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Real Junta de Represalias

Con fecha de primero de este mes se ha
comunicado al ... Presidente de la Real Junta de
Reepresalias la Real Orden que ... se sigue.... ha
resuelto el rey que los caudales procedentes de
los seqüestros hechos a los franceses en el Reyno
... se coloquen en las Tesorerías de Exército, y de
Rentas Provinciales ...

[Madrid : s.n., 1794].
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on fecha primero de este mes se ha c o m u n i 

cado al Ilustrísimo Señor Don Joseph Antonio 
Fita como Presidente de la Real Junta de Re
presalias la Real Orden, que con la propia fe-
cha se ha pasado al Señor Superintendente Ge-
neral interino de la Real Hacienda y y al Teso-
rero General para su respectiva inteligencia y 
cumplimiento; y su tenor es como se sigue, 

* A representación de la Junta de Represa
lias ha resuelto el Rey que los caudales proce
dentes de los seqüestros hechos á los France
ses en el Reyno 3 y que se hallan dispersos en 
manos de las Justicias de los respectivos Pue
blos y se coloquen en las Tesorerías de Exérci
to , y de Rentas Provinciales, á disposición 
de la misma Junta y y de los Intendentes y 
Corregidores ó Gobernadores Subdelegados 3 
llevándose cuenta y razón separada por los 
Tesoreros, rindiendo estos los cargaremes de 

y9 las cantidades que reciban á los mismos Sub
delegados y y haciendo los pagos en virtud de 
las libranzas de ellos y y recogiendo los res
guardos ó recibos de los interesados á cuyo 

y,favor se expidan y para que les sirva de data 
y descargo; en inteligencia que por razón de 
este trabajo se les abonará á dichos Tesoreros 
aquella gratificación que propongan los Inten
dentes y y fuere mas equitativa y arreglada" 
Publicada en la Junta esta Real Resolución, 

ha acordado su cumplimiento y y que á este fin 
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los Intendentes, Corregidores, y demás Suhm 
legados y con arreglo á lo que en ella se expr̂  
sa y y baxo las formalidades que se previenen 
recojan y coloquen en las Tesorerías de Exén'u 
to 6 de Rentas de su respectiva Provincia k 
fondos procedentes de los seqüestros que exh 
tan en los Pueblos de su jurisdicción. 

Lo que participo á F . de orden de la Jm 
ta y para que disponga su cumplimiento en I 
parte que le toca, y de su recibo me dm 
aviso para ponerlo en su noticia. 

Dios guarde á V. muchos años. Madrii 
2 1 de Enero de 1794. 
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