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EDITORIAL 

Es a!eutadora por dwuis la i11quictud cieutíjica qll<' .¡, .• 

terminados Colegios sostimm, reflejada en la pr•r/odica 

convocator ia de coi/CIIrsos J' cursillos de p.·r fecciouallti,•Jito 

donde a la más noble lóa ¡wofesional, c11 la que el! d .foudo 

se sustmta lodo el l'dtjicio 1't'leriua.riu, acu dan las plumas 

quces/Ú!WIIt'll S liS col!uozicacioues rl1•nlor que de rilas S<' dn

prmda con arn,i[IO a la illlportanria y uatural~::a del tra

bajo o caso descrito. A'sa ru:t iz•irlad 111Úda rt la que d, · 

moderni::acián de témicas y adqnist'o'ón pnicti ca di' los /1/11'· 

vos avances cicutí¡icos s(lfllljiw la regular tarea colegial 

de m rsillos o " In de f>llblicncim~ts de rnu:~tas o follrtos, 

lt7blalllll)l m alto de qtte no todo está dormido)' d,· qu:• pe'<' 

a los avatans do· la ero!lomín profrsional, Üllt maltr edt,r 

e/l /11/. país que no pro!L·ge dcbidnlllcllte la riql(c:;;a ga nndo•a 

y con ella la de qlliwes w Sil órbt'ta sr desenvuelve u, couti

wía silencioso)' metódiw es,· discurrir dcnti(iro t'IIJ'O dt·

jccto básico rs 11(1 srr más ,~;rneral. Eu ejccto, In mo·itm·i rt 

labor citada, co11 la de re>•tdme!h'S y sc111i11nrios cit•ntífzú;s, 

alguno de r CSOilnlvi n nacional, drhz'ern ser t•spejo do u de todas 

las orgn11i~acio;ws colegia fes se mirascu y con estímulo su

perado fn·ocurasw abastccl'r con sus ideas y con S liS úu¡llie

tttdes el caudal de conocimimtos y té<'!licllS de los qlttJ al fiu 

y a !a postre se nutre la profesión y cou ella los P•·obkmas 

de lfllln i udolc, ru los qur 1!/lles de¡,, factura o el d eseo rla 
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mejora Ita y qut· presentar 1111 caudal de iltqttietudrs y cono

cimieulor, qur drs.rrratiadtrmclllc, en gmcntl, se suprdilfllltt 

la obtcucicj¡¡ de pnbcJtdM o mejoras. Clllmdo SI' nt"reflll y u 
reclaman tantas YCaüs o ldpotéticas salidas profcsioll<lles, 

cutre 1/0S<JI>'os, siempre se /lOS ocurre peusnr si se lw reali

=ado c11 La111us snztidos la previa y opor/uua prrparnciim 

pa>'a optar, caparitadm, "rilas. Y eu ese camiuo, inverso del 

que mu:l:u veas se pregona, es fuudlrJneJttal fStt labor cole

gial que csp.•ramos sepa emular la de aquellos que In ••eali

::all y c11 llOb/c estimulo Sltperarla. 
.ll. M. 
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UN ASPECTO DE U INDUSTRIA AVICOLA 
Juan Carran•a Guomán 

La avicultura en sus comienzos de explotación industrial abarcó 
todas las ramas o !acetas que podian desglosarse de ella. En la actua· 
lidad, ya casi en su mayoria de edad, es llegada la hora de deslindar 
los distintos aspectos industriales en que se puede derivar. 

Uno de ellos y que cada dia adquiere mayor importancia, es ~1 

aspecto industrial de la producción de carne, tanto a parti r de aves de 
desecho como la de criar animales de desarrollo precoz, principalmente 
machitos. 

Como digo anteriormente, esta producción de carne se realizaba y 
se realiza, hablando en términos económicos, corno un subproducto de 
la explotación avícola. 

De la importa11cia de este aspecto industrial da idea el desarrollo 
tan importante que existe en Norte América, principalmente, donde hay 
grandes inversiones de capital, con inslalaciones y métodos dignos de 
ser copiados, dedicados exclusivamente para la producción de carne 
de ave. 

Aves de desecho.-Ha sido y sigue siéndolo en la actualidad, la 
mayor fuente de aves para carne. Implantadas las industri as avícolas 
con las normas científicas de explotación, se hace neces'a rio eliminar 
las aves en cuanto han cumplido su segundo año de pues ta . Hoy se 
tiende, si es posible, a mantenerlas durante solo su primer año, pues 
por regla general el segundo, a no ser ejemplares muy buenos, no re
sulta económica su explotación. 

Estos animales principalmente las hembras, clan ejemplares de peso 
que oscilan entre 1,5 a 2 kgs. peso vivo; en buen estado de carnes y 
muy apetecidas por el público, principalmente eniermos y ni1ios. 

El comercio de esta clase de aves, se encuentra en manos de entra
dores, que como toda clase de intermediarios, son los que verdadera
mente obtienen ganancias. 

Los precios por kilo, tienen muchas oscilaciones durante todas las 
épocas del año y sobre todo del sitio o población donde se vendan. 
Así, por ejemplo, en Córdoba el kilo de peso vivo oscila entre t8 pl'. 
setas en abril y 23 ptas. en enero. Si nos fijamos en Barcelona el mí-
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nimo corresponde a los mc~es de abril, ¡ulio, agosto y sepllembre con 
!W pta~. kilo y el máximo a enero con 35 ptas. kilo. (Estos da tos, nu· 
méricos, como los demás, corresponden al año 1953). 

Como podemos apreciar en el primer caso hay un;, diferencia de 
7 ptas. a favor de Barcelona y en el segundo de 12 ptas. también a 
favor de Barcelona. 

Igual que hemos comparado el mercado de Córdoba con Barcelona 
se puede hacer con los restantes centros de gran consumo, como son 
Madrid, \'alencia, Bilbao, etc. 

Casi toda la producción de aves de desecho producida en Córdoba 
se consume en ella. Nada más que en el Matadero Municipal hay re· 
gistradas durante el año 1953, un total de 30. 118 ave~ y para tener una 
visión más exacta tendríamos que multiplicar esta cifra lo menos por 
dos. Esto nos daría un total de 60.236 aves sacrificadas en Córdoba 
capital. Si este numero lo transformarnos en pesetas, supone un valor 
de 1.204.720 pesetas. 

Esta cifra, solo de Córdoba ca pila!, nos dá Idea de la imptJrtancia 
de las aves de desecho como productoras de carne. 

Pollos de un kilo.-La cria y producción de animales precoces con 
un kilo de peso vivo en el momento de su venta, está destinada a ser 
una de las industrias más lucrativas, derivadas del negocio avícola. 

En la actualidad, ya rCSIIItu económica su producción y más aún este 
año que con la cosecha ccrcnllsla existente, es fácil componer mezclas 
y raciones alimenticias a precios muy razonables. Pero es necesario 
una campaña educativa en cuanto se refiere al consumo de carne de 
ave, hasta hoy solo destmada a los ancianos, niños y enfermos, con e¡ 
fin de hacerla de uso comente en los aderezos culinarios de nuestras 
amas de casa. 

No ~amos a exponer aqui , porque no corresponde, las ventajas o 
inconvenientes del consumo de esta clase de carne, pero si es conve· 
ni ente apunlar que son muchas más las ventajas. Para ello no hay más 
que recordar las distintas toxi-infccclones producidas por las carnes de 
mamíferos. 

En estos últimos años con la difusión del sexaje por el método ja· 
. ponés y más tarde por medio de Jos aparatos ideados por el japonés 
Ki1.awa, para la determinación del sexo, se han lanzado al mercado 
una gran cantidad de machi tos a precios casi irrisorios, pues las gran· 
jas quieren por todos los medios deshacerse de ellos, que han sido 
dprC!Vt\.rlzrulr.,·~mJre-,(RÑ .anir¡Jhrrt;-ue-C<illnllriir, ¡mur ,Ir ¡ntlll!t~t.riñr 
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de animales de l kilo. De esta íorma, vemos ya, como se va deslin
dando la faceta de producción intensiva de estos pollos con la produc
ción de huevos . 

Esta industria se encuentra muy desarrollada en EE. UL'. e Inglate
rra, donde existen naves dedicadas exclus ivamente para la producción 
de los famosos <Broiler• o pollos de asar. 

Esta modalidad ya se realizaba en Espa1ie por los años de 1B34-36. 
Actualmente son los pollos resultantes de la' recría de las granjas, los 
que abastecen el mercado. 

Este clase de animales tienen muy fácil salida en el merca do, pues 
en Córdoba en los meses de marzo y abril se suelen pagar a más de 
30 ptas. kilo peso vivo. En cuanto al comercio en la zona Catalana te· 
nemos un máximo de 38-41! ptas. en junio y julio y un mínimo de 30·34 
ptas. en agosto y septiembre. En los restantes meses osci la entre 35·40 
pesetas. 

Teniendo en cuenta la ventaja de la compra de machitos de un dla 
en la zona sur de España, junto con precios de piensos más remune· 
radores, es posible la producción de esta clase de ganado en Córdoba. 
El transporte, es fácil y económico , f letando un camión donde facil· 
mente pueden ir de tres a cuatro mil aves de esta clase. 

A la hora de elegir anima les, siempre buscarfamos aquellos que por 
su precocidad o bien por ser su carn e muy estimada (leghorns) sean 
aptos para la producción de carne. Son empleados los cruces indus· 
triales, tales como la Rhode·lsland Roja (macho) x Castellana Negra 
(hembra); cruce informado por A. de Juana Sardón en el 11 Congreso 
Internacional Veterinario de Zootecnia. Lissot , presentó al mismo Con
greso los siguientes cruces: Sussex x Rhode l sland Roja; Wyandotte, 
Azul de Holanda (macho) x Rhode lsland Roja (hembra). Actualmente 
se emplea mucho en el extranjero el gallo de pelea por gallina New 
Hampshire. 

Cálculo del coste de un kilo de carne.-Podemos seguir dos sis
temas de crianza: uno en el suelo, en grandes naves donde se puedan 
alojar 10.000 pollos de una vez, con cama gruesa y con calefacción 
empotrada en la base o suelo de la nave. Muy económico tanto en 
construcción como en combustible para emplear, son los sistemas de
nominados glorias, que cada dla ven tomando m~s auge. El otro siste
ma consiste en una crianza en baterías dentro de una nave suficiente 
también para 10.000 pollos, este últ imo tiene el inconveniente de ser 
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más caro por el coste de los jaulas, pero es compensado al reducir la 
mortandad. 

En este sistema de crianza en batería hay que no olvidar dos capí· 
lutos muy importantes: Alimentación racional y empleo de los moder
nos antibióticos y profilaxis de las enfermedades que merman las 
crianzas. 

En el primer capítulo se sigue el sistema de solo mezcla procurando 
que siempre esten los comederos llenos de piensos aproximadamente 
hasta la mitad de su capacidad total. Hay que tener en cuenta el grado 
de molturación del pienso, sobre todo en los primeros días, que debe 
ser muy elevado. 

Una buena norma es asegurarse, por lo menos, del total en protei· 
nas de la mezcla una. vez hecha. 

Con el empleo de antibióticos y el A. P. F. se logran pesos de un 
kilo hasta en 8·9 semanas. 

Hay que procurar no molestar mucho a los animales dura nte el di a 
ya que se alteran produciéndose un gaslo de energía superflua. 

El presente coste lo vamos a reali7.ar sobre animales criados en ba· 
terias. Se van a criar durante nueve meses, desde diciembre hasta 
agosto ambos inclusive, para aprovechar las primeras sacas de pollos 
a últimos de noviembre o primeros de diciembre y las de finales de 
mayo. Se realizan tres crianzas a 10.000 pollos cada una durante 
tres meses, con lo que hace un total de 30.000; que calculando un 20°/0 

de mortalidad son 24.000 pollos de un kilo. 

Los meses de venta son: febrero, que se pueden vender en Córdo· 
ba, mayo y agosto con muy buen mercado en Madrid, Cataluiia, Le· 
vanle, etc ... 

Para alojar 10.000 pollos necesitamos lo siguiente: 
a) Una nave de 25 x 9 metros. 

b) Ochenta baterías de 500 pollos cada una. Veinte con calefac
ción y sesenta sin ella. La distribucción en baterías, según la edad, po· 
demos real izarla de esta forma: En el primer mes se colocan en las 
veinte baterías con calefacción, que hacen un total de 10.000 pollos. 
Al cumplir el mes se pasan la milad (5.000 teóricamente) a otras veinte 
baterías sin calefacción de 500 pollos. 

Al empezar ~ 1 tercer mes se parte la mitad entre cuarenta baterias 
iguales sin calefacción. Oe esta forma se les va dando el espacio que 
neces itan. 1·\ay que procurar que las jaulas sean de techo alto. 
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e) Instalación eléctrica de 220 voltios. 
El cálculo lo vamos a reali1..ar para un periodo de tres meses con el 

que se producen 8.000 kilos de carne. 
La lórmu1a para el cálculo del coste unitario es la ~iguiente: 

ct 
C. U.=-- ct= Pb= G-rA-rR!+ I+S.,.-SuT B 

n 

Analicemos cada uno de los capítulos y de los capitales que inciden 
en esta producción: 
Una nave de 25 x 9 
Veinte baterlas jaulas con calefacción de 500 

pollos cada uno 
Sesenta baterfas de 500 pollos sin calefacción. 

Total. 

Gastos Generales. (G). 

10.000 machitos a 2 pesetas unidad 
Renta fundiaria, cada tres meses . 
5 kilos de pienso por unidad a 3'50 ptas. kilo 
Gasto de electricidad . 
Agua 
Salario (S). Un hombre y un nene 
Medicamentos . 

Amorti1..aci6n capital. (A). 

Nave en 30 años. A los tres meses 
Boterias en 1 O a~os. A los Ir es meses . 

Intereses. (!). 

Renta fundiaria 4 °/0 

Nave 4 °/. 
Baterlas 4 "lo 
Capital vivo 10 "lo 
Pienso al 4 °/0 • 

Electricidad al 4 "lo 
Salarios 4 °/0 

Agua 4 "lo 
Medicamentos 4 "{. 

Total. 

200.000,- ptas. 

140.000. - id. 
235.000,- íd . 

275.300,- ptas. 

20.000,- ptas. 
500,- id. 

175.000,- fd . 
3.0CO,- fd. 

500,- íd. 
3.000,- fd. 
.'l.OOO, id. 

1:!.22'¿,- fd . 
12.500,- id. 

~.- id. 
2 133,.30 id . 
:l.OOO, id. 
2.<.W,- id . 
7.000,- id . 

120,- íd . 
123,60 íd . 
1:!0,- id. 

200.- fd . 

238.428,00 ptas. 
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1!38.428,90 
C. U. = S.OOO = 29,80 ptos kilo. 

Para calcular el Beneficio apliquemos la siguiente fórmula: 
Los pollos se venden a 34 ptas. kil o. 

B- Pb - (G+A+RI+H s ~Su) B- 272.000- 238.428.90- 33.571,10 pts. 

Como la cría se realiza en tres lotes durante el año; el tola! anua1 
serán, 100.713,30 ptas. 

El interés anual del ca pila! impuesto en el negocio sería, 8,5 "fo. 
Estado actual de la producción de carne de ave en España.

Como ya está expueslo anteriormente, la producción de carne, limita· 
da a la de gallina de desecho y gallos, no está desarrollada en nueslra 
Patr ia. En primer lugar por elevado coste de los piensos y en segundo 
por ser nuestras razas mediterráneas ligeras en peso y no muy preco· 
ces. Actualmente se están imponiendo razas ponedoras como la Rho· 
de lsland Roja y la New-Hampshire, etc., de desarrollo precoz que 
puede alcanzar más de un kilo en dos meses y medio. 

Otro factor que Influye, para que se pueda hacer económica la crla 
de aves para carne, son los distintos correclores y activadores para 
piensos, como los antibióticos, con los que se puede acorlar elliempo 
para alcanzar el peso deseado 

Según datos anteriores sobre precios de aves para carnes en dis
tintos puntos de España (Barcelona y Córdoba), se vé claramenle la 
necesidad de abastecer aquellas zonas grandes consumidoras, a fin de 
regular y nivelar el mercado en todo el territorio nacional. Hoy en día 
esto no es posible por lo menos en ferrocarril. Por carretera podría ser, 
siempre que se contase con un número de aves suficientes en el mis· 
mo momento, para fle1ar un camión. Esto sólo se puede conseguir si 
se crían grandes lotes con este fin, ya que las gallinas de desecho se 
eliminan en pequeñas landas y aún en este caso es antieconómico para 
el intermediario pues lendria que almacenarlas, gravándose con los 
gastos de pienso y con las bajas que pudiesen ocurrir. 

En cuan lo al transporte por ferrocarril debido al mucho tiempo que 
se necesita para llegar al punto de destino, sufren un 25 "lo de merma 
en su peso sin contar las bajas. 

Si a todo esto unimos los rigores del tiempo en invierno y verano, 
comprenderemos el porqué de consumirse en los propios puntos de 
producción, la gran mayoría de las aves . 

.f .. ,t9,11Sl.~ ,\w tJ\1119 tJ\1119 tJI!l.'\f.f.llf.ll~iJlJ:I .int¡;ntJir Jl'!,~¡¡~n\!.nr ,r.l Jül-
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ministro de carne a tos diferentes puntos de la Nación por medio de 
centros situados en las grandes zonas productoras que acaparen tod11 
la producción, las cuales serian las en cargada~ de su distribucción. 
Estos centros son Jos mataderos industriales avlcolas. Tendrfan como 
fin el sacrificio, conservación y distribución de la carne. 

No voy a tratar de la organización y funcionamiento del matadero 
por no corresponder al título de este trabajo, pero si de la conserva· 
ción y transporte. 

a) Aves refrigeradas. En todo matadero debe existir una gran 
cámara frigorífica. Las aves o bien entran directamente a la antecáma· 
ra o han sido previamente enfr iadas en grandes tanques con hielo. 

Colocadas de manera que no se tdquen, para lo cual existen unos 
carritos muy simples con gran capacidad, se pasan las aves una vez 
desplumadas, evisceradas o no, a la cámara donde se mantienen a una 
temperatura que oscila entre .J ' y t• C., con un estado higrométrico de 
00·85 °{0 • A los dos di as se encuentra perfectamente enfriada toda la 
masa de carne. Tiene el inconveniente de no poderse conservar más 
de 20 días. 

b) Aves congeladas.- Este método tiene la ventaja sobre el an· 
terior, de su indefinida conservación. Pero en Espana tiene el lncon · 
venicnte de no estar el público acostumbrado a la carne congelada y 
por lo tanto se deprecia económicamente. 

Se obtiene a temperaturas muy bajas de · 8. -1 1° C ., después de 
haber sido refrigeradas a o•c. durante 18 24 horas. Al cabo de 60·80 
horas queda la carne perfectamente congehtdA y en condiciones ade
cuadas para su transporte. 

e) Transporte.- L'na vez refrigeradas o congeladas son trans
portadas por medio de trenes frigoríficos (prácticamente no existen t>n 
España) o por autocamión frigorlfico. Este último sistema es el más re· 
comendable, pues se carga la mercancía en el propio matadero y sin 
pérdida de frío son puestas en el camión frigorifico ·y llevadas a los lu· 
gares de destino. 

Este sistema se podrá simplificar económicamente el día en que 
dispongamos de una gran red frigorífica. 
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TIPO Y PRODUCC I ON 

Antes de que la BibliograliH Zootécnica se recargara de notas y 
estudios sobre la acción di! Jos antibióticos en la nutrición animal, fué 
la polémica entre Jos defensores de la forma o los que desprecian la 
moriologia externa , Jo que imperaba en las revistas profesionales. Y 
aun hoy, está de actualidad, la ya eterna discusión. H emos expuesto 
nuestra opinión en repetidas ocasiones, pero como la principal base 
sobre la que actúan Jos de la segunda escuela, es la creencia tan e.'\.
tendida de que en U. S. A , se ignora lo concerniente al tipo animal, 
creemos interesante hacer una breve rese~a de un artículo aparecido en 
América en marzo pasado. 

Por etto hemos creido oportuno recoger en el BoLt TfN oe ZooTECNIA, 

algunas lineas del articulo del Prof. E. F. Andersón, •Mejora del ga
nado lechero mediante la clasificación por tipo• publicado en La !les 
(22 (-185): 28.911 y 28.930): 

•Las cinco mayores organitaciones de criadores de ganado leche
ro t.le los Estados Cnidos, están llevando a cabo un programa de cla
sificación por tipos. Un inspeclor oficta l llega a la granja y examina 
cuidadosamente cualquier animal. Los puntajes atribuidos se basan en 
la escala de puntos oficial, que es reconocida por las cinco mayores 
entidades de ganado lccl1ero. La clasificación por tipos , es uno de los 
instrumentos más importantes de que dispone el criador para cumplir 
nuis acabadamente la taren de ir formando su plantel. Para poseer un 
alto puntaje una vaca, debe tener una vigorosa consti tución, amplia ca
pacidad de aprovechamiento para los forrajes, a¡tlomos fuert es y una 
ubre voluminosa y bien conformada. Una vaca debe tener, necesaria
mente, buenas condiciones de lipa y conformación para poder sobre
l levar atio tras año una wan producción . Es por eso qne hay que 
atribuirle una importancia tan grand e a la clasificación por tipos• . 

llnfael Sa ra1.á 
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TRADUCCIONES 
Traducciun de Frill Wolf 

Bruchlc. München 

Tratado sobre la comunicación 

•La castración del Caballo, de pie• 
por el Profesor Dr. TIIImann 

Medio de técnica: Pinzas de castrar, cEinasculalor• (llausman). 

Lireri1/Uri1: 
Guoth: Dificultades de la operación- caballos casquillos (que no 

dejan tantear la región scrotal e inguinal- testiculos pequclios o muy 
grandes. 

Decisivo por el éxito de la operación es la narcosis: 
Chloralhydrat 0-fidrato de clara) per os- 0,0(1 g. por lrg. peso vivo 

del animal. 
Se trabaja desde el lodo izquierdo quilando primero el testlculo de· 

recho y dejando el emasculator 2-J min. Antes de poner el emascu lator 
se corta el llgamentum inguinale. 

Testículo Izquierdo igual que derecho. 
Zemaitis: Trabaja sin narcosis. 
rlupka: t:sa la pinza de Sand. Prefiere sobre todo para potros la 

anestesia local (inyección directa al funiculus spermaticus) 
Wright: Anestesia local. Infiltración de la subcutis Después inyec· 

ción de 5 ccm. Procaína en el luniculus spermat. 
Schultz: Narcosis con éter (aparato Westhues). 

Observélciones propiéls: 
De mas de 300 castraciones incluido caballos de sangre fria y ca

liente de seis meses a 23 años. En unos 3 -t por ciento de caballos la 
operación no es realizable por modificaciones patológica; . Eliminación 
del dolor por anestesia local o narcosis general. La anestesia loca l se 
aplica en el funiculus spermaticus. 

Para la narcosis se usa hidrato de clara (Cioralhydrat). 
Su aplicación es limitada porque reacciona primero en los centrosmo· 

tóricos y seguidamente en las sensaciones de dolores, así como cuando 
los caballos pierden de veten cuando el equilibrio antes de la sensación 
del dolor. Desde el ai10 J!J3D uso con buen resultado el Morphin (mor· 
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fina) (s. Hupka) . La Morfina elimina el dolor sin inrluir los centros 
moróricos. 

Knell: Narcosis con morfina 0,001 g .-0,002 g . e hidrato de cloro 
O,OG-0,07 g. por kg. peso vivo. La narcosis se puede prorrogar con 
suplementos de morfina. 

Potros 0,0008-0,001 g. por kg. peso vivo; caballos adultos no más 
que 0,4 g. por individuo. Aplicable en disolución de 2 a 4 ·r. de morfi
na. Se inyecta 10-20 ccm. Después de 15-20 min. desde la inyerción 
está el paciente en el estado normal. 

En 50 por 100 de casos se observa intranquilidad ligera (escarbar 
con la pata delantera). Este estado puede durar 1- 1~ horas. Para elimi
nar este estado de excitación postanestética usa un minimo de morfi
na (0,000-1-0,00CS g. por llg. peso vivo) y al mismo tiempo la anestesia 
local del funiculus spermaticus con Novocaína (10 "/.) o Tutocaina 
(5 "/o) o Pantocaina (2 •¡,). · 

La castración misma: Muy importante es opera r con tanta asepsia 
como sea posible (¡fijar la cola del cabRllol). Preparación de la región de 
la operación-lavar con espíritu de vino, yodo, etc. 

Hay que tener en cuenta que no se toque el vientre del animal. Los 
testículos se descubren con el bisturí largo. Se descubre primero el testí
culo derecho, después el testículo izq. Al10ra sigue la anestesia local del 
funiculus spermaticus unt{tndole y enjugándole con un tampón de algo
dón sumergido en el medio de anestesia. Se coge pr imero el testículo 
derecho con la mano izqda. y se le tira por abajo. Eslo es lo más dolo
roso para el pacienle, por lo que hay que manipular con 111ucho cuida
do }' muy despacio, si no, el caballo se echa a tierra. Con la mano 
derecha se pone el emasculator según la ilustración. Con la mano 
izq. se comprueba que el escroto no esté cogido por la pinza. El l igamen
tun inguinale no está cortado todavia. Se cierra la pinza (emascufator) de 
tal modo que se empuja el asa libre de la pinza con el antebrazo 
izq . hasta que se le puede coger wn la mano dereclla que cierra la 
pinza de un golpe. Así queda el emascula tor 10-30 segundos. Se le 
abre despacio. Igualmente sigue la amputación del testículo izq. Dura
ción entera de la operación 2 -~ minutos. 

El caballo queda 24 horas en el establo. Luego le tia movimiento 
diariamente sobre todo en el cuarlo y quinto tlia. Trab<J jo ligero desde 
el tercer dia. La cura sobr~v i ene dentro de 8 -1 2 tlias. 
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NOTICIAS 

LA PROMOCION DE MADRID DE 1904 

l os veterinarios graduados en la anti gua Escuela Superior dl Ve
terina ria de Madrid , perteneci~ntes a la promoción de 190.¡, hah cele
brado el cincuentvna rio de su ejercicio profesional con una serie de 
emotivos actos en los que se han reunido varios de dichos compañe
ros, asociándose ot1·os que no han podido desplazarse a Madrid con 
tal motivo. 

Asistieron don Eugenio San Rliiz, de Almorox¡ don Lorenzo Blan· 
co Bonilla, de Navaluc!llos¡ don Alberto Sdnturillo Fnnández, de 
Valdeverdeja , y <ion Antonio Otero Muñoz, de Valladolid. Por haber 
ejercido todos ellos en la provmcia de Toledo, a la que pertenecen, 
fueron acompañados en la vistta a la Facultad de Madrid, que reali
zaron el dia 12 de jnnio, por don José Rodado Gómez, t~ ntíguo lns· 
pector Veterinario jefe de Toledo i' coetáneo de Jos asistentes¡ en 
dicha visita fue ron a tendidos por el Vicedecano, don Gabriel Colomo. 

El domingo día 13, iestividad de San Antonio, tuvo Jugar una so· 
lemne función religiosa en San Francisco el Grande, )' Jos promocio· 
nales se reunieron a a lmorzar, acompañados por don P~dro Carda 
Gómez, Inspector Genera l d~ Sanidad Veterinaria, don Carlos Luis 
de Cuenca, catedrático de la Facultad de Madrid, don f rumencio 
Sánchez Hernando y don Antonio García de V muesa, Inspectores Ve
terinarios de Tala vera de la Reina ~ :-.lava lacillos y por don )uho Pi
catoste, Inspector Veterinario de Betanzos. Los asistet. tes rememo
ra ron los tiempos pro!esionales pasados y di scutieron animadamente 
los problemas a ctua les. Se asociaron po1· escrito don Paulina LaDRO· 
bardo, de Torriios y don Alejo Mol pece res Molpecer~s. de Navas de 
San Antonio, tambil!n pertenectentes a la misma promoción. 

El lunes 14 de junio se di jo una Misa de Réquiem en sufragio de 
los compañeros fallecidos. Asistieron con los promociona les don )osé 
Rodado y don Ma rtín Ciga. Luello. visitaron a los llmos Sres. Dmc· 
tor General de Administración Local, Director General de Ganader!a, 
Director General de Sa nidad, Inspector General de Sanidad Veteri· 
naria; estuvieron finalmente, en el Consejo General de Colegios, Co
legio Provincia l de Madrid, Ciencia Veterinaria, Mutualidad de Agri· 
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cultura y Sociedad Veterinaria de Zootecnia. En la Dirección General 
de Administración Local, dejaron una carta solicitando la mejora de 
la situación económica de los veterinarios jub1lados que, de resolver
se, supondría una extraordinaria ayuda para los compañeros que se 
encuen tran en esta situación. 

jornadas Panafricanas de Zootecnia 

La Sociedad Veterinaria de Zootecnia de Argelia, presidida por el 
Prof. P. )ore d'Arces, Vicepresidente de la Federación [nternacional 
Veterinaria de Zootecnia , orgamza del17 al 24 de octubre próximo 
sus [ Jornadas Panafricanas de Zootecnia , a las quf concurrirán más 
de 40 países, protec10rados, terri torios y colonias afncanos. 

Se trata de un verdadero Congreso lnternaciona 1 dentro de la se
rie de reuniones de este tipo que r~alizan las Sociedades Veterina
rias de Zootecnia organizadas en cada país bajo el ejemplo de la 
Sociedad española del mismo nombre. Estas Jornadas están pnlroci
das por el Gobernador General de Argelia y han sido precedidas por 
otras celebradas en abril pasado en diversas \iudadt>s del protecto· 
rado francés, en Marruecos, por la Sociedad Veterinaria de Zootecnia 
del Marruecos francés, que tuvieron ¡.¡ran éxito v se desarrollaron 
también con el patronato del Residente de francia en la zona. 

Sociedad Veterinaria de Zootecnia de Argelia 

PR!:MERAS JOR~ADAS PANAFR!CANAS DF. ZOOTECNIA 

Argel, 17-21 Octubrl.' 1954 

Programa general 

Comité de Honor: Presidentes, el Gobernador Genera l de Argelia 
y el Presidente de la Federación Internacional Veterinaria de Zootec
nia. Miembros, diversas autoridades argelinas y ¡des de las Delega
ciones oficiales de cada pafs presentes en las jornadas, así como las 
personalidade~ que se acuerde designar. 

Comm de Organización: Lo preside el Proi. P. )ore d' Arces, sien
do Vicepresidente el Dr. Lucas: Secretarios generales los Dres. Gi
Bes y Poul y Tesoreros l.:>s Ores. Maupoum~ y Ram pon. 

La relación de ponenci~s ha sido pubhcada en el número 3 (15), 
volumen lll, de Zootecnia . 

.t __________________ __ 
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Domingo. 17 de Ocwbre de 1954: Recepción de los cong~esistas. 
18,00 h. Recepción en el Hotel de Ville {bd. Carnot). 

Lunes, 18: 10,00 h, solemne Sesión de apertura en el Hótel de 
Ville. 15,00 h, primera Sesión de Trabajo (H. de Ville): Inseminación 
artificial, por). Anderson (Kenya). 18,30 h., recepción por el Gober· 
nador General de Argelia (Palais d'Ete). 

Martes, 19: 9,00 h., segunda Sesión de Trabajo (H. de Ville}: Pe· 
rineumonia contagiosa, por M. Nunes da Silva Araujo (Angola). 
10,30 h., visita al Instituto Agrícola de Argelia. Salida del Hót~l de 
Ville. 15,30 h., terce ra Suión de Trabajo: Tripanosomiasis, por 
M. Guyaux (Mimsterio de Colonias, Bélgica). 18,30 h., sesión cine· 
matográfica. 

Miércoles, 20: 9.00 h., cua rta Sesión de Trabajo (H. de Vi !le}: Uti· 
lización de le>s 12ecursos en Cttrne del Conti11ente Africano, por 
M. Receveur (Tchad). 14,30 h., excursión por los alrededores de Argel 
(salida del H. de Ville): Jardín d'Essai, St. Raphael, Flouzareah, Fó
ret de Bainem. 

fuel'es, 21: 9,00 h, quinta Sesión de Trabajo (H. de Ville): Peste 
bovina, por M. P. Mornet (A. O. F.). 14,30 h., visita de la Casbah de 
Argel (Salida en coche del H. de Ville}. 

Viemes, 22: 9,00 h., sexta Sesión de Trabajo (H. de Ville): Piro· 
plasmosis bovinas, por M. Donatien (Argelia). 14,30 h., sépt ima Se· 
sión de Trabajo: Carencias minerales, por M. Louw (Unión Sud· 
africana). 

Slibado, 23: 10,00 h., Sesión Solemne de Clausura (H. de Ville). 
14,00 h, manifestación organizada por la Sociedad Canina de Arge· 
lia (salida del H. de Ville}. 20,00 h., banquete-baile y velada artística 
(traje de noche recomendado}. 

Domingo, 24: Salida de los Circuitos Turísticos para el Sur arge· 
lino (salida de los autocares delante del H. de Ville, Bd. Carnot). 

Para la s Damas: 

Luues, 18. l j,OO h., Recepción en la Ecole Menagere (salida de los 
autocares delante del H. de Ville). 

Miércoles, 20: 9,30 h., vtsna del Museo de Bellas Artes (salida del 
H. de Ville). 

Viernes, 22: Thé a la oriental en Dar-El-Aiia (salida del H. de Ville . 
._T?..pwt;inifin · J ln.., ... lh'fJV"Miai.ñrkpit.Ni.uR~o:- l~l1l1tinnt~) ltrtntnin 1 
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zootécnico y alimentos para el ganado, será organizada en el H. de 
Ville. 

Cotizaciones: Su importe, a) para los miembros participantes, 
3.000 francos (o su equivalente en otra divisa al curso oficial) dará 
derecho a las obras editadas con ocasión de las Jornadas (Ponencias 
Discusiones) y a las diferentes excursiones organizadas durante las 
mismas; b) para los miembros que les acompa1ían, 1.000 francos. 

Estas cotizaciones deberán ser enviadas a: Journees Panafri:aines 
de Zootechnie, 3, rue P€1issier Alger. Cuenta corriente posta l Argel 
N.0 1004-85. 

Se recomienda pagar las cotizaciones al mismo tiempo que al en· 
viar el Boletin de Adhesión. En caso de no ser posible, los miembros 
participantes y adheridos conservan la posibilidad de paga r su coti· 
zación al momento de llegar a Argel. 

Secretariado: Está instalado en 3, rue Pélissier, Argel. Un serví· 
cío de recepción funcionará a las llegadas de los a vienes y va pares. 
Una oficina permanente estará abierta en el Hótel de Ville, Bd. Car
not. Los congresistas encontrarán allf su carpeta conten iendo todas 
las indicaciones necesa rias para su estancia en Argelia. 

Insc11ipción: El Boletín deberá ser enviado lo antes posible, con 
antelación al 15 de septiembre, fecha en que quedará cerrada la ins
cripción. 

Excursiones: Tres Circuitos !místicos en aufocar-pullmann serán 
organizados desde el domingo 24 de octubre, para visitar los oasis 
del Sur de Argelia. El precio de estos Circuitos comprende todos los 
gastos, salvo bebidas, etc. Las salidas de los autoca res tendrán lug<rr 
en dicho día a las 7,00 h., delante del H. de Ville. Estas excursiones 
no podrán realizarse si no reunen al menos 15 viajeros cada nna de 
ellas. 

Circuito n.0 1: Oasis de Bu-Saada (País de la Oveja), (2 días). 
Circuito n." 2: La Kabylie, el Constantinois, s us ciudades antiguas 

y los Oasis de Biskra y de Bu-Saada (6 días). 
Circuito n." 3: Argel, Oasis de Laghouat, Ghardaia, Bn-Saada, 

Argel (5 días). 
El Comité de Organización enviará el Programa a petición rle las 

personas interesadas. 

_j 
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La Organización de los Congresos Internacionales de Veterinaria 

y la Federación Internacional Veterinaria de Zootecnia, en 

estrecha colaboración 

La prestigiosa figura de rlon Cesáreo Sanz Egaña, Vicepresidente 
de los Congresos Internacionales de Veterinaria, en colaboración con 
la joven Federación Internacional Veterinaria de Zootecnia, ha logra
do un gran éxito al poner en es1recho comacto y colaboración a 
ambas entidades veterinariils in ternacionales. 

En su último Congreso Veterinario celebrado en Estocolmo en 
1953, la Organización de los Congresos decidió constituir una Orga
nización de Producción Animal, en el seno de aqu¿lla. A través del 
Sr. Sanz Egaña, la Federación Internacional Veterinaria de Zootec
nia, por acuerdo de su Comit~ reunido en Paris en mar~o último, 
acordó dirigirse a la Comisión Pennanente de los Congresos para 
ofrecerle encargarse de tal Organización, y dicha Comisión reunida 
también en Paris en el mes de mayo, ha accedido por unanimidad a 
ello. Ambas entidades se hallan en contacto, a través del Sr. Sanz 
Egaña, pa ra su colaboración futura, que promete ser muy fructífera. 

A tal efecto se han cruzado unas expresivas cartas en tre el Secre
tario de la Organización de los Congresos, Pro!. Jansen (Holanda) y 
el de la Federación In ternacional Veterinaria de Zootecnia, Profesor 
Cuenca (España). 

La Sociedad Veterinaria de Zootecnia de España, en reconoci
miento a la actuación del S1·. Sanz Egaña y a su gran historia pro
fesional, de todos conacida, ha acordado expresarle su agradecimiento 
en solemne sesión académica ~e se celebrará en el Otoño próximo 
coincidiendo seguramente con otras iniciativas que tendrán lugar 
con motivo del año jubilar de l ilustre maestro. 

Las Sociedades Veterinarias de Zootecnia en el extranjero 

La fecunda semilla puesta a germinar por los veterinarios espa
ñoles, desde que constituyeron su Sociedad Veterinaria de Zootecnia, 
ha dado sorprendentes fru tos en un elevado número de paises. Re
cientemente, la Sociedad española ha publicado su pequeña Historia 
de cerca de diez años y en ella se ha podido ver suHcientemente la 
~.ho..r re;~)úi#k E."Q e.l.U. cv:~•p2.~ m~ O<?s.•.u.:NM> .1~'1}7·" ,\;u 3c.o,;.:;.r.\Nks 
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de las Sociedades Veterinanas de Zoolecnia qul!, a imagen y sema· 
janza de la española, se han conslltUldo en el mundo. 

De estas actividaMs, merece reco¡¡erse ahora las crónicas de las 
jornadas celebradas en Munich por la pujante Soc1edad alemana , en 
medio de un Rran entusiasmo y con asistencia de prestigios isimas 
personalidades veterinarias eurOI>eas, y de las jornadas de Zootecnia 
del Marruecos francés, organizadas por la Sociedad Veterinar ia de 
Zootecnia de dicho Prolectorado y que alcanzaron también un seña
lado éxito. En las revistas profesionales se ha recogido hace muy 
poco tiempo la noticia de las jornadas Panafricanas de Zootecnia, 
que organiza en Argelia Sociedad Veterinaria de Zootecnia argelina, 
y reciente es también la publicidad dada a las estrechas relaciones 
iniciadas entre la Federación Internacional, que como se sabe tiene 
su sede en Madrid, con la Comisión Permanente de los Con~resos 
Internacionales de Veterinaria , a través de su Vicepresidente el señor 
Sanz Egaña. 

Estas noticias tienen gran interés para los veterinarios españoles, 
pues su1>0nen una de las pocas obras constructivas llevadas a efecto 
en los últimos años y 'uyos electos serárt perdurables, al menos en 
cuanto al prestigio logrado para la Veterinaria española más allá de 
nuestras fronteras. 

3.a Reunión de la Sociedad Alemana Veterinaria de Zootecnia 

Munich, 30 de Julio a 2 de Agosto ele 1954 

Con gran é~ ito y asistencia de más de 500 veterinarios alemanes 
y numerosos representantes extranjeros, ha ten ido lugar esta te rcera 
Reunión de la Sociedad Alemana Veterinaria de Zootecnia. Han asís· 
!ido el Presidente y el Secretario general de. la Federación Interna
cional Veterinaria de Zootecnia, Profs. De Vuys t (Bélgica) y el~ 

Cuenca (España), el Pro!. Van der Plank (Holanda), Pro!. Schm icll 
(Austria), Pro!. Hoflmann (Suiza), Dr. Hippmann (Saar). 1'\o hil llO· 
dido asislir el Pro!. Bonadonna (Italia), por haber temdo que atender 
a otras ocupaciones, siendo representado por el Prof. de Cuenca. La 
organización a corrido a cargo del Presidente de la Sociedad Alema
na Veterinaria de Zootecnia, Prof. Bauer, del Secretario de la misma 
Pro!. Koch y del Vicepresidente de la F. J. V. 7.., Pro!. Baier, asis· 
tiendo a todas las reuniones el Pro!. Dr. W. Niklas, ex-ministro fede
ral y un gran número de presti¡;¡iosos colegas alemanes. 
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El viernes, 30 de julio, tuvo Jugar la reunión del Comité de Direc
ción en la Facultad de Veterinaria. El sábado, 31 de julio, a las nueve 
horas, tuvo lugar en la Universidad de Munich, la Reunión general, 
con arreglo al siguiente programa: Discusión de apertura por el Pre
sidente (Pro!. auxiliar Dr. Dr. Bauer); informe sobre el trabajo del año 
pasado (Prof. Dr. W. Koch); discurso del Presidente de honor (Profe
sor Dr. Dr. h. c. W. Niklas, ex-ministro federal). A las diez horas, se ce
lebró la 1.• Sesión de trabajo bajo la Presidencia del Profesor 
Dr. A. De Vuyst (Bélgica), con las siguientes ponencias: Desarrollo 
y posición de la inseminación artificial en el mundo {Prof. Dr. Bo
nadonna (Italia); en su ausencia fué representado por el Prof. Cuenca, 
y el Prof. Dr. Baier leyó un resumen de la ponencia); Problemas de 
la Zootecnia en los paises de los Alpes con vista a la inseminación 
artificial (Dr. \V. Engeler) (Suiza); La bioquímica y la fisiología del 
esperma (Prof. Dr. Dr. J. Brueggeman). A las quince horas continuó 
la z.• Sesión de trabajo bajo la Presidencia del Pr. Dr. D. Kuest 
(Giessen), estudiándose las siguientes comunicaciones: Dictamen del 
valor de cría de los toros en vista de su capacidad de fecundación 
(Prof. Dr. W. Baier); La alimentación de los toros de inseminación 
(Pro!. Dr. \V. Kirsch). A estas comunicaciones siguió una animada 
discusión, interviniendo numerosos congresistas. 

El mismo día tuvo lugar un banquete en la •Torg~lslube•. El do
mingo, dia 1 de agosto, a las diez horas, se celebró la 3.' Sesión de 
trabajo ba jo la Presidencia del Dr. K. Ohly, Presidente de la Cámara 
Federal de Veterinarios (en lugar del Prof. Dr. P. Koch, de Berlln que 
no pudo asistir), desarrollándose las siguientes ponencias: Determi
nación de/valor hered1tario de los foros (Pro!. Dr. Dr. h. c. Zorn); 
La sexualidad en el gd11ado vacuno (Pro!. Dr. Dr. h. c. R. Goetze, que 
no pudo asistir, en su Jugar actuó el Dr. Aehnelt); Experiencias con 
/a inseminación de/ganado en S!esvig-Holstein (Ob. Reg. Rat. Doctor 
Ch. Sell); La realización organizaioria de la inseminación artificial 
(Ob. Reg. Vet. Rat. Dr. K. Eibl); Los hábitos sexuales de los toros 
(Prof. Dr. K. Trautwein). A las quince horas, con el mismo Presiden
te Dr. K. Ohly, se desarrollaron las siguientes ponencias: Lfls flno
malías de las funciones de los ovarios como cambios del circuito de 
funciones hereditarios Pro!. auxiliar Dr. F. Sachaetz); El diagnóstico 
del ovario y lo mseminación (Dr. H. Grimm)¡ La preservación y re
frigeración del esperma Dr. S. \V.). Van Diesen (Holanda), tras de 
lo cual se verificó, como el día anterior, una extensa discusión de los 
temas tratados. 

L~---
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El mismo dia, a las veint~ horas, se celebró una velada en el 
•Spatenhaus• y al siguiente día, lunes, el 2 de A!losto de 195-1, una 
excursión a las regiones de cria de animales de las provincias pre
alpinas. 

El día 31 de julio. a las diez y siete horas, tuvo luRar la reu nión 
de los miembros de la Sociedad Veterinaria rle Zootecnia alemana, 
con arreglo al siguiente orden del dla: 1) Informe comercial. 2) Repre
sentación en el extranjero. 3) Relactón de los estados de cuentas. 4) 
Fusión con la Sociedad Alemana para la Crla d ~~: Animales. El día 
anterior, el 30 de julio, se celebró una r~~:unión conjunta de ambas 
Sociedades para estudiar problemas comunes. y el mismo día , a las 
catorce horas, se celebró la reunión del Comité de Dirección de la 
Federación Internacional Veterittaria de Zootecnia. 

Jornadas de Zootecnia del JliaTrnecos Francés 

La Sociedad Veterinaria de Zootecnia del Marruecos Francés or
ganizó estas Jornadas del 5 al10 de abril, bajo altos patronatos ofi
ciales y obteniendo un gran éxito. La sesión inaugu ra l se celebró en 
~abat el día 5 de abril, y en ella, el Presidente de la Sociedad, Doctor 
Belie, presentó a los conferenciantes y expuso el fin el~~: las Jornadas, 
que fueron declaradas abiertas por el Sr. Prefecto, M. G. Hutin. 

El Proi Letard, Catedrático de Zootecnia 11: 11 la Escuela Nacional 
Veterinaria de Alfort y Vicepresidente de la Federación Internacional 
Veterinaria de Zootecnia, habló sobre: Los probl ~mas alimenticios. 
De la teoría a la práctica. 

El día 6, en Meknes, el Prof. Ladrat, de la Escu~~:la Nacional de 
Agricultma de Grignon, desarrolló una con f~~:rmcia sobre La aclima
tación y Jos problemas que impone en los países cálidos. El Doctor 
Quaedwlieg, ex-Jefe de los Servicios Vet ~~:rinarios de Jos Países Ba
jos, presentó una comunicación sobre la Raza bovina holandesa, con 
proyecciones. 

El día 7, en Fez, el Prof. Letard, habló sobre La producción de 
leche y la influencia que sobre ella ejercen la raza y el medio. El 
Pro!. Cordiez, Catedrático de la Escuela Real de Veterinaria de Cu
reghem (Bélgica), trató sobre Alimentación del cerdo. 

El día 9, el Prof. Ladra! y el Dr. Quaedwlieg, en Marrakés, repi-

La sesión de clausura tuvo lugar el dla 10 de abril, en Casablan-
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ca. El Dr. Grimpr~>t, del Servicio de Ganadería de Marruecos, realizó 
un estudio sobt·e Razas bovinas marroquíes y sus aptitudes. Repi
tiendo sus conferencias anteriores. Los Profs. Letard, Coruiez y La
dra! fueron muy aplaudidos por los ganaderos de la Chauia y de las 
regiones de Mazagán, Mequinez y Marrakés: 

En cada ciudad. las Cámaras de Agricultura obsequiaron con 
banquetes a los conferenciant~>s y organizadores, dentro d~> una gran 
cordialidad. Las Jornadas fueron cerradas con un banquete ofrecido 
por la Sociedad Veterina~Ia di' Zootecnia, presidido por M. E.. Du
rand. Secretario general adjunto del Protectorado. Intervinieron los 
Ores. Belle, Ambrosini (Pr~>sidente de la Feduación de Sindicatos de 
Cría, de Marruecos), Morel (Jefe de los Servicios de Veterinaria de 
Argel ia) y Letard, cerrando el acto M. E. Durand con un brindis a la 
amistad francomarroqul. 

Premio 1954 "}u nta Provincial de Fomento Pecuario de Valladolid· 

discernido por la Sociedad Veterinaria de Zootecnia 

CONVOCA T ORIA 

Instituido anualmente este Premio por la Junta Provincial de Fo
mento Pecuario de Va lladolid, para ser discernido por la Sociedad 
Veteri naria de Zootecnia, y disputado por estudiantes de Veterinaria 
españoles que, en el momento de la Convocatoria se encuentren ma
triculados en la asignatura de Primer Curso de Zootecnia, conforme 
se establece en el articulado, la junta Provincial y la Sociedad Vete
rinaria de Zootecnia han acordado la elección de un tema sobre la 
producción porcina. En estos momentos preocupan grandemente en 
España los problemas r~lacionados con la reproducción del ganado 
y en especial con la fisio-patologia de esta reproducción y que se re
fieren a las pérdidas causadas por la esterilidad en ambos sexos y 
en diversas especies. 

Por todo ello, se ha redactado el articulado sigu ient~: 

Artículo 1." Instituido por la junta Provincial de Fomento Pecua
rio de Valla.dolid, se crea este Premio de 1954, para ser discernido, 
en su nombre, por la Sociedad Veterinaria de Zootecnia, según las 
condiciones de esta Convocatoria. 

Art. 2.0 Podrán concurrir a él todos los estudiantes matriculados 
en la asignatura de Zootecnia, Primer Curso, durante el de 1953-54, 
en las cuatro Facultades de Veterinaria de España. 
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Art. J.• Los estudiantes que, hallándose comprendidos en el Ar
ticulo anterior, deseen concurrir a dicho Premio. lo habrán de poner 
en conocimiento de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia , Apartado 
1.200, Madrid, por carta certificada, depositada en las oficinas de Co
rreos antes de las veinte horas del rlia JO de Junio de 1954, inclusive. 

Art. 4" En dicha carla se hará constar: nomhre y a pellidos del 
interesado, edad, domicilio de la ca pita 1 donde curse sus estudios y 
domicil io paterno, en el caso de que sus padres o encargados no re
sidan en aquélla . 

Se acompaliará, además, documento acreditati vo de estar matri
culado en la asignatura de Zootecnia, Primer Curso, en el de 1953-54, 
y hoja de estudios expedida por la Secretaría de la Facultad en donde 
se realiza, con las calificaciones obtenidas en la carrera . 

• <lrl. 5.• Los concursantes habrán de realiza r, durante el tiempo 
que les fa lta para terminar la ca rrera, un traba jo doctrina l sobre •La 
esterilidad como problema ganadero en España •, para Jo cual busca
rán todos los datos bibliográficos, laboratoriales, técn icos y rle infor
mación necesarios para plantear el esta do actual del problema conte
ni do en el anunciado del tema, en fo rma qu~ acredite en quien Jo ha 
redactado, un conocimiento completo de estos problemas, consonan
te, claro está, con la formación propia de un estudiante . 

Art. 6.0 Los traba jos deberán rem itirse, por correo certificado, en 
forma tal que estén en poder de la Sociedad antes del l . 0 de Octubre 
de 1955, en cuya fecha la Sociedad los pondrá en manos del Tribunal 
que haya de juzgarlos. 

Art. 7.0 Al remitir el trabaJO en la fecha indicada, los concursan
les habrán de adjuntar certificación oficia l de la Facultad respectiva , 
de que han terminado su carrera en la convocatoria de Junio de 1955, 
íntegramente, sin dejar pendiente asignatur<l alguna, sin cuyo requi
sito no serán admitidos por el Tribunal que lia dP juzga rles. 

Art. 8.0 El Tribunal emitirá su dictamen antes del 20 de Octubre 
de 1955, haciéndose público sn veredic to en sesión solemne que 
tendrá lugar con ocasión de la Juuta Genera l Ordinaria de la Socie
dad, la que reglamentariamente se celebra en octubre de cada atio. 

Art. 9." El Premio consistirá en un Diploma acreditat ivo, en la 
colección total de las obras publicadas periódicamente por la Socie
dad Veterinaria de Zootecnia (salvo las que estén agotadas), en el 
Diploma de Socio correspondiente d~ la misma, con la anualidad 
abonada correspondiente a 1955-56 y en las 10.000 pes\'tas en metáh-
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co donadas para este fin por la Junta Provincial de Fomento Pecua
rio de Valladolid, con la condición expresa de que sean empleadas 
para hacer un via je de estudios por España y el extran jero (esto últi· 
mo si es necesa rio), a fin de completar en el aspecto práctico, la for· 
mación teórica de la persona premiada. 

Si eventualmente fuera insuficiente dicha suma, se procurará 
completarla hasta que el via je sea provechoso. A este fin , el ganador 
del Premio presentará un programa de viaje acompañado del corres
pondiente presupuesto, a la vista del cual, la Jun ta decidirá de acuer· 
do con las circunstancias y las disponibilidades económicas. 

A todos estos efectos, se entiende que la Junta Provincial de Fo
mento Pecua rio de Valladolid, delega en la Sociedad Veterinaria de 
Zootecnia la o rganización de estos viajes, debiendo, no obstante, ser 
tenida al corriente en todo momento de la misma y aprobarla antes 
de que se realice. 

Art. JO. No podrá haber más de un Premio y éste podrá decla
ra rse desierto, acordándose para este caso, por la Sociedad Veterina· 
ría de Zootecnia, proponer a la Junta Provincial de Fomento Pecuar1o 
de Valladolid, el destino que habrá de dársele, que no será otro que 
el de convoca r ot ro concurso con el mismo tema o el que acuerde. 

Art. JI. El trabajo premiado quedará de propiedad de la Ju nta 
Provincial de Fomento Pecuario de Valladolid para su publicación o 
empleo que juzgue pertinente, asimismo, los demás tmbajos no ¡m
miados, podrcin ser, eventualmente, empleados por la Junta, si lo juz
gase útil, para los fines de Fomento Ganadero que trata de estimular 
con est o~ l'Oncursos. 

Art . 12 El Tribunal estará constituido por: 
Presidente: Excmo. Sr. D. Juan Represa de León, Presidente de la 

Jun ta Provincial de Fomento Pecuario de Valladolid. 
VicPpres idente: limo Sr D. P~clro Cardd Gómez, presidente de 

la Sociedad Veterinaria de Zootecnia. 
Vocales: Sr. D. Gumersindo Apa ricio Sánchez, Catedrático de la 

Facultad de Veterinaria de Córdoba. 
' Sr. D. Jesí1s Sainz y Sainz-Pardo, Catedrático de la Facultad de 

Veteri naria de Zaragoza. 
Ilmo. Sr. D. Santos Ovejero del Agua, Decano}' Catedrático de la 

Facultad dl> Vetninaria de León. 
Sr. D. Pedro Carda Aparici, Catedrático de la Facultad M Vete· 

ri naria de Madrid. 
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Sr. D. Carlos Luis de Cuenca, Secreta rio-Dirl!'ctor técnico M la 
Sociedad Veterinaria de Zootecnia y Catedrálico de la Facultad de 
Vete rina ria de Madrid. 

Sr. Jefe de la Sección de Fomento Ganadero de la DirHción Ge
neral de Ganadería. 

Ilmo. Sr. Presidente del Consejo General de Colegios Ve terina
rios o persona en quien .deleRue. 

Secretario: Ilmo. Sr. D. Nicolás García Carrasco, del Cuerpo 
Naciondl Veterina rio, Secretario de la funla Provincial de Fomento 
Pecuario de Valladolid. 

Dentro del Jurado se constituirá una Comisión Censora, encar
gada de revisar técnica m eme los trabajos pres<'ntados} de proponer 
el dictamen fina l, la cual será integrada por los Vocales, Sres. Apa
ricio, Carda Apa rici y Cuenca, actuando este último como SeCI'etario. 

La decisión del Tribunal deberá tomarse como mayoría, s iendo 
decisivo, en caso de empale, el voto del Pres idente del mismo. 

Art. 13. La Sociedad Veterinaria de Zootecnia , dará solución a 
lodos los asuntos que se planteen como derivació11 de esta Convoca
toria, que no estuvieran previstos en la misma, y señalará las normas 
complemmtarias que sean convenientes pa ra cumplimentar en mejor 
forma el espíritu que preside la institución de estos premios, todo ello 
previo conocimiento y aprobación de la Junta Provincial de Fom ento 
Pecuario de Valladolid . 

Concursantes al Premio 1954 de la fuuta Provincial de Fomento 

Pecuario de Valladolid, discernido por la Sociedad Veteriuaría de 

Zooíewia 

D. Ignacio Palenzuela Lnzar.- Juan de Garay, 6-1°.-Baracaldo · 
(Vizcaya) (Facullad dr Zaragoza). 

D. José María Cosculluvla Carrasco.-Pa>eo de G~acia, 24-1." 
Barcelona. (Facullad de León). 

D. josé Garcia Freire.- Moscardó, 10. - Bembibre. (León) (Facul
tad de León). 

D. Da mián Alonso Pedrosa. Barco, 11.- Aibox (Aimería) (foa
cultad de Córdoba). 

D. Federico Alonso García. - México, 44-3.''- Tánger (Facullad 
de Córdoba). 

D. Antonio Vendrell Peñaranda.-Pontón. 20.-L i na res (Jaén) 
(Facultad de Córdoba). 

D. Luis Pinedo Sá iz.-Tribulete. 18 -Madrid (Ftad. de Madrid). 
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SE~INARIO DE CIENCIAS VETERINARIAS 
Sy mpos ium sobre esterilidad (21-22 de Septiembre de 1954) 

Las lechas definitivas en que tendrá lugar el Symposium sobre 
esteril idad, organiz~do por el Seminario de Ciencias Veterinarias, en 
Barcelona, serán los días 21 y 22 de septiembre, durante la Semana 
de Fiestas Mayores de la Ciudad Cendal, con el fin de a los alicien
tes que el Symposium represe nte, se unan otros de diversa índole, 
que haga más feliz la estancia a los asistentes al mismo. 

A todos cuantos han anunciado su colaboración, tienen trabajos 
de envio o deseen enviarlos, les rogamos lo hagan lo antes posible 
con el fin de facilitar más la labor de la organización, que siempre en 
los tiltirnos momentos se cliíiculta cuando existe a cúmulo de trabajos. 

· Toda correspondencia relativa al Symposium debe dirigirse a: Secre
tario del Seminario de Ciencias VeiHinarias. Avda. República Ar
gentina, 25 Barcelona (España-Spain). 

Barcelona, Julio y 1954. 

\.1'7 
tABORATORtO.j FITOOUIMICO.Sl 

,.., .. -¿ ... _,,, rut:Jie<l't 
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DOS NUEVOS PRODUCTOS PARA LA CL!NICA 

PORCINA 

SUISAN 
vía bucal 

para la Ascaridiosis porcina. la más difundida y 

perjudicial parasitosis intestinal de los cerdos 

SU ISA TON 
inyección subcutánea única 

para el cebamiento hormonal de las cerdas. estén o no 

castradas, consiguiendo mayor peso en menos tiempo 

PRODUCTOS NEOSAN. S . A . 

Bailén , 18.-BARCELONA 
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