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La publicación del presente Reglamento fi.lé dispues

ta pqr orden circular de 13 de marzo de 1927 ( «Diario 

f Ofioialn número 61). 
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Objeto del servicio.-Personal de ejecuc;:ión.-Orga- •' ' 
'"' nos direétivos.' 

OBJETO DEL SERVICIO 

1.-El servicio d.e vterinaria en ·ca~aiia ' tiene por 
objeto atend-er a..la consèrvaci6n de: los 'ef.ectivoiS de ga
nado d¡¡l Ejército y garantil'itr la tSalubridad de los ali
mentes de origen animal consumides por las . tr.op.as, 
y, .a estos fines, -correspon de al servici-o : 

a) Proponer al Mando y ejecutar lM medidas de hi
gi~ne, profilaxia y ' polida sanit'!:rias necetSarias _para 
evita-r la presentación y dif u·sión d·e ·enfoermedade.s epi
zoóti,.cas. 

b) Org.anizar y dirigir técnicamente las enf-er·m-erí.a~S 
y hospitales de g.anado. ~ . "' 

e) Pre·star COri la mayor urg-encia los primero¡; au
xilies a lo•3 .ani.males -enfermos o iheri-dos oen la zona 
avanzada. 

ri:) Ef-ectuar la rapida ·evacu.ación hacia la-s organi
zaciones hospital!J.rias de :etaguardia ~d~ los animal-es 
eonfermos o herido¡;, -que nò puedan seguir a las unida
des o necoesiten cuidadoo que no puedan serl>es dispen
sades en lo~S Cuerpos. 

e) .Distribuir y reempl'azar -el personal veterinario. 
/), Atendú al abasteci.mienfo de -material ve,terina

ri·o de todatS clases. 
g) ln-ipecçionar téwicamente latS cames destinadas 

al con>Sumo d-el IEdército y los parques de ganado de 
abas.to. 

• • 
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PERSONAL DE EJECUCIÓN 

2. - Là ejecuclón de los servJcJos veterina-ríos-'Cn c.am
paña -esta ·entomend~da a personal técnico y auxiliar. 

3.-:-El pers.onal técnico lo constituyen lo.s ]èíes y 
oficiales d·er Cu.erpo de Veterinaria 'p:iilitar en activo; 
veterinari-os de co·mpl•ementò ; v·et-erinarios movilizados 
y civiles, cuyo~ s-ervicioo s-ean •necesarios a1 Ejército, 
J,Ilediante prestación. 

'!.- El personal au:-¡:iliar esta formada 'por: 
a) Estudiantes de yeter~nari'a que con el caraèter 

de en:fet:mex:o>S o- practicant-e.s, gu·edaran af-e <::to~ a las 
organizac Jc. ues hospitalarias. 1 

b) .Obreres herrad.ores -níihtare..-;. 
e) Personal civ~l, reclutada según las n.ecesidaàes. 
tl) •Cl.a>Se.s •e individues d·e tropa procedent·es de l0s 

, Cuerpos armados. ' ~ 
) 

' ' . 
.¡.' 

ORGANÒS DIRECTIVOS 
• "'S.\, -t 

'• .. 
' Inspector general. 

; ~ 

5.- -Afécto el Cuartel genèral oe1 general en j-ef.e, · 
habra · un Inospector general del Servida -v:éterinario, 

• al que corres.ponde la inspección de todos los servi
cies veterinarios .d·e los Ejércitos, tanto ·en la zona de 
operac,iones como· en la d·e · retaguardia. "' 

6.- Como asesor técnico del Mando suprerr¡.o y auto
ridad •superior d·el Servida Veterinario, inspeccion:;ra 
cuanto afecte a ést·e, proponiendo las .medidas concer
nièutes a higiene d-el gana,do, profilaxis -de su>S enfer
medades y organización y funcionamiento general -del 
seryicio. 

7.- Corresponde al Inspector general regular e in, 
terv-enir -el funcionami·ento de las sociedades part;cu
lares ~ oficialoo de socorro de lo>S animale6, las cuales 
mantendran a su inmediación un· delega da. 

8. - Llevaríl un Diario de QIPeraciones qu-e, con los 
informes que le eleven los vet·eri narios i·efes d-e. servi
cio de las -distintas' unidades y -organizaciones, !Servira 
de base' para la r~d a'c ci ón de una Memoria -descri;ptiva 
d·e los servicialS duran te la campaña, -en la· que con
signar~ cu~ntos datos puedan servir para ·ensefianza y 
las rèformas que la -experiencia .aconseje. 

' . 

r 
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"";'' 
Director rie - Veterinaria_ de Ejército . 

. '· 9.'--Si se organizan varios ·Ej'ércitos, subordinada al · 
comandante ··en 3efe de cada uno · -d.e ell'o6, h<!bra: un 
Director Veterinario de Ejército entargado ·de la direc
ción de los -servic;ios veterinarios del miromo. Si hubiera 
un sólo- Ejército, ·este Director desempeñara, a la vez, 
las funciones del Inspector general. 

10.-Este carga recaení en un . Subinsp-ector veterina.
rio qu~ desemP.eñara las funciones qlte-en tiempo de 
paz corresponde'n a lOoS .Jefe3 de Veterinaria de las, Ca
pitap,:as y .Comanda·ncias generales ; dirigir:i los servi
cios .de su. .Ejército ; dispondra, de acuerdo con el.,.,co
manda_p.te en j-efe, el . emplazamj'l(m-to de las distintas 

'organizaciones ·v'eterinarias de aquél , e ·i;nGpeccionara -la 
'mejor •eje,:ución •de todo6 los servi.Cios .. 

11 .-Cada Director de Veterinatia de Ejército tendra 
agrega-do un oficial v-eterinario, 'secr·etario y auxiliar 
de sus funcion-es. · 

12 . .2...Sera êl 'j.ef·e · su¡petior de toda el personal y ser" 
" vicios ~eterinarios, tanta en la zona av-anzada como 

·en la· de retaguàr·dia, correspondiéndole los siguiente.s 
cometidos ': " 

a) Proponer al -Mando la organiz,à.ción de la6 enier
'merías de.ganado y hospital-es de -evacuación o - per
manentes. 

b) Regular la evacuación de los animfÍies enfermos 
o heddos, .. evitando el ·embarazamiento de las' unidades ' 
y . organi:¡;aciones·· avanzadas. 

e) Inspec;cionar los servicios de las organizaciones 
veterinarias- de la zona de -su IEjército y de los :Qepó
sitos de Remonta y parques d.e reses de abasto. 

ri) Proponer y adoptar las med!das higiénicaG 'para 
evitar la -aparición de ·enf.ermedade-s contagiosas o coñ
seguir su •extinción, l5i las hubiere. 

e) Dotà.r a las fue.rzas d-e operaciones, así como a 
las organizaciones veteri!larias; del material nec-eGari·o 
para el cuidada y asist·encia de los animales enfermos 
o heridos. 

/) Adaptar al ser.;¡cio veterinario Ja acción de las 
soêiedades -de socorro a los animaleG. 

f e fP. Veterinari o de Cuerpo ri e Ejército 

13.-En cada Cuer¡po de Ejército, un ] efe veterina
rio, asistido por un Oficial veteririario secretaria, de-s
empeñara las funciones de J e fe de los servici os veteri
narios en for.ma analoga a la detallada para los Di. 
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,6-- .. 
r-ectores veterinari os d-e Ejér"cito, .. a los. q~.e .. estanin su
bordinll;dos técnicaD;lent.e, represe~tarrdo ' el lazQ 4e unión 
entre aquél y los jefes v-eterinarios de las correspon-. 
di-ent-es di visiònes. 

('. . 

1 ~fe veterinario . de División. 

ili.-.En e<'loda_J)iviJión, un Jefe veterinario, que ten
dra agregada un Ofi,cial Veterinario s-ecretaúo, inpec
cionara y dirigira los servicios· vetêrinarios divisiona
rios en foqna ana!oga a la detallada p¡¡ra los Directores 
veterinarios -de Ejércit.-o y .Cuerpo de Ejército, a }os que 
et;~ara subcrdinàdo técnicamente, éjerciendo su mando 
sobre el personal y;eterinario -de las distíntaJs unidad~s , 
y organizaciones d·e ;a División correspolidien.té. -

\ 

-CAPITULO II 

Organos ejecutivos. 

V'eter-inarios" de Cumpos o Unidades. 

i5. · Depend·enin militarmen_te de los primera~ jet es 
doel regimieato, ,grupo de .unidades o ·unidad a qu-e 
estén af-eètos, con arreglo a Íps preceptes .del ,,Regla
menbo Organico:._CLel ·Cuerpo -de Vet.erinaria Militarn, 
y técnicamente estaran s!.lborclinados a la amc'!idad del 
jefe vet·erinario de-la División a qpe- la unidad corres.: 
pond_?.. _ . · 
i6.~Pr-estar:í.n_ la asistencia facultativa al ganado d-e 

sus u,Íüdades respectivas y prepararan su evacuación 
a las organizaciones hospitalarias, cuando no ¡;¡ueda 
ser at·endido en la unidad; vigilaran constantemente 
loo .efectiva s para ·descubrir _ y aislar u'T.gentemente 
los animales enfermos de afecciones tran§.misibles ; es
tableceran, con arreglo a las 1nstrucciones qu.e .del Man
do · reciban, los puestos de socorro para pretS tar los pri-
meres au:¡¡:ilios a los animales );J.-eridos ·rl'urante el eomba
te, y formalizaran su entr•ega a las Secciones Móv!les 

de V.eterinaria. 
·" 
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Veterinarios de .Zas Secciones Móviles. 

i7.-Los Veterinarios de las Secciones Móviles de Ve
terinaria tienen la dirección · técnica de -est3.5 unidades, 
cuya organización se -especifica -en ·el númer.o 32 de este 
Reglamento, bajo la dependencia 'militar <lel j-efe prin-' 
ci pal de e llas y técnica del J ef.e Veteri'nar-io del Ejérci
to, atendi en do en to do mom en to .al cuidado de los·<· a:ai
males, cuyo tratami-ento tiener{ -encomencfado. -

i8.- Se ·lianí.n cargo de- los animales -que ingres·en en 
la Sección, asistiéndolos, separandolos por categmías y 
pr·eparando su evacuación, a fin d-e que siempre haya 
elemento.s <liosponibles para la - recepcióñ <le. nuevos 
efectivqs._ 

i9.-¡:;De acuerdo con las instrucciones que reciban, 
estableceran, -durante el combate, los puestos de socQ
~ro qúe se ·consideren precisos; dentro de las pcsibili
dades de los recureos de la Sección, señabndo .debida
mente su situación _para qu.e 6ean mejor utilizados sus 
servicios. 

"" Veter~narios de las Co-mandancias de _Etatpa:s. 

20.-El J.efe Veterinario de Ejército estara rêpresen
tado ·en las Comandanci3.5 de Etapas>- que ·po·r la im
portancia de los servicios en ella•s reunida-s lo requi-e
ran, por un jef-e u oficial ve.terinario, encarga-do de to
·d.as las cuestièll!es rel<~,tivas al servida v·eterinario en 
el nd i o d.e las . misinas': 

2i.-Estarari téçri.icamente subordinados al Director 
del Servida Veterinario de Ejércjto, y directamente al 
Jefe de la ·Comandanda de· Etapas en que presten sus 
servicios, c'òn el cua·l se mantendran en relación par.a 
todas las medidas de higiene, policía sanitaria, dispo
siciones del servida local, organización ,y cuidada de 
los convo.yes de heridos, etc. . 

Veterinarios de- las enfermerías de Etapas. 

_ 22.-Estaran baio la .autori<lad del Genèral Director 
de Etapa s y " del .Director del Servicio Vet~rinario <lel 
Ejército. · 

Su misión co¡:{sistira en la asistencia de l-os animales 
· evacuados, atendiend·o a 13.5 instrucciÓn·es ~Y demandas 

del v·eterin.ario jefe -de_. la evàcuación, y en. hospitalizar a 
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lo-s que no pudier~n continuar la ' ma·rcha, facilitando 
después su evacuación y asegurando la alimentación 
de" uno s y o tros. 

V eterinarios jefes ile evacu'à.ció_n. 

23.- Los Veterinarios }efes d-e -evatuación seran res- ·· 
ponsables, desde el punto de viosta técnico, d'e cuanto 
ocurra ·en el convoy, -se'a la conducción a pie, por fe
rrocarril o {or jornadas o-rdinarias. 

24.-Cuidaran y vigilaran atentamente el estada de 
Jo-s heri dos que transporten, y dispondranAÓs cuidados 

/ que hubiera que prestar les en marcha, as: como la hms
pifa li za-i6n, en las Enfermerías de Etapas, de lo-s aní
males imposibilitados- de contiñïfar aqu,élla. 

Veterinarios de las Comandancias de Etapas del cam
po de batalla. 

25 .-Designados · po r el Directo lj de .EJapas, a pro
puesta del -}efe de Veterinaria del Ejército, quedar:in 
bajo la autor idad directa del Comandante ge EtapaG 
del campo de Qatalla y la técnica d-el Director del Ser
vicio Veterinària del Ejército. 

26.-Formando ,parte de las comandancias eventuales 
de etapas d~l campo de batalla, estos veterina,ri"O-s coo
peraran a los fiTI es 'de aquéllas y- particularmente a · 
atender al ent-erramiento de animales o .destrucción de 
sus cadaveres, recogi da y eva--cuación de enfermos y 

·. be1 i dos, rf"Jê'og;1da de material, de;sinfección del campo 
de batalla, . etc. -

Veterinario jeje de hospital de evacuaci6'1J. 

27.~Den-ende técmcamente del Director del Servicio 
Veterinarh de· Ejército, y m il itarmente del primer Jefe 
del h o-spital. -! · 

28.- Con ar~eglo a las instrucciones que reciba, ele-
gira los locales, barracas, porcbe¿, etc., necesarios y ~. 
adecuados para la in stalación d-el hospital que ha de 
dirig-ir técnicameTite, y proce.dera a la organización de 
su especial servicio en el mi-srno , del aue sera reospon
sa1)le: propondní. al p•rini:er jefe la -d istribución del 
personal auxiliar, con arreglo al cometido que deba 
cump1ir, y cuanto . s·e refiere 'a la alímen·tación del ¡;a-
nado así cóino al abastecimiento en material médieo, 
farm~céutico .Y quirúrgica. 
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29.--A la llegada de los convoyes de animales enfer-
"' mos ' o heridoS. d:e vawuardia, los r-eorganizara ¡p¡¡.ra 

dirigirlos a retagua.rdilt, seleccion,a.ñdo previamente Jo;;· 
que deban quedar hospitalizados, y expresando ios mé
dios necesarios para el transporte, bien sea lJ2or ' carre
tera o por ferrocarriL El ¡primer Jefe a visara al -·p'un

lto de etapas mas 1próximo en que e~ista enfermetía la 
hora· de Uegada de1 èonvoy, y número de enfermos y 
heridos que lo constituyen, adopta:(!do las ·necesarias 
d_isposicioll'_~s -para la _ alimentación del perso.na~ Cfn-
d1,1ctor y del ganaqò. . . . " 

.. "'; 
CA,PITULQ III 

..... 
Formaciones org¡,lnicas para el servicio. 

Órganizaciones q_,ue . comjJrende' . . 

,f • 

30.-Las organizaciones ¡para el servicio · vetérinario ~ 

en campaña- son: - ~ ., 
¡. 

De ·evacuación ~ 

Secciones Móviles -de Veterinariçz.. 
ff osfhtales 'de evàcuación avanzados. · 
Enferm erías de punto de etapa o estación. . 
Transporteu"· d({. evacuación (trenes, l(a1·cos, co¡~s¡-. · 

,-
De hospitalización'·: 

ff ospitales fijos. 
H ospitales especiales o de contagiosos. 
Depósitos de convalecientes. 

De abastecimiento : ,. 
Depósiio avanzado. 
Depósito intermedio. 
Depósito ce1ttral. 

I ' 

' 

,.,-.;. 

, . 

'· 
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~e . higiene y profilaxia: 

Laboratorios · (ie hospital. 
Laborp,i.¡¡¿'ios de Ejército. 
LabortP.torio crtral. 

. r 

) 

Secciones M óviles de V eterinarz'-a 
. ~ 

l ' 

il.-A cada División organica y de Caballería es-
tara af~cta una seçción móvil de Veterinaria, cuyo 
mando a§umira un Oficial de Caballe'ría; dotada qd --~ 
persG-n.al v·et_erí~ario y àuxiliar y de los oelementos 'pre- . ,;, 

· cisoo para -el cuidaüo ·de so anímales ; .de un automó- _ 
vil especial para el transporte de animales enfermos 
o heridos y de uh furgón mix:to d& cinrgía ·y Ïarmacia. 
_ Eñ los 'Cue:tpos .de IE]ército. habra, •. independieñre
me.nte de las s.eccion,es móvileJS de cada Diyisión, Ías -
neéesarias para las tr•opa.s .no ·.dfvision.ari.as ' del Cuer.:-
p~ de Ej'ército, con oÍganización' similar a ·1a de las 
4e División. 

32.-El objeto" de ·estas .formaci~nes es establecer, de 
acuerdo •. con el mando, pues tos· de· osocorro en quoe se 
reu nan y curen _con urgencia. los animale; heridos du
rant e el comba te; recil;>ir ." directamente -de las unidadet; '' 
los animale.G enfermos qu-e no pu·edan se_r ate~didos 
debidamente .·en elias y organizar la evacuación .de 
mios y otroos hacia las formacion:es hospitalarias de 
eta pas o retaguardia, cuando -ose e.ncuentr-en •en condi
ciones para ello. 
· 33.-S~endo· fin principal de las ·Secciones Móviles 
de V.eterinaria completar el servicLo Veterinario dè ' • s 
los Cuerpos y unidade.G, , ·establ.eciendo el -enlace entre 
ellos y los )lospital·es d·e segunda lír1ea, deben eostar 
si·empre çlispuestas .a seguir los movimientoos d.e la Di 
visión a que pertenezcàn y a ·establecer . rapidamente 
loos puestos de soco¡rg en lugares próximos a la línea 
de comba te. , - ·-

3lf.- Aun.que la naturaleza del terrena y las mismas 
incidenciaos ciel combate hàgan variar ·en cada caso la: 
conveniente instalacicSn d~ los puestos de socorro, se 

1, ' -
estableceran éstos pr.ef·erentemente en el Centro de la 
retagu_ardia çle la.s unidades tacHcas .d·e :f._rtillería .Y 
Caballería, éfesviados de la l·~n·ea de 'retirada de las 
tropas, prejiriéndcose los Jugares de facil - acceso; con 
agua· pró:x;ima y. que ófrezcan abrigos o protecciones,. 

. .. 
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tales . como edificios, ruinas·, ?.rboles, de¡presiop.es del 
ter·nmo, etc., indican·d.ose el lugar de su inst.alación 
con banderas o .cartelones colgados en l a.s inroedJa
ciones. 

H ospitales de evaçuaci6n avanza[los. 

l 
35.-Estos hospitales son destinados a recibir de las 

secciones móvües los .enfermos y heridos enviados · por 
el Ejército, prestar asistencia a los que la precisen y 
organiza,r los ¡:tnvoyes .de evacuación. Debera existir 
un hospital de -ev..acuación por cada Cuerpo de Ejér
cito y su emplazamiento se hara en pun.tos avanzados 
de la línea de comunicaciones del Ejército y próxi
mos a las cabezas de etapas, vías férreas o carreteras. 

36.~El ,rersonal para la dirección, administràción 
y servicio de estos hospitales sera fijo y formara par-

. te. del ·Cuartel General del Ejérci,!:o, dependie.ndo di
•rectamente, eu el orden técniGo, del D irector del Servi
cio Veterinario· .del Ejército, 'Y militarmente del Gen•e-
ral Dir.ector de etapas. ~ ___ 

37.~El ¡personal veterin.ario de estos hospitales cons
tituïra una comisi6n de .evacuaci6n q·ue clasificara los 
heridos - y enfermos ,que de ban ser transportades a re- · .J 
taguardia, determinando si han de ser enviados a los 
hospita]es fijos de la línea de comunicadón, a los del 
int·erior o .a los especiales, según I.à n.atuff"aleza de las 
e_nfermedades o heridas y medios de transporte. 

Eníermerías de punto de. etapa o estaci6n. 
- / 

38. En los ·¡puntos d·e etapa y .estaciones qê ferroca
rril designados . por ·el mando, a propuesta del Di-ec
tor del Servi cio veterinar-i o _de Ejército, _ s-e instalara 
un número va,ri.able de estas enferm-erías) ci!yo objeto 
es ·dar descanso y tratamiento al ganado herido o en
f.ermo que -en breve p-lallo pueda volver al servióo o 
que -haya _èle ser evacuado a las ,formacion.e~ hospitala
rias, y secundar a !:os veterinarios de los convo'yes 
9ue en oellas se ~detelllgan. . -

El ganado dado de alta en estas enf.ermerías ingre-
saia en los Depóhtos· de Remonta, / 

39.-Estas· enferroerí.as tendtan el ¡person-al veterina
rio preciso pa•ra ·el servicio, pudiendo formar parte de 
él veterinarios ci-vi les movili~ados. E;ste j:)ersona1 , de
p-enrlera técnicam'ente del Director del Servicio V.ete-

. ' ,. 
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rinarie» del Ejército , y militarmente. del primer j.efe de 
la enfermería. 

Transportes de evacuación. 

40.-Siempre que. sea posible, se efectuari la evacua
ción de anim ales ·enfermos o heridos por trenes, bien 
especialmente otrganizados para tal fin por el Gen-eral 
Inspector de F er'rocarriles, a propuesta del Dir-ector del
Servici o Veterin.ario de Ejército, ya utilizando los or
ganizados par.a otros fines. Cuando la evacuación por 
f.erro carril no pueda ef·ectu.arse, se formaran convoyes 
automóviles, utilizando · camionés çonstrddos para este 
objeto o de tipo .apropiada para su adaptación al ser
vi:io. La evacu.ación, de animales que puedan marchar 
por su pie sin peligro de muerte o agrav~ción, se efec- . 
tuara ·en marcha por carretera. 

4f.-En to.do caso, la ·enf,ermería de que proceda el 
transporte designara ·un veterinario de lps afectos a su 
servici.ò, enc-argado de la asistencia del ·convoy, el cual, 
una v'.ez entre~-.ado éstè en el punto de destino, re
gresara a la enfèxmer)a a que •esté .afecto.-·" 

H ospitales veterinarios fijos. 
(:-""\. 

42.-Por cada Ejército, y en una localidad conve
niente de la zona de etap.as, se establecera un hospi
tal Veterinario fijo o permanente, capaz para un efec
~ivo mínimo de soo anim.ales, cuyo objeto es prestar~ 

.asistencia definitiva a dos añimales en ferm os o heri-
clos proc-ed.entes del· Ejército de òAciones. , 

1!3.-Cada uno de estos hQspitales, cuyo mando esta
ni encomendado a un · J e fe de ·C.aballerí.a, tendra afecto 
el personal veterinària nê€esaFio para las funciones 
de J efes de Clínica, Labor.atorio y servici o de guardias, 
así como el- personal auxiliar de herr.adores, enfermeros 
y palafrerieros ¡pl'eciso. 

4·i. -- Este personal estaní subordinada niilitarmente 
al primer J efe del Hospital -y d·ependera técnicamen
te del Dir-ector del Servicio - Veteriniirio de Ejército 
correspondiente. 

45.-P.ara establecer estos hospitales se aprove~
nín, en c t: añto sea posible, - caball·erizas -exist-entes en 
l:,t JocalJclacl, 'Y, 'é11 otro ca~o, se haran instalaciones e..s
J(eóales pa}a la estabulación -de los ani.males y alo-
jamiento del personal. • 

' ... . 
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. 46 ......... En cada thos1;rta1 ¡permanente se instalaní un la-
barataria dotada del material necesario para las inv-es
tigaci..ones bacteri.blógi cas y diagnósticos de urgencia. 

' 
H~spitales veterinarios especiales. 

47.-Senín fijos, como los anteriores, de organización 
S·emejante y dedicades únicament-e a recibir los anima
les atacadoos de ·enfermedades transmisibles. 

~ePósitos tle convalec.ientes. 

48.-En número va~iable, . •Se ··establec·eran •en la6 pro
ximidades de los Hospitales veteri,narios fijos y de 
las enfe'rmerías de puntoos de etapas, con objeto· de que 
puedan ali viar a ·esta s forma ci ones ·en ca~o de a f! u en
cia d.e animales, dejando alojamiento5 disponibles para 
·enfermos o .heridos graves. 

49.-En estos depósitos des·em¡peiiara 1as funcï'ones 
d7 comandante un oficial de •Ca·ballería, qu-edando ·en
comendada la dirección técnica a un úfiçial veterina
rio, baja la autoridad de esta índole del jefe veteri
nario que la •ejerza ·en la zona en que ~sté enclavada 
·el depóei to. 

De abastècimiento. 

50.- El aba:stecimientb de las unidades v,eterinarias 
y de las dotaciones de los Cuerpos y Unfdades en 
material v:eterinario, se asègurara por los depósitos 
Gentr¡¡.l y avan,zados de material v·eter:inario, .al· frente 
de los cuales h.abra un jefe u¡. oficial veterinario 

-51. ........ El depóhl to central se ·establecera en las esta
ciones d·e acumulación, con objeto de abaostecer- los 
d·epósitos avanzad'os y la•s fuerzas· de op·eraciones. Este 

·.depósito· se abastecé del interior del país o de requ.i
sicio'nes y compras thechae •en la,s localidades pró;xi
mas. (Junta a él existira un taller para la fabricación 
d·e herràdura6.) . 

52.- Junto a cada enfermería de ganado u hospital' 
veterinarie funcionara un 'depósito pequ eño d·e mate
na! vet·erinario para las atenciones de la formación. 
· 53.-Lc~ depósitos anexos a las enf.ermerías estable

cidas ·· en las cabezas de etap3.1!; 'Zoñtaran··co~ una dota
ción de l::!l : à : e amen tos y materi<(ll que permita satiefacer 
las nec-esid ad~ urg·e~tes -de las tropa6. Se abastecení.n 
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estos depósitos del .Dep6sito Central y de lo obtenido 
por req'uisición. 

De lzigie.ne y profilaxia. 

54.- A<l.emas de los laboratorios de hospital a que se 
_refi·ere el número 46 de eoste Reglamento, los servicios 
de higiene y profi.laxia veterin.aria ·estaní.n auxiliados 
por las correGpondientes secciones de Veterinaria de 
los Laboratorios de IEjército y Laboratorjo Central de 
Sanidad Militar. 
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SEGUNDA PARTE 

EJECUCION DEL SERVICIO ....... 

·l CAPITULO IV \ ·' 
¡· 

Generalidades:" 
.l.-4f" ' . 

55,...:_La .ejecucwn técnica del servicio vete¡;inarió en 
las zonas de operaciones y retaguardia estiua enco
mr.nda-da a los veterinarios , adséritos a las distin tas 

.- ·unidades, a las Secciones . Móviles ae V·eterinarta y 
_ Hospital-çs ve_terinarios .av.anz-ado·s, y fijos, y es tara di
' rigida por ·el Jefe de Servicios v~te.rinarios de cada 
J)ivisi"ób,, baj o ~ la dependencia de lo~ .;r efes Veterin.a-
1-i o ~ -del Ejércitq_: respectiv_Q. ·. 

~ 

- En ios Cuerp~s y unidades. 

56.-El servjcio v·eterinario en los .Cuerpos y unida
des se realizaní, en cuanto 1~ iJermitan las circunstan-
ci.as y no se opon.ga a las dispos'iciones especiales ,dic- .;.; 
tadas, con sujeción al Reglamento organico y para el 
régimen interior del Cuerpo de Veterinarja Militar . 
- 57.-La ¡piinci¡pal misión de los veterinarios afectos 
.,a las unidades '·del Ejéícito consiste en evitar la pre
sen,tación d·e ·enfermedades con.tagiosas y prevenir enan
to ,pueda perjudicar a , la salud de los ·.animaies, ¡para 
lo cual ejecutaní.n ·por sí o vigi,laran el exacto cumpli-

. miento d·e las medidas de 'ftigiene y profilaxia dictadas 
.por -el mando, o que su celo .les sugi·era. 

58.-En _las unidades senill; tnitados, ¡por los v·eteFi
narios d-e las mismas, aquelles animales que .presenten 
lesiones leves o enfermedad·es pasajeras no~ contagiosa, 
que no exijan para s u cW:ación tiempo- ni medit1ls èspe-
ciales. · 

'59."-'Los enfermos cuya cur-àción no pueda esperarse 
r;i;r:>-idamente, los que .pr•ecis-en recursos t-erapéuticos o 
qnirúrgicos especial es, así como ci.Jantos•. padezcan afec
.ciones transmisibles a l®s animal:es o al hombre, seran 

• 
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ur.gentem~nte ~a;cuados a .Jas organizaci·ones veterina
rias de retaguardia 

60.-Cuando un animal enf.erme _xn una unidad · y el 
veterin.atio de la~ism.a estime.· ca1Íveniente su e-vacua
ción, 1o har~ conducir acoi:npañado de baja> autorizada 
por ·el J ef·e <le la Unidad, :a la Sección Móvil de Ve
t~ri!l·aria, dango ·cuenta de las evacu.aci.ones or.den.ada's 

• al J efe tdel Setvicio Veterinario de la- Divisiórí·. Si 
·el animaÏ enfermo ·estuviese incapacitada de ma,rc_har 
por su .pie o .esto pu·diera .agravar su .. estada, se,d ara 
aviso de su existe11cia a la ref,erida Sección Móvil pa'ra 
que proceda ~ recog·er el enférmo con los ¡;nedios espe-
ciales de que dispone. '-

61.-Al . comenzar el comba te, los v-etérinarios de las 
unidades estableceran, de actierdo con, su-s jefeS', pu·es- • 
t,ps d~ .cuni.ción, de cuyo emplaz.amiento··-4-aril'll cuenta . 
a .,.la autorid.ad vet~rinaria conespon.diente, , y en los 

' cmtles pres tarin los .pr~eros ! auxili.os a cmíntos a'nima
' les los ,necesi;ten, pr,ocu.randò. que no se formen aglo~ 
rii·eracio.nés· de animales imposibilitàdos eñ 'la línea de 
c·o.mba·t·e, Pera lo 1·cuai 0rdenaran la in.me-diatà evaJcua
ción, .por sus cpnQ.uctóres o ji~etes, de los qu~· va¡ya'n, 
siendo asistidos en el .jmes.to de curación, ha.cia los 
puestos de socorro d~cdón Móv~l de- Veterinan:ia. · 

62.-Para facilitar la eficaz actuación del veterina
rio duran-te· e1 combate, se dotara a cada individuo mon
·tado ·O conductor d~ .animales .de un ,p.aquete de cura
ción, para el semoviente a su carga. 

En las s.ecciones móviles de Veterinaria. 

· 63.~En los puesto~ de socorro de Ías Secciones 1\1;(6-
viles de Veterin-9ria se clasificaran los a:nim'ales heridos , ... . 
en dos categorías : herídos leves cuya lesión no les 'im_. 
pida prestar servicio inmediatament~¡), los cuales que
daran en la unidad a que perteñ'ezcan, sin perjuicio 
d·e qu·e el Veteri'narío de ' éste rectifiq_ue ulteriormente 
e·l 'P'ronós·tico y ,pro.c eda- en consecuencia, y .animales . 
cuyas heridas les •.imposibiliten para prestar servicio 
durante algún' tiempo, los -cuales seran reteriidos por 
la Sección Móvil para su tratar¡üénto o evacuación a 
retagua,rdia. ' · 

64.-Cuando un animal enfermo o herido proceden
te de cual.guier uni·dad llegue a la Sección Móvil, el 
pfimer i ·efe de ésta, se hara -carga de él y d·e su òa,ia> 
y ' extender:.í. y •entregara al . conductor del . animal el 
recibo destinadt> al jefe de la unid.ad de proceden,cia. 

65.-Los animales_ enf.ermos o herídos que sé r·eunan 

i' 
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en la S~cción Móvil, seran c1à.sificaldos por ei Veteri-

nario según el caracter, •grav·edad y. duración. proba

ble de las' enfermedades o lesiones que padezca:ii, pro-

cediendo en cada .caso :Oel siguiente modo : -' 

a) Anim~les qu·e con un katamien;o coïnún cura.nin 

próximamente, los cuales queda.ran .al cuidado y ~sis

tenci.a de la .Sección Móvil, para ser restituídos a las 

uni·dades de procedencia, oportunamente . ' 
b)' Ah im alés que nec.esiten trat.amient'O· es-pecial() 

cuy.a '0\l·ra.ción exija un .tratamiento ·prolongaà·o, l9s 

. cu.abs seran evacuados. 
e,) Animales: in¡c ura;ble~ o q;¡e ·éxijan un tra't.amien- . 

·to antie:onómico, de cu'Ya cir.cun.stancia se darii .cuen-· .,. 
ta ' al Jefe ·de la unidad .de· ¡procedencia .par:a que el 

Veterinal:io de 1a: •m.ismà, en uni-ón .dèl de Ja ;:>ecoi·ó,n 
Móvil, .formtÍ.len ·eÍ. juicio económicÒ 'y .à.e¡cida'n e} ··s,a-, 
ori.fi.i.cio {) dese-ebo del~ a-ni.i:rial, s.egún los ·Caso&. ' 

66 .~Los ¡p'rimeros jefes 'de las Secèiones· Móvileq pro:; .. 
curaran tener sie.n:i-pre un'' mag.en .de .disponlbhlid{ld dè. 
personal y :mat~riales '·para la asistencia .de los aP. ima-

., l·es ;p rÚc-ed'entes de· las un!d-;;_ d-es y; a ta'!. fin, -G.Uando el 

""" cu po de so aiÍlima1les para que las secoion.es son-·· ca,p.a
ces esté cubier.to, o "antes si sè cree .Qportuno; y en .¡:ec . 

·río.dos de gran actividad .en . el fren te, s-e or.ganizalíC . 
La ·eva.cua.ción a' il'·efagua!dï,a,, solicitan.do d-el Mando : la . 

·a·u tor~adón y recursos n_eèesarios ,para ef~ctuarla. ' 

67.-Para pre¡parar estas evacuaciones el Veterinario 

de la Sección ~óvil formulara un estado ·detalla.do 
de J.a unidad a que oada· enf.ermo perteneoe, motivos 
de su. evacuación, .ante~ced~ntes útiles -'Para la IC·onduc
ta que d-ebe seguirse con el enfer)Ilo, etc., de cuyo ·es

ta~do h.ara tres -copias : una de. ... éstas · quedara archi\>a-

.1 da' en la Sección, otii'I:l acompañ.ara a ra ex;pediciÓn, y • 

la tercera se remitira al :T e.fe ·del S·ervicio veterinario 
d~· la División corres,pon.diente . 

../ 

E~ los transportes de evacuación. . -
&3.-,-La's evacuaciones a retaguan:liaJ ti-enen .poll' · ob

jeto de~embarazar a las unidad.es y f{)fmaciones hÓ-s
pitalarias del · fren te de al!l.males tempora1mente ,inú

tiles !.Para el servicio, Y. som.eterlcs a u'n .tratamiento 
qu·e no ,pueda ef.ectuarse en las formaciones avanza

das . . La's eva-:uàc ion~s seran n-ormal es y .eventuales. 
69.- Las evacuacion.es normales .se efectuaran diaria

mente o por períodos fijos, s-egúu las necesidades , sin 
qu·e sea .pre:isp ·~and.a anterio[', con arreglo ·a, ~as 
disposi:iones ·tlii::tadas ¡pOll' el General Director d? E1a-

'' 
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p;;IIS y Servicios, -de aJCu-erdo -con los órg.ano-s dire•tivo•s 
d~ Servici-o Veterinario. 

70.-Los animal-es -enfermos y herídos., qu-e, ¡proce
dentes de- l.as u-nida'<les del fr-ente, .reciban l~s Seccio

··Il!es Móviles ' Y. és~as no ¡p¡¡e-dan retener por exceso -d·e 
' efectiva o .porque · exij<~;n tratamien-tos esp-edales o ,pro
'1 1on•gades, senin evaoua.dos con· los .elemento-~ ;pro'Pios 

de 1ia Sección -Móvil a ~os Hosp.ital<es vet&rin.arios _avan
zados de evacuaéión. 
_1i.-A- s·u llegada a estos hospitales, Jas animales 

seran clasi,fucados -por la Comisi6n .de êvacuación -a' 
qu ~ o;e refiere el número 27 de este Reglamento, JJ..os
pitalizando a .,los qu¡;_. _go puedan continuaJr, -enviando 
a los .Depósitos -de' convalecíente.s a los que con des
fanso y ·un . 'hreve y se!J-cijlo hataJ:IJ>i-entQ puedan vol
ver a: fi. las; -y •evacuand-o .a reta~uar,dia a. tod0s los d'e
mas.~ J'ara asta .evaouación -se u;tilizaran, en Cllfnto 

- sea· -posible, les' vag-on-es ·~e los treneo; de abas~eó~i·el;l~ ., 
. t0 ·defo.tinal(,ios al ganado, .a OC,ho animales. P._Or va-gÓÍl f. 

y 1!111 ' hombre "'Por ca:da ocho enlÍell'í:nos, salv-o ·el /caso 
de que - se ':tr~fe :o.~ . •enfe'l'mos con.taigiosu~, que. seran 
evacuad•OS lpOT ·!Jledios eS¡peciales. ; / 
· 72.----A.l :negar los ·convoyes - de animales .en{ermos - o ~ 
R~ridcrS ~ las · Comand,a~ ·:de . E-ta_~as, l0s- vete~ina

nos de es.tas -:¡;ropondran la d1stnbucJOn de los aJmma
' les entre los ·di:f.er~ntes està'blec i.mientos hos.pif.ala'I:ios-
de la Comauda;ncia. · 

73.-Las evacuaciones eventual-es - se -organizaraÍi 
cuando las drcunstanoias lo requi·e•ra-n, ,previa deman
da al Mando - de·l Jefe de Ve!t:erina'Iia del Ejércit~, 
c-on expresi.ón del· núm er0 y lcalida'd de los enfermos 
o :Seridos . .a ¡.fvacuar, ·Funtos en q·u·e -d·eben ·di6tr1buirse 

• ·y cuantos datos ~medan •ser úti~s para la mejor or
gaitizaci·ón del tranS'PO'l'te. 

74.-Los trenes .:Organizados para es tas -evacuaciones 
llegaran a las- estacion-es señalad a's previamen'l:e a Ja 
hura -dispuesta por el Mando, o,portunamente comuni
cada ,al Jefe de qui en ¡partió la demanda; -éste da ra • 
las .órdenes o:pertuna's paxa que las ,f.or maó ones ~i: 
talarias que hayan de ll ~var a cabo la -evacuaoión pro
ceda-n al embarque . q-e· los <llnimales -debidamente cla
sifi ca'dos, según sus 'Padecimien tos, y a·g·rupados según 
los puntos de destino; con objeto -de facilitar su ult·e
rim distribución. 

75.-Cuando no haya posibilidad d-~ efectua._r las eva
cuacíon-es ,por f.erroc;ari-1 o cuando s-e trate de aní-males· 
qtÍe por la ·índ"Ole de s-uo& padecimiento1; puedan marchaT 
FOr -su pi e, !te organizanin convoyes ·ae ·e·v.a«uación sobr-e 
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caminos ordinarioo, los cuales tendran, asimismo, el 
caracter de ·n·ormales ·o eventuales, sujetandose en cada 

.·ca-so a las condiciones que quedan seña1adas. . 
· 76.-En esta~ .evacuaciones no podran recorrer los 
anim ales mas d·e treinta kilómetros• por jornada, mar
candose en ca;da .easo Y. con .ar.r·eglo a' las çj.r~unstan
cias, la. jornada maxima ·que hay¡¡.n de efectu., .a juí
cio de los veterinarios organizad0res .de ~onvoyes. 

77.--'Cuando la distancia . des de. •el puntra de -org.ani
zación del èon•voy de evacuación sobr·e oaminos or
dinarios al _punto de distribución sea mayor de u~a 
jorn.ad.a, se detendr a_.., aquél en· un punto princ~pal de 
etapas, qonde los animales _ descansaran y s·eran ali
mentados •Y asisti-dos ·en la- •Enfermería de punto de 
Etapa, si la hubi·erê, o; ·en · o tro q.so, ' con los :recur
sos .b abili ta dos ¡por las .autoridades y veterinari os "'lo-
cales : · 

78.--~El Director il.el Servicio Veterinario del,..-Ejér
cito, ,previamen1)e informadò d.e las _d:ls¡ponibilí d¡¡;{Í·es de 
las formaciones hospÚalarias · de su wna, dispondra, 
de acu erdo con el . Mando, la ·distribuci6n'- ·tm dlas de 
lós animales evacuados, así en los transportes nor
males como en los eventuales, comunicando las opor
tunas órd·e!l!es · p·ara la mejor ej~cm:ión del servicio. 

79.-Todo transporte de evacu¡;;ión por vh férrea o 
sobre · caminos ordinarios, llevara afecto personal ve
terina rio, auxiliar y conductores en número proporcio
nal al de animaJes de la condu·cción, e i1a provisto 
de un botiquín de campaña con los ·elementos ¡precisos 
para .los auxilios que' ·lps animal-es puedan necesitar. 

80.- Para la alirp.entación de los animales ·evacuados, 
los Cuer¡pos o formaciones hospitalarias d;e proc~dencia, 
p10curaran los pi·ensos reg1amentanos o sustitut;vos ' ' 
para un día; si 'el tran5¡porte duras·e "mas de una j-orna-
da, los .aniniales seran alimentados por las Enfermerías 
de eta¡p.a •en qu~ te'ngan lugar. }os descans-os y, a fatta 
de .el ias, los jefes d~ transportes extraer:in las raeiones 
necesa:Kas · de los iParques de aprovisionamiento de 
punto de ·etrupa de· su rec8fltido\ si·endo lo'S rec1bos de 
tales raciones formalizadò~ .f:R¡r los respectivos .Co
mandantes de ¡puntos de etapis. 

81.-Los an-imales atacados de enf.ermedad·€5 transmi
sibles' formaran transportes de evacuación especial-es y 
seran distribuíd vs , p~~ ctsamente, en los hospitales des
tinadd&-a ·esta cla.::c de ·enf·ermos. 

,82. · .'!Al frn;I de cada yiaje, ·el Veterinari() afel':to a 
un transporte de evacuaci~'n, de cualquie;r índole que 
sea, Femi tira -al J efe mi_litar de qu-e depe:¡r•d.a y al de 
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serv1c1-os vet·erin~rios del Ejérci-to correspondiente, _ un 
estado comprensiva del .pun·to de partida del oonvoy, 
nombre y media r.cseñ.a de los heridos o enfermos que 

"'' condujo, :procedencia de los "mi'5mos, incid-entes ocurri
dos dura1).te el tr~nS¡porte, fecha y hora de llegada a 
los pu~t-o~ de' ·evacua,ción y for.maciones hospitalarias 
en .que~!!. distribuyó el conting-ente. 

Si el transpone -se hubiera hecho por ferrocarril, 
er1viara un dU¡plicado de esta r-elación al Inspector de 
ferrocarriles y etap_a~. 

En los hospitales veterinarios . 

83.-Dentro de la especial misión encomendada a las 
distintas fo.rmàcion-es hosp:talar!as para animal-es, el 
serv1cio de los hos1pitales · de evacuación avanzad'.as, 
Enfermerías de ¡p_untos de etapa o estación y Hospita
les fijos, a'sí como su organizaciñn y funcion.àmiento, 
se sujetaran a normas generales, idénticas pira todos 
e llos. 

- : Dirección del servii:io. 

84 .- To das las organizaciones v-eterinari as, de cual
quier cla3e o categoría que sea'n, estaran mandaçlas, 
ton -el caracter y atribucioRe's de Jef-e de Cuerpo, por 
un J efe u Oficial d-e Gaballería, según s u im,portancia, 
correspondi-endo la direcctón técnica al Veterinario mas
caracterizado de los que proesten servicio ,en cada orga
nización. 

Los j-efes princi¡pales de estas organizacim1es tendran 
presente que la m1sión ·de oell;1.s -es la a'sist-encia y cui
dado d-el ganado hospitalizado, debiendo, en censecuen
cia, subordinarse el rég·im~n interior del establ-ecimi.èn
to 'à sus nec-esidades técnicas, cuya ~ieciación compete 
ünica y .exclusivamente al Vet-erinario mas. caracteri
zado, que ejercera las funciones de Jefe del Servicio 
Veterinario. . 

· Los prim eros }efes _r!1f!P.?iraran . su celG cum¡plien
d.o •escrupulosame~te ~ deberes propios de to do J efe 
de Cuerpo 'Y ¡poniendc/ a disposición del Veterinario 
dir-ector técnico del servicio,_ tan pronto como ést-e lo 
solicite, cuan.tos -elementos, tanto .d-e personal comú 
de material ¡precis-e; de las ¡petü:iones que no pueda 
satisfacer con sus recursos propios, dara_ urg-ente cuen-

, ta a su .superior jerarquico, acom¡pañando razonado 
informe· que redactara y suscribira el Veterinario di

. rector técnico · del serviçiq. A éste i;ncumbre determj-
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nar en todo momento la actuación del ¡personal vete
<rinario y auxi1iar, .dando cuent-a al primer Jefe. 

85.-Los deber·es y res¡ponsabilidades del Veterinario 
mas caracterizado de un hospital se extienden a cuan
to ;:¡,f.ecta al tratamiento d·e los enf.ermos, higiene de 
las 1nst\).laciones, etc. ; ordena la actuación de los ve
terinarios .que J,e estan subordi-nados e inspecciona la 
ej ecución de los servicios técnicos. 
s6.~Los veterinarios directores técnicos de 'l.bs :p{qS¡pi

tales daran cuenta diari amen te al ¡primer J e fe y a 
las autoridades técnica; d.e que de,pendan, del movi
miento del Hospital, con eX'presión del -efectiv0 de 
ganado ex istente "' 1Jlazas disponibles, a fin de- que 
aquéllas puedan ten,er en cuenta las d\spoilibilidades, 
en la distribución de los animales evacuados. 

87.-Asimismo comun:caran la posibilidad de evacuar 
aniroàles curados y si se ·encuentran en condiciones 
de ser destinados a los l)epósitos de R·emonta, o hap 
de pasar a los D:epósitos de cònvalecientes, a fin de 
que las ref·eridas autoridades dictèn 1as o¡portunas - ór-
denes 1pa!'a la ·evacuación. ~ 

88.;-M ensualmente dirigiran~al J efe Veterinari o de 
qu ien dependan •técnicàmente un estada comprensiva 
del movimientó del efectiva durante el mes, resulta
dos obtenidos en· ·el trataroiento de enfennç¡s . y heri
dos, · -e·stu.dio de las enfermed.ades contagiosa s y me
di os para combatirlas, .alimentación, servicia del pe¡;-

Csional vet'6rinario y cuantas observaciones generales 
le ,sugiera la -experi·encia, encaminadas. a mejorar el 
servicio. 

Admiñistración del hospital. 

89.-El ¡personal y animales hÓspiÚtl'izados o para 
el servicio de un Hospital, constituyen administrati-
vament!; unidad indeJlend1ente. ~ 

Para estos ef·ectos se ll'evaTa un registro de entra
clas y sali das de animal es; J.as entràdas se forma.li
zaran ¡por certificad.os administrativos, firmados por el 
primer }efe, e·n los que conste la procedencia de los 
animales, cuyo comprobante senín los estadqs de eva
cuaci:ón a que se r'efie~·en los Jiúmerqs 73 y. 78 de , este 
ReglaiJ?en,to. Las salidas de animalesM se formalizaran 
por recibos de entrega a los · Depósitos d.e convale
cientes, D-epósitos de Remonta, Cuer,pos o Unidade.s, 
o por certificados de muerte o actas de venta de des
hecho, según los casos. 

I 
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Organización y distribución.-Secciones de tropa. 

90.-Las clases -e individuos de tro¡p_a destinados al 
Servicio del ho5¡pital constituiran una Sección ne , tro
~a, cuyo mando, bajo la de¡p!')ndencia del Director d-el 
mismo, lo -ej-ercera un. -subalterno o clas-e de segunda 
cate8KJrÍla del Arma de CabaUeria, según la i.inportan
cia del -efectivo. 1 · 

9:1..-En los Hospitales veterinarios se haran tres 
s.ubdivisiones ·o clínicas, cada una de las cuales ten
dra un v-!l-~nn.ario J efe de Clinïca, estableciénd·ose 
dentro -de elias. las clasifie!acion-es qu-e se consid-eren 
nec-esarias para el m.ejor servicio. En 'todo caso, una. 
de 'èstas clí-nicas sera destinada a cirugía y una sèc
ción se destinara a. los animal es ·en observación o 

. '-
cuar-enten.a. 

92.-Se instalarar{, anexas al Hospital, dependencias 
para practicar las intervenciones quirúrgicas, fa.rma
cia. y laboratorio, -estando éste a cargo del Veterina.rio 
Gli:plomado en bacteriologia. ' 

93.-En cada hospital se instalara un potro -fijo , d-e 
hierro o madera, ¡pa.ra facjlitar 1a p actica d·e gran 
núme,Lo d-e operaciones sin nec-esidad de tumbar a los 
anim.ales y ¡poner a salvo_ a.l. ·o~erador y los a.yudan-. 
tes d-e las def-ensas de los mismos . 
. · 94.-Todo 'hospital de .evacuación ·estara dotado de 
t~n c.ami&n ,automavil, ¡es¡pecia\lmente acondiicionado 
para el transporte de animales incapacitados de ser 
evacuados por su pie. 

Servicio veterinario. 

95.- Los animaies ingresados en un hospital se' ins
tafaran a su llegada en la .Sección de obsarvación, 
don.de seran reconocidos por los veterinarios del Hos
¡pital y · cl_asificados en tres grupos: còntagio_~os, sos
¡pechos 'Y no <:ontagiosos. 

Los primera-s seran inmediata:mente aislados, y de 
su ex1stencia se . clara conocimiento urgentemente al 
J e~ e superior d-e v .eteri.naria d.e qui en depen da el hos
p'ital, para .que és te dispo-nga, si · procediere, J.a eva
cuación de ,tal.e¡; enfermos a:- un hos¡phal es¡pecial, y 
al Çuer¡po o unidad de .¡prooedencia de los · eñfer-inos, 
-par~ q_ue pon~an. en practica. las medülas de polieía 
samtanas pertlnentes . ' 
' Los aniniales· sospechosos cle enf~rníepades contagio-

- ' 

I• 
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sas, ·quedaran aloj.ados, ;en tan to la sospecha se confir

- ma o desaiparecer, eu la, Seccióñ de observación, ¡pro~ 

èectiéndose con · e nos ulteriortnent-e según ¡proceda . 
. . -;r:. ~- . 

Los animal es con.s1der.ados como"' no contagwsos, se 

-distribuiran, q-esde luego, en las corr-espondient-es clini-

eas ·Y secciones d-el h'!spital. , 
96.- Para la mas faci! y metódica -ejecución del s-er

vicio' ·en .los hospital es . veter'inario.s, se Jprocura¡;a .r~
unir en· les mismo5 locales o secciones a los animales 

-afectes de énferm.edides o l-esiones del mismo género; 

cu;¡!lto mas racionaJ. se.a esta clasJfi.cación, tanto I!lejor 

·r- sê'::'f.atilitara el réginíen médi'c'o del hospital, ·Y a este 

nn se ten,-der~· sin ten er ~n cuenta -otras_ consideraciones, 

~tal-es como l-as d·e· repartir. pro¡porcionalm.enfê- 1os ani

. _mal-es entre las distintas secciones o local-es; ¡para igua

; · ·.-- ' lar · las car gas y trabajo dêl~¡personal, igualdad . que s-e 

obtendra ¡por s'u oportuna distríbución '· y empl-eo. 

'· 

,_·-¡ · , El Veterinari:'o director técrlic.o, es el Fespo11sable ·d-e 

- la - ~l~·sjfi)c.adóil de "los enfefmos _ y qui-en ord-ena, de_.. 

:acuerdo ·con· 'los jelês dè Glínicas; !<?S cambios dentrÓ 

de las distintas seccion~ y la distribución en elias. .del 

personal· t_écnico y a.uxiliar. ;:--; 
97.-::::r..os veterinarios errcargados de las clfnü:as son 

jefes d-e Las mism~s y r.eS¡ponden, ant-e el Director téc

nico 'del hospital, del tratami.en.to del ·gànado a su é,ar

go. Diariame.nte, l-os vet'êrinarios jef-es de clínica, for-

·· mularan partè detallado del número de animales d·e· 

!1Uevo ingreso .en las clínicas 'Y enfermedatl~s que ¡pa

decen, número de evacuacion,es, con expr-esión de la 

causa (curades, n'iu ertes, sacrificades, desechados) y 

ge los qu-e quedau en tratamiento. -~ 

[·8.-Los ve·~erinarios para el servicio del hos¡pital, 

_prestaran éste ¡por gu.ardias y seF¡in los encargados de . 

v-igilar y dirigir la -ej ecución de las p.rescripciones hi

gi-énic.as y t-era¡péuticas de los je,fes. de dínicas, a ~os 

que acom¡pañaran en sus visitas. Uno de estos veteri

_narios, design~o por el •Director técnico del hospital, 

e'stara encngado del D~pósito de material veterinario 

anexo a cada hos¡pital- (número 52), pre~iniendo, de -

acuerdo con diCho Dir-eétor técnico, su <liJ?TOvisionamienc 

to por el tl).eP,ósito CentTal y despach.ando el- material 

. solicitado- para-el .abasteéimiento de las unida des avah-

za~as. , . 
99 . P~ra la r eposición del mater-i.al v~terinario de 

los :hos¡pitales, los .T efes d-e és tos remitiran los pedi~ os 

formuladós por los directores têcnicos, con relaciones 

t~i¡plicadas, al J efe ~del Servici o V·eterinario del Ejérci

to, el cual los transmitira, enviañdo dos ejempl'a~es de r 
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la r-el•ación d-e ¡péaido, al de.pósito de abastecimiento 
que el mindo designe,· que lo seryini acom'pañado de 
una . de ellas . " ·· · · 
, 100.- l.os animales en t:-at:n1:ento en -los hosp1ta
les veterinarios causaran baja en ellQs por curación, 
d-esecho o muerte, o por evacuación a un hospital de 
r-etag· uafdi-a o e~p'ecial. 

~ - -v . ' 

101.- La salida de los ariimales dados d-e ' alta ¡por 
curación . s-e -efectuara Jo mas ¡pronto posible, ·ya ''que 
el hoSJpital sólo tien-e por misión el t-ratar enfermos o .. 
heridQ.s, sin e51Perar al r~stablecimlento ·del estado de 
carnes y energías de -los - animal-es. A ~estos efectós, 
los animales ·curados s-e cJ.as1ficaran, ¡pór los veterina
rios jefes ·de clfnicas, en dos categorias. ., 

a) Anïmales que por su estad'o de fuerias estan en 
disposición _d~·. prestar _, servï cio inmed-iatamr• te de ' su 
sa:-lida del Hospital., los cuales &.eran destmados a los 
D-epósit0s Móvi.ks· de Remonta. 

b) Animales cuyo èstado , de carn-es )' fu~r:í:as -ng 
¡permiten su 1Jtilizatión illmediata, que J?asaran a üri' 
de¡p6sito ,de conval!Ocient!'ls. "· . · 

102. - El desecho y sacrificio de los animàles sera 
decidida en junta formada ¡p_or todos los veterinarios 
de\ ho5¡pital y presidida por el Di rector técnico. del 
mi~mo; del aêüerdo s·e dara cuenta al pri,mer J efe, 
y el sacrificío ·s era ej-ecútado ~iñ' nu eva tramite, levan- · 
tandose açta del acuerdo y acreditandolo por certifica
do reglamentaria, que visara el primer J efe. 

J..os animales pr-opuestos para desechv seran relacio
nados, con ex¡presión de las . causas de la ¡propuesta, 
y -estas relaciones, triplicadas, se elevar~n ¡por el pri
mer J e fe a la autoridad veterinaria de q¡(e dependa el 

· hos·pital, quien, con ·su informe, las cursara al Director 
de Eta¡pas· y Servicios .para ulterior r-esolución. · 

103. - l..a muerte natural de los animales hosrpita
lizados se acr-editara con certificada r·eglamentario. , 

104. - Siempre que dè un hospital Otlga un trans
porte ·d-e evacuación de animal es enfeÍmos o heridos, 
el primer J efe, a ¡pro¡puesta del Director técnico, de
signara u¡:w de los v-eterinarios de servicio para la 
asistencia d-e aquél, .que sera res¡ponsabl-e d-e ella y sé 
encargara de cumplim·entar lo preceptuada para tales 
casos ¡por este Reglamento. - . 

105.- Cuando se or-dene la clau,sura de un .Hospital 
v.eterin ario, los locales que hubi~ère ocurpado s-e desin
fectara.n baja la dirección de un Veteúnario · d-esignada 
pòr la autoridad veterinaria del punto -en que aquél ra-
dicase. " 

< • 
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f06 . ...:.....Los jetes del · servi cio veterinari o de División 
y los D-irectores d!el Servicio Vet'erinario ~e Ejé~cito, ,.,. 
ejerceran- una inspección d?recta sobre los hosp1tales 
vetetinarios -enclavados en s us r-espect"iv..as zona.s., .,. d"e
biendo as.egurarse ~el buen funcion<~~miento de los mis-

. mos y dictand~ las medidas oportunas para :;u-¡perfec
cionamiento. 

I . I 

En los camp9s de concentracign 

107.-En los campos de c"óiJ.centració~ de compra Y 
requisa, se asegurara -el ·s·ervici<'l v-eterinario permauen
te por uno o mas oficiales veteriiiarios, según el efec
tivo que en .tal-es organizaciones se r-eúna. 

108. -El o los oficial-es veterinarios revistaran dia
riame.nte ·todo èl ganado del efectivo, disponiendo ur
gentem-en:f'e •el aislamiento -de los animales que ¡pr-es·en~ 
tel!_ síntomas sos¡pechòsos de -enfermedades contagiosa!;~ 

.í09 .- To dos los animal es, -de- cualquier procepéncia, 
que ~e reúnan ·en un campo d·e coñoentración, seran 
sometido's por los vet•erinarios . d-el s-ervici o a la ,prueba 
diagnóstica de1 1 muermo por la male·fna, a fin de <Í.-es
cubrir ·y 'aislar ium'ediatamentoe a cuantos ofrezcan sos
pechas de ¡padeeer tal ·enferm.edad. 

HIL-Los animales que den reacción dudosa o ¡po
sitiva: a la male'ína, seran s·eparados con la mayor ur
gencia y enviados a los hos¡:)1ta+eg- especial-es, h.asta 
que se con-firme la sospecha clínieamente ·ry ~e dis:¡¡on
ga su sacrifició, o d-esvanecida aquéUa se d·estin-en a 
;prestar servicio . 

H:L-Los animales que padezcan otras. -enfermeda
d-es con¡agiosas, así como los -enfermos de afecciones 
comunes, seran hos.pitaliz'ados en las form.a-ciones ve-

·toerinarias corres¡póndientes. " 
1.12.-Los ·cam¡pos de concentración seran visitados 

por los jef•es -de -'5-e,rvicios . vet•erinarios d; las deniar
caciones en que ·estén enclava-dos, los cuales propon
cfran en cada caso las medidas especiales qu~ conven
gan a la mejor conse:fvacióh de la salud de los aní
males. 

En los Depósi;; de Remonta. 

i1~.-El se/vicie _ veterin¡uio en los Depósitos de 
R;emonta ·estara desem1peff.ado permanentemente · pór 
uno o mas ofjcial~s. v-eterinari9s, en proporción al efec
t_ivo .med,io d·~. tales organizadon.e-s. 
· H4 .. - J.a - ~p:r:i¡;t.ci¡pal misión de .los veterinarios en los ,_ 

Depós:tos d:e Re:;nont:a\ es -evitar la difu~ién d-e ·enkr-

.J -
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. m·edades contagiesas, y a este ·.fin, revistaran di.aÍ:ia
m-ente -el ganado de to'das procedencias reunido 'en -el 
Dep6sito, Ie{;ooooepín. escrúpulosanien.te 'el que con des~ 
tino a Cuerpos . y Uriidades haya de sali,r,_.procediendo 
con los enfermos o sos¡pechosos en armonía con lo 

. . ....) 
qu.e ¡precep~lia .este Reglamento "l de acuerdo. con las 
instrucciones -especial-es que •en cada caso s·e d1cten. 

Çonducciones y transportes d~~ ;nimales~ 

H5.-Toda expedici6n de gan~do sano, ·-ya sea con
ducido por su pie o · transporta.do por ferrocarril o ¡por 
mar, cuyo -ef·ectivo lo r.equiera por su importanqa, sení. 
aJcompañado porr un veterin.ario ·designa·d<!_ en -cadru caso 
1por la autoridad militar corres¡pondiente, d·e acuerdo 
con el j.efe de · servicios veterinarios com peten te-. 

H6.- Al organizars-e una -condncci6n {ie ganado por 
eta¡pas OT•dinarias, il ';¡,¡.eterinarlO mi-litar .desígxíado ,al 
efecto ' r·econocera los animales que la constituyan, 
dando cuenta a la autoridad correspondiente de los 
que ¡pòr cualquier circunstancia deban ser eli~inados 
y proponiendo la conducta a S•eguir con ellos, según 
la causa d·e la eliminaci6n. 

H7.-Si en .Jas ~onducciones .de . animal es hubieran 
éstos de alojarse ·en cuadras ,del tra}"ecto, ésra:s seran 
desinf·ec.tadas al sex-.evacuadas por el ganado; y si en 
la con.ducci6IJ. hubi.era animales enfermos o sospecho
sos cl·e afeèciones t¡:ansmisibl>es, se avisara -el peligro 
que tales caballerizas r·epresenta, por grandes cartelo
nes, sin: perjúicfo de ·dar conocimiento del_ caso a las 
autoridades militar:es locales . • 

Iguales ¡pr.evenciones Soe t•endran en cuenta ¡para los· 
abrevaderos, v-ivaques, etc., · que sean uti lizados por 
contingentes animal-es en· marcha. 

HS.-Antes . de etn¡>ezar las o.peraciones de embar
que del ga:aado que haya .de trans¡portarse por mar o '· 
por ferr~carril, s·e constituha una comisión, de la que 
formara parte un v.eterinario, ·en<:argada de as·egurar-
se de que .-el baA.<:O o los vagones ofr.ecen las -condicio- ...,. 
nes necesarias d·e ·espado, ventilaèi6n, sgguridad, .et
cétera, y de disponer la colaci6n e instalación d~ los 
animales, fijando .el núm-erÒ de los qu~ deben embarcar. 

H9.-El veterinario de •la referida comisi6n proce
d·era al reconpcÏII!iento pr·evio del ·ganado que haya de 
emba;car, ·elin;¡inando d·e~ la ·expedici6n los que p~esen
ten sm tom as o sean · sospechosos de .enfermedad trans
misible, y •ext·endie.ndo una relaci6n r.eseñada de los 
animal·es que forman la ex¡pedición. 

.. ... 
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120.-D~rant; ··el ' viaj.e por mat, el veter!nario que 
acom¡pañe la · expedición pasaní diariament~ r-evista sa
nitari a d-el ganado, ¡para ¡poder combatir las enf-erme
dad-es apenas se inicï.en ¡y, principalm·ente-; aislar con 
oportunid:ad a los animal-es que repr-esenten un peligro 
para- la, salud de los restantes Asimismo :ef-ectuara la 
visi-ta y cura de los. ~nimales ·-enf.ermos-, .dando cu·en;,a 

··al Jéfe del Cu-erpo o al Comandanta de a . bordo, :a e 
las novedades registrad.as y ¡p.roponi-endo las . m-edi 'das 
cuya aplica6ón considere ¡¡.ecesaria. ' ~ 

121.----'T-erminado · .él viaje, el vetérinarió r-econocera 
unq jpor uno, a inedida que va:yan 'deseñ::tbarcañ<fo~ los 
-aniJlllales de<!~ :ex¡pe-diéión, se¡parando por- gr-upos los 
éniermqs comu:nes-; los qu:e sin _-estarlo nêcesiten cuida
dos especiales para reponersf! d-e las fa~igas de la tra
v.esí~, y los enfermos .o sospechosos de enfermeqades 
transmisib1es. Esta çlasificación -es el primer paso .para 
organilar la ·enferm-ería, caso çle establ.ecerse vivac, o 
sirv-e JPàra dar a· ca:\ia animal -el ~ desti-no. prooedente, 
según su estado de utilidad o inutilidll!d tem¡po.ral y 
causa dè "ésta. ó . 

122.- Los vagqnes, de ferrocarril o barcps -em¡plea- . 
dos ·en cel t:r:al).sporte de animal es·, no -seran utilii:ados 
para nu-evas conduccion-es s in ' ¡previa · desinlección rigu
rosa, ej-ecu.tada bajo la dirección -de un -v-eterinario de
signado 1por el J e fe de Veterinaria de la locali'dad -en 
que rinda la .exp.edición. 

CAPITULO V 

Aprovisior.amiento de -mate.rial vetel'-inario. 

123.-Para la r-t?;posición d-el material veterinario de 
los cuerpos o unidad-es avanzados, los veterinarios de 
los mismos formularan sus pedidos por relaciones tn-. 
plicadas, _que se re~itiran al Director del Servici o Ve
terinari o de Ejére-ito, ·el cua! los tranSIIIlitira, envian
do dos -ejempl.ares de la relación de peclido, al De¡pó
sito que -el ·Mando designe, que los servira acom¡paña
do de un a de las relaciones. P.ero si las demandas de 

,material fu-es·en de . caract"'r urgente, s-e dirigiran a.l 
Jefe d·e · Ser<vicios V-eterinarios de la División corres
pondi·ente,- qui.en dis¡porídra que -el pedido sea servido 
.¡por los ·depósítos avarizados .anexos a las forma.ciones 
hospitalarias, _los cual-es. solicitaran inmediatamente del 

r 
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Director del Servicio Veterinario de E jército, la iepo
. sición del m.aterial 9ue hayàn faci litada. 

CAPITULO VI 

'. 

Inspecciqn ,pe carnes ·'p¡}ra la tropa. 

·" 12'4.-Cuàtquiera que s ea el m-eeap.ismo de ··a,provis~o-
namiento y naturaleza de las carnes suministrada:s a 
las tropas en campañ.a, él s·ervicio veterinario eje.rcera· 
una activa int·erv-ención en su elección y recenocimi·en
to sanitariot •' 

125.-Toda agru¡pación de animales -para el consu
mo ¡por 1a tropa tendra . af.ecto un veterinario militar; 
per o eua,udo_ el núdeo no sea ta:n im¡portante que pr·e
cise -la pr·esencia p-ermanent-e d·el facultativa , la inspec
ción dia ria de dicho n'Úcleo y de . ·las res·es sacrifi.cadas y 
carnizadas, . se r eal:izara po_r un veterina:rio designa<1o 
por la autoridaci veterinar.ia de la zona en , que- .el ser
vicio P,aya de pr·estarse, de ·entre los veterin'à-r~s que 
en la misma tengan su destino. 

1.26 .---'-E l servicio veterina,rio ·en los r·ebaños y par
ques de ganadó tiene por objeto· vigilar la higiene de 
los ani.males y el tratamiento de los enfermos, dis¡po
uer las medi.das de polièía "sanitaria ·en caso de ·en
fermedades ·epizoóticaG,· e inspeécióp de los animales 
carnizado~ en v-ivo .• y en canal. 

127.-El v.eterinario encargado temporal o -permanen
temente del ·serv.icio de los parques d·e gan ado de abas
to asistira a la r•ecepción· de los animales comprades 
o requ i.¡¡ado•s, no pudiendo ésto§._J5er ingresados en el 
parq ue sin haber sido reconocido -toda ·el lote y decla
rada indemne .de toda .enfermedad. · 
. 128.-Si d·espué,s del >Sacrificio se r•econociese impro
pia, pa~ el consumo alguna res, ·el oficÍal veterinario 
expedira un certifica.do indicando la reseña del animal, 
causa de la inutilidad para el consumo y d·estino que 
debe dar!;•e a su carne y, en Gu vista, la autoridad mi
litar d·e guien dependa el parque dispon"'tha las medidas 
pertinente>S. 
· 12!!.--J..a pre,sencia de un animal atacada de enferme
dad transmisible •en un lote de ganado de terminara e~ 
ais lami·en to de todo el lote, si esto es posib!.e, o, en 
otro ç_¡¡so; el •3acrifici o y consumo inmediato de los ani-

• 
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m.ales que lo for1J7e.n, si su-.;,, carne6 no. fuesen - perju-
dicialès para la sal4d doel soldada. :. ., .., · 

130.-Diaria~ente, e veterinario -enca~gado del ser
vicio de un parque de ga¡;1ado de abasto, designara los 
animal·es cuyo .sacrificio '8'.; mas urgente y, e!ltre e}lo~, 

· aquéllos cuyas carnes y víscer_as deban ser r separàdas 
para un .examen especial. IEn todo caJSòJ la::¡ vfscer.as 
permanecení.n aqherida-s al tront{) · de la .r·e6 hasta él 
reconocimiento,...post 1mort'flm . por el veterinario. 

131.-En cuantas carni~~~as militares se ~mganicen 
·en las estac'i.one·s-almacén del servicio de aprovisiona
mie·nto, ihabr;L un v,..eterinario destinada permanente
ment·~, 'qu·e •formara parte de la ,CòmiGión de .compra ·, 
y deseJJ¡lpeñara el cometido que queda ·d·etallado en · 

· lo refel"ente al servi-cio ·en lo-s · parques de ·gamÍdo. 

- · 132.-En los ce:htros d~ preparación de conservas d·e 
carn·es organizados por el Ejército o pu·estos al ser
~icio cl!e és te · por movilización industrial, un veteri- -
riario militar te.ndxa .a •3u ca:r:g'o la .vigilancia lligié-
nica de todas laJs operacione6 de fabritación, estando 
e$ecia·lmente encargad_o de la rece¡pción y -r.econoci-. 
miento de lo.s an,imales, examen d.-e las carnes e ïn~pec

ción è!e todas aquellas._ o¡pêraciones que •exigen la· com-
~ probación de la buena calÍ~dad y estada de las ca'\ 

'· 1 lleiS empleadas. ,., 

fa3.-Ningún animal podra >Se r empleada en la fa
" bricgción de colli'irervas si previ amente no lia sido re

conoci·do .en vivo p or el veterinario militar de servi
cio -en la fabriça, pa-ra ·cuyo ·ex·amen las r·eses se re-

1 uniran y permaneceran ·en reposo ·en un local especial, 
' durante las veinticuatro horas anterior·es al sacrificio. 

13li.-L<:~ manipu]acion·es a _que hay que someter las. 
carnes en ·las frigoríficas y la necesidad de un perfecta 
estada de sa•nidad de ¡¡quéllas, para¡ que su .ç.onservación 
por ·el frío pued~ realizarse, imponen l;:t int.ervención 
té~Jüca de·l veteriuario en los friogorí•ficos militar·es, úni
l!a g·a~antia de que las .c.arnes erifriruda·s o oongeladas 
reúna·n condi.éion·es ·de salubridad y va'lor nutritiva. La 
actua.ción. ·del veterinario en los .frigoríficos se extendera 
desd.e la el-ección y reconoci miento de las re-ses, a sí en 
vivo como en muerto , hasta su instal.ación y salida del 
frignrifi co, deteni_J.inando el grarlo d.e enfriamiento a 
que deben .someterse las cames, tiempo d·e permanencia 
en, las e amara» de enfriamiento, turno - de aprovecha
miento, 'precauciones para ·el transporte, etc. etc. 
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CAlP I TULO--~·lf"' 

Cooperación de · las soci!ldades de socorro o protec- . 
' ' · ción a los animales. 

"' . 
~ 

i35.-Las ~ociedadeS qu·e -cÓn car3.cter particula.r u - ,. ~·. 
oficial •el):istan ·a se constituy.an para !a protección y so-

' corro de los animales en .campañ.a, podran éoo.:perar a . 
la ·evacuación y asistencia de los animaleG. en ferm os o' . 

,fueridos, déntro de una,._ absoluta subordinación a lo6 
preceptes · -de · este Reglamento. -: . . 

Í36.-Las referidas soci-edades podran organizar, con 
recursos o per>sonal propios, formaciones vete;inarias 
a.vanzada-s, de .èvacuación o perman·enfes, la>S cuales·"dec 
penderan té'tnica y m,ilitarmente de las autorida-des a 
qui-enes compéte el mando sobre las similar-es del Cuer
po de Vetêri1;1~ria militar, y çuyo régimen y funcion<J,
mi<ento se ajustara et5trictamente .a 1~-s nornias ·que para 
èada una Se ~eñalan en los númei06 cor_respondientes·. 

f37.-Para hac-er efectiva ·en todo memento la uni
dad .d.e acción d-e las mencionadas~ soci-edades y de 
l,s autoridades militares y v·eterinarial5, mantendran 
aquél1as un delegada en relación constante con el 
]de Supúior d-el Servicia Veterinario en campaña, 
y con cada uno de los }efes de v.et'erinaria de Ejér
cito, y en toda>S las formacicn·es hospi-talaria>S q ue- las 
soci-!)dades or2'anicen, habra · un veterinari o militar, de
signada por la autoridad veterinaria d._e .quien a quélla 
dependa, con -funcio~nes inspectora~ d·el •5ervicio. 
_ 138.-El pers onal de las formacione>S vete,¡;¡narias de 
primera línea qu·e se organic·en con r-ecursos y elementos 
materiales de Jas refer idaJs sociedades, ·sera preJcisamen
te perten-ecient-e al Cuerpo de Veterinari;! militar~ 
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