
Miguel Sáenz 
de San 

de Pipaón y González 
Pedro (1 895-1975) 

Por CARLOS RUI Z MARTíNEZ 

«Atamos eL ayer al maliana con eslabones de ansia, y na es el aho
ra, en rigor, o/ro cosa que el esfuerzo del antes por hacerse después; 
no es el presente, sino el esfuerzo del pasado por hacerse porvenir.» 

ANTECEDENTES 

En el calendario de mi vida hay una fecha con
movedora, la del 8 de octubre de 1966 que recor
daré siempre con la mi sma emoción con que eo
tonces la viví, con la misma in tensidad con que 
la estoy record ando en este momento, a pesa r de 
que entre aquel ayer y hoy ha transcurrido ya 
toda una década . 

MIGUEL DE UNAMUNO 

En primer lugar, porque en ese mes de octubre, 
regresé por primera vez a España, de la que me 
había mantenido ausente desde los días finales del 
mes de enero de 1939. Tustamente vein tisiete años 
de ausencia. En segundo término, porque en aque
ll a fecha volví a tomar contacto con qu ienes fue
ron y seguirá n siendo mis compañeros de profe
sión; aquellos entrañables amigos con quienes viví 
la fundaci ón y desarrollo de nuestra Asociación 
Nacional Veterinaria Española; con cuan tos inte
grábamos el Cuerpo de Veteri narios Militares; con 
aquellos otros de la Dirección Genel'al de Gan a
dería e Indu strias Pecuari as y con cua ntos tantí
simo me ayudaron en aquel otro período inolvida
ble de mi ejercicio profesional en el que tuve bajo 
mi responsab ili dad la dirección del Tnstituto de 
Biología Animal. 

H abía regresado a nuestra España querida, en 
mi carácter de presidente de la Oficina In tema
cional de Epizootias, ya entonces considerada con 
la alta jerarquía de Organi smo Mundi al de la Sao 
lud Animal , invitado como tal por Carlos Luis de 
Cuenca a participar como miembro de honor 
en el Congreso Mundial de Alimentación An imal, 
a celebn;rse durante los días 2 al 8 de aquel mes 
de octubl"e de 1966. con el propósito de estable
cer un diálogo al más alto nivel entre la ciencia y 
la industria , entre los investigadores especializados 
en nutrición de las más prestigiosas universidades 
que habían ofrecido su valiosa e inesti mable co
laboración y los ganaderos y empresarios produc
tores de alimentos concentrados quienes generosa
'mente ofrecieron su apoyo a la Sociedad Veteri
naria Española de Zootecnia y a la Asociación T n
ternacional Veterinaria de Producción An imal en
tidades organ izadoras del Congreso, bajo la di rec
ción de nuestro antes citado amigo Cuenca. 
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Fue así, como precisamente el 8 de octubre de 
aquel año 1966 ocupé la tribuna del Congreso, 
bajo la presidencia del excelentísimo señor don 
Camilo Alonso Vega, ministro de la Gobernación 
y an te un selectísimo auditorio integrado por las 
más ilustres personalidades de la ciencia y de la 
tecnología nutricional del mundo. Entre ellas se 
encontraban mis compañeros de toda mi vida, y 
con ellos mi muy querido Miguel Sáenz de Pipaón 
y González de San Pedro, comandante del Cuerpo 
de Veterinaria Militar, tres promociones anterio· 
res a la mía , y quien volvía a encontrar después 
de veintiocho años de separación y de él no aparté 
los ojos de mi espíri tu , mientras entregaba mi 
mensaje al Congreso ... Automáticamente leía .. . 
«He ven ido a este Congreso Mundial de Alimen
tación Animal para cumplir con la grata misión 
de representar a la Oficina Internacional de Epi
zootias, Institución considerada hoy, a justo títu
lo, por la obra que despliega en todos los Conti
nentes, como el verdadero Organismo Mundial de 
la Salud Animal. También el Gobierno de Vene
zuela y el Consejo de Investigaciones Agrícolas 
de este país me han confiado el honor de repre
sentarlos ante este Congreso. En nombre de estas 
entidades y en el mío propio os saludo muy cor
dialmente». Con qué fervor rendí mi s palabras. 

y así, presenté mi mensaje oficial hasta llegar al 
final y al anhelado momento en que, clausurado el 
Congreso pude abrazar a tantos y tantos amigos, 
que no cito para no convertir estos «Antecedentes» 
en pesada letanía, y pudimos fundirn os en un 
abrazo nuestras almas, Miguel y yo, y pude con
templar a mi s anchas, querido Miguel , la eterna 
sonrisill a de tu rostro, esta vez recorrido por dos 
furtivas lágrimas que de tus ojos se habían des
prendido .. . 

Después, vencida la barrera de los treinta años 
pasados entre 1936 y 1966, con todos los abis
mos de mi exili o ... cuántas y tantas horas hemos 
vuelto a pasar juntos, año tras año, y tantas y cuán· 
tas cosas nos hemos contado durante este otro pe
ríodo transcurrido entre 1966 y 1975-diecinueve 
años más que Dios nos concedió--hasta que, sin 
saberl o ni tan siquiera pensarlo, un día, ya en los 
finales de junio nos despedimos con el que había 
de ser nuestro último abrazo, yo para tomar el 
avión de la Air France que me llevaría a Marsella 
y tomar en Toulon el paquebote «Renaissance •• 
que me conduciría a Salónica, al XX Con
greso Mundial Veterinario y tú, bien dispuesto 

para pasar las vacaciones de verano con tus en· 
cantadores nietecitos ... 

Ahora con la genti l aquiesciencia de ) ulita, de 
Mary Angeles y de Miguel , los tres corazones que 
dieron felicidad al de nuestro muy querido y en
trañable amigo, Miguel Sáenz de Pipaón y Gonzá
lez de San Pedro, y autori zado por Cordero del 
Campillo, heme aquí, en Caracas bien dispuesto 
a dejar a la posteridad la semblanza de este otro 
veterinario de mi generación, con quien con viví 
durante cincuenta y siete años, de los sesenta 
de su ejercicio profesional, ejemplo de pundonor 
y caballerosidad, que los dedicó a derrochar sim
patía y de quien tengo muchísimas cosas que con
tar a las juventudes veterinarias de España y del 
mundo. 

Empiezo mi grata tarea hoy lunes, 5 de julio 
de 1976, aquí en Caracas, día de fiesta, porque 
tras las del bicentenario de la In dependencia (1776-
1976), acontecimiento hi stórico de primera mag
nitud, dado en pro de la dignidad del hombre, se 
conmemora hoy en Venezuela un nuevo aniversa
rio de su propia independencia. Desborde ayer de 
alegría en los Estados Unidos al celebrarse el bi
centenario con una concentración de naves, posi
blemente la más grande de la hi storia, en un des
fil e de millares de embarcaciones, de una veinte
na de naciones que en ella intervinieron, entre las 
cuales una flotilla de 53 buques de guerra norte
americanos, a lo largo del río Hudson , ofrecieron 
a más de siete millones de personas que 10 pre
senciaban el magnificente espectáculo que se in;
ció en la espléndida bahía de Nueva York. En la 
pantalla de nuestro televisor aparecía la pequeña 
isla donde está la estatua de la libertad. todo lo 
cual daba la impresión de una multitud flotan do 
en medio de la inmensidad del mar. 

• • • 

Miguel Sáenz de Pipaón y González de San Pe
dro nació en Labraza el 5 de julio de 1895; sin 
embargo, no es Sáenz de Labraza como debería 
serlo, sino de Pipaón, a pesar de que su abuelo y 
su padre también nacieron en Labraza, este últi
mo el 13 de diciembre de 1868, y es González de 
San Pedro , por su madre. 

Labraza es un lindo pueblecito que pertenece 
al municipio de Espain , partido judicial de La 
Guardia, en la provincia de Alava, está enclavado 
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En Labraza (A/ava), torre de la iglesia de San Miguel 
Arcángel, en la cual fue bautizado nuestro Miguel. 

en el recinto de lo que fue una fo rta leza con ape
nas 242 habitantes y a unos 14 kilómetros de esa 
encantadora ciudad tan castizamente castellana 
que es Logroño. Fue bautizado en la iglesia de 
San Miguel Arcángel y como Dios quiso que na
ciera precisamente el día de San Miguel de los 
Santos, sus padres adornaron sus ochenta años de 
existencia poniéndole el nombre angelical del Ar
cángel San Miguel. Miguel Sáenz de Pipaón fall e
ció en Madrid el 5 de septi embre de 1975. 

De sus padres nos cuenta ahora, la nietecita 
más linda que Dios puede dar a sus abuelos, que 
éstos se ll amaban en vida don Luciano Sáenz de 
Pipaón y Guergué, nacido el 13 de diciembre de 
1868, y doña María de los Angeles González de 
San Pedro y Gorostiza dos años después del que 
había de ser su esposo, el 2 de agosto de 1870. 
Miguel fue el primogén ito de aquel joven matri
monio, quien quedó huérfano de madre cuando 
ésta dio a luz el que había de ser su hermanito, y 
no lo fue, porque no sobrevivió. 
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Desde su más tierna in fancia , Miguel VIV IO con 
sus padres y abuelos paternos, pero al contraer su 
padre lluevas nupcias, cuando él tenía cuatro años, 
Miguel se quedó con sus abuelos palernos que 
marcharon a vivir a Irún, donde res idía el único 
hermano de su padre, don Abi lio Sáenz de Pipaón 
y Guergué, soltero e ilustre odontólogo de la vi lla. 
Un año después, a la bon ita edad de los cinco 
años, allí en Irún , comienza su as istencia al cole
gio francés de los Hermanos de la Doctrin a Cristia
na; Colegio de San Marcial y nad ie ha podido 
decirnos si esto tuvo alguna influencia en la mar
cialidad con que había de caracterizarse la vida 
de este infante desde que tuvo uso de razón, por
q ue la verdad es, y así 10 atestigua una de las 
primeras anécdotas de su largo anecdotario, que 
cuando de niño le preguntaban, ¿para qué vas a 
estudiar cuando seas mayor?, respond ía con fir
meza: «Para hombre». Cuando me contaba esto 
su hija , María de los Angeles, me decía: «Com
prenderás que esta respuesta, que invariablemen
te daba a cuantos le preguntaban sobre su futuro, 
no podía tener, dados sus pocos años, la profun
didad que del concepto de tal respuesta se deri
vaba y, ciertamente, cuando ya mayor era reque
rido, siempre decía que no sabía por qué contes
taba de esa manera , y es posibl e que así fuera, 
pero es 10 cierto que si no estudió para hombre , 
todo un hombre fu e dmante toda su vida. un 
hombre de cuerpo entero, y un hombre diáfan o, 
de firmes convicciones, de cond ucta intachable, 
robusta personalidad , luchador infati gable siempre 
en defensa de la verdad y de la justicia , siempre al 
servicio de lo que él ll amaba «digni dad profesio
nal de la Veterinaria », humanista de acción y, por 
tanto, «abogado de pobres», acaudalado cosechador 
de sacrificios, que como un día dijera nuestro Ar
cipreste de Hita «por entero, cabal y justo paseó 
su espíritu condecorado como hombre ejempla!'» 
y, además, un form idable cultor de la amistad. 

Pero .. . no adelantemos los acontecimien tos ... 
En la in tensa búsqued a de datos , debo a Miguel 
Cordero del Campillo, a la sazón decano de la 
Facultad Veterinaria de León, que un día 31 de 
agosto, en el año 1910, firmad a precisamente 
por Miguel Sáenz de Pipaón y González de San 
Pedro, aparece en los archivos de aquella Escue
la, hoy FacuHad, iY con cuánta jerarquía!, una 
instancia sol icitando examen para ingresar en la 
entonces Escuela Superior de Veterinaria, cuyo di-



rector (don Juan Morros) informa favorablemente, 
con un marginal ilegible del secretario (que lo era 
don Emilio Tejedor) y con una nutrida serie de 
anexos, entre los que se encuentra una cert ifica· 
ción acordada del r nstituto de León, donde se afir
ma que el solicitante había cursado estudios de 
Enseñanza media en el Instituto de Guipúzcoa en 
junio de 1908 y siguientes. Expediente favorable 
(Geografía y Aritmética; Geometría y Latín con 
Notables y una serie subsiguiente de aprobados y 
en lo que corresponde a Veterinaria, como alumno 
oficial en el curso 1910-1911 , Física y Química 
Veterinari as, Notable; Historia Natural, Aproba
do; Anatomía y Exterior, Notable; Disección, 
Aprobado). Se hace constar que tenía su domici
lio en la calle de los Descalzos número 9. 

En el curso 1911 -1912 la inscripción de su ma
trícula la hace en su nombre un señor, José Pa
lacios, y ha obten ido Notables las disciplinas de 
Fisiología y Ejercicios de Vivisección, así como en 
la de Hi giene. 

En el curso 1912-1913 aprueba Patología Ge
neral y Clíni ca Médica, Terapéutica y Farmaco
logía . 

Yen el curso 19 13-1914, como libre, obtiene 
cuatro Notables en Operaciones y Clínica; Obs
tetricia y Reconocim iento; Prácticas de Herrado 
y Forjado; Zootecnia , Prácti cas y Policía Sanita
ria. Y un Aprobado, en Agricultura y Derecho 
Veterinario. 

Duran te este curso vivió en la calle Fernando 
Merino, 7. 

El 16 de junio de 19 14, ante un tribunal pre
sid ido por don Ramón Coderque y actuando como 
secretario don Crisanto Sáenz, cumple el examen 
de reválida desarrollando el tema número 149: 
«Fenómenos químicos de la digestión; papel de la 
sali va y procedimientos para precisar la cantidad 
que de ella se elabora en un t iempo dado. Acción 
del jugo gástri co sobre los alimentos. Quilificación. 
Acción del jugo pancreático y bili ar sobre los ali
mentos. Fenómenos de absorción relativos a la in
gesta» . Y otro segundo tema, el número 75: «Con
cepto de la célula y de la teoría celulan>, es apro
bado por unanimidad, tanto en el ejercicio escrito 
(con estupenda caligrafía) como en el oral. 

Queda así demostrado lo que ya todos sab íamos, 
que Miguel Sáenz de Pipaón y González de San 
Pedro hi zo su carrera de Veterinario en León, te
niendo por compañeros de escolaridad dos amigos 

muy queridos por todos nosotros: Nicostrato Vela 
Esteban y Juan San Román. 

Está, no sólo en mis recuerdos, sino bien clava. 
da en mi alma, la Semblanza que envié-hace tres 
años-a Miguel Cordero del Campillo. Cuando la 
redactaba, tuve a mi lado a Miguel Sáenz de Pi
paón y juntos examinamos y vivimos el exped iente 
escolar de Nicostrato : Una solicitud similar de Ni
cos, marginada por el director, que lo era don Juan 
Morros, en la que decretaba al señor secretar io: 
Sírvase informar a continuación si el interesado 
reúne las condiciones legales a los fi nes que soli
cita (fechado el 2 de septiembre de 1911) . Yo 
escribía y Pipaón me dictaba entonces: «Nicos
trato Vela aparece en la Escuela de León cuando 
nosotros, los estudiantes que aspirábamos a in
gresar, estábamos haciendo el examen previo». 

Los comentarios de Miguel, que convivió con 
Nicos en León , durante toda la carrera, tuvieron 
para mí un valor informativo incalculable que por 
mi buena estrella-repito-recibí directamente en 
Madrid alIado de ... ¿Quién lo habría de decir? .. 
de este entrañable colega, hermano profesional, 
sencillamente sublime ... , de quien también ten
go a honra hilvanar su semblanza. 

Aquel año 1912 era el últ imo, según el célebre 
Decreto del ministro de Instrucción Pública , que 
a la sazón lo era don Santiago Alba, mediante el 
cual se permitía ingresar en las Escuelas de Ve
terinaria, con un «examen previo» a cuantos so· 
Iicitantes "tuviesen aprobados los cuatro primeros 
años del Bachillerato, ya que, según el Decreto, 
a partir de 1913, se exigiría el Bach illerato com
pleto y consecuentemente estar en posesión del tí
tul o de Bachiller. 

»Y así nos conocimos-sigue dictando Pipaón
ya a los pocos días teníamos a Nicostrato instala
do con nosotros en la pensión, con estudiantes de 
Veterinaria que cursaban di stintos años de ca
n'era,» 

«Por esa mister iosa ley de la atracción, por afi
nidad en los caracteres, se establece rápidamente 
una mutua simpatía. Todas las noches nos reunía
mos los tres (Nicos, Pipaón y Juan San Román) 
para invertir unas cuantas horas en el estudio y 
no tardamos en apreciar el recio carácter del bur
galés, tesonero, con una fuerza de voluntad envi
diable y unas ansias pOI' saber extraordinarias .» 

y ahora es su hija , la de Pipaón, nuestra gran 
amiga María de los Angeles, qu ien en una de sus 
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últimas cartas me dice: «Siempre que era posi
ble con sus clases, después de comer, le gustaba 
pasar un rato en el Café Iris, situado en la calle 
más céntrica de León, en unión de otros estu
diantes. También le gustaba mucho el teatro y 
cuando se representaba alguna obra buena solía ir 
las vísperas de fiesta con sus compañeros . 

Cuando acababa de aprobar el primer curso de 
Veterinaria, tenía dieciséis años, fallece su abuela 
paterna, doña Vicenta Guergué y Maeztu; y Mi
guel sufrió un golpe muy duro. Con ella morían 
a la vez su madre y su abuela. Por sus abuelos pa
ternos tuvo siempre un afecto entrañable, porque 
en realidad fueron para él sus verdaderos padres. 
Aquel duro trago le hizo concentrarse más en sus 
íntimas reflexiones y en sus estud ios. Ya estaba 
trazado el camino de su destino, y lo siguió bri
llantemente . 

Miguel Sáenz de Pipaón terminó prácticamen
te su carrera de Veterinario el 14 de julio de 1914. 
Esto quiere decir que vivió con sus compañeros, 
en la Escuela Superior de Veterinaria de León , 
las consecuencias inmediatas de la reforma de 
don Santiago Alba, con aquel su célebre Real De
creto, en función de ministro de Instrucción PÚ
blica, del 27 de septiembre de 1912. Un año des
pués, septiembre de 1913, pronunciaba Félix Gor
dón Ordás en Valladolid su vibrante conferencia 
en pro del apoyo mutuo, quien no vaciló en de
nunciar aquel Decreto como un atentado preme
ditado contra la Veterinaria. 

«El párrafo 8.° y el párrafo 10.° del artículo 12 
de aquel Real Decreto-dice don Félix-preten
den consagrar un intolerable intrusismo oficial 
dentro del régimen interno de nuestras Escuelas. 
Yo no creo que esta absurda di sposición ministe
rial obedezca ni a un error del mini stro ni a una 
casualidad perniciosa. Tengo , por el contrario, la 
evidencia de que es el principio de un proyecto 
bien maduro. Si se consiente , cuando llegue la 
ocasión oportuna , que entren Médi cos, Farmacéu
ticos y licenciados en Ciencias en las cátedras y 
auxiliarías de las Escuelas de Veterinari a, lo que 
será un indicio evidente de nuestra abyección y un 
revelador de que merecemos que nos tra ten a pun
tapiés, se nos presentará la batalla económica en 
otros terrenos . Por de pronto, y con arreglo a los 
artículos 1.0, 3.° y 5.° del Reglamento para el Ré
gimen y Gobierno de las Escuelas de Veterinaria , 
de fecha 27 de septiembre de 19 12, como en el 
Real Decreto citado, se pone, a vuelta de rodeos 
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pueriles, el nombramiento de director, subdirec
tor y secretario en manos de l Ministro de Instruc
ción Pública, con esto queda dicho que al cabo 
de algunos años estarían ocupados esos cargos en 
todas las Escuelas de Veterinaria de España por 
Médicos, Farmacéuticos y licenciados en Ciencias, 
pues es lógico suponer que quienes pud ieron lo 
más (ingreso ilegal en el profesorado oficial de 
las Escuelas), habían de conseguir con mayor 
facilidad lo menos (mangoneo dentro de ellas a su 
capricho) . Diseños así, por completo, de las Es
cuelas de Veterin aria, estos elementos ajenos y 
aun enemigos de nuestra profesión, ¿dónde iría
mos a dar con nuestros huesos?» . 

«Tras esto vendría la pérdida de la Inspección 
sanitaria en los mataderos , que es asunto que se 
persigue con ahínco desde hace mucho tiempo, 
y en el cual no se insiste con toda energía porq ue 
hoy los mataderos son un mal negocio, porque 
se establecerá con toda su gravedad el día en que 
se reorganicen estos servicios y se doten decoro
samente. Al mismo tiempo, se dará otro toquecito 
a la Inspección Provincial de Sanidad Veterina
ri a, que ya en dos ocasiones se ha intentado poner 
a las órdenes de la T nspección Provincial de Sa
nidad Humana, a lo cual han contribuido idiota
mente cierto periodicucho profesional y algun os 
Veteri narios imbéciles. que sienten en su esp írit-u 
el tirón ancestral de la esclavitud, y por eso creo 
más digno trabajar a las órdenes de un Médico 
que de un compañero de proresión. El Arma ele 
Caballería segu irá siendo, de hecho, directora de 
las Remontas, pues por algo se las mantiene ads
critas al Ministerio de la Guerra, que es consu
midor, en vez de estar, como era lo racional, en 
el Ministerio de Fomento, que es productor . Y el 
cuerpo de Tngeniel'Os agrónomos continuará apl'o· 
vechándose de los beneficios de la producción, 
cda y multiplicación de los animales domésticos 
pOI' los siglos de los siglos.» 

«De todo ello resulta-continuó di ciendo Gor
dón-que nuestro presente es poco apetecible, 
pero nuestro porvenir puede ser a(111 muchísimo 
peor, no obstante 10 que pudieran hacer neer 
las apariencias. A mí me parece que la cuesti ón 

.está clara. Se pretende que el Veterinario se li mite 
a poner herraduras y a curar cólicos. ¿Habremos 
de consentirlo? La clase tiene la palabra. Si mien
tras el pel igro exterior se nos echa encima, nos 
entretenemos en discutir minucias internas, nos 
pasará seguramente lo que a las liebres de la 



fábula; pero si se impone el sentido común y de
jamos obrar libremente al instinto de conserva
ción, aú n podemos salvarnos de Ja crisis que nos 
amenaza y conqui star plenamente la Zootecnia y 
gran parte de la Hi giene pública, en provecho 
nuestro y en benefi cio de la riqueza y de la salud 
nacionales.» 

Durante los años 19 13 a 1916 fueron muchas, 
muchísimas, las conferencias de lo que el propio 
Gordón calificó «M i campaña oral»; conferencias 
que he traído a cuento porque esa campaña fue 
la que guió y enardeció el espíritu juvenil del 
estudiantado veterinario, muy especialmente el de 
la Escuela de León, y por vía gemelar, la de Cór
doba . ¡Cuántas veces hemos escuchado, preci
samente a Pipaón , como todos sus amigos y 
compañeros le ll amábamos, exaltar la función pe
dagógica de aquellas conferencias de don Félix ! 
Aquellas conferencias provocaban y estimulaban el 
espíritu reflexivo de las juventudes, por el cual 
cam inaron aquell as generaciones hasta conquistar 
la Asociación Nacional de los Veterinarios Espa
ñoles, primero como instrumento de unión , des
pués como escuela permanente de cultura y de 
moral profesional , más tarde como promotora de 
elevadas relaciones públ icas creadora de una gene
rosa política hacia el campo, poderoso instrumen
to social que supo despertar anhelos muchas veces 
apasionadamente fervorosos de redención profe
sional , intelectual y económica al servicio de la 
ganadería y de la salud de nuestra España , con
venciéndonos a todos, que es la voluntad propia, 
el querer. iBendito querer! iCuánto debemos los 
españoles a este verbo! Lo que espolea a la inte
ligencia, hasta hacernos audaces en nuestros tra
bajos, siempre reflexivos, pero bien enhiestas las 
banderas de la fe, precisamente para eso, para ser 
creadores de grandeza en beneficio de nuestro 
pueblo. 

He traído a cuento estos recuerdos porque fue 
con tales elementos como nos encontramos un día 
en el mismo camino Miguel Sáenz de Pipaón y 
todos estos sus amigos que ahora 10 recordamos 
no solamente para rendirle el homenaje póstumo 
que se merece, sino para mostrarlo tal cual fue, 
impertérritamente leal a la amistad y a la profe
sión, ante nuestras juventudes, símbolo de una 
generación que supo cumplir con su deber, ense
ñándonos a quienes les seguimos el camino por el 
que lograría la máxima eficiencia en su trabajo, 
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esta nuestra querida profesión veterinaria, en de
fensa de toda la humanidad. 

P lPAON, VETERINARIO MILITAR 

Sin salirnos del siglo en que vivimos, bien po
demos afirmar que el Cuerpo de Veterinaria Mili
tar, nacido a mediados del siglo XIX, tiene un muy 
ilustre abolengo y un elevado y bien merecido 
prestigio desde la fecha de su nacimiento. El he
cho de formarse en base a los antiguos Mariscales 
hace remontar su origen a la mitad del siglo XIV 

(1344) . 
Sanz Egaña nos ilustra en su Hist~ria de la Ve

terinaria Española, cuyo capítulo primero está de· 
dicado a los «Mariscales», que antes de fun dar· 
se las Escuelas de Veterinaria y de crearse el 
título de Veterinario existía ya la denominación de 
Mari scales para identificar a los que servían en el 
ejército, con 10 cual podían ser distinguidos de 
los Albéitares. 

Cuando en 1973 apareció el primer volumen 
de Semblanzas Veterinarias, a las muchas mani· 
festaciones de aprecio que de ellas se hicieron , se 
unieron felicitaciones muy sinceras por haber co
menzado por referirse a los « Libros de Menescalía» 
de Manel Die" presentados por nuestro colega 
F. Lleonart Roca. 

Hoy contamos con informaciones más detalla
das, que debemos al doctor Vicente Serrano Tomé, 
autor laureado del libro Historia del Cuerpo de 
Veterinaria Militar, publicado en diciembre de 
1971. 

Serrano Tomé fue también el autor de la mago 
nífica semblanza sobre el coronel veterinario Euse· 
bio Molina Serrano (1853-1924 l , quien tan eleva· 
do prestigio dio no sólo al Cuerpo de Veterinaria 
Militar, sino a la Veterinaria de su época , 

Se comprende, pues, la atracción y entusiasmo 
con que las promocipnes veterinarias en el correr 
de los años concurrían a las oposiciones de ingre
so al Cuerpo de Veterin aria Mi li tar. 

En las celebradas el 3 de nov iembre de 191 S, 
se presentaron 39 aspirantes e ingresaron 11, en· 
cabezados por un il ustre colega, don Luis Mármol 
de la Torre, y le siguen Isidro Rabinal, Lui s del 
Pino, ValentÍn Belinchón, Ramón Barnadas, José 
Virgós, Fernando Osuna , Miguel Sáenz de Pipaón, 
Teófilo Alvarez y Manuel Ulierte. 

Sobre esta promoción , nos dice Serrano Tomé 



que cumpliendo lo dispuesto por Real Orden de 
27 de noviembre de dicho año, efectuó las prácti
cas en la Academia de Sanidad Militar del 10 al 
22 de diciembre, y en el Instituto de Higiene Mi
li tar, dentro de la sección de Veterinaria, a cuyo 
frente se encontraba el teniente coronel veterina
rio don Juliano Mut y Mandilego, ilustre bacte
riólogo, donde permanecieron del 11 de enero al 
20 de marzo de 1916. 

Las prácticas realizadas por esta promoción fue
ron publicadas en la Revista de Veterinaria Mili
tar, de la que era director el capitán veterinario 
don Manuel Medina García, por el veterinario 3.' 
(alférez) don Luis Mármol de la Torre. 

Hemos examinado en todos sus detalles la hoja 
de servicios de Miguel Sáenz de Pipaón y Gonzá
lez de San Pedro. 

En la primera subdivisión queda constancia de 
que Miguel Sáenz de Pipaón y González de San 
Pedro nació en Labranza, provincia de Alava, el 
5 de julio de 1895. Que es hijo de don Luciano 
Sáenz de Pipaón y Guergué y de doña María -de 
los Angeles González de San Pedro y Gorostiza. 

En la segunda subdivisión, se hace constar que 
ingresó en el Cuerpo de Veterinaria Militar, por 
oposición, el día 27 de noviembre de 1915, con el 
grado de veterinario 3.' (alférez); que el 27 de 
noviembre de 1917 ascendió al grado de veterina
rio l.' (teniente); que ascendió a veterinario l.' 
(capitán) el 26 de marzo de 1928, y que alcanzó 
el grado de veterinario mayor (comandante) el 11 
de mayo de 1943. 

En la tercera subdivisión, los abonos en años, 
meses y días por servicios prestados en campaña, 
que suman en total once años. 

En la cuarla subdivisión, se hace constar que 
ha prestado sus servicios hasta junio de 1917: 
primero en el 3.' Montado de Artillería y después 
en el Escuadrón de Cazadores de Menorca. Que 
en los años siguientes estuvo destinado en la 
Comandancia de Tropas de Melilla, en el 8.' Regi
miento de Artillería Ligera de Campaña, en la 
2.' Comandancia de Tropas de Intendenci a, en 
el 3." Regimiento de Zapadores Minadores, en la 
Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, en 
el Grupo Ligero de Artillería de Ceuta, en la Ye
guada Militar de la 2.' Zona Pecuaria, en el 2.° 
Regimiento de Zapadores Minadores, en la Co
~andancia de Intendencia de Ceuta, en Interven
ciones Militares de Tetuán, en el 13 Regimiento 

de Artillería Ligera de Logroño y en el Regimiento 
Mixto de Artillería de Tenerife. 

En la quinta subdivisión queda constancia de: 
valor militar acred itado, valor profe sional bueno, 
aplicación mucha, capacidad mucha, conducta bue
na y salud buena. 

En la sexta aparecen notas de concepto del di
rector o inspector. 

En la séptima, con una minuciosidad exquisita 
año tras año, a partir -de 1915 hasta el año 1943, 
en que se cierra su hoja de servicios, queda cons
tancia, al ascender a veterinario mayor, en que por 
Orden de 11 de mayo de dicho año (D. O. 107), 
se decreta su ascenso con antigüedad de 2 de mar
zo de 1943, en que queda en situación de dispo
nible forzoso en la 6.' Región, con residencia en 
Logroño. 

Se hace constar: l.', que ha intervenido en las 
campañas de Ah·ica, en los tres empleos de oficial, 
destinado en la Comandancia de Melilla, en el 
Grupo Ligero de Artillería de Ceuta, Comandan
cia de Intendencia de Ceuta e Intervenciones Mi
litares Tetuán-Gomara, con una permanencia total 
de tres años y ocho meses; 2.°, que tiene valor 
acreditado; 3 ,°, que ha prestado como servicios 
extraordinarios de carácter técnico y profesional 
hasta ahora no consignados, en: 

1928: Visita oficial al sector de Soumi (Beni 
Matara) y Onazan, zona francesa de Marruecos. 

1933 (29 de mayo al 4 de junio), como secreta
rio del VII Congreso Internacional de Sanid ad 
Militar, celebrado en Madrid. 

Recompensas obtenidas 

Medalla de Afríea. Cruz Roja del Mérito Mili
tar por período de Africa. Cruz de San Hermene
gi ldo. Mención honorífica por su ponencia en el 
VII Congreso Internacional de Sanidad Militar. 
Caballero de la Orden de Odrokzenia PoI ski (po
laca) por su actuación en el VII Congreso Interna
cional de Sanidad Militar. 

PIPAON Y LA ASOCIACION NACIONAL 
VETERINARIA ESPAÑOLA 

• EL MONTEPIO VETERINARIO. 
• EL COLEGIO DE HUERFANOS. 
• EL HOMENAJE A LA VEJEZ. 

Tres Veterinarios militares, directivos diligen
tes dentro de la Asociación Nacional Veterinaria 
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Española, los tres fallecidos, los tres luchadores 
infatigables, rindieron su vida en holocausto a 
un ideal generoso, hasta el sacrificio, tras una 
vida entera dedicada a hacer el bien, a mejorar, 
beneficiar, dignificar y engrandecer la profesión 
a que pertenecían, porque era era la bandera que 
les había legado otro gran Veterinario militar que 
se llamó don Eusebio Malina Serrano. Uno de 
esos tres Veterinarios militares fue Miguel Sáenz 
de Pipaón y González de San Pedro. Los otros 
dos se llamaron Manuel Medina García y Crescen
ciano Arroyo Martín. 

En el frontispicio de un librito que circuló pro
fu samente entre las manos de los cuatro mil ve
terinarios que por aquella época vivían desperdi
gados sobre la piel de toro que acoge el territorio 
de España, al que su autor, don Félix Gordón 
Ordás, bautizó con el nombre de Mi evangelio pro
fesiona/, aparece una carta-dedicatoria que Gor
dón dirige a don Eusebio Malina Serrano. 

Diee así: 

Sr. D. Eusebio Molina 
Madrid 

Mi querido amigo: 

Desde el momento en que cruzó por mi 
cerebro la idea de publicar este librito-que 
resume los estados pasionales de mi espíritu 
durante los años que empleé en la lucha por 
la unión veterinaria- pensé en su nombre 
de usted para ponerlo a la cabeza como sím
bolo y como escudo. 

Ninguno mejor que usted, luchador impe
nitente, puede simbolizar la lucha; ninguno 
mejor que usted, orla de todos los prestigios 
profesionales, puede escudar mi audacia . 

¿ y quién podría comprender como usted, 
que pasó por toda la gama de los sentimien
tos, las inquietudes que vibran en estas pá
ginas? 

¿ y qu ién con más títulos que usted, he
cho a prueba de desengaños, puede discu l
par mis desfallecimientos actuales? 

Nadie, porque sólo usted posee esa envi
diable fortaleza de alma, que le permite so
portar como un estoico los más crueles sin
sabores . 

Porque estoy convencido de ello, al dedi
carle estas páginas, que encierran tanto de 
mi vida, no sólo le rindo el homenaje de 
mi admiración más sincera, sino que pongo 
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mi obra bajo la alta protección de la histo
ría de usted, tan llena de abnegación, de 
lealtades y de sacrificios. 

iFeliz usted, que en los linderos de la an
cianidad conserva su fe robusta! Yo hubiera 
querido ser lo mismo para poder continuar 
con toda energía la labor regeneradora inicia
da por usted; pero en estos asuntos puede 
más la realidad de los hechos que los impe
rativos de la voluntad, y contra mi deseo 
más ferviente, me veo en plena juventud tan 
alicaído de entusiasmos, que al venas juntos 
a los dos pensarían los compañeros que era 
usted el joven y yo era el viejo, si no fuese 
porque el color del pelo y las arrugas de la 
cara no pueden- engañar a los que miran. 

Tal vez en el reposo que ahora me impon· 
go encuentre nuevas fuerzas para proseguir 
batallando; pero mientras esto ocurre quie
ro dejar escrito Mi evangelio profesional, 
para que los veterinarios de las nuevas ge
neraciones que simpatizan con mis ideas 
encuentren reunidas todas mis doctrinas y 
no tengan que sufrir el tormento de buscar
las por diferentes sitios, como me ocurrió 
a mí cuando quise enterarme detallad amen· 
te de las batallas profesionales reñidas por 
usted. 

De esos jóvenes aguerridos que surgieron 
al conjuro de mis propagandas hemos de 
esperar usted y yo, como han de esperar 
cuantos simpatizan con la Veterinaria del 
porvenir, la última y definitiva campaña, 
aquella que nos lleve a la consecución del 
rotundo triunfo de los ideales de emancipa
ción, mejora y dignificación, que tantas ve· 
ces han hecho latir nuestros corazones. 

y como yo me nutrí en las doctrinas de 
usted, y como ellos se nutren en las doc
trinas mías, prepárese, mi querido don Euse
bio, a oficiar' de abuelo esp iritual de los 
nuevos paladines de la buena causa. 

Mientras llega el momento supremo de la 
victoria, que cada uno hemos ido preparan
do desde nuestro campo de acción, reciba 
un fuerte abrazo, muy sincero y muy cordial, 
de este su insignificante discípulo.-GOlmóN 
ORDÁS. 

Con todos y tan dispersos elementos de juicio 
traigo a cuento en esta hora, en que cumplo el ex-



celso deber de honrar la memoria de estos hom
bres, fundadores y artífices de ese monumental 
instrumento de la profesión veterinaria española, 
que se llamó así «Asociación Nacional Veterinaria 
Española», cuya Asamblea Nacional Extraordi na
ria se celebró en el salón de actos de la Escuela 
de Yeterinaria de Madrid del 4 al 7 de junio 
de 1934, Y fue el más formidable consenso de 
una mul titudinaria unión de conciencias dentro 
de una acrisolada profesión científica, vieja en 
sus orígenes, pero nueva y joven en su acción. 
formada por hombres instruidos y esparcidos 
por el ambiente rural , meollo de una población 
senci lla, digna y culturizada, que sólo pedía po
deres para trabajar y "crecentar las fuentes de 
producción de alimentos ricos en proteínas nobles, 
en base a una ganadería autóctona por sus oríge
nes y en capacidad para sostener con salud y bien
estar a las gentes de España. Con ese espíritu se 
reunió tota~nen te integrada en Asamblea Nacio
nal Extraordinaria para constituir por sí misma 
y para sí misma dos organismos de asistencia so
cial, de ayuda mutua, cuyas bases ya estaban for
madas: el Montepío Veterinario y el Colegio de 
Huérfanos . Y al mismo tiempo, para rendir home
naje sincero de respeto, cariño y grati tud a los ya 
ancianos, paradigmas del trabajo y la honestidad, 
que hasta los últimos días de su existencia fueron 
jóvenes y ejemplo magistral de pundonor profe
sional. Pilar inconmovible del primero fue Miguel 
Sáenz de Pipaón y González de San Pedro. En 
otro lugar de este segundo volumen de Semblanzas 
EspU/lolas está la del otro pilar, Crescenciano Arro
yo Martín, que 10 fue del Colegio de Huérfanos de 
los Veterinarios de España . 

En la Semana Veterinaria, boletín profesional 
de la Revista de Higiene y Sanidad Pecuarias, 
año XYIII , número 899, del domingo 18 de mar
zo de 1934, por aquel entonces bajo mi dirección, 
publicamos el anuncio de aquella Asamblea Na
cional en los térmi nos que a continuación ex
pongo: 

Anuncio de una Asamblea.-Repetidamente, 
en artículos y circulares de propaganda del Mon
tepío Veterinario, se ha dado a conocer el propó
sito del Comité Central Directivo de la A. N. V. E. 
de aprovechar la oportunidad de que el número de 
instanci as permitiese el funcionamiento de aquella 
institución para celebrar con tal motivo una Asam
blea Nacional. Tal oportunidad parece próxima a 
lograrse, puesto que a las 854 instancias comple-

tamente documentadas que obran en las oficinas 
de la A. N. V. E. hay que añadir las que, segú n 
noticias, están pendientes de trámite en las Aso
ciaciones Prov inciales y las de los rezagados, que 
viendo próximo a fi nalizar el período de organi
zación del Montepío, se decidan a sacudir su 
pereza y soliciten inmediatamente el ingreso. 

Interesa bacer constar, para que todo temor de 
fracaso o inefi cacia del Montepío quede desecha
do, que al quedar éste consti tuido no serán sola
mente los grupos 1 de invalidez y vida los que fun
cionen, sino que, simultáneamente, podrán fun
cionar seguramente los grupos II y UI, ya que 
hay para ellos 731 y 470 instancias, respectiva
mente, y el Reglamento prevé su funcionamiento 
con sólo 500 socios . 

En estas ci rcunstancias, el Comi té ha creído que 
era ya posible la celebración, con una base de 
efi cacia y de consecuencia práctica inmedi ata, de 
la Asamblea Nacional; pero de haber dudado de la 
oportunid ad de llevarla a cabo, hubiera sido deci
siva la iniciati va de la Asociación Provincial de 
Zaragoza, secundada por la de Huesca, de sugerir 
a la A. N. V. E. la conveniencia de un cambio de 
impresiones acerca de diversas cuestiones de gran 
interés profesional que la clase tiene planteadas, 
y en Junta celebrada el día 3 del actual por el 
Comité Central Directivo se acordó organizar, para 
los últimos días del mes de mayo, una Asamblea 
Nacional Extraord inaria de la A. N. V. E. 

Hay, en efecto--ya considerados los temas con
cretos de Montepío y Colegio de Huérfanos, que 
han de quedar definitivamente resueltos en la 
Asamblea- , evidente necesidad de que la clase 
impulse la ac tividad ofi cial con el estímulo de 
una manifestación colectiva, numerosa y refl exiva, 
que supere en significación y eficacia a la diaria 
y permanente gestión del Comité para la resolu
ción de problemas que iniciados hace mucho tiem
po, han sido olvidados en los centros oficiales o 
relegados para mejor ocasión tras de circunstancia
les reactivaciones de su tramitación. ASÍ, por ejem
plo, ocurre con la clasificación de partidos veteri
narios, ya no se sabe cuántas veces con feccionada 
por los Colegios, sometida a período de reclama
ción, defin itivamente formulada, reiterada y corro
borada, repetidamente ofrecida su publicación . .. 
y todavía en peligro de nuevo estudio y propuesta 
por las Asociaciones Provinciales ; y así con la 
derogación de la medieval tarifa de honorarios 
profesionales y nueva regulación de los mismos ; 
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y así. .. Pero no es cosa de reproducir ahora lo que 
en ocasión oportuna se dijo por el Comité de 
la A. N. V. E. en un documento que tuvo estado 
ofi cial, pero cuyos efectos han sido hasta ahora 
poco menos que nulos . 

Basta lo apuntado para comprender que no ha 
de tener la proyectada Asamblea, como tuvo, y 
muy oportunamente, la celebrada hace dos años, 
carácter de homenaje conmemorativo ni significa
ción de regocijo colectivo, que no tendría justifi
cación, antes bien, será inevitable que las tareas 
de la Asamblea se maticen en algún momento con 
un tono de crítica serena y todavía esperanzada, 
que no será, en manera alguna, expresión , de hos
tilidad a los organismos oficiales, pero sí de una 
justificadísima impaciencia por ver atendidos com
prensivamente los intereses profesionales y los ser
vicios técnicos veterinarios. 

y debe ser también la próxima Asamblea- y el 
Comité desea y procurará que lo sea fundamental
mente-una ocasión de laboriosidad, de serio tra
bajo de colaboración con la Dirección General de 
Ganadería-la más expresiva muestra de adhesión 
que puede darse a este organismo, en que tantas 
esperanzas ha de poner la clase veterinaria-, 
planteándose el estudio y buscando soluciones que 
ofrecen al mentado centro oficial, sobre cuestiones 
palpitantes, interés y honda trascendencia pecua
ria y profesional. De entre ellas surgen al primer 
examen dos temas tan sugestivos como los de 
«Pago de los veterinarios municipales por el Es
tado» y «Funciones de las Juntas Provinciales y 
Locales de Fomento Pecuario», que en principio 
se incluirán en el programa de la Asamblea; el 
primero, con el propósito de sacarl e de las lindes 
de lo puramente especulativo y abstracto, encau
zándolo por vías de posible realización, llevando 
a la Dirección de Ganadería no ya la expresión 
de una aspiración utópica, sino fórmulas concre
tas y viables para lograrla; el segundo, porque 
en él está la entraña y nervio de la funci ón social 
del veterinario rural en la labor de fomento de la 
ganadería y la clave de la conexión de los orga
ni smos ministeriales con el campo español, base 
de la eficacia y perdurabilidad de la Dirección 
General de Ganadería . 

El Comité Central Directivo de la A. N. V. E., 
que con estas líneas no hace más que dar a cono
cer el acuerdo de celebrar la Asamblea, se dedi
cará act ivamente a concretar 1as c ircunstancias de 
su celebración y espera encontrar, en sus asocia-
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dos y en las Asociaciones Provinciales, una asis
tencia y ayuda que considera muy necesarias para 
el mayor éxito de brillantez y eficacia de la pro
yectada Asamb1ea.-EL COM ITÉ. 

La Asamblea Nacional Extraordinaria se des
arrolló con entusiasmo, serenidad y entereza . He 
aquí la crónica escrita por mí mismo y publicada 
en los números 911 y 912 de La Semana Veleri
naria, correspondientes a los días 10 y 17 de junio 
de 1934. 

• LA ASAMBLEA NACIONAL 
EXTRAORDINARIA 

Entusiasmo, serenidad y entereza 

Pocas Asambleas ha organizado la A. N . V. E. 
con menos propaganda que la que actualmente se 
ha celebrado. No ha hecho falta para que se reúna 
en Madrid un número extraordinario de asociados, 
que dándose cuenta exacta de lo que esta Asam
blea significa en el ámbito profesional han realiza
do acto de presencia, en magnífica reacción de 
entusiasmo, que augura un éxito superior a toda 
previsión. 

Cuando escribimos estas líneas ha dado fin la 
primera jornada de la Asamblea, que se ha des
arrollado en un magnífico ambiente de serenidad , 
que no excluye la entereza que se recoge en el 
ambiente de los asambleístas . 

Entusiasmo, serenidad y entereza es la impre
sión que hemos recogido fuera y dentro del salón 
de actos de la Escuela de Veterinaria, que es don
de tiene lugar la Asamblea. Fuera, por los co
mentarios de los compañeros que vienen de las 
provincias decididos a marcar otros rumbos a la 
función que la Veterinaria tiene que desarrollar 
plenamente y a constituir sus entidades benéficas; 
dentro, por el magnífico discurso del presidente 
de la A. N . V. E., nuestro entrañable amigo don 
Manuel Medina, que se ha superado a sí mismo, 
pronunciando una de las mejores piezas que le 
hemos oído, admirable de fondo y de forma y elo
cuente expresión del sen tir general, que la Asam
blea hizo suya en la ovación clamorosa con que 
le premió. 

LA SES IÓN INAUGURAL.-A las once de la maña
na del día 4 , como estaba anunciado , bajo la 
presidencia del Comité central directivo de la 
A. N. V. E., da com ienzo la sesión, después de 
tirar las fotografías de rigor. 



El salón está abarrotado de asambleístas, entre 
los que dan nota de distinción y belleza un gran 
número de señoras y señoritas, que unen su entll~ 

siasmo al mayor esplendor de la Asamblea . 
El sefíor Medina , como presidente de la 

A. N. V. E., la declara abierta y pronu ncia el si
guiente bello discurso, que nosotros recogemos en 
su esencia: 

«Señoras, compañeros: Ruego, en primer lugar, 
que me hagan el homenaje de un poco de silencio, 
porque además de las dificultades para emitir la 
voz, me encuentro bajo la influencia de un estado 
emocional , al que no puedo sustraerme porque me 
doy cuenta perfecta de la solemnidad del momen
to, y es que cuando nos asomamos más allá de los 
sentidos para expresar sentimientos, es cuando 
acaso se percibe con más in tensidad la tremenda 
angustia de sentirse mudo. 

En realidad , yo podría salir de estre trance, 
bien difíci l para mí, con glosar el programa de la 
circular que el Comité directivo de la A. N . V. E . 
ha enviado a todos sus asociados. Así justificaría, 
en primer término, los motivos que nos impulsal'Oll 
a considerar era una necesidad imperiosa convocar 
a una Asamblea Extraordinaria, de la que cabe 
esperar los más sazonados fru tos, toda vez que en 
los problemas benéficos que constituyen la esen
cia de nuestro espíritu todo hace esperar sean un a 
inmediata realidad en fecha próxima. 

Pasan ya, en efecto, del millar las inscripciones 
recibidas para el Montepío Veterinario, y en cuan
to al Colegio de Huérfanos, se dispone de capital 
suficiente y de las subvenciones o fici ales del Esta
do para llegar rápidamente a su organización. 

Además, yo os diría has ta qué punto el Comité 
directivo de la A. N. V. E . ha estimado preciso 
convocar esta Asamblea, para renovar nuestra fe 
en la misma comunión por el ideal que tantas ve
ces nos movió y deliberar ampliamente sob re el 
momento profes iona l que vivimos, porque en modo 
alguno podemos continuar contemplando pasiva
mente cómo no se desarroll a el germen ini cial de 
la organi zación ganadera, que tan legítimas espe
ranzas inspiró, y por esto la urgente necesidad de 
que nos enfrentemos con esta situación, que es 
la realidad . 

Acaso con esta glosa quedaría resuelto el dis
curso de apertura, que, como presidente de la 
A. N. V. E., me corresponde pronunciar en este 
solemne momento de la inauguración de la Asam
blea; pero sería traidor, si a ello me limitara, no 
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sólo con la íntima convicción, sjno también con lo 
que es un estado del ambiente p rofesional, que me 
es obligado recoger. 

Yo sé bien que con mi palabra no vaya crear 
nada nuevo, que no esté en el ánimo de los asam
bleístas. Con la palabra podré acaso despertar 
emociones dormidas, pero estimo de todo punto 
impos ible crearlas allí donde 11 0 existieran, y el 
ambiente es de tan honda inquietud que ni siquie
ra es precisa la palabra para presentarle. 

En esta Asamblea, por las circunstancias espe
ciales que vivimos, van a tomar los debates un 
relieve extraordinario, que dentro de la legít ima 
pasión importa mantener serenamente, sin con 
ello eludir lo que es medula esencial del ambien
te a que antes aludiera. 

Hemos de optar o por la reorganización técnica 
y administrativa de la profesión o por su total 
derrumbamiento. Y cuando hablo así, lo diré con 
toda claridad, porque no quiero se me tilde de 
eufemismo o cuquería, me refi ero a la Dirección 
General de Ganadería. 

En la organización con que naciera a la vida 
esta Dirección General , cristalizó la idea redentora 
que tantas veces hizo batallar al luchador por la 
dignidad y por la conciencia, por la estirpe del 
honor profesional y por la total reivindi cación de 
sus legítimos fueros, como punto inicial para revo
lucionar hondamente la riq ueza natu ral del campo, 
totalmente abandonada. Y aq uellas propagandas 
de veinte años seguidos, en ni ngl111 momento in
te rrum pidas, en que se luchaba contra el intrusis
mo, contra los titulares rui nes de las 25 pesetas 
anuales, contra el salvajismo de los monter illas de 
calzón corto, culminaron en la postura arrogante 
del luchador en la ses ión memorable para la Ve
terinari a española de las Cortes Constituyentes de 
la República, en que vivía esplendorosamente el 
espíritu de ese constante batallar que un hombre 
de la oposición destacó como un eco, al leer pági
nas de sus campañas redentoras en que patrocina
ba la necesidad de apoderarse de la Gaceta y es
calar los Ministerios para modelar desde all í, con 
la aureola de la justi cia, lo que hasta entonces 
había sido menospreciado y había vivido en el más 
completo de los abandonos. 

El cumplió su palabra consecuen temente con la 
doctrina propagada. Pero qué triste, qué despia
dadamente triste y cruel es la realidad. Las ideas, 
las ideas mejores, comienzan por un destello di vi
no y a medida que van encarnando en la realidad , 



van perdiendo su prístina espiritualidad, deformán
dose hasta caer en lo material y perderse en la 
ciénaga que tocio lo corrompe, si no se opone en 
el camino la fuerza del idea l mismo, que es el 
dique poderoso contra el al uvión. 

iNo quisiera pasar por el dolor del luchador, 
que en la cumbre del triunfo al que le llevó su 
ideal contempla a los tres años de creada su obra 
que está inéd ita aún en su desarrollo, ocultando 
quizá amarguras más íntimas! 

Pero ésa es la real idad. Han pasado tres años 
y la profesión no ha ganado mucho, pero ha per
dido mucho. Los servicios de los Veterinarios 
higienistas, que con tanto derecho reclaman, es
tán sin articular; los de los Subdelegados supri
midos, no hay quien los realice; los rurales no 
sólo no han mejorado su triste condición, sino 
que hasta sufren la sed de justicia con más inten
sidad si cabe que en otros tiempos y contemplan 
cómo se les quiere hasta despojar del herrado, 
sin buscarles antes el amparo de una estructura
ción mejor y más adecuada a su título profesional; 
los Veterinarios militares hicieron el sacrificio 
heroico de su escalafón perdiendo sus jefes, es
perando en la reorgan ización la eficacia , y mien
tras el país cree que se ha colocado a la Veterina
ria en el pináculo de la prosperidad, la realidad 
es que está tan mal como estaba, porque hasta el 
Cuerpo Nacional Veterinario, a excepción de seis 
puestos de su escalafón, los demás resaltan su 
desproporción en la misma cuantía que antes 
frente a otros cuerpos sim ilares del Estado . 

Hay que afrontar las cosas tal como son y he
mos de dar cara a la real idad, porque de no 
hacerlo así sel'á la realidad quien nos arrolle. Y 
he aquí la enorme trascendencia de esta Asam
blea, en la que se condensa y tiene actualidad 
todo nuestro pasado con el presente de la pro
fesión, y hemos de librarla de su pasado para 
lanzarla desde donde hace tres años la llevó nues
tro luchador, hacia un porvenir más risueño y más 
justo. y en fin de cuentas, todo menos verla en 
la ridícula postura de una colectividad pobre 
y mezquina que vive en la mendicidad con la 
aureola de unos oropeles fict icios... (La estruen
dosa ovación que, como en otros pasaies del dis
curso, interrumpe al orador impide oír el final 
de este párrafo.) 

y he de ser yo-continúa diciendo-, el pre
sidente de la A. N. V. E., quien repita una vez 
más que la obra gigante de la Dirección General 
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de Ganadería no puede ser exclusiva del Cuerpo 
Naciona l, sino de íntima colaboración de todos, 
pecuarios, higienistas. de institutos, militares y 
rurales por delante de todos, porque la realidad 
se complace en romper jerarquías administrati· 
vas que en el campo no existen, y se impone 
incorporar a cuantos en el campo trabajan COn 

su técnica veterinaria a ]a obra redentora, que 
puede y debe ser fecunda con esa colaboración 
de la Dirección General de Ganadería. 

Nada de privilegios, porque yo os diré también 
que las organizaciones técnicas que se fundan en 
el privilegio no pueden subsistir. El orden no 
es lucha, sino paz espiritua l y justicia, y esto es 
lo que el Comité ha querido inicial' al redactar el 
programa que va a ser 1ema de sus trabajos. Ani
mo entero y sereno para desarrollarlos . No reba
jéis el tono de la Asamblea en el bajo vuelo de 
las pasiones personales, que serviría de regocijo 
a nuestros adversarios. 

La A. N. V. E. tiene el deber de marcar orien
taciones como una norma, que los centros oficia
les no han emprendido, porque debe ser empeño 
de honor que la obra de la Dirección de Ganadería 
se realice y defenderla con el ardor de nuestro 
entusiasmo contra todos sus enemigos de fu era 
y de dentro de la A. N . V. E.» 

Una clamorosa ovación cierra el discurso ela
cuentísimo del señor Medina. 

A continuación , el señor Tapia (don Pablo), 
secretario-tesorero de la A. N. V. E., da lectura 
a la Memoria reglamentaria, en la que hace rela
ción del desarroll o seguido por la Asociación des
de que el Comité tomó posesión de sus cargos 
hasta el día, en su generalidad conocidos por nues
tros lectores por haberse ido publicando en este 
semanario en forma de instancias elevadas a las 
autoridades por el presidente de esta entidad; se 
recogen los resultados del balance de cuentas y el 
de altas y bajas de asociados, y al terminar la 
lectura de la Memoria es acogida con aplauso 
general por la Asamblea. 

El presidente pone a di scusión la Memoria de 
Secretaría " invita a los asambleístas para que 
hagan uso de la palabra si desean impugnarla, y 
no habiendo ninguno que desee hacerlo, queda 
aprobada la Memoria del secretario. 

A cont inuación propone la constitución de una 
Comisión que estudie las cuentas y presente el 
oportu no informe sobre las mi smas. Así se acuer-



da, designándose a los señores Calvo, Fiol y García 
del Moral. 

Sigu iendo el orden del día, se suspende la se
sión para que se haga propues ta de la mesa que 
ha de presidi r la Asamblea . Varios asambleístas 
proponen se reserve puesto en ella a una repre
sentación de los Vete ri narios municipales, y el pre
sidente pone en relación a los fi rmantes de la pro
posición con el señor Pérez Urtubia, que en unión 
de otros asambleístas han presentado una pro
puesta concreta; fi nalmente, se lee una candida
tura, en la que figura como presidente don Vicen
te Sobreviela, que pide la palabra solicitando no 
figurar como presidente de la Asamblea, alegando 
el mandato que trae de la Asociación de Zaragoza 
y la necesidad en que forzosamente se ha de ver 
para discuti r. El presidente ruega al señal' Sobre
viela desista de su actitud, que el señor Sobreviela 
reitera, y en vista de esto se. suspende de lluevo la 
sesión, después de la intervención de varios asam
bleístas; ante la propues ta de que sea un Veteri
nario rural qu ien presida la Asamblea , y que este 
Veterinario sea don Aurelio Soto, Veterinario mu
nicipal de Zafra, queda designada por aclamación 
la siguiente cand idatura: presidente de honor, 
don Féli x Gord ón O rdás; pres idente, don Aurelio 
Soto de la Fuente; vicepresidentes, don Andrés 
Benito, don Florencia Grávalos, don César Pérez 
Moradillo y don Luis Fiol; secretario general, don 
Francisco Centrich; vocales, señores García Palo
mo, Ibarrola, Ugena y García D iego, y secretarios 
de sesiones, señores González, García del Moral, 
Martín, Acebes, Montero, Beperet, Costa y Lo
zano. 

Los nombrados pasan al es trado en medio de 
una ovación entusiasta, y el señor Soto, después 
de hacer protestas por habérsele designado para 
un puesto tan destacado como difíc il , da las gra
cias a la Asamblea y espera la colaboración de 
todos pa ra llega r al fin al con una óptima cosecha 
de fru tos, levan tando fi nalmente la sesión . citando 
para las cinco de la tarde. 

LUNcH.- Al termin al' la sesión inaugural, se 
reúnen los asambleístas en los jardines de la Es
cuela, donde son invitados con un espléndido 
lunch, cerrándose con este acto la labor de la 
primera mañana de la Asamblea Extraordi nari a 
de la A. N. V. E. 

• EL MONTEPIO VETERINARIO 

La sesión del Montepío se celebró a las ci nco 
de la tarde de aquel 4 de jun io de 1934 . La pre
side el Comité Directivo de la A. N. V. E. En 
ella se trató de la constitución del Montepío Vc
terinario. 

El p residente, don Manuel Medi na, comenzó 
diciendo así: « La mayor satisfacción para el Co
mité es la de presidir es te acto, porque ninguna 
más ín tima que poder traer los resultados de la 
labor realizada en pro de la constitución del Mon
tepío, que estima altamente satisfactorios, aunque 
otra cosa se haya dicho por ahí. » 

No insiste sobre esto--dice-porque no quiere 
se tome por alarde de buen comportam iento lo 
que no es más que sati sfacción íntima del cum
plimiento de un deber. H ace notar la puj anza eco
nómica adquirida por los medios de aportación 
implantados y el número de inscripciones existen
tes en la actualidad, que en reali dad esta sesión 
podría reducirse sim plemente a constituir el Mon
tepío, pero hemos redactado--dice-unas pro
puestas que se van a leer, hijas de la experiencia 
de estos dos años, para que esta organización no 
encuentre al nacer serias dificultades . 

Alude al viaje realizado por el vocal del Comi
té, señor Pipaón, a Murcia para estudia r detalles 
de la Previsión Médica, y da las gracias a los 
di rectivos de esta entid ad por la ayuda y facili da
des pres tadas, y con el deseo de concretar sobre 
estas cuestiones da lectura a las sigui entes propo
siciones: 

l .' Q ue se considere constitui do el Montepío 
Veteri nario y en fu ncionamiento los grupos 1 de 
Invalidez y 1 de Vida , entrando los inscritos en el 
pleno goce de sus derechos y viniendo obligados 
al cumplim iento de sus deberes desde el día 1.° de 
julio próx imo, y poniéndose en fun ción los si
guientes grupos a medida que el Consejo de Admi
n istración lo considere oportuno y el número de 
inscripciones lo aconseje. 

2 .' Que se haga extensiva la ampliación de 
cinco años en la edad para ingreso en los disti ntos 
grupos a todos los que fueron socios de la 
A. N. V. E ., causaron baja en ella y han solicitado 
después el reingreso, abonando al reingresar las 
cuotas atrasadas, siempre que en esta fecha hayan 
cursado su instancia para ingreso en el Montepío. 

3.' Que se considere como socios fundadores, 
a los efectos de admisión en el Montepío, a cua-
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tro compañeros de más de sesenta años que en 
esta fecha tienen solicitado el ingreso, y los cua les 
fueron asociados antes de di solverse la A. N. V. E., 
causaron después baja en ella y han reingresado 
abonando todas las cuotas atrasadas . 

4." Q ue en el acta de es ta junta genera l, y a 
los efectos admin istrativos del Montepío, figure 
un acuerdo por el que se autorice al presidente 
y tesorero del Consejo de Administración para 
que con firma conj unta puedan retirar fondos de 
las cuentas corrientes que se es tablezcan en los 
bancos. 

5.' Que para conmemorar la constitución del 
Montepío, se acuerde un jubileo, que terminará el 
d ía 30 de agosto próximo, durante el cual puedan 
los asociados de la A. N. V. E. inscribirse en el 
Montepío en las condiciones estab lecidas para e l 
período de organización, entrando en plena apli
cación las condiciones ordinarias establecidas en 
el Reglamento a partir del día 1.° de septiembre 
y efectuándose inmedi atamente un a llueva propa
ganda dando a conocer este acuerdo . 

Hace uso de la palabra el señor Escartín, por la 
Asociación de Huesca, y lee unas cuartill as, que 
la presidencia interrumpe para que el orador con
crete su op in ión sobre la primera propos ición pues
ta a debate. 

El señor Sobreviela (don Vicente) dice que le 
parece bien la propuesta de la presidencia, pero 
quiere señalar una dificul tad para hacerle frente : 
el cobro de cuotas. Esto, hecho por algunas Aso
ciaciones, es ráci l, pero en otras, por su disemi
nación especial, acaso fuera más difícil , y propone 
que puesto que para ello habría que mod ificar el 
Reglamento, lo cua l acaso no sea oportuno, que e l 
Com ité esludi e es to con cariño para que de sur
gir dificultades en el cobro por parte de las Aso
ciaciones Provinciales, sea la misma Asociación 
Nacional quien se encargue de hacer el cobro. 

El presidente recoge esta indicación para tras
ladarla a quienes rijan el Montepío . 

Se aprueban, tras ligera discus ión, las propo
siciones del Comité. 

El señor Espino pregunta si algún señor que 
no ]0 estuviera puede ingresa r actualmente en 
la A. N . V. E. y en el Montepío . 

El pres idente le responde que actualmente rige 
un acuerdo de la Asamblea de Representan tes de 
Colegios de 1932, que permite ingresa r no abo
nando las cuotas atrasadas, sino solamente a par
ti r de 1932, y ahora se propone un acuerdo seme-
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jante que rija hasta el 30 de junio próximo, para 
que nadie vea se cierran las puertas de ingreso al 
Montepío. 

Dice también el señor Medina que el Comité 
trae no la propuesta, sino la sugerencia de que el 
cargo de secretario se refunda con el de tesorero 
y que se arbitre una fórmul a que permita remune
rar el trabajo difícil y continuado de este cargo. 

Sobre esto intervienen los señores Carpio, Cres
po, Pérez, Infante, Acebes, Centrich y algú n otro, 
y así se aprueba , ateniéndose para el pago de di
cho cargo a lo que di spone la 5.' base transitoria 
del Reglamento del Montepío. 

El presidente plantea el último punto del or
den del día, para hacer el nombramiento de los 
cargos para el Consejo tle Administración, y para 
que hagan la propuesta cree que lo mejor es que 
se reúnan los presidentes de Colegio que estén 
presentes y den los nombres que consideren. Así 
se hace y quedan elegidos por aclamación: presi
dente, don Francisco Centrich; secretario-tesorero, 
don Miguel Sáenz de Pipaón, y vocales, don Feli
pe Romero Herná ndez y don Félix In fante Luen
go. Quedan por designar dos vocales, que el Regla
mento di spone han de ser propuestos por el Co
mité de la A. N. V. E., y la propuesta de éste es 
que sean designados por las Asociaciones Provin
ciales de Toledo y Zaragoza , que son las que pro
porcionalmente han hecho más inscripciones, y 
así queda acordado . 

El señor González Villa (don Audelino) propo
ne sea nombrado presidente de honor del Monte
pío don Félix Gordón Ordás, y el señor presiden
te le contesta que en la Asamblea de 1932 se 
acordó nombrar miembros de honor del Montepío 
y del Colegio de Huérfanos a doña Consuelo Car
mona de Gordón y a su esposo, y están encarga
dos los pergaminos para entregárselos, sintiendo 
no los hayan terminado para haberlo hecho con 
ocasión de la Asamblea. 

El señor Vidal (don José) propone se le haga 
al señor Medi na y demás mi embl·os del Comité 
el homenaje de un aplauso de la Asamblea en pie, 
por la extraordinar ia y acel·tada labor que ha lle
vado a cabo, y así se hace, dándose por terminada 
la sesión en que ha quedado constituido el Mon
tepío, terminando con ello la primera jornada de 
la Asamblea. 

LA SESIÓN DEL OíA 5.- A las diez de la maña
na abre la sesión don Florencia Grávalos, dándose 
lectura por el seña l" Arribas a la ponencia de la 



Asociación Provincial de Veterinarios de Oviedo, 
sobre «Pago de los Veterinarios municipales por 
el Estado» . 

El ponente enfoca su trabajo en el sentido de 
que para lograr esa aspiración de la Clase hay 
que partir de dos factores esenciales, escalafón 
genera l de los Inspectores Veterinarios municipa
les y clasificación de partidos, y lamenta que sien
do cosas de tan trascendental importancia no estén 
ya promulgadas. Hace relación de la proporción 
de escala, en que según la densidad ganadera de 
cada partido y no de la de habitantes deben estar 
distribuidos los Veterinarios mun icipales, y calcu
la, finalmente, la proporción de sueldos que éstos 
deben percibir directamente por el Estado, seña
lando las innumerables fuentes de ingreso con que 
éste puede atender esa obligación. 

El señor Medina consume un turno en pro se
ñalando las dificultades encontradas por el Comi
té que preside para lograr que fuera un hecho 
tanto el escalafón como la clasificación de parti
dos. Afirma que el escalafón está hecho y sujeto 
a tramitación para. enviarlo a todos los veterina
rios, al objeto de que sea rectificado en los erro
res que pueda tener y publicarlo cuando esté per
feccionado; pero por lo q ue a la clasificación de 
partidos se refiere, no está hecha y publicada 
porque el titular de la Inspección de Higiene y 
Sanidad veterinaria, señor Benito, tiene un criterio 
opuesto al suyo en cuanto a la publi cación de la 
clasificación de partidos, confeccionada por los 
Colegios Veterinarios, que la tienen presentada 
hace tiempo, y cons idera que sería irregular publi
carla porque cuando se confeccionó regía una le
gislación que ha sido hondamente renovada por 
la vigente, dando otras funciones al Veterinario 
que en aquel entonces no tenía, punto de vista to
talmente opuesto al suyo, que estima debieron pu
blicarse hace tiempo con carácter provisional aque
llas clasificaciones, en las que se había recibido 
ratificación expresa de las Asociaciones Provin
ciales a quienes él se había dirigido con este 
motivo, de acuerdo con el señor Armendaritz, ti~ 

tular anterior al señor Ben ito en esa Inspección 
General. 

El señor Ruiz consume otro turno en pro de 
la ponencia y dice se complace en ver ya al señor 
Benito en el sajón, porque de ese modo no estará 
cohibida su intervención con la ausencia de la 
persona de quien se discrepa. Se hace solidar io de 
todo lo que ha d icho el señor Medina, a quien 

acompañó en cuantos trabajos hiciera en favor de 
la promulgación provisional de la clasificación 
de partidos, por entender que era obligado y lII"

gente llega r a ell a cuanto an tes, ya que ello es 
primord ia l, con la formación del esca lafón, como 
dice la ponencia, para ll egar al pago por el Estado. 
Recoge una alusión personal de la ponencia para 
afirmar que ha considerado siempre equivocado 
y perj udicial que los elementos que integran una 
colectividad se salgan de la más elemental disci
plina, que es la de la di screción, comentando y 
escribiendo cosas que, aun inspiradas con la me
jor in tención, merman la autoridad del Comité que 
dirige esa colectividad, y en muchas ocasiones, en 
vez de favorecer su gestión, la perturba, y estima 
que es ahora, preci samente ante la Asamblea, 
cuando deben manifestarse todas las opiniones 
para que el Comité conozca la directriz que la 
clase marca a sus problemas. 

El señor Ball esteros interviene también en pro 
de la ponencia, asociándose a lo manifestado por 
el señor Medina e insistiendo en que tanto el esca
lafón como la clasificación de partidos son cosas 
que ya debieran estar realizadas. 

El señor Benito lamenta tener que hablar sin 
conocer la ponencia, porque, ocupado en la obl i
gación de su cargo, creía que hasta la sesión del 
jueves no tendría que interven ir, pero le basta ha
ber escuchado la defensa de su voto al señor Ruiz 
para, después de agradecerle las palabras de cari
ño y amistad que le ha dirigido, defender su pun
to de vista, que hace con la exposición documen
tal de una serie de clas ifi caciones , propuestas por 
determinadas Asociaciones, cuya publicación ca~ 
lifica de inoportuna, irregular e inadecuada . Se 
extiende en consideraci ones respecto a su gestión 
al frente de la sección de Higiene y Sanidad Ve
terinaria, sobre la cual está dispuesto a dar cuan
tas expli caciones sean compatibles con el deber de 
su cargo. Entrega a la Asamblea el proyecto de 
Escalafón, que él no ha repartido ya entre todos 
los veterinarios para su revisión y rectificación 
consecuente, porque esperaba poder imprimirlo, y 
por dificu ltades ajenas a su deseo, no ha podido 
hacerlo, lamenta , en fin, que en el discuros inaugu
ral del señor Med ina, tan elocuente como suyo, 
hayan faltado unas palabras de aliento a la obra 
abnegada y llena de la mejor voluntad, que muchos 
de los que trabajan en la Dirección de Ganadería 
han venido realizando, y termina diciendo que está 
dispuesto a seguir la conducta que la Asamblea 
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acuerde más acertada, en cuanto de él dependa, 
agradeciendo que le señalen casos concretos para 
responder de ellos . 

El señor Medina rect ifica manteniendo su cri
terio, porque lo que ahora puede ser inoportuno, 
seguramente no lo era hace unos años cuando él 
lo proponía, y arirma que en su discurso inaugu
ral de la Asamblea incluyó en su aplauso a quie
nes trabajan abnegadamente por la buena marcha 
de la Dirección de Ganadería, porque le consta 
que en todos los sectores los hay y es un acto de 
justic ia reconocerlo, 

El señor Sobreviela (don Vicente) dice que él 
no da su aplauso a ninguna actitud trágica, y con
testa al señor Benito señalando como casos con
cretos el no haber publicado la clasificación de 
partidos, como muy bien ha di cho el señor Medi
na , y el no haber resuelto el problema de los hi
gieni stas. que tienen presentada una instancia hace 
seis meses que aún no ha sido resuelta. 

El señor Almarza señala la responsabilidad del 
señor Benito, que aunque el señor Medina quiere 
envolver con el florilegio de la oalabra , es 10 cier
to que no puede estar más evidente. Se refiere a 
hechos de la última Asamblea y culpa de todo el 
fracaso del Comité a que se mató la Asociación 
con darle ca rácter oficial. 

El señor Sobreviela (don Emilio) dice que no 
esperaba se hici era hoy alusión al problema de los 
higienistas y se ve en la obligación de rectificar 
mani festaciones del señor Benito, haciendo histo
ria de la tramitación de un a instancia todavía in
contestada, que estuvo detenida cuatro meses en 
el desp.cho del señor Ben ito, que la mandó al 
asesor iurídico no esoontáneamente, sino a inci
tación del propio mini stro de A~r i cu1tura, que 
con más amplio criteri o que el señol' Ben ito reCQ

nocía 1. razón de los h igienistas, cuyo problema 
está todavía sin resolución. 

El señor Medina vuelve a hablar para rechaza r 
las imputaciones hechas por el señor Almarza , afir
mando que está totalmente equivocado al preten
der ponerle en pugna con el señor Benito , a quien 
le une íntima amistad y que una cosa es que haya 
una discrepancia fund amental de criterio, y otra 
que exista por su parte ataque a la persona, y en 
cuanto a que la Asociación sea cosa muerta por 
ser ofi cial , protesta con toda energía, porque nun
ca dio muestras más patentes de su act ividad. 

Propone, en fin, para dar cauce a 10 fundamen
• tal del debate, que la Asamblea aprueba la ponen-

cia leída y que pase al Comité para que en unión 
de otros asuntos se estudie con arreglo a una pro· 
puesta que en momento adecuado será presentada 
por el propio Comité, con el fin de dar a la Di
rección de Ganadería una colaboración que con
sidera urgente e indispensable. 

Así se aprueba. 
El señor González Vila hace una pregunta a la 

Comisión de prensa, extrañado de que no den re
ferencia los periódicos del acto de ayer, y el señor 
Ruiz le contesta que ha enviado a todas las redac
ciones de los diarios una nota de dichos actos, 
obteniendo la promesa de que se harán eco de ella. 

A las dos de la tarde se levanta la sesión, que 
se reanuda a las cinco, bajo la presidencia del se
ñor Soto. 

• EL COLEGIO DE HUERFANOS 
DE LOS VETERINARIOS 

El salón de actos de la Escuela está totalmente 
lleno y muchos asambleístas tienen que permane
cer de pie. El entusiasmo y expectación COn que 
las sesiones se vienen celebrando es indescripti
ble y el comentario general aplaude sin reservas 
la actividad y acierto del Comité de la A. N. V. E. 

El presidente pone a debate las proposiciones 
que acerca del Colegio de Huérfanos lee en nom
bre del Comité el señor Med ina, quien hace ex
posición detallada del estado actual en que se en
cuentran los fond os pro Colegio de Huérfanos, que 
alcanza en la actualidad el medio mill ón efecti vo 
de pesetas. Hace notar que aún faltan por recibir 
las aportaciones ofrecidas por varias Asociaciones 
provinciales y sale al paso al comentario público 
hecho en el boletín de Burgos, sobre 10 ocurrido 
con la aportación ele los Veteri nari os municipales 
de dicha provincia, que con notori a injustic ia se 
ha querido envolver en reti cencias , de las que 
da cuenta a la Asamblea para que se pronuncie 
sob re los hechos ocul'l'idos. 

Intervienen los señor'es Sainz, Delegado, Ruiz, 
Varona y Velasco, y la Asamblea subraya con cla
morosos aplausos la conducta honrada y heroica de 
cuantos han intervenido en la cuestión que se de
bate, afirmando el seño r Medina que ya obra en 
la Asociación la aportación de los compañeros de 
Burgos . 

Se aprueban las proposiciones presentadas por 
el Comité mod ificadoras del articulado del Regla
mento del Colegio de Huérfanos y al llegar al pu n-
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to que se refiere a nombramiento de los cargos 
de director y administrador, así como la remune
ración que han de percibir, el señor Arribas pro
pone para director al seiíor Med ina y se promue
ve una manifestación estentórea de adhesión a 
este hombre, tan entusiasta y llena de emoción, 
que es imposible transcribirla con palabras. En 
vano el señor Medina se debate en sentido dene
gativo, y ahogado por la emoción, con más elo
cuencia que nunca, porque habla el sentimiento , 
el señor Medina describe su estado de ánimo fren
te a la campaña que se ha hecho contra él, man
chando las más puras de sus devociones en pro 
de este Colegio, que fu e su desvelo constante, pre
sentándole como acuciado por el egoísmo de un 
enchufe, que él rechaza con conceptos que moti
van una nueva ovación, que dura un gran rato, 
con toda la Asamblea enardecida, que ofrece a 
Medina la expres ión más elocuente de cómo se 
premia la honradez y el trabajo constante de este 
hombre admirable. 

Encauzada la sesión de esta apoteosis magnífi
ca, el señor Ruiz ruega que la Asamblea acuerde 
que, como para el caso del Montepío, se reúnan 
los presidentes y represen tantes de Colegios pre
sentes, para hacer la propuesta formal de los caro 
gas y las consignaciones, y después de breve deli
beración se suspende la sesión por unos minutos 
para hacer la propuesta . 

Esta recae, y es aprobada por aclamación, en 
don Manuel Medina, para director del Colegio, y 
en don Crescenciano Arroyo para admin istrador, 
señalándose los sueldos de 12.000 y 8.000 pese· 
tas, respectivamente, y casa en el Colegio, y nom
brando como vicedirectora en efectivo a doña Con
suelo Carmona de Gordón, acuerdo que da motivo 
a otros minutos de ovación estruendosa, en medio 
de la cual apenas se oyen las palabras de gratitud 
de doña Consuelo, y un estentóreo grito de Sal
vador Vi cente de la Torre, que dice: iViva el 
Hada Madrina de nuestros huérfanos!, contestado 
por la Asamblea, que ha pasado por la sesión más 
llena de emoción y gra ndi osidad de cuantas he
mos presenciado en nuestra vida. 

El señor Medina da las gracias a todos, prome
tiendo ser el padre de todos los hijos de los vete
rinarios, y termina la sesión después de aprobar
se varias propuestas del señor González Vill a, nom
brando socios de honor a don Félix Gordón y se
ñora y creando un sello especial que lleve la efi-

- 247 

gie de doña Consuelo para incrementar los fondos 
del Colegio. 

• SESION HOM ENAJE A LA VEJEZ 

El 5 de junio, continuó la Asamblea extraordi
naria de la A. N. V. E., con un simpático acto en 
homenaje a los ancianos de la Veterinaria, acto 
que se desarrolla bajo la presidencia de don Fé
lix Gordón Ordás, en el Salón de actos de la Es
cuela de Veterinaria. 

El acto comienza con unas palabras de don Ma
nuel Medina, quien dice así: 

«Señoras, queridos compañeros: Unas palabras 
a título de advertencia preliminar. Este acto se 
debe a una iniciativa del señor Sanz Egaña; la 
acogió el Comité y se propuso institu ir una fi esta 
permanente y periódica . De modo que en todas 
las asambleas que celebremos en lo sucesivo haya 
un acto semejante a éste, de homenaje a todos los 
que veis presente; un homenaje sencillo y fami
liar, sin solemnidades, muy cordial y sin ningún 
sentido agorero y sí alegre y espiritual. El acto 
consistirá en lo siguiente : 

Cada uno de nuestros ancianos que han cele
brado sus bodas de oro con la profesión, será asis
tido en este acto por un pad rino, que leerá no más 
que dos cuarti ll as de presentación y elogio de su 
anciano y después le pondrá el emblema en oro de 
la Asociación hecho con este objeto. Al termi nar 
la última imposición de emblemas, don Félix Gor
dón, nuestro Gordón , nos dirá unas pala bras de 
significación del acto, de exaltación de la vejez 
y puede ser que no pueda sustraerse a la ten te
ción de decirnos algo de lo que le sugiere el actual 
momento profesional; allá él. (Grandes apll!usos.) 

Terminado el discurso del señor Gordón, cele
braremos, en un local que guarda hondos recuer
dos de la gesta heroica de la A. N. V. E., un ban
quete en el que, por prescripción fa cultativa, por
que no es sana la comunión espiritual en plena 
digestión , no habrá brindis. Y nada más, o si que
réis, nada menos. 

Ahora, sobre las blancas cabezas de nuestros 
ancianos asociados, se va a encender una luz de 

. recuerdos, una luz que a ras de tierra trazará un 
camino que será como una estela espiritual , alta y 
sublime, como una ráfaga estelar que acompañe 
a todos los sacrificios que los viejos han hecho 
contra su felic idad y para nuestra mayor felicidad. 
(Grandes aplausos.»> 



El señor Gordón Ordás concede la palabra al 
señor López Sánchez pa ra hablar en nombre de 
los viejos que reciben este homenaje. 

El señor López Sánchez lee los sigu ientes ver
sos que titula: 

«A M I S V1EJEC ITOS COM PAÑEROS : 

A los que soportasteis con bríos, 
del tiempo, las inclemencias, 
de caciques, insolencias. 
y de muchos los desvíos, 
os saludo can efusión 
y altamente complacido 
por haber correspondido 
a tan grata invitación . 

Nuestra jocosa A . N. V. E. 
ha acordado festejamos 
y su carilío mostrarnos 
con la mejor buena fe. 

y prepara una función 
que debe regocijarnos, 
en lugar de molestarnos, 
comprendiendo su intención. 

Será una feria de muestras 
de antigualla viviente, 
expuesta amigablemente 
sin intenciones siniestras. 

O tal vez una retreta 
que dirige un gran actor 
cual desfile del amor, 
5;'1 tam bor y sin trompeta. 

Lo que hemos de acatar 
con la mayor ilusión, 
porque ésta e.thibición 
110S ha de inmortalizar. 

Pues que nuestra gallardía 
servirá de ejecutoria 
como base de la historia 
que se escribirá en su día. 

y además, demostraremos 
que estamos agradecidos 
por los mimos recibidos 
que jamás olvidaremos. 

Quedamos, pues, obligados 
a desfilar con prestancia 
y con marcial arrogancia, 
cual veteranos soldados. 

y una vez ya terminados 
estos actos familiares, 
volvamos a nuestros lares 
con nuestros seres amados. 

y esperemos en el andén 
del convoya la otra vida, 
que den la voz de salida: 
j Seiiores ancianos, al tren ... ! 

Sólo una preocupación 
entristece mi vejez: 
Dudar si en la otra mansión 
tendré a mi disposición 
mujeres y buen Jerez. 

* * * 

y a vosotros, organizadores 
de este acto tan humano, 
festejando al tristt: anciano 
amenguando sus dolores. 

Con todo mi corazón, 
y cual irrompible lazo, 
os envío un {ílerte abrazo 
y un ¡Viva nuestra Asociación!» 

Grandes aplausos acogen estos versos del ve
terano amigo, y, hecho el silencio, don Cesáreo 
Sanz Egaña, como padrino del señor López Sán
chez, dice así: 

«Señoras, compañeros : Hace unos años, en 19 10, 
conocí al señor López Sánchez; era entonces mi 
padrino en Málaga; mi amistad data desde esa 
fecha. El señor López Sánchez es veterinario ca
bal , ha luchado en la técnica y ha luchado social
mente para el mejoramiento profesional, y si a 
esto se añade que le gusta tomarse de cuando en 
cuando un chatito, que es aficionado a los toros 
y que juega a la lotería, resulta un español com
pleto. 

Mi ahijado, además de tener talento, siente por 
la profesión un gran entusiasmo . Dentro y fuera 
de la Veterinaria ha colaborado toda su vida, en 
todos los momentos, con su presencia y con su 
actividad para conseguir el mejorami ento profe
sional. 

Yo sé que al enca rgarme de ser su pad rino con
traigo una obligación sagrada: la de continuar su 
obra; por tanto, este abrazo que doy al señor Ló
pez Sánchez, no qui ere deci r solamente que me 
une con el pasado, sino que me enl aza con el por
venir; será por tanto, un recuerdo su veneración, 
pero será ta mb ién un estímulo para que siga es
cribiendo la historia este peq ueño afici onado a 
ell a. (Grandes aplausos.)>> 
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A continuación, don Carlos Ruiz Martínez, co
mo pad rino de don Román de la Iglesia, dice as í: 

«Señoras, compañeros : El más alto honor que 
puede corresponder a un veterinario de la 
A. N. V. E., es seguramente este con que la [or
tuna me distingue hoy: ser padrino en el homena
je a la vejez de un veterinario en quien la nueva 
generación tiene que apreciar el símbolo inmar
cesible de la laboriosidad, de la cultura y de la 
honradez profesional. 

Es don Román de la Igles ia un ilustre veteri
nario titular de Pueblanueva, de la provincia de 
Toledo, de ochenta y tres años, en ejercicio aún, 
hombre en quien la Veterinaria actual reconoce 
con orgullo la esencia admirable del veterinario 
rural que ded ica íntegramente su vida, pletórica 
de fervorosas act ividades, no sólo al cumpl imi en
to escrupuloso de la honrada tarea de todos los 
días, sino también al cultivo cien tífico de nues
tras discipl inas profesionales, en las que conqui sta 
el honor de ser maestro. 

Comparte con otros veterina rios la honrosa mi
sión de propagar la magnífica inquietud entre los 
profesionales de su época, para agruparse en una 
entidad representativa de los intereses profesiona
les , y es así uno de los fundadores del Colegio 
Veterinario de Toledo, de preclaro historial en la 
veterinaria nacional, 

Es en todo momento el observador inte li gente, 
el veterinario clínico por antonomasia, que ana
liza y desmenuza las observaciones de sus ex
ploraciones prácticas hasta enriquecer el arsenal 
de su experiencia, con tan copioso número de da
tos, que le permiten, con la in teligente colabora
ción de otro veterinario ilustre, honra de nuestra 
cultura científica, escribir una obra de Veterina
ria en cinco tomos, fuente in icial de nuestra pro
pia enseñanza, que los veterinarios de hoy con
servamos en nuestras bibliotecas y que en la bi
bliografía nacional está registrada con el nombre 
de Patología de los Animales domésticos, de la 
Iglesia y Arcin iega. Y ante este símbolo de la cul
tura, de la inte ligencia y de la laboriosidad, que 
encarnan en don Román de la Iglesia, hombre 
representativo de la Veterinaria del campo, ilumi
nada por su labor fecunda del gabinete, del labo
ratorio y la clínica, luchador infatigable y entu
siasta por el progreso cul tura l, ennoblecedor de la 
proresión, y por reivi ndicaciones de la just icia so
cial de nuestra clase, he de ofrendar con toda la 
emoción de mi alma , en homenaje a sus mereci-

mientas, como tributo a su conducta cjcmplar, 
es tas torpes palabras que encie rran todo el cariño 
con que la Veterinaria joven rinde tri buto de ad
miración y respeto a don Román de la 19lcsia y a 
su generación,» 

Seguidamente, don Elías Salgado presen ta a su 
patrocinado don Angel Moreno co n estas palabras: 

«Am igos y compañeros : Es para mí una gra n 
satisfacción el cumplir en este sublime acto un 
deber inexcusable de prohijar a mi querido ami
go y dignísimo compañero don Angel Moreno, ve
terinario luchador de esa Veterinaria anónima to
da ell a sacrificio y renunciamiento, que en la 
qu ietud de la aldea representa el símbolo de la 
virtud y la grandeza moral. Satisfacción inmensa 
que embarga mi ánimo con la intensa emoción de 
aquellas obras impulsadas con el corazón más que 
con el cerebro. 

Allá en la aldea de las sierras salmantinas 
este hermano de profesión ha ido día tras día vi
viendo la historia de la Veterina" ia para contem
plar al fin al del ocaso de su vida cómo la gene
ración veterinaria contemporánea ni es olv idadi
za ni ingrata; sabe guardar y ejecutar un tributo 
de admiración y respeto para estos venerables an
cianos, hombres representativos de la veterinaria 
que agon iza. 

No son ellos-como un día dijo acertadamente 
un gran veterinario que en estos momentos me 
está oyendo-cardos soli tarios de una estepa es
piritual; ell os representan un pasado que dent ro 
de todos sus defectos y miserias supo conservar 
incólume el culto a la justicia y el amor a la Ve
terinaria. Llevarán estos viejos venerables arrugas 
en la cara, pero no las ll evan en el corazón. En 
todos los momentos si no iban en la vanguardia 
de las fi las de luchadores, nun ca desertaron de 
su deber. Es ésta la razón más poderosa y la más 
firm e ejecutoria que justifica el motivo de estas 
breves palabras en honor de mi prohijado. 

y para terminal' en nombre de la Asociación 
Veterinaria de Salamanca, tributo un sencill o ho
menaje de respeto y cariño a todos los compañe
ros que en su honor dedicamos este acto ejem

. piar y elevado con la promesa del amor ferviente 
hacia la veteri naria que mantiene vivos los des
tellos de las luces del ideal, iluminando por igual 
a viejos y jóvenes aquel amor silencioso pero no 
dormido de que nos hablaba nuestro poeta Ga
briel y Galán: 
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. .. el amor de los hijos de esta tierra 
que no sabe ser hablador .•• 

A continuac ión, don Francisco Centl' ich, co
mo padrino de don Juan Martín, di ce así: 

«Mi ahijado señor Martín es un veterinario que 
viene ejerciendo su función desde hace cincuen
ta años en un mismo pueblo. Solamente este he
cho ya tiene un mérito considerable y es como 
un li bro en donde se puede aprender a leer toda 
la evolución de un veterinario perfecto . Ha cola
borado en el pueblo en el aspecto profesional y 
en los momentos actuales la labor que allí realiza 
es de actua lidad, lo cual quiere decir que no es 
un veterinario viejo, sino un veterinario de hoy. 
Esto es cuanto tenía que decir respecto a mi ahi
jado . (Grandes aplausos.)>> 

Don Ferna ndo Guijo, padrino de don Félix Ve
llancio Pérez, dice así: 

«Respetab le Asamblea : Habréis observado, se
ñores, cuántas veces sucede que se reseña en un 
periódico el caso de un hombre que ha llegado a 
una edad elevada . Si recogéis los detalles de la 
noticia observaréis que es muy corriente que es
tos ancianos lleguen a la edad de ochenta y cin
co años sin saber leer ni escribir, como dando a 
entender con ello que han llegado a tal edad por 
haber sido impermeables a las influencias del 
ambiente, que es como si se dijera que con una 
exquisita sensibi lidad para sentir los dolores y 
las contrariedades de la vida no se pudiese llegar 
a viejo. Pues bien, en mi ah ijado no se da esta 
circunstancia ; ha podido llegar a viejo porque 
su forta leza se lo ha permitido, pero en condi
ciones de exquisi ta sensi bilidad y experimentan
do todos los sinsabores y las alegrías que tiene 
la vida. 

Es un hombre que ha dedicado su vida al es
tudio, que ha seguido paso a paso el ambiente 
de su época, y no se puede llamar veterinario 
viejo porque como sabe y está a la altura de los 
veterinarios de la actualidad, es tan joven como 
ellos . Es cuanto tenía que decir.» 

Seguidamente, don Venaneio Recalde, padrino 
de don Julio García López, se pronuncia de este 
modo: 

«Don Julián García López tiene setenta y seis 
años, que cumpJi6 en enero último; nació en Bo
badi ll a del Campo, provincia de Valladolid ; cur
só los estudios en la Escuela de Madrid, habien
do terminado la carrera en el año 1883. 

En el mismo año fue nombrado veterinario de 
la villa de Zarauz, provincia de Guipúzcoa, en 
cuyo cargo, sin ninguna interrupción , se le han 
transcurrido cincuenta y un años, y no hay por 
qué dudar, a juzga r por su presencia, que le so
bran bríos, y él me asegura que también volun
tad para poder seguir desempeñándole muchos 
más años . 

El oriundo de las llanuras de la estepa caste
llana, al posesionarse en el ca rgo, no se asustó 
de la presencia de las empinadas montañas de 
aquell as orillas del Cantábrico, ni tampoco se aco
bardó al pensar que la exclusiva posibilidad de su 
sustento dependía del penoso y constante trepar y 
saltar por las laderas y ba rrancos para la asistencia 
del ganado de los innumerables caseríos que en 
ellas se hallan disemin ados . 

Hubo de tropezar con otro inconveniente ma
yor, cual era de que, en aquellos tiempos, en 
este pueblo y en la comarca en que él se veía 
p,·ecisado a ejercer la profesión , habl aban sola
mente el vasco y, por tanto, no podía entenderse 
en sus obligadas relaciones. 

Aquel entonces joven veterinario vallisoleta
no tuvo que tener un empeño y voluntad férrea 
para haber consegui do lo que quizá no ha podi
do ningún otro de los hall ados en igual caso por 
las grandes dificultades que ello ofrece. En un 
plazo relativamente corto aprend ió la lengua vas
ca, la de sus clientes, y podía entenderse y expre
sarse con ellos, habiendo conseguido hablarla 
tan bien como los naturales, y hoy, fu era de aque
llos que le vieron llega r, que ya quedan pocos, 
nadie puede pensa r que don Julián no ha nacido 
en Gu ipÚzcoa . 

Igual interés, o mayor, ha puesto siempre en 
lo tocante a su profesión: se ha di stinguido por 
voluntarioso, asiduo y cumplidor; con esta la
boriosidad unida a un ca rácter jovial, alegre y 
afectuoso, ha podido conqui star la est imación y 
simpatía de cuantos le conocen. 

Es esposo excelente y padre ejemplar, que ha 
sabido inculcar a sus hijos sus mismas dotes de 
honradez y laboriosidad y tiene hoy la tranquili
dad y satisfacción de contemplar que todos ellos, 
emancipados, se desenvuelven con holgura en dis
tintas actividades . 

Sus largos años profes ionales han tran sculTi
do sin haber registrado ningún incidente desagra
dab le o de contrariedad. Con su constante traba-
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jar ha conseguido la reputación de hombre labo
rioso y podemos añadir que mi apadrinado tiene 
derecho y se siente hombre fe liz que se regoc ija 
en la satisfacción del deber cumplido y en el de 
haber llegado a merecer la simpatía, estimac ión y 
respeto de cuantos le conocen. ) 

A continuación habla don Bienvenido Arrobo, 
pad rino de don Victoriano 1 niesta, a quien dedi
ca estas palabras: 

«Respetables señoras y queri dos compañeros : 
En este hermoso acto q ue hoy se está celebrando, 
me cabe el honor de apadrinar a don Victoriano 
'n iesta Hernández, afligiéndome el estar previa
mente convencido de que no he de saber hacerlo 
como él se merece. El mejor elogio que se puede 
hacer de don Victoriano Tni esta es exponer, aun
que s6lo sea sucintamente, su dilatada actuación 
profesional; y esto y destacar brevemente los 
perfi les más acusados de su personalidad me ha 
de servir de base fundamental para la confección 
de las dos cuartillas a que estoy obligado . 

Nació este benemérito veterin ario en e l año 
1856, en la ci udad de Trinidad (Isla de Cuba), 
al poco tiempo regresó con toda la famili a al 
pueblo natal de su padre, Quintanar de la Or
den, provincia de Toledo, donde recibió la ins
trucción primaría , modesta, pero adecuada a su 
edad y condiciones sociales, suficie nte para que 
después de una preparación como pasante, bajo 
la dirección del veterinario don J ulián Rodríguez, 
ingresara a los diecinueve años, con lucidez, en 
la Escuela Militar de Herradores de Alcalá de 
Henares, en cuyo centro cursó los dos primeros 
años con notas de Notable y Sobresaliente. En el 
año 1877 fu e destinado al 6 .° Regimiento mon
tado de Artillería, a la sazón en Burgos. Simul
taneando su enseii all za libre con matrícula en 
Madrid , los cursos 3.°, 4 .° Y 5.°, con los deberes 
sanita rios de su destino, de modo que al licen
ciarse había termin ado la carrera. 

Se estableció en el año 1882 en Villarrubi a de 
Santiago, donde actualmente res ide y ejerce, cap
tándose rápidamente el respeto y la simpatía de 
cuantos le conocieron y hoy admiran por sus vas
tos conocimientos siempre a la disposic ión, no 
pocas veces desinteresada, de quien lo soli citó . 
Su amabilid ad característica y su perseverancia, 
hija de un amor desmedido a la clase que perte
nece. Como prueba de la preocupación que cons
tantemente sin tió por la clase , os diré : Que asis-
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tió como congres ista al primer Congreso de Ve
terin aria del año 1883, del que conserva la me
dalla de bronce, y des pués a todas las Asambleas 
organ izadas, incluso a la de subdelegados de Va
lencia y Barcelona. 

Desempeñó con gran dignid ad el cargo, prime
ro y después hasta e l 1925 en propiedad, de sub
de legado del di strito de Ocaña y actualmente des
empeña el de inspector de Higiene Pecuaria e ins
pector municipal, con un sentido de responsabi
lidad y una escrupulosidad admirables. 

Terminada ya la primera pa rte de mi compro
miso con este somero bosquejo de su personali
dad , no quiero terminar sin hacer referencia bre
vemente a algunas facetas de su recio carácter 
cie ntífico . 

Aunque form ado profesionalmente en una épo
ca en que ni aun se sospechaba la enorme tras
cendencia que la Veterinaria había de alcanzar 
como ciencia médica, higiénica y económica, le 
vemos actualmente colocado a la altura científi
ca de cualqui er veterinario mod erno, y es que 
don Victoriano Ini esta dejó en su época corres
pondiente de ser estudiante, pero continuó sien
do cada vez más estudioso. Para él, su profesión 
no es simplemente un medio honrado de atender 
a sus necesidades , significa algo primordial y ne
cesa rio, porque la siente con toda intensid ad, le 
inquietan sus problemas y constituye aportando 
su esfuerzo a la obra emprendida de su redención. 
En su espíritu sensible y dinámi co encuentran 
eco los vientos innovadores de la c lase y está 
siempre dispuesto a recibir y di vul gar lo nuevo, 
porque ésta es su máx ima: aspiración, aprender 
pa ra enseñar, saber para ser útil. Constantemente 
acuciado por el deseo, en él necesidad , de no 
qu edar rezagado ante la evolución progresiva de 
la clase, dedica la mayor parte de su vida al e,
tudio y a la observación y como corolario de es
tas afi ciones es mi apadrinado poseedor de una 
cultura poco común, ignorad a fuera de su am
biente rural por su excesiva modestia. En resu
men, y para termin ar, vid a larga y acti va la de 
este venerable anciano, nos puede servir de mo
delo de constancia y de vocación profesional. 
Bie n merecido tiene este homenaje quien reun ien
do aquellas condi ciones se enorgull ece constan
temente diciendo que si c ien veces naciera cien 
veces sería veterinario .» 

El señor Gordón O rdás hace notar que hay 
un os cu antos viejos profesionales que han lIega-



do sin avisar, y no han elegido padrino, y la pre
sidencia ha decidido designar al señor Pipaón 
para que los represente, y diga sobre ell os algunas 
palabras. 

Mis lectores comprenderán ahora las razones 
que he tenido para registrar minuciosamente este 
simpático acto de homenaje a los ancianos. Fue 
precisamente Miguel Sáenz de Pipaón, tomado 
de improviso, quien con donaire y desparpajo 
brilló ante la sorpresa con ese gracejo tan suyo 
que mis lectores apreciarán: Dijo así: 

«El refranero dice que los últimos serán los 
primeros. Por eso a mí me cabe el honor más 
grande: el de ser padrino de muchos. Estos son 
los valientes porque se han atrevido a ven ir sin 
padrino y, además, porque han estado en los 
pueblos luchando con caciques y alcaldes y a 
todos los han vencido . 

Yo hablaré cuat ro palabras en su favor, me
jor dicho, en su honor, que lo es mío, que es más 
grande que el suyo porque yo los cobijo a todos . 

¿Que cómo han trabajado estos señores? Pues 
como trabaja un veterinario entusiasta. Ellos han 
colocado la carrera en una situación espléndida 
y, sin embargo, la cogieron en una situación peor 
que la hemos cogido nosotros; pero merced a su 
entusiasmo, a su unión, a todas las grandes dotes 
que pueden adorn ar a un hombre de su temple, 
han podido colocar la carrera donde está. Nos
otros ahora no tenemos más que imitarles y ver 
si damos como ellos un empujón, y si podemos 
más mejor. 

Aquí yo termino para ser corto y para que po
damos oír pronto las palabras de nuestro queri
do Gordón. (A plausos.) 

Ahora me vaya hinchar de dar abrazos; y pre
sento a 

Don Félix Mañas, de Guadalajara, con cincuen
ta y un años de ejercicio profesional, y a don An
ton io Garbón, que dice que ha luchado mucho, 
pero que está muy fuerte todavía para luchar. 
Ya lo ven ustedes.» (Grandes aplausos.) 

Le hacen la indicación de que ya no tiene que 
apadrinar más ancianos, y entonces el señor Pi
paón dice : 

«Pues yo creí que era mías; esto no es ni más 
ni menos que un timo.» 

Los ancianos condecorados con el emblema de 
oro de la A. N. V. E., impuesto por sus respec
ti vos padrinos, ocupan el estrado . 

Las ofrendas de los padrinos fueron acogidas 
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COIl aplausos, que suben de punto cuando e l se
ñor Gordón se pone de pie para pronunciar su 
discurso. La Asamblea pu'esta de pie le aclama 
fervorosamente y corresponde con un viva es ten· 
tóreo al grito de ¡Viva el veterinario ministro!, 
de un anciano. 

DISCURSO DEL VETERINARIO MINISTRO 

«Señoras, compañeros : No ha podido prepa
rárseme a mí motivo más grato para intervenir 
en vuestras tareas que la fiesta simpática que es
tamos celebrando, fi esta de viejos y, por lo mis
mo, fiesta de juventud. 

Nada más hermoso para el que empieza a vi
vir que acordarse de los que ya vivieron, porque 
la vida es eso : continuidad, y desgraciados de las 
profesiones y de los pueb los que trunquen su his
toria, porque al truncar su historia parten su 
vida. 

Homenaje a la vejez, es homenaje a la juven
tud; a la vejez por lo que fue; a la juventud por 
lo que es, y en nuestra profesión más aún que en 
ninguna otra y en este momento mejor que nunca. 

Hoy la Veterinaria pasa por el momento más 
difícil de su vida y de lo que ella haga hoy de
penderá su mañana, no de lo que hicieron estos 
viejos que ya cumplieron con su deber, es el 
momento más difícil de su vida, porque la téc
nica tiene que suceder a la acción. Nosotros di· 
jimos a Jos demás: «no servís», y ahora tenemos 
que demostrarles que servimos nosotros, porque 
si no seríamos traidores al espíritu de nuestra 
profesión. (Grandes aplausos.) 

Consciente y voluntariamente me he apartado 
e11 es tos tres años de toda ac tivid ad profesional. 
Laca ntid ad de subhombres de innata depravación 
moral que en nuestra profesión existen. como en 
todas las demás, habían dicho que la Veterina
ri a no era más que una cosa sugestionada por 
mí. Por eso yo me q~lÍ se apa rtar en absoluto. 
Aq uí hay elementos directivos de la profesión 
Veterinaria , práctica y ofi cial, y saben que yo lo 
digo por mi honor, y es cierto, jamás ha habido 
una sola sugestión mía desde que se creó la Di
rección General de Ganadería, absolutamente en 
ningún sentido, porque a mí más que a nadie 
interesaba ver cómo caminaba la profesión inde· 
pendientemente de mí. (Una voz: cam inó muy 
mal.) 

Los viejos traen a nuestra memoria las épocas 



heroicas de la lucha profesion al, y yo tengo el 
gran honor de recordar, en estos momentos en 
que rendimos honor a la vejez, a los dos más 
ilus tres precul'sores de esta lucha hacia la meta 
de nues tras aspiraciones, muertos ha tiempo los 
dos . Me refiero a don Eusebio Ma lina, el gran 
romántico, el hombre que siendo militar luchó 
por la profesión civil , que constantemente lució 
como su galardón más preciado la condición de 
veterinario y que, en aquellas épocas en que el 
Min isterio de la Guerra se consideraba al vete
rinario como algo subalterno y despreciable, él 
tuvo el alto honor incluso de modificar el símbo
lo de su Cuerpo para que nadie pudiese dudar en 
ningún momento de que él era veterinario. (Gran
des aplausos.) 

y es, el otro hombre, don Oalmacio García 
Izcara (una gran ovación estall a al ser pronun
ciado este nombre), director que fue de esta Es
cuela de Veterinaria , creador del Cuerpo de Ins
pectores de Higiene y de Sanidad Pecuaria, del 
que nació el germen posterior de todas las rebel
días en nuestra profesión, hombre con el que tuve 
duras discrepancias pero a quien supe rendir el 
testimonio de mi admiración y de mi cariño, y 
todavía más, el único homenaje que se le ha 
tributado, que se lo tributé yo, su adversario de 
siempre, en mi revista científica. (Grandes 
aplausos.) 

y yo les digo a los amigos que hayan de sus
tituir al ac tual Comité Directivo de la A. N. V. E. , 
que no cumplirán su deber si en la próxima Asam
blea no se realiza un gran homenaje póstumo a 
la memoria de estos dos hombres in signes, sin 
cuyo trabajo constante y decidido en fa vor de la 
profesión Veterinaria nada hubiéramos podido 
hacer los demás . Porque, repi to, que la vida es 
continuidad , y no puede haber mayor honor para 
quien lucha por un ideal que engendrar hombres 
que lo estimulen. Para mí, lo digo con el cora
zón puesto en las palabras, será una inmensa sa
tisfacción el día en que aparezca un veterinario 
que hunda total y definitivamente mi memoria, 
no con la infamia , sino con la obra constructiva, 
es decir, porque su obra sea mejor que la obra 
que yo reali cé . (GrClndes aplausos.) 

Las circunstancias de mi vida-lo dije en los 
momentos más difíciles de la persecución de que 
fui víct ima y lo repito hoy-hacen que yo antes 
que veterinado sea político, porque antes que pro
fesional soy ciudadano. 
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Las circunstancias, pues, de esta vida polít ica 
mía y mi propia voluntad, me han apar tado de 
la lucha profes ional ac tiva, pero yo no dejé de 
se r nunca veterinari o y no he renunciado tampo
co a seguir luchando en Veterinaria. No sola
mente no me desdora este tí tulo l sino que le amo 
tanto más cuanto que es la única piedra que arro
jan contra mí mis enemigos políticos, amo a la 
Veterinaria porque me ha hecho sufrir mucho, 
pero también porque me ha hecho goza r; amo a 
la Veterinaria porque considero que nuestra pro
fesión puede y debe ser un a de las bases fund a
mentales para la reconstrucción económica del 
país, y yo esto no 10 digo ahora que está de 
moda de hablar de problemas económicos, sino 
que es la base fundam ental de mis campañas, 
como lo fue la de los señores Sanz Egaña que con 
tanta y tanta constancia luchó en este semido, del 
señor Medina y de cuantos han querido ver la 
verdadera esencia profesional. 

Pero yo no he renunciado ni renunciaré a la 
lu cha . Cuando la vida me permita res tituirme a 
Inis cauces naturales estaré luchando acti vamen
te a vuestro lado. Porque Jos veterinarios tienen 
que realizar una obra no realizada antes, y con 
es to recojo unas interrupciones que mientras ha
blaba anteriormente sonaron en la sa la. La Direc
ción General de Ganadería fu e mi sueño y si
gue siendo mi ilusión, pero por mucho que yo 
ame la Veterinaria tengo que am ar más a mi país 
para benefi cio de España . 

La Dirección General de Ganade ría en un país 
como el nuestro, que es fund amental y esencial
mente por su economía natural un país forestal 
y ganadero , tiene una importancia trascendental 
que, por desgracia, no se le ha sabido conceder. 
Han abundado excesivamente los personalismos, 
han faltado en la mi sma abundancia los móvil es 
puramente objeti vos, y sin un reproche para na
die, pero con el corazón dolori do, yo tengo que 
decir aquí ahora: iCuánto he sufrido en silen
cio al saber que en la Dirección General de Ga
nadería apenas se hacía otra cosa que dividirse 
en bandos de amigos de Gordón y de enemigos 
de Gordón! (Grandes aplausos.) De Gordón no 
es amigo más que el que cumple con su deber, 
llámese como se llame y sea quien sea; todos 
los demás por mucho que quieran ser mi s amigos 
no son sino mi s enemigos más mortales . (Gran
des aplausos.) 

Quisiera yo que de esta fi esta de la vejez sa-



Iiera el propósito de enmienda de todos los que 
merecen tener el título de veteri nario. ¿Qué im
portan los afecLOs o los odios que las personas 
puedan tenerse entre sí ante la gra ndiosidad de 
una obra a realizar? La profesión no será di g
na de su cometido más que rea lizando esta obra 
mancomunadamen te. En vez de combatirse los 
unos a los otros con insidias, que SI;': combatan 
con obras. ¿Qué mayor triunfo para el enemigo 
mío que realizar una obra objet iva, brillante, be
neficiosa para el país, que anule cuantas obras 
haya podido realizar yo? La venganza de esta 
naturaleza es la única venganza admirable . 

Campo de acción in finito tiene la D irección 
General de Ganadería. Agrúpense todos los ve
terinarios viejos y jóvenes a su alrededor, pem 
no vayan con apetitos personales, porque al que 
va así le conoce todo el mundo en seguida, y 
por muy buena intención oculta que lleve nadie 
le hace caso. Id con propósito de que esas bases, 
fuente fecunda de una situación interminable, se 
cumpl an. (Grandes aplausos.) Exigid que lo que 
all í está escrito deje de ser un precepto en el 
papel para convert irse en una obra de realidades. 

¡Ah, entonces ! Cuando todos los veterinarios, 
los de arr iba, los de en med io y los de abajo, uni
dos como yo soñaba verlos, en una acción manco
munada realicen esta obra y eleven la ganadería 
al nivel que debe tener, todos sabrán que aque
llo lo hicieron los veterinarios, y todos apoyará n 
en tonces las reivi ndi caciones de tipo personal de 
los veteri narios. (Grandes aplausos.) 

Yo no tengo ningún pesimismo para el porve
nir , La Dirección General de Ganadería, en efec
to, no ha dado el rendimiento que de ella tenía
mos derecho a esperar, pero que esto no sirva 
para que los veterinarios se entristezcan y se cru
cen de brazos . 

La experiencia administrativa que mi carrera 
política me ha permitido adqui rir, me ha ense
ñado que en la mayor parte de los sitios no es 
oro todo lo que reluce, y yo puedo garan tizar que 
con todos sus defectos no es, ni mucho menos, la 
Dirección General de Ganadería la peor Direc
ción del Ministerio de Agricultura. Lo que pasa 
es que los otros profesionales, o por muy viejos 
en la vida administrativa o por muy cautos, ocu l
tan sus odios ruines en vez de ponerlos en pri
mer plano, se call an sus resq uemores-¿dónde 
no los habrá?- cuando se trata de la acción co-

o mún, y en vez de ponerles ch in itas en el camino 
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para ver si se rompe las narices a quien de su 
profesión destaca y pide ayuda, lo que hacen es, 
todos los amigos y enemigos, formarle un fu erte 
pedesta l que les sir va para habl ar finn emen te de 
su profesión. (Grandes aplausos.) ¡Cómo saben 
luchar ellos! i De qué manera más di stinta se sa
be luchar en nuestra clase! Por eso digo yo que 
no soy pesimista. Se dice que la obra a realizar 
es grande, y hay para rea li zarla una gran crisis 
de hombres . Tampoco esto es privativo de la cla
se veterinaria, y ni aun siquiera de España . Esta
mos, desgraciadamente, desde que el armisticio 
se hizo en la Guerra Europea, sufriendo una cri
sis de hombres de tal na luraleza que aun en los 
grandes países-y esto debe enorgullecer a los 
viejos en cuyo honor celebramos esta fiesta-son, 
salvo rarís imas excepciones, los viejos de antes 
de la Guerra los que siguen dirigiendo el país 
en todos sus aspectos: político, literar io, cientí
fi co, etc. Hay una gran cri sis de hombres porque 
hay un mayor ni vel medio, porque es una época 
de masas y son las masas las que dirigen; en fi n, 
sea por lo que sea , lo importante es que la crisis 
de hombres en nuestra profesión no es una crisis 
de que tengamos la exclusiva, es una crisis gene
ral; pero, al lado de la falta de grandes hombres 
cumbres, puede existir, debe exist ir , la acción 
mancomunada de los vete rinarios que en vez de 
dedicarse a decir, por ejemplo, que determinados 
sectores de nuestra Dirección General estarían 
mejor donde estaban antes-todos sabemos cómo 
estaban antes-, deberían hacer con su trabajo 
que esos defectos y otros se mejoraran y que la 
Dirección General de Ganadería fu era llegando 
por sus pasos contados a la obra que tiene que 
realizar, obra que no es mía ni de ningún hom
bre, obra que es de los veterinarios, obra, queri
dos y viejos amigos que aq uí os sentáis, que es 
principalmente vuestra , porque fui steis vosotros, 
los rep resentantes de los veterinarios rurales, los 
primeros en sentir la repugnancia hacia lo que 
nuestra profesión tenía de oficio, para ir labran
do lo que nuestra profesión tiene de ciencia, y 
así disteis la interpretación que necesitábamos en 
aq uell os tiempos primeros en un hombre: don 
Juan Téllez, y después en el señor García Izc.ra , 
a quienes les debe la profesión veterin ar ia el alto 
honor de haber sido los primeros que consiguie
ron llamar hacia ell a la atención científica de l.s 
profesiones afines. 

En el momen to en que vuestra generación hi-



zo pensar que ya el veterinario no era el herrador, 
sino que era el hombre de ciencia que operaba 
sobre sujetos biológicos y podía contribui r a des
arro llar la ciencia Veterinaria en España, disteis 
el paso gigantesco que, como todas las grandes 
revoluciones, es cosa que no se ve. pero disteis 
el paso gigantesco que permit ió realizar todo lo 
demás . P OI' eso no es es te homen.je solamente 
un homenaje pro tocolario, sino que es el verda
dero homenaje que os deben los veterinarios es
pañoles . Os debe n el homenaje de su gratitud y 
os deben, además, la ejemplaridad de vuestra 
vida, que podéis ofrecer, no solamente a los ve
terinarios de hoy, sino a los estudiantes que ma
ñana han de recoger de nuestra mano la antor
cha sagrada e inextinguible del progreso profe
sional. 

Empezó la profesión en una lejanía confusa ; 
a medida que ha ido avanzando, sin interrumpir
se en su marcha, va marcando cada vez más sus 
diferenciaciones. Acordaos de 'los tiempos en que 
había que esconder el título de veterinario, por
que suponía un baldón para los profesionales dig
nos, y ver que hoy no solamente nadie lo oculta, 
sino que muchos lo exhibimos como el máximo 
orgullo y el mayor honor de nuestra vida . Por 
todo este recorrido han ido cayendo en la lucha 
muchos hombres : unos, que iban lejos, hacia la 
cumbre; otros, que apenas podían gatear en la 
falda de la montaña, fueron apenas avanzando, 
y por los unos y por los otros hemos ido ascen
diendo y en este momento vamos a nuestra ma
yor extensión. Pe ro yo os digo : no es mirando 
para adela nte viendo lo que falta por recorrer 
como podemos sentir ánimos, los ánimos mayo
res para la lucha serán descansando un momen
to, volviendo la vista atrás y viendo cómo hemos 
podido avanzar mientras, acaso, las profesiones 
enemigas nuestras han descendido de tal modo, 
que ya no es que las podamos ver a nuestro lado 
en las laderas de la montaña a nuestro nivel, sino 
que para verlas tenemos que mirar un poco hacia 
abajo, porque si no no las podemos ver. (Gran
des aplausos.) 

Esta es para mí la significación teórica de esta 
fiesta de la vejez. El veterinario no se debe ne
gar a sí mismo; e l veterinar io se debe enorgulle
cer de nuestro pasado y, al contemplarlo, hacer 
el pl'Opós ito de con ti nuar la obra con fuerza cen
tuplicada. Todo en la vida es continuidad, va rias 
veces lo he dicho, pero hay que repeti rlo incesan-

temen te. Pedante o loco será e l hombre o la cla
se que, al verse bien, crea que todo lo debe a sí 
mismo. No hay nada que no sea obra co lecti va. 
Si un muchacho de los de ahora que sie nte legí
timo orgullo de la ciencia que cult iva y saca de 
la escuela, se pone a medilar, se encon trará con 
el hecho de que aquellos libros que él puede leer 
tienen una historia íntima, tremenda, dolorosa, 
t rágica , son las más duras de todas las gestacio
nes . Es la inteligencia de las a nteriores genera
ciones desde el hombre, y al en frentarse con la 
natUl'aleza y quererle arrancar aquel secreto co
menzó a luchar en lucha sorda para aclarar una 
verdad; una verdad que, al princi pio, n i se es
cri bió siquiera, que al oído se la fueron contan
do unos hombres a o tros, que se escrib ió después 
en papeles y letras, que no eran letras ni eran 
pa peles, y que luego fu eron trasmitiéndola . Y co
mo la idea es lo más grande de la humanidad sa
liendo del cerebro, el primero encontró una idea 
y una verdad ; esta verdad y esta idea, despre
cia ndo al hombre que la concibiera con el orgullo 
de su lozanía y su juventud , fue and ando hacia 
adelante prend iendo como un chispazo del espí
ri tu en los demás hombres di stribuidos por la 
tie rra y que siguieron trabajando; trabajan do y 
acumul ando nuevas verd ades, ve rdades que se 
fu eron trabando entre sí, poco a poco, has ta ir 
constituyendo el tejido cad a vez más compacto y 
apretado de una ciencia, ciencia en evolución 
perm anen te. Si en esto pi ensa el muchacho más 
inteligente, frente a una lección que acaba de 
ap render en el libro, en vez de sentir el orgull o 
pedante de considerarse superior a todos, senti
rá la modestia ejemplar de quien comprende que 
en la vida, aunque se imagine otra cosa, no es 
más que un átomo in significante que contribuye 
a la realización del progreso de la hu manidad. 
(Grandes aplausos.) 

Desgraciada de la hu manidad ; desgraciada, por 
tanto, nuestra profes ión si cada hombre q ue por 
la t ierra pasó hubiera pensado : «Después de mí 
el d il uvio» . Lo grande, lo admirable, lo verdade
ramente adm irable del hombre, no es lo que pien
sa en el hoy sino lo que piensa en el mañana . El 
es una construcción de los que vinieron antes que 
él que, en el orden fisiológico, son sus padres; 
que son, en el orden espiritual, sus maestros . Na
di e tiene derecho a enorgullecerse de ll amarse 
ma rqués o duque porque le dejaron el t ítulo; el 
orgullo está en quien lo conquistó. Pues bien , el 
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hombre que tiene una ciencia o que disfruta de 
los beneficios de una profesión no tiene derecho 
a enorgu ll ecerse de aquello que é l " 0 conquistó. 
El orgu llo del hombre empieza cuando sobre lo 
que le dieron pone algo más; aquella creación 
persona l es lo interesa nte, no tanto por lo que es 
en sí, sino porque resu lta un nuevo foco de tra
bajo para los que vengan detrás. De ahí que, 
para el hombre, el pasado es el respeto profundo 
hacia la labor que se realizó; el presente, es la 
ob ligación de contribuir a aumentar esa obra. 
Pero lo tremendo es, para todo hombre, el porve
nir, lo que está, nadie sabe dónde, lo oscuro, lo 
impenetrable; porque ese misterio profundo del 
más all á, en la vida de aquí, o del más allá, en 
otras vidas, es lo que refina el espíritu, lo que 
hace que la inquietud gane terreno en el alma, lo 
que hace que el hombre no esté contento de sí 
mi smo porque todo le parece poco. Desgraciad a
mente son, en contado número, los hombres que 
son capaces de sentir un ideal tan puesto en la 
lejanía, pero en rea li dad son ellos el alma de la 
vida, porque con su espíritu de afán, del más 
allá, son los que permiten que el progreso se haga 
ininterrumpido . (Calurosa ovación cierra este pá
rrafo.) 

Vosotros. los viejos que me escucháis, sois nues
tro pasado, aunque estéis todavía actuando en 
vuestra vida profesional, si bien habéis dado todo 
el rendimiento que tenéis que dar. Con esta histo
ria y de esa historia somos nosotros quienes te
nemos que sacar el provecho para hoy, pero con 
la vista puesta en el mañana, que pertenece a los 
muchachos que luchan afa nosamente por el títu lo 
profesional. Así está la Veterinaria completa; la 
historia que nos enseña nuestra actuación, que 
nos honra o nos deshonra, según cual sea ella, y 
el porvenir que vienen labrando las nuevas gene
raciones que, al asentarse sobre nuestra obra, son 
la continuación de nuestro propio espíritu. 

Ved así todos, me d irijo preferentemente a los 
estudiantes que me escuchan, la obra de los vie
jos veterinarios; vedla así todos, porque si no 
sabéi s verla de esta manera os perderéis en ese 
mar sin orillas que nos permite ver que la gran 
concepción de un veterinario sea, por encima de 
todo, la obra creadora de una riqueza económica 
para el país. 

¿Qué satisfacción la nuestra cuando el veterina
rio pueda realizar esta labor en vez de ser una 
de tantas profesiones que se arriman al árbol 
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frondoso del Presupuesto para prestar un servicio 
objetivo? Somos una profesión que puede veni r 
a pri mer plano, a la faz de todo el país productor, 
y no somos gente de segunda categoría. Lo que 
hace vivir en el humano al hombre es su riqueza 
económica, y esa riqueza en el aspecto pecuario 
la producimos nosotros. Hasta que el veterinario 
no logre real izar esto en la vida práctica no habrá 
cumplido sus fines. Pero hay todavía mucho más, 
porque la práctica es el vivir de hoy, la ideología 
es el pa n espiri tual para la vida del mañana, y 
por eso, mientras los veterinarios contribuyan a la 
creación de esta ri queza, es necesario que otros, 
en la Dirección General de Ganadería, pongan 
los gérmenes para producirl a y se dediquen a las 
investigaciones científicas aquí y a la preparación 
de jóvenes en el extranjero para que aquí nos 
traigan los métodos de trabajo, las iniciativas y 
las invenciones . 

De este modo. la Veterin aria, mi Veterinaria, 
la Veterinaria con que yo soñé desde la época de 
estudiante, la que amo profundamente, será, a l. 
vez, científica y práctica, elaboradora de grandes 
teorías y realizadora de una gran labor. Es decir, 
una Veterinaria íntegra con cuerpo y alma , que 
ésa es la mía, yo no quiero otra.» (Viva Cardó" 
Ordás y grandes aplausos, que duran largo rato.) 

Los presentes se traslfldaron al ca fé « Nacionah) 
de la calle de Toledo, de tradicional historia vete
rinaria, donde se celebró un magnífi co almuerzo, 
con la alegría y el entusiasmo que nuestros lec
tores pueden suponer. No hubo discursos. 

LAS ÚLTIMAS SES IONEs.-En la sesión de tarde 
del día 6, se dio lectura por el ponente , seiíor 
Palacios, como presidente de la Asociación Pro
vi ncial de Veterinaria de Zaragoza, a la ponencia 
« Funciones de las Juntas Provinciales y Locales 
de Fomento Pecuario», que fue acogida con cl.
morosa ovación, aprobándose sus conclusiones Ii· 
geramente modificadas, después de la intervención 
de varios señores asanlbleístas, debate que no re
cogemos en su detall e por no di sponer de espacio 
para ello, pero cuyo sentido queda recogido en las 
conclusiones que publicamos más adelante. 

La cuarta sesión tuvo lugar el día 7 a las once de 
la mañana . En ell a, el presidente de la A. N. V. E. 
hizo deten ida exposición de los problemas que tie
ne actualmente planteados la clase, dando cuenta 
de las gestiones realizadas por él, en lo que res
pecta al reglamento de in spectores Illu nicipales, 
herrado, clasificación de pa rti dos y tarifas de ho-



norarios, siendo aprobada la gestión del Comité 
y asimi smo las proposiciones concretas que en 
nombre de éste hizo el señor Medina, las cuales 
quedan reflejadas en las conclusiones. 

A continuación informó sobre el problema de 
los higieni stas, planteándolo en términos claros 
y precisos, conced iéndose la palabra al señor So· 
breviela (don Emi lio), quien, como presidente de 
la Asociación de Higienistas, hizo exposición de la 
situación creada a éstos, por no haberse resuelto 
la instancia que presentaron al ministro de Agri· 
cu ltura. 

La presidencia suspendió la sesión hasta la taro 
de de este día, por apreciar que el señor Sobre
viela estaba extenuado, y durante la sesión de la 
tarde -terminó el señor Sobreviela su intervención, 
sobre la cual el señor Medina concretó unas con
clusiones, que la Asamblea aprobó por unani
midad . 

Seguidamente, se procedió a la elección de nue
vo Comité, ampliado con una representación re· 
gional, para que en determinados casos colabore 
con el Comité central, quedando nombrados los 
señores siguientes : 

Presidente, don Manuel Medina ; vicepresiden
te, don Felipe Romero Hernández; secretario-te
sorero, don José María Aguinaga y Font; vocales, 
don Fernando Guijo Sendros y don Lorenzo 
Muñoz. 

Finalmente, se dio lectura y discusión de las 
proposiciones presentadas a la Mesa, recogiéndose 
en su mayor parte por la Asamblea e incorporán
dolas como conclusiones de la misma, que queda
ron redactadas así: 

CONCLUSIONES GENERALES DE 
LA ASAMBLEA GENERAL 
EXTRAORDINARIA DE LA A. N. V. E . 

l .' Que se considere constituido el Montepío 
Veterinari o y en funcionamiento los grupos 1 de 
Invalidez y I de Vida, entrando los inscritos en el 
pleno goce de sus derechos y viniendo obligados 
al cumplimiento de sus deberes desde el día l.' 
de julio próximo, y poniéndose en función los si
guientes grupos a medida que el Consejo de Ad
ministración 10 considere oportuno y el número de 
inscripciones lo aconseje. 

2.' Que se haga extensiva la ampliación de 
cinco años en la edad para ingreso en los distintos 
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gru pos a todos los que fueron socios de la 
A. N. V. E., causaron baja en ella y han solici tado 
después el reingreso abonando a l reingresa r todas 
las cuotas atrasadas, siemp re que en esta fecha 
hayan cursado su instancia para ingreso en el 
Montepío. 

3.a Que se considere como socios fundadores, 
a los efectos de admisión en el Montepío, a cuatro 
compañeros de más de sesenta años que en esta 
fe cha tienen solicitado el ingreso, y los cuales 
fu eron asociados antes de disolverse la A. N. V. E., 
causaron después baja en eJla y han reingresado 
abonando todas las cuotas atrasadas. 

4.' Que en el acta de esta Junta general, y a 
los efectos adm inistrativos del Montepío, fi gure 
un acuerdo por el que se autorice al presidente 
y tesorero del Consejo de Administración para que 
con firma conjunta puedan retirar fondos de las 
cuentas corrientes que se establezcan en los 
bancos. 

5.' Que para conmemorar la constitución del 
Montepío, se acuerde un jubileo, que terminará 
el día 30 de agosto próximo, durante el cual pue
dan los asociados de la A. N. V. E. inscribirse en 
el Montepío en las condiciones establecidas para 
el período de organización, entrando en plena 
aplicación las condiciones ordinarias establecidas 
en el Reglamento a partir del día l .' de septiem
bre y efectuándose inmedi atamente una nueva pro
paganda dando a conocer este acuerdo . 

6.' Por el Consejo Superior Pecuario, como or
ganismo técnico central, se elaborarán con la ma
yor urgencia los correspondientes Reglamentos de 
las Juntas Locales y Provinciales de Fomento Pe
cuario, en los que señalen las líneas generales del 
fom ento en la Ganadería, la función adminish'ativa 
de aquéllas, personal necesario y los medios eco
nómicos para su desenvolvimiento. 

En el caso de que en un plazo prudencial, que 
el Comi-té de la A. N. V. E. apreciara, no se hu
biera hecho la redacción de los Reglamentos indi
cados, adoptará el procedimiento oportuno para 
suplir dicha deficiencia. 

7.' La confección del Mapa ganadero en cada 
provincia será de la exclusiva competencia de las 
J untas Provinciales de Fomento Pecuario, que los 
redactarán con el auxilio de las Juntas Locales. 

8 .' El estudio, desarrollo y ejecución de los 
planes de Fomento Pecuario de cada provincia 
corresponderá íntegramente a las Juntas Provin
ciales auxiliadas por las Locales, sin otra in terven-



ción de los organismos ecntrales que la aprobación 
de los mismos y la inspección de su aplicación. 

9.' Las J untas Locales de Fomento Pecuario 
serán orga nismos auxiliares de las Provihciales. y 
como tales estarán en constante relación con las 
mismas y vendrán obligadas a cumplir las órdenes 
que de eUas reciban, referentes a su función dentro 
del término municipa l correspondiente. 

10. Las Asociaciones Prov inciales Veterina
rias, como organismos oficiales, vendrán obligadas 
a contribui r al desarrollo de los planes de Fomento 
Pecuario, de acuerdo con las Juntas Provinciales 
del mismo, en la forma que sus elementos les 
permitan. 

11. El Comité de la A. N. V. E. ges tionará de 
los organismos competentes que la aplicación de la 
Ley de la Reforma Agra ria, la organización de las 
cooperativas ganaderas y del crédito pecuario, se 
hagan siempre oyendo a las Ju ntas Provinciales y 
Loca les de Fomento Pecuario. 

12. La Asamblea estima que para que las fun
ciones de las Juntas Locales y Provinciales de Fo
mento Pecuario tengan pleno desarrollo y efi cacia , 
urge que por los organismos centrales de la Socie
dad de Fomento Pecuado impulsen los trabajos 
que le competen para que se inicie y realice la 
magna obra nacional que les está encomendada. 

13 . Que la Mesa de la Asamblea, en represen
tación de la misma, visite al señor director general 
de Gan adería y le haga ver el profundo disgusto 
con que hemos visto la tramitación dada respecto 
al Reglamento de Veterinarios Municipales. 

14. Que la Asamblea se manifiesta en el sen
tido de conceptuar el problema de los veterinarios 
higienistas como de interés general para la Clase, 
y pide al excelentísimo señor ministro de Agri
cul tu ra: 

A) Que se dé, con la posible urgencia, la re
solución que en justicia corresponda a la instancia 
que por la representación soci al de los veterinarios 
higieni stas le fue someti da. 

B) Que como se ha venido haciendo por la 
A. N. V. E., se preste a la Asociación de V. H. 
de E. la colaboración que ésta estime necesari a 
para la defensa de los peculiares derechos de los 
higienistas en armonía con los intereses generales 
de la Clase. 

C) Que sin perjuicio de la acción legal que 
la representación social de los veterinarios higie
ni stas estime pertinente ejerci tar por la A.N.V.E_ 
en colaboración con la Asociación de V. H . de E., 
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si ésta concurre a la acción mancomunada, conti· 
núe gestionándose la necesaria y urgente regla
mentación de los servicios de intervención veteri
nari a en los mataderos municipales, fábricas de 
embutidos, chacinerías y zonas chacineras, reite
rándose a estos erectos la aprobación de las Con
clusiones de la Asamblea de mayo de 1932 . 

D) Que a los higienistas se les acredite las 
condiciones de tales por quien corresponda y con 
la mayor rapidez se les expida el título. 

15 . Que el Comité directivo o una represen
tación del mismo visite al mini stro del Trabajo, 
Sanidad y Previsión y recabe que se atienda la so
licitud del presidente pidiendo que se otorgue 
a la clase veterinaria la representación debida en 
el Consejo Nacional -de Sanidad recientemente 
creado como único órgano consultivo del Estado 
en materia de Sanidad. Que la misma representa
ción del Comité directivo de la A. N. V. E. reca
be del ministro de Trabajo, Sanidad y Previsión 
que modifique el Decreto de la Dirección Gene
ral de Sanidad, en el sentido de respetar la sección 
de Higiene Alimenticia con la independencia que 
como tal debe tener y según dispone la Ley de 
2 de diciembre de 1931, la cual no pueda ser mo
dificada por el mencionado Decreto. 

16. Que el mismo Comité de la A. N. V. E. 
o su representación visite a la Comisión de Pre
supuestos del Congreso de los Diputados y recabe 
de la mi sma se mantenga en el presupuesto de Sa
nidad la asignación para el jefe d e la sección de 
Higiene Alimenticia, en· cuyo proyecto no fi gura 
y sí, en cambio, en el del Instituto Nacional de 
Higiene, sin la denominación que le es propia 
y como un simple veterinario. 

17. Solicitar disposición aclaratoria respecto a 
la unificación de servicios veterinarios municipa
les en vista de la diferente interpretación que dan 
al Decreto los Ayuntamientos, siendo causa de que 
algunos compañeros dejen de percibir parte del 
sueldo que legalmente les corresponde. 

18. Recabar la debida autorización para ha
cer impresos de certificados de tipos semejantes 
a los de los Colegios médicos. 

19. Proponer a la Asamblea que otorgue un 
amplio voto de gracias al Comité central que ha 
cesado por el acierto y oportun idad de convocar 
a esta Asamblea Extraordinaria, en cuye orden del 
día han sabido recoger temas cuya di scusión era 
necesario afrontar con urgencia. 

20. Solicitar del mini stro de Instrucción Pí,-



blica la supresión de expedir por las Escuelas li
cencias de castradores, por considerar q uc estas 
operaciones son prop ias y exclus ivas de la profe
sión veterinaria. 

21. Para que la Dirección de Ganadería pue
da llevar a cabo la función que su iniciador conci
bió y la clase veterinaria anhela realizar, es preciso 
que el Decreto de Bases de 7 de d iciembre de 193 1 
tenga rápido desarrollo en reglamentos y disposi
ciones complementarias que incorporen a la obra 
común a todos los veterinarios de las distintas es
pecial idades y señalen orientaciones y normas para 
las diversas actividades; es urgente que tenga rea
lidad el programa contenido en la instancia que 
por acuerdo del Comité de la A. N. V. E. se elevó 
al excelentísimo señor miniS'tro de Agricultura en 
20 de febrero de 1933, y que comprende los si
guientes extremos: Determinar la orientación y 
plan de conjunto a desarrollar en los concursos de 
ganados provinciales y locales; la reglamentación 
de los servicios municipales de Fomento Pecuario; 
el servicio veterinario en los mataderos; organiza
ción de la intervención veterinaria en los matade
ros industriales, chacinerías, fábricas de salazones, 
conservas de carnes y pescados, etc.; la revisión 
y coordinación de lo legislado acerca del sacrificio 
domiciliario de reses porcinas y circulación de 
productos de carne; la intervención higiénica del 
veterinario en carnicerías, triperías, casquerías, 
etcétera; el régimen higiénico de la producción, 
abastecimiento y venta de la leche, fijando la in
tervención del veterinario y la manera de efectuar 
el servicio; la fi jación de tarifas de honorarios 
profesionales; la incorporación al servicio de la 
Dirección de Ganadería de los veterinarios de los 
Institutos Provinciales de Hi giene, y las normas 
para la ejecución de los servicios que antes corres
pondían a los subdelegados . Este programa debe 
constitui r la labor mínima de la Di rección de Ga
nadería durante un período de un año, y para 
contribuir a su realización la Asamblea acuerda 
que el Comité directivo de la A. N. V. E. quede 
autorizado para encomendar a las Asociaciones 
Provinciales o a comisiones de compañeros espe
cializados, segú n convenga, el estudio con el ca
rácter de ponentes de las cuestiones señaladas; 
el plan de distribución de trabajo había de quedar 
ultimado en el mes de julio próximo; las Asocia
ciones o Comisiones designadas verificarán el tra
bajo que se les encomiende en el plazo de tres 
meses y remitirán sus ponencias al Comité de 
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la A. N. V. E., que las editará y d istribuirá entre 
los asociados para su conocimiento y estudio. 

Una vez dadas a conocer las ponencias, las 
Asociaciones Provinciales convocarán Juntas ge
nerales, cuya celebración deberá tener lugar antes 
de fin de diciembre de 1934. 

En enero de 1935, el Comité Central directivo 
convocará en Madrid una reunión de representan
tes provinciales para discutir las ponencias y acor
dar las propuestas definitivas que acerca de los 
distintos puntos de programa hayan de elevarse a 
la superioridad . 

El C. C. D. A. N. V. E. realizará ulteriormente 
las gestiones conducentes a lograr la promulgación 
ofi cial de las refer idas propuestas . 

22 . La Asamblea acuerda manifestar una vez 
más su absoluta identificación con los fi nes de 
la Dirección General de Ganadería y apoyar con 
todo entusiasmo la labor de los veterinarios des
tinados en aquella Di rección para el logro de los 
referidos fi nes . 

23 . Que los veterinarios municipales formen 
parte como vocales natos de cuantas entidades de 
carácter cultural pertenezcan por derecho propio 
a las profesiones afines, como tal representación 
de Clase. 

24. Que el C. C. D. gestione cerca de la Co
misión organ izadora del homenaje al gran veteri
nario excelentís imo señor don Da lmacio García 
Izcara su pronta realizac ión, y que a ser pos ible 
fuera el 16 de octubre, fecha del an iversario de 
la muerte de tan insigne catedrático. 

25. Que se dest inen un mínimo de dos vete
rinarios municipales, con carácter de subinspecto
res, a cada Inspección Provincial Veterinaria, cuyo 
pago y reglamentación de servicios corresponda al 
Ministerio a que dichas Inspecciones pertenecen . 

26. Teniendo en cuenta las muchas in terven
ciones que para atropellos y otros accidentes t ie
nen que intervenir, así como por mordeduras de 
perros a personas cuyos dueños son denunciados 
a los Juzgados, lo que precisa la intervención fa
cultativa veterinaria para el reconocim iento y 
tasación de daños y perjuicios requeridos por los 
Tribunales de jus ti cia, los cuales solicitan dicho 

. servicio a los alcaldes respectivos y se excusan des
pués de los honorarios devengados a dichos fun
cionarios técnicos, alegando las más de las veces 
que son mandados por sus superiores, los alcaI
des, para evitar dicha anormalidad se propone la 
creación en España del Cuerpo de Veterinarios 



forenses con honorarios devengados en sus intet
venciones a cargo de los fondos judiciales res
pectivos . 

27. Que se recabe de los poderes públicos 
se eleve a ocho el número de años de abono por 
su carrera en lo que se refiere al computar el 
tiempo de sus servicios a Estado, Diputaciones 
o Municipios al menos a los que comenzaron la 
carrera después de la reforma del año 1904 y a 
los que aun habiendo comenzado antes acrediten 
poseer el grado de Bachiller. 

28. Que se dicten órdenes concretas y seve
ras para que los veterinarios municipales de la 
ruralía les sea n abonados los haberes devenga
dos que a muchos alcanza hasta tres años com
pletos. 

29. Gestionar del Ministerio de Hacienda la 
bonificación por patentes de automóviles en la 
forma que la tiene la Clase médica . 

30. Estudiar detenidamente la proposición 
presentada p.or el asociado don Víctor R . del Rie
go y que hace referencia al herrado y vacunación 
obligatoria cuyo estudio ha de hacerlo el C. C. D. 
de la A. N . V. E. 

31. Gestionar de los poderes públicos medi
das eficaces para que la Orden ministerial · de 
Agricultura de 11 de julio últ imo, y que hace re
ferencia a la expedición de sueros y vacunas por 
farmacéuticos o Institutos p roductores, dé los re
sultados apetecidos. 

32. Que al cambiar de residencia un subde
legado en activo continúe en el desempeño del 
cargo hasta cumpli r el tiempo reglamentario de 
jubilación, ya que es cuerpo a extingui r según 
disponen las bases de la Dirección General de 
Ganadería. 

33 . Que el C. C . D. de la A. N . V. E. y de 
acuerdo con el Claustro de la Escuela de Vete
rinaria de Madrid, gestione, de quien correspon
da, la inclusión en la Ciudad Universitaria de un 
pabellón destinado a este centro de enseñanza . 

SES IÓN DE CLAusuRA.-Bajo la presidencia del 
señor Gordón Ordás se celebró la sesión de clau
sura de la Asamblea. Ocuparon los demás puestos 
en la presidencia el presidente de la Asamblea, 
veterinario rural, don Aurelio Soto de la Fuente, 
y el presidente del Comité central de la Asocia
ción Nacional Veterinaria, don Manuel Medina. 

Se aprobaron las conclusiones, y el señor Me
... di na pronunció un elocuente discurso, resaltando 
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la importancia de jas deIlberaciones de la Asanl
blea, que han de repercutir en beneficio de la 
clase veterinaria. 

PIPAON, SECRETARIO TESORERO 
DEL MONTEPIO VETERINARIO 

Desde que se iniciaron las primeras gestiones 
para convertir en realidad la idea de crear en la 
A. N. V. E. un Montepío Veterinario el generador 
activo que motivó esa creación fue Miguel Sáenz 
de Pipaón. El Montepío tuvu su casa social en 
Madrid en la casa número 10, principal, de la 
calle Antonio Maura. 

Allí montó sus oficinas, en función de secreta
rio~tesorero nuestro querido don Miguel y desde 
allí se hizo durante Jos años 1934,35 Y comienzos 
del fatídico 36 una formidable labor de la cual 
nos han quedado recuerdos y demostraciones in
olvidables, entre las cuales, y ante la imposibi
lidad material de registrarlas todas, he de refe
rirme seguidamente a la entrega del primer sub
sidio del Montepío Veterinario, que se hizo en 
un acto inolvidable, a la señora viuda de nuestro 
colega don José Rodríguez, quien falleció el 4 de 
agosto del año 1934 en La Unión, provincia de 
Murcia. 

La Asociación provincial de Veterinarios de 
Murcia, que siempre se hab ia caracterizado por 
su exquisita sensibilidad social, quiso que aque
lla primera triste ocasión en que se iniciaba la 
actuación del Montepío Veterinario, se hiciera en 
un acto público y así lo propuso al Consejo del 
Montepío, para que !lO pasase inadvertida y 
sobre todo para que aquella primera actuación 
previsora de nuestra naciente entidad tuviese la 
resonancia merecida, que bien podía servir de lla
mami ento a los compañeros remisos y ofrecerles, 
una vez más, la cordialid ad con que todos serán 
acogidos en las organ izaciones de previsión so
cial filiales de la A. N . . V. E. 

Respondiendo a esa iniciativa de la Asociación 
Prov incial de Murcia se trasladaron a esta ciudad 
el presidente de la Asociación Nacional y el se
cretario tesorero del Montepío Veterinario, y el 
día 18 de agosto de dicho año tuvo lugar la en
trega del subsidio corres pondiente al Grupo 1 de 
Vida, a doña Francisca Hernández, viuda del 
compañero señor Rodríguez. Con los señores Me
dina y Sáenz de Pipaón se sentaron en la Presi
dencia los señores don Pedro Crespo, presidente 



de la Asociación Provincial de Murcia, y la viu
da del nombrado compañero; en el salón de ac
tos de la Asociación de Veterinarios se había con
gregado la mayoría de los compañeros de la pro
vincia, entre los que recordamos-y las omisiones 
no se tomen a desconsideración sino a olvido di s
culpable por la rapidez con que redactamos estas 
notas informativas (*)-a1 inspector provincial 
veteri nario, nuestro gran colega señor Delgado 
Jorro; el director de la Estación Pecuaria de 
Murcia, señor Terrades, otro gran amigo; jefe 
de Sección del Instituto Provincial de Higiene, 
señor Pardo Zorraquino; el veterinario militar 
señor León y Oliva, miembro de mi promoción, 
y los compañeros rurales señores Lucas, Hurtado, 
López Tello, Giner, Fernández Sánchez, Faz , 
Aguilar, Mercader, etc .; figuraban también en la 
concurrencia periodistas locales y corresponsales 
de la prensa de Madrid. 

El acto comenzó con unas sentidas palabras del 
presidente de la Asociación Provincial de Mur
cia, señor Crespo, que se expresó así: «Señora 
viuda de Rodríguez, primera beneficiaria del Mon
tepío, esposa del digno veterinario, cuya pérdida 
verdaderamente con usted todos lloramos y com
partimos su pena). 

Reciba usted especialmente el sentido pésame 
de todos los compañeros del Montepío Veterina
rio que, en estos momentos solemnes,desde todos 
los ángulos de España nos contemplan aquí re
unidos. 

Señores profesionales y cuantos aquí presentes 
honran con su presencia este primer acto que ce
lebra nuestro Montepío, llevado a la realidad des
pués de mucho tiempo y detenido estudio. Este 
mucho tiempo transcurrido en verlo realizado, 
es el verdadero sentimiento que en estos momen
tos me embarga; el que este Montepío, obra de 
conveniencia indi scu tible, dedicada a llevar con
suelos y ayuda a entristecidos hogares y pan para 
los huérfanos, sea una obra de hoy; como si ayer 
y en todos los tiempos y climas la muerte (acon
tecimiento inevitable), no haya planteado para el 
noventa por ciento de las familias sumidas en 
el dolor, pavorosos problemas que sólo estas en
tidades pueden resolver. El Montepío era hace 
un siglo tan necesario como hoy y, sin embargo, 

(.) Información tomada del número 922 de La Se
mana Veterinaria, correspondiente al domingo 26 de 
agosto de 1934. 

- 26; 

en esta fecha feliz (aunque tardía) da el primer 
certificado de existencia. 

¡Cuántas viudas y huérfanos han quedado sin 
protección! Y son vi udas y son huérfanos de ve
terinarios que han quedado en la mayor desola
ción, en el mayor desamparo. Señores y dignos 
compañeros: es la magna obra de nuestro anhe
lado Montepío la que hoy nos congrega en Mur
cia. Aceptad mis más expresivas gracias por res
ponder a este llamamiento y ruego a algunos de 
mis compañeros que pongan mi agradecimi ento 
a la altura de la competencia de que están reves
tidos y del sacrificio que se han impuesto . 

Hasta hoy, un escalofrío de muerte invad ía 
todo mi ser pensando en las viudas y los hijos 
de los veterinarios; ¡qué angustia!, la profesión 
Veterinaria no tenía MontepíO, nuestros seres que
ridos, en un plano inferior al de otras profesio-
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nes; hoy respiro, nuestras viudas e hijos verán 
a su lado en momentos críticos, a alguien que 
les ayude. Respiro, sí, en medio de las luchas e 
incertidumhres de la vida, en medio del traha· 
jo, cuando nuest ras aportaciones apenas cubrían 
las necesidades de la [ami lia, no podía un vete· 
rinario, sin estremecerse, pensar en el porvenir. 
Hoy no es así; en medio de los trahajos, el án i
mo desca nsa ante las gratas perspectivas de un 
Montepío y su complemento el Colegio de huér
fanos. 

Esto, señores, parece un sueño, pero es tina 
rea li dad palpahle: pensiones para ancianos e in
váli dos, pensiones para las viudas , hermanos o 
herederos, pensiones para nuestros pequeños huér
fanos, carrera para nuestros hijos. 

En nomhre de nuestros más caros afectos, fe
licito a la Veterinaria patria. 

¿Hahrá un solo veterinario para quien estas 
grandes realidades sean indiferentes? ¿Hahrá 
quien le niegue su ayuda? No me atormenta esta 
duda, porque jamás he dudado de la compren
sión y el buen sentido de todos mis compañeros. 
hasta de los más jóvenes (por naturaleza algo 
reacios para estas cosas), que por el buen nom
bre de la profesión veteri naria deben dar a la faz 
de España y darán este ejemplo de soli daridad 
y de compañerismo inscribiéndose sin pérdida de 
momento en esta sociedad. El Montepío es un 
hecho. Hoy da su primer paso entregando su pr i
mera pensión a la fam ilia de nuestro inolvidable 
compañero don Tosé Rodríguez Fernández. 

No miremos su cuantía. Es una pensión ade
cuada siempre a la cuantía de las cuotas. Bendi-

La señora viuda y familiares del compañero fallecido 
don José Rodríguez, con algunos de los concurren tes al 
acto de la entrega del subsidio del Montepío Veterinario. 
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gámosla considerando lo que ella significa para 
muchas fam ilias a cuyas manos llega enj uga ndo 
lágrimas. 

Gracias, repito, para term inar, a todos los que 
nos han hecho el honor de asistir a este acto . 
Estimará esta Asociación en cuanto vale el sa· 
crificio que supone la asistenci a de algunos com
pañeros, especialmente la de estos de Madrid, que 
sin reparar en molestias ni sacrifi cios vienen a 
compartir con nosotros estos momentos de ínti· 
ma satisfacción y dar con su presencia rea1ce a 
esta pri mera actuación del Montepío veterinario. 

Si el señor Medina pud iera d irigirnos la pala
hra con su fácil y persuasivo decir se lo agrade
cería; quizá esté fatigado por el viaje y en otros 
actos y en otras circunstancias no me atrevería 
a invitarlo, pero en nombre de la trascendencia 
y solemnidad que este acto ha de tener, se lo 
ruego.» 

A continuación, el presidente de la A. N. V. E. 
pronunció un discurso que en distintos pasajes 
fue calurosamente aplaudido y cuyo extracto da
mos seguidamente. «Hasta escuchar las palabras 
que acaba de pronunciar el pres idente de esta 
Asociación provincial de Veterinarios-d ijo el se
ñor Med ina-no he comprendido toda la signif ica
ción de este acto, al que yo venía con el incon
fesado -temor de si no sería poco piadosa esta 
exhibición de la íntima tragedia dolorosa de 
una fami li a atribulada por la desgracia ; me asalta
ba la duda de si no sería más delicado dejar que 
los amargos posos de la pena se sedimentasen en 
el corazón de esta pobre viuda, cuya reciente he
rida moral vamos a reavivar con nuestras pala. 
bras. Pero tal emocionada cordialidad ha puesto 
nuestro amigo Crespo al justificar el acto que ce
lebramos, que todos mi s escrúpulos he han disip.
do y encuentro ahora un doloroso placer en su
mergirme en la pena de esta famili a angustiada y 
escarbar en su dolor, porque me doy cuenta de 
que este dolor es para nosotros ejemplar. 

Ahora comprendo todo el hondo sentido moral 
y filosófi co de una fra se de Bemard Shaw, para 
quien «también se es fuerte a puro suFri r adversi· 
dades» . Los que no han sufrido algú n dolor ig
noran casi por completo la vida. El dolor es lo 
que más educa a los hombres; es el que ha ins
pirado siempre el heroísmo y la abnegación; es 
el que, augusto y noble, puso lo infinito en el 
amor. y el amor al prójimo, ese sentim iento uni· 
versa l por el cual los hombres son capaces del 



bien y que encuentra su mejor estímulo en el do
lor ajeno, es él que nos ha congregado en este 
emocionante torneo de generosidad, de hidalga 
solidaridad en la desgracIa, de identificación con 
aquellos que en la vida amaron a nuestros herma
nos de profesión; y acudimos con la eSperanza 
de que, ante el dolor más hondo y el más inson
dable mi sterio que la Naturaleza puede ofrecer al 
hombre, la muerte, los heridos por la desgracia 
sientan su corazón confortado por esta solidari
dad fraterna que ennoblece e ilumina el vivir. 

Hablaba el amigo Crespo de sus esperanzas, 
que responden a una urgente necesidad de aumen
tar la eficac ia del Montepío, de que en breve se 
pongan en fun ción otros grupos; en efecto, esta 
primera realización práctica de los fin es del Mon
tepío Veterinario abre el pecho a la esperanza de 
un próximo desa rrollo floreciente de nuestra re
cién nacida Sociedad de socorros mutuos; pero 
sugiere, también, el recuerdo confortador de los 
obstáculos que ha sido preciso vencer, los esfuer
zas que realizar, las dudas que disipar, las descon
fi anzas que contrarrestar, las maldades que des
preciar, las injurias que sufrir (Grandes aplausos), 
para lograr la consoladora realidad de este mo
mento. Más de quince años hace ya que en el 
lago profesional quieto, manso e inmóvil , cayó la 
fl echa agud a lanzad a por un audaz arquero. El 
lago se ha conmovido y los veterinarios de todas 
las tendencias se han plantado en sus orillas para 
observar el acontecimiento inusitado . La fl echa, 
como era fina y bien dirigida , no podía enterrarse 
en el légamo. Caminó sobre las aguas, brillando 
al sol. Esta fl echa fue la idea de organizar la 
A. N. V. E. El arquero la lanzó, no con la inten
ción de clava rla en el corazón de ningún enemi
go, sino con el propósito de que al pasar silbando 
por encima de las cabezas de los veterinarios, in
quietase un poco su vida e hiciera que sus ideas 
despertasen afin ándose. Lanzar flechas con tal 
intención es como arrojar semillas en la tierra , y 
el mayor orgullo de quien las lanza es que -den 
fruto fecundo. POI' eso yo, en este momento de 
fecunda fructifi cación del más espiritual concepto 
contenido en el programa de la A. N. V. E., que 
los pobres de espíri tu desdeñaban como la quime- . 
ra de un loco, quiera hacer la justicia de ofrecer 
la profunda emotividad de este acto en homenaje 
de quien concibió la idea de la A. N. V. E. y ha 
puesto lo mejor de su alma al servicio de las ins
tituciones de previsión y todo su esfuerzo y su 
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enorme voluntad en la exaltación de la clase ve
terinaria, que es, por bien sobrados méritos, pre
si dente de honor del Momepío Veterinario. (Crall
des aplausos y vivas a Cordó/I.) 

Ved aquí a lo que ha llegado aquella iniciati va , 
quimérica en apariencia; ved a lo que la hemos 
traído entre todos con nuestra fe y nuestra per
severancia y contemplad con orgullo los resulta
dos. He aquí una mujer que ha perdido para 
siempre al amado compañero de su vida; ved la 
muriendo ella misma de un dolor nuevo que pa
rece traspasarla el corazón; vedla, imagen viva de 
esa admirable Dolorosa de Salzillo, orgullo de 
Murcia y admiración del mundo, con los ojos nu
blados por la angustia, brotando de ellos ese ll an
to ardiente, exprimido del corazón, bajo cuyo bau
tismo cambia en unas horas el rumbo y la ilusión 
de toda una ida. Esta triste mujer torturada, ano
nadada por el dolor inesperado, sumida en el es
panto de su negra soledad, ha escondido el ros
tro entre las manos vencida por una oleada de pena 
que le inunda el pecho... No hay, no puede 
haber consuelo para ella. ¿Pero qué suave matiz 
de esperanza ha iluminado la tri ste expresión del 
rostro dolorido? ¿Qué dulce sentimiento ha po
dido mezclarse en su alma a la insufrible amar
gura de su pena? iAh! Es qu e en su corazón han 
ca ído como un bálsamo consolador estas palabras 
de los compañeros del amado: « iMujer, herma
na; álzate, seca tu llan to, apóyate en nosotros y 
sigue cam inando por la vid a, que todavía tiene 
para ti la vida un delicado fin sentimen tal : recor
dar con amor al que fue tu compañero! (Cran 
ovación que impide oír el final del párrafo.) 

Preguntaba nuestro presidente si era posible que 
algún compañero no perteneciese al Montepío. Sí, 
desgraciadamente es posible; si, como dijo un fi
lósofo optimi sta, todos los hijos de Dios tienen 
alas, hay que confesar que hay muchos que pu
diendo remontarse corno águilas se contentan con 
volar a ras de tierra. Sólo así se explica que haya 
compañeros que, libres sin duda de necesidades 
propias, no quieran complicarse con generosida
des románticas ni sean capaces de un gesto al
truista que les acerque a nuestras organizaciones 
de Previsión. Pero es todavía más triste y más 
inexplicable que haya algu nos que, dándose cuen
ta de que tienen sus pies en el vacío, viven sola
mente de no dejar vivir a los demás, y tan per
versOs que por satisfacer sus odios personales ata
can a nuestras entidades de previsión, sostienen 



campañas para dificultar su desarrollo, sin que se 
sonrojen ni se avergüencen, sin que su conciencia 
se inquiete al pensar que el triunfo de sus per
versas ideas equiva ldría a dejar el campo li bre a l 
dolor, a la desdicha, al in fortunio, a la miseria . 
Ante el espectácu lo de esa incl'eíble maldad se 
siente una invencib le repugnancia física y una ne
cesidad apremiante de sumergir nuestro espíritu 
en sen timientos nobles y limpios, en ráfagas pu
rificadoras, en ambiente de luz. Y ese ambiente 
luminoso de purificación nos lo ofrece este es
pectáculo del triunfo de uno de nuestros ideales 
profesionales : el Montepio Veterinario. Ya es 
éste una realidad, no obstante todas las dificulta
des; ya lo es, también, el Colegio de Huérfanos 
a pesar de todos los obstáculos. Como éstas, pOl' 
nuestro esfuerzo perseverante, se real izarán todas 
nuestras aspiraciones profesionales, si sabemos 
seguir manteniendo viva la llama de nuestro ideaL 

Para llega r a ese tr iunfo total, no nos dejemos 
vencer por nada extraño a nuestro espíritu; pen
semos, en medio de los accidentes de la vida, que 
tenemos dentro de nosotros una fuerza madre, algo 
fuerte e indestructible como un eje di amantino, 
alrededor del cual giran los hechos mezquinos 
que forman la trama del diario vivir; y sean cua
lesquieran los sucesos que sobre nosotros caigan, 
sean de los que llamamos prósperos, o de los que 
creemos adversos, o de los que parecen manchar
nos y envilecernos con su contacto, recordemos 
que, como ha dicho Diderot, «es preciso ser vir
tuosos O renunciar a ser grandes», y mantengá
monos de tal modo firmes y ergu idos en la de
fensa de nuestros ideales que, al menos, si resul
tásemos vencidos, se pueda decir siempre de nos
otros que nos comportamos como hombres" . 

Una larga y clamorosa ovación siguió a las úl
timas palabras del presidente de la A. N. V. E., 
el que acto seguido hizo entrega a la señora viuda 
de don José Rodríguez de las dos mil quinientas 
pesetas que importa el subsidio correspondiente al 
primer grupo de Vida; esta señora, con emocion a
das palabras, dio las gracias por la entrega y ex
presó sus vehementes deseos de que el Montepío 
Veterinari o, que inaugura sus humanitarios fines, 
prosiga llevando el consuelo que ella experimen
ta, viéndose amparada por los compañeros del que 
fue su esposo; asegura que el auxilio materi al po
drá aumentar cuando funcionen otros grupos del 
Montepío, pero el efecto moral, la ayuda espiri-
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tual no podrá acrecentarse, como no cabe superar 
el agradecimiento que ella siente. 

Y después de hacerse unas fotografías se dio 
por terminado el acto, tan sencillo como emocio
nante, que es lástima no haya sido presenciado por 
todos los compañeros no inscritos en el Montepío, 
que se hubieran conmovido con la revelación del 
sentimiento de solidaridad latente en su espíritu 
y se hubieran decid ido a engrosar las listas del 
Montepío Veterinario. 

FUNCIONAMIENTO DEL SEGUNDO 
GRUPO DE INVALIDEZ Y VIDA 

En noviembre de aquel mismo año 1934, Pi
paón lleva al Consejo de- Administración otra prue
ba de su capacidad administrativa y de su dina
mismo. Demostró en su informe el éxito logrado 
con el fun cionamiento del Primer Grupo de Vida 
e Invalidez, y en vista de que la mayal' parte de 
las cuotas de Entrada y Garantía del citado Grupo 
se habían cancelado, procedía poner en marcha 
el Segundo Grupo en sus secciones Vida e Inva
li dez. Así se acordó, gracias a la gestión de Pi
Paón, en la sesión celebrada el 6 de noviembre de 
1934 por el Consejo de Administración del Mon
tepío Veterinario. 

La fecha fijada para el funcionamiento del 
)[ Grupo fue el día 1.0 de enero de 1935, momen
to en el que sólo un tanto por ciento muy pe
queño de asociados tendrían algunas cuotas pen
dientes, como consecuencia de haber soli citado 
el pago de Entrada y Depósito de Garantía de 
las mi smas en más de seis plazos. 

«El momento anhelado por unos y no esperado 
por otros con esta rapidez, había llegado. y nues
tro Grupo TI tuvo el mismo éxito que el 1, o más 
si cabe. pues nació con mejores auspicios aún 
que el anterior, y no 10 dudéis, fun cionará el ITI , 
y si vosotros queréis, el IV, sin tardar mucho)} , 
se nos dijo . 

«El camino del éxito ' lo conocemos, nos es fa
miliar, es nuestro, y como tenemos entusiasmo y 
fe en la realización de nuestro ideal, hemos de 
deciros: 

Compañeros, todos unidos conseguiremos y ha
remos fáciles las cosas más difíciles; se nos hará 
tangible aquell o que la ceguera de nuestro escep
ticismo hace que 10 supongamos en las regiones 
de 10 desconocido; se convertirán en realidad to
dos nuestros sueños; pero hemos de querer. 



En camino el funcionamiento del Grupo II y 
con número suficiente de asociados para eUo, el 
Consejo de Administración del Montepío, desean
do sólo que las ventajas del mismo no sean patri
monio de un sector, por gra nde y sólido que se 
muestre, sino que su anhelo es que participen, 
que colaboren, que formen legión todos los que 
componemos la Hermandad Veterinari a, ha acor
dado en su última sesión abrir un período de ins
cripción ventajosísimo que empieza en el día de 
hoy y acaba el día 15 de enero, durante el cual 
todos los veterinarios puedan fácilmente asociarse 
en el Montepío con todas las ventajas de socios 
fundadores.» 

«Para eUo ha recabado del Comité de la 
A. N. V. E. ponga en vigor las ventajas que conce
dió durante el período de organización del Mon
·tepío para asociarse en la misma, pues ya sabéi s 
que según el Reglamento de nuestra mutual , es 
condición indi spensable pertenecer a la A.N.V.E.; 
y el Comité citado ha accedido a nuestra indica
ción gustosísimo~ con lo cual hasta el día 15 de 
enero para ser socio de la A. N. V. E. sólo se 
abonará la cuota normal de entrada y la anuali
dad en curso.» 

«¿ Qué ventajas tiene la inscripción en el Monte
pío durante este período de ampliación? Aparte 
de la garantía del buen funci onamiento del 1 Gru
po, tiene el que la cuota de entrada se paga en 
varios plazos y no en su totalidad, sino con el 50 
por 100 de bonificación de la misma ; la edad no 
es la limitativa de cuarenta y cinco años, sino que 
se amplía sin límites para todos aquellos que fue
ron los organizadores de la A. N. V. E. por per
tenecer a ell a desde el período de su organización, 
admitiendo a todos aquellos compañeros menores 
de sesenta años que en la actualidad deseen per
tenecer a esta mutual y se den de alta en la 
A. N. V. E. durante este período, teniendo los mis
mos derechos y obligaciones que aquellos que 
pertenecen a la Asociación Nacional desde su re
organización.» 

En La Semana Veterinaria número 935 , corres- . 
pondiente al domingo, 25 de noviembre de 1934, 
publicamos la información que acabo de repro
ducir, porque ésta fue una labor formidable que 
debemos todavía los veterinarios españoles, en 
este caso particular a Miguel Sáenz de Pipaón , 

- 265 

secretario-tesorero del Momepío Veterinario de la 
A. N. V. E. 

A ese mismo informe pertenecen los párrafos 
siguientes. 

Para darse una cuen ta más exacta de las ven
taj as de este período de nmpliación y de sus be
neficios. exponemos los cuadros siguientes en los 
cuales se condensan y contraponen las condicio
nes de un período normal y las de esta ampli a
ción ventajosa. 

PERIODO DE AMPLlACION 

Fundadores de fa A. N. V. E. 

Más de sesenta años, 1 ... ..... . 
De cincuenta y seis a sesenta 

años, I y 11 o •• o •• O" o ..... 

De cincuenta y uno y cincuenta 
y cinco años, 1, Ir Y 11 1 

De cuarenta y cinco a cincuenta 
años, todos ................. . 

De cuarenta a cuarenta y cinco 
años, todos ... ... . .. .. 

De treinta y cinco a cuarenta 
años, todos ... ... .... ... . . 

Menos de treinta y cinco años , 
todos. . ................... . 

Funcionamiento 110rmal 

Hasta cumplir 25 » 
años ... ... ... .. . 0,00 ptas. 

De 26 a 30 ... ... S,- » 
De 31 a 35 ... 20,- » 
De 36 a 40 ... ... 50,- » 
De 41 a 45 ... 80,- » 
De 46 • 50 125,- » 
De 51 a 55 ... 200,- » 
De 56 • 60 300,- » 
De 61 en adelante l. cuota es 

discrecional. 

No fun · 
dadores 
de la 

A.N.V.E. 

Excluidos 

1 

[ y II 

1, lIyllI 

Todos 

Todos 

Todos 

En fun 4 

ciona
miento 
normal 

Excluidos 

Excluidos 

Excluidos 

Excluidos 

I y II 

1, lI y ll l 

Todos 

Período 
de ampliacióll 

Durante este periodo, 
que termina el día 15 
oe enero de 1935, l. 
cuota se rebaja en la 

mitad. 

Las propagandas anteriores nos eximen de in
sistir en detalles en ellas expuestos, para indica
ros la documentación necesaria, pero si no con la 
amplitud de entonces, sí hemos de repetir ahora, 
que con la solicitud de admisión debéis enviar la 
partida de nacimiento y un certificado médico 
expedido por el profesional elegido libremente por 
el asociado, más el reconocimiento de la solicitud 



que pudiéramos llamar oficial, por hallarse ex
tendido por el médico nombrado para este fin 
por la Asociación provincial correspondiente. To
da esta documentación debe enviarse a la Secre
taría del Montepío por med iación de la presiden
cia de la Asociación provincial respectiva. 

Aquellos asociados del Montepío que en su so
licitud de admisión que obra en esta Oficina sólo 
pidieron el Grupo 1 en sus secciones de Vida e 
Invalidez y que por su edad se hallen en la ac
tualidad en condiciones de optar al Grupo II para 
ampliar esa solicitud y no tener que hacer nueva 
documentación, sólo necesItan escribir a esta Se
cretaría manifestándolo. 

No dormirse ni perder esta ocasión que se os 
brinda, el tiempo que falta para poner en marcha 
el Grupo II es poco, pero lo bastante para que 
podáis poner vuestra documentación en regla y 
vosotros en condiciones de cubrir a vuestros fa
miliares en caso de probable desgracia y a bien 
poca costa .-Madrid , 8 noviembre 1934.-EI Co
mité Ejecutivo. 

¿El Comité Ejecutivo? Sí, el Comité Ejecutivo 
de la Asociación Nacional Veterinaria Española. 
El Comité Ejecutivo de la A. N. V. E. 

Escrito de puño y letra de Pipaón, con aquella 
su letra de buen calígrafo, clara como la luz de 
sus ojos, dejó en mis manos entre unos cuantos 
documentos que utilicé cuando preparé las Sem
blanzas de Nicostrato Vela y de Crescenciano 
Arroyo, una cuartilla que en este momento es 
preciosísima. Dice así: 

Después de todo cuanto hemos removido, he 
aquí dos párrafos de interés: 

1. Al iniciarse el Movimiento Nacional la ob
sesión del Comité Ejecutivo fu e cumplir 
con todos los beneficiarios y favorecer en 
lo posible las familias de los fallecidos que 
por una u otra circunstancia no tuviesen 
subsidio concedido . No obstante estar in
comunicados con 28 provincias se sostuvo 
el pago de los subsidios en las 12 provin
cias con las que nos comunicarnos y se pa
garon al día todos los gastos generales, per
sonal, etc ., de la entidad . Como para ex
traer dinero de las cuentas corrientes del 
Montepío eran indispensables las firm as 
conjuntas del presidente y del secretari o
tesorero, por las contingencias de la guerra 
esto muchas veces no era posible. El señor 
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Sáenz de Pipaón se vio obligado algunas 
veces a contribuir con su peculio particu
lar, para hacer frente a las obligaciones 
más sagradas del Montepío Veterinario, al 
pago de subsidios. 

2. Habida cuenta que el Servicio Nacional de 
Ganadería del Ministerio de Agricultura, 
en el año 1939, se hizo cargo de las enti
dades de Previsión, Montepío y Colegio de 
Huérfanos de Veterinarios, por orden del 
C. N. V., el señor Sáenz de Pipaón y Gon
zález de San Pedro hizo entrega en Valen
cia, el día 21 de agosto de 1939, al inspec
tor del C. N. D ., don Luis Durbán, de los 
resguardos, dinero y demás efectos del Mon
tepío, levantando. Acta por triplicado yac· 
tuando como testigos don Santiago Antón, 
secretario del Colegio Provincial de Vete
rinarios de Valencia, y don jasé Cervera 
Blaseo, inspector veterinario municipal. 

En el mismo documento, al reverso encuentro 
otras dos notas importantes, hechas por Pipaón , 
de gran valor para estas Semblanzas. 

Las copio literalmente: 
Al obtener el retiro del Cuerpo de Veterinaria 

Militar, y desde diciembre de 1943, empezó a tra
bajar como veterinario en Laboratorios Reuni dos 
de Madrid. En ese año vivía con toda su familia 
en Logroño, y julita, su señora, e hijos allí conti
nuaron hasta el primero de octubre de 1944, fecha 
en que se instalaron definitivamente en Madrid. 

Don Miguel Sáenz de Pipaón fu e subdirector 
técnico de los citados Laboratorios y allí se man
tuvo hasta el 30 de noviembre de 1965, en que 
se jubiló. 

H a sido también jefe de la Sección de Previ
sión de la jun ta de Gobierno del Colegio de Ve
terinarios de Madrid y desde el año 1956 hasta 
1962 fu e vicepresidente del Colegio de Veteri
narios de Madrid. 

EPILOGO 

He pretendido hacer la Semblanza de Miguel 
Sáenz de Pi paón al recoger en estas páginas el 
palpitar de su semblante y la expresión de su 
peculiar manera de ser y de senti r. Y he querido 
ahondar, no limitarme al acontecer biográfico de 
lo que fue su existencia y su obra. 

Ultimamente, en el otoño de 1974 tuvimos más 



tiempo para reunirnos en familia, aquellas dos fa
milias, la suya y la mía, y bien podemos afirmar 
que del 15 de septiembre al 15 de octubre que 
nosotros permanecimos en Madrid fue raro el día 
que no lo pasamos juntos_ Y la verdad sea dicha, 
no perdíamos el 'tiempo. Siempre surgía un tema 
que nos permitía dialogar y con frecuencia se im
ponían las magníficas dotes de narrador que Mi
guel poseía y el diálogo se convertía en monólogo. 
En varias oportun idades, sorpresivamente queda
ban registradas en «cassette» nuestras conversacio
nes, y de esto me he aprovechado ahora para 
converti rlas en epílogo de esta Semblanza de una 
anécdota íntima. 

Fue una pregunta mía la que promovió esta con
versación: 

-Miguel, ¿fuiste tú , por ventura, el inventor 
del optimismo? 

-Ya la vas a tomar, una vez más, con mi eter
nal sonrisa ... , pero te diré ... Tú sabes bien que 
el optimismo no 10 he inventado yo... El opti
mismo es una doctrina filosófica, con raíces muy 
antiguas, acorde con los estoicos y los alejandri
nos, con Sócrates y Platón , para quienes el mun
do es un todo perfecto y armonioso, admirable
mente bien construido, donde sólo impera el bien, 
lo bueno y la bondad. Seguramente de esa impre
sión surgió el cali fi cativo de óptimo, del que fá
cilmente se desprende el adjetivo de tu pregunta, 
hecha con bastante buen humor, para aclarar si 
fui yo quien 10 inventé. Pues no, ni lo inventé 
yo ni siquiera aquellos a quienes, porque todo lo 
ven bien y nos dan la impresión de que se sien
ten siempre muy felices , llamamos optimistas . 

-Tú, Miguel-le respondí-, no inventaste el 
optimismo, pero quienes te conocemos desde hace 
más de medio siglo... ~justamente cincuenta y 
cuatro años, ¿verdad?) ... y consecuentemente te 
admiramos, tenemos que reconocer en esa sonrisa 
permanente que ilumina tu rostro, que eres el se l' 
más feliz del mundo y es este elemento fundamen
tal de tu carácter-ahora que me estoy especiali
zando en fabricar Semblanzas Veterinarios-, por 
lo que quiero me dediques un rato y me expliques, 
como ya lo hiciste cuando me ayudaste a estu
diar la obra de Crescenciano y cómo 10 pasó al 
reintegrarse a Madrid, cómo te las arreglas tú 
para ser ·tan feliz. Y me dijiste más. 

-Yo, no es mucho lo que de mí puedo decir
te. Pero sí es verdad. Lo que sé es lo que aprendí 
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de mi s abuelos . Yeso es «gramática parda ». Huir 
del mal y hacer el bien. 

-Pero tu sonrisa, Miguel-insistf-, es algo 
permanente, tiene que responder a un sentimiento 
eufórico, que hasta cuando pretendes ponerte se
rio te comportas como «un optimista en acción»; 
Y. a conciencia, porque te t:onsideras como una 
criatura feliz , a pesar de Sócrates y de Platón, 
porque todo en el mundo está muy lejos de estar 
bien y de ser bueno, y a pesar de que tú nos res
pondas que en el mundo también existe el mal; 
pero que es el bien lo que domina; lo que más 
plaza ocupa, y hasta esperas que llegará a vencer 
el mal , si todos cuantos en el mundo vivimos nos 
lo propusiéramos de verdad , verdad . 

-Recordemos entonces-me dijo--, iluminán
dose más potentemente su rostro, aquella feliz 
mañana, en el <<lobby» del Hotel Ritz, aquí en 
Madrid, cuando Manolo Medina nos encargó a 
ti y a mí entregar la edición tri lingüe de la Ley de 
Bases, creadora de la Dirección General de Gana
dería e T ndustrias Pecuarias, que tú habías edita
do en el T nstituto de Biología Animal explicando 
al mundo, en su fondo, 10 que significaba para 
España la Dirección General de Ganadería creada 
por Gordón. Aquella mañana se hizo allí una es
tupenda fotografía donde, sentados, de izquierda 
a derecha, estábamos tú, y a tu lado Armendá
ritz, Rafael González Alvarez, Félix Gordón 01'
dás, Alval'O de Albornoz y Limiñana, don Manuel 
Azaña , Marcelino Domingo, el director de Gana
dería , doctor Sabal, el director de Sanidad, Cesá
reo Sanz Egaña , y Carlos Ruiz Martínez, con 
nuestras esposas respectivas y un numeroso grupo 
de veterinarios e invitados. 

Fue aquella mañana cuando me contaste con 
la máxima elocuencia el porqué de tu sonri sa per
petua y las razones por las cuales has mantenido 
tu vida dentro de 10 que tú llamabas la filosofía 
del optimismo. Será muy difícil para mí repetir 
bajo el correr de mi bolígrafo los hermosos con
ceptos con los cuales te expresaste. 

Citaste, en primer término, a Leibn itz, a Got
tfried Wilhelm Leibnitz, el gran matemático y filó
sofo alemán, quien en sus Ensayos de Theodicea 
(1710) , en su afanosa preocupación por conci liar 
la existencia de Dios con la presencia del mal 
en el mundo, desarrolló su optimismo filosófico 
que consistía en aceptar la existencia del mal, 
pero sin olvidar la existencia de Dios y reconocer 
esta otra verdad: que el mundo es bueno, aun-
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II 
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Acto celebrado en el Hote/ Ritz, de Madrid, en homenaje de los veterinarios al Gob iemo de España por haber crea
do la Dirección General de Ganadería e Industrias Pecuarias. En este aclo, al que lamentablemen te no asist ió el co
ronel don Manuel Merino, presidente de la A. N. V. E., recién operado de una gra ve fesión en la laringe, los sellares 
Miguel Sáenz de Pipaón y Ruiz Martínez distribuyeron la edici6n trilingüe de la Ley de Bases de la citada Dirección. 

(Ver la descripción en el epílogo del texto .) 

que no todo lo bueno que, si así lo quisiéramos 
los hombres, podría ser y admiti r, cuando menos, 
«que el mundo en que vivimos es el mejor de los 
mundos posibles y, sobre todo, que puede ser 
mejorado» . Despreciemos el mal- me decías tú-; 
el mal con que tropezamos en el mundo tiene 
menos poder del que tantos y tantos le atri bu i
mos. 1 nsisto-me dijiste-en lo que quiero de
cirte: el mundo es más bueno que malo; el mal 
es consecuencia de la imperfección de las criatu
ras, que por esencia t ienen limitaciones. El mal 
físico y el mal moral son los resul tados de ese mal 
metafísico. En esa obra-me dijiste-que un día 
vamos a leer juntos verás cómo este gran fil ósofo 
toca todos los princi pales problemas que más nos 
afectan a nosotros, los veterinarios, y, en general, 
al ser humano, pero, sobre todo, el de la pres
ciencia divina y el de la libertad humana. 

-No sabía, Miguel-le insistí-, que esa sonr i
sa tuya , tan constante, ese donai re con que la acom
pañas en tu ingénita desenvoltura tenga tanto que 

ver con la filosofía leibnitzniana. Confieso ahora 
que más por «darte más cuerda » y que continua
ras despachándote a tu gusto te retroqué: «Lo 
que yo sabía de GottCried W il helm Leibnitz es que 
era uno de los más célebres matemáticos de su 
época, montado a caballo entre los siglos Xv [( 
y XV [(I. Sabía, que a mediados del siglo XV [( pu
blicó una gran obra : El nuevo método para deter
mÍ1wr la máxima y la mínima. En esa obra están 
los principales elementos del cálculo infinitesi
mal ... Tú acentuaste tu sonrisa y me dijiste ... 
"Yo 10 admiro más como filósofo", y continuas· 
te d iciéndome: 

»Poco después de ese libro que tanto prestigio 
dio a su nombre como matemático, publicó otro 
que fue la causa de su ruptura con Descartes . Me 
refiero a sus Meditaciones sobre el Conocimiento, 
la Verdad y las Ideas. Tengo en casa unos cuantos 
libros de este gran fi lósofo que te gustará leer. 
Cualquier día de éstos nos reuni remos para con
tinuar "fi losofando sobre Leibnitz ... " Está lIegan-
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do la gente y no podemos seguir ... Ya hablaretnos 
más sobre esto . .. pero lOma nota de lo que quie
ro decirte ahora. Su ruptura con Descartes fue 
una bendición del cielo, porque ello dio lugar a 
que Leibnitz fundase su distinción fecunda entre 
la posibilidad lógica y la posibilidad de la exis
tencia. 

En este punto interrumpimos nuestro diálogo, 
para atender a la misión que nos había confiado 
el Comité de la A. N. V. E.; pero confiemos que 
estuve todo el tiempo aquel deseando regresar a 
mi casa (Santa Engracia 100, piso 3.°) para bus
car entre mis apuntes la dichosa filosofía del op
timismo durante el siglo XVII I. Lo que entonces 
encontré lo tengo ahora ante mis ojos, en mis 
apuntes escolares " Cuadernos del año 1907", con 
mi cuidada caligrafía inglesa de entonces, pre
miado con un 20 (la máxima nota) por mi maes
tro más querido y admirado, don Antonio Ro
dríguez, profesor de Primera Enseñanza, allá en 
su prestigiado Colegio, frente al Convento de las 
Capuchinas, al lado de San Zoilo, en cuyo nú
mero 2, en Córdoba (Parroquia de San Miguel), 
vivíamos. 

Todavía no había cumplido yo mis nueve años. 
La fecha del Ejercicio : enero de 1907. El Tema 
general: "Doctrina filo sófica del optimismo". Co
mentarios sobre Leibnitz, Fenelon y Voltaire. Den
tro del cuaderno unas cuartillas can comentarios 
de Miguel Sáenz de Pipaón (octubre de 1974, en 
Madrid) . 

Este es el momento de darlo, al menos en par
te, a la publicidad , y ello a la memoria de uno de 
los veterinarios que más he admirado y querido, 
Miguel Sáenz de Pipaón y González de San Pedro . 

UNA NOTA MíA: Para llegar a esta digre
sión, cuando le pregunté a Miguel si era él el in
ventor del optimismo, hice referencia al leibnit
zismo, sin saber- ibien lo sabe Dios! -que fu e
ra tan admirado por Pipaón. Miguel me ha con
firmado ahora, con sus apasionados comentarios, 
la importancia que Leibnitz matemático había dado 
al progreso, como ideal dinámico de la existencia 
y de la dicha como motivo esencial del ser hu
mano. 

En cuanto a Fenelon-me refiero al prelado, el 
padre Fran,ois de Salignac de la Mothe, nacido en 
Périgord (Francia), en 1651 , y muerto en Cambrai 
en 1715-escribió su famosa obra: Tres diálogos 
sobre la elocuencia (1718) , llevó una vida extra
ordinariamente interesante. Fue director de con-

ciencia con la familia Colbert, por intermedio del 
duque de Beauvilliers, yerno del ministro y padre 
de ocho hijos . Por estos caminos llegó a Scr pre
ceptor del príncipe. Pero lo que le dio más re
nombre fue su terrible disputa con Bossue!. Para 
defender su doctrnna hizo pública : Una explica
ción de las Máximas de los San/os, que dio lugar 
a una feroz querella contra él (febrero de 1697), 
pero antes (1694), por una indiscreción de su li
brero se publicaron: Las aventuras de Telémaco 
(la educación de un joven príncipe), que se to
maron como una crítica sobre el rey, Ana de Main
tenon y otros grandes personajes de aquella época . 
Realista, místico, ambicioso y desinteresado, Fe
nelon llegó a tener una personalidad hecha de 
contrastes. Fenelon sostenía que el mundo no es 
absolutamente bueno; que existen en él numero
sas formas del mal , pero esto no quiere decir que 
sea más malo que bueno. Y como ahora veremos, 
Cándido cierra los ojos a la realidad, mientras que 
Leibnitz ve en Dios el Ser Supremo, principio y 
fin de todos los mundos posibles. 

No puedo resistir a la tentación de presentar 
ahora, en resumen, mi ejercicio sobre el tema 
"Cándido o el optimismo" (cuento filosófico de 
Voltaire, año 1759). Es una respuesta a una carta 
de Rousseau sobre la Prov idencia y una crítica so
bre el filósofo Leibnitz y su discípulo Wolf, se
gún el cual " todo es para lo mejor en el mejor 
de los mundos posibles". 

Pangloss, preceptor alemán del joven Cándido, 
permanece imperturbablemente optimista, a pe
sar de las calamidades que le suceden, tanto a él 
como a su discípulo, y que alcanzan a sus com
pañeros, el sabio Martín y Cunegunda, la novia 
de Cándido. Enfermedades, guerras, masacres, ho
rrores de la Inquisición, estafa, piratería, son la 
cosecha de aquellos viajeros, a pesar de ellos mis
mos, sacudidos y traqueteados del Antiguo al ue
vo Mundo, y no encuentran descanso, sino al lle
gar a Constantinopla, donde les es dado cultivar 
en paz su jardín . Aquel recital vertiginoso y cáus
tico explota así, en la realidad (Guerra de los Sie
te Años), (Terremoto de Lisboa), (Proceso del Al
mirante Byng), que la ficción (Viaje al país de El 
Dorado), cena con los reyes destronados en Viena, 
visita al señor Pococurante. 

La lección no es de pesimismo, sino de mesu
ra; el hombre debe rechazar todo sistema, y sin 
tratar de comprender cuanto sucede, aceptar su 
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condición y cumplir su trabajo, que es lo que le 
asegura su dicha. 

Cándido es la obra cumbre de Voltaire.» 
Este es mi ejercicio escolar. Una copia le en· 

tregué a Pipaón (porque "sí 10 dice la nota escrita 
de mi puño y letra en el cuaderno). 

Sobre este tema hemos vuelto a dialogar en oc
tubre de 1974, mientras Julita, Paulina y María 
de los Angeles conversaban alegremente. 

He aquí el resumen de nuestros comentarios fi· 
nales sobre la Filo~ofía del optimismo, escrita para 
satisfacer a Miguel , al margen de su impertuba· 
ble sonrisa, y 10 dice en voz alta para que 10 oi· 
gan las señoras: «Es que yo soy muy feliz con 
mi familia y, sobre todo, con mis nietos», 

y así terminó la sesión otoñal del mes de oc· 
tubre de 1974. A su memoria 10 transcribo, por· 
que nuestro mutuo acuerdo quedó escrito: 

Lo que en Leibnitz conduce al progreso y a 
la dicha, en Cándido nos lleva a la armonía pre· 
establecida a la esperanza, al humani smo. Insis· 
timos: Para Sócrates y Platón los estoicos, los 
alejandri nos, el mundo es un todo acabado y aro 
mónico, admirablemente ordenado. En los modero 
nos el optimismo se distingue: el optimismo rela· 
tivo de Fene10n y el optimismo absoluto de Leib· 
nitz. Según Fene10n el mundo no es absolutamente 
bueno; existen formas numerosas del mal. Sin 
embargo, la parte del bien es mucho mayor que 
la parte del mal. 

Según Leibnitz, Dios, inteligencia infinita , con· 
cibe una infinidad de mundos posibles; sobera na· 

mente potente y soberanamente bueno, realiza lo 
mejor. Para discernir entre todos no considera los 
detalles, sino el conjunto, y su elección se fija 
sobre aquel que, con todas las cosas balanceadas, 
nos conduce a la perfección. El Universo es, en 
un momento dado, 10 mejor que puede ser en ese 
momento; pero Leibnitz admite su perfectibilidad 
indefinida. El optimismo de que Voltaire ha sao 
tirizado en su romance de Cándido, consiste en 
saber cerrar a tiempo los ojos para no ver y los 
oídos para no oír Y. claro, la mente también, para 
no pensar y para no emetarse. 

Lo mismito-sigo insistiendo yo-que con su 
sonrisa imperturbable nos recomienda don Miguel 
Sáenz de Pipaón y González de San Pedro: olvida 
10 malo, desprécialo, pbrque tienes muchas cosas 
buenas y bellas que admirar... y sonríete ... no 
te disgustes por nada, no te amargues la vida ... 
sonríete; y no oigas al que predica el mal o al 
que lo hace; dedica todo t u tiempo a contemplar 
lo bueno, y no hagas mal a nadie, ni le discutas; 
son ríete siempre y desprecia el mal. Ni lo veas. 
No viéndolo no perderás tu tiempo combatiendo, 
ni sufrirás disgustándote. ¿Para qué? Dedica tu 
tiempo a hacer el bien. El mundo no es absoluta
mente bueno, pero siempre puede hacerse mejor, 
si los que pensamos así nos decidimos a que así 
sea . El mundo es perfectible, y puesto que lo es, 
nos bastará dar a la vida, a la nuestra, su razón 
de ser. Caminemos siempre hacia un mundo me· 
joro Así de bueno era don Miguel Sáenz de Pipaón 
y González de San Pedro. 
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