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de Dijon. Se acuerda escribir a dicho Sr. aceptando y agradeciendo
su valiosa propuesta.
De don Pedro Rodriguez Ondarra, con interesantes ideas acerca
de repoblación de peces y cañaverales en la regata y charco Urcaga
de la Sierra Aralar.
Posteriormente el Sr. Elósegui da la noticia de la desaparición
del pozo Unako potzua, en Aralar y se acuerda girar una visita
para estudiar el fenómeno.
Se acuerda solicitar de la Excma. Diputación de Guipúzcoa, la
subvención anual de 3.000 pesetas y otras 3.500 más, con cargo
éstas al capítulo de las 5.000 consignadas para exploraciones prehistóricas y arqueológicas, quien con fecha 13 de febrero contestó concediendo la suma de 3.000 pesetas como pago de la subvención anual
que tiene consignada en el vigente presupuesto provincial, y 3.000
pesetas más, para efectuar trabajos de exploración de los Chromlecs
de Oyarzun y Estación Dolménica de Landarbaso.
Se da cuenta de un envío de libros efectuado por el Instituto
Geológico y Minero de España.
SECCION

DE

EMIGRACION

Y

ANILLAMIENTO

Recibimos interesante escrito de nuestro socio Harald Heckneby,
acerca de anillamiento de arenques en los países nórdicos.
Carta del colombófilo belga E. Alphonse, que recaba datos de una
paloma suya.
Del Riksmusseum, de Stockholm, dando noticias de dos aves anilladas por ellos X 6.190 y ZK 5.207.

En la Asamblea extraordinaria celebrada el 26 del pasado enero,
se ratificó, por voto unánime de todos los concurrentes, la felicitación cordial que la Junta Directiva del Grupo, y en nombre del
mismo, había acordado en sesión anterior, para nuestros distinguidos consocios señores don Julio de Urquijo y don Gonzalo Manso
de Zúñiga, por sus recientes nombramientos de Caballero de la
Encomienda de Alfonso X el Sabio para el primero, y de Director
del Museo Municipal de San Telmo y Académico correspondiente
de la Real Academia de Bellas Artes, el segundo.
De gran interés fué el acuerdo recaído, con la mayor unanimidad
y entusiasmo, en la propuesta de nuestro secretario señor Elósegui,
y que fué muy felicitado por su moción, aprobando la organización
de un “Cursillo teórico práctico de Iniciación en el estudio e investigación de Ciencias Naturales”. Posiblemente se celebrará en la
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última semana del próximo mes de agosto, y el macizo montañoso
de Aitzkorri, con residencia en Arántzazu, será el lugar de esta
primera “Semana”, que en el caso de tener el éxito que confiadamente esperamos, ha de renovarse en la temporada estival de cada
uno de los años sucesivos, en las distintas localidades del País.
Dirigirán estas labores competentes profesores de Zoología, Fitología y Geología. Las condiciones y demás detalles de estas enseñanzas
y que presumimos han de crear el futuro plantel de nuestros investigadores en los estudios de la Naturaleza, van consignados en otro
lugar de este mismo número.
En cumplimiento de acuerdo de esa misma Asamblea se proyecta
la publicación de todas y cada una de las conferencias qua se pronuncian en nuestras reuniones plenarias mensuales, ya que son
varios socios los que, impedidos de acudir a las mismas, desean
recibir información completa de los temas y cuestiones en ellas
debatidos:
Para la mejor organización de nuestro Grupo, con sus trescientos
cincuenta socios tan diversamente repartidos por las distintas Provincias del País, se han establecido tres representantes-delegados
del Grupo en cada una de las Provincias hermanas: don Federico
Puente Amestoy, don Joaquín Ezquieta Arce y don Antonio Ferrer
Bolart han sido los encargados de esta Delegación en las provincias
de Alava, Navarra y Vizcaya, respectivamente.

En la Sociedad Cultural Deportiva “Txantxiku Txoko” de Oñate,
nuestro directivo el Dr. D. José Maria Navaz, pronunció el día 25
de marzo pasado una interesante conferencia sobre “Rutas migratorias de las Aves”.
Acudió numeroso público y fué muy aplaudido el conferenciante
al final de su docta disertación.

