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Los esquelenses estamos luchando con dignidad, conocimientos científicos,
CON AMOR POR LA VIDA, POR LA NATURALEZA y en CONTRA del enorme

robo al país que propician las leyes de minería.

Necesitamos de la naturaleza para seguir desarrollándonos.
NO PERMITAMOS que nos quiten esta posibilidad.

NO A LA CONTAMINACION.
NO A LA MINA DE ESQUEL.

SI A LA VIDA.
Respetemos a la naturaleza, gracias a ella y a las relaciones

humanas nos constituimos como personas, no permitamos que lo
que hemos inventado, nos haga perder los valores por los cuales

merece la pena vivir. 
En Esquel a pesar del plebiscito que dió como resultado un 81%
EN CONTRA de los intereses de unos pocos, está por llevarse a

cabo una contaminación a gran escala.

Pregunta a Robert Deurloo*
¿Si Ud. y su familia vivieran en Esquel, cual sería su posición frente a la

mina?
-A Meridian sólo les preocupa sus finanzas. Vuestro hermoso medio

ambiente no vale ser sacrificado de por vida por una ganancia de
corto plazo, de una compañía a quien NO LE IMPORTA QUIENES

SON UDS, y a quienes nunca más volverán a ver-.

*Robert Deurloo ha sido por 10 años Gerente General de la Mina
Beartrack, explotada en Salmon City, Idaho, USA, por la Meridian Gold

(Compañía a cargo del proyecto Esquel).

Tan solo por dinero?

Mas información en: www.noalamina.i8.com
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Primeros Auxilios

•Clínica

•Cirugía

•Guardería

•Análisis Clínicos

•Baños

•Peluquería

La Rioja 439 Capital Federal - tel.  4931-0967

UUrrggeenncciiaass  llaass  2244  hhss

• Si su gato  se sienta en el sanitario o
fuera de el y permanece bastante tiem-
po, haciendo fuerza y gotea poca orina
o nada; u orina poquito en diferentes
lugares (obvio si no es un macho en
celo), u orina con sangre, es urgente
que consulte porque está ante una obs-
trucción urinaria. En general se trata de
animales alimentados a balanceados
comunes.

• Si su perra (o gata menos frecuente-
mente), tienen descarga de pus o san-
gre por la vulva, tienen mas sed, orinan
mas, consulte, puede tratarse de una
infección uterina y es urgente.

• Si su perro se rascó por otitis o se gol-
peó la oreja o lo mordió otro animal y se
hincha como un globo con líquido, NO
LO PINCHE!!!...es un hematoma  y

deben pasar 10 días antes de hacerlo
para no producir mas hemorragia. Este
procedimiento debe hacerlo un profe-
sional.

• Si  su animal ingirió algún medicamen-
to, algún tóxico, veneno etc y lo hizo
recientemente (minutos), dele a beber
agua tibia salada o con mostaza o una
o dos cucharaditas de agua oxigenada
de 10 volumenes para provocar el
vómito, antes que se absorba mientras
corre al veterinario.
Si transcurrió mas tiempo, no lo haga,
vaya directamente y lleve una muestra
o prospecto del material ingerido.
Nunca le de leche porque hay tóxicos
que se vehiculizan en la grasa de la
leche y se absorben mas rápidamente.

Silvia (Veterinaria) 4574-0418
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En casa de un maestro de esgrima lla-
mado Shoken, una gran rata había

ocupado esa vivienda. Shoken cerró la
habitación donde estaba la rata para
darle la oportunidad a un gato de caza,
de atrapar al roedor. Sin embargo, cuan-
do el gato atacó, ella saltó primero sobre
él y le mordió la cabeza logrando auyen-
tarlo. El maestro consiguió luego de sus
vecinos, muchos más gatos que tenían
fama de ser buenos cazadores de ratas y
los puso también dentro de la habita-
ción… Cuando cualquiera de los gatos
trataba de acercarse a la rata, está salta-
ba sobre su rival causándole heridas de
importancia. Preocupado, Shoken, llamó
a su sirviente y le dijo: "He oído por ahí
que hay un excelente gato que pertenece
a uno de los vecinos. Consígelo presta-
do". El gato famoso llegó, pero no parecía
muy fuerte. Shoken lo puso en la habita-
ción. La rata parecía asustada y no se
movía. De repente el gato se movió, se
aproximó lentamente a su presa, abrió el
hocico y de un bocado lo engulló.
Esa noche los gatos se juntaron en la
casa de Shoken y le pidieron al gato
famoso que ocupara el mejor asiento
para que les enseñe su secreto.
El gato, viejo les sonrió diciendo: "todos
ustedes son jóvenes, y aunque han traba-
jado fuerte, nunca han sido enseñados

de forma correcta. Me gustaría conocer
sus métodos de entrenamiento".
Un enorme gato negro habló en primer
lugar; "yo puedo saltar sobre un biombo
de siete metros y pasar a través de un
pequeño agujero. Nunca he fallado en
capturar a mi presa, pero hoy encontré a
una rata inesperadamente fuerte, y muy a
mi pesar debo reconocer que fracasé…"
El gato famoso y experimentado le repli-
có: "tu te has entrenado solamente para
cazar, y estás limitado a llegar adecuada-
mente a tu oponente. Antiguamente nues-
tros maestros nos enseñaban como cazar
una rata, pero al mismo tiempo nos exigí-
an estudiar los principios fundamentales
de nuestro arte. Tu, en cambio, tratas de
dominar ciertas técnicas que están aleja-
das de los principios, olvidando el senci-
llo camino enseñado por el maestro".
Entonces un gato, grande como un tigre,
avanzó diciendo: "creo que es importante
dominar el espíritu de las Artes Marciales
y yo lo he hecho así. Nunca he fallado en
conseguir una rata. Sin embargo esta rata
no nos mostró ninguna debilidad mientras
corría. Me podría usted explicar, ¿por qué
yo no pude…?"
El gato viejo habló así: "me parece que tú
no te dominas a ti mismo. Tu has sido
vanidoso y tu actitud no es digna de
admiración. Si tratamos de acometer y

De la sabiduría japonesa
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eludir, nuestro enemigo puede acometer
y avanzar. No podemos pensar siempre
que somos fuertes y que nuestro enemigo
es débil. Usted confía en su vigor cuando
es vencedor, pero suponga que se
encuentra con un rival que es supe-
rior…hay un antiguo proverbio que dice:
A veces lo importante no es la fuerza, sino
poseer el valor de una rata arrinconada.
Tal rata, nos puede atacar tan desespera-
damente, que puede triunfar, porque
cuenta consigo misma y nadie más. Las
palabras tan sabias del gato viejo dejaron
pensativos a los demás felinos.
Luego un gato viejo y gris avanzó y dijo:
"yo me he entrenado poniendo énfasis en
el espíritu. No soy vanidoso, no me gusta
pelear y deseo ser amistoso. Si mi enemi-
go es más poderoso que yo, le sigo. Así
ni siquiera una rata fuerte podría ser mi
enemiga. Sin embargo, fui incapaz de
vencer y hacerme amigo de esa rata".
El gato viejo replicó: "lo que tu llamas
amistoso no es un sentimiento natural,
aunque tu deseas evitar el ataque de tu
enemigo, él se da cuenta de tus verdade-
ras intensiones y puede enseguida ata-
carte, tu no tendrías entonces, medios de
defensa".
Shoken, experto en esgrima japonesa, le
dijo al gato: “he practicado esgrima con
mucho esfuerzo, pero para mi pesar aún
no lo domino; por favor dime tu secreto”.
“Yo soy un animal que vive de ratas, que
puedo saber de problemas humanos”. 

La esgrima no debería considerar sólo la
victoria. En una emergencia un hombre
debería saber cómo vivir o cómo morir.
Un Samurai debiera aprender esta lec-
ción vital. Si tú deseas resolver este pro-
blema no debes tener dudas. Se calmo y
libre y estarás preparado para una emer-
gencia. SI TE AFERRAS A ALGO, NO
ERES LIBRE. Si eres demasiado vigoroso
tú serás incapaz de detenerte en el lugar
preciso. Si no eres suficientemente vigo-
roso serás incapaz de luchar.
En resumen, no debería existir enemigo,
no debería existir "yo".
"Tú debieras estar preparado para lo que
venga".
Después de escuchar esto, Shoken pre-
guntó: "¿Qué quieres decir cuando dices
que no debe existir enemigo, ni yo?".
El gato viejo contestó: "si no hay yo, no
habría enemigo. Si no hay nada en tu
camino, no habrá disputa. Esto significa
que no debiera haber nada favorable o
desfavorable; así serías completamente
libre".
Luego, dirigiéndose a los otros gatos,
concluyó: 'antiguamente vivía un gato en
nuestro vecindario. Dormía todo el día y
parecía un gato tallado en madera. Nadie
lo vio nunca cazar una rata, pero donde
quiera que él fuera nosotros no encontrá-
bamos ratas. Esto ocurría siempre aun-
que el gato fuera transferido de lugar en
lugar. Yo lo visité para preguntarle por
qué era verdad esto, no me contestó…
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EL NÚMERO DIEZ DENTRO DE LOS TERRIER NO SE DESTACA SOLO
POR SU TAMAÑO, SINO TAMBIEN POR SU INIGUALABLE ANIMOSIDAD

PARA DESEMPEÑAR LAS TAREAS MAS DIVERSAS.

Airedale terrier

Dedicado a el GRAN GONZO, Bongo y Magy
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Hasta hace poco tiempo la cinofilia ofi-
cial lo colocaba entre las razas de

defensa. Es en realidad, un excelente
auxiliar del hombre, no sólo para la
defensa, sino también para la caza: el
Airedale tiene olfato fino y en el trabajo
pesado del pantano son pocos los perros
capaces de igualarlo. Su pelo áspero y el
subpelo oleoso lo hacen resistente al
agua y al hielo y, dada su robustez y su
audacia, se lo usa en algunos países
para la caza del jabalí, el ciervo y el oso. 

Los primeros en criar este perro fueron
los obreros de Leeds, pequeña ciudad en
las orillas del Aire, en Yorkshire,
Inglaterra. Los usaban como destructor
de ratas, cazador de nutrias, sabueso,
perro de muestra y de agua. En aquellas
regiones, a principios del siglo pasado,
también eran muy empleados para cazar
nutrias los Otterhound, excelentes nada-

dores, capaces de seguir por agua y tie-
rra a esos animales, pero inútiles cuando
la nutria, eludiéndolos con mucha astu-
cia, hallaba refugio en su guarida cons-
truida al ras del agua, a lo largo de las ori-
llas del río. Entonces se pensó crear un
perro apto, precisamente, para cazar
nutrias dentro de su madriguera. 
En la zona existía, desde tiempo atrás un
tipo particular de perro, muy usado en las
cruzas con otras razas: era el “working
terrier” o terrier de trabajo. Naturalmente,
se pensó cruzarlo con el otterhound con
el objeto de obtener la nueva raza desea-
da. Así nació el Airedale. Lo que no pare-
ce del todo extraño que a esta raza, tam-
bién se la haya cruzado con el Bull terrier,
el cual le ha dado fuerza y vigor. 
La cría comenzó hacia la mitad del siglo
XIX, y rápidamente, el Airedale se hizo
apreciar en muchos países de Europa y
de América. 

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

Análisis - Medicamentos
Accesorios - Venta de Cachorros

Baños - Peluquería
Alimentos Nacionales e Importados

Veterinaria Pet Shop
Peces

   Pájaros

      Jaulas

Acces. de Acuario
Entregas a domicilio sin cargo

Atención Veterinaria
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En Canadá, comenzaron a utilizarlo para
la captura del oso. El reconocimiento ofi-
cial se produjo en 1878 y ha fijado defini-
tivamente el estándar y el nombre de
raza, que antes era Waterside terrier o
Bringley terrier. 

Características: 
Perro de expresión profunda, de movi-
mientos rápidos, muy atento a lo que ocu-
rre a su alrededor. Su carácter se revela
en la expresión de los ojos y el porte de
orejas y cola. Las distintas partes del
cuerpo deben estar proporcionadas de
modo que den al perro un aspecto simé-
trico. En movimiento, las piernas deben
ser llevadas derechas hacia delante, pero
siempre paralelas a los flancos. La poten-
cia propulsora depende de las extremida-
des posteriores, formadas por muslos lar-
gos y musculosos, y de los “segundos
muslos”, bien doblados en la rótula, lo
que confiere un fuerte impulso hacia
delante, o “arranque” de los garrones.
Cuando el perro se aproxima, las patas
anteriores deben continuar la línea recta
del tren delantero, permaneciendo siem-
pre los pies tan distantes entre sí como
los codos. Cuando el perro está quieto, a
menudo es difícil establecer si está lige-
ramente “suelto de hombros”, pero ape-
nas se mueve, el defecto, si es que exis-
te se hace evidente, ya que los pies, en
ese caso tienen tendencia a cruzarse.

Cuando, por el contrario, el perro está
“unido de hombros”, los pies manifiestan
una tendencia marcada a separarse,
hacia fuera. 

Cuidados diarios:
Es un perro considerado por su naturaleza
particularmente resistente a los esfuerzos
físicos, a las condiciones ambientales des-
favorables y a las enfermedades. Por este
motivo, además de poseer un excelente

Esta verdadera reina acaba de tener 11
principes. Ahora usted puede tener un
integrante de la nobleza en casa. Con
sólo llamar al 4961-8405



olfato, en otros tiempos era utilizado para
la caza. Al Airedale le gusta zambullirse en
el agua, donde parece encontrarse per-
fectamente a gusto en cualquier estación. 
Si quiere puede hacerle el corte típico de
la raza, pero si usted no es muy devoto a
ir a la peluquería, puede tener en casa un
auténtico rastacan.

Comportamiento
Es una de las razas que mas se han
hecho querer a lo largo del tiempo. No
solo por su porte y su capacidad de
aprender, sino también por su excelente
humor y su mirada complice. Cualquiera
que no me conozca diría que comparto
algunos momentos de mi vida con alguien
tan particular; y ¡¡tienen razón!!. 
Este tipo de perros como cualquier otro
terrier, no se sienten a gusto cuando se
les pide que sean discretos, y la vida en
ciudad, ociosa o exageradamente seden-
taria, no les sienta nada bien. Si se vuel-

ven fanfarrones es porque, como son
poco demostrativos, no quieren demos-
trar su necesidad de ternura. 
Es una raza poco convencional pero si
uno se preocupa en comprenderlos se
dará cuenta, que está frente a un verda-
dero tesoro.
Este es uno de los terriers mas valientes,
que no es decir poco; sería capaz de
plantársele al mismo Diablo si así lo cre-
yera necesario. Pero una de las cualida-
des que hay que saber preservar, es su
independencia, ya que si se lo somete a
una educación brutal, podría reforzar en
él, la dureza de su carácter. Con firmeza,
paciencia y afabilidad podemos vincular-
nos con este gran peluche de una mane-
ra muy interesante. Lo ideal es ser enér-
gico pero justo con el Airedale, tanto en
las recompensas como en los castigos.
Si este perro tiene la suficiente descarga
de energía se mostrará equilibrado y tran-
quilo en la intimidad. 

“PATAN”

Pte. PERON 4299 (esq. Pringles)

TIENDA DE MASCOTAS

ENVIOS A DOMICILIO SIN CARGO

4866-1975

ALIMENTOS BALANCEADOS
SUELTOS Y POR BOLSA - TODAS LAS MARCAS

ACCESORIOS

Suipacha 925 Local 33 - Capital
Tel/fax: 4313-4727/9582

Papelería Comercial
Libros / Revistas
Tarjetas / Catálogos

Impresora del Plata SRL
Habilitada por AFIP-DGI

12



Para contactarnos, pueden escribirnos a 
primeraexportacion@gasnaturalban.com.ar

o comunicarse al 4309-2606
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Las tortugas, como todos los reptiles, tienen sexos bien diferenciados. Los machos de
ciertas especies se distinguen por su plastrón más cóncavo. En algunas especies, las
hembras están más vivamente coloreadas o son de mayor tamaño que en los machos;
en contraposición, éstos poseen colas más largas y gruesas, y el orificio cloacal está
más alejado de la base de la cola. El aparato sexual femenino posee dos ovarios de
notable tamaño en comunicación con el orificio cloacal mediante dos ovioductos. La
fecundación es interna y el aparato sexual masculino posee un único y grueso órga-
no copulador, muy dilatable, colocado en reposo, en la parte posterior de la cloaca. 

Hablemos de Sexo
Tortugas: los reptiles mas antiguos sobre la faz de la tierra
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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.

La determinación del sexo se produce
durante la primera fase de la incubación,
y no durante la fertilización.
En las tortugas terrestres el macho busca
asiduamente a su posible compañera,
búsqueda nada fácil, dada la dispersión
en un ámbito amplio y la dificultad de
hallar una hembra receptiva, madura y
dispuesta para la reproducción.
Una vez hallada la compañera, los con-
tactos de acercamiento no son muy deli-
cados: con repetidas mordeduras en el
cuello y en las patas de ella, o golpeán-
dola con su caparazón, intenta bloquearla
y someterla. En ese momento, monta
sobra su espalda e intenta el acoplamien-
to. Estas fases se repiten varias veces,
sobre todo si la hembra no está dispuesta
a ceder. Durante ellas, el macho lanza
sonoros bufidos, estertores y silbidos,
resultado no de una capacidad vocal,
sino de emisiones rápidas de aire o del
frotamiento de las extremidades contra el

cuerpo. En muchas especies de galápa-
gos el macho nada continuamente frente
a la hembra, ejecutando de vez en cuan-
do un rápido movimiento de las patas
anteriores, como si quisiera abofetearla. A
continuación se coloca sobre el dorso de
la hembra, agarrándose siempre con las
patas anteriores al borde del caparazón
de ella, y en esta posición se deja trans-
portar durante algún trecho; por fin, la
pareja consuma la unión.
Luego de la monta (un período entre 90 y
120 días, depende la especie), la hembra
pondrá los huevos, escogiendo un lugar
en el que la tierra esté húmeda y suave.

Algunas especies de las familias de este
orden tienen sus días contados; y no
solamente por la acción de cambios
naturales (variación del clima, fenóme-
nos meteorológicos, etc.), sino también
directamente por la acción de otro ser
vivo: EL HOMBRE.
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S G: Este es uno de los mitos más difun-
didos sobre los perros, equiparable al del
"crecimiento del cerebro" del dobermann
o "la impureza definitiva" de la sangre de
una perra de raza que accidentalmente
se cruzó con un mestizo. NO TIENE NIN-
GÚN FUNDAMENTO REAL. 
L de la S: Sí, como yo sangre azul y
"canas verdes". En Argentina, el mito se
inició a fines del ´40; fue un invento de

Juan Mármol, quien para exaltar al chow
chow de Beatriz Elisamburu –novia impo-
sible de todo el Colegio San Miguel, de
curas lourdistas-, convertía así en "mesti-
zos" a las razas que no fuesen aquella.
Ese perro, Boris, de "paladar negro" y len-
gua azul, en 1949 hizo a Taco, mi collie,
un mendigo. 

Fuente: ¿Qué no es un PERRO? Editorial Libros
Ethológicos. Autores: Grodsinsky - Lerena de la Serna

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

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

Boedo 305 esq. Av. Belgrano - Capital
tel. 4931-0019

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.

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

¿Los perros puros "tienen paladar negro"? 



17

Gatos
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Los sentidos
Tanto el de la vista como el del oído

están bastante más desarrollados que
en los humanos. Por ejemplo, en el oído
de un gato el tictac de un reloj suena cua-
tro veces más fuerte. Su oído también
puede diferenciar a hombres y mujeres,
dado que es especialmente sensible a
las altas frecuencias, de hecho también
sienten más agrado por los tonos altos y
en cuanto a voces, tonos femeninos.
Pueden oír simultáneamente cientos de
sonidos que ni el hombre ni el perro
podrían ser capaces de detectar. Poseen
más de veinte músculos en cada oreja, lo
que les permite moverlas independiente-
mente a fin de localizar sonidos con total
precisión, son incluso capaces de oír la
corriente eléctrica residual, esa que va
por los cables eléctricos incluso con los
electrodomésticos apagados. Toleran
una cacofonía de sonidos que a nosotros
nos resultaría ensordecedora. Su oído es
tan fino que pueden localizar la posición
exacta de una presa en tan sólo 1/16
parte de segundo.
Su otro sentido especialmente desarrolla-
do es la vista. Para ellos la vista es crucial
para la caza, tanto como el oído. Sus ojos
se concentran en la presa excluyendo
todos los demás objetos. En ese momen-
to es lo único que ve con total nitidez. Lo
demás es una masa borrosa. Sus ojos

funcionan casi con la misma eficacia, de
día que de noche. La visión nocturna de
los gatos es 5 veces mejor que la huma-
na. Poseen gran cantidad de células
receptoras de luz, el precio sin embargo,
es una cierta pérdida de nitidez. Cuando
la oscuridad es total los bigotes sustitu-
yen a los ojos. 
Todos los objetos producen perturbacio-
nes en el aire que los rodea, aún en las
noches quietas, los bigotes pueden per-
cibir imperceptibles cambios en la atmós-
fera. Este radar le permite caminar entre
objetos que apenas ve, como si sus bigo-
tes fueran otro par de ojos y a pesar de
no ver a su presa, pueden determinar por
este medio y sobre todo por el oído su
posición exacta con un error de solo unos
centímetros a una distancia de decenas
de metros.
Un sentido que tienen poco desarrollado
es el gusto, que es bastante inferior al
humano, de hecho poseen un 25%
menos de papilas gustativas que noso-
tros. En cuanto a la comida, detestan la
comida fría, lo que más les gusta es que
se encuentre a la temperatura de la
presa, en torno a 36° C. Poseen no obs-
tante un sentido a medio camino entre el
gusto y el olfato, tienen un órgano en el
paladar que no tiene el hombre, los olores
entran por la boca y ascienden por dos
orificios situados detrás de los dientes
delanteros que conducen a una diminuta
cámara donde se concentran y se absor-
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ben, lo que significa que los olores pue-
den, literalmente, saborearse.
Su olfato, por otra parte, es 14 veces más
sensible que en los humanos, si bien está
menos desarrollado que en los perros.
Este es un sentido que utilizan para
comunicarse, no para cazar. Es más pro-
bable pensar que nos reconocen más por
el olfato que por la vista, de hecho, ellos
no reconocen su imagen en el espejo
porque carece de olor. 
Pueden saber quien ha estado en una
habitación y cuando se ha ido sólo olis-
queando el aire.
Otro fino sentido que poseen es una
especie de tacto, pero no de la forma que
nosotros lo entendemos. Las sensibles
almohadillas de sus patas registran cual-
quier vibración. Esto lo utilizan ellos como
un sistema de alarma. Los gatos, por este
medio, son capaces de percibir un terre-
moto días antes de que suceda, registran
incluso los que no son capaces de regis-
trar los modernos aparatos científicos de
medición. Todavía no se ha encontrado
explicación a esta peculiaridad. En cuan-
to al resto de su piel, el pelo les protege
del exceso de calor, por ello toleran tem-
peraturas extremas, es fácil verlos dur-
miendo plácidamente muy juntos a estu-
fas, chimeneas, etc. a una distancia que
a nosotros nos resultaría insoportable o
cuando menos incómoda, mientras que
ellos perciben un agradable calorcito.
También toleran en gran medida el dolor,

debido a un elevado número de endorfi-
nas que generan cuando les son necesa-
rias.
Tienen un excepcional sentido de la
orientación, muchos han recurrido cien-
tos de kilómetros para volver a su territo-
rio. Se cree que se orientan por una com-
binación del sol y el campo magnético de
la tierra. Más difícil es explicar cómo algu-
nos gatos han recorrido distancias enor-
mes para reunirse con sus dueños, tras
una mudanza, por ejemplo. La ciencia
actual no puede explicar en su totalidad
la magia felina. Quizás sus sentidos estén
mucho más desarrollados de lo que pen-
semos o posean sentidos que aún desco-
nocemos.
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1 Producto de la concepción antes de su cabal desa-
rrollo     

2 Inflamación de la mama    
3 Matriz de la mujer y de los mamíferos     
4 Apetito sexual de los animales     
5 Acción de parir     
6 Recién nacido     
7 Perteneciente o relativo al ombligo     
8 Madre que cuida mucho y es muy condescendien-

te con sus hijos     
9 Organo intermedio durante la gestación entre la

madre y el feto
10 Ejercer el animal macho las funciones de la generación
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Independencia 4011
Tel.: 4932-8470

Clínica - Cirugía
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Del lector a los lectores

Alimentos
Balanceados 1ª Marca
en Bolsa o Fraccionado

Entregas  a  Domicilio

Bartolomé. Mitre 4490
Teléfono: 4982-7875

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

Clínica Veterinaria
Mondo Cane

Dr. Jorge A. Pamies

• Clínica
• Vacunas
• Odontología
• Cirugía

• Análisis
• Peluquería
• Alimentos Importados
• Entregas a domicilio

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

Consultas a Domicilio

• Baño Canino - Solicitar Turno •

ALMACEN
DE

MASCOTAS

CORREO DE LECTORES 
Para auspiciar o enviarnos 

material para futuras
publicaciones pueden hacerlo a:

revistacuatropatas@yahoo.com.ar
o al 4931-8005

PROGRAMA PRIMERA
EXPORTACION GAS NATURAL BAN.
Actualmente hay un grupo formado por
5 empresas productoras de artículos
para el confort y la estética de las mas-
cotas: BONNIE BONNIE - DOGY
ROOM - YUPPIE DOG - CHONA S.A. -
NICOLÁS SCHOEDER.
Ya hay experiencias concretas de con-
tacto con otros mercados (España,
Estados Unidos, Alemania)
(para mas información ver aviso pag. central)

Al grito de ¡guarda que viene FLORO!
Mi hermana solía dejar todos sus peta-
tes y salir corriendo en dirección a un
lugar seguro. Habría que haberle visto
la cara, a ese pequeño pero aguerrido
semental, perseguir a la susodicha.
Démosle felicidad a las tortu y no haga-
mos de ellas un canto rodado con nece-
sidades sexuales insatisfechas. ¡A rodar
mi pequeña compañera! ¡Se libre!

Luis Melasa

IMPORTANTE
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MI ÚNICA MASCOTA ES UN GATO
LLAMADO BUENOS AIRES, QUE ES
CATALÁN.

Lo encontramos con los pibes con los
que vivo en un baldío de Sants, (barrio

tranquilo de Barcelona), cuando era una
cosita muy chiquita.
Ahora que creció, Buenos Aires se salva
de la castración porque somos todos
hombres y entre hombres esas cosas ni
se piensan. Aparte todavía no le meó el
colchón a ninguno.
El primer día Buenos Aires lloraba mucho,
pero cuando le agarró la onda a la comi-
da gratis y las caricias, el tipo se adaptó
rápidamente.
Ahora es un gato de departamento que
guarda algunos rasgos del gato callejero.
Te mira desafiante ante una reprimenda y
siempre que se abre la puerta se trata de
escapar.
Ya conoce varios departamentos de
gente que se lo encuentra por la escale-
ra.
A los vecinos les gusta que sea blanco
con manchas negras y que se llame
Buenos Aires. Es que los gatos suelen ser
atigrados y llamarse Michi o Federico.
Buenos Aires no habla, pero piensa en
catalán y castellano, lo que lo hace mas
inteligente que otros de su especie.
Aparte comprende perfectamente pala-
bras en argentino. - Que hacés boluda-

zo?? Por ejemplo, o - Bajá de ahí ¡CHE!-
Buenos Aires perdió instinto. Se acostum-
bró a comer las piedras para gatos y si le
ponés pescado o carne no les da ni bola.
Pero cuando ve una mosca, se transfor-
ma en el Rambo de los gatos, y la perse-
cución suele durar horas.
Para cuando se porta mal inventamos un
sistema único: le ponemos un "apagaga-
tos". Este revolucionario utensillo consiste
en un simple broche de ropa que le colo-
camos en el cuello, imitando a la madre
cuando lo llevaba de un lado a otro.
Entonces Buenos Aires se queda quietito
por un rato, aunque siempre esta la novia
de alguno de nosotros a la que le da lás-
tima y se lo saca.
Es un gato con mucha salud y casi no va
a la seguridad social, aunque en casa, el
único que tiene papeles en regla es
Buenos Aires.

Sebastián (Barcelona)
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mbién saboresHORARIO

Viernes y Sábados
de 12.30 a 24 hs.

Dom. Mar. Miér. y Jue.
de 12.30 a 23 hs.

• Bastidores entelados
• Bastidores con fibro fácil
• Chapadures entelados
• Medidas especiales
• Ovalados y redondos
• Bases para esculturas
• Telas imprimadas

San Antonio 525, Capital - Tel.: 4303-1468 - artisticamm@hotmail.com

Todo en soporte
para artistas

Envios a domicilio

Mencionando este aviso 5% de descuento




