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La sede en la Facultad de veterinaria. Creación de una Sección Veterinaria por lo importancia de las 
comunicaciones presentadas . . 

En la ciudad de Córdoba ha tenido lugar, en 
el mes de oclubre de 
1944. la celebración del 
XVIII Congreso que las 
Asociuciones par a el 
ProgresC\ d<¿ las Cien· 
cias, español11 y por lu
guesa, vienen celebran
do, con creciente éxilo. 
con alternmivo ritmo . en 
las princ!pales ciudades 
de ambas naciones pen
insulares. 

El éxilo de eslos Con-

nas abiertas sus nuevas puertas, ha recibido el 

espa ldarazo cientlfico de 
un Congreso de es la 
val fa , con asistencias y 
colaboraciones minisle
riales de ambos países, 
y un: desfile de aurorid~
des y temas de la más 
moderna factura cienrí
fica. 

Destacamos el hecho 
con noble orgullo El 
M inistro espa n ol de 
Obras Públicas don Al· 

gresos, las personalida- fonso Peña Boeuf inau-
des de lodo rango que a g uró el Congreso y dió 
ellos asisren, su impor- una imporr.rnle confe-
rancia cienríflca y aún rencia. El Ministro de 
político-social por la co- Educación Nacional lo 
laboración de porrugue- clausuró brillantemente. 
ses y español~. y otras En nuestro recin to fa-
varias razones, les con· cullativo, estas voces 
ced~n una primacía no- nacionales, con rectores 
table en todos los ór- y catedráticos de cen-
danes. Iros docentes, unidas a 

Todo ello ha tenido El MimSiro de Educación Nacional, Excmo. Sr. don los~ la~ análooas de nues-
Jbaolez Manln, en la sesoón de clausura del Congresa. " 

su asiento, por esta vez, Iros hermanos peninsu-
en el recinto del flamante edificio de nuestra Pa- lares, con firmaroll nuesrro edi ficio y nuestra Fa
cultad de Veterinaria de Córdoba, la cual, ape- culrad con el más noble p restigio científico. 
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N uesrra aportación pro fesio;-¡a) alcanzó tan 
destacada eslima de la direcriva del Congreso, 
que, por la imporrancla de sus comunicaciones, 
mereció que fuera destacada de la Sección Vlll 
de Medicina, y creada una S ubsección de Vere
rinaria, con su mesa de dirección y lrabajo. 

Por ello, nueslra profesión quedó agradecida 
al honor señalado y ciertamente que su labor 
se equiparó a las reslanles Secciones del Con
greso. Dedicamos es re número a la inserción de 
las principales Comunicaciones presentadas. 

T ambién queremos de:>tacar la presencia en
l re nosotros del ProFesor de la Escuela de Me
dicina Vererin11rla de Lisboa don joaquím Fia
deiro, que estrechó los lazos profesionales y 
compañeriles es tablec idos cord ialisimamente 
hace años enlre nuestros centros docentes, y 
dejó senradas las bases de una eolaboraclón 
entre los vererinar ios ibero-americanos. 

Por último, la ciudad de Córdoba, con la gen
til hid11lgu!a de su secular pros11pia corlesana , 
hizo a los congresistas un espléndido reciblmien
lo y cordiales agasajos, en los cuales rodas las 
auroridades y rodos los elementos llamados a 
colaborar , rivalizaron en noble porfia. 

En la prensil diaria local y nacional, los I!Cios 

del XVIII Congreso de las Ciencias fueron dili
genTemente reseñados, y tanto le: propia Asocia
ción Española para el Progreso de las Ciencia~. 
en su revisra •Las Ciencias•, como la Real Aca
demia de Ciencias, Bellas Letras y Nobles Aries 
de Córdoba, la prestigiosa y cenrenaria enlidad 
cultural de nueslra ciudad, organizadora local 
del Congreso, en las páginas de su •Bolelín», 
han reservado sus páginas para el relaro de los 
aclos e inserción de remas y comunicaciones de 
tiln notable cerlamen cienrfflco. 

De aquf, que, aparre de la Crónica del Con
greso que publicamos a con linuación, nos limi
lemos a recoger la obra de la Sección Vererina
ria del mismo, e iuserlemos las m6s destacadas 
comunicaciones. 

Con nueslro jubiloso contenro por ran bri
llanre celebración, y con la satisfacción de haber 
cumplido nueslro deber profesional, denrro del 
árnbi ro de la cullura peninsular , elevamos nues
rro resperuoso saludo a los l'l inlstros y Au tori
dades que asistieron al XVIII Congreso luso
español de la Asociación para el Progreso de las 
Ciencias, celebrado en Córdoba, en ocrubre de 
1944, del cual guardarán imperecedera memoria 
los faslos de nuesrra facul rad de Vererinaria. 


