GUIA

Generalidades sobre el "mal
dilluns" en el caballo
Se conoce con el nombre de "mal dilluns" en Cataluña, "mal de fiestas" en el
resto de España y científicamente por
"hemoglobinuria", una enfermedad "muscular" con degeneración de sus fibras y
liberación de la sustancia colorante del
músculo, que una vez disuelta en la sangre
y en unión de parte de ésta descompuesta
se presenta en la orina.
Cautas. La causa ordinaria de esta
enfermedad en el caballo es un enfriamiento previo. Los caballos se predisponen
para contraer enfriamiento cuando están
bien alimentados y quietos en las cuadras
durante varios días y éstas están calientes
y mal ventiladas, especialmente cuando
hay seguidos varios días de fresta o mal
tiempo y no trabajan. Pueden ser causa
también de hemoglobinuria los esfuerzos
musculares excesivos, como, tiro demasiado pesado o continuo, largas caminatas,
transportes, viajes en ferrocarril, posiciones violentas sostenidas por riendas o
ronzales, etc.
Síntomas. Los caballos que han permanecido en las cuadras varios dfas, al
poco tiempo de abandonarlas, generalmente de un cuarto a media hora, pudiendo ser antes o después de este tiempo,ofrecen trastornos al andar sin causa que lo
explique. Caminan con las extremidades
posteriores rígidas, a la vez que empiezan
a sudar. En casos más graves los animales
se tambalean, las extremidades avanzan
con dificultad, arrastran los cascos por el
suelo, sudan copiosamente, no pueden sostenerse y caen al suelo. Hacen grandes esfuerzos para levantarse, monotean y respiran con dificultad, teniendo necesidad
de trasladarlos a la cuadra en carro o
camión. Los músculos de las partes de
atrás quedan duros y doloridos, la piel
que los cubre está muy caliente y dura. En
todos los casos graves se encuentra la
orina de color rojo obscuro o negro de
tinta. La mucosa del párpado está también
enrojecida, no suele haber fiebre pero el
corazón late más rápido que lo normal.
En muchos casos los enfermos conservan
el apetito.
Curso y pronóstico, la proporción
de mortalidad por esta enfermedad es del
80 °/o, el pronóstico es por tanto "desfavorable". La duración de ía enfermedad
generalmente es de horas. Cuando se curan casos graves, es frecuente que queden
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Noticiario local
Visita.—Nos visitó con motivo de su
viaje de bodas, «I amigo y suscritor, de
Tánger, D. José Cama Bou y esposa Doña
Amparo Abad Aparicio. Les deseamos
muchas felicidades.
—El día 8 de los corrientes tuvieron
lugar en nuestra Iglesia Parroquial los funerales por el alma del que fue inspector
municipal de farmacia y suscritor de
"GUIA" D. Luis Girons Martí, en cuyo
acto pudimos saludar a sus hermanos
D. Santiago, médico de Sallent, D. Francisco, abogado de Barcelona y D. Pablo,
industrial. A todos y demás familiares expresamos nuestro más sentido pésame.
*
Temblores de tierra.—El domingo
día 11 por la tarde se notó un largo y acusado temblor que dejó percibirse incluso
estando en medio del partido de fútbol.
Más tarde se notaron otros y por la madrugada del lunes también. En la madrugada del martes, igualmente se notó uno
de esos temblores. La gente de nuestra
población dados los recientes casos anteriores no lo veían registrado en la prensa
diaria por los servicios metereológicos,
creían se trataba de una especie de explosión de cargas de profundidad que en
nuestro Mediterráneo podían producirse
como consecuencia de pruebas de este
carácter.
Por nuestra parte lo pusimos en conocimiento de la autoridad competente.

estados casi paralíticos en las extremidades, incurable la mayoría de las veces. La
hemoglobinuria puede confundirse con el
"mal de vientre" o "cólico', pero se diferencia, por la dureza de los músculos, el
color de la orina y la imposibilidad de levantarse ellos solos.
Tratamiento. Dada la gravedad de
la enfermedad, lo indicado en estos casos
es llamar urgentemente a un Sr. Veterinario. No obstante esta enfermedad en muchísimos casos se puede evitar que se presente, procediendo a que los caballos se
muevan aún en los días de descanso y no
dándoles en ellos alimentación tan fuerte
o sino menos cantidad que en los días de
trabajo. Da buenos resultados positivos
también, dejar a los animales con hambre
antes de hacer el primer trabajo, suprimiendo el pienso.
PEÑA

Boda.—Nuestros amigos y suscritores
de "GUIA" el joven Juan Garriga Doménech y la Srta. Encarnación Mallart Sagol se unieron eN matrimonio el pasado
31 Enero en la capilla de Ntra. Sra. de Misericordia, de Canet de Mar. Pasan a residir en Sta. María de Palafolls. Les deseamos muchas prosperidades.

Movimiento demográfico
Nacimientos. — Dolores Hernández
Méndez, hija de Alfonso y Juana.
Defunciones.—Paula Vigas Vicens,
viuda, de 94 años. - Rosa Cañáis Bosch,
viuda, de TI años. - Leonor Codina Roura,
viuda, de 76 'años. • Teresa Valldeperas
Duras, casada, de 76 años. - Tomás Romero Ponce, casado, de 55 años.- Joaquín Feliu Basart, casado, de 66 años. - Elisa Puignou Ortoneda, viuda, de 79 años. • Margarita Cartés Ensenyat, casada, de 73
años. - Dolores Garriga Turró, viuda, de
80 años. - Migel Grimal Bassi, casado, de
68 años.-Juan Burgado Buñol, casado,
de 75 años.

Avisos oficiales
Reemplazo 1951
El próximo domingo, día 18 del actual, a las 9 de la mañana, dará comienzo,
en la Casa Consistorial, el Acto de la clasificación y declaración de soldados, de
los mozos pertenecientes al Reemplazo
de 1951.
Recordamos que en dicho acto, deben hacerse presente por los interesados
las alegaciones que prescribe el artículo
231 del vigente Reglamento de Reclutamiento, sobre prórrogas de incorporación
a Filas, de 1 ° clase, por padre sexagenario, hijo de viuda, etc., así como los defectos físicos de los mozos o la incapacidad
total de los padres para el trabajo.

