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G R A T I T U D  

No está lejano el tiempo en que los miembros de la Junta Di- 
rectiva de nuestro Grupo «Aranzadi», se dolían de la escasa asisten- 
cia moral y material recibida para la difusión de sus específicos fi- 
nes culturales. 

Achacábase ello a incompresión y hubo, sin duda, razones fun- 
dadas para llegar a tal conclusión. 

Sin embargo, ya desde el pasado año, se viene observando un 
giro profundo y significativo en la estimativa de nuestra labor cultu- 
ral. Cualquiera que sea su causa es un hecho que honra a nues- 
tro Grupo, y que le alienta, aun en mayor medida, si, como es 
presumible, dicha estimación ha surgido de un conocimiento más 
concreto de la labor que desarrolla tan desinteresadamente nuestra 
entidad. 

Así, quienes ostentaban la representación de nuestro Grupo, no 
solo fueron acogidos con especial deferencia por las Autoridades y 
Entidades a las que se dirigieron, sino que sus gestiones han tenido 
eficaz logro. 

El Excmo. Gobernador Civil Sr. Del Moral, quien dió aliento a 
nuestras actividades culturales, realzando con su presencia, los actos 
inaugurales del Cursillo de Biología Animal que se celebró el pasado 
año bajo la dirección del Prof. Dr. Carrato. 



2 Gratitud 

El Presidente de la Excma. Diputación de Guipúzcoa Sr. Asuero 
y el Alcalde de San Sebastián, Sr. Vega de Seoane, en todo momento 
nos han recibido con el mayor cariño, así como los Presidentes de las 
Cajas de Ahorros Provincial y Municipal, Sres. Beñaran y Lamfús. 

La Banca privada de Guipúzcoa con sus directores, entre los que 
destaca la actitud pro-aranzadiaria del Sr. Mur, Director del Banco 
Zaragozano en San Sebastián, y que ha sido nuestro valedor ante 
la Banca local, incluyendo al Banco de España. 

Destaca por su significación, la colaboración de los Ayuntamien- 
tos de Mondragón y Rentería, así como la de las Quince Empresas 
Industriales que, año tras año, vienen aportando cuotas extraordina- 
rias. 

En este mismo número de nuestra Revista, y en la Sección co- 
rrespondiente, se da cuenta de las cantidades recibidas y asimismo 
de la aplicación que se les ha dado. 

Pero, es que además de lo ya recibido el año pasado, contamos en 
firme para el presente con las importantes ayudas de la Caja de 
Ahorros Municipal de San Sebastián que asciende a Cicuenta mil 
pesetas; de la Excma. Diputación de Guipúzcoa, por un importe de 
Veinte mil pesetas; del Banco de España con Dos mil quinientas 
pesetas, y del Excmo. Ayuntamiento de Mondragón con Cuatro mil 
pesetas, a las que, esperamos añadir otras no menos importantes. 

El Director del Instituto de Enseñanza Media Peñaflorida, Sr. 
Amorós. viendo la perentoria necesidad en nuestro Grupo, de vitrinas 
y estantes, para las Salas de Historia Natural y Laboratorios res- 
pectivamente, aportó un buen número de los mismos, con lo que se 
acelera el montaje de las citadas Salas, cuyo fin divulgatorio redun- 
dará en beneficio de la enseñanza en estas Provincias. 

Todo este apoyo material y moral, contribuye a que nuestro 
Grupo haga de los fines para que fué creado, una realidad tangible, 
dando estabilidad y continuidad a los trabajos de investigación, y 
a la difusión de la cultura. 

Sobrado es, por tanto, el motivo, para que la Junta Directiva 
en nombre del Grupo «Aranzadi» manifieste públicamente su agra- 
decimiento a todos cuantos le prestan ayuda, tanto con sus aportacio- 
nes económicas, como por el apoyo moral que supone el reconoci- 
miento de la labor cultural de esta entidad 

* * * 



Gratitud 3 

En la Asamblea Anual de Socios celebrada con fecha del 12 de 
Febrero del presente año, fué nombrado con la complacencia de todos 
los asistentes, Socio de Honor del Grupo «Aranzadi» D. Joaquin Gó- 
mez de Llarena, Inspector de Enseñanza Media del Ministerio de 
Educación Nacional y ex-Catedrático del Instituto de E. M. Peñaflorida 
de San Sebastián, por su ingente labor en pro de la Geología aplicada 
del País Vasco, en donde ha trabajado desde el año 1944 y ha des- 
pertado el interés de los problemas regionales a numerosos espe- 
cialistas. 




