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" ,8Íe'''áiM¿ribé'á4á4e-l«Hód¡co^n-lai Setl^sisión. ¿asa de'' I*).' José ( } . REDONDO,-r-eáneide;Platerias, m ' 7 , — á 50.realeg.*eii|q*$8 j-dO-ei trimestre.
.
•.
—ijps auunci'04 áe'ihseríarárí'.-viúédio réál'línea-para Iba siiscritoi'tí3r,y uil-teatliuea pai-a I05 qu&no lo s ü a a . :
• '
'LUCHO que los Sres. Alcaldes y Secretarios reoiban'los' muneroh.del ISole- • „ . 'Los Secretarios cuidarán de conservar,los\Iialciines:coleccionados ordefin (jiitrcorirsininiliíi) al.distiittt^itispoudrm.jfiu se fije un e j e m p l a r w ^ e l , s i l l o ' nadamente, parp su encuademación que deberá verijicarse cada a ñ o . — E l Gobernadur, SALVADOII Muuo..
ie cosluinbre, doiule perinaneoerá hasta el recibo del iiiimero 'siguiente. •

neosv en obsequio, á la • niorálidád d.GOO reales, pagados do fondos
ile {]un deben, ser ,los priineros en municipales. Los aspirantes pueJPREMpEEIiV DEL CIWklO'DE MlSISTIlOSi ¡lar ejemplo á sus adiíiin'islradós y den'pres'eiitfir sus '-'solicitudes dócileirprovecho de los i¡i.l(>res;e's"iledá mentadas-al- Alcalde de.dicho pueüacienda que oslan obligfldos. á de- blo dentrode. los livinta'didssiguUuS. Jl. la Rotna nuestra'Séftírá
fender, (lesplegarán toda la aclivi- les al de la inserción de oslo anun[Q. I). G.¡ J' su, augiwia Real fadad (|ue su au'roililado celo les su- cio, pasados los cuáles so procederá
milia cunliiiúan en esla corle sin
giera á l¡n,.de,evilar de una vez pa- á su provisión' con las formalidanovediid en su iinpoi'laule,'salud.
ra siempre esle Irálico ilegal: con des pniveniüas por el Real decreto
esle objeto dispondrán los Alcal- de t9 de Octubre de 1853, y
des do loií:piiol>los por donde Irán- circular de osle Gobierno do proDEL G'OWEIINO DE' I'KOVIN'CIA.
sileii los eomlucloi'cs,' Una escru- vincia lecha 28 de Mayo d.el prépulosa vigilancia dura'nle su por- senle año .inserta en el Bulelin oliORDEN'PÜtiUCO.
maneneia eu los radios de sus pue- cial de l . " de J.u.'iio siguiente.•
" • CIltCÜLAR.—Núm. 419.
blos; y los do ai|uellosá doiule van LOJU 19 de Seliembre de '1804.
HeclamáiMloSé por el Juz- destinadas las remesas, -'interven- —Salvador Muro.
gado de primera instancia ile dráu las 'descargas y entregas dé
Moiitoro la captura de Juan sal en los alfolies toiniiildó ñola
Gabera', ciVps señas se: expre- dé las fallas ó súbrán'tes <ju'é apa- Gacela del O de Sclieiribre.—Núm. 2ii5.
san ú conlinnacion, encargo á rezcan para miinirestarlo como se MINISTEIUO D E L A GOI!Elt\ACION.
li>s A.lealíles, destacamentos de serviián baccrlo iuniiidiula y dila Guardia civil y demás de- rectamente á la A'dmínislrocion Selleficcncici y Siiiidad. —iScfjociadüh*
pendientes de mi autoridad principal de Hacienda pública, delíl Sí-. Ministro interino de la
procedan, á ella y pongan á biendo unos y oíros c'otisliiuir en
mi disposición el reierido.su- prisión, y dar cuenta á' quien cor- Gubernacion.idice con esla focha
geto', hallado que sea. León responde para la formación de-cau- al de Hacienda lo que sigue:
19' de: Selicmbre do 1 8 6 4 . = sa á los eonilueloi,es(|Uu seencuen.
«Kxemo. Sr.: liitleravla la .Reitren ^vendiendo sal y á los ijiie en na (Q.-1). G.) de una comunicaSalvador Muro.
vez de osla entréguén su valor cu di- ción de la Dirección general de
Sofías.
nero eu.losallplies i que vaya des- Aduanas y Arancelesmanifeslando,
con niolivo.de consulla hedía á la
tinada.
Edad 3 í anos, estatura .'i
Los Alcaldes que .toleren la misma por el .'Administrador da la
pies,'peló..negro, barba poblavéula o entrega fraudulenta en los Junquera-i' la conveniencia do adopda; lieno una cicatriz enlamealfolies serán considerados como tar una resolucioii, quo facilile á
gillu, y. ía.voz bastante ronca.
yerdoderos defraudadores á la I L i - los.viajeros enfermos la iiitroduccieudo, sin perjuicio de las demás ciou de los uiedicamenlos que en
penas á que se liarán acreedores pequeíias porciones Iraen para, la
CincULAR.-Núra. 420. ' _
por su inilolcncia ó desobediencia.'' curación de sus dolencias, y quo
Con el olijoló (lo impedir la León'20 lie Sclio'mbre de ISOi.. por la legislación ..vigente no pueden despachar las : Aduanas del
venta fraudulenta de sal, que
—Salvatlar Mura.
reino: considerando que no espiunos comluctoces du esle artículo
denle impedir á los españoles que
siguen veiilicando im[mncinoiUe
van al extranjero en busca de su
'' Núm. 421. '
en los pueblos situados entre las
.salud, que traigan, consigo é inlrofábricas ó depósilos de íjiie parlen
Se halla vacante' la Secretaria'
duzcan cu el reino los medicay los alfolies á ¡[uc se dirigen, los del Ajuulamionto~.de- Yillasaba-;
uicnlos que les hayan, sido prei-.
Alcaldes conslilueionales y pedá- liego con la dotación anual de-

crilos por los Facultativos, cuyo
hecho coiislitiiiria por el excesivo
rigor basta inlfuinanidad; y teniendo-en cuonlii asimismo que la pro.bibicion do introducir niedicameulos iecrelos y los galénicos ó du
composición indelinida •.dispuesta
por las leyes debe onlenderse sola
respeclo ú los quo se destinan ú
la pública texpeudicion, y de n i n guna ma.nei'a.á los (pío cada cual
traiga consigo para la curación de
sus propias dolencias, S. J L , conloi'niániloSc'.cou lo expuesto por
el Consejo de Sanidad del Ruino
y líeal Academia de Medicina di>.
esla corle, se lia digu.ulo disponer:
1.' Serán de: libre iniporlaciou en Espuña. desilo. esta focha
los mudicamunlos .extranjeros ipio
condui;can los viajeros pura su exclusivo uso y cuya iulroducciou
prohiben, las leyes..
•2,'' , Dichos mndicamenlos serán siempre reconocidos en las
Adunnas por el Fafniacculico inspector de géneros niediciuales.
.3.* Esle 'funcionario declarará
sr la caulidad- del' 'meilicamenlo
presentado, al despacho es la proporcionada al uso que de el pueda hacer un solo enl'ernio, cuya
circunstancia es precisa para su
introducción.
4. * Cuando la, cantidad sea
tan considerable quo autorice á
sospechar.: quo no puede consuiniise por nn solo enfernin, no será despachada; volvicudola á sacar del reino, 6 inuliiizaml'i si I»
prefiere el inleresailo /« parle r/ito
el Inspector facullalim conside
re excesiva.
5. ' Los medicamcnlo»que reúnan las expresadas condiciones
para.ser introduciilos secousidt-

—2—

rarán como porte del equipaje, y

V. S. para los efectos corrcspnn-

no se salisfiiiá por ello derecho

dienles. Dios guarde á V. S. mu-

alguno.»

chos aftoá. Madrid 29

de Agosto

Real orden, comunicatla

de I S t i í . — E l Subsecretario, Jo-

por el expresado Sr. Ministro de

sé Eldu¡iyen.—Sr. Gobernador de

la

la provincia de

De

Gobernación,

lo

traslado

á

DE L O S AYUNTAMIENTOS,

A ¡caldía constitucional de
Villacé.
El repartimiento adicional del

Alcaldía constitucional ile San
Millan de 'os Caballeros.

:

lecargo liedlo en la contribución

El repartimiento adicional del
recargo do los treinta millones sobre

DEL GOBIERNO MILITAR.

la riqueza territorial que lia

correspondido á este Ayuntamiento
en el presente año económico se

R E L A C I O N nominal de los individuos de Iropn y herederos de los muertos á
quieues les han sido liquidadas por la Intervención general militar en e l
mes de Febrero del corriente año las gratificaciones á cumplidos que les
corresponden con arreglo á la ley de quintas de 30 de Enero de 1856, con
expresión de la cantidad que cada uno debe.percibir, todos los cuales han
de pasar á Valladolid á recoger de la Intervención militar del distrito sus
respectivos libramientos, prévia la presentación de la. cédula de vecindhd y documento de la Autoridad local que identifique sus personas, en
el que deberá expresarse, si el interesado sabe ó no firmar; pudiendo solo
eximirse de la presentación en Valladolid, los imposibilitados de hacerlo
por enfermedad ó achaques, que deben justificar con certificado facultativo, autorizado por el Alcalde respectivo, en cuyo caso p o d r á n retirar los
libramientos las personas que nombren en Valladolid, autorizadas con poder en forma.
Cantidades que
deben percibir.
NOMBRES.
.
»_
,
Puntos de residencia.
Rei'los. Cém.
Lorenzo Baldean López.
l'elra Tcjerina, madre de Venancio
Ponga.
Renilo Sánchez López,
.luán Otero Arcan.
Itlamie! Ballestero Brañuclos.
I'ablo de Lera y Garrido.
,
Angela Várela, madre de Andrés.
Delgado.
Manuel García, padre de Mallas.
Jiusebio Sánchez Blanco.
Mariano Buron y Cañón.
Manunl Garda, padre de Esteban. .
l'e'Jro Martínez, padre de Lorenzo. .
Vicenlc García, padre de Miguel. . .
llosa González, madre de José Crespo.
Diego Ordás, padre de Manuel.
Isabel Prieto, madre de José Calvo.
Manuela Suarez, madre de Ccferiuo
Suarcz.
Josefa l'oncelcs, niadredePedroMoure
Mateo Campar, padre do Vibano.
Andrés Cuesta, padrede Felis.
Alargarila Mayo, madre do Pedro
Prieto.
Ilasilia Marliucz, madre de Julián
González.
,
Maria Cabañeros, madre do Felipe
fluorga.
Josefa González, madre de Francisco
l'ercz.
Toribio del Canto, hermano de Marcos.
Florencio González; padre de Manuel.
Ambrosio Fernandez, padre de Ensebio.
Josefa Moncefiido, madre do Agustín
Santos.
Miguel A/ler, padre de Antonio.
Prudencio Vega, padre de Antonio.
José Martiuez, padre de Leonardo. .
FlurcncioMayo, hermano deGregorio.
Antonio Gurcia, hermano de Benito.
José Garda, padre de Gabino.
Casimira llodriguez, madre de Joaquín Florez.
José Sanche/., padre de Celestino. .
José Abril, padre de Matías.
Fernanda González, madre de Antonio Acedo.
Boque Perrero, Padre de Jacinto. .
Francisco Dieí, padre do Fernando.
Manuel Rodríguez, padre de Francisco
SUMA.

2.000
2 000

»
»

Retuerto.

»
»

818
1.290
2.000
2 000
1 2:)l¡
1.209
O.'il
757
S70
2.000

5
96
»
»
10
71
80
6!)
83
»

SCO í l
2.000
»
2.000
>

cretaría del mismo por término de
ocho días á contar desdo la inserción de este anuncio en el 'Boletin
oficial, dentro de cuyo

término

pueden los contribuyentes presonlarse á enterarse del lanío por cien-

Espinosa.
No consta.
Benavídes.
Anciles do Uiaito.
No consta
Villasabariego.
No consta.
Valenci? do D. Juan.
Armellada.
Canlegeira.
MeízaradeOhozas de Abajo
S. Esteban de Nogales.
Sena del lineara.
Canlegeira de Balboa.
Buiza.

1509

2

Arcayos.

211

10

Antoiian.

048

60

Valdcspino Cerón.

2.000
1.898
684
6!>'j

»
00
71
35

Ribera do la Polvorosa.
Turcía.
Páramo.
Caslañeira de Balboa.

606

93

Villacé.

A contar desde la i^seVcióiijde este
anuncio en >el.'^íetm¿'gfTc¡al de
la provincia, dt$Ñptií¿3iinya

época

se oirán y resolverán las reclamaciones que se presenten

por

los

contribuyentes. Villacé Setiembre
l o de 1864.—El Alcalde, Miguel
Cubillas,

Alcaldía constitucional de
Castvocontrigo.

pasado que sea no habrá lugar á
reclamación

alguna. San Millan

de los Caballeros y Setiembre

El reparlimiénló adicional del

10

recargo de los treinta inillones de

de 1864.—El Alcalde, José F a -

reales sobre la riqueza territo-

bián Amcz.

rial y que ha correspondido á este
Avuiil.imienlo en el presente año
económico se halla de manilleslo
en

Alcaldía constitucional de
Villublino.

la Secretaria por término

de

seis días desde la' inserción de este anuncio en el Boletín olicial,

Terminado el repartimiento adi-

en cuyo plazo se oirán las recla-

cional del recargo de los treinta

maciones de los contribuyentes,

millones sobre la contribución de

que no podrán serlo trascurrido

inmuebles de este municipio, se

este término. Castioconlrigo 10

avisa al público para que los con.

de Setiembre de 1804.—El A l -

tribuyenles que gusten pasen

calde, José Vicente Caí bajo.

a

enterarse del tanto por cieulu que
les ha cabido por tal concepto ¿
la Sccrelaréi de Ayuntamiento don-

[)E LA AUDIENCIA DELTERatTORIO.

de se halla de manifiesto por espacio de cinco dias después de la
inserción de) presente en el Boletín oficial. Villublino 11 do Setiembre de 1864.—El

Alcalde,

José Rubio Pelaez.

Alcaldía constitucional de
Cacabelos.
El repartimiento adicional de

2 000 >
016 66
370 13

Dehesa de Vegaquemada.
Aleje de Villayandrc.
Campo du Vitlividel.

á contarse desde la inserción de es-

434
2
622 21
• 584 71
202 49

No consta.
Gualtares.
Valcuevas.
¡¡Juerga de Garavpllcs,

dos los comprendidos en él, pue-

León 19 de Setiembre do 1S6Í.=EI Comandante Secretario del Gpbierno tnf'
litar, Amonio F . y Morales.

miento por'c!,tór>oniyí^^,a)e¡s dias

se encontrasen perjudicados, pues

No consta.
Palacios de Valdellorma.
Vega do Infanzones.
Vegas del Coudado.
Antoñah.
No consli).
Bercianos del Páramo.

67

en la Secrtilárí$$e;#i$*Ayuuln -

to con que he salido gravada la r i -

2.000
•
¿ 9 2 3!¡
273 10
2,000
•
2.000
•
2 000 >
2.000
•

, . 52.505

el presente aftu

económico se haNtfffftlqjnanificnto

queza, y reclamar de agravios si

Salas.

2.ooo0 : i Nocol,sla2.000
2.000

llalla expuesto al público en la Se-

territorial para

la contribución

de inmuebles de

este distrito para ol corriente arlo
económico se halla terminado y de
manilieslo en Secretaria por lér.
mino de ocho dias que empezarán
te anuncio en el Boletín oficial de
la .provincia, en cuyo término loden enterarse de sus respectivas
cuotas, pasado el cual, no se oirá
de agravios, Cacábalos 14 de Selieipbre de 1804,—Vicente Cela.

REGISTRO DE L A PROPIEDAD
PE MURIAS D I PAREDES.

Continúa lo relncion do los osionto! defícluosos qiifl se liallon en los libros ile U
• nliüiin Coiil.iiluría"'il6 ' Ilípolncns M
mismo ponido, con seporscion de los
pucUos en (pie railican los fincas ó que
se refieren los mismos asicnlos.
Ayuntamiento de Valdcsamario.
PUEBLO DE MANZANEDA.
Compra de una porción de casa por
Fernando González, vecino de Manzaneda, á Tomasa Fernandez, de Abclgas,
en 18(9.
„
. ,
Id. de una tierra por Isabel Garcia. a
Manuel García, vecinos de Manzaneda,
en 1850.
,'
.
Id. de un prado por don José Mana
Trelles. de i d . , á Francisco García, de
Santibailez, en i d .
Herencia de una casa, tierras y prados por Juan Alvarcz,.de s ú s tíos Manuel Guerrero y l'elra Martínez, vecinos
de .Manzaneda, eu 1851.
Compra de una tierra par Manuel
Bardo», á la testamentaria de Francisco
Alvaroz, de Cornombrc, en 1861.
Redención de un censo por Itommgn
Alvarez, de Manzaneda, á la Hacienda
Jiacipníd, cu id,

—3Imposición de Ofnso sobro una iicrra l por don Farnnilo Alvarez, vecino de
por ilnn Anlnnio llniln-iiiv., cui'a (lo ' Abelgas.cn I S á L
:V.%ii,ii'ii/.a, pnr si y fnnio apuili'railo ilii
Compra de un prado por Antonio
IVdro Maiiinez y (•(impañL'ros, vecinos Mallo, vecino de Santibañez, á Pedro
ili'l mismo, á favor del Olívenlo de González, en 18(3.
Sanlispíi-ilus de Aslorga, en
üonacion propler nupcias de una
liuerla por Francisco Bardon y Manuela
Flnrez, en 1816 "
PUEBLO DE PMASOS.
Compra de un prado y una tierra por
Francisco Fernandez Cibo, vecino de
_ Compra -<re una lierra por Manuel
Vegarienzn. en 18(5.
(•on/alw. .y.-Franciscn Alvare?., vecinos
Id. de una linar por Tomás Mallo, VCT
(le Oimfton.'én I S i f i ! '
Id. de un eiiáíl» y portal por Fran- ciño do Sanlibañi'Z. en 18'ili.
Id de una tiorra-por Ignoceneio Barcison López y Josefa". Alvarez, de i d - ,
don, de id., en 1 8 Í 7 .
en id.
......
Id.
de id. por Eduardo Bardon, dé
Permuta (le un pajar por Manuel llarid. en id.
don y Manuel González, de i d . , en id.
Id.
de id. y porción de naval, por
Id. de i d . por Manuel González, de
Antonio Mallo, de i d . , en id.
id., en id.
Donación propler nujitias de casa
Compra de. una porción do casa por
don .loaqnin'Mannnue, vecino de Aslor- por Manuela Flurez v trancisco Bardon,
de ¡;l., en 18ÍG"
¡a>, en .18i7;
Compra de una casa por Isidro MarId. de un [irado por Manuel Barden,
linez, de i d . , en 18.'i7.
á Manuel Alvarez, vecinos de Villapan,
Id. de una lierra por Eduarda Barr.
en I 8 i 8
don,
á Manuel Alvarez, de id , en
Hipoteca de una casa al seguro de
una compra, por Manuel González, de 18(8.
Id.
de un na"ar por Antonio Mallo,
Omañon, á lavor de Fernando González,
de i d . , ¡i Juana Florez, en 1849.
'
de .Manznneda. en I 8 i 9 .
Id. de una linar y una lierra por
Fianza hipnlccana de nn prado por
Isidro y Juan Marlinez y Venancio Gar- Ignoceneio llardon. á Pedro González,
de i d . , en 1830.
fia, vecinos de Villapan, á favor del
Id. do una lierra por el mismo, de
Juzgado de Hacienda (le León, en 1 8 o l .
id., á Maria González, en id.
Óonacion inter vivos de una lierra
Id. de una linar por el mismo, á V i por don Paulino Caslañon, de su tía dofia Maria Caslañon, vecinos de Miercs, ccnle Alvarez, de Id , en id.
Id.de una lierra por Gregorio'Alvaen i d .
Compra de un pajar por Marcos Gó- rez, á Juana Alvarez, vecinos de Arienza
y Santibañez, en i d .
mez, vecino de Omailon. á Francisca
Hipoteca de una lierra al seguro de
Alvarez qui! lu es de Biañas, en 1852.
una compra por Francisi o Garcia, de
Id. de (mas tierras por Josefa Gonzáid., i don José Maria Trelies, de Manlez, de iloiiledo, á don Paulino Castazaneda,
en id.
ñon, de Mieres, en 181)8.
Compra de una lierra por Eduarda
Id. de una porción de portal por don
Bardon, á Pedro González, vecinos de
Alvaro Garrido, vecino de Omaüon, á
Frailan Alvarez y consortes, de Manza- Sanlibañez, en 1881.
Herencia de los bienes de la admiueda, en 1839.
Id de una tierra v un prado por don nistración de Santibañez por don Cayo
Quiñones
de León, Marqués de San
Anlolin González, dé Omaflon, á FraiCarlos, de su padre don José Maria
lan Alvarez y consortes, de ¡Mauzaueda,
Quiñones, Marqués de Monlevirgou, en
en i d .
Herencia de bienes que no expresa la 1833.
Herencia de tierra y linar por doña
inscripción, por don Baltasar Losada v
íliranda, Conde de San Jtoman, de sus Eulalia Zubillaga, veciiia do Valladolid,de su hermano don Dionisio, en 183(.
causantes, en id.
Compra de una casa por José Sabugo
Compra de una lierra, un prado y un
y su muger Juana Calvo, vecinos do
hero, por Petra Garrido y hermanos,
Santibañez. en 1837
vecinos de Madrid, en 18110.
Id. de una lierra por Francisco fioId. (le dos tierras por Antnlin Gondriguez,
á Antonio Béllran, de id., en
zález, vecino deOniailon.á Teresa Gon18(10.
zález, doGarueña, en 1838.
Id. de una linar por Ignoceneio BarId. do una huerta y un prado por
don, de i d . , á José García, de Uosales,
Manuel Banloo,..vecino dn ümaiinn, á
en
id.
Manuel Flurez, del Puerto Lislarieaos,
Id. de una casa por Antonio Mallo,
en 18.(3.
do
Santibañez,
á la leslamcutaría de GaId. de una porción de casa v prado
por el mismo, de i d . , á Aguslin Mallo, briel, en 18(3.
Id. (le una tierra por, Cayelano Barde Villapan, en id.
. Id. de una tierra por el mismo, de don, vecino de Arienza. ¿i Felipe Fernandez
y compañeros, de la Omañuela,
" I . , á Isidro Castro y consortes, de
er, 1800.
Salce, en 1839.
Id. de un prado por Gregorio Alvarez, vecino de Arienza, á Tomás Iglesias,
de Guisalecba, en 1833.
PUEBLO DE SANTIBASEZ DE
AIUENZA.
Imposición de censo de trescicnlos
Ireinla reales de. principal, sobre un
lirado por Juan Garcia el Viejo, vecino
'de Santibañez. á lavor de don Francisco Marlinez Machado en 1701. Id. de id sobre una lierra por Domingo Mallo y llosa Garcia, su muger,
de id., á favor de-la obra pia fundada
por don Alonso Quiiiones, en Sin Isidro
de León, en 1778.
Fianza hipotecaria de cuatro tierras,
"na linar y dos prados por. Domingo
Mallo, su muger, llosa (Jarcia, Francisco
>allo ó Isidoro González, de i d . , á favor del Sr. Conde de Luna, en 1783.
Euliléusis de un prado y una linar

PUEBLO DE SOSAS.
Permuta do una casa y una hora por
Malias Manilla, vecino de Sosas, Isabel
y Domingo López, de Manznneda y Coriiombre, en 18(0.
Id. de un prado por Isabel y Dioni •
sio I/ipcz, de id , á Matías Manilla que
lo es de Sosas, en i d .
Compra de la mitad de un prado por
Justo Alvarez. de id , é Isidro Marlinez. de Villapan, en ¡d.
Id. de un prado por Rosalía Bardon y
don Francisi» Fernandez, vecinos do
Saleo y Vega, cu 1814.
lü. de iü. por Julián Alvarez y María

v 'Mullo y don Francisco Fv'rnamloz. veci! nos de Gai id'.üa y Vega; en 1812.
Id. de id. por Manuel Mallo, vecino
de Gai ucña, én 18(0. .
Id. de una tierra y llama por Manuel
González, vecino de i-osas, en 1847.
Id. de un hero por Lorenzo Alvarez,
á Francisca Alvarez, de. ¡d., en 1818.
Id. dedos prados por Fernanila González, de .N.]!izj!)"ila, á Juan Antonio
Melcon, do llósales, en i d .
Herencia por leslamenlo de veinte y
cuatro prados, y tierras por don Fernando Garcia, vecino de Sosas, á favor de
Benito Garcia y lierinanos, en 1819.
Compra' de uií lirado por Fernando
González, vecino de Manzaneda. á Manuel'González, de Omañon, en id.
Id. de una tierra por Maniiel García,
á Justo Alvarez y su muger, vecinos de
Sosas, en id
Permuta de un. prado por Justo A l varez, de id., de don José Friera, presbíleni de Balbueno, en 1830.
Compra de un prado por don José
Benilo Garcia. párroco de Sosas, á Manuela Valcarce, vecina de Lazado, en
1831.
Id. de i d . por don Manuel Florez. á
Manuel Alvarez, vecino.de Villapan, en
1832.
Id. de una heredad compucsla de liar
ras, prados y Un cacho de huerto, por
Maniiel Oonzalez á Agustina Alvarez,
vecina de. Léon, en 1800.
Permuta de dos prados por Fernando
Quiñones, vecino de Sosas, á Isidro Jlartinez; en 1833
Compra de una tierra por Gaspar Mallo, de Santibañez, á Justo Alvarez, en
18(3.
Id. de Id. por Francisca Melcon, do
Sosas, á Pedro Alvarez que lo es do
Abano,'en 1840.
Trausacion de la herencia dcGrcgoria
Manilla, en una lierra por Lorenzo A l varez y Malias Manilla, en 1801.
Compra de una porción de casa por
Tomás González, vecino de Sosas, á l e lesfoj o López, de Badajoz, en i d .
Id. de quince cuartales de lierra por
Manuel Alvarez, á Manuela Quiñones,
vecinos de Sosas, en 1839
Id. de un prado por Manuel González, á Fernando Fernandez, vecinos de
Villapan, en 18(3.
Herencia de un foro do cíenlo treinta
y tres reales anuales que paga el pueblo de Sosas, por doña Ana Jaspe y Alacias, Duquesa, viuda do Frías, de don
José Muría Fernandez de Velasen, Duque del mismo titulo, en 1800
Compra á retro de una tierra por don
Benilo Alvarez,. á Lorenzo Alvarez, vecino de Sosas, en 1802.

Id. do dos prados y una linar por ilon
Manuel Florez, párroco de Lauz, Anli*nio Bellrán, Juan Calvo, Vicente llardon yFrantisco Fernandez, vecinos ii¿Sanli'vañcz. Guisatecha, Mauzaueda y
Vegarienza, en id
Permuta de tin prado por Manuel
Mallo, vecino de Garuofla y Rosenda
Valcarce do Riello, en 18(0.
Compra de una huerta por O Francisco Fernandez Cabo, vecino (le Vega,
en 1847.
Id de un prado por D. Francisco Fernandez, vecino de id. en id.
Id. do un hero por Josefa García, vecina do id. en id.
Id. de una porción de casa por Juan
Sabugo, vecino de i d . , en i d .
Id. de un prado por Francisco Fernandez Cabo, vecino de Vega, en 1810,
Donación de una casa, dos prados,
dos linares y once tierras por D. José
Canseco v D . ' Manuela Uodrigu.-z, en
1845.
'
Compra de una pprcion de casa por
Juan Sabugo, vecino de Vega, en 18(0.
Id. de lina casa por Santiago Mallo
á Manuela Calvo, vecinos de Vega, en
18(9.
Id. de una tierra por Manuel Garcia
á Angela Alvarez, vecinos de Villaverde y Salce, en 1 S Í 9 .
Id. de una hora por Juan Sabugo, á
Manuela Calvo, vecinos de Vega, en i d .
Herencia ;le tierras y prados por Juana Canseco. á su hermano Francisco
Canseco, vecinos de i d . , en 1850.
Compra de una lierra por Josefa Garcia. vecina de id. á Maria Bardon, de' •
Villaverde, en id.
Id. de una hera por la misma, de.
id., á D. José Friera, presbilero do Balbueno, eo i d .
Id de un prado por Francisco Fernandez, vecino de Vega, á Maria Valcarce, ele Garuefla, en i d .
Donación cutre vivos de. una heredad
de tierra y prado por Doña Maria Caslañon, vecina de Mieres. en 1851.
Redención do un foro do 103 rs. por
D, Francisco Fernandez Cabo, vecino
de Vegarienza, á la Hacienda .Nacional,
en 1836.
Compra do una heredad de prado y
tierra por Josefa González, vecina de
Robledo, á Paulino Castjñon, de Mieres,
en 1858. •
Sucesión vincular reservable do una
casa, un molino, cuatro prados, ocho'
tierras y una liuerla, por D Antonio
Llanos Queipo y Canseco, de sus padres
I). Alonso y.D." María del Cármen, vecinos que fueron de Sanlianes de Tuna,
en 1859.
Permuta de dos prados por D Bernardo Garcia con Felipe Mallo, vecinos
de Vegarienza, cu 1830.

PUEBLO DE VEGARIENZA.
PUEBLO DE VILLAR.
Imposición (le censo do 2.200 reales
de principal, sobre un prado, por Do
mingo Mallo y llosa García su mujer,
vecinos do Sanlibañez, á favor de la
obra pía fundada por D. Alonso Quiñones, en San Isidro de León, 1770.
Id. de censo de 1.100 rs. de principal sobre un prado, un liuerlo y seis
tierras por Juan Barden, vecino de Vegaríenza, á favor de la cofradía delSanlisimo Sacramento de Sau liomuu de la
Vega, en 1737.
Fianza hipolocaria sobre un prado,
por Antonio García y Domingo González, de id., á favor'del Sr. Conde ¡de
Luiia, en 1783.
Obligación hipotecaria de una casa y
una fragua por Juan Margaflon. vecino de Licrganís á favor de I). Antonio
Canlalapiedra, de León, en 1819.
Compra; de un prado por D. Manuel
Vdlcarceu vecino de Garnoña y D. Francisco Fernandez, (le Vega, en 18(3,

Compra de una lierra por D. Timoleo Alvarez, vecino de Cirujales, en
1847.
Id. de id. por Rafael Rodrigncz. vecino de Villar, á los herederos de Josefa Bardon, residente en Monlrondo, cu
1848.
Id. de un prado por Rafael Rodrigncz,
de i d . , á José Sabugo, de Santibañez,
en 1849,
Id de un portal y corte por Vicenlo
Alvarez, de i d . , á Manuela Alvarez, du
Villaynslo, en i d .
Id. de una heredad de tierra y prado
por Antonio Alvarez, vecino de Villar,
a Manuel García que lo es de Lumajo,
en i d .
Permuta de una tierra y un prado,
por Dona Martina Rozas, vecina de Cirujales, á Anastasio Alvarez, que lo es
de Villar, en 1850.
Compra de una lierra por Antonio

Sabugo, áiFjiiique Fcrnanilc?., vecinos
lia- Ciimjalcs, t a i<i.
!. id. <l<s i d . por el• mismo, tic: i d „ á
Vicenle A t o n a . As Villapan. en idt:: ;
Id. de una porción de cafa por Don
Sanliajai Sabugo. Ecónomo de Villar, á
María. Fiilalso. vecina de esle, Manuel
y José Alvarez,, que lo. son,de. Villavusle, en 1831.
'• l i l . de una tierra por Vicenle Alvarez,
•veeino de Villar, á Ignacio (jarcia, residenlo en I.cuiven i d . .
Id. de id. por liafael Roi!rigucz,.íi
Tomás Fernandez y compaüeros, vecinos de Marzan, en 1852.
. u,,
. Una liona al süio do las Acederas.
(íoinpra. de. una: lierra y prado,por.
Anaslasio Alvarez, vecino de Villar, á
Juan Sal. ile Cirujales, en 1SC0.
llei enoa de un prado-por Doña Aira
Jaspe y Mucias, vecina (le Madrid; d e
su marido clon iiernanlino Fei naudez
Velasco, duque do Frías en id.
PUEBLO DE V I I U D E P A S , '.
Compi'a do un prado por Manuel González á [''ornando Fernandez, en I S Í i i .
' Id. lie lili prado y una lierra por Agus(in Málli), vecino de Villapan, á su padre .Manuel .Mallo, en 1843 y 44.
['eimuudo, una [ierra por Alejandro
García, vecino de Saliugo, en 184(1'..
' Coinprn de una [ierra por Isidro Jlarlinez, vi'cinodc Villapan, en 1845.
Permuta do una casa por Pablo González, vecino de Villapan, 1.8l(i.
Cnmpra de una rusa por Felipa Gulierrcz, vecina de Villapan. en 18i7.
id. de una lierra á cuyo\seguro se
liipnlecaiv oirás dos por liasilio Garcia.
Tccino de Villapan, en ni
"'
[[ci encia de una casa por don Manuel
Flore-/.; veeino de llalbueuo, do su lio
dim Froilan (¡on.alez, párroco de GaJ
i-ueña, en 1818.
•.
Compra de una huerla y un prado á
i;uu> seguro so hipoteca otro, por Isidro Marlinez, vecino de Villapan. en
¡xn:
Herencia de tres prados, sicle [ierras
•y la mihid de unaliuerla por don'Slañuel [''lorcz, vecino de lialbueno, (le su
lio don Froilan González, párroco do
Garúen», cu 18i8.
Compra de una tierra por Lorenzo
Alvarez, vecino de Villapan, á Vicenle
Mallo,'quo lo es de Moulijo, en 1859. ;
Id. de una lierra y un priido por Manuelu Cicnl'iii'gos, vecina de Villapan, íi
Vicente Mallo,' que lo es de Monlijo, en
idem.
Id. do ana tierra por Isidro Marlinéz,
vecino do Villapan, á Vicenle Mallo, que
io es de Monüjo, (Mi i d . '
Id. de id. por Jurjnfiiircia, veeino do
Villapan, á Vicente Mallo, de Monlijo,
en i d . ' - i
Id. do un prado y una liuerta. poi Majmel liardon, veciiio de Villa|ian. á Vicenle Mallo.1 do Monlijo, en id
Id. de una lierra por Manuel González,
de Villanan, á Vleenie Mallo/de Monlijo, en I S i ' J .
Id. do unirhera por isidro Marlinez,
do Villapan, á Vicenle Mallo, de Monlijo, en id.
I d . d o una lierra por Cayelano Alvarez, tío lialbueno, a Vicenle Mallo, (loMonlijo, en id.
Id. de ¡di por Angel Fernandez,- do;
üa'bueno, á Vicenle Mallo, do-Moiilijo,!
en id.
.•:.!,
Id. de id. por Viconlo y Manuel • A l varez, a Manuela Cienfuegos, vecinos de
Villapan, en 1817.
fSc (niilinmrú-J.

DE LAS OriClKAS PE DESAMOnTIZAClON

' ÁDMlNlsmciON PRINCIPAL
da .Propieiades y derechos del Estado
de ta pmvincia de León.

nifieslo en la misma. Lcon 1 "
de Setiembre de 18G4.=Vicente José Lamadriz.

ANUNCIOS'OFICIALAS.

S

El domingo'2 de Octubre
próximo-y lioi a dé las doce de
su.maimnii SQ celebrará en esla Aílimnistracion remate público para las obras; dé1 réparacion que se lian, de verificar en
el piso bajo de lu cosa sita en
]¡v calle del Escorial núm. 11,
lirocedcnle ' de la Cóimiuidad
del'Siibado, de esta ciudad; bajo, .¡el: lipo. de Irescienlos tres
reales con sujucioiv á los pliegos
de comliciones íacultativas y
económicas qiíe están de ma-
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Relación número 7 4 de orden..

Los interesados ([ite á continuación se expresan,' acree/lóres al' lisiado por débitos procedentes de la Deuda del personal, pueden aciidir por sí ó por persona autorizada al efecto en la tbrma (jue previene la Iteal órdeú de 21!. do' Febrei'0 'd(!"18aG á líi Tesorería de la Dirección general de la Deuda,
de diez á tres en los dias no feria-Ios, á recoger los créditos de
diclia Deuda que se lian emitido á virtud de la.i liquidaciones
practicadas por las oficinas de Hacienda pública de la provincia
de Lenn, eirel concepto deque prcviaineiile lian de obtener del
(lépartamento do liquidícipn la factura que acredito su personalidad,, para lo cual habrán de manifestar el número de salida de
sus respectivas liquidaciones.

S SL ^

írl

Secretaría. •.
En el ?orleo colelirnilo on eslo
din, liara adjiidicai' e l premui do
'2.500 rs. concedido en- oada m í o
á la.- IIUÓI lanus do .M ililiir,'S y l ' . i t r i o ' á s m u o r l u s en caihpañ.i, lia sido
agraciada con diulio proinio Duna
Teresa V o r c h i l l i , liijn de 1).. V i eeule. iniliciano iiaeional'ilo Casicl l o n , iiiuerlo pn el campo ilol liouor.
Madrid I C do Sciiembre . l u
I S ü - í . — M a n u e l M a r í a .Hazníias.

jixnta. cío lia IDoizcla i>úTt>lioa.

A'

S

DIUECCION GEiSÍEltÁL DB LOTERIAS.
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DE SALIDA DELASI.KJUIDACIOiNES

INTERESADOS.

100.477

LEON.
D. Manuel Vellar.
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Madrid 10 de Setiembre de 18fi-í.-T-V.°-IT—El Director
génerál. ,{".residenté, José G. Barzanallana.—El Secretario,
.Manuel A. ülibarri.: : ,
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A-NUNCIOS PAiU'iGULAKIiS.
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3'F.Í 1,5 del corriente d e s a p á r e ció del arrabal do I t o c t i v í a , en A s .Lorgn, un buey . (lo. siele á ocho
aíios, C cuartas, p é l o negro, aslas ocabrilailns, hucico Illanco, el
ojo .¡zquíordo sall'on, cola ba'sl.in1.6 larga, estrecho i l d ' c i i u i ' i o airas,
espinilla calda, palas loreidas, para" ándiir' l ú c r c o la caheza al lado'iliü'ocho y la l i a o baja: .El que
lo haya encoiilrailo sírvoso r c i n i l i r i o i( T o m á s del Palacio, su dúoftu, en ol arrabal do S,. A n d r é s ,
extramuros de la ciudad do As'torga, qiiicil a b o n a r á los'gaslos
ocurridos.
'
,

Coiilhiíia en la ciudad do Sanlandor el d e p ó s i t o de las verdaderas piedras do molino del lios(|!io
do la B a r r i l , on la F e r i ó - s o u s - J u i l nrre, í cargo do l i . Juan do A b a r ca, (|ii¡eii garantiza su lun-na calillad, a r r e g l á n d o l a s á priicios con»
voneionalos y lineicndo las remesas, sí así su le ordena, al puulu
queso le designo. En ol mismo dopósito las hay l a m b í o n piocedoules do [''rancia y do calidad outoramenle superior, con la cireuiislaucia de ser de piedra maciza, en ve/,
do tener, como lodas las d e m á s ,
una gruesa capa de yeso.

Improuia de José U. ÜeJondo, Platería!,

