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LA EPIDEMIA DE FIEBRE AMARILLA DE 1870 

por el Dr. R A F A E L B E R R U T I 

La epidemia de fiebre amarilla acontecida en Buenos Aires 
hacia el otoño de 1870, fue la antesala de la pavorosa fiebre ama
rilla de 1871, que enlutó a los hogares porteños. Se caracterizó 
por su pequeña mortalidad, pues el número de contaminados no 
sobrepasó el centenar, ni tampoco sus víctimas fueron casos es
porádicos aislados. La epidemia se inició en el Hotel de Roma 
y se irradió después en distintos lugares de la zona norte y sur 
de la ciudad. 

El foco principal se concentró en Catedral al Norte y luego 
fueron apareciendo casos amalíricos en el Socorro, Catedral al 
Sud, San Miguel, San Nicolás, San Telmo, Balvanera y Monse-
rrat. 

Hacia 1870, la población de Buenos Aires se estimaba en 
190.000 habitantes que residían en trece barrios parroquiales 1 . 

La asistencia médica se llevaba a cabo en hospitales públicos 
y privados. A continuación se indica la nómina de los nosoco
mios públicos con su correspondiente ubicación: Hospital Gene
ral de Hombres —Comercio y Balcarce—; Hospital General de 
Mujeres —Esmeralda 26-28—; Hospital Militar del Retiro -—fren
te a la Plaza de Marte—; Hospital de Hombres Dementes u Hos
picio de San Buenaventura; Hospital de Mujeres Dementes y 
Asilo de Inválidos, estos tres últimos en los terrenos de la ex 
Convalecencia. 

Los nosocomios privados eran los siguientes: Hospital Ita
liano —Caseros y Bolívar—; Hospital Inglés —Defensa entre Ca
seros y General Brown r frente a la quinta de José Gregorio Le-

* Conferencia pronunciada en la sesión pública ordinaria de la A c a 
demia Nacional de Medicina en homenaje a la "medic ina prevent iva" ce
lebrada el 21 de jul io de 1970. 

1 En 1869, según el Pr imer Censo Argent ino , en Buenos Aires resi
dían 177.787 individuos, es decir, 98.091 varones y 79.696 mujeres . 
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zama—; Hospital Francés —Libertad 271-273— y el Hospital 
Irlandés situado en Río Bamba y Tucumán 2 . 

En la fecha considerada, las inhumaciones de los cadáve
res se realizaban en el Cementerio del Norte, Cementerio del 
Sud o en el Cementrio Inglés. 

E S T A D O S A N I T A R I O D E B U E N O S A I R E S E N E N E R O D E 1870 

"Himnos de alegría, himnos de satisfacción y de contento 
se escuchaban por todos los ámbitos de la populosa ciudad.. . 
Es que el nuevo año viene bajo los más halagadores auspicios". 
Así se expresaba la "Revista Médico Quirúrgica" en un artículo 
editorial; pero a continuación al sintetizar el estado sanitario de 
la ciudad, proseguía diciendo: "Las altas graduaciones termo-
métricas, los cambios meteorológicos de la estación, el mal es
tado higiénico de la ciudad y la falta de toda medida municipal 
unida a la presentación de frutas verdes en nuestros mercados, 
produjeron un cambio notable en la constitución médica, que si 
bien no se hace sentir por el momento, es de temerse nos haga 
pagar caro nuestros descuidos y errores" 3 . 

Estas últimas expresiones fueron premonitorias de los gra
ves daños que sufriría la población de Buenos Aires, durante el 
bienio 1870-1871, a causa de la fiebre amarilla. Estaban aún 
latentes en el espíritu de los porteños, las penurias que sufrie
ran en el otoño de 1867 por el cólera morbo epidémico. 

Continúa expresando la "Revista Médico Quirúrgica": "El 
pueblo está aturdido por la llegada de los valientes guardias na
cionales. ¿Qué se hicieron de las comisiones parroquiales y So
ciedades? ¡Qué toda bulla amenazando higienizarnos a todos! 
El Consejo de Higiene, la Facultad de Medicina, la Municipali
dad y la Policía deben tomar medidas". 

La higiene pública se había descuidado y muchos factores 
conspiraban contra ella: calles angostas que constituían princi
pales focos de infección a causa del empedrado realizado sobre 
deshechos orgánicos; escasas plazas sin grandes arboledas en los 
barrios céntricos, así también su casi inexistencia en los subur
bios ; mataderos insalubres donde se faenaban los animales en 
deplorables condiciones higiénicas y mercados ubicados en loca
les antihigiénicos, sin el lavado diario obligatorio y donde se 
expendía la carne después de 24 horas de exposición, en pleno 
estío. 

2 B e a r e , P e d r o : Planes catastrales de la ciudad de Buenos Aires , 1860/ 
1870. 

3 "Revista Médico Quirúrg i ca" , 8 de enero de 1870. 
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El mes de enero de 1870, se caracterizó por ser caluroso y 
seco, con brisas frescas al atardecer, especialmente durante la 
primera quincena. 

El cielo permaneció claro durante casi todos los días y la 
temperatura promedio máxima alcanzó a 31 grados el 7 de ene
r o ; la cantidad de agua caída fue de 20,4 mm. La sequedad del 
ambiente favoreció a las nubes de polvo que provocaron males
tar entre los habitantes de la gran aldea. Los riegos abundantes 
realizados dos veces al día, no pudieron contrarrestar los efectos 
perniciosos de la polvareda. Las enfermedades características 
del mes fueron las siguientes: indigestiones, cólicos, fiebres gás
tricas y biliosas, enterocolitis, disenterías, meningitis, erupcio
nes cutáneas, inflamaciones en general, viruela y tifus. 

El Consejo de Higiene Pública, la Municipalidad, la Facul
tad de Medicina, la Junta de Sanidad, las comisiones parroquia
les de higiene y aun la Policía eran las instituciones destinadas 
a salvaguardar la higiene pública; pero su acción se encontraba 
trabada por la falta de recursos derivada de la despreocupación 
de las autoridades legislativas. El Consejo de Higiene Pública, 
denunciaba las causas de la insalubridad, pero no podía reme
diarla, a veces por indecisión o indiferencia de las autoridades, 
no obstante haber sufrido la amarga experiencia del cólera de 
1867. 

La Comisión de Higiene de la Municipalidad contaba con la 
participación del Dr. Luis Tamini, talentoso médico italiano y 
eficiente propulsor de la higiene pública. 

L A C U A R E N T E N A 

A principios de 1870, la prensa porteña denunció el estado 
epidémico de la fiebre amarilla en Río de Janeiro. Prontamente 
la noticia se hizo pública, pero no cundió la alarma entre la po
blación, ni tampoco las autoridades dispusieron severas medidas 
precaucionales. Sólo a principios de febrero, el gobierno nacional 
tomó conciencia de ese serio problema y su posible repercusión 
en estas márgenes del Plata. La gravedad del asunto se manifes
tó cuando José M. Frías, cónsul general de la República Argen
tina en el Imperio del Brasil atestiguaba la existencia de la fie
bre amarilla en Río de Janeiro, expresando en la patente de sa
nidad de los buques que partían de ese lugar: "Existen muchos 
casos de fiebre amarilla en este puerto y ciudad" 4 . 

4 Arch ivo general de la Nación —Capi tan ía del P u e r t o — año 1870. Josó 
M. Fr ías certif ica la existencia de la f iebre amaril la en la patente de sanidad 
otorgada al capitán P. C. Jensen del bergantín danés "Jeannet te " de 385 
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Por estas razones, el gobierno nacional, por intermedio del 
Consejo de Higiene Pública, presidido por el Dr. Luis María 
Drago, impuso una cuarentena de diez días a todos los barcos 
procedentes de Río de Janeiro que entraban en nuestro puerto. 

Todo buque de ultramar que llegaba al puerto de Buenos 
Aires y procedía de la zona infestada, debía fondear en la rada 
exterior junto al Pontón Estacionario "Vigilante", para la co
rrespondiente visita de sanidad. El comandante del citado Pon
tón, J. B. Benetti o el oficial de guardia Natalio Castro solicita
ban la patente de sanidad al capitán del buque y comunicaban 
cualquier irregularidad al coronel José María Bustillo, que se 
desempeñaba como capitán del Puerto Central de la República 
Argentina. 

En la rada exterior, el barco era visitado por el médico de 
sanidad, Dr. Pedro Mallo quien dictaminaba sobre la aplicación 
de la cuarentena, que se contaba desde su partida del puerto de 
Rio de Janeiro. 

Cumplida la cuarentena, se le concedía la "libre práctica" 
y los pasajeros podían descender a tierra. 

Bastaría leer las anotaciones manuscritas expresadas por el 
Dr. Mallo al pie de las patentes de sanidad, para atestiguar su 
eficiente labor en pro de las medidas higiénicas precauciona-
Íes 5 . 

La inobservancia de estas medidas produjo serios conflictos 
entre las autoridades y la opinión pública y fue la causa funda
mental de la introducción de la fiebre amarilla en la ciudad de 
Buenos Aires. 

Las opiniones sobre la validez de la cuarentena eran contra
dictorias. 

Algunos facultativos opinaban que la enfermedad no se 
Iransmitía de individuo a individuo y que sólo era debida a cau
sas puramente locales. 

Por el contrario, otros médicos señalaban que la fiebre ama
rilla era importada de las zonas infestadas; por consiguiente de
bían observarse estrictamente las normas precaucionales. 

Durante la primera quincena de febrero, la sequía y el ca
lor persistentes prosiguieron provocando molestias a los habi
tantes de la gran aldea. 
toneladas y con 9 tripulantes, que el 3 de febrero había partido de Río 
de Janeiro con destino a Buenos A ires , l legando el 16 a este puerto. Se 
ordenó que permaneciera 24 ¡horas en cuarentena. 

5 La Junta de Sanidad del Puerto Central estaba constituida por Pe 
dro Mallo —médico de sanidad—, José María Bustillo y el escribano Juan 
F. Gutiérrez. 
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En general, el estado sanitario de la población era satisfac
torio, pero se temía que cambiase si la lluvia no ejerciera su 
influencia bienhechora. Se produjeron las mismas enfermedades 
del mes de enero, siendo las disenterías las más frecuentes. Mien
tras tanto proseguían llegando a Buenos Aires las noticias refe
rentes a la mortífera peste acaecida en Río de Janeiro, docu
mentada en las patentes de sanidad de los buques que diaria
mente fondeaban en nuestro puerto. 

La ciudad de Buenos Aires estaba en calma; se temía a la 
cruel enfermedad, pero no se llevaban a cabo enérgicas medidas 
higiénicas. 

El gobierno provincial se preocupaba por la higiene públi
ca, pero la ciudad permanecía en deplorables condiciones higié
nicas, a tal punto que "La Prensa" denunció un foco de infección 
en los depósitos del Resguardo del barrio de la Boca 6 . 

La viruela se había estacionado y en el Lazareto Municipal, 
situado en la calle Caridad entre México y Venezuela eran aten
didos diez variolosos. 

No obstante esta calma aparente, en la "Revista Médico 
Quirúrgica" se publicaron las siguientes expresiones, que fueron 
premonitorias de los graves males que poco después sufrió nues
tra ciudad: "Según las últimas noticias, la fiebre amarilla con
tinúa haciendo estragos en Río de Janeiro. No nos cansaremos 
de gritar el alerta a las autoridades encargadas de impedir la 
entrada de una epidemia, como a las que tienen el deber de evi
tar todo incentivo para que ella se propague" 7 . 

El primer caso de fiebre amarilla 

En la segunda quincena de febrero se modificaron las con
diciones del tiempo y después de la lluvia que tuvo lugar en los 
días 19, 20 y 21, el calor disminuyó en parte, volviéndose más 
respirable la atmósfera porteña. Se pensaba que la ciudad estaba 
resguardada de la visita del mortífero huésped, según lo expre
sara la "Revista Médico Quirúrgica" en los siguientes términos: 
"Los temores de una invasión de fiebre amarilla, a pesar del au
mento creciente en Río de Janeiro, van desapareciendo en vista 
de las medidas precaucionales tomadas por nuestro distinguido 
y laborioso médico de sanidad y el superior gobierno de la Na
ción" 8 . 

6 " L a Prensa" , 17 de febrero de 1870. 
7 "Rev is ta Médico Quirúrg i ca" , 8 de febrero de 1870. Revista de la 

quincena f iebre amaril la. 
§ "Revis ta Médico Quirúrg i ca" , 23 de febrero de 1870 - A ñ o 6 9 - N 9 22, 
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No obstante todas las precauciones higiénicas llevadas a ca
bo, el flagelo de la fiebre amarilla había penetrado en Buenos 
Aires, habiendo llegado por vía marítima desde Río de Janeiro, 
por medio de un barco paquete francés, que había concluido 
su cuarentena en nuestro puerto. Este caso produjo alarma a la 
Junta de Sanidad, al Consejo de Higiene Pública y por consi
guiente a las autoridades nacionales y provinciales. 

Era un típico "caso de fiebre icteroides" diagnosticado por 
un mareo al desembarcar, seguido de excesos en la mesa y be
bidas alcohólicas y finalmente comprobado en la autopsia 9 . 

La "Revista Médico Quirúrgica" de la cual se tomaron los 
datos consignados más arriba, no señaló el nombre del amalírico. 

La determinación del nombre de este primer caso de la fie
bre amarilla de 1870, se pudo realizar mediante el hallazgo de 
un documento depositado en el Archivo General de la Nación. Se 
trata de una comunicación que O. Pico, administrador del Ce
menterio del Norte enviara al oficial 2° del Departamento Cen
tral de Policía. 

La nota es muy breve y está concebida en los siguientes 
términos: "Buenos Aires, junio 3/1870. Al Sor. Oficial 2° de 
Policía. Los siguientes nombres son los de las personas fallecidas 
de fiebre amarilla inhumadas en este Cementa Francisco Turett -
Domingo Gelles - Margarita Dhuges - Víctor y Pedro Granger -
Francisco y Esteban Nogueiras y Blanca Brevet. Dios gue. a V. 
f irmado: O. Pico." 

Se trataba de Francisco Turett, francés, de 25 años de edad, 
casado con Grignon Turett, que se había alojado en el Hotel de 
Roma, donde volvió a empeorar hasta que la enfermedad hizo 
crisis el 22 de febrero. 

La licencia de inhumación del cadáver fue concedida ese 
mismo día por Feliciano Cástrelos, cura párroco de San Miguel, 
siendo testigos L. Dumas, de 23 años de edad, domiciliado en la 
calle Maipú 43 y Domingo Gelles, de 28 años que residía en el 
Hotel de Roma 1 0 . 

Los restos mortales de Francisco Turett fueron inhumados en 
el Cementerio del Norte, en el sepultura 5 a , tablón 35, sección 8 a 1 1 . 

En los periódicos porteños no se dio a publicidad este pri
mer caso de fiebre amarilla, tal vez porque la enfermedad se 
consideraba superada o para no alarmar a la población que ha-

9 "Revis ta Médico Quirúrg ica" , 8 de marzo de 1870 - A ñ o 6? - N 9 23. 
1 0 Libro de Muertos de la Parroquia de San Miguel - A ñ o 1870 - Ho jas 

sueltas quemadas. 
1 1 Arch ivo de la Recoleta - Inhumaciones - años 1869-1870. - Hombres , 

22 de febrero de 1870. 
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bía sufrido los latigazos de la fiebre amarilla de 1858 y del có
lera de 1867. 

E s necesario destacar que este deceso se produjo en el Ho
tel de Roma, situado en la calle Cangallo 169 al 177 (numera
ción antigua) entre Maipú y Esmeralda, en el barrio de Cate
dral al Norte, bajo la jurisdicción de la Tercera Sección de Po
licía, a cuyo frente se encontraba el comisario Raymundo Arana. 
Por otra parte, se debe señalar que este primer caso de la mor
tal enfermedad, no está consignado en los partes diarios de la 
comisaría citada más arriba. 

Si bien la entrada del flagelo no se dio a publicidad, existía 
un estado de alerta y de temor permanente hacia las pestes que 
habían diezmado a la población de Buenos Aires. 

Ahora bien, ¿cómo procedieron las autoridades nacionales 
y provinciales al tener noticia de la introducción de ese flagelo? 
¿Se extremaron las medidas de vigilancia? ¿Se cumplieron al 
pie de la letra los preceptos que señalaba la higiene pública? 

A principios de 1870, al tener noticia de la fiebre amarilla 
de Río de Janeiro, el Consejo de Higiene Pública había redacta
do un Reglamento Sanitario Marítimo que no se puso en prácti
ca por falta de aprobación del gobierno nacional. Por lo tanto, a 
mediados de febrero se mantenía la cuarentena de 10 días a los 
buques provenientes de aquel puerto infestado; la cual era insu
ficiente si se consideraba que la epidemia había alcanzado su 
máximo apogeo. La falta de aprobación de ese reglamento crea
ba dificultades a la Junta de Sanidad que estaba sujeta al vai
vén de las órdenes ministeriales y a los intereses de los particu
lares. 

Por su parte, el gobierno provincial y la Comisión de Higie
ne de la Municipalidad, a cuyo frente se hallaba el Dr. Tamini, 
ponían fervoroso empeño para hacer cumplir las disposiciones 
higiénicas. 

E L E S T A D O S A N I T A R I O E N M A R Z O Y L A S 
M E D I D A S P R E . G A U C I O N A L E S 

Después de la lluvia acaecida el 25 de febrero, mejoraron 
las condiciones del tiempo y el estado sanitario de Buenos Aires 
fue bueno. 

¿ Y la fiebre amarilla? Ese aviso premonitorio de futuros 
males fue prontamente olvidado y se hizo público quince días 
después de haberse producido: "Damos estos pormenores por 
haber desaparecido los temores alarmantes que infundiera el ca
so, pues no se presentó otro. Fue un hecho aislado cuyas causas 
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determinantes fueron los desórdenes alimenticios. Lo repetimos, 
clamos estos detalles porque no hay temores por ahora de que se 
repitan, pues han transcurrido quince días; los demás pasajeros 
están sanos y buenos y el tiempo que permanecen los buques en 
cuarentena es suficiente para que la incubación del mal termine 
a bordo y se declare la enfermedad" 1 2 . 

Sin embargo persistía la epidemia en Río de Janeiro y las 
autoridades nacionales y provinciales, en resguardo de la salud 
pública, proseguían manteniendo las medidas precaucionales. 

Para impedir la entrada del flagelo, el Dr. Mallo prohibió 
terminantemente el desembarco de los pasajeros, sin la corres
pondiente inspección sanitaria, enviando a los buques proceden
tes de Río de Janeiro, a Ensenada para que cumpliesen la cua
rentena establecida. Esta medida provocó cierta resistencia en
tre los funcionarios subalternos, que, contrariando las órdenes 
superiores, obligaban a la Junta de Sanidad a que permitiese 
el desembarco de los pasajeros sin cumplir las disposiciones 
higiénicas. 

A veces eran los mismos particulares que transgredían las 
disposiciones 1 3 . El Dr. Mallo no pudo extirpar esas arbitrarie
dades y debió renunciar a su cargo de médico de sanidad. Fue 
sustituido por el Dr. Eduardo Wilde. Recién a mediados de mar
zo, las autoridades impusieron una cuarentena más severa a los 
barcos provenientes del Brasil. Ya era tarde, pues la ciudad de 
Buenos Aires había importado la fiebre amarilla de Río de Ja
neiro y se había arraigado en los barrios parroquiales de la zona 
norte. 

E L F O C O P R I N C I P A L D E L A E P I D E M I A 

La fiebre amarilla penetró en Buenos Aires desde Río de 
Janeiro, por el litoral marítimo, a causa de la inobservancia de 

1 2 "Revis ta Médico Quirúrg i ca" , 8 de marzo de 1870 - A ñ o 6 Q - N 9 23. 
Revista de la Semana. 

1 3 El documento que se transcribe señala cómo se transgredían las dis
posiciones legales. "Canal , febrero 17 de 1870. Sr. Capitán del Puerto Cen
tral Coronel José M. Bustillo. Tengo el honor de comunicar a V .S . que las 
balleneras Nos. 21219012581362155¡3681214195 y 4 se han pasado al Est. del 
Estacionario , en dirección del vapor Poitu que se halla en cuarentena, ha
biendo sido necesario ir con el v a p ó r e l o Bebé para aserlos regresar. P o r 
tanto espero que V . S . le hará aplicar la multa que merezcan, por tal hecho. 
Porque ya está provado, las amonestaciones no sirven para esta clase de 
jente y solamente por medio de las multas se podrá moral izarlos . Dios g u a r 
de a V J S . f i r m a d o : I. J. Benetti . 

A l Ayudante de Servicio para que haciendo comparecer a los patrones 
de las balleneras que expresa, esta nota, les imponga a cada uno doscientos 
pesos de multa, f i r m a d o ; J, M, Bust i l l o / ' 
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ia cuarentena y se propagó en algunos barrios parroquiales por 
la falta de higiene de la ciudad, que favorecía la multiplicación 
del mosquito Stegomia Fasciata, cuya hembra la transmitía. 

Es necesario destacar que no hubo un solo foco de irradia
ción, sino que simultáneamente se produjeron varios casos en 
distintas zonas de la ciudad. 

El principal foco de la epidemia estaba ubicado en la man-
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zana limitada por las calles Cangallo, Esmeralda, Cuyo y Maipú, 
es decir en el barrio de Catedral al Norte. Según el censo de 
1869, en dicha manzana residían 459 individuos, siendo la cuadra 
de Cangallo la más poblada debido al Hotel de Roma y al inqui
linato de los hermanos Verdier, principales focos de la fiebre 
amarilla. A continuación se expresa la población de las calles, la 
numeración antigua, los vecinos con indicación de su profesión 
y las casas de inquilinato: 

Población de la calle Cangal lo : 153 individuos 

N 9 157 — famil ia Fermepin, retratistas 
„ . 161 — Guillermo Kreí , comerciante 
" 163 — Clementina Caberan 
" 167 — Pedro Frague i ro , comerciante 
., 173-177 — Hotel de Roma 
„ 179 — inquilinato de los hermanos Verdier 
,, 185 — sombrerería de Juan Kar tz e Ivon Le Coq 

Población de la calle Esmera lda : 108 personas 

N° 63 — famil ia Nogueras , 
71 — licorería de Mario Berthe 
79 — Julián Enciso, propietario 
91 — inquilinato 
95-97 — carbonería de Rosa Bisso 
101 — Fitz Girard, médico 

Poblac ión de la calle C u y o : 86 individuos 

N 9 134-136 — Carlos Pozzo, comerciante 
142 — Antonio Basso, confitero 

„ 144-146 — José Picard, comerciante 
,, 148 — Juan Pevafet , zapatero 
" 150 — Mauric io Peirano, barraquero 
„ 152 — panadería de Hipólito Beaupuy 
„ 154 — inquilinato 
„ 156 — (Carlos E. Krausse, dentista 
„ 158 — famil ia Reynohlas , comerciante 

Población de la calle M a i p ú : 112 individuos 

N 9 108 — Tomás Coquet, c i ru jano dentista 
„ 1 0 6 % — Luis Spiegel, tapicero 
„ 106 — Pedro Carranza, comerciante 

104 — inquilinato 
„ 98 — famil ia de Candelaria Viale 
„ 96 — panadería de A . Doufau 
„ 94 — inquilinato 
„ 88 — famil ia de Benito Pondal, abogado 

84 — Apol inar io Benítez, comerciante 
„ 78 — Miguel Estévez Saguí , abogado 
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E L H O T E L D E R O M A 

Era un gran edificio situado en la calle Cangallo 173, cer
cano a la Iglesia de San Miguel y al Hospital General de Mujeres. 

En el Hotel de Roma se alojaban individuos de distintas na
cionalidades, tales como Juan Berta, italiano, soltero, de 31 años 
y pobre de solemnidad, que contrajo la enfermedad en la última 
semana de marzo, es decir, aproximadamente un mes después 
del deceso de Francisco Turet t 1 4 . 

Fue trasladado al Hospital Francés y falleció el 29 de mar
zo. Ese mismo día sus restos mortales fueron sepultados en el 
Cementerio del Norte, en cuyo registro de inhumaciones no se 
señaló la ubicación, pues al carecer de recursos, fue sepultado 
por caridad en la fosa común 1 5 . 

Pocos días después, este hotel, origen y centro de irradia
ción principal de la epidemia de fiebre amarilla de 1870, volvió 
a dar prueba de la existencia de otros enfermos. Domingo Ge-
11 es, francés, de 27 años de edad, socio principal de dicho esta
blecimiento y su esposa Margarita Dughes, también francesa, 
de 24 años, contrajeron la mortal enfermedad. 

El 5 de abril, después de ser asistida por el Dr. Adolfo Se-
ñorans se produjo el descenlace fatal de Margarita Dughes, siendo 
inútiles los auxilios de la ciencia médica para evitar su deceso. 

El esposo había entrado en una etapa de convalecencia, que 
en realidad fue aparente según se puede inferir de la comunica
ción que Raymundo Arana, comisario de la Tercera Sección de 
Policía remitió al jefe del Departamento de Policía, Enrique 
Q'Gorman. La nota está concebida en los sigientes términos: " A 
los efectos que haya lugar, comunico a V.S. que Dn. Domingo 
Gelles, que se halla enfermo de fiebre amarilla en el Hotel de 
Roma, como lo oficié ayer, se halla hoy sumamente grave y no 
hay esperanza de salvarlo" 1 6 . La enfermedad dio un vuelco desfa
vorable haciendo crisis 72 horas después del fallecimiento de su 
esposa. 

Las licencias para la inhumación de los cadáveres fueron 
concedidas por Jacinto Balan, cura párroco de La Merced, donde 
se atestiguó que el deceso se había producido por la fiebre tifus. 
Los restos mortales de ambos cónyuges también fueron sepulta-

1 4 Arch ivo General de la Nación. Partes de sección. A ñ o 1870. Sec
ción 13. Comunicación de Eufemio Uballes a E. O'Gorman, fechada el 0 
de abril de 1870. 

1 5 Arch ivo de la Recoleta. Inhumaciones. Hombres . A ñ o 1869-1870. 
1 6 Arch ivo General de la Nación. Partes de sección. A ñ o 1870. R a y 

mundo A r a n a a E, O'Gorman, 7 de abril de 1870. 
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dos en el Cementerio del Norte, en la bóveda N° 13 de la Sec
ción 15. 

Ahora bien: ¿Hubo continuidad entre el primer caso de fie
bre amarilla acontecido en este hotel a mediados de febrero y los 
amalíricos citados más arriba, producidos aproximadamente un 
mes después? Eso sería posible siempre y cuando hubiese apa
recido un caso a mediados de ese tiempo. 

Sobre este problema se pueden considerar dos hipótesis: I o ) 
la aparición de otros enfermos en el mismo establecimiento; 2 o ) 
la penetración subrepticia de algún amalírico proveniente de Río 
de Janeiro. Una noticia publicada en la "Revista Médico Quirúr
gica" nos ofrece elementos de juicio para aceptar la segunda de 
las hipótesis: "El 22 de febrero murió en un Hotel en esta Ciu
dad un enfermo de fiebre amarilla venido en el último paquete; 
hasta entonces nadie había hablado ni se sabía de un solo caso 
de esta enfermedad. Posterior a éste hubo otros en el puerto y 
en tierra" 1 7 . Un mes después son atacadas varias personas del 
hotel y de las casas contiguas. 

Es evidente que se transgredieron las normas de la cuaren
tena y penetró algún apestado en la ciudad de Buenos Aires. 
Sólo uno habría bastado para establecer la continuidad señalada 
precedentemente. 

E L I N Q U I L I N A T O D E L A C A L L E C A N G A L L O 179-183 

Fue otro de los principales focos de infección y propaga
ción de la epidemia de fiebre amarilla de 1870. Estaba ubicado 
junto al Hotel de Roma, entre Maipú y Esmeralda, cercano a la 
esquina de la última calle. En esa propiedad los hermanos Ver-
dier habían establecido una fábrica y depósito de billares y una 
gran casa de inquilinato que poseía más de 30 cuartos. 

A principios de 1870, residían allí 65 personas de distintas 
nacionalidades en pésimas condiciones higiénicas. Entre los in
quilinos se contaban Eugenio Fauvel, la familia Granger y Án
gela Antonelli, que fueron víctimas del flagelo. 

El primero era un joven francés, soltero de 27 años, que 
había contraído la enfermedad en la misma fecha que el italiano 
Juan Berta. Fue también trasladado al Hospital Francés, donde 
falleció el 31 de marzo, siendo inhumado por caridad en el Ce
menterio del Norte. 

La familia Granger fue la primera que sufrió los terribles 
latigazos de la fiebre amarilla. Los cónyuges Víctor y Celestina 
Granger, eran humildes y laboriosos franceses que se habían ra-

17 "Rev is ta Médico Quirúrg i ca" , 8 de abril de 1870 - A ñ o 1 - N 9 1, 
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dicado en el país, hacia 1862. El primero, de 48 años de edad se 
dedicaba a la confección y venta de sombreros, auxiliado por su 
esposa de 32 años y de oficio planchadora. 

Ambos eran los progenitores de seis hijos nacidos en Bue
nos Aires, a saber: Isabel, Julio, Pedro, Fernando, Sofía y Eb-
dasí. 

Al tener noticia de la enfermedad de Eugenia Fauvel, la 
familia Granger se aterrorizó y decidió trasladarse de casa. El 
traslado se realizó el 28 de marzo, alojándose en un cuarto de 
la vivienda situada en Cangallo 554, esquina Garantías, en el 
barrio parroquial de la Piedad. El traslado a esa zona más airea
da fue infructuoso, pues cuatro miembros de esa laboriosa fami^ 
lia habían ya contraído el mal. 

Víctor Granger y su hijo Pedro no pudieron afrontar el pe
ríodo crítico de la enfermedad y ambos fallecieron con pocas 
horas de diferencia; el primero, el viernes 1^ de abril a la noche 
y el segundo, a la mañana del siguiente día. Los cadáveres fueron 
conducidos al Cementerio del Norte por intermedio de la Socie
dad Francesa de San Martín e inhumados el 2 de abril, en la 
sección A 4 a . 

Celestina y Sofía Granger fueron internadas en el Lazareto 
donde fallecieron pocos días después. Sus restos fueron inhuma
dos en el Cementerio del Sud; el de Sofía el 4 y el de su madre, 
el 7 de abril. 

La Comisaría 5 a tomó todas las precauciones higiénicas co
rrespondientes: se fumigó el inquilinato y se cerró con candado 
la puerta de la habitación de la familia Granger. Los huérfanos 
fueron recogidos por vecinos; las ropas y los muebles, previa 
fumigación en presencia de un empleado policial, fueron entre
gados a los interesados 1 8 . 

Otra de las primeras víctimas de la fiebre amarilla fue la 
señora Ángela Antonelli que también ocupaba un cuarto del in
quilinato de la calle Cangallo 179. Su deceso se produjo el 29 
de marzo y sus restos fueron inhumados en el Cementerio del 
Norte, ese mismo día. 

Ya la fiebre amarilla había penetrado en el corazón de Bue
nos Aires y Catedral al Norte se convirtió en el barrio mártir 
como lo fuera San Telmo en la gran epidemia de 1871. 

Al mismo tiempo que se había producido este importante 
foco de propagación de esa enfermedad, aparecieron otros casos 
en el Socorro, Catedral al Sud y San Telmo. 

1 8 Arch ivo General de la Nación - Comunicación de la Sección de H i 
giene de la Municipalidad al presidente de la misma, fechada el 4 de abril 
de 1870. 
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Juan Digier, francés, soltero, de 44 años de edad; Juan Fran
cisco Antón y Justino Aberastain que residían respectivamente 
en Artes 399, esquina Santa Fe (El Socorro) ; Potosí 7 (Cate
dral al Sud) y el último en San Telmo, también fueron víctimas 
de la fiebre amarilla. 

L A V I S I T A D O M I C I L I A R I A 

Apenas se tuvo noticia de estos primeros amarílicos, en la 
noche del 26 de marzo el jefe de policía aconsejó verbalmente a 
Raymundo Arana, comisario de la Sección 3^ que inspeccionara 
la casa contaminada. Al día siguiente, por la mañana, Arana y 
una comisión de facultativos compuesta por los doctores Blancas, 
Drago, Díaz de Vivar y Conyngham se dirigieron al inquilinato 
de la calle Cangallo 179 para estudiar los antecedentes del pro
blema y verificar las causas que habían ocasionado la enfermedad. 

Habiendo diagnosticado el mal contraído por Eugenio Fauvel 
y por varios miembros de la familia Granger, la junta de faculta
tivos dictaminó que los síntomas "bien podían ser los precursores 
de la fiebre amarilla, teniendo necesidad de esperar otros acci
dentes para precisar el mal" 1 9 . 

También se pudo comprobar que en la misma casa habían fa
llecido en cinco días casi igual número de individuos, sin haberse 
podido determinar la causa del deceso, pues no habían recibido 
los auxilios de la ciencia médica. 

Arana intimó al vecino principal que mejorase las condicio
nes higiénicas de la casa, especialmente las letrinas que consti
tuían focos de infección. Finalmente, el comisario Arana acom
pañado por el Dr. Blancas visitó las fondas y bodegones de la 
zona verificando el estado sanitario de los mismos. 

Cumplida la visita domiciliaria y comprobada la existencia 
de la enfermedad, "sin que pueda ser clasificada de verdadera 
fiebre amarilla", el Dr. Blancas comunicó al jefe de policía el 
resultado de sus indagaciones. 

El 28 de marzo O'Gorman notificó al ministro de Gobierno 
de la Provincia y al presidente de la Municipalidad las conclusio-
aes obtenidas. 

Según el informe médico, podría suponerse que no hubiera 
sido la fiebre amarilla; pero pocos días más tarde, al producirse 
el fallecimiento de los enfermos se dictaminó la existencia de la 
peste. 

Por su parte la Municipalidad decidió solicitar un millón de 
1 9 Arch ivo General de la Nación. Partes de sección. Año 1870. Sección 

3^ Raymundo A r a n a a Enrique O'Gorman. 27 de marzo de 1870. 
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pesos al Gobierno Provincial para poder atender a las necesida
des apremiantes "siendo esto de carácter grave y especial por el 
amago de la fiebre amari l la" 2 0 . 

Además se resolvió aplicar una multa de tres mil pesos al 
señor Pedro Verdier, propietario o vecino principal de la casa 
de inquilinato situada en Cangallo 179 "cuyo mal estado higié
nico, había contribuido según el informe del médico de policía a 
desarrollar la enfermedad de que han sido atacados varios de los 
que viven en ella". Finalmente se aprobó el dictamen de la Co
misión de Higiene relativo al desalojo y fumigación de la citada 
casa. 

En la sesión del 8 de abril, el Dr. Tamini aconsejó aislar á 
los ocupantes de las casas contaminadas en la quinta del finado 
Dr. Leslie, cuya compra podía realizarse mediante el Banco de 
Maua y Cía. 

L A S C O M I S I O N E S P A R R O Q U I A L E S D E H I G I E N E 

Debido a las circunstancias expresadas, a fines de marzo se 
constituyeron las comisiones de higiene de San Nicolás y de La 
Piedad. 

La Comisión de Higiene de San Nicolás, designada el mar
tes 29 de marzo, estaba constituida de la siguiente manera: pre
sidente: Adolfo Peralta; vocales: Augusto Agote, Bernabé Bur
gos, Luis Elordi, Carlos O'Gorman y Pedro León. Al día siguiente 
empezó a funcionar, designándose a los vecinos que debían prac
ticar las visitas domiciliarias en la zona limitada por las calles 
Cuyo, Uruguay, Paraguay y Esmeralda, es decir, en una super
ficie que comprendía 36 manzanas. Cada vecino debía practicar 
la visita domiciliaria diariamente. Los comisionados de manzana 
comenzaron su función el I o de abril y no sólo realizaron visitas 
diurnas, sino también a las 20 recorrían los inquilinatos, inda
gando el número de ocupantes, la cantidad de individuos que se 
alojaban en cada cuarto, determinando las condiciones higiéni
cas de esas grandes viviendas colectivas. Todo ello, perfectamen
te documentado se elevaba a la Comisión de Higiene de San Ni
colás, quien por intermedio del municipal respectivo lo presenta
ba a la Municipalidad que disponía las medidas precaucionaos 
para impedir la propagación del mal. 

También en la parroquia de La Piedad, a instancias del mu
nicipal respectivo, se instaló la Comisión de Higiene que estaba 
constituida de la siguiente manera: presidente: Dr. Fortunato 

2 0 Concejo Municipal de la Ciudad de Buenos Aires . Sesión del 29 de 
marzo de 1870. 
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Sousa; vicepresidente: Domingo Salvarezza; secretario: Juan 
Rodríguez; tesorero: Juan Rebollo; vocales: Luis Cerro y San
tiago A m a r a l 2 1 . 

A fines de marzo, ya la fiebre amarilla había sentado sus 
garras mortíferas en pleno centro de la ciudad indiana: Catedral 
al Norte recibió los primeros latigazos de la enfermedad. El he
roico y doliente pueblo de Buenos Aires la sintió en pleno cora
zón pero reaccionó enérgicamente sin amilanarse. 

Cundió la alarma, pero no el terror y las autoridades nacio
nales, provinciales, municipales y policiales colaboraron juntamen
te con las comisiones parroquiales, para impedir la propagación 
de la peste. Los facultativos no abandonaron sus puestos y pres
taron solícitos auxilios a los contaminados. Había que vencer al 
mortal y despiadado flagelo de la fiebre amarilla. Había que lu
char de frente y así se hizo, pero ya los tentáculos de la enferme
dad había empezado su obra destructiva, propagándose a otras 
zonas de la ciudad. Cuatro barrios parroquiales: Catedral al Nor
te, Catedral al Sud, El Socorro y apenas San Telmo habían sido 
heridos por la fiebre amarilla. 

L A P R O P A G A C I Ó N D E L A E P I D E M I A 

La llegada del mes de abril de 1870, encontró a la población 
de Buenos Aires sumida en la incertidumbre y en el desconcierto 
debido a la aparición de los brotes de la fiebre amarilla. El estado 
del tiempo había mejorado después de la tormenta del 31 de mar
zo, pero la humedad constante provocó afecciones a la garganta. 
"La viruela tiende a desaparecer con rapidez, pero en cambio nos 
hallamos amenazados por la fiebre amarilla, de la cual ya se han 
hecho sentir algunos casos. La abundante lluvia que hacía espe
rar un tiempo fresco, que como es sabido, es contrario al desarro
llo de la enfermedad, no nos ha traído este beneficio, de modo 
que las condiciones de la atmósfera nos hacen temer que sea fa
vorecida y que nuevos casos se presenten, tomando un incremen
to que no podemos calcular" 2 2 . Estas predicciones expresadas 
en la "Revista Médico Quirúrgica" se convirtieron en hechos posi
tivos, puesto que la primera quincena de abril de 1870 se carac
terizó por la aparición de nuevos brotes de fiebre amarilla en 
San Miguel, San Nicolás y en Balvanera. Los casos se multipli
caron rápidamente y en esa quincena se contaron 13 decesos y 2 
enfermos. 

2 1 " E l Nac ional " , 30 de marzo de 1870 y " L a Verdad" , 31 de marzo 
de 1870. 

22 "Revista Médico Quirúrg i ca" , 8 de abril de 1870 - A ñ o 7 - N 9 1. 
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También en "El Nacional" se expresaban predicciones fu
nestas: "Ha pasado un mes de las fiestas del Carnaval y hoy 
cambió el panorama: funerales, inundaciones, presagios aterra
dores, pronósticos de infortunios" 2 3 . 

A principios de abril, la peste penetró en San Miguel y fue 
en la calle Salta 51 y en Rivadavia 388, donde residían José Char-
lín Ochoa y Regina Ortiz, respectivamente. Ambos enfermos fue
ron conducidos al Lazareto Municipal; el primero se sobrepuso 
a la enfermedad y la segunda fue víctima de ella. Sus restos 
fueron inhumados el 7 de abril en el Cementerio del Sud. 

La fiebre amarilla acaecida en el antiguo barrio parroquial 
de San Nicolás fue importada del Hotel de Roma. A principios 
del citado mes, Benito Mafesiro, italiano, soltero, de 31 años de 
edad, que se desempeñaba como sirviente en el Hotel de Roma, 
contrajo la enfermedad. Abandonó dicho establecimiento y se alo
j ó en la casa sita en Cuyo 357, donde fue atendido por el Dr. Co-
nyngham. El traslado de domicilio fue la causa primordial de la 
propagación de la peste. El deceso se produjo el 10 de abril y sus 
restos fueron inhumados por caridad, en el Cementerio del Norte. 

El barrio de Balvanera también fue rozado por la peste. El 
9 de abril de 1870, Rómulo Salvadores, comisario de la Sección 9^ 
comunicó a Enrique O'Gorman la existencia de un enfermo de 
fiebre amarilla en la casa sita en la esquina de Ombú (actual 
Pasteur) y Piedad. 

En la segunda quincena de abril, la epidemia alcanzó su 
máxima propagación, registrándose 18 decesos y 4 enfermos eñ 
las zonas contaminadas. 

Buenos Aires crecía diariamente por el aporte de nuevos in
migrantes que se alojaban en inquilinatos insalubres, favorecien
do de esa manera la propagación de la peste. 

Sobre la evolución de la fiebre amarilla, una publicación cien-
tifica expresaba: "Llama la atención la marcha de esta enferme
dad extraña a nuestro clima, que siempre es epidémica fuera 
de su centro, que sigue siempre la marcha de las epidemias, de 
crecimiento, estadía y decrecimiento; que entre nosotros empezó 
con uno o dos casos diarios y hace más de dos meses que existe 
sin haber aumentado o disminuido. Nosotros creemos que esta 
marcha insidiosa debe preocuparnos y hacernos dirigir nuestras 
miradas al porvenir. Las autoridades, el Consejo de Higiene, la 
Municipalidad y los médicos no deben descuidarse" 2 4 . Nueva
mente estas últimas expresiones fueron premonitorias de las des-

23 "¡El Nac iona l " , 2 de abril de 1870 - Sueltos. 
2 4 "Rev is ta Médico Quirúrg ica" , 8 de mayo de 1870 - Año 7 - N 9 3. 
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gracias que sufriría la ciudad de Buenos Aires, durante el otoño 
de 1871. 

Parecía imposible que la peste no penetrara en el tradicio
nal y populoso barrio de Monserrat, donde residían numerosas 
familias de grandes recursos económicos y patricia tradición; 
pero también gente sencilla y laboriosa que vivía en casas de 
inquilinato. Esta vez, el cruel flagelo se ensañó contra Joaquín 
Spuch, español, de 24 años de edad, comerciante, casado con 
Adelaida Platulon, porteña, de 17 años, que se alojaba en la calle 
Méjico 227. 

El 24 de abril, el Dr. Eduardo J. Wilde comunicó a Patricio 
Igarzábal, comisario de la Sección 4 a , la existencia de ese caso 
amarílico. De inmediato Igarzábal se trasladó a la casa señalada, 
donde se le informó que los inquilinos se mudarían a la mayor 
brevedad, con excepción de Joaquín Spuch, que permanecería en 
la vivienda al cuidado de sus familiares. Todo fue en vano, pues 
el enfermo falleció el 25 de abril. La licencia de inhumación del 
cadáver fue otorgada por el cura párroco de Monserrat, Manuel 
Vilarde con el testimonio de Juan Manuel González y Martín 
Spuch. En dicha licencia se expresaba "la f iebre" como causa 
de la muerte 2 5 . Los restos mortales fueron inhumados en el Ce
menterio del Sud. 

Nuevamente la casa de inquilinato de los hermanos Verdier 
fue el receptáculo de otra víctima. Esa vivienda había sido desa
lojada a fines de marzo, según las disposiciones de la Municipa
lidad y del Consejo de Higiene Pública; pero el desalojo no fue 
total, pues se permitió a Dominga Moretti y a su hija enferma 
que permanecieran en la citada casa, hasta la reposición de la 
niña. Dominga Moretti, italiana, de 44 años de edad y esposa de 
David Antonelli contrajo la enfermedad, que hizo crisis en la 
noche del 20 de abril, según el informe del facultativo Julián 
Fernández. 

El comisario Raymundo Arana ordenó el traslado de los fa
miliares de la extinta a otra casa y la fumigación del cuarto 
donde habían residido. 

Los restos mortales de Dominga Moretti fueron enterrados 
en el Cementerio del Norte —sepultura I a N° 30, sección 4 a — 
después del otorgamiento de la licencia firmada por Jacinto Ba
lan, cura párroco de La Merced. 

Es interesante señalar que en el acta de defunción se hace 
referencia al "derrame de sangre", como causa de la muerte, sin 
hacerse alusión a la fiebre amarilla. 

2 5 L ibro de Muertos de la Parroquia de Monserrat - A ñ o 1870 - Libro 
11 - p . 201. 
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Este caso amarílico fue el origen del vector de propagación 
de la epidemia en la trágica manzana limitada por las calles Can
gallo, Esmeralda, Cuyo y Maipú, que fuera el foco principal de 
\H fiebre amarilla de 1870. 

Tomando en consideración las noticias expresadas en los 
partes diarios de la tercera sección de policía, referentes a la 
aparición de nuevos enfermos amarílicos desde el 2 de abril has
ta el 5 de mayo, se puede aseverar que ese vector marchó en tres 
direcciones: hacia el oeste, hacia el norte y hacia el este, sucesi
vamente, en la manzana citada. A continuación se citan las ca
sas apestadas y el nombre del enfermo. 

Hacia el oeste : Esmeralda 63 — Esteban Nogueras 
Esmeralda 71 /77 — Basilio Laporte 
Esmeralda 79 — Diego Eulogio Ar ias 
Esmeralda 102 — Alcides Bonecarrere 

Hacia el nor te : Cuyo 160 — Francisco Reynols y Marcel ino Ovelar 
Hacia el este: Maipú 94 — Bautista y María Labat 

También en la manzana limitada por las calles Piedad (ac
tual Bartolomé Mitre) , Esmeralda, Cangallo, Maipú se produjo 
la propagación de la peste. 

El foco de irradiación se ubicó en el inquilinato de Pedro 
y Francisco Verdier, situado en la calle Cangallo 206. 

El 20 de abril el Dr. Juan A. Ramauge certificó que en la 
casa citada se encontraba enferma de "gastroenteritis" la inqui-
lina Blanche Brevet, pobre de solemnidad. Presentaba síntomas 
alarmantes y fue atendida por el Dr. Ramauge que le proporcio
nó gratuitamente los medicamentos 2 6 . 

Enterado el jefe de policía de la gravedad de la enferma, dis
puso que sea remitida al Lazareto, pero a causa de una leve me
joría, el facultativo opinó que sería perjudicial ese traslado, ale
gando además que los parientes podían prodigarle los auxilios 
necesarios. En la noche del 21 de abril su estado empeoró y en 
la madrugada del día siguiente se produjo la crisis fatal. Se fu
migó el cuarto y sus ropas fueron conducidas al vaciadero mu
nicipal. El cadáver fue sepultado por intermedio de la policía en 
el Cementerio del Norte. 

Desde el inquilinato situado en Cangallo 206, el vector de 
propagación siguió la dirección oeste, contaminándose las siguien
tes viviendas: 

Cangallo 212 — María Mantuani 
Esmeralda 47 — María Cuchulo 
Cangallo 226V2 — Francisco Eustache 

?« Archivo General -de la Nación - Policía - Año 1870 - Sección 3 a , 
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Este último caso aconteció en la manzana limitada por las 
calles Piedad, Suipacha, Cangallo, Esmeralda, en la primera se
mana de mayo. 

L A D E C L I N A C I Ó N D E L A E P I D E M I A 

Todo hacia suponer que, comenzado el mes de mayo de 
1871, la fiebre amarilla abandonaría las riberas del leonado río. 
Así lo esperaban las autoridades y el pueblo de Buenos Aires, 
que sufría las enfermedades características de la temperatura 
otoñal: casos de fiebre tifoidea, escarlatina, viruela, neumonías, 
fiebres gástricas, pero solamente con carácter esporádico. Se 
pensaba que la enfermedad había sido vencida. Así lo pregonaba 
una revista científica: En cuanto a la fiebre amarilla, todo nos 
hace creer "que desaparece, y esperamos en nuestro próximo nú
mero, poder anunciar a nuestros lectores su completa cesación" 2 7 . 
Sin embargo las inhumaciones correspondientes a la primera se
mana de mayo, señalaron que el estado sanitario de la población, 
no era tan bueno como se proclamaba, produciéndose 25 decesos 
el día 3; 16, el día 5 y 17, el día 6. Estos guarismos correspon
dían a los decesos producidos por variadas enfermedades, entre 
3 q u e se contaba la fiebre amarilla. Veamos ahora los casos y 
su localización: Serafino Tadei y Rita Cozis; Bartolo Canevelo 
(Esmeralda 71) ; Juan Berdonava (Esmeralda 71) ; Osear Ma-
thieu; Francisco Eustache (Cangallo 226V 2) ; Juan Tiode; José 
Pen; Adolfo Duboique (Tucumán 15) y María S. de Sina. Obsér
vese que aparecieron diez casos en la primera quincena de mayo, 
especialmente en la zona norte que fue la más castigada. 

El fallecimiento de Blanca Berard acontecido el 14 de mayo, 
en la calle Parque (actual Lavalle) 64, entre Reconquista y San 
Martín señaló el principio de la desaparición de la epidemia, dán
dose solamente tres amalíricos en la segunda quincena de mayo. 

L A D E S A P A R I C I Ó N D E L A F I E B R E A M A R I L L A 

"Esta enfermedad, que ha podido producir graves males, pe
ro que felizmente no se ha generalizado, parece que ha termina
do. Al Lazareto no entra enfermo alguno atacado de ella, desde 
el día 18 de mayo, y el último que hemos visto en el público, y 
que aún se halla en asistencia, pidió nuestros auxilios el 26 de 
mayo; posterior a éste no tenemos conocimiento de otro enfermo. 
Así pues podemos considerarnos libres de tan molesto huésped". 

27 "Revis ta Médico Quirúrg ica" , 23 de mayo de 1870 - A ñ o 7 - N 9 4, 
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Así se expresaba la "Revista Médico Quirúrgica", el 8 de junio 
de 1870. 

Sin embargo las autoridades nacionales, provinciales y mu
nicipales proseguían manteniendo las medidas higiénicas, espe
cialmente las relativas a la cuarentena de los barcos procedentes 
de Río de Janeiro. 

A fines de mayo, llegó a Buenos Aires la noticia de la inicia
ción de la fiebre amarilla en Asunción y el gobierno nacional 
impuso una cuarentena de ocho días a todos los buques proce
dentes de ese puerto infestado. 

Éste fue el primer aviso, el primer llamado de atención de 
las desgracias que soportaría nuestra ciudad en el otoño de 1871. 

El 25 de mayo de 1870, mientras la población festejaba la 
magna fiesta, se inhumaban los restos mortales de Pedro García, 
el último deceso producido por esa peste, según los registros ofi
ciales 2 S . Se trataba de un individuo de nacionalidad española, de 
50 años de edad y de oficio carpintero, casado con Josefina Gar
cía, francesa de 33 años, residentes en la calle Méjico 159, entre 
Chacabuco y Piedras, en el barrio de Monserrat. 

El cadáver fue depositado en el Panteón Catalán del Cemen
terio del Norte. A mediados de junio, cuando ya no se hablaba 
más de esta mortal enfermedad, una noticia publicada en la "'Re
vista Médico Quirúrgica", certificó la entrada de un individuo 
amalírico, en el Lazareto Municipal. No se citó el nombre de la 
persona, sino simplemente se declaró que provenía del Paraguay, 
desde donde había partido el 15 de julio ya enfermo, llegando a 
nuestro puerto cinco días después. ¿"Será una nueva importación, 
un nuevo presente griego? Damos el alerta a nuestras autorida
des" 2 9 . Éste fue el último caso de fiebre amarilla, que abrió las 
puertas a la gran epidemia de 1871. 

El 21 de junio se declaró oficialmente la finalización de la 
epidemia, y se dispuso acordar a la señora de Mattos, esposa del 
administrador del Lazareto Municipal una gratificación de 
$ 5.000 por su eficaz consagración a la asistencia de los enfer
mos de fiebre amarilla 3 0 . 

2 8 Libro de Muertos de la Parroquia de Monserrat - Año 1870 - Libro 
11 - p . 244. 

2 9 "Revis ta Médico Quirúrg i ca" , 23 de junio de 1870 - A ñ o 7 - N ° 6. 
30 Actas del Concejo Municipal , 21 de junio de 1870, p. 190, 
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