
Et Fiscal de S. M, hace presente que en los c1"iti
cos momentos en que se ha/la constitt1ida la rz1igilancia 
de V. E. para tomar todas las mas prudentes medi
das a fin de precaver esta Pro,vincia de los males que 
af!igen a las ci11,dades de Malaga y Aiicante, le parece 
propio de su ministerio exponer a su superior j sti.fi
cacion los extremos , y puntos que dira , en este escrito 
reproduciendo el suyn, de 28 d~ Abril anterior y demas que 
presentara combinando los intereses de esta Provincia con 
/os de t!i Reyn~ todo , y cumpliendo con los derechos de la 
humanidad, sin ofender los de la propia ctmservacion, opi
na, et qtJe expone, seria oportuno que en los parages limi • 
trofes bubiese Lazaretos , casas de socorro , y observa
cion , y para ello juzga , seria con·veniente dixesen los 
Correiidores e informasen de Jas que /es parecia mas como
das y minos gra·vosas, en sus respectivos partidos par11 
d~stinar/as a este saludabftisimo objeto , en el que tanto se 
apoya la seguridad de Ja sa!ud ptlb!ica , y aun 'de las 
/eyes y Edietos sahiamente promulgados por TT. E. pues 
,i /os transgresores de /as mismas se /es aseguraria sin 
exponerse d /as fat ales result as de una carcel por lo co. 
mun asqueroso deposito y fomes de todo germen pes
tilencial. 

Los sabios escritores que discurrieron , y observaron 
sobre la Polfcia medica nos asegttrmJ, que fos Lazare
tos deben no solo ser aislados , ventiluJos y fu cra dt 
Poblacion sino compuestos de unas separ- acio1zes oportu
nas; distinguieTJdose en eflos tres clastts de sufetns, Ins 
que estan en sospelha de enferm?s, pero se sitmten sa-
11os ; los enffrmos agudos de d11dosas dolencias , y 
/cs que omnimodamn1te se reputan po.. agravados de 
males E pidi:mico.s rJ los facult ativ fJs juzgan que pueden 
reputar se tales para evitar toda combinacion que se 
haria un cruel y mas fuerte enemif!O. A fin de conu
guir tan saludable p1·ecaucion de la que resuita el or
den , la seguridad publica y el mayor acierto en las ob· 
1ervacio1Jes y curacion~s , seria de sentir el Fiscal que 



los Caballeros CfJrregidores di~esen igualmente las ca
sas y parages en donde esto se podria poner en plan
ta en tm ca.SQ inesperado ; y que con !oJ qve entren de 
Mal11Ka 6 .Alicante fraudulenta ti pubJica111 nte no se per
,nfta conducirlos a los Hospitales que bay de, tro de las 
Cilldades , sino a casas de campo como sea posible. 

En este numeroso pueblo convendt"ia pensar cot1 pre
'Veencia en este interesante articulo, prcg111tt.wdo a la Di
putacion en que lugares .se podria establecer otro Lilz.a
reto ademas de el comun y conocido. 

En e.stos lrlgares de socorro publico, es en donde mas 
dehia hril/ar el irden , y la ,conomia y para co11seguir 
estas dos •virttules , con tiet11po se deberia pre'venir el 1.elo 
de V. E. para metodizar y 01·ga11izar su gobi£Y11fJ, y a es;~ 
efecto t:onvendria oir a la Academia y Real Co!er,io ,fe Ci• 
rugia. Son fatales nquei/os momentos en q11e ;an crud se 
nos presenta en casa este poderoso contrario · con'"r! y 
tievasta los pueblos en i11stt11 t cs , y asi 110 estraii<1ra 
V. E. le s11,plique con energia la corr-espondiente pro·vi
dencia el Defensor de la causa pzibiica, puu tiene inte
res him fw·rdado, ya en conser•var la pub/ica salud ya 
en que 110 se aniquile )' robe a la misma si i fruto ni 
provec h(J algrmo. 

Pertenece a P. E. et proveer sobre alimentos y abas
tos en stt ahundant:ia , y saluhridad como a tm General 
en el ruido , y horror de la guerra, y baxo de este su
puesto desearia noticias positivas el qae debe implot·ar 
la notoria justi/icacion y zelo de la 11mta que /Qs Cor
regidores informasen de el estado y si t r1adon en qlJe se 
ha/Ian estos ramos en la Provine ·a , o para 'lJf-vir sin es
te cuidado , o para toma-r· con oportuiJidad u,, rr:medio 
y pro·vide11cia correspo11dfrnte. 

El disminuir en Jo p osfble el 11umero de animates ~s 
preserv r a /os rncio11,1/es de un a1J111ento d~ 1..'.111s:1 mor
bifrra · no lo dudemos, 11ingu11 perro , ni otro m:imii! d•
he vfoir entre nosutros y para consu!ta ,.'t) IJ /vs smti
mientos de la pluralidnd convendr·ti Ji. ',ff 1111 blit t '· en 
eJ que se mande a toclos los dueiios dr:: /os p!rros que 
andan por las cal/es , que por- abora pongan col/ares a 
/os suyos y ademas hacer matar d Jos q11e , :,vagan p 1· las 
cal/es , encariando mucha iimpieza y ,1 (u f. !n Due
nos de las caballeriz.as, gallin ros y pal1Jn::1,~,- . 

Las aguas estancadas, Exceientisimo Senor, qui! 
ha/Ian en varios parages de est~ Principado por Ja in
curia de las 'Justicias , y ./1ycmtamientos de Jos Pu,:b/os 
deberian ser un as1mto de la 'Vigilancia de los Corr gi
dDres y Alea/des mayoru, pues sabe muy hien el que re
present a (J_lJa11tos malt's }' mfr1rmedadi!S acarrean. 

Arranquenu de el interior de las casas y de los p11es
tos vecinos a las mismas todtJs /os pudridetos di! estii r
col ; celen en los pueblos las Justicias etJ estos tristes 
momentos de este importante asrmto · inponganse p::>nas 
y 11.!vese con todo rigor el ct mplimie1;to de est as s.iluda. -
hies ideas; dictensr1 y obs::>1 ·umse las mas exd,.:tas eyes 
sobre las balsas de los caiiamos , y cese, Exe /entlsimo 
Set1or, tfJdO intents particular, qu&rJ.do debe dt ser la st1-
prema ley Ja salud de/ hombre. 

Estas proposiciones presenta al recto exdmen de V. E. 
el Fiscal de S. M. ; en el/as ha tratado de precaver a 
esta Provincia con oportunidad y espera ,nereceran Ja 
atencion de V. E. 

Barcelona ~? de Setiemh-e de 1804. = Madyna
le:;tia. 

Como Io ~ice el Senor F!scal , a cuyo fin expidan
se ~odas ~as ordenes convementes , , y tengase presen
le a su t1empo Jo acordado. As1 lo resolvi6 S. E. 
y Real Junta de Sanidad. Barcelona 27 de Setiem
bre de 1804. 

Miguel M11rfa de Prats y Vi/a/h11. 


	00806
	00807

