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de este periódico, calle de San Pablo, oüm. 74, 2 • Barcelona.-Horas de oficina, todo_s los dias laborables de 
1 a 8.-Correspondal- Isla de Cuba; Ha.bana, O' Reilly, 54. La Propaganda Literaria. 

ADVERTENCIAS: 
Los señores suscritores de fuera de Bar· 

"'èelona que no hayan remitido en sel!os de 
correo el importe de los sei.s pr1meros me
ses .de suscrision y dejado de verificarlo 
·antes de la salida dd número próximo,no 
-se lcls envia.rà los que se publiquen en lo 
iiucesivo. 

Todos tos que hayan satisfecho su cor
tespondiente cuota y por cualquier cau

·sa no hayan recibiJo alguno de los nilmL'
ros publícados hasta la fecha, se sirviran 
raclamarlos a la Admistracion ant~s del 
tlia i5 del que cursa. 

El Señor Admministrador de correos ha 
puesto en nuestro conocim1ento que elnú
·mero estraor-dinario publicada el 25 del 
pròÀüu l pasarlo mes, que i ba dirigido a 
·]os señores su,critores, ha sido detenido, 
·scgun él, por fai ta de sunciente franq ueo: 
por lo .:::ual y a fin de no perjudicar a nues
'tros al.Jonu.Jos les acompañarno::~ el núme
ro con el de la presente fecha. 

Los caballos del Oriente. 
(Conlinuacion.) 

Aun cuando estos son de una alzada menos 
que mediana, se distioguen, no oustante. por 
sus b1en proporcionadas y equilibradas fór·· 
mas, por sus récios huesos, músculos y ten
dones y por su fogosidad y fuerza. Tienen la 
cabeza pequeña y seca, ojos ardientes, espre
sivos y algo salientes, orejas movedizas y 
gachas algunas veces; la f1'ente ancha, la faz 
plana, los ollares dilatados, la boca pequeña, 
los canitlos anchos, el cuello largo y bien co
locado, la cruz alta larga, el lomo corto, Ja 
grupa horizontal, la cola Jarga con ananque 
alto y bien arqueado cuando esta en movi
mien to, las espai das oblicuas y los ili tet·sticios 
musculares bien rnarcados, los miembros an
terior-es bien aplomados y secos, con articula
ciones anchas y t'uer·tes y los tendones salien
tes y bien señalados, los cascos peq ueños y 
duros, las estremidades postet·iores robustas 
y carnosas, con fuertes corbejones, la piel 
tersa y fina, que se tr·asluce por ella la red de 
las venas, y su pelo fino tambien y lustroso 
como Ja seda. 

La mayoríade estos caba!Jos son tordos; sin 
embargo los hay tambien alazanes y castaños 
y alguuos negros. 

El arabe relaciona muchas veces las cuali
dades de su caballo con s u capa, di cien do: «El 
mej or caballo es el alazan, el mas veloz el cas
taño, el mas fuei'te el negro; pero el mas fe
cundo es el de la fren te blanca.»Tigrados, ba
yos y tordos vinosos, son capas despreèiadas 
por los ai'abes, y su supersticion y repugnau
cia para con los quetienenseñasen la cabeza, 
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piernns, etc .. ~on gn~ndes. ocasionando a ve.:: 
ces que wnden un muy hu~m caballo, sola
menre po1· tener·las cuatro p1ernas blanca~. 

E•l la seleccion de c~ballos padre!? se flJan 
los amhc>s primera ensur!ef:cendencJay luego 
en lus huenas l'or·mas. Ue )RS ye:ruas escogen 
Jas mas veloces é incansnhles, y le~ ?~n tanta 
pr·efer·pncia, que es sumamente d1fJ~JI podeJ' 
ad(JUil·ir·tas, aun pagandolas a pr·ecws muy 
elevau os. 

Sen-un ellos, se adiestran mPjrw, son mas 
agr·::dabes Pn el serricio y les da11 mas pruve
cho por los potros. etc.; pei'O J?OI' eso no d~!?
precian los caballos, pues drce u.n adat-~o 
ar-abe: «El in-e el ca ballo padre, y ehgele otr a 
vez. pues l~s hijos siempre .se par·ecen mas al 

'pndr·o que a la madt·e: consrdera que layegua 
es u u saco que tlevuelve o r·o por oro, .pero so
·lamentecour·e cuando cobre has metrdo den
tro.» 

Lns ara bes ricos y los jefes de las tribus po
seP.II en pequeiío número caballos sementales 
La r·emon ta se verifica en los meses d~ marzo 
y ah1·it , y antes de ella t•a!an lo~ bedumos ~e 
debilitar IRS yeguas con el tl'abaJO y poco.ah
meuto, cr·eyendo que de esta manera conc1~en 
mas p1·or1to Despues de la monta las rocran 
ellnmo con a!.!ua fria, las mon tany hacen ga
lopiH' algun rato » 

Tl'atHn con un cuidado ec;traordinario al po
tro l't>Cien nacido. Lo colocan dentro de la 
tienda y entre la familia, llegando de este mo
do A domesLicar·se de tal maner·a, que duerme 
junto a los niños y se divie1·te con ello~. A los 
dos meses lo destetan y Je da:1 lech.e de cam~
Jlo p01· el esp»cio demedio ano, er? lfl creenCJa 
de que le e!": muysaludahleeste altmeuto; mas 
t»r'de Bele da harina mojada con agua y la 
propia leche de came! lo, llasta que se le va 
acostum hr~ndo poco apoco al pasto, a la ce
badi'\ y al Hgua pura. 

Desrle el ~egundo año se les de!":tina al tra
bajo montandolos pl'imero los niños; se les 
coioca Juego la silla, que se les deja puesta 
pOJ' la noche, y acostum brad<?s ya a eJia, ape
nas se los quitanuncadeencJma. :\escepCIOD 
de la yegua l'avoJ·ita y de los potros que per
m~nec~'n en la tienda, los demas caballos 
quedan al air·e libre, atados ó sujetos a una 
estaca. El pienso que se les da en ~orrales. 
consiste, ademas de las yerbas y ra1ces que 
ellos mismos se procuran. en cebada. datlles 
y paja cartada, y cuando hay escasez de estos 
articulos se les da manteca, queso y h~sta 
carne La !angosta seca y tos~~a les s.n·ve 
tambien de alimento muy nutrJtr\·o .. Or·dma
riamente se da a los cabaJ1os un p1enso de 
cebada dos veces al dia, uno antes de salir el 
sol y otro despues de puesto, ó blen un solo 
pienso por· la nocbe. 

Son sóh1·ios, no soloenelcomer,siquetam
qien en el beber, y pueden estar d?S y tr·es 
dias sin agua. El tr·ato del caba11o mdtca su 
aten to y juicioso instin to, y la bondad con que 
el úl'abe Jo cuida produce en aquel animal un 
alto gr·ado de inteligencia y fidelidad. 

Aunq u e todas nuestras mejores razas con tie
nell mas 6 menos sangr·eal'abe, es, noobstan
te en la actualidad el caballo puramente ara
bé poco estimado. Esto debe atribuirse en 
pal'te a la moda que se ha introduc1do de 
mon tar, en Jugar de peq ueños ca ballo~ or1en
tales animales altos ydelat·gasestremJdades, 
cuya alzada se ha obtenido a veces a (osta del 
equilibJ·io de las demas par·tes. Xo merece, sin 

emba-rgo, el ca hA Ilo 01·ien tal semejan tedesdén, 
puespar·a silla !":tt l1jer·eza y actitidad no tiene 
l'ival, y es muy pos1ble que dentro masó me-

1 nos tiempo, re~pecto algunas razas que han 
degenerada en estl'emo, baya de bu~car·se otra 
vez en el Or·iente el remedio para mejorarlas. 

La CJ'ia de caballos arabes de pura sangre 
existe actualmenteen pocos puntos de Europa. 
El ,. ·al CJ'iadero de Oabolna, en Hungria, y la 
yt·guada particular del rey de \Vurttemberg, 
cer·cn de Iluttgart, son las principa1es. La de 
e te último se estableció en 1817 por eldifunto 
rev Guille,.mo, que era amigo apasionado del 
cab&.llo arabe, y adquirió a elevados precios, 
en di feren tes espediciones al mismo ÜJ'iente, 
uno·38 caballos y 3 > yeguas; y comp ademas 
de su aftciou a Aquel animal poseia vastos co
nocimientos l-lCerca de Ja cria caballar, no es 
estrailo que habiendo confl .... do Ja direccíon de 
la cr·ia a per·snna tambien muy entenèlida é 
igualme11te aficionada, lograse a tene1' caba
llos que, seg-un opinion de los viajeros cono
cedo1·es del Ut·ien te, no los ha bia en es te país, 
ni m t'jores, ni mas hermosos. 

I ndicaciones y contra indicacionea 
del alimento verde. 

Hoy en que se encuentra arrai:t~da masque 
nunca JH pl'eocupllcion de que el tol'l'aje en la 
pl'imaver'H es necesarioalos caballos, creemos 
oportuno trH~Iadar la si~uiente compamcion 
que encont1· •mns en elllfonitor de le Veteri
naria pAr·a el uso del verde 6 para cuando on 
con\'iene dm·lo. 

El alimento vcrde puede ser necesario: 
·1.

0 
A los animales que estan ftacos y des

mer·ecen. sin señal alguna de enfe1·medad 
apr•eciable, y sin que llegue a sospecharse la 
ca\Jsa. 

2. • A los potros que se les ha sometido de 
poco tiem po al pienso seco. 

3.0 A los C< ballos viejos a quienes se les 
dan alimentos excitantes, mucho grano y que 
estó.n acost u m brados a tomar forraje to dos los 
aíios. 

~.· A los que son ir·ritables, toman pocas 
carn es y tienen el ,·ientl'e retr·aido ó galgueño 
6 son estrechos ó cosidos <.le lt'ipas. 

s.• A los que trabajan mucbo, cuya alimen
tacion es insuflciente, mala ó muy excitante, 
y que, mas 6 menos enfer·mos, tienen seca la 
piel y como adherida a los huesos, el pelo lar
:;o, deslustJ·ado, ahorquillado, seco y CClmo 
quemado; 1:\nguidas las funciones digestivas, 
póco apetito, consLipacion, arrojando excre
mentos dur·o~. resecos y apelotonados. 

6. 0 Par·a facilitar· Ja curacion de las infta
macioncs, las irr·itaciones agudas 6 cr6nicas 
del apar·ato digestivo, con anorexia, repug
nancia ~ los alimentos, constipacion y piel 
adherida. 

7.
6 

l 'ara los animales que estén de poco 
tiempo hue faticos. 

s.• Co11tr·a1as afer.ciones cutaneas rebeldes 
pediculates6 vel'nlinosas. 

9." A los que pndecen claudicaciones, que 
tienen los r·emos r·esentidosy aun arruínados. 

-JO. Para fa,'orecer Ja denticion, ace1él·ar y 
facilitaJ' Ja erupcion de Ja papera. 

11. A los animales que han padecidoenfer
medades ag-udas. 

El ver·de es nocivo: 
1.

0 
Siempre que es ínúti1: no debe darse a 

los animalcs que presentan todas Jas senales 
de bueua salud, pues seria sometel'los a un 
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call"hin rle réqimt>n que tal vez los expondril:i 
a a.d,qb¡l"i r· en fr-r·mpdades. 

2. 0 A.lns cAba}ln~ viejo$ que han estado 
CO{I$t·•nt~mente habituados a pienso seco y 
nutri tiyo,. 

a.• ~ Jns que padecen enfermedades anti-
gua::; d~ pPcho. . 

4,• A lo~ que no han quedado bien curados 
de J,a papPI'A. 

5.• A los que e·st!in pr'edispuestos a l a àto
nfa, 
. 6. • A Jns qne tienen una predisposicioh a 
la.s h id r·ope~ias y A. los edemas .. .. . . 

7.0 A Jns que t ienen alterada su conshtu-
CiQn. oue nnrl fln flojns de vienfre y padecen 
co.n fre,·nfn<'i fl òiarr·eas 

8." F:n l as ~;reccionPs linf~ ticas. 
-~ • En TY,ll lCh A~ enfermedades crónicas. 
10. t<;p el m uermo, lamparon y déstilaciò

nes n::n:ft ros. 
11. En el arestiò. ----

Las. grandes cacerias . 
(Victor Meunier. ) 

COCODRlLOS. 
CuviPr clasitir-ó los cocodrilns en tres sub

t?énerns: los corodrilos propiamente dichos, 
los rnims=~nes y los /!AVi: ]Ps ó lonjirostros: L os 
caim!ln.es ~e distint?uen por tener en Ja inan
d1hUIR superior llORS ('avidArles que corres
,ponòen :\ Jn~ òiPntes 1." y 4." de la jinferíor. 
Los N>cnòl·òJns PP vez de cavidAdes en Ja man
d1hu1n supPI'inr, tiPnPn e~cotaòuras y los éli en
tes 1.0 y 4. 0 son Yisil)Jes teniendo la boca cer
rad=~, cuyfl. pArticnlaridad no ofreceñ ,los 
caimanes. Lns g-s=~vialPS tienen por et~racter 
:esencial la gran estrechez y prolongacion del 
hocico. 
' Los cR imanPs , se encuentran en Amèrica, 
loS.o!HlVia I€'S en P.l A~ia y los cocodril os viven 
en Améri<:A, 1\ si r.. Afr ica y Oceania. 
Todn~ estos nnfthios v i ven en r·eg-iones caB

das, fllgun0s PO aguas termRles casi en el es
tado ne P-hnl licion, y Ja m::~yor parte en ag-uas 
duJcp,s de lr.gos 6 rios. Se encuentran tEmbien 
a ,veces en Pl mar. 

Los r-oc0tir'ilos viven sobre Ja tiPrra y dentro 
de¡ Agnn; per·o el A~ua es su elemento predi
lectn; nnrlan c011 una rapidez estraordinaria, 
valiénrlose de !=:11 cola poderosa y comprimida 
later·almcnte. Sin embargo no todos son igual
menta acu~Hiros. Los caimanes lo son menos 
que los cocnilril()s y los gaviales mas. lo que 
debe ntribuirse a Ja forma particular de sus 
miembros postel'iores. En efecto, en el gavial 
los dedos de los piés son palmados hasta el 
extremo de los dedos y el miembro dentelado 
a Jo largo de su borde externo, lo que indica 
con claridad que sirven de aletas nadadoras, 
mientras que en los caimanes, ademas de no 
existir estos apéndices dentelados, los dedos 
solo ofrecen ser palmados en la mitad de su 
l ongituò. 

Los rios CJUe dosbordan y cuyas ladeJ•as se 
cubren de limo, los lagos pantanosos, las Jla
nuras ancgadi'IS, son los sitiosque mas prefie
ren. Se h11. dicho que el gavial saliendo de las 
aguas del Canges llega a introducirse en el 
agua del mar·. 

Todos son carnívoros y vo1·aces en extr·emc. 
Unos dicen CJUe tan solo de noche ver·ifican 
dichos an i males susescursiones; otrosafirman 
que es por' la mañana y al anochecer cuando 
van en busca de presa; pero del ronjunto de 
los hechos se deduce claramen te que el apetito 
de los cbcodrilos se demuestra a todas horas 
del dia y de la noche. 

Oculto u nas veces entt•e las plan tas acuaticas 
6 m etidos den tro del Jimo ó fango, ínmóviles 
otr·as en la superficie del agua ó nadando sin 
hacet· ruido como si fueran tronco.s de arboles 
ech ad os al fondo ó art·astrados por la corrien te 
aguardan con pacien<:ia su pt·esa ó le salen ai 
encuentro con la boca abier ta inspeccionando 
con su mirada las riberas y contornos. 

La lentitU<l de sus movímientos le permite 
camhiar de siLio y postur·a de un modo casi 
i mper·ceptibiP., y par·ece muchas veces un ma
der·o que vn ftuctuandosobr·eelagua.Sucolor 
su forma pr·rllongadil, su inmovilidad y su si~ 
lencio eng-flñan fàcilmente a sus víctimas. Los 
peces constituyen su alimento ordinario, y 
como comida estt·aor·dinaria, si se le presenta 
ocasion, devora los animal~s de pelo ó de plu
m a que van a descansar sobJ•e las aguas ó a 
beber en 8US bO l'des. En el m om en to de divj sar 
a su vietima se sumerge y sedirige contra ella 
en tr·e dos ag.uas, hacien do pr·e~a con s us pa tas 
ó con el hoctco par·a anastrar·le al fondo. 

tSs conlínurmi,¡ 

V ARIEDADES. 

ALGUNAS NOTICIAS REFERENTES A LA EDAD DE 
CIERTOS ANIMALES. 

El :perro y el lo ho vi ven unos 20 años. 
El gato de 15 a 16. 
La edad media del caballn, asno y mulo es 

de 30 a 3} años, aun cuaudo ha habido un ca
ballo que ltugó a los 6:t 

El caroPIIo vhe ·IOU ·años. 
El oso :20. 
Un IeM del jat·din zool6gico de Lóndres lle

gó a. los '70 años. 
L a 'lHU'Sopia ó cachalote 28 a. 30. 
l'fit habldo elefa11tes CJ u e han vivido 400 años. 

Cuando Alcjandro el Gr·aode, venció al rey in
dío Porns, de<.Jicó al sol un elefante que se 
bat.i6 con la mayor ene1·gia por· este monarca 
y l e l lamó Ajax; le dió Jibet·tad, poniéndole 
antes una inSCJ'ip~ion: El animal fue encon
trada 350 aíios despues. 

El rinoceronte no ' 'ive mas de 25 años. 
La zona de 14 a 16. 
Las ar·dillas y liebres, 8 y los conejos, 7. 
Las tortugos suelen llegar a J oo. 
El ganado vacu110 vi ve unos25 años. 
El lanat' cabr·io y de cerda 20: 
Un aguila murió en Viena a los 109 años. 
Uu cisue vi\·ió IOï. 
Los pelícanos vi\·en 62. 
Las a'•es de conal de 25a ~8. 
Las ballenas, t:;egun Louviet', Jlegan a 1000 

años, 
Los delfines y espadones a 30. 

-Leemos en ElPorvenir de la Industria: 
«Un jurado en ~Ia::;achusetts acaba de senten 

ciar al duei10 de un peno a pagar 8,200 pesos 
al padrede un niño a quien mor·dió aquel can. 

Si se adoptara en España el sistema de Jas in
demn~zaciones, las bolas de eslt•ignina queda
rian regalas para los penos callejeros; muer
tos estos, se a cabó el t·iesgo de los transeun tes» 
-Las vaqueries, cabrer·fas>y establecimiento~ 
de bu1·ras de leche, cuya importancia, segun 
lo visto, par·ece de poca monta a nuestr·a auto
ridad municipal, se hallan en un estado tal de 
abandono, que deseamos ocupamos de ellos 
detenidamente, cu~tndo podamos despejarnos 
del mucho mateJ·inl que nos ag bia. Cuestion 
es esta de tau ta mas tracendeucia, cuanto que 
e1. \'Uelve a ht par Iu reci~ion de derechos ad
quir·idos y In adopcion do medidas que pongall 
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a salvo lasalud de las personasquedeben tta·· 
cer un frecu ... u te uso de la leclle, cualesq ui era 
que sea su procedencia. 
-En el próximo número daremos principio 
en la parte destinada a folletin al Tratado de 
Equitacion por 1~ . Boucher. 
-Gato pm' lieb1·e- Nos consta de un modo po
sitivo que a ialgunos de los fondistas de esta 
ciudad les vien e al pelo la espendicíon de car
ne de toro; pues aten dida la baratuta de esta, 
comparada con el precio de la de buey, bacen 
Ull buen acopio de la primera, para confeccio
nar segun ellos, t•icosguisados de ternera. 
-¡Parece mentiral-Un labrador poseia un 
caballo que por su mucha edad no podia ya 
mascar el teno, ni tt·iturar la a''ena. Otros 
dos caballos que habia en la misma cuadra 
<iespues de mascar las dos cosas las escupian 
al alcance del pobre viejo para que se al im en
tare. 

Si existiera en esta capital alguna sociedad 
protectora de los animales, le pi'Opondriamos 
fajubilacion de tan admirab~es rocines. 
-Hemos asistido a algunas de las funciones 
ecuestees que desde princípios del actual vera 
no vien en dandose er. uno de nuestros teatros 
del paseo de Grac1a, y a la verdad, no pueden 
los tales espectaculos ofr-ecer al esportman 
grande interés por el escaso mél'ito de losar
tistas y la pobt'eza de coudiciones del ganado. 
Nosotros aun ouado nos sea poco gr·ato hablar 
en estos términos, debemos a fuer de impa t·
parciales narradot'es .tuzgar los bechos tales 
como son. Indudablemeute lo habracompren
<.l.ido tambien asi Ja empre..o;a, cuando se ha 
visto en la necesidad de contra tar otros artis
tas de distintes géneros para amenizar los 
monótomos y rutinar-ios ejercicios, que llasta 
ahora hemos venido presenciando en el alu
-di do co Use o. 
-Dice el «Eco de Cartagena» 

La primera funcion que ha dado en la pla
za de Toros la compañia ecuestre y gimnastt
ca que dirige el Sr. Wolsi ha dejado suma 
mente satisfecbos a los que aellaconcurrieron 
aplaudiéndose mucho a todos los artistas poi' 
la precision y Jímpiezacon que Yerificaron to 
dos los ejercicios. 

Mañana dan lasegunda funcion que prome
te tamblen estar muy animada. 
- Leemos en la«lnprenta » 

-La apuesta ujada entre Mateo Jimenez y 
Serrano, dueño del cabal o ((Xiüo .. y el deotro 
procedente de Lérida, sobl'e cual dt; dichos ca
balles I! eva t'i a ven taja en una corri da desde el 
rio Francolí llasta Reus, tu,·o Jugar anteayer 
mañana, resultando Yencedor el segundo.que 
hizola.travesfa en el tiempode veien teminutos. 
Las traviesas parece llegaren a u nos mil duros 

El caballocNiño• fué el que ganó el primer 
premio en las carr·er·ashipicac; de Barcelúna. 
- Se han suscitado curlosas polémicas entre 
varios aficionades al estudio de las ciencias 
naturales con motivo de Ja memot·ia presen
tada por un sabio inglés a la .\cademia de Ci
encias de Paris, encuyo documento se afirma 
que ciertos infusorios no pertenecen, como 
generalmente se cree, al reiuo animal sino al 
vegetal. 
-Lafériadeganadoscelebrada ultimamen te en 
Valencia se ha visto muy concurrida habien
dose r·ealizado algunas ven tas a buenos precios 

Sacrificio y reconocimieto de un perro. 

En el periódico Ciencia para todos encon tl'a-

mos clsiguiente caso . que no puede r.nenosde 
llamar la atencion por mas de un concèp~o: 

El emperadot· de Rusia encat·gó a uq g~.1ro.:.. 
vés en 1845 un hato de mat'l't.JeCòs rnet·inos. d 
ctet, labrador tan thstinguido como acredità;.: 
do, escogió las ml-'jOI'eS t·eses que pudo en
contrar. Todas era u ue valu r· y et·a pt·eciso lle
garan asu destino sanas, salvasy asegut·a~as~ 
Desde las mat·genes del Lemuu à las playas 
del mar Negro el camino es laf'gO y peligt:ooo~ 
so ... 

En el momento de dar la señal de marchà.r 
se echó de meu os una cosa .. . lo mas esencial .. 
un perro. El doctor hauia descuidado hacersé 
con uno. y no teuia mas que el de super tenen
cia, compañet'O tau útil, tan quet·ido e intelil. 
gente, que 110 se sepru·aba de _él bajo ningun 
concepto .. No ltabieudo otro remedio mas que 
echar a andar, el doctot· miró a su perro, y 
armaudose de Yalor, Je ha.ce ciertas señcde~ y 
le dirige algunas palauras; el perro lo entie
de todo, y manifestaudo en su Yista la mayor 
tristeza, obedece sin la menor resístencia, co
locandose al laJo del hato, que de be couducir 
y guiar hasta llegar a su destino. 

Pictet hacia con esto un graudesacrificio; no 
hacia mas que pensar en s u precioso pet·ro, 
al que no espet·aba vol ver a ver. TrascutTieron 
los dias. y con ellos el sentimiento y recuer
dos de tan buen servidor. 

Un dia en que nadie le recor·daba ya, vie
ron llegar los criados y gen te de la ~.;asa el fan· 
tasma de un animal que pa.recia ser un pet ro. 
Alguna cosa de r·epugnante y asqueroso hizo 
que a.quellas gen les lo arrojasen sin compa
sion y siu hacer caso de los gritos qttejumbro
sos que da ba. El doctor esta ba fuet'a a la sa
zoo, y llegó a las pocas horas: Yió acercarsele 
tambten un pel'l·o feo que le lamia Jos piés 
daudo lad. idos soedos. Al principio lo l'epu
dió, pel'O notando ciertas señales, pt·ouuució 
su nombre ... el anjmaJ se Je,·anta, aa un ahu
llido de alegria, y cae debilitado pot· el ham
bre y el caosancio. S u amo le socorr·e, le 1·eani
ma y lesalva, quedando mas aficionado des
de este d1a de lo que lo habia estado antes. 

El haber atr·aYesado mas de la mitad de Eu
ropa, para cuya empl'esa no tuvo mas guia 
que su instinto y pot_· recursos ~na ptes_a in
cierta, al atrave::;at· t·ws y montanas sufnendo 
horrorosameote, fué solo para encontrar a un 
amo oien queriuo. 

CliAHADA. 
La ¡trímera us ulla !ctra. 

de la~> ~tn.:o d~l 1\~r~n; 
cttn Iere• ra U to, te hhr._. 
r¡uu se juntc en Mn>l<~ paz, 
M d be, por e.o .. muodo .. 
rorrcr eu llU"><'• del pau. 
Oos lclras l•coc s~~uoda 
o¡uo: ~on la ba><> au~ular 
uó se si~nta d ~ilobario 
con altiva mage.tad. 
.HI Iodo e> uu ser mn úlil, 
tan obe1ltunt.e nI mort• I 
fJU" bumiw mientrób vile 
no fc abaoolon. JOmà5. 
lnr.anSàbl~ >en·uJor, 
IlO lit'ne oi voluoiJJtl• 
•Joode Je iod1~o que va) a 
placentero all i oe ·~; 
no cal>e el mirolo ~>o bll pecbo. 
ni nunca se voli¡¡, alras. 
~i ou sangrc en el comllate 
a raudules ve brot¡¡r 
y su úueir11 cslà r.n pNig:re, 
conccotrando con afan 
f~ vida <tUC se h> ~saupa, 
¡ror cnlrt• Hi mucrte, audaz 
<lOlf.rende loca carrera 
t¡ue ~e termina à l a par, 
l:l p t rd ienúo •u C% i;tencia 
y su duei10 eu ~afvo ya. 
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