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MUNIBE.—Suplemento de Ciencias Naturales del Boletín de la Real Sociedad Vascongada
de Amigos del País. - Museo de San Telmo. - San Sebastián.
«Con la esperanza de servir mejor a las necesidades culturales del País; en el deseo
de llenar con nuestra presencia un vacío en las publicaciones científicas de la Región; con
los arrestos e ilusiones que nacen de nuestro entusiasmo por las Ciencias Naturales; para
satisfacción de nuestros afiliados que desean conocer la marcha de nuestras labores; en
cumplimiento de la promesa que formuláramos en las páginas del Boletín de la R. S. V. de
Amigos del País, nace hoy a la luz pública MUNIBE,...
Los estudios concernientes a fisiografía, biología y geografía humana del País; el
análisis de su flora y fauna; los conocimientos empíricos y utilización práctica de nuestra
naturaleza, han de tener en MUNIBE la más amplia acogida y comentario».
Estas líneas entrecomilladas están entresacadas de la Presentación que encabezaba
el primer número de la revista MUNIBE en 1949. Después de cinco años de existencia,
MUNIBE, sigue manteniéndose fiel a las normas que en su presentación se daban. A lo
largo de los 20 cuadernos publicados, una serie ininterrumpida de interesantes artículos
sobre temas de Historia Natural del País Vasco —fruto de los trabajos de investigación realizados en nuestra región por los socios del Grupo de C. N. Aranzadi— han ido llenando las
páginas de MUNIBE. Artículos sobre el origen y formación de nuestras montañas; sobre las
cuevas que en ellas existen; sobre las plantas que las adornan; sobre los monumentos prehistóricos que encierran; sobre las aves que en ella anidan, o que por encima de sus cimas
cruzan, son frecuentemente publicados en MUNIBE por los mejores especialistas.
En el último número que hemos recibido, figuran artículos de conocidos especialistas
en el campo de las Ciencias Naturales, tales como: D. J. M. Busca, D. Federico Puente,
D. J. A. Valverde, D. J. M. Sansinenea, D. Valeriano Meneses, D. Jaime Foxá y D. Bernardo de Mesama.
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EXPEDICIÓN DE RECONOCIMIENTO AL EVEREST.-/05/ - Eric Shipton - Editorial
Juventud - 90 Ptas.
El autor, uno de los más ilustres montañeros del mundo, relata en este libro la expedición de reconocimiento al Everest que bajo su experta dirección se realizó en 1951. Uniendo
en su relato la emoción y la técnica, describe el increíble esfuerzo del grupo expedicionario
para vencer el monzón, la búsqueda de una nueva ruta a través del Nepal desde el Sudoeste
y la gran pugna con el último obstáculo: una formidable cascada de hielo, constantemente
amenazada por los aludes y resquebrajada como por efecto de un seísmo.
Este libro, con 92 fotografías que le dan carácter de álbum de ilustraciones, pues la
reseña de la expedición realmente es breve, no dudamos tendrá éxito de venta.
Lo que le encontramos de censurable es que, como digo, más que libro es álbum de
fotografías, y el papel en el que está editado no es el más propio para las reproducciones
fotográficas y alguna de ellas de gran valor documental pierde precisamente ese valor por
estar desdibujados sus detalles y hacen imprecisa la fotografía. Otra cosa es el alto precio
de esta obra. La Editorial Juventud, con plausible intención ha editado estos últimos tiempos, buenas obras de estilo montañero que agradecemos extraordinariamente, pero los precios a que se venden, resultan prohibitivos para gran cantidad de montañeros y hacen que
su adquisición sea privilegio de los menos. ¿Se podrá arreglar esto alguna vez?
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