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CONSEGUI 4PATAS EN ESTAS DIRECCIONES
Veterinarias
Camila: Independencia 4011 - 4932--8470
Vet. Córdoba: B. Suur Mer 989 - 4964-0593
Huesitos: Av. Rivadavia 3250 - 4867-6060
C.M.V. Buenos Aires: Av. Boedo 840 - 4931-4425
Pluto: La Rioja 439 - 4931-5815
Corti’s: México 2208 - 4308-5374
Corti’s: La Rioja 2138 - 4942-0826
Bubba Gump: Gascón 542 - 4866-1777
Pet’s Company: Av. San Juan 2355 - 4942-3100
Pet’s Company: Av. Caseros 2956 - 4912-1330
Pet’s Company: Av. Caseros 2499 - 4942-6835
PANDA’S VET: Paraguay 2340 - 4964-2332
PANDA’S VET: Lavalle 1923 - 4374-4411
PANDA’S VET: Av. J. B. Alberdi 396 - 4922-7778
Mondo Cane: Maza 11 - 4958-5599
Happy Frog: Cabildo 1537 - 080012242779
El gato silvestre: Boedo 504 - 4931-6066

Pet’s Shop
Fierita y Lorenzo: B. Sur Mer 304 - 4867-0750
Lulú: Medrano 889 - 4861-4281
Lulú: Centenera 1222 - 4922-8603
Macha: Bme. Mitre 4490 - 4982-7875*
Patan: Pte. Perón 4299 - 4866-1975
Ciudad Mascota: Paraguay 2905 - 4961-9314
Textos
MV Textos - 4931-0567
Librerías
Tecnocopy: 24 de Noviembre - 4862-9818
El César: S. de Loria 151 - 4867-0888
Costura
Sra. Rosa 4931-3218
Pensionado canino
Pet’s Home: 4932-8070
Guadería: 4639-3792

Acuario Genek:
Av. Rivadavia 3261 - 4865-9600
Estética canina Pelucan:
Guardia Vieja 3977 - 15 4176-6428
Imprenta Imp. del PLata:
Suipacha 925- 4313-4727
Criadero gato
La Yunta (Persas): 4922-7778
Heladería Frahel:
H. Yrigoyen 3302 - 4863-0582
Bastidores M&M Artística:
San Antonio 525 - 4303-1468
Ferretería Rivafer:
Av. Rivadavia 3178 - 4956-0997
Paseador canino
Diego (15)5 043 8029

www.caninum.com acá encontrarás todos nuestros números anteriores en formato pdf.
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4PATAS INCENTIVA LA PRODUCCIÓN BASADA EN SU MATERIAL. ¡¡A CREAR!!
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¿Los perros sufren del llamado "golpe de calor"?
Algunos pueden sufrir sofocaciones por la retención de la
temperatura. El perro, al no transpirar, tiene –para refrescarse- que ventilarse rápidamente. Si está caliente el aire,
y no se renueva, la temperatura del animal puede elevarse
a más de 41ºC. Es característico el intenso jadeo, el estado febril y la emisión de abundante saliva. Suele suceder al
dejar encerrados a los perros dentro de automóviles al sol;
el desenlace podría ser la muerte, por "golpe de calor".

$25. TODO EN LIBROS

RAZAS, ADIESTRAMIENTO, CUIDADOS, ACUARIOS,
PÁJAROS, EXÓTICOS, ETC...
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¿Por qué jadean los perros?
Los latinos llamaban canícula al verano
porque, según el Diccionario explica, "los
canes aminoran con jadeos las altas temperaturas y hacen un goce de este mecanismo".
Jadear, efectivamente, constituye un sistema termorregulador, mediante los vapores salivares y, a la vez, la rápida expulsión de los gases pulmonares ya caldeados. Acalorado, al cansarse o por temperatura ambiente superior a la interna,
jadear enfría el cuerpo; de ahí también,
las perras jadearán durante el parto, para
que al descender el calor interno, en
busca de abrigo, los cachorros salgan al
exterior, nazcan, ¡notable manera ontológica!

desnutrido. Ya sea refugiándose, o a través del movimiento, logra soportar temperaturas muy bajas y no es común que
muera por esta causa.
Extracto del libro ¿Qué no es un perro?

¿El frío puede matar a un perro?
El perro tolera mucho más el frío que el
calor, salvo que se encuentre enfermo o

•Clínica •Baños
•Cirugía •Peluquería
•Guardería •Análisis Clínicos
La Rioja 439 Capital Federal - tel.

4931-5815
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Camila

Veterinaria

Clínica - Cirugía
Análisis Clínicos
Baños - Peluquería
Independencia 4011
Tel.: 4932-8470

(Sra. Rosa)
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CINE

dice 4patas
¡¡Imperdible!!

EL PERRO

Dir. Carlos Sorín - estreno 23 de septiembre

Juan Villegas (56 años) ha trabajado en la
estación de servicio de una solitaria ruta
patagónica durante los últimos veinte
años de su vida. La estación ha sido vendida y los nuevos dueños piensan en
modernizarla. Juan, junto con otros
empleados, es despedido. Mientras
busca otro empleo, intenta sobrevivir de
una vieja afición: hace cuchillos con mangos artesanales. La casualidad lo lleva a
hacer un pequeño trabajo de reparación
de un viejo vehículo en una estancia. La
dueña, una señora mayor, necesita vender el auto de su difunto marido, porque
también está en aprietes económicos.
Cuando Juan finaliza el trabajo, ella ofrece pagarle con un perro que no es un
perro cualquiera, sino un estupendo ejemplar de dogo, que su marido había com-
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prado con la idea de fundar un criadero.
A partir de allí la suerte de Juan comienza a cambiar. Gracias al perro, consigue
un puesto temporario de cuidador en un
galpón de esquila. Pronto advierte que su
futuro está en el perro y contacta a Walter
-un gigante entusiasta- que en los tiempos libres prepara perros para exposiciones. Entonces propone un pacto: serán
socios cincuenta y cincuenta en las probables ganancias que dará el animal con

los servicios que pueda dar. En la primera exposición les va muy bien y el perro
gana un honroso tercer puesto. Festejan
ruidosamente en un restaurant libanés,
donde Juan conoce a una cantante
árabe que le atrae. Entre el perro y la
cantante Juan cree tocar el cielo con las
manos. Pero pronto se dará cuenta que
los instintos pueden jugarle una mala
pasada.
www.haciendocine.com.ar

Precios promocionales todo el año
Paraguay 2340 - Capital

4964-2332
Lavalle 1923

4374-4411
Criadero

PERSAS

La Yunta
Sólidos
Bicolores
Himalayos
Chinchillas
Golden

Dra. M.V. Fernanda Correa - 4922-7778 - 4964-2332
e-mail: mfcorrea@sinectis.com.ar

Av. J. B. Alberdi 396 - Capital

4922-7778
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Galgo Afgano

El rival más serio de los
greyhounds en los canódromos, ha conquistado a
muchos amantes de los
perros. Lo que se explica
por su, belleza, velocidad,
inteligencia, dulzura, afavilidad, son algunas cualidades de las muchas que
tiene.

•ORIGEN E HISTORIA
•El galgo afgano, cuya
silueta es una de las más
singulares del mundo
canino, parece de origen
muy antiguo puesto que, si
se da crédito a los relatos
bíblicos, a el le cupo el
enorme
privilegio
de
representar la especie
canina en el Arca de
Noe... Desde una perspectiva más científica, los
cinólogos se esforzaron
desde el siglo XIX en probar la existencia varias
veces milenaria de esta
raza. H. y D. Waters estudiaron los textos antiguos
para aclarar los origenes
de esta raza tan poco
corriente pero los únicos
datos que encontraron se
referían única y exclusivamente a perros de pelo
corto, lo que les hizo pensar que el afgano sería en
realidad un saluki del que
únicamente se diferenciaría por su pelaje adaptado
a las regiones de alta montaña. Esta hipótesis fue
confirmada mas adelante
por otros especialistas

El galgo afgano tiene un ori-

como los profesores gen muy antiguo. Según la
Stelzer y Porter, para quie- Biblia, el mismo Noe lo
nes resultaba evidente habría escogido para perpeque este perro, cuyo valor tuar la especie canina. Los
y agresividad lo hacían defensores de esta «pista
apto para la guarda y la sagrada» se basan en un
argumento que tiene su lógidefensa, tenía por antepaca: puesto que el arca de
sado un perro de pastor...
Noe navegó por las regiones
posiblemente uno de los de donde procede el galgo
tipos más corrientes en la afgano, es lógico que lo
región, ya fuera el sag-i- escogiera Noe, quien se
ranah; ya el sag-i-turkista- habría decidido por un ejemni, salidos ambos del plar que Ilevaba la marca
dogo del Tibet y utilizados divina, es decir, una mancha
como perros de guarda y blanca en la cabeza.
de combate entre perros. Digamos, por último, que tal
En este estadio de las «marca divina» la siguen
investigaciones y siempre teniendo en la actualidad
con el objetivo de probar algunos galgos afganos muy
la existencia del galgo valorados en Asia.
afgano desde la antiguedad, los cinólo- defendió el
gos recurrieron a los lingüistas. Pero, aun- agregado de
que todo el mundo estaba de acuerdo en se en Kabul,
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admitir que la palabra tazi,
también
utilizada
en
Afganistán como sinónimo
de los adjetivos «rápido» o
«blanco», era de origen
persa, las opiniones discrepaban.
Por su parte, los afganos
lanzaban otra hipótesis,
según la cual tazi sería el
nombre de una ciudad
situada entre Ghazni (o
Rhazni) y Kandahar, que el
sultán Mahmud de Ghazni
(que reinó entre 999 y
1030) había dedicado a
los galgos afganos que le
habían ayudado a rechazar una invasión india. Esta
última tesis fue la que
teniente coronel Kullmar,
la embajada estadounidenpara quien el tazi, utilizado
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como correo y como perro de caza y de
defensa, se habría convertido en un símbolo de suerte para el sultán. Como
puede verse, es prácticamente imposible
sacar una conclusión definitiva sobre los
orígenes lejanos del galgo afgano, puesto que la historia de su patria, jalonada de
conquistas griegas, indias, persas y mongolas, solo permite hacer conjeturas. Lo
que si es cierto en cambio es que el primer documento reciente donde aparece
el afgano es una acuarela publicada en la
obra de Thomas D. Broughton Cartas
escritas en un campo de Mahratta durante el año 1809, llegado a Occidente en
1813. Se trata de un animal absolutamente magnífico -tamaño modesto, color
marron oscuro, pelaje abundante, «patas
de OSO», tupe en el craneo y hocico muy
largo de galgo-, muy superior a los primeros ejemplares importados a Europa a
finales del siglo XIX.
El primer galgo afgano de verdad apare-

ció en lnglaterra en 1907. Era un macho
de cinco años, arena con mascara negra,
de unos 65 cm de alto, que el capitán
John Barff se había llevado de Seistan, y
respondía al nombre de Zardin. Expuesto
en el Crystal Palace, especialistas lo calificaron como «el mas hermoso galgo
oriental que nunca se haya visto en
Inglaterra». Zardin paso a la posteridad
gracias a las pinturas de Arthur Wardle en
1907 y a las de F. T. Dawsen dos años
mas tarde: esos retratos, junto con las
descripciones que de ellos se hicieron,
fueron la fuente en que se basó la redacción del estandar de 1927.
COMPORTAMIENTO
Desde los tiempos del protectorado británico, el galgo afgano ha evolucionado
notablemente tanto en el plano de la
andadura como en el del carácter, por lo
que prácticamente ya no se puede hablar
hoy de tipos de montaña y del desierto,
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4931-6066
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sino más bien de tipos como el inglés, el
americano, el alemán, el sueco, etc. En
todo caso, conviene tener presente que
el afgano fue al principio un perro de
caza que perseguía tanto la gacela
como la liebre o la pantera de las nieves
(especie mas pequeña y menos agresiva
que el leopardo ), lo que dio pie a que
algunos autores exageraran la ferocidad
de los galgos afganos. Sin embargo,
aunque sea cierto que saben ser buenos
guardianes, también lo es que, con el
paso del tiempo, se han convertido en
ejemplares de exposición completamente civilizados.
El entrar en contacto con nuestra civilización no ha hecho perder al afgano su Del criadero Laden, sale un ejemplar destacado.
comportamiento ancestral, y se mostrará
VENTA DE MASCOTAS*
enseguida como un perro digno e indegran variedad de razas a su disposición
pendiente ante cualquiera que lo descuSH
bra.
ET O
Tiene en grado sumo eso que los entendidos llaman una personalidad «asiática». El afgano tiene algo de felino, y no
TE
solo en su talante o en sus actitudes:
RIN A R
prefiere vivir su propia vida a entregarse
en cuerpo y alma a su dueño. Tranquilo y
Consultas Domiciliarias
silencioso, ignora a quienes no le presAnálisis - Cirugía
teh atención. No hay que pensar por ello
Baños y Peluquería
que el galgo afgano sea desdeñoso y
siempre reservado. Este perro también
BOEDO 504
sabe ser un acompañante alegre y lúdico, afectuoso sin ser cargoso ni sumiso.
*Criadero “La Perla del Norte”
Muy intuitivo, con un sentido de la inicia-
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tiva muy desarrollado,
dotado además de una
memoria
asombrosa,
apenas molestará a condición de que se le respete.
A pesar de su naturaleza
sociable -lo que no significa que acepte sin
rechistar las molestias
de sus congéneres, sino
todo lo contrario, pues el
macho es mas bien dominante- el galgo
afgano da muestras de ser independiente, y no son raros los ejemplares que se
escapan o no obedecen la llamada. Si
bien es verdad que a muchos dueños les
gusta ese lado insumiso y son refractarios al adiestramiento. En cambio, les
parece bien llevar al perro cogido de la
correa cuando salen de paseo, solo lo
sueltan en lugares donde no corra peligro

y esperan que vuelva
por propia iniciativa. De
modo que el dueño de
un galgo afgano deberá
saber mostrarse firme
pero sin recurrir nunca a
la brutalidad o la imposición. El afgano, receptivo e inteligente aunque
poco dócil, se educa sin
problemas cuando se
empieza muy pronto,
acostumbrándolo, por ejemplo, a que le
hagan el arreglo. Desde luego que el
pelaje de un cachorro no requiere cuidados semanales, pero los momentos que
se dediquen a arreglarlo serán una
buena ocasión para comprender a su
perro. El afgano puede vivir muy bien en
el interior de la vivienda mientras pueda
hacer ejercicio cada día. Escoger un
afgano significa dedicar dos o tres horas
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semanales a lo largo de doce años a cuidar su pelaje y una hora diaria a sacarlo de
paseo. Lo ideal seria entrenarlo en bicicleta, hacerlo correr en un canódromo para
que se divierta, o mejor todavía, en pruebas de persecución. El afgano, que es un
buen perro de compañía, es ante todo un
gran deportista, resistente y rápido. Lo que
no tiene nada de contradictorio con su
fama de estrella de las exposiciones caninas. Estos tienen un carácter tan particular
como original es su silueta.

LIBRERIA
• Plastificados
• Escolar
• Comercial • Juguetes
• Cotillón
• Técnica
• Artística • Material de Embalaje
• Fotocopias • Recarga de Cartuchos
• Anillados • Sellos de Goma
• Revelado de Fotos •

Sánchez de Loria 151 - tel. 4867-0888
Guarder
a Canina
Guarder
a

Canina
Familiar
Sin Jaulas ni Caniles
en Villa Devoto

desde $
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Tel.: 4639-3792
gabygaviota@fibertel.com.ar

ESTETICA
CANINA

• BAÑOS
• PELUQUERÍA
• TRATAMIENTOS DE BELLEZA
• CORTE DE UÑAS

Guardia Vieja 3977
Solicitar turnos al

15 4176-6428 / 4863-1004
pelucan2003@yahoo.com.ar
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La leyenda del lince
Animal legendario, el lince es uno de los
más extraordinarios felinos exixtentes.

Las orejas terminadas en un
mechón de pelos tendrían la
función de antenas auditivas,

✂

Presentando este aviso

Su aspecto de gran gato de denso pelaje, su particular perfil, con largos bigotes y mechones de
pelo en las orejas, sus ojos completamente bordeados de blanco siempre han hecho de él un
verdadero «personaje»…
En la época en que era habitual encontrarlo en las
florestas, se solía huir de él por miedo a que atacase al hombre. Puesto que se creía que comenzaba siempre devorando el cerebro de sus víctimas, se lo apodaba «lobo cerval». Hoy sabemos
que la verdadera justificación de este apelativo le
deriva sencillamente de su aprecio por la carne
de ciervo, al que no vacila nunca en atacar.
Igualmente legendaria, la orina del lince, llamada
lyncurus o lyncuurum, tenía fama de solidificarse
en los días de luna llena. Con ella se hacían enton-

10% de descuento

HORARIO
Lunes a Viernes
de 10.30 a 14 y
15.30 a 20.30 hs.
Sábados
de 10.30 a 21hs.

Rivadavia 3261
www.genek.elacuarista.com - info@acuariogenek.com.ar Tel.: 4865-9600
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ces unas gemas que se regalaban a las
mujeres como prenda de amor. Se creía
que estas joyas conservarían para siempre el amor del amado, o que lo harían
nacer…
Pero el mito más famoso sigue siendo el
del «ojo de lince».
¿Es a causa de sus ojos bordeados de
blanco que siempre se ha dicho que el
lince posee una excelente vista? ¿El ojo
de este felino es tan preciso?
Lejos de ello, la explicación real viene
indudablemente de la confusión con
Linceo, mítico personaje cuya vista «era
tan aguda que conseguía ver qué sucedía tras los muros»

Jardinería

El AJO un aliado
a la hora de
alejar plagas
Es importante comenzar a trabajar
desde ahora para prevenir los males
que le suelen provocar a nuestro
jardín, los hongos, cochinillas, pulgones, moscas blancas, etc.
Lo ideal es comenzar el tratamiento con
productos orgánicos: primero porque los
químicos no sirven para prevenir sino
para atacar cuando la plaga ya está
instalada y segundo porque estos últimos
son tóxicos y hay que tener especial
cuidado con los niños y las mascotas.
¿Qué podemos usar? El repelente por
excelencia: EL AJO! (Así como espanta a
los novios y vampiros también lo hace
con la mayoría de los bichos).
Alcohol de ajo: Licuar media cabeza de
ajo, medio litro de agua y medio litro de
alcohol fino, colar y guardar en heladera
bien cerradito!
Rociar todo el jardín (incluyendo la tierra)
con alcohol de ajo, hacerlo 1 vez por mes
por ahora e incrementar la frecuencia a
una vez cada 15 días cuando aumente la
temperatura. Así vamos a lograr que las
plagas mencionadas más arriba se vayan

a molestar a otra parte.
También es muy importante que comiencen con un buen abonado (compost,
resaca, turba y/o lombricompuesto según
el caso) para que nuestras plantas estén
más fuertes, sanas y florezcan mejor.
Si querés hacernos consultas escribinos
a: appaisajismo@yahoo.com.ar

La terapia floral actúa directamente en
la emoción que está provocando el desorden, a nivel
físico, emocional o mental.
Ya sea perro, gato, caballo o ser humano las flores de
Bach resuelven en poco tiempo y en forma natural el
problema que estamon sufriendo: ansiedad, presión
alta, desconcentración, agresividad, pánico, etc.

Terapeuta floral Elisa Fainzaig 4866-1497
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MPANY
CO- Cirugía
PET’SAnálisis
VETERINARIA
Una clínica completa para su mascota
con 400 M2 a su servicio

Baños con productos importados
Cortes de Raza por especialistas (todos los días)
Alimentos Nacionales e Importados
Accesorios
Medicamentos - Vacunas
Siempre con la mejor atención

e
Venta d OS
RR
CACHOs Razas
la
todas

PROXIMAMENTE 24 HS.

De 9
todos a 21 hs.
inclusi los días
ve D
y feria omingos
dos

Delivery todo el año y estacionamiento sin cargo

Av. San Juan 2355 - tel./fax: 4942-3100
SUCURSALES

Av. Caseros 2956 - tel.: 4912-1330
Av. Caseros 2499 - tel.: 4942-6835

www.petscompany.com.ar • e-mail: info@petscompany.com.ar
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El gato hace de la casa su reino e
invita al hombre a formar parte de el
or naturaleza el gato no admite obligaciones, no acepta reglas, no se deja
condicionar. Su comportamiento encuentra una explicación en el lejano pasado:
como los felinos salvajes, el gato vivía en
estado libre y cada día debía asegurarse
la supervivencia.

P

Aunque viva junto al hombre desde hace
milenios, ha conservado instintos y comportamientos atávicos.
Ningún progreso de la civilización parece
modificar su existencia. Ha escrito de él
un etólogo francés: «Hace mas de cuatro
mil años que come en nuestra mesa (...),
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vigila nuestros graneros, desgarra nuestras cortinas, frecuenta nuestros patios,
pero los siglos de coexistencia con el
hombre no parecen haber alterado en lo
mas mínimo su patrimonio genético».
El gato «tolera» la cercanía del hombre
aceptanto compartir su techo, pero sin
alienar su libertad: la presencia del hombre no le resulta indispensable.
Una especie solitaria
Como todos los felinos, a excepción del
león, el gato caza solo. Cuando se duerme, ningún compañero vela su sueño: no
confía mas que en sus sentidos. La soledad le ha enseñado al gato una paciente
y sabia estrategia de aislamiento.
En cuanto a la vida social, formar parte
de un rebaño o compartir las comidas no
le, atrae. El celibato es lo suyo: deja de,
lado la vida de pareja y se conforma con
relaciones furtivas, dejando a la madre la
cría de los pequeños. El amor maternal,
por el contrario, crea entre la gata y sus
cachorros un fuerte vínculo, que dura
hasta, el destete. Pero a continuación
este vínculo se interrumpe, contrariamente a lo que sucede en el lobo y el perro,
entre los cuales la dependencia se transforma en una especie de vínculo social
que marca su pertenencia a un grupo. «El
pequeño felino quiere estar solo y lo consigue», escribe Michael Fox en Aprended
a comprender a vuestro gato. Libre del

hombre, independiente de sus semejantes, el gato no sufre ningún tipo de
influencia: la falta de sumisión es su
rasgo dominante.
Le agrada hacer lo que quiere
El gato acepta vivir junto al hombre solamente a condición de que este respete su
«personalidad» y sus gustos.
Animal de gustos refinados, el gato impone sus preferencias. Incluso en presencia
de su amo, a nuestro felino le agrada
hacer lo que quiere. Si puertas y ventanas, por ejemplo, representan un problema, o incluso sólo la molestia de tener
que maullar continuamente para que le
abran (¡de esperar pacientemente ni se
habla!), el gato no lo piensa dos veces:
en seguida aprende a «sortear» el problema, dando vuelta a la situación. En
efecto, será el amo el que dependa de los
caprichos de su gato y deberá ceder a
sus solicitudes insistentes e incesantes.
El animal hace de la casa su reino e invita al hombre a formar parte de el, examinando con desconfianza a los huéspedes
ocasionales antes de acogerlos.
El carácter independiente del felino
doméstico es interpretado a veces de
manera negativa por aquellos que no lo
comprenden: determinadas personas
imaginan que encontrarán en el a un
compañero dócil como el perro, y a sus
ojos la independencia es sinónimo de
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indiferencia. El gato se
sustrae a las caricias, se
niega a permanecer sobre
las rodillas, evita la habitación ocupada por el amo,
no responde cuando se lo
llama y no aparece mas
que a la hora de comer.
Esta actitud reservada y
altiva, que lo sitúa en otro
mundo, distinto del nuestro, inalcanzable, es tomada por egoísmo, por ingratitud, por absoluta falta de
reconocimiento hacia el
amo. Sólo los gatófilos
saben que la personalidad
del felino, rica en fascinación y misterio, encierra
una necesidad de soledad, de distanciamiento
de una relación demasia-

do estrecha con el entorno
familiar. Pero todo esto no
significa que el sea incapaz de amistad. De otro
modo, ¿Cómo explicar la
conducta de los gatos
que recorren kilómetros y
kilómetros, en condiciones extremadamente difíciles, para encontrar a su
amo? Ciertamente, el
gato tiene la posibilidad
de vivir su libertad, pero
si no se separa de nosotros es porque elige convivir con los seres humanos, con aquellos que lo
aceptan tal como es y
que no intentan «poseer»
a esta animal que sigue
siendo, en cualquier caso,
«salvaje».

“El gato no vive en sociedad. Es, y sigue siendo,
una pequeña pantera,
independiente, salvaje,
sin nada en su carácter
de ese infantilismo que el
perro debe a la domesticación.” (Konrad Lorenz,
Todos los perros, todos
los gatos).
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En Noruega en el siglo XI, un rey se vió
obligado a exiliarse. Cuando logró
reconquistar el poder, quiso que el pueblo eligiese a un regente: la disputa
estuvo entre un perro y un ciervo, quedando como ganador el primero. Este
importante can gozó de todos los privilegios reservados al rango de monarca.
Aunque no por mucho tiempo, ya que
un día, olvidando la corona que lucía, y
fiel a su instinto, quiso defender a un
cordero víctima de un lobo. Pero desafortunadamente recibió una terrible paliza, en la que además de la corona perdió la vida.

Chistes
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¿Cuál es el colmo de un perro salchicha?
llamarse PANCHO
El coche nunca reemplazará al caballo. (La yegua)
No a los golpes, sí a los porrazos. (Bob Marley)
" Una tortugita comienza penosa y lentamente a subirse a un árbol. Después de varias horas de esfuerzo,
cuando llega a la la punta, se resbala al vacío y se da
un feroz golpe en el suelo. Al rato, la misma tortugita
vuelve a hacer el esfuerzo y lentamente, trepando
como puede, llega de nuevo casi a la punta, se tropieza y se vuelve a dar otro costalazo. Nuevamente, testaruda, hace otro tremendo esfuerzo y después de
mucho rato y muchos jadeos, va llegando a la punta del
árbol cuando se resbala, se vuelve a caer, agita sus
patitas y se pega nuevamente un gran golpe en el
suelo. En el mismo árbol en el extremo de una rama,
había una pareja de palomas mirándola con lástima.
Entonces la paloma hembra le dice al palomo macho: Oye, querido, ¿no te parece que ya es tiempo que le
digamos a la tortugita que ella es adoptada?
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