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DIARIO 
DE LAS 

SESIONES DE CORTES. t = 
LEGISLATURA EXTRAORDINARIA. 

PRESIDENCl; DEL SB%lR SALVATO, 

SESION DEL DIA 19 DE OCTUBRE DE 1822. 

Sc leyó y aprobó el Acta de la sesion anterior. 

Sc mandó insertar cn cl Acta de este dia cl vote 
particular de los Sres, Suquera, Salva, Luque, Serra- 
no, Alix, Zulueta, Ruiz de la Vega y Gonzalez Alonso, 
contrario B los artículos del reglamento dc policía 
aprobados en la scsion de ayer. 

Nombró cl Sr. Presidente para Ia comision de Co- 
mercio á, los 

Sres. Abreu. 
Roset. 
Ojera. 
Soberon. 
Lasala. 
Gener. 
Suarez. 

Las Córtes oyeron con agrado la fclicitacion que por 
su instalacion dirigieron los individuos del batallon de 
la blilicia activa dc Mallorca, pidiendo en la exposicion, 
que se ley6, la remocion de los obstáculos que cntor- 
DeCian la marcha del sistema constitucional. 

Señalado este dia para la discusion del Cúdigo sa- 
nitario, presentado por la comision de Salud pública, 
dijo sobre la totalidad del proyecto 

El Sr. ISTÚRIZ: AI hablar del C6digo sanitario, 
con6eso mis cortas facultades científicas en una mate- 
ria en que tanto han hablado hombres de muchos co- 
nocimientos, versados en ella, manifestando opiniones 
encontradas acerca de la existencia 6 no existencia del 
contagio de la fiebre amarilla. Pero suponiendo que és- 
ta sea contagiosa, y que deba hacerse mérito de su exig- 
tencia en este Cúdigo, y proponer en su consecuencia 
los remedios necesarios para evitar su propagacion; su- 
poniendo, digo, esta fatalidad, resta saber si lag medi- 
das que aquí se proponen son & propósito y tan eAca- 
ces que puedan atajar cl mal. La experiencia propia 
me ha hecho conocer, por haber estado toda mi vida en 
un puerto de mar en donde por primera vez se ha co- 
nocido en España la flebre amarilla, cuán inútiles son 
semejantes medidas, y los perjuicios que ellas acar- 
rean. Desde la primera vez que apareció la flebre en 
Cádiz en 1800, cuando mandaba allí el general Morla, 
no así como quiera, sino como pudiera hacerlo un ba- 
ia, pues delante de él todo el mundo temblaba, se to- 
maron las medidas mas exquisitas y se hicieron ti- 
jas las diligencias posibles para que nadie se comu- 
nicara con Cádiz, y sin embargo las gentes de aden- 
;ro SC comunicaban con las de afuera, y no pudo evitar 
:lrocc, como me sucedió á mí que entro entonces, y por 
?so hablo por experiencia. Citaré otro hecho de cierta 
:iudad marítima, en que 8 pesar de los reglamentes sa- 
litarios y vigilancia de las autoridades, se quebranta- 
lan las reglas y órdenes dadas, de suerte que antes de 
:uarcnta y ocho horas de estar las personas sospechosas 
)uestas en el lazareto, ya estaban en comunicacion cOn 
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Ios vecinos de Ia ciudad. Recientemente, en este mismo bra contagio, que h todos asusta. Para esto es forzoso 
a3o lleg6 á Cádiz un convoy, y se le destinó al lazare- tambien poner en claro la signiflcacion dc otras dos pal 
to que se habia formado en cl sitio llamado la Aguada, labras que cuelen hermanarse y confundirse con aquella; 
que está en la playa, CUYO lazareto estaba custodiado B saber: ctenfermedad endémica y enfermedad epidémi- 
por tropas de línea, uo de hlilicias, para que no se cre- ca. )) La enfermedad endémica cs aquella que contraen 
yese que por relaciones de amistad 6 de comercio per- los naturales de un país por causa9 nocivas permanen- 
mitian el paso; pues á pesar de todo, iban todos los dias tes cn él; mas que de tal manera afecta B los indivíduos 
gentes desde el lazareto a un ventorrillo inmediato á expuestos B su siniestro influjo, que aunque se trasla- 
comer y beber, donde concurrian gentes del pueblo con den ú otro país siguen con su mal, pero sin trasmitirle 
el propio objeto, y á los quince dias de estar en el la- B otros. La enfermedad cpidémica esaquella que simul- 
zareto ya desaparecieron dc él los que estaban allí des- taneamente ataca B muchos habitantes de un país, no 
tinados. Así, preveo que si las Cbrtes admiten este Có- ! por vicio permanente 6 inherente en cl, sino por causas 
digo sanitario, que en mi modo de ver no hace otra co- 
sa que establecer una nacion sanitaria dentro de la Na- 
cion espatiola, no se llevara a efecto, porque sus medi- 
das son impracticables é inadmisibles, y creo decretarán 
una cosa ititil y gravosa por lo costosa que ha dc ser. 
Por lo mismo no puedo concebir cbmo la comision, al 
presentar este proyecto propone un establecimiento tan 
vasto; sin duda no ha tenido presente la falta de nume- 
rario que hay en la Nacion, y que cuando no ha habi- 
do para mantener un guarda-costas que cs de urgente 
necesidad, menos habrá para mantener tanto empleado 
como propone. 

Así que, aterrándome por una parte las penas que 
aquí se establecen, contrarias en mi sentir al benérìco 
sistema que nos rige, pues no parece sino que han sido 
escritas con la pluma de Dracon; atendiendo por otra 
parte 4 los gasto9 que son consiguientes para mantener 
los empleados que ha de haber; y por último, viendo 
que han de ser impracticables estas medidas, yo roga- 
ria B los sellores de la comision que retirasen este pro- 
yecto de ley, que si bien es un monumento ciertamente 
de su celo, va 8 producir inmensos males sin ningun 
bien de los que se proponen. 

El Sr. PEDRALVEZ: Es muy dulce, Sellar, & todo 
Díputado de la Nacion española el cargo de hablar en 
favor de los pueblos; y aunque este es ciertamente un 
deber comuu B todos, parece (si me es lícito decirlo así) 
que es todavía aun más estrecha é imponente la obliga- 
cion que pesa sobre cada uno de los indivíduos de la co- 
mision de Salud pública; y cabiéndome á mi el honor de 
ser uno de ellos, abro mis labios para ver si puedo cum- 
plir con mi9 deberes en la presente discusion sobre el 
Código sanitario. El aeiíor preopinante, que ha impug- 
nado el dictamen de la comision y opina en sentido 
contrario, lo ha hecho ventilando: primero, si es 6 no 
contagiosa la flebre amarilla: segundo, si en el aupues- 
to de que exista realmente este contagio, se deberia pre- 
caver con las medidas legislativas que propone este C6- 
digo, 6 si convendria que fuesen de un ceracter diver- 
so, y acaso contrario: tercero, si este Código abraza 
medidas practicables 6 impracticables: cuarto, si son 
conformes las leyes de este Código y cada una de sus 
reglas al sistema act.ual de gobierno; y últimamente, si 
el costo que emanase de lo que SC establece cn este Có- 
digo era compatible con el presente estado de escasez y 
penuria de la Nacion. El primer punto es sin duda el 
mas interesante de todos, y el único que 8 mis ojos de- 
bis subsistir y controvertir en la totalidad del proyecto 
en cuestion, B saber, si hay 6 no contagio; porque si le 
hay, es necesario tomar medida9 sanitarias y aprobar 
una porcion de leyes precautorias, que es lo que se 
llama Código sanitario; y si no le hay, es necesario re- 
nunciar á todo proyecto de esta clase. Por tanto, vamos 
B ver si es contagiosa esta enfermedad. Para ello es me- 
nester antes dar 5 conocer lo que quiere decir la pala- 
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accidentales Y atmosfcricas que alteran la vi-blidad de 
los que existen en aquel determinado sitio; pero trasla- 
dándose estos individuos enfermos á otros paises, no 
comunican á los demas el mal que ellos padecen. Sabi- 
do es que el contagio no se limita al país en que nace, 
y que puedo trasmitirse y realmente se trasmite 8 otros, 
ya por las personas enfermas, 6 por las ropas y otros 
efectos, con tal que hallen ciertas disposiciones indivi- 
duales y locales para su germinacien 6 desarrollo. En 
una palabra: lo endemico pende del poder constante del 
clima: lo epidémico es un efecto transeunte de la at- 
mósfera viciada; y lo contagioso procede de las emana- 
ciones del mismo cuerpo enfermo. Estas tienen una vir- 
tud como seminal, y por esto se guarda, se trasmite y 
reproduce; y en este sentido el contagio se puede lla- 
mar propagacion. Ahora de presente se ha considerado 
por muchos como problematica la cuestion de si existe 
5 no el contagio: parece que tambicn se agita aquí en 
:ste momento; y yo, lejos dc sentir que se ventile tan 
importante asunto, lo deseo y celebro infinito, á An de 
que puesto el problema en el yunque de la discu- 
sion. B martillazos del raciocinio se depure y solide la 
verdad. 

El contagio, Señor, tiene grandes patronos, y tam- 
bien tiene grandes impugnadores. Entre los impugua- 
lores que conozco se cuenta el primero Makitt.rick, De- 
veze, Luis Valentin, hiaclean, Smith, Lassis, Rochoux, 
jxtranjcros, y entre los españoles mi apreciable ami- 
go el doctor Puiguillen con algun otro catalan. Bntre 
los defensores entran todos los demás sabios médicos Y 
:orporaciones científicas. El doctor Biane, que en Cali- 
jad de protomkiico de las escuadras inglesas pM6 su 
vida observando la Aebre amarilla, la tiene por Cda- 
giosa. Lo mismo la comísion francesa mandada al pro- 
pio fin á Cataluna en 1821, compuesta de MN. Pariset, 
Balli, Francoi9. Ideuticamentc opinan los profesores de 
18 Junta superior de sanidad del Reino, la prOVinCia1 Y 
;nunicipal de aquella provincia, su academia de medi- 
:ina práctica, su escuela especial de la ciencia de Cu- 
rar, la de Cádiz y 9u academia, con todos los facultati- 
vos de Andalucía; y los seis módicos miembros de la 
Junta suprema de sanidad de París están en igual Sen- 
tido, sin mas divergencia que la de Mr. Deveze, Ya ci- 
tado. El Sr. Bcrthe de Moutpeller tomó un tirmino co- 
mo medio, diciendo que ni siempre ni en todas Partes 
la fiebre renacia, ni siempre era contagiosa: que quie- 
re decir que habiendo disposiciones en un País Para 
desarrollarse la fiebre, ge desenvolvia y atacaba, ProPa- 
gándase con la humedad y el calor, y que cuando no 
hay esta disposicion, no se desarrolla. Dice ademAs que 
?n los Países en que es endemica, como en las Antillas, 
uo es contagiosa. Es viste que se necesita cierto grado 
de calor, que empieza en el 60 del termómetro de Paren- 
heif Siguiendo h&,a el 80, y eu el 25 Correspondiente 
en Ia escala de Reaumur. Y es de notar con Mr. Trot- 
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te? que empieza la Aebre 6 peste americana cuando aca- 
ba la peste levantina. De modo que cuando el calor fa- 

zos ni marismas, ni de las lagunas, ni de otras causas 

vorecc B la Bebre amarilla concluye 1a levantina. 
de esta naturaleza, pues éstas obraron con mayor ener- 

Por gía otros años en que no se manifestó un azote tan atIic- 
otra parte, contribuyen varias otras causas, como el tivo y cruel. Lo cierto es que si fuéramos á buscar 10 
desawo y la falta de ventilacion, al desarrollo y propa- que ha traido la fiebre amarilla, hallaríamos que todos 
gacion de la fiebre americana. En España, ni tampoco 1 aquellos pueblos en que no se han tomado buenas pre- 
en Europa, se conoció la Aebre amarilla hasta que se 
relacionó y entró en conexiones íntimas con el nuevo 

i cauciones la han padecido, al paso que otros, por efec- 
to de su vigilancia, In han evitado; y aun veremos más: 

mundo. Vóase cn prueba de ello lo que sucedi6 en Ci- que cuando falta esa prudcnt.e cnutela. se comunica y 
diz, en donde apareció por primera vez esa epidemia propaga el mal hasta en los pueblos muy distantes de 
en el aiío 1730, y se repitió en 1731 . iY cuándo fué los puertos donde se padece. Así resulta que la flebre, 
esto? Cuando comenzaron las expediciones ligeras 6 re- por falta de precauciones, lleg6 B diseminarse S otros 
laciones de las Rspañas continentales con haa america- pueblos, 8 Córdoba y la Carlota, distant.es 50 leguas 
nas. En M6laga se sufrió por primera vez en el año 174 I : del mar, contra el dictámen de los médicos extranjeros, 
i y cu6ndo ? en la época precisamente cn que se extin- : que queriendo desacreditar nuestra salubridad, dijeron 
guieron las flotas. La segunda vez que afligió esta 5c- que dicha debre era ya en España endkmica y litoral 
bre á CBdiz fué en 1764, cuando renovadas las flotas, y que no podia internarse en el país á más distancia 
volvieron B caer de nuevo: comenzri tambien entonces que B tres leguas del puerto. Vemos, por otra parte, 
nuestro comercio con los Estados-Unidos. Y así, es de 1 que tomsdas por algunos pueblos las justas medidas, se 
notar que aunque habia ya dos siglos que se conocian salvaron de la fiebre, y que cuando dejaron de practi- 
las Americas y que iban los espafioles B aquellos si- carlas se vieron castigados de ella pueblos muy venti- 
tios, no trajeron la dicha fiebre, porque entonces solo lados y sanísimos. Tenemos á Jumilla, pueblo muy ele- 
se permitió á los espafioles ir y volver bajo ciertas re- vado, limpio, seco, fresco y distante de la mar 14 le- 
glas y condiciones, y en ciertos tiempos; no se podia guas; Arcos, Rambla, San Roque, Jimena y Puerto de 
volver B la Espafia europea sino con marineros aclima- Santn María, que padecieron infinito por su desgracia, á 
tados en aqueìlos países, quedando allí dos años y de- pesar de la aparente garantía de su feliz localidad: y por 
jando pasar los equinocios: y aìiadase que siendo rn la inversa, otros pueblos se han visto libres de ese azote 
aquella época menos conocido el camino, de allá para por haber tomado sus medidas de prccaucion contra él, 
acR se tnrdaba mucho m6s; motivo que reunido á los no obstante de ser mal sanos, pantanosos, mal ventila- 
otros, imposibilitó la importacion y el desenvolvimien- dos y bajos, como Chipiona, Canil, Bejer, pueblos muy 
to de aquel mal en nuestro suelo, cercanos al mar y con las demás disposiciones propias 

Nótese tambien, y es muy esencial, que todas las al desarrollo de aquel contagio. AcordUmonos tambien 
epidemias que se sufrieron en los puertos de la España de que en Blgeciras y los Barrios solo padecieron este 
continenbl antes del siglo XVIII, fueron excéntricas, es mal en 1804. Las precauciones, repito, son las que han 

decir, que se desenvolvieron en los puntos interiores de evitado la introduccion del contagio: estas mismas pre- 
la Península y caminaban hácia la periferia de In cos- j cauciones fueron las que salvaron de él 4 Sanlúcar y 
ta 6 puertos de mar; y que post.eriormente svcedib lo Puerto-Real desde 1800 hasta 1820; y nótese que en 
contrario, pues la direcciou de esas plagas mortíferas 1820 fué cuando se dijo que estos pueblos estaban de 
ha aparecido en los puertos, razon por que las llamo li- 1 su-yo libres de contagio, porque en su localidad tenian 
torales, internándosé luego tierra adentro. Tenemos, 
pues, que todos estos motivos son muy grandes para 
creer que la fiebre amarilla no es espaùola europea, si- 
no americana: que solo en aquellos tiempos en que han 
faltado las precauciones, ha podido trasportarse á Espa- 
ña: que no ha nacido en Eapaaa, sino que ha venido de 
América. y que se ha introducido cuando no se han to- 
mado precauciones; porque cuando se toman estns, la 
Aebre no se desarrolla en ningun psis, fr pesar de que 
haya disposicion de introducirse cl contagio. 

la-natural y mejor salvaguardia. Sin embargo, habien- 
I do adquirido esta tan lisonjera como dañosa confianza, 

En vano se a1cgarA para deprimir el justo concepto 
de salubridad natural que goza España. el que Cádiz 
contiene ese g&rmen de Acbre mortífera dentro de sí mis- 
ma, imputhndolo B las marismas del Guadalquivir y á 
los playazos del Este, propalando que éstos y aquellas 
son mks que suficientes para su germinacion Y desarro- 
llo, reunida la humedad con los calores. Pero léanse las 
historias, y léase IO que ha escrito con mucho acierto 
la Sociedad de Cádiz, y se verá que en Cádiz, segun las 
afecciones termométricas, hubo a8os de mucho más ca- 
lor y cn que la concurrencia de las causas eran dema- 
siado poderosas para favorecer cl desenvolvimiento de 
la debre, sin que ésta se haya visto, y que se veriflcó 
aU desgraciada aparicion en otras épocas, en que sien- 
do menor el concurso de estas causas IocaIes, obraron 
siniestramente aquellas extrafias ya citadas. Luego la 
aPariCion de la flebre eu Cádiz no es efecto de su loca- 
lidad, no da su calor ni humedadee, no de eeoa playa- 

abandonaron las precauciones, y descuidadas estas, fu6 
lo mismo que abrir las puertas al contagio. Hubo pucr- 
tos, como el de Santa María, que padecieron tambien 
cunndo Cádiz, meuos en 1810: iy por quk? Porque es- 
taban los franceses, que cortaron toda comunicacion. En 
CBdiz en 1803, y cn Jerez en 18 13, se aisló y contuvo 
el coutagio, lo mismo que en Uhrique, los Barrios, Ron- 
da y Espejo. Luego el mal no os endémico; no viene 
del clima, ni de la localidad; no procede del calor, ni 
de la humedad, ni de las costas, ni de la atmósfera. 

Probemos ahora m8s que hay un verdadero conta- 
gio en esta dolencia, manifestando que se comunica 
tambien al aire libre. Vemos que este mal es de tal na- 
turaleza, que una vez cogido en un país, se lleva con- 
sigo B otro y se para en él, y aun se trasmite & otros 
por poca disposicion que haya para recibirle. No hay 
m&s que alegar datos histiricos, que son 10s argumen- 
tos positivos. Citaré al célebre inglés doctor Blane, que 
dice que en 1795 dos fragatas inglesas, la Thetia y la 
Hsssar, en la costa de América apresaron dos navíoa 
franceses procedentes de la Guadalupe, en uno de los 
cuales se padecia la 5ebre amarilla: estaban en alta mar, 
y no obstante, habiendo pasado 14 marineros de la Hns- 
sa? para tripular una de las doa embarcaciones apre- 
sadas, que estaba avetada de la fiebre, los nueve de 
los 14 fwron a~cado6 y murieron muy lwgo, y lar 
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cinco restantes perecieron del mismo modo poco dcs- 
pues de llegados á Halifax, donde trajeron la debrc que 
se sufrria eu el puerto de la procedeucia de aquellos bu- 
ques. Nótese con singular atencion, como se lo ruego 
encarecidamente al soberano Congreso, que no solo SC 

contagiaron los que del buque sano trasbordaron al en- 
fermo, eiuo que habiendo escogido los marineros que 
parccian más sanos y robustos del barco contagiado, 
para trasladarlos á la fragata Ilussar, que estaba en el 
mejor estado de salud, fué tambien inmediatamente con- 
tagiada en alta mar, hasta perder un tercio de su tri- 
pulacion. Luego tenemos la prueba y contraprueba mb 
auténtica y decisiva, pues que pasando sugetos enfer- 
mos de este mal de un paraje enfermo h otro entera- 
mente sano, como f& pasando de un buque á otro, con- 
tagíaron C los demba; y que pasando del sitio sano al 
apestado, probaron la misma suerte. Con que tenomos 
que no es solo el aire ni la atmósfera, como han queri- 
do sostener muchos, lo que produce este mal, pues que 
los dichos, aun habiendo cambiado de una atm6sfora 
pestilente á otra sana y ventilada, desplegaron y comu- 
nicaron á otros la 5cbre cuyo fomes llevaron consigo; 
padeciendo de igual manera que los que de una atmbefcra 
sana pasando á la infecta, se rozaron con los contagia- 
dos. Por tanto, es evidente que, cogido una vez el mal, 
se lleva consigo á donde quiera que se raya, y que en 
donde se halla alguna disposicion para germinar tan fu- 
nesta semilla, allí se desenvuelve y se multiplica con 
rapidez. 

Además de este ejemplo tenemos otro. En el auo do 
1808 el brik francés el Pulinuro traia tí su bordo la fie- 
bre amarilla desde el Puerto Real do la Martinica, cuyo 
gobernador por esta causa le mandó salir mar adentro. 
En su travesía, y estando ya en la9 aguas de Europa, 
apresó un buque inglés llamado !!‘he Carnatio~, al que 
tripulándolo le pegó tambicn la 5ebre amarilla, que se 
desenvolviú cruelmente á su bordo sin haber surcado 
los mares de América. Es innegable, pues, que hay ver- 
dadera importacion y contagio, sin necesidad de irlo á 
buscar ni en el país mal sano donde nace, ni en la at- 
mósfera viciada donde se padece, pues se trasborda en 
alta mar y al aire libre, cesando solo B loa 4.1 grados de 
latitud Sur, scgun las observaciones más exactas. Tenc- 
mos otra prueba más de que el mal va con los sugetos 
y se comunica á los que tienen roce con ellos siempre 
que encuentre disposicion, pues tanto en Cádiz como en 
Barcelona en el a?lo próximo anterior ha acreditado la 
experiencia que el completo aislamiento salva. Y en esto 
sucede lo mismo que con la otra peste: buen ejemplo 
de ello es el caso ocurrido cuando en la famosa de hlar- 
sella aquel relojero tuvo la constancia de mantenerse 
encerrado y sin la menor comunicacion en su casa, el 
cual, en el tiempo en que todos los demás habitantes de 
la ciudad disminuyeron 6 acabaron’sus familias, tuvo la 
suerte de aumentar la suya, pues durante el encierro 
di6 & luz su mujer una criatura. En Barcelona los que 
se aislaron completamente se salvaron; y idónde se sal- 
varon? Aquí ruego á los Sres. Diputados que presten su 
atencion; y puesto que tengo el gusto de que me oigan 
algunos que han sido testigos oculares de los hechos que 
VOY h referir, ruégolea tambien que los rectifiquen si mi 
relacion no es exacta. Digo que en Barcelona se salva- 
ron algunos, aisl&ndose, en el mismo foco del contagio, 
en la Barceloneta, en el puerto, en las huertas de San 
Bcltran, en la falda dehlonjuich, y en lamisma puerta del 
puerto, en la Linterna, cuya guardia, que ae mantuv 
wnetantemente alll sin roce alguno, sin permitir se 

relevada, se librd, sin embargo de que todos convienen 
en que el foco estaba eu el puerto. Dentro de la misma 
ciudad y junto al mismo hospital general, que estaba re- 
lleno de coutagiados, SC salvó la casa de caridad que e9tk 
coutigua, se salvaron las monjas capuchiwìs. la9 car- 
melitas, el convento de los jerónimo9 y otros. Y ipor 
qui: se salvaron? Qile lo digan los documento9 oficiales 
que de órdcn del Gobierno se han pasado B la comision 
de CJrte9; que10 digan las relaciones de la Junta supe- 
rior de sanidad, y se verá que la razon e9 porque en 
esos lugares se guardó religiosamente la clausura. yo 
wcediú asi en cl convento de las llamadas arrepentidas 
de la misma ciudad, que incitadas de la caridad reco- 
gierou varios enseres pertenecientes ;î los ciudadanos, 
pues con ellos tambien en su recinto entró y se cebó ra- 
biosa la fiebre. Teuemos, pues, que la incomunicacion 
salva; salva. repito, la prudente incomunicacion. h ella 
jebi6 SU constante salud cl regimiento de María Luisa 
en 1800, que puesto entre Chiclana y Puerto-Real, que 
estaban contagiados, supo mantenerse libre, porque su- 
po mantenerse aislado. Igual beneficio se logra en la 
mar por igual medio: cn la bahía de Cádiz en el silo de 
1801 permanccitwn intnctnu 64 embarcaciones, y lo 
mismo otras 30 en el de Id 1’3, cuando el contagio abra- 
saba las dem;is del mismo sitio. L:I incomunicacion, 
pues, es un deber sanitario; la incomuuicacion es una 
de las disposiciones legales que contiene este proyecto, 
como todo9 los de las Saciones cultas de Europa: luego 
no pueden menos de admitirse sus bases ó doctrina en su 
totalidad. 

Y en vista de todo esto, bqui: po31rli decir el Dr. Pui- 
zuillen , que tiene á la fiebre amarilla por un metéoro, 
que la hacc drpendcr del influjo atmosférico, y que la 
compara á un rayo 6 disparo eléctrico? Si tal fuese, 
jcómo podrian librarse de ella aquellos sugetos que se 
hallan cn los mismos sitios, ni auu aquellos que viven 
en un local por doude pasa tan inmediata y contigua- 
mente? Todos los hechos que acabo de citar son cont.ra- 
rios li estn hipótesi; y si aquel se salva que se pone al 
sire libre, pero aislado y sin roce, es claro que este mal 
no viene ni 9e comunica por el aire, porque al aire no se 
le pueden poner límiks. Esta es una objecion á la que 
absolutamente no se puede oponer otra. fii se diga, CO- 
mo indica el Sr. Puiguillen, que pareciéndose la Aebre á 
la electricidad, arroja ciertas raCaga y sigue diferentes 
Líneas 6 rumbos; porque aabemoa que la atmúsfera es nn 
fiuido que obra en todas direcciones, que se dirige á iz- 
quierda y derecha, á vanguardia y retaguardia. LU%0 

si diverge en todos sentidos, icómo se podrá nunca de- 
ducir y conciliar que el aire es el conductor de este mal 
y que no le reciben los que se ponen al aire libre’? Esta9 
razones, Sefior, son tan fuertes, que ni aun 109 mismo9 
anticontagistas se han podido negar del todo á ellas; Y 
así, cl Dr. Porta, que es uno de ellos, dice: ((NO niego 
que alguna9 veces nuestra calentura se haya trasmitido 
por esta causa, 6 saber, por aproximacion y roce con el 
Calenturiento, que es lo que constituye el con~gio.~) 
Basta, pues, ba9t,a, para que, si se verifica una vez, no9 
precavamos siempre; sin que valga el argumento de que 
alguna vez no se verifica: un vaso de cristal cac al 9ue- 
to y no se rompe; ty diremos por eso que no 9e Puede 
romper? Hágasele caer de nuevo, y bien Pronto no9 
convenceremo de que es rompible 6 frbgil; Y aquel que 
no quiera creer en Ia olla, como dicen 10s andaluces, 
creerá en 10s cachos. El Dr. Duran, otro de los anti- 
Contagionistas, dice tambien : u Es indudable qU0 (en 
Barcelona) en ciertas casas, en el departamento de dou- 



cellas, en el de loco9 y expktos, se ha propagado la 
enfermedad de uno9 á otros y ha tomado e] carhcter, 
al parecer, COntagiOsO.» La fuerza de la evidencia es 
irresistible al que no quiere renunciar al goce de ]a 
razon. Así es que el precitado Dr. Porta, 4 pesar de SU 
divergencia, sienta por base ((que debemos atenernos B 
tomar todas la9 providencias sanitarias posihlcs para 
precaver nuevas infecciones. )) Cabalmente no es otro 
el deseo de ]a comision: respetar las opiniones particu- 
lares Y garantir In salud pública: lo contrario seria 
querer sacrificar los pueblos por espíritu de sistema y 
teoría. De todos estos argumentos se deduce casi hasta 
la evidencia que la flebre amarilla es importada, es con- 
tagiosa, Y que deben tomarse todas las precauciones ne- 
cesarias para libertarse. No por eso diré yo redonda- 
mente que sea una dcmostracion matembtica el conta- 
gio, ni rehusar8 el que se entre en esta discusion; por- 
que bien al contrario, tendré el mayor placer el dia que 
la evidencia de no serlo se presente B mis ojos, y la 
sinceridad arranque de mis labios la confesion de que 
me he pasado al partido opuesto al que ahora sosten- 
go. Lo que interesa hoy es saber que la fiebre amarilla 
no es espaiíola, ni tampoco europea, sino que es ameri- 
cana importada, y por consiguiente, real y verdadera- 
mente contagiosa, y que, por lo tanfo, deben tomarse 
contra su aparicion, desarrollo y propagacion las mc- 
didas sanitarias que la comision tiene cl honor de pre- 
sentar á las Córtes en ese proyecto de Código. Baste ya 
sobre el primer punto del contagio, y vamos h otro de 
los que ha tocado el Sr. Istúriz. 

Ha dicho S. S. que aun cuando el contagio fuese 
cierto, debia combatirse, no por las leyes que se propo- 
nen, sino por otras, en razon de que al contagio lo con- 
sideraba hijo del miedo. Contestaré con hechos, que es 
el modo mejor de convencer. iDe cu6les, pregunto, ha 
muerto mayor número en tiempo de fiebre; de mujeres, 
que generalmente tienen mucho miedo, 6 de niños que 
no lo conocen, 6 de hombres valentones? La experieu- 
cia nos ensefia que han muerto muchos m8s hombres 
imphvidos que mujeres tímidas; murieron tambien niños 
sin miedo : luego no es hijo del miedo el contagio, sino 
una cosa real y verdadera. De paso debo decir que no 
contesto ni contestaré jamas á las extrañas preguntas 
de si el contagio es duro 6 blando, azul 6 negro, por- 
que siendo m8s que necedad un insulto , á un inSnlt0 
no debe contestarse sino con el silencio. No obstante, 
sin que sea esto tenido por contestacion, diré que hay 
cosas que se sienten y no se ven. Que la vida existe, 
que existe la atraccion, nadie puede negarlo ; pero 
iquién me dir8 de qué color son y qué grado de b]an- 
dura 6 dureza tienen la atraccion y la vida? Pues cuan- 
do se me conteste g esto, responderé yo B aque]]o. 

Dícese tambien que las leyes de este Código sanitario 
son fuertes, son duras, y hasta se ha avanzado que Pa- 
recen escritas con la pluma de un Dracon. Respondo h 
esto que ]a pluma del que las escribió fué llevada por 
unos dedos B quienes condujo una cabeza que u0 Pien- 
sa sino en el bien, acorde siempre con un corazon que 
no late sino B impulsos de la humanidad, Y que sacri- 
fica sus propios sentimientos en favor de sus semejan- 
tes. Este, este SOIO es su fin, este su objeto, Y aquellos 
10s medios que le dicM la observacion con que sigue 
atento los pasos de la naturaleza humana. Confesaré 
gustoso que quiz&s no todos serán bueno9 ; Y con este 
motivo me acuerdo d’e lo que decia el famOS0 Euripi- 
des : ((Para que tido vaya bien, debe haber una mezcla 
de mal. )) Y por esto los griegos adoraban á Júpiter Y á 

Pluton. Aquel presidía en el cielo, donde todo e9 bue- 
no; y éste cra el jefe del infierno, donde todo es malo. 
La comision es demasiado modesta y veraz para lison- 
.karSc que 110 tuvo sino aciertos y que no tendrh que 
confwar y wrregir algunos lunares. Supongamos, en 
fln, que el Código sanitario adolezca de este ú otros de- 
fectos: la sabiduría y discrecion del Congreso sab& eu- 
mendarlos, y la comision tendrá la mayor comp]acen- 
cia en haber contribuido Q la eliminacion de la verdad 
Y 6 la perfeccion de sus leyes sanitarias, bajo cuyo as- 
pecto hasta se hacen útiles los errores. Pero vamos a] 
detall del argumento. Alégase que las leyes son duras.. . 
iY dónde esti la dureza de las leyes? ¿QuC mayor dure- 
za, se dice, que la pena de muerte? Pregunto yo ahora: 
esa pena de muerte jno se aplica al asesino, al incen- 
diario y al ladron de gavilla? La introduccion del con- 
tagio en un pueblo , jno cs un mal inflnitamcnto mayor 
que ninguno dc los dichos? El daao hecho ú la sociedad 
ino SC tiene por la verdadera medida del delito? Pero el 
incendio de la sociedad en masa, el quebrantamiento 
del precepto que SC impone de no cortar en una sola 
cabeza todas las de una provincia 6 Nacion, ino consti- 
tuyen una clase de asesino, que no puede compararse 
con ninguno de esta especie? iS& bastante sacrificio el 
de su vida para la expiacion de un delito do tan fatales 
consecuencias? Pues si la vida la debemos g la sociedad; 
si el derecho de ésta no consiste en otra cosa que en la 
suma de las libertades individuales puestas en el depó- 
sito público cual en un centro comun, icómo no se quiere 
que sea castigado el que quita el bienestar, los bienes, 
la salud y la existencia á tantos? Estoy bien persuadido 
de que si en la balanza de la justicia y de la razon se 
pesan los males que se ocasionan en un lado, y la pena 
que se impone en otro, resultará que 6sta ni aun con 
mucho corresponde & aquellos. Pero yo quiero esforzar 
m8s el argumento. iNo es natural al hombre el evitar 
cl daño? El que huye de donde teme morir, jno sigue 
los impulsos de su natural instinto? iNO obedece las le- 
yes de la naturaleza? Sí señor; tambien el que toma lo 
ajeno para remediar su necesidad va á evitar los efectos 
de ésta que le amenazan. Pero digo: al que va g hacer 
mal B otro, gno le podrá éste rechazar haciéndole tam- 
bien mal? Pues si bsto puede hacerlo un particular, 
ic6mo no podr8 hacerlo la sociedad? Si uno quiere hacer 
mal á todos, ino podrbn estos todos contra el uno? ~NO 
es un axioma matem8tico y politice que cce1 todo es ma- 
yor que la parte?)) El derecho público, pues, es el que 
dicta esta ley, dura si se quiere, pero necesaria é in- 
dispensable, y yo añado, útil y saludable. Porque ee 
necesario que entendamos que las leyes sanitaria9 XIO 

son simplemente leyes puniliPa8, sino preoentitms, y 
una pena fuerte evita el crimen m8s bien que una 
suave. Si por salir de este salon no hay m8s pena que 
e] que se critique y diga si salimos 6 no salimos, poco 
repararemos en salir; pero si la pena fuese el ir confl- 
nados B Ceuta, estoy seguro de que antes de salir lo pen- 
saríamos mucho m8s. PUM lo mismo digo de 1~ leyes 
sanitarias: si la pena fuese suave, poco se repararia en 
quebrantarlas; pero siendo fuertes y severas, se mirad 
muy bien cualquiera para no exponerse á una muerte 
cierta por la ley, por eludir una dudosa por el contagio. 
Bajo este aspecto diré siempre que esta ley es s8bia y 
benéfica en toda la extension de la palabra, siendo un 
verdadero y enorme crímen atentar contra la salud pú- 
blica de la sociedad. Creo, EMOr, que he dicho, Si no 
lo bastanti, á lo meno% algo para &iSfacer en es& Park 
á la objecioxl del señor preOpinaIl~. 

57 
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Pasemos ahora al otro punto que ha tocado S. S., l en absoluta libertad para proveer los empleos civiles y 
acerca de que son impracticables las medidas que SC I militares. Tiene ademk el establecimiento de esta Di- 
proponen co este Código de sanidad. Pregunto: esta iux- 
practicabilidad ien qué esta? iLlevan acaso estas leyes 

reccion un defecto para mí de mucha gravedad, cual 
es el de tener á sus órdcocs una porcion de Juntas su- 

en sí mismas alguna imposibilidad para su ejccucion? balternas, que si bien pueden 9er necesarias en tiempo 
Yo no lo alcanzo; porque sí es por falta de medios, yo cn que reine la flebre, su permanencia continuada no 
estoy persuadido de que cuando el fin es necesario, los me parece nada conveniente, porque en cierta manera 
medios deben proporcionarse. Pero ¿cuStles son esos es crear nuevas autoridades, que aunque se dice que 
grandes gastos que propone la comision en ese Código? es& sujetas á las Diputaciones provinciales y Ayuo- 
Yo no veo más que los sueldos dc los empleos de la Di- tamientos, al fin componen dependencias aparte, y son 
reccion, pues los demas son gastos municipales, y es muy pocos los casos en que no pueden obrar indepen- 
natural que si se toma un escribiente se le pague su dientes de los Ayuntamientos, que son los encargados 
trabr‘jo. ;Esto acaso arruinará la Nacion? Y si lo nece- de la policía y salubridad de los pueblos y á quienes 
sita, idejjarti Esta de hacerlo, aunque le cueste, para evi- corresponden las más de las funciones que deben ma- 
tar mnyorw males y mlis scnsiblcs sacrificios.. .? ncjar aquellas, segun este proyecto, con absoluta sepa- 

lleservándomc, pues, cl contestar á las demás objc- racion. Por consiguiente, yo entiendo que estas Juntas 
ciones que se vayan haciendo en la série de la discu- subalternas no son necesarias en tiempo en que no haya 
sion, ruego Q los scfiorcs que impugnen este proyecto fiebre. 
que SC hagan bien cargo de las bases cn qué SC funda y , La parte penal de este reglamento tampoco la en- 
del fin sagrado que se propone, que es el de conservar cuentra el Gobierno tan análoga al estado de nuestras 
la salud pública de España, ponerla B cubierto dc los / costumbres y de nuestra legislacion como corresponde: 
ataques exteriores, Y precaver su quebranto en lo que i porque si bien las penas deben ser currespondientes al 
alcance la ley y la prudencia. j resultado que producen las acciones cn la sociedad, no 

El Sr. Secretario del Despacho de la GOBERNA- 
CION DE LA PENÍNSULA : Yo creo que la cuestion 

) por eso debe no t,energe presente la inteucion del delio- 
: cuente, pues puede suceder muy bien en algunos casos 

del dia no CS la de si la flebre amarilla y levantina son / 
6 no cndEmicas , si se comunican por contagio ó si se ’ 

que uno lo sea sin intencion de delinquir. Por esto me 
parece bastante dura y fuerte la pena que en cl artícu- 

pueden exportar. Las observaciones y cxpcrimentos de i lo 433 se impone á la cabeza de familia que omitiese 
109 que no las creen contagiosas no presentan todavía 
un resultado Ajo y final, y por consiguiente el Gobierno ’ 

dar parte á la Junta de sanidad de una muerte repen- 
tina G enfermedad sospechosa de pestilencial, ocurrida 

no puede excusarse de adoptar por su parte y proponer j cn su casa, pues que para esto se requieren algunos 
las precauciones que se tornan en las Naciones más sá- 
bias de Europa. Cualquiera, pues, que sea la opinion de I 

conocimientos médicos que no es fhcil que tengan tO- 

las CJrtcs acmca del particular, creo que es indispeosa- 
das las cabezas de familia, y la consecuencia ser8 que 

ble que aprucbcu UU reglamento sanitario. Yo no entra- j 
aparezcan criminales y castigados con rigor hombre9 
exactos en el cumplimiento de sus deberes sociales Y 

r& en In parte científica del que actualmente se está dis- 1 dotados de todas las virtudes que constituyen buenos 
cutiendo, porque este es objeto propio de la sabiduría ciudadanos. 
de las Córtcs, y mc limitar& B hablar, por la conexion ’ Por todo lo cual, el Gobierno opina que aunque es 
que tiene con las facultades del Gobierno, del sistema 1 muy conveniente la formacion de un reglamento de sa- 
orgánico de las alltoritladcs que deben entender en la 1 nidad, no así la organizacion de esa Direccion, debicn- 
dircccion de este ramo tan importante. La primera con do desempeñarse sus funciones por la Secretaría de Ia 
que mc encuentro es la Direccion general de salud pú- I Gobernacion de la Península, y ahorrarse los sueldos 
blica, compuesta de siete indivíduos que tendr8n la do- 
tacion de 10.000 rs. anuales, con un secretario, se- j 

de los demás dependientes, que no dejar6n de aseen- 

crotnría, contaduría y archivo, cuyas oficinas deberán ~ 
der si son proporcionados 5 los que se proponen Para 
los directores; y cree, finalmente, que debe hacerse al- 

tambicn estar dotadas compcteutcmeotc. Esta Junta 6 i guna modificacion en cuanto 6, la9 penas que se es- 
Direccion, si bien puede prestar auxilio y luces al Co- tablecen. 
bicruo. OO dejará XIO obstante de embarazar alguo tanto El Sr. PEDRALVEZ: El Sr. Secretario de Ia cfo- 
su accion, pues que SC introduce en 18 mhquina una 
rueda que indispensablcmcntc debe entorpecer 9u mo- 

bernacion ha impugnado el proyecto de Código Saaita- 

vimicnto. El servicio que debe prestar puede desempe- 
rio, atac6adole por dos lados, 6 saber: el lado de la Di- 

Garlo muy bien la scccion de la Secretaría dc la Gobcr- ’ 
reccion cual se propone, y el lado de la parte penal. En 

1 
nacion de la Península que corre con este ramo, en la 4 

la primera parte, dirigiéndose S. S. contra el estable+ 
miento de la Direccioo , la ha presentado: primero, como 

cual deben existir hombres inteligentes en esta matc- que era depresiva 6 que dcprimia la autoridad del Go- 
ria, capaces de dirigirla con acierto y con la conve- 1 bierno: segundo, como muy costosa; y tercero, como 
nientc cconomia de tiempo y de dinero. El estableci- I inútil. Responderé por partes. Para hacer ver demostra- 
miento de esta Direccion, segun se propone, es tambien ! tivamente que la Direccion no es ni puede ser en nada 
depresivo de la autoridad del Gobierno, pues que casi 1 depresiva de Ia autoridad del Gobierno, basta leer el Ca- 
viene á hacer de tiste un mero conducto de comunica- ’ , pítulo que tratn de su ereccion, 6 cualquiera de sus artíeu- 
ciou, y hasta lc coarta la facultad de la libre eleccion / los aislados. 61 primero que me ha venido b la mano 
pura los empleos, puesto que se dice que solo por esta 
primera vez nombrar8 el Gobierno los indivíduos que 

1 dice: ((La Direccion general depender8 inmediatamente 
del Secretario de la Gobernacion.)) (Art. 10.) Excuso Co- 

deben cotnponer la Direccion, pero que eu lo sucesivo 
deber& elegir de entre la terna que la misma Direccion i 

mentar para probar que el que depende de Otro no Ie 
quita el poder; el subalterno jamás podrá invadir, Por 

proponga. La Constitucion solo previene que el Gobier- 1 reglamento al menos, la autoridad de su jefe ó supe- 
OO hap BUS elecciones de este modo en la provision de 1 rior. A9l, pu-, creo que el Gobierno en esta parte debo 
&mgistraturas Q de prebenda8 eclesiásticas, dejtíndolo 1 quedw lan tranquilo como 10 estaba sl tiempo de 18 



NUMEBO 18. 227 

formacion de este proyecto, en que habiendo tenido Ia tas directoras encima de Ia oficialidad. Y esas Juntas 
comision el gusto de conferenciar con el Sr. Secretario 
anterior al actual, conoció y dijo entoncrs S. S. que 
era hacerle un gran favor al Gobierno el presentarle una 
Junta consultiva, una Junta que entendiese en todos los 
asuntos de sanidad, una Junta facultativa conocedora, 
que Ic pusiese en el caso dc no poder errar, en el caso 
de elevarse al acierto sin tener eldisgusto ni los traba- 
jos de la meditacion. 

municipales jno han de tener quien las dirija? Eso arco 
del templo sanitario ;no ha dc tener Ia piedra-clave 
que lo cierre y asegure? iSe ha de dejar la clipse sin 
ConChir, para que SC venga abajo el cdiflcio? Puos esta 
Direccion general es el punto céntrico á donde van a 
parar todos los rádios que vicncn de los distintos pun- 
tos de la periferia. 

YO entiendo que esa Junta es consultiva, que pro- 
Así es que los indivíduos de la comision no han 

pensado otra cosa sino que el Gobierno, cuyas atencio- 
nes son indefinidas, cuyos ojos no son más que dos, de- 
bia tener manos auxiliares, manos diestras; porque por 
mucho que lo sean los oficiales de la Secretnría, en ver- 
dad que no 96 yo que haya muchos que sean facultati- 
vos. Rajo este supuesto, claro es que para cl buen ma- 
nejo de la gran maquina del Estado necesita el Sr. Sc- 
cretario de la Gobernacion muchas palancas, muchas 
poleas y muchas ruedas morales, que hacrn simultá- 

pone cl bien para que no SC pueda hacer el mal; es la 
Clave del arco, sin la que no se puedo sostener lo de- 
máS, a Ia que SC dirige todo. Xo habiendo este orden, 
CS 10 mismo que intentar hacer un Círculo sin permitir 
que se toquen cn un punto los dos Cxtremos dc una 
curva, y sin ponerlos todos cquidistantcs de otro punto 
comun. En este caso nunca habr:l círculo, ni en aquel 
estará organizado cl ramo dc sanidad si no hay Junta 
directiva. Este es cl centro comuu 6 donde deben vo- 
nirse todos estos ncgocios, porque por muchas y vnria- 

neo9 y regulares tantos movimientos que son de suyo 
tan diversos y complicado9 Cna de estas ruedas es la I 

das que sean las luces dc los que dignnmcnte ocupen 

Direccion de salud pública, y es menester coutcstar 
las sillas del Gobierno, es preciso Conocer que cl hom- 
bre no 10 puede todo; tiene limitados sus conocimientos 

á S. S. que esta nueva rueda que se aiíade á Ia máqui- y aun SU capacidad. Déjese á la Junta facultativa, y ella 
na (hablando maquinariamente) es una nueva fuerza, lc 
da mas poder, no aumenta los roces, disminuye las di- 

hará todo el bien que SC, pueda exigir de su cargo, de 
SU CC10 y de SU responsabilidad. Sc dice tambien que 

Acultades, tiene grandísimas ventajas, pues puede el i gastará mucho esta Direccion. Quiz{i, quizá dara algo, 
Sr. Secretario en un momento, Con Ia sola lectura de ; lejos de gastar, prescindiendo de que lo que mucho va- 
una cuartilla de papel, enterarse de lo que hay que ha- le mucho cuesta; pero aun digo que daril al Erario, y 
cer, y veriflcarlo con admirable prontitud, facilidad y ; es menester considerar que SC sostcndria en lo sucesivo, 
acierto. Sépase tambien que en lo que se le proponga ; no en cl primer momento de su crcacion, dc los fondos 
no SC le quita el derecho de variarlo y corregirlo. Pues : sanitarios, arreglando bien sus aranceles, como SC haco 
si no se Ic quita esa facultad, iqué se hace? Se le haco ¡ en muchos países, como se veen Dinamarca, en Inglatcr- 
el favor de ponerle en camino para no crrsr. Pues ;en ! ra, en Francia. Entonces la misma sanidad mantendrú to- 
qué, pregunto, está cl motivo dc su queja? Si tiene ! das sus cargas y daraalgo al Estado. Queda, pues, concs- 
siempre un Cuerpo sobre quien echar la responsabili- ( to disipado lo que parccia un fuertísimo argumento, 6 sa- 
dad, iqué Ic aflige? Dijo S. S. que era costosa la Direc- I ber: que en la penuria de la Nacion no SC dcbcn aumcn- 
cion, aunque no se compusiera más que de tres indirí- 1 tar gastos. Así que, aunque haya ofIcinas, aunque hn- 
duos. Pues sepa S. S. que cn esto mismo ai3o de 22, ya depcndientcs que son indispensables, aunque algu- 
una NaCion no necia, sino ilustrada, la Francia, ha / nos hayan de tener la compctcntc gratitkacion, no sera 
propuesto una Direccion de salud pública, compuesta, un gravámen; será como un dinero que se da B réditos, 
no de tres individuos, sino de 15, en que hay la dife- ’ que retribuye más de lo que SC gasta en esa Direccion. 
rcncia del quíntuplo; y que la comision española, em- ; iY quC se puede hacer sin ella? En primer lugar, nada 
papada, digámoslo así, en el espíritu de economía, que- i puede hacerse, y en segundo lugar, aun dado caso que 
riendo hacer el bien con el menor costo posible, ha li- pudiera hacerse, nunca seria con aquel acierto, con 
mitado el número 6. lo puramente preciso, a tres, por- 1 aquella prontitud que requiere el contagio. Porque dcs- 
que sin ese número impar no puede haber resolucion, j enganémonos, Seìior, 0 no hay contagio, 6 es menester 
sino empate muchísimas veces. La Direccion , Señor, I sofocarle en su orígen, pues sucede con el contagio lo 
segun el proyecto de este Código, se ha puesto dc ma- l que con los p;lrjaros, que es menester cogerlos en el nido 
nera que cargase con todo cl trabajo, preparando al 1 antes que tengan pluma, porque si ésta crece, el paja- 
Gobierno el honor del acierto; y si SC Propone que SC 1 ro vol6. El contagio, como SC dijo de la fama, cuanto 
Iesasigneun sueldode 40.000 r9.,eStenoe9un~stoni l mas corre mas crece. La celeridad, pues. cn estos nego- 
excesivo ni superfluo: tenga S. S. la bondad de abrir la cias cs lo que hace oPortuua9 las ProviocnCias; Y IaS 
Guía de forasteros, y verá cuantas direcciones hay, y si 1 providencias pronta9 y acertadas so10 las puede dar un 
Puede la utilidad de alguna de aquellas Ponerse cn pa- l cuerpo Conocedor y directivo, encargado exclusivamen- 
rangon Con la de esta. Caminos, correos, minas, Iote- te de este objeto. 
rías, moneda, todo tiene su Direccion. Más diro: los Fl Sr, ALVABEZ (D. Elías): Acostumbrado en si- 
Cuerpos mejor organizado9 y rcgidos, que por eso se IenClo a oir constantemente hablar a 109 Sres. Diputado9 
llaman regimientos, ademas de la Junta de SU propio con tanto acierto en todas la.9 discusiones, no me atre- 
cuerpo y la de Estado Mayor, tienen Juntas de inspec- veria yo a entrar en esta si no estuviese persuadido do 
cion y subins~cciou en cada arma, sin contar Con otras I que la cuestion princiP9I del dia es menos médica que 
destinadas á varios objeto9 accesorios. iY se podrá de- \ de puro hecho, y que tal vez por predisposiciones an- 

I cir que las Juntas provinciales de sanidad, compuestas t,CriorCs Ios facultativos pueden ser jueces menos á pro- 
de individuo9 ql~e no tienen mas estímulo que su honor 1 pósito en la materia, que cualquiera hombre dotado de 
Y su celo, han de estar mejor arregladas que IOS rcgi- 1 medianos Conocimientos. Respeto sin embargo muy mu- 
miento9 quo tienen sobre si otras Juntas, Inspecciones ! cho tan interesantes doctrina*, Pero amo mas Ia verdad; 
Y Direcciones, y además un biinistro exclusivo? A pe- j y pars que se vea cuán cierto es 10 que a&.~ de sen- 
sar de esto, tienen Ios regimientos no sé qué tantas Jun- 1 br, leeré algo de lo que dice la comieion, compUe&a en 
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su mayor parte de facultativos, en el discurso prelimi- convengo para examinar los efectos de las leyes sani- 
nar de este proyecto, hablando de los obst&ulos que se tarias; y al ver que se nos proponen distintas ospecie9 
le presentaron para convenir en el dictámen que nos de lazaretos, varias clases de cuarentenas. cordones, 
ocupa. ((Erale indispcnsablc (dice) tomar un partido y 1 hasta tres si no me engaño, fumigaciones, en fin, uua 
resolver el ruidoso problema que hoy agita la diploma- : mhquina, por decirlo así, tan complicada que solo con- 
cia, quiz6 no menos que la medicina, á saber, si la fie- i duce á sitiar á los epidemiados, 6 llámense contagia- 
bre amarilla es 6 no contagiosa é importable. La comi- / dos, en una atmbsfera daìíosa, que siendo de suyo pes- 
sion (continíla) SC vi6 cu el apuro de tener que pesar- 1 tilencial no podrá meno6 de reducir B la verdadera 
los y decidirse, y dejando para las academias los dis- ( muerte, que dc otra manera tal vez se evitaria, n0 pue 
cursos polémicos, ha tomado el camino miís seguro para ) do menos de llamar estas leyes crueles, como insinu6 
el bien dc los pueblos. Sienta que la fiebre amarilla in- cl Sr. Istúriz, y que en lugar de conducir al alivio dc 
duce contagio y que es capaz de importacion; y en esto 1 nuestros semejantes, más bien conducen á su abando- 
Rigue el ejemplo de la Inglaterra, de la Francia y de no. Por lo mismo, yo impugno precisamente el dictá- 
In misma América, que teniendo esforzados proklitos 1 men dc la comision en cuanto á todas estas leyes, que 
del partido opuesto, no obstante dictan sus gobernantes ; si bien ellas dcbian ser útiles para evitar el contagio 6 
saludables leyes, apoyados en la afirmativa.)) Dice des- I enfermedad pestilencial caso que exista, meditando, no 
pues la comision: ((Eliminada esta incógnitti, estimó en científicamente, sino de hecho, todos los males que pre- 
la balanza de la razon el relevante mérito de los traba- cisamente deben producir, veo que estos son ciertos, 
jos de las dos comisiones nombradas por las Córtes an- cuando las reglas que se prescriben 6on eludida9 con la 
tcriorcs y el Gobierno; y siendo en el fondo una la obra 1 frecuencia y facilidad que dice el Sr. Istúriz, y que no 
de ambas, la comision actual, poniéndose al nivel de los / pueden menos de serlo por su naturaleza misma. Tam- 
conocimientos del dia, no pudo excusarse de adoptar i bien se deben considerar los gastos y vejaciones que 
ciertos principios que no halló desenvueltos por aque- 
llas, etc. )) 

, deberán producir estas mismas leyes. Las vejaciones 
son inmensas, y su cuadro horroroso, y ofenderia á la 

Para mí nunca ha estado menos despejada esta in- ilustracion del Congreso si tratara de bosquejarle. Los 
c6gnita que en el dia; porque sin embargo de que no gastos ha habido escritor que los ha hecho subir B 200 
puedo menos de admirar el elocuente aunque polémico 
discurso del Sr. Pedralvez, cabalmente hace un atio que ’ 

millones; aunque el cálculo sea exagerado y queden re- 
ducidos á uua octava parte, creo sin embargo que es 

una reunion libre, y nada menos que de 15 mbdicos, 
di6 un manifiesto que cn la legislatura pasada se prc- ’ 

cantidad suficiente para mirarse con atencion. Así, re- 
pito que aunque yo estoy convencido de la ilustracion 

sentci iì. las Córtes, en cl que SC deciden por la no exis- : y celo patriótico de los señores de la comision, no pua- 
tcncia del contagio. Yo creo que en esta parte la comi- ’ do dejar de impugnar las tres primeras partes de este 
sion no está unúnime, porque leo con gusto que tres , proyecto, al paso que apruebo con mucho gusto la par- 
respetables individuos dc ella, al fln del proyecto de / te de higiene pública en cuanto trata de fomentar los 
Ciídigo que SC nos ha presentado, aseguran que ((nun- I medios de conservar la saIud pública; concluyendo COU 
ca cs más necesario examinar imparcialmente la exis- tributar mis homenajes B los señorea de la comision 
tencia 6 no existencia del contagio que en el dia, en porque han manifestado un celo patriótico laudabilisi- 
que la doctrina hasta ahora univcrsalmcnte reconocida ’ mo, pero que en esta parte me han de permitir que les 
ha dejado de ser un axioma.)) Por consiguiente, creo que ! diga que n0 han llenado la9 ideas que yo tengo de 9a- 
cl problema no eS% resuelto, y en esta parte, respetando ! nidad. 
tambien cl discurso del Sr. Ministro de la Gobernacion, El Sr. SEOANE: Yo prcscindiria tanto más gusbso 

yo soy de distinto modo de pensar; porque al ver que se ; de entrar en la cucstion de la existencia 6 no existen- 
nos presenta un Código sanitario que en tres partes de ) cia del contagio, cuanto mis opiniones son casi entera- 
cuatro y en sus siete octavas partes gira y esttí funda- 
do en la baso de la existencia 6 no existencia del con- ) 

mente opuestas B las que ha procurado demostrar el se- 
ñor Pedralvez, si el sesor prcopinante no hubiera (lado 

tagio, me parece que es una cucstion preliminar y que 1 B esta discusion un nuevo giro, inculpando en Cierbl 
debe examinarse. No es para mí examinarla científica- I modo á la comision por haber redactado bajo la Supo- 
mente; pero repito que me parece que 06 una cuestion sicion de la existencia del contagio el proyecto que tie- 
que podemos los que no somos facultativos examinarla ’ nc hoy la honra de proponer á las Córtes. Es demasiado 
con algun provecho, y en semejante caso yo me con- 
tentar6 con preguntará los señores profesores si nos dan 

I cierto, por desgracia, que la gran cuestion do que 98 
trata está aún por decidir de un modo irrevocable: e9 

una verdadera prueba do la existencia del contagio. V verdad que nO 9010 están divergentes las opiniones de 
Diga lo que quiera y lo que haya querido decir cl se- los mkdico9 sobre esta materia, sino que son absoluta- 
iior Pedralvez en su ilustrado discurso, yo veo que cuan- mente opuestas entre sí: es cierto, en fin, que por un 
tas indicaciones nos ha presentado no inducen de suyo efecto de esta divergencia, aun los mismo6 indivíduo9 
una prueba cierta de que existe un verdadero contagio. 1 de la comision estábamos muy poco acordes sobre e9te 
Reapeto su doctrina, acomodada sin duda á los princi- 
pios médicos; pero veo que ha dado una explicacion al 

punto tan principal; pero esta misma oposicion, esta 
1 misma divergencia fui? la que nos hizo decidir por su- 

contagio que no la he visto en ninguno de los profeso- , pouer la existencia del contagio, creyendo que obliga- 
res del arte, porque cabalmente no ha tocado la parte ; dos como legisladores 5 no separarnos del Camino tra- 
material del contagio, que es cl contacto, y le ha ex- i zado por las Opiniones reinante9 sin una certidumbre 
plicado en tórminos que no me atrevo h impugnar, pero material en contrario, debíamos esperar que experimen- 
sí B decir que no he quedado del todo satisfecho. ’ tos indudables no9 hiciesen adquirir esta certidumbre 

Dice la comision que ((ha tomado el camino más se- I 
guro para el bien de los pueblos,)) y lo hn repetido muy I 

para dar el gran paso que reclama el interk de la hu- 

íllantrUpicamente el Sr. Pedralvoz. Yo convengo por I 
manidad. El mismo medio que adoptaron las Córtes an- 

ahora en que existe un verdadero contagio; per0 solo ! 
tCriOres para dar toda la ilustracion posible á este 8suIl’ 
t0, aumenM nuestra indecision, pues lo9 informe9 que 



fueron el resultado del decreto que dieron aquella9 ~6r- 
ks para llamar la atencion de las autoridades y de 10s 
facultativos hácia este asunto, cn vez de llenar el obje- 

to con que se habian dictado, hicieron solo ver hask 
qué punto llegaba la divergencia dc las opiniones, y el 
empeño de 10s diversos partidos para sostener la que le9 
hsbia hecho adoptar su posicion, Sus conocimientos, 6 
acaso sus preocupaciones 6 intereses. La comigion no 
podiu sacar de estos informes m&s que un nuevo chmu- 
lo de hechos en pró y en contra del contagio; y obliga- 
da & decidirse sin tener en su mano el poder de exami- 
nar la certidumbre de estos hechos, debió resolverse y 
1312 resolvió á no tocar Una Cuestion que ella misma, así 
corno todos lOS amantes de la humanidad y de Ia proS- 
peridad de las Naciones, desea Se ilustre de un modo 
que pueda reunir todas las opiniones. 

Otra consideracion importantísima tuvieron tambiea 
presente 109 indivíduos de la comision al examinar la 
gran cuestion de que se trata: todas las Naciones toman 
en el dia las mtís enérgicas medidas para repeler el con- 
tagio, Y esta conformidad tan general debe hacer mu- 
cho mús delicada la resolucion de proclamar su no exis- 
tencia. Es verdad que esta cuestion se ha hecho ya tan 
diplowítica como médica: es verdad que la mala fé de 
algunos Gobiernos, aterrorizados por el pavor que les 
infundo la propagacion de ciertas ideas, les ha empeña- 
do á atribuir sus disposiciones hostiles hkia estas ideas 
como opuestas solamente al contagio, que procuran 
acreditar hasta por los medios más injustos y rcpug- 
nantes: es verdad que la comision no puede ignorar las 
maquinaciones escandalosas con que un Gobierno veci- 
no, tan enemigo de la luz como amigo dd opiniones 
rancias, ha intentado acallar á los partidario9 del no 
contagio, para que se vuelva á mirar como un axioma 
la opiuion contraria; mas al paso que, horrorizada de 
tan inhumanas maquinaciones, deseaba y desea ardien- 
temente que se procuro por todos los medios posibles 
ilustrar más y mfis tan importante materia, no creyó 
poseer todo el cúmulo suficiente de datos irrecusables 
para oponerse á la creencia general, sancionada por la 
costumbre y por la autoridad. Vi6 6 la Europa dera 
tomar en el dia las medidas más vigorosas Para rePch?r 
el contagio; vi6 á la América, que encierra en Sí los 
mks fuertes partidarios de su no existencia, tomar tam- 
bien las mismas medidas; y pensó, en fln, que opinion 
tan generalizada no puede ser destruida sino por una 
certidumbre tísica de la opinion contraria. Si f?S fXaCb 
que en Nueva-Orleans ha vencido ésta y se han des- 
preciado todo &nsro de medidas sanitarias opuestas al 
contagio, el éxito de esta determinacion, éxito que en 
mi dictámen particular seti feliz, resolverá terminante- 
mente esta cuestion mejor que todos los raciocinios. 

Yo espero que me disimule el Congreso que me ha- 

Ya extendido demasiado al dar las razones que ha teni- 
do presentes Ia comision para no entrar de lleno en la 
cuestion de la existencia 6 no existencia del contagio: 
el tiempo presente es el menos A propósito para decidir- 
la, y mientras no disipen experimentos indestructibles 
la9 sombras que la ofuscan actualmente, la humanidad 
sufrirá el resultado de errores nacidos de la ignorancia 
Y Sostenidos por las preocupaciones. 

hs se dirá acaso: gpor qué 1~ comision se ha ake- 
vido á presentar un proyecto cuya base confiesa clla 
misma 8er tan dudosa? ipor qué no ha aguardado ;î que 
se decida de un modo irrevocable la opinion que debe 
seguirse en materia tan importante, para presentar un 
trabajo fundodo en baSeS indudables? Esta objecion es 
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en mi dictámcn la mQs sólida que puede hacerse al pro- 
yecto, y seria bastante para culpar U la comision, Si 
ésta no hubiese tenido motivos poderosos, fundados en 
cl bien público, para apresurarse B Ilen:w los deseos do 
las C6rtes y del Gobierno, que rcclnmabnn urgcntemcn- 
te una ley de sanidad que fijww las obligasiones de las 
autoridades en tiempo de cpillcmia, y que p:lsicsc An á 
la arbitrariedad que produce la f¿llta de tod:r wgla en 
época tan calamitosa. Es doloroso decirlo, pero la comi- 
sion no puede prescindir dc declarar que lo que la ha 
obligado más y m3s 6 presentar su trabajo cs el ver 
que no existe cn esta Kaciou, tan fecunda en leyes in- 
útiles y aun perjudicialísimas. una que haga couocer á 
las autoridades hasta dónde llega su poder en medio dc 
un pueblo contagiado, y el ver que esta falta e9 causa 
de la arbitrariedad mAs horrible. No hay ninguna, Sc- 
ñor, no hay ninguna: por uno de aquellos fenómenos 
tan comunes en los países que destruye el despotismo 
bajo el pretesto de gobernarlos, jamAs se ha pwado en 
fijar en reglas constantes los debnrcs de la9 autoridades 
en tiempo de epidemia, y mientras se reglamentaban 
hasta las acciones m5s insignitlcantcs, se ticjaba al Cn- 
pricho de la autoridad el que dkpusieae en modio del 
mayor terror de las propiedades y de la vida do los ciu- 
dadanos. 

La arbitrariedad más escandalosa y repugnante ha 
resultado de este abandono: cada Junta de sanidad se 
forma una ley particular distinta de la que rige :i, sus 
vecinas: cada gobernante se erige en dkpota sin res- 
ponsabilidad; porque {por dónde exigírsela? En una p;l- 
labra, el desórdcn qne acompafia B la aparicion de una 
epidemia es infinitamente peor que todas lau pwfes 
juntas; y la comision, que tenia en su secretaría un 
gran número de documentos que presentaban hechos 
horrorosos, crey que una ley de sanidad que hiciese 
lo menos sensibles que fuese posible los dafios que ne- 
cesariamentft dobcn causar las medidas sanitarins, cra 
un bien inestimable; creyó que una ley que uniformas: 
estas medidas produciria UU bien incapaz de cnlculnrsc; 
creyó, por último. que una ley, por mala que fucsr, qun 
refrenase la arbitrariedad, era un gran bcneflcio. IMu 
arbitrariedad cra y es escandalosa: no SC respeta ni la 
propiedad ni los afectos mb naturales, ni aun In misma 
bxist,encia, las más veces sin necesidad; los vinjcros se 
ven oprimidos por todo gknero de vejaciones; cn vano 
hacen una cuarentena; apenas han salido de ella, la 
Junta de sanidad más inmediata les obliga ‘J hacer otra 
y otras, como sucedió al Sr. Corominas, Diputado de las 
C6rtes anteriores: y si esto sucrdió B un Diputallo, iclub 

será b nn infeliz sin representacion y sin carácter? 
En fin, Sefior, yo hubiera sido cl primero !A oponrr- 

me á la formacion dc una ky dc .sanidnd an laa circuns- 
tancias actuales, si hubiese una cualquiera que unifor- 
mase las operaciones dc las autoridadca en tiempo de cpi- 
demia, y que no dejase á su arhitrio laq mc!Iidaa twri- 
bleg en aqucllo9 ca903; pero cn medio del de96rden cxis- 
tente, el publicar una ley que hiciese eStOs males 10 
menos dafiosos que fuese posible, CS en mi dictámen un 
beneficio y una necesidad, aun cuando Cda ley sea pro- 
visional, como no puede dejar de serlo. 

Pero ;ha acertado Ia Comision á PrCSCntar en SU PrO- 
yecto las medidas más suaves que pueden tomarse en 
ticm* de epidemia? gHa logrado separar todas a?ucllaS 
medidas inútileS qae aumentan el terror sin conseguir 
,,l objeto a qlle se dirigen! Hé aquí la cucstion ; hó aquí 
lo único que h mi parecer debe discutirse: Yo me harh 
cargo de las objeciones que BB han hecbo,5; procurar6 
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1 
contestar 6 ellas. Mi posicion cs muy difícil: por una ! Se dice tambien que su eiecucion seria costoaísima. 
parte consideraciones imperiosas me obligan hoy B su- Yo quisiera poder prkentar ihora B las CMes un esta- 
poner como cierto lo que yo creo dudosísimo; y por otra, do de las inmensas cantidades que se gastan hoy cn e] 
por suaves que sean verdaderamente las medidas anti- servicio de sanidad sin que sirvan de otra cosa que de 
contagiosas, siempre deben ser horribles, porque no se pagar empleados inútiles: yo quisiera poder presentar 
trata menos que de atacar lo más sagrado que hay entre ahora una razon exacta de lo que producen los derechos 
los hombres: cl mal cstci en la esencia de la cosa, y de sanidad, y de laa tinieblas que cubren su inversion 
mientras exista ásta , aquel es absolutamente irreme- por todas partes, y entonces se veria claramente la eco- 
diable. nomía que debe resultar de la adopcion de este proyec- 

Las objeciones que se han opuesto al proyecto hasta to, que nada agravará el estado de la Nacion, porque los 
ahora son: que contiene las medidas más tiránicas; que derechos sanitarios, cargados al nivel de los de las otras 
es muy reglamentario; que su cjecucion seria costosísi- Naciones, deben no solo bastar para llenar las obliga- 
ma; qrle es impracticable, y que crea muchos empleos ciones de este ramo, sino sobrar en tiempos regulares. 
inútiles. Responderó á cada una de estas objeciones, sin La economía, una economía rigorosa en la administra- 
hablar nada de la parte penal, ya porque no estoy CoU- cion de estos caudales, es 10 que se necesita: hAyala, y 
fOrmC con el parecer de la mayoría de la colnjsjon sobre 
esta parte, ya porque aun cuando, como yo creo, sea in- 

Ios pueblos epidemiados encontrarAn recursos abundan- 
tes cuando se vean acometidos de cualquier plaga aso- 

finitamente más dura que lo que debe ser, seria injusto Iadora. 
que por un ~010 capitulo, muy capaz de enmendarse, se Que crea muchos empleos inútiles. Sin entrar ahora 
desechara la totalidad del proyecto. en la cuestion de si la comision crea 6 no crea empleos, 

Se dice que í?ste contiene las medidas m;lls tiránicas; cuando ha hallado y hay actualmente muchos más qoe 
pero iestaba por ventura en la voluntadde la comisione] 
que no kiS contuviese? Suponiendo la existencia de] con- 

los que propone, solo mo limitare á hablar de la inuti- 

tagio, y tratando de impedir su propagacion á toda cos- 
]idad supuesta de la Direccion de samdad y de los secre- 
tarios de las luntns litorales, tinicos empleOS que propo- 

ta, ipuedc esto haccrsc sin leyes de cxcepcion, sin leyes ne con sueldo perpktuo. Siento infinito entrar ahora B 
que opriman? Injusto es, pues, Culpar á la comision por- 
que las propone: lo que se debe examinar es si ]as pro- 

defender la propuesta de la Dircccion general: YO ha- 

Put?stas son mejores y más humanas que las ejecutadas 
bis creido, y & mi parecer con sobradisimo fundamen- 
to, que esta CUestion no debia entrar en la de la totali- 

hasta aquí, y en esta Comparacion es donde la comlsion ’ dad, pues el proyecto puede quedar sin Direccion bien 
puede estar satisfecha de SU trabajo. Ella ha proscrito completo; pero arrastrado por lo que be oido y con SO- 

las inCOInUuiCaCiOn?s domksticas, ha dado una nueva brada extrafieza a] Sr. Secretarjo de la Gobernacion, no 
forma á IOS laZaretOS. ha minorado infinito las cuaren- 
tenas, Y ha trabajado por hacer menos horrible la es- 

puedo dejar de responder & S. S.: sus observaciones dc- 
ben haber sorprendido tanto más 6 la COmkiOn, Cuanto 

tanCia de UIl pueblo contagiado: examínese bajo este si p~so la nireccion genera] de sanidad en lugar de la 
puntode vista el trabajo de la comision; compáresele con actual Junta suprema, fu& á excitacion del anterior GO- 

los de las demás Naciones y con los usos actuales más en j bierno, y cuanto tenis fuertísimos motivos para creer 
boga CIltrC nOSOtrOS, y UO se la Culpará entonces de una : que éste debia profesar en este punto hks mismas Opi- 

tiranía que está, como he dicho ya, en la esencia de es- ; niones. 
tas leyes, y que estar8 mientras no llegue e] dia, para 1 
mí cercano, de que el contagio sea creido una quimera. 

Nadie m& opuesto que yo al sistema de centraka- 

Se dice tambicn que es muy regIamentarj0 eI ch- 
cion, tan acreditado, no solo entre nosotros, si nO ente- 
do e] continente; nadie más opuesto á ese Sistema, que 

digo. FAcil hubiera sido á la comision que no lo fuese: i estableciendo una especie de cuarteles generales donde 
fki] le hubiera sido reducir á UU corto número de ar- 
tkU]os las bases de SU trabajo; pero ;hUbic!ra llenado en- 

va 5 Parar todo lo concerniente al gobierno hasta de los 
intereses más locales, entorpece la marcha de las auto- 

tonces los deSeOS de las Chrtes y del Gobierno, expre- ( ridades suba]ternas, traba la accion del mismo Gobicr- 
sados repetidamente y COII la mayor impaciencia? si hU- 1 no, v le bace poco á poco arrojar de sí la carga que la 
biese present:\do 10s artículos del proyecto redactados de : natiralcza misma de ]os asuntos le habia impuesto. Por 
esta mancrn: 

1.” Habrá Juntas de sanidad ; un rcg]amento parti- 
~ estas razones hubiera yo desechado la Propuesta de esta 

CU]ar fijará el número de sus indivíduos y sus obliga- 
j Djreccjon, si no hubiese creido que sin e]]a el Proyecto 

de sanidad tendria la misma suerte que e] de beneficen- 
ciones. 

2: Habrb, lazaretos; un reglamento expresará su nú- 
cia, que por falta de Unidad en las Juntas no se e.&cuta, 

mero y forma. 
I y si hubiera podido persuadirme de que e] Gobierno Po- 
i 

3.” Todo buque que navegue llevará patente; un re- 
dria arreglar el sistema económico de sanidad en medio 

; de sus vastas atenciones. Dudo esto, Y me persuado flr- 
@amento sciíalar8 las clases de Mas, etc. , etc. 

iHabria cumplido entonces con el objeto queal prin- 
j memente de que acostumbrados Ya Como estamos h CeU- 
/ 

cipiar SU trabajo se propuso, y con lo que le habian en- I 
tralizarlo todo y g estar en una tutoría Perpétua de au- 

cargado 1~s Córtes? Xo por cierto: lacomjsion creyó que 
toridad, el Proyecto no se ejecutará si no hay una ex- 

) 
si habia de valer algo su trabajo, era necesnrio que con- I 

presamente encargada de su cjecucion, una que, libre de 

tuviese toda aquella parte reglamentaria general abso- 
otras atenciones, pueda facilitar al Gobierno la Pronb 

~ resolucion de materias tan trascendentales. 
lutamente precisa para ponerle cn ejecucion inmediata- 1 i.Y SC cree por vcutura que si se aprueba un ProYec- 
mente. LRS Córtes pcdr8u determinar si ha acertado cí : t,o de sanidad, le sea fhcil al Gobierno encontrar quieu 
IlO; per0 YO no vacilarc un momcuto en afirmar que de I con la prontitud y con la perfeccion que necesitan asun- 
no tomar el medio tic s\lspender toda medida sanitaria, ; tos de ta] naturaleza, le presente preparadas 10s rcsolu- 
e8 inflIlitaUX?ntC miis útil nprobar de ulla vez la parte 1 ciones que dehe dsr cn unas materias que por ser f¿CUl- 
reglamentaria gencrul. que no tener que aprobar succ- ’ 1 tativas no deben estar h su alcance? Y aun cuando en- 
sivamcnte un cúmulo de reglamentos particulares. i cargue el desempcno de estos trabajos A comisiones de 
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ftvxltativOS, t% CUerpOS científicos si se quiere, ilo harán I 

cou la rapidez, con el cuidado que lo hariau hombres 
1 de sancionar el no contagio, sanci6nese enhorabuena, y 
/ 

responsables, hombres obligados B perfeccionarse cn es- ; 
solo en este caso desapruébese el proyecto; pero nunca, 

tas materias? jSe cree por ventura que el Gobierno po- 
nunca, no me cansar& de repetirlo, quede el servicio de 

dr8 arreglar la desarregladkima parte económica de 
sanidad cual esti al presente: todo es menos horrible 

sanidad, 
que dejar hasta en manos de las autoridades m88 subal- 

entrando eu Pormenores tanto mas oscuros ternas la facultad de suspender todos los derechos sin 
cuanto 10s cubre la codicia? ,Se cree que no 1~ engafia- 
r6n más bien que b los que conocen ya esos pormeno- 

ley alguna que señale hasta dónde debe llegar su poder 

res? LY RO CS demasiado mal entendida una economía 
y desde dónde debe principiar su responsabilidad en las 
circunstancias más críticas. 

que ahorra lo menos por desperdiciar lo más? 
Permítaseme aquí responder á esa especie de horror 

El Sr. VALDÉS (D. Cayetano): He pedido la pala- 

con que se ha mirado esta propuesta de la comision: 
bra en contra, porque sin entrar en la cuestion de si ea 

permítaseme responder á inculpaciones hechas con má8 ; 
6 no contagiosa la enfermedad, que yo creo que no lo 
es, admito sin embargo el contagio, y mientras esta sea 

ligereza que delicadeza. No, no ha sido invencion de la I una opinion general, es menester tratar de disminuir 
comision de Salud pkblica la Direccion general: el Go- 
bierno fué quien la propuso, y compuesta nada menos I 

sus malos efectos, íntcrin se resuelve’ el problema que 
es menester decidir. Pero yo quiero que se distingan 

que de nueve indivíduos: la cornision de Sanidad de las ’ dos cosas enteramente distintas, que son: la sanidad de 
Córtes anteriores adoptó esta propuesta, reduciéndola á ; mar, que es posible, y la sanidad de tierra, que es im- 
siete; y la actual comision, consultando la economía, posible; porque bien pueden hacerse todas las leyes que 
que ama tauto como el que más, la redujo á la tercera i se quieran; ellas no se cumplen, no por defecto de nn- 
parto de directores que queria el Gobierno. Aun cl modo ; die, sino porque no SC pueden cumplir, pues es impo- 
de nombrarla, que tanto extraña el Sr. Secretario de la ! sible pensar que haya un pueblo que viviendo bajo cier- 
Gobernacion, quien sin duda ha olvidado 10 que propu- ; tas costumbres contínuamcnte, en el dia ouc haya un - 
SO en las Córtes anteriores; aun este mismo modo, re- 
pito, fué propuesto primeramente por el Gobierno. SY 
deberíamos creer que atacase las funciones dc éste lo 
que él mismo mostraba desear? iDeberíamos esperar que 
se inculpase á la comision de querer poner al Gobierno 
trabas que 61 mismo habia graduado de ncceaarias? KO 
por cierto; ni debíamos tampoco imaginar que en Es- 
paña, en donde hay Direcciones para todo, fuese objeto 
de escándalo la propuesta de una para el ramo impor- 
tantísimo de salud pbblica . iSerá acaso porque sc trata 
de médicos? El decoro que debo á este lugar augusto no 
me permite pasar más adelante; mas sí dirk que esa co- 
mision á quien se inculpa tanto dc creadora de empleos, 
ha quitado los sueldos que gozan actualmente muchos 
secretarios de Junta8 provincialcs de sanidad y otros 
vocales; que prohibe en su proyecto la multitud de ob- 
vencioncs llue se cobran en el dia; y por último, que 
par delicadeza, sí, por delicadeza, no ha querido propo- 
ner sueldo á los facultativos de ciertas Juntas, Cuyo tra- 
bajo es excesivo. 

Se dirá, por último, que es impracticable ese pro- 
yecto, porque lo son todas la8 medidas de sanidad. No 
lo dudo: quizá sucederá con él lo mismo que con las 
leyes sobre el contrabando y otras en cuya ejecucion 
burla el interés todas las consideraciones. YO lo creo, y 
aun por eso dudo bastante que la Aebre amarilla sea 
contagiosa, al meno9 como dicen algunos contagionis- 
tas, porque se hubiera entonces propagado horriblemcn- 
te, siendo los cordones sanitarios tan fkiles de traspa- 
sar como ha dicho uno de los seìiores prcopinantes; pero 
esta razon, por probar demasiado, no prueba nada, y no 
es á la verdad muy decoroso ni para las autoridades ni 
Para el pueblo, el que se impugnen las leyes diciendo 
que ni las obedecerá éste, ni tendrsn aquellas bastante 
energía para hacerlas obedecer. 

Creo, en 0n, que he dado bastantes razones para 
hacer ver al Congreso que en el estado actual, 6 SC debe 
entrar en la discusion de este proyecto, ó mandar cesar 
todas las medida8 sanitarias: un tkrmino medio seria el 
Peor que podia adoptarse. De no discutirle y dejar las 
cosas como están, seria sancionar la arbitrariedad más 
escandalosa, las vejaciones m8s inauditas y los horrores 
m8a repugnantes. Discútase, pues: enmiéndese, 6 si cree 
e! Congreso que ha llegado el dia de dar el Qran paso 

enfermo y la autoridad diga ((desde hoy se vivo de dis- 
tinto modo)) pueda lograrse; porque los males que pro- 
ducen las leyes de sanidad son infinitamente mayores 

que 10s que causa el mismo mal. Es, pues, enteramente 
imposible que 108 pueblos pierdan sus relaciones y sus 
conexiones. Supongo por un momento que Madrid lle- 
gara á contagiarse: los pueblos de sus contornos, que 

toda su subsistencia la sacan de lo que traen á esta po- 
blacion , ipodrlín cortar sus relaciones en el momento, y 
menos por mucho tiempo? Claro es que no, porque lo 
mismo es 6 peor que exponorsc ti la peste, cl condenar- 
se á sufrir una enfermedad que no hay mbdico que la 

cure, cual es cl hambre. Sc dice que se incomunique 
un pueblo de 50.000 almas. ACómo se incomunica? 
&uién lo mantiene? Esa órdcn solo podria darse acom- 
parìada de 3 6 4 millones de raciones para mantener 6, 
todos los que quedasen sin oficio. Leyes de sanidad las 
hay, pues aunque ha dicho el Sr. Seoane que no exis- 
ten, me parece que padece equivocacion: no habrú. le- 
yes formales, pero sí reglamentos y órdenes de una 

llamada Junta de sanidad, que no puede haber ahora 
por estar en oposicion con todas las leyes cstablccidas. 
Despucs se previno á 109 pueblos que formasen un re- 

glamento de sanidad para el caso de contagio, resul- 
tando que no hay un pueblo que no haya querido tras- 
ladar la sanidad de mar á la de tierra. La sanidad de 

mar, repito, tiene mil males; pero se puede cumplir 10 

que se mande; porque á una persona á quien en un bu- 
que se le dice «no salga Vd. de ahí y se le dar4 4 Vd. 
lo que necesik, 6 si sale Vd. es para ir á estar en otra 
parte encerrado,» se le puede hacer que obedezca; pero 
Zn tierra no puedo hacerse esto ; todo falta, y desde que 
se dice enfermedad contagiosa, empiezan b POnerSe en 
ejercicio las Juntas municipales, y la autoridad civil 
queda reducida ir nada. Yo pregunto: en este caso el 

contagio, suponiéndole admitido, icómo se incomunica? 
cu buque viene de América en tres Ó cuatro meses ; &3 
de un país sin enfermedad ; se le hace poner en cuaren- 
tena, y al cabo de cuarenta dins 6 más aparece con la 

enfermedad ; luego no solo se admite el contagio, sino 

que se suponc que puede estar oculto cinco 6 seis me- 
ses. Conviniendo, pues, cn el contagio, y convengo 
porque así lo han propuesto los señores de la comision, 
se ve que es una enfermedad que puede estar sin des- 
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cubrirse cinco meses, y que el dia en que se descubre, 
DO se descubre sino el que tiene el mal, no el que se le 
peg6 á éste. ;Mndc está, pues , aquel que comunicó 
el mal á todos aquellos á quienes se pudo pegar? .Así 
que, yo hallo insudciente toda medida que se tome 
para impedir el contagio, porque el que lo ha tomado 
de otro podrá esparcirle, pero sin saber cuAndo. En la 
sanidad de mar, estas medidas traen cuantos perjuicios 
son imaginables , porque el comercio se arruina y la 
navegacion de cabot.aje no existe, pues 15 un buque que 
sale de Cúdiz para Barcelona y lleva una carga, como 
todos los buque menores, para diez 6 doce puertos, le 
hacen sufrir diez 6 doce cuarentenas, de manera que 
los perjuicios son infinitamente mayores que el mal. 
Estoy con el Gobierno y la comision en que no conven- 
dr8 que mueran las gentes ; pero ciertamente convie- 
ne igualmente que nazcan y se alimenten para que la 
poblacion no se destruya. Se ha dicho por uno de los 
Señores de la comision que la peste del año 13 se cortó 
en C%diz porque se aisló. Rn Cádiz, ni se aisló ni se 
cortó el mal. Bien pueden haberse dado las relaciones 
que se quieran; el hecho cs que cn Cádiz la hubo en 
813, y que si el Gobierno y las Córtes se fueron B la 
Isla, allí y en Cádiz la habia ; pero tenian la idea de 
que no, y era menester dejarles con ella. El Ministro de 
la Guerra, que á la sazon lo era D. Juan 0-Donojú, 
estaba en la Isla y la tuvo ; y yo, que estaba mandando 
en Cádiz, no iba allá porque no creyeran que la lleva- 
ba: se murieron varios de la peste, pero pasó por que no 
la tuvieron ; la hubo en CBdiz, en la Isla, en cl Puerto, 
en Jerez, en todas partes, m8s 6 menos. Tambien se ha 
dicho, si no me equivoco, por uno de los señores de la 
comision , que creia que Lebrija no podia tenerla. No sé 
por qué lo pueda decir, cuando en 1800 perdió un nú- 
mero inmenso de almas, y cn el aiío 20 y en 10s ante- 
riores poco menos. Ha dicho muy bien el Sr. Pedralvez 
que la epidemia es una eufermedad que ataca á muchos 
á un tiempo : esas personas que ha citado que no se les 
pega, es una verdad, porque no se pega al que no la 
ha de tener. Yo no la he tenido, y no he huido de ella; 
no la he provocado buscando ocasiones de contraerla 
para demostrar que no es cont.agio ; mas no la he teni- 
do, y he estado en muchas partes donde se ha padeci- 
do, así en América como en la Península, sin haber de- 
jado nunca dc hacer lo que era de mi obligacion. Pero, 
Sefior, puestos los pueblos en incomunicacion , jcómo 
caminan los tragineros? Esos pasaportes de que se ha- 
bla , no son mBs que para las personas visibles, para 
los demlls no: se sabe el punto por donde se pasa por 
un duro, el punto por donde se pasa por un doblon, por 
donde se pasa por dos duros, y al que tiene el descuido 
de presentar el pasaporte, B ese le llevan B un lazareto 
5 perecer, porque no teniendo los medios para vivir, es 
claro que perecer& 

La epidemia hoy tan conocida, porque por desgra- 
cia tantas veces se ha repetido en nuestro suelo, está 
bien averiguado que cs una enfermedad que si desde el 
principio se asiste bien , no hace grandes progresos; de 
manera que del método que se adopta al principio de la 
epidemia, se puede deducir si ser6 6 no benigna, porque 
es enfermedad que si se descuida es incurable, y si se 
asiste bien hny pocas desgracias: de modo que el que 
avisa con tiempo y se lo acude con remedios prontos, 
sin dejar que tome cuerpo Ia enfermedad, suele Iibrar- 
se ; pero el que la deja tomar cuerpo, se postra y SC va 
á la eternidad. Kesulta de las medidas opresivas, que 
todos OCUltan su enfermedad hasta que no tiene ya rc- 

medio. Acaso seria posible impedir la propagaclon del 
:outagio; ptro si se establece, no hay género de medi- 
3a que le COutcuga; porque iqué mcldida puede haber 
para un pueblo en que caen 3OO ó 400 enfermos g la 
vez? ES preciso que haya UU reglamento sanitario para 
Zontentar un POCO B las gentes, y que haya otro para 
18s embarcaciones. Tengo mucha prktica cn esto, por- 
~UC he mandado mucho en parajes donde hay epi- 
lemia, y por desgracia he hecho diez y seis cuaren- 
tenas dc mar y he sufrido diez y seis mil vejaciones sin 
necesidad, porque los mismos que me incomodaban me 
:onvidaban 6 cada instante 5 quebrantarlas. Así, creo 
lue el Cbdigo como estó. es inútil. 

El Sr. TRUJILLO: Procuraré ser breve; pero es 
necesario hacer una observacion muy importante para 
wlarar las cuestiones que se han tocado en esta dis- 
:usion. Las Córtes, segun lo que he oi lo, no parece si- 
no que tratan de decidir una disputa que no está toda- 
vía resuelta, ni lo estar8 probablemente por bastante 
tiempo, hasta que la experiencia d6 la respuesta de un 
modo decisivo. A mí me parece que lo que importa re- 
SoIver en el dia es si real y verdaderamente hay mo- 
tivos poderosos para adoptar precauciones sanitarias; y 
?n este concepto, yo quisiera que no nos olvidbramos de 
las observaciones de la mayor parte de los profesores que 
han tratado de este mal. Yo Veo que de los 14 profe- 
sores que componen la Academia de medicina práctica 
Ia Barcelona, hay ocho conformes en favor de que es 
contagiosa, y delosotros seis, cinco están por la opinion 
3e la importabilidad del vírus y su contagio. Observo 
que 18 profesores del cuerpo de cirugía médica de Bar- 
:elona dicen lo mismo, y varios otros profesores de la 
guarnicion que estaban allí en el año de 21. Observo 
tambien que la Sociedad médica de Cádiz es!& conforme 
sn estos principios y adopta el contagio de importacion, 
y que más de 100 profesores divididos por la prOVinCia 
de Chdiz, y que han visto y reparado los efectos de este 
mal: asienten en lo mismo. Observo del mismo modo 
que la mayor parte de los cuerpos científicos de Europa 
adoptan este modo de pensar, y seria ridículo que noS 
separáramos de la prktica de todas las Naciones Civill- 
zadas, tanto de Europa como de América, que han 
adoptado precauciones y leyes sanitarias y las hacen 
observar con el mayor rigor. Esto me parece que es lo 
único que debe aquí tratarse, y nada más, porque eS 
muy ajena de este sitio la cuestion de si la flebro ama- 
rilla es contagiosa 6 no. Esto lo ha de decidir la mayor 
ilustracion que nos dén las experiencias repetidas Y el 
tiempo, y de nada serriria que SC reSOlViCra por el Con- 
greso que no 10 era, si efectivamente se veriflcaha el 
contagio. Mirada la cuestion bajo este ConcePto, me 
parece que 10s Seaores que impugnan el dictámen de la 
comision deben tranquilizarse y no empeñarse en uua 
disputa que no se resolverá. 

El Sr. Valdés ha tratado de impugnar el dicthmen, 
ya por esti lado, ya tambien por las vcjacioncs que Se 
les hacen Sufrir 6 los pueblos incomunicados; pero me 
permitirá 8. s. que le diga que la comision no ha ka- 
tado de proponer medidas para que continúe la práctica 
adoptada hasta aquí con los infelices que han tenido la 
desgracia de sufrir este mal. Hasta ahora IOS pueblos 
infestados, desde el punto en que se ha declarado el 
mal, han sido amurallados, rodeados de tropas que 
no permitian ni auu asomarse B las ventanas B los in- 
felices que estaban dentro de las casas donde habia al- 
wn enfermo; pero la comision de Salud pública aCtaal* 
lejos de admitir estos principios, dice que cuando al- 
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guna persona se vea atacada de este mal, salga al cam- 
PO, al aire libre, Y sea allí asistida, para que si no se 

blos apestados, ni los cuadros horrorosos que en ellos 

consigue la curacion, á lo menos no carezca de los au- 
i se presentan. Los médicos están en la puerta de la calle 

xilios posibles. 
; y no permiten ver al enfermo, ni se les suministra ali- 

Me parece, pues, que teniendo presentes estas con- : 
mcnto ni consuelo ninguno. Esos mismos lazaretos son 
unos wpulcros en donde se entierra 6 los hombres vivos 

sideraciones, las Córtes podr6n economizar una dis- 
cusion que seria interminable, y adoptar las medi& 

sin socorro de ninguna especie. Kntre los pueblos bien 

sanitarias que la comision tiene el honor de proponer, 
gobernados, sin duda será uno la cbrte; y yo pregunto 
cuál es la situacion del lazareto de Valverde, cu la del 

6 las que estimen más oportunas para cl bien general 
de la Espafia. 

lazareto de los Angeles, á ver si no se les deja allí ab- 

El Sr. CASAS: Mucho se ha dicho en contra de este 
solutamente abandonados, en tkrminos de que el hom- 
bre m8s robusto y más fuerte no puede resistirlo. Pues 

Código, y las principales objeciones están ya indicadas; esto es lo que se verifica y se veriflcwá siempre, y el 
sin embargo, procuraré decir en pocas palabra3 mi ! motivo que tengo para creer que este reglamento con 
concepto. Yo creo que, sea la que se quiera la natura- / toda su extension ser8 lo mismo que todos los demAs, 
leza de este mal, el tomar precauciones es siempre ne- 
cesario; pero la cucstion actual no es esta; de lo que 

] y que lo que debe hacerse es persuadir 6 los hombres 
que estos males no son tan temibles, porque lo que más 

se trata ahora es de este CGdigo cn particular, el cual, , importa es socorrerse y asistirse mútuamente. 
por la confesion misma de los señores de la comijion, i El Sr. LOPE2 DEL BAÑO: Si no se hubieran de 
versa sobre el contagio. Yo no hablaré como faculta- j tomar medidas sanitarias por no estar demostrado el 
tiuo, que no lo soy; pero sí haré algun argumento lego 
sobre la materia, que me parece no dejará de tener al- 

; contagio de la fiebre amarilla, estarian muy bien las ob- 
: servaciones de los seiiores preopinantea; pero en mi modo 

guna fuerza. Po he oido hablar á muchos de la profe- de ver, no es esta la cuestion. Lo que debe discutirse es 
sion contra la cualidad contagiosa de la fiebre amarilla ! si la3 medidas que propone la comision son adoptables 
y del bubon de Levante y algunas otras; y no se con- ’ y dignas del aprecio de las Cbrtes en el caso de no exis- 
tentan solo con decirlo, sino que sostienen que lo ; tir el contagio, lo cual me parece muy fácil probar. Si 
contrario es un disparate, que es un error, y que es un I es cierto que hay enfermedades endémicas, 6 lo que es 
escándalo que con este pretesto se impongan B los pue- 
blos leyes opresivas. Yo veo que los mkdicos antiguos ( 

lo mismo, nacidas de ciertas circunstancias loctrles, las 
cuales se llamau epidklnicas cuando son comunes ú mu- 

pwieron 4 la3 Naciones, no sé si á todas, pero á lo mc- chos individuos del pueblo, pueden éstas algunas veces 
nos á la España, en el estado de temer m8s á la calen- j pasar h ser contagiosas; Y esti puede apoyarse en ra- 
tura intermitente y B la tisis que lo que ahora se teme ; zones que no se ocultan al más ignorante, y lo demues- 
B la flebre amarilla, porque se consideraban como males 
contagiosos, y así es que se quemaban luego las ropas 

; tra la experiencia en algunos males reconocidos por to- 
dos como contagiosos, tales como las viruelas, cl sa- 

y los mueble3 del enfermo, mientras que ahora se dice ’ ramPion, eic., que no habiendose experimentado en 
que esto es un disparate, y no hay nadie sino algun muchos años en un pueblo, por circunstancias particu- 
menguado que lo tema. Pero sea de esto lo que quiera, lares se desarrollan en un niiio, y esto basta para que 
lo que yo digo es que las leyes que aquí se .propoucn 
no son convenientes y son adem&s impracticables. Yo 
me he encontrado en un pueblo epidemiado, 6 Ilámese 
contagiado, y salí de él despues de haberse declarado 
la peste. El ejército del centro se hallaba entonces en 
Múrcia, y se retir6 B Elche: temiéndose aún allí la en- 
fermedad, se marchb á otro punto, y sin embargo no se 
comunicó el mal, $ pesar de tanta gente de tan distin- 
tas naturalezas. Pero aunque sea cierto el contagio, soy 
de opinion de que no son conveniente3 estas medidas. 
Yo mismo he visto por experiencia que es imposible toda 
incomunicacion, y este es el principio que propone la 
comision, y el que m8s apoya y recomienda, mientras 
que de hecho no se verifica. El Sr. Valdés ha dado prue- 
bas muy positivas de esta verdad, porque es imposible 
que se condenen 103 hombres á morir real y verdadera- 
mente por el temor de la muerte. El origen principal de 
10s males que se experimentan en 10s pueblos apestados 
eS la dureza y crueldad de los pueblos no apestados; y 
asi, he oid0 decir, y en mi opinion es Cierto, que el más 
temible fenómeno de las enfermedades llamadas conta- 
giosas son la3 Juntas de sanidad. El terror que inspiran 
es incalculable, y esto solo puede conocerlo el que lo 
ha pasado. No hay hombre, por rn& valiente que sea, 
que pueda verlo con indiferencia: los mismos militares, 
acostumbrados 8 ver la muerte de cerca, en eSte caso no 
duermen ni sosiegan; y así, entiendo YO que el objeto de 
laS leyes sanitaria3 debia ser el de desvanecer este terror, 
6 consecuencia del cual no hay hijos para padres ni 
Padres para hijos. No entrar6 yo ahora á examinar la 
multitud de leyee arbitrariaa que 88 adoptan en loa pue- 

se comunique á otros muchos. Si por otra parte no esth 
demostrado todavía que la fiebre amarilla no cs exbtica 
y que no ha sido importada, aunque en muchos casos 
puede creer3e esto, la razon iluetrada aconseja que se 
dude, y este es el medio mss sabio: in duliis tutior pars. 
Hé aquí lo que propone la comision en el dictamen que 
presenta á las Córtes, el cual, B mi modo de entender, 
salva todos los inconvenientes que han expuesto los se- 
fiores preopinantes. La comision dice que 103 primero3 
enfermos que se presenten en un pueblo sean 3acados 
B lazaretos bien ventilados, en donde se les provea de 
todo lo necesario para su curacion. Si se dice que en los 
lazaretos hasta ahora ha habido un abandono criminal, 
esto no es culpa de la ley quemanda que seestablezcan, 
sino de la falta de ejecucion de las leyes. Lo mi3mo digo 
de la precaucion de los cordones sanitarios. Estos no tie- 
nen por objeto el incomodar á loì; pueblo3 que han teni- 
do la desgracia de tener aquella enfermedad. Pues ipara 
qué son? Para que los que están fuera no entren en el 
foco de la infeccion. En una palabra, ae trata de desha- 
cer el foco de aquella infeccion, sea 6 no contagio, sea 
importada 6 3ea hija de circunstancia3 locales que han 
ocssionado el desarrollo; porque efectivamente, en aque- 
110s países en que es frecuente el desarrollo, alguno ha 
sido el primero; no ha venido nadie del otro mundo 8 
comunicarla. 

Se dice, Señor, que estas medidas sanitarias afligen 
demasiado á los pueblos: que son opresoras. Lo serian, 
yo lo creo, cuando por la absoluta independencia loa 
puebloe dictaban las medidse que lee pareciau conve- 
nientes; pero cuando ti adopteP lar medidae que pro- 
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pone la comision, ipor qué han de ser opresivas? Que 
las medidas que aquí sc ast;~hlccen pondriin cn la mise- 
ria al pueblo epidemiado. 50 por cierto: antes bien, la 
comisiou en varias partes dice que los enfermos seau 
provistos dc alimentos y de todo lo necesario. Lo que 
SC prohibe cs el conkcto, no la comunicacion dc las 
personas. JamAs la comision ha pensado cn proponer esa 
absoluta incomunicacion que antes estaba altameute re- 
comendada y como sancionada, y de la que han habla- 
do muchos señorea preopinantes. Sc impide, sí, el con- 
tacto rapecto á las personas, no respecto á los efectos 
que éstas trasportan, 4 h los g6neros dc comercio; por- 
que en cuanto á las personas es muy prudente que se 
espere un tiempo dt>terminado, á ver si se desarrollan 6 
no los fenómenos del contagio; pero cn los efectos, que 
son siempre los mismos, que no padecen alteracion, el 
mismo perjuicio hay á los veinte que B los treinta, que 
6 los cuarenta dias. Así, en mi modo de ver, cl proyec- 
to en su totalidad creo que no tiene los defectos que se 
han indicado por los seiíorcs preopinantes, pues las me- 
didas que propone la comision serian adoptables aun cn 
el caso que estas cnfprmedades fuesen endémicas. Por 
lo demás, los Sres. Diputados podrán hacer sobre cada 
uno de los artículos las observaciones que crean oportu- 
nas, así como se han hecho ya particularmente en la 
comision, y ksta siempre estara pronta B hacer las va- 
riacioncs que el Congreso juzgue necesarias. 

El Sr. ROMERO: Lo mucho que se ha hablado ya 
de esta materia, me habria obligado á renunciar 1s pa- 
labra; pero habiendo visto que la mayor parte dc las 
observaciones de los señores preopinantes han versado 
sobre la naturaleza del contagio, yo me reduciré 6 ma- 
nifestar lo que me ocurre acerca de la conveniencia y 
necesidad de estas medidas. l%n mi concepto, el proyec- 
to cn general se reduce á cuatro puntos principales, á 
saber: autoridades encargadas de velar sobre la policía 
de sanidad: medidas que han de tomar estas autorida- 
des para evitar la propagacion 6 comunicacion del con- 
tagio: penas impuestas á los infractores de estas medi- 
das sanitarias; y por último, precauciones generales 
para conservar la salubridad, 6 sean medidas preventi- 
vas. Pues yo impugno las autoridades designadas en 
este proyecto; impugno las medidas que se proponen; 
impugno la parte penal que se trata de establecer, é 
impugno igualmente la parte reglamentaria. 

Contrayéndome al primer punto, en cuanto 5 las 
autoridades encargadas de la salubridad, no repetiré las 
observaciones del Sr. Secretario del Despacho de la Go- 
bernacion, cn las cuales se ha manifestado que no es 
necesario cl establecimiento de dichas autoridades, pues- 
to que el Ministerio de la Gobernacion está encargado 
de correr con la inspeccion de este ramo, como propio 
de su cargo, y porque si acaso necesita el auxilio de 
alguna persona facultativa, podrá el Gobierno valerse 
de ella sin que el Erario tenga que sufrir el gravkmen 
de estos sueldos. Eu cuanto á las Juntas provinciales de 
sanidad, aiíadiré yo sobre lo que ya ha dicho el Gobierno, 
que no sirven más que para impedir la accion de las 
Juntas municipales de los pueblos y de las autoridades 
respectivas, que son las que deben tomar las medidas 
propias para impedir la propagacion del contagio. Las 
Juntas provinciales siempre han estado en oposicion con 
las Juntas municipales, y no han hecho otra cosa m8s 
que entorpecer el curso de sus atribuciones, evitando 
asl que Be consiguiera el efecto saludable que acaso po- 
drian producir lae medidaa acordadas por estas Juntas 
aubslteraas. YO podria muy bien citsr algunos ejem- 

plos prácticos de estos inconvenientes, porque lo he vig- 
to y tocado por mí mismo, sin poder citar ventaja nin- 
guna del establecimiento de semejantes Juntas, que son 
siempre represivas de las facultades dc las Juntas su- 
balternas, y coartan ciertos derechos que ambicionan 
mucho las mismas autoridades municipales: por coasi- 
guiente, creo que no solo no son útiles, sino que son 
perjudiciales en el concepto que acabo dc expresar. 

Desciendo, pues, 6 las Juntas municipales. Yo con- 
vendrit en que estas Juntas muuicipalcs pueden ser ne- 
cesarias cn los pueblos de cierta categoría, on aquellas 
poblaciones que tengan un crecido número de vecinos, 
en razon de que los Ayuntamientos tal vez se verian 
embarazados si tuviesen que atender B las medidas pe- 
rentorias que se necesitan en estos casos, y al mismo 
tiempo al desempeño dc las ciernas obligaciones que les 
están cometidas: pero yo no veo esta necesidad en la 
mayor parte de los pueblos de la Monarquía, esto es, en 
nquellos cuya poblacion sea corta. Yo siempre me opon- 
iré B que SC sustraigan facultades de ninguna clase 51 
os hyuntamientos, y 6 que pueda entender ninguna 
ltra autoridad en el gobierno dc los pueblos sino cn 
iqucllos casos en que una necesidad urgente y perento- 
ria lo haga indispensable. KO habiendo estas necesidades 
?n los pueblos pequeños, creo que se debe dejnr á los 
kyuntamientos que corran con estas medidas, limitbn- 
lose á establecer las Juntas municipales en las poblacio- 
Ies de mayor vecindario. 

En cuanto B las medidas sanitarias que propone la 
:omision, yo no entraré en el pormenor de cuantas se 
mcuentran en cl proyecto; pero teniendo B la vista el 
objeto de la discusion, que es sobre la totalidad del pro- 
yecto, me permitirá la comision que impugne los capí- 
;ulos relativos, ya á los lazaretos, ya b la policía de los 
luques, 6 sea B los medios de precaver las enfcrmeda- 
les en los barcos, y que diga que opino que no deben 
:star comprendidos en este proyecto, á lo menos segun 
el plan adoptado por la comision. Efectivamente, si la 
comision misma eu uno dc los primeros artículos de este 
Código dice que se ext.enderbn reglamentos particulares 
para los lazaretos, inútiles son las medidas que aquí Se 
proponen para ellos. Lo mismo digo respecto de la poli- 
cía naval; y en todo caso bastaria, en los capitulos que 
llevan estos epígrafes ú otros semejantes, poner un so10 
artículo remitiéndose 6 aquellos reglamentos, porque 10 
Contrario no es n& que multiplicar las leyes con per- 
juicio del servicio público. Yo hallo esto propio, no solo 
para hacer minucioso y prolijo este reglamento, sillo 
que da lugar á una porcion de reglamentos sanitarios. 
á cuyo nombre 9010 me estremezco. Este abre una ancha 
puerta g la formacion de una multitud dc re$amentos 
y leyes parciales, con las cuales acaso se establcceria 
una legislacion más abultada que la que hemos tenido 
hasta aquí. 

Dije tamhien que impugnaba la tercera parte de este 
proyecto, acerca de las penas. Se ha dicho como arga- 
mento principal, que son demasiado severas las que aquí 
se imponen; y con efecto lo son, y además contrarias 
no solo al objeto que se proponen, sino B la ilustracions 
Y espíritu del siglo, la mayor parte de ellas, y hay al- 
gunas que apenas ae concibe por qué principios se ha 
dirigido la comision para establecerlas. Yo citaré algun 
artículo, por ejemplo, el 134, que dice: (12 Ie@.) Hé 
aquí una pena excesiva y desproporcionadísima al de- 
lito, porque se prohibe al facultativo la emision de *aa 
simple Opinion suya, y con la misma pena que la que flcv 
fhh 01 AZ’tfculo anterior, Edn 81 Al% 331 88 dioe: (cu 
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ley&) Véase aqui una desproporcion y desigualdad nota- 
ble y bien marcada, que no se puede saber por qué re- 

que han opinado de este modo. Ha dicho uno de elloy 

gla se puede .jusMicar. Pero hoy más: en el art. 339 se 
que se hn eucontrado cn pueblos inmediatos & otros 

dice: (Le le@), y en el siguiente: (Le le@.) Aquí SC ve 
infestados, y ha podido observar que en cuanto se di- 

un ejemplo notabilísimo de 10 que he dicho respecto á 
funde la noticia llega el desórden ci tal punto, que se 

la enormidad y dcsproporcion de estas penas á los que 
descuida hasta la asistencia y cuidado de los enfermos 

se introducen dc un pueblo contagiado cn otro que no 
y los abandonan hasta los facultativos. Yo no tratare 

lo estA, y de los que sacan efectos dc los lazaretos, pues 
como profesor de sostener la reputacion de los médicos; 

se les impone hasta la pena capital, pena que cn mi con- 
solo sí dirít que h:ibiéndome hallado en algunas ocasio- 

cepto es severkima. 
nes criticas de la naturaleza dc las de que se habla, no 

Señor, SC dice que el mal que se causa á toda la so- 
por un esfuerzo de mi razon ni de mi conciencia, sino 
por un efecto del hábito y de la costumbre de estar en- 

ciedad es grave; y yo digo: cl mal que SC causa á la so- 
ciedad ies tan claro que no SC pueda dudar que ha sido 

trc enfermos, no he tenido tanto miedo como se quiere 

causado por la introduccion de una persona que viene 
suponer, y he asistido constantemente al cumplimiento 
de lnis deberes. Con este motivo debo hacer una obscr- 

de país infestado? ;QuiEu dice que el contagio acaccido 1 .< \wiou, y es, que en tales lances una clase determinada 
en un pueblo posteriormentcL la entrada de una persona, rs la que he encontrado mris medrosa. v he visto «ue 
no pueda ser efecto de la introduccion de otras que se 
ignore, 6 bien de efectos que corno el contrabando se in- 
troducen por mcdiodc los guardas6 burlando su vigilan- 
cia? Si, pues, hay tantos motivos de dudar, ipor qué se 
ha de imponer una pena tan severa, que para imponerla 
exigen las leyes la mayor certeza! Aún hay más: ilas 
Córtes no SC admiran al ver lh desproporcion que hay 
entre las penas con que se castiga al que se introduce 
cn una poblacion viniendo de país contagiado, y las que 
se imponen ir los que sacan efectos del lazareto? Pues ;:I 
uno se le imponen diez anos dc presidio, y 5, otro la pena 
capital. Véase cómo SC advierten monstruosidades y des- 
proporciones contrarias al espíritu filantrópico de las 
instituciones que nos gobiernan y S las reglas que debe 
haber en nuestra legislacion penal; 10 cual mc hace 
dudar de quC razon puede haber tenido la comision para 
establecer estas desproporciones. 

En cuanto á la última parte, acerca del modo dc con- 
servar la salubridad de los pueblos, creo que toda ella 
está de más, porque esto debe ser objeto de las leyes 
municipales, á cuyo cargo csth cstc ramo, y en el Cbdi- 
go presente solo deberi tratarse de las melidas que dc- 
ben adoptarse por los pueblos en caso de verse amcna- 
zados de la fiebre amarilla. Como este caso es extraor- 
dinario. las medidas que han de tomarse 10 son tam- 
bien, y por consiguiente diferentes de aquellas que los 
pueblos deben tomar para conservar la salud pública en 
general, como cl aseo en los calles, etc., que correspon- 
den 8 las ordenanzas municipales. En mi concepto, esta 
parte, como objeto fuera del plan, es redundante, y dc- 
biéndose procurar que en las leyes no haya redundan- 
cia para evitar la confusion, sino que el legislador co- 
loque cada cosa donde corresponde, deberia separarse 
de este C6digo la última parte. Por todo lo cual entien- 
do que cl proyecto no es admisible, y por mi parte le 
desapruebo en su totalidad. 

El Sr. MONTESINOS: No he podido menos de ob- 
servar que si bien la mayor parte de los señores que han 
hablado, tanto en pr6 como en contra, han querido huir 
cl cuerpo 6 la disputa del contagio ó no contagio, han 
venido al fin ir hablar de esto, y en gran parte yo me 
atrevo g decir que se ha perdido el tiempo. Sin emitir 
YO en cuanto 5 esto mi opinion, diré ~010 (~UC como in- 
dividuo particulnr podre opinar cn razon del contagio 
afirmativa ó negativamente, segun mc parecezca; pero 
si de la dcterminacion de mi juicio hubiese de resultar 
alguna providencia pública, yo me atendria siomprc 5ì. 
10 que pensasen los demás en este punto. No quiero, 
como he dicho, entrar en esta cuestion; mas sin cmbar- 
80, no puedo pasar por alto algunas observaciones que 
sC han hecho, relativas al no contagio, por los señores 

v . ~~- 
mientras padres de familia y otras personas que tenian 
ObligaCiOnCS ti SU Cargo SC entregaban al cuidado de los 
enfermos, una POrCiOn de rcgularcs se retraian de hacer- 
lo; y referiri: tamhien, corroborando esto mismo, que 
asistiendo yo á un digno militar que estaba con Ia de- 
bre amarilla, un reverendo guardian que nos veja abra- 
zar al enfermo los que le asistíamos, cuando se trat6 de 
darle ~1 pasto espiritual, vino b preguntarme si podria 
acercarse al enfermo. blas lo que rcsultaria de sancionar 
EI principio del no wntagio, seria que cuanto se Ila he- 
cho y se puede hacer respecto á reglamentos dc sanidad 
vendria á ser inútil, porque cabalmente esa es la base de 
donde SC han de sacar consccucncias para lo sucesivo; 
pero repito otra vez que no entraré en la disputa del con- 
tagio 6 no contagio. 

Lo que me ha llamado altamente 1s atencion ha si- 
do otra cosa, que tal vez es cl ataque miis directo que 
JC ha dado al proyecto. Ha dicho cl Sr. Secretario de la 
Gohernacion dc la Península que el Gobierno se ve cm- 
barazado con la:: medidas que la comision propone, y cl 
embarazo más notahlc que encuentra cs cl cslablcci- 
miento de la Dircccion central. Yo no puedo menos dc 
ùecir que me he rcsuclto á contribuir con mi voto al 
establecimiento de esa Direccion, porque cl Gobierno dijo 
que la crcia necesaria, y no podia yo esperar que vinic- 
se despucs diciendo que era un embarazo para 81. Como 
quiera que sea, si se llega B entrar en la discosion de 
los artículos, SI: tratarli por meuor de los beneficios 6 
perjuicios de esta Direccion, y no estoy distante tlc opi- 
nar contra ella, rcfundibndola en las autoridades que 
ha dicho cl Gobierno, Ó en quien parezca conveuicnte. 

Ultimamente, el Sr. Romero ataca cl proyecto repi- 
tiendo lo que antes se ha dicho de ser excesivamente 
reglamentario, y comienza hablando de la disposicion 
que establece que haya Juntas provinciales. Alega 
S. S. que muchas veces las Juntas provinciales han si- 
do perlliciosas por cuanto han entorpecido la accion de 
Ias Juntas subalternas. Esto, en mi concepto, quiere de- 
cir que las Juntas provinciales SC han atribuido facul- 
tades que no tenian; mas no que su establccimicnto sea 
malo, porque de todo se puede abusar. Yo no sé si 
creeri S. S. más útil que queden las Juntas subalternas 
árl)itras de hacer 6 dejar de hacer 10 que quieran; pero 
me parece que nadie puede tener esto por un bien. 

por lo que respecta á la tercera parte, en que se cs- 
tablecen penas, yo no he podido convenir en muchas 
cosas con mis dignos compañeros, que podrhn contes- 
tar acerca de ella. Lo que sí me ha llamado la atencion 
eS la desgraciada suerte de la parte última. A un seìlor 
Diputado le ha parecido lo m&!i digno y 10 mejor que 
knia el reglamento, y el Sr. Komero SC declara con- 
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tra ella como inoportuna, como contraria B lo que ha 
debido tener presente la comision, y de todos modos 
como que no esta en el caso de ser discutida por el Con- 
greso. Si muchas de las cosas que se disponen cn esta 
cuarta parte son ó pueden ser materia de ordenanzas 
municipales, como quiere el Sr. Romero, la sabiduría 
del Congreso podra juzgarlo; y para ver si puede 6 no 
importar que estén en este Código, bastara que tenga 
presente el Sr. Romero que CD: general las medidas re- 
lativas á Ia salud pública han de ser preventivas, y que 
si algo han de valer las tres primeras partes, ha de ser 
por lo que se dispone en la cuarta. Lo que yó sé decir 
es que muchas enfermedades que son endómicas llegan 
B hacerse contagiosas, y esto se evitaria adoptando las 
medidas que se proponen en esta últ.ima parte. 

El Sr. ROMERO: Yo no he tratado de impugnar la 
utilidad de las medidas contenidas en la cuarta parte; 
he dicho que en un reglamento general de sanidad no 
debe hablarse do las medidas ordinarias y permanentes, 
sino de las precauciones extraordinarias, pues aquellas 
son más propias, ya dc un reglamento de policía, ya de 
ordenanzas municipales.)) 

Declarado el punto suflcientemente discutido, se Ic- 
yeron, B propuesta del Sr. Oliver, los párrafos l.“, 6.‘, 
Y .’ y 8.’ del art. 32 1 de la Constitucion, y el 323 de la 
misma; y habiéndose procedido á la votacion , quedó 
desaprobado el proyecto en su totalidad, mandåndose 
volver B la comision. 

A la misma se mandó pasar un ejemplar de las ab- 
sorvaciones médicas sobre el contagio de la fiebre ama- 
rilla, que el Dr. D. José María Salamanca, profesor de 
medicina y cirugía de Málaga, presentó 8 las C6r tes, 
las cuales lo recibieron con agrado. 

Tambien pasaron á la misma comision dos proyec- 
tos de ley orgánica y de reglamento general de sanidad, 
formados por D. Manuel Diaz Moreno, uno de los indi- 
viduos que compusieron la comision de Salud pública 
nombrada por el Gobierno, los cuales dirigia con oficio 
el Secretario del Despacho de la Gobernacion de la Pe- 
nínsula. 

Anunció el Sr. Presidenle que en el din inmediat.0, 
despues de discutirse cl dickimen de la comision espe- 
cial sobre las medidas propuestas por el Gobierno para 
contener y castigar á los enemigos del sistema, se tra- 
taria del proyecto de decreto para hacer efectivo el 
reemplazo del ejército acordado en 13 del corriente. 

Se levantó la eesion. 




