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El 20 de marzo de este año, los vecinos
de un pueblo del Chaco santafecino
persiguieron a un hombre rabioso que
en pos de descargar su escopeta con-
tra su mujer, mató de un tiro a un peón
que cruzaba delante de él. Los vecinos,
armados, lo rastrearon en el monte
como una fiera, hallándolo por fin trepa-
do en un árbol, con su escopeta aún, y
aullando de un modo horrible. Viéronse
en la necesidad de matarlo de un tiro.

“Marzo 9 - Confío en que mañana de
noche concluya, con la cuarentena, esta
historia que mantiene fijos en mí los ojos
de mi mujer y de mi madre, como si bus-
caran en mi expresión el primer indicio
de enfermedad. 

Marzo 10 - ¡Por fin! Espero que de aquí
en adelante podré vivir como un hombre
cualquiera, que no tiene suspendida
sobre su cabeza coronas de muerte. Ya
han pasado los famosos cuarenta días, y
la ansiedad, la manía de persecuciones
y los horribles gritos que esperaban de
mí pasaron también para siempre.
Mi mujer y mi madre han festejado el

fausto acontecimiento de un modo parti-
cular: contándome, punto por punto,
todos los terrores que han sufrido sin
hacérmelo ver. El más insignificante des-
gano mío las sumía en mortal angustia:
¡Es la rabia que comienza! -gemían. Si
alguna mañana me levanté tarde, duran-
te horas no vivieron, esperando otro sín-
toma. La fastidiosa infección en un dedo
que me tuvo tres días febril e impaciente,
fue para ellas una absoluta prueba de la
rabia que comenzaba, de donde su
consternación, más angustiosa por furti-
va.
Y así, el menor cambio de humor, el más
leve abatimiento, provocáronles, durante
cuarenta días, otras tantas horas de
inquietud.
No obstante esas confesiones retrospec-
tivas, desagradables siempre para el
que ha vivido engañado, aun con la más
arcangélica buena voluntad, con todo
me he reído buenamente. -¡Ah, mi hijo!
¡No puedes figurarte lo horrible que es
para una madre el pensamiento de que
su hijo pueda estar rabioso! Cualquier
otra cosa... ¡pero rabioso, rabioso! ...
Mi mujer, aunque más sensata, ha diva-

El perro rabioso
El protagonista del cuento ha sido mordido por un perro
rabioso, por una cuestión de espacio no pude publicar

esta fabuloso primera parte. Sepan disculpar y disfruten.

(Fragmento del cuento de Horacio Quiroga)



gado también bastante más de lo que
confiesa. ¡Pero ya se acabó, por suerte!
Esta situación de mártir, de bebé vigilado
segundo a segundo contra tal disparata-
da amenaza de muerte, no es seductora,
a pesar de todo. ¡Por fin, de nuevo!
Viviremos en paz, y ojalá que mañana o
pasado no amanezca con dolor de cabe-
za, para resurrección de las locuras.
Hubiera querido estar absolutamente
tranquilo, pero es imposible. No hay ya
más, creo, posibilidad de que esto con-
cluya. Miradas de soslayo todo el día,
cuchicheos incesantes, que cesan de
golpe en cuanto oyen mis pasos, un cris-
pante espionaje de mi expresión cuando
estamos en la mesa, todo esto se va
haciendo intolerable. -¡Pero qué tienen,
por favor! -acabo de decirles. -¿Me hallan
algo anormal, no estoy exactamente
como siempre? ¡Ya es un poco cansado-
ra esta historia del perro rabioso! -¡Pero
Federico! -me han respondido, mirándo-

me con sorpresa. ¡Si no te decimos nada,
ni nos hemos acordado de eso!
¡Y no hacen, sin embargo, otra cosa, otra
que espiarme noche y día, día y noche, a
ver si la estúpida rabia de su perro se ha
infiltrado en mí!

Marzo 18 - Hace tres días que vivo
como debería y desearía hacerlo toda la
vida. ¡Me han dejado en paz, por fin, por
fin, por fin!

Marzo 19 - ¡Otra vez! ¡Otra vez han
comenzado! Ya no me quitan los ojos de
encima, como si sucediera lo que pare-
cen desear: que esté rabioso. ¡Cómo es
posible tanta estupidez en dos personas
sensatas! Ahora no disimulan más, y
hablan precipitadamente en voz alta de
mí; pero, no sé por qué, no puedo enten-
der una palabra. En cuanto llego cesan
de golpe, y apenas me alejo un paso
recomienza el vertiginoso parloteo. No he
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podido contenerme y me he vuelto con
rabia: -¡Pero hablen, hablen delante, que
es menos cobarde!
No he querido oír lo que han dicho y me
he ido. ¡Ya no es vida la que llevo!
8 p.m. - ¡Quieren irse! ¡Quieren que nos
vayamos! ¡Ah, yo sé por qué quieren
dejarme!...

Marzo 20. (6 a.m.).
¡Aullidos, aullidos! ¡Toda la noche no he
oído más que aullidos! ¡He pasado toda
la noche despertándome a cada momen-
to! ¡Perros, nada más que perros ha habi-
do anoche alrededor de casa! ¡Y mi mujer
y mi madre han fingido el más plácido
sueño, para que yo solo absorbiera por
los ojos los aullidos de todos los perros
que me miraban!...
7 a.m. - ¡No hay más que víboras! ¡Mi
casa está llena de víboras! ¡Al lavarme
había tres enroscadas en la palangana!
¡En el forro del saco había muchas! ¡Y
hay más! ¡Hay otras cosas! ¡Mi mujer me
ha llenado la casa de víboras! ¡Ha traído
enormes arañas peludas que me persi-
guen! ¡Ahora comprendo por qué me
espiaba día y noche! ¡Ahora comprendo
todo! ¡Quería irse por eso!
7,15 a.m. - ¡El patio está lleno de víbo-
ras! ¡No puedo dar un paso! ¡No, no!...
Socorro! ...
¡Mi mujer se va corriendo! ¡Mi madre se
va! ¡Me han asesinado!... ¡Ah, la escope-
ta!... ¡Maldición! ¡Está cargada con muni-

ción! Pero no importa... ¡Qué grito ha
dado! Le erré... ¡Otra vez las víboras!
¡Allí, allí hay una enorme!... ¡Ay! ¡¡Socorro,
socorro!! ¡Todos me quieren matar! ¡Las
han mandado contra mí, todas! ¡El monte
está lleno de arañas! ¡Me han seguido
desde casa!... Ahí viene otro asesino...
¡Las trae en la mano! ¡Viene echando
víboras en el suelo! ¡Viene sacando víbo-
ras de la boca y las echa en el suelo con-
tra mí! ¡Ah! pero ése no vivirá mucho...
¡Le pegué! ¡Murió con todas las víbo-
ras!... ¡Las arañas! ¡Ay! ¡¡Socorro!!
¡Ahí vienen, vienen todos!... ¡Me buscan,
me buscan!... ¡Han lanzado contra mí un
millón de víboras! ¡Todos las ponen en el
suelo! ¡Y yo no tango más cartuchos!... ¡Me
han visto!... Uno me está apuntando...”



✂

Me opongo a la caudectomía. 
Por un lado, reduce las

comunicaciones de los caninos (Señal
de dominancia, de rendición, de

alegría, etc.); y por otro, al
privar de cobertura

a los genitales
femeninos y al

ano de machos y
hembras, los expone a

las moscas (gusanera y
enfermedades). Priva

del "timón" compensatorio
en los giros, para no caer, reduciendo

así la capacidad motriz de muchas
razas. Los "muy humanistas" ingleses,
que no co tan orejas, hacen rabones a
sus perros. Yo veo las cosas al revés. 

Lerena de la Serna
Ethólogo - Estracto del libro

¿Qué no es un perro?

Para NO ver
al perro tan
contento
corte por aquí

�Qu� piensa
del corte de cola
en los caninos?
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Chow Chow
GANADOR

de la votación
mes de junio

EL ANTEPASADO DEL CHOW-CHOW, CONSIDERADO COMO «UNO DE
LOS MÁS DIRECTOS DESCENDIENTES DEL PERRO DE LAS LAS CAVER-
NAS», FUE ACOMPAÑANTE DE LOS EMPERADORES MANCHUES Y DE LA
ARISTOCRACIA CHINA.
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Para comprender el comportamiento de
una raza es importante conocer sus

funciones a lo largo de la historia. El
chow-chow, que hoy es un perro de com-
pañía y que en el siglo XIX se criaba en
China solo por su piel y su carne, antes
se había utilizado durante mucho tiempo
para fines muy diferentes. Perro de guar-
da de palacios y residencias señoriales,
también era cazador (particularmente
apreciado para la caza de la cibelina en
Asia septentrional). Los japoneses que,
por fortuna, han salvado algunas razas
emparentadas con el chow-chow indican
que estos perros eran esencialmente
perros de caza, capaces de rastrear y
acosar grandes venados. Algunos chows
actuales todavía mostrarían ocasional-
mente un atavismo real de cazador... 
¿Era perro de trineo? Dhers lo pone en
duda: «se le ha considerado perro de tiro;
si se trata de atelajes de fantasía, es

correcto, pero si se piensa en un verda-
dero servicio de tiro, en un trabajo efecti-
vo, me parece dudoso no solo porque
este perro no tiene velocidad sino sobre
todo por sus corvejones rectos y a menu-
do girados que lo hacen poco indicado
para la tracción». Mery defiende una opi-
nión completamente contraria; según afir-
ma, «numerosos chows atelados trans-
portaban dos veces por año las humildes
mercancias de algún porteador lejano
desde las fronteras nevadas de
Manchuria hasta las grandes aglomera-
ciones…» . 
Por su parte, P. Etienne asegura que la
morfología del chow le permite tirar de tri-
neos: «la particular conformación de sus
cuartos traseros, sus delanteros masivos
(cabeza, cuello, hombros), que pesan en
el arnes, lo hacen particularmente apto
para la tracción de trineos con una
acción potente sin sacudidas. Hay prue-
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bas recientes realizadas con éxito en
Berlin y por criadores suecos». 
Sea lo que fuere, la vocación actual del
chow chow no es la de ser una «locomo-
tora en la nieve» sino perro de compañía
y guarda. Para quien
dude de esta última apti-
tud, bastará recordarle su
desconfianza atávica,
indiscutible valor y estoi-
cismo frente al dolor. Para
disuadir al intruso, su
tamaño mediano se com-
pensa con su volumen (no se podría con-
fundir con un perro pequeño) y, aunque
no ladre, no por ello son menos significa-
tivos y dignos de tomarse en cuenta sus
avisos... 
Lo que le hace tan apasionante y atracti-
vo no es tanto su utilidad para tal o cual
misión como su personalidad fuera de lo
común. A veces se oye decir que este
perro con aspecto de león parece haber-

se convertido en un plácido osito. Es ver-
dad que el hombre ha modificado su
aspecto pero no ha conseguido influir en
su temperamento. El chow conserva una
seguridad y una dignidad completamen-

te leoninas. Sigue tenien-
do ese aire asiático, de
impasibilidad y falsa indi-
ferencia; su capacidad de
afecto, muy real y profun-
da, apenas la manifiesta.
Su gusto por la indepen-
dencia es muy acusado.

Generalmente muy tranquilo, no por ello
deja de ser capaz de reacciones muy
vivas, y sus reflejos pueden ser muy rápi-
dos llegado el caso. Claro que el chow no
está hecho para dueños que reclamen
desbordantes manifestaciones de ternura
ni para los que quieran saciar una nece-
sidad maníaca de autoritarismo; este es
un perro que no se puede manejar así
como así, ni es aconsejable que lo tenga

En China la lengua azul
de este perro, era un cri-
terio de comestibilidad...
Lo que refuerza que el

término “chow” en canto-
nés signifique alimento.

10
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alguien de poco carácter
porque lo llevaría por el
camino de la amargura.
Pero ese temperamento
independiente, distante y
altanero es precisamente
lo que le hace parecerse
al león, al gato y al oso,
cuyo temperamento les
parece tan fascinante a
muchos. El físico bona-
chón del chow no tiene
nada que ver con su
carácter; antes de obe-
decer se lo piensa; no se
puede ser brusco con el
ni muchos menos brutal,
pues no es perro que
perdone este tipo de
fallos. Lo que no signifi-
ca, desde luego, que se haya de tener
una actitud contemplativa ante su natural
rebeldía... Por el contrario, habrá que

educarlo precózmente
desde que tenga tres
meses (incluso antes si es
posible) con suavidad,
comprensión y paciencia
pero siempre con firmeza.
Su viva inteligencia y su
asombrosa memoria le
permiten asimilar fácil-
mente las ordenes para
que acuda y se tumbe, es
decir, las ordenes básicas
que ha de comprender y
respetar cualquier repre-
sentante de la especie
canina.
Con este perro hay que
jugar ante todo la carta de
la confianza. Por ejemplo,
acostumbrarse muy pron-

to a cepillarle regularmente el pelo -
mucho antes de que alcance todo su
esplendor- puede favorecer relaciones de

•Clínica

•Cirugía

•Análisis Clínicos

•Baños

•Peluquería

La Rioja 439 Capital Federal - tel.  4931-5815
UUrrggeenncciiaass  llaass  2244  hhss
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A tal perro tal dueño. Su com-
portamiento tan particular es el
que mejor se puede adaptar a
dueños con una personalidad
fuera de lo común, y tan comple-
ja como la de Sigmund Freud,
(el padre del psicoanálisis), cuyo
perro favorito era un chow.



Independencia 4011
Tel.: 4932-8470

Clínica - Cirugía
Análisis Clínicos

Baños - Peluquería

CamilaVeterinaria

complicidad que no son incompatibles
con una personalidad fuertemente mar-
cada, pues un chow nunca se mostrará
servil; se entregará poco a poco, pero
totalmente hasta el punto de
que le será difícil separarse
de su dueño. 
Vivir con un chow a lo largo
de diez años es una expe-
riencia que no se olvida
fácilmente y muy pocos due-
ños de chows cambian de
raza. A los que quieran
entrar en el mundo chow
cabría recomendarles que
empezaran adquiriendo una hembra,
mas afectuosa y obediente. Esta elección
parece ser la mejor cuando se tiene niños
en casa pues la chow-chow se entende-
rá perfectamente con ellos a condición
de que no la tomen por un peluche.
Mientras que al macho no le gusta espe-
cialmente jugar (le desagradan los albo-

rotos y los gritos), la hembra sabe mos-
trarse maternal. El chow suele manifestar
una soberbia indiferencia por sus congé-
neres, los cuales, por su parte, tampoco

lo encuentran muy simpáti-
co y a veces les gusta
hacérselo ver, en cuyo caso
puede haber pelea pues el
chow no es de los que se
echan atras. En lo relativo al
color del pelaje, el posible
comprador puede escoger
entre seis colores mas o
menos extendidos: el leona-
do, el negro, el rojo, el azul,

el crema y el blanco que es escasísimo. 
En cuanto a los detalles prácticos de la
vida cotidiana, el chow dormirá perfecta-
mente en el suelo enlosado de la cocina
o del cuarto de baño. En los paseos no se
recomienda que lleve arnes, aunque ello
sea muy frecuente, porque puede origi-
narle defectos en los hombros. 

12

Se ha dicho con toda
razón que «es el perro
de quienes no sopor-

tan las conquistas
fáciles», y, como ha

dicho el doctor F.
Mery, «si alguien quie-

re un perro que no
coja un chow-chow»
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El chow le sirvió a
Lorenz, quien no tenía
pelos en la lengua, para
criticar la cría de perros
de raza y las modas cani-
nas: «Tengo una mala
opinión sobre la cría
moderna, obsesionada
como está por la estéti-
ca, y que para nada tiene en cuenta la
inteligencia. La cuestión resulta todavía
más grave cuando la modo se pone a
dictar imperativamente que aspecto
debe tener, o no tener, el perro. El chow-
chow, es un notable ejemplo de todo ello.
En los años veinte, los chow eran perros
completamente naturales, todavía muy
cerca de su forma salvaje, hocicos pun-
tiagudos, ojos mongoles, orejas estre-
chas y afiladas. Pero desde que la cría
moderna se ocupó de ellos se han con-
vertido en animales con aspecto de osito
sobrealimentado, de hocico más ancho y

corto, como el del mas-
tín, la compresión de la
máscara les ha hecho
perder a los ojos su
aspecto rasgado y las
orejas casi han desapa-
recido en la espesura del
pelaje. En cuanto a sus
cualidades mentales,

estos extraños animales, que conserva-
ban el recuerdo del estado salvaje, se
han vuelto tan imprevisibles como los
osos de peluche». 
A través de su crítica radical y sin duda
algo excesiva (que figura en el libro
Cuando el hombre encontró al perro),
Lorenz ataca principalmente, a los cria-
dores que se preocupan excesivamente
de las características físicas de la raza
dejando de lado sus cualidades menta-
les. En todo caso, el tono apasionado de
Lorenz es una demostración del excep-
cional interés que tenía por el chow... 

Konrad Lorenz recibió el Premio Nobel
de Medicina en 1973 como reconoci-
miento a su investigación en una
ciencia cuyo alcance se está reve-
lando siempre más ”La ethología”.
Pero Lorenz no es sólo un gran cien-
tífico: pocos libros han fascinado a
tantos lectores como las historias de
animales relatadas por él, que a la
vez supieron aportar una luz sobre
distintos problemas humanos. 
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Rivadavia 3261
Tel.: 4865-9600

HORARIO
Lunes a Viernes
de 10.30 a 14 y

15.30 a 20.30 hs.

Sábados
de 10.30 a 21hs.

Presentando este aviso 15% de descuento

www.genek.elacuarista.com - info@acuariogenek.com.ar

✂

Estamos muy cerca de perder al
cánido mas grande de Sudamérica
”El aguará-guazú”
Su nombre proviene del guaraní y significa zorro grande.
El Aguará-guazú es un animal solitario, salvo en la
época de reproducción cuando anda en pareja. Es
monógamo y defiende un territorio de aproximada-
mente 25 km2 que limita con sus deposiciones. (Dietz,
1980).
Este animal tan particular, ante situaciones de peligro
o frente a otros individuos de su especie, eriza los
pelos de la crin dando la impresión de que el animal
es mucho más grande. 
Las patas están adaptadas para permitirle extender
su visión por encima de la vegetación herbácea, son
como lo vemos en la foto muy largas. 
Sus grandes orejas sirven como radiadores para disi-
par el calor y para detectar, junto con el muy desarro-

En peligro de Extinción

Un ejemplar de este mag-
nifico animal, podemos
encontrarlo en el zoo de
Buenos Aires

14
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llado sentido del olfato, los pequeños
mamíferos, aves, lagartos y ranas que
forman parte de su dieta. También con-
sumen en buena cantidad hierbas y fru-
tos.
Su andar desgarbado, debido a que
avanza con la mano y la pata del mismo
lado (paso amblar) llevando la cabeza
gacha, sus hábitos crepusculares y noc-
turnos y la costumbre de comunicarse
entre individuos profiriendo un grito ronco
y de amplio alcance, le han dado una
indeseable fama de lobisón que ha con-
tribuido a su persecución y enrarecimien-
to. También se lo ha cazado por acusár-
selo infundadamente de alimentarse del
ganado, cuando tan sólo preda alguna
que otra ave de corral en forma aislada y
muy esporádica, ya que es un animal tími-
do y huye de las cercanías del hombre.
Otro motivo de captura, al menos durante
la época colonial, fue el empleo de su
cuero entre la población criolla para

hacer cojinetes o sobrepuestos de mon-
tura. Era creencia que la piel prevenía y
curaba las hemorroides, una dolencia
particularmente molesta para quienes se
trasladan frecuentemente a caballo.
(Palermo, 1989).
Pero sin lugar a discusión, la principal
causa de su declinación numérica ha
sido, y sigue siendo, la pérdida de hábi-
tat, ya sea por el avance de la frontera
agropecuaria o por las obras humanas de
gran impacto, causa de desaparición de
las lagunas de Guanacache en Mendoza
y San Juan y de nuestros bañados del
Atuel por ejemplo, ambos lugares donde
la especie antaño habitó.
Para este tipo de amenaza la única defen-
sa posible es un sistema de áreas prote-
gidas eficaz y funcional donde esta espe-
cie pueda desarrollarse. 
Se que actualmente existen proyectos
abocados a su preservación. ¡Ojalá que
tengan éxito!.



U N A  P O S T U R A  Q U E  C A L I E N T A
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• BAÑOS
• PELUQUERÍA
• TRATAMIENTOS DE BELLEZA
• CORTE DE UÑAS

Guardia Vieja 3977

ESTETICA
CANINA

pelucan2003@yahoo.com.ar
15 4176-6428 / 4863-1004
Solicitar turnos al

• 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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Vanidad
Cuenta una tradición oriental que un mandarín amaba

enormemente a su gato, y como estaba tan orgulloso
de él, quiso darle un nombre digno de belleza, y lo llamó
Cielo.
Pero un amigo le dijo un día: Permitidme que os haga recor-
dar que hay una cosa mas poderosa que el cielo, y son las
nubes, puesto que las nubes pueden ocultar el cielo. 
Tiene usted razón, contestó el mandarín, en adelante lo lla-
maré nube.
Poco después llegó otro mandarín de visita a quien la pala-
bra nube le parecía poco digna de un animal tan extraordi-
nario.
¡Cómo!, exclamó, ¿Lo llama nube, simplemente? Hay una
cosa mas fuerte que las nubes: el viento que las deshace.
Desde ese día el gato comenzó a llamarse viento. Pero a la
semana llegó el alcalde del pueblo.
Viento, dijo, no parece un nombre digno de los méritos de
este animal. Un viento encuentra fácilmente quien lo domi-
ne. Un muro lo puede parar.
En efecto, respondió el mandarín, desde hoy su nombre
será muro.
Poco después, un estudiante que trabajaba en el palacio del
mandarín hizo notar respetuosamente a su señor que hay un
ser capaz de vencer un muro: la rata, que lo perfora.
Es cierto, dijo el mandarín,  lo llamaré rata.
Entonces llegó el hijo del jardinero. 
¡Rata!, exclamó riendo, pero hay algo mas poderoso que la
rata: el gato que la atrapa y la come.
Desde entonces, el extraordinario gato del mandarín reci-
bió un nombre que reflejaba exactamente sus grandes
méritos y su belleza sin par: GATO. 

El nombre sirve para
distinguir la esencia. 

Platón

(o un Mandar�n 
m�s perdido

que perro en bote)



191919

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
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¡CUIDADO
CON LOS DOGO!

Algunas personas han sido atacadas
por perros, y sólo un 0,5% fue víctima
de un Dogo, aunque usted no lo crea
este 0,5% se transformó en el 70% de
los casos que dió a conocer la prensa.
ESTO EN EL IMAGINARIO POPULAR
EQUIVALE A DECIR QUE ¿TODOS LOS
DOGOS SON AGRESIVOS? O EN EL
MEJOR DE LOS CASOS ¿CASI TODOS?

"El perro es la virtud que no pudiendo hacerse hombre se hizo animal" Victor Hugo
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Lavalle 1923
4374-4411

Av. J. B. Alberdi 396 - Capital
4922-7778

Paraguay 2340 - Capital
4964-2332

Precios promocionales todo el año

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

Criadero
La Yunta

P
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Bicolores
Himalayos
Chinchillas
Golden

Accesorios para mascotas
4777-7373

linasol@keyred.com.ar



2222Doctor un perro me mordió un dedo. - ¿Y lo ha desinfectado? - No pude, salió corriendo.

Una señora llega a confesarse y le dice al cura:
- Padre tengo un problema, me regalaron dos periquitas
muy bonitas, pero no paran de repetir: "¡Hola! somos
prostitutas ¿quieres divertirte un ratito?"
- Eso es muy desagradable hija mía, te propongo una
cosa, yo tengo un par de periquitos a los que he ense-
ñado a leer la Biblia y a rezar, tráeme las periquitas y las
pondré en la misma jaula para que les enseñen a rezar.
La señora, encantada con la idea, lleva las periquitas y
al llegar a casa del cura ve a los periquitos muy con-
centrados rezando el rosario. Mete a las periquitas en la
jaula y nada más entrar dicen:
- ¡Hola! somos prostitutas, ¿quieres divertirte un ratito?
A lo cual uno de los periquitos del cura contesta:
- Hermano, ¡guarda los rosarios que nuestras oraciones
han sido escuchadas!

Dos gorilas entran en un
bar y el camarero les dice: 
-Lo siento, no tengo habita-
ciones libres, pero si quieren
pueden pasar la noche en el
granero con mi hija de
dieciocho años. Entonces
un gorila le dice al otro: 
-Jo, tío, que suerte, nos
hemos equivocado de
chiste! 

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
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Atención Veterinaria
Alimentos

Balanceados 1ª Marca
Entregas  a  Domicilio

Bartolomé. Mitre 4490
Teléfono: 4982-7875

ALMACEN
DE

MASCOTAS

Menage a trois (asunto de tres)
Napoleón, que hizo temblar a Europa, tuvo dos ocasiones de cruzarse
en su camino con un carlino. Y en ninguna de ellas salió bien parado,
acá por cuestión de espacio, sólo vamos a contar la primera. 
AI carlino de Josephine de Beauharnais, Ilamado Fortune, no le caía bien
Bonaparte y constantemente impedía que este pudiera entrar en el dormi-
torio de su dueña. El que un día se convertiría en dueño de Europa con-
taba que el perro «estaba en posesión de la cama de su señora cuan-
do me casé con ella. Quise hacerlo bajar, pero todo fue inútil. Se me
dijo que tendría que dormir en otro lugar si no quería compartir la
cama con él; lo cual me contrarió bastante. Pero no tenía mas
remedio que aguantarme o irme. Me aguanté. El favorito fue menos
condescendiente que yo; la prueba la tengo en esta pierna". De esta
anécdota deduce Andre Castelot que el destino de Napoleón quizá
hubiera cambiado si sus amores con Josephine no se hubieran visto
contrariados... o la mordida hubiera sido en otro lado.

Casi me muerde acá "



Cerrado del 13 de julio al 13 de Agosto (inclusive)


