
E n ~eal Orden de 22 del corriente me dice el Señor Don
Mariano Luis de Urquijo lo que sigue;. .

"En consideracion á Id necesidad que las actuales cir-
cunst ancias impbneit de hacer execut ar con todo el rigor con-
-oeniente las disposiciones dadas con el objetó de eoitar la co-
municacion de las enfermedades epidcmicds qiie se p ddeceit en
Andalucía; ha resuelto el Rey que todas lás personas dé qu.al-
quier clase que sean, sin distincion ni limitacion alguna , es- \
ten en todas partes precisamente sujetas ai servicio que sea'
necesario para la seguridad de la salud pública; siii Mas ex-
cepcion que La de poder poner un hombre en su lugar todo
aquel cuyas funciones ó ministerio ó la enfermedad que p a-! .
.de zca tengan una absoluta incomp atibilidad con su asistencia
'Y servició personal, residiendo solo en las Juntas dé Siini-
dad de los distritosla facultad de declarar Si es cierta ó izo
la iñcompatibilidad qiie se alegue; y á ejeéio de que se cum-
pla con 'lá exáctitud que es debida esta soberana resolucion,
prevengo, á V. E¡ de Real orden que haga circular eii todas
partes á lo~ .Cuerpos á quienes correspondan Iás Ordenes ne-
.cesarías al cumplimiento de lo mandado por S; 111.añadien-
, do á V. !l. para su gobierno que éori esta fecha comunicó di-
cha Real determitiacion á los Señores Secretarios di EStado
'Y del Despacho, para que por sus respectiiios Mitiisierios
'expidan las prooidencias ccnoenientes al, rejeN.do, efecto."

Lo que comunico á V~ para su observancia y la de las
Justicias 'Y Pueblos de ese Partido. Dios guarde á V. inu..:.
chos años. Madrid 24 de Octubre de 1800. == Cuesta. ::::::Se..:.
ñor Corregidor de Segovz'a.
La Real Orden inserta es copia á la ieÚ'a de su original ¡ que

se halla unido á el Expediente formado en su cumplimietiio ; y
para que conste, yo el infrascripro Secretario mas antiguo del
Ilustre Ayuntamiento y de Id Junta Prooincial de Saiiidad esra-:
blecida en esta Capital lo certifico y firmo. eh Segooia d treinta y
Uno de Octubre de mil y ochocientos. .

.dgustin Hermenegildo
. Picatoste ..


