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ftrriendo d( yerbas
Se arriendan por el tiempo de tres años

IIIS pertenecientes á los sotos denomina
d~:o; <Campo de Ruda» .Y .Valporrcs» pro
piedad de ocho socios, sita en el termino
de Traibuenas , bajo el tipo y condlcto
nes que se hallan de manifiesto en la Se.
creturfu de ~Iurillo el Cuende r que han
.Ie leerse e n e l Re to de 111. eu bnsra que 81
Mect? ha. d.e tener lu:..gar en dicha dopen
rl i"IlCIA oñcla l el d ín I d e Oct u bre pr óx l 
mo l\ las ]5 hora s.

Murtllo el Duende 23 do Septi embre
190=;' -1':1Secre tario de In. Sociedad Vic-
tcn -inn Carde. '
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ARRIENDO DE YERBAS
DEL MONTE DE RADA.

El día 6 de Agosto dol corr iente año
se celebrará subasta de las yerbas deí
monto de Rada, propiedad del Excmo. Se~
üor Duque de Granada v Yillahermosu ,
sitas en jur isdicción do Traibuenal:l con
suje~ión á la s coudicion ea que obr~n de
uranifíeste en la Admón. de S. E . eu di
cha villa.

La subasta se celebra r á :i. pliego cer r a 
do, debiendo los que presenten propo
siciones hacer-le en sobro Iecrado cuya
aper tura se hará ante el Notario el día
seña lado.

"I'ralbuenas 18 de Julio de 1907.- EI
Admor, J esús Arilla de Cirnco.

D1A.R.XO DE N A V A RRA ,,_ ~".

ftrriendo de yerbas
Se r.rr!endan en p.úbllu l ubasta y por

pluo de do. año. 1&. bte.rbae y .gua. de
111 Herru de 101 vecino, del compromflo
de Rad lU 1 ,Has en jurledicclón de Tral·
b aBDaa.

El arrlend. le vorl8c_rA el dla 2J del
actlllal, , las once de eu maniDA en la
ca .a escuela de la ñU. de Traibuenal
con arreglo' las condiciones qne obra·
rAn de maolft ea to en dleha 011&.

Kl Cflgldoc del comproml8o de Uad~ ,

J. '1\1Arllla do Clraoo.

•

Trebol !:»(,O en v(nta
Hay ea TralbueDA8 una Importante

partida de treboll&CO un venta¡ el que
desee conocer precios y condiclOD6I pae
do dlrlglroo' J ..w Arm_ do Clra.. en
dicha villa. 1
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EJ.traYlo de UlI caballo

D~l término llamado- ..La Hecuaja s do
'I'ra ibuenas, desapareció hace unce días
un caballo de 6 á 7 años, castaño Oscu ro
de aleada, la marca. con una estrella pe~
queña en la fren te.

El que sepa su paradero puede a~i8ar á.
.don .Jeaúe Arilla, vecino de Tr -a ibuenae.
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