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D. JOSÉ MORENO SOTO 

Siendo hoy día la cnscñan1.1 de las pequeña> indus 
trias pecuarias uno de lo< prohlcmO< m:Í.I fundamen 
tales de la riqueza pe<uaria y C<OnÓmica n.-ional, y 
y que tinto interés ha despertado en la nación, no 
ha podido escapar a la gran obra y labor de nuestro 
Gobiwto . .'\sí vemos con agrado que ha incluido todas 
estas enseñanzas en d plan moderno dc \'oterinaria, 
cn 1, Zootecnia especial primer scmeme del quin
ro año. 

Al mismo tiempo b Dirccción general de Ganad"' 
ría e Industrias Pecuarias, considera como industria de 
esta naturalea a la A¡>icultura, la Avicultura, b Cu
nicultura, la Colombicultura y la Sericultura. 

liay un Ncgociado cn IJ Sección de !'omento Pe. 
cuario que es el encargado de la enseñan1.1 y difu>iÓn 
de todas estas indusrria<, <uhvcncionando Institucio
nes particulares, para dar cursi llos, y esperando, cuan
do los rccur<os lo permitan, crear una> Escuelas espe
ciales. 

Por ahora, lo más perentorio es dotar de material 
nccc>ario y equipos móvil a las actuales Esr•ciones 
Pecuarias, par. que puedan dar estos cursillos, no sólo 
en estas Estaciones, lo har.ín odcmás en las poblacio
nes que osi lo soliciten. 

Como \'tmos, han pasado ya dos años desde la 
aprohación de la enseñanza de estas pequeñas iodus
lrias pecuarias, y sólo se han dJdo dos cursi llos en 
Madrid, gracias a b Sección de Labor Social de b 
Dirección general de Ganaderb. 

Pero aún falron dos años para que en nuestras Es-

cuebs de Veterinaria entren en vigor l.ts enseñanzas 

obligatoria. de estas pequeñas e import.tntes indus

trias pecuarias. 

Yo creo debemos no dejar pasJt m.í< tiempo, es su
ficiente los do, años transcurridos para h.1her •pro,•e
chado >U enseñanza los que estamos obli¡pdos J pr:~c

tica•·b. 

Por eso, y ' tcnicndu en cuenta que Córdoba, ad cm.\s 
de b Escuela Superior Jc Vctcrin.ll·i,l, .:uenta con b 
principal bución PecuariJ regional, he solicirodo del 
Ministerio de Instrucción Pública y 13cllas Artes, )'he 
consegu ido, me aULoricc )' lihrc cJntidad suficiente 
para dor un cursi llo de Apicultur. entre Veterinarios 
y alumna< de \' ctcrinaria. 

A hor.t s6lo nos q ucda la autorizJción del señor 
Director de esta Estación Pecuaria, parJ uti lizar el ntJ
tcri.•l y d.1r las prácticas en el Coto ApícoL1 que he 
instal.tclo c>tJ primavcr.1 en dich,, E,t.tción. 

Pero no J ebe quedar todo reducido J un sólo cu.rsi· 
llo de Apicu ltura, hay q ue seguir dJndu cursillos de 
las demh industria.• mencionadas, eligiendo para ello 
b época má• indicada. 

Ast resultar:\ una lahor fructífera e interrumpida, 
que saldd de las Escuelas Superiores de V et~-rina ria 
y ne bs Estaciones Pecuarias, encomendada a Profe
sores Veterinarios, para iluslr.tl' primeramente a sus 

com pañero> rurales y a los alumnos que t<!rminan la 
carrera, y mas tarde dar cursi llos a los maestros na· 
cionales, a ganaderos y aficionados. 


