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�
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ESTA REVISTA NO ES UN VOLANTE
No se reparte en la calle a todo transeúnte.
Los lectores de 4 PATAS la  buscan y guardan
debido a su contenido útil y divertido. Es una
guía para educar y criar a nuestras mascotas.
La publicidad en sus páginas no es efímera,
no se la hace un bollo para tirarla a la basu-
ra como un papel.
El valor del aviso es bastante más económico
que la de impresión de volantes.

Para anunciar en CUATRO PATAS:
revistacuatropatas@yahoo.com.ar
o al teléfono 4931-8005 . También recibimos 
material relacionado con la temática de la 
publicación (historias, cuentos, datos útiles, 
curiosidades, fotos, dibujos, críticas, etc.)

Muchas gracias.
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Primeros Auxilios

CÓMO HACERLE
TOMAR SUS
MEDICAMENTOS
El veterinario acaba de
prescribir un tratamiento.
He aquí cómo se debe
actuar para administrar las
pociones y las gotas.
Todos los propietarios de
perros deberían tener
algunas nociones sobre la
manera de administrar los
medicamentos a su ani-
mal. Así podrán prodigar
los cuidados prescritos
por el veterinario o hacer
frente a una situación de
urgencia en las mejores
condiciones posibles.

•Clínica

•Cirugía

•Guardería

•Análisis Clínicos

•Baños

•Peluquería

La Rioja 439 Capital Federal - tel.  4931-0967

UUrrggeenncciiaass  llaass  2244  hhss

COMPRIMIDOS Y LÍQUIDOS
La administración de un comprimido, una píldora, una
cápsula gelatinosa no siempre es fácil y algunos ani-
males poco disciplinados no pueden ser cuidados por
este procedimiento. 
Para abrir la boca del animal, la persona diestra pon-
dra el pulgar de su mano izquierda por detrás del col-
millo superior. Con la mano derecha bloqueará la man-
díbula inferior y con un gesto rápido depositará el
medicamento en el fondo de la boca, en la base de la
lengua, procurando que no caiga al lado lo que provo-
caría en el perro el reflejo de masticación y de recha-
zo. Para que el perro trague, no se le debe mantener la
cabeza en posición vertical. Como se constata regular-
mente, el perro que come o bebe mantiene el cuello
inclinado hacia abajo.

La administración de Iíquidos es mas sencilla. No hace
falta abrirle la boca al perro. Basta con levantarle un
poco la cabeza y después de remangarle el labio
superior al nivel de la comisura dejar caer el Iíquido en
su boca.
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INDEPENDIENTEMENTE DE LA RAZA DEL PERRO, Y DE QUE VAYA A SER UN
PERRO DE COMPAÑÍA O DE TRABAJO, HAY MÍNIMAS CUESTIONES QUE EL
PERRO HA DE APRENDER. CUANTO MÁS JOVEN LE ENSEÑE, MEJOR.

Educación

Lo ideal, y en ciertos casos imprescin-
dible, es que en cuanto entra en casa

se dé comienzo a su educación. Como
reglas generales, no hay que perdonarle
ni un fallo ni una desobediencia, ser más
constantes que él, y no dar por finalizado
un ejercicio hasta que no lo ha hecho co-
rrectamente. De lo contrario aprenderá
que a veces puede salirse con la suya, y
obedecerá solo cuando le interese. Se
deben usar órdenes cortas, preferible-
mente de una sola sílaba, y que no lleven
a confusión (no usar palabras muy pare-
cidas para órdenes diferentes). 
Muchos adiestradores suelen usar el idio-
ma alemán, pero para nuestras necesida-
des "domésticas" basta con usar cual-
quier palabra corta y de sonido claro. Y
hablamos de perros, de modo que no
uses pronombres (decir: sientate, levan-
tante, tumbate, ... esto confunde al perro

pues la última sílaba es siempre igual). 
Acudir a nuestra llamada.
Se debe usar siempre la misma palabra
como orden, para no confundirle. Es posi-
ble que obedezca voluntariamente, en
ese caso hay que premiarle para fomen-
tar esa obediencia, con algún juguete o
comida.   
Hacer sus necesidades en la calle. 
Siempre que se le descubra in fraganti
ensuciando la casa, hay que castigarle
inmediatamente. No sirve hacerlo des-
pués de que haya pasado un tiempo o, si
se ha quedado solo, regañarle cuando
volvemos, pues no lo asociará a la falta
que ha cometido. Como complemento,
cada vez que hace sus necesidades en
la calle se le debe felicitar calurosamente. 
Importante: la costumbre de frotarle el
hocico en lo que ha ensuciado es contra-
producente, pues si no nos entiende



bien, pensará que es lo que debe hacer
y puede llegar al extremo de ensuciarse
él mismo o comer los excrementos, pen-
sando que con ello hace lo que desea-
mos.   
Acostumbrarse al collar y a la correa. 
Ponérselos para salir y quitárselos en
cuanto llega a casa, para que lo asocie al
paseo. No es bueno dejarle siempre suel-
to en la calle, o cuando llegue a adulto no
se acostumbrará a ir atado. Cuando es
muy pequeño conviene dejarle tirar de la
correa (le desarrolla los músculos del pe-
cho); pero al crecer ha de aprender a ir al
lado sin tirar, fomentando esta actitud pre-
miándolo con juguetes o comida cada
vez que la realice.
Sentarse. 
Para enseñar al cachorro basta con ha-
cerle levantar la cabeza y empujarle los
cuartos traseros hacia el suelo, al tiempo
que se le dá la orden. Esto lo aprenden
muy fácilmente y ya no lo olvidan.

Detenerse. 
Es fácil de enseñar si llevamos al perro
atado. Cada vez que nos paremos damos
la orden y si sigue andando se dá un cor-
to y pequeño tirón de la correa, obligán-
dole a pararse.  
Caminar al lado. Tumbarse.
Si le llevamos atado es fácil hacer que ca-
mine a nuestro lado. El que vaya pegado
a nuestra pierna sin ir atado, el tumbarse,
el acudir a nuestra llamada y sentarse
frente a nosotros, etc, son órdenes más
complejas, más difíciles de enseñar, y for-
man parte de un adiestramiento especia-
lizado, que vá más allá de la mínima edu-
cación imprescindible.
Adiestramiento. 
El perro, instintivamente, está predispues-
to a entender lo que le decimos, y a actuar
en nuestra defensa. Cualquier poseedor
de un perro le puede enseñar casi lo que
quiera (también depende de la inteligencia
y la predisposición a colaborar del perro).

ENVIOS A DOMICILIO - tel. 4867-0750
Boulogne Sur Mer 304 (esq. Sarmiento)

VENTA de�
Hamsters,

Jerbos
Ratas

y alimentos

•�Baños
•�Accesorios
• Peluquería
  Canina

Alimentos balanceados
de primera calidad

FIERITA & LORENZO
LO MEJOR PARA TU MASCOTA

VETERINARIA

Billinghurst 413 - (1196) Capital Federal
Tel.4867-4849 - Urg. 24hs 15-5139-5893

Horario de Atención
L. a Sáb.: 9:00hs. a 13:00hs y 16:00hs. a 20:30hs.

Domingo: 10:00hs. a 13:00hs.

CASA DE
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EL BULL BAITING ES UN DEPORTE BÁRBARO QUE CONSISTE EN
HACER LUCHAR UN TORO ATADO A UNA CUERDA CONTRA UNO O

VARIOS BULLDOGS QUE DEBEN SUJETAR AL ANIMAL POR EL HOCICO
O POR EL LABIO Y NO DESPRENDERSE UNA VEZ HECHA PRESA. 

EL BULL BAITING Y OTRAS
PELEAS DE ANIMALES 

DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS DEL ANIMAL - ARTÍCULO 2º

A) TODO ANIMAL TIENE DERECHO AL RESPETO.

B) EL HOMBRE, EN TANTO QUE ESPECIE ANIMAL, NO PUEDE ATRIBUIRSE EL DERECHO

DE EXTERMINAR A OTROS ANIMALES O DE

EXPLOTARLOS VIOLANDO ESE DERECHO. TIENE LA OBLIGACIÓN DE PONER SUS

CONOCIMIENTOS AL SERVICIO DE LOS ANIMALES.

C) TODOS LOS ANIMALES TIENEN DERECHO A LA ATENCIÓN, A LOS CUIDADOS Y A LA

PROTECCIÓN DEL HOMBRE.
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Este espectáculo sangriento cuyo inte-
rés se vió incrementado por importan-

tes apuestas, apasionó durante mucho
tiempo a las masas. Los ingleses tuvieron
por el un gusto muy señalado hasta mitad
del siglo XIX. Un cronista de 1209 nos ha
contado como, durante el reinado de
Juan Sin Tierra, Willian Earl Waren, lord de
Stanford, estando subido en el muro de
su castillo vió pelearse a dos toros hasta
que el perro del carnicero inició una per-
secución de uno de ellos por la ciudad,
volviendo loco al pobre animal que ya es-
taba aterrorizado por la muchedumbre y
el ruido. Esta escena agradó tanto al con-
de que cedió los pastos del castillo a los
carniceros de la ciudad con la condición
de que encontrasen «un toro loco» seis
semanas antes de Navidad, con el fin de
poder continuar practicando este depor-
te. En la época de la revolución industrial
y con el desarrollo de las grandes ciuda-
des, el tradicional bull baiting se diversifi-
có  en gran manera. El toro fue sustituido
por todo tipo de animales salvajes o do-
mésticos (tejones, osos, asnos, caballos,
monos, e incluso leones y leopardos)
buscando renovar el atractivo del espec-
táculo y aumentar el importe de las
apuestas al tiempo que se competía con
las populares peleas de gallos y los rats
killing matches o concursos de perros ra-
teros. Los británicos no fueron los únicos

en organizar este tipo de combates.
En Francia existen numerosos testimonios
como el de Robert Delort quien nos da
noticia en Les animaux ont une histoire de
las luchas organizadas por los carniceros
a partir del 16 de abril de 1781 en el ca-
mino de Pantin entre perros y toros. Hasta
1833, fecha en que fueron prohibidas ofi-
cialmente en Francia, tuvieron lugar nu-
merosos combates en la antigua plaza
del Combat de Paris entre perros y toros,
jabalies, asnos, mulas, lobos, osos y, a
veces, leones. Sin embargo, la zona en la
que había una mayor afición era en el su-
roeste, de Burdeos a Toulouse, en donde
existían feriantes especializados que via-
jaban de pueblo en pueblo. Normalmente
utilizaban dogos de Burdeos o un cruce
de los mismos con bulldog Ilamado do-
guin por su pequeño tamaño. En España
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se realizaban este tipo de combates utili-
zando los Ilamados perros de toro o pe-
rros de presa y posiblemente alanos. En
las islas Canarias, tal vez por la influencia
de sus relaciones comerciales con el
mundo anglosajón, cobraron auge a par-
tir del siglo XIX las peleas entre perros
dando origen a la creación de una raza
propia, el presa canario. Los combates en
los que se empleaban perros, se prolon-
garon tanto en Gran Bretaña como en el
continente, hasta mediados del siglo XIX.
La creación en 1824 de la primera socie-
dad protectora de animales, jugó un pa-
pel decisivo en la prohibición oficial de
estas prácticas, no sin desatar polémicas.
No obstante, se prolongaron mucho tiem-
po de forma clandestina, como lo prueba
una carta de John F. Gordon (criador de
bulldogs). Dando noticias de la existencia
de peleas en Gran Bretaña en 1957. En la
práctica, gozaban de una organización

compleja que estaba regida por unas re-
glas muy estrictas (había, por ejemplo,
«testers» o encargados de probar el pelo
antes del combate para asegurarse de
que no estaba envenenado) y contaban
con adeptos en todas las capas sociales. 
Las peleas de perros fueron exportadas a
Estados Unidos por los mineros ingleses
durante el siglo XVIII. Estas prácticas
existen aún en algunos estados del sur de
forma ilegal aunque toleradas, empleán-
dose pit-bulls que no deben ser confundi-
dos con el american Staffordshire terrier.
No se debe vilipendiar a los antiguos pe-
rros de pelea. Han pagado un tributo muy
grande por culpa de la afición de los
hombres a la sangre y a las apuestas, pe-
ro también han desarrollado en la dureza
de su existencia un conjunto de cualida-
des que les hace muy valiosos en otros
cometidos, rindiendo grandes servicios a
la humanidad.

Independencia 4011
Tel.: 4932-8470

Clínica - Cirugía
Análisis Clínicos

Baños - Peluquería

Camila
VeterinariaIL POSTINO S.R.L.

RNPSP Nº 512

Tel/Fax: 4866-4440 / 4867-0036 • correo@il-postino.com.ar
PRECIOS ESPECIALES MENCIONANDO ESTE AVISO

CORREO PRIVADO Y
MENSAJERÍA EN MOTO
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Basset

Razas

Basset
Hound

Campeón Argentino Katakló
Milk & Coffe (alias "MILKO")
y Campeona Argentina
Katakló Grace.

SE LO REGISTRA DESDE SIEMPRE COMO UN PERRO DE CAZA Y NO
SOLAMENTE MENOR, HUBO ÉPOCAS Y LUGARES EN QUE SE LO

UTILIZÓ PARA LA CAZA DEL LOBO Y EL JABALÍ, PERO, NUNCA SE LO
ASOCIA A LA FUNCIÓN DE COMPAÑÍA O SIMPLEMENTE ORNAMENTAL. 



ORIGEN E HISTORIA 

Todos los Basset son de origen Francés,
la misma palabra Basset deriva del termi-
no bas o basse, que en ese idioma signi-
fica bajo. Como perro bajo, sus antece-
dentes podrían remontarse (y de hecho
hay testimonios que lo confirman) mu-
chos siglos atrás, pero lo más comproba-
ble es la historia del último milenio.
Como la mayoría de las razas, hay varias
versiones de sus orígenes, la más acep-
tada es la del perro de San Huberto anti-
guo, donde se diferencia esta raza y la
del Bloodhound (generalmente se las to-
ma como sinónimos) referenciándola co-

mo antecesora de ambos perros, entre
otras muchas razas. 
Del medio Oriente, llegó una corriente de
perros que recogieron entre otros, los ro-
manos y difundieron en su conquista, por
toda Europa. Entre ellos estaban los pe-
rros que cazaban utilizando su excepcio-
nal olfato, los que fueron llamados "canis
sagaces" (sagax, en latín significa: sagaz:
de olfato, oído o paladar fino, agudo o su-
til). Estos canes serían los antecesores
del perro de San Huberto, los que fueron
criados en el monasterio que Humberto
(656-727) hijo del duque Guienne, esta-
bleció en las Ardenas (una región de cli-
ma duro y tierras pobres, que se encuen-
tra en la intersección de las fronteras de
Bélgica, Luxemburgo y Francia). Huberto
como la mayoría de los nobles de aquella
época era un aficionado a la cacería, ha-
biéndose convertido a la fe cristiana
cuando se le apareció un ciervo con una
cruz entre las astas, erigiéndoselo, luego
de su santificación, en el patrono de los
cazadores. 
Volvamos al Basset, al que todavía no he-
mos llamado Hound, pero allí nos dirigi-
mos, para ellos debemos poner rumbo a
Inglaterra. Si bien la primera mención, en
la bibliografía cinófila inglesa, se hace en
1866, es muy difícil creer que recién para
esa época se hallan importado perros de
la muy vecina Francia donde ya hacia

10
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mas de 700 años que existían, sobre todo
teniendo en cuenta el testimonio de la
descripción del Basset Hound hecha por
Shakespeare en su obra "Sueño de una
noche de Verano", escrita alrededor de
1598. Lor Galway importó, en julio de
1866, una pareja de Basset llamados
"Basset" y "Belle", provenientes del cria-
dero del conde de Le Coutulex de cante-
lou y en 1867 los apareó , obteniendo una
lechigada de cinco cachorros, tarea que
a partir de 1872 fue continuada por Lor
Onslow que tuvo la primera jauría de esta
raza. A partir de allí se suceden los nom-
bres de perros famosos y de sus criado-
res, contando continuamente con nuevas
adquisiciones a criaderos franceses a
efectos de renovar las líneas de sangre
que, por la misma crianza, se agotaba rá-
pidamente. Es de esta forma como anéc-
dota más, anécdota menos, llegamos al
BASSET de nuestros días.

Generalidades del Basset Hound
Aunque su aspecto físico hace que sea
percibido como un perro triste, el Basset
Hound es alegre, bonachón y muy socia-
ble. Le encantan los niños y se adapta
perfectamente al ambiente familiar. Su
apariencia física también hace pensar
que es un perro al que le cuesta moverse,
sin embargo los ejemplares de esta raza
son muy inquietos, les gustan los ejerci-
cios, juegos y paseos.

Las patas cortas, es una característica
que le permite ser un perro de caza de
bajo tamaño capaz de introducirse en las
vegetaciones más espesas. De hecho su
nombre rinde honor a su estatura.
Además de la baja estatura, el Basset
Hound se caracteriza por sus largas ore-
jas, las que si se tiran adelante sobrepa-
san considerablemente la punta de la na-
riz, y eso que el hocico también es largo.
El cuello es ancho, bien arqueado y con
una enorme papada muy marcada. El
cuerpo es de tórax profundo y macizo,
con esternón prominente. 
El Basset Hound, a pesar de todas las ca-
racterísticas positivas nombradas ante-
riormente, es un perro que puede ser muy
testarudo, sobre todo en el proceso de
adiestramiento durante su juventud.
Para atender adecuadamente al Basset
Hound es importante conocer muy bien
sus necesidades. Como ya dijimos, pese
a su aspecto rechoncho es un
perro que ama los ejercicios,
los que necesita diariamente
para evitar el sobrepeso y la
artritis en edades avanza-
das

Daniel Vukasovich
Criador de la raza

www.portalbassethound.com 



Cuando Sally Rogers ter-
minó las compras vol-

vió a su piso neoyorquino.
Esperaba que su dober-
mann saliera a hacerle fies-
tas. Pero se encontró con
que el perro tenía convul-
siones y estaba jadeante, a
punto de ahogarse.
Asustada, se fue corriendo
al veterinario. Este decidió
practicar una traqueotomía
y se quedó con el perro.
Pero, apenas habia llegado
Rogers a su piso, sonó el
teléfono. Era el veterinario:
«váyase enseguida del pi-
so, le dijo, sin duda hay un
ladrón dentro». Y tenia ra-
zón porque habia encontra-
do tres dedos humanos en
la garganta del dobermann. 
Refugiada en el piso de
unos vecinos, Rogers lla-

mó a la policía; registrando
el piso encontraron en el
trastero a un joven ladrón
que tenía una mano en-
sangrentada a la que le
faltaban tres dedos.
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Este rumor es el
del «dobermann
que se ahoga…». 
Al parecer, se publicó
por vez primera en 
junio de 1981 en el
New Times. Después
llegó a Gran Bretaña
donde el perro se 
convirtió en un
pastor alemán, un
boxer y hasta un
terrier escocés.
Se propagó de
boca en boca como
todos los rumores,
sin que se pudiera
determinar que parte
de verdad había en
ella. 



Alimentos Balanceados
Sueltos y por Bolsa
Todas las marcas

Accesorios - Baños - Peluquería

Paraguay 4475 - Capital Federal

tel. 4833-4447

Envios a domicilio sin cargo

CONVOCO a los lectores para
que juntos podamos hacer el

número aniversario de
CUATRO PATAS. 

Todavía falta, pero la idea es ir
recopilando sugerencias para

hacer el especial. 
Por esto me gustaría que NO SE

HAGAN DESEAR y las manden a:
revistacuatropatas@yahoo.com.ar

Temas tales como (razas que
prefieran, ocurrencias nuevas y

demases).
Espero leerlos en la casilla de mail.

Ramón Di Girolamo
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Wolf
Hace un tiempo atrás, me llamaron de un
campo para hacer un trabajo. Tenía que es-
tar un par de días. Cuando llegué vi un perro
mestizo grande color dorado, flaco hasta los
huesos, aunque de gran porte. Tenía heridas
cicatrizadas por todo su cuerpo, cosa que
me hizo saber sin preguntar, cual era la vida
que llevaba. ¿De quién es?, pregunté. Vive
acá, desde hace un tiempo, tuvo una cría
con la negrita aquella. Siempre le anda cer-
ca. ¿Qué comen?,… el paisano me miró y me
dijo, el Wolf toma la ruta y se hace galgean-
do 3 km. hasta el frigorífico. Al caer la tarde,
lo vi venir por la ruta con un fémur de vaca en
la boca, se fué debajo de una chapa, donde
estaba la negrita, y uno de cada lado disfru-
taron del hueso.
Días después, lo veo acercarse caminando
por una zanja, con un pedazo de algo en la
boca, con un ojo herido de un palazo (ese
fue le precio que pagó, por su alimento). Se
agachó bajo la chapa donde estaba la perra
y compartieron una vez mas el botín.
Ya en capital. El carnicero me comenta que
lo habían asaltado. Inmediatamente se pre-
sentó la imagen de Wolf y no dude en ofre-
cérselo a Don Hugo. La respuesta positiva,
no se hizo esperar demasiado y volví al cam-
po a buscar al perro.
Cuando aparecí con él en la carnicería, miró
al carnicero como si se hubiesen conocido
desde siempre, caminó un poco y se fué a
echar con él del otro lado del mostrador con
una actitud muy relajada como si intuyera
que su destino correría mejor suerte.

Alejandra - Veterinaria
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Los escorpiones son tal vez los seres vivos con peor reputación, consi-
derados desagradables o peligrosos debido a su picadura, que en

determinadas circunstancias puede incluso ser mortal. A pesar de las
diversas historias creadas alrededor de estos animales, los escorpiones
son en el fondo unos grandes desconocidos. Quizás pocos se imaginan
que ellos se encuentran entre los primeros artrópodos que tuvieron éxito en
el paso del medio acuático al terrestre, por allá en tiempos del Silúrico,
mucho antes de que los dinosaurios aparecieran. Sus antepasados eran
unos animales de dimensiones gigantescas, que podían llegar a medir
hasta 3 metros de longitud.

Escorpión



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

HORARIO
Lun. a Sáb.

de 10 a 20 hs.

Domingos
de 11 a 18 hs.

15

Comportamiento
Los escorpiones son seres insociables y
viven de manera independiente, en
pocas oportunidades entran en contacto
con otros alacranes. Así, es sólo durante
el apareamiento, en el período de desa-
rrollo embrionario y mudas o cuando un
ejemplar devora a otro, que puede
observarse la presencia simultánea de
dos escorpiones.
Son animales nocturnos, permanecen
durante el día en sus refugios, bajo obje-
tos o en lugares que les ofrezcan protec-
ción. Sólo las hormigas son capaces de
hacerlos abandonar su refugio durante el
día.
Son seres de gran resistencia a condi-
ciones físicas adversas. Por ejemplo,
pueden sobrevivir a radiaciones ionizan-
tes en un porcentaje cien veces mayor al
que mataría a un hombre. Igualmente,
pueden soportar el efecto del fuego, rehi-
dratando su cuerpo con facilidad.

Hábitos.
Son animales de hábitos nocturnos; se
alimentan de insectos y otros animales
que detectan mediante redes sensoriales
muy especializadas llamadas "tricobo-
trias"; y la mayoría viven enterrados,
debajo de las piedras o de la corteza de
los árboles. 
Viven en ambientes tropicales y subtropi-
cales; sitios húmedos, secos y áreas
desérticas, pero varias especies del
género Centruroides se adaptan a las
habitaciones humanas encontrándoseles
en buen número dentro de las casas. 
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GatosSiete tipos de agresión (1ra. parte)
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LA AGRESIÓN ENTRE MACHOS ES COMÚN. En parti-
cular se manifiesta cuando se establece una rivalidad
entre gatos machos que cortejan a la misma hembra. Se
desencadena también entre machos de distinta edad, al
tener los mas jóvenes la tendencia a hacer incursiones
en el territorio de los mas viejos. No es raro que las heri-
das infligidas en el curso de estas riñas vayan acompa-
ñadas de verdaderas mutilaciones (orejas laceradas,
ojos cegados) y de infecciones graves, incluso morta-
les, si el hombre no puede intervenir. El estímulo al
enfrentamiento se debe a un fenómeno hormonal. Las
glándulas sexuales masculinas segregan un olor provo-
cador para los gatos machos, que reaccionan con la
lucha.
EL TERRITORIO. Representa también una apuesta sus-
ceptible de desencadenar el ataque: basta que un gato
viole las fronteras y se introduzca en el territorio que per-
tenece a otro que ya ha marcado su propiedad con cho-
rros de orina. Esto se produce habitualmente entre
machos, ya que las hembras delimitan su habitat con
señales menos claras, aunque ejerciendo un control
territorial de lo mas riguroso. Donde la hembra ejerce su
dominio, la agresión no está subordinada al estado hor-

Los especialistas
han determinado
los siguientes
tipos: la agresión
entre machos, la 
agresión para 
defender el 
territorio, la 
materna, la debida
a competitividad, 
la agresión 
provocada por el
miedo, por el 
sufrimiento y, por
último, la agresión
adquirida.

En este artículo mencio-
naremos las tres prime-
ras (continuá próx. nº)

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

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

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

Atención al Gremio,
Fábricas, Empresas y Consorcios

(Sra. Rosa)
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monal del gato. Afecta a sujetos de cualquier edad,
independientemente de su madurez sexual. 
LA MATERNA. En la hembra, poco inclinada a reñir y
naturalmente mas tranquila y mas dulce, hay una oca-
sión bien precisa en que da muestra de toda su agresi-
vidad. Se trata del período de lactancia de los peque-
ños, durante el cual su talante sufre influencias hormo-
nales. En cuanto uno se acerca a los pequeños, la gata
reacciona inmediatamente, emite unos sonidos roncos y
se pone en posición de ataque. Impulsada por el instin-
to de defensa de su prole y sin medir sus fuerzas, mamá
gata no teme enfrentarse a adversarios incluso mucho
más grandes que ella, como por ejemplo perros o inclu-
so zorros. También las personas desconocidas que
intenten sustraerle un gatito corren el riesgo de una peli-
grosa reacción. Habitualmente más reservada y tímida,
la gata, completamente transformada, lucha con verda-
dera violencia. 
Habría que esperar algunas semanas para que, total-
mente absorta por la educación de los gatitos, atenúe
las actitudes agresivas. Sólo recuperará la calma des-
pués de haber destetado a sus pequeños. 

Tel.: 4964-0593
Boulogne Sur Mer 989 - Capital

Tel.: 4966-0771
Av. Córdoba 2802 - Capital

Clínica Veterinaria

Lunes a Sábados de 9 a 24 hs
Domingos de 10 a 24 hs

Paraguay 2340 - Capital

4964-2332
Rodríguez Peña 812 - Capital

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

4922-7778

VETERINARIAS
PANDA’S VET

PET’S SHOP
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PET’S SHOP

Lulú
Alimentos y Accesorios

para Macotas

Medrano 889 - Capital
tel.: 4861-4281

Centenera 1222 - Capital
tel.: 4922-8603

NUESTRAS DIRECCIONES

Oferta Bolsas Criadores

HORARIO:
Lun. a Sáb. de 9.30 a 13 hs. y 16 a 20.30

Entregas a Domicilio
Sin Cargo

• Escolar
• Comercial
• Técnica
• Artística
• Fotocopias
• Anillados

Sánchez de Loria 151 - tel. 4867-0888

• Plastificados
• Juguetes
• Cotillón
• Material de Embalaje
• Recarga de Cartuchos
• Sellos de Goma

• Revelado de Fotos •

LIBRERIA

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

L. a V. de 9 a 20 hs y Sáb. de 10 a 20 hs 

Prod. Dietéticos / Integrales / Herboristería
Legumbres / Cereales / Frutas Secas
Alimentos p/Perros, Gatos, Conejos, Pájaros

Envíos a domicilio s/c 15 4023-5121�
�

Hipólito Yrigoyen 2107

TODO SUELTO
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SE DICE DE MI.
QUE SOY BLANCA, QUE SOY MALA,
QUE CAMINO A LO MALEVA CON UN
AIRE COMPADRÓN.

Le he dicho a Ramón (el que me da
los cuidados que necesito) que se
ponga a escribir un artículo contando
lo buena que soy, para que cuando
me vean en la calle  no crucen de ve-
reda jugando al yoyo con alguno de
mis congéneres. 
Entiendo que por lo general, se les
tenga un poco de miedo a los perros
de mi tamaño y no se por qué, pero
también el color blanco me pone en
desventaja para hacer nuevos amigos,
no se preocupen, porque al menos la
gente que me conoce sabe y comenta
que de mala no tengo nada, por eso
exhorto a todos aquellos perros que
se precien de tal condición a dialogar
con sus paseadores para que poda-
mos de esta manera divertirnos y así
dejar demostrado que nuestra manera
de relacionarnos es mucho mas evolu-
cionada que la de ellos.
Me despido de ustedes ya que tengo
que ir a arreglarme las uñas, rascarme
un poco e ir a descansar a los sillones
que tanto me han costado conseguir.

“Charla nº 5: A solas con Lola”.

Un perrito estaba olfateando unos huesos en
la tierra. De repente a lo lejos aparece un
león, "ahora ya me llegó la hora, pero no me
quedaré con los brazos cruzados, voy a pen-
sar en algo, y se acuesta panza arriba a la
par de los huesos, cuando el león se acerca
el perrito con voz ronca dice: "Hay que rica la
carne de león con mucho gusto me comería a
otro, lástima que solo había uno". El león al
escuchar, entró en pánico y salió corriendo
como una bala alejándose del lugar. Después
de haber corrido 5 km. se encuentra con un
monito que conocía a ambos y le cuenta lo
que había visto, el monito riéndose le dice: “te
tomaron como tonto, yo lo conozco y se que
es un gran mentiroso”, ven conmigo, te lleva-
ré con él y te darás cuenta. Cuando el monito
(riéndose), y el león (enojado) se pusieron
frente al perrito, este antes de que hablara el
monito le gritó: "te dije que me consiguieras
dos leones para comerme ¡No Uno!".

HUMORHUMOR
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Con las letras restantes se leerá un dicho popular.

1 Químico y biólogo francés, creador de la
vacuna contra la rabia.

2 Mamífero trompudo y orejón.
3 Ciudad derrotada por los griegos con un

"caballo".
4 Nombre que se le da a los perros sin raza

definida.
5 El gato de las aventuras. Cine.
6 Substancia fluida que se seca en los párpado.
7 Raza de los perros de "Las narices frías". (plural)
8 Dispositivo que se pone a los perros para que 

no muerdan.
9 Conjunto de perros que cazan juntos.

C U N A R T A H C A
N T L A G A Ñ A A P
O E L M A S C O I A
N T O A Z C O A R S
A N L O Z S Y H U T
O A M B R O E S A E
M F A S R Q B U J U
M E S T I Z O I E R
R L O A M I P E R R
O E S A T A M L A D

Atención Médica
Cirugía / Laboratorio
Ecografía
Análisis / Vacunas

Alimentos Nac. e Imp.
Medicamentos
Peluquería / Baños
Acuario

Av. San Juan 2971 (Esq. La Rioja) - Capital
Tel/Fax: 4931-9926 (Sra. Rosa)




