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PONEN CIA SOBRE "UNIÓN NACIONAL VETERINARLI\" 
POR D. FELIX GORDON O RD AS EN BARCELONA (1917) 

Dr. Jaime Roca Torras' 
Biblioteca Colegio Veterinarios de Barcelona 
Presidente Asociación Catalana Historia de la 
Veterinaria 
Avda. República Argentina, 25 
08023-Barcelona 

FELIX GORDON ORDAS ( León 1885- Méjico 1973). De 1913 a 1916 desarrolló una carnpaña 
intensiva con charlas por todas las provincias españolas para urrir a todos los veterinarios mediante Colegios 
Provinciales y así mejorar el ni vel científica, social y económico del veterinario. 

En la 4a Asarnblea Nacional de Veterinaria, celebrada en 1917 en Barcelona, presentó la Ponencia 
"UNIÓN NACIONAL VETERINARlA", en ella resurnió toda la labor hecha en los años 1913 a 1916, en las 
diversas provincias españolas, y que ernpezó por las periféricas. Destacañ.do las que hizo en Valladolid, 
Barcelona, Girona, Zaragoza, Toledo y Murcia. .- · 

Para conseguir una "Asociación Nacional Veterinaria" eficaz y fuerte, tienen que curnplirse las 
siguientes condiciones: 

1- Reorganizar y robustecer los Colegios Provinciales. 
2- Una fe absoluta de iluminados, en los destines altos de la Veterinaria. 
3- Valor para romper con todos los terrores coercitives y procurar el triunfo de nuestros ideales. 
4- Espíritu de sacrificio, para imponemos sobre nuestras conveniencias particulares 

A continuación se sometió a la Asarnblea Nacional de Veterinarios de 10 bases, para ser discutidas y 
aprobadas si procede. 

Primera.- Se recon o ce la urgente necesidad y convenien cia de la creación de una Asociación 
Nacional Veterinaria. 

Segunda.- Que se formen Colegios oficiales en todas las provincias. 
Tercera.- Contar el n° de colegiados y nombrar una Junta provincial. 
Cuarta.- Hacer en octubre del1918, en Madrid, Asarnblea de todos los Presidentes de los Colegios 

provinciales. 
Quinta.- En diciembre de 1918, recaudar las cuotas que se hayan acordado. 
Todas las 5 bases citadas fueron aprobadas. Las 5 restantes se har:in W, 7a, 8', 9• y 1 oa) se har:ín mas 

adelante. 

En general, y gracias a Gordón Ordas, la retmión fue un éxito y las citadas gestiones adelantaron la 
creación de la Asociación Nacional de Veterinarios Españoles (ANVE), conseguida en 1923. ' 
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