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~~ON ~OS É 1RuBIO $ALINAS, 

LI CE ~ ' IA OO l ¡.; DEI-tECHO CIVIL y C .<\NÓNJCO, 

y ECL-tIi:TAKIO DEL EXOlO. A rUNTA;\HE~.TO 

DE ESTA ClUDAD ) 

CERTIfiCO: Que en la se ión celebra
da pm' esta !i.'xcma. · Cm'poTación el 
ciia veinte y tres de Octubre próximo · 

pasado, ar:ordó por unani
midad imprimi'!' con cargo 
á los (ondos comunes las 
notables conferencias que 
rlJcientemente ha dado en la 
Sociedad de Ciencias el ilus
tTe P1'esütente de la misma 
Dr. D. A ntonio de Linares 
Enriquez. 

y para que conste expido 
el presente de orden y con el 

visto bueno ' riel Sr. Alcalde, sellado 
con el de la Corporación, en Málaga 
á cuatro de Noviembre de mil nove
cientos tres. 

V .. O B.O 

f:l. A LI:A LO E, 
P. o. 

c2nctna. 





... i es tarea difícil ocupar este sitial cual
qu i '1' día, entiendo que lo es mucho más hoy, 
despnes de haberlo llenado de manera tan 
cumplida y gallarda, los Sres. D. Emilio Cha
cón, Oouzalez Anaya, Ruiz Erijalba y Nava
ITO , que con Sll inspiración, grandes taleJltos 
y perfecto dominio de nuestra lengua han 
SeI bido pfesentCll'se á la altura de sus grande, 
va limienros, dej¡) ndOllOs recuerdos tan gr'alos 
é imperecederos, como llenos de saludable!'! 
en. db nza ; a provechando e ta oportunidad, 
para tn<lllifest1'lr ú el SI'. ViceprC:'sidente de la 
sl'cción de Cicncias Morales y Políticas del 
A teneo de Mad rid) la expresi6n de nuest. o más 
sincero agradecimiento por haber tomcldo p¡lr · 
te en nucstras lare¡\ ' eientíficas,contribuyenrlo 
así por modo muy efica z n aumentar nuestros 
pro t.igios é importancia . ocial. Fiado sin 
embargo en vnestrc\ bent~volencia y alentado 
por )')~ éxito alcanz;ldos por nuestru Socie
dad, ya que por Vlwstros vutos ocupo posici6n 
tan alta cumo inmerl!cida, paso á ocuparme 
de la. Peste, tema que me inspiró nuestro 
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digno GooernadoI' Civil á el dar po ic i6n á la 
p r imera Aut.oridad popula r de ~hí1aga, c nco
mcndúndole con motivo de la peste de )[ "'1'so
lI a y de 10 muy nece~itada que se encuentra 
la Ciudad de Higiene se procuraSe rodear de 
Mé.dicos hig' ienistas, mejor q ne de políticos, á 
el objeto de mejorar las cOLdicion " 8 de naes · 
tra Urbe, d ificnltanrio así, que pudiera ger
minar en e ll a, el peligro que nos am 'naza. 
Pa reci6roe tan pertinente el OC ll p~lrtne de la 
pe te, qu~ de cché en el moro 'TIto las id t'as y 
conceptos que venía acarici.ando pa ra desa
rrollarl os en esta conferenc ia, por entender 
es asunto de gran dís im a actualidad, que tn· 
caja perfectamente en nuestro programa. de 
di vulgac ión científica y tun árduo é intnesan 
te, como lo el ffinestran la historia de la hll
rnanidart en general y particularmellte la de 
M¡1 laga, 

La de nuestra Sociedad exigía pOl' mono 
imperioso ocupa.rme de el mismo tema, por 
ser nn pelio-ro que amenaza ('rLtmcnte ú Es 
pafia, corr iendo m~s peligro us puertos y es 
c;«.I'O, s ino 1''0 m pía , us ll'i.ld ic ioncs y sus mol
des tenía que tratar de tan terrible azote, 
como se pn.>ocupó y tr<lt6 de la ti loxer a, como 
10 hizo con los terre motos, co n el có lera con 
la trichina, enfcl'medarl de los naranjos y 
limoneros y como \'ione haciéndolo casi á 
diario, oCllpft ndose de los m{¡s l l'anscedenta
les asuntos h igi6nicos. 
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La importancia de ol ya escogitado y la de 
la S00iedad, exigen un estudio tan completo 
y detallado que seguramente sería más llpro
pósito para escribir un libro que para una 
confcrcncia, me propongo sin embargo, á el 
ollieto de que nos plwda servir de provechosa 
( t amm, esponeros lo más saliente é impor-

l que h6 podido seleccional' en las publi 
Ch",.Jnes qu e h6 registrado. 

El origen de la peste pa rece res idir en la 
India y en el Asia anterior. Su historia se 
remonta á las más lejanas é pocas. 

A RufllS de E feso, médico del emperador 
Tra.;ano, debemos una muy acabada descrip
ción de la peste, q ne ha sido consignada en el 
lib ro 4.° oe Orib<tso, hallad(\ y publicado por 
el cardena l ~1ai. (Los bubones llamados pes
t i ICl,cia lcs son todos mOI'tales y tienen una 
marcha muy aguda, sobre tod0S los que ob
se rvan en Li bia, en Egipto y en Siria. ) En 
otro p:.lsr..ge de l mismo aUlo r se (llama car
bunco pestilencia) el que va acompai1a.do de 
grau fleg:masía de dolor agudo y delirio en 
ci.el'to número de los que los padecen , sobre
vien(;-' n bllbones duros y dolorosos y los enfer
mos IlFierell bien pronto de los carbuncos. ) 

Según los del.tos cronológicos admit idos por 
los loimógrafos más auto rizados y muy espe
cialm~' nt(' por Ro si, O recia sufrió la peste 
una vez en el siglo I X antes de J esucristo, 



olra vez en e l Vlf tt'es en el VI y una en 
el V . 

Dc~de ,) siglo IX al VUf <lntes do J. existió 
4 v eces en la ~'irja y A ia menor. 

A Denis de Tortu q lle vi vió en el siglo UI 
a. de J. se debe una. descripci6n muy comple
ta de la. peste que en sus tiempos asoló á 
Libia y que tomo cas i á la let.ra, ~ Fiebre vio
len ta, pe r turbación de todo el cuerpo, delirio 
vertigino o, e rupción de anchos y duros bu· 
bones que no llegan á la supuración y que se 
des:'1.ITol hl.n , no solo on los si tios acostumbra
dos, sino tambicn en las piernas y brazos , 
estos ocupan las regiones inquinales; como 
tam biér, los carbuncos pestilenciales , la en
fermeoad eS epidl-lll ica. » 

En la mitología griega la ex istencia, de la 
Diosa Peste en sus r elieves, flO S demuestra la 
a.ntig'iiedad de 1 mal y su importancia. 

Probada hasta la saciedad la existenc ia de 
la pesle bubónica en los pneblos y épocas 
citadas q neda ann lacia la opinión do Pal'isot 
acerca de su etiología.. 

En el ~fio 4ie ,1)42 de la era crist iana apare
ció bajo <Jn. tinian() la gran peste que ])eva su 
nombre. Part 1Ó clp 1 Sur dc Egipto al Norte de 
Africa. y pr.)1' otra parte á Palestina y Siria; 
estcndiéndose por el Imperio Homano de 
Oriente ¡l Oecidente, durando unos 60 años. 
Procopio á qllicn debemos la descripción que 
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h8C(' de la dt~ :00 tantinopla doncte;í la saz6n 

re 'idía, no dIce ql1C 'O un día murieroo más 
do 10,000 pcr:>onNs, su mortalidad fuó tan 
<"'Ito l'radora, qne ef-lcedió á la cuarta parte de 
IOH habitant.e d· 1.1' nacio!'"Je do el antiguo 
continente, 

En el aiio 543 invl:uiió (1, Lig'I.ll'Í<\, en e1565 
á }erm<lllin, 'n 5~( á P:spaii. .. de donde fuó 
importada ¡í ~ral'~e Jla por un barco Espafiol 
IIp<1J"('cit>non 'n!),!) en ¡4:S ¡Iudinavia yen el 
T,f)l el l ,\v ííí6n.I::n l"rancia fll'· tanla la mort,a

liJ .. d q lIC faltaron ft'~ J'etros y se llegaron á 
enterra r m<Í, ' de 10 en nn;-t fo~c\" 

Despnés do un LHg'O periodo de tranquili
dad, se volvió c'L presentar en Eu),opl:l., c uando 
lo mongol '.' .-e apoderaron de L~llsia, proce
diendo no de ('1 ISgipto, sino de la India y 
(,h in" bajo lo, n()mbl"l~s de Peste negra, Peste 
de I'a li, c\f'sv;-Ist.ando ,í EUl'opa desde los liños 
] 347 {¡ el 1050 . A. 010 el Sieilia, Const<lntino
pla ({recia, Ohipre, l\1;.lrs'!)¡t, Va!p.nci~l, AI

mCI'í,t, Q 1',1 nafla, e ibr:-tlt<tl', A viñón, Narbo
na París , Poma, LO lldl'~', Noruega, JutIan· 
di~ , l'olollin, AII:>tricl, j<'rall cfol'L, Bélgica y 
Hlu~i", Pnl'<l darllos eunnta de su mortalidad, 
('on vi en st'i'tah.l', qtle en Srno lel.sk qnroaron 
L> .'Ilpvl'v ivi 'oto. , una p"l'te de Rnsb quedó 
rh'spoblaoa, Fl orenc',i a perd ió dnrante la pri
IlHl\'PI"U del "n(, ] :"48, ~H).(lOO Imbitantf'R, Ve , 
lIocicl 100,000, Mar, (~J trt en nn me, 1f!,OOO, 

:¡ 
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Viena 70,000, P aris 50,000, A vil1ón ¡O,OOO, 
Londres 100,000, (Jenova y Pl atlencia la 
mit.ad de II m('I'<tdol'c . . 

~cg{1n la es~adí Lica q \l e ma ndó hacer 01 

Papa Clem 'nle V I .) e l objeto ele conocer el 
nl'lmel'o de rlefnneiones, ~ que había lindu Iu
garlapeRte qu ees1.ucl iamo r esu l tan2:1 .( 40 000 
en el Asia, 12 .000.000 e n Al 'man ia, 5130,000 
en S ici.lia y en p r oporc iones a lgo munores las 
dl'más nflciones, a rrojando un tot."l de 
42 8(),4, 6 fallecimientos. 

Desde el iglo XL el. el X Vl S il frió Europa 
32 epidemias de peste , q Ub Lll v ieron 1111a UII
ración media d~ 12 afios. 

De todas y especia lmente de las lÍlt.imas, 
t ene mos acaba das descr ipcio nes, que pru eba n 
la identidad de las ctüs fo rma, bul>ónica ó de 
levante y negra ó de la india. 

Los médi cos que describricl'on prime ro la 
peste lo fu e ron en E pafia lo ¡Í!'abt's Abn O ía
pha r Ehn 1\hat0na en u obr a ( ~( o rbi in pos
terum vitandi descript,io t re media) en quc 
cstudi a la gran peste el e e l nflo 1347 48 Y 4D 
que a oló r) Europa y tí \l mcría su residoncia. 
y A bu A bdal;) ){oha med Bcn A lI' hath ilo qne 
estud ió la d e G r anada d.onde egerc ia, sign ien 
doles Luis .\lca nik cated rático de Yalencia en 
1474, Velali'co de T a renta en el 75, D . Diego 
d e Tones en el sr> . 

En el afio de 13!)0 term inó la e pidemia" El 
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111:11 no se hiz.o espel'¡tl.' mncho, plle en e l 
13;>9 corncüzó á os tenderse por Europa, s ien
do e:lños de f<\t'<I,l recllerdo para Alemania , los 
de 1440 , 14/;0, 1473 Y 148 ). 

J)(,~pllés de la l'ec;onquis ta la primera peste 
qne p:JdtJc ió M.Haga, fll(~ en el afio de 1493 á 
~4, haciendo tanta~ víctimas en su reducido 
ve(·ir.clal'io, qne quedó cas i flespoblada la c in
dad, siendo lwce ti río cOllrcder escep0ionalt's 
franqllieillR ~l Pl·j vil<.:.giol-; á su~ nu evos mora
d(Il'('s, para poderla repoblar . 

r':n 1 ;)80 apn rece de nuevo en Sevilla y á 
pes~r del celo y poricht de el cO lTeg-idor de 
1\(¡í l : I~:a D. D iego Ordofiéz de L a ra se presen 
taron los pl' imel'oR C:1S0S do .. ¡-lnOS despnés, no 
oesa pa l'ee i(' lIdo hasta el afio de 1:')84 después 
(k acnbél l' con la vida de 10 ,000 vecinos, cifra 
ve l'oaderarncnte at.e rrado ra habida conside
ración el e RU ~~caso vl 'cinfhl'io, siendo nect:!
sario que el Obispo n. Jnan Pa,ch eco, ordena
se :1. los frailes qnc recog;iet'an y enterra~en 
los c}Hlft veres, por 110 encontrar qll i (' ll se 
p 're~tara ~ tan lHlll1 ~witarifl tarea . 

Cnnndo la t'picl<,mia S(~ hallaba en su apo.
g'eo , 01 10 do Oct.u bl'e de l 1 f)84, densas nubes 
(' acu mula!'on sobre la ciudad, de.i an do caer 

1111 vin t.an torr eneia l q l1e se inundó por com
pIpIo, alcan zando en la pl ;H~,a mas de va ra y 
nwdia de altura, siendo necesario para desa
g'uarla te ll e r qu e romp 'f e l Muro do Espar-
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terta y abrir una brecha por lllla casa que 
daba á el Tori l' refiere Serráno de Val'O'as en , ~ 

SI1 obra " Anacardina Espiritlwl, » que dos O!S

cnderos que venian de VeJez Málag¡\, y qlle 
pasaron mns acá de la Caleta, vielldo l(ls 
agllas dt' (lqnf\l rliluvio, llnidHS rí las del mar, 
sin dist.inguir :í. pesar de la proximidad edifi
cio alguno, regresaron aterrados á sus casas, 
en la convicción de qne la Ciunad ha.bía des
aparecido, Riendo lo notah:(~ de e l caso, que 
desde Dq1le l momt'nto, cesó la ep id em ia, e()n
va leciendo n'\ pidameut.e los enfermos. 

Como los ve-tinos dEl ~Lílag;J, se habían 
pnesto por aquellos d ía s bajo la advocación 
de San SebaRtiá n, acordó Sil múnie i pio t' I 18 
de enero declararlo día de fiesta, voto q\le se 
ronovó el 15 de enuro de HiO!-J, obl igúndose á 
:1si~ti r á la función rd¡gio~a q IJü eei,'braba 
anualment.e por la cesaci()11 de t~ l contagio, 

en sn antigua hermita la dul Cristo de la 
Salnd de hoy, celebrando Hna t.radicional 
rom e ría 8 la C¡11cta, el día 20 de ene ro. 

En el ~fio dt~ 15·17 volvió á presCn1arR(\ de 
nuovo la pes fe, con motivo de la ill\.l'o dllcci6n 

y venta oc I'Op:t~ oe apestados, la ep idemia 
fuó muy mon ífera, mereciendo ci tarse á et 
incan~a ble ó i l u, traoo médico U .. J llan .f imo
nez Sabariegos) qlle pnblicó un libro sobre :a 
peste, d e gran mérito yel regidor perp(.t. u() de 
('stt' 111tlHi 'ipio D. Lllis de Torre,', hombre de 
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('xtrao rdinaria abncgacióH 1 que se consagró 
en absoluto á combatir la epidemia abaste
cic lI OO :l tooa Sil neee ict ade~, hasta el 1 !)!)O 

(', 0 que r endido ¡:¡, tauto esfuerzo y en un anan
que de npt'emo amor ¡) m; conciudadanos, 
ofreció á Dios su vida á CH m bio de la de 
aq nollo . Poco cil'spnés, como si la Providen
c ía hubiera aceptado su ofrecimiento, murió 
en medio de los apestados, estinguióndose 
desde aquel día la e nl"c rrn edacl y legando á el 
pueblo de MtÍl~g-a . la memoria de su incompa-
1'a bl c conducta, !"ienclo muy de extrañar qll(~ 
nues! 1'0 Municipio no le halla dcrlicado una 
ca ll e, que reeuel'de e l nombre de tan ejemplar 
pat n cw cna ndo existen tantas con los nom
bre~, de hombres vulgarísimos y de ninglln 
mérit o. 

Entre los médicos espartoles que en el siglo 
XVI escribieron -,obro la. peste y deben c.itar
se onco nl.nunos á P Ca \'ta~!'e n a , A. Cartage
na. Luis Lueena, :\loJina, L-obel'a, Ayala, Ro
d rigo de Castro, Poree ll, Laguna, Mercado y 
otros cuya~ descripciones nada dejan que 
desear . 

En el ,1 fio de 1602 fuó mwvamente importa
da de l;-'Ia ndes, df'te rminando en Málaga una 
mortalidad tan g rande é innsitaria , que se 
encontraban cadúveres en 138 ca lles, templos 
y ca mpo , quedando despoblada la cindad, 
cs tendiéndo e la infecr.Íón á casi todus los 
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pueblos de la provineia, snfl'i6ndola con más 
r igor Vejez, :\'larbelln y Anlequera. 

En. el ano d> lGj7 entró en nuestro puerto 
un barco procedente de levante, con nn c~rga
mento de tri 0'0 en el que venia n los o'érffi HeS e !"> 

de la peste. Un vecino bLlrhl.l1do la víg'ilancia 
de las autoridades penetró en él, siendo aco
metido de el mal ft el rIfa. siguiente, e n . n 
casa, con tal violencia, que falleyió en pocas 
horas yen 3 días lo que vivian en su casa, 
encontn.,ndo. é á los G) enfermo.' dos terceras 
partes de los vocino ' (le la calle . 

El Doctor Soto médico esperimcntado que 
asistió á los primeros enfe rmos, puso en cono·· 
cimiento de las autor idades lo ocurrido, pero 
no se le hizo caso . Tampoco bastaron las 
comunicaciones del li cenciado .J na n de Riana. 
siendo necesario para que nuestrus autorida
des cambiaSen de actitud, que 1<"\8 poblacione 
vecinas nq~:~lsen á Mála 0';1 toda comunicación 

y que la Chancillería les amon~stara, soco· 
rriendo <í la cil ldarl, sus oidores D. jlartín 
Jieto y D. Lnü; Ra.mil'ez ele Arellano, que 

diariamente colocaban ú una legua de la 
Cindad los basti mento que creían necesa l'io'. 
El! el mes de ~Iayo el mal b¡tbía toma.do pro
p lJ" ionesaterradoras, lo, mediosde sll bsis t n
cjas mentados r,ll1 insufieicutus y como exis 
tía en el puertO una r(;8pctn.ble cantidad de 
trigo averiado y se p 'rmitió decir un médico, 
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q\1P nqnel trigo la bra.do y mesclado con mata
l<llluva, e podía, consumir s ill peligro, pusie
ron manos á la obra y dando el ya dicho 
e.iemplu delante de lns necesitados, le siguie
ron con la avidez natural. Desde el s iguiente 
día la epid 'mía tomó t.al vuelo, q ne calles 
entorcHo; tenían os vecinos enfermos, hasta d 
punto de no poderse encontrar en toda la po
blacit,n , cien casa donde no existiera la 
pe te. 

Desconfiando ti' la ciencia y creyendo q ne 
solo Dios pr,rlía acudir á t< .nta desgracia, saca
ban )()s Rantos ele la iglesias con tal fervor 
y eont.r ic ión, q ne en un folleto impreso en el 
lGj7, describiendo una ele esta.s procesiones 
dice, que á el J1egar á el convento de el sefio r 
San Francisco, se pusieron en oración y que 
rué tanta la sangre que derramaron eon sus 
discipl inas, que quedó de ella llena la igl esia 
teniendo necesidad de emplear una gran can
tidad de agna, pan .. q nitarla. 

Ln CRcasez de lo., a limentos , su mala cali
dad el e 'tado de ún imo de los vecinos y esas 
aglomeraciones, aumentaban el mal en té l'mi
T10~ de Re r inRnficientos 10R hospitales, que
dando lo, cad{~v 're insepultos en las calle, 
donde ol':\.n devorados por los animales, por 
lo que el COlTcgidol' dictó severí8imo bando, 
proh ibiendo tener penos ni gatos. Alarmado 
e l Obispo Don li'l'ancisco Ant.onio EOl'iqllCZ 



- 1(j -

formó bajo II prúsidencia una. junta. de veei. 
no¡.;, q ne tomó, oportllnísimaR medidas, rn<\n
dando, ha.cer cementerios en el I~~gid() Y }Juerra 
de Vejez para enterrar lo. apestad()~, pidien
do alim'nlos de bs ciudades inmediatn y 
como no CH bían los enfermo en las casas que 
se habían agregHdo á el Hospital de SaJl L á
zaro, lo amplió con 10da la calle d e llt Victo
ria, si6ndo insuficiente aun, creó otro con el 
nombre de St.a. llríg-ida en toda la calle del 
Molinillo, en el que hubo día se albergaron 
800 enfermos, otro e n el huerto d e el Vi liaza 
y otro en el molino <h.l pól vora, creó OLro d(~ 

convalecientes , en e l Altozano, que desde en
tonces lleva est.o IJombre, <leol'donó la ealle de 
el AgU(l peua ,residencia de los mrr\¡co.s y SllS 

sirvient es, quemándose ciíarlam('nte la ropa 
t,1t> It)R ll l)(:,sfadoK, e[) I~ls playas de S. Andr0s . 

D,,'seoso el Bey O: F'e lipe VI de aliviar tan
to mal, m andó á su médico el , célebre mala
glH'flO D. ,J uao G a 11 "g-o Benitez de la Serna, 
más 30,000 ducados y siguiendo su e,i<-'mplo 
algnnos proceres y aea udaladus, mejoró la 
s itua ción en términos que 011.0 de ept.iem bre 
no se reg-istró nin!511na inva ión , ·('rrándo. e 
el Hospital de c()nvHh~ciente,' e l 19, e n qne se 
entonó solemne 'fe Deum en llueSl ra Ba.sílica. 

Según 10ti cl'lcl'itol'es que 'o OCUp.Ul de e. ta 
epidemia, el número de mu(' rtos pasó ele el 
de 17,000, on la ciudad, y de 2G,OOO, contando 
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los de oin, Alhaurín, Cártama, Borgc, 1"'0 
ta]{to y Olías, contár,dose entre ellos 128 sa
cerdotes, víctimas de el cumplimiento de su 
ministerio. 

Ent 1'0 otro' SOCOlTOS materiales, nos remi
tió la. Ciuda.d de ClH'nCa, una imagen de su 
pat rono San Juli án, y como el cabildo votó 
hacerle una fiesta y costearle un altar, se re
cibió tm lienzo de el Santo Obispo, que es el 
que ocupa hoy el retablo qne está en la puer
ta de la ~acrist ía mayor de la Catedral, rega
lanoo el Ayuntamiento p:Ha su adorno, por 
aeuel'oo de el 28 de Enero de 1G40, una lám
para. de plata con peso de 400 ducados,. quese 
lIt~ val'on, sin duda como recue rdo, las huestes 
Ne:l pole6nicas . 

En uno de los patios d~ nuest ro Cementerio, 
se conserva como memoriet de aquellos tristes 
oías, una ernz ,In piedra, que el Obispo Don 
Francisco Antonio Enriquez, mandó poner en 
el Egido, donde se entenarf.lll 1,300 cadáve
res, seg{:n result a de una inscripci6n latina , 
escr ita por el canónigo D. Pedl'o de Zamora. 

En el año de 164f~ se dieron algunos casos 
sospechosos, q uc coincidieron con la lleg-ada 
de levas procedentes de pueblos infestados, 
para servir en nuestras plazas de Africa, pero 
como las auturidades no se preocuparon de el 
particular, siguió e l mal aumentando hasta el 
punto de tomar verdadera importancia á prin
c ipi os del 1 G49. 

,) 
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Como consecuencia natural, las ciudades 
inmediatas se negaron á traficar comunican
do con Málaga á pesar dA la.s terminantes ór
denns de el Real Consejo~ sintiéndose el ham
bre C0n todas sus consecuencias, mientras se 
estendía la epidemia. 

En la necesidad de oponerse á tanto estr-a
go, se formó una junta con el provisor de el 
Obispado D. Feliciano V<tlladares, el Gob.er
nador de la. Plaza Marquús de Casares, el Co
rregidor D. Martín de }lesa l con otras perso
nalidades de importancia, decididas á emplear 
Cuantos, medios fueron necesarios. 

A este efecto ensancharon el Hospita} de 
apestados de San Antonio, impidiendo que 
comunic~se con la ciudad y ('ocargando de su 
dirección á 10ls regido.'cs D. Antonio Quintana 
y D. Alonso de Coronado, pasando de 4,000 hl8 

estancias en el mismo, ~e creó otro en la calle 
(:t· el Carril el 22 de .Jnnio día de San F'elix 
}Jur Jo que se puso bajo su abvocación, se en

cargaron de su cuidado los P. Oapuchinos, 
abergundo 2,000 enfermos, gastándose en la 
asistencia de los expresados, 6,000' má.s de 
12,000 reales diarios. 

A:-xo Lados todos los rec{]]'sos oficiales y par
ticubues de la _ Ciudad, se impetró el .auxilio 
de! Rey, que mandó 30,000 ducad(}s; el nuevo 
Obispo de Málaga Oal'deual de la Cueva, re
mitió desde Roma cuantiosa ~uma, el Cabildo 
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Catedral hizo grandes donaciones, la Chanci
llerÍli de Granada mandó dos de sus oidores 
pa.ra que desde Antcquera y COÍn mandasen 
trigo, mnltiplicando todos sus donativos y 
cl::!fucrzos, pero el mal no decrecía; densas y 
pardas nubes entoldaban nuestro cielo azul y 
la atmófera era pesada y fatigosa y como 
achacasen la causa de tanto mal, á la persis
tencia de los vient.os Norte y Poniente que 
traían á la Ciudad los miasmas de el Hospital 
de la calle d ~' el Carr.il, á instancias de el mé
dico ~I uriUo se trasladó á la ealle de la Cruz 
V l' l'dc y de los Negros, habilitándose para oon
va l~cicntes la calle de los Gitanos, hoy de 
D. Bosco, a.briéndose un nuevo Cementerio en 
los tejares por estar llenos los de las iglesias,. 
en rél'minoB que solo en la Capilla de Santa 
Lucía , hoy Pasage de Heredia, se inhumaron 
má do 800 caclá veres. 

G n1 n abnegación y desinterés demostró en
tonces el pueblo de :\!á!aga, socorriendo y 
cuidando sus enfel'mos, en vez de huir del 
mal, pero como no bastase tanto esfuerzo y 
el reinado de la muerte se ensefioreaba aca
balldo con la ex istencia de tanto héroe , impe
traban (t diario el 311Xilio del cielo, en térmi
nos de no quedal' imagen particular á la que 
se dejasen de hacer ofrendas en pOl'tales ó 
balcones, ni comnnidad que no congregase á 
el pueblo para su~ cultos extraordinarios. Se 
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!'(~a lizaban penitencias ·pública á dial'jO, se 
llevó la ViI'o'on de la Victot'ia á la Catedral y 
á el tailido de una campana an nn ciando ur..a 
improvisada. pl'oce-<;ÍÓn, acudía tanto púbtico, 
que s "gún no r efiere .. enano de Varga. ,un día 
q lle con t re-s amigos s<.tcaron (le los Mártire 
la imagen de San Francisco de Paula, salieron 
solos y cuando olviel'on á la parroquia, pa
saba [) de 400 los. devotos, que habínH (\~istidQ 
con lucoo, 

Tan lCa. abnegación desíntcl'é' y fe l'vor reli
gioso, cap<lcc do. fOl'lalccel' ]¡il; el' 'enejas {l el 
m{¡ necesitado, dan alta idea del pueblo q lIe 
a f hlS pl'<. Clí a. pero co mo lo hacen notar los 
médico, que e ocuparon de e l parlicular , 
cada una de esta. . olemnldadc' reng'io. a p.'r 
la ag)om 'l':1cíón de ~'ente que determina b,), 
el'a egni.da de una mayol' "stensión del mal. 

Uucn taSernlllo de Val'g'(l' qne e l 21 d Mayo, 
[1011 mujer \'inda que t.enía t:n SU casa en de
pósito la imagt'n de un Cr'isw atddo á un a 
col lmml" habi ¡ld o contraído e 'undüs nup
cia" de~¡dió mudarse de ~~1 ca 'a Plaza de )a 
Al azaba á. la de 'u marido) ca,l'gtlodo sus 
muebles en un carro tln.~do por una mnla. A 
poca djstanc ía en la puCt'ta del C¡stel', par6se 
el carro, ca. tan do (Y)'an t rabajo vo l vic·se tÍ 

a rranca r á pe a t' de la poca carga que ll eva
ba y de lo poderosa que era b\ caballer ía, qu e 
100Tó ll egar hasta la calle de D, .Juan Gomez 
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"areía frento á la puerta peqlleiia de las 
eél <lS Oonsistoriales, que ocupaban entonCeS 
todo e l lad') de ht Plaza, donde exi te hoy el 
cafr de .Españu. 

'iéndole imposible, á el carrero que la 
milla al'l'auca 'o el carro, á pesa r de sus gri
to:'! y latigazos, se reunió mncha gente que 
comentaba sin esp li ca rse lo q ne veian, el 
nt1m~ro de curiosus aurnelltaba por momentos, 
ellando de enl l'e ello. , sa. lió la voz de un niño 
como de 111108 4 ano, que dec ía " Miren de que 
manpra lI 'van en el ei:t l'l'O un Santo C!'isto:. y 
eomo (') ~diesen do las casa::; Consistoriales, los 
escrih i'lnos n. «fa ncisco Solano, D. Pedro 
BHllesLCl'os y D. Alonso Moreno inquirieron 
la proeedenciJl de <\q llellos Illuebles, mandan
do el ca rga r '1 Oris to cubierto con UBa man
ta vie.ia, entre los tratos y útiles que llevaba,. 
Ln, escnll ura obra. de Michael, reside nte por 
enlimce8 en ~Li. I<lgil" se instaló provisional
me nte en \111 salón de el Ayuntamiento y como 
eomenz;lI'a Ú el '('1' 'Ce!' la epiclemia desde el 
día mentctdo, los v 'eino.' le fiieron la popu lar 
cll'nomin<.lción de el C ri to de la Sa.lud. 

El Ayuntamiento intel' prctando el deseo 
de sus administradú , tomó elLo de Junio de 
11;49 el siglliente acnordo. Se coloq tle dicha 
imagen en la Capilla prineipal de su Ayunta
miento, votando hacerle un ,I, fiesta todos los 
an);) el día 3 de Ma,yo, en memoria. de el qne 

fi 
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entl'6 á dar salud á esta Ciudad asistiendo 
en forma y con toela olemnidad ú dicha fies 
ta, voto que hasta hoy se ha cumplido en la 
iglesia de la antigua Compal1ía de Jesús. 

El número de apestados pasó de 3J),OOO, con 
15,000 muertos. 

Entre las per OTlas q ne m,ls se distinguieron 
por' Hl a ltruismo y celo en combati.r la epide
mia, merece especial mención, el caballero 
Reg'idor y Oapitán D. }' l'ancisco de Lei va 
por lo que, el Ayunta miento acordó regalarle 
una bande.:a de plata repnj:Hla COIl el e,'cndo 
de Mála.ga en r elie ve y la in 'cripc ión siguien
te ~ La Ciudad de ~U laga y Regimiento de 
ell a, <lió esta j Oyit á e l CapilcÍlI D. F'rallcisco 
de Leiva y Noriega su Regidor en reconoci
miento de lo ml1cho qne Obl'0 como dipntado 
en los Hospitales del c\mtagio . • Año de 1649. 

El 30 de Ag'osto fueron sanos todos lo' con
valecientes, cant,ándt)sc á el i~l' ui 'nte día 
solemne 'J'e DeulU, pascando las c<ll l ~s cabal
gatas y dispa rando lo fuertes en serial de jú

bilo. 
L¡l epidemia. de que me h6 oC1lpado ~tlca,nz6 

á la mayoría do los pueblo de la provincia, 
sintiéndose sn rigor con m{¡s in tens idad, en 
Antequel'a, Borg-e, Monda, Alhuurin, nonda y 
YlarbelIa donde f1l6 01 comisario Regio Licen
ciado Murillo. 

Por la misma época y con motivo a nMogo 
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se escribieron val ¡as obras, mereciendo ci~ 
ta r .~ la de POl'cell Santander 1602, Diemer
hl'oe].; Nillwo'a l G35 Sydenham Londres o , 

1 G6C1 C¡-\ldcl'a de Hel'edia Sevilla 1649, Y 
otras. 

Ced iendo it los deseos de la Ciudad de Se
vi!la el muy erudito médico Caldera de Here
día escribió una obra en castellano, vertida á 
e l lat.ín en las conocid<"ts con el nombre de 
Tribuna) Módico Político Mágico, apreciadí
sima en el est ran.icl'o . Ücúpase muy á el por
menor de el ori~'en del conta<rio, á quién abrió 
la puerta un g ua rda que se dejó ganar torpe 
y vilhtnamente, dejando pasar un arca de 
~sLofas de seda, en la que vino la semina que 
se estend ió pOI' la. Ciudad y Reino, entrando 
eH :-:;an Lllca l' de Ba.rrameda donde arribó la 
nao y pasando ,í Mnl'cia, Córdoba, Ecija, 
Valencia y SllS inmediaciones 

~l11rieron en Sev ill a, en dos meses y medio 
200,000, "O ~{nrcia 2(),OOO, por Jo que entien
d(~ n los Sti bies aprubantes de el sistema Médi
co Político de l DI'. Salgado que cuando se 
teng~l alguna aparente amenaza . de este 
temible y pode roso enemigo, no flebe confiar
se la cn~todia de los puertos y costas á guar
das de tan escaso .. neldo que á penas puedan 
su bsistll' sus familias, sino á persona~ de pri
mera distinción y calidad, cnya vigilancia, 
celo y d(~sin te rés, pongan á cubierto la seguri-
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dad y reposo publico, porque el fueo'o de ]a 
pesto tan universalmente ab ,'". ado!', nace por 
lo regular de un,,\, chispa que no se vé ni se 
siente; no hé do repetir el gran m "I'ito de la 
obra de el médico ~evilh\no, pOl'O la e cases 
de espacio me pt'Íva de tr<\nscl'ibil' llS bellísi
mas descripcioneR y elevados conceptos. 

Con motivo de la epidem ia de C6rcloh ,l cs · 
cribió el DI', ' D. Alonso de Burgog, una muy 
erudita obn~ que se intitula, Trat'H.lo sobre 
la Peste, su ogencia, pl'esel'vaeión y clll' il(;iól1, 

con ob,' crvnciones muy partícula ros, afio de 
165 1. 

De los 16 con vontos de monjas que h<l bía 
en la Cilld"d, qnedal'on lib,' s de 1". t'pidemia 
por faltH de coml1niCtlf'ión con pel'¡:;ona daña -o 
da y en uno solo mnrieron t rc.' , por haber en
trado una q no lo esta bao 

.En el afio de 1678, un barco procedente' ele 
Cal'tagerla donde se s ufría la Peste, oc'ultando 
8-1.1 procedencia logró ser admitido á lihre plá
t ica, unu de sus tr ipnlan tcs se alujó en una 
casa de la calle de D. Juan de ~1;í,I¡-lga, mn
riendo á el signiente día y contagin.ndo á va
rios vecino~. Lo médicos D. \l on80 Gonzalez, 
Rios('a y \ ¡:eve(\o, informaron ,1 las antorida
de de el cont<l~l;io, po!' lo que se aislaron los 
enfermml, con todo el rigor que ctcolrcj aba la 
csperiencia en el Castillu de Santa Oatalina. 
Pero la med ida, no fué de el agracio de e l 



))\'lblico y como prOl ' :la,' - d , , n. a lcan e , la 
Chanci Ilel'Ía de c: l"cw ad<l mandó::1 10 ' Cate
dr:'lIico~ D. JLll'CO~ A. Checa y D. \ng0l Lo

zano pa ra q \l' estl1dia 'en lo ' 'nfermo y 
di¡lg'llO.' t ic<1 l'HIl como lo hiciero n, manif- tan
ílu q uc l()~ l emon;s d . 10, ' m 6dicos m;ll<\g'u · n ~ ) 

y a\ltoridad e~, ('1'<1 n infundado, y q lle procedía 
romper el ai:,;IHll1icnto á quc e. tahan someti
do~ los ~ lIpll 'sLos p 's to: J.', 

El reSll lLado J e la COllHlI1 icación se hizo 
poco o:pcrar, estcodiéndosc [<1 ep idemia con 
SllS oblig,ula s y co no -idas consecuencias. 

El ('OIlSVj() d e ,¡lstilla ~andó investido de 
g' l'<lndt's f(H'lI ltade' ú ,[ repllta to médico D(Jn 
Diego B 1 <lll(~1) -., al ga tI o q II e J cc la 1'Ó la e xi sten
dd ti,e ('1 cont;\g io , c rcó ] losp italcs de ape ta
dos, ('n h ca ll e d e la rllí~ Verde y de los 
~l'gl'()S habilitó Cel, "L.' pal a cuaren tena. , man
dó - ql1t' lll aS(' 11 las ropa do 10. enfermos se 
diese pan' diario rk la ¡nvaciones y e entc
rra:e n tor\()~ lo..; ea,l;t \'c l'e~ en un Ccmcntcl'io 
qtlP h<\.hi li16 'n Ic )s '1' '.; are:, 

Digno de especial recnerdo pOI' ll , grande, 
s 'rdeio' ru lo el médico D, ~[¡.1nue l MUJ'illo, 
qu\.' J.- pué-o f'll t> ú jJ a l'b l1a á combatir la 

pest • y ~I pI' >,~ado por un COI' ario á su rügreso, 
lc Ilenll'on á A I'g'e l, donde combat ió t re 'pi
demia', }1 lo qlle debió sn libertad, 

La expn':ad¡l dUI'ó dos ano', ¡cndo enterra
rlo: I'n los T eja re., ma d ' ,000 C, l!{l verOH. 
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T'. 11 • 'igl o ,' VIIl invacli4) la pt'st ' <Í Tran .. 
. ihllanía U f,;-) , ~f ~(;Oll 1771 , E cripto 177 á 
1,' O . la l'~ella en ) 1720) la d 
ült ima . la mús mortíf ,ra . 

En e l Sinlo XL - 'pr' nt 'n l al ta 
de a v Buchare ,t n lo aúo 1 12 Y 1:.L 
En (') a 1'10 1, Ir) eH l ü 1 ndía el". Clllzeh 'j 1- uz

rato, ' t n liéndo e ha ' la el ' ind donde a , 016 
á Hy clcrabd ; p l' el mi 'filO tiempo in \ nd i6 el 
Koja y en 1 17 Y 1 en la lnd iel ha ' l tl Zi11011 , 
En 1 20 'e padeció n la i , l a d Jrallor ',l.. 

En 1 2~ ~n G recia y en Tui'quía en lo 
años 1 '() ) ;) . Siria y ~O' l pto en lo" <tri ' 

1 32 á l . !) iendo muy iOl 'n:'< b epid 'l lH a 

n úl 41 en el de lta d"l Nilo (¡ir(. y Dai · 

meta. 
'eg'ún 1'holozan , el P r ' ía y ~I e opot.lmia 

hubo pe, le en '1 afio de l " i)G que duró Iln 'ta 
1 76 , 

En lo auo,' L~9 y f) ) , ' t} pl'dl 'nLó o t ra vez en 
la Inrl i a, en el 70 ~n ~ 1 Kurtli 'lean, 

En » 7J ,' , pre~e ntú ot l' O fo~ en \rabia t;lt) 

e l país de A", y l' Y en el 77 en la par te má 
meridional d la Jle ' C potami '1.. 

En lo. nut),' ,'0 y ' 1 'l,par(' 'ió 'u Ncdj t en 
7 \1 ~ O' tWI', en )<1 I'íb rrl de 'I':ltúll, pe. te pul

lllomH como en Kandaar d ·1 ( ..¡ ,\ e l ' (j. 

En la tropa ,' a tI( r ch.1.Ihl ln ~Icro en Tan
í en ·1 afio de l ' G, buborH'~ e porú lico' in 

ti bre o 
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En 01 ailo d<! 1878 apareci6 la peste en el 
distrito de \ stmcan W ctljanka con motivo de 
la vnclta de los cosacos de la guerra; cuando 
tu vo noticias el gohitn'no de el contagio, hí'\ bía 
producido lflQ defullciones, dHb iéOllose á las 
enél'gicas rn cdidas puestas en pf<lctica que 
110 se estendi e r<l el germon, estinguiéndose 
por co mpleto en A bl'il del 79. 

Desde el flfio 04 se ha desarrollado en Chi
na, [<'()l'lnosC:l) Canlon, Haimán Hong Kong y 
por e l lndostú n en l~ornbay y en e l 96 é n 
(am~ I'an p OI' el ~[al' Rojo, después se preseIl
l6 ell K 11 1'<l.eho y Poona , habiendo eonstituido 
nuo\"os fúCú~ en la eo, ta Occidental del In
do t~ín C" lenta fué después invadida, r egis
trándo e en el Medical Hooad 5 casos de pesto 
a mbulatoria y un caso mortal típico, á peSd.f 
de lo que el Gabinete Jlédico, declar6 que loS 
casos dkho. no eran de peste. 

Según e 1 periódico c itado, el caso seguido 
de muerte pl'ü.· ent6 fi uhre alta, glangios in
g·uio<tles tumefaclos y dolorosos, petequias, 
coma y muerte á los tre. díaS, En la sangre 
de el enfermo cuando lo ora. , se encontraron 
los btlcilos ctlracterí 'licos, Con Jo que queda 
se ntac! t:, hnelgan comelJtarios . 

En 10:-> meses de Sept. i.embre y de Octubre 
de 1 '9G se ob 'crvaron en Londres dos casos 
típ icos de peste, corroborados por las autop
sial'; y t'Htudio.' microgTáfieos ~in Consecut'n-
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cias, iendo a í q ne en el ano de 1 GGG, pI'odu' 
.io la mism:\ enf rmedad 70 ,000 víctimas, no 
citando ma casos por bastarme 'on los 
dichos. 

El día 4 de .Junio <.le 1 ( !) nn buque inO'lés 
llevó el germen de la peste á Oporto Su di· 
rector de tjanidarl municipal Dr. Jorge en los 
primeros días de Julio dió cuenta de los focOs 
que existian en Jo núme ros 70, 4- Y 80 de la 
Fonte Taurina. 

Los cónsules no se apercibiél'on del peligro 
a pesar de saberlo todo el mundo y las auto' 
ridades faltando á sus deberes y á los conve· 
nios internacionales, no iialieron de su inac· 
dón , hasta el día 18 de Agost.o,· dando lugar 

. á que se estendiel'a el contagio como oculTió, 
registdnoose la ú lt.itna inva.~ión el 16 de 
Enero de el afio de 1900. 

PESTES DE LABORATORIO 
La Gacela Mérlir:o Cafo/mul se ocupa ne 

dos. Es la primera la ne Viena en Oct.ubre de 
1898, desarrollada en el laboratorio de Bacte
riología oel 1 nstilUto Patológico anejo á el 
1l0spita 1 Francisco José , 

Se debi6 ,í una infección que determinaron 
10 culti vo~ de e l bacilo de Yersin, que t rajo 
desde Bombay 1:\ comisión que pr" 's idió el 
malogrado Muller. 

Hicieron esperiencias desno Mayo de el 97, 
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erJ un labonllOrio ::le! hoe, se~ción de b~ctcrio' 
logín" \ Veichelbaum, Alhn'cht y Ghou. Ter-
11Iinaclo: los e~tudio.:, qnedaron en e l ]abol'a
lorio una nH<H; ínmunizad as, para hacer 
compl'obnciones . La primera víctima fllé 
Barisch, criado e llcargado de a limeutar las 
1'(\ ti1. Y limpia r el ]ocal, snfrió la peste bubó
nica de forma plllmonar, la más g r ave de el 
1:") al 18 de ()ctubrp, la s "g'unda Muller ma r
til' de la ciencia y d( ~ la caridad y la tereera 
Otro manir, la hel mana Pecha. A los enérg i
co mediol';, Pllcstos en práctica, se 'debió la 
deslrucción de e l foco. 

La , eg'lInda epid('mia de laboratorio es ]a 
0(> ~ha · ' I'I'i1ng, [ndo Uhina. Apareció entre 
los indígen¡IS m iontras Yero in haeÍa esperien
ciuB. 1'11(\0 ser deb ida alvo posi ble .df'scoido , 
,í e l trallsporte ll evado á. cabo pOI' las hormi
g:as d(~ los g ranos de arroz, con que alimenta
ban Ir iS ratone;.; ql\e utilizaba inocnlá.ndolos. 

En la <tctualid,ld cxiste o11cialmente la peste 
('/1 Ul'il'llt Turquía, Manila puerto de el 8111' 

de Ch ina, BlIenoN Aires, La Plata, Rosario, 
ji ·l'Iwmbuco. Bnlsil, plltlJ'tos del Bosforo, 

Ulll1kerquc, Odessa, Mazatlan., Pacífico, Dus
brin , Kaxa l , llanoi, Tonkín, Pesth Presl anl
t<.', Aust.ralia, Tokio, Japón. Quiq\1e, Perú, 
A ]<"jündría, IJor t Said, Callao, sospechoso e l 

l'ení, desdo el 16 de Jun io, con peste Val'::>a
raiRo, Chile, Egipto Beyrout, S iri a, Nueva 

¡¡ 
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CRlerlonin, , POl't Elisaheth ¡ .N neva /.ehbnda , 
Occeano indico y Romb(~y . 

A proplísito de la Lndia ing-Io~a , conviene 
consignar los dato q u' :lea be\' de pnblicar 01 

'Ministerio de las Colo nias de la ludia. Son 
vcniaderamente aterraclo rRs las c¡fr~ls qlle 
liguran en la memoria y que dan una idea de 
el estrago que viene causando la peste on el 
Indostán lnglés, desde su aparición en Bom
bay, hace 7 anos. La epidemia alcanzó su 
mayor ene l'g'ía en ~lar7.o, decreciendo notable
mente en ,Jnnio, Desde 1887 ¡) el fl2 murieron 
en divel's:c,s provinciaR i)19,OOO personas y 
100,000 de:-;de Enero á Mayo del corriente afio, 
lo qlle deL llna idea del espantoso incrementO 
adqll iJ'ido en la India por la peste bubónica. 
( Revisfa Médica de Sevilla.) 

Re: pe.;to el la peste de Marsel1a habida en 
los primeros días de el paRado Septiembre, 
sabemos que fuó importada por las ratas, que 
venían e n un cargamento de tl'apos yje.ios, 
procedentes de 'rllrquía (que se trataba indu 
dablemente de la peste bub6nica) y qu' el Go
bierno de la vecina Rept'lblir,a, proced iendo 
con la enel'gía q U0 demandaban las circuns
tancias, ha tenido la suerte de impedir la difu
sión del mal, destruyéndolo en su foco. 
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DEFINIerON DE LA PBSTE 

1'\0 todos Jos A, A. definen la enfcl'medad que 
estndiamos entmndo desde luego en la espú
sici6n ne sns síntomas, por estimar inutj 1 ]a 
repetición de los meís característicos. Aceptan
do Hin eH) bhrgo la práctica general, presen
taré algunas, Según Eichorst, se puede definir 
la peste como una enfermedad infectiva, ag'u
na, que provoca, la inftamació~ de los glangios 
1 i nf,í ticos estemos é internos. con tendencia á 
la , npul'ación . 

El estado ('sterior de los enfermos recuerda 
el del ti rns y de ahí el nombre de tifus bubó
nico. Sl'~rl1n Hoche y Sansón la peste es una 
afección grave, endémica en Egipto y carac
terizada pL' incipalmente por bubones y gan
grena " siendo sinónima del t ifo de Oriente y 
de la fi ebre pestilencial de algunos A.A. 

Pal'a }<'odc ré l'S una enferll1edad eminente
mellte contagiosa, que tiene siempre su pri
mol' ol'ip:cn en Lovante, que prodnce bubones 
ccUbUllCOS, petequias y otros 0.xantemas, gene
ra lnwnte acompafiados de fiebre muy intensa, 
qne es prontamente mortal, que se propaga 
con extraordinaria 1'a pidez y en el periodo de 
aumento haco snculD bir comunmente~ á las dos 
terceras partes de los enfermos. 

Clot- Bey no acepta, ni dá ninguna, por en-
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tendel' que toda , adoll'ceo de fa lt a d t' V<"l'd¡1Cl 

y exactitud, Ó H(¡rl inl'. ()lllpl(~ta , 
ni 'Iafoy y Hllhncl', 00 la Jefille)l, enu'ando 

de, 'ele 11Ie~o pO s n his lo ri a. 
I'¡-Ha I'rol1 -:l la P(lstc t" una enfe rmedad 

tíiica, conLagio~H, C¿U ' ;l ' ¡e rizada por bnl)ooe 
carbllncos y pdt'qllia¡.¡, qne se ha. pl'<.'sent;tclo 

otn.tS V(;('PS b<ljo la fO l'ma do g-raJl(lcs epidü
ruias, di f'und idas ¡í L:Um;l.rea~ múiS 6 mellos leja
nas el' ~\ 1 8 fo<.:o, de origt'n, I~~ 11 l a confert'neia 

dada por el DI'" Gil 'lLli~ en la Soeivdad Epidt'
rniológ-iea d(\ LOlldr t;s en Dieiembl'e de HW(), 

manifesI6 qll\~ la pl~stt\ 6 poliarll'nilis maligna, 
es ulla onfu rtnedad ag'uda, fel.>ril de C¡Hacter 
gravísimo y caracte rizada por l a intlamaei{)n 

de lo, gangl ios linf<lt icos, mal'cados traslor
nos r,cr bl'ales y v<lscu)al't's y p re 'elllaciólI de 
un bacilo. 

Para ReboJes, ( 'S una enfermedad aguda, 
iofecto-cüutélgiosa P inocu Jabl o, endémica e n 
el ,\ sia y aún en el Afl'icl'l , pe ro ql\e plh~de 

allíhacer~e epi dé mica y propagarse (I~í;Í otros 
paise " cuyo Citracter e!Seneial e' ht presenc ia 
en la. sangrc y en SIlS lesiones p ropias de lIn 

microbio en bao toncillo qll' ·bien pn ede Jl a 
marse de Yen.,in y de Ki L<I,' ato, COH ' i(lerado 
<.:01110 agente palógcllo do la ellf'el'medad, 

Como se desprl'ndo de la,s definiciones prcill
sertH~, ni existe confol'lllidao de cl' itl'l'io , ni 
es facil de1i nir la peste porque aoota ndo sus 



·¡[)t"mas, l' e~1I 1(,a s iem pre l a rga ~ incom pleta : 
sugest.ionado in e mb:lrgo , despné de habel' 
e~t udiado las q uc antec(~den y las qu e omit.o, 
e n obseqn io {l. la brevedad; os diré que b 
pe ' te e~ ¡ma cl lfermeoad infecto-contagiosa 6 
inoenlclh le qu e Jetermina hipl'1'pla s ia s de l si s
tl'll1 :1 ga nglionar con tenoencia á la supura
ción y q nc se oebe <Í. el bacilo de Yers in, y s i ' 
la pl'efe l'iis ud co r ta. Pf>ste es, la enfermedad 
inrecto -contagiosa é inoculable ú que dá lugar 
el bac il o de Ye niÍn . 

~l1\ cho se ha discut ido acerca de el orige n 
au tocl ono ne la pCflte, boy sin embarg'o nadie 
10 acepta, por estar e n per fecta contradicción 
eO Il las m¡ls mod e rnas y admitidas conquistas 
cient.ífi cas, mIÍ es q ne, siempre q ne se presen
tn en pueblos do nd e no existe endémicam e nte, 
ha Hielo impo rt ada . Como'? 

Pnede arlqnÍl' il'se, t rasmitir e ó contagiarse, 
por 10-; enfermo ' Ó pOI' los o bjetos de uso in · 
fectados . La h istoria que tuve e l honor de 
esponero. en mi conferencia anter ior , lo de 
muestra cumplid a y mnltiplicadamente. Per
mitidme os l'ccnc rd e l a de 1G37 . Arribó á 
nuest ra costa nn barco proctldente de puerto 
infesta do , nn vccino burló la vig il ancia esta! 
hlccida, fa ll ecien do á e l día siguiente y á los 
seis, e tab<l ll e nfermos con el mis mo ma l dos 
t r~ (' f<I S partes de los vecinos de la calle , es
tendirnflos á la población y ocasionando 
17,000 defun ciones. 
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Los efectos ele e l a islamiento prueban lo 
mismo, ya r eco rdarei s lo ocul'r ido (~Il la epi(le
mía de Córdoba no el año 1G5 1 que dC ' lu 16 

con vcntos de mOlljas que ha.bía en la ei udad, 
solo en 11no , se dieron trcs ca:os, pOI' habur 
comunicad0 con persona dafiaoa. 

En la gnm peste de Moscon la ca:-\H rm pe 
rial de h uérfanos que a lbergaba meís d e 1,000 
individuos y que se incomunicó no tuvo un 
solo enfermo. 

Prol1st, nos refiere una obser vación éUHí ·o · 
ga. En Constanl inopla, e l Pn lacio de L~'ri.lnc ia 

tenía un pllcr po d e guar dia servido por gOlli
ZClros , perl l separ ado de l erlíficio por nna doble 
Vél'ja, la pes te 'e cebó en l o~ gen i:t.<lro ·, Del'!) 

dentro del Palacio, no entró e l cont¡~gio 
La. mal'ch;t de las e pidemias prueba 10 mis 

mo, se comb:\te n con energía como en Viena, 
la de Mn ll c t' , y ú ltimamente en Marsella y se 
est.inguen; se abandona n y se estienrlen . 

El no~tOl' C'an tlí e en ¡;;11 confl' l'encia citada 
d i. e .. !, ñ propósito de e l contagio d irecto ósea 
tra por te de la enfe r medad de los enfermo á 
IOB folanos ¿.Como pod riamos (,\¡;:;pli cnrnos de otro 

modo, e l hl'cbo el q lle cuando OCU lTe en una 
h~ hitac ión nn caso de peste, los morado res de 
aqnella y los qlW se ponen en contact.o con el 
pacien te) son atacados c ·¡ s i con segu ridad, 
tnumlitiendola c1. su vez otros; mils adelante 
a.fiade los cllropeos atacado dU l'a nte la epi-



dem ia de 1894 ('run principalmente ¡;;oldados 
del R g-imiento do Sill'opshil"e que guarneeía 
ú Hong Khong, Cnando la peste requería una 
asi ' tencia sa n itaria q lIC ()scedia el los medios 
de que di¡;;ponía la C0migióIl local, estos solda
do, S~~ off'eeian y tJ'(lbajaban como volunta
ri os, pal' <l ayuda!' ,1 los de lirnpiar y sanear la 
CiLlctarl , l~l trabajo que les estaba asignado, 
era dIos m:ís pesado~ y estaban espuestos á 
una concentración (lt> el conUl.gi.o, porque el 
cam po (le su p,ce ióo estaba en las habit.aciones 
de la. clases mús pobros ele Chinos, que su
fl' ian la peste. Estas casas, eran de la condi
c ión m:ís miserable que la humanidact conoce, 
peq ll efi:H, sin ventanas, baj;u'l cte techo , he
diollCLls pOI' In slIeiedad y e:;crementos, pre
sl.!D lah'lll la in fecc ión en su forme, más concen
trarla. Ad( ~ ll1fl los so ldados tenían qn(:¡ em
pl ell), élzaonnes y' palas para cavar, las capas 
de cieno aenmnladas. A esta ocnpaci6n más 
qllC á las d(\m}~ s, 'o debió la i nfecci6n, 

En d mi mo afio, do enfermeras que asis
tía n a pestados la cont ra,!!eron nna inglesa y 
otra. ita liana, c r eYl-ndose fué debido á el con
teleto inmediato y cont ínLlo de unos nifios, que 
tenían casi constantemente en brazos, hecha
dos sobre el pecho. 

Hespucto tí el contagio indirecto, por ropas 
Ó e rce! os que ha llan est<tdo en contacto con 
los contaminados puede (Jecil'so con Bouquet. 
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No é si la pes te puede trasmitirsc por 1<\8 
ropas, pero lo afirmo. Este cont,agio ha ido 
ob jeto ele comprobaciones e'pcl'imenta!es en 
e l Cail'o, l'n el afio de 1 H35, en pro.'encía de 
Gaetani Bey, Clot. Bey, Lacheze y Bll lard . El 
día 15 ele Abríl Lbl'airn Ccssan y Beo-Alí 'e 
acostaron en camas que acababa.n de dej:-JI' 
enfermos d(~ peste indubit.ada. El 19 1 braim 
tenía la puMe con bubones y carbuncos, mu
riendo el :?3. Ben-Ali esperim emó el tercer 
día los sílltomaR propioR de la invasi0n elel 
contagio, pero la peste abonó. 

La historia de la de Málaga en el afill dé 
1547 demuestra Jo mismd. por rlebel'se nquella 
epidemia <í la intr9ducción y venta d e ropas 
de apestados , 

ReslJecto {l el papel que t ienen los anima
les, (~n la tl'asmisi6n de la enfermedüd es in
dudC\ blc. 

En el 1 ndost{¡n es d( ~ conocimiento vulgar el 
h cho, el e q ne precede á la illvn si6n ele la 
peste en lo¡;; habit.antes de una Ct\sa, e l de las 
ratas, en térmillos que, cuu ndo las ven muer
tas 6 cnff'rm;ls, se a presnnm á abandonarla. 

SegúlJ Yersín los médicos de las Aduana~ 

Chinas q ne h¡-tbi¡-tn obsef'v"tdo h\ epidemia~ 

db Pakoi y f-,ien hu notaron qne el contag'io 
ames de ceba.rse en los hombres, había pro
ducido U'la gran morta.lidad en las rata , 
ratones y cerdos; un mes antes que la pt>st,e se 



prescntara en BombftY, se había observa.do 
una. l1lortalidftd e~'tl'aoJ'dinaria <.m las rat,as. 
En Canton du rante la epid >mía del 95 se 
<1 montona ron en las ca lles mús de 22,000 ca~ 
dá veres de las mismas. Las enfe rmas pierden 
<Í. Vt'ce::; S IlS pe los, salen á las calles sin huir, 
están torpes, eon los ojos inyectados y pre
se nta n bu bon es. 

Admitiéndose la in fección de la rata antes 
q ne la dol hom bre y , abiendo que por inocu~ 

lació n enferma y muere de una enfermedad 
an ,í loga, produciéndose le la mi roa por inges~ 

l ión de un a limento contaminado , conviene 
,abcr co mo enferma antes qne el hombre. Por 
inocll!¡l c ión no puedc scr admisible, que todas 
)ns I a t aR lt: ngan arañazos ó herida. por donde 
pen (:'rn~ e l gernH' n , siendo más probable que 
respire e l vent'no mús concentrado por la es
t l'ethez de sus g uaridas ó q\l~ 10 ingiera con 
la. comida ó que ~c verifique el contagio de 
fI m bOR modos . r~ 1 Doctor Rennié encontró en 
él est<Ím~go de mtatl muertas, arena y mate
r ias in di ges tas, que pudi eron se l' motivo de la 
infección. 

El Dr . Thoms,m hace constar que cuando 
las I'at<l enferman y mueren como queda di
cho,. se ven también bnen número de serpien
tes muertas , lo que se esplica perfectamente 
por ]a av idez conque 'e las comen. 

111 
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PERROS -y G A TOS 

SU ellferme--dad y mncrte se ha ob'en ado 
en Yuun{tll y e n otro pucblos, donde t ie lwn 
la costtimh,oe de 8~ ca l' los mori bll nrlos ú la 
en 1I es, si('1 lo d(>::;pll(~ pasto de l os animct 8 

dichos. La lIli ' ma esplicación t iene la muerte 

de Jos chac;tlt's . 
El cerdo no se inft: 'la en gencl'<d , y 'i en 

Ynnnan e nf('l'l'naban y morían:e expl iea per
fer.t11m ent(· luí hida razó(l de Sil. vOI"lcidad , 
r eüj'iéndonos ~l onehard que los "jó IUtl C]¡ ,V 

veces en l a~ ca 11('8, compa rtienoo con los pe
rros el fe.: tín que le brindab¡¡n lo.' ea dán'l'l' , 
de los npt' ~tado , . 

En lu (·pidl.'mia el e Hong' Kong d, ,] !)4 pl ' n" 

ClCl'On mnch os g a tos. 
J..Ting' uno de lo~ hervívoros, c;lb;\110 , <.\- nn , 

blWy, carnero, cabl'í\ Ó COllcjO, es atnca lo n(l

turalment(·, ien do sllceptibles de p~ deeerla 

por in oculac.i6n Ó ingestión de ca m o conlami
nada e l corwio, coba~'a y otros. 

Los cuervos y buit n ' pe]'sistirnclo en su 
con t inuada labor, d( "'ol'(IlHlo há. t(\ pelar lo, 

hn e. os ele lo~ do~graei adlls Pan.;i s, en hts hi s
tÓl'iC<l 8 Torre: del :-;ill'ncio, nos (lemllcstnlo 
, 11 i 11 m 11 n i el (1 d . 

Thom.' (l1l deonce de el e ~ tudio que hace de 
la inf('ceión en los allimaleH. 1. o (~n ' la rata 
es (' 1 ~ ni ;tl m~18 C'¡.;pne¡.;lo á S ' ~ l' atacado por 
la peste . 2 . Que las ratu:-; cn f" L'ma ' Ó 1Il1lt' I' tllS 
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plledl'1I contami nar cí los animales qne la8 
coman. ;$. o QlIe las nHaR . ~ afectan siempre 
de 1111<1 'nfe) medad similar á la peste, duntnte 
lH~ ep idemia,; de ('sta. 4. 0 Que la rata puede 
inf 'CUu' :í el hombre, de. cunoc i~ndose el me

diC!, y r).'· Que durante la epidemias de peste 
benig-n<l la s r i.ltal'\ no mueren, L as moscas 
Cllunell) se a li mentan ó posan en las secreciones 
oe lus ('nf(> rmoR mueren á la,¡;; 44 ó 4 horas 
pndiendo ('ll intél'valo t r a, mitir e l mal. 

fJ ,'dllti t:nclose <le lo e ' pllcstO, que la. infec
<'i6n pnede tener I LIgar por las vías respirato
I' i;l ~ en los gl'<I na es fotoS Ó resp irando a ireca .. -
~rado depolvodee putos ele laformapulrnonar, 
p(' ro esto, ('n un rad io de acción limiLado, que 
pned e t(' l)!'l' lugar por la in g't.'st ión de a limen
lUR co ntaminados y por" la piel no in tacta; en 
las epidemias de la IndL ... enferman con mús 
frccl1en(~ja los inelígenat; que vau descalzos. 

Las condic iones telúricas y metereológicas 
no l ienen nna influencia ab.;¡oluta en e l desa-
1'1'0110 de la pet'tt'; la de la humedad ha sido 
()h~er\'ada en v'lria. pe¡;;tes habidas en Cons-
1.1I1tiIlOp l¡.t y Egipto . 

La relación de bl, elevación de el suelo y el 
de~a rrull() ele la enfermedad no es constante, 
pxistinndo e n las regiones montafiosa de el 
11 ilHc\lay a, K urdistan, A'f' ' ir y Yunnan. L a 
pes te dl' Assyr del 74 asoló á todas las ciuda
d ': flor 'cientes y ' salubres de las vertientes 



- 40 -

templadas 00 Tamonna y Nnmaz t' le \'Hda. 
sobr o el nivel dé l mar 2-iOO lll ot ros, ntien lras 
que, en las llaLuras büja~ , pantanosas y mi · 
se r a bl e de' 'J'c ha m , que se esticndc n á lo. 
pi'és de la~ montafias dicha no e dió un solo 
ea o. En '~n:-; i a se ha pro.·c ntado y de. arro
ll ado varias vocos en invierno, con tcmpcra.
tUT'a~ de 15 bajo ccro . 

La Ilnvi a c;e rco sobro la peste una in1inen
cía muy v ; ~ l'ia , favoreciónclo la cnando obliga (;1, 

los ha bitantes de los pu eb lo ' {¡ vivir hacina, 
dos en sus Cllsas y ('(1 bañas, eu té rminos de 

desapar cecr cuando e l buen tiempo, les pe r
mite abrirlas y vivir ;1 e l a iro libre . 

Las pCl' i6d iG<l inund acion es de v i \"iln 

de termi nan !a e~tinción etc la peste, q\ledando 
los terrenos bajos ell bie r t 0\1 de ag.'na con \lila 
g ran cant i act de ustancias orgánie;ls pl'OnlaS 
á tI':-1nsformarse y to mo la >vllporación 'o vá 
enea rgan tlo de deja r el I en cno enelw read o y 
húmedo y la tempenltillra e e leva, '1 pode r 
infecti , ' 0 de los O'é l'menes se hac> ent.ir de 
nlH'\ (1 Y de a hí la razón de bl e ndemia. 

[{psulta Rin elllb¡l!'go dl' l11ost l'ado que la 
peste tie l (> pl'ed ileceiüll por la est.ación frí¡\, 
así es C) uc en Egip to ht pro enta(".Íón ordinaria 

de las ep ,de miaR , tiene lugar en Noviembre, 
como en Mesopotamia y Chin a . 

En Eg-i >to termina la pesle general mente 
on 01 mes de .J unio, En el ' K urdist..ín de a pa-
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rece siempre en 108 t'lltimos días de Junio ó 
principios de Julio época en qne el termóme
tro marca de 45' á 50"', Se presenta á fines de 
otofio, per~iste en el invi erno, l'eC'rudecióndo-
e en In primavera , para est.ingnirse 6 decli

nar en el verano. 
Se admiten como causas que favorecen el 

desarro ll o de el contagio, el hacinamiento que 
pllede estudia rse en regiunes muy poco pobla
das, donde en nna casa ó cabafla sin condicio
nes de Inz y ventilación viven muchos indiví
dnos, ia miseria, el uso de. alimentos de mala 
ca lidad. así como de ~ereal es averiados, enten
diéndo¡.;e siempro que todas las causas espre
sadas no 8pn bastantes, sin el contagio, que 
pnede tonel' lugar en la forma que queda 
el ic:110 . 

Todas las razaf; tienen aptitud para con
tI'3erl<1, así como todas las edades, seX0S y 
constituciones. 

Lo dicho acerca dü la manera de verificar
St' la infc~eión, parecía demostrar la existen
eia de un organismo de orden inferior, capaz 
de dcsarroll~H'se en los sanos con quien esta
bleciera contacto ó relaciones, admitiéndose 
e ta hipótesis cada un día más robustecida 
con 1as conquistas ~ientíficas hasta que llegó 
el de la gloria de su hallazgo á Yersin y Ki
tas~ato, que casi en los mismos días, tuvieron 
oca~ión de estudiar y de determinar, el mico-
bio ,1 que d~ín nombre. 11 
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El pl'irn cl"o de e lOS, debe tal vez ~ll po ¡. 
elón ú nn hecho fortu ito, á la more! 'dura d 
nn p 'no ra bioso. 

<1cid ('11 nn c!l lltón de ~ niza , . nat.urali
ZÓ eú ~'ra ti ,1, e tu~liandc> la C< ITera oe )1 di· 
c ill a ell h~ V¡,\ell lr<l ~l de Parí,' dond(' erCl ¡nh'r

no, Ctlal)(to ~nffi6 el dl'liagr,ul"blc incid nte 
que le ohl ig6 ~ ll' el (1 II1Rtituto P't:t'l c..'tlr , para 
S('l' ~ ra l :tdo ton la, inyeccio rltl anti1'l' ,¡ bica. 

Su paso ]JOl' el (' t· bieeim ienlo, des}> 'I' IÓ su 
afición á .os e,'1 :dios que el1 {'I, ,e hacían , 
pon iéndosü ba jo 1", dir('cción fll' HOl1x donde 

continuó hüstft q\V' gT·:tdnado d' Doct 'r 'JJ!ró 
.i el servicio de nna. eompMHa n"vi('l'1I. sh'odo 
de"pll é~ comi8ionétdo por e l G obienlO !-><I ra 
va rí a,' ('om i. i ont~ ciútníf'ica. ti Chilla y l'n la 
Indo Chin,l' o h to ni end d 'spu ~ la conc,·:-;I,'11I 
de IHI la bOI' .... torin de hig'cn ' para la marina , 
<1 OIlV(1 fl'ente tlE' p n ClU3n1.l'a en Nhu-TranO' 

d ~ 

(Alln:ln l . . 

Cstudi ;t llflo en la (' pidemia d e H ong K ong 
d 1 94 ol ('ontooido do Jos bnhol1 rl ' d) lo 
¡-lpe:-; tadoH , til\!O (\(' }lsi6n Ile de~cnbl'ir un mi
erobin (', ' pe('ial, q He : <.> COl OHl¡.l con lo~ ba~i co 

de <In ilit m. ('11 fOl'II\H de ('¡;;fl'ra alar()'~~da cuan
do es ' .iovl'H y ia dp nn ha ' loncitl o COl'10 de 
cl()~ 111. ('\f ~ la rgo por moclío de [\ I)('ho y de (' -

t,rt"'1l10S n dOllcleados que !w 1 ¡fit>n con má 
i nft' l1 síd cHl. 8.u abnndallüia (>H es trem ~, en el 
b llhún y l' ll lo. ganO'l ios in fu ,' tados, (')1 Jos ca-



os g raves, se ha ll a 'H la sangl e en escaBO 
núml-~ ro, habi é lldose d~most.rado su presencia 
en e l bazo é híga do . 

Es inmóvil, aerobio y anaerobio, cultiván
dosl' en todo los medios;) 3 7. 0 y apareciendo 
e n clIde ni tas formadas por peqnefios baston
cillos, Se CnCllClltra taro bi é n en las ratas en
fel'lnil . ó m nertas de la pe~te, en los mismos 
6rgH nos , 

Inocu lan cio tí las ratas Ó ratones, con los 
eulLi\'os puro ' obtentdos de un pest,ífer() , ad
qui e re n la pe Lv, muriendo e n un plazo ' de 24 
á GO h<Hd S, encontrándose en la autopsia 
I ~demn e n la región inoculada, con él infarto 
gangliona r CO I'I'('spondiente y b¡lcilos en los 
óq~'ano: di t;hos , bazo é hígeldo. 

1 b ci0ndoles ingerir alimentos mesclados 
con ,1 cult.ivo dt'l bacilo , OCUl'l'C lo propio, in
fart cl ndosp ('ntollccs con t pecialidad los gan

trlios mcsentericos. 
Lin a.n imal inoculado en contácto con otros 

ano,>, contag'ia <Í Jos últimos , 

En el , uel o de los p u(;bl0 donde se sufre la 
peste, 'e encnentra \1n microbio que solo se 
d ifel't.'neia del dt'scl'ito , e n Rer menos viru
lento, 

A pl'OpÓ ito de la r eaparición de la peste 
en Benghazi en los afios 1856 y 58 decía Pa -
te\lr : adel a n tándo~e á las 'spüriencias dichas. 
Si la peste enfermedad virnl. '. nta, t.ier.e gél'-
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menes de cie.rta duradón, estos pueden rccQ~ 

brar su primitiva vir\llencia, tan pronto como 
las cond iciones de humedad 1 temperatura , 
hambre y otr as le fnvoJ'ezcan, esplidndonos 
pClfectam,'nte sn vuelta. La c8pel'iencla como 
dice R~)Ux ba confirmado en absoluto la~ ideas 
de Pa~teur. 

Yersin ha (h'term inado la peBle en ra lones 
inyectri nao les nn poco de agua esterilizada en 
la que babía triturado moscas mucrtas de su ' 
laborcltol'in. 

El Dr. 'IVi lm de la marina inglesa, ha 'en
con t rado el micro bio en la sahllrra de 1r1 len
gua. y en I I)S esputos de los apestados de forma 
pu lmo nar . ,1sí como en SllS deyecciones 

Est.udiando Gabritchc'I"sky el bacilo pl'sto
so en celldo, se desa rrolla en cadenillas y ob 
se l'vándol'. ' en prvpar:\Ciones colorcacla~ por 
el procedimiento ele Lccfflcl', cada bacilo re
sult<t rod f>a d~ de nna anch<t calJsu la. EX<lmi
nando Gabritchewsky e l depósito que se for
me¡ ~n el caldo de cultivo, ha obse rvado qne 
las cadenitas cr-;tán roncadas de nna masa qne 
Re colore:? ligerament.e por la fnchina, siguien
do :-,u~ eSllIflins, enel]('nt ra falta de relación 
~nt,re los b:-.tcilos y l ~ masa que le envolvía, 
halland0 grumos cilíndricos fie la. sustancia en 
cuestión sin bacilos y en los cultivos viejos 
m.ll:;aS sin estrnctura, englobando algunos 
bacilos a islados, formada probablemente por 



mucina, <Í juzg'ar por S il reacción ~on la tio
I'Ínn.. Po r todo lo q II , conc luye e l ci tado mi 
crógr(lfo, q 11 ' la ca raclel'Íst ica pl'i1,c ipa l de e l 
baeilo d >, la. peste e n e l ca.ldo. ('8 la producción 
de !H ~lI ~tancia lllllcoide . 

El bac ilo de la pf>ste , ' C r eproduce por divi-
ión, sin f(lf'm a l' e. poro. Ko lierJ\:~ movimiento, 

se des!'\. 1'1'0 11 a con le n l i tlld de 18° á 20° Y 
rnll~' ní pjehnnc nt e á 37" pudiéndose obtener 
en 24 horas 1\11 cnlt ivo muy rico . En e l cal de 
y t'n e l agtlft p 'ptoniz¡ula. e l cultivo es típico, 
forma nB d('pó8ito de copos con lig'e ro entur
biamiellto qne <.1(' . a pa rece pen a caer á el fon
on en los vi(',io~ se fnrma. un depósito abun
oHnt C' qllt' recuerda la leche cuajada y en la 
sllpe rficio una peql1ona. polícula membranosa. 

Yon,[11 h", hec llO notar que los cultivos 
meno,' virulentos brotan con más l'apidez, 
"lloiéndose obLeum' por siembras sucesivas 
colonic\,~ de ue arrollo mlly rápido) pero casi 
sin virn leoch¡, pa ra. el ca ballo, la rata blanca 
in em ba rg'o, es sensible á ellos . 

Sngt'1 n RÚllx e l baci lo do la peste es poco 
r '::¡jslcnte á los desi nfecta ntes químicos y físi
cos. La eal viva detiene su d 'sarrollo á el 1 
por % el ~ícin () fénico á el 1/, Ó :1/1 no lo detie
nc. Los rayos, ola res dil'ectos los matan á las 
do~ ó tres horas y á, los poco minutos el v a
por do ng-ua á 100°. 

Calentados 0 11 t ubos cerrados cultivos (>11 el 
1'l 



- 4G -

caldo ~'le UD día, A los GO e> pierelen su vitallrlad. 
La luz y la rlesecación incompleta no .i ~ rcen 
ac Ión sobre ellos . 

En el ~to'ua dest.il, da viven 1;) (lías . 
La' invt\st.ignciones de Kit"IS~lto indican 

que el bacilo ele la pe,'te e parece 11 el del 
có lera de las gallinas pud iend Sle)' ino(;ulado 
por los pulmones, por el tllbo digestivo y por 
inyección hipüdérmica. 

Las inves tigaciones del Dr. K olle confirman 
las espnestas. 

El Dr. Di:1z de Qnintarm en un artícn lo qne 
pu blíeó en la C01'1'espontlenl"ia dp. E.spof¡(J el 
15 de Febrero de el 97 disient \ de las irleas y 
conceptos dichos , manifesta.ndo qne si bien en 
nn principio pensó omo YCl'sín , se eonvcnció 
después que la. pe le se debe á la Hsociación 
d \ dos bacilos uno que ll ama tiphi, que es I 
q ne determina la tifoidea y un segundo que 
halló en los antra x de los ape tados) junto á 
(jI antl'a xj~ , vibrio septiens de Pnstetll') qnc e. 

el q uo oc(u~iona el edema, Tnal igno, HÍladiendo 
que el bacilo de la peste asociado fué estu· 
diado por (~l , eu los (flos de 188!) y 87 Y que 
por lo tanto tiene la prioridad del drscubri
miento, que se ar,rib nye á Yersio y Ki tasato. 

Los conceptos espuestos por el ,1'. Diaz de 
Quintana , no han sido comprobados por nin
gún micrógi'afo , hallándose en perfecta con
u" djceión con lo que acerca. de el particular 
se sabe. 
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El hacilo de Y('l'sin y Kita ato so admite 
pOI' le\' cie ncia como la can el única de la peste 
bubónica , por cnmplir la condiciones exigi 
da s, Estas SO(1 , el en<:.ontl'al'se siempre en los 
HlwRtndo, , no hallarse nnnca en lo individuos 
8 anOR ni en los a fectos de ot.ra enfermedad, 
plldt'l'í'c clllt.íval ' (\11 ~el'ie indefinida , conser
vando su C;\l'aetcrc y cspccific idadydetermi
nar ¡) reproducir la enfe rmodad Cllantas veces 
<e ,ks \ (~ por m(~dio de los microbios tomados 
de los cllltivo. d(~ In última serie. 

JIt'lltipks (.'Hpel'iellci(\~ lo acredita.n , en tér
minos d(' illpOl~ ('rse el concepto expresado 
C l'(,.~ ('IHlo mlly d ' el caso á el objeto' de no vol
ver m:.s (~ oellpa I'I11C <'le tan transcendental 
m" lI nto , ('~p()nel' la opini6n de el Director de el 
IIlR titllto <Iv lIigierw de Berlín, Dr. Max Hub
nel; q \le lH: ·1 se(rundo t0illO de su Tratado de 
l[ ig'ie IH', dice ft la letra. «La calla de la en
fl'l' med ad es la. p 'r1<:t r ación oe el bacilo de la 
I)l'ste . 11: \ eOlltag:io ctil'eCl0 }JO!' el bacilo de la 
pes1 e, ha q lI edatlo dpmostrado de modo ine
n.u iblc por la infección que se produjo en e l 
bborat.ori() d . Viena. Los cult ivos originaron 
el 'on tagio y como no se conoció el tiempo la 
enfennedllcJ e t ras mitió ,:, otras pe rsonas .:. 
Ya recordareis lo ql\(.: d ij e de este asunto cuan
do me ocupé de la,' pestes de laboratorio. 
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SINTOMATOLOGíA DE L A PESTE 
E l período de invasión es <.'1 que medi¡\ dl..'sde 

que pI bacilo p('netl'<t en el o rganismo, hasta 
que se prcsentan los primeros síntoma . no 
e::-;tá cctl'<1ctel'izado por fenómeno alguno y tie
ne a lta importancia bajo e l punto de vista 
pl'ofilactico. La inrnensn mayoría de los A. A. 
le asignan una dnración media, de 3 á 6 días, 
habi éndose acordado e n la cOllfl'l'l:'nCÍa de 
Venecia ú l t i ma, C:' I de dIez dí(1l'l. COll\ ¡ene sao 
ber que este pbzo no es ahl'iolmo por regis
trarse en los A .A. nos, UIIO ocur ri do en G rcen
wieh en que no fU4? m(1flO r el> 17 Y ntro en 
l .alcuta de 20. Los d iehos t,i enc'n exp lkiH:ión 
y c~~ la sigu iente. Existe nna fo rm <t elc pes t e 
muy benig na que se llama ambulatoria, qne 
permite hacer la vida ordinaria y que est ... l 
cal'acteriZflda por infartos ganglionare eon 
poca ó ninguna fiebre, pero esta forma , puede 
hacerse gnwe, por exa lt arse la virulencia de 
e l bacilo :í el ca bo de un largo periodo y esto, 
aun encontrándose el sngeto en una región 
sana y no j ufect:1da. 

D. Gust.avo H.eboles en su obra se ocupa de 
un periodo prodrómico que t' ha vbservaelo 
en algunas etc las epidemias ultima mente es
tudiadas, que suele precederhls y de una du
ración media de a lgunos meses á algunos 
aftos . En e l afio de 77, fué c'llificada de pestis 
mirror, -esth v¡.u-iedad invadió ci Astracan an-
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tes de la g'l'ave epidemia del 78 ::l más 150 
millas mús arriba, dü la desombocadlll'(t de el 
Volg'a. 

Seg-l'm Bl'ayer la pestis minor se observa en 

Jos intérvalos de las epidemias en los focos 
pe~tfferos, siendo común á el finalizar aque
llas. En la descripci6u que hace Sydenham 
de la epidemia de 1 GG6 que tantas víctimas 
causó en L nndres nos dice, que algunos indi
\'íduos pl'l'sentaron tumores ganglionares sin 
fiebre ó con tan poca, que .hacían la vida or
dinaria. Fodcré rlescribicnrlo la de Marsella 
dice, que observó C'-l.SOS que empezaban sin 
~ínto11las alarmantes, contin1lando sin tras
torno notl:lble y en los que, los bllbones y car
buncos <1 parecí' l n sin fiebre ó con fiebre ligera, 
y que snpl1l'aban Ó se resolvían espontánea
mente y sin :l ynda de el arte. Compara estos 
(;HSO~ con lo~ de viruela benigna ~ en los que, 
lus n i ~os comen y juega n como de ordinario 
y sin embargo, su tel'rninaelón es favorable. 
Es la pe, to be" i g-na de los A. A. q ne se obser
va á el comienzo y en las postrimerías de las 
epidemias, pero no deja de se r peste ni deja de 
llwn'cer la atcl1ci6n de las autl>l"idades. El mo
dernísimo hal !ClZgO de el microbio en lOl:i enfer
mo de pcstis minol' y la eXlJlicación que ante
cede ace rca de las incubaciones citadas de 17 y 
de 20 díafl, se encuentran· 1m perfecta concor
dancia, con las obs('l l'vaciones de Sydenbam. 

¡;l 
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El segundo periodo Ó de invasión es dl\ nna 
hora, á 2 6 ¡) días, En general lo caracterizan 
escalofríoR, nauseas, quebl'antal11i->nto y mal
estar, acompanado de palpit:1ciones yaltera
ción de el sembhlr¡t ... ~) otras cnnsist.en en dolo
res en las ingleH ó axila y fiebre, su coinci
dencia con los gtnen-lles, d~ g-ran importancia 
á el diagn6stico; otras se inicia el contagio, 
por nn escalofl'Ío ftH:: rte, ~egllido al' c~>falalgía 
viva 6 inyección oCl11ar, acolllpaflados de gTan 
depre -ión mor¡;¡l y fíRica, s iendo la palahl'a 
temblorosa y dificil, 

Hirsch ha descl'Ítu tres gTados de la enfe r
medad. 

En la form<l. máf'l leve) no se d~l n Cllenta de 
qnc est::ín enfermo~, pudiendo p, seal' y difun
dir así el contagio, otros han :-;cntid(J un eSCa

lofrío á que se s iguen nánseas, vómitos, dolor 
de cabeza y astl'icei6n de vientre, pOto des
pues ó á la vez, se ponen dolol'osos y tumefac
tos 1011. gangli os ingllina le ,axil ares , crura le~, 
subm.lxilai'os y cervica lef'<, nHa vez simétri
camente, á e l cabo de dos ó tr~s rifas se abren 
algunos,sobrevienen sudores y entn. n en con
valecencia, qued,l ndo cicatrices sllperfie iale~ . 

En los casos de m 'diana int.en~idad, se 
acentnan los síntomaB dichos, iny(~ct.á ndose la 
conjuntiva hasLa determinar hemorragias 
debajo de la misma. Bo1;>reviene delirio, per
diéndose en ocasiones el conocimiento . La 
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tem pCl'atura se eleva, la lengua se cubre de 
una capa blanca, aparecen con los bnbones, 
carbllJlcos y peteqnias, cuando aquellos supu
ran y ::le ab ren, Huele el enfermo mejorar, en 
C\1yo caso Se obtiene la curación en el tórmi
no de una á tres s('manas, cuando termina por 
la muerte, esta acaece, del CUarto á el sexto 
día. 

Los casos g raves constituyen la peste 
~idel'ans. 

Los enfermos se quejan de gran ansiedad 
conservando algu llos el conocimiento hasta la 
LUlH: rte. S()brevit~nen vómitos rebeldes con 
astricción per! inaz de vientre. En ocasiones 
es tan dpida ~u marcha, qne apenas si llegan 
.1 Ínf¡Ht:trSe 10 gúnglios. Se suprime la orina, 
se p l'csentan hemorragias por la piel y muco
sas, sobreviene el cola pso y la muerte. La 
cOllvaleceneia en esta . forma eS muy larga y 
accidentada, comp licándose COIl forcuculosis, 
pulmonías, parot,iditis, otitis, paraJísis y 
ot,ras. 

gl Doctor Canella y otrns, admiten una . . 
forma sincopal que es dificil reconocer en 
vida, porque e l sugoto cae como herido por el 
rayo, con sudor frío , postración y abandono 
ele las fuerzas más completo , cárdeno el sem
blante , con enfriamiento de las estremidades 
y pulso peq llefto y desigual~ sin buhones ni 
carbuncos, siguiéndose á tal estado la muerte 



SESIONES AN ATÓMICAS 

E l primer médicl) que á pe¡;:ar de la inmen~ 
sídad de tr<lbajo que le abrum,tba, l uchando 
con las su per;ticiones Ol'OpiM de Ja época y 
con el egoísmo qu e p<\l'ece dom in a r el espír i
tu de el pueblo que snfl'e los rigores de una 
epidemia como .l a peste y q ne t uv o el valoJ' 
guiado por la viv,1 I llZ dp la en ridad y de su 

amo r á SItS convecinos p<Ha abril' IOH apesta· 
dos, á el objeto de inquirir las Cansa!:; de e l 
mal, fuó e l s~lbio ('spafio ] Juau 'l omas Porcell 
diseípu lo de Sa lamanca y C'at.eddtico eg'p)'
cente en la. de Z a r ag(>Z<1 r~ ; ya dicho bien
hechor de la. human idao, prflcticó cinco autop
sias, escribiendo una ob l'a en que constan SllS 
e critos y obsel'vaciones, impresa en E8pafia 
y dedicada á Felipe [1 (lfio de 15G4 , 

Los m écti cos frHn ce~es cons ignC'l n en l<U S 

obr as que la anatomíi:1 patológica de )a peste 
data de e l ~iglo XVlf , cO l'J'espond iendo á Italia 
ese honor. 

Queda demostrada la injns.t icia de los mó
dicos de la ve<:ina Replí blica , á el pretender 
asignar <l. Italia Ii:\, gloria de haber iniciado 
dicho estudio, así como tambión, á e l estam
par que las p rim 'ras investigadones fo rmale' 
se practicaron ell F'ranúia en la pc~te de 1720, 
siendo así ql1e las primeras cinco autops ias 
de a pest.ados y las pl' im eras invest igaciones 
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ronnnh.~!; a 'e rca de la ana to mía patológi '¡), de 
la enfe rmedad q tle estudiamo~, perten 'ce n á 
E$pi'\fia y lo fueron en Zaragoza., hace más de 
lI'CR ~ iglo~ . 

I)o!' falta do e pacio no tra.nscribo el r es ul 
tado de l<lS a utop i.as de Porcell y algunas de 
l<ls ú lt imas, basta ndo sdht1ar que estas dicen 
muy poco má si ll anadir nada de bulto. 

~oO'ún Virchorrs, las lesiones anatómicas in
teresan no sólo á lo ganglios linf<'lticos estor
nos, si qn e tambi("n los in te rnos. En ellos se 
OIICH(mtl'a hiperemia, edema infla.matorio , hi
pCl'plasía on cl parenquima. y en el t ejido 
con.iuntivo p8r ig landul u l' . ta mbien se presen
tan hcmol'l'abias . Mas tarde sobreviene neo 
croo is pareial y s llpnración. E l bazo está 
s i(>mpre tlimefaclo, tambien lo están el híga
do y Ins riilOn os y 00 11 entu rbi amiento granu
lo O. Muchas veces oxiste n hemorragias inter· 
nas me't . ó menos c ua ntiosas . 

El. pronóstico eR gra vísimo , la mortalidad 
llt'o' (l tí m¡ís de e l HO p .§;. Eichorst. 

Lo Ü ltimos estudi os microbiológicos h a n 
c. tc\bleciclo nn caractcl' verdaderamente pa
tog-nomonico, COI! la dcmo tl'(\.ción de el coco· 
b<l(: illo Y c)' ~ in Ki ta ato, que se halla en los 
bl1bone, y gang lios hipertrofiados, en e l híga
do, hazo, barniz lingual , deposiciones , espu
to." y sangro. 

úia.qnó.-!ico. - ·Despucs oe la esposición sin~ 
H 



tOffi,tt ica q ne Pl'cccdc y de clla nl,O cun e lla se 
re l¡leiona., sabuluo: q ne plle ' lc investig¡),r;~ e I (l. 

t~ lti.stcncia de el baci lo en lo prodLlcto, di
cho y pt'nccdcl' á su ill o nlaci ón 'omo píed 1';"\, 

d toque. 
Puede tamhi(>n empleelr 'e e} pl'oredimicnl~) 

de Vidal llamado c l'o-rcclcdón para detel'mi· 
nar en pocos ll1omen tos con admira,ble pr 'ci
s ióll e l diagnósticn 0.(' la tlebr(' tí :;oid(·<l. , I'o~w
yendo cultivns puros de e l bdcilo de I~be\'lh 

:;0 co loca en el port(\(¡b.ielo~ e~; 'a vado 1111;\ pe
qnefia cantidad d el cnltivu viéndc)sc lo~ bad, 
I()~ aisladu~ é inmóviles, pCl'O si se nñ"rle <Í la 
prepa ración estndiada, u na \)('q ll\.·nís¡ma t:lI. ll
ti lad de sangre ó de , Ilero de la sangl'ü de 
nn tifoideo, se obst'!'va un espl~ct¡í(~IJ I() (,llrio
. í imo, por defol'mal'se lo ' bacilo:j y aproxi
mal'se hasta aglntinar ' \~, cnyt'ndo ;í el f'on dq, 
fOrlllaU(lo grandes mallchas (Í i:;lole8, sepan).
dos por int(-rvalos \'a c io~. Si e l sllero Ó la 
sangre l'lfiadirlos no so n de un t ifoid eo, no se 
opera 1<1 ;'proximación y aglLltinadón, todo 
q Ileda como estaba, 

Ll'I comisión alpmana ql1e pJ't':-\ididn por 
Cfaffky fu{> Ú B()m b(~y para ,~tudi;t/, la pe:lt', 
tnvo ocasi6!l de comp robar que me~cland() no 
cultivo de baeilo pustif'ro con SllC !'O Ó s,mgru 
de un animal ú homhre que halhHl t'llÍdo la, 
pest.e Ó en cnyo organismo ha lla penetrado !:m 
bacilo productor, s'u pl'oduüc en el líquido un 



pr(\ (~¡pitado en fOl'li1<t r!(~ copos , qll e acaban 
po\' aO I' en el fnndo le el tnbo, quedando el 
líqlli<lo ll':ikpal'éute . esta prccipitación que ~e 

ObSC I'V ;l on los cultivos del bncilo de la tifoidea 
y dd d)lom cnando se tratan como q neda. 
di cho, se puedo Ob8e1'V<1 r tambión on el porta 
obj~ l(JS ~sc<lvado ¡'J1ldicndo Ur.iliZ3I'St'! como 

medio diag:n6stico. 
J~ I hecho do poder se utilizar la soro·reac

ción dt~ Vidal para di ;l gnosticar la peste, la. 
neb l'(\ lif'oidt,:t )"('1 c61(\I'<l des pierla onla com i

~il'1I1 la idea d e nliliz<ll' la i nmun iz.a.ción art.ifi
c i,lI ~ 

'l'm!rtmip}¡fo, - Pue<le y debe dividirse en 
higV~ ni (~() J ('n torap{\l1tico y el primero en in
tNnac:Í nna l (~ indi vidual. 

~l·!..!·t·ln Ei chor~ l . La propagación de la 
peste sO ]1) pnede ,ttajars<:, mediante una. I'Í

p:nl'm;¡¡ in en IllUlliCa('.ión y aislam iento, siendo 
ne'p 'ario destruir por el fu ego, los cadáveres, 
los 1Il 1H'bh' s y si es ptJsiblt), las casas. 

En 1(.:-; antig-llo¡o) l'e.~'I<l IllCn l ()S ~ü establecía 
el 1'0g'1111l'n cll<ll'cntenal'io y los pt'oceclimien
lO .. qlle se habín n do ,'pg'llir con los enfermos. 

,\ 11\1 co n pat l\n te limpb , los v,"\'por e:; correos 
fl'fhl cSPS podiall ~W J' ohl igados ¡í: 12 días de 
C.U<l I' l' llt c nil, lwl'n ]¡l. ~ ~ i rC lIlstancias y exigen
cias de la. (poen, h ,\r) c<11Hhiaclo e n té rminos 
fine el con venio i ntern~c i o n al de P a.rís de 
l¡') !)'¡ no ~o ha ratificado. 
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Con motivo de el incremento toma.do pnl' 1a 
pc:,re ('n la lndia , ot'sde l~ 1 <lño de] H"¡' tí, el 9G, 
(¡ pl'opuesta de ALU,tria H llllgrí :l, todas la 
potencü:s convinieron en e nviar delegados á 
Venecia para celehrar nna eonfel'encia \'0 la 
que ,'e tomaran merlidas par:\ librar tÍ Europa 
de el pplig-ro que le amen;¡za, de una innL' 

sión pestífera. 
Conviene notfl r qnc ERpnna no tirmó el cou· 

y cuio en la fecha q ne d ' hiera, por no tener 
el b.lstan te n(¡mero de est.nfas de dl'si 11 f'ecc ió 11 , 

si bien ha hecho cnanto h e), sido prcci () esta· 
blecienclo las visita .. , obSC I'V¡IC'ión, a ü;] ¡) mie 'nto 
y desinfección cQn estufas de vapor bajo pro· 
sión. 

Dos subcomisiones fllcron cncal'g"cldas de 
r edactar las med idas q ne se hall do lOmar 

dentro y fnera de r~llropa re, pecti41amente. 
A propuesta do la prim 'ra se acol'dó la obli· 

gación de I~s paisef> en q lle se presente un 

solo caso de peste de comunica rl o inmediata
mente á lo de más, da,ndo CUPO¡ a de su mar
Chll y cnanto con él 8e r lacion e . 

Para las pl'oceuencias contaminadas por vía. 
tl'rrestre la principal de las oblig,tciones es la 
de. infección s uprimiendo las CUéu 'euten¡lS. 
Aun cna.ndo los pueblos quedan a ul(¡l'izado ' 
para cerrar sn. fronte ras, olo podran dete
nerse á los enft>rmos ó soSpCCh080S de postf~, 

est a bleciéodo o á el tlfecto la visita módica. 
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• 010 podrá dcternerse un coche de e l ferro
carril cuando cn .51 ocurra un caso de peste, 
de. enganchándolo para de infectarlo y remi
tióndolo en el próximo trcn. Los viajeros 
procedente:;; de lnga res apestados se somete
d .n }í una vigilancia módica de 10 días á con
tar de de el de . n salida. 

Para)o barcos infest ,~dos la. subcomisión 
ha e tablocido que lo~ enfermo sean desem
barcados aislados y los sanos puesto en 
observación diez días á conta r de el de la in
va ión de el último caso. 8e desinfectarán los 
ob.ieto. de u o de los pasajeros el equipaje y 
mercancias. Se desinfecldrá el barco, se des
truinln la ratas y e c, mbian't el agua de los 
d pósito , desinfectándolo. La embarcación 
'ospech ' Cl. CI'Ú pnesta bajo 1 simple visita 
méd ica, de, infectando lo ' objetos de uso de el 
p<lsaje y tri plllación. 

M DIDAS CONTRA LA PESTE FUERA DE EUROPA 

La subcomi ión enca ro'ada ha. acordado: 
Qne en todo. lo' pu 'rtos de partida s haga 
unrl visita a nit.a ria obligatoria á cada pel'so
na á el emba )' ~¡U'se, procNliendo á la de, infec
ción de lo" objetos inf(~stados 6 so pechoso , 
obli~:nnd á los p regrino á demostrar que 
11 ~,'an IOH rerur o, necesarios para ir, perma
llecer y volv '1' de los Santo~ LuO'ares. Res-

I~. 
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pecto ;.í los p~saje ros que ¡rcnlco P U l' 1 Canal 
d e Sl1ez no poclrún pasar s ino han lra n cuni
do 10 días que dejarou el úl t imo pue r to infee
tad(:. 

Lo ' ba rco. que lleven m (-d icos y aparatos 
de el 'si nfección porl rán pa al' el Ca n ,tl en cua
l'e n te nH , pero los qlle carezcan de las condi
ciones dichas t.endrán, qu e ir <Í la fu e ntes de 
M()isés, pa r a HU observación y dcsinfeecic)/l. 

Hasta flq l1Í e l resumen de los aCllerdos más 
importantes adoptados en la con foroncia in
ternacional de Venecia do l ( n. 

C rey e ndo muy pertinente el p\' ~gllnta~. 

¿,l'e ponden tÍ u objeto l as medidas pro
puo tns él lo qlW e. 10 mismo, son bast¡.\oles {t 

imped ir qne los fOC08 do pes te existentes , so 
difund~m y 0S ie n<la n'( A lo qlle dcbemo ~ con
testar. No, porque la eRpericncia nos vil'ne de
illost.r<1ndo sn inefi cac ia, ,1. el difundirse COJllO 

)0 h ... cen en la aetllalidad, siendo lo m .1. gra
ve para nOSo r l'Ol'l, que no estamos tí, la altura 
de Londres, dond e como queda dicho e l mal 
no prcspera ni puedo pro, perar, por est~l' 

perfectamente dispuesto::> para luchur con ven
taj a, impldienun que prosp(' l'e y 1'0 ef'lienda, 
mi "ntras q ne nosot ros por rn<ís qn!..! 'ea. tri ,tí
simo y hasta ve rgo nzoso confesarlo, carece
mos de lo m;í s ind ispensable y hay cosas que 
no e lJ lwden impl'ovi -'a l' , en IIn mome nto de
terminado. 
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. Conviene anad ir que la terminación del 
ferrocar ril transibe ri<1I1o atrave ando 12,000 
kilómet l'os y poniendo en comun icación el 
altántico con el pC\cífico después de pasar por 
\' C\l'Íos fotos pest.íf 'ros y pcr:nit.iendo recorrer 
l~n 1:1 días por menos de la tercera parte de su 
\' <\ 101', una Z;O ll<.L el1 la qne se empleaban dus y 
medio meses, acrecienta mucho e l peligro de 
una invasión pestífera p(t1'a Europa. 

,~eg:{¡n Luis Mercado médico de el Siglo ~vr 
para comba.! ir la peste se necesitan treS me
dio., que S(lI1, oro, fuego y castigo . 

El primero pa l'a no reparar en <losta a lgu
na. El flllg"O P,lr:t quemar Jo. muebles y casa 
hasta qtlc no f¡lll'c1e rastro y eastigo público 
y grande, pant qllien qu~bl'ase las leye. y 
órdell qlle s' die::w en la defensa y cura de es
t,)S ('nf(~ l'n1t'dados. 

l)( ·bi(~ ndo~e (" Fl'cilas la hosp it.tl izaci6n en 
la!:> epidcllli:ls. 

La prolihxia indiv idual exige el aislamien' 
to mús €lb 'ulnto de los enfermos y la desinfec
ción m;Í~ rig'llrosa de cuanto se relacione con 
e ll os, ú lo que convi(' ltc aÍllldir la ob ervuncia 
de las prcscri pt;iOIlt'H higiénicas. 

(;,)\ocado el c ll/'el'llLO en lll\a hilbitación am

plia y Vl~lltilada, con lo, nlll 'blc mús indis
pens¡\ble~ y ('<leilcs de limpiar , conviene ins
t i lni rl c l:n l ratami ento enéq:rico y opo r tuno, 
po r ha her d<' moRLral!o la. espcr ic ncia q nc en 
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la de Hong Kong, los que así se t rata l'on, 
ingleses y del país, dieron una mortalidad de 
1 , 20 por "1" mientras que lo chinos q ne ll a
maban tarde y l'eh nsaban el t l'aLamiL'nto tu 
bieron la de or). 

IJ abida consideración de la necesidad de 
Sos{,ener la~ fuerzas se les 8orne t e l'~, una ali
men tación l.íq uida Ó semi líq n id,t de d ig'est ión 
fac il , admin i strándole~ los a lcohólicos IJ}¡) S 

apJ:Opiados. 
En cnanto Ú el e mpleo de mectios farm¡l CO-

10gicos no pueden darse reglas gUfw ra lcs, por 
variar la indicación S{>gl'ln pI determinismo y 
lo('alización de el proc.eso, aunque balltlndo~u 
siempl'e en confoJ'[nidad con las indicaciones 
de los proeel"os infectivos agndo~ oe ca, r aCl(' 1' 

~ífico, (-'st,ando e n su ('.onsec nencia todos · 1 ()~ 

A . A. dI' aCuerdo en el uso de los tónic()~ y nI · 
cohólieos, para sostener las t'uer'za , y evitar el 
desgaste. 

Snele se)' primera indicación ante un apes 
tado, la desi nfección de Srt tubo digestivo con 
el calomeJa no , s in abar,donar despl1t~S la indi
cación con el benzonaftol. 

El co lapso cardiaco so combate con los tó
nicos apropiados . 

Contra la fiebre esteln contraind icados la 
antipirina salicilatos y demás med icamentos 
de la sel'Íe aromatica, por p()n(~rse de parte 
de la debilidad de l Ctn(\,zón y por oponerse á. 
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la. eli minaci6n de las toxinas que conviene 
s iempr e favorecer, siendo de lltilidad la pdc
t ieas hidro te rá picas para combati r la hipe r
te l'm~a y sus co nsecuencias , 

Pa ra moderar el deliri o r :a ntlie r ecomienda 
la s apl icaci ones de agua y la hioscina. 

Conv ien e así mis mo vigilar e l r escrvorio 
urinario y llenar las indicaciones genera les 
de los procesos infectivos . 

Se ha r ceorne ndado la lev adura de cerveza 
indicacitSn qll B por D nalogía encuentro muy 
racional y q nc ha s iri o administ rada con bri
llcwt e r C!'l ultado en e l Bra s il por e, el" Fonseca. 

A los gnng lios dolorusos He les harán a p li
cac i om~s tihia' antisepticas, curálldolos des
Pll(.S de abiul'l.us con los mismos medios. 

TRATAMIENTO ESPECíFICO Ó SUEROTERAPIA 
C ll<t Iqui e ra de e~tos apartados, exigiría una 

cm,fc ren e ia pa ra sur trat ado con a 1911na es ten
sión pero, contray6ndomc á el pla n que me he 
propuesto, cOfl\'ie ne d c::'ci r. A e l l'Ifio s igui 'nte 
de desenbrir \' er~ín l'l bacilo de la peste , fl](í 
<Í Pal ís para l' n~nyH l' la inmun ización de los 
anin1<\les, b<.ljo la din'cción el e Ronx, e ncon
td Ildosc co" q ne Calmeu c y Borr(' ll va li éndo
se OP cult ivoA cale r, UH!os In habian ya obten i
do en conejos y cobayas; intentando y consi
guiedo \' e rs Ín la de l c:tballo . 

E:-;ta ('S mny penosa y larga, por determi
)(; 
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nar la inyl'c~ión una ti 'b ro mny a lta y nece
sitar agn¡.lrdar roncho días para qtle se I'es ~ 

tablezl5a, Jnmnnizado e l primer caballo fué 
sangrado y recogido su suero. Inyectando en 
lo, ' conejos un centímetro cubico elc suero de 
caballo inmunizado , no enfermaban eunndo 
12 horas ele. pués eran infectado ' de la peste . 
Para curar ratone inocul ados de la pe LO 12 
hora antes, era necesario empicar centímetro 
y medio del suero los te tig-o morian. 

Tales fueron las 'speri l'ncias de sncrotcra
pía prevent.iva y cmativa publi cadas en .Junio 
del U.- por Yersín Calm{>tte y BOtTcll. 

De vuelta Yersín en su la bOl'utol'io de Nha 
Tra ng) se dedicó con ve)'(i adero cntl1:iasrno 
auxiliado p lJ I' el veterinario I'osas , á inm\lni 
zar ca ba1los. nasta c'l 10 de .J unio no pudo ir 
á H ong Khong proví 'to dl' algnnos fra ~ cos de 
suero obr nido de su jaqnitas, m<íg 80 r emit.i
do de el Instituto Pastell r. La epidemi a oc 
Hong K ong ha bi a cI 'caiclo y no prestándose los 
chinos á los procedimielltos emopeos, se tras
ladó á Cantón, Vi itando en CSUI, población á 
M. Cha l1\.lsc Ot ispo de la mi~inn Cató lI ca y 
progtlnt~clo i tenía algt'tn remedio contra la 
pe te, pa ra \ln joven chino de la mi s ión que le 
in spiraba vivo in te rés y á quien conceptuaba 
perdido, le puso en autos de sus estnclio. y de 
la ra znll de 'u viaje, aftacliéndole que 11 0 lo 
h¡t bia en. ay <.ldo aun en e l hombre. El ()hi 'po 
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le di6 toda clase de facilidades, aSll miendo 
toda respo nsabilidad. 

Observación 1. 0 'rsé chino de 19 afios y 
alumno de el seminario se encontraba índis -

, puesLO linos días (can~,a ncio y dolor de cabeza) 
cuando el 2G de Junio á las 10 de la mañana, 
se quejó oe vivo dolor en la ingle derecha, 
pl'P entándo e la fiebre á el medio día y te·, 
teniendo que acostarse' á las tres de la tarde 
estHba sofioliento, no podía tenerse de pi é sin 
(>spel'imentar vértigo, presentaba estrema la
xitud, fiebre alta y lengua cubierta. En la in
gle derecha existe una pastosidad mlly dolo
rosa á el t.acto . Diagn6stico. Peste confirmada, 
de forma g rave . A las cinco de la tarde se le 
in:v octa n 10 c.c . de suero. En este momento 
ti ene vómito y delirio, síntomas que demues
tran I,n ma.rcha rápida de la infccci:6n; á las G 
y nueve de la noche, nuevas inyecciones de á 
10 c.c . De de la. nueve y lnedia no se obs~r
ya ningün cambio, signe sofioliento se agita 
~' se qn'ja. La fiebre sigue fuerte y se prese!'!
t,a alguna clia rrea. A part.ir de la media no
che se traLlq uiliza algo y á las seis de la ma
fi rlll <l , cuandu el padre directúr vá á pedir 
noticias .Ie e l enfermo, se despierta y diee que 
:->c Riente c nrado. La fiebre ha desaparecido, 
como la laxitud y demás síntomas . La ingle 
no es dolorosa y la pastosidad casi no existe. 
La curación es tan rúpida que si varias per-
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sonas autorizadas como yó, no hnbieran visto 
á el enfermo, se llegada á dndar de haber 
tratado un caso de pest~, no puedo traslau<ll' 
las frases de Yersín ni su satisf;).cc i ó~ á el 
amanecer y c(lmprobar lo espuesto; con 30 
c.c . había bast<ldo pnra curar nn npe:stadn á 
pel::lar dI:' sel' su ~uel'o dL"bil, toda V(':l que nece
sitaba de 17':' á l ¡t" de c.e. pal'a preservar un 
raton de 20 gramos, contra una do is de cu lt i
vo mortal. 

Permaneció dos días más en Cantón p:ll'a 
segu ir su enfermo, pero como convalecía CUII 

rapid('z recuperando las fucrz:)s y e l apetito 
se fLlé tranquilo, de jando unos fr a (;OS ~' gel'Ín
gas, por si eran necesarios en el ~emill : ll'io . 

Con dos días rtc illlprvalo, S4~ presentaron dus 

casos mas que tnHados como el descrito, 
CUl'aron c(,n 1'G1 pidez. 

El día 1.0 de Jnlio se dirigió á .-\mo do nde 
existía e l m:11 importHdo de Jlong Khong. 
Siendo 8llS natnr~ 14~ , mpnos hO~liles ;1 los ell 

ropeos , pndo en diez días trata r 2:3 enfermM, 
casi todo en ca:sas chinas . Oc los dichüs, 21 
curaron, mUl'kndo dos, por IIfwar cinco días 
de enfermedad, cnando los (~omenzó ¡'l tratar. 

Resulta ndo de los 2G pestíferos tr¡:tf'ados , 3 
en Cantón y 2G en A moy, 2 muertos Ó ea 7, 
G por °/0 , Poco rlespuó' ITaffkine obtuvo cu lt i
vos de el baei lo de la ppste cuya virlllülwía 

logró exaltar, hasta el punto de bastllr dos 



gota.', pam producir la muerte á uno de los 
roedor es de mn talla . ~Iata los microbios ca
lentando el cultivo á 70° dll fnnte una hora . 
[iJm;ayado t'n los anima les se muestra ba tante 
activo. Con estos antecedente se inyectó 10 
e.c . en nn vacio. Re ultando inocua la opera
ción, hizo en Bombay m:1s de 1,000 inyeccio · 
nes preventivas con éxito, ,~mpleándose unn
bién como curati \ '0 e Il los enfermos. 

La comi ión in ternacional enca rgada de 
estudiar en Oporto l o~ su "ros y vacllnas de la 
peste, inst,itnyó e~periment()s para dete rminar 
el valor pI' '\'cntivo y terapéutico de l suero de 
e l Institnto Pasteur y el valor pn~ventivo dé 
lo líqn iel o.' ele clI ltivos vacnníferos prepara
rlos por el método r,'ernln Haffkine. Lo!:) pre
vClJtivo con el suero, se practicaron en monos 
y rat ,ls con éxit.o . Respecto á los te l'apéutic08 
la com i:;; ión comprobó que las r-at,; s inoclllada~ 
con una dos is de cultivo que mata en 36 hOl'ns 
:\ los te tigo , tratadas dentro de l a~ 14 horas 
rle la infección rcsi:-:wn ddiniti vam(mh~. Por lo 
qne la eomi .. ión afüma la eficia indudable del 
suero, 811 sl'fl¡\lada atción cua.ndo es con\'e
ni en temcnte, él plicCldo y hl necesid ad de su 
adopción I~n lo que r>specta á la pr0filaxis 
mediante ' los cl1lt iv o~ vacuníferos prepcnados 
por el método Ferdu Haff'kine, la com isión 
estudió sus efectos en r atas y monos. De sus 
esper inH::lltos deduce, que so puede contar con 

I'i 
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la p l'C ervnción eficaz d' los anima les y ele las 
personas á quienes de e inyecte 5 c.m. de 
suero. La duración de la inmunidad en las itl
tim¡-lS se supone de 25 días. 

La inocuh1.Ción activa con los baciloB ate
nuados á 70" según las e~pet'Íencias de la [ndia 
comprobadas por la comisión alem ~t na. produ
ce nn,,\' .iomunidc..d má ' dlll'adera, pero que no 
se establece h <'.sta pasarlos. G ú 8 día . 

Inoculanrlo simultáneamente ratas COI, \l1l 

cultivo vacnnífero y una do ' is de viru . pesto
so bastante á mat.ar los a nimales así inúcnlaclos, 
sucumben siempl't~, á el pa.:lO qu e los testigos, 
res isten en 1<:\ proporeión de 1: 2. 

La esplicación es sencilla, como la V'lcnna.· 
ción actii va necesi ta (le G ú 8 días para que el 
ol'ganismo trasforme la toxina pesLOsa ('11 va
cuna y á est~) 'e agrega el viru pestoso,'} 
animal qn e e ·tá sufriendo los efectos de una 
pequena in tox icaci{) l1 , se in fecta, nHls pronto 
que el que solo recibió el v.irns. 

Siguiéndose á esto que duranLe la poste no 
debe usarse 1<1 vacunación activa, por si el su
jeto estuviese en '1 periodo de ineubación de 
la enfermedad. 

Para e vitHI' e:-; te inconven i\.mte y <Í propucs
t:'I de la ('omiRi6n se inocularon nlla serie de 
sois I'fltones , dos con una mc:->cla de 0,25 de 
Suero y O 2.) de cultivo vacunífero 1<'er1'<\n 
Haffkine,dos co n 25 c.m . de esto sin slwro,do
jando dos como te!1.tigos_ 



[1/'" 
- vi 

En e 1 mismo día fueron picados los scis con 
una aguja mojada en un cultivo de bacilo de 
la peste de Oporto. 

Los dos quú habian recibido solo la vacuna 
sucam bieron m{ls pronto, antes de las 48 ho
ras ctc la inocnlación, de los dos testigos solo 
mllrió uno ti el tercer día y los que recibie ron 
la me cla de 8U01'0 y Va~llna FCl'I'án Haff'kine 
rcsistieron y no parecieron enfermar. 

En la inyecciones en el hombre convendría 
inyectar primero el S\1ero y 48 horas después 
el cultivo vacunífero atenuado. 

Cumo consecllencia la comisión establece 
que todas las pen;onas residentes en un foco 
contaminado por la peste ó en la localidad 
inmed i<tt.(l, deben sllg(;)tarse á la vacunación 
preventiva ya con p,} Sl1ero ct>Jti -pestoso Ó con 
la VHCtllW. mista, primero sue ro y á las 48 ho
]' (I S cultivo vacunífero A falta de ~uero con 
el culti vo en dos sesiones Esta medida auxi
liada de las pnlctic~s generales de profilaxis 
individual y urbana , deben ba~tar para dete
ner en todos los casos~ en poco tiempo, la pro
pagación de l:l enfermedad. La comisión reco· 
IUienoa {> 108 médicos que vu.lgaricen esta 
noción , cuando les sea pos ibl e . 

8i<HHlo de parece r qne todas las personas 
residentes en un foco de peste y que se some
tan á la inoculación preventiva, pueden ser 
autorizadas p(lra tra~pHsarlos cordon es sani-
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tarios, previa Jadesinfecc ión de SllS l'qn ipajcs, 
con tül q ne presenten certificación de vacuna 
de m<Ís de 48 horas y do mellos de 15 días . 
Esta m(~dida contribu iría ¡í. dismin uir conside
rablemente el r igor y la~ dificlIlt<t<les de aplí. 
cación de las prescr ipciones CL1¡1L'Cnlenal'ias. 

Laboratorio mnnipal oe Oporto 2G dp, Heptiem
brc de 1~99. Delegados portngnese , Ricar du 
Jo rge, L llis C. de Pestana; f l'aneeseH, Calme
ete, Sa lim bel'iní; CSp<l nolos, .] , F'CI'rc1 11, Vifh,s 
ell . sy, Rosendo de G " HU; Horm'gos, 1' . \C~H!]" 

Magnus SClt'svuld; l'USO, , V!adim ir Húeppl'ner. 

DOS PAL ABRAS SOBRE L AS RAT AS 

Como á pesa r de todo lo convnnido en la 
confl.'l'encia de VenedJ., la p '!'ite signe 'i';tl'U· 

diénoose eomo lo demnestran los casos t'\'gi!'i
trados tn Londrf's, la peste de OpOl't(J, MCln~e
ll a y sn px istenc i¡\ oficial en todas la 1ocal i
dades d ichas y Ól; Lal1 conoeidt) el impt)J'tante 
papel que hace la rata en la prt>pn.gación de 
la enfe rmeoad, hasta el pnnto de que una rata 
enfermel que satg<l de uu barco (,)ll (~<le dar' lu
gar á una. epidem ia en el puerLo Llonue arri be 
por contamin ,tl' Cllanto se pone eu cont¡\CLO 

con ella y sns congencl'es, de ahí la r<lZón de 
la campana emprendida; la esposic i6 1l intel" 

nacional de aparatos para cazarla!'; hauida eH 

COlJen haglle en e l 1901, donde e presentaron 
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mult itud de bl'lstante mérito, ha biendo vendido 
en pocns meses nna casa a~ericana 80,000 de 
el modelo esp uesro . 

An imada. la comis iólI ysu infa: ig~l,bl e pre
sidente huschlaO' escitando los poderes públi
co" con las subvencione oficiales y particula
res, conr'ed ió una prima de 15 céntimos por 
eada rata presentada, habiéndose recogido 
desde el 3 de Ag'osto á el 7 de Diciembro cien 
mil que costa ron 18,000 francos. Para formar 
juicio de el dano q ne l<1 s dichas 100,000 hacen 
c<lda afto, basta multiplicar el número por cén
t imo y moctio cantidad que representa e l daño 
q ne hace cada día, obtcniéndo!3e ta suma de 
1,fiOO francos por (Ha ó sea n cerca de 550,000 
á el afio, 10 qllo demuestra e l buen empleo de 
]o~ 18,000 francos . Campañas an<-1lo~:as s(,\ han 
organiza do en Dinamarca, Altona, Bambur
go , Stokolm o, Malrno y Lund. En 8uecia se 
han concedido primas, con resultactos más Ji . 

songel'os que en Coponhaguc . En Stoko!mo se 
han capturado en poco más de uu afio 248,335 . 
En qopenhllgn :.> 80 acaba de const ituir un 
,·omité in tcrHaeional pa ra difu ndir el conocí
mil'nlo de lOlj daño8 causad os por la ratas, es
tando en vía de formación h8 j untM; de Bel'
Jin, París, Atenas, AlejandT'Í<l. y otl'as . 

Por lo que se r efi ere á su destrucción en los 
I 

buqt\es, es cosa resuelta que todas mueren in-
yectando ba.~o presión ácido slIlfuruso en lus 
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compartimientos de los barcos de procedencia 
sospechosa, valiendo 'e del aparato Clayt6n 
(qne dicho sea de paso no existe en Málaga. ) 

Este procedimiento debiera seguirse en to
doslos puertos para oponerse á la importación 
de la peste, peligro que nos amenaza á diario 
y que completándolo como dije cün Ulla in
yecci6n de suero anti-pestoso á Jos pasajeros 
y tripulantes, todo lo que puede hacerse en 
cuatro días, l'odíamos renunciar á la práctica 
de las cuarenten3S mas molestas, con el in
conveniente de que pueden dar lugal' á focos 
de infecci6n. (De la Higiene moderna. ) 

HÉ DICHO: 
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