
Trabajos de las Secciones 63 

8.º Controlar a los cazadores profesionales de pájaros y conseguir de 
los mismos todas aquellas aves que por sus condiciones no son aprovechadas 
por ellos en vivo, mediante un pequeño pago, además que se les podría, con 
esta condición, facilitarles la obtención de la correspondiente licencia. El 
ideal seria conseguir en el Gobierno Civil que no se facilitase esta clase de 
licencias sino con el certificado de esta Sección. 

9.º Dotar a todos los componentes de la Sección de un pequeño impreso 
trilingue con los nombres de los pájaros más comunes y conocidos en la 
región, a fin de que no haya lugar a dudas sobre la naturaleza y nombre 
del pájaro anillado. 

10.º Dejar bien sentado que todos los trabajos de anillamiento han de 
ser efectuados con toda seriedad, y que es preferible no hacer nada si no 
es con esta condición precisa, ya que todos estos trabajos tienen un fin 
científico perfectamente definido. 

ACTIVIDADES DE LA SECCION DE EMIGRACION 

Y ANILLAMIENTO DE AVES 

Hemos recibido una comunicación (núm. 143 de la lista general), 
informándonos sobre la posibilidad de efectuar gran número de 
anillamientos en polluelos de gaviotas y otras aves marinas, que anual- 
mente anidan en la costa comprendida entre Pasajes y Fuenterrabía. 
Acompaña a la misiva toda clase de datos geográficos, a fin de se- 
ñalar el punto preciso donde se crían estas aves. 

Aunque no hemos visitado este lugar, sabemos por referencias que 
esta parte de la costa es muy rocosa y abrupta, y por lo tanto muy 
difícil el acceso a ella. Por este motivo nos pondremos al habla con 
la Sección de Espeleología, para ver de conseguir su colaboración 
personal y material, ya que ellos son duchos en estas faenas de 
escalada. Como bien se nos indica, esta labor ha de llevarse a cabo 
precisamente durante el segundo mes de Primavera. 

Si en la presente temporada se llevara a cabo esta labor con 
resultado satisfactorio, podría dedicarse por costumbre un día com- 
pleto todos los años a esta anillación de aves marinas. 

* * * 

Se han recibido algunas comunicaciones sobre anillas recuperadas. 
Asimismo seguimos recibiendo, en virtud de lo tratado en el 

Congreso Internacional de Ornitología, celebrado en Upsala el pa- 
sado año, sobre el intercambio entre las diferentes estaciones ani- 
lladoras de sus respectivos sistemas de organización y actuación, va- 
rios lotes completos de anillas así como diverso material en cuanto 
a fichas, hojas de anillamiento, etc. Ultimamente hemos recibido 
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muestrario de las estaciones de Estocolmo (Suecia), Sempach (Suiza), 
Leiden (Holanda) y Laurel Maryland (EE-UU.). 

* * * 

Esta Sección está preparando redes y amaestrando cimbeles para 
ver de organizar en la próxima temporada la captura de pequeñas 
aves para su anillado. Para ello hemos solicitado de la primera auto- 
ridad gubernativa civil un permiso extraordinario para, libremente, 
hacer uso de ellas. Esperamos encontrar mucha colaboración perso- 
nal en estas labores, por ser éstas muy entretenidas a la vez que emo- 
cionantes, y en las que es preciso poner todo el ingenio posible, con 
el aliciente y satisfacción de lograr con ello una labor meritoria y 
aprender poco a poco a conocer la particular “idiosincrasia” de 
cada ave. 

*** 

COLOMBOFILIA. Un aficionado de Andoain ha adquirido varias 
magníficas palomas de raza mensajera, con las que piensa formar 
un pequeño palomar e iniciarse en este bello deporte, en íntima cola- 
boración con esta Sección. Es positiva la afición que existe en esta 
región a la colombofilia, y veremos a no tardar cundir el ejemplo, lo 
cual, dicho sea de paso, nos llenará de alegría. 

*** 

Volvemos a recordar a todos nuestros lectores no desaprovechen 
ocasión alguna de efectuar anillamientos. Si esto pudiera causarles 
molestia, pueden avisar, o mejor todavía, mandar la ave o las aves 
a nuestro domicilio social, Museo de San Telmo, o bien a nuestro 
más cercano colaborador, para que proceda a su anillamiento y 
suelta. 

Los anillamientos son la base en que descansa esta Sección, y las 
que han de aportar datos para el fin científico que se persigue. 
Asimismo, les recordamos no dejen de enviarnos cualquier noticia 
que tuvieran sobre anillas recuperadas, porque si bien es importante 
anillar, es mucho más conocer posteriormente la fecha y lugar de 
su captura. 

Andoain, 28 de marzo de 1952 




