R E G I M E N

I N T E R I O R

UNDECIMA LISTA DE SOCIOS
SOCIOS DE NUMERO
271. D. Juan Daguerresar.
272. D. José María Aguirre.
273. D. José Añibarro.
274. D. Félix Ruiz de Arcaute.
275. G. de Montaña “Itxastarrak”.
276. D. Ramón Barrio Arteaga.
277. D. José Azaldegui Uranga.
278. D. Ignacio Menchacatorre.
279. D.ª María V. Echeverría de O.
280. Museo Arqueológico Mérida.
281. D. Antonio Elósegui.
282. D. Eduardo Yusta Almarza.
283. Ayuntamiento de Vergara.
284. D. Roberto del Campo.
285. D. Fernando Zuloaga.
286. D. Miguel Gortari.
287. D. Vicente R. de Arcaute.
288. Ermua Club Deportivo.
289. D. Felipe Arana.
290. Danak, S. A.
291. D. Juan Uriarte.
292. D. Maximiliano Bahillo.
293. D. Pedro Ochoteco.
294. D. Luis Rodríguez Gal.
295. D. Alejandro Arregui.
296. D. Alejandro Azcargorta.
297. D. Pedro Arana.
298. D. Nazario Zubizarreta.
299. O. Mustad y Compañía.

San Jerónimo, 17.
Unión Cerrajera.
Calle Estación.
Casa Urbieta.
Local de Luises.
Calle Mayor.
P. Fueros, 3.
Aguirre, 11.
M. de Paños, 8.
H. Iturrino, 18.
A. Miramón, 2.
Casa Consistorial.
Pl. Centenario.
Ibarrecruz 3.
I. Sdad. Navarra.
40, A. Charlotte.
Centro A. C.
Amorebieta, S. A.
Ergobia.
Dato, 23.
Echaide, 6.
Fueros, 11.
Casa Beraun.
S. Jerónimo, 7.
Calle Zubieta.
Camino, 1.
Médico.
Apartado 20.

San Sebastián.
Vergara.
Mondragón.
Tolosa.
Pasajes S. P.
Tolosa.
Tolosa.
Bilbao.
Madrid.
Mérida.
San Sebastián.
San Sebastián.
Vergara.
San Sebastián.
Eibar,
Lezo.
Amberes.
Ermua.
Amorebieta.
Hernani.
Vitoria.
San Sebastián.
Irún.
Irún.
San Sebastián.
Vergara.
San Sebastián.
V. de Oria.
Tolosa.

Julián Marín, 15.
M. del Puerto, 16.
Caserío Osiñaga.
S. Esnaola, 27.

Madrid.
Bilbao.
Hernani.
San Sebastián.

SOCIOS SUPERNUMERARIOS
188.
189.
190.
191.
7

D.
D.
D.
D.

Daniel Barrena.
José Luis Erice.
Valentín Berrondo.
Enrique Alberdi.
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192. D. Ricardo Lázaro.
193. D. Sabin Arrillaga.
194. D. Juan Thalamas.
195. D. Daniel Maiza.
196. D. Ricardo Sempere.
197. D. Francisco Gutiérrez.
198. D. Antonio Callejo.
199. D. Jesús Altuna.
200. D. Juan José Echeveste.
201, D. Eduardo Pérez I.
202. D. Vicente Argomaniz.
203. D. Ricardo de Echegaray.
204. D. José M. Zumalabe.
205. D. Santos Echeverría.
206. D. Elías Ruiz Ceberio.

interior

V. Pradera, 61.
Gordoniz, 4.
P. San Roque.
Casa Poniente.
A. Elósegui, 11.
Camino, 1.
Camino, 1.
Seminarista.
Viteri, 16.
Cervantes, 21.
P. Sanz, 34.
Zumalacarregui, 1
Urbieta, 56.
Aldamar, 24.
V. Pradera, 47.

San Sebastián.
Bilbao.
Santander.
Ibarra.
Tolosa.
San Sebastián.
San Sebastián.
Berástegui.
San Sebastián.
Vigo.
Vigo.
Bilbao.
San Sebastián.
San Sebastián.
San Sebastián.
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ASAMBLEA GENERAL DE 1951
El domingo 30 de diciembre de 1951, a las once de la mañana,
dió comienzo en el local social del Grupo la Asamblea General, a la
que concurrieron buen número de socios, bajo la presidencia de
don Tomás de Atauri.
El secretario, señor Elósegui, leyó la siguiente Memoria, que fué
aprobada por la Asamblea:
MEMORIA.—Año 1951
Sres. Socios :
Expondremos brevemente los hechos más salientes y actividades
más importantes que el Grupo “Aranzadi” ha llevado a cabo en el
ejercicio que finalizamos. En la sección de “Actividades” de nuestra
revista MUNIBE hemos dado cuenta puntual del desarrollo de nuestra
acción. No estará de más, sin embargo, que ahora, examinemos en
conjunto la labor de doce meses consecutivos.
Terminamos el año con un total de 482 socios. Esto quiere decir
que durante el ejercicio que comentamos, hemos aumentando en 87
nuestras listas de afiliación, ya que habíamos comenzado el año con
395 socios. Este aumento de 87 socios lo es aun teniendo en cuenta
doce bajas que por diferentes motivos hemos acusado a lo largo de
1951. Siete socios nos han dejado por indicación voluntaria, uno ha
sido borrado de nuestras listas por retraso reiterado en abono de
cuota, y cuatro han fallecido, y para los cuatro un caritativo recuerdo y una oración; son: D. Luis Franco, de Zumárraga; D. Vicente Francia, de San Sebastián; D. Teodoro Limousín, de Tolosa, y
D. Luis de Hoyos Sainz, de Madrid. Socio honorario del Grupo “Aranzadi” este último, fué en vida incansable investigador, antropólogo
y etnógrafo, y colaborador durante muchos años de nuestro maestro
D. Telesforo de Aranzadi. Hemos encargado a pluma autorizada nos
componga para MUNIBE una nota biográfico-necrológica acerca del
Sr. Hoyos Sainz, nota que quisiéramos apareciera en la próxima entrega de nuestra revista y que constituirá modesto homenaje a la
memoria del socio perdido.
*
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La Junta Directiva, con inexorabilidad muy raramente alterada,
se ha reunido puntualmente todos los jueves del año, y ha despechado
sinnúmero de asuntos y se ha esforzado en resolver más de un problema con la mira siempre puesta en el mejor provecho del Grupo.
La publicación de la revista MUNIBE, para la cual no nos llegan
originales en número y variedad suficientes, ha preocupado y preocupa
constantemente a la Junta Directiva. La elaboración de los números
constituye un escollo que es salvado con dificultad. Lo confesamos
llanamente, ya que consideramos la difusión entre nuestros socios
de este torturante inconveniente como un paso eficaz para su solución satisfactoria. Hay entre nuestros socios muchos especialistas
y aficionados que sin gran esfuerzo pudieran enviarnos interesante
original para MUNIBE. A todos ellos nos dirigimos en súplica implorante y de todos ellos esperamos un pequeño esfuerzo colaborador
que desde ahora agradecemos cordialmente.
En el trascurso del año hemos, no obstante, registrado hasta 31
Comunicaciones escritas sobre diversos aspectos de nuestros problemas naturalísticos; Comunicaciones que en gran parte se han publicado en MUNIBE y que en todo caso muestran un laudable espíritu
de estudio y observación. Es grato deber el mostrar el agradecimiento del Grupo a los autores de estas Comunicaciones. Y no queremos
dejar de animarles a que prosigan y aun redoblen su esfuerzo colaborador que constituye uno de los puntales fundamentales de la
obra de “Aranzadi”.
La Diputación de Guipúzcoa continúa otorgándonos su protección
y mecenazgo. Este año han sido 3.000 ptas. para atenciones generales
del Grupo y 4.000 ptas. para exploraciones prehistóricas, las que con
liberalidad que mucho agradecemos nos ha concedido. También la
Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, a través de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País nos ha tendido la mano y
esperamos en adelante seguir mereciendo su apoyo que mucho nos
honra. Es indudable que, en las perspectivas que animan al Grupo
“Aranzadi”, estas ayudas de entidades oficiales, con ser bienvenidas
y agradecidas, no colman totalmente nuestros anhelos. Aspiramos a
que estos animadores impulsos nos lleguen de entidades análogas de
Alava, Vizcaya y Navarra. Nada mejor para ello sino que las páginas
de MUNIBE den notas que por su ámbito geográfico salgan de la
periferia de Guipúzcoa y a este fin invitamos a nuestros socios alaveses, navarros y vizcaínos a que no dejen de enviarnos los frutos de
investigaciones y trabajos, que en MUNIBE tendrán su mejor portavoz
de divulgación. No perdamos nunca de vista que el Grupo “Aranzadi”
dirige su esfuerzo al País Vasco en su ámbito total.
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Durante el ejercicio ha aumentado en dos números nuestra serie
“Publicaciones”; he aquí los títulos :
Núm. 4.—Exploración de tres dólmenes de la estación dolménica
de Igoin-Akola (Guipuzcoa), por Atauri-Elósegui-Laborde.
Núm. 5.—Nuevas faunas namurienses de los Pirineos Occidentales
de España (Navarra y Guipúzcoa), por Hermann Schmidt, traducción
de J. Gómez de Llarena.
También hemos editado dos novedades cartográficas cuyo conocimiento debe ser difundido entre nuestros socios.
Se trata, en primer término, de un mapa mudo con curvas de
nivel de 100 en 100 mts. y que abarca el sector geográfico de la
Hoja núm. 63, Eibar, del mapa al 1:50.000 del Instituto Geográfico y
Catastral. Esta hoja, tirada a base de ensayo, es utilísima para conseguir interpretaciones geográficas de cualquier tipo de investigación.
Encarecemos a nuestros socios no dejen de adquirirla. Su precio es
de dos pesetas ejemplar.
En segundo lugar hemos puesto en venta, a una peseta ejemplar,
un eficaz mapita que sirve a maravilla para interpretar el alcance
territorial cartográfico de los 53 mapas al 1:50.000 del Instituto Geográfico y Catastral que se refieren al País Vasco. Consideramos inútil
recalcar la utilidad de este mapita, que no debiera faltar en las bibliotecas o gabinetes de trabajo de nuestros socios.
Del 25 al 31 del pasado mes de julio se desarrollaron en Aránzazu
las tareas del Primer Cursillo de Iniciación a las Ciencias Naturales
organizado por el Grupo. En el núm. 2-1951 de MUNIBE hemos dado
breve cuenta de esta efemérides y en la próxima entrega de nuestra
revista nos extenderemos ampliamente comentando los resultados y
enseñanzas del ensayo. No podemos menos, sin embargo, de dedicarle
en esta Memoria algunos comentarios. Ante todo hemos de consignar
nuestro agradecimiento a la Comunidad franciscana de Aránzazu y
en especial al R. P. Alejandro Ezcurdia y Jesús M. Iraola, que se
desvivieron en atenciones con magnífico espíritu colaborador. La
amplia y muy bien ilustrada reseña que el último de estos beneméritos padres franciscanos dedicó a nuestro Cursillo en la muy divulgada
revista “Aránzazu”, que él dirige, ha servido para llevar hasta los
más recónditos rincones del país el nombre de nuestro Grupo y el
eco de nuestras actividades. Los profesores señores don Emilio Guinea, botánico; don José María Ríos, geólogo, y don Ramón Margalef,
biólogo, que soslayando otras ocupaciones y atenciones, tuvieron a
bien el acudir a nuestro llamamiento, han ganado también el sincero
aplauso que les ofrenda “Aranzadi”. Las lecciones teórico-prácticas
que con singular acierto desarrollaron han servido para despertar
y encauzar interesantísimas aficiones y aun vocaciones entre las tres
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decenas de alumnos compuestos por becarios de “Aranzadi” y coristas del noviciado franciscano. Queda ahora al Grupo la alta responsabilidad de llevar a buen término, de óptimos resultados finales,
estas iniciaciones tan bien germinadas. La Junta Directiva estima
este punto a realizar de gran trascendencia para la vida futura de
nuestro Grupo y para la futura investigación naturalista del país,
pues ve en los cursillistas de Aránzazu una prometedora esperanza
que es preciso convertir en patente realidad.
Al mismo tiempo que en Aránzazu se desarrollaba el Cursillo,
nuestra sección Espeleología, con la eficiente colaboración moral y
material de la Empresa Unión Cerrajera, S. A., de Mondragón, y del
Excmo. Sr. Gobernador Militar de Guipúzcoa, Sr. D. Antonio García
Navarro, socio nuestro, exploraba el antro subterráneo de Gesaltza,
donde obtuvo interesantes resultados espeleo y biospeológicos que en
su día serán dados a conocer en MUNIBE. Séanos permitido señalar
que los jóvenes espeleólogos descendieron varias simas y recorrieron
diversidad de galerías hasta ahora ocultas a la investigación; que
levantaron detallados planos en planta y corte vertical y que sus
rebuscas biospeológicas han producido algunas interesantes novedadades según recientemente nos comunica el Dr. Margalef, que está
estudiando el material recolectado y que nos promete una nota que
publicaremos en MUNIBE.
Diversos elementos de “Aranzadi”, que anónima y tenazmente
vienen laborando en diversas secciones, “Ictiología”, “Anillamiento”,
“Defensa de la Naturaleza”, “Forestal”, etc., nos han dado también
pruebas de su entusiasmo y valía a través de sus notas en MUNIBE,
que leemos y comentamos con el mayor interés. Destaquemos la
suelta de 50 zuritas anilladas por la Sección de anillamiento, con
anillas de “Aranzadi”, suelta que se verificó en el Monte Igueldo el
pasado 2 de octubre.
La Sección de Propaganda ha batallado también y a ella debemos
las siguientes conferencias que hemos podido escuchar en nuestro
local social :
25 de enero.—“La alimentación del Pueblo Vasco. Algunas consideraciones sobre la denominada cocina vasca”, por José María Busca.
22 de febrero.—“Excursión Geológica por Mallorca”, por Antonio
García Navarro.
5 de abril.—“Recursos mineros del Congo Belga”, por Marcelo
Denaeyer.
7 de mayo.—“Las enfermedades del castaño y sus tratamientos”,
por Pedro Urquijo Landaluce.
7 de junio.—“El medio marino y su influencia en las emigraciones de los peces”, por José María Navaz.
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18 de octubre.—“La actual explotación del medio geográfico en
Guipúzcoa”, por Leoncio Urabayen.
15 de noviembre.—“Tauromaquia vasca”, por José María Busca.
16 de diciembre.—“Actividades de la Sección de Ictiología”, por
Joaquín Elósegui.
La dispersión domiciliaria de los socios de “Aranzadi” hace que
muchos y muy interesados en escuchar las conferencias, no puedan
acudir a ellas. Hemos hallado solución a este problema, y desde el
próximo número de MUNIBE, ya en prensa, iremos publicando las
conferencias pronunciadas en el trimestre próximo anterior. De esta
forma, la más asequible en economía y eficacia, atenderemos a la
justa petición que más de un socio nos ha dirigido queriendo conocer
el contenido de las conferencias pronunciadas en nuestros ciclos.
* * *
Algo más añadiríamos si no temiéramos abusar de la paciencia
que esta lectura reclama.
De todas formas sometemos nuestra actuación a la consideración
y examen de la Asamblea amparándonos en la consideración que,
cuando menos, han guiado nuestros actos la buena voluntad, el entusiasmo y el deseo de cumplir.
Todo lo que queda expuesto no lo es plan de alegato presuntuoso,
sino, por el contrario, como piedra de toque que incite a futuros
responsables en la dirección de “Aranzadi” a mejorar y rebasar ampliamente nuestra actuación con resultados más brillantes y tangibles
que los nuestros.
No hemos terminado el año sin iniciar algo que facilite esta consecución. Cumpliendo reciente acuerdo de la Junta Directiva ha sido
incorporado a las funciones de secretaría el Sr. D. K. Arratíbel, avezado ya a las lides que se le exigen, para que puesto al frente de
la oficina social, bajo mandato directo de la Junta Directiva, lleve
adelante los mil trabajos burocráticos y de régimen interior que lleva
ya inherentes el Grupo “Aranzadi”. La confección de cuotas y su
tramitación por vía bancaria; los registros de socios, biblioteca y materiales; la ordenación de fichas bibliográficas por autores y temas;
el reparto y custodia de nuestras publicaciones; el despacho de correspondencia; las atenciones generales de una oficina de una entidad como “Aranzadi”, de cerca de 500 socios, etc., etc., obligan a
encontrar una solución a base de ocho horas diarias de trabajo en
que sobresalgan las notas de exquisito orden, diligente atención social
y meticulosa archivación.
Esta Junta Directiva quiere en este momento mostrar su agradeci-
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miento y aplauso a los señores D. Julián Martínez y D. José Juan
Iraola, que en el trascurso de este ejercicio han atendido al provisional servicio de oficina a nuestra entera satisfacción.
Paralelamente al esfuerzo que grava el pasivo de nuestro inventario, que supone el nombramiento del Sr. Arratíbel, hemos iniciado
otro, que esperamos redunde con creces contrabalanceándolo en el
activo, al provocar entre nuestros socios una campaña de proselitismo que traiga a nuestras listas de Socios de Número y Supernumerarios nuevos e importantes aportes. Todos nuestros socios habrán para
estas fechas recibido los folletos de propaganda y la invitación del
Grupo a sumarse a esta simpática campaña de expansión “aranzadista”. Esperamos confiados el mejor resultado del intento, que en
esto como en toda acción colectiva depende del pequeño esfuerzo
personal de todos y cada uno de los miembros.
Además, se ha planteado, y se pondrá en marcha en cuanto entremos en 1952, un vasto plan para lograr interesar a empresas industriales y económicas y conseguir su apoyo moral y material. Ciertos
indicios y más de una realidad nos impulsan a creer que se adherirán
a nuestras filas firmas bien cimentadas en el país y entidades de
prestigio. La ayuda económica que ello puede reportar a “Aranzadi”
revertirá, naturalmente, en un aumento de actividades de investigación y divulgación por parte del Grupo, actividades que en justa
intención deben, en primer término, dirigirse al cultivo y estudio
de temas que en alguna forma interesen especialmente a nuestros
nuevos socios colaboradores.
En resumidas cuentas, finalizamos el ejercicio ante un horizonte
de dilatadas perspectivas que exigirá al Grupo y a sus socios un
entusiasta y tenaz esfuerzo. Para el mejor logro del plan futuro estimamos indispensable una eficaz estructuración de nuestras Secciones de trabajo. Es necesario que especialistas y aficionados se reagrupen y de común acuerdo elaboren programas de trabajo, que
luego se lleven adelante, sin prisas, pero con constancia dentro de
un plan general cuya ejecución constituiría la razón de vida del
Grupo “Aranzadi”. Debemos demostrar siempre con hechos, que
somos seguidores de aquel incansable trabajador que se llamó D. Telesforo de Aranzadi. Todos podemos aportar, con fruto, nuestro
pequeño grano de arena. Deben rechazarse actitudes falsas y conceptos insostenibles. En nuestro país y en una sociedad como “Aranzadi” queda mucho y muy importante por hacer por quienes no
somos o no son naturalistas de profesión o especialistas destacados.
La sencilla recogida, sin ir más lejos, de materiales naturalísticos
aprovechando la extendida afición en el país al montañismo, es una
labor que, bien orientada, está llamada a producir importantes frutos
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culturales y sociales. Encarecemos a nuestros socios a que se inscriban en las Secciones de trabajo que vayan organizándose, ya que de
esta forma “Aranzadi” llegará a ganar el rango y prestigio que todos
soñamos.
* * *

A continuación el Tesorero, señor Zapiáin, dió a conocer el Movimiento de Tesorería y Balance de Situación, que fueron aprobados. La Asamblea cambió luego impresiones sobre un probable presupuesto para 1952, en el que como novedades dignas de mención figuran en el Pasivo la carga que supone el nuevo auxiliar de Secretaría, y en el Activo el incremento de cuotas por mayor número de
socios de Número, Supernumerarios y Colaboradores.
Pasando luego al capítulo de proposiciones varias, don Joaquín
Mendizábal, en nombre de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País, anunció próxima subvención al Grupo destinada, que
fué acogida con unánime complacencia.
Leídas por el Secretario unas bases para nueva estructuración de
Secciones de Trabajo, siguió un amplio cambio de impresiones sobre
tal tema, en el que intervinieron los señores don Roberto Campos,
don Joaquín Elósegui, don Carlos Menaya, don Eusebio Goñi, don
Luis Peña, don Juan Soler, don José María Busca y Secretario, acordándose en definitiva llevar adelante la idea y convocar a grupos
de socios coincidentes en aficiones y especialidades para llegar a
la eficaz constitución de tales Secciones de Trabajo.
Fué luego presentado un trabajo de nuestro socio M. Pierre Rat
de Dijon “Sur la Morphologie et Hydrographie de la chaine Cantabrique: le bassin du rio Cadagua”, que aparecerá en una próxima
entrega de MUNIBE.
Se estudió la futura coordinación de trabajos para cuando llegue
el momento de montar las salas de ampliación del Museo de San
Telmo que nos tiene ofrecidas el Patronato del mismo.
Respondiendo a pregunta del señor Elósegui (Joaquín), se declaró que el Grupo desea conjuntamente efectuar trabajos de recolección de materiales y pura investigación y campañas encaminadas directamente a favorecer la economía del país en relación con
sus temas naturalísticos.
Por último, al llegar al punto de renovación de Junta Directiva,
la Asamblea estimó que debieran ser reelegidos los salientes, como
así lo fueron, salvo el Dr. Harriet que había hecho reiteradamente
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MOVIMIENTO DE TESORERIA DEL GRUPO «ARANZADI». DURANTE

1.-Cobro de cuotas
970,00
15.900,00
5.770,00
60,00

22.700,00

5.000,00
3.000,00
4.000,00

12.000,00

III.—Subvenciones ejercicios anteriores
Unión Cerrajera para exploración Gesaltza
en Aránzazu .........................................
Excma. Diputación Guipúzcoa para exploración Igoin Akola ..............................

2.000,00
3.000,00

5.000,00

IV.—Deudores ejercicios anteriores
Por Palomas

.............................................

231,00

231,00

9.192,55

III.—Gastos de administración
Auxiliar Secretaría ....................................
Varios Secretaría .......................................
Impresos y material oficina .....................
Limpieza
....................................................
Portes y acarreos ..........................
....
Gastos cobro y reparto ..............................

2.002,90
3.263,35
230,00

5.496,25

3.995,00
942,50
2.124,05
400,
116.40
857,25

8.436,10

3.000,00
222,60
4.985.00

8.207,60

381.00

381.00

IV.—Cursillo de Aránzazu
Profesores ..................................................
Viajes .........................................................
Hospedaje profesores y alumnos ...............
V.—Mobiliario

V.-Varios

Varios efectos según detalle aprobado ......

Palomas .....................................................
Publicaciones .............................................
Separatas ...................................................
Donativos ...................................................
Intereses .....................................................
Total ingresos ........................
Existencias en 1 de enero de 1951 ............

230,00
3.041,10
100.50
3.460,00
54,70

6.886,30
46.817,30
4.388,25

VI.—Pendientes ejercicio anterior
Auxiliar Secretaría ....................................
Varios ........................................................
MUNIBE número 4 ....................................
Unión Fabricantes Papel .................
Papel cromolito .........................................
Total gastos ...........................
Existencia en 31 de diciembre de 1951 ......

TOTALES

7.604,50
659,70
240.00.
236,60
451,75

II.—Excavaciones y exploraciones
Espeleológica de Gesaltza ........................
Prehistórica Igoin-Akola ...........................
Primeros gastos exploración prehistórica
Arritxieta ..............................................

II.—Subvenciones
Real Sociedad Vascongada Amigos del País
Excma. Diputación Guipúzcoa ..................
Excma. Diputación Guipúz. (excavaciones)

1951 .

GASTOS
I.—Publicaciones
Números 1 y 2 MUNIBE ...........................
Clichés .......................................................
Publicaciones núms. 4 y 5 ...................
Papel cromolito ........................................
Mapa núm. 63 ...........................

INGRESOS

Cuotas del Ejercicio anterior .....................
265 Cuotas de socios numerarios .............
192 Cuotas de socios supernumerarios ......
2 Cuotas anticipadas para 1952 ............

EL AÑO
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..............................

51.205,55

TOTALES

..............................

350.00
310.00
2.343,00
1.917,20
1.410.50

6.330,70
42.675,85
8.529,70
51.205,55
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BALANCE DE SITUACION DEL GRUPO «ARANZADI» EN 31

DICIEMBRE 1951 .

ACTIVO

PASIVO

I.—TesorerÍa
Caja ............................................................
Banco de San Sabastián ...........................

2.918,70
5.611,00

I.—Exigible
8.529,70

II.—Cuotas pendientes
Cuotas año 1949 .......................................
”
”
1950 .......................................
”
”
1951 .......................................

60,00
270,00
870,00

1.200,00

III.—Biblioteca
Valor actual del Fondo ..............................

273

interior

inmediato

MUNIBE 3 y 4 ..........................................
Exploración Arritxieta ...............................
Varios gastos administración .....................
Gráficas Laborde y Labayen .....................

12.000,00

6.384,47
626,15
629,75

7.640,37

9.190,00

23.583,62

23.583.62

II.—Fondo del Grupo
Valor actual del Fondo de “Aranzadi” ......

12.000,00

4.300,00
3.770,00
920,00
200,00

IV.—Publicaciones
Revista MUNIBE ........................................
Publicaciones 1-2-3-4-5..............................
Mapas ........................................................
V.—Mobiliario
Bombilla proyecciones ..............................
Cajas de Archivo .......................................
Armario Archivo ........................................
Tijeras ........................................................
Armario Biblioteca ....................................
Clichés en su valor medio ........................
Engrapadora ...............................................
Caja caudales .............................................
Martillo .......................................................
Marco retrato ..............................................
Mapas Guipúzcoa 1:50.000 ........................

125,00
63,00
400,00
23,80
480,00
1.838,60
117,05
97,00
14,09
45,00
199,20

SUMAS ACTIVO .........................................

3.403,55
32.773,62

SUMAS PASIVO ..............................

32.773,62

274

Régimen

interior

señalar fuera sustituído, siéndolo por don Carlos Menaya. La Junta
Directiva quedó, pues, constituída para 1952 de la siguiente manera:
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Vicepresidente:
Secretario :
Tesorero :
Vocales :

Tomás de Atauri
José María Arrúe
Jesús Elósegui
Gabriel Zapiain
Manuel Laborde
Carlos Menaya
Joaquín Mendizábal
José María Navaz
Luis Peña Basurto
Pedro Rodríguez Ondarra

