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MONUMENTO AL P. DONOSTI 
«Txori kantazale ederra, 

nun ote aitz kantatzen.»? 

Terminado ya el Monumento al P. Donosti, en la cima de Aguiña, 
Lesaca, cumplimos la obligación de comunicarlo a través de estas líneas. 

El Grupo Aranzadi ha hecho un Monumento al P. Donosti, por 
considerar que con ello honra, no solamente el trabajo silencioso y 
desinteresado, sino al propio tiempo a la música del país, a ese 
folklore vasco que el P. Donosti supo recoger y ayudó con ello a 
que se conservara y no se perdiera. 

He ahí una explicación un poco ajena a las personas. Honramos 
algo típico y tradicional, que poco a poco se va perdiendo. 

Elegimos un lugar solitario con viejos residuos de una civilización 
prehistórica, con un Monumento del más avanzado modernismo y el 
empleo del material de nuestra época, el cemento. 

Por ello en ese Monumento, tratamos de ligar la necesidad de 
recordar el pasado, sin olvidar el presente, lo tradicional de una figura 
que supo sentir las viejas tradiciones de la región a través de su 
música, y ese concepto en cierto modo materialista que lo envuelve 
y lo supera todo. 

Todo ello con una ermita de dedicación religiosa. 
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Quizás hayamos sido ambiciosos en ese Monumento, pero posible- 
mente nada puede representar mejor el espíritu de «Aranzadi» que su 
conjunto. 

A igual que los cromlesc han durado hasta nuestros días, con- 

fiamos que, en un día lejano, el Monumento de Oteiza y la capilla 

de Vallet transmitan a las generaciones futuras esta difícil preocupa- 
ción de «Aranzadi» 

Saber estar al día, sin olvidar el pasado. Todo ello a través de 
la música popular, en la persona de un sencillo fraile y en una cima 
perdida de una de nuestras montañas. 

Allí está y confiamos que allí quede. 

En la última reunión de la Junta del Grupo se acordó que el pago de 
las facturas por el Monumento. fueran hechas por los fondos normales de 
la Sociedad. 

Nuestro movimiento económico anual puede expresarse así: 146.200 
pesetas de entradas por todos los conceptos. 

Cuotas de socios de número, 750 x 100 ........................ 75.000 
Pesetas 

Cuotas de socios supernumerarios, 460 x 75 ..................... 34.500 
Entidades Colaboradoras de 1.000, 500 y 250 ptas. ............ 9.200 
Entidades Colaboradoras de 5.000 ptas. ........................ 15.000 
Entidades Colaboradoras de 12.500 ptas. (Caja de Ahorros 

Prov. de Guipúzcoa) ....................................... 12.500 

146.200 
Los gastos normales anuales son de este orden: 

Por gastos de oficina y otros pequeños entretenimientos del 
local ...................................................... 50.000 

Por 320 páginas anuales de "MUNIBE", mas gráficos que le 
acompañan ................................................ 60.000 

Para ayuda de trabajos a las Secciones .................... 36.200 

146.200 

La factura del Monumento ha llegado a las 140.000. 
Hemos tenido unos envíos extraordinarios de parte de nuestros socios. 

que nos han hecho llegar unas 20.000 pesetas. 
Con ellas hemos rebajado ya la factura de 120.000 y con las entradas 

de este año 1959, rebajaremos la cifra en otras 50.000 pesetas, si nos some- 
temos a una administración más ajustada todavía. 

* * * 

Deseamos, naturalmente, mejorar algo nuestra situación, aumentando 
las entradas, por incremento de socios o de Entidades Colaboradoras. Hacia 
esta dirección habremos de laborar en lo sucesivo. 

* * * 

Cada socio, recibe en este numero de "MUNIBE" un tarjetón de recuer- 
do por su colaboración al Monumento del Padre Donosti. Los Socios que 
han apoyado con aportación extraordinaria, recibirán otro día, nuestra 
prueba de gratitud. 




