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f\ Sr. Prefecto de esta capital ha pasado á la Junta de Salud pública de' 
élla y su provincia los decretos del Excmo. Sr. Mariscal Duque de Dalinacia, 
que dicen asi :

"E xercito imperial del medio dia én España. r= Órden del exército. =  Ha
biendo publicado las autoridades de Cartagena, por una proclama fecha 5 de este 
m es, haberse manifestado de nuevo en aquélla ciudad la fiebre amarilla, y que 
debian tomarse precauciones respecto de las personas que saliesen de ella.

« El general en gefe renueva las órdenes dé salud pública que se dieron 
el ano último quando la misma epidemia se declaró en Cártacena . v recnmionHaen Cartagena , y recomienda 
del niódo mas expreso que todas las medidas de salubridad y de éonservacicn que 
han sido prescritas sean observadas exáctamentc j á cuyo fin se dirigifári de nuevo 
los decretos , órdenes generales y dispósicfones relativas á aquellas medidas á los 
cuerpos de exércitó , á los Sres. genefales" gobérnádorei- de provincia, á los coman- 
danies de partido y de plazas , y á los coma'ndaniTes dé los puertos de las provincias 
de España ocupadas por el’exercito j a fin de que se coníúírnen á' ellas, y que se hagan  
saber a las autoridades locales para que por su parte concurrán igúáliúCnte á su exccucion.
, . n  La presente órden y  las disposiciones de que hace mención serán pu

blicadas é insertas en las gazetas , y so dirigirán exemplares de éllás á todos los 
exercitos inuperiaks en España. Eaza l í de Agosto de i b i i .  = E 1 general en gefe 
del exército .dél medio dia en España =:Fírm atior= Mariscal Duque de Dalmaciazr 
Por copia conforme ~  El general de divisioxi,'gefe del estado m ayor general del 
exercito — t  irmado =  Conde Gazan”

" Orden del dia. Los' equipages de los buques no serán recibidos en tier
ra sino despues que hayan hecho quárentena. Durante la quarentena se cortará 
toda comunicación entre el equipage de los buques^y la tierra , no obstante qual- 
quier pretexto. Los equipages de los buques del estado ó córsarics que introduz
can presas,-estarán obligados á hacer quarentena, si han tenido comunicación con 
el buque cogido, por rodo el tiempo que' juzguen necesario lór oficiales de salud 
encargados del servicio del'puerto , y  hasta qüC la consigna se levante de orden 
fruperior. Qualesquiera mercaderías , géneros y efectos* procedentes de los buques so
metidos á  Id quarentena', serán expuestos y sauihcados antes de entrar en circu-’ 
lacibn y  ponerse en venta. Las cartas pasarán por el fuego y el vinagre. Los in
dividuos que vengan por tierra de los paises extrangeiós y  de las provincias donde 
se presume que existe el contagio , estarán sometidos á* Un examen severo, y harán 
quarentena en el lazareto mas cercano sino' prueban cón cerifficaciones autenticas 
que no existe el contagio en los pueblos de donde vienen. Todo individuo que 
procure de qualquier modo que sea la comunicación con los paises donde reina el 
Contagio, ó con las ciudades y puertos' que tienen frequentes comunicaciones con 
dicho p a is , será preso, aunque no haya executado su proyecto , y sometido á las 
medidas de policía general que se establecerán. Se darán órdenes en todos los 
puertos y plazas marítimas , y  en los puertos fronterizos para establecer á la ma
yor prontitud lazaretos, y proveerlos de cam as, medicinas y demas provisiones ne
cesarias* para curar los' enfermos. Cada* uno de estos establecimientos tendrá el nú
mero compétente de oficiales* de salud y enferiílefos. E l Sr. ordenador en gefe del 
cxcrcito satisfára á todos los pedidos' qué se* le hagan sobre esta materia. Se dará 
cuenta exácta al estado mayor general de todos los sucesos é incidentes que sobre
vengan, y de las* observaciones que se hagan. Se dará copia del' presente órden ái' 
los Sres. prefectos de Andalucía para que en la parte civil se sirvan de dar órde- 
denes en conseqüencáa de estas disposiciones. — Sevilla 24 de setiembre de 1810.
E l general ©n gefe del exercito imperial del medio dia en España — Firmado —  
E l Mariscal Duque de Dalmacia. — Por ampliacicn. — El ayudante comandante 
6Úb-gefe del estado mayor general =  Firmado — MocquCry.”  ̂ .

" O rd en  del dia. — Los buques y géneros proeedchtcs de un pueblo donde 
sé haya manifestado la fiebre am arilla, que conduzcan los corsarios á un puerto 
Ocupado por las tropas im periales, ó que se quieran introducir por tierra, serán 
quemados si durante la' quarentena de los equipages de los buques apresados ó de 
los conductores* de géneros por tierra, se declaran entré ellos síntomas de fiebre 
amarilla , ó hacen nacer la menor sospecha' de contagio.

» La misma severidad- se exercerá con los buques' qué durante su travesía' 
Kayah comunicado con buques procedentes de puertos donde" hay contagio , si du- 
r'aníe su quarentena se manifiesta entre cllós síntomas de fiebre amarilla.

«  Los comandantes de las p lazas, puertos y puestos fronterizos, y las" co
misiones de sanidad son personalmente responsables' de la introducción de géneros, 
mercaderías, cartas y paquetes que vengan de fuera j y darán todas las órdenes 
necesarias, para impedir que por ningún pretexto se introduzcan ántes' de la exe- 
cudon exácta de las disposiciones que prescriben el órden de 24 de setiembre , Ips 
reglamcntos de salubridad publica, el presente, órden , y los que se darán en lo-' 
sucesivo según las circunstancias y localidades.'
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hav contagio estén lexanos de los hospitales y  habitaciones : íoda.s las medidas de 
policía refatiías á la limpieza, ya en los hospitales, ya en las poblaciones , se re -

novará„^ y^ et’: r t ; : i l m e i r r  t X  los cuerpos que,envíen  á los hospitales
los militares eafermos ai punto que se declare su enfermeaad, y que velen cui- 
íiqdnsamente auc ninguno se quede en los alojamientos.dadosamairn^^ qt̂ m iw  ^ ambulantes y

en los regim ientos, redoblarán su zelo en estas circuristancias para nar a los cni.r 
mos todos los cuidados que deben esperarse de su vigilancia : observaran el curso 
de las enfermedades, y los síntomas particulares y extraordinarios que se mam es
ten para determinar con la prontitud posible los medios mas eficaces^ para cortar
los y darán iameditamente cuenta á las autoridades militares superiores.

’ « E l  presente orden se enviará al exercito, se leerá ai frente de as com- 
oañías Y destram em os : también se enviará á los Sres. prefectos de Andalucía, la 
M ancha y  otras provincias de España fronterizas de las que sufren el contagio 
para que se publique en todos los comunes , y  anadan los reglamentos
c3.11cÍ3.d. ciuG cxiffcn. I3S circunsi^snciss. •  ̂ j

„  Los Sres prefectos y todas las autoridades españolas se servirán de, comu
nicar las relaciones que se les hagan , como también las' mrfidns extr^roinanas 
V locales que se manden. =  Sevilla 7 de octubre de i p o .  _ í i r m „ d o _ t  Ma-  
'riscal Duque de Dalmacia. =  Por ampliación. =  E l ayudante comandante suo-gcfe
del estado mayor general =  Firmado =  Mocquery.” ^

'''Órden del dia. El Mariscal Duque de D alm acia, general en gefe d d  
exercito imperial. == Considerando, que las noticias esparcidas acerca de los prcgrescs 
de la fiebre amarilla , deben excitar la sobrevigilancia particular de las comisiones 
de sanidad, y  atendiendo á lo im porttn i» , que es no omitir ninguno de ios 
medios oportunos para preservarse de tan terrible azot e , y que el mas seguro 
de todos es hacer que concurran á este fin los conocimientos generales a ios de 
localidad, reuniendo’ los oficiales franceses á los españoles, manda:
• Art. I. Los oficiales en gefe de sanidad del excrcito son individuos natos, de 
las cómi¡iones de sanidad pública establecidas en Andaluda. , • . \

Art. 2. En todas las ciudades donde haya comisión de sanidad y un  ̂ hospital 
militar francés , serán miembros de dicha comisión los oficiales principales de
sanidad del hospital. , . . . - i

Art. 3. Cada 1 5 dias enviarán las comisiones un parte circunstanciado , con
observaciones sobre el estado de la salubridad pública, á los oficiales en gefe de
sanidad del exercito. 3 r j i  - •

« E l  presente órden se remitirá al Sr. Intendente general del exercito, a los
Sres. Gobernadores de distrito , y á los Sres. prefectos , para que vigilen su exe-
eucion , cada uno en la parte que le toca. =: Sevilla 9 de octubre de i b i i . =
E l Mariscal Duque de Dalmacia.”

Órden del dia. =  El Mariscal del im perio, general en gefe del exercito 
del medio dia. =  Considerando que la fiebre am^arilla , dcehrada ya en la pro-

■ vincia de Murcia , extiende de dia en dia sus estragos , y que para impedir la 
introducción de esta terrible enfermedad en Andalucía y limitar sus progreses , es

■ urgentísimo multiplicar y perfeccionar los medios de sobrevigiiancia y de salubri
dad pública. •  ̂ ‘

}j Considerando que el número de comisione desanidad existentes en e l dis
trito del exército no es proporcionado á la extensión del territorio^.; y que por 
•Cita, parte estas comisiones tienen muy poca correspondencia entre sí, y que el 
mayor número de sus miembros no conocen la facultad de la medicina, manda :

En cada capital de prefectura ó de distrito militar habrá una comisipn

i » .
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de M.nidad, compuesta de .los principales m édicos, cirujanos y farmacéuticos de la 
ciudad.

Art. 2. Los médicos y cirujanos de las ciudades de segunda y tercera clase ó 
de las capualcs , reunidos en comisión , serán presididos por los Sres. prefectos, 
ó en su ausencia por los corregidores, asistidos de dos ó tres individuos de la 
municipalidad.

Art. 3. En las ciudades de quarta claee y en las villas y aldeas todos los ofi
ciales de sanidad que se hallen en ellas formarán una comisión , que presidirá el 
corregidor o primer alcalde , asistido por uno ó dos individuos de la municipalidad.

Art. 4. ídabrá en Sevilla una comisión central de sanidad , que exercerá la so- 
brevigiiancia inmediata sobre las comisiones de las capitales de prefectura , y de dis
tritos militares, como igualmente sobre las de los pueblos inferiores , siempre que 
lo tenga a bien y lo juzgue litil para dirigir mas prontamente sus oficios é instrucciones.

Art. V'̂ . Las comisiones de las capitales de prefectura y distritos militares se
entenderán directamente con la comisión central de Sevilla , y se confonnaráii á 
las instrucciones que reciban de ella.

Las comisiones de los pueblos de quarta clase, ó de las aldeas se enten
derán con las capitales de su distrito , y se conformarán á las instrucciones que 
reciban ne estas comisiones ó de la central.

Art. 6. Los oficiales en gefe de sanidad del exercito son individuos natos de
la comisión central de Sevilla y de las demas comisiones de sanidad de los pue
blos doiide los conduzca su servicio.

» Recibirán y redactarán los oficios d é l a  comisión central , presentándolos 
directamente al general en gcfe con sus observaciones.

Art. 7. Las comisiones de las capitales y de los distritos militares presentarát^ 
sus observaciones é ideas relativas á los medios locales de saiiidad , á los bres. 
generales gobcriiadores y comandantes militares 5 y provocarán ante ellos todas las 
medidas particulares que pueden interesar á la salubridad pública.

)) Lo mismo fiarán las comisioties de los pueblos de quarta clase y de 
las aldeas , respecto á los comandanies militares que se hallen restablecidos en ellos, 
ó respecto á los-Lomandautcs de distrito,

Art. 8. La comisión central de Sevilla se compondrá del modo sigu iente:
«  Los Sres. oficiales de sanidad del exército , Rodríguez , Parías , Santasila, 

Lorite , Santos , Campos , Médicos. Ramos , Susrampe , Xhmncz , Cirujanos. Rome
ro , Gatiga , Campos , Granados , Farmacéuticos.

5) Esta comisión reunirá ademas las atribuciones de comisión de capital da 
prefectura ó de distrito de Sevilla , y será presidida por el Sr. prefecto.

Art. 9 La comisión central redactará con la mayor brevedad posible un plan 
general y  uniforme de policía médica , que presentarán á nuestra aprobación los 
Sres. oficiales en gefe de sanidad del exército.

Art. I o. Estando comprehendida la provincia de Extremadura en el distrito del 
exército, se le aplicarán las disposiciones del presente orden.

Art. I I .  Se confirma el del 9 de este m es, y se imprimirá á la cabeza del presente. 
« Las disposiciones de salubridad pública y las órdenes generales relativas 

á ella que se hayan dado despues del ailo pasado, se confirman igualmente y se 
manda que se renueven.

Art. 12. El presente orden será puesto al órdcn del exército , y  remitido á  
los Sres generales gobernadores , prefectos é intendente general para que se comu
nique y ponga en execucion.

« También se dirigirá al Sr. Conde de M ontarco, Comisario real en An
dalucía, y al Sr. Comisario real en Extrem adura.=Scvilla 30 de octubre de i 8 i i . = 2  
El general en gefe del exército del medio dia en Espaila =  Firmado *r= El Mariscal 
Duoue de Daímacia. ~  Por ampliación =: El general de división gefe del estado, 
mayor general del exército = 3  Conde G azan/’

Cuvos decretos fia acordado la Junta se comuniquen á V. como lo hago 
para su inteligencia y puntual cuniplimiento j y de su recibo me darán aviso.

Dios guarde á V. muchos años. Granada 13 de Noviembre de 1811.

J o se f Garciny 
de Queralt* Juan de Dios 

Chamorro
Srio.

r
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