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Dise�o e impresi�n
Ram�n Di Girolamo
tel. 4931-8005

©

¡¡ 4 PATAS ESTÁ BUENÍSIMA !!
La revista es leída y coleccionada por un
gran número de lectores. Es por esto que la

publicidad de sus páginas nada tiene que ver
con una guía barrial de publicidad.

Lo convocamos a participar en el
proyecto, para que juntos nos demos a

CONOCER. (4931-8005)

Ya somos internacionales
Gracias a el portal www.caninum.com

tenemos lectores de muchísimos países,
(Uruguay, Colombia, México, España, Brasil,

Venezuela, Chile, Cuba y muchos otros)
Por eso si llaman de Uruguay

para averiguar el precio de una
bolsa de alimento no se sorprendan

¡¡YA HA PASADO!!.

Anunciantes¡¡NOVEDAD!!

Todo lo publicado en estas revistas puede ser utilizado por los lectores para lo que se les DÉ la gana.
CUATRO PATAS INCENTIVA LA PRODUCCIÓN BASADA EN SU MATERIAL. ¡¡A CREAR!!

Queremos hacer de este
medio un lugar de

encuentro para todas aque-
llas personas que quieran
encontrar novio/a para su
perro o deseen regalar o
adquirir un animal.
Para dejar información
podés hacerlo vía mail a la
siguiente dirección
ramon@revista4patas.com.ar
La información estará a dis-
posición próximamente en
internet.

El primer enlace

dió como resultado una
camada hermosa

BUSCO NOVIA
Soy un bichon frisé llamado Getzy

de 5 años, sin papeles.
Si te parezco atractivo manda un

mail a la revista y no te arrepentirás

Próximamente también en
www.revista4patas.com.ar



Fue el doctor Mortimer, un simpático
médico rural, quien informó a Sherlock

Holmes y a su fiel Watson sobre los dra-
máticos sucesos que habían tenido lugar
en Dartmoor, una región de landas salva-
jes en el sudoeste de Inglaterra.
Así empieza El perro de los Baskerville,
una de las obras maestras de Arthur
Conan Doyle y de la literatura policíaca.
En medio de la soledad de Dartmoor se
levanta la casa de campo de los
Baskerville. Su último ocupante, sir
Charles Baskerville, acaba de ser encon-
trado muerto en su parque, con una atroz
expresión de terror en la cara. Y, cerca de
su cadáver, las famosas huellas... 
Empieza la investigación. Ciertamente un
extraño caso, rodeado de una atmósfera
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«Eran huellas de un perro gigan-
tesco». Una revelación como para
que Sherlock Holmes perdiera su
fama legendaria. Pero hacía falta
mucho mas para perturbar el olfato -
también legendario- del célebre
detective. 

El perro de
los baskerville



fantástica. Desde hacia varias genera-
ciones, la familia de los BaskervilIe era
perseguida por una maldición represen-
tada por un perro fantasma y fosfores-
cente que algunos testigos afirmaban
haber visto errando por las landas. 
Y entonces volvió a Inglaterra el “último”
representante de la familia, el joven
Henry Baskerville, sobrino del difunto. 
Los hilos del espantoso misterio, a pri-
mera vista inextricables, se irían desen-
redando poco a poco. Desde el
comienzo del caso, Holmes esta con-
vencido de que el perro es real. Lo que
le pone sobre la pista es, además de las
huellas, la desaparición de los zapatos
de sir Henry, que sólo se explica por el
olor.
También hay aullidos, unos aullidos
terroríficos, siniestros, que se oyen por
encima del cenagal de Grimpen, una
inquietante marisma donde flota la

bruma y que se extiende a escasa dis-
tancia de la casa de campo de los
Baskerville... Como la landa apenas
tiene habitantes, hay pocos sospecho-
sos. Pero Sherlock Holmes concentra
toda su atención en un curioso persona-
je, Stapleton, un entomólogo que vive
con su hermana en una pequeña casa
en medio de la landa.
El extraño Stapleton termina por invitar a
cenar a sir Henry Baskerville que se ha
enamorado de su hermana. Holmes
comprende que el último de los
Baskerville está a punto de caer en la
trampa. 
Sir Henry tiene que hacer un largo reco-
rrido a pie durante la noche para llegar
al castillo. No cabe duda de que es el
momento en que aparecerá el perro.
Apostados detrás de unas rocas,
Holmes y Watson ven a sir Henry
Baskerville emerger de la niebla, y des-
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Independencia 4011
Tel.: 4932-8470

Clínica - Cirugía
Análisis Clínicos

Baños - Peluquería

CamilaVeterinaria



pués oyen un ruido, un pequeño ruido de
pasos precipitados. y de repente... 

Un perro gigantesco sale de la
bruma, un perro negro, cuyos
ojos, hocico y patas proyectan
llamaradas. A largas zancadas
se acerca a sir Henry que gira y
se encuentra aterrorizado frente
al mismo espectáculo que hizo

morir de miedo a su tío. El molo-
so se arroja sobre él, lo tira al
suelo, pero cae fulminado por

los disparos de Holmes. 

El detective descubriría que Stapleton en
realidad era un Baskerville, descendien-
te de otra rama de la familia. Nacido en
America del Sur, había vuelto a Inglaterra
con su mujer (a la que hacía pasar por su
hermana), completamente decidido a
apoderarse de los bienes de sir Charles. 
Cuando se enteró de la leyenda del perro
fantasma, decidió utilizarla. Así pues,
compró un moloso del tipo del dogo ale-
mán que ocultó en una mina abandona-
da, casi inaccesible, en medio del cena-
gal. Pero no podía impedir que ladrara...
A veces, lo soltaba por la landa después
de embadurnarlo con fósforo. El resto ya
se sabe. Stapleton huyó y se hundió en la
marisma. ¿Continuará?

• Atención familiar

en nuestra casa, sin caniles ni jaulas

• Control veterinario • Cupos limitados

Pet’s Home

Pensionado canino y felino

4932-8070 Mónica y Carlos

www.petshome.8k.com

petshome2000@yahoo.com.ar



La Naturaleza Sabia
Bienvenido al planeta tierra
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CENTRO INTEGRAL
DE BELLEZA

PARA SU MASCOTA

CENTRO INTEGRAL
DE BELLEZA

PARA SU MASCOTA

BA�OS
CORTE DE PELO
CORTE DE U�AS

PELUCAN

Guardia Vieja 39
Solicitar turnos al

tel.: 15 4176-64
o al 4863-1004

Est�tica
Canina

pelucan2003@yahoo.com.a

PET’S SHOP

Lulú
Alimentos y Accesorios

para Mascotas

Medrano 889 - Capital
tel.: 4861-4281

Centenera 1222 - Capital
tel.: 4922-8603

NUESTRAS DIRECCIONES

Oferta Bolsas Criadores

HORARIO:
Lun. a S�b. de 9.30 a 13 hs. y 16 a 20.30

Entregas a Domicilio
Sin Cargo
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Napoleón me
debe UNA

La historia cuenta que, hace
mucho tiempo, los marinos (que

sin duda no sabían nadar) nunca
se embarcaban sin que hubiera
un terranova a bordo. Una de
estas mascotas Ilegó incluso a
recibir una medalla de oro en 1919
por haber salvado a veinte perso-
nas a punto de ahogarse. 
El mismo Napoleón contrajo una
deuda de agradecimiento con un terra-
nova, cuando decidió huir de la isla de
Elba tuvo que subir a bordo de una chalupa
para Ilegar después al Inconstant que le esperaba
en alta mar. Pero en el momento de embarcar en plena noche el emperador resba-
ló y desapareció en el agua. Sin duda se habría ahogado a no ser por el perro de
un marino que lo Ilevó hasta la orilla agarrándolo por el cuello del abrigo.



999

PET’S COMPANY
Análisis - Cirugía

Baños con productos importados
Cortes de Raza por especialistas (todos los días)

Alimentos Nacionales e Importados
Accesorios

Medicamentos - Vacunas

Venta de

CACHORROS

todas las Razas

De 9 a 21 hs.todos los díasinclusive Domingosy feriados

Av. San Juan 2355 - tel./fax: 4942-3100
SUCURSALES

Av. Caseros 2956 - tel.: 4912-1330
Av. Caseros 2499 - tel.: 4942-6835

www.petscompany.com.ar • e-mail: info@petscompany.com.ar

PROXIMAMENTE 24 HS.

Sponsor oficial de las camisetas
del Club Atlético Huracán

Siempre con la mejor atención

Delivery todo el año y estacionamiento sin cargo

con 400 M2 a su servicio
Una clínica completa para su mascota
VETERINARIAVETERINARIA



10 votá por mail cual de estas tres razas querés que salga el próximo número

Dálmata - Cocker o Fox Terrier - ramon@revista4patas.com.ar

el CARLINO
o PUG

Nota en memoria de Goyo

El nombre de carlino viene del italiano: Carlino era el sobrenombre de un
famoso actor de mediados del siglo XVIII, Carlo Bertinazzi, que formaba parte
de la Comedia italiana instalada en París y actuaba de Arlequín (su máscara
negra recuerda la cara característica del perro). En Inglaterra se adoptó el
nombre de «pug» derivado del latín pugnus, puno, que terminó significando
«perro pequeño». 
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ORIGEN E HISTORIA 
El carlino es el «pequeño dogo de inte-
rior» más antiguo y el primero que se
puso de moda.
El origen del carlino ha motivado numero-
sas controversias. Se sabe que Guillermo
I, estatúder de las Provincias Unidas en la
segunda mitad del siglo XVI, no se sepa-
raba nunca de sus carlinos, seguramente
en prueba de agradecimiento pues le
debía la vida a uno de ellos. En 1573,
durante la guerra que siguió al levanta-
miento de las Provincias Unidas contra
España, un comando enemigo se dispo-
nía a entrar en el campamento de
Guillermo para matarlo cuando este fue
despertado por los insistentes ladridos
del carlino acostado en su tienda. El
perro había oído acercarse al enemigo
por lo que dió alerta con sus ladridos y
salvó así a su dueño. El estatúder se
mantuvo por siempre agradecido a la
raza, agradecimiento que transmitió a sus

descendientes. Su tataranieto Guillermo
de Nassau, que llegaría a ocupar el trono
de Inglaterra, llevó consigo sus carlinos a
la isla. 
¿De donde había sacado Guillermo el
Taciturno esos perros tan curiosos que
parecían molosos en miniatura? Parece
ser que el tronco original del carlino pro-
cede probablemente de China. A
comienzos del siglo XVII los occidentales
empezaron a comerciar con los chinos y
la Compañía holandesa de las lndias
Orientales trajo a Europa artículos de lujo
como la seda y curiosidades, entre las
que figuraban pequeños perros Pai, favo-
ritos de los emperadores chinos y que
quiza eran versiones en miniatura del
dogo del Tibet. Estas importaciones fue-
ron posibles durante algunos decenios
puesto que a partir de 1644, bajo la
dinastía manchu de los Ts'ing, China se
cerró por completo a los occidentales
(hasta 1842) . 
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BUENOS AIRES

24 Hs.

CENTRO MEDICO VETERINARIO

“BUENOS AIRES”
Av. Boedo 840 (1218) Capital Federal

4931-4425 / 4932-4180
www.boedovet.com.ar
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El carlino, síntesis de varios animales rea-
les, se le solía Ilamar «perro de Fo» -es
decir, de Buda-. 
Paul Mégnin fue el primero que comparó
los carlinos con las estatuillas religiosas
chinas y encontró la clave del enigma. 
A lo largo del siglo XVII el carlino se
extendió desde los Países Bajos e
Inglaterra a numerosas cortes europeas:
radicalmente diferente de los pequeños
epagneuls, bichons y caniches que
entonces estaban de moda, se convirtió
en el juguete preferido de los medios aris-
tocráticos.
Fueron muchos los grandes personajes,
desde María Antonieta a la reina Carlota,
que tuvieron un especimen de esta raza. 
A pesar de estar tan cotizado, el carlino
no estaba muy extendido. Por el contra-
rio, era extremadamente raro, lo que,
junto con el snobismo, hacía que aumen-
tara su precio. Sin embargo, a partir de la
segunda mitad del siglo XIX, los ingleses

pudieron importarlo tras vencer el aisla-
miento de los chinos. Se convirtió enton-
ces en «uno de los complementos
imprescindibles para cualquier señora
que estuviera al día» de la «high society».
Pero la voga del carlino decayó rápida-
mente a finales del siglo XIX. Entonces
fue suplantado por el pequinés.
Además, la gama de perros de compañía
pequeños aumentó gracias al nacimiento
de la cinofilia que se dedicó a seleccionar
varias razas de terriers. El eclipse de la
popularidad del carlino se prolongó
durante la primera mitad del siglo xx y,
tras la segunda guerra mundial, este
perro se hizo relativamente raro. El carlino
volvió a ponerse de moda  a partir de los
años sesenta sin que haya decaido des-
pués. 
COMPORTAMIENTO 
El carlino fue muchas veces objeto de
acerbas críticas, hechas con una virulen-
cia que resulta un tanto sorprendente. 

Consulte por otros barrios

• 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
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Algunos especímenes, excesivamente
mimados por dueños demasiado superfi-
ciales, se volvieron de un carácter difícil.
Pero el árbol no debe ocultar el bosque:
el carlino, que por lo general tiene una
personalidad bien definida, tiene muchos
rasgos atractivos.
Pongamos en claro en primer lugar su
reputación de perro gruñón: en realidad,
el carlino es un perro extremadamente
sensible, muy atento a los hechos y ges-
tos de sus dueños. 
Delante de desconocidos, no tiene nada
del matasietes que parece ser: mas tími-
do que arrogante, puede mostrarse algo
desconfiado y reservado. El carlino, pues,
tiene un fondo muy sociable, que no tiene
porque exteriorizarse forzosamente. En
efecto, este perro, que parece gruñir, con
una frente perpetuamente fruncida,
amaga su juego y muchas personas que
no lo estudien más a fondo sólo verán sus
aires de estar aparentemente irritado o

•Clínica

•Cirugía

•Análisis Clínicos

•Baños

•Peluquería

La Rioja 439 Capital Federal - tel.  4931-5815
UUrrggeenncciiaass  llaass  2244  hhss

AIgunos individuos sarcásticos
decían que muchas grandes

señoras deseosas de hacer resal-
tar su belleza se hacían retratar

acompañadas de este perro.

13



14
enfadado. Sin embargo, no hay que
conocerlo demasiado para darse cuenta
de que es eminentemente simpático,
abierto y juguetón, tranquilo y afectuoso.
Nada le gusta tanto como un cojín mulli-
do. Además tiene un sentido del confort
muy británico, pero algo también de sabi-
duría oriental que le lleva a apreciar la
delicada intimidad de un interior refinado. 
Es raro que haga oir su voz un tanto
ronca, relativamente grave para un perro
tan pequeño. Pero no es mudo: gruñe, o
mejor dicho, ronronea. 
Su temperamento está en función del
entorno. Algunos ejemplares son muy
tranquilos y particularmente afectuosos;
otros, mas graciosos, demuestran tener
un cierto sentido del humor. No es nada
deportista. Le bastan cortos paseos y, a
no ser por su tendencia a engordar, se le
podría aconsejar a su dueño que respe-
tara la inclinación del perro a no moverse
de casa. 

El carlino se educa bien y pronto, ya que
comprende rápidamente lo que se espe-
ra de él y no plantea dificultades para
conformarse. Con él hay que mostrarse
ante todo cómplice y atento: entonces se
apega de modo indefectible a sus due-
ños por los que sentirá una adoración sin
límites. El cachorro tiene tendencia a ser
turbulento, lo que obliga a mostrarse
firme al principio. 
El carlino no se muestra agresivo con los
demás perros. En realidad, muchos
perros se quedan desconcertados por
este animal que gruñe y sopla y que,
como no es muy aficionado a dar brincos
ni a saltar ni a dejar a sus dueños, tiene
muy pocas relaciones con los demás
perros.
El carlino tiene buen apetito, demasiado a
veces, como para descuidarlo.
Su pelo no exige cuidados en la práctica
y no huele ni siquiera cuando está moja-
do ¡A tener en cuenta!. 

Entregas a domicilio
México 2208 - Tel.: 4308-5374 La Rioja 2138 - Tel.: 4942-0826

Corti’s Vivero
Pet’s Shop - Alimentos - Baños

Próximamente
Acuario y Atención Veterinaria

veterinaria
Acuario - Pet’s Shop - Farmacia

Alimentos - Baños - Peluquería (pedir turno)

Nueva Sucursal

Entregas a domicilio



Veterinaria Pet Shop Atención Veterinaria

      Peces
      Pájaros
      Jaulas
Acces. de Acuario

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

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

Entregas a domicilio sin cargo

(Sra. Rosa)

VETERINARIA

Billinghurst 413 - (1196) Capital Federal
Tel.4867-4849 - Urgencias 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 Sapo Gigante de San Vicente
Las historias respecto al Sapo Gigante tienen su origen en 1935 en la loca-

lidad de San Vicente, ubicada a unos 50 kilómetros al SO de la ciudad de
Bs As. En ese año innumerables vecinos denunciaron escuchar potentes
voces animales provenientes de la laguna, y no tardaron en aparecer las
denuncias de avistajes de un extraño animal. Tal fue la intranquilidad que se
generó en la zona que se intentó buscar al desconocido ser, pero sólo
pudieron encontrarse unos sapos de gran tamaño y nada más. Durante ese
mes el diario "La Razón" (Buenos Aires), publicó noticias sobre el sapo-
gigante de San Vicente, pero sería varias décadas después cuando se pro-
duciría un inquietante encuentro.

Material aportado por Fabio Picasso.
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Rivadavia 3261
Tel.: 4865-9600www.genek.elacuarista.com - info@acuariogenek.com.ar

HORARIO
Lunes a Viernes
de 10.30 a 14 y

15.30 a 20.30 hs.

Sábados
de 10.30 a 21hs.

ENCUENTRO EN LA LAGUNA
El 27 de Septiembre de 1971 el diario
"Crónica" de la ciudad de Buenos Aires
publicaba la siguiente noticia:

SAN VICENTE: REAPARECIÓ EXTRAÑO
"SAPO GIGANTE"
Una enorme cabeza de sapo "observan-
do" a través de las ventanillas del auto
interrumpió, de mala manera, el coloquio
amoroso de una joven pareja de novios
próximos a contraer matrimonio. El
hecho ocurrió en San Vicente, a orillas
de la famosa laguna en trance de secar-
se. El sapo, en realidad, es un "reapare-
cido" de quien se tuvieron noticias ante-
riores. 
Es, al parecer, "adicto" a presentarse ante
parejas, y ya tiene una historia y casi una
leyenda. Su tamaño es descomunal y la
calificación de su aspecto es fácil de ima-
ginar: solo pensar en un sapo gigantesco.
La pareja testigo de la última aparición es

la integrada por José García y Norma
Greco. Eran las 23:45 cuando detuvieron
el vehículo en que realizaban el paseo,
aprovechando la hermosa noche y el
clima primaveral.
Después de conversar largo rato, ambos
escucharon un fuerte croar; pese a la
insistencia e intensidad del ruido animal,
consideraron natural que se oyera croar
en una laguna. Siguieron su conversación
preparando los planes del matrimonio y
tantas cosas de las que pueden y deben
hablar dos novios. Hasta que ella lanzó
un grito horrorizada. Acababa de ver la
monstruosa cabeza del sapo gigante. Allí,
asomada a la ventanilla, indiscreta y horri-
pilante. El novio, sorprendido, se volvió
para dejar mal sentados a los viriles (y
presuntos, por lo visto) arrestos masculi-
nos: se desmayó. Norma, a pesar de
estar aterrorizada, atinó a desplazar a su
novio, poner en marcha el automóvil y ale-
jarse rápidamente de la pesadilla.

17
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Buffon*, fue uno de los prmieros en comparar perros
y gatos, escribía en Historia natural que los gatos
están dotados «de una malicia innata, de un carác-
ter huidizo y de una natural perversidad». Por mas
que se sabía que el naturalista detestaba a los
gatos, desgraciadamente la idea se difundió con
una fulminante rapidez.

Comportamiento Felino
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Aun hoy muchos están convencidos de
que, los gatos son hipócritas. Sin

embargo, es preciso reconocer que, aun-
que falsa, ésta imagen encuentra su justi-
ficación en el comportamiento mismo del
felino. En efecto, ¿que hay más engaño-
so, pero también mas cautivador, que la
mirada de un gato? Se diría que este ani-
mal comprende incluso nuestros pensa-
mientos mas íntimos…
AI mismo tiempo tan similar al hombre y
tan salvaje, el gato es impenetrable; sus
cambios repentinos e imprevisibles fasci-
nan y al mismo tiempo exasperan. Nunca
se puede saber con certeza cuáles serían
sus reacciones y con facilidad se tiene la
impresión de haber sido traicionados.

¿Por qué el gato muerde la mano que lo
acaricia? El ejemplo mas común es el del
gato que, languidecido por el placer de
las caricias, sin ningún preaviso es presa
de una repentina locura y araña la mano,

de pronto vuelta inoportuna. ¿Cómo no
sentirse traicionados por tanta ingratitud?
¿Se puede imaginar que en poquísimo
tiempo la más grande confianza pueda
transformarse en agresividad gratuita? En
realidad, no se trata en absoluto de un
ataque preparado con anterioridad, sino
de un reflejo de autodefensa. Los etólo-
gos coinciden en considerar que este
tipo de comportamiento se presta a dis-
tintas interpretaciones, según los casos.
Puede ser una herencia de antiguos mie-
dos, cuando la mano del hombre se acer-
caba al gato sólo con intenciones amena-
zantes, o el recuerdo de una agresión
sufrida, o bien sencillamente un imprevisi-
ble y repentino cambio de humor. Pero
hay que saber que, sean cuales fueren
sus motivos, el gato nunca golpea por
sorpresa. Nunca ataca sin preaviso: con
las orejas bajas, el pelo erizado y las fau-
ces abiertas, avisa que la agresión es
inminente. Es imposible no darse cuenta

19

Dra. M.V. Fernanda Correa - 4922-7778 - 4964-2332
e-mail: mfcorrea@sinectis.com.ar

Criadero

La Yunta
Persas

Himalayos
Chinchillas

Golden
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de ello. Si, en la situación antes descrita,
se tiene la sensación de haber sido trai-
cionados, es quizá porque no se ha con-
seguido identificar las distintas señales
de advertencia. Cuando el animal está
recostado sobre, el dorso es difícil adver-
tir el enrigidecimiento del cuerpo y la
ligera rotación de las orejas, movimientos
imperceptibles que constituyen, no obs-
tante, señales de peligro. 

Una mirada huidiza 
La reputación de hipocresia del gato se
funda también en el hecho de que a
menudo rehuye las miradas. ¿Por qué
algunos gatos detestan tanto que se los
mire directamente a los ojos? Se trata de
un código de comportamiento, que, por
otra parte, es común a la mayor parte de
los mamíferos. En muchos animales, el
hecho de sostener la mirada durante
algunos segundos significa que las hos-
tilidades están abiertas. Un gran número
de ellos considera una mirada insistente
como una amenaza. En caso de enfren-
tamiento, dos gatos empiezan siempre
por mirarse largamente, antes de desen-
cadenar la pelea. 
También por este motivo a menudo los
gatos se sienten atraídos por las perso-
nas que los detestan y que, en conse-
cuencia, prefiieren ignorarlos. Es mas
difícil, en cambio, que vayan hacia una
persona que, ignorando las reglas del

código felino, intente atraer su mirada.
Según el etólogo Desmod Morris, el gato
que está «enfadado da la espalda por-
que quiere evitar entrar en una situación
de conflicto, que ciertamente se desen-
cadenaría, si aceptase sostener la mira-
da reivindicadora del amo».
Definir al gato como hipócrita no tiene
sentido. La hipocresia es un concepto
humano, que se adapta mal a los anima-
les. El hombre tiene demasiado a menu-
do la costumbre de hacer referencia a
sus propios sentimientos o a sus propios
valores al interpretar éste o aquel com-
portamiento del gato.
Acaso, de una vez por todas habría que
admitir que el gato es un gato y dispone
de su mímica y de su lenguaje.
Konrad Lorenz decía que «es imposible
pensar que el mas orgulloso y el mas vir-
tuoso de los animales sea falso». Su
mímica, expresiones y sus maullidos
constituyen unos indicios que permiten
«descifrar» una gran parte de el misterio,
a condición, por supuesto, de que se
quiera hacerlo. Basta con saberlo obser-
var, sin olvidar que, por naturaleza, el
gatc es enigmático y elusivo.
Comprenderlo no significa en ningún
caso poderlo dominar y es justamente en
esta actitud que consiste su magia... 

* (Buffon me da mucha Risa) - El gato
con botas.
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Alimentos Balanceados de 1ra. Calidad

Ahora también podés hacer tu pedido por mail a

fieritaylorenzo@datamarkets.com.ar

3. ¿Cuál es el animal que da más vueltas después de
morir?... el pollo al spiedo. 

4. Un cerdito le pregunta a su mamá: - Mamita ¿por qué
tengo un agüjerito en el culito? - Porque si lo tuvieras en
la espalda serías una alcancía"

5. El nene cocodrilo y su papá cocodrilo: - Dime papá
¿algún día tendré mucho dinero? - Si, hijo. - ¿Cuándo
papá? - Cuando seas billetera. 

Suipacha 925 Local 33 - Ciudad de Buenos Aires
Tel/fax:4313-4727/9582 - impresoradelplata@arnet.com.ar

Papelería Comercial
Libros / Revistas
Tarjetas / Catálogos

Impresora del Plata SRL
Habilitada por AFIP-DGI

Lunes a Viernes
10.30 a 13.30 / 16.30 a 

S�bados 10 a 15 hs.
Domingos 10 a 13 hs.

Cambio Pastor Alemán
por uno que hable
español.

Clasificados

1. Todo pez que lucha
contra la corriente,
muere electrocutado.

CRAZY NEWS Una mujer china contrata 4 matones para matar el perro de su marido.

2. ¿Qué sale de la cruza de un burro y un conojo? Los ojos del conejo.

ChistesBREVES
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Atención Veterinaria
Alimentos

Balanceados 1ª Marca
Entregas  a  Domicilio

Bartolomé. Mitre 4490
Teléfono: 4982-7875

ALMACEN
DE

MASCOTAS

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

Cl�nica Veterinari
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 •

Para Votar la raza que que-
rés que salga en el próximo
número, auspiciar, hacer
llegar tus sugerencias,
enviarnos material, buscar
novio/a para tu mascota,
solicitar información sobre
los animales en adopción,
elogiarnos o criticarnos 

4931-8005
ramon@revista4patas.com.ar

Contáctenos

4patas
Revista dedicada a las mascotas

Año 3 Nº 16
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CuatroPatas
REVISTA DEDICADA A LAS MASCOTAS

Año II - Número 9 - Julio 2003

DISTRIBUCION GRATUITA / AGRADECEMOS SU COLABORACION

4patas



• 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

DietT

am
bién saboresHORARIO

Viernes y Sábados
de 12.30 a 24.00 hs.

Mar. a Jue. y Domingos
de 12.30 a 23.00 hs.

10


