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El limo. Sr. Director General de Ganadería
visita nuestro Colegio

Con motivo d€ la reciente ínauguraciócn de la Escuela Agropecuaria
v Centro de Inseminación Artificial <lc Granollers, estuvo en nuestra
ciudad acompafiando al Eicmo. 8r. Ministro de Agricultura, el Dii
toi Genera] de Ganadería, [Imo. Sr, I». Crtetino García Alfonso, acu
diendo la Jauta de nuegtro Colegio a saludarle y presentarle ^n* i

o», a lo qur correspondió el señor García Alfonso, prometiendo ef<
tuar ana visita B nuestro edificio colegial.

VA <lí;i lo de! .•tctn.il. a la* seia de l;i tarde, ^ personó en nuestra
sede social <l señor Director General <!»• Ganadería, acompañado del
Jefe Provincia] di- Ganadería, don Aniceto Puigdollers y de] i n s ^ - n o r
Provincial <!r Sanidad Veterinaria, don César Ageújo, siendo recibido
por la Junta <!<•! Colegio y buen número de colegiados que, al enterar-
se i\^' la vieita, quisieron, también, con su presencia, testimoniar su
consideración ai <rut>r Director General.

El eefíor Gharcfa Alfonso, recorrió las distintas dependencias co-
legiales y. \.¡ <'H el salón áe actos, se celebró una improvisada y oflcio¿

-.i reunión, en la que <•! PresMente del Colegio, don Antonio Rii
Adroher, dio la bienvenida al señor Director General, agradeciéndole
el honor que nos dispensaba coa MI visita.

Mizo uso <ir la palabra, <» continuación, el limo. gr. ]>, Cristino
parcía Alfonso. <|iie l;im<nt«« qu» sus ocupaciooefl le hubiesen impedido
asistir a líi inauguración 'leí nuevo edificio colegial, aunque reconoció
fcu olvido <!<• no haberse hecho representar por el Jefe Provincial de
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Ganadería, pero que, ahora, la ocasión se habla presentado ron moti-
v ó l e su visita a Granollers y sentía una viva satisfacción en ello. Elogia
d nuevo edificio colegial que acaba de risitary felicita B la actual Junta
de Gobierno y a la ¡interior, asi como a todos los colegiados, per el
éxito de su Inauguración Brinda, a continuación, en forma amistosa, a
los señores asistentes, que deseen hacerle alguna pregunta o aclaración,
sobre problemas de actualidad, a que lo hagan, formulándose por varios
colegiados diversas preguntas .sobre Inseminación artificial, problema
de pastos y rastrojeras, concurso ,h> traslado y oposiciones, yénta de
Bueroa y vacunas, distribuciones de servicios y retribuciones, régimen
financiero de Administración Local, clasificación de partidos, etc.. pro-
duciéndose con (al motivo, un animado coloquio, en un ambiente de r
pelo v franco compañerismo, contestando adecuadamente nuestro i>
rector General ;i cuantas preguntas y aclaraciones le fueron formuladas.

El señor Riera Adroher le dio las gracias por las atenciones que,
con dicho motivo, había tenido con lodos y. a continuación, ic fue OÍ]
cido un vino español, despidiéndose, seguidamente, el señor Dired
< ¡••iieíai de los asistentes, por tener que trasladarse ;i Zaragoza, donde
le aguardaban otros problemas inherentes a su cargo.

Con motivo de la estancia del limo. Sr. Director General de <¡;t
nadería en Barcelona y Granollers, diversos compañeros de esta ¡»r<<
vinria lian tenido ocasión de ponerse en contacto con dicha alia per-

aalidad para oír su criterio y orientaciones en materia ganadera y
profesional.

Nuestro Colegio le desea muchos aciertos en su tenaz lucha en
pr«> de la ganadería y <!<• los intereses reterinarios.

Una sola cápsula \f i

cura la

D1ST0MAT0S18-HEPAT1CA
del ganado lanar ,
vacuno y cabrío

Laboratorios 1. E. T. - Avenida Jos¿ Antonio. 750 - BARCELONA
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SECCIÓN TÉCNICA

Síndromes hemorrágicos de los animales
domésticos

Conferencio pronunciada por D. Antonio Concellón Martínez, el día 0 de octubre
de 1953, en el Seminario de Ciencias Veterinarias de Barcelona

Entre tas continuas dificultades que encuentra el veterinario <MI la
práctica, im son pequeñas tas que se refieren ;i la interpretación de ana
aematemesis, de ana melena, etc. Sólo me ocuparé de las hemorragias
médicas, \ no di- i.i- debidas a traumatismos, cuyo tratamiento es qui-
rúrgico,

Era muy fácil señalar el origen de la sangre que aparece sobre la
superficie del cuerpo, pero DO ocurre lo misino en los casos de hemorra* •
-¡¡is Internas, a la tora de señalar e3 órgano o tejido afectado,

Puede perderse de un tercio a un medio del total de la sangre an1
•do qiir se produzca la muerte. Un perro de diez kilogramos de peí
p u e d e perder doBcientoa cincuenta g r a m o s de su sangre , sin efec tos
perceptibles sobre el ritmo cardiaco. Se afecta mucho más <-i equilibrio
circulat i pérdida es rápida que si se hace lentamente; este
peligro es enorme si ta sangn i directamente de la aorta, pues
la pérdida de la presión aórtica detiene al corazón.

Hemorragia es la salida o efusión de sangre del corazón <> de los
sanguíneos. Generalmente son patológicas, pero en algunas ocasió*

s e n t r a n e n el c u a d r o d e a c t o e fisiológicos, c o m o e n el p a i t o , l a s p e -
queñas hemorragias eaplénieas de la medula ósea, de Las glándulas h<?-
molinfátícafi des! ¡nadas a la destrucción de los hematíes viejos (que
son las llamadas: hemorragias constitucionales fisiológica

La* hemorragias pueden ser 'Memas o internas; en las primer
la sanare <a'e inmediatamente a] exterior, fuera del organismo; en las
internas, aquélla se vierte en los Intersticios de los tejidos o en cavida-
des preexistentes. Pero, hemorragia* Inicialmente ¡memas también pue-
den llegar a ser externas: la sangre acumulada en Los bronquios, es-
tómago, intestino, vejiga, se elimina respectivamente al exterior por la
boca, nariz, ano, o nreíra.

ï-v<íiïi) las cansas liay hemorragias qué se producen sin disconti-
nuidad visible'di las paredes vasculares (hemorragias por díapédesi*) y
otras oattaadas por loiacione* út continuidad de dichas paredes o de
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las cardíacas (hemorragias por rexis «ion). Las hemorragias por
diapédesj o se observan en los capilares 3 vçuas pequeñas; en eam-
bio las hemorragias por rexis y corrosión, pueden acontecer en to«¡
Los \ cualquiera que sea su calibre y especie.

ni > caucas pueden citarse: el aumento de presión sanguínea y
alteraciones diversas de las paredes vasculares, principalmente de lofl
endotelios en las hemorragias por diapédesis; lesiones traumáticas o
estados morbosos Locales que cansan oná discontinuidad en el cora»
o 'Mi la paredes rasbulares e.n las hemorragias por rexis o corrosión.

s< caracterizan l¡is hemorragias por diapédesis, poroaiir Los glóbu-
los rojos ano a tino, por puntos diversos de l;is paredes del vaso y
difundirse y esparcirse por la trama <k -<>s tejidos en los que asienta
la hemorragia, sin conservar con los glóbulos blancos la misma pro-
porción en 'a Bangre circulante, pitea anos y otros salen <\<> los va*©*
Independientemente, y por mecanismos ili>tintos: los glóbulos rojo* por
i'l ^rtln empuje d» la presión intravaseul&r, \<>< blancos por esta y por
atracción ^ t|uiiuioiácticaa.

Ruy hemorragias espontáneas: activas y ¡lasivas. Las activas pro
ducidas por congestión local, plétora y capilares inertemente distendí*
<ln-; las pasivas, ocasionadas principalmente por alteraciones de las pa-
r<-<lr> vasculares y <l<> la sangre.

Las hemorragias más trecuentefl ^m las producidag |«.¡- rexis, y
las unirás que pueden producir derrame rápido <!<• gran cantidad de

ingre. Son traumáticas, la¿ »l<- carácter accidental, consecutivas ¡1 heri-
das y laceraciones pirn-iales «• totales <U- l*»s vasos, y BOH producid
por acciones traumáticas, ejercidas <ir fuera a dentro, caso más fre-
cuente, o de dentro a fuera, caío más raro; o por rotura BÍmultánea
de i"<las las túnicas <.!<' los vasos. Pueden también ser cardiacas •>. segúu
los vasos ectivos, arteriales, venosas '> capilares.

Las espontáneas en cambio acontecen por alteraciones <!<• la tex-
nna de tas paredes vasculares (degeni r ac iono amiloidea, hialina, grasa:
necro,sis, inflamaciones específicas o no); también son arteriales, venosas
o capilan

Ugunaá coinciden con rápido aumento temporal o accidental o
patológico «le la presión sanguínea; pero no creáis que ia! aumento

un factor importante ea la producción de la hemorragia. Las ar-
lerias resisten alias presiones y su rotura sólo se halla en relación

D la.s alteraciones (j ( sus pamirs . L.IS hemorragias cerebrales, en ..tro
tiempo incluidas entre las espontáneas típicas, por aumento de la pre-
sión, más taule se lia visto que resultan <le la rotura de laa dilnta-
dones vasculares conaecutivas a degenerácionei de las paredes. La ro-
tura <ie la aorta, frecuentemente en nuestros animales domésticos, tam-
bién depende d« la alteración de las paredes vasculares.
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Cas i morragias pot diabrosis, resultan de conmociones leataa de
paredes vasculares externas^ M111' acaban perforándose. Otras y

hay rotura* por osteofltos, foco» purulentos, materias cáusticas, ete.
Otras hemorragias, de Las varias can apuestas, tienen origen tóxi-
co Infeccioso, y sos comunes a muchas Infecciones n.ii es el caso do las
diversas septicemias hemorrágicas, H tifus canino, etc.) y a ciertos en-
venenamientos (arsenicales, mercuriales, plúmbicos, ponzoña de aerpien*
i*-, ric.i. por todo ello no es rara BD ellos la destrucción directa de las
paredes vasculares y la formación de aneurismas y as rotura. 01

ultan <!<• diátesis beinorrágicas, Leucemia, Cormas ¡¿rave* d.- neín
Ictericia, ete.

Las hay de origen parasitario y de carácter estacional, como las
dennotorragiat espontáneas de u*s éqaidoa (sudor sanguíneo), hemorra-
gias del ]i¡;inn subcutáneo superficial producidas por la filarla hemo-
rrágica, la cua] perfora la epidermis, derramándose al exterior Ea san-
gre, con coagulación y aglutinación del pelo; después de lo cual curan
rápidamente.

Según el momento de presentación la hemorragia es primitiva, re-
currente, consecutiva, mediata <> secundaria.

Cuando procede directamente del corazón <• de ¡<»* vasos, la sang
sale con el aspecto de la circulante, j»en> cuando 1<> hace después de
permanecer en alguna '•;I\Í<!;H1 adquiere aspectos diversos Inherentes ;i
[as cavidades ïniemas y a las modü ones que experimenta en ellas.
Eg roja, rutilante y espumosa la de origen bronquial, pardusca la que
procede de! estoma^», y negruzca la Intestinal.

Los Rfndromes hemorrágicos a «tados morbosos caracterizad*
[Mir una tendencia más o menos acosada a las hemorragias, anormal-
mente prolongadas y abundante», i.a gravedad de laa mismas está en
razón directa del calibre de los vasos lesionados y de la causa origina-
ria, ('«MI frecuencia cxina síndromes pasan desapercibidos, la efusió
sanguínea es de aparición espontánea, percatándonos entonces de su
Interés.

Los dales, anamnésicos pueden orientarnos sobre la existencia de
rMe síndrome; pero malquiera que el resultado de la anamnesis,
todos los síndromes hemon m deben Ir precedidos de una explora-
ción sistemática de] tiempo de coagulación, tiempo de hemorragia, tiem-
po <le protrombína, concentración de protrombína, fragilidad capilar,
Bbrinógeno, tiempo de prótidos del suero, üúmero de plaquetas, etc.

Al cabo de \\ui>< minutos de hab extravasado, la sangre pasa
del oslado Liquido al solido, merced al proceso de coagulación. Sigufc
do a Ponía pueden distinguirse tres estados. El primero de reacción,
transcurre de^ie el momento de la. extracción de la sangre hasta



302 Ü1KCULAH DEL COLEÍÍIO OFICIAL DE VETERINARIOS DE B A R C K U ) N A

Corma el primer hililln de fibrina.; H segundo, tiempo de
ción, comprende desde el final de] anterior hasta <¡u<' todo el coágulo
queda apelmazado, En el tercer estadio el coágulo se retrae y ge expulsa
el suero <le su interior.

Puf ser practican y de fácil ejecución recomendamos llevar a cabo
UM siguientes determinaciones: el tiempo de Bangria, que se Investí
haciendo una Incisión con eJ bisturí en el Labio superior del caballo o
«•li la cara interna de la oreja en las demás especies domésticas. r,n la
incisión aparecerá ana gota d<* sangre que debe absorberse con un trozo
de algodón, rada me^io minuto, para Loa équidos el tiempo normal de
sangría o de hemorragia es <le 7 a l<> minutos, de 6 a 7 minutos en el
perro, y de 7 a 8 minutos en los bóvidos.

-ias hemorragias provocadas por micropuntura se detienen poi va-
soconstricción y conglutinación plaquetaria; desde Luego la prolonga-
ción del tiempo de Bangria demuestra DO trastorno vascular o pla-
quet&rio.

El tiempo necesario para *ju*• la sangre se coagule "in vino " es eJ
upo de coagulación; se Investiga con ana 'amina «le vidrio o porta.

Mediante an pinchazo en la pie] se hace salir una gota de sangre <|u«i

se recoge con un porta, el cual se coloca borizon taimen te; cada medio
minuto se ic inclina y se observa si la gota se deforma o ao por la
acción de la gravedad, Cuando la gota QO se deforma Inclinando el
porta es que ha t<ni<lo lugar la coagulación. Bu toa équidos norma
vi tiempo de coagulación es de 10-15 minutos, de 3 ¡< (¡ minutos en el
perro, y de 5 a 10 en el buey.

Kn la práctica diaria el clínico tiene que enfrentarse muchas veces
con el problema de la hemorragia. Kst<> problema se descompone en

: las causas generales <le ln hemorragia y su topografía.
Cualquiera que sea la causa de la hemorragia puede afectar <lo<&

grandes Localizaciones:
Ai Sindromes hemorrágicoé rnuooBOs o vi»ceraleg oon salida d< la

misma por los conductos naturales, — 1." Hemorragias de] a p a r a t o res-
piratorio (epistaxis, hemoptisis). -." Hemorragias del tubo digestivo (he-
morragias bucales, hématemesis, melena, hemorragias ocultas del apa
rato digestivo), :!.' Hemorragias del aparato renal: (hemorragias áel
riñon y hemorragias vesicales), i.1 Hemorragias uterinas.

B ) Síndrome* kemortágtcoe ¡>}i<ni<>s a hemorragias oavitarias. —
Su diagnóstico se hace basándose en ios síntomas de la enfermedad
genera] y en el síndrome de la anemia aguda. Puedes presentarse los

;uientee casos: 1.° Generalmente la hemorragia interna ocurre cu
enfermos previamente diagnosticados de la enfermedad causante de! ac-
cidente, por ejemplo un embarazo extrauterino, etc. El diagnóstico suele-
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sencillo. 2.' o i ras veces el síndrome de hemorragia Interna es el
primer Bíntoma de una lesión hasta en tonce hílente, entonces e] diag-
nóstico es más difícil. Pueden ocurrir d<>s cosas: <n La hemorragia in-
terna se produce bruscamente con H síndrome (jc dolor abdominal acudo
acompañando a] <!»• l;i ¡im-mia a^uda; por ejemplo, ruptura de un fo
líenlo o de un cuerpo amajillo, etc. Bu estos casos la urgencia de] cuadro
cJínico iinpiíli profundizar el diagnóstico, tjuc puniría resolver 1,1 lapa-
rotomía, pero que en veterinaria raras reces hacemos. 6) La hemorra-
gia se produce otras veres solapadamente, como en casos de ruptura
lenta, no catastrófica, de nn embarazo extrauterino, de un folículo de
Graaí o de un cuerpo amarillo, etc. En e¿tos casos <•; estudio detenido
Doa da suficiente luz.

Hemorragias del aparato respiratorio, — WpittawU, Las epistaxis
diagnostican obviamente; pero, a eecea, os no obstante, difícil averi-

guar MIS causas, ll.u epistaxis abundantes en laj que la sangre se
deglute en parte y, luego ingerida, se vomita en hematemesis; el-error
de diagnóstico es fácil de eliminar. Toda la mucosa nasal ricamente
viiseuljt) i/.i.i;i. pinole san^nir, pero m hi mayoría de casos, la hemorra-
gia se produce en las nriwioku en que termina, en la parte ántero-
inferior del tabique, La arteria eofenopalatina.

l/is epistaxis se observan con frecuencia en el perro, como sínto-
ma de moquillo y de enfermedad de Stuttgart Coa menos frecuencia
se presentan come consecuencia *\^ pólipos u otras excreciones presentes
en los ollares, o de una excesiva irritación ea la rinitis. La hemorragia
y descarga puede ser unilateral o bilateral según la localizados de la
teaión. El flujo nasal sanguíneo sale a gotas (epistaxis), o a chorros de
sangre (rinorragia), tm* heridas (acciones violentas, fractura de Ea baj
del cráneo, resoplidos espasmódicos, reznos, pentastomas, cuerpos ex-
traños, etc.), y rara vea en enfermedades crónicas del corazón y de
los pulmones.

Hemorragia pulmonar, — La hemoptisis es La hemorragia proce
dente de legones del árbol respiratorio, Supone dos problemas de diag-
QÓstico: el de definir si l;t sanare (pie sale |)or l·i boca, procede i-n f<ie-
to, de] árbol respiratorio o <!<• lns panes altaa del aparato digestivo

decir, si íe trat;i <le una bemoptisií o de una hematemesis; y diagnos-
ticada ya la hemoptisi», determinar el lugar y la naturaleza de la
i*'̂ ióii <|«e la causa.

Sobre indo cuando el veterinario no presencia el accidente, es fre-
cuente en el diagnóstico diferencia] la confusión entre la boma tmesis
y la hemoptisis. La hemoptisis verdadera o hemorragia pulmonar es
rara en el perro y gato, y más común, es la <le tipo falso, precisamente
la de origen no pulmonar. Kn la forma verdadera hay tre< condició*
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etiológicfis: tuberculosis, congestión aguda o edema de loa pulmo
. la tuberculosis como cansa de hemoptisis - rara, pero no ta"

ni loa casos d«- congestión aguda y edema pulmonar.
L;i Bangre «pie sale en estos casos por la i * *»* - r i es espumosa y bri

liante, y puede haber tos y disnea, caracteres »i)1(1 l:1 distinguen <!>•
modo muy claro »!<• la sangre vomitada que procede del estómago. Bn
[os casos de hemoptisis falsas las ca> jon¡ hiperemia, destrucción
de] tejido pulí ena \ muermo) y alteracionei vasculares en
enfermedades Lnfec< y di- ¡a >aii!_'t<'.

ll;i\ salida de sangre rojo clara, espumosa, por ambos ót\ y
aog de grado diverso de anemia, acompañados d<- fenómenos locales

r o m o d r f < l < I ! ¡ ; | ¡ M I I n i n l i a I ' .

Hemorragias <¡<i aparato digestivo, ff&rtvúttemesis. — f̂ ae hemorra-
gias gástricas rara ^'/. dan lugar a emisiones directas de Bangr< pura,
fresca, roja como la de la hemoptisis; «^ excepcional que el vómito
produzca <MÍ H momento mismo de La hemorragia y <|H<-. por tanto, la
sangre hematemésica sea de la nii-in;i calidad que la hemoptoica. I."
(recuente «^ que la hexnatem ea un vómito oegro, digerido. I--1-
datoa cláaicoa de eBfc diafünósiíco dir--r-*-m-iïiJ son; en la hemoptisis, la
Bangre se expulsa con ios y vi precedida <lc m i d o estertoroso torácico;

mezcla con esputos, <->< muy roja, espumosa; no i piida <ir depo
sicionefi oscuras; suele Ir seguida de esputos teñidos de sangre, primero
toj.i. y luego ib color más oscuro. En la hematemesis !;¡ sangre se ex-
pulsa con vómitos y va precedida de náuseas; aparece mesclada con
contenido gástrico; es rojo oscura o negra, coagulada o desmenuzada
como poso <ic café, no espumosa; va seguida de melena, |><M-O no •<I**

•utos teñid*
En presencia de una uematemesis hay <i"(t tener en cuenta que la

ogre in» proceda del Lamido de alguna herida, o de La Ingestión H1<1

ella. El vómito puede contener, ora estrias y coagulitos mínimos, o
coágulos numerosos 3 mayores »!<- ordinario parduscos <> negruzcos,
como posos *\*' café; 3 eo Los estados gravee sangre pura evacuada eon
movimientos de vómito particularmente tras heridaB d<< La mucosa g
trica, «'«MI frecuencia en las gastritis hemorr&gicaa o tras la tngeatión
de venenos acres o cáusticos, y BB diátesis hemorrágieas.

Hay vómitos de sangre en la troenterítia hemorrágicas, en laa
ceras j y duodenales, cáncer dH estómago, obstrucción portal

y * ti las ¡1 cacionea corrosivas ;íuud;iv. Es paro que la hemorragia
proceda de Lesiones de la faringe esófago o de la abertura de un aboeso
en alguna de aquellas partes, que provoca emisión *l- sangre en eJ vómito.

llu Los de cáncer del estómago, la sangría es pobre pero cop
tinúa durante semanas; rara vea va acompañada de niricna. En los
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caso* <i<- Intoxicación, hay acompaflaaáo a la hemorragia otros s ínto-
mas que ayudan a estaWtccr «1 diagnóstico. Ovando i;i hemorragia pro*
cede de IÍI '( ibstrncciún <!<• la porta , se acompaña de diarrea y asdt i s , y
ei muv copiosa.

\i,¿<na. — La sangre expulsada pot el in tes t ino, ofrece el color
pojo t í p i c o , m a n d o e s tá o r i g i n a d a en ios ú l t i m o s t r a m o s de] t o b o in-
fceütinaJ (ano, recto, segunda mitad «lol colon, etc.)- d o t a d o ana origen
M mas superior pierde su aspecto temático, salvo eB loa. caaos en que
la hemorragia ha sido copiosa y rápidamente expulsada La mayoría de
las vece*, la sangre de estas hemorragias a l i a s lia sido digerida y se
mescla con las d e p o s i c i o n e s , niá.s o m e n o s l í q u i d a - , d á n d o l e s los e a r a c
t e r e s d e m e l e n a : un co lo r DegfO a t e n n i a d i s i i n o , una coj is is i i -ncia m u v

pegajosa, y un pésimo olor.
He aquí sus [Ji-incipalcs orígenes: Lütnsuscepción intestinal, en par-

ticular en los animales jóvenes, taberculoftlf o cáncer del intestino,
r o c c i d i o s i s . p ó l i p o s , l e u c e m i a 0 ú l c e r a r e c t a l . ESfttOS d i d t c n f < ' s p f i d e c i *
mientoi son Cácilea de diagnosticar v por tanto de diferenciar el origen
de las melena*.

La M&gre ipie emana dH recto aparece ya adherida toperflcialmeo
t e B I l l a h e c e s y ¡ l e í i ! i i i n e / c l a d a e n n e l l a , M ' - U I I e l t i e m p o q u e l i a y a
transcurrido entre MI producción y ni expulsión. Ea siempre roja y le
acompañan loa síntomas de las enfermedades rectales. I-a sangre ¡mal
se reconoce porque es independiente de Las depoaicionea, brotando ;i i¡i
\(•/ que éstas mezclada muy superficialmente con ella. Este carácter
y lo- ^miomas evidentes de las lesiones que las producen hacen fácil
el diagnóstico,

Hemorragias mtesünoles oculta*, — Todas las cansas de hemorra-
gia que hemos seüalado anteráormesnte, pueden i\¡w lugar a pé rd idas
tan pequi ñ;i.s. de sangre que no se aprecien macroscópicamente y si sr.ii»
por el anál is is químico. Las hemorragias ocultas , pueden, cuando son
muy continuadas. i\.\r lugar a anemias graves, de suerte que un síndro-
me anémico puede ser la primera oianifestción de estados ulcerosos uráK-
tricog o Intestinales, latentes o simplemente de hemorroide* interna*.

Hemorragia* ' M •t.i><ir<ttu renal, Hematuria, • La presencia de san-
gre en la or ina t iene «•! m i s m o a l t o s i gn i f i cado c l í n i c o que en l a s o t r a s

crec iónos <l<'i o r g a n i s m o , Bu d i a g n ó s t i c o e s m u y fácil c u a n d o ^ tra ta
d e pequefias c a n t i d a d e s <!<• sangre , y sobve todo, c u a n d o a p a r e c e a l pria
eípiq y al final de la micción y ge ve c l r i ramente su mezí-la cotí la o r i na .

si la sangre sale uniformemente mesclada con la orina \ su cantidad DO
<'s excesiva, el diagnóstico maci o^cepico es t\\;\s difícil. pndi<Mi(Vo confun-
dirse con las o i r á s o r inas coloreadas por o í ros motivOg de IKJO lt de
n e g r o ; e n t o n c e s h ay que reenrrir ;il a n á l i s i s q u í m i c o , q u e si h a y s angra
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n»a la presencia de hemoglobina, pero no diferencie la bematuria
la bemoglobinuria ¡ en estos casos ej examen microscópico descubre en
c! sedimento los hematíes en cantidad más <> menos abundante y define
la hematuria. si. como ocurre muchas reces, la sangre se mescla con

puede hacerse difícil el diagnóstico de pequeñas hemorragias.
i.:i hematuria se caracteriza por la coloración roja <u* l.-i (trina, con

matices que van desde rujo claro, rujo rubí, al pojo pardo oscuro y pardo
negro, y se debe ;i la mezcla con sangre o con materias colorantes de
la sangre o de los músculos (hematuria, hemoglobinuria y mioglobi
n u i - u v ' T

En la li« m: iiiri;i la orina es turbia y opaca; cuando contiene poca
>\<¿n> se parece ;il suero que exuda la carne; ruando contiene más, ei

de] mismo color que la saagre, desde claro a oscuro. Con frecuencia
atiene coágulos hemáticos, pero con el reposo se aclara su capa su-

perfi se Corma un sedimento desde rojo de sangre ¡i rojo oscuro de
glóbulos rojos, que cuando la hematuria es muy exigua, inicie ser
único signo de la misma, sin producir alteración ostensible <\v\ color
<!'• la orina. ES] origen de la hemorragia puede señalarse por la presencia
de coágulos visibles: cuando éstos son vermiformes y gruesos indican
copiosas hemorragias en el riñon o en la pelvis renal, mientras que cuan-
do la hemorragia es de origen uretral, sólo sale sanguinolenta la pri-
mera parte de la «riña emitida, y además la sangre Independien
temen te de ta micción, En cambio, en la licim-ira-ia vesical la orina os
notablemente sanguinolenta desde <>] principio de la micción hasta el
final, por arrastre de ios componentes de la sangre detenidos en el
Buelo de la vejiga urinaria.

Be calcula (i' modo aproximado la proporción .1 igre por ••! ;î
pecto de la tuina. De modo general, parece sangre muy diluida cuan
*ln contiene un diea por ciento; tiene aspecto sanguinolento cuando su
contenido es de uno por ciento, y únicamente puede sospecharse la pr

ncia d€ sangre cuando sólo contiene una décima por cíenlo.
¡va hematuria renal en al curso de nefritis agudas, en la

pielonefritis bactérica del ganado vacuno, en las nefritis purulentas y
en extensos Infartos henjorrágicos del riñon (trombosis de fa artería

¡iaii. Bn los perros y gatos la hematuria es consecutiva ;i cistitis o
oretritis. Puede ser la hematuria muy pronunciada eu los rasos <le con
gestión renal o de nefritis aguda, algunas vece* debidas a Intoxica
cieñe* (ácido carbónico, cantáridas D esencia de trementina), y en los
eaeoi de pleuresía tuberculosa y oeoplasias renales destructoras, rara
vez en otras nefropa tía», También pueden motivarla enfermedades con
propensión a la hemorragia carbunco, peste porcina, enfermedad inacu
losa y otras diátesis hemorrágicás). En fas hemorragias ren'ales también
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verse componentes figurados del pifión: cilindros de glóbulos li«-
Baáticos, in;is.is de glóbulos rojos formando grumos, etc., y ai la hemo-
magia - mn.v copiosa, basta vaciados del (uréter (coágulos hemático*
cilindricos del grosor <1»« BU dedo).

L;, iu iu;iinr¡;i accidenta) Be observa en diversas enfermedades de
liis vkfi nriii;in;is, tras movimientoa corporales bruscos, en casos d«
parasitismo, en toflamaeittnea profundas (cistitis, pielitis, He.i. rwopla-
s¡;is vesicales rieas en rosos y coa poder destructor, en la hemataria de
loa hóvidus v es las hemorragias de loa órganos sexuales; incluimos en

rte caso, las hemorragias de las hembras, singularmente de las re-
vacunas en UUB que se produce la rotura del ligamento ancho.

Eemogiohinnria, — Be llama a*í al paso a la orina del pigmento
hemoglobínico de la sangre; supone la hemogjobinnria la previa beinoli-
s¡s tic los glóbulos rojoa en la sangre. Efe preciso distinguir, en primer
lugar, la hemoglobinuria de la bematnria, aunque ésta casi Biempre va
acompañada de un cierto grado de bemoglobinuria, ¡mes si la orina se
abandona largo tiempo antea de su análisis, el pigmento escapa de los
In ni.iiícN. A su vez en muchas orinas bemoglobinúricas hay un cierto
grado de hematnria, pero basta el examei] microscópico pa table-
cor l;i diferencia entre ambos estados,

La orina hemoglobinúrica presenta a peces el aspecto cojo trans-
parente de laa soluciones de esta sustancia; entonces el diagnóstico se
hace a simple vista. Otras veces é\ color es más moreno, menos rojo,
cíitfi completamente nenio, pudiendo confundirse entonces con cieri
('i-inas tóxicas o porfirinuricas o con las orinas biliosas; entonces la ca-
racterización «le la hemoglobina se hace por el espectroscopio, 8e jire-
senta hemoglobinuria en las Intoxicaciones producidas por venónos he-
molíticofl y por quemaduras cutáneas extensas, es mkB rara en cieri
Infecciones estreptocócicas, en los casos il*1 piroplasmosis y. a la vez on
los partos (hein<>i:]oi)iniiria puerperal).

Hemorragias <U apa/rato genital. Hemorragia uterina. — En la perjra
en celo s. presenta <•] cuarto <lía una hemorragia uterina, la cual dura
hasta el H> 6 i- <li;is. siempre es precedida por inflamación <!<• la vulva,
la cual no desaparece hasta el día catorce de iniciada; oí olor de la
descarga atrae a los perros machos y constituye un hecho diagnóstico.
El celo rara vi"/ ocasiona trastornos generales sino os una ligera Irrita-
ción, y este hecho sirvo para distinguir aqueülaa condiciones patológicas
que también pueden originar hemorragias uterinas.

La metrorragia es on accidente rara vea observado en las hembras
domésticas, poro de presentarse, lo es con más frecuencia <MI la vaca y
en la yegua, i-i- necesario que se suelte la placenta uterina de la fetal
en una extensión más o naenoa amplia, lo que se origina a consecuen-
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i¡;i de traumatismos externos, y secundariamente por tumores uteri-
nos y demé4 procesos crónicos locales, así como por congestione* y pro*

loi Infeccioso! de la placenta, si la hemorragia ea pequeña no hay
Bíntoma alguno, puesto que la Bangre se coagula entre la placenta,
para reabsorberse más tarde. Si la hemorragia es considerable pueden
presentarse dos <;i^<>s: qtw ti sangre taiga al exterior a t r a v é s dol
cuello Uterino y dé la vulva, lo CtUtí constituye un síntoma pfctógno*
nionico, o que quede en el útero, notándote entonces en l.-i hembra un
pulso rápido y débil, mucosa* parenteménte pálidas, etc., síntomas de
una hemorragia Interna.

Hemorragia Interna. — Tras accidentes de rarias clases, especial?
iin'iiic atropellos por vehículos, DO 8S raro que loa animales domésti-
cos sufran ios efectos de mi estado de colapso. El reterinario Llega a
la conclusión de que ests estado m debido al schok o a una hemorra*
u¡.-1 Interna, o ambas cosas i la vez, por la presentación d<- tos siguien*
fcSS -íntomas: extrema palidez d<' la.* mUCOg&S, frialdad <h' !<•>< puntos
distales, mareada debilidad, pulso rápido y débil, temperatura proba*
blemente subnormal, pérdida del equilibrio y descenso de la presión
sanguínea, terminando finalmente por la muerte.

Muchog casofl de hemorragias Intemai áespuéi d*« traumatismos
parecen ser debidas a ruptura del hígado, pero oto es pa*o que también
v.tyan acompafiadas de lesionés en los rifion*

En el scliok del sistema nervioso, el paciente presenta síntomas
similares n loa anteriormente descritos, pero con Ligeras diferencias:
hay paràlisis o paresiaa d<i Los músculos. Incluyendo 1<>< de la respi-
ración y circulación: moderada hipotermia, que con el tiempo es ins-
tituida por hipotermia, y loi anim.ik* están manifiestamente Incons-
cient(

Tendenoiú <t Ut* hemorrugUia en perros y gatos, — Lo* que se de-
dican a la clínica canina, han observado con haría frecuencia esta ten*
dencifl a la hemorràgia en esto* animales. ESs debida a la deficiencia d<-
ciertos componentes esenciales de la sangre, clasiñcáfidow coa arreglo
a esto de la siguiente manera; i.° Disminución o Inactividad de la pvo-
trombina, di ;;i fcromboplastina o del flbrinógrao. 2.° Defectos de los
capilares, fragilidad de los hematíe* o afflbaa rosas a la vez. Xo Defi-
ciencia de plaquetas.

Bn el p r i m e r caso, como la, fa l ta <le prOtrombins d isminuye la:
coagulabilidad de la sangre, se presentan hemorragias copio D los
traumatismos grates y en loa trastornos del hígado. Hay también dis-
minución de protrotnbina cuando la síntesis o la absorción de la vi
tamina K est&o álterfldatf. Se ha demostrado repelida- cecea que las
hemorragias de estos animales no curan ai se administra una dieta
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carente àe vitamina K, o en UM alteraciones de] Intestino que no per-
miten >u fijación. Se presenta mi deseenao de tromboplaatina wi
cíisus ¿e ii.-Mí.it.iiii; en este caso particular la hemorragia DO es espon

presenta deopuée <U> un traumatismo o de ema Intervención
quirúrgica,

Se presentan defectos <i«* loa capilares, fragilidad de loa hematíes
o ambos ¡u'iucsnv a la vi'/ en el curso ,i,. cierta ti trmedades, en par-
ticular <'ii la púrpura hemorrágica. Se acepta de modo genera] que ial
tendencia a la hemorragia ee causada por nu agente tóxico que aumen-
ta !;i permeabilidad capilar, l ie observado eato en loa caeos de Icteri-
cia, i'siü.-is venosos y en laa enfermedadea Infecciosa»,

La tendencia a )a hemorragia por Calta de plaqueta*, por tener
un papel importante en la formación del coágulo, ~ ; escasa fre-
cuencia,

síntoma* ti* oitoa procesos. Eïata tendencia a l;i hemorragia
manifiesta en las mucosas; se encuentran petequias y equimosis en la
iiiiicosa oral y en la conjuntival. Son menos frecuentes tas presentes
«•ii la piel, serosas articulaciones, músculos y otras cavidades del cuerp

Diagnóstico. — Los signos <!«• La tendencia a la hemorragia ->>n
reconocibles con facilidad, pero «a etiologia permanece oscura. Son
de gran valor en !<>.< pequeños animales: el tiempo de sangría, el tiem-
po de coagulación, tiempo de protrombina y e) contaje <\r plaquetas.

En el cuadro siguiente resumimos estos distintos tiempos <'ti dis-
tintos sínd romea hemorrágicos:

Púrpura trombocitopénica. . Aumentado
Hemofilia Normal
Hipoprotrombinemia. . , . Aumentado
Hemorragias traumáticas . . Normal
Púrpura como resultado de

enfermedades infecciosas. . Normal

l lempa TÍMKM Comaj*
de eaagrio de coagulación d* plaqueta*

Normal
Aumentado
Aumentado

mal

rotromLil

Disminuye
Normal
Normal
Nornul

romLil

i i | iu iii-
i n i i t n u i i l . i l . i

Normal
Normal
Aumentado
Normal

romLil

ha terapéutica cU los ttodrome* htmorrégico*. adróme he*
oaorragia tiene siempre el mismo tratamiento, sea cual fuere su lo-

iz.-trion v carreteres de la hemorragia; aunque naturalmente, según
las causas qui la motiven, el tratamiento sintomático que damos a con-
iilinación, deberá modificarse en no sentido m¿s especifico.

La farmacologia proporciona un extenso índice de sustancias
tihemorrágicas; BÓIO citaremos las qu< en útiles en la prá
tica diaria. Muchos medicamentofi pertenecen más a la historia de la
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terapéutica que a la terapéutica misma. La industria farmacéutica lia
preparado alguno* medicamentos, que, si bien poco estudiados í;inn;i
coI6gica mente, con frecuencia, resulta D superiores en la práctica .1 ios
remedios clásico*, El veterinario debe tener pre que toa síndrome
hemorrágicos, están sujetos DO sólo a las condiciones químicas <l<i la

ngre 3 al estado d« loa rae no también ;i las condicioni
Lee de todo organismo (incluido H istmio funcional iM órgano afee
tado).

esencial en las hemorragias <1(> cualquier órgano, mant mr ni
reposo absoluto al animal y. más especialmente al órgano afectado.

Antiguamente ^ abusat I aso d€ los medicamentos vasocons-
trictores con la pretensión de conseguir por este mecanismo la supre-
sión de la hemorragia, sin tener <-n cuenta, que <il efecto vasoconstric-
tor de cualquier medicamento jamás es suficiente para eonseguir la
supresión tic la luz de un vaso roto, mientras <il1f" t n general aumentan
la tensión vascular, favoreciendo por diversos procedimientos la hi-
potensión vascular y en consecuencia disminuyendo la intensidad il«i
derrame sanguíneo.

Así, el cornezuelo de centeno, ergotina, ergotamina, hidrastis ca-
nadiensis. etc., han -i<l<> relegados i*n la actualidad al tratamiento <l<-
las hemorragias uterinas de algunas especies.

Entre los medicamentos «i1"' aumentan la coagulación sanguínea,
destaca el calcio entre tos más antiguos. SE <-tir;iri;i es más que dis
entibie, puesto que en la mayoría de las hemorragias, existe suflcien
te calcio 'TI la sangre para qu« tenga lugar la coagulación.

No obstante es probable que el calcio favorezca la coagulación por
mecanismos liaste ahora desconocidos, dado que la experiencia TÍO ha
co lido excluirlo en la práctica. P> necesario para convertir \a pro*
trombina en trombina.

El calcio puede administrarse por todas las vfas a las dosis <iMt

Salamos en algunas fe las siguientes fórmulas:
Grandes animales: Solución de cloruro <!«' calcio a 20 por Kwi,

50 e. e o solución de gluconato calcico al l«0 i"1»' I0O. WW) c. c.
P^quefios animales: Cloruro de calcio. ."» grami>s; [árabe de corteza

de naranjas amargas, 8fl gramos; a-na, 1 r.* 1 gramos. Para administrar
ai perro, tres cucharadas cada tres horas. Otra: Cloruro de calcio, 36
gramos; infusión de anís, 5€C gramos, Brebaje para administrar en
dos veces a los grandes aninaale

Asimismo pueden emplearse las diver especialidades de cal <t1|r

preparan las diferentes casas farmacéuticas.
Las sales de calcio pueden simultanearse con la gelatina, así: C

'" • calcio, 5 gramos; gelatina, S gramos; agua. ie€ gramos, i'na
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cucharada cada tees toras a loa pequeñas anímale». La gelatina purd<>
también administrarse por ría parenteral, en solución al 5 por tOO,
previamente calentada a la temperatura del cuerpo. Las do ¿n de
250-6.000 i-, c . en los animales mayores, y de 5 a 26 c. c , en toa ani-
males medianos y menores. Las Inyecciones serán diarias, salvo en I.IS
casos «i-1 peaedonea febriles, en !<>* que es aconsejable establecer u¡
i<T\;iio entre ellas,

ge utilizan con .ui-an éxito los extractos de diversos órganos; por
razone* económicas un son aconsejables en las grandes especies, pero
en el perro se pueden utilisar con éxito loa extractos de pla<¡m
bajo l;i Corma (id llamado "coaguleno", Itien por vía oral o por la
parenteral. También s<i omplen el extracto de tejido pulmonar o
"<-laudeti".

Cualquier tratamiento antihemorrágico que se establezca debe acom-
pañarse de cantidades apropiadas de vitamina C y K: la primera como
es sabido, disminuye la Fragilidad <l<> les endotelios vasculares y favoi
ce la coagulación; la st-^un<la «>s Indispensable para la función de la
protrombina.

Cornezuelo >l< centeno. Contiene varios principio^ activos, sin
< I i | l i ; M - ; _ M > d r l i c t c i H ' r s r c | | r i K ' I l t a ( | l l t l I l l U c l i a s < 1 » ' l a j s l l s ] u i i i i - r n | | S i r | c -

radas como principios activos, deben <!»• S<T extractos más <> meu.»*
puros. Entre los principios activos son interesantes algunas bases ami
nadas, remo la tiramina, hi«tamina, acetilcolina, pero especialmente la
ergotoxina y la ergotamina de Btoll, La ergotamina posee las princi
pales propiedades farmacológicas del cornezuelo. Los preparados de cor
nezuelo provocan la confracción de las fibras musculares |>i-nj»i;is del
(itero y de las flbrocélulas vasculares, tanto del útero como ii<' otros
(•erritorios, especialmente el euplácnico, de ios \;isos de |;1 piamadre y
<Ic la medula espinal. Tiene asimismo acción hipotensora.

Prescríbese solución inyectable de i rgotina (ergotina, extracto blan-
co) HI gramos; glicerina esterilizada, 50 gramos; agua destilada <•. s.
para i«i(| c. c. Jarabe de ergotina. ergotina y tintura de digital, a. a.
l-ií uranios, jarabe, 130 gramos; en los perros, perras una o dos cu-
charadas cada dos o tres horas, 0 la ergotina <!<• ívon.

Como os lu dicho anteriormente, considero ;il cornezuelo de cente
no v ;i sus derivados, romo vasoconstrictores y MI neo debe limita]
a las hemorragias uterina*.

Hay «iii-- Kcrtnlar aquí al hidrasiis canadiensis. hammamelie virgj
üiana, cotarnina,

Adrenalina. — Es el principio activo ^i(. La medula <1<- la glándu-
la suprarrenal y puede obtenerse por \ í.-i s intética. Sus soluciones ROS
inestables a no ser <ni<' se lea aliada un conservador. La adrenalina -<•



312 CIRCULAR PEL COLEGIO OFICIAL DE VBTEitiNAretos DE BAKCKLQNA

U-;I tópicamente para cohibir las hemorragia* y para mejorar los efec-
tos ;in<'.- is de la novocaína y cocaína.

ED inyeccióD intravenosa para combatir las hemorragias viseen
de origen accidenta] (choques «le las regiones < i * • l hígado y de] pecho),

inyecta 12 c. c. À solución comercia] para DA raicilla, i 8 a
[ i dé c. c. para un perro de peso mediano, inmediatamente ge aplica
por vía subcutánea suero gelatinado «> cloruro de calcio. LAS grandes
dosis, por vi,, intravenosa, matan por dilatación aginia del corazón.

Transfusión sanguínea. - Permitidme unas breves palabras sobre un
tema muy de actualidad en nuestra profesión, ,\ que contada número de
veterinarios realizan, Sigue asándose y abusándosé <!<• la sangría; JHTO
ante on anima] exangüe, cuya v¡<i;i se va por momento: unimos apli-
cando suero y más sticrn hsiológico, muñéndosenos el paciente que
con ana simple transfusión #e nos hubiera salvado.

¿CuáJ es La cao la muerte en las hemorragias? A medida que
el ii¡>¡ir;ito circulatorio se ve menos repleto Mr sangre, la cantidad qn

ix d corazón va disminuyendo, Lanzando es cada sístole nn volumen
meiinr, deficiencia <|iic tal viscera pretende subsanar latiendo mea v&
por Qnidad d»1 tiempo, Llegando un momento en que e] coraeón se *-<>n-
trae <MI <'! vacio, cosa que no Llega ¡i Buceder, parándose antes e] cora-

por taita de riego Banguíneo por lafi coronarias, Al mismo Üem
po La tensión baja, haciéndose el pulso imperceptible y muy rápido;
también disminuyen los bematiea y por ende La hemoglobina, dificultán-
dose la ]|('̂ !̂ al()̂ ¡̂  y la respiración tisular. Por ¡<> tanto e] organismo
sucumbe a La hemorragia por hipovolemia, acapnia y anoxem

Aunque n«» se ha Llegado a La perfección, como es el hombre, la
transfusión sanguínea en ¡es animales domésticos carece de accidentes
postrtransfu¿dónales, lo que la hace compatible con la pobreza <]<* medios
Í\Í> que disponemos corrientemente.

Para La práctica <l<' la transfusión podemos disponer de: sangre
mgre fresca estabilizada, plasma y suspensión de hematíes. En

todos los casos procederá d<j animales sanos, y -i se puede escoger da
remos preferencia a aquellos cuyos signos exteriores evidencien mayor

malMaii y a los que vivan en comunidades pequeñas, bien cuidadas
i aire Iibr<.
Consideramos la sangre fresca citratada como el método normal de

transfusión es los animales, pues .participa de Las ventajas <1̂  la trane
fuBión d€ sangre fresca y «!«• la si·iirilk-'z uVnicn inherente a la inyec-
eión .ir ana sustancia que no se coagula. Para ¡a estabilisaciós de l«i
sangre que lia de ser Inyectada Inmediatamente recomendamos <'l em-
pleo de ta solución de citi ódiro al s por HUÍ. en cantidad de LCj c. c.
por cada StftQ de sangre a estabilizar; si La sangre estabilizada se ha
ote conservar unas horu Lo mejor es recurría la heparina o al d^cumarol.
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Técnicamente el procedimiento es sencillísimo, cuya explicación
evitamos por salirse fuera de |;| i''ti;| gsuera] de nuestra exposición.

No sr |rii.<]«n establecer reglai fijas «obre la cantidad de sangre o
plasma qm* debemos Inyectar: para i adultos á€ talla media, la
dosia de íangrí estabilizada o de plawoa varía entre 26 y 260. Las do
masivas pueden rebasar la cifra de 250 c. c , llegando hasta 500 c. <•..
con LOO <•. c, como dosis inedias. En los équidos y bóvidoa .-ti Igual
en los perros, hay dosia altas 2*000 <•. c. (Poxcher, Van Guoth),
medias d€ 800 1.000 c. e. y dosis baja* d« 400 a 5Ò0 c. c.

i:i ritmo de inyección no es Igual para todos los animales, pt
mientras para los pequeños animales debe ser de 20 i 30 c c. por mi-
nuto, en los mayores no debe pasarse de 150 M 200 c <-. en el mismo
(lempo.

Desde luego es preciso recordar que la cantidad d< sangre o d<- plas-
ma a inyectar en cada caso es difícil de K»'|»arar. no estando sometida a
regla fij.-i. debiendo procurar en todos los casos inyectar la cantidad
perdida. La toma del pulso es un dato de gran valor, pu*a BU regulari-
zación Indica nna corrección d<*l estado de hipovolemia. S¡ ana vea i
tablecido -'1 volumen normal continuamos Inyectando sangre «il pulso

acelera bruscamente, lo que indica un exceso de dosis, otro dato
Interesante sería la medida de presión arterial, pero carecemos de rnn-
terial adecuado para BU medición.

Cualquier alteración circulatoria grave, requiere una velocidad de in-
yección por minuto Inferior à la mínima dada anteriormenti

• • •

Abierta la discusión Interviene el seflor Carol. preguntando a qué
sr debía <|u«- algunos casoa de hemorra nterinas d« las perras n
póndían favnraidemenie tc.is i.-i administración de foli cu lina. Oómo
que loa antibistamínicoa curan algunos casoa de hemoglobinnria pa-
roxística de los équidos, y que 61 había curado con vitamina A casos
d(i cistitis hemorrágiea de loe bÓvidcw. Le manifienta el seflor Con<
lión que ;i la primera pregunta l*1 ha dado respuesta en la prime
parte de su conferencia, al citar hemorragias en !;is perras consecutiu
a la dehiscencia folicular. Que, efectivamente, los antihistamín pe
Suelven alguno; casoa de hemoglobinuria paroxística, siempre y cuanjdo

tratamiento &>;< instaurado precoamente; pero «;ihi;! pensar si
oa un ge hubieran resuelto con sólo abandonar los pacientes ¡i MI

propia suerte. El ha tratado varios casos d« dicha enfermedad y en con-
tadas ocasiones le habian respondido los antihistamlnico*. I:I podet
curativo de te vitamifiti A en loa casos de cistitis hemorrágica <]<' loa
bóvidoB lo cree debido n la acción de dicha vitamina sobre el (ejido
epitelial y por ende sobïe Ü<M de los vatoa lesionados es '
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bemorrágicas, Participa de la opinión de que dicha dolencia
no tiene en la actualidad tratamiento específico alguno.

Kl señor Danés felicita al conferenciante y le mega que dado el
Ínteréí y fi competencia «pío ' |; | demostrado en la exposición del bema
-i-;i ese camino y <c quiera ocupar más adelante de los "Grupos san-
guíneos di- loa animales domésticos". Lo agradece H señor Concellón IJIK

merecidas palabrai 411c le lia dedicado, prometiéndole ocu-
parae del citado tema, del que e\istm magníficos tratují^ realizados
por compañeros^ poco conocidos por nosotros,

;i !;i : con ¡a Intervención del Presidente del Semina-
rio, señor Sauz Royo, que tras felicitar al conferenciante por BU mag
niñea disertación pone de relieve la labor realizada por el seminario
d< sde MI fundación y qt lia plasmado cu la realidad do" -Ha de
hoy de colaborar con la Junta de] Colegio en los actos celebrados
motivo de la inauguración del nuevo lora] social.

INFORMACIÓN OFICIAL

Ministerio de Agricultura

< ! ; l ' i : \ '/' 5 di noviembre <i< \'-^''> por i<i qu* se rectifica la clasifica
rtim /' partido* veterinarios <ic fu provincia de Barcelona, aprobada
por Orden ministerial d* !» de mayo próximo pasudo y publicada < *>

Bolet ín Oficial del E s t a d o <!< :; '/< junio del añü actual.

limo. Si-.: aprobada la clasificación de Partidos Veterinarios
la provincia <lc Barcelona por Orden ministerial de 9 de mayo próximo
pasado, y publicada en el Boletín Oficial tl·i Estado de 3 de junio últi-
mo, se hi/.o figurar con e] número -¡I el Partido Veterinario de Man-
resa, i' rmado por Ayuntamiento y el de San Salvador de Guardio-
la, con cinco inspectores Municipales Vetterinarios y abierto. Con <•!
numero !•' se biso figurar <•! Partido Veterinario de Navarcles, e<ms
ti tu id o por este Ayuntamiento y los de Mura, Talamanca, Rocafori y
Vilaniuia. ron un [nspector .\lnnici|ial Veterinario y cerrado. Asimis
ni" se lii/o figurar con el numero ~>*A el Partido Veterinario de 9an Fruc-
tuoso de Bages, formado por este Municipio y el de Sampedor, con nn
Inspector Municipal Veterinario y cerrado, pero habiéndose probado
las redamar presentadas en el sentido de que el Partido Veteri-
nario (!•• Navarcles, con [oe pueblos que lo integran, no puede propor
clonar Ingreso Buflciente para un profesional Veterinario,
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Este Ministerio ha resuelto rectificar la clasificación de Partidas
\'• terinarios citada, en el ientido de que e] Partido número 31, ftfanre-
|a. quedará formado por eate Ayuntamiento y Loe de San Salvador d<*
Guardiola, Rocafori y Vilamura, con finen inspectores Municipales
\V|, tinitiius v abierto. El Partido número lo, Navarcles, quedará in-
tegrado poi Ayuntamiento como capitalidad, y los de Talamanca,
Hura, Sampedor y San Fructuoso de Bages, ron un inspector Munici
pa] Veterinario y abierto, desapareciendo por tanto e] Partido Veteri-
nario número 59, formado por San Fructuoso de Bages y Sampedor.

Loque comunico a V, i. pam iu conocimiento y efect
Madrid, 5 de noviembre de L96S. — CAVESTÁNY,

lliuri. 9r. Director general de Ganadería.
(B. O, tiri /;.. de L3 de aoviembre <i<i L953).

Dirección General de Ganadería

RECTIFICACIÓN fl ?a Circular tú fecha i -/' agosto del presenti w&o
por la que se oonvocaba un ow&ülo sobre "Industrian lácteas",

r<iiivor;nl<i por vsta Dirección General, por Circular <l<i i de agosto
próximo pasado, un cursillo sobre "Industrias lácteas", que dará co
nncM/.n en t-sia capital H día 5 de noviembre próximo, por la presente
*<• rectifica y aclara <il iíin 1 <> de dicho cursillo en el sentido de qm- es
de "Tipificación <i inspección ti*1 productos lácteos", y DO de "Industrias
lácteas", como se había anunciado.

Lo que B< hace público para g< aera] conocimiento.
Madrid, 9 de octubre de 1963. — El Director general, C.

AI FONBO. (£ . O. del /:.. de 23 de octubre de L95

Gobierno civil de la Provincia

Servicio Provincial de Ganadería

< ' ! i : . I i . A V,

Renovo don dé autorización para >i fum onamiento ¿U
las industrias Chacineras

Publicada en el Boletín Oficial del Estado de II de agosto ú lümo
la Orden del Ministerio de Agricultura de 27 de julio del año en curí
relativa a la renovación de ta autorización para la temporada L953-54
de las indiisirias Chacineras, se recuerda a los propietarios de Fábrí-
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i u. |
MADRID-FRANCISCO SILVELA, 7 - T E L 2592 00 í

DELEGACIÓN DE BARCELONA

Tiene el gusto de comunicar a
Ud. que ha trasladado su des-
pacho a la siguiente dirección:

, «11.'.
donde, con el mayor agrado,
se pone a su disposición.

Sueros, Vacunas y
Especialidades Farmacéuticas

Sus productos y su marca son
una garantía para el Veterinario \
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(<;)s' de embutidos, Mataderos industrial*'*. Talleres «le elaboración de
tripas pura embutidos, Carnicerías, Salchicherías y tocinerías, la obli-
gación que ti^imí i\v formular la correspondiente renovación anua] de
la puesta en marcha «que en añoi anteriores soij<¡tai>nn d<* la Delega-
ción de Industria) con arreglo a los modelos ordenados por la Dirección
General de Ganadería, que k** serím facilitados en este servicio pro-
vincial (Paseo de Ban Juan, &um. 1, 3.°, I.*).

1:1 pla«o s. r i lado para la presentación de la documentación flnlrí
a los quince días, a partir de la publicación en e] Boletín Oficial de la
provincia de la presente Circular, significando que <•! Incumplimiento
<lc it> dispuesto, sr^im el artículo 1K*de la Orden Ministerial citada, 9
sancionado <l<- acuerdo con 1«» establecido m el Decreto de 27 de marzo
de i!»:.::.

Barcelona. 30 d«' septiembre de 1!'.V!.— El Jefe del Servicio, ANICE-
TO PÜIGDOLUCRS. {È. O. de la f'., d€ 9 d« octubre <!*• L96&).

SECCIÓN INFORMATIVA

Sociedad Veterinaria de Zootecnia

h'< unión i< ht 1 1 /

1:1 L'<; y 27 d< octubre tuvo lugar, <-n la facultad de Veterinaria
Oórdoba, la Junta General de la Subsección A VEA (Veterinarios es
pecialistas es Avicultura), encuadrada en la Sección <ic Oórdoba <!<• la
Sociedad Veterinaria de Zootecnia. Al mismo tiempo, w celebró nn
s,\tiíjnisium sobre Avicultura, ai <|m- asistió itin'ii número de miembros
de dicha entidad.

La Junta General estudió la situación actual de la Subsección y
el programa técnico y económico para el futuro, en medio <!<• ana gran
animación que pincha <-i :ui]j»lio ambiente dé la avicultura entre los
Veterinarios españoles,

En el 8¡ympO8Íum presentaron ponencias: <l<>n Manuel Medina Ttlnn-
co, profesor de la Facultad de Veterinaria áe Córdoba, que II;<I>!Ú sobre
(<A«pectoi económicos en el desenvolvimiento avícola"; don j<W' I\H
Martí, <itl(- disertó sobre "Herencia >!•• la producción huevera en la ga-
llina", y dos Manuel Rabanal Luis, del Cuerpo Nacional Veterinario,
que expuso la "Organtoación de la Avicultura española".

Todfts estas ponencia! fueron extensamente discutidas, toti gran ani-
mación, por parte de los presente*. Dirigió La dkcusión el presidente
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de la A.VEA, don Gumersindo Aparicio, con el Secretario d€ la misma,
don Francisco i. Castejón ambos catedráticos de La Facultad de Ve-
terinaria de <v»rdoi,;1.

En la mañana del 2.7, intervino don Pedro Carda Gómez, presiden-
te de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia de Kspafia, sobre «'I tema
"La Vitamina T en sus empleos avícolas", que luí' ampliamente aplau-
dido. Tuvo lugar después una interesante Intervención del profesor
A. I»I. \ I ! \ M . presidente de la Federación internacional Veterinaria |1(>

Zootecnia y catedrático de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgi-
caí, quien desarrolló el tema "La Federación i. Y. de /><" a en el
momento actual", entre e] entusiasmo de los asistentes, í.;i sesión txié
presidida por él Decano de la Facultad de Veterinaria, don Germán
Saldaña quien pronunció unas palabras de presentación.

E n t r e g a de l" \l<<h>li<i <¡> Oro <i< la 8VZ
a Ü. Mariano Gimen*

Coincidiendo con los actos anteriores, tuvo lugar H homenaje que
la Sociedad Veterinaria d<- Zootecnia y numerosísimos compañeros de
toda España, dedicaron a don .Mariano Giménez Uní/. Inspector Vete
rina rio .!<•[. del Servicio Provincial de Ganadería di* Córdoba, como

econocimiento de gratitud de dicha Sociedad y de los miembros del
pasado II Congreso Internacional Veterinario de Zootecnia por la procer
acogida que prestó ;i loa mismos, cu un rasgo de desinterés profesio
na] y <i«* esplendidez española Inolvidables, en su linca ••castil lo de
Haría [>olores" en noviembre de 1951, Por csic motivo ><i le había con-

•liilii la Medalla <l«- Oro de la Sociedad Veterinaria «le Zootecnia, y
designado S<><-¡M de Honor de la misma, lo que se ha hecho constar en
im artístico pergamino armado por nuestro compañero Romero Escacena,

E) homenaje u n o lugar d 2f¡ de octubre, en la Facultad <l«' v<<;

rinaria, presidido por el Excmo. Sr. Gobernador Civil, Ebccmo. Sr. <lo-
bernadoi Militar, lhn>>. y Bvdo. Obispo <!<• Córdoba, Alcalde de la
Ciudad, Decano de la Facultad y todaa las autoridades y representa-
ciones provinciales. El Colegio .Provincial de Veterinarios «le <v>nloi>a
se ;isor¡ó al acto patrocinando toda su organización, que resultó l»ri-
llaiil ¡sima.

Hicieron uso d. la palabra el Secretario-Director técnico de la So
eiedad Veterinaria de Zootecnia, don Carlos Luis de Cuenca, quien ex-
plicó loa motivo* del homenaje, y el presidente de la miAma, don Pedro
Carda, el cual hizo entrega de] pergamino y Medalla a don Mariano
Giménez, que respondió con un Inspirado discurso, que fue aplaudidí-
siino I,a medalla fue impuesta a don Mariano Giménei en medio de
tuna enorme ovación.
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A continuación mvn lugar nn banquete ofrecido en eJ Círculo de
la Amistad po* el Colegio Oficial de Veterinarios de Córdoba, cayo
presidente, don Sebastián Miranda Entrenas, ofreció el agasajo con ana
elocuentísima disertación, exaltando l ^ méritos del homenajeado y en
temando un c;;nio ;i los ¡dcalcs profesionales, levantando grandes aplau-
sos Ki banquete íné presidido asimismo por las autoridades provin
cíales,

A IIHII.̂  eatos actos asistieron el Director General de los Servic
Pecuarios d<- Portugal, Dr. A. E. Fr iura e silva, especialmente Invita
do, y los colegas portugueses doctores Portado Coelbo. Rettencouri y
Simplicio Barreto, asi como el profesor de Vuyst. presidente de la i-v
deración internacional Veterinaria de Zootecnia,

El día 27, don Mariano Giménez obsequió a Los colegas extranjeros,
a los directivos de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia y a un gran
numen, de compañeros que habían venido de otras provincias para ai
ciarse al homenaje, con una espléndida fiesta, seguida de almuerzo, en
el "rast i l lo de María Dolores" A lo- postres intervinieron el anfitrión,
don Santiago Tapias, don Rafael Muñoz Cañizares, don Rafael I
n a . e l d o H o r F r a n ç a e S u v a , e l p r o f e s o r D e V i i y s l y o1r<<< mUCÜOS ¡n i
provisados oradores, que convirtieron la reunión en un verdadero torn

reconocimiento y homenaje a nuestro ¡lustre compañei

Fallo del IV Concurso Científico <Dalmacio García Izcara»

Reunido en el domicil io social ^ei Colegio de Veterinarios de Va
leneia el Tribunal designado por la Dirección General de Ganadería
para juzgar los trabajos presentados .'il IV Concuj entífico " h a l -
tnacio García tacara", el día î o de octubre del año en curso, d ic tó el
s iguiente fa l lo :

Primero. — Declarar desierto la adjudicación de] primer Premio
por no haber apreciado en los trabajos presentados H suficiente valor

ntífleo y técnico.

Segundo. — Adjudicar el segundo Premio al trabajo titulado Asma
Bronquial, dotado con fcres mil pesetas y su correspondiente Diploma,
del que es autor don Martín Dachary Jusué, inspector Municipal Vete
rinarlo de Tud< In (Navarra).

Trrrrro. Coiicidn- >l Cercer Premio consistente en mil p
<in metálico y «n correspondiente Diploma a don 9ecundino Arango <';i
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gárrubio*, inspector Municipal Veterinario d«- Zaragata, n i t o r del tra
bajo presentado con el lema é

Cuarto. — Distinguir con afe&eión Honorífica n don Hateo To-
a1 Hollé?! inspector Municipal Veterinario de Centellea (Barcelo-

na), por Rii trabajo íh fecori* Morbis, premiado con un magnifico i>¡-
ploma,

Lo que se publica para general conocimiento y muy i speciaimente
para el de lo* Veterinarios que concursaron, a los que se les necuerda
que pueden reclamar el envío <j<> sus respectivo! trabajo* en el plazo
máximo <le DI mes a partir dol éU dé la fecha, y adviniendo que los
que no lo hicieren perderán todo derecho lobré los mismos, ya que serán
dewtrnídoi wgnu -•• anunciaba en la Convocatoria.

El Tribunal designado: <lon Primo Poyfttoi Page, Jefe del Servicio
Provincial <!«• Ganadería: Presidente; don Joaquín Comína Martínez,
Presidente del Colegio: Secretario; y Vocales: don .Juan Terrades Ro-
drignez, Director del Laboratorio Pecuario Regional Valenciano; don
Saturnino Vázquez Ortiz, Jefe de los Servicios frfunicipata Veterina-
rios del Excmo. Ayuntamiento de Valencia, y don José Luis
Lenguas, inspector Municipal Veterinario de Valencia.

Manifestaciones del limo. Sr. Director General de Ganadería en Gra-
nollers, con motivo de la inauguración del Centro Regional

de Inseminación Artificial Ganadera

n. grabada en cinta magnetofónica para tó Emisora de R
dio Centellas, de] inspector Municipal Veterinario de está Localidad,
don Mateo Torrent Stfollevi con el timo, Sr. Director General de Ga
nadería, don Ori«tíno Garcia Alfonso, en el Oentro Regional de in^-
minacion Artificial Ganadera d< la dudad de Gvanollera el LO de no-
v i c i n i u - e d e I Í I . " : ¡ , <iín d e s n i n a u g u r a c i ó ] ] p o r e l E x c m o . Br . M i n i s t r o d e
Agricultura, don Rafael Caveetany y de Ànduaga.

Compuesta y dirigida nuestra Etakora de la Estación
número i:: d<'i Fíente de Juventudes por un competente grupo de ca-
m a r a d a s d e v e r d a d e r o e s p í r i t u f a l a n g i s t a y e n c u m l n u l í i e n l a s a c t u a
les directrices del Estado E^pafiol, estaría muy orgullosa y sería im
grao honor para <'lla. quema radioyentes pudiesen escuchar a traí
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de las antena*, la autorizada y competente ?oa del limo. 8r. Director
General de «¡.•uimicriji, por lo que úo dudando de sus constantes desi
loa ,.n pro de hi riquesa ganadera '!<• nuestra Patria y de su reconoci-
da atención para con tod' - técnicos y agricultor s, esperamos,

Sor Garcia Alfonso, nos pueda dedicar anos breves minutos contes
tando ;i niKis cuantas pregunta».

Accediendo amablemente ¡i nuestros deseos, empezamos el Lnterro*
torio;

— Díganos, don Cristino, ¿qué se pretende ron este Centro d<> Gi
nolkrí

—Una mejora pecuaria ^'IHT.II basada en: Conseguir ni) mayor
rendimiento en las rocas lecheras mediante loe toros del Centro de
rasa holandesa. Importados recientemente <!<• Holanda <-o?i carta de
origen y con afta producción anual <l<i dieas mil Litros <l«i leche, tanto
en las m;i<in'< como <MI las hijas, esperando tranemitac estas cualída
des de producción n las racas de esta comarca,

[nseminar coa los excelentes garañones catalanes >\>- Vich las ye
guas !!<•: pais, alcansando con este método as aumento <k Fertilidad
del ::it por 100, puei actualmente quedan radas ¿1 50 por 1M de Ins

^nns, lo que DO deja de ser an¿ gran pérdida eeoBdmicfl para l&
N . M Í O I I .

—¿9e obligará, <lr ahora en adelante, en esta comarca que M a s
las hembras domésticas sean beneficiadas artificialmente por los»
mentales <N-i <vntn>. sin que se dejen actuar las paradas particulares
hoy existentes?

— N o queremos hacer nada ;i la tuerca, siendo la primera misión
hi de exponer y demostrar !<>> beneficios que <-"n <kl empleo "l<i este
método ee obtienen, IM- iodos modos Irán disminuyendo las paradas
particulares, puesto <ill(l ;l medida que la Inseminación artificial cobre
incremento no harán falta para cumplir su finalidad.

—S¡ algún agricultor <!r fuera de la comarca o QO perteneciente
;i la Hermandad Sindical de Granollers desea que BUS hembra* do-
mésticas sean beneficiadas por este método, ¿podrá solicitar semen
<!<> este Centro para <i"(l s" wteriaiario Iftfi inaemiia* o fecunde?

— i: ¡I un Dentro Regional ni (\w seguirán la Implantación
de otros secundarios, en donde se aplicaré l.-i semilla procedente de
este Centro de Granollers, <|ii<- la dtefcribuirá para emplearla los re

inaráoa peepectivos de estas poblaciones circundantes. Los gaaade
ros p Qetrmandades Sindicales 'l<i estas otras localidades podráí pedir

¡ii'-ii. principalmente [>;n-;i ej ganado racuno, que es el que más
arda.
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—¿Será obligación <|u<' las yeguas y barras que ban de Inseminar-
se en el Centro estén Inscritas, en loa Libros Genealógico*?

—No aera" necesaria esta condición, sin embargo se hará los ppsi
liles para que 1J*S i»u<'iias burras catalanas estén inscritas en IOK Libros
Genealógicos, a An de conservar te raza, aparte de que se procurará
perpetuar los garañones excelentes, Impidiendo [a exportación. v¡i «pu-
lios hacen Calta en toda España,

—s¡ como w sabe, Intervienen igualmente en La descendencia los
machos y hembr&s, al beneficiar ahora un semental a muchas tnáj
hembras, BU influencia en la herencia será mayor. ¿Ha previsto esto
el Estado a im <ie dotar estos Centros de Inseminación Artificia] de
sementales con reconocido poder hereditario?

—Precisamente «na de las condiciones de estos Centros es el de
dotarlos <!<• los mejores Bementales, ya que con este módulo se necesita
menor número y por Lo tanto con el mismo capital se pueden tener
nniv superiores. Seria mejor poseer sementales ya probados, cuya des
cendencia se conozca, pero esta labor habrá de hacerse poco i poco.
De momento ÍCIUMHOS loros de buenos antecedentes y sabemos sn poder
hereditario, conociendo La cualidad lechera que transmiten ¡i sus hijas.
En cuanto a Los garañones ha<-• • falta llevar mejor sus Libros <l<i K<j-
gistro, y asi en poros años conoceremos su constitución genética, de
mayor importancia que su morfologia, que es <MSÍ lo único en <jue
nos IÍJÍUIJII-. ahora para valorarlos,

—¿Contará el Centro de Granollers de un Laboratorio capaz de
poder efectuar todas las manipulaciones necesarias con el semen?

—Pues sí; existe, como habré podido ver asted, un laboratorio
bien montado para preparar, diluir y conservar el semen, consiguien-
do hasta ahora un mayor tiempo <k duración eficaz para los eyacula
<!os d<' los toros (|ii<* H de los o t ros ^cmcnt ; t les . Éfin embargo con ana
buena mi de comunicaciones y unos servicios <!<• distribución bien mon
tados v rápidos, con los termos conAiguientes, podrán serrirse también
los ganaderos limítrofes <le los t'v;icul¡ulos <!<• garañones y eabaJlps 1̂<*1
Centro, alcanzándoles MSI tus beneficios,

—Muchas gracias, don Cristino. ¿Desea decir algo más para nues-
tros padioyentes, agricultores y ganaderos?

—Qur espero que Ux* agricultores <l<" est;i comarca comprendan
pronto las ventajas que este método ofrece, pues además de conseguir
una mayor fertilidad <l<* sus hemlnas. con la exploración de tos 6rga-
IIOK genitales que lo« veterinarios habréis de hacer para aplicar el

m<ti. se diagnosticarán y tratarán muchas enfermedades que ahora
p,u,a N {l•apercibida,
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Han escuchado aatedea \iu^ interesantes declaraciones del primer
doctor en Veterinaria, <l<>n Cristino García Alfons... actual Director
General de Ganadería, Procurador en Cortee, Decano de La Facultad
de Veterinaria de Madrid, Vocal del consejo Superior de [nyestiga-
cionei Científicas, etc., cuyaa instrucciosies y medidas deseamos -ean
pronto ana realidad para loa agricultores de esta comarca.

Seminario de Ciencias Veterinarias

IJI este número Be publica la conferencia que el 6 de octubre pro-
nunció el señor Concellón, El dia 27 tuvo lugar la conferencia del señor
TniíTiu Mniicvi. acerca de "La retención de secundinas en la vaca";
tras brillante disertación, intervinieron <'ii la misma loa señorea Con-
cellÓD, O;itn's y lïenial. quedando aclaradas las sugerencias hechas por
Los citados mi< mbros. La conferencia BU rá pr< ornamente publicada ín-
tegra con la discusión haidda.

El niíMiio día -~. se celebró la Sesión electiva ordinaria de acuerdo
con tas normas del vigente reglamento de] Seminario. Fueron reelegi-
dos en sus cargos los señores Esteban (Secretario), Danés (Vocal-vice
presidente) y Camacho (Vocal-tesorero).

La relación de n\ti\< habidas que publicamos en este Damero, nos
mueve ¡i "breve" reflexión. Con los aquí relacionados, suman hasta 82
el número <ir miembros con que cuenta el Seminario, lo <|u<' significa
<iu«' <-as¡ se ha doblado el número <le miembros con que empezó, «'orno
no esperábamos menos, la profesión veterinaria de nuestra provincia
siente Inquietud por los problemas científicos y aporta cuanto puede &
prestigiar dignamente la profesión. \<> podemos por menos «le sentir-
nos satisfechos ante este interés <iHt' se viene sintiendo hacia estas deri-
vaciones fundamentales profesionales. Ello es un acicate mus a seguir
el camino que nos liemos (razado d€ DO defraudar a nadie, y que el g
m i n a r l o t e n g a u n a v i d a , q u e s e a c a d a d í a m a s a c t i v a , h a b i e n d o d é a g r a -
decer a los colaboradores que haftta ahora han desfilado por nuestra
tribuna pública y a aquellos que se han ofrecido, la posibilidad de man-
tener el alto espíritu científico que hasta ahora venimos manteniendo.
Nuestro optimismo, en estos momentos es tal, qn^ esperamos en este
año sobrepasar el centenar de inscripciones de miembro* del Seminario.
Durante el próximo año. las posibilidades de nuestra asociación se
habrán multiplicado y contando ya, como contamos, con un toca! digno
de albergar a cualquier personalidad, podremos proyectar hacia afuera,
lo que hasta ahora —y gradas a la colaboración de todos, disertani
aquellos que han intervenido en cada Sesión poi una u otra causa^ y
aquellos que han asistido— era sólo para ¡os de casa, esperando que
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nuestra Asociac ión tenga el prest ig io científico que todos deseamos y
« r a m o s guir, X este paso b a d a fuera que es tamos decididos a

dar, creemí ios fundamos '-ti lo» a lentadores resultados d<* este afto,
ya próximo ;¡ terminar, lo podemos dar con paso firme, decidido, y sin
miedo a lguno a bacer el ridículo, que |M (•<<•<> ser mi complejo <iM(' Im-
peraba hasta ahora en nuestra profesión, BÍE raxón alguna para «'lio.
porque -"ni"-- tanto como la profesión que más sea, y an poco TU
s¡ hechos son amores, aqui esté La muestra d€ lo <i"(> r()" buena volun-
tad ba hecho este año y sin grandes esfuerzo*, aunque si con tesón, <•'
S e m i n a r i o d e Ciencias Veterinarias . •

* *
han s ido ga lardonados por el Colegio Oficial de

Veterinarios de nuestra proTincia con el Premio Forreras, los miembros
de] Seminario don Antoni-» Concellón Martínez y don Luis Sa lvans
Bon».1». Con tal motivo el Seminar io <\y Ciencias Veter inar ias felicita
:i ambos e fus ivamente y tea emula a <ill(1 perseveren en el camino d<>
superación científun ijuc se han trazado.

DE CIENCI AS

13E BARCELONA

Próxima Sesión Científica

El próximo día 17 de diciembre, ;i las cinco
de la tarde, don Salvador Riera Planagumá,
expondrá el tema:

ALGUNAS CONSIDERACIONES s o
BBE LA BTJOPATOGENIA DE LA PIE
BEE VITULAR.

Al terminar la disertación, ee abrirá discu-
sión sobre eJ tema.

LABORATORIOS OVEJERO, S. A.
Delegación para Barcelona y Gerona

VACUNA CONTRA LA PESTE PORCINA AL CRISTAL VIOLETA A 1 50 C. C.
SUEROS, VACUNAS V ESPECIALIDADES

Diputación, 30S, 6.° 2.a (esq. PI. Tetuán)- Tel. 26 OS 51 - BARCELONA
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Nuevas altas habida* en tí s. 0. V.

67. Abada] pescáis, Ernesi
-Caísiiiii Míijó, Angí i

69.—Cuello Crespo, Armando
Tu .. Dlobel Amén, Francisco
7 1 . E s p á d a l e ? l ' r a t , J u a n
7 i ! . — C o r n e i A i b o i x , K u i s
7::. Franquesa Vilarrubias
71. Fernández < Carvajal, Fran<

7.V (Jomas I ><>\. Antonio
i trguéa Masad

77 Espino Miraball, Francisco
-Mai iin Borobio, < lándido

70.—Marín Ochoa, Manuel
SO. Ahí J ; I I I ; I . J a i m e
81.—Cana - i iramunt, Alberto
82.- Calvarle Bonet, Luis

IDA COLEGIAL

Alta. — Don Manuel Nuri Ganduxé, de Vich (incorporado).

Baja.— Don Herminio Villegas García, de Odena 'pasa al Colegio
de Palència).

¡ente moroso. — De acuerdo con lo dispuesto en <«1 articulo £7 de
las Ordenanzas Colegiales y a tenor de lo acordado en la Junta General
c e l e b r a d a p o r e l C o l o r i ó .11 L'!l d e n i a f z i » d e 1! '">I. s e p o n e e n C O n O C Í -
miento de Sores colegiados que la señora Tumll. rinda de R
con domicilio en l'.arcelnna. Avenida de] Generalísimo Franco, li':: i•_•.".
adeuda al colegiado don Francisco Casademunt, la factura de mil veinte
pesetas. ;si" risitas, vacunaciones, intervenciones, etc., desde el mea de
junio de 1962, sin que haya podido liquidarla DO obstante la Interven-
ción colegial.

Lo que se hace público en cumplimiento d<> la antes citada dispo-
sición y acnerdo, para que loa compañeros sepan a qué atenerse, ne-

a s i s i c i i c i a f a c u l t a t i v a a l o s a n i m a l ó d e La c i t a d a B e f i o r a , n i i o n -
sea liquidada la indicada deuda.po

Misión en América. — VA día 30 de octubre emprendió viaje a Amé-
rica, con residencia tin Bogotá (Colombia), nuestro compañero de Santa
Coloma de Gramanet, don Rafael Trélïe« Roldan, en misión del
tuto de Cultura Bigpáni*

El señor Trellez, al depedii-se de la Junta «le Gobierno, nos encardó
un saludo para todos los compañeros y amigos de la provincia, que
atendemos con ramo gusto, deseándole toda suerte de satisfacciones en
su labor en aquellas lejanas tierras.

Restablecimiento. — Hemos tenido conocimiento ijae el compañero
don Ernesto Abadal, de Sallent, que sufrió recientemente un -rave
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accidente de motocicleta, en ejercido profesional, se encuentra yn com-
pletamente restablecido y reintegrado a su cargo.

Lo fjiH de veras celebramos, felicitando al señor Al>a<lal por -n
11 restablucimiento.

Necrológicas. — A los T'J año», de edad, ha fallecido en Castejón de
Valdecasa (Zaragoza), don Leonardo Giménez (e, p. d.)» padre político
de nuestro compañero de San Adrián de- Hesós. don Luis Ojeda Condoy.

Falleció, «'ii Barcelona, a loa :\\ años de edad, don Budaldo Feliu
í. Ingeniero industrial, hijo <le nuestro compañero don Heribertó

BV liu.
A tmiliaree de ambos lea hacemos presente nuestro sentimien-

to por las pérdidas sufridas.

Exposición de pinturas. — E] dia -1 de octubre último, tuvo Lngar,
en la Sala Rovira de esta ciudad, La Inauguración de ana exposición de
pintura* de la señorita Marta Riera, hija de nuestro compañero < 1 <-1
Prai de Llobregat, don José lüera Sanllehy.

Su dominio en La materia, sus coloridos y tonalidades, impresio-
naron fuertemente ¡i Los asistentes a dicha exposición, revelándose la
novel pintora con ana orientación artística que ha merecido l<»* mayo
rea elogios <!<• La crític

ron este motivo unimos nuestra felicitación ;i las muchas recibidas
por la -• Üorita Riera, ;i la que auguramos iií brillante porvenir en su
c irrera ;irti<i tea.

Lotería de Navidad. — Í'CJIIIO en años anteriores, •este Colegio ha ad-
quirido unas cuantas series de la Lotería Nacional, correspondiente al
s«.rte<> de Navidad, <nn- distribuirá en participaciones entre sus asocia-
dos <|iie así lo deseen y Lo soliciten vn las oficina* «le rsia entidad.

Reunión de la Junta de gobierno
Acta de la s e s i ó n c e l e b r a d a el día 1 5 d e oc tubre d e 1 9 5 3

A las cinco de la tan reúne en el local social, la Junta de Gp
bienio, bajo la presidencia de don Antonio Riera Adroher y con asis-
tencia de don Rogelio Martínez Cobo, don José Pascual Bertrán y <l<m
Alfonso Carreras Bénard.

Aiii'-ita la sesión, se <la lectura al acta anterior, «|ii<- e< aprobada.
Seguidamente s$ da <le alta como colegiado a don Bíanuel Nuri

/ l n x é , dé Vich (in('OI'loJ'ado),
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A continuación la Junta acuerda abonar tas facturas correspon-
dientes ;ii linòleum Instalado en la biblioteca; ¡a de la Casa Llibre \

rel&tiva al vino español servido el día de la inauguración del
nuevo edificio social y la correspondiente a la función religiosa.

Se acuerda, igualmente, liquidar al Consejo General la cantidad
de Un.] lu— pesetas, relativas a efectos recibidos durante H segundo
y tercer trimestre del afio en curso,

Comunicado del Consejo General dando cuenta de haberse .
dado conceder a don -fox'' del Cerro Bíartínez, veterinario jubilado,
perteneciente a <•*!<• Colegio, la pensión de l.SOO'SO pesetas anuales, con
cargo al Pondo Asistencia! de San Francisco de Asís,

Con referencia a un nuevo escrito de] colegiado Ion Rafael Jaén
Pérez, [nepector Municipal Veterinario de sania María de Palautor-
dera, en eJ qu« se insiste sobre intromisión profesional en dicho par*
tido del colegiado don Josa Antonio Tapias Morató, de acuerdo ton la
interpretación dada por el ECxcmo. Sr. Director General de Ganade
ría v publicada en el BoHin de información <l»'l Consejo General, se
le conmina a que se abstenga en absoluto de cualquier actuación pro-
fesional en dicho partido, considerado como cerrado, y al propio ti ni
i»", se acuerda consultar a Madrid sobre ciertos extremos relativos a
partidos abiertos y cerrados.

Se acuerda, Igualmente, comunicar a la Jefatura Provincia] de
Ganadería, la interpretación que, a juicio de] Colegio debe darse
consignaciones presupuestarias para el próximo año, en partidos con
recursos presentados, de acuerdo con dicho Superior criterio, anterior-
mente citado.

A petición del empleado de! Colegio señor Amargan, s<- acuerda
devolverle las òuii pesetas ,h préstamo que había efectuado a ¡a enti-
dad, junio con los intereses correspondientes.

Se aprueba, a continuación, un escrito dirigido a! Consejo <i;>ne
ral, en el que, por!"- motivos >[m' se exponen, la Junta pone sus cargos
a disposición de dicho Superior organismo.

V sin mas asuntos de qué tratar, se levanta la sesión, siendo las
de la tarde.

lodos los serlores colegiados, al establecer un
tratamiento, deben tener en cuenta apoyar a
Laboratorios que con su anuncio nos ayudan

a publicat esta CIRCULAR mensual.
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T U R A

iv

¡Las heridas ponen en peligro al ganado
y disminuyen su rendimiento!

Heridas recientes, desgarros, rozaduras, fístulas provo-
cadas, etc. ¡I

MERCUROCROMO TURA
Solución al 3

Cicatrizante y antiséptico especial para uso Veterinario

Su acción es persistente No irrita No produce escozor

W/ j
I II

Putrefacción de la ranilla y supuraciones de la misma,
lesiones plantares. Pedero.

Úlceras rebeldes a cualquier tratamiento, llagas malolien-
tes y fótidas. Arestines.

Manifestaciones externas en pies, boca y ubres produci-
das por la glosopeda.

POLVO ASTRINGENTE T U R A <\
Eficaz Rápido Seguro No perjudica ¡j

S'<
< I

LABORATORIO T U R A \\
Avenida República Argentina, 55 - Teléfono 37 00 86 • BARCELONA



DOS PRODUCTOS de MÁXIMA
GARANTIA y EFICACIA

Qcalbin
de icconocida e insuperable eficacia en el

tratamiento de las infecciones y enfer-

medades de los órganos reproductores:

RETENCIÓN DE SECUNDINAS y trastor-

nos post partum, METRITIS, ENDOMETRI-

TIS, VAGINITIS, ABORTO EPIZOÓTICO,

INFECUNDIDAD, FALTA DE CELO, DIA-

RREA INFECTO-CONTAGIOSA DE LAS

RECIÉN NACIDAS y otras indicaciones

similares

medicamentos de elección en el tratamien-

to con boroformiatos de las lesiones de la

GLOSOPEDA (fiebre aftosa)

ESTOMATITIS ULCEROSA (Boquera) en las

ovejas y cabras.

HERIDAS OPERATORIAS O ACCIDENTA-

LES y otras indicaciones similares.

£Ubotadoòpot Jíabotatotlo -fiÁííra, S.
P O Z U E L O D E A L A R C Ó N ( M A D R I D ) T e l é f o n o 8 3

¡ol servicio de la Veterinaria y la Ganadería!
Pora Informes y pedidos dirigirle a nuestro Representante

D . A N T O N I O S B t R A G R A C I A - Ancha, 25,1 ° , I . " - BARCELONA - Teléfonos 2123 87 y 253469



AUMENTE EL RENDIMIENTO DE SU GASADO
VITAMINA B

PENICILINA-PROCAINA

SUPLEX-ÍVEN IM.° 2
AMINOÁCIDOS INDISPENSABLES

BIOCATALIZADORES
REDUCIENDO SU CONSUMO EN PIENSOS

LA FORMULA QUE HA REVOLUCIONADO LA ALIMENTACIÓN

OTRO PREPARADO FUNDAMENTAL

SUPLEX-ÍVEN IM.° I
ANTES VITATONO

COMPLEJO VITAMÍNICO - MINERAL

CONTIENE TODOS LOS OLIGOELEMENTOS Y VITAMINAS
INDISPENSABLES EN EL DESARROLLO Y ESTADOS

CARENCIALES DEL GANADO

INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL, S. A. • Alcántara, 71 . -MADRID

Dtlsgado para Barcelona; LU S S&LVANS • Via Uyetana, 13. 1.° - Teléfono 21 86 B3

! Laboratorios
«OPOTHREMA»

SUEROS Y VACUNAS PARA VETERINARIA
j —

! Balmes, 43O (Torre) - Tel. 276932
m

Despacho y Oficinas:

Puertaferrisa, 1O, 1.° - Tel. 2212O2

BARCELONA
I

I MtOtibÜl \fndrma


