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EDITORIAL
1

Cruz y Calva rio
Crttt y Calvario van unidos en la idM y en la realidad porque as/ lo dis·
puso la sabia y omnímoda dirección de Dios...
Hoy la Cruz del Mérito Civil, sobre el pecho de un veterinario y ayer la
del Mérito AJ[ricola sobre el pecho de otro velerinario. Sobre lo.< pechos <le
dos ve/erina ríos corr!obeses enfervorizados por el mismo ideal de grandeza~
r de superaciones ganáderas yprestos siempre a la lucha, al sacrificio y al
rendímieÍrlo máximo de su ser... Sobre las conciencias de dos idealistas en el
santo afJn de uua Palria más grande y mas libre, que se ha de lograr con
una Patria más rica. Y en esta Patria española, no Itay posible redención de
las penurias, de/atraso atin la/ente en su r<rralla, si no /¡a de venir por los
cauces rle una ganaderfa m.;s próspera y más fecnnda. Como en el ilyer mils
esplendoroso de nuestra historia, cuando &paña tra grande porque se im·
ponía en los mundos con el patrón oro de sus lanas... Cuando sus caballos
era u J[ala y omato en las cuMras más suntuosas del orbe y a los Prlncipes
•e obsequiaba con/a presea iucomparable de un majestuoso caballo cspa1iol
de bello y bravo perfil}' rle jamra11dosos movímieulos en caracolean/es andares y en trotar de br·aceos maravillosos, qae cautara la iira exquisilll de
u11 poeta americano en las más bellas es/rolas, en aquel poema exquisito de
• El Caballo de los Conquisladores• de Santas Cltocano.
Lit Cmz que recibiera el jefe Provincial de Gauaderia, ayer, y 1}111! con
plena conciencia de w deber, no acep/6 como cosa personal, sino como llomenuie a esta v~terinaria 1/eua de fé y de amor por la ganader/a. Como la
que an/es recibiera el Sub-Jefe de es/os Servicios e insigne zootecnisla ...
Dos cnrces al mérito ve/erin~rio }'por la única razón de ser veterinarios y
servir su más elemental deber, la ganadería.
Dos cruces unidas a un mismo anhelo y que se funden en un mismo destino: el Cdlvano de la veteri11drid por la gartadcrla...

-4Porqur el cal•••na qut signu /~ crnz, es /a m~lb dr las sacrificios Y la
pitdr~ dP foque de l•s rcnuncidS matrrlalrs. Por eso
cruces quirNn ser
honradas ror las que l•s n•nbírr•m y pirlen el cafvMia dund•• reposar Y lcvant~r la plrd de los holocaustos... Y Jos p«bos de das 1 cterínnrias que de~an merecer s~rlo, quitrtn ser d1gnas de que en ellos las cruces otorgadas,
sean un rmbiPUJd de redltd,rdes 1 no una ' anidad pdSJjtrJ J' clemenldl.
En un Jrtn simból1cn .fe h,ln unido lds d1>s... lln• Cruz drl Mériw Cil'il Y
una Cruz de/ Mérito Agrlcol~ qu.· n1brica11 dos f.ncomicllflns y si¡¡11an la lé Y
el ardor 1/e dos mtdígenríJS r dr dos cor,J¿onrs presos eu PI mismo nube/o ...
La Vcll'rttldnd que qursirra trrrrr,-porque por dPrrtho prnpiu. nadiP se lo
purdt rPI/dftar- en/a ganadrrla su Ed!'tl, su Par,rlso, h• dt sufrir, para po·
scer/a en toda• sus <tcepcionts y srn imromisioncs y estorbOs, ac~pt,indola

est••

como su Ca/va n o.
~ro 1~ l'elermaria estJ presta a toda pruebd y sí romo definiti•·a !dele·
ra fa lla, la ma¡w y wJs phlwaria dcmostrari6n, Jos dos •·ctcrinarios t'ordobesrs que lran reribtdo estas sendds crucef, 110 donan "" fh!SO ,11r8s dándose
al C41rar/o tn toda su <l<tpcll)n ¡• Si!lnilicado.. l!.siJn ¡10scrdos de que Iras
/a Cruz t!t6 ti C4il'ario 1 trJS la estela de estas erores en prcltos fornidos
<k veterinariru llenos <N ffi por la qanddtrio, snhrJn honrar su condición...
Mientras la rilo, Dios ha¡:a qur el C,lud•llo de España sea un poco Cirineo
de la Veterinaria, aunque srn necesario qnc en una Cruz rcdMiora, vedn los
que no 110< comprenden, la ai/(Jnla de algún •·rteri11ario ¡• "" nue•·o Gólgota
drga a los •·i• nro1 r a las etcrmdaúcs nuestro amcrr <k llorlzorllrs maloriales
ganaderos. redimido< por la rspmtuahdJd tk nuntrJ " illqncbranlablc...
·Cruzados de la N t•tttnnana!.. ¡Mclaolt!.

CONC~RSOS
Nos suponemós, a la llora p!Y'Stnl!', ¡¡rdndcmeutc preo<upados a la totalidad de dingentcs del /omento ganadero d<lual. Uno dP las más c!icdCCS
medios de mtiora dtla Jlanad.·rid, lo hd wnsliluida siempre esta accrún w·
drm ta oc famrnto; acta tomparatt•·o do' la riqutu JldnadrrJ tk una N'gron,
pro•·incra o comarca, que a/mumo tiempo qut se rr•cl• <omo sdlitlo mtdw

-5de escuela de capacitación para el ganadero, es mtJgniiYcll base de estudio
para el técnico veterinario.
Es por ello por Jo que todos Jos Centros dependientes del Estado a quienes corresponde la organización de estos certámenes, seguramente remitie·
ron con la antelación necesarin 61 Organismo Central sns peticiones y pro·
puestas. esperando confiadamente sean atendidas y aprobada5; porque todos
las consideran, yasi es en verdad, altamente jusi/U y necesarias al desenm/vimiento zootécnico de su demarcación.
De todas formas y en cu~~nto a este tema de palpitante interés, JJOS con side·
ramos obligados a dedicarle este ligero comentario, ya que el asunto por la
transcendental importancia que tiene en todas las provincias, bien lo merece.
¿Vamos a continuar cullivando en el presente ejercicio económico el
•concurso de forma•, camo tm nú1oero miis del programa de feria? Esta clase de ~concursos estéticos• est~n bastante anticuados, y si, en un pasado
cercano, tuvieron la más granda eficacia, ya que fueron el punto de origen
para el conocimiento de nuestms razas, ltoy día. y en In que se refiere a las
grandes capitales, .deben quedar periódicamente abolidos. El •concurso de
forwa• a estas alturas de progreso zooMcnico, está bien para la •Comarca•,
y'cuando en todas ellas se haya celebrado, biep qne se efectúe uno provin·
cía/, e incluso después otro en/a Región y otro más, de Cllráct~r Nacional;
pero repetir ario tras alÍo la misma ex/Jibil'ión con los lTTismos resultados, es
cosa que debe meditarse muy despacio, y aún más, si sus realiztJciones eo
las capitales f11vorecidas, van •n detrimento económico en las asignaciones
respectivas del resto de provincias.
A eso>· concursos exclusivamente estéticos, y si en VPnlad queremos efectuar obra zootécnica realmenle seria, deben seguir en las capitales de provincia los de rendimiento; menos aparatosos, eso si; pero en definitivá altamente eficaces en el resurgir ganadero de/a zona, sobre lodo, si su ejecución
se lleva a cabo mediante 16 pnesla en marcha de normatrice5' muy cuidadosamente estudiadas, debidamente ordenadas en su re11lizaci6n, y de acuerdo
con Jos diferentes conjuntos raciales y ••alordción económica e industrial de
cada uno de ellos.
Como elemental acto para encuadrar armónica, justa y zoÓtécnicamente,
este procedimiento Indirecto del fomento de la ganoderfa, ocabando con el
desbarajuste actual, donde a v.eces no es sólo /11 petición oficial, siempre
ponderada, sino la influencia fa que ivega p~pel importantlsimo, esperamos
que la Dirección General de Ganaderla que ta11tas pruebas vfene dando de
su diaria preoeupacló~ en pro de la debida ordenación flanadera, llegue Ul'ge11temente a la reglamentación de los •Concursos de Ganado•, en la totalidad de sus face tas.
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MADRID: Alcántara, núm. 71

CORDOBA. Carlos Rubio, núm. 5
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ANTHRACINA
Va e 11 na anticarbuuc;o!>a. Uuica.

•

DISTOVEN
El tratamieuto más
eficaz conlra la distomatosis h ep.i lica.

•

SULFAMIVEN
Tratamienlo sulfamídico.
(In ree t 1bl e, polvo,
comp¡imidos, lápices
vaginal e~, etc.)

IMPORTANTE
N uestras existencias
de suero contra la
peste po rci na son
siempre de recientís ima el aboración y
del MAXIMO PO-

DER.
Sección de Análisis y consultas
Desde el punto más alejado de
la Península pueden llegar en 24
horas las muestras que para análisis se nos remitan, utilia ndo el
servicio de correo urgenle y
seguidamente si fuera necesario
daremos contestación lelegráficamente.
Esto~ servicios son siempre gratuitos para los se ~o res Veterinarios.
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Biología animal y Biología vegetal
En el confusionismo a que nos ha traído esa nuev¡¡ teoría, aplicada a la
práctica en un sector de puros convencionalismos para detentar funciones
próximas, aunque perfectamente ignoradas y por tanto, vedadas a la directa intervención y lógico desarrollo, ha surgido muy recienlemente la definición que pudiéramos calificar, definicion dogmatica, valga la frase, pues
como tal se ha·expuesto por el Excmo. Sr. Ministro de Educación Nacional en un reciente discurso, precisa mente en el lugar y ante el cónclave
donde se discuten los principios innegables de las ciencias biológicas.

.'

<En las ciencias biológicas separamos el Patronato Saotiago
Ramón y Caja! , de ciencias médicas y biología animal, del Patronato Alonso de Herrera, dedicado a las ciencias agrícolas y
la biología vegetal, porque, como dice Bernar B. ¡\\eyer, hay

una línea de separación en/re las cienciM de las plantas y las de
los animales. Ullimamente ha estado de moda en algunos círculos
ignorar ESTA CLARA DICOTOMIA O PRETENDER QUE NO
EXISTE. La delimitación entre estos dos grupos de ciencias
biológicas es, sin embargo, del mismo grado de magnitud que
la que existe entre la física y la química y PASARLA POR
ALTO ES SER CIEGO A LOS ! lECHOS DE LA VIDA. Es
evidente que ltay áreas-de superposición, muchas de las cuales
representan campos importantes de la investigación científica ,
pero cito es verdad, y relativamente en el mismo grado, en la
física y en la química •.
El confusionismo a que nos referimos· es a ese tópico que se han creado para detentar, dirigir y encau1.ar los temas de ganadería, los seliores
Ingenieros Agrónomos españoles, con aquella memorable disposición de la
•competencia profesional> y que, hoy, tra nscritas las sabias y honradas
palabras del Ministro de Educación Nacional, ante el pleno del Consejo
Nacional de Investigaciones Científicas, resalta infinitamenle la sinrazón y
la falta de seriedad del texto oficial agronómico español.
Y no vamos a emplear otros razonamientos, que los del propio e ilustre
Ministro Espmi ol, que por razones de jerarquía y por las más poderosas de
su personal y excepcional cultura científica, es el m:ls autorizado a expre-

---S
sar t>l sentiuo ¡n~tn M ta~ , l'rcl:tdrrn~ nceprionrs científicAS y definirlas
como pnncipios Jo,.:m.lhrr·~ dl' f\•, ,inó de té religio~:J, de fé científica limpia, ntmarulado.
La Ordrn ,\linbtenal que pmrlamó 1111d1a atrás In •competencia profesional •. paru entrar n saco Cl l cl dominio de la ¡.ranaclcria a tos técnicos de
In agriculturu. sm otras rat.onrs de más peso en lineas de seriedad Y competencia . que lo~ punto~ ,¡fine, t•n tre lo agrícola y lo ganadero y sin más
otra r.1zón de fina ~<ensibilidad , qnc la de estucliar,-por necesidad de co·
rrel.teione- en .urn~ de supl'rpo;.irión • , temas !;annderos zootécnicos, si
bien en r nlidad Jt' J;orion~s o'dl' rtemcntales órdenes; ha quedado deshecha, destrozada ) ~~ sC' qurerc dar el prestigio que merece a la m~s alta
Jerarquín de la n,triún rn el terr~no docente, anulada , sin asidero posible
parn scg:uir dctcnt.rrdo, ron wdas las argucias de una picaresca discrecional, In partl' ccim•oJa o In rrñs l'Onr cnicnte n un afán expansionista de
• fron teras profcsiunaiC's•, qué no se pueden limitar, por cnpricllo, por recreo, ni por ambición ~i u o por com~etc n cia y esta falta , cuando para invadir el campo de la biolo~iil ammal, sólo se conoce la biología vcgetnl.
¿Acept,Jtlan los '~irorcs Ingenieros Agrónomos, que un reterinario lle·
vara la direccion dt• un rrntro de im·cstigación Ye¡:ctRI? Yconsle que no
es una humorada, si rorl\'inimos en ostemnr r on orgullo. que un veterinario cspniiol, el SC'rior don Cruz <lai!Jstegm l 'namuno, <'S r l primer genetista en ciencia l'egual ) t'l itniro rspnriol que lla rr r etado r osas excepciona·
les en csln impt-rt.urh: rama biolt\girJ lt'~cta l. l'ero nosotros los reterinarios, que somos grnh· ~rria y qur no nmbrcionamos nada mñs que servir
las rnzont•s de nuestra .tr••pción t.uulóginrmás pura, uctt•stamos la im•asión
de las front eras JJCnJ>, aunqu~ muy p rci~imas en 13 biología 1'\'¡!Ciol corno
por ll'ncr un dia un Turrü. filósofo excepcional, no se nos ocurrió la humorada de pedir que lo ll'll rrnanos puJr(r¡¡mos opositar las cMedras de Filosoiln de los l ni\ er>idcidr. r>rn1iolas.
iSeilo rc~ l n~:<'nieros i\,!ronumo> l'Sp:uioles! El Excmo. Sr. Ministro de
Edurtltióu 1'\:Jcion.ll, ante l'l Pl1·no del C'onse¡o l\;,ciomrl de Investigaciones icnt rtka~ hn Jcím•J" el do!!111:l clrntifico con c~ta frase, que tiene en
sus labros, t·n c:-ste aspecw, auturhl:ld <'I'O n~éltcn, •IIAY L'NA LÍNEA DE
StPAHACI{l\ r.:\TI{E L \S CIENC'I \ S HIOLÓGICAS DE LAS PLANTA ' DE 1OS \:\1.\IALE,' . ) ll>tedcs no \'an a tratar de ma ntener este
tópico de la, •1 ron!cras profesionalc y de la competencia•, para aprovecha rse de l;r partl' de domrnio ofilidl y directi1·o del redado ajeno, siguien·
do en el propio la tinca de conducta de nr{ts mura llas en las ironteras y de
lfneas fortificada o que impidan el paso de tos prcpa r.1dos en biología animal.

-9-

Que no tengamos que aplicar esa moda de •ciertos círculos• de •ignorar la clara dicotomia· ·o pretender que no ex ista>, entre lo biológico vegetal y lo animal, •porque, pasarlo por alto, es ser ciego a los hechos de
la vida• . Y de los señores agrónomos podemos pensar que en biología animal y en zoolecnio práctica, son miopes, pero la correlación biológica en
las •zonas de superposición•, nos tiene demostrado que no son ciegos.
Después de este texto del Ministro de Educación Nacional, no cabe
nada más que reiterar el clásico •zapatero a tus zapatos•, haber si en el
campo de lo agrícola, se remiendan los viejos zapatos, que están en uso
desde los más remotos tiempos ...

PINCELADAS

Dialoguillo sentimental
Ayer tarde, paseando por la Ribera del Guadalquivir}' en contemplación
extática del maravilloso espectáculo de su crecida en riada, desaparecidos bajo
sus embarrados torrentes los moli nillos árabes que luchaban por dejar al aire
sus pétreas cabezas, como los álamos de la isleta y los ojos del dragón tendido
desde la Puerta del Puente a la Calahorra, bajo un manto de aguas desnecadas y el véspero somnoliento de mi Ciudad encantada, vi un hombre recostado
sobre el pretil del Puen le y me llamó la atención por su estoicismo y desprecio a la mojadura. De lejos no le conoeí, pero apenas ~nc acercaba para saciar
mi curiosidad, vi que era un antiguo amigo; un amigo entrañable que desde la
más remota niñez y por Jos caminos de la juventud y ya la madure7, me acompañó siempre, dió calor a mis mejores iniciativas, animó mis pro}•eclos; espoleó mis ansias y puso al rojo los mejores motivos de mi emoción. Estuve unos
instantes contemplándolo, si n querer turbar aquel éxtasis de recogimiento espiritual, pero como la venlisca arreciara, me decidí a saludarle con estas palabras de ritual:
·
Juan de la Sima.-¡ Hola, querido Marciano! ¿Qué haces por aquí? ¡Cualquiera diria que eres un loco o por lo menos que tu magin no rige perfectamente! (Vol vió la cara y distraído contestó el interpelado).
·
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Marciano. - ¡llola amt!!"O Juan!.. [ sloy en el ilnico lugar, donde hoy puedo
c-;tat· a gusto, ¡Jara estar en soledad... hti al juramento y a los Dolores, para
dar gracias re;erenciales y no pude pwnaneccr unos ittstantcs desapercibido.
No es presuncwn van.1, es realidad si n ponderación. Lo> hombres que somos
poca cosa l' un día nos .acau de ttllcstras casillas los a111igos y la curiosa popularidad, sufnmos una a modo ele intoxicación espiritual y pro'mo nos obliga n nueslras escasas fu mas a un reposo inmediato. ll e llegado a este lugar
impeltdo por una fuerza de sugestión, sin rumbo y sin propósito. La fuerza
i 111 pe1 i sa de esll corriente bra\•a de nueslro rio, me hiw recalar sobre el pretil y e'te horitonte ~m hori1onte porque las cortina, de la lluvia parecen que
no' <:ncierran en un ianal y así es, porque nadie turba nuestro silencio, me
han tL1do el reposo y la pat, dc,puts de unas horas de emoción¡ demasiada
emoción, para una vicia cncilla, como la mil y tu bien sabes cu;mto lo es,
porque tti, dilecto amigo, eres el que más dentro de ella estás y par:t ti no
hay secretos, ni mogigaugas d~ recatos, ni oscuridades de ·abismos insondables ... Tú que eres mi duende y mi confesor más intimo, porque andas has·
la por dentro de mi, uo debes cxlta11arle de que estoy eu este lugar ahora, sin
tem or a ese calificativo de loco que tu eres el único que 110 me puede aplicar¡
t orq ue tu debe saber por qué No} aqui. antes de yo decirte por qué estor.
Juan de la Sierra. !'ero como cue;la meuos lrab.Jjo qne le den a nno las
razones, que averiguarlas, }O lunbicn, cansado del diita, dejé tus galerías sentimentales y he buscadn la calle donde reposar y he llegado h a~t a ;tquí, porque me atrae la fuerza de la co lumbre y me impele e;;1 otra fue rn de atracción que nos oblij!"a, a clavarme en tí, con un ·dialoguillo sin trascendencia.
¡Vamos amigo, no seas receloso! ¿i\\e haces un sitico cerca de tus m:ls recón·
ditos pensamientos o he de irme con la música a otra 1mle?
Marciano. -An le~ que todo y sobre todo, de,pués de este día de fuertes
emociones, tu ere con la intica quimera que mi quimera puede dialogar... Pero
sigamos en e'tc lugar, porque pe>e al remojón, es el único refugio de nuestra
posible soledad. V 110 arrU!!UC> el ccito, pen;ando con ironía en aquello de la
~o lcdad de dos eu compa111a, porque >i tan íntimamente e tamos unidos, aun4ue somos dos cu esencia, sólo Ita} uno en pre>encia...
Juan dt la Srma.-¡Dé¡ale c.le filusolia>, que ya sabes que mis predilecciones ca mpean por regioues más cncillas de humor y pasatiempo!
Marciano. - ~\ts lilosolías 'iO II el reflejo de un espíritu conccutrado y de un
pensamiento hondo, que no imrlica ni l,t mayor austeridad, ni la formalidad
más decantada, ni el mejor relic\'c ~entimenlal... Es simplemente- un modo
personal en intransfet ibte... 1 u, oleadas de humor, tus sencillas reJcciones o
tus itlf:lnhtes apreciaciones, llenas de ingenuidad, sou mi mejor complemento
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y por eso, al llegar, he reaccionado pronto y notarás cuan satisfecho estoy por
tu presencia, cerca de mí. ..
Juan de la Síerra.-Pues dejemos el versallesco torneo y confiésame tu íntimo pensar ... ¿estarás satisfecho?.. ¡Vaya Crucecita, vaya manera de entrel(ar
tela y vaya alardes de amistad en tu honor y en tu gracia!
Marciano.-No desconfíes de mis palabras y óyeme bien. ¡tioy ha sido un
día de los más duros y amargos de mi vida"! Todos los anteriores esperé con
ansiedad y ¿porque negarle?, hasta con íntima delectación, estos momentos.
Pero no más llegar, no más sentir el peso de la responsabilidad que entraftan
calificalivos y di tirambos, plácemes y abrazos, l(enerosidades y torneos orato·
ríos en mi honor, el alma se me cayó a los pies y con un esfuerzo titánico
pude vencer el momento }'vencerme a mí mismo para segu ir allí. !le sido no
más que un autómata y he resistido hasla el fi nal, porque tú, caro amigo, con
tus chuflillas y tu sano humor, me ofreciste tu brazo y en él he reposado, cuando las fuerzas propias me negaban el apoyo.
Juan de la Síerra.- Vo me he dedicado a ver y observar, para luego con
mis apuntilles recrearte y disipar tus seriedades. Ya te daré una referencia y
con ella motivos para llenar varias cuartillas, porque aunque me· tomes a broma, corno tantas gentes me creen, poco reflex ivo, pasio¡tal y hasta violento, yo
soy ¡fue ra modestias!, w do un psicólogo o un psicÓIOR'O con toda la barba.
Marciano.- Es posible que tos dern:is le tomen a chunga, pero yo que te
trato en tanta intimidad, tus cltuflillas las tomo muy en serio y con tus pinceladas voy ordenando un paisaje veterinario, que aspira, sinó a la primera medalla de una exposición profesional, irá a la exposici ón sin miedo a pas,ar desapercibido y que la crítica deje en el tintero unas opiniones sinceras...
Juan de la Sierra.-¿Más exposición? ¿No te parece demasiado atrevido
intentar que mis pinceladas sirvan reunidas para motivar un paisaje digno de
ser 'ad mirado y hasta reparado por la crítica?
·
Marciano.- Ni exagerado ni ponderado. Tu paisaje triunfará en las motivaciones camperas y los que ensucian lienzos, desdibujando perfiles de animales domésticos, que quieren sacar de su fantasía, sin ser capaces de copiar del
vivido ejemplo de sus formas y reales maneras, estos embadurnadores del color y de la gracia, no se atreverán a enfrentar e, porque en esta exposición ltabrá dem.asiada exposición para ellos...
Juan de la Sierra.- De modo y manera, que según tú, soy yo, cosa así
como un Rusiñol del paisaje ... zootécnico.
Marciano.-Como tu no aspiras a tanto, yo te conceptúo en tu justa medída. Sin pretender en tí las exquisiteces del científico mil por cien, veo en tu
paleta, las atrevidas formas y los rasgos geniales de un Picas o o de un Solana,
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que s1n llegar ~1 ·umo dominio de la estética, se les rindió la crítica y se les
prod1gó el homor. Si¡¡ue amigo Juan, por ese CMninillo ·c11 cuesta permanente,
que tu lle¡:arás ...
Juan de la Sierra. Pero aím no me has dicho si esl:ls satislecho...
Marciano. Salisfecho es poco, ¿hay algi111 término que abarque más Cll
altl!ra y en extensión, para plasmar mi gratiwd por las emociones que me hau
despertado amigos y actos?. Yo no lo encue!llro y por ello le confieso, que
t>tOY s,¡t¡~fecho ha1la hoy y desde hoy, jamás lo podré e lar para correspon·
der e11 ¡usta medida a tamos y tan allos premios...
Juan de la Surra. Pues coníía en mi y sigue a mi lado. Yo soy optimista
y tengo cantera inagotable para ofrecerte motivaciones percmnes, donde ir esculpiendo rasgos de gratitud ... Desde Ualicia, por sus pa1.os y sus rías, hasta
la> compeiC!IC!aS profesionales, desde tos campos esteparios de Castilla, pese
a us cungr~os aRrarios, hasta las roturaciones de montes y dehesas de esta
tierra de promisión de la ganaderla, cualt·s son las tierras altas de Andalucía y
txtremadura, contra endriago y maléficos inOujos de los que quieren sacar
trigo de los calveros enlerraudo carne, leche y lanas, hasta tos últimos confines de llispania que desvasla el brutal arado como guada1ia de Parea sembrando muertes y desolaciones, yo te prometo hilo y rueca y telar para tejer
tupidas estamclias...
:Warciano.-En lí confío caro amigo y por tí me animo para ser digno depositario de esta fé que en mi han puesto, dilectos compalicros y Jerarquías de
la máxima autorid,Jd. Mi anhelo es servir la l'eterinaria }' la ganadería y desde
ellas a esta Córdoba, DulcincJ de mis amores caballerescos... Una estarnefla
basta para cubrir mis carnes, porque mi espíritu como misal en atril estará a
disposición dd que quiera hojear sus oracione!¡ a través de tus revelaciones
prudentes, pero siuceras.
Juan df la Sierra. Pue, desarruga e e ceno que frunce tu temor }' confía
en mí tanto como yo en tí conflo. Levaula el corazón y pluma en ristre, que es
la mejor li70na, desafía por los cuatro vientos al que intente poner valladares,
estorbos u simple> piedrecillas en el camino de nuestra veterinaria hacia las
metas gauadcras. Yo soy la reencarnación de un Quijote que vuelve a las tierras de Espaila, para que en Espa1ia perviva el romamicismo y la fé de tos puros idealistas... Soy, si tu quieres, el Quijote de la veterinaria, pero tlll Quijole, que a fuem de viejo se ha curado de sus espantos y de sus locuras y está
poseído de una cordura imponderable. Por Quijote y por cuerdo, conjugo el
ideal con la razón, la itus1ón con la verdad y el amor con tos desposorios y enciende sus dos velds a Dios, dejando a oscuras a los diablo , porq ue los diablos
que quieren estorbarnos el camino, eshln y estarán siempre cu estas nuestras
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lides a oscuras, sin luz, no podrán hacernos sombra, ni aún proyectar su sombra, cuando lo intenten, ante nosotros..
y estos dos amigos, estrechados contra si y satisfechos al recobrar la calma
tras la soledad de un dia de hondas emociones, se acercan a la Puerta del
Puente, traspasan sus umbrales rumanos y se pierden en el dédalo de callejuelas encantadas, cabe la Mezquita, pur la Judería, mientras un lejano salmodiar
de órganos y 11 11 eco de mislicas oraciones deja caer sobre la Ciudad Sultaua,
la sinfonía de los recuerdos y el hondo arcano de los misterios.
JLJAN DE LA SIERRA.

NOTAS ZOOTÉCNICAS

EL ROTURADOR
Capitulo del libro Paisaje Fo res/a/ (la Repoblación Forest~ l
en 1~ Provincia de Jaén), del que es autor d veterinario honorario
y exquisito publicista don LUI$ GONZÁLEZ LÓPEZ.

· El paisaje montaraz de las zonas riberei'tas del Guadalq uivir, pobladas de
pinares densos, vaslisirnos, se desvanece a medida q ue se practican las cortas
que, bajo apariencias de derecho, exceden de los térrniuos en que fueron otorgadas. Es más, el propio Estado liberal, m:is atento a la descomposición de los
bienes nacionales que al auge patrio, más proveedor de ilit.:ilas ganancias en
los hombres del corro pónlico que defensor de las superficies fo restales espa.
ñotas, abría la bolsa para dejar que en ella metieran la mano, a saco, las clien:
lelas de los iavorecidos, de los incondicional es. Unos y o tros daban margen
de coilfianza al roturador, personaje que ilabria de estu diarse con alguna conmiseraliva estimación si no estuviera situado- entre la ignorancia y el hambre- , en el paisaje trágico que ofrece la ba ncarrota sistemática de los montes.
¿Qué ha de saber el roturador de Sierra Segura de aprovechamientos in.
du lriales, valga el caso? Sus necesidades físicas más apremiantes le llevan a
explorar en los terrones. Por desgracia, las luces del mundo no han entrado
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atin - triste es demlo , en nertas 10nas de campo. De ellas tiene buenos
e¡emplos l.l ptovincia de ]acn. .\lás por lo que toca a la sierra que por lo que
hace a las exlensiones de cullivo a¡;ricola. Durante muchos años de miser.ia, la
realidad del •rnalfabelismo se ha clavado, como una garra, en nuestro suelo:
aldeas que no han conocrdo las hu~llas de un carro. de Jan aisladas y entralia·
d a~ en l.h cer ra,ones Jbruptas, distantes del camino; pobres gentes obligadas a
orientar~<' por el lej3no tariido de nna campana, a marclrar por trochas y vere·
ciJ~ que súlu han conocido el rebrinco de las cabras; inteligencias vírgenes en
t,r que el mamo arado de la instruccu\n no entró jamás a descortezarlas. Sin
escuelas, ~in rnedto> para salir de su aba ndono; sin proleccioues que no fueran
pronto tratluctda' en ~mni ión ir racional al bárbaro despotismo del cacique.
¿ljué hJ de ;abcr el roturador' Saci:tr sus hambres de tierra con urgencias
angustiosas, Ignorante del mal l¡uc causa; 1anlo mas, cuanto que la guarderia
rural no re, ronde, como d~bicr a, a una organi7.,Ción de Estado, no ya sola·
mente prtrhlbl!il'a, ;ino educadora, inspiradora del amor que los montes y los
árboles mcreten. ¿Qué ha de saber el roturador sileiro de la inmensa despro·
porción entre el seRuro inmediato de su economía privada y el de la prosperidad nacion•l que ta¡a y anula con su lenta, pero continuada labor? Es, en
cierto mudo, d Caliban, de Ren~tn, que exclama al aparecer en escena: 1 must
eat my dinner, necesito comer. Un CJiilJ:ín de mísera estampa rural que se
opone, por 1atunes f;íciles de entender, al Atry Spirit que, en La Tempes·
tad, de Shak ('speJrc, obedece, con sutil ingenio, a lo mandatos de Pró pero.
1\Us aún: C>lc ruturadur ;ilel1o, cu orlerio, que penetra, impávido, en las
masas for61.11e~ para ¡¡auarlc~ terreno ron afanes humanos de cultivo, conoce
pronto que su a'-¡mam\n es iufec¡mda, puesto que alli doude licue presencia,
en aquel pcd rtu que ha querido hurl.tr a lu~ piuo~, uo hay fuerzas generado·
rás basta me~ p:1r~ que •el ,\re,t de su accióu destructora• se transforme en .
wna labran lía. V as• ve su trabajo improductivo, deshecho, por el carácter re·
belde de .rqud ingrato suelo a medida que ensancha y profundi7a en él.
Fn cualqu;cr parle de la montaña espar)ola !la hecllo y hace su aparición el
roturador; pero es en la pro\"mcia de Jaén donde tiene o ha !cuido más arrai·
go. ¿Por quO::? Porr¡uc al lado de la sorprendente hermosura de nuestros bos·
ques. la miseria del hombre des\alido creaba un ambiente de hostilidad más
propic¡o a la rebeld1a que a IJ obcdiencid. El Cdmpesino, casi totalmente desamparado por leyes sociales que pudieran abrir cauces de amor en la riada
turbulenta de sus odios seculares, imcnlaba destruir la leyenda de la ardilla que
podia lrasladarse, de None a Sur de Espana, sin de~ce uder al suelo.
Suelo y nv vuelo es lo qne anhelaba el roturador para su vida. No se diga
que el ho rn brc no puede alentar, temerariamente, contra las leyes de la Natu ·
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raleza. Todavía no llan desvirtuado los detractores de la geografía humana,
hija de la geografía física, los asertos de sus fundadores, Ratzel entre ellos, formidable defensor de la nueva Ciencia, la Anthropogeographie.
Ratzel, sabio alemán nutrido en las ciencias mturales, zoólogo y viajero, ha
defendido, como ningún otro investigador de sólida fonnación lo ha hecho, la
gran idea de la uuidad terrestre, creando nuevos conceptos que vienen a desvirtuar la posicióu histórico-tradicional dd problema subsistente entre el hombre y el medio. •Sólo la historia de la agri cul tura y de las clases rurales en sus
.esfuerzos de adaptación al suelo, en su largo trabajo disconliuuo de roturación, talas, desecamientos y población, plantea multitud de problemas cuya
solución depende, en gran parle, de los estudios geográficos• , dice Luciano
febvrc, catedrático de la Universidad de Estrasburgo, en su gran libro, La
Evolución de la Humanidad. Cierto. V aún más: caídas al suelo las viejas concepcioues que aseguraban la ínnnencia decisiva del medio ambiente en
el ser humano, entendemos que es este el llamado a mod i f ic~ r para su vida,
para la vida de la comunidad social, las leyes de la Naturaleza. Nos acompailan
en este criterio numerosos geógrafos·en abierta pugna con las descripciones,
las enumeraciones y los inventarios de la antigua geografía, más repetidora de
catecismos que despertadora de vocaciones cienlificas.
Hay que declarar que el hombre, igual· que el árbol, es un factor esencial
del paisaje, un agente geográfico, y, como tal, poderoso artífice de la modificación de las superncies terrestres. «1\o hay fuerza que no utilice y que no dirija a su gusto;·se ha dicho que no existe ninguna comarca que no lleve las
huellas de su intervención. Actúa sobre el suelo aisladamente. Obra, más aún,
colectivamente, por mediación de todas sus agrupaciones, desde·las más pequeñas a las más ampl ias, desde las agrupaciones familiares a las políticas. Y
esta acción del hombre sobre el medio es, precisamente, la parle suya que pertenece a la geografía».
Así lija fe bvre los términos del problema; así, también, Vídal de la Blache,
historiador francés, piensa 'que hay que •rcst~blecer en la geografla el elemen·
lo humano cuyos títulos parecen olvidados•, que es, en suma, lo que ha pretendido Ralzel.
El hombre en el paisaje, sí. ¿Qué mucho que el roturador de nuestra provincia, colocado frente a la hermosura de nuestras sierras pobladas de lujuriante vegetación forestal, se sintiera inclinado a explotar el que llaman suelo
económico, si en su pobre choza la miseria hacía presa en sus hijos? Culpa
de 1111 Estado nuctuantc y corroído de larvas políticas era tenerle desasistido.
Elemento humano, doliente, que ahondaba sus pies rudos en tierra iugrata,
cuando a la mano tenía extensiones de suelo montaraz que creía cultivable, el
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rotund,>r no ~~ dettma a medtlar si su funci óu de vida en medio de la belleza
panor.imica ct e.tba u de,truu nqueza; sólo ateuto a proporcionarse los mcdtos
de sub'''tu, trataha de arrancar su poderío a las leyes de la Nalltraleza. Noramal.!, en 'er,lad, potque lo que, por ratón de geografía humana, tenía derecho
a coPqJ.~tu l'On aml:>tcto~o trabajo de nccesrdad material y física, por razón de
dano para d bttnc,:ar común y ta prospendad de la Nación, se le negaba ah
ir~tto.

( om engt rno~. pue,, que si el par~ajc fC>restal e, uu hecho de civilización,
de creacron htnnanJ, ta rotura lenta de sus posibilidad~s }'aun del patsaje mis·
mo corr~'JHIItlie a Jtc>mbre re¡;resil'o; pero; de paso, afirmemos también que
como dche~tden hs nohJctomstas de la ciencia geográfica, despojándose de
ant guu~ pt e¡uicto , •en realidad, no e> la Nalurale7a la que actúa sobre las
necr,idadc~ hutnJII~\ es el hombre el que, eligiendo dos o tres entre diversos
medio> de ~<lltsfacer su~ nece•idadcs y manteniéndose, obstinadamen te, uuido
con el que ha eltgrdo, ~clúa en c!la, a la larga, y abre, por decirlo así, un su r·
co, sietn pn.• el 111"11111, ~1empre en el mismo sentido, no mny amplio quizá,
fl~ I'O qu e \ J profrnrdit.\ndose, CI1>311Chándose sin cesar».

JINJFA\NTlE
Fábrica de herraduras forjadas
Tallere•:

Carretera de Madrid, s n. - Teléfono 1620
Oficinas:

Carlos Rubio, núm. 5 · Teléfono 1545
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APOS TILLA

J.-os puntos sobre las íes
El pobreluelo rolurador es el arma del delito, pero el responsable de un
delito, nunca es el arma con la que se comete. Si así fuera, los crímenes, se les
imputarían a los arlefaclos y no a los criminales.
El ro turador de monks y de praderas en lierras qu e no· debieran lener
más aplicación o mejor deslino que la empresa fo resta l o ga¡ladera, es un eslabón, el tillimo y el menos responsable, de eslc de lito de lesa patria, que rompe el equi librio del agro espaf10!, desvastando montes y praderas perma nentes,
empobreciendo las mejores fuc nles de una riqueza fo resta l y ganadera, donde
todo olro intento es suicida y nos demueslra, al muy poco ti empo después,
que las cosechas cerealistas logradas." no sólo no han redim ido, sino que han
empobrecido más. Ya no hay árboles en aque l paisaje virgil iano de nuestras
bellas serranías, ni hay gan ados que las alegren, pero tampoco hay canlos de
gaf1anes en las besanas, porque no liay besanas ... La débi l cortezuela de tierra,
al roturarla varios anos, la erosionaron las aguas y la arrastraron y sólo queda
el sudario de la roca infecunda, la esterilidad del ¡járamo y la sequedad del
contorno.
Pero el roturador, que busca con afán usurero un motivo de mayor e inmediato rendimiento de la tierra, no lo hace por propia inspiración. Está simplemente engañado o mal orientado, cuando lee cónstanlemcnle en la prensa
oficial y a organismos que debieran ser los que rectamente orientaran SliS em presas agrícolas, esta perli11a7. y brutal consigna, generadora de todos los infortunios del agro espafiol. ·l lay que cultivar más ... Ji ay que abrir más surcos
y producir mas trigo y más cereales... España es un pueblo q ue necesita pan ... >
V nosolros nos preguntamos: ¿El responsable de tanto desatino, es eslc pobrelucio roturador?
XX.
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· NOT ICI A S
Del Homenaje al Jefe Provincial de Ganacleria
LA Ert~\(lrl p* ,\ f 24, Rnd10 Córdob.J, m la noche deld la 10
<'r! adJdt, con la plnma •g•l l brtllante dt su redactor·¡de de
Prtt•~ don Mauud (j,mm Pnclo, hizo el n!Sumcn 4ue tra nsen·
bnz:os ll>~ a.t~s realizados en honor del Sr. Giménez Ruiz.

dr

C.on gran so'emnt dad. ellltmn Sr. Director Oeneral de Ganadería, imptt·
la< in<•gma~ dr la l:.ncomtenda drl Méruo Ci\'il al lltmo. Sr. Don Ma·
nano ünnénez Rutz, jefe del ::,erl'icio Provinctal de Ganadería de Córdoba.
<• ~} er
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En d Salón dP Acto~ de la Facultad de Veterinaria se celebró ayer a las 12
de la mailatt.l ron la mbirna solenuudad el acto de imposición de las insil(nias
de la Orden del ,\1érito C11l al llano. Sr. Don ,\lariano Giménez Rui1, jefe de
l o~ en ·icio< Provincta e~ de Gatlldería, merecida distinción que el jefe del
Estado le otorgó recíentementt en justa recompen<a a sus merecimientos.
O.:uparon f;¡ Pre<idencia del solemne acto, el Decano de la Facultad de Veterinaria, lltmo. Sr Oun Germán Saldaib Sictlía, ellllmo. Sr. Director General de Ganadería, Don Domingo Carbonero Bravo, el Excmo. Sr. Gobernador
Civil, Don Allo n~o Orti y Menéndez· \'aldés, el lltmo. Sr. Pmidente de la Excelentísima Dtpulación Provinctal, Don Ennque Salinas Ancltelcrga, ellluslrí~itno Sr Alcalde de Córdoha, Don Antonio Luna Fernández, el Presidente del
Colegio OfictJI de \'elrnnario~. J:ttuo. ::,r. Don Oumersindo .<\parido Sánchez,
el llttno. Sr. Presidente drl Colegio :\acíonal de Veterinarios de Espat1a, Don
Sal\'ador Vicente de la Torre, el Prc~ide nte de la Cámara Oficial Agrícola, Don
Rafael Salmas Anchelerga, el Pre~idente de la junta Proviucial del Fomento
Pecuario, Don Anlonto Peralbo Caballero, el lltmo. r. ]ele de la Sección
de f omrnlo Ganadero de la Direcctón General de Ganadería, Don E~teba n
Balleot ero~, el P1estdenle dtl C:olr~í o de \'etenuanos de Granad~, dou Rala el
\lut)oz Cat1•arcs, que O)lenlo~ba tambtcn !a representacton del Excmo. St . Go-

-19-

bernador de aquella provincia Sr. Fontana, gran amigo de los veterinarios andaluces, el Comandante de Veterinaria ¡\\ilitar, Don Fernando Osuna Doblas,
el Jefe de los Servicios Provinciales de Ganadería de Sevilla, Don Santiago
Tapias Martín, el de la provincia de ,\1álaga, Don J ulián Cruz Marín, el de
Jaén, Don Antonio Moreno Martinez, el Sub-Jefe de Sevilla, Don Teodomiro
Mattín, el Vicc·Decano de la Facullad de Veterinaria, !Ilmo. Sr. Don José Martín Ribes, el jefe Provincial de Sanidad Veterinaria, Don Rafael Barneto Arregui, el Jefe de los Servicios Municipales Veterinarios de Córdoba, Don José
Oarcia Ogayar, el Jefe del Sindicato de Ga nadería ele jaén y Presidente de la
llcrmandad de Labradores de aquella provincia e Inspector Municipal Veterinario, Don José Solís Pedrajas, los catedráticos de la Facu ltad de Veterinaria,
Don Rafael Caslejón y Don Félix Infante y el homenajeado, Don Mariano Oi ménez Ruiz.
El amplio y suntuoso salón estaba ocupado por distinguidas damas y la
mayor parte de vererinanos municipales de Córdoba. y su provincia y representaciones de otras actividades.
En primer lugar, hizo uso de la palabra el Decano de la Facultad, Sr.'SaldJfla, quien comenzó dicien9o que por razones del cargo qu e ostentaba presidia la sesión y dijo. que una de las pocas satisfacciones que se experimentan
en el desempefJO de los cargos, la sentía él, al iniciar el homenaj e merecidísimo que se iba a tributar a un alumno predilecto del Centro, que ya era orgullo de la Clase Veterinaria.
Agregó que don Mariano Oiménez Ruiz no necesitaba ser presentado, por
ser de lodos sobradamente conocido. Expresó su gratitud a todos, autoridades
y representaciones ganaderas que asistían al acto, significa ndo que al honrar al
señor Giménez Ruiz honraban a la facultad de Veterinaria de Có~do ba. Terminó el sef10r Sa\daf!a su breve intervención reiterando su felicitació n al se1ior
Giménez Ruiz.
Seguidamenle hizo uso de la palabra para ofrecer el homenaje en nombre
de todos los veterinarios de la provincia, el Presidente del Colegio Oficial,
don Oumersindo Aparicio Sánchez.
Fueron sus primeras palabras las de rendir un delicado y gentil saludo a
las dislinguidas damas que honraban el acto con su presencia.
Tras dedicar frases de gralitud a todas y cada una ele las autoridades Citadas y jerarquías de la veterinaria ci1•il y militar que asisten al acto, dijo el señor Aparicio: Siempre señores es agradlble ser parlador de buenas nuevas;
pero cuando la noticia feliz, el suceso dichoso o próspero va dirigido a una
¡mwna intima y querida, entonces nuestro afán por lle\·arlo a cabo se centuplica, y tal ~e7 por ello l' sin querer, nuestras pal abras emoci onadas, no sepan
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o no JJUtdan ~~r \~rdadHO' mtét pretes de nuestros puro sentimientos. Ora1lto,, pu 1·~. q•te , r ~< r vu, nm•, unnerecidamente pur cierto, el Pr.~st·
11
drnl~ dt ,.,ti' ( oit·¡:t• de \'cltnnam" de (t'ndLba, me lt<tYJ dep11ad0 [ !la
llliiiC't"J ~lq.(lll de t••rc¡¡da!lr (n nombre de todos los veterinarios de Córdoba, 1111 men ~te de canño y de ¡u>lina. Awón jtt>ta del Caudillo ck t:spatla a

(' 1 ,,

F.l 1'!<\t.lrntt Jcl C.>le~io do \'tterinano< d.; Conh>bol,
lllr.u> Sr. 1>. GurttrSln~~ Ap<Jnc•o t'1 un instante dt su brilla,tt
dt<rrtaCIOD al o~c<:c el h~mena;•

In~ tamb én ¡u,:os mer~cimientos; a tu limpia htstoria de acüvidad velennaria;
a lu~ contlltllo' dewe!os por el engrandecimiento de la economía pr01 incial
c11 uno de su, ptbres más fundamentales, la ganadería; a tus afanes por la en~~i't~nta rural> j!anadera, de<,pertando y sembrando unas IW'5 emre l.ts cla~cs trabJjadoras del a¡;ro, las mqmetudcs necrsart; s a un mejor y m.h ¡mhpero rendim:ento, e mctando en otras entre lo> mismos ganadetos, la nuel'a tccnica de induslr ali1acion o la sencilla demostración de un mejl)l sentido de-la
explotacion p~c·.1aria; ¡usllcia en suma a tus virtudts profcsioualcs, qt1e prcsti¡¡iJn a la 'etcriuaria y engrandecen a la Patria.
Y junto ,, ello, un men~ajc de mifto, de .,inccro afecto de 10dns los aquí
reunitlo" de compenetración armónica de ideales profesioualcs, que tu fina
sensihtlidad dinge y tu exquisita deltcaden cou todos comparte; manifcslación
c:l.rint":l dr ta cmnr~cla unidad de acción de los veteriuarios cordo\1rscs, donde no pod r tn t•xi ttr m disen.>iones ni discordia-, porque se encuentran s.t!urado~ de •ar1\ en<citamas ~malladas de e<ta facultad y recogida~ y ptodi¡::adas
pr•r 1t entre todo, ello'. no con la frialdad de un jefr, sino cnn i l amor de un
hermano y la fé de un iluminado. Carii\o sincero y profundo de los 4ue >esa-
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ben unidos a ti en una ingente labor de la ganadería por la Patria. Pues bien;
todos ellos y en su nom bre yo, el que con más asiduidad comparte tus desvelos, t ~ ofrecen JlOr manos de nuestro dignísimo Director General de Ganadería estas insignias y título como homenaj e a lu caballerosidad y a tu alleza de
miras, a tus dones si ngulares de ilexibilidad, ponderación y justicia. Y al expresarte por úl timo nuestra sincera alegria por la alta distin ción que S. E. el
jefe del Estado le ha concedido, quisiera que nuestros corazo nes se fund ieran
en un abrazo, signo de la firme unidad de los veterinarios contigo, como tú en
verdad te encuéntras dentro del corazón de todos los veterinarios;
V terminó el Sr. Aparicio su elocuente discurso poniendo en manos del
Sr. Carbonero Bravo el arlíslíco estuche que encerra ba las insig nias y diciendo:
lllmo. Sr.: Al haccros' enlrega de estas insignias voy a formularos un ruego. en
nombre de todos los veterinarios cordobeses: Q ue seáis portador·ante el Caudillo de Espalia de nuestra gratitud por la distinción que ha otorgado a un
compailero ilustre y merced a la cual, la Veterinaria en pleno, que se ha vestido de gala, se inclina respetuosamente en acto de agradecim iento ante S. E. el
jefe del Estado ofreciéndose una.vez más para el engrandecimiento de Espal'ia,
como lo demanda Dios y lo exige la Patria.

La Presidencia del acto de entrega de las i nsi~n ias, oyendo" ' Sr. Apa ricio

El elocuente discu¡;so del Sr. Aparicio fué acogido coi1 una ovación que
duró largo ralo.
Dirigió a continuación la palabra a los concurrent es, el lltmo. Sr. Di rector
General de Ganadería Sr. Carbonero Bravo, diciendo: Es un deber de amistad
y de íntima satisfacción, el que le había traído a Córdoba, para asistir al home-
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qut s~ dtel!~a ni ~r. ütménv Ruil, en cuya persona se tmen las grandes
' irtude~ d~ l:lo; r ''''y le, puebl<'~ que pa~aron po1 esta gran Ci udad, dejando

illiC

~n ~'l.l

lo

m~JOr

de"' t•p·ntu.

fn este hombre ilu<tre se encutntra la constancia y la perseverancia de los

fcmcios ~1 arrojo de lo> clrta¡¡inese,, la ga'lardia de los romanos )' el señorío,
13 denc1a y el arte de o. Jrare~. todo ello felizmente ama'gamado con la fé en
Cristo que hace a h, cordobe>cS creyentes del Otos Eterno y les enaltece Y
dign1hca.

Todo lo que del ~r üimfne1 Ruit se puede decir, lo ha expresado, mejor
qut" yo lo hicicr.t dr l'tan~ra elocucntisima, el Sub-Jefe Provincial de Oanade·
na de Córduh a, ~r Apmcto. de: que 1ecojo el ruego y adhe~ión a S. E. el Jefe
del r~t.1do y en nu1 '1 re de e~lc imrongo a Don Mariano Oíménez RuiL, las
in~1gni.1s de 1.1 t'IIC<IIIllenda de la Orden del Mérílo Civil con el orgullo de
'atwr que van ,, wfo,·lr•t cu un pecho uoblc y sobre un cora~ón gemroso,
qtu: ~icnle du' fund mt·nl.tfe, amores: intenso amor a su profe,ión y a la ga·
nadería y amor lt.tl y adhts1on r~ndida a nueslru Caudillo y a la P;~lria.

,1-:1 11111 v. Sr Dtrector General de G.'naderta
l><>n Do.nw~~ Carbon<TO Bra,o, dorante su magnlhco discurso

El Sr. Carb(lnero r~cibió una estruendosa ovación en sus últimas palabras

y seguidam~nk impuso las msignía> de la encomienda del Mérito Civil, al

~r. ( i méne1 Ruí1, al lJUC abrató efusiyamente después, acto solemne que
todos los asistente~ en pie, pre,encíaron aplaudiendo con entusiasmo.
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Inmediatamente el Sr. Gíménez Ruíz, cc;¡n visibles muestras de emoci ón
pronunció las siguientes ;· elocuentes palabras:
Excmo. e lltmos. Sres.:
Compañeros y amigos:
Es para mí abrumador, por la responsabilidad que entra~a ante la conciencia de un hombre poseído de su modestia, este homenaje de simpatía y de
afecto. Por simpatía y por aiccto he de aceptarlo y justificar que esteis a mí
lado, porque realmente, pór mucho que mi fantasía contagiada de ilusa vanidad quisiera creerse merecedora, no alcanzaría a llegar tan lejos como vuestra
presencia me ha traí9o. Personal y profesionalmente soy demasiado poca cosa
para que mis méritos puedan alcanzar tal galardón. Por razones de mis cargos
y servicios, mis relaciones son amplias, y como mí mejor afá n fué siempre el
de ser un poco esclavo para servir la sana intención que a mí llegara, en este
instante veo en torno mío, la gratitud deunos buenos amigos, y si me envanezco, es por haber' merecido vuestro afecto sincero.

El Sr. Carbonero en el inslanle de imponer las insignias Ml W rilo Ci•il
a1 Sr. Giménez Ruiz

De mis otros merecimientos, yo que ando por deniro de mí, y que conozco
mejor que nadie los recovecos de mi espíritu; yo que al hacer recapilulación veo
claramente por todos tos vericuetos de mí paisaje sentimental y me veo proyectado con claridades diáfanas en la íeble película de una vida sencilla sin
motivos de excepción; yo que se lo que soy y lo que valgo, porque la conciencia nunca nos en~a1ia y por ella no discurren posibles apariencias, sin sober-

r

- 24-

bi•• de mode,tia fingida, que es la peor de las soberbias, me veo desbor~ado
ante vue,tra pt l'"'nci:¡ y m.h empequeitecido, más indigno de l'uestra amtslad
y de ntestra gctilikta

V·~h• ¡..tr,•tl ,¡¡¡ S.1lón de i\ctos de ld Facult•d de Vetennaria,
durante el acto

Comu h¡lrnbr~ púbhco, cumo 1 dlor personal, como ct!lula cultural de esta
soberbi.t Cordoha dé tllh Jtlltt•es, ottima en elltcmpo y etl el espacio de la
hislona , matrmu de h•dJI).!u 1s y de grandens in>uperables, que ve 'pasar la
vina con la cmoctón del <t.encio,) al parecer sin dar'c importancia, porque a
Córdoba, lo m.h grand~ y lo ma~ transcendental, pl rcce que siempre le viene
corto. \' no l'" por tttdtlere:Jcta, n: p(lr imgimientos de necia vanidad, ni siquie·
ra por orgut <h nl!"rectd''' de \U f.tma y de <u ínlmu prosapia, sino porque es
a u, ter:~, porque 'ahe del rc>pclo a lo profundo, por que ha digerido la filosofía
scqui~ta, un tanlt• eslt,ica, lnn¡'i:t y de moral exqUisita .. , y al comprenderlo en
su ma, va~ta ext~n~iúu, a alharac:l no le cuadra y el bullanguerío le atormen·
ta, fWro l,tmbicu, 111 la alharaca nt lo bullanguero, te hace contraer una mueca
d" 'ti ro~tro '>ereno, )' cuando má' parece que se enco¡e de hombros y sigue
sentada a la puerta de su ca'a para contemplar cada día el desfile de las vani·
datl•·~ mnertJS y con ~onnsa enigm.1uca darle el espaldarazo de sus errores a
los que creyc.ron q11e un instante oiquiera iban a poder tocar con sus manos
tmpuras la sagrad.t 1eli<juia de su ma¡estad.
Yo, que :.e lo que puedo aspirar a ser en este amb1ente cordobés, no trata·
r!a de 1lcan1Jr lo~ laurel~s de lO> frutos más suonados que nos ofrece en
espléndida y peremnc cosecha, y me conformo con ser el más rendido l'asallo
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de sus glorias, como quisiera ser un digno defensor. en los baluartes ue su
clara fuente, para merecer haber naciuo en ella Yque a mis huesos le abriguen
los mantos de· su tierra bendita al trasponer las irontcras del más allá...
Como veterinario, ya que por serlo c~tamos aq uí, vosot ros dando calor a
mi afecto y espoleando mis emociones, y yo recibiendo la presea de una condecoración, que si colectivamente para la Veterinaria, sus justos méritos y sus
infi nitos merecimientos, setia un tributo de juslicia, para este veterinario que
apenas si merece serlo es demasiado, por que su obra, entre lo que ha cristalizado en realidades tangibles y lo que debiera para honrar su condición y su
obligada pleitesía a tan gran seflora, no pasa los lin deros de lo superficial y de
to apenas perceptible. Muchos veterinarios de incomparable mayor alcurnia
científica y literaria viven arrinconados en el olvido o en la in diferencia de las
gentes y en la ignorancia del medio social cspaliol, y por eso yo me veo proyectado fue~a de mi personalidad y recojo para ellos los la ureles de este acto y
su significado, y los pongo a las plantas de sus imponderables merecimientos.
Por que la veterinaria, señores, no ha sido aún comprendida en et ámbito
nacional, ~·sus grandes empresas, sus empresas berúicas, discurren por sendas
de paz y de silencio, y desde las trincheras de las alturas ¡Jrofesiona les a los
más recondiios lugares de la ruralía, entre la incomprensión de una ceguera ·
cultural castiza y la falla de medios para desenvolver su acción y lograr avances
a ta riqueza ganadera, la veterinaria sigue impertérrita, imbuida de un afán de
superaciones y con un espíritu de espatlolismo romántico, que no puede llamarse de otra manera, porque mayor que el romanticismo español no cabe en
el ideal humano, éonlra la burla y el escarnio, co'ntra la invasión de sus funciones y el zascandilleo a su fecunda labor, esta veterinaria es pa11ola sigue
avanzando como animada por un designio divino >• .no le im porta el sacrificio,
ni el dolor de las heridas del alma, porque carnina hacia el bien de Espai•a,
sabe que nadie con mejores armas puede arrebatarle prestigio y acción en el
campo ganadero, y espera, sin descanso, 'confiada en que un día, no muy lejano y ¡Gracias a Dios! un·a aurora radiante rompa las ti nieblas de esa incomprensión y el Estado Espaliol, presidido por la austeridad de un hombre
incomparable, dé a Dios lo que es de Dios y a la Veterinaria lo que es de la
Veterinaria ... Los velerinarios, ui pedimos más, ni deseamos menos.
Y como español, como español que sabe sentir tos ho nores de la españolidad en toda su grandeza y señorío, como miembro de esta colectividad racial
que extiende su mágico lapiz por todos los contornos del orbe y en los más
apartados se levanta un hito a su honor impoluto, esta conuecoración me produce más quebranto espiritual por grande que sea la sati sfacción de su honra.
Por que la Orden del Mérito Civil, que es al mérito que mejor puede aspirar

r
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mirar a su altura, me 1·eo mis empequeilccido si cslableLCO esa lógica comparación de lo que e~ como emblemáhco la Orden del Mérito Civil Y mi aportación ciudadana. Y ser traído a este lugar destacado del ambiente público Y
l>eflalado c<nl dig'ludad de tal relie1•e, nos obliga desde hoy, porque hasta hoy
no creímos merecerlo, n vivir una \'ida emera consagrados al sacrificio, nos
obliga a ser me jores, nos obliga en todo momento y en lodo lugar, y tantas
obligacionl's emraila la d;slinción que se nos hace, que temem9s fracasar en
nuesh O> intento~ de superación y ddraudar a quien o a quienes inspiraron esta
idea de acrecentar mi honor y mi prestigio.

P.l • r. G• a•~uez Ruiz ro<trado de las autoridades, juarqulas prof,¡siotl.lles y aiRonos co:npañerJs, después dtl mrmor•ble acto
profesional

Para que ~ca un honor y no una condena, espero de vue lro concurso y de
vuestro c>timulo, como ser.í un acierto este hecho, al parecer simplist~. pero
de la mayo¡ lmnsce udencia c,piritual para mi, de l.aber elegido esta facultad
de Veterinaria Cordobesa, donde un grupo de auténticos maestros, que lo
fueron mios en mis primeras letras veterinarias y lo siguen siendo por su ba·
gaje cultural, cientiíico y profesional, reparten con generosidad incomparable
saber y d isciplina, y templan el ánimo de los que bajo su apostolado pedagó·
gico salimos cada aito de estas sagradas aulas a defender y multiplicar la salud
del hom bre y la riqueza del medio social ganadero.
Para que al mirarme por dentro me sienta poseído de la tranquilidad que
ofrece la conciencia cuando está limpia, desde hoy en vuestro contado, con
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ese impulso que nos da la caricia de los afectos puros, ernrrendo el camino
sin miedo hacia las melas softadas por nuestro ideal de grandezas y merecer
este verdadero espaldarazo de la caballeresca veterinaria.
y con el acúmulo de energías que nos depara tan fortuita ocasión, hacer a
la mar de las ilusiones, sin miedo a las tempestades y borrascas el bai_el de
nuestros sueftos y quimeras, las velas infladas por un ideal de sagradas conquistas, y mientras nos quede un aliento, no echar el ancla que sigue el fi nal
de nuestro viaje sentimental... Dios haga que en ese momento la playa tran·
quila y sosegada que riza las aguas en sinfonías de paz, traiga a mi ánimo la
satisfacción del deber cumplido por haber servido con todas las potencias de
mi ser personificados en un mismo afán, los tres amores más puros y más
transcendentales de mi obligación social: Córdoba, la Vet-erinaria y Espafla.
Las últimas palabras del seilor Giménez Ruiz fueron acogidas con una
gran ovación.
.
Seguidamente el Decano de la Facul tad de Veterinaria, dió por terminado
el solemne acto.
111
Poco después de las dos de la tarde se verificó en el suntuoso salón bajo
del Círculo de la Amistad 1111 banquete en honor del señor Giménez Ruiz, del
ilustrísimo señor Director General de Ganadería y de las autoridades cordobe·
sas representadas en el acto.
Concurrieron más de 150 personas, y m ~s hubieran asistido de haber sido
m:ls públicos estos actos, que quisieron tener sólo un caracter profesional,
dadas las simpatias que en Córdoba y su provincia goza el seMr Giménez
Ruiz Aparte los veterinarios y autoridades ya citadas, sólo un grupo de amigos
íntimos del sei10r Giménez Ruiz, se sumaron a esle acto.
Ocuparon la presidencia con el sel1or Gi méncz Ruiz, las auloridades y per·
sonalidades }'a ci tadas y las sei1oras de Carbonero, Ballesteros, Santaolalla,
Aparicio y Oiménez Ruiz.
El banquete, servido con esplendidez, transcurrió entre la ma~or cordiali·
dad y entusiasmo, y a los postres hizo uso de la palabra,· para ofrecerlo, el
señor Aparicio Sánchez, en nombre de los veterinarios de la provincia, si bien
esta vez sus elogios más encendidos lqs polarizaba en las dignas autoridades
que presidían el acto.
Como buenos anfitriones, los veterinarios no pedfan nada, sino que ofre·
cían seguir laborando por el imperio de la ganadería andaluza, para devolver
a Es pana la grandeza que disfrutó cuando fué grande su ganadería.
Terminó abogando porque la compenetración y la amistad que existía
entre los veterinarios y los organismos superiores no se rompiera nunca, y
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a la Patria tan ¡•rande Ct•n1o todos 11 <cntían dentro de su coratón.
El ~ei'or Apartcto lue muy aplaudtdo eu su bello ofrecimiento del banquete.
A mstanc:ia~ de la concurrencia, habló después cl lltmo. Sr. Presidente del
Colegio '!.tcional \ 'eteitnario y egr~gio poet;t jtennense don Salvador Vic~ntc
de la fon e qt.ic u en un hermosísimo párrafo de noltado lirismo dedicó un
delicado ~aludo a la~ distinguida' damas que honrab.m con su presencia, • bellas t.ore, de la v1d3 }' dulces b:ibnmos donde mi llg~n sus quebrantos las luchas de 1(0., hombres•.
E.\pre<<> la ímima satis!Jecit\n que ex¡ erimentaba, al 1•er como se honraba
1 11110 d~ 1<'~ 1•cterinario-. m.ls ilustres, cuyos triunfos esti maba la Clase Veteri·
naria como pro•,tos y destacó en hermo•os período,, la paradoja que existla
en IJ profcr,i(m l'etennaria, considerada por los que 110 la comprendían como
un;• p r ofc~i6n ma tenali~ta 'ícndo en l'erdad, uua de las de más alta y acusada
e-.p¡nlualidad, como lo uw.1 el acto J e bendita hermandad y fraternidad humana que reunía a to-, ve taí n~ t ir•> en torno de un com¡miero ilustre para 1!0·
t;trse en el palad~o d~ ~~~ gloria y de su per onahdad y como clamaban a los
1 lentos en paklll('S reahd;tdcs, poetas y artist:1~ . literatos y hombres de letras
hiJOS de e,ta profe~i <> n llena de ambicione; humanas, pero también licua de
ambtciones divi na~.
\'o bien ~c. J\bri.um amigo, diJO el orador, comendador desde hoy de la
Urden del Mérito Civil y gran mat·~tra ute siempre de la m:is leal amistad, que
!ti no apctcc:a, utro ¡: tl:uuún que el que k proporcroua el recreo de tu cspí1it n selecto. (Ju't tdor tk .nqUJetudes l armonías esWicas, yo bien se, ami¡: o
mío, hermano en el altd!l l en el ' entimicnto, que te dabas por bien pagado
con la plena Cll1\Cll:nc .•t dtl tk ber cumplido.
Por no h,,ber buscado 11i mendigado la prebenda, es mucho m{ts grato a
nuestro e'pritu que hapn sido reconocidos tus merecimientos )' tú puedes
ufanarte y -.rntirtc.- OrJ.(ull•''o y doblemente :.ahsfecho de ve1 por un lado, que
tus lll<"l i:t'' han :.1do Jprcciad0s y •101 olro e~perimentaris la alegría de 1•er
que t u ~ compaftero~ y amigo, •e reuntn para le:.te1ar tus glorias.
11 eso he mu~ ~~muo, a llenar elpo>ible vacío <,uc pudiera haber en lu
alma con compaiterismo y amorra al~ntarle para que siga~ cosechando honores para la Vctrripana y para Espana.
Terminó l'l l're,idente del Col(gio ;\acional Veterinario su hermoso discurso, pieza liler3ri~ 111complrable, dic•rndo que lamentaba que en los actos
celebrados en honor de don Mariano GiméneL no se hubiese re crvado un
lugar a los alumnos de la 1-acultJd de Veterinaria, quíer.es hubieran recibido
una hermosa lección de sana moral, considerando, como en la vida liene más
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tarde o más temprano su compensación y viendo en este premio co mo se
aman los hermanos de uua misma fé y COliJ O se reconoce el trabajo fecundo
de quien sabe elevarse por sus propios méritos.
En nombre de la Vetcrinana, cuya represcnlació11 ostento en estos actos,
te doy el más fuerte abrazo; y con este bello gesto del señor Vicente de la Torre, termi nó su disertación cutre una estruendosa' ovación de la concurrencia.
Todos los concurrentes, puestos en pie, i11vitan a hablar a do11 Rafael Ca -tejón, recibiéndole al levantarse con mw nutrida sal va de aplausos. liecho el
>JicncJO, el seiwr Caslcjón maestro de la oratoria el ega nte y flo rida , org ullo de
la Veterinaria española e ilustre por tantos y tan acusados méritos ciemificos y
liter;uios, di jo: ¿Quién dijo que hay crisis de espiri tua lidad en el mJ& ndo? .. Lo
dice la gente que no conoce Audatucía, la gente que 110 sabe de nueshll manera de ser, 1 orque los que por aquí vienen, se da n perfect a cu enta de (j ii C la
espiritualidad en su más bella acepción 110 ha desaparecido del mundo y q ue
no falta, que no se ha extinguido, esa llama divina que descie nde del cornón.
Que esto pasa en las manifestaciones de nuestra vi da andaluz:!, ved aquí 1111
claro ejemplo.
En una profesión tan materialista al parecer, como l:&n donosame11te ha ex plicado el Presidente del Colegio Nacional sei&
or d e la Torre, se están dando
contiuua mente espléndidas maHifcstacloncs de espiritualidad.
Eslc banquete es una muestra de ello y lo es también el act uar conslanle •
del hoy lltmo. Sr. y Comendador tambié11 don Maria no Gimén ez Ruiz, q uie 11
cou su plu ma galana perfu ma de ideales y de cspiri tuatidatl cualqu ier cqeslión
de las más trivialts. Cualquier pequcfió asunto lo trata de u11a manera superior
y elegante, pues en él se uue el ser andaluz y serrano.
En Andalucía, las iierras llanas de las. campiñas produ ce11 hombres dicharacheros; las tierras :iltas dan hombre; fin os de es1 irilualidad y ternura que
fácilmente deriva hacia la mística.
1\\ariano Giménez Ruiz, de recio aretlido, apellido de il ustre abolengo en
el marco cordobés, hace honor al mismo y a ~u pote11cia espiritua l.
Por eso yo, siguió dicieudo el señor Castejón, no he podido 11egarme a
exrrcsar l)tlblicarnente mi homenaje h ~ci a su persona. Agregó el orador q ue
se enorgullecía de haber sido proícsor del homenajeado y de ver c11anto había
de generoso en el proceder del selior Giménez Ruiz y cuanto entusiasmo ponía en el dcsempe&io de su misión profesional. V termi nó e1 sei10r Castejón su
elocueutc e improvisado discurso. bri ndando por el ho mbre espiritua l, generoso e ilustre que era el sclior Oiménez Ruiz, ~i e n d o tal urosamenle ova'cionado.
Acto seguido usó de la palabra· el ilome11ajcado para dar sus 1nás expresi-
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ord111e' ~tlN~ a todos los a;l\tenles a este acto de puras esenci~s veterinana' }' ret~eranuo u rn.t, encendtda gratitud a un grupo de amigos cord<,he,,.,, que a pe;ar de no ~tr profesionales veterinarios, en cuyo exclusivo
mau -r pr<lend:ó plasmJr lo~ actos, habían !orzado las consignas asistiendo a
cs:e banquere y ut¡o ~e h•n prodigado demasiados elogios a mi modesta personalida J y ~olo he de creerme os que van impresos en el aiecto, porque esto• umen t•n mi u 1a < nw a y cordial correspondencia. Quiero tornar mis silplica; pomendu ¡,, miras en a ~o de mas elevada it!tención... No he de tratar
Je ponder Jr la. rxcc' cn.;;a>¡:anaderJ> del nmco andaluz: Necesitaría para ello,
la palal>ra .1¡;.1 1 garbt•\3, el nrbo flondo, la ciencia y el arte literario de un
Caste)OII y wn todo ello, mi paleta no podría recoger y mi pincel repartir toda
la gama co!uri,ta y tCida; las bellct.tS del marco ganadero and~luz, su abolen·
J!'tl, ;u lradtt:IIHI y"' tcalidad actual Cótdoba lné un dia, cabecera pecuaria de
Allllalucta C<ltl 1.1 h tactón Pecuatia Regtonal que se le otorg~ra. No fué una
conce,iótl ¡¡ratutta del r~tadu, ~1110 rl reconocimienlo de su valor intrínseco y
1.1 nece.idad de tmpulsar su flliUC/a mio genuina por derroteros de incomparable transcendenct.l. Se u.,taló en el m~s bello vergel de nueslra ribera, en
aquel ~dgradu IUJ.!lt de nue•tros recuerdos, la Alameda del Obispo y en corto
lapou de uemro >e logró dotarla de la mejor in talación de r~te tipo en Espatia y reumr Ja, me¡ure!i pre-ca> de nue tro amb.enle ganadero. Pero un mal
dia mur'ó )' aquellas wherh.a~ cabrerizas, vaquerías, establos, porquerizas y
galhnero' claman Jturme~;!ada\ de recLerdos porque vuelvan a sonreir con la
ale¡¡ría del ~1m y mi ruel(o más !miente, por el bien de la gan~deria cordabe-a ) JnJalttl~, que es el me¡< r 'l l1 teto que podemos hacer a El.paita, es que
la~ autc1rid.tde, repre,en'athJ' del Poder Público, las pr01 inciale>}' locales y
la' m:is alt.h ¡trar.¡uta~ de lJ I:J'lJ~u·a n~ciouat y de la \ eterut.oria, recojan
nue.tru anhc1 1 \' lo '''11\ tertan en realidad, ptdiendo del Caudillo, que por su
bten dCU~ad~ espatiul:dad y afán de progreso y riqueza para nuestra Patria, que
Córdoba vuclvd, ,1c>r el bien de 'u riqueza ganadera, a disfrutar de las ensei\an ra~ ~ de IJ cltedra que rcpleotula en si un centro pecuario donde se lo~reu tlllf>lll"h nueVo> ~ m.\~ fit mes al progrt'$o de la ga nadería. Y wmo Córdnb,t p:tle por ¡u,ltcia, por ;u derecho y para velar por su ri q u ~ta, aquí eslanw' Jo, veter.uanos co r dnbe~es y andaluces para manleuer respctuos<mtenle y
con la ié de uue,tr,rs mejores ambiciones esta solicitud y olrecicudo lodo el
sacrificio que la empresa nos demande. La úllímas palabras del setior Oiménez Ruit, luewu aplaud.da' con euh:~iasm u .
(' in•hneute dtngio la pdlabra el Dtrector (.Jeneral de Ganadería, señor Carhonero Bmr1, qll'en ·lt¡O qur rlr~pué' de la~ helli't ma ~ pte?a~ de nratoria que
se lu bian rronunmdo, el hubiera preferido permanecer en stlencto, pero se
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veía obligado a intervenir por la intima amistad Y compañerismo que le unía
al homenajeado, breve pero firme y etermi, pues ambos comulgaban en el mis-·
mo horilonte de esplendor de la Patria.
·
liabló de la labor de Zootecnia profundamente realizada en nuestra nación
por la Clase Veterinaria, poniéndose en marcha nuevas normas de selección ·y
mejora en la cabaña ovina, con el registro lanero de tal relieve y trascendencia
que el Gobierno de la Nación ha estimado tan acertadas que ha renejado espontáneamente y por primera vez este a1io en los presupuestos del Estado, su
amparo y su impulso.
No se si será prematuro 110r mi parte, agregó el sc1ior Car.bonero, hablar
de la Estación Pecuaria de Andalucía en Córdoba, donde ya radicó, pero en
mi ánimo está la creación de uu Ceutro E-xperimental que recoja y encauce
todas las más varias actividades ganaderas de esta fera císima región y ponga
en práctica las nuevas técnicas y las normas de selección ganade'a que ofrecen
perspectivas de extraordinario esplendor. No se ni com o ni cuando, pero si os
aseguro que están iniciadas las primeras gestiones para el esta blecimie nto pecuario que Córdoba merece por los esfuerzos que está r ~a l izan d o en pró de la
gauaderia nacional.
Y termiiló el señor Carbonero, expresando que anhelaba el mayor esplendor para la Ciase Veterinaria, a cuya absoluta di sposición se encon traba en
todo momento, como lo demostraba al venir a Córdoba para honrarse unas
horas al lado de la veterinaria andal uza. El sefior Director General de Oanaderia fué aplaudidislmo al fi nal de sus pal;~ bras tan ponderadas y llenas de
emoción velerinaria.
Terminado el acto, don Mariano Oiménez Ruit., recibió muchas felicitad o·
nes a las que se une la muy cordiiti de esta Eulisora, la q ue se honra en él,
por ser un asiduo colaborador literario en temas d el más ace ndrado cordobesismo.

El lunes dia 10, el selior OiméltC7. Ruiz, para correspond er a ,las atenciones
recibidas, en su finca Nava Obejo, obsequió con un alm uerzo campero a las
autoridades veterinarias y a un grupo de amigos, donde cundió la alegria franca y cordial que puso broche final a esta memorable jornada veterinaria cgrdobesa.

XX.
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U Reunión de Sanitarios Españoles
l .1 1 re,,.:kn 1 d~l C.olq:n. l'r!i\ir~cidl d~ Vclerinanos de Córdoba, por in•nmtdi Ir t•lr IIOitl :-.,pone en ctmocJmiento de los sci1ores Colegiados
dt' C11•d. ha l ~ 1r , mci, 1t t..:J>Jon que se les depara 1ma contribuir con
•·1 a ter da 1 estJ r.JJ¡:na Rcumón de S3Jiitarios bpatioles, cuya celebración
1 tk trnu 1.1 tr rn Htrcelun.l durante lO\ dJ3> 21 al 2ó del próximo Abnl.
[,a, 1 Str • 1 ne• 1' 1ra r,·~ ( t•n~re'o ,,. adni1tcn hasta el di<t 3t de MarlO
1rn tlau, •1rndu 'a ru t 1ót· nrn rr•eu,, 1.1\ que deber:ín ser remitidas, en sn
ca"'• ,, l¡ jrt ·~ .. t l'r• J•Il~lla dt• ">Jn•dJd IIH~I'~wón Proviuwl de anidad Velrnn.oll.l), 11 lt'• dt• 11J tdd ¡,.,·ha, ['Jr.t su remi>1ón a la Oficin.J Central estahldch t'n 1~ Pu ecrlnll 1Jcn~· ·'' dt San1dad). '
La' ''"l'l'lllir.tcn•ne~ Clt nt1hca' t¡uc desearen presentar podrán hacerse anI<' drl 11 a 1í tk \\m u próxllllll r\to' tranajos trndrán una extensión no supwct t di• r • t tri 11.,,, ,•,cr t.h a 111 \quJnJ, ,, uos espacios y por uua sola cara,
1 lubr tn n~ ~- 111 tme ne llc r~:,., 1,e,, cuestione~ cicntihcas relacionadas con
J.,, !. '"""'¡, tr "1'' '"¡¡,~~< r 11 g1rnc de lt" alnncnll" tk ong~n animal.
• \' "1•' ~hr~ 11 ':-. ,\ • (Carrer 1 Ul '>a 1 jeronimo, JI, ~hdnd) tiene cncar1! t·b IJ orga•lil!Ciun Jr Ju, alopr.n~ ti"' y ~i tjes de los Congresistas.
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IJ 111m" Sr Duwo 1Jrnerdl ~• 1l m~deriJ con moh1•0 de ,u reciente vi'lll a C•xdt> y r1 alr1 Id W!ll m e tciúu d1rigida al Pre.idente del Colegio
l' "' •:teta! d \ • h r
ruega tJgJ rre.unc a la wt.1Ld.1d de seilores Col<';! aJ,,, 1' com ll'lcr•• 1n ¡:e,Jeral, 'u agradecinucnlo por las innumerables
.tteliO:I<ne> d• lj•l r 1~ 'du t•h¡do
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