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ZOOTEC N IA 

Crónico del XVIII Congreso de lo Asociación Españolo 

para· el Progreso de los Ciencia~ 

En Córdoba se han celebrado con extraordi· 
naria brillantez IM sesiones del XVlll Congreso 
de la A. E. P. C., con asistencia de más de dos 
mil personas entre congresistas y adheridos al 
Congreso luso-hispano. La nueva Facultad de 
Veterinaria de Córdoba ha servido de local don-

miento, don José Macián Pérez; el llust rfsimo 
Sr. Vizconde de Eza, Presidente de la Asocia
ción Española pard el progreso de las Ciencias; 
el Presidente de la Excelen lfsima Diputación 
Provincial, don Enrique Salinas Anchelerga; el 
Alcalde de la ciudad, don Antonio Luna Fernán

de, simullánea
mente, las diver
sas secciones se 
han reunido. El 
magnfflco edifi
cio, llamado Pa
kcio de la Fa
cultad de Vete
rin a ri a en · la 
prensa l ocal , 
había ~ido ador
nado y dotado 
de estafeta de 
Correos, depar · 
lamen lo de telé
grafos y bar, 
para mayor co
modidad de los 
señores congre· 
sisras portugue
ses y espanoles. 

El Ministro de Obras Publicas, Excrno. Sr. don Alfcnso Pena 80<\ll, expl icondo 
su ccnfmncla sobre Hldrologla del Tajo en uno de los d redrns de la facuhad 
de Vmrlnoriu. ocompoñado del Emba1odor de Pormgal y del Subs<-.:rerarlo de 

dez; el Secretll
rio general del 
Congreso, don 
José M. • T orro
ja; autoridades 
pr ovln ci a les y 
m un ic i p a 1 e s , 
académicos de 
la AcaJemia de 
Ciencias, Bellas 
letras y Nobles 
arres de Córdo
ba y numer osos 
congresistas. A 
continuación se 
celebró una so
lemne recepción 
en el Ayun ta 
miento, pronun
ciando el A lcal
de de la c iudod 

un bello discur-El dfa 3, a las 
lnsrrucclón del mismo pols. 

once de la mañana. se celebró en la santa Igle
sia Ca tedral la misa del Espfrilu Santo con la 
que se inauguraron las tareas del Congreso. Dijo 
la misa el Muy !lustre señor deán, doctor don 
Francisco Blanco Nájera, obispo preconizado de 
Orense. Ocuparon lugar preferente el Excmo. 
Sr. Gobernador civil y Jefe provincial del M o vi-

so de sahrración. 
Por la tarde llegaron a Córdoba el Excelenli

simo Sr. don Alronso Delia Boeuf, Ministro de 
Obras Públicas, y el Embajador de Portugal en 
Espalia Excmo. Sr. don Pedro Teotonio Pereira. 
El Sr. Peña inauguró el XVIII Congreso en u n 
bri llan le acto celebr~do en el Salón de actos del 
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Círculo de la A misted. D. Eduardo Hernández 
Pacheco, catedrático de la Universidad Central, 
dió lectu ra al discurso inaugura l del Congreso; 
versó sobre 111 •Historia geológica del O uo
dalquivir», siendo muy aplaudido. Después hizo 
uso de la p11labra el S r. Mendez C orre ia, Presi
denle de la Asociación por tu guesa para el Pro
greso de las Ciencias. E l S r . Vizconde de Eza 
se levantó para expresar su 11gradecimiento a 
todos los que han contribuido a 111 organ ización 
del Congreso. T ras una salu tación del doctor 
A morin Ferreira, h izo uso de la palabra el sellor 
Peiia Boeuf, que pronunci0 un hrillilnte di~curso. 
declarando inau
gurado el XVII I 
Congreso de la 
A. E. P. C. La 
Banda Jvlunici
pel de música in· 
terpretó los him
nos de E~paña 
y Portugal que 
fueron escucha
dos brazo en 
airo por todos 
los asistentes. 

con •Crise social e crise do Direilo• . D. Fran
cisco J. Sánchez Can Ión, subdirector del Museo 
del Prado, disertó sobre «M~todos de técnica 
modernos para reconocimientos de las obras de 
arre~ . f inalmente, el Dr. García Tapia inauguró 
la Sección de Medicin11 y Cirugía con su trabajo 
«Algunos problemas del cáncer laríngeo•. 

La Sección de Teología y fllosofl11 se inau
guró con u n11 disertación del R. P.). Aldarna, 
S. J. sobre «El Concilio de Tren lo, centro de un 
nuevo esplendor de la Escolástica•. 

A las once de la m11na11a llegó a la Facultad 
de Veterinaria el Ministro de Obras Públicas, 

El día 4 de oc
tubre se celebra
ron en e! edifi
cio de le Fecul
tad de Veterina
ria las sesiones 
inaugurales de 
las d istintas sec-

Conferenci3 del VJccprcsi¿eme del Consejo Superior de [n\'estlg:tdoncs Cicntl· 
Bc;¡s Dr. Siñeroz. t r. el Solón de Actos de :a Facultad dt Vetermarf3. 

Ex~mo. Sr. don 
Alfonso Pena, 
acom pa M do del 
Gobernador ci
vil y j efe Provin· 
cial del Movi 
miento. Pocos 
momentos des· 
pués ll egó el 
Em bajador de 
Portugal. Exce
lentísimo señor 
Pedro Teolonio 
Pereira, siendo 
recibidos por el 
ilustrísimo se· 
ñor D. Germcin 
Saldaña 51cilid, 
Decano de la Fa· 
cultad, y Claus· 
tro de profeso· 

ciones de que se compone el C ongreso. El R. P. 
Romañá, S. J. y director del Observlltorio del 
Ebro, pronunció una bella conferencia sobre 
«Recientes progresos en nuestro conocimiento 
del Sol y su influjo en los fe nómenos geofísicos• . 

El profesor de la facul tad de C ienciils de 
Lisboa, Sr. Hercul11no Amorin ferreira disertó 
sobre el tema «Med i~oes e unidades• . E l profe
sor Rui TeJes Parinha, de la Faculrad de C ien
cias de Lisboa, inauguró la Sección de C iencias 
N111urales con la lectura de su lrabajo ti tulado 
«Evolucao da sistematica ho:11nica•. E l profesor 
Marcelo Ca ltano, de la Faculrad de Derecho de 
la Universidad de Lisboa, inauguró la S ección 

res . visitando despues todas las dependencias 
del edificio. A conrinuación el sefior Ministro 
ocupó la tribuna de la sección novena, expo· 
niendo un programa del Gobierno sobre hidro· 
logía del Tajo. El Ministro fué muy ovacionado. 
Después el Embajador de Portugal dijo que tenía 
el deber de dar las gracias al sefior t-li nistro 
por los beneficios que ll su pals aportarán las 
obras del río Tajo. Recibió muchos aplausos. 

Al terminar su sesión in11ugural la Sección 
de Medicina y Cirugía , el senor Castejón, Se
cretario local del Congreso, solicitó la creación 
de una Subsección de Veterinaria en vista del 
número e importancia de los trabajos presenta· 

• 
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dos. fué nombrado Presiden te de esta nueva 
Subsección el llrmo. Sr. Decano de la facultad 
de Veterinario de Córdoba. 

En la Sección de Ciencias Naturales se cons
tituyó también una Sección especial con los tra-
bajos de Antropología y Prehistoria. ' 

Por la noche se celebró en el Cfrculo de la 
Amistad una gran fiesta de gala. 

El día 5 de octubre, tercera jornada del Con
greso, y a las cinco de la tarde, tuvo lugar la 
primera reunión de la Subsección de Veterina
ria. Elllrmo. Sr. Decano dió cuenta de la crea
ción de la Subsección y de su designación como 
presidente de la mesa. Propuso que fueran de

corresponde a la Albeiler fa hispllna por el nú
mero y caregorfll de sus representantes, que 
ejercieron una influencia decisiva en Portugal; 
no obst!ln le hubo obras portuguesas que tuvie
ron su influencia eo España, 

En el segundo período hay un divorcio casi 
completo, durante él los por tugueses y los espll
ñoles se ignoran mútuamen le a pesar de que 
Esparia contribuyó con uno de los cuatro pri
meros profesores de la Escuela de Lisboa. 

Finalmente, er: los últimos treinta aiios, el 
rejuvenecimiento de la veter inaria espafiola con
tribuyo eficazmente al ensanchamien to de la cul
tura veterinaria portuguesa mediante los libros, 

signados como 
vicepres id en les 
el i lustre ca te
drático de la Es
cuela de Medi
cina Veterinaria 
de Lisboa don 
joaauín Borra
das de S i l va 
Fiadeiro y el Sr . 
D. Mariano Ji
ménez Ruiz, ¡efe 
del Se rvi ~l o 
Provi ncial de 
Ganadería. Co
mo Secretario 
fué designado el 
Sr. D. l\1anuel 
Gómez Lama. Disrlnguld,. ptrsor.alid>des y p<iblico en lo contcrcncw del Dr. Sirkriz. 

originales o tra
du c id os , me
diante las revis
tas, congresos y 
excursiones de 
estudio, com
prendiendo por 
fin que el ais
lamiento es es
téril, sobre lodo 
c uando, como 
en nuestro caso, 
el origen común, 
los pro bl em as 
afines y lllS as
pi r aciones ge
melas son im
pera tivos p a r ll 
una inteligente y 

Acordada asr 
la consti tución de la mesa el Presidente, después 
de unes palabras de saludo y de presentación di
rigidas al Sr. Fiadeiro y a los numerosos asis
tentes, concedió la palabra al Ilustre catedrático 
portugués, cuya comunicación versó sobre el 
tema •O intercambio veterinario luso-espanol• . 

Dice que desde la aparición de las primer~s 

obr11s de velerirwria en la Penfnsula se asiste al 
paso de tres periodos distintos. En el primer 
perfodo, que se extiende hasta la fundación de 
las Escuelas de Veterinaria, la ciencia veterina
ria tiene las mismas caracterfsticas en Espana y 
en Portugal: es la Albeitería peninsular sin dis
tinción de fronteras. Si existe algún predominio 

decisiva colabo
ración en los caminos del futuro. 

L a brillante y documentada comunicación 
del profe~or Fiadeiro fué acogida con g randes 
aplausos y felicitaciones. 

E l presidente después de hacer un caluroso 
elogio de la comunicación del Sr. F iadeiro con
cede la palabra al S r . F. Infante. Manifestó que, 
efectivamente, en un pasado no m uy lejano la 
veter inar ia portuguesa y la española siguieron 
el mismo ritmo y bebieron las mismas fuentes 
francesas desde la creación de las primeras 
Escuelas de Veterinaria del mundo. Mas, aún 
cuando Portugal había seguido una evolución 
paralelll a la nuestra, en ese segundo perfodo 
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de aislamien to prestó más atención que nosotros 
a la literatura profesional inglesa y ameri c~:~na 

de la cual nosotros nos alejamos cuando, al 
perder su hegemonfll lll li teratura veterinaria 
francesa, nos orientamos hacia las fuen tes ger
mánicas. Durante una excursión escolar a Por
tugal pudo observar esta in fluencia anglosajona 
¡>erdida pu¡¡ nosotros, casi, por el referido ais
lamiento. Señala la conveniencia de un acerca
mien to entre las dos naciones hermanas, cuya 
base principal debe ser el acercamiento en el 
o rden sani rario, puesto que teniendo tan tos kiló
metros de fronteras comunes es necesario man
tener un "ontac
to In timo entre 
los represen tan
res sanirarios de 
los dos paí~es 

p~ra ev itar a ro
da costa la pro
pagación de en
fermedades a los 
ganados. 

es pródig-a en ci tas demostrativas de la prefe
rencia de nuestros antepllSados por el carnero 
como animal de abasto, en lugar de la vaca, y 
deseando esclarecer los motivos de esta prefe
rencia pasa a expon~r su trabajo que divide en 
cuatro partes. En la 1. •, de ci!ils documentales, 
menciona pasajes de la Biblia, del Quijote, la 
Dorotea y otras obras, así como numerosos 
refranes que hablan de dicha predilección. 

En la 2.• sección de su trabajo estudia los 
factores estadísticos y zootécnicos y su valora
ción, llegando a la conclusión de que ponderal
mente las cantidades de carne de carnero y de 

vaca han estado 
equilibradas, no 
pud iendo atri
buirse la prefe
rencia por algu
na de ellas a la 
razó n de su 
abundancia. 

Considera que 
ha l lega do el 
momenro en que 
es re acercamien
to se realice asi
mismo en el te
rreno zoo técni· 
co , pues ha vis
to que Portugal 
cuenta con algu
nas razas d e 

Autoridades y pmonalidades cicntlflcn• en la conferencia dd Dr. Sánchcz 
Cantón, DireCior del Museo del Prado, en un aula de nuestra fornl"'d. 

En la 3." par
te ana l i za los 
motivos h i g-i é
nicos de esta 
preferencia, tan
to desde el ptln
ro de la compo
sición de las c~ r

nes como desde 
el de las zoono
sis transmisibles 
que ambas es-

magníficas condiciones, que pueden servir de 
base para la creación de tipos fronterizos, de 
ganado de cerda en lll zona extremefla y de ga
nado bovino en la gallegll. C ree que el inter
cumbio zootécnico seria fácil por existir en estas 
zonas fron terizas parecidas condiciones de me
dio. T erminó con palabras elogiosas para el tra
bajo del seftor F iadeiro para J¡¡ veter inaria por 
tuguesa. 

El Dr. G . Saldilña Sicilia cedió la presiden
cia al Sr. Barradils de Silva para presen tar su 
comunicación ti tulada •Contribución al esrudio 
de la alimentación humana por ca rnes». 

C omenzó diciendo que la l i tera tura espaííola 

pecies pueden 
padecer. 

Terminó exponiendo en sus conclusiones que 
hasta el siglo XVIII la carne de carnero era pre· 
ferida a la de vaca, siendo su precio superior, 
sin que este hecho estuviera determinado por la 
abund<lncia o escasez de una u otra especie, 
sino por razones que tienen un fundamento cien· 
tftlco. Actualmente no existe motivo para esta 
preferencia por la acertada vigilancia que ejercen 
los Inspectores vetennarios evitando la transmi· 
sión de enfermecades al hombre mediante 1~ 

Ingestión de carnes procedentes de reses va
cunas. 

Eltr~bajo del lltmo. Sr. Decano de 111 Facul· 

• 
1 
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rad, documentadísimo en toda:~ sus partes, fué 
muy aplaudido. 

Se levantó el Sr. D. Félix Infante Luengo 
para hacer uso de la palabra. Dijo que una 
razón fundamental de la preferencio del carnero 
era su abundancia, ya que por su rusticidad se 
criaba en todos Jos terrenos. El ganado vacuno 
daba carnes pobres en grasa que se desprecia
ban mientras que el carnero constituía un ali
mento más rico en gTasd, tan necesaria entonces 
cuando no existfan grasas comerciales. Esto 
unido a sus variadas aptitudes (lana, leche, que
so) condicionarían, a su parecer, esta preferen
cia . Hoy, como ayer, el Qanado de labor que ya 
viejo se destina 
al matadero es 
poco apreciado. 
Por el contrario 
el ganado vacu
no especializado 
en la producción 
de car ne me 
diante seleccióu 
es un i versa l 
mente preferido 
con respecto a 
otros carnes. 

a su trabi'ljo sobre el • O rigen del caballo espa
ñol». !-lace his toria de los orígenes del caballo y 
de :;u domesticación, señalando las numerosCis 
influencias que ha sufrido nuestra población ca
ballar y las consiguientes modificaciones que 
imprimieron a sus caracterisricas. Presentó nu
merosas fo tog raHas de los diversos lipos de 
caballos que han con tribuido al fusionarse a la 
formación del caballo español. M uchas de estas 
fotografías han sido recogidas por el comuni
canTe en Marruecos español y francés durante 
una excursión de estudios. Al terminar su tra
bajo el Sr . Be llido fué aplaudido. 

E l Sr. D. Diego Jordano le hizo algunas 

El Sr. Salda
ña Sicilia aco
gió las atinadas 
observaciones 
del Sr. Infante y 
ofreció incorpo
rarlas una vez 
concretadas en 

objecciones re
feren tes a la Pa
leontología y do
mesticación del 
Ci:lballo y a la 
formación y he
rencia del perfil 
subconvexo. E l 

Sr . Sanristeban 
García discutió 
la denominación 
de caballo espa
ñol, c er ra ndo 
es tas i nterven
ciones el cate· 
dráti co señor 
D. Rafael Cas
tejón, quien rna· 
nifestó que el ca
ballo a n daluz, 

Conferencia c.Jd Almtramc don Rafael Es1rada en un aula d.: nuesrra Pacultad· 
El ~{inlsrro de Obr:~s Ptib!icas, Embajador de Portugal. :~ urorldadcs clvllcs r 

millraros de Córdoba, '""" los oyenres. 
comple tamente 

uistinto del español, es el indígena del mediodía 
de España sin influencias extranas; el cabello es
pañol es el resul tado del cruzamiento de todos los 
caballos que hon pasado por nueslra Penfnsula. 
Divide en tres grupos los tipos caballares de la 
Península: el del norte, constitufdo por los po
neys; el del cen tro , de perfil recto, que actual
mente casi ha desaparecido, y el del sur o anda
luz,. Todos los que intervinieron en esta discu
sión escucharon aplausos. 

su memoria. Las dos intervenciones fueron muy 
aplaudidas, levantándose la sesión. 

Las dem~s secciones continuaron sus rareas 
con exrraordinaria animación. El ministro de 
Obras Públicas regresó por la larde a Madrid. 

El dfa 6, a las diez horas, continuó sus Ira
ba jos la SubsQcción de Ve terinatia con la pre· 
sen taclón de nuevas comunicaciones. Presidió 
la mesa el Sr. D. Joaquín Barradas de Silva 
Fiadelro, actuando de Secretario el Sr. Gómez 
Lama. A continuación el catedrárico D. Rafael Cas-

El profesor auxiliar de la Facultad de Veteri- tejón expuso un resumen de su comunicación 
naria de Córdoba D. Gabriel Bellido, dió lectura sobre «La poliomelitis en patologfa comparada• . 
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Dice que esta enfermedad, tan dramática 
para la población inf<ln til del mundo, ha sido 
seguida a ten tamen te por él desde el punto de 
vis f11 etiológico , desde que en 1912 se sefialó 
por vez primera la posi bilidad de que la mosca 
del caballo influyera en su transmisión. 

Esta enfermedad se presenta en dos formas: 
una más bien epidémica, en los g randes núcleos 
urbanos (por contagio de un indivfduo a o tro), 
y o tra endémico, especialmente en el medio 
ru ral. Precisamente en este ambiente es en el 
que cabe suponer que se ejerce la in fluencia de 
l os an imales en la transmisión de la enfermedad. 
A este respecto cabría suponer que exisre una 
relación en tre la 
paraplegia en
zoótica del ga· 
nado equino, de 
agen te etiológi
co no bien co· 
nacido, y lo pa· 
rálisis infant:l. 

de neuronofagia ni de neuronolisis. Resume su 
comunicación en acertad~s conclusiones, y para 
terminar evoca el lema existente en el frontispi
cio de las facultades de Veterinaria sueca~: 
ANIMALILIM HOMINUMQUE SALUTJ. (Por 
la sa lud del hombre y de los animales). La bri
llante disertación del selior Castejón fué muy 
aplaudida, interviniendo después el Sr. Barra
di!S de Silva para decir que en Portugal se pre
sent~ban también casos de paraplejía que pro
bablemente no eron debidos a la intoxicación 
botulfnica . El Dr. Gómez Aguado, especialista 
de ninos, dió cuento de sus observaciones per
sonales sobre la presentación de la enfermedad 

La paraplejía 
enzoófica ha si
do perfectamen 
fe de s li nd ada, 
h11 ce aproxima
dl!menre un año, 
por un g rupo de 
ve:erinarios es
PIIi'loles, de l a 
i ntoxicación bo
tulfnica caracte
rizllda po r u n 
cuadro clf nico 

en poblaciones 
rurales, que le 
afi rman en la 
creencia de que 
muchos de los 
casos por él ob
servados tuvie· 
ron su origen 
en una transmi
sión efectuada 
por los équidos. 

El Sr. )ordano 
dice que si se 
con firman los 
dos cas os de 
transmisión del 
virus de la polio· 
mielilis a los bo
vinos, citados en 
la li teratura de 

El; Decano de ncemo Focuhad"exphcondo ot MiniSilo de Obras'Puhl ic>S y ou. 
roridodes y p<rsonolicbde• espor\o)os y portuguesas, la dimlhución de ser; lclos 

en nuestra Facult:.d, desde una 1crraza. 
ul travirus, se . 

vu á ampliado el papel que el profesor Costejón que tiene m uchos pun tos de con tacto con el de 
la paraplejia . No cree que todos los casos que se 
presentan en la clínica sean de in toxicación bo
tulfnica. 

Por otra parle estima que la ~nfermedad de 
Comény de los équidos g uarda estrecha rela
ción con la parálisis in fan fil. Recuerda sus tra
bajos del año 192D, hechos en colaboración con 
el Sr. Saldaña S icilia, que demostraron hisfo · 
patológicamente la existencia, en material pro
cedente de yegua, de focos periependimales pa
recidos a los que se presentan en la parálisis 
infantil , pero no pudieron observarse fenómenos 

asigna a los animales domésticos como reservo 
ríos del citodo virus. 

En la Sección IX el Sr. Garcfa Sifieriz pro
nunció uno conferencia sobre In organización y 

fines del Consejo Superior de Investigaciones 
Cienffficas, enumerando los trabajos realizados 

por el Consejo hasta la fecha. Terminó su dis· 
curso con los grifos de ¡Viva Portugall y ¡Viva 
Espaftal 

Por la noche, a lcls siete, se celebró en el 

Colegio de la Merced la fiesta ofrecida por la 

• 
1 

1 

1 

1 



-
ZOOT E CN I A 9 

Excma. Dipulación Provincial en honor de los 
congresisiDs. 

El día 7, a l11s diez y media de la mana na, se 
consliluyó la mesa de la Subsección de Veleri
naria bajo la presidencia del Sr. D. Germán 
Saldaña Sicilia, actuando de vicepresidenle el 
Sr. Fiadeiro y de secretario el Sr. Oómez Lama. 
Hizo uso de la palabra el Sr. D. Mariano Jimé
nez Ruiz para exponer su comunicación litulada 
·Españll y la lucha conlra las epizootias». Co
menzó h11ciendo una delallada descripción de la 
evolución sufrida a lravés de los l iempos por la 
especialización velerinaria denlro de la medicina 
desde el ~flo 2000 a. d. J. en que aparecen los 

Eslima que para oblener resultados salisfac
lorios es necesario ejercer un riguroso control 
higiénico y sanllarlo sobre las exploraciones pe
cuar ias, de modo que no puedun concurrir a 
mercados públicos las reses o los produclos que 
no procedan de eJ<ploraciones aprobcdas, y pre
miando con galardones de imporlancia a las 
exploraciones más sobresalienles, exigiéndose 
la mayor responsabilidad por incumplimien to de 
las disposiciones sanitarias que se determinan. 
El Sr. Jiménez Rujz fu é muy aplaudido. 

Intervino el Sr. Barradas de Silva para decir • 
que los problemas que las epizool ias plantean 
en España son los mismos que plantean en 

Portugal. Manl
fiesla que el se
flor M. Jiménez 
Ruiz, que ha 
prestado servi
c i o en zo nas 
fronter izas, co
noce bien ld les 
problemas. 

primeros daros 
en el Código de 

Hammrabi, ha
llado por l\llor
gan en el año 
1901. Se refiere 
a la obra de Es· 
pafia y de las 
demás naciones 
en la l uch~ con· 
Ira las epizoo· 
lias. Al Éxodo 
(capílulo 1?<, ver· 
siculos 1 al 1 O) 
se re rnonra l a 
primerD medidD 
conrra las epi· 
zoolias, al ha· 
blar de la sepa
ración de los re· 

La Sección Veterlnorla del Congreso durante la conferencia do! Prob or ponu
gués Dr. Joaqufn Fiadeiro. 

El S r . Jirn énez 
Ruiz manifiesta 
a 1 conresrar a 1 
Sr. Barradas de 
S il va que en 
Portugal y Es
paña no debe 
haber más que 
una ley de Epi
zoollas común a 
am bas nacio -

baños enfermos 
de Faraón de los de Israel. Cila multitud de da
los históricos de épocas posteriores, que de· 
mueslran el progreso de la lucha contra las en
fermedades de los ganados hasta lleg<Jr a la er<J 

bacleriológica. 
En el afto 18M liene lugar el primer Congre

so lnternaciondl Veterinario, en el que se adop· 
ran acuerdos para la lucha contra las epizoolias, 
y desde entonces esta campaña eumenra su enea
cía cada día gracias a los distinlos métodos de va
cunación. En Espafta esla lucha esrá regulada 
por la vigente Ley de Epizoolias y por la Ley de 
Tratami~ntc> sanilario obli¡;atorio del ganado. 

nes. El Sr. Ba-
rradas propone que se formulen unas direc
tr ices parll que se haga una propuesta a la supe
rioridad en tal sentido. Interviene el Sr. Presi
dente para proponer que se fo rme una ponencia 
integrada por el profesor Barradas de Silva, 
D. Mariano Jiménez Ru iz y D. Rafael Castejón, 
para elevar unas conclusiones al Sr. Presiden le 
de la Asociación Española para el Progreso de 
las C iencias para después hacerlo a las au1ori
dade~ de los resp~ctivos paises. 

E n este momento entró en el salón el senor 
Vizconde de Eza, siendo saludado afecluosll
mente por el Sr. Jiménez Ruiz en nombre de los 
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Veterinarios congre~is tas. El Sr. Vizconde de 
Eza dice que viene complacido a vi~<ilar y presi
dir por breves momentos la Subsección de V e
terinaria, recordando ll! época en que fué Di rec
tor Genere~l de Agricul tura, en cuyo cargo tu vo 
la sa tisf11cción de plasmar en un decreto la crea
ción del Cuerpo de Inspecto res Veter inarios. 
Manifiesta que ese es su título para contar con 
el afecto de los Veterinarios, al que hace mucho 
tiempo que él corresponde. Todos los asistentes, 
puestos en p:é, aploudieron calurosamente al 
vizconde de Eza, alma de este Congreso . 

Se reanudó la sesión y el profesor Die¡:o 
jordano expuso el tema de su comunicación que 
titula •Notas so
bre algunos mé
todos de culrivo 
de ultravirus». 
Trató de una téc
nlcll simplificad!! 
de cul tivo de ul
traviru s en hue
vo, proyectando 
numerosas foto

g raflas y micro
fotogra fías de 
diversos tipos de 
lesiones alanloi
deas. Señala el 

para la labor realizada por el Sr. )ordano, con
gratulándose de que los profesores jóvenes de 
la facultad dominen las técnicas más recientes 
de sus e~pecialidade~. En el mismo sen tido ha
bló el Sr. Barradas de Silva. 

Terminadas las tareas de la Sección los con
gresistas se dirigieron al Colegie~ Provincial de 
Veterinarios para asistir al vino de honor con 
que fué obsequiado el ilustre catedrático portu
gués profesor Barradas de Silva fiadeiro. En el 
acto, que resul tó cordialisimo, pronunciaron 
unas palabras el presidente del Colegio señor 
don Gumer~>indo Aparicio, el profesor Barradas, 
don Juan Blanco Diez, profesor de la Facultad 

nu evo campo 
que ae ofrece a 
la investigación 
bacterio l ógica 
con el estudio 
de laa lesiones 

.Engauclll' de caba llo~ árabes, 3 la hlingara, en el Depósito dl' Semcma~l"S de 
Ctirdoba, en lln3 prcse-n.acfOn en honor de los congresistas. 

de Vete rinaria 
de Madrid, quien 
traía un saludo 
de los demás ca
tedráticos m a
drileños que no 
ha bfa n podido 
asistir ~1 Con
greso por sus 
ocupaciones, y 
el presidente del 
Colegio de Ve
terinari os de 
Málaga D. Fran
cisco Sevilla . 
Terminó el acto 
con vivas a la 
Veterina ria de 
los dos pafses 
hermanos. 

alan toideas producidas por microbios cultivados 
en huevo. Finalmente se refirió a las técnicas 
slmpllficl!das de cul tivo de rejidos encaminadas 
a mllntener los explllntos en un estado de super
vivencia sufici ente p11ra lograr la multiplicación 
de los virus. El Sr. )o rd11no fué ap laudido y al 
final de su intervención hizo enrrega al sefior 
Secretario de la Facultad de varias preparacio
nes procedentes del Dr. Sanz lbáñez, jefe de la 
S ección de Virus del lnatit uto Cajal , pilríl que 
figuren en el Archivo del Laboraloriu de H isto
parologia. A continuación hizo uso de la pdlabra 
el profesor Castejón, que tuvo frases elogiosas 

El domingo 
día 8, los congresi-stas oyeron mis11 en la iglesia 
del Salvador y Santo Domingo de Silos. Termi
nada ésta visitaron el Museo de Romero de To
rres y el Provincial. En estas visi tas fueron 
acompañados por el catedr~tico de la !'acui tad 
de Veterinaria D. Rafael Castejón, en nombre 
de la Comisión organizadora del Congreso. A 
las doce se celebró en el Circulo de la Amistad 
un baile y por la tarde, en 111 fi nca de «Córdo
ba la Vieja», hubo una lfpica fiesta campera a 
la que asistió el senor Emb11j11dor de Portugal. 

El lunes día 9, el coronel Sr. Lafira, Direcror 
General dellnstiluro de Técnicll Aeronáutica dió 

1 ----
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una conferencia con asistencia de altas persona
lidades representativas del Congreso, 

A las diez y media de la mañana reanudó 
sus trabajos la Subsección de Veterinaria béljo 
la presidencia dellltmo. Sr. Decano D. Germán 
Sdldaña Sicilia, con los senores BarradM de 
Silva, Jiménez Ruiz y Gómez Lama. 

Presentó, en primer lugar, su comunicación 
D. Amando Ru!z Prieto, profesor encarg-ado de 
curso de la Facultad de Veterinaria de Córdoba, 
versó sobre el lema •Equinococosis en palolo
g-fa comparada •. Hace resil l tm la imporlancia 
de esta enfermedad a la vista de las esladíslicas 
de la misma procedenles de varios países. Es
iudiil detenida
men te la fr e
cuencia de l!U 

presentación en 
cada especie, de 
sus localizacio
nes y de su pro· 
pag-ac i ó n al 
hombre. Propo
ne en sus con
clus iones la 
puesta en prác
tica de m_edidas 
pro filác ti cas 
adecuadas. 

rnada discusión escucharon nulridos aplausos. 
E l catedrático d~ Zootecnia, 2.• curso, don 

Gumersindo Aparicio, hizo una exposición de 
su comunicación cf·lerencia del color•. Desde 
un principio se reveló la originalidad con que el 
Sr. Apar icio aborda la cuestión. Demuestra la 
correlación perfecta que existe entre la forma 
física de producirse el co!or y su transmisión 
hereditaria. D ivide las tonalidades de los anima
les domésticos en tres grandes grupos: uno, 
debido a la presencia uniforme de melanina, 
pero en diversos grados de concentración; otro, 
subdividido en dos subgrupos, en el que se 
encuadrarían las capas formadas por la mezcla 

imperceptible de 

A contin ua
ción D. J'vlaria
no Jiménez Ruiz 
hizo un resumen 
de su comunica-

Congresl"" on el gran patio de exhibiciones del Depósito de Scmcntolcs. 

zonas con o sin 
pigmento melá
nlco, y aquellas 
otras formadas 
por filamentos 
pilosos con zo
nas de diferen
te pigmentación. 

El rercer grupo 
estaría integra
do por la tonali
dad albina , pro
ducida por la au
sencia de pig 
mento melánico . 
!lace _un detalla
do estudio del 
comportamiento 
físico y heredita

ción •Zoonosis trMsmisibles al hombre•, pre
sentando conclusiones derivadas de su estudio, 
referentes a rabia, carbunco bacteridiano, luber
culosis, triquinosis, brucelosís y cisticercosis. 
El Sr . Jiménez Ruiz fué aplaudido. Intervinieron 
después D. Gumersindo Aparicio, el Sr. Barra
das de Silva y D. Germán SaldMa Sicilia, todos 
los cuales hicieron aportación de sus ideas res
pecto a la lucha contra las zoonosis transmisi
bles. D. Germán Saldan~! , especialmen te, hizo 
referencia al problema de su diagnóstico en clí
nica humana, aportando la dilatada experiencia 
recogida en su laboratorio de análisis clínicos. 
Todos los senor¿s que intuvinieron en la ani-

rio de cada g rupo y termina señalando la urgen
le necesidad de unificar la clasificación de las 
difer en tes tonalidades en todas las naciones co

mo único medio de conseguir en breve plazo una 

acción investigadora ordenada y conjunta en la 

transmisión del color. E l S r . Apar icio fué muy 
aplaudido. Los señores Infante L uengo y Barra
das de Silva intervinieron para señalar el papel 

de los procesos patológicos en las alteraciones 
que puede sufrir la coloración de los animales. 

El presiden le de la mesa en estos momentos, 
Sr . Jiménez Ruiz, felicita al Sr. Aparicio y dice 

que su trabajo por sí solo hubiera j ustificado llt 
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creación de la Subsección de Veterinaria d~nlro 
de la Sección de Medicina y Cirugía. 

Seg uidamente el profesor de la Facul tad de 
Veterinaria D. Manuel Pérez Cuesta, leyó su 
comunicación sobre • Estudios cromosómicos 
en l a especie Ouis aries». Cita en primer lugar 
las técnicas seguidas en este esrudio. Explica 
las particularidades de la espermatogénesis en 
el carnero. Se renrió después a sus investiga
ciones cariológicas y a los recuentos cromosó
rnicos que ha efectuado, comunicando que Jo 
dicho constituye un avance de sus investigacio
nes que tienen como complernenro el estudio 
ca riológlco en la hembra para tratar de estable
cer el corres 
po ndiente cario
g rama. Al final 
proyectó nume
rosas microfoto· 
grafías. Al ter
minar los aplau
sos que acogie· 
ron las úl timas 
palabras del se· 

ñor Pérez Cues· 

la , in tervinieron 
losseiiores Apa· 
ricio y )ordano 
Barea. El último 
llamó la aten· 
ción sobre la 

discusión en la que in tervinieron los señores 
jordano Barea, Infante Luengo y Barradas de 
Silva. 

El presidente Sr. Saldalla Sicilia dijo que se 
sentía orgulloso de que los profesores jóvenes 
de la Facultad hubieran intervenido en forma 
tan brillante en las tareas del Congreso. Dió 
cuenta de que el Vicepresidente del Consejo 
Superior de lnvesligaciones Científicas señor 
Sifieriz, encariñado con los problemas veterina
rios. está dispuesto a prestar su ayuda para que 
la juventud estudiosa pueda realizar estudios 
de ampliación tanto en España como en el ex
tranjero. 

Impor tancia que 
tienen las pre
paracione-s efec· 

Caballo lrobe dd Depósito de Setncmalcs ante la tribun• de autoridad.-. 

Anu nció el 
proyecto de ce
lebrar en la pri
mavera del año 
1946un Congre· 
so ~eterln a rio 

l uso-hi spano, 
preparatorio de 
uno Internacio
nal de Zootec 
nia, si las cir
cun sta nci as lo 
permltfan. Ter
minó sus pala
bras con un 
¡Arriba Espafia ! 
y ¡Viva Por tu
gall que fueron 
c ont estados 

ruadas por el senor Pérez Cuesta como material 
de estudio en futuras investigaciones. 

E l final de las tareas veterinarias de esle 
Congreso lo conslitu)'Ó la comunicación del pro
fesor de la Facultad de Veterinaria D. Francisco 
Cast~jón Calderón Mhre «Con lrihución al ~sll r

dio de la anemia infecciosa de los équidos•. 
Hizo una exposición de las pruebas hemállcas y 
de i noculación efectuadas en un efectivo consi
derado corno un presunto foco de anemia infec
cio so. Deduce del comportamiento de la veloci· 
dad de sedimentación que se impone como pro· 
bable el diagnóstico de anemia infecciosa. Fué 
muy aplaudido. Esla comunicación suscitó una 

unánimemente. 

El martes, día 1 O, se celebró a las once ho

ras, en el Circulo de la Amistad, la sesión de 

clausura del XVIII Congreso de la A. E. P. C. 

Frente al edilicio formó una compañia del regi · 

miento de infantería de Lepanto que triburó los 
l lOttOres re¡¡lomcnrarto~ o la llc¡rada del Cml.oa· 

jador de Portugal en Espafla y al ministro de 

Educación Nacional, que acompañado de las 

autoridades pasó revisra a las fuerzas cuyo des· 

file presenció. El Sr. Ministro declaró clausurado 

el Congreso en nombre del Caudillo de España. 

A continuación se interpretaron los himnos de 

Portugal y España que fueron escuchados brazo 

... 
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en airo. El Sr. lbáñez Martín terminó con los 
gritos de ¡Viva Franco! ¡Arriba Espafia! 

Duranre su estancia en Córdoba el excelen
rísimo seilor ministro de Educación Nacional 
visiló el edificio de la Facullad de Veterinaria y 

las nuevas construcciones anejas al mismo. La 
visita al pabellón de industrias lácreas, a la 
vaquería y porqueriza modelos fué muy deteni
da. A conlinuacrón el seíior J'.1inislro marchó al 
Hogar del S. E. U. donde fué agasajado. 

LOS VETERINARIOS EN 

LAS DEMAS SECCIONES 

El llrmo. Sr. Decano de la Facullad don 
Germán Saldaña, por razones de su cargo des
plegó duranre las rareas del Congreso enorme 
aclividad disrribuída entre todas las secciones. 
Acompañó a muchas ilusrres personalidades, 
rodas las cuales dejaron estampada en el libro 
de honor su firma y la impresión gratísima de 
su visila a la nueva Faculrad. 

El Sr. D. Rafael Caslejón, como pertene
ciente a Id comisión organizadora del Congreso, 
fué requerido constanlemente en las distintas 
Secciones y su palabra fué escuchada con res
peto y admiración en las visitas a algunos mo
numentos arlísricos de la ciudad. 

En la sección de Medicina presenró dos co
municaciones. Una sobre «Infecciones genotro
pas. La diarrea infanlil en Pa tología Compara
da•, en la cual, después de pasar revisra a las 
opin iones clásicas sobre los diversos factores 
eliopatogénicos, destaca la imporrancia de los 

gérmenes bacrerianos senalando la especificidad 
de las Salmonelas, y haciendo norar que el 
tropismo de estos gérmenes pasa del inrestino a 
los órganos genirales, y de enrerorropo se con
vierte en genotropo o gonadorropo, apuntando 
si en la especie humana se podría registrar el 
caso análogo al de especies animales, como 
gallina, cerda, yegua y otras, en que la madre 
trasmite el germen al hijo, estableciéndose una 
cadena herencia! dentro de la especie que podría 
aclarar muchas mortalidades familiares en la 
infancia. Otra comunicación sobre •Pielonefrilis 
en Patologfa Comparada" estableció curiosos 
pJralelismos entre los procesos infecciosos de 
dicha índole de la mujer y de algunils hembras 
mamlferas. También intervino en la discusión 
del tema sobre • Tripanosomiasis• presenlado 
por un profesor portugués. 

El Sr. D. Alfonso Gordón, profesor de Quí
mica y f ísica de ID Facullad, tuvo una brillante 
intervención en la Sección de Física y Química 
con motivo de su comunicación sobre cementos, 
que constituye su especialidad. El profesor Die
go Jordano intervino a~fmismo en la Sección de 
Ciencias Naturales con una comunicación sobre 
las · Bases de un sistema taxonómico centesimal 
y literal• . 

Todds las sesiones se realizaron simullánea
mente con orden perfecto. Todos los asistentes 
congresisras y adheridos tuvieron grandes elo
gios para las insraiaciones del nuevo ediflcío de 
la Faculrad de Veterinaria de Córdol>a, cuyo 
Decano recibió numerosas felicitaciones. 

D. J. 


