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También la Sección de Aves y Anillamiento, Sres. Amestoy, Suquía, Tre- 
cu,... etc., continúa no solo con sus trabajos de campo y de atender a la 
abundantísima correspondencia, sino que también se propone montar las salas 
a ellos asignadas. 

Se piensa abrir también una sala dedicada a la Entomología y se ha encar- 
gado de su montage y naturalización al Sr. Eugenio Morales Agacho, de Ma- 
drid. 

Se pretende formar una colección de materiales osteológicos, montar un pe- 
queño vivarium en el que habría, entre otros animales, una colmena; se co- 
leccionarán las rodelas de árboles del País, colecciones malacológicas, una Sec- 
ción dedicada a la Biología Marina,... etc. 

SECCION DE ICTIOLOGIA 

Durante la primavera se hizo una película de 16 mm. en color, y con so- 
nido magnético, sobre la vida del Espinoso (Gasterosteus aculeatus). Se reco- 
gió una pareja de la especie en una regata de Igara y durante un mes se les 
tuvo en observación en un acuario de pequeñas dimensiones. El proceso com- 
pleto fue filmado desde el comienzo de la construcción del nido, pasando por 
el desove, fecundación, y nacimiento de alevines, hasta que éstos adquirieren 
el tamaño que les permitirá vivir independientemente. El documental resultante 
tiene una duración de diez minutos. 

* * * 

Ya en verano, se dio comienzo a un documental, también en color, sobre la 
vida de los peces en el Cantábrico. Existen muchas dificultades para la reali- 
zación de esta película, para la que se necesitará un mínimo de tres veranos. 

En la película figuran escenas tomadas desde a bordo de una embarcación, 
pero la mayoría de ellas son submarinas, tomadas directamente entre profun- 
didades oscilantes entre 5 y 40 metros. 

El constante mal estado del mar durante casi todo el verano, ha dificultado 
enormemente las observaciones y toma de vistas: no obstante se dispone ya 
de material para media hora de proyección. 

El perfeccionamiento de nuestros equipos submarinos para la próxima tem- 
porada, sobre todo en lo que respecta a iluminación, esperamos dé sus frutos, 
sobre todo, en lo concerniente a las observaciones realizadas, entre los 20 y 40 
metros de profundidad. 

En el material obtenido este año, figuran interesantes aspectos de Escor- 
poena scrofa, Tremielga marmorata, Aurelia aurita y otras especies del litoral. 

SECCION DE ETNOGRAFIA 

El Sr. Peña, miembro de la Sección, y miembro también de la Junta del 
Museo, presentó a la Junta del Patronato del Museo de San Telmo, con fecha 
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de 20 de diciembre, y según acuerdo de la Sección, un PROYECTO, detallado 
y bien estudiado, para la instalación del MUSEO DEL HOMBRE VASCO. 

Ha sido publicado y puesto ya a disposición de los socios, el “Anuario de 
Eusko-Folklore”, Vol. XVII. 

Por encargo de esta Sección ha sido preparado el cuestionario correspondien- 
te para continuar en la búsqueda de elementos etnográficos del país, y encar- 
gada la Sección de Vizcaya de su publicación, estará antes de mucho a dispo- 
sición de los colaboradores. 

SECCION DE ESPELEOLOGIA 

Estas actividades fueron más limitadas que en los años anteriores, pero la 
Sección tiene por lo menos en su haber su importante colaboración en la última 
exploración franco-española de la Sima de San Martín, llevada a cabo del 8 al 
23 de julio. 

Esta expedición fue posible gracias a negociaciones previas entabladas con 
los franceses y cabe recordar que fue la Secretaría de nuestra Sección quien las 
inició. Más adelante la Institución Príncipe de Viana de Pamplona se encargó 
de la organización y financiación de la expedición por el lado español, así co- 
mo de realizar las numerosas gestiones necesarias en la Diputación y el Go- 
bierno Civil de Navarra, los Ministerios de Asuntos Exteriores, de la Guerra 
y del Interior. 

No obstante, la Institución Príncipe de Viana, tuvo la gentileza de incluir 
en la exploración a numerosos miembros de nuestra Sección y uno de ellos, 
Juan San Martín, nos ha mandado ya en el número 2-3 del Munibe 1960, un 
resumen de ella. 

Nos place subrayar que la colaboración franco-española resultó ser un éxito 
rotundo, que abre muy buenas perspectivas espeleológicas para toda esta re- 
gión, donde los fenómenos cársticos se encuentran casi invariablemente “a 
caballo” sobre la frontera. 

Estas excelentes perspectivas se abren para nuestra Sección también, gra- 
cias a las inmejorables relaciones que mantenemos con la Sección correspon- 
diente de Navarra, a la cual en buena ética corresponde, como sabemos, este 
terreno. 

SECCION AGRICOLA 

Miembros de esta sección han colaborado durante el año 1960, a la cele- 
bración de la “la exhibición de razas animales”, presentada durante la Se- 
mana Vasca, de San Sebastián, con ocasión de los juegos celebrados en la 
Plaza de Toros, como final de actos de las Fiestas Vascas. 

Como el año pasado, también colaboramos en la “2.ª Exposición, de Mo- 
dernización Agrícola”, de San Sebastián, celebrada el mes de diciembre. 

Otros elementos asociados, han trabajado con tesón y con esfuerzo conti- 
nuado, en procurar la instalación de una Escuela agrícola práctica, cerca de 
San Sebastián. Si se consiguiese, sería un paso importante en la modernización 
agrícola del País! 




