
C R O N I C A  D E  H I S T O R I A  N A T U R A L  

32.- ¡AZUFRE...! ¡ AZUFRE...! 

El día 20 de abril del presente año 1955 apareció el suelo y más 
ostensiblemente los bordes de los charcos de lluvia con franjas 
amarillentas muy destacadas. Algunas personas al verlas excla- 
maron: ¡Azufre! ¡Azufre! 

Azufre 

Con un tanto de espíritu investigador, nos reunimos en la Sec- 
ción de Metereología y decidimos examinar microscópicamente el 
fenómeno. 

Informaciones posteriores confirmaban que éste había sido ob- 
servado con alguna regularidad en la zona de Zubieta, Lasarte, An- 
doain y Hernani, Pasajes, etc. Según dichas informaciones se tra- 
taba del polen del pino, procedente de las Landas. 

Solicitamos entonces del vivero de Amasa polen de diversas 
clases de pino. Entre ellos se encontraba el del Pino Marítimo, 
pudiendo comprobar su semejanza con el del fenómeno atmosfé- 
rico, aunque menos desarrollado. 
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Polen atmosférico Polen de pino marítimo (Amasa) 

Como colofón a nuestra investigación, comprobamos que las 
partículas de azufre no tenían nada de común con las recogidas 
en los charcos. De esta forma nos convencimos y convencimos a 
mucha gente de que realmente no era ¡azufre! 

Las microfotografías tienen un aumento de X80. 

GRUPO CULTURAL LABHER.—Andoain 

4 mayo, 1955. 

33.- Un interesante vuelo de paloma anillada 

A las 9 h. 30’ de la mañana del 13 de marzo de 1955 el cazador 
pasaitarra don Santiago Urquijo daba muerte en el monte Jaizki- 
bel a una paloma portadora de una anilla metálica y de un men- 
saje manuscrito. 

La anilla llevaba la siguiente inscripción: M. SAINGIER/ 
MARCQ-EN/BAROEUL/NORD (Anilla “de nido‘‘). 

El mensaje manuscrito tenía el siguiente texto: “Brigade de 
Gendarmerie du Verdon s/mer (Gironde). Monsieur. Ce pigeon a 
été recueilli par la gendarmerie du Verdon le 22 février 1955 dans 




