
[OFICIO en cumplimiento de la Real 
Orden de 17 de septiembre de 1800 sobre 
las medidas a tomar con las personas que 
se sospeche vengan de las ciudades de 
Cádiz, Sevilla, y otros pueblos de 
Andalucía, parages estos infectados por 
una epidemia], -  [S .I.] : [S .n .],
[s.a.][1] p-; Fol.

Oficio de 30 de octubre de 1800, dado 
en Bilbao
1. Epldemias-Leglsladón-Blzkaia-S.

XVIII 2. Epidemiak-Legeria-Bizkaia-XVIJI
, m.VRF-266
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O /V ^o cada dia mas funestas las noticias que se re
ciben de los estragos que hace la epidemia de que ‘sé 
hallan afligidas ¡as Ciudades de C á d iz , Sevilla  , y  
otros pueblos de Andalucía , no puedo menos dé hacer 
á vmd. él mas estrecho énCárgo, de qué tenga la ma
yor vigilancia para qué ño se introduzca eñ ése Pue
blo ningún sugétú qué pueda sospecharse, qué Venga dé 
aquellas partes , destinando algún lugar apartado dé 
toda población $ donde sé recoja d qualquierá qué 
llegaré con semejantes sospechas ¿ y  á todas sus ropas 
y  efectos $ y  se les suministren los auxilios qué necesi
te , pero sin permitirle comunicación por pequeña qué 
Sea b basta que se averigüé Ciertamente ño Venir de los 
paráges infestados i disponiendo sé quémen dichas ro
pas y  efectos $ á excepción del Oró y  la plata ¿ que so
lo se pasarán por el fuégó , si Constare proceder dé 
aquellos parages : y  tomando todas las démaS precau
ciones que sü prudencia y  zelo le dictaren, para que nó 
Se Comunique á éste pal r tan terrible azote i Coñ presen
cia de lo que se previene en la adjunta orden del E xce
lentísimo Señor Gobernador del Consejo, y instrucción 
dispuesta para la V illa  dé M adrid.

Sobré todo lo qual le impongo la mas rigurosa 
responsabilidad , previniéndole me dé aviso dé las pro
videncias qué tomare y  dé qualquierá novedad qué ocur
ra relativamente á esté particular.

. Dios guárde á vmd. muchos años. Bilbao á 3 0  
de Octubre de 1 8 0 0 «

Lttis Marcelino Péréyrdt


