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1 EL PRIMER ANTIHISTAMfNICO DE SfNTESIS 

PARA VETERINARIA 

<)-·-~ 

ALERGIA N 
C lorhidrato N, N dimetil N' (2 peni l) N' (2 piridi) 

etilendiamina al 4 % 

Caja de 5 ampollas de 1 O e c. 

para uso intravenoso o intramuscular 

lnfosura aguda. 

Anasarca y Urticaria . 

Hemoglobinuria paroxística. 

Dermatosis y Eczemas Alérgicos. 

Asma alérgico, ele . 

Acción rápida y eficaz por vía endovenosa, disuelto 

en 20 c. c. de agua bideslilada. 

PRODUCTOS NEOSAN, 

Bailén, 18 -BARCELONA 

L. ______________ __ 



PRODUCTOS 
INDISPENS ABLES 
EN LA DIARIA LABOR CLINICA 

DEL V E T E R 1 N A R 1 o 

* 

de reconocids eficacia en el uatamte!'l· 

to de 111 enfer rnedadc:s de la1 órganos 

reprodu c: lores tales corno, RETENCION 

DE SECUNDINAS, MCTRITIS, EKDO· 

MCTRJTIS, PIOM ETRA, VAGINITIS, 

PARIII.ISIS POST- PARTUM, DIARREA 

INI'ECTO-CONTAGIOSA DE LAS RE· 
CICN NACIDAS, BWCF.LLOSIS,INf[ . 

CU NDIDA D. r ALTA DE CELO y :, 

POLIARTRlTIS en el gan.tdo vo:cno. 

e1cé1enll. 

un poderoso anl i~puco y el rnAs l h

co:u. ctca:nzanJo ConsiU1J ye \&.!'1 produc 
ro ct~rmhco, denvo.d;) de lu modernas 
récntcas de la A pircn pl"' ¡~tu lrd lll. 

rn •enlo de la ESTOM 1\liTIS UlCERO 
SA cr. lo1 s ovc¡ns y et.b r1u , la t lEE: RE 
At'TOSA (Gioso¡>edoJ. HERIDAS OUI 
RURGICAS y de C/;SHACIO 'l, HE:kl 
DAS SUPURADAS y ABICRTAS 1tnola 

du r¡¡ d o la c ru:z:, r o~:adunu d o a ll, AJCI, 

llomones d el r em.o, ercsHn, d c uJa J, 

quomadt.ras, ele, o:c ) 

OtletiiU Reulanal: TOMAS JUIIBO, mateos Oauo. 17.·-SEVILLA 
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Laboratorios ~Ovejero, S. A. 
LEÓN 

Director: D. Sa ntos O vejero del Agua. Catedrático 

St;EROS V VACUNAS PARA GANADERÍA. 

ESPECIALIDADES FARMACÉUTICAS. 

SUERO V VIRUS contra la PESTE PORCINA. 

VACUNA contra la PESTE AVIAR. 

CÁPSULAS contra la DISTOMATOSIS. 

Todos los preparados biológicos y fa rmacéulicos para la pruiilaxis 
y terapéutica anliinfecciosa. 

UN LEMA: CALIDAD 

DELEGACIÓN DE CÓRDOBA: D. Fernando Guerra Mu

los, •Veterinario•. Barroso, núm. JO. 

DELEGACIÓN DE SEVILLA: D. Octavio Santos Román, 
• Velerinario•. Santas Palronas, núm. 52, bajo. 

DELEOACIÓN DE BADi\jOZ: D. Arturo Sanabria Vega, 
•Veterinario•. Santa lucia, núm. 33. 

DELEGACIÓN DE JEREZ: D. Joaquín Segovia Vázquez, 
•Agente Comercial Colegiado•. Belén, núm. 5. 

Solicite informes, onálisis y nuestro catálogo de lds 
Delegaciones . 

--------------------------------------------~ 
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EDITORIAL 

Si d 1 Conguso lutan.•cio;¡,¡/ de 7.wf,:otia r,•prcsent•Í 11:1 

hito nt 1~ wmlmsa,.ivu dr lllft•stras arf¡f'i.f,,tf,•s ::ootloucas y rtl 
la pnf.:reuk agltlfiua,ivu de las im·,·stig.uitiii<"S cfisj>crsas. p~ro 
ini<'I/Sas, reali:urdas por la j>l'(l(tsio!~ ?•ei<·n"ll'lria del país, lfl!' 
pudieron pr.'S<'IIciar <'11 111/VS rasns )' partiripar <'Jt at•·as r,·duci
das 1'Cfi'CSe!t!MiOilrS de• o/l'tiS países d,•{ 11!!1/ldO, rf f f, 'fllt' ac,r/o¡¡ 
de termiuar, sigmjira t.r rristali:cuiJn d.· !11!'1 dr• llllt"Siras 11uí.,· 

cm•as il11siou~s. a la qu.· {,¡ ma1•cltil progr.'Si;•a dc Jlltcstra proj'l'
s/óu e u cs/11s últimas dlracf,¡s truía p,·¡:fal<l d{rcdrn .. \'os rcj'cri
tllOS a la cOJIStituctÓ/1 rl.·la Fcdrracion lll!t•rlla•·irm.~l dr Sorit'da
des Vrtrrin•wias de Zootl'<'uia con Sl'dc t'/1 .liad~ id, dcwdc s,· 
iutrgra11 ya !.asta Jj P<~isrs, a la que Sf IM11rgado por ,•1 dt•seo 
uatural de todos los rompalirr os dd mtmdo qllr lu111 captado t'l al
caw·e, el papi'l )'la responsabilidad q11~ rrrilr111fl•t nuestros aj'a1!N 
unificados al s.·ruiG·iv de ltl prosperidad d~ 111111 ¡{,,. las ramas mds 
importmllt'S dt•la l:'t'ol!omia .lfundial. ¡,·1 h,dto otyas amsrc/1<'11-
rias desde todvs los puntos,(,· ;•isla rs imposililt• ·ale 11lar todat•Ía, 
/111 vmido a dcmtiS/rav l!i!SI<I dóutk llr.;a, IW scJ!,, 1/!lt'S/r<l nfiiu d,• 
Seri'icio a la f'atria , ru I<Jrlns lt1s ta~·mos, s/110 M abicr/'l di:O
posi<iÓII d.: colaboracióll '1"" nos a11ima cou M jaarquía n sttbor
ditmciÓil que S<! dc-sfwmdr <f,· M compe!rncia, t(,• la J>rrparac"iÓtl 
J' del trabajo. Co~t todos los'!"'' limos de ,,,,¡ Q dr• barro, a l'lt el 
recato laboratoria!, 1•ivl'll al lado de la gallatft•ria, m11 ella, d,, 
ella, por tilla y para d!a , wmo desde su or(~cn y raic.-s lJI'Jli.IIIOS 

vivi<•ndo 1/osotras, PSfan'll/11.1' siempre traóajoudn, rrábirud" la 
tu:; de doudr 1'<'11,1[11 y ltncil'lldo llr¡;ar ¡,, ¡1/fi'S/ra, car,r;crrÚI de z•rr
dades hioló,r;icns y rxprrimrnta!cs, ,, tod•l.> los rillrfltl<'.>'. Como 
alwr11 d JI Co1tgn:,o l!lterllllciollal i'elcri!lclrio de Zoolccllia /¡a 
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!lcdw <'11 el uniz•r•rrit.rrio ruiulo rlt la J:.smda de Estomatolo,~ia, 
e u sus Secciona y dura11fe rma corta pero actiua semana, demos
lnwdo la sólida cousiste11cia de Slt especialt'::aciÓ/1 a propios y ex

trmios. 
A unqtte debemos rcm:'liriiOS a la iltformacióu qu<~ 1mestra 

amable y variada colaborariÓII ofrece e/1 otras Pdtiuas, 110 pue
den dejar de mmciouarsc ltcclws e:r:cepciou.llles e u el coujrmto m·
mónico y 11tannilloso dd Cougrcso. El recióimimlo uuiversila
rio de Zarago:a, In co;JJistmcia cicn!ifica de las sesiones cll to
das lczs St!cciom:s, las couclu.sioues nproóada.s co11 loJ intervalos 
/tlrÍsticos y artísticos de lcr siempre Úllica cnpr'lnl de l:.'spa!in y 
la sesióu de clnusura, tillO de los actos más solemnes que recorda,. 
¡Jtos, baslmt para caractcriznrlo. El jz'lud témico-lrwistico por el 
Sur, que Jan de urcai1C11UJS gustndo, lea representado igunllltel!-. 
te motivos más que flliadir a los i1¡olvidablcs y fructíferos dfns 
v ividos. Para •mcstros colegas, que tau !to11do l1all pr~¡rmdi;ndo 
Clt !lttestra fnqrtic/11d y e/llliiCStro jttslijicado vauguardismo ::oo
téclli&o, y para 1IOSOtros, 110 podrdit borrarse jamás las jirJias qltt! 
los (.olegios Veleriuan'os de Cra¡tado, Sevilla y C.ordoóa ofre
cieron a /os &O!l,f"esz'stas, la majestuosa reapcióu académica t'll 

la Um'v11rsidad de St:'llilla y Fncu/tad de Córdoba, la sc!iorial y 
grmtdiosa acogida del jefe de Ca1taderia de Córdoba m su Casti
llo de Esp:·e/, soberbia en la forma y exquisita C/1 los detalles o 
la desborda me gcutilcJa de los SeY'I!icios de O·ía Caballar, cuyos 
Dcpós itos de Córdoba y ]ere:: rivali::arolt en e.dlibicioues de es
pléndid.os troncos y lt!titúulcs equiuas. Tod<1s, sin c.uepción, cou
tribuyerOit a cultivar !tasia el detalle más ¡J.imio que reportase 
t'o!locimz'eJJtos o satisfaccrimcs a. los co!lgresistas. Y m rsla hora, 
cJtalllÚJ twtftt'c::a a visbmtórar 1111 amanecer 11/0fllÍjico de resu/
tndos, por justicia y por !ridaltttía Ita de reitrrctrsc el agradeci
micuto d.: la projesióu a las autoridades que !w11 patrociuado el 
(.(mgreso, cmpe::audo por la máxima, Su Excclmcia el Jefe del 
Estado y los EYmtos. Sres. ,1!i11istros de Asuutos 1!~~/crions, 

.lgricultura, Educaciim, Ej¿rcito y Gqúcruacióu, al Instituto de 
Cultura H ispd11fca y a los que eu cada provi11cia /ran ctmlriúui do 
al esplendor de su desarrollo. No p11ede quedar e u el tinlt·ro fi
nalmc!lle la fe/icitactóu a la S. V. de Z. m srt }twlct Diratizoa 
y csp.ecialute!tle nl Secnlctrio Direclor, Proft·sor Dr. Ctl<'ilca, 



cuya asomlwosn y frcmtdtr labor rscapn a lns arljl'that:iollt"S cotw
odas dd ~/agio, d~m~stnwdo de 1111111<' 1"11 imii.<rutib/e rómo es 
,-¡~ctiva la C,tidad l'etcriuaria y ortiles son la.,· n·su/tados que 
de ella puedm obtel/nSr fllt1tlllo se (0/ISII[IIt' firmf'lllt'llli! y sr ,·om 

prwdt: ru todo Sll«lcnurr y :•nlor. 

,V .. M. 
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SUERO Y VIRUS «<BYS)) CONTRA LA 

PESTE PORCINA 
Primei'O de producción nacional 

--·- -
SUISENTEROL 

Profilaxis y l ralamienlo de la neumoenterilis infecciosa 

del dmJo y de las complicaciones de la peste porcina 

--o--

SUI-BACTERIN 
Bacterina polimicrobiana contra las complicaciones de la 

peste porcina 

- -·--
lftSTITUTO DE BIOLO&IA Y SUEROTERAPIA, S. A:·MADRID 

DELEGACION EN CÓRDOBA: 

JOSÉ MEDINA NAVAJAS 
Romero, 4 - Teléfono 11 -27 . . __________________________ J 



~~ 11 Congreso Internacional Veterinario 

de Zootecnia 

. (Información entresacada de la correspondieute de •Cirnc:a \'~terinana• y dd • Diario 
del Congreso•, en cuanto a los ~eros de 7.ara~:ozJ l ~IJdrid.) 

Han terminado las tareas laboriosas y fecundas del 11 Congreso Interna 
ctonal Veterinario de Zootecnia. 

Con unas palabras podemos lncer el resumen del Congreso; ha sido un 
magnifico éxito, que. aunque previslo, ha sorprendido a los organizadores 
y coacurrentes. 

Con ser todo muy interesante en este Congreso, se ha producido un he
cho histórico de trascendental magnitud para el porl'enir y orientación del 
fu turo en la 1•eterinaria mundial ; nos referimos al acuerdo creando la Fedl!· 
ración Internacional de Sociedades Veterinarias de Zootecnia; hecho ocu
rrido el 25 de octubre, en Madrid, y en el salón de actos de la Escuela de 
Estomatología. 

Detalles para la historia de lan gloriosa jornada, los recogemos del •Dia
rio del Congreso•: 

•• Los objetivos de la federación son el cultivo de la especialización zoo-
técnica entre los veterinarios del mundo, y su ofrecimiento a las entidAdes, 
organismos y organizaciones del mundo que precisen de la técnica vcteri • 
naria; la publicación de una revista internacional y el intercambio de cicuciil 
y técnica entre todos los colegas de los diferentes paises. 

En cuanto a sus relaciones con los organismos nacionales e internado· 
na les, se acordó que el Comité pro\isional ret~li7A1se IJs gestiones pertinen
tes para comunicarles la creación de la Federación y cslablecer las mós cor
diales relaciones que determinen clnromcnte los idedles de aquélla y sus 
deseos sinceros de ser útil a la comunidad de las naciones. 

Por último, y con aplauso unánime de los asistentes, el profesor De 
Vuyst propuso, y asi iué aprobado, que Madrid iuera la sede de la Federa
ción. 

A continuación, el doctor Carda establece los puntos de vista, basados 
en la e~perrencia española, que apoyan Íllfcgramentr la magistra l Ponencia 
presentada por el profesor De Vuyst, y agradece a éste la propuesta para 
Madrid de la sede de la Federación. 



El presidente del Congreso, doctor Speroni, manifiesta que, según la 
Ponencil del proie~or [),, Vuyst, la Federación se regirá por un Comité pro· 
\"lsionat, mtegrado por un presidente, un secretario general y tantos vice
presidentes como •wciones están presentes en el Congreso o deseen adhe· 
rir::.e en lo sucesivo. Propone al profesor De Vuyst com\l presidente y al 
profesor Carlos Luis de Cuenca como secretario general , lo cual es aproba· 
do unánimemente, con grandes aplausos, por la Asamblea, quedando, por 
tanto, designados por aclamación. 

Interviene el doctor Vi llegas, de Uruguay, quien sentidamente se refiere · 
a que si España descubr ió y conquistó a América, a España América habrá 
de descubrirte ahora con la inteligencia ~· conquistarla con el corazón. 

(t\plausos.) 
El profesor Létard propone que a cada vicepresidente, y en general a 

cada representante de cada pais, se una un miembro suplente, y as! se 
aprueba, suspendiendo el presidenfe, Speroni, por cinco minutos la reunión, 
a hn uc que lus Delegaciones Nacionales procedan a designar sus respecti· 
\'OS rc·presentantcs. 

t\si se hace y, en consecuencia, quedan designados los miembros de la 
vicepresidencia por paises: 

Alemanio: Doctor Baicr y doctor Zorn. 
,\rgelia: Profesor Jores d'Arccs y doctor Vaysse (forma bloque con Tú· 

nez y Marruecos francés). 
Argentina: Doctor ~peroni y profesor Tagle. 
Bélgica: Profesores De Vuyst y Cordiez. 
Bras1l: Profesor Hermsdorff y doctor Pacheco jordao. 
Chile: Profesor Hernández Navas y doctor Bayllo. 
Colombia: Profesor Velasqucz y doctor Bonilla Guzmán. 
Espa1la: Proíesor Cuenca y doclor Martín de Frutos. 
Francia: Profesores Létard y Larra!. 
Guatemala: Doctor Padilla y otro que se designará. 
llolanda: Doctores Wagenaar y Rempf. 
ln~latC'rra: Profesores Barren y Amoroso. 
Ita !in: Profesores Bonadonnn y Leinati. 
!1.1Jrruecos español· Doctor Garcia Cuenca y doctor Leandro Carbo· 

nero. 
Port'ugal: D oc!or Mario Coelho Morais y otro representante que desig· 

nará fa Sociedad Porluguesa de Ciencias Veterinarias. 
Puerto Rico: Doctor J. Bagué y doctor Clavel. 
T urquia: Profesor Selahattin Batu y doctor Sabru Bald Ersoy. 



Uruguay: Doctor Lockhart y doctor Lombardo. 
Venezuela: Doctor Hernández Ro\·atti y otro que se designnni m<ís ade

lante. 
La representación de japón será solicitada de la Socieuad Japonesa u e 

Medicina Veterinaria, a través del presidente, doctor t.:shio Tanaka. La re
presentación de Perü, que ha enviado como observador a un Agregado civil 
a su Embajada en Madrid, será designada en su día. 

La Federación ha empezado su actuación con una r~unión celebrada en 
el local del Congreso, reunión convocada por su presidente, el profesor 
doctor De Vuyst, el viernes 26, a la cual han asistido todos los miembros 
que se encontraban en Madrid: 

Vistamos con las más suntuosas galas del entusiasmo a nuestra profe
sión. Ya tenemos la Federación Internacional de Socicuades Veterinarias de 
Zootecnia, cuya sede está en Madrid. 

Al entusiasmo del momento ha de seguir el tesón y la constancia en el 
trabajo, para imponer respeto)' conquistar autoridad mundial. 

Un reflejo de la laboriosidad y sentido práctico de las sesiones se encuen
tra leyendo las conclusiones aprobadas en la sesión de clausura, y que publi
camos en páginas posteriores. 

SESIÓN DE CLAUSURA 
De acuerdo con el programa, la clausura del Congreso se celebró el sá

bado 27. La sesión empezó a las doce de 111 mañana, bajo la presidencia del 
excelentísimo señor Ministro de Agricultura, D. Raioel Caves tan y, y con 
asistencia del excelentisirno seiior subsecretario de Ganadería de la Repú · 
bllca Argentina, doctor Speronl; del director general de Ganadería de Espa· 
ña, doctor Carbonero; S. A. el e.xcelentísimo señor emba jador belga, prín
cipe de Ligne; el general veterinario de Turqura, doctor Baki Ersoy; repre
sentantes de varios pafses; el director del Instituto de Cultuca Hispánica, 
exceientfsimo señor .O. Alfredo Sánchez Bella; del general de Veterinaria 
Militar, señor Garcia de Bias; el profesor De Vuyst, presidente de la Fede
ración Internacional de Sociedades Veterinarias de Zootecnia; el director 
de la Escuela de Estomatologla, doctor Garcia Gras; el procurador en Cor· 
tes por los Colegios de Veterinarios, se1ior Ybáñez; el presidente del Con
sejo Superior Veterinario, don Cayetano Lópcz y López; doctor Pedro Car· 
da Gómez, presidente de la S. V. Z., y el profesor doctor Carlos Luis de 
Cuenca, secretario general del Congreso. El salón estaba rebosante de con
currencia. 

En primer término empezó hablando el profesor Cuenca, con un saludo 
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.LABORATORIOS <I\r"Ef'J 

Pone a su disposición dos nuevos preparados de efectos 
riJ!'urosamente contrastados por una dilatada experimen-
\ación que serán en sus manos un auxiliar poderoso en 
el desarrollo de su labor diaria. -

PURGOCOLIVEN 
Cloruro de carbaminoilcolina en sol. al t por mil indi-
cado en las indi¡;estiones, sobrecarga alimenticia, estre-
ilimicnto, atonia de la panza, meteorismo y, en general , . siempre que ~e desee estimular las secreciones glandu-
lares o el peristaltismo intestinal. En obstetricia, en la 
atonía puerperal y en la retención de secundinas. 

~ 

FENOTIAZINA IV EN 
·1 

fenotiazina en excipiente adecuado al 50%· Poderoso 
vermicida y vermíiugo indicado en los équidos, contra 
los estróngilos, áscaris, lricostróngilos y oxiuros¡ en los 

. rumiantes, contra los hemonchus, ostertagias, etc.¡ en 
los conejos, contra los coccideas y nematodes¡ y en las 
aves, contra los heterakis, coccideas, histomonas, ele. 

INSTITUTO VETERINARIO NACIONAL, S. A. 

SUCURSAL EN CÓRDOBA: 

Carlos Rubio, S.- Teléfono 1545 

. 
. 



INSTITUTO 1! H 1 G 1 E N E 

P E C U A R 1 A, S. L. 

Sueros, vacunas y especialidades farmacéuticas 
para ganadería 

Baxemia 
Vn<una <omlro la 8osquJIIo. 

Prevaxiol 
Vo<uno <antro lo Agalaxla. 

Maslinipe 
Pomada y <andellllos poro el 

lrulon>lenlo de los Momltls. 

Paverinipe 
lndl<ado eo <ÓII<o> espasmódicos. 

Vacuna INHIPE.-Contra la peste aviar 

, 

Contra 18 (16110 POrcina 1 Un S~ero Po~enle j t ft H 1 rE 
1 Un V1rns Acttvo 

Francisco suuela, 7.-mADRID.-· relelonos 2590&5· 261298 

1 

Un Laboratorio de y por Veterinarios al 1 
servicio de la profesión y de la ganadería 

Delegación en Córdoba: Plaza dB laS liDias, 8.-Tete_,ID 3212 
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o 1 os congresistas presentes y unas palabras dedicadas a los ausentes, y 
muv especialmente a los colegas americanos, que se encontraban en esos 
momentos reunidos en un Congreso Panamericano de Veterinarios, que se 
celebra en !a l.:niver3idad de San Marcos, de Lima, para conmemorar el 
centenario de la fundación de esta institución. 

A continuación dió lectura a las conclusiones de las Ponencias genera· 
les y 11 las conclusiones generales del Congreso, que se reproducen en otro 
lugnr de este BotarfN. 

Discurso del Dr. Speroni 

En la reunión constitutiva de este Congreso fui honrado con su presiden· 
cla , insigne honor que valoro en todo su espíritu y que lo he considerado 
como un homenaje a la República Argentina, a cuyo Gobierno represento 
en este Congreso. 

Los estudios realizados en estos dfas, durante las numerosas reuniones 
mantenidas, aparte de profundizar en el análisis técnico de los problemas 
pecuarios, ha servido para afirmar primordialmente los vfnculos de solidari
dad internacional. 

El contaclo diario entre Jan distinguidos profesionales y especialistas, de 
amplia capacidad técnica, han acercado más, si cabe, a los pueblos de vein· 
tislete naciones aquf representadas, en la comprensión de sus problemas, 
sus necesidades y sus anhelos y en la común acción dirigida a encontrar so
luciones que facil ilen el desenvolvimienlo de sus riquezas naturales y alean· 
zar el bienestar para sus pueblos. 

Si se deseara sinteti7.ar, podría decirse que la principal preocupación del 
Congreso ha sido esto último: alcanzar el bienestar de los pueblos. 

ile ahf unas simples palabras que encierran toda una definición, en mo
mentos cruciales de la vida de la humanidad, Indisoluble e inseparable con 
la dignidad del hombre. 

En los pueblos sin tierra, sin producción, sin remuneraciones adecuadas, 
en una palabra, sin justicia social, es imposible pretender que arraiguen y 
florezcan estos principios de la dignidad humana. 

Hemos pasado varios días de intenso trabajo, y puedo agregar que la 
tarea de la presidencia ha sido fácil, primero, por la organización magnifica 
de su secretaría, y segundo, por la capacidad de los congresistas, su disci
plina en el trabajo y una gran dosis de comprensión tan necesaria en una 
reunión internacional. 

La magnifica r.ooperación brindada en todo momento, sin tasa ni medi· 
dn, por el personal del Congreso hace que a todos ellos. sin distinción de 

l 

. 
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categoría, en nombre de las Delegaciones concurrentes, tr ibuten un voto de 
aplauso }'de sincero reconocimiento. Dos sentimientos embargan mi espiri· 
tu: uno, el de los interesantes momentos pasados y labor útil rumplida, y el 
otro, la tristeza de la despedida; pero a pesar de ello, quedará un recuerdo 
imborrable e imperecedero de las relaciones y amistades cultivadas en estos 
días. 

El aplauso que me habéis brindado es muy superior a mis merecimientos. 
Agradezco, en nombre de todos los congresistas, la presencia de los se

llores embajadores de los países hermanos, que rea Izan con su adhesión 
esta solemne clausura. 

Al agradecer una vez más el altisimo honor que me habéis dispensado, 
iormulo un voto por la prosperidad creciente de las nariones representadas, 
por la personal de quienes son sus delegados y por la gran nación espa1iola. 

Discurso del Dr. Carda, Presidente de la S. V. Z. 

Excelentrsimo señor Ministro de Agricultura, excclentrsirnos e iluslrisi · 
mos seiiores, señoras y congresistas todos: 

El doctor Speroni, en su primer discurso al tomar posesión de la Pres i· 
dencia efectiva de este Congreso, y después de matizar l<ts circunstancias 
que, debido a las conquislas cienlificas, iban a ejercer mayor influencia en 
las directrices de las cuestiones planteadas en el mismo, profeti.~ó que cuan· 
do terminasen las deliberaciones tornarla forma un \'a lioso conjunto de in
vestigaciones puras y de lécnicas aplicati\·as que podrían aprovechar los 
Gobiernos y los pueblos de numerosas naciones. Y, efecti\'amente, como él 
decia, éste ha sido el valor más cabal de este Congreso. 

La Ganaderia, por razones biológicas de doble concepto, ya que unos se 
deben a los fines humanos de lo economía pecuaria, por lo que al bienestar 
de los pueblos contribuye, y. otras, a f¡¡s circunstancias de organismos vivos 
de los sujelos somelidos a explotación zootécnica, ha salido ya el e los llpos 
de producción empírica para sustiluir la rutina por normas clentlficas de 
gran aplicación social y financiera En In economía de los pueblos juegan 
extraordinario papel los productos pecuarios ¡Jorque su grado de necesidad 
es proporcional al grado de ch•ilización. Es mundial l<t inquietud por la ali 
menlación equilibrada y el veslir indlspcnsabl(', y a esta inquietud ha res· 
pendido este Congreso, procurando ayudar a lo> pueblos capacitándose los 
Veterinarios para el me¡or lo~ro de sus funciones. 

Si revisamos someramente cada uno de Jos puntos discutidos, ' 'emos 
que el estudio de los problernJs .wotécnicos de la leche se ha referido a dos 
lipos de paises: los que tienen organizada una gran producción que po.!rmi· 
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te la ex¡lort,trlón de un gran excedente de leche y lacticinios, y los que sólo 
disponen de una escasa producción que no cubre las necesidades naciona· 
les. En estos ultimas s~ ha rislo que la escasez de leche y sus derivados 
juega un papel importante en el desequilibrio de la ración del pueblo en ge· 
neral, especialmente en su base proteica y de principios minerales. Las con· 
clusiones son terminantes: no pueden separarse la Zootecnia y la Fisiopa· 
tologia en las normas de la producción lechera. Son indispensables las me· 
dldas de Higiene pecuaria para la defensa de los animales y garantía de la 
Higiene pública y, en fin, las funciones de nutrición y de reproducción de las 
hcrnbras lecheras explotadas, han sido tratadas con tal nivel científico, que 
podemos adelantar cómo la técnica pecuaria lechera cuenta ya con prlnci· 
pios bioqufmicos y fisiológicos, lan precisos, que inician una nueva era de 
trascendencia económica. 

Con respecto a la producción de carne ha habido discusiones notables 
larnbién de Interés mundial, porque, en primer lugar, se ha valorado el silio 
que a este alimento corresponde en el racionamiento humano-desde luego 
después de la leche como más esencial-, porque las proteínas de la carne 
están menos equilibradas, tiene un escaso aprovechamiento su nitrógeno no 
protelnico y la relación calcio·iós!oro es de menor eficacia nutritiva. Al re· 
visar ta' producción de carne en los distintos países, tanto productores como 
deficitarios, se han matizado problemas relativos a la alimentación delga· 
nado y a las curvas de crecimiento de los animales para lograr los mayores 
rendimientos. 

En lo que a la alimentación se refiere, para la producción de carne se ve 
la necesidad de tener en cuenta el escalón pecuario en las rotaciones de los 
culth•os; los complementos ulimenticios en el régimen de pastoreo, y sobre 
todo en lo'> países deficitarios, el aprovechamiento para el abasto público 
de todas las reses de cualquier aptitud zootécnica, siempre que sean sorne· 
t idas al final de su explotación económica a un régimen de restauración or
gñnica. Ante la terrible escasez mundial que nos demostró el doctor Spero· 
ni, en su notable discurso inaugural, no basta la mejora pecuaria: es preci· 
so el aprovechamiento de cuanlo se dispone 

Se han abordado, pues, problemas científicos para la explotación de 
razas especializadas y de razas de tipo mixto, cuyo final puede ser un incre· 
mento en el suministro de ciertas proporciones de carnes y grasas animales 
•per capita•. Un resumen experimental de las discusiones cientiflcas relatf· 
vas a la ca me puede hacerse buscando en la economia pecuaria la valora· 
clón del animal productor por s11 rapacidad de transformación de los a limen· 
tos que consume, siempre sobre la base de una ración equilibradd. Por ello 
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se ha visto la urgencia de armonitar, de una parte, la utilización de los ali· 
mentas industriales con nuevos métodos de pastoreo, para que el11prove· 
chamiento de los montes, en simbiosis pecuaria y forestal, sea eficaz, y de 
otra, para que la ganadería, en engarce con los cultivos, disfrute del matiz 
científico que ya expuso el Excmo. Sr. Ministro de Agricultura de Espaila 
en su reciente discurso de Valladolid, con los objeti\•os precisos de regene
rar el suelo en sus principios orgánicos y obtener mayores rendimientos pe
cuarios. 

Es indispensable, asimismo, el inventario de censos ganaderos tipo, con 
especies domésticas de adaptación ecológica, para asegurar 111asas pecua· 
rias de la mayor producción, en las comarcas y regiones con caracteristicas 
agrológicos y forestales compensables. Sobre todo en Espa i\a, donde la ex· 
tensión de los montes alcanza el 50 por 100 del terri torio nacional, la explo
tación de rumiantes, cerdos y équidos debe ser balanceada en razón del 
clima y de las fases de los cultivos, con una ordenación de pastos comarca
les rigurosamente ajustada a las necesidades agrícolas para obtener mayo· 
res proporciones de carne. 

Se insiste igualmente, en fin, en el e>tado sanitario del ganado, y nos
otros, fiándonos en lo que supone la eliracia de la ciencia y lo que de l!st¡¡ 
debe esperarse, podemos afirmar que, en su dia, la e~plotación etc la Gana
dería debe asegurar un destino final de los animales para el abAstecimiento 
público, porque el ciclo vital útil tiene que ser el justo para que con los cui
dados de la Higiene pecuaria y las medidas zootécnicas convenientes se 
cvilen las bajas por muerte patológica a pesar de exigir a los sujetos some
tidos a explotación los mayores rendimientos económicos. Se ha demos! ra
da en este Congreso que éstA es una meta a conquistar por los patólogM 
y epizootólogos, en colaboración con los Veterinarios 700técnicos. 

En lo que a producción lanera se refiere, hay hechos tan signi fico l ivos 
como la justificación de los déficits actuales al incrcmt'ntarsc el censo demo· 
gráfico mundial, a pesar del aprovechamiento industrial, cada vez mayor, de 
otras fibras textiles, naturales y sintéticas. Olro hecho di~no de señalar es 
In estrechisima relación que existe entre las normas 10otécnicas que deben 
regular la mejora biolól(ica del ganado lanar y las circunstancias económi
cas y tecnológicas de la industria textil, hasta el punto de percibir cómo pur
de malograrse una buena selección de los rrba11os si una mJia or~an i zación 

comercial o de acondicionamiento de las lanas no I>Cnnite que la inuustria 
textil se beneficie de las mejoras pecuArias. 

Mr. N. S Barran, en su admirablt: poucncia sobre producción huev('· 
ra, insiste a~ imismo de nuevo en lo que signiiica In tensión dc111ográfica que 
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se percibe, ya que con motivo de un incremento de población a ritmo inlen· 
so, principalmente. ariadimos nosotros, debido a las grandes conquistas de 
la Sanidad Pública, queda una superfrcie de cultivo proporcionalmente cada 
vez menor dest inada a la producción de alimentos para la Ganadería. Pero 
es indudable que la industria avícola es una complicada máquina que fabri· 
ca productos al imenticios de un valor nutritivo biológicamente primordial. 
Como es sabido, la albúmina de huevo ha desplazado a segundo lugar a la 
caseína por su r iqueza ponderada en aminoácidos esenciales; pero en este 
Congreso se ha confirmado que sobre todos los avances de indole selectiva 
aplicables a las explotaciones ovlcplas, muchos de ellos de ventajas econó· 
micas de corta duración, está la profilaxis de los numerosos disturbios que 
suf ren las aves por las circunstancias biológicas artificiosas a que son so· 
metidas pnra la gran puesta huevera y por la convivencia en estabulación. 

En fin , ha quedado patente de un modo definitivo, con carácter interna· 
cional , el papel de las Ciencias Veterinarias en la Economla pecuaria, sobre 
todo en estos momentos, en los que se exige, cada vez con mayor apremio, 
un incrementO en los rendimientos de los animales domésticos, porque, 
como ha dicho muy bien el Dr. Pi erre Jore d'Arces, se hace necesario fijar 
las condiciones óptimas de la producción, debe prolongarse ésta lo más po· 
sible sin peligro para las especies y los individuos, y, por último, hay que 
proteger a estas especies, útiles para la economía de los pueblos, contra 
todo lo que pueda daíia rlas o depauperarlas. 

En lo que a Espar~a se refiere, estas premisas nos ponen en el trance de 
abordar cuestiones muy dispares, pero indispensables para el logro de una 
Ordenación pecuaria razonada; las redes comarcales de albergues pecua· 
r ios como paso obligado pam el incremento de la riqueza rúslica, las insta· 
ladones comunales de abreraderos y estercoleros hrgiénicos, la regulariza· 
ción técnica de la trashumancia para revitalizar las tierras de pan 1/evor, 
con participación en las cosechas median te convenios de majadeo, la im· 
plantación del barbecho vivo con normas científicas aplicadas al aprovecha· 
miento per.uario, y, en fin , tantas y tantas cuestiones de índole zootécnica 
que tienen vínculos inseparables con los aprovechamientos forestales y con 
la continuidad de los culli\·os, y que, por otra parte, son el más eficaz im· 
pulso de la r iquc1a pecuaria porque traen a ésta el Pxponenle de los re· 
dentes avances ele la fisiología animal y de la fisiopatologin orgánica e in· 
fecciosa . Todas <'llas han conslitufuo temas de trabajos tan ingentes qtrc ha 
sido preciso federar a todos los Veterinarios especialista, de las distintas 
naciones para aunar esfuerzos, intercambiar conocimientos y, sobre todo, 
para fijar critt>rios cientilicos que den uniformidad a la doctrina que integra 
la Zootecnia moderna. 
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Las conclusiones de este Congreso son ya. de hecho, una aportación 
decisiva de las Ciencias Veterinarias a los fines de los organismos nlcrna 
cionales que buscan solución a los graYísimos problema~ que tienen plan
teados todos los países en cuanto a la satisfacción de las necesidades de 
alimentqs }' de vestidos de sus re>pectivos pueblos 

Para terminar, sólo me'queda, excelentísimo sefíor, que expresar a V. E . 
la gratitud de los Veterinarios españoles al Gobierno de España, por V. E. 
representado, por las atenciones dispensadas a la Sociedad Veterinaria dC' 
Zootecnia, como entidad organizadora de este Congreso, ) In adhesión de 
cuantos hemos participado en el mismo a Su Excelencia el jefe del Estado 
español, Generali:;imo Franco, porque en su constante atención por 'os 
asuntos de la patria ha percibido la inquietud de lo> \'eterinarios de muchos 
países, que no han dudado en acudir a E~paño pard capucitnrse con vistas 
al mejor servicio de los Intereses de la Humanidad. 

Discurso del Excelentísimo Sr. Ministro de Agricultura 

Excmo. Sr. Subsecretario, Excmos. Sres. EmbDI<tdores y Excmoo. Se
ñores Representantes de otros paises y congresistas todos: M 1s más expre· 
si vos gracias'por vuestra labor. La he seguido con todo interés durante es too 
dios y me he sentido dichoso al saber que ,·osotros también cnconlrába ls en 
este solar hispano la acogida que os merecéis y se os tmlaba con el cariño 
que España con su hidalguía quiere otorgar a todos los que en misión de 
buena voluntad acuden a ella. 

Después de las palabras que han dicho los Presidentes de este Congre
so. pocas podrlan ser las mias. Pero sí quiero destacar dos aspectos de los 
discursos que he oído: Uno de ellos se refiere a los deberes que os incum
ben en vuestra mutua relación como hombres de ciencia; otro, a los dcbr· 
res que tenéis para con los demás, para aquellos a quienes tienrn que be· 
neficiar vuestros conocimieutos. Precisamenle hnbéis tratado problema. 
como el de la escasez dt! carne y la necesidad de aumentar los productos 
lácleos, as í corno la de que lleguen a todos los vrotídos que son fundamen
tales para el bienestar de la humauidad: Las sociedades se rebelan cuando 
los más débiles, los que más suiren por su condición y los que más ~e re· 
signan ven que no pueden llegar a disfrutar lo que 1.1s ciencias y el prohrre· 
so han inventado y han puesto ya a disposición del homhre. Pero esta ex
tensión que tiene que abarcar todos los descubrimientos de la ciencia ). que 
la técnica hace po:;ible en su aplicación, no lle¡(nria a SC'r eficaz si no cola
borásemos con un espiritu cristiano, con un espíritu u ni\ ersal , con un rspi
rilu social de amor entre los hombres, y los progresos científicos y tl!cnico~ 
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sólo son capaces de dar este beneficio material cuando se aplican en aque· 
lla extensión sufic1ente para abarcar todos los ámbitos del mundo, l1asta el 
último rincón donde viven los necesitados. Por eso os agradezco que hayáis 
puesto todo vuestro afán en conseguir mejorar los conocimientos que tiene 
el hombre para lograr esta finalidad. 

Pero también es fundamental que al venir a España 27 naciones repre
sentantes de esta ciencia, habéis conseguido establecer con ello un princi
pio de cooperación y colaboración entre los hombres de ciencia. La ciencia, 
en sus inmensos adelantos de hoy día, pertenece a muchos, y sólo si tene
mos espfritu para sabemos relacionar, para sabernos transmitir las ideas 
que tenemos de unos a otros, es decir, para intercambiar las que nosotros 
tenemos con las que otros tienen, se podrá llegar a un punto del progreso 
que contribuya al bienestar tle la humanidad. Por tanto, yo os animo a que 
sigáis en este camino emprendido y que siempre prestéis vuestra coopera· 
cfón, porque así conseguiréis dos finalidades fundamentales e inseparables: 
el progreso material y paralelamente el progreso espiritual, y sólo si ellos 
dos van de acuerdo se podrá obtener una resultante beneficiosa para IH hu· 
manidad, ya que cuando se trabaja en colaboración se trabaja con amor y 

el amor es el único que conduce a la felicidad y, por tanto, al progreso es
piritual; pero cuando· se trabaja aisladamen te, cuando los pueblos no quie
ren unirse ni comunicarse unos con otros, y cuando lo mismo hacen los 
hombres, se trabaja con odio, que es el principio de la infelicidad y de ese 
fuego destructor de todo lo que existe. (Grandes aplausos.) 

Vais a viajar por Esp~iía. En todas parles seréis recibidos con hospitali
dad. Veréis cuánto le queda a Espafta por hacer, pero también, cu1into es lo 
que ha hecho, y qué espíritu la anima para alcanzar todas las metas, por 
altas que sean, a las que otros pueblos han llegado; veréis cómo goberna
dos por un hombre Hl que el pueblo español ama, disfruta éste de una paz y 
de una tranquilidad conseguida gracias a la acertada dirección y espíritu ab
negado de su Caudillo. 

España quiere contribuir, en unión de todas las demás naciones, a todo 
Jo que sean misiones que, como la vuestra, tengan un fin social, un fin cris
tiano y, por tanto, un fin católico, es decir, universal. Yo os agradezco, de 
lodo corazón, que una de las conclu~iones de este congreso haya sido la de 
transmitir al jefe del Estado Español los votos que por su prosperidad y por 
la de la Nación que dirige y representa habéis formulado con tanto cariño. 
Quiero expresaros, correspondiendo a esos votos, el deseo de Su Exceicn· 
cía y de todos los españoles de que la prosperidad derrame sus bienes so
bre todas las naciones aquí representadas. 
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En nombre de Su Excelencia el jefe del Estado Español, Gencralisimo 
Franco, declaro clausurado el !l Congreso Internacional Veterinario de Zoo
tecnia. 

Conclusiones 

1.' PONE~CIA GENERAL . 

~L PROULEMA ZOOTECNICO DE LA PRODUCCIÓI\ DS LECHE 

Ponente general: Profesor doctor Gustave Tldeulirr, de la Academia Nacional 
Veterinaria de Francia. 

Ponente español: Profesor doctor Santos Qpejero del Agua, catedrático de la 
FaCllltad de Veterinaria de León. 

El Congreso destaca, sobre un plauo zootécnico. las conclusiones si
guientes para la mejora de la producción mundial de la Jecht>: 

1. • Desarrollar la producción lechera, signo de civilización, por medio 
de la selección y de cruzamientos juiciosos, apoyándose en un control le
chero generalizado. 

2." Practicar, si ello fuera necesario, en los paises considerados, la im
portación directa de animales machos y liembras, y en algunos casos prin
cipalmente estas últimas, de alta calidad. 

~ 3." Proporcionar a los animales, mejorados o importados, condiciones 
de vida y de medio farorables, considerando que el equilibrio entre la cah 
dad atribuible a la hembra lechera y las modalidades de su explotación cons
tituyen una necesidad absoluta. 

1.• Conceder una importancia fundamental y veldr porque se obtenga, 
en cada caso, una ración constantemente suficiente l' equilibrada. Perfec~io· 
nar los métodos de conservación de Jos forrajes: utili1.ar para este fin hier
ba tierna y fresen; practicar el ensila je según las técnicas modernas de alto 
rendimienlo. Adoptar seriamente una reserva sumamente prudente en lo 
que respecta a la administración de proteínas iodadas a las vacas lecheras, 
puesto que en este caso se trata realmente no de alimentos, sino de medi
camentos, cuyo empleo no justificado, es decir, inconsiderado, corre el ries
go de no producir efecto alguno sobre la producción, constituyendo frecuen
temente un verdadero peligro para el equilibrio fisiológico del animal. 

s.• Utilizar, bajo un control efectivo y de una manera razonada, la in
seminación artificial, cuyas posibilidades han sido establecidas. 

6." Valorizar la leche y Jos productos lecheros, alimentos esenciales, 
mediante una propaganda oficial y todos los medios apropiados necesarios. 
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Instruir y aconsejar a Jos productores en favor dellnlerés general sirviendo 
a sus tntereses prirados, muy legítimos. 

7: No separar de la zootecnia la acción sanitaria, puesto que ambas 
condicionan el porvenir de la ganaderla. 

8. • Conceder a las investigaciones sobre la producción de leche los 
créditos necesarios que justifiquen los enormes intereses de qu~:: se trata ; 
incrementar estas investigaciones favoreciendo la unión y los intercambios 
entre los distintos Centros nacionales e internacionales de trabajo; hacerlos 
productivos al máximo uniendo estrechamenle, para mejor ronjngar los es· 
fuerzas a los cienliílcos y a los técnicos de la reproducción, de la sanidad)' 
de la explotación racional de las hembras lecheras. 

2. • PONENCIA GENERAL 

B!. PROBf.I!MA ZOOTÉCNICO OE LA PRODUCCIÓ:"'l DE CARNE Y D" GIIASAS 
ANIMALES 

Pon~nte gmera/: Profesor doctor Etienne Lelard, ca/edrú/ico de Zootecnia en 
la Escuela Nacional Veterir10ria de Aljorf (Francia). 

Pontrtfe tspañol: Doctor fa/me Pagés Bassach, inspector jefe de Sanidad 
Veterinaria de Gerona. 

El Congreso, 
Teniendo en cuenta el valor bioló¡{ico de los alimentos cárnkos para el 

hombre, 
Confirmando la necesidad de aumentar los recursos en ca me grasa en 

todos los pa ises, 
Consciente del papel que pueden jugar en este aspecto los veterinarios 

y paro dar una orientación útil a la ex1>lotación ganadera, y pa ra aconsejar 
o los ga naderos y para salvngunrdnr la sanidad de los efectivos animales, 

Recomienda lo siguiente: 
t. 0 Las especies que, en todos los paises, se mueslran grandes pro· 

duct()ras de carne. son la bovina y In porcina. Hace falta, por tanlo, estor· 
zarse en realizar su aumento numérico y su mejoramiento cualitati\·o. La es· 
pecie porcina, en pa(ticular, se recomtenda por su aptitud para translormar 
muy económicamente los alimentos, para proporcionar rápidamente una 
gran cantidad de carne, y por su maleabilidad, que permite la obtención de 
tipos definidos, llamados de carne o de grasa. 

2.0 Aunque algunos paises, grandes productores de carne, pudiesen 
realizar abundantes exportaciones, éslas reprcsenlan una contribución li· 
mitadtt en relación con lab necesidades mundiales en carne y en grasa de 
origen animal. 
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El aumento deseable del nivel de 1·ida no podrá hacer más que aumen
tar los déficits. Cada nación, por tanto, d<-be esior1arse en establecer los 
intercambios comerciales ütiles, pero lambién deberá aumentar sus propios 
recursos en productos cárnicos. 

3." La elección de las razas y de los métodos de reproducción debe 
estar subordinada esencialmente a las condiciones del medio, en particular 
a los recursos forrajeros. Estos recursos deben ser, por tanto, mejorados lo 
más posible desde el punto de Yista cualitativo, y ser utilizados en la forma 
más eficaz (racionamiento metódico). 

Estando satisfechas estas condiciones, la elección definiti va determina
da por las necesidades de cada país en cuanto a los diversos productos, po
drá ser determinada en cuanto a fas razas. 

4." El empleo de preparaciones hormonales o antihormonales (estróge· 
nos, anti tiroideos) debe desaconsejarse en IR práctica del engorde, en tanto 
que no sea comprobado que están dotados de eftcacia económica cierta y 
que los productos que se obtengan mediante el empleo de las mismas estén 
desprovislos de inconl'enientes para fa alimentación y J¡¡ salud del hombre. 

5." Desde el punto de visla médico, los métodos ue lucha contra las 
1• enfermedades infecciosas deben ser estricta y si;temáticamente aplicados. 

Deben identificarse los esfuerzos para Juchar contra la esterilidad y las 
enfermedades parasitarias que causan a los efectivos ganaderos da1ios eco-

•· nómicos de una importancia considerable. 

3." POKENCIA GENERAL 

EL PllOBJ.F.MA ZOOT~CNICO DE I.A PRODUCCIÓN DE LANA 

Ponente gmeral: Doctor Mario Coelho de Morais, director de Lanas de la 
junta Nacional de Productos Pecuarios, Ministerio de Economía, Lis
boa (Portugal). 

Ponente espa1iol: Profesor doclor Carlos /.uis de Cuenca, caledrálico de la 
Facultad de Veterinaria de Madrid. 

l. El Congreso considera que la producción actual de lanas no alcanza 
para satisfacer las crecientes necesidades de la población humana. 

2. Que fas condiciones de producción de la mater ia textil lanera son 
grandemente influenciadas por el nivel dr las cotizadones. 

3. Que la competencia hecha a la lana natural por las fibras sintéticas 
solamente es peligrosa cuando los precios de la lana sobrepasan el nll'cl 
consentido por la capacidad adquisitiva de los consumidores. 

4. Que no es posible resolver debidamente el probiCl•Ia zootécnico de 



b rroducrión de 1.1na:; sin tener or~ani1.ado convenientemente el comercio 
de dicho rroducto . 

.3. Que las deficiencias cometidas durante la ejecución del esq•1ileo, en
rollamiento de los vellones, almacenaje, etc., pueden perjudicar a la lana, 
dañándolas en un 50 ó 60 por 100 de su valor. 

6. Que la más estrecha colaboración entre los técnicos y zootécnicos 
(industriales y zootécnicos) que se ocupan de la lana, es absolutamente In
dispensable para rcsol\·er con acierto el problema de la producción. 

7. Que el estudio de lds condiciones agroclimatológicas, económicas y 
sociales t.le cada reglón es indispensable para definir el tipo de ovino que 
mejor se adapta a cada una de ellas, a si como las mejores técnicas de ex· 
plotación ovina regional. 

8. Que aumentar la producción, mejorar la calidad y uniformizar las ca
racteristicas textiles de las lanas producidas en cada región, son las finali· 
dades fundamentales que debemos tener en cuenta. 

9. Que se impone la necesidad de intensificar los estudios e investiga· 
ciones para conocer la influencia que tos factores ambientales e individua
les y tos genéticos rjercen sobre las características textiles de las lanas. 

4.d PONENCIA GENERAL 

EL PROBLE~It\ ZOOTÉCNICO DE LA PRODUCCIÓN AVlCOLA 

Ponente gmual: Profesor doctor Norman Simpson Barron, jefe del Depar· 
tomento de Investigaciones Veterinarias del Ministerio de Agricultura y 
Pesca de la Gran Bretaña. 

Ponente español: Profesor doctor Gumersindo Aparicio, catedrático de Zoo
tecnia Especial tn la Facultad de Veterinaria de Córdoba. 

El Con¡mso estima: 
Como veterinarios, somos tos custodios de la sanidad de la industria aví

r"ll, organización de extrema importancia y de gran significación económi
ca y social. Si bien debemos estimular el desarrollo de Ideas nuevas, debe
mos tamb'cn actuar siempre con precaución, decidiendo primero cuáles son 
de valor real en el más amplio sentido de la palabra. 

Debe ser nuestro deber estimular la eficacia de tos métodos y planes en
caminados Rl mantenimiento de la más elevada sanidad en el gallinero y en 
la granja a\'Írola, y al m1smo tiempo propomonar al avicultor aislado y a la 
industria avlcola, a si como a aquellos organismos responsables de la legis
IHción, los medios para el control y el desarrollo de la industria. 

Al trabajar ror la ampliación del mercado en el futuro, podremos sin duda 

1 



' ¡o, 

- 1S1 · 

contribuir en no pequeña m11nera al incremenlo del nll"el de vida y a la edu
cación fisica y mental de un ¡.(ran número de puehlos del mundo. Esta nm
pliación del mercado debe llevarse a cabo dedicando todos nuestros esfuer
zos al aumento del número de explotaciones a\ icolns y al incremento de la 
producción huevera individual, aplicando las oportunas medidas que la !ér
nica avícola en sus fundamentos zootécnicos tiene previstas. 

5.• PONE:\CIA GENERAL 

MISIÓN ZOOTÉCNICA OF. LA C!El\CIA VETERINARIA 

Ponente general: Profesor doctor Pierre j ort d'Arces, jefe de los Servicios de 
Ganadería de Argelia y catedrático de la Escuela de Agricultura de Argtl. 

Ponente espa1iol: Profesor doctor Rafael Castej6n, catedrático de la Facultad 
de Veterinaria de Córdoba. 

El Congreso, 
Teniendo en cuenta que la Zootecnia ha constituido siempre un elemen

to primordial de las ciencias veterinarias: 
Considerando los progresos realizados desde el principio del siglo actual 

por la biología animal, que ha llegado a ser el fundamento esencial de la ga
nadería; considerando la importancia acrecentada de las producciones ani
males en la economía mundial; considerando, sin embargo, el estado defici
tario de la ganadería en ciertas regiones desfavorables. 

Emite el voto: 
l. Que los veterinarios cuyos estudios estén especialmente orientados 

hacia la biología animal ocupen en la explotación animal el lu¡!ar y la ca te
gorra que su técnica les designe, en lo que se refiere a la gannderia y a las 
industrias animales. 

2. Que debido a la evolución de las especulaciones animales, los estu
dios veterinarios deben ampliarse aún mas en el lcrreno de 1 :~ higiene, de la 
fisiologla de las grandes producciones zootécnicas, de la nutrición, de la 
producción de los recursos alimenticios y forra jes, de la genética, de la re
producción animal y de la economía. 

3. Que se continúen o comiencen las experiencias que permiten el co
nocimiento exacto de las producciones de los animJies domésticos, rn los 
medios naturar"es desfavorables. . 

.¡. Que las observaciones realizadas sobre las producciones de los ani
males dom¿sticos sean realizados en ciertas zonas climciticns particulares, 
siguiendo las técnicas normalizadas y teniendo en cuenta las condiciones 
excepcionales del medio que puedan encontrarse. 

~~-----------------
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G." PONENCIA GENERAL 

LOS PllOBLF.MAS MUNDIALI1S DE !.A REPRODUCCIÓN AJ\IMAL Y DE LA 
IXSR~~II\ACIÓ:-1 ARTIFICIAL GAKADERA 

Ponen/e general: Profesor doctor Telesjoro Bonadonno, director de/Instituto 
Experimental Italiano Lazzaro Spallanzani, y catedrático de la Universi
dad de Milán. 

Ponente español: Doctor Domingo Carbonero Bravo, dirutor del lnsti/ulo 
de Inseminación Artificial Ganadera. 

Dado que los prohlemns zootécnicos se van reconociendo de· esencial 
importancia en todos los países del mundo, por la creciente· necesidad de 
productos de origen animal. 

Dado que los problemas de In fisiopatología de la reproducción tienen 
nnn significación extraordinaria n los fines de la intensificación numérica y 
productiva de las explotaciones. 

Dado que la fecundación artificial representa un medio complementario 
moderno y eficaz para afrontar el mejoramiento masa! de las explotaciones 
y para gobernar el proceso selectivo según directivas preordenadas, asf 
como para facilitar e intensificar el estudio de muchos de los problemas de 
la reproducción y la profilaxia de las enfermedades de la reproducción, y la 
luchu contra la esterilidad. 

Se a!irma que es necesario y urgente que los veterinarios de todo el 
mundo, conscientes de la responsabilidad de sus misiones sociales, dedi
quen sus esfuerzos por las siguientes razones a este problema: 

1•) Porque en los países respectivos e internacionalmente los problemas 
de la fisiopatologia sexual estén comprendidos en toda su importancia, ob
teniendo de los órganos responsables del Estado y de las demás adminis
traciones locales y de cuantos estén interesados en ello, pero, sobre todo, 
de los ganaderos, las ayudas necesarias para la puesta en marcha más eti
ca:t. de estos métodos según las respectivas necesidades. 

b) Porque los Institutos veterinarios de investigación de cualquier gra
do y competencia, intensifiquen los estudios y las indagaciones experimen
tales de fisiopatología de la reproducción animal, también en unión con los 
Institutos análogos de otros paises, para coordinar sus esfuerzos a fin de 
wupiiar las posibilidades de la investigación, con mayor economía de tiem
po y gastos, se-gún planes programáticos orgánicos que tengan en cuenta 
bien los factores para ti picos, bien los genotípicos y patológicos de la sexua
lidad. 
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e) Que la elección ele los reproductor~s de ambos sexos. bien por la 
necesidad de las explotaciones nacionales, pero sobre todo en In~ mNcados 
internacionales, venga disciplinada con un severo control velt'rinario. ac
tuando de acuerdo con un st11ndord suficiente para obtener la plena intc· 
gridad funcional del aparato de la reproducción, la ausencia de enfermeda
des sexuales de cualquier género, la ausencia de !actores dc:.lavorables 
para la fecundidad y para la longevidad, que aná'ogos criterios veterinarios 
se sigan en la valoración de los reproductores en las rerias y concursos de 
ganado. 

d) Porque los ganaderos de todos los países sean mejor asistidos y 
aconsejados en su explotación para mejorar las condiciones higiénicas de la 
alimentación, mantenimiento y utilización, y dr profilaxis sanitaria, dándose 
cuenta del tangible significado que tienen la fertilidad y la longevidad a los 
fines del balance económico de la empresa 1ootécnica. 

e) Porque la fecundación artificial sea reconocida en todas partes como 
un método veterinario de gran responsabilidad técnica e higiénica, a través 
del cual aquélla se difunde en la práctica aplicalil'a prevalcntemente a tra
vés de organizaciones de ganaderos suficientemente amplias, adecuadamen
te financiadas, sin fin de lucro, con centros de toros y sementales lo mejor 
dotados posible y en todo caso bajo Jo dirección y control veterinario, in
cluso en los países en donde la deficiencia numérica de Jos veterinarios 
hace necesario el empleo de técnicos, Jos cuales, en todo caso, deben ser 
adiestrados por veterinarios, y cuyo trabajo debe mantenerse en los estre
chos limites de su competencia especifica. 

f) Porque sean efectuados intercambios de material seminal (eventual 
y periódicamente también de reproductores masculinos) a los fines de lograr 
la más completa utilización de tos reproductores de mayor precio y de las 
lineas de sangre más apreciadas; de acelerar y hacer más convincente la 
valoración genética de los reproductores masculinos, variando las condicio
nes ambientales; de limitar la posible influencia desfavorable de la cansan· 
guinidad masa!, empleando contemporáneamente varias lineas de sangre 
sin mayores gastos. 

PONENCIA GENERAL ESPECIAL 
ESTUDIO DE LA FEDERACIÓN INTERNACIONAL VETERINARIA DR ZOOTEC:-¡JA 

Ponente general: Profesor doctor De i'uyst, catedrático de Zootecnia en la 
UniPersidad de Lovaina (Bilgica), y presidrnte de la Sociedad Veterinaria 
de Zootecnia de Bélgica. 

Ponente español: Doctor Pedro Carda Gómez, presidente de la Socitdad Vllr
rinaria de Zootecnia de España. 

e 
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• El Congreso, después de estudiar la conveniencia de la creación de una 
Federación Internacional Veterinaria de Zootecnia, para esli11111iar y difundir 
el estudio de la especiHiidml zootécnica entre los Veterinarios del mundo, y 
para relacionar entre sí a las Sociedades Veterinarias de Zootecnia ya cons
tituidas, a !odas las demás Asociaciones Veterinarias que, con otros 110111-

bres, se han adherido en numerosos países, y, en donde no existan éstas, a l' 
los Veterinarios unidos por un Comité 1\acional. l 

Declara constituida la Federación Internacional Veterinaria de Zootecnia, 
y decide que sea Madrid la sede de la misma. 

Esta derlslón ha sido tomada por las representaciones de los siguientes 
países asistentes: Alemania, Argentina, Argelia (en unión de Túnez y Ma
rrueco; francés), Austria, Bélgica, Brasil , Chile, Congo Belga, Colombia, 
Estados Unidos, Espaila, Francia (e11 unión de Africa Occidental francesa y 
de las posesiones francesas de Citramar), Guatemala, Holanda, Inglaterra, 
Italia, japón, Marruecos espaiiol, Portugal, Puerto Rico, Turquía, Uruguay 
y Venezuela. 

Se ha designado ya el Comité provisional y un Comité ejeculivo que ini
ciará las tareas de la Federación. 

CONCLCSIONES GtNERALES 
MESA GE)o!ERAL DEL CONGRESO Y ASAMBLEA GENERAL DEL ~IISMO 

Presidente: Profesor doctor Juan Carlos Speroni, subucretario de Ganaderln 
de la República Argentina, catedrático de Zootecnia en lo Facul/ad de Ve
terinaria de La Plata. 

l . El Congreso expresa su satisfaCCión por l os trabajos realizados, y 
su felicitación a todos los Ponentes generales, vicepresidentes de Mesa, 
Ponentes nacionales y secretarios de las Ponencias generales, asi como a 
los miembros de las Mesas y a los a u lores de las comunicaciones científi
cas, por el alto contenido del Congreso. 

2. El Congreso concluye que toda su labor ha tenido un matiz estricta
mente cientif!co, como derivado del cultivo de una de las especialidades fa
cultativas de la profesión veterinaria, pero que, para completar, en el cam· 
po técnico y económico, la perfección de los resultados que con la ciencia 
zootécnica han de alcanzarse, se necesita ante todo trabar estrecho contac
to, comunidad de ideas y afinidad de derroteros con todos cuantos (técnicos 
o expertos, organizaciones o personas aisladas) tienen relación con la go
naderia y, en general, con la economía rural. 

Por todo ello el Congreso, pasando todas sus funciones a la recién cons
tituida federación Internacional Veterinaria de Zootecnia, pasará este de-

.... 
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mente podrfn lograrse de otra forma. ha hecho que ~1 <'Spirilu y la idea, asf 
como los resultados cJenlificos del Congreso, hayan ~ido logrados total
mente. 

8. El Congreso acuerda sea dirigido un saludo a nuestros colegas ame
ricanos que, en estos días, se encuentran reunidos en Lima (Perú), celebran· 
do el 1 Congreso Panamericano de Veterinaria, con ocasión de conmemo
rarse el centenario de la creación de la Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, de Lima, haciéndoles constar nuestra adhesión a los trabajos que 
están realizando. 

9. El Congreso une su voz a los esfuerzos d~ las Sociedades profesio
nales de todas las naciones, formulando la siguiente recomendación: para 
que nuestra proíesión pueda mantenerse en un elevado rango universitario 
y social debe perseverar en la especialización científica y esforzarse por en
riquecer constantemente su acervo en las corrientes renovadas de la cultu
ra, ciñendo estrictamente su conducta a las normas de la ética. 

10. El Congreso agradece al Gobierno espanol, y concretamente a sus 
ministros de Agricultura, Educación Nacional, Asuntos Ext~riores , Ejército 
y Gobernación, por las presidencias de honor y los patrocinios aceptados y 
otorgados. Al Instituto de Cultura Hispánica, por la extraordinaria ayuda 
recibida de él, al alinear nuestra ciencia entre las diversas manifestaciones 
de la intelectualidad que aquel cemro estimula, especialmente orientadas 
hacia la Hispanidad; al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por 
su patrocinio y hospitalidad; a la Escuela de Estomatología de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Madrid, por su gentileza sin limites al al
bergar al Congreso durante la mayor y más fundamenlal de sus actividades. 

Y, finalmente, eleva sus respetos a Su E:tcclencia el jefe del Estado es
pañol, Alto Patrón y Presidente de Honor, con los máximos 1•otos para su 
personal felicidad y como testimonio de la mas alta consideración y gratitud 
por su patrimonio. 

Todas las sesiones se han visto muy concurridas y las discusiones, tanto 
de las ponencias generales como las especiales, han sido muy interesantes 
por la calidad de los oradores y por las aportaciones cientil icas que han he· 
cho, trabajos que quedarán reflejados en los textos repartidos durante el 
Congreso. 

Independientemente de las sesiones oficiales del, Congreso, el jueves 25, 
con el tema de •)luevas aportaciones a la lucha contra la peste porcina •, el 
doctor Schroeder, del Bureau of Animal lndustry, de los Estados Unidos, 
explanó una disertación en el Consejo Superior de Investigaciones Cientlíi· 
cas, con las nuevas técnicas de preparación de vacunas contra la peste por-
cina, que fué muy del agrado de los congresistas veterinarios, por ir acom- .., 
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paliada de proyecciones y cuadros estadísticos muy documentados y con
cluyentes, seguida de animada discusión. 

En el'salón del mismo Consejo, y a continuacion de esta conferencia, se 
celebró una sesión·homenajc a los congres1stas extranjeros, presidida por 
el doctor Speroni, el doctor Carbonero Bravo, el señor Sánchez Bella, di· 
rector del Instituto de Cultura Hispánica, el profesor Bressou y el se11or 
Sanz Egaiía. 

Este último pronunció un vibrante discurso de homenaje, en el que hacía 
resaltar la cdraordilldria concurrencia y caliJad exlran¡era observada en el 
Congreso. A continuación, el ilustre profe:;or Bressou, director de la Escue
la Nacional Veterinaria de Alfort y secretario perpetuo de la Academia 1\¡a
cional Veterinaria de Franela , agradeció el homenaje. profcs.mdo, a su vez, 
frases de gratitud y admiración para la Soc1cdnd Veterinaria de Zootecnia y 
la Comisión Ejecutiva del Congreso, para el secretario de la misma y para 
ef doctor Carbonero, siendo extraordinariamente aplaudido por su magnlfi· 
ca disertación. 

Cerró el acto el se~or Sánchez Bella, que expl;có las causas del por qué 
ellnstiluto de Cultura Hispánica habia patrocinado un Congreso Veterlna· 
rio de Zootecnia, al entender que formaba parte de un ciclo lógico de acti· 
vidades, desde fas más puras, arllsticas y literarias, has!" las que tienen di· 
recta relación con la vida de los pueblos, como son las relacionadas con la 
ganadería, y muy concretamente en llispanoam~r1ca, donde estos proble
mas alcanzan una extraordinaria importancia, siendo objeto ahora de este 
Congreso científico, que espera habnl de producir concluyentes n'sultados, 
ofreciéndose en nombre del Instituto y de sus fi liales en Hispanoamérica 
para ayudar al desenvolvimiento de la Federación recién crcadd. El seiior 
Sánchez Bella fué muy aplaudido y felicitado. 

Mezclada con la ciencia, los organizadores h¡m sabido bus<'ar ocasión y 
moti\•o de grato esparcimiento, perfectamente compatible con los árido,; te
mas que se discutían en las sesiones. 

Inician las distracciones un magnifico concierto cArecido por ¡:1 Ayunta· 
mien)o de Madrid en el suntuoso teatro Espmi ol. 

El dla 25, el Consejo General de Colegios ofreció un e:..plo.!lldido b~ilc 
de gala en el Palace Hotel; el pre:;idcnte, señor t\lbiol, y señora, hicieron 
los honores a los asistentes. 

Otra nota arllstica fué la visita a la Exposición de cancaturas ol óleo de 
toreros, del veterinario se~or Romero Escacrna, en el Circulo de Hcllas Ar· 
tes; en el mismo local, fa señora lluldobro dr Romero Escaccna dió un mag
nifico recital de guitarra . 

El sábado 27 se celebró d gran banqut.:lc de gala en el Hotel Ri t1.; el 
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amplísimo salón estaba repleto de comensales, gran número de ellos seño· 
ras , dando una elegante nota de alegria y belleza a la reunión. 

Nuestro compai'iero don Cayelano López fué el encargado de ofrecer el 
banquete 

Brindaron el profesor Létard, el profesor Goetz, el profesor Lokhart, 
quien en amenísirna charla y lino humorismo contó curiosas anécdotas, que 
causaron hilaridad entre los comensales, quienes no cesaron de aplaudir al 
gracioso orador. 

Por último, el domingo, dla 28, el duque de Pinohermoso ofreció a los 
congresistas una fiesln campera en la finca de •El Monasterio• , con toreo a 
caballo y faenas de acoso en campo abierto, terminando ron la visita a su 
ganaderla de reses bravas. 

El Congreso en Madrid y provincias 

EN ZARAGOZA 

El 19 ue octubre, en lg capital aragonesa , la hermosa ciudad del Ebro, 
han confluido los primeros congresistas. 

Acompañados por el limo. Sr. Decano de la Facultad de Veterinaria de 
Zaragoza y Claustro de profesores, a la Basílica de l'\ueslra Seiíora del Pi· 
lar, visitaron detenidamente los tesoros del Altar Mayor, Sacristía Ma· 
yor, Sacristía de la Virgen y el Tesoro, y por la larde, los turistas marchu· 
ron a la Escuela de Economía Rural de Nuestra Señora de Cogullada, cuyas 
dependencias recorrieron, haciéndolo seguidamente a la Escuela Experi· 
mental de Aulll Dei (Investigaciones Biológico·Agrícolas y de Mejora de 
Plantas) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y allí fueron 
obsequiados. 

A continuación se inició el regreso a Zaragoza y se verificó la inaugura· 
ción de la Fdcultaú de Veterinaria, con asistencia del Ministro de Educación 
y autoridades. 

Se procedió prhneramente, por el Arzobispo Dr. Domeuech, a la beudl· 
clón de la Capilla y a continuación se trasladaron al Aula Magna, donde el 
Or. Bastero. Decano de la Facultad , agradeció a las autoridades presentes 
su colaboración presidiendo tan s:gnilicalivo acto para la vida universitaria 
de Zaragoza y, sobre todo, el haber logrado el magnifico presente de un 
edificio que prestigiaba a la Facultad y a la Universidad. 

Inauguración del Congreso 

A las cinco de la ¡,,rde tuvo lugar In inauguración oficial del Congreso, 
bajo la presidencia del Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional, D. joa· 



quin Ruiz jiménez, sentándose a su derecha el Excmo. Sr Subsecretario de 
Ganadería de la República Argeulina, Dr. Juan Carlos Speroni, as! como 
todos los directores generales asistentes a los actos, i¡:ualmente que los re
presentantes oficiales de los distintos paises, señores Mascaren has, por 
Brasil; Fernández Xavas, por Chile; Velázquel, por Colombin, Bagué, por 
Puerto Rico; Lockhart, por Cruguay; Th1eulin, por Franci!l, y el Dr. Spero· 
ni, por la Argentina. 

En primer lugar, habló el Secretario General del Congreso, Dr. Cuenca. 
También hicieron uso de la palabra los !Irnos. Srl'S· Decanos de las Fa

cultades de Veterinaria de Hannol'er }' ,\\unich, doctores llenkeis y Baier, 
portadores de efusivos saludos de sus respectivas Facultades 

El Dr. Carda, Presidente de la Sociedad \'elerinaria de Zootecnia, or· 
ganizadora del Congreso, agradeció a los asistentes el entusiasmo y cola· 
boración prestadas para el desarrollo de tan importante certamen Interna· 
cional. 

Por último, el Sr. Ruiz jirnénez pronunció las palabras de ritual decla· 
raudo abierto el Congreso. 

EN MADRID 

Como estabR previsto en rl pro~rama, l'l lun('s 22 se cdebró la inaugu· 
roción oficial del JI Congreso lnteruaciondl Veterinario de Zootecnia en la 
sala de actos de la Escuela de Estomatología de la Ciudad l 'nivNsitaria 

La sesión fué presidida por el ilustrísimo seriar subsccrctnr!O de .\grícul
tura, don Alejandro Cejudo, y la Mesa presidencial se int<'groba por el ex· 
celentlslmo señ\H subsecretario de Gannderia de la República Argt·ntinu; 
eltcelentislmos seilores embajadores del Perú, Brasil y T urquía; ilustrísimo 
seiior director ~eneral de Ganadería, señor Carhonero; de genera les de los 
Servicios del Ministerio del Ejército y de Remonta) Cri.J Cuhallar ; gt~ n erol 
veterinario, así como el señor Rumeu de Armas, en rrprcscntamin dl'l Ins
tituto de Cultura Hispánica, y el secretario general del Congreso, sc1iOr 
Cuenca. 

Después de saludar el señor Cuenca en seis idiomas a los rl'pr<'St'lltdll· 
tes y congresistas extranjeros, contestaron en iguales término:. los rl'prescu
tantes de Argelia, doctor jors; Bél~ica, doctor De Vu)•st; Guatemala, doctor 
Padilla; Holanda, doctor Wegeneer; dr Italia, doctor Zavagli; de ln~laterra, 
doctor F!arron; de Marruecos español, doctor Gucía Cuenca; de Portugal, 
doctor Neves e Castro; de Turquia, doctor Sabri !}allÍ Ersoy; de Venczu<'ia, 
doctor Rovatti. El pre:;idenlc, doctor Speroni, leyó su discurso inaugurdl 
y, por úllirno, habló el ilustre profesor doctor Rdmon 
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Fina lmcn1c, el sciior Cejudo, en nombre de Su Excelencia el jefe del Es· 
lado, declaró inaugurado el 11 Congreso Internacional Veterinario de Zoo· 
!cenia. (FI resro de mrorruaci6n sobre acros en Madrid, se encuenl'a e, la sesión de 
clausnr• \' conclusiones) 

EN CÓRDOBA 

El miércoles, día 30, a las 19'10, comenzaron a llegar los primeros congre· 
sistas. Fueron saludados por una representación del claustro de profesores de 
la facultad de Veterinaria y por la Junta de Gobierno del Colegio Oiicial de 
Veterinarios. Por la mañana del día 3llos congresistas marcharon hacia la Mez· 
quita, acompañados por el Prof. Dr. R. Castejón y Martíne-t de Arízala y nu· 
merosos profesores de la facul tad y miembros del Colegio Oficial Veterinario. 
El Prof. Castejón, con su profunda erudición, fué describiendo detenidamente 
cuanto de notable enc1erra la Mezquita-Catedral. 

El g rupo se dirig1ó, a continuación, al Museo de Romero de Torres. La re· 
cepción dispensada fué muy cariñosa. Tras una detenida visita, bajo la experta 
gula del Director del Museo D. Enrique Romero de Torres, hermano del llo
rado pinlor, la expedición visitó la notable Sinagoga, enclavada en el típico ba
rrio judío. 

A las trece y quince tuvo lugar una solemne recepción en la Sala Capitular 
del Ayuntamiento. Con la asislcncia de las auto(idades civiles y militares, en 
nombre de la ciudad, el Alcalde Sr. Gisbert Luna, pronunció breves palabras 
de bienvenida a los congresistas, deseándoles éxito en sus tareas r una grata 
estancia en la ciudad. Le contestó el Dr. Speroni, Subsecretario del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería de Argentina, quien. agradeció acogida tan cordial 
y señaló que el nombre (!e Córdoba tenia para ellos singular atractivo. 

Seguidamente en el despacho oficial de la Alcaldía se obsequió a los con
gresistas con una copa de vino. 

Por la tarde, a primera hora, los visitantes estuvieron en el Depósito de Se· 
mentales y asistieron al vistoso desfile de caballos y enganches. Gustaron mu
cho los notabilísimos ejemplares de las ratas árabe, espaliola y pura sangre in
glesa, que merecieron nutridos aplausos. El Coronel Enciso, el Temente Coro
nel Marín y los jefes r Oficiales del Depósito, contribuyeron de man~ra decisi
va a la brillantez de la presentación. El histórico edificio fué visitado detenida
mente, y terminado el desfile, tras un breve descanso, los congresi~las se con
g regaron en el Círculo de la /\mistad, donde fueron agasa jados con bailes re
gionales, primorosamente ejeculados por el Cuadro de Danzas de la Sección 
l'emenín~ de Falange Española, premiado en varios certámenes inlernacionales. 
El Colegio Oficial de Veterinarios, organiLador del acto, ob>cquió a los nume· 
rosos asistentes con una espléndida merienda. El Presidente del Colegio, Pro-
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fesor Dr. D. Sebaslián Miranda Entrenas, hizo el olr<'cimienlo del acto en ti 
cálido y cariñoso discurso siguiente: 

Mamfiesta, que por conduelo de .u palabra, 'os ~elerkarios cordobeses tes
timonian a los iluslrt5 congresista ~ nacionaks r cxlr~n¡eros el más profundo 
agradecimiento por haber elegido Córdoba cvmu etapa del magno Congreso 
Internacional de Zootecnia, a la 1•ez que le ofrecen con el acto que se celebra 
la más fi el expresión de una sincera y fraternal amistad y camarader!a. 

llace votos por que la Asociación Internacional Veterinaria de Zootecnia 
que se ha constituido cristalice pronto en efectiva realidad y dedica frases de 
bien merecido elogio al Dr. D. Carlos Luis de Cuenca, a cuya magnifica laoor 
debe el Congreso su grandeza. 

Después de hacer resaltar la nota sublime que impone al acto la presencia de 
las distinguidas damas y selioritas que asisten, agradece su presencia a las dig
¡¡as autor)dades cordobesas, que desde tiempo conocen bien la \•italidad so
cial y profesional de la Velerinaria cordobesa. 

·El Dr. Miranda, que termina agradeciendo con bellas frases la valiosa cola
boración de los Coros y Danzas de la S. F., fu~ muy juslam~nte aplaudidO. 

Fue contestado por el Dr. Leuckarl. Un entra1iable brindi~ por la~ activida
des zootécnicas vettrinarias, cerró con broche de oro el ad~1, lleno de efusión 
y alegria. 

Por la noche, varios grupos de congr~sibta s, acompal1ados por los colegas 
cordobeses, recorrieron los lugares típicos 

En la maliana del día 1 de noviembrt' tuvo lugar la \•bita a la !'acuitad de 
Veterinaria. En el Decanato esperaban a Jos congresi~ta' el .\\agnihco y Exce
lentísimo Sr. Rector de la Universidad de Sevilla, Pruf. IJr. (Jarcia lh·iedo, ve
nido expresamente para este fi n, el Excmo. r Reverendísin·o Oh:spo de la [)j¡). 
cesis Dr. fray Albino Mcnéndez Reigada, el Sr. ll. Aurd10 \'ill ~lc~n Coello, en 
representación del Gobernador Civil; el Sr. D. V1cente Garci;t hgucras, en re
presentación del Gobernador Militar; el Alcalde, el !'residente de la Diputación 
D. Joaquin Oonzález Oisbert, el Fiscal de fa>as y numerosos representante~ dl
las distintas autoridades, centros docentes y otras instituciont·s. 1 erminada la 
visita a las dependenrias facultativas y a la Oran¡a rito-/.oo:écnica aneja a la Fa
cultad, se celebró en el salón de actos una brillante rtc~pción académica presi
dida por el Redor, qUJen en medio dr grandes aplausos pronunció las siguien
tes palabras: 

·Dignísimas autoridades, seliores congresistas, señoras, se flores: 
El Congreso se ha desarrollado en dos etapas. Una preliminar o de activi

dades cientificas, propiamente hablando, que es la que se acaba de clausurar en 
la capital, y una segunda, que es una excursión técnico· tur islica, que es precisa
mente la que se irucia hoy con este acto. 
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Vengo a presidir este acto como Rector de la Universidad, porque la pro1•in· 
cia de Córdoba pertenece al distnto universilario de Sevilla, y confiando en el 
éxito que está teniendo e>tc Congreso, en parte por la variedad e importancia 
de lo; temas 4ue han sido obj~to de deliberación, en parte, por la calidad emi
nente de las personalidades nacionales y extranjeras que han intervenido en él. 
Pero hay que reconocer que también se debe el éxito de este Congreso Inter
nacional a C]Ue precisamente se celebra en nuestra patria, que es un país funda
mentalmente agrícola y ganadero. Recordemos aquellos tiempos de nuestra 
historia en que la gauadería era favorecida por el poder publico. Esto era en la 
<'!poca en e¡ ne por ra7.0nes políticas el interés público necesitaba fomentar la ga
nadería. Comecuencia de ello fueron los enormes privilegios de que disfrutó 
el J;onraclo Concejo de la Mesta. Andaudo el tiempo y en Jos albores del si
glo XIX, a consecuencia de un cambio de ideales y de los trabajos de una plé
yade insigne de tratadistas que se ocuparon de estos asuntos, especialmente 
D. Oaspar ,\1elchor de )ove llanos con su Informe sobre reforma agraria. Estos 
privilegios no desaparecieron del lodo, pero sufrieron una detención, para res
tablecer una concordia, una armonía entre estos dos intéreses, que lejos de 
e,tar en pugna no son otra cosa que dos aspectos de un mismo orden nacional. 
Aparte de ésto, cada una de estas partes ha tratado de estimularse a sí misma '1 1 

actuando con una abnegación que próduce asombro. 
Esta ha sido la razón de ser del JI Congreso Internacional Veterinario de 

Zootecnia que se eslá celebrando en estos instantes. Como en nuestros tiem
pos impera la tecnocracia, es fundamental que el Congreso haya orientado sus 
trabajos hacia las nuevas técnicas, aplic.índolas a la conservación y mejora de la 
riqueza pecuaria, habiendo llegado a conclusiones interesantes, que en el mo
mento oportuno serán utilizadas. 

Ha habido una parte técnica y otra turística. El turismo tiene su razón de 
ser, sobre todo en esta región andaluza con sus grandes encantos naturales. 

Vamos a celebrar a continuación un acto académico en el que el Profesor 
D. Rafael Castejón va a pronunciar una conferencia. No tengo que presentar
lo, por e¡ u e es de sobra conocido en estas <~ctividades. Él conoce las materias 
propias de su asij!natura, pero al mismo tiempo intm•iene en otras manifesta
ciones del saber. Tengo que recordar la primorosa dirección que lleva corno 
comisario de las excavaciones de Medina Azahara. Y termino aqui, dando una 
bienvenida muy cordial a todos Jos congresistas qne han venido a esta magni
fica ciudad de Córdoba y muy especialmente a los representantes extranjeros, 
a Jos que ruego que cuando regresen a sus países, sean verdaderos pregoneros 
de lo mucho que en España se produce. Y nada más.• (Grandes aplausos.) 

El Prof. Dr. Bressou, Director de la Escuela Veterinaria de Alfort (París), 
contestó en los siguientes términos: 
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•Monsenor, Sctiores representantes ci\iles }' mtli!ares, Sefior IJecano, Seno
ras, Seflores: Debo a la amabilidad de nuestro Presidente del C:on¡¿reso, Doc
tor Speroni, hablar aquí. No quiero pasar por alto el honor que me confiere 
hablando en una reunión como esta. Mis primeras palabras su :í n pata dar las 
gracias al Sr. Rector por el honor de las fram que nos ha dirigtdo. 

Hemos venido, sobre lodo, porque conocíamos la hospitalidad espafiola; y 
la recepción que nos habéis dispensado, tan lo en Zaragoza como en Madrid y 
Córdoba, añade un nuevo motivo de agradecimienlo al honor de aceptar la in
vitación de los organizadores. No es sólo por la belleza de Anda! u cía por Jo 
que hemos venido aqui. Hemos venido ante todo para trabajar activamente. 
Hemos lralado problemas que sólo se pueden abordar en un Congreso Inter
nacional. Cada vez que los técnicos tratan sus problemas con rspiritu de ampli
tud y de intercambio y preparación, ~iempre hay progreso. El conlllclo de los 
hombres de ciencia constituye un !actor del progreso humano. Hunos venido 
para esludiar grandes problemas. A medida que aumenta la población del mun
do fallan ahmenlos, y es preciso que los técnicos aumenten la producción de 
los animales. Nadie est:i más calificado que nosotros los técnicos veterinarios, 
para abordar eslos problemas de zootecnia. Nosotros hemos podido desarro
llar magníficas razas animales. La ciencia biológica ha hecho, desde hace cin
cuenta arios, grandes progresos. Basta recordar todo lo que se ha hecho sobre 
vitaminas, antivilaminas, carencias, alimentación, reproducción, inseminación 
artificial... Todo esto demuestra que la Zootecnia debe estar asentada sobre ba· 
ses científim. Nadie eslá más calificado que el veterinario para ellu, y por eso 
es por lo que los veterinarios de todos los países están estudiando rstos ¡noble
mas de la producción, porque son ante todo biólogos. 

liemos atendido también a la llamada de la Sociedad Veterinaria de Zoo
tecnia espaitola, que ha trazado una amplia vía por este camino. f'l presente ve
terinario cspailol da a otras naciones un ejemplo de actuación para el mailana. Si 
la joven f'ederacíón lnternactonal Veterinaria de zc.otecnia rinde un servicio a 
la humanidad, es a España y a la profesión 1•eterinaria e~paftola a quien se lo 
deberá. Por eso, a los organizadores de esle 11 Congreso Internacional Veteri
nario de Zootecnia, a esla falange de veterinarios espatioles, que nos han con
cedido el honor de asistir a él, a esla Facullad de Veterinaria ... a todos, quiero 
expresarles, en nombre de los congresislas extranjeros, nue~lra gratitud y con
sideración. • 

Al extinguirse la prolongada ovación que siguió a las palabras del Director 
de la L' École National V~térina1re d' Alion, el Doctor Vtllegas, dtl Uruguay, 
leyó una inspirada poesía original, dedicada a Córdoba. f ué acogida con una 
cerrada o1•ación. 
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Los congresistas pasaron a la sala de proyecciones, para escuchar la oril(i
nal r amena conierencia dd Profesor Castejón, sobre ·El caballo como ele
mer.to estilístico en el Arte•. 

Por la tarde los congresistas y cerca de un millar de im•itados, se trastada
ron al •Castillo de ~\aria Dolores•, cercano al pueblo de Es piel, para asistir a 
la exposición de ganado serrano y a la fiesta ofrecida por el Sr. D. Mariano Gi
ménez Ruiz, Jeie Provincial de Ganadería, en honor de Su Excelencia el )ele 
del Estado, Gcneralbano Franco, como homenaje al allo patrocinio del 11 Con
¡¡reso Internacional Veterinario de Zootecnia. El Sr. Giménez Ruiz, las aulorida
de; de Es riel y tlll numeroso grupo de invitados, estaban esperando en la carre
lera a los congresistas. Después de llegadas las autoridades, el Excmo. Sr. Oo
bernndor Civi l, D. José ,\1.' Revuella Prieto, que tlevaba la representación de Su 
Exce:encia el jefe del Estado, cortó la cinta que cerraba el arco triunfal situado 
a la entrada de la fi nca. Asistió el Excmo. y Reverend!simo Sr. Obispo y demás 
autoridades cordo¡¡esas. La fiesta resultó animadísima y se prolongó hasta la 
noche, reinando la alegría en L1das partes. El Centro Filarmónico Eduardo Lu
cena, de Córdoba, amtnizó el acto, estreuando el himno al Cougrcso, del que 
es alJtor el Sr. Giméncx Ru i1., quien le)•Ó unas poesías origiuales de exaltación 
veterinaria, que fueron muy celebradas. Los loles de ganado selecto merecie
ron justos elogios. 

El dia 2 la comitiva llegó a Sevilla. 
D. J. 

EN SEVILLA 

El día 2 de Noviembre, a las once horas, los congresistas llegaron a Sevilla. 
A las doce emprendieron la marcha al Colegio Mayor Santa María del Buen 
A1re, enclavado en el veciuo poblado de Castilleja de Guzmán, a escasos kiló· 
metros de Sevilla. Allí se encontraba esperando a los congresistas el Excelentí· 
simo y Magnifico Sr. Rector de la Universidad, a quien fueron presentados por 
el jefe de la expedición Sr. Ramos Fontecha. Con la expedición marcharon los 
miembros de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Veterinarios y el Jefe 
>. Subjefe de los Servicios Provinciales de Ganadería. 

Después de unas breves palabras del Sr. Redor, fueron recorridos los salo
nes y jardines del Coleg¡o, explicando en esta l'lSita detalles acerca de tan pin
toresco como bello lugar que causó la admiración de todos. 

Al f:na:iLar la VISJ:a )' en uno de los salones, el Colegio de Veterinarios ofre
ció un vino de hónor a los congresistas y Rector. 

Por la tarde de este mismo dia fueron visitada; la Catedral, Giralda y Alcá
zar. 1\sí el Archivo de Indias, si bien por estar en obras, no pudieron apreciar 
las salas del mismo. 
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Por la noche, el Colegio Oficial de Veterinario; ofreció una cena y fie~ta lí
pica andaluza en el magnífico marco del Gran Casino de la f:xposJcJtín, cedido 
al electo por el Ayuntamiento. Dicho acto, al que fueron invitadas autoridades 
civiles, militares y culturales, fu~ presidido por el Excmo. Sr. Gobernador Civil, 
quien tenía a su derecha al Presidente del Congreso Dr. Speroni. Junto con los 
congresistas extranjeros asistieron los de la provincia acompaflados de sus res
pectivas esposas. 

Ofreció el acto, en breves palabras, el Presidente del Colegio, a quien con
testó el Dr. Baki Ersoy, general turco, agradeciendo las atenciones recibidas 
durante el día, que terminaban con este espectáculo tan bello, del que conser· 
varían perenne recuerdo. 

Al finali7.ar la fiesta, y aprovechando la bonan1.a del tiempo, los congresis
tas, en grupos, recorrieron el barrio de Santa Cruz, que les causó honda impre
sión. 

El día 3 marcharon a jerez de la frontera, de donde regresaron ya de noche. 
El día 4 los congresistas oyeron misa en la Catedral, marchando a continua

ción para Granada. Fueron despedidos por la junta de Gobierno del Colegio, 
a la que manifestaron su reconocimiento por las atenciones recibidas. 

El Dr. Speroni, Presidente del Congreso, permaneció en Sevilla el dfa 4, vi
sitando, por la ma1iana, una finca en Sanlúcar la .\iayor, para apreciar ganado 
lanar, principalmente, prestando también atención a todas las demás especies 
de ganado. Fué atendido, así como sus acompañantes, miembros de la junta del 
Colegio, por el propietario de la finca Sr. llorente. 

También fueron observados de cerca ejemplares vacunos de raza de lidia 
de la ganadería de Pablo Romero, en pastos próximos a la fmca visitada. 

Por la tarde, y también acompa1iado por los miembros de la j unta del Co
legio, visitó el Parque de Maria Luisa, Plaza de Espa1ia, Iglesias de El Salva
dor y Macarena, donde visitó detenidamente el tesoro de esta Cofradía. 

Por la noche emprendió regreso a Madrid. 
.\t P. 

EN JEREZ 
El sábado, día 3, la comitiva llegó a jerez de la frontera a las doce horas. 

Una comisión, presidida por el Dr. Speroni, fué rec~b1da en el Ayuntamiento 
por las autoridades locales. A continuación se visitó la yeguada de los Domecq, 
compuesta por árabe·hispanas. Después se visitaron las Bodegas Domecq. Un 
luch finalizó la típica visita a las bodegas. A mediodía se ahnor7ó en el gran pa
tio del Hotel Los Cisnes, asistiendo lo~ veterinarios de la población y numerosos 
invitados. Terminado el almuerzo, los congresistas fueron al Depósito de Se
mentales, donde les esperaban el Teniente AlcJide Dr. Encina, en representación 
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del Sr. Alcalde; el Teni~nte Coronel D. julio Redondo Sepúlveda, el Coman
dante Sr. Rios Verdugo, los capitanes Sres Siles y Garzo, y el Secretario par
ticular del Alcalde, D. J\\anucl Orlas. Desfilaron numerosísimos ejemplares de 
las razas pura sangre inglés, árabe y española y varios enganches. la exhibición 
lué muy aplaudida. Terminada ésta, los congresistas e invitados fueron obse-
quiados con una merienda. A las 8 de la larde regresaron a Sevilla. • 

R. 
EN GRANADA 

Granada ha sido el punto final de la excursión por Andalucía del Congreso. 
Y, en verdad, no ha podido tener mejor capítulo fina l; pues Granada, con sus 
bellezas naturales incomparables, con sus monumentos de arte y con su gran 
significación históric~, cautiva }'emociona. 

Tanto las autoridades granadinas, cuanto los Velerinarios de dicha provin
cia, han rivalizado en hacer graJas las horas pasadas en dicha ciudad por los 
congresistas. 

El dia de su llegada fueron recibidos en el Ayunlamiento, que abrió su 
magnífico salón de actos para dar- acogida a los excursionistas. El Alcalde, 
D. Juan Osorio Morales, en inglés, francés y español, dirigió un elocuente dis
curso de salutación y bienvenida, resaltando la importancia y trascendencia del 
Congreso y el honor que para Granada re1nesenta ser elegida en su visila por 
1\ndalucla. En sentidas palabras contestó el Dr. Jaime Bagués, de Puerlo Rico, 
agradeciendo la cordial acogida dispensada. Concurrieron al acto, además del 
Alcalde y todos Jos t~nientes de Alcalde, el Gobernador Civil accidental, el Rec
tor de la Universidad Sr. Sánchez Agesta, el Decano de la Facultad de M~dici-· 
na Sr. Ouirao, el General Gobernador Militar, Presidente de la Diputación, Pre
sidentes de los Colegios Médico y Farmacéutico, Presidente del Consejo Ge
neral de Colegios Sr. Albiol, jefe de Ganadería y de los Servicios Militares de 
la Región señores Ruiz y Osuna, respectivamente, asi como una nutrida repre
sentación de colegiados granadinos, conjuntamente con los jefes de Ganadería 
de Córdoba y Sevilla Sres. Giménez y Tapia, el Catedrático de Zootecnia, 
de Córdoba, Sr. Aparicio, el Presidente de dicho Colegio, también Catedrático, 
Sr. Miranda, y la Junta Directiva en pleno del Colegio de Veterinarios de jaén, 
etcétera. El Ayunlamiemo obsequió a los congresistas con un vino de honor. 

Por la noche de este dia de su llegada, recorrieron diversos lugares típicos 
de Atbaycin; y en la cueva del Sacromonte, de Lola Medina, el Colegio de Ve
terinarios obsequió a los visitantes con una copa de vino espai1ol. 

Tanto en la tarde del dia 4, cuanto las horas libres del día 5, acompañados 
del Prof. de Arte de la Facultad de Filosoria y Letras Sr. Bermúdez Pareja, vi
sitaron Jos excursionistas la i\lhambra, Generalife, Cartuja, Catedral y Capilla 
Real, quedando maravillados de tanta riqueza ariistica y monumental. 
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A mediodía fueron obs~quiados por el Colegio con un lunch en el Al ham
bra Palace, donde concurrieron tambien las autoridades citadas. Fué ofrecido 
por el Presidente de la Entidad colegial Sr. Mlllioz Ca1ii1ares, contestando en 
emotivas palabras de gratitud el Dr. Leitao, de Portugal. 

El Sr. Oimenez Ruiz, leyó una inspiradl poesía alusiva al acto y de exalta
ción veterinaria. 

El Gobernador Civil accidental cerró el aclo con afectuosos términos de 
saludo y ofreci miento a tos componentes del Congreso para cuanto pudierau 
necesitar del Gobierno Civil. 

Por la noche, y en el salón de fi estas del citado Hotel. se cch·bró una ame
nisima fiesta andaluza, que duró hasta altas horas de 'a madrugada. El loca l es
taba engalanado por i;ls veintisiete banderas de los países representados en el 
Congreso, y con profusión de guirnaldas y flores, lucienáo en el centro un her
moso cojín de flores con el escudo de la Sociedad de Zootecnia. A la llegada 
de las senoras, vistiendo traje de noche y mantón de Manila, las gitanas que in
terpretaron la clásica zambra, las obsequiaban con ramos de claveles y prendían 
en la solapa de los caballeros un cla\·cl rojo, con cinta espariola. 

Alternando con los números de la tambra hubo inlervenciones de c;urle 
•jondo• y baile gilano, y una nutrida orque;ta mterpretó música de baile. 

El representante del Uruguay, Dr. Lokast, brindó por Granada y por f •pa
lia, resallarldo el éxito rolundo del Congreso taulo en su ospecto científico 
cuanto en eslos agasajos que, por doqUier, se les d1spensahan a los extranjeros, 
siendo la fiesta que se celebraba cumplido exponente de los mismos l lubo 
aplausos de •caballería•. 

El Colegio de Granada, con molivo de la vista del Congreso, erlitó un folle 
to divulgativo sobre la riquet.a pecuaria granadina, que fué repart1dn entre to· 
dos. 

X 

Ei'i JAEN 

De regreso a ;'v!<Jdrid. habiendo Mlido de Gro~ndda a id:- 1! hor<ls, los 
congresistas se detuvieron en JMn para desa)'unar. En el Colegio Oficial 
de Veterinaria de jaén se le~ sirvió un e;..traordinario refri~erio, que fué 
ofrecido con su brillante oratoria peculiar por ~u presidente Dr. Saivddor 
Vicente de la Torre. Asistieron todas las dutondades de )al1n y destacctdas 
personalidades, y la fiesta resultó altamente sinrpáticd y espl~ndlda . 

EN VALDEPEÑAS 

Firldhnente, en rula hdcio !l'ladrid, se visi tó el Cenlro N,cJonal de Se· 
lección de Ovinos Karakul, siendo a tendido~ por su director, Dr. Alejandro 
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Alonso Muñoz. A conrinuación se visiló un~ de las lfpicas bodegas de la 
ciudad, donde rué ofrecid~ una espléndid~ comida al guslo del pals, siendo 
muy obsequiados los congresislas. 

Con la lle{fada a M~drid a las 10 horas de la noche, se dió por lermina
da la excursión y virrualmenle concluido el Congreso. 

NOTICIAS 

La Sociedad Veterinaria de Zootecnia y el Consejo General 
de Colegios Veterinarios 

Partt reconocer la consranre y extraordinaria ayuda que la Sociedad Ve
lerinaria de Zootecnia ha recibido y recibe del Consejo General de Cole· 
gios Veterinarios, ha designado a este último Miembro de Honor y Protec
tor, de acuerdo con los estatutos de aquéllo. Asimismo, ha designado, a 
titulo permanente y sucesivo, al Presidente del Consejo General como Pre
sidente de Honor de la Sociedad, tílulo que s~rá ostentado por el titular de 
dicho cargo, convirtiéndose los Presidentes, al cesar en el mispro, en miem· 
bros de honor, a t itulo personal, de la citada Sociedad. 

Gratitud de D. Carlos Luis de Cuenca 

Nueslro compañero D. Carlos Luis de Cuenca nos pide expresemo&su 
mayor gratitud a lodos los compañeros que, en un gran número, le están 
dirigiendo en estos días sus felicilaciones por el 11 Congreso lnlernacion~l 

Velerinario de Zoolecnla. Ese gran número impide que, pese a su buena 
volun tad, pueda contestar a todos y, al.propio riempo, desea ~acer cons
tar su reconocimiento del hecho de que el éxito del Congreso no le corres~ 
ponde a él, que :~olamenle pechó con el trabajo de su organización. El éxito 
corresponde a toda la profesión vererinaria española, que proporcionó la 
base y creó el cl ima propicio; a rodos los congresislas espanoles y a la 
grande y presligiosa concurrencia exlranjera que, al venir a España, pa· 
tentizó su conrianza en nosolros y nos dió un espaldarazo de lroscenden
tales consecue11cias internacionales. 
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LABORATORIOS YBARRA 
PRODUCTOS lfl'fY 

Sueros, Vacunas y 

Productos Farmacéuticos para Ganadería 

laboratorios: 

SrNILLA.-Conde de Ybarra, 24.-Teléfonos ~~;~~ 

CÓRDOBA. ·Cmelera de T rassierra, s/n.- T el f. 1519 

DELEGACIONES EN TODA ESPARA 

---------------------------
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