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PATOLOGIA

COMPARADA,

HIGIENE, BACTERIOLOGÍA, POLICÍA SANITARIA, AGRI¬
CULTURA, ZOOTECNIA É INTERESES PROFESIONALES

Con el nuevo año presente" ha salido ataviada cor
atractivos tocados esta Revista, que, respondiendo á
nes arraigadas de su inteligente Director-propietario,
antes Gaceta de Medicina Zológica (en vez de Veterinaria) j que,
desde ahora, se titula Gaceta de Ciencias Pecuarias, respon¬
diendo también á recientes creencias en el fondo confirmativas de
la repulsa hacia la denominación de Veterinaria, como responde
á la propaganda que el mismo entusiasta Director-propietario
viene haciendo por la implantación, para el ingreso en nuestras
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Escuelas, del preparatorio de Ciencias, con la supresión de las
asignaturas de Física, Química é Historia Natural, la creación
de otras especiales en nuestras enseñanzas y la futura y conve-r
niente conversión de nuestra carrera en Facultad, cuyas fases
evolutivas han sido la primitiva y prestigiosa Alheiteria y la
subsiguiente y progresiva Veterinaria, y quizá sea, en un dicho¬
so porvenir, la Facultad de Ciencias Pecuarias, según gráfica¬
mente muestra el alegórico grabado de cabeza, que la cabeza del
pensador y del artista han confeccionado con atinados símbolos
y con las fotografías de los eminentes Veterinarios franceses
Nocard y Baron, que personifican los prodigiosos adelantos de
la Policía sanitaria y de la Zootecnia, de las portentosas cien¬
cias de la conservación y fomento mundiales, del cuantioso te¬
soro que la ganadería representa.
Quien escribe con la vista puesta en tiempos pasados y co¬

lumbrando tiempos venideros, tiene que experimentar la aflic¬
ción que siento actualmente por muchos recuerdos y muchas
incertidumbres...

Los recuerdos son siempre tristes; tristes si se refieren á días
dichosos, que no volverán, y tristes si se repasan días de dolor
sufrido, como apenan las incertidumbres, por ser dudas inquie¬
tantes respecto á la suerte que oculta el misterio del porvenir...
Recuerdo, ¡como á queridos padres y hermanos!, á sabios y

buenos maestros y compañeros muertos ya con quienes he con¬
vivido en el amor y en el trabajo por el apogeo de la Veterina¬
ria. ¡En el cielo habrán ó hayan encontrado la gloria que no tu¬
vieron en la tierra!...

Recuerdo los constantes y titánicos esfuerzos que algunos
hemos desplegado en beneficio de la Veterinaria y de los Vete¬
rinarios, y la indiferencia, la ingratitud ó la negación más pérfi¬
das que hemos recibido en reconocimiento, recompensa y ali¬
ciente...

Recuerdo á muchos compañeros Veterinarios, de notoria y
censurable negligencia, á quienes el adelanto de la Veterinaria
parece cosa extraña á su propio prestigio y patrimonio...
Recuerdo á jóvenes Veterinarios que, de la iniciativa y de la
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actividad ajenas en pro de la Veterinaria, hacen prestigio
propio...
Recuerdo á otros jóvenes Veterinarios que, con solicitud y di¬

ligencia aparentes en progreso de la Veterinaria, piden y hacen
lo que les puede hacer patrimonio propio...
Recuerdo la gran herencia de todos nuestros preciados intere¬

ses profesionales y... con pesadumbre y preocupación pido á la
Providencia haga realidad el ensueño feliz de la última fase que
del esplendor de la Veterinaria esboza la portada de la Gaceta
de Ciencias Pecuarias.

Juan de Castro y Valero.
12 Enero 1914.

ESE

CRIANZA Y ALIMENTACIÓN DE LOS POLLOS

En adición A la alimentación de granos pai a los pollos en la
crianza, es necesario proporcionarles algunos alimentos de natu¬
raleza animal y vejetal, tales como carne y sangre molida, entre
los primeros, y alfalfa, trébol, etc., entre los segundos. Estos se
les deben proporcionar desde el décimo dia en adelante, procu¬
rando que el alimento verde y la carne estén bien picados.
Otro punto de gran importancia, en la crianza de los pollos, es

el ejercicio. El ejercicio para los pollitos es de necesidad abso¬
luta, y para ello debe alojárseles en un patio ó corral donde pue¬
dan correr libremente, pues de lo contrario su desarrollo será
raquítico y tardio. Todos los animales recién nacidos necesitan
un ejercicio constante y moderado, según sus necesidades, pues
aquél les es muy provechoso en su desarrollo, y esto se ve muy
manifiesto en las aves, pues no solamente tienen la inclinación
de moverse de aquí para allá, sino que la madre, en busca de
alimento para sus hijos, los lleva de un lugar para otro, hacién¬
dolos recorrer largas distancias, y, por lo tanto, hacer el corres-
diente ejercicio, que de otra manera no obtendrían.
Tal vez, si el lector es buen observador, recordará haber visto
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á la gallina alejarse de la casa con su prole, y entonces com¬
prenderá cuán benéfico les es este ejercicio, el que no debemos
olvidar dar á los pollos constantemente si queremos verlos cre¬
cer vigorosos y sanos.

Comederos.

Será necesario disponer de comederos para los pollos, con el
objeto de evitar que ensucien los alimentos al pararse en ellos,
pues si aquéllos se les colocan en el piso de la criadora pronto
lo ensuciarán y no lo tomarán, perdiéndose todo y sufriendo los
pollos los trastornos consiguientes.
Un simple comedero para dar comida á los pollos puede cons¬

truirse haciendo uso de un pedazo de lámina de zinc de tres y
media pulgadas de ancho y colocándolo sobre una tira de made¬
ra, de tal manera que la lámina sobresalga pulgada y media á
ambos lados déla madera; se dobla la lámina para formar una
artesa y se colocan dos pequeños bloques de madera en los ex¬
tremos, teniendo cuidado de que quede á buena altura para que
los pollos puedan comer libremente sin ensuciar el alimento.
Esta artesa puede ser de un metro de largo para cada cincuenta
pollos y debe hallarse siempre limpia. Como es tan angosta, los
pollos no podrán pararse sobre los alimentos y ensuciarlos.
Los alimentos colocados en estos comederos se conservan siem¬

pre limpios hasta que los pollos los consuman en su totalidad.
Después que los pollos empiecen á comer es conveniente dar¬

les, mezclada con los alimentos, una pequeña cantidad de hari¬
na de hueso, la que les será muy benéfica para su mejor des¬
arrollo. Es necesario tener también á su alcance arena fina so¬

bre la que se vierta una cierta cantidad de azufre para que se
bañen y tenerlos de este modo libres de parásitos. La arena y
piedrecitas que recojan les servirá para su molleja, y así podrán
triturar los alimentos duros que tomen.

Bebederos.

Uno de los problemas de difícil resolución para el principian¬
te es el de abastecer de agua limpia constantemente á sus pollos.
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pues éstos beben con frecuencia. Es de todo punto indispensable
tener ásu alcance bebederos higiénicos y de fácil limpieza. Como
■es un punto de capital importancia mantener la temperatura de
lòsbebederos á cierto nivel, acontece con frecuencia que el agua
en ellos contenida emite un olor desagradable, condición que no
debe existir, pues que todos los alimentos, inclusive el agua que
consuman las aves y en particular las jóvenes, deben ser muy

limpios, y es aquí donde el principiante comete muchos errores.
Los bebederos que no mantengan cierta uniformidad con la tem¬
peratura son objetables. Se prefieren, sobre todos, los de lata,
zinc ó barro por su facilidad para asearse. Un bote de hoja de
lata como los del salmón, colocado en un plato hondo dará muy
buenos resultados, pues se puede asear fácilmente y es, como
se ve, muy económico.

De los cuidados esmerados que se tengan y de una buena ali¬
mentación para los pollos en la crianza depende casi todo el éxi¬
to en las explotaciones avícolas, lo cual está entre nosotros muj'·
descuidado, no haciendo de la Avicultura la industria que real¬
mente está llamada á ser de gran porvenir en México si se le
atiende debidamente.

Ignacio L. Meza,
Bachiller en Ciencias agrícolas.

^ ^ ^

HOMENAJE A UN GENERAL VETERINARIO

Organizado por la Mutual Veterinaria Militar, con ocasión de
la nueva ley de plantillas y de la promoción al empleo de Ge¬
neral Veterinario, del Veterinario principal M. Barrier, el dia 21
de diciembre último, en los suntuosos salones del Palacio de
Orzay se celebró un espléndido banquete, al que se adhirieron
todos los Jefes y Oficiales que figuran en el escalafón del Ejérci-
•to activo, reserva y territorial, asistiendo al acto más do ciento
treinta militares de todos los grados y guarniciones, numerosos
Veterinarios civiles, varios Senadores y Diputados, Generales
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del Ejército y de la Armada y representantes del Ministerio de
Agricultura, de las Academias de Medicina y de Ciencias, del
Instituto Pasteur y de la Sociedad Central de Medicina vete¬
rinaria.

El héroe de la fiesta, M. Barrier,, que lucia, por primera vez
su gran uniforme de Oficial general, fué personalmente felicita¬
do y agasajado por todos los presentes, y en cariñosas cartas y
telegramas por el Senador Conde de Alsacia, el Diputado Girad
y otros. Los brindis fueron calurosos, de elogio y agradecimien-

M. Barrier, G-eueral Veterinario.
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to para el festejado y el Cuerpo de Veterinaria militar, para los
Diputados y Senadores que trabajaron por la aprobación de la ley
de cuadros y para el Gobierno y el Presidente de la República.
A nombre del Cuerpo de Veterinaria militar y de los Veteri¬

narios civiles españoles, enviamos una cordial felicitación á
M. Alfredo Barrier, primer General Veterinario del Ejército
francès, hermano de nuestro querido amigo M. G. Barrier, Ins¬
pector general de lás Escuelas de Veterinaria. Dos hermanos
que ocupan los dos puestos más elevados de la Medicina zooló¬
gica francesa.

E. Molina Serrano,
Coronel Veterinano.

@ ® B

NEFRITIS CURADA CON LA NEFRINA TURRÓ

Trátase de una nefritis de forma albuminúrica en una mula de

cinco años, buena alzada y regular estado de carnes. Convenci¬
do de que el tratamiento clásico es siempre ineflcaz, y habiéndo¬
se dado el caso feliz de que á un hijo de mi buen amigo D. Enri¬
que Martín, en análoga enfermedad, le propinaron los Médicos
la nefrina y vi resucitar al niño, me decidí á ensayarla. Una
vez advertido el dueño, mi paciente, D. Atanasio Merino, de la
gravedad, coste, etc., me otorgó carta blanca; debiendo adver¬
tir que á dicho señor hace cuatro años se le murió otra con idén¬
tica enfermedad.

El primer dia se la dieron 80 gotas por la mañana, 80 al medio¬
día é idéntica cantidad por la noche, siendo su estado gravísimo.
Segundo dia, lo mismo. Alimentación forzada; huevos y leche.
Tercer dia, ídem; siguen los ataques, de forma, á mi parecer,
eclánsica que se habían iniciado desde el primer dia. Cuarto dia:
sigue el tratamiento de 120 gotas de nefrina, observándose lige¬
ras modificaciones cualitativas en la orina. Quinto dia: mejoría
franca, orina casi normal, demuestra apetito y come bien, y
sigue mejorando hasta su curación completa.
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Desde julio hasta la fecha ha hecho toda clase de trabajo sin
novedad.

Recomiendo, pues, á mis compañeros que usen dicho medica¬
mento, y felicito al Dr. D. Ramón Turró, Veterinario y autor de
la nefrina, que yo empleé y emplearé en cuantos casos me ocu¬
rran de esta indole.

Antonio Rodrigo,
Profesor de Ciencias Pecuarias.

Fuente el Saz.

m m m

DE HICa-IEnSTE
POR EL

DOCTOR D. RAFAEL RODRÍGUEZ MÉNDEZ
(Catedrático de Higiene de la Facultad de Medicina de Barcelona.)

A. de Jong, por su parte, al ocuparse en la frecuencia del ia-
cilo tuberculoso bovino en el hombre y en la inconstancia de los,
tipos del bacilo de la tuberculosis, dice que los adversarios de la
unidad dé la tuberculosis humana y bovina admiten el peligro
de esta última, toda vez que no es posible negar el hallazgo en
el hombre de bacilos dotados de la virulencia que de ordinario
tiene el bovino, pero que el peligro es minimo, ya que el bacilo
virulento para el conejo y la ternera es muy raro en el hombre.
Esta deducción es inexacta, puesto que está bien probado que la
virulencia de un mismo bacilo es variable.

Repetidos experimentos del autor le han demostrado que el
bacilo humano puede infectar al buey, que es posible darle la
virulencia del bovino, y que el bacilo de los mamíferos se puede
convertir en bacilo aviario. Los realizados en la cabra prueban
que el bacilo no tiene siempre la misma virulencia.
En resumen, la acción patógena del bacilo bovino no es uni¬

forme y no constituye, por tanto, un carácter diferencial con el
humano'. De la virulencia no es dable sacar conclusiones sobre

la frecuencia del bacilo bovino en el hombre; antes bien, se
puede deducir que es más frecuente én el hombre qtie lo que iie'^
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muestran los pocos casos en que el bacilo examinado ha sido vi¬
rulento para el conejo y la ternera.
VIII. Riegler, de Bucarest, ha examinado 25 cornejas y ha

visto que cinco de ellas estaban afectas de tuberculosis abdomi¬
nal. Esta frecuencia no es de extrañar, dada la costumbre de
estas aves de alimentarse con cadáveres.
IX. Sata, de Osaka (Japón), deduce de sus trabajos sobre in¬

munización antitubercuUnica y sobre reacciones tuherculínicas en

varias especies animales:
1." Se puede conseguir la inmunización contra la tuberculina

empleando bacilos tuberculosos vivos ó muertos de una especie
extraña ó sus toxinas.
2." La hipersensibilidad puede ser provocada, no sólo con ba¬

cilos vivos, sino también con los muertos ó con las toxinas; lo
mismo ocurre con la inmunidad, que se puede observar exacta¬
mente mediante una serie de reacciones especíñcas del suero de
ps animales domésticos.
3." Los fenómenos clínicos que siguen á las inyecciones son:

hipertermia ó hipotermia, debilidad, inapetencia, inflamación
de las articulaciones, marasmo progresivo, anafllaxia aguda. La
inmunización contra la tuberculosis presenta diflcultades, causa
el marasmo y puede provocar anafllaxia aguda.
4.° La acción especifica del suero antituberculoso demuestra

por modo exacto con una serie de experimentos recientes: a, con
la demostración de la presencia de anticuerpos; b, con la demos¬
tración de la anafllotoxina; c, con la anafllaxia pasiva; ch, con
la mezcla de toxina y suero.
Dichos métodos de investigación pueden servir no sólo para

demostrar la acción específica de dicho suero, sino también con
la determinación de la unidad del suero.
X. Voigt, de Hamburgo, cree que todos los animales domésti

eos son aptos para proveer de vacuna, pero que no todos son re¬
comendables: unos dan poca (carnero, cabra, conejito de Indias),
otros son difíciles de manejar (mono, perro, gato, cerdo) ó muy
grandes (caballo); en cambio son muy utilizables el conejo, asno,
potro, dromedario joven y llama. En los países en que no, hay
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bovinos se pueden emplear preferentemente el conejo y el asno;
en el Sudán podría recurrirse al dromedario; en la Polinesia á
los cerdos jóvenes. El mejor intermedio será siempre el hom¬
bre sano.

XI. Le Roux, en su contribución al estudio de la vacuna ani¬
mal (horse-pox, coto-pox), manifiesta que no transcurren muchos
años sin que aparezca el horse-pox, con ó sin complicaciones, en
varios puntos de los alrededores de Brest. Al parecer, esta en¬
fermedad se desarrolla sólo en pos de un coito realizado cuando,
por aborto ó parto reciente, el líquido de losloquios déla yegua
es seroso, serosanguinolento ó seropurulento; las hembras, mon¬
tadas luego, reciben el miembro infecto por estos loquios y pre¬
sentan casi todas, algunos dias más tarde, asi como el mismo
caballo, los síntomas del horse-pox del coito, ya en forma benig¬
na, ya complicada con reumatismo ó con septicemia.
Los gérmenes de esta infección saprofítica son abundantes en

el aire y pueden fácilmente penetrar en la cavidad uterina,
después de un parto reciente, mediante el coito. Opina que la
cópula realizada durante los primeros días de esta secreción va-

gino-uterina paríítm es la causa que hace metamorfosear
los gérmenes y transformarlos, por decirlo así, en agentes pató¬
genos (micro organismos de Chauveau, espirocetos de Belin, es-
pirilos de Odin).

(Concluirá.)

S S S

LA VULGARIZACIÓN CIENTÍFICA
Contestando al Sr. Sierra.

Pocas palabras para contestar la carta abierta al Sr. Molina,
escrita por D. Emiliano Sierra y publicada en el último número
de la Gaceta; y para ahorrar palabras y proceder con orden me
serviré de la numeración que da á sus consideraciones el Ins¬
pector de Higiene pecuaria de Jaén:
i.'' Será cierto lo que afirma el Sr. Gordón, y yo no lo niego.
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ni hace falta á mi argumentación que sea inexacto. Los gana¬
deros que vean vacunar una vez, aprenderán, aprenden, desde
luego á hacerlo; razón de más para que no se remache el'(daño
dándoselo escrito que no se les olvide. Además; si aprenden
viendo, aunque no se vulgarice, todo, lo que puedo conceder es
que las vulgarizaciones detalladas no sean, en todos los casos, la
causa determinante de los males que puedan ocurrir; pero siem¬
pre desempeñarán esas vulgarizaciones un papel de causa coad¬
yuvante. Si un móvil marcha en determinado sentido con una
velocidad dada y se le empuja en el mismo sentido, ¿aumentará
su velocidad? ¡Pues...!
2.'' Podrá ser cierto lo que el Sr. Rodado dejaba entrever y

el Sr. Sierra afirma: «que hay muchísimos Veterinarios que no
están... perfeccionados en esta ciencia». Yo no lo creo, aunque
dos pecuarios me lo digan, por la misma razón que no daría
crédito á dos Rurales que me dijesen que había muchísimos Pe¬
cuarios poco... perfeccionados en algún asunto de Veterinaria,
y lo más que creo posible es que algunos Veterinarios no estén
especializados en esas cuestiones, como algunos Pecuarios no lo
estarán en otras. Pero si esos certificados de incompetencia con.

que los Sres. Rodado y Sierra favorecen á sus colegas fuesen
merecidos, no creo que eso, justificase una campaña que tienda
à perfeccionar á los ganaderos; me explicaría yo, perfectísima-
mente, que los que como el Sr. Sierra piensen se dedicasen á
perfeccionar á los Veterinarios que lo necesitasen valiéndose de
escritos en las Revistas profesionales y acudiendo á la propa¬
ganda del libro, pero no veo por ninguna parte la lógica que
pueda haber en este argumento: «Puesto que muchísimos Vete¬
rinarios no están... perfeccionados, debe vulgarizarse con deta¬
lles entre los ganaderos.» ¡Ollendorf puro!
Como tampoco encuentro, por más que busco, la razón de

que el resultado de un plebiscito sobre vulgariza¡ción pueda
convencer al Sr. Sierra «de lo contrario»; es decir, de que
están... perfeccionados; Q&io, francamente, no lo entiendo, y
como no lo entiendo no puedo rebatirlo.
La relación que exista entre el número de Veterinarios en.
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ejercicio y el de libros «que traten este asunto racionalmente»,
■vendidos en España, podría ser el punto de partida para discu¬
tir si la crisis del libro se debe á falta de amor al estudio ó á
precaria situación del Veterinario rural, sobre lo cual habría
mucho que decir; pero tal estadística comparativa, traída á
colación con la oportunidad con que lo hace el Sr. Sierra, no
tiene más que una deducción: la de que antes que escribir gra¬
tis para ganaderos y pastores, conviene escribir gratis para
Veterinarios.

S.®" Respecto de esta tercera consideración, y dejando á un
lado su primera parte, por carecer de importancia, me compla¬
ce decir que estamos casi de acuerdo el Sr. Sierra y yó. Tan es

así, que una de las conclusiones que pienso ofrecer al criterio
de los Veterinarios en mi proyectada circular, es, en el fondo,
la solución propuesta por el Sr. Sierra, aunque se distancie
algo de ella por su alcance. Yo no estoy conforme con que los
sueros y vacunas se vendan exclusivamente á los Veterinarios,
pero opino, de acuerdo en esto con el Sr. Rodado, que no deben
venderse sin fórmula del facultativo.

Por lo demás, me congratula que el Sr. Sierra y el Sr. Roda¬
do hayan coincidido en apreciar la necesidad de un remedio,
porque eso indica que ven un peligro que se ha pretendido
negar.

Manuel Medina,
Capitán de Veterinaria militar.

Toledo, Diciembre de 1013.

m m m

ECOS istotj^S

Agradecidos y satisfechos. — Hemos recibido muchas cartas y va¬
rios telegramas felicitándonos por la aparición de esta nueva-meja Revista,
cuyo título, forma y propósitos son elogiados por todos, que además se
congratulan de que en la extensa lista de redactores y colaboradores estén
representadas todas las ramas de la profesión, desde los Profesores de las
Escuelas hasta los Profesores rurales. «Esto es garantía, dicen varias car¬
tas de las recibidas, de que la Gaceta de Ciencias Pecuarias no trae
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prejuicios de ningún género, vivirá en íntimo consorcio con todos y de¬
fenderá los intereses de todos». Esos son nuestros propósitos, que cum¬

pliremos, Deo Dolente, como prometimos en el primer número. A cuantos
nos han escrito y telegrafiado les agradecemos su felicitación y quedamos
muy satisfechos de haber acertado.
merecido homenaje.—El ilustre Inspector Médico D. Pedro Altayó^

ha sido objeto de un justo homenaje por el Cuerpo de Sanidad y de Vete¬
rinaria militar, que le han rendido un merecido tributo de respeto y cari¬
ño, dedicándole una artística placa de plata como recuerdo de su incesante
labor y grata gestión en los diferentes cargos que desempeñó en su larga
carrera, especialmente al frente de la Sección de Sanidad del Ministerio
de la Guerra, donde tanto se desvivió por mejorar los servicios todos de
la Sanidad Militar en sus tres ramas de Medicina, Farmacia y Veterina¬
ria. Al Sr. Altayó se debe la primera gestión feliz de la modificación de
las plantillas, de 1910, del Cuerpo de Veterinaria Militar, que jamás
olvidará.
Á la entrega de la placa asistieron los Inspectores señores Lacalle, La

Presa, Euiz, Coll y Hermida, y numerosos Jefes y Oficiales, Médicos y
Farmacéuticos, y nuestro Director Sr. Molina en representación del Cuer¬
po de Veterinaria Militar.
Nuestra sincera felicitación al que es correcto caballero y fué digno y

coloso Inspector, que obsequió espléndidamente á los concurrentes.
Teniente Alcalde.—Al constituirse el nuevo Ayuntamiento de Zara¬

goza, fué proclamado Teniente Alcalde, sin pretenderlo ni desearlo, nues¬
tro querido amigo y redactor de esta Eevista el limo. Sr. D. Pedro Mo¬
yano, Catedrático de la Escuela Veterinaria. Nuestra sincera enho¬
rabuena.

Oposiciones,—Nos aseguran, de buena tinta, que en breve se convo¬
carán oposiciones para dos ó tres plazas de Inspectores Veterinarios de
El Fénix Agrícola, dotadas con 3.000 pesetas anuales de sueldo, ocho pese¬
tas diarias de dietas cuando estén de viaje, además de los gastos de loco¬
moción.

Sociedad en Melilla.—Como habíamos anunciado, ha quedado cons¬

tituida en Melilla una Sociedad, Científica de Sanidad Militar, á cuya reunión
preparatoria concurrieron numerosos Jefes y Oficiales de Medicina, Far¬
macia y Veterinaria, que aprobaron el proyecto de Eeglamento y nombra¬
ron la Junta directiva. Para facilitar los trabajos de la reciente Sociedad,,
se crearon cinco secciones: una de Medicina, una de Cirugía, una de Hi¬
giene, una de Farmacia y una de Veterinaria.
Deseamos próspera y larga vida á esta nueva asociación de las tres cla¬

ses médicas.

Oposiciones de Veterinarios municipales de Zaragoza. —Para
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cubrir tres plazas de Veterinarios municipales eü Zaragoza, acaban de
verificarse oposiciones restringidas entre los Insiiectores síipenmmerarios.
El Tribunal que ha juzgado los ejercicios estaba compuesto por el Ilustrí-
simo Sr. D. Pedro Moyano, como Presidente, por ser Concejal del Exce
lentísimo Ayuntamiento y Catedrático de Higiene de la Escuela de Vete
rinaria, y además los Inspectores señores Echeverría, Pi, Serena y Martín.
El resultado de las citadas oposiciones fué satisfactorio, haciéndose por

unanimidad las propuestas unipersonales, y designando para cubrir las
vacantes de numerarios á los señores Mosquera, Puig y Jimeno de la
Parra, y como supernumerarios han quedado los señores Marín, Pinilla,
Ibáñez y Sampietro. Unos y otros sabrán responder cual corresponde al
cumplimiento de los deberes sanitarios que se les confía. -

Entre los opositores existía gran entusiasmo y deseos de imponerse en
las prácticas de análisis de la leche, concurriendo á la Escuela para ve¬
rificarlo, en la suposición de que presidiendo el Tribunal el Sr. Moyano
habrían de figurar temas y ejercicios sobre tales materias, como así
sucedió.
El Alcalde de Zaragoza, D. Mariano Calvo, distinguido Médico de la

Capital, fué á visitar al Tribunal y presenciar las oposiciones, saliendo
gratamente impresionado, después de haber recorrido toda la Escuela,
visto los Museos y el material de enseñanza en unión del Director de la
misma el Dr. Aramburu.
Nuevo titular.—Mediante concurso ha sido nombrado Titular de Mas¬

nou nuestro querido amigo y compañero el ilustrado Profesor de Ciencias
Pecuarias D. llamón Garangou. Nuestra felicitación al amigo y al ve¬
cindario de Masnou, que cuenta con un celoso é inteligente salvaguardia
de su salud.

Jubilaciones y ascensos.—Por reciente jubilación del veterano Ins¬
pector D. Pufino Sáenz de Burruaga, han corrido las escalas en el Cuerpo
de Veterinarios municipales de Zaragoza, habiendo ascendido á Inspector
segundo, con 2..Ó00 pesetas, D. Gregorio Echeverría; á tercero, con 2.000,
D. Eafael Pí; á cuarto, con 1.500, D. Carlos Serena; á quinto, con 1.250,
D. Francisco Martín; á sexto, con 1.250, D. Ignacio Buera, y á séptimo,
con 1.000, D. Antonio P. Velasco.
Todos los referidos señores reciban nuestra más cordial enhorabuena.
Fistola automàtica.—Por Real orden de 5 del actual (D. O. núm. 4),

se declara reglamentaria para defensa personal de Jefes, Oficiales y tro¬
pa la Pistola automática Campo-Giro, de 9 milimetros, modelo 1913, y la, abre¬
viada de igual año,
Y ya que damos esta noticia, digamos también que el sable reglamen¬

tario en el Cuerpo de Veterinaria militar no es el de Puente Segura, sino
al á la prusiana.
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Folletos. — Hemos recibido con cariñosa dedicatoria una Memoria de

experiencias sohre 'profilaxis y tratamiento de la.Pasterelosis equina, por el suero
antiestreptocócico Gans, escrita por el laborioso é ilustrado Capitán de Ve¬
terinaria del 11 regimiento montado de Artillería D. Glieerio Estévanez
de Villazán. Es un trabajo muy bien becbo, que revela el saber y el celo
del autor, que concluye asegurando el poAetpreservativo y curativo del suero
antiestreptocócico Gans. Agradecemos la fina atención del Sr. Estévanez.
— Escrito por el Inspector de Higiene y Sanidad Pecuaria de Teruel,

D. Carlos Diez Blas, el Consejo provincial de Eomento ba publicodo un
folleto de vulgarización científica acerca de la Distomatosis hepática, Bron-
coneumonla vermicosaj Cenurosis del ganado lanar. En este trabajito demues¬
tra el amigo Diez Blas su gran cultura y amor al oficio.
—Con el título de Cartilla Popular contra el alcoholismo, el Sr. Durán De-

sumvila, ilustrado Farmacéutico de Canet de Mar, ba dado á la estampa
un trabajo notable de Higiene social, que fué laureado en el Certamen ce¬
lebrado por el Colegio de Médicos de Lérida. El mejor elogio que podemos
bacer de él, lo bizo el Jurado de su Colegio al laurear el hermoso trabajo
del Sr. Durán, al que agradecemos los dos ejemplares que nos ba re¬
mitido.

Defunción.—Nuestro estimado compañero y amigo D. Heliodoro Gar¬
cía Izcara, ba fallecido en Venta del Moro. Lamentamos tan irreparable
pérdida y enviamos el más sentido pésame á su distinguida familia, espe¬
cialmente á su hermano nuestro querido amigo D. Dalmacio.
Al Cielo. —Nuestro querido amigo D. Julio Hidalgo llora la pérdida

de una bijita monísima, que era el encanto de la familia. Le acompañamos
en su justo dolor.
Asociación.—Hemos leído en algunas revistas profesionales la noticia

de que se ba creado en Madrid una Asociación Nacional de Veterinaria. No
teníamos la menor noticia, pues nadie nos ba invitado á ninguna reunión
ni se nosba notificado su creación, y á los amigos y compañeros á quienes
hemos preguntado tampoco saben nada de ella. Si es cierto que existe,
nos choca esa reserva para con nosotros. De todos modos, le deseamos que
viva muchos años, aunque es de pronosticar que su vida sea lánguida
y fugaz.
Obsequio á los suscriptores. — A todos los suscriptores que antes

■de l.®de abril de 1914 abonen la suscripción de esta Revista basta fin de
diciembre del mismo año, se les servirán los libros que á continuación se
expresan, y previo el envío de su importe, con la considerable rebaja que
se consigna.

Enfermedades infecciosas de los animales domésticos, por Oreste, traducción
de los señores García Izcara y Pittaluga, que se vende á 20 pesetas, en 16
pesetasy 16,65 certificada.

Obstetricia Veterinaria, del Sr. García Izcara, que se vende á 12,50 pe¬
setas, en 10 pesetasy 10,55 certificada.



■40 COEEESPONDEXCIA ADMINISTEATIVA

Inspección de cames, del Sr. Morros, que se vende á 15 pesetas, en 12:
pesetas y 12,60 certificada.
Policia Sani/aria, del Sr. Molina, que se vende á 12 pesetas, en 8 pese¬

tas y 8,50 certificada.
Pepitoria pecuaria, del Sr. Molina, que se vende á 8 pesetas, en 5 pese¬

tas y 5,40 certificada, tercera edición.
Zootecnia ó Tratado de ganadería, del Sr. Moyano, que se vende á 12 pe¬

setas, en 10 pesetas y 10,50 certificada.
Fisiologia Veterinaria y Mecánica, del Sr. Moyano, tercera edición que se

vende á 10 pesetas, en 8 pesetas y 8,50 certificada.
Zootecnia general, del Sr. Moyano, que se vende á 10 pesetas, en 5 pe¬

setas y 5,50 certificada
Alimentación racional del caballo, del Sr. Fernández Turégano, que se

vende á 8 pesetas, en 6 pesetas y 6,40 certificada.
Tuherculinodiagnóstico y Tuberculinoterapia, del Sr. Eamírez, que se vende

á 12,50 pesetas, en 9,50 pesetas y 10 certificada.
La Tuberculosis, del Sr. Eamírez, que se vende á 2,50 pesetas, en 1,75

pesetas y 2 certificada.
Castraciones de los animales, del Sr. Bort, que se vende á 6 pesetas en

3 pesetas y 3,30 certificada.
Medicina zoológica del aparato locomotor, del Sr. Hernández Aldabas, que

se vende á 10 pesetas, en 5 pesetas y 5,50 certificada.
Carnes y Mataderos, del Sr. Mañueco, que se vende á 5 pesetas, en 3

y 3,40 certificada.

m m m

CORRESPONDENCIA ADMINISTRATIVA

D. Ladislao Coderque, 12 pesetas, hasta fin de diciembre de 1912.
D. J. Castellanos, J. Moles y P. Mesa, 6 pesetas, hasta fin de junio-

de 1913.
» A. Castro, 7; S. Medrano, P. Guinobart, J. Capdevüa y A. Cuevas,

12 pesetas, M. Herrero, 16, y M. Ciga, 24, hasta fin de diciembre
de 1913.

» César P. MoradUlo, 12 pesetas, hasta fin de marzo de 1914.
» José Eoca, 12 pesetas, hasta fin de abril de 1914.
» Domingo Hermoso, 12 pesetas, hasta fin de mayo de 1914.
» Agustín García, 6 pesetas, hasta fin de junio de 1914.
» Manuel Betela, 12 pesetas, hasta fin de julio de 1914.
» Cecilio Larrea, 25 pesetas, hasta fin de agosto de 1914.
Ï Matías Cabeza, 12 pesetas, hasta fin de noviembre de 1914.
» J. Guallart, A. Jaraba, P. Martín, A. Delgado, J. Carrandi, S. Ca¬

macho, A. de Cruces, M. Gassó, J. Criado, L. Cabello, A. Molina y
J. P. Molina, 12 pesetas; Luis G. de Blas, 34, hasta fin de diciem¬
bre de 1914.

u Emérico Curiá, 12 pesetas, hasta fin de enero de 1915.

MADRID.—Imprenta de los nijoe de K. Álvarez, Ronda de Atocba, de 1-5.—Teléfono 809.
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DESTINOS

74D.VicenteGonzález..19465651912
SnPERKÜMERAHIOSINSUELDO.

75
>JulioOchando....27569851912Comisión

RemontaArtilC

76»EloyRodado112673151912Regimientode
Telégrafos.

77
>FlorencioCarrillo..711652581912LancerosdeEspaña,7.

78
■AntonioPáez182772781912ServiciosSanitariosMelilla.

79
»MarianoSimón....21713181912

3.erDep.sementales;Baeza.:

80
>AntonioMoreno...291166101912Cazadoresde

Taxdirt,29.

81
»

JuanTéilez91078311019l2
4.0montadodeArtillería.

82>AntonioBarbancho146
703011

1912ExcedenteyC.
Yeguadamil.

83
»AgustínElvira....28869111913CazadoresdeAlcántara,14.

1.̂Brig.''Sanidad(plaza2.");

2."Com."Intendencia.!

84
»JoséOstalé4380111913

85
»ManuelEspañol...16575111913

86
>

TomásdelaFuente18282111913HúsaresdePavía,20.

87
»VicenteSobreviela,11981111913Eventualidades,

4."Región.|

88»AndrésHuerta....121080111913InstitutoHigieneMilitar.|

89ManuelMedina....241287111913AcademiadeInfantería.

90>FélixSánchez12782111913CazadoresAlfonsoXII,21.

91>ReinerioGarcía...2285111918

2."Est.Remonta;Córdoba.

92
>

MarianoSarazá...1585111913CazadoresdeGalicia,25.

98
»FranciscoGosmen.1110812931913Servicioseanitarios;

Larache.i

94
»AngelBalmaseda..13842931913CazadoresdeLusitania,12.;

95ErnestoGarcía....29782931913

1."BrigadaInfant.®;Melilla'

96>EnriquePonce...49862341913BrigadaCazadores;Ceuta.

97GuillermoEspejo..34862541913Eventualidades,

2.®Región.

98JuanG.Cohacho..266792541913

Com.®Intendencia;Ceuta.i

99>EnriqueAlonso...638813
81913Regimiento

Artille.®desitio.!

100
>Luis

G.®deBlas,.2112861381913AcademiadeArtillería.

'
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PLANTILLA SEGÚN PRESÜPÜESTO DE GUERRA PARA 1914

1 Subinspector de 1.'' clase.— En la Dirección general de Cría Caballar y Remonta.
3 Subinspectores de 2."- clase. — 1 en el Ministerio y 2 Jefaturas 1." y 4." regiones.
14 Veterinarios mayores. — 1 en la Dirección gral. de Cría C. y Remonta; 1 en la Escue¬
la S. de Guerra; 1 en el Instituto de Higiene; 1 en la Yeguada militar; 10 en las Jefaturas
de Veterinaria de la 2.", 3.% 6.", 6.'', 7.'' y 8." regiones, Capitanías gles. de Baleares y Ca¬
narias y Comandancias gles. de Ceuta y Melilla.

89 Veterinarios primeros. — 1 Negociado Ministerio; 1 Escolta Real; 1 Instituto Higie¬
ne Militar; 1 Parque Sanidad Militar; 1 en la Yeguada militar; 1 fuerzas reg. indíg. Meli¬
lla; 1 Enfermería ganado Melilla; 2 Comisión C. Remonta Artillería; 2 Servicios sanitarios
plaza Melilla; 2 escuadrones Menorca y Tenerife; 2 regimiento de Pontoneros y Telégra¬
fos; 2 Compañías Sanidad Melilla y Ceuta; 3 Comandancias Intendencia 1.''^, 2." y de Me¬
lilla; 3 Eventualidades 1.'^, 2." y 4.^ regiones; 3 brigadas de Infantería de Melilla y Ceuta; 4
Academias Infantería, Caballería, Artillería y Escuela Equitación; 4 Remontas de Caballe¬
ría; 7 Depósitos sementales; 19 regimientos montados, de montaña y de Ceuta y Melilla; 29
regimientos de Caballería.

114 Veterinarios segundos.—1 EscuelaC. de Tiro; 1 Yeguada militar; 1 Enfermería gana¬
do Melilla; 1 fuerzas reg. indíg. Melilla; 1 Aerostación; 11.'' brigada Sanidad; 1 Milicia vo¬
luntaria de Ceuta; 1 Eventualidades 1.® región; 2 escuadrones Mallorca y Gran Canaria; 3
Academias Caballería, Ingenieros é Intendencia, 4 regimiento de Pontoneros, Telégrafos y
mixtos de Ceuta y Melilla; 4 Depósitos sementales Baeza, León, Trujillo y Hospitalet; 4 ba¬
terías de Mallorca, Menorca, Tenerife y Gran Canaria; 10 Comand.' Intendencia Ceuta y
Melilla; 12 Remontas Caballería; 31 regimientos Caballería; 34 regimientos Artillería.

3 Veterinarios terceros. — l regimiento Caballería de Alcántara; 1 regimiento Caballe¬
ría de Taxdirt; 1 en la 4." Comandancia tropas de Intendencia.

En el presupuesto de Gobernación figuran: un Veterinario 1.° y un 3.® para el 14." tercio de la
Guardia Civil; un 2." v un 3." para el 21." tercio.

Plantilla total: 1, 3, 14, 90, 115, 5 = á 228.
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ADMINISTRACIÓN CENTRAL Y REGIONAL

Hinisterio de la Guerra.

Subinspector de 2.^ clase. D. Pedro Sanz Caballero. (Sec. de Sanidad.)
Veterinario 1." Vacante hace más de un año. (Sec. de Sanidad.)

Dirección j|;eueral de la Oria Caballar y Keiiioiita.

Subinspector de 1.^ clase. Sr. D. Eusebio Molina Serrano. (G. caballar )
Veterinario mayor » Pedro Castilla Rivas. (Remontas)

.lei'atnras de Veterinaria militar.

Primera Región

Segunda íd
Tercera íd
Cuarta íd

Quinta íd
Sexta Id
Séptima íd
Octava íd
Capitanía general de Baleares. .

Idem íd. de Canarias..
Comandancia general deMelilla.

Idem íd. de Ceuta...

limo. Sr» D. Julián Mut Mandilego.
(Com. Inst. Higiene.).

D. José Molina Torres.
» Sebastián Pumarola Pons.
» Teodoro Gómez Molina.
» Vicente Lope y Lope.
.■> Francisco Acin Villa.
» Urbano Arbunies Espinosa.
» José Fernández y Fernández.
» Antonio de Cruces Medina.
» Enrique Guillén Mateo.
» Martín Lacasa Ara.
» Faustino Colodrón Panadero.
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Núm. NOMBRES Edades. Efectivirlades. DESTINOS

Subinspectores de primera clase (Coroneles). |
1 Sr. D. Lorenzo Sánchez 20 8 51 1 1 1911 Excedente. (0. l.'^ Región.) 1
*2 » Ensebio Molina. 14 6 58 28 10 1911 Direc. gral. Cría Cab. y Rta.

Subinspectores de segpunda clase (Tenientes Coroneles).
1 D. Pedro Sanz 18 10 53 27 8 1908 Ministerio de la Guerra.
2 llmo. Sr. D. .lulián Mut 7 10 55 12 11 1909 Jefatura 1." Región (C. Inst.°)
3 D. Ramón Villacampa 30 8 52 12 9 1911 Excedente.
i » Julián Rajas 17 2 54 16 10 1911 Reemplazo por enfermo.
5 9 Ensebio (ïonti 5 3 54 28 10 1911 Excedente.
6 » Tomás Hernández. 29 12 53 27 8 1912 Excedente. .

7 > Teodoro Gómez ... 9 11 52 30 11 1912 Jefatura 4..^ región.
Veterinarios mayores (Comandantes). |

1 D. Martín Lacasa.... 4 11 52 25 6 1910 Jefatura de Melilla.
2 » Vicente Lope 5 4 53 7 11 1910 Jefatuia 3.a Region.
3 » Gregorio Carralero. 24 12 54 1 1 1911 Escuela Superior de Guerra.
4 U Luis Mansilla 19 8 53 1 1 1911 Excedente,
5 » Enrique Guillén... 5 6 53 1 1 1911 Capitanía General Canarias.
6 » Antonio de Cruces. 26 11 53 2 6 1911 Capitanía (leneral Baleares.
7 > Sebastián Pumarola 8 3 52 12 9 1911 Jefatura 3.-a Región.
8 ' » Pedro Castilla 2 12 55 16 10 1911 Direc. gral. Cría Cab. y Rta.
9 > José Molina 11 1 53 28 10 1911 .Tefatura 2.a Región.
10 S Faustino Colodrón. 15 2 60 9 12 1911 Jefatura de Ceuta.
11 » Urbano Arbunies.. 31 12 52 31 5 1912 Jefatura 7.® Región.
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Ni'lm.
NOMBRESEdades.

20D.EmilianoAlvarez,.

21
>JuanCastro

22
>AurelioPérez

2.3»
Pío

G."-Cicuendez.

24
>

TelmoCirujano....

25
»

JoséSolerVives..

26
»

GerardoCerrada..

27
»

EmilioSatué

28
>

AlfredoJiménez,..

29»MarianoAlonso..
.

30>EnsebioLópez...

31
Z>

AgapioMolina

32»PedroSeguí

33
>

AngelCuevas

34
»

AntonioBernardin.

35
»

MiguelOrtiz

36
»

Arsenic
Juairero..

37>ManuelEstévez...

38»
RafaelCastejón...

39FranciscoCentricl1.

40JaimeCausa

41»FedericoPérez..

42BenignoGarcía...

43»SantiagoGonzález.

44»AdolfoHerrera...

45»FranciscoSánchez.

46»AmadoIzquierdo..

29

20

11

27

11

3

30

22

4

15

7

27

1

5

5

26

13

23

27

13

26

15

9

25

17

4

Eteotividades.

888317

686817

1087317

78931

887317

'9

892911

10892911

12
892911

1902911

5
852911

8922911

9902911

1912911

8852911

3892911

8862911

7922911

l892911

1093309

793309

393309

118830
9

893309

292309

19230g

993309

1193309

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1912

1913

1913

1913

1913

1913

1913

1913

1913

1913

DESTINOS

GrupoescuadronesLarache.

6

°R.°montadoArtillería.

CazadoresdeTaxdirt,29.

4.°Estab.Remonta;Jaén.

2.°R."montadoArtillería.

4-.̂Comd.̂deIntendencia.

8.°R.°montadoArtillería.

7.°R."montadoArtillería.

2.°Est.Remonta;Córdoba.

Caz.deVictoriaEugenia,22

CazadoresdeVitoria,28.

EscuelaCentraldetiro.

9."R.°montadoArtillería.

2°Estab.Remonta;Córdoba

CazadoresdeCastillejos,18.

HúsaresdelaPrincesa,19.

CazadoresAlfonsoXIII,24.

l.er
R.°ArtilleríaMontaña.

Yeguadamilitar.

21TercioGuardiaCivil.

DragonesSantiago,9.

3er.Reg,montadoArtillería.

14."TercioGuardiaCivil.

LancerosdelPríncipe,3.

3.erEstab.Remonta;Ecija.

10Rig.montadoArtillería.

11Reg.montadoArtillería.
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Num.NOMBRESEdades.Efectividades.DESTINOS

51D.JoséTutor228892991913EnfermeríadeMelilla.

.52»JoséEoca31872991913

Comd."Int.";camp."Melilla

53»TeófilodelaOssa..227912991913

R."Art."montaña;Melilla.

54»SixtoJiménez283902991913CazadoresdeAlcántara,14.

55>JoséCrespo193892991913CazadoresdeAlcántara,14.

Veterinariosterceros(SegundosTenientes).

1D.

Franc."Menchén..
81291311912AcademiadeIngenieros.

2»

Edua."Eespaidiza.

167923171912

2.°montadodeArtillería.

3
»FermínMorales...

7789.8171912EscuadrónGranCanaria.

4
"RafaelCaldevilla..

'24

10928171912Lanceros

E'arnesio,5.

5
»SantiagoGómez...

76893171912CazadoresdeGalicia,25.

6»Carlos

G.̂Ayuso..

197923171912

13."montadodeArtillería.

7
»JuanJofrePetit...

77903171912

D.°sementalesHospitalet.

8
»

Franc."L.Cobos..
122923171912AcademiadeIntendencia.

9»IgnacioP.Calvo...24
1923171912RegimientodePontoneros.

10>JoséMasyMas...
189903171912

4."Reg."Zapadores.

113CalixtoMartin....1310913171912Reemplazoporenfermo.

12»ClementeMartínez.
2311913171912

Cono."Int."camp.";Melilla.

13
»VitalianoBustos..167943171912

6."Regt."mont."Artillería.

14
»ïeógenesDíaz....

27191

31'

71912CazadoresAlbuera,16.

15
»SabasTejera

5129031<19122

°Reg."Zapadores.

16»SalvadorGonzález.
18

3883171912
3.erEstab.Remonta;Ecija.

17■EnriqueEsteban..

194853171912DragonesdeNumaneia,11.

18»

Franc."Hernández.
34853171912DragonesdeMontesa,10.

19»AntonioTrócoli...
104863171912

2."Estab.Remonta;Córdoba
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UNIFORME REGLAMENTARIO DEL CUERPO

Ros y Plumero. — De fieltro blanco, con galón de plata flordelisado, presilla, escarapela y
escudo de España, con corona, rodeado con el emblema del Cuerpo; presilla para la forraje¬
ra; bombillo de metal blanco y madroño de igual color. El plumero, de pluma blanca y for¬
ma de pino, según modelo aprobado por Real orden de 10 de octubre de 1908.
Gorra de plato.—La reglamentaria para el Ejército, con el emblema del Cuerpo.
(?(,rro.—Redondo, del color de la gorra,con franja, rosetón y vivo grana y soutacbe de plata.
Guerrera.— De paño azul tina, con una sola hilera de siete botones en el centro del pecho

y seis en las carteras: en el cuello lleva el emblema del Cuerpo, igual al de la gorra, borda¬
das las ocho palmas con canutillo mate de plata; el laurel, con hilillo brillante, y la serpien¬
te y el lazo, con canutillo abrillantado; la bocamanga está limitada en su parte superior con un
vivo grana, debajo del cual lleva otro de plata de dos milímetros de ancho. Los bordes van
guarnecidos con un vivo del mismo paño y los bolsillos en el interior del pecho.
Hombreras.—Para gala, de cordón de plata de cinco milímetros, trenzada y armada sobre

una tira de paño del color de la franja del pantalón; para diario, la actual reglamentaria (que
es también armada sobre una tira de paño azul tina, según el modelo que publicó la C. L.].
Ceñidor.—De charol blanco y chapa de metal dorado, con el emblema del Cuerpo y co¬

rona Real plateados.
Pantalón.—El actual reglamentario con franja grana.
Calzón para montar.—Forma breeches, con franja grana reglamentaria.
Bota.—Enteriza reglamentaria, de charol ó becerro.
Bota de montar.—D& charol; puede sustituirse por media bota y bota enteriza, que podrá

ser de becerro para diario.
Bandolera. — ha aetaoX reglamentaria, de charol blanco con el cajón del estuche negro,

los metales plateados y el emblema del Cuerpo, dorado, en el óvalo, para gaia, y de charol
negro sin los adornos plateados para los demás actos.
Forrajera.— La reglamentaria, de cordón de plata con bellotas de igual metal.
Espuelas.—espiga recta y corta, de acero, con trabillas de cadena de barbada.
Espolines.—De acero, de cuello de pichón.
Sable. — El reglamentario es á la prusiana (no el Puerto Seguro), con el emblema del Cuer-
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po en la taza y una sola anilla; cordón de plata y seda grana entretejidos; tirante de charol
negro para diario, y para gala, blanco, de doble cara, y mosquetón plateado.
Espadín. — El tradicional en el Cuerpo, con empuñadura de cruz, de metal blanco; vaina

do cuero negro y guardas de metal plateado.
Pistola.—Campo giro de 9 milímetros, modelo 1913, y el cordón actual.
Guantes.—De piel color avellana para montar á diario, maniobras y campaña; y blancos,

de cabritilla, ante ó hilo, para los demás- casos.
Prendas de abrigo. — Las reglamentarias son la pelliza ó tabardo y el capote para montar.
Impermeable.—El actual reglamentario.
En los cuerpos montados, con tropa, se vestirá del modo siguiente: ffaía.—Eos con plu- .

mero, guerrera con hombreras de gala, forrajera, bandolera, ceñidor, breeches, botas de mon¬
tar con espuelas, sable y guante blanco. Media gala.—Igual al anterior, con hombreras de
diario, sin ceñidor y con bombillo en.el ros. Diario.—Igual al anterior, con funda en el ros
y guante de piel color avellana, para montar. Sin tropa. Gala. - La descripta anteriormente
para con tropa. Media gala.—La descripta anteriormente para con tropa. Diario.—Gorra,
guerrera con hombreras, espadín, breeches, botas de montar, espuela y guante.
Uniforme de campaña.—El declarado reglamentario para todo el Ejército.
OBSERVACIONES.—Los Jefes y Oficiales que no sirvan en cuerpos montados, llevarán

el mismo uniforme detallado para sin tropa, pero con pantalón seguido y trabillas, calzado
de charol ó de becerro, y sin bandolera. Para presentaciones á Personas Reales, en días que
no sean de gala, se usará el uniforme de media gala, con ceñidor, calzado de charol y guante
de cabritilla. En las que individualmente se hagan á las Autoridades, se llevará el traje que
corresponda al día en que se efectúe la presentación, pero siempre con sable.
El uniforme de gala sólo se usará en días de gala para actos del servicio y oficiales. Los que

sirvan en cuerpos montados, podrán usar en actos sociales pantalón seguido y espolines.
Por R. O. 8 Enero 1909 (C. L., 9) se dispone que «sólo vestirán el uniforme de media gala

los días en que, aun siendo de gala, no concurran á actos oficiales ni del servicio, para pre¬
sentaciones á las Personas Reales y para aquellos actos en que así lo dispongan, en cada caso,
las Autoridades militares, cesando, por consiguiente, de usarse dicho uniforme los días festi¬
vos, en los que se vestirá el de diario, á menos que concurra alguna de dichas circun8tancias>.


