[CARTA-ORDEN comunicando las
Reales
Ordenes de 20 y 22 de agosto de 1793 por
las que los subditos de las potencias
amigas, y estados neutrales, igualmente
que á los vasallos de S.M. se les
admitan las justificaciones de sus
créditos, y derechos que tengan á ios
efectos, y fondos secuestrados de los
franceses expulsos]. - [S.I.]: [S.n.],
[s.a.]
4 p. ; Fol.
Traslado de las diligencias en
cumplimiento de la Real Orden de 13 de
septiembre de 1793. - Auto final del
corregidor fechado en Bilbao, 1793
1. Expropiación forzosa-Legislación
-Blzkaia-S. XVIII 2. Nahitaezko
desJabetzapena-Legena-Bizkaia-XVIll. m,
3. Orden Real-Expedientes de
cumplimlento-Traslados 4. Errege-ordena
-Betetzeko espedientes k-Trasladoak
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^ jy O frT Reales órdenes de - veinte , y veinte y dó#
de Agosto próximov remitió- el Excelentísimo ;Se^
ñor Duque de^la Alcudia á la Real Juhtá'de Ré^
presabas; los oficios que por los "Ministros de varia*
Potencias amigas, y otros Estados neutrales se irt*
terpusieron á S. M. en favor ;de algunos de sus súBt
ditos, é individuos respectivos, que por rélaciohe*
de negociación, tratos, y comercios con'las Plaza*
marítimas, y Capitales de estos"Reynos, Tepresèrrta*
¿romjiaber provisto de géneros, y efecto^ á;muchas
Casas Francesas, ó tener ínteres en ellas * yr oón^m&'i
tívo dèi secuestro exeeutadd por-derecho de Repre
salias sobre todas las de aquella -Nación 'én virtifj
de los Reales Decretos de qùàtr 0 ,r y quin ce dé Mar^
*o ultim o, quedaron, como era preci soniorn en ta*
neamente intervenidas muchas propiedades dé e^traín^
'-geros/no comprehéndidos, igualmente que de va
sallos Españoles, mientras se formalizaban tós ilnveft*
tartos, se verificaban los valores, y liquidaba el ha-*
ber de cada uno,
La Junta , aunque Conoce pódian-ser¿Bastantes
las providencias tomadas sobre estas, y otras igua
les reclamaciones, por las terminantes q.ug se com' prebenden eh las" Réales Cédulas de seis de Junio,
y diez y seis de Agosto^'eri cuyas instrucciones in 
sertas se afianzan lo s;derechos , y seguridades dé Ttd*
dos los-interesados, y acreedores legítimos átosBiéfnés' secuestrados, ho obstante^ con el fih de fémòvèHodo obstáculo j y duda que pueda ocurrir en la ex<?*
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cucion de dichas Reates Cédulas, 4 Instrucciones,
ha acordado que tas Justicias oigan b reve, y suma
ria meuteíJc^ t4’ejtq^qsr.q^jq se., presan taren e a sus resp e c t i ^ s í
tos- subd it os^dé las Boten’
cías amibas, y Estados neutrales, como por tos va
sallos de S* M. admitiéndoles las justificaciones* dfc
f derechos a. los efectosiv y fondos de
las;
SU rd QÜegno e<v >
•lftcqve acredita sen
legplmgn^^l??R^PdÍQild0 lai venta do todos los qose
nP ^qnsjí? cun *ck rftl a i ■;pcrtiCne.cer a los- expuVsos , y
sq ;deman&enrp(?r -Ot^oé^itetios r q m enosdeaquellas
g^nerqs;<jt^
as ^ id a d -corra isiesgo -de¡ perderse,
é - ^ e r ^ e - ;cqn
, en -cu y o caso sq :procedqrá ifHíiedí^a^eoíjerÁ daríes salí da como á tos de masV'-lEi^sit^dQ^nf^epasacion su, importe efl per-

-su -adjudicación i quien
c^eapeníja. ; ¡ v : ¡
■: •,• .,
yr-X'. i§ ó rd ^ d e b n JttroMlnrp^ticipQ Á Y* pa
ta: j5U? qumplímfentOí en k, parter,que te, toca^. y que
ai propio^ efecto b eomupique í las Jost.ieks de tos
?SHá^:dQ:¡$t .Pirtidq
qi?y ípterin aviso
4$;^:;re£>fe$f^i& pon^r^ en su uot-kia.
*

Dio? gu%rde a . V .:. nxuchos ano?. Madrid trece
á& Septiembre d c m i l setecientos..noventa y tres.
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Don Jfiténte CtWUicko.

?®eíÍQE C o r r e g í 4e b; V Illa: de íVüb^

jétfffls f e * Vilfe/dé: J?ilIwo -i A .veinte y fíete
;
de Septiembre de mil setecientos noventa
-y tres. El S$p©f Don Qabnel Am^ndn Salido, Ca
ballero de la dift i nguid$ Orden Española de; Carlos
Tercero, del Consejo de S. M. su Qídor honorario
* te Real Ch^cilleria <-te Yallgdolid ^ y Corregidor
de

!
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rM¿ H .ny. M; Ik Sfciwío de. Vizcaya, por
tsftüwaiiioL de ?rai j ej $ub9£rito ¿£scríbanO tie Si M>
pú&ficeiiy ■deVi.Itóasgso de.
¡dicha VU1<>, dijqíQy©'
la Carta orden escrita por Don Vicente Cama chasis’
fecha en Madrid , trece del corriente mes, de parte
de d at;Ju wta
prásAHa$\, se lleve á. qu al quiera de
los Siqdicüs. Rr^ir^QC^ Gerierales de e.ftq dicha
Señorío ? y con su Informe se trayga. Y por. efí$
su &uftar;tjuedftrm&, atfijQf proveyó , y mandó su
Señoría de que doy fé. = Salido. ^ Ante mi i
Pió de Basaba Por «1 Secretario del Señorío,

Informe. j ^ j L Sindico ha Vifto la Orden dé la Juft*
ta de Represalias , comunicada con fecha
de trece del corriente , para que á los subditos de
las Potencias amigas , y Litados neutrales, igualmen
te que d los Vasallos de S. M. se les admitan las
juftíficadones de sus créditos , y derecho; que ten
gan á los efeftos^ y fondos secueítrados de los Fran
ceses expulsos, y dice que se puede usar, y cum
plir, entendiéndose sin perjuicio, y con arreglo á
la conftituclon de efte País, sus Fueros , y Privile
gios. Y lo firma con acuerdo de su primer, y ur.ico Consultor perpetuo, en Bilbao k veinte y siete
de Septiembre de mil setecientos noventa y tres.
Don Juan A güfin de Sagarbitiagd. ~ Líe. Don Francu
co de Ardnguren y Sobrado. ss

AUTO. \j~ U a rd e s e , y cúmplase la Orden que ha
ce mención el informe precedente , según, y
como en ella ee expresa , y para su cumplimiento
se reimprima, y reparta por Vereda en la forma acos*
tumbrada. Lo mandó el Señor Corregidor de efte
M,

M. N. y M. L. Señorío de Vizcaya* en Bilbao á vein
te y flete de Septiembre de mil setecientos noventa
y tres.
= Ante mi : Jgusün Pedro de Mean
chaca.
Corresponde con la Carta-orden^ y demas obrado a su
continuación d qiie en lo necesario me remito * y en f é
Armé,
Jgusün Pedro de Menchaca,
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