
Trabajos de la Sociedad de
«Eusko-Folklore» en el año de 1925

En las investigaciones de cuyo resultado son una muestra los da-
tos que publicamos en este ANUARIO, hemos procurado atenernos al
programa que para el estudio de la casa rural y de los establecimien-
tos humanos propuso a sus colaboradores la «Sociedad Suiza de Fol-
klore* en su revista Schweizerisches Archiv fiir Volkskunde (t. XXIV,
n.° I, 1922).

El trabajo correspondiente a cada pueblo comprende dos seccio-
nes: a) los establecimientos humanos en relación con las condiciones na-
turales, y b) la casa rural. La primera se divide a su vez en dos par-
tes: adaptación DIRECTA de los establecimientos humanos a las condicio-
nes naturales (I) y adaptación INDIRECTA a las condiciones naturales e
influencia de la civilización de los habitantes sobre la disposición de los
establecimientos humanos (II).

No basta un ANUARIO para dar id-,;a clara de lo que es el pueblo
vasco en las dos manifestaciones culturales a cuyo conocimiento van
encaminados los trabajos que hoy publicamos. Por eso esperamos
dedicar al mismo asunto otro u otros Anuarios, hasta que nuestros
conocimientos en este aspecto de la vida vasca sean tan completos que
sobre ellos puedan asentarse con razón las generalizaciones científicas
a !as cuales se lanzan muchos, prematuramente tal vez, según lo he-
mos visto en más de una ocasión.

En el Laboratorio de Etnología y de Eusko-Polklore instalado en la
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS de Vitoria, hemos continuado durante
todo este año la labor de recolección y clasificación de datos etnográ-
ficos, y desde él hemos mantenido estrecha relación con nuestros  co-
laboradores, a quienes enviamos una vez más el más afectuoso salu-
do. Gracias a ellos subsisten y progresan tanto nuestra Asociación de
Folklore como el Laboratorio, mereciendo frecuentemente calurosas
felicitaciones de parte de hombres de ciencia de todos los países.

J. M. DE B.
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