ESCULTURA DEL BRITISH MUSEUM

CARTA A LOS ANUNCIANTES
Una revista gratuita no es un volante.
No te lo reparten en la calle aunque no
tengas ganas de recibirlo. El que se lleva
CUATRO PATAS la va a buscar y se la
guarda. Es una guía para educar, alimentar
y criar a nuestras mascotas.
La publicidad en sus páginas no es
efímera, no se la hace un bollo y se la
tira a la basura como un papel. El valor del
aviso es bastante más económico que la de
impresión de volantes.
Para auspiciar en CUATRO PATAS
o enviarnos material para futuras
publicaciones (literario, fotos de sus
mascotas, dibujos, etc.) hacerlo a:
revistacuatropatas@yahoo.com.ar
o al teléfono 4931-8005
Muchas gracias.

Diseño e impresión
Ramón Di Girolamo - 4931-8005
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iversal de los Derechos Huma
ARTICULO 3. Declaración Un
la
a
o a la vida, a la libertad y
Todo individuo tiene derech
seguridad de su persona.

NO
A LA

GUERRA

CONSEJOS

A
lgunos consejos
útiles para NO pasar
un mal momento
1. NO Salir corriendo si un perro se dirige a nosotros (al hacerlo estimulamos el
instinto de caza del perro). Debemos permanecer quietos intentando mostrarnos
tranquilos, mostrar las palmas de las manos en gesto claramente inofensivo. Al
mismo tiempo debemos hablarle con voz
tranquilizadora.
2. NO intentar escapar de un perro que
nos persigue cuando hacemos ciclismo o
corremos. El mismo caso anterior; parar
la marcha y proceder de igual forma.
3. NO meter la mano para tocar o acariciar un perro que se encuentra encerrado
o detrás de una reja.
Trate de evitar tocar un animal que no conoce, este podría morder por miedo o por
dominancia. Antes de acariciar un animal, debemos estar seguros que es noble o que no se encuentra encerrado o
atado.

4. NO acariciar el perro de otra persona
cuando llevamos el nuestro de la correa.
Con esta reacción podemos provocar,
“aunque no siempre” pues depende del
tipo de perro, una reacción de competencia o de celos, ya que nuestro perro no
entiende que nosotros repartamos el corazón con cualquier otro con el que nos
crucemos.
Lo que si debemos hacer, es de forma
controlada, que sean ellos los que se relacionen para después nosotros poder
acariciar al nuevo perro.
5. NO mirar fijamente a los ojos a un perro y mantenerle la mirada.
Esta acción significa, en el mundo de los
cánidos, una amenaza abierta de manera
que si un perro con intenciones belicosas
mantiene un pulso con quien le mira fijamente, existe la posibilidad de atacar, ceder o retirarse.
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6. NO meter las manos en una pelea, intentando rescatar a nuestro perro de un
agresor.
Actuando de esta forma, es posible que
hasta nuestro propio perro nos pueda
morder. Pueden no reconocer o discriminar que la mano que le agarra por la espalda es la de su dueño.
La única acción posible para liberarlo de
la pelea, es con agua, un stick o la propia
correa y que el propietario del otro perro
ayude a separarlos.
7. NO tensar la correa cuando nuestro
perro estando atado se sube de tono
mostrándose agresivo hacia otro perro o
hacia una persona.
Al retener al perro con la intención de
controlarle, el efecto que producimos es
un aumento de la agresión.
Para actuar correctamente, hacer un manejo adecuado de la correa: Aplicar una
o varias correcciones secas y contun-

dentes para acto seguido mantener la
correa floja y sin tensión pero cogida firme. Nunca pegarle.
8. NO molestar al perro mientras come
en su plato.
Los perros son protectores con lo que
consideran suyo y en el momento de ponerles la comida. Toda intervención a partir de ahí la considera como una disputa
por la ración, que entienden que les pertenece, en la que considera su manada.
No se debe de juguetear cerca del perro
que está comiendo.
Tampoco es bueno acariciarle continuamente si se muestra agresivo, ya que lejos de tranquilizarle, le aumentamos la
tensión y el nerviosismo.
Acariciarle y relajarle mientras come es
algo que debemos de hacer desde que
es muy pequeño, además debe ser parte
del proceso de educación y obediencia.
Marcel Ferreto - Entrenador

TESTIMONIO SOBRE LAS
BONDADES DE REIKI A MASCOTAS:
NEGRITA. Es una gatita geronte de 18 años que hace
poco menos de un mes fue operada de un tumor, sobrevivió a su operación y aunque tuvo algunos inconvenientes postoperatorios logró restablecerse, esta
mascota también fue tratada con Reiki antes y después de su tratamiento medico.
Actualmente se encuentra en estado satisfactorio,
continua sus sesiones de Reiki una vez por semana.
5

Refugio
de Luz

REiki
para mascotas
Silvia 4941-1346

Los perros en la
CONQUISTA de
América.
na de las armas mas temidas con la que contaban
los conquistadores, eran sin lugar a duda sus
feroces perros de los que se decía que cada uno de
ellos era equivalente a 20 hombres, la primera vez
que se utilizaron los Alanos (nombre que se le daba a
este tipo de perros) en combate dentro de América
fue en la actual Santo Domingo. Un ejercito al mando
de Bartolomé Colón (hermano de Cristobal) que contaba con un ejercito de 20 caballos, 20 perros y
200 hombres, tomaron la isla después de masacrar a la población de indios Caribe que se vieron
desbordados por la ferocidad de los invasores. Esta
fue la primera pero no la última vez que se utilizaron
estos feroces perros en contra de los aborígenes
americanos; hay escritos que relatan alguno de los
episodios que se vivían en ese momento.
“Fray Bartolomé de las Casas afirma que los españoles tenían el hábito de arrojar sus perros en cualquier
ocasión, contra los indios”.
En Cartagena ¨...un portugués llamado Roque Martín,
ingresaba dentro de las casas de los indios para que
los perros los devoraran, éste era su único alimento...¨
En la Florida, al cacique Ocita, los españoles de
Pánfilo de Narvaéz le habían hecho una faena, como

U

• Foto de 1905 - Viejo perro
de pelea cordobés, uno de
los
descendientes
del
Alano, posteriormente fue
utilizado como la base para
la creación del Dogo argentino.
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para que no lo olvidara nunca: su madre había sido
echada a los perros, que la destrozaron y devoraron”
También en Antigua,¨la crueldad de Juan de Ayora,
teniente del gobernador Pedrarias, dejaba estupefacto
incluso a sus propios hombres, salteaba los poblados
de noche y atormentaba a los indios echándole los
perros que los descuartizaban¨.
Estos son algunos de los relatos que dejaron testimonio de aquellos tiempos sus protagonistas, acerca del
salvajismo de dichos conquistadores y de como la
crueldad del hombre en muchas ocasiones se sirve de
la obediencia e incondicionalidad, en este caso, de los
perros.
Al concluir la conquista, los perros dejaron de ser indispensables y al convertirse en una carga se los dejo
librados a su suerte, los que se volvieron peligrosos no
solo para los indios sino también para los colonizadores, entonces ¿qué pudo haber pasado?. La respuesta no es muy compleja, ¿Usted
sabe de algún Alano en Sudamérica?. Por suerte estos perros han dejado descendencia que ayudados por la mano del hombre dieron origen a razas tales como el Fila
Brasilero y El dogo argentino entre otros.
Ramón Di Girolamo

Camila

Veterinaria

Clínica - Cirugía
Análisis Clínicos
Baños - Peluquería
Independencia 4011
Tel.: 4932-8470
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Agradecimiento a Carlos Byrle

Razas

Mastín
Napolitano
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Un gladiador de la
raza canina, temperamental y
muy confiado de si
mismo, el
mastino
infunde
respeto
con su sola presencia.

Barú García Paredes Mestre

s un perro de origen
Italiano realmente imponente por su robustez,
es una gran mole pero a su
vez jamás debe dejar de ser
armónico, de movimientos felinos y majestuosos.
Es un moloso braquimorfo cuyo tronco es mas largo que su
altura a la cruz, con abundante
piel principalmente en su cabeza caracterizada por sus típicas arrugas, y su cuello con papada.
Estas características sin las cuales un
Mastino no sería tal, le brindan ese aspecto rústico y antiguo que lo distingue
de cualquier otra raza, sus colores son el
negro, el gris en sus diferentes tonos, el
caoba y el color isabelino o leonado, también pueden ser atigrados en la combina-

ción de esos colores,
se permiten manchas
blancas en pecho y
patas.
De carácter fuerte decidido y leal, no es injustificadamente agresivo ni
muerde sin razón, pero
sí, es un defensor de la
propiedad y de su familia.
Tiene siempre un comportamiento guardián, inteligente y noble; llegando a
arriesgar su vida sin dudarlo en defensa
de los suyos.
Al igual que cualquier raza de las de
guardia (y esto es general para todas) necesitará de un dueño que sepa educarlo,
pero criado correctamente, no se correrán riesgos de ataques o mordeduras indeseadas.

E

FIERITA & LORENZO
LO MEJOR PARA TU MASCOTA

Alimentos balanceados
de primera calidad

•

VENTA de
Hamsters,
Jerbos
Ratas
y alimentos
ENVIOS A DOMICILIO - tel. 4867-0750
• Baños
• Accesorios
• Peluquería
Canina

Diseño de páginas web

(puesta en buscadores incluida)
•

Digitalización de imágenes
(armamos tu album de fotos en cd)

• Arte gráfico
(creamos tu logo, diseñamos tu papelería, tarjetas,etc.)

tel/fax 4865-5857 - info@techne-it.com.ar
web: www.techne-it.com.ar

Boulogne Sur Mer 304 (esq. Sarmiento)
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Si bien como en todas las especies
también entre los perros, existen individuos no sociables, la mayoría de casos
donde hay un perro que muerde indevidamente, hay un dueño que no ha sabido educarlo, o inclusive que ha fomentado la agresividad en su perro a través
de malos tratos, adiestramientos inadecuados, agresividad manifiesta del mismo dueño, tanto hacia el perro como
hacia otras personas, etc.
Por eso mas que hablar de razas peligrosas habrá que hablar de seres humanos peligrosos o dueños inadecuados que vuelcan en el perro su agresividad.
Volviendo al Mastín Napolitano en particular, es un perro que quien lo desee
para la guardia no necesitará adiestrarlo en ataque, a lo sumo, hacerlo en
obediencia y con un adiestrador responsable.
El Mastín Napolitano por sus características, y por tratarse de un perro de
guardia por excelencia se adapta perfectamente a vivir afuera, teniendo como precaución el evitarle los excesivos
calores, resiste bien el frío y es imperturbable por la lluvia, aunque desde ya
si le permiten le encanta estar echado
junto a la familia dentro de la casa recibiendo mimos de grandes y chicos.
Su origen se remonta al Mastín del Ti-

En la mitología gálica: Smertulus, perro devorador de Taranis (Dios galo que enviaba
fuego desde el cielo) era el
símbolo de la muerte y la
destrucción. Al parecer los
galos son los que desarrollan
las primeras armaduras caninas para la guerra.
10

bet, pasando luego a Grecia y la Antigua
Roma donde cumplió diversos roles,
acompañó a las tropas luchando junto a
ellas en las conquistas, peleo en el Circo
Romano, fue el perro del recaudador de
impuestos, etc., con la caída del Imperio
cae en desgracia y llega casi a extinguirse, pero pudo resistir por ser el preferido
para guardia de las fincas de las clases
altas, y castillos de Italia.
Después de la segunda Guerra, fue resurgiendo de las cenizas de la historia, en la
zona del Vesubio en Nápoles, de donde
toma su nombre y hoy pasea pr el mundo
su andar particular, su imagen pétrea, sus
arrugas que como chorros de lava parecen contar cada una de ellas un pedazo
de historia y su majestuosidad incomparable con una mirada serena, pero que deja
ver que en su interior está la energía de un
volcán presto a iniciar su actividad si su
familia o territorio estuviesen en peligro.
Es una raza para la cual no hay terminos
medios, se la ama o no se gusta de ella
para nada, y quien es seducido por esa
belleza tan particular del Mastino, no podrá irse de este mundo sin haber disfrutado de su fiel compañía y de su entrega total.
Sergio de la Iglesia
Secretario General Ci.Ma.N.A.
Círculo del Mastín Napolitano en la Argentina
cimana@argentina.com
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Hay una fabulosa historia sobre un perro que obsequia el rey de Albania a
Alejandro Magno.
Por todo lo que el rey le había contado
del perro, cuanto antes lo quiso enfrentar a un jabalí y luego a un oso, pero cuando el perro no les prestó atención, enojado, Alejandro lo mató.
Enterado el rey de lo ocurrido, le envió
un segundo perro con un mensaje:
Los jabalíes y los osos no son rivales
para estos perros. Concede a este,
enfrentar al menos a un león o un elefante
Al día siguiente, en la batalla, el perro
desentrañó al león y mató al elefante.
Lleno de admiración por lo sucedido,
Alejandro lo fraternizó toda su vida.

Primeros Auxilios

Infortunadamente, existen miles de sustancias tóxicas para los perros. La ingestión es común por error humano, con frecuencia se dejan estas sustancias al alcance de las mascotas.
Los signos que pueden presentarse son:
diarrea y vómito con o sin sangre, hemorragias, dolor abdominal, postración,
apatía, falta de apetito, etcétera.
Es importante que tomes una muestra del
vómito y la lleves al veterinario junto con tu
perro, para que determine el tratamiento.
Si sospechas que tu perro ha ingerido
sustancias corrosivas, como ácidos, no
induzcas el vomito, porque esto puede
causar quemaduras severas en el esófa-

go y boca. Mejor dale leche o agua para
diluir el veneno mientras lo llevas al veterinario.
Si el perro ingirió una sustancia tóxica no
corrosiva o alguna planta tóxica, provócale el vómito inmediatamente, introduciendo el dedo en la boca hasta la garganta y, posteriormente, presiona el estómago para ayudarlo a vomitar. También
puedes administrar un chorro de agua
oxigenada.
Si el animal presenta convulsiones, trata
de protegerlo para que no se haga daño.
Seguramente tu perro podrá cuidarse solo. Cuando él no pueda, ahí debes estar
para ayudarlo.

•Clínica •Baños
•Cirugía •Peluquería
•Guardería
•Análisis Clínicos Urgencias las 24 hs
La Rioja 439 Capital Federal - tel.
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4931-0967

TODO SUELTO
Prod. Diet ticos / Integrales / Herborister a
Legumbres / Cereales / Frutas Secas
Alimentos p/Perros, Gatos, Conejos, P jaros
Env os a domicilio s/c 15 4023-5121
L. a V. de 9 a 20 hs y S b. de 10 a 20 hs

Hip lito Yrigoyen 2107

Farmacia Veterinaria
•Accesorios •Peluquería
•Alimentos

Bulnes 262 - Tel. 4983-4693

Adiestre a su perro Asesorado y guiado por
expertos (grupos reducidos) Consultar

Consultorio Vet. Potosí 3765

PET’S SHOP

Lulú
Alimentos y Accesorios
para Macotas

Oferta Bolsas Criadores
Entregas a Domicilio
Sin Cargo
HORARIO:
Lun. a S b. de 9.30 a 13 hs. y 16 a 20.30

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

NUESTRAS DIRECCIONES

Medrano 889 - Capital
tel.: 4861-4281
Centenera 1222 - Capital
tel.: 4922-8603

Mascotas Exó
ti

cas

Tarántula
¿Qué son, cómo son?
Son en general grandes, muy
grandes y peludas. Por estas
tierras se las conoce como arañas pollito; en otras partes de
América como arañas mono,
caranguejeiras, pica-caballos,
etc. Pero un nombre globalizado, es Tarántula.
En sentido estricto las tarántulas pertenecen a la familia Theraphosidae. Esta familia se distribuye principalmente en el
Nuevo Mundo, presentando el
mayor número de especies en
América del Sur. Por su distribución es posible que estos bichos hayan aparecido sobre la
faz de la Tierra hace más de
150 millones de años, cuando
aún estaban unidas Africa y
América del Sur formando el
gran continente Gondwana.
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Cómo criarlas
Una pecera (sin agua), tierra, piedras y un
tachito con agua. ¡Ah!, y tapala porque trepan. Conviene que la pecera tenga un tamaño amplio aunque sin exagerar, ya que
naturalmente pasan la mayor parte de su
vida en cuevas reducidas. Si es un bicho
cavador, te conviene hacerle una cueva en
la tierra contra el vidrio, asi la podés ver. Si
vive debajo de piedra tambien te conviene
simularle un refugio donde la puedas ver.
Es importante que cuides que tengan
agua fresca siempre; aunque resisten mucho la deshidratación, más vale prevenir
que curar. Pero alimentarlas es otro cantar... Comen principalmente insectos. Claro que con pequeñas mosquitas no vas a
poder: es como alimentar un chancho a
galletitas. Pueden ser cucarachas, salta-

montes, escarabajos, grillos, todo
bicho que camina va a parar al
asador, pero tiene que estar vivo.
La actividad de la araña y el tamaño del abdomen son los mejores indicadores para saber cuándo alimentarlas. Les
podés dar comida una
vez por semana, en verano. En invierno, como reducen mucho su
actividad, casi no
comen. Se crian
individualmente: NUNCA
PONGAS DOS
ARAÑAS JUNTAS
(queda una sola, gorda).

HORARIO
Lun. a Sáb.
de 10 a 20 hs.
Domingos
de 11 a 18 hs.

Rivadavia 3261
www.acuariogenek.com.ar - info@acuariogenek.com.ar Tel.: 4865-9600

Las palomas
de Seúl NO
saben trabajar
en grupo
Sebastián Pirato
Corresponsal desde Corea

staba comiendo al aire libre, disfrutando otro gran día en Seúl. Me había
comprado un menú para llevar, no sabia lo
que me habían dado, como a los que les
pedí no sabían lo que les había pedido. En
una de las tantas plazas que tiene esta
ciudad, armé mi picnic al sol; y al desenvolver mi comida veo que 50 palomas empezaron a mirarme, ¡eran 50 palomas de
Seúl!. Empezaron a caminar hacia mí,
sentí miedo, eran muchas. Me puse en posición de defensa. Ellas seguían aproximándose pero no me miraban a mí, sino a
mi comida. Al darme cuenta de esto, reí y
el miedo desapareció, comprendí que venían por las papas fritas de burger king
(después comprobé eso de las papas fritas ya que rechazaron la lechuga que
cayó del sándwich y también un pedazo
de hamburguesa que como un gran estú-

E

pido desperdicie al
tirarles en mi afán de ser bueno) empecé a
tirarles trozos de papa fritas ínfimos, las comían y me miraban con una mirada tan profunda que más allá de mi gran apetito me
hacían seguir trabajando para ellas. En eso
se me ocurrió probar si dichas palomas
sabrían trabajar en grupo. Eso incrementaría mi teoría de que un día las palomas dominarán el mundo.
Para comprobar tal ocurrencia les tiré dos
grandes papas, las más grandes. Las palomas se agruparon alrededor y empezaron a deliberar que hacer, en un instante
una se animo a ir a buscarla y ahí vi como
las 50 comenzaban a pelear, había desatado una guerra civil muy fuerte entre
ellas. Por un momento se me ocurrió ir a
16

separarlas, pero estaba
tan entretenido que no lo
hice. Una paloma ganó
una papa frita y sin cortarla se la fue tragando entera. Después la vomito tal
como la había tragado, no
la podía digerir y se retiro,
vino otra y lo intento
corriendo la misma suerte
que la anterior, una tercera desistió seguramente
por el asco que le produjeron sus compañeras.
Yo pensé, porque no se
ponían de acuerdo entre
ellas y desmenuzaban la
papa, asi todas podían
disfrutar el banquete. La
conclusión final fue la
siguiente, las palomas de
seul nunca van a dominar

el mundo ya que son muy
individualistas (y cuando
las conoces bien te das
cuenta que también son
interesadas. Como me
paso con Lassie una de
las palomas que se
quedó alrededor mio
hasta el final, yo creía que
habíamos establecido un
buen vínculo pero al
darse cuenta que mis
papas se habían terminado me abandonó.) y no
estoy del todo seguro,
pero creo que no saben
comunicarse entre ellas, o
lo que es peor no descarto la posibilidad que sean
autistas.
Nunca confiaré en una de
estas palomas.

VETERINARIAS

PANDA’S VET
PET S SHOP
Paraguay 2340 - Capital

4964-2332
Rodr guez Pe a 812 - Capital

4813-4359
Av. J. B. Alberdi 396 - Capital

4922-7778

Alimentos - Medicamentos
Peluquería - Art. de Acuario
• ENVIOS SIN CARGO •

B. Mitre 1913 - 4953-5505
Baños y Peluquería
Medicamentos
Accesorios y Alimentos
para Mascotas

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

Pinturería • Herrajes • Sanitarios
Electricidad • Placas de Yeso y Accesorios

Lunes a Viernes
9.30 a 13 / 16 a 20.30hs.
Sábados
9.30 a 13 / 17 a 21hs.

Atención al Gremio,
Fábricas, Empresas y Consorcios

tel. 4931-0019

Av. Rivadavia 3178 - (Once)
info@rivafer.com.ar - Telefax: 4956-0997

Boedo 305 esq. Av. Belgrano - Capital
17

Gatos
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EL CUIDADO DE LOS
GATOS
Los gatos, como todas las
mascotas, dependen del
ser humano para su cuidado y alimentación, y requieren una atención considerable.
Cuidados generales:
Aunque los gatos tienen reputación de ser relativamente independientes, los
domésticos necesitan el
cariño y la atención de sus
propietarios. Una dieta diaria equilibrada, como la
que proporciona la comida
para gatos de alta calidad
que se vende en los comercios, es esencial para
su salud y longevidad, al
igual que un suministro regular de agua fresca. La
limpieza habitual de la
bandeja de arena es necesaria para prevenir las enfermedades; algunos gatos no la utilizan cuando no
está muy limpia. A los gatos hay que recortarles las
uñas con frecuencia. Para
prevenir daños en los muebles se les debe facilitar un

rascador, preferiblemente
de un material áspero,
como la cuerda de pita. Los gatos usan la
lengua para limpiarse el pelaje y
normalmente se
comen todos los
pelos sueltos. Todos
los gatos, incluidos los
de pelo corto, deben
ser cepillados semanalmente para retirar todo el
pelo suelto, esto ayuda a
prevenir la formación de
bolas de pelo en el estómago. Algunas razas de
pelo largo, como el persa o
el himalayo, requieren un
cepillado diario para que
su pelaje, largo y suave, no
se enmarañe.
Enfermedades del gato: Los gatos domésticos
son susceptibles de desarrollar una serie de enfermedades víricas y bacterianas. Afortunadamente,
muchas enfermedades felinas pueden ser controladas mediante un ciclo regular de vacunas. Los gatos también pueden sufrir
19

parásitos externos, como pulgas, acáridos y parásitos intestinales (lombrices).
Las infecciones respiratorias son una enfermedad habitual y puede ser fatal, sobre todo en cachorros jóvenes. Las vacunas ofrecen cierta protección contra las
siguientes enfermedades respiratorias: rinotraqueitis vírica felina (RVF), peste felina y neumonía felina.
La enteritis infecciosa felina es una enfermedad muy contagiosa, muchas veces
fatal, caracterizada por un ataque súbito
y varios síntomas gastrointestinales como
el vómito o la diarrea. La vacuna es la única manera eficaz de controlar la enfermedad.
La leucemia felina es una enfermedad
contagiosa y fatal que se transmite por
contacto directo. Un gato con leucemia
felina presenta varios síntomas, incluyendo malestar general, pérdida de peso y
fiebre. Un gato infectado puede contagiar
la enfermedad a otros gatos antes de que
él mismo desarrolle síntomas clínicos. Un
análisis de sangre puede detectar si un
gato ha sido infectado. Aunque existe
una vacuna disponible, la forma más fiable de prevenir la leucemia felina es impedir que el gato esté en contacto con
gatos infectados por el virus.
La peritonitis infecciosa felina (PIF) es
una inflamación del peritoneo (revestimiento del abdomen). Aunque la PIF es
contagiosa algunos gatos parecen desa-

rrollar una inmunidad natural. Un gato infectado puede no presentar síntomas.
Una vez que el gato desarrolla los síntomas, la enfermedad es invariablemente
fatal. No hay un análisis de sangre fiable
para la PIF pero hoy existe una vacuna
disponible.
Vacunas: Los gatos pueden ser vacunados con éxito contra muchas enfermedades graves. Los cachorros deben ser
vacunados contra la rinotraqueitis, peste
felina, enteritis felina y, opcionalmente,
neumonía felina. La mayoría de los veterinarios recomiendan una serie de dos o
tres vacunaciones cada tres semanas,
que empiezan a las tres semanas de vida
del gato. A las doce semanas el gato
puede ser vacunado contra la rabia (en
los países en que es endémica), leucemia felina y peritonitis felina infecciosa.
Las vacunas se deben repetir anualmente para mantener la inmunidad.

(Sra. Rosa)
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Con las letras restantes, ¿qué, se leerá?
1. País en el que figura como plato el perro
(amenazado por EEUU)
2. Punto mas alto de la línea dorsal del perro
3. Dogo alemán (todo junto)
4. Nombre alternativo con que se denomina
la raza de este nº
5. Animal exótico del que hicimos mención el
nº anterior
6. Raza canina de origen brasilero
7. Acuario sito en Rivadavia y Esparza
8. Dios de los cementerios, de la momificación y del inframundo (nº anterior)
9. Cazador de ratones

B
P
E
G
A
R
L
E
L

C
O
N
I
O
S
I
A
A

O
C
S
A
B
N
N
U
Z

R
O
G
T
S
G
N
Z
A

D
R
A
T
O
O
U
R
R

O
D
E
R
G
N
A
R
I

B A P
I B A
A A J
E L A
I E R
S H O
S R N
A F E
L L O

Impresora del Plata SRL
Habilitada por AFIP-DGI

Papelería Comercial
Libros / Revistas
Tarjetas
Catálogos
Suipacha 925 Local 33 - C1008AAS Capital Federal
Tel/fax: 4313-4727/9582
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Del lector a los lectores
NO ME MUERDAN SOY RAMON
e s voy a contar un pequeño episodio que tuve
en Parque Centenario.
Eran aproximadamente las 17 hs. de un día de
semana y me encontraba repartiendo la revista
como tantas otras veces, pero esa tarde no fue
como las anteriores. Me acerco a una mujer que
llevaba con ella un rottweiler hermoso (tarea riesgosa la de repartir revistas) al estar a corta distancia noto que no habia nada que hiciera de nexo
entre el perro y su dueña - Hola, te dejo una revista dedicada a las mascotas-. Mientras extendía mi
mano hacia la mujer, que me miraba un tanto desconfiada (digamos que mi apariencia a veces
engaña) el perro comenzó a ladrarme insistentemente, como si en cada ladrido me estuviese
diciendo ”ojo con lo que pensas hacer”, al ver que
mis palabras para con el perro fueron tranquilizadoras, ambos, la mujer como su rot dejaron de
inquietarse. -Gracias- me dijo mientras tomaba la
revista, -de nada-, respondí, cuando termine de
decir ”nada“ y emprendía la retirada, el perro se
me vino al humo con su mandíbula reluciente,
trantando de marcar mi mano, por suerte no lo
logró sino este artículo me hubiera llevado mucho
mas tiempo escribirlo.
Les cuento esto para que cuando se les acerque
una persona con una bici roja, no teman, puedo
ser yo en una de mis rondas para hacerles llegar
la revista a la mayor cantidad de gente posible.
Conclusión: Voy a tener que acortar los horarios
de trabajo, ya que se trata de un trabajo peligroso.
Ramón Di Girolamo

L
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CORREO DE LECTORES
Para auspiciar o enviarnos
material para futuras publicaciones (literario, fotos de sus
mascotas, dibujos, comentarios, etc.) puede hacerlo a:
revistacuatropatas@yahoo.com.ar
o al 4931-8005
Los encontré hace poquito ... y de verdad
me encantó el material que editan!!!!
De verdad FELICITACIONES!!!!!
Además de las congratulaciones les adjunto
material sobre el Mastín Napolitano.
Dado que soy "mamá" de Barú, un macho de
3 meses y 20 días y me tiene asolutamente
enamorada.
Por experiencia propia, puedo manifestar
que estos perritos son absolutamente amorosos, inteligentes, compañeros, guardianes
y una característica que me asombró es que
no ladran.
Gracias por esta labor!!!!
Patricia Mestre
Hola, recientemente retiré de la veterinaria
Pluto un ejemplar de su revista. Quisiera saber los precios para publicar publicidad.
Tambien quisiera saber con que frecuencia
aparecen los números y en que zonas geográficas distribuyen la revista.
Los felicito por el diseño y el contenido, la revista esta muy bien realizada.
Cordiales saludos,
Daniel Vukasovich

hum o r

SOLUCIONES

Perro Culto
Uno que está en un palco del teatro, con su perro al lado viendo
una opera. Termina la opera y el
perro se pone de pie a aplaudir
como un loco y a gritar "Bravo!!,
Bravo!!". El del palco de al lado
alucinado se queda mirando y le
dice al dueño: Pero usted a visto?.
Es increíble!!
Si, y más asombrado estoy yo,
porque cuando leyó esta mañana
la crítica en el periódico me dijo
que no le iba a gustar nada la
obra.
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Consultorio
Veterinario
• Librería comercial / escolar
• Fotocopias b/n
• Transparencias
• Sellos de goma
• Termoencuadernación
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AZABACHE

Mencionando el aviso 10% de
desc. en baños y peluquería

• Tarjetas
• Espiralados
• Duplicación digital
• Impresos en gral.
• Talonarios C

•Cirugía General y Especial
•Pensionado Canino y Felino
•Servicio de paseadores
•Vacunas, Medicamentos, Alimentos

Sarandi 35 - (15) 4170-3163
L. a V. de 10 a 20.30 hs - Sáb. de 10 a 20.00 hs
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