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ADVERTENCIA OFICIAL

SE PUBLICA LOS LUNES MIÉRCOLES 1 VIERNES

ADVERTENCIA EDITORIAL

Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban IOB números del BOLETÍN que correspondan al
Se suscribe en la Imprenta de la DIPUTACIÓN PBOVINCIAL á 7 pesetas Las disposiciones de las Autoridades, escepto Jas
que sean á instancia de parte no pobre, se insertadistrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de costumbre donde permanecerá hasta el recibo 50 céntimos el trimestre j 12 pesetas 50 céntimos al semestre, paga- rán oficialmente; asimismo cunlquier anuncio con¿el número siguiente.
cerniente al servicio nacional, que dimane de las
Los Secretarios cuidarán de conserrar los BOLK- dos al solicitar la suscricion.
mismas: lo de interés particular previo el pago co
TINK8 coleccionados ordenadamente pan su encua- Números sueltos 25 céntimos deptteta.
demación que deberá verificarse, cada año.
25 céntimot de peseta, por cnda línea de inserción.

PARTEJDFICIAL.

.

del que refrenda á instancia de don
Juan Francisco Gómez Villaboa, vecino de Alija de los Melones, repre(Gaceta del día II de Noviembre.)
sentado primeramente por el ProcuPRESIDENCU DEL CONSEje HE UINKTRGS.
rador D. José González Valcarce y
hoy por D. Marcelo Garcia Sabugo,
SS. MM. y Augusta Eeal Familia contra D. Agustín Esteban Frangacontinúan sin novedad en su i m - nillo Alvarez, vecino que fué de
Hospital de Órvigo, y en la actuaportante salud.
lidad, por defunción:de éste, contra
sus herederos D. ^Bernardo tener
GOBIERNO DE PBOYINCIA.FranganilloyD. An;di¡és .Teruel Voznuevo, vecinos i e Madrid,, sobre
OUDEN PÚBLICO.
devolución de cincuenta acciones
del Banco de España y pago de sus
Circular.—Núm. 39.
dividendos; se ha acordado en proDe la cárcel de Arosena (Huesca) videncia de cinco del corriente mes,
se ha fugado el preso José Hoza dictada en virtud de escrito presenMéndez, de 25 años de edad, esta- tado en dos del mismo por el Procutura alta, ojos azules, pelo rojo, na- raaor del demandante, sacar á púriz regular y boca pequeña, barba blica subasta por término de veinte
regular; Triste pantalón negro, blu- días las fincas embargadas como de
sa con listas azules y claras y som- la propiedad del deudor que á contibrero portugués, es natural dé Are- nuación se detallan con la tasación
che, señas particulares: muy pe- dada á las mismas por el perito designado al efecto Mateo Martínez
coso.
En su virtud encargo á los seño- Garcia, vecino de Santibañez de
res Alcaldes, Guardia civil y demás Valdeiglesias.
dependientes de. mi autoridad, la
PARTIDO DE ASTOBBA.
busca y captura del referido preso,
y caso de ser habido ponerlo á mí
Término de Sania Marina del Rey.
disposición con las seguridades dePesetas. Céntbidas.
1.* Un prado en d i León 11 de Noviembre de 1884.
cho término y sitio del
EL Qoburnador,
Bdisurlo ilo la Cúrcova. escorredero, do cabida
de seis fanegas de trigo,
cerrado de sebe con qui. JUZGADOS.
nientos pies de chopo,
D. Alvaro Abasoal y Abascal, Juez que linda 0. otro de Fa. de primera instancia de esta ciu- bián Matiüa, de Villadad do Astorga y su partido.
mor, P. presa do VillaHago saber: que en las diligen- mor, M. prado de D. Secias sobre ejecución de la sentencia bastian Matias Blanco y
firme dictada en veintidós de Enero N . otros do Pedro Mayo,
del corriente año por la Sala prime- Isidoro Pérez y heredera de S. A . el Tribunal Supremo de ros de Fermin Sánchez,
Justicia, en los autos juicio decla- tasado en tres mil seterativo do mayor cuantía seguidos cientas cincuenta peseen este Juzgado y por la Escribanía tas
3.750

2. ' Otro prado al s i tio del almazcle, de cabida diez celemines de
trigo, cercado de sebe
con ciento treinta piés
de chopo, linda O. otro
de Víctor Sánchez, P.
otro de herederos de Toribio Pérez, M. otro de
Vicente Alváréz' y ' N . ' '
otro de herederos de Ambrosio Castellanos, en
quinientas pesetas
500
3. " Otro prado en el
mismo sitio del almazcle, de cabida de seis celemines do trigo, cerrado en parte de sebe, linda O. otro de Francisco
Moral, P. otro de Manuel
Garcia Carrizo, M. otro
de Blas Martínez y N .
otro de herederos de don
Marcelo Garcia, en setenta y cinco pesetas . .
75
4. " Otro prado en el
mismo término y raya
con Villamor, de cabida
una fanega y tres celemines, cerrado de sebe
con diferentes piés de
chopo, linda O. otro de
herederos de Miguél Pérez, P. otro de Eduvígís
Forrero, M. raya con el
pueblo de Villamor y N .
campo erial, en doscientas setenta y cinco pesetas
275
5. " Una tierra al cam'mo de Villamor, de cabida de cinco fanegas de
trigo, que linda O. otra
do Tomás Lorenzo, P.
otra de herederos de don
Genaro Bayou, M. prado
de herederos de Boque
Rueda y N . otra de E u genio Mayo, en mil pesetas
1.000

»

6 / Un prado hoy roturado conocido por el
encalado, cercado de
cantería por el N . y SI.,
de cabida de una fanega
de trigo, linda O. otro
de Isabel Sánchez, P.
otro de Santiago Prieto
y otros, M. otro de Felipe Rodríguez y N . otro
de Veáro Miñambres, en
cuatrocientas pesetas . .
Este prado paga como
foro anualmente d la Cofradía de la Piedad de
La Bañeza once pesetas
veinticinco céntimos, y
se subastará con dicho
gravamen.

400

Término de Villamor.
7. * Una tierra arroto
en dicho término y sitio
de la Velilla, de cabida
» de medio cuartal de trigo según aparece do la
diligencia de embargo,
y que manifestó el perito tasador ser de cabida
de cuartal y medio, linda O. otra de Mariá V e ga, P. rio Orvigo, M .
tierra de Francisco Martínez y N . otra de Podro
Fernandez, en c i e n t o
cincuenta pesetas
8. " Otra tierra en el
mismo sitio, de cabida
» de dos cuartales, que linda O. rodera do concejo,
P. tierra de ¿erederos
de D. Genaro Bayou, M .
otra de Pedro Fernandez, mayor y N . rodera
de concejo, en doscientas pesetas
9. " Otra tierra al sitio del ceudalillo, do cabida de un eclemin, que
» linda por todos cuatrj

] 50

200

li

aires ó costados con tierras de D. Francisco Sabugo, en ciento cincuenta pesetas

150

Término He Hospital de Onigo.
10. Una tierra al s i tio de la forca, de cabida
de un cuartal, que linda
O. otra de Fabián MatiUa, M . otra de María Benita, P. y N . otras de
D. Pedro Fernandez
Blanco, en ciento cincuenta pesetas
11. Otra al sitio del
cuadrillo, de cabida de
un cuartal y dos cuartillos, que linda O, otra de
Ensebio Marcos, P. otra
de Y>. Tomás León, M .
otras do Domingo Martínez y de D. Juan Vega
y N . otra de Vicente
Andrés, en ciento sesenta pesetas
12. Un solar en la
calle de Astorga, número sesenta y nueve, de
dicho Hospital de Orvigo, con una superficie
de cuarenta y tres metros cuadrados, que l i n da por la derecha entrando casa de José Natal, por la izquierda y
espalda otra de Tomás
Alvarez y por el frente
con dicha calle de A s torga, en cincuenta pesotas
13. Otro solar en el
propio pueblo y su calle
de La Bañeza, sin n ú mero, con una superficie
de ciento cincuenta y
cinco metros cuadrado.e,
que linda por la derecha
entrando con casa de
Maria Inés Riesco, por
la izquierda otra de Martin de Castro, por la espalda reguero del bosque y por el frente dicha
calle, en setenta y cinco
pesetas
14. Una casa en el
propio pueblo y calle de
de La Bañeza, sin número, compuesta de planta
baja y principal, cubierta do toja, con corral i n terior y otras dependencias su superficie unos
ochenta metros cuadrados, que linda por la derecha entrando con otra
de Laureano Fernandez,
por la izquierda otra de
Francisco García, por la
espalda huerta de don
Agustín Estoban Franganillo, y por el frente
dicha calle de La Bañeza. No esti asegurada
eu ninguna compañía

150

160

50

75

contra i n c e n d i o s , en
ciento setenta pesetas..
170
15. Otra casa en el
mismo pueblo y calle de
La Baüeza, sin número,
compuesta de un solo
cuerpo ó piso, cubierta
do teja, con solo una habitación, de supercie
unos diez y seis metros
cuadrados, que linda por
la derecha entrando
huerta de D. Agustín
Esteban Franganillo, i z quierda casa de Laureano Fernandez, espalda
del mismo Laureano y
frente calle do La Bañeza. Tampoco está asegurada por ninguna sociedad contra incennios, en
cincuenta y cinco pesetas
55
10. Una tierra al s i tio de la zarza ó viña!,
de cabida de dos cuartales y tres cuartillos, que
linda O. con reguero del
vinal, P. otra de Manuel
Gallego, con el que también linda por el N . y M .
con la muria que divide
término con Villares, en
trescientas sesenta pesetas
360
Esta finca tiene un foro de treinta y ocho
cuartillos de pan mediado que anualmente paga
á los herederos de don
Claudio Barro y otros,
y sale i subasta con dicho gravamen.
17. Una huerta en el
casco del mismo pueblo
de Hospital de Órbigo y
sitio conocido por los cebollares, cercada de pared con sus puertas
grandes y una pequeña,
de cabida de'trece cuartales, con unos cien árboles frutales de todas
clases, que linda O. con
calle de La Bañeza, P.
reguero de los cebollares, M . carretera en
construcción de León á.
Astorga y N . casa de
Manuel Vaca, y huerto
de Andrés Rodríguez, an
cinco mil pesetas
5.000

»

»

»

19. Una tierra al s i tio de los quiñones, de
veinte fauegas, que l i n da O. camino de Acebes, P. con quiñones del
Puente, M . tierras del
antedicho D. Pedro Botas y N . otra de Francisco Carrizo, en mil
quinientas pesetas
1.500
20. Una casa en el
casco de dicho pueblo
de Puente de Orbigo y
su callo de Villamor, n ú mero diez y nueve, de
solo planta baja, cubierta de teja, con una superficie de trescientos
doce metros cuadrados,
que linda por la derecha
entrando con la antedicha Dehesa de San Blas,
izquierda y espalda camino al rio y frente calle de Villamor. No está
asegurada por ninguna
Compañía contra incendios, en quinientas pesotas
500
21. Un solar en el
casco del propio pueblo
y su calle Hoal ó carretera para León, no tiene
número, con superficie
de sois celemines, puesto que está dedicado ú
cultivo, linda O. tierra
de herederos de D. Joaquín de Delás, P. casa
de Baltasara Conde, M .
carretera de León y N .
huerta de Miguel Domínguez, en cíen pesetas
100
Término de Valdeiglesias.
22. Un prado en d i cho término al sitio de
los carrizos, de cabida
de veinticinco cuartales,
cerrado con cierro vivo
ó sebe, que linda O. y
N . con campo de concejo, P. camino de Antoñan y N . otro de D. A n tonio García Alfonso, en
dos mil doscientas pesetas
2.200
Término de filiares.

>

Término ie Puente de Órlii¡ro.
18. Un terreno llamado dehesa de San
Blas, que hace cincuenta fanegas de secano en
sembradura y linda O.
tierra de herederos de
D. Pedro Botas,P. ríoOrbigo, M. campo de concejo y N . raya con término
mixto de Villamor, en
cuatro mil ciento cincuenta pesetas
-1.150 >

23. Una tierra trigal
en dicho término á la
matilla, cabida tres cuartales, linda O. otra de
Maria Ramos, M . camino del Hospital, P. otra
de Manuel Marcos y N .
otra de Santiago Alvarez, en cuatrocientas
ochenta pesetas
24. Un huerto al sitio de la risca ó pocica,
cercado de cierro vivo
por la parto del N . , su
cabida dos celemines y
un cuartillo, l i n d a O.

480

otra de Miguél Ramos,
M. otra do Fabián A l v a rez, V. otro del mismo
Fabián Alvarez y N . calle Alta, en ciento veinte pesetas
120
25. Una pradera al
corcollon, de cuatro celemines y dos cuartillos,
linda O. otra de Pedro
Alvarez, M . oirá de don
José Casado, P. otra de
Manuel G a l l e g o y N .
utra de Fernando A l v a rez, en ciento setenta y
cinco pesetas
175
26. Una tierra trigal
regadía al camino de Veguellina, cabida una fanega, un celemín y un
cuartillo, linda O. carretera de León, M . otra de
José Beuavides, P. otra
de Blas Rodríguez y N .
otra de Pedro Prieto, en
quinientas treinta pesetas
530
27. Otra trigal regadía al sitio de silva!, de
cabida nueve celemines,
linda O. otra de Miguél
Fernandez, M . otra de
Manuel Marcos, P. reguero grande y N . otra
de Francisco Pérez, en
quinientas pesetas
500
28. Otra al camino
de San Feliz, de siete
celemines, linda O. otra
de Martin García, M .
otra do Juan Alvarez, P.
camino de San Feliz y
N . otra de D. Domingo
Quiñones; en trescientas cincuenta pesetas..
350
29. Otra en igual sitio que la precedente,
cabida de ocho celemines, linda O. camino de
San Feliz, M. tierra de
Miguel Benavides, P.
tra de Fernando Mielgo
y N . otra de D. Domingo Quiñones; en trescientas pesetas
300
30. Otra al carretón, .
cabida cuatro celemines
y dos cuartillos, lindaO.
y M . otra de Antonio
Domínguez, P. reguero
de Santiago y N . otra de
Miguel Fernandez; en
doscientas treinta y siete pesetas
237
31. Otra al sitio de
ias eras, de cabida siete
celemines y dos cuartillos, linda O. otra de M i guel Fernandez, M . otra
de José del Corral, P. se
ignora y N . camino de
San Feliz; en cuatrocientas veinticinco pesetas
425
33. Otra A los linares, de una fanega, l i n -

da O. otra de Manuel
Marcos, M. otra de Gabriel Marcos, P. otra de
Antonio Alvares y N .
otra de Narciso Andrés;
en seiscientas veinticinco pesetas
33. Otra i los cascajales, de nueve celemines, que linda O. otra
de Francisco Prieto, M .
otra de Miguel Marcos,
P. liace pico y N . tierra
de herederos de Manuel
Diez; en trescientas pesotas
34. utra al sitio que
denominan la barda, de
cabida do tres celemines,
linda O. otra de Maria
Ramos, M. otra de M i guel Benavidos, P. otra
de Santos Pérez y N .
otra de Catalina Marcos;
en doscientas pesetas. .
35. Un prado abierto
al sitio de la huerga, de
cabida una fanega, linda
O. otro de Manuel Gallego, M. otro del mismo,..
P. presa del hoyar y N .
prado de José Fernandez; en quinientas pesetas
36. Otro al mismo sitio, de cabida cuatro celemines y dos cuartillos,
linda O. arrotos de la
huerga, M. otro de José
Casado, P. presa del hoyar, y N . Prado de Blas
Diez; en ciento ochenta
y siete pesetas
37. Otro á los prados
abiertos, cabida cuatro
celemines y dos cuartillos, que linda O. otro
do )a Capellanía de Santa Catalina, M. otro de
la misma, P. otro de
Bernardo Andrés y N .
otro de Blas Rodríguez;
en cien pesetas
38. Otro al pedreüo,
de cabida de un cuartal,
que linda O. otro de don
Antonio García Alfonso,
M . se ignora, P. otro de
Santiago Alvarez y N .
otro do Maria Ramos;
en ciento treinta y cinco
pesetas
39. Un huerto cercado de cierro vivo con
varios piés de negrillo á
la fuente, cabida un
cuartal, linda O. otro de
D. José Pernio, M. otro
de D. Isidro de la Rocha,
P. camino á Santibaiiez
y N . calle del campo; en
ochenta pesetas
40. Otro cercado como el anterior con varios piés de negrillo, en
el mismo sitio, su cabida

625

300

200

500

187

•

100 »

un celcmin,linda O.otro
de la Capellanía de Santa Catalina, M. otro de
D. Antonio García A l fonso, P. otro de D. José
Pernia y N . calle del
campo; en sesenta pesetas
41. Una tierra centenal sccana á la barrasca, cabida una fanega,
que linda O. otra de don
José Casado, M. otra de
Francisco Domínguez,
P. otra de Jacinto Marcos y N . otra de herederos de D . ' Anselma Cela; en ciento sesenta pesetas
42. Otra al sitio del
monte, seoana, de cabida seis celemines, linda
O. otra do Andrés Benavídes.M. otra de Santiago Martínez, P. otra
de Fernando Domínguez
y N . otra de herederos
de Pedro Domínguez; en
veinticinco pesetas....
43. Otra tierra trigal
regadía i. las bragas ó
reguero grande, cabida
una fanega, linda O.
otra de Manuel de Vega,
M . otra de José Benavides, P. otra de Blas
Rodríguez y N . otra de
Pedro Prieto; en seiscientas pesetas
44. Una tierra trigal
secana al sitio de los Uaganales, de cabida una
fanega, linda O. otra de
Domingo Blanco, M . otra
de Pedro Prieto, P. otra
de Santiago Benavides y
N . reguero de los llaganales; en ciento .sesenta
pesetas
45. Otra trigal secana, al mismo sitio, de
cuartal y medio, linda
O. otra do Manuel de
Castro, M . reguero los
llaganales, P. otra de
Andrés Diez y N . otra
de Santiago Benavides;
en ochenta pesetas

60

160

25

600

160

80

PARTIDO DE LA. BAÑEZA.
135 »

80 »

Termino de Qninlaiia del Mareo.
46.
Una tierra en
dicho termino al camino
real de la vega, de cabida tres heminas, linda
O. arroto de Pedro A l i ja, M . otro de Bartolomé
Rubio, P. camino real y
M. José Monje y sus herederos; en setenta y
cinco pesetas
47. O traen el mismo
término y pago, cabida
de tres celemines, linda
O.Matías Casado,M. he-

75

rederos de José Monje,
P. camino real y N . Bartolomé Rubio; en veinte pesetas
48. Otra id. id. de
cabida dos celemines,
linda O. tierras de concejo, M. José Monje, P.
camino real y N . Matías
Méndez; en 12 pesetas .
49. Otra id. id. secana,de cabida de una hemina, linda O. tierra de
concejo, M. y P. camino
real y N . Bartolomé Rubio: en veinticinco pesetas
50. Otra tierra i los
arrotos de la vega, hace en sembradura tres
celemines, linda O. Juan
Rubio, M . Guillermo
Gallego, P. Pedro Tocino y N . Fabián Calvo;
en veinte pesetas
51. Otra á la majada, que hace en sembradura dos celemines, l i n da O. con camino de los
aceiteros, M . Manuel y
Francisco Charro, P. Fabián Méndez y N . Pedro
Tocino, en veinte pesetas
52. Otra tierra en el
mismo sitio, hace en
sembradura dos heminas, linda O. Juan R u bio, M. otra de Francisco
de las Eras, P. con el
monte y N . otra de Juan
Rubio, en cincuenta pesetas
53. Otra tierra en el
mismo sitio, que hace
en sembradura una hemina, secana, linda O.
otra de José Vecino, M .
barrero, P. eon el monte
y N . otra de Pedro Tocino, en •veinticinco pesetas
54. Osra tierra en el
mismo sitio, secaua, que
hace en sembradura dos
heminas, linda O. otra
de José Alija, M. otra do
Pedro Tocino, P. con el
monte y N . con otra de
Juan Rubio, en cincuenta pesetas
55. Ctra tierra en el
mismo sitio, secana, de
cabida una horaina, linda O. otra de Lucas
Montes, M. otra de don
Agustín Franganiüo, P.
otra de Francisco Fernandez y N . ocra del
mismo D. Agustín Franganiüo. en veinticinco
pesetas
50. Otra idem ídem
de cabida de una hemina. linda O. otra de Tomás Vecino, M . otra de

20

12

25

20
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50

25

D. Agustín Franganillo,
P. otaa de Pascual Gutiérrez y N . otra do Fabián Calvo, en veinticinco pesetas
57. Otra idem idem
secana, hace en sembrabradura una h e m i n a ,
linda 0. otra de Juan
Rubio, M . otra de don
Agustín Franganillo, P.
otra de Cayetano Alija
y N . otra de D. Agustín
Franganillo, en veinticinco pesetas
58. Otra idem idem
secana, de cabida de
una hemina, linda O.
Francisco de las Eras,
M. con el monte, P. Manuel Rubio y N . otra de
D. Agustín Franganillo,
en veinticinco pesetas..
59. Otra idem idem
secaua,de cabida de una
hemina y dos celemines,
linda O. otra de Dionisio
Pérez, M. con el monte,
P. otra de José Chana
y N . con D. Agustín
Franganillo, en treinta
y cuatro pesetas
60. Otra idem idem
secana,de cnbida de tres
celemines, linda O. otra
de José Benavides, M .
otra de José Chana, P.
otra de Dionisio Sartajes, y N . otra do Lorenzo Domínguez, en diez y
seis pesetas
61. Otra idem idem
secana, de cabida tres
celemines, linda O. otra
de Santiago Domínguez,
M . con D. Agustín Franganillo, P. con Pedro
Benavides y N . con Cayetano Alija, en diez y
seis pesetas
62. Otra idem idem
sccana. de cabida de una
hemina y dos celemines,
linda O. otra de José
Chana, M. con D. Agustín Franganillo, P. Dionisio Pérez y N . se i g nora; en cincuenta pesetas
63. Otra idem idem
secana, de cabida de tres
heminas, linda O. viña
de Cayetano Alija, M .
tierra de Juan Rubio, P.
otra de Antonio Rubio y
N . con D. Agustín Franganillo; en setenta y
cinco pesetas
64. Otra idem idem
de cabida una hemina y
dos celemines, linda O.
otra do Tomiis Vecino,
M. Mateo Fernandez, P.
Alonso Benavides y N .
con D. Agustín Franganillo; en treinta v cin-

25
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50
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co pesetas
65. Otra idem ídem
de cabida de tres faemiuas, linda 0. otra de Jacinto Ramos, P. Juan
Kubio, M. D. Agustín
Franganillo y N . cañada
de Villanueva; en setenta y cinco pesetas
66. Otra idem idem
de cabida tres heminas,
linda O. otra de Marcos
Vecino, P. con Pedro
Rubio, Af. con D. Agustín Franganillo y N . con
cañada; en setenta y
cinco pesetas
67. Otra tierra en el
mismo término y sitio
de la majada, hace en
sembradura tres celemines, linda O. otra de Felipe Charro, M. viña de
Amaro Rodríguez, P. y
N . con cañada; en diez
y ocho pesetas
68. Otra idem idem
de cabida de una hemina y dos celemines, que
linda O. tierra de Cayetano Alija, P. con Pascual Martínez, M . con
D. Agustín Franganillo
y N . w n cañada; en
treinta y cuatro pesetas
69. Otra idem idem
de cabida una hemina y
dos celemines, linda O.
otra de Pascual Martínez, M. José Chana, P.
y N . cañada; en treinta
y siete pesetas
70. Otra en idem id.
hace en sembradura tres
celemines, linda O. otra
de Santos Charro, M .
otra de José Chana, P. y
N . cañada; en veinte pesetas
71. Otra en idem id.
de cabida tres celemines
linda O. otra de Melchor
Gutiérrez, M.otra do don
Agustín Franganillo, P.
otra de Juan Rubio y N .
cañada; en veinte pesetas
72. Otra en idem id.
de cabida tres celemines, linda O. otra de Lorenzo Domínguez, M .
Faustino Fernandez, P.
Manuel Gutiérrez y N .
cañada; en veinte pesetas
73. Otra en idem id.
de cabida tres celemines, linda O y M. con el
monte, P. Manuel Casado y N . cañada; en veinte pesetas
74. Otra en idem id.
de cabida una hemina y
dos celemiues, linda O.
cou Victoriano Rubio,
M . con el monte, V. con

35 >

Marcos Martínez y N .
cañada; en treinta y seis
36

75 »

75 »

18 »

34 ..»

37 »

20 »

20 »

20 »

20 »

75. Otra tierra en el.
mismo término y sitio,
de cabida de una hemina y dos celemines, que
linda O. otra de Bernardo Fidalgo, P. con Santos Charro, M . con el
monte y N . con cañada,
en treinta y seis pesetas
76. Otraen el mismo
término y sitio, hace
una hemina, linda O.
otra de Santos Charro,
M. y P. cou el monte y
N . con cañada; en veinticinco pesetas
77. Otra tierra en el
mismo término a igual
sitio de la Majada, de cabida una emina, linda O.
otra de Francisco Rubio
Gallego, M. otra de don
Agustín Franganillo, P.
otra de Juan Rubio y N .
otra de Agustín Garcia,
en veinticinco pesetas.
78.
Olm en término
de Villamem á la Salvada, hace en sembradura
tre heminas, linda O.
Gregorio de la Fuente,
M . con Pedro Rubio, P.
con adil de Concejo y N .
otra de la testamentaría
de Agustín Monje, en setenta y cinco pesetas...
79. Otra en el mismo
término á los Pedrones,
de cabida de una hemina, linda O. otra de Ber- .
nardo Fidalgo, M. otra
de Cayetano Alija, P.
otra de Cayetano Benavides y N . Cayetano A l i ja Charro; en veinticinco pesetas
80. Otraenigual término ú la Dehesa, secana, hace en sembradura
una hemina y dos celemines, linda O. otra de
Victoriano Rubio, M. camino del Pozo, P. otra
ds Gregorio de las Heras
y N . con el monte; en
treinta y seis pesetas...
81. Otra en dicho térmiao y sitio, secana, de
cabida de una hemina y
dos celemines, linda O.
con José Santos, M .
Fabián Méndez, P. otra
de José Alija y N . camino del Pozo, en treinta
y seis pesetas
82. Otra en el mismo
término y sitio, secana,
de cabida una hemina,
linda O. otra do U. Leopoldo Mata, M. otra de
Luis Rodríguez, P. otra
de Luis Martínez y N .
otra de Lorenzo Charro,

•

36 >

25 »

25 »

75

25 »

36 >

36 >

en veintic<nco pesetas..
25 • en sembradura c i n c o
cuartillos, linda O. otra
83. Otraen id. id. sede Andrés Fernandez, M.
cana, de cabida una heotra de Lázaro Vidales,
mina, linda O. Otra de la
P. otra de Antolin Centestamentaria de Faliateno y N . con el monte,
en treinta y siete pesena Vecino, .M. otra de
tas
cincuenta céntimos.
37 50
Juan Rubio, P . otra de
Francisco de las Heras y
Importe total de Id taN . se ignora, en veintisación
29.188 50
cinco pesetas
25 »
Nota. Se hace coas84. Otra en id. id.
tar que no existen títusecana, de cabida una
los de propiedad de las
antedicnas fincas á favor
hemina y dos celemines,
del deudor D. Agustín
linda O. tierra de LorenEsteban Franganillo, y
zo Charro, M . otra de
que la persona ó persoD. Agustín Franganillo,
nas á quienes se. les ad^ judiqueh, quedan obliP. otra de Francisco Do¡ gadas á suplir aquellos
mínguez y X . camino
' antes del otorgamiento
del Pozo, en treinta y
de la escritura de venta.
seis pesetas
36 »
Además de los bienes
inmuebles que quedan
Término de Genestacio.
descritos, se sacan i p ú 85. Una tierra en d i blica subasta
cho término á las Rozas,
Doce sillas de nogal
con asiento1 y respaldo
de cabida una hemina,
de
lana encarnada, talinda O. otra de Marina
sadas en noventa peseCharro, M. monte de Getas
90 »
nestacio, P. testamentaLo que se hace público para coria do Marina Charro y
nocimiento de las personas que
otra de Juana Charro, y
quieran interesarle en dicha subasta, que tendrá lugar en la Sala de
N . se ignora, en treinta
Audiencia
de este Juzgado sita en
pesetas
30 »
la caHe de la Rúa Nueva, el sábado
Término de Jioíledo de la Valdtierna. trece de Diciembie próximo y hora
de las once de su mañana; advir86. Una huerta certiéndose que no sé admitarán poscada de pared de piedra
turas que no cubran las dos terceras partes de la tasación, y que paen parte por el lado del
ra tomar parte en el remate se ha
M . en término de dicho
de consignar previamente en la
pueblo al sitio que lia- .
mesa del Juzgado el diez por ciento
man las huertas del Esdel valor de aquellas.
cribano, trigal regadía,
Dado en Astorga á siete de Nodecabidade una hemina,
viembre de mil ochocientos ochenta y cuatro.—Alvaro Abascal.—El
linda O. otra de Antonio
Escribano, Félix Martínez.
López, M . con la calleja,
P. testamentaria de ToD. Santos del Pozo, Juez municipal
más Monroy y N . otra
del Ayuntamiento de San Cristóde José Manjarin; en
bal de la Polantera.
ciento veinticinco peseHago saber: que en ventisiete del
tas
125 » próximo Noviembre á las diez de la
mañana se venden en pública subas87. Una tierra trigal
ta la finca siguiente y sus muebles:
regadía en el mismo térPías. Cs.
mino y sitio, hace un
cuartal, linda O. calle de
1. Un escañil, tasado en
los Molinos, M. otra de
cinco pesetas
5 >
José Manjarin, P. otra
2. Una cárcel de negride D. Agustín Esteban
llo, on
1 50
Franganillo, y N . otra
3. Un banquillo, en
> 25
de Santos Cabero, en no4. Un prado cercado, en
venta pesetas
90 » Villagarcia, do llaman calle
. del Pozo, cabida de cuatro
88. Otraid. id. al pa! heminas, regadío, tasado
go de los Matos, de cabien
750 »
da dos heminas de trigo,
linda O. otra de José
Ares, M. reguero de
A'aman
756 75
Concejo, P. otra de PeCuyos bienes son de la propiedad
dro Lobato y K . otra de
de Gaspar Cabero Guerra, vecino de
Andrés Fernandez, en
Villagarcia, y con su importe satisdoscientas cuarenta pefacer á D. Manuel Luengo, vecino
setas
240 » de Veguellina, la cantidad de nue89. Otra en el mismo
veciontos reales, amén de otros crétérmino y sitio, trigal
ditos del mismo, y reembargos conregadía, de cabida seis
tra el producto de dicho embargo.
cuartillos, linda O.camiY para que so anuncie dicha subasta
no de Curillas, M. otra
en el BOLETÍN OFICUI. do la provinde Tomás Monroy Sancia, os dirijo el presente reclamántos, P. otra do José Lodole uno de los números para unirlo
bato y N . otra de Manuel
álos autos de su referencia.
Pérez, en cuarenta y cinDado en Malilla y Octubre treinta
co pesetas
45 » de mil ochocientos ocheata y cua90. Y otra tierra en
tro.—El Juez municipal, Santos del
el propio término y sitio,
Pozo.—Por su orden, Diego Gontrigal regadía, que hace
zález.
Impretm ue la l : IIJUIKCIOB pro-vl&ci&l.

