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Habiéndosedadocuenta, segnn costumbre, de los partes de sanidadide la isla C%diz, el Sr. Oliawor expuso
que em necesariotomar una medida activa para exterminar el gérmen de las calenturas epidhmicasque suelenretoñar en el Mediodia de España, y que este año se han
msnifeetadoen Cádiz, Cartagena, etc., observindoseque
esta enfermedad se ceba en los forasteros que no la han
sufrido, y por la misma razon en 10s niños. En consecia flj6 la siguiente proposicion:
aQuese forme una eomision de tres faenltativos para
que traten de exterminar los miasmas contagiosos, que
retenidos en lss ropas, muebles y otros efectos de Cddie,
iela de Leon, Cartagena y otros pueblos, harian retofíar,
al explicarse el calor, todos los años como hasta aquí, la
enfermedadepidémica que ha afligido á dichas poblaciociones, concediéndola las facultades necesariaspara el
efecto.B
Siguibeela diseusionsobre este materia, y al fln qued6 aprobadala propuesta del Sr. Oliveros en los términos
en que 6%mismo la modificó, del modo siguiente:
cQue el Consejode Regenciahaga sin perder momento
que Ia Junta Suprema de Sanidad disponga el má;ariguroso eun@imionto de las leyeay reglamentosestableaidos
pam la extincion de los contagios, como.para impedir su
introduceion, velando con el mayor rigor las Juntaa de
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Sanidadsobre la entrada de buques, etc., y que la misma
Junta Suprema nombre al momento uua comision de tres
facultativos del mayor crédito y conocido celo, que ee
dediquen desde luego S averiguar el orígen de esta epidemia, y los medios m6s directos de atajar su influjo, é
impedir que retoñe, exterminando su fomes, poniendo en
ptiotica desdeel momento mismo el método más conveniente y necesario, bajo la autoridad superior de la Junta
Supremay del Gobierno.P
En seguida se pasó 6 dar cuenta de los informes de
las comisionesde Guerra y Justicia sobrelas consultas de
los Consejosde Gaerm, Castilla é Indias aeerea del indulto que las Córtes han resuelto conceder con el plausible
motivo de su instalacion.
El Sr. hg446il# pidió se señalasedia para la discusion, imprimiéndose antes el expedfente. Apoyaron la
propuestaalgunos Sres. Diputados, y el Sr. Zorra~a~~
añadióque se mandasevenir el expediente que cita en su
respuestael fiscal del Consejode Castilla. Así quedó rexuelto, sin perjuicio de que se trate en la sesion de mañanadel indulto por lo pertenecienteá gnerra.
Y se levanto la sesion,

