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lumbago y síndrome general de dolor 
interno. 
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sinovitis, disenterías, coieros, etc., ct· 
den rópidomente. 
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EDITORIAL 

Cou IIJ/a sert"r de netos, de los que a routiuunción damos 

rej,•nncia a111plia. d Co!e.t;io Proviurinl de / "ctr•·il•arúJs 

de Córdllbn, ha festejado las bodas dtt plata m d ejc•r ctdo 

de la J~Jntm·a de C:alltulcria de esta proviucia a /)ou ,Jfa

riano &"i111i11c; l?ui:. Cuando los ~·Íiuulos que lt"gan a los 

lwmbn.•, de a111istnd, d~ prrifcúóu, de /deales son de la 11fl · 

turn/c:a que 111/C/1 a tus vetPrinarios cordob~s~s con su Jefe 

de Gnundrría, todo /rnnsmrrc co;t La cordialidad y lar¿rttc· 

::a q~~e es ya patri111o11i0 trndicioual de es/a. tirrra. A In. 

'!lh" se iurorpnrnn lo.1· llt l'llt<WOS de la t•cg/óu, con la pres· 

tauci<z )' desml'Oitura d~ v,-,.,·,. todos t'll , 1 utismiJ clima y 

los qM d.: mds lej11s tmrula rrprcscntación y d ajee/o ua

cioual. 

!'el Colr.~io dt· Córdoba, JWc;·tro (olt·g io, paladín y 

rt"ali::ador tautas?wcs de a<"los lwrmosos, !ut coronado a/zorn. 

t•sta l[J"n/n t:Jt•m¡¡·ides con d Jtombrami cntfJ de P rcst"dcntc 

de lfo11or, con el aruso a esa .ifalcria dD J¡ ombt•N' i!ttstres 

que up•·eseutn. la rour¡uista de tlll palmm'cs drjint"tivo a 

quien /u Ndb,• )' c/ JIIIÍS .(mtil obs~qttio de r¡uic11 /11 depara. 

Si pocos jurmu lo; lam·r/ps, qu" tilla vida todaría muy 

jm·cu J' jewud1r /111 co11qu/stado cott su lan:;a ;/cmpre en 

ristre por y para la (;altadcria, este bas/m·ia para satis-
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fncrr su ilusión. Out co11 1111 historial b••i!faJtle y Cllctjado 

dt· gratitudes y a(~rlos significa la prmda dt maJ•or estima 

y la que debt• obligarle más, si eso jmnt posible. 

Poco puede aliadit·sr a rsl<' clima esperau:;ador por ~ste 

B oi.ETIN, do11decnda día 1•ibra s11 p111111n qtuj atesca ett tlefeusa 

dt• lt1 Gnllad,•ria y de s11 explotación ciculijica. A!iadir 

um·stro di'Sco de llegar do la misma j or111a, a las de oro, 

con tando con su rolaboraciÓJI y cou Sil afee/o. 

V .felicitar le de todo cora=ó11. Porque ya Ita ClllradtJ por 

la puerta gra11de m ese empíreo, que sólo a los selectos está 

1•esavado. ~lt el l11gar de honor de las Cm·poraciones o Co

legt'os. 
,]{. .JI. /J. 

.\leJ ic~ men to de rr.co
nocida eficacia en el 
lratamiento de las le-Glosobin-Aktba 
01oncs )' ulcer3ciones 

en la bo ca, lesion es pod ales infcrriosas o enzoótirns, dermatitis 
podales, efe .• producida• espcrialmrnte por 
¡\ 'ECROBACILOSIS (ll O Q l' EHA ' . NF.CRO RACILOSIS PODAL 
(PF:OERO). ESTO~tATITIS UI.CF.ROS,\ S. FIIW11 E AFTOSA (GLO
SO PED.\ ). FIEBRE CATAR II AL I.ENCI.i:\ AZU.) y rnfe rmcdades 
de las 1\1:\~ I.\ S , \I A~IITI :; C.\T\RR ~ I. O 1\'FF:CCIOS.\ \, e1r. 

r 
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fclomenaje a :Don c?mariano <t¡)iméne() ~Ui() 

Con motivo de las bodas de plata en la j efa tura del Servi cio de 
Ganadería de Don Mariano Giménez Ruiz, el Colegio Prov incial de 
Veterinarios de Córdoba hizo pública entrega del nombramien to 
de Presidente de Honor en el Aula Magna de la facultad de Veteri
naria de Córdoba. 

El acto, concurridlsimo de veterinarios de la provincia y de cole
gas de las limitrofes, ganaderos, estudiantes y amigos, fué presidido 
por el l ltmo. Sr. Decano de la Facultad de Veterinar ia de Córdoba, 
Pro!. Dr. D. Gumersindo Aparicio Sánchez, a quien acompaJiaban en 
el estrado presidencial, D. Raíael Cabello de Alba, Presidente de la 
Diputación Provincial en representación de las autoridades provincia
les; D. Santiago Tapias Martín, Presidente del Consejo Superior Ve
terinario; D. Manuel Rabanal Luis, Presidente de la Asociación del 
Cuerpo Nacional Veterinario, que además traía la representación del 
lltmo. Sr. Director General de Ganadería; D. Manuel Santolalla Pé
rez, Presidente del Colegio Provincial de Veter inarios de Granada y 
Vocal del Con.~ejo General de Colegios, que repres entaba oficial
mente a dicho Organismo y a su Presidente; D. Sa lvador V. de la 
Torre, Presidente del Colegio Provincial de Veterinarios de jaén; 
D. Bemardo González Liria, Presidente del Colegio Provincial de 
Veterinarios de Almeria; D. Luis Escribano Tejedor, de los Serv icios 
Centrales de la Dirección General de Ganadería , en unión de Cate
dráticos y Profesores del Centro. 

A continuación se transcriben los discursos y referencia de los 
mismos con tal motivo. 

~ala~ra! ~el !limo. ~r. ~mi~ente oel [oleiio Proviolial de Veterinario~ 
~e [~r~o~a. ~on fran!iuo [astejóo [alderón 

Excmos. e lltrnos. Señores, Seriares , queridos colegas: 

Nos encontramos hoy reuuidos con el j ubiloso motivo, que nos 
llena de orgullo y satisfacción, de venir aquí a rendir un homenaje de 
admiración, de simpatía y de justicia, a uno de los más preclaros 
miembros de nuestro ilustre Colegio. En esla solemne fecha, en la 
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~ue vistiendo sus mejores galas. nuestro Colegio se apresta a otor
gar el honruso lit u lo de Presidente tle Honor al lltmo. Sr. Don Ma
riano Giménez Ruiz, somos nosotros, todos los miembros del Colegio 
los que nos sentirnos honrados al haberlo visto destacarse de nuestras 
propias filas, en virtud de sus propios méritos y alzándose cual figura 
señera en la profesión , para ir a formar en apretada falange de anhe
los e ilusiones de servicios a la Patria y a la Profesión, con esas otras 
figuras señeras, venerables, queridas y admiradas, que ya dió y cons
tantemellte sigue dando nuestro Colegio, para orgullo y aricate de las 
genernciones de veter inarios que se forjan entre estos venerables 
muros, y que para un mejor servicio de Espa ~a se encuentran reparli
das por toda la geografía patria. 

Quiero, llt rno . Sr . Decano, hacer una vez nuis patente pública
mente el agradecimiento del Colegio que inmerecidamente presido en 
la aclualidad, por esta cesión ya tantas veces repetida, de este aco
gedor Salón de A el os, por este amor verdallerameme maternal que la 
Facultad pone al guiar los p~sos de nuestro Colegio y al asistir go
zosa a momentos de exaltación jubilosa como el que hoy vivimos, en 
la intimidad de la gran familia velerinaria. Todos los colegiados de 
Córdoba, lltmo. Sr., a más de ngmdeceros el habernos dotado del 
que iué en su día el primer domiril io social en propiedad de Cllalqu ier 
Colegio de Veterinarios de Espaiia, y modelo para los que si¡,:uieron 
su ejemplo, dura me la etapa en que tan digna y eficazmenle ocupás
teis la Presidencia del Colegio. tenemos que seguiros renovando 
nuestro agradecimiento por esla acogida cordial que siempre dispen
sais a la corporación colegial albergándola en este Centro yacente
nario, que une a su vieja solera la levadura siempre nueva del espirilo 
universitario que nos hace albergar la esperanza de que en dia no le
jano y en vi rtud de la atención y celo de nuestras autoridndes provin
ciales, pronto podamos verla convertida en el núcleo de la Universi
dad Cordobesa que reclaman tanto la historia y prestigio de nuestra 
ciudad, an tigua antorcha del Occidente, como la n~cesid~d actual de 
técnicos en todl'l sus facetas que sepan desarrollar los ingentes y 
dormidos recursos nulurales de nuestra zona y la urgente industriali
zación de la misma. 

Al celebrar este acto aquí, se que despenamos ren1erdos y ano
ranzas del tiempll estudian til en nuestro ilustre homenajeado que hoy 
viene cargado de honores y con uua limpia ejecutoria a presentarse 
,JUlf\VJiffi.ttnteJinte~c; l ,9yttn\u>.,<t!tC "s-~po .f<1rmarlo ,Para 9ue triunfa~e en 
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la vida. Yo deseo, que al cabo de los treinta ai!os de hahcr salido de 
él, pudiesen volver todos, al igual que el lltmo. Sr. Giménez Ruiz, 
para hacer una exposición de sus sen·icios y sus méritos y que pu
diesen ofrecernos un balance tan satisfactorio como el suyo. 

El lttmo. Sr. Director General de Ganadería, que por imperati vos 
del servicio no ha podido venir a sumarse personalmente a este acto 
de llomcnaje. nos envía un telegrama de adhesión y ha delegado su 
representación en los Sres. Rabanal, Escrii.J<tnO y Santo lalla, que 
adem~s nos honran al venir a este acto con la representación del 
lltmo. 'r. Presidente del Consejo General de Colegios. A ellos y a 
nuest ro querido compañero en tantas lides, Sr. Santolalla, Vocal Re
gional del Consejo, nuestra bienvenida y nuestro agradecimiento. 

Al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la Provincia que nos encargó 
de forma expresa que hiciésemos constar su adhes ión al homenaje, 
así como el sentimiento de no esti1r en estos momentos entre nosotros 
como Colegiado de Honor que es del Colegio de León. 

Allllmo. Sr. Presidente de la Diputación, nuestro más ferviente 
agradecimiento por habernos dispensado el alto honor de su nsislencia. 
Queremos aprovechar la ocasión de hallarnos reunidos corpora tiva
mente ante él, para ofrendarle nuestra adhesión y brindarle nuestra 
colaboración decidida para el desarrollo de su politica de fomento de 
las fuentes de riqueza provinci~les , a la cabeza de las cuales se en
cuentra la ganadería. 

Nuestra gratitud a los Prcsiclcntes de tos Colegios de la Zona, que 
como exponente de la fraternidad ¡• vinculación de afec los ex istenlt> 
cnlre todos tos Colegios lwn venido a compartir con nosotros es ta 
jubilosa jornada, venciendo los obstáculos de la distanci ::~ y el ai.Jan
dono de sus ocupaciones. A et:os y a los Colegios que representan 
hacemos pública expresión de nuestro agradecimiento, a~ i como a los 
jefes Provinciales de Gan:adcria que nos han honrado con su asisten
cia a 1 aceptar nucstrn im ilación. 

En nombre vueslro, queridos colel(as, yo doy la hicnvcnlda y ex
preso mi gratilud a cuantos nos han honrado en el dfa de hoy al unirse 
ron nosotros al homenaje qnc cclcbrnmos con motivo de las bodas de 
Plata con la jefatura de nuestro qur rido Don Mariano. 

Por razones imperativas del S!'rvicio , no han podido desplazarse y 
en dan su adhesión al acto numerosos colegiados por medio de cartas 
y telegrama. 

1-:o me corresponde a mi, Velerinario muy posterior a Don ,'v\a-



riano Giménez Rniz, hacer una presentación del mismo, Pn una 
provincia donde va a cumplir sus bodas de plata ni frente de la jefa· 
tura de los Servicios de Ganaderia, y donde nació y forjó su recia per· 
sonalidacl. Sería por tan lo jactancioso, el que yo os quisiese descu· 
brir al jefe, al Veter inar io, al amigo, al hombre, que vosotros cono
ceis tan bien como yo, }' que en prueba de que lo conoceis y que 
ha beis sabido ponderar sus merecimientos, nos hallamos hoy aqui 
reunidos para hacerle entrega del titulo de Presidente de Honor, que 
para él pidieron los colegiados de Córdoba y su provincia, que para 
él, pedisteis vosotros mismos. 

Sin embargo, si puedo aportar mis impresiones personales, naci· 
das en diversos contactos surgidos o lo largo de la vida. 

T engo que t rasladarme a la época anterior a nuestro Glorioso 
Movim iento, en la que siendo yo aún un nl~o de pantalón corto, que 
al acompañar a mi padre en algunas ocasicnes, empecé 3 establecer 
ya contacto con instituciones profesiona les y con hombres de nuestra 
profesión, establecí el primer contacto personal con Don Mariano. 
En el año 32, hace en éste 25, vino como jefe del Servicio Provincial 
de Ganadería o C órdoba. Desde enlonccs, yo fui testigo de su ac· 
tuación llena de celo y entusiasmo. No recuerdo haberlo visto nunca 
deserta r de su puesto de lucha eu pro de los intereses veterinarios y 
ganaderos. En el año 33, tenía )'O die1. anos y se quedó muy bien gra
bada en mi memoria la ausencia de mis padres. Iba mi padre presi· 
dicndo la Delegación de España al Congreso de Avicullura de Roma. 
En ella iba también uno de los )efes de Ganadería más jóvenes de 
España, iba Don Mariano Giménez Ruiz, que por aquella época ya 
se había Cllpecializado y se habla convertido en una autoridad nacio
nal en Av icultura. Recuerdo también, su actuación infatigable en la 
organización de los Concursos de Ganadería. Cuaudo ya, profesional 
y o también he participado en la organización de algún concurso de 
ganadería, en alguna faceta del mismo, he podido comprender en todo 
su va lor y complejidad la labor ingente realizada por el incansable 
Jefe de los Servicios de Ganaderia de Córdoba, a través de sus 8 
Concursos provincia les y sus veintitantos concursos comarcales. 
Labor de tal resonancia, que tuvo el eco del ugradecimienlo de los 
ganaderos y avicultores cordobeses, plasmado en un artístico perga· 
mino que en un emo tivo acto oficial se le entregó en el Ayuntamiento 
de Córdoba. 

Damos un salto y nos situamos en la época de esplendor de nues· 

' 
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fra Socil'dad Veterinaria de Zootecnia, con sus dos g randes Congre
sos del mio 47 y el 51, al que acudimos con nuestras mejores ilusiones 
todos los Veterinarios españoles. Allí no pudo faltar la colaboración 
cientifica de Giménez Ruiz. Y cuando en el 51 vinieron por Andalu
cía todos los miembros del Congreso. con representaciones de casi 
todos los paises hispano-americanos y la mayoría de los europeos, 
encontraron una casa hidHiga y prócer en la que la hospitalidad tra 
dicional de nuestra tierra se encontró excepcionalmente representada 
en el matrimonio Giménez Ruiz, que abriendo d e par en par las 
puertas de su castillo de María Dolores , en Espiel, y en v ir tud de la 
ferviente i lusión de anhelos y servicios a su profesión y a su Patria, 
Don Mariano, realizó un nuevo milagro de multipl icación de panes 
Y peces que allí mismo brindó en aras de la hidalguía española y que 
tuvo amplio y sonoro eco de bodas de Camacho en numerosos paises 
de más allá de nuestras fronteras. Es cierto que todos los Veterinarios 
españoles pusimos nuestra ilusión en la Sociedad Veterinaria de Zoo
tecnia. Es cierto que todos colaboramos para verla elevarse al rango 
de Federación Internacional Veterinaria de Zootecnia . Pero el que 
puso su i lusión y su entusiasmo y parte de su ser en ella , fué Don 
Mariano Giménez Ruiz. !\o son palabras apasionadas las mias. Son 
un reflejo pálido de la realidad. Un reflejo más autént ico lo da la Me· 
dalla de Oro de la Sociedad Espariola Veterinaria de Zootecnia , que 
con legítimo orgullo puede lucir sobre su pecho y que hasta ahora es 
el único veterinario en el mundo que puede enorgullecerse de osten· 
tarta. 

Todnvla quiero presentaros otro aspecto de mis impresiones per
sonales sobre nuestro ilustre homenajeado. Y es la Impresión que re
cibí, como modesto Profesor del Doctorado en nuestra Facu ltad , 
cuando vi entrar en mi Laboratorio, rod eado de o tros compañeros 
también de alto prestigio, pero como alumno mío, al profesional od· 
mirable que había demostrado su valer obteniendo plaza por Ü¡Jos' · 
ción en los Cuerpos de Inspectores de Higiene Pecuaria, de Veteri
narios Higienistas, de Sanidad Exterior Veterinaria, al que ero Diplo· 
m a do en Bacteriológia por el instituto Nacional de Alfonso X III etc. , etc. 
y al alumno ... que ostentaba el título de Comendador de número en 
la Orden del Mérito Civil. Este hombre, en In plenitud de su tr iunfo 
profesional y humano, reasumla la cond ición de alumno para poder 
ostentar con orgullo el título de Doctor en Veterinaria. Llevado de su 
ilusión y de su amor por la profesión, responde a la distinción que 



-266-

nuestro invicto Caudillo le hilO a nuestra profesión al concederle el 
general,no en el ordcn nrliwr y el espa\laralo unil ersiiMio en el 
orden civ i l , viniendo co rno alumno n la Facultad, panr remozar sus 
t ítulos. 

No quiero exponer más botones ue muestra. Mis palabras van 
ungidas de admiración r noble deseo de emulació11 de las vinudes 
cívicas y proÍe$ionales del Dr. Gunéne7 ~uiz. Cua.quiera de I'Osotros, 
que ocupase mi puesto en é>lc momento, podria contamos impresio· 
nes parecidas a los mías, suscitadas a lo largo ce los veinticinco años 
de actuació r1 del lllmo Sr. Don Nlariano Grménez Ruiz al frente de la 
j efa tura de tos Servicios Provinciales de Gauadería. Por eso presen· 
tasteis unA /\l oción a la j uuta de Gobierno del Colegio pidiendo que 
se le nombrase Presidente de Honor. Por eso, los que no fueron auto· 
res de la moción, al enterarse de la misma se apresuraron a adherirse 
a la inici ativa. Y por eso, nuestro Consejo General, fiel i nt~rprele de 
los deseos de los Colegiados, ha accedido a concederle el nombra· 
miento . 

Pero no podemos silenciar un aspecto reciente de la ac1 uación de 
Dor. M ariano al f rente de la jrfatur~ y ll~l qnc todos hemos sido tes
tigos y una g ran part e de vosotros colaboradores. Y es su labor ex
traordinariamente m~ritoriJ a'zal'do un muro infranqueable contra la 
propagación y extensión de la ola cpitoótica de la íichre catarral ovina 
que diezmó las ganad~rias de Port•Jgal y de todas las proviucias 
occidemales españolas, hasla que encontró la volrrntdd y el tesón in· 
qucbrantai.Ji e,; de Don M ariano, que rnulripl 'cando su esiuet70 perso
nal y el de todos sus colaboradores ) hac·!·trdo verdJderos prodigios 
con los elementos materiales de que pudo disponer , atajó definitiva
mente el avance de la plaga. El sen·icio que prestó a la ganadería 
española por su 1·ictoria material, y lo que es aún más imporlarrle, 
por su l ' ictor ia mor;:¡ J. demostrRndo la eficacia del mecanismo sanitMio 
ganadero en 1 ~ provincia de Córdoba, y salvando una riqueza g~na· 

dcra incalculable, es merecedor de una alf¡¡ distinción al Mcrilo agri· 
cola , que en nombre de los n terinarios de !a provincia yo ruego a 
lo& i l ustres rep r~::scnt antes del Consejo Gcnrral, ha¡(an llegar esta pe· 
tición hasta nuest ro Director General de Ganadería. 

Sólo m e resta por tanto, en nombre de todos vosotros y como 
símbol o de nuestra adhesión y homenaje, hacer entrega de este 
pergami no al q ue desde hO>' es nuestro Presidente de Honor, 
y quiero dejar a él !:!1 anu11cio de unu muestra 111ás del c3rir1o que de· 
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dica ~ 1 desenvolvimiento y Rvancc r icntiiico de nue~tra profesión, ni 
crear uua lleca, q11e discr rnirá este Col~gio, bajo la alta dirección de 
la Facultad y que bajo su noml>re, se adjt.dicará todos los aiios en la 
festividad de nuestro ínclito Patrón San Francisco de Asís . 

~~~~~m ~ ~~ lllmo ~~ o. Mariano fiiménez Huiz 
Jeic Pro riocia l de fianadcr ía 

lltmo. Sr. Decano y Claustro de In r ucullud de Veterinaria . 

Compaileros y amigos: 

Este acto de huy tiene pnrn mi la máximn transcendencia y ~i~n i· 
ficación espiritual. Porque hombre consciente de mi responsabil idad y 
de mi auténtico valer ético, profesional y ciudadano, me aC"erco al 
esca11o no a pronunciar un discurso .de frases i nspirada~ y pretendi
das grandielocuencias; sino como el pecador ~e acerca al confesona 
rio, y ante este cónclave que ta;r bien me conoce por dentro y por 
fuera , por~ue es testigo de mayor excepción de las rnones que dan 
cuerpo y esencta a este ~cto, desuudar de toda oriflama C'l uima y 
venir n él, presentándola, como si tal lo hiciéramos en Capítulo de 
Culpas de una comuuidad religiosa,-rorque al fin toda r omunidad, 
como la nuestra, la gran Veterina ria, que sabe de la honda fe y del 
sacrificio en su loor, es casi una Comunidad Religiosa de allo reiie\'e 
que sabe en lodo momento, dar al Cesar lo que es del César y a Dios 
lo que es de Dios ; porque trabnja por los hombres y por la llumanidad 

Vncnlbln k prnpore ion:l lus 1111Í' rul ll tHio~ ,:,¡_ 
to> t·n ,·1 tratam i1•11 tu d t• l• 
IIETE.\ CIO'I: PL ·\ CE~TAHIA > rn 

~·· n•·r:d ,. ,. 1odu< la' ~llf>.' l'flll' ti a d,·s de los OIICA US 1\!t:PHt lDUC
TOHE.~ (la> mctri1is, vaginiti,, , .... ) y i11 0 1.\HII E.\ 1 'FECT O
CO:'-T \CIOSA IJE L\S 111\CIJ:~ 1\ACIO.\S. 
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y se sacrifica en holocausto de un Ideal, para mejor servir los Desti· 
nos del Creador. Y en auténtico •capitulo de culpas• después de hacer 
examen de conciencia, he de con!esar sinceramente y pedir perdón a 
los muchos yerros y pecados para merecer por vuestra benevolencia, 
la absolución que los redima y devuelva al ánimo, esa paz y ese so· 
siego, que tras la penitencia nos invade el alma.-Porque señores, 
amigos de la calle, jefes de mis actuaciones públicas, maestros de mis 
devociones profesionales, compañeros todos y todos mejores que yo 
para merecer cualquier expresión de solidaridad efectiva y profesio
nal; este a quien vuestra exquisita cordialidad y afecto, habeis sacado 
de su anonimato, un instante, para homena jearle con tanta y tan de
licada generos idad, es no mas que un veterinario, que ha tenido en 
su afán constante y como norte y gula de su ideal señero, sólo, un 
afán de superación profesional, porque con toda sinceridad en sus 
convicciones. creo y lo he mantenido con orgullo y hasla si quereis 
con casta soberbia, • que nada mejor puede ser un español de nuestro 
tiempo, que un buen veterinario• por que desde su púlpito en la pro· 
paganda y su acción en la Ciudad y en el Campo, a España le hacen 
falta y no le sobra. ni uno, más veterinarios para servir mejor su gran
deza y señorío, desde aquellos baluartes de su Economia, por donde 
su riqueza y su esplendor se asentó en sus épocas más gloriosas y el 
•Non Plus Ultra• de nuestro escudo racial habló del poderlo de nues· 
Ira casta con esa sobriedad y con esa verdad, sin artilugios, de nues
tro estilo racial más castizo. Y soy veterinario por profesión y por fe 
y más lo soy, cuando mayores son los obstáculos y más dura la 
briega en el batallar, porque convicciones invulnerables a las patraiias 
de la picaresca y del triunfo momentáneo de los logre ros, hagan pros
perar con sutiles diplomacias pasajeras situaciones, no me arredran 
ni amenguan mi ardor y se, que hablando con la verdad y obrando 
con el honor y la suficiencia, tenemos la última batalla ganada y la 
ganaremos: tened fe, no desconfiar un momento por apariencias futi· 
les y seguid adelante .. 

Y estoy convencido que ni en este momento de falsa plélora 
profesional, somos aún demasiados, ni infinitamente menos somos 
muchos. Porque ante el panorama de las necesidades nacionales de 
España, esa •cola• profesion~l que se mueve con ansiedad en busca 
de t rabajo, es un falso espejismo y sólo una realidad. por falta de vi
sión clara de quien o quienes responsabilizan nuestras directrices. 
Porque para atender en su justa demanda y servir los intereses gana· 
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deros de España, hacen falla muchos más veterinarios que los que 
esperan con justa ansiedad y con derecho humano, un destino digno 
y honorable. Tenemos atendidos los destinos sani tarios de nuestra 
Incumbencia o mejor diríamos, semi atendidos, porque apenas lo están, 
de verdad, los de más bulto y faltan muchos, básicos, para fundamen
tar la creación e impulso ganadero; pero tenemos totalmente en claro 
y por ignoradas en las alfas esferas, peor que desatendidas, todas 
nuestras grandes inspiraciones en potencia y esperan la voz de ¡le
vántale y anda! Nuestras funciones inalienables y de tanta transcen· 
dencia como las anteriores dichas, de creación e impulso de riqueza 
ganadera, encuadrados en toda la gama de posibilidades que encarna 
nuestra Ciencia más genuina de hoy, cual es la Zootecnia y por la 
que hemos de dar a Espa1ia la grandeza pretérita y a la Veterinaria su 
más acusado rango y su más firme realidad . .Mucho es curar y más es 
prevenir; pero mucho mds es crear e impulsar y en esta tarea, que los 
miopes de dentro y de fuera no ven, es donde está toda la verdad y 
toda la ilusión de la veterinaria consciente y patriota . 

Córdoba, que es cantera en cátedra profesional, con signos y re· 
lieYes de nobleza y señorío en las ciencias veterinarias, que fué y que 
sigue siendo hoy, en uno de sus Instantes de más pujanza y esplendor 
por el plantel de auténticos valores que dictan y ordenan desde las 
aulas de nuestra Facultad, muestra al mundo hispano las posibilidades 
de una realidad y la esperanza, si se llega a comprender, de una fácil 
redención de nuestro agro, en su complemento esencial ganadero . 
Y ante un cónclave en profesorado que supera sus disciplinas más va
rias con holgura para la mayor exigencia, yo, que en cuestión de tftu· 
los nominativos y posibles acepciones del nuestro , no he hallado, aún , 
un nombre de más categoría que el de VETERINARIO, porque en· 
tiendo que es el hombre el que hace al nombre y al cargo y no el 
nombre o el cargo el que fe da categoría al hombre, no me impor ta 
aseverar que el un día pretendido tilulo de Ingeniero Pecuario, está 
en su recta acepción y en su sentido académico, tan justi ficado, como 
el de Ingeniero de MonJes o Agrónomo, porque en esencia ellos y 
nosotros, con más matemáticas y más o menos estudios complemen
tarios de construcción y subsiguientes, girarnos en torno n la Biología 
fundamental y si desprovistos de necio orgullo y vana soberbia, otea
mos el paisaje de nuestras fuentes de Ciencia y Experimentación, los 
Veterinarios,- y Córdoba desde su Facultad, lo proclama a los cuatro 
vicutos, con y por derecho propio - tenemos tan buen plantel de 
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Maestros, como los mejores así intitulados y somos de la m6quina 
animal tan cxpertos t.!cnlcos, como ellos de las máquinas de r xplosión 
y de las máquinas de la fitoternia. Es decir, QliC pudiéramos ostentar 
con decoro y con ju.teza, como ellos el tí tulo de Ingenieros (aunque 
yo, repito, jamás lo camlliaría, por el mio aut~ntico) , porque nuestrn 
base esencia l es la misma )' nuestros mae~tros , no sólo pueden ro· 
dea rse, sino enmucllos ca:;os, dar lcrcioues y ejemplos, a los m~jorc~, 
de cnpacidad y preparación. 

Pero si estamos convencidos, t>n general , hay excepciones y quiero 
rcsnltarla. porqnc rnc hn precedido en homenaje similar por vosotros 
y el ColE-gio de \'eterinarios. ¿que no podemos presumir y ju~w mrntc 
pavonearnos en el mLin<lillo cicutiiicn y culturul, ruilndo exhibimos la 
excepción insuperada. de nuestro M o estro RHfucl Castejón? .. . ¿Que 
mejor ejemplar de nuestra ra?.!l, recorta su talla física en aires roma· 
nos, su gracia poética en la fina sensibilidad árabe, su caudal de Cien
cia y Arte, en los m<\s preclaros rarones de la estirpe latina y su vrrbo 
grandielocuenle, en la cantera de las letras hispanas, c.onro ;:u pluma 
brillante y fecunda, entre lo adalide$ sc~eros de la culwra nacional? .. . 
Sólo por esta razón b:lstaría, para ~ue yo. al verme siguiendo strs 
huellas en acto un poco similar,- reconocida la distancia de él, torre 
Eifel de la Vetcr ina ria c::,paiiola y yo apenas cspadalia de humilde 
santuario y distancia en altura- , me sir.tienr más cm¡¡eque1lecido y 
más poco merecedor Jc vuestra distinción, co11 la que, de una manera 
simból ic!t , hoy me habeis puesto a su misma altur<l colegial, porq11C 
soy a su lado, tmnbié11 Presidente de Honor de la casa del Vcteri11ario 
cordobés. Y porque se a cuanto obligan honores, aun~ue en los mios 
por ser en un peldaño de altura de la \'id<:, en mis bodas de Plata con 
mi cargo de j efe provincial de Ganadería en Córdoba, ló:,!icamcutc 
mi capacidad físi ca no podr¿¡ responder al e~fucrzo que le piLla, ilr de 
di$ponerme con más fe y con rmis deriJido empri1o a merecer vues tro 
galardón y devolveros, un ~unn le que recojo emocionado y que guar· 
do en mi corazón como presea en mis emociones mils hondas. 

Por distintas causas y razones de la que empieza ya a ser dilalatla 
vida profesional. lrc recibido al~unos homenajes, alguno por d lc:iz 
arribo de Concursos y Exposiciones ganaderas, por algún galardóu 
que el j eft.: del Est<~do, con !!•'ucrosid,id incomparable a mis méritos, 
me otorgara , por alguna otra orusa similar o parecida, pero qur me 
llegue ar ai'nla y me uó'Yl!.u.:, (Juro t...V ')\) c.fl~ :·.:.'CS·'·" ... "\ .~;"di.tl.u i ..:.1 . 

tiarlo. Sois vosotros, mr Colegio Veterinario, donde alguna vet i1c 
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puesto algün granito de arena para su esplendor y triunfo y son mis 
compañeros lodos, adscritos a el y sumando su esfuerzo al mio, du
ran te 25 años ya , en las disciplinas de la Jefatura provincial de Gana
dería, los que dais corporeidad en un magnifico lítulo al Honor de 
presidiros vitaliciarnente; es decir, es la carne de mi carne profesional , 
la entrm1a de mi espíritu en los ideales y la mejor esencia del venero 
donde se nutre mi amor por los postulados de esta Clase tan mal es
limada por peor comprendida y en la que mi juramento, unido al vues
tro hoy convalida sus ardores, para que España y el Mundo, diga de 
los Veterinarios la justa catiiicación y al nombrar la Veterinaria, lo 
haga el Mundo con la reverencia de una estirpe profesional incompa
rable. 

Me hubiera gustado sobremanera y Dios me libre sea por ninguna 
razón de orgullo ni de amor propio, que las circunstancias le hubieran 
permitido al Excmo. Sr. Gobernador Civil de la provincia, cuya au!o
ridad la encarna hoy, un hombre tan prestigioso como el Sr. Barquero 
y Barquero, estar entre nosotros, para que se hiciera intérprete de 
nuestros afanes y reiteradas si1plicas an te el Poder Público y la llama
di de la Veterinaria hacia una más fructífera colaboración y coopera
ción, no cayera en el vacío y así poder coronar nuestras ilusiones por 
la ganadería, de una Espar'la más próspera , orien tada hacia el des
arrollo y mul lip~ icación de lo ganadero y sus facetas complementarias 
y derivadas y como clave imponderable donde asentar en base firme 
el poderío económico nacional. Le pediría, que nos siga ayudando con 
su tesón pecul iar en toda noble empresa , para culminar en grandes 
realizaciones este generoso propósi to de la Veterinaria Nacional , 
porque al saberle, por experiencia en momentos decisivos hombre de 
recia psicología, sus mejores momentos, no son los fáciles, es sino 
aquellos donde la inteligencia, el corazón y el sacrificio , han de ser 
los que inclinen el fiel de la balanza de la justicia y del bien social. 

Le pediría que trasladara al Poder Püblico y a S. E. el jefe del Es
tado Espa1iol , tan bien dispuesto a toda iniciativa por la grandeza de 
nuestro país, la emoción de los veterinarios andaluces por una España 
mós grande y más poderosa, la solidaridad ante los problemas que 
más ho.1damente afecten en todo momento al honor pa trio y la fe en 
los destinos de nuestro pueblo milenario }' lleno de gloria, ofrecién
donos en su holocausto para servirle, sin regateos ni sacrificios. Pero 
para poderle servir nosotros los veterinarios, tenemos nuestro puesto 
destacado en la batalla permanente de la p<u. y necesitamos se nos 
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den medios y ocasiones, sacándonos a los técnicos de ese oscuro 
rincón del bmocratismo aniquilador e inoperante, donde siempre en 
espera de mejores vientos, se van consumiendo nuestras ilusiones, 
sin que podamos rendir nuestro esfuerzo, en los lugnres donde más 
bien podemos hacer y hasta con rabia, por el liempo que al perder 
nosotros, pierde la Patria en lograr la ganadería que merece. Porque 
lo que pedimos los veterinarios, lo pedimos por derecho propio de 
ética profesional bien entendida y en Jos limites de nuestra acción, es 
decir en la nui s vasta y amplia intervención de las direclrices gana
deras ... No queremos m<ls, pero sl,-por es lar ya cansados de ver y 
protestar sin que se nos oiga, ni estime, a pesar del fracaso reiterado 
en planes estata les de Mejoras Ganaderas, que por pésima orienta
ción, llevan con el fracaso la desorientación en nuestra ruralia y el 
aburrimiento de la realización de moderna concepción redentora
queremos que en las fronteras delimitadas perfectamente, según frase 
feliz del Ministro de Educación Nacional de tan grato recuerdo, por
que creó las Facultades de Veterinaria, al definir postulados-, hay una 
exacta dicotomia en las ciencias biológicas entre lo animal y lo veje
tal-, las biológicas en lo animal, sean intangibles para los veterina
r ios y no porque pretendamos parasltar y vivir de la renta de una con
quista, sino para darl e por entero el alma y la renovada inspiración 
de nuestros suenes de gloria a la España ganadera, digna de su ayer 
en Jos factos pecuarios y de representar, con su riqueza y poderío el 
papel que Dios le tiene marcado en la Historia. ' 

Estimulado por ese casto y noble afán de buscar hombres y oca
siones para conseguir adeptos a nuestra obra pro ganadería, y aún 
con temor de herir su innata modestia y su natural predilección, como 
protolipo de los que son íntima y recatadamente religioso, debo 
también hacer un inciso en el balance espiritual de mis constantes 
ambiciones para demostrar mi gratitud al lltmo. Sr. Presidente de la 
Diputación Provincial , Don Rafael Cabello de Alba y Gracia, que hoy 
llena con su entusiasmo y competencia, hasta los últimos recovecos 
del cargo y promete con su inteligencia preclara una labor que dejará 
huella indeleble en el tiempo, en aquella entidad provincial donde al 
instante de cruzar con él mi pa labra y exponerle a grandes rasgos las 
pretensiones largos anos sentidas y deseadas, como nunca satisfechas, 
porque no Fueron estimadas y comprendidas, se ha sabido hacer fiel 
,in\!lr.nr&~Jlf .m~'\ÜP .iÜi\n,. 119 <:PV .la buem .Palabrería de un cumplido 
de taimada polftica, sino con verdadero entusiasmo, nos pidió le ela· 



- Zi5 -

borásen10s un plan de Mejora Ganadera de la Provincia , para el que 
es lógico me asesore de los grandes maestros de la Zootecnia de Cór
doba y espero que en lapso de tiempo realmente breve, Córdoba, por 
el camino de su más genuina representación orgán ica ganadera, la 
junta Pro1•incial de Fomento Pecuario con la jefatura de Ganadería, 
la Estación Pecuaria Comarca l de Priego, el Laboratorio Regional 
Pecuario, la Facultad de Veterinaria, el Colegio Provincial de Veteri
narios, como un solo hombre, nos aprestemos a esta ingenie obra que 
se avecina y que m1 Presidente de la Excma. Diputación Provincial 
con sus medios y con su fe y clarividencia nos dará por añadidura. 

Me place enormemente hacer esta a modo de exposición progra
mfllica en este lugar y en este momento, de recibir de vosotros, el 
título más preciado de mis ilusiones profesionales: vuestro Presidente 
de llonor, quiere no defraudaros y hacerse digno de vuestra gentileza, 
con su constante laborar por la ganadería y la veterinaria cordobesas, 
cosas que substancialmente son una mismo cos11, porque no podemos 
hablar de veterinaria sin pensar en la ganadería , ni mencionar la ga
nadería, sin que en el fondo del pensamiento se dibuje el carácter 
firme de la veterinario. Y digo en este momento, también, porque junto 
a vosotros, mis queridos hermanos profesionales del Colegio cordobés 
y mis maestros en las disciplinas y ensenan zas de nuestra cultura pro
fesional, a los que debo por identificación en el trabajo y renovación 
de ciencia hiológica, mi mayor graJitud y lo mejor de lo poco que 
valgo, está una selecta concurrencia de la Veterinaria Andaluza, nues
tros hermanos de allende nuestras fronteras provinciales, hijos de la 
misma madre regional y siempre unidos en firmes vlnculos para es
trecharnos más en cualquier molivo de intimidad, que pueden r ecoger 
algún aliento de nuestras inspiraciones y revertir sobre sus demarca
ciones las mismas ansias, con la seguridad de que si en cualquier ins
tante, necesilan no mi apoyo y mi cooperación, que bien poco valen, 
sino la de lodo el cónclave veterinario cordobés, lo tendrán por entero 
y en todos los terrenos del sacrif'cio p)r esa causa común ga nadero
veterinaria, que es en ellos, como en nosotros el fuer te nexo que nos 
une y la Dulcinea de nuestros mejores sueJios románticos, para servir 
a la Patria. 

Y hay una representación de estudiantes, la t ierra virgen profesio
nal de las castas ambiciones y de las ilusiones inmarcesibles, a las 
que dedico unas palabras de aliento y entusiasmo si necesita ran y al 
n¡e~os mi ya dilatada experiencia y mi fe en los destinos profesionales 
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les puede anir!tar. H oy, en más fácil época escolar que la mfa, recibís 
instrucción y preparación en esta Facultad de Veterinaria, donde la 
vieja y rutinaria inspiración del antaño escolar, es debordada por un 
afán de superación constante donde la nueva generación veterinaria 
teneis la levadura y el fermento, que la solidez de preparación de 
vues tros maestros,-maestros que yo comparto con vosotros, porque 
apenas he dejado aún de ser un estudiante más en las fi las de los que 
no quieren anquilosarse- como la práctica experimental de campo ~· 

laboratorio, para cult ivo de la ciencia pura y de donde si no salis de 
la vulgaridad de la vi eja concepción de un titulado con poco más de 
un pergamino bajo el brazo a guisa de revalídación, es porque no 
sen tfs la g randeza del presente patrio, ni la casta ambición de un ve· 
terina río de nuest ro tiempo. La Veterinaria de ayer , en las últimas 
inspiraci ones de la noble albeitería , es ejecutoria de limpia sangre 
profesional , que nos legó ejemplos y valores dignos de mejor estima: 
la veterinaria de nuestra época,- de la mía y pocas generaciones an· 
tes- , es la transicional y a la que le cupo el máximo honor de coor· 
dinar nuevas facetas en corrientes de r enovación , aunque también de 
sufrir el mas duro quebranto por la incomprensión: la veterinaria 
vuestra, estudiantes d e hoy; será la de culminación profesional de la 
g ran Veterinaria, cuando ya convencidos Jos estadistas y las restanles 
profes iones que nos obstaculizaran o desconfiaran, se abren !odas las 
puerla s a un panorama de grandes inspiraciones ganaderas y el biólo· 
go veterinario en el campo y en la ciudad, entre lo sanilarlo puro y lo 
zootécnico, cu~·as bases fundamentales forman un nexo común impo
sible de conocer si alguna de ellas se ignora, darán a esta profesión 
tan discut ida, como mal considerada , el lugar de preeminencia que le 
corresponde. A nimo pues, joven milicia de nuestra fu tura veterinaria, 
que el mundo del porvenir, es vuestro, en los fastos de la ganadería, 
sus industrias derivadas y complementarias. 

Y como el hombre, para ser creído, cuando predica lo ha de hacer 
con el ejemplo, yo veterinario, para encontrar adeptos en la masa 
ganadera a quien constantemente inci to a la renovación y moderniza
ción de sus exp lotaciones, me hice también ganadero. Y me he con
vencido al t iempo, de lB alta conveniencia, es más de la casi necesi
dad, de que todos los fuéramos un poco, en alguna, sino en todas, de 
sus facetas, porque en In práctica si el bolsillo es el que nos exije, se 
han de conjugar con esmero incomparable todas las posibilidades y a 
ra vez que nacteno·o tas cosas con nue~1ro crtttnu u~unlr. •u y ul.:uov~-
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trar su conveniencia, corno cátedra práct ica de enseñanzas y proce
deres, ensayar en la propia carne, tu que pud iera dotemos. al menos 
hasta el instante de dorniuarlo y poder seguir predie<w do cou el ejem
plo, para ser respetad os y considerados e imitados. 

En finca de modestas posibilidades, con espíritu romáutico y no 
por vanidad remota, que algún llObretuelo de ánima pudiera objetur, 
he conseguido un poco, hasta hoy, que a Dios le pido poder coronar , 
en cuanto aún le falta y ofrezco a la iniciativa del ganadero de nues
tro tiempo, un leve ejemplo de como se debe realizar lo empresa ga
nadera. Con medios muy l imitados, pero con esfuerzos en cnsi todos 
sus instantes sobrehumanos,-este será su mayor mérito - eje rzo la 
función de un ganadero moderno, de la mano de un veterina rio y al 
par que pretendo cumplir mi función oficial con rec titud y honorabili
dad, hago ganadería en las tnás amplias y nuevas concepciones por 
la constante inquietud de la cosa nueva, con metódica ori entación 
zootécnica, }' no para llamar la atención,-vanidad que a mis años, 
yn pesa poco- sino porque entiendo es un mucho de mi deber y a él 
he de sacrificar lo económico inmediato, para que sirva de estímulo a 
los que puedan seguir mi ejemplo. En esta f inca, donde algunos ya 
conocen su orientación y perspectivas, todo lo agrícola y lo forestal , 
-por ser zona indicada a tal fin-, que realizo, se ori enta al servicio 
y aprovechamiento de la ganaderla y en ella, construcciones y explo
taciones siguen el rumbo de una modernización y mejor aprovecha
miento de las distintas facetas ganaderas, realizando ensayos y expe
rimentos de aclimatación de razas puras exóticas, dignas por su pre
cocidad y mayor rendimiento de ser aprovechadas en nuest1 o medio; 
experiencias de cruzamientos y mestizajes para deducir por la práct ica 
inmediata, resultados económicos que decidan recomendar su conve
niencia y extensión; control de fórmulas al imenticias en todas las 
fases de producción, en cerJos, lanares, vacunos y aves dombt icas; 
instalación de silos en batería y ahora ya, la postble mecanización 
tendente a un mejor aprovechamiento de recursos y explotación más 
racional"de la explotación pecuaria de nuestro tiempo . No es más que 
la obra de un veterinario, que quiere servi r a la ganadcria como co
rresponde a su mayor honor de ser veterinario. 

Y termino, esta ya larga disertación. Perdonad si no supe tejerla 
con la gracia dialéctica, que al menos, os deleitara . . ¡Gracias a i odos, 
maestros, amigos y compañeros de hoy y de mañana, por vuestra pre
sencia y galantería ! ... E infinitamente más, porque desbordando mi 
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ingénito poquetlad, me habeis hecho, por vuestra fxquisi~a sensibili
dad en la bondad en esta hora inolvidabk, sertirme un poco n In 
altura espi ritual de cualquiera de los que, con tan recio espíritu de la 
amistad y la fraternidad cristiana, me ha beis dado tanto honor ... 

Discurso pronunciado por Don Manuel Rahdnal Luis, en el ho
menaje 111 Jefe Provinci al de Ganaderfa de Córdob~ , Don M' rían o 
Otménez l{uiz, en el .Salón de Actos de la f~cultad de Veterinaria de 
Córdoba el 2;; de Noviembre de 1957, con motivo de su nombramien
to de Presidente d e Honor de aquel Colegio Provincial Veterinario. 

llustrfsimos señores, compafieros y amigos: 

Por dlvet·sos motivos, y en vari~s ocasiones, he tenido la satis
facción de visitar estd h ermosa ciudad, patria de sabios, guerreros, 
arlisras y poeras. Pero, sólamente en dos, he tenido oporlunidad de 
ponerme en comunicdción con una numerosa y selecta r~presenta
cíón profesional. La primera fué en Octubre de 19M, con motivo de 
un .Symposium org.mizado por la A. V. E. A., .Sección de Córdoba, 
en el que :se me h izo el honor de confl~r el desr rrol lo de una Ponen
cia. La segunda vez es hoy, en que accediendo muy gustoso a la 
gentil invi tación que me h~ enviado este Colegio Provincial de Ve
terinarios, tengo la gran sa tisfacción de encontrarme ahora aquf pd rd 
compartir con todos vosotros estos momentos d~ exaltación de una 
de las más bellas virtud e::; humanas: la grati tud. 

Me vais a perdona r si rememoro en estos mom~ntos un acto se
mejante, acaecido hace cerca de cinco afias en la sobria y modesta 
capital castellana de Palencia, donde el Altísimo, utilizando como 
instrumento la bondad de los compañ eros integran te~ del Colegio 
Prov incial Veterinar io , se dignó hacer recaer sobre mí los dones de 
su gracia conflriéndoseme el titulo de Presidente de li o11or del mismo. 
Deseo recordar a aquellos queridos compañeros y amigos, ~uténticos 
camaradas de una etapa inolvidable, en la que juntos compartimos 
trabajos, Ilusiones, Inquietudes y esperanzas, p~ns~ndo siempre en 
el mayor servicio a la patria, honrando a nuestra profesión mediante 
Id óerensa y (omenro ae ros dl'ro~ Jfli'I<I"\::S.:'S 't?'~fta(,~'Y.M q~·c ,•,'(.'$ es.!JJ> 

confiados. Pero si en aquella oc •sión eran motivos de fndole senli-
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menlal, principalmente, los que indujeron a los velerinarios palenti
nos a homenajear al compañero que se iba a regentar olro d~slino, 
en la presenre ocasión, son razones de eslricta ju~licia y gralirud l11s 
que, sin duda, han morivado el merecido homenaje de que esramos 
luciendo objeto al amigo y campanero Mariano Olménez, alma ilu
siondda al servicio de la vererinaria y de la ganoderfa nocional, co
razón y espfrilu de caballero andanle, seflorfo de buena ley, que sabe 
que los cargos pueden ser morivo de os lentación y vanaglor la sóla
menle para los espfrilus vados, carenres lotalmenre del senrldo de 
responsabilidad, pero cuondo esle senrinriento de r esponsabilidad in
forma todos los aclos de una vida, el ejercicio del mando consli tuye 
una pesada carga soportable lan sólo por la fntima sar isfacción del 
deber cumplido. Las lefaturas Provinciales de Oanaderf11 no son algo 
fr fo encerrado en un marco estriclamente jerérquico, sino que son y 
han de seguir siendo el hogar cálido, a la manera como ha sabido 
hacerlo Mariano Giménez, donde rodos los veter inarios encuentren 
el apoyo y el calor de una auténrlca hermandad. 

En los riempos de angustia y de subversión de va lores que so
portll la atormentado humanidad del mundo actual, estos acros cons
tituyen un rotundo mentís para los ~goreros, pescadores de río re
vuelto, qu11. especulan con divisiones y banderías. Estos aclos, que 
son prueba d11. la fecunda armoufa existente entre los distintos secto
res de una profesión que no admite mús distingos que los que puedan 
derivarse d11. una obligada jerarquización, pero que somos iodos igua
les en el afecto y estimación recíproca. Estos actos, que tienen la 
significa~ión de un alto en el camino, en el que se reunen viejos 
amigos para reflexionar sobre las incidencias del camino que han 
recorrido junios y extraer de ellos las conclusiones que nos orienten 
sobre el rumbo a lomar en el fu turo, en la indecli nable mar cha as
cendenre emprendida hace tiempo por la veterinaria para el mejor 
servicio y honra de nuestra profesión. 

En la vida de las profesiones, como en la de los individuos y los 
pueblos, siempre hay periodos crllicos que deben ser cuidadosamente 
vigil~dos para que no dificul ten la marcha normal hacia el per fecclo 
namienlo. El panorama veterinario no tiene l fmites conocidos; no 
hay departamentos agotados. Nos enconlramos aún en plena forma
ción. Pero no olvideis que el progreso no consisre en aniquil3r hoy 
el ayer, sino en conservar aquella esencia del ayer que tuvo la vlrlud 
de crear ese hoy mejor, y que nada conseguiremos si nos dejdmos 
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deslizar cómodamente Por lo pend iente favorable que puedan presen-
tar los acontecimien tos y renunciamos al espíri tu de socriflclo y stt- . • 
perHción, que es una de lds cardcterísticas más ~cusados de nuestra 
pro fesión y que hizo posible o nuestros mayore~ legarnos la potente 
veterinaria actual. Pero no está de mas que recordemos que no es 
sólo !a culfu ra lo que hc:ce al hombre mejor, sino principalmente su 
formación moral. E l hombre se debe a la sociedad en que vive, y en 
ta l sentido nacen las obligaciones con la riqueza que admini~tra, dis-
tribuye o dir ige, con el Estado, ron la pattla que tiene y, c~dtt vez 
más, con el mundo entero en que habila y que de tan distintas formas 
se acerca a nosotr05. 

Asf pues, ser buenos, ser juslos, ser lea les, ser dignos y honra
dos, tener espíritu abnegado y ánimo para el sacrificio cumpliendo 
nuestros deberes , fueron y serán siempre los medios de que dispo
nemos para cumplir el fin moral. 

Al expr~sar nuestros más profundos sentimientos de gratitud, en 
nombre propio y en el de la Asociación del Cuerpo Nacional Veteri
ndrio y Consejo General de Colegios que me honro en representar , 
tanto a la j unta Di rectiva del Colegio Provincial de Córdoba por 
haber tomado 1<1 iniciativll , que le honra, de organizar este homenaje, 
g ratitud y felicitación que de todo corazón hago extensiva a todos y 
de modo especial al ilustre comp~nero Mariano Giménez, voy a ter
mindr mi intervención haciendo un llamamiento más a la unidad y 
cordialidad entre todos los sectores profesionales. 

&!tamos embarcados iodos en la misma nave y juntos hemos de 
correr la misma suerte. iAyudemonos, pués, como buenos camara
das, con fe, con calor de auténtica hermandad, y lograremos par~ la 
veterinaria espaftola el puesto que merece en el concierto de las acti
vi dades culturales y profesionales de nuestra amada patria! 

Finalmente cerró el acto el l l tmo. Sr. Decano de la Facultad, 
Pro f. Dr. Aparicio Sónchez, saludando efuslvamcnte al l ltmo. Sr. Pre
siden te de la Diputación Provincial, Sr. Cabello de Alba , por primera 
vez presente en nuestro Centro, de quien esperaba la colaboración 
necesaria en los problemas ganaderos de la provincia en conexión 
con las Cátedras y Servicios de la Facultad, a su disposición incondi
cional en cuanto redundase en beneiicio de la mejora ganadera de la_ 
provincia. Resumió las virtudes del homenajeado, congratulándose 
una vez más de que el marco para tan justo homenaje fuese la propia 
Facurta<f <foncfe se formo y a partir a·e fa que ran(os prof~t'unales ñan 
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sabido demostrar su competencia técnica en bien de la riqueza ga
nadera. 

Los asistentes se 1rasladaron después al Salón Restaurante del 
Circulo de la Amistad para celebrar una comida de hermandad. 

A los postres se pronunciaron los siguientes discursos: 

Pala~ra! ~e ~on !alva~or V. ~e la Tom. 
~oo !aolia~D la~ial y Don Ralael (aUejóo 

lluslre y querido Mariano: Compai'leros y amigos. 

Muy pocas palabras, las indispensables para dejar constancia de 
la presencia en este acto simpático y alecionador , del C olegio de j aén, 
que si no ralla a ninguna cila de los colegios hermanos, sea cualquiera 
la causa que la justiiique, menos podría estar ausente cuando es el 
Cordobés quien llama )' tan justo y tan dentro de nuestro sentir el 
molivo de su invitación . 

Ya, para nuestra simple inquietud viajera, t iene esta Córdoba ad
mirable por tantos conceptos. un encanto especial, yo me atrevo a 
llamar !ami liar, que nos llhera del complejo de senlirnos forasteros y a 
que, considerándola como hermana mayor de mi j aén natiYo al venir 
a ella notamos la sensación de entrar en la casa de una Ha carnal ca
riñosa y acogedora en donde se prolongan los mimos y las atencionrs 
que se nos prodigan en el propio hogar materno. 

Y si eslo nos ocurre con respecto a la población en general , ¿que 
podría decir en lo que ata ~e singularmente a la profesión? 

Aunque estudié toda la carrera en Madrid , ci rcunstancias intimas, 
que no son del caso, hicieron que el illtimo curso lo aprobase aquf. 
por lo que tengo a gala considerarme como Veterinario de la Escuela 
Cordobesa, rica y auténtica solera de la Veter inaria Andaluza, claro 
espejo donde debe mirarse lu nacional, que siempre tuvo y conservn, 
mejorados, muchos de los más altos valores, de los más sól idos pres
tigios de la profesión. 

Como un rotundo mentís para los incrédulos y para los sabotea
dores de nuestra unidad, yo puedo asegurar y lo hago ufano, sin le
mor a equivocarme que es aquí precisamen te y entre Veterinarios no 
titulares de los diierentes cuerpos c¡ue integran la clase, en donde 
cuento con mayor número de amigo~ entranables entre los que, natu-
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ralmenlc, ocupa lugar muy deslacado quien ahora, como olro claro 
ejemplo de la existencia de ~sa sagrada unidad que yo prodamo y clc
fíendo, recibe de los Vclerinarios Municipales de la provincia por con
ducto de su más genuina y caráclerizada represen lación , que es el 
Colegio, el homenaje de respeto y de afectuosa simpa !fa a que l e ha· 
cen acreedor 25 airas de inteligenle y concienzuda laboriosidad al 
frente de la jefatura Provincial de Ganader ía desde la que log ró triun
fos y prestigios colectivos y personales tan sobradamente conocidos 
que hacen innecesaria su enumeración por mi pnrte. 

¿Cuúntos arios ya, Mariano, de nuestra amistad jamás desmentida 
ni entibiada; los cinco lustros de tu Jefatura ; más ailn? 

Yo, como más viejo, te conozco de siempre, con la misma noble 
inquielud, con idénlica gallarda rebeldía, con Igual exquisi tez espiri
tual e innaln repulsión hacia la plebeyez grosera. Te conozco de siem
pre; desde tus primeras juntas proiesionales y li terarias en las que tu 
arrogante lanza triunfaba o se rompfa en defensa de las causas nobles 
y de unos ideales que, si en alguna ocasión pudiera no haber compar
tido, siempre estimé lealmente senridos y honradamente sustentados. 
Te conozco de siempre y siempre aprecié en ti la arrogante gallardfa 
con que defiendes la dignidad profesional y el valor con que luchas 
por sus derechos no siempre respelados, por sus justas demandas con 
frecuencia desatendidas, por sus intereses más de una v ez ultrajados 
sin piedad. 

Y como yo, lo aprecian sin duda todos los compañeros cordobeses 
cuando con esle homenaje, que no es el primero que te ofrecen. ni 
será el último, te dan público testimonio de respeto y de estimación 
admirativa. 

Yo no voy a hacer ahora tu apología ni a echar incienso en este 
altar del culto colectivo. Se que con ello heriría tu modestia y además 
creo , con Kempis, que no somos mejores por que nos alaben ni peores 
por que nos censuren: lo que somos, eso somos. 

Yo sólo quiero gozar contigo ín t ima y entrañablemente de esta 
hora grata de tu merecido triunfo y hacerte una advertencia aún se· 
guro de que no la precisas. 

Piensa a cuanto obliga el alto honor de ser Presidente Honorario 
de un Colegio como el Córdoba, solar del más rancio abolengo pro· 
lesiona!, alquitara de las más puras esencias Veterinarias. 

Piensa que si, de siempre te inspiraron interés los problemas de 
los titulares, de hoy en más debe avivarse tu celo, multiplicarse ese 
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interés, hasta sentirlos en tu propia entraila. Piensa que un cincuenta 
por ciento a 1 menos del fervor de este homenaje va dedicado al Juan 
de la Sierra que sentia en sus entresijos los problemas de la Veteri· 
naria rural y los defendia apasionadamente desde las columnas del 
BoLETIN DE ZooTECNIA, orgullo de nuestras publicaciones profesiona
les, revista a la que hemos de salvar entre todos de su transitorio ma
rasmo económico, infundiéndole el \' igor y la prosperidad necesarios, 
si somos conscien1es de In transcendencia de su misión. 

Piensa también y sobre lodo en el sagrado deber de trabajar de
nodadamente por esa unidad efectiva y cordial en que soñamos y 
coincidimos no se si los más, pero, desde luego, los mejores; desde 
el más alto puesto académico al más apartado rincón rural. Esa unidad 
que es el arma decisiva que necesitamos para alcanzar el acomodo, el 
pres1igio y el respeto que ahora malogramos embebidos en disensio
nes estúpidas y en estériles bizantinismos. 

Piensa y pensemos todos en que va siendo hora de dejarse de 
• pláticas de familia• y de enseñar a los otros nuestros trapos sucios. 
Que debemos ocuparnos algo menos de nosotros y un poco más de 
los demás y tener mucho cuidado en la vida por que como dice 
B . Shaw nos quedamos a lo mejor sin enemigos. 

Goza mil años de este honor merecido. Quienes te lo ofrecen lo 
hacen seguros de que tu proceder te aquislará otros muchos. Y ofréce
los a la Reina de tu hogar, a tu dulce y noble compañera como yo le 
ofrezco ahora, concentrando en ella todas las lisonjas y todos los ma
drigales que me inspi ran las mujeres Veterinarias, el rojo clavel de mi 
más respetuosa devoción. 

Don Santiago Tapias Marlin describió sus pasos profesionales en 
su estancia en esta ciudad y la generación nueva, creada durante 
aquella con él, entre la que ocupan lugar preferente con el homena
jeado, destacadas personalidades del campo profesional. Todo emo
ción hizo un paneg írico bello de las virtudes de esta profesión vete
rinaria, encarnada y representada hoy en su j efe, a quien deseo pros· 
peridad y éxitos superados en el continuado ejercicio de su actividad. 
Fué muy aplaudido . 

Y finalmente Don Rafael Castejón y Martinez de Arlzala, a peti
ción de los colegas, pronunció unas palabras, llenas de su lradicional 
galanura, para señalar los hitos que en la vida profesional significan 
estas efemérides y la importancia para la ganadería del pa ís que tiene 
la actividad, tantas veces heróica, del veterinario andalllZ,. para ter-
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minar pidiendo, una vez m~s. un Ministerio de Ganaderla que de 
forma armónica concrete tas acciones que en orden a la mejora ga
nadera se realizan en nuestro pais. 

Pala~ra! ~e Don Mariano fiiménez Ruiz 

Si com\l dijo un gran pensador, creo fué Shiller, la comida, es el 
nudo gordiano para mantener clara la mente, l úcida la inteligencia y 
propicio el corazón, para el amor ... Nosotro~ los españoles, finaliza
mos lodo motivo sentimental o coronarnos todo homenaje, con el re
galo del paladar en una comida suculenta ... Y ya hemos comido, el 
ánimo, eslirnulado adem~s. por la infinita gracia de nuestros vinos 
generosos, los que nos dan la alegría, por ser rayos de l sol conden
sados en una copa , como nos incitan al mayor optimismo, parece que 
el ánimo, repito, se exalta y derrama los cálices de lo ponderativo en 
forma torrencial.. . Así he de aceptar frases y adjetivos encomiásticos 
que me han dedicado, los compañeros Tapias, Caslejón y S. V icente 
de la Torre en éste iinal del ágape. 

Pero en verdad, amigos y compañeros, hemos de convenir en la 
exacta realidad para aceptarlos sinceros, más que en mani festaciones 
exactamente justicieras, en declaraciones espontáneas del afecto en
trañable que nos une y en el que estas improvisaciones,- dignas por 
su fácil estilo y su l irismo, de ser r iezas modelo en lo oratoria esl os 
amigos, exaltados por las musas de su rica y fecunda Inspiración, han 
tratado de personalizar en mí, - vano empeño cuando yo medilo, oteo 
por denlro de mi y veo las lejanías-, sus ilusiones de lo que es un 
gran veterinario, ideal de un profesional perfecto ... 

Sin embargo yo os doy las gracias, otra vez a todos, por tan to y 
tan sincero afecto y os pido una vez más, vuestra ayuda paro seguir 
avanzando que aunque se opongan los mayores ba luartes, cuando 
lodos conjuntemos nuestras fuerzas en una un idad de acción, la vic
toria será definitiva ... Ni importa el tiempo, n i que Jos hombres va
yamos cayendo en la brecha, si este espíri tu al ienla a las generacio
nes del fu turo ... Y si nuestra vida y nuestros sacri ficios no tienen la 
compensación humana, a nuestra ilusión divina ... ¡Dios h<1rá que los 
que nos siguen, recojan el fruto, no sólo para mejor honrdr nueslra 
veterinaria, sino para que desde nuestro invulnerable Cllst illo roquero, 
podamos servir mejor a la Patria .. . 
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[ameotarios a oo libro ne ra,riaot~roia ~e l~ra~am A~m fimla 
por 

~o fael 5arazó Or t lz 

El ci lado autor, con el lílulo de •Cría y Explotación de la cabra le
chera en México•, ha publicado en 1957, un práctico libro sobre cabras, 
que no tenemos más remedio que comenlar, en ciettos párrafos que 
ataiien a la cabra espatiol~ , • si es• que en España quedan cabras. Es un 
hecho cierlo que la población indígena m~xícana eslá conslíluída por 
abigarrados grupos descendientes de nuestras murciana, gr~nad ina y 
malagueña, alpina y serranas, con alguna mezcla de sangre nubíana. V el 
aulor deduce claramente de eslo, que se deben de emplear como razas 
mejoradoras las granad ina y resto de cabras selectas lecheras del país, 
bien importando sementales, bien llevando semen de gran calidad. 
Agraz pide que a cualquier costo se importen de Espmia, 100 sementales 
de calidad suprema, para dedicarlos a la l. A. Y propone que si esto no 
fuese posible... no quedaría mds remedio que importar semenlales nu
bianos de U. S. A. V aftadirnos nosolros: ¡Pues brillante porvenir para 
las que pudiesen ser divisas españolas! ¿Dónde encontramos, en Grana
da, raza a la que fundamentalmente 5e refíer ~ Agraz, 100 machos de ca
lidad suprema? De gran calidad no enconlrariamos ni un sólo ejemplar ... 
aunque de mediana calidad ... con mucha sncrle podríamos disponer de 
una docena. ¡Que faltan 88! Menos divisas para el país. ¿Que la raza 
pierde interés ante la mala selección que sobre ella se realiza, no po· 
seyendo starrdards oficial ni libro genealógico? Nada ... pues cuando su 
rendimiento baje de mediocre o pésimo, no hay más que importar. .. 
100 machos mexicanos de suprema calídad y pagados N I dólares. 

Cuando escribimos a técnicos de otros paises, nos duele no podtr 
hablar de libros genealógicos, de conlroles de rendimiento, áe Concur
sos de producción, de cría racional, de procedimientos de l. A. en el 
cabrio, de control sanilarío y otros pequrños detalles, que por lo esenio 
y hablado, duranle hace ocho años, s61amente nos ~~ele ~ nosotros o a 
una pequella mi noría de ganaderos y técnicos. 

' 
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Plaza de San Miguel. 3 . 
Telé f. 21785 



tr----------------------:: 

J2ederle m 
NEW.·YORK . MADRID - f(Ct.IIIÍCIOS 

ROVAC 
la nueva 

VACUNA CONTRA LA PESTE PORCINA 
SUS VENTA.JAS: 
· -._ 1~-:Basta una sóla inye.cción. . 

2.- Rinde completa prptección a la semana de la va
cunación. 

3.- No r equiere suero. 

... 

4.-los cerdos no vacunados que están en contacto con (\. 
los vacunados, no contraen. la Peste porcina. 

5.-No quita el apetito: 
6.-NQ se requieren raciones especiales antes o despnés 

de la vacunació~t: 
7.-Puede uti1izarse antes o después del destete. 1 
8.- Si por contagio chcano se simultanea suero, no 

se intertiere su capacidad vacunante. 

T AVI AR 
VACUNA VIVA CONTRA LA PESTE AVIAR 

Presentación: Por vía íntranasal (para pollitos de 48 horas a 
5 semanas). 

Para r evacunación por vía intranasal (para aves 
desde 6 semanas en adelante). 

Dos éxitos científicos definitivos de 

f2ederle 
NEW · YORK ·MADRID 0leuuidos 

~: ____ s_u_cu_r_sa_l_d_e_c_ór_d_ob_a_: _G_ra_n_c_a_pi_tá_n_, _13_.-_T_el_éf_on_o_2_1_7s_s ___ _ .~J 
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