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Diseño e impresión
Ramón Di Girolamo
tel. 4931-8005

Si no puede, no quiere o no toca dinero, haga de
cuenta que la ranura que usted vé sobre esta
simpática alcancia le está sonriendo, pero si ninguna de las causas mencionadas lo representa,
sepa que su aporte se traducirá en la revista.
Muchas Gracias a Todos
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Primeros
Auxilios
• Importante
para cualquier
herida que
supuestamente
precisa una sutura,
no dejar transcurrir
mas de 4 horas
para ello, pues
después de ese
lapso se considera
una herida contaminada y no se
puede suturar (o
requiere un procedimiento quirúrgico mas complejo).

• Si se arranca accidentalmente una uña, colocar una
torunda (pelota de algodón recubierta con gasa) de
agua oxigenada o aplicar un pedacito de algodón
quemado (se lo flamea con la llama y se apaga).Si
sangra mucho se puede hacer una venda compresiva
desde el extremo inferior de la patita hacia arriba, y
dejarlo un par de horas, mientras consulta con su
medico.
• Si se corta una almohadilla con un vidrio u otro punzante: es muy sangrante de por si. Hacer burbujear
bastante agua oxigenada de 10 vol (oxigena la herida
y contribuye a evitar el tetanos), vendar de la misma
forma indicada recien y concurrir al veterinario.
• Nunca utilice alcohol para desinfectar heridas (les arde y se vuelven locos), en gatos nunca
use espadol!!! (ni ningun otro fenol, es tóxico!). Use
agua oxigenada de 10 vol o Iodopovidona (Pervinox)
diluido.
Silvia (Veterinaria) 4574-0418

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

4931-0967
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El Contacto con Otros Perros
Un perro que crezca totalmente solo y no tenga contacto con otros, es un
perro pobre. No aprenderá nunca a comunicarse con sus congéneres y perderá la capacidad de comportarse de manera correcta frente a otros perros.
on a los que su dueña los toma en
brazos en cuanto van de paseo, o que
comienzan a ladrar nada más al encontrarse con otro perro.
Son también los que evitan con miedo el
contacto olfatorio con sus congéneres. .
El contacto con los hocicos es el modo en
que los perros se saludan. Ambos se dirigen el uno al otro con el hocico estirado,
los entrechocan y se olfatean. Con ello
averiguan si pueden olerse. Este contacto sólo se produce entre los animales que
se encuentran por primera vez, asegurándose así un ataque por sorpresa. Tras
este control olfatorio se desarrolla la conducta amistosa, y olfatear la región anal
queda como segunda etapa.
Cuando los perros se saludan de este
modo, algunas personas románticas afirman que "ahora se dan un besito".
Cualquier perro que haya tenido un contacto de ese tipo con un congénere, a la
siguiente vez debe, según dictan las
leyes caninas, gruñirle o mover la cola y
ocuparse de él con más detenimiento.
El dueño de un perro puede acostum-

S

brarlo desde pequeño a estos encuentros; a los cachorros se les puede dejar
que entren en contacto con cualquier
perro, pues rara vez les amenaza algún
peligro. Ningún ejemplar adulto, aunque
sea de una raza muy especializada, olvida la ley de la naturaleza de que "a los
animales jóvenes no se les muerde".
Si cada vez que se le acerca otro perro
tomamos en brazos al cachorro, más
tarde se producirán complicaciones. Un
perro que no haya aprendido el comportamiento con otros animales se convierte
en un ejemplar con un sentido de la superioridad innatural, que le hace olvidar
toda medida, o en un terrible cobarde.
Con toda seguridad, serán mordedores.
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Leyenda

FINN Y LA CACERÍA DE LA CIERVA
Cierto día en que Finn y sus compañeros regresaban con sus perros de
una cacería en el monte Allen, una cierva se cruzó por su camino y todos
corrieron tras ella.
ronto los perseguidores fueron quedando atrás, exceptuando a Finn y a
sus dos perros, Bran y Skolawn. Estos perros tenían un origen muy peculiar ya que
eran hijos de Tyren, tía de Finn, que había
sido transformada en perra por un encantamiento. Eran los mejores canes de toda
Irlanda y Finn les amaba con locura.
Cuando la cacería se dirigía hacia un valle, la cierva se detuvo, se recostó, y Finn
vio que sus perros jugaban con ella lamiéndole la cara. Finn ordenó que nadie
le hiciera daño y ella los siguió en el camino de regreso.
Esa misma noche, él despertó y vio junto
a su cama a la mujer más hermosa que
vio en toda su vida, quien le dijo: "Soy
Saba, la cierva que cazaste hoy. A causa
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de no haber querido dar mi amor al druida de la tierra de las hadas, me convirtió
en lo que has visto, y he estado así por
tres años. Pero uno de sus esclavos,
apiadándose de mí, me reveló que si podía llegar hasta vuestra morada de Allen,
volvería a mi forma original. Temía ser
destrozada por vuestros perros, o herida
por los cazadores, y por eso sólo me deje alcanzar por vos, Bran y Skolawn, quienes por su nobleza no me harían daño".
Así fue como Saba vivió con Finn y él la
hizo su esposa; tan profundo fue el amor
que se tuvieron, que durante meses no se
separaron.
Un día llegó la noticia de que barcos de
guerra del Norte estaban en la bahía de
Dublín, Finn mandó llamar a todos sus
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hombres, y le dijo a su esposa: "Los hombres de Erín nos dan tributo y hospitalidad para que los defendamos de los invasores, y sería una vergüenza aceptar
los pagos sin dar de nuestra parte lo que
nos piden". Durante siete días estuvo ausente, hasta que los escandinavos se alejaron de las costas de Erín. Al octavo día
regresó entre los suyos, pero vio la preocupación en los ojos de hombres y mujeres, Saba no estaba en la muralla esperando su regreso. Ante el pedido de Finn,
le contaron lo que había sucedido: Saba
esperaba ansiosa su regreso, y un día
apareció Finn con sus dos perros, y hasta se escucharon las notas de la llamada
de caza de los de la Fianna en el viento.
Saba se corrió hacia la verja a recibir a su
amado, pero el falso Finn blandió una varita de avellano y la convirtió en un ciervo.
Sus perros comenzaron a perseguirla haciéndola huir. Los hombres tomaron todas
las armas que pudieron y salieron en busca del hechicero, pero no encontraron a
nadie, a Saba tampoco.
Finn se retiró a su habitación y se encerró
un día completo, luego siguió ocupándose de los asuntos de la Fianna como
siempre, pero durante siete años buscó a
Saba por cañadas, bosques y cuevas de
toda Irlanda, con la sola compañía de sus
fieles perros hasta que perdió toda esperanza y renunció. Un día mientras cazaba
en Ben Bulban oyó que los perros gruñí-

an con furia, él y sus hombres corrieron
hacia ellos y encontraron que los canes
intentaban acercarse a un niño de largos
cabellos rubios, que estaba desnudo al
pie de un árbol, mientras Bran y Skolawn
los mantenían a distancia.
Los fians apartaron a los perros y se llevaron con ellos al muchacho que, cuando
aprendió a hablar, les contó su historia.
Él no había conocido ni padre ni madre
alguna. Siempre había vivido en un valle
cerrado por acantilados y había sido cuidado por una cierva amorosa. Durante el
verano se alimentaba de frutos silvestres
y durante el invierno se mantenía con las
provisiones que guardaba en su cueva.
De tanto en tanto, aparecía un hombre de
aspecto oscuro que hablaba con la cierva, a veces con ternura y otras con amenazas, pero la cierva siempre huía de él.
Un día, el hombre llegó y estuvo largo rato con la cierva, hasta que la tocó con una
varita de avellano y la obligó a seguirlo
sin mirar atrás. El niño intentó ir tras ellos
pero no pudo mover su cuerpo, llorando
de rabia y desolación, cayó al suelo y
perdió el sentido. Cuando volvió en si estaba en la ladera de la montaña de Ben
Bulban y durante días buscó aquel valle
verde, hasta que los perros lo encontraron.
Finn le llamó Oisin, pequeño ciervo, y se
conoció como guerrero y como un gran
compositor de canciones y fábulas.
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Razas

Boyero de Berna
ES PARA TODAS AQUELLOS QUE BUSCAN UN COMPAÑERO FIEL, APEGADO,
OBEDIENTE, BUEN GUARDIÁN, EXC0ELENTE CON LOS NIÑOS, AMABLE CON
PARIENTES Y AMIGOS, DESCONFIADO Y RECELOSO CON LOS EXTRAÑOS,
POCO LADRADOR, SOSEGADO EN LA CONVIVENCIA DIARIA.
DE EXQUISITA Y FINA ESTAMPA, DESTILA POTENCIA Y MAJESTUOSIDAD A LA VEZ.
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HISTORIA
Suiza posee cuatro razas de características similares e indudablemente emparentadas. Estas cuatro joyas de la cinología son razas autóctonas, descendientes de los antiguos boyeros y ovejeros, que fueron dejando los romanos
durante su paso por Europa central, hace dos mil años. Los soldados romanos
eran seguidos por rebaños ovinos y bovinos arreados por perros ovejeros y
por perros boyeros. Indudablemente los
Boyeros de Berna han heredado el tamaño de los boyeros molosos romanos
y la inteligencia de los ovejeros.
Después de la primera guerra mundial
los Boyeros fueron desapareciendo debido a la escasez de alimentos producida por la guerra, sumado a la drástica
disminución de los predadores de ganado, la modernización del campo, y el
descuido de la selección por parte de
los antiguos habitantes de Berna. Todos
estos factores hicieron que quedaran
muy pocos ejemplares, casi irreconocibles en sus rasgos típicos, poniendo a
la raza en peligro de extinción.
Un estudioso apasionado por la cultura
Suiza, Franz Schaertenleib, seleccionó
en 1882 algunos boyeros para utilizarlos como reproductores, fundando de
esa manera las bases para mantener viva la raza, y corrigiendo a tiempo el

error de haber ignorado sus excelentes
cualidades para otros trabajos.
Schaertenleib tuvo que hacer una exhaustiva selección de los pocos ejemplares que quedaban en la región de
Durbach, es por eso que en un principio la raza se llamó Durbachler. El nombre con el que actualmente se conoce
al Berner Sennenhund fue establecido
allá por 1907 por el geólogo, cinólogo y
juez especialista en razas suizas Albert
Heim.
UTILIDAD
Antiguamente los habitantes de los cantones suizos luchaban afanosamente
contra los depredadores de sus rebaños. Lobos, linces, osos y zorros eran
muy comunes en aquella época. Los rebaños debían mantenerse unidos pastando bajo la atenta mirada del pastor
(Senn o Senner) arreados por perros
pastores o careadores y defendidos de
los depredadores por los perros más
grandes o Mastines. En los pueblos fueron utilizados como animal de tiro de
pequeños carros, ayudando a transportar tarros de leche, quesos, etc.
Hoy en día los perros han dejado de ser
una necesidad, han sido reemplazados
por moderna tecnología, por las que los
Boyeros de Berna fueron perdiendo
protagonismo en las labores cotidianas.
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"Algiz de la Séptima Sala"
(Arthos Vom Gramont) x (Queen Von Wachon)

Por suerte han surgido nuevas ocupaciones para las cuales el este, tiene excepcionales aptitudes. Su fino olfato, su
inteligencia y esa extraña manera de
querer estar comunicado con su dueño
mediante posturas, miradas y actitudes
no muy comunes en otros perros, hacen
del Boyero de Berna un perro apto para
muchas actividades.
CARACTERISTICAS
No muestra la agresividad a flor de piel,
quizá no necesita hacerlo, amparado
en su fortaleza y su gran carácter, pero
no hay que olvidarse que es un moloso,

pesado, que sabe discernir a la perfección el peligro , y una vez lanzado a atacar, es contundente y difícil de controlar.
El Berner es de muy buen carácter pero, se volvería agrio y malhumorado si
su entorno no es el adecuado
Diría que no es apto para una casa de
departamentos, sí para una casa con
espacio, donde pueda ejercitar su musculatura.
Es un animal sosegado, estable, poco
ladrador, que cuando se alborota, es
por algo que merece la pena.
Cualquier problema, se evita si oportunamente, el cachorro, es sociabilizado
a una edad temprana, entiéndase, jerarquizarlo dentro del hogar, respetarlo
como un ser vivo que es, acostumbrarlo a la presencia de personas, conocidas y desconocidas.
También acostumbrarlo a la presencia
de otros animales, (si esto no se hace a
una edad temprana, después seria muy
complicado).
No es lo mismo corregir a un cachorro,
que a un perro joven, donde ya puede
alcanzar los 65 a 70 cms. a la cruz, y
con un peso de entre 35 a 45 Kgs.
CUIDADOS
No es conveniente bañar al Berner mas
de tres o cuatro veces en el año, ya que
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si le quitamos la grasitud natural de su
piel, por baños reiterados, conseguiremos el efecto inverso, y su olor se multiplicará. Con dos cepillados semanales su pelo lucirá saludable.
El Berner no necesita de una cucha
abrigada, para refugiarse del frío, es
casi insensible a éste, por lo que lo tolera muy bien. Lo que no soporta es el
calor excesivo, le resta vitalidad.
También hay que tener en cuenta su
crecimiento, en esta etapa no es para
nada aconsejable el sobrepaso, (para
evitar deformaciones óseas o que se
resienta todo lo concerniente al sostén
del esqueleto).
Para descansar, seria prudente suministrarle, una superficie blande, ya que
es un perro con un peso importante, y
de esa manera le evitamos que se le
formen durezas en los codos y caderas
con el consiguiente dolor que estas
producen.
Son perros muy rústicos que rara vez
enferman.
Entre las cosas básicas a enseñar, acudir al reclamo de llamada, caminar junto a su dueño, (no hay cosa mas lastimoso que ver a un amo impotente siendo literalmente arrastrado por su perro,
y en el caso del Berner, de esto sabe un
rato largo, por su función de perro de tiro de cargas).

CASA DE CRIA
“Breidablick, La Séptima Sala”
Berner Sennenhund
Críamos bajo reglamento
V.D.H. Alemán
• Asesoramiento en la raza
• Servicio de Stud
• Cachorros
(Consulte futuros cruces)

En venta:
Hembra
de 21/2 años
(aún sin criar)
Hermosa, típica,
educada

tel.: (011) 4664-6417
tel/fax: (011) 4667-1539
http://laseptimasala.fwd.com.ar
e-mail: laseptimasala@yahoo.com.ar
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TRUCO
En una quinta que habían alquilado para
pasar el verano, apareció Truco. Era travieso, y se ligaba muchos retos de Matilde
y Elena (dos hermanas, ya mayores).
Un día me llamaron, Truco está mal.
Pasada una hora, veo parar un remis, en
la puerta del consultorio, y la hija de
Matilde bajaba con el maltrecho Truco en
brazos.
Revisé clínicamente al perro y comprobé
su estado de gravedad.
- ¿Se va a morir?
- No, si lo operamos rápidamente.
El cirujano llegó y alivió la urgencia de
Truco extrayendo el cálculo que lo hacía
sufrir.
Después de 10 días de internación,
Truco volvió sano a la casa. Siguió haciendo pozos, escapándose, y demás
travesuras.

Un día Matilde se cayó en el baño y se
abrió una pierna. Como corría riesgo de
infección, Truco no volvió a entrar a la habitación de la casa. Pero como no quería estar lejos de su dueña herida, hizo
un pozo del otro lado de la pared donde
dormía Matilde, y así pasaba las horas
velando a su propietaria, que ya no podía darle la leche tibia como siempre.
Pasaron dos meses, y Matilde, falleció.
Su vecino me dijo, no sé que va a pasar, dicen que las mascotas se van con sus duenos, antes del año.
Los meses pasaron, un día se lo escuchó
a Truco, ladrar fuerte, Elena salió a ver, y
él cayó muerto en el patio. Ya no había
nada que hacer.
Nunca supe de que había muerto Truco,
que no era viejo y tenía un control de
sangre y orina perfecto.
Alejandra - Veterinaria

LA HISTORIA DEL PERRO RATA
Según cuentan, en un viaje a América del Sur, una
señora se fijó en una especie de perro hirsuto que la
seguía. Lo adoptó y se lo Ilevó a su casa. Ahora bien,
la señora tenía un gato persa al que dejó solo con el
recién Ilegado. Cuando volvió, el perro había matado y
devorado al gato.
Trastornada, Ilevó al culpable al veterinario quien
exclamó: ¡Señora, lo que usted trae no es un perro, es
una rata enorme! Y le hizo la eutanasia. Es cierto que
en América del Sur existen grandes roedores, pero
serían incapaces de matar un gato.

Camila

Veterinaria

Clínica - Cirugía
Análisis Clínicos
Baños - Peluquería

Independencia 4011
Tel.: 4932-8470
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Pogona
SON ANIMALES MUY APACIBLES, QUE SE ADAPTAN PERFECTAMENTE A LA PRESENCIA DEL HOMBRE, REPRODUCIÉNDOSE CON RELATIVA FACILIDAD EN CAUTIVERIO. SU COMPORTAMIENTO CON OTROS MIEMBROS DE SU ESPECIE ES
TERRITORIAL, ESTABLECIÉNDOSE UNA JERARQUÍA EN LA QUE EL MACHO MÁS
FUERTE SE QUEDA CON EL MEJOR TERRITORIO Y LUGARES DE ASOLEAMIENTO.
ESTOS AGÁMIDOS MANTENIDOS EN UNAS CONDICIONES DE CAUTIVIDAD FAVORABLES PUEDEN LLEGAR A VIVIR MÁS DE 7 AÑOS (INCLUSO HASTA 12 AÑOS).
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resentan a lo largo de todo el cuerpo,
y sobre todo debajo de la garganta,
unas escamas finas y puntiagudas, que
son las que hacen que estos reptiles
reciban el sobrenombre de dragones
barbudos. Las escamas no nos pincharán cuando cojamos al pogona en la
mano pese a su aparente aspecto de
peligrosidad puesto que son blandas.
Durante la época reproductiva estos animales hinchan sus papadas espinosas y
cambian el color de estas a uno más
oscuro, para parecer más grandes e intimidar al rival. Toda esta parafernalia es
acompañada por movimientos de cabeza.
Alojamiento: Los dragones barbudos,
como ya hemos mencionado con anterioridad, son reptiles muy territoriales y además muy curiosos y activos, por lo que
debemos prestar una especial atención
a las dimensiones del habitáculo, y no
proporcionar a nuestras mascotas un
terrario pequeño. Una superpoblación

P

del alojamiento provoca estrés y malestar entre los habitantes del mismo.
Las dimensiones correctas para animales de 8 a 10 cm. serán de 50 x 30 x 30
cm. Los individuos adultos requieren un
mayor espacio por reptil, por lo tanto las
dimensiones ideales del terrario tendrán
que ser de 100 x 30 x 40 cm.
Son de costumbres terrestres o semiarborícolas, por lo que deberán de contar
con lugares por los que trepar y encaramarse como ramas, troncos y piedras,
que además les servirán para delimitar
su territorio.
Los jóvenes pogona son muy voraces, y
si no cuentan con "suficiente alimento"
pueden llegar a atacar a otros ejemplares amputándoles los dedos y punta de
las colas.
No alojaremos individuos jóvenes con
adultos. Si nunca hemos tenido dragones
espinosos es conveniente que comencemos teniendo un solo ejemplar, y adulto.

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
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Gatos
Siete tipos de agresión

(2da. parte)

Viene de revista nº 8

En este artículo vamos
a hablar de los cuatro
tipos de agresión que
adeudamos del número anterior, la debida
a competitividad,
la agresión provocada por el miedo,
por el sufrimiento
y, por último, la
agresión adquirida.
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LA COMPETICIÓN. En la sociedad de los gatos, el sujeto dominado intentará varias veces conquistar una posición superior, pero en cuanto muestre una actitud provocadora, será puesto otra vez en su sitio. Sin embargo, a veces ocurre que la rivalidad disminuye.
Independientemente del sexo, el gato reacciona con
agresividad cuando quiere hacerse un espacio dentro
de la jerarquía felina.
LA AGRESIÓN PROVOCADA POR EL MIEDO. Si puede
elegir entre la fuga y la autodefensa, el animal asustado
tratará de «salvar el pellejo».
Empleará, pues, todos los medios de que dispone, salvo la actitud pasiva. Es la misma reacción que lo mueve cuando esta sometido al sufrimiento.
LA AGRESIÓN POR EL SUFRIMIENTO. El gato no aprecia en absoluto que le tiren de los bigotes o que le pisen la cola. En estos casos se rebela y enseña las armas que la naturaleza le ha proporcionado: dientes y
uñas.
LA AGRESIÓN ADQUIRIDA. Este reflejo es la consecuencia del resultado positivo o negativo de una lucha.
Un gato que, en el curso de una pelea, ha obtenido una
victoria no resiste la tentación de renovar la feliz experiencia. Si, por el contrario, ha sufrido una derrota, es
mas bien el deseo de reafirmarse el que lo empuja a
combatir.
Armas cortantes
Para expresar su humor agresivo, el gato utiliza un buen
número de posturas. A veces bastan el lenguaje corporal y el lenguaje vocal para abrir las hostilidades: gruñidos, bufidas y sonidos son suficientes para disuadir al
adversario. Si este último no retrocede, el agresor se
hace entender con diferentes mímicas y posiciones
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(orejas erectas, pero vueltas hacia atrás,
pupilas en forma de fisura, cola baja y
con el pelo erizado...).
Cuando los dos contendientes eligen el
ataque como única solución a su cólera,
entonces para hacer la guerra el gato dispone de un perfecto equipamiento: con
las uñas puntiagudas y afiladas, esta en
condiciones de golpear los ojos del enemiga, cegándolo, y con los dientes puede
infligir heridas profundas.
La agresión entre dos animales de la misma especie expresa una reivindicación
común a todo el reino animal: el derecho
a alimentarse y a conservar el territorio.
Por el contrario, las manifestaciones de
competitividad, que tampoco están privadas de violencia, son menos comprensibles si están dirigidas hacia otra especie.
Un perro, por ejemplo, no posee la misma
zona de caza que un gato y no aspira a
atrapar los mismos animales. Por eso no
se consigue explicar un combate entre
perro y gato. Si está dirigido contra un perro, el ataque responde al esquema de la
agresión adquirida: cuando comprende
que puede usar las uñas para rechazar al
adversario, el gato intenta imponerse
nuevamente como vencedor.
La agresividad del gato hacia el hombre es
mas rara y es frecuente únicamente en los
ambientes donde el animal, que ha permanecido en estado natural, no ha sufrido el
condicionamiento de la vida doméstica.

En casa, las relaciones conflictivas entre
el pequeño felino y su amo deben imputarse a una educación equivocada. Si
desde pequeño no ha sido castigado por
sus mordiscos y sus arañazos, el gato
cree que puede permitírsele todo y es
consciente de su poder. ¿Por que entonces no utilizar sus armas para imponerse
a su amo? A veces el hombre puede ser
responsable de la agresividad del gato:
este es el epílogo inevitable de escenas
en las que se ve a niños jugando torpemente con los bigotes del gato.
El pequeño, que provoca en el animal
una sensación dolorosa, será víctima de
su venganza. Si el adulto no interviene rápidamente (es necesario reprender al niño, antes de que el gato se vea obligado
a defenderse), el gato desarrollará un
comportamiento agresivo y, en cuanto se
presente una situación idéntica, reaccianará atacando.

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
Boulogne Sur Mer 304 (esq. Sarmiento)
• Baños
• Accesorios
• Peluquería
Canina
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HUMOR

Arrepentimiento
Una señora muy anciana estaba balanceándose aburrida en la mecedora de su porche, acompañada por su malamute. Un
hada madrina que pasaba por allí, al verla
tan sola y triste le dijo:
- "Venga abuelita, anímese: le concedo tres
deseos".
- ¿Puedo pedir cualquier cosa?- dijo la
mujer sin poder salir de su asombro.
- "Por supuesto, ¿qué desea?"
- "Bueno, la verdad es que me gustaría ser
muy rica..."
Dicho y hecho. Con un solo golpe de varita,
todo lo que las rodeaba se convirtió en una
casa majestuosa, con apliques de oro, y
rodeada de grandes y cuidados jardines.
- "¿Que más deseas anciana?"- volvió a preguntar el hada.
La mujer viéndose enfundada en lo que
ahora era un precioso vestido, se atrevió a
exclamar:- "Creo que con este vestido, lo
más adecuado sería que me convirtieras de
nuevo en una atractiva joven". - "Sin dudar-

lo un momento", añadió el hada, y en un
abrir y cerrar de ojos, la anciana apreció el
cambio que sufrían sus manos, ahora tersas, y la ausencia de los dolores que siempre acompañaban cualquiera de sus movimientos.
- ¡Viva, soy joven de nuevo!- exclamaba
alborozada sin acabar de creérselo.
- Sí -dijo el hada-, pero recuerda que aún te
queda un deseo para elegir. ¿Qué es lo que
te gustaría que te conceda?
La entonces joven, permitiéndose un instante de reflexión entre tanta alegría, vio a su
perro todavía tumbado sobre el porche, y
decidió su ultimo deseo:
-Ya sé lo que quiero viejo amigo... No podría
estar ahora sin aquel que me ha acompañado fielmente durante estos últimos años...
Hada, convierte a mi perro en un hombre,
porque no hay nadie que lo merezca más
que él. Y al instante, frente a ella, el malamute se convirtió en un apuesto joven de
mirada penetrante y majestuosa presencia.
La mujer no podía creer en su suerte. La
mirada de aquel joven le quitaba el sentido,
así que mientras lentamente se acercaba al
lugar donde se encontraba, ella sentía que
una olvidada pasión nacía en su interior de
modo irrefrenable.....
Cuando llegó hasta ella, el joven se inclinó
para acercarle dulcemente los labios al
oído, y mientras ella cerraba los ojos totalmente entregada al encanto del momento,
este le susurró:
- A que ahora te arrepientes de haberme
capado....
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Con las letras restantes se leerá un dicho popular.
1 Parte terminal de la cabeza de ciertos animales.
2 El elefante de Tarzán.
O E L D M
3 Mamífero paquidermo que vive en los
grandes rios de Africa.
M O I A B
4 Policía de "Don Gato y su pandilla".
A C A B E
5 Enfermedad virulenta que se transmite de
T I O R D
los animales al hombre.
O C B A A
6 Nombre del león de "Daktari".
P O L A E
7 Símbolo del paseo para los perros.
8 Inversión del borde del párpado hacia el
O H P E R
globo por contracción muscular.
P O M A R
9 Mamífero perisodáctilo de la familia de los
I A L B O
équidos.
10 Nombre del perro de "Los Simuladores". H C R V C

VENTAS POR MAYOR Y MENOR

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

Atención al Gremio,
Fábricas, Empresas y Consorcios
Av. Rivadavia 3178 - (Once)
info@rivafer.com.ar - Telefax: 4956-0997
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Baños y Peluquería
Medicamentos
Accesorios y Alimentos
para Mascotas
Lunes a Viernes
9.30 a 13 / 16 a 20.30hs.
Sábados
9.30 a 13 / 17 a 21hs.

tel. 4931-0019

Boedo 305 esq. Av. Belgrano - Capital
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Del lector a los lectores

ALMACEN
DE
MASCOTAS
Alimentos
Balanceados 1ª Marca
en Bolsa o Fraccionado
Entregas a Domicilio

Bartolomé. Mitre 4490
Teléfono: 4982-7875

Clínica Veterinaria

Mondo Cane
Dr. Jorge A. Pamies

Consultas a Domicilio
• Clínica
• Vacunas
• Odontología
• Cirugía

• Análisis
• Peluquería
• Alimentos Importados
• Entregas a domicilio

Consultas: de 9.30 a 13 y de 16 a 20 hs.
Sábados de 9 a 14hs.

• Baño Canino - Solicitar Turno •

Maza 11 - 4958-5599 Consultorio
Tel.: 4861-2005 Particular

CORREO DE LECTORES
Para auspiciar o enviarnos
material para futuras
publicaciones pueden hacerlo a:
revistacuatropatas@yahoo.com.ar
o al 4931-8005
¡¡IMPORTANTE!! Para todos aquellos que se quedaron con ganas de
tener mas info sobre el BASSET, les
recomiendo una dirección de internet. www.portalbassethound.com
Hola tengo un rottweiler blanco que
acaba de cumplir 2 años; pero aun
no se ha desarrollado completamente ya que esta pesando 7 kilos. Mi
pregunta es la siguiente ¿Sigo
diciendo que es un rott? Como me
dijo el criador cuando me lo vendió o
¿digo que es de otra raza? El mozo
de la esquina me dijo que podía ser
un seter, ¿No se que opinan?.
Luis Melasa
Un perro y un pato nacen a la vez.
Después de cinco años, ¿Cual será
más grande?
EL PATO, PORQUE TIENE CINCO
AÑOS Y PICO.
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Veterinaria Pet Shop
Peces
Pájaros
Jaulas
Acces. de Acuario

Atención Veterinaria

Análisis - Medicamentos
Accesorios - Venta de Cachorros
Baños - Peluquería
Alimentos Nacionales e Importados

Entregas a domicilio sin cargo

Gascón 542, Capital Federal - tel.: 4866-1777

• Librería comercial / escolar
• Fotocopias b/n
• Transparencias
• Sellos de goma
• Termoencuadernación

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

•

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
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SOLUCIONES

Clínica Veterinaria
Tel.: 4964-0593

Boulogne Sur Mer 989 - Capital

Tel.: 4966-0771

Av. Córdoba 2802 - Capital

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

