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Necesidades inmediata
La nut'\a Ley de funcionario* d \ i l t> del h.stado. en rl apartado Ires

ili* su Bat<r III ilrtini- tpiiéncs son los componente* di' los Cuerpo» EtfMS»
cíales de la AdnainistraciÓJi, entra tos tiuïes ilchen run-^ulerar^c integra-
don loi Çuerpot Sanitarios, > por tanto, el Veterinario lUuiar.

I i»- ( j H r p r m I1 ' .s |H>i'i;il<-> s r Í I < Í « M | m r M b d i t p O B l C Í O l i e f l e S p « C Í f i c U y
|">r Ja^ normal que í<\« jiuedan afeoUY, del texto articulado que se dicte
en BU día til desarrollar hi- Bajei \ II a \ dr esta nueva Ley.

< on ella <ju<-(ia ¡iN^uruilu r\ drrt 'dio a disfrutar de vacación
UIIIIHU'^ retlibflídtaj, ¡i una admiadv a>i,-tí*n<-ia MiciaL a trienio», etc. Pero
oí punto esencial, qur prporupa a todo» los V>tfrinarios titulares, e» el
posible nur\ n -ui'lilo.

Desde uno J r jnlio pasado lo» funcionarioi miuúcipalea J-O/ÍIH
de nuevos emolumentos, poi cnanto tua retribuoionei no liahínn i-\pr-
rimeatado alteración ih'-dí* el Decreto de 12 de ahril d<- 1957 y porque
ello» carecían de peroepcione* por tanas parafisraio.

Estol emoiamentOi non. para lou técnicoü a qui* pue-de rampararse
el veterinario, d<* trea elanet^ sc^ún no refieran a poblat'ionp* ilo monos
de 8.000 habitantes, «Ir 8.000 i 100.000 j de más de 100.000 respecti-
ramentc 40^60 pesetiu (22AU\ de MI* Jilo base y 18.260 de retribución
complementaria), \2M<H\ cï.'Ï.OllO y 19.090), y 45.750 (25.000 más 20.750) t

més quinqueniot del 10 por i'ionlo del total de ambón ingre8O{t. El ín>
greao mínimo para v\ más modesto funcionario del tnán pequenn pueblo
rn dr 23.í<ÍHt prietas, uparle ayuda familiar. paga« extras, quinque-
nios, t*lr.

El Veterinario titular percibe haberes inalterables desde 1954 y Jas
tanas parjtfisralrv han representado para él poco y para muchos, nada
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nuevo. Para una mejora de haberes, parece habrá que esperar hasta
uno He enero de L965 y la previa aprobación de dos leyes: una la de
retribuciones, que establecerá el sueldo base, igual pura todos los fun-
noniírms del Estado \ otra, ia ilrl euadro ile coeficientes multiplicado-
re* que i tirrcsponfla, nc^ún el Cuerpo a que ><• pertenesca.

l\l Veterinario titular pertenece a un Conjunto Sanitario, pura cuyo»
romponcnlca apenas existe jornada de trabajo que cumplir. Eé el único
i|ii«- diarianu iih- tiene unas obligaciones: mercados, matadero*. inspec-
cionen sanitarias y pecuarias, censos, estadísticas, informo, visitas, etc.
No puede ni debe tener el minino coeficiente multiplicador, puerto que
además MU ftinrión técnica titular es doble, en relación a dos Ministe-
rios, lo que no sucede ron Ion. demás componente* del ( urrpo Kspcctal.

Kn realidad, al igual qur loa demás sanitarios, el sueldo debe ser
sólo por su función de responsabilidad y misiones i\ mínales, no diarias,
mientras las fija??, realtsadas i*n muehas regiones u\ Dmunecer v repetí'
lian tit varia» poblariunes., por manto la gran nia>oriti de partidos com-
prenden diversos itiLinicipinM, a veres mu.) separados, drlirrian dar aere-
«•li» a bonnrarioA.

I .a Ley prevé recular oirán remuneraciones en concepto de ipdein-
n i 7.a r iones por gastos a realizar en razón del serncío, pra I i ficar i o ríes por
servicio* especiales o extraordinarios e incentivos, por primas a la pro-
ductividad u otra- análoga*. Para algunos sanitarios 4*1 Ur^lBiuenlo de
Personal prevé ya alpimu* de estas remuneraeiones, para las cuales el
Veterinario titular es digno merecedor también por ra duro y amplio
trabajo.

Otro punto dr extraordinario interés es el derecho del Veterinario
titular a la percepción de honorario* o derecho* facultativo* por trabajos
profesionales especiales sujetos a tarifas o aranceles oficiales. V aquí es
tal vesí rlonrlc radican las iiwixmias posibilidades.

Durante estos últimos año* se han gastado las mejores energías pro-
f« -ioiiaU's para conseguir un pase al Estado, croe al final estaba ya esla-
blecido desde 1954 y ha culminado cuando el Gohíerno lo ha conside-
rado oportuno y para otros muchos cuerpos. Rt-conlando la Ley de 24
de diciembre pasado, no demasiado favorable, todavía queda mucho por
suspirar esperando para esta vez mejores frutos.

Y si de verdad han de lograrse, déjese de una ver aparte las interfe-
rencias personales y corporativas, para concentrar li»¡* esfuerzos en seña-
lar ya, anticipándonos al heeho consumado, la programación de funcio-
gas t o s r e g u l a r o aextraordinarios rcalizarolras en razón eincenlivosdel servicio,t'n,
gratificaciones, honorarios, etc., para que ¡i través del ' nnsejo General
de Colegios y de los dos Ministerios, Gobernación y Agricultura, se, pueda
tener en cuenta, en el momento definitivo, el pleno reconocimiento de los
derechos económicos del Veterinario titular.

JO.HK SLCIII i BRILLAS.

Presidente
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Los trastornos hidroelectrolíticos en
medicina interna

Por el D*. D. SALVADO* RIERA PLAIMACUMÁ

Presidente de la Academia.

El mecanismo del metabolismo del agua y eleotlóiitot, en uno de
lot» mai- complicado* del organismo, ya que es a la ves causa y efecto
de los demás iiirUilmlisinos > ilel mantenimiento <l<- la* constan tes fisico-
química.1', esrnciale;* al equilibrio vital.

Los conocimientos sobre su fisio-patología, ban pasudo por tres su-
ccHÍvas etapa».

En la primera, la noción fundamental ae reducía al ciclo inlra-
orgánico del cloruro sódico y a la consecuencia de que cu ciertas enfer-
mnliiiir-. del riñon en la* ijur este ur«aü(i ora incapaz de eliminarlo,
se prtívoraba un desequilibrio oNinñtiro entre los tejidos Í tà plasma,
ean aubsi^uienle retención de ¡I^IIJI para compensar la exeetivi fonren-
tración salina en ln> primrros. dando lugar a lo» edemas generaliza-
don de las nefritis bidrnju'^eniís, que denaparecíun «I **nnieler al enfer*
mo a un régimen declorurantc, Esta concepción, que Ja clínica confir-
maba con sus resultad"», dio lugar a la idea, en general exacta, de
que ln retemun de *u\ y la de agua son paralelan: es el primer paso
dado por la escuela de Widat, en la génesis de estos bntftorno#<

l'n la segunda, y en sus primeros tiempos, se llega at conocimien-
to de que el agua no está ligada al cloro con la minina intensidad que
con el sodio: que en la excreción urinaria, ambo» element"* ion com-
pletamente independientes; que intervienen, además de regular la cons-
tante osmótica entre las células y los espacios intercelulares e intersti-
ciales, en el mantenimiento del equilibrio ácido-básiro y en el melabo-
linmo li-iihn. Por lo tanto, no puede hablarse de eloitUM) tádieo, MIMO
de Ion loaflf eloro y sodiot junto con otros electrólito», como el potasio
y ea l r i i i .

Es la época de los MjerM ^alinón a todo pasto, instituido* mas tarde
por los glueosados, plasma y sangre total, a) fiarle cuenta di> la influen-
cia de pnítido* y lípidos en el mefabolismo



516 AMALU ot i , COL teto OFICIAL DE VETCSIRAKIOS DE BAICELONA

Y por fin. r n esto§ dies o quince til I i mon año*, la aclual e tapa,
i|in- |ni(jtr-r;iiiiMs llamar integrativa o totalitaria. Kn OSte período, ad-
quiere ira port a ne i u en la regulación hidm-Mtliim. la participación del
hipotálanm y la influencia «le los factores hormonales.

supon*1 que 1A alteración del primero, produce carabio> 6fl el
metabolismo fiel agua y de la- sales; se acepta que los corticoides y
hormona anlidiiirétira ile la hipófisis* tal ve/, por MOiófl directa o «r-
tuando sobre ol IHÍ*IIIM liipotálamo, partieipan en la génesis de estos

La <-oi]-[niitr hidro>nlina depende, pues, de amcfaos EaetOtes. Forma
parte de etfc tistCSiMí diaámtco totaU base y eentro do la vida, cuya
regulación a I rasé* del eje hípittálanio-hipófidO'^iiprur renal, no puede
de*i¡nte|ErarM- a placer del profesional en ^u afán analátieo y exhaustivo,
llegando a la eonclu*i<in eje ijue I^IOH trastornos acompañan a muehor<

td<M patológicos, Meado poed veeef*. causa ele rilo*.

DESKOLII.IBHION UÍDRICOS

El metabolismo «leí agua depende, en término* pe ñera le?*, de la
integridad de la dináuiica de) iistema. Unas veees. en -u desviación fun-
cional, quedan i'lemenltis >BIIO>. ipie realizan eoiupeiisacioncm nutieienti-»
para tpir no ^e alien- la funrioii »(il¡il <I<1 mismo i en oirás, los traMor-
Bioi ion tan profundos <[ue afeetan ti la regulación d€ IH constante de
liidrataeión tisulif y sanguínea.

Se dice <pie el «islcnin del metabolismo hídrú-o depende de dos
gramil--, grupoi ile fenómeno*. íntimamente relacionados <-nlrr -í : uno,
que pudiéramos llamar exógeno, balance equilibrado en I re IH- entradas
y las salidas, la^ males constituyen porciones adaplablc>. y olrn. <-ndó-
gcn<». Mierii- di- mecanismos que presiden la repartición del apua dentro
del cuerpo > su metabolismo luular.

La eliminación del «/¡na, luponíendo normal la injerí», está reyu>
latía en primer lugar |mr el riñon : mejor dielm, por *-\ listenil depura-
dor de tos tejidos, de lim cuales eMe órgano en uno fie sus elemento*
eOBStittUivom, siendo el más importante de sus actos, el de eliminar por
la orina UM restos metabólicoi en forma de .«olulo* y qiit-. de quedaí
dentro, alterarían la totalidad del sí>leina.

l^is dos pieaaj hindamentaies tlel mismo, M*n bts plasmas lísulares,
«ii cuya trama íntima las asas, capilares reeo^en el plasma impuro, y
el riñon, en euyoi oapiUret -i rettli/.ü el doble filtrado «te e*ic plasma,
primero el finim del g lo rué rulo y poatrríormente el químico del tú bu lo,
•so virtud del mal la célula renal ahworbe del primer filtrado. [*M ele-
mentor que n r . o i t i para preparar un plasma normal, desechando Ui
sustancia* extraña*, que pasan a la orina.



MA Mis DEL COLEGIO OFICIAL oe VKTUINAÍIOS I>K BAHCKLONA 517

Ï entre estas doi pieza» esenciales, el si^irma circulatorio, puente
de unión entre ellas, que admira la comunicación e incesante recambio.

La esquemática división en fill rail» glnm cridar o físico y filtrado
inlmll·lr o químico, no es exacta pr>r excesivamente simplista.

En el primero, «on eleitii-ntos preponderantes pero DO exclusivos,
los factora lirmotlinámicos, es decir, que debe existir la suficiente pre-
sión circula loria ¡jara que el filtrado se lleve a cabo. Kl tubular, mucho
man compliciuln. requiere EaOtOie* hormonales, sin excluir loa prilTjroi,
y que fundaincnlulmcnte non doai la Immmna anlidiurrlica de la post-
hipófisis que actúa reabsorbiendo el UÍ;IIÜ prOOedestC di*l plunn ruto y
la» hornionar* clorurantes di'l CÓrtaS, n n ¡i ini^ion fig la de n-ruperar
la nal, Anil'.i- eitáu en íntima relación, de manera que <-l excitante espe>
Ctfico de lu hipo fifia i 1,1 en el exoeso de rrUníión calina, Jitchn t\ur pued«
ser provnt'Hili» por \an hormona* «mprarrerjah

La sobrecarga .salina en orgaDÍ5ino« norinntrs. registra no sólo gran
tumento i\r \n rottinoia aotidiurétioa, >i que también del volumen san-
gnjneo > de la presión, factores he tu o dinámico* estoi último*, que por
compenj<acii'in incrementan la diurexj». re^lableeiendo el equilibrio del
BtSteoM. Kn cardiópatu, eita sobrecarga es capa/ por *í sola* He dar
Ju ĵir n tenómenofl de hiperhidratacióo «-on roa ttptooi edetnai.

Por oiro lado. *\ desciende mucho la cantidad i\f rlorurn -<nlico
del plaem** deja ilc realizarle la filtración lïlomcnilar. di- tal forma que
como dice el proféaoi Soriano, In û) viene H ser » moilo de una ahormo*
ruin Ar <|iclui filtración, oonociéndoae bien l¿i aotiría bipoclorémiea de««de
el punto de riata experimental.

\il«niü> fiel riñon, forman parle drl sistema ile rnantrnifíiiento de
la constante bidroealina, la piel, el pulmón gracias al aire expirado, la
saliva y las lieeen.

La eliminación por la piel, se de I te en parte al «odor y en parte
a la evaporación continua que tiene lugar por toda va superficie. Kl
•ador representa un mecanismo accesorio de eltminaoión *\r producios
noeiTot circulantes; contiene en disolución cani la mitad <I*- %alcs <!<•
Ja» que contiene la orina. Kn MI producción intervienen solamente fenó-
meno* vasomotores pudtesdo delcrminar el excesto de excreción, pér-
didit de cleruro sódico con bemoeoneentraetóii y iintoanatología que re-
cuerda la butufieiencts roprarrenal.

Como cm lópieo deducir, CSle equilibrio exterior puede perturbarse,
por ejemplo, al disminuir lu salido por oliguria, » al aumentar oonsf>
derablemente |>or poliuria, intensa tudoración, diarreas prorosaa, hasta
"'•car a la desiiidrafnción.

I.os fenómenos de carácter endógeno dependen principalmente del
equilibrio electrolftico j <l<- loi p r inc ip ios inmediatos.

I .a cantidad de af£ua inlraorgánica ae reparte como es sabido, en
Ires tracciones: la plasmática (san»r<- J linfa)» la inlracelular y la inlcra-
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. et decir, la de lo* espacio» ínterorgániooi e intercelulares o
tema lagunar d< A<-bard.

La fmeeión plasmática es la más impértanle; su eaptftante de*
hidrataeión debe ser muni iuniu a tm\u obsta > non ella, lu composi-
ción Malina, pues si pierde agua, el pin ma se concentra en sales y vice«
w w . Las proteínas mantienen d agua y electrólitos en el interior •(»•
los vasos; según Gamble, *in fi lan el organismo prrdrr ía on diez
gundo-* toda el agua sanguínea en él espacio intersticial pérdida que
debe ser evitada, incluso en perjuicio de la> dos restantes fracciono*.

Kl agua de lo» espacios interdiieiales cuyo volumen esti en rela-
ción directa con su rontrn ido rn Mmlin ) r u j a composición en eleciró-
Jítos en aproximada a la del plasma, el la que compensa en primer
término, lof posibles EsHoi rl<' las otras Eracciones. Agolada, rei lnndn
al minimo la primera, r l organismo se defiende con I ni la i|e-li¡<!r;it¡i-
i-n.ji eehandn mano del BgUS de los tejidos, la celular, poco tábil por
MI ili?<i¡nin contenido iónico \ su mayor riquesa en prótidos, que papa
a lo- espacios intersticiales y de éstos, al plasma.

El volumen dr l agua tnl medular depende de la ten.» ion osmótica
del l iquido intersticial y ile la pt rmeabilidail ile la Titriulirana celu-
lar, influenciada por el metabolismo de la rehi la, que es la gran in-
cógnita.

Hay tejidoH en los que SU dinamismo parece eentrarse en el espacio
exlriiei-iular. <[ui*tlun(ln rr l rgai l f» I"" elementos form* I a un plano fe-
enndario. Kn el tejido conjuntivo, graeia» a Ua especiales característi-
cas de 1» sustancia fundamental, gel amorfo extracelular cuyo ácido
l i iuhjrónico tiene gran facilidad en unirle COK el agua, queda protegí*
da la relativa fijeza del medio humnral contra las variaciones bniHcau,
asegurandrt la eulrofia de ltm i-élnhc- de otro» tejido*. Kn él . los fibro-
blastos, histiocitos > ntastoettof, células ¡ diferenciadas, poseen una
membrana con capacidad il ialit ien estricta. Kn cambio ba\ Otros, máft

s. como el muscular, cuyan miofíbr i l la- e^lán aisladas del
por una membrana funcional de permeabilidad dir igida, la

cual regula los intcrranihio* iónico* y subsiguientemente ios SCUQ
con el medio que la* rodea* cambios electrolítico* que originan dife-
rencias de potencial eléctrico durante MI actividad. Al iniriar.se ésta
gracias «1 estímulo nervioso, la membrana *c despolariza^ disminuyendo
la resistencia de hi misma y estableciéndose una tranHimiiucmn en la
que el potasio pasa al exterior, mientras vi sodio penetra OH el proto*
plasma celular. Al Desar cl estímulo y repolarisarse la membrana, el
potasio se reintegra a la céliilu desalojando al sodio, en un perfecto
equilibrio que «e mantiene mientras subsista la capacidad ordenadora
de lu membrana, capacidad condicionada al metabolismo del elemento
de la cual forma parte.



Coin.io OFICIAL DE VETERINARIOS DE BARCELONA 519

Lo* fenomenal energéticos no son patrimonio exclusivo del rccam-
bidro-salino; d núcleo ron sus correspondiente* nucléolos, e* el

centro metabóli li «••lula y ni intervención tiene gran importan*
1« líotcns <!• loi prótido* y de la> nucleínas, regulando todo el sif

lunático, tanto la <a<lena r«-j>íraloria. nmn> el eiclo Irirarbo-
xüieo de Kr. I- > IÍI iíntetif fosfálira oxulaiiva.

la» proteïna» cetulaici está en intima relación «OH d potasio;
todo lii,..rMittaholÍMno Imilal del raUb<dÍMiii. n i l r ^ e n a d o , COadaOC l
la h ípokalemi i íntnoefaalar^ ea cainliii.. la )eliffníf;n< arumpaña drl
fenómeno inverso, provocando Ja mi(p*ei0n del J)otâ î ^ rxlracelutar al
ijiírr.fir del elemento Eecme. « ¡id» uno de loi componente* del i l t t eau
rnz imát i ro que interviene en el cítenlo meUPÓiieo r.-hilnr. ti^ne una mi*
«ton específicaí *VHTU- AV MI eeetón dirtM-ta. inflajea j ettán influid
por il meubeliamo hidro*mineral, d<* tal forma, qoe -ti inaniwwiun
total o ]n\ivti\\ DOT <'ni»H- infecciOMWi (oxicaB O nrnrfi-vrRelalÍva^, rrper-
c u t e l o b r e <•! t o < l o c e l u l a r j l « p t - r i n f a b i l i d a d r l i T Í ^ Í C I H <> d i a l í t i o i d v l a
membrana, dando lugar a trastornos eneigétieo-dinámleoi de difícil
deslinde.

Ea puta ni/..!iiil>l«' |M-n-ar. que la hidrataoión re lu lur no sólo de-
pende <l«- lot proeeaoi de ósntoai* q«< wntbién ju rpa rl cmmplieado me-

eanisnto trófico Av lu
I» In. lratariun n-.nnal de la -ongre V ln* tejidos, <«tá n-pulada por

el *¡>lcma nervioso. Tanto **1 ni r rani^mo cirotilatnrin ^ pretor, r omo p |
eretorío de bipófisii j adrpnale^ nrcPMtan de un snperior regiamo

que coordine el rolumen 3 velocidad cixeulatoria r«n !n cuantía de la«
íncrecionci

Se aerpta la existencia df reñiros sensibles a las \ariaeione» de
la pretión oemólii» tisnlai y san guinea, que captan el estado de hidra-
tai ion <irftán¡«-at SegÚD Vernej existen formaciones nerviosas a Upo> quí-
mico, cosmorreeeptores», capaces de iníluenciar la liberaeiun de 1«
hormona a n l u i i u n l i e a del lóbulo posterioi hipofijario, que al hacer He
bomba aspirante dr l af¡ua en el tébnlo, w convierte en la ho rmona
hidmii in ie del orgtnínno, Para Chini existirian iamh»-n d«r
rohimeai sttnadoi en algún punto elave del «rhol vasenlar, verdade-
ros detectare* de los cambio* vohanéttieos, capaces de Ht-tuar sobre la
fumion rrnnl v 1» ivrnmón del iRu» v del sodio, a Iruven dr eiertaa

BH modifioacioseí de \o* tactotea bemodinámicos provocados arti-
acialmentó mediante la aplicación de Laiea constrictoreí eo las extre-
midades, determinando reducción de los Líquido* circulantes, de la pre-
sión j probablemente del volumen sistólico, provocan disminución <lr
la eliminación urinaria, del sodio y del agua, con aumento del potasio
y sustancia antidiurética, eleetos que 00 se observan si al mismo tiempo
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injecta un gsngliopléjico que inhiba PI amm-nio de la presión
arterial.

Toda* i»iii- formaciones; así couio I».** tejidos > òrgan OÍ que con-
trolan, té enoui'ntran correlacionados } feupedilados «1 centro nervioso
diencefilico regulador <)*• la^ constantes de composición físico-química
Ho los plasma*, y de tu- mates, la hidro^alina es uno de sua elementos
rotis) itti li vos, eentro que r*là en comiimt-ación ron dicbos ornant» por
via ÍÍMi'a y vía humoral . La primera esta constituida por el cúrenlo tir
M«nm. cuyos cslaliom^ prineipale-i. ton: volumen ststólico, volumen mi-
nulo, volumen de »angre circulante, tensión arterínl. velocidad de fir-
ruJación. oxigeno recibido pof los tejidos, piTinraiiilitlail eapilar, re-
tonio runnao, vo lumen mi imin i\r las venttB y rel leno cardíaco. 1 u segun-
da se realiza a través ili·l eje hipóliso-suprarn'nal \ mweins a su* excre-
ciones, «lumio lumir a un perfecto equilibrio dinámico del sistema*

Log fat inrr- hemodinámicoi y hormonales que acabamos He señalar,
D<> «ton ]!>•» ónieos f|u*» ínterriesen en la regulación Heí r«-e»mbio hidro-
salino en direi ttadoa fisiológicos > patológicos. A.parte una sapuesta

riipfi nelrógena por acciones He lipo hormonal o por acciones
o reflejas inducidas sobre t u rélula^ del túbuio por Hifieul-

cimtlatorias locales, Brealer Ha importaneia a lu presión oncóti-
del pJa^ntii iMitre los capilares peritubulares; ••! componente iaaamó-

de \u reabsorctón tuhular debiera e*iwi regulado por la faena oncó-
ejercida por !«>• proteínas dd plasma peritubular. Las variaciones

en la reabsorción Hel Líquida tubular, podría representar un mecanismo
para la regulación Hi'l volumen. Well > OrlofT creen qtte la presión
oncótica es fadnr que regula la reabsorción salina en relación • !.*
hemoconeentración* Nt> fallan autores, como Perosa, que seftala n la
mácula densa, formación neuro-epitelial binarla entre el tubulo dislaJ
\ la arieri<ila aferente glomerular, romo elaboradora de sustancias igno-
radas i> romo punto de emergencia de reflejos ta^omniorcv

Chin i recuerda que en el proceso de regulación, participan otras
formaeionr-. como las glámlula- sudoríparas, ftalivalen \ mucosa intes-
tinal, que se c o m p o r t a n t\r moHo idéntico a la* células «leí lulni lo rena l .
Ello haee pensa r cjiie tul vea estén in f iuenr iadas He minio s imi la i > por
factores *ie orden enzimáii<*<. ooya mhibieiÓBi explicarían tos resultados
que se obtienen con ciertos diuréticos que actúan ftohrc la -n< i
dehitlrasa o la anhidra rbóniea.

En restuneo, no queHa todo explicado con l<^ conocimientof aetuali
Además dt» los fenómeno^ exógenoi j endógenos que mantienen U

hidratación dentro sus normales límites, hay otros factores, desde lueíro
secúndanos, tales come la hidrofilia H<- eiertos tejidos o la de ciertos
organi-Mi.»-. Existen ¡ndividuo» constirucionalmcnte hidrolábiles; !-•>*
animales jÓTesea, ^pec ia lmcnie los lactantes, --• deshidratan con rapi-
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P a t o l ó g í r a m c n l r , e i c r l n * in ferr i o n e s e intj>\¡<-;n-mn»•.,, a m n c n l m i la
hidrolabüidad, facilitando hi detbidrat ación.

I .1* a l terac iones ilr hi liidrulncioti de los lrt> espaetOS, pueden ruin-
binarse de múltiples forma-

Cuando el ni^iuiistnit pierde n u o i agim IJUC U qur necesita o
aumenta HI rapacidad do retención, se produce la desviación mu varita*
ría del >i>tem;i. dando (upar a tu liiperhidralación, que puede afectar
a cadn uno de dichos espacios o it tari»* a la \v/

I n lit*. sectores extracelularea, debe recotdanw que el volumen
depende de la cantidad de cloruro sódico del organismo^ Por
pérdida «!*• .̂iI acarreará como consecuencia pérdida de agua, mien-

tras que t OÍ i ii retención «aliña comportará propensión a la h i per h i {.tra-
tación, a hi?* edemai.

En esia iiliima. fl exceto de ¡iptm provocaría bipersecreción de la*
hormona* suprarrenales clorurantes, coya misión es la de recuperar
loa cloruros en H lúl·iil·i. con el fin de mantener lu ¡aotonía linular.
Inversamente, \¡i excesiva cloruración excitaría la formación de U bor»
mona intidiurélica, cuya misión es ln il** recuperar rl a^un procedente
+1**1 filtrado glomerular.

El odcin» i mpre consecuencia ilt- la ti*ndenria a la ilr-diidra-
larii'm del plflHJiiH Mun t̂u'neoi bien porque disminuya ni presión oseó-
tira o capacidad retentiva, oomo en \a<- bipoproi cine mías o en las le-
siones capilares consecutivas ;i infecciones e intoxicaciones, <> porque
baya una mavoi dificultad para \» deshidratación sanguínea, oomo ocu*
rre con r\ riñon enfermo o hincionalmente deficitario, en la^ lesiones
cardiacas o en l·i hipertensión venosa, Todo ello provoca un estímulo
anormal del mecanismo hidratante; Soriano, Campistol y CMMHI. han
demostrado en estos caaos U existencia de un exceso de hormona anti-
diurética en la orina y liquido de li>- edemaa i\>* estos enfermo-, exceso
<|ii<- desaparece aJ nnrntali/nr^e la * i 1 nación.

I n c l u s o e n la LnsuJKciettcis e n r d í a f a c o n g e s t i v a ^ se fin d e m o s t r a d o
M1'^ 1Ü r e t e n c i ó n r r ru i i i le a » t m y s o d i o p r e c e d e s i e m p r e ÍI\ a n í l l e n l o de
l<i presión venosa: el eorazón dereobo no puede sceptar »l aumento
«e la volcniia fin hacer l<* mismo van la presión en venas y eapilan
daadn lupnr al Irusudarlo. Kn estos enfermoa, además de un aumento
°n ïa eliminación fie la aldnslernna. si* hallan <'n la orina ¿Uíitancias
antidiuréliea^.

Ahorn bien, no todos los hiperhidratados, enfermos con elevado
índice de ailiure.tina, son cdomnlo«os. Varias oansas neutralizan *u ae»
oióni talei COino 1» reaeeión acida <> háüiea del medio, el antagonismo
futre |>n4slhipófisis y íiuprarrennles. « la inactivación ile Ja liontuma
a Qt id i u retira por la cortísima (Gaunt y col.)- Ipaftí estas interferen-
cia» bormonalaa, ra exceso puede obedecer a la disminución de sa in-
«clivaeión por parle del ln^iiiln. Kn estos caso», la sobrecarga líquida
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?e distribuye homogéneamente : el aumento «li·l ral&hnliixmo tí Sil lat •
Iru/e rápidamente pran runtidad tío tojicioT el acumulo de agua que Ir
*n»íitin«" Itai *• qiip el peto so mantona invariable y no apareasen
tipien** edemas, lit-ivlircmos sobre el particular, al hablar drl nictatio-
ILsino tM ¿odie.

r.n f| sector celular, no toda hiperliidralaciñn dependí' primaria-
minie de desequilibrios en \u constante de composición drl medio *|ii*-
le rodea.

La hiperhiilraiüi *ún o envenenamiento por «•! a^ua de Schoemaker,
obedece tia.^tantr . l·i pérdida <!** *n\ y Mbrecarga <\r aquel el»1-
nento; no ul^tani' h a d e m o s t r a d o croe a n o m a l í a s p r i m i t i v a s <I<1
m e t a b o l i s n i o c e l u l a r <!<• or igen anux ic • o t ó x i c o , BOD eapacea pr>r s í
f4<tl«*i. dr* pn>vii<ar hiprrlii(ïra[arion<*?i independíenles de Ta osmolaridad
del compartimento exrraccluïar^ exaetameette como M oreé *\uo toa r*U--
rnH- bipotónicoa, earacterixadof por hipooatremii o hipooluremia por
dilueión. obrileren fírimariamenti* a trastorno* enzimatiCOfl de lai n>ilo-
eondriai rrlnUres.

< abe dentro la* pofibilidadea de eotnlnnaeión de eatofl fíndromet)
la htperhidratación global que aparece ea eíertaj anurian. en la^ plomé-
rulonefrili^ sometida! a una excesiva retención elorur«<ia y en la* insu-
ficiencias rfirdiaras. También es posible l;i biperbidratación di* un tector,
eitn hipobidratadón de r*u convecino. API puede <l¿ir-r la liiperludratA-
eión rxiracelular ron signo contrarío en el compartimento celular, ob-
•errada en ciertos Hín<lr*imr.M edematosos, wgún Maeh; o bien el fí'nú-

Contrario, que aparece en Ui- crisis apurta* de insuficiencia.
pérdida! bidroaalinas importantes, o en lo- nefropáticow

SOnetidot a un régimen iJeelrirurante exceaÍTO, mientra* •'! < •nl··rmo
eOBtmÚa bebiendo aliundanlrnirnte.

La drM, ¡ación minoritària del IJatema hidríeo, da lugar a la dea»
hidralaeión. La extraeelular se debe a pérdida de apia y sal. tradu-
ciéndose biológicamente en hemoooncentración, coo at im«nto di*l por*
centaje del hemograma. lo que da a la sangre acentuada viscosidad, con
faupoeloremil e hipnsodemia. Se presenta en la nepaeti'm de toma de nò-
lidi»> \ líquidos, Uní [recuente en los anímale* como síntoma de mucha!
enferme d a den; en lo! vómitos^ diarrea! profusa! j grandes poliurias,
romo en la diabete! insípida del |M-rrf> de edad ivansada. ii> también
pnlriniunii. <\r las ínsoficiencía! f<>r(ie(tadrenaleí(. aun<iue en eslos easof
el cuadm *^ el de la desbidratación bipotónica por pérdida predomi*
nanle de sodio.

En el «eetor celular, la deabidratación puede, ser debida a biper-
innia <lel extracelolar, ya sea poi pérdida de afiuu o aumento de saL

Anibim MiidroiDe* de tiipohíiiraiacmu pueden vnnibinaroe en forma
global, oomo acontece ni el ielu* spoplético, diarrea» eolimalivas y
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pecialmente en las de lot lactantes, en \a¿ que tomi UD cariz de
iit. rápidamente mortal.

l ) l - > i o n i l IBKIOS IÓNICOS

La sanpre y tejido* en Gtiado normal, iiuiriliem-n rigiirona mente
constante MI reacción ligeramente alcalina. El equilibrio de lo»; elec-
trólito* v.n esenelal en el juego de lu isohidria, \u que la eoncentra-
rión total <U- aaionei j calionei tiene que ser idéntica.

Cualquier alteración de cierto prado. es incompatible ron el normal
funcionamiento del organismo, dando lugar a manifestaciones elíni<
que M! reflejan <-lariim< nh en <•! f ln l roprama, tiendo aiiualrucnte el
ejemplo mejor conocido, los diitnrbíos funeionalei del miocardio

Samadas intoxicacionei por electrólitos.

, — £1 sodio vn e] catión por excelencia del líquido
nr. así eomo el potasio lo va del interior de In célula* Normalmente

existen 330 miligramos t"»r ' ; en ^angrt' del primero, ron unos 12 mi*
ligramos por '}'/• para el segundo, tiendo muy importante el antagon
nio mire ambos eJemevtOS, Kn combinaeión ron el rl«ro, interviene
ftJndnmrnlaJmentr en la rehilan.tn del metabolismo del iipiii.

Su metnlmitpmo *•>!« direetnnienle recolado por la* suprarrenales,
Kntrr las hormonas He e*ia proeedencis que influeneinn el recambio hi-
dro^ilíiiH. lienen importancia las minerororliroidí^. que vienen indtra-
ihis eosBO faetnri-s de retención ¡salimi. r-iirrialmente la ol(l<»-lcrona Be»
r"i;iljnlii como nrelentivfl del sodio».

No se conoce ron precisión si ests scción retentiva e* primitiva o
Sobsigniente a una primaria pérdida de potasio; de l·idnj* modos, a
t r a v e s t\r p r o c e s o í fie s i m p l e i n s t i t u c i ó n i ó n i c a . *«• l l e ^ a u l.t r e t e n c i ó n
del sodio, eonpídcruda como la aeeión íundmnenlnl de IJI olcto.sterona.
No se l imira a actuar sobre la porción cli^tal tU'l túbuln rí-nal ; «¡us efer-
toF« -r dejdn mentir solire )HS nlrs^ vía*> ile eliminación. Ast. en el liiper-
aldosteronismo prímHrio de < <>..[». está grandemente disminvids la ron-
e e n i r a e i ó n d e l sod io en el s u d o i J l« vuliva. T a m p o c o se l i m i t a al
control del intercambio NR k a nivel renal; »u acción se extiende a
uuiuti las células del organismo, manteniendo ! cierto punto su
normal balance electrolítico.

La secreció]] d- la misma depende de diversos factores. So regula-
ción ests condicionada en parle, por las modificaciones del equilibrio
y concentración • l«- loa electrólitos <*n langre, espacio (acunar y células.
Kn individuos nórmale*, una disminución del -odio de la sangre o un
aumento di- potasio, mitorul o provocado, eompofta aumento de la aldos*
terona eomo expresión de \a reculación bomeostáüea, repulseión que
se altera profundamente en algUHOI estados patológicos, en IOÜ que. las
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r r h n r n m dfl Sftdie aumento de tílilnstcrona, *on comjdel ámen-
le Opuestas a la* normal»-

I a mayor concentración ÚB K BU I OM Líquidos ¡ntraerlulan-*, ca
deb ida a la presencia e in tens idad de a lgunos pn»reHos en / i m át ico- ijue
requ ie ren In presencia tir diebo ion. enmn i>n el ni f ta l tol ismo de loa
g lòbu l " - - inh ' - t - prntr-ira. contracción mt i s ru lar . cío. <.uarid<> estOS pro-
ceso*, por daño celular dcliídn H causas diversas, §e alteran, esttbléV
un desequilibrio con paao Bvce<tívn <!i> c a t i n n o n i-n cH|ieci*l de K. at
espacio <-\triit-i>iitlar. «tomlr ri>nsti1uyo un obstáculo al l ihn- juo|¡n dr
loa gradientes catiónieos de membrana, ñendo eliminado por toa enrase-
torios. Pnra poder conservar 1» isolonía, tablece un paso ili* IN» al
interior de I» rehila. Hando luptir a su retención orgánica. II Fenómeno
lamhini puede producirse invirtiendo los términos; en recambio
ionio*» y r n MI Incidencia p»r vía nervio lire las superiores r^iruc*
luras cerebrales, es donde debe verse *•! primer anillo de lu radena i|ui*
no» llova a IH reftnUrión salina.

Otro de !<if* laotores es la volemia, tlií i al forma que la reducción
la nii.-ma comporta aumento di' aldosterona > viceversa. Se han d

como probables puntos «volusensibles», ana /mía situada a nivel
<!*• IH orejuela d r iw lm •!«•] r o razón, DUVS distensión texiñ estímulo <jue,
por vía vaga!. pr«>diu*iría disminución *!«• la secreción da aldosteron*;
oirá, en *'l seno carotidem que rapíaríu la redveción volumétrica de JJ
sangra arterial > que por vía centrípeta fibras vegetativas del gloso*
faríngeo, filmts ortosimpáticaa de K»̂  ^Hnpli<>^ cervicales medio y supo*
rior—, determinaria *'l aumento il<* la <¡tiid;i secreción. Estos estímulos
centrípetos actúan sobre «"I dieneétalo, «-1 m a l influye U^ adrenalMi al
parott-r por un mediador hormonal, la frlomrrulotrofina, <u\a Ubera-
cion o bloqueo aumentaría <• reduciría la secreción de sldosterona*

I n tercer Eactoi entra también fu juc^o. el l iomional. Al parecer no
e x i s l r r e g u l a c i ó n p o r \ u t r \ v d e l a r ó r t i e o l r o f i n a b i p o f i s a r i a : m a s -í,
c o z T c l a c i o n e f con o t r o s m í n e r o e o r t i c o i d e s . n m lo* r ^ t r o e r n o s ^ n u a ín t i*
m a r e l a c i ó n e o n la a d i u r e t i n s d e la p o s t h i p ó f i s i s , di- t»l m o d o q u e el
a u m e n t o e n l a r e t e n c i ó n d e s o d i o , j c o n < l l o d e l a o s m o l a r í d a i l d r l l í ^ u i -
<!<• extxacelular, estimula ln secreción de la última d«- dmluu inorecio-
nes, estableciendo t?on olio una dependencia funcional entre la retención
sódica de la aldosterosM > la dr agua pur la sdíuretíns (Siegenthaleí W,
1 Ofil ) .

La interdependencia entre «odio v aguí | mi respectivas hormo-
la existencia real o supuests •!*' osmn y volureoeptor«s en paraje»

idénticos, -ii tiiísma misión <-n r! mantenimiento de las constantes o*-
tas., permitirían suponer la compteu identidad ih- ambos littemsj*
Se o] <in a tal oonoepto t

a) La aldosteross a dosis normales im retiene gran eanlidaii de
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He

li) Se conocen dos tipos de aldosiieroniumo acentuado (biperaldos*
teronismo), ile carácter pr imario: el síndrome de Coon y el de Maib.
r n i 1 primero, baj poliuria, 00a retención de sodio iniracclular. pér-
dida <íe potasio *|Mi- se elimina por la orina \ ausencia de edemas En
el nvftunt\n. \n retención de *«<do. es extxacelular, s in pé rd ida de pota-
sio y con edema?.

I na diferencia tan profunda enlre ambos cuadros clínicos que en eJ
de <.m>n ll^^a a disociar el sistema bidrico del calino. solo en evplieable
por el recambio iónico, en \ i r iud del coa! y en este último síndrome,
al restablecerse la tsomolaridsd Intracelulav gracias al Na emigrado de

espacios cxlracelulare*. se provocaría en éstos tal hipolnnía. que *e
en una menor demanda liberadora de hormona antidiuréli-

r*< de donde la falta di* edema* e incluso la presencia de poliuria.
**) Kn Ja iñsnfieieneta suprarrenal crónica

Ha de Addiüon . d tratamiento eoa aldosterona
«odio, pero no de agua.

De lo que se deduce, que el sistema de Ja regulación b id rica
acoplado al de la regulación salina, aunque no sea 1

el mismo.
l a hipoaodemta como síndrome puro» sólo M* présenla cuando a \o»

anímale» edematosos se tes -omeie a tina diela carente de -HÍ
les iraia prolongadamente coa diuréticos mercuriales de acción

¡\. es di'eir. que impidan la absorción de i\n a nivel i)el túbulo
renal, fármacos caídos ca^i en desuso al « T sustituidos por

clortiastdas, espirolactonas y methopyronas,
Libada a tos Irattomoa bídrioos, puede presentar dos formas dife-

*<epún sea In proporción relativa enlre sodio v apua perdido-,
( l iando se ba perdiilo más agua que sodio | desbidratación prtnui-

o biperlóniea \. bi»- cédulas eeden parle de la primera al medio que
rodea, mientras bt bipertnnía di- este medio rntiinula la secreción de

la bormona antídiuréttea, la que « su MV, provoca bipersecreeión de,
«Idohlfrorirt. en ifírtlld de la interdependencia funcional entre umbap.
"eñalada en párrafos «nteiíores. Todo f i lo ronducc a la disminución

la diuresis ron bipusoduria. a penar de hallarse- este metaloide en
o exceso en r\ compartimento e\lraeelular.

Kn er<|oH rano* SC DOnC <le manifiesto el beelu» de que el e-tiimdo
• poderoso para la la reabsorción tubular del sod¡ot

 s<-a la necesidad
conservar el agua, > que en la luz tubular, etts ultima está oblipudn

R acompañar a lo^ electrólitos ouc m* se reabsorben.
Cuando \» deNhidratacióa rs secundaria, lo ijue BOmpOlta la pérdi-

da lie más sodio <|ue a£iia. se provoi-a el laatoasCSO imerso. u sea, un
súmenlo de la bítlrataeión celular, eon eliminación urinaria insnlcnida
• pesar del d¿6cil interstieial, litoación que de pter^iwlir, abo<a a \m

de
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roa urciniu. por disminución do la í i i lraciun gtruinri i lar
consecutiva al colapso circulatorio.

KNIB última forma ea propia de la insuficiencia córt iroHuprarrrnal;
rasi todos nu* síntoma* son BXplCiiÓn de In pérdida de hodio > *«írim-
tlaria dcshidratacíón; ta acïdo*U metabòlica sobreañadida, d *l*-l*i<ta a
IB eliminación urinaria excesiva de dicha ha*c disponible > a f« incapa-
i nl.nl de Um liilm!iix. por dificultades circulatorias, de formar amoníaco
I ixfTí-tar bidrogemones.

KxÍ¿te lumbién en la* nefritis con pérdídoí. rx.4ii-*ivas, en lu«* que
~IM bipertenaiófl ni sniennedad vapular, hay

dríií-its Haiínnrt rróii iron propíoi i\<M
 IJI** Iní<'I midadrs caqueotÜlSIltCifl de

larga rlurarión. arotn[lufmdus i\v bipoproUÚfltemiAS; l<>̂  procedo-, ilr Iran»-
fi i inrralización ronlrilui\4*n ÍAdudablemenle a la biponitremil*

l u hiperHddcnjJu va poco frecuente, l-n eJ Euperaldoatcronifino j>ri-
mario. SP olmrrvu un Cttadro de l i ipi ' rnaln' i i i ln > tubiÍgUÍ6lite alralonin
riK-tahóljrij. determinada por IH retención oatióoica..

Forma parte con mayor frecuencil de otros cotnpiojos siodrómi*
coa, entre lo* que pueden citarte! el síndrome de Cuahing, inanficíeneia
i-urdiarti cini^o-iu , i , l irpatopalín^. ulialoxi- itirtal>ó1i< afl en general, ne-
frripatías vnti rsi-Hsa» |M;rdidas. etC. En el ehoc y eatadt^ p09toper«t0rioa,
i'l riñon pierde ni ela^lieidad fnnr iona l : durante \HH primeran t8 horas
disminuye la excreción acuosa, así como la el iminnrión dt* nodio se
reduce durante lo?. ,i a fi días *\ur s i t i en « la intervención, aiimrnlan-
do en cambio, \» del potaaio.

Ks |i'iK¡|iJr JH retención sódica en biperdoaificacionei di- oorticoidea^
f f t fKTial i i i i i i i r de <li-.ux ¡córlicn. ,| i-nma. lo que no «<• da. por nl i l izar
aclualnienlr In* producto* de síntesii cuya acción retentiva salina es
ca*i nulfi- y en tratamiintoí* FU»¿H-I--. da<ln mi alto eottd. A veces el «odio
*is ndminJHlrado terapétttieamentC ti doaia exersívan, (/.i'Mcrjilini ti(r en
forma ríe bicarbonato en lo* lióvtdoBi Esta •'«I. ya Hf>u libremente o rom-
binada con IOH áciiltiH i»rffánieoH tan abundantes, puede tn^t-mirar fenó-
naeHOa hiper*odú»iieoi, Iradiicililex el inicainri i i r >n diarreas y olígurís.

\MS estados defieítari i^ deben *er Iralailrj.n con el aporte correspon-
diente, teniendo en eiienla »ti relación directa ron el agua, lan coatpe-
tenciait iónica^ y los prooflaoa orgánicos di* los cualcn fion solo manifes-
taciones secundaria*.

Cloro. SP ha dad» excesiva importancia a este anión eomo man-
tenedor del equil ibr io ácido-básico del orpanUmo.

I H ^an^re tiene un ¡ * I í l i^rramente alcalinfi. ronnlante que rn vir tud
de uno de lo* potttulndo* de Arrheniu-* íel número total de rarga* de
lo* cationes ea i^iml a ln suma de la- carpit» de loa ani<wi<-s), debe feu
mantenida H toda cosía, m-tit i ÍIII/,;M¡<IU el exOCfO de aeiitex ilelermina-
do por la inv¡i-ion de los productos acidou del melabolÍAmo normal. Tales
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romo el ácido Láctico, foffórico, úricn, o por Ion deriradofl de incorrec-
ctonrti HtétabólieUf como el diacétioo y oxíbutírieo.

I,a «nl)iflrH>¡i carbónica ••• un fermento que normalmente se hall*
(•• el organismo y actúa di red* monte para mantener constante la reía*
ctón COr -IH u «istcnia cbuffer» de los mi» importante? pntrp aquellos
que intervienen en rl equilibrin árido-báftico del medio interno. LOÍ

, a nivpf de loa tejidos, toman (,().. el «nal Imjn \u aceiófl eala-
dtj IH ¡mhidrasa. KC Irannínrma por hidratarión en <!().! I.,, que

al desdoblare in^lantáoeailiciltc por ioni/arii'itK du luyar u j-II ipif fe
combina oda lu hemoglobiïi·i y a. —HCO:,. radirnl l>i<arhf)nati> qne M
difundí' en Í-| plasma, rl <jiir a ni reaj pede el anión —Cl al fll/ilniln, a
fin de mantener el equilibrio electrolítico^ srgún SfliullZ'Hamhiifger.
Kn el pulmón. PI anión bicarbonato —HCOn en reaeeión inverna, pene-
tra en el glóbulo, rnmhinándtw i-fin el - f H , formando Í.O II , ácido
rarbóniro tjijp til ilrsbidralnrM- forma COt1 rliminado con la rertpirarinii
por bis alvèol OS pulniunarps, 1.a hemoglobina nc oxidu ron el O ilH aire
y libera el ion { II : rl idón < I vuelve a atravesar la membrana ib*
loa eritroriln*. Ambo.* prorpeo* de hidraiaeión dr C0 a en los tejidrti y
deshidratin ion a nivel pulmonar. *<on fatalizado* por Ja anhidra*a car-
bónica.

A nivel d«*l riñon, al eoAVOrtitW r\ CO H en + H y -HCOa, <í-*te
se comhin* r»n i lio. pagando a la Nangre. rvitnndo por tanto la
pérdida de bues, mientra^ <in«- el primero al copular**1 con Inn úridon
dpi filtrado pchmierular. pĤ a ¡\ la orino, sirndo excretado ¡unln con
cl NH,.

El equilibrio áeirto-hú*¡p<i puede romperne. pues, por no funcionar
debidanit-nli- el «íwtema lampón qup neutraliza efl la sangre la exn-jtiva
tendencia a la aridosia o la a let leúi ; por dificultade* en el libre juego
de ta f-llminarión pulmonar del ácido earhonirn; por incapacidad del
riñon en rrtcnrr latí basen > r I ¡minar el exceso de ácidos por la orina,
en forma de Mies, qoe te [ormaü titilisando oomo base *•] tim.
que el propio riñon fabrica a partir de la un-.i

La acidocii eetóaaci dnbidl * la im-apapidad del orpani-un» para
melabolizar lo* 11 dv C, ya -*PB primaria. >a vnbctfnieBte a pyOOOgOi
éiabetógMMf <> <!<• "Ira índole, determina una invasión de áridos crue
eleva ron-ítlrrablrnirnlr la columna de ln* anione». El organismo inten-
ta coni|)cnHur \nn trastorno* inn súmenlo de Ion bicarbonatos e ÍUCIIIHO

del cloro; el pulmón elimina el exceso de COp y e\ riñon excreta toa
ácidos patológicoa copulados en parte pon ba§en fijan, porque MJ- meca-
nismos de ahorro de bases quedan ampliamente sobrepasado-.. Kn \na
casos acompañados de poliuria, éttl contribuye -i Ju pérdida de agua y
eleetrólito» y al final, «penamiento íanguinpo y choc.

La leidosll respiratoria ea debida a la disminución <\>- los recam-
bios ga<¡erMOA a través de la membrana alvpoWapilar. Kl aumento ten-
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aioiia) del í'.Oj f i ï el [ I U M U Í I . |ir<i[tor<Í4iniil al conlcnido en ácido ear-
bonico, debe ¡r JH «-iiipañado del correspondiente aumento ric lo* hicar-
bonato*- fiara que M mantenga ei equil ibrio i'X),. I H . O , , n sea el lige-
ramente alcalino p H «l< la sangre: eJ ácido carbónico ría lonc» — H a
loe lampom ~. mn aparición do árido» débiles no disociados: un fallo
en Ja leteneión renal de lot» bJffisrhanatOS o (HI et intercambio enlre lo*
BÚfanCM > cl «loro plaiHatífffti. dará lugar a los esfadof •c idó· icei <I·L

ttpo rmpiraloríOt au» i i iamlo no (innlt i / i i ïn pi·i HÍ U I Í M I U I - alie raciones
run- idrrabl fs t*n agua y electrólito!.

La acidoaiB arompaña a ra,«i todos los o t a d t ^ di>
EJ rnoranrsm« ea por péwéiÚM de baflCI (|>rinri|ialnií'ntc Nn ). s
• In!» diarreas, hipo^hiconiÍAS dr ayuno, aumento de árido láctico por
bipovolemük, tal ve/, por falla ilr elimiafteión di' ieidofl poar fJ riñon.

El <ie»r4>nso del \*\\ plOVÒt* en í imera l . i — e n t O de la kn lemia ;
hin embarco, muí «¡litación |irnl<iriü;i<Ja inmlur r til fenómeno conlrnrío.
porque este ral i i in , f-onm loi Atm%§\ te el imina vn exceso |>or la orina
en forma dfl sal**1». Igual aconlere con la fracción iónica del calcio j
aunque es i f t l l i ifMiralffinia glo|>ul. no n nwinifíf-slJI rltnicaniciilt"; Hftlo
al remlaM» rerse el ¡ • í J al nivel normal. BJMUTOO8 el síndrome leían i forme.

En rcalidnd. KCidost* \ alealusii nenmjuiñnn a mucboH eslHilos pa-
tológicKM, pOCaí vecef son rau^a de i·llos. Si anadimn* qnr r\ cloro no
tata re^iilatln jiíir \us suprarrenales, que M I ev cree ion urinari» ef uidr-
|ien(firnle ríe í;i de! fodio, que 0.0 está ligado al agua m m » este ult imo,
debe eoAprjettderse el higsr •ecmídsrío que en la letuaitdcd le

iiOi autor»

. El potasio en el catión intracelular n é l in ipor iunie. n«»
sólo |»nr -«ii eantidafL sí <|ne también por s« ficiologiffnto. Normalmente
existe en In eeluln n iu\ poco Sodio, en relaeión de I 7 con e! pr imero,
relai-ión (roe M maní ¡ene en COndietOBea nornittleí!. graeiio al SHtafOnÍ«^
mo «'ntre umhim eieakenlW y u los factores fisiológico! que n-^ulan su
balance: bormoBaa eorlicnle* y A í^T I I .

Cualquier desequilibrio repercutir! §obre los pro«esoi básicos de
la transmúieralixaeión, lobve la setividad en/iniática ) la neOfomuseialar.

Toda l.t energia liberada en la degradación de los alimento» en
vir tud del ntetsbolisn )cidattvo*eikergético <le In célala parenqoimato*
aa y sti rtislema ni i lorondrial . *e aeiiniíila rn el ietdo adcnosinlrifohfóriiii .
HtüHlancia batirá en lot procesos >ilaleH. EN cabido »|iie on los hj ido» dn
actividad manifiesta, ron eélulat diferencial I»-. éjNtas *-^l¡nt dispuestas
orilenndHiueiile. en oojtliHbrio manlcniílo pot fuerzas eb'droslúlican y
la iiiemliraiui u l u l a r c^ tle permeabilidad dir igida, regnlandn los inter-
eamhlOf ionieo> con el medid que IH rodea, eyinbios que originan dife-
renria* de pnlcncial elrciríco durante *'| periodo de aelnidi id y aprtr-
ciabJe» en lo?- elt-clrograma.". Cuando <-c rompe el cquíl i l i r io, al despo*
lanzar le \* membrana, adernáh de escindirte el ATP en leído ad<*no-
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iuüúfosfóríeo > P, bravian a \u> ennmaf > catalizad ore*, ooo liberación
de¡ energía, M- pierde el potasio iu in i r r l u la r . ron r l consiguiente ingre-
so de sodio. AJ repolaruHUOM la mnnbrant i . en faac *ucrNÍva. se reinte-
gra el putíislo ÍI Ja célula, resinteiisándosc el A T I * grttciuH u los fermen.
\tty- de] < i r lo r í t r i r n y a expensas de los fosfato* Inorgánicos, ur lunmlo
el ¿rielo u asedo de aciimuluilor. por M Í IH enrri i í i i iniereouvertihle en
cualqaiei oirá forniu,

te dificulta este libre fuego, lti célula rafre un proceso de
que I radmr , por UHJI par i r , cl acumulo de metaholitos

de pequeña molécula ron Fuerte acción hipero«itnótira. y pur otra. IB
d i\v energía para r<mlríirrrstar hi í'xrrsiva pernicabil ir lurl de la

*•«• I I I I Í I r , f irr lurLiundn la reincorporación del potasio y aumen-
tando M I Frarriun <>\trarrlular. KB <leeir. la lnperpitlaM^mia como delata-
dora di·l (rftftornoi funcional, De peniatú lal i'Hiado de eoaaii, se entra
<I I !;i taae IcaionaJ, írrevenibie y ojue ahoca a la necrosis, siendo exten-
H'ldc i a I mecanismo H IJI^Í IIKIHK U* ór^tinn> > tejido^ n e m p n *¡ur fra-
ot§e »*J transporte oxtdalivo«energétieo **n el iiatemi nitocondrial r«*lnlar.

Dr ahí que pueda afirnUIlte que ftU var iar ionrs «ii pJapma y rél t i -
ion perturbadoras par ti mismai y de unportancia v i ta l .

Knin- lo» factores que regulan *\\ balance, los más conocidos aon
hormonales i l<»s eórtteoeateroidea > ol \< !TH estimulan la excre-

eion ííí-í potasio. ÍJIIO te retiene en fu- inMiíiri*'n<'ÍHí* adrenaJes. Por olro
IU existe cíarft «nta^oni-it i i i entre dicho ion y «'! sod io ; toda pérdida

del primero va ne^uida t\r penelrai'íón del HCgiimlt». asi romo
1" f-ihii de ^nflin platmátieo ea instituida por pato il«*l potaaio rehi lar
con la subsiguiente carénela en eate espacio. También por >u íni intu n*-
laciipn ion laH proteínas celulares, lodo bipermetabolismo acentuado del
< íihilmlisrim proteico, puede conducir u \u bipokalemia iu i i¿ur lu lur . así
Como !<MI;I Mll^lanrin rpjc favorezca la glicogéneftU, lal la in- i i l in ; i . provo-
ca la miprar ión dr) potajrío extraoelular al interior d f la misma.

Existen una serie de proceso* en los que M* altero profi indnnienle
*'l mrtHboliftmo y la permeabil idad celular, provocando el acumulo de K
'»> <*l pluMiia y espaeioH extraceli i lai i la funt-ión renal es Imcnu, el
exceso se e l imina por 1H orina^ > unii r i fa de kül rmia normal correspon*
• • a un d rñc i l i i t i r ; n r l u l a r ; pero sj l¡t función renal o l a alterada,
aumrnla el potasio r-xlrareluJar.

Las aipopotasemiu purdrn M T ilr l i idan a defícienoiaj alimenticias!
^pcreldosteronismos, hip«tdosificaoiones de cortícoidei poro probables,

d postopera torios ron alcnlonih C l i ip ru lor i rniji, insuficiencias de
o. l*árrafo aparte merecen lan diarrean; en las profusas y per-

esi los síntomas <lr U desbidrataeión o exíi-i^iü son mu) acentua-
dor ; en IHS del laetante, J la in l jur^rr . Hiehet y CfOSfller, han demostra-
do la Importaneia j ^ra\4*dad de Ja deficiencia potásica en «u
n i í í : en la?, de los anímale* de rmí« edad, hay que pencar siempre en
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la posibilidad do que U desdiidratación enmascare una real hipopotaae*
mía, revelada por la intensa ÍMI·IIUI que a vrm puede terminnr en
verdaderas paràlisi* a tipo Marido y l·i> tramornriM circulatorio* que de-
generan frecuentemente en un pan» cardíaco en nífttole. Uní marrada
hipokalemia, no sólo puede dar hipar a trastorno* fum-ionale* del m¡<>-
caniio. puede ocasionar también pequeñas DOCYOtlf BU SU tejido, de fre-
<in-nte terminación letal.

El aumento dft] pH provoca un descenso dr la kalcinia, indrpen-
de las reservas linulnren: la acidotun melabÓUca produce

el Eeaómeno inverso.
1.a» liipi'rpota«rniia<t pueden deluTsr a 1» dflin¡iii^tracit'm lerapéii-

tica exagerada; n in.«iifi<¡i-nriji> renales con oliguria o atiiiria; amiria
aguda tóxica; eboe y quemadura<i en los qur v\ Alimento pla^máliro y
en orina de potan», debido a pffeeeaoa de iranHtninpralizaeión, alranza
su período ¿Igidí» a los do* o I re* Hían: coma diabético; iostlfietenoia
adretial. Kn in cuadro díoiüO dominan IOM Hi'nlnma* iioiirortitisiiiltins
y l«í* aiteraüioset rlrrlrorardioiíráfu-a*.

Calcio. — El calcio .«»• cnrnrntra en la «tangrr en dos forma*»: una
indifusililr por (^lar ligada a \a* proieína- -»*rii-«>. \ utra dihisible, |>u-
di^ndo e>tn última m b d m d i n e en ¡i>ni/ada, la fiaiológícamente activa,
y no iono/Htla. fi^rmandn salen, probablemente fo^fnlos.

La calt-emia i> Doaiblemento una expreríón muy particular del es-
tado del metabolismo calcico, puei representa ej paso, macbaa veoea
higas, pi>r U smifin1 del calcio procedente de la alimentación v abí*rtr-
bido por el intestino o del movilizado del caquelclo. .su depósito de

fl integrado por el 1H (', del total orgánico.
El calcin bemátíco romliinad» con la* protetfiaí lérícaB, c«per¡al-

mente con la Fracción alEunnino^a. lo está en raíón directa; U fii¡ni-
proteineniia \ a casi liempre libada a la bipocalcemia y • \¡\ i in r r t a ,
las cifran altai de calcio aparecen en In* biperprotetnenias. Ello en debi-
do n que. en tules raso*, el aumento n drfirit afeotl cu CXcltltiva a la
f o r m a i n d í a l i / a l i l f . p e r m a n e c i e n d o i n v a r i a b l e i·l c a l c i o l i h r e l o n i x a d ó ,

lio que explicaría la falta de ninnifcstarionc* clínicas específicas en
las enfrrmrilntlc- fine nirsan con dtsealccmias v disproteinemias de
ulrnlico signo*

En Cambio, cuamln la proteinemia tolal es normal, el déficit cal-
cico se OÍU-JL pi>r afectar a la fracción iónica, mn <l¡ir¡i- manifestacio-
nes nevromtifeularea, ea*i siempre d« ti[n» letaniforme, N(» debe olvi-
darse que e* prolialdenienh- r<*in baceión la qrae actúa sobre d tono •!»•
la exeitabilicluil neuromusctilar, en el mantenimiento del rrituft cnrdta-
eo (en flcniido «ntagónim «I K ) . en el equilibrio nenrovegetativo como
excitante <l<-l limpátíco j en el mecanismo de U teereción láctea; como
también hay qt«c tener presente que la acidosü aumenta in tana

, prodacténdose In m(idift<ación inversa al Meender el \y\\.
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Así se explican la fiebre vitular, acetosia bovina, papaplejía po.nl-
y eclampsia ; en fe nnedades del puerperio propia-* de anímale*

, con MIS fiaran interferencia* y los pueden lea resultado* que se
obtienen ron la insuflación mamaria y las sales de calcio a molécula
•imple.

l a concentración plasmática de calcio está en relación inversa ron
la del fósforo: un déficit conjunto de potasio y calcio no da manifesta-
ciones clínicas de trtaniu hanla tjue no HC resuelva la hípnkalc.mia, por
las accionen antagónicas de amito» elementos sobre id aUtctna iwuro-
muwcular.

Su regulación metabòlica es bailante compleja, dependiendo prin-
cipalmente de las paratiroide» y existiendo relaciones directas con el
ácido fosfórico y mu eslerea, con las vitaminas A y D, y con el potasio
X magnesio, señalad as en el párrafo anterior.

Latt h i pora I comiat de la fracción no ionizada aparecen en toda»
hipoprolrincniiu*. cu las inüamattOBei inle*lin¡ile* crónica» por falta
absorción, en las biperfunriones IcRÍlimamonW paraliroidea* como

«oo el raquitismo, osteomalacia, embarazo y lactancia. Ina lií pora ice-
mi a en «I miocardio puede allcrar la diàstole, desencadenar cxtram's-
tole» y parar finalmente el comzón.

Fósforo. Este catión predotniíuiiHcnicnte inlracclulnn «e baila en
»n fíl) % en el esqueleto en forma di» sal calcica, til fósforo sanguíneo
•* fncucnlra. como el anlcrior, en doH formas disliotas: al eAlatln >Ĵ

foro orgánico (complejo de calcio y fósforo), y al estado de fósforo
inorgánico» A su vr* » presentí en <!•»> formas. Por un lado, ion-
f n . y por otro, bajo la forma coloidal de fosfato calcico.

Estos dos diftíntOf estados iic fosfatos inorgnnieoí* tienen entre si
íntima dependencia, en relación ron el nivel de calrin: mundo el

produeto áe caleio por fósforo t§ mpevtot a loo miligramo», el fosfato
lomeo se transforma ÍMI coloidal.

Las alteraciones ilc t<M bcfatOf se Irulan en general intlircctamenle,
resolviendo en primer hipar el trastorno meUbólieo básico y teniendo
*n niMihi »[,,<• en las re lac iones ínverMS caloro-fósforo, es mas impor-

tanlr resolver hjs tlteTloioOCJ «U-l p r i m e r o , «rití^ r|tie lai del s e g u n d o .

g preferentemente ¡<"m Intracclular. Lai mo-
dificadonef del plasmático M observan en general, un hi> oakmai cir-
conttanciai irue lu- -1<I pota«o; Ins bipermagnedemiaí suden coinci-
rf'r con las biperkalemiai > Bul a I lt-raciones aparecen fui-rlcroente entre-
1U-/IHIIH> con loa fosfatos.
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CLÍNICA

Lo> *i miróme* hidrut>alinos ge presentan Jiahilualnirnif reunidos al
de los trastornos graves qur los han producido y, por lauto, quedan
algo desvanecidos. No nhmnte, a eieitoi vano* pueden adquirir un
valor clínico df primera linca, t'«.[H'cialnuvnN* en lo* proceso* que pa-
íimoíi a w ña lar.

La diabetes insípida, tan frecuente en el pena vu-jo y obceo, es
la máfi genuïna r<nro-f ntarnm df tai desequilibrios liidrir"-. t.anirlrn-
zada por un déficit de secreción de hormona anlidiiirrtifa <i poi íneapa-
ndad de reapuetta tubular renal a dirliu hormona, rl pariente ingiera
grande1» cantidades de agua para rom pencar la c a excreción uri-
naria; ü.i por cualquier circiinaianeia se ltmila la inpeMa de líquidos,
ttpnrrce el cuadril de la di -liidriitmmu hipertóniea rvtracflular, ron
la consecutiva pérdida de ajina eelular v pronta deshidraiaeinn plnhal.

Anti- la imposibilidad I|P instituir un IrtHamirnl" ruuhül 0 una
terapéutica hormonal n&titUtiva d'r rarártrr (KlrnijiitrtUc. ff aconseja-
ble dejar beber al pariente v*'̂ ún itu net««idade« y dinniiniíir l« so! y
proteja** ulinn niuiaí*. con lo mal ^ rrilurc la ditvesii^ porqnt mengtH
los tolatoi urinarios ijur fijan agua por sí mi«mo».

La !n»uririrn<-¡a cardiaca rnngestiva. junio con la* lioputo \ n<fro-
p a t í a c , * n i i f i n i i l r j i i u ( ! u l u l i t r ' i l r n í r m a s ( í - X f t r r H i í í n r l i n i r a d i * l a
hidralarión del sector r\ traer lula r ).

Stemd tontiidera que CB la primera. t\ ECDÓmCDO inirjal ea un
íiiitinntit do reabiorción renal de agua y sodio por diimiaución de la
filtración gloinerular; *1 mímenlo de ia videraia trn puede MT acepta-
do por v\ varazón derecho, (Jr donde e] aumento dr la presión venosa
y la subsiguiente trasudación. No puede Befarte la existencia d<- fenó-
menos de tranmnine ral ¡ración secundario» a \as alteraciones anúxira* del
BBetdboItsmo eelolar, rereladoi jM»r la disminución del pnia^in orgá-
nico ii.tíil.

Kn las hcpalopatía;» '<>n edrma-. exilie aumento de uldostcmnn y
principios ftntktiurétíCOfl *-n la orina. Todo elln ^rnindnrio. ya qilfl fl
auinrnto de la primera debe ser interpretado como una nMMBeiÓJa de
deanidratación antr la bipovokmia por bipoproteinemia, 3 la Ar lo*
lefimdoa como acción retentiva de] agu«.

La> bunficieocias n»nalrs caracterüadaa por cacaba «liminacíón, aon
patrimonio de la- gUirnónjlnnrfrili^. rn ha que existe difereto edema
y ruya etiología <-* puramente a l b i r a hetiio^lnhmuria Vuaculai pa-
roxíetica de lo« équidos—, « secundaria a haleecionei de naturaleza es-
lrepiorucira o eslaBInrorica —prontos rínüaríngeoi 0 pulmonares, ecí;<-
mav inpetiginixatloH , v de lu* Befrows, ruya degeneración de los
tubulo* renalea da lunar a imporlanïr- t<Jemaí» poi retención hidro-
salina y euva causalidad hay o,u<- biisearla en agresiones poíitinfecciosas
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f o específica* «lurina, piropla^míisis de llovido* y cánidos,
feptospirosis . o de tipo tóxico.

Ante, una olípuriu 0 onirrin i)e tipo urolópieo, hemos de pensar que
l l l n i presenciï He un enfermo que lia perdido parir de su

da excreción hí<lri<-j< J de. un riñon altérnelo que no recupe-
rí»'"--i MI lunr iún . mientras tHiih» n<> ilrsHfiarezenn SIM lesiones liásieas ori-
ginar i» . . . Si t enemos e s cuenta «iut< '*» i i f f | n ? *'&*<** la progresiva i n iox i -

j ¡nrirra e\ vala\nAi>nu> i r lulur. cnit fran formaoión di* a^ue en-
» eooctítnye pravr <*rror vi admini.«lrar Eíquidoi <*n cantidad para
la dimremt, puesto <|ii<- lo que ron«<*guLrpmott «rrá jirovorar el
iitiiiritt'i ^n ledos lo« seetoret, toa •asencia de edemes, \<* que

H la tttcnrii'in y agravará H problema.
Pertenece a v*\¡\ modalidad el caw planteado DO hace nraelio p^r i»l

doctor Pomar «nie la Academia de Ciencias Veterinaríai dr Barcelona^
áe un peno asúrico por Dcfropatía, «I que M le practicó un gota a

de suero glneosado hipotóaioo en cuniidafl masiva1 determinando
MJniH ttttoxicaeión acuosa eon edema pulmonar, uausiinli* fie su

t | inteligente oompafiero ifrminalia preguntándose *\ tal pro-
der, leneralisado ea la práfiioa rorriente. n« era incorrecto.

V ¡ene a propósito el siguiente párrafo de Gibert-Queraltó: «En efec-
to, un edema inierMirial puede eorrespondei lantn a una retención Ií'

l exlraerlular con deshidratteión intrarelular. tomo a una r^len-
extraeelnlar con hiperhidrataeión Uitracelular, Kn el primer easo,

administración de agua será heneSeioaa, mientras qne puede malar
enfermo eon bíperhidrataeión ¡ntraeernlarí

El loporte «I<-1 am\a rs v\ sodio; en estas aefropatía* w obserra re-
ón del mismo, de potasio, svlfatos j fosfatos y acidoíis metabòlica.

Existe, además, el síndrome proteico, oaracteriaedo [i«r bipoproteinemiaí
nlpotideremia, que por ««í tolo tiende a producir edemas.
EH necesario pues, establecer una dieta sin sal. restringir el agua

l potasio, siendo peligroso la corrección de la aeid«>M* eon hast-*, por
exceso ya existente de cationes procedentes del exagerado meraho-

f oí diuréticas mercuriales están roniraindicados en la ¡mmficien-
^ renal. Sin empleadas las elortíasidaj y su^ derivados, por -*i doble

•©eión, )a natriurética HI Impedir la absorción *!**• Na a nixrl del tnl»jlo
Próxima!, y lo aeetosolamidica inhibidora de la anhidras carbónica
''" ©1 mismo túliul... Se osan también las espirolectonas por MU acción
a bloqueo <i<- los mínerocorticoides « nivel renal, nní romo Ion inbibi*

|1- de ta síntesis de los mismos en 1« eorteia adrenal, ial como la
. No debe olvidarse en U* bipoproteinemias, aumentar ade-
el poder oñeótico <lel plasma. Los edemas rebeldes, coa

¡ p r e m U e bipoeloremia DOT dilución (edemas bipotónicos), reve-
*n •Iteraciones metcbólican celulares, suteeptibles de ser eorrrpida*

la administración de corticoides y AÍTH.
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El agua en abundancia sólo debe lex siiininÏHlrada al «iligúríco o
apúrini por dobídratafíón : enfermo- v**n antecedentes de pérdida* lí-
quida- inrniuplt'ldincntr reparadas n por falla de ¡i|nuN'. HUÍ sed inicn-
HH. lengua fiera y piel áspera v escamosa (nigno del pliegue), junio eon
la p o s i t i v i d a d d r Ja* e o r v e s p e n d i i e n t e s p r u e b a s d e l a b o r a t o r i o , l .u e s t o s
oanoft la iiiMjlicicncia rrnal rs secundaria, debido a ta disminución de
la volem ¡a por pérdida de agua y sodio y <lesequilil>ri"*i áeido-básieoa,
que de acentuante y llegar al 40 % del vilor de n eaptetdad normal,
da lugar al ohoc.

Como expTe«itVa » lnii<a <U- ettot trutornoc, puodrn citarse l¡is dia-
r reas de lea liirliiiilf.. niin i-uandn el HMM-ÍIIIÍHIHO Kea mi\ti>, pe í Dolftbo»
rar ron la pérdida de l íquido*, la j»erhirl>ftciim del equ i l ib r í» e k í l m -
Iftíeo > eonfUnte aeidotif, Eavoredido por Ja hidrolabilidad en eni» época
<lc la vida; euadrn al que pronto te mr/i-lan la^ rnnnife^taeionríí baoi
ríémiras de una flora inleslinal retallada, que lontrihuye a la labor
defttntetorm.

En latí e>p> le fetOi múltiples. opeeíiilinriiU- en el ganado ¿e.
cerda, es re la liv amen le freo nenie la bipoairep^ia. en la que todos los
reeién nacidos, procedentes casi tktiapn de madres ron alimentación j
ambiente higiénico deneirnie*, presentan un aMpecio depauperadn, senil*
con piel arrufada e intensa detnidratación y acidosis. Hartan onoa poco§
eentírtiflni" lúbícoíf, repetidos, d*1 suero plneosadfi i?*o|óniro f»ara solu-
cionar el problema.

También *J íleo nieeániro atildo, tan fn-t-uente en el t-ubullo. pro-
voca un estancamiento extraordinario fie líquidos en la luz ¡nlrstinjil.
por detención del ciclo circulatorio digestivo. I H henoconeentrsoión en
Constante en los eaitos rt%an/udtis. afeudi/ada por la negativa a U toma
de líquidos: Le Qnesne dice ijue uno de Ins primeros sígnoH de un íleo

la oliguria. y lodos «abemos que M> eoostdera en estOl rasos como
signo di* etiraeión, una mieeíón abundante. Kn la obstruectón intestinal
de] perro, .*!' Rña<le a la^ manifestaciones snlermres, la alralosis pur pér-
didas áridas con \<t$ vómitos.

En veranos de inlrn>oi calores, IOH nnimale» alojadiM en euailriiH
en dcfirienlcf* condiciones higiénicas o harinado^ en vebírulos de trans-
porte, presentan acaloramiento, con con videra Mes pérdidaFt fie agua por
faqtiipnea: pérdida de líquido puro. níti electrólito*, que puede con-
ducir «i no se repone, a una deshidratacion hiperlóniea cvtracelular,
con pérdida de agua de las células y ilcalonn ^n>yonm al di^niintiír \n
tención parcial del COS1 alealosís que sólo fie presenta en \as alleracio-
nes respiratoria* muy intensas j en las formas de, aparición brusca, poi
la lentitud de establecimiento de los mecanismos. r»-níitr- de compen-
s.calores,

Existen una serii- t\v procesos: insuficiència*) córlienaifrenales, ehoc,
enfermedades crónicas confiniivan. etc., que alteran profundamente el
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metabolismo «ulular. d¡imlo lugar ¡i pérdidas predominantes de sodio,
o a fenómeno* «le transmineralisaeióo, «n lo* que disminuye el potasio
miracelular sustituido por »•! -odio del medio que las rodea. Si la fun-
ción renal es buena, el primero es eliminado pot la Orina, sin dar lugar
o manifestaciones morbosas; mas lí i-fclá alterada, el acumulo puede de-
terminar trastornos de imporlancia.

la dosis de agua > electrólitos que deban adminístrame, guardarán
proporciones relativa*, *egún tus cifran de la tención ocmótiea extra*
celular. Kslán indicado* los cueros salinos; en condiciones nórmale*.
basta ron el MUTU fisiológico; ni las pérdidas de electrólitos son Hiipc-
ríorea a las del ¡I»U¡I. Jas Bolaciones deben ner hipertónicas; ni acontece
al revé*, al suero salino normal deberán añadirle solución*'- de glucosa
al S 'i: en cantidad conveniente. Para la completa reparación de pér-
didus di' ambot elementos^ << lai Polucionei .Monsejndas en párrafo pre-
erilf-nle. se añadirán cantidailes adecuarlas de cloruro potásico; M Ia8
pérdidas iónicas gQafdan entre *i proporcione.1* fisiológicas, lo má« fre-
c u e n t e 1 se a c o n s e j a !«i s o l u c i ó n <rláclalo K n d e D a r r o w . c o m p u e s t a de
4 gramos de cloruro sódico, 2*7 gramoi *\e cloruro polásieo v 20 graní-»-.
de Uetato sódico al 58 v!,. por litro do sprua estéril. Cuando la falla sea
únicamente de potasio, se nlili/.a el micro plueo-poláfieo. solución hipo-
tóniea de Micro glucosado al 3*4 ' ¡ COn *̂B (iranios di* cloruro poiósieo.

I i\< hipocaleemiai de la fracción iónica \ ienen definidas por el sín-
drome tetaniforme J tienen SU mis ííentiina expresión en la lelania de
la bierbaí de viaje, de l<is temerosn, eclampsia puerperal > fiebre \\-
tularia.

I ,\ administración de calcio por vía bucal (cloruro o lac.tato), o
cndovcnoHH (gtneonato o levulinato de calcio a1 10 ' < I. soluciona tinto-
ntáticamente los trastorno*, sin olvidar que en la fiebre vitularia la insu-
flación mamaria da espléndido! resultados. N«> parece recomendable la
asociación calcio^magnenio por bis aceinnes un (agónicas de ambos ele-
mentos sobre el «istema neuroimiseulnr.

La cetoaifl bovina debe -rr clasificada como acidoiXS por
mia. Prodúcese siempre <|tic 6kist« IUM iiiMilicienciii de las reservas
génieas delernnnadn por excesiva <leinanda. propia i\c las buenas
ras v romo consecuencia de la combustión anormal- coiujtentadora, de
proteínas y sobre todo de jjrasus, con producción d*- i-iierport retónicos
en tal «-aniidarl, que Supera a la eupariilad neutralisadora del .ML'.IIH--
ttlit. Kn f-u producción interviene el complejo hipt'ift*oadrenal : así se
comprende el nulo éxito que te obtiene COB los alcalinos a grandes
d y los fallos relativamente frecuentes de b>̂  tueros plucowadí^. cor-

é y ACTH.
Fiebre vitularía y cetosis lutvina son enfermedades adaplalixas con

Un nexo común, el ponl-parto. Si CS eierlo «pie a veces fie interfieran y
que la primera puede derivar fácilmente hacia esta última, siendo en
cambio sumamente raro el procedo inverso, ello e» debido a que la
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f*-ti>*íí» por su signo aeidótieo, aumenta Ja Erección iónica <l<- calcio y
aunque exiMa bipocalcemia global, la letanía n« aparece n M fínica*
mento L i l · i i i ' . ï.a patt-nle- dísminiietón en H ganiïiln lechero 'le '« vï-
tulnri i t. asi mnm <•( aumente de la eetoeia, *r explican por el creciente
ose de complementos viUiníiiHo-iniíMTtilr-. y el consumo de piensoa
coacentradot,

La aitrmii i ili- (o« [echones, va eongénifa cerdsi alimentad*! «I**-
fectuoaamefite pr>r Calta dr microelemeiitoí > ritaminaí . >;< adqniri*
da í¡raciaí», más que a alimentación incorrecta, o la falla «!<• hierro
de lu teche materna (frecuente en la mujer j <>rr<1a) - . pertenece al
tipo il«- anemia bipocrótnicas» mierocitarias, tigadai especialmente a
la hipoflíderemía y n i 1»> <|iie no íaita r\ tíndrome iK-lapronn. El hie-
rro. Ilion en forma simple t> compleja. ** bien asociado u pr
vitamínicos por eonaiderarae eufernu-íJaíl pluxicarencial, es l<>

iado.
La paragüera topis porcina tilentiftraHa como talli de zím. ¡Jelir

como l« anterior, considerarw como carencia] compleja, en la f|tie, lam-
b¡en jurara, aparte t\v e«ie microelrmenlo, Factores entiraírieoí y vita-

Querían en último hipar, loa traatornoa de t ipo bidroetectroUtico se-
etzndarios ul nao de diuréticos j eórtieoeateroide». Eliminados los *tiu-
réticoa mercuriales que provocan « menudo biponatremias B bipoelore*
rnias y déficits <J<* potasio, te emplean 'actualmente ron bastante pro»
fusión líi~ sulfamida* beterocíclicaa, en forma de derirados *1 •• lu <!«ir<»-
dasida, que sólo dan luf¡ar a bipocaliemias en lo- 11HIHIMM-JIIO- muy
pralonpailo-. En ouanio a lo?- corticoides, IH prednisolona carece ';*-i
por completo de acción míneroeortícoide: la <leAameia«»na aumenta la
eliminación urinaria de sodio v en menor cantidad IH de potasio. So

. el limitado nao de cata última, por su precio, no permite la
de alteraciones bidroelectrolíticis secundarias.

Combato los enfermedades

con

ACROMICINA
Clorhidrato dm Tetraciclina
Inlramutcular

Laboratorios Reunidos
SOCIEDAD ANÓNIMA
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Dr|uiNainriiln do Investigación. Sección de
Bacteriología y Virología.

(DR. AMADEO Faz TEMA)

Estudio comparativo tir los anticuerpos
anti-brucellfl rn la sangre v leche

de las vacas (*)

l'm I.. ih;i ->. I). BALDOMCRO SANTOS \ l>. JOAQUÍN UHTA

IH pruchu del anillo aplicada al diagnóstico de la bnjc.elo&is bo-
vinu fui' introducida en 1937 por Fleisduiauer. Se realista coa leche
completa y para su ejecución se «iíad«* una pequeña cantidad de una
lUtpenaióll dr límenlas colorraduM a una muestra de la Irrhr cunlenida
t*n un luho rslrrrho; r*i la kolit* procede de un animal brnoeJotO, r\ anlí-
gen« rnlurt'Hdo M (ietplasa a la mpeifieie forinamln un anillo inteafla*
menta teñido y la masa de 1u h'olií te drrolorfl má* « pseilOff. Donomi-
nada inicialment^ iintrttis-/iang-Ring[irobf. o A.B.H.. r* más conocida
rn Ki Actualidad como Mill, Bing Tost (M.R.T.) o prueba del anillo,

M á * u n e c o m o [ i r i i c l m di* d i a g n o s t i c o i n d i v i d u n l t e u t i l i / a r o m o
pmeba para deatubrir ln> rfbaños n ratabioa tnleotadoa; para pilo se
realiza ron una inivcta de- la tedie de ludas la.» varas, can el enn*igui<*n(c
ahorro de trabajo y dr dinrro.

Aiinqtir raa reraltadoi m> poaean fiempre valor iltagm'iotiio derioivo,
s coofiderar la prurlm drl anillo como ojí'inplo dr una buena
dr cribado.

I ti contideracionea que untreeden se refíorrn a la bruccloMt» de los
í \ as intentoa dr aplicar la pmeba drl anillo o U leche de otra»

e s p e c i e a a n i m a l e s n o l i a n l i d o t an s aUHfuc to r i a i t y son muy n u m e r o a a i \»y
varíantea introducidaí, algunas dr rllns bastante complejatt pura poder
aplit.nla ron la uu^niii seguridad en las campadaa lanitariaa contra la
bnioeloaia i-uprína j ovina. Debemoa a Ovejero. Roja t̂ y Villalón

(*) Comunicación presentada en la tt Reunión Científica de Microbiólogos
Español». Madrid, noviembre de 1962.
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un estudio comparativo de algunas de lar* modificaciones utilizada* con
la leche de estas espècies.

En conexión con la OMS. y por sugerencia de Kaplan, decidimos
emprender un estudio de Ion métodos específicos aplicables al diapnós-
tico de las brucrloM*. tic las cabran y de las ovejas, l a idea fundamen-
tal era estudiar la? condicione* óptimas para la ejecución y perfeccio-
namiento de la prueba del anillo en tales especies animales; ello nos
ol·li^ji y liai-cr un estudio cnni|iaratÍN <> « <«n otras pruebas ptcrolófjícai má*
complejas cstuduxltis en ta sangre y en la leche.

Antes de emprender este estudio creímos necesario realizarlo en
loe bóvidos. especie animal en la que Ja mayoría fie estas investigaciones
«e han efectuado en gran escala y en la que se conocen a fondo el valor
y la? limitación*'* ilr la prueba del anillo. La exposición de la* tundi-
ciones y técnica* utilizadas en este trabajo y un avance de los primero*
resultado* obtenido* constituyen la base fie esta comunicación-

[Vuestro trnbajo* realizado en vaca-, ronsi^lc. pues, ea d estudio de
la prueba del anillo v.n muestras de leche individuales y en la valora-
ción simultánea de los anticuerpo* nnfi-/írnrW/« en el suero sanguíneo
y en el suero de leche, anticuerpo* <[iie se invcflti^iin mediante la aglu-
tinación, la fijación de complemento y la prueba de Coombs. Además,
practicamos la prueba del anillo con la mesóla de las leche* de cada lote.

A pesar de poseerse en nuestro Departamento amplia cv|t**rienria
en el diagnóstico de hi brucclosts humana y de haber realizado una en-
cueMii serológiea <-n l·i-. hóvidos y en el ganfulfi porcino, liubimon de.
hacer pequen»'- nfluplaeionefí técnicas de los métodos empleados hasta
conseguir con todas las pruebas resultados fácilrt de leer y reprodu-
eihles.

Let eatudii>^ sobre brueelosiíí realizados en nuestro Departamento
han sido objeto dt numerosaí: publicaciones, iniciadas en 1953. por Fox,
Arealif. GarrifEa. Orliz. Manricra y Manzanares.

La experiencia adquirida en dichos trabajos constituye la liase téc-
nica y teórica del estudio que estamos realizando.

MATERIAL Y MÉTODOS

Las siete pruebas mencionada* se han estudiado en 12S * aras en
producción de leche, estabuladas en Rareelnna y diversas localidades de
MI provincia. Las condiciones amWirniuh's de estos establos son las habi-
tuales en QUCftrO medio.

Las mucHirns han sido obtenidas por uno de nosotros, siempre en
las mi-jiiH- rmiilifiones, la sangre por punción venosa en la yu^uUr o
mamaria y la leche por ordeño manual recogiendo directamente en un
cubo uno o do* chorros de cada cuarterón. Trasladadas directamente al
Laboratorio, se empezaba inmediatamente *u manipulación eomenzan-
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do por l;i prueba del anillo. Por nlra part*1, una vez. coagulada la s
y rel raído el coágulo, fie obtiene el suero por eetttftfogMtÓB. Para la
obtención del suero de leehc seguiinns la técnica preconizada pOV el
Comité de Expertos de Bnicelosis de la OMS. Todos IOH prodigio» se
conservan en la nevera hasta haber terminado todas las pruebas.

El .trilla-no para la prueba del nniUo lr> hemos prcp<irudo -iiíiiien-
do la- norma* He la OMS. La raapensión de brúcelos ne ha obtenido por
cultivo de 48 hora* en apar-patata de la cepa 99 de Bntcrllu ilntrtus.
Como colorante te hn empleado el cloruro 2*3-5 iN- trifenil-tetrazolium.

El antígeno para la* otras seis pruebas lo henn» preparado a partir
de cultivos de 48 hora* en agar-patala de la cepa Untcrlfa ahurtus B 1P,
para asegurar BU etterilidad, la suspensión eontiene fenol a la enticen-
Iratiún final rio) 5 (>>.

El f*uero uní ¡globulina de bóvido lo hemos obtenido inmunizando
conejos con glóbulo* <lr conejo nengibili/ados con suero bovino, según
técnica de Miïügrooia rnndifiriida por Salov'Kva y VuÍl*Evi y adaptada
por no<totnií< aJ • •<*-n ir¡nereto de lo- bÓVidoft (y de la.t eabms).

Para la prueba i\v\ íitiillo \ lectura de sus remita don hemos seguido
la técnica y normas de lectura de la OMS.

La seroapiutinai'ión se ha efectuado en tubo, añadiendo a dilueio*
nes doble.* progresivas del suero, rantidaden roncantes del aniípeno. Tras
ineuharión <-n estufa a 37" durante 24 borns, se procede ÍI la leottlft
sepün el método de aglutinación $0 %.

Para la lïjarión de complemento, a diluciones doblen progresiva-
del suero añadimos cantidades eon^tantea de antífona y de romplemento.
tegi'in térnira deiCrita por Fox (1935).

r.tr.'i la demostrariÓBl «b1 los anlirut rpí*s ineompletos bemo» tllili-
/,.-i('í> la lécaica de ('oiimbs, basada en r] empleo del suero anti*globuHnfl
de béfído. A diluriones dobles progrenv«fl del -iirm *n? añaden cantida-
des COBtftntfa do atitígeno. Se mantiene la mezclo durante 24 horas en
la estufa a 37" y se centrifugan los tubos, lo que requiere el empleo de
una velocidad mínima de f>.000 r.p.tu. El sedimento de brurela* se Uva
dos veces eon Huero finológieo* Finalmente ae colora sobre un porta una
gota del sedimento muy espeso, a la que se añade oirá gota de suero de
Coonibs (anlipFnhiiliiin de bóvido). l.n lectura final se liare Iras incuba-
ción de M) inmuto? a 37".

I ii toda» las muestran y para huías las pruebas *<» determina el
título límite ile la reacción.

No es posible describir aipii eon más detalle las técnica* de las rrac-
citiiies n¡ <le la preparneión de tos reactivos. Gustosamente daremos toda
clase de detalleg a los interesados en el tema, y en la medida de lo posi-
ble, Jen proporcionaremos lo» antígertoe y sueros necesarios para »u eje-
cución.
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Como »e comprende, no pretendemos que el diagnóstico dr la bru-
celosís animal ge Im-r en el empleo del coojunto de pruebas que acaba-
mos do describir. Recordemos que se tralu de un estudio rumparativo
para precisar al máximo el valor y empecineifl»d fie la prueba dH anillo.

RESULTADOS

De las 128 racas eMudiadas hay que suprimir 13, en las que por
diferentes raihih fult» ;i 1 Üt*n flato que consideramos fundamental.

Uv las 115 restante*, en 64 (55,6 %) resultan negativa* huías las
pruebas, tanln en aunar*' i-onm en leche, o la seroaglutinación en suero
sanguíneo es positiva solamente al 1/10 y el Cooutbs al 1/10 ó 1/20.
K.sto* título-* es muy probable que sean debido* a falsa» aglutinaciones
más que consecuencia ele una \erdadera reacción anlígenn-anlicuorpu. No
puede excluirse que ae trata de reacciones» ine*peeífica§.

En 8 vacas, el título (J<- Ja Heroafïlutinación es del 1 211 pero el hecho
di* que el titulo de la prueba <le ("oombs sea iinial O todo lo ni.i- lo
supere en una dilución, hace que no le concedamos ningún valor > que
las consideremos también como negativos. Kl conjunto de esto* dos
grupos ile vacas consideradas negativa*) (ó) 8 ) représenla **1 62.2 %
del total.

Kn \*f vaca?» infectadas (16,5 c/f ile loda^ la** estudiadas), la seto*
lo^¡ía en Mugre y leche ha sido positiva en todas a títulos demostrativos.
La prueba del anillo liti sido pusilíva con wá« o meno» intensidad en
todas menos en dos« Los títuloi <l<* laH tres pruebas han sido siempre bas-
tante má* elevados en el suero de sangre que en el suero de leche.

Kn la sunpre. H título de la fijación de complemento lia Mipcrade
al de la aglutinación en 16 de lu- 1° vacas infectada^. Kn la-* 16 el lílulo
de ta prueba de Coombfl supera iMinsiderablementc al de la serón»lutina-
ción. En las tres en la1* que los 1 ítulo*» de ambajs prueba^ son ipuales o
en el de la fijación >\< ' 'ítmptemcnle inferior al de la aglutinación, loa
títuloa de la prueba de Coomb» apvnas superan al de \u aglutinación.
I-i* hecho coincide con una observación análoga de Pos en brucrlonis
liMinana. «piten i-ncontró que los sueros ron dichas características, es
deeir, con fijación de complemento superior a la aglutinación y prueba
de Coombt COn títnlo man elevado que la scroaglutinación, proi-edían de
bruoeloso>i con más de tetl meses df evolución di* J*U anfermediid. Traí»-
ladada esta observación a la*» vacas, no» b«OC pensar que te trata de vacas
enfermas deade hace largo tiempo. Las tres vacas con título de aglutina-
ción igual o inferior al de la fijación de complemento y título de Coomba
que supera poco al de la aglutinación, procederían de animales con in-
fección más reciente.
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En oposición a la aerología de infección i-nmirH hemon • !<* poner IB
de las vacas vacunadas Ferientemente, l'n cuatro vacunada* 15 día* ral
de la toma de las muestras, los límln- de ln M-n»¡i¡:Tii1ínneión en -miRre.
son del 1/20» 1 JO, 1/80 > 1/80, respectivamente, \» fijación es nega-
tiva en todas mono- en una (1.20) y el título de la prueba de Cnnrnh* *•
igual al de la wmaglutinación-

Vemos pues, i|in* las diferencian entre l·i MTologta de I;»- vaeaa en-
fermas y de la» vacunadas, difiere no t^lo cuantitativamente (título,* man
bajn^ en las viirunadan) sino cualitativamente (mayor ii<[ur/.;i de anti-
cm*rpo8 inroniplrlos en la;* enfermaj*)* Enta díferenriH seria de cnpeciat
valor en los primerié mesen t'onseeulivns u la vacunación, momento en
el que en las vaca.» vacunadas las aglutinina* pueden ;il»;tnzar títulos tan
elevados <|ii»' -n <IirtrencÍaeÍÓJI de las enfermas no puede basarle rn
dicho dato.

También en la leche son marradas la* difcrrneias entre uno y otro
grupo de varas. Rn tas enferman las tres pruebas serológicas y la del
anillo suelen «*er positivas, inrluso con títulos elevado,*, mientras que en
las vacunadas M>n ni^sativan o !*ólr> en ocasiones alguna débilmente posi*
tiva : en éslas Fu prueba de Coombi M la que resulta |>o-;itiva ron mayor
frefut'ncia.

Era nueatra intención al emprender cate estudio alcanzar suficiente,
experiencia penoiuü ?obTc Ja prticha del anilla en la- vacas, comparan
dula con una balería de prueban ilt extraordinario valor diagnóstico y
de tai qfne en brneeloiís luimuna. ie pojiee en nuestro Departamento amplia
experíenoia. Erta btveatigación la r-im^iderábamn^ como una preparación
nl·lifiHda para pmler emprender i-n huenas condiciones el estudio planea-
do ron Kapian. para aplicar la prueba del anillo en las cabras y ovejas.
Pero los rebultados alcanzarlos na* parecen lan prometedores en punto
tan importuni*' como ea la diferenciación entre scroloçíu de infección y
Aerología poatvaeima^ que continuaremos las investigaciones en los dos
•erlidos. Si-rí« para nosotroh mi placer poder ofrecer lo* resultado» de
bu misma*, *mn una posible próxima reunión de microbiólogo».

V o laborar en las acti v idai le* c ienl it icss, toc ía lc t j prolcaicinaleit y

del Colegio, es contribuir con tu esfuerzo

A unn Vcttrinnria mejor
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SECCIÓN 1NFOHY1AÏÏV V

La vuciinn conlrn la l \ l* . \ .

Reproducimos, por su interéa. la ñola publicada en fecha reciente
en I* prenna diaria cordobena en relación con las prueba." efcrttj;i<ian
• •<>n hi vacuna contra la peste porrina africana:

Duran!»' unow tlías hn permanecido pn Córdoba el doctor don Carlott
Sánchez; Botija, del Patronato de Biología Animal, del Ministerio de
Agricultura.

Kl señor Sánchez lint i ja. a rom panado por el jefe provincial de
Ganadería, don Mariano Giménez Ruiz, así como por un grupo de téc-
nicos veterinarios rspei ialrzarlns en la lucha rontra la pesie porrina
africana, visitaron la mayor parle He las fincan de. la provincia donde
M realizaron vacunarionc* preventivas rntrr d panado de cenia.

Aunque estas vacunaciones so hallan sitnada»* aún en un plano de
investigación experiméntela son muy grandes la* esperanzas de conse-
guir la fijación de las diversa-; oejMtf del virus con el que ac obtenga
una vacuna definitiva a fin de lograr una acción i n ni un izad ora comple-
ta* Con elio se asegurarían las posihilMade? de prevención d<* la epizoo-
tia y, sobre todo, el establecer unas efectivas barreras de inmunidad que
M opongan a la progresión de lot foron de la enfermeilarl en zonas de
gran riqueza porcina.

Amplia campaña ti** vacunación

P o r \¡\ J e f a t u r a P r o v i n c i a l d e G u i i i i i l r r Í H s e t r a t a d e l l e v a r a c a b o
una campaña <le vacunación que permita no lóle el aproTechamiento de
l a s ini tnlant-r i is < ri |a i BOHM tTidemncs 0 d o n d e nn Eion nido afec tmla^ pof
la pestfi porcina africana, «inn también —con la inmunización preven-
tiva de loa efectivo* porcinos que l«s aprovechen . loi de ui|iirllas firi<
en tas que hayan sillo Mcríficadot ccrilos por IIÍIIMT padecido la enfer-
medad. Este plan B6 n-HÜ/iirá por Cabecera! eomtxealei <lc la provincia
y lugares má** ídóneot ¡tara eJ aprovechamiento de montaneras. i*on
a>udii de los alcaldes, jeft1" ilr Hi-rinandadcs Sindicaba fie Labradores
y Ganaderos y veterinarios municipales de las Invalidades respectivas.

Se ofrece al ganadero y al propietario de encinares, ron este plan,
la gamniia de unos aprovechamientos que estaban en peligro de
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. lo que representaría en nuestra provincia, donde tanto fu
explotación porcina como la /.nna de inunlanfra representan cifras ero-
nómica* extraordinarias, una cuantío-a pérdida.

Tareas esppr amadora*

¡miu'íliatariH-nr*' va H pnneree en práctica COU «.'Hpírilu abierto a
la esperaste esta campaña que eliminará UM grandei temores hasta aquí
exígtenlc* en relación COU • I futuro de la rabana porcina. Aunque lo»
trabajos precedentes han nido tic lifm experimental* non pin embaído lo
Huficientemeatc optiiní*lai para un porvenir próximo, a juicio del doctor
Sánchez Kniijit. -cpnn manjfc>tacinn<> del jefe protincial de Ganadería.

Demostración ai ,<#>ñor Sánchez Botija

t'n grupo de ganaderos rnrdoh(>cs. pran parte <1«4 ellos
<n ^u^ explntarirmc^ pof la vacuna fuv\ ctitiva rontra la peste por-

cina, a Ion qui' -<• unieron el jefe provincial de truiifiilrrin y un prupo
de veterinarios affectnn a epte organismo ofrecieron el |IHSÍH!<I día 5
del actual una demostración al doctor Sanche* Uoiija. Consistió en
una cena celebrada en el Gírenlo de la Amíslad.

Ofreció el agataju el jefe provincial ríe Gauudrría quien ilotacú
la importancia de los traJMJoi realicadoa vn \u provincia de Córdoba por
•I direrior dr las iovesligaeiones contra la peste porcina africana.

El doctor Sanche/. Boiija correspondió a la oarí&oaa demostración
con mal pala)ira>ü en IH¡* que «-ícniluò *\\w MI idira no leiulríu trascen-
dencia ni valor de im contar <-nn un prupo de colegas OOatO OStOS cor-
dobe^ey que le Mecundan y con Jos que esfera, Din>i nirrtiante. poder ofre-
ii r a Khfiíiñü una vacuna que en plazo inmediato garantice \» continui-
dad «in sob resalí os dr la explotación porcina.

Asombroso. . . perro realidad

Con este título, el Jefe de la Sección Técnica del Colegio de Gerona,
don Enrique Díez. R, Feliz, ha publicado en el Boletín Informativo nú-
mero 3 de dieta Colegio, una editorial que termina ron los siguientes
inlerettants párrafos:

«Por ello atribuir la deficiencia del desarrollo ganadero español a
la profesión veterinaria es una injusticia, máxime teniendo en cuenta
que cuanta mejora (o en AU mayor parte) se ha realizado en ella, ha
sido realizada por eHta profesión, frente al abandono, obstáculos, falta
de prolección, y falta de medio». Lo contrario daría lugar a que el lotal
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derrumbamiento y mal estado de nuestras carretera» se atribuyese a lo*
[ngeni«rm de Camino?,; el retraso ancestral y baja producción de nues-
tra agricultura, a los ingeniero* agrónomos; la falta ríe desarrollo fo-
reala! a los ingenieros de montea; la baja productividad de nuestra ín-
duitria a Ioi ingeniero* industriales y el analfabetiamo a loa maestra.
o la falta fie higiene o mortalidad infantil a nuestros médicos.

No lian existido en estos últimoe años planen ganadnos y sanita-
rios mnrretoj*, y se ha actuado aín plan preconcebido, taponando brecha*,
aiffladiimi'nti*. ante hecho» consumados.

La Veterinaria española no ha evolucionado a tiempo y «imultá-
neamenlt- se han equiparado por legislación primero, y ligera prepara-
niïn dtftpiiM, profesionales extraño* a los veterinarios en cursilones ga-
naderai, lootÀenicas, bromatológjcoe, ele. Se ha eom îderadi» los éxitos
parciales para mantener «'I patrimonio profesional, olvidando que el
contenido profesional nn se logra por la actuación de moa cuantos dis-
liiifíiiicJoH y respetados profesionales, sino a la labor del conjunto.

No oreemos exi»tn nación alguna en donde la profesión veterinaria
lenga roncedido tac gran cometido, pero también tan grun incumplí'
atiento y obstáculo? de lodos Jos órdenes para *er llevada a cabo tan
gran lahor. La Veterinaria española polo aspira a respeto para sua fun-
cionc*t clínicas, comprensión en BUS funcione» sanitarias, y protección
para MI labor zootécnica y de mrjora ganadera».

Tratamiento eficaz y económico de

LA GLOSOPEDA [fiebre oftosah
ESTOMATITIS ULCEROSAS
NECROBACILOSIS (Boquera y Pederoj.
Complicaciones bacterianas de lat oftos y en general

toda dase de lesiones de la cavidad bucal, produ-
cidos por GLOSOPEDA, LENGUA AZUL, etc.

ENFERMEDADES DE LAS MAMAS
CASTRACIONES
HERIDAS DE TODAS CLASES.

L A B O R A T O R I O A K I B A .
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Loa nuevas sueldos de Administración Lora)

Según la le; 108, de 20 de julio último, el personal sanitario di*
tos Municipios txcptuados dr Mancomunidad, continuarán cobraodo del
Ayuntamiento respectivo, provisionalmente, en la forma y rúan lia qur
BC especifica, hasta tanto se declare si este personal queda o no excluido
de su pase al Estado, según la ley de 24 de diciembre de 1062,

Los nuevos emoluinonlos para los funcionario* técnicos de Admi-
nistración Local. Municipios de más de 100.000 habitante» son de 43.750
pesetas al año los técnicos y $1.240. los Direoloren o Jefes de Servicio.
En las poblaciones de 8.000 a 100.000 habitantes. He 12.090 y 40.410.
respectivamente. En lo» de menos de 8.000, 40.260. Quinquenios del di*-/
por ciento del sueldo base, do» paitas extraordinaria* al año, ayuda fa-
miliar, gastos de asistencia médico-farmacéutica, gratificar i ones por prt1-
aupuestos extraordinarios y las percepciones de honorarios o derechos
facultativos por trabajos profesionales efJMeialef, mjetos a tarifas o aran-
cele* oficiales o de fondos foncertftiln* que los ?uslilu> an. gratificacio-
nes de jefatura, mayor responsabilidad, rendimiento, dedicación, peli-
grosidad del M*rvicio, etc.

Ante las ventajas de esta ley no es de extrañar que loa ^unitario*
de esto» municipios estén realizando activas gestione* para conseguir
aean considerado» romo funcionario* de Administración Loca! y no fun-
cionarios del Estado.

La nueva Lrv dV firm-iomirio^ del l>tado

Publicamos en la Sección I cgitlativa el |e*lo íntegro de la L«y de
bases de lus funcionario*, civiles án\ Estado.

Considerando qur el Veterinario titular es un funcionario de ra-
rrera», perteneciente a un Caerpo especial, debe conocer con detalle la*
basca II, III, X, VIL VIII, IX 7 X Je las que derivarán las disposicio-
nes futura* que lian di* regular su MiUiación general adminiHtrativa y
económica.

KB do nmfiar (]in- [OH nurvtm SUCKIOH guardarán relación con IOH
emohtmeitttM («unidos y relribtM-ión complementaria obligatoria) anuales

b l d para lo» funcionarios municipales.

Del j

VVírnnuniH en Siria

Como fnrt» de geatíoae» de e*tr Coo«ejo ron H Ministerio de
cultura de Siria, existe posibilidad de cubrir con veterinarios
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colegiados, alguno.* puesto* de trabajo en aquel paíw vacante*, y que M B
propios de las funcione* encomendada* n nuvulrn profesión.

Para solicitarlo* es absolutanumie neceaeria hablar, leer y escribir
corred amenté francén o inglés, salvo que se conozca coai suficiencia el
idioma árabe.

I o« fompflñi'rti.x de este Colegio a quienes pueda interesar mani-
fiesten in pertinente al Jefe de la Sección Social del Concejo General.

\>if»rínariofi titulares jubilado*

Para conocimiento de nuestro» compañeros y muy en particular
de aquello* más <l i recta mente inte*e*ado*i. por desempañar interinamente
placa de titular, hallándose jubilados, transcribimos sentencia número 51.
dada **n Zaragoza el 24 de mayo de 1963 por rl Tribunal de lo Con-
tencioso :

«FALLAMOS... y» en *u lugar, reconocemos al recurrente ©I derecho
a percibir sinmhanraimnH- U pendón que por jubilación le corresponde
y los haberes inherentes al dfsrmpeño con carácter interino d<- la p ina
ile Veterinario del Municipio de . . .9 .

Lo que tranHfribrí a V. S. con v\ ruego de û máxima difusión entre
log colegiados dr es* provincia.

CUTNO t\v Veterinario y zootécnica aii irrinino

El Instituto de (^ullura Hispánica, eu colaboración con la Facultad
de \ • lcrinaría d»- la Univrrxulad de Madrid, organiza un rumo de espe-
eializarión sobre Veterinaria y ZoolcM-nin dirigido al estudio de los pro*
hlfiiii!" ;mi<ri< ;ini - Este < nr-i» pertii^iH1 la finalidad de [iri'parar a loi
veterinarios c*pamik*s e iberoamericanos para un cooocimiento más com-
pleto y de conjunto de lodos lo* aspectos relacionados con la ciencia ve*
terinaria y la esperinHzaciún zootécnica en el ambiente americano.

Pueden participar en o í r curso todos Ion españole* e iberoameri-
cano» que tengan la mndir-ion de fruduatin* en una Facultad Veterina-
ria Universitaria. Los veterinarioe españoles que soliciten participar,
batirán de estar en posesión, ademán de un diploma demostrativo de
füilirr ji«lf|iiiriibi III\;I especíalixación o7 en su defecto^ aprobar una prueba
previa cuyan earactetíftíoai pe darán a conocer oportunamente.

Al final <!'•! rur^o se entregará un Dilonia dt- Especialización Vete*
rinaria y Zootécnica Americana, previa la calificarían de unos trabajos
tecotcoB que se precisarán en su momento y en los que *c expresará el
erado de aprovechamiento. Para poder participar en la« pfuebaia nimle*



548 ANALES UEI. COLEGIO OFICIAL DK VKTKHIIVAHIO.S IIK

que dan acceso a e*te Diploma se requerirá haber seguido ton regula-
ridad las clases teóricas y las enseñanzas prácticas a lo largo del rur.no.

El cuno tendrá una duración de seis mesen y comenzará el 7 de
octubre de 1963.

El importe de la matrícula para la sistencía al curso será de 1.000
pesetas.

Contenido del cuma

El curso tendrá carácter teórico y ráctico. La parte teórica coro*
prende materia» de carácter general americano y materias especíales sobre
Veterinaria y Zootecnia. A lo largo del curso j»e intercalarán algunas
conferencias sobre problemas o aspectos de la realidad americana en
sentido general, y que vendrán a completar los conocí míenlos adquiri-
dos en las Iponiones regulares.

La parte práctica tendrá un carácter complementario de las leccio-
nes teóricas y ÍC referirá tanto a las practican normales en laboratorio
como a la realización de una serie de visitas y «teurnione» a zonas gana-
deras, industrias pecuarias y cuanta* instalaciones y centros convenga
estudiar.

Aquello* compañeros a quienes interese las materia* que integran
el curso y que ban de ser objeto de su desarrullo en lecciones*, pueden
informarse en la Secretaría del Colegio de Barcelona.

LABORATORIOS I N H I P E , S. i.
Antibióticos, Sueros, Vacunas, Bacte-
rinas, Ánturenos, Inyectables, Pienso
corrector y productos para Avicultura

Delegación en Barcelona: iUliüOJ, 4 5 . 1 \ Mi V 8 - Tel 23162 28
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Convocatoria de becas

El Instituto de Cultura Hispánica, con objeto de facilitar la asis-
tencia a este curso de veterinario* iberoamericanos, otorga un total de
38 lirrns. con arreglo a las siguiente* base»:

a) Condiciones personales:
1 " Ser ciudadano originario de cualquier país iberoamericano.
2." Poseer el tílulo de Veterioario otorgado por una Facultad o

Escuela Universitaria de Veterinaria Iberoamericana.
6) Condiciones de la beca:
1." El tiempo de duración de la* becas será de seis meses, a con-

tar desde el 7 de octubre de 1963. Estas becas consisten en seis men-
sualidades de 5.000 peschis cada una, que se entregarán directamente a
los becarios por meses adelantados.

2." La percepción do la beoi no comenzará a hacerse efectiva hasta
lanío no haya hecho el pensionado mi presentación en la Secretaría del
'tirso.

3.* Los viajes de ida a España y regreso serán por cuenta del inte-
resado o de las instituciones que los hayan propuesto. No obstante la
Secretaría del curso barí entrega de 6.000 esetas en concepto de ayuda
de viaje a cada becario.

4," Para que se haga efectiva cada mensualidad se requerirá que
la asislciiriii al curso del becario DO haya sufrido anormalidad alguna,
salvo este, debidamente jimliíirailu. pura lo cual He seguirá un control
extriclo en la regularidad •%ad¿mioa He los alumnos.

5,* Loi becarios deberán hacer su presentación en le Seereiaría
del curso dentro de la primera semana del mes de octubre de 1063. Si
no efectuasen su presentación en este término o dejasen de cumplir algu-
na de las condiciones de esta eonvocatoria, el Instituto de Cultura His-
pánica a propuesta de ln Secretaría del curso, decidirá »i la beca queda
cancelada.

c) Obligación de los becarios:
1,* Asistir al curso y lomar parle en los seminarios o prácticas

de laboratorio que se establezcan.
2." La» becarios no podrán desempeñar cargo alguno en represen-

tación diplomática o consular,
.'{.' Sometent a las pruchas que periódicamente puedan estable-

cerse para comprobar su grado de aprovechamiento y a las pruebas
finales que darán acceso a la obtención del Diploma de Especialización
Veterinaria y Zootécnica.
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Presentación fie solicitudes.

Loa vetíTÍnariosi iberoamericano* in tr retad n-- CD disfrutar una de
la* betfis y \\xxv rwatiidcrt n reunir Jas romln-lonr* vHtabU'ridu* en nata
Convocatoria, df»l>«rán prcMiilnr unit H«»Hcilud *minp«ñatla <1** ¡*u «curri-
rulum viiac1»! en Ja Farultati *i Ksrurla Universitaria d« su paí* en que
Luyan curoarin sus enludi»* ,i> <n la Atiocíaciún o Colegio Nacional de
Veterinaria a <ju«- piTleoescao, las cuales procederán a retnilírlaü al Ins-
tituto de Cultura Hispánica de Madrid. Pueden igualmente enviar BUB
solicitudes a UH Embajadas de España o a loa Instituios de Cultura His-
pánica de su país. La fecha límite de recepción de solicitudes en Madrid,
ee el 1." de septiembre de 1963.

Madrid, 1963.

Sinergia
antibiòtic
con la máxima
tolerancia
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Mondo veterinario

P. COSTÀ BATM.OIII.

El III Congrego Uurnnen ele las Industrian para 1* Alimentación
Animal je celebrará en Roma del 11 al 13 de septiembre próximo*.

Para información complementaria dirigirse a U Secretaría Cene-
ral del Congreso, Via Boncompagni, 16, Roma.

• * *

El XXVII Congreso de la Asociación Internacional Je Filoas Cien-
tíficos se celebrará en Roma del •"» al 12 de octubre del corriente año.

prevista una sección dedicada a películas <le lema veterinario.

Ha fallecido un gran veterinario, Gastón Ramón. Su» trabajos aobre
inmunidad, vacunación antidiftérica y antitetànica, profilaxia sanitaria,
etcétera, son innumerables, todos ellos de trascendental valor científico.

Era Director del Instituto Pasleur, Presidente de la Oficina Inter-
nacional de Epizootias, miembro de la Academia de Medicina tic Fran-
cia, Academia de Cirugía, Academia de Ciencias, etr. Era potteedor de
la Legión de Honor» máxima condecoración francesa.

El VIH CoBgTCM Internacional de Anatomía «e celebrará en Wie*ba-
den (Alemania Federal) di»l 8 al I 1 <t<* agosto de 1965.

El 1 de octubre de !<Mi2 el efectivo equino (raneé* era de 1.34 mi-
Uoneti de cabeías, mostrando un ilrsrenso del 8,6 % en relación «1 año
anterior y del 43 % comparándolo con el año 1938.

Kt 31 ár enero pagado falleció el profesor doctor W. A. Hagan,
autor cíe ana importante obTa anbre la» enfermedade?* infecciosas de
loa animales domésticos. Era Director del Laboratorio de Enfarmeda-
**•§ Animal*»* de Ame», fowa y lo fW del de Patología y Bacteriología
de U Universidad de Corneli.
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En la expedición del Capitán Fluyo, rememorando la gesta de Colón,
figuraba un veterinario, don Miguel Vialar*. de nacionalidad francesa y
perteneciente a la prnmorión 1959 «le la Facultad de Tmilouwe.

Loa servicios vclcrinnrios de Grecia han efectuado una amplia cam-
paña de vacunación bovina frente al virus SAT 1 de la fiebre aftosa. Su
reaultado ha sido satisfactorio.

La fiebre aítosn de lipo africano ha aparecido en Turquía, cerca
df la frontera con Bulgaria. S<* lian presentado 600 caso* y se están
tomando las oportuna» medida* de vacunación.

Un problema de interés público: L» rsrasr / de veterinario»

Con este lítulo. los doctorea Antonio Piren y Constantino Branda-
i/. «le la Facultad de Veterinaria de La Plata, presentaron al IV Con-

greso Panamcrícuno de Medicina Veterinaria y Zootecnia, celebrado en
Méjico en noviembre de 1962, un interesante trabajo que refleja la
situación He la profesión en el Nuevo Continente y que por sil indu-
dable interés reproducimos seguidamente;

Tan cierto romo que la única solución posible ante loa problema*
que plantea una población mundial en rápido crecimiento y que recla-
ma un nwis alto nivel de vida es un más acusado progreso tecnológico,
CB el conaegoir su diseminación rápida y eficaz.

Una de la* causas que limita la ayuda de la ciencia a ta humani-
dad te rnruentra en el número de pertona* que pueden o quieren rfedí-
ror su tiempo y esfuerzo a la adquisición y divulgación de esos rono-

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (F.A.O.) ba considerado la encases: de veterinarios en el
mundo y su *igmficación en el desarrollo de ta Campaña Mundial contra
el Hambre.

La escasez de veterinlirios determina :
1." Falta de atesoramiento técnico en materia de producción «Di-

mal. (Se resiente ln economía del paín y el bienestar de la oomUDÍdad
en genera) y de la familia rural en particular).

2" Insuficiente control Ji lets alimento» de origen animal que son
con*umido* por la población bnmann. (Está en juego la salud pública),
el rendimiento bora-frabajo. la inferiorixación y haMa la vida de loe
individuos).
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3." ITIMIÍU tinle elemcnin humano para promover j o desarrollar
enVa/niente campañas «le medicina preveniiva y «alud pública.

Adema*. |j estol servicios, *\r evidente proyección norial y eoonómi-
ca. no ge cumplen plenamente, M debilita y se compromete el prestigio
de la profesión Veterinaria, le facilita la inmisión de profanos, o de
auxiliares empíricos n de iiitlívidin^ de oirás profesiones dispuestos a
asumir responsabilidades superiores a au rapacidad > adiestramiento y
•e compromete el imeré* público.

La profesión Veterinari» no debe tsperar que los lectores de pobla-
ción, ruja talud \ desarrollo económico dependan d«? lo*, reterínarios,
P^inancífan indiferentes anic 1.» |>erjuicioü irnc se les <-au*a por falta
fio atención!. Ksa gí-nlf bufarà la protección de >ns üiveniottes j de sus
familia* fuera di1 la profesión Vrlerinaria. E^Io duñ« tanto a CHU profe-
iloa romo al productor^ a la familia rural* a la comunidad v al paí

K»ia í-Hcâ i1/ de vrierhmrtoi M debe:
I. 1/ futro interés por /« rnrrpra de Veterinaria. Reducido nú-

mero de espirantes en oontparaciófl con olra.^ rurreran univcrsilariaf; aun
en toa países de La ti no o marica qve CHentÉn con l·iicna > abundante
ganadería.

2" Al atto porcentaje tie insvrilox que ahuntlonan los estudios, —
Con ser muy necesaria una mayor inscripción lo es más acrecentar el
número flr graduados disminuyendo el porcenlaje d<» o.mudiaiites ípie
abanijfitijín \a carrera, l'n alto por ciento de alumnos que abandonan la
fsarrrra perturba «ll cumplimiento de las funciones asignada** a IBH fa-
cultades^ vuelca a. la sociedad jóvenes fracasados, deseontentos, frus-
1ruihf>. confusos, esoépÜCOS, baciendn rsléril el chíuerKO cumplido por
i*l estudiante liarla ese momento y el realizado por l¡i comunidad, en
aqueÜOfl IIHMCS en los cuales la rnscñan/,a «- corteada pi>r el Kedado.

iA tftte determinan el rrtítui<li> m'tmero de inscrito*:

1." Viejos prejuieiofi que gravitan aún en la ?joeie<lad delerinman
que lott jóvenes se inclinan por profesiones que licúen mayor prestigio
o n'"onamia social.

2." Amplios sectores de la eomvaídad ignoran la trascendencia del
<|u< !>¿M . r \ t - t r r inar io . Sfi de^< M 1H <lvidución *|ue. lia sufrido esla pro*
fettión en los últimos años > SU misión frente al país y a la comunidad.

:i. Kscaso estínuiln por parte de los organismo* oficiales a los ve-
terinarios íjnr prestan *<'rvicios en ellos.

4.* Lento desarrollo de la conciencia Tecnológica en el medio rural
•pie debería ser la fuente principal proveedora de jóvenes con aspira-
eionea para I OÍ* efitudio» puperiore* de las ciencias veterinarias.
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Caucas qup determinan la deserción de los BitudiantetI

1." Palla de vocación universitaria y o de vocación por la- ciencia*
velen na rías. Low aspirantes sr inscriben porque consideran Fáciles los
estudios vrtt'riiiíu¡os * piensan doctorarse oon poco eifuerzo y a breve
plazo: o porqm* desean superar el frarasi» en otra carrera *in evaluar
debidamente la> causas •!* dicho fracaso, o sencillamente porque i
minan H Uachülerato lotnhnente desorientado*,

2," Falta de cupacidad fiara neguir una carreri universitaria: ni
|j;ilni<i> apropiados, ni conocimientos suficientes. Bu general M observa
que el haehiller n<> -ul·i' estudiar, dialogar* razonar. No ha adquirido
la suficiente madure/: \ sentido de responsabilidad que exigen los
imüo* superiores. N<» tíene lo§ conocimientos necesarios en fu< asigna-
turas li;i-ii^- t\f |(| carrera.

3." Falta *]r estímulos durante la rar rera. de un programa, o ser-
vicio «Ir orientación, o de oonsejerof eficaces que ayuden o ^tn'en & Ion
estudiante» que se inieian hasta Uinfu se adapten a la vida, costumbres
y exigencia^ universitaria*. Arenluan la aeeión de este factor la* dificul-
tades que tienen alguna* Facultades para integrar un cuerpo fíncente
capaz <le transmitir su personalidad, *^ despertar interés por el estudio
y el trahajo, y el empleo de sistemas educativos inadecuados.

1. Falta de recurso** económicos por parte de los alumnos para
continuar los e d

Los medios para cumplir ht finalidad propuesta son;

A) Despertar un mayor interés par ta Veterinaria ¡mra acrecen-
tar el número de aspirantes.

B) Establecer una política edurucionftf que asegure el máximo de
graduado* debidamente

Se recomienda:

\." Desarrollar una información eficiente esclareciendo los objeti-
vos de la Velerimiria. los principios que animan MIS actividades, la*
posibilidades que ofrece, el contenido de la carrera, etc.

Eat» información, para >er efectiva debe llegar a lo* estudiantes
«ecundarioH con la finalidad ile orientarlos c interesarlo- en ln carrera
de Veterinaria y a la comunidad para ganar «u simpatía, adhesión y
colahoraeiún. \\s ¡iiiprirhinti- que e.tta información llegue, también al
medio rural. Enta campaña inforntativa dehe respondex a un plan rmn-
dinado en el qtte participen loda>* la-i organizaciones *\ur agrupan a
lo» veterinarios y debe iilili/.ar todoj IOH medios de información exis-
tentes. KI veterinaria no es ajeno al desarrollo de este objetivo: B¡



DEL CoLRGIO Ol·llIAI. DE VETERINARIOS DE B A I C E L O N A 555

cultiva MÍ personalidad, -i dmmpefii con eficacia y procede • <m ética
ea un §embrador de vocaciones en el medio donde anua.

2." impulsar tu creación da tunelas rumien, a dutínto nivel, con
buenos programas y capacidad docente*

Estol centros He estudios agropecuario* ofrecen «1 poblador rural,
en MI medio, lo^ elemento! de cultura que hoy debe buscar en la* gran-
des ciudades > centro- <l« altos estudio*. Dándole a !H familia rural
posibilidades de poder educar » ÍM l"jrts sin tlejtxlei tlrl medió, im-
partí^odolet conocimiento! técnico* a nivelr* afli'puados »c ron tribute
a resolver problemas económicos y «orialcs dr pran importancia tales
como:

— el éxodo dr la jmrn tud campesina a los centro* poblado*,
lu educación do \» Juventud rural, a diflüntoi nivele», en su

medio,
la ivnda técnica al T»I'II«<'»«" rural J mejorfü rcndímírnlo».

— i'l Inmolar de ia fniniliu rural,
y, tm nuestro ra*n. IH formación de expettoi eapaoitadoi para

«^ítiiir utudioi supertores.
En en juventud munpeaüía pueden esrar los a t i ran tes vocaoiona-

les qup neceñtan la* fat-ulladfs di* Veterinaria y di* agronomía.
•V Gestionar la nanviñn d*> ia Uy reglamentaria <fel ejercicio pro*

feúonaf de in Veterinari*,
Si bien —aparentemente— eata ley proteare los le^íiimo» derechos

de lo?* individuos que lian eiU—do una carrera univi-rnitaria en de lener
muy ni i urtitj» que las obllgacionea y rcaponsabilidadcM de lu profesión
V son c!«- trascendencia económica y toeial. Haeen al interés

p o r | n que ¡niiparar el ejenieio de la profesión Velcrinarta ea
amparar los intrn -r- púMifi>s que esa profesión protege.

4* Procurar que las remuneraciones que ae avueriinn a toa vpteri-
naríojí, tjup prenian tetvidot en organismos rstutales* respondan a la
naturaleza de loa ettudiot realizados* a la importancia de las funciones

rutupien y que. ru ningún rano, aean inferiores a IBÍ* IJUI* perciben
profesionales de otras profesiones univerflitarias.
5." Procurar qur el ingreso, los ascensos y la estabilidad estén

condicionado* a /«* méritos morales y a la capacidad, y no a contin*
Rendas políticas.

íí.1 Mantener en alto e/ nivel docente y creador de las facultades
Veterinaria. En la misma proporción se eleva la eslima «ocial por
profesión, y .serán niáf* y mejore* los aspirantes a veterinarios* Una

Facullnd de alio nivel profesional rrea conciencia de. que la profesión
Veterinaria requiere alumnos bien capacitados paro aprovechar las en*
lefiansai <¡ue en Hl·i se imparten.

Por el contrario, una escuela ***• hajn nivel *e la respeta menos y
«>' atrae. No entusiasma.
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. es muy probable que los a* (tirantea a ingrettar se un, en
su mayoría, aquellos de menor nivel cultural, los bachilleres con pro-
medio bajo que creen —por insuficientemente inffirmados— que los es-
tudios ilt1 Veterinaria flon fáciles y el epfin'r/.o a reiili/ar. mínimo.

Por otra parte, si la mayoría de lo» aspirantes son mediocres se
corre el rioen de carecer de buenos elemento! mal tarde. Por este
camino, se rae en el desprestigio do los* mdividtlOí y de IH profesión.
Y una profesión desprestigiada no atrae luir no* aspirantes.

7/ Arbitrar lo* medio* que compensen fus deficieneiaí de ¡a ense-
ñanza nirrfttt m lo informativo y para que los aspirantes o sus ennse-
jero". puedan decidir ron el mínimo de error posible— MI preferencia
y capacidad pura determinado estudio de acuerdo a MIS inclinaciones y
aptitudes talen como:

a ) ¿4i creación de un vent tu o departamento de orientación poce-
ciona! organizado a ni\e.l de enseñanza secundaria o universitaria.

b) UIÍ vurso pre-universitario o prij-vf*ii>rinar¡o (de no existir el
pre-unirersitaria) o preparatorio informativo, formativo y seleetivn. rea-
lista, liien orienladi), correctamente itrdenado. qtte contribuya a prepa-
rar mejor al aspirante, u compiíítiir mi romaeién UMoIeándole «quello^
coMuriniientn- > hábitos ¡ni presrí ml i bles que liai'en a la vida univer-
sitaria, a las exigencias de lu* e^tudio^ superiores, al contenido de la
carrera d<: Veterinaria, etc.

Este curao pretende darle, al aspirante, todaü las posibilidades para
continuar MI» e?*ludios; pero, al ini-mo tiempo permitirá demostrar si
tienen vocación por la?* ciencias veterinurtM y ai está 0 ni> eapaeilacjo
para ^-¡riiir iitin carrera universitaria.

Debe evitarse que los estudian!*»* mi aptos pierdan años intentando
algo pura lo que no pon idóneos, añi GOBIO para no malgftftar tu ener-
gías del profesorado ni lo* medíoa o servicios de que la Facultad díf-
pone. no pocas vecee muy preeariopi. Es preferible decirle al aspirante
lo antes posible, que no está en condiciones de seguir una carrera uni-
versitaria y pueda enr.itizar NUM esfuerzos —sin perder más tiempo—
bacía otra carrera u otro? objetivos más de acuerdo con sus aptitudes.

Permitir la matriculación en primer año de todos los aspirantes
con el criterio de <j1"" ' ; i seleceión ae b«ee Hiiiiimáiiramenie durante los
primeros dos año-< ib- la carrera n tomandi» <-n consideración M*Iamente
las culífitariones que han i>t>tcnido en ciencias biológicas, fínica, quími-
ca, matemática*, etc., no corrige los defectos fundamcntalefl de la ense-
ñanza media ni la finalidad que sv persigne. Además resiente la prepa-
ración básica de los egludianics que continúan sus estudios especial-
mente cuando la Escuela « Facultad dispone de medios precario* para
transmitir conocimiento* que en buena parte «on distraído* en e»c alto
por cíenlo de alumno* que abandonan la carrera.
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8." Estimular la aptitud discipular. Contribuye a ello:
ft> Un cuerpo docente numeroso, capacitado y dedicado exclusiva-

mente a la facultad o escurin.
n) U utilización dr métodos de enseñanza que permitan la par-

ticipación activa de los estudiantes.
l I La convivencia o intimidad espiritual de loa maestros con loa

alumini*. Esto permancolt- oonttoto permite un mejor conocimiento de
U individualiilad del alumno, de ftu capacitación, brinda la posibilidad
de ayudarlo y de guiarlo con más eficacia, especial meo te en sus prime-
ros pasos por las aulas universitarias.

d) Colocar a loa estudiantes del primer curso en contacto con
algunos fervieiofl reterinarioj r«fatslea y privado*, bariéndole» parti-
cipar en [01 mismos en tareas simplesi bajo el control de 1..-* ptofetio-
nal»> , j r | •arricio.

e) La promoción y el otorgamiento de bera*, 0 de nira forma
de ayuda económica, a )<>* rsimliantea que habiendo evidenciado vo-
cación y rapacidad no nimian con Ion recursos necesarios para costear
lo* utadios.

£i\rw&otr*e>na y Vitomma Bit-

• M'iul«rit* lie'

Zoobenzil B 12
i.ii-'i i lipí-ri • i d * con Vil»fwn§ I

M , . . . . . o . OIVIUÜN Di m i R l N M A
A n t i h i O I l C O S , «3- A . i.Wffltff¡ kí'.f.... ;• WUIID i
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Premio* a nuestros hijos

Recordamos -i1" rl> l « pápina* 268 y 269 ckl número d<- abril
estol ÚNALES, ese publicó (¡i convocatoria para loi Premioi de es-

timiiln «J estudio, para hij"> «I*1 rnlrpiados que ènrscn etfiufioi de
• HIHJÍI enseñanza, mperior, unívorsitaria o guntiar»

I i<- expeilimir- fMnlni. nviarán a) señor Presidente iJei Co-
io, por todo PI fíia 10 ilr septiembre próximo.

El reparto de Premio» tendrá lugar el día 4 de octubre.

dr metal totalmente deainon
table y crlatal cambiable.

A>uiie «Ha precisión tío
tai de ni ni una clase.

Se fabrican » t*nt.\oo«
4 T 10 t,c. ea varilla tfraduada

f cnrrl*ttle (lio grcduarl

AGUJAS
Veterinaria Record Grande
y CODO Interior, enchute pe-

queño o

Acero mol Ida ble .
Y rcsiltencia

l i T IUI I tu lot principal!! lames

di inilrflnrtBtil qoifurjíci

COMO OíAMOl
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SECCIÓN

ALOJAMIENTOS Y MANEJO DE LAS AVES. Por don Fernan-
do Orozcn Piñán y don Jos,- A. Castelló Llobet. Real Eaeoela de Avicul-
lura de Arenys de Mar, 1963. 684 páginas 193 grabado*. 27 figura»,
5 mafia-. 21 planos. 220'— Pla*.

I u referencia* bibliográficas existentes aobrc lo» problemas de alo-
JHmicnto v manejo de las aves *on reducida». Es cierto que se dispone
de I rn ha jos aislmlns. pero insuficientes ante la amplitud del lema y
nuicliiis veces con resultados obtenido* en plan experimental o bien en
condiciones poco freruenles en nuestra avicultura.

I | aparición de la obra «Alojamientos y manejo de la*, aves» ha
venirlo a llrnnr eon crece* rsle vatio esislente en la» publicaciones
avícolas español a s. S« lectura nos ha entusiasmado rápidamente y « t̂a*
mng convencidos se convertirá en un libro de consalta frecuente*

No e» necesario glosar la personalidad de IOH autores, suíipientp-
mente OQüocida, fuertemente liguilii a la avicultura y piie-Ua ile mani-
fiesio en mi*¡ niimcro»a? publn.^ lonejt e intervenciones en reuniones
avícola*. No obelante cpieremo?* rehallar una de >û  farela» má;t aeen-
luadam, consistente en babrr -alrnl» adoptar corrertamenlc a nuestra
avicultura los eonoc.nnienloíf obtenidot en sus viajt-s al extranjero.

Tres puntos capitales se desarrollan *lc modo Completo y exhatwti*
vo fn hi obra : Conitmcciófl de gallineros, descripción % reoomendaek»-
neit en cuanio al material avícola > cuidado o manejo <li l¡î  aves.

1><- su lectura se deduce ipic la obra no es una recopilación de datos
ajenos lino «pie euanto *e indica en la miania ha >H!I> enidadoanmente
eonprobado, reflejándose lu experiencia amplia y valiosa de los auto-
r**í* basto lograr una obra práctica, útil, imprescindible.

Mueboa datos e ideas expuesto* en la obra deben *<r < Infiltrados
«orno inéditos, originales, los cuales serán recibidos > paeatOi en prác-
tica ron interés, Vparle de las normad que podrían denominarse clást-
oas, los antores describen las mú> modernas orientacionei <N*l tema.

Al disponer de esla obra nos damos cuenta tic lo necesaria <ju«-
e ra , de lt>?* muchos problemas i]iie ayuda a resolver, «le su itportOBl-
<lafi, felicitando sinceramente a los teflores Oroacc > < ¡I-I« lió. *p^o re-
«lundará ya en beneficio de la avicultura nacional a la que tati decidi-
damente ban dedicado su* r-fuer<e<>*.

P. COSTA BATLLORI.
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I del

LEÍ 106/1963, de 20 de julio, por ¡a que se vunrvdvn varios crédito*
sitph'ntfntarios y extraordinarios, importante» en junto 431.478.666
pételo*, ¡tara papn de habere* activas del personal sanitaria muni-
dpal tlunmtt* fj presente ejercicio, en cum¡tlitniento de ta Lev nú-
mero 85. de 2i de dieiembrp de 1*>62.

La Ley DÚmer henta > rinro, de v«nticuHro <ie diíícmljn* i.
mi) novectentot ^«^onta y t\u*. dtffpnM qae pos el Bftado ae isnmien, a
pnrl i r ÍÍI-J ejeieiüfa na OOrtO, P! pap*» <i«l la lntali<tn.l dfl lo» haLu-rrn arl i -
VÍIH y patívot d d pn-Honal «añilaría nuini*i|>al qtW luidla aquella f r rha
venía pereibiendo MH ÈlsvcagM *!*• las ictpeetivaí Corporaciones Local

Covao dicho gasi« nn pudo I«MTM OU ouesla en el entallo de modi-
ficación t\r créditoi <|iic hahÍH <ie rtfir en mil novecieiitoi sesenta y iré»,
porque tmaodo fue- ap robado no cHttilm aún CftUblecídl la euanlÍH de
l ¡ i - d o U c i o o e j c t u r M - r í a n i n d l t f M n i M b l e i p a r a e l c u m p l i m i e n t o il<- La « i -
U d a l>ey, d e c o n f o r m i d a d COU l a p I O p i l M U r l a h u r a i t i i |Jf»r l a s C o r t e n

D I S 1M» N G O:

Artírnln ^rinirro. — Al Pir-.iir.uesto en vigor de IÍI moción dir--i-
éin de ObligaeiODei de I*>H l)i·|>Hrlamentn* DÚilúterialflii «Ministerio de

la Gobernación, tervicM ti*#oientoi *«-in. «Dúreceión Gener*] de Sanidad»,
« conceden ire* créditoi mplemenUrio», importantei <•» junto ><-i- mi-
HoneH noveeienUí cincuenta > leii mil cnatrocienUi treinta y orho peí
U», ni capítulo eien, «Pewonal»; urticttlQ cienio veinte, «Oirás rem uní-
raciones», de enyo importe treí millonea tre*cientaa ochenta > cinco mil
•etecientaa iré?- se uplirarán al concepto treaeientoi teu ciento veintidós
tRemnneracnonej varias»; mbconeeptoa tte», «Asignación de residència»,
partida segonda, cuya expresión le nutituye por la siguiente: «Para sa-
tiafaeer la ^írnaeit'ni de residencia, ron arreglo a lo diipu* u lo.*
Dercetoa de nueve de mayo de mil novecientos cincuenta y uno y veinte
de iipi-tn de mil novecientos cincuenta > dneo y leyes de veintiséis de
diciembre de mil ni utos cincuenta y ocho y diednnere de abril de
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mil novecientos sesenta y uno, a lo* funcionario* de toda;* la* caiepnrías
del Cuerpo de Médicos Titulares y demás sanitarios procedentes de Ion
servicio- municipales de esta clase: do* millonea «eiseicnta* un mil tres-
cientas, al concepto trescientos seis/ciento veintiocho, «Médicos de Asis-
tencia Pública Domiciliaria >•: subconcepto uno, partida primera, cuya
expresión ve sustituye por la sipuicnle: «Para satisfan-r Lis mejoran y
emolumentos totalmente reconocidos a favor de UM funcionarios del
Cuerpo iíe Médicos de A*i*reiicía Pública Domiciliaría y doma* Cuerpos
que desempeñen los servicio* sanitarios municipales, incluida la gratifi-
cación a los Decanos del Cuerpo de Medióos de. Casas de Socorro y Hos-
pitalet Municipales, y novecientas sesenta y nueve mil cuatrocientas
treinta y cinco, a la partida segunda del mismo subeoneepto, que cambia
su expresión por la siguiente! «Por asistencia de los Médicos y Practi-
cantes titulares al personal de los Cuerpos de la Guardia Civil y Caba-
lleros Mutilados Vi

legrado. —- A la misma sección dieciséis, «Ministerio de
la Gnhrrnación»; servicio treR<'ien(« ». r. Dirección General de Sani-
dad -r conceden tres créditos extraordinarios, importante en junio
cuatrocientos veinticuatro millonea quinientas veintidós mil doscientas
veintiocho péselas, de las que trescientas sesenta y un millones ciento
once mil noventa y cinco corresponden al capítulo cien, «Personal»;
artículo ciento dieat. «Sueldos»: coacepto trescientos seis/ciento die-
ciocho. «Médico* de Asistencia Pública Domiciliaria»: subconce.pto tres»
«Cuerpo de Sanidad Local, — Para el pafeo de los sueldos y quinquenios
al personal sanitario Municipal, en virtud de lo dispuesto rin U Ley
número ochental y cinco, de veinticuatro de diciembre \\v mil nn\(Tien-
tos sesenta y do*», y al subconceplo euatro, sesenta millonea ciento oeben-
ta y cuatro mil seiscientu treinta y tres pesetas, «Pwpns rxlrnonlinariaSi
acumuladlo* al suchb>, a satisfacer en los meses de julio y diciembre
(Ley de quince de marzo de mil novecientos cincuenta y uno y Decreto-
ley de diez <ie julio de mil novecientos cincuenta y tres)».

Las dotaciones <]ue comprende el concepto anterior podrán disfru-
tarse indistintamente como sueldo o como gratificación, previa conformi-
dad ntorgada. en su caso, por el Ministerio de la Gobernación, y cuando
existan vacantes podrá cobrar con carpo a este concepto el personal sa-
nitario que IHS desempeñe por acumulación o sustitución, de acuerdo
con la legislación en vigor, ya sea propietario o interino, del mismo o
diferente Cuerpo,

Y al mismo capitulo cien, artículo ciento veinte. «Otras remunera-
ciones»; concepto trescientos seis/mil tiento veintiocho. «Médieos de
Asistencia Pública Domiciliaria)»; subconccplo nuevo, tres millones dos-
cientas veintiséis mil quinientas pesetas, «Para mil cuatrocientas treinta
j cuatro Médicos titulares que prestan servicio en cuatrocientos setenta
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y nelm uuestoi c!»> socorro, a razón de dos mil doscientas cine.uenta pe-
setas anuales íinlii un<>».

Articulo teteeso. — EÍ importa a que ««eienden loi mencionados
créditos su jdemenlar ios y ex t raord inar í ios K i uhr i rá en U forma deter-
minada por el arlu-uio ruan-nlu y uno de la vígenle l ey de Adminis-
tración y l,nnlulnli(l»<l <\r lu l lar ienihi tYildiea.

(B. O. tM £.. de 23 de julio de 1963),

LEV 108 196,'t. tlf 20 de julio* xohrr regulación de lu* emoiummntoB
</#• /o.t fttnriunnrios de AHmilUStfWcióft

(B. O. €M E.. de 23 d*- julio da 1963).

LEÍ 109/1963,
fit't Estado.

MÏ cíe /n/io* á« Batea */f ío* funcionario* civito

I. E/ ehmptttu humano *ie in ídminininniñn I1 ú Mi va

Uno. FI Firmo proooM de ¡nstattracióii d*1 un l i t a d o s<i<*ial IU*
o que responda a lo§ Princtpioí Pandamentalea del Movimiento
ul babía de rrílcjursr luTi'íiuríunií'nic ni In Administración Pú-

blica es todaj nu etferaa y grado** I)*1 ahí In intenta lahor tl·i nformn
a d m i n i s t r a t i v a r « a l ¡ / i n h i t a n t o i*n e l a s p e r U i o r f f á n i e o e o a s e e n ••! f i m -
«•iiuial. lie la i |ur M>n principalei expoaente* IN Lej <!<• Régimen Jur í -
dice de I« Ailmini^irariim deJ Estado y la Lej <lf ProeedUniernto Admi-
niatralivo.

Do-. 1 a moderniaactón de la* ettrnclurai > df las aetiiaciottei
halla MI culminación en el perfeccionamiento *\<\ régimen aplicable a
IfiH hmcionanoi públicos, elemento humano <|u<' preata BU aliento ) ^u
i m p u i i o c r e a d o r u l a g r f l n e m p r c t i M i ' s l a l a l . I .a r l m r <!<• la (^fifat ' ia d**
la Administración radioH Eundamcnmlmcnir en 1« calidad de quienea
la lirven y en <•! leertado régimen de personal que tenga t'sialil«*<hidn.

TT*-~. Macho luí progresado *in loa óltimoa d nioe la ordenación
del Fartor hutiinno en !a^ empresas de lodo género, l̂ a Ciencia de la
Organización ofrece nuevas soluciones a loi ilifitil«-h pruMiMiías de se*
lección, formación, estímulo y adecuación de las personas ;• >"s especí*
fi litn ;i- on el r u a d r o empresarial. Ka incorporación •!<' e*oi criterios

ámhitn de Id Administración l*úhliea. ron lu* necesarias atlaptario*
a tfl- p e c u l i a r e s e a r a e t e r í . - t i í a ^ di* é s l a . l i a l i r á d e >*r . ̂ i n d u d a , p r o -
oftft para remoaax el derecho positivo español en maierU d«i funcio-

narlos, enyori principales textos todavía vigentes se han visto desborda*
d prop;r
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FI. tu Ifftixlitriñn '•* pan ota f!t> ftinrinnarion y
'i** au revisión

I no. IMI »UÍ trazoa fundaméntale*, la ordenación de U
: h l i r » « - " IHHHI IH a r ranca »l<l Decreta • I• - dieciocho d r j u n t o «V m i l o r h o -
entOC r incutnlJi \ du.*. r«fn-tiilndi» |mr »*l rn io i i r r» l ' n ' - id rn l r di'l Con*

nejo i\v Ministros, don fltSfl Hra\a Mi i r i l ln , pr imer paso liaría una I ry
dr runriminrio^. <JUP níi líi^r/i \ i-r «|>rfti»ada |ior n-xar i'n <*l Gobierno
poco tiempo de«pu4

Ka Le} dr Bate», de veinltdói di* julio de mil noveeientoa dieciocho,
m l í r ^Lu tumu. de líete dr ieptietnbTC d r l BHÚNOO •&O 1 ea ur*n me*

dida nn hicieron fino r*tin|di*i¡ir \ retocar aljítun»- extremos d r l régi-
nit'n eatablectdo p«r Brflvn Morillo, ron li> IJIIC nutvíitrn urd^naii)ii'nt<>
ro maieria d«* faiBeHMUiríofl ha cumplido >• ciento di<'/. año?*, la-, r i r -
< «instancia* ¡ndi l i ra- rlr m i l novecientos dieciocho no |»i r ini l iHii una r< •
v i i ión a fimdií tl»-l régimen •nterior< I.» agitación |>ro\rn-¡%*\n por IAA
Juntas rerolncionanai de defen»a, mtlttaref v » i \ i l r« , que eulm n
reilorada- httetgu de Funcíoiltríoc^ ol i l igaron n dnn Antonio Maiirm,
P r e ^ i d e n t r d*-J C o i w e j o , n p r e s e n t a r a 1¿«" C o r t e a , <!<•- n e i e t i l<»|<in'<4

hacerte í*ar^o drl PIMIIT \ iin [n>*ihilídfld dr un etlndio imi- reposa*
do. el proyecto de I - j Greaeral de l·iinHonano-,

Dos. I-1 Decreto di* mi l ochodestof cincuenta > dos y ol Ettatu*
lo dr mi l aoveetentof dieciocho fueron^ indudablemente, í*ni*<»lpnif?* i l ^ -
posidonei en ni época. Pero * m principioa informad<»rf^ n» ríempre Kan
pido mats ten ido* *-n >n integridad^ pnea kai rariantet caran<-ri-f¡íjix .li-
la Administración exigían nueras tiunna» adaptadas a la* r i r runManr iat
i\o rad« nomento. |n>r lo qur *-n el transe«10 di- In» tfioa Turrón din-
táamose <iira* dUpoiticiones **n numero crecido. I V nfra parte, sot nor-
ma» !*olfi Tinti· i i in aplicación respecto *\*> \t>* funcionarios de U- Cuer]
Gffn**rnJr*. \« que In- rspccialci -<• regían esencialmente |mr -u<> diiposi-
r ionrs privativas.

Trr>. Las aaarosai circunttanria^ i-n que rieron Ni lu/.. !HHI<> <l
Decreto de mi l ochocientos cincuenta * dot eomo la Le) de mil nove-
cientos dic In», e x p l i c a n i*n l u i r un medida -*u |ir< >. cuartcamicnto
c rnaplicarión, pues Fueron dictadas como solucionea de nnergeneii m

<-ra i l r momentos más favorables mi r permitieran enfrentarte resuel-
tamente con el problema: >« trata ciertamente ne i¿lo «l<* una logóla.
r i»n centenaria, »i le un problema centenario, tpenas paliado i»-.r
tan muy numerosaa leyea j oir«n disporiciottea menoreii relativas ,i loi
runeionarios dictadas liw^a la f r t ï ia .

.atro i evidente nue, j ^ r a IOH buenos principios que in*>
piraron la legislación de que K ha hecho mérito. l« malaria d<- funcio-
n a n ^ exige de mudo urgente e inaplacable no JB pjen parcial
amo una total «.ovación. Kr, p«eos campos como r n i han deja-
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do i»ír lunt i i - y I nu aulnr iza i lH* vocea m ilrrnuii i lu <1<* un nor\<> texto

It'ííal elaborado desde los migmoi fundamentos <iIIr ban servido <l«- l>awc
a las últimas medid»! tdopUdai pam la reforma «•'• nuestra Administro-
oíón Pública.

Cinco. Kn rfi·i in. t-ii el panorama i|tn- ofrecen nuestra* mái fi-
le* leyes administrativas de carácter amoral, l« Ley de Expropiación
Forzosa de mil novecientoa cincuenta > cuatro, li de Régimen l.<»cal
<!<• nul novecientos etneuenta j cinco, l« 'I'1 1» Jurisdicción > < ontencioao-
idminútrativa de mil novectentoi cincuenta j ieit, la de Régimen Jnri-
dieo de La idminiatraetón del Eftado d« mil noyecientof cincuenU j
»ieic, la de Procedimiento tdministralivo <í«* '"«> novecientoi cincuen-
ta y ocho, M oeha de mesoi una Lej moderna <lí- hincionarioa que *c»
una reapveata arlrcuaila a laa oeceridadea actnale*. Puede afirmarle -in
hipérbole, que la reforma adminiatraÜTa, ían vigorosa j eficazmente
emprendida por el Estado nacido del Altamienlo Nacional, n<> <Uría wn
mái prraiiHflo^ fruto* i\r no afrontarse también, con prudonria y v»n

-isión. la n-.»iiiani/uium en materia He personal.
Seis, T"<|« Id *ual aconseja l« promulgación de un» nueva Imj de

Funcionario, que, lupermndo La excesiva diversidad .!<• normas nplica-
Hl... implante lo# mmlprnoít principios *\r organia»ción de persona^

iM.n.la a \u* exigencisj <U- nuestra Administración y, al mismo tiem-
po, garantió-, in-tü v equiutivameute, loa dejreehof il*- qiiini^ la sirven.

MI inspiran lo wwn «

y „„. I „,. ,\r loi puní Itterables rlrl Estatuto de Funcionarios
.... mil novecientos dieciocho, que en pran medida contribuyo a l . friw-
tración <l<- tus propósitos, íu«- I* carencia *1 i órgano central rnrar-
M*lo ,)«. velar p»r >u ínir^r» aplicación y que, eonsiij«rsndo en sn eoa-
jum,, los problemas inherentei i !<•- funcionarios, l loara « cabo una
I>«>1ÍIÍOH rl<- unidad.

Esta Uj no uniere ineidií en Igual omisión, pot lo que, siguiendo
ejemplos del Derecho comparado * respondiendo « reiteradai anp»r«-
cioues, establece rn U I>HM- come urbano fundamental <*n la mairna una

misión Superior de Personal*
ir órgano rulrgiado. oon tus ampUai iperiore- funciones con-

""lliva^ v .lo inspeerión. impulso > coordinación, HH que forman parte
los Subsecretario; de toi diplintoi Ministerios > .HOK runcion.rios, rjrr-

á. sin duda, un» acción eficas en orden « la garantía de los derechos
atereses del personal j iu conjugació» armónica r,»n 1-. eugeaeiM
los servicios admlnistrativ*

Una ves distribuidas las competencias en materia .le personal He los
•ft-«oi iupren le I. Idminiitraci M E»udo, corresponde a l a
misión Superio! -Ir Personal informar preeeptivanienN !«• P » ! * * *
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7 dic·po'·ieioncf relativos a persotuü y proponer^ en MI ramo, nianis»
didu* estime ojHirinnas para i·l buen régimen de la función piildir;<.

Dos. Se. consagra definit ívartH-nlt- la iiniíii ¿nión de los Cuerpos G«*
ncrale* de la Administración del Estado, lio) fraccionado* por MI •.!«• pen-
dí-m-ia de JOB <!i>liiitn- Departamentos ministeriales, lo que supondrá
una mayor agilidad. •enctOei > eficacia 6S la seleoeiófl y actuación de
lu* funcionario*, pertenecientes a lo» mi*im»g. Esta unidad básica impli-
ca la posibilidad <lr ap ina r uno* eríleriof. homogéneos y jerárquico*,
ï'ompatil·lc» con la nc<r>jii i.i y ettttVCttimtc v.infihnl dopartaitirnlal.

Por otra parir, rl dCMQ di- mejorar la calidad de la fum-ión pnlili-
ca »'n lorio* *ii* BÍVelefl aronMja. de una parle, la rrearinn di- mi (.uerpo
Administrativo que lilu-rará al Cuerpo Técnico dr lan funcionci ejecu*
ti\a« > *< rumiaria* que boj ilcaempcBJi, > de «tra, la creariiín d*l diplo-
ma de directivo, qve^ ña «luda alpuna. lia i\v *jgn¡nrar tin rxlraordínari»
aliiiente para alrm-r al ifsrriek) i\r \» Administración a la juventud i>-

ná i eali6cada.
Trea. \;n el ordenamiento jurídico de \a función pública in-tu.il-

rigente hav doa pareelai enyt tmlitdnhle modernidad IIHUÍM ile
tenida «'u rúenla a la hora dr preparar una Ley general (sobre fun-

cionarios público*í la Ley tlt- >pñnee de julio dr mil norecieotoi eín-
«lienta y riialro pobre *>itnarione« de los funcionario* y el Drrretodry
de trece de mayo de mil noverjento» cin» urnta y r inro pobre ineompa-
libilidadi

f-a prevente Lej de Base!* valora adecuadamente tal eifcttnataneia,
por In que remite H m principi«oi pura <*l <h>Hrr<»lln del texto articu-
lado de esta Ley. l*«r eso. en ruanl·i al lema de U* incompatibilidades,
•e lia enlendido ijue el principio general ipie lia de fftntagrattf en é(*|r ;
que el desempeño de la función pública e* Incompatible eon el ejer-
cicio de cualquier cargo, profesión o actividad que impida *• Bteaoe*
cabe i*I estricto eumplimientii <!<• Ion delirre* del hmcionarío.

<iairn. l·iindameniale^ ¡nnovacionea M establecen al recular los
derecbofl lómicos «Je Ion rooetotuurioa. Cierto ei que i^crá un» l^y
especial «!. Retribuciones hi que eo ni día fije la cuantía de lo* babero
f percepciones de iml« r t a r Per- i una necesidad d arahar eon UH

desigitaldades actualmente disientes, i*ia Le) áe Ha»e«* lenia
que •cup.t-, j .,-, lo l i a r P , primero, por sentar el principio d«
<P>- lot Funeionariot *ólo podria -rr remunerado* \*»r lof oonceptoa
•i"i«* >e determinan en U I, ,,„.;„, por determinar cuále* ton etoi
conceptos.

Resoltan patentes lar. renujaj que han de derivarse del DUTVO «i»-
Irma. 1.a proporetonalidad interna m los melckia de ta %dmÍBÚlracÍón
« un p M i d l i b l

s melckia d ta %dmÍBÚlr
un presupueMo indeclinable para m buen funeion.mienl». S« I

Í2 ^f^ ! li f r " t!l* ¡>l « • » - ! - . «srea que eoa mL· de-
de . l .ord.r Ut diaposicionei que le dSdeti en ejecueión
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de IK presente, j !.i aaifnación » rada uno de eJQoi de un coeficiente,
jttlto v (Hitnl«T;n)n que halini dr aplica rae pobn un Mieltln ba*C ÚDÍCO.

Coa ello In |>rtt|itin Í4PT1MI i du tl inU-rnu »!«• los Mieldm* quedará a salvo det
riesgo de que diapoaicionea poateriorei puedan introducir nuevos des-
er]uil¡lirios. Ciertamente la justícia demanda qiM cualquier mmlifiea-

i en In-* remuneracionea -** aplique psoporeioBalioeiitfl a iodos los
|MI^ ilr funcionario*.
Cinco, Ante» lot QtWTM problema* de fínanciarión que plantea este

. te MltoriM al Gobierno [>ara introduïu mania.* itMidificacio-
ttrcetiariaA i-n ondea a la aplicación de kodofl ktf fondor pre«u-

extrtprentptie^iaridft y de i«*an j ex«oeioaet pura f í j a l o que
a atenrioncM de pettOUtA*

Seii« Por último, y a In \ iM« de las dificuludít técnico-juridicas
' I ' " !¿i nuera regulscióo ha dr alumlar. se ha ^^>n î̂ l̂·rado preferible el

temí de la í iv de lla**1*. Eüiblecidaí por \a* Corita K^puñola.H las
líae«a t>in*^iras di- IN reíomi il<* In función pública, queda anlori/.ado
el Gobierno para elabora* d texto arlimlado correspondiente, respe-
tándrme asi. por lo demift^ d precedente que ya dignificó la l^y dr BH^CÍ

'*'• mil iimecienlo* dicciochi».
I n MI viriud. y de conformidad con la pn>piu*«a rl«lmrada por

laa t.or: :uiíii.h¡*. ili

• *

BASE I
Disposición**

Uno. los hmeionariot dr- L 4dmisiitnci¿n c iv i l del
raffiria pnr e] texto trticnlado *U- l i T11"'^^111^ T J Í X*

 N 'n

1*H normaj etpectaleí <J¡H- -<*an de aplicación en virdul de
U i

Kstado ne
de

diipaeato
111 U mi*<ma.

Do* Quedan exeJoidot de nu ámbilo de %¡|fenria:
o) I>o)i ftinrionarion «I servicio de la A d mi ni Oración de Justicia.

" l " tiialpií y,, regirán por *\t* dijtponiciones especial< -
M Lot hiacionartoa d*- li>' organUmoa •utónonioa a que «• refiera

*"' aitieulo oeJbenu > doi de la t«J d« reintiaéii de diciembre de m i l
QOTecientoi ciaetwnta y ocho, quienea ce regirán por el Eatatato pre-

'« *n dicho precepto legal.
r ) IMN funetonarioa que no perciban raeidoi o afignacionea con

Ü" a lai eonainiacionea *\r personal de ION Pretupueetoi Genérale»
dH Etudo,

Tree, I o) funrionario* que ne rigen p«r la presente l>ey pueden ser
''• carrera o de empleo. Loa Funcionario! de Barrera pe ¡niegran en Cuer-

penerfll*. ;k ( uerpoe eíiprciale». lx»« funcionario* dr empleo pueden
reatuaiea o interino!.
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Cuatro. La Admitmtración podrá contratar personal pura la rea-
lización de tarcas concretas y esprcífiras de carácter no permanente, en
las circunstancian y con los requisitos çue M determinen en la?* normi
de desarrollo de cata Ley.

Cinco. Los trabajadores contratados por la Atiniinistrarión civil
se regirán por el Derecbo laboral.

-0

I ) . » . . Irl

BASE II

Órganos nuppriore* de la función pública

Nno. La competrneia en materia de perennal al servirlo de la Ad
tn i ní*t ración civil del KMado se ejercerá por:

a) El Consejo de Miniaron.
h) El Presidente del Gobierno,

El Ministro de Hacienda.
Los Ministros .Subsecretarios y Directo re* f¡enr rales; y
La Comisión Superior de Personal.

Presidida por el Ministro íSuhH'eretario de la Presidencia i
Gobierno, se r^Ialdere una dominión Supprinr de Personal, de la que
formarán parte como Vocales natos los Subsecretarios de los distintos
Departamentos ministeri a le* civiles, los Directora generales del Teso-
ro y del Presupuesto, <-l Secretario general Técnico de ln Presiileneia
del Gobierno, el Presidente del Patronato y el Director del Centr*» de
Formación y Perfeccionamiento de Funcionarios. Adema*, formaran parte
ile hi misma un Vicepresidente^ un S<<reiürio general J Irea Vocaln* per*
i i i i i i i . n i . s i l u s i o n a d o s p o r D e e r t ' i o , a p r o p u r . s i n f ie ln P r e s i d e n c i a d e l
Gobierno*

Tres. El texto articulado determinará 1» competencia que mrrv»-
ponda en materia de personal, a caria uno de lo* órganos enumera
en el apartado uno ti i Baae, de acuerdo con lo.« ni^uírples prin-
cipios:

Primero. La competencia del Consejo de Ministros, de los Mini*.
In»*. >uh»ecrctariu> > DfoefttOiei generales en materia de funcionarios
públicos, se determinará de acuerdo con las realas que -t< contienen en
la Ley de Régimen Jurídico de l.i Administración del Estado-

Segundo. Compete al Presidente del Gobierno:
A) Proponer al Connejo de Ministros:
a) La remisión a las Curten de los Proyecto* de 1 r\ tobre <»rde-

iiueiñn de la Función Pública.

b) La aprobación de [as plantillas orgánieas y la clasificación de
puestos de trabajo en loa Departamentos miniateríaleí
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c) La creación de diploman con especificación de los derechos in-
herentes a los minino*.

B) Velar por el cumplimiento de esta Ley.
C) Convocar las oposiciones para el ingreso en lo» Cuerpo» Ge-

IHTMICS ilrl Estado y resolver los concursos de mérito» para la provisión
de vacante» en dichos Cuerpos.

D) Organizar en el (lenlro de Formación y Perfeccionamiento de
Funcionarios los curso» para el personal a) servicio de la Administra-
nón Pública ; y

E) Clarificar las plaza-* corrrupondientes a los Cuerpo* Gener*»
lee en los distintos organismos de la Adminístraeióii Püblira.

Tercero, Corresponde ni Ministro de Haeienda proponer al Con-
sejo de Ministros:

a) La remisión a la» Cortes de lo» Proyecto* de Ley sobre retri-
liiirioneft d«* los funcionario! público*, el cuadro do coeficientes multi-
pujadores y lafl plantillas dr los distintos Cuerpos del Estado.

b) £1 coeficiente mulliplieadi»r rpie haya de asignarse a cada Cuer-
po a los efiThis de \n determinación del suelda correspondiente'.

r) CutlquieV medida relativa a la fiinrion pñbliei <\\tr, pueda HU-
ponrr imnmto d<> gMtOi previa iniciativa de lus Ministerios interesados.

Cuarto. Correspondo a Ja Comisión Superior de Personal informar
preceptivamente Indos lo» proyeito- > dispOfieioBM u que se refieren
loa dos númcroH anterioreH. proponer cuanta* medidas eglinie oporlu-
nap para el l>uen régimen de la fumit'm pública y ejercer aquellas fmi-
ciones en materia de personal que delegue en ella la Presidencia
Gobierno.

FUNCIONARIOS DE CARRERA

BASE 01

Cuerpos

Uno. Los Cuerpns generales de l;i Administración del EtUdo, de
acuerdo lion la titulaeión que sr exija para el ¡ngfeM en IOÍ rui>m«H.
serán los niguientcs: Uno) Técnico, dot) Administrativo, tres) Auxiliar,
y cuatro) Subalterno. Las plazas de mayor responsabilidad del Cuerpo
Técnico liabrón de ser dorm peñadas por funcionarios del mismo con
diploma de directivos.

Dos. Corresponde a bis funcionarios de los Cuerpos generales el
desempeño de las funciones comunen ul ejercicio de la actividad admi-
nistrativa, con excepción de la* plazas reservadas expresamente a oirás
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clases de funcionario» en la correspondiente clasificación rtaU/aiin <
forme a lo que se prescribe en la base sexta.

Tres. Son funcionarios de Cuerpos especiales lo* que ejercen *
vidade* que constituyen el objeto de una peculiar carniii •> proJ
y JOB que tienen asignado dicho carácter por razón de la- eirc(«nsta,n-
cía* concurrente* en la función administrativa que leu etttá ejiconu
duda. La crearión de nuevos Cuerpos especiales deberá liuir-rse por l/cy.

Cuatro, Loa Cuerpos especiales se rigen por HII* diuposírionet
pecífieai j por las ntormaa de «Ma I *'} que M refieren a 1<»* tnismoa. t u
todo caso. H-rán de aplicación peñera I Ion precepto!* contenidos en las
Baties Vil a \ , asi como el tritio articulado que se dicte en detarroHo
de las

BASE IV

Selección^ formación y perfmeeion&mimto <i*' ton funcionario*
tir /o,< (.urrpus

Uno. El répimen de «elección de lo» funcionarios de Jos Cucrp<
generales se establecerá teniendo en cuenta la naturaleza de las fun-
ciono qur | i iuia uno de ellos estén atribuidas y a tenor de los siguien-
tes principio-:

Primero. La ¿elección de los aspirantes al ingreso en los Cuerpos
de la Administración civil del Estado^ incluso en la categoría de Téc-
nico con diploma de directivos, se realizará mediante convocatoria libre
y la práctica de las pruebas selectivas correspondiente». No nielante
w reservarán para MI provisión en turno restringido las siguiente* va-
cante

a) El cincuenta por ciento de las vacantes correspondientes a Téc-
nicos con diploma de directivos, mediante concurso de mérito y las
pruebas selectivas que se establezcan, entre funcionarios del Cuerpo
Técnico.

b) EÏ veinticinco por ciento de la* vacantes c!el Cuerpo Técni-
co para funcionarios del Cuerpo Administrativo que posean lu corres-
pondiente titulación y superen las prueba* «electivas que se establezcan.

e) El veinticinco por ciento de las vacantes del Cuerpo Adminis-
trativo para lo,* funcionarios del Cuerpo Auxiliar que posean la corres-
pondiente tiluLición y superen las prueba** selectiva* que se establezcan.

Segundo. L&g pruebas selectivas correspondientes a los Cuerpo»
generales se celebrarán periódicamente y serán comunes para todas las
plaza» convocadas, malquiera que sea el Deparlamento ni que ésta»
pertenezcan, sin perjuicio de la especialidad de las enseñanzas que
puedan organizarse con tal motivo en el Centro de Komi ación y Perfec-
cionamiento de Funcionarios.
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La obtención del diploma de directivo j- el ingresa en
el Cuerpo Técnico evipirán en el aspirante poseer título de ••n^fñanza
superior universitaria o técnica. Pftrn el tagt—O en el Cuerpo Adrai-
nirttrativi) te exigirá título de Bachiller superior o equivalente. Para
el ingreso vn lo- Cuerpos Auxiliar y Subultcnw se exigirá, respectiva*
méate, <-i¡ir en posesión de lítulo de enseñanza inedia elemental o del
certificado de enseñanza primaria.

Otuurto. Los Candidato! que bayan superado las prueban anWti-
van serán nombrados funcionarios en prácticas, ni ya no lo fueran en pro-
piedad. \ deberán seguir, <on resultado satisfactorio, un cuno selectivo
y un periodo de prictíei administrativa, organizado por el Centro de
Formación v Perfocrionamiento dr Funcionarios en rnlaboraoión coi»
Ion diferentes Ministerio*, finalizados los rualcfi se establecerá el orden
de los ingresados en cada promoción. Superado el curso selectivo y el
período de prácln a. M conferirá a los candidatos calificados como aptos
«1 nombramiento de funcionario*) de i-urrcra.

Dos, I .OH funcionarioft <)*• los Cuerpos %vne rales tienen el deber de
asistir, previa autorización del SuliAccrctario del Departamento en que
pregten sus servicios, a curaos de perfeccionamiento con la periodicidad
y características que eatablesoa la Presidencia del Gobierno, sin perjui-
cio de tas enseñanza* que se organicen en cada Ministerio en relación

la materia de su competencia.

BASE V

ídqmitieión y pérdida r/*> la condición r/*» funcionario.

Uno. El texto articulado de la presente I.ey determinará los re-
<l<>'«ítoií de adquisición y pérdida de la condición de funcionario.

Dos. La jubilación de Ion funcionarios será forzosa por razone-A
edad o por imposibilidad Física, y voluntaria, por e.ila última causa

o por reunir determinado número de años de servicios en la forma y
Condiciones que se determinen en el texlo articulado de esta Ley.

Tres. Lo* funcionario* pueden bailarse en alguna de la« siguien-
tes situaciones:

<i) Servicio activo.
h) Excedencia, en nus diversas modalidades.
e ) Supernumerario; y
d) Suspensión,
El contenido de las diversas situaciones. las causa que las determi-

nan y los efectos que produzcan se establecerán de acuerdo con lo pres-
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crito en !¿i Ley de quince de julio de mil novecientos cincuenta y cua-
tro, F.l Gobierno, al redactar el texlo articulado, queda autorizado para
aclarar o compíementar dicha Ley cu la medirla en que lo aconseje I»
experiencia derivada de ni aplicación.

BASE VI
Plantillan, Provisión tít* plazas

UDO, Todoi loa cenlro> > dependencias de la Administración del
formarán su» correspondiente* plantillas de funcionarios, en las

que se relacionarán, debida mente clasificados, IOH puestos de 1nil><tjo
de (jue consten, do acuerda con Ja?* liases que se establezcan por el
Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno, y que
responderán a principios de productividad meciente, racional ilación y
mejor organización del trabajo que permitan, en ttn raso, y fin detri-
mento de la función pública, una reducción de UN jdantillu* eon la
consiguiente disminució d ¿el gasto público.

Dos. Las plaza* varantes en ruda localidad, correspondiente! a
Ion Cuerpos fíenernle.s r*r proveerán por eonc:urso de méritos entre Fun-
cionario*, *alvo aquellas que exeepeinnalnierttf tean elastficadM como
de libre deníernación.

Treji. Dentrn de lot aenrteiofl del Departamento, en eada loeíili-
dail. la MUdipeiÓD a una pla/a determinada se rrali/ará \mi el Sub-
secretario 0 por el Jefe de los Servicios provinciales corri'spondiente^.

Cuatro. - rán \a> condiciones y requisitos para las per-
mutas de pla/a* entre funcmnurioH perleneeienlew i\\ mismo Cuer|n>
general.

RAM VII

Derecho» de Ion funviunarios

Uno, El Estado dispensará a lo<- funeíonarioM la (iroteeeión que re-
quiera el ejereioio de sut* cargos y les otorgará lo* lrutamient(»s y eon-
tidemeiones sociales debidos a su jerarquía > a la dignidad de bi fun-
ción pública.

Dos. El Estado asegura a Ion hmcionsríos <)r carrera eí dert-i \\*>
al cargo y, siempre que el servicio lo consienta, la inamóvilidad en
la residencia.

Tres. Se establecerá un sistema de recompensa* para Ion funció-
nurio?; que se distingan notoriamente en el cumplimiento de
deberes.

Cuatro. El Estado facilitará a sus funcionarios iidecuada
eia social, fomentando la COnstmociÓO dr vuiendao. residencian de ve-
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rano, instalationih deportivas, tostitucioaes educativas, sociales, coope-
rstiraj y recreativas y cuanto contribuya al mejoramiento de su nivel
•Ir vida," condiciones de trabajo y formación profesional y social.

Cinco. Los funcionarios tendrán ikrerbo a disfrutar de varano-
nen anuales retribuidas,

>«-is. Se «I. f-rminarán las reglas relativas a licenciw por eafei
mcdad, rasoaes familiares > éstadioi, af*í cmmi Uft SpUcablcfl a la con-
dición y litnaciones de la mujer.

BASE VIII
Deberes e mcompatibiUdúdéé

Uno. í>o» íuncionarioü estarán obligados:
u \ Al fiel desempeño de m foncióo « eargo.
h) Al deber ilr rcridencU en l« forma que la Ley articulada ca-

t i A < innplir U jornada de Trabajo que reglamentariamente se de-
l<*rmine.

d) A rapeta y obedeeer m \a« ftntoridsdei y a m* superiores
jera rqu ico tt.

*) A tralar ron corrección al público y a *»* Miliordinadn-.
/ ) A obterrar en lodo momento una conducta de máximo decoro

y ítuaniar si^íln respecto <lr [úñ latintofl que eoüoícaá j>«>r ra7,«»n de »u
cargo.

Dos. El dcaempefio de la Cmeioa pública terí intomtiaiibl<> con
el ejercieio de ruab|iíier carpo, pvofetión « actividad que impida o
•taenoscftbe el eftrkto cumplimiento de los deberes del fiiDcionano.

Tres. U l fiíníionarios no podrán ocupar *¡ttiiil tone ámenle vana»
plajMfl de la AdminiatrsciÓD deJ Eatado, -salvo «i11*' VOT l ie> w bubir-
«t'ti deelardo expie«miente eompstiblef.

Cuatro. En el texto ariiiuUilo de la preaente Ley se ettableeerl
el r^imrn d<- inroni|.atibilidtid.h de Ion Funcionario* públicos, de nrii.r-
do ron los principiOi <)ue »e formulan en I«>H párrafo* antcnorcH y eon
le. dispursiu en el Da reto-ley de ireec de mavo ife mil novecientos nn-

v cinco.

BASE IX
Régimen disciplinario

Uno. han falla* cometida por tos funcionarios en el ejercido de
«eran ealifieadafl de leve», graves y muy graves. L^ falta*

leven prescribirán al mea: las prave*. a lo* dos añoa, y U* min
Miis.
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Do*. Sr considerarán faltan muy graves:
a) La falla dr probidad moral o material y cualquiera conducta

constitutiva dr delito d o 10*0.
b) La manifiesta insubordinación individual i> la colectiva*
r) VA abandono del servicio.
ti) 1 ji violación del secreto profenional y la emisión nV informe*

O adopción de acuerdo-; manifieMameiilr ilegales.
f) La conducía contraria a lo* Principios Fundamentales del Mo-

vimiento Nacional.

Tres. ! 11 gravedad o levedad de IH- faltan no rmirnfratJaH en el
párrafo anterior se fijará en función de lo* siguiente*

o) Intencionalidad.
h ) Perturbación del Servicio.
e I Atentado H la dinnidud del funcionario o de la Administra-

ción ; y
H) Falta de consideración con los administrados.
' iialro. Las Mneionef se establecerán de aru^rdo con la gravedad

de ta falta. La separación del servicio únicamente podrá aplicara- romo
sarjción de laü fallas muy grave*, y la de traslado, por 1» comisión de
falta* gravea o muy grave*.

Tinco. No se podrán imponer sanciones por faltan graves o muy
gravo sino cu virtud de expediente in.xlruido al efecto, con aurlicnciti
del interesado y de conforniidad con lo prevenido en la l.ey de Proce-
dimiento Adminislrali\ o.

Seis. Se regulará en fe] texto articularlo de IB pieteBte Ley el pro-
cedimiento > loa requttttOi para cancelar la» nota* desfavorable* que,
por imposición de sancione*, consten en el expediente personal del
funcionario.

BASK \

DermchoB 9eonómieo» del funcionario

Uno. Lo* funcionarios de la Administración civil del Estado *ólo
podrán ser remunerado* por los conceptow que se determinan en la pn*-
Bente ba-<> J <n la enantíi que se est¿blesea en la correspondiente í>ey
de Kctribuciunes.

Dog. La Ley de Relribiirinni- establecerá el aneldo baíe eonsi»-
tentQ en unn canlid»d i^unl para todoi loa funcionarios a los q<ie afecta
esta Ley. También le « ^lablecerá por I-ey el cuadro general de roefi-
cieotes multiplicadores.

Tre«. Kl sueldo de cadíi funcionario reralíaurl de aplicar al sueldo
baíte el coeficiente multiplicador que eorrcHpooija al Cuerpo a que per-
tenezca. Además loa funcionarios tendrán derecho a pagan exlraordina-



ANALES DEL COLKC;IO OFICIAL DE VRTKIINAIIOS DE BARCELONA 577

y a trienios, cayo importe en relación con el sueldo »e fijará por
la citado Ley de RfifrihufiooQi.

Cuatro. Lo» complemento- <|.> sueldo spián de destino, de dedica-
ción eapeeUI y familiar.

Cinco, Se regalarán itUniraio otra» remuneraciones en concepto de:
a) Indemnizaciones para resarcir a lo* funcionario* de lo» ga*to*

que M veftti precisado! a realizar en razón del servicio.
fe) Gratificaciones por aerviciofl especiales o extraordinario».
c) Incentivo- (pie rcv*'í*|iriin la forma i\e priman a la produolivi-

Had u oirás análogan.
Seis. La Ley de Relriluirionc!* fijará la cuantía del puelrfo base y

Ion topea máximo» He retribución t\ue puedan ohtrneroe por compl^mrn-
de destino, dedicación espeettJ y «Iras remuneración*-.

Sietes Se entallecerá por ley el régimen de Heguridad noeial de
funcionarios.

FUNCIONARIOS DK EMPLEO
BASE M

general

Uno. Loi funeionarins de empleo podrán «er nombrado» y sepa-
rado* libremente sin más requisito» que lo» establecida;* en su raso por
dispogicione» especiales.

Do«. Corresponde la desí^nación de I«»- funcionarios eventuales a
loa Ministros o, por su delegación, a lo.« Subsecretario*, dentro de loa
créditos globales autorizados a lal fin.

Tres. Para nombrar funcionario* interinos nerá condición inexcu-
Mftble que ni» ICII pasible, con In urgencia e\i»iila por Ia<« rircunatan-
«ias, la premiación del servicio por Funeionariow de earrera.

Cuatro. Kl nombramiento de funeionario interino dehrrá ser re-
Tocado cuando la plaza que desempeñe sea provista por procedí mien-
to lejja I.

Cinco. À los funcionario* de empleo leu será aplicable por analo-
gía, y en cuanto «ea adecuado a la naturaleza de «u condición, el régi-
men general de Ion funcionario* de carrera.

Primera. En el plazo de aeía meses el Gobierno deberá promul-
gar, previo informe de la Comiütón Superior de Personal, el texto ar-
ticulado de la prenote Ley* el cual entrará en vigor el uno dr enero
de mil novecientos sesenta y cinco. No obstante, la base segunda de la
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presente Ley sera aplicable dc.-dc el día piguicnle de la publicación
ilt- esta Ley. Kn el plazo de un mes habrá de quedar constituida la
Comisión Superior de IVrsonal. que • «.nifii/ará a funcionar de acuer-
do con loa preceptos que a ella se refieren.

.unda. Para la financiación de la función publica, el Gobierno
podrá introducir cuantas modificaciones sean necesarias en orden a la
aplicación de todos Jo* fondor presupuesta ríos. <>\ ira presupuestarios y
de lasas y exacciones parafiscales que se destinen a atenciones* de
personal.

Tercera. Al entrar en vigor el texto articulado de la presente Ley
t]ti( dará derogada tu l,ej de liases do veintidós de julio de mil nove-
cientos dieciocho, y el Reglamento para su aplicación, de siete de sep-
tiembre del mismo año. así como toda* las disposición*-* dictadas como
complemento o modificación de aquélla*, y cuantas se opongan a lo
di.v • «*n la presente Lej de Bases y a su texto articulado. El Go-
bierno, a propuesta de la Comíniórj Superior de ÍVi>nnal, |»nl>ln-ai.i la
relación <io disposiciones sobre funcionarios que quedan

Disposiciones transitoria*

Primera, l.os Cuerpos Generales TéOAieo-Adiiií]iistrs.tívoSi Admi-
nÍHir«tiv< Viixiliarej de lo^ distintos Depsrtciaeatos miiii.»ir'i-iiili*s cí-
vil<-. ettalqniers que -ra su dcnoniinsción, > <l Cuerpo de Pnrtero¿+ de
Mini^lrriíí- (üviles y los deelaradoH a extinguir con anterioridad a Ja
presente 1 > declaran extinguidos a la riitrad» en rifjOr del texto
articulado, dehiendn [ta»<ar a integrar, de acuerdo con su Mftturalcza,
los mu-\ «i- <!uerpon generales que se erjuincran en ta base tercer».

i: 11 mía. Kl Proyecto de ï.cy de Retribuciones y eí referen le al
cuadro general de coeficientes multiplicadores teuya propuesta ni Go-
bierno compete al Ministro de Hacienda, fiabrñ de jter pre^rnlndo n
lax ('«ríes Empuñólo- anlcs del uno t\f enero <lc mil aoveeeíntOS sesen-
ta y cinco.

Tercera. El Gobierno, a propuesta, en cada casd. de lo* IfinistTOl
de Justicia y de los ele Kjérciio. Marina y Aire, remitirá a tas Curies
t\an Proyeetn* d< \.r\. uno de funcionarios al Servicio de la Adminis-
tración Civil de Justicia y otro ilc funcionarios civiles de la Admi-
nistración Militar, acomodando Í-U» preceptos a las ba*es de la presen-
te I ey, en fuunto resulten compatibles oon el ejercicio de IH* funcio-
n o ¡tiilicial y milithr. respeotívamente.

Cuarta. Se facullu al Gobierno para c^iahU-ccr las condirione» de
utilización por el Estado, en determinadas funciono de la Administra-
ción i ¡vil, dd personal militar ipic haya de cesar en el servicio activo
de la- arma?.

(B. f?. <M Eí de 23 de julio de 1963).
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Ministerio de la Gobernarían

ORDEN de 9 de julio de 196.Ï por la que *v resuelve definitivumentè
concurso de provisión de vacante» entre Veterinvrioi titularen con-
vocado por ttt de 7 de febrero de

limo, Sr.: Resuelto provisionalmente por Orden de este Ministerio
de 17 de mayo del corriente año («Boletín Oficial del Kstatlo» de 11 de
junio riguiente) el concurso do prclaeión entre Veterinarios titulares
convocado* por Orden ministerial di» 7 de feltrrrn y Resolución de- la
Dirección General tic Sanidad ile 15 del mimo meu y año. y Inirisni-
rrido el plazo do quinre días )táhiles que M MmowKÓ para rcrlamacio-
nr> i-mitra dírha resolución jirovÍNinntil y pHra la prf^cntación <li- la do-
cumenTaeión c-xi^idii a los t\w encontrándose en situación 'I1' excedencia
les fue adjudicada pla/a.

Ente Uinislcrio ha resuelto elevar a definitiva aijiiflla resolución eon
la» modififacioii'*- que se exprenan. derivadas de la* rcclaiuacione-4 pro>
sentadas (que no poblieamof pur no afectar a esta provine!*).

Se recuerda a lo» rorn-nr-juilrs que perteneciendo a otro Cuerpo
han solicitado y ohtenido plaza en el presente eonetmo la ohligartón
que tienen pnrn lomar posesión de la plaza adjudicada de acreditar la
baja en t*l Cuerpo di* procedència, de no hacerlo AHÍ quedarán inciirsog
en lo dispuesto en lo? artículos de la seeefón M'^tmda del capítulo séptl«
mo y «teeción quinta tii·l capítulo octano del Reglamento de Personal de
Ion Servicio* Sanitarioa Locales*

Elevada a definitiva |ior \¡t presente farden la del concurro al prin-
cipio mencionado, a partir de la ferim en que ésta nea puhlicada en id
«Boletín Oficial drl Estado* comenzará a contante el plazo posesorio
para lodos los Veterinario» titulare?. Dicho plazo, (*e(fiin determina el
artículo 1SS drl Reglamento do Personal, aera de treinta días wi *e trata
He [daza radicant*- cu la IVnínaulafi y de cuarenta y ciñen ni ne trata
de plaza* de África. Baleares y Cañarían.

Los Menores Jefes provinciales He Sanidad darán cumplimiento a lo
dispuesto en ION artículos 1.16» 137 y 139 riel Reglamento, procediendo
al envío con carácter urgente a la Dirección (¿cncrnl de Sanidad di* lai
copia* autorizada* de la* diligencias de posesión y de Jan relaciones com-
prensivas de Ion Veterinario* titularen que no hayan lomado posesión de
su plaza al t e r m i n a r el plato posesorio, | / í . O. del /.. S agosto

ORDEN ron ln adjudicación* con carácter prorititmaL f//> fsjf pinza* iff
i uterina rio* titulares aprobada* en la última üftOiiciñn — (fioh-
ttn Oficial det Estado, del 29 de «gasto de l°6"i>.
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Ministerio oV

ORDEN de 12 de julio dr 1063 por ta que S€ fija" les períodos hábiles
dv caza vn ludo el territorio nacional y las vrdas rsjuuiafas que se
establecen o prorrogan paru /« campaña 1963-61 vn distintas zonas
o provincia. — (B. O..d*H E.. de 23 de julio de L963).

ORDKN sobre W ejercicio de ta castración en tos animales domésticos.
{B. 0. del £„ del 23 de «gosto de 1963).

N por ta que se dictan norma» para ta campano t'-harinera 1963-
1964. (B. O. drt K.. del 23 il*- aem»to).

U t i l i c e Qcolbin
en la prevención y curación de las enfermedades
de los ÓRGANOS REPRODUCTORES tales como las

METRITIS, INFECUNDIDAD, BRUCELOSIS,
DIARREA INFECTOCONTAGIOSA DE IAS
RECIÉN NACIDAS y especialmente en la
RETENCIÓN PLACENTARIA.

L A B O R A T O R I O A K I B A , S .
P O Z U E L O D E A L A R C Ó N < M A P * I O > T i L i f , 0 3



PORCIPESTOL
Irt

Vacuna contra ta posta porcina
a base de virus vivo modificado,
obtenido en conejo.

ZILTIA, S« A. Porrino (Pontevedra)
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ORDEN de 10 dr agonia de 1963 por la qut> JW dictan nurmas para W
tcrifieio de gmnado equina, (B, O. del E.. del 2H agosto 1963).

(fi. G. de la P.. de 5 de agonlo de

Ministerio «Ir flaricmln

elÒRDEN de 6 Í/I» junio de 1963, por fa que se prorroga por teit
plazo de acogimiento al régimen de derechos pasivot máximos
cedidox por Drcreto .1.211. dp 29 de de noviembre de 1962. (aB. O,
del E.D, </<>/ cÜfl 2.1 ih julio).

lltiHtrísimo sonor:
Próximo a endurar i*l p loo concedido por o\ Decreto 3.211, de

29 de noviembre úlÜUtO (cBoktín Oficial del Estado», del día 8 de di-
rir-mbrft de 1062), paTa que lo^ ompleadow del Estado pudieran acógeme
al répiruen He derecho* paaivns máximos, retmlta acon^ejaldr hacer uno
de la facultad que a ente Minintirio confiere el articulo tercero del citado
Decreto y ampliar la posibilidad de que lo* empleados no obligado* a
Hlo por la Ley de 1*> de noviembre de 1951. mejoren lo< tlerechos pasi-
vo* que en su día causen on su favor y en el de sus familias.

En su virtud, este Minisleri» te lia servido disponer!
Primero. — Se prnrropa por otroi sHs mese», contarlo-, desde cl dia

8 del mes en curso, el plsso concedido por rl Decreto 3.211, de 2*> de
noviembre «M pasado tfio, pnr¡i t\\ir lo« empleadoi del Fstadn lívileg
7 militares a que se refiere piiedaa optar por aoopem* al régimen de
derechos pasivos máximos, entendiéacfcftftC que quien*»1* mt ejerciten la
Opción nnles del término de la prórroga que por la prenent© Orden se
concede, renuncian a mejorar sus ful uros* derecho* pasivo.*.

Segundo. — Se entenderán ftuhsisli-nlr*. a lo* eieett* de solicitud,
tramitnrión, resoluoión y reclamación, lo^ preeept«t del mencionado

(«B, O. de la í\ de S dr BfOStO de l<)63).



VIDA COLEGIAL

Nacimientos. Kl Impar de nuestro compañero don Vntoma Fau
Serra y doña JoM<>fina Gran de Farras, s<* Jia ríalo bendecid* con el
nacimiento de su primer liijo. iinn niña (rae en lax agtMfl !»«uri-
le ha «ido impwftto el nornbrr de Jtidith.

También e.1 hogar del compañero don Joaquín Sabaté Aranda
doña Mano-Andeles Miguel Navarro, te ha ráto alegrado, por primera
ves. c«n »'l nacimiento de una liija, que en apilan hautismiilr» Ir lia
•ido impuesto el nombre de María de lo«

Con el nombre de Antonio, ha sido bautizado ei segundo hijo del
compañero don Juan-Antonio Barrapurr Reboll y de HV espora doña
PiJar Zanuy de Rarrapuer.

Dona Merocdi> Bosrh Preï'», r-wpotia dr nii<"íi|rí> compañero
Ramón Colomer Capdaygua,, dio a lux felizmente, el día 4 <le julio
último, una niña, «egiindo fruto de ,*u matrimonio, que se ha baotixado
con el nombre df* Delta.

• • •

Otro hogar veterinario sonríe feliat ant** tx\ nacimiento del primer
hijo. En el de mientro compañero de Lérida, don Francisco Borrell \ ;itln
y dona Antonieta Solé Julia, a cuya niña nacida el día 24 de julio últi-
mo le ha sitio otorgado el nombre de Nuria.

Finalmente, el matrimonio t\r don Juan Amieh Galt y doña Nuria
Be-rnad de Amieh, se vio alegrado el día 1 de a pop lo eon 1* feliz Ur-
pa<l« del *ie*to de MUS hijos, primar varón, bautizado con el nombre d*
Ricardo.

Por tan venlurottoe aconu-rimiento* íelioüajaoa a lo« padrea de los
recién nacidos, así como a paa Mapeettvai familias.



Un nuevo diurético
en Veterinoria

VETA
Acetoíotamida Lederl

d* 100 mg

Laboratorios Reunidos
SOCIEDAD ANÓNIMA

MlNlZ 0f - 3 76 Ï 1 00

<liríginc a esta firma anunciante rogamofl cite el nombre tlr « l a ReviaU



Nuevo/
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(màxima
eficacial
en el mayor
número de
infecciones

eamaa-mmimm
PRESENTACIÓN

INYECTABLE

»n vial ij« 10 ce. con (finando 1 |f. d« Chtmlctlliu
«rt /int tim b ce con1 *^ gr. 4l Ch#m|ctt¡nt

CAÍ IO EtlA ESPAÑOLA. S. A. D-tmbuidofa- fNDUSTWAL FARMACÉUTICA ESPAÑOLA, S. A.
OH i nía r o. Té — •AftCtLQNA; l«»llòn, )Sé
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