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academia central Española de ve¬
terinaria.

Sesión del dia 83 de Octubre de 1890.
Para esta sesión hablan sido convocados

fpor ser los únicós sóciofe que residen en Ma¬
drid) los señores siguientes:
D. Antonio Montenegro.

Ramon María Bernárdez.
Roman Ortiz.
Antonio Ortiz.
Domingo Rollan.
Tomás Pardo.
Genaro Montoya.
Juan Pinedo.
Bartolomé Ñuñez.
José Maria Muñoz.
Ramon Llorente.
Leoncio Francisco Gallego.
Luis Bercial y Montarelo.
Antonio ügena.
Simon Sanchez.
José Quiroga.
Rafael Espejo.
Juan Oñate.
De enere los cuales asistieron los Sres. Mon¬

tenegro, Ortiz (D Roman), Pinedo, Nuñez, Mu¬
ñoz, Llorente, Bercial, Espejo y Gallego.

Presidencia de D. Ramon Llorente.

£1 Secretario, por encargo prévio del señor

Presidente, presentó una lista nominal de los
sócios que pagan al corriente sus cuotas men-
suales; resultando de ella que, en la actualidad,
los sócios de número de que la Academia cons¬
ta son:

En Madrid, los 18 profesores que quedan
anotados en la convocatoria para la sesión.

Y en provincias, los profesores que á conti¬
nuación se expresan, á saber:
D. Enrique Martin (Córdoba).

Martin Nuñez (Leon).
Santiago de la Villa (Zaragoza).
Abierta la sesión á las 12 del dia, el señor

Presidente manifestó á la Academia cuán sen¬
sible le habla sido verse precisado á no celebrar
reuniones durante tanto tiempo, pues el estado
de su salud y otras causas le hablan tenido
fuera de Madrid casi constantemente; y dete¬
niéndose á exponer á la consideración de los
señores sócios las condiciones verdaderamente
precarias y angustiosas en que la Academia se
baila, declaró que la convocatoria de este dia
tenia por único objeto el de que se adoptara
una resolución franca y decisiva sobre el por¬
venir de esta corporación.

La Academia hizo justicia á los sentimien¬
tos nobles de su Presidente, por encontrarse
identificada con el mismo criterio de apreciación,
por constar á todos y á cada uno de los sócios
la exactitud de los hechos presentados, y por¬
que, á mayor abundamiento, nadie ponia en
duda que las circunstancias críticas por que el
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D. Diego Sorroche y Ruiz.
Bernabé Lobo y Alvaro.
Francisco Aguirre y García.
Lorenzo Alonso y Cea.
José Ansede y Lorenzo.
Felipe Ayuso y Yigil.
Zacarías Losa y Lopez.
Sft-fcurtiitvo "Encabo y del Monte_.
Kaíae! Tjrrande j Prin»0--*-'ono3o.
Joa<^\xítx Vai<les y Aíor^no-
Manuel Castillo y Quesadt^-
Teodoro Falcon j Arias.
Santiago Caballero y Gonzalez.
Pedro Cervino y Herrero.
Pablo Gonzalez y del Casar.
Miguel Onsurbe y Cuchillo.
Francisco Escudero y Argüeso.
Luis Gonzalez y Hurtado.
Vicente Fernandez y Vazquez.
Blas Alascio y del Aguila.
Antonio del Espino y Aranda.
Máximo Lazcano y García.
Mariano Pargada y Antolin.
Miguel Herrero y Herrero.
Pablo Santiago y Montero.
Juan Ardoy y Crespo.
Ildefonso Martinez y Fernandez.
Manuel Benito y Seisdedos.
Juan Tejedor y Perez.
Joaquin Trull y Vatlles.
Juan Fernandez y Araguen.
Andrés Gonzalez y Mateos.
Agapito Bolaños y Martin.
Ignacio Ibarzabal y Ormache.
Mesiton Gimenez y Ferrer.
Miguel Hugalde y Hernandorana.
Manuel Rua y Pucbol.
Justo Redal y del Amo.
Rafael Perez del Amo.

EXPEDICION DERECHOS CLAfeEDELOS TÍTULOS

NATURALEZA. PROVINCIA. de los títulos. abonados Vets, de o
rQ

® i
Observacio-Í

'

9Í
^ rA

nes.

Día. Mes. Año Pesetas. I.*c. 2.' CO ®
05

-§ §
ü

üleila del Campo. Almería. 2 Julio 1870 8 I.» » P p Pensionado
Fuente Rebollo. Segovia. » » » 313 » 2.« 1 p

Santander. Santander. » » p 163 » Id. P p Oangeado. í
Castro Ñuño. Valladolid. s> » » 813 » Id. P p

Santiago de Galicia. Coruña. 4 » » 13 I.^ » P p Gangdado.
Navas de S. Antonio. Segovia. 6 » 163 » » P H.
Mansilla de la Sierra. Logroño 11 » » 313 » 2.* P p

Naval^oral. _
Càceres. 16 » » 313 » Id. » p

fa 1 vi 7111Ô i >

<\
* j!.*r í '

Sevilla.. 5 » i
lú. »

» \\
Zubia. Oranada. » » 3> 388 Id. S> 1
Oeclasin. Caceres. 23 » P 388 Id. > » »

Baloria la Buena. Valladolid. 26 » 313 » P p

Aspariegos. Zamora. 31 »

Stbre.
» 313 » Id. P p !

Alraorox. Toledo. 5 888 I.» p P p

La Roda. Albacete. » » » 388 Id. p P »
i

Bañuelos. Búrgos. 7 » » 388 Id. » P p

Almorox. Toledo. » » » 88 Id. p P p Cangeado.
Guadalajara. Guadalajara. » » » 18 Id. p P » Cangeado.
Huercal Obéra. Almería. » ■» P 213 s> p Gdr. p

Alcalá la Real. Jaén. 9 » P 313 » 2.'^ p p

Castil Delgado. Búrgos. » P 88 1.* p p » Cangeado.
Mides. Zaragoza. 9 : » » 13 Id. p p p Cangeado
Frigiliana. Málaga. 10 P 313 » 2.® p p

Zamora. Zamora. 13 •» P 388 1.» p p p

Beas de Segura. Jaén. » » » 313 » 2.^ p p

Jodar. Jaén. 16 » » 388 1." » p p

Villarino. Salamanca. 19 s> P 388 Id. p p p

Zamora. Zamora. 21 P 88 Id.* p p p Cangeado.
Ventalló. Gerona. n » 88 Id. p p p Cangeado.
Huesca de Baza. Granada. » » » 313 » 2.^ p p

Calvarrasa. Salamanca. 22 » P 163 » p p H.
Villatoro. Avila. » » • P 163 » p p H.

Fremiz. Vizcaya. » » P 163 » » p H.
Huesca de Baza. Granada. »

23
» P 163 • » 2.« p p Dispensado

Huarte. Navarra. » P 313 » Id. p p

Madrid. Madrid. 26 » P 13 1 " p p p Dispensado
Redal. Logroño. 28 » » 388 Id. p p p

Loja. Granada 30 » » 88 Id. p p p Cangeado.

10804 23 15 I 4

Si Director,

Bamon Llorente y Lázaro.

Madrid 30 de Setiembre de 1870

El Secretario,

Antonio Ruiz.

RESUMEN.

Veterinarios de primera clase. . .

Veterinarios de segunda clase. . .

Castradores
Herradores de ganado vacuno. .

TOTAL. . . .

23
15
l
4

43
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SOBRE EL EJERCICIO LIBRE.

(Remitido).
Sr. D. Leoncio F. Gallego: 5Iuy Sr. mío y

distinguido amigo: Hoy, que en el seno de nues¬
tra profesión querida se agita una cuestión, que
si llegara á resolverse de un modo favorable á
su planteamiento, iniciado por Vd. y secunda¬
do por varios de nuestros comprofesores, seria
indudablemente de trascendencia suma, deber
es de tolo profesor, que ame el progreso de su
ciase, manifestar sus opiniones en tan impor¬
tante asunto; y aunque las mías son bijas de
una jóven y pobre inteligencia, mi conciencia,
y las invitaciones, á todos los individuos que
constituyen la clase veterinaria, que diaria¬
mente -60 en «La Veterinaria EspañoIá,» me

impulsan <. emitirlas; contribuyíndo asi á le¬
vantar, siquiera no sea más que con un grani¬
to de arena, ése colosal edificio que se llama
regeneración profesional y científica de la Ve¬
terinaria pàtria.

He leido en las columnas del periódico que
usted tan dignamente dirige, notables artícu¬
los, suscritos por eminentés veterinarios, en los
cuales, con la energia y franqueza propias de
hombres libres y honra'.los, se ha probado irre¬
futablemente que es injusta la exigencia de un
titulo para que el cerebro humano funcione;
asi como también se ha dicho mucho,, y muy
bueno, referenle á profundas modificaciones en

' la enseñanza veterinaria y supresión de,casi to¬
das las escuelas en que se da esta enseñanza.

Que es una insigne tirania, que es- -una m-
signe injusticia ia prosecución deese monopolio
llamado título para que cada cual .ejerza la
ciencia que haya aprendido por su constancia
en el estudio, no hay para qué dudarlo, puesto
que las facultades intelectuales, como funciones
inherentes á la personalidad humana, son tan
libres son tan inviolables, son tan ilegislables,
como el vuelo del pájaro ó el aroma de las
flores

Ahora bien: por más que comprendamos
que es atentatoria á las facultades humanas la
prohibición del ejercicio de cualquier profesión
sin que el individuo que haya de practicarla se
encuentre en posesión de un título; por más que
estemos plenamente convencidos de que la po¬
sesión de un titulo es un privilegio odioso é ir¬
ritante, como todos ellos, ¿seria conveniente en
el estado en que actualmente se enbuentra la
educación social del pueblo español, una refor¬
ma tan trascendental como la del ejercicio libre
de todas las profesiones? Mucho, muchísimo he
meditado para contestar este interrogatorio de

un modo que satisfaga á r¿i conciencia; y el
resultado de esta meditación, lo digo con pena,
señor Gallego, es. contestarla en un sentido dis¬
tinto 4 como Vd. la contestaria; es decir: que
considero inconve;>iiente, al par qne justo, el li¬
bre ejercicio de las profesiones.

Y no se suponga por esto que lo que digo
induce á creer que pretendo conservar el privi¬
legio que mi titulo me coijcede, no; yo sacrifi-
ca."ia mi -'ida, si necesario fuese, y lo digo in-
génuamente, si con ello consiguiera el perfec¬
cionamiento delahumanidad. Pero, Sr, Gallego;
salga Vd. de Madrid y tienda la vista por pro¬
vincias; venga á,estos pueblos donde los intru¬
sos, en todas las profesiones y especialmente en
la veterinaria, disfrutan de buenas clientelas
mientras los profesores, cómo á mi me ha ocur¬
rido, ten^-mos que marchar de un pueblo á otro
porque esos señores todo lo absorben con sus
òajezis y sus insólenles costumbres de gitanear
al público, haciéndole ver que poseen un cau¬
dal de conocimientos prácticos; y este público,
tan indolente y tan ignorante, no se toma el
trabajo de bu.scar la verdad, y se queda confor¬
me con las cÍH/crt-s- mentiras que esos agiotistas
de oficio le regalan. 6i Vd. hace esto. Sr. Ga¬
llego, estoy seguro de que convendrá conmi¬
go en que el ejercicio libre de todas las profe¬
siones, en la, actualidad, es una utopia.

No me estremezco yo como el Sr. M. por que-
los profesores nos quedásemos sin comer, no;
por lo que yo me estremezco, es por las funes¬
tas consecuencias que el asunto de que se tra¬
ta habia de traernos irremediablemente; y en
prueba de que me importa poco la abundancia
de hombres q"úe ejerzan la ciencia qué'coiiozcan,
ahí va la.medida que, en mi concepto, debía¬
mos adoptar todos ios veterinarios españoles,
con lo cual probsriamos al mundo que. buenos
liberales, hermanábamos la justicia con la con¬
veniencia social

En lugar de pedir á las Górtes el libre ejer¬
cicio de las profesiones, pedir, con la libertad
de enseñanza, la creación de jurados permanen¬
tes, severos é imparciales y la abolición de de¬
rechos de matriculas y demás gastos que para
obtener un titulo se le exige hoy al examinan¬
do; y con .este sistema todo el que fuese cientí¬
fico consegrdria su titulo sin más sacrificio que
el de probar su suficiencia ante el jurado; lo
cual, más qiie sacrificio, es una gloria para el
hombre instruido. Este es mi parecer respecto
al libre éjetcjcio de las profesiones.

Respecto á la supresión de escuelas y refor¬
mas en íá enseñanza de las que quedaran exis¬
tentes. estoy completamente identificado con lo
expuesto por Vd. y los demás profesores que
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como Vd. piensan; pero á mi me gusta decir,
las cosas del modo que las siento; y voy á tomar¬
me la libertad, por que asi lo creo oportuno en
este punto, de dirigir mi humilde y desautori¬
zada voz, desde las columnas de La Veterina¬
ria Española, á mi querido maestro el actual
director de la escuela de Madrid D. Ramon Llo¬
rente y Lázaro.

Sr. Llorente: A pesar de profesar á Vd. un
profundo respecto por ser la figura más eminen
te de la Veterinari?, en España; á pesar de ver
en Vd. al grande hombre científico (por cuyo
motivo soy de Vd. casi un devoto; pues ea el
único altar en que acostumbro quemar incien¬
so es en el de la ciencia y la virtud); á pesar de
lo grata que me es la recordación de aquellos
dias de júbilo en que recibía de Vd. tan her¬
mosas lecciones; á pesar de todo esto, un de¬
ber de conciencia me obliga á que, pública¬
mente, manifieste un sentimiento que, efecto de
su conducta, ha mucho tiempo se agita en mi
pecho.

Yo recuerdo, y presencié el acto (porque
entonces era estudiante) cuando el Gobierno pro¬
visional destituyó á D. Nicolás Casas de Men¬
doza del cargo de director de la Escuela de Ma¬
drid y nombró á Vd. en su lugar. Sabe Vd. que
este cambio de personas se verificó á consecuen¬
cia de un movimiento escolar Al conferir à
Vd. el Gobierno dicho cargo, era de esperar
que los deseos de los escolares y los de toda
la clase, que eran unos mismos, se hubieran
realizado. Es más. Al recibir Vd. el nombra¬
miento, en el salon ■■•'é conferencias prometió
proponer al Gobierno cuantas reformas fueran
necesarias. Y qué ha- hecho Vd.? Dónde está el
cumplimiento de aquellas proinesa.s? Dónde está,
vuelvo á preguntar? Si desorganizada es¬
taba la Veterinaria entonces no lo está menos
ahora.
De forma, pues, que lo que de aqui se des¬

prende es que estamos condenados á vivir en
un desierto, y á que los que.debian ser nuestros
padres vean con impasibilidad nuestros infor¬
tunios sin acordarse-de nosotros para nada.

Tal vez Vd., Sr. Llorente, haya hechopro •

posiciones al Gobierno y este no las haya aten¬
dido; pero si esto es asi ¿hemos visto, por ven¬
tura, qne el actual director de la escuela de
Madrid, haya dirigido manifestación alguna,
en ese sentido, á la clase?

Hable, pues, el luspector de las escuelas
de veterinaria, y díganos en quién está la falta;
que, á pesar de mis dudas, yo no puedo resig¬
narme á creer, en absoluto, que un hombre tan
científico, que un hombre tan decente, que un
hombre, en una palabra, adornado de las cua¬

lidades que adornan al Sr. D. Ramon Llorentey
Lázaro, aceptará el cargo de director solo por
ascender á este elevado puesto.

No tengo más que decir. Sr. Gallego. Con¬
cluyo, pues, rogándole la publicación de este
mal trazado escrito, si de ello lo considera dig¬
no; por lo que vivirá siempre agradecido su
buen amigo, afectísimo y S. S. Q. B. S. M.

Francisco Romera.

Como quiera que pensamos ocuparnos deteni¬
damente en responder á cuantos argumentos se han
hecho contra el ejercicio libre de las profesiones, y
siendo el Sr. Romera un hombre de talento, encer¬
raremos nuestra consleslacion en pocas líneas. Medí¬
tela el Sr. Romera; que el buen entendedor no ne¬
cesita más que indicaciones.

F1 Sr. Romera se encuentra en igual caso que
el Sr Clavero Millrn. Ama la liberad; odia el pri¬
vilegio. Pero se opone al planteamiento práctico
de un régimen liberal; y espera, sin duda, que la
ignorancia y la inmoralidad, frutos del privilegio,
serán curadas prosiguiendo el régimen politico-so¬
cial á que deben su vida y desarrollo iodos los vi¬
cios que aciualmente lamentamos.—Mientras haya
privilegio. Sr. Romera, ha de haber intrusos, que
son su cpnsécuencia obligada; mas es de advertir
que, además de los intrusos caiillcados asi por el
privilegio, existen otros, peores mil vece,s, los in-
Irusos oficiales, los profesores ignorantes, los pro¬
ductos do la condescendencia y del agiotaje —Es¬
perar que se reformo la enseñanza rigurosamente,
oso si que es «¿(jjîîico, Sr. Romera; es pedir pe¬
ras ai olmo; es pedir á las escuelas que se suici¬
den ellas mismas.—Establecer jurados por-manen-
tes y coníiar.en su absoluta ilustración y justicia,
vale tanto como chuparse el dedo en misa. ¿Donde
están esos ángeles-semidioses, incorruptibles y sa-
pienlídmos, que babrian de constituir los jurados?
—lili fin; D. Ramon Llorente no ba podido hacer
más de lo (|ue h 1 hecho. D. Runon Llorente ha
gestionado cuanto le ha sido pósiblq; hemos traba¬
jado mucho en union del Sr. Llorente; pero todo ha
sido inútil; si el Gabieino provisional prometió.. ..

después no ha hecao nada, como no sea completar
la ruiua de nuestra clase.—¿Cuáles serian las re¬
formas que tanto se invocan. ¿En qué sentido: pro¬
leccionista, ó liberal? Esj menester dejarse yá de
sueños!

L. F. G.

MADRID.—1870.

Imp. de Lázaro Maroto, Cabestreros, 26.
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liiísta de los deudores contumaces, por varios conceptos, y cuyas cuèntas pue»

den ser demostradas en la redacción de La Veterinaria Española.

SEGUNDA TANDA.

NOMBRES Y APELLIDOS. PROVINCIAS.

D. Agustín Moles.
Calixto Zufía.
Eusebio Tejedor de Miguel.
José María" Reillo.
Patricio Muñoz.
Alberto Gisbert.
Bernardo Yañez.
Francisco Bibiano Vega.
Gregorio Lacasta.
Juan Bautista Benito.
Juan Bautista Cornadó.
Juan Martiiiez. .

Leonardo Gonzalez.
Lorenzo Lara.
Manuel Feinandez.
Martin Ribé
Mateo Baró.
Pablo Fernandez.
Pedro Fernandez Peña.
Pedro Lopez j Luque.
Pedro Portas y Morantes.
Tomás Aguirre.
Tomás Rodríguez y Ancos.
Eustasio Miguel y Gonzalez.
Narciso Acevedo y Saez.
Tomás Tamayo.

Teruel.
Pamplona.
Toledo.
Ciudad-Real.
Teruel.
Valencia.
Granada.
Sevilla.
Huesca.
Guadalajara.
Lérida.
Zaragoza.
Pamplona.
Toledo.
Valladolid.
Lérida.
Tarragona.
Burgos.
Palència.
Córdoba
Palència.
Guadalajara
Toledo.
Valla lolid.
Toledo.

Molinos.
Carear.
Escalona.
Campo de Criptana.
Camarena.
Morella.
Santa Fé.
Ruoio.
Jaca.
Chiloeches.
Arbeca.
Valpalmas.
Carear.
Miguel Estéban.
Cabreros del Monte.
Palau, de Anglesola.
Arnés.
Los Tremellos.
Villada.
Valenzuela.
Carrion de los Condes.
Matarrubia.
Santa Olaya.
Cuenca de Campos.
Consuegra.
Presencio.

Debe
reales.

96
64
88
16
48
88
186
68
87
lia
294
32
64
76
36
92
64
114
76
36
68
28
112
132
90
48I Burgos.

nota. Desde aquí empieza la lista de profesores que ingresaron voluntariamente en la Asociación proibctora de la Biblioteca selecta.
De entre las deudas de estos socios, unas nay que tienen el carácter üe absolutas, mientras que otras sop (parcialmente) reioííeos á las di¬

versas advertencias publicadas ; álas condiciones fundamentales con que la Asociación se formó.
José Tell.
Vicente Delgado.
Abdon Serres.
Agustín Riñera.
Antonio Aguilar.
Antonio Zaldibar.
Benito García y Giles.
Domingo Clavijo.
Domingo Riu.
Estéban Gonzalez y Gutierrez.
Francisco Monteverde.
Ignacio Rivera.
Joaquín Plá.
José González.
José María Martínez y Jimenez.
Juan Burráco y Lara.
Juan Castañera.
Juan Miralles.
Lázaro Gomez Vallejo.
Manuel Benito Roji.
Manuel Peral y Serrano.
Mariano Jimenez.
Pedro Pablo Pallares.
Policarpo "ardenal y Perez.
Rafael Alcañiz.)
Salvio Majó y Albert.
Saturnino Fernández.
Saturnino Sainz y Rioja.
Sebastian García Belles.
Serañn Cavaller.

(Se continuará.]

Zarag-za.
Id.
Id.
Cádiz.
Ciudad-Real.
Vitoria.
Badajoz.
Sevilla.
Lérida.
Toledo.
Zaragoza.
Barcelona.
Castellón.
Tarragona.

»

Sevilla.
Huesca.

»

Burgos.
Guadalajara.
Almería.
Badajoz.
Tarragona.
Guadalajara.
Cuenca.
Gerona.
Logroño.
Palència.
Castellón.
Islas Baleares.

Oliete. 120
Mezalocha. 376
Vinaceite. 156
Jerez de la Frontera. 256
Villanueva de los Infants. 438
Trevinó. 196
Villanueva del Fresno; 366
Marchena. 160
Sort. 306
Menasalvas. 256
Benisanet. 292
Cornellà. 196
Rosell. 196
Falset. 286
Múrcia. 178
Carmona. 276

Sangarren. 276
Palma de Mallorca. 136
Cueva-Cardiel. 256
Sigüenza. 136
Fisiana. 316
Cabeza de Buey. 166
Perelló. 256
Tamajon. 200
Puebla de Almenara, 256
'''ordella de Montgris. 266
Los Arcos. 136
ViUaconancio. 396
Sierra de Engarceran. 166
Cindadela. 286

Total de esta lista 9.445 rs..
Id. de la publicada en 16 de Abril.... 4.516

Total general 13.955

(1) Véase el ntimero 458 de este periódico, correspondiente al 16 de Abril dei corriente ano.


