
OS'á
o e L

c m p o ü ffM m
D5

GALICIA
E

n  el monte Igueldo. atalaya magnifica sobre el Cantábrico, que tiene 
el placer burgués de estar instalado sobre la bella ciudad de Sao Se-
bastián. acaba de instalarse un nuevo huésped. Se trata de una osa 
cazada en los montes asturianos por los soldados de Aranda y que 

éste ha regalado a la capital guipuzcoana.
La osa llegó a San Sebastián llevada poco menos que de la mano por 

nuestro compañero Luis de Armiñán.
Y a él debemos el conocimiento de la biografía de ese hermoso ejemplar 

de osa civilizada, que sin necesidad de cadenas ni de anillas, en plena libertad, 
ha convivido casi año y medio con tos soldad os del insigne Aranda.

He aquí la historia de esc animalito inteligente que vivirá en lo sucesivo 
en Igueldo. alejado de los estruendos guerreros donde permaneció hasta ahora, 
siguiendo como mascota simbólica de fuerza a los luchadores de España.

En febrero del 37. al salir Aranda de Oviedo y comenzar el avance vic-
torioso de sos armas, encontraron en los montes del Monasterio de Hermos. 
en Cangas de Narcea. una osa y dos oseznos. Era la madre un magnifico y 
ya raro ejemplar de oso español, cuya especie va agotándose casi en absoluto. 
Los dos oseznos eran de tamaño de un foxterrier y tendrían escasamente un 
mes de vida.

Los soldados intentaron cazarles; pero la osa. con una de sus crias, pudo 
huir favorecida por lo enmarañado del monte.

El otro osezno fue capturado y llevado a presencia del general Aranda. 
Este, viendo que el animalito era, naturalmente, inofensivo, dispuso que se 
le dejara vivo. Con gran contento de los soldados, que precedieron a dispu-
tarse su cuidado.

Primeramente la bautizaron con el nombre de "Ursula”. Luego la dieron de 
comer. Hubo que alimentaria exclusivamente a biberón. El gcneni dispuso 
que según fuera creciendo se le diera leche y frutas, sin que se consintiera 
probase la carne, con objeto de mantenerla en la mayor docilidad.

Por aquellos días fueron cogidos también en aquellos montes dos cachorros 
de mastín, a quienes se puso los nombres de "Jul" y "Escalera". Con ellos formó 
trío inmediatamente la pequeña "Ursula", y en completa libertad jugaban y han 
convivido hasta hoy. en que los dos mastines son dos perrazos como terneras y 
"Ursula” una osa con toda la barba. Esta, alguna vez. mientras juegan, suele 
dar un manotazo a los perros, pero sin hacerles daño y sin atacarles nunca.

Oesde Cangas de Narcea la osa fué llevada a Malleza, instalándose en una finca 
del conde de Casares, en medio de un inmenso monte. Allí permaneció durante 
toda la campaña de Asturias, familiarizada con los soldados, que jugaban con 
ella y le daban de comer en la mano.

Convertida ya. de hecho, en la mascota de estas fuerzas. "Ursula" fué llevada 
a Burón. pueblecito donde se inició el avance para la conquista de Asturias y 
León.

El cuartrí general estaba en la finca de un indiano riquísimo. No es extraño 
que lo fuera. Había construido un palacio, y para aprovecharlo todo, en vez de
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"Ursula*, la osa azada por los soldados del general 
Aranda en los montes del Monasterio, en Cangas de 
Narcea. convertida hoy en mascota del Cuerpo de 
Ejército de Galicia, se nos muestra en las fotografías 
que reproducimos como un noble ejemplar domesti- 
ad o . juguetón y alegre. Ahora se encuentra en el 
monte Igueldo. sobre el Cantábrico, por haber sido 
regalada por el citado general Aranda a la ap ital 
guipuzcoana. y allí da muestra constantemente de la 

mayor docilidad.
(Fofos A.)
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jardines, lo rodeó de praderas, don* 
de alimentaba a sus vacas.

En estas praderas magnificas trans-
currieron los dias felices de “Ursula” , 
cuidada por los que llamaban “la 
barca* de Asturias.

Se traca de unos veinte hombres, 
supervivientes únicos de los que es-
cribieron con Aranda las inmortales 
páginas de Oviedo y que el general 
conserva a su lado, mandados por el 
señor Santa Maria. un laureado, di-
rector general que fu¿ de Minas.

Al liberarse Asturias, fué el Cuer-
po de Ejército de Aranda a concen-
trarse en Calahorra, yendo luego, y 
con él la osa. al frente de Almudévar. 
donde el cuartel general se instaló en 
Sobradiel. en casa del conde de igual 
titulo, a un kilómetro de Casetas.

Sitio ideal, al lado del río y en-
tre una inmensa arboleda, donde 
creció la osa, familiarizada con los 
soldados y en una domesticidad per-
fecta.

H1 alférez don Joaquín Pérez Hito, 
director de la Radio “Asturias Vic-
toriosa*. caballero laureado, cuidó 
de “Ursula*, que correspondía a fus 
atenciones con verdadero cariño.

Luego, la osa fué avanzando. Hi-
zo la campaña de Teruel y se la llevó 
hace poco a Levante. Mal clima 
para ella. Como allí, aunque el tiem-
po ha sido infernal, el sol sale al-
gunas veces, esto no podía resistirlo 
la osa. que se ponía flaca y se la caía 
el pelo. En vista de ello, el general 
Aranda decidió regalarla a alguna 
ciudad. Y Luis Armiñán, uno de los 
mejores y más finos cronistas de 
guerra, se acordó de San Sebastián, 
y. ofrecida a las autoridades, fue 
resuelto su traslado a Igueldo.

Para el traslado se hizo una jaula de madera y se instaló en un camión.
“Ursula” se mareó en el primer kilómetro. Hizo esas cosas feas del mareo y se
tendió en cierra, llegando de este modo a San Sebastián.

|En Igueldo le han hecho una jaula provisional de hierro y ahora le harán
una definitiva en un pozo, donde transcurrirá ya su vida.

Probablemente. “Ursula* echará mucho de menos la guerra. A pesar de que 
no tiene nada de belicosa. Los soldados de Aranda han hecho de ella lo que han
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La osa mascota se deja acariciar mansamente por el 
teniente Pérez Hito, mientras mujeres y chiquillc^ 

contemplan la escena con toda tranquilidad.

“Ursula", aparte del alimento diario, tiene la "costumbre* de devorar papel.
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El teniente Pérez Hito, con la osa de los soldados gallegos, “dirige* un "ejercicio*
acrobático de la osa.

(Fofos A.)

querido: menos hacerla valiente. Porque “Ursula*, en ese aspecto, era el bo-
rrón del Cuerpo de Ejército. Era el único cobarde que ha estado al lado del 
heroico general Aranda.

Cuando escuchaba los cañonazos. "Ursula* daba brincos y paseos ner-
viosos, que demostraban su miedo. La aviación le causaba verdadero terror. 
Nada más escuchar el motor de un aeroplano, echaba a correr y se subía a los 
árboles dando gruñidos.

Pasado el bombardeo de los aviones, los soldados tenían que ir a bus-
carla. Para hacerla bajar del árbol bastaba enseñarle un terrón de azúcar, que 
comía en las manos de los muchachos.

Conoce perfectamente a las gentes que han estado algún tiempo con ella, 
y los soldados le tiran pelotas que ella rechaza a manotazos como un per-
fecto golkiper.

Claro es que "Ursula" no verá estas líneas. Difícilmente podria verlas, 
por lo menos sin irritación. Porque una de las cosas que odia cordialmente 
es el papel. En cuanto ve un periódico, un trozo de cartas, cualquier pedazo 
de cuartilla, acude a destrozarlo.

El general, algunas veces se entretenía jugando con la os:i. que le conocía
perfectamente. Algunos oficiales gustaban subir a los árboles para ver cómo
"Ursula* corría tras ellos dándoles manotazos.

Una hija del general, lindísima criatura de once años, estuvo hace unos 
días a ver a su padre, y “Ursula" aprendió inmediatamente a tomar de sus 
manos los caramelos que le ofrecía.

Le han puesto un collar y una cadena. Pero la osa no los quiere. Y como 
no los quiere, ha aprendido a romper la cadena, con sólo estirar el cuello, y 
a quitarse limpiamente el collar, utilizando para ello las manos.

Tal es la historia y las características del hermoso animal que el general
Aranda, por mediación del escritor Luis de Armiñán. ha regalado a la ciu-
dad de San Sebastián, donde ha quedado instalada hace ocho días..

A. R. A.
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