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El ingeniero R icard terminó con una bella evocación del paisano 
francés, refiriéndose a sus virtudes morales y  democráticas robusteci

das por la obra de las cajas de crédito, que lian consolidado los princi 
pios de ahorro y  economía, demostrando con ejemplos precisos que esas 
virtudes habían permitido a Francia reconstruir sus finanzas y  recobrar 

la fe en sí misma, mereciendo también la confianza de las demás nacio

nes.

La veterinaria actual en España, por el doctor Félix Gordón Ordás
(el 30 de septiembre de 1932)

El académico doctor José María Quevedo, a cargo de quien estuvo el 

discurso de presentación, hizo resaltar los rasgos más salientes del con
ferencista, refiriéndose al áspero y largo camino que había tenido que 
realizar para afianzar el prestigio d é la  profesión de médico veterinario. 

El discurso del doctor Quevedo se inserta más adelante.

C O N F E R E N C IA  D E L  D O C T O R  ( iO R D O N  O R D A S

El doctor Gordón Ordás hizo, en primer término, una referencia a la 

albeitería como expresión de la España del siglo x v i y  x v n  para entrar 
a, ocuparse del tema de la conferencia sobre la veterinaria actual. E fec
tuó una prolija reseña del estado científico, cultural y social de la vete 
rinaria, resumió la lucha que hubo de sostener para hacer triunfal estas 
ideas con la reforma de la enseñanza d é la  veterinaria y la organización 
•leí servicio administrativo de la ganadería, detallando las secciones que 
comprende, dentro de una labor integral.

Mencionó los nombres de García Izcara, Gallego, Farreras, Medina y 
Sanz Egaña como líderes de las nuevas orientaciones, exponiendo toda 
la labor que tuvo a su cargo hasta hacer triunfar estas ideas de modo 

de asignar a la profesión del médico veterinario el rango científico y 
social que merece, como las demás profesiones liberales.

Se refirió después al intercambio cultural entre España y  la A rg en t i
na, y  tuvo unas palabras de elogio para la Facultad de Agronom ía y 
Veterinaria, por la importancia de sus dotaciones y  la dignidad de sus 
maestros.


