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D,DOMINGO 'MIGUEL DIEZ~ "
Abogado de los Reales Consejos, Alcalde Mayor de esta Ciudad de Salamanca
y s~ J ur isdiccion 1Corregidor interino 1 y como tal Juez mero Execuror en vir-
tud de especial orden de los Señores del Real y Supremo Consejo de Cast illa,
para el repartimiento s exáccicn y cobranza de los caudales invertidos en los re-
paros hechos en el año proximo anterior en el Puente mayor de esta Ciudad. su
fecha en M adrid á diez y siete de Agosto del 'corriente, comunicada por D. Bar-
tolomé Mufioz , Escribana de Cámara mas antiguo y de Gobierno; al Señor G04
bernador Militar y Política de esta' Capiral , que se halla ausente f que de ser así
cierto todo ,el presente Escribano dá fé &c. &c,

H;go saber ~ 10s Señores Justícíáy Regimiento de, J -,./!ftJ~
que habiéndose formado el Repartimiento ( en curnpf irniento de 10 mandado
por dicha Real orden de los referidos caudales entre los vecinos de las Ciu-
dades ; Víl1as y Lugares compre-hendidos en las veinte 1egiJas encontorno á
esta Ciudad, segun los Vecindarios últimamente execlltados) por' D. Pedro
Cano Mucienres f Contador de Propios, Rerrrasy Arbitrios de esta Ciudad,
y de las Obras de Puentes de ella y su. Prov incia ,.,.con la ib~y?t igüaldad,
y. sin agl~avio alguno, por el ha correspondido á dieh" Ú«f ~ la can-
tld~d de '}U1UU.UM{t;! q:tú.t>1'.t#t~ ..tf:t#,uJ lJ1i1i;1 al respecta de' qU<l~enta:, ~
J crnco rnrs. por vecmo , que cOri1'pa~tñ la qué' se halla rrtandada fe, íartrr y'
remitirán á poder deD, Andrés Pera" Depositario nombrado para dicho efec-to, matador en la calle de Zamora de esta Ciudad, dentro del término precisO'
de qnince días siguientes á el de la ei1trega dé este CUpO' f sacando' 1, corres-
pondíenre Carta de Pago de que se, ha de tornar' b tazan por' dicho Conra-
dar, y lo cumplan dichas 'Justicias ~baxo del apereibimiento , que pasado el
prefinido término despachen á su cobro persona contra ellas,' y ~ su costa,'
corno morosas' , y no contra los Pueblos, nÍ sus vecinos , siendo de la obliga--
cían de dichas- Justicias satisfacer al Conductor de este Cupo por' su entrega,.
quatro reales de vellón, poniendo el recibo de él' sin detenerte de' una hora arri-
ba , y la contrario haciendo, cO'rretá'-Pqr, cada di" quatro dentas rnrs. Fe-
diO' en Salamanca ~ t:~o/tJ'¿!'hode 2)t~t6~ de mi] ochocientos y tres-- .
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