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Es bi~n nQtQrio 'que por una serie de c~lainidad~s 
. públic;as que babia padecido .el Reyno en esto~ 
ú~timos años, 'como malas cosechas, epidemias ge
perales.de tercianas, y la fatal i~trod.uccion del con
tagio dej a fiebre amarilla , : no , .so1~t~h.~ia . podí;.-
90 repone! se .. d ~~n que le'-dexár'"órf las 

. ú1' mas guerras, sino que se habian . agravado sus 
males, llegando .los ,apuros 'del G09i~rno, para re- ' 
gir el Estado e~ tan crítica.~ .circunstancias, al últi~ 
mo extremo. : A.1o Illénos .se. decia . á mediados de 
~8Q4: si . haYr'la~~~~}l~>f4é{que'Ii<;):{eL1.ep!oduzca: la: 
gesQt~9grA;Jiebr~'aiilari1la en este año; ·s'etpodrár.rej -

_p4;ªr~eñ" ll1edio de tantos desastres" y. ver entrar por 
los puertos ... deJAndalácía. francamente la inmensi:.. 
dad de granos que se necesitan para eLpllecls0 .cpn.; 
. sumo ..... ; mas nó 'quisó -!a,:Próviden¿ia 'dispe'nsar 
~ste.~QJJsu~lo¡ á la afl~gida .patria, ·y apareCió. en Má~ 
Jaga 'lá .[u~esta , plaga: de Jos años precedentes, e,spar
~iénciose :con ·in~ecible, Iapidei .por. v.arios , pue~los , 

.de Andar~cfa y ·del Reyn~dé' Valéncill :; e~t~~ . alzá .. 
ron .el grito en su congojosa situación '; ' pidiéron .. 
todo .géner~ de so~orros, ' y comprometiéron :mas .y 
mas al Gobierno coh;la tris~e . pintura de 'sus ¡~es~ 

gta-,ias y calamidades. En tan críticas .diclmstan.;. 
cia~,,~ncargó del · ctúdado .de .Já:salud pública el 
acreditát:to~~l,o, ~alento y energía del Se~or Gene~ -
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ra1Ísimo Príncipe de .la Paz, soore la inmensidad de 
atenciones que ya ocupaban su infatigable actividad. 
Inmediatamente comunicó las órdenes mas oportu
nas para atender al alivio de los pueblos contagia
dos, á la seguridad de los otros, yal establecimiento 
de 'un cordon general que pusiese á salvo las p.r6:
<;!osas vid~s ,dé ss;: MM.'}' demas Persónas Reales; 
y que asegurasella' salud de todo el resto de lá Pe
n.Ínsula. En el corro espacio de veinte y quatro ho
ras meditó ,i dispuso y realizó ' ~a salida de las tÍ'015<lS 

q'ue l1abiim: de" formar; el cordon" y' ocupar los pa
s,os de_,Sier.Fa,Mlótfen'.li{,}'--.1asunstF~es que debian 
seguir, nombranao un Capitan'desl.ll uisma"Guar
dia de h0nor, para que fuese á mandar la: primer~ 
}i ~n1as -av,arizadad,(neá"~ ~:.sei'est~~ll~s~n , ensu 'acre,-: 
dirada .firmeza to"dos' los ,ardid'es(que.'mventa el in
teces particular para eludir las órdenes mas rígida,. 
Quan opqrtuna:y. feli~J~~_~s~é! disposicion'; "lo"ha 

, de~Ci)stta-a'o:~bi~~~fa-;íexperieb6~n~~ "de este 
primer 'cüidado fixó:,su, ateirciódeIÍ' otro objet(td~l 

• • • I 

mayor lnte~.es., ; !~, ' , : I ' ; ! L ', , ' , ~ '.. : : [) ~ l,¡ , 

';, Una :'mulcinid de éxpbimentos ni'ál':e:x:ecutado, 
~asfa entonces pa~a ' proqar d pod-e'r :qub; ,tenian' las' 
f~6.1igá~ronés.;"'Jmn~raréS ,i::dñt'ra~, !os", J11iaSm~f;tJe.)á 
fiebre amatil:hr ;!ha;d~ d;ese onfrarJ ¡generalmen!rel lIe 
o.tros pocos: que' hablabaB 'eI!',su fav.or; y por efecto , 
del :¿óilyenc:iiniento erróneo de: algunos f~cultati.; 
v-os" 'de; Ja~vaciIacion, de:. ClttOS; I Y I del pr.oselirismo 
de ínfmito's, :habiá "'llegado' la :épocardel 'fnáy<l>f ,de~ 
créd..it.Q; de .iasfuinigacionéS, ,1 :se; trátába d,e ~aboI ix; 
~u usd,,€ii:~ós pueblos que sufriaidafiebre.;amarilJá; 
por , considéta'rlo :il!útiL En tales : ~ir.éunstan~as ' el 
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Señor Generalísimo Príncipe de la Paz~' llevado de 
su amor á la humanidad ¡ 'y 'sabiendo 'discernir en 
medio de este conflicto de opiniones la solidez de 
'algun corto número de ellas, y la fuerza de los ex
perimentos en que se afianzaban, subsistió firme. en 
su dictámen ge que las fumigaciones 'minerales eran 
ventajosas·' para 'aniqídlar: las semillas de la fiebre 
amarilla, ' cúya desoladora enfermedad creia tam
bien que aunque producida por un veneno eminen
temente enérgic~ ,se preSentaba' bax~, la apariencia 
iÍ1flama:tori~:, -léve; ' me~ioc~<: lL~::"njáitITI3L' 9u~ntas 
v~~es l~~-aulil~peS'rñ'é'"nclars-e-1imitaba á est6~tgraQós; 

, ilegé11eraba al fin en putridísima, siendo en todos 
sumamente, contagiosa, a \:pesa'r de ,la 'multitud dé 
pareéeresque ·le negaban'estas dos últimas calidades. 
Fu'é , milY' dichosa Jirc'unstaricia 'para la salud : pú~ 
lm2a:de ;E;spa~a _q~~jl¡~:I!.9;~~~t~l?}?~~~~ siguiese 
1irmell}~iJ.t~~estie" ptihéipió· ; corno va á prooirse"pQF 
JÍéi, s.e~f~"~ hechos á que dió lugar, y que nunca sé 
hubi.eran verifica~o -' 9C-' otro modo. Lo primero á 
ql~e 'áieiidio S .. E . .' fú~'a qü~se simplificase é~: método 
de fllrriigiu: ,v:llIgáÍ"izándoló todó ' 10 p'osible, y' aulo 
~ent@~o ·su"potéilcia' por medio de su extension· y 
mas< ftéqüeii~e é.~sOl e~ los pueblos que padecian la 
epideinia:::-' y !cornd 'yiese-que 'úno de los ~ot!~?~ 

,qüe~aesá~ctéditaoa'ri las fumigaciones' era la ,d¡versl~ 
dad de rés'hnadosque 'produ'ciarl / següli;,to6 distin~ 

, tbs~iiiédiós, y,:,s·ifriples: de que se va1ian par'a obtener.;. 
lós :¡ ·si'é1l:de 'pbr :.esta dircunstánciacomplicad~s (t 
~Ojs¿gi.lr:as ' en' ·aquellos·,casos qil'e' :no .ser,.fnaneja. 
baKÍf:o,t"UÜeligentes;. que 'era 10' 'mis ·éomun. trató 
el .Señ~~t:.-fu~ipe :de 'quese -adoptase el método lIDas 

~ ~... . . 
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~ctp.dll0 que: .f~lese pqsi51~ , ': el-d'~ mas fácil ·.execu
c;ion, ·yel mas uniforme, al mismo ti~mpo que no 

. dexase de ser igualmente ' pod~roso. De esta suerte 
iban buscando sus benéficas miras el modo de re ~ 
~nir muchas vent~jas' en la práctica, y ver .si podía 
ñ~~r~e la opinion, que aun ~n )a hipó~~s.i de que 
l~~ f~migaciones-!miner~~~~ 'fuesen .oportunas, an
qaba to~ayía vacilante sobre la preferencia que de~ 
bif!.Aarse en distintos casqs á)a sulfúriCa, la nítrica, 
la muriática y la rlUriático-oxíge~ad~. _' .') . '", - :' 

. Creyó S. E; con sobrado f~ndamento que, irt 
trodu.cj~nd.q~~::e!1#?.p~ji~ll.2LaJ?aratos ' de, desi,~(~~ 

, ~ionespontáhea y perman'ente (recru-i~on:A~ ¡~qr; 
veau, lograría de un golpe todos sus fines; . .y~~~i 
q!l~:,~ t; ~~_,q~_UrE!q ~~ <?!'R.!9jJn9.,,¡ ·,P-,~fl~~I!liento, manr 
4ó, trae.~ ; modelos 'de la~ , tres; ,(;l.¡ se.s !qu:e,' h,a.9.ia" en~ 
~aigando la mayor diligencia al Embaxadq,r ~el.Rey 
nuestro Señor en ~ar,¡~, ! . 9 \fien por un extraordina::: 
~!,Q,d~~Y. .. nt~g,tinoS ~,dé'~ ~osf·,' z:te e;(cl~~r.atos' y su 
'explicacion. 4sÍ que se.recibi.éron dispu~só~ ~~ _'rq,u~ 
se examinasen p~r distint9~, facuJ~a~i'yos, Y , .viesc:~ 
los me~ios de ~nitarlos Y; ,~':1ltiplicarl9~;, y,para)p.; 
fundir el debido respeto ~ losqu~ ~e " complacen e~ 

_ cg~t~,r~~t .todo bu~,~ J'e~samieI}t9'~ ; s~ es aKeAQ ," ~'! 
;xo en e~ oficio;~ ' qu,e; s~)lal!ará eI:1 e~,_núl:p~tp' , prime:: 
ro de los documentos justificativos, que, no p~r,§.,cí4 · 
podia1J ofrecer se dudas sobre St~S, 'Ventaja~ ~ ;; y ; t:1 Rey , 
vi9 con ~_u,cp~;,g~stq, p~ 4~S:v:~;t~L~e~,~~e~ot.:Genera~ 
lÍsimo en la:' inv:est.igadori'4el:.mejq[ , y ,ménos ~Q§~ 
. tOs9._l!létodode-.fumigª-r Y pu.rinq;l.l: ,lós puep.1os in~ 
festados, y c.<?ncibió las mas lisonjeras esperanza_~. ,: 
,;:. ___ ~l Quími~q."p,\ P~dro G_uti~r,rez BuenQ~I9ixQ 
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que podian hacerse los aparatos á predos 'mas equi-
tativos que en Paris, no valiéndose de maderas fi
lias,} y simplificando 'su construccion; y en quahto 
ál ' 'coste que tendrian '105 ' ácidos , indicó' q uc .. seria' 
corto: y . fixo ', ' por formarse de géneros estancados
por el 'Rey nuestro Señor .. 

. E1. p'residente de . la ]!.mta Suprema de Sanidad· 
remitió á 'S: E . ' al mism·o ~ tiempo ~l informe 'de 16s 
Médkbs á quienes sé ~abia 'consu"ltado sobre -la uti
lidad de -los aparatos ;.·y opináron a .favor de dIos,: 
no obstante la incettidUlnb~e~nlI·l!..c:~.~~cJ.~Ví~ se es
t~!?~_E~..Y~~á calidao dd ente p,esrileíkiál 
y ·contagIOso. Vease el número segundo de los do
cumehtos.'jüstificativos . . '.! : ~. ;) " :: : ,:-:.'~ ' . . :"- ' '- : '. ~ 
-~ ; Puestos ante la soberana :consideracion de S. M.: 
estos' Jnfo¡'ine~, .y-un ofició- del Señor·Generalísimo; 
poil.<eI qué ;~fop~#ií~!tPf{fP:tQ ~Il$~~if~~~~ .de Jos 
ápara,~B~\,t. ).s~fifw á < los p'úeblos con(ii'g,iliQó'S~',,-~o 
m~ridár6i1 hacer inmediatamente treinta mil para re~ 
midr á los mencionados pueblos, y que se formase 
un~. insrrucc:.~on ~ . m~~:~~r,tF : la < ~~~l pu.~l~~~l1i..I:l~a~ ~?$ 
CQP inteligencia, ~ir~ i,eI:1c1ode gQbi.e;n,q.):t q.úe· ha·~ 
bialV'e.~ido· de Paris . . Una . y ' otra:.Se . haUáráÍl·~en los 
docúmentbs::jüstificativos', la francesa con el numero 
t~rcero. , ~raducida al Castellano; y}.~ de. :p~ Pedr~ 
~ueno c.qll .~l !.n.úmer~, 'q~~rt? ~Jl,,~P,i€.I.1?l9,,~~~;J4J~~.~i~ 
á'l est3, ,última·:una lám.ina:, . dón..de ,~esta.iV' dibt1xa.do.s 
los ' ~parai:os 'para mejor inteligéncia .~ :y que de u~a 
T irada se re~onozca la diversa c'6bfiguracion ~e Jos 
nt~deios qué' viniéron de Francia, y de los' qúe se 
h.~ri~eé~~icio en.' Madr~d. - :' ... ... : .' ,. " i : 

* Dcbe·td~e.r~i~sc aquí- p,arp: gobierno del pi!blico que ~l5í c~ 



.[8J 
.: . .. Perü· pür mucha acti~idad' que se> pusIese ~ .en 
hacerlüs, se nütó desde luego. que era impüsible aca~ 
barlO.s :á'riempO. de que llegasen.á tO.dO.s lüspueQIO!~, 
cüntagiadüs para verificar eón ;ellós su purificaCiün;: 
pürque el cO.ntagio_ se 'iba.extinguiendO. en aquellO.s. 
que se habia introducido. · mas tempranü, .ó , eO.nte
liian menos individuüs capaces de admitiri8, .ó ha-' 
bian atajado. sus :progres:O.s .cün: ,severas medid~s j ' . r~ 
€omo! exí'gia el bien público. r la rcp~nt¡'n.a ,eircuns~ 
tanda de la guerra ·quese abri~~e': qu.an~Q ,;tnt~s::1~ 
eümunicaciün de lüs, pueblüs 9,e, Andalucía, r~sO.I-: 
vió S.,;M· .. <quetS~ip~rJ.tl~ªie!!_e~s segun el sist~~ 
·ú.SadQ. en : las~.nteriQres .. epidemjas~ ¡r-p-r.qp}l~gQ:F~' . 
la presente por el Médico D. Ju~m Manue[ de ,Ar.~~ 
j.t1fa ,';,l'esé&,andO. ¡~~1¡~~t.P4Q ~,~~, .M9(Y.ea ti. para ~nl
pleárIó ,en:',~i~Un(f ' en' 'qu~) ~·~1WoIPI?g~..x !~~~ ~~~~J~:l 
raciO.ri del~on.tagio, y para repetir~~ÜtqIt# P9r, ~! 
mes de. J;l;1J~,Q ?tr~~pJ(l..riÁ-~i~.pn .g,fpel:,al entod~~¡ ).q~: 

·pllebl'6~-rLéó~1--alKpl~;s)~i~;. · aJ~n&~.i_ i , uil~r (!n 
.~ t': ~ 4' • : : ' .... .r . ... . . - : ',- ;J. . ' ~. t : ;= -: !<. ~. __ ~ 

- - . " . 1" . - l · ' ' . r 

¡llO el a parato grande fran¿~s.'no 'pued~' m~jorar~e" p6t ~a scili~ez de 
su ·constr.!Jcc loh', po'r 1'á tlpórtoriidlfd':de' ta,aas ; sil~ ffór~:is,-y (lPiml:'¡\;" 
,iones; Y' la poténda·.dc !su itorttillo"sú,perrot ;; ~'sí lds otro's'do~ f~;¡,i¡~ 

, ~'os,,:~hAt¡lfc~,e~~;rn~~Ha:n~~ y;pF.qué~o ti~*~rl : él : gra\:c inq<fqr;4i~J~X:f~ 
de que . 'ser~aj~ \el~01Cr de.,q1le ~stá hecha la .. <;;lX:I:, r~p ,hinch;m lo~ 
tornillos : y se 'inutiliza 'el a:parato e~ poco i ie~lpó': 'Entre treintá 
1.. : , . ' .' • • • ~ , ,.. ' • . ' • . ." J 

. y-cinco que se ficnen de estos ~ 'la ' v'ista','los veinte )' qua,tro 'es t'an 
tiájtiios. 8 ·i.n{¡tiles, : y, los !oji¿ei 'r e5f.tíit~S- 'eS Ivérdsim il:¡igaíli a: mism~ 
~u'c:'rte, "por:q\Jj,e ' 'el ,cªr~~!Q, ~~.lb!ll\li:~~ 'influy~n ' pemasiadQ 'sop.;:¿: 

~, J. • • , 

ellos. las caxas o estudles de, Bueno estan , libres de> este ,defecto, 
y;la. i,nvencion do las 'cu~as , en lu~'u '~e' ' l~~'. t9m,¡(!~i r~< ~py útiJ,; 
iní lcllCi :mas bar~ta, y produce el , misfllq efcctQ. 1!ita cu'na suel~ 
31loxarse ; porque se reseca la maoc'ra'; peró ~ fá éil educer o'tt.í 'eh 

. ta:kaso, Ó aprctir~ COn una :mas pequeña. :,¡"t,! ~' , 
.. ~ . 
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dicha época· las semillas pestilentes á qu'e pódiadar 
fermento el calor, y asegurarse mas y mas de la 
extincion de una· plaga, que .no se habia combatido 
en ninguno de los años' anteriores con tanto esmero 
ni con tan generales 'Y enérgicas medidas. 

Siguióse': pues .la construccion de los aparatos, 
con toda eficacia; y .como en la ciudad de Cartage:. 
na subsistía el contagio, causando los mayores es": 
tragos en la.estacion mas fria, porque habia cmpe
zadolrias tarpe ; .y ~po¡'qu~ sigue . la ·.rna-rcq.a.natural 
de' cebarse : y~: esp~teI'-iw-enct1erit-ra;~d.isposi
c}~sé el primer expurgo y purifica-· 
dón con el gas ácido nitro-muriático oXlg~nado de 
Morve~u ', parte con los' irig,:edientes prevenidos allí 
para este efecto, y parte con los aparatos y ácidos 
que ~e envjáronde Madrid aLc.a~go d~l Dr. D. Eu
genio-Andres, ,Y s~gun .. el·plárf y pr'ih-dpios:·de ~Do1l. 
Migu€l.de~eaban'eIIas; qúienesdispuso el Señor Ge
ñtr:Uísimo procediesen dé acuerdo en tan prolixa y 
delicada .ofleracion', pues las experiencias de Caba"
nellas Y sus. escritos ·precedentes "le hadan -d ¡gno. de' 
esta considéracion, y de que S. E: no le ' privase de 
la parte>' que convenia tuviese en · los · momentos 
mas críticos de ·la deSinfeccion general de la ciu-' 
dad.:-.:.P.or.: estos -políricos . i sabios , motivos ' anirnd 
siempre el Señor Generalísimo á este:'profesor con 
expresiones lisonjeras, diciéndole entre otras cosas: 
~'que. n'o desmayase en sus peligrosas tareas, pues 
,,~~ Dios de la justicia preservaria su vida .de los 

~ "rl~g'ps que la rodeaban por el servicio~dé la cau; 
~,sa púbH.ca .y el bien de sus semejantes." Tambien ' 
tuvo S. E. que<proteger,á.D. Eugenio Andres, pues 

B 
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ambos' facultativos hubieran sucumbido ha:xo 'las 
intrigas d'e la emulacion ericonosa;de sus _antagoniS:
tas, á no haberles sostenido tan respetable prorec
tPf: i Qué débil, qué miserable es la naturaleza hu
mana qllandb :~se dexa' arrastrar. por .estas pasiond-. 
llas! j y ,qllan noble ysublim~ . quando< l<>gra ;con
ttarestadas', y produce su triunfo una accion bené
íic~ y; gen:erosa ! 
".::' Allanados todos los obstáculos que sus~itáron 
los enemigos de las. fumigaciol1es', ~e : pasÓ' á verifi:.. 
car la desinfeq:ion por el órden que indica el :estal • 

d~.y dócum~ñt~{~óiñ·prehén81clGs.Ua;xo_ el ~úmero 
quinto; y purificándose posteriormente las'éasasdel 
<;al!lpo. de la .cÍud<Jd .por .e,1· mismo 'método, se .'Con-, 

. el uyérop todas' ~stas :opera:ciones,<~L dia 10 de.:Abril 
de esfé año, y se abrió lácornun.i:cacióÍl ·el. 25 del 
propIO mes • 

..... , ~ E~ra:)c~m~q:~1?ie~}~'o:<!~~~9-r ~n_cia de que 
s~ ~Iláy'a"purificado ' lacÍudád, de Cartage.n'3bp.o~ .este 
nuevo métodb, 'y de que se adopte para 10 sucesi
vo, deben tenerse presentes muchas circunstancias. 
Es incalculable el ahorro que produce la conserva
~ip,n:.d~:~mu~hos! .efectos que se quemaban segun el 
'sistema antIguo, ~ que _ debían quemarse: 'qua~do 
110 habia el convencimiento que hay en el dia del 
poder desinfectante de los ácidos minerales."V éase 
en el número sexto de los documentos' justificativos 
la instruccion'que diéron' los facultativos de la Junta 
Suprema de Sanidad sobr~ el método con 'que' se 
habiá· de . executar el expurgo de los pueblos; :y 
~ompara:dó' .con. el que se adoptó para Cartagena, 
40nd~ no se'habládequemar la menor cosa, ~se. de-
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ducirán las irimensas ventajas' que -se !siguen : de la 
v irtúd de las fumigaciorü~s minerales" ,Por esta con-
sideradó'n', y viendo D: Miguei de Cabanellas qu~ 
se émpezaba á'qucmardesde ' ÍLie'go, y-se trataba de 
condenar á las llamas inútilmente una multitud de 
enseres en aqud Departamento, clamó en 29 de 
Enero para evitar semejante destrozo, diciendo en~ 
tré otraS' -¿osas 10 que sigue. : ' , c 

";>r;oAl presente n<y-me es posiblé exponer -por ex
,;tenso las' razones que ~pruebari de~hri inodo evi
,., dente el pod~r ~os- coritÍia ,-los ~iasm.ai 

• ,;:~nlla; porque ocupado en la des~ 
¡,infeccion de cokhones ,- mantas y demas efectos 
"que :han servido á contagiados, y en el terraplen 
,,'de las bóvedas en que se han enterrado algunos 
"de estos, solo escribo la presénte á V;-:E. , como á 
j;pf"ilhera~cabe.ta"1de1Ia~ád6ti ~¡yfdignfsÜho ~deposi~ 
;nari&-aeHi~ohtianza y poder de S. M., ¡)ara>cUth:.. 
¡1pHi ,'eon'la obligacion de un buen vasallo .... Pues 
" acabando de saber que han q Liemado y tratan de 
¡, quemar ~uia multitud de efectos 4e S. M. por ha~~r 
.,servidoerr 'e'llazatetO i y considerando que de ye~ 
" iifi~rló deberán- tener ~igual súerte tódo!n ós de-" 
,; mas qúe' eXIsten 'bn este' Departarnerito ~ respecto 
" 'que es muy raro el que no haya servido á los en-' 
Il.fermos-., ó -sel 'Ha'yarózadá ton! dios-, ':y :qúeH,eéla .. 
" mando los Asentistas sus correspondientes abonos, ' 
"tesülta:r-án millones contra el : Real Erario, me ha 
"parecido debo manifestar á V. E. 'que_ no hay trece;" 

,,-sidqd de quemar nada; porque con la ,désihfeccion 
" y d~m~$; precauciones, que, s'e -ban tomado hasta 
JI -aquí cólf lQhropas~e.d:ichó lazareto y hospitates ~ 
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'.Lde contagio, no se ha ,verificado á la hora de esta 
"que ninguno haya enfermado, no obstante de ~er, 
" miles los que ; ~as, ~an usado." Despues entra á r~
ferir las pruebas qu~le ,:afirrnan en este conc~pto, y. 
que ,por haber', ve:r:tido legalizadas <;on otro rnqtivo" 
de que se tratará mas adelante, no se mencionan 
apora, y concluye su ,carta en estqs t~r!l1inos. ," De. 
;;todo lo dicho infiero qpe los, gases , áddos 'mine~ 
~,r~les poseen "úna espe~#ica virtl!d p~.r~. ~testruir 
,', los mia~mas ' de la epidemia q~e acabarnos de su
"frir, y que pudiéndose perfumar con ellos todos 
,,JC?~ ;.,ef~qqs l,d~ S= M., ~qu~ '?~Il:.á~J.Y.~? á los enfer:-, 
"mos de dicha ,epidemla, no hay ,necesid~d·,de"~qile. 
" el Real Erario sufra el descmpolso queresult:aria 
,! ,~~~ .r.~el!lpl~'~o;-i ' <!~p~~ A~'~ t9qo;,lo~ ql,le se quem.a-, 
" se : 'y ~n . tal caso seria p~~cisQ ¡feq 4cir á c,c.nizas 
~', toda la ci udad y barrios extram UfOS ,- ,cOIL~oqO&. 

"lOS " ~!~~~O~~:Q~!~5~..:f-~~*f~~-!I.~n, , ~ues:i~o. 
~].,hi19r~: ,cos~,~~gHna, qp'! -90 ¡ h;ly.:J.:)$er~lg~-J~~Wl~o. 

, ,; roce con enfermos ó mue~ios del con~agió. A~í lo, 
,!siento, y' as,(me lo han ,h~cho , q)no!=ercon evi .... 
,!: denci~ los rep~fi,d.ísi.mqs)1~~)19~qu~ ~~; ha) pr9Ror~ 
'l :~~op~d(), :~ni, per.~a~enc~á 'l cl,I;I~~nt~ ¡ ,~º9-~ ~:t' ~p.i_de 1. 

,[.~i~1 ,ep.tre, ~~_ilJ.~,~e~ r4_e-: d~~gr<\c!ados í q l,le;y!niéfQG 
,?contagiados ~ 10s, lazaf~to~ , deiS. Jf:?s,ef y ' Antiguo-:. 
,~~es que tu.v,e ,á~i, ql~O .. pOr J9f~el1 ,de ,eMf:i ;G{)-<t ' 

b· " ., " lerJIQ." . "" , ,, :' ,' '' , , ' ' . , )', ' 1" Gl'Jd1;1 :;~Ú zol ')!..Í ;' " r¡ tt It ' ~ • . . ' . . .. . . 1 .. . . ~ , .. .. 'Í . ... .... ~ ... • . 

;. : E~: ~~~R..r: :-Y~A~~~(si:rogl (c:P!l}~~t:Ó¡ r~ c.aJ;~;tn.elJ~~ 
ql:le ' por,' esta~" lc,opy~c~dq. j ~~ :, e~t~~ :Y~r<i~,<::s , l1abi<l: 
iptr<3~~~~po en' Españ~ )o,Sj (r,~s,~o.s - p~" , M?ryeau , 'IY.~ 
que :so~p.Jlf<!~~b:: , que, 10s>qu_e",~~Anc~rga~en ,q~ ~~a" 
~!t~c~cJ~n! ~q~~Sp~s~nL<::9~)a:;~~~yqr ~~gt~~~; :y.t 

.." " 
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nimiedad para nó dexar semilla 1 alguna del conta~ 
gio que no destruyesen con ellos. Esta felicidad in· 
apreciable, y el ahorro de muchos. miHones~ tantq 
del, Rey como: ,de Jos particulares ~ se han ,logrado 
en Cartagenapor · medio de las fumigaciones de 
Morveau; y.aunque no pudo evitarse, como queda 
dicho, la querpa de ~lgunos efectos por los temores 
y. : de,scobfiai1zas~e : otros .facultativos . de. aquella 
ciudad; se salváro~ : sin embat:gQjnfinitosde seme
jante .. destruccion, quersoJ;o .deb~ · ! re~aer;" mediante 
este nuevo . méto.d~ ., .s0breJ,QljJ ~r,apa.io$j(y-. ~frctQs. 9~ 
~y~Q1lt~'dt:A mas de. esta gr.an ventaja pue~ 
den iI].dicarse otr.as . .d~ ,_c.(i)hsiq~i:aJ;;ion.· , l!:L sjsl'~1I).a 
abr.ªsasior-.;i~~e , ei gtav;sim? ,jncóñ~enJe,n~e :de: ata~ 
car -el interes particular, destruyendo unas propie~ 
darles qu~. poI: , s~r ( ~stimadas; _ó.: Ílet~sadas . inducen 
~n! S;us;, PQse.edofJe~l'\)ri';fl:tu~ien~~ e) o(últáJÚas.; reso-: 
l!J~p11ibfÓn~ta' ~ .pero inev:itable, , qu~e' escórldia ;-~ 
p&petuaOa .. :entre :nQ~<;>tros · 1~; simiente mortífera" 
haciendol _ imposible sli des.truccion~ Ahora todos 
presentarán .. con , gusto sus; :efect.os ¡Jara .. refibicJa 
p.~n~fj~a. purifica~ib.n. , :; p: se la: qárán:-; S.eC(e~~ment,e; 
~iJn'1l;l€e~eI].gaIi el arr~'y.im:i~Mo de· 0clJi.tarlos, _ pue~ 
iquién será tan· bárbatoy temerario 'que no quiera 
asegurar su vida y lade·,sus ~,em.ejantes .por. ¡¡~ ll1e,~ 

~i~) t<¡.n ~~nc¡pQY po~~: .{;()~t0.§0,~ , ;;up {} ~:.lr. r.'d ::~r < 1 

!P : ;reI}e~Qs-J ptl~~ -.l~n l ah~rro _coI1sid~rabJe de dine! 
~Q,; : ~~ñ -niedi9-pE>deroso: paraqu~ .no se oc;ulte' el Ipa! 
S!ltre;j pq~otr.os. ; y . si . ·iogramos ganar igu.<!Jmeiite 
~iX!!lP_q . ~~ ;1rsopera~jQn~s de d~sjp(~~_~ar, y q-ue no 
tevI1g~'-.g~fwyi16~.~\ºª :n.j~ro-f11Jrr.i4tico oxJgenada e~ 
jnconveniente que tenia cada una d~ las ()t!~S, h.~i 
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hrá" con~eglrido fa húhlanidadúh Í'rt'lponde'rable be .. 
neficio, y será digno "el que ' nos lo ha traido ,á, Es
paña ', de. todanuesi.ra :·grj,tiwd 'y .. sincero afecto., 
, :·:Ep.quarito al · tieli1póqtr~ se 'gana l.s·iguienclo este 
nuevolrnéw_oo ;' basia 'decir 'que en- :algunps segun,. 
dos 'se purifica el a}rre de una pieza pequeña, Y" en 
pocos minutos el de toda una iglésia" hospital, bo..; 
v~da p;;cárceL lLas ropas, la .lana :y el:algodon-; qu~ 
s6n' los'gén'eros' mas .C0n'f~giosoS"; ':quedan ~ :pUr.0S ' c?n 
tres:,'o :qüatto ,hot:as' ,de ', fllmigacio'n ~¡ "J !'ral vez: tQ 
qúedarán con algo ménos, pues todavía no se ha 
ex Ptfrió.1erita'd(nti~V'¿lóci(Hiél:tibIN} u~pu~den ' los ga.:. 
ses' 'C'x~rcitllrstf'poder 'sobre Lis ropas y" efe:¿t5,~ ', Etf}·.J 

rnoestá'.J1'e'conocido iespecitb ' aLayrei iy qmindoi\Sé 
t1.¿rie ·pre-sent~e.t:in:t'l'(!}.rd ~jcün'pO-, y.·tos :infinitos hra~ 
zos ql le: se 'emple'aban 'antes' :en.ventil-ar. y , J~var las 
lanas y ·todo género de ropas: quandolse,ref}e:x.wná 
e,1 pelig.ro.. :qu~i€afti~n~jlosf~~~Bula.9~r.~s ';de estas 
0iYe-rado>íreséen·~10s; laz'arero's ;-f.·rrlUcMsi.rae>lb's,¡€}U!Üe$ 
han contra ido la peste en ' ellas Y nluetto; de ' sud tel 
sultas; yquando se compara con el sistema send~ 
llísimd ' Y rápido de la· purificación ' áddo-rri.ihetál~ 
fiadi,e epuede' dexar de: bendecir á su inventor, ,y de 
-volver los ojos' :al,cieló :pata darle gracias pot'ei te~ 
soro que con ella se ha proporcionado á 'Jos morta
les. Falta solo que veamos el-influxo que tiene!esta 
fumiga-Ción 'sóbre los ;objet0!s, que la: ·récib'én';· y si se 
aveiüaja a :tódás 'las" demas ;"p-eth -intes(i'ndicarehi8s 
ligeramente Jos inconvenierih~s dé la's' otras quatro; 

, l~ ' ,La sulfúrica ó de azufre es · irrespirable para 
las personas y animales, y contraria .t ciertos co10"'-: 
res de las ropas. ' 'j _,vro-:, . . C 



[ r5 ] 
.' .2? " La nítrica, aunque .respirable , .. suave, y 'de, 

ningun modo ofensiva,'~exlgia 'prollxidades 'en ··slJ.¡ 
operadon ·, y que se tuviese cuidado :con"e1 cblor 
<Jet gas, pues qtiando salia roxo por un exceso de 
calor ~ra . dañoso. 
- . 3~ :\ ; La muriátjca ofendia -la respiradon..y algu. 

nOS cólores)de -.los géneros. . ' ' -".' .' - .' '. '; , -:: 
. -4~ "~ La muriático oXlgenada poseia ambos ihcon~ 
venientes en mayor grado ~ aunq1,le era la · mas po ... 
derosa para ,des.infectaT.: Este · es; ~l :resuliado ,de fOJi 

das las , instnuccioné~9hle.. ! ~.J¡an1pjJb¡i~adQ)paf.a:. el 
um .~9><qlliii"r'ó fumigaciones. Veamos ahora 
(.rué propiedades cienela.nitro-muriática, y los l11e~ 
dio,s que'se hanpuestó .en práctica para av.eriguarlas • 
. i. .Quandó el Señor Generalísimo reconoció la Or: 
den~nza genera~:de Sanidad ,l, q~e debe: publicarse 
muy; l~eg(Ü'!.epa.f:ó .iS .. E¡ qüe:'Cil el.título :~e lós:Ia'~ 
zareios!Jllé~x'pu¡'go se proponla una' multifud;x!.e 
-mecHos de purificar ,y. dixo que hallaba en tanta 
variedad una complicacion, que debia evitarsesiem; 
pre 'que se pudiese, cómo 10 creia :que paril cón~e
guirlo debian executarse los experimentos' que in"! 
dic6:;"'cÍ. presencia de inteligentes y. de ;~n , modo jn~ 
contestable; .y aunque sabia S. E. quál habia de ser 
el .resultado, pues ya :es'taba seguro de él . po~ otrÓs 
ensayos parciales y domésticos ; quiso .que; se san
cionasen las pruebas de un modó .auténtico y pú
blicO', y ;propusoJa serie de hechos que debian com
probarse. 'Conformándose: S .. M . .en; :todas sus .partes 
cilfl\:las ' intenciones de su . Generalísimo " s.e dignó 
mañ-aarJ a execucion pe dichas, p~uebas; y por el in
forme quepasáron los facultativos á quienes s.e CO~ 
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njeti9 ,el ' encargo' de -' hacevlas, inserto entre '10S :do-
cilmentos .con .el. númé~o sétimo', :resulta : . . 
'.' IC? Que la fumigacion nitro-muriático oxigena-o 
da· de Morveau no perjudica á color alguno, sean 
quales fueren los géneros á que esté adherido • 
• :J2?r; -Que tampbco' .~feiide.-á las 'personas, pues'de 
las 822 que sumadas todas ,las que· ¿ita I el. i~forme,[ 
'se sujetáron: á ·la fumigacion, solo quatro de los fa
~ul1ativos dicen q~e sufdéron ;alg~n dolor' de. cabe:-
:la, y :confi¿san ·se les disipó aHnstante. h : :: ' !. ,: . . ' 

J. 2/? Que no daña támpoco 'á'los :animales. ·,.t o ;, ~ ; 

¡ . 4<!" ._ ; Que'·.dé -.t6dos:.las frnetales...wJ..9~ ct acero pa;,,~ 

deee; pero que puede evitarse sea ataéadó ] conse_r~' 
vando las piezas de este rpctal envueltas en los pa ... · 
pé~~ qu.e.'.tt.a~lh . Ji!queLpor)ó:Jtanto 'no hay !lJ~cesi
dad 'de valerse 'd'e; otra fuirii~aCidn ,:.siend!? esta pre~: 
ferible á todas las dernas. A estas ventajas _pue~en 
agrega~'~e, . pa.ra_-,c.8~.PJ~t~..!:l ~~lll~!g, de las bue~ 
na~.r.pr.ópiedaaesr de.)a . nüev~ :purIficaci.rut~ _ 4 _ _ ; • .si-: 
guientes: '.' .'. " . , ; . r . .- ' 

- Sí? Que remitidos los ácidos y la manganesa, y 
mezclados en el frasco del aparato, no hay hombre 
por rústico que se.a que no obtenga .el rílismor~sul~ 
rado' :benéficó~ y .. desinfectante,- pues .todo ·10 que 
tiene que hacer se reduce á dar,. una vuelta al tor
nillo ó aftoxar la cuña. 
, 6~ : Que á qualquiera hora del. dia ó de la noche 
en que .'se;perc!ba:,ún';Íllál !óloq :ó .. se .sobrec~rgüé 
una pieza de vapores 'mef-íticos; se. destruyen en el 
momento, si se tiene un aparato" con la sénciIla 
operacion de destaparlo, que puede hacerse aun es .. 
tando á obscuras. . 
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7? ' ! Que :es mucho mas baratá :esta ~ fu ni igacion· 

que todas: las dernas, porque' con' un capital mr:nor 
de materiales produce un rédito mayor de gas-pu-
rificador.: - ,-'" ', : ' 
. i ·8? .. Que .infunde mayor se'guridad á los enfer'
meros ; enterradores y parientes de los contagiados 
á que desempeñen sus piadosas obligaciones, y no 
los apandonen, como ha sucedido freqüentes veces, 
pues ~ ·teniendo el cuidado de , fumigar ,las ropas 'ó 
efectos ,que 'tocan los ,enfermos ánt-es. de' tomarlos, 
pueden .estar.seguros de no recibir-la infeccion, co
mo" luego~j,.~:Pt¡'barnry '-e'!rh ·ñ."o'vena y ' maspo~ , 
deYO~é, sus buenas: calidades ...•.. Pero ántes de 
ocuparnos} de: ell~ , con:vtene, nd ' qeXeI1?-0~ siri exa'~ 
n1;Í;aar. .eL p.unto . del , dolor~ de ' cabeza de los' quatro 
profesores ;" pues quango"se .trata 'de un objeto tan 
impoxtante .. ~ j'! ·~I?t~~9iJ,qpe ~p~:4~ ·~~fui1í{Ír-· c;sta 
citCl1o..stan:A.réb~.dos.:que ,·se ! hayan de. fuiriÍgit~d~s;J 
púe.s,~ :'cbh~ iene examinarla con alguna detencion; 
En primer :lugar. un . ligero dolor de cabeza tan 
prontamente desvanecido no puede arredr~r á . na
die; y _pues que tenemos tantos centenares y au'n 

\ 

miUa¡$!s. de , p~rsonas .que no han experinjentado la 
mas ligera. Írícomodi9ad con las mismas ' fumigacio
nes·" podemos atribuir con sobrado fundamento la 
de los faculta.tivos á que tenclr~an ,aquelqia delica
-da l~ cabeza por algún otro motivo.:· .to -cierto es 
q.~e~ posteriormente, y estimuladas varias familias 
de j o que ,importaba aumentar el número de prue .. 
fjas.,:para tranquilizar el espíritu público en esta par
tc~ 's~l1]..an encerrado en diversas . ocásiones, y no 
han . su'ffi q,c;> • .la mas leve incomodidad, aunque se 

. e 
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compusiesen rdeJniños, tiernos, de, mugeres débiles y 
embarazadas; , y -estuviesen mas de media hora re
cibiendo el gas. ,: 

Tambien los individuos de la Junta Provindal 
de 'Sanida'<.i :dé, CastilJa la' ~ ueva quisiérort -'exp'eri
mentar pon sí\tnismos una de las tardes en que ;se 
reuniéron si 1es ófendia una emanacion fUerte de 
estos .vap0res; y hadénd0se ,traer uno de los apara..: 
<tos.J!'rancks" ';cejráronJas puertas éle la, sala en qu~ 
~e hallaban ; y ·tuviémn· abierto ; el< aparato:cerca ~ae 
quarenr'a niinuros; 'sin notar mas' que el olor, de los 
gas~s nitrq-muriáticos.Escos3:,~~.rerimentada tamo:, 
bien~-, ' comQ';puede ,vers'e~ én \ los"-diarios1deJG:arrage
na: del 4 ys ;de ,Julio dei804, que no perjud¡~a'n 
ádQs~~nfcqn~s ~,:t;lHl!-m:-á; lasi niug~res que 'sobre u'na 
dolenciaJaccidental quC'-.tengan¡ s:e hallen .coI}:su in": 
disposicioh periódica. Pudieran'citarse otras muchas 
expe.rie~ciaS! para : d~s!~~}}e.f.~r ) e.l rezelo que 'sea 'á .. 
paz.id'e'} i~~u,hclip i~ltIatgnrni~pe~'3'5trLI]},9.;J '~l l!~ 
gero ~:dolor, de '€ahezade ' los quarro profesores>;rpé'ro 
bastan 'Y' sobran las referidas'. En el número octavo 
de 10,s documentos se hallará ,la parte,' de ! los :dos 
diarios citados que ,defiende las fumigaciones con
tra ',una;'re'chifla (Ínsu bstancia 1 'y : miserabl e, p!-i b lic a
da :anteriormente por uno que s'e firmó ,el Químico 
imparcial, y se propllSO ridiculizarlas; pero , cayó 
sobre él tal .cúmulo de raciocinios, de hechos y ,de 
explicaciones' lumjn()s~s' ; 'qu~ no.- se:atrev;ió , ár,esp~.;, 
far de riuevo; ·Si no fuese . tan: k>rmal esta ' di~cusioh 
:y , e~te escrito,. como 'debe serlo ' por él interes deja 
rnateri,a' que se ventila, se inserrarian entre los qo
cumentos, ju'stifkativos la cana del Químicoqdas 
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de :sus impugnadores:; :pero no· correspónde. su .e·sti1ó 
á otro ' papé! qúe 'á~ nn diat:iot,' -y:.aHin dé! número. 
ocrávo se hallará una nota de los que publicáron 
esta:l:9mpetencia para gobierno 'd~ los q4e quieran 
eKarniriar1a~ : : :~' 'i L ; .' " , , ¡ : ¡ .' . "; '.' ' . d i: 

; ' . . Mas :volvierldoá tomar el discurso interrumpb 
do por estos episodios indispensables; es ' de saber 
que)os mism'Os facultativos que . hicié~on . en: Ma~ 
dJiidlos e.xpeririientoS,:del .efectQ deJas fumigaciones 
.y,firmároO . el informe ,n4m€fQ ; sétiimo,! ; íexc~ptuán~ 
dose,de ·ellQs.;ún.ie.amente.e1:QtiÍrnjeorD .:;RedwGu,:, 
tier.r~~ BJleno !-Busié~rin~tro "'pa pel', q úesi'no -se in, 
~e . asé aérúrdirian era .porqll,e no tehia .respuesta, se 
opon;a ~á ;ellas, y; :probaba ' su~ inutilidad. paI(aJa. 1i~~ 
breJéUDari).la. ' . " " ; ' "'; . 
:: . : Debe .no.tarseque; corno . e~ Go~ierno no les pre
gU!lt~ba :su ppin'io.n~en: ~~t?~arni~tltar" nLla '.necesi':"l 
taba· ;paruú~idiñSe-''por 'el partid6:q Íle (c~ny!eae ~lf1 
c,ausa:; pública', hubieran cumplido :con el ,encargo 
que se.1es; .dió~ .con resporidencateg,óricameote á las 
pregunras:.que:se)es,piciéroh ,y. que :gl:ledaban ,sa~ 

tisfechas en el citado informe: Q úm'ero I ~étiinó;i _~as 
como-no',ha'.súcedido as(, y.en.materiás '~c;~sta enti~ 
~ad" n'o'rpuede.,dexarsei dé hacer uso:de lós .'instru~ 
m~ntos :q ue exls"ten r .hablen ·en, pro ·á ·en' co~tra " sé 
inserta ,con : el: n únl'ero ·nQvéuQ.bl :seg1,lriélQ.¡Iuf~nne ' 
de .!ós·.Médiéos ~y ( QúÍmlcos'W)'l :en~Üju)iti'~f()" déj 
cimo =la ; reSpuesta; quejes da'.D. Migu.el .d~ Gaba."! 
n~ll~s.; rebari~ndo ' ,un;¡:, por', un,~ 'ro~a!i' ¡sos) propOJid 
ctgnes i ique ya habian sido 'desaprobadas:pbr!·el G<h 
bierd~':"'como , internpestivas té. Jnf..undal;f.as. Por ·el 
luismo ino¡iv,b ·es. :ex.cusaoo;.hacer.e.xacta· ...refe(.énda 
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de~ el1as· ~ eri. el curso de¡esta _Memor'ia· ~ ;Rastarid0;.>in
sertarlas a1'fin 'para que ' puedan leerlas los que·-gus:.. 
tan de seguir estas discusiones en todos sus detalles.-

El ;objeto' á;que . se dirigJan J<?s r.eferidos · profe.:
sores era que se aboliese el uso de dichas· fuiniga~ · 
ciones ', sutistituyendd en ' surhigai .la 'ventilación al 
ayre . libre y una quarentena de ocho dias ' en los 
cordones:,.,contada desded·de la salida de los 'pue.
blosl ¡ sospe~JibsoS~~;;" , ) Pero : Caball'eHas~' C9n) sobi-áda 
razon;y: muy_,. rClevantes· pruebas ; lnianifiestTa;fla~ fm~ 

potencia del ayre libre ~ - c6It1parado~con~ el · poder 
de est~sJumigado.qes.; ·.y . en lugar de que se quiren 
propone ' .. se .'extiendan, . se : 'gener:tm:-eIl m~5,.; y.< mas, 
llevándolas á, todas las posesiories de América : para 
que destruyan allí el gérm,en :· contagioso; como ló 
desttuyen'·el1'Esly.lÍl:l,f:segtin)ltr.::l1arü atreditáó6 sus 
experimentos. ' Razon es que se hable' ya de es'tos, y 
que se proporcione ,con su publicacion, á eUos:. e1 
tI:!1J.~fQ~q~:,~re.den:PQ~"$ifi~ga~~~· ·~olidez · y 
dudas: que'; hain:~~esvaneddo ; "á su ' prQkil&~eaóJ:" : Y 
executores '; . por la valentia y sagacidad que han 
exlgido.las pruebas; y al público, : por eL bien .qIJe 
le ' resalta ~ . y. Iacorrfianza que deben-· inspirarle. '" J 

,·::·.lLos . .rfacult?lt-bVOS?D 3 -Miguel ·.cle . Cab!lneUas y 
D., Eugenio .A:ndres, agradecidos ,á·las honras' -que 
les habia dispensado el Señor Generalísimo, ofre~ 
déron .á ;S. El' encerrarse en:el jlOsp ital de, Antiguó~ 

nesdeCart~ig~n'~l, ,dCÍ>nd~ ha'1?1~ faUedflo:; los 1..C~n.'1 
tagiados' de ,mayor grávedad,r:desde: qüe.'iloi ~e. .'hlzQ 
uso> del lazareto extramuros de .Ja:plaza·" llamado 
de S,)'Josef; y verificar en aquel1a prueba del po:"! 
qesidesmfe'tQBl'e:de los:áddos minerales,. ,ha,~ndo 



'[ 2 ·1 J 
dor~ir!á oiérto ,m1mero de ·Presidiados, que .nO. 'hu, 
biesen pasado .la: epidemi;, l en las mismas' cama~ 
de los que muriéron contagiados, las quales po ha
bian .. sido·lavadas·, ni , purific~das :de , otrol mO~O)qlJ.e 
~on.las fumigaciones ·deMorveau. . ,':~l':; ' . ('[ 

De poco. ·hubiera ·· ser.,rido: el ofreciq1iehtoyo
luntar~o . y generoso de estos sugefos, :y la conñanza 
que ,el~os depositaban en el poder de las fUQligae.io~ 

'~,es!,áQido minerales:,.:si . .el Gefe. á. quien seJ~ hicié~ 
ron .no . hubie~a tenido! :1.mac,al.ma ¡ft.lC:I:t:!! iaJa; e_~po;, 
nerse á -pr.estar-su .cónscu t"imJe.nto :á 'u,na· ~cci()n tan 
~rriesgad~,LXin.O"mrt5ierasácrificido el prudente.;r,e:
.zel a~;--las conseqi.iencias que pudieran seguirse, á 
-la gran.considet:acion de lo:que :itnpQrtaba;,al . g~ne~ 
co;J;tumano executarla: ,y aprovechar la oferta libre 
-y 'espontánea .de estos facultativos, sin cuyo J equi;
:sito. jamas ;p1¡1die!"áfl"~a1i~aJL~e.~~~l11~j.aAte.; pru~ba. , T a,~ 

." .}es:. fué~Jbl0'~~b~es:~entimie·ntos,·y ; sóUd.Qs ~.pr:ID.s:¡~ 
~¡p..ie$f4ue ' dictáron la resolucion de S . . E . , y . por l~ 
'<lual se dirigió ~el. ofi<;io (que seh~llarÁ . en.t.r~ ,los 
-testimonios que .' compre hende el dQc.umef{tq .jlISti:
.ficativo nú~ero undécimo con:lé}.,ktt;i ¡.6) i ~l Cq'rl~
.d~te :general l.de ; aq ud! : Dep!ltt~me~t~r $!¡ ¡ :a-i.~P .. 
. Sr.D. "Francisco .de. Borja . . En. él. ,indicó .. el S~ijQr 
GeneraFsimo el aprecio .que. hacia ." del :zelb y . ofr~!" 
;cimiento :.de~ ambos facultativ.os: ; ~la jmpOH;~cia'Gel 
-experimento ·-para ;resolver) el: problema ¡ ·del ¡ P9Qer 
~d't · las ,fum,igaciones y fixar la opinion en esta, par!" 

' .t~;' losJ nedios suaves y estimulantes~e j qtl~A~J?iª, 
'!ti~arse para hallar p~rsonas que se brindasen á sufrir 
la' quarentena de. observacion., .y: las reglas y ~ot,:, 

,malidadé~:-.~on, q ueL d~,bia practicarse p.ara ; que 'no 
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pt1aiese :tel'giversar".Ias\prúebas reV espíritu lde! parti
do-, ni hallar defeCto algúno !eil,eUas. , ' ;j' , T" ~ .'.' ! 

. El Comandante general: D~ Francisco de Bof
ja' ; ~cuyo~~ardjénte : zelo~¿a:rácrer y humanidad! naL 

bia demostrado varias :veées ldurante el corítagio i,'lY 
rncreddo: 'por .' estias ·'Circúnstancias· :muchas lap¿oba
:cionesy elogios aL Señor GerieralÍsimo, Tespondió 
'muy' ~graQecidoá la :coMianza ;.deS: E. :,. y ;prom~,.. 
-rJ6>iebtiesponder· á· ella:} executarido rcon el iniayor 
ésmer(), 'Stl~ 'ptec¿ptos¡ ;,Susc:itóse' :la lqüestiQn~rde(.si 
'Conveñia hacer la .. ·g'uaren'tena 'ó experimentó desde 
luego ,óesper.av.álque;se·ade1amase mas la esraoion, 
.y ¿úfrec i~se -el ':cálór:ma yores'Jriesgos" ty! faoilidad .. pa,. 
l"a l reprbdudrse á: la~ s~mil1as' comagi6sas.' ·-Eli <SefloÍ' 

. (itlrieFálísimd ,n.(1.1qtrfw.·~ict:adés !.reglas~en. este par .. 
tiféUl-ar,;, ' pótqüe~ sigtte ' el' pOI:ttie6~ y '.éxce le.llté" pri n:
dpio rde que nadie conoce mejor 16 que 'conviene 
'hatúse :en esto5:y 'otros asuntos.que los que:'-se-! ha~ · 
tia&J.(tri ['10·s~.té?p~tá'~§)}sitítrSt1'*'-db-mltráh t>()dag(s'u~ 
c.iJcúnstan~iá!;í;:t :asrJtespoodio· á JD.i fr.~'cisct:l:lde 
-Bbrja; 'dex'ándolo :& stÍ .arbirrioy al de. los ' facuItati· 
vos~ ,por ~ut\ óficio de~primero de ·Mayo, que tamb4fu, 
.senalÍa ihch¡f;o:ehl.élréstimbnio deLdbc,urnenr-o 11Ú

Ífi~t~lhi~eiinci~ fétr"~ .. Enff.~ t~ntoya:cer¿ánd~sro 
inls:'d~ 1{nfld;~if'ip,lé' se' debiac'emp~zar'-ti qilarenre
!na, se ' hallaban iro padentes 'y deseosos de ver. .sus 
fetire~s r-esultas q uanros ' con0'dan -lai,e.ntidad'i.d'cl'~n· 

'sayb4~'Y 41egó-: pó,tt:! ffri ' l~&tet, ~iehós'ó ) Il1,ón'í'éht0 Lqtie 
Qnund6 :el :.JT;en·ieÍ1ie,Gertéra~ D .. · ·Fram~isco ide'· Bbrj:J~ 
-re:mitiendo con oficio de 20 de ]uliót'de es~ año ,el 
expedié'tlt~ .de las pruebas que se encuentran reunl
~ás en el·húrnerdUndécimdcit~do·. ·Com pÓl1ese:dicho 
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expediente del testimonio A ~ donde se.,hallan. tooo~ 
los oficios y formalidades .que 'mediárori ántes de.la 
quarentena, y durante. ella hasta su conclusiofi.; del . 
Diario histórico . .B, que llevó .Cabanellas para:notar, 
las , .ocurrencias{ del f. estado C, ' :que manifiesta · las 
personas . que ' entráton, se . curáróri y. muriéroI). en 
aquel mismo Hospital d tirante la epidemia; y' del 
~eferido ofiCio def General Borja señalado con. la 
letr-a' Ji) " .: .' :: ::. , . ( ': ~ ! : • , , . . . ' • 

. ; .Resul.ta 'de: todó qüeja)l'aliq.e· ,del.;~,i~(~7.de ¡J unio 
se encerráron en ·él ;Hospit~l: d,é rAnciguone,s:(donde 
hab~an (aU..e>ld()~maS-~-m i1 y ochocientas personas '
de' tr~s I~T ochenta y:siete quehabian ent~ado con· 
t.agiadas.Jc' eLDr~ .p. ' Miguel 4e Cabanellas. ·co~ 
cincuenta .jndividüos mas, inclusos. .dos hijos suyos 
de dO.ce y siete años de ed~a ., y~catoI1ce Suizos para 
la · guardia. inte,~~or:; :4!~~te.ndó!-ljll~~~~~~p. íp~eceden
temen~~g.J:W;ttas~amas ; y ,salas se halIaoan :eId:a:-rni~ 
1lIí\ dJsposicion que '}uandohabia enfermos en ellas; 
esto· es) sin la\'ar las lanas, tablados, paredes .ni suej 
l.os, y conservándose en algunos parages .las .man-; 
~has_ d.esangre Ó vómito negro .que habian arrojadQ 
1.G>~~9.Ubun4os • . GábaneÚas , mariifestó ~ .dos '·Presi., 
diarios' . y; '~ demas·, 'persqnas J encerradas'. voluntaria
.q-tente, 1~ confianza: q(Ie:debian tene.r, en' aquella. sJ~ 
tuacion, sin·embargo de ~ qtie-'parecia ta.rip.eligrosa~ 
y:l;¡:tranquHidád con que podian dorhlir:sóbre ·aq~e. 
11¡:l~ camas;aunque<J1.O. habían recibidó !otl'a .. PJlriti-: 
<;,;l~:l..ón ~Jl.le lal d.e1 gas.' nitro·muriáticQ~~xlg~~.ado: de 
M~;)l-;yeau, por. ser ' esta · poderosísima, , J)jstribuida~ 
las· ca~~:ts, y reservando Cabanelia's "para sí y sus 
dos hijos 4.a~:, tr_es e~ que :se habia presentadó .. e1·.con-. 
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ragio1corí ~ mas ' malignidad: ' 'seaeostárón ·todb9'~~nJ 
tUas ·, pues hasta los Suizos pidiéron :q'ue se les;·.die-' 

, sen, como ' así se verificó. Aquí se hace · un elogio 
del Dr. ';D: EUgenio Andres, .aunque no concurrid. 
á !.exe(¡urar ;esta . experiencia ' como lo habia ' ofreci-~ 

do; iporque ~ en' el ,hecho, ya estaba realizada·' por él,: 
mediante que desde su llegada : á· Cartagena· quiso 
dormir en. colchones, purificados solo por·los gases, 
y antériormente muy contagiados, no admitiendo 

-'uitos 'nuevos 'que le. presentó Oab~meHas ;para.a~re. 
ditar cón esto su confian'za ' e~ las fumigaciones . . 
' . Establecida"." con 1 muy. .... rn,len método la poliCía: 
interier ( y .el ·régimen que 'dehia'obs--ch:val!'t0da esta 
gente durante la . quare~tena, se viéron dispewi.f¡ .á· 
toq!>!Y.en!iéll ·~jorye~~-,de; s'alud: ~I '.dia;inmediato. , 

De'seis.<:árÓCho· de la niañdna :s'e ocupátoir en'levan-. 
l'arsus: camas, registrarlas, y barrer la. sala: de ocho 
á once .estuviéron' eneLp~tio respirando ' ayre--li-: 
~e~::o#ér.OlJ:mtl~~l'~ijffi.tlf.&!~~órsof!jlJ!.etito: 

.. -ewviditzblú:f)e "oncé á' quatro:de la tardé ·perrffáh'e: .... 
ciéron ericerrados en la s'ala, y durmiéron la siesta 
en '-las propias camas. De quatro á siete . estuviéron' 
eI:r el patio; y cenáron con' el mismo buenPapetito,' 
efice'Bánaoset al: obscu recer"'para, rezar ' vari~s ¡dé'v-¿;' 
doneS: y : acostárse á las' diez de la noc'h'e·.':T'odos-los' 
dias se repitiéron las mismas ' operaciones, y con -la: 
mistriá .felicidad de conserv.arse~ sanísim0s',:y 'Cóñten .. 
tó~. : @aDaI1~l1dsirlo):pértrii~i6r qU'e::-S~; Sacasen .1a~ ·"aLl 
tnas 'aL patio', 'parai v.éntlla¡iul~¡ ¡y !cada-.d.iéz· dias" hizo' 
ílifidar de ' sala: . ~á' 'los > q uarentenistas ;i buscando asÍ
los mia\mas·,pestilenciales en todos los rincones de~ : 

Hospita·L tonrtanto!, czddado como qualquiera caz1Jdor . 
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suele'buscllr1o'$ éonejos y lasperdic-ú.Por t'Jltimo, el 
día 17 de Julio ' sigu iente' , :en que completáron los 
qüareiua dias, saliéron todos sin' la" ;menor lesion :y; 
á ~preselTcia : de1 Comandante 'general delr ,Departa';;, 
mento ,' qu.ien hizo dar: gratificaCiones pecuniarias 'á 
la Tropa y 'Presidiarios , y 10 que alcanzasen de sus 
dietas,á,C:ibanellas y ,al Religioso MerCenario Fr .. 
Josef San-chez" que' habia iservido de -Capell:in .en 
lá .. quarentena; pero, ,airibos!se 'negáron á tomar cosa 
alguna" contentándose , con la- ,:-gloda~ del ' servicio 
que acababan de ,hacer .. .: -::: l,¡~ ~,;j4.:,,;~ ; ' >.' __ .:. .1 

a. -....:r- ~ . .' 
;,:: :, ~~,!nell~.:ilse~ ace cargo en su Diario B de 
todas las o~jeciones que 1 pueden ,opon~rle los an" 
tifumigador.es,, ''Y responde ,á el1as ,;probando~ que 

la es't'ádon 'en' que se hizo la experiencia habia si
do ,la 'mas propiapará: el. ..fomento " de Jos , mias:, 
m~s ~ i}'i~ue{siilo!irg!1&eS;mO?-los·{hubi~l!aa :deSti:ui4,o 
en' elrhóSfii.faf fr:exIsriri'an" en: sus camas : y::' en ¡,tbd~ 
~l" cdi1kio 'enjambres llenos de millones de , semillas 
contagiosas. - "l 

-', Una , de ':las pruehas ~, nlas"fuert.es"que p'udiéroa· 
o~re€erse "para !caraoterizar. e'sra.: ~Ccioh ~" fue 'el : h~i
rOÍ":'qmn-irrspiro; ert (Car~ag.ena ~\ !y' :él' ou io: lcon' que 
mir:iron' á e-ab:inellas~; porque-- témi'éron iba ' á en;,.. 
cenderlesotra "vez" el , contagio,' por :rn~dio, d~ , ,esta 
arriesga--da-rteritati va'.' -Lar em'ii.lacion Iporiúna -'p'at:te ,y 
el r:eocclr .por 'otra le 4icigiéron: varids tiros :, y :ame
na~áfon i de quitarle la, v ida: en fin, no 'fuéron ca~ 
paces los enemigos que.' tenia en Carragena ,de-:..seL 
gu-irle' y de imitarle en tan generosa ~yatr:evida ac
don Mr~cio-r fuérolJ. capaces de:érJticárse1a, ,pri;me~ 
ro por' telT!el"''lri~ é inudl, "y quando Yiéron ; sus ~ fe .. 

D 
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líces\re'Sültas y ,las 'bue-nasconseqiienéias ' que ' po. 
drian producir al executor , no perdonár()n arbitrio 
para . de.gr~-a( : .su; , :mérito ' ,y : acreditar, su , ineficaci~~ 
En medio ! de estas, :c;pntradicciones la', firmeza,-:qel 
T enierite:Ge;neral D~:,Fran~isco de :Borjá completó 
la' obra á satisfaécion del Señor Generalfsimo ,.-y. re
cOmendó ,á Cabanella,s~, gloriándose. de ;haber' con~ 
tribuido:'4: Ja eXe~tiCion ;de 'tiná prueba ' tián cóilclu; 
rente ,y;útiil';para;.1al ,humacldad .. iÁ: propordon; dé 
ló ,que ,jrhportabaeste ensdyo ; ~'Y' ; 'de .1a:::inqñiet1;id 
que debia producir el deseo ,de que terminase , feli~:. 

merite (,l ~sí fúé l.:la rSatisfacdoIlnqu,S! experiment0 su 
promotor~ quando lo ' vfó : tari compteto¡~ x:oIifor:me 
á:suS' ,intenciqnes. ,P.uso el Señor ,G~ll,eralísimo. todo 
el> expedieilte ' ant~ la' cónsidéracio~:de .sS.- MM., Y 
proporc16nó ' á . sus rnagriánimo~ c'oraz~nes ' la ¡mas 
agradable sorpresa y 'el servicio mas !iinpo~~ que 
podia .renG!ir)athuma~id~~ amor,qpe tienen ~~ sus 
·vásaUós. , iEri.:;'aquJ ' m()írierif¿{¿órieSp~)l;idio.~~ Rey 
nuestro Señor al desvelo del Príncipe de la Paz, 

. hadéndq el ,aprecio que justamente rnerecia , y pre
miando a: ros .-P residiarios: con;rebaxarI-cS'<un'año"oe 
15U~\ condenas. Ta~bjen ',explifó 5 ;1 M;, :sus ' intel?cio'~ 

, 'nes á, fáVotrd,e ~Cabanel1as, y de süs--hijos, 'y:tá -poco 
tiempo recayéron en ellos, las, gracias qtle:' nias ade· 
lantese indicarán. , El ' Señor. , Generalísimo; contést6 
4, :Borj~ ,llenQ de' sensibilia~tfy gratitud 'r1e"marü. , 
-{estó la vólunta;d ,del Rey ~ el piob:tnd0~e, tódo -10'- que 
habia practicado y propuesto. r - " ", i 

-',.' Resuelta igualmente la' publicacion de este ex· 
.perimentó-., quiso ' S. ,E~ que¡ se pasase prime~Q :á~ la 

" J~ta gubernativa: 'd~ Medicina, para que . l-o :e~,al" 
" 
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minase~y :exp~siese; su : dktám~n,. 'pues"cort esta cir .. 
cunstalitia y 'sancIón faculd.tiva 'al1l11entaria',stÍ fuér .. ~ 
za, 'y 'seharia maS apreciable en cierto modo para 
aquellos ánimos que no se satisfacen ni tranquili-'· 
zan"por: .las pruebas de hecho mas solemnes, sino 
que 'qti1eren · saber c.omQ opinan los demas ·acerca 
de ellas:.~ " . . 
1. La· Junta gubernativa de Medicina no quedó to" 
davíaasegurada con esta experiencia; y por la res
puesta que dió, Y sc 'hallaráen el número:duodécimo 
de los D6cument6s; ·J!1,ariife~úfqu-eelayée:atmosféri .. 
co PE·d.o~ª.ber~ésf6ntagiado e~ hospital y sus camas; 
y que sin embargo de que estaba decidida á que las 
fumigadones. eran el remedio :que probablemente 
seacetcaba- l11as al fin· que se iba buscando, no era 
eSta prueba suficiente pat~ estj:ma'rlo; como remedio 
infalible y , seguro;,~ y tleblan: arites~ de,:deddirse por 
él practicatsé"y repetirse otras. Añadid algunas re
,flexiones, que pueden verse en 'el informe, é infe.;. 
rirse de las cláusulas de la, respuesta que . les di'Ó' ¡el 
Señor Generalísimo insertas á contiñúadon., " ') ,. ~ .'; 

DiAl) ,pues, S. E; entre otras cosas lo que sigue: 
.. "· ;)·lde visto el parecer de esa Junta sobre el expe
"rimento 'de, Cartagena ~ . escrito ' en '29 del pasado, 
"y como interesa'taIlto'á,ia humanidad:esreobjetd; 
"remito ·á D. Miguel de Caba'nellas ' lós ,n~parós qúe 
"ha puesto para que satisfaga á dIos,: (; se aprove
'" che de las luces de ese cuerpo, y rectifique sus 
J~i~eas en aquella parte que no: fuesen fun'dádásf! ; ~ 

,<r ¡¡;'Ehtre tanto haré yo á la ]u:ntá,algüiías ligeras 
"observaciones que me han ' ocurrido á la lectura 
n de su papeL .. 
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,'¡i ,,:Yo no creo que puedá llamarsé 'propiamente.á 

., las fumigacion.es remedio de la fiebre , amarilla; pO('-:o 
"que opino debe distinguirse entre uri remedio cu" 
"rativo, administrado interior ó exteriormente pa
"ra cQmbatir el principio del mal, como es)a¡qui-: 
"lÚ¡ ', las,fricciones ~le" aceyte y O.tros,.y. entr~ !J:na 
"precaucion puramente externa, destructoraúni,ca 
"de las, semillas ó productos del mal,. y no de su 
aJ. ~aqsa, conwson las (umigac,ion.es -mi,n~rales en la 
~,ppinion 9~ todos los facultativos qu~ :cpnoc;en s~ 
"esencia. De aq uÍ se sigue q lleno 'debemos quitar. 
"les el mérito verdadero-: ~u.~, .Ü~ncn, por 'atribuir
"les una v irrud curativa qúe nadIe les 'conce,de ni 

1 

"necesitan poseer pa,ra ser ventajosísimas y ~¡epar 
. ,,§,u~ :~~...'i !;e.9rij!)e..;!1P _se-J~:é\ya Í'he,cJ¡o~ el e~ p~r illlelJ.
,ito en medio de la :epidemia;no: ~teo deb~ consÍ::
'.' derarse ménos seguro; y al contrario, opino que 
"no deb~Ó. há:<;~r$e, ~I;l ,. ~Uc)lª ocasjon, aunque hu .. 
,~ brefa4 ~estáqÓ~ pro;ñtbs:,los' ~apif~~ós. A.S! .• -M~:v~au~ 
~';pües sabe,_~uy ·bien esa .Junta es regla inconcusa 
"médico-política que no debe empezarse la ptlr!fica
"don de un Pueblo hasta que cese absolutam.ente el 
'!;f,ontagio , J. no. muer(l.y(l ,de .él nJng¡m, enfermo, ópue
.'--' ii(l;~~1f¡u'!}il{f.rIQE:Esfa ,precau~~Qn está fun~~da: en 
!' que lqs métoq{)s que .sirven p'a~~a · ... · eI. ,e~purgo ja
"mas se han .pretendido aplicar á la ,'curacion ,ele la 
"enfermedad, sino únicamente á la· desu:u.::cion de 
"sus . reliq!J!~s , ~ fUia~:w~s, .,y ,~p. :Q,tr~~ razon,es ·que 
"110 se o"ulta~áry ! á lasabi.~,urfa . d,e:l~.Junta. , P·ero no 
1,;f~~t~ , ~xp'eriencias he<;l"\~s- ep. -.Il¡l~dio. de la activi
~, dad 'd~ esiet,~ontagio y los anteriores de la mi~ma 
"fiebre amarilla del poder de los ~cidos, ;t<¡lRtoe:':l 
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,-,América,:'comQ en:Europa. El.zelo de'la Junt~ 
" las habrá reunidq, ,qt¡anqo,.YQ por solo a-!l10r á la 
" humanidad he mandado ~puntar1as, pues mas me 
" persuade un hecho que cien argumentos y teo:-
",rfas., ' : " 
. ' , "Aunque: se me . hace algo, difícil qu~ el a.yre 
'" at'mosférko pudiese haber purificado el hediondo, 
." apesradí~imo y horrible hospital de los Antigt)Q,
,,~ne~~· sin embargo c,oncederiala dudosa posibiÜ
"dad, ,si no se .hubieseJum!géJc.Io; I:11as no que PlJ. 

"agente l~nto :y . ~onqci~ámé1J~~; _déb!1.,. <:oI11,par~¡jo 
." con la .'.r~l?J4a .y :p<5tfero'fá 'expans lon de 'las fumí
:,; gáéIoné~ minerales, ha de ser mas eficaz que eJlas; 
,; y puestQ:queí no ,puede negarse que : 10 que Pllri
,,;1ic.a : : ~¡' :oxlg'eno. natural ó ' atmosférico en veinte 
"di~ls~ , .1o pU.ede ,puri6car.el. a~tipci:ü ,en ~einte mi· 
"nuros, sumini~9:.~nq? t~nta '-cantidad ~~ aq~lel prin
,;~. cipjo,,.~p. 1t~n ;<;orto ,espado', como , pud~ :suIHÍnis
olUlar :Já atmósfera en el mas dilatado; mas bién 
"creeré yo que un qtJarto. f~lmigado con lo~ áci',los 
"quedó puro así:quc se impregnó bien . de} gas an
"tipútrido pOf, excelencia, que no atribuiré á la at
:"m.ó..§f~ra u,n'pad,er que no pode.l:nos conce4erle co~ 
"seguridad, .y que, en, casos semejan~es está proba
n 49 -!lO gOZq. Sígllese 'de aquí , q~le . mas f~md..alT!.~~
j, tos , tenenws para creer ,que' eJ hosp.it~l d~ :4nti
"gll~)lleS fué purificado por, l()s ficidos, que para es

! ' per,a,r lo haya' sido porel ayre; y que habiéndo~e 
nh~.~ho ,.en.é~ ' l ~(s .fumigaciones no .poden:lOs ~l~,gar,
":k~, sü ·de.recho preeminente en el estado actual de 
"nu~~q:o,s c9nocüúientos Y experiencias. " 

, "JaD1a~!~f~axia .. ~a a~ci,on de D. Migue1. Caba~ 
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,,:neÚas' r de , cri'njiriai, ,áiln': '<lóando no'~hubíese :sído 
~,¡sti resulrado tárt ¡feliz , y ventajasopara la h'uma
:" nidad, y si así caracterizasen ; los Gobiernos las 
'"acciones generosas y . herayeas de . los. hombres, 
,,¿ quándó se hubiera navegado e1mar? ¿ quándo se 
',;hábHa'lanz'a&; ~l género humano al ayre ~ y,.exe4 

-i, cutado tan valientes hazañas ? Cabane11as, 'fiado 
'" en las fumigaciones por cien pruebas ' personales, 
'"repiti6 en ' grande un experimcl!to que habiahe
"cho tantas' veces enpe'queño ~ y, si -su qu'arehtena 
"ha sido tan expuesta como peligrosa en la opinion 
"de la ]unta:; 'y 'exe.cutada segun la misma con tan .. 

'." ta:'pFolixidad 'Como lega.lidad:, al 'Gobierno, .tºca 
" ~aracterjzar laaccÍon de Cabanellas, y llenan,do 
,,,'sus.liberales,'pr:i:úoipiós la·.dedara el ,Rey' por su .. 
~;'blim'e:, 'y rsa&ra premiar1a:\con! " $obera'~a" muiilii4 
" cenCla. 

"Dice la.Junta que ·los autot:,es del remedio de 
" las júfnigacióne ~!~'10'; 'fl1art' l abánd'(ffi~tlo~,~suscitando 

'-"disputás:sobre si 'siendo de.la misma natt:iraleza 
"del mal, no es capaz de neutralizarle. Como los 
'" autores Ó descubridores de la potencia de los áá. 
" dos, han sido entre los Ingleses Smith, y entre los 
-"Frán~eses 'MÓfv'eau :- y estos han seguido constan4 

"tes en sus principios hasta la época presente, aun
"que conocen las opiniones contrarias, y han tcni~ 
"do de su parte una multitud de facultativos de 
"todas las naciones·,. inclusos. los-de España, que 
"no son pocos; el Gobierno de ella, como todos 
." los de Europa, está decidido por las fumigacio-
"nes minerales, y lo estará hasta que se destruyan 
.,tantas exp~riencias y convencimientos. No .es ex,": 
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"trañb;·: pues:,-quetl-a:;Junta Sup~rior: gubernativa 
"de Medicina est¿ tambien por este sistema:, "y en 
6? :e11o~<;:redit~$\.I btlen : jui~io,.(.; : ¡r; ( · .. :1 I : rr; , · ' 1 i " 

.. : , r" .A..: esta~rrell~x1Qnes p.uede >agi:eg.ars.e:'.otra:., ni[l~ 
~ :pOp,érQ~¡¡ ·," Y ~s¡ la : d~·que \ no: r s(i)lo : p:\Í)I! ·;imÍta;c.ioü. 
'.J,como algurwsJél.~u.1~ativos sÍlp9n~n~ ,s.ino ' funda-, 
"1 dos en. ~~~lws . in(¡:óntestables, .y..e.1jl prinf=lpLo.s muy
~,sólidos ,,' . .e~t::¡h todó.~ . los :GQbiérnQs: ·.de ,E ur.opa~:~ 
"favor: de la:s ~.fumigadQ.Qes .. nlinera~es ;; , y .. q úalJdq, 
"entre· dos teor:.íás distint.~s se; pr~senta )üp.a apoya-
v .da copo experim~Btª.Qiigyo~ y~ re,d~nt.e~; )qM.~ m~ 
u:JU;omp;¡fiao.'Oa,fÍ1;. otra , es imposible dexarde. adop, 
~; tar ·aquella;\ y.: no con ' va,ilaci..ó.ñes; , ~! ; d~~~on.tian~ 
"zas ·; · sino~ cori-Ja tir,ineza y ·el cafá~ter; q;u~. e~lgen: 
"tasprovidencias generales~ pata que no sew· tidí~ 
"culas. , · ·compl~(\:a-das y .. ;coilttatja~ entre. si ... . ' ~·· ~1 

. "Los profes?res de Bercelona .ydltf(~~4nJjIiltOj 
),-eStlaRr p0i"..qU~ :elgérmen 'C011t.dg1ioso, df!Jafiei?~e¡ ama
;'Pilla --n/ · un gas ;aj;i1nal.d(.natur:arf~a. : {lkli/iJ.,.a •. 9. #.1J. 
ngas hidro-carbone ·sobreazoefjzadQ, qfte ten.ie11do . en 
v dis.olucion ,.ó:mezq/a unq.1JJ.at~r.ia. ·biliar. <{lnitnaliZ4«q" 
" por,'la pr()pied.a.4\ (J.rg4.i#c t;( 4e-.J.híg adp..i.J4.ir:.{gf~ft!s ;prin.~ 
j~ cip.ale.sl-/kcioñes cOHtl'a ·.ist~ .efll.rp.rza. ~egl~Ii est~ ~i~~ 
n tema·quadrán perfeptatnente :1~s ftimjgacione:s · n~~., 
"nerales para disminu.ir, los .. c6nt~g¡o~~; y ¡ ,4,e~p.;l:;Jir 
usus :semiÜas; ;Los experim~ntos )~ti~v.t1~,ep' sq t.app.-: 
"yo" y YO ' no . n~cesito ll1a~ p~1ra , .4e~¡qirme .1 par~ 
1,' arrojar temotes pueriles, y admirar y bendeciruij 
~f.método tan provechos<tpara la hllm~mida~,.!ceIe
"hItando cada nueya prueba, que se 1;!ace:en su apo
" yo :coAlÚJ,un · túuQfo de)a~·ra"z(m sobre el Pt:os~1i
"tismo de-ótr~s op~nio.p.e~ ~ que no pu~den , acre di;" 
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"t:itse' t'c6n' ~ prúebas ; taIi ;1 tonduyentes' é" iLldispu-' 
"tabIes'!' " ~:.'_ , j i" ! _ ': ' , ;, ' ,' , ;: :' , ' 

Al mismo tiempo eseribió el; 'Señor Príncipe de 
la Paz: al ,Coma,ndanté gen~raI -del Departamehto, y 
á D: Migtiel 'Cabanellas', :él1viánd6Ies copia del in .. ' 
forme de los facült~tivós' , y de la contestacion an'" 
t~cedente ~ : pára que ,con ' presencia de todo, y como 
tesdgdS) :-úctllares', -de, luna ,mlultitud dtf. hechos 'que 
a--¿re~!t;¡ba;n ;é!; poder' de5inf¿trar1te I deÍ'los 'ácidos, . y 
de :otra~ :circunstatlcias que i : p6d:rian'~Ulrienfar , 1:(
fuerza convincente del experimento i 'de 'la ' quaren. 
teñ~f ampli:ás~nAis '1'l'J.febaS> 'yisatisfadeseú -á-las du .. 
o'iísrab'l« Jun~a: , , [fa:tnbien;' n'rand61S;-E~li!~aban~ 
l1a{ -que reuniese, en lUl1 ¡escr.ltó todos ,los h~chos 
fhsd4fuáb:les:-ql.ie:}lut:rres~'preSeri~!adroó',; lpromovido 
para acredirari el poder 'de ' .la~ Jumiga9iones, , f. d~ 
(!.idirstd)órellas:. '(' 1 > .)" , ;5 ' ; =, ." .") ;<k ':': ¿(J.~: . : 

· 1, ; ,: P tedsaJ:netire~ h~lii~fi.uQ~'JprciB9.rcioqarse- pm , es.~ 
igifteditf'h"fib~~diiót~Iht~yésahd~m6~;l{pu~ como 
'se daba 'po'r súpuesfa:la -confianza que reniári. ·'él Se" 
ñor"Príitcipe; i los : :executores del-expetimeúto en 
las'fum'ig'a:do'1'leS'; 'hb:, hah¡!i"sidó .. ;ne-c~sirtó-','c_oirrpl'o-'" 
bit lbS) hecllOs ,pie:cedentes' en'que se fundaba' su, se .. 
glrt'icia~ : ~lrro'tiif.tfra~rSe 'á'1a' legalidad y, demá's:'par .. 
ticuladdades que ' inlel'vinh~ron éri la';'quarentena 
practicada: eh, el- 'hosp:ital de Antiguones de ,Carta" 
geriil.s.; ,P'~rd esta§"dtctirisran'das, ,:y las'~v~nturosas 
dific'ulrades: que-; ~ie'("octi(riétbh '.' al' zelo, de la Junta 
gubernativa de !'Medicirtá~ han proporcionado la 
réti'nibn de pruebas c]ue se irán citando progresiva-
menté.:Eht'r'é"tanto el 'Rey!nuestrolSeñor realizat>-a 
sus : benéfi¿as' "intcnciones' á favor de Olbanel1asi 
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conc~(Hén~ole' 1 QS) 1Qtl.Qres . ,d~ : Médico , de Cáma·ra 
d,~ 5.\ M· ~ , -n9m.br.ándQl.e¡ :ll)lSpeClor. ·generaJi .de: Epi
demias, c:ontagio~, L~za.rei:os ., Enterramientos y 
Ce~l1enteriq~ qeJos reynos de Valencia y Murcia, 
s:0~ :la : 9º~.igacio~ ele . acudir: ·á· qualquiera· parte 'de 
ello~ ·er; quef4es~n~~e.~arJa. su asistencia "y el sud::
~do (dey~inte~·y:. quatro ·m:i.l reaks an.~ales.l pagados 
mensl,l:a~mente de los fondos destinados en la mis ,:, 
Jn'<kf;la~.a para los g~s,t9s, ¡je sanidad; y por último 
le. cop-_cedió vqto. en. la .J ~nJ~ ;~~Wgtcip)!l dc. Car~a::" 
g~n~; 'J ºa9ié.IlcJ.q1.e ,!y;%.;¡.~~~.~~ ,eN~!.Ji':::~.:~~)~j:"1 :j ',~. 
- ': . .i ~p : til.~4'y'opmliCIió ' en ·satisfacer á '1as , du~as 
.susCita-d~s- el T~niente General D. Francisco de 
&orja y p. Mj.g-ue1Ae: ·. Caba.nella~ ... Dareino~ . .l~n~ 
idea Hger~ de sus reflexIones y pruebas segun el ór-:
;Slen;Y:<;9:l0QH;ion ,que, .tiel)..e~iJ.! :~l!~ __ .~~~t:i~os eI1~r,e)os 
.DoC).Hl:l(~nt9_~ ju~t;i.:.Q~'tt~yo.~~ .. ~.º ;,ei ,,¡)4m~m! d~cip.1().o 
.. terciQ; tq~~es el oficio. de Bo.rja al SeiÍor· Ge~~r~t~ 
,sim.9'j\ se dice: "Que á los hech()s no pay otra teoría 
!' g ue ,pu~9a. cOI).trar~s~ar. , sino ptros h~chqs en sel~
."tidocontr<\"rio ;~·~ ·aun: qua.ndo . ~~ .e~pusiese,n ,a!gll:
. ~, 110S.I quedada ,probiemátita la qüestion ,-que' de 
." ott.:9,-.}):}9.QO, qu~d~ :r:es~~lt~._ Hr4Qse: ~~ '.gu~reptena 
," por J unjo , y J q!.iff,-.y l}O .a}ltes, siguiendo : el, di~
'? .tJÍIJ1~n. cÍe lo~·:M~<:i.i.cº$ q~ i (;a,l:t~g~pa" ql}.~ :,<?J2.i~;
"rol) seria .tantq lJ1as ~rrJesg~da, q~a~tq '!1?-ª ~ ! eptra
"sen.1os calóres.=Nq puede negarse ·,que d . hosp~-

:l!. tal.qu~. hubiere servido á una multitud de enfer,.. 
;'~fr!.o~-,de .qualéglÍer:a ~nfermeda4, <l.~l1qur : ,Q.Q lfu~ 
"d~..1a. fiebré amarilla ,;y que hub~es~ ; e?~~do cerra
"do ..,t~~n blangueo:ni limpieza alguna', seria sospe· 

-"'-, choso .y:: I;~P.lJgIl~nt~ ~p~t:a habitarse poe ;~O$. ~~nos, 
E 
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"y,tanto:mas quanto' mas;Uémpo" hitblese perrnane-
,,: ddo , así~:'f'0rque etayre ;qlI~: 'en~ él ' se' respiás(; se~ 
"da totalmente mefítico. Estas, c'irtuiíst~ncias corÍ
"curdan en el 'de Antiguones ~ y solo los gases pu
.; diét'on ha~~rlehabit{lble.= Esrá é'xpe'tí-fuerttátlo el 
,;'Pbdfer 'de , ~stós 'dilral'lté ~l, contagió j ; plJ'e$' CaHan~
"l1a~, :libett6 (f-e , có'rÍfraedoclá "u·ni.c'tecí~O: n'6ritero de 
'~ '''Presidiaribs:; fu'migandt:das r'Opas con'qll<; 10s've9-
~'.tiQ; , :t~Slfu'n1iga'dones, aesco'ntagiari las ropas apes
)rtádas,- y 11á~ '~dexan fsegu'ran;énté1 Jpürá{~ per<Pno 
"pueden evitaí.'que!cstas! :rit'istnás~UelVán : ~ cónta
" giarséLsi !le l0i~Í1~ad ,nüe:vocQ!lJos enfermos' í1 oh
~,jetoS'\ ql{e: ' pu{dan"prestar ~erilÜfas' : '{f'e aqufse si
'" gue qUe" pueden 'Contraer la J in feccion ~ y: que 1.a 
·W~dfh~,íü.tar~J siJfi'é,~~~ pür-ifk.an 'otra' vezó Dé! mis'
?{, k~1'lli0dol 'sil 'H'i ; p'ót'ertti'á ,i'e!' gas 'qtié ~sédesf5rénde 
'" en t~n parage es como de seis libras ~ por exemplo, 
'~!y la ~otu~n,:! d;~!:~rre,vme!ft!,~o y pestilente que 
;;~JSe,;\1iMr.edUife('6 ~xtst<f e§ld(9'qiiareI)t;f~_-:..ses~nta, 
' ;fno:'es"é,){fráfio' tat11poc'o que no püeda,coÍf 'este -, 'y 
';, que venza su malignidad; pero ni ~n el uno ni en 
'" el otro éáso se podrá negar á las fumigaciones su 
'''J?9der;~~ PO,r ú~timo conduyé Bor~a acérrÍmamen
-fe :)d~CiOidó--:p'or ' ló's: áddos 'minerales, y ' 'p~saroso 
de q'ue haya 'podido dudarse -de ',su eficacia.rOe 'esta 
disposicion de su ánimo, : y del sentimiento , que 
'debiéron producirle unas dificultades infundadas en 
'su-conceptq: j :d:¡~anár0ñ l~k.'e'xpresión~s' fuertes'~ de 
~su oficio, por: las quales' se ina'riifesto despúes algo 
-résentida la Junta gitbernativa de Medicina. ' 

El ' Íiúmero décimoquarto es la contesta~ion, de 
.. €áhanellas, 'quien divide en cinco obje~iones el 
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contenido ' del 'oficio de, l-a .Junta gubernativa de 
Me:q¡i;in~, :y . en otra,s ·Jau~as : resp1,lestas .. Se{indicará 
¡~ger~m~Me. ) ~9que .) sor;- ,opiniones., :deteniéndQs:e 
W,!s.) ~~! la :expljH.?cion,~d~rlb.S h~hos" ., ( " ( i A I: I I · /<.:.;;l 

~ , . Lª, J \-lO,t.a glib~rp.a.ti v;a,-j dice CabaneUas.; no ha 
podido .de,~confiar del . eJ!;p.erimentQ, sino , en: fuer· 
za .,~~J~~ ,oposj,c;iones .y escritos :desus"rnertUgos, y 
4e.1fl 9b<;eql~ion. '"00 ':"lY~ . .qui.er..e.I).;.~estoS seguirrllas 
prác;~iqs ~ntig.ua~. ,JD.~ : : ~i~nto@¡ :~~senta :y \:oLJeve en; 
fenIlems que. ,tUYO .eA. C\J:J J~zare¡Q;J;y.t,vJ.i.stió ;isegun 
q,ueq¡¡ dichQ~ C()n· l~s. r.~R~.s' _de.Jl.QS;~Qnt~g·iado.s~ isblo 
InyriSrQ.l!~es.,., -y~'éstOS eran cabalrpente sangiado~ 
res, ·que. debiéron contraer. el : m.al~ocs'u _c~~tinuo 
roce, con los cuerpos .de los ·apestadbs; i-Y la· di.tkul-:
tad de neutralizar 'siempre los miasmas qu'e des· 
prendian ;, pero eg~ -,c<?rt~· ;p~rdid~ . P.(¡:, ¡tres hombres 
entre ciento y sesenta-y miev.~ ;..··q!ti:;lndQ,~úan. mas 
~~ . s~Aep':~~por : ci~nto en , distint~s cir~unst:anCi[s ', y 
~l.haberse contagia~o , quando. entrárQn,·etl Ja . ciu~ 
dad una multiru~ clees.tos mismos, Presidiariós en~ 
fenI:leros., que se cOJ)ser,várol). . sano~ · ~I) . el la:zar~to. 
~.unqJJe ~s~on ¡de' ~a~ reJ~:dda$ ,ro,pas. ,de; ilos.: c9I?-ta" 
giadqs'19espues 'de fumigadas; ·todo esto .comprueba 
.que se hizo ; (!~ · :ex.pedmento del poder·,de las fumif 
gaciones miner~l~s , ~n ' l~'- nlas fu~(t~, . delrcQnt4g1ó, 
y se acre.dita. de un modo , innegable:' e.n .el: testimif." 
nio·,y . relacion° de~ DocúnI'epto' número 'd~cimo'! 
quinto. '. , . - ; i!. 
. ~ _La· guardia de éste ·lazar.eto secomponia <.dé 
cier:tto y quatro Suizos ~ cuyas naturalezas son mu~ 
cho iri.a~~propensas·, qúe. las de los ' Españoles ~ ccm· 
traer el m'al\ como ·ménós coimaturalizada~. Por eS4 

~... - . , 
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ti, consideradon clamó su Coronel por 'el ,relevo 'de 
esta tropa ~ temiendo justamente iba á ~ ser víctima 
de , tan, arriesgada situadon'; pel'o puede ';verse ' en é i 
Documento númeYo, dééiinosexto qti~ , s'ólo ' pete(:,ió 
un Suizo de 'tancl'eddo nárnero',-por haber cdme
tidó' la imprudencia;de ,a'cosrarse sobre la-casac'á de 
1m Oficial que ' habia IltiJerto de1 'cbntagio; s'in 'que 
se ¡hub~se fo>ntigéldo~antes 'cQnío ' se' haciá:cÓrt tódo~ 
Es(e~Doou~enr()c compreheilü'e ,utÜl,; "certific'acion 
del Coronél rdada '.en c'asteHano,céüyo<" estiló' iho"ha 
debido variarse por la identidad que deben: cohser,
var l~s instrumehtós.;. justIficativos., porqúe se en': 
tiende 'p'erfectaménte; :yestá , demaslad6 : b1en! ~scd
ta para un e,xtrangero, que no posee d ' idionl'a:'del 
pais .. ~".' 1?er.C5 rdéí¿Sfos~ it\isíñÓS: Süizos , p~iedéron ,diez 
y nueve contagiados de los gúe :conttaxétóií :efina:l 
~: su ,v-tielta ála P,laza. : ;" , ,', , ~ .. ~ ' i '; j E :. ' .. ~ , .. ,; 

': " Par~!,pré0ar¡ ~(jif¡¡:i e~t:-Qc.i()n):eJj:~tie se ha' hétho 
él~pFr.rnfcllita;~l'e-fr:.'~~i'ili,t~ftt&r¡ !a€jAy.ffigu:~!l~~ 'era 
lainasi expuesra, dice' ' CabaneIia~' ; i 'qtie 'e'startdü1 'eh 
su encierro se 'presentó un barco '-<:on '-'U n .contagia~ 
dd ~ ; r) e~~éierto' t.a'Inbien, : q'tie 'en el'JÍniSmbtietnpó1se 

, hi~reproducJ:do, el contagio,'otros ja'ños,. ,y ~Ille ' por 
lo-ll,Ú¡fo:eii,'ehhas: arriesgad<)' yoportunopará "ve.:. 
rificar el poder de las fumigaciones. :' ' 
.' El ,aire atmosférico no , ha podido purifiéaf."las 
ropa~y-salas ' del~ hospital~' 'pórq:ue las, :pdfi1Íeras en 
que se alojáron lós' qüarentenistas re~iben .'lÍl~¡ !de 
lúz, 'y ventilacion deventila'cÍon ~ y ,1ás latlas de las 
camas: ~estuviéron encerradas 'en lu{ almacen de pól" 
vora,' cujras fe~evadas y estrechas 'claraboyas apénas 
p.ermiienJa: dtcuiaciondel ayre.' , ¡,;,:J ', ' .. 
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Como tiene prúebas Cabanellas de que las ro-~ 

pas conservan años enteros los gérmenes" contagio
sos ,,-y está convencido el Gobierno de esta verdad~ 
por los instrunlentos qúe conserva en sus Archivos. 
qüalquieta tiempo, : dice, -era igualmente oportun"ó 
para hacer el ' experimento; pues e'srá visto tambien 
que 10 mismo se reproduce ' esta enfermedad Ó 'ex1s-i
te' en .invierno que -en v"erano~, aunqlie en este -61ti: 
nlo-tibilpo sea con mas facilidad y -energía. " ' f - '1 ' 

Indica :el oríge-n ;del 'contagio.de CaJ1tagena, oca~ 
sionado por -una ,embarcadon y-lihas" ropas proce .. 
~~!i!~~. de: Smi¡:n-af'tpei'ó' ésto no se halla "justHii::adÓ 
'legalmente todavía, y 'solo es una conjetura. Por 
l'lltimo concluye Caoanellas tehriendolos sacrifi
dós que ha hecho de su vida y sosiego por el bien 
púbÜco-; la nobleza de los sentimientos qu~ han 
prbrñ'ovid'ó: 'sus :aéCibríes:¡ :y ¡lo:":poc~ (di,gtIo. que es de 
qt.Ie~~e.:íe 'tá!éhéh~ 'del criminales, haciell'do: -r~1le~lo
-tíc'slópórtunas sobre esto, y ofreciendo repetir los 
ensayos que se quieran con las ropas mas apestadas, 
dexándoselas fumigar-antes; si aun ' no ~bastasen ,las 
pn)ebas dadas para convencer 'el ~1n,0: 'de bItiflta 
·dé' M-edidría.Cita en su carta otro documento, que 
se hallará entre 10s Justificativos con el número dé
cimosétimo, y titula escritos en que los contrarios de 
las fumigaciones st contradicen, f respueSta á' elfos: 
Formó Cabánellas este papel en '29 dé Diciembre 
dd año pasado, para ,acreditar á la Junta de Sani:. 
dad de Cartagena, que solo en las fumigaciones áci~ 
db-minerales podiadepositarse la debida confianza 
enrlits ~pürificaciones de los efectos ·apestados. Cons..: 
ra dicho ,papel de un-in(orme del MédicoD. Diego 
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S.err~no, en que habla a fá,,'or de las purificaciones 
d.é)os gases minerales, proponiéndolos para :1,a) de~ 
~infeccioQ de la .ducJ~d, ·:co.mo e~ : único r~,ct,Jr~o. se~ . 
g.urQó oAquÍ.seve toda . ~q}lt;pa .complicadon de .. 4i~ 
yersos ingrediem;esy :diYPJisás f~lInigadqnes que , s~ 
Jta' propuesto evitar.d ~eñor Generalísimo con la 
i~1troduccion dclmétodo de. Morv~~lU,.; ¡"aquí ~e nQ'! 

. ~ 

t~ il;l ·Rr.qP.~~st.a o ~e. '<.Iu~(s~ ·qu~men :¡llg~~s. ·COS;¡S , qt!~ 
n.~. ~e cr~ .pu~d,an 'purificar l(>s, gase~, Jllí~n~rales ' o ~ª 
qual . envuelve" una contradicdon. inanifiest~; 'pero 
en fin opinaba Serrano á favor de .ellos en ·.1 2 de 
Dici~n~bre.\~ o J:u:_dó¡ m.º~bQ, epJv.ariar de dictámen, 

··1 

·Ru~s. á ·los· cinco 'días firmó ·Bn papel . ent.era~e.Qt~ 
contrario al preced~nte, bieri que en compañía ~~ 
p.tros . profesQl~e~~ . En,este pape~; se epcuentran mu~ 
~hós pasages parecidos á este: "Nos des~nga~arn9s 
~,. d~ que con solas las fumigaciones, aunq'!lf .útil~s~ 
J~no se. puede_ esperar· ~.~ .. de~ead9 descontagiami~q; 
J~t.o ~!: ¿~l;l~S -.4.ónd~~.e~tá ·~u~.üiilidad. ;jsi ~9-,A~Ji.~~mtac 
gian; .,y 'para qué comprometerse á declarar qúe son. 
1,Ítiles ?AI respetable M01:veau , tan digna y ~oJ.em
nemente premiado en Franci~por t;ste pre.ci9so 
pe~cubrimiemo, le tr.atan de acalorado y extra~~: 
g.ante; pues ¡l~í c,aracterizan á los q ue cree~ .comq 
él ·que las fumigaciones minerales destruyen los 
Il)!asmas contagiosos. Semejante estilo no mer~~erjé! 
9~a respu.esta que la del.desprecio y el si1~nció, si 
no se ventila~a .Iln~ ,!a4sa . p.e tanto. ~~t~j.e~ para' la 
humanidad; y sí con dicterios é insolenciás se pu
,d!e~en .tratar estas qüestiones, ¿ quántas no podian 
recaer sobre lo~ que se cOl)tradicen con tan poc.q 
q~coro, y aseguran que no puede descontagiarse~ un 
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pueblo si'rt que des pues de fumigadas' las casas no 
s'é piqOuen ~ éncalen y. desehloseri; si no ·se pasan por 
eJ fuego' los mUebles de metal, . y no se · cepillan y
pintan todos· los de madera ? ... "Si estos ', estos (co
s; ino) diceh')"sdd los verdaderos medios para ' liber" 
"tarnos de la repeddon 'del contagio, y aun no 
hbástan j! potque dehen quemarse' ciertos ·y cÍertos 
t~'muebles; s'egun ' 10 "aconsejen ' los facultativos," 
!Vendrémos á 'parar forzosamente á que era preciso 
reducir á' cenizas toda la : ciudad :i :el ;arsenal, los 
navíos 'ty a:ún 'lbs rhis~os· (aciJltatívos¡,qué' :asf.pen
sab~p:; puesLtodó' Hábiao tenIdo roce con ios "e'il'fe'r~ 
mos ', y podia ocultar las semillas contagiosas l. Por 
estos principios .jamas podria extingllirse una peste 
despues : &: ·introducida, ni se habria extinguido; 
pero por forturia ·d.el género humano; ni se .han 
.practicado nunca ', ni p'ueden practicarse ly 'en reem:
"plazo .de··;una 'precaucion inverificable y extermina
~ora ' , : han venido las fumigaciones modernas á col
mar de inmensos ' beneficios á los ingratos. qúe las 
desprecikn y resisten .... Mas déxese á estos Médi-

. °1 ~ remiendo esto. ' y por no conocer otro modo mas s~guro de 
purificar un p'ueblo contagiad<? opiráron un5ni!lle'me:nte lo~ indivi
duos de la Junta de: Salud de Gibraltar. y los Mc:dicos enviados dt: 
Lónd;cs. q¡le d' ~edi~ ú~ico pa~~ de~tru¡r t~t.ids las sem'iIJaS" pe~h. 
]~ntes. y eÚorbdr s~ arraygasen e~ aquelJ~ Piaz~ .. era el de que:mar 

. todos los barrios donde habia rey nado la peste. Este dictámen eS 

mas conseqiiente y ;1treglado que el de- ·)os profesores de Cartagena. 
,,1unque parezca,tan ... atroz • pu~s en )a suposiciqn de que solo .el fuego 
p'~e~e purificar con seguridad. mas vale proponer U.D . incendio ge:. 
nerá! fieil de n:alizar. que una renovacion ó variólcion absoluta de 
superficies imposible de conseguirse. Véase el Monitor 129 del 
año 13, en 4ue:se anunció. la referida opinion. 
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(OS ~que digan ' quanto q·úieran . C'ontra , ellas, . y. á 
D.· Miguel deCabanellase! ct~idado de manifestar 
sus inconseqüencias y errores, como 10 hizo ' 'en 
compañía de otro facultativo en dos oficios, de los 
qualessolo se ' ín~erta uno ene! Documento déd~ 
rnosétimo, por serr-amhos qlsi iguales . . '" 

Reunido~ todos los . t~~timoni9s y ofidos que 
quedan citados mandó e! Señ<i>t: Príncipe se pasasell 
á la Junta .gubernativa de Medicina, .la. qual podría 
dar .CO~ mas confianza que antes su :dictámen ;;po~ 
e! aumento .de prue.bas que habia proporcionado es~ 
ta dis,cusion; -y ,J'J.S¡·~~P.Mú~~~Q_Ite,~ , que habia produ. 
cido. ' . ' - ,... : ' , 'ff ." 

En efecto, el m~ncionado Cuerpo facÍlltativo, 
que, s~~ :h~bia ;maJ1ife~~adQ ~n!)su-.:. primer inform,e el 
deseo dé Ver corroborado' el experimento de An.t4-
·guones con nuevos datos, solohabia procedido ast 
animado de la cü:.cunspecdon con qut! deben dis¡ 
.cut-Ít$erJa1es,',a&l:ll1t.os\' y ',p6r;~-~Ú¡'bll~ñf,4~seº,; ~e des
¡cubrir y , pod,el1 sancionar sólidamente' u'~~:A~~taad 
-de esta importancia; luego que vió -los Documeri~ 
tos nuevamente remitidos, y que pud'o formar el 
recto juicio que deseaba, contestó al Señor Genera~ 
1ísimo ':en!-2:2:-~e ' ~gosto (como puede verse ,eil ~ 
Docurnento número d~cimooctavo) diderido~ :entre 
'otras cosas, haber cciebrado mucho que las dudas 
,que se le ofre~iéron hubiesen propol'cion,a~o 'la 'd~~ 
mostracion eruident~ ,de3'que :;lf!.s ,ji~migaciones son' un 
r¡;¿rdaiero alexifárt"nato' cont,oa el' 'Veneno de la ,fiebre 

~am{lril/a ; pudiéndose ya esfabldcer' esta' rverdad como 
.. !~!Z canon ó.afor/smo médico .fimda!o en las pruebt!.f 
de hecho, que son el crisol-de los ducúbrimien~osjfsicos. 
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Se ha dicho ántes que el · Señor .. Generalísimo 
previno á Cabane11as no: solo que;le reinitiese quan .. 
tas pruebas apoyase·n el 'experimento de la quaren
tena de Antiguones, sino tambien las que se refirie .. 
sen á.hechos justificables que hubiese presenciado 
Ó promovido á favor · de las fumigaciones minera- . 
les, Jormarido con : ellas · uria historia de sus · ~bser

vaciones!.y convencimientos en esta materia: Obe:" 
deciendo . tan oportuna. prevencion, reunió en un 
expediente ' ,varios Documeptós ,y. : T est.Ímonios : de 
solo .aq~e~losHc~so.~~uJ)~:-po~r~nl;.n~ggr~!.~ _~.or 
ser aq~eJ~t~q~~.o· estar legalizados; pero no'ptido m~ 
do1i'ótramultitud de pruebas hechas desde el año 
de 1.800 en que se : introduxo el contagio~ ; aunque 
er.an .para . él igualmente. seguras; porque, corrio no 
.podia preve'er la ino[edulid~d . .y lDal.a .fe.de sus.per .. 
ségu-Idores.:, :Jilo , €reyó ,rieGes~iQ~¡;ni ¿ra;:p<i>sible., '¡le~ 
var siempre> á' srr~lado un Tribunal completo ·,!:! p~fa 
qu.:e· fuese justificando lo que él iba descubriendo. . 
, .' En j est~ nue.vo:expediente, .remitidopor Cab.a~ 
millas;;· !s~¡jncluyó r: t~mbien . la may~.r ; ·.parte 4e ¡lós 
Documentos, de que se ha hecho ya qlencio~, y ,se 
h=aH:a.t.4n . eIltre' los' , j ustificat i vos ~ .p.or ,,' cuyo. ,motivo 
solg se ¡insertaldos:.que se el\! presar.án en -la ,carta:.de 
f"einjsiori: ~ que:es>á.<Jadetr:,a :coino:stgtl'eí:, 2í.'; :" ¡.: :-t ~~: " 
" ~ .. l ~Excmd; .. Señor.· = "Desde -tos~ ¡siglos ')maS':Temo~ 
,;tQS' ha sido la' experiencia el juez'soberanó que ha 

,~;4ecidido definitivamente quantas ~isputas ruido~ 
:t ~,sás;ha,n ,promovidó las pasiones, Y- distin~o , mpd(} 

·,iQe.·~pei1sar · de -los liolnbres. Si pon~mo~ ) :fa ' 'mira' en 
"qualql,liera de:las artes, nos coinr'enceremosde, qúe 
" todas deben·,su ped'eccion ál;¡s.lecciones que con 

F 
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,,;sus~(teiterádos. )experime~ios les hasügerido',esta 
,,. maestra universal .,! ClJ ya irresistible ' pCf.süasiva alr 
"canza á la gente, mas ,ruua ; y hasta los mismos ir~ 
" racionales. · Ella sola , pone al. alma en , cstado . de 
¡,,'que pueda enterarse ,de la realidad de' una: multi~ 

• "-.tud ~de ideas" .que\ famas pudieran aclararle; el. jpi~ 
ncid-y ; la r.ázan;, Sii1 \ellaJ estüviera ) e!1Ihombt:e . s:u~ 
'f..riiergido1 en' un·, profundO', caos .de ' ignorancia ~ ,sin 
.tJ;esperanzas: de 'salir de él.jamas.,y de, aquí~pro·vie.,. 

~~ne l~r1mposiBi1idad,de, 'contrar'estard mas; mm,imo 
" hecho constante ; y. 'repetido : por. mas'.extrapo :que 
"p' arezCClOU o:~n ' ~a()},,~!-L,~~. , :;. , :, ., ' " ,,; ,!,;,;; ~ T)(~ 

: • ' • .J • 

...... ,.! , ~AtInque esta madre de tódos ~Io's rconodmien,. 

" tos humanos :es la única ' antorcha que en"qJlal:
t):qniet.:a}m31elIé! pued~~paten1li~~n9$ mucha~ ver,. 
,;id'!de9 infálibles ~ ctiyás j : CaHsas ; sé -obsciIr;ecCél, .. ,.~ 
J) nuestra débil comprehension ;.: en ninguna:, brDJa 
"tanto su ~ert~a é :importancia como en la que:,se 
;, ditigei'áklestihlittIla~e~ll-dsca¿Úml i!o.rittagio ~ q.u,e 
,fSV se d01pi~lHase .en nuestra: penÍnsllla ,Jlá';-priVaria 
:t~én ... pocOitiempO-.de uha -gran iparte ,de sus morá(for 
hres,y ' obligaria á los dernas á disfrutaf'COnrS0hré'~ 
;, salto las ~atisfacciones y comodidades 'q ue-les eran 
wdebida$ en:j usta rreaqmpensa: ~e~ stJS ,serv jciQS:> Ó . de 
"los de sus antepasados: ,por.que:;sL es" pr.ác:ticá· -io\" 
,; concusa"en todas 'nüestras ' provinCias el señalar las 
ViJust~cias . premlos ; )pór J~ :í1:abeza: de: ui110bo ~ de 
"t1lla1zorJlacFct~ llrtrp~arOfode 'otr.o:Í<qllalqüi¿D,ani,. 
,,:mal, que vivc,: á. expe:nsa~ dé lós g.anados : y frutos 

. · 1J~el.labrador ,. por ,la: utilidad·,q:úe,res.ulta á la patria 
l' de évitar! unos daños que las mas veces se limitan 
") .. ~ un )evetÍnteIes" y. se ¡verifican únicame.p.t:~~ en 
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,; los campos y desiertD5J: ¿ qué provecho ó behefi-~ 
"cio puede compa.rarse :con', el que ' debe' recibir el 
,i Estado 'c:0q eLhal1azgo~de un antídoto que' en po'" 
,, :co tiempo destruye 'los 'gérmene's de 'una hidra,y{!<l. 
,; nenosa'; que s610 'se 'alimenta de ' sangre hun1aila; 
" :y . no respetando edad, sexo, cpndicio'n ni sitio;. 
" asalta indistintamenteJalpárvulo yal cons.istente 
" \y.~senéat0: ; , al va-ron:.y á ' la.:'hembraj al pobre .y al 
,,"l'JaoFal '.plebeyO' jr 'al ' nobl~, :_y. al' vasaJl0 ó al So,; 
" beraúo? ¿De una hidra queh~ sabiclo:destruir una 
H Ciudad ",upa -ProV'ihcia~"-lJ.I1¡~Re);no ,:':y.: aun:el or
u;bffientero ·mm ·~r¿'áGa~se' 'de: s:aciar? ,Los l:iotribles 
,,:dést roibs que hizo en Aliqmte , .Málaga;y ·Carta
,; gena. el ;año· pasado', y. la 'VO'sibilid'ad -dé repe.tirlos 
" quantas veces se nos transmitan sus efluvios, ó de
"xen de sofocarse los retoños que. 'por desgracia ·se 
,rba.Fpm·:es,capadó¡ dcbla~viiifidadol1':;bsOflj.pmebas 
,'-corlvin'C,emies de quan interesant¿ y apredablt!';éle
.,rb~sei-· para todos un descubrimiento de esta na
"turaleza, y-de la estrecha obligacion. con que to.;. 
"do.bue11-'!vasallo .debe .anhelar á. que ·se publique 
,; eSte divino 'Preserv~tivd p~ra :b'Íen de' la ;numa-
"j;·hidad. ~.' . ". . .. . : .. . : . . . ' _.í ;' '; ~ , ' ; 1'/( ,; . 

"Movido:deeste principio, y habiendo obser
" vado por mí mismo en la · peste de Se\' illa ,del' -año 
i, 1800, qúe' los 'gasesáciqo ' ni:ineralest : qt;Jitab~li' :en 
»un· momento elmefitism6 de 'las'-bóv:edas' sepul
¡, cr~lés en que eXIstian centenares de cadáveres epi~ 
" demiados, dexándolas ' en disposicion de poder 
f.': ~p:g~~ Y p~.~manecer. en ellas. ~oI1]I:l,~. ,: y sinpeli
" gro de contagiarse por haberse destruido. los .J11ias, 
"mas p'estUenciales; ,·;y .. considerando que lós que 
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" Oohabian producido aquella "terrible epidemia eran 
,', dé la misma naturaleza gue los que emanaban' de 
" dichos cadáveres, saqué, por consegüencia clara 
" que ·tambien· debian 'ser. destruidos por la eficacia 
,,~~,los expresados. gases, y. me determiné á averi
"guarlo, haciendo guantos ensayos fuesen necesa
"rios. para"conseguirlo completamente. 

"l?ara:ijue elasunto :no tuvtÍ.ese' visps ; de· .teme~ 
,.ratior;eiperim'enté .ptiinero. el poder ,de :estos va
"pores ácidos ~ haciendo perin~necer- fe.ñ: ellós : pe .. 
" dazos de animales corrompidos por espacio de mu
"ch:o!! . dias.,~ sin:penúbifse ~i:ugu~ mal olor en' ·las 
" .. piezasten que:'verificqué esta o'p:eráCiqFi¡d~Dsegui
"da pasé al experimento del impreso número¡ p!"i .. 
,,:mer<;>d,-; y. ,el. ~x1to :correspondió :com~letamente á 
"mis esperanzas. :'d;~·". ·~"': : ;; ' Oo";.; ., 

' Oo "Hallándome el año pasado. deI804 .. en: : e~ la:' 
~,zareto. de. San: J osef:.:ro<;ieádo ·de enfermos del 'mis
,,,mol ~CQntagi&i,y~·cÓn·¡1.t·;-tri~ylóf~1t'rt1Fde,~9s enfer
" meros ó enteramente desnudos, ó con uñ::úr iopas 
" asquerosas y llenas de: miseria, vestí ciento y se ... 
" senta y s.~is con las Oo de losapestado~ qu;c;! acababan 
" de morir, sin mas precaucion que la de tenerlas 
"ántes. POÍ" 'és'pacio de q'uatro horas dentro-'de _ mis 
,, 'purificadores eh una atmósfera de gas ácido sul
" fúrico, y no obstante. g ue ning.uno hab~a Oo pasado 
,i. el contagio., .no ·jo.· adquirió uní>.. siqweJ:::i>segun 
,; consta.pon!el .. .moG.~ento:JlÚ$er.o-...seg\Jndo~; 'pues 

-¡:¡ Oo " sb hallar~ entre los Dócu:men'tos" justificativos con el númer4 
déci"mónórib.pt '!"I j "t , '. • . :: " •••• n · . ':;j -~l 

~_: 2 I ;Véase;c1 :Dúméro décimoquinto, pues ~ este es 31 qu~ .!~l~~C~ 
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"los tres únicos que falleciéron eraIi sangradores, 
"y por estar regularmente ' equipados no. fuéron 
"comprehendidos en el repartimiento. . 

, , " Con Unos datos tan seguros no tuve inconve~ 
"niente en purificar desde ,entonces quantas camas 
" v iniéron al lazareto; y habiendo hecho grandes 
" remesas de. ellas al hospital de la Caddad en: que 
,, ·hacia .:mUch<? tiempo que' ya no se admitia ·ni 
,,-existía : ningun : enf~rmo ,de la epidemia, y sí solo 
,dos habia de enfermedades esporádicas, se sirvié
" (on, de éllas muchísimo,;tiempo :sip. ;:haberse" ob.s~r:
.t1,~~99dª®~,",,~¡l1iJñá-"-¡~st,ílta ' , segun es notorio ~ 
"Hoda; esta. ciudad, y cQnsta íQ,e ' r,epetido~ informe~ 

"en que ddante' ge :tPÍ~lQ h~ as~gur:a~o . á e.sta J 4n, 
.-'.t~" municipal.de Sanidad el 'Hermano mayor de 
.~qicho" hospital. · : ' ~ ; ¡'. ~. _I!_ : : .. :;!, , ' , " . 

;~t) , { ~fY¡e~dQ,-q~e;á.~pejarfld.en.i.nas., pru~bª-SJ· t.QJl; id~~i: 
:J"siyas .io/l~ qu~ aunque por acuerdo de dicha.J4~
",'1:.a:~ Sanidad solo debian 'quemarse las cosas de 
" ínfimo precio,..y purificar las de valor, se entre
"'gaban ,diariamente á :las Uamas muchas de f;sta;¡, 
~~ tan,to de: particulares como ,de 'la Real Hacienda; 
,, -pro;y..t_cJ~ :.el' experim.ento de Antiguones: , con este 
"motivo hice separar setenta colchones de los que 
"habian venido con mayores seña1e.s de cont~gio: 
" cincuenta ·se .colocáron en un rincon del almacen . - . . . ~ _. ..... " .. 

. n.de l~ . P9Ivora, de San Joscf, por ·si 'acaso tenia lu, 
:,~ ,gé!~ .dicpoexperimento, y los restantes fuéroI) 
,; usados desde aquel mismo día por mis quarro hi:
" jo~, dos criadas, y . demas sugetos, que se prestá
,, 'r'b1ll :~_9íúi1tá'ria'mente á ello, ~in <haber cxperi~ 
., mentado ningun.o la ¿l1en,or novedad s.eg,un 'cons-



1. 4 .' 1[', 6] 
t;ta'/-:por el Documento número tercero ' r; ' Igtial 
" resulrado me proporcionó el pat.rióticb arroj"o del 
" Dr. ·D. Eugenio ·Andres.,-habiéndo dclrntidd :e-l'l 
"dos' de ' estos: mismos 'colchones :desde el dia de su 
¡, llegada;.á'.esta.' ciudad ·hasta:el primero' de Junio'; . 
i, segun tambíen' 'consta · ~en el· :citado Documento. ' 
'., . ' " Auméhtase :la ',fuerz;a.: de ;estos.· experimentos 
~, 'con ,el ihec ho ~de J:l(> haQel1s~'( contagiado I mas·. que 
" ttih' soldado:Suiz:q Gle iienro y. :q.ua·r.rQ:que:compo-
,~ ñiaii' la guarnfcion interior:·del- Lazareto:; rpbr .ha-
,', berse acosrado sobre una casaca de un OfiCial del 
¡, Reglm'i'erito ~.a~l!\lalehQia.¡ Q}t,lehabia 'muerto :dos 
j,'dias ~ á'ntes jd:Hn~li vo.mit() fieg'eo :Sy~';m~éti{al!leGido 
h :en la ciudaddie~ y nÚev,e' ·de' estos ·.inisrrtó~-des~ 
;" pües ~de'~mu<th'@~'ti¿nip6!de jlár;salida . d~IJ .f.azárerot, 
"segtm consta por menor en el Ddcú~énid 'tÍt~rnec. 
¡, ro' 'q'úarro 2: .piJes si. añadimos ,á eSt0"que :·ae los 
." ciento y seserita:~x·seis' ·'ilue· Y'estí ·cop. ropas''' de;los 
;;~pgf:idos\ fuHedetbh"'t'iriiltiéfifdes};tl¿g:.;~e mucha 
;;tiempo que Sé restituyéron á la 'ciudad':"crircUenta 
" y dos, resultatá claramente 'queel no' haberse:con
"tagiado all í no fué · por falt-a de· disposicion " sino 
,,. por las benéficas inft uencias de los gases áci do 1)1i-
,; rieiafes. : ". " ,: : ".,. i · .· 

" Igualmente corrobora la virtud desinfectante 
"de estos el hecho de haber yo visirado mañana y 
" tarde en ' el Quartel de Antíguones lo~ ::apestados 
"de' mayor. gra-vedaa , '( desde:éL dia i2~ tdc>0ctü bre 
" hasra la toral extincion del contagio, sin haberlo 

" 

" . - 'Se hapad entre- los Documentos justificativos con el n.úme~o 
•• ". ..,. :. - " '". , • . j ; . - ~ . 

'\'Igeslmo. , 
. ' . SI! ha irise~tado ~en el número décimosexto de 105 testiriÍonios. 
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~tadquiri99 .ni>j:q~iI.nic<1do á ; mi· fa.~~il!a. ,. no obs
,,:tan.t!! d~-estar ~n 1!D c~n~~nl.!() rocc:co'n el!a:, segun 
" cúnstapof el DQcumenron,úmero segtinpo 1 , por 
" ,el cuidado quetllve segu.ramente ,de llevar siem .. 
~'o pr:e .~on.ml go: una· .m.i 9.C de :ga So ácido 111 ur j át ico de 
~, Morvea4., .yde· purificarrn.e bie.n, COI1 ·~Uª ántes d~ 
~ interiof¡z,al:flJ~ ~nn~~ ! ca~a, .pl.ldic.Q!lo jurar, á Di9$ 
,,'y ;í \ uha ! saI1tacrl.l~;que e1} tOq~, . -e¡' tiempo de l~ 
.. ~ , epi.demia s910 falt~ á ~S~:l . .cir<:ynstancia en el re· 
~ !conodmie,nto _de. un .el)fer!lJq, ~ ~lJy;dj¡l[a ~I1~(!l).i:
v ¡dé pasando )p~~di~tam~~re._ (~r~_a~~ ~d,{b pi!< L~I)]..igQ 
1,~ep:~,qu.~czSs;;Ua; ,perfi{iñ·á'iIlle" con freqüencia ~n 'un 
" 'ptiriflcador que tenia. para el. .intento, 

r , . ; • .T odQ.s ~SJPS :b~chos'~ i apoy-~q?s . . por.l~ ~azo.n'y' 
,,-au.toridad.;. Son suficientes • á tni pare:cer,. para; (ion .. 
,~cluir .que·lo.sj gé!,ses .~citip ·nÚJ1~J:'<!,¡~~ ¡sQp. ~_no_s ver.~ 
" d~ilér9s ! ;QoJr~<;iiy~~ . ~riJ::}o~ s~ipjH-¡l.~ h~~) la, '. .fj~br~ 
,., 'amari.ll¡i;i(y,cottsiderandp que de generalizarse :e~i 
.... l:te~allazgo . en . las presenres CirCl,lnstáncias. dcpe 
.iresultar , ,un, jn~Ql)lpar~le : bien: ~á , Ja . ,nacion ;: 4~ 
'l!lonnádo.'.eJ ·{l'ilj,~Ilto,!e.xp~di~nt~; ; <}lle . 'pongo b~xQ 
"la proteccion de' V. E, . como : princip~l protector 
, ,..d~JJá. ".para -que hagª d uso. qtJ~Je : pare?:ca con
,,.venientc. · .;~D.i:o.s : gl,l~rº~ . . 1<il , ¡mportante v ida. de 
1'¡V;. ,E. :nwchos. . <lÁ.O~ .. . CRrtªge~G~7¡;·P~ í)~goS.t9. : dt 
" 180'5; = ~Excmú. , Señor.:;:) ~iguel GabaneUas.':-=: 
~,- Excmo. Señor :Principe de:la ~ Paz." , 

-, ( .~ Como',era una parte. de las meditaciones de Ca:;
baneUas lad nvencion qlJe bizQ de, do.s -~fumig<ldore$ 
para personas y efectos. y como importa mas de lo 

j" , . . ... . . 
. 1 . Yá'tse liádicho que este corresponde al décimoquinto de Jos 

justificativos. '; ,.;:: ' o • : ' , ' . :.. . . ( • 
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-que parece 'qualito 'tengi 'reIa"cioh ):CÓft tlst~ ' obreto; 
remitió tambien los modelos ; de áfubos' con '~U ·ex
plicacion, que se ha ' colocado en el núrhero 'vigé
simoprimo de los Documentos justificativos, 10-

'grándose ' púr ' ella y la estampa' que acompaña el 
phfect6 conotünier1to' de 'dos :máq uina,s .qúe reunen 
quantas !ventaj~q;lledef1l ini.agihtirse ~ .y-desvanecen 
tódos los incortvenientes y f reze1o'sq'üe halláron los 
quarroprofesores :que ,sintiéron ef dolor de cabeza; 
En' efecro-;·el que la tenga.. '-t<ihJ deba! q,ilt~l ;t.ema, . .,la< 

fumigacion ',' sin embargo de t6i:ias:'las ¡prueba~ ·que. 
qtiedan( ;Sei1t'-.id~s' ae swin4i€e~~ia:, plIeé.:!e- respirar,pol! 
los tubos K ;'Y' ser 'penetrada · tocfa')sU; rapa ,·perfec.
támente por ·los .. gases, -permaneCiendo así -q.~nto 

,-s~ .'qu,iera_ sihl;'iné~riVJéniei1~. ~lgunóF ;N6 :es. ménos 
itígeriiO'~o fii ' 'méhos ,dtil (~1;furiiiga90t~pará 'ropas;t 
lanas y' algodones; y quando se adopte 'en todos los 
lazaretos del m!.ll1~o ~ ; iY "en' todos los cordo'nes' que 
'Pti~tia,rtf~st~b¡:ece-ilS~w.l~~Sf¡'f~m~of\Sar4Jp'rebverse 
tl~ tÍn tÍ=>nt'ágib ,:expú'imbrúa:rá -el 'coine~(:f-O~l:gé~ 
'nd'o humano'-uhas, v'enta:ja's ,q ue' no ,pueden 'calcu-
larse, aunque sí preveerse. . : . :: .... l' 
- Otra idea .ha remitido C~bariellas que ha mere .. 
t:idó,-igüalliiértte 'ét'aprecio del Señor Gcneráfísimo; 
y que ha}:ra:rhandado- hacer mencion. de ella en esta 
Memoria: consiste en el repartimiento qLIe -d~be' te
ner un lazareto, y la forma con que han íde cons
tn.iirs:e 1as:.~sit~!bfrbat.racas: que deben :componer .. 
lo. V ¿ase todo én el Documento número vigésimo.,; 
'Segundo~ , :,. , "' : '. ':' . . ' ; ,: , .. ~ 
. Por -el tiempo en que se estaban reuniendo es
tas notidas para darlas al público, llegó á Madrid 
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·uña .comision ne.·facultativos; Ft;an'ceseS-, compuesta 
de los profesores de la Escuela ' de:medicina: de .Pa
ri~.1os ¡ Señores Desgenettesy Dumeril, .que venian 
.comisjonadbs' .pot',.5U .Gobierno para . obs~rvar, la ea
feiiril'.etiad de la .fiebre ·amarilla, y quandó. no llega
sen á t!em pd. de éxecutarIo, para recoger todas las 
noticias i hechos. que pudiesen relativos ' á ella. La 
fama de :es.tos profesores. les habia procedido, y eran 
muy; ~aoriocidas ~ .eri .Esp~ña. sus: trapajos é · instruc
cion. Al acercarse á tomar noticias sobr.e: ~ los parti ... 
culares .de) su '.cometiao'f!y¡ér,~i1ycoq · mi.JOhoJiQ~eres 
10~·q~~,~.~ .ih.abia~1adéIañtado en punto al descubri~ 
rnrento dd remedio poderos(j) ,de la quina '. y sobre 
la eficacia' de. los ".l addos . IÍ1inerales ~' manifestando 
deseos de ver quanto ántes impresos ' ambos descu
brilnientos. Con este motivo 'indicáron sus.opinio
rie,s : ~¡ q ue: érab:iacordes !á'ifa·\mr: .de' rlasi f~migacíones 
minerales#- óitando, Desgen'eties: 10 que' habia.: ob.~ 
serndo'. en Par,is y escrito sobre ellas ', notó que se 
conocía y:.tenia; apuntado: su.: dictárrien', :como todo 
qua'nto : inreresaba',:<Í' las! fumigaciones, 'en obedecí,. 
miento de ,"la' : disposicion : del , Señor Generalísimo; 
qub!q~iso .-desde · el :prin,cipio. cOl}1o ' ~ixo, en sU ofi
€io .á la Junta guhernaciv.'a de : Medicina', se llevase 
apunte- de tod0-s ·1ósl hechos' ; q1:1e : :hab!ase~ .en favor 
de ; las ':fum'igaciones, ,desestimarldo las , qpin~on'es 

que nO.se ·fundaseneri ellos. Conviene reunir aquí 
algun0s 'pe olosprinCipale's, pues seria tan inútil co-

r . 1:'. ·d· . ro· 1 'd mo~ast:I IOso .relepr os ro os~ ': . ': .'; ,- :: ,.': ,; .: , .:: '¡ ~ r o ' 

PRIMERO. . . , 

Carta de M. Desgenettes, Inspector general Qe 
los hospitales J.llilitares &c., á M .- Cuvier, Secreta

G 
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rio' perpetuo ,de 'la ',p'rimera'cláse ,del Jnstituto'nacio~ 
,nál. = Pads: S' Mesidor año 13.; .':" , :" " . '. ' 

"Muy Señor mio: Desde el dia: 12 de Mesid6r 
." de! año :pasado: 1,,: en 'que l dí ' c-ue-n~a á, -la primera 
~~ . cl<ise · ¡de1 ;Instirut.o de ilo nue .riIahifesié al :Minis~ , , ""1 

j, tro Director :de laLA<;inlinistradon: .. de ¡Ia ':guerra, 
"he c'ontinuado mandándo hacer 'en . 'el. hospital 
;., ' mil~tar , :de Paris .Jas·,fU'm'igaciones del 'gas 'ácido
.,:, muriáticcr~.Qxigenado ,:oSe.~iirel método de GuJ.ton 
,;Mqrveatl~ # I : .I ! ; ' '.~ :- ' : ':~! l,{ ~ Ej !.4¿U,;:/!¿'"-li:: ~ A.: .r,:~~ : ~ 

"Todas las personas, :que desean 'conocer .el're,. 
"sultado de estas:fumig.adones, no 'solo en quantó 
t,"á-la salubriidad:J sino tambiep .éil .su:. influxo ipara 
" lacuracion de. las ,enfermedades,. saorári .coÍLin.~ 
n;teres l0s ;hechos~iguientes :: c\~'.> . ., iJ ¡: . j~. · ' ~ , i) , . • ·:1, 

. , '1?' '" De las prisiones Ínilitares de 'esta capital se 
" envian regUlarmente enfermos al referido hospi-+ 
., tal con : fi.e~res ; adin~Lcas ,. q tie ,no. solamente ; se 
"&lgr~an,.en .nuestrás:salas-~tsino"'~~ '~otf{ill.lican ·tanr. 
"fbien:á: los. enfermos de las: camas-,irirIi¿cUátas:;;y ':á 
.,Jos asistentes; pero esconstante,qUe. 'de ·un . año: á 
~,esta · parte no se ha.exp"erimentado tal coIitagio. 
• ',2.C? , , , ', Las 'gangrenas, muy generales. entre los hcr~ 
1,¡rÍdós. se ,hari~.1imi{ado únicamente á lo~ ~sgra.; 
;, ciados 'que lásh~m padecido.' El -olor.específico de 
., la gangrena no ha sido destruido totalmente, pe
i, ~o sí modificado mediante las fumigaCiones. ' . \ i ' 

o ' "' T ' _..J h " - . ,,~.? ¡ • -1)3 "!;:; ;: enemos~Ue.lm:u,c os,;aA0sira ¿~ta . parte · un 
., gran número de escorbúticos; : i _últimairiente ha 
" iido preciso separar. ·tres de dIo" á causa de la in.-

;" :. _/ , : ' : '· l i . 'Primero de Julio de 18°4_ 
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".J;so.pÓrtabl.~;~f~cciQn qUci ',esparcian;cQn ,únos tor-
" I:~)1tc~ :~:ks~liy~ . püruleI'l:rai Á , pesa;d le, esto. se ha 
~, Go~~eg,qi:g,O -ri.eutralizar¡ eLolor especifico, que te
/J njªÍ) f.:P~ mt:tgjo:4é las fumigaCiones:, limitándose 
.Iil~n .~¡'et.~o, :rnoqo, l (.ll -,red,edor · del · enfernio en una 
:" atP1Ó~(~ra'. de---quatro .á cinco metros 1 ; ,así se ha 
"coQ.~eglJiqo que se hayan: acostado. cerca .de éstos 
~,~ ,e,sfQ~b.údcos , . y.: I~os , .as¡~tieseh .bien: ·;vatios:enfer .. 
"'?-'.JJl~_(O~; robustos ,á .quieI.l:es se acostumbraba dar an.,. 
.:" tes aguatdjente. ,) '_ iJ; ¡ ~ . : , ' ~. ::~!;, . '. í . :, .. , 

·,., i :,:"Lª cla~e ·,tienejya ': conoc:iqIiehto:~de(~a , :capaci
." .4~4.d<;LhQ~pitalr; ... Nunca· ha sido ménor la . mor .. 
~'l~tiélad,.en él.que. en.1os , nu~ve. primems:meses de 
" este año; debiéndose tener presen'te :que .-á, iffi:as ,\de 
.. ~J..o~len!fermos '~ue recibe :muy agravados ' de las 
.;} pdsjones , militares, . entran , coll~criptos é inváli
.I1'-.Q.q~;, qJJé ~ ,p~~ no estax,llq,uarte4-do~,, ;.solo , vienen 
:1;,·alJ1QSptt~.l.~.~,omo : 10,s :·pobres Qe( esta, grán poMa,
" .ciQn (¡uando no tienen recurso alguno ..... 

, R. Desgenett.es. 
:.." ' ', r, . ',' ¡".: '. SEGUNDO. , 

.. íJ . " ,Sobl!e.J:a dicacia"de;,las. fumigaciones"deJos 
'Jftáci4-o.s, minera1es p.ara desinfectár , eblyr.e ,: y I con .. 

" . . . 
- ; , ' : ~ ' ¡¡ ;'L ',', " ,: .' : ' ; .' . 

': 1 :' Cácla m¿t~o c'quivale ~ una Tara ,.siete pulgadas, y ...i.. de lí-
. ' 5 

nea castellánas. : . " " . " . " " , ' 1 .;~ ! " , . - ! , ' :' .," ;- ":" .;" " 

~ ~ ~, .::gn)a~notic¡a '1lie d;6 el. a6.o aTlter~odi!la ~Iase : del Instituto, 
~~gl~1l. .19: i~pip aLp'rincipio: ,d,e ;esta carta',. 'dixo que la totalidad de 
!:)lI . ~a!~s de .eflfer!llOS ~,Y los almacenes del hospit~l, componian s~. 
t~~ieñi:os ¡¡ete'óta -y -seis iTiil seiscie'ntós y quareflta -'pies cúbico~ d~ 
capadéIld ; y que con ménos de diez y seis reales empleados en sal, 
ox1de-"n~gró ::dc. : mangancsa y. ácido , ,sul4írico ' se: habiapurifi.c~do . 
todo. :' ' l "tui;) ,:·;,:,,· , <' 1'" , ¡ , ', ., .,; , " , .. " ·:' ;'í:' ,, , . ., ..... . 1 ~ . r ... J I ,.... • . ... • . . " 
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" tener ;los progresos I del) Iconrag.io : ';aitfált<f1il1$ei't0 

"en el· Moriitor 'DlJn1. 118 delai5.o 'i::I, pág: 476; · ~ : 
"El Dr . . Monjon , profésbr ' de · QüÍI]lÍé{l'j: y 

" miembrO' de ,la Sociedad dé MedICina de Génova, 
.,,:que habia'pÍ"épordonatio antétio¡'inetite;~il:SF. Gui .... 
,,;ton Morveau:Jas n'Oticia's mas imp'ort~üít~ Csobte 
"el uso que. se habia hecho: en aquel1a' ciudad de 
" las fumigaciones lácidas ~; ~ las , q u~les : :for¡t¡an parte 
.?,Ae ·HIS f,~úHdones : de. la segunc!a ~edk,ioride ' sú ¡ tra
" tado, acaba de dirigirle nuevos'.·{i·ftái}¡les r~0bre el 
" mismo ·particular,. que cree conducente an-:'unciar 
"al público, porque,~C?IC? así-podrá vencersefIa iner;" 
~,_da; que; se' opóne:.-á' propO'idbnar ~Stos ~·a~X.Uios · á 
,; la humanidad. ' '. ' . ' n ;r !: :> ~ :' ~\ 

;:1 .. . ;, D~sde q~~~~ !1.q~á~o.I! .los pr9gresos de ·la ñe
.; ~Dre· epidémiCa (dice' el -·Dr. ;MÚ'n)Oh } :se( ,pta~ti:. 
" cáron las fumigaciones ácidas en iglesias:; hospi:. 
" tale~, lazaretos,. cátcel~s" I quarteles ,y: 'caSas!' de 
"inuchos, enferrirosl<Óu;i?:'.t · ft~ii~í'tt;> (l,OL" ¡ J, - I . ,:. : 

~ .;. "- ...... . , ~. . ... 

'"EI20 de Marzo de 18o'ó' ·me·:..llárnH.6ñ para 
" que fuese á la Iglesia de S. Andres, donde habian 
"caido muertos. dos sef>ultureros' 'al tiempO-;de ba
.~, xar ~" la ' .bóve~a., Hallé· la ' Iglesia infestada p@c 
" las exhal;¡ciones pútridas, é hic'e cerrar in~edia
¡, tamente. la entrada de la bóveda; Mandé ' cerrar 
" despues todas las ventanas, y coloqué en .medie;> 
,, ·de la Iglesia una gran 'cazuela· de ba:rro ~ .<:(!)n seis 

;, ' libras:'~e: .s~t2~~i}?_~' ~·:y ' ~~e;~,~d~;~d~~:~,ii,í~~~i'~<?': ' ::a~ 
" rededo'r'-de"ella se -'pusiéron- haces de l¿ñ;(enceri:-
~' ,didos para acelerar el desprendimieilto de los va~ 
" pores, que cesó al .cabo .de. dos lloras, ab~i.~ndose 
" entónces las .ventanas. Con esta operacion des~pa;o 
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',:, te'c!i<i. ,elcmall blór:, l' ;s'e :emrú' e:nJ ,¡la.;iIglesia conto 
,, 'ántes sin 'notar 'la: mertór:JiÍcomodídarl. He obser
,j,vátlo,'d 'niismoefectof, y áuh mas ,'se'ñaladame:~te 
1.; qü~rtdo) he' prattiCadó las 'füiniga6iones: del: -áéidQ!. 
f;,<müf.iáticó:dxígenacloen',los:ediBdos mas 'CapaceS~ 
-j,:Y'part-icular~eilte eif la Iglesiá de SanfO Domin
';;go, do'nde se hallaba el ayre :tan infecto y carga
;"dá de emánacion'es' púlrid~i c<lue' se' senda' fa : fed .. 
J;j: de.z, \í: b~ú;:ra:nte 'di~tanda: j, y.;en 'lás ' Ga,sas 'coptiguas. 
" Em pleaba en esta fumiga~i9ñ <:'ócho_~ libras -: de ' S;U 
-~~ina:rlna ,., qi.ilittO: dé, átidó ;s~lfúriC6;- :'y,'Iibrll iy<,me· 
',~ :<;i:i~: ;d_eJ:p~figá-dCs¿Y· " r, - , , .- '- -. c" ' ) t , 

~,d'h :, Pa~apurifkar el ay te de los lugares reducidos 
l;, y ' habjtadó~ e'ri1pl~abá corqJrefet-en'da lásfuiniga:
";; 'ciónes' del ácido 'nítrico " q1:le' han~ ¡probado igual
:¡, mente bien y destruido los -miasmas contagiosos, 
';'" sin; cau'sa'r láJrl-teñó¡ttirttólltoCiiaad rá\ 'los , enfermos. 
"No, ,he: t~1J.ÚJY!tm:itx~in'pló '~iquid'a de ~q~~'e ;ndl/ié; hkya 

, í',,~b¡¡Jidó ' el' éontagio de ,los énfe'rmos. á cuyas-imm .. 
,; diaciones se hiciese lafimíigaCion' habl.tttaltlténte. - ,', 
- , : ;f Para, resguardarme 'qe' h -im ptesiOr1 ' de· Ias ' ex .. 
'lIihaiabiories· ,púrrid~s ' : y' :cohta'giósas:, t:l,':q:in:i LesrdOO 
--J'!e.~éS'to : dH¡,ria-f1'lehtej ~nó ') h'Íé'€f; u-s8 ::;clelJ otr.0~ r.pre
i;;.'setváti-v<>,-sinof,; d'e 'úh--: :frasf¡l.iito 'de'Jácido acético 
'" (ó vinágre radiCal'), qúern~aplicabá . ál~s , nari .. 
í,;é~s-; ,,·y :porc este m'edi6'-me:)-1i~h,~ rde f;la~i 4t[eccion 

, :Ji; to:dor ~l ti'emp1r ql.ie , duró(1a:eplde~iál'¡ L :.'c ~ ' " ,1 :: 
I~ f) ,; . ! ~· · l · ;; . ~ ( d '., ~ . ~ ~ ~ r.ERCERO. r' ' :" ~ ~ ': " ,' . ' .. .. 

,0 ~ ',La' cI:lse ;'de t1'encias físicas y , rriatemáti~as;,del 
-Institú'to' n'acional de Francia, así que ton'oció' la 
-iriipehiailda de, ,-la, 'obra de 'Gtiit6n Morveau sobre 
:Jos: :Írlealo'S ~-de ld~lttfetdonot el 'ayr~ ,I)Qmbró'mna 
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\~~~siOn, l'~r(tq~, ~f~~9J11p ,pº~.ia!¡pr9P;tg)t~~e. ~ 
.aplicacion de, .~~,~os ! princ~pios~· y :se. coITlPusQ ,..4~ ¡JQs 
~5ejj.ores ::.u~r~hoJ~.~· t :f¡I;all~ }" : .y'at!cquelip. : Á ;sq ' p'~
bi:d,oJi~mp9rPf;e,~y_nt:ªm~ ;$tstP?i : ~~b,i.9fo ) sJ~ l Qpif)i9I1 aJ. 
;rO$ri~~tQ!, .. y; ~~ro:<;>; m4<;4a.~ ·~l~~~{¡lJas , d~ ~!la :~n..r~~Qfl 
,répeOtioll de :Ia.s ideas!ó ¡cÜ'c1:.lnst~~ci~s:, !qu~'y:a. q.u~
q~p ,r.ef~d~~s .en est~ . :M;e~n<?r~a: !9 : .c;~ :su~ P9cu'm~{\
tQ~ ' j~~4itWflJj~9.S: ,. . ~.oh~, ;§~. ~,~p,~~}~á,~ ~ ~q~~ll.!ls. qv...e 
,Gop~nga:p.~l.gyn~ ¡í~~ap.l.\~Y~; ;. ~iW~a¡iB~:~#.<:4:l~rj9:J~ 
~que ¡mefe~ca , cQno<;:~rs~~ .: írr! l:'} r.] 2'; (n r/ ;:;,1:¡.:i!d , t 

, ",liemos tardado (diée.n) en cumplir <;o,n :la 9bH~ 
" gadon que' nos impuso el II~sdt,lltO. ~ no porque;tlA
ék~1Y1~~J.nQs;4~~~ algwta ,qiJ~: ~gl~ª~';ij·jJ(ipl.~t.ggH que 
"'.' per.fecciQQar.; .,sWo . J?C~r9~~.' Gp'i~(m ha, t~a~ªrlo ~ll 
.i.'l0l?j~tQ.' 9?1)1t~k l~!!~~)j~"gl)~nQsJt~9~0?~~igQ, r~.~q
(,,·ados :á formar únicamente up .e?,tra,qQ¡ fi~~:4e _ ~~ 
-,.,.obra,: y ;í pr9pon~r algunos meqió~, p!lr!l. g.ctly~ 
.:" la apJi~ac;ion ,qe, s.1J·~ ~de~cl,lQ,dlJ.lientQs;, .. . ',,:' . . ,, '-. '1 ,( 
- ~'Hf, liª.s~~ qh~l~\V'~f<?~ hl~~v-~ft~~~ q~re: ~1 g~~ 

" ácido ·.~tJi-iático ; tenia "la 'propie-'dad.':de:9.~rr-uir, ~tl 
''''infeccion del ayr.e·, niñgun principio .deJ¡sic~ ha: 
.. ,;biadirJg;ido;í ¡~ :qlJ~: busc~ban. lo.$ m~4¡Q~¡g~ 'c.o)l1:
.. ., ~ci'l": '.su: influ~n9ja: ! e{lr;lo§ j b.9spitales ,,:·.eI1., los. J~
,iJ2:autó.s~1~Eeu.l..J>tr.M3 Fh'~·l;l~taI1~ja~ racddeI1tcUcs:en 
" que · producia :fufl~s.tosresu!t.ad.o!i. Por ) a . indí.ca
,.,,_ciori .. engaños,a ' q~J~ senti.qo,s. s.e, habian e~eg¡do 
" los mediQs" q.tJ~" " ~1 "" empl~.~ba_n¡ ?élr,: ~~t~ fin@ty\¡de 
" aquí provino el USOA!~l)(u.ego y de los aromas en 
;" hs piüificac'iones i· que ·no,r~~.a~ v.irtmi.;¡lg:una, ó 
." la .tenían contraria. a.l;objeto que s~ .proponian. So
,,10 la!p.arre d~ ~zL1fre . que .~e ,mezcl~.ba ;en . a~guna~ 
. " .era: útil, y .eJl ~~jq.Q :l~~tico ~pli~ado ; ene~t .. ~p.o ,g~ 
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~ 'líquido:, :¡llJe(quando se ~ej quema',pie'rde 'las pro" 
,"'piedades!que~ le' daJa acid-ez;"';: , ;, <,:, : ¡ ", " , :, '. , - . 

:: ',; Las ; experiencias ' hechas en la iglesia ' y las 
" ,Cárceles ,.de: Dijori fuéronconvinceritísimas, por
i; que:sul in'fe-e"CÍorl 'era: 'extraordinaria, su capacidad 
i,' inuchaVY-CGh uil·isolo: apar~t6 y una sola :opera.l. 
"cion:en 'qúe el'áddo: sulfúrico 'descompuso al mu" 
;; riate de sosa ( Q sal comun) quedáron purificadas. 
,,"IDesdel ertlótiées iSe, probó 'q,uc'el gas , ácido muriá
" tiCQ; destruía ,los, efectos , de ~;l~ ptiÚefác~jon ~. y -los 
i; q ue1 prodi1Ha i.el; g(a:~~~Ji.duífú1dátiiieBróld~ (enfer
n ' m6s;, qUe.;hél~éti ~fl{riestas Üs dolencias mas < siin~ 
.; ,pl:e~· -;"u9andosu naturaleza; y_ debió sacarse la 
" conseqüenoia~de que todas las substanciasque.,pu. 
J)·,Hest!"íto'rrolnper eLiyre:; : ttJéS~ qtl~ll ' fuese ' su. .0rÍ
" gén;; tederiari ' á , !ar:efica~ía; de: eSté-pooeroso:agen'" 
" . te~ Este ¡golpé~ .de-dúz:;sirvió , Ge~riórte; :á las , corpo-
1;1Iac~(')nes"SáBia~ i ;Y la;Academia. de: Cierkias,,:la' So
n ltiedid' 'de ',Medicina y el , Consejo de Sanidad in .. 
"dicá~on·,ó ;ptescrib'iér(;>n esr:e método saludable.' ,El 
"Gobietnó 'dió órtl~nes- diferénú:s : veces"para, q!1e 
" se executasen lag 'fumigaciones , en lbS hospitales 
kirliÍ:¡taresl,~¡e~ los l!)uqües (tle 'giIérra ,' Y=- tiú'néa: 'han 
ñ ' de:x:ad6(de ?)or;resp0n.der, ,10$,' ifectos ' tÍ' 'iasesperanzas 
~uiempr'(! que:1ztm ptididr¿ prttét¡'qa1',!~~ ".j ':J ?- (;!:. ~!jfJ (1 

-::: ,,:Las ' né!-don'é$ ¡ extra'o'gerci'S !lían ,adopr-aélÚ" \éste 
,, ':método, y singularmerite la Inglaterra~" ' 
-_' ,; , AIguno~ 'harl' .sostenido que el , gas muriático 

,,,,:~mÍín()dvb '.é,. itr.esp¡rabt~; { pero) uno idet n'6st>frbs 
n ;ptredé ';ásegurar ' qué ' habiéridO'.se ; fu miga db : todos' 
" los dias-;con él por:órden de la 'Com'ision de salud 
" pública-a navío Oriente., que transportaHa"á<Egip;..· 
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't~~ mlestro' :~éroe.;' ~inguno,' se q~€jó . d~ bLin~9br. 
J, incomodidad; sien:do. de !I1otar ~' qlle~ habiéndqse 
" practicado' .lo' mismo. en todos , fos ' ~uqlles de la 
n esquadra, hizo su tra.v.e s fa. sin, tener "casi enfer~ 
;~ .mb.~ ·, ,no , obstante·el:-cre.ddQ ' inúmero~de: hombres. 
"q~le " llevaban .. La ''tnisJina. prueba rtenemps;!en las 
JI fragatas q,lJe nos"traxérbn ' al pti.mer C6nsul. ,,;, > 't 

, "Fóurcroy propllS~ en 1791 y ', 92 el .uso del, 
,~áQido'!' m u,Iiiáti~.0:-oxlgeI)a4o ·para é',<;l~su;u;.\r) l~~ ,s.ubs, .... 
,~ ,ttaQ.das ,qu,e ' orÍginaban la inf~~;QP ,no 'spló} e.nJps; 
", hospitales,sino ;aun en las salas; de Disece;iou;"y, 
" ~o_ ha ;recQm.eI1dadO;r,igu~Jp~,e~Je para todas las en..,. 
"fermedades, en que se origina lUla ébrr!up_cion.par. 
"ti.cular, como J!l~ úlceras" los! ,cánceres &F; '~fI U ~ '.' 
-I:W, ;:..G!-:u.ic,~~~nJf> ~í.íÍIltfo~útidQ r,;! h~Gec ~nuchos: 
,,'anos.;, ~con :feliz suceso las fiúniga'Ciories kI.eJ ~d,do-: 
"muriático-oxigenado en el hospital de , Wool:,,; 
"vich:,,, y. .de ¡ a.q'ui,pJ.:~wjt}~t, ,q.l!~ <!u.iton · lo suj'et~~e: 
,J. 'cÍ' nu~"'a6té~pe·d~..nfii~(fóíliJlir.áw(~1;'1}?Jq l,te, reto~. 
i~hoci(!$e lo. , .superior que 'elia:, a ! :¡os ',@Vb~,i ,~bJ: slt: 
" grandeexpansibilidad ',:y la rapidez' de sos efectos •. 

" U na' consideracion , de teórica se, agrega á las. 
~~ ,,~p~d~nci.as, direc::tas ~p~ra. ¡ d~r ,l~ 'pref~r~ncia ;al: 
Jr.;t~;Jd(,km\ll!j,~d~Q~ilg~na'po ,' yr,es ,'qu.e · 19~'14'éid.o$. 
"que n6' se desc:ompoa.eo.' , Ó ·:qu~ . se \de,s~omporten.: 

11 .difícilmente, solo substraen el principio de l~ in
"feecion fO.JJn,an..Ao, j::on él ,una .. , j::.o~.bjnad.on 'Ílue·: 
,,:v~i;: P~~(() d<~~.idQ :mJltiátic'§>.~Q~lgéJladO: ; d~he 4es. 
,t'truido. por ,un' efecto · atlálógo ~.at'd.e .Ia :combus-, 
,~ , dQ_n; , y.si el áci~o nítric.o" pued:~ conseguir lo :mi~- : 
' .' 1110', de~,e);er mas 'activa Y' mas determinada esta e 
u:pr:Qpi,edad, e,n· el¡ primero. ' ' . '.: ~(.:\.:q " 
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. ; "El olor vivo y penetrante que·tiene . el ácido-
" muriático~oxlgenad9,· q.uando se condensan sus 
"vapores, no debe infundir. reze10 en .su .aplica
" don, pues"está, probado que enr muéhas ' fábricas 
" .donde se hace : uso~ de él, lo respiran los trabaja
,, ·dores sin inconveniente alguno contra su salud, 
" aunque llegue á un estado de condensadon ,mu
"cho mayor del que se necesita para desinfectar . 

. "De lo dicho se infiere que' el, ácido-muriático
" oxigenado debe .considerarse .cC!mo."el medio .mas 

. " poderoso. de.rod.9s lo~ :~~,~_g~;';P~3. J.:~p~si~f.eccip,n 
" .y .tk~~;:5.:~P'w,dlff~fadrdé 'usar .... ".· Sigue' á esto 
uri1>á'rá'I'efo de las propiedades de todos los .gases 
y .ácidos minerales . Ó . vegetales, Y- las proporCiones 
de.las,materiasque .han de 'emplearse para obtener
los, . y lu.ego conrinúan.asL ,/i .H : .. 

. . v '. 'h' P.erQ ;e~~q!l~,,~~§!~t.~4~i~ifnoS'~e9A?~~~,~fi .. 
~'cac.es" .J~~eñéHósr Y po'co costosos ·hayim~s1~o 
n.d~~~tim:idos en las epidemias y contagios redcn
i, tes .... ? Puede responderse á esta qüesrion con la 
" historia ~de, todos : Jos descubrimiento~; pero"mas 
"vale que nos oc'upemos en los medios de sa'car' 

. d . 
".par.tI~ Q e este.... . , ~: ' : .. ¡ ) , 

,'. :: ~,Hay ~e'nfermedades :' conE-agiosas, cuya .causa 
. " material tiene un ·.o,rÍgen 1 .. un :.;.~~r~cter t~.sla~;a " 
"descohocjdQ;:J perQ la experiencla, há- héfiio :~er 
"que tenia mucha analogía con las que pro'ducen 
"otra infeccion: luego en los medios que destru
",o/~~ Já.,.un;¡ debe depositarse la mayor, confianz!t . 
" dé'¿q~le podrán destruh:, la otra; y es tan ' natural , 
" que~ e.l)1ici<;lo-mur'iático'::oxlgenado 'neutralice sus 
"funestas" (;~rnbina~ion€s, como'lo es la descampo-

, H 
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'! slcion que prQduce en las partes ' colorantes, en 
o" las moléculas odoríferas, y en las emanaciones 
" pútridas. ~ 

"Las mismas ventajas que sac'a la especie hu
" ,mana de las,l fl;lmigaciones pueden disfrutar 10s 
" animales domésticos en ,aquellos casos en que pa
"decen por resultas de la infeccion particular del 
~, ayre',.de las quadras 'ó:,establos ,mal ventilados, ó 

'o ~.~9~ !qualquier ,otro co.ntagio. ,'. 'o . 
? .N En fuerza de todo lo dicho proponemq~;'oá la 
" clase que pida al Gobierno: 1 ~ la execucion ha~ 
" bituaLg~;,.JahfWJlo¡g:t~iQnes ácidas en los lazat:e .. 
.1' tos:" ed todos: los, ho~pltat~;;-:dv;ilh:-~ ~ili(a~~s, y 
" en los hospicios y buques de guerra que estel]. en 
~';~~~~[.s~~.i9o ;', ~Jo:.q~:e:_o ~e: hag.a , que<l<;>s profesores de 

-:~~-m'edidna~ .Clínica y dé las escudas , V.eteH~<l,rias 

"den todos los años á sus discípulos ouna leccion 
" práctica sobre los o~edios de, desinfectar." ", 'o",} ;-

, o' 1\l,' ¡'~cl.~§oe .. :4eh~n_stit;u~ijf.fp~~¡'~~ J!~todas sus par
te~ li propb'sIc¡on de los ccimisionadÓ~~y(fCfíCargó 
á Guiton que formase un compendio de su' mé· 
todo. 

o_oQUARTO. _ 

r: !:',úRes u:m:en, o'de" dps ': cartas escritas desd,e.~C~diz, 
durante el 'CC>ntagio del año pasado de 1804, que se 
insertó en la Década filosófica núm. 6 dd mis-
mo año: " ,) ,:';~ 0'0 

-,' ,;; Cádj~,;I'2: ~e _O_ct~breó Seguimos'perfcctamen
"te buenos: N uestra casa es la úñiea' que sé ha v is
"to libre de esta terrible c~lamidad. El régimen 
"que observamos y hsfilmigaciones nos han salva .. 
" do hasta' el dia, y somos diez y siete perso~,as. Mi 
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" criado Marchais ha ido á muchas casas',á enseñar 
"el modo de hacer uso -deF ácidó-muriático-oxige
"nado, yestan persuadidos de que debemos la sa
" lud que 'goZamos á este remedio ,inocente r • 

. ,,'Á 16 del mismo mes. Continuamos disfrutando 
"de la mejor salud. Ciertamente es, una cosa ex
,;traordinaria, y toda la ciudad cita ésteexeínplo' 
"como un milagro. Marchais corre de aquí para 
"allí~ enseñando ' el modo de hacer las fumiga-
),ClOnes. '" . ' ,, ' " ,-,._ , ¡ ~,.i EU!':'~::':(:>'" _" :. 

, . "La pet~ona:~qué~Cfi~iº lest'as' r~ártas<h~11ia::ré~ 
" dbido:::ante,ribrm'-ente lá obra de Morveau sobre' 

. ..:X,,-~.~-.- .-. • 

,j'tas' fumigaciones. i Qué placer no deberá gozar 
" este sabio respetahle al ver' lós . poderosos efectos 
jj de 'su remedio, nUe\Tamente acreditados con tanta 
"felicidád en el centro mis.mo, del foco.de ,la espan· 
"tosa-enfei-medad:q1Jé améiiáza 'é~if ésté~lnomeht~, á 

1 E -< ,'- --" , .-- "-- ~ .t a: ' 1.!.!úpa'. ~?>'..,;- '.',,' , . , -- ",. ",,: 

' ; j' " :t~' ' QUINTO. 

"Se ha experimentado que no solo son buenas 
" las fumigaciones~ ' del ácido,.muriárico-oxígenado 
"para contener los progresos de un contagio, sih~ , 
,,-pa'tá .' ibertarsede los' insectos incómodos': Si s'e 
"fumiga al rededor(de-una' carria que t~nga chin
ít ches con uno de los aparatos'," se-wetáh-ca'er 'ert ' 
"asfixIa; y aseguran que en alguriÓs'par ages· dé' Aifié~-' 

, I ' Ya se 'con ocian en Cádiz. y generalmente en España, las fu~ 
migaciopes de Morveau. y el modo de obtenerlas, .'" - ,,' ~' -) -

' E~- ~I ' Selnanario de Agricultura se habían insertado muchOs ar~ 
tícuios> ~J~vor de esta doctrina desde el año de 1797. Y en el de 
18 o 3 se , plibl ic6. la traduccion de la obr~ de Morveau hecha por 
D. Antonio de la Cruz. ' ' ' , 
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~, .!;ica' se libertan Co.n las fumigacio.nes dé aquello.s 
,; terribles mo.squito.s. Véase e1- Mo.nito.r núm. 83 
"del año. 13 l. "", 

"Es muy cóno.cid;¡la delicadeza de·lo.s gusano.s 
,; deseda ; y:la pétdida de ellosque .suele experhnen
"tarse por' :Ias ·enfermedades qtie padecen. Mr;,Pa
"roletti, miembro. ·de : la Academia de ' Túrin, ha 
"hecho.;,mlJchas o.bservacio.nessobú' el particular y 

--,.t:c:V~rj~e~perimeÍ1tos), y : se ·:ha; cÓl)yencido de' que 
"la desco.mposicio.n ~el ayre de' las piezas;en .que 
" se hace la cria es el 'principal orígen.de sus e,nfer
"ri:le.dades't-y.' quehel:-ID~c#.p,)P~~ .poderoso para -evi
,,.tarla~y feñer' ti ha 'cosédii r-abuti-eaht<:r:'y -Jde ~ exce
"lente seda, es el de usar los aparatos de 'MGÚj~_au, 

. j!~s~~pártSiólqs,~cOI).ffreqüénd\l; :y~ c.Llidado. . para que 
;..;; '1; 'delPcadéza' dé ' es'to.s pr~éiosos ', ari imaIfIíÓS' rlÓ 're-
"ciba la meno.r o.fensa, y el ayre se purifique. Esto. 
" acr~dita qu,e 1.a .. s'.~~f2.~~~~a,~e~ que so.lian .p~d~~er 

, ,,;-.n1u-th:os¡t!eHb-s$.?'qfi~~ ~ite' '.pla:b'Jm~\~..!!. !~ ~cllidado. 
. "de ,lós' ,gusanos de seda., pro.veni~n- 'cJe1~1ffi&~íon 
" del arre, y 'qtre po.r ser un cont~gio. particulár Jo. 
" ,adquirían ellos, y con las fumigaciones se preser
,~ van." Se haHa este interesantísimo. descubrimiento. ... -... '. . ... . 
err Gl",M9.W~?!i ; 86 d~l año. 13, .y puede Y~r~ftaril-. 
bien el Semanario de Agricultura del Jueves' 28 de 
Febrero. de 1805. ' " .' ~ .' _, 

_< r ., 'E,1s1!.J.~~,o.;;,§e!ío!f/9~,I1~~~dC;'~!!f.~~~ . --GAI!11l_nda,~te del cordon 
de Castilla lá Núeva, y el .Coronel de Caballerí~ D. Martin de la 
~arrcra. Capitan de ~a guardia de honor , d~I , Señor Gc:naalísimo, . 
que ma¡¡daba la vanguardia, aseguran que' se -dc:saparcciéron las chin

ches de las camas de las tropas y de todos los parages en que se ha-
cian las fumigaciones. " , :.' ,~ ! l?:_" 



T 61] 
"/ . , " . ; ' .-, .. S,EXTO • . · . . , ~L ~' o.' . . • 

:: . ';, Á los tres dias: de: ,tI.aHerse. limpiado~ en ·París 
"tina cloaca . baxó . un albañil · por .la . mañana ' para 
,, ·comp.ónerla·;;y : c'reyo .podría ·volverá las 'nüeve 
:u de la :noche: á 'continuar su obra: así lo hiio en el 
.,; mismo: dia; pero no bien hubó descendido quan· 
"do cayó. en "asfixia. Uno de los trabajadores qUe 
~" le acompañáro-!1 baxa á sacarlo, y le sofoca ig~al .. 
'¡"'mente;eLvapor, ffi.Qrtífero .q.ue.· conten"ia, aquel . es
" pado :, lai mi5ma suerte ' expe'ri~'ento; oi:rocompa~ 
" ñero ;':que';al!im!i~0Ae~~~?va1dr :yi!I~d~ ~encirnien
" ',lQ$J!i,uy;.dignos':-ae'a-dmiráción; y no tan extraños 

:';~';-é~mo se :creen ·en e~ta · clase de gentes,. quiso . sal
'" var.la .vida de los: (ftls:priinerós. T odosJos: eSfu~r.~ 
;;.zos "que ,se hiciéron para libertará , este .hon"ibre 
." fuéron :inú~iles, 'pues se. ,soltó la . cuerda que tenia 
., rodeada al:cuér~o ·~\y.<iU'edo:abaridonadpArsu mor· 
j ,:ta~. : ;siruaeion: ·"· A, las ' 'diez menos quáito" !'U~~: el 

. ''if'quartQ trabajador y tan intrépido ' comó sus ante
",cesores, no teine :¡ren su·busca, y se hace baxar: ya 
"tenia'asido 'uno ·de los que estaban en asfiXia.para . 

. t.),sacarl6 ; pero:atacado en aquel mismo' instante' por 
' ..,dás.i..::~manacibnes ! ponzoñosas',.de : -la ;c1oaca:, :grita 
.,,. q'ue ~ldreci.ren ~· 'y i pierde el. ·sentido con todos los 
" ,síntomas de una ligera asfixla . .. Por.ú¡timo, lIasta las 
" die'z 'y~quarto no püdieronextia~;se'·ios . btTos rres, 
J.texecutáildblo .. violentamente po'r 7 medio de unos 
~'g:ar.fibs ~ · Salió muerto el último de los trabajadores 

~'~r~qíie habia baxado, y cu yo rostro quedó ' c~D~ra:la 
. ,;6erra; y lo"s otros dos perecieron . tambien ' el" dia ' 
"ihÍl\~4.iato ,. á . pe~ar . de tbdos los auxilios que les 
" prodigo ... el ilustrado ze10 de varios profesores.. 
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. " Este desgraciado., suceso conmovió vivamen· 

,; te'Ja··filantropía de Dupuytreá, Direciot <;le los 
n trabajos anatómicos . de la Escuela de Medicina-, 
"y fué á imponerse de t.odas 'las particularidades 
,., que .habian mediado:, baxando áJa' Cloaca para 
,,' exaniin'arla mejor ,: á, :pesári ,del" horror ' qué ' debia 
" inspirar; y de, los síntomas de: mala disposicion 
", que .empezó. á, sufrir: ,-Treinta .y . .dnco minutos 
.,~ ~gu:a~tórén:,aquel abism~ ;': conslllta~do. con la ma .. 
,fyor~: prolixidad todas ' sus · drcunstáñdas ~ .gr"ysacó 
"botellas llenas del ayre y del agua que ' hab,ia 

'1 " en e ~ .,: C,j~ :(';' ;;::;.W;.; .,:"",~.:w.,::-_,,_.; 

.:..:: ,;Los1gaseS! ponzoñosos .,t) tie-k oftteman : ée~q agua 
,f y el ayre era n .el hidrosulfúreo de amoñiac.Q:y: 
,,~e<.l:,:hia~g~~p- '!.~~lfutado~:;cuy:os:::te~ibLes.r. -e~e.ctos 
,;1laÍi~'::derricisti:'ado " tan ' bien' las" experiérid¿¡s ;~de 
"Chaussier. .. 
. ;; Dupuytren ',hizo muchos'. experimentos parª

,,~~~egu(.ats,e1<;l,~I~trlaerrideza;aeresm~~sE,s ;,' _y hps~ 
' '''caF~Uli destrúctor de sumálignidad;· il~lialféren 
"el ácido-muriático-oxIgenado, que los ataca ais~ ', 

"lando uno de sus elementos, esto es, el azpfre 
" que se precipita, y forma~con los .otros combir:,a
"éiones.:inocentes:;:como son ' el agua' y el mati~te 
" de amonia¿o::~En la inisma cloaca se · 'lticiéron en 
" grande los ensayos, y obtuviéron los " mismos re~ 
;t ,sultados, pues así que el ácido-muriátJco..;oxlge
"nado penetró'~n 'ella ',se'.vió: formar '.tiña: nube por 
"la precipitacioñ del azufre, y 'desapareció el fa
" tal,olor y la insalubridad, no solo de la mencio
" nada cloaca, sino de las inmediatas que tenían 
"comunicacion con ella. _ 
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~ ' " La intróduccion del ayr.e cargado .de una cor

"ta .dósis de ácido~muriáticO·oxlgenado, en el pul
"mon de los animales que, :habian caído en asfixIa 
"con el hidrógeno sulfurado, ·. reanima inmediata~ 
~, mente el principió. de la vida, y produce una ' es
" pecie de resurrección. 

"Los felices resultados que puede proporc~onar 
"este. importante descubrimiento y esta nueva y 
,,:salutlable 'aplieadon de. las fumigaciones minera
"les ha!! ' puesto en expectaoión,.,y ¡en movimiento 
"á todos Uos .:s'abioLy-;·~:hoinbres:i.sensibles: de,Páris, 
"~~Q!11brái!dosemna" "¿ómision de varios 'sugetos' pa .. 

. ,)'ta~'o"'Cup~rse particularmente en esta materia. V éa
"se el Monitor 24Í de este 'año; y -la ' Década filo'" 
;)!.Csófica de! mismo núm. 26. . . 

. , . . . SETIMO •. ' , . ' 

é' . . '."U na,multitud :de:observaéioñés~hechas recien
J' te~ent~:con\los sugetos que ' han ' padecido'-'laNie .. 
n ,br,eamarilla en el lazareto de Marsella, confir
" man de un modo indudable la , eficacia de las fu
~, migaciones de! ácido muriático, segun e! método 
nde ,Guiton ;Morveau. Todos los b.uques procedem 
:mtes4e ~ España 'y de Etruria ; "cuyas .tripulácionés 
"sufrian' -elcontagio en'su mayor acdvidad;han si
" ,do completamente desinfectado~, :~~l mismomo .. 
J' do' se ;han'. preservado :consrantein~nté\ 10s asisten:' 
,,_,tes de los :enfermos, y solo se:,hán' contagiado los 

. " que han entrado en los ,buques 'antes de tomarse 
" .las debidas ~preca uciones. .. : ;' .1 ' ~'. ~ • l .· ... ;::, .. :,. o " 

-\ :'-J;,:Oiro hecho nuevo confirma ,laeficadá :de las 
"fumigaciones, pues un Capitan de Dunquerque, 
"que acaba' ~e llegar de Santo Domingo, se lía pre-
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.".servado con , todos 'los i'ndividuos 'de: 'su -;t iipu'la-
,; cio'n de la terrible enfermedad, que ha sacrifiCado 
" tantos Franceses en aquella colonia haciendo' uso 
"de las fumigaciones áddasf t ~ \ " 
, ~ .. Esros ...: hechqs ' y otros . .innnitos tan públicos. ' y 
tan convincentes han persuadido_ á ,los G.obiern,os 
de Europa, mas j lustrados en estas materias que los 
de los siglos . precedentes , al "estable.cimiento gelle,~ 

i:~~dedas'~',fumiga:ciones " de_ los: , ácidos :;mineráles; . y: 
sus .providencias no han: sido ·dictadaspor)mit'ac.if!~,: 
á' tientas, sin exámfn 1zi conocimiento, ni fundadas, 
en la ,analogía",,/ e.cun.da:m,q.dt;c .. d,e errores. sino en da 4 

tos.~ ,en. p~indpios.; en 'obser.va¿,ióJÍes::4-i[~GN.~",s.é! b.ias 
y~exáctas.; " porl últimó. ,en verdad~s, que, sOló l"" m.<I:-~ 
la .fé, la o_~stinacion., .y. la, ig.ll0rl~ocia, ip.o:'drán dexál1 
,fe'1::onocer ; des'egllir 'y .de apreCiar. o" :"~' . 
" . Los facultativos que han dicho ': Si twuiéramos 
un dato bim j ust!fir;ado. d~ que~'Eorhaberse fumigad,o 
uiJlr..e§iet;!J)º~.aJgu.ifndJ:e:éit:áffoiJf-i'~smíatJ.{o~¡ '!ps pr hIle: 
rós :qúe'; clamar.íamos por las fitmigacío~e.tf;\ftf.indo 
vean reunidos esta multitud de hechos, no podrán 
ménos de admirarse de 10 atrasados.que se hallaban 
de noticias, y 'de clam.ar por las fumigaCiones con 
~a.sJyj!J:tem.~I)da:,que, ~ntes pidiéron abolir1as ... ; :;Pe~ 
ro no sortnecesaribs sus ruegps; y pa ra:' prueba 'de 
la justa confianza que han inspirado á los Gobie(~ 
nos .de Europ:¡ se citarán dos providendas,ce,dentes 
dictaga.s á¡f~l:'~ Ld~.e1lª"~~ ~ ;. :".01, "V' eL :~';: ,,; ;':; p;' 

Munster ' 16 de Márzo de i:B0S;- ,,, ' . . ' , . 
~ '. " ,El Señor Baron d~. y ink, Pre$idente de la Cá-

_ ,J . Art ¡cu~o , p'ublica4~ , en varios periódicos de Francia. , " ... ):. ' :' 
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" mara Real de Munster, ha escrito la carta siguien~ 
"te al Señor Friedlander, Médico de Berlin , que 
" reside actualmente en Paris. 

" Quedo sumamente reconocido á V md. por ·la 
" remesa de las máquinas guitonianas que tanto de~ 

, / 

" seabamos. A mas de su virtud contra la fiebre ama~ 
"rilla. serán estos instrumentos siempre utilísimos 
" para otros casos, y no puedo ponderar bastante el 
" buen ·acogimiento que han tenido entre nosotros. 
"He remitido dos al Directorio 'general de Berlin, 
"que ha mandado construir: unnúinero .considera.,. 
" bl~ de ellos.,'. 'yrdado órdenes ·rígidas · á todas las 
"autoridades del pais para que los establezcan en 
"todos los hospitales, cárceles y dernas parages en 
"que puedan ser lÍtiles. V md. celebnlrá esta noti~ 
"cia; pero creo que eL Señor .Guiton recibirá con 
" ella el placer mas.ade'quadoá:süs deseos~ . . 

. : .. ~ f . :~ .. 

.. . : ' " ' .. ; ~ . 

" Habiendo establecido el Gobierno Bátavo que 
." los buques procedentes de paises infestados se. su
." jeten á unas precauciones 1 , que. no dexan el me:. 

:"nor .. ~ezelo de que puedan comunicar el contagio 
." los efectos que las hubiesen sufrido, autoriza el 
~, Ministro del Interior de Franc.ia ,á todo~ Jo"s'. Pre
"fectos·de los Departamentos limítrofes á :la :Bata,.. 

." v ia para que permitan la introduccion de · dichos 
,,, efectos, mediante una certificacion de los Comi
··" ,sflrios Franceses re~pectivos, que acredite habe.rse 
. " 'sujetado las mercaderías en los par~gesestábleci-

", :1 .~ 

I Las fumigacioI:es minerales • . 
I 
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"dos , á la quarentena pres~rita. Por consiguiente 
~'¡as lanas, algodones, pieles y cueros al pelo que 
" vengan de Holanda, y hayan sido expedidas an
"teríormente de los puertos de España serán admi
" tidos del mismo modo; y tambien aquellos efec
." tos que hayan llegado á Holanda antes de la épo
. ., ca en que se declaró el contagio en España, ó que 
" vengan directamente de otros paises." 
.· .. _.: De poco sirviera que un Gobierno estuviese 
persuadido de la confianza que puede tener ' en las 
fumigaciones minerales si todos los demas -no pen
saban 10 mismo. En tal caso el comercio no goza
ria de los beneficios generales que pr~porciona esta 
seguridad, sufriría detenciones inútiles, aumentaria 
infinito el valor. de las materias, se disminuiría su 
venta ,; y resulta'rián lo's dernas perjuicios-q4e 'son 
consiguientes .... Pero establecida la opinion sobre 
este particular en Francia, Italia, Alemania, In
glaterra y España, pr6nfo' se extenderán sus provi
dencias acordes á todas las ' colonias que ~poseen en 
América, y no tardarán en ser generales y absolu~ 
·tas en todo el universo mercantil. Los mismos pue
blos infestados podrán cambiarse recíprocamente 
.con toda seguridad los productos de su suelo. é in
dustria, y cesará aquella funesta y absoluta inco~ 
·municacion que con tanto fundamento los aterra
. ba, pues á los horrores del contagio les agregaba 
las angustias del hambre, y la privacion de muchos 
objetos necesarios. En fin la peste, la espantosa pes
t.e ha perdido por medio de las fumigaciones la parte 
mas considerable de su malignidad, qual esla comu
nicacion por .medio de los efectos , ropas, ó del ay-
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re viciado; }re! genero humano ha conseguido mu· 
chas victorias en una, con el invisible paladio que 
le puede poner á cubierto de sus traydores ataques, 
si, sabe emplearlo oportunamente. 

¿ y será posible que insistan todavía algunos 
hombres en querer invalidar el cúmulo de pruebas 
que aseguran tan felices conseqüencias ? ... : Si ; ¡es 
posible !. ... ¡, Apurados los argumentos que hiciéron 
eh .contra ;'. lio hallando mas sofismas ni mas ilusio
nes de que 'valerse" llamó su envidia y su encono á 
la hi pocrésÍa y á la falsedad para: qué viniesen al au
xilio de sus perjudiciales miras. Invcnráron hechos, 
que creyéron serian 'Contrarios á los que probaban 
el poder de las fumigaciones ,y los hiciéron presen
tes baxo el manto humilde del zelo y del amor á 
la humanidad; pero se ol:vidáron de una circuns ... 
t-ancia: importantísima, como : era' lír-de '. probar"que 
habían sidb falsos todos los experimentos' hechb~ has;: 
ta"el ,día para conocer el poder desinfectante de los 
ácidos minerales; pues claro es que si no se ataca
ban de este modo, y no se acreditaba que jamas se 
habian verificado semejantes 'pruebas, ellas perma:' 
necerian firmes en la sólida base de la realidad ,y 
debia estrellarse en su terribie resistencia quamo se 
quisiese decir ó hacer sin destruirla .... . ¿-Mas .cómo 
era posible que probasen semejante cosa ? .... Que.; 
dab~m por lo tanto las razones que eximsiéron nue~ 
vamente contra los ácidos minerales en un estado 
de ''debilidad bien patente y decidido, aunque ntln'; 

ca se creyó pudiesen haberse imaginado circUnstah-" 
das ·.InCiertas para apoyarlas. As'í por' esto, como 
porqué e¡'SeñorGeneialísüno no quiso que queda-
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ra en el expediente una sola sílaba que hablase con
tra las fumigaciones que nofztese destruida por la ra
'¡..on J la 'Verdad, tuvo la condescendencia de reml-: 
tir á informe las últimas reflexiones del partido con
trario, diciendo estas notables ex presiones: que aun
que 'Veía des'VanecÍtios los argumentos por los testimo
nios remitidos anteriormente, queria dar este paso pa
ra que jamas plldiesea.tribuir la malicia á un efecto 
de :4utoridadlp que era un resultado ,del r4ciocinio,. pe-o 
ro que con esta última deferencia se concJuiria-/a. .qües
fion sobre la utilidad ó inutilidad de las fumigaciones, 
szificientemente 'Ventilada ya. :_. 
(' ." En obedecimiento de esta órden volvió: la ,con
testacion y se comprobó la falsedad de los -he.chos 
al~gados ; ,viéndose en' el mas vergonzoso descu
bierto la mafa fe de los que los habian imaginado. 
EXIgia la naturaleza de este escrito que se inserta
sen íntegros los nuevos . documentos reunidos' por: 
esta~ indd~ncia ;. peto ·Ia~ generósidad :·de~ ·Señor Prín
cipe no ha permitido se anuncie al públicó:ta-debi;. 
lidad de sus promovedores, cuyos nombres ha -man
dado se oculten, y tambien que se declare que no 
h.an tenido parte en ello ninguna de las personas que 
se han citado; en-esta Memoria, pues es muy justo 
distinguir los que yerran por opinion de los que 
pretenden engañar con malicia . 
. '. Por todo lo .que se ha expuesto en este pape! , y 
en sus DocufJ1en~os justificativos queda convertido 
en axioma el problema de la utilidad de las fumi
gaciones minerales contra las semillas contagiosas 
de la fiebr~ amarilla: se ha visto tambien que la del 
á~ido-nitro-ml1riático oXIgenado de Guiton . Mor-
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veau es impqrtaflt1Slma, y preferible á todas las 
demas en ciertos casos por la reunion de sus bue
nas circunstancias; y . como estos han sido los dos 
objetos principales que han promovido la reunion 
de los testimonios en que se fundan tan impor
tantes verdades, y á que se ha contra ido particu
larmente este escrito, ha llegado el momento de 
terminarle y de fixar por última vez la atencion 
públiea sóbre la iinportancia de todas las disposicio. 
nes queha ·dado e1..Gobierno de: España paraobte
ner los resultados b.enéficos y originales que se han 
referido~·:.,Otras muchas providencias pudieran citar
se ~ cuyo conocimiento interesada á la Europa, y 
libertaria de la obscuridad á qu'e generalmente se 
condenan en los archivos, quando debian divulgar
se, tQdas las que importan .tanto, al género humano; 
pero ~e.ntÓnces ,la· l\1f!mor;ia : seria demasiado difusa, 
1: e:l'ceóleri~ ;de los ifmites··propuestos. En este con
cepto, y 'en el de que ha mandado el Rey la for
macion de una ordenanza general de sanidad ma
rítima y terrestre, donde se reunirán dichas provi
dencias dictadas por la sabiduría y las experiencias 
del Gobierno, no se perderá el fruto de tan impor
tantes observaciones, y gozarán de ellas la genera
cion presente y las fut,uras. El estado que forma el 
Documento número vigésimotercio .del principio, 
incremento y conclusion del contagio en los pue
blos que lo han padecido últimamente, es un testi· 
monio muy curioso por las varias noticias que con
tiene, y prueba muchos de los principios sentados 
en este ·escrito. Con él se pueden formar dlculos y 
sacarse conseqüencias de varias especies, que ' satis-
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fafán mas sóliJamente que 'las opiniónes particula.:; 
res á todas las dudas y errores en que .haya podido 
incurrirse hasta el ·dia. Se expresa el número de ha· 
bitantes que tenian los Pueblos quarido entró el con
tagio, y por la mortandad que sufriérbn se encueri~ 
tra el mayor ó menor incremento áque llegó, sien
do bien doloroso que pereciese en algunos mas de 
la tercera parte de sus moradores. . . - I 

. ,." Acaba de publicarse 'en París una Memoria¡ 
que ha· merecido el mayor" aprecio al Instituro:-N a .. 
cional, y por ella se corrobora tambien quan feli
ces y oportunas hansido las ideas del Señor Gene~ 
ralísimo respecto, ál cont:tgio He 1:f :fiebre ' am.arilIa.: 
Hace ver en ella- el Medico Frances Lebloncl , de~ 
pues de\reinta iY ,cincOiañ'Cjs' .!de ' observaciones en 
América ', y entre otras cosas" interesantísimas, que' 
la fiebre amarilla es contagiosa, que ' es putridÍsima~ 
y que por conseqü~nda natural la quina, y los 'ád-: 
dos "son 19S 'únicos ' 'recursos :qué: "pueden ;opopersc á
su malignidad con feliz suceso. Tal vez 1no -ésta
rán acordes con él algunos Facultativos en otras 
opiniones, cuyos prinCipios " no sean tan seguros; 
pero de todos modos no podia haberseescriro 
un papel sobre la fiebre amarilla en ocasion mas 
oportuna, ni presentarse autor mas imparcial para la 
controversia que ocupa á los Médicos, ni mas dig
no de cf(!encia, porque-su opinion, en los dos par
ticulares indicados, no 'está fundada en teorías, si
no en pruebas matemáticas. En las mismas se apo· 
ya la de los facultativos Españoles que han ob
tenido resultados jguales, y por lo tanto se forta- · 
lecen unas á otras con recíproca ventaja, y vienen: 
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todas á elogiar física, y facultativamente las dis
posiciones políticas y gubernativas que se hari dado 
en este último año epidémico para acabar con el fa
;al contagio, é impedir su reproduccion. i Espáña, 
amada patria, respira de tus desastres, goza de tu 
triunfo, y bendice á los que te lo han proporciona
do! . j Pueblos todos del mundo, en vuestro poder 
está la aniquilacion del último gérmen de la fiebre 
amarilla! La quina y las fumigaciones minerales 
pueden conseguir esta importante. victoria, y quan·· 
do la celebreis;_volved vuestros ojos .agradeddos á 
la . España ,_ qu~. tanta ' parte ha tenido en asegura:.. 
·rosÍa, y que en medio de sus aflicciones y calami
dades ha gozado la ventaja de conservar el carác
ter firme~ , rioble y prudente de un Príncipe de la 
Paz, que ,ha sabido ;juzgar con tal acierto; y pro
porcionado con ,sus · elogios dispensados á tiempo, y 
con su acendrada · politica, que muchos corazones 
generosos hayan hecho sacrificios tan hero)'cos co
mo propios de verdaderos Españoles, arrostrando 
peligros inminentes' por amor á la. humanidad. 

·ADICION. 
, 

. 1Ialtándose . ~st'a 'Memoria c~ncluida éimpre,sa ·á 
fines dd'año.·últitno, no pudo. salir en ' éf á la 'luz ·pd. 
blica por las detenciones que produxo el grabado 
de la~ láminas que la acompañan. Esta dilacion dió 
tiempo á que SI! verificara en Paris la tercera edi
don qel trarado de los medios para desinfectar el 
ayre de. Morveau; y habiéndola- pedido el Señor 
Generalísimo y hecho reconocer, se encuentra ser 
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una obra mucho mas completa qtie la qu'e t'radúxo 
'Don Antonio de la Cruz el año de . 1 803 ~ , 'por:~ 
que Morveau ha tenido el esmero de recoger to
dos los datos que han justificado posteriormente 
el poder de las fumigaciones, y haciéndose cargo 
de las opiniones contrarias qüe haIi estado en boga 
por algun tiempo, las rebate científicamente y hace 
triunfar su causa, que es la de los ácidos minerales, 
y la. de la humanidad entera. Debe tenerse por una 
circunstancia muy interesante la de que se .hiciese 
en España 10 mismo que Morveauexecutaba en 
Francia, sin saberlo recíprocamente; y que siguien;. 
do el propio plan de reunir hechos 'Y' exponer .prin
cipios, haya sido el resultado igual en ambos .para
ges, en quanto á dexar convencid~ la opinion públi
ca;'·y.-iriunfante' el sistema' de ;105 áddos-'mine(ales~ 
Por estas consideraciones, y haberse procurado des
de · el principio de . este escrito reunir las pruebas 
principªleS! :que.JhaIÍ :hilblaclO\fÍ?oJ¡lJ:as..(umigaciones, 
'es indispensabkaúmeihar alguhasdelas ,cj~e'se ha~ 
11an en 'la obra reciente de Morvea u, y no en la tr,a
duccion de Cruz, para no dexar nada que hacér en 
una materia de esta importancia. 

Sea la primera cita el artículo que pone en~ ~a 
pág . .266, :y'es·cómo .sigue: - " ,; / ~ : t 

,,¿Tienen 'Verdizdermnente los álcalis propi~dade.s 
anticontagiosas ó preser'VaNvas ? .. 

" Despues de haber .. ~emostrado con tantas prue
bas como he reunido la eficacia de los oxí'genantes 
y ácidos minerales para desinfectar el ayre y des.., 
truir los miasmas pestilentes, qualquicra se sorpre
henderá al oirme preguntar si otras substancias. de 
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naturaleza opuesta poseen la m ;<;ma virtud~ Pero 
como se trata de un asunto en que la menor incer~ 
tidumbre puede ser funestÍsima :í la humanidad, de~ 
be bastarnos que .una opinion conserve algunos par~ 
tidarios, para creernos obligados á examinar sus 
fundamentos antes de desecharla. El procedimiento 
de pu6ficar las embarcaciones por medio de los ál
calis,se.anunció, hasta:en los mismos periódicos fran
ceses { en Agosto d,e 1.803) como un descubrimiento 
precioso, que: debiá reemplazar . lapr~ctica ilusoria 
de las fuÍnig~c-ion~~ y hacer .. suprimir 1asquaren-
tenas. 
_. : "Este procedimiento se dió á conocer por el 
Dr. Mitchill, Profesor de QUÍmicá en N ueva-Y orck. 
Si tales títulos inspiran confianza á alguno, sepa 
tambi~nque recuerdan .al propio ' tiempo una obra 
·erique to~anda el :mJSt;rlO ¡a·utor un' vuela atrev ido 
para alejarse mucho de la rutina comun de la ex
periehcia _ y la observacion, creyó poder fahricar 
el globo, inclusa su atmósfera, con diez y seis ó 
die~ y siete átomos, ' que atrayéndose de léjos y re
peliéndose quarido se acercan mucho, producen to
dos los fenómenos conocidos l. Pero dexando á un 
lado el concepto que puede producir este recuerdo, 
tratemos de examinar la cosa en .sí _misma, ya que 
.la opinión del Dr. Mitchill sobre l~s propiedades 
ariticontagiosas de los álcalis ha llegado á ser la de 
muchos Médicos Anglo-Americanos . 
. -.: "Segun el Dr. MitchilI las enfermedades pesd

lenejales provienen delgas-séptico absorvido de la 

J Vé:mse los Anall!s de Química, tomo XLIV. pág. 30S· 
I( 
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parte de afuera, ó engendrado en el cuerpo' , y 'su 
verdadao antídoto son los álcalis. Quando el xugo 
gástrico y la bílis. que son tinos antisépticos pode
rosos, dexan de exercer sil accion respectiva; su
perabunda el septon (es 'decir 'el 'ázoe), el qual púe
de convertirse en úxide de septon ó en ácido-séptico, 
que mata como un veneno.' 5ientónces se adminis
tran sales que'ten'gan la ba'se de ; pó·tasj .; ·oe sosa, de 
amon'ia'co, de 'caCó de ma'gnesia,' se' 'deslirenden s'ús 
áCidos como mas débiles que. el 'sépticb : ~' Y'este en
trando á reemplazarlos forma septaÚs (es decir- ni
trates) de potasa, de sosa &c. 

'" He aqui ex pIrcadas 'Ya las viriúdes:curativas: 10 
reLttiyo á las' anticontagiosas se redlÍce :á que las le
xías alcalinas, la potasa, ·la sosa" la dllesparcidas 
por las calles r sitios infectados, absorven ' y' neu
tralizan los vapores ácidos, que son los que ocasio:
nan las enfermedades. ', : , ~ , ' . ' ;:.' : 

" 'La ' primera idea . de ::'~ste ,:; sistenia se., halla en 
una Disertacion inaugural de Mr. Winrióp 5al
tonstall, ' discípulo del Profesor Mitchill, i~presa: 
en Nueva-Yorck año de 1796 J. Habiéndola yo vis
,to antes de publicar mi obra creÍ' suficiente indicar 
en las dos primeras ediciones que la suposicion de 
ser un óxide de ázoe la materia de los miasmas, era 
una razon mas para combatirlos con los oxí'genantes, 
'úna vez que el medio mas seguro de cambiar las 
propiedades de 'un óx1de 'es hacerlo pasar al estado 
de áddo. Pero habiéndose dado despues tanta exren
sion á esta hipótesis, y aun hecho aplicaciones de 

. 1 V éanse los Anales de Química, tomo XXII. pág. 97. 
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ella, se hace' precis() que la sometq.l11os áuna JisclI
sion 111 as seria. 

"El ázoe ', ó como lo llama Mr. 'l .... fitchill el 
septon, es sin duda una parte constitutiva de las 
materias animales, como lo prueba el amonia-. 
co que dan en su destilacion. Yoindiclré en otra 
parte lo~hechos en q tIe puede a po)' arse la proba bi ~ 
lidad ,de que su accion funesta en la degeneracion 
pútrida es un efecto de la sobre azoetJcion Ó del 
exceso de es.te, principio:;p,ero ¿ pl~ede , ser cierto ni 
~ u n po,~!l:!le q,1:!.c,. c;ons.titl!Y!l. el, miasma)ry(ect.ante y 
~l, Y.Jr:~s : cql~lagioso por tomar oxigeno? Quando' 
uno considera L1 dificultad de ~stablecer la afirma
tivac:on, expede.pcias. ,directas ,: apénas puede con· 
cebir C01119, ,sin prucb:;1s, positi,vas se ha atrevido na
die : ~, P.o.qc,r la .P~HJ p,~,s~ , q.~ , ql'lc~ teo,~'ía, médica . 
.. , ,,E,l ,ázote~~ ~2;';~~~e' i ·.éQmbin;ldo 'cqn :el.oxigeno en 
tr~s esrapp~ !~~inco.ntar :el que tiene :en el ,arre co~ 
l.nu~;"del ql;al formé], las quatro quÍnt3s partes), y 
son:. el de ó.xíq~ gaseo~o de ázoe~"d de gas nitroso 
y el pe .ácido;--nítrko: (e1áddo :ili~rbso 'es el mismo 
áciqo-nítrico cargado d.e gas nitroso). Estas mis
llla,s,¡qg\1fbil1a~j9ne,!i sop las q1l,eMr, Mitdlill ha ,te
n¡do la oCUfl~ei1ciª. d,e ba~tizar 4e nuevo con nom
gres, ~erivadQs d~ l;:t voz ,sep~on; ' po ha,,¡descubierto 
ningunas nuevas, y son bien conóddas léis ' propie. 
dades características de aquellas: debia pues haber 
busqldo otras en los miasmas que constituyesen la 
i~f~~cion del ayre en su concepto, ó en las, partes 
ciañ~ga_s de las víctimas del. contagio. Por exeinplo, • 
debia haber examinado si el ayre cargado de es
tos miasmas ~ilataba tambien las luces; si se dismi-
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n uia con solo agitarlo en el agua, como' sucede 
siempre que se le mezcla ÓXIJc gaseoso de ázoe; si 
disminuía el ayre comun )' transformaba, como el 
gas nitroso, los sulfites en sulfates. Era menester tam
bien probar á hacer nitrares, cogiendo la substancia 
venenosa con' bases alcalinas, y apoderarse despucs 
de e~tas bases, con el ácido sulfúrico, para des
prender el ácido-nítrico &c. Pero estos procedimien
tos son demasiado lentos para el Profesor de N ueva
Yorck, que no necesita de hechos nuevos para crear 
un sistema, ni se toma el trabajo de conciliarlo con 
los ya conocidos. Ahora harémos ver que t:1I1tO su 
hipótesi, como las conseqüencias que saca de ella, 
contradicen claramente los resllltados de las expe
riencias, recon'ocidos ,por ,toclos -l05 ;Qufmico~. 

, "Si es ,verdad' que éló~1}jegas'eoso 'deí -áibe:: dise
minado en el ayre obra como un '7.Jmeno, ¿ crimo vi
ven Mrs. Davy, Pictet,: :Proust, Vaúquelin ~ ' The-' 
nart y otros tanto§ que l(>l bah Jréspitado' en masa; y 
cómd se -atreven· algutios ' de estos á Iia'niatl~ gas M-' 
Jarante por la alegría extraordinaria que han :expe'" 
rimemado respirándolo? Las experiencias que el 
Dr. Pfaff de Kiel acab~ de comunicar al Instituto 
prueban que este , gas no produce ninguna impre
sion desagradable, con tal que esté puro y : libre de 
todo ácido extraño. ..' 

"Segun la opinion de Mr. Mitchill el antídoto 
de este venenO son los álcalis; pero los sabibs Quí
micos Holandeses han observado que el álcali cáus

~ rico líquido no tiene accion ninguna sobre el óXlde 
gaseoso de ázoe J. 

1 Diario de Físi~:¡. tomo XLIII, plg. 317. 
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"El gas nitroso no puede eXIstir en el ayre 

miéntras este tenga algun OXIgeno, porque pasa de 
repente al estado de ácido, con que es imposible 
que inficione el ayre y qué se aspire como un ye· 
neno. 

" N i menos puede hacer esto el ácido-nítrico que 
no .;eeleva por el ayre sino eri el momento de' des
prenderse, que se condensa y precipita apénas se le 
abandona á la temperatura ordinaria, y que se da
ria á conocer necesariamente por su propiedad de 
alterar loS' colores. ¿ Cómo se 'ha de conciliar la ma
ligna infiuendaqüe se le atribuye con la própie
dad que tiene bien demostrada de preservar á las 
substancias animales de la putrefaccion, y liber
tarlas de la alcalescencia espontánea, por la gran 
cantidad de ázoe que hace desprender de ellas quan
do no está concentrado? ¿ Cómo 'puede constituir él 
]a materia morbífica, quando en mis experiencias 
lo 'he visto destruir de repente el olor pútrido? ¿ Qué 
eStragos no hubiera hecho miéntras desparramaban 
su vapor por la atmósfera con tanta profusion ,los 
Señores Smith, Menzies, Odier, Cabanellas, Batt, 
Mojon y otros, que no lo han hallado eficaz sino 
para destruir la infeccion y detener el contagio? Y 
quando se concediese que el 'ácido-~ítrico pueda ha;.' 
lIarse mezClado con el arre en ' tan corta canddád 
que sea imposible descubrirlo por sus caractéres es
pecíficos, ¿ con qué fundamento podrá decirse que 
óbra como un veneno, sabiendo que se ~dminist¡'á' 
todos los dias en grandes dósis arregladas solo por la 
agradable, acidez que comunican á las bebidas? 

"La cal tampoco puede emplearse con mayor 
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~entaja que los álcalis, pues 110 tiene mas accion 
sohre las 1l1atcrbs pútridas que la de quitades el 
amoniaco. Tengo experimentado que el agua de 
cal ni siquiera absorvc el gas pútrido. Consider~n
do con Mr. Fourcroy que el ' agente morbífico que 
o.braenlos órgaQos no puede ser. un fermcnt9. ex
t)~año, s~no la misma materia podrida, disuelta el~ 

los gases que se exhalan durante la putrefaccion, se 
Y,~; .q~e el haber conservado estos todas sus propk·: 
dades puestos en contacto con ~l agua de c~l, es 
la prueba mas djrecta de la ineficacia de. esta .. Pero 
Mr. Mitchill no recomien4~ la cal ni los álcalis pu:': 
1,"os, sino las sales en que entran como bases, para 
descompo,nerlas luego por medio del ácido que ·s'4-: 
p9.n,f ~n d m!~snH~ ,Ahora , bic.l!, _~~te. fi~j9:o no pue
de ser sino ' el nítrico, porque el ÓXlde gaseoso,. q.,e 
ázoe ni aun descompone los carbonates térreos y 
a !calinoso ' 
:,:. ' " M.~~, :C!<?JAQ .s~ ~,~a. ~.emo~tradC! ; yaJ~tJWp'osi~iU
dad de q~le tal ácido subsista en el arre ', ql.le~a d~s.., 
rruido el sistema de las propiedadcs desinfectantes de, 
dichas sales, y el de sus virtudes mcdicamentosas. 
~ . ", El autor asegura que la~ habitaciones sitllaJ~s 
~ri ter·re.nos . calizos están ménos expuestas á epide-. 
n~ias pestilendales; pero nada tiene .de partic{¡lai
que estas se arraiguen mas en las casas construidas 
en sitios pantanosos. T enemosuna prueba de ello 
~n casi · t()das ,las 'desc~jpcion~.s topográficas de los 
payses que ' h,lIi ' devastad~ ' estas e~fermedades. Pero 
antes de inferir por esto que el carbonate calizo 
neutraliza los miasmas pestilentes, era menester ha- , 
~erse hecho cargo de que en esta hipo~esi nu.e~,tros 
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hospitales, que ordinariamente estan edificados, so· 
lados y encalados con carbonate calizo, deberían 
ser sitios de purificacion, y no focos de contagio, 
-C01110 lo son habitualmente. 

"No por eso se piense que quito á las lexÍas 
cáusticas la virtud de destruir los vÍrus 1: ni puede 
dudarse de esta despues de lo que han escrito Me· 
derer, Fontana, y últimamente el Dr. A. Wolf el). 
una Memoria sobre la peste, cuya traduccion fran
cesa deberhOs á Mr. de Bock: su opinion ademas 
de estar conforme con la sana doctrina química; se 
funda en experiencias decisivas. Pero las condicio~ 
nes con que circunscriben estos autores la accion 
de los cáusticos, acaban de demostrar 'la ' inutilidad 
de su uso, segun el método del Dr Mitchill; por
que eXIgen que se les aplique inmediatamente al 
~itio en que 'se "hadepósitadó , el" 'riiiasmi; 'y : entre 
tanto qüe este s~ halla sin pasar de la superficie de 
la piel. En efecto, ¿ quién ignora que las lexÍas 
cáusticas concentradas desorganizan las substancias 
animales, y por consiguiente los vÍrus que por ne
'cesidad participan de su naturaleza? En esta parte 
podrá' igualar su actividad, y aun 'si se' quiere ser 
superior á la de los ácidos, puesto que proviene de 
la misma causa; á saber, de una afinidad capaz de 

' 1 • 

1 No hacen esto xaboniz:índoJos, como dice el Dr. Bressy, 
porque si fuesen de naturaleza oleosa poclr íamos restituirlc§ su 

primera malignidad por mcdio de un ácido, así como la restitui
mos al aceyte descomponiendo el xabon. Es muy extraño que DO 

haya ocurrido csta rcAcxloll al Dr. Bre,sy, siendo. así que en todo 
el resto ' de su libro dice que: los ácidos nw/ra/iz.,m 101; miasmas 
cont.lgiosos. 
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romper las combinaciones actuales ' para producir 
otras nuevas: mas no se sigue de aquí que las le
xías se apropien los mismos elementos del com
puesto. Es una observacion de la 'mayor importan:
cia la de que los álcalis y cáusticos térreos son fi
iXOS, miéntras que los ácidos sulfuroso, nftrico y 
muriático tienen la propiedad: de formar fluidos va:
porosos ó gaseosos, que envúelyen, enteramente los 
c,l,lerpos, é impregnan la atmósf~ra ' en que se difun:
den 'o Así aunque los supongamos iguales en poten
cia desorganizante, todavía deberemos preferir el 
agente que ya á l?u.sq,r .e~ _ ~eneno para destruirlo, 
:a1 :otr,0 que .de nada sirve sÍ"ho se· l~ ~pone en con,:" 
t~ct:o ' con' todas las partes inficionadas . 
. j " .Hay.sin duda qsos en·quepuede!}ser eficaces 
todos los c:mterizantes, por exemplo, en las mor
peduras de los an'imales, porque solo se trata de di
·rigir la accion quÍnlica á puntos indicados y cir-:
:Cllllscdtós por: l~s llagas mismas.c T~nto .da quitar el 
vÍrus hidrofóbico con escarificaciones prontas y 
profundas, como quemarlo con fuego positivo, ó 
con los oxigenantes, ó alterar su composicion por 
'~ledio de los ácidos minerales, el muriare de anti
monio, el nitrate de plata ó la piedra in fe rna I-,. pues 
el resultado ha de ser el mismo. Pero quando se tra
ta de purificar una masa de ayre cargada de mias
filas pestilentes, que no pueden hacerse visibles con 

t Esto mismo observa muy bien el Dr. Odier quando hablando 
del srpton o:r:igmado del ProCesor de N ueva-Y orck, dice: que ade
maJ dr ur un principio mr,y dudolO, ul'ia dr difíciL aplicacio11, 
pol'qur la influrtuia dr 101 ttrrmOJ palltanOJOJ u t:r:tirndt dr

mnliado por la almÓJ!tl'a. Bibl. Británica, tomo III, pág. 284' 
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los mejores instrumentos ópticos, ni ' separarse por 
ningun medio eudiomérrico, y que se reproducen 
todos los instantes por emanaciones continuas; ha
ciéndose preciso . introducir el contraveneno hasta 
en los órganos de la respiracion, donde jamas se ha 
pensado que puedan entrar los ákalis, ¿ podrá na
die proponer de buena fe que se empleen estos co· 
mo desinfectantes y preservativos? 

:" Con todo, no olv idemos que en medicina nin
guna teoría puede juzgar~e por teoría, pues ningun 
método da á conocer mejor la naturaleza de la en
fermedad que !el :que salva al enfermo. Veamos 
pues que 'sucesos se deben al sistema del Dr. Mit
chillo Así escribia este á su.amigo el Dr. Vaknt¡n á 
fines del año de 1800. La doctrina del septon . hact 
progresos "ápidos en. América, donde . se consideran 
los ákalis, c01J'Zo ~9s._maJor.es :promotores I{e la salud, J 
los mejores (lntisépticos del mundo .•... : Actualmente. -St 
estan íüiciendo en los Estados-Unidos obserrvaciones J 
experimcias muy útiles r. 

"Pasados dos años dió Mr. Valentin al público 
.suTratado dela fiebre amadHa . . En: esta <;>b.r:a, .cu,· 
·.yo.obj.eto pr~ncipal es indicar ,no sQlamente·· !osdi
ferentes medios cúratirvos de la expresada fiebre, sino 
ümzbien los que pueden preserrvar 4e ella, ¿ se encuen
'tran acaso . a.~gunas d~ las ~bséfr~fióil~ft.an " p:~'rqp:6~ 
,samente anunciadas por c;!l l)r;,·Mit.chill-? ¿ 'se ' ha de:
,cidido el autor por su sistema'? ¿O á lo ménos ha 
-mud,ado Ó, modificado por él su método preserva:.. 
tiVó ,? curativo? 'N ada de eso: es veí-dad qti~ se iin: 

. : 1 " Tl¡ataao-de la fiebre amarilla. de América, por :Luii Valen-
tin, Doctor de Medicina &c. Paris 1803' . 

L 



[82 ] 
pone la obligacion de dar á conocer hasta los argu· 
mentos con que su amigo procura afianzarlo, quá~ 
les son los que saca de los buenos efectos del anti
emético de Riverio, y del color amarillo que im
prime á las materias animales la accion del ácido 
nítrico; el testimonio de los 'que trabajan en las ce
nizas, cal y potasa para la fabricacion del xabon, á 
los quales jamas ataca la enfermedad; la receta ca
sera, con la que se vuelve saludable y gustosa la 
carne mas hedionda, haciéndola hervir quatro mi
mItos en una lexía clara de cenizas &c. 1, Pero esta 
parte histórica nada tiene de comun con la doctri~ 
na 'que profesa como Médicb ~ Y que es el resultado 
de una' práctica de cinco años en los Estados
Uni~os" 

1 La pocion de Riverio es una mezcla de sal de axenjos y xu
go de limon, que se toma en el momento de la efervescencia: ¡gran 
prueba por cierto de .la , virtud medicinal de los álcali~! ' El olor 

infecto', qu.e,' sc,qe'~pira P.<.>.r' .~1 y!;~aEQ &ll. I~;i.nm_!=.di~~ion de las aguas 
que salen'de los grandes coladores de ropas, da ,bi,ell ~~co.nocer las 
virtudes antip(¡tridas que tienen las lexías y xabones. El amarillo 
Ilmargo no se produce sino por el ácido-nítrico concentrado. Este 
mismo ácido dilatado conserva las substancias animales y las hace 
imputrc:scibles despojándolas del azoe. Se sabe que la propiedad de 
corregir ,la carne que (omimz¡¡ á echarse á perder pert,enece al 
carbon, que se halla con abundancia en el agua de cenizas, aunque 
esté filtrada, segun se demuestra, evaporándola ad ¡i"ifatern. Mrs. 
Eerthollet y Fourcroy h~n observado que la disolucion de una ma
tcria animal en el álcali exhala un olor pútrido muy dúagrlldable 

(Sisteme ; des' connoiss~nées chimiques &0. tomo V, pages 56 et 
59), ,miéntras ; que , los pedazos. de, carne muy hediandol pierden 
toda su fdidez exponiéndolos á los vapores del ácido-nítrico: el 
mismo efecto ha conseguido el Dr. Cabanellas con IQS del ácido
muri,Hico , 'por , medio de \lna experiencia igual á la que yo he 
hecho. 
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"Antes bien declara positivamente que dexa á 

otros la decision de si el gas que se exhala de los 
terrenos pantanosos y de los cuerpos putrefactos es 
el azoe oxigenado, el sept01z del Dr. Mitchill, ó bien 
el azoe hidrogenado f. Los preservativos que reco
mienda son el oXlcrate, que tiene la preciosa ven
taja de· ser tónico y antiséptico .... espeCialmente si se 
aumenta un poco la cantidad de vinagre: el agua 
antipútrida de Beaufort, que es una limonada con 
bastante ácido sulfúrico, el cremar de tártaro y los 
tamarindos. En quantdá 'los· medios de· desinfectar 
hace ·mencion de mis procedimientos. Se ha reco
nacido, dice, que las fumigaciones hechas con el gas 
ácido-muriático o:dgénado tienen · la propiedad de 
desinfectar la atmósfera, y de detener el contagio 
hasta cierto punto. i Oxala que esta propiedad se 
confirme mas y mas de un modo irrevocable 2 ! Por 
lo que toca á la indicacion del tratamiento tanto 
general como modificado segun las circunstancias, 
se le ve á cada página prescribir los mismos ácidos 
vegetales, el sulfúrico, el nítrico dilatado ó alcoholi
·zado, el nitro mismo, el alumbre, y alguna vez el 
amonjaco, como un estimulante poderoso, y ·no co
rno antídoto J, haciendo siempre observaciones so
bre los buenos efectos ·de todos. Finalmente, en 
el exámen que hace del tratamiento' metódico des~ 
crito en la Historia médica del exército de Santo 
Domingo en 1802, no echa menos que para nada 

1 Tratado de la fiebre amarilla, pág. 40. 
2 Ibid~ págS.l16. 23r. 
3 Ibid. págs: 1 91¡. lOS. 2001, 109, 210, u 3. 119 &c. 
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~~ indiquen en ella los alcalis, sino que: no se hable 
de los verdaderos antisépticos. No he hallado (esras 
son sus palabras) que se haga mencion alguna de los 
ácidos minerales l. 

"Tampoco podrá decirse que han faIrado ocasio
nes á los partidarios del Dr. Mirchill para compro
bar las ventajas de su método. Sabemos que en 
1797 se llevó la fiebre amarilla casi una sexta parte 
~e.)a poblacion en Norfolc,k, extendiendo hasta 
Boston su maligna influencia; que en el otoño de 
J799 duraba aun el terror que habia difundido en 
Filadelfia; pues se veía tremolar todavía la bandera 
amarilla sobre las casas en que habia enfermos; que 
en r802 saliéron mil habitantes de esta . ciudad á .re
fugiarse. en ei .campo para libertars.e ,del riesgo; que 
á fines del mismo año todavía se echaba m'énos .en 
N ueva-Y orck á los Médi~os Franceses, que hapian 
sido los ménos desgraciados m el tratamiento d,e./os 
rnj~rrnos; , ; :y: ~~ :l~mentaba:~ el , rm~,bl.o~ del abandono 
en que veian perecer á los atacados dida fiepre J . no 
atreviéndose nadie á acercarse, para ver si respira
ban todavía, sin llevar la boca y narices bien apre
tadas con. un pañuelo empapado en vinagre; que ·en 
},803 hacJa aun muchos estragos la epidemia ,en. ~sta 
ciudad &c: 2 No queda pues otra .opini.oI.1; raciona~ 
sobre las vir~udes anticontagiosas de los álcali~ rp¡l~ 
que la de l()s autores de la . Biblioteca médica ~ ex"; 
P!esf1d,~; :por',e}Jos ;en, (!st,ost~r.!l?:inos :',. ¿puede uno de __ 
,"Car de almÚ·cirse al 'Ver que nada hemos adelantado 

J Ibid. pág. 24. 
1 .~¡at~do de la fie~re ~marilla, págs. 32 J ,3 S , I 98 •. 
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en el tratamiento de la fiebre amarilla desde el año 
I796, en que se hiz..o este d~scubrimiento .. I? 

"Ni es mas favorable el juicio que hacen de él 
otras obras modernísimas. Mr. Palloni, convencido 
por propia experiencia de los buenos efectos de los 
oxigenantes, de las bebidas aciduladas con el ácido
nítrico &-oc .• solo habla de los álcalis para excluir
los. Despues de esto, dice, no creo que deba hacer ya 
mencion de las sales alcalinas 2. 

"Estoy por decir que es mas expresivo todavía 
el silencio ,de Mr .. palI1.1~s· sobre. el des<;ubrimiemo 
del Dr.-Mitchill. Este Médico que ha' vIsto y tra:
tado la fiebre amarilla en las Antillas y en los Es
tados-Unidos; que pinta los desastres causados por 
la .... enfermedad en 1798, 1799, 1800, 1801, 1802 Y 
]803, en Filadelfia y Nueva-Yorck; que fué lla
mado á consulta. por Jos ·Magistados de la última en 
]800 para fix'ar la época en que podrian volver si~ 
rjesg0 al púeblo los vecinos que se habian salido 
fuera; que refiere y compara todos los sistemas, y 
105 efectos de 'guantos remedios ha visto en uso; no 

. I 

se digna sin ·embargo decir una palabra sobre las 
pretendidas ·.virtudes ·c·urativas .y ' pres.er-vativa.s ·de 
los álcalis: : Recomienda, sí; para ·preserv.:Jrse, á los 
que tienen precis·ion- de permanecer en el Jo.co , de 
la enfermedad, todos los. medios que se' sabe purifi-

\o~ ' ! . Tomo IV, p~g. !p6. .' 
_l 2 , .. Ol'urrJationJ mlJirnlo C;-c. p~g. 34. Puede citarse al ladq 

- '. ~ • .' .• '. - - . . '. ,-' -' ~ , j. .. 

de esra la nueva cdicion que ha hecho Mr. Debeze eh el año 'pa:' 
sado ·de su · Dt'urt"cio,¡ Jobr! la jifbu . amarilla:' se nota en ella 
que su autor no ha mudado tampoco de parecer sobre la in$alubri~ 
dad de las fábricas de xabon. 
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can el J'yre, y el -procedimiento ' mio como mio d(! 
los lnas · poderosos r. 

" Finalmente, el que quiera saber qual es la 
opinion de los compatriotas del Dr. Mitchill sobre 
la teoría del septon, lea la refutacion sólida que se 
,hace de ella en 'el Diario de Medicina ingles del 
mes de Abril de 1802, Y quedará asombrado, no 
de ver atacar tan victoriosamente un sistema que 
está en contradiccion con todos los principios, sino 
de que hasta ahora no haya producido su aplica
'cÍon ninguna experiencia ni observacion que me· 
rezcan ser discutidas." 

A continuadon de este preCioso artículo pone 
'otro Morveau, que no importa ménos al objéto que 
s,e ,ventila, y que debe inserta,se íntegramente; di· 
'cé :asÍ: ' -, " . , " -r ,,'-, ' 

" Del efecto del ayre en los gérmenes morbificos: 
¿pueden estos ser destruidos por aquel 2? 
" ' h No ¡creo ~necesario.'üldv::eItii , que no tratamos 
ahora:de si:es útil renovar el ayre , siendo bien sabido 
que la primera cóndicion para lograr la salubridad 
debe ser esta: que su estancacion sola puede produ
cir el contagio ,. y que 'este se manifiesta con tanta 
mayor rapidez; é :intensidad quamo aquel está : mas 
expuesto á recibir emanaciones de cuerpos' putres
cibles, y aun secreciones naturales de an imales sanos. 

" Tampoco intento desacreditar las sabias medi
das precautorias establecidas con d ' nombre 'de ven
tilacion, qué 'erlgeri fiós btiques s'ospechósos pOn~' 

1 Investigaciones hist6ricas y médicas sobre la fiebre alnari~ 

Ha. &c. págs. VI, S6. 147, 194· 
s Guiton Morvcau, pág. 284. 
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gan al ayre por muchos dias, desde el momento de 
su llegada, el equipage y las mercancías, antes de 
llevarlos al lazareto para entrar en quarentena.Pe
ro como se oy~ repetir continuamente que , el ayre 
puro descompone los elementos mor~íficos" con
vendrá averiguar qual es el fundamento de esta 
tradicion, para determinar con mas exactitud que 
hasta aquÍ el grado de confianza que podemos 
tener en este método de, purificacion, segun las cir
cunstancias. , 

"Como hayenf~rmedades esencialmente con~ 
tagiosa~, producidas por un vÍrus específico, y otras 
que dependen enteramente de circunstancias loca
les, ó de una constitucion particular de la atmós
fera, ó deLinfluxo simultáneo de estas causas, las 
quaJes afectan á un mismo tiempo los individuos 
que viven en; un':mismo~.espacio ~ es ; mene~ter dis~ 
tingui¡; los, miasmas qUé' producen, y la accion '_que 
el ayre puede exercer sobre ellos. 

"La opinion mas generalmente recibida es que 
la peste s()lo se comunica por contacto, y de nin
guQ., modo por el ayre" á po ser en uº~ dís~~n<;:i~ 
tan Jp'~qu,ena , que suponga hab,er:se .tr~~lªdado el 
miasma por: l,lP ,jmpu1sQ mecár:li,co" mas bien que 
por ,estar verdaderamente suspendido, ~n _~l . flu,id<;) 
atmosférico. pe .e~te principio, se· ded_u'c,~ ~ridente
mente que ,el ayre es incapa_~ de, q,esc01l1po,ner el 
vírus pe~tilencial, porque ni siquiera tiene con él 
la ,afinidad de adhesion. . , ' .,. _.. - - ~ .... 

" i Qué idea no dan tambien de la ,adherencia 
~e)3:~ , .P5l!~t!s que constituyen este vÍrus los muchos 
exem¡)lares ~ de h~b~t:s~ 5omtmicaqo , la . pest~ ' por 
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muebles'y ropas que 'habia'n estado muchos' Míos se_o 
'pultadas entre escombros I ! 

,; Si suponemos que un viento continuo no ha
ce mas que arrancar los miasmas de una parte para" 
llev{lrlos' á otia, será me'nester explicar de otrG 
modo el efecto de eXponer los cuerpos al ayre fibre, 
que tantos testimonios uniformes nos presentan 
muchos siglos' h'acomo unb de los ' mejores medios 
pata 'desinfectar' his mércahcÍas , mas: 'susceptibles 'de 
contagio, como las pieles, pelos, plumas¡,-algodo
nes &c. Este efecto me parece que debe atribuirse 
á una conbustion lenta de la naturaleza, de aque..: 
Has ~oe .:- se, :'vedfiéan) pO'r1 fé'lrtótttürsd l de':lal 'aC::cÍo!1 
de"la 1uz, yla del o:Í\lgeno del' ayre, y que' producen 
á ·la·brga-;'a1teradones . sensibles en : rodas las mate'.., 
riasán'¡¡ri~léS.' Nd · puede düdarse que 'se obtendría 
con ni.as prontitud un resultado tan ventajoso si las 
mercarítias sosp€chosas ' re¡:ibiesen ahnismo tiempo 
la impresion del,rooíbl el..:quaf;.ob-ra.::-akmodo de los 
'áddús rtÍu:y' extendidos. Sin embargo"ef 'á1go )vero
símil que en los parages nebulosos la alternativa de 
temperatuniya seca, ya húmeda, suple por el rocío 
'hasta Cierto pu'ritó'.:!El agüa~'que retiene el ayre en 
:aiSblüdJn lf(j pú-ede 'ser ínéilos' rka de oxigeno 'q:ue 
la 'qtle dexa: caer en lluvia': esta contiene de' diellO 
gas 0,10 mas que el ayre atmosférico. 
,¡ .. ' "El!res'ultado á que nos conduce esta :4iséusion 
¿bácuerda; i pérf~daInérite ' ,con!'Ja :dóetrÍha: de ' 'loS 
maestros del arte 2: para desinfectar los' ¿úerpos' to:. 

l . Memorias de Mr. Pugnet. pág. 9S 'y sigo , 
' ~ Nosógrafia del pr<;lfesor Pinel, órden VI I sénero primero, 

'BiblioteqiI¿ Médica tomo III I pJg. 2 o I &c~ :, ' '. " ') 
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cactos 'de la peste es 'menester: "lué' sn : cncposicion ::JI 
ayre libre 'se prolongtíepor mitchó :tiempo,::Fuincrgién:.. 
dolos en vinagre se .consigue el rhi~mo efecto 
con mas seguridad: seria útil ensayar contra la pes:
te lasjumig'aCiones nítricas, que, tan felizmente se 
han 'empleado contra .la . fi:ebre ,de l;¡~ )cárceles: 11m!:
tiplicadas''Slificicntemente' serian ' fnl 'Vez el medio dés~ 
infectal1te mas poderoso J pronto de quantos se han 
u,st}rjo)wsta a}wra . ...... ' .. '.' . ~ ,; ' . ~. ~ í' " :,, ~í " . - . . ' . 

,: . ;"El).~as enferme~a.d~s, q}:tei se ~ PEopagan sin . ha .. 
ber. ,~Qn,tac.tQ_ i¡ul1edifl¡tQj :(on ';un. :clJl.etpo l :~nf~btadoL 
el Q.1!a~n1a. es- ·regtllarmente conducido por el ayre,:y 
pues que este se halla viciado., es ev idente que en tal 
caso no, descop1pone el :miasma. Con todo no es es:' 
ta una razon 'para .renunciar al ,beneficio de' renovar 
~l ay te"; .Pt\les" adema~ i deld Iliyio !'que )experimenta.n 
con <fIlos 6rganos',c\e:la -respir~cioll ~ puede : pr.odu~ 
cir ottos(dos, buenos efec~os:. el uno . apropiándose' 
los, corpúsculos de cstaespecie,: y car'ganclo así con 
~na parte ,de los :que ,cl flyre infe~tohabja , deP9sita'" 
tado ó producido; el otro obrando ' ,bino disohrcq~ 
te. Se sabe que en: una' disolt1cion muy dilatada so
lo se pef_dben ,1<:>5 caractéres ' del , disó!vénte?;i y-que 
por, este medio'_ pueden llegarse ' :iaarnihistrar inte. 
~iormente ~'in ,ritsg.o: 'IQ~ Im11s ~YiDLentoh~<tif,Qsiy~.' P 

"AsÍ hó es extraño que ·los que pueden" ,alejarse 
con tiempo de los sirios infectados hallen su salud 
en una atmósfera nueva, que les quita muy pronto 
10s:mia~llaslque traen consigo: POil ~sdd.a.: emjgra... 
d~tl de !l~s., úudades es uno :de los\:principales¡ahe ... 
dios que. :se~ tanian en los Estados .. Unidos apéna1 
aparecen los síntomas de' ladiehre'amarilla. :Pero en 
el foco del c~ntagio solo .puede pr.oducir este efec~ 

M 
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to umi gran masa de viento fuerte, raun, :méjor 'los 
vientos frios, que' dis'minuyen la,facultad dis6lven-, 
te del ayre, al' paso que lo desalojan. Seria un error 
atribuir tanta potencia al 'ayre tranquilo que rodea 
los sitios afligidos de la ,epidemia, ni á corrientes de 
ayre establecidas' artificialmente en piezas ;llenas de 
efluvios pútridos ', que se rege'neran con mas pronti. 
tud de la que'Puede~ emplearse en desalojarIos. Es
to seria lo' mismo que pretender se , hiciese potable 
elagua de ':un gran' lago ,-p'orqlle " pasase '; ~ór-~él un 
hilo dé ~ agua- 'corriente. T enenios un : exemplo ,con':' 
vincente de la 'insdficien'Ciá';de estos medios en la 
traduccion de la Medici'na' de BHchan ,:hecha por el 
Dc.: Dupla'nit 1, : ', el hospital de', Mompeller " ',donde 

:!,eyn~;,sie1npre': la ',mas exacta! Jim:pre¡;a, !iene una 
sala de: heridos en qué! -la 'gal1grenlreS"tjidémi'ta,: á 
pesar de todas las precauciones; pues se' han eStable
cido en ~/Ja ,c~r.rientt.s de-. ,Ylyre por.,; todas lados: mas no 

: ,PO); eso ' esúrn~os ¡dif:íüil-~cüran hj-s '~rlf~mQ~, y ¡ se 
:ven' perecer-1a':mayor part~: , á pesar¡.-débesrrte'rQ con 
que sori :asisridos. : '" l ; ¡, ' : ¡ " (: ' ,';:" 

"Despues de tantos testimonios como tenemos 
~q~rela eficacia detJas fumigaciones minerales ', en 
circunstancias extraordinarias) ,no podemos dudar 
que 1á sala de' Mompeller se lhubiése ¡'desinfectado 
completamente con solo los vapores del ácido,mu
riático, porque estos persiguen los corpúsculos pes
tilent~s ':hasta,; ~n~lasJend}j~s, y~ desigu'aldades de la~ 
paredes y pliegues\ de -~as 'ropas,r atabando - pof' ig~ 
tOldos, ¿n,su 'inismo oÍ"Ígen. Conchiimos' pues iq~e 
para lograr una perfecta seguridad ' es preciso usár 
de Ilos gases ácidos como verdaderos. ,preservativos 

" • 1 P 1 X ~ j . .. ',. : ,. ' " . 
- .. " ~ 'J " ; ', 1:) .. : , a.l"t .. 'l d ;ap'.! • de ,o~agló.: ", ~ ' . - , 
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,y anticontagiosos, sin despreciar 'por eso Dingun 
medio que contribtiya á mantene'r puro el ayre, re
novarlo y fixar su accion en . la superficie de las 
materias sospechosas." 

Mediante estos poderosos argumentos quedan 
destruidos por Morveau , por otros Físicos y Quí~ 
micos Españoles y extrangeros y por la experien
cia, los dos exes en que afianzaban sus opiniones 
los enemigos de los ácidos ininerales, quales eran 
la mayor potencia de los álcalis contra los miasmas 
contagiosos; y la. eficacia ,del .ayre atmosférko so
bre;todds: :l'os' dentaS' 'preservativos para rieutraliz·ar.:;· 
los. Seria preciso citar muchos pasagcs de la (¡l .. 
tima edicion de la obra de este célebre Frances, 
para formar . un conocimiento perfecto de sus adi
ciones; .pero basta contraerse á los puntos . principa~ 
les y. á lo ' que tiene una íntima conexIon con ·el 
plan 'propuesto'.- Así que. se ha colocado entre los 
Documentos justitlcativos con el número vigésimo~ 
guarro la Instruccion que pone al fin de su obra so~ 
bre el modo de setvirsede los preservativos'y anti
contagiosos, y de apropiar su uso á las circunstan
cias , i acompañándolo con dos láminas de las tres que 
ha puesto Morveau; pára que se vea el tornillo E, 
que han: añadido ~il aparato grande permanente . de 
la lámína ' i~; 'con el fin de asegurar 'qoandd.seqúie.;. 
ra la tablita donde está el frasco de cristal; y otro 
apMat0 .portátil nuevamente inventado, segun la~ 
fOrinas que. present!} la lámina 2~, el. qual "tendrá' 
mas duracion por ser ménos complicado, y mas 

\ fuerte que los aparatos pequeños, cuyos inconve
nientes se manifestáron 'en la. nota de la pág. 8 de 
esta Memoria. 
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, ; :: :!$ólo . resta decir. (con Morveau Y' Cha.ussier) 
que el oXIgeno, y sobre todo los' oxí'genantes ga
seosos, producen manifiestamente dos efectos que 
concurren al mismo fin, pues exercen sobre los 
miasmas contagiosos una afinidad que losdescom~ 
pone, y ayudan á·la nartIr;lleza á. resistir á tapoten:
cia que la 'pone en p,eligro, ' de forma que es ·des
tructor de la infeccion y preservador de ella al 
mismo. tiempo. Pero demos caso ,que nO.,Obrase .se
gun sus afinidades químicas, destru.y~ndó Ó ·n~.lItra= 
lizJ.udo por medio de nuevas .combinaciones ·los 
elementos pútridos que envuelve ó precipita: aun 
le queda otro modo de influir sobre los miasmas 
'f0r~tagiosos, ante el qual cesarían tambien todas las 
d_udas y los mq.~iyO{O de disp.utar. Este ·modo es tan 
poderoso, es tan activo, queno p~lede · dexar · lame~ 

,flor inquietud: es el mismo que produce el fuego 
sobre los obje.tos, pues el pXlgeno en estado de ga~ 
~erifica ' eQ. ~l1os (un~ co.mb,usnio"u ; PQsitiya; que no 
se diferencia 'de la' .otra sino en ser invisiOle rá· nues.", 
tros sentidos. Así 10 dice Morveau y q'uantós co~ 
nocen sus propiedades, y así lo dixo el Señor 
Generalísimo quando disputaban los facultativos 
~Obre ~la naturaleza ,de los miasmas contagi()sos, y ~~ 
trataba del mejor modo . de purificar , 1<;>5. pueblos: 
o:dgeno y mas o.1.:igeno, pues Nte precioso elemento' 
quando no destruyese lús miasmas por sus propiedades 
químicas, (l~aba1!ia con ellos me~tÍntcammte ~ co1J11J 
obra el ftt.ego en las slperjicies tÍ que se. aplica. r 

;'¡ ' : ': 
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NÚMERO · PRIMERO. 

OFICIO DBL EXCrWENTÍSIMO .sERoR PRíNCIPE DE' LA· PAZ, · 

. ' . ·IÚ!MITIE.NDO Á;' EXÁMEN . LOS APARATOS DESINFECT ANT'¡~S 

, :,DR MORY.BAU:" Y.· .MANIFESTANDO LO QUE · IMPORTABA · 

. G,ENERALlZAR · SU uso~ · 

Excmo. Sr.: Sabiendo que el método general de fumigar las
habitaciones Y 'personas sospechosas ,valiéndose dd áCido sul .. 
fúrico : y del riítrico:, ·exigia . .algunas operaciones que, aunque 
muy: sencillas . para ~ los que· tienen inteligencia en estas mate
rias, nolo ·50-n .pafa aquellos . que carecen de ella; cuyo núm~ 
ro ~-s :~ ek may.or::; y..i:eflexionarido· quan-to · importaria hallar un 
medio que simplificase infinitamente las fumigaciones y pu
diese popularizarlas, vi en los papeles públicos que en Francia 
se habian construido unos frascos ó aparatos de desillfeccion 
permanente, los quales reunian las circunstancias que yo de
seaba; pues sin necesitar de fuego, ni de arena caliente, ni 
del cilindro de vidrio para remover la mezcla, ni de otras 
prolixidades, producian el oXIgeno abundante y espontánea
mente con solo destaparlos, pues se componian de ciertas 
partes de los ácidos nítrico y muriático y de óx;de negro de 
manganesa. Movida mi sensibilidad de las ventajas que podria 
producir su introduccion en España, pedí al Embaxador del 
Rey nuestro Señor en Francia que me enviase inmediatamente 
un número proporcionado de dichos aparatos, con la expli
cacion de su uso y de sus partes constitutivas. Así 10 ha veri
ficado, remitiéndome los estuches que paso á V. E., Y la ex:
plicacion necesaria para conocer su aplicacion y utilidad. Pero 
como estos estuches y los frasquitos de cristal contenidos en ellos 
solo sirven para fumigar piezas pequeñas, espero los aparatos 
grandes, que tambien le pedí, pues se aplican á la purifica
cion de hospitales, cárceles, iglesias y toda sala de mucha ca
pacidad, y por lo tanto son tambien muy útiles. Interin que 
llegan estos aparatos puede la Junta suprema de Sanidad 
examinar los pequeños, meditar los medios de hacer general 
su uso, puesto que no parece ¡uedm ofrear se dudas sobre su~ 
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venta]a! ; y 'por mi parte he 'mandá'do 'r~m¡tlr ¡'~al número al 
Químico D. Pedro Bueno, para que calcule el costo que po
qrán tener en España" así los frasquitos :pequeños ,comQ,: Jos 
;¡paratos grandes; quanto ,imp0l'ta,rá.;,ldespues de consumidas 
sus ,cantid;¡desde ácidos, 'eLreemplazarlas, ,y de ,qué modo 
podria f¡¡dlitarse la abundancia de dichos ácidos , con~ los .. gra
dos de concentracion indicados á un precio moderado, para 
que no hubiesedificuitadesen su consumo. ' La Junta Supre
lila :puede t30lbien por su,. parte' execut':u:, las 'mismas ' indaga": 
ciqnes;: v.aliéndosede : Qtros', fa<?ültati~os. ; ,pues ,oe '.Ja, concur": 
rencia de ,luces eri" estas materias: se sigue la-seguridad .de :los 
aciertos. Dios guarde áV. E. muchos : años,~Madtid :-:8de 

Noviembre de 1804;= El Príncipe de la Paz.=Excmo. Seóor 
Gobernador, del COHsejb."I. J,;;"C,::, ll; " : ,, ' i 
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OFICIO DELSB~OR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE SANIDAD, 

, É INFORMB~ DE ! ~LOS , F.Ac1JLTÁTIVOS ' DE ELLA SOBRE LA 

" 'UTILIUAD DE' "LOS ' AP .\RATOS DESINFECTANTES DE MOR-

'1' VEAU. "" .. ". 

E~cmo. 'Sr. : Con fecha de 8 de este mes manifesté á V. E.' 
haber remitido~ un . estuche· ' de ' los que se sirvió enviar á la 
]urira.6üpremai de Sanidad, y contienen el :ícido nítrico y 
núidático para la.desinfecckm de piezas pequeñas á los Mé:
oicos comisiori;rdos', ' para ' que examinándolo y ' meditando so
bre , la utilidad y sencillez "dé esta operacion propusiesen su 
t!ictám,enr Lo ':han executado, segun reconocerá V. K dé. la 
enpia que incluyo ; y solo resta el exán1en de los aparatos 
gra~desluego que lleguen ,disponiendo entónces que se cons.;. 
truyan los necesarios; así de estos como de los anteriores, del 
modo,:que parezca ' mas conforme. Tenga V. E. la bondad 
de examinarlo ;;y:prev.enirmequanto' :Iedicte su sensibilidad 
y::a!ll0r ;al:público¿ . Dibs , guarde ';l V. K muchos años. Ma~ 
tiTid ·>2J. de Noviembre de 1804.=Excmo. Sr.=El Conde de 
Montarco. = Señor Generalísimo Príncipe de la Paz. 

' INFORME DE LOS FACULTATIVOS. 

j' l :E~cmo. Sr.: Contestando al Oficio de Vi R.: deS dd 
corriente; en : que nos incluye el del Señor Generalísimo Prín..; 
cipe de la Paz, que hemos leido, y cuyo zelo por el bien 
público lo manifiesta en él con las demostraciones mas ' claras 
y mas patéticas , y los , papeles impresos ;;que hemos 'recibido' 
tambicn, todo con el encargo de que t.ratando ymfdit3ndo' 
el ,asunto informemos :á V. E. lo que se ¡ioS ofretil!se y pa..: 
reciese, :manifestando nuestro dictámen para que la Suprema 
Junta de Sanidad pueda acordar lo conveniente sobre' el' con~ 
teDi~o¡ de, dichos papeles impresos Y Oficio del Señor Gene:" 
r~Iísimo ; ' debemos exponer á V. E. , lo siguiente. Eri unos y 
ottos" papeles ~, da ;po~. supuesto · que u d~s~nfeccion de los 
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parages d~nde han recibido ' 105 contagiados; de" sus ropas 
y demas utensilios, se consigue completamente por las fu
migaciones de los gases, emanados del nitro, de la sal lITdrina 
y de la manganesa ,. oxigenados ó sobrecargados de oxigeno, 
y aun este hallazgo se anuncia en ,el :impreso . cou entusiasmo 
poético, capitulando á la imaginacion de los Franceses. 'por 
no haber hecho mas aprecio de este descubrimiento de un 
ciudadano suyo, diciendo: "Es preciso confesar que .en quan
"to á las cosas : de utilidad . pública" la. imaginacion I de los 
". Franceses es muy fria;" lo que , es 'cosa' muy extr,aña . . Pero 
dexando esto aparte debemos :confesar que' ·este medio ' de los 
ácidos, empezando por los vegetales, recomendados desde la 
mas remota antigiiedad por el Médico Arabe Rhasis, que lo 
fué en Córdoba , el siglo X, ,por¡;nuestro célebre Laguna y 
Médicos pO$teriores hasta nuestros mismos dias; ysigu¡énd,?se 
como superiores los ácidos minerales, son el mas eficaz y eJ 
mas seguro auxilio para desinfeccionar dichos lugares y casas; 
reducidos 'á stisgases: confesando al mismo tiempo que~ para 

señalar un remedio directo que neutralice y .aniquile el ente 
pestilencial y contagioso, es' indispensable que se conozca .par
ticularmente este hasta ahora ,poco conocido, y que. esto ' so:.., 
10 puede conseguirse por medio ,de' la. sana -Química,.debién':' 
dose calificar despues con las observaciones prácticas. Mas en~ 
tre tanto debemos valernos de estos medios, que hasta ahora 
nos ha permitido la Providencia y nos ha facilitado la indus
tria y ,sagacidad de . 105 Médicos, baxo la idea de que la 
peste es el sumo grado . de .Ia putrefaccion, y que los reme
dios sumos que se conocen contra ella son los ácidos mi
nerales, llevados hácia el extremo de su energía por me...; 
dio de la oxigenacion bien 'graduada, repetida y ayudada 
con la ventilacion, y no uso de las casas y habitaciones 
por bastante tiempo. Esto supuesto, lo único que hay que 
hacer ahora es reconocer el artificio de graduar estos áci
dos diseminándolos por la atmósfera corrompida, opera
cion insinuada por el Médico Holandes Boerhaave, puesta 
mas en boga por el Químico Frances Guiton Morveau, y 
dándola mayor publicidad el célebre Doctor Ingles Smith. Es-
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.to·s medios fuéron adoptados por nuestros profesores para des
infeccionar las Ciucl.ades de C3aiz, Sevilla; Málaga, y recien
~emente la Re:J1 Cárcel de Villa de 'esta C9rte, cuyas cir
cunstancias dan una prueba convincente de la energía que re
side .en estos ácidos, y que fué desinfeccionadora de Ips mias
mas contagiosos que se esparcieron arrebatadamcnte ·en ·clla, 
habiéndose practicado dichas fumigaciónes, ayudadas con ha
her sido ~ ,lavada ~ renovada, ventilada · y no· habitada dicha 
cárcel por espacio de cinco meses contínuos, y vuelto :í habi
.taTse. e.n ·tres épocas sucesivas, en que. se empleó otro mes en
·lero., ·.qtie fué'el Junio precedente; no 'habiéndose notado hasta 
ahora: indiCio' eL mas ~ pequeño de· reproduction· alguna. Trá
fase ' pUeSflhora: de' símplifiéar ,<de facilitar ,: de. economizar · el 
método. que;.propusiéron los célebres Químicos citados Bber':' 
haave , .MOl'veau y Smith, y segun las tentativas que se han 
hecho para 'Verificarlo' en ' F.rancia, y: ya ·tambien: en España, 
nos parececjue cl: nu·evo· mérodo ·que se propone' ahora es muy 
asequíble y adaptable como mas fácil, ménos ~mbarazoso, y 
aun. mas ·útil, y así ~ereéedor de ' generalizarse. En efecto, el 
método anterior, :en particular de est()s doS- úhin\os profesores. 
consistía ~ndlevar por l05par;¡ges · in/icionados ehlparato des-:
infeccia.nador compuesto! de una· CJxa de oja de lata' regular~ 
mente, de una taza , sobre arcna " ddos· ingredientes proporcio
nados;de 3lgm; grado:de c·alor ptodu~ídb poi'alguna lamparilla, 
del . ácido sulfúrico, que dcbia :verterse sobre ellos,. removién
dolos .despues COrlllln! cilindro' de ' cristal 'ó: vidrio. : En toda 
(sta :m;ioiobra se pr~doCia! ,uh co,nsurrlo ¡bastarite grande de' 
milteriales, i una : tex~lacion':: tardía· , :inierrumpida · y poco bic:n 
graduada con respecto ,á h habitacibn, . fétor l y ¡,¡uVlero de los 
enfermos. Todo se simplifica y facilita COn' 'el nuevo'método, 
que consiste en uri ·aparato sencillo y permanente, que no eXIge, 
ni . fuego ~ni cifin·dro, ni consumo:. de · rantos materiales; pues 
con cortas canti'dadesde nitro, dc' sal comun, de manganesa, 
de !lgua,' y ' algunas gotas del ácido · sulfúrico ó -aceyte de vi
triblo, está todo completo, siendo así la coexaJacion mas gra
duada, mas duradera, sin otra incomodidad que la de repo
ner estos mismos ingredientes de tiempo en tiempo. Para atcll-
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der por ¡todos Ílle~ios , á la com9didad de este nuevo inétodo~ 
se pro:ve~rá el ácido sulfúrico de Barcelona: ' la : manganesa ó 
alabandina de! !érmino del lugar de Purras, jurisdiccion ' de 
Montes de Oca junto á BÚl'gos, Ó. de la Mata de Cribillen 
en Aragon: e! salitre .de nuestras .fábricas: el azúfre de los 
Reales Estancos ó de . Conil en Andalucía;. ó acudiendo por 
todos estos géneros ' á,· las ' 4roguerías ;. amenazando á los .due.i. 
ños si se exceden de .Ios. precios ordinarios; siendo . muy injus':' 
too que se funde. la · fortuna de los particulares en la miseria y 
calamidad pública. Lo que puede sér.algo' costoso en esta úl:.. 
tima: m:aniobra son ' lós :frascos decris~al~ ,\Q~ :que !sobre serlo 
bastante por sí, y ser raros ó es'cas~s, 5.010 lo serian ,: ménos 
.en Madrid y en la Granja ,donde se fabrican. ,Debe, : pues, 
tratarse de suplir estos frascos con otros de vidriq recio, ó 
en vasijas de algun : ba~ro que resjst;l laJa: fe.rmentaciolL de es~ 
,tos ma~eriale~ y á ·Ia 'estricacion de sus gases; :'Para lestc;l puede 
conducir mucho la nueva Química ,.que, úatade ,hacer·,horni
~qs . ., .. cJ".¡~QI~s ! 'Y .~ ·.9.ttaa y~jjas .:de , uJla ,.., I;e~$tel1ria . . ili~uaa.a,lá , lo 
.-que se introduce en ellos, )' hasta el fuego mas activo . . T ene ... 
mos noticias de que en Barce!ona se han hecho y se . .estan ha .. 
ciendo .. de ó,rds:n .. de .. aqm:lla . S.!1perioJ¡idad, .por· Jos, profesores 
S;l,\bá y Car:bQ!1el\-'j y; ; ~ J~ , .'lis~au4~~aqJl~U~ ¡A.~ademia, , 'varios 
experimentos : .s<;>bre ..,es:te !) 'Il}ismQ,· .nue.vd;! método··.·rpéIfmanente 
~on va'sija~ de vidrio' corpuleflto, 'Y a~n de cierto. barro ~ I ' y 
hasta ahora les han cOl'respol)dido bastante bien estos ' ex'peri
mentos,lqs que .debl!ránrcpetirse cQn los' mismos ó; difcrentes 
b~rrq$. hasta llegar· :á . ·Iíl; ·seguri.dad: de :"qu~ son suficientes :·y 
equivale I1~~s-:á : . 1Q~ ,de cristal , i siendo niucho . mas , b~ua:tOs.' j iEa 
fin se debe prevenir que. esta :Qperacióo:, (a.unque sencilla., exi~ 
ge alguna precaucioll pa ra . executaila ,:. }; esta es que el que 
abra el frasco evite alguna 'inspiracion inmediata . . dei<estos ga
ses ·, . sE)br·c.ca.rg~doo. del: ox"lgenQ¡que . les .suministra 'clmineral 
negrusco de 11 manganesa ó alabandina, 'que; le tiene con ex
traordinaria abundancia·: y así este, como los gases muriático 
y nítrico, ofenden la respiracioll hasta poder sofoca l· á quien 
los inspira inmediatamente, por cuya razon convendrá mucho 
que e! que haga estas operaciones sea á lo ménos un M:mce-
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bo de Boticario, que tenga ya algun manejo en las operacio
nes farmacéuticas, y que esté bien enterado de hacer esta, y 
de sus contingencias. Que es lo que nos ha parecido infor
mar á V. E. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 16 
de Noviembre de If~o4. Excmo. Sr. =Juan Gamez.=Juall 
Bautista SoldeviJIa. = Manuel Pcreyra. = Antonio Franseri. = 
Excmo. Sr. Conde de Montarco. 





NÚMERO ~, TERCERO. 

DESCRIrCION y uso DEL ,APARATO PERMANENTE DE DESIN

FECCION DEL SERoR G !JIT.ON MOR. VEAU, QUE SE ~ A,BRICA 
, o 

: : E,N .C~oS~ pE nYMOpEZ; IN,~,ENI~RO DE INSTRUl>1ENTOS: D\'( 

FÍSICA, CALLE DEL JARDIN~LLO 'J NÚM. 12, nIVl~lON DEI, 

,, :;:r.EA,R,QFRANCES EN l'AR,IS'. ' , 

Se' c~mpone es~e apiratoo de un, ~'~sP 'decris~al' mu}; ~,es~: 
Cl:ly~~apª~ipad~eoa, de ,ca,~¡ ;sejs' de~(liuosI ; ,el borde dc dich~ 
,vaso, , que,debe,~er mqy- wer~/! ,'e,stá ,PCrfcc(ame.o;te,c;olocad,Q 
,ba)\:o, undI~co.-de,.<;,~i~tal q\-le,l() <;ij!J:r¡i¡ heroléticame.Q~~'i ' ",' 
, ,El re[erip,o ~Y~9 i s~ f¡ ~: ¡sqb,re 2Uh-,!" :tabJit;t ,~ qu.e ; bayjel) ,).il}~ 

máquina,de madera en forma de prcnsa, la qual tiene, un.¡tqr;
~li\lo , dc presion qU,e si¡;yc! pilra , , ba~a¡;: ó; Jeyam~10r~eL: pI4j\O de 
~ristal, y"abri. ó;gerr:u: .el:apqrato ,s,eglJlJ¡ s~ q1-lie;:~ ,\ .; ;,. ':'nc. ; 

, . . 
w' '; : : : ,;¡. ',' ' : _~. ' .)1 :'-1 ' .', '1 ;'. ! '; ,. ; . . ' 

'o , 

Se saca el vaso de la prensa afto;<ando ~ el.tQmillo" y.,se 
echan enél quarenta-grarnmas (cerca de,ollce:ochav.as; pesO an
tiguo) de óXlde negro de manganes.a en polvo pasado por 'iin 
cedazo de cerda; luego se añade un decílitro 3~ de:ácído 'nfrri
co puro á 1,40 de :pesoespecífico' ('39,gl'ados' , del~r.eón'letro 

de Baumé) , é igual cantidad de .ícido: muriáricoá 1,134 de 
pcso específico (17 grados del al'eómetro' citado), 

Hecha esta mezcla se vueI~e á ,c~l~car el vaso en la 'prensa, 
y se aprieta fuertemente el tornillo, cuidando mucho de que 
~? q~edcn polvos ni suciedad alguna en el Qorde d~l vaso, 
que puda impedir que cierre b,ien: es :preciso dexar vados 
dos tercios del vas~ para que contengan ' el gas. 

1 ·Un 'quartillo y un f de otro. " ' , 
' lO Véase :en 'la 'lámin:l :I:l' figun :1 ", : • " " : 

S Un'j-dc quutillo. ' o , .. lo : ' . ; , : ,!' , ; 
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Qoando se quiere purificar el ayre de q!lalquiera sitio, hasta 
afloxar una sola vuelta del tornillo, y dexar el aparato abier
to como Ulio ó dos minutos, segun la capacidad del lugar que 
se quiere desinficionar; la ' expansion dd gas se dexa sentir 
muy pronto ' en todas las partes de la sála ó quarto, y entón-
~s· ~s·~fie.cesario cenar el aparató; .' 

Debe evitarse que el rostro' lesté cerca del frasco quando 
se abre, para libertar la respiracion espontánea del gas oxi.
geffi!tl~ ,' que áUhqueno 'es · peligro'sa 'es~ algo de'sagradable. , 
f . !· El· ~p;¡¡'ato : puede,producir su efecto pOl' el espacio· de sds 
n\eses ',sirvien'dose de él todos )05 días.; y quando' ya no pro
duce alguno se vacia . el ~ fras~o ó ' v:!so,::selava1y enxuga, y:se 
le c~han nuevas subStancias en las proporciones arriba in
litcadas . .. · · '.~ ' í '! · : ~ . ·: :; ... i ; · :.. :.; .. , .: ... . 

~~. , Es l:~,¿Qett-n'te : ·este apatato : para' purificarelayre. de 101 

hospitales:, ~él:(s "ár'<tet~s :, de- lo~ dorinitorlOs y talle~es~ ien 
fio para todos aquellos luglres en que el ayre puede estar vi· 
¡¡iado por el demasiado concUfm-;-úo'lra qualquiera' causa. Ya 
se ha comenzado i usar en varios hospitales de París de ·los 

- ', : ' .. ", , J' " ,. : " , ','1 1,' " " . ' , • ' " ,' : _ 

departamentos "'y d'e la Ma:iIkl: . . ' . 
. El precio de dicho· ap'á~ai:ó con s'us ácidos es, dentro de 

:Par5s,merv.6tl.tby:·nna :pesetas: '·: 'i r.I~b cm ,'¡ ;'., , ... .. 

- ' , o ·Encaxonado·para eriviarlo fuera, con los''':ícidós' mezda
~os" eo uri frasco separado, veinte y cinco pesetas. 

Et frasco 5010, que contiene los ácidos Inczclados y el 
'óxide negro.de 'maoganesa para renovarlo! quando se consu
:mert, :CUeSta ;ties: pe!etas.' 

,.:¡, ' 

fJí~'6 apÚ~to p'qrt-átil , i del mis~Gtliton Morveau, prep'a~ 
( _ .·~ ·i : " ': .:, :';/ Jf1d~. :p¿rMr:.Dumoíiú. . . . '. 

'. 
~ste aparato se compone como el antecedente de un fras

co de cristal, cuyo cuello est3 perfect:lmentc preparado, y ta
pado por un disco de la misma, materia; todo lo qual se , en
cierra en un sruche de madera, y su tapa tiene un ~torJlill~ de 
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presion que sirve p;¡ra mantener el disco sobre la boca de! 
frasco, y conservarlo tapado 1. 

Este modo de cerrar es superior á todos los tapones de 
cristal, pues evita e! inconveniente que hay en casi todos los 
frascos ordinarios de ser necesario meterlos en agua , tibia por 
muchas horas para poderlos destapar. _ 

El tom.il\o está agujereado á lo largo, y proporciona 
por este conducto la salida del gas que se desprende, sin que 
sea menester abrir el estuche para que pueda difundirse en la 
pieza que se desea purificar. . 

Se ~chan en el referido aparato guatro grammas (cerca de 
una ochava) de óxide negro de manganesa en polvo, se añade 
luego u~ antíNtrp 2de ácido nítrico puro, con el grado de 
concentracion ya indicado para el otro aparato, é iguál volú
men de ácido muri:í.tico del peso específico arriba prescrito. 
. Puc:de producir este aparato su expansion por e! espacio 
oe seis meses, como el grande, y es utilísimo para desinficio
nar y purificar el ayre de la alcoba de un enfermo, el de un 
dormitorio ó comédor, y en fin, paú todo sitio en que haya 
)lecesidad de. renovarlo. 
~ , Basta, como ya se ha dicho, afloxar una vuelta el tornillo 
.( teniendo cuidado de apartar las narices para evitar la impre
.sion del gas), y se dexa abierto por algunos segundos, hasta 
·que se perciba el olor en toda la pieza, en cuyo caso se cier
<ra, torciendo fuertemente el tornillo. 
( ' .. Es esencial la precaucion de mantener el aparato muy de
recho' quando se abre para no derramar el ácido en el estuche, 
.)0 que sucederia si se l¡¡dease al tiempo de abrirlo. 

Quando la mezcla se ha envejecido es muy oportuno 52-

. cudir un pocó el fra<co antes de afloxar ehornillo para excitar 

. con este movimiento la fermentadon y el desprendimiento del 
: gas.desinfectante; pero en caso de que hay~ perdido tod;¡ su 
, vir.tud; se debe renovar. 

J Véase la figura n{tnl. 2. 

a Un' .!.de quartillo. · 
so 
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El precio de este aparato con su gas, es de' seis pesetas. ' 
Mr. Dumotiez prepara igualmente frascos mas chicos des~ 

j~fectantes, encerrados tambien en estuches de madera, y. con 
los tapones regulares de cristal. Para hacer uso de ellos se des
tapa primero el tornillo superior, que se afirma sobre el ta
pon, se abre el estuc,he, luego el frasco de cristal, y despues 
de un desprendimiento suficiente del gas se cien:a el frasco, 
seguidamente la tapa del estuche, y por último el tornillo de 
presion para que el frasco no ,se mueva; pero debe cuidarse de 
no apretar demasiado este tornillo, 'porque se rompería el 
frasco, ó se apretaria tanto el tapan de cristal que no podria 
luego abrirse l. ' 

El precio de estos frasquitos portátiles es de tres pesetas •. , 

Extracto del Diario d~ EcolZomra rural J doméstiúsobre 
J~ d~sinfe.ccion Guito1Zimui 2 ~ ~ 'ap'ar,:~~ 1{!l,~ijjf9.ti.~r ·' 

por .ft1r. Cadft dt: Vau.1:. . . 

Hemos anunciado el método desinfectante que se debe á 
Mr. Guiton Morveau, con ~quella. especie pe entusiasmo que 
inspira 'un grande}': bello ;descubi'itniento, porque es muy li
sonjero alabar á un sabio respetable y compatriota .. Hémosha
blado tambien de la adopcion que de él han hecho las nacio
nes extrangeras, de la munificencia con que el Parlamento 
Británico ha recompensado al Dr. Smith por haber empleado 
este medio; recompensa magnífica, que da bastante á conocer 
que la Inglaterra ha creido poder apropiar de esta suerte al 
Médico Ingles el descubrimiento de Morveau; y últimamente 
hemos insinuado la indiferencia con que se ha mirado en Fran
cia este descubrimiento, por la razon de haber nacido en ella, 

. siendCi ; de aquellos . que mas honran las ciencias; pues que su 
objeto es el bien de la humanidad y la conservacion de la sa
lud y la vida del hombre y de los animales. El nombre de 

Véase la figura n{¡m. 3' 
2 Se le pone e~te nombre para perpetuar la memoria de su 

benéfico inventor. . 



NÚMERO TERCERO; I S 
Morveau, y veinte años de experiencias las mas felices, no 
han podido aun generalizar el uso de este arbitrio, purifica
dor de toda atmósfera dañada, y que consiste solo, como se 
sabe, en la emanacion de un gas que encadena, destruye y 
aniquila las miasmas pestilenciales, que son la causa de las epi:' 
eemias y epizootias. ' 

Si, Homero nos hubiese contado que en tiempo de la guer~ 
ra de Troya se habi:\ manifestado en el campo de Agarnenon 
una epidemia desoladora, en que h guadaña de la muert~ sa
crificaba diariamente un gran número de Griegos; que un adi
,vino 'se habia .aparecido anunciando la destruccion de la epi
demia; que despu'es de haber hecho sobre el altar de Escula
pio r1na libacíon ú ofertorio, cuyo vapor se difundia por los 
~yres, habia ido 'en procesion 'por todo el campo.., acompaña
do 'de los 'Sacerdotes del Dios, con ellithlllls ó Cl baston au
gural en la mano, presentándose en la puerta de cada tienda 
con la patera, exhalando el vapor que de ella se desprendia, 
y que la epiJemia habia desaparecido al momento'; ciertamen
te la imaginacion acalorada de los Griegos no habria recono
cido el poder humano en esta ceremonia religiosa, atribuyéJ1::
<lolo todo á la milagrosa omnipotencia de las divinidades pro
tectoras de la Grecia. í Qué bdlo episodio en el poema de Ho
mero, aunque fuera solo una ficciol1 poética! Pues bien: Mr. 
de Morveau es este adivino: si se presenta una t'pide~ia, ya 
en un hospital, ya en un 'navío, en una cárcel; ó un campo 
de batalla, él profetiza su destruccíon con la 'patera en una 
mano y el singulum 'en la otra, vierte sobre' el óxide 11I'gro 
de manganesa el ácido nítrit'o J el muri.itico, hace la ofren
da,. se ,desprende el gas, y purificando la atmósfera realiza sU 
profecía: la peste desaparece, y esto no es una ficcion. 

i.Por qué pues tanta indiferencia sobre un objeto tan inte
resante? No ,es porque laimaginacion de los Franceses sea 
ménos viva que la de los Griegos, sino porque sobre materias 
de utilidad pública es demasiado fria. F argeon I habría logrado 

.... .. 
I Perfumador de París I qu~ tiene muy buena opinion I y jus

tamente ;¡dquirida. 
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mas pronto acreditar una nueva pomada, qneoMorveau su mi
lagroso purificador, con el que substrae de la atmósfera los 
miasmas pestilenciales, lo mismo que Fracklin le ha robado la 
materia eng~ndradora del rayo. i Ó Atenienses! Á pesar de 
esto los efectos milagrosos de este aparato, y el tiempo sobre 
todo, lograrán hacerlo popular, para lo que contribuirá el 
aparato permanente que anunciamos, cuya ingeniosa idea 
simplifica infinito su aplicacion. 

Consiste este aparato en un vaso de cristal muy grueso, 
destinado á contener la mezcla que produce el gas puritica
dor: este vaso se cubre con un disco de cristal, que tapa per· 
fectamente la boca: un tornillo colocado sobre dos pies fixos, 
sirve para apretar Ó afloxar dicho tapon, reteniendo ó dexan
do salir el gas, que se desprende de la mezcla segun se desea. 

La feliz influencia de este procédimienro sobre la salubri-;
dad del ayre lo hace aplicable á los hospitales, navíos y dr:
celes; y baxo este respecto deben prescribir su uso los admi
nistradores, comisionando á los Farmacéuticos, que-- por ne
cesidad se hallan familiarizados con las substancias que com ... 
ponen la mezcla. 

Es tambien aplicable este medio para todo caso en que ha
ya un concurso numeroso, para_los dormitorios, para las pie
zas en que estudian muchos, y sobre todo para las fábricas Ú 

obradores. 
Hay tambien casos en que el propietario rural puede y 

debe recurrir á este medio purificador, como por exemplo, 
quando una epidemia ó epizootia contagiosa inficiona sus esta
blos ó caballerizas, en cuyo caso logrará purificar el ayre y 
destruir los miasmas contagiosos, á proporcion que se formen, 
presen'ando de enfermedades, y aun de la misma muerte, á 
todo lo que le rodee. La Señora caritativa, la madre de fami
lias, que lo es tambien de todoso los desgraciados, podrá salir 
de su casa, y llevar al lugar ó aldea este paladio de salubri
dad y de vida, y defendida con este broquel no tendrá que 
temer, á lo que la exponia en ciertas circunstancias su caridad 
ardiente. 

Todas estas ventajas serian de rungun valor para. el pro-
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pietario aisTado en su posesion, si nos contentaramos con solo 
indicarle la receta; esto seria meter en un laberinto aun al 
hombre mas ilustrado, para quien serian extrañas las palabras, 
y des~onocidos los ingredientes de que se compone la receta. ' 
Todos son agentes químicos, cuyos nombres no tienen sinó-' 
nomos: por tanto, para proporcionar al propietario rural el 
beneficio de este precioso descubrimiento, se me ha ocurrido 
una idea muy sencilla, habiéndola eXecutado de acuerdo con 
Mr. Dumotiez, y sin la qual de cien sugetos que d~seasen 

gozar de este beneficio, tal vez solo cinco lo conseguirian, 
quedándose los restantes sin él, por la dificultad que encon-
trarian en realizar sus deseos. ' . . 

Ved aquí coniohen1os:~vita(H) todas las dific~ltades. Mr.· 
DiIÍnotiez agregará al aparalo una botellita de óXlde negro de ' 
manganesa, y un frasquito en que pondrá la cantidad deter
minada del ácid9 muriÁtico y nítrico en el grado de concen
tracion necesaria. La operacion se reduce solo á echar en el 

vaso d; ;vidrio el .óxlde 'ine~fc:' ~V}~ga...~~s~, :r verter sobre 
él los aCldos que estabarren el -fras"qdiro, colocar al instante el 
vaso de vidrio baxo la tapadera, y apretar el tornillo desti
nado para comprimirla. No hay operacion mas sencilla. 

Hcinos dicho que para dar salida al gas basta solo afloxar 
'Ona vuelta el tornillo; pero ahora añadirémos que se debe 

. apret:;¡r luego que comience á sentirse el gas ox~genado cerca 
del aparato. Este leve y ligero desprendimiento basta para pu
rificar el. ~xre de la alcoba de un enfermo: ya se dexa entender' 
que para lina pieza ó lugar mas espacioso es necesario poner 

en libert~d mayor cantidad de gas, (~~on ,~-,~~g~,~l~~~ ; ~e_ -9.~C: 
su expanSión"espontánea lavará muy pronto, ' si pued.e decirse 
así, la totalidad de la atmósfera. 
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)~UME'RO I QUARTQ. 

. . ' '. ' . ~ . ~ , .: l . . _ : . ; . .'. 

DESCRTrCION'i y USO ' DEL APARATO ' PERMANENTE PARA DES

' IHIé'io~¡R EL ' AYRE, DE~CÚBIERTO POR El. SABIO Quí
MICO, DE PA~S MONSIEUR GUiTC),N' MO;~\'EA~; SÉ P~E~4.Ri.' 

) ' : ' , .. . ' C. \ I . ~ l. J ~. • i .. j ) r:.· : ." _ . ! . . : ~: .. : . ~r . ! ., 
DE ORDEN DE S. M. ,EN EL LABORATORIO .DE QUIMI,CA DE 
'. .' . . ' . • . •• ' • 1" :'~ ' . . • • ' • ~ 

DON PEDRO GUTIER~EZ BUENO, CALLE ANCHA DE SAN 

BERNARDO, EN MADRID. , 

. " .. : ! Hay- áparatos 'de tres' ta-maños. 

El PJ¡~~~~' ~~ ¡co~~~'~~~e~~u~ ~,!so :de cris~al qe ~abid~ d'~: 
Ues quartillo~, ~o~ , uQa ~apac;ie~a , d~, ~ristal .. p¡~~~. ;q~e. t;l,pa 

~xactament~ la. b9ca d~l.:ff.~§~o'J.:~s~ese halla. ~n. una" J;a1\~ dei 
ma¡l~r.~ ,.y t¡eJl~qeQaxo uña cuña, que sirve para sujetarlo y, 
~n-~rlo bien p'Rado' ~0!1 el c:rist~l ,ptano que es,~~ ~ob~e la ; bo: 
ca: contiene dentro onza y media de óxide , negl~~ de manga~: 
u§&a, libre de substancias carbonizadas., tres Qnzas de ácido. ní
t!,i<;o concentrado, y otras tres. de á~ido muri:\tico igualmente 

COJ1.C~l}tl,"a,dR.'; _e~ , d~cjr., ;d~"u9;~ª,4R~ c;t ,,á~jp9 ;:p(~~ic?], ,~:¡ ,el 
lD.~¡¡áfir::~~ '.s~g~!}.,~eJ '!t;ep'!m;g~ . .q~ (~a~m~"1:"! :Ji. , n'JiútUJ: : 'J : ; •.. ,¡' 

Para úsarlo se saca la cuña que une la boca del 'frasco ~0!17. 
tr,;t su tapa ,. y se tiene destapado por quatro ó seis minutos 
P9CO mas ó ménos, segun la, capacidad de la pieza: el ,gas 'que 
sale se propaga pront'!I11ej}te ~ y dc~inficiona él. ay re : despues 
~e \:lJelve á.,qpar , ·m!!tiendo, P9r :9~:¡X<? : ~Ill ; fr~sco)it; ~uña , d,~ 
rt,l.a4e~'!:i estq pu~.de .repe!irs~ e~ ,\ll~ , d\a la~, ~v!!c:e~.dI1;l~ ;S!! qu¡~~ 
ra; pefó basta una por fa mañana y otra por la noch.e ... Este: 
aparato grande ·sir1le . para ,\os hospitale~, ,cárceles . y . demas ¿i
tios dqnd_e ha9ite.m.u,~ha gel}t~, .~.91Tl9.. ,eIl !':l~~I¡e!-'es,,#brie,as,l 
departame!1tos. de marina &c. ,Una vez, pr~p~;a.4p. , Pu~.d~ , sir; · . .;.. \ 

vir, ,sin ~enovarlo qua.tr,o, ó ; ,se.i~ I,11,e,se~. ,);:1 ,ql,le; q~ie_ra; frenov.a,,: 
los ingredientes encontrará los ácidos jun~os : en \lnboted~ .vi-:-l 
drio, y la manganesa en un papel separado, y los pondrá en -
el frasco, quitando lo que tenia antes, porque ya no ' daba 
Olas g~s desinlicionador l. " 

; (!·~:'J l ~"!VJ.': ~:' '¡ : 'J .,J :', ;. , :' l . , ) . . -¡ : . ! J '; ; I 

, J . Y éas·e:cn. ,ladámina, la figur~ núm. ~. _'. 1. 
,. .- . 
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El ' segundo ap~rato esporti~iÍ, y solo se diferencia del 

gra~de en que su capacidad es menor: puede servir en las ca~ 
,- sas particulares para desinficionar e,l ayre de sus habitaciones, 

h~ya ó no el,1ferm~s en ellas ,\ " . , , " 
El modo de ,usarlo es él mism~ que el de los grandes: Se 

~9.~á la ~~'?a ' ?e''h~1e¡r~, ,que , ~stá debaxo del"frasc:;o, .. y ,se 
neva por las habitaclOne's de la casa: des pues se oprime la ~u
ña, y se dexa el aparato en su lugú. Esto debe hacerse una 
vez al dia; per<;>csten)a. casa, ~'<:lYl.enfe,r~o, ·~e , h.ará tres ó qua
tro veces, y 'se dexará en la pieza donde esté el doliente. ,', 
~¡, UoS: !ácidbs 'se' hallarán' en casadehrli$ino _profé5ór deQuí

mica: en frasquitos aparte, y el óx'ide de manganesa'éil':ütt ¡)'a
pel, á fin de que cada uno pueda renovar estos' irigredieiltes 
quando ,gustase; como se ,ba,:djSh9 ~en los grandes. , , ' 
- ' '':Ei tercer :aparat'ó' , ' qüeéé~ -'eF"'¡ífá~peq'uéñó.;¡ tierie--el nlismo 

uso que las medianos ~;', ,: ' " ~ " :' , ." .. , 

-'~; !' Es de notar que estos: ilpar~tos ', sean del tamaño que"quje.' 
RTi>rdoiivie'I'le' -t'eherloS'~ieml're -dereehos.:,t:..y:,,,nióver-leMi- fuese 
menester para promover la salida del gas desinficionador; -cui
dando tambien de renovar los, ingredientes quando vayan -pér..:.-
dién'0ó' sil -\iir~dJ '.-i;:.¡ :;,,! , : ; ¡-' ::":;~ i.. : : :) ' ! ' , - 'l 

w~:.E[ [;tei'te~ ;'ap:iratlh '(éltmof::smM:'·:ífe~éfib ;-:,10 •. puede llevar 
qualquiera c6nsigoá ca~a de los enfermos; yr Raúr ll"só de él 
al entrar y salir; pues sin llevarlo no se debe visitar á; ningu
no, aunque ' sea ' amigo 'ó pariente', y :;junque la enfermedad 
sea de ' aquellas: calerlttll'as ' que no te'ngari los! médicos· por éon~ 
ta~j'6sas¡ ; . ,. ' .i : ~I'-; , : ;', , '; !.: ,,' 

, '; Con ! el.' tI'~o-~ d~ 'estos apar~tos en las habitaciones ' donde 
hay enfermos, y tomando' agua cocida ~coh ' flo;'é~ cordiales, 
se curan la mayor parte de los 'que padecen la fiebre 'a'marilla, 
:l.ñad1éBdole aJgun~s gotas ' del eliiJt·dé Ch.ftt'ó'[-;· ó 'eñ su de-' 
fictO"deluá¿ido ñílriéoI 3!~ ¿" i,,: ) ', ;,' .! ;' :: '1 " ,,>, ~' .::, 'n'; 

~ ", ', -' '(' , v, ; r . : , :-. ,: ' : ~ If", ; ; . ,~'!" i ! f l ~ " 1 J', """'" o" 

I . Véase la figura n{lOlo 5-
2 Véase la figura nllm. 6. '. ;. r ' 

3 Mejor dicho seria: " Con el uso de estos aparatos en las ha
"bitaciones donde':'hay: ' 'enfermos se : J1¿utralizan.Jas ,emanaciones 
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Sin embargo será ' bien que estos aparatos se distribuyan 
con acuerdo de los profesores del arte dé curar, impuestos ya. 
en el manejo de ellos, y que · hayan observado las enferméda
des 'que se· sufre'n" en ; ,los resp~ctivo~ pueblos en- las "quátro : 
épocas dd 'áño, ,y'los progresos de las epidémicas.· -"', 

Tambicn es indispensable que en' los pueblos .donde haya 
habido contagio, . peste ó epidemia, faciliten los inismos que 
se fumiguen tod;¡s las habitaciones" muebles' y ,animales ,de ~to
das clases; porque no, conocemos .nj-yemos estc ; p~incipip ;, ' este 
gérmen:, ' ó ' ~ sean- estos miasmas .pestilenciales, que solo con el 
contacto ó roce .en ·qualquiera ., pir.te. de (nuestra superficie CQ

m<Jnican la enfermedad; pero sabemos que los gases. ácidos so

brecargados. de oXigeno '.l.o~,rlestruyeUíy' dexaii.. sin: a~~io.nj,. ya 
esteg,~~¡ifJeridos ·á ·los ' cu~r:pos, ódi~ueltos en e I-ay re.: ; ... ;, ' /' : 
,~ i Como ' esta es ,una observacion 'tari comprobada por ·Ios 
mayor-es sabios de ' Europa, ' parece que debíamos tener toqos 
en nuestras hábita'CÍones de estos aparatos, para conservar 
nuestra salud y la de nuestra~ familias, y :,¡consejar á los gefes 
que nos,: gobiern:an; /. qufte~ I<.>.S;·.Pi~pa-güeM;yc;g(!nemJjcenC quanto 
sea pbsible; ; ; deSe~Daiénaose de: las 'cavilosid~des con::que al!.. 
guD .chárht:an ó envidioso de la gloria agena intente desacrtr 
ditar ,este saludable é importante preservativo. 

Los encargados de propagar el uso de estos aparatos en 
Jos hospitales., cárceles, teatros &c. deberán proyeerse de 
cantidad de .., ~. . . , 
.:: '" ~~, ; Acido sulfúrico, 

Ácido nítrico, 
Ácido muriático, . ... . ., . 

_."QxiJ.e.l}egro de mangan~sa, ",~: ..... !'"-- ~,,< ·-"·r~' _ ••• , 

,, ;p'~stil~ntes que arrbjan, ' y bastarian para ocasionarles una' muerte 
"infalible, corrompiendo la atmósfera que respirarian, y se li
"oran tambien del contagio los asistentes. La quina tomada en 
"abundancia al principio de la enfermedad es el remedio mas en
"caz:conocido; y con ' estos dos recursos ·puede una ' familia cottar 
• el m:il é:iO)pe<;li:r .su .propagacion, aun quando carezca de un fa
n cultativo que la dirija." 
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- , ,:. ';, :r'i: , ; Y, salitre ,senciHo, ' por ,la (;ah'tidad de, ~ates , muri.íti-

,'f \ ,, '! ', " cas 'que siempre contiene. ' " ' , ,1 , 

-,, ',Luego que por,.!a,.)unta Municipa! de Sanidad , y pO,r eL 
profesor Ó i profesores sepan ¡el ~stado" del , pu,eblo ;Í que ' sean, 
enviados, prepararán'el 'número,de 'aparatos que allí se nece"" 
siten 'eo:prescocíá de los Seó.ores de ' la J unta Y' de ,sus profe
sPres consultores j : los ' r'ep;¡rtil';{n donde , convenga, tomando, 
razon, de todo , y dando ,fe de ello, é instruyendo á los habi:,,_ 
tantes ( p~ra-qUflndo hay~ " que , renpYado,s. " '," ' ,' , J 

l., f:Escr-ibirán las ' obseI1Vácion~sque:noten para , entregarla~' ~ 

lvSuprema, i]ullt-a/de Sanidad;: á, ,fin .de :publicarlas por: medio 
de 'la ,imprenta. : ,1: ,;;"' '1 ~ 

I Despues facilitarán por la Junta Municipal de Sanidad del 
pueblo que l se ; fumiguen . todas ,Jª~t>l~<\bitaciolles donde haya ha:
bido', ,enfermós'¡qe :qualquiena :-cta'se,:d'ei q.\e.n.tYfa,s :, , ~y ~tocla.s las 
ropas y -utensilios de qualquiera especie que se~n en'esta,,fofl.ua, 
" : , En ,una vasija ,~e barro pondl'án U1)a onza de salitre senci
ll9ry<¡<dispuest0>-Segun-se.di,ci.¡eQ~Ia. -<ld.y.er.te,ru¡~,.,...y..,uRa¡,Q4'aCJna 

del óxide de manganesa, y' lo rociarán con dos onzas' de :lci.,. 
do sulfúrico: : esta vasija ,,se ' de x-a .en medio.de, la pi~zadonde 
esten bi.s r.opas, exten~das , ~ :,colgadas , y ilos' dernas muebles: 'se 
cierra!1 bien roda,s;· lasrp.uertts." IIYJ sepe~a:.:dc>~e_ ,horas en , este 
estado ,1 ; ,despues 'se entra' en ella, y á la vasija ,se , lé-ra'ñade 
igual cantidad de ingreruentes,. y se dexa bien cerrad~~ la;' pIe';' 
za otras doce horas; concluido e5to, se ponen al ayre:. los 
muebles, ó se lavan, si es posible, sin que' se dest¡;uyan ó des-
mejoren. · , ' , _ .. , , 

Esta dósis de ingredientes es suficiente para uria pieza cu
ya capd-Cidad se:! de cinco varas de largo, quatro de ancho y 
cinco de alto con corta diferencia, y si la pieza fuere mayor, 
los .i ~gre~i,entes será~ en may~r cantidad á , pr?P,?r~jC?~). Y ,al 
contrario si, fuese menor. ' , . ' , , . 

Todos l~s 'mu~bles y ~~p~; ' d~b~n ~~lo~~~~e ' bien extel1di-

" ,1 ' Cabanellas fixa quatro (> seis h:oras, que c(ee ,suficientes pa
ra , purifi<;:ar las COSlS mas apestadas, como se impregnen :bien de 
los gases. . ! rt"¡ :" <-
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das, de manera qne presenten toda su superficie. 
Por este método se han de, fumigai", en .~s }'uertos de mar 

• • . , " ~ : 1 l . ) \ ~ . 1 .. " 

todas las mercaderías, y las telas se han de desenvolver y ex· 
tender, .seaó de ¡lana, cáñamo linó ó aIgodon,: ó qualquiera 
otra materia, vege~al ó animal. . 

- Todas las substancias del reyno mineral, como·: metaleS',: 
piedras _ó. ·lozas. finas: Ú' ordin~rias · se . han : de desembalar :para 
fumigarlas en la pieza 'qué .se destine para' ¡ ello ~deniéódólas 
veinte y quatro horas como ·va dicho. . ! . ' 

. . ' Las ' vasijas en 'que vengan los ·líquidos, sean de lDadera~ 

de' :vidrio ó -cueros, se han . de ,colocar ... de manera_que · eL gas 
-Plled! toca (',~ ~I'~ ·-toda. 's.u; s~perficie . eJé~erior~ [1 )1,:..; .: '! ¡ .; ¡J . ; . ' : 

.:, ~ . lgu.i:linente ) :s.e.dumigaci po( 'este órdeib la· ' cera:~ ; ~eQa.~' ,y
qualquiera substancia de los tres' rey nos animal, vegetal 'Y .mi .. 
neraI " procurando que esté aislada, 'y que presentet.oda· su 
superficie. _ 

Ultimamente los Comisionados inspectores cuidarán de 
~ue Jos c~t:otos, 1l1~·~·c~ntiles. :se ,fumiguen en todos los put:blos, 
~!Jnqu~, h}iya,n1 sid~ r: ~Wniga:(f9S! :aá~s. enJos: puertdS j;'para -roa:' 
-y.o.neguridad, en'cárgando':á la Junta Mu'nicipaLqúe ' :no per,. 
.Jl)ita :qúe: entre cosa alguna en su poblacion sin que se efectúe 
'esta ·opet':icion tan sencilla y .barata; .' 

. En los lazaretos ·jC observará el órden siguiente:' .. 
.. .. . . Habrá-:una pieza ' eara fumigar .dos .veces al ~ dia ' á las · p~r .. 
_sanas, media 'hora por ' la npñana .y . otra media por' la , ta~d(j, 

. con }o~ mismos. ingredientes 'del salit(c 'sencillo preparado jda 
manganes<t>,que ~se acaba .de ~ deci~ :.: .. o : ' " ": :: : ; ' • • : ; . ' . 

· ¡ :f. ' J--Iabrá: Q~ra :pi~~ . par.3.duD1¡ga:r tódoSJlos enseres.,.. ya sean 
~d<i' losr8·[e.ot,,0,S.-dei m~r.cader ías: :qlle' -qu~d'~re'fr:frll1i~; ~~ ~de 
J,os .demas; ',á sa_ber, los líquidos , :vinos , : ~'c~ytes-'"y los. apare.
jos de caballerías &c.·1 • . ' , ,\ 1 l ' , . ' : '" "\ 

- : :,'En:las quadras .se .fumigadn las cab:1I1erías, carruages!.&c., . 
-X: ~c:k!l1a.s .c_o· .é~da . pieza ~er lanretd ,; habr.á .. ulwde , lb~ .2pat~~ 
tos grande ; mediano ó chico. • ; ! , ; , 

: ·· ~:/ ¡ J~. ,: .~ · ;· -. - \ ' , ., ' . ~ , 1 ,'z - " . ' : " .• , ' . :-. l 

1 Quando !dice los fíquid,!s, vi.nos y ac;eytes .debe entenderse 
las vasijas. ó qarVl~; qu~.J9s_ cQnt ienen. 
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. :.í .. ' .:: " . " 

l -f."':1 ~ } ~ . ,"/ ; : ADViRTENCIA. ~ · " ,¡~;) ." . 
• ; I '. ,1 . ! . . '; - ', J " _ 

. . El sal:itre sencillo que hade servir para las fumigaciones 
se proporciona que 'tenga partes iguales de sales ·nítricas. y . 
JPUriáticas ', sin atendá.á sus :bases: . á ; cada libra .de este , se le 
rhez.clan;'dos on'zasLde\.óxide negro de manganesa:: el ; coste de 
caoá.líbra!lsí preparada ~erá de ocho..reales. :. 

El salitre segun sale de' las fábricas ,nunca tiene estas pr~ 
por€iones:, y así · se ha: de preparar por un p'rofesor de Química. 
ú.~ Lós;oefectosde todas . las fumigaciones que se ·han· hecho ' 
hasta ahora pueden coilsiderarse muy débiles respecto·a los ~de 
esta; ' pues con ella se consigue la destruccion total · de 10$ 

miasmas contagiosós. : , ,, , , ' ~ : " ,' ¡ ;i ! \.: ( 

1, ; . En; los .puebl~s que ~han . sufríd(;-¡a ~ e!lfermedad s~ han de 
fumigar por tres dias seguidos todas las habitaciones, . sin·4e-
'xar; cuevas ,ni desvanes en: dta' forma: :: ':' !~ ., . ' 

~Se--pónl:-'como-nu;r.onZ:t+d~-.satfu:e ·'di·b¡ltJ . efi ,~bn:t"'v:t§i;.r<!e 
-barro, sea Ó 00 vidriada, y otra onza con corta diferencia' de 
·ácido sulfúrico: si la vasija fuese un pucherito, es mas cómo:
da , . pues. se ,~oma por ,el · as~ ,~sclleva . por todas las ha~itacio;.. 

. nes . y rincones ;det¿niériclóse1.eñ · ellds:~Úriot6tc;lo$1ipün!l.tos, y 
se dex~ en :105. oormitdrios ;hasta' el dia siguient~;C p!lfa' 1Vofver á 
l"epetirlopor' ,tres dias. Si la casa fuese grande, com~ 'tónven
.to, hospital, hospicio &c. , se duplicaráó triplicará esta ope
rac\on .i un tiempo por otros tantos individuos de ella . 

. No hay que calentar el puchero, .ni .. es mene~ter .mo:v;er-la 
; mezcl~ d~Lácido ni Id , salitre:,: porque luego. que '5eJ rbe~cla sale 
'lIn va poi: ,blanqueci 110, 'y despues form;rul)a fcrmeotadon ,: que 
espa rce d gas ml! riáticQ , sob~ec:irg~do de oxigeno, que': eS'el 
mejor purificante de los miasmas contagiosos. ,. ;! 
. , ', /n~o~. mism() .se; l~tá. .én- ltodas : . Ias ~ casas . públicas:; como ' 1105-

.pitales ~fon~as, . cárc'elés,&c¡ r&¿. j ' y i n ilas , 'iglesias con espé:-
cialidad. , .,. : , 

Pasados los tr~s días no se abandonará el preservativo, si
no que se quedarán para ma}'or ~eguridad en la Casa con uno 
ó dos de los aparatos de 'desinfeccion, queconservataó : pOi' 
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espacio de .dos años, renovando los ingredientes como queda 
dicho: esto deberia executarse en .todos los pueblos para la. 
plena seguridad de la· salud pública, fumigando todas las ha-o 
bitaciones de los enfermos, sean las calenturas de la clase que 
fueren. 

Para la propagacion de este nuevo método de desinficio
nar y purificar el ayre y los utensilios, prevendrán los inspec. 
tores profesores de. Cirugía médica á todos los facultativos del 
arte de curar que quede en cada pueblo alguno ó algunos apa· 
ratos, á fin de que se popularice este utilí5imo descubrimiento 
en beneficio de la salud, obligándoles á que lo hagan así, des· 
preciando quanto oygan en contrario. 

Los--quatro profesores Químicps que estan nombrados van 
bien inteligenciados en todas estas operaciones, como que las 
han repetido en mi laboratorio y en ca5as particulares; y son 
los Drs. D. Eugenio Andres, D. Bonifacio Gutierrez, D. D()o 
mingo Antonio de Hoyos y D. Pedro Rodriguez. 

Los aparatos é i.ngredientes se hallarán en casa del profe
sor de Química D. Pedro G,utierrez Buepo á los precios si
guientes. 

Rtalu. 

Cada uno de los grandes ya preparados.......... 28 
Los medianos ..... : ........ ...................... ... ,....... 12 

Los chicos.................... .... .................. .......... 10 

Ingredimtu. 
Para el grande......... ..................................... 18 
Para el mediano... ......................................... 6 
Para el chico ....................................... ............ _ . .f. ____ .. . 

Cad¡- liOrá(Ie salitre preparada como queda d1cho odIa 
reales. 

NOTA. 

Otro aparato se construyódespues para ir~it2r_ los grande. 
que lIegáron posteriormente de Paris, cuyas formas se reco-
cen en la figura núm. 7. En lugar del tornillo de los france
ses tiene uria~ cüña .que minora su costo, y produce el mismo 
efecto. Dicha cuña se pone sobre la tapa de madera quand() 

• 
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quiere cerrarse el frasco y que río ' desprenda el gas, y quan
do debe evaporarlo ' se quita la cuña, se levanta la- tapa por 
medio de la espiga que tiene en su centn?, la qúal descubre 
su encaxe sobre la pieza superiordd aparato, y en él se co
loca la cuña para sostener la tapa todo el tiempo que deba 
estar descubierto; el frasco; , 
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CIRCULAR AVISANDO Á LOS" DIRECTORES PARA LA PURIFrCA

CION DE LOS BARRIOS, SU NOMBRAMIENTO, Y ENCARGÁN

DOLES LA VERIFICASEN CON ESMERO. 

Deseoso de contribuir en quanto yo pueda á la destruc
cion de los miasmas contagiosos, que es de temer hayan que
dado en las casas, camas y sitios de esta ciudad, de resultas 
de la "epidemia que acaba de hacer víctimas á tan crecido nú
mero de personas: como Presidente que soy de esta muy 
ilustre Junta de Sanidad, con acuerdo "de ella; "nombro á V md. 
para , qu~: purifique el barrio primero del quartel segundo, ba
xo- la! proteccion y auxilios del Caballero Comisario de esta 
ilustre Junta D. Josef Gonzalez y del Alcalde de dicho barrio, 
siguiendo el órden local que se manifiesi"a en el adjunto im
preso; y para ello he dispuesto vayan los individuos necesa
rios coñ ios" ingredientes qu-;-faS~~;joridad ha h;ll;do pre-"" 
ferentes". para ladesinfestacion de los pueblos contagiados, en~ 
cargando"la direccion de la presente fumigacion á los Docto
r.es D. :Eugenio de Andres y D. Miguel Cabanellas, que ya 
le habrán instruido del método y modo con que debe veri
ficarse. 

No dudo de la eficacia y patriotismo de Vmd. desempe
ñará e?ta importante comisioil con toda la exactitud que deSeo 
y exige la humanidad y confianza que hago : de su persona, 
en ~l concepto que :si, lo que no es de esperar, se renovase el 
contagio "en el barrio que le" encargo, podrádudarse de que 
la operacion no quedó hecha con la eficacia "que pide el caso, 
~n " ~l "que quedará responsable á Dios," al Rey: y á la Patria. 
" ,Dios guarde á Vmd. muchos ai'ios.=Cartagena 7 de Mar

,zo ,de 1 So S • = Francisco de Borja. = Sr. D:. J ~an, Ri~ueño. 
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Para D. JU4n Risllf110 J Director_del primer barrio 
de este quartel. . 

SEGUNDO QUAR .TEL. 

1." Barrio. La Manzana entr~ la calle Real, puerta( 

" ~: ~~~~~~ .. :.I.~~~~~· ~.~~.~~~~~~~~.~.i.~~~.~.~ .. ~~.J29 
. 2.· Manzana entre la calle del Par, SU} . 
rastrillo y la Real ............................ ;· .... ;.... 13 

].a Manzana entre la puerta de MUrCia,} 
qlle d~ D. Juan :Bautista Anton, calle de la 42 

Seña, y plaza del Hospital vjeio ... : ... ~ ...... :... . 
< 4.a Manzana entre el callejon de la 1n- ( , 

~ee~d~~~~: .. :. .. ~~~~~ .. ~~ :·t:~~.:.~~~ ... ~~ .. ~~~.~f18 
Re;i~ .... ~~.~~~~~ .. ~~~~~ .. I.~ .. ~~.I.I~. ~~:..~~~~ .~ .. I.~} 1 9 

~.o 1Jarr~~.~ . ; ; }~~' " ~~Rzan~, en~re _el; . ¡:;allejon de la 'In-}7
0 

_', ' _' '. tendencIa y el de Comedlas .... J .... i . ... '; • • , . . ..... 

de ~:de~::e:~~~ .•. ~~.~~~ .. ~~ .. ~~I.I.~.~.~~~~. '.:. ; .~,~}69, 
3." Barrio. La Manzana entre la calle de Bodegones} 

y la de S. Agustin ............. :........................ 47 
2.a Manzana entre la plaza de Canlice-( , 

:~ada:~I~na~ .~~!~~ : .. ~~~I.~.~~~~: .. : .. :~~~~ .. ~~.~.~~~f14 
].3 Manzana entre el callejon de .' ,Carni:"} J 

, P d' I d S A . • . . 20 
_ ' " l .. -' .. : '. ce~¡~; ., esca ena y p a~a ~ e. 'p:gustm ... i.: 

'. ' r ..,;.pa ·.cManz:ana: en'rn; ¡la calle de: S" Agustín;} "6' 
. ' 4 

la Real y plaza del Rey ..... ~ ...................... . 
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. BANDO . . 

Don Francisco de/Borja BorJa y Poyo, Marques: de Cama
dos /CnballáQ Gran Cruz de la Real y distinguida Qr-: 
den Española de Ctirloi 111, -)' de la Militar de,Santiago; 
Comendador de Fumle del Emperador en la de Calatr:a
va; Gnitíllzombre de C.ímara de S. M. ca" exercicia; AI-

· . cald~ ma)'or honorífico y Regidor perpetlto de preeminencia 
, de la cistdad de Cartagma; Tmimte General de la Real 

, Armada; Capitan .gmeral-de este Departamento; Pre-
· 6idente- de sus JuntaS; Inspector.,general .. de SIl arsmal 

)'_tnatrícula; :Jitez privativo de la con.rervacion de montes 
· ¡ f lallmento de plantíos de la comprelzmsíon de él, y de at·· 

ribadas de indias; Presidente de la i1l1stre jllllta de. 
Sanidad I dixo: 

Que' ha llegado el tiempo' eñ ~qüe segun fas -déte·riñiñ-a"Cío:. 
nes de la-Super.ioridad debe ' procederse á la fumigacion y des
infeceion' =-general . de - esta ciudad y sus ·barrios extramuros~ 
·;¡rsenal y buques, por la epidemia y contagio padecido, y 
evitar en lo sucesivo ' (contando con las benignidades del Al
tísimo) renazcan semillas de tan pe·rnicioso accidente. Par;¡ di
-rigir y raalizar la citada operad o n con las autoridades compe
tentes; segun, el método' y forma adoptado y . mandado· 'exe-:: 
cutar" 'sé : halla comisionado profesor por l~ ' misma ' Supe¡'¡ori~ 
dad, el qual { ; COn el debido. permiso ¡de la' Junta y aux11ios 
correspondientes ,: ha de daF principio 'á' tan importante y es
crupulosa obra en el dia de hoy 8 del corriente, dividiéndola 

'-en dos ;¡étos; esto es, desde· las siete ,hasta' las dóce:delk· ma
.ñana el : primero, en ' qUe :se 'verificará la ' disposición y 'presen
.tacion de · ropas, muebles y efectos, de modo que no pued;¡ 

. queearse nada: que no sea 'penetrado por los' gases '; y el 'segun': 
do' desde las dos hasta las seis de la tarde, en cuyo espacio 
se' hará ·la purificacion .de los edificios, dichas ' ropas y efectos~ 
con arreglo al método nuevamente prescrito. Con', dicho m·o.;. 
tivo, tan esencialísimo al beneficio del público, y por las con-
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seqi.lencias favorables que deben esperar~e á la salud general 
de"' este vecindario, queda '.asegurado: S. E. lo comprehcnderá 
así este, recordando quanto se le tiene encargado y aconseja
do con anticipacio'n .por los manifiestosd¿ .S. " E, para quando 
llegase " el presente caso de general " desiófeccion, sobre que 
pr~ediesen á lavar las ,camas.,. colchones y 'ropas "de difuntos 
y enfermos contagiados, y demas preservativos de seguridad, 
lo que cree S. E. habrán practicado por su beneficio particu
lar; y quando ' no, ~ lo:executar~n con, espechllidad 'de los , ci
tados colchones; :persuadiéndose" tambien que. cada uno"· de 
los dichos vecinos , se prestarán, como ' es coiiforme,, \\á: tan 
i~portante operacion, qual es la citada general fumigacion, 
sin oponer el menor embrazo, obstáculo ó retardacion, que 
pueda inhabilitarla:, con ·t~do: se. baila_en: la . inexcusable obli
gacion de,prescribir las,~disposiciones siguie'ntes: );. "-"':-~.\ 

1. Que todo colcho n y lanas del servicio de dichos difun
tos y enfermos del contagio, que hasta aquí no se hayan lan-
do y . purificado, se execute inmediatamente. ,', '.: .: , 

II. Que todo vecino, así de esta ciudad ~omo de dichos 
barrios extramuros, los que exis,ten en ellos ,yen el c'ampo, 
depe~n_ep.,: pi~,~.9, ;q@:'y' ,)lOI~~ ~s~ña!ad_asj ,~c::n~r, abiertas sus res
pectiY;l~ c~§~s . ! p~ra.la cita~a, ,"operacion; pues. la, q\lek!lO pu
diese ser fumigada por catlsa de enfermo, ó pór no estar su 
inquilino ó encargado para franquearla, quedará jncomunic'a~a 
y señaladaá satisfacci.on, del Caballero Comisario; del quartel de 
su. ,situaciop ; .Y siendo' el impeditm!nto, en el segundo extre
mo',: se hará;al interes,ado · ~l . mas gra'?'e cargo por, la fal~a de 
dicha ape'rtur;¡,,'con, imposicion por 'ello de las penas y multas 
que 'se .tuviesen .. á l?ien. " . 

III. , Cada uno de dichos 'vecinos ~erán ' obligadQsren di
.c)l~s ~us casas) Pfessnran9pas )a~,-r<?p,!s i' "efe.fto~ , y :, n:uebles, 
en térmiJ;los I q~e~ P,9J: gicha,fullligaJ:iQ!1 ' '1.05 .pen,etren los gases, 
franqueando y teniendo expeditas ' qUiUltas habitaciones com
prehendiese dicha su casa, hasta el mas mínimo recinto, y á 
las horas señaladas, con el objeto de que con toda escrupulo
~ida~ . sea, practicada la mencionada operacion. 

IV. Todos 10i ' c~J:rajeros se mantendrán en sus:réspecti-
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vas ca~as tiendas donde trabajan desde las horas señaladas, y 
prontos á acudir al parage y sitio que se les diese aviso y or
denase. 

En inteligencia de estos particulares todos los vecinos de 
esta ciudad y sus barrios extramuros, sin distincion de clases, 
fueros ó privilegios, procederán á la observancia y cumpli
miento de lo que va prevenido, y quanto con relacion á ello 
les previniesen los Caballeros Comisarios de la Junta de 10$ 

distintos quarteles de este pueblo y sus barrios extramuros, 
particularmente encargados, con asistencia de sus Alcaldes y 
Diputados para las determinaciones competentes al imento y 
sus incidencias; pues de otra forma la persona que contravi
niere será responsable á Dios y al · Rey de qualesquiera re
sulta, y se le formará el mas estrecho cargo, é imposicion 
de la pena á que fuese acreedor. Cartagena 6 de Marzo de 
180) • = Francisco de Borja. = De órden de S. E. = J oaquin 
de Madrid. 
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INSTRUCCION DE LOS FACULTATIVOS DE LA JUNTA SUPREMA 

DE SANIDAD PARA CONSEGUIR LA PERFECTA Y COMPLETA 

PURIFICACION DE 'LOS PUEBLOS QUE HAN ESTADO CONTA

GIADOS, DADA EN lO DE NOVIEMBRE DE 1804. 

ARTícULO 1.0 

No se permitirá que entre nihguno de fuera en la pobh
cion que ha estado contagiada, hasta quatro meses dl!spues 
dI!: haberse concluido las enfermedades' contagiosa,; ni que se 
saquen. efectos contagiables' en todo el dicho tiempo, ni r que . 
ningun vecino salga á otra pobbcion sin sujetarse antes á ha
,c;er quarentena en el lazareto. 

'- , ' " . : ( ': '.) :: ... , i 

Se empezará la purificacion ante todas cosas por barrer y 
limpiar bien todas las caIles, sacando fuera todas las inmun
dicias, quitando todos los cenagales, aguas encharcada5 y 
corrompidas que hubiere en la poblacion 'yen sus contornos, 
dándolas ~al ida por alc.antarillas, ó como mejor pareciere, ,é. 
impidiendo principalmente que no la¡¡ vuelva á haber mas en, 
10 sucesivo. 

;: o,, ; 

' .. o 
.J' 

. Que .se recoja luego COl,l q¡ucJ1a prolixidad y se saque de. 
la poblacion toda la ropa de camas, vestidos, esteras, maJe
ras, trapos, trapajos;' parches, lienzos', vc!ndas, y otras inmun4 • 

dicias, q,úe se ' echáron de ' las casas en que , hubo . contagiados" 
á las eatles , ;á Jo~ teja~os y ;Í. otl'OS .parages; todo' lo 'lu::t1.se" .~ 
llevará al campo á una legua de distancia, y será conducido 
por los mismos carros )' personas que fuéron empleadas en 
sacar,-ropas, lh::var enfermos á los hospitales}' cadáveres :í. en
terrar, durante la enfermedad contagiosa. Los mismos con
ductores lo emerrarán .. cn un hoyo capaz y profundo, ~cban- : 

i 
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do primero como una 'quarta d~ cal" y sohr~ ella la tierra, ó 
bien se q/lemará. 

Se ha de obligar baxo severas penas :í todos los vecinos á 
que decJarelllas casa5 propias ó alquiladas en que hubo enfer
mo ó enfermos dd mal contagioso, hora h;¡yan muerto) hora 
curado, ó los hubieren llevado al hospital) enfermerías &c. 
para que desde luego se barran, limpien los techos y se saque 
la . basura; , se piquen ó descortecen las p;¡redes dd quarto ó 
pieza en que estuvo el enf~nno, se haganJas fumigaciones, se 
tengan abiertas las puertas y ventanas al sol y al ayre, enjal
begJndolJs úirimamente y ensolándobs. No se ha de permi
tir que nadie entre á habitar dichas casas hasta pasados quatro 
meses, en cuyo tiempo se han de hacet por m árden, con la , 
prolixidad y 'el método debido, las operaciones que se aca
ban de proponer. Lo mismo se executará con doble esmero y 
actividad en 105 hospitales y enfermerías, lazaretos &c. 

~.O 

:Asimismo' se"ha 'de obligará ·los vecinós 'á que declaren la 
ropa y vestidos que hubieren servido a! enferm~ i Ó enfermos 
curados ó muertos, al caer en la enfermedad y en ella, como 
tambien la que se haya reservado, guardado ó vendido, ó se 
haya sacado de la poblacion; por quién, cómo y adónde; y 
señaladamente las ropas de lana, lino, cáñamo, algodon, y 
otros efectos capaces de recibir el contagio: todo 10 'qual de
heráquemarse para mayor seguridad de la salud pública, con
duciénd0se al campo, como se dixo arriba, por los carros y 
personas expresadas, y no seria fuera de propósito of~ecer un 
buen premio al , que denunciare las ropas q~c se hubieren 
ócultadó~ " - --, -:: -- - ' ' 

6.° 

Como en la conclusion de la enfermedad contagiosa se ha
llan todavía algunos convalecientes recien salidos de la¡enfer'" 
! 
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medad, convendrá prohibirles el trato y comunicacion con 
los sanos, sacándolos á hacer quarentena al lazareto con los 
mismos que los :i.sistiéron en su mal. Se .obligará á igual qua
rentena á todos los que fuéron destinados para la asistencia de 
los enfermos en el hospital Ó enfermerías, á los que fuéron 
empleados en sacar ropas, llevar enfermos &c.; qucm.mdlJ 
los carros, sillas y d r:mtlS que sirvió para este efecto; y 
harán tambien la quarentena los que se hayan ocupado en el 
manoseo y purificacion de casas, muebles, ropas &c. 
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INFORME DE LOS FACULTATIVOS SOBRE LAS EXPERIENCIAS 

QUE HABlAN HECHO PARA AYERIGUAR EL EFECTO DE LAS 

FUMIGACIONES DB MORVEAU EN LAS PERSONAS, GiNl&ROS 

y METALES QUE SE .EXl'US1lÉRON Á ELLAS. 

Excmo. Sr.: El dia S del corriente recibimos la Real 6r
.den que V. E. nos ,ha comunicado con fecha del 7 de! mismo, 
reducida á "querer el Rey que se executen distintas experien
"ci;¡s por personas inteligentes" y á presencia de otras que 
"lo sean, con el fin de averiguar de un modo seguro é in

." contestable en la . práctica, si las fumigaciones nitro-muriáti
,;'cas:de Mor:veau pueden ser perjudiciales á los hombres, ni
.,; ños y animales que se expongan ~ ellas, y qu;í.nto tiempo y 
"en qué términos podrán resistirlas sin inconveniente alguno; si 
"atacan los colores de las ropas Ú otros; y en este caso quá
"les de ellos, y en qué géneros y efectos; y qué clases de 
"metales padecerán de resultas de esta fumigacion, y quáles 
" no.; y qué género de ' fumigacion deberá substituirse á la ni
"tro-muriádca en aquellos casos en que esta perjudique." 

En cumplimiento de esta Real Órden convocamos de co
mun acuerdo, por medio de los oficios correspondientes, á 
D. Juan Manuel Perez, Médico y Catedrático de Física ex
perimental del Real Seminario de Nobles; á D. Josef Albar
ran ,Médico de la Real Familia y de los Reales Hospicios; á 
D. Martin' de Sesé, Médico y Director de las Reales expedi

.ciones de Botánica é Historia natural por Nueva-España é is
las Antillas, donde ha aprovechado las freqiientes ocasiones de 
observar la fiebre amarilla; á D. Hilarío T ¿He, Médico Con
sultor de la J\}nta Municipal, igualmente que Albarran; á 
D. Plácido Briega, ex-Director del Real Co}egio de Botica
rios, y á D. Hipólito Ruiz, Secretario del mismo Colegio, y 
primer Botánico de la expedicion del Perú, todos st;lgeto~ in
,teligentes y de acreditado ze!o y probidad; y habiendo dado 
principio á nuestras sesiones acordamos desde 'luego los me
dios de desempeñ;¡r en la for~;¡ posible la comision, 'y con-
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venimos en que así como á los Químicos tocaba preparar tos 
ingredientes y executar las fumigaciones, pertenecia á los 
Médicos el juicio de sus efectos y la determÍliadon de' "la du
racion de la pruebas, para que las pudieran resistir las perso
na~ expuestas á ellas, sin inconveniente alguno, que es el pri
mer punto, yel mas ,principal de los tres que se nos encargan. 

Baxo de este concl!pto !e colodron el 20 del que rige en 
una pieza de unas 'cinco varas de largo, de quatro de ancho, y 
de cinco de alto de la casabotica' de . D.Pedro Gutierrez 
Bueno gran número de retales de paño, de todos 'colores, te
Jas de lino" algodon y seda" tanto en ' texido como ' en made:. 
-,ras, con otros utensilios y artefactos de' oro, plata, 'estaño, 
'acero, y otros metales que comtan de las listas adjuntas de 
los mercaderes, en cuyas tiendas se han tomado. En la pro
pia pieza se pusiéron dos cazuelas de: barro' sin vidriar t~m una 
onza en cada una de la mezcla de los ingredientes tjue pres
cribe la Instruccion impresa del mismo:,D. Pedro Gutierrez 
Bueno: se cerró bien la puerta y ventana 3.1 ' rededor de las 
siete de la tarde, y se entregó la llave :í D. CasimiroGortie~ 
Ortega, que condescendió en I1ev;írsela para mayor fOl'mali '~ 

dad. Al siguiente dia 21 nos volvimos :í juntar Médicos y 
Químicos, y al abrir la puerta de dicha" pieza, percibimos el 
vapor todavía bastante fuerte del ácido nitro-muriático; y 
comparados los géneros que habian sufrido la fumigacion con 
otros iguales que habíamos reservado fuera de la pieza, no 
advertimos alter3.cion ni diferencia :t1guna. 

Á continmcion ~e repitió con los propios erectos igual 
operacioll, empleando nueva dó~is de ingredientes, é introdu. 
ciendo una navaja de afepar, un espadin de puño de acero 
bruñido, y otros géneros semejantes; y al cabo de veinte y 
quatro horas observamos que varios muebles de acero habian 
perdido el lustre, y aun se habian corroido algo, 5eñalada
mente las espabiladeras, los botones y el puño del espadin, 
sin notar novedad en los demas géneros. 

Se reiteró el1tónc~s por tercera vez la misma fumigadon, 
con nueva cantidad de ingredientes, y el dia inmediato nota
mo&'solamente haber sufrido algo el acero y hierro. . ~ , ,.) 
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Congregados todos, á excepcion de Torre, que dexó de 

asistir por hallarse enfermo, en la sala de la misma ca~a bo
tica, conferenciamos largamente sobre las experiencias hechas, 
y tratamos de las que aun teníamos que hacer: se cerdron 
las puertas y ventanas; pusimos una cazuela con la cantidad; 
correspondiente de ingredientes, y pasados de siete á ocho 
minutos, t!xperimentáron_ quatro de los . siete ,de la Junta al
gun dolor de cabeza, que se disipó con restituir la. ventila-. 
cion, y seguimos sin molestia la conferencia por largo rato • 

. El 25 por la tarde pa~amos ;l la RC:l1 c;¡sa Hospicio, y 
en una pieza casi igual á la que habia servido par:l las fumi
gaciones de los. efectos mercantiles, intr<;>duximos quince per
sonas de ambos. sexÓs, niños y 'adultos; se : colocó en : m,e
<lio ,del pavimento de la pieza la cazuela con la mezcla de los 
in'gredientes, y habiéndo~e m:lntenido encerrados por un quar
to de hora, que nos pareció tiempo suficiente para haber pu
rificado dichas personas en c;¡,so que estuvies~n infectadas, 
abrimos la puerta, percibimos el olor del g:lS nitro-muriático, 
y preguntados los fumigados si advertian en sí alguna nove
<;iad, r~sppndiéron que ninguna, y que tampoco habian tosi
do ni habian $entido dificultad en su respiracion. 

De allí p:lsamos á la quadra de dicha Real casa, donde 
eXlstian diez caballerías; se fumigó con las dósis correspon
dientes de ingredientes, y no notamos que los animales se 
hubiesen alterado. 

Don Josef Albarran, Médico de dicho Real Hospicio, y 
\Ino de la Junta, nos manifestó,;'t presencia del Administra
dor y de otros individuos de dicha casa, que este invierno 
próximo pisado habia fumigado las enfermerías donde esta
ban los pobres, y que llegó el caso de fumigar varias veces 
una pieza en que existian ochocientas personas, atestiguando 
el Administrador y varios Dependientes que no habian senti
do mas incomodidad que el olor que se desprendia de la ca-
:wela fumigatoria; que antes bien el tufo que teniao las pie
zas aotes de la fumigacion se habia desvanecido. y que no ha
bian notado ninguna fiebre pútrida, de las que se experimen
tan comunmente en Madrid, en }os enfermos de dicha Real 
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casa, sin embargo de haberse recogido en ella últimamenre la 
multitud de mendigos de esta gran poblacion~ 

Hemos creido debernos ceñir en calidad de Químicos á 
esta fiel exposicion de las experiencias: las ilaciones que de 
ellas han deducido los profesores Médicos las exponen en el 
rapel que han remitido y acompañamos. 

Finalmente, satisf.1ciendo á la tercera pregunta no cono
cemos fumigacion que pueda substituirse con ventaja á la ni

tro-muriática, y opinamos que habiéndose de fumigar los far
dos y caxones que solo hayan pasado por pueblos contagia
dos, -sin desplegarse ni desarrollarse en ellos sus 'enseres, no 
necesitan abrirse; bastando fumigar su superficie exterior;: cc-' 
mo igualmente las cubiertas en que veng:m envueltas las bo
tonaduras, espadines y otros artefactos de acero, para que no 
se deslustren y corroan. , 

Dios guarde á V. E. los muchos años que le deseamos. 
Madrid 31 de Julio de 1805. Excmo. Sr.=Casimiro Gomez 
Ortega. = Pedro Gutierrez Bueno, en -calidad de Químicos. = 
Juan Manuel Perez. = Josef Albarran. = Martin de Sesé', ' en la 
de Médicos. = Plácido de Briega . = Hi pól!to Ruiz, tambien 
Químico~.=Excmo . .sr. Frey,D. Francisco Gil • 

. ;: . ' , •• : . • t : ', ,_ í:.,,~ : .. ;~.J:~. ', ~) .j, I.: .· :;i .'':' "". '.l' 

. . ~ " . .. ' .. '-- -." ... ...., 
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CARTA mSERTA EN LOS" DIARIOS DE CARTAGENA DE LOS 

DlAS 4 y 5 DE JULlO DE 1804 • 
• J .. 

Contestacian de D. Antonio .Juan tÍ las tres preguntas que 
le fu"ce, el , Qufnzico imparciálm -su carta. contra las fumiga
donu ácidas, dirigida al Cmsor mensual m los dias 11, 

. .12 J 13 de Junio. 

Prime~a pregunta. ~, . ¿ Deben los .. reos , estar ó no dentro de 
"jos calabo.zos. e1l..' eI.acto ~de) l1a ;iumigacionLp:orque. si es lo 
l' pri mero; L$.erá; 'sentencia r-,á muerte'; algunos ' que ;, nO:~ ~lábráQ 
"com~tidÓ, delito .para sufrirla." . . ,,: 1. 

. -Respuesta. Sí Señor. Deben esfado por dos razones. r.~ 
Porque aunque se neutralizarari, sacando fue!,a de ellos á los 
l'eos, los miasmas que alteran su atmósfera; no ~e conseguiria 
destruit los que .. quedasen, adheridos:.á·:su;:misina: ropa~ 2.

a Por
qUe proporcio~laIjdo! Una; mano :~nteligerite las ' cantidades n~ 
cesarias ,. ~on~ r.~;¡pect9 : 4 , .ta mayor ó menor extension y altura 
de los. ~:referidos. Calabozos, no se les puede seguir á' los infeli
ces ni ngun perjuicio, antes por el contrario muchísimo bien, 
segun se ha visto en este Real arsenal, en cuyos quarteles ha-

. biéndose practicado las fumigaciones muriáticas" y transmití
dose el gas á los adjuntos calabozos, no han experimentado la 
m_en.Qr)ncomodidad los que , ~e hallaban en. ellos, as'í como ~o 
es llecésarjosacar" de ' sus habitaciones á los enfermos de los ' 
h9spjt~~es ; )'ó~~.s~~ p~rtic;ul;l!es i~n que ,~e hacen, como se v.erá 
despues. ' " ' 

,Segunda pregunta. "Si es desinfectante .el gas muriático 
,.,oxlgenado, ¿ por qué temo impresiones. en. el pt;llmon, sean Ó. 

,; :no " b~x~s .. de .;techo· las habitaciones? porque, si no hay o~ro, 
".inconveniente, eso .está remediado con que instruyá al pú':' 
"b.li~o. sobl'e la cantidad de. gas · propoporcional á las dimell~ 
"siQn~ : ;de las s;llas y alcobas." 

Respue$ta. La. condicional de esta pregpnta no tiene co
nexion con ella. ~ Es . e.omo. si . dixéramos ~ . Si . el' opio cura los' 

6 
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dolores que proceden de debilidad, por qué se debe dar ~on 
mucha circunspeccion? Lo primero seria un absurdo negarlo 
contra la experiencia de todos los 'dias: lo segundo' seria una 
temeridad no practicarlo. Del mismo modo las fumigaciones 
cde los ácidos muriático y nítrico son el mejor desinfectante 
que en la actualidad conocemos ; pero' no por' esto se infiere 
que han de ponerse en práctica indistintamen'te, sin \ las debi
cas precauciones y modiJicaciónes que eXigen . los mas enérgi
cos medicamentos. T.ales spn las. ~ de que el que las haga no 
aproxime hácia sí ni á I'J cara de los enfermos la taza en que 
se 'pone.n·la manganesa ' y sal ó el riitro', y donde. debe 'Verterse 
eI: ácido sulfúrico en cortas cantidades; las de repeti¡,¡~·..ó ·dis

continuarlas segun la necesidad, las de substituirlas recíproca
mente segun las circunstancias, y otras particularidades que 
deben tener présentes lbs· facultativos ·. que desean ser útiles á 
sus semejantes ,'. proporcionándoles todtr el ' bien posible, á los 
qilales les 'es .. priv.ativa ó exclusivamente propia su prescripcion. 

Temo impresiones en el puhnon, si los enfermos se- halla
sen en sálas muy reducidas y baxas de techo (esto' cS"lo que 
yo he es¡;rito, no. 10 que dice el Químico imparcial), porque 
no' habiendo capacid·ad donde. e1evarse .ó esparcirse un gas tan 
expan'Sible! como el;mnriático;' p0dia'afecra"r;~us órganos respi'"
ratorids;':Y nunca:está de' mas~un ' exéeso de · ptécil.~cr6n. Temo 
igualmente quando el enfermo juntamente con una fiebre pú
trida padeciera, por exemplo, un afecto asmático en una de ' 
las cacas particuIares, que ' son de las que hablo entónces en 
mi carta j pero -no si se hallase en unas salas' espaciosas , . co
mo las del Real Hospital, en donde se observa tooo '10 ' <:on-
tr:uio. ,,~'. ,(: . '. 

Finalmente, como se trata de imprimir el informe del Se
ñor Bertollet al Instituto nacional de París sobre esta .materia, 
que considero ' muy digno de la atencion del público, y en él· 
se..: QetallalJ. .. las ;cant¡d;¡des 'que la "misma experieI1cia ' ha . hecho' 
ver; 'se necesita'n par;r-!a 'desinfeccion' de . las 'habitaciones, se ... · 
gun su ~xtensíon y espacio, me excuso de esto por evitar mo
lestas repeticiones, y solamente expondré mas abaxo las que 
he Jusldo en las casas particulares de esta ciuda.d. . . .i~- .. :-
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Tercera pregunta~ ¿" PO( qué temí eri eUlospital de Méri. 

"da usar la fumigadon muriática?" 
Respuesta. Muy de priesa, segun parece, ha leido mi car~' 

tael ·Químico·. imparcial, pues en ella digo que e1egimosdas' 
del ácido .nítrico , ;no·por .. estar persuadidod que tuviesen mas: 
energía que · las del ácido. muri~tico oXigenado, sino por el te.' 

mor (que :el , mismo QLiímico: tiene) de que ,estas incomodasen 
:i algunos enfermos j pero' viendo que resuita todo lo contra
rio del método que se practica diariamente en este Real Hos. 
pital " preferiré siempre como mas sencillas, económicas y efi. 
caces estas ·á aquellas. . (en los '.casos que se puedan practicar 
sin inconvénientes, c,?-mp sé deduce. de ,mi escrito.); ; " 

En:.una ,palabra, . . mi 'opinion 'Sobre esta preferencia ' (que
tampien', la han adoptado los bcnémeritos profesores dclmis-o 
mo Real Hospital, no pretendo que se tenga por un cánon 

' inconcuso. Pretiéranse unas Ú otras, quando sea necesario, á 
los sahumerios y riegos ordinarios usados hasta aquí (que se· 
sabe ya son inútiles y ' perjudiciales), que esto es lo que yo 
deseo para bien de, la , humanidad, pues de la eficacia de am.., 
bas .tengo :sob.ró\da,s' pruebas • 

. He contestado á las preguntas del Químico imparcial. Si 
no queda satisfecho, Ó si aun tiene algunas dudas sobre este 
asunto, puede, si gusta, proponérmelas, que yo procuraré, 
si puedo, aclarárselas, con tal de que quando escriba tenga 
la bondad de mudar de estilo. 

h' , 
_ ~ Vo.y;·a ora .. a complacer al ~ensor mensual. 

Casas 'm d01ide' s~ han:' hecho' po~ disp;si;ion mia Ta.s fumi
gaciones muriáticas. 

Primera casa de' D. Cristóbal Torres ,' Cirujano, c;¡l\e de' 
Mare~go~. En ' esta hubo cinco enfermos ~ . y no cayó 'ninguno 
de los asistentes desde que se empeziron con la mayor' efica:" 
cia á practicar dichas fumigaciones. Una de las enfermas, du
rante-5U enfermedad, tuvo la pellsion mensual j y aunque no 
se suspeÍldiéron por este motivo las fumigaciones, no observé 
novedad ninguna én ella; y .todos curáron. 
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· j l~Segtitlda casa 'de D. Anto'nid Fac'undo' Goncei' , :Contador 
de Fragata, calle de D. Mátías~ Despues oe Iiabercaido qua.:. 
tro con la misma enfermedad se empezáron á hacer las fumi
gaciones. La enferma, parienta de dicho' Goncer, padecia un 
histerismo . grav~, complicado ' con . la' calentura' pútrida. ' No 
P9r 'esto'sintio inéomodidadalgúna! to'dos sanáron .. ". . 

Tercera casa, m!m. 11 de la calle del' Duque (en que vive 
el . maestro Confitero Mariano . Ortiz), pasrante . reducida. ' Se 
biciéron las fumigaciones ¡:y. hasta 'ahora: no ha caido enfermo' 
ningu,no, de . :Ios que: han'3sistido y¡;entr:i.dp : en dibha :casa: ;Á: 
l~.dunta ' que hubo para da' enferma coilcuriióel Sr.:D; ;Diego' 
Serrano; prim,er Médico deL Real Hospital milirai~deTesta',Pla
:za, de cuyo profesor poseo una copia fiel del informe que tie
ne dado acerca de las fumigacio'nes .muriáticas que se hacen en . 
el mencionado ~eal, Hospitat.,c. 'enel:¡qual Ias :etogia encareci...; 
damente ;y. manifiesta ' que ni : aun á los heridos' -les perjudican:' 
<licha :et;lferma s"anó jgualment'e:" :. /1 ,.~'" • 

Quarta casa del maestro Sastre, en frente ' del Café nuevo 
de la calle Honda. Se ,hiciéron las fumigacion'es "desde d os 
principios en que enfermó uno de la familia, se curó, y no se 
le'. comuni~ó . á ;ningunó su'. énfer~ed~d.:,; .' . , l· 

,':'í:!·:Quiftta;:Calledel' ;P~raiS(f~ l casa'~nuni: : .I (/?~:¡ segunda habita
don, bastante reducidá. Curó.la'enferm'a:,=yb'iSt~~ahora no 
ha habido mas enfermos en dicha casa. ..: ;0"· ... · ' 

Sexta. Calle de la 1 glesia mayor antigua, casa del primer 
Guardian Miguel .Palao. Ha. s~nado la' ~nferma¡; sin! comt.iñicar 

á nadie su mal. 
. ' . Sétim~. Cdlle de la Concepcion, casa de Doña Isabel Ba-, 
salote; Iiahitacion en baxo, reducida. Se han hecho tres vece~ 
para corregir el inag~~ ;l~'abl\! olor que exhalaban sus evacua
ciones, síntonlas' del estado galigrcnoso' en que se halla proxi
ma ~ . la muerte; seguido' á ,rina hidrope~ía : universaI co~ paró-: 
tidaS::&,?-<.S7! hi ~orregrdo : eI ! blol'~ sin ¡ perjudiCar. á · niriguno: . ,,,"- ' 

Octava. Casa núm. 287 del barrio de la Concepcion, en 
la qua! vive el Fiel de dicho barrio D. Vicente Garro. De su 
1J1~gerseles, comuni~ó probablemente la enfermedad á su su~ 
gra y otra niña de :trece años, !y ,.con este m09vo>1~s,idhun 
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(rasco desinfectante del célebre Morveau, que no es otra cosa 
que una mezcla del óxido de manganesa y de ácido nitro-mu
riátiCo oXIgenado: cuyos frascos, tapándolos y destapándolos 
:l voluntad del que los usa, exhalan' sin incomodidad el mismo 
gas que producen las fumigaciones ':lcidas. Aconsejo á todos 
aquellos ' que tienen necesidad de estar 'próxímos .1 los enfer
mos y mor~bundos lleven' consigo estos pomitos!' En la refe
rida casa no han enfermado mas individuos, y han salido con 
felicidad las enfermas de sus calenturas. 

Nona. Casa de Fernando Martinez, calle de la Linterna. 
De una hija suya se le c~un~có, á -;.su muger la calentura pú
trida. Se hiciéron las fumigaciones estando esta con la pension 
mensuak excesiva. 'N6 '!1a 'experimentadó 'daño cningüno'; ,y s~ 

h~lla ,ya , buéñ'aI.Este caso y el del número p¡'imerosonb:;ts~ 
tante poderosos para disminuir, POy lo ménos, los temores, 
que abulta dt:masiado el Químico imparcial. 

Ademas de estas sé de otras muchas, en que otros com
profesores mios imparciales" y 'zelosos del ibien de ~a 'humarii· 

" ) ' 

" 1 ' : :Los'eriferm6s '4lte iíievo ' referid~s, y hasta ocñenta "'1 dos 'qué 
he'· a~istidó ' de', tres mcse~ hasta ahora de las mismas calenturas pú"; 

t:ridas, han teniJo la mayor parte por síntomas sobr~salientes y 
temibles las petequias, meteorismo en fl vientre, delirio, sopor, 
c0nvulsion, especialmente de Jos labios, hipo, hemorragias, v6-
mitos Sljma postrac ion d~ fuerzas &c. Á ,todos los he tratado con: 

tC?,~á!:~~.9~Jnin.cr~les y vegeJa/es" ,agua ,ácido-carbónica-alcanfora
da, vino generoso p'orCOnsej~ 'del Príncipe d~ la Med\c:i,n~ !lipó-, 
crates, Uxham, Pringle &c. &c. &c., serpent:uia, y sobre todo 
con mucha quin::! en substancia; de modo que es raro el que no ha 
tomado muy desde los principios desde catorce hasta veinte onzas 
oe elb, Y todos han curado. exceptuando ', quatro mugeres. Hago. 
mencion de esto, porque sé que se ha difundidq ~ierta .voz por / 
el pueblo, destituida de todo fundamento, que no prueba la quina 
en 'estas calenturas; tal vez por alguoo que otro caso, en que, ó 
por haber llegado tarde, ó por no haberla contenido ó tomado los 
enfermos, ó (lo que es mas seguro) porque tal e5 á veces la ve
hemencia de la enfermedad que no alcanzan 10$ remedios, 5e han 
"isto fallecer algunos durante Sll-USO. ' 
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dado, las han aconsejado y . practicado con feliz suceso; pero 
omito referirlas, porque estas son muy suficientes. 

Las salas de los dichos enfermos, la que mas . tiene cinco 
varas de ancho, diez de largo y quatro de altura. Las canti
dades que he usado . son una onza de 'la mezcla de dos partes 
de manganesa y una de sal marina, y otra onza de ácido sul
fúrico ó aceyte de vitriolo, echándolo' poco á poco sobre 
aquella mezcla para tres veces al dia, ó inénos segun he con4 

siderado oportuno. = Antonio .J uan~ 

~ . : 
NOTA. 

Los diarios de Cartagena que habláron el año pasado á 
favor de las fumigaciones minerales fuéron los del 2, 3, 4 Y 
5 de AbriL :En ·los dias 11, 1 i Y 13 de J1.\nio se -insertó la 
carta del Qu{mico ¡in parcial , que habló contra ellas. Salió e~ 
defensa de las purificaciones un Mancebo d~ botica, que acre-
ditó sab~r mucho mas que el Q.lIímico imparcial, y le cogió 
una porcion de errores ó gazapos, segun él dice, en los dia": 
rios dd 1 ~, 16 Y 17 del mismo mes. El Censor mensual tam~ 
bien <;argó. la mano ~1 _Químico en los d)as 19 Y 20 siguientes, 
y ~J;t , el ¡-2.6,.le.dex&":un Apo'ogista agonizap.dq., . pues compusO: 
ei epitafio para el sepulcro del Químico. Siguiéron~ loso-dos dia~ 
rios arriba copiados del 4 y 5 de Julio, y por último tam
bien se habló á favor de las purificaciones ácido-minerales en 
los del 21, 2), 24, 25, 26, 27, 28 Y 29 de Setiembre del 
mi¡mo año. 

. -' ~-- . -
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DICT ÁMEN DE LOS PROFESORES 'MÉDICOS Y , QUíMICOS QUE HE· 

MOS ASISTIDO Á LAS EXPERniNCIAS MANDADAS 'HACER PA

RA AYERIGUAR SI LAS FU:'IIGACIONES NITRO-MURIÁTICAS 

PUEDEN SER PERJUDICIALES Á LOS HOMBRES, NI~OS ' y 

ANIMALES ' QUE SE EXPONGAN Á ELLAS &C. 

1.0 A fin de contestar - c~'n , t~da I~~ pr~:i~i~~, '~larida~ 
y fundamentos quc exIge la primera y mas interesante de las 

, tres preguntas que abraza la Real Orden de 7 dd corricnte, 
es necesúio sentú dosveidkdes conocidas de todos los Físi
COS; de ,-las qiJ~ res~ltalf ~>tras: : dos' 'eon'seqliencias igualmente 
ciertas é jncóntesrables';-Prhnera:> Para que~l: ayre que ~respi
ral1los 'séa -sarto ' é inocente ha de constar de determitiadas 
p'roporciones de oXigeno y azoe; luego si hay falta ó exceso 
de qualquiera de estos dos principios, ' no se podrá decir que 
es sano é inocente, y sí que puede ser perjudicial. St!gunda. 
En las fumigaciones nitro-mu¡'iáticassedesprende y difunde 
por la atmósfera la 'gran' canti~ad 'de ' ácidos nitro::'muriáticos 
oxí'genados<~'que conri'erten.el salitre, la sal comun' y mangane
s;r~ ItlégÓ"si: la atmósfera en que se practican era , antes sana, 
recargAndose luego de dichos v;¡pores dexa de ~erlo, y por 
con~iguiente puede perjudicar al que respire en ella. 
, , '2.0 Es verdad que por fortuna nuestra salud no está su..:. 
jeta á límites tan estrechos 'que no pueda resistir po'r algun ' 
tie~po ,sin lesion manifiesta la falta ó exceso de algunos agen
tes nece~arjos á su conservaciott; y por' la habitud adquirimos 
el privilegiO 'de' familiarizarnos! ha5t.a con algunas potencias no
toriamente ' nocivas'. fAsCes :queacostumbradós desde' que na
cemos á dormir en aposentos sin ventilacion, ó sin reposicion 
del gas oXIgeno que consumimos en la respiración ', :sufrimos ' 
irñ'piIríeiríente 'una: iigera ' mofeta de carbon '; ' azoeto ' é 'hidróge..;' 
lÍo', y respjral110s tra'nquilamentc en aquella atmósfera: muchas 
véces 'escasísima de ayrc vita!. Mas como no tenemos una ha
bitUd'igual á respirar en donde haya exceso de este elemento, 

' lo Cierto' es que no lo podemos soportar mucho tieml'0 sin 
sentir <tlguna incomodidad. ' 
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, 3.° . De aquí es que algunos Médicos buenos físicos y ob
~~rvantes inf¡-!ren ,que el exceso del gas oxigeno. es una ·de -Ias 
p¡'incipales causas de la fiebre amarilla, y lo prueban conlá 
e~perjencia constante de que los paises cálidos, baxos y p~n
tanosos, en,. que está demostrado por . los célebres Físicos Sa
mueL Mitchil, Gattoni: }\ el Baron· dc ~-Iumbolt, que , a~U11da 
este principio, son los únicos en que aparece dicha fiebre, y 
en :1a observa~ion ,igualnlcntc, comprobada .de ,que los , hijos. de 
los paises en que coo,stan~.eI}1ente : pon.curren estas circunstan-, 
cias, pqr la Ilabitud !que~Jienc.n ; de' f¡:spirar ,de aquclla atmós
["ra ; Illas ,oxigenada que la de los lugares jnas el\!,vados y 
frios, se libran de padec~rla, quando apénas llega WJ. , f9raste~ 
ro, que si no se ha criado ó vivido por algun tiempo e~ un 
temperamento . igual, dexe d~ :P?~i!~la ~on mas ó ménos rigor. 

4,° , No , es necesario ser Médico par~_: conocer, la, gran di
tic~ltadql,le . hay qe , calcular los , diversos~ g~ados de, sc!1sjbiJi
~:lap\\d~ ,dit~~e!1tes ; indivi.duos, , au~ . qu,an~o sean de t,Jna .'mis~ 
~a c~ád , y sexó, y que esta dific~ltad toca , <:!n . lo imposibl~. 
si se ~rata' de púsonas de todas edades, ,sexos yc:;onsti~,ocio:
o,es: por consiguiente. nos es imposible determinar quanto 
tiempo , pQdr;'u) res,ilóti.rF la~ .. nl1?liga~iQnss nitro-muriáticas los. 

6(!)lpb(e~ ll-tIAl!g~r~~'l Wp.ó~4)~n,i,lIlaL~~;~!1 :i}~cp~ .. e,ni.ente alguno. 
Para satisf~ce,r: · ~ ~ e~ta ::pregl,ln,ta l cof! ; to~a ,.! 13¡ l?te~d.§i~n : que se, 
pide; seria necesario hac-er, ipl1umerables eXp'erienci~§., y;.lle
varlas hasta el punto que empezasen á incomodar á los que 
se expusiesen á ellas, quedándonos el remordimiento de con
ciencia que prohibe tales ensayos .en personas sanas y lib(e~ 

de toda~Qspecha ,de contagio, ¡as que con un cómputo pru
deo.te. ¡ d~ l~ capacidad :.,de la pieza y ,de la .~~~~id~d Acj ngre"j 
dientes tentarÍlOs CIl nosotros mismos, á los .ocho minutos em
peáron á caUS:lr' incomodidad Cil quatro de los siete profeso-, 
r(!s que':las respiramos j.Y aunque no sucedió lo mismocn nin-' 

g\l,na. d~ !as_ ql!i!~~~_ ,R~X~9l1as .que , se expusiér,o!l ,á ellas por ,un, 
quano de , hora en él ,.Real hosp!cio de .pobres" es de 'notal' , 
que se eligiéron elltre las mas sallas . y robustas; que vivian ; 
t.ocias en la: misma casa, motivo tal vez por que no sintiéron, · 
la misma impresion que los quatro profesores rcferidos; y ,:qll(!; - .-
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en el cordon donde se hacen las fumigaciones . se presentan 
gentes de todas : constitúciones ~ c<;lades . y ~exos" no siendo 
raro' ,qlÜ!. ·entre' ellos vengan algunos, :enfermos '; de pecho Iy 
afectos de nervios, en los , que 'p.robablemente ha,o de causar 
mayores molestias, y tal vez accidentes de malas resultas. 
Por :.lo que caso de' estimar I preciso !continuar estas /uxhiga¡ 
ciones, ,su .di.recclon . no ~e :, deberáconfiat á~ sugetos! :que l!n~ 

tengan' tod~ el conocilitiento 1'bsible de'Jos malos efectos qué 
pueden producir los gases ácidos minerales sobre ·Ia dlsposi
cion orgánica de todos los'.que se han de expon~r á su acciono 

5.° Por otra parte, como hasta ahora no tenemos ningu
na idea. cje¡:t:~ 4e, · l~ ! natur,ale~él.jd;e ;J.~)'lAlliásma$ "qu~e .iñtentamos 
cor~egi¡:j~n,Ja tiebfe,4nlá:l'iUa '-' n~ pqdemds -c~!eul¡tl')~ida:,{pn~i~ 
dad:ddós:materiales que hemos usado, y eLquart'o de hora ' 
que, señalamos para la operacion, ser:m bastantes para neutra-

. lizarlos 6 destruirlos, aun .concedidQ .que.fuescn de naturaleza 
amoniacal ó alcalina; qU,e es · 10 : niéllQs:.veroslmil. .Es preciso 
<;onfesar; q~e. 11asta ,aquí ' proc.Cde~os; ,sÍJl ;,púncipios f pues , de~~ 
conocemos el enemigo,qué viunp-~~ Iá:;coínbatiti como ingenua~ 
ment~ 11iln::declaradoilos .imejóres, Químicos , 'Y nuestro ,hábil 
profesor' D. :Pedro Bueno, en su Instruccion impresa para el 

~ ...... . ~ 

uso d-c las fumigaciones. PIocedemcis pues por imitacion ha.., 
ciend6 lo mismo qu~ Guiton de, Mo(ve~u. ,hiz,?: pa.ra desinfec
donarla dlredTaI ' deJJijon:;cuyosmiasn¡¡as ,acaso . serian 'de 
naturaleza muy distinta de la' de: los : que producen 1,a fiebre 
quc , des~~mos precaver. 
:.'6.° ' : En--es~Jncerúduinbre , :y con Jos :' i'ezélos :de 'que. las 
fuiniga~iones riácidas: 'no, .solo/ pueden' .s,er: inútiles ;.sin~ ,taL vez 
perjudiciales, ya pórqoe:;eI .ptindpi(l d'ei contagio ' desconocí.., 
do tal vez es un ácido, como han creido con ,bastan,te funda
mento :los Médi,cos! y iQuimiéos--referi40s , ,'Y~ 'poralgun 'des
cuiqd ',d~{o~<~;(nipulffiltes, ~ ,yaén ¡ti n 'porJ,adélicada constitu
don de'algun¿wq'ue hayan .de . sufrirlas; nos ' parece que .para 
ey:.i~a]i.la, ; impor~aciori. , del contagio lo .ménos expuesto .. y lo 
mn, ;seguro'~seria ' ,~ubsrituir ,la' ventilacion de ' las; ropas, y.' que' 
losp{ó¿edentes 'Jde, algun ~ pais epidemiado sean detenidos en 
el cordon jlaS~a'ciuDptir . ocho días , contadosdesde ~e1de su,sa-

7 
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lida, Iosquales son suficientes, en ,sentir :,comun de ,todos los 
Médicos I para quese 'explique ,6 deClare', la ' enfermedad en 
l::aso :de venir , con el gérmen de ella I y que las fumigaciones 
se limiten á las cárceles I hosp,itales I hospicios y otras casas en 
que por la acumulacion oe muchas gent~s sanas ó enfermas I y 
PQr: ; 1a : ~poca ; ventifacion ,hay, una : conocida falta de, oxigeno, 
yuoa abund!lncia deemanaciones'-,!,útridas l orígende las fie'
br~s .!malignas ' conocidas con :los , nOlnbres de hospitalaria J' 
i'af'lceiá a j~. :y ':aurf en ' estas casaú se podrán tener por excusa
das' .siempre 'que+ sus : salas se ',puedal dar la ,ventiiacjon sufi-

21' '1 ;° 1, :De que 601a ' lá' ventilacion ,l:le Un ay're 'pu:tiG:.baste', no 
solo pari expurgar la l ropa: y , utensilios I "sino támbieir:para 
destruiD el ' copdgio l ' y : preservar. á los"asistentes de los cnfer:' 
mos sim !necesidad ) de! nillguna': fümig~ciori ; tenemos los testi
monios: mas_auténticos "en Aas obras , mu.y apreciables , de 'los, 
})rs~)'-'Méd~cds f Angt""A'me'ricanós '- Beni;.rmin Rhus y i Caibrall, 
que, a~eguran s~¡. muy e raro [que la' fiebre amarilla se comunique 
;Í!,persoria alguna 'en el' dmpo de Filadelfia nt--' de .;otrascciu.,. 
dades deLNorte de América. Los Mexicanos 'confirman , esta 
v,erdaq ,por .10: respectivo.:á la fieb,e :'amarilla de :Veracruz, 
defcu'Y0J,pii'ei.ta-:SCllenl'diariamente>::- riiulritn&,:d~ ;, recuas : y , per~ 
sonas: 'lúe ¡se; '~epai-ien" poT' ,t'odol . aque1 , Re.y~o<?J'1Sii:n«}ue ,jamas 
se, haya · verificado que- transporten .ó éomuniqUen.la ehferme
dad; á pesar de que en ningun tiempo .se ha; hecho uso 'de fu
migaciones ni de otro preservativo. Pon .último el suplemento 
á: la gazer8. ;&1 'viémes ' 19 del. -corriente .nos da , una prueba 
nada equívoc;a dCtodo ,lo referido., .. con·, eI testimonio · judicial. 
tle lloi que 'el 'Profesor D. Tadea . 1afueme,'!h~ obser",á,d9i~en-la. 
villa de Barrios,. ' ' ', ' } , " " 

8.° No hay pue~ lugar paradudarqueelayrelibreypuro 
e6 el desinfcctadór !genel'al ' 'de; los'mjasma~cpntagiosos, el' pil-, 
rifiC<ldor,.'p.ot:.: es~ncia; yelpreservador '.dei to~as ' las fiebn!s I in~ 
cJilsa la' peste ' levantina. (Esta es: lo-: trias cjerto ,r:lo i mas~segul'o" 
lQ que mejor ha probado en todas partes; ' y lo que mas r,e
~Qffiiendan los Médicos y Químicos mas célebres del, Norte , 
de:Améric.a" en, donde.no.se. dexa de tralJajar:,para ,CODl9atU: 
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la fiebre amarilla., .por 'ser allí donde mas:.se: padece. Si tuvi6-
ramos un 'solo dato bien justificado ,de . que por haberse fumi
gado se preservó alguien de esta :fiebre, nosotros seríamos los 
primérqs.:que .damaríamospoc las : fumigaciones, . y . nos agra.,. 
'(iaráquieo ' no' lo; crea lasíi porque.ninguniótert!s tenelhos ' eii 
10. .. contrario~ Las .. pruebas 'que '~os' :dióel , prof~sor Cábanelbis 
en Cartagena, á favor ' de las fumigaeiones, ,.estan 'destruida~ 
por . las observaciones de D. Tadeo Lafuente, 'que no hizo 
uso decl~as ,y. se han .convertido en nuevas' pruebas; á favór 
de la simple 'v.entilacion ; porque el quartel que se destinó par2 
hospital; qué llamaJl¡de :Antiguones~::y. .el ! mismo en que cree 
haber sido preservado él y:Jes~ asistentes 'por: las fu,!!igaeiones, 
está. fuera~de llaiJpoblaciori ' r- muy.ventilado. Lasi mismas fu.;. 
migaciones se practicáron' en el hospital general de aquel~ 
ciudad, · y sabemos que, noproduxéron el decantado efecto 
¿e preservar á los ~ practicantes ni .• nos enfermos, ; como· t:un
poco: lo. han producido· en Málaga, ni· en otras muchas partes 
en' que: se ha. fumigado conertusiasmo. ~ · ". ' .' ., 
- . 9.?· Finalniente, :no.¡es,dudable: que ; el. uso de lasfumiga.¡. 
dO{Jes¡ácidas'j;~o~ó:':preser:v:átivo; de 'la fiebre 'amarilla, se'; ln~ 
ti'oauxó! á tientas, sin cxámeny ~in conocimiento ' de h ,' natu .. 
raleza de los miasmas que la producen, segUn queda ya insi
n'uado, )' no nos cansamos de repetirlo: en. una palabra en 
v.ista de sus efectos en la desinfeccion de la catedral' de Dijon; 
esto es; :por pura anaJ.ogía, fecunda madre deerrores;"')'i'( .rr 
; );¡~I'd .. -;:;;J:!.l: terror pái1ico de un mal tan funesto hiz6 ~ ad6ptar 

generalmente-en. Europa Cl supuesto preservativo; y: ,Ios~ 
biernos ;-:infórmados 1por los facultativos, p6seidosdel .mismo 
ter'ror de un enemigo . desconocido , han preferido prudente
mente hasta ahora tomar una prec~mcion ' que! 'quizás; algunos 
habr~n creido: no . neces'aria ' ,á dexai .. r á' ¡los ' Tueblosjrsiri. ¡ esr.e 
consuelo; pero habiende dado higar, á Ja.' reAexlon ·y á:. nuevás· 
observ~éioncs y ' experiencias la misma repetido n de la enfer
medad· y los mismos estragos, pretenden .muchos. profesores; 
sáoios:cr-,;prácticos en 'el manejo y curación de h! fieb~e ama
rilla r habel1e ·aeSeng,!ñid~d~ . no solo ! no' : ser· : útiJes : Uso fumi~ 
gaciones ácidas, ni usarse en los paise¡ de América, ,donde 



P NÚMBRO,) INOÑo-. 

·reyna mas freqiientemeote:,.-sino que obsel'Yan: ¡hallarse expre~ 
samente prescri~a~ cofllo perjudiciales por· la i constitucion de 
las Provincias-Unidas de América, como consta por las . Or
denanzas navales publicadas . pot, Franks . .. Eri efecto,. si esta 
fundada :opinion111egara á adquirir todo 'el graOo 'de certeza :y 

/ de ::confianza .que se !necesita' para que l'merezca ser . adoptada 
por nuestro zeloso Gobierno, ¿ qU;lntos perjuicios 110 se evita
riio' excusando las trab;¡s del comercio, los gastos .y molestias 
de.> íos: fumigados, 10s !abusos> ,inevitables; á que da . lugar la co
diCi~ .~riunúchosAlO!nbr.es ; l0S¡:,~iesgo~ :de: los ; malas 'efectos de 
'¡s:¡misma !operacion i administrada á/. personas !.Helic;tda's Ó' en':' 
fermizas, y 'finalmente los de la descont1;inza : de :Ia ' p'ropia' sa':" 
lud que infunde la . hasta ahora creida necesidad de las fumi-
gaciones?, . _'. ..:,., ¡ J¡ r;.:.. :1 ', ' 

01' Ú ¡ ', il?ur' todo lo' 'qual sainos' dei~ent}:r que; si' la ~eneficeri:... 
{)iarpa.terrial . del. Rey :se"digllase tomar las ' pr6videIicia~ ) nece
tarias; para . la· averiguación completa;d(!· la: utilidad .ó"inurilidad 
de las fumigacion~s :kidas para preser.var de' I~ :fiebre ama,r.illa, 
.as~como ·esd . demostrado ser buenas para purificar lós ' ho,spi
-tales, enf¿rmerí~; i-hbspicios y- cárceles, . dispensaria S. ' M. , 'rió 
-solo ,:llSUS: :vasallOs ~'~0;::tanlbit:ru ¡árrtóda . .Europa, un benefiGio 
.rió ¡inéooslai".~eCiá~ que:d iqrier estálr I~é'ralménte dispcnsandG 
á· sus dó'minios de América por medio de la propagadon de 'Ia 
vacuna, que tantos c'ontradictores ' tuvo en sus principios.; y 
nosotros'l Jos : ,informantes recogecíamos . d fruto del .zelo 'que 
nos~ -ha· ,dictado ,este . escrito en la satisfaccion de que, así como 
fuéron los' profesores. de Medicina :Ios que llevados del /terro!' 
recomend:lron; .sin · exáminar debidamente sus eféctbs, á sus 
respectjvos ,Gobier~os las fUlhigaciones ,ácidas:en la :fieb,re ·:ama'7 
rilla:, asÍ. tam~ie.n . son los pro~sores los primeros :lcomunicar. 
su. desengañó., ó mas ·.bien Ja necesidad· ,de 'adq4irirle, y .qe 
°Qesterrat todas las .dudas iY fixar: la: ,opinion / geDe~al en asunto 
qu~e :::taQ~oj·: .in:~e;e$axft)a,~ hujnanidad ; =Madrid J I",de.-} ulio de 
~805.=D\' . . D. Juan Manuel Perez.= Dr. D. Josef Alliari'an. 
=D. Mar.t.in de Sesé:=En calidad de Químicos Dr. Casimiro 
G.omez .Or.tega.:=Plácido .de 'Briega y Reyes. =:Hipó1ito: ~uii¡. 
"; ~ ~ í !(j h •. · ;..·.J::·i i f./. :" ' , ,; ~ . " 
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RESPUESTA AL· P'APEL NÚMERO NONO, ESCRITA EN, CARTAGB~ 
', : ' NA' Á:iJ 'DE SETlE~BRE; ÓE '18°5; :¡") ; j i ' ' . 
.. . " " ' .. , i", . , ""1 1 " " 11· • : I '1 I t . .' ~_ . 

'H~ l~id'~ ~'ari:l$ :~ce.~ ' c(~n toda la atencio,!1 quetne ha sido 

posible-el dittámen de· los profesore~ MédicQS y QUlmicos que 
han: asistido 'á l~s eiperiencias roa'ndadas hacer p~ra averiguar 
.si.las fumigaciones' nitro-muriáticas pueden ser perjudiciales'á 
los hO'FI'lbtes , 'o'inos y animales qué , se! expongan á ellas &c. Y 
.por' mas qne'he: meditado ' seria'mentesobre: ,cada uno de lo~ 
réparos ' que ' coot~ehe: , .tlo:>ertcuéntro <ut! :!átónto ~iquiera ,de la 
,fuerza :quei.'les supone'n',antes bien' tengo lá"'gran: satis(acción 
:a~) v.-~tlds ;·dé'smentidos por ellos mismos y por 'Iaexperienda. 
-}lOl;qúe ' si es: pór lo tocalHe: al l)crjuicio que en :el primer pár;. 
-rafó temen del exces6 ldeI: oXIgenó que puede 'resultar quando 
:las fumigaciones: se hagan en Ulia atmósfera" sana; en ,el si
'guiente ·:co'nfiesan "que por ' .fortuna ' n'uestril <salud no' está su.,. 
~; jeta: á límites ta}] estrechos ~ 'que : no pueda resistir: por algun 
~" ,tienipo r.siñr leSionYñ1a-tlifiesta: Ja': 61tá : ó I é:xceso::de" lalgunós 
,,:ágénth lne'cesariós á suconservacion, y por la ,habitUd; adr 
", quirimos el pri,vilegio de famili<Jriz:¡,rnos : hasta con algunas 
"potencias notoriamente noCivas.", Y bastando ese tiempo" por 
pequeño que sea; para qUe una ó mas véces quede qualquiera 
1Jersónal perfeCtamente : purificada,: n~ ',hayJ par~ , que tener ,s,e-:
-mejante ;temor " ~i; la :habitud';de}que hab~n al 'fin- ,de ~ste: p~('
rafo, !por mas quejos' ,perfumadosexperimehtert a\gilna.incÓ~ 
modidad ;pué$'ásÍ"é'ómo aunque ¡la. quina "er 'opio y otras mu~ 
chas medicinas suelen" producirlas mayores, nos valemos de 
ellas púa precav'er la'_recid~va de.!as tel;cianas; un , dolo~ ,ó ; l.1n 

vómito' &ci.;' ,del-mismomódo, ti'amndÓ;de i'~vit'ámin mal,¡tan 
'Vehemente. y :destiuctor, qual es: el contagio de , la: ~ebre l ama'; 

tilla" no debemos pararúos en estas pequeñeces; sino comprar 
el, feliz éXito á costa de qualquiera sacrificio. Quan~o, todas 
es,tas~ razones no ' manifestasen qUe! el t\!mor .de ' estos sabios 
prof6riresJlno Les ,;suficiente , paraentihiarn,os . 'en el ' uso de ' la 
fumigación : nitrOT!lluriática';. bas,taria hacerles presente que , ea 
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este mismo año llemos purificado con ella tres veces consecu-
tivas toda esta ciudad, barrios extramuros y campiña, sin 
·haber experimc:ntadcda . mas -mÍnima · de~gracia. 

No es menor la equiY0C4Cion:q.4e · padecen en el pirrafo 
tercero, manifestándose del partido de algunos Médicos, que 
.. ro.i):al}. al:ga~o:xlget¡o ,~o.t1J.9 4):Jade:l;¡.s .pd.ncip:tles' aaüs;\s de la 
liebre amar1!1a, porque lo.s paises en ~ que se padece con ma:s 
-f.n:q~i~~i<!-. 4b~nQl,l[l ,d~ , ~~.te princip.io a~idificante; y sin adver
i~ir.lo: .q.l)(:¡ ~e ,dice ~~)~4eJ!J!!~e ; ~I.'l:' ,~ . pár~af'? quinto ,sQbre,.que 
"PQ :S~ ti,c.Q!!n, 'id~~ s:i~r.Ja~~ d}~, ,la, !):a~raJ!!z~ qeJos, iI:tiasmas que 
Jtl.tCnJaI)}O.s ¡;:ow!gi¡; :e~ [afiehre amarilla; y ~aJ;l1ºien .qPe seri~ 
:was·,cQllforme .á la razon :mibuirlo al .calor . ex.c~ivo~ :de ~dl
chos paises, mirándolo no ¡;omo causa eficiente de la enfer:
,medad, segun .pr~.t~nden,; .siQ.Q .. (:oroq .UIJa , circu.ll~taDcia que 
.favprece' Slf e,xte-!l~QÜ. ,y~: (fa¡ht:aÜ 1- Gllrrjq el: añq. t8o~:.p\:.o:
'Curáron-rdestr-uir": ¡~p_ fil.:td.elfi.a· est~, mi~m.~ . 9piniQn , . ql,le : el : t~ 
-mof,.,y.;la ¡gnoran.ci.á i>r.et~ndié(QIl.:. sP!i~enl!r: ,~ m;lOifestando qub 
la enfermedad no provenia, de ningul?~ i9f~cioq í ni .excesode 
o~J.genoen ·Ia. atmp~fera, ¡sino de un, füVH!s..específicO: cti'aido:4Uí 
-desd~ afuera ,cOIPOJe!:.de IQ.~ pais.es «á~idos de que habla' este 
.párr.afo ; , : ,iel .qu.e; ,~ey.I\Q1CJ¡ilPp¡:pas~o; en,est;tciud~d. Lo_ ~is .. 
:nro:,i~~ifica~QID.;;tIÍl!cila·.enérg~a,ctA yjl~te; mayot de. Ci ru j~nó 
"de . la' ·Real Armada ' D, 'P-edro . María Gonzalez"en~ el -párrafo 
veiilte y seis y siguientes de su disertacion médica 'sobre I~ 
calentUra milligna'! c~ntagio~a que' reyná cen ' Cádi~ ,el l año de 
-1 800-; Y 'manifiesta :patentemente la ',¡'azon; porque si esta en~ 
-fennedad :proyjniese :en ¡tquellos paises ,de . la abundancia, ,deLgas 
Ó'XígeJ.I0, ~gti q:d icen, i1q es posible que siendo tan ,su mámente 
contagioSa', y.no pudiendo nadie substraerse un solo instante de 
la iinpresion . d~ cliché> gas, dexase de padecerla. La habitud de 
respirar aquella atmóstera: oxígenada-con exceso, á quien: 'atri~ 
buyenlá , preser.vaci(;lO :de los 'hijos: 'que: habitan en ella, supo
ne. ' !ffiIcbo ~:tie~po~ ! :,y c,-per¡nanencia ,' (de ," qu~ carecen ·' todos 'al 
nicer" y, de"consiguientedebia acome.terles ,del mismo' modo 
que á- los :forastecos que ilegan allí. Á la verdad no encuentro 
ningill1::motivo de preferencia para que se pueda . adoptar se"f 
mejan~e :.Sistem~ ,y .aSÍ; ,creo: que este contagio , se, propag,ó'.ren: 
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aquellos paises de 'urios ~ otros por miasmas,,' del mismo mo
do ,que loba verificado en: estos' ,en ,todas las I partes en que 
ha reynado; y que así , c?'mo no p'odemos decir , que ninguna 
de las producciones ariimales ni vegetales que allí 'abundan 
provieI]en del exceso ' de .oxlgeno , sino de la fecundacion de 
sus " sell~illas" favorecidas por el calor; tamEoco lo. podemos 
suponer' engendcador,de ' la: fi\!bre ;ama:drla .. ~-,-'::' ," ; :', !, :. If!, " . ; ; ! 

' Qualquiera , 'luehaya presenciado, los horribles destrozos 
de esta fiera desoladora, y la facilidad con que se propaga por 
poco que se descuiden, conocerá que el remordimiento , de 
coriciencia:: qoe~alegan 'en el' 'p"áTrafo~ 'quarto para ·no hacér ,las 
experiencias pecesa~ia.s:j ¡, ~o;,eL(ip ,de' deteNDin'ar' el tiempo que 
deben permahe~er;eo ,Ia~ fumlgaciones'- los ' ~0mb\"es ~ mugeres, 
niños:l" animales:, es todavía nluch6 mas infundado que el~ te!" 
mor que tierien ' de sus conscqtiencias; pues debiendo ' ser la fu:" 
migacion propol'cionada' al grado-de resistencia ·de cada indi...; 
viduo, y no{ teniendo precisionde que ,se verifique en una 
5'01.1- vez ;,hallarán en la, misma' i.kóm:odidad ;úna señal ·fixa que 
n~ ' les -p~edeo engañar: , y ( a-sÍ. si, Pe9ro ~' por , exemplo,' nece:sira 
permanecer .un!quaí"to ;ld-e . hora, y sólo pue'de ! toler~i' oc~ti 
miriutb'S ~ :slh '. molestiá, 'con salir al ayre libre'; yexpooerse 
despues los siete minutos ' restaiúes; quedara perfectamente pu .. 
rificado: yo mismo· he practicado es~o quantasveces he salido 
de rlas enfermerías , de: los apesrádos ;para restitUirme ámi casa~' 
y no obstant¿ de háber ¡dó- siempre ~tido de paño, 'y dii 
no haber pasado la epidemi'a ninguno dé In-I numerosa familia, ' 
no ' ltis contagié ' janias, . como ' lo 'verificáron'l muchos-de mis 
compañeros~¡ l ~e: :.no ús;Íi'Ori de .~ esta ; precaud'On. Si los · moti~, 
vos :que alegatl fuesen,; :sunc!~I1res · paá desaprboar los' gáses 
ácido-minerales, seria precis'o , h:lCer: :10 mismo con todos los 
mediCamentos-enérgicos que conocemos, .por1'Ilo pÓdérse ,tamO:; 
poco detérmiQar en ninguno, de ., dIos', !:l, á'tltklá~HíiIé' 'se -T~ 
quiere con exkti,tud, á mas de que el · in'genlo y ' I~ ; intet1gen
# pueden p.roporciona~ ,fádlmente muchos medioS- para: per
n'liinl:CeT en las atmósfer~lS"gaseosa~, respirando el ay re ' exte
rior "oel-mism!) modo que lo verifican los . Hidráulicos debaxo 
del agua. .. i ._ .. 
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-: <::IINo: quido':detenerme so~re~t:r 'imp0sibilidadc que .alegan en 
~líPártafo quinto para calcular' si los miasmas ,contagiosos han 
.sido neutralizados ó destruidos 'por ignorar qual sea su natura
leza, por ver que esto mismo no les sirve de obstáculo en los 
tres párrafos siguientes para :decir ·que. el arre libre y puro es 
eLdesin(ectádor .g~nera~; .pero . no" puedo' .de~ar; de . manifestar 
que aunque los SJcs.; Saltonstall , ., Len,t":, y otros consideren-á 
los ,miasinas, pestiléncia1es .de .naturaleza, áCida, es menester- ha4 

cer~eviolencia' para .no, tecOrioéer,qu~ ,son 'realmente alcalinos, 
pbesalpaso,que hasta el :presente.no:;,he.mqs.visto,en las historias 
t.l1Je~bay.á o:esultado ,nna' peste siqujera : de : l~: aber~ra,de millo-
ne,s d~ ¡tinajas ó botas, de . vinagre acérrimo', sino. qu~ántt(S!bien 
~allamos á este. líquido recolnendado para esta clase de male~ 
desde la mas remóti antigüedad; tenemos infinitos excmplares 

g de. crueIísirhas,' peStes!. qrigiriadas rde : sola la. manifestaciOIr ·de 
un . cadáver IÍco.~ros:J:U;eLPQs: ,con:o~pidos ,,,aUoqu<:,.no pucde;de. 
Jl~A 1I10,<;lQ recoAocep;e:pof;c~U.sa·.~la·: a.eidez. Yorá~o plerlóS' 
po-la .lJe !~.liascendid.o en muchos. mmare~ ~e !Cadáveres que" h~ 
yis~o_·.ent.ertar :en Ja epidenila del año pasado.; y_ au~qu~. e.stoy, 
bien seguro deeUo, nI) tengo inconveniente en manifestar qtle
,u~q~e, J~s s,~ll1iUas ~~e .. )~: : fi~pr;e,:~m~~i!)~J4es~ll, realmente áci-. 

~~.~ :':,;9:~~Aar}~~; ?fl~~ d¡esff9~qa$)}>p ~ ~!~Jac~':.i~;id ,dél ,exprlS 
s~~ :ga~ ¡n¡~tQ .. iñ.W'¡átifo:·P,o)' ,J¡¡,u,aZQn:s:; .qu,~~el~,eJR':,IC&t.Q. Y.;¡¡ 
~xt~ns-arnen~eefl otro.s esc.ritos; Teniendo pues unps.d.íltp,,_ ~AmQ.· 
l~s expres;tQos no es , pre~iso confesar ,segun lo Imañifi~~ta1l' 
en este: párrafo y t:epite.n luego en el nDnO ,que procedemos 'sin ' 
principio!Jpor, im¡t>Icio~~ qnJa importm;te obr,a d.:./a .dc.si1~ 
f.t.(cif/f'l c,' ,$ino ~on ..J9~ ·;rni~mQs~,q\le ,no~i~ron . a~ i,IHportal- ;Mor-J 
y~uJ;l~ del'tel~pl~ de,llijQd:¡ ,y .si · algU1J9~ P9¡¿,JaJt~ i~. ¡¿a.-
sos ó de valor, no ·hll.Q t~mido, .ocasion d~ Qi"ient,arse ·áfbndo .ell: 
estas verdades, no falta quie.n las. ha. aprendido en. las .mismas t 
eJ;lferme,rías ;y 'l:ióved~:¡ de lQS apestad~s;-i , ' , ' .. . , ' ~¡ 

-:- (i B~W~i~p.~.:. I ~~ : ~~~e:cegeJltrs _de ilos, <lineo .. párrafos ,antedo.--) 
res. qu~a, des:~cha_'PQ.( ~írJIlj~¡na · l~ ! c.ón~eqiienc.ia :-:qller¡ sacan de , 
ellos en eisexto , ,en el qua~ no ·obstante de que se hallan en la i 
~islna ' incertidumbre acerca de la 'naturaleza de lós miasmas ' 
cont~giosos, que les impidió el averiguar si los gases e.~:yt,é; 
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no sus verdadel'os destructores, no les · 'sir'le allora de ohs
táculo para decir que seria lo mas segUro ' substituir la ventila
cion, sinadyertir que siendo fas fumigaciones buenas' para las 
cárceles, hospitales, hospicios y otras ca~as en que por la 
abundancia de emanaciones pútridas se originan fiebres malig
nas hospitalarias" como lo conqesan en este mismo párrafo" 
de~J1 i tambien serlo para la · .peste y la fiel.·': amarilla, que 
solo d.ifie'ren de aquellas en el g,'ado de malignidad. 

Si la sola ventilacion de un ayre puro basta para purificar 
las ropas y utensilios y destruir el contagio, segun en el pár
rafo sétimo dicen lo refiereJ?, en sus obras Rhus y Cathrall , ¿ por 
qué h~ce tantos., años , que ', ; esta ' enfermedad dura en aquellos 
paises.;no.obstante de 'confesar este último que se ~aqüier:e 
por. coinuÍticación? ¿ Quándo el a yre, por puro que sea, po:";" 
drá dexar perfectamente desinfectados en rres ó en quatro ho
ras y aun en menos, si apuramos la materia, todo el carga
mento de una embarcacion, 10$ colchones de un hospital, ó 
lps quarteles de un exército.apestados, como se consigue COIl 

los · gas'es? El ,no comunicarse, la fi,ebré amarilla en el campo no 
proyi~né2de_ habél:.:extinguido allí el contagio, sino de no'po
der es.te~adquirir, á causa de la ventilacion, aquel gi'ado de 
densidad que necesita para ofender, como lo consigue fácil
mente- en las ciudades popylosas; pero 110 por .esto dexaria de 
producir la '. enfermedad qualquiera de los ,efectos que habien
do servido allí á los contagiados, fue~trasladado á otra parte 
sin. pudfica'rse antes. Lo que seguramente 'no ~\lcederia , aunque 
fUeseá 'milleguas 'cÍe distancia,si· loshubiesert tenido expues
tosun'nro ·.en!una 'atrriósfera gaseosa. SiJos Mexicanos 'no los 
transportan en sus .recuas desde el , puertodeVeracruz á lo 
interior del Reyno ' si~ u~1r de fumigaciones '" tampoco han 
podido con~eguir la total extincion de, stis ' semillas; :que, 'qui:'
zás hubieran ya logrado 'muchísimos años hace si 'hubieran 
usado . de ellas. El testimonio judicial de D. Tadeo lafuente 
so~of:onfir~a que el contagio necesita adquirir cil!l'ta fu.erza 
para ofend~r, segun ya lo he manifestado; pues por mas ven':' 
tiladas ' q~ estu~iesen sús barracas, no excederian de ningun 
modo á mi lazareto; y ' con todo adquirió la enfermedad y 

8 
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murió ·de ella 'un so.ldado,. que : se aco.stó so.bre 'üna casaca de 
un apestado. que no. habia sido. purificada, no. 'habiendo. suce
dido. así á ciento. seSenta y seis que vestí co.n iguales ' ro.pas 
despues de purificadas l. 

No. seria . t¡¡1 vez muy fátil hallar, tanto en este Reyno. 
e,o.mo. en lo.s demasinvadido.s anualmente de la fiebre amarilla' . . , 
qui,en, se haya .. xpuesto. mas vecé .que yo.eri contacto. ·con 
1o.s Cfecto.s ,mOl'tuo.rio.s de los. co.ntagiado.s, y . sin embargo. de' 
que 'nO. tendria inco.nveniente en ,·repetirlo-'ho.y m~smo. co.n qual
q':liera: , que m'e traxeran, ' dei~ndo.m~los ~e.ner quatro.: horas en 
~na :futnigacio.n; no.' lo. executaria pOI: ; to.da's ::las : .. riquezas · del 

' mu~'do., aunque me co.nstase que habian ·estado. .-veinte, dias 'al 
ayre libre; po.rque aunque es verdad .que este fluido co.n 'su 
co.ntinuo. mo.vimiento. puede desprender' lo.s miasmas exístentes 
en las ro.pas delgadas y'en la superficie ' de las de · mayo.r cuer
po..! á ·destruirlo.s lentamente po.r medió de su -o.xígeno., á,del 
gas 'áci40 carbónico. queperenneme~te suele h~ber en él, 'noes 
fácil que lo verifique en 10.5 anidado.s en el centro. de estas 
sino. á fuerza de mucho. tiempo.; y así 'yo. no. so.ló>l1é'niego. ' la 
preferencia que le pro.digan en el párrafo o.ctavo., sino. qué es
tando. seguro. ,dt; ,queniogun efecto ¡que 'haya estado. expuesto. 
al: p·(¡der::de '.los:gáses-es :.éapaz':de\cont~tie(co.ntagio., atribuyo. 
el. tráusitó '-de sus ' semillas de unar'egio.ri ' á)oir~~~~~~'cruel dic
támen de que la ventil:i.cio.nbasta para purificaol-os:'.efe:cto.s 
de lugares infestado.s; pues á no. ser asLparece impo'sible . hu
biese quien se atreviera á 'enviarlos á o.tra parte sin valerse an
tes de algun medio. parapurificarlo.s: y pu'es que . en este .:.mis
mo párrafo. dicen que si tuviesenun:so.lo. dato. bien justificado 
~.- favo.r de ·las' fumigaciones, serian los primero.s :que ,clamarian 
por ellas, no admitiendo. el ,que les ·o.frece mi experimento :dé 
Antiguones ,po.r atribuirlo ála ventilacio.n, es de esperar de 
uno.s próTeso.res de t~n alto mérito y vasta erudicio.n, que lue
go. que yo fes. ;iSegi,!-re; ' baxo p~labra ·de . hóno.r, y .de' lá mas 
estrecha· respo.nsabilidad' a Dio.s ', '-ai ' Rey ;'y , á la 'patria- ,que 

, . 

1 V éase al fin una nota sobre las opiniones de D. Tadeo ·La-
fuente. ' . " .( ' ';; ;'1, . 
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las salas' en que se c,olociron los presidiados ,para el referido 
experimento no , tenian ,la ventilacion que, suponen, y que 
aun ene! caso que , l,a tuvieran no altanzaria á los clllchones ' 
ni 'demas : efectos mortuorios, por no haber permitido que los , 
sacaserl 'al: p:itio durante la quarentena ~ .depond rán la descon- , 
fianza. y temor que tienen. contra las fumigaciones, .quedando 
pers.uadídos, de que el haberse ,contagiado algunos, .á . pesar de l 
su uso en este. Real hospital, Málaga y otras partes, no de
pendió de su .falta de virtUd, sino de la imposibilidad de evi-.. 
t~ perennemente.la. absorciondel vírus pestilendal, en un ' 
tiempo en que no se hallaba un solo 'punto que no estuviese ' 
inundado de:·él, 'í- .: ~ , ;,. ';'';'.:; I .' . : i ,<-.... ';, :",;:" ;~.' oo' 

Últi,rn~m.ente ., para 'conveneimientode la verdad; y !de la 
ni.pgtlna~fúerza : que :&be resultar contra las fumigaciones de: 
que · esten expresamente prescritas como perjudiciales en la, 
obra d~ Fraoks y .demas que 'refiere'n en el párrafo diez, solo 
basta decir 'qUe en España se han practicado repetidas veces, 
por órdenexpresa del Gobierno, ' y ,que uno .de los motivos 
q~e las ' hacen .recom~¡'dables · despues :de 'Ios felices efectos que 
han ' pr~~~ido\i'~on, lo~:-gra'ndes· · . ben~fidos' y ahorros que . re-
sUldn \0 el. uso'qe' ellas á la nacion. ' . 

No habiendo pues advertido en quantas fumigaciones he 
presenciado hasta el dia ninguna mala resulta de ellas: pudién
dolas practicar en una; ó mas. veces en aquellos que por su de
licadeza ,solo' pueden tolerarlas' corto tiempo, ó hacer que por 
nledio,~.~ :~nos tuQos" qu(,! desde la parte de 'afuera atraviesen 1· 
10 interior del -purifiCador, respiren el ' áyre libre, ' aplicándO
se1osá,la' boca~ ál, modo que se hace quafldo se habla con una ' 
bocina: no pudiendo dudarse que . Ia · enfermedad proviene 
siempre y se· propaga por medio de semillas .. de .. riaturaleza al-

" calinoso con' una:veloCidaq. prúporcionada:;ai:!oalor de~Ia ;esta:";) 
cion ~. ,y. que:,siendo los '. gases buenos para: destruir laS" e;na·n:t:" . 
ci0nes pútridas de que nace la fiebre maligna de hospitales, 
cárceles t navíos, .deben tambien serlo para los de las pestes · 
por no diferenciarse mas que en el .grado i que aunque la ven":': 
tilacion puede con el tiempo desprender lós . miasmas conta
giosos de las ropas finas y de la superficie de las gruesas, ó 

I 
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. destruirlas con una 'parte de su ' óxlge.lIo y deLgas ácido car

bónico con gU\! regularmente e~tá mc:zclado, debe ·ser preci
samente insuficiente para conseguir la perfecta purificacioR 

. de las ~o~as contagiadas en poco tiempo, segun lo verifi
can los' ga~es: no ,resultando de : los he<.:hos de los Mexica
nos' ni de D. Tadeo . Lafuente . que .el contagio hubiese, dexa":' 
do de propagar~~ por haberse destruido con la vcntilacion, si
no 'por no haber podido adq~irir la densidad que consigue fá
dJ¡ne~te en las ciudades populosas ; siendo 'muy verosímil que. 
la ¡mayo/parte:de.-las desgtatias,qye 'sé; experimentan por la 
tra¡ispbnacion de efectos ·mercantiles.:deS'de paragc;s contagia
'dos a otros muy distantes, proviene de haber creido ·que con' 
sola la ventilacion quedaban purificados, lo que seguramente 
no sucederia si por un conveni.o general ,entre todas las na
cjones. no' púdie~e , extraerse ; nada~de dichos , lugares, ' sin, que ' 
aotes ,hubiese estado.,expuesto al contacto: ,de los gases; ha-o 
l~ándose por último completamente ,avcrigiJadaJa,. utilidad de' 
estos contra ¡os miasmas, de la fiebre ainaril'fa,. y los de que 
depende la infeccion de los hospitales, hospicios ;: cárceles y 
DavÍ?S, soy de sen,tir dispázstlrtÍ S. M., no solo tÍ sus VtlJfl~: 

/los '; sino tambim tÍ tqd(t ,Eur:opa: ~,: un bmeficio 1;0 ménoJ 
aJ'!ec~'flJl~,:~ql!!:¡yl~:q,u~;;. ¡f,Jt th 1i.b.er.a¡1rl.!!Zte"d¡.tspe,~and'o á ' sus 
dominios ,de' Amérita por medio de la fropagacilm ,de la Va
cuna, que tantos contradictores tuvo m sus principio.(rJ con-' 
tribu)'endo" COlt su soberano influxo, á que las jumigaciónes: 
nitro-11lUrititicq,s, introducidas en Esp~ña ''ilor el ; ;11iJnitdble ¡ 
zdo y patriotismo de su GerzeraHsimo el Excmo. Sr~ .Prín-' 
cipe. de la. Paz, se -propaguen á los demas Reynos conoci
dos: ,y ,el infrascrito recogerá entónces' el fruto del ,zelo :-que 
le ha dictado este y otros varios escritQs á fayor de ellas paca 
contrarestar las objeciones que otros por informes infundados , 
y siniestros, 6 por la falta de práctica en una enfe.rmedad tan . 

hprr()r~~~, Y il:rril~~g~.~a" qan _ hecho. en confra de éste aprecia- . 
ble preservativo,' á quien debe evidentemente su vida y la de 
toda su familia. ~ Miguel CabaoelLls. ' 

. ~ j 

.. ~: , 



~{¡MERO DÉCIMO. 6x 

Nofa sobre las opiniontS de D. Tadio 'Lajumft. 
• " ~ r :" . . ... . : ' ,/. .' 

.,: Aprovechándose los·facultativos que siguen: el.sistema. ho--, 
micida:de .que Ja fiebre·· amarilla rio esconragios:i-(en cuYafal.;.; 
5a base está 'cimentada su indiferencia y su desprecio de las: 
fumig~~iones :Y'. de toda precaucion) del " cOllcepto' que ' habia: 
dado á D. Tadeo Lafuente el deséubrimiento de que la quina 
$umini~.trada;con 'mucha·abundancia en las primeras qu'arenta 
y' o~ho horas del '.mal- era el remedio mas poderoso de la fie~ 
bre amarilla', y valiéndose también de su: prueba sobre que 
debaxo de un~ cQ.ozapierde:,:esta<enfertIÍ'edad:·.toda ·su fuerza 
cont.agiallte;~ querian · torcerla á fáv~r de' 'su diciáiÍle'tf,;;fy (dé"-: 
ci~ian¿PQrreste)lecho lo no contagioso de 'la fiebre, yta'..Iió;l~ 
yor confianza: ' que' debia 9,epositarse 'en et áyre que en 10s:áci..:;' 
dos miner.1les. Esto 'no tiéne 'n:;¡d:f de extraño,' pues e! qUe 
sigue obstinadamente una opinionponiste'q¡ay no por expe
riencias ,. todo lo quiere amoldará ella ';":Oy :c6nvierte ,tn ' prue-: 
b.as á ,su · favor;, .Pe~o lo~ que'JÍ 'debe 'extt'añarse 'es' que 'atribó':; 
y.ati sla::m.i.s~a:;ropinioÍ1,á ~l~s · qu~ 'nol1a ~igí.letfr,: .:y)' qUiér!(h. c!TlJ 
gruesa¡'!l¡ii~fá(cio'n 'cbn trópás 'enemigas, que ' no ·son .' fácirdde 
vencer. Por tales 'motivOSji por creer. que se ofendia mucho á· 
D .. Tadeo Lafuente en suponerle partidario de los que no te
nian por contagiosa' la fiebreamarilJa; .y por ·Iaconsidet:acion 
del. valor .. qUe: Hebia-n tener-Jlas','opinio:nes!;(fé!litJ' · proféSo~anr 
~cred!t~tio ipor '\l'na'serie de ' 'riiM'itaÓjdi1~ y .'ch!scnbrim!e-nibs' 
útiles y ' singulates~ se ·Ie :preguntó. 'qual ' ~er~: !;u': incido " Hei;pen:..1 

sar' en la ':mat~i'ia ~f -:y:fálarmado' . y 'prtstiroso' 'pbr sacudirse de 
semejante atribucioo dixc> lo' ~iguiente. . . . ' .. . 
~~ ," Los q\!e n(ni~neñ l. ott.a ígÍli~ qu~! 'lél (iOÚiflUlo;' de:..~iltOréS: 
extrangerb~ 'qüe'l h:üi:~sC'ritO ',sóbh:' l!sti:ishr{~(~i¿a~i:¡j}a1süiB-¿-rt) 
resistirsé:;áJ la' :ópinión: queestáHlecen '. inilth:ó~ ~·de' éllós'!:sól)re: 
qúe en' Anléritá es esponr[¡nea, y ' nó prOvenida -.decont;igio, 
J:,; .. :produccion de la fiebre amarilla, que se .. ve'fitica en su ~on-' 
cept'ilsiempre que se :reunen lascausasatfuosféric¡¡¿, '~óc-alesé' 
jridivídua1~;Oc!.que'c:reeil'.q úe di ma na' ií i1 idm~lite;: peri:'-' ~ t5mo: 
podré sufrir ' qoe ' 5u~ne : CéHIiO· 'qUe • es : tailib¡b1: dd úii · dpil~ioQ ' 
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,esta doctrina, quand9 estoy absdlutamente persuadido de todo 
10 cor~vario? , Creo fir!TI~mente ; que jall)a,s 'ha , ~jdQ \prP4ucida 
de este modo en nuestra península, )' dudo mucho que lo sea 
en las -Américas" pó,rqu~ estoy cansado: de I,'ver':que una in
mensida.d de'¡ dispu;t'as, credulidades;,',errorés:; ligerezas .é: iritri'" 
gas políticas, · facultativas y comerciales; : obscurecen 1 yein-' 
brollan siemp~e hasta lo sumo estos asuntos, .y hacen ' que no 
~e . encuentre) la:yer.dad por ningun lado . . 
t ¡ ~,' Ro~e;¡,d~·txlNod~~·p.ártes.dednQtivos para;cr'eer, ó por 
~.m~no~ . sp~pe¡;;bJl~ qu~ ,bf\QlM--;recibido Un .contagio.; par~cia_ 
r~eg\ll~f. r"q).le I nos· convi rtiéselJlos ,todos en" operarios; irifatigableS 
pa,~~ ,destruirlo, quando ménos á sea lo que fuere y por 'si. acaso~ 
pero nada ménos que eso. Lo que hacemos únicaménte eS! 
e!lJpl~ar ,.t<?QQS_ ;~w~str9s~ eS(';ler),:os ,.para lisonjearnos, porqu'o 
no~ .. es. _~¡¡,sJ 1)ªI;lgü~ºq., ntasi c0modo:y, maS¡ sencillo : el. encon.,.
V-ªf, rtl.edi.os d~ , pers).la.diJ):lO.s ~que !1~;ex'iste <semejante ' contagie,;; 
q~e: 1'!9 ·, e~ :trabajar. y ,e-tponerno!d 1la: incomunic:icion ~por . . StH 

fo~arJo. J.as imaginaciones, exaltadas con el:,ardot.de esta pa~ 
si (;>n , !'son e,otó!lc.es :fec;:un~Hsimas para interpretaciones ¡fa'iOra~ 
b!es, . y f ~u,n , emb\lstes :y , quimeras que . comunmente se liaHart 
también -.fayorecida~ :-ppr. Ja- :; su.~vi.d,,:dti doblez y. . lentitud co~ 
4ue:su~len };p.r.Qgtj!~ :,:en:, lp.s/ipr·ill~Ri9MelJl~j:lOte~ male,s. Los' 
enfermos" por.'exemplo,: creen 'firmemente que,.no,<1tienen ot.ra 
cosa qlle. ' Ios ,efectos del ·sudor que Gortáron, del Vie\l~~ quo 
tomároFl ~ ·de,! y;~~o"de · , .;lgua · que .,bebiéron ,de la ,desazon"que. 
sufrjé.rQIi ·j ~ ·del,~cQ- q)le . iQolicibiér~1l al . encoIlJr;¡r.r¡ ufl rpelt> , en: 
la· comii:ia:,'iderrJa. "r:epugrtanfia cOI1.: qu~ ·_,tom~r<?n está ó )~ ,(m;ar 
Glase d.~) ali~e.n~0 ; ¡en,.ufla palabra, de aquella última cosa que 
concurrió con el' momen~9Q.e I~ inv:asion .. de .s!J. cale;~U!ra.: Los·. 
iFlteresadQs de , lof. enf~rI!lQs fOIii:n~n ; ,la:;. ~mis/11as. ºpiniones ., y 
~()nsut,neD , ~odo s~, tie/upo el) Jl~sfigurar.J,para Cl:>nsigo:~l!:lislllO$\ 
y . para 'COl~ I~ p()lic¡a .c\e s,anjpad, ;ql,le: te,men: hasta con espan:
tp.; ! ;m4~:,soJp.~~~_~:1 ~t;;~pm~gi<;> que: 'pueda. acarrearles' provi.., 
denCiaS qUe:: jú~gan. perj~dic¡ales . á: S1JS. ·intereses., por mas que: 
tS!al;!1lem!! ,le~~eaJLVent~¡os¡l.s. ,Los pueblos en masa siguen) 
pu.ntl!alí~'¡I1:PllerH~:¡ l~; : misma· conduct:aque los. particulares;, 
par;!,; ; <iLU~\ri' I.~ I ppJic::í¡l. ,. de,)Qs resfante~, y de.sv!ar.: PQI: :to.d.O{ 
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término, y aun pcrsiguiendp cruelmente á lóshombres ver;i~ 
ces, el cordon y pérdida de comunicaciones; que ' es e! único 
mal que ven de bulto, .y les , horroriza. ¿ Cómo podrá . pues ad
quirirse la verdad 'en casos semejantes si todos ' quantos datos 
se presentan al comun de las gentes para sus pesquisas', .son 
absolut~mente ' .trastornados .por un sinnúmero" de , equivoi:.:a~ 
cionesJCaliqcaoas, 'que .inv.entan ' sin '.ceSar' laS , d qtereses"¡parti~ 

culares,' mal: entendidos; y que, no .solamente son ' demasiado 
notorias á los hombres de juicio que se han visto en., pueblos 
contagiados, sino que nuestros mismos exp.edientes de sani,.. 
dad de ' todos los años anteriores es pre.ciso que hayan dex'a
do. patentizadas .poJr :-.uL1a: ;, se~ie .. de : eXperiencias ,t;iri' lastimosas 
com0~incontI<lstables? ' " ." .' ' ... :. ' " " :' ~ : ' :r: • ~:./hi; Lj,.n ·;~: ' " J 
: ( .,¡Pe;~': au'rr:prescindiendo de todo'estb es forzoso que quari~ 

to mas vaya creCiendo la extension de la fiebre en toda Amé"'! 
rica, tanto mas vayan entrando sus- moradores en el sobredi .. 
. ~ho modo de pens~lr , ~porque la v.en reproducirse á cada mo~ 
mento; y~ casi sin intermi~iqn , por .: tod~s~' pai:tes· ,' sin , q~e-:p'ue':" 

dan conc~bir., fádilment~ que!éstct süceda ¡por ,.un :merticoIl'tar 
gio.; .cq}{a,.e.n~ida<t:.material. no está á la jurisdiCcion; de la :vista, 
ni .aun'casi· á la .del entendimiento, cuyos pasos les son po, 
consiguiente ocultísimos, aunque sean r:ípidos'Y agigantados; 
y 'cuya existencia está empeñado en disculpar .y desfigurar to
do el género humano. 'No encuentran pues. otro 'Camino pa'!' 
raJ .. explicarse . que ' recurrir ,. ·aunque m;tlamente ,;'á las causas 
D1asavisjbles' y mas: obvias, y casi por una inevitable : necesidad 
se ven compelidos á caminar de suposicion en. s¡posicion., la 
rnayor .. par.te gratuitas, hasta veni~ á le\!antar· ·un . edificioqu'e 
solo tiene .su eXlstcnc1a en .el,ayre;; Acá podo mcqos . estamos 
y~_ fatigados de ver ' lo mismo.; 'y aun. 'reaL~ i verdaderamente 
;¡pestados de oir ; 'háblar ' tan ' magistraJmeilte "c6mo 0fué~á :: de 
P.1'9pÓsito . de topografías, pantanos, : sucié'dades, Cálo~es, dis
posiciones atmosféricas, corrupciones de materias ' animales y 
,~~tales, ¡motivos , de tristeza . y pasi,ones de fánimá, 'lIuvias, 
i{\~~d~cioties, Sequed.ades, y 'quanto se . contiene :en : la iJlnu~ 
merable ' serie ·:de Causas, estacioriales, individuales y .locales, 
que no solo ~e .cueflrah de. laAmérica, sino que han sido ram-
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bien7 el ¡asidero de las intrigas ' ó (preocupaciones : dt? nuestros , 
pueblos , que casi sin dexar uno nos han respondido, sin tiru-, 
llear e~ el mismo lenguage 'y por el mismo diccionario , r siem~ 
pre que han sido preguntados, pa ra venir á ser desmcntid~s 
despues tan clara :como vergonzosame'nte por los sucesos pos
teriores. No pienso en n'egar que pueden tener un influxo Ó, 
c()J1currencia , pod(! rosísima todas estas 'causas en la produccion. 
ó: ,conserv..aciofl de , esta ' Ú otra es~cie de males: : pero disto 
mUGho de mirarlas'; cpmo 1.,yerda<:!eras ' efiCientes de la fiebre 
ainarilla por ,sí' solas , Y' con la exclusion_que se supone de los 
mias!tlasAe tin contagio. Tampoco. pienso eq. ' disputar la ab-' 
só luu.; posibilidad de ex~itarse alguna vez por sí 'estás' y;.; ~t¡;as 

enfermedades, que solo se pt:rpetúan por contagio ,. pues :na~ 
die se las .comunicó. aLprilhero;'que ' la:s tuvo en el mundo, y 
aun posteriorment'e :habrán ~etto tal vez á excitarse por sí mis., 
-rnas 'en alguna que :Qtra ocasion, como nos" cuentan de la ra-. 
~a:ró :hidrofQbi:LhilmaÍla por' síntof!1a qe, algunas fiebres ,; ' ,perG 
él 'que pueda suceder una vez',en un siglo ,.ó:,éllfún ideter,minado 
parage la 'reunion, extriordioarÍsima de todas 'las con'cau'sas ;ni . 
cesarias al propósito, ¿ será por ventura buen argumento para 
pe~suadirnos est~ freqiien,cia. que pasa . á nuestra vista yen .. 

1:U~L>veINJt~nE.~úIJICfOt ~e~co~tr~dl~iones .?";:~~ : .... Jy ., ' .. J ' ,'J ' .' ) 

- (: : uiÁ ':!á:;'ciucl.ad ,de' Médinasidoni~' " ,v ,:g:", :C¡ue~f;;el puebl~ 
mas sano de esta- comarca,que en el áño de 1800 fué;a9.9~eti ... 
da ' dos ó tres ,veces del contagio sumamente activo de que ' es~ 

taba: rodeada por .todás partes, y que lo sofocó sobre la , m'ar
cha á füerz,.de una extra~rdioaria actividad y un gran cuida .. 
do: ¿ qué . ,atmósferas; ' .qué pantanos, qué faltas de vientosó 
qué lot,ras !qtiimer-ás:dcr esta espe,cicla hiciéron; de .peor . ..éondi
cion en eLáño siguiente " en que ella , sola ' sufrió 'uri contagiQ 
declarado, quando el que seguramente eXIstió al mismo tiem..; 
po en pueblos 110 distantes, y de donde probablemente lé vi
n.o eS~~ ,'!.egalQ ;,cfué.' tan-, po.co , ruidoso ,( por,quela mayor parte 
de ' gentes-lo ; tenian ',Yá'r pasildo) .que , ;lográron' por ¡fin el oeul..: 
tarlo? Las ,únicas atmósferas " pantanos y JIIlalos vientos , qu~ 
hiciéron á Medina desgraciada en el segundo año, fué la nue
va :condueta de algunos .de los mismos sugetos que la habi~ 



NÚllffiRO nÉC'IMO. 6~, 
salvado' ene1 , a~o' ,prill)ero., : y que,' ¡como "Jse -,puede . justificar. 
muy, f:'cilmente) ,:ó ; par:'mejor::deciI' Jestá"ya( justificiadQ ,~ . em'..o~ 

pleáronet1 él ' segundo .año>;-sus' esfuertos:-<~n , ver s¡':po4ialL (¡o'n--; 
seguir la 'ocu[tacio,n de:su desgracia, púa no ser ac()rdo'na9-0s{ 
como [o habian sido ' co~ harro poco motivo el año an~ece .... 
dente;, Gón .efecto ,ien.lugap ~e ' tomar pro~idenéiaiL y :de .. pr'ó,~_ 

tege~ ,~ Jos ;facu[tativosL hortra~os qilC~' en zi Je :)Agosto .deAl(:..: 
cho. segundo año"[es diéron aviso , de que Toinas Legupin· ha-: 
bia muerto con síntomas de contagio, se dedicáron únicamen,te 
á. disputarlo,. ocultarlo y desfigurarlo todo, á sofocar [os re
fe.tidos ,,~otoH ' á pers'eguil"; :trá:St.orna'r:y ; ;¡.~e9rentar . á [os .pro
fesores q:ue kis habian ~dadój,r.-Q i,<iu!tal" ,las , ; gU3;rdjai~¡ ¡bdjsip;Jl':. 

todo estrépifu~~'á:~spender. tbclas.;[as providel)ci'ás .. ~n: ~e!'riljQ:,¡, 

mento;misiho ·de: haberlas comenzado. 
" Á Gibra[tar, que nada tuvo en '[os años anteriores, aun

que en la suposicion ¡del 'ridícu,[O, sistema de ql,le vamos . hablan
do, estuvo. viéja~a~ ~a : a.t~ó~fera de. Qtro~ ~~chos, pU,eblos de 
esta provincia, ¿ qué falta de ventilacion, qúé!pantaJlos ni , q.u~ 
particular _atIEÓ'sfed ' cor:r(')inpid~ "Ier cl¡u;ém os , para susuce,~o del 
añp: ,~ehI8.d4', !.á \Pesat(!dé que mmca le faltan, vientQs variados 
qúe 'se-rla: I!enueyen, y ' de que- casi está rodeado' de mar por.: 
todos [ados? En · 18 de Setiembre, quando ya [os males de 
Gi})l'a[taclbabiaI11[amado la, atencion de tód~s partes, y pro,. 
duC!i:twffi:uC!hos :emignados ,):cbntestó~e ofi~io aquél Goberna
dor.J31 ,Oomandante' general de este campo;: que no se oponia, 
y <'antes<lbien '3consejab,a que se, le cor,tasen [as comunicaciones, 
aunque, ):lte!1dieadol-aL. diCtámcn de ~~ , físicos, lk 'mfertiu
dad 'ni ler.a j:oÍtt~JáJ i'niJ malignai} J ' qU( baxo la: mas es
lrecha , illwstigacion era :có¡zstante .'120' ur lti misma. qU( sl 
padecía en Málaga.:. ,Pero ' posterio~m~nte .11a. resultado ,su ' 
identidad , def' un mod~ . 'inqiiestionable ,'y. ' ha; quedado ,de , ma
nifiesto ' que su atmósfera viciada y ·sus causas ten'itoriales han 
sid~ :únicamcnte haber disputado mas y precavídose mén05 
qúe ~Yos : primeros años. " .. ' .. . ," " .' .' ;' : 

;í,.Péro,prescindiendo '~e una infinidad ,de casos de esta es· 
pccie que pudieran aICgarse, si efectivamente son generales y 
comunes las~ausasr qúe pioducenJa fiebre amarilla" ¿ cómo es 

9 
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,qV,C!!·~~cen'.:illlá:;y .. acá: SUS) j Q1prlesj~n,es ';_'.y ' .srempre: ·:en Jos ~, pue.,. 
h~0S.' Qescuidado$, , d~xando . absolutamente': in,t~ctcis: ~'a , inU}ti-.. 
tU(lhdeespaGiós contiguos ó ihtermedios, que 'unas: veces ',son' 
pequeñós y. 'otras ' grandes, 'aunque , se ,hallen comprehendidos 
en igualdad: de circunstancj~s? Los pueblos de Carrama, ·de 
A'lhaurin ,', de :Clniiriana Y otros ~ , que ' 'en el , año :de r :I8.i:D3 :.cor~ 
tá'r"On,!la (coll))úlickion 1á_,M':Í)aga l.y ':qu e'd á1! o n J. inmÚI1es; !¿ est-a-: 
batl p~'r ~v,enlu'r;: !ba:nado~ de otra ~tJmosfera ,que"los jnn~m{!l'á.:> 
bies llagare!;, :caserí6s' ¡ó ~ cortji:9S' :dC')sriJdilatado campo, que n'o' 
pudiétón'; ¡·cortarl¡¡ 1- ~~orque:' est:;¡bari:, a!=@cdoóados: 'juntame'i!te 

, é6w~iórii , ciudad ~;, :y: al ' cabo ' se' fu6rori rjI]f~S~laQ i (~i:pesar :de' 
rus·; v~ntajas ',. como;consta de' una,d<!!Ias rnbias cl~ !'m1S 6bser,.; 
vaciones just-ificaClas ,soJ:>re h¡fiebre ~dedqs : :B:trrjoS"?: ; ... . 1"; (' b'· ! 

" La ciudad de S. Roque:·; qU'e' se piecavio con fuertes pr~ 
'Videncias éii ' el :lño ~de· ¡ ISo4· ,.y eSt1r 'ent~eGib¡'Qltar)y-; .el re
,fer. idbdp\féblo' de (lo~ 1 B:trtiéis 1L'¿'logiaba"por : velltu1'ai otra ~.:. 
~'"6 sfeti' S'e:heraf (¡\Te esros: mismoS;;: qu~r. n~ sUpieran" óll no pu~ 
ai~'r6n ;executar\6?: . . :., " ; '. ' . 1,. ;;::1-: ~ i ¡r : , ¡;i "J ' r; 1 ':, .' j , ~ , ,: 

; 1 ;; ¿ Gomo puede suceder (dice ' la· crónica' ó gazet a::ide::Gi ... 
"braltar ,de 2S de 'Marzo de 1 S05 hablando de las disputas 
;, 'd~ S\lsnfa(!pltiti,~bs"sobret s\1l:fiebF~ chh ~Q4}:que ¡la· atinósfe.ra 
';haya:r.reSi:id~'~it'ói:'rrien:;e~t¡;"j 'vk1id-:l-;[ern J G<á4!ii ; : .Gibraltar; 
" Málaga , ·.Cartagena ; :Alicante; <-.Librna '.-&H.l1 St~iía\i".aSi fqUe 
"el a);ré 'subsistió puro y saludable en . tantos 'p:iri gesi'icomo 
"hay entre' estas:.ci.udades y cerca de ellas?' ¿ Cómo ha ¡ suce~ 

"dido. esto mismo en la punJa: de El.!ropa. :( la , parte ' mas : me,,: 
"ridio'nal de Gibráh'ar) . y en otros sitio~ ¡ de ' este p.eóop.:;tan; ¡ir. 
"'.mitado ?, ¿:No ,es po~. vCI1tura.:·inas, difíaili~~pol1der á . esto qúe 
t,-á 'la'introducciÓn -de l~: enfe rmcdad -en: estós;lu,gares: ~~p'iir. ad~ 

"mitir en ellos cosas y pe'rsona~ infestadas?" \ . ' . .' '. 
"Con efecro ,¿ quién 'se, atreverá ~ explicar con, toda solidez 

y por solo ·e¡. ·col1curso de 'c~usas ' .atmosféricas y territotiáles 
los-;:sucesos i.detlos"yaIl!Os:.pueblos , :~olltagiidos :;de. nuestra ' pe~ 
nínsula, 'y los que yo mismo he presenciado en" Akal:í de J os 
Gazules, que es naruralmeÍltesano y ventilado; en Medina
s~donja , qU,e lo es .infinitamente mas.; en los Barri_o~.J- que no lo 
és ·méilOs, . )Cenla .callé de la Loba de ' Ximena ,:....que¡LeS'~d 
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ásiento,deL mismo'Roio,?;¿;Por qué :calmas ', qué ' no 1,án 'eXísti~; 

do ni' ;¡un remotam'ente., .dirérrios 'ql.le, ha estado) sin~ r-eriqvarse: 
la';atm9.sfera;ddas~úmeras.kªLles :)que ha H~' silio .' EbDtagiadas?, 
Y: si ' s~ha l -ré'oovadm{l !y qno-. Jol!>stante ¡eS ; ella· ·la: que~perjodical 
porque e~é'.gener.almentl!;"iciada l : !a.¡; 'qaé, ~ntÍ'a' , a.,ream,pIGm~la 

hasta I:ln'a r;c0mpettmté, <list~ncia, ~; quién ·se fatrevúá' Q)c6mp~ 

nd con':este' ,mismo':inddente ! l:l { 'con'stantísim~ ' cir~Qnst'anCi:i 

que se ha ,vista:en'ttodas:-partes de no ' ,haber 'empeiado d mal, 
dispers;¡mennc'; Icbm0"coiniel)zan: yj deben. co'menza'r ~ LOg f est~ 

eióniles~ sino1unreroa'do; Gon .'el caráctcnl.eL contagio"que :señú 
lariHosJ~édicoll cOrr1:¡ !e)t.preSiori de' iá b 0 UJ%() , ad - 'alium tr an" 
,rims inf~ti.o 'Ji ,y!errnretel'l~rseid~:este' p1oqo: unoJYI dos meses, 'en 
uria, dOS:jctrt!s,á.qua!ro blles, sin at:ltar, ó 'tabvez l sln imc:ir~ia~ 
mas I.r-J~S(restfUiteSl;' :que ;estin igu:llm'en,te ,b:til'attas' :de,) la r. rn¡srÍ1a~ 
:t~m6sfera yd:e: !;¡s mismasl'causas ?riI;os"ve:clrtOs',v:.:g:' de Hi calle 
de:Soperaniz: en Cádií'; ; I~s : ¡:feli oorrl6-;Triana ~n' Sevill.¡"'los' :de 
¡á'ciille 'Rcal 'ét"Aldlá 'de los Ga'zules / dOrideetnpezó y estuvó 
cntre:fenido ,H mal por much'o ·.tiempo 'en:eth tño !,de"I8oo 'j los 
tIe: la$ calles (~é j rS.JFi-a·nGlsc(1v-Ia~ l.oba ryrdeZapa~ 'en 'Medi
M~doni:t~rqúe¡;'tS4iaij,¡ ~ntigaa:sllt\1ti'é" ~(1 ~ de i dopdC9~r~abfa 
~isadé)' .1:i';:e'nferined:ld,' rel' dia ' l7"de Setiembre ~,de" T 8ór'; 'srn 
embargo ' d'e., <J.ue' y;¡: el '·dia 22 de : Agqsto habia comenzad'o! 
Jos vecinos del barrio del Perche~ e'n Málaga ,q~e ~mpezár6n 
:á ~entit ~us '1lÍ:rles¡de' I,sfei):.;;pbt: un'a sola"é;~5á"desdeel" :di:q de 
¡Setiembre Hfu'EhIJimeS'tsiguiefi'té :au,tl 'l101 ~tl!nl:1I1: IJTI!iS: ,que quafo' ' 
,tto> Ó~RtiQ ddtéS¡infesf.á'dlis;lfy ;'qüei :.iegi!í1 ~se llee· eni ¡ u'n:Ft-eli ... 
don 'fidetiign¡v que ~6ns<:N<> r-desde . ;tq.ueb :tiempO'J ~rétdti :}fIr9t 
11luer.toS' 'en! ísolos. tos:cóllce· priinerósi ¿'¡a's : ~:k" .OctUbte; ' .a !pasÍ> 
.que: solo dipcil1cuent:i. ,y i t>res· iod'ó"el):lfJm~nso : res.to; de' .M;Í,lal.. 
-g-a:¡ 'qtlj! ,.iE:idaví;¡; .'Qo '{eS~llbaiIMrit:tgjat!~~I,~) ha~if.tU~Jde0ta' ·· 
'ante'Qiclí:t'állé'7d~'lfa\!I16b'á{ y'; llat1¿a dlíJJ:l't:Ilrttlit:t:~gst{S CinMé} 
cli'a\tío'~e~'enbXilne'na f, 'liMéS fel':p:ti'a'ge "Jmis:' elévlldQ ?de~ ''Pg-eL 
bl¿;,. ,: do~d'e" , hac'e lvientd s,in -cesar qu~ndo no 'lbby iei'¡' nill~ 
gtlnil' rot1"'.l I 'parte , y: dónde ;estUvo ' el1tret.~nida la , ~en~hmcihd 
C(iesttti,'1>r~fR'ler~JJd~' Octubl'e.> t.dé.' I~o4-: :has~ pri~rosrd{ltN o~ , 
v1étiibt~ :¡ rtt>~VWitíOs.~elct:t (~óSQa~)'\kif1'ÚéQl{)J ;Jru:'~o5 eBIit~t!'ISl 
donde ' el' día,J I iy.de(§eti~mtft~¡'det mi!;rno-iño :de'.JI 8ci4 'f~lLecló ' 
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el"soldad~ venido de Cádi:z: ; ' ;que¿ ;t:rins'pOrtó¡ ;yisibt~men.te , 'el 
Qo~tagio. ; ' y 'de cuyasirimediaCiohes no salió :el '!llal hasta" me-
di¡¡oos , de Octubre., ;.si :se, exceptúan _una ,ó ·d·os ~casas que . tu"': 
viél'ó.n ; rp~e~ :: fO.nocidísim<:)s : con:dos;;prjmeros ·¡eafermós· ·de· la 
refedd<J;:inroediacjQn) de ; Ja, posada.: : ¿:tod0S ' .estosg.reeino.s I" re-: 
pkQ -;: 1 ,h~1iit,ab.an_ ·, CJl ',Qtrá. 'armósfera , ; úSaban,o~ros>')aJimentos-J 
bebian .otras ,aguas, sufrian otra temper:itura, experimentaban 
eÜnfiuxQ de;,otros ',panranos j . otras ,.i,n¡nilndicÍ$ls.&c. ·&c. , &c. 
~ne;l.o~,de ',la,s,~~~ nés.t~,rif~ ?pAJg9i ¿e.:esta :'hal;liz :con ', efecto', 
"Ülían :seg.utlá~(tnto cjQ.~t\ia'já,mó$fera\;> Fd1~T!<?do-era Ja:~e ; lás 
~alle!), nH.a\deLcamp,o ~ 'sin.ó la ck'sus:.prbpJas (Jasi&~, 'que ellos 

'~ismoscorrompian i ,porque ellcerr~ban '. en ' ..ellas\y.-:(;'q,nser.v:i~ 
ban inevitable.l:nen.te, ,<}u;¡ndo rnénos. de parte: ,de ·noche, 0105 

miasmas ' c~Jlt<!.gjp,~Qsi,~¡\,I!!~q~!1g~Q~~~:)c9.n . .s¡rS (opas ,y ,con ; ~.us 

\,1 tensiUOli :~ ó::.qJle;x.~~.bjan:~tln(>sférka ~emte.-.desQe~@s ~a$\ i nme:-:
ºlat~s., !Q~I ; D1;i~mº .m~d<rque retibi.i¡1ps ¡ Ip~ : 91ór()s~q:ue PQSjU~ n,s~ 
'@;t~n nuestros ve<;lnos!pe quapdo <:n :q\l'andQ',' é9mq:t~l§gº 'd¡Gho 
en mis- ,referidas obscrvaciones sohre la fieb~~ , ·de:·los : Barrios. 
•• •• L . ' . -

_!:. ~ ;,Iy p ., : p.o~ :Jp '; m~nos ~ .no I soy, tao:-- irigenio$,o:, qU~J, P4e~;a 

~ .. \ ~0:mpoller-- aqueJl9~ 'i~ pm~s :emb~oU,O.s , y} dislo,caciones 'de jdqas 
' , ~e.~ ~i~~é,;tJaAJe ~ue.-;t:$~~Y'AW~~9P.l; , 1?p'9T.LrneJof: decir~ P9:S9Y 
~c~J)~~~j~I?-J:q~~:P!1~dª!d~¡;a~s!\r ¡spln'¡: ~;¡S.freferid~ ; doc=" 
~riiias ,';cuya 'aplica,cion ! mirQ:; éol1)t5 a..bjoIQ~ente '1quimérica, 

y . q~e ~paJal ¡ ol).'Pt ,~fil)e.s s~I1<Ín ' sin ,;du5:ia : exce1eIlte"s,,;¡;p.c:tQ. : .que 
.par:a s:l:t'lQtu¡¡1 Jnl: :~.ic~e!1 ¡;¡,1 :q~Q, ;IP.! 't.1lJ~ · ~a~.~s(a!?11 ,nlr.d~l·a'tl 
4~ ,~st;lr; r 1l~pa?) d~ ,.sppº§i~i9nes ,,ar;bht:p:ia};- :p<;>T lo :ménos COD 

1~#l-cion, ' ,áilo ocuf.llid9 , ~~n nues,tr..arEspa~a. Lo qu~ ~ 'sí.. !he v:isto 
<yr:(hei ; ent~odido~ \yQ,: clarísJmamentt;, .á, pesar de , e¡lredos y ca
.~i¡Qsrd~de$., )¡a~ sido.- ique; }lno .. Q dos: ind,i,vidqos.X. ¿gOh.:tnl trai
¡qOjI.il ,s.em!IJ.<J".<;lcl coñtagj9r, d.t:~~, ~fij,er.~J · ¡y"qptl , ¡ha ~ ido pr9pa-;
.g:¡¡~do (Y l.g~~:Uldp · , terr:en,Q.. s¡e~pre: AAT)I~sJnni.ecilácio,oés i y,pW 
J9§,;Td'1~ d~l'qudla-!e,n~nt~ad9 ,e..stactp-Q" , illdlv1duos " y ¡ptras 
~~~~f;l1l(~s.p~~ta,S;; -ªr.¡[P'Pen~a1"lo f ¡iy lo,~ i !:!.bo.ra.~pri9'§ y) en.ci~~ 
:ro.~ : ·en r .rOS . .edi:ficjb~ ' q~.e :para est.e :in.fentó han, ~jdo 'necesarips..~¡ 

- o l/."l.a?:v.ir)¡lllla:j p..or~exetnplo~;>S6.. 'llb~; jó.tro.o.ux<o .una (;v~ ;::@ 
~~p¡.f4lti~ ~~aÁ!a(j' :~J esltá ¡ ~rc,l1lan.dp s;pn;¡i,n!l!\~~Jl,t~!8P~m¡JH?§9r 
~t9§J~~~ ~ ¡CQIJi\ltlis:a~tofte$ yJ ~Q~J¡9jQ ; ; p~tP'tt}l~J?gq~s1%rl(,e,,; 
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!ar' el número de sus guaridas, de donde- sa1e para acome
ternos quando encuentra sugetos susceptibles j'y justificando al 
Abate Hervas y , Panduro en su . expresion de que . se hah~
&ho cOmún . entre los hombres con afrenta del,. descuido , del 
golHrrno p,lblíco; Es por . consiguiente :muy' probable que' su .... 
ceda::lo. !llismo. en Ja América i co.n la consabida fiebre; y esto 
es pOI: lo 'ménos mas ·: Ílat1ira~ ·y .mas sencillo -que tantos embo
lismos de explicaciones arbitrarias é ideales, establecidas co-o 
m.unmente ~obre datos equivocados, mal contraidos ó efectiva;,; 
mente falsos j sin que el argumento. de que no se ha- propaga
)iQ 'le.ft :muchas ( cirounstanCi~s :.en que al 'parecer ..debia execu
tado " pileda¡ sei:Yi[; dédJrlb;cosa~, que ' de:-alocinar:á-' los incati ... 
,tos ; ,.p.ues ~ rne,n .fácil es el c~ncebir . y aun el '-prbb~r;::sj se"de~~ 
~enuza~.y:;cx('rmina con crítica y exactitud todo. el su'ceso'; 'qoe 
esto. consistió ' precisamente , ,en que · interviniéron: causas · que 
'neutralizái'on, disper~áron ó · debilidron. 16s ' miasmas conta
-giarites, <5 ' ·co'nvirtiér-on en poco Sllscep{ibles : á .Ios, .sugetos 
.que. debian ' recibirlos' y ac~arlos,. como :-sucede :comonÍsima
mente .sieJIlpre .que;\a>e9t'aci9n :está· .y~ 'a'lgo declin:ante. : ¿ f!at5rá 
qui~l1!.lSe[aiJ;eYafá:od:edJ.1 qúe , la-. fiebre ' amarilla~/de . Málaga. . d~t 
-:tño:der.I8'O'] fué' diversa. de la del' año de 1 804? ~ En qué ,con;.> 
.sistió pues que en el primer ;¡ño no contagiáron á nadie stis 
·innumerables emigrados, aun quando . enfermáron y mUl'iéro~ 
:en,'otros. pueblos, y :mnque la ' propagá~on al sagrado de. :los 
-eor.tijos .> de' su ~Q1.pG>'; : "Y eh el ! aiío: ,siguiente.,han der.ramadó 
~0¡'~todas' >pútes eb 'cont;¡gio? Bien se'ncilla ; Y".co~vinceJlte jes 
. la respuestar¡' sin:. tener necesidad. de :rec.urrir :.á ' )os> :sofismas y 
:ducinadoncs. estacionales y ' territoriales. Consistió en ' que en 
:el primer año no seleintrodu,xo' á , M.ílaga este regalo de la 
-América: hasta..el mes de " Setiembre;: r-y.,en' (e~ '~egundo : ¡ estaba 
-yll iJleprbducido <desde,.eLde; Junioz · ; f'1 r\i ~! r. ~ ; i l;> d 2.!:'~L:'!ljU · ~ L ·o;! 
! ' -) c. W'if.odos dos ' años' venimos.· á ser:natural ·y constiti.Iciorial~ 
:mente biliosos por excedenci:J.hkia el mes dI! Agosto; y así 
i-'C<m;to.: entónces son muy ' freqiientes ,las .enfermedades biliosas 
" ~llarias ~~así't:Unbien 'somos entónces: !sumamepi:e- ,súsceptibl~ 
rde 'ene,éaxaagiDl bilióso ~; sr)~ g~neitis J :y~JCtráé.rdjnario ',. que :Ia 
; est;¡don iI}isUJa'. tiene :~ambien: lpU}', ~últádcr;}' que .4lunq uc vi v,a 
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todo'el resto del 'año entre nosoüósp~o pue.de -hacer.se áctuOOo 
so, porque no le favorecen ' los mismas circunstancias. De este 

. modo influyen seguramente y :con mucho poder lIs cáusas ·es .. 
tacionaJes y Joaa·les; . .pero estoy tan distante de admitirlas cÓ=' 

mo verdader.as· e~ientes :y prodUctivas, · por lo rrién<;>s .repitO). 
para nuestra Espáña; que antes poi e! contrario , mepeisuádo 
que aun la bilificaciori estacional ordinaria que nos predispo-" 
ne.en' eheferido tiempo, no es obra de aquel momento ni dé 
;¡qlldhi! atmósfera ., (sil1b; .copse<lüeneia ídel ·tr:ánsito que: 'hiciéron 
so~[e!,no~atios7.l0Sl meses'f;¡ nter.iores ... .. r. .':, :) fJ~.' : , : ,.~,.:' 1 _,;:' ; : ! t 

- u: J".Eh ilúe 'd a : fiebre a~arilla . pierda , ; corilo ·~~fectivamente 
pierde; su fuerza contagiante debaxo de tina ' cho:z:a~:vi<lneó¡t:f.ilI. 
al caso para .probai: que elia no, c·s C0ntagiosa pOÍ' sí, misma, 
comp IQ .seJi~ els_quercr. ·persua~irAue) el fuego , no qu_ema na ... 

turalrnerue yl por"sí- ·IJÚsino '; 'porqu.e re.n ,mih ocasi@'nes f.seJ con~ 
s~e· . ev,iul' ,slis I estriagos eón' · solo · dispersar: .üts .moléGÜlas .del 
,ca!6úGO .que iJecorilp<;>nen, humedecen, ·eL combustible l' ól 'in~ 
e1inir la. ,llama: hácia otra parte; ¡Qué . cosa·· tam boriita , ser¡a 
v.er I probar 'que no ~ón ! corrosivos el soliman, el agria fuente 
y, [.otros : entes: !de~est:a , flat1:lraleza :" solo. porque pierden .su' fucf" 
p;a ,, ·~y. " ~\:ln' ~~ h¡¡cen niediOamentós.~)s" quandó .se dilatao!.en la 
r;imple~.agua 'aomüo/-que;lsea:~neCesari3l 1:· f J:.ác;Jn}smaf.cantipad ; de 
:p0Ivora,;· que estando ·reuruda es muy capazi:de 'inducir · qualt
quida estrago, solo produce . un fuego casi fatuo, ¡quando 'se 
,halla .suficienteinente: esparcida y disp~r~d;t;y esto es cabal .. 
;mente ·lo ; queex~cut;in .Ias bai-racas, :que,-con sus: :innumerabl~s 
porosidades",'y:.con la renovadóridel ayre .perenne. é; iqc~~art-

1e de·:dia . y: de nóche, : iimtilizan ·10 verdade(amente . conta
giosode d a: fiebre " i.;pimjue impiden la _ inortífera. .reunici>n! de 
sus ·miasnlas; y ioxalá (q~e :aun .para ~e1 ·uso t .omun : y . ordina.
rio de nuestras habitaciones :se l irltrddthes·e:lil. moda de';tlo ·f<t
oricar ja·mas quarro: alguno que no .tuviese 'quaildo rménes en 

!SU ~cho; ~ 'efi:¡ la !parte., mas alta·· de :.S)lS pareges laterales; ,un 
;competente número' de ,agujerM;.:véntosas ó :ventiladores pro .. 
. porcionados ·, que comunicarido .á :- Io'·exterior ··del: edificio ., :y .. e9-
!tando ~ieinpre abicrtos · .~kaia · y . deL nGche:, ; cOl}senasen-:lULla 
,~puls!on ' ,coqtin,u:lJ :del . ,ayr~: ' que · estamos . .commi piendo;,-.sin 
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ct:'sar 'de mil · maneras, y . cuyos agujeros solo debiesen y pu
diese!'! . cerrars~ fácilmente en tod(:)ó en parte: , en aquellos ca
ros y estaciones en que' fuese .. ve'rdaderamente conveniente ó 
indisperisable ! . 
. ' "Pero salo ria de mi propósito. si ·me detuviera .á probar y 

comp robar todas las :sobrediclús' aserciones. 'Mi objeto es {¡ ni:-: 
é<lmenté '. detest:ü-;: con la ' mayor prol'ltitud, ~coino lo' executo¡ 
la' opinion . 'que (parece :intentan . atribuirme, y que teligÓ la 
fortuna de ' no haber jamas imaginado. Sépase pues que mé 
conservo firmemente persuadido de que la fiebre amarilla eS 
c{?ntagrosa y. :contagiosísima::·iqut.'l cada . vez, estoy mas inclina
do :á 'mi, nueóVQ 'opinion. :de .qU(f n~ iso:lo se) propaga por 1,05 ro
etes , I.sino':.q\le~alta ' tambien á :distancias>no ,inu y Jargas por las 
tapias l:y .:pou Jas' ventanas de la casa en que ·habita, persi~ 
guiendo las inmediata~ por .conduc~ones atmoslericas de cor
to, ',transito, ' Y ·.enteramente, ,parecipas á ·las . que executan los 
olo.ies, de:. lo! que , guisan ',. de. lo . que !frjen ".de : lo ' que rqueinan 
Y~ ,de Jo qi.Je , emplean , en· :s~humerioS ¡¡Dqestros 'Vécinos ~ qúe :.no 
bastan .' PQf . éopsiguiente .Ias-f preeaucionC7s 'que ·son· suficientes 
pa.r:á"la 1'-Cstel/.fyantiha:/'qu'e siri ' duda es :ménos volátilT'y que 
se; ·precave :en·Smirna, Constantinopla ·&c. &c~' · :con·. solo' en!. 
cerrarse los Europeos ' de11tro de .sus ' casas: qll~aun .tambien 
me , inclino á creer. que .quando :Uega ,a hacerse general la eX.:. 
tensioilde l·a 'fiebre ' amarilla en todo un pueblo ', no es : porqüe 
haya llegado á corromperse 'esencialmen~etoda su atmósfera, 
plieS1~sta : la coDsiderocominuamente.¡renow.ada., .·sino porque 
han llega-do á. ~iciarse. las atmósferas. pa.rticulare~ y los. efectos 
detoéiis: Jó ~~~si'hó[~s ' .:¡ks ' c:S~s :"á r~~ r~r; "de '¡'rit'iócÍué'¡!t 't rhe-
(j f ' " , 'f .! " 1 '" ..... ,< . 1 ! ("; " ,~,' . ) .. " : ," f ! , ', ~ \ 'l" , ,': . ' 

~~r en clla~1?srüiás~~\~~e :s~~~~I:~.~inen·t~ ~'~'. van': multip~i~ 
~':l'~'?r?: que, ~8Irfr;~. ~T ; m,1~ef~ !ll?u~ ~, i,~ , P.1~9u~f~q~-i ~u~. Ila.-:
~f.1L~?~1l~~i.~a t,~P.?I!.~~ l?e~ : de\a.j~?f:e . ~~~~j}~: ,; lWr" .l9 .. ~~ 
~os ~n : f)ucst~apenínsula, que !es de) o. que p~ed? ~abla;~ .~<:,? 
~¡g~ . m¡¡s de fundamento; ni creeré la de ninguna .otra . parte 
~arF,a:.gue se . me :pr.~ebe de, un modo que ~e~ . m.énos desprecia
blr 9.~ ~! ,cQn :qu.e hasta al~ora se ha¡ probado; que es~é fun
dado . sobre,~hechos . inqiiestionables, y no sobre quimeras, em-

\ bolismos y . falacias ;.- : .~orilo ·se ; acostumbra; y que . envuelva 
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tatl}bi~n, ind ispensablemente . la ~ esencia,lí~ima" cilicuiista nCia :,de 
probar asimismo la imposibilidad de que al 'pÍiopio: tiempo se 
hubiese introducido .desde afuera miasm~ alguno de contagio:' 
lJue aun quando se llegara á convencer que el orígen de nues·: 
tra liebre era doméstico ,restaba. una nueva jinposibilidad de 
persuadirnos que' no ,se propagaba 'aclemas ,de esto por< con~ ¡ 

pgio; y que siendo' entónce~ epidmzi-cont4giosa, á similitud. 
de Jos Jabardillos . ordinarios" siempre era.c menester .trabaja-r1 

~,nce!¡antemente ~ol'ltra.la:" pro'pagaci.on ,por las comunicaci~nesi 
p,ara que quedándQ .. sQlos' los infhixQsat,mosféricos', que ,fuesen, 
tal ¡vez, ;irremediables, fuesen , tamhien infirii!amente~ meri~res'Yo 
mucho mas lentos ,los estragos; en cuyo caso nosi'ericoritra~ 

ríamos con un número , infinitamente menor de víctimas, ~aL 
tiempo que la constitucionatmosférica .llegase por ,finá tras~ 
tornarse ;!)',ji1talmente", sépase que ' es!oy: tan léjos de' .entra~ 
,eri las : referidas! ,opiniones ,que -cqmbato, que antes por ef con..; 
,tr.al!io-l fIle: ~orrorii!;a . lúsola: (idea id<b que se;!rata, nada~ ménu9 
quede, perder ,nuestra península con estas insiI~nciªles, lige~ 
rísimas'; . detestables y crueles opiniones tranquHizantei ;"cod 
que probablemente se ,ha perdido la América, por no haber. 
las tFatado~ del::mo~a;,lgne ;debiera '(lesto ,es:, ' como' á trastorp.a-' 
dp~~,s:,~rl.a~idrukpúb1ica~,' <)'l1pob nodllllbedst'ado:.firme:y 
firmísillla" en. que:'sus:. miles.1ei :hahr<Voet:Jide ; de!:·exteHód I y '; po
dia y debia exterminados;- aunque con mas ó 'lriénos)faailidad, 
segun fuesel1 los parages, .la estacion, la predisposicion de los 
sugctos y. ,todasJas, demas .circunstancias. = T;¡deo Lafuente , I :~ 

• ' ... . . ,~J 'I ~ • <: ~ r. I . !: ' . o " ... . . 1. ' : ; ," ~ ! ; _ ! :. J U·;it 
, l . Este ptof.~s~r ha fixádo sus , 9~sen'a¡::i~nes y ~us en'sayos ,e!1 

~~ii.~r~r r~~~e~.¡~~l ~ii~ ,~'~~d.c:~~s() , ,:p~~(Ja¡" ~~F~::a.~~¡~U.1~' ~¡i.~~~~ 
ha hecno experl<;ncla~ dIrectamente contr31das a las famlgac\0!les 
9¡inc:rales' como Cabanc\f;ts'. y así ,no' terii:t la confianza que ~l1od 
deposita en ellas, convensido po'r ' la muftitud de h~chos ' pc;&tÚ¡~ 
res ', quaJldi> escribió s~s"i>bsérvaci~iles ' justi6c'adas y d.:cisi Vás \o~ 
b¡'h;stá 'érlfe'1'iN~ iú:l¡ , ~qtié:ic:r1:iari ¡ele:' puhlíd rse!' Cada :u'1l0 !de éstoi 
'fa~tÍlífúi Jos ha \ egu ido r eón 'tú~ll1 su ' ; objetó; 'pre'd i lec to; y éleaq'uf 
ha resultado que sean t:m concluyentes las pruebas q'.le ofrecen: 
para apoyados. Solo así se perfeccionan , los 'descubrimie'ntos úti..; 
,le5'j 'y la. falta de constancia 'suele ser la que mas .los c~~ase;úúk}d 
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TESTIMONIO DONDE SE COMI'REHENDEN TODOS LOS OFfCrO~ 

y FORMALIDADES QUE MEDIÁRON · ANTES DE LA QUAREN"': . , 

TENA, Y DUR:AN'l'E BLL'A ~ASTA 'SU coN'C[.USIO.N~ 
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Los facultativos D. Miguel Cabanellas y D. Eugenio An
dres, persuadidos, como lo estan otros -rou.chos, PO.r princi
piO.S y experiencias irrefragables del PO.der desinfectante. ~e 10.5 

:ícidO.S minerales, me ha~. propuesto :Fon fecha de 6 del cor
riente ' lo interesante que seria aumentar el número de prue
bas, encerrando. y haciendo permanecer algunO.s presidiariO.s 
de 10.5 que no hubiesen pasado la epidemia por el tiempo que 
5'e jU2lSue necesario ,en ese ' hospital ' de Antiguones , en ' que 
han fallecido todos los 'conragiado~ ''<'le. fuáyor :.gravedad; y. 
quedurmiesen[e'n flas : ta~as 1que;:iseQláYi purificado con',dicho¡' 
gases. ' MC? .ha~pa:recidd·; sÚinamenté"4preciable el 'zeIO. ' tlé- ~os "éx'; 
presados facultativos, y convendrá infinira á la pública salud 
una experiencia de esta naturaleza, que haria adquirir la cO.n
fianza que algunos , se resisten á d,epositar en la propiedad de 
IO.S gases, y uniformarse las ' opinióheS 'de los ' facultativos por 
medio de unos convencimientos' decisivos; ' pero ;como la ope.J 
racion :es arriesgada para aquellas personas que no tienen la 
seguridad que. los mencionados profesores depositan :cn ' los, ác¡" 
dos, y no es:· jlistó 'yfblentar á nadie· púa que se sujete á una 
prueba, cuyo reze\o solo podria ,causar ' alguna funesta' 'cons~ 
qiiencia que desacredita'se la operacion, pa,téte lo· bias 40nve!,;¡ 
niente que llamando V. E. á Cabaridlas y Andres; y' min¡.¡ 
festándoles 'el aprecio que hago de sus benéficas miras ; 'acuer
de V. E. con ellos los medios suaves que podrán adaptarse 
pal'{:réalizar e~te importante experimento. Tal vez rio' será di ... 
fícil hailar ' algunos presidiarios no. epidemiados" anterioi'ine'nfe' 
que quieran sujétarse de bUena voluntad á este ensayo, ya sea' 
estimulados de las refléxlones que' se les hagan" ó de alguR 

ID 
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premio peepniario q~e ' J;>ueci.a pfre~érsel~s. en .re~uneracion de 
su deferenda. ·En este-'caso 'encargúá V : E: -a lós 'dós faculta
tivos ó al que se aisle y encierre con ellos, que lleve un diario 
exacto ·de todas las ocurrencias para · .formalizar un testimonio 
bien circl}ns~anciado, ql\e no d,exe lugar des pues á que lo ter
giverse el \!~píri~u: de(.par~ido .. p.i p'e.fe~to .~I.gHno " e¡;t !a~ .pr:uepas 
por donde pueda ser atacado. Interesa mucho á la humani
dad una ver.q~d ~~e .. ~sta, clase, par,a, q~e " no fix.e , mi. ¡nencion; y 
estoy seguro"de' que ·no ' désmere¿~ri iá' deV.'E.; cuya vida 
rU,ego, ~. ' .Rios guarde muchos 'añ,os. Ara~juez .10 de Abril de 
la.o5.:;=Eí ~ríncipe · de la Paz.='Sr, D. F,ra.ncisco ,de B,orja . 

• : . I ¡ " j : r, . . Contestaciol1; 

Cartagena ·20 .de Abril de '18°5.,:::; Excmo. ,Sr. J>ríncipe. 
ge , la . Paz. ,= Apnque hay .número suficiente de presidiarios,. 
qu~ f\q, hilbiendo sido !lcoJTIet~dos de ia enfermedad epidérriic~ 
qu~ ,Stdl;l, padecido en . 'esta ciudad, ;pod,.án,[en¡rar, en . el hos..: 
piral ·de¡ Antiguones á hac~l: la, experiencia del podet deslnfec., 
Unte de los ácidos ' minerales en los términos y baxo las pre
S~uS\io!)~s .gu~ $.?bj,ameP,te-:tu'Vo: :i bien V .. E. preceptuarme en 

'ó.fMPr:9~ ::~~ o5~~I ;-q~e ~.ige, :ni~tHtando ~ '~~,on1,9 !,hagó .... siempre, 
la~ ~isposiciones , d~ V; E . . púa acertar' en su execucion, y 
~o.~seguir ; ; qu~ .produzcan .k,s favorables efectos á .. ~u$!;§on di
rigidas; mt; ha parecido que debiendo' re~tablecer ·esta ciudad 
desde el.iuéves próximo su comunicacion, pudiera ser muy 
d:el caso, si fuese d~l . superior agrado de V. E., para. mayor 
~orroJ)()r~cion . dd :-hecho, retardar la experiencia ' hi!sta que. 
entra40,s lo~: ,~;l\9r.es. ; ! .y los presidiarios' que, ' p;twr;tlIl1~nte · ven-, 
drán á ella, Se prúeba si se ofrecen estos. gustosos á ex.ecu-' 
tarla " pues con la ~egurirjad de que no han residido en esta 
pO,bl~ci9n ni otra"de, las qu~ :hansufrido el ~ontagio, se pre:-: 
Ci.aY~r:í);iquc,1'PQ.~(p9,, ;~sp,irhu ., de :partido; .aun.que -1nJunrjada, 
menté, . puedan los· ~ontrarios . á semejante , pr9puesta impug-
1!arlil y e~sribir contra él ensayo, á pretexto de que .los que 
~~_n per!l1anecido en la ciudad en la ocasion del cont:).gio ~in 
babf1". siAo ,ac9me_tidos de él " s~ en_cuentra!1 acl¡~~~a9:.0S;,: ~om9J 
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suele decirse, con poca disposicion para adquirirlo. En vista 
de todo lo qual V. E. se dignará resolver'io ;que.tuviere por 
conveniénte. Dios guarde á V:. ·E.· muchos' años. :::rEKcmo, Sr. = Francisco ;de Borja. " . , ~ ',', : : ::, ' .. < . :.u . ¡'; ., :: I. . ~ 

.:: . !. ) . 

: Segunda! órde-1t. .' . . : , ;! . , : .... : r. 
, . 

.... . ..' ' . . J . 4 . " ~ lo¡._ . i. J O .\.t t r..: • ... .. ~. ,¿ 

Antes que dexe V. E. el encargo de presidir esa Junta de 
Sanidad, que,ltan: bien~a des~~nPeña~o '':0wo: ~os dernas que 
se han fiado á su notorio zelo, conviene á la salud pública 
quede 'acordado. con: los facillta.ti-.os· .c.abaneUas .y ,Aildr'es el 
punto interesante. del, que,:.me 'trata' ,V .. E •. eILsu .. cana .de 10 

·del pasado; ac~rca . del tiempo y .modo de. exe<!u~ada,~!-"pe.bi 
del ~poaer! desinfectante de los ácidos minerales! en el.hospit$ll 
"de-'Antiguones, que 'propusiéroll los mencionados :faculta.rivos. 
·N adie mejor. que V. E. y ' ellos sabrán lo que mas convenga 
á la seguridad de esta 'útil experiencia, y así absteniéndome 
,de enunciar una opinion q~e. pudieracoart~r ,su libertad ,me 
reduzco . á., ratifici.r ;-;l,as l indicacion~s ' generales '. <pJe puse e,nmi 
()·fit:id id¿:'io. ·4eb ·:p~~do ,.Ldexando. ~ ,· los. cOQo.cimieQ.t.o.s¡ ycs"T 
:n'ieto'."de; V~' E .. y los expresados profesores todas las . circuns~ 

tancias que han de autorizar la prueba, haciéndola irresistible 
y convincente. Por mis graves ocupaciones, .y porque ha"':" 
biendo cesado 'el contagio Dr:> es necesaria , mL intervencibn en 
'estas' materias ;me he desentendido de; los. negociós de sanidad; 
peroi,sin .. embargo de esto encargo á V. :E. .me, remita , copia 
del testimónio, de este experimento ;, plies '- por . haber promovi
'do el sistema·' de' Morveau,- generalizándose en España, y ser 
-asunto de tanta entidad, merece . mi atencion particular 1 y 
deseo ver sus fdices efectos .. Dios gu~rde á V. E." muchqs 
años. Madrid 1.0 de,Mayo:de 18b5· ; =~'l:P.r'iÍncipe.lde'(:.la! ,PaZ. 
=Sl· . .'"D~ . Francisco de Borja. ; . ': -. : ~ \ ~ \' , ·1 ' 'd:tI : 'r 

Corresponde con las superiores órdenes y cdntestacion rel. 
feridas, que en copias existen en los autos de la Junta de Sa
nidad d~ ' esta ciudad, á que me remito; y ' para ' que c0nste, 
yo. el infrascrito, ,Escribano. mayor del Ayuntamiento de esta 
ciudad, Secretario ~e dicha ' ilustre J u.ota por . el .Rey nuestr~ 
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~e'ñ~ J 'doy , e~ presente" que firrp,o en Cartagena fo 7 'de ' Má yo 
de ~,I805.=J9aquin de Madrid. ' , ' ' , 

. ,:;~ -t\si1l)ism~: doyf~ , qu~ enja Junta de Sanidad 'celebrada en 
la noche del referido dia 7 de Mayo, q\.le presidió el Ex.cmo. 
Sr. D. Francisco de Berja, Capitan general de Marina de este 
Departamento, con vis.',a ,,'deJél,~, an,tet,edentes órdenes testimo. 
niadas hizo un acuerdo, que su tenór ~ la letra es el siguiente. 
~) ! ; · . ~;"]~ S~~~ 1:: :: .. '-[ ' .. :, .. ' I :':' } . . ' :.:' , 

' 0 ', ¡ ' :' : '- ' :'- ~ 20 JAO"'(':J,r r .: I '~ J 'l"('JT, "':l~, ,J 's. " ;] L1 " " . , ' '- .ruu-eruo tt~ a 'J Un.a 'ne ' nntunu.' , 
!::.i: ::;;1 ~ (j l ' l J..1 i'. ~! {f ":' :~¡ n ():l ": 01~~ oho~ )f~ H-: . (,: . ' I ~ . " 

Jo: 2,:Y;jéOOn~e :eil ~está-Jilnta :igu'almhreJ pOT.' exhibido,n .de" su 
Ptesidente:',dos órdenes del Señor Generalísimo Pr.íncipe\ de 1;1 
P:iz, fecha la primera á 10 de Abril último, que trata de ha~ 
cer nuevbs expei-imeritos con .los'. ácidos :mineralesen el quar:.;. 
tel "de:, iA11ttgu'ones ; 'y : lo: contest'ao.ü'!á', ~lIa J ;por , dic~Q ' Señor 
P.t esidrente:;', y la;~egUnda , :con fecha de 1-/' del , corriente, :re:
tl'óvando ,el e'ncárgo para ' que~ ~eng:Lefecto dicha prueba en' el 
titadohos'pital: en cuya inteligencia ' deqe; manifestar dich() 
Señor} Presidente 'que ha dispuesto la ,:entrada ': en ·: d}cl)9.~h9r. 
pi t:al· , pará la : referida ' experiencia de \algunos ' pres¡dia'rio~,;Jo 
q\:lí! ' .se -verificará : ml-cveZ ' el~ j~6ves~ :j¡}mediaro., á, los quales ,ha 
ofr~cid(rt ~\!1sQ,gt:itifrcaGioó.es;':.t y;:ldeberán-J;que!i:,¡. r,: i if}~9;!Pu.nica-:
d6S con ':el-,Dr. D. :MigueIGabaneHas :y , el , Quúnieo b. Eyge-
nio Andres; de todo lo qual quedó enterada la . J,u!1ta" y 
;¡cuúda qodos 'gastos que se hayan ocasjolla.d.q.~'P~r ~.l .. mo~i
:va de di-chof experiinento" y. se originasen duránte el mismo, 
~e satisfagan- pór el :Señor ,Corregidor sin demora algur¡a;o- : . ~ ' ,' 

',', Corresponde . con el citado original á que me refiero, y 
-queda: en. la .citada Junta y Secretaría de . mi carg9j y. . para 
que 'conste sientO 'el ' presente ~ que firmo, en Cartagena á 10 
de M.!yo de i805.=Joaquin de ' Madrid. , 

Tambien doy fe que en la Junta de Sanidad celebrada en 
)a i noche .del :q , del. ' corriente ~, ,presidida por el indicado, 
Ex'cmo. Sr~ , Ca'pit'an . general de : Marina de este Departamen
tO'; se ;encuentra una exposicion hecha por S. E., cuyo tenor, 
el de,la Instruccion que en ella se refiere, y el acuerdo de la 

:}'unta':-en'. vi$ta J de'~odo" á la letra , es el siguiente. : ",,~:,:: ~ 
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Instruccion. 

En cumplimiento de la órden del Señor Generalísimo Prín~ 
cipe de la Paz, fecha en 1.0 de Mayo, en que se sirve preve
nirme que aptes de dexar el cargo de Presidente de esta J un
ta de Sanidad, por lo que conviene á la salud pública, dexe 
2cordado con los facultativos D. Miguel Cab:lI1ellas y D. Eu
genio Andres, el punto ' interesante del tiempo y modo con 
,que debe llevarse á efecto quanto mandó S. E. con fecha de 
.10 de Abril,acerca de las ptuebas que deben hacerse en este 
.:hospital de Antiguones i" para .ratificar el poder desinfectante 
de los ácidos minerales ', he disp~esto, hallándose presentes los 
.dic,hb.i.,facultaFiv.os, y leído les las dos expresadas 'superiores 
~rderies, se trate ' de quanto conduzca á su cumplimiento, y 
.manifestándoles mi modo de pensar en quanto á que los pre
$idiarios que se encierren en dicho hospital de Antiguones con 
-los expresados facultativos, ó .uno de ellos á lo ménos " y demas 
·individuos I que f~u~todian aél'iélLos, ~han de qu.edar incomuni
'cado~Ho<y>: elLt iémpo·;que. dure el experimento, con/ una guar~ 
:d"i:dntérior ,del regimiento de Suizos para su custodia, y de 
los que no hay an padecido el contllgio, ~ i voluntariamente se 
_prestan á ello, con todas las provisiones de boca necesarias, 
-un botiquin, capilla y 'Sacerdote que diga misa, y que se es
'"tablezca ' ',otra gllarnicion 'de la Plaza . fuera de aquel recinto, 
~:¡Jqui lJ!1do' al efecto una casa inmediata, para que no permita 
se abra Ja,.puerta exterior sin superior órden, ni que persona 
alguna se acerque á sus ventanas á conversacion con los ais
lados, ni á recibir qualquier cosa que por ellas se arroje; resta 
solo que los expresa90s facultativos manifiesten el ' tiempo en 
que deba practicar'se' quanrose prev'ien'J en las manifestadas 
;supcrióres 'ordenes del Señor Generalísimo, y les parezca mas 
á propósito al deseado fin, y al mi~mo tiempo les dicte su 
zelQ para ello, y los deseos que me asisten á dexarle todo ar
regl_ado para el dia que se determine el encierro de los indi
viduos que. v.oluntariamente se han ofrecido á dicho experi
mento; cuyo aCto, como el de las fumigaciones á tablados y 
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colchones no lavados, presenciará uno de los Secretarios de 
la Junta de Salud, que han de dar testimonio, y del resulta
do, como previene la superior árden, para que en su ' caso 
pueda yo remitirlo á -dicho Supremo Gefe, segun se previene: 
en conseqtienci¡¡ dixéron los dos facultativos que el tiempo 
á propósito para el expresado experimento conceptú¡¡n seria á 
principios de Junio entrante y por el tiempo de quarenta dias, 
y que adernas de- la racion correspondiente á todos los que se 
franquean á est:LoperacioD_se les' diesen diariamente ocho onza:; 
de carne de oveja y un -quartillo de-vino para las dos comidas, 
que podrá introducirse (si no se permite abrir ,la , puerta 'exte· 
rior) por medio de cuerdas, presenciándolo la centinela -Y Ofi
cial de la guardia de la expresada puerta, siendo tambien con· 
veniente y preciso se encargue alguno de los capataces del pre
sidio de llevar á los aislados ropa limpia cada semana" si fuere 
posible, para que la limpieza les preserve de qualqwer.'otro mal, 
sin que tengan otra cosa que 'añadir á lo dispuesto por el Ex
celentísimo Señor Presidente, quien en-conseqüencia lo apro,:", 
bó todo para que se lleve ,á debido efecto, quedando r.en co~ 
municarlo á la Junta de Sanidad de esta ciudad, para : que de 
sus caudales facilite diariamente el costo que tenga la carne 

' fresca :Jr~l"'viiío -; en -er~cepto ·de\ qued oso facultativ.os de
ben cumplir por su parte quanto se ' previene .eli'lu órden de 
10 de Abril, acerca del diario exacto en donde ha~Lde. no· 
tar todas las ocurrencias de dicho lazareto de Antiguones:: Y 
lo firmo con dichos facultativos. Cartagena 11 de Mayo de 
I80S. = D. Francisco de Borja. = Eugenio Andres.=Miguel 
Cabanellas. = Es copia. = Borja. 

Exposicion J acuerdo. 

El Excmo. Sr. Presidente dixo que en conseqiiencia dda 
superior órden del Señor Generalísimo ; de 1.° de Mayo, para 
que antes de entregar la Presidencia de la Junta dexe acordado 
con los facultativos D. Miguel Cabanellas yel Químico D. Eu
genio Andres el punto interesante del tiempo y modo con que 
debe llevarse á efecto quanto mandó S. E. con fec!f de/-lo 

• 
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de Abril, acerca de la prueba que deb\! hacerse en este hos pi
tal de Antiguones para ratificar el poder desinfectante de los 
2cidos minerales, pasaba á enterar á la Junta, á fin de que 
contribuya á que se faciliten caudales para la surilinistracion 
que queda á su cuidado de carne fresca y vino, que deberá 
darse · diariamente á los aislados, así como el pago del alquiler 
de la cas,!- que ·.se tome para la guardia exterior de dicho hos-· 
pital, . quedando la formacioll del todo del expediente, que 
debe remitirlo testimoniado, como asunto encargado privati
vamente á su cuidado para la conc1usion del ensayo: al efecto 
se prevendrá :1 los Secretarios de la Junta cumplan qU3nto en 
dicha lnstruccion se.deter!ll¿na, . reser.vándose .$ .. E. manif\!star 
al Se~~et¡u:io.19.s . individüos ' á quienes debe suministrarse . dia
I:ia!llente ,ta carne fresca y el vino. Entend:.do ló dicho por la 
Junta, somo igualmente la referiJa Instruccion, acordó que 
debe observarse quanto en ella se expresa; y mediante á que 
ha de constar por diligencia y testimonio todo quanto se exe
eute, .asÍ .por lo respectiv.o, á acreditar ~que las lanas y camas 
que han de servir. para ~ el. dtado~ experimento deben estar fu
~igád~s ~y-.,.no l¡lvadas ; ,como por.lo que hace á las demas for~ 
·,palidades · que deben preceder hasta el acto d~quedar cerrado 
dicho hospital, autoriza al Caballero Comisario de Semana, 
para que, asistido del Secretario, reciba á D. Miguel Cabane
Uas declaracion jurada sobre aquel extremo y demas que co
nociese: y que los gastos que fueren necesarios para la e?,e-:
~uci~~ . de .la citada prueba hasta su conclusion se satisfagan 
de ' fona6s .de .Sanidad, intervenida .su cuenta ó relaciones por 
el Comisario.;de la .]unta, pa'ra lo que se pase el competente 
oficio al Señor Corr~gidor, á -fin de que sin demora se sirva 
providenciar el. pago del importe .de quanto se gastare. 
. CorrespoQde lo inserto 'con ' la .copia auténtica de la 1ns

trucC)Ol} . ~xpresada, exposicion y acuerdo . original á que me. 
remito, y quedan los documentos en la mencionada Junta 

. y: :§.e~_retarÍa de mi cargo; y para que conste siento el pre
s~nt~. , que firmo en Cartagena á 14 de Mayo de ISo5.=]oa
quin de M~drid. 
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, Diligencia. 

Como Escribano mayor del Ayuntamiento de esta M. N; 
ciudad, público de su Número y Juzgado, Secretar[o de la 
ilustre Junta de Sanidad, doy fe: que en la tarde de ' este 
dia, siendo como las quatro horas de ella, en conseqiicncia y 
á conformidad ,de lo que previene el '<icuerdo de la ilustre 
Junta de Sanidad" que testimolliado:antecede, y órdenes su
periores que ,lo han "motivado, por cuya resolucion se auto
riza ,al, Caballero Comisario' de la púbica salud de ,Semana pa
ri la :diligencia de que se hará expresion, se constiruyó:este" 
que lo es el Capitan de Navío de la Real Armada D. IgnaciO: 
Imperial Digueri, con asistencia de m,í <!l Secretario "al quartd 
que eXiste en esta poblacion, que actualmente se 'apd!ida hos-, 
pital de Antiguones, por razon de haber servido' de' tal á en~ 
ferinos de la próxima pasad'a epidérilia ,y contagio que ha pa-' 
deeldo' esta ciudád; en cuyo establecimiento.\s~, ~allaba el, 
Dr. D. Miguel Cabanellas, Médicodcl ' Real hospitál .~iiuu",,
y uno de los facultativos que han propuesto á la Superioridad 
hacer expe¡;:lmento sobre l~', fuerza de , .los ácidos, minerales, 
bai~r,,?~j ~Y¿~~~~'íÍcepto :.eltcidldo·~Cabáller.?_i:-q~~is.ari9 ,,, ins
truidq -de:-quartto rn esta razon se -ha prevenidoifry:para eva
cuar lo acordado por la Junta, procedió á inspeccionat~~qua
dra ó sala en que manifestó Cabanellas haber de dormir"ios' in
dividuos que debian quedar encerrados, con él mismo para la 
citada prueba; las lanas, de las quales estaban varios ,oper,ari6s 
l1aciendo , colchones para igual objeto, y por último los tabla-' 
dos 'en que' debian colocarse. aquellos; y ~bien'd~ ' .iI)-~~rr.ogado' 
seguá tuvo por conveniente el 'indicado facultativo~' arreglado 
á que quede por fe y diligencia lo enunciado por dicha Junta 
en su determinacion; precedido el competente juramento, que' 
el mismo.1~aballer.<? ,recibió, por ante lÍlí ;et Escribano -del ' tita
d;~fa'ctirtrt'iv'ó , 'y'f;tg"ló ' hito por' Di6s:nue'stto; Señor y i una 
señal de cruz, conforme á derecho, prometiendo exponer la 
verdad, y so cargo de t!l, dixo: Que la quadra ó sala recono- ' 
cida, que ex¡~te á la. mano derecha de la entrada del indicado 
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110spital, ha tenido durante la epidemia y contagio enfermos y 
difuntos de dicho pernicioso accidente, en cuya quadra han 
de dormir 16s individuos que 'entren 'al referido experimento: 
que los; tablados ó camas que en dicha quadra -actualmente se 
hallan ',' y: se han de colocar para el 'propio objeto, son qua
rent~ 1 ocho, las mismas que~ambien han_usado ·105 enfermos 
y ·difunt'os ,de .diCho -,contagío·, ~como tambien las labas de los 
quarenta, :y . ocho colchones y sus fundas, que han de .ponerse 
en 'dichos ' tablados: todo lo qual asegura por la religion del 
ju'ramento que lleva prestado no se halla lavado, y si única
mente fumigado, seguriel método_que 'se ha adoptado yapro
bado por la Supetioridaq h~tando·.solam_~nte:lav:adas las al
móhadas ,_ Sában~ ,colChás -ó mantas que han de s-e;vi~,.ó _ Usar; 
Se·: en¡-.J~s- :r.eferidas cámas del propuesto experimento; y-que 
eS laverdid por dicho su juramento, y que es de edad de . 
quarenta y ·dos años: en cuya' vista · dicho Caballero Comisa-: 
rio me ordenó lo pusiese todo por diligencia y testimonio, en 
cu'ya virtud siento el, present~·, que . fi.rm~::'c,9n - él mismo y di
cho faeu.ltativó .eñl.Cilr.t;¡gena;;4:t:I,7' :de , ~ayo de ¡SoS.= Vi-:
ce~t~ ('I~~tó1~~A~.al _ Pigu~ri-. =-Migue1, CabaneUas. =Joa~ 
qüih .de Madrid. 

Díligmcia. 

Como Escribano m-ayor que soy 'del Ayuntamiento de 
esta M.:- N; y M. -L. ciudad,'p6blico dé' su Número y Jui#-
00' por%t Rey nuestro Señor, . SeCretario de la ilustre Junta 
de Sanidad ' de"la mi.sma, doy fe:"que á conformidad dé las 
órdenes del -Excmo. Sr. Generalísimo Príocipede la Paz en 
t:lzon del propuesto ensayo y experimento de la fuerza de Jos 
át idos minerí!ks' en e"-hospital nOJil~radó',de :AiltigdOÍláj' don'; ; 
de en la últiin3:'-p:i's'ada ·epidemia y-~ofita-gio que ha'( palieddó ' 
este . pueblo' ha habido Crecido número de· enfermos ¡difuntos 
del accidente; cuyo gobierno, requisitos ó circunstancias de 
dichó'ehsayo por el mencionado Señor Generalísimo se han fiado 
al cuidado,-esmero y eficacia del Excmo:::S¡'~ D. Francisco dé. 
Borja, Capita'n -gener:d de -Marina de este -Departamento, por 
quien con la debida: -im'ticipacion se ' lía prevenido, dispuesto y: 

11 
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,hecho éx~cutar quanto ha:'considerado condúcente :al desem
,peño del encargo, que con notable s:ttisfaccion suya le ha si .. 
do cometido por dicho Señor Generalísimo, habiendo señala,. 
do el citado Señor Excelentísimo ~a tarde, de este dia para in
troduccion y ·.encierro en el reft!:ido' hbspit;¡l de IQ~ i,-:div.idUos 
presidiarios 'no epidemiados que han de sujetarse' a ~dicho; en-:

sayo, y del Dr. D. Miguel Cab:lndlas, que ha de aisla~se con 
ellos i como dírect~r ,de . la prueba'" y"dernas que irin'. relacio
nadas; ,' ~e, i,ersóriq S.:' !.!·.'~ eó.~~b ;ya .indil::ado:.estableciriliento, 
jüntaJ?;lent~ c;orL el· , Sr ¡ 'D; J oaquin! de,. OyaHe;; t Tet?jente ~Coro-r 
llei 'del~Réal' Cuerpo de 'ArtillerÍa dé'.tierra " ;r-dni~nte ; (je Rey 
de 1a 'Plaza, Gobernador interino de fa misma, ~ y 'EoplO .tal 
PresiJente de su Junta de Sanidad r y D. Francisco:Tacon, 
T enie!1te, de .NavÍ9 ' deda R~al ,¡\¡imada',: Regidor.; perpetuQ, del 
Ayúntamiento, ;'0 no . de ,los ' Vocaies f dt'!}aiexpI'crs:idá..junta de 
Salud, Y·Coinisar'<Y de$~m:ina'; ~á los quales ·tUvo: por:;c.~.,. 
forme 'dicho ' ExcelentÍsiitio 'Se~o-i-avisar : para· 'su crincurreIicia 
:i este acto,. con asistencia de mí el Seeretarioi:: congrega<;los 
todos cm- dicho hospitál de mandato .de S) E-.., se ;';p~iitárdn 
tambien D .. Claudio G,;¡utier y MJlla: , .scgupdÓ Médico titular 
de la c!udad, P: Francisc? M,ar.i, ,1v!é~ico que .exlSte.en·'!a lIDi1'" 
ma, y 'v1RO d.e·~l~- Ciud:ld·9~:·y3le.ncia por,~~?sa' .de; . .¿icha epi
demi;¡, D: ]osefFurió, MédiCéf ,gu~lmeñté?éólrfésidencia en 
esta· poblacion ,. y D.:,Francisco Ramos, Médico .. ct:ifJlj~9 del 
R.:gimiento de .Infant~rÍa de ;Valencia que ;guamece-.esta ciu-; 
~ad, á los :quales ·previnqS. ·E. que .cQmo. (acult3tixos tod..o:~ 
quatro 'que habian al~ernativ~enre ~st~do.:comisio~a~,os ! enA 
referido hospital en tieJllPQ..de dichQ co.ntagio, y encargados en 
Ja ;sala'ó quadra baxa, á la mal}o derecha. de I.a , en.t~fda '<:id ex,: 
presaqo quartel ,. de.la a~istencia de los enfermos ql,le del indi-: 
cado pernicioso :ílccid.Gnte. en el1a eXlstj~n, p.rocediesen: á r~c9"} 
~o<;er é inspecc,iopar:si 'en l;l ·referid.a .. ~ala advietten hab.erse he~ 
cthp ) algl,l~a . .op~·racU>\1 .~n : ·sus . p;ú·ed,es, suelo, ó .. pavimento: ó S! 
la hallan en el propio estado que al tienipo en que visitaban en 
la. misma; si- los . tablados de ' las quarenta y ocho . camas que 
'io~ti,ene ~~ta,n , ~i~ . !avilrs, c;omp 'igualmente las lanas ?e ,sl,1sc01: 
C~Q.l1~~, 5e~p~ct~. Lqu,d!cha s;ila y deq1 •. 5, ~tite~ .:s~q~d,onde 
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ha de verificarse la nominada prueba. En virtud de dicha pre
vencion procediéron los iilsinuad05 fac,ultativok á su 'observan
cia, :y á corto rato' compan~tié¡'on ~ rluevamente' ante dicho Se
ñor · Excelen'tísimo, y por ant'e mí , el Secretario certificáron en 
debida ; forma que! por el motivo de haber estado empleados 
-en la ~~sisteÍ1da y 'cúraCión"de 'los enfermos contagiados" situa· 
'dos Ten ' Id-q\ladr:( : r~conócida; : advierte'n " qü~ 'esta' al 'p'resente 
se - halla' : en" la ' n1ismá d isposicioné: idénticos términos que 
-qu~ndo 'contenia dichos contagiados; que los tablados de las 
'~am'as estan sin lavar, y aun muchos de ellos se reconocen 
'Con el vómito, persuadiéndose : sin repugnancia que las lanas 
de los colchpnc5" tamp'ocobSé:¿ hailan:' lavadil~,i" p\les , habiendo 
gustado' .pe'queñá>porción de algÜriónle dlos'¡-'nó' dedn: :nad:i 
d'e ~s~tobte"álpatadaq con lo qual se retirárofl; y dispuso 
S;-E: " 'respecto ~ hallarse ya 'en dicho hospital todos los efec· 
tos y úcile$ pedidos ,por dicho Cabanellas, sin duda por con
siderarlo's necesarios, provisiones: para ¡el mantenimiento en la 
d'uraci6ó :d'el ciradoencierr.o, ¡ botiqu¡n :r~capilla para la cele
bradoft del, ~ái1tó :saci'ífido <ter ;Ia-; 'rriis'á,' ':Se', hiCiese' me'ncion dq 
lós 'Stlgéf~_s iq\)e: qu¿dab~n -en,idicho 'sitio; ,y con,~ 'efecto así sé 
~Xiet.t'ó;" Í'es'Últ'arido en la fonna siguiente: el Dr. D. Miguel 
Caba'lcllas, como ' director de la prueba, con D. Miguel y 
D. 'Antonio Caba'nellas', sus' hijo's, niños de corta edad; Josef 
Marques / érí¡ ci~se; d~-::Sa:ng.r.ador. y : <l:iruja'no ,', co.n aprobacion 
de1 mísmo éabailéllas; el, Padre 'Fr. ]osef'Sanchez, Presbítero 
ReHgio~<:> del militar6rden de nuestra Señor,a ,de r~s Merce~ 
des; losbpgta~s Antonio (;otc01e5 ~ ' 6ines 'F(!rnández'y Már4 

eos Gal'díá) r: :'Io~rpr~idil!rloSi del i Real arS'enan uall Algarrada; 
hijo"de Ctistóbal'5i Migue! M¿linll',: hijbde:Vicente ; :J'orquató 
R~driguez Quint-.ina, .hiJo ·de , 'Pedro , ;:,E~tébá9~Ro$eL,: hijci ',d~ 
Juari; Cristóbal, 'Casino ,:: hijo :dd : [mismo ;' Domingó .Pernaloj. 
lñjci :deÍ{ mismo 'i: Vicente, ltiÍl'd:, ' hijo 'de, Jci'sef; J oseLBascuña.;, 
rta nÚjó'de Fbncise!(); ]ósetMartin, hijo de Santiago; Zo)'lo, 
Pergz:;,blíljodéFerriando; D·.' Loren~o Vazquez de Puga, hije; 
de D. Felipe;, : juan Fernahdez, ' hijo de ,Ftalfcisco'; Antóhio 
Ceé'; hií~ 'dél rrtismo; Juan Garda: Mascar:ate, hijo de Manuel. 
Forzad~s: ,Manuel :García :Carre.tero, hijó de Josef; Diego 
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Castaño j ' hijo de Bartolomé; J oser, F erran~; hijo del mismo'; 
Pedro Planes, hijo de Josef; Francisco Orozco"hij<;> .de Don 
Baltasar; Felipe Lopez, hijo de Rafael; Diego Nov~, hjjq de 
Sebastian; ~usebio Ledesma, hijo de Francisco; J osef P~dilla, 
Ilijo de Manuel; Juan de .Luana, hijo. del mismo; .Félix Tor
res, hijo de' Juan. Del quartel de rematados: Antonio Rpdr.i::
guez, hijo de Grisróbal; Agustin Loydi, hijo de Pedro; J osef 
Rolday; hijo de Benito: Grumete de~ depósito, S.anti.ago .Es
cudero. Todos los quales, con un 'Sargento, un Cabo y doce 
sol.dadqs del Reg¡Il"\i~ñ,to suizo de Traxler, .que de guardia y 
~.u,stodj;r en ·10' rnterior del hospital se hallaban señalados, que1" 
'dárol'l 'encerrados para los efectos del citado ensayó,'\prºpues:
to, cada uno en sus respectivos encargos con la convenient~ 
instruccion: .y ·dicho Excelentísimo,Señor, estando á la parte 
exteriór del mencionado hospital , 'y en'su poder I~s .dos llaves, 
la .una de la . puerta .p,(ip.cipal"y la . ptra de su p05tigq;J.~n~r~gó 

:¡quellaá dicho Sr. Do Joaquin: de:0 ,n.1le, ,com<? á Gobernador 
de la ,Plaza, para que poniéndola en, P9d~ ,9:eJ Q.!1c\al :de .1'1 
partida de Milicias provinciales de Murcia, colocad~~k" lPl~r,dia 
fuera, aunque contigua al referido hospital, únicamente usase 
de ella en un caso óqevento de sublevacion ó levantamiento 
d,e .dic~6s~ pfé.si.dpi;s.:·~p~~?iadó§~ 19 q~~:'aftí7~~.e91t,¿.~ff.9. cQ117 
'tinuo·dieho Gobernador; i~tim:$do, l.a , ~it;¡da-1 órdeñ atrefe.ri
do' Oficial, quedando en ' poder de S. E. la.Ai~4r.l.9t,~~ .;ll~ve 
del postigo ;· Ias quales, segun parece, son ' ~olas , las , q~e tiene 
dicho hospital, por no haber otra ,entrada y salida mas que la 
de la indicada puerta! ,pr.in~paL; ,y )con:-e~tQ .. quedó, finalizada 
l:¡ : expr~s.ad.a~d~igen~ia., ¡que- me ordenq: d,ichQ . E~cel_eutísimQ 
Seijpr 1plisi~se : p9.r le; ;y . ~esti)l1o,l)io ~ y .. ~n; ~st,a! y!rws\~}i~to 'el 
presente, que signo y fir:mo con S. ,E.;' el Señor'Gobernador 
i)1terino, Comisario de , Sanidad y : facultativos relacionados-, 
en 'Cartagenaá '7 de J~niodj! t.I~O~ .,;:=~r;U,lc\sC9. de Borja.;= 
1:<?aq~j~ , 4~- :9;v~H~ ::;f¡r~~cisc~i, r ;¡9~)J]· = Gt~ú4io . :qau~ier ~Y: 
de MuJa. ~ FranciscoM~rin.=-Josef! lfuri6.,=f,rancisco·de Pau7 
14 Ramos.=Está signado.=Jpaquin de Madrid. . .. . : 

Tambien doy fe: que en junta de S:¡nid¡¡d, celebrada en 
el..dia 1:0 del referido J.lles y año, .en ,vista de un ~?~J~~p~l 
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Excmo Sr .. C41pit~n general de .Marina de es!e: Departamento, 
l1izo un acuerdo,; ' c~yo, t~nol' á)a: l~tra, ~s ,~l ,sigui.ente. 

'.' : ' , . 

.AcU(1'dd: , 

'. Vióse en ,esta :,Juota;,un , oficio del Excmo, .Sr. Capitan g~-'" 
lIe.ral 4~",~~il1a ~de : est.e ~ D~p .. rf:llJlent91;,'!((!P: que~ .relacionalld? 
,el encierro del: : hosp.ital de A-ptiguones de varios pi'esidi;¡rios 
.p:!ra el experi1l1ento m:mdado sobre el contagio; por los mo
,tivos que refiere, dice ha dispuesto auxiliar á cada uno, con do, 
,camisas, ,un, ~haleco y , UnOS Fantal?ncs : de li\!pzo correspon
:eiente á w _~l~$,e~; ·.p;u:.a . q\le ~ ~u~,a~ ,mudarse;)o que . es 'justo 
~a~isf~g;¡;I~Jtjnta, ,; , y ~:isí esperllque: Ja 'cuenta que ,;prese,%e~:el 
.fabri~t~ . de ,~quellas prendas, con Visto Bueno de, S. E; "se 
.p,;¡gue, pues de lo contrario lo satisfará de su bolsillo dich~ 
,Excelentísimo Señqr~: , .y;~nfen,dido .. p9l" la_Junta., .. acuerda que 
)urgo qlle' ~e ,pr~~ente Jacu.enta que in.dic~ :S. E.i, se pase' con 
.()fi<;i9. ,al , ¡,nterino Corregidor' .par.<l ~qlJei l~~' sa~¡sf~ga ~, mánifestin:
¿os~lo ~s.i..p_or:,ofi9o. ~ .di.cb.o"~.e.ao{,.~apjt~ti :.general ,.y que no 
.debe'.d\ldar¡ eJl l n¡Q~-!!Í~W:pó, dei que Ja Junta Jes.t~.á_,prOllraj á 
~u.;tnto l~ ¡i'Íisinúe con referencia á lapreservá~ion qe la ,sall]d 
pública, ~omo , tan persuadida del ,notorio zelo y eficacia. que 
goqierI,1? á S. )~ . . sobre el indicado. pun,t.Q. , " . ' ; 

Correspond~ con su original á que me refiero" y:q1:Jeoa 
,e." ·dichaJunt.riy ~ec,reta!í!l ,de ;,mi ,cargo; y para :que ,cQnste 
sie~t~;c:,l prest!nte ,qué firmo CI,l Cartagena en el mismo dia 10 

.de )úriio '~~ - ~ª.95~=JPilqui:nQe. Mad~id. ' ; '1: ,: ' . : " . 

" ' O' li¡;'·" 
.1 . J · .d ''JlctV. ! -

.. ' .. ' c.,...~~ ._ ..,.. . J 1: · ~I ¡ ... ·' ·- 1· --: 

Esta tarde,cumplen los qu~.~~nt~.4~s prefixados ~~~~}a prueba 
del poder de los ácidos m'irierales desinfectantes, que de órdell 
~I Señor:9 .encra)ísimo se ha ve~ificado en clquar-tet de "'-nti
~~p~~al~ ~ui<tado del Médico d,el Hospital R~al _D. Miguel 
Ca9~n_el!~" ·e~cerrado co~ los p~esidiarios, ~ropa y d.emaS 
que no :hab,i~ñ; sufrido t:1 contagio en la· epide~ia qe esta ciu
dad el año pasad.,? ty 9.end¡~le?-do_ el ci.elo el noble y piadoso 
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co'iázon:de' S:-E;, no solo , 'se ,ha ; logtaclorel !90flVenciiñient¿' 
del podér'de los ,ácidos Iilinetales': pará' :destr.uir:,los: miasm~& 
pestilenciales, sino que ni aun ha sufrido tanta gente encerra
da el menor asomo de qua,lguie!"a o.tra enfermedad. Como, se~ 
gun lo dispuesto por dicho Señor Generalísimo, se debe gra-
1:ificar¿qriain~ro~ á:1os~ qué' 'V-ollinrariarrrente rs-e ':pl'estároif á la 
prueba; y ' segun aeordé:con V. S .. ayer ,tarde ; parcci6 regu:' 
tú ¡ diu· ;ciep ~eal~ áLcado< U11;O' de los presidiarios ' y "mariherbs 
que han ' dorrnido:! en) lÍls;.caÍnas lque se suponian contagiadas 

,2rites :de ,fumiga¡;las v -slise'nta á'los: soldados ,:. setenta al Cabo y 
och~nta;~ Sargénuj¡ y .capataces ;se ,; h~ d~;seFvir. ;V. S .-ipr()l.. 
s.id~neian lo conveniente ,para. que de los 'caudales 1cle ;Sáiilcl~d 
s~les ponga, en manopropia:á las , ~eis de ~sta , tard,e ~ en~H, qüC~ 
pasare .1 abrir el q\Jartd '; 'echarlos : fue~a' , -y 'concluir las , dili
gencias prevenidas:; ' siendo de advel1:ir ,que : por. eLdirectot 'de 
pr~visiones. se: ,ha: ~um.inisvado.al Jpresi9io, tropa : y ' capataces 
.diaúam~nte .Ii' rationi ida ti1~nti~tus:, rpan,. ', agu~ o&C.' , y :que 
,debed. abonár.sples ,á Cabanel:las ry:él.~pcll3.!llua~gl\atificacioll 
de quin~e: Ireales iiÍJlri6s ;por su comida j . reb~xánd9seteslk¡lla(... 
quiera <iuxllio .quese les haya facilitado, y una gratificadoa 
(ksieté reales y ,medio ,diarios ,á' cadá. uno de, los ' hijos de Ca
bapellas:;>~il{s ,gh~d<ilá. v.J; : S';'l'Ifihthosráñ~S}:.Ca'rtageAa'-l1 - de 
Julio de 1805. = F randsc'6; de l BO~Ja~ ~ Sr:/E>~ ~líe~6~Gónzalez 
de"Uamas: ,: " ' ';:., ' , ;,.-;' " l." . , , ;"rr'.l '{?;..;n~.-" 

Es copia del oficio original pasado por ' el Excmo. ' Sr: ' Ca
pitan ' general ~ de Marina de este Departamento al Sr. Go;' 
bernador militar interino ,de ~ esta ¡Plaza , 'Yresidénte ~e' sU' ~ u~ 
ta de Sanidad, de que certifico y firmo yo el infrascrito Se
Cretario ,de ella en Cartage~a' ~i~JlO dia 17 de Julio de 1805_ 
=Joaquin de Madrid. -,,' ,. " D·¡- ! ,~ " ' ; ' ". ' : , ' , "- ,;' ' : 

1:. '. : ~', ; '. ~ , - . • ') " .. ,) /. t tgr.n~zat(~ ~'"' f. l " . ~ 'I . . ' I U ;} . , ; ¡,; , 

·i: " Gó'tno ;Esctiban6 :mayor; Ídd A }rtíntamié'llto: (!e'-~sta J1.( IN: 
~;M~'·1L,i.fciliMa J ¡:Sec\'Marh{,cte--':i'a~ ~[ukr~ ]frhh'!de l r.s~nidad 
por el Rey nuestro ' Señbr, ~ <lóy fe: ':Que 'en ·la"·tarde de esté 
diá'; eúel que se cuentan quarenta que en el quartel ú hospi':' 
tw hombrado ,de i~iguones :quedáron encerrados el facwt-aJ-
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tivo D. Miguel Cabanellas y dema~ indiViduos que resultan 
~e aquella diligencia, y con .el . .objeto de experimentar la 
fuerza. deJo~átidos . minerales ~ ~¡¡b¡ei1Qo dispues~.o · el .l!~cm.o. 
~r. , p. Xr~nc¡~eo : d!! : ~0~j4' Capitan genera! ' d~ ,1v,1adn'a,de ~ste 
Pep3J~aw'el)to::, ' to!:tJ.o! ,ál! q\Jien es~á·. cometi<;i.a ;la ; direcc~op,?y 
.reg(¡¡s tQn que debj:t: g9bernar,se ·lacitaclil·:pr1,l.eba ~ ¡ que . lqs . ei," 
tad?Sl jq¡úe~~dós .quedasen ell. pl~na. 'libertad y ' eOJ;T).unicacion, 
diJ4.:q~ .ha.ó estado privados; pot:o el, citado' tiempo, y lo. de;
.'Rig~ ·;~r0v.¡d~n<:i;¡do,: y se ,acr:edita del apteriQt, ofic:¡io Mstim9;
ni~dQ ,~irjgido' l'qrS~ E. akSeñor Góbernadol'l 1l1jl'í~ar ,interino 

de; ~ta ' I~laza: . cO,mo:P,residente ¡dt; su Jl:lQ,ta. ~ ,S4J1jPaci: s¡enBo 
e'ómo éntr~ doc.ó.' y ¡seis' ,harlls:de cesta ' dic~a: ~~rde ;sePt:rsonó 
dic;ho;1;::~cel!!ntjsim.oSeñoreri la.eorifrontaciQn deLindi~ad<;>, :e¡:

Ja~le:e:imiént~ ¡ de Antiguones ' . concurriendo porl dispo~i(lioI\¡ :y 
. avisó de S.: E: tambieÍ1'eLSr. D; J oaquin de iOvalle" actualmente 
Teniente .de. ·Rey, de; l>i i Plaza , .y ·.el;,Sr. D. -Juan Cañavatt; 
Comisa!io de Guerra de Marina, ·uno :de : los :vocales de dicha 
]uhJa 'de Sanidad', y su.Comisado de:Seplana;:y estando pre
se~(e yo; :eL.t~feriQ.o ~SeCJetatrlo!y:OlDte tádas, cosas:; 'por detGr:mi
¡)~c¡~n:;}ie f$~(E·¡. ;--~I;<?fici;lI· :de ; aa , .gual'dia' .ql:l'f! eDste r i~~~de 
diCho quartel ., .y 'se colocó p;ua la segurida.d'Y' .cusiodia:,:.ruzo 
entrega de la llave de dicho hospital que exístia 'en 'su poder, 
con la quaLy la que . facilitó dicho Exeelentí~¡J11o . Señor; y 
eXlstia en el.süyo, del1'0st4go de la misma puerta:, se ;lbriéron 
y. írariqueiron:estas ; . ~ introducidos, máridd .S.iE, tromp;{TedÍe( 
&eh aDte: '~í ;icomo eÍ1 :fuerza de dicho}?reE:eptcdo execut~ron 'cl 
kdwado!faeultativ.o.D. MisueL·Cabittellas, ¡el. íP.adre.Fi- J'Oséf 
Sanchez, 'Religioso,Mercenario, el· 'Sa'rgellto isegundo del ' Re'
gimiento Suiz~ de Traxler" Coínandante de' la partida: ó.guai:.
día .de 1.0 interior;de:d1l::ho esmQI~oimien~o.; j ,.Qjne~j~~ 

.Antóilio ,Goreo,les lyi.Márcos :,Ga r.c ~a4ccapá.tacesvsegdn&~ ~ 'I$en: 
c;;illó del!.J!rei;idio'de este' Re'a[!aise~lt: todos flosiqua1e3 hQn~ 
tado' en ' el ,mencionado hos'pital por e1 espacio ·de los referidos 
~t!arenta dias en s.us respectivos encargos, viendo i observ.an.;. 
do-la qperado' s~bre e1 :citado ; experimento) De: tMos dO's ' rsnJ. 
sodichos :Y'tlde:lcada. uno de por sí el"expresadO' iExtelentísimo 
Señor por' ant"e mí ;el ffiscri~an.o.'tn : la forma debidaAes reoibió 
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~l~é~hi'péfénte jura m'en to , qué préstáron el 'd iado fr. J osefSari.:. 
réhé·; iw verL'o Sacérdotis, tdcto pectore, y 10s '<Jemal¡" pQruria 
,s'eñal de cruz conforme á, derecho, prometiérido to'clo's á :.Dios 
'nuestro ,Señor decir ,Ia !'verdád 'á lo que sé leS. interrog'ase; y ell 
esta virtud~p'or S'.,iE.asÍ'fué' -hechÓ' ~J rrfanlfestándoles si dUl'al1te 
el tiemp0'que han estádb en este dicho encierró yexperimenro; 
,así 'los susodichos como ,los demas que han eXIstido en d ' pro':' 
pío; ha!). tenido alguna noved~d , en su salud;' si les 'eon,sta. jqu~ 
-los ¡MividuoS' 'déb Pti!sidiÓ" qú~::.h:msufr.ido ,la referídj2 'W'ueb:t 
(hin ' dorlrtid'o ;~ conloi 3~Y;iá'ñ ~ '-iní1á}qu':id¡'~ "y :~ama~; qos:, se'.de~ 
'xáí'6h -s!ii:a I~i:laY¿-ort este fin; si en' áqueITas) se';h;r.,hebho. algri,¡, 

,.(rta1bperacion que pueda dexar duda en la citada prueb~: , di ... 
xcron que ni en la actualidad, ni durante el tiempo de su 'en ... 
cierro no :han tenido, así ,los depouente~ ' como , los dernas que 
han existido," novéCiad ' al gu na .,. ~n' 'su: salud', .pues' la ', haw 'disfru,:, 
,tado, compler.ilpeffte ':·:,que '1.0$ ,presidiarios que' :se 'stijetáron,' Q 
dicno .experimento han estado y, ,constantemente dormido en 
la quadra , y c~mas que les fueron señaladas, y~ 'ent.uná 'de ell~ 
ttmbien lo '~¡¡ 'executado sin rezelo a'guno e1declaráñte:-ápa .. 
taz ;segundo Ciel Presidio Antonio Córcoles; pernoctando igual,. 
meil,ee'n .las- ql1,adras,'contigrlas, :! durmiendo asimismo en las 
caina~ :. ;ohÍ"árft~ ' 1i}Ue.~t~j~n: suttifflri~<tnferrilos,rY ¿difuntos 
\,del co'ntagio '; ' y se' hallan 'en' el pro pió estado~'qlib"fquando en
tónces, la guardia de custodia interior de este indic;rdo~os~ 
pital; en eu yas referidas' salas, quadras y camas no se ha 'he~ 
,cho 'operacion"algu.na, ' por la qual pueda la -malicia poner, du
'da ó 'dólO' :enla eficacia, del poder desinfectante i , lo: que'-era"la 
-verdad , por sus respectivos juramentos prestados; y que son 
de edad~ el - D ; MigUel Cabanellas de quarenta y dos años ; el 
,citado Religioso' de quarenta, Gines Hernandez de quarenta 
y , tr~, el Antonio C~rcoJesde, cincuenta yquatro, Márcos 
,García de , treinta y, seis, y el dichó-Sargerito Suizo 'de veinte 
y ,p chp; e~ l Q,tjYIl i:'y:.isla .. determinó S;,.E; , y así lo verificó in
troduciéndose -coil ' eÍ citade: Tenie'nte ,de Rey y Có'misario de 
Sanidad en las referidas quadras, las 'que inspeccionó y reco-' 
nQ(tó:CQmO las' expresadas camas; lo que concluido, previno~ 

4 :n'lF~1 Se:cr,e~ario fuese ,llamando; :y asUo practi'lué ; á1 qua~~ 
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tos interesados resultan habcr quedado encerrados: todos los 
qualcs sin oesfa1CoséJuéroti. .pres.entandoT'y ba-Hacido'se c'ne'sfe 
acto el Dcposit'ariode. Propios ' y -Arbitrios de ·esta. cii'.tdadi, 
Tesorero de los fondos de Sanidad, por el susodicho se, fué 
cntregando en dinero metálico á cada uno de dichos capatac;.. 
ces, presidiados .y .tropa; l>! .gra.i:iticacion que. les .ha consignádo. 
qicho, Excefentísh~o; Senor , .y 'consta de sU oficio antecedente~ 
mente 't~stimoniado, la que percibiéron dichos interesados j á 
excepcion del D. Miguel CabanelIas, que por sí y por sus hijos 
no tuvo por conveniente admitida; ni el citado Religioso el 
superavit que pudiera resul~arle.,despues de. lo~ auxIlios que ha 
pedido para 'Sll1 manuf,n·d6tf'; o s-egUidnanifes~a¡:(~ñ·n;qw}o.<¡ual 
y con ~o.tras, 'pr:o.vjdencias dadas por' S. K para ·Ia ' sa\iaa: ae ~$~ - . 
chQs ".Íodiviouos .quedó terminada esta diligencia" ' que de ma'n'" 
dato 'de S. E. signo y firmo -con el mismo, los dichos Señores 
'reniente de Rey, Comisario de Sanidad, y dernas individuos á 
qJ.lienes J es ha sido recibida la .dec\aracion i y .consta. anterior
Ipe~te " en' Cartagena á : ~ 7' dé. (jul·io:·de . 18.05.~'=.Francisco de 
Borja. = lbaquin:"de:.;QY~lle., ~~Jt¡I'a~{.cañavate de la Cueva:;::. 
M.i~~ld..Q~bflnellas¡~Ef .:~J osC;f $anchez. = ' Tomas . Roifinoea, 
~árgéñ-tó segundo.:::: M~rcos García. = Por Antonio ' Corcoles 
Márcos García. = Gines F ernandez. = Está signado. = J oaquin 
de Madrid. _ . .. ~ : . ~ ... 

. . 
o', . Corresponde á la· letra con el ·expediepte y diligenéias . ori~ 
gi!1~les . (,?rmadas por lqs motivos. que se 'réfieren, á que me .re~ 
mito, :y.: quedan o e~ <la Secretaría de . mi cargo: .en fe.: de . ello, 
y para que ·.-s;Qnste., ,: en 'virtUd ·de · mandato' ;verbak del' !Ex-
celentísimo . Sr: -:D :' ]"ran~isco '_ oe. Boi:ja , . Capitan ' general de 
Marina de este Departame'oto, y 'para. entregar á S'. E., yo .el 
infrascrito Escribano -mayor del ayuntarnieQt9 ::dé ; éstá- ~M ~Nl ' 
y l;. <¡iudad''''por, el !Rey nuestro . SéñóÍ" ,~:y~ . S¿éreta'rio/de ' lá 
Junta, de. Saoidad, doy ~l .presente; que sigilo, y firmo en Car~ 
tagena á 20 de Julio de 1805.=Joaquin de Madrid. , 

;" .' 1- ' • . ·í 
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Diario histórico en rwímm que el Dr. D. Migue-ICabane
l/M ha form.ldo para' patentizar el pod(r desinfectante' ·de 
los gases, porque tÍ beneficio de ellos no se Iza contagiado 
p(rso¡za alguna de las cincuenta y una que por dísposicioll 
del Señor Gmera/[simo Príncip( de la Paz han permanecí..:. 
do ' en ucrup/llosa iltC011lImicado/t., durante' quarcnta ' dias~ 
i erz el quartel, llmllado: de A~ltiguones,. · que sirvió ,de 
; ' ¡lOspital ' en el , Cf¿n/agio padecido lUtimamente 
,! '. ' ; . : . '. : : .. ,. en esta ciudad •. '; _ .... 

j La terquedad y espíritu de partido de :!Igunos eqal-; . que 
neg:índose enteramente á la razon y autoridad de 'los sabios, 
solo suelen ~eder á la: fuerza irresistible' de la experiencia. No 
hay descubrimiento importante y agigamado; que" no haya 

] tenido que ser ' batido en este' yunque para manifestar su ' soli~ 
dez: ·El testimonio que nos"ofréce !l;{Í:vacuna' en estos tiempos 
basta para acreditarlo. No siendo el :del innrgrtar Morveau 'de 
ménos utilidad que otro alguno, ha encóntrado tambien .ex-éi::' 
citos formidables de opositores', que aunque en realidad han 
detenido; algun° t~to I sus::- progre.sos,p corinotable perjuicio de 
l;i; ·e~peqle~huÍlÍaQ.a ;,: ñ~ri·~se¡'y,i&O:/ñtrfC;Hscii.nt~~~ ·~cr.fsblar· mas 
y mas su virtud desinfectante, verificándose aquella ; g'ran; sen':' 
téncia de Tertuliano, lib. de prescrip.: ' váitas"oh'Úlnitril po
test, qllia non est Deus extinglli non potest quía ti Deo"esi; 

Entre los esfuerzos que el zelo y patriotismo han dictado 
para patentiz.1l';e1 valor de un hallazgo tan: interesante, mere",: 
ce seguran;.ente eL mas: distinguido lugar' la prueba que 'por ór
den 'del Excm<r.~ Sr . . Generalísimo Príncipe de la·;·PaZ aea.ha.., 
mos de hacer en esta ciudad~ -

De~eoso este gran Padre y Protect9r de la nacion e~pañola 
de conciliar las opiníones de los Pr9fesores sobl·e:·la eficacia d~ 
las fumiga¿iones'icid9¡.ini_neraJes·, )Ciesolver' de. Ulia :vez el ' pro
blema de si estas son. ó no -verdáderos destructores de las se
millas pestilencialcs, ordenó se encerrasen en el hospital de 
Antiguones, que sirvió para enfermos de contagio, un com
petente número de desterrados voluntarios que no lo hubie-
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sen pasada, pari que du r.miendo el .tiempo que fuese nece
sariO' en las mismas camas y ·SitiD.s.en que muriérDn lO's apes-. 
tadO's, sin mas precauciDn que ).a de' fumigadDs antes. CDn di
ChDS , gases, se O'b~ervase · si ID adquirian. _ CDn este; motivo' se 
escO'giéron para hacer el experimentO' quarenta y ochO' ,cimas,. 
en que durant~ tDdala epidemia pasáron la enfennedad y mu-. 
riérO'n muchos centenares de' estos desgraciadDs " y se cDIDCá-:. 
ron en . las quadras baxas de dichO' . hospital, en que de mil 
quinientas veinte y quatrD mugeres que entrárDn en ellas, se-o 
gun infDrme de unO' de IO's Padres Capellanes, falleciéron 
m.as de Dchocientas , y . cihcuenta, ;-aunque en. el estado que 
acompañO' sDlO'. resultan setecÍentas :nDventa y .:. O'cho ~ . 

" LlegadaJ a .tarde del 7 de Junio .señalada para el intento, 
se presentárO'n vO'luntariamente veinte y cinco presidiariO's del. 
arsenal, tres del quarte1illO' , . un sangrador de O'bras públicas, 
zm grumete, tres capataces'; catorce hDmbres de trO'pa Suiza 
para la guarniciO'n interiDr, dos hijos miDs, y un Padre Cape
llan, que conmigO' cDmpDnemos e1 ·total de cincuenta y l/lZa 
personas ;. y hecha..,una j1Jstifica~ion en; debida fO'rma .de hallar .... 
s'e las.,:S.alas ~y..roamas:erblá.'.i propia 'dispO'siciO'n , que .quando ha-' 
Ma "enieÍlas 'enfúinO's, entregué las \Iavl!s de la (puerta princi
pal á dicho Señor Capitan general, y quedamos todDs encer
rados entre seis .y siete de la tarde. En seguida hice registrar 
escrupulosamente á caaa uno de los Presidiarios; y habiéndO'les 
manifestadO' los fufldamentos ·que· !enia , para asegurarles . po.,;. 
dian habitar en las salas, y dormir sin rezelo en las camas' 
que tenian prevenidas, 'comO' que la mia y la 'de mis dos hijos, 
aunque con' distiritas fundas, corrian . la_ misma pariedad, por 
haberse escogido para ,este efecto entre las mas contagiadas, 
y no . haber,se hecho..- con ell~s . otra :c,osa .. que , una "pur-ificaciol1' 
con los gasés' ácido:-minerales: igual á' , la ~que :1séaca:babá" de 
practicar con. las suyas; fuéron conducidos á dichas quadras, ; 
y . á presencia de los capataces, Sargento de guardia y tropa, 
se ,entregó á cada uno una cama . compuesta de dos bancos, 
treS tablas, :un , .cO'l¡.;hon, una cabecera, dO's > sábanas y una' 

. . .~~ ~l "( (. ,l.,: ~ . • ; . :-: :..: 

1 V éase.el .estado: en la'letra 'C, que . sigue á este. escrito. 
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'~;inta' ,-. ,toao de uso de;enferinQsJaUecidQs de. ~oI).ta'gio. , per-
" fumado treS veces con el gas ' mu¡'iático-nítrico oXIgenado; 

Gón arreglo á la lnsfruccio'n de D. Pedro Gutierrez' Bueno, 
traida á esta ciuda& por el Q!1ímico ,D. Eugenio de Andres, y 
de ningun mo~o lavad?, á:excepcion: de las 1l1anta~ ,fsábal}as y 
funda~ de' cabeceras, que para evitar ,el hori'or yasco¡á mas 
de dichas fumigaciones, estaban lavadas de antemano; y de
lante·de ·:mí ~e '..:sentár~ll1 en laS;,referi,das ca¡nas, coloCadas en 
los· misn:l0s ; nú¡neros~y ,pu;estos : c}~'iquc' eXl~ten aún .Ias ,lJ1an'chas' 
de :la sangre tYc~óini,i:o) negio. 'qué .arrójároru 4ichas enfermas,: 
~&.un...las ' ha presenciado el mismo Excmo~~ Sr;. ¡ ea~ítan. 'gene
ral de esté Departamento varias 'veces que su zeIo' Yi'a.n?-or al· 
servicio del Rey y de la patria" le . han conducido á recorrer 
personalmei1te~ichas quadras; ,~' .~~< : 

J • Qú'e~ándóme., diez 'y. o~cho camas:Vacantes ;cóncedí ,catorce 
4, lá , trop.a f~qué) ta!l1pOCO ha ,pas;tclp el contagio,. y ', me . la~" pe-o 

. di,;r;',y ~~biéndolas' llevad6 á' las ,:'quadras de erifrente, en 'que 
'concurrian las mismas ~ircunstancias que en,lás :an~~~~e~tes, 
y habian · pue~to . el Cuerpo. de guardia, se acóstái"oñ , tambien, 
en ellas .. luego, ql,le r.todo. ,estuvo arreglado: lo mismo hizo, el 

Pad~~:i~~~~J~ap .:~E%<?J!~~<t~~i~~~~:qll~ , qued,aban; y ,las Jres: 
~~t.~"'~~<flAA,,~iKJj~ttMiy§má}i¡fuid$.<!3.c~~;qy"e;:.s~~¡pres~'fl-, 
t<5'.ei'- ~_~'lltiglo: 'eh los qne · falleciéroh eñ 'éllis<;;b astarian solas 
pilra decidir la virtud desinfectante de los gases ,á.<;i~p.tJ!l.in~, 
rale~ ,$ ·c9I,o.~~.rQn . en ¡.fn quarto separado para mí y~ mis : d.Q~j 
~jjoIS. '" ií. . ~ ~\ e .. \ '¡ "j : " .)' : .... . ~ . >.' . 1:: l. '; ' i! · : i ~ ("~. : ::,;!; 

, Aquí , seguramente. baria un · agravio 'aL iDrl)"!?.n iEugeni?: 
4ndres " .Cóm~ionado por el' Gobierno para la purificacionde. 
esta ciudad, si no ~anifestase li prueba nad~ equ~voca qiJe· !he: 
dió de · la confianza .. y seguridad que tiene· eillos gases ácido 
minerales contra los miasmas :de_ la fiebre amarilla; no ha-;-~ 
hiendo querido admitir dos c~lchohés nue~os,. : hechos expre~ : 
s.t.~t!n~e -,Pí\til '~ ~l:~~ W~ d9In:t.i,~'. so~!e :Iosreferidos ) .comó ,lo ve-: 
rificó desde' su .Ilegada· á Carta:géna'( hástil 'POCOS di as antes, de : 
mi venida á este; encierro; 'no obsta;nte de constarle habian: 
servido á contagiados de la ' mayor gravedad, y que se guar
dahdll .s·olo: pu)."ilitad~s .y·s}n lavar ,para:c1 'áctual experi~,e,to. 
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HecIla la distribucion de las camas /y 'lugares hice poner 

un centinela frente la puerta de los presos, para que no les 
permitiese la salida sin expreso consen'timiénto de: sus .capata
ces, y otro en . el' patio para da 'custodia' de · la> puerta "princi,;. 
pal , ·ventanas y terrados: de las cocin'as.· ·ro ':.' , r I . ' 1: ":'. .....-,,<:n 

.Dí 19tialment'e órden·al Sargento~ .'qúe no permitiese . ·estar., 
. hablar, dar', ni ' recibir cosa 'alguI?a por bis ventanas, y que en:" 
tre .él y su' Cabo hiciesen á lo ménos tres rondas todas las 
noches. . . , . 

Lo mismo encargué:.á.los capataces', y que diariamente re·' 
gistrasen las ,camas'. y. rejas, oy. u!asen '!so?te-rla :.conducta de 
todos, no permitiéndoles :la'·salid.a de la sala' mas que por la 
mañana de ocho.4 · once, y parla. tarde ·dequatro á~iete, que 
podrian permanecer en el patio para ventilarse, oir misa, co--
nier y cenar;con desahogo . . ~ ; .'" (.. . . , 

El dispensero quedó enterado en que la comida debia es-: 
t.1r lista á· las diez y media de la manana ;.1Ia :ce'na ' <l' ,las ·seis-y 
média de la tarde; y ,qué .a.espues ;.de:: conélúidas entregaria á 
cada. une ;:?2.!. preserrcia;aerioSf~ap-ataces 'ó¡nllá, medio .qúartilld 

.~.~¡y.!~:#aa 'jpie~e¡ 'loobebiesen~si~ p~derlo .venden:1f.'¡ . r ¡:~,: '? 
3 ' Ultimamente convine con . el Pad're Capéllin· ~,Fr. :. Josef 
Sanchez que me auxiliaria en 'un todo en quanto alcanz,!sen 
s.us fuerzas., y que 'todas las mañanas, ínterin durase el · en
cierro, celebraria el santo· .~acrificio de '.la' misa, entre ocho y. 

. ntie~~, y. por:- la n9che:.rezada .:el rosario; salve y . letanías, en 
admunldad ;!á·Ja·'vírgen Santísima, para que esta 'Soberanw 'Se~ 

. ñora mos asistiese. e.n lqtialesquiéra .. eventá :<i.ue' tuviésemos~: /; ,: · :. ; 
.. Entre::once-y -docede.1á·noche pasé visita generdl; y ha-: 
hiénd<:>los hallado todos d?rl?idos , en sus ' respectivas camas" 
yo. me 'retiré t~~bien ,á)a mia. ,cc'l ¡; ¡:::::~ -'> b !.!:H · ():fJ0¡:J::l Uf.r:~ 
-'~"\\ ' \,o \:.':. ; ~:,. ";'·'J':f ,i i!{' : _ " ; 'JI-.' 1 : : . : ¡;. .~-JI .' ¡'. !~~. "'f b;;~q' ;kf;'lf~;1 i'~ :l ~ ~v 

-~,~ ?!~ ~;.. ";'. 'Día: 8'; seglliÚlo :ddhiéiérro~ " " : r: :' : , " . . ' 

:hr:Eritre cinco y seis de la mañana repetí la visita general, y 
no! hallé 1a.rrienor , 'novedad. De seis á .oého, se ocup<iron en: 
doblac 1susJcamas:;-. registrar·.báncos y tablados ,y barrer la sa
la. De ocho .á onSe , estuvi4ron':en el patio respirando ayre. 
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lH?re f oy60n' misa , . y comiéroiJ. et rarichó' con apetito ' envi
d iáble. De once á quatro de la... tarde permaneciéron encerra~ 
dos en la s:¡(a , y durri1iéron la siesta en sus respectivas camas. 
D.e . quatro á .. siete; !estuviéron en el. patio., y. cenáron con ei 
mismo apetito que por la' mañana·; -y habiéndolos encerrado 
~espues e"n' ·la sala '; al obscurecer rezáron el r'osario y otra; 
devocion~s en comunidad á presencia del Padre Capellan y 
mía, y á eso· de: las : diez se acostáron. todos en sus camas, 10' 
mismo que la tropa, mis hijos y dicho Padre Capellan .. En,-i 
tre once ,,}h dóce r pasé ,visi-ta ~ner:tf , i:y. 11?-lIé~ á) todos acosta
do.s;enr.sus·.camas,'· por lo que yo ,me retirétambien Ha miá~ 

. ~t~ ~} .; ! 

Día '.9 , tercero del . encierro. 
_ . " . ' _ ',: ; ~ .)~i. ' ! ' ¡ : :: : ; . 

En este dia se executó lo mismo 'que-, en. eLanterior liin.l2> 
menoicnov.etiad(;-.,y; babi~ndo ocurrido ,lo . propio 'en "los conse
q¡ti:Ws"hastá r.eLde. :Ia ,fecha; en que . se ; con~luye la quarente.., 
na, m~ na . parecido excusado repetirlos: únicimcnte ~creo . de"""! 
ber , advertTr .> no he ,permitido que nadie sacase las camas,:a1 
patio para ; ventilarlas ~ v}j que .tanto los presos, como la , tro~ 

'pa ,l "[!Jan ·mudadq!de. ~.~;:é.lldá.: die~. ~~~". Para~ que no quedase 
ninguna:-<¡ue:nQIsp ' há.y~lhabi~ado;;) buséanda;·dA\~!:.e:¡.modo '/0] 

miasmas pes'tileilciales con 'tanto 'cuidt1docomo qualquiera 
cazador sutle buscar los cont'jos J perdices. ; ,/ ; . -~"'. '. 

La fidelidad y exactitud que he guardado en este experi
mento; y la ' resignacion y: conformidad .<;:on que ,.he esperado. 
indiferentemente el éxíto favorable ó adverso, para: que'-:-nues.-.· 
tro ' sabio Gobierno sacase. el partido que era conseqi.iente á 
qualquiera de los. dos, lo. ponen á .salvo de los : tiros ' 'que' la 
emulacion ó mi desgracia pudiera prepararle, y en términos" 
de no faltarle nada para manifestar que los gases ácidos-mi
nerales son verdaderos · correctivos ó destructores de las se-

o • • • .' . .. ~ • • • J .... _ .... . _ 

millas pestile·nciales. ' ~, 
. La falta que 'le ponen algunos' de que se ha ·practicado an

tes de que hiciese el calor necesario para que dichas semillas. 
pudieran actuarse y reproducir el contagio <cs tansumamerite. 
frív?la y mis~rable, CJ.ue .no me parece digna de refutacion~ 
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pues á ' mas de " desmentirse con 'el hecho de n.o' haberse con
cluido la epidemia hasta 'el di;¡'2]' ·.de '·Enero, en 'que la csta
cion no er;r 'enmucho tan c~luI'osa 1 como la que 'hemos ' pasa, 
do, ~s público que .en el presente mes ha habido en este .puer
to un buque . extrangero procedente de 'Algeciras, que tenia:á 
su. bordo un 'contagiado j '" por , lo: que;rsll ,le " pizo ·d·al' " -la : vel~ 

inmediat:r.mbntc,,; .y sabemos ;por lOS! autores 'qúe ·han :.pérma
necido en los' pai~es en qU'e suele:padecerse anualmente :este 
contagio, que el tiempo solo influye para su incremento y 'no 
para su produccion. Oyganse las mismas palabras de Cathl'all 
en la p:tgi'na '26 .de su ,im.p~eso, 'hablando . sobre : este particular\ 
JI' De las .0bserv:a<Í:ioóe~exa-etas1( diCe.) qu~ :ha.l'lnhech.QJlos ¡mas de 
"los M~dicbs . de ·tos ·úópicos . y : de" qtro's-Ipatagés rsobreqel fes;. 
~,táao' de' la temperatura, no se deduce, que' inftuy:r en 'la' 'pr~ 

"duccion: de esta enfer,medad ,,¡ni: la diferencia de las estacio:;. 
j, nes, ni 'ningun .estado' particolár de~' tiempo, pOl'qUé suele 
iHeynar .el} ' las Antilla~ en todas la:s} 'e~ticiQneS .' del ·ano;··· ··Eri 
efec,to :. vt!mos. mas adelante;:'eri( i.isl c-págiñaSl flJi4:¡ " y; I'4-,Jha ... 
berse'mapifeh:i'do1'est:( ;'l en:.fe\!mediidr[enL Filadelfia! en ·'1 ulio -de 
1802'; y' q'ué déSdéi"JO?dG' irErlei'o l'hasta. 1:0 ,de Diti~mh.re' del 
iñb 'siguiente muriéron de ella dos mil nO:VCI'lta: y . ocho per:; 
sonas. ,; .: 

Quando es~os hechos .y la ·razon no justificasen ' slificient~ 
mente 'la idoneidad" de la 'estacion para el experim'ellto', "té~ 
nemos en las historias: un 'creddísimo número de -pestes 'S!l'mai' 
mente .análogas á" la nuestra, qué naciéron yS'C: ·prop;¡g:lroÍl 
en eLlT\ismo·.tiemp.o ,ó .antes de 'que 'entrásemos ,:en,le[.errc.ierro¡ 
Digan Bareeloiia., ,Valentia., Alicante; , ;;Mu~cia, J0ardgena, 
Puerto de Sanra María', Jaen , -Yalladol1d " Madrid~ y- otr~ 
poblaciones de España r y todo ,el orbe ;eonocido,,. quaritas ye:
ces han sido · testigos de esta verdad ' desde ?ll'ledia'dosr :etc 1 . :si~ 

' glo ' XIV hasta el actual , y se vera c!¡¡ramehté que ' hemos ú. 
cogido el' tiempo propio en que las lzidr.u pestilenci ~, les sue'" 
len manifestarse. ! 
. ":: Ño~pudiendo, pues, el contagio haber ' dex.ado de repro;.. 
clucirse 'por ~ falta de la 'estacion ni. de sugetos contra quienes 
podia c.ebars·e, por· no :ser dable. que entre tantos que estal}10~ 
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~t:l.ce~ ~eocierfo ~y no lo .. heinbs !pasado :,: r:110 : l1aya :.uno · siquiera~ 
q:ue~n el espacio deqilar.tnttt dias no rhaya tenido ,disposidon. 
para .recibirlo, no queda otro efúgio,á los ami-fumigadores que. 
el neg;u la eXIstencia de sus semillas en el edificio y efectos· 
que hemos u~ado, pretextando no : paberlas dexado en .otras 
parte~ .en que ieynó con l~ misma furia .. que 'enesta ciud·ad . . ~ 

-~ , '. Esta Qbjccioll, .tanto, mas 'perjudicial á la .salud y conser~ 

yaGiQl1c de.: los .p~eblos, quaMo: puede;! conducirlos á .un .des
cuido ·criminoso · que _~ueste ,mucho~millares de vidas, . y pon
ga .en .conflictp41.;~rpto ; ; de·, la : ·nacio~,. ::es . :todavía de much~ 
ro~nosi"ip<:so ;que :la .. antecea~nte,' _p(;>r<iue ' ademas;" c;le: ~eberse 
dtidal"·, Q. ·rlegar .enteramente la ,veracidad de 'los caso~"q'ue ~ ·ci ... 
. tan , .por no ser creible ; queJ ~n ,~ul)a ·. D,acion tan culta y aseada 
como la .nuestra · ~aya" qu.iei) ~ase pn . contagio ' tan terrible. 
mortífero. y . asQtler9S.ó : sin l tQmár . las precauciones. c;le limpie~ 
z.¡l_ y v~l1.t.iJ.a.ci.o.l)·;quejSeJ!c05~(l_mbra ge.neralmente "despues::del 

faJ~ecim.i~lln~~j de. : qn.alquJeI:~ p~tsJ~ni; . pJH'~J p.obr.e: que " sea'Ó' ni 
q~~ .un¡ ~obiemo tan sabi9 y ¡ yigilal)~~ , coJl1Pi ek~cJpaL'Pér~ 
miti~~~ i u~a in·accio.l) ~an .peligrosa y . opuesta i á. ·Iás· provi.den~ 
~¡~s ,. que ha dictad<;>: ~n todos tiempos para semejantes casos; 

ti~!1t bQl}t.ra . s~)~.:.Apjl~iQ!l;~ter~~J d.t;.,~ ; ~S:abi9.S _de .to~as .Ias . 
na~f~n~s , _ :I,1I1~'ta:l?ente~;'co~robqt~dá :'~~n(~eh h<?~p~r9_~0 gestro,Z() 
qli~ : :lc~b'all": :ge ) expe~rimenta J.: : ·CarjtagenarjMilag~~ :t~Alica.nte, 
por la intróduccion ' de iguales selnillas 'en efectos ;.vertidos:· de 
parages en que rey naba ó habia rcynado la misma enferme
.dad. Pero¿ q\lé m;l)'or prueba , puede .darse para manifestar ·Ia 
exist~néia . de.dicilas -semillas ~11 . . el -edificio · y . eriseres (quei~ha'n 
serv!~o .e~e~ expetiin~nto .; . que el horrór, .odio y oposicion 

. general que 'esté mé ha .. grangeado en toda : la ciudad:,polJoreér 
que iba ;t ser causa de la teproduccion .del contagio? Si no 
hay semillas suyas en este hospital, en que desde 11 de Oc
tubre de 18.04 hasta 23 de Eperp. de . i 80 5 . entráron trd miZ 

. oi.!zCJutj 1;...fk!:e.;~qntag¡~dQs~,: , iY :.faVeci,érQ~ m~s de . mi!..)' .dclz.o-; 
cientos; ¿ por qué en el del _Rey, en el de la . Caridad, y en: 
muchas casas particulares en que (10 produxo tanta mortan
dad, se han mudado pisos, picado paredes', pintado madera~;, 
y .quemádo_ una inmensidad d~ cosas de subido valo.c, qu~~p~;· 
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dian haberse aprovec.hadp? ¿ Por qué. tenernos en una inco
municacion tan rigurosa, rno atreverse n'adie á mirarnos, ni 
permitir que los hablemos por temor de que 110 los apestem9s? 
Dexo á los sábios de la nacion' y de' la Europa entera la deci
sion de esta disputa; y rniéntras la resuelven les aseguro, lleno' 
de la mas justa complacencia, que tanto . este' edificio, co-·. 
mo las camas en.que hemos dormido desde el 7 de Junio hasta 
el dia de esta fecha, eran en mi senti¡' unos enxambres llenos 
eJe millones de semillas contagiosas, capaces de habernos apes
tado y muerto á todos; pero que mediante las tres fumiga~ 
~ionos del gas ¡litro-muriático ~xígenado de Morvea1l que 
les dí, con. arr.eglo á la 'instruccion de D. 'Pedro . Gutierrez 
Bueno, quedáróll ent~ramente purificados é irycapaces de ofen-
dernos. '. . .. ~. ; 
,; ,y 'como esta experiencia, que tantas v'entajas produce á 
todas las naciones, es debida únicamente al incomparable 
atp.or que á la nuestra tiene su supremo Gefe el S<:ñor Genc
ralísimo Príncipe de la Paz, que conociclido la gravedad del 
asunto, quiso ,ponerlo .. pdva~iYamertte baxo, el cuidado dd Se
ñ9r, :~aPJt;l,Íl~:g~.net:at de,..,~aúria de. este Departamento, : cer
cioraqol'deí sU,particular zelo y eficacia; conte'mplo debe P1l
blicarse, para que transmitida á la posteridad, sean todos deu
dpres de las felicidades que, les acarrea, á qui~n no tiene otro 
conato que la 'de España .. 
: . . Hospital.de Contagiados de Cartagena ~llamado vulgar-o 
mente ,.d.e ,Ántiguones, á 17 de Julio de ISo5.=MiguclJosef 
Cahanellas-.. ' . . '. ~ . : . . 
. , " 1:[> ,·: I": ·· r. ~ ( .: r;' '" 

, .~ ; 
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- Oficio 'del Commzdmz;e gen¿r~i '~ei Dep~;t&;;;'el~to' 

de Cartngmd. . ". 

Excmo. Sr. El miércoles 1.7 del que rige á las seis de la 
tarde, en que se cumpliéron' los 'quarenta : dias 'naturales dd· 
aislamiento del Dr. Cabanellas en el quarteL llamado V'Ulgar,~. 

mente de Antiguones, que sirvió de hospital enel pasado con
tagio, con varios individuos que 'no.Jo padecieron, para,eipc:" .. 
rimcntar el poder desinfectante 'de: Jos gases; me dirigí 'á él, 
ac~mpaóado; del Teniente de Rey~ <;ie.JaL PlaZa, . alguno$ Ofi;.. 
ciales, un' Comisario de la J unra de ',Sanidad ,vE;~c¡'¡hano d~ 
Ayuntamiento, Mayordomo de ciudad y PorferoSf~lJ á; pre-: 
séncia de estos, el Oficial de la Guardia exterior, y bastante 
concurso, prccedida pregunta de si habia novedad en la salud 
de 'los ·quarentenarios, .y respuesta de :que, no; mandé 'abrir h 
puerta, y que compareciescn' todos en el patio dedichb qu'ar.:: 
tel, en que por el Escribano' se' pasó -lista, y se halló: é6Ji¡';' 

pleto el número de individuos; y aunque sus:(6stros manifés
taban bien la perfecta salud que habian disfrutado;'~i'n ,embar
go mandé que Cabanellas y el Religioso Mercen~rio 'Fr. JoseF 
Sanchez ,que. sirv\óde .CapeUan,, ·. jurasen: ante mí y el Escrí;., 
baIlO si, ;durante ' su !.pérmanenCia <éri"leI-t éncierro,ha~i?-, ¡>adecidó 
alguno de los quarentenarios indisposicion;.:p6r~leve que fue:' 
se, en su salud, á que contestáron que no, y del mi~mo mo
do los restantes: igualmente hice fuesen todos . prcg\Jntaoos si 
babia.n dexado alguna noche <;ie .dormir en· las . ,~amas c0nt;tg~:i~ 
das, ó de habitar en las quadras, y respondiéron q¡'¡l:!,;iro;i:dña.l 
diendo el Sargent.o y tropa de la guardia interior, que hasta 
ellos habian practicado lo mismo desde el dia de su ingreso: 
en vista de lo qual, acto continuo J me interné con la comiti
va á exáminar personalmente .las quadras y lechos, y en se
guida dispuse que á los presidiarios se les gratificase desde lue
go con cien reales vellon á cada uno, ochenta á los capataces 
y sesenta á la tropa, segun por menor especifica el testimonio 
que acompaño á V. E.; quedando sumamente complacido del 
feliz resultado, por la ventaja general que es cons:f,uientc á 
todo el orbe. 
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Paso asimismo :í manos de V. E. el diario histórico en re~ 

súmen, que me entregó CabanelIas; y recomiendo á la bon
dad de V. E. á este y sus dos hijos, que tambien estuviéron 
en la quarentena, para las gracias que S. M. quisie~e dispen
sarles: y por lo que respecta á los presidiarios podria rebaxár~ 
seles uno ó dos años de su condena, segun V. E. tenga por 
.conveniente. 

Por la que yo he tenido me figuro la satisfaccion que esta 
experiencia causad. á V. E. por el bien general que propor
ciona; y baxo tal concepto, deseoso de que un descubrimien· 
to debido al particular conato y desvelo de V. E. por 1.1 fe
licidad de la nacion, no se frustre Ó disminuya por las ideas y 
fines particulares de algunos; me parece indispensable exponer 
á V. E. seria muy oportuno se sirviese mandar que el quar
tel de Antiguones fuese habilitado desde luego para la tropa 
de la guarnicion de la Pbza como anteriormente; sin que, 
~omo ha determinado la Junta de Salud, sirva nuevamente 
de hospital en caso de reproduccion del contagio; pues s.i así 
sucediese, ademas de lo que dexo insinuado sobre el experi
mento, seria dar mayor pábulo al mal, abrig:í.ndolo entremu· 

. állas del pueblo, por los miasmas de que se impregnaria la 

. • atmósfera, quando para hospitales de dicha especie se eligen 
siempre parages ventilados extramuros, en donde no puedan 
inficionar habitacion ni persona alguna: en cuya conseqüencia 
V. E. se dignará resolver lo que fuese mas de su agrado. 

Desearé que por lo que respecta á mí haya sido desempe. 
ñada á satisfaccion de V. E. la comision que se sirvió con
fiarme; y si así pareciese á V. E., no tengo mas á que anhe
lar sino á que me comunique nuevos preceptos para esmerar-
me en su exacto cumplimiento. . 

Dios guarde á V. E. muchos años. Cartagella 2o 'de Julio 
de 18oí.=Excmo. Sr:=Francisco de Borja.=Excmo. Señor 
Príncipe de la Paz. . 





~ . \':·EST;" DO' ,'. ~ .. A " ) 
O', : 

: ~ . . .. .. _ _ .' " , _ • .... • -.. • "r _0 '";0 .. _.' • ~':. " ~"\<> .,. • • :: ...... . . ~, __ • • 

que manifi~sta, los entr~90S, cúrados y ,nlu~rtos . que ha · habido dLJr~nte la epidemia 
en ,1 h6spita1 provisional de 'Antiguones, desde el dia 1 1 de O~tubre de 1804, 

"' que se fornló, hasta 23 de Enero de 1805, que se c.oncluyó~ ·" :: 
•. • _ -.!' ...... . . , . ~ ... ~ ., 

Muertos. Existen. Qued.árgJ)jj~1 dia ;Enii:~~.e~~~' ~l ' :. ~~~~~o:. . ' 2 
,; . anterior· : , ¡¡fa. 1 ,: 

; Dlas. ·' ; -Ho-m-b-;~-~·I-'= L~,H,,: ~mb~'h,,-r~-,. H~mb'" I M:"~~ Hqmb"~~""". r,"'. 

11 de Octubre ........... 1.. .. 1I ~{ 4 · .i 1" 1.. .. I 9 .. ; 1 :'05' .. 105~ 
12.· .. ~ ................. ~ ....... 105 : .. i:45'\' , " . .. .. 20 .. " JO .. ' 130. 
13 .. ...... · ~ · ........... ·· .... · I 30 , " 1:68 :: ! .. ; 4" .. .22 .. ~70 .. 170 
14 .............. . :.: .... ; ......... 170 ~- I " ~ ::42: .. ,, " ~ .. 3° .. :l'82 .. dl2 ' 1 
1j ... : .... ;.' ... :F~ .... ' .... :.. :i82 ;> l ,, " 1;3° , , .. ' 12 ' .. 28 .. ,~ 72 .. 17 2 
16............................. '172 : .. . '38' :51 17 .. :;23' 1 170 50 220 
17·' .. : .... · ...... ...... · .... ·.. 170 50 ' ; 3 ~ " ' 40 8 .. ' . Ir 7 .lS; '8; 266 
18; .............. .. .. ........ .. 183 83 63 : ;54 ' 9 ' 8 ¡' 26 ' 10 ;~I1 H9 330 
19 ........ · .... · .. · ..... · .... ·· 211 ~1935 ~ '62 ' :21 17 " 16 11 ;~09 i53 362 
20..... .. ... ................ ... . 209 n 3 51 ' ' 59 :11 12 29 2J :~20 i71 ' 391 
21 .. ~ ........ , ..................... 2W ' ~77 ' ;47 - :79 ;1) . 16 62 50 ' : ~ 92 190 3\32 
12: ........ , .... : .. : .... ~ .. ... .. . 192 . ' 190 51 " 148 ' 22 21 20 38 ;20i 179 380 
23 .. · .. · .............. ·........ 210 ' 179 ' ,: 50 ' ;39 :. 2) . 16 2) 32 ;205 líO 375 
24 ' , v ' 20 C '.' '.70 '45 .52 24 27 27 2' 199 170 69 

, .2 , :: : ::::::::::::::::::~ ::::::: 199; i 70 51 ." :64 ; ·14 19 21 28 ¡;p 5 I 87 ~02 
26 ........ " .... .. ..... ,....... 215 iH7 ·· :36 ' :44 " : .20 - 26 16 11 :215 194 409 
27·· .. · .. · .. · ...... · .. · ...... ·· ~I5 ." ~94 ,:64 '· · :42 ' 1) IS " 21 19 16 242 199 441 
28 .. ....... , .. ................. :q2 199' ::33: : 49~ ! 2S; 17 1 29 3 5 ·218 196 414 

.)
:9
0 

....... : ....... .... : ......... :....... ....................... 218 196
8 

43 ': ;45 16 20 J7 23208198 406 
' . N8 19 A2 '43 7 1) 27 41 :216 187 40) 

3 1 ............. .. . .... .. ....... ~16 187 29 49 18 12 23 25 ;204 ' ' 199 365 
I,°:de ~ovi~I?lbre .... : .. 204." 199 3 5 ,J8 ' , .24 38 lO ) J 199 ' 166 351 
2 .......... .;. • .'.; • •• ; 1 99~ j 66 : ¡ ! 2 i~ ! 34 ' i ; 12 20 14 29 :200 i 5l ) 5 5 
)4·. ·. ~.·. ·. ·.:.·.·.·.·.·.··.:.·.·. :.;.:.~:.·.:.· .• 1::.:.:.:.:.;:.: .... :. ;200 ' t p ' " 14" )0 '. 11 " 4 15 lO )1 88 167 30) 

'¡88 " l67 ' 20 " ' )2 ; .)6 : 34 14 20 :158 145 280 
5 .. · .... · .. .. ...... · .... · .... · .. I;S " t45 18 ' !3 r' :; ;0 12 1) ' 17 1 :133 147 . 265 

L:~:::: ::::: :;;::::c:~? m ··~r j,i~ Ig: li L 1l · d~" ~l:- j~~\j.·J~i4~\l· t~~ · -
¡ ~~~:: :: ~ ~~::~:: :::~:::: ~:::: :::: ; ~~ ; ::¡.' i ~ ~ ~ ::,' 1 ~~ : 2~ ~ . ~ ~ . ~ ~ ~~ . ; {j ;;~ , ~j~ 
; 11 :.: ........... , ..... , ........ . ~23 ·' 1' 35 . !:II:' ¡20: . : ~ 8 i 14 13 15 . 'P) . 126 ... 232 
, 1 2;.;· ..... :.: ...... ~,;.~:.::.:~/,.:~ ;P3' ~ . 26~ : 1 Ir;... 118-. . ; 1 J . 12 5 ' 10 y lo ' 122 . 2);-

13 ....... 1', .......... +.:; ..... liI'Q! ' . ,22- ... i !2'4~ 16 ·' : ~ 8 " 6 . , 9 . 14 Pl aS ' 246 
14:·; .. · :1··~ ·~>~~· .. : +~:. ·~· ~; : ~ r7 t.. ;;. :-~~i~ ··'~. I, ~) 1.:.' 1 ::! 123 S. · :: 3 " 9 S 5 ·. P9 12 7 ' 2)3 
15 ;r:;-.: ... ~ . : .. ~ .! .... : .... :. ::. 119 ," i2T" :: 7 ! I) " ) 18 ' ., 6 ' 12 ' .p7 u6 .. 225 
16!~L . ;~., ... : .. : ..... : .... : ... 1I7 ' n6 ' 15 : 13 ' 7 14 . 5 : 10 '" '120 '105 212 

1 17 .. : ......... . :.: ............ . po 105 23 : 14 14 15 9 ' 12 '120 9 2 184 

1

18 .............. :.: ......... : ... 120 " :9 2 ' 1'1 ; 16 ' 26- ' IJ 9 7 ' 9688 188 
r<) ..... .. ....... : : .... ... ..... .. ' 96 ·88 2 2 ~ I2 6 4 ' la lO :f02 86 181 
20 .. .............. : ......... :: .. 102 " 86 · 12 ; 24 5 11 17 lO .92 89 r86 

j 
2I .. : ..... ~ ~ . .... : : .... ~ .... :: .. 92 :89 ' 13 :: : 14 4 6 6 6 '95 9'l 172 

~;:;::::: : ::;::::: : ::: : : ~: : ::::::: : -: ~~: : : ~~ 'li ~~ I ~ : . ~ I Il ~ . 1~· ~~. . .~~~ 
" 24· ...... · . .;. .... :: .... ~........ : 85· ' :98 7 .

1

8
7 

1 . . 161 JO 8 .' 973' '81 ' 164 
25 ·:· .. .. · ~.:. .... :: .... ~ ........ :. 73 " :87 " .: s·· 6' ,, 5 4 '1° 94 159 
26 .. ...... , ..... :: ... + ....... ' : 70 " :94 " ' 10 " 1 12 3 9 5 10 :72 87 144-
27 · .. .... · ...... ; ..... : .... :-... ': 72 " :87 ' 5" ¡ 6 · 11 " 1 ~ 1 5 .:65 19 144 
28; ............. . : .... : ........ 1 .: 6 ) . '79 . 1 9 I ~ I3 7' u J I 6 :64 , . 80 I r~9 
29 ..... .............. .. ........ '1 66

4 ' 8°6 . , 6 I S -~ J 4 .\ 4 '.\ 55 .·1 63 76 '1: ' ~)6 

!r~·h .. : .. ;:~: ... h::· .. 117~~·I.;,;l t' ~J/:,¡II 6~3 J/~l~.: I·~ 7~; I 7:7 \ 6::1\I:~;~ 



, / 

NUMERO :DU0DECIMO. 
. ' , .. ' . ' 

. , . ' : ') . . : ~ ' . ! ~ . .. fI ~ 

, ~ ~); . , r ( . . ' . r ;; !. I , ~ • 

. , , . 
INFORME PRIMERO DE LA J ;UNTA -dUBERNATIV'A JDE .MEDICINA 

SOBRÉ EL, EXPIÚÜME-NTb DE CAR1'ÁGENÁ! -PONrÉNDot;E ' 
I 

' i\LGUNOS ' REPAROS • . ' 
' .. : " "' , ";.1 .) r ' ~ ': ::-[ 1:" i: ·!' :. : í i' ~ él ,: ~ IJ O H .:"' . : I~: j ; ;~-! 

E xtrti:6'[, S~1 En ' debid'ú I de~~m'p:eñti ; ae"la i:, rtfia-r1zá tcln:' qúe 
V >E.;'se' l1á 'sé'r'vidO '(iistinguj¡· á 'esta 'JU1;ta guberúativ~ de Me-; 
di'éiria'; 'cometiendo; á su exámcn el adjunto expeJiente de des~ 
infecciÓn' en C;htág~na' de ha 'r'eéóh6t'idci ' toh tod:;Ha-:ifencióri 
y ' cuid~d(j ~u~ ' ~pid~ ' a{ i:mgo~t~~cii> dél :..i<;umó; 'y h:üÜ que ' 
púa ,cómpr.oba-rqa, 'virhld 'JdéSiRre't'taf\lé"d~ r~ <f'tih1igá1:!ro'ñe's' rii.l 
tro-rÍ1tiil{itiC(i) ¡ 'o~1geilád;¡sde Mékvdli,o sé ' Hin ' ;e~ct:'Jt~~~il~ 
cxpetinieotós l1 'bsayos que 'pr'oJuce ei'dpediente;' ¿oli.' f.iHta, 
proiixidad y ' legalidad, que ,solo él" no'- c'on:Su\t¡¡:n<!-O'¡:l<cQúas 
causas ' fí~ita's :qüé :córresporid~n ;rambidri ,'ténerse pre.sentes' ., )'sc~ 
ria :el-mas-irrelr-:igablé tésri~ol1io : Jd~ ccin~~riéiJriii!nt-o! ; . " " : t 
~:J 'La Júnfa~nó 'tfódÁ Íli( ípliéd'e' dpbRérséi~ 'Sir1 i ~'ei- - iI;c'otlS'eqiiéh) 

te,' , á que , en m~d.i~_. ~~J~,J.~certi~~I11b:e del remeBi'd !~spédi1¿J 
6}_?~t~~t~~!1~dWffio,"'éOó ,qber !laya' 'dé: destí'~'ir~e .'eA qU,l!,Jpiíe~ 
~t:ad6 r!d'd~ i maf lÍ-\\a :érifei'lncJ;:J, · cuyo' éa¡;kü!I" y"11gtur~lcia. 
es¡'l\!eític;! ~c igilór;i '; l~s insiill.\ad3s tllln igadollcs son d ~ reÚ1c::' 
dio;- que prooablúiricrite ~e íaC~I;d 'Jn;t!; : al lOgr'oi- del be~lkóf fiti 
á', que' :ailhéla . éPirtiinibibll!--'zcla idé' V:~E-;' ~ ~ y á 'que' se Idirigeg 
las , -tár~as:' liFedriás ' de :lb~iriv~tigadon;sr:¿e: ' lil riaruraleiá:, -, ' ~ " : 
2: L. ~AS-íi:'lld ! ápüsÓ!la Júnti ICO'rr 1echh;d(!i,''z:4: dfi\:bril:J d~C¡eSte 
añol eú ! S:at'isfiébión! i,-I~LR!ea~ D¡;d~~r , coa qité' r5~ E'li'Ólahd<h1at 
su dicdále'íl ~cer,ca de, i~ ~tili~~? de los aparató-S 'pÚmarTeilfé~ 
d'e1 ' l'del'idbMorveau:;L ) ' J: ', :" " e: ;'_u -, " , , ' ; ..: 

! :,' JJá quarentéñaf hecha" 'eíi C-átbgeh~ ¡,h:PSidol 'tari. ;;,é'ipilest~ 
tó'n:io " pelrgrb's;I.~dpei6 :aúri fq'ued!irr¡'¡nlvatl'o', qti~~;á: ~pes'fi ¡ ae' ;tó.:l 
&-~ 1-a9'; tiilhlnst'ancias' 1~611 qUe 'se' l1~:l> :exei: {¡ tijo ¡ :n'd ~ coíl1~Ii':'t~ 
tG~ 'deseos, lde la J ú'ht~ :pál';í ~qú~ - ~:nf ' ~~g~ridad de la' sli·lu-d p~~ 
'hl~ Y-'sih co~promeh!i>~l irifarigablFÚl6--de V~; 'E ; pri~da: 
pr-ésóril;i¡; ~cofuo 'u'ti ':dóinía ,hté¿ico · el ':us'Q' : oe 2dichos ,lparatbs 
p~ra 'Iai 'pf~~éiv;iCion ~é ; l~ l'est¿ ró !de-,ias- epid'~Irii:iS ; tdrttagiósa~1 
: ~ .~ Sobre,la inftuénch 'qúC: tterre:b; eiH:lJ:is:'las 'estaciólies 8 ,¡h:" 
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<;ontestable asimismo que el ayre, su continua ventiIacion, cl 

. {Ho, las aguas, la limpil!za y el fuego son otros tantos cor
rectivos, que por sís.olos hanba.strtdo á ·las .vl!ces á, cortarlas, 

segun que as.í lo :tien!!_ ?c;rl!dit.~~.h)Ja eJ<p~riencia por una dila
tada serie de siglos en las muchas pcstes, q.l,lj! .. ~tf ",~ip., . ~!lrr.iº~. 

',El experimento de las fumigaciones en Cartagena no so\o 

l}o .~e: ;ba Jl!!~h~! ~,h{l1~.dip: sl~)o} ~ :qp~d(!pl\'!., : rQ ~~tall,do , cn.'.S1,1 
~ay<?r , (uer~a dev-,~sta~or,~! H~e ~LC¿ll:aP<lo ,correspo!1d~ria ! as~
gl!rarsC!.ge la : ,:it~u~,de~JI?J~c9ntt; de, Jos , áci~~s mi1}erales; p,e

ro :~¡ I ;~~fL ¡er'.\W ,1?Fjl1c!p~~ ,d~ .. !,eproquf,<?ipp.r1'X~90J):~o . ,la : , ~~ta.,. 
, Si~!1j.m~~mediagesde j ~3 geErye,~0 ,. el\ .g~é , ces§! A~ ~Bide~ja, 
. 'h,asta ,7 ~e. Junit;> ~n que se verificó , el e ~1c: i~9:0 d,e ' lo~ , ql!ar~w1 
~enis.tas, ha si~o~ la I~~S pr<;>pia por·.su " na~uraleza, aun .sin au ... 
;ili(): <;le.!. ~~~e, : p~;~ A<:si,nrec<;:i~n:l:r, eS. (qua!1do ménos debili

g~ )os!'Jl\.~~~as, 9?-9.sagj~nfe~ q,q!! , p~p~e~'i.!1. 9.c;:,l,1j~~r J~kI!Iu(!b.1e~ 
Y. r<?p~b , 'l.ue : h;u~ s,e.ry~~q(.~J~.s ~~!C.l,l.~~.r?-. Y<!ll!~ per'~!J11~s ,:cQº~ 

, ~nadas eq Let~q~pi taJ; ,.de,. a.quí, t¡s ~ ~kq~4! g~~l!l!.4~1' ~s,~ab!e~ps.~ 
c~mo un ,prillcipjq se~ro é incontestab~ l~ lIyfrNP ¡~p.\!Fí~01 de 
las fumigaci·ones. '. . ' ' _ . . , ¡ 
. . ~n .~l~esto 'deI?- , pobl;J~ion. de :~artage,na se ha, padecid~ 
!¡¡, :epi9fÚ]l.ia)g~iJJ!p.~n!e {fl~e; e,ti,.~f~h~~piHI )~,~ ; A.1~tigu.<?ne~, i : y; 
a!1cn.q~e i 90¡!~~ lB!k~~.~~~in.l,~~~~~~szfl1~ig~Lo.n~ (n~l~()?_S:: 
ta por:J<¡> (~~I!o,s) .co~ . la .. ex~~~itud : y )~sc~upulosidad que ~tt 
p,icho h()sp~tal, ni que . se ,hayan provisto d,e . o~ro.s , mHebles·; y 
ropas nu~va;; ~ d.esecl~ando las qu~ sirviéro.n~ en ·la ellfermedaqj 

!]o: pC?[, e.~o, se, ~~. rep~~siu"ido et" lJla~, ,~ er )'!L?,t~a~ J cipdades 
y' ~pro..vinc¡a;; . 90nd~ ¡;~t~ .hid!~· des<?l'ad!?r~, ha,#echo~ ~\b~il~ 

YO.r.~~ : ~,sH~g()s. , . ' .. ¡I' "u, :.. :.. ~ ~",l I ! . ~ ~,~ , ':.:' .. ' . : . 

No pudiendo pues Don Miguel Cal?an~UasI .ign~rar ·. est~~ 
principios, se ha arrojado ~4f\a .elp.pr~sa tan expuesta, qu,e en 

otras. circu!,!stancias serial~, P.1a.s ~~i-'l1il1~1 té ~1h,u~a\1} , ,por .. nQ 
p~!,Qqll~~ h~~t~ sus mi~)n,S>~ . ,i.n,?ceJ1 t~s I : ~ijo~;; ' .:X ;;c~t~ : 1~i.sm91 he.~ 
cfl() ' ~siJ~~!al;pr%bc~ .9-~j J~~ <.o~j~c:!~~e~: 8..~ !.qp'edan ; s~~t~ºas; :pue~ 
si bien se' aplica ,en ~omp'r!?~~ion ¡~e)~ ,s~g':lridad de un reme; 
«;lio, que aUlpus mismos aut()res h~n 4bandonaq.o. ' . suscit~nqQ 

c;li~put~s - ~o1.?re si"sjeQdpA c)f : m]s~íl Ilatu.ralez.~ , de~ ~al" n.C?é 
capaz ~~ ! ll:~u;r~li~~rl,eJ. L9e. ~. c.uy~~ : c!is~sion.~~ s,~ , ,9..e~~gtisnde 
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ahora la Junta, faltando otros hechos en que afianzarla, seria 
un crímen de lesa humanidad el exponer la vida aun de solo 
un hombre quanto mas de un hijo. 

T odas estas reflexíones, Excelentísimo Señor, las' eleva la 
Junta á su superior penetracion, no como una oposicion á la 
virtud descontagiante de las fumigaciones, ni ménos á la exác
titud y legalidad de los ensayos, pues como dexa expuesto y 
repite la Junta, son en inteligencia de esta las fumigaciones de 
Morveau, las que probablcmente pueden tener mayor influxo 
en bs circumtancias á favor de la humanidad, sino como unas 
advertencias p;¡ra que no descuid,lIldo la repeticiol1 de estos y 
otros ensayos en tiempos y cas{)s . oportunos, no se estime aun 
por tan seguro é infalible reinCdio, como se prete~de p~rsuadir, 
el de las fumlgacJones con los ácidos minerálcs, aba~doti-aiido- á 
él solamente el estudio y la observacion: y creeria la Junta no 
corresponder dcbidamente á la confianza que V. E. se sirve 
dispensarla, si subscribiendo ciegamente á lo que viene pro
puesto no expusiese conforme á sus propios sentimientos lo que 
la ocurre en 'el particular. . 

V: E . . con sus sllpe~ior~s i~ces dará el lugar que merezcan 
-dichas refléxlones; esperando en qualquier caso la Junta se 
dignará V. E. reconocer el zelo que la anim;¡ en beneficio de 
la humanidad, en desempeño del encargo de V. E., Y como 
un justo tributo de su gratitud por las singulares honras con 
que la beneficencia de V. E. la distingue. Dios guarde á V. E. 
muchos años. Madrid 29 de Julio de 18os.:Excmo. Sr.: 
Juan Gamez.: Manuel Pereyra. : Juan de Luque.: Manuel 
Nuñez.=Félix Gonzalez.=Excmo. Sr. Príncipe d: la Paz. 

" . o. ' 
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OFICIO DEL COMANDANTE GENERAL DEL DEPARTAMENTO D~ 

CARTAGENA D. l'RANCISCO DE BORJA CONTESTANDO A LOS 

REPAROS DE LA JUNTA GUBERNATIVA DE MEDICINA. 

Excmo. Sr.: En el correo pasado indiqué:l V. E. que ad
mirado de!' su enérgicJ. y convincente contc~tacion :í la Junta 
superior, de Medicina sobre! las impugmcioncs al poder desin
fectante de los ácidos minerales, corroborado con el experi~ 
mento de estos hecho en Antiguones, no podr:í en mi con
cepto esforzarse ni por mí ni por CabaneIlas, que es facultati

vo. Prometí á" V. E. que por obedecer sus preceptos diria á 
Cabanellas escribiese alguna cosa en el particular, auxili:índole 
por mi parte en quanto fuese dable; y lo cumplimento pasan
do á manos de V. E. el documentado papel, que me ha pre
sentado aquel, contrayéndose á hechos, contra los que por su 
multiplicacion no me persuado puede ha.ber ob;ecion fundada 
qUl! los destr\1ya, y á los qualescreo ceda su conve!ncimiento 
la Junta, slJperior de Medicina, mayormente quando Cabane
Has se' ofrece á repetir los experimentos C0n quak:squicra ropa, 
edilicios ú ct".:ctos contagiddos, siem pre que prcccJ:l:1 qu.1tro 
Ó ~cis hor.lS de fumigacion con los ;\:.:iclos minerales. A los he
chos no hay otra teoría que pueda contrarrestarles que otr05 
hechos en sentido contrario; y quando la Junta superior de 
Medfcina expusiese algunos, podria quedar problem:ítica la 
qiicstioll que de otro modo queda resuelta. Si el experimento 
que hizo Guiton de Mon'eau no hubiera sido tan patente y 
público, hub:~ra tenido mas impugnadores que el que.! acaba 
de hacer Cabanellas , y al que met:lfísica y sofísticamente quiere 
destruirse, á prei:exto de que el experimento no se hizo en el 
tiempo de la epidemia, y sí despues quando la variedad de 
estacion, ventibcioll y ayr<! EDre pueJen h.¡b.:r dt:scont;¡gi .ldo 
el edificio y efectos. CabJnellas en sus soluciones toca este 
punto, y yo añadiré que habil.!ndo pensado que el experimen
to de Antiguones se hiciese en Mayo, lo diferí, como partici
pé ;l V. E., hasta el 7 de Junio, porque los facultativos de 

14-
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esta ciudad decian que quanto mas entrados los calores era 
mas arriesgado. La Junta no podr.í negar que el quarto ú hos
pital que hubit:re ~ervido á una multitud de enfermos de qua
lesquíera cn!ermed;:d, sin ser de la tiebre amarilla, y que hu
bie~ e estado cerrado sin blanqueo, limpieza ni aseo, seria sos
pechoso y repugn;uHe habitarlo de los sanos, sin que pr.:!ce
diese un bboqueo de paredes)' techos y lavatorio general de 
suelos, cuya repugnancia seri,l tanto mayor quanto mas tiem
po se hallar.:! inhabitado el edificio, porque el ayre que en él 
se respirase seria totalmente mefíticó; y sentado esto por in
negable, no podrá estimarse la objecion de que el tiempo que 
ha transcurrido dc:~de el último epiJemiado en AntigUones has
ta el experim.:!nto de Cabanellas, ha purificado el eJíticio, por
que en el intermedio no se ha ventilado, lavado, ni hecho el 
menor aseo, hasta que en los dias próximos al experimento se 
barrió, por-que nada contribuia -la ba5ura é insectos, que le . son 
anexos. La Junta, queriendo refutar el experimento, llama 
arriesgada y peligr9s.1 la accion de Cabanellas, y aun cri
minal la de que le acompañasen sus ti.:!rnos hijos: y á esto diré 
~ue si, como despues añade, y. cree la Junta, la executó flaJo 
en el .tiempo que habia transcurrido para haberse purificado 
Antiguones por'la atmósfera · libre , es una implicacion los ;dic
terios conque la apoda, pues era nulo el riesgo, el peli,gro y 
el crímen. La objecion de que el experimento no se hiciese 
durante la epidemia queda destruida, porque Cabanellas en el 
lazareto la practicaba fumigando (excepto los colchones ycaL 

mas que reservó para experimento en Antiguones) la mayor 
parte de las ropas y enseres de los contagiados que allí se COIl

ducian, construyendo dos fumigadores al efecto, que me pi
dió á pocos dias de su destino, y con dichas ropas vistió un 
crecido número de presidiarios, sin que se co"ntagiasen, como 
:acredita documentadamente. 

Hay una gran difáencia entre curar el mal y destruir su 
infeccion ó semillas propagantes; á este fin se dirigen las fumi~ 
gaciones, sin que se crea que porque uno se haya fumigado 
(!sté excepto de contagiarse, pues si despues de purificadas las 
ropas que se yista, ó efectos que use, roza ó tOC3 :i :alguno 
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contagiado, ya est:t en nuevo caso, y ya ha anulado la vir
tud de la fumigacion. Porque se lave una camisa no está li
bre de volverse á ensuciar: ¿ y por eso negarémos al agua y 
al xabon la virtud y fuerza de quitar las manchas, y dexar los 
li~nzos en el estado de blancura que tenian quando nuevos, y 
aun mayor? ¿ Y no seria ridículo disputar que el agua quita la . 
suciedad en los lienzos, ó pretender investigar por qué tiene 
el agua esta virtud? Pues es pariedad igual la de querer con
trarrestar despues de los experimentos hechos el poder desin
fectante de los ácidos minerales. ¿ El humo de la pólvora no 
mata los mosquitos, el del azufre las curianas, escarab:.tios y 
otros insectos? ¿ pues por qué no los ácidos miner.:lIes los gér
menes de la fiebre amarilla, que deben comiderarse como unos 
ovículos que la procrean, así como á aquellos sus mismas su
ciedades, que el vulgo llama liendres? 

Tampoco debe servir de objecion que la epidemia mién
tras la hubo causase estragos en las casas en que mas se usaba 
la fumigacion: hay varias razones para ello. Las casas que mas 
se fumigáron fuéron las mas pudientes, porque tenian mas sir
vientes y domésticos para cuidar del aseo, y mas" posibles pa
Vi costear la fumigacion. ¿ Y estJs casas permanecian cerradas 
ó aislados y sin wmunicacion ~ no por cierro; era continuo en 
ellas como en la mia la entrada de intinid,¡d de p~rsollas de 
distintas clases, pobres é inmundas, y que contenia cada pieza 
de SI,lS vestidos mas semillas contagiantes que átomos tiene el 
viento. ¿ De qué serviria en este caso la fumig:l.cion de mi casa 
y. oficinas, si apénas quedaban purificadas volvi:l.n á. impregnar
se por los que concurrian con memoriales, expedi~ntcs, oticios 
y otros recursos, cuyo contacto, ademas del hálito de aque
llos, y semillas que sembraban, contagiaba al Ordenanz.1, al 
Escribiente ó Secretario que lo recibia", y pasaba des pues á mi 
consulta? .¿ Negaráse que un lienzo está perfectamente bbnco, 
porque cayéndose en el sucIo se alce m,lnc}¡ado con Lt tierra 
ó esputo sobre que cayó? Hay mas: pUl'iric:lb.lse, por exem
plo, mi casa, y habia en ella una columna de gas como de seis 
librlts, y cuya potencia v. g. estaba en razon de veinre: 
abríanse los balcones, y la atmósfera que estaba totalmente im-
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pregnada de' gérmo.!nes .epidémicos, introducia por aquetros con 
el viento unJ potencia maligna en razon de quúenta ó sesen
ta j ¿ pues qué tiene de extraño en este caso que !J casa purifi
cad:! se cont;¡giase, quando el enemigo que la batia era supe
rior consider,¡blemente á los defensores? Pregunto: si hubiese 
sido posible trasladar una casa reeien construida do.!sde el pa
rage mas ~ano del mundo :í. efta ciudad quando la epidemia, 
¿ hubiera dexado de contagiarse? no es dudable j ¿y por eso po
dr;Í haber quien sin parcialidad, imeres ó proselitismo, diga (lue 
aquella casa no estaba perfectamente sana? no: ¿ luego qué 
prueba esto? que recibió mas veneno que antídoto tenia, y por 
consiguiente que no es extraño que aun quando se hayan usado 
las lum:g.l<.:Íones en ;¡lgunas casas durante la epidemiJ, hay;¡n 
sido en ellas víctimas muchas personas, sin que por esto se dis
minuya la virtud ó poder desinfectante de las fumigaciones: de 
adonde les provenga la virtud, es otra qiiestion muy distinr"a, y 
sobre la que no se versa ahora. ¿ Por ventura .se· han acahado 

. entre los Médicos ias qiiestiones de quando deben usarse ó no 
tales y tales remedios, cómo y en qué cantidad, á pesar 'de 
quanto hay escrito en la materia? no, ni podr:l tinalizarse;: jamas, 
y en una junta á que asistan .varios. facultativos, rara vez se 
encontrará uno que no haya puésto'algurta:objecional métódo 
seguido, ó dexe de aumentarle medicamento. Lis fumigaciones, 
á imitacion de la quina y otros específicos, tendrán parciales 
y contrarios, porque las ide;¡s é intereses p;miculares de los 
hombres no pueden sujetarse á una razon j yal fin el tiempo bis 
hará apreciables y de constante uso quando se conozca' qUe el 
miserable conserva pOI' ellas puro su triste axuar, sin ser vícti
ma del fuego, como antes se practicaba, dexándole por puer
tas j y el rico sus telas y géneros preciosos. Cabancllas me ha 
ofrecido hacer aislado el experimento en qualesquier edificios 
y con qualesquiera personas, en medio de lo mas riguroso de 
qualquiera epidemia que acaezca, y puede ya la Junta supe
rior de Medicina ver destruidas en mi concepto las objeciones 
que ahora ha puesto, prevenir otras nuevas para entónces, 
miéntras que i V. E. le queda la gloria de haber protegido un 
descubrimiento, que no puede tardar mucho en ser adoptado 
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y bendecido de \;¡ m:l)'0r parte de los vivientes, que :lbb.1r.'tn 
al que lo fomentó por el bien que de ello les redunda; y esto 
debe lisonjear á V. E., pues quant¡¡s mas impugnaciones se 
discurr:lIl, tanto mas refutados quedarán los promotores' con 
la experiencia general. 

Siento que la precision de reducirme á una carta, yen ma
teria que no es análoga á mi profesion, no me permita llenar 
<:on mis expresiones las ideas de V. E. qua! quisiera; pero ad
mitiendo V. E. mis deseos con la bondad que acostumbrat 

tendr.í la de disimular lo que por dicha causa pueda faltar. 
Dios guarde á V. E. muchos años. Carragena 10 de Agosto 

de 1805 .:Excmo. Sr. = Francisco de Borja.:Excmo. Sr. Prín· 
cipe de la Paz. ' <. 
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CONTF.STACTO'N DE D. MTGUF.L CABANELLAS A LOS REPAROS 

DE LA JUNTA 'GUBERNATIVA DE MEUICINA • 
. ' , . . . . 

Excmo: Sr.: He visto con la re O <.:X1ClI1 que se requiere lo: qu~ 
V. E. se d igna comunic;armeen ' su venerada de 2 del que ri;,; 
ge, y copias que incluye de bs objeciones pue5tas por la Jun
ta superior gubemativa de Medicina, y contestacion de V. E. 
Las razones que da V. E. :1 Jich;¡ Junta son tan poder05as, 
sabias)' enérgicas; que no pueden ser aventajadas por los rr.a
yores Profesores de la facultad:, V. 'E. poi' :su particular zcló 
en benelicio del orbe eméro ha combinado todos los puntos, 
y destruido lo que un espíritu Je partido de los Médicos de 
esta ciudad ha podido formar, obcecados en su antigua pr,lc
tica; y aunque en este ' co~ncepÍ:o déb\!t'ia ' ceñirse mi respuesta 
á repetir lo que expone V. E. :en la suya; por no 'poderse dar 
Una satisfaccion mas completa ;\ los reparos que me ponen, que 
laque en ella advierto, añ;¡diré Iigera'meiue algunas' refleXIO
neS y hechos que se ' me ocurre'n en -corroboraciori d~ quailto 
expuse, para ver si enterad;) b Junta inas extensameme de la 
verd;ld, concede ;¡\ ex pcrilll<.:nto el valor que cn mi concepto 
le ha ncg;¡do por las noticias)' representaciones infundadas que 
los contrarios de la fumigacion le hab~án dado; esperando de 
la acrisolada rectitud de la Junta, que luego que vea las incon:' 
seqiiencias y contrariedades en que i'ncurrerl mis' opositores en 
sus mismos escritos adjuntos, y los sólidos fundamentos con 
que los he rebatido, no me privará de la justicia que ne es
per;¡do si~mpre ali;¡nzar en la integridad y rectitud que carac
teri:lan á los respetables miembros que la componen . . ' , 

El alto concepto y veneracion que en . tod~s tiempos' he 
profesado justamente á la Junta, y el modo con que mis co'n..:. 
trarios han procurado dt!stigurar y acriminar mis hechos mas 
sencillos aun en mi propia presencia, hacen que léjos de resen
tirme por los reparos que me pone la Junta, COllozca debo ,ad
mitirlos, como lo hago, ' con toda la gratitud y ternura de que 
es susceptible mi corazon, admiraodo la firmeza de carácter y 
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vir~d ' c~n q~e se oi)one á d;;: 'u'~dictál~en, 'q~~"~~gun los in

numerahles escritos qu~ hahrá recibid,), es en su opinion con
~rario á la ~:llllJ públk:a. MdS est;¡ mislIla gr.Hldo!za de ánimo 
me h.1ce contidr que en breve será b ,Junta mi mayor apoyo. 
En esto! concepto, y pdra corresponder á la magnanimidad de 
V. E. que guSta de ello, voy :i d.:cir , lo que siento ~sobl'e cada 
una de las quatro objeciones que me hacen. 

Para verificarlo con toda la claridad que me sea posible, 
seguiré el mismo órden ,local con que estas se hallan en el o/icio 
,de la Junta, disimulándome V. E. que tal vez me valga de 
alguna de' las razones expuestas enérgicamente en su respuesta, 
,si acaso me vÍt:Se precisado á ello. 

Primt:ra objecio}t. 

; "E~ ~edio de 1,; ine<;rtidufTlbr~ de hallar 'un remedio espe~ 
, cí~~o ~ , contr¡¡veneno directo ,con ,que , ha ya de destruirse en 
qualquier ~stado del mal una enfermedad, cuyo e'ar:í.eter ~ na
,tu raleza Se ignora, las insinuadas fumigaciones son el remedio 
."que probablemente se acerca mas al logro . 

::: ' . 4 ' . • ' .. , ... ~ ~; . , , _ .; : . i. ; _' • ¡ . 

" ~:: ' " ' ,,':: .. Respu.e~ttl. " , '''_' :: ' . .. : :,'" ',:' 

Ya V. E. ha manifestado con solidez que los gases solo se 
han considerado por unos destructores de L.s semillas conta
giosas, lo qu;¡1 segur;¡mente es una sentencia de incontrastable 
,verdad, pues debiéndose concebir que dichas semillas son unos 
,cuerpecillos sumamente tenues, sostenidos en el ayre ó en los 
poros de los efectos que han estado en contacto con los en
fermos, es forzoso, que sea qual fuese su naturaleza, sean des
truidos, desechos y anonadados por unos vapores tan enérgi
cos, penetrantes y corrosivos, quales son en sí los gascs refe
ridosconsiderados aisl;tdarnente, del mismo modo que lo han 
sido muchas veces en mi presencia las ropas, metales é imce
tos, que casualmente estuviéron en los fumigadores quando se 
hizo alguna purificacion; y así como la cstacion , el ayre, frio 

y las aguas &e. son, segun lo dice 1" Junta en la objecion si"":, 
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guiC1ltc, otros tantos correctivos quc han bastado á las "eces 
á cortar epidcmias cOIltagiosas, aunque se ignorase su natura
leza; del mismo modo aunque se ignore qu:ll sea la de la pa
sada, pueden los gascs ser verdaderos destructores de sus se
millas. ¿ Quién contra el torrente de la experiencia se atreverá 
á ncgar que el fuego consume quantos combustibles se expo
ne1l á su contacto, y que el gas ácido muri~tico es en sí irres~ . 

pirable porque ignore sus naturalezas? seguram;!nte nadie; ¿pues 
por qué no ha de hacerse otro tanto con las fum:gaciones, ad
mitiendo su virtud desinfectante despues de unos hechos tan 
repetidos y decisivos? El silencio melancólico con que por 
motivos políticos he reservado el total de mis experimento!> 
hasta de la noticia de la misma Junta, esperando un momento 
mas fdiz y oportuno para publicarlos, puede s~guramente ha. 
ber contribuido á que las fumigaciones experimenten este ve
xámcn. Al presente no me es posible exponerlos todos como 
quisiera, y solo remito interinamente una lista doculllc:ntada de 
los presidiarios que asistiéron de enfermeros en mi lazareto 
deS. Josef, por la que verán que de dento sesenta y nueve 
que fuéron solo falleciéron tres, que casualmente eran sangra
dores, á pesar de haberlos vestido á todos con las ropas sobre 
que acababan de morir los apestados, sin mas precaucion que 
tenerlas por espacio de quatro horas expuestas á los gases en 
uno de mis purificadores: incluyo igualmente otra lista de 
ciento y quatro individuos de tropa Suiza con un certitlca
do de su Coronel, para que vea la Junta cómo se pegó in~ . 

mediat:unente el contagio al único que usó de dichas ropas sin 
preceder la purificadon, á fin de que uniendo estos hechos á 
lo que V. E. se dignó mandar publicar en la gazeta de 19 
de Abril último, y á los que resultan del experimento de An
tiguones, pueda decidir si los gases son ó no verdaderos cor- . 
rectivos de los miasmas pcstilenciales. 

La quarentena hecha en Cartagcna ha sido tan expuesta 
como peligrosa; pero aun queda un vacío, que á p~sar de to

Il 



114. NÚMERO nÉcIMOQUAR"fO; 

das las circunstancias con que se haexecUtado, no completa 
los deseos de la JUllta para que en seguridad de la salud pú":' 
blica, y sin comprometer el inl;¡tigable zdo d\! V. E. pueda 
prescribir como un dogma médico el uso de lo~ aparatos para 
la preservacion de la pe~t\! Ó de las epidemias contagiosas. So
bre la influencia que tienen en ellas las estaciones, es incon
trastable asimismo que , el ayre, su 'continu:1 v\!nti\;¡cion ,el 
frio, las aguas, la limpieza y el fuego " son otros tantos cor
rectivos, que por sí solos han bastado á las veces á cortarlas, 
segun que así lo tiene acreditado la experi\!ncia ' por una dila
tada serie de siglos en las muchas pestes que se han ,sufrido. 

Respur:sta. 

A la verdad si la Junta no tuviese otro obstáculo que el 
presente deberia reconocer con precision todo el valor de I~i 
experimento por haberse justamente evitado en él todas estas 
y demas cosas que pudieran haber contribuido ' á debilitar la, 
accion del contagio. Por lo que toca á la estacian 'no 'ha in':' 
fluido de ningun modo á que sus semillas dú:¡sen de reprodu
cir. la enfermedad, pues ademas de haberse presentado en el 
puerto un barco con un 'enfermo ,contagiado en 'e! :mi'smo'tiem"
po en que yo estaba en el encierro, y 'dé constar que en los 
paises en que se padece esta enfermedad suele suscitarse y ex
tenderse durante la misma época, segun lo m'anifiesto en el 
diario que pasé á manos de V. E., implica que pueda impe
dir la accion de las semillas pestilenciales, habiendo durado la 
epidemia desde el 29 de Agosto del año ' pasado hasta el 23 de 
Enero del presente, en cuyo tiempo mcdiáron estaciones' en
teramente contrarias, sin que por eso cesase la enfúmedad. Si 
este comagio necesitase de la estacion para suscitarse, deberia 
haber cesado luego que se cambió dicha estacion en otra con
traria, por ser la continuacion una reiterada produccion; y no 
habiéndolo Verificado desde el 29 de Agosto hasta últimos d\! 
Enero, en que verdaderamente se muJ:lron l;¡s estJciones, se 
infiere no ser estas necesarias para la reproducci()n del canta':' ' 
gio, y que este de consiguiente no dexó de suscitarse en mi 
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encierro por causa de la estacion t sino por haberse destru ido 
antes sus semillas con los gases. 

Lo mismo debe decirse acerca del ayre, continua venti1;¡
cion t frio taguas t limpieza y fuego¡porque ademas de haber 
reynado la epidemia, así con presencia de estas cosas t como 
sin ellas, basta poner en noticia de la Juma que las camas es
tuviéron guardadas en un rincon de un almacen de pólvora 
cercado de unas :tItas paredes, y cuyas ventanillas inmediatas 
al techo apénas ofrecen claridad para distinguir los objetos ¡ y 
que las . salas de Antiguones, en que los presidiarios y tropa 
pel'maneciéron los diez primeros dias, solo reciben luz de luz, 

· y ventilacion de ventilacion; estando todavía así estas com() 
las camas con las . mismas inmundicias ó reliquias del v6mito, 
cámara y sangre , tIue arroj~ron millares de contagiados t que 

· [a\l.eci¿ron . en ellas : luego el contagio no dexó de manifestarse 
por haberse d.estruido sus .miasmas por las causas referidas, si~ 

· .no gor. la virtud desinfectante de la fumigacion. 

T.ercera obJecion. 

El experimento de las fumigaciones en Cartagena no solo 
no se 11:1 hecho en medio de l:t epidemia, ni estando en su ma~ 
yor (uerza devastadora, que es quando correspondia asegurarse 
de la virtud desinfectante de los ácidos minerales, 'pero ni aun 
en principio de reproduccion; y como la estacion interme..:. 
dia desde 2 3 de E nero en que cesó la epidemia: t hasta 7 de 
Junio en que se verificó el encierro ,de. los quarentenarios, ha 
sido la mas propia por su naturaleza, aun sin auxIlio del arte, 
para desil1t~ccionar ó quando ménos debilitar los miasmas con~ 
tagiantes que pudiesen ocultar los muebles y ropas . que han 
servido á las cincuenta y una personas confinadas en el hospi- ' 
tal: de aquí es el que no pueda establecerse como ún princi
pio seguro é incomrast:.lb1e 1.1 virtud espel:íl1c<l de ias fumiga

ciones. 
RNpuesta. ' 

De lo expuesto á las objeciones :mtecedentes yen el el-
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pediente formado con motivo del experimento, consta que en 
los muebles, ropas y pavimento en que se hizo la prueba, no 
podia d~xar de haber milloncs de 5cmili.ls contagiosas; :1 lo 
ménos la im;¡gin:tcion no puede concebir un lugar mas propio 
y mas horroroso en que la hidra que nos ha destrozado inhu
manamentc pueda haber dex:tdo los gérmenes de su temible 
perpetuacion que el refcridn; por lo que solo manit'cst;¡ré á l:t 
Junt:I, quc aunque en rc;¡lidad habia ya hecho iguales experi
mentos en el mismo tiempo de ' la epidemia, segun lo ricredi
tan \;¡citada gazeta y listas que acompaño', y que en el mis
mo acto de mi enc:erro ;Í presencia de dos votalesde la Junta 
de Sanidad y su Secretado acordé con este Capitan general 
que si en la ciudad ó barrios moria alguno de contagio du
Tante mi quarentena, . me ·traerian inmediatamente su cama 
completa, para que :1 las dnco ó seis horas de su fallecimiento 
se hiciese con ella el mismo ensayo que con las que habian de 
prillcipiarse á mar en aquella misma noche; . puede la Junta 
est;¡r segura que el haber elegido este tiempo fué únicamente 
p:ua que en caso de contagiarnos no se pudiese alegar había
mos entrado con las semillas pestilencia les , y que si no nos 
contagiábamos era ' por : habeI:las destruido los gases; á fin de 
quenuestl'o. ;sabio Gobierno sacáse ' las: ventajas que eráncon
seqiientes á qualquiera de los dos resultados, teniendo por in
diferente el que fuese ó no el tiempo de la epidemia. 

En mi j'espuesta á la primera objecion ya he manifestado 
que los ga~fs no sirven de ningun modo para cur:u las epide
mias contagiosas, y sí solo para impedirlas destruyendo las 
semillas que las habian de reproducir. Baxo de este concepto 
conocerá la Junta que constándome que dichas semillas per
manecen por espacio de muchos años en las ropas, comervan-
00 todo su Foder y malignidad especírica, era accident;¡1 que 
el experimento se hiciese entónces Ó duralltc la epidemia. 

··ESta sincera exposicion que hago con placer, fiado' en la 
virtud innata de b Junta, por ~i acaso contribuye á superar 
los esfuerzos que el partido contrario h;¡y:l hecho con sinies
tros informes contra mi experimento, tiene ;Í su favor la irre

. sistible fu~r:u de la razon, autoridad y experiencia :uniyersal. 
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La primera dicta que así como en el año pasado de 18o{ se 
originó el cont:tgio por unas ropas que hácia el 2 i de Agosto 
traxo una embarcacion procedente (segun dicen) de Esmir
na, porque los que las compráron se pusiéron en contacto con 
ellas, sin que hubiese entónces principio, aumento ni declina
cion de epidemia alguna; as: tambien aunque ahora tampoco la 
hubiese en mi experimento deberia suscitarse el contagio luego 
que hiciésemos uso de los efectos mortuorios, si acaso los ga
ses no hubiesen de~truido ws ~emilbs j y de aquí proviene de
cirnos los autores, segun lo maniiiesto en mi diario con las 
mismas palabras terminantes de Catrhal, que ni la dife¡"encia 
de las estaciones, ni ningun estado particular del tiempo in
tlu yen en la produccion de e~ta enfermedad, porque suele rey
nar en las Antillas en todas 1.1S estaciones dd año j lo que ~e~ 
guramcntl.! no sucederia si la ntacion que interm<!di.¡ dude 
el 23 dI! Emro m qu~ cesó l,¡ epidt!mia h.1sta el 7 de ¡/lit;!) 
·en que se veriji,·ó el encierro, files.: la m.u propi." para d(S
infrecio/ldr los miasnl.ls contagiosos, como lo siente la Junta. 
Debiendo pues atribuir la desinfeccion de las ropas y edificios á 

. los gases ácido-minerales ;d~ aquí t'S que pued~ establecerse co
mo un prinripio st!guro é illcontrast,¡ble la virtud específica de 
I,JS fionig .1cioms" 

Quarta objeciolz. 

En el resto de la poblacion de Cartagena se ha padecido 
la epidemia igualmente j y aunque no se han hecho en las casas 
las fumigaciones (no consta por lo ménos) con la exactitud y 
escrupulosidad que en dicho hospital, ni que se hayan provis- . 
to de otros muebles y ropas nuevas, desechando las qul.! sir
·viéron en la enfermedad, no por eso se ha reproducido el mal, 
ni en las otras ciudades y provincias donde esta hidra dl!so
ladora ha hecho aun mayores estragos. 

Aunque este reparo no quedase plenamente satisfecho con 
manifestar á la Junta el zelo y ;¡ctividad COIl que el Gobicr~o 
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. ha procurado fomenur las purificaciones generales en ' t0dús 
los puntos en que h:l rc.yn;¡do /;¡ epidemia en este último año, 
especialmcllte desde qucV. E. ha tomado baxo de su protec
cion esta import:mte empresa ~ lavor de la humanidad, ni fue
se pública y notoria la rel1ovacion 'de este contagio por mu
chos años consecutivos en los paises en que no hah usado de 
las fumigaciones, no debilitaria nunca la fuerza de mi cxperi'
mento; pues siendo ya un cánon médico-político, sancionado 
por la raza n , experiencia 'y autoridad de -los mayores sabios 
del mundo, que esta enfermedad es· contagiosa, y de las que 

.se propagan á largas y cortas distancias por medio ' de semillas 
depositadas en las ropas y efectos que sirvi~ron á losenfer
mas, ó cstuviüon en atmósferas contagi;¡das; debemos ceñir
nos únicamente á indagar si las que usamos en el experimcnto 
contenian ó no dichas semillas, y quedando manifestado no 
ser posible dcxasen de tenerlas por la multitud de cadáveres 

. que muriéron sobre ellas, é inventilacion y desaseo en que s.e 
guardáron, ni que en ,csp;lcio de quarenta dias, y entre cincuen-
ta y una personas, dexase de haber una siquiera con disposicion 
para contagiarse, se infiere claramente que no ha sucedido p9l" 
causa de I.os gases, aunque en otras Provincias ha ya rey nado 
el ~ontagio sin retoñar al año siguiente; del. mismo modo que 
porque en una casa de crecida familia ha habido dos mucha
chos con sarna, y no obstante de comer todos en una ' mesa 
no se ha propagado ;Í. otro alguno, no puede inferirse de este 
hecho que la sarna no sea enfermcdad contagiosa. 

QUÍltta objt!ciOlt. 

No pudiendo, pue~, D. Miguel Cabaneltas ignorar estos 
principios SI.! ha arroj.1do á una empresa tan expuesta, que en 
otras cil'cunstancias' seria la mas criminal é inhumana, por no 
perdonar aun oÍ sus mismos inocentes hijos; y este mismo he
cho es otrJ. prueba de las objeciones que quedan sentadas; puei 
si bil.!n se aplica en comprobacion de la seguridad Je un reme
dio, que aun sus mismos autores han abandonado, suscitando 
disputas sobre si siendo de la misma naturaleza del mal J 110 
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es cap;¡z de neutralizarle, de cuyas discusiones se desentiende 
ahora la Junta; faltando otros hechos en que afianzarla, seria 
un crímen de lesa humaniJaJ el exponer la vida aun de solo 
un hombre quanto mas de un hijo. 

Soluciono 

Habiendo aprendido en el infalible libro de la experiencia 
que los gases ácido-minerales destruyen las semillas contagio
sas donde quiera que se pongan :l su contacto, y que las ro
pas que sirviéron á los apestados quedan tan seguras des pues 
de la operacion como si se .acabasen de fabricar; y conside
rando no seria fkit hallar quien se atreviese á encerrarse con""; 
migo ·en Antiguones para comprobar esta verdad, si no daba 
algun testimonio de los fundamentos que tenia pua creerla, 
me arrojé á esta empresa tan expuesta, como dice la Junta, 
llev.~pdome conmigo dos hijos, pedazos de mis entrañas, en 
rehenes de la confianza que tenia de sali..-con felicidad; sin que 
de este hecho 'pueda la Junta inferir otra cosa que lo que aca
bo · de ' decir, y que he obrado por los principios sólidos de 
la verdad " ·sin haber bastado las Lígrimas de nii familia, los 
temores)' co:np:lsion de los amigos t ni las am~na7.;¡~ t dicterios 
y v:Hicinios crueles dI!: mis enemigos, para distraerme de hacer 
este importante servicio á Dios, al Rey y á la patria; y pues 
que V. E., guiado de un principio de beneficencia, deshace 
del modo mas cOmpleto los cargos que aun sobre esta misma 
accion se me ·hacen ., . no tengo que decir nada mas, sino que 
no es esta la primera ni segunda vez que yo sin la menor ne
cesidad, y sí por un principio de religion, · honor y amor al· 
Rey y á la patria, me he precipitado á otras acciones de esta 
misma naturaleza, y .aun mayores si se han de medir por la 
grandeza de las circunstancias, obstáculos, peligro, bondad y 
urgencia. 

Quando dé á luz (si Dios me concede este consuelo) la 
historia : deLcont;lgiopasado., v~r:ín más de quatro almas pe
queñas de las que han perturbado, y perturban aun injusta
mCnle mi tranquilidad, quizás sin poder dexar de cnterneccr-
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·se, que si ahora abandóné :í mi esposa enferma en la cama, 
dos hijas y qUJtro criadas hechas un mar de I~grimas para en
cerrarme con los otros dos 11ijos en A ntiguolles, con la funda~ 
da esperanza de sali,' con felicidad: el 18 Je Seti\!l11bre en que 
mi esposa hach dil!z y siete dils que estaba gravemente postra· 
da en una cama, y habia dado ;í IlIz una criatura aquella mis· 
ma mañana, y otra hija estaba tambien enferma de pdigro; en 
que el contagio ·se babia apoderado ya de la casa mas arriba 
de la mia, y todo el vecindario estaba en la mayor consterna· 
cion, los desamparé tambien penetrado de sentimiento, con 
fundados rezelos de 110 volverlos á vú mas, y pleno conodo: 
miento del peligro en que se quedahan, para encerrarme en .el 
lazareto de S. Josef, y rl!cibir en él todos los ape~tado~; ha
biendo sido una de las primeras víctimas que "iniéron ::í. verme 

I á las zanjas mi refer:da hija, :1 cama de mi abandono. i Oxalá 
que mis émulos no me hubiesen á lo ménos privado de canse· 
guir el objeto de esta empre~a! 

Si la Junta hubiese tenido pre~ente esta acdon patriótica,
en la que verdaderamente creí hahérseme rasgado el corazon, 
y la que en 1800 hice abandonando tambien familia, intere
seS y comodidades para pa~ar por órden del Rey á Sevilla~ 

quando solo el ·nombrarla causaba espanto ,"y : otras. muchas 
obr;Js análogas á este experimento que hice en dicha' ciudad, 
y han celehrado las naciones extrangeras en sus papeles pú
blicos, hubiera seguramente dado otro valor á mi encierro, en 
lugar de caracterizarlo por un crímen de lesa humanidad. 

Concluyo, pues, Excelentísimo Señor, diciendo gue quanto 
mas grandes son los descubrimientos, )' quanto mas inespera
dos, tanto mayor es la oposicion con que ~e miran en sus princi
pios, y las impugnaciones con que se imentan anClnadar, hasta 
que la repeticion d¡: pruebas convencen de un t0do ;Í. los ob
jecionarios, sin mas castigo que el bien de q\1e han privado á 
muchos por crel!rlos, y el mal que han causado ;Í. otros: y 
aungue considero gue con lo executado hay sobradas pruebas 
para admitir 1" virtud desinfectante de los gases ; en honor de 
V. E. yen bien de la humanidad estoy pronto á hacer igual 
experimento en qualquiera parage y tiempo y con qualquiera 
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clase de personas y efectos, tantas veces quantas la Junta quie
ra, p;¡ra formar un seguro concepto del poder desinfectante de 
los gases en esta clase de contagio, aunque conozco que es víc
tima de la debilidad humana el que sin otro objeto que el que 
:i mí me asiste y conforme :i los deseos de V. E., procura un 
bien tan grande á sus semejantes, por lo qual han sido perse
guidos y arruinados infinitos en la antigüedad, y lo hubiera 
sido yo, y lo seria indubitablemente si no mediase la autoridad 
dé V. E. y su f..wor, conociendo que de ello resulta un bene
ficio incomparable á la humanidad. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Cartagena ro de Agos
to de 1805 .=Excmo. Sr.=Miguel Cabanellas.=Excmo. Sr. 
Príncipe de la Paz. 
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INFORMACION PRODUCIOA POR DON MIGUEL CABANELLAS 

SOBRE LA BONDAD . DE LOS ÁCIDOS MINERAI,ES. 

Relacion de los individuos 'del quartel de Obras príblicas 
que hml asistido ' de en¡':rmeros m el ¿lzareto de S. Jose,!, 
con especific.lcion de los tres prilllL'ros ríllicos que f.zlleciérolz 

'y se co¡ztagidrolt eJl dicho 1.1Z.1r,'!o, )' los domas 'iIU f •• Lle
déron despllu de Sil s.lli.J.l. 

Se contagiáron'{M¡gueJ Morlans ......... :. t 
m el [,lZnreto J J . Francisco Crespo ........... t 
falleciérolt. Sebastian Botin .............. t 

Se colttagiárotl fllera del lazareto J J 11luriérolt todos los que 
llevan una cruz. 

'; ... ... ... ...... ' )'; . . 

Miguel Porlans ... : ............. t 
A t . G t'" t n 0010 en 11 .......... . .... .. 

Gr.:gorio Suarez ............... t 
Josef Sanchcz ................... t 
Antoni.o. SabeIL ..... ; .......... t 
Josef Fernandez ......... : ..... t 
Josef.Andrcs .................... t 
Domingo Dominguez ........ t 
JosefArango ................... t 
Ramon Cadenas ............... t 
Alonso .Olivares ............... t 
LeonRed6ndo .......... :: ..... t. 
Félix Gabaldon ................ t 
Antonio Cardona ...... .. ..... t 
Josef la Rosa ................... t 
BIas Candela .................... t 
Josef los Diez ............. : .... t 
J osef T ab.mera. ................ t 



Il~ . 
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. . , 
J~an Arbíon .................... t 
Nicolas Martí ................ ... t 
Jayme de Jayme .............. t 
J osef Berdu .......... .. ......... . t 
Manuel del Toro .............. t 
Pascual .'\rnau .................. t 
Gaspar Diaz ..................... t 
Luis Mas ......................... t 
Rosendo Henriqu,e ............ t 
Pedro Perez.~ ................... t , 
Vicente Quiles. : ............... t 
Antonio Galiana ............... t 
Pablo $chifanno ................ t 
Mariano Mira .................. t 
Josef Mañon ........... : ........ t 
M árcos Adan ................... t 
Domingo Arismendi .......... t 
Bautista Pons ........ .. ......... t 
Amonio Asensío ............... t 
JosefSapena .................... t 
J u;ln Cuncui .................... t 
M~dano .. García ... :; .;.: ....... t 
Mariano Roblejo .............. t 
Vicente Remoli ................ t 
Juan Mauro ..................... t 
Jo;¡quin .Pellicer ............... t 
Bias Aucejo ..................... t 
Juan García ..................... t 
Cris~ian. Adrat. ................. t 
Franci.sco Leinder ............ t 
Ju~n. Bengejanosgui .......... t 
Jacobo Fitchcr ..... ............ t 
Miguel Romeu ................. t 
Josef Sanchez ................... t 
Juan Rey. 
Josef Pujante. 
Matías lbañez. 
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Mauro Piasen. 
Nicolas Perez. 
Miguel Vicente. 
Pedro Bodelle; 
Antonio. Gregori. 
Felipe la Torre. 
Josef Freine. 
Ramon Callejas. 
Tomas Leal. 
Francisco F erri. 
Vicente. Rachadel. 
Miguel Alos. 
Pelegrin T orralvez. 
Bartolom¿ Crespo. 
Josef Martinez. 
Miguel Hernandez. 
Pedro Dinart. 
Francisco Cundo 
Francisco Ramon. 
J osef Arguiñanos~ 

EXldio Contener. 
Jorg~ Gastelizo. 
Josef Kalman. 
Joaquín Lopez Ortiz. 
Felipe Prósper.; "' .. , 
Bartolomé Navarrete~ . . 

Nicolas Abad . .. Pedro Cortes. 
Pedro Marco. 
BautistaRibera~ : , -
Antonio García. 

.. 

Antonio Guerrero. 
Julian García. 
Isidoro Diaz. 
Santos Diez. 
J osef Brbseta. 
Francisco Alvarez. 
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Antonio Navarrete . .. " . ': 
Joscf Soler. 
Antonio Perrey. 
Antonio Ximénez. 
Miguel Hcrnandez. ' 
Martin Mendiluz. 
J osef Garrasa. 
Manuel Rodiiguez. 
Vicente Requena. 
Juan Estarlich :!,,: ..... L 

Antonio .Martorcll. 
Nicolas Pantoja. 
Luis Mas. 
Lorenzo. Oliva. ': ', ,. , 
Gregorio Y orne. 
Pedro Nayarro • . 
Francisco S. Martíít. 
Manuel Cubillas. 
Josef Pas.tor. 
Ventura Zapata. 
J osef Mos~ello. .. 
J osef Domeuech .. -. ' ) 
Francisco Guerrero. 
Francisco Daña Castcll. 
Crisanto la Carsel. 
Juan Antonio Mora. 
Franci~co Santos.~ . 
Ambrosio Diez. 
Vicente Tomas. 
Bernardo Peynado. 
Francisco P;.¡rrondo . . 
Zacarías d~..Ia Pucnte •. 
Josef Marques. 
Joscf Bayon. 
Luis A\varc7.. 
Viccnte Quilcs. 2.° 
J osef Mon:no. 



" 
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Ramon Bernat. 
Fernando Prieto. " 
Domingo Alcos. 
Sebastian Vicente. 
Andres Guzman. 
Josef Capilla. 
Francisco T eresi. 
Tomas Armela. 
Francisco Navarro Vela. 
Fernando Tomé. 
Juan Ramon. , 
Manuel MercadaI. 
Josef Quesada. 
Bartolomé Arde!. 
Joaquin Penalva. 
Joaquin Moya. 
Felipe Vazquez. 
Bartolomé Vicuña.: 
Francisco Nuñez. 
Juan Rodriguez. 
J osef Roch. ' 
Antonio Cr:ltz. 
Jost:f Dambrosqui. 
Andres Virach. 
Cristian Kellernian. 
Seb;mian Humanes. ,. 

,,;:13enito Expósito. J, • i 

" ', " . Pedro /Vengut. · ,' , 1': 

J Qsef ,Cer.nuda. ,. . ' , ' 
Pedró Lacoma. 
Manuel Opazo. 

" Tomas ,García. " "~ . 

Clemente Diez. 
Francisco ,Martine:z. 

: Jo~et Ramirez. 
Diego Villegas. 

; . ,-' jaYIne.Gol).§ta!lS-'0 ' 
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, D. Alexandro Ccsareo y M;aien~Q, Cont1':llor del Real Hos
pital, }' Com;¡ndante interino de los: destert<ldos de Obras pú
blicas de esta Plaza. 

Certifico que los ciento sesenta y nueve individuos que 
expre~a la antecedente relacion asistiéron de enfermeros en el 
lazareto de S. J rsef sin comagi;üse; ni háber fallecido mas 
que los tres que se expresan en el márgen con su correspon
diente llave y cruz; }' los cincuenta y dos que les siguen, se
ñalados tambien con la nota de una cruz , falleciéron mucho 
tiempo despues de su salida, y estando en.la ciudad. Carta
gena 12 de Febrero de lSo5.:::D. Alexandro Cesareo y Ma
tienzo. 

N.OTA. 

Que los individuos comprehendidos en esta relacion cons
ta lo que se expresa de cada un<?-én su úrárgen, y así lo acre
ditan las listas de la Comandancia 'del, castillo nombrado la 
Concepcion, segun se me. ha .informado· pór ios Subalternos 
del destino, mediante de no estar ' de Comandante del indica
do castillo, y sí D. Juan GarcÍa del Villar, en el acto de cer
tificar este documento, con la urgencia .ace\¡:rada por el des
pacho del correo.~ . .Fe~Pa -,ut supra • .='Gesar.eb.::: Visto Bueno. 
:::D. Fernando Capozo. .: ,. , ; ! ,,-: ,I .. . (r 'l ,,''-, r. 

Es copia de la certificacion original :1 que se refiere, sin 
otra diferencia que ser expedida dicha original con fecha de 29 
de Enero dd corriente ailO ,.y. no en 1 2' d~ Febrero segun ex
presa esta copia, cuyos documentos he:devuelro al interesado, 
de que certifico como Comisario de Guerr!i de Marina con 
destino en este Departamento. Carúgena·;(i de Agosto de 
1805. ::: J osef de Mella. 

D. Miguel C<ibanellas, Médicohonotar¡'o de C~mara de 
s. M., Director general de epide'Inianfé':IÓs) Reynos de Va
lencia y Murcia, y Voca!:',ñato' :dc'· I:t' JlI!Ú~ de Sanidad de 
est.l ciudad, como mejor proccda de derecho y sin perjuicio 
de otro digo: que para los efectos conducentes á manifestar 
la virtud y eficacia de los gases ' :leidos mine'(aJes, para eviur 
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la prop;¡gacion de las enfermedaJes contagiosas, necesito, á 
ma~ de lo que en otro. expediente tengo justificado plena
mente, se me admita informacion de testigos, que lo serán 
J osef Marques, Bernardino Rose, J osef Mora, Mdchor y 
Clemente DieZ, hermanos; los que baxo juramento dirán es 
verdad que quando estuviéron en el lazareto de S. J osef en el 
aÍlo próxImo pasado, y época del contagio, ayudáron por sí 
mismos á vestir con l~s ropas de los que habian fallecido de 
dicho acciJcllte, despues de estar purilicadas con los gases 
ácidos minerales, á los sugetos del presiJio que contiene la 
lista que acompaño, presento y juro; los que permaneciéron 
sin novedad ínterin estuviéron en dicho lazareto, excepto los 
tres primeros que en él ~e contagiáron y muriéron. Del pro
pio modo dirán: que como Director que era en gefe del rela
cionado lazareto visitaba al nÍlmero crel:ido de enfermos que 
en él habia, los rozaba y tocaba diariamente, como era in
dispensable, y por ello no me privaba de ver y tratar á mi 
muger, hijos y demas familiares, aproximándome á ellos, pe-
1"0 precavido de. haberme fumigado antes que pasase á verlos; 
y ·que si~ · embargo de mi freqiiente trato, jamas viéron que 
estuvieseILen'fermos. ; 

Á V. S. suplico se sirva admitirme, lUDiendo por pre~en
tada la lista de que dexo hecha referencia, la predicha infor
macion; mandando que los sugetos que presente y dexo indi
cados declaren coo arreglo á este escrito; y así evacuado, in
terponiendo · su autoridad y decreto judicial, se me entregue 
original" pues procede de justicia que · pido, y juro en lo ne
cesario &c.·= 'Miguel Cabanellas. 

AlifO. 

Por presentada, con el 'Papel que le acompaña: esta parte 
dé .Ia . informacion que ofrece, y los testigos que presl!ntare, 
examínense en la forma que lo solicita, y fecho tráygase. Lo 
mandó el Señor Alcalde mayor y Corregidor interino por S. M. 
de esta ciudad de Cartagena en ella á 26 dias del mes de Agosto 
de 1805.=Villegas.=Doy fe.=Anto~io Chabran. 

1] 
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NotiJic.7cion. 

En dicho dia yo el Escribano notifiqué el auto que ante
eedl! á D. Miguel Clbanellas en su persona. Doy fe. =Chabran. 

Testigo B~rJZardil1o Bose. 

En la ciudad de Cartagena á . 26 'dias del dicho mes de 
Agosto, ante e! Señor Alcalde mayor Córregidor, D. Miguel 
Cabanellas para m informacion presentó por.' testigo á Ber
nardino Bosc, de exercicio colchonero y de este vecindario, 
:1 quien S. S. por ante mí el Escribano le recibió juramento, 
que hizo por Dios nuestro Señor y á una seilal de cruz segun 
derecho, baxo el qual ofreció decir verdad en lo que supiere 
y fuere preguntado; y habiéndolo sido por el relato del pre
cedente escrito y papel que le acompaña, enterado dixo: que 
con motivo de haber estado mas tiempo de un . mes en el la
z::.reto de S. Josef empleado en su exercicio, vió y ayudó á 
vestir oí los presidiarios que estaban de enfermeros, y se enun
cian en e! pape! citado, con la ropa de los que habian finado 
oel contaglo; despu~s de' liabeí-Ia "fumigado . con los gases á,ei
do-minerales, y que excepto los tres pri'meros que en la lista 
5e demarcan, se contagi:lron y muriéron en dicho sitio, los 
demas se mantuviéron fuertes y robustos sin novedad alguna 
interin el testigo permaneció en el referido lazareto; y aun ha 
"ido que aunque muriéron varios, habia sido mucho despues 
ce su vuelta á esta ciudad: que es innegable el que D. Miguel 
Cabanellas, como Médico)' Gefe de! prenotado lazareto, vi
si taba , trataba y rozaba con los apestados diariamente, y en 
~eguida pasaba á hacer lo mismo con su muger, hijos y fami
liares, precavido de la fumigacion; per.o ninguno de los di
chos adquirió ni pasó e! contagio ínterin los comunicó el que 
cepone, ni despues segun es público. Que es quanto puede 
cecir, y la verdad por su juramento hecho, que es de edad 
de treinta y quatro años, y lo firma con S. S. = Bernardino 
:Base. = Villegas. = Doy fe. = Antonio Ch;¡bran. 
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Testigo Jou! Mora. 

Acto continuo D. Miguel Cabanel!Js presentó por testigo 
á J osef Mora, de profesion colchonero, vecino de esta ciu
dad, á quien el Señor Alcalde mayor Corregidor por ante mí 
el Escribano le recibió juramento, que hizo segun derecho, y 
baxo e[ qual ofreció decir verdad en quanto le conste y sea 
interrogado; y habi<Endoio sido por el tenor del anterior es
.criro y papel que le acompaña, intcligenciado dixo: que des
de l.O de Octubre hasta 6 de Noviembre estuvo empleado en 
hacer colchones en el lazareto de S. Josef; y por ello vió que 
á [os presidiarios que . asistian de enfermeros les diéroo ropa 
ya fumigada de los que habian fallecido, la que parte dió el 
testigo por su misma mano, y presenció el como se la pusié
-ron y usaron, sin que les causase novedad alguna en su salud, 
_pues solos tres de [os que dice dicha lista se cOlltagiáron y mu
-riéron en el propio [azareto, pues los demas permaneciéron 
robustos; y ha oido decir que hasta pasado mucho tiempo 
no falleciéron otros de [os ~encionados, estando en ~u quar
tel: que es positivo que el D. Miguel Cabanellas, como Mé~ 
dico y Gefc del \;¡za reto, vi~itaba, tocaba y se mezclaba dia
riamente con los apestados, en seguida pasaba á su casa, se 
metia en un quarto, donde al parecer se fumigaba, y acabada 
esta operacion, veía, trataba y se unia con sus hijos, Jl1uger 
y demas familiares, y jamas estuviéron enfermos, ya ínterin 
estuvo en su compañía el testigo, y despues lo ha oido públi
camente, sin. cosa en contrario. Que es quanto puede decir, 
y la verdad por su juramento hecho: su edad quarenta aÍlos: 
no firma, y sí S. S. = Villegas. = Doy fe. =Antonio Chabran. 

Testigo Melchor Diez • 

. Correlativamente esta parte para su informacion presentó 
por testigo á Melchor Diez, de este vecindario, á quien S. S. 
por ante mí el Escribano le recibió juramento, que hizo segun 
derecho, y baxo el qual ofreció decir ~erdad en 10 que su-
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piere y fuere preguntado; y habiéndolo sido por el pedimen
to que :1ntecede )' papel que le acompaiia, enterado dixo: 
quc :'¡ cau<a de haber cstado de :¡sistcnte en el hzareto de San 
Jo~~r, viú que los enfermeros queallí concurrian, yeran pre
sidiarios, y ~e hallan anotados en la lista ya citada, se vistié
ron, como lo hizo el testigo, con las ropas de los contagi;¡
dos desj'ues de fumigadas, sin que por ello les resultase el Illas 
leve accidente; qt.:e tres de ellos muriéron, porque en dicho 
lazareto se contagiáron, y aunque despues tuviéron la misma 
suerte otros varios, fué pasado mucho tiempo que estuviéron 
en sus quarteles; que el D. Miguel Cabanellas es constante y 
sin la mas leve duda que, como Gefe y Médico del prenota
do !Jz;¡reto, asi~tia, "isitaba, trataba y comunicaba con los 
enfermos contagiados; y concluidas estas operaciones, se fu
migaba, y pasaba á ver á su familia y comensales COI1 la ma
yor satisfaccion, sin que por ello hubiesen contraido. acciden
te el · mas mínimo por 10 respectivo á la fiebre amarilla, ni 
otro de esta clase. Y que lo dicho es la verdad por su jura
mento hecho, que es de edad de treinta y quatro años: no 
firma, y sí S. S. = ViJlegas. = Doy fe. = Antonio Chabran. 

Inmediatamente D. Miguel C;¡b:ll1elhs para su informa
cion ante el Señor Alcalde mayor Corregidor presentó por 
testigo á Josef Marques, de exercicio jornalero y de esta ve
cindad, á quien S. S. por ante mí el Escribano le . recibió ju
ramento, ·que hizo segun derecho, y baxo el qual ofreció de
cir verdad en qU:lnto supiere y Sea interrogado; y habiéndolo 
sido por el papel y escrito que antecede, enterado dixo: que 
desde el primer dia en que D. Miguel Cabanell;¡s rué destina
do de Director en gefc del !:lz;rreto de S. J osef hasta el pre
sente no ha dexado su compañía, estando á sus órdenes, y 
por ello vió y ayudó á vestir á los presidiarios, que en la cia
se de enfermeros estllviéron en el lazareto citado, con las ro
pas de los que muriéron del mal contagioso, habiendo prece-:
dido el haberlas fumigado con los gases ácido-minerales: que 
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so];¡mente tres de (;\1os s\: conr;¡gi;íron en el sitio ya citado y 
muri¿ron; pero los demas conÜlluáron robustos, aun despues 
de haber ido nuevamente ;Í. su déstino, donde, segun noticias, 
cnfcnn.íronvarios, y tambien fin,íron; pero' los restantes han 
continuado ~in la mas leve novedad. El D. Miguel <::abanc;" 
Uas, como que era el Médico . en gefe ·del citado la~areto·,tra,
t;¡ba, visitaba · y rozaba ' á Jos. enfermos contagiados, y en SC;:r 

guida, despuesde haberse fumig;¡do, hacia lo mismo con su 
familia y domésticos, sin que ninguno adquiriese el mas leve 
d:tilo. Que lo dicho es la verdad por su juramento \.lecho, que 
es de edad de cincuenta años, y lo fin,na : COIl S. S.:= J os«f 
Marques.:: Villegas. =Doy fe.:= Antol).ÍoChabran.<. 

\.' . 

Testigo C!emmte DieZ. 
Posteriormente D. Miguel Clb;¡nclbs presentó pOI' testigo 

á Cklllel1te Diez, presidiario de Obras públic;¡s, ;í. quien S. S. 
por ante mí el Escrihano le recibió juramento, que hizo segun 
'derechQ; y baxo el que ofreció deCir verdad en lo qucfse le 
pregunte; y habién<;lolo sido , po~ el relato:del an.terior es.cri~ 

y lista que le acompaña, dixo: fué uno de los presidiarios que 
en clase de enfermero pasó al lazareto de S. J osef, y por ello 
vió q¡;e ~us comp;lílcros colltcnidos en Jiclu lisr;¡ ~c \'isti~ron, 
como lo hizo d testigo, COIl las ropas de los que habian falle
cido comagi;¡dos, despues de haberlas fumig;¡do; que sola
mente muriéron tres, que adquiriéron dicho mal en el bzare
to; que 105 demas continoáron buenos, hasta que pasado mu
cho ticmpo de estar en sus quarteles enfermiron, y corriéroll 
la misma suerte desgraciada que los referidos: que es cierto y 
verdadero que D. Miguel Cabanellas, como Médico cn gefe 
del precitado lazareto, trataba, visitaba y rozaba á todos los 
enfermos contagiados, y despues de fumigado hacia lo mismo 
con su familia y comensales, sin que le resultase la novedad 
mas leve, antes })or el contrario se h;¡n mantLnido con b llU

yor robustc:l h;¡sta el dia. Que lo dicho es I;¡ vcrd;¡d por su 
juramento hecho, que es de edad de treinta y seis años: no 
firma, porque dixo no saber, y sí S. S.=Villegas.=Doy fe. 
=Antoruo Chabrao. 
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Auto. 

En la ciudad de Cartagena á 26 dias del mes de Agosto 
de (805 el Sr; D. Manuel Saiz de Vi llegas , Alcalde mayor 
por ·S. M., Y su Corregidor interino de la misma, en vista de 
jas d~c1araciones anteriormente evacuadas, en que ~e manifies· 
ta haberse examinado los testigos que pretendia D. Miguel Ca· 
banellas, S. S. dixo se entreguen originales estas diligencias al 
'susodicho, como lo solicita; á las que, para su mayor valida· 
. don. y .firmeza, interponia é interpuso su autoridad y judicial 
decreto en legal forma, qU:lOto fuese y ha lugar en der~cho. 
y por este su auto así lo proveyó y firmó S. S. = Manuel Saiz 
de Vi llegas. = Doy ' fe. = Antonio Chabran . 

. . N~tijicacion. 

En dicho dia yo el Escribano notifiqué el auto anterior á 
D. Miguel Cabanellas en su persona. Doy fe. = Chabran. 
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LISTA DE CIENT~ y QUATRO INDIVIDUOS D!,- TROPA SUIZA, 

CO!ol UN CERTIFICADO DE SU CORONEL, QUE ACREDITA 

HAUER MUERTO DE CONTAGIO UN SOLO SOLDADO QUE USÓ 

ROPAS SIN PRECEDER LA ~URIFICACION, HAlllÉNDOSE PRE

SER VADO L,OS DEMAS QUE NO COMETIÉRON ESTE DESCUlDO. 

REGIMIENTO SUIZO DE TRAXLER. 

Re/,Trion d,' los . individuos, que exÍsliéroll en la quarmlena 
illft'rior del 1.1za.reto J ron expresion de las compaiííds J gr.1-
duacio1t J allotacion de los que han muerto desde 125 de Se-

tiembre hasta 23 de Octubre del corriente año. 

Compañia" Núm, Clasts, Nombres , 

1 Soldados .. Juan Voge!. 
2 ' Francisco Colasch. 
3 Jorge Berberger. 
4 , .' Sebastian Graff. ' . 

. , . ' 1 
5 J oséf Valschale . . 
6 AnJrcs Rohrcr. 

.7 
8 

9. 
10 

II 

12 

13 
14 
15 
16 ' Sargento~. 
17 Soldados .. 
18 
19 
20 

:u 

Basilio Serag;¡both • 
Gaspar Diethelm. 
Fra'ncisco Conrad.· 
Luis Beller. . ~ 
Josef Horvat. 
Estéban Frite. 
Ignacio Rotier. 
Jua!l Schncider. 
Álberto Ohlan. ., 
Fe'mando Vinger.' 
Pedro Satzko. . ' 
Jos~f Huber. 
Josef Reidel. 
Jacobo Mischemosen. 
~ristóbal Reloy •. 
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Compañía!. Nitm. Cla,es. Nomures. --._- -- --._-
2." del 1.0 21 Soldados .. Luis \JVender. 

2~ 
J Jo~er Kcretnky. 

Nicolas Qura. 
Juan Frick. 
Ca~illlir Spalitiky. 

J osef Novakoosk y. 
J osef F ragasck. 

3.' dcl 1 .• 
0 

, . 29 Tambor ... Juan ·Gatidner. 

~ " .. 
- ' ' . -, 

4.' del 1.° 

l.· del 2.° 

30 Soldados.. Cárlos Flosman. 

31 

]2 

33 
34 
35 
36 

Francisco Ejevir. 
Daniel Berkovitz. 
Jo~ef Ara)'. 
Grcgorio Sabe/. 
Juan Mika. , 
Estanislao Walikrsky. 

37 ' Luis Vo~at. -

38 Francisco Daubenester. 
39' , Ma'tías Lacker. 
40 Tuan Mi5chcI. 
4[ ' Ca~6' t.o .. Jot-gc VVeis. ; 
42 'S()1aadbE~~~nhard Kahly: 
4'.3',.,' 'Andres Zimennan. 

44 Juan C()lody. 
45 Andrcs Karasch. 
46 Martin Mahreg. '- '!. 

Judn Wagnc·r . 
Joscf Rulista. 

47 
48 

49 
5° ' 
5 I 
5'2 
53 
54 
5 5 
56 

57 

. i 

, : 

Juan Jacob. 
Pablo Mesc. 

Miguel Antoni~. , 
Migue!' $¿htllante .. 

,Miguel V'ogClbacb~r. 
Jorge Obolitsch. 
Benito Franck. 

Jua,n Linn. 
; ]uJ'n Dupra. 
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Com p3iíi l S. Níll". CJa, . ,. Nombr~s. -_.-- ----._-
l.' del 2.° 58 Soldados.. Ladislao J enkitsch. 

59 . Gaspar Rehrig. 
60 Andres Recglo. 
6I Juan Kovatsch. 
62 Juan Demsky. 

2.' del 2.° 6) . Sargento .. Josef Vogt. 
64 Soldados .. Juan Radsack. 
6) F rallcisco C~setc. 
66 Juan KanJsch. 

67 Elías "Virtum. 
68 Juan Weter. 

69 J acobo "\IV abra. 

70 Antonio Nosck:. 

7I Josef S:tko. 

71- Alexandro Rond. 

73 Matías Keyite. 

74- Francisco Nogth. 

. . 75 . '.' ~ Antonio Greth . 

' . : , . .. .. .' ..;; .} ,6: . :: _ . i , Silyestre 0rans . 
3.' del 2.° 77 Juan Hoyko. 

78 JU.ll1 KU:l. 

í9 Miguel Silio. 
80 Matías Nohl. 
8I Pedro Todt. 
82 Josef Balzer. 
83 Andres Kovatsch. 
84- Jacobo Witz. 
8, Cárlos Becher. 
86 J acobo Scherve. Murió. 
87 Francisco Schneider. 
88 Juan Leman. 

89 Jorge Mutzi. 

90 Julio Blask-o. 

91 Matías Legrad. 
4.' del 2.0 92 Cabo 1.0 .. .Tosef Weber. 

93 Soldados .. Domingo Scheykosky. 
18 



C,.mpañiRS, Nilm, el, .. " Nombre" 

4.' del 2,° 94 Soidados .. Juan Invalonsky. 
95 Conr;¡d Brigner. 
96 Juan Bordy. 
97 Josef Fliresch. 
98 Miguel Gerge. 
99 Francisco Buschis. 

100 Juan Ratzko. 
101 ' . Juan Obla. 
102 Simon Varagula/ 
lO] Juan Ardie, 
104 Juan Sombardy. 

D. Juan Elnetter, Capitan graduado, y Ayudante mayor 
del Regimiento Suizo de Traxler., exercicndo lás funciones de 
Sargento Mayor por ausencia del propietario. ' . 

Certifico que los antecedentes individuos han sido empica
dos en la quarentena interior del lazareto, y se. han restituido 
sanos y salvos; y para que conste doy la presente en Carta
gena J 4 de Diciembre de 18°4. == Juan Elnetter, == Visto Bue· 
no. == Jorge T raxler. . 

. ~.: ; / ¡ : ~ .,¡ 

, J. 

1 :' ) . 
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REGIMIENTO SUIZO DE' TRAXLER . 
. " ; j " I 1. 

R¿laciolZ de los :individl;;s j¡gllientes que fuérr)lt destinado.! 
degllt1rditl en el illt¿rior de 1,1. qllarentma ; los qlwlú vol
viéroll . tÍ sus compañí.zs J"y ca)'éroll despues enfermos J J mu-

.. , ".' riéro.lt m ' el hospital de Cartagen.z. 
\ i 

llat. Comp.' CIa, ... Nombr~~. 
Días tn que mu· 

riéroll. 

1.0 ... 1. .... Sold ...... Juan Vogel. ................ 27 de Nov. 

_2.° ... 

. . 
2 .... 

Alberto Ohlem ............ 8 de Dic. 
Juan Rolof:.'.; ........ : ... :~: · ]O de Oct • 

. . ; ¡; . . . , !. . Josef RiedeL ... ; .... . :, .... 1] :qe' Nov • 
. Estanislao VValigorsk y. 8 de' Bre. 

Juan Colod}' ............... 14 de Nov. 
Josef Paul:sta .. ............. 2 T de id. 
M~inhart Kahly ........... 21 de Dic. 

a . 
l ...• BenedictFrank.;. : .... ; ... · 20 de Oct. 

: ) ; . :: ,~ . , 'I:' Juan . 'Oeinsky. ~ . : .......... 'S de Dic . 
2· .2··· , . -... . : Matías Gevit7...............2r de id. 

Francisco Gassetty ....... · 19 de Nov. 
Sarg o 2.° .Tosef Vogr. .. ............... 27 de id. 

]~' ... . Sold ...... Jacobo Scherrcr ........... ' g de Oct. 
·;Martin ·Nohl.. .......... : ... 7 de Dic. 

Juan' Bordy ................. 11 de Nov. 
Miguel Gerget.............. 12 de id . 
. JosefHirisch ... , .. ; ........ . 19 de id. ' 

" ;. Francisco Ru$chis ..... · ... ' 2T :de id. ¡ ' 

Visto Bueno. . , 1: , ., .Juan ·Elñetrer. ,: ' 
Exerc!endo las funcione's Jorge Traxler. 

.. , . , 

. 1, 

de Sargento Mayor. . 

" , ' ', ' 

, . : .' , - ' ,'J -
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D. Jorge Traxler, Coronel del Regimiento de Suizos de 
su apellido, declara y certifica lo siguiente. 

13 eOIlSc.?rncion de ciento y quatro soldados Suizos, que 
eran del Regimiento de su nombre, cuya relacion auténtica y 
nominativa se ha entregado por la Sargentía Mayor, con el 
Visto Bueno del Coronel, al Dr. D. Miguel Cabanellas, 'ell1-
pIcados como guardia en el interior del bzarcto de los conta
giados al Campo de S. Josef, fuera de esta Plaza de C:m:lge
na; es un suc,eso tan no.tab!e, 'que no se s:tbe si hace mas ha-

. nor ;1 la tropa por su conducta, ó al referido facultativo por 
su arte y cuidado, y de todos modos es sumamente impor
tante baxo el aspecto analítico sobre la conveniencia, eficacia 
y aun seguridad de la fumigaóon del gas ácido miner;¡!, y 
ml!'todo de aplic;¡cion seguido por el referido Docto!". -

, El peligro de una tropa de encerrarse en el reónto de un 
lazareto de conragi:tdos era tan evidente y cierto, que con 
nac:ja se podia comparar que con el propio que corri() el mis
mo, facultativo, pues si es verdad de que este y lo.s presidia
rios eran mucho mas expuestos por el inmediato trato y roce 
que hubiéron de tener con los contagiados, no es ménos cier
to ,de -que ,el M.édico tenia ,por su salvaguardia y estímulo su 
expedencia ;i~., p.(u.del'cja.,. ,e~ ñ<;Tnor,., x. el f m~ritó, con todos 
los recurso's de , las mas sólidas ptec:niciones; y ' los ' presidia
rios, á mas de ser su eleceion ya una prueba del riesgo, son 
una gente que miran qu:.¡si )' miraban en efecto una .semejante 
~staeion como un tiempo de cocania, y es tal vez esta dispa
sicion moral y física un antídoto sólido contra el contagio: 
de todo esto no . solo nada asistia á la .pobre tropa, y 1110r:ll

mente mas á esta extrangera, que un socorro de precaucion 
muy incierto, como solo dependiente de b arbitraried:.¡d' y 
eficacia del facultativo, é insuficiente, como lo atesta el su ce- . 
so con el soldado de .la, t,exeera compañía del prim~r b:uaÚon 
Jacobo Sehervé, sin una conducta regularísima, la qual, aun
que corresponde á una tropa bien arregl;¡da, y la esperara 
siempre COIl confianza de la del Regimicllto :í su mando, era 
sin embargo muy comprometida cn una semejante ocasion, 
por tanto mas que ciento y quatro hombres, colocados en el 
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intcrior de la quarentena, eran baxo las órdene~ de Sargentos 
solo, i pesar de que , habia propuesto UJi Oficial; y por quan
tas precauciones ~e tomasen y. confianza se intente inspirar" e's 
imposible de preservar y cura{ los ánimos 'de 'una apr~hension 
muy natural y casi invencible; la aprehension y desanimo en 
est:l tropa hubiera sido por tanto mas nattiral y capaz de pro
ducir fatales resultas , : p~r, haberse visto los únicos de toda l~ 
'guarnicion i ,compuesta de'"tantos cuerpos, colocados en este 
.riesgo, ;\ pesar que parecia muy n:gular ,que en una ,ocas ion 
tan grave y generalmente intcresanrc al público, cada cuerpo 
' hubiese acudido y tomado partc al riesgo y mérito, á lo me
nos á propor~ionde su respectiva fU,erza.; ,por lo tanto mas 

-teniendo 'cada uno de ellos su parte, de infelÍ\::,e~; ,en' _aqu~1 tris1~ 
-recinto;' quic'nes 'y los demas nacionale~ , hubieran tenido con 
rázon mas consudo de no ver~c rodeados solo de unos extran
geros desconocidos; y por todas estas consideraciones lo ha
bia hecho así presente á la Plaza, como cor.forme á mi modo 
de pensar para el bien : públic<?, y ,obligacion á la conserva

:ción,<le la tropa ;:y .resp:onsabilidad ~é ella al Rey ~YJ á'mi .pa-
. tria ', á"prevenir! qualquiera queja errada , ó fundada ,6 ,'t>,rodu
.cida por la malicia, á cuyo inconveniente está expuesto en 
.semejante ot:;¡siOIl un Corond Suizo, y podria alguna vez lle
gar ;í ser gra.ve contra él y t:Ontra el mismo serv icio dd Rey; 

:no tuve de contestar ni ,~e " obseryai" quando se ,me 'contestó, 
que ya era imposible de' retirar :í. nadie de la quarentena (y lo 

-era efc:ctivamente), 'y ,)lO necesario de aumentar su guardia, 
de cuyo modo se quedaron los ciento y quatro Suizos, solos 
y únicos empleados en la guardia interior de I~ quarentena, 
con justo cuidado y pena mia, rezelando el riesgo pJra ellos, 
quedándome solo la consolacion de haber por mi parte hecho 
y providenciado todo lo que puede inspirar la humanidad, la 
razon y un recto zelo al Real servicio y público; y perduró 
esta tropa desde su primera eXIstencia de la qU :lr~nren;¡ lusta 
su completa conclusion sin ningun accid~nrc fatal ;l la tropa, 
mas que el único mencionado del soldado Jacobo Schervé, 
cu)'o hecho merece de ser conocido por detall; pucs sus cir
cumtancias son propias á fixar un juicio ¡':leional sobre el pe-
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Jigrb' ~de ' la 'tropa por el menor exceso ó ...descuido, y ,de la 
'Propiedad oe las fumigaciones de preservar)' no de cúrar 'un 
cuerpo hUl11ano del contagio. Este soldado compró Ulla ca~aca 

dd ' Oficialdel ,Regimiento de Valenc¡a llamado' Castro inme:' 
diatamente .á su muerte, se acosto ' encima, . y . se apestó tan 
gravemente, 'que el Médico me dió parte del suceso inmedia
tam~nte . , anunciándome : por minutos Sl1 infalible muerte, que 
así-stícedió.· Dé< 'aquí resulta la evidencia' del peligro de la tro
!pa:; y ::de 'que' el ,Médico. porc);r ;fUJi¡igaci,ony su demas ' cons
t~ilte 'cuidado 'para:, ella la: preservaba del riesgo de laatmós
-feraé inmediacion del contagio; pero no pretendia curar por 
estos recursos. Este argumento se halla sumamente cOl'robo
.rado porcl suceso · siguiente; )' es de que de los mismos Sar
,gento5J y ,soldados ;,; quienes . mediante . Ias ' referidis prec3ucio
'nes del faculraüvo 'encargado del lazareto ' 'se habian salvado, 
-se · han cOJúagiado y muerto posteriormente, segun relaci0!1 
.número ,segundo, en una ,época tan apartada de la' referida del 
-lazareto: y no me 'queda ningun 'rezelo enest;F 'parte; sí . solo 
-creo"que:es :cómo con los 'demas centinos de infelices que ' han 
- perecido por el 'solo ·ro'ce en la ciudad, estando en el Real ser-
. vicio y. comisiones, sin haber .tenido· el mismo recurso de pre
. .cáucioi1es¡ :~;p~~(qpe(cpnste2adonde :convengadlrmo .en Car-
tagena a 30':& Enero de 18oí.=Jorge 1"raxler. ·" ',- . I 

Es copia del origin:!1 que me presentó el interesado Don 
.Miguel Cabanellas, á quien lo he 'devúelto, y de que certifico 
como Comisario de Guerra de Marina. Cartagena 9 de Agos
to de 180;. = J osef de Mella. 

. , j '. .' i 

' • • • , .I .¡ ' J ' ,) .• ' 
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NUMERO DECIMOSETIMO. 

ESCRITOS-EN QUE LOS CONTRARIOS DE LAS FU~IGACIONES SE 

'- r CON1·R:.\~I~EN :; "-y l RESP1:JESTA ' Á ' ELLOS' P'OR : Bi :-nOdrOR 

- CABANELLAS, PRIMER MÉDICO DE LA JUNTA DE' SANIDAD 

- ' DE CARTAGENA. 

DicttÍmen:de D. Diego Serráno tÍ !t17JOr de las fumigaciones. 

E~~eIentísimo Señor Presidente dé ;a ' ilustre Junta de' Sani-
dad de esta M. N. Y M. L. ciudad. . ' 

1.° En cumplimiento de la árden de V. E> que con fe
cha de 9 del corriente se ha servido dirigirmé 'P:a~a ' qtie : le : iri
forme '2ceÍ'éa de la clase ó calidad- de- fUinigaciorr Jque - deb~) 
éifecÚtarse e'n cada una de las' casas 'de este vecindario, á /l'n 
de quitar todo rezelo'ó motivo de la actual epidemia ó con
tagio, y para que no se ~erifiquen res~üas posteriores por la 
falta ' de esta precaucioh, con todo lo demas que ' conceptúe 
hecesario en'_v'¡sta- de "lbs -dictámenes ¿el los Ifacultativos ',que 
acomp'añah' dit'h~!'6¡'l:ren t, :'aébbr : m'ailitest'ar " á ' 'v. E; 'quer: consi
derb Seto 'preciso ei' usó ' db las tres especies de fumigacioTJ.de 
gases -lI11izf l".d?S, qu~ b r.IZQIl y experi':llcia de una multitud 
de s;¡bios y ;¡utorcs J~ todas las naciones tien.:n adoptaJo y 
noshan ,' hecho conoctir -por un verdadero' :correnivo de ' los 
miasmas epidémico-pestilenciales, y -de consiguiente por un 
gránde antídoto contra · él 'terrible enen1igo 'que aflige ;íesta 
desgraciada c'iudad, con cuyos podemsos auxílíos, que se re':' 
ducen en todas .-su~ partes á' solo el azufre ácido-sulfúrico, 'nitro, 
sal molida )' manganesa, puede fundadamente esperarse se 
cónsiga -la complet~ desinfección' que-d~be " practidrse : en : este 
pueblb',,' 'con ¡ ~t¡ tJl'den: 'y; distincion 'qUft rvoy Já: 'deta;H'ar ',"'segun 
10 'ijó'e,conceptlÍo' lJTTejor; : ' ': ! 11: '1 ' ¡ -' , ' ".' , ' , ' 

,, ' 2.° Para 'desinfeccionar. los quartos de techo baxo basta
rá soJo el azufre, extendidas en órden y cUl.!rdas las ropas, 
mantas Y todo lo demas que hayan estado en conracto, mediato 
ó inmediato con ,los enfermos~ ' para que la operacion .sea mas 
sencilla', deberán' tenerse manojos de onza cada uno i manera 
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de paJuelas, ó bien la misma . ántidad de aZufi'e, en una ca-
zuela, caldeada en términos que se encienda luego que se eche 
en ella. 

3'° Si la pieza se puede cerrar exa.ctamer¡te y 110 pasa de 
seis á ocho varas de diámetro, con oll.za y Jnedia que se que
me en ella, se har;l una densa nube azufrosa, capaz de des
truir en seis horas .quantos miasmas pueda haber en sus pare
qes, t.echo y . PlucbIes , .,incl.usoel yidriado: despues de dicho 
tiempo s( abrirá para la ven'tilacion, á que se seguirá el lavarse 
I.a.~..ropas ~ . tabl,as,vidriado : &c. con agua del .mar concluido 
dicho vapor purificativo. . _. . ; 
_ A.o Si el quarto ó sala fuere alta de techo se usará del gas 
muri;'nico en la forma siguientl!, gu;:¡rdando dicha proporcion 
<;JI! p'ie~as , con~fes9nzas de s.~l COIIWIl molida, r on.:a .y me:,; 
<¡lia de, ácido . sulfúri~o , : a~adiendo una onza de m!lnganesa .en. 
polvo para oxigenar, si no hubiese pinturas, dorados ó meta-; 
les, habrá suficiente pa'a el mismo efecto. Esta mezcla se 'usa
~;l teniendo la lumbre bien encendida; .antes de entrar en la 
pieza,. se- ·co,oc.ar~ ~n ella una cazuela con . arena ,l. y . en, e~~a; }}n 
vaso en que se e~h~rán dichos mixtos, saliéndose luego afue-
1.'a, porque estos vap.ores s,olo se pueden, respir;¡r hasta en cier

to . p.Qn.t~ 'd~ i ?~~~4.~i :;.I\'9S~p'~ d.e1 "q\ie .Q-eg!! . ~e,ller, para produ
cir sUs beneficio'sos, efectos , : y quedando .cerradas por. doce ó 
quince horas, se .ventilará y lavad despues como se h<l. dicho 
Qotes . . 

).0 Finalmente, si hubiese enfermos ó que ,deban concur
rir gentes en el aposento que se intenta desinfecciooar,.I-,s.e, :usa 
mañana y t;¡rde ó mas veces en las veinte y quatro horas el 
ácido-nítrico en la forma siguiente: .se calentar.l ,UlJa .. 'caz·uela 
con arellJ. lusta que apénas ~ pueda sufrir ~I ded~ ·,el. 'calor· .d~ 
ell<l.: se colocará en ella \111 'vaso .de ; ~idrio .; crisf~l ()-101~'J '~qn 
mediJ. onz;¡ de nitro pura' en polvo; se- removerá . con. Ul) :PC!( 
d;¡cito de cristal ó vidrio; cl;Napor: bla'nco que .'sale es en lo 
mas el oXIgenó correctivo que se intenta tener, con el que Se 
h:lCe una nube que todo lo sall;¡ y puritica, y se respira con 
ventaja J y por esta ra7.on es preferihle donde hay gentes. 
;.- 6.° Las cantidades de estos materiales ácido-sulfúrico pu~ 
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rili.;; ;¡Jo, sal, nitro, azufr\! y manganesa, no se pueden p' cÍl

:xaf, re~pecto ;\ ser ah~olutamente imposible el poder ca\cubr 
lo que hay que desinfeccionar; pero desde luego se llecesi t;¡n 
mu chos quint .1 les de azufre, por s~r e ~ta la fum:gacion que 
suele)' aun debe practicarse mas freqiientemente en las habi
taciones, y la mas proporciomd;! para la depuracion y segu
ridad de la ropa, muebles y demas utensilios que no deban 
quemarse; cuiJ.ín.do ~e igu almente de que haya tambien un su
ficiente SUi"tido de los delllas ingredi entes en las boticas, y 
obligándose ;'1 estas :í que particularmente el ácido sulfúrico 
sea bien purificado, no h.lbiendo mas que agregar á lo d icho 
que una cazuela, arena, vaso de cristal ó vidrio, ó sea loza, ó 
puchero y lumbre, de cuyos enseres es regular que podr:ín 
habilitarse luego en todas partes. bastando para quemar el 
azufre un tiesto de vidriado. 

7.° Á este fin convendrá que esta M. N. Y 1. ciudad pre
sente el mejor exemplo, divi¿ndo!:l en quarteles y en cierto 
número de barrios, y que en cada uno señale un diput;¡do el 
comisionado zeloso de probidad y capacidad, para que con 
acuerdo del facultativo encargado dd propio objeto, asista al 
exámen de las casas, traSotos. quartos, ropas y demas que de
ben sujetJrse ;¡ I expurgo . así CO IllO \,lr;1 prcsenci;¡r que se ha
g ;1 :\ p:'oporcionJda distancia del pueb:o b quema de todo 
lo que admita alguna duda, que no quedará purificado por 
ninguna de las expresadas fumigaciones. 

8.° Dichos comisionados deberán tambien quedar enc;¡r~ 
gados de cuidar de que se ventilen las piezas sahumadas, d-:s
pues de pasadas quatro ó seis horas, quando se ha h~cho con 
azufre, y d\! diez [¡ quince, quando se han empleado los de-
mas gases minerales. , . 

9.° No ménos procurarán que se limpien, piquen y bIan:' 
queen lás paredes quando se crea necesario por haber conte
nido enfermos de grande período. 

lO. Es bastante notorio que !J in;¡dvertencia, ó mas bien 
la codicia, han ocasionado en estos tristes lances unos excesos 
dignos del mayor castigo, como que con el tiempo podr:ín 
ser el manantial de las mayores desgracias, ocasionando la, 

19 



recidivJs 'del contagio p.::stilencial. De las calles, de los alre
deJore:; de la ciud.1J, y aun de los propios muertos, han soli
do recog~r<c !;¡n;¡s, rop;¡s y otros d.:spojos, qu.:: por inliciona
dos d.:bcl1 ser qu~mados con todo rigor: par:!. evit:!.r tan malas 
cons.:q;\cncias convendria pues que se investigasen y se su
Fic~en si habia ó no t:!.lcs despojos ó escondrijos epidémicos, 
para acudir :l ellos con su d..:strllccion ó purificacion, como se 
h:!. insinuado, no perdonando á este efecto lanares, colchone
ros, posadas y fondas para dicho ' descontagio, á fin de que 
en el uso de semejantes cosas no pueda contraerse la enferme
dad y prop:lgarse los horrores de ella. 

11. Últimamente me puece seria muy necesario el que 
fua;¡ de la ciudad y de sus inmediaciones se conservase una 
casa destinada, como las que ~irven de lazareto, á fin de que 
se trasladase á ella todo enfermo que padeciese aun dudosa
mente la enfermedaJ de contagio despues de la purificacioll 
general. 

12. Con estas providencias y los poderosos auxilios que 
quedan mencionados con respecto ;l las purificaciones ácido
minerales en la forma dicha, y con el órden y arreglo de quar
teles y 'barrios, indicados, conceptúo podrá lograrse la satisfac
cion de vei-I~, ,<;lesiÍlfeéd6Íl gériéral verificada por todo en breve 
tiempo, como tJmbien el que puedan alojarse en qualquiera 
parage sin riesgo ni escrúpulo los que vengan de lug:¡res ó si
tios sanos; en fin, que todos los lazaretos)' qu;¡renteuas se le
vanten sin zozobra luego que haya a~egurado el expurgo general 
la limpieza de quanto ocupó el contagio en toda la ciudad, en 
sus hospitales, quarteles, conventos)' casas paniculares, siendo 
la conciencia, la tranquilidad y pública seguridad las que de
ben dictar estas medidas. Cartagena 12 de Diciembre de 18°4. 
::: Diego Serrallo. 
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DicttÍmm de D. Dh;go Serrano, D. Basilio Custiflos, DOlt 

Fr.1l1cisco de Toro, D. Jose! J1It11!)' D. Benz.'lrdo .J.farto
rell C011lra las jl!l}íig.tciolZes. 

Excmo. Sr.: Los Médicos abaxo firmados G.<?~ 
respeto hacemos presente á V. E. y :1 la ilustre Jur:ta de Sa
nidad, que enterados de la disposic. i01l de esta acerca de la 
fumigacion por quarreles parJ el descontagio , no pueden mé-
nos de mallire~tar que no pueden ~er rC5pon<ahles de las re-
sultas de dichas fumigaciones en el actual contagio, sin em-
bargo de estar prontos á obedecer los respetables decretos de 
.esta, como solían asegurar con sus firmas. Pero hab:endo me-
ditado seriamente un asunto de tanta importancil, y que á 
pesar de los gastos que deben hacerse para verificar la gene-
ral fumigacion, se puede reno'Val:. el contagio quando el tiem-
po sea propio para que los miasmas pegados á las ropas, pa-
·redes ó muebles se pongan . en . movimiento, ya por el grado 
de calor, ya por cierta disposicion de la atmósfera, ya por 
las ·corrientes de los· v.ientos, ó ya por todas estas causas jun:" 

tas; .hemos creido no podíamos cumplir con el sagrado deber 
que tenemos á nuestro C;trgo, si no c"pm:é ramos los mot i\'os 
que ten~ll1os para creer que no basta este solo medio para 
que quede el pueblo libre de contagio: cuya exposicion nos 
pondrá á cubierto siempre que se renueve dicho contagio. 
Hasta ahora todos los mejores Químicos de la Europa han 
dado á las fumigaciones, así nítricas como muri.1ticas y sulfu-
rosas, la virtud de purificar el a yre atmosférico en esta forma. 
QuanJo en la habitacion de un enfermo no se renueva el ay-
re, ó quando hay multitud de individuos que respiran una 
corta atmósfera, se corrompe esta porque la parte. vital del 
arre, que es el gas oxigeno, se consun~e, )' queda en su lugar 
el azote (gas m:ltador )' no respirable para los ;¡nimalcs), que 
C5 el que arrojamos en la respir:!ci on; y por medio de las di-
chas fuinigaciones se repJra la pérdida de ox:geno, y queda 
el ayre sano y respirable. Hasta aquí la doctrina de los Quí:-
micos fundada en c?piQsos é incontest¡¡bJes hechos; pero _ell 
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las demas aplicaciones que han querido hacer, han seguido á 
su acalo'rada imaginacion, hasta dar en la ex travaganeia de 
sostener que con solo este medio b:lsta para destruir los mias
mas contagiosos. Propiedad general de los hombres de seguir 
la (ícil senda de una brillante imaginacion, y dexar ;\ un lado 
b ;Ísl'pra oe la verdadera experiencia fundada en hechos in
apeables. 

Nosotros que estamos viendo desde el principio la desgra
cia de este pueblo; que hemos visto y pronosticado á su de
bido tiempo los estragos del contagio, y que no hemos teni
do otro negocio ni ocupacion durante la epidemia que.la de 
ver enfermos y asistirlos como se debe, ya en casas particu
lares, ya en hospitales, ya en casas pudientes y ya en misera
bIes, y que nos hemos sacrificado hasta caer enfermos grave
mente, como es notorio, hemos tenido mucho motivo para 
resistir los hechos que apo)':ln ahora nuestro modo de pensar, 
y pra que nos desengañemos de que con solas las fumigacio
nes, aunque útiles, no se puede esperar el deseado desconta
giamiemo. 

Es constante y sabido el esmero que hubo en las fumiga
ciones en el primer lazareto que se estableció; ¿ pero pudiéron 
por , ventuia~~,~ita'r", ... estas que' 'la muerte , volase de tienda en 
tienda, é hiciese los dolorosos y extraordinarios estragos que 
son públicos? Si tales fumigaciones tuviesen el poder de neu
tralizar ó destruir los miasmas, ¿ por qué no debilitaban la ener
gia de estos en los mismos enfermos? No se nos oculta que 
pueden haber concurrido muchas causas para que la horrible 
mortandad haya sido allí tan excesiva; pero tambien vemos 
que D. Francisco Ximenez, Alguacil mayor de estt: Juzgado, es 
inteligente en materia de fumigaciones, hizo en Barrio de pes
cadores con las debidas precauciones y cantidades, y á su 
vista y presencia (como podrá certificar) doscientas y cin
euema fumigaciones en otras tantas casas, de ' donde habia ya 
salido algun cadáver ó enfermo, cuidando de fumigar las per
sonas, ropas y muebles, y dexando despues ;Í. los individuos 
en quarentena sin comunicacion; y ¿ qu~ sucedió? que el co n
tagio se riyó de este vano y débil enemigo que se le oponia, 
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obró sobre ellos, y muri¿ron la mayor parte. Del mismo mo
do se descontagiáron los pueblos de Cádiz y Málaga , cuyo 
resultado no ha sido nada favorable á la humanidad. ¿Quántos 
cxemplos podríamos citar si no fuera porque tememos moles
tar l;¡ atencion de V. E. Y de la ilustre Junta, acaecidos en 
cas;¡s particulares fumigadas metódicamente que confirman 
nuestra asercion? Solamente podria probar la virtud anti-con
tagiosa de las fumig:lciones el que pruebe que conoce la naru
ralez:l específica del mi;¡sma del contagio actu;¡l; ninguna ob
servacion, ninguna teoría, ningun medio ha bastado hasta el 
presente para conocer los miasmas contagiados. Estos son unos 
efluvios imperceptibles á nuestros sentidos, para cuyo exámen 
y amlísis no han sido hasta ahora suficientes ningunos medios 
]lUmanos. En vista de esto, ¿ quién podrá asegurar se neutra
]izan ó destruyen unos seres desconocidos por unos medios 
conocidos? ¿ quién se atreverá á sostenerlos con entusiasmo si 

. no quien no tenga principios de lógica, y solo vaya por la su
perficie de las cosas sin profundizarlas? ¿ quánto mas seguro 
quedará así este infeliz pueblo como los que entren despues en 

' él, si despues de 'fumigadas las casas se pican, encalan y des
' enlosan ', como está prevenido por órdenes superiores para 
otros cOlltJ[!,ios m¿nos remibks que el :lctual, si se lavan las 
ropas, si se pasan por el fuego los muebles de metal, y si se 
cepillan y pintan los de madera? En efecto, estos, estos ' si 

'que deben ser los verdaderos medios para librarnos en lo su
·cesivo de la repeticion del contagio; y aun no bastan estos, 
'porque deben quemarse ciertos y ciertos muebles, segun lo 
;¡consejen los facultativos. 

Estamos persuadidos de las dificultades que se presentan 
para esto, que es lo que probablemente origina la recidiva del 
contagio: decimos probablemente, porque no somos tan te
merarios que osemos asegurar la completa destruccion de unos 
miasmas imperceptibles, desconocidos y capaces de alojarse en 
parages y ropas de cuyo alojamiento no se tengJ. la mas mí
nima sospecha. 

Con estos medios y el establecimiento de un lazareto ex
tramuros de la ciudad (aislado y sin que se les permita la sa-
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lida ni á los facultativos, que por mas que se fumiguen son 
unos conductores del cOlltagio) , donde se recojan los conta
giados del pueblo, hospitales, arr;lb;¡!cs y diput;¡cio:lcs, ~e da
ria el golpe decisivo á la epidemia por ahora, y quiú p;¡ra 
siempre. 

Convencidos nosotros de que la salud del pueblo debe ser 
nuestra suprema ley, y de~eo~os de que se corten de un reyes 
todas las cabezas de la hidra que nos ha devorado y devora 
los parientes y amigos, no podemos ménos de represe;ltar á 
V. E. y á la ilustre Junta estas reflexlon~s, hijas de nuestras 
observaciones y de nuestro acendrado amor al público de 
Cartagena; en las que quizá p;¡deccrémos alguna equivoc~.

cion como hombres; pero esta no nacerá nunca de otro moti
vo que de la rudeza de nuestros cortos taltntos. No duda
mos que puede haber quien sostenga lo contrario .en nuestra 
misma profesiofl, y que el resultado de la variedad de opi
·niones debe ser gual desgraciadamente lo hemos experimenta
do; pero no podemos ménos de exponer las nuestras, porque 
las creemos conformes á la salud públ ica, y porque sabemos 
que en el crisol de la alta penetracion de V. E. y de la ilus
.tre Junta se le dará el . verd~derol valor; á cada una, y se ele-
girá siempre l,? ,.mejor; · .;'; ·;-":r · ',,"' ¡; ; rl 'jl-7 0i '~¡' !l ~ (·· Ir. "" . . 

Noticiosos 'igualmente del nuevo remedio de(agua carbo
nizada )' de la preservacion de lus que 3nd:1I1 entre el c;¡rbon, 
exponemos que hemos observado que en la carbonería de la. 
calle de Xara han padecido el contagio seis .,. ·'Y todos han fa
Ilecido: igual caso ha sucedido á varios .carboneros del abasto 
y á la carbonería de la Serreta. 

Tambien tenemos que hacer pre~ente que quandovayamos 
;\ cumpl!r con lo ordenado por V. E. y la ilustre Junta acer
ca de las fumigaciones, tendrémos que abandonar para ello 
la visita de los enfermos que estan :l nuestro cargo; de lo que 
se signen los inconvenientes de la agravacion de estos, y la 
l)érd ida de nuestros intereses, que no tenemos otros de que 

subsistir. 
Por último esperamos de la notoria justilicat:ion de V. E. 

y de la ilustr_e Junta J que atendidas las razones de que no_ se 
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conocen los' miasmas cont?gi<.;sos, dI: que \a experiencia ha 
h.::cho ver no bastan las fumiga¡;iones para libertar del conta
gio; de qu~ \05 medios mas 5eguros son, ademas de fumigar, 
el bv" r, blanquear, picar, deslosar, pintar, y en caso nece
sario quemar; no se nos haga c;.¡rgo ni por la Superioridad (á 
qui..:n darl!mos el mismo aviso) ni por la ilustre Junta, si con 
l;.¡s fumigaciones solas no se consigue el comunmente deseado 
fin; principalmente :í. los l\·fédicos de la Sanidad, que lo son 
propiamente los dos titulares de esta M. N . Y M. L. ciudad, 
y que en comider;¡cion á la razones expuestas acerca de la fal
ta que podemos hacer á los enfermos si nos ocupamos en pre
senciar las fumigaciones, se tenga presente para evitar aque
llas y para que se nos señale un honorario correspondiente á 
unos profesores de Medicina. Dios gu:ude :í. V. E. muchos 
años. Cartagena 17 de Diciembre dI: 1804.=Excmo. Sr.= 
Diego Serrano. = Basilio Custillos. = Francisco de Toro. =Jo
sef Juan. = Bernardo Martorell y Morales • 

. , . ~ . 

. Respuesta por el Dr. C¡billzCf{.7S J otro j.1C111t.1tiíJO. 

Excmo. Sr.: Hemos leido muchas veces con toda la me
ditacion que nos ha sido posible las reflexiones que los Médi
cos D. Francisco' Toro, D. Diego Serrano, D. Jos.::f Juan, 
·D. Bernardo Martorell y D. Basilio Custillos hacen en su 
papel de 17 de Diciembre contra la purificacion general con 
los gases ácidos minerales, adoptada por esta muy ilustre y 
Tespetable Junta de Sanidad; y nos es doloroso tener que ma
nifestar que no la ' encontramos conforme á · Ia :· razon .y .. alto 
concepto que nos merecen los ·mencionados'; y mucho ménos 
::'1' lo' que ton sus escritos y procedimientos han manifestado, 
pues reduciéndose á querer persuadir i V. E. que dit:hos ga
ses no son su.ficientes para llenu el objeto de la purificacion, 
vemos con admiracion que D. Diego Serrano en el informe 
que en 1 i' de Diciembre dió a esta misma T unta sobre este 
particular, conduye su primer pirrafo dici~ndo: "que coa 
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"solo el azufre ácido-sulfúrico, nitro, sal molida y manga
" nesa pueJe funda':amentc c5perarse se consiga la completa 
"desinlcccion que debe praeticarse en este pueblo." Y nos 
consta que los otros han hecho uso de ellos, y conf..:saJo que 
preservaban sus vidas por estar siempre metidos entre gaces; 
pero prescindiendo ¿e todas estas contrariedades, que unidas 
á algunas equivocaciones qUe contiene su papd, nos obligan ;Í 

sospechar ser el objeto que lo motiva muy distinto dd que 
·manifiestan en él, hemos determinado recorrerlo párrafo por 
párrafo para que V. E. Y demas SeÍlores puedan quedar pe
'netrados de las razones que nos asisten. 

En el primero dicen que no pueden ser responsables de las 
resultas de las fumigaciones contra el contagio, porque á pe
sar de los muchos gastos que han de ocasíon:u, se puede est" 
reproducir. 

'. . Extrañamos á la verdad que se eXiman de una responsa
bilidad que no creemos se les haya hecho, y que se paren en 
los gastos que ha de ocasionar la purificacion , quando no tie
nen que pagarlos, yen el medio propuesto por ellos serian se
guramente centenares de veces mayores. Concedemos que des
pues de la purific;lcion general podrá renovar~e el contagio en 
al~~~s ,pünto~' i p~'rqúe' probablemente quedarán sin fumigarse 
ml!chas éosat que por ser de contrabando ó'de valor no sedn 
sacadas por sus dueños por temor J~ que 110 se las inutilicen; 
'pero no siendo esto por fa Ita de virtud en la fumigacion, re
sulta que si los demas no Se hubiesen expuesto á e;la se reno
varía sin dificultad por millares de millares de puntos, que ve· 
rosímilmente seria difícil () no Se podria sofoc:l.r. 

En el segundo dicen que las fumigaciones, segun los Quí
micos, solo sin'en para remediar la corrupcion ql1e resuJ.t;¡ 
por la pérdida del ayre vital en las piezas pequeñas no yenti
-ladas, en que existe mucha gente; y que es extravaganci;¡ 
sostener que destruyen los miasmas contagiosos: vamos ;Í ver 
si tienen razon ó si la ' extravagancia está por parte de estos 

señores . 
. l)e~de la mas remota :tntigiiedad se ha reconocido y reccr. 

nace el vapor del azufre por antídoto contra los miasmas pe~_-
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tilenciales y contra la corrupcion: el azufre, léfos de reponer 
el ayre vital en los quartos en que se quema, absorve una 
gran cantidad de él; luego quando los Químicos lo usan y 
aconsejan contra la putrefaccion, no es como reponedor de 
ayre vital, sino como destructor ó neutralizador de los mias
mas pútridos: mas; el dlebre Morveau quitó la corrupcioIl 
de la iglesia de Dijon, llenándola de gas ácido-murLítico sim· 
pIe; el ay re vital de que consta este no ha podido hasta el 
presente separarse de su radical ó hase por el arte ni por la 
naturaleza: luego Morveau quitó la corrupcion neutralizando 
los miasmas pútridos del templo, y no produciendo en él a y
re vital: el famoso Smith y un crecido número de célebres 
Ingleses cortáron varias epidemias que se habian originado en 
sus respectivos navíos, paseando el gas ácido nítrico al rede
dor de las camas de los enfermos)' no de las de los sanos, ni 
IIl!nando los entrepuentes del navío de dicho gas: luego Ile
vab:m la mira de neutralizar los miasmas pestilencialcs, y no 
la de reponer a yre vital; en una palabra, son tantas las prue
bas que pudiéramos acumular para manifestar quan miserable 
es todo lo que dicen en este párrafo los contrarios de la fu
migacion con los gases, que desde luego consideramos que 
no han tenido r;lzon de tratar de e ~: tr;¡\':lS;¡ntI!S ~ los que la 
sostien..:n, mayormente quando ya está acordada por esta muy 
ilustre y respetable Junta, y aprobada por la Superioridad. 

Á la verdad no hubieran manifestado esta pobreza si las 
ocasiones que dicen en el párrafo tercero han tenido desde el 
principio de la epidemia para conocer que las fumigaciones, 
aunque útiles, no son suficientes para completar el desconta
giamicnto, no fuesen todavía mas miserables, y no nos ofrecie
sen un nuevo testimonio para comprobarlo: vamos á ver si es 
así, haciendo conocer en primer lugar que los dolorosos y 
extraordinarios estragos que suponen en el párrafo quarto 
haber hecho b muerte volando de tienda en tienda, á pesar 
de las fumigaciones bien hechas en el lazareto Je S. Josef, 
son únicamente quiméricos y pintados por los débiles pinceles 
que la miseria humana suele fabricar en todos tiempos para 
obscure~er el esplendor de los pensamientos grandes y lumi-

20 
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·nosos que· suelen tenerse de tardé en tarde para beneficio de la 
humanidad. 

En primer lugar consideramos que es un valor extraordi-:
nario habe rs~ atrevido á suponer unos hechos que á no des
menti r~·e completamente pudieran obscurecer el mérito del 
.M~dico, baxo cuya direccion estaba el ·lazareto, y ocultar 
ror este medio b facilidad, fuerza y eficaci:l que este tiene 
rara impedir la extension de qualquier contagio en las partes 
en que se manifieste. 

Para que V. E. Y dem3s Señores de esta muy ilustre y 
resfetable Junta queden penetrados de estJ importantísima 
verdad , pr(,~é'nt :lI11 ü~ la adjunta li~ta autorizada con los nom
bres de cien ro (juarro Suizos que componian la guarnicion in
terior del lazar~to, y estuviéron por el espacio de un mes que 
este duró acampados en tiendas, y haciendo centinelas á la 
distanci:l de treintJ "aras de otras tiendas de enfermos, los 
mas agravados de contagio, sin que se hubiese pegado lúas 
que á uno, á quien se ~acó de dcbaxo de su cuerpo una casa
ca de un Olici;¡l del Regimié'nto de V :Ilcncia, que dos dias an
tes habia fallecido de él. ¿ Podrá dar~e, Excelentísimo Señor, 
una prueba mas irrefragable para manifestar que la muerte, á 
ben~ficio de Io..s.:gases, no:volaba -de' tienda 'en ,tienda con la 
generalidad que la equivocacion y la negra -envidia-·han divul
gado fal~:lmente: y quando esto no bastase, ¿ no es público y 
comprobable que aconteció lo mismo con los enfermeros y 
demas empleados de dicho lazareto, y que así que se apartá
ron de su atmósfera ga~eosa, saliendo de él, viniéron á ser 
víctimas del contagio quasi todos? Estas, Excelentísimo Se
ñor, no son conjeturas ni ·· voces, son hechos que no pueden 
destruir los émulos mas rabiosos, y de consiguiente podemos 
concluir, qUe es una calumnia contra dichos gases y lazare~ 
too En la misma clase deben colocarse las muertes y estragos 
que -tanto vociferan, pues á pesar de ser público y notorio 
que enviaban allí los enfermos agonizantes á centenares, re..., 
sulta por el estado general que acompañamos que de mil qui
nientos novcnt;¡ y siete entrados, solo muriéron novecientos 
diez, que no llega á se6enta por ciento, qua~do en esta en ... 
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fermcdad no dehic)'a tcner~c por extr:10rdinario :mnque hl!h;~se 
Ik~ ;h:lo ;') Ins 0chenta. Al mismo tiempo, ;mnque las !ull1igJ
civnes neutrali7.~ron en realidad los mia' mas del cO!1l.1gio é 
impidi¿ron su propagacion, no pudiéron ni dchi:Eron d.-:bilitar 
b energía del que eXlstia ya en los enfermos, se2,un :0 insi
nll:tn los Médicos de la instancia: únicamente fac;litáron la 
curacion de muchos que lIegáron en el último apuro; )' no 
pudiéndose esto ocultar á los expresad0s, tJmpoco poJl2mos 
nosotros dcx:lr de conocer)' m;¡nifl2<tar á V. E. y d"mas Se
ñores de 6{;¡ muy ilustre y respetdbl~ .fUllt;¡, que el suponer 
y reFetir tantas veces que la muerte vohb,:¡ de tienda en tien
da, haciendo dolorosos y extraordinarios extragos , y una hor
rible y excesiva mortandad, no puede dexar de nacer de 
una causa tan débil y miserable como las antecedentes. 

No nos detenemos en manifestar la nulidad de las fumiga
ciones y quarentcnas de D. Francisco Ximenez, alegadas en 
el mismo párrafo, porque const:índonos que quanto comian 
y bebian los interesados en ellas, les venia de puntos conta
giados, y por medios tal vez todavía mas temibles, no nos 
parecen dignas de reflitacion: lo mismo decimos de Cádiz, Má
laga, .y Ciernas exemplos que en el mismo párrafo manifiestan 
pudieran citar, por ser 13n comun y fre'1ii~nt<? el contrabando 
en aqu-:llos p;¡i~es: únicamente nos detendrémos un poco en 
asegurar, que aunque los miasmas contagiosos son unos eflu~ 
vios imperceptibles á nuestros sentidos, é ignoramos su natu
raleza, segun lo exponen á continuacion del mismo párrafo,' 
podemos sostener, baxo de principios de buena lógica, que 
los gases ácidos minerales, adoptados por esta muy ilustre y 
respet;¡bl\! Junta, los neutralizan y destruyen, del mismo mo
do que aseguramos otras muchas cosas de la luz, del oxigeno, 
del ácido-muriático &c., cuyas naturalezas tambien nos son 
desconocidas: lo mismo hacemos freqiientemente quando ig
norando qua! sea la cama pníxima de la tercian;¡, prescribi
mos la quina COIl seguridad. 

En este mismo párrafo proponen su método para la des
infeccion, y ademas de considerarle ellos mismo~ en el si
guiente lleno de dificultades para la práctica, es tan suma-
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mente 'costoso , que no bastaria todo el Real erario; mayor
mente si quedándose alguna ropa sin descontagiar, segun tam
bien confiesan probablemente que les sucedería, retoñase la 
enfermedad todos los años, y tuviesen que r~pdir el mismo 
gasto. 

En fin, Excelentísimo SeÍlor, los párrafos siguientes est:tn 
tan desnudos y llenos de pobreza humana como los anterio
res j únicamente traslucimos en el sétimo aquel fin particular 
que se da ya á conocer desde el principio. Nosotros quisié
ram~s engañarnos, y que en lugar de la hipocresía que hemos 
notado, con bastante dolor nuestro, hubiéramos podido hacer 
.un elogio, qual desdbamos p:tra unos compañeros, que por 
otra p:lrte aprec iamos j pero la patria est;Í en peligro, y nada 
cebe substraernos de decir la verdad quando se trata de sal
varla: baxo de este principio hemos anhelado y anhelamos to
davía por la puritlcacion general con los gases ácido minerales; 
y aunque los creemos segurísimo~ y capaces de descontagiar 
quanto se exponga J. su contacto, no se nos oculta que el que 
contenga contrabandos ó robos procurará ocultarlos, aunque 
encierren todo el contagio del mundo; pero como siempre 
¡er:¡ tanto mas fícil apagar los retoños, quanto ménos sean 
estos iresulta ~q~"<.;;)~;, pu:ifi~acion. general. siempre es útil é in
dispensablé;.:-Eifquanto creemos deber informar para dar cum
plimiento al acuerdo de la Junta. 

Dios guarde á V. E. muchos años. Cartagena 29 de Di
ciembre de 18°4. = Excmo. Sr. = Miguel Cabanellas. = F rafl.
cisco Mori. 

NOT A. Se omite otro oficio de los mismos facultativos, 
porque con corta diferencia dic\! lo propio. 
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DECIMOOCT A VO. 

SEGUNDO INFORME DE LA JUNTA GUBERNATIVA DE MEDICI

NA, R ECONOCIENDO EL l'ODER DE LAS FUMIGACIONES MI

NERALES. 

Excmo. Sr.: La Junta Superior gubernativa de Medicina ha 
reconocido cuidadosamente los discursos y documentos, que 
con la venerad:! orden de V . E. de 16 de cste mes ha tenido 
;\ bien pasar!;¡ en convencimiento dd poder desinfectante, que 
se ha comprobado en las fumigac iones por el ensayo ú expe
rimento practicado por el Dr. D. Miguel Cabanellas cn el 
hospital de Antiguones de Cartagena; habiéndola servido de 
tanta satisfaccion el ver demostrado ITasta la e7Jidmcia que 
las !unri.gariolleJ son 1m '1.!crdad.:ro alexífárm.1co rOIUra el 
Vi'11L'I1O de ¡,l ji.:bre desoladora J como sentimiento la han cau
sado los escritos del General de Marina de aquel Departa
mento, y el del Dr. Cabanellas (aunque mas moderado en 
sus expresiones), por no haber acertado sin duda la Junta á 
producir, con la competente claridad las refleXiones que tuvo 
el honor de hacer presentes á V. E. en su papel de 29 de 
Julio último. 

Así en este, como en el informe que cita de 24 de Abril 
de este mismo año, ha contestado" que las insinuadas fumi
"gaciones son el remedio que prob'lblemente se acerca mas 
"al logro dd benéfico fin á que anhela el inimitable zelo de 
" V. E., Y á que se dirigen las tareas literarias dc los investí.;, 
"gadores de la naturaleza," protestando á V. E. la Junta al 
final del ciudo papel que "elevaba sus refleXiones á la supe
"rior pcnetracion de V. E., 120 como una opos~don ti la . vir
"tud descontagiantc de las fumigaciones, las que probable
"mente pueden tener mayor inftuxo cn las circunstancias á 
"favor de la humanidad, silla COII/O u1las ad,,'.'rtCllci,lS para 
"Ios fines y efectos que insinlÍa," 

Estas mismas advertencias, Señor Excelentísimo, y los 
fundamentos en que se afianzan, aunque expresados con vo
ces de un sonido ménos lisonjero que el de las que qued:m 



1 58 , . ,_ ~.ú:.ñmo ~ÉCIMOOCT A:V0. 

copiadas, si bien se analizan consultando el espíritu de la J untl 
que las 11a dictado, mas bien autorizan las fumigaciones, que 
las combaten; y no como un correctivo ó medicamento cura
tivo, segun equivocadamente se ha cntl!ndido quando la Jun
ta I:ls ha llamado remedio, sino como un medio de precau
cion ó preservativo, que es el verdadero significado de la voz, 
sobre cuyo concepto ha hablado de ellas la Junta en sus in
formes, pues que consult.índola sobre la utilidad de las fumi
gaciones para estorbar ó impedir la reproduccion de la fiebre, 
seria muy disonaIlte su contestacion en otro sentido. 

Así que, habiendo estado siempre conforme la J uIlta en 
que - las fumigaciones tienen virtud y poder bastante para la 
désinfeccion, sin que en sus reAexlones el ad\'ertl!ncias (dirigi
das únicamente á comprobal'le ha~ta establecer como 1111 d
non ·ó aforismo médico: las fu11tt~,1(iolles COIl los g¡lSeS áci
dos mineralu SOIl preservativ.1S del contagio, de qllalquitcr 
dasc, especie ó uaturaleza qw: sea) se halle la menor expre
sion que induzca á sospecha contra su virtud d\!$contagiante; 
es muy sensible á la Junta que el Comandante-general se ha
ya acalorado de tal modo contra ella, produciendo una mul
titud de reAexÍones tan inconducentes ·como poco conformes 
~I punto en· qües~ion; · siéndola no ménos reparable que el 
Dr. 'CaoárieHas'; ··sin detenerse en el verdadero · signific"ado de 
la voz, llame obJeciOllN á las advertenci,ls de la Junta, que 
no ha impugnado ni es de contraria opinion á la suya. 

Pero aun queda mas asegurada la Jun"ta de la virtud des
infectante de las fumigaciones, y aun se congratula de haber 
dado · motivo J esta di~cusion, que ha servido de apurar la 
verdad con el aumento de pruebas que producen las listas ó 
documentos dI! los números segundo y tercero, cuyos con
venci mientos de hecho son el crisol de los descubrimientos fí
sicos l. 

Si la Junta las ·hubiera tenido pre~entes al tiempo que con
testó á los experimentos hechos en Antiguones, quando habia 

1 E~t;ls listas son les testimonios n(lmeros décimoquinro, de-' 

cimoselíto y vigésimo de los Documentos justificativos. 



NÚ~[ERO nr..CIMOOCTAYO. 159 
motivo de dudar si exí~lÍan algunos miasmas que des:llojar; y 
~i D. Miguel Cabanellas no hubiese preservado el tútal de sus 
ex perimentos, como él dice, hasta de la noticia de la misma 
Junta, á la qual debian participar CabanclJas, los Inspectores 
de epidemias y todos los Profesores dd Reyno los adelanta
mientos que hiciesen en la facult;ld, d5.ndola igualmente noti
cia de qualquiera alteracion que advirtiesen en la salud públi
ca para igu;.des casos C01l10 el presente; no hubiera procedido 
1:1 Junta en su 6taJo papd con la reserva y timidez de que 
~e queja, /I.lNmJo podido aSI'g1/r,1r dL'Sde luego, ca 1110 lo /,.7.
ee n/lOra, de la virtud d¿siJftrtmlte de: 1.1s jUllligaci<'lll's, 

de que 1/0 dexa duda la rept:tidolt de Ilechos que se prcsm
Imz elZ Sil comprobatio;z. 

Así lo siente la Junta, y tiene el honor de exponerlo á 
V. E., quedando edilicada dd zclo con que se interesa por 
el bien público, y no ménos reconocida por la bentSlica gene
rosidad con que se digna V. E. animar en la persona de Don 
Miguel Cabanellas á los demas Profesores á que, cons:lgrando 
tod:ls sus tareas al n'¡as exacto desempeño de su importante 
ministerio, contribuyan con igual esmero, aplicacion y pre
sencia de ánimo ;'¡ la comervacion y alivio de sus semejantes; 
confes~ndo~e asill1i~mo 1.\ Junt:l nl!eV.111h:l1te obligada á las 
honras y Jistincioncs ~luC 1:1 di~pcma V. E.: cuya importante 
vida prospere el cido muchQs años. S. Ildefol1so 22 de Agos
to de 180 i . = Excmo. Sr. = Juan Gamez. = Manuel Pereyra. 
=Manuel Nuñez. =Félix Gonzalez. =Excmo. Sr. Príncipe de 
la Paz. 
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OBSER v ACIONES SOBRE LOS GASES . ÁCIDO-MINERALES, QUE 

. POR ÓRDEN DE D. >jOSEF QUERALTÓ, FíSICO DE CÁMARA 

DE S. M., DIRECTOR DE LA REAL JUNTA DE LA FACULTAD 

REUNIDA, Y DE LAS EPIDEMIAS DE ANDALUcíA &C., HIZO 

EL DOCTOR D. MIGUEL jOSEF CABANELLAS, FÍSICO DE LOS 

REALES EXÉRCITOS y DEL REAL HOSPITAL DE CARTAGENA, 

. SÓCIO I>E LA REAL ACADE\I1A MÉllICA MATRITENSE y DE 

LA REAL SOCIEDAD DE SE\'ILLA, CO ~W'¡O)¡ADO POR S. M. 

PARA LA INSI'ECCION, ARREGLO Y CURACION DE LA EI'I

DDfIA OCURRIDA EN ELLA. 

Habiendo notado que en esta ciudad y barrios extramuros 
se' entregaban á las llamas una inmensidad de cosas, que :í mi 
p:ll'ccer podian comei'varse :¡ favor de b actual indigencia, y 
que la extremada piedad de nuestro augusto Sob:rano se ex-

. tendia liberalísimamente al reemplazo de otras muchas, que ;í 
110 sacrificarse tambien sin nec~sidad, ridiculizaria.n eL incesante 

.pesye!ocon:qúe :nos , hémbs ·esforzado:l preconizar la eficacia 
, de lbs gases minerales contra las semillas que la epidemia pasada 
pueda babel' dexado en ellas; re,ult:!ndo ~:cl1lprc un grado de 
de5conli.lll:¿J pública, contraria JI entusiasmo que en la actua

,Iidad necesitamos en todos, para que se presten individual-
,mente á la purili.cacion general que hemos principiado. Desco
so por otra parte de cumplir el encargo de V. S. con ex:¡cti

,tud, y comprobar j.lnaverdad tan interesante, que á mas de 
I hallarse .justamente sancionada con la aceptacion un:lJ1ime de 
todos los ~abios, se ha manifest:!do palpablemente en esta epi~ 

demia áq~antos ,han, ten,ido la ,ad:vertencia de ; qu~retla .obs,eJ:
var; me resolví :;Í;; experimentJ.r1a en mi propia :persóna; ha
. ciendo antes quantos ensayos me pareciesen suficientes, para 
qüe mi determinacion nunca pudiese ser I'l!purada por teme
ridad. 

A este efecto pasé á mediados de Noviembre al barrio de 
, S. Bernardo; y habiendo visitado con'e1 Médico D. 1\Iigud 
. Roxjs unos ochenta y seis epidemiados de todas clas.es qu<! 

11 
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tenia a su cuidado, y persuadido á D. Juan Nepomuceno Gu-
tierrez Rosas, P.írroco interino de dicho barrio, que el med io 

mas seguro para cortar aquella epidemi:!, y lihrar ;í sus feli
gresés del peligro que les amenazaba, consistia en unas fumi

gaciones que él mismo podia practicar sin peligro quando qui
siese, tuve la complacencia de que este recomendable Ecle

siástico se enterase en aquel mismo instante en el modo de ve

rificarlas, y que habiéndose provisto ;í sus expensas del azu

fre " aceyte de vitriolo, nitro y sal molida que eran necesa

rios, purificase setenta y siete casas en aquel mismo dia', y 
. empez:¡~en á disminuir los enfermos y la mortandad . 

Conmovido por un hecho tan interesante y lisonjero, in
sistí en que no se dexasen las fumigaciones; )' habi¿nJolas 

continuado mañana y tarde aquel virtuoso Clérigo en todos 

. Jos aposentos de su feligresía, en que eXlstian enfermqs ó focos 
de perenne infeccion, logré ver calmada aquella ' epidemia en 

pocosdias, y que solo falleciese un infeliz temerario, que no 

habiendo querido tomar medicina, cayó en una extrema di
soluciono 

Desde este momento depuse tod:! la angustia en que se ha
l liaba mi espíritu ~ á causa de los horrendos estragos que ·habia 

.;. v.isto '>. PfO.du~~{{leste . ~ené·no: desoIaaor . ; :y. nado . ya. en eI es
pecífico póder de los gases minerales, examiné prolixamente 
en lo sucesivo boca, lengua, hipocondrios y pulso de quan

·tos epidemiados se me present:íron, sin mas precaucion que la 

de corregir antes sus atmósferas con el precioso vapor ' nítrico 

dd Dr. Smith, sacado con la lámpara de D. Cárlos de Gim

bernat; y léjos de haber txperimentado la menor alteracion 

en mi salud, cada enfermo fué para mí un nuevo testimonio 

de su dicacísimo poder; pues aunque no habia padecido . la 
. epid<:!mia, ni tenido jamas enfermedad alguna que hubiese po
: oido destruir aquella disposicionque requieren' todos para la 
-recepcion del cO!'taglO' T; me libré siempre de adquirirlo, sien-
do así que por mi robustez y constitucion sanguíneo-biliosa 

I . V éa~c J:¡ oora titulada Cimci'-a d( 'la 'Oida rf DiuurJo jiJioM

. ti{O Johu la doctrina prl'llJniana J. desde el párrafo 133 hasta' el J sg· 
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estaba n1:lS cxpucsto que otros ;i ser víctima de sus furf)rc~. 

Afianzado pues en estos cxperimentos, yen e[ lresultJdo 
de los de Mrs. Menzies y Bassan referidos por el expresado 
Gimbernat desde la pág. ] 8 hasta la í í de la apreciable tra
duccion que acab:l de dar á luz, creí hallarme suficientemente ' 
autorizado para poderme decidir sin escrúpulo á la operacion 
que tenia proyectada; y aunque en realid:ld ya no me que- , 
daba arbitrio para pOllcr en duda la decantada virtud de los 
gases en qiiestion cont rJ. los miasmas cpidémico- pestilcnciJ. les 
de las ropas infectadas, cominut! no obstante mis observacio
nes hasta poder sacar á mi propia experiencia por garante de 
su infalible eficacia y utilidad. ' 

En efecto puedo asegurar con una multitud de hechos com· 
. p~ob~bles, que los referidos gases destruyen la malignidad de 
dichos miasmas, siempre que los cuerpos en que residen esren 
expuestos un suficiente tiempo á sus benélicas influencias; pero 
sin detenerme en referir las razones y modo como lo ve ri fi
can, por poderlo qualquiera ver en Morveau y otros sabios 
que me apoyan con su autoridad, referiré á V. S. únicamente 
loS principales experimentos que han motivado el presente ofi· ' 
cío, para que si lo tiene por conveniente, lo eleve á la noti
cia dd público, .t fin de que conozca Id \'cracidad de nuestros 
consejos " y la confianza que debe tener en la puriticacion ge- , 
neral á que debe concurrir. ' 

Para ser testigo ocular de la eficacísima virtud que los sa
llUmerios minerales tienen para neutralizar los miasmas pútri
dos', al paso que se exhalan de los !nanantiales ó cuerpos cor· 
rompidos que los producen, expuse en tres distintas habita- ' 
ciones varios pedazos de carne fetidísima: unos al yapor del 
ácido nítrico, otros al del sulfúrico, y los' restantes , al, del · 
muriático simple; y habiéndolos conservado por espacio de · 
diez y seis dias, renovándoles de quando en quando las at
mósferas gaseosas, nunca produ xéron el mas leve mal olor, ni 
me impidiéron que pudiese hacer uso de la p rimera estancia : 
en los mismos términos que si no hubiese en ella carne podrida . . 
_ No conterito .aun con esto, me resolví á concluir mi pro

yecto par. dar á la patria un testimonio digno de mi ainor 
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á"eUa, ,executalldo en mi propia persona -de un modo preme

ditado y ! Hxo lo que hasta entónces solo habia verificadó en 
I.s agcn:ls , y por no faltar á mi Jl:ber. 

Seguro pues de que si ,los gases mineraics no rue~cn unos 
verdaderos correctivos de los miasmas epidémico-pestiknciale~, 

cra poco minos que imposible que yo hubiese dexado de con
tagiarme, y qu~ á no ~erlo en realidad ,.d,íb;¡l11oS lugar ;Í que 

muchos fuesen víctimas de nuestras .persuasiones, hice lle

var, á mi c:lsa uri capote en que pasó su terrible cnfermedad, 

y murió envuelto en sudor y con vómito negro el Dr, Don 
Ramon Sarr:liz; y hahiéndolo hecho colocar en un quartiro 
que tenia p:¡ra este erecto, metí en él un manojo de pajuelas 

encendiJas, que con tenia n una onza de azufre, y lo cerré. Al 
dia siguiente le dí otra fumig;¡cion con el gas ácido-nítrico, y t.r 

Il abiéndolo echado en mi cama, dormí sobre él desde las once 
de la noche hasta las ~eis y media de la , mañana siguiente, en 

que habiéndome levantado, me lo puse, y llevé á raiz de mis 
c;ames hasta, las O(;ho en que me vestí. , 

Deseoso de que no me quedase nada que practicar, salí 'em
bozado en él ;í mi tarea, y anduve velozmente por el sol Ilasta 

que ,proi:umpí en un copioso sudor. <;:onseguido esto, me man" 

tuv.e~ qu l.~t8;)~l;~l?r:i8-aao,jh~stai :la: ,una ,?" .me(Üa : del -dia, :en que 
h;abiéndósc oisipado enteramente, me retiré á casa '; 'Y' dando 
por cOllduido el exrerimcllto, se lo entregué á un pobre que 
no habia pas;¡do la tpidemi<l para hacer otro nuevo con él. 

Como este buen hombre no ignoraba que yo era Profesor, 
y que me Jo acab;¡ba de quitar de los hombros para dárselo, 

)0 ad1l1itió sin el menor escrúpulo ; y haciendo doce dias que 

10 lleva ) y :se tap cen él en la cama, segun 'lo he ,presencia

do vari;Ís veces, ;í esta hora ni él ni yo hemos tenido la me

nor novedad. 
, : AJe mas de .\as tentativas referidas he hecho otras ' para 

cerc;ioranhedel".grado ,de coh!ianzaque se 'puede tener ' en los . 
g.lses mencionados para destruir ' las ~el11illas venenosas de ese , 

monstruo cundidor; pues no habiendo pcrdido ninguna oca- o 
sion de quantas se me han ',presentado para experimentarlo, he 

tenido siempre U~lOS mismos resultados. , . . 
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En el hospital Je la Sangre depur~ un cl'ecidísimo número 

de mantas y ciemas ropa de 'cama, y: habiéndome visto mu
chísimas veces inundado en una nube de polvo eman;¡no de 
dicha ropa, y pasado dias enteros en las ~al;is en que , mas es
tragos habia hecho el contagio, no lo recibí jamas, sin duda 
porque estando siempre 'en una atmósfera 'gaseosa, 10 neutra
lizaba antes, que me pudiera ofender. 

Pero¿ cónio podia yo dcxar Je observar la eficacia dc, 
unos remedios que la razon y e:xpcriencia de una multitud de 
sabios ilustres de tod;¡s las n;¡cioncs me h;¡cian mirar por antí
doto del enemigo que iba ;í comb;¡tir? ¿ Acaso de conservar es
tos miasmas pestilencia les su virtud ' séptica: y venenosa al a)'l'e 
libre ' años ' enteros', y de no' haberse ' hallado otros medios d~ 

• destruirlos que con la quina y :\.cidos en ;¡bund:mcia, 110 se in~ 
fiere c1ar;ullente que las semillas de esta hidra desolador.! son 
unas substancias alblinJs exált;¡das á un grado de malignid:td; 
especial, que constiruyéndolas en extremo contagiosas y dde .. 
téreas, destruyen en mas ó ménos tiempo aquel determinado 
grado de vigor que necesitaidos: Iesortes de la vida para, con
cuhir " debidamente' 'á dla ' con sus respectivas funciones '; y 
óbrandó con mas particularid;¡d sobre estos ó los otros órga.:.. 
nos, <Jue sobre los rcst:lntcs, llegan por último ;Í. conducirnos á 
aquel dcplor.J.ble punto ó incitamento browniano, en , quep¡:~. 

cisa mente debe seguirse la' corrup~ion' de la parte biliosa ;de 
la sangre, y demas sínton1as que se ,han eXperimentado? 
:, La constal~te observacion de los efectos no me dexa lugar 

para dudar sobre este asunto; pues á pesar de la suma debili.-, 
dad que! experime'ntáron hasu -los 'que antes de la ' invasion 
eran mu)' robustos, y de: constarnos ' por Galeno'J ,y todos los; 
verdaderos', brownianos 'que el , baño, frio ': en; -semejanfé$:. ,~ir:-:¡ 
Gunstancias es sumamente nocivo, ví no obstante que algunos~ 
eSC.1p;lrOn de las mismas garras de !J. muerte con el solo uso 
de los: de tina bien carg;¡dos de vinagre; porque neutralizán
dose ,con la presellcia continuada del ;ÍC;ido que ' absorvian el 
ilkali epidém!co-'pestilencial qút: los oprimia, pudi~ron obede-

1 Tomo 6, pág.,g in aphor.lS. 
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cerdesde entorices á los estímulos de 'la vida ,y por medio de 
un pequ~ño mal se libráron de otro grande que los conducia 
á:la eternidad. 

Siendo pues los miasmas de que se trata de n?tur:¡leza al
kalina, y debiendo por esta misma razou combinarse con los 
ácidos que se pres~nten á su contacto, Se infiere claramente 
de qu;ínto momento debe ser para esta M. N. Y 1. ciudad, y. 
aun para el Reyno y la Europa entera, la purificacion gene
ral que: acabamos de principiar,y,nos prometemos hacer en 
todos los pueblos infectados; pues sirviéndonos para . ella de 
unos vapores ácidos sumamente acérrimos, sutiles y penetran
tes, qua les son los gases muriático-nítrico y sulfúrico, que .en 
pocos minutos ocupan toda la capacidad de las habitaciones 
en que los formamos .hasta introducirse en los mismos poros 
de las ropas y demas efectos que encuentran en ellas, con tanta 
perfeccion como se verificaria si estuviesen llenas de vinagre 
radical; ,claro está que siempre que el expurgo se haga como 
está mandado, no debe quedar en toda la Andalucía baxa nin
gun miasma; epidémico sin neutralizar. . .... ,. 

Este es el único y verdadero medio de impedir el retoño 
de ,este áspid pestilencial, pues destruyéndose los e(]uvios ó 
cbispas :!~t:J:~_n?:.~~Qii;:quef.~·e. : p:rd.Pilga-:á: lP.reseric¡a, de los gases 
mencionadós.;:"quéda aislado donde quiera que's'e -pt~ent'e j'.y 
á manera de una .nave sin gobierno ni defensa, ó zozobra por 
las averías irremediables que ya tenia sin poder ofender á na
die, ó Se rinde aunque se halle entera para mayor gloria del 
vencedor. 

Mas no porque haya dicho que estos miasmas son de na-
turaleza alkalina es mi ánimo significar que por: esto' deban 
producir la putrefaccion, debilidad )' síntomas nerviosos que 
generalmente caracterizan su presencia. Los experimentos ex-o 
puestos por el Sr. Pringle en la pág. 255 de su segundo tomo, 
y :los'querefiere_ en,Ia fespuesta 'á Hae~ y_Glaber: desdé la 368. 
liasta 376 demuestran que poi lo mismo deben impedirla . 
. _ Tampoco pueden ser causa de la debilidad y demas efec- : 

tos espasmódicos, por la notoria virtud que tienen de animar 
la incitabilidad neiviosa, calmar .los movimientos tumultuarios 
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de los ~( í liJos, )' excitar IJ cnergía de h vida: yo mismo he 
t:urado un epil~ptico, que ya se tenia por difunto, dándole 
quatro gotas de :'tlkali volátil cada medio quarto de hora en 
una pequeña cucharada de caldo; de todo lo qual se infiere 
que la propiedad séptica y venenosa de estos miasmas provie
,ne de una malignidad especial, que siendo incompatible con 
la vitalidad de los órganos en que se fixan, producen en ellos 
una alteracion y ab;nimicnto determinado, de que provienen 
los síntomas que cstan en qiicstion; y que no pudiendo eXls

,tir mas que ínterin duren dichos miasma~, d\!ben cesar luego 
'que estos sean neurralizJdos. 

De aquí proviene aquella repentina mejoría y extincion de 
J;¡ epidemia " que yo y quantos me acompañaban advertimos 
en el barrio de S. Bernardo desde que se comenzáron las fu
migaciones, como puede vcrse en los partes que incluyo del 
'M~dico )' Cura interino de dicho barrio. De aquí el haber 
inspecciomdo quantos epidemiados se me presentáron, y per
manecido dias CAleros en salas en que habian muerto centcna
res de enfermos sin infeccionarme.De aquí aquellos favora

-bies ' resu'ltad6S ;¡ deM~n2ies : y Bassan en las epidemias en 'que 
(ús~rói'i iel segundo de estos vapores. De aquí el ningun ' fetor 
de la carne c.,)rrompida, y una mul¡itud de ensayos particu
brcs, l}UC concuerdan con el que hizo Morveau en la Iglesia 
de Dijon. De aquí el haber quedado perfectamente desconta
giada la ropa del hospit;tlde La Sangre, y el capote del expe
~rimellto; y de aquí últimamente eJ. 'poder asegurar con certe-
'za que los gases ácido-minerales ,son unos verdaderos correc
'tivos -de los iniasmas que' ¡ha dexado la epidemia, y que de
-biéndolos destruir donde quiera que se encuentren, pueden 
-purificarse en ' lo sucesivo una inmensidad' de"cosas ,que. hasta 
·aquí se ha-n' :enttégadb á las llamanin -necesidad:;, qué ·eS :'10 

;que .' intento manifestar. 
Dios guarde :í V. S. muchos años. Sevil!:t y Enero 1) de 

1801. = Miguel Josef Cabanellas. =Sr. D. Josef Queraltó, Di-
,rec!or' general de epidemias. . 

La eficacia de las fumigaciones en el barrio de S. Bernar
do es en eldia tan palpabl~"que hastaJas personas mas ru-
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das conocen' y publican su utilidad. Todos saben que' en Tria~ 
na empezó la epidem ia :í principios de Agosto; )' que aunque 
:l: mediados de Setiembre perdió algo de su vigor, continuó 
,no obstante lIev:índose todos los dias d~ ~-=is á diez per~o nas 

de bs que no habian sido comprebendidas diariamente en el 
contagio, y repitiendo tres y quatro \'eces á muchos de los 
que ya lo habian padecido, hasta principios de NOViembre en 
que cesó enteramente, habiendo durado unos tres meses m¿-
110S cinco, ó seis dias . 

. , ' En S. :Bernardo ,emp.ezó en principios de Octu,bre"y , con~ 
tinuó matando seis <) siete personas d ia rias IlJsta mcdiados de 
Novi~mbre, en que lldbi¿ndose empezado las fumigaciones ní
tricas, muri,"tticas y sulfúric;¡s que Vm. nos aconse;ó :í costa 
y presencia del Dr. D. Juan Nepo!l1uceno GutierreL d ,~ Ro
sas, Teniente. de,.C,l,Ir;l de dicbo barrio" cmpezáron á Ji~mi
nuir, por lo qué 'el zelo del expresado Púrroco ,no cesó hast:<t 
que vió el fin dd último quarto ó sala del barrio fumig:ldos; 
pudiéndole asegurar que desde que cmpeziron dichas fumiga
,ciones no murió mas que un epidcmiado, por haberse negad~ 
', temerariamente á tomar la medicina; y que no solo se libri
'x,on: de caer enfermo~ 10$ que , hasta : entónccs no b;¡bi:m sid9 
,~cómetidos,;i'sin9;;..qu~~amp~tb-n0 7fe,P;¡')'iQ :P',Q9!, ~¡q1,liera <;le los 
que yi ¡ la""habíá'b' pasado; conlo s'ucedia " ante~; .. no-,habiendo 
durado la epidemia en S. Bernardo mas que: un mes y dia y 

-nueve ,dias, ,siendo así que en Triana casi continuó, ,p.or espa
,cio de, tres meses: cuya diferencia puede mu y , bi~n ,atribuirse 
al beneficio, utilidad y virtud de las referidas fumigaciones ,con
tra el vírus epidémico que nos ha oprimido: por cu)'o motivo 
soy de dict:ímen que se continúen en todos Jos : quart9,~ , y sa
las de esta ciudad y arrabales en que haya existido algun cºn
tagiado por los buenos efectos que ' he n9t,ado ' palpabl~menl~~" 
y puedo jurar, como tambien para precavers\! de los . d~ñ?-s 
v,enideros~ ',: " " ' .: , --: ,. : "~ , ' ¡' , ,¿ : ' ,<-

Dios guarde á Vm. muchos años. Sevilla y Diciembre 7 
de d~oo. = Er. D. Miguel Alfonso de Roxas. = Sr. D. Miguel 
.cabanella~. 

"" , Desde principio de Octubre" que se notó en este barrio d,e 
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S. Bernardo la epidemia, hasta mediados del mi~mo hubo qui
nientos enfermos, y entre ellos ochenta y dos ~acramcntados; 
y desde esta época hasta 6 de Noviembre, en que el Ilmo. 
Cabildo me nombró Cura interino en esta Parroquia, ascen
diéron á mil quinientos y cincuenta y quatro, y quatrocien
tos treinta y nueve muertos de toda edad, inclma la Real 
Casa de S. T elmo, que con setenta mas que han fallecido has
ta el dia de la fecha ascienden á quinientos y nueve. Á me
diados de Noviembre habia noventa epidemiados, y seis ó 
siete muertos cada dia j y habiendo hecho presente al Ca
ballero Procurador mayor de esta ciudad que los mas ca
recian de facultativo, nombró á D. Miguel de Roxas el 'dia t 7 
del corriente en que V m. se hizo cargo de este barrio, y me 
instruyó en el método de fumigar para impedir los prog~eso~ 
de la epidemia, como creo que efectivamente lo conseguí, 
pues habiendo puriticado setenta)' siete casas en aquel mismo 
dia, cesáron de repente las caidas, no hubo mas que aquel In
vÁlido que murió por no querer tomar la quina; y todos los 
enfermos empezáron á mejorarse, de modo que en la actuali
dad: ya no hay un epidemiado siquiera, segun me lo ha ase,
gurado el referido Roxas ': todo lo qual atribuimos á la efica
cia de las fumigaciones minerales, que hemos practicado con 
activiJaJ hasta hoy en todos los quarros de este vecindario en, 
que eXlstian ó habian ' existido. enfermos , contagiados, yo co
mo Cura interino, y D. Juan de Villcgas como Comisionado 
por la ciudad en esta Parroquia para cuidar de la pronta con
duccion de los cadáveres: por lo que eu el dia nos hallamos 
libres ¡p.or la misericordia de Dios nuestro Señor de dicha epi
demia, y lo atribuimos á la desinfeccion que acabamos de hacer. 

Dios guarde á V m. muchos años. Sevilla 22 de J:oloviem~; 
bre de 18oo.=Br. D. Juan Nepomuccno Gutierrez de' Rosas. 
~Sr. D. Miguel Cabanellas. -

NOTA. 

Á estas cartas sigue en el impl'cso una imtruccion de Don 
Josef Queraltó sobre el modo de hacer las fumigacioncs de 

22 
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los ácidos miner:¡Jes, que se omite por ser ·co~a muy sabida, 
y solo ~e inserta su conclusion, que es la parte necesaria al 
objeto de esta obra. Dice así: "Estos son los desinfectantes 
que 1Il~ parecen dignos de todo el aprecio )' contiallza dI.! los 
verdaderos amantes de la patria; y si el Omnipotente me con
cede la dicha de que así en esta como en las dem·as partes 
que han sufrido los estragos del contagio se repita el uso oe 
ellos, en términos que no haya ropa, muebles ni rincon que 
no quede perfectamente penetrado de sus benéficas influencias, 
me prometo desde luego tener la colmada complacencia de 
que no ~e reproduzca la epidemia; pero si tomando la cosa 
con indiferencia desprecian el comejo y medios que les pro"'
pongo, abandonándose á una culpable y criminosa casuali
dad, no tengo reparo en asegurarles que estan próximos á ser 
víctimas de su misma indolencia, y á inutilizar los cuidados 
y desvelos de tan sabios y zclosos Magistrados. 

Cuya instruccion, vista en Cabildo de 24 del mes de Di
ciembre de 1800, con lo que expuso el Señor Procurador ma~ 
yor D. Juan Manuel de Uriortua, mereció todo aprecio, y 
se acordó ponerla en práctica, á cuyo intento mandó el Ilus. 
trísimo Ayuntamiento de aquella ciudad, que todos los veci
nos' d(~lJ.a .y).s~s~a:.rrábhle·s~ diSpüsie-sen ·~ · con ·arreglo á dicha 
instruce"fon ; 'Úido lo necesario para· que ' se "excctitásefr"h¡ :sus 
casas, muebles y ropas las citadas fumigaciones, ;1 que con
curriéron los Caballeros Diputados de la Co[[acion respectiva, 
por quienes se dió la correspondiente árden para que los po
bres fuesen surtidos de lo que hubiesen menester, sin resistirlos 
con pretexto alguno, antes sí auxíliándolos en todo; bJ~o la 
pena de diez ducados aplicados á aquel importante objeto, y 
de proceder á lo demas que segun las circunstancias de cada 
caso eXigiere la salud pública. = Sevilla y Enero 2 de 1801," . 
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INFORMACION PRACTICADA Á INSTANCIA DEL DOCTOR DON 

MIGUEL CABANELLAS. 

REGIMIENTO SUIZO DE TRAXLER. NÚM. 5.0 

Relacion de los individuos que permmuciéron destacado.r en 
el lazareto de Salz Jose!, desde 23 de Octubre de 1804 
k1St.z 5 de Marzo de 1805, J' durmiüon m camas m que 
habian muerto los contagiados, des pites de purificadas, sin 

adquirir el colttagio durante mucho tiempo. 

Clues. Nombres. 

Sarg.o 2.° Ferdinando Winger. 
Cabo 1.0 •• Jorge Weiss. 
Soldados .. Andres Rocher. 

Miguel Michelmossen. 
Antonio Bergenvitz·. 

_ Juan. Wagner. 
Miguel Vogclbacher. 
Akxandro Rond. 
J ose!" Balzer. 
Domingo Schesgossky. 
Josef Viuschinsky. 
Francisco Tell. 

Total doce hombres. 

Todos los expresados individuos hemos dormido en las 
camas de los contagiados, mudando de toIchones varias veCes 
por órden del Sr. D. Miguel de Cabanellas, sin haberse con': 
tagiado ninguno. Carragena 17 de Agosto de 1805. = Fcrdi
~ando Winger, Sargento 2.° 
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D. Miguel Cabanellas, Médico honorario de C~mJra de 
s. M., Inspector general de epidemias y contagios de este 
Reyno y de Valencia, y Voc:ll nato de b J unta de Sanidad, 
ante V. S. como mas haya lugar digo: que para los efectos 
con"enientes á mi justicia necesito que Bernardino Bosch, J 0-

sef Mora; de exercicio colchoneros, y J osef Marques, de e~
te vecindario, declaren baxo juramento si es cierto que los 
dos primeros estuviéron, dede 3 de Octubre hasta 6 de No
viembre del año, próxImo pasado en lo mas fuerte del conta
gio que padeció este público, en el lazareto de San Josef, ex
tramuros de esta ciudad, donde yo me hallaba asistiendo á los 
enfermos contagiados de Director en xefc, y que durmié
ron la referida temporada en los mismos colchones en que ha
bian dormido los apestados, y muerto muchos de ellos; que 
no se tomó mas precaucion que la de fumigar dichos colcho
nes con los g;lS('!s ~cido minerales; que el Josef Marques y 
un Italiano, nombrado ZacarÍas Laparte, quien se ha re
gresado á su patria, tambien estuviéron en el propio lazareto 
durmiendo en los mismos colchones purificados con el gas 
desde 1.0 de Octubre hasta fin de Noviembre del citado año; 
que ni unos ni otros padeciéron el contagio ni otro accidente 
durante su perljl~_q!!E~ia. ,~!l. el lazareto-y uso de los colchones, 
~i ti~póco-lial;hÍ) estado anteriormente tocados tic 'semejante 
contagio; que despues de muchos dias de venirse del lazareto 
á esta ciudad, se infest:lron en ella los expresados Bosch, Mo
ra y Laparte el Italiano; y por último si es cierto que mis 
quatro hijos menores D. Miguel, D. Antonio, Doña Ana 
María y Doña Vicenta Cabanellas , y dos criadas de mi ca~a, 
hermanas, nombradas María Amonia y Bibiana Saez, todos 
estuviéron dc~dc 12 de Diciembre del aÍlo pasado hasta 2; de 
Febrero dd corriente en la casa y lazJrero ya expresado~ 
durmiendo en los colchones purificados con el gas, donde ha
bian estado enfermos los contagiados, y fall~cido muchos de 
ellos, sin que á mis quatro hijos y dos criadas a\c;¡nzase ó 
trascendiese el cont:1gio; con la particubridad de que la 
primera de mis hijas Doña Ana María e9tuvo sin levantarse de 
b. cama nueve dias, con una oftalmia en ámbos ojos, con 
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€uya indisposicion entró en la cama. Tambien necesito que el 
Dr. D. Eugenio Andres, comisionado que vino de Madrid 
por el Gobierno para la furiligacion de esta ciudad, declare si 
es cierto que desde' 25 de Febrero hasta 1.0 de Junio de este 
año ha estado durmiendo en dos colchones de los que yo te
nia ya fumigados, y donde en el contagio estuviéron enfer
mos y muriéron aquellas personas :í quienes se observó lo mas 
activo y horroroso del mal; cuyos colchones los mandé re
servar despues de purificados para el convl.!ncimiento del ex
perimento, de que inteligencié al mismo D. Eugenio; y el 
ya referido J osi::f Marques tambien deber:t declarar sobre' este 
particular á continuacion 'del D. Eugenio. Y últimamente ne
cesito que el Sargento, Cabo primero y Soldados del Regi
miento Suizo de Traxler, que guarnece esta plaza, y se espe
cifican en la relacion que presento y juro, la reconozcan y de
cbren baxo juramento ~er cierto quamo en ella se expresa por 
el mismo Sargento; y se reduce á que durmiéron en los colcho
nes del contagio purificados, y á lo demas que explica la cer
tificación; y dos de los mismos Soldados Suizos, Antonio Ber
genwit : y Juan' ·Wagrier "declaren ademas si es cierto obser
varon todo: lo que llevo relacionado acerca de mis quatro hi
jos y dos criadas, y del 1 tali.lIlo Zacarías Lap;¡rte; y el Sar
gento reconozca por su yo y de su puño y letra el certifica
do ó relacion, y su firma y rúbrica: ' 

Á V. S. súplica que habiéndolo por presentado se sirva 
mandar se practique todo quanto dexo solicitado; pasándose 
para el exámen de los individuos del Regimiento Suizo el ofi
t:io ·ó recado' 'de atencion correspondiente: y evacuadas las 
diligencias se me comuniquen originales, interponiendo V. S: 
en ellas su autoxidadpara la mayor validacione'n j!ls*ia..l~ qu.e: 
imploro, pido, juro &c.=Miguel Cabanellas.=Dr.; 'D. Josef 
Sardo. 

Al/to. 

:ror presentada, con el certificado que le acompaña, ju
ren y declaren los testigos que se relacionan en el precedente 
escrito como lo solicita esta parte: pásese el recado de aten-
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cion que' es correspondiente al Caballero Coro'nel del Regi
miento de Suizos, para que en su virtud se presenten :í. prac
ticar sus aserciones juradas los individuos que relaciona el 
certificado que se dcxa referido."Lo mandó el Sr. D. Manuel 
S;¡iz de Villeg:ts, Alcalde mayor por S. M., Y Corregidor in
terino de esta ciudad de Cartagena á 23 de Agosto de 1805. 
= Villegas. = Doy fe. = Antonio Chabran. 

Notijicacion. 

En dicho dia yo el Escribano notifiqué el auto que ante: 
cede ;'¡ D. Miguel Cabanellas, Médico honorario de Cámara 
de S. M. en .su persona.=Doy fe.=Chabran. 

Recado de atendon. 

Inmediatamente me dirigí al barrio de San Antonio Abad, 
extramuros de esta ciudad, y á una de las casas de la huerta 
de su comprehension, donde actualmente reside el Sr. D . .Jor
ge Traxler, Coronel del Regimiento de Suizos de su propio 
apellido; y habiéndole encontrado en ella le dí el recado de. 
ateneron .sue ~e~hanthior~:iuto se- manda-, ,en ' su "'persona; y 
me respon'diO'daria la órden' competente para que tUviese 'efec
to lo que solicita D. Miguel Caban¿lIas.=Doy fe. = Chabran. 

Testigo Bmzardilto Bósch. 

En la ciudad de Cartagena, en el referido dia 23 de 
Agosto, D. Miguel Cabanellas para su informacion prescntó 
por testigo á Bcrnardino Bosch de este vecindario y de exer
cicio colchonero, á quien el Señor Alcalde mayor Corregi
dor, por ante mí el Escribano, le recibió juramento, que hi
zo por Dios nuestro Señor y á u~a señal de cruz, segun de
recho; baxo el qual ofreció decir verdad en quanto supiere y 
fuere preguntado; y habiéndolo sido por el tenor del pedi
mento que antecede en la parte que le corresponde, enterado: 
dixo: Que habiendo sido llamado al lazareto de S. J osef, 
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del que era Director en (Jete D. Miguel Cabanellas, á princi
pios del mes de Octubre .del .año próximo pasado, permaneció 
en él hasta 6 de Noviembre en compañía de J osef Mora, de 
su propio exercicio, construyendo los muchos colchones que 
se necesitaban para el surtido de los enfermos que diariamente 
se preseritaban: que -á los tres primeros dias que allí estaban 
tenian 'rezelode acostarse en dichos colchones, porque las la
Ilas habian servido á los apestados, que ó habi:lO muerto ó se 
habian mejorado; pues no se habia hecho con ellos otra dili
gencia que la de fumigarlos con los gases ;Icido minerales; pe
ro se resolviéron, y perdiendo el temor durmiéron sobre ellos 
todo el tiempo que permaneciéron allí, sin que hubiesen tenido 
la mas: leve novedad; que lo .mismo executáron Jo~ef Marques 
y un Italiano llamado Zacarías Laparte, el que se fué á su pa
tria; como tambien dos criadas y los quatro hijos del D. Miguel, 
especialmente Doña Ana María CabanelIas, que estUvo ocho 
ó mas dias en cama, por hallarse enferma de los ojos, disfru
tando todos de completa salud, sin que hasta de presente le 
conste hayan sufrido accidente alguno, pero no sucedió así al 
testigo quando 'volvió. á esta ciudad, donde por el continuo 
roce ,y . tal ' vez por carecer del preservativo de los gases áci~ 
dos minerales, cayó cnf~rmo, no hahiendo padecido antes en 
ningun tiempo la enfermedad citada. Que es quamo sabe y 
puede decir, y la verdad por su juramento hecho: que es de 
edad de treinta y quatro años; y lo firma con S. S. = Bernar
¿ino Bosch. = Villegas. = Doy fe. =Antonio Chabran. 

Testigo Jase! Mora. 

En segWd~ esta parte para su informacion ' presentó: por 
testigo á J osef Mora, colchonero ' de profesion, vecinó de .es~ ; 

ta ciudad I á quien S. S. por ante mí el Escribano le recibió . 
juramento, que hizo segun derecho, baxo el que ofreció decir 
verdad en quanto supiere y sea interrogado; y habiéndolo si- , 
00 por el particular que le comprehende en el libelo antece
dente, enterado dixo : Que desde el dia 3 de Octubre hasta 
el 6 de Noviembre del añopróxímo -pasado estuvo en com- . 
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pai1ía de Bernardino Bosch ' de su mismo .exercicio, 'haciendo 
los colchones que se nccesiraban en el lazareto de S. Joscf, ex
tramuros de esta citada cit:dad, en el que era Gefe Director 
D. Miguel C;¡b:lnellas: que á los primcros dias estaban sobre
cogidos de un terror pánico, y por cllo no podia venccr~e, y 
10 mismo Bosch, á dormir sobre los colchones que -fabricaban, 
pues las lanas de que se componian habian servido á los con
tagiados, las quales solamente estaban fumigadas con los ga
ses ácidos minerales; pero se resolviéron y permaneciéron 
durmiendo en ellos hasta tanto que concluida .su tar.ea ,volvié..,. 
ron á esta poblacion: que las criadas , J osef. Marques ', Zaca
rías Laparte, que marchó á su patria, y los quatro hijos me
nores del D. Miguel hacian lo propio, y con particularidad 
DoÍ1a :\11J María Cabanellas, que por hallarse enferma de mal 
de ojos estuvo como unos nueve días en cama, sin que el tes
tigo, ni los ya referidos hubíe~en tCliido. novedád· alguna en ¡su 
salud, la que pe(dió. el que dedara luego que pa~ados algu
nos 'dias se internó en esta ciudad; lo que ' no sucedió con la 
familia del D. Miguel, pues no obstante que estuviéron sin 
intermision hasta el mes de Febrero de este año, no se ha sa
bido hay~n adolecido del dic~o accidente co~tagioso, que no 
padeció, eli(esri,gq.\l#~I~;I~peq rqueide)Ca ~a· citada •. ·Que es 
quarito' ia~Ij1>Uede decir', ' y la' .verd·ad'-por -Su'1uranientoAhé
cho: que es de edad de qua renta años: no firma porque dixo 
no saber, y sí S. S. = Vi llegas. = Doy fe. = Antonio Chabran. 

Testigo Josif Marques. 

En Cartagena , el prenotado dia , continuando D. Miguel Ca~ 
banell.1s su informacion, presentó por testigo á JosefMarques, 
de exercicio bracero, .y de este vecindario, á quien S. S. por 
ante mí el Escribano le recibió el juramento, que . hizo por 
Dios .Iúiestro· Seá.oJ:., según derecho; b.axo .elqual-ofreció de
cir verdad en ' I~ que se le preguntare; ' y siéndolo á corise- ' 
qüencia del particular que se cita en el escrito precedente, in
teligenciado dixo: Que desde mediados del mes de Setiembre · 
hasta Jevanuda ·la . quar~ntella y ~un 'despues, hacontilluado~ 
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en estar á las órdenes de D. Miguel Cabanellas, que le pre
senta, y por ello ha visto que Bernardino Bosch, J osef Mora, 
Zacarias Laparte, de nacion Italiano, que abierta la comu"i
cacion se fué:í su patria, y estaba empleado en la cocina como 
el testigo, María Antonia y Bibiana Saez, hermanas, criadas del 
referido, sus quatro hijos, y con particularidad Doña Ana Ma
ría, han slormido en los colchones que se hacia n de la lana en 
que habian pasa~o el contagio de la liebre amarilla algunas perso-
nas y otras muchas hahiJ.n f;¡llecido, sin mas precaucion que 
la de haberlos fumig.1uo con los gJ~CS Jcidos :ninerales, y lo 
mismo hizo el que depone, sin que alguno de ellos hubiese ex
perimentado accidente alguno ínterin permanedéron rodeados 
del preservativo que 'dexa indicado; pues luego que :Mora"Y 
.Bosch volviéron á esta ciudad fuéron, pasados algunos dias, 
atacados del contagio, el que no sabe jamas hubiesen sufrido, 
y por lo tanto no le queda duda: es quanto contiene la pre
gunta cierto y constante, yasí lo declara 'baxo la religion del 
juramento que ha prestado: que es de ,edad de cincuenta años, 
y lo firma con S.S. =:Josef!Márques. = Vil legas. =Doy fe. 

':::; Antonio- Chabran; ' .: . 

Testigo D. Eugmio Alldre.r. 

Posteriormente D. Miguel Cab.1n:!llas, c,on arreglo á lo 
que tiene expuesto en su anterior escrito, Frese'ntó por testigo . 
al Dr •. D. Eugenio Andres, vecino de la villa y corte de Ma~ 
drid, estante al presente en esta ciudad, como encargado por 
la Superioridad para la direccion de la ,desinfeccion de este 
-pueblo., .á ' quien S. S. por ' ante ' mí el Escribano le 'recibió ju
·ramento, que hizo segun derecho, y baxo el qual cifreció de
cir verdad en lo que supiere y fuere 'preguntado,;-::y¡¡ habién
dolo sido por el particular que le comprehende en eLescritO' 
:que antecede, enterado dixo: Es verdad que desde 25 de 
Febrero hasta 1.0 de Junio de este ailo ha estado durmiendO' 
en dichos colchones, que, segun est.í informaJo, la lana de que 
se componian habia servido á personas contagiadas, que ha
·bian fallecido con los síntomas mas graves, los que, ~egun le 
manifestó el D. Miguel, despucs de purificados habia conser-

23 
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:vado 'para ·experimentar con . ma~ certeza y: repetidos ensayos 
la opinion de la bondad de los ;ícidos minerales, lo que como 
.dexa referido ha realizado el testigo, y prestó su anuencia y 
consentimiento por remover qualqui.:r duda que en 10 SUCesi
vo (si salia fdizmente, como ha s~lido) pudiera ocurride: que 
lo dicho es la verdad, por su juramento hecho: que es de edad 
de veiiJte y qu:nro , años, y lo firma con S. S. = Eugenio Arr 
dres.= V illegas. = Doy fe. = Antonio Chabran . 

. Testigo Jose! Marques. 
, . 

Enseguida con referelKia á lo que se solicita por D. Mi!" 
gueI Cabanellas cn Sil anterior escrito, se :recibió l1ueyamente . 
juramento á J osef Marques., :quien lo hizo ·segun derecho; el 
qual le fué recibido por el Sr. Alcalde mayor Corregidor por 
ante' mí el Escribano, y baxo el que ofreció decir ve'rdad en 

.10 que 'se le pregudtare j y habiéndolo sido 'por e! segundo par
,ticular que en dicho pedimento :se .relaciona, i~teIigenciado 
,dixo :': Que- desde 25 de Febrero del pr{:sente año' en' que Si! 

preseIltó en esta ciudad el Dr. D. Eugenio Andres, hasta 1.0 

de Junio del mismo, ha estado durmiendo en dos colchones 
que tenia res~E-~":Q.~:;.~~~M'¡B'ú~1· ,G~b~n'eB;¡s- para los experi-
',m¿~tOis-'1qtW~tio ' tehia cbfi1pteh~tfdiad't-~"ltGenf'y de 
que informó á dicho D. Eugeilio j cuya ·lanahabia servido' á 

.los enfermos que habi:lO fallecido en el contagio, y padecido 
los síntomas mas asombrosos, sin que por ello haya sufrido 
algun quebranto .en su salud el dicho D. Eugenio, sin duda 

.porque .esta.ban pUi'ificados con los ácidos minerales; lo que ,sa
be el testigo, porque há visto en la continua asjste~c~'que, tie
ne en I;¡ casa del D. Miguel quanto dexa expuesto: que es la 
verdad por su juramento hecho: su edad la de cincuenta años; 
y lo firma con ,S. S. = Josef Marques. = VilIegas. = Doy fe.= 

.. Antonio · Ch~bran. ! i ~;! '. ' : ' . : , ¡ ~ . . \ " , # 

Tcsti.go Ferdjnando' WillJcr. 

. Correlativamente D. Miguel CabaneIlas para su informa
_cion ofrecida presentó por testigo á Ferdinando Winger, Sar-
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gento segundo del Regimiento Suizo de Traxler, á quien S. S. 
por ante mí el· Escribano le recibió juramento, que hizo segun 
derecho, y baxo el qual ofreció decir ·.verdad en lo que su
piere y fuere preguntado; y habiéndolo sido por el tenor del 
antecedente escrito en la parte que le comprehende y cenifi-. 
cado que 'Ie acompaiía, que le . ha sido presentado, enterad() 
dixo: Es todo . él de su puño y letra, y la firma puesta á su 
pie la reconoce por suya, y quanto contiene cierto y verdadero, 
(undado. el\. las razones que en él se e.xpresan; y que lo di
cho es la Verdad por su juramento hecho: qUe es de edad de 
treinta y ; quatroc: ;¡.ños·; 'y .. 10. ·firmacon ,S •. S. =.I,< erdinand() 
Winger. = Villegas._= Doy fe.:;: ~!1t(:>nio :Cha~ran .. 

. : Testigo JorgeWcisf . 

. Ensegui9:l fué presentado por testigo Jorge \Veiss ·, Ca
ho primero que fué de1 Regimiento Suizo de Traxler , y ac
tualmente Sargento segundo del · dicho cuerpo, . á quien S. S. 
por. ante mí el Escrib;¡np; i le<; re.s:~bi? ,ju~am~rlto ' C;qu~, hizo se
gun .qerech.Q..si.Y1bapcº~~~ q~~ Q(r~~¡,Q.:qe~ir yer:d~d, eQ. ! I~ :qJ.lesu.;.~ 
piere:y f~~e' :;preg:li~tado; y) .habiér¡dolo sid.o· segun eI ·:relato . 
del . certificado que acompaña el ankrior escrito, cnterado di
xo : Es ci .:: rt<> todo su cont~l1ido I l o que presenció el testigo, . 
y aun .lo p~ac~có por s~ mis.l:no el domir en los colchones pu:,,) 
r¡fi_~,!iQ~ : ~ñ qlle: 'hal?ian tenido:e<l (;omagio varias personas " co~ 
mo que era entÓPGcs.,y c.xpres~ : 4i<;:ho papel ,.el C;¡,bo,dc la par
tida. del l .. ~za(eto de ' S. ;J ?sef; . que .10 !iic~o . e~ Ja.. v:er.dad· por · 
su . j~ri\~5!n~o ~hecho: que es de edad de quarenta años; y lo. 
fuma con S. S. = Jorge . vVe.iss. = Villegas. = Doy fe. = Anto

njo :Ch~9.~ap . .. : . :. . ~ :; ;.J F',' · ! . ·~ i :~ ~.:: :; '_' {:{ t"c.:-.Jj:~ /:b[Ji-rJ s ~ ,! (l ~: 
!. : ' l . ::'TfstigO ~ Migit¿t' Mich~M10Ú~'¡: ' ;' c.'O"··, .· ; · C ': ~ 

~ • • :. ; •• : . : : : . • ; : ; : • ~. : . . . : '. • . ' . , . . :' j . ' • 

_ 'Eh continuacion . de la infofmacion ofrecida por D. Mi
gud Cabanellas, este presentó por testigo á Miguel Michel
mossen ,.:S_ol.dado del · Regimiento Suizo de Trax!er·, á. quien .. 
S. S. por ante .mí el :Escribano le recibió juramentó, que hizo 
por Dios nuestro Seó.or. y á una señal de cruz segun derecho, 
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y baxo él qua! ofreció decir verdad en q uantó supiere y fuere 
preguntado; y habiéndolo sido por el contenido del certifica-
do que va enunciado en estas diligencias, enterado dixo: Que 
como que era uno de los que componian la partida de resguar
do del lazareto de S. Josef, durmió y vió durmiéron sus 
compañeros, como su Sargento y Cabo, en los colchones 'que 
habian sido purificados, en los quales habian sufrido el conta
gio distintas personas, sin que de ello les hubiese resultado la 
mas leve incomodidad; yquequaI1to contiene dicho papel 
es verídico, y así. lo declára : baxo' la religlori : del, ,juramento 
que tiene , presüdo; y lo firma con S. S. = Miguel Michel
mossen. = Villegas. = Doy fe. = Antonio Chabran. 

- Testigo AntOlíioBergen7/itz. 

En:b tiúdad de Cartagena, d rcitad<5dia" :'2j:lde ~Agostb de 
1805 D. Migut:I Cabanellas para $U <\nforrTiacion presentó por 
t éstigo á Antonio Bergenvitz, Soldado del Regimiento Suizo de 
Traxlé'i-:!qt;e:guarnece esta plaza; á quienS. S. por ante mí , el: 
Escriban6 le recibió el juramento, que hizo por Dios ' nuestro, 
Señor y ;á' una señal de cnizségun derecho ; 'baxo el qual ofreció 
deéi1"':{tér.d!l'dl ,e~~Í!.~~p.i~r-Jtiét~~guntado;, y habién-, 
doldsidó~~~~qüenéj:f del pe~ii'i1fíffif~q')e~a!rie"C!d~mb 
en él se solicita, y por la certilicacion que le acompaña, ell
terado' ,de"todo<dixo: Que quanto expresa dicho certificado 
és' cierto ' -y' verdadero lo practiCó el testigo-~ loS: Gefés : de su 
partida ,y ,I6s demas sus compañeros; de dormir sobre los col':' 
chones de los contagiados des pues de purificados en el modo, ' 
en la forma y en el tiempo que dicho papel .detalla"; Y:'á ma
yor abundamiento vió el testigo, porque se hallaba destinado, 
de ordenanza dt:l D,. Miguel ,CabaneJlas, lo que le facilitaba 
entrar con freqiiencia en el sitio dónde estaba la familia del 
susodicho; ,que 'sus dos críadas, 'sus quatro híj'6S' ¡. y :un'-tal :-2a
carÍas, de nacíon Italiano; dormian sobre los colchones puri
ficados, en que habian falkcido ó estado · enfermos del conta
gio de la fiebre amarilla varias personas, sin 'lue, jamas se les : 
hubiese notado novedad alguna, mas .que el -Doña Ana María: 
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Cabanellas unos pocos dias que estuvo mala de los ojos: que 
es quanto sabe y puede decir, y la verdad por su juramento 
hecho. que es de edad de .................. y lo firma con S. S. 
= Ant~io Bergenvitz. =Villegas. = Doy fe. = Antonio Cha
bran. 

Testigo Juan Wt1gner. 

En el mismo dia D. Miguel Cabanellas para su informa
cion ofrecida presentó por testigo á Juan vVagner, Soldado 
del Regimiento Suizo de Traxler, y á quien S. S. por ante mí 
el Escribano le recibió juramento " que hizo segun dere<.:ho, y 
baxo el qual ofreció decir verdad en lo que fuere sabedor y 
le sea interrogado; y habiéndolo sido por el particular que 
expresa el libelo anterior y certificado que le acompaña, en
terado de todo dixo: Que el certificado de que queJa hecho re
ferencia es su contexto cierto y verdadero, lo qual viú el tes
tigo y execut'ó ' por sí de dormir en los colchones fumigados, 
como sus compañeros y demas Gefes de la partida, que se des
tinó cnla época que se cita . para la custodia del lazareto. de 
S.::] osef.; y . ~om.o ::mas~ expedito .y franco eri . el ii:libnia; espa-: 
fiol .q\lé' lo·s:Otr6s Soldados' diputados en aquel "punto ' : conti
nuamente se hallab;¡ empicado por D. 1\'1igucl C;¡hanellas, co
mo Dir~ctor en Gde del lazareto referido; y esto le propor
cionó ver freqüentemente á su familia, que se hallaba en aquel 
recinto ',. éuyos quatro hijos, dos criadas y un Italiano, llama
do ZacarÍas, d'urmiéron toda' la 'temporada , que hace mencion 
el escrito que antecede, sobre .los colchones en que habian es
rado~nfermos. y fallecido varios contagiados de la fiebre ama
rilla , sin que por esto ninguno haya 'enfermado del prenotado 
jccidente ; como tampoco 165 que .ya: ha. ' r.eferjdo ;.comptehen~.: 
d¡dos en él certificado, ni' el testigo, ni otro ; 'pues ún'icaménte 
lo' que se notó fué que Doña Ana María ' Cabañellas estuvo 
unos pocos dias enferma de los ojos en cama: que es quamo 
sabe y puede decir, y la verdad por su juramento hecho: que 
es de edad. 'de treinta y un años; y no firma, porque dixo no 
saber, y sí S. S.= Villegas. = Doy fe. = Antonio Chabran. 
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Tt'stigo AlextZltdro Rond. 

- En seguida D. Miguel Cabanellas para su informacion 
prc<cntt) por testigo á Alexandro Rond, Soldado del Regi~, 

mi~nto Suizo de T rax ler, á quien S. S. por ante mí d Escri. 
bano le recibió juramento s~gu'n derecho, b.1xO el que ofreció 
decir verdad en lo que supiere y fuere preguntado; y habién
dolo sido por el relato del certiqcado ,que acomp,!ña al ante
rior escrito, inteligenciado di~o: Que 'es ·qual)toe.n . é~ · ,se ha, 
estampado cierto y verdadero, pues el Sargento, el Cabo y, 
demas Soldados sus compañeros, que fuéron destinados para la: 
cmtodi.1 del lazareto de S. Josef en la época del contagio pa-. 
sado, durmiéron todos sobre los .colchones en que b;lbian fa -: 
Hecido y estado, enfermos varios: sugetos, sin .lJ1as., pr~caucioll. 
que haber purificado estos', sin que en , todo ,el . tiempo .q\Je · ~~~ 
loexecutáron ,por disposicion de D. Miguel Cabanellas, hu",: 
biesen tenido la mas leve novedad en su salud: que es quanto, 
sabe y puede decir; )' la verdad por su juramento hecho: que 
e~ .de edad de treinta y seis años: no. firma porque dixo 110. 

saber, y sí S.S. = Villegas. = Doy fe. = Antonio Cha bran., , i 

. Acto continuo D. Miguel Cabanellas para su informacíoll 
presentó por testigo á Josef Balzer, Soldado del. RegimientQ. 
Suizo de T raxler, á quien S. S. pór ante . In í el Escribano ;le.) 
recibió juramento por Dios nuestro Señor' segun derecho; y 
baxo el 'qual ofreció decir verdad en lo que se,le pregunte; Y
habiéndole interrogado, con arr~glo á lo que se solicita en el 
escrito que promueve estas diligencias, enterado dixo.1 Q!l~ 
quanto ha m.1nifestado en su certificado el Sargento . ~egundo ; 

Ferdinando:Winger, .Gefede · la partida ' que se.·destin6·para. 
la custodia del lazareto de S. J osef, y de la que fué el testi
go uno de los que la componian, es sin la menor duda cierto; 
y verdadero; pues todos durmiéroll e~ los colchones p~rifica-:-; 

dos en que habian muerto y estado enfermos antes de esta opc-
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racion, y despues varios contagiados, sin que por ello hubie
sen tenido el menor quebranto en su 'salud: que es quanto sa
be y puede decir; y la verdad por su juramento hecho: que 
es de edad de treinta y un años: no firma, porque dixo no sa· 

ber: firmólo S. S. = Vi llegas. == Doy fe . = Antonio Chabran. 

Testigo Domingo SchesgossÁJ. 

Correlativamente D. Miguel Cabanellas para su informa
cion 1)reselltó por te~tigo ;'1 Domingo Schesgossky, Soldado 
del Regimiento de'Tr~x.ler, . á qui~n S, S3 por amI! mí el Es
cribano le recibió juramento, que hizo por Dios nuestro Se
.ñcir · y á"una' señal de cruz ' segun derecho; y c baxo d·.:qual 
,ofreció -décir verdad en lo que supiere y fuere preguntado jy 
:llabiéndolo sido por el relato del certific;¡do que ;¡compaíia al 
:precedente escrito, en-suintdigencia dixo: Que el dicho papel 
-en ' todas sus partes es verídico ,constándole al testigo, par 
-h:lbe! sido' uno de los que estuviéron destacados en el lazareto 
de S:rJosef, donde el D. Miguel Cabanellas era Gefe, y que por 

,lo mismo advirtió que sin embargo · de que el testigo y sus 
'compaqeros durmiéron .en los colchones que habian servido á 
los c'ontagiados, no padeciél'On el mas kve accidente: que to
·do lo dicho ~S \;¡ v¡:rJad, por su juramento hecho: que es de 
edad de treinta años: no firma, porque dixo no saber: ¡irmóJo 
-s. S.: Villegas.:Doy fe.:Antonio Chabran. 

Testigo Jose! Viuschinsky. 
='. '., .C ( ;, .. , 

Inmediat;¡mente D. Miguel CabaneIlas para su informacion 
presentó por testigo á J osef Viuschinsk y, Sqldado del Regi
miento de Trax!er, á quien S. S. por ante~ mí el Escribano 
le recibió juramento, que hizo por Dios nuestro Señor, y ba
'xoe! qual ofreció decir verdad en lo que fu~re preguntado; 
y habiéndolo sido por el tenor del ccniticado que acompañá 
el arlterior escrito, intcligenciado dixo: Que con motivo de 
haber estado en l:t partida destinada para la custodia del la
zar'eto de S. Joscf el tiempo que se refiere en dicho ct:rtitica-
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-do, observó que así el testigo ~omo los demas sus compañeros, 
sin cmbargo quc du rmiéron en dicha temporada sobre los 
colchones en que habian estado y pa<;¡do el contagio algunas 
personas; que muchas dc ellas habian fall ecido :l impulsos de 
su violencia, sin mas precaucion que el habcJ'los purificado, 
conserv:lron una perfecta salud sin cosa en contrario; )' que 
Jo dicho cs la verdad, baxo la rdigion del juramento que ha 
prcstado: que es de edad de trdnta y ~cis años; )' lo firmó 
con S. S. = J osef Viuschinsk y. = Villegas. = Doy fe. = Anto
nio Chabran. 

Testigo Francisco Tel!. 

Seguidamentc D. Miguel Cahancllas para su informacion 
presentó por testigo á Francisco Tell, Soldado del Regimiento 
de Tl'axler, á quien S. S. por ante mí el Escribano le recibió 
juramento, que hizo segun derecho; y baxo cLqual · ofreci? 
dc!~ir verdad en lo que supiere y fuere preguntado; y habién:
dolo sido por el relato de la ccrtitlcacion que acompaña el pl'ece~ 
dente escrito, por que son instruidas estas diligcncias, entera
do dixo: Que quanto se ha cstampado en dicha ccrrificacioll 
es constante y vcrdadero; pues el Sargento, el Cabo y dcmas 
sus compañeros'j'~2E!?~~!estig0 ,-dur.miéron .en los, colchones 
en que' habia~sado ei"conta-gió"Q ':inuel'to~eSoé\...v.acia4er
sanas, despues de haberlos purificado, sin que ninguno de 
ellos haya enfermado ni aun kvcmente: que cs lo quc puede 
dccir en lo que se le pregunta, sin la mas leve duda: lo que 
declara baxo la religion del juramento que tiene prestado: que 
es de edad de quare;:nta y quatro años; y lo firma con S. S.= 
Francisco Tell.=Villcgas.=Doy fe.=Antonio Chabran~ 

Testigo Miguel Vogelbacher. 

Dcspues de haber sido examinado el testigo precedente, ~l 
D. Miguel Cabanellas presentó otro Soldado asimismo del Re
gimiento de Traxler. el que m;¡nife~tó llamarse Miguel Vol':' 
gelb4cher, al qu;¡1 S. S. por ante mí el Escribano le recibió 
juramento t que hizo segun derecho, y hiXO el qual ofr!!ció 
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decir verdad en quamo supiere)' fuer<! preguntado; y habién
dolo sido por el tenor del antecedente certificado, enterado 
dixo: Que como en él mi~mo se evidencia fué uno de los Sol
dados que estuviéron destacados en el laz;¡reto de S. Josef, en 
el que permaneció todo el tiempo que el papel refiere. y durmió 
en los colchones purificados, como sus Gefes y compañeros, 
sin que por ello hasta el dia hayan experimentado la mas le
ve novedad: que es lo que puede decir, y su jur;¡m~nto he
cho: que es de edad de quarenta y dos años: no tirma, y sí 
S. S. = Vilkgas. = Doy fe. = Antonio Chabran. 

Nota. 

Doy fe como en seguida de haberse evacuado las decla
raciones ;¡nteriores, se me inteligencie) no podia Andres Ro
cher presentarse ;Í ser examinado, por estar ausente en el 
Rcal servicio de auxilio de las rondas de Tahacos, )' por ello 
difícil su presentacion; pues se ignora quando se pre~entJ.rá 

en su Regimiento: todo lo qual me ha sido manifestado por 
los Gefes de dicho Soldado; y para que conste lo firmo en 
Cartagena el citado dia. =Antonio Chabran. 

Auto. 

En la ciudad de Cartagena á 2 J dias del mes de A gO$to 
de 180) el Sr. D. Manuel Saiz de Villegas, Abogado de los 
Reales Consejos, Alcalde mayor por S. M., Y Corrcgidor in
terino de la misma, en vista de las diligencias que anteceden, 
S. S. dixo: Se le entreguen al D. Miguel Cabancllas, como' 
lo tiene solicitado, para que haga de ellas el uso que tenga 
por conveniente; (as quales siendo necesario, para su mayor 
validacion y firmeza, interponia é interpuso su autoridad y 
judicial decreto en kg:li forma, qUJnto puede y \¡;¡ lug.u en 
derecho; y por este su auto así lo proveyó, y firma S. S. = 
Manuel Saiz de ViUegas. = Doy fe. = Antonio Chabran. 

24 
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J.,TO! ific:rcioll. 

En dicho dia yo el ESl:ribano notifiqué el anterior auto á 

D. Miguel CabanellJ5 en su persona. = Doy fe. = Chabr;m. 
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VIGESIMOPRIMO. 

DESCIUFCIOX DE LOS MODELOS QUE REMITIÓ 'D. MIGUEL CA.

BANELLAS DE LO~ ·FUMIGADORES QUE HABlA. INVENTADO 

~ARA PU~IFICÁR EN. ELLOS LAS .ROPAS, EFECTOS Y PERSO

NAS, Y QUE PUEDEN TENER u'SO EN LOS HOSPITALES, LA

ZARETOS, CORDONES DE SANIDAD Y DEMAS PARAGES BN 

QUE SEA NECESARIO ANIQUILAR LAS SEMILLAS CONTAGIO

SAS QUE PUEDAN CONDUCIRSE, ANTES DE PERMITIR EL RO

CE Ó COMUNICACION CON DICHOS EFECTOS Ó PERSONAS. 

PARA MAYOR CLARIDAD SE HAN PUESTO DOS LÁMINAS, 

CUYA EXPLlCACION ES COMO SIQUE: 

~ .' . . LÁMINA I. 

ComprelWld(la demostracíon del fumigador para las 1.1IIM, 
ropas J denws efectos. 

la figura superior presentacl perfiL del fumigador por su 
ancho con las dos tapas que tiene, abiertas, y son los núme

ros 1 , l. 

El número 2 manifiesta en t oda~ las figura~ el enreiJ.do ó 
emparrillado de barrotes de madera cruzados, por cuyas 
aberturas 'sube el gas, yen el qual se ponen las lanas, :llgo
dones, ropas y demas efectos de poco peso que deben fumi
garse, procurando que esten lo mas esponjados que sea posi
ble. Este emparrillado es de encaxe, para que pueda quitarse 
quando se quiera, y ponerse en el fondo dd fumigador los 
banquillos de hs camas, y encima de estos las tablas y ql,la--' 
Icsquiera otros muebles muy pesados~' coloc'áñ:d9Ios 'de canto, 
($ en términos que dexcn entre sí algunos intersticios, ' púa 'que 
los gases ataquen todas sus superficies. En este caso debe pro. 
curarse que de\;¡nte de las ventanillas 3, 4 Y ) por donde se 
introduce la fumigacion, quede el hueco suficiente para, colo~:' 
cal' los áparatos que la desprenden. ' Dichas veritanillas 3, 4 
Y 5 tienen sus compuertas de corredera, como se expresa en 
la "ista del caxon por el frente y en su planta l para que se 
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cierren despues de h;b~r ' introducid~ los 'ap~ratos ' r~~igantes. 

Los números 6. 6. señalan un:lS pcrch;¡s que tiene el ca
xon cerca de la tapa superior, p;¡ra que se cudguen en cll;¡s 
las ropas que deban fumigarse 'quando haya pocas, pues esta 
colocacion vertical proporciona que se purifiquen mejor, y 
las perchas facilitan la separacion de las piezas entre sí. 

El tamaño de este fumigador puede ser segun la voluntad 
del que lo haga construir, y el parage;Í que se aplique; pero 
Cabanellas dice que los que ékmandó hacer tuviéron veinte 
palmos de largo, seis de ancho y ocho de alto; y que puri
ficaba en cada uno de ellos veinte arrobas de lana de una vez. 
El emparrilbdo puede colocarse tambien mas ó menos eleva
do del 5lIclo, conforme las circunstancias; pero siempre á una 
;¡ltur;¡ que permita intl'Oducir, d~bax9 los aparatos. Ha de pro
curar~e que el caxon este pei-fectamen~e ajust;¡do con el piso 
del parage en que se coloque para ' que no se , disipe el gas, y 
.úi no hay necesidad de que tenga el fondo de madera. 

LÁMINA n. 
I - • ,...(' . ~ " .'" "",-: t' ': ~ ... - ... . ~ , .. \ J'~"'";".~ ,-' L ~ , , ".~ " 

CompréJz&d~.!..l7i7Jemosrf¿icfólitlrrftlmi.giraor":par'a:l'ffS()tttl.r. 

La figura 1.' es la planta del fumigador visto por el corte 
C; D, que pasa á un pie de elevacion sobre el enrejado ó piso 
en que se colocan las personas. 

La figura 2." representa un pe r'fi I del fumigador cortado 
por la línea A, B, marcada en la planta, ó por su mayor 
longitud. 

La Iigura 3'" demuestra , otro perfil cortado por la línea 
E, F de la figura l.', Ó por el ancho del quarto en que se 
colocan las personas que han ,de fumigarse. 

La figura 4." es el perfil que corta la planta por la línea 
G, H, Y P.11 el qual $e ve la escalera que sube al referido 
quarto y piso enrejado, la puerta que entra ;í él, )' la v.:1lta
na con su compuerta, por donde se introduccn los aparatos 
que contienen los gascs. 
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Explicadolt de las varias partu de estas figuras. 

a Cubierta ó tejadillo del fumigador, que se ve por la 
parte interior de las figuras 2.

a y 3'", Y un trozo de la exte
rior en la 4." 

. b Perchas á la altura de cinco y seis pies y medio del pi
so enrejado, para que cuelguen en ellas los que hayan de fumi
garse t'odas las ropas que se puedan quitar sin faltar á la de
~encia. 

e Sitio en que deben estar la~ dos ventanas del fumigador, 
cuyas vidrieras serán de corredera. 

d Puerta por donde entra el encargado de la fumigadon 
á colocar· los aparatos. 

e Alacena p;lra depositar los apar:ltos é ingredientes des
tinados á producir los gases mi llera les , vista por su ancho en 
la figura 2.", y por su largo ó profundidad en la 4'-

f Venr:l1la por donde se introduce la fumigacion debaxo 
del piso enrejado. 

g Compuerta de la misma ventana para cerrarla despues 
de colocar los aparatos. 

/1 Puerr,l del furnig:¡Jor pOI' Jonde entran las personas, 
que se supone cerrada y cortada por so ancho en la figura r.a 

y por su largo en la 4" 
i Escalera de cinco escalones para que sub:¡n [;¡s perso

nas al quano en que han de purificarse. 
j ; ~ll:erta del mismo qua no. 
k Tubos para que puedan aplicar :í. ellos la boca y respi

rar el :tyre exterior las personas que teman las impresiones del 
gas nitro-muri,'ttico-o>.:ígenado, no obstante su inocencia, los 
quales tendr;tn interiormente sus tapones ó válvulas para el 
caso en que no se haga uso de ellos. 

1 Piso enrejado ó emp:¡rrillado del quarto de la desinfec
cion, que será de barrotes de madera, y bastante fuerte, para 
sostener las personas que han de colocarse sobre él. 
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NOTA. 

Aunque este Fl :ificador se ha sujetado á escah, puede va
riar su lll ;~gnitud segun el pueblo ó el lazareto dandI: haya de 
servir. 

Para los animales y c.uruages se puede h;¡cer otro igu;¡l, 
con la difc:rencia de que debe ser mas cap¡¡,z, y. que . enfrente 
de. la puerta· de la entrada ha de teñec o,tra .'para ·la ,sa:lida. }u ~ 
piso debe estar á la mism;¡ altura ó poco mas que el exrerior,·J 
y . el e? rejado no es preciso que sea general, sino que haya 
una porcion de él en el centro para que suba el glS: á este 
fin se harJ una entrada por uno de sus costados inferior al 
piso, para que pueda colocar los aparatos debaxo del enrtja-. 
do el que estuviese encargado de la · fumigacion. 
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ÉXPLlCACJON DEL REPARTIMIENTO QUE DEBE DARSE Á UN 

: 'LAiA'RETO QUE REUNA LOS TRES DEPARTAMENTOS NECESA

RIOS DE OBSERVAClON, CURACION, y E XPURGO Ó PURIFI

'( ~ACI6N DE EFéc'TOS y PERSO::-:AS; y FOH\IA.CON· QUE DEBEN 

C;O~SThli¡H;E LAS CASITAS PARA LOS 'ENFER\IOS, Á 'FIN DE 

QUE HAYA EN ELLAS U!'lA RI'NOVACION CO'STINUA D'EL 

AYRE, Y SE llAGAN POR ESTA ClHCt.:NSTANCIA y SU AISLA

)'IIEN '{O DICONTAGIABLES: REMITIDO TODO AL SERoR GE

NF.RALÍSDIO POR DON MIG UEL DE CAllAN ELLAS , CO),!O UN 
• . ' "r I 

PRODUCTO DE SUS " ÉXl'ERIÓ~CIÁS Y OBSERVACIONES EN 
" ... 1 :. ',' .. 
MEDIO DE LOS ' ESTRAGOS UEL CONTAGIO. 

' LÁMINA r. 

EXPLICACION DE . SUS PARTES. 

Núm. 1 • Puentes. 
2. Garitas dobles en los treS puentes para que ocupe el cea_o 
.' .tinda siempre la que esté á barloven~o. :u;;' :" ' , . 

~ 3 : Foso de quiltro varas: de ancho y quitrci y rriedia de pro
fundo. "'" 

-4' 'A ntelazareró: . 

5· Recibidores para el eX:1men de los entrantes, ' y q~e cspe-. 
ren á cubierto el destino que se les señale. 

6. Casa del Jue:z del'S''¡ 'ófidad: :' " ' .' 

7. Pórticos de este y demas edifiCios. 
' 8. Entradas de los mismos. 
9. Salas de las habitacionc~. 

10. Aleabas ó dormitorios, 
11. Despachos. 
1 '2 COllledores. 
13'. Cocinas. 
14. Despensas. 
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15. Patio~. ' " , 

16. Pozos y pilas. Por la pequeñez de la escala no han podi
do ponerse los númcros en toJos los parages donde 
los hay; pero debe saberse que todos los patios los 
tienen. 

17. Letrinas'. Tampoco pueden marcarse todas las que hay 
en los patios de cada edificio. 

18. Cochera del Juez de Sanidad. ' 

19. Quadras. 
20. Pesebres., 
21. Pajeras. 
22. Habitacion del Perfumador externo. 
2]. Purificadores de los entrantes)' salientes, cons~ruidos se

gun el modelo que se explica en el Documento justifi
cativo número vigésimopri,:,o,- lámina n. 

Depósito de las ropas ext~rióre's; l que debe preceder para 
entrar en ~l lazar,~to, ,rodeado de perchas , para \ col-
garl-as'.:'" ' ,,' \ " "1 " " , 

Cuerpos de guardia. 
Habitaciones "de los Oficiales. .', 
Tablados de la tropa. . 0' :'; !:1 ':>:J , ,,; 

Id. d,e ,h~.~.., S:fl~ge}\~9(1 y.,JC~q?"s~., _ . ¿0 1 n :J " , 1 i . " ,-

Cdab~~¿~·. '" .=: : ' I ~~.'; - : , '~ :,'" ~'I : !)lr : ¡ ~I-';'l. bl ,',, ' 
Recipi~n~~, dei agua' desde donde ' pasa -:iCd~~~s.ito . del 
. - centro del lazareto número) o. . ' 

Purificador de comestibles)' otros efectos ~e pequeú,Q.,vo-
lúmen. l . 

32. Quarelltenas de observacion. 
33. QUJrtdes para tripulacioncs de buqucs, ó trop~,s ,que lIe

guell con sospech:ls de contagio. Tambien pueden 5cr:
vir para almacen:H efectOs ,sospechosos y contagiab les 
entre tanto que no se purifican. " " 

34. Comisaría de entradas. . 
.3 5· Quarto del Perfumador, que sed Portero y Escribiente 

al mismo tiempo. 
]6. Escalera para bnar al conducto por donde se introducen 

los gas(:s. 
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37. Purilic:tJores de c:trru.lges, catres y dernas efectos que 

conduzc:tn los enfermos. 
38. Casa del Director en gefe. 
39. Archivo. 
40. Qu:trros para cri:dos. 
41. Morada del Subdirector ó segundo Gefe. 
42. C:tsa dd Mayordomo. 
4J. H;¡bitacion del Cirujano. 
44. Iglesia. 
45. S;¡cristÍ;¡. 
46. Vivi~nda del Padre Capeilan. 
47. Id. del Sacristan. 
48. Cocina de Plana ln1yor. 
49. QU:1I·tos para el Coéinero y el Mozo. ,o. Depó~iro del agua . . 
)I. Quúros p:¡r:t Coci n~ro, Despensero y Boticario. 
S 2. Cocma, despensa}' Botica. 
S;. Quartos para Mozos. 

5,4. A.lmaccnes para víveres. 
S 5, Ropería li!ltpia. " 
56. Alma'cenes para utensilios. 
57. Obradores par:t colchones y composicion de rop:ts puras. 
5 S. Ropería sucia. 
59. Purific;¡dor par:t colchones y 'lanas, construido segun los 

p~'incipio~ d~1 de la Límina 1 del Documento justilic:t
. tivo ,número vigésimoprimo: 

60. ~urificador de ropas. 
61. Id. de 10s:.1si,stemes que se ha y:l11 podido contagi:tr con 

el roce de estas , Q ~e los enf~rmos. 
62. S.:l1oncs p:tra deshacer los colc;hones y purifi.::ar los des-

hechos. 
,63, Lavaduría. 

64. Lavadero. 
6,. Noria. 
66. Casa del Verdugo. 
67. Horca. 
68. Corral para carros mortuorios. 



194 NÚMJ;RO VIGÉSIMOSEGUNDO. 

69' Morada de los Enterradores. 
70. Depósito de cadáveres Ínterin se lleven al cementerio. 
7 1 • Quarto para las inspeccion~s an:nÓmicas. 
72 • Cocinas y habitaciones de distincion para el criado que 

quieran llevar los enfermos de aquella clase: constan 
dI! un dormitorio, una de~pel1sa, una cocina y un p;¡
tio con su pozo y comun. 

73. Enfermerías particulares de distincion. 
74. Quartos para los asistentes de estas enfermerías. 
75. Enfermerías generales. 
76• Quartos para los asistentes de dichas enfermerías. 

LÁMINA lI. 

Vistas, corta J p(rfiles ~(/ mismo. la.z~rrto. 

Fig: 1: Vista de la puerta principal interior del I;¡zareto, si
tuada al Mediodia. 

Fig.2 2.2 Perfil cortado por la línea A, B, que pasa por el 
centro de los tres puentes y puertas, y sigue la di
reccion Norte, Sur. 

Fig.23.2 Pérlll cortado ' por la , línea e, D, Y vista de todas 
las oficinas que se hallan en el centro del lazareto 
por el costado de Poniente. . -, . . 

Fig.2 4.2 Perfil cortado por la línea E, E, F; F, que atra
viesa el foso y el depósito de cadiveres, presenta la 
vista de las casillas de enfermos por el costado, cor
ta una de las habitaciones de los criados de sugetos 
de distincion, atraviesa los otros dos fosos, y ofre
ce la vista de una de las quarentenas" de obser
v;lcion. 

Fig.2 5.2 Perfil cortado por las líneas G, G , H, H, que ofre
ce la vista de los edificios que se hallan en la parte 
de Levante del lazareto, la fachada de la casa del 
Director en gefe, y el corte de las cJ1túmerí;¡~ de 
distincioD del lado de Poniente. 
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LÁMINA III. 

Pla1lta -" perfiles de Ull.~ de l.zs casitas ó enJermerÍ.1S dell.l
z arL'/O, señal.u/.u fOil ellllímero 15, dil'ux.u/os en Nc.~¡a maJor 

p.7ra que puedan compri!hmd,'r se bim sus formas. 

Fig.' 1: Plant:¡ de la casita. 
Fig.' 2.' Vista de la misma por su frente ó entrada C, D. 
Fig .~ J: Id. por el costado D, B, E. 
Fig.' 4.' Id. por la espalda E, F. 
Fig! 5.' Perfil. cortado por la línea A, B. 

~, " Explicacio1l de los 1l1ílllt'ros. 

l. Casita sin techo que la cubra para un solo enfermo. 
l. Cama dd enfermo. 
3. Escalones para subir á la casita y á su galería. 
4. Ventanas. 
5. Bancos ó poyos para sentarse el Enfermero. 
6. Galería que rodea la Casita para que se pasee el enfcl'lno 

quando empieza á fortalecerse. 
7. Tejado de la casita que apoya sobre las colunas tí pilares 

que la rodean, dexando un claro de media vara entre 
el techo y las paredes de la casita para que haya con
tinua ventilacion. 

"8. Aberturas inferiores de la misma casita, de quatro pulga
das de alto para la renovacion dd ayre, aunque se 

, :cier:ren..la puerta y ventanas. 
"9. Claro entré las. paredes deja casita y el techo. 
10. ArmJ7.on interior del tejado ó cubierta de la casita. 
11. Puerta de entrada á la casita, cuyas h"oj .. s; así como las 

de bs ventanas, deben abrir hácia fuera. 
12. Basureros ó rctretl!s para colocar los vasos de limpieza ín

terin se llevan á las ktrinas. 
13. Alacena. 
14. Balaustres, que pueden suplirse de otros modos ménos 

costosos, segun las circunstancias. 
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Varias o:plicacio11tS sobre el mismo aS1l11to. 

La anchura y profundidad del foso dt:ber,ín aetcrm!nJrla 
la calidad de las tierras por donde pase, si se quiere ahorrar 
el rcve~till1iento por ser el lazareto provisional; y habrá para
ges en que ~ea preciso ce rrar el recinto de otro modo, aun
que siempre que se pueda debe preferirse el foso, porque no 
~mbaraza la circulacion del a yre. Este es uno de los objetos 
de mayor atencion, y debe procurarse por todos medios evi
tar que puedan arrojarse algunos efectos á la parte exterior; 
para lo qual convl:ndria poner unJ estJcada á cierta ,distancia 
del foso, <Í duplicar este resguardo . . 

En las quarentenas de obser~aeion pueden hacerse los po
zos y las chimeneas en las medianerías de las cocinas y patios 
de los quartos ~'ontiguos, y así sirve un mismo pozo para dos 
y lo propio los cañones de las chimeneas, ahorr;Índo~e gasto. 

Las dos puertas del recinto exterior del lazareto A, B, si
tuadas al Norte y Mediodia , tendrán su rastrillo, y podrin ser 
iguales y sencillas; pero la dd recinto interior del lazareto 
quisiera Cabanellas llevase un baxo relieve, representando un 
Filósofo se'nt:ia<5> tranquilamen,te ~n conversacion con unos pas
torcillos, y rodeado de corderos< .. y ovejas, todos en ~edio de 
unas fieras enjauladas ó encadenadas en ademan -de" exercer 
m furor y de no poderlo conseguir, ;í pesar de la inmediJcion á 
que se encuentran de las víctimas que quisieran devor;¡r: cu
ya alegoría deberia colocarse en el tablero que OCLIra el friso 
y arquitrabe de la puerta que repre~enta la fig: 1." de la Lí
mina 11. Tambien propone que se llamen estos lazaretos de la 
PAZ, y que se ponga este lema en el fronton de la misma puer
ta, a5Í por ser de su invencion y el fruto de sus experiencias, 
como por haberlo execlltado de órden del Sr. Príncipe de la 
Paz, y no poderse expresar mejor la tranquilidad que se go
zará en estos lazaretos, donde se desvanecer:ín los horrores de 
un contagio como la paz evita los estrago~ de la guerra. 

Lo esencial de este lazareto debe con~iderarse en los prin
cipios generales de las part~s que lo compoll~n; y ~in faltar á 
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e1tos pueden aUmentarse ó disminuir~e los edificios, y variar 
su distribucion, segun el pueblo ' ó ' circunstancias en que se 
construY:l. Por exemplo en el plano de la lámina 1 se hallan 
cincuenta y seis casillas para epidemiados, las catorce de dis
tincion para aquellas personas que esten acostumbradas á ma
yores comodidades, y que si no las hallasen en el lazareto' 
ocui'tarian el mal p:lra no ir á él. Es muy fácil aumentar una 
ó dos filas, si fuese necesario, ó mas sin inconveniente algu
no. Tambien puede simplificarse infinito y proporcionarse á 
los escasos rccnrsos de un pueblo corto la constlllccion total 
de un establecimiento de esta naturaleza. Todas las colunas 
convertidas en ' pilastras de ladrillo ó en pilares de madera; los 
balaustres dd bs galerías en palenques de madera ósogás 'em
breadas; los tejados, cubiertos con paja ó de otro modo, for
marán un ahorro inmenso, y pódd executarse en qualquier 
par:¡ge ell que entre lIn ' contagio; pues el edifkio mas pobre 
que puede construir el hombre es una choza, y justamente es 
el mas oportuno para el caso, segun ha observado tambien 
D. Tadeo Lafuente en el contagio de los Barrios. 

El piso dd lazareto debe estar una ó dos varas mas ele
vado que el del antclazareto, haciendo una rampa suave pa
ra subir :l él, )' los r:lStrillos de bs puertas han de construirse 
en términos que no puedan cntrar por ellos animales domés
ticos. 

El cementerio ~e hallará por la parte del Norte del laza
reto, y á unas mil varas de distancia. 

Si, por executarse un l:lzareto segun estos principios en al
gnnpu'e't'tó 'inuy freqiientado de emb:lrcaciones procedentes de 
aquellos p;¡r~gés éo' que se ' padece la fiebr~ amariila )' otras 
enferm..:J ,¡d..:s c l)nt:lgio~a~ , fueie necesario dar mas amplitud á 
las quarentel1as de obscrvacion y expurgo" 'que á' lá' d¿''''cú'ra,lj 
cion, debe en tal caso distribuir!e de otro modo. Fórmese el 
la;'areto d~ curacion en el centro, rodeado por un foso, y h:l':' 
gase capaz de contener quince ó veinte ca~ilJ:¡s para enfermos á 
cada lado, y las ot1cinas proporcion:ldas en los mismos parages ' 
que se hallan en el plano de la lámina 1. Otro foso que cor
rerá paralelo por la parte exterior á los lados del polígono que 
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forma el de curacien, dexará suric;iente espacio. pal'aaumentar . 
I!ls quarentl!n;¡s de ebservdcien, algunes alm;¡cenes para de
pósito. de efecles, y sus purificaderes cerrespendientes. El la
do., y espacie qUe mira al Nerte se dexará vacíe, así perque 
los ;¡yres de Mediedia, que lIevarian hácia él las emanacienes 
pútridas dd laz;¡rete harian peligresa aquella parliC, cerne per
que, saliendo. les cadáveres per la puerta del N erte, no. debe 
haber allí perso.nas que puedan entristecerse al verles. De es
te medo. se repartian las eficinas de ebservacien y expurgo. 
per los tres lades del lazareto de Levante, Peniente y Me
diedia; el de curacien se hallaba en el centre y en un nivel 
de ' una ó des varas de mayer altura, separado. per un fese de, 
las quarenrcnas de ebservacien, y estas cen etre de las co.mu
nicacienes exterieres. 

Cabanellas o.pina que cen un lazareto. de la ex~ensien que 
determina el plano. hay bastante para co.rtar . un centagio. ._en 
las peblacienes cerne Cartagena; , Alicante &c., y que con 
treinta ó quarenta casillas mas seria suliciente p:ua el mismo. 
fin en las ciudades mas pepulesas ceme ~1adrid, Sevilla &c. _ 

Estos lazaretes (dice Cabanellas) tendrán una disposicien 
y unasvent<\jas infinitJ.!Ilente superiores á las de les cenecides 
!Iasta el di¡¡.:: talesrlsQ!l ;P9r i e~empll) .eI ,estar cada enferme se
parado. de les demas, y de consiguiente Jib.re, de, I.as incomo-:, 
didades, peligres y repugnancia que tieilen muches al verse 
confundidos , entre gentes desconecidas, asquerosas, y de un 
contagie mucho mas exáltade que el de ellos. Pueuen tambien 
ser asistidos per sus propias f;¡milias, Médicos y Cenfesores; 
ser visitades de sus amiges, y tratarse con la misma ddic;;de
za que en sus prepias c;¡~as, pues cada establecimiento. de es-, 
tes fo.rma una pequeña peblacien, en que nada falta de quan
to puede centribuir ;l recuperar la salud, sin el pdigro. de, 
cempro.meter las vidas de sus padres, de sus censortes, hijes 
hermanes y aun las de ,tedos sus ,conciudadanos. Con este ob
jeto hay un fumigader de personas y otro de cemestibles en el 
antelazareto, para purijicar quanto viene dI! la ciudad .í. aquel 
destino, ó sale de él para ella. 
_, Dentro del lazarl!tO hay en primer lugar Ull fumigador. 
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para personas, y tres de carruagcs )' efectos, todos contiguos 
á la Comisaría de entradas, para que indispensablemente se 
fumigue quanto tenga que salir de aquel encierro. En segundo 
lugar hay otros purificadores en el pórtico de la ropería sucia; 
uno para colchones y tablados, otro para ropas, y el tercero 
para personas; á /in de que llevando los asistentes allí en pa
rigiielas desde !;¡s enfermerías los efectos mencionados que ha
yan de renovarse ó guardarse, y echándolos en el purificador 
que corresponda, pueda el Mozo de aquella oficina perfumarJos 
antes de tocarlos, y dichos asistentes purificarse tamhien en el 
suyo de los miasmas que hay:lO podido adquirir en su con
duccion, y lavarse en seguida manos y cara con vinagre sua
ve para restituirse :\ sus destinos sanos y limpios. 

Aunque una fumigacion fuerte y de algunas horas den 
perfectamente purificados estos efectos, con todo los colcho
nes y almobJas se deshacen y purifican segunda vez deshe
chos: si estan limpios se \levan en seguida á la roper ía limpia, 
donde se rehacen y vuelven á servir inmediatamente en caso 
de ser necesario j y si esta n sucios Ó no hay falta de ellos, se 
conducen al lavadero, y se lavan segun se acostumbra hasta 
entre las gentes de Ínfima" cJa"se.. " 

Como" hasta del agua se rezelan los quarcntenistas, y es 
preciso tranquili7.;¡rles sobre este y de mas puntos, se ha ro~ 
deado el depósito ó al gibe ntÍmero S o con unas verjas para 
que solo puedan acercarse á extraerla las personas dedicadas 
á este ministerio. 

Con el objeto de que todos los enfermos dd b7.areto pue
d:m tener el consuelo dt: que los yi sitc d \1édico ó Confesor 
que sea de su agrado, y aun sus misma~ familias, hay en casa 
del J U(l. de Sanidad, ntÍmero 6, un quarto ntÍmero 24, ro
deado de perchas, contiguo á un purificador de personas-;" pa
ra que dexando las ropas exteriores tomen en su lugar unos 
capotes de Sanidad <Í de encerado para internarse con el!os: 
despucs de haber llenado el objeto de su veniJa , y de haberse 
fumigado en el purilicador de personas del lazareto intcrior, 
número 23, del cdilicio ",4, vienen en derechur:¡ al que se ha
lla en la r~feridJ. casa número 6 del Juez de Sanidad, y puri-
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ficados nuevamente dexaR en su lugar los capotes sanitarios, 
e.ntran á tomar las ropas que dexáron en el quarto contiguo, 
donde se lavan con vinagre, r se vuelven á sus casas . 

. Una de las leyes dd lazareto es que ninguno p\1<.?Ja entrar 
en la morada de otro ni rozarse con él, por cuyo motivo en 
t edas las oficinas se dan las cosas como por canal: tampoco 
puede n;¡die volverse ;Í. su destino sin que se fumigue en el pu
rificador de la ropería sucia, y lave con vinagre quant;¡s veces 
haya tenido roce con cosas contagiadas; en una p;¡labra, toda 
la policía ~e ;este lazare.to conspira á inCOmU!licacion, limpi<n 
~a, fumigaciones y reserva unos de otros; de modo que todos 
tema~ que si lkgan :í tocarse van ;Í. morir al instante. 

Para un I:tzareto de esta naturaleza son necesarios 105 em
pleados siguientes. 

: .' ~ . "-. . ~ 
Un Juez de Sanidad con sus criados. 
Un Portero, que al mismo tiempo seI".Í Perfumador. 
UnC()mprador. 
Un Oficial con quarenta' Soldados , u~Sargento y dos Cabos. 

E$ta, gu:¡rdia ~:p.l,"o~e~ ):¡s rq!!ot.i.nelas ex!eriores de los quatro 
ángulos del lazareto, y las que ·seán :necesarias .en el antela
zareto y quarentenas de observacion para mantene~ el ' ór-
den establecido. . . ". ' 

En el lazareto ílltcrior. 

Un facultativo Director en gete. 
Un facultativo Subdirector. 
Un Mayordomo (lue al mismo tiempo será Enfermero mayor. 
Un Escribiente, que tambien será Portero y Perfumador. 

Un Padre Capellan. 
Un Sacristan. 
Un Practicante de Botica. 
Un Topiquero para unturas, lavativas y dernas servicios de 

esta naturaleza', 
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Un Dispensero. 
Un Mozo de di~pen sa. 

Un Cocinero para sanos. 
Un Mozo de este. 
Un Cocinero para contagiados. 
Un Mozo para este. 
Un Ropero para sanos. 
Un .Mozo de este que sea Colchonero. 
On Ropero para contagi.ldos. 
Un Mozo de este t;¡mbicn Colchonero y Perfumador. 
Un Lav:mdero. 
Dos Mozos de este tambien Lavanderos. 
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Un Depositario en cada quadra ó enfermería, que tambicll se-
rá Perfumador de ella. 

Dos Criados para cada enfermo. 
Un Conductor de enfermos. 
Un Enterrador. 
Un Verdugo. .>n, 

Un Oficial con veinte y seis Soldados, un Sargento y dos Ca-
bos, cuya guardia proveerá las Centinelas de la puerta del 
norte y la del lazarero, y atenderá á los objetos interiores 
sin rozarse con la tropa del antelazareto. 
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INSTRUCCION SOBRE El. MODO DE SERVIRSE DE LOS PRE~ER-

. VATIVOS y ANTICONTAGIOSOS, APROPIANDO SU USO Á LAS 

DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS, QUE INCLUYE EL SEÑOR GUr

TON MORVEAU EN LA PÁG. 377 DE LA TERCERA Y ÚLTIMA 

EDICIOM DE SU TRATADO DE LOS MEDIOS DE DESINFECTAR 

EL AYRB. 

Aunque los medios de corregir la insalubridad del ayre, de 
destruir los miasmas contagiosos, y de libertarse de su impre
sion, esten fundados en unos mismos principios, es claro que 
deben variarse en quanto á la eleccion , dósis y manipulacion 
de los agente~, segun varien el objeto, las circunstancias y 
lotalidades. - . 

1.0 Quando la enfermedad amenaza á toda la poblacion, 
propagándose, qualquiera que sea su orígen, á proporcion que 
multiplica : su~ víCtimas, y acaba haciéndose contagiosa, ~e de
pe hacer ·uso desde el momento en que aparecen los primeros 

. ~íntomas, de grandes fumigaciones en vasos destapados para 
Jos-edificios _ públicos, de fumigaciones diarias en donde quiera 
que haya algun enfermo, y de aparatos desinfectantes -en las 
~asas. partic:ulares: al mismo tiempo se quemará azufre por la 
noche en los pasadizos, y hasta en los patios poco_ ventilados; 
en fin, _ s.e, p tócurará que todo el mundo use de los pre~erva

~ivos, ·porque -la salud, general ,depende-de la suma de precau
ciones indiviJuales. 

2.° Las grandes-fumigaciones en vasos destapados son tam-!
bien indispensables siempre qu-e se ; -tra'te " de~desinfectan si:tios 

!=errados, que no se habitan, ó que se d\!socupan por :llgun 
tiempo, como son las piezas de los lazaretos, las eo f\!rm\!rías, 
Jassal;¡.s de los hospitales, las embarcaciones , -las cárceles, las 
~casas de redusion, los establos, los depósitos de muebles que 
hail servido á los enfermos, los almacenes de mercancías sos
pechosas, los aposentos en que haya muerto alguno con sín
f.omas de disoludon pútrida I los sitios en que se hayan podri
do algu~a.s materia$ animales, las necesarias ó comunc:.s, cu ya.s 
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emanaciones de hidrógeno sulfurado pueden producir asfixIas; 
en suma todos aquellos sitios que se desea purificar completa
mente en pocas horas, en que no trae inconveniente ninguno 
la intensidad y duracion de las fumigaciones, y en que es 
mas de temer que se peque por falta que por exceso. 

3.° La salubridad de los sitios habitados, en que las ema
naciones pútridas por una reproduccion continua se acumulan 
en términos de hacer~e contagiosas, no se a~egura sino por 
medio de fumigaciones periódicas en dósis arregladas á la ca
pacidad del espacio; las quales podrán hacerse con vasos des
tap:idos, ó con aparatos permanentes de desinfeccion. La uti
lidad de estas en los tcatros anatómicos está demasiado indi
cada por algunas desgracias recientes, y otros exemplares de 
mucho rcso, para que no se haga uso de ellas. 

4.° Quando solo se trata de mantener la salubridad del 
ayre en · el aposento de un enfermo, de re~ini.ar las fuerzas 
v!tales con IIn estimulante ligero, de destruir la fetidez de las 
deyecciones, y de libertar :l los asistentes de qualquier im
presion deletérea; basta para conseguir todo esto que se abra 
cada dia .por dos ó tres veces un aparato permanente, Ó bien 
nn · simple-frasco desinfectante si el aposento es pequeño. Ni es 
menester mas para prevenir el tufo de los .gusanos de seda, y 
preservar á los que cuidan de iellos dennfluxo maligno de esta 
enfermedad. : . "'. 

5. ° Finalmente, los frascos de :leido muriático oxigenado 
extemporáneo, ó aparatos desinfectantes portátilcs, contiene·n 
un preservativo seguro y cómodo para los-que;fieoen .precb
sionJe acercarse á los enfermos, ó de freqiientar los hospita
les, c:írceles y casas de reclusion, y para los que viven en 
sitios pantanosos ó en la inmediacion de talleres, en que se 
trabaja por mayor con materias animales: serán tambien úti
les en las salas, quando el número de personas que se reunan 
en ellas es tan excesivo .que nadie puede respirar sino el 'ayre 
que han espirado· ya otros. 

Aunque no sea tanta la expansibilidad y la energía del 
:ícido-acético ó vinagre radical, se puede sin embargo sacar 
de'él algun partido en las mismas circunstancias. 
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Heclla esta distincion de objetos voy á dar la manipula
cion de los procedimientos que convienen á cada uno. 

Las grandes fumigaciones el! vasos destapados se hacen 
con el gas ácido-muriático oXigenado y con el gas ácido-mu
riático ordinario. La experiencia ha demostrado la eficacia de 
entrambos; pel'o el primero esd reconocido por mas activo, y 
debe pref.:rirsc al' otro siempre que se sospeche la ex istencia 
de los hidl'o-sulruretos ó de otros compuestos análogos, que 
no puedan ser destruidos radicalmente sino por combustion. 

Estas fumigaciones ~e hacen igualmente bien m fria que en 
calimte. La aplicacion de un baño de arena no produce mas 
ventaja que la de que sea mas completa la descomposicion de 
la sal comun empleada, es decir, el ahorro de algunos mara
vedises ,- Y..l@ .!:..fqntra .sí . el hacer mas embarazosa la mani
pulaéion, y no poder usarse quando hay riesgo de que se 
prenda fuego. 

Los ingr~dientes que sirven para la produccion del gas 
tícido-murMtico.'Oxigenado son: la sal comun, el óx¡de ne
gro de manganesa pulverizado y pas;¡do por un tamiz de 
cerda, y el ácido sulfúrico (aceyte de vitriolo del comercio), 
qual se halla en las boticas y droguerías á 1,84 de peso espe
cífico (66 grados del pesa licor de Baumé) . 

Las proporciones en que deben mezclarse, para que satu
rándose respectivamente den la mayor cantidad posible de 
gas, son: 

Sal comun cihco pártes'-eh peso. 
ÓXldc de mJnganesa una. 

'.ÁciCio sulfúricó 'quatroJ;'.'.". . .. . ." '. .. . ; 
Supongamos una sala ' de quarenta y sei! pies·' dt "a'rgo, 

veinte y uno de ancho, y diez y ~eis de altura, es decir, cu
ya capaci.Jad sea de quince mil quatrocientos cincuenta . y 
seis pies . cúbicos. 'Para fumigarla bien se necesitan 
'. Sal comun diez onzas. 

Óx¡de de manganesa dos onzas. 
Ácido sulfúrico ocho onzas '. 

I En la reduccion de las nuevas medidas francesas á las caste
llanas resultan siempre fracciones ó qu:brados J que es preciso su-
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. .. . S~ mezclarán, ~in triturarlos, la sal y e! óxide de manga
ne5a, y se les meterá en una vasija de vidrio ó de loza dura. 
Puesta la vasijJ. en medio de la sala, se echará de una vez todo 
el ácido sulfúrico con un vaso ó con una vinagera, cuyo pico 
tenga un diámetro considerable, para que se vierta pronto e! 
ácido, y tenga el manipulador tiempo de desviarse antes que 
le incomode e! vapor. 

Se tenddn cerr:ldas las puertas y ventanas siete ú ocho 
horas, pasadas las qua les se abrirán para que entre el ayre, y 
se podd desde este instante estar ya en la sala sin sentir la 
menor incomodidad. 

Es f.ícil determinar la cantidad de los ingredientes propor
cionándola i la extension de! espacio que se quiere purificar. 
Hay, por exemplo, aposentos que tienen hastante con onza y 
quarto de sal, un quarto de onza de manganesa y una onza 
de ácido. 

De este modo deben desinfectarse una tras otra todas las 
piezas de las casas en que se hayan padecido enfermedades 
que presentasen algun carácter de contagiosas ó epidémicas • . 

. Del mismo modo se hacen las grandes' fumigaciones con el 
gas ácido.-muritítico ordinario en vasos destapados, sin mas 
diferencia que la de suprimir la ·manganesa. ,Así las cantidades 
de los otros dos ingredientes se determinarán en las propor
ciones indicadas segun la capacidad de los sitios que se desea 
desinfectar con ellos. _ 

En las fumigaciones que he dicho deben hacerse con dósis 
arrfgladas, porque senecesi'ra'-tepetli:las:búeniUio ,en - los si
tios a(futllmmte hahitados: es un requisito esencial que el 
manipulador sea dueño de la espansion del gas, de modo que 
·Ie obligue á producir su efecto sin que pueda incomodar á los 
enfermos ni á los asistentes. Los dos aparatos que yo he he
cho con este-obje.to son de un manejo tan sencillo, que néfdi 
puede pretextar contra ellos el que por negligencia omita su uso. 

primir 'iuanJo no son <le suma· importancia, y a~í se ha executado 
en este caso, sin separ:lrse por ello de: las proporciones con .que 
-deben ml:~clarsc los ingredient.es., que es lo esencial. 
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Tambien se pueden hacer estas fumigaciones perfectamente 
en vasos destapados con el gas :ácido-muriático oXlilenado, Ó 

con el gas ácido-muriático ordinario, teniendo cuidado de que 
las dósis ~ean proporcionadas al espacio, ó repartiéndolas en 
diferentes puntos de él si es mucha su extension. 

Debilitando el ;Icido sulfúrico con un volúmen igual de 
agua, se logra tambien que los vapores se desprendan con 
mas lentitud: esta mezcla debe hacerse algunas horas antes de 
usarla, cuidando de derramar el agua sobre el ácido poco á 
poco, para que el calor que resulta de eUa no , rompa el frasco. 

El Dr. Chaussier ha introdUcido en muchos hospicios gran
des otro método excelente para difundir este gas saludable, sin 
incomodar de modo alguno á los asistentes. Se reduce á irse 
pase~ndo por~I'as,.salas,con -la vasija en que se ha ya echado la 
sal ó la ' mezcla de sal y manganesa, derramando sobre esta 
algunas gotas de ácido siempre que los vapores comiencen á 
disminuirse. Qualquier hombre lleva en una mano la vasija so
bre una tablita ," y en la otra el frasco de ácido, moderando 
Ó,aumentando á su ~U5to la intensidad del efecto. Si se quiere 
hacer lo mismo en , caliente, se echará la mezcla en un crisol 
de Hesse, ó en otra vasija de loza dura, y se pondrá sobre 
un calcntadorcito portátil. 

El año pasado (1804) se hiciéron las fumigacion'es en el la- , .. . .. - .,,-

2areto de Marsella, echando ácido-muriático en lugar de sal, 
y derramando,i sobre , éLácido-sulfúrico; No hay dudá qúe el 
resultado de este procedimietito es absolutamente igual al de 
l?s anteriores, porque el ácido-sulfúrico concentrado, apode-
rándose rápidamente y con desprendimiento sensible de ca-
lor del agua en que está dilatado el murHtico, le restituye 
su espansibilidad gaseosa. Este medio de desinfectar es pre
cisamente algo mas costoso que los otros, por el mayor v'a-
·lor que tiene el ácido-muriático respecto de b sal; pero los 
prodigiosos efectos que ha producido excitan el deseo de co-
nocer las dósis y demas pormenores de que consta. El que 
quierae!1terarse de ellos puede leer el extracto de los apunta-
mientos y relaciones de los Oficiales de Sanidad en la nota 
primera que se halla á continuacion. 
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Las fuínigaciones de ácido-nítrico convienen principalmente 
en las habitachnes baxas, porque los vapores blancos que 
producen son ménos espansibles, y se condensan mas pronto 
que los gases. 

Se pone en una vasija de vidrio ó de loza dura media on
za de ácido-sulfúrico: se echa poco á poco igual cantidad de 
nitrate de potasa (salitre refinado) en polvo, y se revuelve la 
mezcla de quando en quando. Este es el procedimiento que 
ha adoptado Mr. Odier para una pieza de mil pies cúbicos 
poco mas ó ménos. _ 

Esta fumigacion se hace siempre en· frio y con materias 

muy puras: si lo eXIge la extension del espacio, deberán mul
tiplicarse las vasijas, pero no ·las dósis que hemos pr.escrito 
pal'a cada una. Estas condiciones son esenciales para impedir 
la formacion de vapores roxos;· que son ,muy sofocantes. .. .-

Si en vez de nitro puro· se toma una 'mezcla de: dos. 'partés 
de sal y una de nitro, resulta un vapor nitro-muritítico mas 
activo, y que participa mas de la naturaleza gaseosa . Hacien":' . 
do. esta substitueion , no tiene inconveniente el que se dupliquen 
ó tripliquen las dósis en una misma vasija. . 

Dl?Scripdo1Z de los aparatos desinfectantu. 

Seria inútil la descripcion de los utensilios que se necesitan 

_ p~ra fumigar~ en_ vasijassi,:s.!.ap!l-das '. E.o!3!!~.:nas de' que se 
enCüeñti:all en todas partes, son-casi indiferentes-su¡..[o.rmas y 
dimensiones . 

. , . No se puede decir 10 mismo de los aparatos, que deben 
manejar todos (aun aquellos que por. no haber hecho una ma
nipulacioll en su vida temerian tal vez tomar en · la mano los 
:lcidos minerales), de aquellos verdaderos depósitos del gas de{
infutante, que deben tener siempre i su disposicion, sin que 
les cueste ningun trabajo el servirse de ellos para purificar el 
ayre, destruir los malos olores, preservarse de los gérmehes 
morbíficos I y estimuhr la accíon vital. . 

Estos aparatos, que se hacen con el objeto de contener" el 



gas,: óxi'gtn.1do.: {'xJemporá.I%l!o 1, son, pern1anclÍtes .y ' portatl
les. Su wlidez, comodidad y duracion depl!nJen de los pri,y
cipios invariables el,l .que e~t'á .fundado ·el. artede,cpnstruirlos, 
'y que. pl"o;:urarenJO?, dar, ·á cq~l~Ce( en obsequio:.' de >Ios . q.ue 
.quieraliJ1<tcer:.üso ¿e .ellos·. .., : '. ' :,:,.-: .. , ' l : ' , 'It!" ; 

: El ap:zrCJl:o .pt!.rlltmze1/t~ 'es una especie de prensa: toda: 'de 
madera., :dc 'tamaño p roporcionado al de una sala en que que~ 
pan diez ó doce camas. FixJmos así · sus dimensio lies porque 
no I con,viene : .a4men,t~rlas(, auqque irSea .)nayor,i~ pi<;:2;a e.n! q.ue 

.ha de servir .; pudiéndose, suplir este ,:tu mento con multipliG~~ 
· Ios aparatos segun la capaoidad de las 'Piezas. " '. 

Véase la . láHiil1ar.·, .lig. J 'I!, que presenta el contorno del 
aparato .visto de frente. 

- A . Tabla en que estan fixado~ I.o~ dos pilares .B .B. I 
G Frasce-de .. cristal en que cabe un quartillo , y ~un quint@ 

~de : otco; 'pegado 'con h etun á l ~ tablita : movible ' ÍJ;:que entra 
en las r:tI1Ul'as de los pila res ,.;y s.esujeta ,por la ·.presion del 
.torni 110 E ... E.1. f~iclsc.;oLtiel1e la . boca gpa{ne~ ida co.q un borde á 
fin de, aumenta~ efl J:a. tap.a la magnitu.d ·. del, G~'fUloe ¡; contac,. 
to: este borde , debe ser bastante grfles? ,para,que pueda .. resistir 
.á la ' presion: del :toroi!lo · superior ;' y / ha !de~estar ! .trab;ijado con 
la misma ·cXic.titud.-.que eLdc ' los ·.l'e,cipiC!!Ites de la máquina 
-pneumátic:l. 
, F . Tornillo. de madera que pasa por medio del travesaño 
,superior G: . á ·su eX'tremo;.i nferior : está, ·fixada la ' tabl ita . m:0\1¡'" 

,ble H ,.qdc . ab~z~.~lo~~jl.ares ; l ~t!J~~~,u!~.I IprQG!U11ap*e: ·:esta ":tn ;. 
blita no' esté'·ocmasio.Clói ajusna8a cÚ';'Opl:imida, pues convienc 
que s.: prcst\! ~ tados los. mov imientos, y corra por los pi\;¡ res 
francamente, á:. fii-h u! quevla:;:tapa .'~~ pueda. aj~.tarse .bien;"y 
con facilidad en tod.oel borde de ! la: boca"del ( !rascOóhr.q~ i· ;:; 
l . . La ·tapa . es ,un ' di sco de 'cristal muy grueso, peg;lJo con 
betun á la parte inferior de L1 tablitaH. :Su·: superticie : debe 
estar perfecFamente.pl:uia é igual'1 mas 'no puliment'ada;" , 

, 1 Se llama así este gás: por la facilid ~dy prontitud conque se 
obtiene. Véase en la tradu.;cion espafiola ·de la · primera edicidit 
dd Tratado de los medios de de.infectar· el ¡¡yre por;Guirop.-M¿t-
,veau. la· pág.:1143y · si:g. :¡ ' : , ." ; :;" :.' . ' . ' .' , .. ... , .. 
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La' fig. 2 • .a 'manifiesta' todas las 'partes"delaparato á vista de 
, . ." 

paxaro . 
. ,.' , ,Dispuesto así se echará agua dentro del frasco, y se agi
,(ad ·esta fuertemente para 'asegurar~e de que ' no ,tiene' defecto 
alguno; y vertida esta se introducirán las- cantidades de , man

,ganésa' y ácido-'nítrico 'y muriático, que se determinan':en el 
número tercero de estos Documentos, pág. 11, Ó en el quar
to, pág. 19. Así que esten los ingredientes'en el frasco se em
pujará háda adentro la tablita movibleD, y quando se colo
que ~n: !su , sirio se ,apretar-á::cl tornillo ,E para, que :quede tixa: 
finalmente, se darán al tornillo superior F las vueltas necesa
rias para que :baxe la tapa á sentar sobre el borde de la boca 
del frasco, el qual se habrá reconocido bien, á fin de limpiarlo 
si se le ha pegado algo que pueda impedir el contacto perfec-
to entre ' él .y la tapa . . !. ,'J" ' 

Qualquier;¡" que 'sea. , :li:capacidad ... 'del" frasco : nunca ' debe 
'ocupar ' la meida ,mas 'que -un. tercio de ét : :", : .... : .. 

No queda otra cosa que advertir sobre el manejo de este 
aparato, sino que se le abra quando convenga dando una vuel
ta ál tornillo supetior, ' y que se cuide de cerrarlo apénas, sien
tan el: olor .del :vapor -,las personas"que , esten mas , inmediatas á 
éL La pordan de ga~ que habr;Í;escapado~se ' difunde al ins,.. 
tante por toda la pieza, de modo que suponiendo á esta bas:
tante espaciosa para diez camas, . basta ' tener el· frasco abierto 
.quatro ó cinco minutos, para 'que todos' los que entren en ella 
·una hora despues, aunque sea por la' puerta mas distante del 

~aparato, ,sie!1t~p : al mO.1Jle~~(), el olor d,el :g!1pxlgenado. 
, .JEste.Jlparato: -:puede:1feY2 rse ,suGesi:v::imente- 'pOI'"'" :tri as pie:... 

zas de enfermos: si estas son grandes bastar;'¡ ordinariamente 
destaparlo en los dos extremos de ellas; pero si su capacidad 
·esmny:co.qsiderable .. , ó instan ;mucho. los peligros de~ cont3gio, 
' es preCiso .aumentar el número, ' ' . , 

Quando se nota que un ,aparato da . ya muy poco 'gas, lo 
que ,no se verifica sino al cabo de tres ó quatro meses, supo
nie~do que se le destape dos veces cada dia, se le puede res

, ~i.nIi.qwr. ,aJgun tiempo, tQd!l. suactiyidad echando en el frasco 
un quartillo de -ácido sulfúrico, debilitad .. o con. un ~er~io de su 
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peso :de agua, ycincd 'adarines deuna mezcla' de sal y '¡litro 
en ',partes 'iguales . . ' " (~ . ' , .o ' , ¡; ' " , ' 

Quando los vapores vuelven á cesar, j ' a no debe repetirse' 
despnes esta ,operacion, sino que es menester vaciar el frasco 
y renovar todJ~ las substancias en las proporciones indicadas. 

Donde 110 hubiese proporcion de hacerse COIl los ácidos 
níti'ko y :\mÚ"ihico en el grado de concentraCioll que deben 
tendj todaví:qe p'odrásJcar mucho p<l'rtido del apat'ato cc1ün
dole ~'gútÍ'~s materias', q'ue 'se encuentral1 en todas ¡;artes . H~
gas\! una' mezcla sencilla (no es menester pulverizJr las ~ ;¡ les) 

de una onza y seis adarmes de: sal comun, media de óxide de 
manganesa'! cn polvo ',' y 'tres ,ada'rn'les de nitro: échese en el 
frasco. , . ydcrtámense;'e'ncim~ qe una vez cinco onzas de ácido- . 
sulfúrico debilitado con dos onzas y media de agua: póngase 
iOn1eoiataménte e fTrasco"ernu"lugar, 'y tápese. 
' " .Este procedimiento se ha descrito en ulla instruccion que 

c-I Excelentísimo Señor Ministro der 1 nterior 'ha becho im
prillúral.fin~c1ersu lcirC\.liar de 2O r dll rEnero' dé 'I805 ': (.v¿i~e la , 
nota segunda). ' r '" . ! ' " , 

_ ~or, una carta' escrita en Madrid con' fecha de 5 de '!vf;ll'ZO 

de 180\, é inserta en el Monitor de ,22 del mismo, ~e anunci~ 
que D.' Pedro Gurierrez , Bueno', Boticario de S ~ M. Católica, 
Pr.ofesor de, Quirnica , .y enea rgado por su ' Gobierno de hacer 
construir los aparatos de.sinfectailtes : de , Dumo'ti~z ,/que deben 
enviarse á las Provincias para que sirvan de modelo, habién
dose asegúrado . por sí ~is~?, ;4e; los ,b':lerlos efectos que pro
duce la presenci:t del nitro en !;¡s fumigaciones, determinó 
substitl,lil" á 'la~ nlezcla,de ,manganesa y ,sal comUl1 otra de man
ganesa y ' salitre senCillo } -súbstaiicia-niuY'':lbundant~ en ~ESp'qña-; ' 
y que parece- contiene tantas saies muriáticaS cOlno niiro l. 

1 Se suprime la traduce ion de todo el párrafo siguiente del 
original, en que s~ describe el aparato port¡ítil, porque nada esen
dil añade"á lo que se ' ha dicho en el número tercero de estos Do:

cu'mento5, p~g, 12 ;Í 14 j pero se incluye el párrafo que si ~ue por 
ser d aparato portátil que describe de nue7a invencion, }' distinto 
dejos que se ven en la lámina de los aparatos desinfectantes tl\ 

hs..1iguras~.~ y 3.a, , 



214 ~4M¡¡RO.: ,vl~ÉSIMGQP~~TO, . 
é : Mr ' ! Dumoti~z, a.c¡¡.ba derem1tinl1~ ¡.ul} . aparatpen, : qp,e, 11.a : 

hecho algunas alteraciones importantes, que .m.~ :h,!n ; qete~mi., 

Jlado) ~ar un;¡ l ~mipa, d~él. ( , . : -: ' ., I, r . . 

" La fig: I,' de la .Límina 2: lo representa cerrado: a es un 
agujero de los quatro . que debe tener la tapa, para dar salida. 
al g;:¡s quando ~e Ievanra el disco , de qist;¡l. 
:. El disco p, ·fig.' 2.", s~ sostiene :5UjC.tO Qoorro .de l~ ,tapad~ , 

ra, como en un f:¡is,el J por Ul1 .círcuIQ . sa'liente que esta : tiene: ! 
así sube ó . baxa. á tapar el fra~co con la !luyor faci lidad , · ~e

gun el movimiepto que se da :al . tornillo: como el fondo de la 
tapa que aprieta al disco es un poco convexo, le queda :\ este 
toda la libertad , necesaria para tocar en,todos I?s pJlntos deJa , 
boca del frasco: e e ,Son dos agujeros láterales :deJos . quatro . 
que dJll . sd~ida at·!gas'.: ,·- , ·rj i ) ;:)h : !w'~ • ' . ' , ';! ' 

Es claro que al tornillo debe quedarle alguna vuelta libre ' 
despues qu~ , la tapadera está apretando al disco contra la bo
ca del frasco, : para qué la, ;presion : se haga ' con -libertad ;:pe.;.. .. 
ro' esta parte . Jcl:. tornill'o (que 00 llega. al e x..trem o : inferior. 
del estuche, deberá estar oculta CO!l un borde,. como 10 de
muestran la~ ~guras ,"para que DO sigan dándole vueltas y se 
apriete demasiado. el disco. . l' 

. - Nadal '.l\1ecla ql,le 'aiíadir: :sobre . este: aparato, ' sinoqúe en ' 
qu~nto á: su Ipreparacion,y us:o: se 'le : aplique ;todc;)' lo' .que . he~ ¡ 
mosprescrito para los de igual capacidad .. . ' :: !:.":. ;é,! ·¡i·. · .. '. 

NOTA PRIMERA. 
I (·: : ..; ·I:: .. ~.i.J , -·)n ~):·; ;. ~· ~.:~~~~~ ,,: ' 

Extrtfcra71rljFp;oc(sÓ~ 0erbcd~s"'jr¡¡áCif)IÚsde 'o~ J,f¿di¡¿~~ · 
CirujaJlf)s J Consav,.dort'S d.' Sanidad del lazareto de Md'o-_ 
S(~la J que se redactáro1Z diari.mzmte d<?sde el [3 de Octtl~re . 

. hasta el J1 de Noviembre de 1804. ,". ::~ 

Entdron en este lazareto nue\~e enfermos de. ia "flebre ama-. . . . , 

rilla, que venian de Málaga y Alicante en . buques, dinamar
queses y mahoneses: el uno de estos habla perdido en su via
ge quatro hombres. Estuviéron en el lazareto desde el 13 de 
Octubre hasta el 17 de Noviembre, en que sal.ió el último_, 
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Reconocimos que la enferméd~d de estós hombres era la ' fiebre 
:ul1arillil.., abriendo el . ~dáver dd Sobrecargo del bastinlento ' 
dinam a'rques la Minerv.1, que murió en cI 'caminodcl lazare~ 
too El page de escoba del buque mahonés la Vírgen del Ccír
mm, que murió tambi.en en ¡!I camino del lazareto, habia aHO
jado vómitos negros. Los mismos síntomas (J11ateri~ negra en 
el estómago é intestinos) ha presentado , I~ abcrtura de los ca
dáveres. de dos guardas de Sanidad que ' se habian 'puesto al 
navío dinamarquesprocedente de Málaga apénas llegó , y que 
muriéron á los tres dias. Los mismos signos de alteracion se 
han hallado en el .cadáver de un ·pasagero, que habia' tomado 
en M:t1aga el.berg.lntin. el j'óvm. Gerardo) el qual habia tenido · 
tambien vómitos negros, y murió en el lazareto :l las veinte y 
quatro horas. El Capitan dinamarques Solmzd, que venia 
tambien ae-~lá1aga, y murió á los si\!te dias, presentó los 
mismos síntomas en su mayor fuerza: putrefaccion acelerada: 
bílis muy negra; y materia negra en el estómago y tubo in
testil)al: es·ta?es , 1ma"de1lzs autopsias, ·dicen los Médicos y 
Clfuj~ n'bS ', 111e nos lut prumtado mas marcados todos los ea
raetéres d e la fiebre t1111tlrilla. Lo's otros tres individuos han 
curado, aunque-habian tenido sí11tomas muy graves, y son: un 
page de ,escoba dinamarques ,que ha curado ~ · Jos siete dias; un 
carpintel"Odel navlo .¿inamarques la Amistad, á los siete 
dias, y un marinero mahonés, que vcnia de Alicante eh la' 
Vírgen d,:! Ccínnm á los diez y siete. El último habia arroja
dó vómitos! pa:r:dos.y 'orines négros ', y caido en una postracion 
extraord il1a ri:¡. ' . ¡ 

¡. ~ , . l.a. descripcion . de los medi()s que se tom .íran CO:1tra el ' 
contagio corre firm'ada~of .1bs éinco 'Gbnservadores de Sanida& 
con este título: Perfmnl'.f St'Jill1l el ndtodr/ de (Jllit~" :Mor
vean, dr 1/1r par provi,imci.'l di' los GmserV.l.lorrs .tI! l.l S.l

lud príb/iea de Marsella se IIa Il¿clio 1/S0 m los · buquú: pro,,: ' 
emdmtú dr Espalla J Tose.m ,l, y m el' l azareto en los ' 
'lam·tos de los e¡ijermos de la 'firbre am.lri/l 11. En esta rela- ' 
cion hay una tab la de vui.lS calunas, que indican la capaci
dad de los buques y de los aposentos; la compo·sicion de los 
perfumes y las dósis con relacion á las ·capaCid;-tdes. . . 
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~ . , ~ J:..o .qtl.~ Jlaman .perfume (VOZ de · 105 lazaretos cOhsagrada~ 

p.or ~l: u.sQPos · redactores no es mas que una mezCla .de · :lci
d,Q . muri:ltico y sulfúrico, que como dixe antes ', produce el 
mismo efecto que la descomposicion de la sal, una vez que el 
último ,esté bastante concellU'ado .para poner. al muriáti~o ·en 
est,a-,io de gas. 

PARA UN NAVío 
• J 

"'·ClDO-MURIÁTICO. ÁCIDO·SULFÚRICO. 

D(! á S ° toneladas..... ...... ...... 5 onzas..... .. .... 4 onzas. 
pe 50 á 100 ........................... 10 ............. · ...... 6. 
I;>e .100 á 200· .................... ...... 12 ...... : ...... . ....... 6. 
De 200 á 400 ........... . ............. 16 ................ ; .. 8. ' 

l.'ARA UN APOSENTO 

De 18 pies por cada lado... 8 ............. · ...... 4. 
De 36 pies .............................. 10 ................... 5. 
pe 43 pies ........................ .... :: ... ;1 2 .................... 6.· 

l. 

"Estos perfumes, dicen, se administra~. dos veces cada 
dia por espacio de ocho á los equipages, pasageros y basti-: 
mentos procedentes de las partes mencionadas en el protocolo 
de este estad.o. Se perfuman con ellos las cámaras y entre-o 
puentes, y los sitios en que duermen los: pasageros y gente' 
del equipage, y en que se cuelgan ó extiendep. al. ayre' sus 
vestidos y efectos. 

"Estas dósis sirven par:l perfumar los aposentos ó qual
quier otro sitio miéntras esú habitado. Pero quando se fumi-, 
ga . alguno por precaucion, . ó p.or h!.~.~!g,..pad~o. en él la 
enferrn.e.d~"mehesfer . .que< sea corr-doble cl'nti<fa'ade caca 
dósis, y que ~c tengan bien cerrad:ls tod:ls las puertas y ven
tanas en los tres dias comecutivos, antes de entrar á habitarlo. 
_ "l.os Conservadores han visto con la mayor satisfac;:cion. 

que el uso de este perfume ha satisfecho perfectamente á to-'. 
das sus miras. Todos los navíos . que venian de España ó de , 
Toscana con enfermos de la fiebre amarilla . han quedado en
teramente desinfectados por medio de ~stas fumigaciones y 
d,e otras medidas de Sanidad: así se han descompuesto y ex-', 
tirpado los miasmas destructores de esta enfermedad erud, sin_ 
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que los vapores hayan cau~ado la menor incomodidad á nin
guno del equipage, ni á los pasageros, pilotos y guardas de 
Sanidad. 

"Han visto tambien los conservadores que este perfume 
produce igual efecto en los aposentos de los lazaretos desti
nados ;Í lo~ enfermos de la fiebre amarilla, disipando comple
tamente la fetidez, sin que hayan sufrido ningun accidente 
contra su salud 105 Oficiales de Sanidad ni demas personas que 
han cuidado de ellGs, ni las guardas de Sanidad que han asis
tido sucesivamente á todos. 

,,~ñaden que los dos guardas de Sanidad muertos de la epi
demia contraxéron al parecer el gérmen de ella quando entrá
ron en los bastimentos, que no se habian podido purificar 
todavía." (Siglle/l las firl11tls.) 

~ '.~~ " ' .':- ) " · ' n . 

NOTA SEGUNDA. 

Extracto de la carta circular d.:l Excelentísimo Se1ior 1I1i
nistro del Interior á los Seifores Prefectos de los Dfparta-.

mÚztos meridiana/a)' marÍtimos, fecha en 20 de Enfro 
de 1804. 

Mi :intecesor envió á Vmds. el año de I80r un Tratado 
-de Mr. Guiton Morveau sobre los medios de desinfectar el 
IZ)'re, de precaver el contagio, J' de contmer sus progresos: 
al--mismo tiempo convidaba á V mds. á prescribir el uso de es
tos medios siempre q'ue hubiese alguna presundon de que el 
:lyre se hallase -infectado por los miasmas pútridos: envió tam~ 
bien á V dms. en 28 de Abril de 1 S02 una F:umacopea para 
el uso de los hospicios' "civiles, de las cárceles y casas de po.,. 
bres, en la qual encargaba que hiciesen aplicar el 'método de 
desinfeccion de Mr. Guiton, con preferencia :í qualquier otro. 
- -- -Debia esperarse que despues de tantas indicaciones y de 
mas de treinta años de experiencias, coronadas siempl'e con 
el suceso mas feliz, se adoptaria generalmente un preservativo' 
tan precioso y seguro. Sin embargo vemos que ha corrido la 
suerte de casi todos los descubrimientos ' úti'les, desdeñado ó 
desatendido_ por 1'1 ignorancia ó la ¡ndifer~ncia. 
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Á vistade 'esto he creido propio de miobligacien fix'ar de 
n'uevo la atencion de V mds. sobre un objeto que tan esencial
mente interesa á la Sociedad, ...... Vmds. cuidarán de hacer 
conocer á toJos que qua mas experiencias ~e han hecho ' prue
ban que ,las fumigaciones ácidas destruyen, los mi;¡$m;¡s conta:
giosos, y el olor pútrido que los acompaña, sin producir el 
menor inconveniente. I 

V mds. recomendarán principalmente el uso de esta púc
tica saludable en las cárceles y casas de pobres, en los lazare
tos y hospicios; y observ,u án que ,debilita la fuer.za de, la ell
fermeuad al mismd tiempo que hace desaparecer todo peligro 
de infecciono 

Las fumigaciones ácidas pueden tamhien ser muy útiles 
para desinfectar las salas de diseccion, los grandes talleres, y 
qualquier otro sitio en que se reunen muchos hombres, aunque 
gozen todos d'e la mejor salud. 
- ', :Finalmente, , V mds. 'harán practicar. las fumigaciones ~ 
las epidemias y epizootias. 

Estimaré á V mds. que me den cuenta del resultado de las 
medidas que deben tomar , para que se !Jagan las fumigaciones 
antícontagiosas siempre que sean necesarias. 

Antes :de ,la: revolucion' estaba reconocida su eficacia por la 

'Academia de las Ciencias, y por la Sociedad Real de Medí", 
cina, y despues han aconsejado ó prescrito este procedimiento 
la Junta militar de Sanidad, la Escuela de Medicina de Paris, 
y la primera clase dd Instituto nacional. 
.<,. Nada razonable hay que objetar ~?Etr1J,.~[H1njg;g;iolles mi· 
nerales-;~¡:ha. hecho 'uso-o oe--erras ";;n--difetentes circo-rr~'lTftia's; 
tanto en Francia como en los paises extrangeros, y siempre ha 
correspondido el suceso á las esperanzas. En adelante se ense
ñará , á fumigar en las escuelas de Medicina y e!1 .las de Vete~ 
rinaria. Esto supuesto ninguna considel'acion puede ya estor
bar el que se adopten las fumigaciones en todos los Depal'
tamemos. Encargo á \' mds. formalmente, Señores, que cada 
uno haga uso de todos los medios que tenga á su disposicion 
para propagar en su respectivo Departamento un descubri
miento tan precioso para la humanidad, cuya il~portallcia e~ 
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~hora maS notoria que nunca, especialmente en los Deparu
mentos meridionales, por las circunstancias actuales. 

NOT A DE MOR VEAU. 

Con esta carta se remitiéron un exemplar de la segunda 
edicion del Tratado de desinfectar, un caxon de aparatos pa
ra que sirviesen de modelos, y la instruccion que hemos dado 
sobre el modo de renovar los ácidos. 

En otra circular expedida desde Génova con fecha de 4 
de Julio de 1804 á todos los Prefectos de los Departamentos, 
anuncia S. E. que ha tenido la satisfaccion de saber que to
das las m~didas que se habian tomado relativas tÍ la des
infecdon habian surtido el efecto mas completo J )' los per
suade tÍ que lh1gan establecer aparatos desinfectantes en los 
hoipicios, cárules, casas de pobres, y en todos los demas 
sitios donde pueda viciarse el ayre por concurrir en ellos mu
chas personas sanas ó enfermas. 
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OTRO EXPERIMENTO HECHO EN EL PRESIDIO DE ALHUCEMAS 

SOBRE LA EFICACIA DE LAS FU~HGAClONES MINERALES. 

Con fecha de 6 de Marzo de 1806 ha remitido una Memo
ria al Sr. Generalísimo el Dr. D. Lorenzo Diaz Gonzalez, 
que fué. comisionado al presidio de Alhu¡;emas quando se ha
llaba el contagio en su mayor fuerza; y por el interes que 
ofrece á la salud pública una prueba mas hecha en los Domi
nios de España á favor de los ácidos minerales, ha mandado 
S. E. se dé un resúmen de lo que contiene 'con relacion á las 
fumigaciones . 

. "Ll~gué á Alhucemas, dice este Profesor, que es un re
cinto de solos trescientos y seis pasos de circunferencia, sin 

· encontrar lazareto, convalecencia, ni parage donde pudteran 
. .hacerse: en las mismas habitaciones en que morian unos se ha
Jlaban los ,cony.alecientes y los salios; y por conseqUencia na
.,rural no habia sitio por pequeño ' ni oculto que fuese que no 
estuviera inlicionado, su atmósfera corrompida, y las pare
.des, muebles y ropas abrigando y despidiendo miasmas con
e tagiosos. Temeroso de tan funestas circunstancias, y carecien-
· do en tan crítica situacion de los aparatos desin~ectantes de 
· Morveau, empecé á buscar arbitrjospara suplirlos y escapar 
_de tan.-inminente ,riesgo .. La experiencia que tenia de que al-
gUIlOS, despues de haber padecido la enfermedad, de haber 
convale.;ido, y aun de estar perfectamente sanos, habian r~cai. 

~ do hasta 'l~~v .. ez., y ) )'1Uerto,' como el Subteniente D. (?a-
· briel Rodriguez, el Fa-ctor D~_ ·5.egun,d9 !Rui~ .de~-. ~ortal, el 
confinado Manuel GarcÍa &c., era para mí un coñjunto de 
pru~bas nada equívocas de la corrupcion de la atmósfera, que 

_ destrl,lia sucesivamente las naturalezas , no permitiendo reco-
.1,rar la salud ni las fuerzas. Muy contado era el individuo que 
· 110 padecia cada veinte y quatro horas algun síntoma de la en
.fermedad. Algunos que se hallaban casi ya libres en el hospi-
tal, invirtiéndose en eJlos el período ó direccion general y CQ

_mun de esta enfermedad, volvían de nuevo á padecerla: to~o 



222 NÚMERO YlcÉm,!OQUINTO 

lo' qual me afir~aba mas y mas en el concepto que habia l1e
cho del est"do en que se hallaba 1" plaza. No seria esta timi
dez por falta de experiencia, pues acababa de hallarme en la 
epidemia de la ciudad de Málaga, despues de otras en que ~e 
habian valido de mí en los años de 1785 y 1786. Cerciorado 

.muy bien del carÁcter, modo, períodos y esencia del curso de 
esta enfermedad, llegué á duJar de la salud de este pueblo, 
y á creer que todos fuésemos víctimas del contagio. Discurria 
que era indispensable quemar quantas ropas del Rey y de par
ticulares habia, muebles, camas, todo, todo, sin haber dexa
do ni aun lo preciso que tenia cada uno para cubrirse; pero 
¡qué pl!rjuicios se hubieran seguido de esto!, Sin embargo así 
hubieran procedido muchos facultativos, pues estaba en prác-

,tica quemar todo lo que habia en las habitaCiones de ' los que 
mori:m en la epidemia i y este pueblo era todo una habitacion, 

,unailJ;ala ó quadra en que falleciéron mas de ciento y cincuenta 
personas antes de mi llegada; y que era contadá la , casa cu
yos suelos no estuviesen teñidos de! vómito negro, lo mismo 
que las páredes, las calles, los baloartes y las baterías. Hubiera 
sido pues providencia acertada la de quemar todo lo dicho; 
pero la consideracion de! perjuicio que se seguiria á aquellos 

,vecinos, harto pobres y desgraciados .ya, me hizo recurrir al 
medio de purificar la atmósfera, muebles, ropas, y aun los si
tios mas escondidos, en los términos que indica e! oficio que 
pasé despues al Gobernador de esta plaza, y á la letra es co
mo sigue. 
. "Sr •. G'obe-rna'dor!' He le!Q~;c~}!.J.,:!n1o ~Gqjd~dó~el impr.eso 
ó descnpclOn qúe ~ ha remitido e! Excmo. Sr. Capitan general 
del Reyno y costa de Granada, á fin de que se ponga en 

. práctica en este destino para la desinfeccion de los edificios, 
ropas y muebles de este vecindario, y precaver las funestas 

-comeqiiencias que se experimentáron en el año próxImo pasa-
-do, causa de que yo tuviese e! honor de ser electo para su 
-socorro: en cuya atencion estoy persuadido que V. S. habrá 
observado no he omitido diligencia alguna que pueda contri
buir á esta seguridad de la salud pública, tomando sobre mí y 

' por mí solo este incesante trabajo, que dia y noche me acorÍl-
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,paña " por lo qual he de plerecer á V. S. haga presente á S. E. 
que sin embargo de no haber venido los vasos de que se trata, 
.y de ser este destino tan sumamente estrecho, que no puede 
verificar.se en él una total separacion, por ser todo el recinto una 
sola casa de vecindad, donde habitaban á mi llegada los sanos, 
enfermos, ' moribundos, y aun los mismos cadáveres: con todo 
el Profesor, que solo anhela al honor de la conservacion de sus . 
semejantes "se olvida de sí misma,:de sus intereses, y solo aspira 
· al logro de su deseo: así lo he hecho yo , pues luego que se me 
comunicó la órden por el Veedor principal y Gobernador in
terino de la ciudad de M;'tlaga I y se me dixo la necesidad 
de ,mi ,destino I y el apuro y 'conflicto en que se hallaban 
ws moradores, abandoúé gustoso la comision .en que me ha
.1Iaba .nombrado por el : Médico de Címara D. Juan Manuel 
Ar'éjula, con una fuerte asignacio'n diaria para ir á Antequera 

· con otros Profesores'; y solo, sin esper~r á señalamiento I ni 
-recibjr cosa algu.na por.recompensa de .10 .mucho:que abando-
-naba I con :eI único;,deseo de ·ser. 'útil l ' me . presenté .á. bordo 
,par<t este efecto, el que mediante la divina Providencia logré 
á fuerza .de mi continuo trabajo, no omitiendo quamas provi
·dencias me dictaba la prudencia, para exterminar de.:: UD todo 
,el ,col1t?gio; y así el , resultado ' fue. el 'mas feliz, conforme lo 
:deseaba. ..' ,. . , ,!:'" 

"Diga V. S. en que 'términos ·me halló ásn arribo, 'y de~ 
pues ,',a y.udado de sus sabias providencias y sostenido por su 
autoridad y prudéntia ', se logró poner esta plaza en un esta
do de' salud qu:d nunca sus morador<!s Lt habian visto; conti-

o TIuando ~rdcioq'T~endales términos qpe .desde ' el ,mes 
-de Abril hasta el presente dia ' de" la {echa '~ Do: he'mgs ' teni-
· do ningunenfermo de medicina que llame la atencion, tanto 
· en el hospital como en el vecindario: díganlp tambien las 
' ~stancias 'ú hospitalidades, y se verá que nunca han pasado 
-sus enfermos del número de cinco, y estos la mayor parte 
de cirugía. Digo todo esto para que en atencion á no tener 

, ~n esta parte del África proporcion de los aparatos publicados 
por Mr. Guiton Morveau I ni de las cantidades necesarias de 
ingredientes purificadores. y antídotos de las epidemias, elabo-
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,ratorio, ni aun Químico que los prepare en la maS' urgente 'ne:.. 
,cesidad de desii1feccionar la atmósfera, edificios i y , general
' mente todo pavimento para que estuviesen en la mejor forma 
,de precaucion en los meses de Junio, Julio y Agosto, con ar
reglo á las Reales intenciones: con todo, la necesidad me su
,girió un medio nada despreciable, y que en su tanto pudiese 
,cumplir . yJlenar. todas · Ias indicaciones que se.·ha,n: propuesto 
.los mejores ,pdcticos : para 'esto hice colgar las ' ropas, presentar 
los muebles, y con metódica colocacion puse en cada sala ó qua
dra varios anafes y escarfetas con vasos evaporatorios en ba
'ño de arena, ' en los que instant.ínea y químicamente mixtaba 
del muriate de sosa, alcribite J y óXlde .negrod« manganesa, 
preparada de cada uno ,media , onz~ , .de nitrate de potasa dos 
'dracmas, y coó' dos onzas · del :lcido:.sulfúrico concentrado lo 
ponia en accion: ' cerrando las ventanas y. , puertas, quedaban 

' en ~sta fonna' ·hasta · pasadas quayenta y ocho .horas, para o. que 
de la combinacion y union de : los medicamentos !simples -re
:sultase : el. gas oxigeno ó ayr e vital, pues de esta operaaion quí
~ micá re~ulta un gas mU1;iático sulfúrico y nítrico, .que son los 
.mejores que pasta de presente se han conocido por verdaderos 
desinfectanres ,ide la .atmó.sfera. Es verdad. que no es posible 
.executar est~ operacion , química "en todas .part!!s" máxIme en 
las casas estrechas, por la necesidad que hay de la separacion 

· de los habitantes, porque en · su· primero ' evaporacioi{; ,como 
.resulta un gas fuerte sulfúrico contrario al pulmon, agita de
-ma.siadp .la ; resp,ir¡¡cion:" y no es soportable; pero habiendo 
· habido aq\i'{:lar:pr.dpot.cioj¡;,.ae:;po.d-erse~~üñií·.jlo~ v.ecioos nnos 
con otros, y dexar francas bs casas, se ha practicado con el 

· mejor éxíro; pues no hay duda que este método de fumiga
:cion es: el- mas parecido y adequado al intento ~e Mr. Mor
veau, )' por consiguiente mas pronta, y sin obstáculo su ope

.racion: cuyas precauciones y desinfecciones de la atmósfera y 
edifidos ,las empecé á practiCar desde el instante de mi lIega

' da, 'con '10 que logré, ayudado de la di.vina Providencia. y 
del arte, cortar de un todo el cont:tgio que se padecia, y 

1 Azufre. 
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precaver á los que no se habian aun infestado, verificándose 
que desde mi arribo hasta el dia de la fecha no ha habido 
mas que tres muerlos; y estos porque sus enfermedades esta
ban complicadas con.el venér.eo, que· los encontré padeciendo • 
. ' ' " No hay .duda·, Sr i Gobernador, que el método que pres-. 

cribe ·Mr. Morveau es apreciable; pero .nada me queda que . 
desear' en una situacion como en la que 110S hallamos con el 
métOdo' que me he propuesto; pues si se considera á buena 
luz, cot:\ócerá qualquier profesor Químico, que se hallan en este 
método ·de operacion química todas las ideas de desinfcccion 
qúe.se ha propuesto aquel'. sabio, y bastantemente completas. 
Si no fUe5e por no cansar la atencion de V. S. haria otras re-o 
flexiones; pero basta decir que hemos logrado perfectamente 
desinfeccionar, .esta . poblllcion; .y la experiencia nos ha hecho 
ver lo bien que continuamos en beneficio . de .la salud públi
ca &c. Dios guarde á V. S.muchos ·años. Alhucemas 28 de 
Agosto de' ISOS .= Dr. Lorenzo 'Diaz Goilzalez.=Sr. D. Fran-. 
cisco Xavier Cumplido." 

"Por este oficio se acreditan mis ideas y opiniones, se ven 
los antecedentes que mediaban, y el resultado feliz que tuvie- , 
ron mis desvelos: no me faltaron murmuradores y críticos; 
pero ¿ qui¿n no los tiene? ¿ Quién podrá dudar que el Médico 
consultor de los Reales Exércitos D. Tadeo Lafuente ha na-o 
bajado con acierto en su obra titulada Observaciones .jus!ifi-. 
cadasfiy '{dec¡sivas. sobre ~que :la,::fiebre:ftmariJla pierde toda ' su 
fuerza contagiante1 de"t1tl:o ' de :uoa "choia; 'y sobre que se pre
cave:! tJ~ien y se cura de un modo ha~t:¡ ahora infa lible Cbn 
la quina tomada por"Úrum~:t.od<?-ñ?-'u's~a<comunmente? ¿ Quién ' 
contradecirá el uso del aparato ' permañente"··pará. desinfeccio
nar . el. ayre .. descubierto por Mr. Guiton Morveau? ¿ Y quiéll 
se opondrá al método con que se condlL",{o. el médico ¡D. ·Mi-. 
guel ~ CabanclIasf en: su experimento contra ~l,eferido conta
gio ?--Ningun sensato .. lrIan dado pruebas de erudicion, de ciencia 
y de humanidad: han justificado amor patriótico, y se han 
hecho apreciables á la sociedad y meritorios para los premios 
q.ue experimentan. Pues ,á estos mismos convoco yo ,. y:los hago" . 
j4eces de, mi. tr4bJjo y de los efectos .. queprodux<?, quando._ 



226 NÚMERO VIGÉsrMOQUINTO; 

me hallaba en medio del mar. sin arbitrio alguno para llacer 
perder la fuerza á la fiebre y destruirla para siempre; sin fa
cultativo alguno con quien consultar ; ni aun Farmacéutico 
que despachase ni preparase mis recetas, en un parage que' ra-' 
cionalmente reflexionando. era el , mas ' infestado de todós los 
pueblos que padecian, por todas las razones expresadas, y por 
su situadon local en los grados de su meridiano. 

" Este punto es el que hacia mas dominante el contagio, por
que siendo esta atmósfera mucho 'mas ,cálid,a, :que la 'de ' otros 
pueblos, exhalaban los cadáveres 'y ' enfermos mayor 'porcion 
de miasmas, y así era mas la caúsa de la corrupcion y la difi
cultad de purificarla. 

"Era este pueblo en tales circunstancias una caverna de, 
miasmas corrompidos, como se hallan en ' la naturaleza, que 
fermentados por .las partículas ardientes de la' atmósferacu- ' 
bdan el sitiomas"escondido; y ' el cuerpo-animado ó inanima
do mas pequeño, é imposibilitaban toda pura 'tTanspiracion~' 

pues aunque fuese el ayre mas robusto y fuerte, no podia pe
netrar la muralla de miasmas ó lo denso de la atmósfera, su
cediendo que quailtas porclones de ayre entraban en ella otras 
tantas se contagiaban. 

"Objetarán los envidiosos ó los enemigos de la humani
dad, que si yo veia los cuerpos corrompidos pa ra poderlo 
asegurar con tanta evidencia. Dirán tambien' que .tales expre
siones son imposturas .para hacer valer mi trabajo, y formar 
mijit~rios c9nq,uesuponiendo méritos exíja los pr~mios; peró 
se hao::éngafiadm~l?Se¡v..eh 'r.iOaso...;:¡los.::J.ÚAS. ,ocUltos(Jrc::i DOS. de-Ja 
naturaleza? Sin embargo, por los efectos se conocen las causas, 
aun quando estas sean imperceptibles á nuestra vista corporal; 
porque la~ percibe y las ,distingue real y verdaderamente co~ 
lOO es en sí 'la, intelectual. '.l ' : : . :" ., . ,l i: rr ' r,· .'-', ." .~ > . :' ~ 

"Muchas comparaciones y raciocinios pudieran, hacerse para: 
acreditar que no es indispensable :haber ,listo las porciones de 
miasmas para asegurar su multitud y la corrupcion de' los cuer
pos y atmósfera. Unas naruralezas inoculadas, que no podian , 
saIÍr de la convalecencia, que en ella recaian ,con. sínto~as de , 
la tiebr~ ,que se corta~aaquella, se .mejoraba', salia ya libre, '~ 
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Y'á I()~ pOCos dia< n al ~iglli<!llte·_ .~c postraba" y .qlte todos , se~ 
guian este mismo pcrí.odo;' Un aYl'e.J¿tid0.sjempre .síÚ ¡pter:; 
ll1i~ioll , semejant.e al que 'exha!art los .cadáveres :.de , la fiebre en 
todas las putes de la plaza, que no lo disipaba ningun g¿nero 
de pediJlll.!. Un caimiento general de todos los habitantes, con 
una dl:bilidad ,que .los exterminaha, sin que las medicinas apli
cadas oportunamente pudiesen vencerlas. ¿ Qué otra cosa er:.t 
sino que estaba en el último grado de infeccion esta plaza, y 
que hubiera tei'lninado infaliblemente con todos, si al mismo 
tiempo de estarlos precaviendo, ayudando, sosteniendo y so
focando los síntomas de la fiebre, no hubiera desinfeccionado 
los cuerpos, las ropas, las camas, los muebles y las habitacio
nes, y los hubiese puesto en on puma perfecto de sanidad y 
de uso? Para conocer la causa de tales efectos no era necesa
rio que se presentasen ;Í la vista ni al tacto. ¿ Pero donde va á 
parar este discurso? i Que refleXIones tan árouas y eficaces para 
decir que se desinfcccionó todo el destino! No, Señor, basta 
lo dicho para manifestar que no hay que temer la fiebre tln 

p;Í,nicamenre como los pueblos lo hacen: esto es, que tienen 
seguro método de destruirla, con el que pierde totalmente su 
fuerza, y sanan los contagiados en mas número. 

" Las desinfecciones por medio de las fumigaciones, baxo el 
método con que yo las practiqué, sin perjuicio del. específico 
de Morveau , han producido los saludables efectos que se ad
vierten en tan completa sanidad, porque la circunstancia de 
verme ultra'marino, sin SOCOfros, ni noticia alguna de los des
cubrimientos de Esp:¡iía, me est;muló ;í conciliar el arre con la 
indigencia-:J!n cU)"t'~c0.E..~ePJ:O t_~ngo eIc'ti!o lO :?astanre en el 
papel que inserto y pasé al caballero Gobernador actuaL , .. . 

"Si no merezco la aprobacion de mis vigilias y de mis fati
gas, al ménos tengo la satisfaccion de haber sido feliz en ha~ 
ber conseguido la salud de este pueblo, de haber logrado su 
desinfeccion y seguridad en e1la,- y de haber manifestado mi 
desinteresada inclinacion á favor de la humanidad. Alhucemas 
6 de Marzo de 1806. = Excmo. Sr. = Dr. Lorenzo Diaz Gon
zalez." 

Enterado de todo el Señor Generalísimo ha manifestado á 
29 
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este Profesor el grande aprecio que le ha: . merecido su zelo 
por el bien público ; fdicit:índole por el éxito tan ventajoso 
que produxo su confianza en las fumigaciones. 

FIN DE LOS DOCUMENTOS JUSTIFICATIVOS. 
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. CORRECCION DE ERRAtAS. 

Dice. Debe deliro 

EN LA MEMORIA. 

10 7 contra restarlas contrarrestarlas. 

3 l l7 Bercelona Barcc:lona. 

33 20 contrarestar contrarrestar. 

4 8 S la estampa que acompaña las estampas que acompañan. 

49 8 procedido precedido. 

55 15 pudiese pudiesen. 

62 14 hidroslllfllreo hidrosulfureto. .: 

75 37 dilataba tambien dilataba ó no. 

88 37 Bibliotcque Biblioteca. 

EN lOS DOCUMENTOS. 

JI 37 stuche estuche. 

13 37 Un ~ de quartillo 
so 

2... de qllartillo 
SO 

43 15 Real Hospital. Real Hospital) 

57 lO h<lber extinguido haberse extinguido. 

59 '5 prescritas proscritas. 

70 2 10\ mismas jas mismas. 

9 1 28 pariedad p:Hidad. 

107 8 pariedad paridad. 

ló7 . 12 aislados aisladas • 

107 22 continuo continua. 

~mediaonza de nitro puro flIitUau:yotramcdiadeáci. 

I4'f ". - l~O- - -----dd&a-s.sw.wll!.c.u..ico conccntr:!do. 

166 34 hasta 376 --...~.: hasta la 376. .-

177 16 dllda: es quanto dudl es quanto'; 

179 22 domir dormir. 

180 36 enfermos enfermas. 

18r 14 hecho ref.:rencia hecha referencia. 

184 32 Volgelbacher Vogelbacher. 

185 27 las qualcs á las quales. 

199 19 hay en casa. hay en la casa. 

208 28 llabitados : es IIn habitados J es un 
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'. En el estado e dd Documento . nl,mero und~ci1Tlo, debiérOIl 

excusarse I~s sumas totales de Ins dos primeras col unas , )' de las 
tres {¡ltimas de cada frente, que se hallan alEE de esto~, por 's'e-r 
inc:xactJs; y solo son nc:cesarias las seis de los I:nfermos, entrades, 

curados y muertos, para conocer el total exacto que hubo de cada 

una de estas clases. 
v: 










