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[Orden de la Diputación General en 

que declara de ningún efecto la vereca 
que se despachó el catorce de enero oe 
mil setecientos noventa y seis, sobre &  
repartimiento de lo que cada pueblo na 
de contribuir anualmente para la caxa de 
los caminos de la vereda de Ordufia] -  
[S .I.]: [S.n.], [s.a.]
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V / O N  motivo de la vereda que se despachó 
con fecha de catorce de Enero de éste año, so
bre el repartimiento de lo que cada puebio ha 
de contribuir anualmente para la Caxá de los 
caminos de la vereda de Orduña, ha habido 

- Varias quejas, porque debiendo haberse hecho 
dicho repartimiento con proporción al consu
mo del vino , confórme á lo acordado en Jun
ta General de tres de Mayo de mil setecientos 
noventa y quatro, no se hizo así $ á cuya conse
cuencia , conociendo mi Diputación General 
el agravio, que por equivocación padecerían va
rios pueblos, la há declarado ante todas cosas de 
ningún efecto, é ineficaz, y ha mandado que. 
se recoja inmediatamente, previniendo al mis
mo tiempo, que el repartimiento se cxccutecon 
arreglo al citado acuerdo de Juntas Generales, 
y se comunique á todos en la forma acostum
brada, como se hará á la mayor brevedad.

Se loparticipo á V. para su inteligencia, y para 
que en cumplimiento de ésta orden remita inme
diatamente á mi Secretaría dicha vereda de cator
ce de Enero como lo espero de su acreditado zelo.

Dios guarde á V. muchos años. Vizcaya y 
'Abril trece de mil setecientos noventa y seis.

Don Ramón Je Gacitua. Vori Mariano Ordoíuz ds Barrayqua. 
Diputado General. Di mirarlo General,

Por el M- N. y M. L. Señorío de Vizcaya su Secretarios


