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LOS INTRUSOS Y LA LEY-

( Conclusión^
¡Todos debieran obrar del mismo modo

que el Sr. Gobernador de Cádiz y el Sub¬
delegado de Chiclana!
Si, seiior; todos absoiulaineiite todos.

Autoridades y Veterinarios debiéramos to¬
mar nota y seguir las huellas de tan ejem¬
plar conducta: entonces, entonces otro
gallo nos cantaría, pues otra también, seria
la faz de nuestra desvalida clase.
Pero como según dice el adagio, cada

hombre es un mundo, que equivale à decir,
todos no somos iguales, de ahí que, el señor
Cobernador de Granada, no baya obrado
en igual forma que el de Cádiz, lo cual
aplaudo, aunque con profundo sentimiento,
si desde luego ha obrado con arreglo á la
ley, y censuro si ésta ha sido violada obe¬
deciendo á miras agenas á la cuestión.
Por consiguiente, no aplaudo, ni mucho

menos, la conducta seguida por la Audien¬
cia de Granada, al declarar faltas en los dos
sumarios que, en el trascurso de un año, se
han incoado contra el intruso de esta loca¬
lidad, especialmente en esto último, toda
vez que, habiendo sentenciado en el mismo
sentido, en Mayo último, con motivo de la
primera denuncia, habiéndose celebrado el
juicio de faltas, en el que se le impuso al
intruso la multa de cinco pesetas, ordenán¬
dose á la vez la clausura del establecimiento:

que en 22 de Agosto se celebró nuevo juicio
de faltas en el i|ue se le impuso la multa de
lo pesetas y también el cierre, de la tienda-
y por último, en Scptiembre.fué nnevamem"
te denunciado al Juzgado mediante oficio
dirigido al Subdelegado por este humilde
servidor, con fecha 2 de dicho'mes, y del
cual no me lia acusado, apesar de e.vigirlo,.
má.s recibo {|ue la denuiici.-i presentada (ú los
doce ó catorce dias) á la que acompañaron
todos los antecedentes relativos á la intru¬

sión, lia debido, en mi sentir, no sostener
equilibrio estable entre las presiones, si las
hay, y guardar más consideraciones en rea¬
lidad, razón y justicia, al Juzgado Municipal
que manda y es desobedecido, cuya falta de
cortesía, lejos de considerarla como delito
reincidente (si os permitida la frase) la con¬
sidera nuevamente como faltas.
El primer voto de censura sería el de

quien, auníjue con harto sentimiento mo¬
lesta á V , por no haber obrado según él
entiende é interpreta la ley, pero si desde
luego, la magistratura, con el carácter se¬
vero que se le reconoce á la justicia, antes
de dictar sentencia y elevando sus miradas
al Trono del Altísimo, que es, según la
religión del dicente, el encargado de juzgar
los actos de los que estamos condenados á
vivir en este valle de lágrimas, se ha puesto
la mano derecha sobre el corazón, invocan¬
do del Eterno, le conceda la gracia de obrar
según le dicte su conciencia, desprovista de
la indeleble, asquerosa y repugnante mancha
que le imprime la presión del caciquismo,.
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en ese caso, es preciso censurar al legisla¬
dor que no supo prever el de que la ley
{|ucdase burlada, cual boy acontece en la
intrusión ([ue nos ocupa.
Siempre, siempre y siempre, según el

actuario aludido, serán declaradas faltas
todas las denuncias que con este motivo se
presenten al Juzgado, causando molestias
tantas impertinencias.
¿Por qué no se han mostráj-o ustedes j

parte en la causa? ¿ ? De ese modo, e,l I
abogado ;
Esto, como Y. comprenderá, amigo Don

Eugenio no necesita confentarios.
Por consiguiente, en vista de estas doc¬

trinas tan santas y justísimos procederes, es
necesario desentenderse ante la presencia
de un intruso aunque le usurpe parte de
sus utilidades y arrastre una situación pre¬
caria, pues de lo contrario, si es denuncia¬
do, estamos viendo lo que sucede, con la
circunst/incia de que á la vez somos el blan¬
co de esa plebe que tanto nos molesta y que
nos desíionra, de sus familias y aliados y casi
toda la población; no siendo sensato que
bagamos uso de la justicia catalana, como
aquí se dice, porque daría resultado con¬
traproducente.
Beni soil celui qui duvre au nom de la

justicie et mandit qui mal y pense.
Nada más se le ocurre por boy à su afec¬

tísimo amigo y S. S. Q. B. S. M.
José M.' Corzo.

Feb." l5 del 99.

A LAS CORTES.

Necesidad muy sentida es la de reformar
la actual ley de Sanidad, que promulgada
en 2 de Noviembre de 1855, modificada por
la de 24 de Mayo'de 1866, no llena, hace ya
tiempo, las condiciones que la opinión de
las autoridades en la materia y la general
del pais, los progresos de la higiene y el
ejemplo de las naciones cultas reclaman de
consuno,
Las deficiencias observadas en la ley ci¬

tada produjeron un crecido número de diS'

posiciones que, dictadas "con el laudable
propósito de suplir á los vacios y nacronis-
mos de aquella, han contribuido á aumen¬
tar la confusión y convertir la legislación
sanitaria en un conjunto enmarañado 3'aún
contradictorio en sus elementos, que ni
puede servir de norma segura á los encar¬
gados de aplicarla ni facilítala consecución
de los elevados fines á que está destinada
Infructuosas han sido hasta ahora las

tentativas de reforma, de lo que son buena
prueba los pro5'ectos de ley de Marzo de
1882 y de Junio de 1894, que sólo lograron
la aprobación del Senado.
El clamor general para la elaboración de

una nueva ley en consonancia con necesi¬
dades tan vivamente sentidas, ha ido cre¬
ciendo desde entonces, y de él se ha hecho
eco el Real Consejo de Sanidad, discutiendo
y aprobando distintos proyecto?, y el últi¬
mo Congreso Internacional de Higiene y
Demografía celebrado recientemente en
esta Corte.
No podía el Gobierno de S. M perma¬

necer sordo ante tan justas reclamaciones
de los hombres de ciencia y de la opinión
general, muy especialmente despirés de la.
ad^iesión prestada por España al Co.ivrnio
sanitario de Venecia; y así el Ministro que
suscribe se apresuró á confiar al Real Con¬
sejo de Sanidad la redacción de un proyecto
de bases para la formación de una nueva

le3' de Sanidad, que remediara los hondos
males sentidos, 3'a en la situación higiéni¬
ca del país, y muy especialmente en las
pequeñas localidades, 3"a en la inspección
sanitaria en los puertos y fronteras, ya,

por último, en los organismos encargados
de la dirección y vigilancia sanitaria. Inú¬
til es añadir que el Real Consejo de Sani¬
dad realizó su misión con el celo y la com¬
petencia que caracterizan á sus dignos
individuos, formulando una série de bases
en que se hallan substancialmente Inspira¬
das las que se someten en este momento á
la deliberación y resolución de las Cortes.
En ellas se ha procurado, con la concisión

y elasticidad que convienen á pr03'ectos
formulados como el presente, atender á las
necesidades de una buena organización sa¬
nitaria, fijando el criterio que ha de tener
cumplido desarrollo en la ley articulada y
en los reglamentos que la completen.
Si las Cortes, en su sabiduría honráran

esta obra con su estudio y aprobación, su¬
pliendo con sus luaes los defectos que en el
proyecto observen, y activando sus traba-
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jos lograsen la pronta satisfacción de de¬
seos y aspiraciones tan legitimas, realiza¬
rían una empresa meritisima en pró de la
salud pública y del buen nombre de España
ante las demás naciones, y premiarían ne-
nerosamente los modestos esfuerzos del
Ministro que tiene la honra de someter á
la aprobación de las Cortes, con autoriza¬
ción de t> M. y de acuerdo con el Consejo
de Ministros, el siguiente proyecto de lej'
de bases para la formación de la ley de
Sanidad;

Proj ecto de ley de bases para la -forma-
eión de la ley de Sanidad.

EXTENSIÓN Y OliG-iNIZACIÓN.

Base 1.^ Corresponde á la administración
sanitaria la conservación de la salud pú¬
blica y cuanto se dirija al mejoramiento de
las condiciones de la vida física.
Los servicios sanitarios formarán dos

secciones; interior y exterior.
La administración sanitaria estará divi¬

dida en central, ■provincial y municipal

DE L.A SANIDAD INTERIOR.

B ise 2.^ Son servicios de sanidad inte¬
rior los de higiene, encomendados á las
autoridades gubernativas y á los Munici¬
pios; los que .se dirigen á prevenir é impe¬
dir las endemias, epidemias y enfermedades
infecciosas y contagiosas, enzootias, epizoo¬
tias, los de policía sanitaria de animales
domésticos; los de vacunación y demás
inoculaciones preservativas; los de'inspec¬
ción de toda class de remedios naturales y
elaborados por el arte, y los de estadís¬
tica sanitaria interior.
También compete á esta sección la orga¬

nización del ejercicio de las prof^iones
médicas.
Base 3." Dent'o de las atribuciones que

el núm 1.° del artículo 84 de la Constitu¬
ción concede á los Ayuntamientos, estas
corporacione- se ajustarán, para atender á
los servicios ne higiene, á los preceptos
que la presente ley dictará en bien de la
salud pública sobre todo, lo relativo;
1.° A alimentación, bebidas, nodrizas,

mercados y establecimientos broinatoló-
gicos.

2 ° A habitaciones y establecimientos
públicos de todo género, casas de dormir y

las demás cuyo destino pueda afectar á la
salud pública ó sirvan de foco de enferme¬
dades especiales.
3 ° A construcciones urbanas y ruralesi

obras públicas, plazas, calles y toda clase
de vías públicas y medios de transporte.

4 ° Al arbolado é higiene rural
1).° A las industrias in ómodas, insalu¬

bres y peligrosas.
6 ° A la higiene de hospitales y manico¬

mios, asilos sanatorios y escuelas.
7 ° .4 la higiene de las aguas, conducción

de las potables 3' evacuación de las inmun¬
das de las poblaciones
8.° A cementerios y reconocimiento,

traslación,depósito, autopsias, inhumación,,
exhumación 3' cremación de cadáveres.
9." A mataderos, inspección de carnes,

desolladeros, enterramiento 3- cremación
de animales muertos, basuras, muladares yabonos.
10. A ferias 3'' mercados de ganados, lo¬

cales para albergar animales domésticos y
para su reproducción y cría, parques zooló¬
gicos, enfermerías y sanatorios destinados
á dichos séres.

11. A barracas ú hospitales provisiona¬
les para enfermos infecciosos 3' conta¬
giosos.

12. A lavaderos de todas clases, abreva¬
deros y baños públicos, y

13 A los servicios públicos de desinfec¬
ción.
Base 4 ^ Se reglamentará la policía sa¬

nitaria de los ferrocarriles en bien de la
salud de los viajeros y de los animales do¬
mésticos que se trasporten, así como en lo
referente á la conservación de las mercan¬
cías alimenticias.
Base 5.^ Serán objeto de reglamentación

sanitaria los establecimientos industriales,
cuidándose cíe que se realice el trabajo en
las mejores condiciones higiénicas, muy
especialmente en lo que se refiere al de las
mujeres y al de los niilos, evitándose cuanto
estorbe al desarrollo de esto.

Quedará prohibido en absoluto emplear
á los mismos en cualquier clase de trabajo
intelectual ó corporal, á título de espectá¬
culo público.
Base 6.^ Las enfermedades infecciosas y

contagiosas (endemias, epidemias, enzoo¬
tias, epizootias) serán objeto de prescrip¬
ciones rigurosas para prevenirlas, limitar¬
las lo más posible desde su origen y com¬
batirlas. Las autoridades correspondientes
deberán cuidar de tener dispuestos los re-
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■cursos que en todo momento pudieran ser
convenientes para impedir el desarrollo de
estas enfermedades.
Queda prohibido como regla general todo

sistema cuarentenario interior ó de acor-

donamiento; pero se conceden facultades
extraordinarias al Gobierno para que pue¬
da tomar aquellas y otras medidas en casos
muy graves, y urgentes, prèvia consulta
al Real Consejo de Sanidad
Btse 7." En la capital del reino existirá

un Instituto central del estado para análisis
bacteriológicos y químicos relacionados con
los servicios de higiene y para vacunacio¬
nes y demás inoculaciones preservativas.
Cada capital de provincia tendrá otro

Instituto de este género por cuenta de la
Diputación provincial, y relacionado con el
central en la parte técnica y en la esta-
slistica.

En iguales condiciones los Municipios que
lo tengan á bien podrán sostener Institutos
municipales.
Será obligatoria la vacunación y revacu¬

nación de los niños acogidos en los estable¬
cimientos de beneficencia y de los asis¬
tentes á escuelas públicas y demás esta¬
blecimientos docentes de ignal carácter y
seminarios; asimismo á los individuos del
Ejército y Armada, á todas las personas
asiladas y á las que componen la población
de las cárceles y penales.
Base 8.^ Corresponde al Estado la inter¬

vención directa y la inspección técnica en
la explotación, conservación, régimen y
aplicación de los manantiales minero-medi¬
cinales, cuyas funciones estarán confiadas
á los Médicos á quienes corresponden en la
actualidad, según las disposiciones especia¬
les que se dicten sobre la materia.

DE LAS PROFESIONES MEDICAS

Base 9.^ Se determinarán en la ley las
-condiciones para el ejercicio délas profesio¬
nes de Medicina, Farmacia y Veterinaria, y
las de Dentistas, Practicantes y Matronas,
siendo requisito indispensable para tal ejer¬
cicio poseer el título académico profesional
correspondiente, expedido por una Univer¬
sidad española.
Los que carezcan de él ó ejerzan funcio¬

nes para la cuales no habilite, serán consi-
-derados intrusos é incurrirán en responsa¬
bilidades que se castigarán gubernativa-
■mente, sin perjuicio de la exigible ante los
Tribunales de justicia.

Los extranjeros necesitarán, para ejercer
estas profesiones, la incorporación de sus
títulos, con arreglo á las disposiciones de
instrucción pública y cumplir las prescrip¬
ciones vigentes para tal ejercicio. Quedan
prohibidas las habilitaciones de títulos ex¬
tranjeros.

Se declara incompatible el ejercicio si¬
multáneo de la Farmacia con el de la Medi¬
cina y con el de la Veterinaria.
Base 10.^ El Estado atenderá á los fa¬

cultativos titulares que en tiempos de epi¬
demias se inutilicen por su celo en el cum¬
plimiento de su deber y á las viudas y
huérfanos de los que falleciéren en iguales
■condiciones. Igual atención mereceián los
que sin ser titulares, presten sus servicios
en epidemias á las órdenes de las autori¬
dades.
Los facultativos titulares que en época

de epidemias abandonen su residencia, per¬
derán el cargo y las ventajas concedidas en
esta ley, siii perjuicio de las responsabili¬
dades en que puedan incurrir por el aban¬
dono del destino.

Base lí.^ Se determinarán en esta ley
y en el reglamento que al efecto se dicte
las condiciones que deben reunir las farma¬
cias autorizadas para la elaboración y ex-
pendición de medicamentos

Se dictarán disposiciones para reglamen¬
tar la venta de aguas minero-medicinales y
substancias venenosas y ejercer el comercio
de droguería. Sólo los Licenciados y Docto¬
res en Farmacia, debidamente autorizados,
pueden expender medicamentos.

Queda prohibida la venta é importación
del extranjero de los medicamentos secre¬
tos, entendiéndose por tales aquellos cuya
composición no sea conocida.
Para la inspección de géneros medicina¬

les en las Aduanas se dictarán las disposi¬
ciones necesarias.
Las aguas minero-medicinales que se im¬

portan del extranjero se someterán, para
ser autorizada su venta en España, á las
mismas pcsscripciones técnicas á que las
aguas españolas se hallan sujetas en la na¬
ción de donde aquellas procedan.
Base 12.^ Las asociaciones y empresas par¬
ticulares que tengan por objeto exclusivo
ó parcial la asistencia médico-farmacéutica
retribuida, se regirán por un reglamento
general, en el que se determinará su ins¬
pección técnica en cuanto á dicha asistencia
y á la forma en que hayan de ser nombra-
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■dos los facultativos encargados de pres¬
tarla.

Base 13.^ Los Médicos, Farmacéuticos
y Veterinarios titulares de los Municipios
se regirán por un reglamento en el que se
determinará las condiciones de los concur¬

sos en cuya virtud se harán los nombra¬
mientos de aquellos y las autoridades á
quienes compete su designación, y se fija¬
rán los requisitos que los nombrados deben
reunir, entre los cuales serán considerados
•como preferentes la antigüedad en el ejer¬
cicio de la profesión y los servicios presta¬
dos en las epidemias.
Serán necesarios tres años de ejercicio

«n la profesión de Médico titular de un

Municipio para adquirir los derechos que
fijará la ley y el reglamento sobre la base
de la estabilidad del funcionario, salvo en
los casos de renuncia admitida de su des¬
tino, ó en el de traslación, suspensión ó
separación acordada en virtud de expe¬
diente instruido con audiencia del inte¬
resado.
La ley y el reglamento determinarán las

Autoridades á quienes corresponden la re¬
visión de los expedientes de los Médicos
titulares en los casos de reclamación y la
instrucción de los expedientes y su resolu¬
ción y los recursos que contra ella puedan
interponerse.

Se respetarán los derechos adquiridos por
ios facultativos en virtud de sus actuales
contratos; pero no se podrán obtener los
beneficios de esta'ley hasta pasados tres
años de su promulgación.

Base 14.^ El Estado favorecerá con su

inspección y patronato, pero sin otorgarles
subvención alguna, los Montepíos que se
establezcan para conceder jubilaciones á
los individuos del cuerpo de Sanidad y á
los Médicos, Farmacéuticos y Veterinarios
municipales y pensiones á sus viudas y
huérfanos.
Las Diputaciones provinciales y Ayunta¬

mientos que lo tengan á bien podrán con¬
cederles subvenciones dentro de los limites
ele sus recursos y con arreglo á las leyes.

DE LA SANIDAD BXÏEBIOU.

Base 15.°' Son servicios de Sanidad exte¬
rior los de puertos, lazaretos y fronteras y
los de estadística sanitaria exterior.

Base 16,'' Se organizará la defensa sani¬
taria en las costas y fronteras establecien¬
do centros de inspección permanentes en

los puertos y estaciones ferroviarias de las
fronteras que lo reclamen por su importan,
cia comercial y comunicaciones. Cuando
las necesidades lo exijan, el Gobierno podrá
establecer en otros puntos inspecciones
temporales.
Habrá asimismo el número necesario de

estaciones sanitarias ó lazaretos para aislar
á las personas sospechosas y enfermas,
asistirlas debidamente 3' verificarla desin,
íección de los equipajes y mercancías.
En dichas estaciones ó lazaretos existi¬

rán, con la debida separación, locales apro¬
piados para la policía sanitaria de los
animales.

Base 17La ley y los reglamentos or¬
ganizarán el servicio local de Sanidad de
los puertos y fronteras y determinarán
cuanto se refiera á la declaración de su es¬
tado sanitario.

Establecerán el servicio conveniente de
bahía y el de visita á los buques recién
construidos y á los que entren y salgan de
los puertos y fijarán los preceptos de la
higiene y policía de los barcos y los que se
relacionen con los accidentes y enfermeda¬
des que puedan sufrir á bordo los tripu.
lantes y pasajeros durante los viajes, con¬
signándose en la ley la clasificación del
estado sanitario de los barcos que lleguen
á n uestros puertos para la aplicación del
régimen á que deba sometérseles, según se
los considere como Kmjjíos, sospechosos ó sucios,
en vista de los accidentes que hayan ocurri¬
do en el momento de su partida, durante
la travesía ó á su llegada á puertos espa¬
ñoles, dentro de los plazos que para este
efecto fije el reglamento oportuno
Señalarán también la ley ó los reglamen¬

tos, según corresponda, las condiciones de
las patentes que han de llevar los buques y
cuáles de éstos han de estar exceptuado®
de dicho requisito, y fijarán las circuns¬
tancias que han de exigirse para la admi¬
sión á libre plática ó imposición del régi¬
men sanitario, prévias las visitas de aspecto
y de tacto que cada caso requiera.
Para que sean admitidos á libre plática

los buques p'rocedentes de puertos súcios,
será necesario que durante la navegación
haya transcurrido el tiempo máximo que la
ciencia determina para la incubación de las
enfermedades señaladamente, tratándose
del cólera morbo, fiebre amarilla y peste
levantina
El personal encargado de estos servicios
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formará parte del cuerpo de Administra¬
ción sanitaria.

Se autoriza al Gobierno, prévio informe
del Real Consejo de Sanidad, para variar¬
los preceptos relativos al régimen sanitario
en costas y fronteras, cuando en las con¬
ferencias internacionales sus Delegados es¬
timen oportuno agregar su voto á los
acuerdos de la mayoría de los países con¬
currentes y sea ratificado el convenio.
La ley y reglamentos determinarán igual¬

mente los casos en que debe llevar Médico
nuestros buques y lo referente á su nom¬
bramiento.

(Se concluirá.)

CAZA Y PESCA

¿DONDE ESTA EL REMEDIO?
■■

Los médicos y los veterinarios nos pre¬
guntamos con gran frecuencia dónde se en¬
cuentra el remedio de las enfermedades
que hasta el presente pasan por incurables,
y los cazadores podríamos preguntarnos
también dónde se hallan los «agentes cura¬
tivos» que extirpen de raíz ese mal crónico,
difícil de curar;.que cual horroroso «can¬
cer» invade y generaliza con sus deletéreos
efectos, llegando poco ménos que á destruir
ese gran ramo de riqueza nacional, —agoni¬
zante hoy,—representado por la «caza» y
por la «pesca.»
No se secesitan grandes esfuerzos de ima¬

ginación para presentir los «remedios» que
el «paciente» caza-pesca necesita para cu¬
rarse ó cuando menos paliarse de la grave
lesión que há tiempo sufre y yo que no me
precio de li=to ni mucho menos de sabioj
creo haber dado con alguno de esos secretos
de la «medicina venatoria» que bien valdría
la pena poner en" práctica en la sociedad
"Protectora de caza y pesca compostelana.
Recuerdo que en una de las sesiones cele¬

bradas para constituir ésta corporación,
decía yo sino me es infiel la memoria, lleno
del más pleno convencimiento; la «enfer¬
medad primero, la muerte después de todas
las sociedades, consiste en llevar á su seno
cuestiones de índole particular; en conver¬
tirlas—como si estos fuesen los fines de las
corporaciones—en una especie de «circo ga-
llístico,» donde.se dirimen por una minucia

cuestiones de índole extraña á las tenden¬
cias y aspiraciones de los asociados de
buena fé.
Pues esta convicion tan arraigada se

halla en mi,'que puedo asegurar—y no exa¬

gero—que la sociedad «Protectora de caza

y pesca santiaguesa»—digan lo que quieran
sus detractores—ha entrado en un periodo
de verdadera organización séria; respe_

tuosa, donde solo se defiende y se quiere el
fiel cumplimiento de la Ley, sin tener para
nada en cuenta privilejios, categorías, com¬
padrazgos, malquerencias ni pequeñeces-
imprópias del respeto y consideración que
á todas las clases de la sociedad inspira hoy
la asociación á que me complazco en per¬
tenecer.

Cuando piso su modesto local y oigo á
los sócios que le honran con su asistencia,
con la mesura y estusiasmo de todo el que
defiende una buena causa, plantear y dis¬
cutir problemas sobre el mejoramiento de
la «caza» y la «pesca» en Santiago, (allí no
se habla de otra cosa) me traen á la memo¬
ria aquella campaña beneficiosísima, y los
triunfos obtenidos en la de Villagárcia, por
el digno Presidente honorario de nuestra
Protectora santiaguesa. '
Allí dicese que se intentaba barrenar ó

modificar los estatutos porque se regia; y
el Sr. D Joaquin Martinez, cazador «pur-

sang,» extraño y refractario á toda ten¬
dencia que fuera agena á los ideales de la
Sociedad, consiguió, por su buen acierto,
edificar lo que tanta falta hacia en aquellas
hermosas rías bajas, y lo que precisaba
Santiago.
No se permitió hablar de otra cosa que

no fuese de «caza y pesca,n los pestíferos y
detestables «hurones» desaparecieron por
encanto; como desaparece el humo en noche
tempestuosa; la perdiz se propagó de ma¬
nera increíble; la extensión del conejo y de
la liebre llegó á lo inverosímil, y la muerte
de aquella bienhechora sociedad, surgió
desde el momento en que su entusiasta Pre¬
sidente dejó lo que tanto y tan noblemente
había desinteresada y expléndidamente
formado.
La causa de aquella renuncia, origen de

la descomposición primero, disolución más-
tarde de la sociedad, venatoria en el ánimo
de todos está cual fué, y yo no he de rocor-
darlas.

Aquí también parece se intentó mo¬
lestar á varios sócios;; aquí también se dice
de público que se iniciaron conjuras —bien
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desgraciadas por cierto—; aquí también
habrá descontestos, y hasta «graciosos,»
•que 3'o les llamo «muy desgraciados,» que
hablen y griten, y lo que es peor censuren,
pero pneden ahullar como «cachorros» can¬

sados, hasta quedarse afónicos, pues la jun¬
ta directiva y los sócios de buena fé contes¬
tarán con la compasión, porqee merecedo¬
res de que se les "couipadezca y perdone son
todos aquellos que desconociendo el alcance
•de las buenas acciones, se obstinan en juz¬
garlas, olvidando sus deberes de hombres
de sanas creencias, deseando llevar sus pa¬
siones, sus egoísmos ó las pequeneces y mi¬
serias de la pobre humanidad al seno—siem¬
pre respetable—de las sociedadés protecto¬
ras de los animales y las plantas.
Precisamente el premio humano á mu"

chas acciones generosas que suelen reali¬
zarse sin el ruido de las trompetas, en lo
Intimo de los sanos procederes, suelen sei¬
en los suspicaces, en el malicioso 3' en el
raquítico de alma, el olvido, la ingratitud
ó los celos mal reprimidos, y nada puede
extrañar á los cazadores de vuena fé en ge.
neral, y .á los santiagupses particular¬
mente, de cuanto se diga molestando las
nobles tendencias que á todos animan.
Me consta que hoy más que nunca redo¬

blan sus entusiasmos y energías los buenos
«aficionados» y la selección, natural, expon-
tánea, que insensiblemente se va haciendo,
demuestra de modo ostensible que pasado
más ó menos tiempo, habrá dos clases de
aficionados á la «caza»; una será la de los
que sostienen con todo entusiasmo y conse¬
cuencia las dos palabras de caballeros que
•emplearon, cuales fueron, «respetar la ve¬
da y no cazar con hurón;» otra se hallará
representado por «esos» que aferrados á
sus locas y egoístas tradiciones, salvan por
todo; olvidan ó no quieren cumplir su pala¬
bra, que para el hombre que merece el hon¬
roso título de tal, vale más que una escritu¬
ra, y desean continuar la obra destructora
iniciada há tiempo.
Entre las dos clases, la más noble, la más

simpática,la que de seguro triunfará porque
la razón 3' la justicia se abren siempre paso,
es la primera, la otra . merecerá la descon¬
sideración de los buenos, y lo que es peor
tendrá justo castigo, porque las autorida¬
des todas, civiles, militares y eclesiásticas,
de cualquier clase y dignidad, á los que per¬
la disposición general 5." de la Ley de ca¬
za, también se les encarga que guarden y
hagan guardar, cumplir y ejecutar esta

Le3', en esta época de febril reorganización,
han emprendido una campaña digna de gran
elogio, contra todo lo que tienda á destruir
nuestras ricas producciones naturales.
Y es que todo buen español, se ha conven¬

cido de que no hay más remedio rara curar

nuestros gravísimos males, que cogerse, á
ese cable, hermosa y verdadera tabla de sal¬
vación, que tanto enaltece^ hombro, y que
se llalla representado por la • legalidad^-,

Tihurcio Alarcón.

REMITIDO.
Sr. Director del periódico La Medicina

Veterinaria,
Deseo que me dispense este pequeño

atrevimiento y molestia, pues le voy á
referir con la ma3'or brevedad posible
dos casos que en cuatro años que llevo
prestando mis auxilios de Veterinario, se
han presentado.
El primero se presentó el 7 de Marzo del

98, y el caso es el siguiente: Una vaca de
cuatro años, de la propiedad de D. Agustín
Martín, se puso en parto y quedó bien se¬
gún los dueños Se fueron éstos al campo
y al regreso por la noche, fueron á llamar
á mi casa diciendo que tenía la matriz fue¬
ra Eran las ocho de la noche y á los ocho
del dia sigitiente todavía no estaba la ma¬

triz en su cavidad, debido á la mucha infla¬
mación que tenía; se introducía y los es¬
fuerzos se encargaban de expulsarla, sin
poderla sujetar. A los ocho días dispuse y
dige al dueño que había que cortar aque.
lio, para que ellos entendieran; se hizo, y
bien profunda la operación, extrayendo la
matriz; estando hoy la vaca en el mejor
estado de salud.

El segundo caso ha sucedido el día 2 del
presente mes del 99, fui llamado por el due¬
ño de un buey, llamado D. Gerónimo Mora¬
les, vecino de esta villa.
El buey tenía cinco á seis años, y desti¬

nado á la labor; penetré en el establo ytenía un quejido que se oía á veinte pasos
de distancia, lo registré y no pude encon¬
trarle ninguna enfermedad que llamára la
atención, comía y digería bien y trabajaba
sin cansarse, pero yo por el pulso me incli¬
né á tratarle del corazón, al ver que otros
compañeros consultados no podían llegar al
diagnóstico del mal que padecía, á lo que
mandé fuera sacrificado, diciéndole que se
moría, y en la autopsia se le encontró un
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alfiler grande sin cabeza clavado en el co.^
razón, á lo que el dneño y todos quedaron
conformes con mi parecer.
Soj' suj'o affmo.

Pkuez.

a-^CE¡a:xi^x-.^3

froyocto T^ey de Sanidad Dá¬
rnosle á conocer íntegro, para que cada uno
forme de su idea lo que le parezca; pues en
dichas bases se nota gran deseo de acierto,
bien cubiertas las necesidades higiénicas, y
los servicios facultativos regularmente
destribuidos. Más como todas las bases
quedan á Reglamentación, no sabemos có¬
mo se han de llevar á cabo ni cómo se hair
de satisfacer los servicios facultativos que,

según el preámbulo, será sin gravámen para
el tesoro. El Proyecto de bases para la Ley de
Sanidad, es la yoma eMstica que puede ser de
extensión ó contraerse en la discusión ó en
los Reglamentos orgánicos que, según ofre¬
cen las bases serán Ifi ó 17. De todos mo¬
dos ha de ser de adelanto, y nos mostramos
agradecidos al Ministro Sr Dato y á cuan¬
tos intervengan para que el proyecto se
convierta pronto en Ley.
La comisión nombrada en el Senado que

ha de dar dictámen sobre ella, la componen
los señores Calleja, Pulido, Jimeno Lavin,
Arrazola (D. Federico) y Rodriguez Sam-
pedro.
Dios los ilumine.

Una satisfacción.—La hemos tenido en

estos días al estrechar entre nuestros bra¬
zos, al ilustrado profesor de Sietoiglesias,
querido y antiguo amigo D Leandro Alon¬
so, que con una afección ya envejecida nos
tenía con cuidado; pero al verle hoy mejo¬
rado y con marcha progresiva hacia el bien,
creo que podrán nuestros suscriptores
dentro de poco, leer sus concienzudas mo¬
nografías sobre algunos puntos de su ilus¬
trada práctica en forma de artículos.
Damos á nuestro amigo la enhorabuena

por su mejoría; y en contestación á la pre¬
gunta que nos hace le diremos: que después
de llegar á la mayor gravedad, sigue mejo¬
rando sinhaber desaparecido los temores

Defunción.—La virtuosa madre de nues¬

tro querido compañero D. .Tesús R. Esca-
milla, ha dejado de existir en Villamayor
de Santiago ('Toledo), á la edad de 66 años.

después de sufrir una enfermedad larga y
penosa.
Acompañamos en el dolor al Sr. Escami-

lla y á su querida familia por la pérdida,
de la que le dió el ser, y pedimos á Dios la
hayaacojido en su seno, á la que fué buena
esposa y excelente madre.
¡Requies cant im pacel

La Ultima Moda.—Publica en el núme¬
ro 600 (2 de Julio) numerosos modelos de
alta novedad; y con las respectivas edicio¬
nes, un figurín iluminado, un pliego de no¬
vela, una hoja de dibujos para bordar, y un
patrón cortado.—1." ó 2." edición, 25 cénti¬
mos Completa, 40.— Trimestre 1 " ó 2.®"
Ed. 3 pesetas. Completa, 5 — Velá.zquezj
56, hotel.—Madrid. Se remiten números de
muestra.

"Va do prisa.—Ayer terminaron las au¬
diencias ante la comisión del Senado que
entiende en el proyecto de Ley de Sanidad,
y se acordó que el Sr. Calleja se encargue
de redactar el dictamen.
Mucho correr para morir reventado.

GORKESPONDENGXA

D Leandro Alonso, paga hasta fin de Fe¬
brero del 99.
D. José Vergára, paga hasta fin de Fe¬

brero del 1900

D. Angel de la Mora, paga hasta fin de
Febrero del 900.

D Pedro Quijada, paga hasta fin de Agos¬
to del 99.
D José Rius, paga hasta fin de Febrero

del 900.
D. Miguel Izquierdo, paga hasta fin de

Febrero del 9u0.
Sr. Infante. Siento sus reclamaciones y

las de otros suscriptores, pero no es culpa
de nosotros que servimos puntualmente.
Sr. Escamilla. No he recibido carta y so¬

bre lo que V. dice estoy conforme hasta
Septiembre.

Se remite el número que reclama.

Isasmendi.

Imprenta de Julián Torés.
Calle de la Sierpe, núm 16.


