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Espasmol Lafi 
Tratamiento racional de los cóljcos de 
los équidos, eliminando el dolor sin de· 
tener el peristoltismo. Eficaz iguolmen· 
te contra el reumatismo de espalda, 
lumbago y síndrome general de dolor 
interno. 

• 
Anl:iasmin Lafi 

Contra el asm·a o huélfago de los équi· 
dos. Administrado en las primeras crisis 
evita el asma crónico; palía eficazmen· 
te los huélfagos antiguos con atelecta· 
sia pulmonar . 

· ... ··· 

Prol:an Lafi 
Reconstituyente después de los enfer· 
medades que han producido grave de· 
pauperocíón orgánica, a11emio, retraso 
en el crecimiento;rc:¡quitismo, etc. Abo· 
se de vitamina T, vitaminas, microele· 
mentas. 

loxil:ran Casaina 
Fuerl:e 
Provoco lo reabsorción de los tejidos 
inflamados y regenero los órganos le· 
sionados. Focos inflamatorios, micro· 
bionos o asépticos. Artritis, abcesos, 
sinovitis, disenterías, . cojeras, etc., ce· 
den rápjdamente. 



Evíteloll 
Vocunando con vacunas ZEL TIA 

ZELTIPESTOL 
~irus Vivo para Jos p/imcra5 odado~ 
VACUNA 
A base de virus lno<livodo 

ZOOPtSTOL 
Vacuna trtvalenro c:ontta lo p(Ufo, 
cólera y lifosis 

l!:HTIA, s. A, Por~iño (Pon tevodru) 
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EDITORIAL 

1 

El Excmo. Sr. D. José lbáñez Martín «Doctor Honoris 

Causa» por la Universidad de Üviedo 

La Um've1rsz'dad de Ovz'edo en el marco y a través de su 

Facultad de Veterz'narz·a de León, z'nvz'stz'ó de <<Doctor 

Honorz's Causa», el día 7 de Octubre pasado, al Exm~o. Sr. 

Embajador de Espaiia en Port?tffal, LJ. José Ibdúez M,atrtz1Z. 

Coinádiendo con la soletJtm'dad acadétJzt'ca q?te szgnijica la 

apert?tra de c~trso y con la asiste1zcia del Excmo. Sr. Sub

secretarz'o del Mz'lzisterio de Educación JVacz'onal, Profesor 

1/Ealdonado, R ec:tores de las U1liversidades de Qviedo y Se

villa, Maffnífz'cos Sres. Virffilz' y I-Iernández Díaz, claustro 

de la cz'tada Facultad, catedrátz'cos del dz'strito universz'

tarz'o y de las Facultades Veterz'?.zarz'as de Madrz'd y Cór

doba, Profesores Cuenca, Miranda, Castejón y Medúza, 

así como de las autoridades civiles y mz'litares, con 1tttm.e

trosa asz'stenc~·a de calidad y cantz'dad, el 'Pro f. Izquierdo, 

Vicedecano tle la Facultad de León, actuando como padn'no 

presentó a la bzáz conocz'da p etrsonalz'dad del Pro .f. lbáñez 
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r¡zden a contz"Jzuaáón y tras la solemne z'nvesh'dm-a por 

parte del Rector d~ la UJZiversz'dad, pronunció un dz"s~,·urso 

que con el de szt padrz'no nos !tonramos elt reproducir com

pletos en otro lugar de nuestro BOLETÍN. 

Aunque el espado es lz'mz'tado, la 1totz'cz'a, escueta !tasta 

a!tora, 1to basta a medz'r toda la dz'1tte1tsión y lajustz'cz'a que 

con ztlt marco veterútario se !tace por nuestra parte a uu 

lwmbre bueno, de mentalz'dad ecuméuz'ca, a qttz'e1l el servz'cz'o 

de los problemas nacionales de Educacz'ón, e1tc01ttró provi

denoialme~tte cuandf todo estaba roto y además no bastaba 

reconstrztz'r, sz'~to que !tabía que superar estructuras y con

cepct'ones anticuadas, 'flanteando un desarrollo futuro que 1LO 

!tabía sz'do prevz"sto. Si como veterinarz'os /zemos de reite

rar nuestro afecto, 1ztt1zca marc/áto, por szt actuaciÓ1t 'justa 
\ 

y comprensz'va coJZ nuestra clase, con su gesto dz'.ferenciado, 

superior, que uos encuadró en !a Unz'versz'dad, al contem

plar y e~tjttz'ciar su obra conjtmta sobre la Instruccz'ón y la 

Formacz'ón de todos los sectores de la juventud espaii.ola, su 

ponderado eqttilz'brz'o y su decisz'ón para impulsarlos, se 

advierte la delz'cada y objetiva co1zsagracióu sz'1t tasa que 

Ita !teclw para sz'tuar la cultura, la ensáian::a y la investz'

gacz'ón espaií.ola, sz'n aspirar a otra cosa que a e1ttregar su 

denodada actz'vz'dad a su Patrz'a y sin esperar mmca ese gra1t 

lwmenaje que las Letras y las Ciencias espailolas le deben. 

Que no puede bastar el juicio que a la posterz'dad merece 

ya su obra ejemplar, consagrada siempre e1t su permanente 

esfuerzo y en su colosal entrega, perfumada en esa expre

sz'ón suave, sencz'lla y dehcada, pero profunda, certera y 

futura, que cou su nz'vel cz'entífz'co y lmmano, compone1z la 

egregia fzgura del!toy Embajador de Efjai'ia en Portugal. 

111'. M. 
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CIENCIA, PROGRESO Y TRADICIÓN 

Discurso pronunciado, en el Paraninfo de 
la Facultad, por el Excmo. Sr. D. }usé 
lbáñez-Martín, Embajador de Esparia en 
Portugal, con motivo de su in vestidura de 
Doctor «Honoris Causa", en la Universi
dad de Ovi edo. 

PALABRAS PREVIAS 

Excmo. Sr. Subsecretario de Educación Nacional, ·Excmo. y 
Magnífico Sr. Rector de la Universidad de Oviedo, Ex..:mo. y Mag
nífico Sr. Rector de la Univers1dad de Sevilla, Excelentísimo y 
Rvdmo. Sr. Obispo de León, Excmos. Rvdmos. Sres. Obispos de 
Tuy y Auxiliar de Santander, Excmos. Sres., ~eñoras y Señores: 

Un galardón - decía Baltasar G racián - vale no solo por lo qu.e 
representa, sino por quién lo otorga. Y así, el honor que me dispen 
sa esta Universidad, que es para mí distinción preciadísima, enno
blece más su mérito por el alto rango de la Institución que me la 
brinda . No os extrañe, por ello, que me presente ante vosotros abru
mado por un sentimiento en que la etpoción se hermana y aúna con 
la gratitud. 

La Universidad de Oviedo, d través de esta Facultad de Veteri
naria, da en estos momentos una prueba más de su tradicional hi
dalguía al evocar en este acto los años en que, con tanta ilusión y 
fervor, consagré lo mejor de mi vida al servicio de la Universidad, 
de la Cultura y de la Investigación española. Mas sería erróneo 
pensar que todu el mérito fuera mío. Se trata de una época que, en 
frase de Donoso, podría calificarse como la de la política de entu
siasmo, que es la propia de los grandes periodos creacionales de un 
Estado. Así, cuando se haga la Historia ue estos años decisivos, 
perdurará como ejemplo asombroso, esa fe denodada de nuestro 
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Caudillo, por su trabajo abnegado y su ceio admirable, que se pro
yecta sobre todos los horizontes de la vida española. De su preocu
pación por los problemas de la inteligencia, yo he sido testig'o muy 
directo, a la vez que intérprete leal en sus realizaciones efectivas. 
Por eso quisiera que en este acto, en el que la Universidad de Ovie
do, por medio de su Facultad de Veterinaria, trata de galardonar la 
obra de un Ministro, este antiguo Ministro reduzca, del honor que 
se le tributa, toda la parte que , en justa medida, corresponde, de 
modo preeminente, al hombre que con singular genio polUico rige 
hoy los destinos de España. 

Por eso yo os pido para él, para su ingente obra cultural y como 
simbólico tributo de reconocimiento de este ilustre Claustro univer
sitario, vuestro aplauso más efusivo y unánime. 

Al encontrarme hoy de nuevo, señores, ante vosotros, en el 
ámbito de la antigua Universidad ovetense, que hoy extiende su do
minio cultural hacia ~sta noble e hidalga ciudad de León,· veo como 
a través del tiempo, se unen simbólicamente, como expresión de lo 
que debe ser la vida española, los principios de la Tradición y del 
Progreso. La primera, porque esta Universidad encama con el estilo 
de las más antiguas tradiciones de nuestra patria. Tradición cristia
na, que se simboliza paralelamente en la vida de las dos ciudades, 
Oviedo y León, que aquf se reunen en un mismo latido. Oviedo, fun
dada por un monje que concibe la maravillosa idea de alzar la ciu
dad, entre la dulce verdura del 'llucus ovetensis•. Y León, que es 
elegida por un Santo admirable, portentoso resumen del saber de la · 
antigüedad, para que aquf reposen sus restos gloriosos. Tradición 
religiosa, porque tanto Asturias como Leon fueron, en los momentos 
aurorales de la reconquista, lo que luego seria España, en frase de 

, Paul Claudel, Trinchera de la Virgen. Ya desde entonces, desde el 
siglo VIII de nuestra historia, el héroe español seria un héroe maria
no. Y la Virgen acompañaría en sus victorias a las armas de la 
Cristiandad, que se lanzarfan desde estas tierras leonesas y astu~ 
rianas, como una catarata de luz y de esperanza, contra los pueblos 
que negaban la fe de Jesucristo. 

Y junto a ello, el poderoso estimulo del progreso, vivificándo dos 
regiones privilegiadas del solar .hispánico. Hoy nuestra enorme ri
queza, la gran actividad industrial de vuestras cuencas mineras. 
Toda la reserva económica que se encierra en las regiones leonesa 
y asturiana, contiene un futuro en potencia, lleno de posibilidades, 
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que permite preveer un porvenir más risueño, en este afán restau
rador de fuentes de energía, que caracteriza la política vivíficante 
del movimiento nacional. 

Y todo ello, como merecimiento de unas tierras y de unos hom
bres que ya parecían predestinados para cumplir una misión ejem
plar, desde los siglos oscuros de la Edad Antigua. 

Porque hasta las leyendas seculares que adornan el relato de 
los primeros momentos de la reconquista, encierran un fondo moral, 
que hoy todavía tiene el carácter de un símbolo y la eficacia de una 
lección. Digo ésto, porque la Universidad ovetense, en una de cuyas 
más jóvenes y esperanzadoras Facultades nos encontramos, cons
tituye un formidable alegato contra las calumnias de la leyenda ne
gra. No; aquí los inquisídores no rep11esentan la persecución de la 
ciencia, sino el fomento de la cultura. Porque es un inquisidor, Fer
nando de Valdés, el que funda en su testamento, esta Universidad. 
Un hombre de la Inquisición, creando centros de cultura. ¿Es ésfe, 
señores, el oscurantismo de España? La Bula de Erección es de 
1974. Y lleva el sello de Gregorio XIII, el Papa de las Decretales y 
del Calendario. Y todo ello, no por un azar de la historia, sino por
que Dios quiso que el nacimiento de esta Universidad, fuese sancio
nado por uno de los Pontífices más ilustres de la Iglesia, por un 
Papa que supo ordenar la oceánica marea del Derecho Canónico y 
que, con sabia mano, armonizó los cielos estelares, dando una pauta 
de armonía al eterno caminar de los días y de lo~ años. 

¿Cómo no habré de sentirme turbado de la más intima emoción 
comprobando que es esta misma Universidad la que me brinda el 
homenaje que más puede cautivar y seducir a un universitario? Pa
sarán los años y cuando ya hasta vosotros os hayais olvidado de 
esta investidura de Doctor << Honoris Causa» con que me enaltec-éis, 
yo conservaré todavía, como guardan las caracolas del litoral can
tábrico, la canción antigua del mar lejano, yo recordaré - digo- el 
eco de este día con una resoñancia infinita, que me acompañará 
hasta la :muerte y que resonará siempre en esta caracola emocio
nada y trémula, que un día, será mi envejecido corazón. 

Mi gratitud al ilustre Ministro de Educación Nacional, don Jesús 
Rubio, al Sr. Subsecretario de Educación Nacional, Sr. Maldonado, 
que me ha hecho el honor de su presencia, a este Rector Magnífico, 
Dr. Virgili Vínadé, ejemplo de juventud estudiosa y fecunda, al an
terior Rector, Dr. Silva Merelo, que con tanta generosidad acogió la 
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-propuesta de la Facultad de Veterinaria de León que ha 11evado la 
iniciativa en la propuesta de esta distinción inmerecida, de modo 
especial a su Decano anterior, Dr. Izquierdo, fervoroso servidor de 
la causa veterinaria y que como padrino y 11evado de su sincera 
amistad ha hecho de mi modesta persona una apología que no me
rezco, y al de hoy, Dr. Ovejero del Agua que tanto entusiasmo ha 
puesto en la organización de este acto. 

Mi gratitud también al Sr. Obispo de León, apasionado defensor 
de todos los nobles ideales de esta insigne Diócesis, al Sr. Gober
nador Civil, al Presidente de la Diputación, al Alcalde de la ciudad 
y a todas las demás autoridades, que con su presencia dan al acto 
un carácter leonino fraterno, que agradezco con todo el alma. 

Mención especial quiero hacer del ilustre Rector de la Univer
sidad de Sevilla, Dr. Hernández Díaz, que en nombre de aquella 
Universidad que me otorgó igual honor, ha querido estar presente 
en el día de hoy, al Decano de la Facultad de Veterinaria de Ma
drid, a los Catedráticos de la Facultad de Córdoba, igualmente pre
sentes, y al grupo entrañable del Consejo Superior de Investigacio
nes Científicas, que capitaneados por el ilustre Obispo de Tuy, 
Doctor Fray José López Ortiz, Vicepresidente del Consejo, me acom
pañan también en este acto para mí tan singularmente grato. Vaya 
también mi agradecimiento a todos los que desde los cuatro puntos 
cardinales de España ha manifestado su adhesión a este homenaje 
que en definitiva va dirigido totalmente a todas las Facultades de 
Veterinaria. 

León hace así honor a su antiguo rango hospitalario, a su ilus
tre pasado cultural. Porque León tiene una ejecutoría simbólica. Su 

Vncnlbln le propo.rcionu los más rotundos éx i
tos en el tratamiento de la 
RETENCION PLACENTARIA y en 

genrral rn todas la s enfermedades de los ORGANOS REPRODUC
TORES (las rn etriti s, vaginitis, cte .) y la DIARREA INFECTO
CO i\'J'.\CIOS.\ DE LAS HECmN NACIDAS. 

/ 



-689-

historia nos confirma esa especie de predestinación providencial 
que la pone siempre en vanguardia, por la civilización y por la cul
tura. Tradición heróica , que perdurará a través de los siglos, hacien
do qu z la ciudad reviva su viejo estilo de cam pam ento legionario. · 
Porque al pasar de campamento de la Legión VII Gemina a ciudad 
permanente, León no perdió su viejo temple combativo. Y la recon
quista fue la gran proa que avanzaba sobre el océano del mundo 
infiel. 

Templada en la adversidad, cada nueva devastación la exalta y 
la sublima. Las avalanchas de Almanzor y Ab-del-Melík, a finales 
del siglo X, producen el milagro. Nuevo fénix de la reconquista, de 
sus gloriosas cenizas renace a un espléndido despertar. Y así, de 
castro militar, de avanzadilla bé,líca, pudo convertirse en corte de 
España y consolidar su condición jurídica con aquellos «Buenos 
Fueros: dados por el gran Alfonso V. 

Pero junto a ese carácter radicalmente hispánico, de forjadora, 
con Asturias, de aquel ideal humanitario, precursor de la que luego 
sería la gran unidad nacional, León juega el papel también de ciudad 
universalísta. La Europa cristiana, la Europa viajera, la Europa 
peregrina, pasó por estas calles y por estas plazas, se refugió en el 
antiguo hospital de San Marcos, hizo jornada aquí, camino de aque
lla meta de la religiosidad universal, que se llamó Compostela. En 
aquel camino de Santiago, León fue una est'rella más, acaso la más 
fulgurante , desde la que los peregrinos presentían ya la proximidad 
del «campo de estrellas» que como un dosel, cubría desde lo alto del 
cielo, el sepulcro del Apóstol. Y así, cosmopolita y españolísima, 
europea y antigua , León se incorpora con toda la grandeza de su 
pasado histórico, con toda la belleza de su arte, a las fiestas isido
rianas. Y esta facultad de Veterinaria, sumándose a las conmemo
raciones, quiere que en ellas no falte la voz y la presencia de la 
Universidad. 

La Facultad de Veterinaria, pretende así agradecer al que fue an
tiguo Ministro de E~ucacíón Nacional, la justa jerarquía universi
taria que se le atribuyó. Y en verdad que tampoco es proporcionada, 
por excesiva, la respuesta. Porque los estudios de Veterinaria en 
España, se hacían con tan singular ejemplaridad, eran tan doctos e 
ilustres sus Catedráticos y los estudios que en ella se profesaban, 
tanto decían para la riqueza y para la prosperidad de nuestra Patria , 
que como Ministro no hice sino recoger lo que estaba en la mente 
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de todos y lo que respondía a un sentido de rigurosa justicia. Como . 
aquel investigador que afirmaba que, como ecos de Dios que son, 
las verdades de la Ciencia, son verdades aun antes de que se las 
haya descubierto. Antes de 1948, vivíamos entre estudiantes y Cate
dráticos de unas disciplinas que en el fondo debían constituir una 
verdadera Facultad, pero a la que todavía no se le había asignado 
ese reconocimiento formal. Mas el tiempo tiene sus imperativos, y el 
de aquella hora nos dictaba volver los ojos a las Ciencias de la Na
turaleza y orientar hacía ellas la vocación de nuestra juventud. La 
Universidad no puede estar divorciada de la realidad social en la 
que vive. Y España, necesitaba concentrar todo su interés y atención 
en fomentar sus fuentes de riquezas naturales. Es la ley de la po
litica realista que imponen las exigencias del momento contempo
ráneo. Desdichado el país que sólo se cuidase de preparar Letrados 
o Filósofos y se olvidase de estimular en sus hombres, el cultho de 
los campos o la atención a sus ganados. 

Aquí nosotros sabíamos que en España, sus reservas materiales 
eran la fuente del bienestar de la Na.ción. La renta agrícola repre
sentaba 77.287 millones de pesetas, y el valor total de la riqueza ga
naderd, incluyendo la valoración de los productos derivados, de 
40.000 millones de pesetas. El espíritu investigador, debía proyectarse 
hacia el campo de la técnica, mientras que la Universidad, para hacer 
honor·al apelativo universalista de su misión docente, tenía que asu
mir como propia una clase de estudios en los que se preparara al 
hombre para conservar y mejorar uno de los resortes de riqueza en 
los que se cifraba con más interés el futuro económico de España. 
Tal fue la razón de que las Escuelas de Veterinaria alcanzasen ran
go facultativo. Ello respondió a la necesidad de completar con los 
estudios de las Ciencias de la Naturaleza, las antiguas parcelas de 
trab~jo dedicadas a la pura especulación filosófica para que el uni
versalismo del «alma mater» tuviese una rigurosa objetividad. Tal 
era el panorama de los años 1940 a 1948. Pero en doce años nada 
más, el progreso científico ha alcanzado límites de tal volumen, que 
es hora ya de detenerse a pensar si ese desarrollo de un ilimitado 
cientifismo técnico no tendrá que volver a vincularse de nuevo, de 
una parte con los imperativos inmutables de la tradición y de otra 
con esas fronteras del espíritu que deben constituir la base esencial 
de todo progreso humano. 
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Esta es la razón de que haya elegido como tema de mi discurso, 
el análisis de esta incógnita que tiene planteada el hombre contem
poráneo hacia un futuro ensombrecido por los riesgos de un peli
groso materialismo. 

Nuestra época, señoras y señores, tiene un signo determinado. 
La Ciencia pura, la Especulación Filosófica como movimiento de la 
inteligencia, en su vocación o camino hacia la Sabiduría , ha cedido 
terreno en el mundo de 1a Cultura. Asistimos a una moderna pola
rización del quehacer intelectual hacia el campo estricto de la Cien
cía Aplicada. Ciencia y Técnica, fe ciega en el progreso, utilización 
hasta el máximo de las Fuerzas casi desconocidas del Cosmos, he 
aquí el panorama contemporáneo d~l universitario del mañana. 

Mas como esta actitud, llevada a sus últimos extremos, pudiera 
quebrantar esa jerarquía de valores que hoy y mañana y siempre 
han de constituir la íntima arquitectura del saber humano, es posible 
que convengan aprovechar la circunstancia de una reunión como 
ésta, de categoría universitaria, para recapitular sobre el acierto o 
los riesgos que esta situación puede representar para la vida del 
espíritu. 

He creído, por ello, que con mis palabras de hoy se podía resu
mir el pensamiento de un universitario, inquieto siempre por los 
problemas de la Investigación y de la Ciencia, cuyos nuevos derro
teros importa hoy volver a considerar contemplados de un punto de 
vista del pensamiento católico. 

CIENCIA, PROGRESO Y TRADICION 

El hombre ante la naturaleza 

Ante todo, la primera realidad que se ofrece a los ojos del espec
tador en ese prodigioso laboratorio · de la actual realidad humana, 
es que el hombre ha superado los límites más ambiciosos de su 
poder o dominio sobre la Naturaleza. No sólo la inteligencia hu
mana ha profundizado los abismos de la tierra, o en el fondo azul 
de las profundidades oceánicas, tratando de arrancar al mundo el 
secreto del origen de la existencia, sino que, rotas las fronteras de 
los sueños y de las fantasías siderales, el hombre intenta ya, al am
paro de una técnica fabulosa, dominar los espacios ante un hori
zonte cósmico lleno de misteriosas sugestiones, 
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Ahora bien, en ese proceso evolutivo de la posición humana ante 
la Ciencia y frente al enigma del Universo, en esta tecnificación con
temporánea del hombre, son todo logros y victorias afortunadas, 
¿o hay algo que trágicamente se está perdiendo sin que la Huma
nidad trate de evitarlo? 

La problemática de nuestro tiempo 

He aquf la gran problemática. de nuestro tiempo. La interrogan
te que el hombre de nuestros días debe formularse sino quiere pre
cipitar su caída en los abismos de una Ciencia estriCtamente mate
rial. Tal es el riesgo c¡ue ya anunciaba Pío XII en uno de sus últimos 
mensajes de Navidad. El hombre contemporáneo se encuentra en 
trance de consumir sus riquísimos elementos espirituales como con
secuencia de ese desequilibrio existente entre su vida interior y las 
realizaciones alcanzadas como supremas conquistas de la Ciencia. 

No cre·o, señores, que sea ioútil servirnos de la oportunidad de 
este acto para formular en torno a ese dramático problema, una cris-
tiana solución. ' 

España y el progreso cientifico 

España ha sido y es, en el orden de la Cultura Universal, la gran 
reserva espiritual de Occidente. Afirmó su propia personalidad al 
margen de las influencias que estaban en boga por el exterior; sólo, 
cuando trató imitativamente de parecerse a ésta, profanó su autén
tico y señero destino. 

El porvenir económico de · España ha definido esa consagración 
a los estudios técnicos, como instrumento poderQso capaz de poner 
en juego las fuentes de riqueza, durante tanto tiempo explotadas, de 
nuestra Nación. Y asf, 'por momentos España se incorpora a la lfnea 
de los grandes progresos cientfficos, con que d hombre intenta do
minar el mundo que le rodea. Por. fortuna, estamos aún en una zona 
de evolución que permite confiar en que los principios de ese pro
greso se aunarán por los imperativos espirituales de nuestro pensa
mien to tradicional. Pero fuera de España, el exclusivismo de la 
técnica en la dirección de la Cultura moderna ha dado una preva
lencia excesiva al progreso material, descomponiendo el todo ar
mónico y feliz del hombre y mutilándolo en su sensibilidad con res
pecto al concepto y valores de orden superior. 



Es cierto que siempre ha seducido al hombre el espectáculo de 
la Creación puesta a su servicio por la mano providente del Crea
dor. En su afán de descubrir el origen del ser y de la vida, de arran-

1car su misterio al enigma de la materia y de la energía, el investi
gador ha llegado, en el colmo de su vanidad, a la ruptura de esa re
lación entre lo temporal y lo eterno, que es en el fondo la razón últi
ma de la armonía del Universo, por la que el fundamento último de 
la vida del hombre se encuentra en la idea suprema de su Creador. 

Del materialismo técnico al filosófico 

Pero el problema es mucho más grave, si se considera que ese 
rompimiento de la relación metafísica entre el hombre y Dios se tra
duce dentro del plano filosófico en ese pesimismo contemporáneo 
que partiendo de unas literaturas en las que la angustia suplanta la 
esperanza cristiana, se llega a 'instaurar las bases de un existencia
lismo ideológico, de éarácter esencialmente ateo, por el que también 
las ciencias del espíritu apartan su camino de toda justificación, de 
entronque teológico o sobrenatural. 

Si se pretende interprltar las leyes siderales del Universo como 
fórmulas mecánicas prescindiendo de su causa espiritual, como no 
va a llegarse en esa realidad de un Cosmos sin espíritu, a negarse 
que el pensamiento filosófico tenga nada que basarse en la idea de 
Dios. 

¡Con qué razón el Romano Pontífice da la voz de alerta ante el 
riesgo de las · consecuencias de esta actitud! El Cristianismo - ba 
dicho un sabio jesuíta español- no puede aceptar la deformación 
del hombre realizada insensiblemente por la Técnica, ni la consi
guiente desesperación de los pesimistas, ni la torpe resignación de 
los inertes. El Cristianismo no quiere que el hombre esté sujeto al 
poder de la naturaleza, siervo de los elementos de este mund9. El 
Cristianismo se siente hoy con más fuerza que nunca llamado a re
novar en el hombre esa imagen de Dios que es la armonía del indi
viduo con su conciencia y en relación con el orden del Universo 
que le rodea. 

Hemos llegado, pues, a los términos sustanciales del problema. 
Cultivemos las Ciencias de la naturaleza, exaltemos hasta donde las 
necesidades de nuestra Patria lo exijan, las realizaciones del 
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Progreso Técnico, per·o no olvidemos que una Civilización y una 
Cultura puramente material, terminan por empobrecer tanto el espí
ritu del hombre que acaban por apartar su pensamiento de la Su
prema Luz de la Verdad. 

Es la voz de Roma. Cuando el Progreso Técnico se apodera del 
hombre, aprisionándolo dentro de sus espirales, cuando lo segrega 
y aparta de su mundo espiritual interior, para conformarlo del todo 
a principios materiales en sus criterios e intereses, en sus valora
ciones y decisiones, es que se está profanando la verdadera condi
ción espiritual del hombre. 

Tradición y progreso técnico 

Podemos decirlo nosotros sin temor a un mal entendido. Porque 
si en estos últimos años ha habido una verdadera revolución en la 
vida española, és'ta se ha cumplido para bien de España, en los do
minios de la Ciencia y en el ámbito del progreso técnico. Pero, por 
fortuna para nosotros, nuestros sabios e investigadores no han ol
vidado el punto de partida de que debe arrancar toda empresa _cien
tífica: ese entronque sutil que une el hallazgo prodigioso de la cien
cia con el antecedente moral de un pensamiento cristiano enraizado 
en nuestra tradición filosófica. 

He aquí la única manera de que el hombre no se encuentre em
pavorecido ante una realidad que desborda sus viejos conceptos de 
la proporción y de la medida. 

Caja] y Menéndez Pelayo 

Para evitar las consecuencias trágicas de esta desarmonía entre 
el hombre y su medio, importa ~uscar la fórmula ideal por la que, 
el sentido progresivo de la Ciencia, se ordene dentro de una racio
nal jerarquía de valores. Esta es la consigna que un universltario y 
un político católico debe formular ante un grupo de investigadores 
y de maestros. Para lograr aquella aspiración, España cuenta con 
gran número de figuras simbólicas que van desde Cajal hasta don 
Marcelino Menéndez y Pelayo. Cajal pudo realizar sus decisivos 
hallazgos, porque su mente esclarecida no se contrajo en los moldes 
de una Ciencia paralizada e inerte. Pero el ingente proceso de su in
vestigación científica, supo salvarse de la tentación de hacer tabla 



rasa del pasado y asentó sus descubrimientos sobre las vte.]as pie
dras angulares de una 'tradición científica de signo cristiano. Y don 
Marcelino, siempre casticista y siempre nostálgico de nuestro Siglo 
de Oro, afirmó repetidas veces el sentido progresivo de la Ciencia . 
Si combatía a los que renegaban del pasado y despreciaban nuestras 
mejores riquezas culturales, alentaba a la vez la conquista de nue
vos estadios del pensamiento. Es decir, tradición, sin estancamiento. 
Progreso sin mengua del respeto debido a la Tradición. He aquí el 
mejor lema para el investigador contemporáneo que no quiera caer 
en los excesos de un cienticismo ma1erialista . En su «Historia de las 
Ideas Estéticas », afirmaba Don Marcelino que «al respetar la Tra
dición, al tomarla como punt0 de partida y arranque, no se puede 
olvidar que la Ciencia es progresiva en su índole misma y que de 
esta ley no se exime ninguna ciencia ». (Historia de las Ideas Esté
ticas. Obras Completas, tomo LIX, pág. 297). 

El ideal de Don Marcelíno 

El mismo pénsamiento late a través de las páginas de la Ciencia 
española. Menéndez y Pelayo soñaba para España, no una Cultura 
replegada sobre sí misma, nostálgica siempre de sus glorias antiguas , 
sino una Cultura seria y siempre en progresivo movimiento, pero 
católica y en perfecta armonía con los principios de la Verdad Cris
tiana y las consecuencias que de eUo se derivan. 

De las diversas interpretaciones formuladas contemporáneamente 
sobre la figura de Don Marcelíno es esta, como dice el Padre Gue
rrero, la que merece una mayor estimación. Porque ella puede servir 
en estos momentos de brújula orientadora a los afanes cienticistas 
marcados por la obsesión de la técnica. 

Es cierto que hoy sería inútil para el progreso y para el bienes
tar de la Patria española, el retorno al contenido del pensamiento 
español en su siglo áureo, pero no es menos verdadero el prindpio 
de que la Cultura, realizándose de forma evolutiva a lo largo del 
fluir y del acontecer histórico, tiene unos cauces antiguos cuyo ori
gen no se puede ignorar por nuevas y desconocidas que sean las 
sirtes que en el futuro haya que recorrer. 

La armonía del hombre y el medio 

Permitidme señores, que co~o un paso más en esta meditación, 
afirme que para mí la máxima preocupación de los educadores de la 



- 6~6 --

juventud universitaria en estos momentos, deberá consistir en bus
car una armonía conjunta , que ligue de una parte al hombre y sus 
ambiciones de progreso y de bienestar co.n el medio físico en que 
vive, y, de otra, los hallazg0s de sus descubrimientos científicos, con 

1 
las fuentes remotas de una tradición que, por ser española, es esen
cialmente cristiana. 

Todo lo demás es rondar las puertas al materialismo histórico. 
Y la responsabilidad secular de España, su antigua misión evange
lizadora del mundo, la. obliga de nuevo a poner en guardia a todos 
los instrumentos de su cultura para que ésta no desvíe y profane su 
trayectoria y su ejemplar ejecutoria moral. 

Es el momento, pues, de meditar con la gravedad que requiere la 
importancia del problema, sobre la necesidad de restaurar esa armo
nía del hombre con su propia conciencia y con el mundo, como único 
medio de superar lo que Leslie Paul ha estudiado como la crisis del 
hombre contemporáneo. ( •Annhilation of Man» ). 

Crisis del hombre contemporáneo 

Reconozcamos la existencia de esa crisis y tengamos la valentía 
de afirmar cuál es su causa. Reconozcámoslo sin rodeos. La desar
monía del hombre contemporáneo está determinada por la falta de 
satisfacción final, esa especie de inquietud insatisfeeha que surge 
tras los audaces descubrimientos de la Ciencia. 

El investigador alcanza hoy metas que hace sólo dos decenios 
parecian inalcanzables. Pero su ambición espiritual jamás se puede 
satisfacer con la plenitud de una Verdad absoluta, poseída y domi
nada por su inteligencia·. Sino que cada nuevo ha11azgo es umbral 
-a veces sugestivo y maravi11oso- para nuevas investigaciones. 
Mas la Ciencia no puede brindar al hombre su secreto último, ese 
final de una cadena de realizaciones que constituyen hoy el signo 
visible del progreso. No. El hombre nunca llegará a la meta defini
tiva, en esa carrera, por donde hoy se precipitan, como en una olim
piada trágica, los pueblos más civilizados, creando insólitos instru
mentos capaces tanto de mejorar el nivel de vida de la sociedad 
humana, como de precipitarla a los abismos de la destrucción y de 
la muerte. 

• 1 
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Como una maldición secular, la satisfacción del científico será 
incompleta, porque la inteligencia humana no podrá nunca descu
brir ese «stadium» último, tras el cual se encierra el misterio impe
netrable de la Ciencia. 

Los límit 'es de la ciencia 

La investigación se mueve hoy y se moverá siempre sin ultrapa
sar ese límite, actuando en la zona de las que se ha dado en llamar 
«penúltimas razones». La Ciencia llega a su nivel más alto cuando 
se formula esa interrogación a la que ella misma es incapaz de res
ponder, pero que por el hombre no puede permanecer incontestada. 
La lucha por esa incognita es el mejor estímulo de la actividad in
telectual del hombre. Pero cuando, más allá de una frontera insal
vable, esa inquietud humana no encuentra respuesta, es cuando la 
Ciencia descubre que el progreso y la técnica no lo son todo en este 
mundo en que vivimos, que hay algo por encima de esas colosales 
realizaciones que hoy asombran nuestro espíritu conturbado. Como 
decía Ortega, «las gentes frívolas piensan que el progreso humano 
consiste en un aumento cuantitativo de las cosas y de las ideas. No; 
no; el progreso verdadero es la creciente intensidad con que perci
bimos media docena de misterios cardinales que en la penumbra de 
la Historia laten convulsos como perennes corazones». 

Es que, señores , - y con ello estoy llegando a la conclusión de 
mi discurso- cuando la realidad experimental se detiene, es que 
hay que seguir el camino por otro plano que no cifre sus logros en 
los sim,ples fenómenos físicos, es decir, un plano de ambiciones 
más remotas, «metafísicas » o ultramateriales. 

Esa es la lección que háy que recordar a los que piensan que el 
auge ilimitado de la técnica actual va a traer al mundo una felicidad 
que hasta ahora no había conseguido. 

La iñcapacidad total, temporal o definitiva, para el tra
bajo profesional, produce déficit económico. Aprove,che la 
oportunidad que se le brinda, de dísminuir dicho déficit con 
los nuevos grupos de Enfermedad-Invalidez de Previsión 
Sanitaria Nacional; suscriba los grupos X ~1 XIV de nueva 
creación. 
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No. Sean bienvenidas estas obras admirables de la inteligencia 
humana, en cuanto fuentes de aprovechamiento de factores físicos 
hasta ahora infecundos e ine":plotados . Dedíquense los nuevos uni
versitarios de hoy a orientar su vocación hacia el mundo maravillo
so de la Técnica que tan necesaria es para el progreso de la Patria . 

Pero, atención, señores, que no todo nuestro esfuerzo se quede 
ahí, porque ello equivaldría a traicionar la misión trascendente de 
la auténtica Cultura española. 

Tal es la responsabilidad del momento que vivimos, sobre cuya 
importancia yo os invito a todos a· meditar. 

La ciencia y la fe 

España ha profanado su destino cuando ha querido seguir ejem
plos y modas extranjeras. Cuidémonos de no caer en el mim(tismo 
de las ideas materialistas que espolean el afán investigador de pue
blos para quienes la idea de Dios cuenta poco en el balance racio
nalista de su Cultura. Concibamos a la española nuestro progreso 
científico. No cortemos las alas al espíritu, confiando en que la única 
verdad es la que se descubre en el microscopio del laboratorio o en 
el telescopio que intenta descubrir la inmensidad del cielo. Porque 
por encima de uno y de otro hay algo que esconde y guarda su se
creto. Este infinito secreto ante cuyo misterio impenetrable la Cien
cia no tiene más remedio que humillarse, para dejar paso al aliento 
y a la esperanza de la Fe. 

Tal es la idea del progreso que convendría volver a actualizar en 
esta hora de España. 

Los hallazgos científicos aumentarán su importancia y serán 
cada vez más asombrosos los descubrimientos de la T.¿ cnica, pero 
poco se habrá conseguido con conquistar el espacio, con llegar a Jos 
astros y con poder destruir lá tierra, si el hombre h~ perdido, como 
prec1o de esas conquistas, la reserva de su mundo moral y el resorte 
de su Fe religiosa. 

Sólo el progreso será cierto y fecundo cuando detrás del más 
sorprendente descubrimiento, cuando después de conquistar un uni
verso que va del átomo a la estrella , el hombre columbr~ en el hori
zonte hasta donde le lleva su pasión científica, esa razón úhima que 
hoy parecen nu buscar las brújulas de las culturas puramente racio
nalistas, y que con frase feliz, llamaba Ortega, «el acantilado de 1(1 
divinidad». 
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Discurso pronunciado por el Excmo. Sr. Don Isidoro Izquierdo 

Carnero, Consejero Nacional de Educación y Vicedecano de 

la Facultad de Veterinaria, con motivo de la investidura de 

«Doctor Honóris Causa)) del Excmo. Sr. Don José lbáñez 

Martín, Exministro de Educación Nacional y Embajador de 

España en Lisboa. 

Excmo. Sr., Excmo. y Rever~ndísimo Sr., Mgfco. y Excmo. Sr., 
Excmo. e Ilmos. Sres., compañeros del Claustro, Señoras y Señores: 

Por una designación, en cuyo fundamento es más fácil advertir 
la atención y la benevolencia que la selección rigurosa, soy yo el 
que, como padrino, ha de cumplir el encargo protocolario de hacer 
la presentación y semblanza del nuevo doctorando, el Excmo. Sr. Don 
José lbáñez Martín. 

Ello me produce intima satisfacción y alegría, pero también una 
gran preocupación. 

Intima satisfacción porque, además de ser un gran honor, el día 
de hoy es de gloria para nuestra querida profesión veterinaria, al 
contar con un doctor tan eximio como D. José lbáñez Martín, quien 
va a ser el primer «Doctor Honoris Causa» por las Facultades de 
Veterinaria españolas. 

Y honda preocupación también de no llegar a la altura que la 
naturaleza del momento exige de mi limitada posibilidad, preocupa
ción agrandada porque me doy cuenta de que en estos momentos no 
sólo debo hablar como catedrático de esa centvnaria Universidad 
de Oviedo, sede de ilustres catedráticos, sino también como repre
sentante y miembro de una profesión: la Veterinaria, que tiene plena 
conciencia del honor altísimo que dejó sobre ella la Ley de 29 de 
Julio de 1943. 

Tendría que ser en la España brotada de la victoria de Franco, 
donde por 'fin hallase, el contenido espiritual de la Veterinaria, su 
consagración oficial, el reconocimiento pleno de su valor, la gene
rosa y cordial acogida, en palabras memot·able.s que todos los vet~
rinarios guardan en lo más íntilllO de su corazón. 
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Palabras como esa frase que hemos grabado en tetras de bronce, 
en este Paraninfo, para su perenne permanencia y recuerdo en las 
futuras generaciones. 

Vos Sr. dijisteis: "Así mismo hemos afrontado con responsabi
Jidad que nos satisface, la inclusión en el ámbito facultativo univer
sitario, a las viejas Escuelas de Veterinaria, formadoras de una pro
fesión que tiende a revalorar una de nuestras primeras riquezas na
turales, librándolas de la preterición y el desdén y otorgándole la 
categoría científica y cultural que su abnegado esfuerzo reclama'1

• 

Por todo ello bien sabe el Excmo. Sr. D. José Ibáñez Martín, la 
gratitud que la Veterinaria siente hacia su esclarecida persona. ' 

Como padrino del nuevo doctorando debo hacer su semblanza 
laudatoria, destacando sus méritos personales, labor que es siempre 
difícil y mucho más en este caso, para poder condensar en breves 
palabras toda una vida, como la del nuevo doctor, dedicada al ser
vicio de la cultura y de España. 

D. José lbáñez Martín estudió Derecho y Filosofía y Letras en 
Valencia, terminando ambas carreras con gran brillantez, obtenien
no Premio Extraordinario. En la de Madrid se doctoró, preparán
dose para Cátedras de Historia, y en 1920, tras reñidas oposiciones, 
obtuvo la cátedra del Instituto de Murcia. Más tarde, en 1928, ob
tuvo la misma cátedra en el Instituto de San Isidro. 

Políticamente empezó a actuar el Sr. Ibáñez Martín en la época 
de la Dictadura del General Primo de Rivera. Ocupó entonces la 
Presidencia de la Diputación Provincial de Murcia, en donde su 
labor se caracterizó por una preocupación constante por los proble
mas culturales. Fue miembro de la Asamblea Nacional y perteneció 
a la comisión de Instrucción Pública, en donde trabajó ardorosa
mente en los problemas de la enseñanza. 

Más tarde presidió la juventud de Unión Monárquica, en donde 
trabajó en colaboración con José Antonio Primo de Rivera. 

El Sr. Ibáñez Martín, en plena República, formó parte, con don 
Ramiro de Maeztu, del grupo fundador de Acción Española, e inter
vino en muchos actos ot·ganizados pot· la misma, que tanto influye
ron en la formación del pet~samiento español, precursor del Glo
rioso Alzamiento Nacional. Como consecuencia del Levantamiento 
del10 de Agosto, dirigido por el General Sanjurjo, fue detenido en 
la cárcel Modelo de Madrid. 

'i 
{ 
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En la legislatura de 1933, fue elegido diputado a Cortes por Mur
cia y figuró en el grupo de Acción Popular. Sus intervenciones en 
la Cámara fueron siempre en defensa de los problemas nacionales. 

Al iniciarse el Alzamiento Nacional fue detenido y tras larga 
odisea logró salir de zona roja, al amparo de la Legación de Tur
quía . Incorporado a la España Nacional, desde el primer momento 
tuvo intervención activa en los servicios de organización de la mis
ma. En Septiembre de 1937 se trasladó a la América española, for
mando parte de la embajada cultural enviada por ·el Generalísimo. 
Allí permaneció seis meses y dió diversas conferencias en Chile, 
Perú, Argentina y Brasil. La-Universidad Católica de Santiago de 
Chile le hizo <Doctor Honoris Causa». Al regresar de este viaje 
fue encargado del Departamento de América y en el Servicio Na
cional de Prensa laboró por la causa hispano-americana con gran 
eficacia . 

Reformada la Segunda Enseñanza por la Ley de Septiembre de 
1938, se creó la Comisión Asesora de Enseñanza Media, siendo 
llamado a formar parte de la misma por su prestigio dentro del Pro
fesorado. 

El 10 de Agosto de 1939, fue nombrado Ministro de Educación 
Nacional, ca.rtera que desempeñó hasta el año 1951, en que fue 
designado Presidente del Consejo de Estado, cargo que desempe-
ñaba cuando fue nombrado Embajador de España en Lisboa. · 

Toda la labor del Sr. Ibáñez Martín en el Ministerio de Educa
ción Nacional, se ha caracterizado por un impulso decidido y ex
traordinario a la investigación científica y a la cultura en general. 
Creó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que agrupa 
en su sede a instituciones especializadas, dedicadas a la investiga
ción de todas las ramas de la ciencia nacional y extranjera. La resi
dencia del Consejo constituye una verdadera ciudad y consta de bi
bliotecas especializadas, laboratorios e instrumental adecuado a la 
labor investigadora. 

La obra del Consejo Superior de Investigaciones Científicas es 
uno de los acontecimientos fundamentales de la vida cultural de 
nuestro país. Gracias a él los hombres de ciencia españoles disfru
tan de grandes posibilidades de trabajar y de ser ayudados por el 
Estado en sus afanes bajo la tutela del Consejo . 

D. José Ibáñez Martín que lo llevó a cabo, tiene este gran tanto 
ganado ante el juicio de la posteridad, 
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La Universidad española experimentó un cambio profundo bajo 
su dirección. Los estudios universitarios alcanzaron alto rango. 
Creó las Facultades de Veterinaria y Ciencias Políticas y Econó
mícas. 

Permitidme hacer un inciso para resaltar el acierto de estas dos 
éreaciones, especialmente la elevación a Facultad de las antiguas 
Escuelas de Veterin,aria. 

Vos Sr. tuvisteis la visión certera de lo que representa para la 
economía nacional e higiene de la raza, nuestra Veterinaria. Vos sa
beis que Dios formó nuestro suelo en condiciones apropiadas para 
el desarrollo y cultivo de numerosos y ricos ganados, esa ganadería 
que ya el Rey Sabio llamó 1 «substancia del Reino», esa gana de-

. ría cuyo valor es superior a los cincuenta mil millones de pesetas, 
ton una renta anual de doce mil millones que es necesario incre
mentar. 

Vos Sr. tuvisteis la intuición de que para aumentar esa gran 
riqueza, era necesario modificar los métodos de la enseñanza vete
rinaria, única profesión que tiene pleno derecho para dirigir y eje
cutar, con todo honor, la técnica harto compleja de la ganadería 
española. 

Vos Sr. comprendisteis que era necesario implantar, en sus téc
nicas ganaderas, los nuevos métodos de ese orden nuevo que nació 
del 18 de Julio de 1936, y que había que ordenar científicamente la 
producción ganadera, buscando su rápido incremento, hasta lograr 
que todos los españoles disfruten de la comida sana y abundante 

Glosobin-Akiha \ledicamento de reco
uocida eficacia en el 
tratamiento de las le
siones y ulceraciones 
cnzoóticas, dermatitis en Ja boca, le s iou cs podalcs infecciosas o 

podalt's , c(c., producidas espe!·ialmcuto por 
i'\ECHOBACILOSJS (BCH)LIEHA ), NECHOBACJLOSIS PODAL 
(PEDERO), EST0l\1ATITIS, ULCEHOSAS, FIEBRE AFTOSA (GLO
SOPEDA ), FIEBRE CATARHAL (LENGUA AZCL) v enfermedades 
de la~ MA~J:\S ( ~IA~JITI~ CAT.\HRAL O li'\FECCIC)SA ). c•r ·. ' 
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que exije el vigor físico de nuestra raza imperiaL La reforma de la 
Enseñanza Universitaria es obra personal del Sr. lbáñez Martín, 
que fue completada con la enseñanza libre aprobada por las Cortes. 
En el aspecto material, se ocupó de dotar a las Universidades de 
locales adecuados, mejorandose las bibliot~cas, centros de estudios, 
laboratorios, etc. Creó asimismo Colegios Mayores, que funcionan 
con el máximo perfeccionamiento y eficacia. La reconstrucción de 
la Ciudad Universitaria de Madrid . se llevó a efecto bajo su man
dato, con tanta celeridad que pronto funcionaron todas las Fa
cultades. 

La Enseñanza Profesional y Técnica tam}?ién tuvo un desarrollo 
extraordinario, y con respecto a la Enseñanza Media, el Sr. lbáñez 
Martín introdujo el espíritu humanístico imprescindible para que los 
que estudian pued¡m pasar sin dificultad a la Universidad. Creó una 
Segunda Enseñanza de tipo profesional y laboral, llamada a utilizar 
el mayor número posible de inteligencias en las distintas activida
des de la Agricultura, el Comercio y la Industria. 

En cuanto a la Enseñanza Primaria, todo el afán del Sr. Ibáñez 
Martín estuvo encaminado a abatir por completo el índice de anal
iabetismo del país y creó un crecidísimo número de escuelas y mu
chísimos grupos escolares, preocupándose asimismo de dotar al 
Magisterio de un sueldo decoroso para subsistir. 

En otros aspectos de la cultura, el Sr. lbáñez Martin, en el 
desempeño de su ministerio, conmemoró los Centenarios de las fi
guras más salientes de la intelectualidad española, congregando en 
torno a los hombres científicos españoles a las figuras más señeras 
de la intelectualidad extranjera. El Congreso de Filosofía, celebrado 
en Barcelona, permitió al Sr. Ibáñez Martín pronunciar un discurso 
en el que trazó los rasgos más salientes que han caracterizado a 
nuestros pensadores. 

Por especial delegación del Caudillo, el Sr. Ibáñez Martín, fue 
representante de la cultura española en Portugal, y en Ro~a. con 
motivo de las Fiestas Jubilares de Suárez y San José de Calasanz. 
En ambos países recogió los más cálidos elogios, por sus dotes 
excepcionales. 1 

El Sr. lbáñez Martín ha sido embajador ex'traordinario ·en la torna 
de posesión de los Presidentes de la República' de Perú y Bolivia. 

Es Presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científi
cas, y al crearse dentro del Ministerio de Educación Nacional la 
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Subsecretaría de Educación Popular, con los servicios de informa
ción, Prensa, Radíodifusión y Propaganda, dió gran impulso a dicha 
Subsecretaría. 

El Sr. lbañez Martín está en posesión de numerosas condecora
cione·s, entre otras el «Víctor de Oro» ·del S. E. U., la Cruz Merítí
sima de «San Raímundo de Peñafort», la Gran Cruz del Mérito Na-~ 

val, la Gran Cruz de la Orden de Alfonso X el Sabio y la Gran Cruz 
de Carlos III y Collar de Alfonso X el Sabio. 

· Entre las extranjeras, la Gran Cruz Extraordinaria de Boyacá 
(Colombia), la Gran Cruz de la Orden Peruana del Sol, la Gran 
Cruz del Cóndor de los Andes, de Bolivia, etc. 

D. José lbáñez Martín, fue el Ministro de Educación perfecto, 
obras y. obras en favor d,e la ·cultura española. Diez años de trabajo 
incesante, al frente del Ministerio más complejo y desde la escuela 
rural al Consejo Superior de Investigaciones Científicas, nos· prue
ban su ingente labor como una de las obras más perfectas. 

Miguel Angel decía: La gran regla del Arte es trabajar mucho 
para crear lo que parezca que no ha costado ningún trabajo. Quizá 
ahí está el secreto de D. José lbáñez Martín como creador artista 
de una cultura española. , 

Pero p~nsemos en que detrás de esa ingente obra, de esa mara
villosa obra, al frente del Ministerio, están esas horas, esas muchas 

· horas de preocupación, de esfuerzo, de trabajo, en bien de la Ense
ñanza y de España, dejándose en el esfuerzo como decía José Anto
nio, "la piel y las entrañas·". 

Aun hay otro aspecto que encomiar, y lo hago con especial fer
vor, porque voy a referirme a una virtud que es para mí la más di
fícil de lograr en las horas actuales del mundo; una virtud que ex
presa, sin duda, la más noble condición en quien la siente y practica. 
Me refiero a la generosidad sin prejuicios, a la intachable toleran
cia, a la :cordialidad absoluta, con que D. José Ibáñez Martín ha 
realizado su compleja y espinosa misión. 

Supo el nuevo Doctor, en estos tiempos difíciles, eludir no ya los 
impulsos de la pasión, lo cual es condición habitual de los hombres 
dignos , sino alcanzar lo que es más arduo todavía: ignorar que esa 
pasión existe y realizar su obra con la serenidad que exige el sen
tido universal del deber, acaso porque su posición ideológica es 
rigurosa y firme, tiene la visión suya de los hombres esa amplitud 
cordial del que los ve desde arriba, y no la del que los mira a ras de 
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tierra, con la pasión del competidor o con la gris benevolencia 
del escéptico. 

Yo me felicito de haber sido elegido para presentar en este acto 
a D. José lbáñez Martín, porque me ha dado la ocasión de decir 
todo esto con la máxima cordialidad y decir a este hombre insigne, 
este gran hombre que supo hacer historia, que hoy entra en la his
toria de la Veterinaria española como primer «Doctor Honoris 
Causa•. 

Excmo. Sr. D. José Ibáñez Martín, los Veterinarios españoles te- -
níamos contraída con V. E. una deuda de profunda gratitud. Deuda 
que tiene su origen en la justicia .que hicisteis a nuestra querida pro
fesión veterinaria elevándola al rango universitario. 

Nosotros leoneses nacidos en tierra de hidalguía y de profunda 
tradición caballeresca, no podemos albergar en nuestro pecho la 
enorme ingratitud que s1gnificaría el olvido de los grandes favores 
que a vos os debemos, y siendo así no p0demos menos de recono
cer públicamente que merced a vuestra inteligencia y generosidad se· 
ha elevado el prestigio y consideración a que tiene derecho la Vete
rinaria, como consecuencia de su importantísimo papel en la Sani
dad y Economía española. Recibid pues señor, todo nuestro agrade
cimiento que por nacer de corazones leoneses, poco damos a la adu
lación, parcos en palabras y rudos en la dicción, no acertamos a 
expresar con la elocuencia que vos mereceis. 

Elevad también nuestro profundo agradecimiento a nuestro In
victo Caudillo Franco, Salvador de esta España Imperial, Una, 
Grande y Libre. 

"Y por todo lo expuesto solicito humildemente se conceda al 
Excmo. Sr. Don fosé lbáñez Martín, el grado de •Doctor Honoris 
Causa» por la Facultad de Veterinaria". 

El éxito del régimen mutual depende del entusiasmo de 
los asociados. Sea V d. propagandista de las Secciones de En
fermedad, Invalidez, Vejez, Vida y c.lel Automóvil de Previ
sión Sanitaria Nacional; se ayudará Vd. mismo ayudando y 
convenciendo a sus compañeros para que utilicen al máximo 
los servicios de la Mutual. 
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SALMUERAS 
por el Dr. D. José Luis Sotillo Romos 

Veterinario Militar. bel C. S. l. C. 

Sección de «Producción Animal» León (España) 

Uno de los métodos más empleados para conservar alimentos, 
generalmente de origen animal (carnes, pescados),·consiste en someter 
a éstos a la acción del cloruro sódico. Con este procedimiento se ob
tienen preparados variados que amplían, sobre todo, la gama de pro
ductos cárnicos, hasta el punto de que han logrado un capftt,tlo espe· 
cial en las Industrias cárnicas denominado «Salazonería•, de gran 
repercusión. 

El cloruro de sodio se puede poner en contacto con los productos 
a salazonar de cuatro formas: 

a) Salazón en seco: Contacto directo del producto con cloruro 
sódico cristalizado (grano grueso, molido, m'ezcla). 

b) Salmuerización por inmersión: Inmersión del producto en una 
solución de cloruro sódico con adición de otras sus· 
tancias. 

e) Salmuerización por inyección: Inyección de la solución salina 
en las masas carnosas (para carnes). 

d) Salmuerización rápida: Inyección de la solución salina en ar· 
teria (p~ra carnes). 

Vamos a ocuparnos del estudio de los tres últimos procedimientos 
reseñados, los cuales pueden agruparse bajo la denominación general 
de salmuerización y, dentro de ellos, de la composición de la salmuera. 

Las salmueras, en principio, reducían su composición a una solu
ción de sal común en agua; era la antigua usanza de los pescadores 
para salar pescado. Entendemos hoy por salmuera la solución de sal 
común en ~gua con adición de otras sustancias, principalmente nitra
tos o nitritos sódicos o potásicos, azúcares y hierbas aromáticas o 
especias. En ocasiones se añaden antisépticos y aún antibióticos 
(U. S. A.), licores y cultivos de gérmenes reductores. Todo ello, hasta 
adquirir una concentración de 15 -25° B. (Salmueras débiles o fuer
tes, respectivamente). 
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Nos explicamos así, que, dependiente de la distinta composición 
de las salmueras y de las variables: tiempo de actuación, temperatura 
y especie animal y región anatómica tratada, se obtengan productos 
muy distintos en presentación, valor nutritivo y características gas
tronómicas 

Es, pues, totalmente distinto salar y salmuerizar y, en nuestra 
opinión, es erróneo calificar a la salmuerización de una salazón hú
meda ya que el concepto puede inducir a equívocos en la preparación 
de ciertos productos cárnicos y sus resultado¡;¡. 

La sal común es el principal ingrediente de las salmueras. En ella, 
el cloruro sódico está en la proporción aproximada del 99% (sal de 
Torrevieja) y el resto va representado por cloruro y sulfato de mag
nesio, cloruro y sulfato cálcico, agua y otras impurezas minerales y 
orgánicas. 

Conocemos perfectamente el fenómeno de la diálisis, en virtud del 
cual dos soluciones de distinta concentración separadas por una mem
brana semipermeable tienden a igualar sus concentraciones. En el 
caso que nos ocupa, la salmuera y el protoplasma celular representan 
las dos soluciones de distinta concentración separadas por las mem
branas tisulares. Si tenemos en cuenta las leyes de la difusión a tra
vés de membranas comprobaremos que las sales de la salmuera dia
lizan hacia las células y, que los líquidos tisulares, en virtud de fenó
menos osméticos pasan a la salmuera, Así es como la pérdida de los 
líquidos en los tejidos crea un medio disgenésico para el cultivo de 
las bacterias de la putrefacción y aumenta la conservabilidad del pro
ducto tratado. 

El cloruro sódico, tiene además la propiedad de formar compues
tos proteínico-salinos igualmente desfavorables para el desarrollo de 

Las cuotas de Previsión Sanitaria Nacional deben ser 
abonadas mensualmente; la acumulación de recibos siempre 
resulta desagradable, porque después hay que pagarlos to
dos juntos. 

Elimine V d. este inconveniente, autorizando al estable
cimiento en que tenga Vd. cuenta corriente o cartilla de 
ahorros, para que con cargo a la misma se paguen los reci
bos de Previsión Sanitaria Nacional. 
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las bacterias de la putrefacción y para los mohos. Sin embargo, como 
poder microbicida real no podemos achacar propiedades a este cuerpo 
químico; es más, pan¡ cierto grupo de gérmenes -halófilos- es un 
medio preceptivo. 

1 
Respecto a otras sales que acompañan al cloruro sódico, tales 

como los cloruros y sulfatos de magnesio y calcio, aunque favorecen 
la «salazón seca», tienen en las salmueras propiedades contraprodu
centes ya que disminuyen la permeabilidad de las membranas y, 
además, comunican sabor amargo y salado muy acusado, a los pro
ductos alimenticios. La sal común, pues, que se destine a la salmue
rización deberá poseer estos componentes en cantidades muy exiguas. 

La acción del cloruro sódico sobre las propiedades nutritivas y 
gastronómicas de los alimentos tratados es muy acusada . Pierden 
parte de su capacidad digestiva y, aunque, por ejemplo, los fermentos 
no sufren alteración, las vitaminas se descomponen parcialmente 
(sobre todo la Vit. C). Aumenta, sin embargo, su apetecibilidad, 
como todos los alimentos salados, y favorecen el engorde, cuando 
son tomados en cantidades apropiadas pues las sales que contienen 
fijan el agua a los tejidos una vez metabolizadas. 

El aspecto externo de los productos cambia profundamente. Las 
masas musculares, bajo la acción del cloruro sódico, presentan una 
palidez desagradable y un endurecimi-ento prematuro achacable a la 
deshidratación y a una precipitación parcial de los albuminoides. 
Pokel, para paliar estos inconvenientes ideó añadir a la solución de 
sal común cierta cantidad de nitrato potásico. Su forma de actuación 
es la siguiente: Sobre el nitrato actuan gérmenes reductores trans
formándolo en nitrito, el cual, a su vez, por hidrólisis origina ácido 
nitroso. El ácido nitroso puede ceder oxígeno de una parte, oxidando 
la hemoglobina (siempre presente en las piezas de carne) y dando 
oxihemoglobina, y, por otra, en medio reductor, forma óxido nitroso 
el cual se une a la oxihemoglobina, resultando como producto final 
nitro-oxi-hemoglobina. La nitro·oxi-hemoglobina posee un hermoso 
color rojo brillante persistente, que presta a las piezas de carne un 
atrayente aspecto fresco. 

Este procedimiento se denomina pokelización en honor a su des
cubridor. Hoy día se emplean más los nitratos sódicos, pues parece 
ser que ejercen una acción menos perjudjcial que los potásicos sobre 
los glomérulos de Malpighio. 
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Si se emplean nitratos se requiere naluralmente añadir a la sal
muera un cultivo de gérmenes reductores, o al menos, no esterilizarla . 
Esto ofrece ciertos inconvenientes (durabilidad de las salmueras), por 
lo que se pueden simplificar las reacciones añadiendo directamente 
nitrito sódico. En algunos países está prescrito el empleo de los ni· 
tritos, aunque en otros sea permitido. En España no hay nada legis
lado al respecto, pero se debe tener siempre en cuenta que es un pro
ducto muy activo y enérgico por lo que la dosificación se hará cuida· 
dosamente. 

Otro de los cuerpos que normalmente forma parte las salmueras 
es, como ya dijimos, el azúcar corriente o la glucosa, especialmente 
en los meses fríos. En verano puede' ser motívo de cultivos bacteria
nos que estropeen la salmuera. Por ello, aunque la salmuera dulce es 
más ventajosa desde el punto de vista gastronómico, presenta gra
ves riesgos de alteración. 

La adición de azúcar facilita el desarrollo de bacterias lácticas, 
que, por su parte, la desdoblan produciendo ácido beta-oxi-propió
nico. Así se crea un medio ácido inapropiado para el desarrollo de 
las bacterias de la putrefacción. Además, su poder edulcorante modi· 
fica, en parte, ~1 sabor salado del producto final haciéndolo más suave 
y agradable. 

La misma finalidad tienen las hierbas aromáticas, especias y lico
res determinando el •bouquet• característico del alimento que permite 
una gama amplísima de productos según las naciones o regiones. Se 
emplean, sobre todo, laurel, pimienta, canela, clavo y tomillo entre las 
.hierbas y especias y, coñac y ron entre los licores. 

En algunas naciones se añade a la salmuera un antiséptico (espe
cialmente ácido bórico), al objeto de asegurar la vida de la salmuera. 
En España están terminantemente prohibidos por la legislación vi
gente. 

En U. S. A. se ensaya en la actualidad, la adición de antibióticos 
(del tipo de las tetraciclinas) con el mismo fin. No existen aún resul-

El régimen mutual permite obtener pensione~' y subsidios 
a coste reducido. Previsión Sanitaria Nacional funciona . con 
régimen mutual, no obtiene beneficios, y contribuye a au
mentar el nivel de vida. 
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tados concluyentes, ni es procedimiento extendido, pues está en fase 
experimental. 

La cantidad de agua, en la que se disuelven -las sustancias ante
riormente expuestas varía con la cantidad de producto a tratar. Está 
en relación con la cantidad de estas sustancias para alcanzar una con
centración final de 12 a 25° B. 

La temperatura de la salmuera es también variable. Las altas tem
peraturas favorecen 1a disolución y la penetración de la salmuera, 
pero también aumenta la posibilidad de contaminaciones bacterianas. 

En algunos países se acostumbra a preparar salmueras con nitra
tos y añadir luego cultivos de gérmenes reductores: A tal efecto hay 
laboratorios que los facilitan. Estos microbios no sólo mejoran el color 
de los alimentos (por acción de los nitritos que producen, sino, tam
bién, su sabor. De ahí que exista la costumbre, si . no se trabaja con 
cultivos de añadir a las nuevas salmueras parte de las viejas, o 
tierra de leguminosas (un cultivo en último término) o, también, la 
preferencia para salmuerizar de recipientes de madera ya que en los 
intersticios quedan retenidos muchos de los gérmenes nitrificantes. 

La familia la constituimos · nosotros; debemos dejarla en 
las mejores condiciones posibles; entre ellas la económica; 
suscriba hasta el grupo XIX de Vida d

1

e Previsión Sa~itaria 
Nacional. 
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CARTA ABIERTA 

Sr. Director de BOLETÍN DE ZOOTECNIA 

Mi querido amigo y compañero: 

En mi calidad de Decano de la Facultad de Veterinaria de la Uni
versidad de Madrid me llegan unas peticiones que estimo muy razo
nables y que son unánimes por parte de todos los alumnos de la Fa
cultad, que desearían completar la formación práctica que procuramos 
darles. Esta forma de completar su formación podría consistir en ser 
admitidos por un veterinario con clínica abierta en ejercicio junto al 
cual poder pasar unos meses ayudándole y aprendiendo. 

Sin perjuicio de que nos hemos dirigido personalmente a algunos 
destacados compañeros nuestros que ejercen la profesión en la forma 
,antes indicada, me permito rog.arte insertes esta carta en la revista 
de tu digna dirección, a la cual sabes ten~o tanto afecto. Si esta carta 
fuera leída por algún compañero que quisiera ayudarnos, le rogaría 
tuviera la bondad de escribirme ofreciendo una plaza de trabajo en 
este sentido y mencionándome las condiciones en que tal ocupación 
sería concedida. 

Los alumnos no preteden otra cosa que practicar. Este sistema es 
seguido en numerosos países y da unos excelentes resultados tanto 
para el estudiante como para el veterinario que lo acoge. 

Agradezco anticipadamente ' a todos aquellos compañeros que 
puedan acceder a esta petición y a tí también te envío mi gratitud por 
publicar esta carta. 

Recibe un fuerte abrazo de tu buen amigo y compañero, 

Carlos Luis de Cuenca 
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NOTICIAS 

Reunión Internacional de Técnicos de la Nutrición Animal 
(11 RITENA) 

Playa de Aro (Gerona), 12-17, septiembre, 1960 

Bajo los auspicios de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia de Es
paña y la dirección personal del Dr. Juan Amich Galf, ha tenido lugar 
la 11 RITENA, continuación de la 1 Reunión que tuvo lugar en San 
Feliu de Guixols en 1958. Asistieron 175 especialistas, de ellos cerca 
de 30 extranjeros, procedentes de Francia, Bélgica, Gran Bretaña, 
Alemania, Italia, Portugal y Estados Unidos. 

La Sesión inaugural tuvo lugar el día 12, en el Park Hotel San 
jorge, bajo la presidencia del Prof. R. De Vuyst, catedrático de la 
Universidad de Lovaina (Bélgica) y presidente de la Sociedad Vete
rinaria de Zootecnia, a quien acompañaba el Prof. Carlos Luis de 
Cuenca, decano de la Facultad de Veterimtria de Madrid; Prof. Lei
nati, decano de la Facultad de Veterinaria de Milán; Dr. Simoes, di
rector de la Estación Zootecnia Nacional de Portugal; Prof. Cordiez, 
catedrático de la Facultad de Veterinaria de Bruselas; el alcalde de 
Playa de Aro y el presidente de la Cámara Oficial Sindical Agraria 
de Gerona; el Dr. Séculi, presidente del Colegio Oficial de Veterina
rios de Barcelona y el Dr. Amich Galí, organizador de las jornadas. 

El Dr. Amich Galí hizo una historia de las RITE!'JA, y describió 
el programa de esta 11 Reunión; el Prof. Cuenca hizo presente la gra
titud y admiración de todos los reunidos por la labor realizada po~ el 
Dr. Amich Galf y saludó a todos los asistentes; el Prof. De Vuyst 
leyó unas cuartillas expresando su afecto por España y encomiando 
el contenido científico de RITENA. El Alcalde de Playa de Aro saludó 
en nombre de la bella localidad catal'ana, a los asambleístas. 

A continuación comenzó el 1 Panel sobre Formulación de Ma
croelementos, interviniendo el Dr. Romagosa, del Cuerpo Nacional 
Veterinario sobre •Formulación de Principios Inmediatos•, y el doctor 
Hoffman, de Estados Unidos, sobre «Relación proteína/energía•. Esta 
Sesión fue presidida por el Dr. McKay, de Escocia. ' 

Siguió una animada discusión, interviniendo como traductor de 
la misma en inglés, francés, italiano y español el Dr, Amich Galí, 

f 
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El día 13, se desarrolló elll l>anel sobre Formulación de Microe/e
mentos; habló el Dr. Rubio Paredes, del Patronato de Biología animal, 
sobre •Formulación de antibióticos»; tuvo lugar asimismo un coloquio 
muy extenso, interviniendo numerosos congresistas. Siguió el III Pa
nel sobre Control Tecnológico de Piensos, haciendo uso de la palabra 
el Dr. Parés, sobre •Control químico, y el Dr. Ronda Lain, del Patro· 
nato de Biología Animal, sobre «Control químico de aminoácidos" , 
así como el Dr. Fragua, químico analista, sobre •<;::ontrol de calidad 
de la harina de pescado». 

Se proyectó el film •La vitamina A, factor indis¡.>ensable de pro· 
ductividad», del que es autor el Prof. Ferrando, director de la Escuela 
Nacional Veterinaria de Alfort (Paris), editado por F. Hoffmann·La 
Roche, de Basilea (Suiza). 

El día 14 tuvo lugar la exposición de la I Ponencia, sobre •Fisio· 
logismo de la Nutrición de los Rumiantes» , a cargo del Prof. De 
Vuyst (Bélgica), interviniendo brillantemente diversos congresistas 
españoles e italianos, así como el Prof. Me Ka y , el Prof. Faliú de la 
Escuela Nacional Veterinaria de Toulouse (Franda),etc.,y el Profesor 
Cordiez. 

El día 15 tuvo lugar la 11 Ponencia, sobre «Contenido intrínseco 
de vitaminas y minerales de los alimentos , , por el Prof. Cordiez, de 
Bruselas, seguida asimismo de una animada discusión. 

Los trabajos del Congreso han sido editados en un volumen, con 
250 páginas, conteniéndose en ellos algunos tan importantes como 
•Nutrición y Patología», por el Prof. Santiago Luque, de la Facultad 
de Veterinaria de Zaragoza; •La grasa de la leche en relación con los 
lípidos alimentarios», por el Dr. Torrent Mollevi, Veterinario Titular 
de Orgañá (Lérida); •Principios básicos de la nutrición nitrogenada 
de los animales en crecimiento», por el Prof. de Vuyst y el Dr. Ar
nould (Bélgica); «Pruebas preliminares sobre el empleo de harina de 
algas en la alimentación de ponedoras», por J. A. Castelló, profesor 
de la Real Escuela de Avicultura de Arenys de Mar; «La alimentación 
del conejo ,. , por P. Costa Batllori, Veterinario especialista en Nutri
ción Animal; •Influencia del nivel energético de la dieta sobre la pro· 
ducción huevera », por j. Plaza Labrasa, de la Facultad de Veterina· 
ria de Zaragoza; «Consideraciones sobre la síntesis del complejo vi· 
tamínico B por las aves», por j. M. Cid Díaz, Veterinario especialista 
en Nutrición Animal; e Alimentazione e lipoidosi epatica nella trota 
irídea di allevamento », por el Prof. Leinati (Milán); «Función de las 
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vitaminas en la lactancia artificial de Jos terneros », por el Prof. Tag
werker, La R0che S. A., de Basilea (Suiza); •Importancia y valora
ción de la acidez grasa de los alimentos», por j. Parés,1 Especi~Jista 
en Nutrición Animal; «Datos sobre el control bacteriológico de ma
terias de origen animal, integrantes de piensos compuestos•, por el 
Prof. G. Colomo de la Villa, del Patronato de Biología Animal; • A 
alfarroba na alimentacao das aves em crescimento • 'por el Dr. Da 
Silva Portugal, de la Estación Zootécnica Nacional de Portugal; 
•Acción de los antibióticos en el crecimiento-desarrollo animal», por 
el Dr. E. Díaz R. Feliz, Veterinario Titular de Santa Coloma de Farnés 
(Gerona) y el Dr. M. Peña Marín, Veterinario-director, de Malgrat 

. (BJrcelona); • Determinación del valor biológico de las proteínas con 
animales de laboratorio; ensayos con un hidrolizado de plumas•, por 
el Dr. E. Ocio Trueba, becario del Consejo Superior de Investiga· 
ciones Científicas, • La stima del contenutodi silice nella valutazione 
della quantitá di revestimenti glumeali del riso >, por el Prof. P. Ma
snero y los Drs. Maletto y Canale, del Instituto de Zootecnia Gene
ral de la Facultad de Veterinaria de Turín (Italia) ; ((L'utilizzatione 
dell 'urea nell'alimentazione dei ruminanti , , por el Prof. Masoero y los 
Drs. Ubertalle y Malleto, de la misma Facultad; •La vitamina E como 
factor antioxidante en nutrición animal •, por los Veterinarios A. San 
Miguel Closas y j. Sabaté Aranda; «Verifica dell'azione prottetiva e 
conservativa dei rivesti mentí glumeali del riso • , por el Prof. Ma· 
soero y Drs. Maletto y Canale, antes citados¡ estos últimos presenta
ron también el trabajo o cSull 'alterabilitá di alcuni grassi vegetali e 
animali miscelati conlolla e con altre sustanza•; •Patatas en alimen
tación aviar; efectos sobre el crecimiento y aparato digestivo> , por 
el Dr. F. Benito Briones, del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, •Ensayos sobre preservación del caroteno de la harina de 
alfalfa deshidratada; pruebas de laboratorio con cuatro antioxidantes • , 
por el Dr. E. Zorita Tomillo, D. j. Rodríguez Guedas y D. C. Cosin, 
del co·nsejo Superior de Investigaciones Científicas; dos trabajos 
más del Prof. Masoero y Drs. Maletto y Canale: •Le variazioni del 
tenore en azoto studiante in relazione al tempo ed alla modalitá di 
conservazione nei mabgimi semplici addizionati di urea», y •Relievi 
ed osservazioni sulla domolizione delle strutfure proteiche cimentate 
con adate concentrazi ni molari di urea»; •Un producto obtenido por 
fermentación microbiana del pescado fresco, como única fuente de 
proteína animal en raciones de ponedoras>, por C . Jiménez Cubero y 
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j. Rodríguez Martínez, Veterinarios especialistas en Nutrición Animal. 
También están contenidas en el libro las Ponencias reseñadas ante· 
riormente en los Paneles y como Ponencias Generales. 

En el programa figuraron asimismo diversas excursiones y actos 
sociales: un festival típico ofrecido por la Municipalidad de Playa de 
Aro; audición de sardanas; excursión a Ampurias, visitas a fábricas 
de piensos y cena fría ofrecida en el lago de Bañolas por la Diputa
ción de Gerona; excursión marítima a Tamariu, con vino español 
ofrecido por el Soybean Council lnc. y un banquete final. La edición 
del libro de trabajos científicos fue ofrecida por J. Hoffmann-La Ro
che, de Basilea (Suiza). 

En la sesión final, el Dr.. Mariano Giménez Ruiz, del Cuerpo 
Nacional Veterinario, jefe del Servicio Provincial de Ganadería de 
Córdoba y Medalla de Oro de la Sociedad Veterinaria de Zootecnia, 
leyó un telegrama de esta última concediendo la citada distinción al 
organizador de las RITENA, Dr. Amich Galí, por haberse distinguido 
brillantemente en la organización de estas jornadas. 

Como conclusión, RITENA debe considerarse como una expre
sión concluyente de la escuela de nutrición animal española, a la que 
aportan su concurso numerosos y distinguidos especialistas de mu
chos países. A esta reunión habrán de seguir otras muchas, y aparte 
del apoyo de la Sociedad de Veterinaria de Zootecnia de España y de 
la Federación Internacional Veterinaria de Zootecnia, RITENA habrá 
de encauzar el esfuerzo representado por la Asociación Nacional de 
Veterinarios Especialistas en Nutrición Animal, que en las últimas 
promociones, desde hace ya bastantes años, se están formando por 
las Facultades de Veterinaria de España. La unión de estos especia
listas en el seno de su Asociación, de carácter universitario por el 
origen de su título, en·cauzada en las futuras RITENA, contribuirá al 
auge de la escuela española de nutrición animal, con el concurso de 
especialistas de otras ramas de la ci~ncia, especialmente bioquímicos, 
agrónomos, naturalistas, fisiólogos, etc., y también de industriales y 
fabricantes de materias primas y de productos dietéticos, para la ga
nadería. El esfuerzo llevado a cabo por el Dr. Amich Galí bien merece 
esa Medalla de Oro que le ha sido concedida con motivo de esté! 11 y 
trascendental reunión de RITENA en el bello marco de la Costa 
Brava españolél. 
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De .. AVIGAN,. (Tomados de la revista El Bróíler) 

En la ponencia •Control de los insectos, garrapatas y sarnas que 
afectan a las aves", debida a Moduffie y Hoffman, de EE.UU. y de
batida en el XI Congreso Mundial de Avicultura, estiman los autores 
que las pérdidas anuales debidas a los mismos se elevan a cien mi
llones de dólares. 

El Prof. Smenev en su ponencia, en el mismo Congreso citado, 
• Investigación científica de la industria avícola en Rusia» afirma que 
hace 25 años se montó la primera planta avícola del Estado con po
lluelos y gal_linas en batería, y que en la actualidad sólo la planta aví
cola Tomiline pr9duce más de treinta y cinco millones de huevos ·y 
un millón de toneladas de carne anuales. ' 

Las plantas avícolas tienen como base el trabajo de investigación 
·efectuado por científicos y avicultores prácticos, en la industria en 
gran escala. 

HiiF, de Canadá demostró la conveniencia de restringir el alimento 
durante el periodo ·de crecimiento en las pollitas Leghorn blanca para 
favorecer un mayor porcentaje de huevos grandes. 

Las experiencias se practicaron con aves sobre cama de damedar, 
y estima que tal vez los resultados fueran los mismos cuando se ex
pl·oten en batería. 

Los efectos del medio sobre crecimiento y aprovechamiento de 
alimentos, en pavos bronceados, cuando se crían en cama gruesa de 
virutas de madera, y sobre rejillas metalicas como piso, son iguales. 
La cama gruesa evita contagios propagados por él excremento, en 
especial la hepatitis. 

Según Fritz, de EE. UU., ha utilizado colorantes por vía oral para 
pigmentar los pollos y la yema de los huevos, los que no cambian el 
valor nutritivo ni imprimen cambios en el sabor. El colorante se aoi
ciona al material nutritivo, 
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