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" El) los artículos ante~iot'es hemos, bosque-
)~do" .á' .gr;:tn€les' rasgos, algunos apuntes
hlstórt¿os que se refie'r~n á este anima}, 'y
hemos a.puntado 'alg¡unas ideas acerca de su
estructura, de, su vida y de sus costum brés.
er ' , ). eeriamos, empero, que nuestro trabajo seria
I~compl~to sí omítiéramos algunas indica-
CIones relativas á la manera corno se cazan
la~ liebres ~n núestro 'paí.s, lo 'cual va á ser
objeto del presente artículo. . .

Sabido es que todos los animales tienen sus
costumbres y su ,1TIodOde' vivir peculíarry
que no abandonan nunca, 'á menos que una
c~usa mlly pOdérosa les .. o~li'gúe' á e11ol; y esa

I clrcunstanci-a' es para ellos' cali~a secura (le
su muerte, porque el ho'mbre . ~aJiéridose de
su 'inteligencja de su obser;acion y de losro d' ,.e lOS que la industria y el arte le propor-
clOn~n, aprovecha y explota en beneficiotoPIO.esa unítormídad' de costumbres que
os al1Jmales ofrecen en su género de vida,

para apoderarse die etlos por simpie .diversion
ó por lucra.

De este principio se desprende que 'el caza=
dor que con provechoso resultado quiere
dedicarse al ejercicio de la caza, -debe poner
especial mira en conoeer círcunstanciada-
mente y en todos sus' detátles 'las' éostumbres

,- peculiares die íos ' anirnales 'q'u'e se \ ded'i:c&á
perseguir ; sold así conseguirá ver satísfeches
sus' deseos, galardonado su trabajo y compen-
sadas las muchas y graves incomodidades
que el noble y útil ejercicio de la caza lleva

.consigo. ' I • J \

En el presente 'artícuto - nas proponemos
dar á conocer á nuestros lectores los medios
más generalizados mi España para cazar la
liebre, y si el benévolo Ip.c,t0r se digna fijar
su atencion en éllos, hallara-plenamente cen-
firmados nuestros juíieibs acerca de lo mucho
'que importaestar al "Górriente\ de los hábitos
y de las jugarretas de que son 'capaces aque-
llos animales, tan astutos y poriseres como
débiles.

'Las liebres pueden cazarse y se 'cazan en
España, de varios modos, entre los cuales los
más usados sori.. 'con gaig6s á la carrera, á
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espera, en mano, á ojeo con eseGpeta y con
razas. '

, , La caza con galgos á la carrera se ,];:¡ace
desde' que' se C0TICUuye la veudimia 11i:usta
hasta marzo ea que er:npi@za la verilla. Se cote-
can en ala lGS cazadores- á caballo , y van
recorríendo eili terren@ qué se [t~2LBpr0pí\'1est0
hasta que sa~ta la liebre. Perseguietm. esta por

. los galgos y'lQl$ eazadores , se dirig'e para
ocultarse hácía algún ,n1G~te, soto 'u otro
'JiIara~e e1:1 que ' haya malezas, pero así los'
galgos como ros cazadores procuran cortar-le
la retirada antes que tome ~o qua los cazadc-
res l'J'am,ttn el perdedero ,. si lo corrsiguen, la
liebre toma otra direccion ® Gilá; un: rodeo ~ara
volver armjsrno sitio de El,(Hildepartió>. '

Este arrima] tan tímido, ~iene sin embargo
bastaase presene'ia' de eS]DírHtlI, no $010 para
sustraerse á, los dientes de ]Ql~"i¡1lenGS por
medio.de saltos que dá y eses qlll~,va f@m'lílil¡3Jfl-
do, sino que eoaece los sities cle~eam!p'Qlmás
~avOFahl@sá sus eVQ~mdones, corre háeía ellos
y skempre lleg'a Ia prim@pID.; euando"co~oee '
que alguo0 de ~os' perros va ID1uY'jíJróximQ á .

, ella , haee 'un repentino regate á derecha é
izquie'rda, 3' Ie @®jabur-lado', porque este con
la violencia que lleva no p'tle<de de~efleFge y se
para; l@s demás perres que la siguen, si ven
este regate, entran áJ sus~ituir á aqu®l, hasta
G1ueIra alcanzan o se les encierra y 1m.phelí'den.
Cuando no s-l:l,cedeesto ú:HjrnGl, .á las cuatro
horas deben' tos perros haber forzado áJ- Ia
~iebre, . <C

Este modo de cazar, ''Si' ¡'iúede ser divertido
im~aJ 10$ afic~©nados á é[, es muy--fatigrrcftow=:--
expuesto, po~ 'le¡ fácH ,<¡¡tiees; daF una caíéa

-d:el .caballo Ó p,F'eeilDi,tapseCQn @l en la veloci-
dad de la carrera. ~eqliüére un terreno <de
grandes llanuras y poca ma¡eza, 1(')cual basta•~ 'Para comprender que no se usa ni' es posib, e
ensayarlo en Cataluña.

'La cáza 'rl@ la liebre ái esp.e,ra.p·lÍ6'de-·hac,~wse
en todo tiempo, pero es más segtt!",l):8'Jitet.ve-
rano. A~p'Qnerse e] sol se coicca gib-eaz8Jdor'á
la entrada de. un bosque Ó monte, 0Jc1)lH? en
una zanja seca Ó en un.' matorral, que esté

_cercar de alguna senda 9 de, tÍn PÚ1~to 0Ql!lQ:e
confluyan varias, y aguardará la salida de las
liebres , que abaadonan el l')1QID.te ara~9che-

, cer para pasar 'la noche en los ca:r¡npos y
_ pastar en ellos. En los mismos, sitios puede

colocarse de espera el cazador por la mañana,
desde el alba aasta la salida de] sol , .que es
cuando las liebres se retiran de los' pastos y
se meten en el monte para encavarse y
dormir,

Para aumentar las probabilidades del buen
éxito en las esperas, recorre e~' cazador al
anochecer las salidas del bosque,' llevando
atado su. perro para que este reconoza el paso

~ de la liebre que acaba de salir: en. este sitio
hace una señal para poder reconocerle, y á la
mañana siguiente pGCOántes de amaaecer-.se
coloca de espera en él. Es casi seguro que
verá pasar la liebre, porque esta entra siem-

, pre en el monte por el mismo camineque
. salió. Si se quiere' ir de espera por la tarde, se- '

hace el mismo raoonoctmtenso pOI! la Rilaña¡;¡a
.61esji)mesde la saHd8J '€le~seH, y se 81guarda ~,Ia'
~ie()I'e en el lDj;¡i SIl'il 8 p3Jrañe l.D0jrdonde entro al
amSHeCelli'. .'

Para caZ,8lJI'en p:1at1<Dlas ~iebees, necesita el
caza,el@[' saber ,buseatlas y -co[élcarse ventajo-
mente para tintl'~as mejor. SIempre se en-
'cIHllíl.tFalflmáJs ~iebI'es áJ las inmedsacíoaes de
[8S pueblos que áJ ilI'na, legua 'de ellos; eso
puede atritll1ü'se' á q:ue elil aq uellos si tíos hay
mejores pastos y Efiás abundaaoia de ver<!lu-
ras á:, ~;¡,¡¡:e SOIil:muy aficionadas. As~, pues , se

,lfluscarám por el v8I.í'iano en las quebradas de
los moates bajos y sitios en ql!1epOI' el invier-
no hubiese a~guÍla regeta ; entre los. maizales
y fuabares, y @.Iilllas' tierras de los campos
sembrados de trigo, cebada , centeno ó nílijo,
cerca de alguna huerta; pero siempre al
abrig® d~'l aire. 1

nurat1t~ e~ invierno, sÍ' el dia está lluvioso"
se' buscan en l.as dehesas 6 cerca de ellas,
e'ntre e] monte alto, en las cañadas que bajan

,liláeia '~os pastos, en ras Iadet-as , en las ve-
redas p@C8fre~uent@Jdas y cubiertas de male-

• za, en. l!os oercados , zarzales y retamales, en
las canteras ó sHios'en que se arrancó piedra
y: están 'cl!1lDiertosde n'iJ.alez'as, en los mator-
rales de poca extensión que, dividen las tierras,
él _están ~róximos áJ eltas. Si hace so] y buen
tiempo han de buscarse en sitios algo mas
clesGubiertQs" come en las viñas y en los cer-
cados ele estas. En donde haya leña Ó mator-
rales no ,es ijllFeCiSBentrar para saber si hay
Íiej;¡'re en 'elfos; basta tender la vista al rededor

":» si nCf'se v:é-algu'n sendero oubíérte Q¡ descu-
> billlrto, que pmeda conducir á léll cama, de

segiUJ110no está ani.
Por- los exevementos 'qlll!edejan en 10s sitios

.,' más descirbíeetos de los l!lastéls yen ~as pra-
deritas de los montes, se conoce si las ,hay, y

,. por la mayor frescura ¡f) sequedad del ex:cre-
mento, se ínñere si estuvo ó no [1ecien~emente
aUí.

La ]iebfe duerme COR lGS ojos ahiertos, lo
que debe tener presente el principi'amte [Jara
que no crea que está stempre dispierta cuando
~a vea.encamada. Si duerme no hace ]ljngl:ln

~mov~mieIDto¡, pero si, d[S]pierta 'al r'uido¡.,del
cazador @ ,del p@rro, encoge uro poco el éLlerpo

'sobre Ios cuartos tF¿j(se'ros, aflrma las man,os
y tiende [a, cab~za SGJ51~eeHas pa~a dar e~
primer salto, 'En. esta el'~siflosicion se queda SI
@~cazador la romea ¿in suspender. el [Jaso)
p@F·.<:qllle'cree que' este no ~a ha visto; 'mas ,siva

, dereeac á el-la 0 se detíeae, entonces salta,
Si el cazador' ve una liebre encamada y la

, I '
)Lju..iere tiran ast , no sus~enda ei, paso, Sino
seguir' andando '. Ó si la t~ene muy ,cerca, re-
troeeder para!" ida descuoríendo bien y p,oder
tirarla á una dlistancia regular ; pero SI fllr-
ranca al sentir a~cazador, este no debe tirarla
hasta que tGme una direccion recta eI1 la
carrera, si no quiere desperdtcíar el tiro,

/Se cOf,l,tin?wrá)
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\ 'EL OSO NEGRO
---~~~============:~=-=-==~~-========~~====~================================~======

4Esne ':=lJt'l!imal'i1abitá. 'eoB1l:-0:nmelite 'e1'1"[os
paitSes de gra:Jil€re~X:tens~(i)py se le encuentra
e11"[21:S€los AÑieri~as y en Ctl!~~ql;lie~ parte
dtil'lllcil1e hay bosques. Se d~stilí1gtl!edel oso pá:rdo
(tg'lÉuropayq,etMos ~os demás del coptinente
Driental, P@F l:a regu]ar'idad 1ílE} sus formas y
'l:¡irillanteide SlU pe~~je, que es c01mpl~tq.rnente ..
hegl'o', COI'}' excepción Eleuna mancha rojiza:
ql'le tiene en el i!;¡¡odeo, Glonde e]'~)éloles más
cortoY¡I11áslis(i)."" '

El 088 negro es omntvoro', y su afícíon á la
miel es tan desmedida; -que sin temor al aguí-

r f' ;,

jOri de ías abejas,
cQntra e,l ¡que ~e pro-
tege 'lo espeso de su
'pela.gey¡ la dureza de
si;¡piel, devora todos
los panales que están
~ su' ":¡¡:kance. Tiene
la ventaja 'de trepar
perfectamente á lo s
árboles, abrazandose
á su tronco y sin ser-
V:lrse'@esus uñas,

.rÜIi manera de ca-
za:r'áeste animal 'es
paFecid.áá la. que' se =. d .'0-~
emp~ea con el gato ,r ,~~-

sw1vaj@y el zorro. Se ...-r, --<"'7:-- '
sB.e1ta~a'jauría para 1/""'"'.?1'
ó'J!ll'igarleá: réfugia::rse' j h~_~
en algilna caverna Q : -~-<t.;' "L~ ';,,~
e11algún á:rtQl. Si se l ,.-~- -r.

g~a:rece'en la prime- (,
ra, se le mata á: tiros;

,y si trepa al segun-
do, se derriba el
ár1DQlicuando está
huec0. Otras veces se '
le sigue la pista en.
el bosque y se le
mataiá tiros die cara-
bina. S010 ~1:ae'efremte
á;' su jíl'erseguid®r
cl'Iando $e le abriga
e~~oG e~táJ nerido:
entÓl'lces, s~' lbgra
8itr,ajílaral eazador ;
lo déstrC'l2ia,'Ó 10 a~oga etitre' sus 'brazos.
- Se emplea tarnbiew par¿j;' la ¡r,aizade~ 0S0 una
eS']ileciede trampa, dispuesta de taT Ilil¡Ú'ld®,q~e
cuando el animal se acerca', mueve m.l resorte
? cae s0hre el.un enorme il'fiadérG qsre ,10 mata
e ~.oaplasta 'ba] osu peso, y aun eUa1~do 1ile ~e'
coja más que UI¡) miembro 'es lo hastaÍiillte.para
l,Ililpe,d'irsu eseapatd'ria:." , " - \ ".
, ~l ocuparse Maine Reid '€te éste iPDclc"ediiJ",.
InleD.to,01'1 sus Veladas dJ-é'iaz& cuem,'t'a bajó
el epígrafe de «E~calzador aogido' e¡;Úa tram-
pa,» uria extraña aven tura ocurrida al célebre
cazador arnericapo Ma~k Redswood , la' oual
en compendió vamos á transcribir á conti-
nuaéion. ' , -; -'} " , '

Dejemos-Qla.6hable el mismo Redsweod '«E ' ' . ,li}una de Iras eseursiones , cuando toda-

,. '" , '\' , -
vía era yo u'!).adolescente; desi:mbrí"Ia;guarida,
-de un 0'8,0, que la tenía en una gran cavidad
'pr?-ctfcatla en medio efe un enorme peñasco
perpel'1diwlar, pulidc como et mármol y de
una altura cOli'lsideraDle. Decidido, despues de
'algunas íufruetuosas tentativas, á apoderarme
de 'la ñerapor medio de una trampa, que me
propuse construir á ta entraaa dela caverna,
m~ proveí de un; hacha, una ca:ja de D¡letaza y
algunE}s mezorcas de maíz, destinadas á1 servir
de' cebo; ''y puse manos á la obra procurando

-, hacer el m'enor ruidq posible. COJI!O no faltaba
• I 1'1'1' í'madera en aquellos alrededores, en una- hora

construt la trainpa y la dejé lista; pero me
costó muchd trabajo
levantar I?I p e s'a do
.madero que labré, y
no 110pude conseguér
sino con' la ayuda de
una palanca.
, »Ar-eegtado todo"
solo faltaba colocar
el cebo, para lo eual
me.introduje en la-
trampa. Estaba, aco-
modando las espigas
y 'la méiaza , cuando
de' 'repemte sentí á
111iespalda un bufi-
do T terriíble .. 'Era el
oso. VoJ vrm e pira

_ exarñinarlo, pueeapé-
§'-"- • -'-- ifl'as, ío había vist® 'q,l

_-~ .-:-?-;- entrar en la gruta,
~: ~~_>-=--1 cuando d,é pronto re-

.;.., - - ..:::,'1 eibí -l'l11 g10~iPe tan vi:o-. .¿. =<li 1,

,~~,,-:_-f ' leato que caí a~ suelo
~ _ I y quedé medio aplas-

. _-_ tado. En mi precipi-
-== 1 tacíon por volverme

I toqué el resorte, 'Y
-.-- _ el madero me turbia
- ~ _~ I eogrdo ~I'V~;dos pier-

~

nas, 'con te-d o su
.c peso.

»Conñese que ai
-;:- punto 1110> me asusté,

~.-> , Rorcfue esperaba: ele":'
sasírme del. made--

, ro; ;pe ro al hacer
un"'g:rám,61e esfuerzo para cOTIseg:tdido, tuve
que convencerme d~ que no pedía ,mover las
piernas, y á cualquier moyímiento que ift"acia,
sentía los mayores dolores. En sítuacíon tan
espantosa no me quedaría más que una sola
esperanza: que, algueo de los vecinos pasara
casúaanente por aquel sitio, lo C];lJ.eno' era
mu.y ffácil, porque el vecino más cercano 'que
tenia, vívla lo ménos á cinco millas de ]a mo-
rada: de mi madre y yo 'élis~aba de elra 'Unas
des mñlas. Pensándolo bien, no veia más al-
ternativa que la de morirde hambreabruma-
do poi el peso del tronco '6 la de 'ser devorado
por el oSQ. Entonces empezó á gritar con todas
mis fuerzas, y no cesé de hacerlo hasta que
mis tuerzas se agotaron. '

" »Líegó la noche y con ella sus eternas horas.
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!EL0S0 GRIS.. '.
El oso gr-is nó ha-

:bita, f?ind" iGlS países
, sitttad<¡ls <)\1 Oeste del

Mississipí, y. ,espe-
e ial rn'e n t'e las co-
marcas á,ric1as y de;
síértas €le,l,Occidente
e.n co nt r a nd osejs
rara, vez e,b1 los bos-
ques elevados, per-
que no trepa á los
-árboies como el oso
negro.' 'Es sin duda
la ñera .más ter¡:ib)e
~q,Ues,e e~1euentra en
el ~bntinente ameri-
cano, sin exceptaar
el 'j~gua]í' y el puma,
.Con armas ó sin
eI1as1--el cazador 11.0
puede luchar COI. él;
Y. los', índíos, Hene,n
en tan to el ,'alor del
que ,!ha COH;¡ oatiao.
con un OS0g rís, como
e~ del.,guerrero que
arranca la cabellera
d:e un enemigo ven-
cadQ. " '

EI'os@ gris 'es dy'
~, , ,

una fal~8! enorme Y
dle un aspectc 'fer0z,
1:'iene' gener.ahtl.Bnt@
la píel de eolor papcl.o
salpicadc de b],mJ1r
co, '10 que .]e aiÍ

e,se color cenü;ient~·ó grls, -que i,e !Qa valido
su HOFn.\bil1e ,V;liI1 g;aq Sus díeates- ,S,Ol"1 Jí)jllJ,~ 11i!:-
gos y aguqlo¡s; ~ero, no, es esto lo que liU,as
temen los cazadores , sin0 sus uñas de S~IS
iJ,'lUIgadasde lOBgitud~ -cortadas en f0rm~ de

-. y¡edia [una.,:y. tan aguzadas 'que le permltell
des.oN<ThfUN, caballo ó un b~son te, ó arrancar,
lEÍd.liellera. de un caZ'8JcloF.Sm ferocidatillllega
@:tal'lto." cllae~a¡Jgil'J.na:s~ee(j)sa~rebataJ su presa.
á 1?l.iF!a1i.lt(j)lf~y se.lanza sol;¡,ry toda una: mana-
da de. robos agrupados al rededor. de algUJ1

e~gá'V(j)r. . ;'. '
. /} propósito de esta :fiieF¡8I-,.vames á da!':
conoeer á nuestros lectores una: a"ventura d ,
que rué héroe en una caceríá de ciervoS, en
la 11ciha, á orillas del Colombia, el cazaQ.or~~:
suralista Mp. A., quien la refirió sustan:&Ilit
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meBte, al capitan Mayne Reid en lGls'sigUfien-
tes @ parecidos' térD"lÜlOS:

l(~Nuesítt'a caaa s@verif,ic8!b~ con' hogueras,
ÍFo 0<DmO la ¡pract[can' los habitantes de los
1JQsGJ:~,e§ del Oeste , s~'fl© colocaado n uestras
hogllleras'etl ,]¡joíte'que dejábamos marchar á
merced 'Gle'la éo.t't''Íente" 'haoíendo fuego 'á to-
des íos ciervos que ventan á beber ó bañarse
e'Flla ,orina delt'lo; para i[:¡¡, cual, á carn bie de

, (,;iel1ta,eantidrr<ddie pélvora que dí á un indio,
me propercíoaó una 'eanóa eQms'tlí'uid!a tesca-
n;j®nteC<D'n ~Fl 'ÍJ?QB.cb dJe algodonero, redon-.
deii1l<ilioen sus/extremos" en fonma de embar-
caci@n. '

»Cúand0 más eliJ.-
g@lfados ' estábam os
en tan atra:ctivo ej'er- ,
cicio, Hamaron mi
2lJn(ilrlciGsdos ojos ibri-
Ila:TItes que fosrore-.
éi'mndetrás, GJle aigu-'.
mas malezas en Ia,,
@rilla izquierda del .
:ríe¡. Aun cuando e8-'
tél}bí~L seguro de que
n® eram.· los de UliJ.' ~'f::---
M€,rvo, a:l9unté,mi'es-. ~(i.~. , ,~!.,

eópeta y disparé. Mi-' l' ~~\
Fé',reiÑt dkécciofltl de' la : i~
oÍr'ílla para ro1:Yserva;¡",1, .
8'] ,eféctGde.Hili d'iispa-' 1I
ro; 'Y ví COIR gran sor-o "'.

n 'I'lpesa Elue los 'd.os
®j@s;nG cesab'am de' '
l!willar·én clea~0 de r
1i'lÍ maleZia~'Voblíme á J
mi' cempañero Dick'
para: preglintaJr~e .lo -,
qué per..tsal::Ja, al mis':" ,
roo ti,e'mpeJque GÍ eÍ-
rugido 'de un animl8J1
que me hizo temblar
dieespanto, y qu.e pa- ¡' . '

recia el gri~o de un '. '
ja:lliaHcolérico, ter:N-j",') ~

bíe. y ame;naza:d®r., 1;'
jEra, nada ménos
que un QSOgris'! " .. ;;.=...._~~..::::..-~

»Yi;J ereía 'que bcr-
~~~ryrrado e] g~l'Jile.y
me equivocaba: ']11ri . ,
~ala le habia neriG@ y e~ anhriá~ estaba furio-
so. Oirnos el crugído de fas ft'am2l!S'rotas y el
r~líd? deun pesado cÍ!ler~o que '~8!iaa¡ 'agua ..

»- iDíes mio! exclamó E>iclt atemorizado':
~ fi;era nos persigue. , , ,. '" ~

»'Era cierto; 'el salto que el 'anima~ na0ia'"da-
do persiguiéndonos, flié tan bien calculado,'
que casi se.pusó al alcance de 'fa en1lba·~cactoli1.
:'»Pe'ro Díck remaba: ruríosamente , y merced?
~ sus eSfu'erzo's, ganáb.arrros terrerro, aunque
persegui'dos siempre por [a fiera, que de' cuan»
rl~ en cuan.do daba terribles gruñidos.
" » Estáb~rn-es ya comó 'á cien metros dé' dts-
taneia! deT oso " cuando tropezarnos con' otrer
nuevo peligrG. Era el ruido de mía· oas-'
e-ada!-que cala proeísaméntó' en el mismo

/

paraje por ' donde debíamos pasar; y de la
'cual apenas distéíbarnos trescientos metros.
Comprendiendo nuestra apurada situacion
bcgábamos desesperadamente para poder-
atracar á la orilla, cuando de repente sen-
timos upa vi01e11ta sacudida. Un cuerpo
pésado se había apoyado sobre la popa 'sa-
cando fuera del ague.la proa de la embarcacion,
de tal manera, que las piñas ence.ndidas ca-
yeron al fondo del bote, y á la luz: que proyec-
taban, vimos cen espanto aparecer la terrible
cabezadel oso. ,

»Nuestro esquife, abrumado PQr aquel
peso , bailaba corac uro tapen de corcho, y \ya

estaba próximo.a zo-
zobrar sin que al oso
le' inquietase lo más
mínimo esta proba-
bilidad; por el con-
tr ar-í.c , te n ra sin
duda la intencion de
saltar' á la can oa. El
horror de nuestra

.posícíon NOS parali-
zaba las fu er z asr
pero era indispensa-
ble hacer algo. Me
lancé á Ia popa y.em»
pezé á descargar gol~

.pes a:i oso con la cu-
lata de mli caráhina.
Gracias, á mis vigo-
rosos culatazQs aser-
tádos en el hGcic0
del anímal , impécl..í

" su' entrada en' ~a ca-
noa. M[éntra$ ta'1'lto,
Díck i[lJa :;¡'PPO:x:iFlíláIl-
dose cada vez 'más'
á ~a oriNa, 'cuando)
l-anzó un" grito que
.resofió en mi cora-

- zon.' Miré 'para' ver
[o éJ,ilJ.epasaba; y ví

.á Drck que se había
.(lI:uedado CGn el man-
go del .remo en Ir!:
mano ; en enanto a
la pa~E!" flotaba á

'-méreed .de la cor-:
. 'riente. Estábamos'

¡perdiclos; y,a no podíamos gobernar la em-
"bareaciol'l y senümos que avanzábamos hacia
el ábis'l!il.10.' , '
- ?)De prqnto la canoa .se preeipité> como em-
pujada' por una poderosa fuerza y un ruido.
eS'Pá:n~0s6, cql:Íe'se 'oyó al mismo tiempo, nos
hizo creer que nos nabí'amos estretrado contra
una roca. Un instante después, eon grande
sOFp,resa nuestra¡ IDOSencontramos-aun vivos
y asidos á la canoa que flotaba, en una agua
traflqúila. ,. .
. »POl' fin , á fuerza de remar eon la culata de
mi carabina y con las palmas dé las manos,
conseguirnos dirigin nuestra embarcacion
casi llena de agua hacia la orilla, y cuando
Ilegamos á tierra,' á pesar' dé la profunda os-

, I
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eurid'ad que f!OS Jlodeal.va, p]j]@ihnos ~ivjs-a:r aill
OS0, que parecía nadar en «Wreécion á i1ib orilla'
renuneiarrde á ~a persecuctou ': el sa1tGl ines::
penado <ifuehaIDhadado por. la cascada , .amor-:
tiguó al pare:cer su energía> , "

~alíl1.0S áJtermJÚl.lE\Jl'con .la nea2IJCÍ®m d'e Otlftill
aye,htl!lra ocurrida eon ros osos grises> al cF-
ta@¡@autor de ~:;ts. Ve1;{)Jrilasde eas« el capitan

, Mayne,iRe'¡~ , viajando en cempañía ril:evarios
Casadores de cebetleros por las m0l1ta1Th2lJS
cercanas á santa Fé. Es el mismo eapitah,
quien, después de explicas la masrera con
que estaba sitiada la c'omitiva por la nieve en
uro.val~@ j,w@fundo ,haltlia ~ogFad© cililltlí' caza' áJ
un"tfa7'nel'(i) cimarroti, prosigue sU!narracion
refirie~1([!,([)el suceso 'en la forma siguiente:
, « Ya principiábamos á arrastrar nuestra
prel'>'m,',háJpinJe~ eampamento,' cuando nos 11a-
maren la at~}'lcj-ón algunos gritos, l1alíi1tosde
l1íllujeres, ini~l!H'eCa()ionesy manstestaciones de "
espanto que paJftian del sendero ((jJueconducía
á nuestro campasaeato. Los cezadores, los
mddos y las mujeres corrían de una parte á
©'~.Jí'acomo peseidcs de locura, señaiámdo::¡e

.UflQS á otros con el gesto, la. cima de 'las
rocas.

>: Mil'@¡mosen aqláf3na díreeciou y vimos t!ln
gr:i\'lpGl de espantosas fieras> GJiuecO'Ji'lQ)cim®~:al
punte, EraP1 'los m6nstruQls más temibles de
íamontaña : eran eánce osos> gríses , a¡parte
de lbS que Ios acompañaban y que todavía mJ
aparecían.
_ »lia1yian llegado hasta a111en -p-ersecu-ciÍol'l
del camero , y á la sazon , harnbrlentos y
,privados;cl1e su presa, Sl? atreverían á todo.
URO de ellos, había! .ernpezado á descender,
tant®ando ,~1''sue~o, con sus manos y dando
bufidos. Silbaron al momento una doeerrade

, balas, -é írrrtados krs esos pOI' 'l<2s di8:Ji)ar0s
que les causaron tan;to daño como S[ fues en
pmchasos de alfiler, se GLisptlsieron á bajar
gruñendo furiosamente.

»Rompimos de nuevo e1' fuego, y aun
cuando nuestras balas herían áJlos osós, nm-
gupa de las heridas era mortal: y lo que GOu-
seguíamos era aumentar su furia. Agotadas
las municiones SÚ} matar uno-solo de nuestros
enemigos, .arrojamos las carabinas y espera-
mos á pié firme á los osos, empuñando las

'hachas 'y los cuchillos de monte.
»Nos precipitamos hacia la FOca C011inte~1-'f',

cíen de-herirlos al bajar; 'porque los osos des- -
cienden de espaldas; pero frustr6se nuestra
esperanza. Aunque nuestra llegada al extremo
de la meseta, intimó al primer oso que ba-
jaba, los demás animales; irritados pan" sus
heridas, se precipitaron tras el, y al poco
r~t?, cayeron sobre nosotros. Entonces prin-'
cipio una lucha tremenda,' imposible de des-
cribir. Los gritos de los cazadores, los roncos
aullidos de los osos, el sonido estridente de,
los cuchillos de monte, mezclado de vez en
cuando con los gemidos de algun herido por
las garras de la fiera, formaban una escena
de horror, que ninguna pluma podrá descri-
bir con exactitud. '
_ »Apénas principió el combate, un oso me

,

derr:ilDo. ,GlitiM1clome evaujé vi que e~ n!láSffi(]),
anima] que me había atia¿ado"[liH'Q)(w:rábaaho-
\ 'gail"emJtre'sus brazes 'áJ'un h,(9~,bFe q ue y¡¡¡;eia
elll e[ ~'I!lel<D'.iEt'a mi amigo ,GareY'. Me pli'e~1pité

, sobre el os@, y; f<?un~e[,}<<<ll([)üo~eJias,H').is fl!l!ild'Z::¡l;s"
pu-de introd'i!!ly.ide mi c,m.cl:u.iU@ el!]ltr¡e11i!lJS costí-:
l~a$.' iPe~'o'Ia @nftl'recíMa fier:ilJdeJó al, Francés y.
se vo-lvi@CO~[iltramí. Y®.,retroce€Lí,r coaservan-
d@ skempre H.1i,cuehiHo en ~a l!l1al1G;tpero: de
r.e[pente me caí en on- agujero' Ilene ~e .nieve, ,
y, el GlSO se aprove-dllió de la ceasíon, ,ecjí!l:á;lldo,
se-seere n1~C@11tt\todo (\)~ e1TI;puj.e el@ su" ,]i.)(i\sa€1Q
cuerpo» SenUa: las ga:n:':ilJSde] a:l.1i~il@!~clasadas
ea mis espaedas; y e~ atíento fétido del .lilíilÓll1S-

truoo me sofocaba. Cegade ya '[j@r la nieve',
cansado de aquelfa lucha, ti rlebililtado por la
pérdida de.sangre lancé, -liIJol'fin, í'l!111 grHo¡®,€l
desesperadon. '¡ "

»Cuando ya' me creí perdíidq, .un extraño
siljrido J1J:irkómís oídos ; un 'reflejo briilente
pasó per 111!tSojos; 1!l11ol3jeto.arGhent,E; se apro-
ximó tan to á mr _cara, que casi me quemó;
pereíbí Uf! ®~or párecicllo al de, pelo quemada,
y oí veces qae se mezclaban con los rugidos
de mi adversario. Bntónees sentí que las gar-
ras é1ue,me oprimían' se retíraaan ,de mí car-
ne, e~ .peso ((jJ~eme abrumaba cesó, y me
que¡;jlé cormprnetame'líÍte soto. " -]loh

»Me ~evanM, me froté los. ojos p.a~a qU,i,t¡¡l.líJ"'i
me la: nieve Jq:l1eme iiJ.íl'lpecliaver. Mi perseguí-
d®r nai9ia d.esap3Jreci€to. ¿Quié1n me había 11'"
brado de él'? SaH. tamb®rneálld.01J.íl,eá ~a meseta,
c]lQFlde,'me esperaaa=orra escena. Un hombre
de aspecto enérgico 'y fantá'Sticp "corda: e{,l
todas direcciones, Ilevando en lE¡,mano UUlJ

, t~ZOI1gigantesco; la copa ent¡:lI'a de un iJ!lÜ10
en'cendido como liJ.i1aantoecha , que blandía¡,

con viger. Se acercaba con su' tea ~ UJíl oso, y
el animal, aullando de rabia y 'de doler I bl,llia
por las Focas, siguiendo á otros osos que pro-
-curaban tambíen escaparse, chorreando san-
gre de sus quemaduras. El animal persegu~~0
negó á la altura, 'hl'l,yen"dode la Ilama. En~ó¡¡¡-
ces el iueendfario G cometió á otr.o oso , qV¡:l
esoa!'>ó,tam bien para jUn tasse, con sus C(i)'lÍJlifW
fieros. E[ ral'ltastíee eiil¡za€lQrPI'.1:\3CÓ en tónces el

, €fjnil1to, peroeste h.a:bia desaparecido. ,El sl!!ceLo
estaca sembrado de hombres heridos y W.
mo'v~mÍlento., 1,

»PeFO tddÍavía no sabia qui~¡;¡ era e~del tizolil
ni de dónde ll!abia salído. ,No s~ parecía @¡ fílpjl~
guno de 'il,'B~Se(r~1waj'ieros, !p~i·«tU!e.tenía la ca~
beza' coro plet3JNi1,eIi1te'ra;pa€la. Mi, espfritl!l va-

'"'1 ' .... ) .. ) ~ ,

g~'!Daen 'tln¡ mar del i~c~rt~dr,miBr~s, GuaI1Q;Q
G?tr.~y¡, que tod'a )a (1}s;t,arlDatelilcJIid.oen el sy~Jo,
se íevantó grHanGJIo: 1ft M

»- igravo, Ji::)oct@r!iamigos mios, tres v1yas
I J j' '

al~octor!J r i' 1 ,\, ,1 ,;

. »Con gr,ari sonpresa j['é~?JJíl,0lCi, eJ¡ltiópces la fi-
sonomía de mi .oamaradá .él médióo aleman

¡ ~ 1 r (' • f '

Jappar: la fa[ta de iJjlell'!1!calo, había desfigura-
do 'P.e'tal modo, q,lJ.ea;pé~1as(se 'le :podía cono¡
cero l' ' r

_ »~ntre tanto ~o€l®sdeci?m~s: ¿dónde está,el
quj n te:;> ,0S<jl'?, solamen te habíamos .visto nuír
cuatro, por las peñas. ,¡ r '!l

»üesgraeiadamen te' la con test,8¡ciOH¡no se
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VARIEDADES.
J ,

¡¡fj'iJ. l'esultad0 GLelas earreras de caballos ve~i_
:ficl¡l.dasel (¡Na2' de, febrero en Madrid baj o
la direecion 'de la, .sociedad de Fomente .de
lar cria caballar , ,es\ el ,siguien~e : ....
,;La primera earrera extraordinaria; con
prBflíil'iode 4.000' reales de ~a Sociedad

, .' • 1

~ara ca:'ba:Hos y :yeguas de todas razas;
nacidas, en Espaiña~, que, I)0 hubieren cor-
rido en ninguna carrera pública y formal
en. la 'Península, exeepteaodo las extraor-
C\irJ.ar,i~sÓ, de guerra, sin peso !fi.-jb,,rué
ganada; por el caballo «Los Llanos ,» de
don Segundo Brú.. ,. ' . -
~:~:ise~unda' carrera 1 :Bandicafl, ,COIi1

premiQ de)' Mínietérío de FQ'~er;¡to; de
10,@00reaíes para yegw.á:s y .eaballes erite-
res, españoles y cruzaéos , nacidos en la
Peminsul.a, que no hubieran cumplido
0iJ'lCO años, ~ué ganada ep0'1-' «tFovádoF»
de don."Ricardo' E. Da viés.

Anulada' e~ta carrera por el jUli'ad®,
volvió á verificarse despues, NO Ipres,en-
táJ)ji\do~emás que "el mismo «Trovador,»
.qae Sl~l"te(jl6,pOl ~o tanto, en posesión de~
pl1emio.' . '

La tercera carrera, Handícap general,
con premio de, S.' M. el rey , cO!iilsistente en
ul!l. ü'bDetode arte, i]1Huacaiba110s 'enteros y
~#guas, españoles y cruzados , nacidos en
1'<;t¡ ~(t_níns\'l1~,¡:bl.~ gam~da JYlo~({S@'frow,»
de d(i),11 'fo-rna:s HeredJia. '

,LEl: cuarta ¿áriJ1era, Cosmos, premio de
S.:A. R. la prinsesa. de ASXUFi€l!s,consis-
tense 'en m:n objeto de arte, para caballos
y yeguas de -c1ila~q\:l~erprocedencia; flrlé
ganada por <dEelairem,» de don 'A1fred@
Franco. '

La: quinta carrera, naeiona! Handicap,'
, CGll1J., premio de la Sociedad, 4.@OOreales,
para caballos enteros y yeguas de pura .
ra:za española, ftlé 'ganádo por «Bríñaete,»

\ • ele don Angel Calzado;
Despu,es de esta carrera se celebré> una ...:

partFcular entre Jos ca'baÜos «Norey » y ~.
«Essex,» de la propiedad, de los señores
den Tomás Heredia y conde Villarreal '
ganando el primero.' ,

La sexta y última carrera , de c.ompen-'·

7

saeion , con premio de a.eoo réales de Ia '
sociedad «.Handicap » para caballos ente-
}'O.S y yeguas españoles y cruzados que no
hubieran ganado en las carreras de

, Madrid" lo obtuvo «Babíeca,» del señor
Schott. .

El r-es'ultadio de las carreras verificadas en,
Madrid.' el dia 31 del pasado mes, ek el
siguiente :

• I

.rflm~rq, carvera.i--Premío", del Ayunta,
miento, 10.000 reales al primero, 6,000 al
segundo y .4.000 al tercero. Caballos iris-
eritos, 2S. Corrieron 24, siendo vencedores
respectlvamente Lo» Llanos, del señor Brú.
Abd-el-haaer, de don Ramen Lorite , yel
Esses, del conde de Villareal. -
, Segunda carrera.-(Crit'erium).-Premio
del Ministerio de' Fomento, 20.0Q,0 reales.
Caballos, inscritos, odio. Coi-rieron siete
,g~n.and0 el premio Trovador, de do~
iEtIcardo E. Davies,

Ter~era carrera":'-(Cosmos-handicap ).-
Premio de las compañías de ferro-carriles
·3?OOO reales, Caballos inscritos, 15. Cor~
rieron 14, Y ganó Il Barbieri e de don
Ricardo E. Davíes. '
/ Cu~rta carrer.a. - (Gral'! handicap de
Madvid). - Premio del Ministerio de Fo-
'mento, 60.000 reales. Caballos inscritos
~:ll. Co-rrieron siete, ,gaflando otra vez Il
Barbieri. . .

_ "Q!uiníj;a carrera. - (Carrera militar j. -
Premio dé,la Díreccion General de Caba-
Itería, consistente.en 1'1ncaballo valor' de
20.li?OO reales. C~banós inscritos, o~ho:
Corrieron 8 _y ganó Salvia, mÓ\fItad'cipor'
don~J<DfSéOlona. .. ' , v ,' ,~ • '

, ',-Sexta ('tarrer(1l.~(Naéional )1ai1di'cap).-
premio de la Dipl!l.tácion'_ Provincial . de

,:Madrid , '20.00@ r<ea[es.' Caballos inscritos.
6 y; corrlerea s , gat.Jilamdo·Marmion, tam~'
bien del señor iJJavies.·· ,
. Séptima carrera. -(é1arrem de obstácl'l1o's

, p®F Gentlliemen riders).-'!?P€mio regalado,
por varias señoras de Madrid, eonsistente
en una copa cincelada, Caballos inscrttos ,
ti; ecmrieron 3.y ganó Chanee , de a.g-n:
Guillermo Garvey.

\ '

CORRESPONDENpA BiE «EL 200KERYX.»

Escuela de Veterinaria (Madrid), Cuhierta la suscri-
ciea hasta Un.d~lp.reselóJ.teaño.-Sr. D. R. Torres (P01'l-
tevedna). Satisíeeho el actual semestse. Remitido 'e~
folleto. J'G6.ráV. adquirir los números puslicados me-
diante el envio de 12 pesetas en sellos de correo con
carta certific~d.a -Sr. D. J'Uli0 La.ffitte (Sevilla), Abo-
n.ada }a suscncion p0F todo el presente año. Contesta-
.eion a la suya por el correo.Be le nernitieron la sentregas-
de B(!)~cher F. el trata.do de palomos.-Sr. D.' Rafae1
Marques (Sevilla). Cubierta la suscricion hasta el 31 <le
Diciembre del año úkimo.i--Sr. D. Juan Obon. Idem
idem: Se le ha remitido dicho tratado ....:.....Sr.D. F. A~
(Vig0).-D. F. B. (Palma).-D. J. B. (Matar6).-D. J, B.
(Altea).-D. J. G. (Gumiel).-D. M. N. (Valencia),-
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- .Llibre curiós, divertit ,JT;jEmy,e¡ps,Ieatalá,
il-lustrat, per 1GB principálsf,:ilirt±s~:as ;:Cata'--'
lwQS ' r ' r-ÓvÓrÓr» 'J0' 'Ir" "

• • Jh)/' 1.;.

.c ge trovará' eID.totasiles-llibreríaso Bncar-e
r.~g¡at gene11a~, Frederich 8), Garrriga. ~FollI'
tanella, 4. 4. ar - Barcelona'. ;' r " ~ ,

HIDROFÓBIA-
Rábia

S1i definicion, sinonimia, etioloqia , contaoio, 'l'RA 'Fl\::',
MIENTO, anatomía pata lógica policía sanitaria y 1'ábia
muda,

POR

, D. Francisco de ,A. Darder y Ll im orra.

PROFESOR VETERINARIO DE PRIMERA CLASE Y .sun-ns- ,
LEGADO DE SANIDAD,

Véndese al precio de 4 rs; en la Administracion de
este periódico, '

Para los suscritores á «El Zockeryx » á 2 rs. el ejem-
plar" calle de San Pablo, 75,3,° Barcelona,-Horas ~e
oficina, de 1 á 3, ' -

E~Pitl~~H~"Dfitnu.:MQRALE~:
I •

J \. f t,J

GAFE NER:VIN0 'MEDICINA:L,-,,-' A,corveditalGOlé -infall;
, !lil'ereme¡;1iC!láma]¡¡e'!ilar,a glll~ar los Ipad!eci!I,'RieI11ios,de la

Cabe'll8" ~e¡ esMm!J.g0, 'de~ ví~n;tr~e, de ]0$ nervios, eto.,
ehc,~t2 y 20 FS. ea~a. ( .1.:,

PANiGEA JÚ~~I-SIFl'l!iTlGA:'A~T;~VEN,tRE,\' Y
A,NTI- HERPÉTICA:, - Cura breve Yo radicalmente la
s,ífilJis, el[ venéree y los b<éF]les en todas sus formas y
ped0cl0s.-30 ['s. boteUa, . ,

INVE€CI!ON MQRAI.És.":"Cu;a i¡;¡failibiemente y en
p0COS días, sin más medidmentos, lasblenorreas , ble-
nC!lrFagias y todo fil!lj0 blanco en arabos seX!0S'.-20 rs.
frasco de 250 gramos: - ',' ,

,~ ,
POL~OS DEPI:J&ATIVOS y A'FEM1PERANTES',,,--

Réém:p~azan veJ!ltadosam.éñ~e .á la zaFh;parrilla 'ó Cl!lati
b¡iJJ,iet otro ¡I'efl'esco,' iSá e:fr1p]eo, aJn en víaje , e~ suma-
mentJt\lfi.ác.id;y'~ÓmÍOd0\,+-l:lr:SfJcajai C0n ~2 temes.'

- ~iLD(~RAS TóNIca ~E~i:TJtLES,~M\!ly'ce~~!bradas
para l~ déiDili<!la'd:de l~~S @rgql1l-0S, geQiita,les, impotenoía,
eSDyrma,tC!lrr,eaY e~terili<\llafl"p,u use-está- exento ·~e todo
p,er'gFO.-:;¡O ~s. caja. " " ' , '
•• ~, rj... i~l' .. '\ .(' " ~.... ..) f ' J í'"

, ,Lqs e(sp~yí~lc9~ citados se 'expen.den ,en, las p.~incipa-
les i'aT'ma,e¡as y; '(iJ.rog\!lerHísae, Barcelona y pueblos más
im].C!ldánte,s <le la pro-.r:incja,. ro J ,!' r ¡ ; "
~, :lf,'í r ,';lllEPQS!illeJ' GENER.NU , '~'( 1

t) ") • r."

iE>iF. MGmt.A::L'iES, !Els¡,oz"y IM!ÍJiia~ 18.' M.A'.ll>R,ID.
I '
N!!ifa'.? El ~;. ]'fc;J~'ih& :ga'ráiilitiza 'el' buen' 'ékitq, de

sus especíñees , comprobado eID.i'¡;¡fini1io',>easos -de su:
laFg'a práctica- G@IillC!lmédiqo-clrmjan0, especialista de
simfs, 'f'eriép~?,1 este,ri~~da~ ~,imp,0tenciq,¡--~dill.i,te con:.;

'swZif;as,potJescriu» prevro enV'10 de 4@ FS'. en letra o seUos
de f.r:anqueo.-EsPO~ y ~¡'N:AJ~~,"MA;!I'lRI-ID •.'

J+' ~. 1, \" - f \ : 'c: r01 )~1-; )

~~~~~~~~~~~;;
~I' V ET E R 111\1-;AJ ,1t'l);1 ,;At \ •. ,

11>'"J~:.' ,'1 t~~.~ J~~, ,:; :/

r.-I~' l' 1, \'. • ),( J ", ... 1 f f)'f n l T \'1 f! ~
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