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I N T E R I O R

DECIMOCUARTA LISTA DE SOCIOS
SOCIOS DE NUMERO
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366

D. Martín Escribano
D. Manuel Vasallo
D. Manuel de Smith
D. Fernando Azcona
Sr. Conde de Bailén
D. José M. Azqueta
Sdad. Dep. Placencia
D. Luis Larumbe
D. Francisco Alberdi
D. Gregorio Oquiñena

Maestro
San Marcial, 26
Luchana, 6
Centenario, 6
Rey Francisco, 7
Av. Zaragoza, 13
Santa Ana
Primo Rivera, 9
P. Errondo, 2
S. Esnaola, 16

Aldaz, Navarra
San Sebastián
Bilbao
San Sebastián
Madrid
Pamplona
Placencia
San Sebastián
San Sebastián
San Sebastián

SOCIOS SUPERNUMERARIOS
270 D. Gregorio Lacort
271 D. Martín Gorostidi
272 D. Antonio Arrue
273 Grupo ‘‘Oargui”
274 D. Ramón Suescun
275 D. José A. Valverde
276 D. Cecilio Unceta
277 D. Alberto Urrutia
278 D. Leandro Silván
279 D. Pedro Galdós
280 D. Bernabé de Lupiola
281 D. Fausto Arocena
282 D. Pío Echeberría
283 D. José M. Benito
284 D. Luis M. Echevarría
285 D. Ramón F. de Castro
286 D. Sabino Basterrechea
287 D. Joaquín Arana
288 D. Miguel Barandiarán
289 D. José L. Alvarez

Camino, 1
San Sebastián
Camino, 1
San Sebastián
Garibay, 13
San Sebastián
Guetaria, 15
San Sebastián
Gen. Franco, 28 San Sebastián
José Antonio, 5 Valladolid
Ibarrecruz, 26
Eibar
Al. Urquijo, 9
Bilbao
S. Martín, 53
San Sebastián
Calle Rioja, 19
Vitoria
U. Begoñesa, 54 Bilbao
Pal. Provincial
San Sebastián
Santa Clara, 2
Rentería
Elcano, 22
Bilbao
Hotel Londres
San Sebastián
Médico
Munguía
Hortaleza, 65
Madrid
S. Opropio, 7
Madrid
C. Larreategui, 42 Bilbao
Zumalacarregui, 5 San Sebastián
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290 D. Manuel Gómez
291 D. Juan A. Calvo
292 D. Francisco Aramburu
293 D. Francisco de Ciria
294 Doña Natividad Ciga
295 Doña Petra Erburu
296 Doña María T. Balda
297 D. Miguel Sánchez
298 D. Gonzalo Iraeta
299 D. R. Bozas
300 D. Florentino López
301 D. Florián Iturria
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C. Larreategui, 48 Bilbao
Gran Vía, 43
Bilbao
PP. Paúles
Andújar
R. del Río, 29
P. Santa María
Sangüesa, 7
Pamplona
Sangüesa, 5
Pamplona
C. Arranzarena
Yabar
Rosario, 16
Elgóibar
Placencia
Valencia, 603
Barcelona
Col. S. Pablo
Madrid
Barquillo, 12
Madrid

Asamblea General de 1952
El domingo 28 de diciembre de 1952 dió comienzo la Asamblea General
ordinaria, presidida por don Tomás de Atauri, con asistencia de 32 señores
socios.
El Secretario, señor Elósegui, leyó la Memoria reglamentaria, que dice así:

MEMORIA AÑO 1952
Sres. Socios:
Hénos de nuevo reunidos en Asamblea General Ordinaria para examinar
nuestra labor en un ejercicio que ahora termina, para repasar la actuación
de “Aranzadi” en el año 1952.
Finalizamos este ejercicio sumando en nuestras filas de socios con un
total de 641, que se reparten de la siguiente forma:
Socios de número .................................
Socios supernumerarios
..........................
Socios de Honor
...................................
Socios (empresas) colaboradores ..............
TOTAL

.........

341
288
3
9
641

Durante el año hemos registrado un total de 170 altas y 11 bajas. De
éstas cinco han sido bajas voluntarias y seis son debidas a fallecimiento de
los señores socios don José Gros Erquicia, don José Manuel Irastorza, don Ignacio Echandi, don José Joaquín Castañeda, de San Sebastián; don Juan Etxezarraga, de Eibar, y don Valentin Casteres, de Tolosa, este último fallecido
el 23 de este mes de diciembre, de forma que su mención no ha podido
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señalarse en la lista que acompaña a la convocatoria de reunión que todos
ustedes habrán recibido. Cumpliendo acuerdo de la Junta directiva hemos
ofrecido por todos seis una misa de sufragio, y no podemos menos de hacer
presente nuestro agradecimiento por la nutrida asistencia de socios a la
caritativa ceremonia.
A lo largo del ejercicio que comentamos, la Junta Directiva, cuyos miembros han acertado a reunirse semanalmente todos los jueves, con muy escasos
fallos, ha procurado atender a la dirección de “Aranzadi”, dando frente a los
mil problemas que surgen incesantemente en tareas semejantes. Cabe decir
que con entusiasmo y tenacidad se ha procurado cumplir el deber en la
medida de nuestras fuerzas y de nuestro tiempo disponible.
La periódica aparición de nuestra revista MUNIBE ha sido, como siempre,
tema de preocupación para la Junta Directiva y para la Comisión de Revista,
formada por los señores don Pedro Rodríguez de Ondarra, don Luis Peña
Basurto, don Carlos Menaya y don Jesús Elósegui. A lo largo del año hemos
efectuado tres distribuciones de nuestra revista, correspondientes a cinco
trimestres, en la forma siguiente:
12 de Febrero ..............
17 de Mayo .................
20 de Noviembre ..........

MUNIBE 3/4 de 1951
MUNIBE
1 de 1952
MUNIBE 2/3 de 1952

Salta inmediatamente a la vista la anomalía que supone la publicación
de dos entregas en tipo semestral y no trimestral, que es el acordado y el
que originariamente se ha empleado. Pero la Comisión de Revista nos hace
saber que ello ha sido debido a que, por falta de originales en el momento
preciso, ha sido meterialmente imposible la tirada trimestral.
Esto nos obliga, una vez más, a insistir acerca de todos nuestros socios
a especialistas en particular y secciones de trabajo en general, a que colaboren en la provisión de fondos publicables en MUNIBE, bien sea con trabajos
originales o con recensiones bibliográficas que enriquezcan el apartado “Bibliografía” de nuestra revista, que debe llegar a ser portavoz orientador
completo de todo cuanto se publique referente a temas naturalisticos del
país vasco.
Dando acceso en MUNIBE al mayor número de firmas que respalden notas
y pequeñas comunicaciones de escasa extensión, pero de certero valor infornativo y siempre de matiz investigatorio aprovechable, comenzaremos en la
próxima entrega de la revista, 4 de 1952, una sección titulada “CRONICA DE
CIENCIAS NATURALES DEL PAIS VASCO”, en la que se incluirán las noticias
que nuestros socios nos envien, referentes a datos de interés local, observaciones sobre aves de paso, animales y plantas o minerales, rocas y fósiles,
hombre prehistórico, acontecimientos meteóricos y mil temas de observación
dignos de publicación y comentario. Notas y observaciones que numerosos
socios nuestros poseen o han efectuado y que llanamente expuestas en MUNIBE
constituirán a la larga rico archivo que el aficionado espigará con deleite
y el especialista consultará con provecho.
A más de los números de MUNIBE que hemos comentado, durante el año
han aparecido, dentro de la serie “Publicaciones”, los siguientes:
Número 6.—L’evolution paléogéographique de l’Espagne septentrionale au
Crétacé inferieur”, por Raymond Ciry.
Número 7.—Contribución al estudio del Triásico en Guipúzcoa, por Joaquin Mendizabal.
También en este año de 1952, hemos publicado el “Mapa Mudo del Pais
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Vasco” a escala de 1:250.000 cuyas ventajas en orden de interpretación geográfica de innumerables temas de investigación hemos pregonado ya en MUNIBE. Nos complace el señalar aqui la interesante acogida que ha tenido este
Mapa Mudo por parte de numerosos socios que desde diversos puntos de residencia han solicitado ejemplares.
Advertimos que en el interior de cubierta de MUNIBE se detallan indefectiblemente en cada aparición los títulos y precios de adquisición de todas las publicaciones de “Aranzadi”.
Durante el año han llegado a nuestras manos hasta 23 Comunicaciones,
cuyos títulos y autores han quedado detallados en MUNIBE. Vaya para estos
amables y eficientes colaboradores el mejor de nuestros agradecimientos. Su
esfuerzo infunde a nuestra Revista un elevado tono y acrece nuestro archivo documental con datos positivos de valor. Ligera baja, sin embargo. en el
total del número de comunicaciones recibidas. 31 de 1951, 23 en 1952. Un
esfuerzo, por parte de todos, como ha quedado indicado más arriba, y a
no dudar que en 1953 puedan sobrepasarse las cifras más elevadas hasta ahora
conseguidas en cuanto a Comunicaciones recibidas.
Hemos continuado concertando nuevos intercambios de publicaciones con
diversas entidades y revistas y para conocimiento general de nuestros señores socios detallamos a continuación la relación total de nuestro Servicio
de intercambio.
BARCELONA
Almagro, Martin.— Sus publicaciones prehistórico-arqueológicas.
Ampurias.— Revista de Arqueología, Prehistoria y Etnología (Anuario del
Instituto Internacional de Prehistoria Mediterránea.
Montaña.— Boletín de las Secciones de Montaña, C. A. D. E., Camping
y Esqui del Centro Excursionista de Cataluña.
Circular para Socios.— Del Centro Excursionista de Cataluña.
Colectánea Botánica.— Revista del Instituto Municial de Ciencias Naturales.
Ciencia y Montaña.— Boletín del Club Montañés Barcelonés.
BASILEA
Zeitschwift des Schweizerischen Bundes fur Naturschutz, boletín trimestral de la Sociedad Suiza de Protección de la Naturaleza.
BORDIGHERA
Rivista di Studi Liguri
BRUXELLES
Bulletin-Annuaire de la Societé Royale Beige d’Anthropologie et de Prehistoire.
BUENOS AIRES
Publicaciones de la Biblioteca de la Facultad de Agronomia y Veterinaria
de la Universidad.
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CIUDAD TRUJILLO
Anales de la Universidad de Santo Domingo (Republica Dominicana).
COMO
Rassegna Speleologica Italiana, Organo Ufficiale dei Gruppi Grotte ltaliani.
CURITIBA

(Brasil)

Dusenia, Publicatio Periodica de Scientia Naturali.
DIJON (Francia)
Bulletin Scientifique de Borgogne, Anuario de la Société des Sciences Naturelles de Dijon.
FRAUENFELD
Einundvierzigstes Jahrbuch, anuario de la Société Suisse de Préhistoire.
FREIBURG 1. BR. (Alemania)
Naturforschenden Gesellschaft, revista de la Biblioteca de la Universidad.
HELSINKI (Finlandia)
Annales Botanici.
Annales Zoologici.
Archivum, todos tres de la Societas Zoologica Botanica Fennica “Vanamo”.
LEYDEN (Holanda)
Zoologische mededelingen.
Zoologische Verhandelingen, publicaciones ambas del Rijksmuseum van Natuurlijke Historie.
MADRID
Serie Biológica, Serie Geológica y Actas de la Real Sociedad Española de
Historia Natural.
Calendario mensual ilustrado de Caza y Pesca, órgano de las Federaciones Españolas de Caza y Pesca.
Montes, revista bimensual de la Asociación de Ingenieros de Montes.
Notas y Comunicaciones y Boletin del Instituto Geológico y Minero de
España.
Estudios Geológicos, revista del Instituto de Investigaciones Geológicas “Lucas Mallada”.
Estudios Geográficos, revista del Instituto Juan Sebastián de Elcano.
Boletín bibliográfico agrícola.
Boletín de Información.
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Hojas divulgadoras, todos tres del Ministerio de Agricultura.
Peñalara, revista trimestral de la Real Sociedad Española de Alpinismo Peñalara.
MEXICO
Boletín del Instituto de Geologia de la Universidad Nacional Autónoma.
MILANO
Publicaciones, series P. G, y G, F del Instituto di Geologia, Paleotologia e Geografia Fisica de la Universitá.
NUEVA YORK
Bulletin of the American Museum of Natural History.
OÑATE-ARANZAZU
Aranzazu, revista del Convento de PP. Franciscanos.
OVIEDO
Speleon, Revista Española de Hidrología, Morfología cárstica y Espeleolagía del Instituto de Geología de la Universidad.
PAMPLONA
Principe de Viana, revista de la Institución Principe de Viana de la Excelentísima Diputación Foral de Navarra.
SALAMANCA
Zephyrus, revista trimestral de la Sección Arqueológica del Centro de Estudios Salmantina y de la Universidad.
SAN SEBASTIAN
Boletín, revista trimestral de la Real Sociedad Vascongada de los Amigos del País.
Boletin de Información del Club Vasco de Camping.
Hojas Agrícolas, publicación de la Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa.
SANTANDER
Boletín Colombófilo Nacional, revista mensual, órgano de la Federación
Colombófila Española.
Altamira, revista del Centro de Estudios Montañeses.
SARE
Ikuska, órgano del institut Basque de Recherches.
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SERAING
Bulletin illustré de la Société Royale Belge d’Etudes Géologiques et Archeologique “Les chercheurs de la Wallonie”.
TOLOSA
Pyrenaica, revista trimestral, órgano de la Delegación Regional Vasco-Navarra de la Federación Española de Montañismo.
TOULOUSE
Annuaire de la Société Méridionale de Spéleologie et Prèhistoire.
Bulletin trimestral de la Société d’Histoire Naturelle.
ZARAGOZA
Pirineos, revista del Instituto de Estudios Pirenaicos.
Psana, anuario del Seminario de Arqueología y Numismática Aragonesas
de la Institución Fernando el Católico.
Este servicio de Intercambio, que nos permite seguir de cerca el movimiento de investigación naturalistica en España y el extranjero, ha aportado un importante lote de publicaciones a nuestra biblioteca social. Pero en
ésta se han registrado también numerosas entradas como consecuencia de donativos por parte de los siguientes socios y señores: Agustín Martin, Banco de Vizcaya, Bernis Francisco, Díaz de Espada Pedro, Elósegui Jesús, Lamare Pierre, Laborde Manuel, Marcet-Ribat Juan, Margalef Ramón, Mendizabal Joaquin, Moreau, Rat Pierre, Rodríguez Ondarra Pedro, Sáez-Coyuela
Ramón, y Tellería Joaquín. A todos un sincero aplauso, pleno de agradecimiento.
El servicio de biblioteca circulante ha funcionado regularmente y se han
registrado 240 sacas de diversas publicaciones para 28 socios lectores, quienes cómodamente, en casa, han podido consultar libros y documentos de la
biblioteca social, ateniéndose a las normas reglamentarias que rigen este interesante servicio.
No hemos contado este año con la subvención con que anualmente nos
favorecía la Excma. Diputación de Guipúzcoa. Poderosas razones han impedido a la corporación mencionada el ejercitar su mecenazgo habitual. Pero
nos ha llegado amplia compensación, ya que la Caja de Ahorros Provincial
de Guipúzcoa, por mediación de la Real Sociedad Vascongada del País nos
ha protegido magnánimamente con dos subvenciones que han alcanzado en
total a 20.000 pesetas. Justo es que mostremos nuestro más agradecido reconocimlento a la benemérita entidad.
En nues tras nuevas listas de Socios-Empresas colaboradoras, figuran nueve conocidas empresas industriales y culturales, que a más de un apoyo moral de alto valor, nos reportan con su adhesión un fuerte refuerzo económico que favorece grandemente la ejecución de nuestros programas. En MUNIBE han quedado detalladas las razones sociales de estas Empresas, dignas de
imitación, y esperamos confiadamente que una nueva campaña encaminada
a engrosar estas listas de Empresas colaboradoras, conseguidas este año en
truncado esfuerzo, ha de producir felices resultados.
Durante el año, hemos procurado llevar adelante con bien, nuestros ci-
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clos de conferencias. A pesar de que en MUNIBE hemos dado noticia y aun
publicado amplios resúmenes de estas manifestaciones de divulgación, resumiremos nuestro esfuerzo en este apartado, cuyos frutos se deben en primer término, naturalmente, a los señores conferenciantes, a quienes reiteramos el agradecimiento de “Aranzadi”.
31 de enero.—Don Luis Peña Basurto. “Tartessos, la ciudad más antigua
del Continente, descubierta”.
23 de febrero.—Don Cruz Gallastegui. “Consanguinidad y cruzamientos”.
20 de marzo.—Don Joaquín Gómez de Llarena. “Alpes y Pirineos“.
24 de abril.—Don Martín Augustín. “Aludes. Divulgación Forestal”.
18 de mayo.—Don Noel Llopis Lladó. “Ascensiones y escaladas en el Pirineo”.
7 de agosto.—Proyección de peliculas documentales de temas de ciencias
naturales.
30 de octubre.—Don Jesús Elósegui. “La expedición Max Cosyns y la Sima Lépineux”.
18 de diciembre.—M. Norbert Casteret. “Dans les grottes glacées du Marboré”.
Estas dos ultimas conferencias se publicarán en resumen en el próximo
numero de MUNIBE, 4-1952. Adelantemos diciendo que la disertación del famoso explorador espeleólogo francés Cesteret, se desarrolló ante auditorio extraordinariamene numeroso, en la nueva sala de conferencias que “Aranzadi” ha habilitado en el Museo de San Telmo. Y que el acto fué organizado
en colaboración con el Instituto de Francia, delegación de San Sebastián.
Los días 23 y 26 de este mes de diciembre se han pronunciado en este
salón social de “Aranzadi”, las dos primeras charlas, seguidas de coloquio
y comentarios que hemos organizado a petición de nuestros numerosos estudiantes universitarios que han querido aprovechar en San Sebastián sus
vacaciones de Navidad para organizar un ciclo de cinco reuniones, con exposición de temas de tipo divulgatorio y de planteamiento de problemas. Las
dos sesiones desarrolladas han sido por demás interesantes, ya que el numeroso auditorio, especialmente atento, ha comentado con animación las exposiciones. Don Carlos Santamaria y don José Maria Busca, han sido los disertantes y sus temas “Influencia del Clima en las Culturas” y “El Caserío
en Cuipúzcoa y sus problemas”, respectivamente. Antes del día 10 de enero,
fecha de regreso de los estudiantes a sus labores universitarias, se desarrollarán las tres charlas restantes a cargo de don Luis Michelena, “Bases para la organización de la investigación toponímica en el País Vasco. Papel
de “Aranzadi” en la misma”, don Tomás de Aturi, “Biología Forestal” y don
Jesús Elósegui, “El fenómeno dolménico en el País Vasco”.
Otra actividad que este año hemos llevado a buen término, ha sido la
organización del “Segundo Cursillo de Iniciación a las Ciencias Naturales”
que bajo la dirección del Profesor Llojis Lladó se ha desarrollado en Ataun
y su cueva de Troskaeta. De todo ello se ha dado cumplida cuenta en las
páginas 189-192 de MUNIBE 2-3 de 1952. Nos obstenemos, pues, de comentarios. Unicamente cabe añadir a lo allí dicho, que el Profesor Llopis Lladó
ha enviado a nuestra Sección de Espeleologia el texto retocado y definitivo
de sus tres lecciones de Ataun y que la Sección estudia la posibilidad de
publicación de tales textos, con importante ilustración gráfica. Esperamos
ilusionados esta realización, de la que se beneficiará altamente nuestra Investigación espeleológica.
Modesto e incompleto de momento, pero ya tenemos montado en el Mu6
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seo de San Telmo un Laboratorio de Trabajo, del que nuestros socios pueden
hacer uso. Esperamos fervientemente que un coordinado actuar de nuestras
Secciones, traiga a este Laboratorio movimiento y vida, nuevos documentos
e interesantes materiales.
Hemos presentado a la Junta de Patronato del Museo de San Telmo un
razonado escrito, en el que instamos la más pronta instalación de diversas
salas de Ciencias Naturales. “Aranzadi” ofrece incondicionalmente su esfuerzo
y esperamos que el próximo ejercicio vea el proyecto realizado.
Hemos gestionado incansablemente la traída a “Aranzadi” de diversos
trabajos inéditos de nuestro maestro don Telesforo de Aranzadi, que se conservan en el Museo Histórico de Barcelona por su director señor Durán Sanpere. Tenemos fundados motivos para esperar una feliz solución de esta gestión que supondrá páginas originales para MUNIBE y nuevos datos para
nuestra ciencia prehistórica.
Eficaz intervención de “Aranzadi” a principios de año, hizo posible que
interesantes restos óseos de cetáceos que los temporales dejaron al descubierto en la playa de Deva, pasaran a las colecciones de la Sociedad Oceanográfica de Guipúzcoa en su Palacio del Mar de San Sebastián.
Continua metódica la numeración y archivación de toda la diversidad de
materiales naturalisticos que numerosos socios aportan a “Aranzadi”. Minerales fósiles, insectos, animales, etc., etc., todo se anota y ordena convenientemente y nuestras colecciones crecen pausada pero ininterrumpidamente.
No debo terminar esta ya larga Memoria sin que, cumpliendo sentimiento
unánime de la Junta Directiva, hagamos ostensible a la Junta de Patronato,
Director y personal todo del Museo de San Telmo, la expresión de nuestra
gratitud, amplia y sincera, por el amable trato que constatemente dispensan a “Aranzadi”, en nuestra convivencia en este techo acogedor.
Una mención especial y laudatoria a nuestro auxiliar de secretaria señor
Arratibel, que a lo largo del ejercicio ha atendido diligentemente desde esta
oficina a toda la amplia gama de servicios que exige “Aranzadi”.
Para terminar, sometemos a la Asamblea este esbozo y resumen de nuestra acción. Nuestra. Esto es, del Grupo “Aranzadi”. Pues la Junta Directiva,
brazo ejecutor y alma, si se quiere, de esta querida asociación, poco puede
si no contara con el aliento de sus socios, diseminados por todo el país y
aun más lejos, con el apoyo material y moral de sus miembros todos, que
hace posible esta nuestra labor conjunta.
El Secretario
La Asamblea aprobó la anterior Memoria.
El Tesorero, señor Zapiain, leyó el movimiento de fondos del ejercicio y
estado contable del Grupo. Ambos documentos, que fueron aprobados, se detallan en estas páginas.
Puestas a estudio diversas modificaciones del Reglamento Social, fueron
aprobadas algunas en la Asamblea General extraordinaria que se celebró a
continuación. La propuesta de modificación referente al articulo 12 del Reglamento fué objeto de animado cambio de pareceres, acordándose que la
nueva Directiva, con los señores don Martin Agustín y don Joaquin Elósegui
Amundarain, estudie su definitiva redacción.
Correspondiendo cesar en sus cargos directivos a los señores Atauri, Elósegui, Laborde, Conde de Peñaflorida y Peña, se eligieron, tras animado debate,
nuevos miembros, de forma que la Junta Directiva para 1953 queda constituida de la siguiente manera:

Régimen

interior

275

Presidente, don Joaquin Mendizábal; Vicepresidente, don Joaquín Gómez
de Llarena; Secretario, don Pedro Rodríguez de Ondarra; Tesorero, don Gabriel Zapiain; Vocales: don Carlos Santamaria. don Ignacio María Barriola,
don José María Arrue, don José Maria Navaz, don Carlos Menaya y don Javier Goena.
En el capitulo de ruegos y preguntas, don Angel González expuso el deseo
de que se organizara una Sección de Ciencias Físicas. La Asamblea estimó
interesante tal proyecto y rogó a dicho señor socio compusiera un manifiesto
para divulgar la idea.
Don Ubaldo Gastaminza pidió se estudiara ia posibilidad de organizar pequeños cursillos de iniciación para el próximo verano. Se acordó instar a la
Junta Directiva entrante vea la forma de llevar a la práctica la idea del
señor Gastaminza.
Con esto se dió por terminada la Asamblea Ordinaria de 1952.
*

*

*

A continuación se desarrolló una ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA,
en la que, por unanimidad, se tomó el acuerdo de añadir al Reglamento Social
de “Aranzadi” los siguientes artículos.
Artículo 4.º (continuación).—Queda anulada la cuota de entrada de 250 pts.
Artículo 4.º (bis).—Se crean tres nuevas categorías de socios:
Socios Supernumerarios: aquellas personas que ingresen en “Aranzadi”
con cuota anual de 30 pesetas. Gozan de voz y voto en las reuniones, pero
no son elegibles.
Socios de Honor: aquellas personas a las que la Junta Directiva confiere
tal distinción en atención a méritos relevantes en pro de los estudios naturalísticos del País Vasco.
Socios (Empresas) Colaboradores: los que se adhieran con cuota social voluntaria no inferior a 250 pesetas anuales. Cuota reajustable en cada ejercicio anual.
Con esto el Presidente levantó la sesión.
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Movimiento de Tesorería del Grupo Aranzadi del año 1952
GASTOS

INGRESOS

I.—COBRO CUOTAS
Cuotas
Cuotas
Cuotas
Cuotas
Cuotas

PESETAS

ejercicio anterior ........................
Socios numerarios ......................
Socios s. numerarios ..................
Empresas colaboradoras .............
anticipadas 1953 ........................

1.200,00
19.980,00
7.800,00
6.700,00
60.00

I.—PUBLICACIONES

PESETAS

Munibe 1-2-3 1952 .................................
Publicaciones
6-7....................................
Mapas ......................................................
35.740,00

II.—EXPLORACIONES

E

Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa.
a través de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País ..................

20.000,00

20.000,00

Suma y sigue .........

2.º Cursillo Iniciación C . N ...................
Conferencias ............................................
Gastos instalaciones conferencias ............
IV.—MOBILIARIO

250,00

1.300,00

2.184,75
927,50
53,70

E

972,55
794,15
176,80

1.943,50

INSTALACIONES

250,00
Instalación laboratorio ...........................
Instalación calefacción ..........................
Mobiliario y materiales ...........................
Biblioteca ................................................
Sala conferencias ....................................

IV.—VARIOS
Venta de Publicaciones ...........................
Separatas .................................................
Intereses .................................................

1.100,00
200,00

III.—DIVULGACION

III.—DONATIVOS
Sres. Menaya y Elósegui, para necesidades de la Sección de Espeleología ...

19,471,50

INVESTIGACIONES

Sección anillamiento ................................
Clichés fotografía color ...........................

II.—SUBVENCIONES

16.346,50
375,00
2.750,00

3.165,95
59.155,95

V.—GASTOS

577,75
317,75
1.222,00
25,00
1.487,75

3.630,25

ADMINISTRACION

Honorarios empleado Grupo ...................
Seguros Sociales ......................................
Montepío Laboral ....................................
Seguro Accidentes Trabajo .....................
Quebrantos Banco ....................................

12.666,95
1.650,85
830,05
15,90
749,20

Suma y sigue .........

15.912,95

26.345,25

278

Régimen

Régimen

interior

interior

279

PESETAS
Tesorería en 1-I-1952 .............................

8.529,70

PESETAS
Correo, giro postal y gastos reembolso ...
Impresos y material oficina .....................
Teléfono ...................................................
Derechos aduana ......................................
Varios ......................................................
Gratificaciones .........................................
Portes y acarreos ....................................
Museo Oceanográfico ...............................
Limpieza .................................................
Gastos cobro y raparto ...........................
VI.-GASTOSDEL

AÑO

Tesorería en 31-XII-1952 .........................

67.685,65

21.680,80

6.619,90
200,00
850,00
30,00
50,00

7.749,90

ANTERIOR

Munibe 3-4 1951 ....................................
Mapas (pauta) ..........................................
Honorarios empleado XII ........................
Limpieza .................................................
Gratificación portero museo ..................

TOTAL .........

1.286,10
3.327,70
168.30
89,95
246,30
85,00
99,50
60,00
345,00
60,00

TOTAL .........

55.775,95
11.909,70

67.685,65

280

Régimen

interior

Régimen

281

interior

Estado de situación del Grupo Aranzadi en 31 de Diciembre de 1952

ACTIVO

PASIVO
I.—EGIXIBLE

I.—TESORERIA

INMEDIATO

PESETAS
Caja .........................................................
Banco San Sebastián ..............................
II.—CUOTAS

1.303,40
10.606,30

11.909,70

PESETAS
Seguros Sociales .......................................
Montepío Laboral ....................................
Escelicer ..................................................

132,85
351,95
2.314,50

2.799,30

3.770,00
250,00

4.020,00

38.759,20

38.759,20

PENDIENTES

Cuotas de Asociados ...............................
Deudores ..................................................

1.200,00
271,50

1.471,50

II.—FONDOS

ESPECIALES

Sección Prehistoria .................................
Sección Espeleología ...............................

III.—BIBLIOTECA
Valor actual del fondo ...........................

15.000,00

15.000,00
III.—FONDO DEL GRUPO

IV.-PUBLICACIONES
Revista MUNIBE ......................................
Publicaciones ...........................................
Mapas ......................................................

9.045,14
804,61
3.247,50

Valor actual ............................................
13.097,25
TOTAL

.........

45.578,50

V.—MOBILIARIO—MATERIALES
Valor actual ............................................
TOTAL .........

4.625,05

4.625,05
46.103,50

San Sebastián, 31 de diciembre de 1952

