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Trabajos de las Secciones

sable en estos estudios, cursara los resultados a las entidades anilladoras correspondientes. El ensayo ha sido interesante y numerosas las comunicaciones recibidas, una de ellas desde Arnedo, provincia de Logroño. En su día publicaremos los detalles en toda su
extensión, ya que aún estamos pendientes de recibir contestación
del British Museun Nat. Hist. de Londres, Riksmuseum de Stockholm,
Museum Leiden. Holland, a los que se ha escrito especificando los
hallazgos.
Conocemos el entusiasmo de muchos socios, cazadores de arraigada afición, a quienes estos temas les son de particular interés.
Y muchos son en el País que, no perteneciendo aún al Grupo ARANZADI, sienten predilección por esta faceta investigadora. A todos
hacemos un encarecido llamamiento para que nos comuniquen sus
ideas y sugestiones y podamos convocar alguna que otra reunión,
en las que, examinados y debatidos todos los aspectos del problema, podamos luego confeccionar un buen programa de trabajo orgullo de nuestra Saciedad y del País.

Sección de Reptiles y Batracios
Mucho hay por estudiar e investigar respecto a fauna guipuzcoana y del país perteneciente a las dos clases de animales objeto
de esta Sección. Nuestro consocio D. Federico Puente Amestoy de
Vitoria nos ha enviado un trabajo sobre iniciación al estudio de
uno de los Órdenes de Reptiles, el de los Ofidios o Serpientes, que
más nos interesa conocer, dada su frecuente y a menudo peligroso
contacto con el labrador, el pastor y el amigo de la Naturaleza.
El trabajo del Sr. Puente, va en el sector «Investigación» de este
mismo número.
Esta sección recibirá gustosa, para su estudio y conservación,
cuantos ejemplares de culebras y víboras y de Batracios (sapos, ranas, salamandras, tritones, etc.), tengan a bien enviar nuestros socios, ateniéndose siempre a las instrucciones que detalla el señor
Puente.
Agradeceremos que todos aquellos que tengan hechas observaciones sobre estos grupos de animales o conozcan personas, que aunque
no pertenezcan a «Aranzadi», tengan aficiones a estos temas, comuniquen sus noticias a la Sección que encabeza estas líneas.
Todas las colaboraciones, en su diversidad de fondo y forma, serán
igualmente aceptadas y agradecidas.

