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SOI .EMNIDÂD ESCOLAR.

Distribuci on de premios hecha en la ISscuela
de Veterinaria de esta corte, bajo la presiden¬
cia del Excino. Sr. Ü. Miguel Lopez Martinez,
el viernes IJí de Noviembre de 1880.
Alumnos pre miados en cada grupo de asig naturas.

primer grupo.

Desierto.
segundo grupo.

D. Joaquín Gonzalez y García.—Pre mió.
D. Rigobei 'to Sanchez y Valero.—Pr imer ac¬

césit.
tercer grupo.

D. Jesús A Icolea y Fernandez.—Pr emio.
cuarto grupo.

D. Tiburcío Alarcón y Sanchez Mu'áoz.—Pre¬
mio.
D. Calixto Tomás y Gomez.—Prim er accésit.
D. Juan Manuel Diaz y Martinez. —Segundo

accésit.
quinto grupo.

D. Antoniiio Olmedo y Antón.—I .^rernio.
D. Manuel Lopez y Armendariz.—Primer

accésit.

La Redacción de La Veterinar ia Española
felicita cordialmente á los aventaja idos ainmuos
que por su aplicación y mérito ? ¡e han hecho
acreedores á tan honrosas distinci .ones.

ACTOS OFICIAL ES.

una circular más ,

En el BoleUn oficial de la pro /vincia de Te-

PUNTOS Y MEDIOS DE SÜSCRICION.
En Madrid; en la Redacción, calle de la Pasión, número 1 y 3,

tercero derecha.—En provincias: por conducto de corresponsa¬
les, remitiendo á la Redacción libranzas sobre correosócl nú¬
mero de sellos correspondiente.

NOTA. Las suscriciones se cuentan desde primero de mes.
—Todo suscritor este periódico se considerná que lo esror
tiempo indefinido, y en tal coLcepto responde de sus pagos mien¬
tras no avise á la Redacción en sentido contrario.

niel, correspondiente al 18 de Noviembre de este
año, encontramos el siguknte mandato:
«Por las quejas que se han recibido en este gobier¬

no del .subdelegado de veterinaria del partido de
esta ciudad, vengo notando que son pocas bis poblacio¬
nes de esta provincia en que la matanza de cerdos,
ya sea para el consumo pi'iblico ya para el de particu¬
lares, la someten al examen y revision de los inspec¬
tores de carnes, para que se cercioren si estas están
buenas y satias y pueden usarse sin perjuicio de la sa¬
lud, según dispone la circular de este gobierno de 10
de Julio de 1879, inserpi en el Boletín ojicial número 9,
del sábado 19 del mismo.
Semejante descuido de parte de las autoridades loca¬

les, en materia tan interesante, pudiera ocasionar des¬
gracias de consideración, que es necesario precaver
para no tener que exigir la debida responsabilidad al
que por su apatía ó indolencia diera lugar á que ocur¬
riesen; dispuesto como lo estoy á no tolerar la más
pequeña falta en punto tan vital, encargo álos señores
alcaldes de los pueblos de esta provincia el extricto
cumplimiento de la citada circular, y que vigilen mu-
cbo para que cuantas reses de ganado de cerda se sa¬
crifiquen en sus respectivos distritos municipales, las
examine y revise el inspector, á fin de que en el caso
de que en las carnes apareciese la trichina, llene la
autoridad local su deber, de conformidadá las prescrip¬
ciones contenidas en la repetida circular.
En el entretanto se servirán los señores alcaldes dar¬

me aviso de quedar enterados de la presente, y conoci¬
miento de haber adoptado las convenientes disposi¬
ciones para el mejor resultado de este servicio.
Teruel 15 de Noviembre de 1880.—El gobernador,

Bartolomé Molina.-»

Aplaudimos con sinceridad el celo que por la
salud pública viene desplegando el señor go¬
bernador de Teruel. Mas en la órden que pre¬
cede encontramos una*omision (ó algorfas omi¬
siones), al lado de una exigencia que nos parece
arbitraria; y no podemos dispensarnos de lla¬
mar la atención sobre estos puntos.
Las omisiones consisten en que, así en dicha

órden como en todas sus análogas, se prescin¬
de siempre de la retribución ó recompensa que
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por tan notable aumento de trabajo debiera con¬
cederse al veterinario inspector; y en que, tra¬
tándose de precisar la salubridad de las carnes
de cerdo, no es solamente la existencia de la
triquina espiral lo que debe motivar la prohi¬
bición de su uso como alimento, sino que en el
mismo caso se encuentran otros helmintos, se¬
ñaladamente elcisticerco celuloso, y varias en¬
fermedades gravísimas, tales que las de natu¬
raleza séptica, tifohémica, carbuncosa, etc.—
¿Será que únicamente deba prohibirse la venta
de carnes de cerdo cuando contengan triquinas?
—Convendria que la buena voluntad del señor
gobernador de Teruel tuera ilustrada por los
consejos de la ciencia; y convendria también
que sé retribuyeran los servicios, cada dia más
importantes y numerosos, de los inspectores
de carnes y pescados.
Lo que nos parece algo arbitrario (dicho sea

esto con el respeto que siempre nos merece el
principio de autoridad) es la imposición obligato¬
ria del reconocimiento de salubridad, llevada al
bogar doméstico. En nuestra legislación vigen¬
te no encontramos nosotros ese carácter de
averiguaciones tan privadas, tan particulares;
y no queriendo que nuestros comprofesores se
hagan odiosos á sus convecinos por el desem¬
peño de una misión injustificada ante la ley,
preferiríamos que esos reconocimientos fuesen
voluntarios y á petición de parte cuando bu-
bierande recaer sobre carnesdestinadas al con¬
sumo particular, no á la venta pública.—Si la
acción tutora de las autoridades tuviera que
ampliarse á tal extremo, con igual motivo se
extenderia á otros mil géneros de inquirimien-
tos, y el asunto seria risible.

L. F. G.

COMUNICADO

Al Sk. Fonïlladosa.

Empieza su escrito el Sr. Fontlladosa: «No esperaba
otra contestación del Sr. Morcillo que la que acaba de
dar á mis anteriores.» ¿Y por qué Sr. Fontlldaosa? j,Es
porque me conoce Vd. de antes? No. ¿Es porquemi trato
con Vd. le ha dado á conocer la índole do mi carácter?
Tam[)oco, porque no nos conocemos. Luego, discur¬
riendo lógicamente, se deduce, que lo esperaba Vd ,

porque tal vez su conciencia le dictara que en su es¬
crito liabia estado ligero y duro sin tener motivo para
ello; y de aquí, el que esperase Vd. una contestación
en mal sentido. El que teme algo debe.
Viendo que la cuestión principal se ha excluido y

que el artículo del Sr. Fontlladosa no gotea más que
insultos y di.atribas; sin entrar á contestarle en todas
sus partes, lo haré de lo que de nuevo trae y que debo
contostar: porque descender á una discusión personal
é inconveniente no lo creo oportuno y mucho ménos
prudente; dirigir insultos y palabras ofensivas hoy al
Sr. Fontilado.sa, e.so es lo más fácil que cualquiera
puede hacer, poro seria manifestar que no tenia razo¬
nes para defenderme y que me ahogaba el despecho;

sacar á público actos particulares que no tienen rela¬
ción con la polémica que so sigue, seria de mostrar mu¬
cha impotencia, y que esto me hacia apel. ir á recursos
de lavandera, que carecen de sentido com un; devolver
estocada por estocada (que asi parece débil i hacerlo) me
pondria en peligro de que el profesorado i ne calificara
de perturbador y camorrista: por lo tanto, contestemos
con calma y mesura á tan distinguido veb erinario, que
la decimcia y los modales nunca están den lás.
Yo no he sido el agresor en esta cuestioi \. Compren¬

da el Br. Fontlladosa que lo ha sido él; y lo ha sido,
porque en su primer escrito, sin hacerse ci irgo bien de
él,me hacia calificaciones y conieturns, qu o yo creí in-
jiLstas y que debia aclarar. Pero á osas i iclaraciones
contesta hoy mi comprofesor con insultos, frases poco
decorosas y sacando al público asuntos qui > no vienen
al caso, y que solo prueban que en su de sesperacion
ha rebuscado en su mente todo lo que de malo podia
decirme para herir mi honra profesional , y de este
modo satisfacer una injustificada venganza . Me refiero
á que suca Vd. á relucir la retirada de mi joublicacion
del Guía, «por no tener quien me lo comj ire.» Voy á
dar una satisfacción cumplida al ilustrado veterinario
Sr. Fontlladosa sobre este asunto. Pero an tes pregun¬
taré al ¡señor, director de L\ Vuteri-varia Española:
¿no le pa.rece á Vd. que este incidente traído á este lugar
es de oportunidad? ¿No cree Vd., señor director, que
viene biim aplicado á la cuestión en que ( ¡stamos em¬
peñados, sobre si se extinguen ó no los albéi-tares? ¿No Le
parece á Vd. que esto únicamente revela luucho enco¬
no, much o amor propio, mucha animosida d, mezclado
con algo de orgullo? Yo asi lo comprendo.
Pero va mos á la publicación. ¿Sabe el flr. Fontlla¬

dosa por qué no llevé á cabo la publicació n del Guia?
Por una simcilla, pero poderosísima razón:: porque soy
pobre y m^í faltaba el dinero para pagar Icis gastos de
impresión; y si despues no encontraba quien me com¬
prara el lib ro (como Vd. ya sabia iba ásucederme), por
precision ti mia que convertirme en un triimposo, y el
modo de sa Ivar mi crédito fué retirarme: quedé como

estaba, pobire, pero con honra. Bien es verdad, que
como yo est' oy acostumbrado á vivir de eista clase de
trabajo, del producto de la pluma (sino q'ue se lo diga
á Vd. el señ or director de La Veterinarjca Española
que está bien i enterado) me ha sentado mu y nial la tal
retirada, y pi )r eso habrá notado Vd y todo el profe¬
sorado con qi lé insistencia he vuelto uno y otro dia á
anunciar dich a publicación. Ya sabe el Sr. Fontlladosa
elp.orquéno he publicado mi obra, por :no tener uii
céntimo y ser muy pobre. (1)

(1) Al Hirecic ir de LA VETIIRINAH/A EbPAÑOLA no le
ha parecido bien traida la cueslion del Guia á piropósrto de la
polémiea entablai la; como tampoco le han parecido bien oíros
inr.identes más ó ménos desagradables, que en todas 6 casi
todas las discusioi íes suelen deslizarse, y de cuyo pecado seria
muy bueno que toi los nos limpiáramos. Hay no pocos profeso¬
res á quienes los ■ con^a hasta qué punto el Director de LA
VKTEUINARIA ¡Eí (PANOLA ha interpuesto sus buenos oficios
de mediador para mitigar contiendas acaloradas. Mas no
siempre bastan los buenos deseos, porque en lus disputas lo-
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Sigue el Sr. Fontlladosá ocupándose de otros asun¬
tos, tales como el de que tiene un titulo de veterinario
de primera clase como el mió. ¿Acaso, señor mió, yo he
mentado que tenga Vd. esta 6 la otra clase de título?
Í-Yo hablar del proyecto de Vd. y decir que se ha tra¬
tado de realizar y no se ha podido. Sr. Fontlledosa!
¿Quiere Vd. que le repita que lee muy de ligero mis
escritos y por esa razón los interpreta tan torcidamen¬
te? ¿Cómo me he de ocupar de su anunciado proyecto
si no le conozco? Seria tanto como haber perdido el
juicio. ¿Dónde le ha publicado Vd. para que pueda ha¬
cerme cargo de si es bueno y conveniente á la clase, ó
nó? De aquí se deduce, que su único móvil en este
asunto ha sido dirigirme insultos y decir á diestro y
siniestro lo que á la mente le ha venido, tuviera ó no
tq)licacion al caso actual. La soberbia y el orgullo son
malos consejeros y nos suelen á veces decir mil ton¬
terías .

«Yo estimo en mucho su Guia del veterinario inspec¬
tor, sus cuarenta años de práctica (se equivoca el se¬
ñor Fontlladosa en esto me falta mucho, mucho, para
llegar á tener tan larga práctica) y su amistad:» dice
en un párrafo el Sr. Fontlladosa. ¿Antes palos y ahora
elogios? Gracias, señor mió; muchas gracias por tama
lisonja. Yo no tengo (por mi desgracia) el carácter tan
flexible; y lo que en un principio encuentro malo,
malo es para mí siempre. Yo comprendo de otro modo
la amistad; creo que debe tener dos cosas esenciales
para ser sincera, estar al lado del amigo cuando está
en la desgracia y defenderle cuando en su ausencia se
le maltrata injustificadamente.
Yo estoy muy lejos de colocar la veterinaria en el

lugar depresivo y extremo ínfimo que Vd. quiere supo¬
ner que la pongo; sé la importancia que le corresponde
en la sociedad con relación á las demás profesiones; y
sin hacerme ilusiones, comprendo que no puede ser la
primera en esa escala. A cada cosa le debemos dar lo
que realmente le corresponde, y nunca nos debo cegar
un vano orgullo.
En conjunto, el Sr. Fontlladosa se constituye sn

acérrimo defensor de la veterinaria, y dice que siem¬
pre tiene su pluma en disposición de combatir al que
ti-ate de deprimirla. Mucho me alegro de esto, y desea¬
ría que hubiera un buen número de veterinarios tan

dos creemos tener razón y somos propensos á no reconocer
los defectos propios.
En cuanto á desinterés editor.al, el director de LA Y ETE¬

RIZARLA ESPAÑOLA tiene la mayor complacencia en mani¬
festar públicamente: que la conducta seguida en este particu¬
lar por el Sr. Morcillo, ha sido hasta heróica. La primera edi¬
ción del o'uía Jeí teícrinario inspector de carnes y pescados y la
edición única de las Enf-rm-dades de las fosas nasales, fueron
cedidas por_el Sr. Morcillo á la redacción de LA YETERIN.A-
IlLA ESPAÑOLA, para que la redacción costease todos los
gastos de tirada y usufructuase todos los productos de venta.
Con el Guia, la redacción ha ganado dinero; con las Enfermeda-
dce de las fosas nasales, ha perdido; y en ambos casos, el desin¬
terés del Sr. Morcillo resalta con la mayor evidencia.

L, F. G.

decididos y entusiastas como mi comprofesor para sa¬
car á salvo á la pobre, desgraciada y desatendida ve¬
terinaria. Para concluir, voy á hacer unas cuantas re¬

flexiones á tan entusiasta veterinario, para que nos
diga si ese entusiasmo es nuevo, ó de lo contrario,
dónde lo guardaba en cierta época.
En los años 1870 y 1871 tres profesores sostuvieron

una lucha encarnizada en beneficio de la veterinaria y
sus profesores; empezó en el número del periódico La
Vetehinaria Española, correspondiente al 10 de Oe-
tubre de 1870, con un articulo cuyo epígrafe es: /Has)
que decidirse! y concluyó con una contestación en el nú¬
mero del dia 10 de Diciembre de 1871. La cuestión que
se planteó era de vida ó muerte para el profesorado
(hoy se tocan las fatale.s consecuencias que entonces se
presagiaron). Interin esos tres profesores, solos, solos
absolutamente, luchaban por el bien de la veterinaria
y sus profesores, ¿dónde estaba el entusiasmo del se¬
ñor Fontllrdosa? Mientras que esos modestos, pero va¬
lientes veterinarios sostenían la buena causa y daban
la voz de alerta á sus comprofesores, ¿dónde tenia us¬
ted su tan bien cortada pluma, que no la blandió en
defensa de su tan querida veterinaria? Guando esos in¬
cansables profesores anunciaban que la veterinaria
corria un inminente peligro si no salía el profesorado
á su defensa, ¿no se acordó Vd. de la albeitería de su
abuelo y de su padre, la veterinaria de Vd. y del por¬
venir de su hijo, que ha de ser veterinario? Cuando á
dos de esos profesores se les amenazaba casi diaria¬
mente por medio de anónimos, de que sí no callaban
seles arrancaría la lengua y se les asesinarla, y estas
amenazas no les intimidaban y seguían la marcha que
se habían impuesto, de defender lo que Vd. tdnto ma¬
nifiesta apreciar, ¿qué se era del heroísmo del Sr. Font¬
lladosa? Cuando se anunciaba que la veterinaria iba á
retrogradar, á llegar al nadir que Vd, menciona, al es¬
tado de atraso de los primitivos tiempos, ¿por qué no
salió el Sr. Fontlledosa á impedir ese retroceso? Sin
duda entonces, ó no tenia Vd tanto entusiasmo como

hoy, ó bien estaba Vd. preparando su pluma para
cuando yo volviera á recordar los males que aquella
época ocasionó á la clase con el aluvión de los nuevos

veterinarios, y que yo hoy denomino albéitares para
darse á conocer. Siga Vd. teniendo preparada su plu¬
ma; la mía hoy se rompe, indicándome que, puesto que
ha salido tan celoso veterinario en defensa del profeso¬
rado, no quiere que la haga trabajar más en asuntos
que, en vez de recompensa, sólo se exponen á recoger
disgustos.
Una satisfacción podrá tener siempre el Sr. Fontlla¬

dosa, la de poder decir: Yo he podido con mi potente
pluma, esgrimida en beneficio de mí profesión, hacer
que se separe de La Vetkrinaria Española al veteri¬
nario Morcillo. (1)

! Játiva 8 do Noviembre de 188'i.
i

i Juan Morcillo Olalla .

(I) Pues sea cual fuere lu resolución, amigo Morcillo, sai
respeto, nú cariño, toda mi consideración y nú ardiente sim¬
patía te seg irán á todas partes. No es posible y mucho mé-



4978 LA VETERINARIA ESPAÑOLA.

LA UNION VETERINARIA.

Socios de némero de nuevo ingreso.

D. Maximiao Mansilla,veterinario en Colme¬
nar Viejo (Madrid).—Desde Noviembre de 1880.
—Procedente de Los Escolares Veterinarios.
D. José Minguez Terradillos, veterinario en

Melgar de Fermentai (Burgos).—Desde Diciem¬
bre de 1880.

LOS ESCOLARES VETERINARIOS.

Socios de nuevo ingreso.

D. José Martinez Alvero.
D. Ramon Rivero y Rodriguez.
D. Pelegrin Urtasun y Osacar.
D. Julian Perez y García.
D. Mariano Terrón y del Moral.
D. Ricardo Espina y Capo.
D. Dimas Salvador Ortiz Cicuendez y Ortiz

Angulo.

nos seria juslo olvidar tu preclara historia- Disentimos, es ver¬
dad, en un punto concreto; pero ese punto tiene más de forma
que de fondo; y cuando tal sucede, las diferencias de aprecia¬
ción desaparecen al primer soplo de un exámen desapasiona¬
do. Si, por ejemplo, en tu mano y en la mia estuviera la posi-
hilidad de decretar el ejercicio libre de todas las profestones,
la cuestión estaba resuelta, y nos hallarfamós conformes en la
manera de juzgar el hecho. Mas hé aquí que semejante posibi¬
lidad no existe, y que, por consiguiente, ni tú ni yo podemos
aspirar á la medida única salvadora de la ciencia y de la clase:
¿qué debemos hacer? Luchar hasta el último aliento en nombre
de la dignidad, de la justicia y del decoro, ò abatirnos y pres¬
tarnos resignadamenle á ser pasto de esas miriadas de hel¬
mintos que tienen ya infestado el organismo casi-cadáver de la
veterinaria?... Acaso llegue el dia de tener que gritar: «¡sál¬
vese quien pueda!» Mas esa hora no ha sonado todavía en el
reló de nuestras desgracias, y es preciso luchar. Cuando, al
nacer la titulada libertad de enseñanza, tú. Cubas y yo nos
presentamos solos en la brecha, la difamación saez que hoy se
ceba contra mí estaba muda; y por premio de tantos suirimien-
tos y de tanta lealtad en servicio de mi clase, estoy saboreando
el grosero insulto, la desafección más increible, todos los
amargos irutos que puede dgr de sí el monstruoso árbol de
una brutalidad desenfrenada. ¿Habré de desmayar por eso?...
Tengo un título de veterinario que considero honrosamente
adquirido, y no hay fuerzas humanas que me subyuguen hasta
hacerme indigno de mi título: lucharé siempre, y delegaré en
la historia el derecho de decir quiénes fueron ios inicuos, quié¬
nes los mártires. No te deben arredrarlos contratiempos, que,
dicho sea de paso, son insignificantes comparados con los que
otros sufrimos y de.spreciamos. Ni tampoco debes mirar como
enemigo al Sr. Fonllladosa, aunque las apariencias infor.men
lo contrario. lEs imposible que sea enemigo nuestro, el que»
equivocado ó no en sus juicios, profese á nuestra ciencia un
verdadero amor. Atenuemos todos en la discusión los ímpetus
agresivos; cedamos algo de nuestro amor propio en aras de la
general conveniencia, y las cuestionas mudarán de aspecto.

NECROLOGÍA.

DON PRISO IZNAOIA Y JIMENEZ,
veterinario de primera clase,

qtn M hallaba establecida en Hereneia,
éCiudad-Realy,

HA DEJADO DE EXISTIR

íl dia 18 de Noviemltre del corricEle año.

R. I. P. I
Con verdadero y profundo dolor anunciamos

la muerte de este distinguido veterinario, cuyo
talento y cuyo saber eran exactamente compa¬
rables con su gran modestia y con sus esclare-
Icidas virtudes. Joven todavía, á los 14 años de
|e.star ejerciendo la profesión ha bajado al se-I pulcro, dejando en el mayor desconsuelo á su
¡digna esposa,á sus desgraciados hijos y á tres
I hermanos que leamaban de todocorazon. ¡Has-
I ta en sus convecinos ha causado impresión tris-I tísima la pérdida de un profesor tan honrado¡como inteligente!
I El difunto Sr. Iznaola, como procedente del S¡colegio de Valladolid, cursó después en la Es-¡
¡cuela veterinaria de Leon hasta terminar el¡
¡ cuarto año. obteniendo siempre censuras de so- ¡I bresaliente en sus exámenes, y viendo premia-¡|d ' su mérito con la adjudicación de una obra¡científica de nuestra carrera y de una bol.sa de¡
instrumentos quirúrgicos.—Agraciado también
con una pension de 8 rs. díanos para cursar el
quinto año, hizo los correspondientes estudios
en nuestra Escuela de Madrid, dondé igual
mente alcanzó la nota de sobresaliente en los
exámenes ordinarios.—Nunca perdonó sacrifi¬
cio personal suyo que pudiera ser conducente
al progreso de la ciencia y al bien de la clase.
Perteneció á cuantas asociaciones científicas ó
profesionales se han formado para difundir la
iastruccion y el espíritu de fraternidad, y hasta
los últimos instantes de su vida ha podido con¬
siderarse honrado con los títulos de socio fun¬
dador de La Union Veterinaria, socio hono¬
rario de Los Escolares Veterinarios y socio
de La Dionidad.
La redacción de La Veterinaria Española,

asociándose en el sentimiento á su hermanó
L. Cipriano Iznaola y á su primo D. Natalio Ji¬
menez Alberca, ruega á Dios por el eterno
descanso del finado.

«—m.——n——

L. F. G. Lnap. de Pacheco y Finio, Dos Hermanas, 1,


