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SEÑORES ESPAÑOLES, ¡£71- ó>

C  -
Herschel, Casini y  los demas Astrónomos^ 

célebres se apresuran á comunicar á todos los sa
bios de la Europa los descubrimientos que hacen 
en los cielos , ¿con quinta mas razón un ciuda
dano deberá participar á sus compatriotas todo 
lo que su meditación ó su lectura le enseñen en 
lo que concierne á disminuir la suma de los ma
les que afligen á la humanidad? Y o  creo que 
esta es una obligación; que nos impone á todos» 
nuestra corazón, nuestra: sensibilidad, nuestra ra-; 
zon , y sobre todo; los pactos sociales que nosf 
reúnen : así no imitaré jamas á aquel pasagero 
que iba en un navio que luchabá con una tem
pestad horrible, ¿y ¿ que se mantenía con los bra
zos .cruzados: afectando la mayor indiferencia a l 
ver los ^esfuerzos que hacíán todos los marineros 
para ponerse á salvo del peligro que les amena-: 
zaba , y  que habiendo sido preguntado que porl 
qué no ayudaba en aquel conflicto se contentó; 
con responder fríamente que él solo era pasagero. 
N o pérmitá Dios*1, qué yo responda una', blesfdmia. 
social tan monstruosa^ y o  nunca veré los males 
de mis compatriotas sin afligirme y  sin contri
buir á su-remedió: í mi corazón mó podra menos 
de comprimirse y  de deshacerse en lágrimas al 
considerar el sinnúmero de personas á qué há- 
brán asesinado los copiosos miasmas pútridos qu e'
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en varias ocasiones se han exalado en la Iglesia 
de San Sebastian de M adrid, y  en otras de la 
Península , en aquellos años en que ha sido in
saciable la guadaña de la muerte $ coma asimis
mo en las diferentes cárceles del Reyno donde 
á las incomodidades inseparables-de un calabozo, 
á los asquerosos y molestos insectos de que es
tán llenos , al peso y  lúgubre sonido de grillos 
y  de cadenas , al desasosiego y  amargura que 
agitan la imaginación de los criminales se les 
junta aquellas fiebres horribles que agraban el 
peso de su desgracia procedentes de los mias
mas pútridos que fluéfúan entre sus lóbregas y  
estrechas prisiones : a s í , señores Españoles, se
pan ustedes que la lectura del Diccionario de 
.Química del célebre Morveau me acaba de en
señar un medio para atajar todos estos males, 
cuyo descubrimiento lo hará qualquiera que quie
ra leer dicha obra , así como hubiera encontra
do el nuevo planeta conocido de pocos años á 
esta parte el que hubiera tenido un telescopio 
tan precioso como Herschel : lean ustedes , pues, 
lo que dice sobre este importante asunto , cuya 
traducción es la siguiente.

De la acción del ácido muriàtico sobre los miasmas
pútridos.

La propiedad que tiene el ácido muriàtico ( i)
de

(i) Los que no han adoptado la nueva nomenclatura de los 
señores Lavoisiers, Fourcroys y.Bertholets le llaman ácido ma
rino.



de tomar la forma gasosa inmediatamente que se 
desprende de sus combinaciones sin perder su ca
rácter de ácido, ni que se disminuya su energia 
hace su uso precioso para desinfectar una masa 
de ayre cargada de vapores pútridos.

En el mes de Marzo del año de 17^3 hallán
dose infectada hasta tal punto la Iglesia Catedral 
de Dijon por las exhumaciones ó desentierros que 
hicieron en ella , que se vieron precisados á trans
ferir los Oficios á otra Iglesia , y habiéndose he
cho en vano en repetidas ocasiones un consumo 
muy considerable de aromas, de vinagre y de nitro 
para exterminar el olor cadavérico fui preguntado 
por orden del Cabildo si conocia algún medio mas 
eficaz que el que hablan empleado para destruir 
un olor tan pestífero. En su conseqüencia hacien
do reflexión que aquel olor pútrido no se podía 
componer sino del alkali volátil , que se desprende 
copiosamente en la putrefacción , y  del aceyte 
animal acre con que estaba emporcado: como asi
mismo de que heria particularmente al órgano del 
olfato , y de que dicho aceyte es bastante pesa
do , me figuré que el alkali volátil era como un 
páxaro , cuyas alas mojadas en el licor ¡choro- 
so (/) elevaba hasta nosotros esta materia fixa; 
y  que así todo el asunto se reducía á detener su 
vuelo para restituir al aceyte fétido su inercia. 
El ácido vitriólico desprendido, ó por mejor de
cir formado por la combustión del azufre , hubie

ra

(1) Llaman los Cirujanos licor ichoroso á una especie de 
pus seroso y acre que corre de las úlceras.



ra producido su efecto hasta un cierto .plinto; 
pero corno se eleva poco, como desciende en el 
mismo punto que ha perdido su calor y  que se 
ha agarrado del vapor húmedo de que se apo
dera con mucha codicia, y  por otra parte como 
era necesario esparcir el agente neutralizante por 
todos los rincones de una vasta nave, me pare- 
ció que seria muy á propósito el ácido muriàti
co para conseguir el fin : en efecto preparé un 
baño de cenizas en una caldera de fierro sobre 
un gran brasero : coloqué sobre este baño un & 
grande campana de vidrio en forma de capsu
la ( i ) ,  en la que metí seis libras de sal común 
un poco mas húmeda que seca, sobre la que ver
tí dos libras de ácido vitriólico concentrado al 
grado que se vende el del comercio, y  me reti
ré prontamente. Apenas distaba quatro pasos to
caba ya á la bóveda la columna de vapores: dos 
horas después se percibían por el agujero de la 
cerraja de la puerta mas distante. Habiéndose man
tenido cerradas las puertas doce horas, se abrie
ron para establecer corrientes de ayre y  barrer 
por este medio el que se hallase aun cargado 
de ácido; pero no se percibía, ya ninguna traza 
de olor pútrido. (Diario de Fisica tomJ.pag. 436.)

E l año siguiente se repitió la misma opera
ción en las cárceles de la misma Ciudad , y  se 
logró un éxito aun mas favorable ; pues habien^ 
do muerto treinta y  un encarcelados de la en-

fer-

(1) Se llama capsula en los laboratorios químicos á unos va
sos destinados para hacer evaporaciones.



fermedad pestilencial = llamada fiebre de cárceles 
en menos de tres meses , sin haber podido con 
el uso del fuego disipar en ios calabozos el olor 
cadavérico insufrible que había: doce horas des
pués de la operación insinuada no solo se podia 
dormir , en ellos sin peligro , y  aun sin repugnan^ 
cia , sino que desapareció enteramente la epide
mia {Diario de Física tonu I. pag. 73 ), E l estima
ble. autor de esta colección ha incurrido en un 
error quando  ̂ ha dicho que esta operación servia 
para purificar el ayre mefiticado $ ó por mejor 
decir no ha empleado esta expresión sino en el 
sentido demasiado vago que se le ha querido dar 
durante algún tiempo para indicar todo ayre noci^ 
vo .'Y o  hago esta observación porque sé han publi
cado algunas obras sobre el mefitismo en las que 
sus autores dan á entender que no conocen que 
los miasmas alkalescentes no tienen ninguna rela
ción con la-verdadera mofeta ó gas ácido mefí
tico , y  que los primeros principios de la Quí-. 
mica se oponen á que puedan luchar con fruto un 
ácido con otro,
, . Los. sabios que se han ocupado en buscar los 
medios de purificar los lugares infectados de re
sulta de las epidemias y de las epizotias han re
comendado este método: han penetrado mejor la 
teoría , y  la han aplicado á su verdadero destino. 
N o puedo menos de hacer presente la mención 
que han hecho de él los Señores Comisionados de 
la Academia de las Ciencias de París en su rela
ción sobre las cárceles $ pues á mas de hacerme 
mucho honor es dar un nuevo valor á un con-
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sejo saludable ef asociarle testimonios cápáces de 
determinarnos á seguirlo : así me parece que no 
puedo finalizar mejor este artículo que' refiriendo 
sus expresiones. .

"O tra precaución que creemos deber reco
mendar y  .que: contribuirá mas que ninguna otra 
á la salubridad de las cárceles es el de desinfec
tarlas una vez por año por el método empleado 
con , buen éxito por Mr. deM orveau, el qual se 
reduce á desprende-r en los lugares que uno se 
propone purificar una grande quantidad de áci
do marino en el estado de vapor.” Después de la 
descripción de la operación añaden los Señores 
Comisionados ; "e l ácido vitriólico por su acción 
sobre la sal marina desprende su ácid o , el qual se 
eleva baxo la forma de vapores blancos que se 
esparcen por toda la pieza y neutralizan sus mias
mas pútridos ; quando se disipan estos vapores se 
abre el quarto , y  no se habita en dos ó tres dias, 
á fin que se extinga enteramente el ligero olor 
que puede quedar ; después de cuya operación 
queda perfectamente sano , y  puede ser habitado 
sin peligro. ( Memorias de la Academia Real de ¡as 
Ciencias año de 1^80, pag. 421.)

Todos los que estén dotados de entrañas pa- 
tríóticas se apoderarán sin duda de esta noticia 
con el mismo furor que el ácido marino , según 
acabo de decir, abraza los miasmas pútridos} 
así me prometo que habrá niuchos que procura
rán aplicar en sus pueblos un antídoto tan precio- 
s o , y que les podrá servir este papelito de una 
especie de termómetro para graduar el cariño de
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los Españoles á aliviar las miserias públicas y  mi
norar los estragos que hacen estos venenos mor
tíferos en que estamos anegados en los tiempos de 
enfermedades epidémicas,

¡Qué feliz no seria yo si esta noticia fuese ca
paz de disminuir el número de muertes causadas 
por la infección del ayre ! entonces si que se pon
dría mi corazón tantas coronas cibicas como las 
que adornaron en sus triunfos las cabezas de los 
Romanos , libertadores de las vidas de sus compa
triotas , y  rebosaría de gozo , pudiendo decir: ya 
he servido de alguna utilidad á mi Rey y á todos 
mis conciudadanos , con lo que quedaría sobrada
mente remunerado el diminuto trabajo de haber 
hecho esta traducción y  el pequeño sacrificio de 
haberla impreso en beneficio de la España, en cuya 
prosperidad se cifran todos mis deseos.


