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Presitkncia del Consejo de
Ministros
Real decreto é instrucciones
para la rectificación anual
del Censo electoral . . . .
Reino de Bélgica.—Primer
Congreso internacional de
Ciencias administrativas y
bases para tomar parte en
él.....

30

32

Ministerio de la Gobernación
Real orden é instrucciones
para llevar á efecto la formación del Censo de la población de España
Real orden á fin de evitar las
averías que vienen haciéndose en las líneas telegráficas
'.
Real ordeny plantillas de personal de las Normales de
Maestros y Maestras que
las Diputaciones han de satisfacer sus haberes
Reales órdenes relativas á la
rectificación del Escalafón
é ingreso en el Cuerpo de
Vigilancia y programa para
las oposiciones

10

11

17

27

,7, 12,
Reales órdenes y anunciosilc1»'
sobre recursos interpues- ¿¡j' AA
tos ante este Ministerio •. • tfg' 4^
'52y54
Ministerio de Fomento
Real decreto con instrucciones para la realización de
los préstamos y créditos
de los Pósitos.
4
Real decreto admitiendo la
renuncia del cargo de Presidente del Consejo de
Agricultura y Ganadería, á
D. Jacinto Sánchez
14
Ley declarando montes de
utilidad pública los que
reúnan las circunstancias
que se expresan
13y36
Ministerio de Instrucción
pública
Real decreto relativo á la inspección de los Establecimientos privados de enseñanza, y derogando el articulo 29 del Real decreto
del8 deNovlembre de 1907
Subastas de construcciones
civiles

17
57

Gobierno de provincia
Circular relativa á la regularizaclón de los servicios relacionados con los fondos
de los derechos pasivos
del magisterio de primera
enseñanza
2
Idem señalando dias para la
contrastación de pesas y
medidas
2,6y54
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RIO,
15,14,
Anuncios elevando recursos 16,18,
19,21,
de alzada interpuestos para 22,24,
ante el Ministerio de laGü' 57,5S,
bernación
39,40,
44,46.
48y52
Circular reclamando de los
Ayuntamientos relaciones
de deudores y acreedores.
4
Idem é instrucciones para la
formación del Censo del
ganado caballar
4
Relación de las instancias!
presentadas solicitando Es-/ 4,16,
cuelas interinas y nombra- 21,24,
mientes hechos para las\32y3'J
mismas
!
Relación de los locales designados por las Juntas del
Censo electoral para las
elecciones que tengan lugar en 1910
5
Licencias de. caza y uso de 5,6,
armas expedidas por el'20,43
Sr. Gobernador en los me-l y
ses que se citan
.1 46
Transcribiendo Real decreto
sobre escalafones de Maes- '
tros
6
Junta provincial de Beneficencia. — Anunciando vacante el cargo de Abogado
de la misma.
11
Circular interesando de los
Alcaldes el cumplimiento
del servicio que se les remitió por correo
12
Anuncios sobre concesionesilS, 19
de aguas derivadas de los) y
rios Esla, Cares y Orbigo) 20
Circular prohibiendo en absoluto toda clase de caza
hasta el 31 de Agosto
18
Transcribiendo Real orden
relativa á la suscripción nacional á favor de los damnificados por las inundaciones en Castilla, León y
Galicia
20y49
Circulares haciéndose cargo
del mando de la provincia
D. Francisco Contreras y
D. José Corral y Larre.
(Boletín Oficial extraordinario de 26 de Febrero
y 10 de Marzo) y
21 y57
Arreglo escolar de la provincia de León. (Adición al
Boletín Oficial núm. 25).
»
Circular y relación de los
Ayuntamientos que no han
remitido los datos estadísticos de industria y población obrera
28
Circular con instrucciones á
los Ayuntamientos para la
29
rendición de cuentas
Anuncio del concurso para
provisión de Escuelas va46
cantes
Circular de la Junta de Reformas Sociales relativa á
la Estadística de Mendicidad
49
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Anuncio sobre construcción
del ferrocarril de León á
Benavente, por Villamañán
49
Dirección general de Obras
públicas
Relación de los propietarios. 6,7,
á quienes se les ocupat (45,47,
fincas en la construcción(49,51,
de carreteras
i52y53
Declarando la necesidad de
acupación de las fincas que
se citan
10y45
Subastas de obras en las ca-(41,46,
rreteras que se expresan.. l47y50
Anuncio relativo á la construcción del ferrocarril de
León á Benavente, por VIllainaftán
49
Comisión provincial
Subastas de papel para lai
publicación del BOLETÍN'/- . „
OFICIAL y de varios artfcu- <&„-t
los con destino á los Hos-\ oyoa
plcios de León y Astorga !
Precios fijados por suministros militares
5,53,46
Anuncios de recursos Ínter-)
puestos ante la Comisión/ 6, 7,
sobre elección de Conce->10,11,
jales en los Ayuntamien-\l2yl3
tos que se expresan
1
Repartimiento del contingente provincial
8
, Distribuciónde fondos . . . 10,18,41
Circular sobre débitos por
contingente provincial... 10,14,28
Comisión Mi.vta de
Reclutamiento
Circular reclamando de los
Ayuntamientos copias de
las actas del sorteo
Idem señalando los dias que
los Ayuntamientos han de
presentarse al juicio de
exenciones
Cuja de Recluta de León,
núm. 92
Relación de los individuos
que deben concentrarse en
en esta Caja y bases para
la concentración
Fomento
Circular reclamando nota del
nombre de la Comunidad ó
Sindicato, así como del
cauce, número de regantes, etc
Haciendo saber la toma de
posesión del cargo de Presidente del Consejo de
Agricultura y Ganadería
porD. Félix Arguello....
Transcribiendo Real orden á
fin de que se cumpla por
los plantistas de la provincia cuanto en la misma se
ordena
Pósitos
Circular relativa á devolución de cantidades ingresadas en favor de la suprimida Agencia ejecutiva

14

43

Relación de las cantidades
que han de satisfacer los
pueblos que se citan . . . .
25
Montes
| 2,5,
Subastas de maderas en IOS(!Q'ÍÍ'
Ayuntamientos que se c i - W ^ s
, a ^ • • • • 4 6 , 4 7
i y50
Idem de la Ordenación del
monte Los Palancares y
dehesa del Montecillo.... 8 y 17
Idem de caza menor
4
Ejecución del plan de aprovechamientos para el año
forestal de 1909-1910
15 y 25
Reclamando de los Ayuntamientos, relaciones detalladas de los aprovechamientos que deseen utilizar en
sus montes
40
Capitanía general.—7.a Región
Circular relativa á la cubri- ción anual de caballos sementales
Inspección de Sanidad
Circular reclamando datos de
los Subdelegados é Inspectores municipales de Sanidad de Estadística de Morbilidad

18

20

Audiencia Territorial
de Valladolid
Nombramientos de Justicial 6, 15,
municipal y cargos vacan-|25,29,
tes de la misma
¡40 y 50
Sentencias dictadas pordicho
Tribunal
26
Anuncio de exámenes á plazas de Secretarios y Suplentes de Juzgados municipales
50
Audiencia de León
Relación de los que han sido
designados para formar el
Tribunal de jurados

17

Minas
9

Relación de los expedientes
mineros aprobados por el
Sr. Gobernador
2 y 11
Idem declarando caducadas
las minas que se citan . . . 2 y 5
Resumen de las cuentas del 5
por 100 de depósitos
5
5
Declarando francos y regis-)7, 15,
trables los terrenos de las! 27 y
minas que se citan
) 42
Rehabilitando en sus dere16
chos la concesión de la mina «La Lucia,» expediente
núm. 2.659, del Ayuntatamiento de Carrocera...
53
Relación de los títulos de projg
piedad de minas expedidos
por el Sr. Gobernador
34
Anunciode las operaciones de
reconocimiento y demarcación que se practicarán en
los dias y minas que se re5
lacionan
59

BOLttTlN
pablteó

BOLBTÍN
en q u d s a
pumicA

„
eo q u a a t
publicó

Arriendo de Casa-Cuartel
para la Guardia civil, en La
Pola
21
53
Real Escuela de Avicultura
55
(Barcelona).—Condiciones
47
para el ingreso en dicho
44
49
Centro
28
Juzgados
Subasta de armas recogidas
2
Designación de Vocaiesy Supor la Guardia civil
28y 50
7
plentes que constituirán las
Reino de Bélgica.—Primer
49
juntas municipales del CenCongreso Internacional de
12
Ayuntamientos
so electoral en los AyunCiencias administrativas .
52
tamientos
que
se
expresan
1
al
54
Junta diocesana—Reparación
16 Anuncios de hallarse al púSentencias,
cédulas
de
citablico el padrón de cédulas
de templos del Obispado
ción, requisitorias, cédulas
personales, reparto de ar16
de León
36y41
bitrios extraordinarios, de
dé notificación y requerlEdicto llamando á los llevaconsumos, cuentas munici51
miento expedidas contra las
dores de fincas de la Capales y arriendo de los conpersonas que se citan . . . 1 al 54
pellanía fundada por doña
sumos
— 1 al 54
52
Venta de fincas para pago de
Idem de haberse ausentado
Melchora Ruiz, en Valle de
pesetas y débitos de conde la casa paterna las per59
Mansilla..
38
sonas que se citan
1 al 54
tribución
1 al 54 Abriendo al servicio público
40 Idem llamando á los mozos
Edictos llamando á los acreela parada dé caballos seque se expresan por no hadores de la Capellanía de
Oficinas de Hacienda
mentales del Estado en esberse presentado al acto de
Nuestra Señora de la Porclasificación y declaración
ta capital......
52
Circulares relativas al im-l, g g
tería en Barrios de Luna..
2 Sociedad de Autores—Redesoldados
7al54
puesto del 1 por 100 de pa-/g' j v
2 21
Idem id. á los herederos de
presentación en la provin30 39'
las personas que se citan. 7y37
cia de León
53
40y48 Idem de haber sido hallado el
De hallarse Vacante el cargo
Anuncios particulares
..cadáver
de
un
hombre
en
Idem declarando incursos en ?! 12'
de Médico de Santa María
¿1 rio Sil
i
10 Sindicato de riegos de Veel recargo de 1.° y 2." gra- 45,46,
Ti'lí'
de Ordás, Castropodame, 1,5,
do á los deudores por conSanta Elena dejamuz. Gor- 22,36, De hallarse vacante el cargo
guellina de Orvigo, con48,
49
tribución
de Secretario de Cimanes 5, 7,
dalíza, Villademor, Val de 41,42,
y 52 .
voca á Junta
I
de la Vega, Villaselán, La 15,28,
San Lorenzo, San Esteban 45, 48
Idem á fin de que se den de
Erclna, Villadangos, Cas- 29y55 Idem del río Forma, de hade Valdueza, Noceda y Sa y 54
alta en la contribución los
llarse al público las Ordetropodame y Villamizar. • •
riegos
que posean carteles con
nanzas
10
Anuncios oficiales
anuncios en sitios públicos
3 Idem Farmacéutico de Villa
Idem de Barrios de Luna,
mandos,
San
Emiliano,
Val
manuus, oun cmiuanu, van n ie
Relación de las cantidades)
Requisitorias interesando la
convoca á J u n t a . . . . . . . . . 13y40
de San Lorenzo, Llamas/,!' ÍX'
que han de satisfacer losl8, 14,
busca y captura de las perIdem presa Las Bocicas y Lide la Ribera, Quintana del ¿í*5¿'
dueños de las minas que se(19y 50
sonas
que
se
citan
y
de
renares, de hallarse al públiCastillo, Vlllamegll, Valen-KÍtSt
citan
)
clutas que se expresan -. 1 al 54
da de Don Juan y Villade-r1'4'
co las Ordenanzas
14
Nombrando Auxiliares de la|ll,12,
Subastas de postes telegráfiIdem Hueimo y Corbo, conRecaudación '
(I6y37 Idem Secretario de Riello,l4, 11,
cos en León
1
voca á Junta
20
Subastas de maderas en los
Villademor y Santovenia de 26 y
Idem de arriendo de terrenos
Ayuntamientos que se exIdem de Vegaquemada, Idem.
43
la Valdonclna .
I 50presan
13y31 Idem Depositario de CabrMS, 1),
para pastos y labor con
Sociedad Hulleras y Anexas
Abriendo el pago de recargos
destino á la Sección de yede Sabero, convoca & JunKanes, Valdepiélago, San-M2,15,
municipales . .
.•
18
guas del 4.° Depósito de
tas Martas, San Mllláni 18 y
ta
5
Instrucciones para la presenTruchas y Gradefes. . . . 1 47
Sementales
1 Papelera Leonesa, idem . . .
18
tación de las relaciones que
Idem Practicante de Villaque1,7,
los mineros deben entreSociedad de Productos Quí¡IdayAlgadefe
22 Estadística del movimiento 10,17,
gar en Hacienda para el
- micos, idem
21y41
Distribución
de
fondos
de
los)
3,19,
natural
de
la
población
.
.
•
30,51,
pago del 5 por 100 del pro52y54 León Industrial, idem . . . 45,46,47
Ayuntamientos de León y¡22, 41
ducto bruto de lo explotado
21
Astorga
I y45
Circular reclamando relacioRelación de los nombramlen-\4, 10, Banco de España, de haberse
extraviado el resguardo núnes de los aprovechamienExtracto délas sesionesce-ilO, 15,
tos hechos por el Rectora i 11 y
mero 5.299
3
tos forestales quelosAyunlebradas por los de León,r22,2<i,
do de Oviedo
) 17
tamlentos deseen utilizar. •
25
Villaturlel,Santa Marlnadeii 25 y
Subasta de la fábrica de elecEscuela Normal de Maestros:
Rey, Valderrey y Gradefes1 41
Idem encargando se active la
tricidad «Electra Cacabeexámenes de reválida . . . .
4
recaudación de consumos 24y45 Ennjenaclón de terrenos en
lense»
'Idem transcribiendo Real orVillamol y Villamizar . .
4 y 19 Escuela de Veterinaria.—De
Arriendo del monte «Valdeden desestimando pretenhallarse vacante la plaza de
De establecerse un mercado
sión de que se conceda á
rrodezno»
Auxiliar disector
4
' y feria en Villadangos . . .
5
los Alcaldes de los pueblos
Venta de maderas del monte
Enajenación de la casa-pane-JIO. M, Sociedad Económica de Ami*
autorización para practicar
de Castilfalé
ra del Pósito de Villaselán [19, 34
gos del País.—Lista de soinformaciones de heredeVenta de una fábrica de hariMatadeón y Sahelices de'i y
cios que tienen derecho
ros ab intestato
26
Río
I 38
nas en Villanueva dejamuz
electoral para la de SenaIdem dictando reglas para la
Lista de electores para comfe comprobación técnica de la
dores.,
4 Llamando á los herederos de
promisarios en Boca de
riqueza urbana
26
D. Isidoro García y doña
Muérgano
15 Señalando días y puntos donSubastas de las minas que se
Rosalía Diez
28
de
se
cobrará
la
contriburelacionan
50 Arriendo de un local para Coción
14
Anuncio señalando días para
legio electoral en León .
16
la práctica de las liquidacioRepartimiento del contingenArriendo de local destinado
LEÓN: 1911
nes de los Valores de los
te carcelario de los partiá Oficinas de Correos de
partidos que se expresan. •
30
dos de La Bañeza y La VeAstorga
18
cllla.
16y25
Transcribiendo orden de la
Imp. de la Diputación provincial
Venta de fincas por débitos
Inspección general de HaDeclarando incursos en el recienda relativa á la visita
cargo de 1.° y 2." grado i
de contribución
20 y 30
Anunciode hallarse á disposición de los interesados los
títulos de propiedad de minas que han sido otorgados
por el Sr. Gobernador con
fecha 28 de Febrero último
Edicto solicitando 48 pertenencias para la mina «Felipa>, en Boñar
Idem 89 idem «Perico», en
Carracedelo
Idem 18 idem «Teófila», en
idem
Idem 102 idem «Aumento 1.°», en Igüeña
Idem demasía á «S.* demasía
El Triunvirato», en idem
Idem 55 pertenencias á «Capricho», en Vegacervera .
Idem 54 idem «Disloque», en
Matallana.
.
Idem 20 idem «Los Tres Amigos», en Carucedo ;
Idem 52 ídem «Aurora», en
Fabero

sobre ocultación de riqueza industrial
Circular con instrucciones
para el cobro de intereses
de títulos de la Deuda . .
Idem á las clases pasivas sobre revista anual
Idem y relación de los Ayuntamientos que no han remitido la certificación del 20
por 100 de propios y 10 por
lOOdepesasy medidas...
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55

los Vecinos de Villanueva
del Arbol que no han satisfecho los aprovechamientos forestales
Adquisición de la Casa-Escuela de Oteruelo, en Santiago Millas

ÍNDICE
de las disposiciones legales videntes y demás asuntos de interés general, publicados en el
BOLETÍN OFICIAL de León, desde 1." de Abril á 30 de Junio de 1910 ('3.° trimestié)
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Presidencia del Consejo de
Ministros
Real decreto disolviendo las
Cortes y señalando día para la elección de Diputados
á Cortes
G8
Parte del estado de salud de
las Personas Reales . . . . 90al95
Real orden-circular derogando la regla a / de la Keal
orden de 25 de Octubre de
1876, sobre derechos de
reunión: (manifestaciones
públicas)
100
Ministerio deJa Gobernóción.
Reales órdenes y anuncios.58,65,
sobre recursos interpues-!9l, 92
tos ante este Ministrio.. ) y 98
Real orden convocando á
eleciones de Diputados á
Cortes (Boletín Oficialextraordinario de 18 de Abril)
>
Real orden relativa á Asociaciones religiosas
95
Ministerio de Gracia
y Justicia
Real orden-circularrequlrlendo el celo de los Presidentesy Fiscales para queejerzan una especial vigilancia
en orden á la contienda
electoral
71
Ministerio de Estado
Circular y relación de las cantidades con destino á Tierra Santa
65
Ministerio de Instrucción
pública ¡> Bellas Artes
Real decreto sobre provisión
de Escuelas.
77
Anuncios de subastas dej92,102
construcciones civiles . . . ( y 106
Real decreto señalando los
sueldos que han de tener
las Escuelas nacionales de
1." enseñanza
101
Real decreto y Reglamento
de oposiciones á Escuelas
de 1." enseñanza
104
Ministerio de la Guerra
Convocatoria á oposiciones
para declarar con derecho
a ingreso en el Cuerpo de
Veterinaria militar en plazas de Veterinarios terceros
64
Anuncio de hallarse Vacante
en Melilla una plaza de sillero-guarnicionero
69
Convocando á oposiciones
para plazas de Oficiales
Médicos alumnos
85
Ministerio de Fomento
R. O. y cuestionario sobre establecimiento de cajas rurales de crédito
59
Gobierno de provincia
Anuncios elevando recursos
de alzada para ante el Ministerio de la Gobernación 57y99
Circular é instrucciones á los
Alcaldes con relación á las

visitas de inspección de pesas y medidas
57
Relación de las instancias
presentadas solicitando Es- /f>7, 80
cuelas interinas y nombra-j y
mientos hechos para lasl
mismas
Circular para la formación
del censo caballar y mular
5á
Anuncio dejando sin efecto el
publicado en el BOLF.TÍ.V
OKICIAL núm. 54, para la
provisión de la Vacante de
Médico de Sariegos
59
Edictos sobre recompensas á.59,60,
Guardias civiles por serv'i! 61
cios prestados
) y 65
Circular señalando días para
la contrastación periódica
de pesas y medidas.
59
Anuncio de hallarse vacante
la Escuela de patronato de
Torneros
61
Relación de los usos de armas y licencias de caza expedidos por el Sr. Gobernador.. .
65y96
Circular de la Asociación general de Ganaderos, convoca á Junta..
66
Idem dejando sin efecto el
nombramiento de Comisionados de apremio
68
.69,92,
Anuncios sobre concesiones) 95,
de aguas soMcitadas de los' 10!,
ríos Curueño, Dueñas, Ería, 102
y Omaña
/ y
! 105
Circular relativa á los trabajos geodésicos en esta provincia . . . .
70
Convocando á la Excma. Di-175,77,
putación provincial.
\85y8S
Ordenando á las Juntas locales de Reformas Sociales
suspendan el servicio de
Visita á todo centro de trabajo mientras dure el período electoral
75
De hallarse al público el proyecto de ferrocarril estratégico de Medina de Rioseco á Palanquines
Instrucciones para llevar á
efecto las elecciones de
Diputados
82
Relación de donativos para
los damnificados por las
inundaciones de Castilla,
León y Galicia
85
Designando edificio para celebrar las elecciones de Senadores
Circular á fin de que los
Ayuntamientos digan si las
Escuelas vacantes en sus
Municipios se han de proveer en Maestro ó Maestra
97
Transcribiendo R. D.' de 15
de Abril sobre provisión de
Escuelas
Circular ordenando á los Alcaldes contesten á los oficios de los Jefes de Comisiones militares de estudio
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99
de ferrocarriles
Idem devuelvan cubierto el
estado incluyendo en él
cuantos carros, coches y
vehículos existan en el Municipio
99yl06
Idem convocando á elecciones municipales
100
De hallarse Vacante el cargo
de Subdelegado de Veterinaria de esta capital
105
Dirección general de Correos y Telégrafos
Subastas de conducción de la
correspondencia
56y92
Dirección general de Obras
públicas
Relación de los trozos de carreteras que han de expropiarse en esta provincia.. •
69
Subastas de obras en las ca l 75, 77
rreteras que se citan . . . < y 92
Sobre aprovechamiento de
aguas del río Orblgo y río
Lana
94
Diputación provincial
Relación de los señores que
han sido Diputados á Cortes por esta provincia durante los últimDS 20 años..
7o
Distribución de alevines de
trucha
86
Extracto de las sesiones ce-/ 96
lebradasporlaCorporadóni y 102
Comisión provincial
Precios fijados por sum¡nis-(57, 94
tros militares
i y 100
Anuncios de recursos interpuestos sobre elecciones
de Concejales
68
{ 100,
Distribución de fondos
j 101
( y 101
Circular sobre débitos por
contingente provincial....
101
Comisión Mixta de
Reclutamiento
Circular señalando los días
en que los Ayuntamientos
lian de presentarse al juicio
de exenciones
63
Idem & fin de que los mozos
que tengan que comparecer ante la Comisión, lo Verifiquen á cargo de un Comisionado del Ayuntamiento
87
Idem sobre expedientes de
ausencia de padres y hermanos de mozos
98
¡unta provincial del Censo
electoral
Circular aclarando dudas relativas á incompatibilidad
de cargos
66
Idem encargando á las Juntas
municipales hagan la designación de Adjuntos. (Boletín Oficial extraordinario de 17 de Abril)
>
Idem con instrucciones para
la rectificación del Censo..
70
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Idem Idem para la elección de
Adjuntos y Suplentes. . . .
75
Idem Idem para la elección
de Diputados á Cortes . . 76yS0
Edicto proclamando candidatos á Diputados á Cortes
por los Distritos que se expresan
81
Relación de Adjuntos y Su-182, 85
píenles de los Distritos quej y
se citan
1 85
Resultado de la elección de
Diputados á Cortes
87
Sesión del 25 de Mayo para
la rectificación de listas.
(Boletín Oficial extraordinario de 25 de Mayo)..
>
Montes
/58,60,
66,68,
69,70,
Subastas de maderas en los 75,77,
Ayuntamientos que se ex- 95,94,
presan
197,98,
f 99,
101 y
1 106
Idem de caza menor en Ídem. 59y 94
Ejecución del plan de aprovechamientos del año forestal de 1909 á 1910 . . . . 64y78
Subastas de piedra de los
montes que se citan
90y95
, 100,
Idem del primer período de 101
Ordenación
I y
í 105
Exámenes para proveer una) 72
plaza de Peón-Guarda de! y
este Distrito.
) 105
Pósitos
Declarando ¡ncursos en el recargo del 5 por 100 á los
morosos
59y96
inspección de Sanidad
Circular é instrucciones á
evitar la propagación de la
Viruela
60
Audiencia Territorial
de Vatladolid
57,60,
84
102'
lOSy
! 106
(57,64,
Nombramientos de justic¡a\75,82,
mu nicipal y relación de car-(94,96,
gos vacantes
/ 99 y
I 106
157,75,
Lista de aspirantes á cargos¡82,94,
de justicia municipal
y 96 y
106
Audiencia de León
Relación de los que han sido
designados para formar el
Tribunal de jurados
81
Minas
Declarando franco y registrable los terrenos de las minas que se citan
57
Admitiendo la renuncia de las
minas «Pilarina», «Aconse-
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jada» y tSacramsntoJ
57y 105
Anuncio de las operaciones)81, 84
de reconocimiento y de-> y
marcación
\ 101
Declarando incursos en el 2."
grado á los morosos
87
Declarando caducadas las minas que se citan
88
Cancelando el expedientenúinero 5.900 «Santa Cruz
segunda», en Vegamián. .
99
Reliabilitando las minas que
se expresan
105
De que se consignen los reintegros por pertenencias y
títulos..
105
Edicto solicitando 645 pertenencias para la mina «Victoria», en Carrizo
57
Idem 555 Ídem «Joseohíne»,
en Llamas de la Ribera •
53
Idem 60 ídem «Mariska», en
Crémenes
78
Idem 18 ídem «Qaudencia»,
en San Emiliano
.
78
Idem IOS idem «Nuestra Señora del Buen Consejo»,
en La Pola
••
81
Idem 429 idem «Ancíent Médulas», en Llamas
Si
Idem 74 ídem «Aconsejada»,
en VegacerVera
85
Idem 27 idem «Manolita», en
Villadecanes
85
Idem 525 idem «María», en
Villabiino
86
Idem 48 idem «Sacramento»,
en Boilar
88
Idem 70 Idem «Complemento
á Ampliación», en Igtleña
89
Idem 507 ídem «Santa Bárbara», en Hospital de OrVígo
105
Idem 125 ídem «Santa Cristina», en Carrizo
105
Oficinas de Hacienda
Nombrando auxiliares de la
recaudación
57 y 82
Relación de las cantidades,72,74,
que han de satisfacer losl 105
dueños de las minas que sel y
relacionan
' 104
Transcribiendo Real- orden
por la que se dispone la recaudación voluntaria de las
cédulas personales.. . . .
75
Relación de los Ayuntamientos que sa hallan en descticubierto por ei 10 por 100
de aprovechamientos forestales
74
Unciendo saber á los Alcaldes la obligación que tienen de facilitar la certificación de deslinde de fincas
da contribuyentes deudores por rústica y urbana, á
los Auxiliares de la recaudación
. .
74
Instrucciones para la formación de apéndices..
77
Reclamando de los Ayuntamientos cubierto un estado
del númaro de cabezas de
las diferentes clases de
ganado
79
Relación de pagarés de compradores de bienes desamortizados..
.
81
Relación de los Médicos que
hjn obtenido la patente .
85
Circular á los AyuntamientosvSl, 85
á fin de que ingresen los y
101
consumos...

87,97,
99 100
Declarando incursos en el re-\ IAI
cargo d* l.ü y 2." grados)
^
A los deudores por contri-j 105,
bución
105
y 106
Circular abriendo el pago de
los recargos municipales .
91
Instrucciones para el pago de
intereses de títulos de la
Deuda
97
Subasta de las minas que se
relacionan
97
Anuncio reclamando las certificaciones del 20 por 100
de Propios y 10 por 100 de
Pesas y Medidas
Transcribiendo Real decreto
de 5 de Agosto de 1919.—
Retractos
100
Nombramiento de Inspecto-, 101
res del Timbre y de Ha-j y
clenda
) 106
Circular y estados complementarios á los apéndices
quehan de devolver cubiertos los Ayuntamientos . . •
105
Ayuntamientos
Extracto de las sesiones ce-156,65,
lebradas por los de León,(71,74,
Gradefes, Valderrey ySan-(82,84,
ta Marina del Rey
I30y94
62 fifi
Distribución de fondos de los 85,
•-' 97
de León y Astorga..
>99
A fin de que los contribuyen-,
tes presenten relación de 56 al
las alteraciones sufridas en. 106
su riqueza
I
Idem de hallarse al público los •
repartos de consumos, pa-J
dron de cédulaspersonales,/ 56
cuentas municipales, re-> al
parto de arbitrios extraor-l 106
dinarios de los Ayunta-]
mientos que se citan . . . . '
Idem idem el repartimiento
del contingente carcelario
de Víllafranca y Valencia
de Don Juan
55y94
Edictos llamando á los mozosi 56 al
del actual reemplazo . . . i 106
De hallarse vacante el cargo
de recaudador de Villasabariego
56
Idem idem Farmacéutico de
Villugatón
64
Idem Médico de Encinedo, 68, 81
Barrios de Luna y Cebro-> y
nes del Río
\ 97
Idem Guarda municipal de
Castrillo de la Valduerna .
84
Idem Secretario de Valdemo- 95, 99
ra, Castrillo de la Valduer-i y
na y Chozas de Abajo.. ) 1U4
Anuncio de deslinde de terrenos en Santovenía de ia
Valdoncinay Chozas
66y85
Idem de haberse ausentado/ 68
de la casa paterna los ¡ndi-í al
vlduos que se citan
| 1U6
Edicto llamando a los acreedores de D. Rafael González García y de D. Isidro
Andrés
70y81
Subastas de terrenos en Villiinioratiel
75
Nombramientos de personal
de consumos en el de León
85
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Subasta de la panera del Pósito de Saheliccs del Río y
Bustlllo
97,105
De hallarse al público el proyecto de alineación parcial
de El Ejido de las Casas..
105
De hallarse en ignorado paradero el padre del mozo Felipe Baños
106

Escuela-Normal de Maestros:
ídem ídem
72y74

Designación de Vocales yi.'38,84,
Suplentes que constituirán} al
la Junta municipal del Cen-l 91 y
ro electoral
I 92

Edictos interesando la captura de Nicolás Calvo

¡84,85,
Extravío de caballerías y re-88,95,
}100 y
( 105
Juzgados
Cédulas de citación, notifica-)
ción, emplazamiento, etc.,' 56
expedidas contra las perso-^l 106
ñas que se citan
•
Edicto llamando á los herede. ros de Carlos Pérez Alon-,57,ñ8,
so, Pedro Blanco Gonzá-59.81,
lez, Juan Manuel Vázquez. 85
Reguerajosé Pereira Cor-I y 100
tes
i
Idem ve nta de fincas para pa-) 56
go de pesetas y débitos de! al
contribución
; 106
Idem interesando la captura
de Domingo Lama Nieto y
Miguel Miguélez'.
70y92
Cédulas de notificación expe-1 75,
didas contra José Indalecio/ 10';\
Centeno, J o s é Iglesias,) 101
Genoveva y Benita, Tomási y
de Lera, Domingo Díaz. ./105
(75,82,
184,85,
Sentenciasrecaídascontra las'92,93,
personas que se citan.... ,95,98,
| 101
! y 102
Subasta de fincas de Lorenzo
Rodríguez:
. . . .
Anuncio sobre devolución de
fianza del Registrador don
Manuel Tarrasa

75
89

De hallarse vacente el cargo 65, 74
de Secretario de Barjas,! y
Ardón y Bembibre
' 96

Relación de los nowbramlenhechos por el Rectorado de'57, 92
Oviedo para Escuelas va- y
cantes. (Adición del BOLEA 96
TIN OFICIAL, núm. 96)
)
57

Requisitorias interesando lai 57
busca y captura de los re-, al
clutas que se citan
1 106
EscalafónprovisionaldeMaestros y Maestras. (Adición
al BOLETÍN' OFICIAI. número 65)
, Universidad de Oviedo: insi trucciones para matricu¡ larse
! Instituto general y Técnico
1 de León: ídem. •

75

Subasta de armas recogida: / 75
por la Guardia
- civil.
(¡1. . . . | y 104
Señalando días y puntos donde se cobrará la contribución
78
Junta Diocesana: reparación
de templos.... '.
84
Subasta de arrendamiento de
terrenos para pasto con
destino á las yeguas del
4." Depósito de Sementales
.
102
Sentencia contra Wenceslao
Cordero Pérez
104
De cerrarse al servicio público la parada provisional de
sementales
105
Electra Cacabelense: convoca
á Junta
56y84
Sociedad Leonesa de Productos Químicos: pago de cupones
57
Comunidad de Regantes
de «Huelmo y Corbo:» convoca á Junta
75y99
Venta de maderas del monte
de Castiifalé..
79
Extravío de caballerías y re-(81,84,
ses
\36, 98
Arriendo del puerto y limpia .
de la presa Lunilla..'-....
Comunidad de Regantes de
presa Grande: convoca á
Junta
Idem de Campo de Villavidel:ídem..

82

83
91

Anuncio de minerales de.co-i 102
bre, cobalto, hierro y otros! al
metales
' . . . . . ) 101

Anuncios oficiales
y particulares

Venta de fincas por débitos
de contribución

|75,79,
180,81,
Estadística del movimiento 83.95,
natural de la población
\ 94,
105
! y 106

»
70
72

Constitución de la Comunidad de Regantes de «Fuentes de Santiago»
Sindicato de Riegos de Véguellina: convoca á Junta..
De hallarse vacantes los cargos de Médico y Farmacéutico de Gordaliza del
Pino

105
10?.

105
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Real decreto y bases para la
Presidencia del Consejo de
construcción de un edificio
Ministros
destinado á Administración
Real decreto abriendo una inde Correos y Telégrafos
formación para que las
en León
...
141
Corporaciones que se citan
Real
orden relativa al concontesten respecto al abascurso
para
dotar
de
un
editecimiento de las poblacioficio destinado á Oficinas
141
nes
de Correos y Telégrafos
Real decreto señalando el día
en León
141
de apertura de las Cortes... 145
Ministerio de instrucción
Ministerio de la Gobernapública y Bellas Artes
eión .
107, Real orden relativa al uso y
funcionamiento del nuevo
115,
aparato de pesar denomi116,
nado «Pengrámetro»
108
Reales úrdenes resolviendo' 117,
111,
recursos interpuestos ante 118,
128,
l 12;
119,
este Ministerio
157.
126, Subastas de construcciones,.) 15'
158
128
civiles
y 146
y
145
Real orden considerando merReal
orden
é
Instrucción
para
cado de segadores los que
llevar á efecto la estadístise celebran en León de
ca de Viviendas. (Boletín
Julio á Agosto, por lo cual
Oficial e.vtraordinario de
pueden abrirse los estable5 de Agosto) y
129
cimientos los domingos.. .
109
Real orden á fin de que por
Real decreto y Reglamento)
los Alcaldes y Médicos se
para las Exposiciones Na ( 124
expidan gratuitamente las
clónales de Bellas Artes y¡ y 125
certificaciones necesarias
Artes Decorativas
)
para ser admitidos en estaMinisterio de Hacienda
ble c i m ¡ e nt o s industriales
los niños jóvenes y mujeres 112 Real decreto reformando el
de 26 de Abril de 1900, reJunta para la suscripción á falativo al cobro de contribuvor de los damnificados por
ciones. . . .
les inundaciones en CastiGobierno de provincia
lla, Galicia y León
114
Real orden y programa para 114 Anuncios elevando recurso?] 107,
interpuestos para ante eif 122,
las oposiciones al Cuerpol lalllS,
Ministerio de la Goberna-? 152
de Médicos de Sanidad ex ' 121
y 125
ción
\ y 158
terior
Idem de elección de HabilitaReal orden á fin'de que los
do de Maestros en Astorga 107
Ayuntamientos contesten
al cuestionario que se cita.
115 Circular relativa á la contrastaclón de pesas y medidas
Real decreto sobre enajenay señalando dias en que se
ción de bienes pertenecienverificará
ésta
110
tes á instituciones benéficas
116 Anuncios de resoluciones re-/ 112
Orden relativa á las modificacaídas en expedientes dej
ciones de las cláusulas funferrocarriles
. I
dacionales por que se rige
Licencias de caza y de pesca! 115
la Obra P(a fundada por
expedidas por el Sr. Go-i
D. Diego A. González, en
bernador
.•I ¿i
Ponferrada
119
Anuncios sobre concesión de/ 114
Real orden adicionando el
aguas derivadas del rfo Sil.j y 156
Reglamento relativoáobras
del Estado, provinciales,
Circular relativa á la suscrip-1
municipales ó Corporacioción para los damnificados' 115
nes
por las inundaciones de. y 118
120
Castilla, León y Galicia.. )
Real orden y bases para el
concurso general de preIdem relativa á reemplazos y
mios por actos de amor á
del ingreso de mozos en
los niños
120
Caja
116
Real orden á fin de que las
Anuncio del concurso para
elecciones próximas se haprovisión de Escuelas Va150
gan por las listas de 1909 .
cantes
117
Real orden con instrucciones] 152 Idem llamando á la Maestra
121
de Guimara
de defensa contra la epidey
mia del cólera.
159 Circular é instrucciones para
la formación de los presuReal orden disponiendo la
126
puestos ordinarios . . . .
preferencia concedida á los
Médicos de Beneficencia..
155 Idem á fin de que las Alcaldías
den
cuenta
de
las
baReal orden disponiendo el
jas que ocurran en el funMédico que ha de sustituir
cionamiento de las Escueni Inspector de higiene., .
140

las y Colegios de enseñanza no oficial
•
157
Anuncio del exp'ediente sobre
construcción de un puente
sobre el río Cea
140
Idem convocando á la Excelentísima Diputación. (Boletín Oficial extraordinario de 25 de Septiembre) .
Dirección general de Obras
públicas
Subasta de obras en las carreteras que se expresan •.
120
Anuncio abriendo el pago de 125,
terrenos ocupados en la
124
construcción de las carre
y
teras que se citan
129
Dirección general de Correos y Telégrafos
Subasta de conducción de la
correspondencia de Sahagún á Mayorga
128
Idem arriendo de locales para
oficinas de Correos en Astorga y Sahagi'm
155
Diputación provincial
Extracto de las sesiones cele-{ 108
bradas por la Corporación.I y 112
Comisión provincial
111,
122
Distribución de fondos
j y 158
Circular sobre construcción) 114
y conservación de caminos! al
vecinales
) 127
118,
Precios por suministros mili-j 127
tares
..f

142 i

&

i

Anuncios sobre expediente?/
de elección de Concejales.\ .1
Comisión Mixta de
Reclutamiento
Repartimiento y sorteo de
mozos declarados soldados
y sorteo de décimas
Jefatura de Fomento
Circular sobre extinción de la
langosta del campo
Concurso de premios á la
Agricultura y Ganadería en
la Región Leonesa
Comisión provincial de Industria y Comercio
Circular abriendo un concurso entre obreros para perfeccionarse en el extranjero.

ár

119
128

142
156
146

114
Tribunal Contencioso-Administrativo
Anuncio del recurso Inter-i 115,
puesto por D. Juan Domfn-[ 121
guez, D. Evaristo Ramos y¡
D. Bonifacio Miranda
)
Pósitos
Circular é instrucciones para
la repartición de trigo.. .
Idem de haber sido nombrado
Agente de recaudación don
Antonio Villamandos

114
130

Montes
Transcribiendo Real orden admitiéndose reclamaciones
sobre los montes por primera Vez catalogados é
instrucciones y rectificaciones al objeto
107
Subastas de pastos y leñas em 108,
los.Ayuntamientos que se! 114
expresan
) y 124
Idem de caza menor en los; 111
montes que se citan
i y 115
111
Idem de piedra en ídem
1?6
Idem de productos correspon-i
dientes al primer decenio! 129
de Ordenación de los mon-{ y 155
tes que se citan
1
Ejecución del plan de aprovechamientos del año 19091910. (Adición al BOLETÍX
OFICIAL núm
150
Gobierno militar
Transcribiendo Real orden relativa á legados hechos por
D. Antonio San Germán
para los repatriados de
Cuba, Puerto Rico y Filipinas y voluntarios de la
guerra de Africa de 1859-60
Anuncio de una suscripción
para los Cuerpos de guarnición en Granada
Audiencia Territorial
de Valladolid
Sentencias recaídas contra las/
personas que se citan. . . . j y

109
115

111
115
111,
Nombramientos de Justicia) 115,
municipal
) 150
y 154
115,
117
Cargos Vacantes de ídem..
y 154
Transcribiendo Real orden
sobre que los apoderados y
administradores deben justificar el hallarse al corriente en el pago de la contribución por industrial ó por
utilidades
124
Exámenes de aspirantes á
Procuradores
129
Audiencia de León
Relación de los que han sido) 155
designados para formar el! al
Tribunal de jurados
) 146
Minas
Anuncios sobre Impuestos! 109
mineros
I y 150
109,
112,
151,
Idem declarando francos y registrables los terrenos de( 156,
las minas que se citan...
159
y
146
Idem del resumen de las cuentas del 5 por 100 de depósitos
112
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Subasta de fincas en Valencia
Idem aprobando los expcdieii j 1 \2 Abriendo el pago de los re124 j de Don Juan
159
cargos municipales. . . .
tes mineros que se relacio-f
y
nnn
1 159 Circular á findequelos Ayun
125, ¡ Idem de obras en el Ayunta127
tamicntos ingresen loscon
Idem relación de los títulosi
miento de Villafranca del
y 157
sumos
de propiedad de minas ex-l 128
Blerzo
145
pedidos por el Sr. Gober-Í y 156 Idem reclamandode losAyunIdem de ídem del alcantarillanador
1
tamientosloconsignadopor
do en la calle de Ordoño II,
atenciones carcelarias.. .
128
Idem de las operaciones de
de León
146
Subasta de las minas que se
reconocimiento y demarcarelacionan
:
150 Anuncio de hallarse Vacante] 108,
ción que se practicarán en
Instrucciones para el pago de
en los dias y minas que se
el cargo de Farmacéutico/ 109,
intereses de títulos de la
de Ardón, Mansilla de las> 118
relacionan
129
Deuda
152
Muías, Villamandos y MoA
Idem admitiendo la renuncia
linaseca..
)
Instrucciones
para
hacerefecde la mina «Recuerdo 2.0>,
tivos los cupos de consuen La Robla
145
I 111,
mos
156
Idem rehabilitando en sus de157, Idem ídem Secretario de V¡-\ 115,
rechos á los dueños de las
llaturlel,
Villamandos,
Cea,-1
122,
minas «Alfa», en Gorullón,
140,
Declarando ¡ncursos en el re-'
Carucedo y Valdelugueros) 124
y «Aurlabella», en Sobrado
145
cargo de 1.° ^ 2.° grado á 141,
( y 157
Edicto solicitando 84 pertelos deudores p"or contribu-' 145
nencias para la mina «Perial
clón
Idem idem Recaudador de
co», en Carracedelo
110
146
La Vecilla
115
Idem 65 fdem «Leonesa», en
/ 115,
Carracedelo
.
111 Nombrando Auxiliares de la
recaudación
144
í 113,
Idem 24 Idem «Abundante»,
y repartimiento de
Idem Idem Médico de Santa 122,
en Riaflo
115 Circular
urbana
para
repartos
y
paMaria del Páramo, Urdia-\ 126,
Idem 18 fdem «Salomé Erdrones para 1911
146
les, Llamas de la Ribera,1 128,
nestina», en San Emiliano.
114
Truchas, Chozas, Boñar,! 131,
Idem64 fdem «Lamiquiz 2.'1>,
Ayuntamientos
Barrios de Luna y Láncara' 155
en IgUeña
117
Designación
de
Vocales
y)
Idem 15 Idem «La EsperanSuplentes que constituirán' 107
\ 1&
za», en Rodiezmo
120
la Junta municipal del Cen-( y 112
Idem 18 Idem «Magdalena
Nombrando
Inspector
del
Im124 ¡ so Electoral
|
primera», en Riaño..
puesto de cédulas persoIdem 63 fdem «Toral», en
De hallarse al público el Re-]
nales en León
109
Carracedelo
127
gistro Fiscal de edificios yl
ÍC9al
Idem 490 fdem «Belarmino»,
solares; apéndices al ami-l
115,
en Priaranza
. . . .
129
llaramlento; cuentas mu-\ 107
Idem 50 fdem «Adela», en
116,
niclpales; presupuesto or-al 140
118,
Sobrado .
150
dinario; reparto de arbi121,
Idem 579 ídem «Antonio», en
trios extraordinarios, y
Extravio de caballerías y re- 122.
arriendo de consumos...
Villazala
•
159
ses
124,
Idem 70 fdem, «Marco», en
107,
126,
Páramo del Sil
159
109,
Idem40 ídem «La Pequeña»,
128,
eii Carrocera
140 De haberse ausentado de la\ 121,
151,
casa paterna los Individuos! 122,
Idem 38 Idem «Hortensia»,
•140
que se citan
124
en San Emiliano
. .
141
\ y 144
Idem 60 ídem «Richelieu», en
128
Juzgados
Crémenes
142
Subasta de una báscula del
Venta de fincas para pago de, 107
Oficinas tle Hacienda
Pósito de Joara.
. . .
107
pesetas y débitos de con
al
Circular reclamando las cer-j
tribudón
140
tiflcaciones del 1 por 100/ IOS Extracto de las sesiones ce ] IOS,
lebradas
por
los
Ayunta-/
109,
de pagos, 20 por 100 de
v
Cédulas de citación, notificamientes de León, Santal 118
propios y 10 por 100 dcA 155
ción y requirimiento, expeMarina del Rey y Valderrey) y 154
pesas y medidas
.1
didas contra las personas
que se citan.
Idem
Edicto llamando á los mozos
Transcribiendo Real orden
que se citan.
por la que queda en sus109
108,
penso el Real decreto de
Idem sobre ignorado parado-i 110
112,
18 de Enero último, sobre
ro de padres y hermanos de.
y
115,
Sentencias
recaídas
contra)
exacción del impuesto del
los mozos que se expresan. ] 155
121
quienes
se
expresa
)
producto bruto de la rique111,
za minera
110
J .
Distribución de fondos de As
115,
Relación de las cantidades) 116, i
torga y de León
124
115,
que han de satisfacer los/ 120,
y 158
117,
dueños de las minas que sel 150 '
121,
citan
] y 143 i Subasta de la panera del Pósito de Bustillo
115 Cédulas de notificación con-/ 122,
Anuncio del deslindedel mon-J 118 ' Idem de derribo de parte de
!27,
tra
quienes
se
cita.
.
.
.
te núm. 58, «San Justo», y
la muralla de Astorga.. ..
115
138
sitio Chana «Sopinta». . . , l i l i Abriendo un concurso de cey
sión de terrenos para el
Idem admitiendo los cupones
140
morcado en León..
y títulos amortizados que
125
Señas de las caballerías hur-,
se citan..
118 Contingente carcelario del
tadas á D. Pascual Bayón,' 116
partido de Ponferradu
Circular reclamando ios apén123
Sebastián y Melquiadesi y 128
dices
118 Subasta de obras de calefacAlonso
)
ción de la casa consistorial
Idem abriendo el período voluntario para la recauda! de León
151 Requisitorias interesando lal 126,
ción d'i cédulas personales
120 ' Idítn de caballerías en La| 151
captura de quienes se ex-j 128
Cédula de requirimiento conpresa
' . \ y 144
Bañeza
i y 152
tra el Ayuntamiento de VIllacé
121 Programa para oposiciones ái 152 De hallarse Vacanle el cargo/ 121,
de Secretario de Rodiezmo,
122
Inspector Veterinario de!
al
Relación de pagarés de biey Vlllaturlel
i y 140
nes desamortizados
122
León
) 154

Anuncios oficiales
y particulares
Requisitorias ¡ntererando la
1071
busca y captura délos re-¡ al
cintas que se expresan
i 140 I
Relación de los nombramien- 1C9,
tos hechos por el Rectora-' 135
do de Oviedo
y ¡SÍ)
Rectorado de Oviedo: Fiestas
escolares
110
Subasta de arriendo de oficinas para Correos, en Sahagún
115
Idem de enajenación de un
caballo de desecho del 4."
Depósito de Sementales..
1IG
117,
Idem de armas recogidas por! 150
la Guardia civil
] y
145
Señalando dias y puntos donde se cobrará la contribución
119
Universidad de Oviedo: Instrucciones para exámenes
extraordinarios
119
Subasta de caballos de desecho de la Guardia civil . .
120
Idem de fiemo de los caballos sementales del 4.0'Depósito
124
Idem de artículos con destino
á tropas y ganado del Ejército
127
121,
122,
Estadística del movimiento 150,
natural de la población
• 155,
150
y 140
Escuela Normal de Maestros:-, 122
Instrucciones para matrícu-j
y
larse
. ) lÓD
Idem Idem de Maestras, idem
idem
122
Idem de Veterinaria, id. id. •
126
Instituto General y Técnicof 124
de León: Id. id . .
i y 146
Universidad de Oviedo: Id. id. 123
Idem de Salamanca: Junta de
Colegios Universitarios...
150
De hallarse vacante la Escuela de Oseja de Sajambre .
151
Relación de descubiertos por
el canon de minas
132
Subasta de bienes de acogidos en el Hospicio de Astorga..
130
Rectorado de Oviedo: Relación por orden de mérito
de Maestros y Maestras aspirantes á Escuelas. (Concurso de Julio) (Adición al
Boletín Oficial)
141
Sindicato de riegos de la presa «Huelmo y Corbo», convoca á Junta general. •.
113
Idem idem de San Isidro, de
León, de hallarse ál público el resultado de la medición, en Nava
121
Idem presa grande de Villade-( 130
mor, convoca á Junta— 1 y 138
. 150,
Sociedad Hullera Vasco-Leo-1 133.
nesa, Id. id
I 14"
' y 113
LEÓN
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ÍNDICE
de las disposiciones legales vigentes y demás asuntos de interés general, publicados en el
BOLETÍN OFICIAL de León, desde 1.° de Octubre á 31 de Diciembre de 1910 (4.° trimestre)
N i>m»ro

<<•)

BULITÍN
pnbltcA

Presidencia del Consejo de
Ministros
Real decreto y lista de las variantes que los Ministerios
proponen para la protección á la producción nacional
Ley disponiendo que la Junta
Central de Colonización y
Repoblación interior podrá
incautarse de los montes
no comprendidos en ésta. •
Ley sobre establecimiento de
nuevas Asociaciones ó
Congregaciones

180

185
185

Ministerio de la Gobernación

Reales órdenes resolutorias
de recursos interpuestos
ante este Ministerio....

147

148

148
149

153

156

156

166

174
174
174
178

183

Ministerio de Gracia
y Justicia
Real orden: reglas que deben
observarse para la expedí- •
clón de antecedentes penales
177

Ministerio de Instrucción
pública y Bellas Artes
148,
IflO, Real orden con instrucciones
154,
para los Ayuntamientos
162,
que quieran aumentar el
165,
número de Escuelas, per173,
feccionar las existentes y
175,
reformar ó construir loca178,
les para ellas
183
,§5

Real orden á fin de que se
consigne en los presupuestos alguna cantidad
para trabajos del Censo de
población...
Real decreto sobre recursos
interpuestos contra providencias de los Gobernadores en materia de presupuestos municipales
...
Real orden dictando reglas y
estableciendo un servicio
de higiene de la prostitución destinado á la defensa
de la salud pública
.
Real orden sobre higiene en
las prisiones preventivas y
correccionales;
.
Real decreto á fin de que
forme parte de las Juntas
de Sanidad un Jefe del
Ejército
Real orden á fin de que los
presupuestos ordinarios de
los Ayuntamientos queden
Votados y aprobados antes
del 4 de Noviembre
Real orden á fin de que los
cesantes que figuran en el
Escalafón remitan sus fes
de vida
Real orden-circular con insinstrucciones para la renovación de las Juntas de Reformas Sociales
Real decreto convocando á
eleccionesde un Diputado á
Cortes por Villafranca de)
Bierzo
Real orden relativa á la emigración
Real orden sobre Imposición
de libretas en las Cajas de
Ahorros
Real decreto abriendo concurso á plazas de mecanógrafos

Real orden prohibiendo la
Venta %n los establecimientos en que'se expendan artículos de comer y beber
y aguas medicinales, como
especial de legías, y recordando á los funcionarios de
Sanidad el cumplimiento
del art. 58 de las Ordenanzas de Farmacia
..

Anunciosdesubastas deconstrucciones civiles
Real decreto é instrucciones
para llevar á efecto el Censo general de población de
España
•
Real orden ampliando el plazo para que los Ayuntamientos señalen las cantidades con que han de suscribirse para mejorar sus
locales Escuelas
Real orden que las Escuelas
de 500 pesetas pueden ser
desempeñadas interinamente por Maestros de certificado de aptitud..
Real orden ordenando que las
Diputaciones ingresarán el
importe del personal de las
Secciones provinciales de
Primera Enseñanza en Hacienda, é instrucciones al
efecto..
Real orden resolutoria acerca
de revalidarse en los Institutos los aspirantes al Magisterio. •.
Real decreto é instrucciones
para llevar á efecto el Censo de población. • • • •
Circular á fin de que en las
Escuelas é Institutos se enseñe el sistema métrico...
Ministerio de Fomento
Real decreto, por el que se
crea un Consejo Superior
de Fomento
Real decreto, Idem una Junta
consultivade Industria, Trabajo, Comercio y Comunicaciones..
.
• ••
Real orden determinando
que cualquiera persona que
tenga conocimiento dónde

148
148,
165,
171,
173
y
180

156

167

172

173

175
179
184

167

168

se hacen Vinos artificiales,
debe dar cuenta al Sr. Gobernador de la provincia..
168
Real orden determinando que
el dfa 1.° de Diciembre pró-/
ximo han de ser nombra- 168 y
dos los Vocales de los Con170
sejos provinciales de Fo-I
mentó
'
Real decreto creando el Con-) 172
sejo Superior de Fomento!
y
y aclarandiyu art. 4." . > 174
Real orden creando en León
una Estación de Agricultura
172
Real decreto creando una Inspección Sanitaria, é instrucciones
174
Real decreto, Ídem la Dirección general de Comercio,
Industria y Trabajo. .
182
Real decreto declarando tienen derecho á que se compruebe su legitimidad de
los abonos que empleen los
agricultores para la fertilización de sus tierras.
..
181
Real orden é instrucciones
para la constitución de los
Consejos de Fomento . . .
185

N úfiisro
del
F'>t.lTÍN
BD q u e M
ItilllU

Edicto llamando á los Maes-i
tros de Manzanal del Puer-J
to y Villar de Ciervos... j
Circular dejando sin efecto i
el nombramiento de Médi-/
co hecho por los Ayunta-mientos de Val de San Lo-\
renzo y de Lucillo..
Idem relativa al Censo de po-]
blación

164
y
185
165
y
181
167,
180

&

Suscripción nacional para los)
damnificados por las inun-r 170
daciones en las provincias! y 185
de León, Castilla y Galicia]
Circular y relación de los
Ayuntamientos que no han
cumplimentado la Real orden de 19 de Julio último
referente á la Estadística
de defunciones por enfermedades epidémicas.. . .
175
Convocando á elección parcial de un Diputado á Cortes por Villafranca
• .
174
Circular sobre reemplazos...
178
Idem á fin de que se señalen
los locales de cada Colegio electoral, dando preferencia á los locales EscueMinisterio de la Guerra
las.
180
Anuncios sobre recursos inReal orden-circular resolvienterpuestos para ante el Mido que los Médicos que en
nisterio de la Gobernación
180
la mfsma se determinan, no
tienen derecho á percibir
Idem de la comprobación pehonorarios por raconociriódica de pesas y medidas
183
mientos de mozos
168 Idem del concurso para arriendo de casa-oficinas del
Gobierno de provincia
Gobierno civil. (Boletín
Oficial extraordinario de
I 149
28 de Diciembre) y
184
i al 151,
Ucencias de caza y uso de\ 157,
Tribunal Supremo
armas expedidos por el se- 161,
ñor Gobernador
I 172, Relación de los pleitos in173
coados ante este Tribunal.
164
y 183
Diputación provincial
Anuncios sobre concesiones). 154,
de aguas derivadas de los/ 159 Circular sobre débitos por
contingente provincial . . .
159
riosCurueño.Pormay Cea) y 176
159,
Idem Idem de energía eléctri-J
ca para la -Electra Bañe-I 150, Extracto de las sesiones ce-\ 161,
lebradas por la Corpora169
zana»; «Sociedad Marino,) 170
ción
/
de Valderas>, y «Natividad! y 172
,?3
Rodríguez, deBembibre»..!
Lista de jornales y materiales
Circular y estado que devol-J
invertidos en obras..
163
verán cubierto los Ayunta-' 151
mientos á las Oficinas delí y 158 Repartimiento del contingente
provincial
para
1911..
165
Servicio Agronómico
)
Circular: reintegro por antiCircular déla Asociación ge-1
ticipospara la construcción
neral de Ganaderos del! 152
de caminos vecinales • .
168
Reino nombrando Recau í y l 7 5 Relación de los que han sido
dador y Visitador
'
Diputados á Cortes y SeClrcularhacíéndose cargo deli 159
nadores por esta provincia.
178
mando de la provincia don!
y
Comisión
provincial
José Corral
) 169
151,
Anuncios de hallarse al públiPrecios por suministros mili164
co el expediente de constares
y
trucción del ferrocarril de
182
Benavente á León y de la
159,
carretera de Sahagún á Vi163
liada
159 Distribución de fondosCircular y relación de los
y 179
Ayuntamientos que no han
Subastas de papel para la puremitido los presupuestos
162
blicación del Boletín Ofi-

Númoro

Número

BOI/BTIN

BOLlrtK

IiijbUcA

cial y de Varios artículos
con destino á los Hospicios
170
de León y Astorga..
Anuncio de la Vacante de Mé171
dico de la Comisión Mixta.
Circuiar y documentos nece-) 183
sarios para ingresar en eli
y
Hospital
' 184
Dirección general de Obras
públicas

( 169,
Idem de los Fiscales munici-¡ 170
pales.
)
y
( 171
Audiencia de León
Relación de los que han sido
designados para formar el
Tribunal de jurados
Anuncio de los recursos interpuestos por D. Angel
Pérez, de Quintana del
Castillo; Joaquín José Garrido, de Cacabelos; Santiago Miranda, de Valdespino
•

Oposiciones para proveer 25
plazas de Sobrestantes •
155
Relación de los propietarios á I 162,
quienes se les ocupan fin-/ 165,
CÜS en la construcción de 166, Junta provincial del Censo
las carreteras que se ex-\ 169
electoral
presan
! y 174
Subastas de obras en las ca-f 182 Anuncio de haber sido elegirreteras que id
I y 185
do un Diputado £' Cortes
por Villafranca
Dirección general de Correos y Telégrafos
Minas
Subastas de conducción delal 168,
correspondencia de los pun-l 172
tos que se expresan..:
. ly 182 Admitiendo la renuncia de las
que se citan
Consejo provincial de ¡ndn siria y Comercio
Trasladando Real orden por
la que se suspende la expedición al extranjero de
obreros manuales pensionados
Pósitos

159

Nombrando Agente-Recau-i 178
dador
l y 181
Scrricio Agronómico
Anuncio de los Viveros de Viñedos que se hallan en buenas condiciones
Academia Médico-Militar
Convocatoria á oposiciones
para plazas de OficialesMédicos
Montes
Anunci-i del deslinde del monte «El Pinar»..

176

173

155
165,
Subastas de maderas en losí 167.
Ayuntamientos que secitan^ 168
y 170
Idem de piedras de los montes que se relacionan
167
168
Idem ¿e caza menor, en idem.j
y
185
Exámenes á plazas de Peo174
nes-Guardas
Ejecución del plan de apro-j 176
vecharntentos
...
j y 177
Subastas del primer periodo
de Ordenación de los montes que se citan
184
Audiencia Territorial
de Valladolid
Nombramientos de Justicia
municipal
148
156,
SeniCRcias recaídas contral 160
quienes se citan
\
y
168
165,
Lislri d¿ ¡os Adjuntos y Su- 168,
plentes para todos losjuz-j 167
«ades
I
y
174

152

Anuncio de Venta del campo
«Las Carrizas», en San
Andrés del Rabanedo...

155

Relación de las cantidades! 154,
que tienen que satisfacen 161
los dueños de (as mt'nasl
y
que se citan
1 182
Circulares relativas al impuesto del 20 porlOO sobre
los inquilinatos de los casinos, círculos de recreo
y carruajes de lujo.. . . . .

155

177

Instrucciones para el cobrol
de intereses de títulos de!
la Deuda..
...\

157
y
172

180

Circular con instrucciones
para la administración y.
cobranza de las cédulas
personales.
Transcribiendo telegrama en
que se indica los dias en
que se verificarán los ejercicios de oposiciones á pía-.
zas de Oficiales cuartos...

148,
155,
162,
168,
172
y 179

Resumen del 5 por ICO de de150
pósitos
Anuncio de las operaciones i 155
dereconocimíentoy demar-i
y„
. cacíón
. I 168
Relación de los tftulos de, 154
propiedad expedidos por elj
y
Sr. Gobernador
Declarandocaducadas las mi162
nas que se relacionan
Relación de los expedientes
175
mineros aprobados por el
Sr. Gobernador.
175
Declarando cancelados los expedientes mineros que se
citan
178
Edicto solicitando 50 pertenencias para la mina «Marcelina», en Folgoso
150
Idem 20 ídem «Bilbao», en
Rediezmo
155
Idem «Primera demasía á María», en Villablino
155
Idem 100 ídem «San Antonio», en Folgoso. .
154
Idem 20 ídem «Santa Bárbara», en Villagatón..
154
155
Idem 40 ídem «tílena», en id
156
Idem SU ídem «Isabel», en id
Idem 20 ídem «Santa Bárbara
163
2."», en Id
Idem 15 ídem «Elvira 2.'1», en
Cistierna . . . •*
165
Idem 24 ídem «La Pequeña
2."», en Carrocera .
168
Idem 20 Idem «BuenaVista»,
enPonferrada
. . .
171
Idem 20 ídem «Regina», en
172
Fabero
Oficinas de Hacienda
Nombrando Auxiliares de la
148
recaudación
y 178
Circular relativa á la venta y
150
reventa de billetes de Loy
tería ;
169
Idem convocando á ios industriales agremiubles
150
Anunciodel deslinde del monte de San Justo de la Vega
Circular y repartimiento de
151
la contribución territorial y
pecuaria para 1911
152

Idem de hallarse al público el
repartimiento del contingente carcelario de los partidos que se expresan

158

163

Circular reclamando de los), 165,
Ayuntamientos ingresen los} 165
consumos
\ y 176
Notificación contra D. Manuel Brugos, de Matallana.

164

De hallarse al público el repartimiento de contribución de la capital
)

165
y
169

Circulares relativas á los impuestos sobre gas, electricidad, carburo de calcio y
transportes
Idem abriendo el pago de los
recargos municipales....
Circulares sobre aprovechamientos forestales
- ..
Idem á fin de que los Ayuntamientos publiquen en el
BOLEIÍN OFICIAL los anuncios de subastas de consumos..
Idem concediendo á los Ayuntamientos un nuevo plazo
para presentación de los
documentos cóbratenos...
Subasta de las minas que se
relacionan
Circular con instrucciones
para formar el inventario
de fin de año.

Idem de haberse ausentado de
la casa paterna los indivi
dúos que se expresan

165
166

Idem de extravío de caballerías y reses

147,
150,
154,
155,
164,
165,
166,
169,
171 al
177,
179
al
183
147,
1»,
161,
181,
. 182
y 185
147,
149,
150,
153,
155.
164,
168,
172,
179,
181

i «9,
Extracto de las sesiones ce-\ 157,
- lebradas por los Ayunta- 163,
mientos quejse citan
I 169
( y 184
I 153,
I 154,
164,
Distribución de fondos de íá.i 165,
'.80

¿,

166

166

174
175

176
177,
Declarando Incursos en el re-( 179,
cargo de l.0y 2.° grado á 180,
los deudores por el canon
181
de minas y contribución..
,y84
Relación de los efectos timbradossustraídosen Oviedo
182
Ayuntamientos

Subastas de tierras del Pósito, en Toral de los Guzmanes
Idem de obras de construcción de un matadero, en
Villafranca del Bierzo.. .
Idem Idem de alcantarillado
en la calle de Ordoño II, de
León.
.
. . . . .
Idem de dos casas del Ayuntamiento de Valencia de
Donjuán
Idem de maderas en el de
Posada de Valdeón.. .
Pliego de condiciones para el
arriendo de los consumos,
en León
Convocando á oposiciones
para proveer la pla::a de
Inspector-Jefe Veterinario
municipal de León

147
154
158
172

¡as
177

Anuncio de hallarse Vacante) 159
la plaza de Secretario de' 167
Castrillo de la Valduerna y\ y 171
VHlademoT de\a Vega... )
147,
160,
164,
166,
174
y 181

Anuncios de subastas del
arriendo de los consumos
147
de los Ayuntamientos que al 185
se citan..
\

Idem ídem Médico deBrazuelo, Palacios de la Valduerna, Valderrey, Noceda, Lu '
cilio, MagaxyCastrofuerte

Idem de hallarse al público el
proyecto de presupuesto]
ordinario; de arbitrios ex-j
traordinarios; cuentas mii-( , .
nícipales; padrón de edifl-i'
cios y solares; repartos de|
territorial; urbana, y matrícula industrial de ídem

Idem de Inspector de Veterinaria de Villabraz
Idem de Farmacéutico de San*
Emiliano y Villamandos... ( y
Idem ídem practicante de Algadefe

147
165
172
185

BOLVTiN

Juzgados
147,
150,
155,
154^
Requisitorias interesando la 155,
busca y captura dé las per- 162,
164,
sonas que se citan
166,
172,
179
y 185
149,
150,
151,
156,
160,
Cédulas de citación expedi-j 165,
das contra las personas' 168,
que se expresan
j 169,
170,
172,
179,
185
y 185
Mem de notificación y de emplazamiento expedidascontra idem

159
y
166

Anuncios sobre devolución!
de fianzas del Registrador/
D. Manuel Tarrasa y del
Procurador D. Isidro Sola-\
rat
!

147
y
178

147,
Edicto llamando á los herede-' 150,
ros de las personas que se' 157
expresan
i
y
, 169
147,
151 al
154,
157 al

nu m í a
pubiioó

160,
165 al
Anuncios de subastas de fin -\ 179,
cas para pago de pesetas y 182,
débitos de contribución . . / 184
Edicto sobre dominio de una
casa seguido por D. Faustino Rosel

ib
149

151,
154,
Sentencias recaídas contra 157,
159,
quienes se citan
162
y 172
Edicto sobre averiguación de.
quién pudiera ser el cada-/
ver de un hombre hallado! 154
en Sorribos, y de los quel y 174
se ahogaron en el rio Or-l
vigo
I
Idem llamando al que se crea
dueño de un reloj de oro .
Idem llamando á los acreedores deD. Braulio Aguado
Idem interesando la busca y I
captura de las caballerías)
que se reseñan
\
Anuncio de hallarse Vacante)
el cargo de Secretario de(
Valderrueda, Cistierna yt
Rediezmo
1
Anuncios oficiales
y particulares
Reserva: 7.° Depósito de Ingenieros.—Revista anual..
Idem 15.°: ídem deCaballería.
Idem

182

an aun « t
publica

147.
149,
150,
151,
153,
Requisitorias interesando la 154,
captura de los reclutas que ( 157,
161,
se indican
165,
167,
169,
172
y 183
147,
154,
157,
Estadística relativa al moví
miento natural depoblació n 170,
175
y 181
Subasta de caballos del 4."
Depósito de Sementales...

Extravío de reses.

Relación de industriales de-l
declarados fallidos
)

149
149,
150
1^5

152,
164,
164
170,
y
171,
Universidad deOviedo: Anun
185
ció de Escuelas vacantes y 175,
176,
nombramientos
hechos
por
150,
efecto del concurso de Ju- 177,
155,
178,
lio último
160
179,
y 182
180
y 184
Subasta de armas recogidas) 156
por la Guardia civil
\ y 169
151

Devolución de fianza del Notario D. Eleuterio Santiago
Cédulasdenotificación contra
los deudores por contribución
Subasta de obras en los templos que se citan
Idem ídem militares
Rectificando el anunciode subasta de conducción de la
correspondencia de Sahagún á Saldaña
De hallarse al público el reparto de fanegas regables
de la presa Lunilla

154

147

Subastas de fincas por débt
tos de contribución y otrosj

Señalando días y puntos donde se cobrará la contribuclón..

159

Comunidad de regantes de
Barrios de Luna,,conVoca á
Junta
Subasta de leñas del monte
de Valderrodezno

159,
161
y
172
161
169
175
175

177
160
162
y
176
162
170

La Legislación Española en/ 171
el siglo XX
¡ y 172

Venta de minas

174,
, 175,
I 178
180

Venta de fincas en Villamanín

182
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«n a u a a i
poílic»

Presidencia del Consejo de
Ministros
Real decreto é instrucciones
para la rectificación del
Censo electoral
50
Reino de Bélgica—Congreso internacional
32
Real decreto disolviendo las
Cortes y señalando día
para la elección de Diputados á Cortes
Parte del estado de salud dej
90
las Personas Reales
I al 93
Real orden sobre manifestaciones públicas
100
Real decreto abriendo una
información sobre abastecimiento de las poblacio':nes
141
Real decreto señalando el dfa
de apertura de las Cortes.
143
Real decreto y lista de Variantes de servicios en los
Ministerios.. . '
180
Ley disponiendo que la Junta
Central de Colonización
podrá incautarse de los
montes no comprendidos
en ésta
185
Ley sobre establecimiento de
nuevas Asociaciones ó
Congregaciones
185
Ministerio de la Gobernación
Real orden é instrucciones
para la formación del Censo de población .
10
Real orden á fin de evitar las
averias en las lineas telegráficas
11
Real orden y plantillas de
personal de las Escuelas
17
Normales
Reales órdenes relativas á la
rectificación del Escalafón
é ingreso en el Cuerpo de
Vigilancia y programa para
27
oposiciones • • •
• .
Reales órdenes resolviendo
recursos interpuestos ante
este Ministerio. (Véanse
los Indices trimestrales) . •
Real orden convocando á
elecciones de Diputados á
Cortes. (Botin Oficial extraordinario delSdeAbril)
Real orden relativa á las Aso95
ciaciones religiosas
Real orden considerando mercados de segadores los que
se celebran en León en los
109
meses de Julio y Agosto..
Real orden á fin de que por
los Alcaldes y Médicos se
expidan gratuitamente las
certificaciones á los niños,
jóvenes y mujeres que deseen ser admitidos en establecimientos industriales.
112
Junta para allegar recursos
para los damnificados por
114
inundaciones
Real orden y programa para; 114 al
oposiciones al Cuerpo de' 118,
Médicos de Sanidad ex-| 121
y 123
terior

pobticó

Real orden á fin de que los
Ayuntamientoscontestenal
cuestionario que se cita •
Real decreto sobre enajenación de bienes de instituciones benéficas
Orden y cláusulas de la Obra
Pía de D. Diego A. González, de Ponferrada
Real orden adicionando et
Reglamento relativoá obras
del Estado y provinciales..
Real orden y bases para el
concurso general de premios por amor á los niños.
Real orden para que Jas próximas elecciones se hagan
por las listas de 1909. . • •

Ministerio de Fomento

Real decreto y Reglamento)
para las Exposiciones Na-{ 124
clónales de Bellas Artes j'v y 125
Artes Decorativas
)
Real ordenéinstrucciones para aumentar y reformar los
locales Escuelas
148
Real decreto é ídem para lle-^ 156
Var á efecto el Censo de¡ y
población
} 179
Real orden ampliando el plazo para que los Ayuntamientos señalen las "cantidades con que han de suscribirse para mejorai; sus
locales Escuelas..
..
167
167. Real orden que las Escuelas
de
500
pesetas
las
pueden
172
desempeñar interinamente
y
Maestros con certificado
174
de aptitud..
172
Real orden á fin de que las
Diputaciones ingresen en
Hacienda las atenciones de
168
las Secciones provinciales.
175
Real orden resolutoria acerca
de revalidarse en los Institutos los aspirantes al Magisterio
175
Circular á fin de que en las
168
Escuelas é Institutos se enseñe el sistema métrico . .
184
168
y
Ministerio de Gracia
170
1 Justicia

decreto é instrucciones
115 Real
para la realización de los
créditos depósitos.. .
4
Real decreto admitiendo la
116
renuncia de Presidente del
Consejo de Agricultura
presentada por • . Jacinto
Sánchez
14
119
Ley declarando montes de
utilidad pública los que reunan las circunstancias que
120
se expresan
13y36
Real orden y cuestionario
sobre establecimiento de
120
Cajas Rurales de Crédito
59

I

130

Real orden é instrucciones de{ 132
defensa contra el cólera.. \ y 139
Real orden sobre preferencia
concedida á los Médicos
de Beneficencia
Real orden: ídem el Médico
que sustituirá al Inspector
de higiene.. .
. . .
Real decreto sobre construcción de un edificio para oficinas de Correos y Telégrafos en León.
. . .
Real orden para que consignen en sus presupuestos
los Ayuntamientos alguna
cantidad para el Censo de
población.
Real decreto sobre recursos
interpuestos en materia de
presupuestos.
.
.
Real orden dando reglas y
estableciendo un servicio
de higiene de la prostitución
Real orden sobre higiene en
las prisiones
Real decreto para que forme
parte de las Juntas de Sanidad un Jefe del Ejército..
Real orden á fin de que se
aprueben los presupuestos
de los Ayuntamientos antes
del 4 de Noviembre. .
Real orden á fin de que los
cesantes que figuran en el
Escalafón remitan sus fes
de vida
Real ordené instrucciones para la renovación de las Juntas de Reformas Sociales.
Real decreto convocando á
elección de un Diputado á
Cortes por Villafranca del
Blerzo.. .
. .
Real orden relativa á la emigración. .
Real orden sobre imposición
de libretas en las Cajas de
Ahorros
Real, decreto abriendo un
ctíhcurso á plazas de mecanógrafos
Real orden recordando á los
funcionarios de Sanidad el
cumplimiento del art. 58 de
las Ordenanzas de Farmacia

DUblicA

133
140

141

Real decreto creando un Con-)
sejo Superior de Fomento.)
(
Real decreto: ídem una Junta
consultiva de Industria,
Trabajo, Comercio y Comunicaciones
Real orden A fin de que se dé
conocimiento á las autoridades de cualquiera falsificación que se sepa se hace en artículos de comer y
beber
Real orden sobre nombra-)
miento de Vocales de Ios|
Consejos
)

Real orden creando en León
una Estación de Agricultura
Real decreto: Idem una Inspección Sanitaria é ins148
trucciones
Real decreto: Idem la Dirección general de Comercio,
Industria y Trabajo.
148
Real decreto sobre comprobación
de abonos . .
.
149
Real orden é instrucciones
para la constitución de los
Consejos
153

147

156

156
166

174
174
174
178

182

172
174
182
181
185

Ministerio de Instrucción
pública y Bellas Artes
Real decreto relativo á la inspección de los Establecimientos privados de enseñanza y derogando el artfculo29del Realdecreto de
18 de Noviembre de 1907.
Subastas de construcciones
civiles. (Véanse índices trimestrales)
Real decreto sobre provisión
de Escuelas
Real decreto señalando los
sueldos que han de tener
las Escuelas.
Real decreto y Reglamento
de oposiciones á Escuelas.
Real orden relativa al funcionamiento del aparato Pengámetro
Real ordenéinstrucciones para la estadística de viviendas. (Boletín Oficial extraordinario de 3 de Agosto) y

Real orden-circular requiriendo el celo de los Presidentes y Fiscales para que
ejerzan una especial vigilancia en orden á la contienda electoral. .
Real ordenyreglas que deben
observarse para la expedición de antecedentes penales

71

177

Ministerio de Estado
Circular y relación de las
cantidades con destino á
Tierra Santa

65

Ministerio de la Guerra

17
>

Convocatoria á oposiciones
para declarar derecho á ingreso en el Cuerpo de Veterinaria militar
Real orden-circular resolviendo que los Médicos que se
determinan no tienen derecho á percibir honorarios
por reconocimiento de mozos... .

Ministerio de Hacienda
Real decreto reformando el de
26 de Abril de 1900, relati101
vo al cobro de contribuciones
104
Gobierno de provincia
Circular regularizando los
108
servicios afectos al Montepío de Maestros
Idem señalando días para la
contrastación de pesas y
medidas. (Véanse índices
129
trimestrales)

64

las

77

142

2

>
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Anuncios elevando recursos
para ante el Ministerio de
la Gobernación. (Idem) .
Circulares interesando de los
Ayuntamientos el cumplimiento de varios servicios.
(Idem)...
A.nuncios de Escuelas Vacantes y nombramientos interinos hechos para las mismas. (Idem)
Idem de las licencias y usos
de armas expedidos por el
Sr. Gobernador. (Idem).
Idem sobre concesiones de
aguas y de cnergia eléctrica. (Idem)
Idem haciéndose cargo del
mando de la provincia.
(Idem)
Circulares de la Asociación
general de Ganaderos del
Reino. (Idem)
Anuncios de resoluciones recaídas en expedientes de
ferrocarriles. (Idem).
.
Idem llamando á los Maestros que se citan. (Idem) .
Relación de los locales designados por las Juntas del
Censo para las elecciones
de 1910.
Transcribiendo Real decreto
sobre Escalafón de Maestros..
Junta provincial dé Beneficencia.—Vacante el cargo
i s Abobado. . .
Circular prohibiendo la caza.

»

»

»
»
»
»
>
»
>

5
6

11
18
,20,49,
'iVunscribiendo Real ordeni
85,
relativa á la suscr¡pción\ 115,
Nacional á favor de los 118,
damnificados por las inun-/ 170
daciones
y
\ 185
Afreylo escolar de la provincia de León. (Adición al
Boletín ü/icial núm. 2o)..
>
Anuncio sobre construcción)
del ferrocarril de Benaven-M9, 80
re á León y de Rioseco ár y 159
Palanquines
)
Idem convocando á la Exce-1
lentísima Diputación. (Bo- 75,77,
letin Oficial crtraordina-.85y83
rio de 25 de Septiembre) y)
Instrucciones para llevar á
efecto las elecciones de
Diputados..
Oesignando edificio para la
elección de Senadores
De hallarse vacante el cargo
de Subdelegado de Veterinaria de León
. ..
Idem el cargo de Habilitado
de los Maestros de Astorga
Circular relativa al ingreso
de mozos en Caja .
Anuncio del expediente sobre
construcción de un puente
en el río Cea

105
107
116

140
167,
Circulares relativas al Censo! 180
de población
j

Convocando á elección de
un Diputado á Cortes por
Villafranca..
.
. .
Concurso para el arriendo de
casa-oficinas para el Gobierno civil. (Boletín Ofi-

174

BourriK
en uue ee
puDlieA

publicó

cial extraordinario de 28
de Diciembre) y
Circulares reclamando los
presupuestos municipales.
(Véanse los índices trimestrales)

184

Tribunal Supremo
Relación de los pleitos incoados ante este Tribunal

164

Dirección general de Obras
públicas
Relación délos propietarios
á quienes se les ocupan
fincas en la construcción
de las carreteras que se expresan. (Véanse los índices trimestrales)
Declarando la necesidad de
ocupación de las fincas en
ídem. (Idem)
Subastas en ídem id. (Idem).
Anuncio relativo al expediense de construcción del ferrocarril de BenaVente á
León
Anuncio sobre aprovechamiento de aguas en los ríos
Orvigo y Luna

49

94
125,
Idem abriendo el pago de te-^ 124
rrenos
\
Oposiciones para proveer
plazas de Sobrestantes . .

155

155

Diputación provincial
Distribución de alevines de
trucha

Extracto de las sesiones celebradas por la Corporación

Circular sobre débitos por
Contingente proVmcial.. .
Lista de jornales y materiales
invertidos en obras. . .
Repartimiento del Contingente provincial para 1911.
Circular sobre reintegro i or
anticipos para la construcción de caminos vecinales.

Idem sobre documentos nece-/
sarios para ingresar en el/
Hospital
\
Comisión Mixta de
Reclutamiento

»
8
171
183
y
184

Circular reclamando las actas .
del sorteo.. . . .
14
Idem señalando días en que
han de comparecer los
Ayuntamientos al juicio de
exenciones. .
48y68
Idem á fin de que los mozos
vengan á cargo de un Comisionado.. . .
. .
87
Idem sobre expedientes de
ausencia de padres y hermanos
98
Repartimiento y sorteo de
mozos declarados soldados
y resultado del sorteo de
décimas
142
funta provincial del Censo
electoral

1& Relación de los señores quel

Dirección general de Correos y Telégrafos
Subastas de conducción de la
correspondencia. (Véanse
los índices trimestrales).
Subasta de arriendo de locales para Oficinas de Correos en los puntos que se
citan
.'

Circulares sobre débitos por
Contingente provincial.
(Idem)
Repartimiento del Contingente provincial.,
. .
Circular anunciando vacante
la plaza de Médico de la
Comisión Mixta

86
96,
102,
108,
112,
159,
161,
169
y
175
159
165
165
168

Comisión provincial
Subastas de papel para la pu-,
blicación del BOLETÍN y de/' 5,10,
varios artículos con desti- 25, 55
no á los Hospicios de Leóni y 170
y Astorga
I
Precios fijados por suministros militares. (Véanse los
índices trimestrales).
.
>
D¡str¡bucióndefondos.(ldem)
»
Anuncios sobre recursos interpuestos relativos á elección de Concejales. (Idem)
>

han sido Diputados á Cor f
75
tes y Senadores por cstal y 178
provincia
1
Circular aclarando dudas sobre incompatibilidadde
cargos..
66
Idem encargando hagan la
designación de Adjuntos.
(Boletín Oficial extraordinario de 17 de Abril)
»
Idem din instrucciones para
la rectificación del Censo
70
Idem ídem para la designación de Adjuntos y suplentes.. . .
75
Idem ídem para la elección
de Diputados á Cortes... 76y80
Edicto proclamando candidatos á Diputados á Cortes
81
Relación de los nombradosf82, 85
Adjuntos y suplentes.... ( y 85
Resultado de la elección de
Diputadosá Cortes.. . .
87
Sesión del 25 de Mayo para
la rectificación de listas.
(Boletín Oficial extraordinario de 25 de Mayo).
»
Anunciodehaber sido elegido
un Diputado á Cortes por
Villafranca. .
. . . . .
180
Caja de Recluta de León
Relación de los individuos
que deben concentrarse en
esta Caja y bases al efecto

176

159

Pósitos
Circular relativa á devolución de cantidades ingresadas para la suprimida Agencia ejecutiva
..
5
Relación de las cantidades
que han de satisfacer los
pueblos
25
Declarando incursos en el
recargo del 5 por 100 á los
morosos
59y93
Circular é instrucciones para
para la repartición de trigos
114
150,
Idem nombrando Agente Re-' 178
caudador
,
y
181
Montes
Subastas de maderas en los
Ayuntamientos que se expresan.(Véanse los índices
trimestrales). .
Idem de la ordenación de los
montes qutTse citan (Idem)
Ejecución del plan de aprovechamientos. (Idem).
Subastas de piedras, caza
menor y maderas. (Idem).
Reclamando de los Ayuntamientos relaciones detalladas de los aprovechamientos que deseen utilizar
Exámenes para proveer pla-i
zas de Guardas
j
Transcribiendo Real orden
admitiendo reclamaciones
sobre los montes por primera Vez catalogados

4U
72,
105
V

174

107

Inspección de Sanidad
Circular reclamando datos
sobre morbilidad.
Idem é instrucciones á evitar
la propagación de la viruela
Gobierno militar
Transcribiendo Real orden
relativa á legados hechos
por D. Antonio San Germán para los repatriados
de Cuba, Puerto-Rico, F i lipinas y voluntarios de la
guerra de Africa de 1859-60
Suscripción para los Cuerpos de guarnición en Granada

. . .

20
60

109
115

Tribunal Contencioso-Administrativo

Fomento
Circular reclamando datos de
los Sindicatos de riegos.
Idem de la toma de posesión
del Presidente
Transcribiendo Real orden á
fin de que se cumpla lo que
en la misma se ordena por
todos los plantellstas . . .
Circular sobre extinción de
la langosta del campo.
Concurso de premios á la
Agricultura y Ganadería..

Anuncio de los viveros que
se hallan en buenas condiciones.
Transcribiendo Real orden
por la que se suspende la
expedición al Extranjero
de obreros manuales pensionados. .

16

16
156
146

Anuncios de los recursos in-l 115,
terpuestos ante este Tribu-J 121
nal
( y 127
Audiencia Territorial
de Valladolid
Nombramientos de justicia
municipal. (Véanse los Indices trimestrales
Sentencias recaídas contra
quienes se citan. (Idem)...

'

- Anuncios de exámenes á Secretarios ySuplentes y Procuradores. (Idem) . . . .
Lista de aspirantes á justicia municipal. (Idem)... .
Transcribiendo Real orden
sobre la contribución industrial que tienen que payar los apoderados y administradores

Oficinas de Hacienda

124

Audiencia de León
• Relación de los que han sido
designados para formar el
Tribunal de jurados. (Véanse los Indices trimestrales.
Anuncios de losrecursoscontenciosos interpuestos
Minas
Relación de los expedientes
mineros aprobados por el
Sr. Gobernador. (Véanse
los Indices trimestrales)...
Idem declarando caducadas
las minas que se citan.
(Idem)
Resumen de las cuentas del
5 por 100 de depósitos.
(Idem)...
Declarando francos y registrables los terrenos mineros que se citan. (Idem)...
•Rehabilitando en sus derechos á los dueños de las
minas que se expresan.
(Idem)
'Relación de los títulos de
propiedad expedidos por el
Sr. Gobernador. (Idem)..
Anuncio de las operaciones
de reconocimiento y demarcación. (Idem).
Edictos solicitando pertenencias para las minas que se
citan. (Idem)
.Anuncios de que se consignen los reintegros por pertenencias y títulos. (Idem).

177

NAmiro
ita!
BOLITIN
an mt.
liuDlicA

BuLttTÍN
en quo aa

UtJLVTlN

Circulares interesando varios
servicios del ramo. (Véanse los índices trimestrales.
Nombrando Auxiliares de la
recaudación. (Idem).
Subastas de minas. (Idem) •.
Idem de maderas en los Ayuntamientos. (Idem).. . .
Instrucciones para el cobro
de intereses de títulos de
la Deuda. (Idem). .
Cédulas de notificación contra quienes se expresan.
(Idem)
Declarando incursos en el
recargo de 1.° y 2." grado
á los deudores por contribución. (Idem)
Abriendo el pago de los recargos de contribuciones.
(Idem)
Transcribiendo Real orden
prohibiendo á los Alcaldes
practiquen informaciones
de herederos ab intestato.
Circular y repartimiento de
urbana para repartos y padrones
Idem relativa á venta v reven- /
ta de billetes de Lotería. ¡ y
Idem y repartimiento de territorial y pecuaria. .
Relación de efectos timbrados sustraídos en Oviedo.
Idem de pagarés de compra
dores de bienes desamorti
zados. (Véanse los índices
trimestrales)...
Anuncios de extravío de resguardos. (Idem), . .
Ayuntamientos
Anuncios de arriendo de los
consumos. (Véanse los índices trimestrales • •
Idem de hallarse al público el
presupuesto ordinario, ex-

26
146
150
169
152
182

traordinario, padrón de edificios, cuentas municipales, repartos de territorial
y urbana, etc. (Idem)
Extracto de las sesiones.
(Idem)
Distribución defondos. (Idem)
Anuncio de haberse ausentadodelacasa paterna.(Idem)
Idem de hallarse al público el
repartimiento del contingente carcelario. (Idem). .
Idem de extravío de caballerías y reses. (Idem)
Idem llamando á los mozos
que no se presentaron á la
clasificación. (Idem) • . . .
Idem de hallarse Vacantes los
cargos de Secretarios, Médicos, Farmacéuticos.Practicantes. Recaudadores,
Depositarios, etc. (Idem).
Idem de venia de terrenos
sobrantes de la Vía pública.
(Idem)
Lista de electores para Compromisarios. (Idem)
Designando locales para Colegio electoral. (Idem).. . .
Idem de Vocales y Suplentes
que constituirán la Junta
• del Censo. (Idem)
Subasta de derribo de parte
de la muralla de Astorga •
Abriendo un concurso para
cesión de terrenos para el
mercado en León
Subasta de obras de calefacción en León
Idem de obras de alcantarillado en la calle de Ordoño II,'
de León
Idem ídem ídem de un matadero en Villafranea. . .
Idem de enajenación dedos
casas en el Ayuntamiento
de Valencia de Donjuán
Pliego de condiciones para el

arriendo de consumos de
León
Oposiciones para proveer la
plaza de Inspector Veterinario de León

17T
15Í)

Juzgados
Sentencias recaídas contra
quienes se citan. (Véanse
los índices trimestrales) .
Requisitorias, cédulas de notificación, requerimiento,
citación, emplazamiento,
etc.. contra ídem. (Idem)..
Anuncios de venta de fincas
por débitos de pesetas y
contribución. (Idem)
Designación de Vocales y Suplentes que constituirán las
Juntas del Censo electoral.
(Idem)
Anunciosllamandoálosacreedores de las Capellanías
que se citan. (Idem)
.
Idem ídem á los herederos de
ídem ídem. (Idem)
Idem de hallarse vacante el
cargo de Secretarios ídem.
(Idem). .
.
Idem sobre devoluciones de
fianzas de Notarios y Procuradores. (Idem)
Circulares y anuncios intere115
sando el cumplimiento de
varios servicios. (Idem)...
123
151
146

172
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Anuncios oficiales
y particulares
Véanse los índices trimestrales

lis
154

>
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