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42.- Ejemplar gigante de «cuesco de lobo» — «asta- 
putza» del género «lycoperdon» 

El ejemplar fué recogido en Oñate en la finca de don Juan Zu- 
lueta en el lugar llamado “Lopiasoro” al borde de un pinar, en 
una pradera el 21 de septiembre de 1949 por don José María Ga- 
larza, médico titular de Oñate. 

En el momento de recogerlo el ejemplar pesó 2.280 gramos y 
tenía la forma de una esfera un poco piriforme y los diámetros 
eran de 260 mm. el transversal y 270 el vertical. Estas medidas 
se tomaron aquí en San Sebastián el 22 de septiembre y la pieza 
había perdido 100 gramos de su peso. 

Félix MOCOROA 

43.- El canario del país. (SERINIUS MERIDIONALIS) 
Sus cantos, vida y costumbres. 

A pocos de mis lectores les extrañará el título de este trabajo, 
en la seguridad de que se refiere al canario cautivo y nativo de 
nuestras pajareras, pero además de que a estos canarios, POCO 
LES QUEDA YA DE SU NOMBRE y menos de su raza, a nada 
de ellos espero referirme en este trabajo, teniendo en nuestro País 
AL VERDADERO CANARIO SILVESTRE que hace su vida en 
nuestros valles y montañas, reunidos en pequeñas colonias y no 
alejándose mucho de los lugares de su nacimiento, como viven sus 
congéneros de las Islas Canarias y demás islas africanas. 

Este canario al cual me refiero, es conocido oficialmente con 
el nombre de “Canario meridional de Europa o verdecillo común”. 

Debo de hacer constar que los canarios aunque pertenezcan a 
cualquiera de las tres especies de su grupo, tienen el pico de un 
término medio entre el pinzón común y el de los pardillos; es cor- 




