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general, p u b l i c a d o s en el BOLKTÍN

OFIGIAI. desdo 1 0 de E n e r o á 31 de M a r z o de 1909
Númoro
«leí
B'JLliTlN
en ime »«
ImlilicA

Nónioro
ttli IIUU ae
(lunlica

el) uilti be

Ministerio ele l a Gobernación
Iteíilos órdenes y relación de
lus nspirantes ¡i Aíieiites
del Cuerpo de VkíNandn..
R. O. y pliego de condiciones
para los concursos de adquisición por el Estado de
solares ó edificios destinados á Oficinas de Correos
y Teléyraíos
R. D. relativo ¡i Juntas municipales del Censo electoral
R. O. convocando ¡i oposiciones de Oficiales quintos del
Cuerpo de Teléyrafos. . .
R. O. á fin de que por los
Ayuntamientos se estaWezcan básculas en las ferias y mercados
K. O. anunciando por concurso trece plazas Vacantes de aspirantes á Tenientes del Cuerpo de Seguridad...
.. ..
R. O. y relación de aspirantes á Ordenanzas y Porteros
R. O. disponiendo formen
parte de las Juntas de Sanidad los Farmacéuticos y
Veterinarios
R. D. concediendo franquicia
postal á los Inspectores de
Vigilancia
Anuncios de los recursos in-/jn 91
terpuestos ante este M¡-A:'f0¡
nisterio
....Hoy¿4
R. O. reclamando copia de
los presupuestos carcelarios
12
Concurso de aspirantes á
plazas Vacantes de alumnos en el Colegio de Huérfanas deLa Unión
lo
R. D. declarando definitivos
los estatutos provisionales
del Instituto Nacional de
Previsión
15
R. O. facultando á los Goliernadores para conceder á
los funcionarios activos de
la Administración del Esta6<, autorización para usar
toda clase de armas
15
R. D. aplazando las elecciones de Diputados provinciales
20, 26
Reales órdenes relativas á la
captura de individuos y
modelo á que han de ajustarse los Jueces para insertar las requisitorias
25
K. O. y programa para Ingresar en el Cuerpo de Sanidad exterior...
. . . 51,52
K. orden sobre provisión de
plazas vacantes de Ordenanzas del Ministerio y de
los Ciobiernos civiles
52
K. O. sobre funcionamiento
de los cafés cantantes
55

Reales órdenes é instrucciones ¡i que han de sujetarse
los hoteles, fondas y casas
de huéspedes
R. O. reclamando de los
Ayuntamientos una estadística sobre la emigración

55
57

Instrucción pública
y Bellas Artes
Subastas de construcciones
civiles
R. O. anunciando vacante la
plaza de Profesor de Gimnasia del Instituto de Vitoria
Fomento
R. O. relativa á nombramiento, ascenso y separación de
empleados de este Ministerio
K. O. convocando para cubrir
plazas vacantes de Conserjes, Porteros y Ordenanzas
Guerra
R. O. con instrucciones para
la concentración en las Cajas de Recluta de los individuos del cupo de 1908.
R. O. convocando á oposiciones para el ingreso en
el Cuerpo de Veterinarios
militares
R. O. id. id. Farmacéuticos
Ídem

5

20

8

50

22

28
28

Gobierno de provincia
Circular haciéndose cargo
del mando de la provincia.
(Boletín Oficial extraordinario de 2 de Enero).. .
>
Relación de los locales designados por las Juntas
municipales del Censo
electoral
1,2,1 (i
[ 1, e.
Relación de Escuelas Vacan-112,14,
tes y nombramientos inte-'18,2l.
rinos hechos para las mis- ,25,20,
mas
/28,52,
136, 08
Circular á fin de adquirir un
edificio destinado á Oficinas de Correos y Telégrafos
4
Anuncios de los recursos interpuestos para ante el Ministerio de la Gobernación
4
Convocando á los individuos
de la Junta de Reformas
Sociales
4, 12
Circular á fin de que los
Ayuntamientos establezcan básculas en los mercados
5
Idem relativa a la comproba-i 5, 5,
ción periódica de pesas y! 17, 58
medidas
!
Idem reclamando los'presupuestos municipales

Idem reclamando las cuentas
de las Juntas de Beneficencia particular
C
Idem sobre revista de clases
pasivas del Magisterio
0
Anuncios sobre concesión de 6, 11
aguas y servidumbre de] y 24
corriente eléctrica
Idem sobre construcción de
una carretera de Astorga á
Poníerruda
7
Circular reclamando copiadel
14
acta de alistamiento. . . •
Edicto llamando á la Maestra
de Matalobos y San Feliz.. 8, 15
Circular reclamando copias
de las demandas que se entablen contra las jimias de
lieneficencia
.16.
Idem y varias disposiciones
sobre el movimiento social
de la población
19
Idem relativa al alquiler de
trajes de máscaras . . .
21
Idem é instrucciones sobre
cuentas municipales
22
Idem prohibiendo la caza: Reglamento de 5 de Julio de
1905
25
Anuncio de hallarse vacante
el cargo de Subdelegado
de Medicina de Sahagún .
24
Circular prohibiendo las capeas en plazas abiertas . .
26
Idem reclamando de los Ayuntamientos la estadística de
carruajes
.. .
51
Idem idem de los Médicos la
estadística de morbilidad y
mortalidad
51
Idem de los Maestros la partida de bautismo y hoja de
servicios
28

29

Diputación provincial
Extracto del presupuesto ordinario para 1909

58

Comisión provincial
Subastas de artículos con
destino á los Hospicios de
León y Astorga
2, 5
Precios fijados por suminis-;12, 24
tros militares
¡ y 54
Circular sobre débitos por
Contingente provincial....
15
Distribución de fondos
18, 52
Comisión M i s t a de
licclumientn
Circular seiialando el día del
sorteo general
Idem ampliando el plazo para
la redención del servicio
militar
Idem señalando el día en que
han de presentarse los

29

¡unta provincial del Censo
Electoral
Circular con instrucciones
para el funcionamiento de
las Juntas del Censo
Idem aclarando los artículos
55, 56 y 57 de la ley Electoral
Extracto de la sesión de 21
de Febrero para la rectificación del Censo

20
29
28

Consejo provincial de Industria, Comercio y de /•"«mentó
Circular transcribiendo Real
orden ordenando la mayor
publicidad de la Exposición
que se ha de celebrar en
Scatle, en el Estado de
Washington
Idem relativa á la Veda de la
pesca de la trucha

11
27

Obras públicas
\ 7, 8
•/ y 58
¡11,15,
Relación de los propietarios] 15,17,
á quienes se les ocupan 18,20,
fincas en la construcción [24,28,
de carreteras
|130,51,
y 52
Declarando la necesidad de
ocupación de las fincas en 7,12,
la construcción de carre-,,17, 55
leras

Subasta de carreteras..

Montes

Tribunal Supremo
Relación de los pleitos incoados ante este Tribunal.

Ayuntamientos al juicio de
exenciones

18
•>

.6,í
lio, 15,
Subastas de maderas en los 14, 15,
Ayuntamientosque secitan.ig, 25,
te 55,
58
'56,
Anuncio de haberse trasladado las Oficinas á la calle
del Pozo
Exámenes para proveer plazas de Peones-Guardas...
Pósitos
Anuncio de haberse trasladado las Oficinas á la calle de
Cervantes
Circular sobre retención de
cantidades que con carácter de recargos obren en
poder de ios Depositarios.

10

10

Idem concediendo moratoria, . -0
a los deudores de los Pó- '
sitos
) } >
Transcribiendo circular publicada en la Gaceta de 4 de
Marzo

57

KúTnera
[I'ILIITÍN
nil qilO Bfl
l«itilic6

Oficinas de Hacienda

Audiencia Terrilorial eleValladoliil
12,6,!),
Relación de los nombramien-lll,!!),
tos de justicia municipal.. 125, 2(i
! yol
De hallarse Vacante el cargo

de Secretario del Juzgado
de esta plaza

11

Sentencias recaídas contra'17,24,
las personas que se citan. 155, 58
Exámenes de aspirantes á
Secretarios y Procuradores

56

Audiencia de León
Relación de los que han sido
designados para formar el
Tribuna! de jurados
Circular encargando el cumplimiento de la ley de Condena condicional de 17 de
Marzo de 1908

5

8

Minas
Admitiendo la renuncia de las
minas que se relacionan... 2,7,29
Relación de los títulos de pro-' 4,15
piedad expedidos por el se1 y 26
ñor Gobernador

Circulares á las Sociedades
anónimas y á las comanditarias de todas clases. • •
Idem relativas á patentes de
Médicos, 20 por 100 de
propios, 10 por 100 de pesas y medidas é impuesto
de carruajes de lujo
50,
Cédula de notificación expedida contra D. Vicente
Otero
Circular reclamando los documentos cobratorios. . . .
Nombrando Auxiliares de la
Recaudación
7,

1

50
5
7
26

Relación de las cantidades) g J J
que han de satisfacer los/,g' ni'
dueños de las minas quet „'-o
se citan
•• ) y
Trascribiendo R. O. sobre
abono de mensualidades á
Guardias del Cuerpo de
Seguridad
11
15, 58
Subastas de minas
Circular reclamando relación
de fincas por las que pagan
contribución los curas párrocos
14
Relación de los pagarés de
compradores de bienes
desamortizados
16
Idem de los Ayuntamientos,
que no han remitido los da- 17, 27
tos relativos al viñedo y el¡ y 28
reparto de consumos • . . )
Circular á fin de que se ingresen los consumos.. . 1 9 , 29
Idem á fin de que remitan relaciones de los montes que
no revisten carácter de interés general
20
Idem abriendo el pago de los
recargos municipales
..
21
Subastas de maderas en los
Ayuntamientos que se citan
27
Instrucciones para el cobro
de intereses de títulos de
la Deuda
29

Anuncio á fin de que se consignen por pertenencias y
títulos de las minas que se
relacionan
1!
Relación de las minas que' 21,52,
han sido declaradas canee 55, 54
ladas
Anuncio de las operaciones
de reconocimiento y demarcación que se harán en
las minas que se citan. . . . 29, 53
Edicto solicitando 12 pertenencias para la mina «Julio,» en Villablino
7
Idem 23 idem «Elvira,» en
Cistierna
9
Idem 10 idem «San Juan,» en
11
Víllagatón
Declarando incursos en el re- -« - Idem 8o idem «Leonesa,' en
cargo de 1.° y 2.° grado á gVgg'
21
Carracedelo
los deudores por contribu-.Sg' gg
Idem 159 idem «Gustavo», en
ción
| '
25
Cacabelos
Circular con instrucciones
Idem 97 idem «Laurac-Bat,»
26
para la revista anual de las
en Carracedelo
clases pasivas . . .
....
55
Idem 50 idem «Ampliación á
29 Idem sobre renovación de
Aurora.» en Cistierna....
Juntas periciales
58
Idem 95 idem «Carmen,» en
51
Carracedelo
Ayuntamientos
Idem 20 idem «Abadiano,» en
51
Alvares
De hallarse al público el preIdem 141 Idem «San Adriasupuesto ordinario, padrón
55
no,» en Congosto
de cédulas, reparto de conIdem 27 idem «Mejor 5.",» en
sumos, cuentas municipa56
Valderrueda
les y expedientes de arbiIdem 12 idem «Luisa,» en La
trios
—
1 al 58
56
Ercina
Idem 12 idem «Leonesa 2.a,»
Idem el presupuesto de gas-: 5, 6,
58
en idem
tos carcelarios,
i 7, 51

De haberse ausentado de la
casa paterna los individuos
que se citan
1 al 58
Edictos llamando á los mozos
que no se presentaron á los
actos de clasificación y declaración desoldados... . l a ! 5 8
Subastas de granos de los
Pósitos. ..
5 al 58
Convocando á los individuos
de la Junta local de Reformas Sociales
4
Distribución de fondos de! 5,19
Astorga
| yol
Constitución de las Juntas locales de 1." enseñanza . . 7 al 58
Abriendo concurso ofreciendo terreno paracelebrar los
mercados y las ferias en
León
15
Extracto de las sesiones ce-J
lebradas por los Ayunta-'25,27,
mientes de León y Villatu-íóO, 57
riel:
)
De hallarse Vacante el cargo
de Farmacéutico de Magaz
y Valdevimbre
4
Idem Secretario de Villablino
y Palacios de la Valduerna. 6,-28
Idem Médico de Valdemora.j
Quintana del Marco, San/4,6,9,
Esteban de Nogales, Cis-n9, 24
tierna, Acevedo, Santiagol y 28
Millas, Villares y Toreno. |

Venta de fincas por débitos
de contribución
Estatutos provisionales del
Instituto Nacional de Prisión. (Folletín)
Lista de los socios de la Económica de Amigos del País
que tienen derecho electoral para la de Senadores..
Incluyendo en el recargo de
1." y 2." grado á los deudores por contribución. . . .
Real Escuela de Avicultura,
convocando á concurso..
•Escuela Normal de Maestros
de León, exámenes de reVálida

7, 8
Estadística del movimiento 9, 21,
54
natural de la población. . ,24,
y 57

Requisitorias interesando la
captura de los reclutas que
se citan
9, 17
Subastas de armas recogidas
por la Guardia civil
11, 25
)12,15,
Licencias absolutas...
116, 17
Relación por orden de mérito
de Maestros aspirantes al
concurso de Octubre. (Adición al Boletín Oficial) . .
15
Señalando días y puntos donde se cobrará la contribución
.
15
Circular relativa á la cubriJuzgados
ción por los caballos sementales del Estado
19
Requisitorias interesando la
De hallarse vacante la plaza
captura de las personas que
de
herrador
del
4.°
Depósise citan
1 al 58
to de Sementales
5o
Sentencias, cédulas de citación, notificación y requiriAnuncios particulares
miento, expedidas contra
quienes se expresan. . . . . Idem
Extravío
de caballerías de
Venta de fincas para pago de
D. Lisandro Hurtado y de
pesetas y débitos de conD. Antonio Rodríguez. . . 1,5,8
tribución
Idem
Sindicato de Riegos de VeAnuncio del fallecimiento del
guellina,
convoca á Junta.
Procurador D. Felipe Berjón Martínez
16 Venta de bienes de D." Margarita Alfonso, de VillamaIdem sobre información poseñán
soria de fincas á instancia
de D.a Plácida Peña . . . .
17 Presa de Linares y Sorribo,
convocaáJunta. . . .
16
Idem de demanda de pobreza
Comunidad de Regantes de
promovida por D." Eloína
Campo
de
Villavidel,
idem.
26
García
17
Idem Presa Grande de VillaIdem de hallarse Vacante el
demor de la Vega, idem. . 26, 51
cargo de Secretario de V i - L g g
Idem del Canal de la Plata,
llamizar, Prioro, Onzonilla,
\ j
.en Santa María de Ordás,
Armunia, Villaselán y Cas-i '
idem
27
trillo de los Polvazares . . ]
Subasta de leñas del monte
de
Castilfalé,
idem.
.
.
.
51
Anuncios ofioiatcs
Sociedad Leonesa de Productos
Químicos,
idem
54
Arriendo de casa-cuartel para
la Guardia civil de Villadangos . . . . . . . . . .
2
R. D. sobre fabricación, almacenamiento y venta de
LEÓN: 1910
sustancias alimenticias falsificadas ó adulteradas.
Imp. de la Diputación provincial
(Folletín)
>

í N D IC E
de ¡as disposiciones legales y demás asuntos
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general, publicados en el BOLKTÍN

OFICIAI. desde 1.° de A b r i l ú 30 de J u n i o de 1909 (segundo trimestre de 1909)
NOnitiiu
.Id
B"LUTÍN

Presidencia del Consejo de
Ministros
R. D. con ¡nslruccioncs pnra
la rectificación anuul del
Censo electoral
02
R. O. ampliando por esta sola vez el plazo para la admisión, inclusión ó rectificación de errores en las
listas electorales
85
Ministerio de la Gobernación
Reales órdenes con instrucciones sanitarias
40
R. O. aclarando el art. 100
del reglamento de Emigración
41, 51
R. D. señalando día para la
elección de un Diputado á
Cortes en el Distrito de
León; (Boletín Oficial e.vtraordinario de ü de Abril)
>
R. O. declarando Vigente el
Censo electoral últimamente formado
44
R. O. convocando á elecciones municipales y dando
instrucciones al efecto.
(Boletín Oficial extraordinario de 12,15, 17 y 28
de Abril)
>
R. O con instrucciones para
aplicar la nueva ley Electoral
. . . . 46, 81
Ley con instrucciones á patronos y obreros, respecto
á huelgas.
52
Reales órdenes-circulares
aclaratorias de la ley Electoral
52
R. O. sobre protección y Vigilancia de las fuentes públicas y arroyos
55
R. O. y Reglamento para las
oposiciones á las plazas de
Inspectores provinciales de
Sanidad
54, 55
Reales órdenes-circulares
á fin de justificar las causas
de exención de votar
54
R. O. á evitar intrusiones
que se cometen en el ejercicio de la Medicina, de la
Farmacia y de la Veterinaria
56
R. O. relativa á multas por
infracciones sanitarias . . .
59
Anuncios de exámenes para
proveer vacantes de aspirantes á ordenanzas al
Cuerpo de Vigilancia, y relación de aspirantes
59, 64
R. O. sobre funcionamiento
y rendición de cuentas de
las fundaciones benéficas..
62
Anuncios sobre recursos ¡n-.66,68,
terpueslos ante este Minis-¡81,82,
lerio...
)d5y84
R. O. prolilMendo las capeas
y corridas de toros en calles y plazas públicas . . .
71
R. O. relativa á la renuncia
de destino, ó petición de
excedencia del personal de
Seguridad
78
R. D. y Reglnmento de las ca-

Numero
Bot-Krl:*
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BoLHTiN
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sas de préstamos y establecimientos similares
78
R. O. sobre uso de armas de
las declaradas ¡licitas. . . .
Ley reorganizando el actual
servicie) de Correos . .
R. D. con instrucciones para
el ingreso en el Cuerpo de
Titulares á los Médicos,
Farmacéuticos y Veterinarios
Ministerio de Hacienda
R. O. á fin de que los perceptores de haberes del Estado deben presentar la cédula al percibir la mensualidad de Julio..
R. O. dictando reglas para el
desenvolvimiento de la ley
de Timbre del Estado . . .
Instrucción píiblica
y Bellas Artes
R. O. sobre reparto de derechos de examen entre Directores de Escuelas
67
R. O. relativa á poder ser Secretario de Ayuntamiento
y Maestro
67
Temas para que los Maestros redacten las Memorias
técnicas
70, 71
R. D. confirmando lo prevenido en el art. 2." del Real
decreto de 18 de Febrero
77
de 1901
R. D. modificando varios artículos del Reglamento de
disciplina escolar universitaria, de 11 de Enero de
1906
77
R. D. y distribución dada á lo
que subvenciona el Estado
77
para edificios
R. O. autorizando para ser
examinados los alumnos de
la asignatura de Lengua
Francesa, sin previa aprobación de la Lengua Latina
77
R. O. y relación de las obras
declaradas útiles para servir de texto en las Escuelas
80
Circular á fin de que se dé la
enseñanza del sistema métrico-decimal en las Escuelas públicas
80
R. O. reorganizando la ense-l
ñanza superior del Magis-'85,84
terio de instrucción prima-i y 85
ria
!
Fomenlo
Circular relativa á quien compete el entender en los expedientes de constitución'
de las Comunidades de labradores.
78
Gobierno de provincia
[40, 47,
Relación de aspirantes á Es-)58, 61,
cuelas interinas y nombra-!67, 68,
mientos hechos por lajunta|75 , 79
> y81
Relación de los Médicos que
han obtenido patente en el
40
año actual
.'

Circular interesando de los
Ayuntamienios manifiesten
las Escuelas de Patronato
ó de Beneficencia que
existan en los respectivos
Municipios
41,81
Circular á fin do que los Alcaldes remitan cubierto el
estado que se reclama, relativo á la emigración. . .
42
Edicto llamando á la Maestra
de Carbajosa
42
Convocando á la Excma. Diputación
48,53
Circular con instrucciones
para la disrribución de alevinos de trucha
51
Idem señalando dias y puntos
para la contrastación de pesas y medidas
51
Idem é instrucciones para la
renovación de los Ayuntamientos
54, 68
Anuncios elevando recursos)
interpuestos para ante e'(57, 82
Ministerio de l¡> Goberna-í y 85
ción
)
Transcribiendo Real orden
del Ministerio de Instrucción pública, relativa al número de alumnos que deben admitirse en cada Escuela
57
Circular relativa al servicio
municipal del movimiento
social de la población. .. 59, 80
Idem reclamando la presentación de las cuentas municipales
62
Idem reclamando el estado
relativo á la estadística de
carruajes.
62, 76
Plan de caminos Vecinales...
65
Refolttción de expedientes
contra las Compañías de
ferrocarriles
65
Circular de la Jurtta del Censo del ganado caballar, interesando de los Ayuntamientos cumplan el servicio reclamado en el BOLI;TÍX Oi'tctALde 12 de Marzo último
66
Idem á fin de que se presten
toda clase de auxilios al
personal encargado de los
trabajos geodésicos
70
Anuncios sobre concesionesU- 7Q
de aguas de los rios Por-¡ ¡J'os;
ma, Dueñas y Curueño.. I y
Circular relativa al uso de armas, venta y fabricación
de las mismas
79
Convocando á elecciones municipales en Varios Ayuntamientos, é instrucciones
al efecto
82
Diputación provincial
Extracto de las sesiones celebradas por la Corporación 61, 65
Comisión provincia!

Número
del
Bül.STlM
eu «ino s *
l>uulic6

Circular sobre débitos del
Contingente provincial . . .
60
Resoluciones de expedientes
de elección de Concejales 69 al 75
/unta provincial del Censo
Electoral
Designando los Comisionados que han de concurrir al
escrutinio general
.
48
Resultado de la elección de
un Diputado á Cortes por
el Distrito de León
51
Circular relativa á la pena en
que han incurrido los que .
no votaron
66
Idem aclarando la relación
que existe entre el padrón
municipal y el Censo electoral
85
Pósitos
Circular con instrucciones y
libros que tienen qae llevar las Corporaciones
41
Obras públicas
Declarando la necesidad de
ocupación de las fincas que
se relacionan para la construcción de carreteras . . . . 45, 61
45,47,
Subastas de obras de cons- [49, 65
trucción de carreteras.... y85
Relación de los propietarios
á quienes se les ocupan fincas con la construcción de
carreteras
65, 60
Designando puntos para el
pago de expropiaciones de
terrenos
75, 82
Montes
Subastas de maderas en los,4l,45,
Ayuntamientos que se ex-146, 50
presan
) y 68
144,45,
Ejecución del plan de apro-U7,60,
vechamientos para el añoÍ62,65,
forestal de 1908-1909.... 135,67,
[76y78
Exámenes para proveer dos
plazas de Peón-Guarda de
este Distrito..
46
Subastas de construcciones|61,76,
civiles
(80 y 85
Deslinde del monte Ojedo de
la Peña.
66
Inspección de Sanidad
Circular relativa á la vacunación y revacunación
42
Idem reclamando los cuadros
de la estadística de morbilidad
70
Academia Medico-Militar
Convocando á oposiciones
para plazas de Oficiales
Médicos alumnos
48
Audiencia Territorial
de Valladolid

fy'rs*

Relación de nombraimentos^o'^íg
de Justicia municipal
| y'6g

Precios fijados por suminis-|50, 71
tros militares
\ y 85

Idem de los cargos vacantes(50, 55
de idem
\ y 60

Distribución de fundos

Número
BOLETIN
en míe se
[HlllliRÓ

Sentencia recaída contra don
Pedro Diez y D. Dionisio
AWarez
84
Minas
Resumen de las cuentas de
depósitos
41
Relación de los títulos de propiedad expedidos por el
Sr. Gobernador
42
Anuncio de las operaciones)
dereconocimiento ydemar-Lg «
cación que se practicarán.- Vg
en los dias y minas que se\ y
citan
)
(46,52,
Admitiendo la renuncia de las;53,59,
minas que se citan
165,66,
[TóyTT
Desestimando recurso interpuesto por D. Belarmino
López y D. Casimiro Zapata .
47.62
Rehabilitando en todos sus
derechos la mina «Trapielia»
52
Subastas de las minas que se
relacionan
57
Anuncio de la oposición presentada al registro minero
«Carmen*
65
Idem de expropiación forzosa de terrenos, incoado por
la Sociedad «Hulleras de
Guardo y Valderrueda» y
de la mina «Begona».. • 65, 85
Relación de los expedientes
mineros aprobados por el
Sr. Gobernador
77
Anuncio á fin de que se consignen los reintegros por
pertenencias y títulos de
las minas que se relacionan
67
Edicto solicitando 5 pertenencias para la mina «Laurac-Bat 2."», en Carracedélo
41
Id. «Demasía á Asunción»,en
ídem
41
Id. 13 id. «Vizcaya», en Boca
de Muérgano
42
Id. 546 id. «Sofía», en Valderrueda
46
Id. 16 id. «María», en La Pola
49
Id. 20 id. «Felicita», en Cabrillanes
•
49
Id. 20 id. «Teresa», en Villagatón
50
Id. 25id. «Fortunato2.°», en
idem
5á
Id. 20 id. «Balbina», en id . .
52
Id. 6 id. «Sorpresa», en i d . .
52
Id. 50 id. «Asturiana», en id.
55
Id. 20 id. «Bennie», en Toreno
.
54
Id. 88 id. «Rosina», en Páramo del Sil
51
Id. 244 id. «Heddy», en Villablino
•
55
Id. 49 id. «Mary», en Páramo
del Sil
55
Id. 120 id. «Denver», en Paradaseca
55
Id. 100 id. «Elsie», en Villallaf ranea.
56
Id. 151 id. «Alice», en Páramo del Sil.
56
Id. 20 id. «Juan», en Villagatón..
56
Id. «Demasía á Competidora
2.a», en'La Pola. . . . .
57
Id. «Demasía á Competidora
ó."», en id
57
Id. 4 pertenencias para la
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57 Declarando incursos en el re-)71,75,
«San Pedro», en id
Id. 20 id. «Molino», en Ro
cargo de segundo grado á[76,78,
diezmo
62
los deudores por contribu-[79, 81
Id. 24 id. «Chomba», en Linción
•
;y85
eara
62
Instrucciones para el canje de
Id. 20 id. «CarVaja», en Rolas carpetas de títulos de la
diezmo
65
Deuda
76
Id. 70 id. «Emilia», en FolgoAnuncio
de extravio de un
so de la Ribera
65
resguardo
de
la
Caja
de
Id. 20 id. «La Socialista», en
Depósitos, números 19 y29
79
Vegacervera
69
Inspección de Hacienda.—De
Id. 20 id. «Providencia», en
hallarse
instruyendo
expeLa Pola
77
diente de investigación soId. 65 id. «Leonesa», en Cabre terrenos de los Ayunrracedelo
85
tamientos de Clmanes del
Oficinas de Hacienda
Tejar y Carrizo
79
Circular reclamando certifi'
Ayuhtamienlos
caciones de los ingresos
A7
por el 20por 100de Pro-41'
4 ' Anuncio de haberse aprobapíos y 10 "por 100 de Pesas y 85
do el plano de alineación de
y Medidas
la calle de la Torre (León).
40
Subasta de construcción de
Id. recordando los preceptos
una alcantarilla en Astorga
40
de la ley de 27 de Marzo de
1900, y Reglamento de 17
Extracto de las sesiones ce-1
de Septiembre de 1906, solebradas por los Ayunta-(43, 50
bre contribución de utilidamíenlos de León y Valde-l y 60
des
42
rrey
)
Relación de las minas que
Distribución de fondos de los)45,56,
adeudan el canon de superAyuntamientos de León y! 70 y
ficie y 3 por 100 del proAstorga
) 78
ducto bruto extraído
48, 81
Repartimiento del contingenCircular y relación de los
te carcelario
48, 85
Ayuntamientos que no han
Subasta de alumbrado eléctriremitido la certificación soco en Valderas y Mansilla
bre renovación de Juntas
de las Muías
50, 62
periciales, reclamadas en
Subasta
de construcción de
el BOLETÍN OFICIAL númeEscuelas en Cubillas de los
ro 58
:
51
Oteros
85
Cédula de citación contra don
Antonio AWarez González
52 De hallarse vacante el cargo]
Circular reclamando certifi-i
de Médico de benef¡cencia(40, 48
caciones de los bienes que'52, 75
en Rediezmo, Sahagún yi y 49
son del Estado y los apén-í y 76
Cabrillanes
]
dices al amillaramiento ...I
Id. Secretario de Córvidos de
Cédulas de notificación exlos Oteros
. ..
48
pedidas contra los AyuntaId. Farmacéutico de Magaz . . 66
mientos de San Esteban de
De
hallarse
al
público
los
exValdueza, Garrafe y Valpedientes de arbitrios, cuendefresno
52
tas municipales, registro
Nombrando auxiliares de la
fiscal y apéndices al amirecaudación
52
llaramiento
40 al 85
Circular interesando de los
A fin de que los contribuyenAyuntamientos ingresen los
tes
presenten
relación
de
consumos
55, 58
las alteraciones sufridas en
Id. abriendo la recaudación
su riqueza para la formavoluntaria de cédulas perción
del apéndice
40 al 85
sonales
55
Edictos llamando á los mozos
Id. con instrucciones para el
que no so presentaron á
cobro de intereses de títuninguna de las operaciones
los de la Deuda
53, 65
del
reemplazo
40 al 85
Subastas de maderas en los
Anuncios de haberse ausenAyuntamientos que se extado de la casa paterna las
presan
59, 61
personas que se citan
40 al 85
Id. de las minas que se relaJuntas
municipales del Censo
cionan
61, 80
electoral:
Señalando
día
en
Abriendo el pago de los reque se Verificarán las eleccargos municipales
60
ciones y resultado de las
Transcribiendo Real orden
mismas
51 al 85
sobre que los perceptores
de haberes del Estado deJuzgados
ben presentar la cédula al
Sentencias, requisitorias, cépercibir la mensualidad de
dulas de citación, notificaJulio. .
65
ción y emplazamiento, exAnulando las subastas anunpedidas contra quienes se
ciadas de las minas que se
citan
40 ai 85
relacionan
67
Venta de fincas para pago de
Relación de descubiertos por
pesetas y débitos de conel 10 por 100 de aprovechatribución
. . . .40 al 85
mientos forestales
69
De hallarse Vacantes los carAnuncio de la orden modigos
de
Secretarios
y de
ficando el pliego de condiSecretarios suplentes de
ciones para el arriendo del
los Juzgados que se expreservicio de recaudación de
san
42 al 85
contribuciones
70

Anuncios oficiales
Requisitorias interesando la
capturade las personas que
se citan
40 al 85
Relación de los nombramientos hechos para Escuelas
por el Rectorado de Oviedo
41
Estadística del movimiento 45,49,
natural de la población.. . (65y66
Asociación general de Ganaderos del Reino: convoca á
Junta
45
Instrucciones para dar validez
á los estudios de enseñanza no oficial, en Oviedo...
47
Id. id. en el Instituto de León
y Escuelas Normales de 47, 48
y 49
Maestros y Maestras.
Subasta de armas recogidas
por la Guardia civil. . . .
49
Señalando dias y puntos donde se cobrará la contribución
51
Conferencias pedagógicas en
la Normal de Maestros.... 52, 68
Subastas de reparación de
templos
53, 77
Cédula de notificación expedida contra la Sociedad
Anónima «HulleraLeonesa»
55
Arriendodeedificiopara cuartel de la Guardia civil en
Lillo y La Bañeza
57, 6o
Id. de praderas destinadas á
la Sección de yeguas percheronas
65, 79
Reglamento para el desenvolvimiento y aplicación de la
ley del Timbre del Estado.
(Folletín núm. 58)
»
Convocando á los que se)
crean con derecho á la su-f
cesión intestada de D. Ma-'64, 68
nuel Gutiérrez Suárez, na^í y 76
cido en Los Barrios del
Luna
]
Cerrando al servicio la parada del 4." Depósito de C a ballos Sementales
79
Anuncios particulares
Sociedad Leonesa de Productos Químicos: abriendo el
pago de cupones . . . . .
41
Arriendo del puerto y limpi: 1 .
' de las presas Lunilla, Lina } '¿'«J
res y Sorriba, Roderos
) y
Presa de la Plata y presa
Grande: de hallarse al público las Ordenanzas
42, 63
Id. de San Isidro: de que se
va á proceder á la medición
de terrenos
66
Venta de fincas de Rafael A l varez Barreiro y Margarita
Alfonso
47, 54
Vacante de una plaza de guarda jurado para la presa Lunilla
48
Presa Camellona: se convoca á junta
48, 58
Venta de una casa en la callej60,6l,
de Serranos, núm. 4
|64y65
Cuerpo de Ingenieros del
Ejército: instrucciones y
programa para exámenes..
81
LEÓN: 1910
Imp. de la Diputación provincial

ÍNDICE
d e Jas d i s p o s i c i o n e s legales y demás asuntos de

interés

general, p u b l i c a d o s en el BOLETÍN

O n c i A L desdo 1 0 de J u l i o á 3 0 de S e p t i e m b r e de 1909 (tercer trimestre de 1909)
d«t
BnLITlN
t a Que H
pODlieó

Presidencia clel Consejo de
Ministros
8 . D. concediendo pensiones
á esposas i hijos huérfanos de madre de los reservistas
R. D. restableciendo las garantías constitucionales.
(Boletín Oficial cvtraordinario de 9 Septiembre)..
Ministerio de la Gobernación

97

»

R. O. convocando á oposiciones; bases y programa para
Oficiales de Telégrafos . . 86, 87
87al91
94,95,
Reales órdenes resolutorias 97,99,
de recursos interpuestos^ 100,
105,
ante este Ministerio..
107,
y 124
R. O. respecto de los mozos
cortos ó inútilesqueno pueden presentarse ante la Comisión Mixta
88
R. O. y bases para el concurso concediendo premios á
quiénes den notable prueba
de su amor á los niños
89
R. O. abriendo una convocatoria de las auxiliares femeninas de tercera clase del
Cuerpo de Telégrafos . . .
89
Reales órdenes é instrucciones á que han de sujetarse
en el ejercicio de las funciones de inspección, las
Juntas locales y provinciales de Reformas Sociales. 91, 92
R. D. con instrucciones para
las aperturas de Farmacias 95,117
R. O. anunciando vacantes
varias Inspecciones de Sanidad
95
R. O. recordando ¡i los Alcaldes remitan el estado de
mortalidad y morbilidad.
96
R. D. y Reglamento orgánico
del personal de Correos.. 9Gal98
R. O. disponiendo serán respetados en sus destinos los
que han sido llamados ¡i filas
9G
R. O. aclarando la circular de
25 de Mayo, sobre inspección de Farmacias y Droguerías
97
Reales órdenes sobro vactma-)37,121
ción y revacunación
i y 125
R. D. concediendo franquicia
á los Alcaldes para comunicarse con la Inspección de
Sanidad
104
R. O. sobre pago de reconocimiento al ganado atacado
de epizootia
• .
110
Anunciando vacante el cargo
de Contador de fondos provinciales de Soria
111
Programa para las oposiciones á pinzas de Oficiales
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de cuarta clase de Administración civil
R. O. y relación de aspirantes
á plazas del Cuerpo de Vigilancia
R. O- relativa á elecciones
de Diputados provinciales
R. O. relativa á Médicos del
Cuerpo de Sanidad activos
y excedentes

112
114
119
125

Gracia y Justicia
R. O. á fin de que no que-

den abandonados los niños
cuando se decrete la prisión de sus padres ó tutores
R. O. con instrucciones á que
han de sujetarse los Juzgados municipales para llenar
su cometido
R. O. ordenando á los PresidentesyFiscalesde Audiencias presten su ayuda á los
Fieles Contrastes
R. O. reservando sus destinos á los llamados á filas..

89

91
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Gobierno de provincia
Convocando á elecciones mu-i
nicipales en varios Ayun-/
tamientos é instrucciones 89,92,
al efecto. (Boletín Oficial 95y98
extraordinario de 1.° de\
Julio)
:
186.87,
Anuncios elevando recursos! 100,
interpuestos para ante el' 108,
Ministerio de la Goberna-i 121
ción
/ y
' 122
Circular interesando se celebren exámenes en las Escuelas públicas
86
Relación de Escuelas vacan-( ?Jñ
tes y nombramientos he-j ¡VQ'
clios para las mismas
i y io¡

Circular con instrucciones
para la elección de Juntas
administrativas. ( B o l e t í n
Oficial extraordinario de
95
5 de Julio)
»
97 Idem Ídem sobre locales-escuelas é higiene en las misinstrucción pública
mas
90,92
y Bellas Artes
Anuncios sobre concesión de
aguas del rio Reina y Sil 90,100
R. O. nombrando el Tribunal
Circular y relación de los
para las oposiciones A EsAyuntamientos que no han
cuelas dotadas con 2.000
cumplido los trabajos que
pesetas
91
se Íes interesaba respecto
Subastas de construcciones)92,10-l
de movilización de indiviciviles
SyllO
duos en situación de licenR. O. relativa á quiénes están
cia
91
obligados á poseer los apaIdem señalando dias y puntos
ratos métrico-decimales y
en que se darán conferenmedidas del mismo sistema
94
cias pedagógicas
91
R. O. manifestando que es
Idem transcribiendo orden tenecesaria la presentación
legráfica sobre movilizadel titulo profesional para
ción de la primera Brigada
tomar posesión de una Esde Cazadores
92
cuela
94 Idem señalando dias y puntos
para la contrastación depeCircular con instrucciones A
sas y medidas
92
los Inspectores cleEscuelas
95
R. O. sobre Vacunación y reIdem relativa á la Exposición
Vacunación
99.125
Universal de Bruselas y
Quito (República de El
102,
Ecuador)
.. 99,100
105,
Idem y relación de los AyunDe hallarse vacantes Varios! 104,
tamientos que no han cumcargos de Profesores y Au- 108,
plido la circular sobre Esxiliares en las Universida-j 107,
cuelas de Beneficencia .. •
100
des que se citan
J 115,
Idem haciendo saber el nom120
bramiento
de
Inspector
Re1 y 124
gional del Trabajo
101
Subasta de obras de instalaConcurso de premios á la)
ción de un Gabinete bacteAgricultura y Ganadería en; ,,•!reológico en la Escuela de
la Región Leonesa
K'"^
Veterinaria de León
105
Anuncio del proyecto de feGuerra
rrocarril de Pbníerrada á
Palacios del Sil
105
Relación ele destinos varanCircular á iin de que se facites que han de proveerse
lite la documentación necepor Querrá
95
saria á los reclutas que tieR. O. llamando al servicio á
nen que ir á incorporarse á
los excedentes de cupo de
sus Cuerpos .
. . . .
103
1908
104
Idem con instrucciones para
R. O. con instrucciones para
la formación de presupuesel abono de pensiones á retos ordinarios
101
servistas....
104

Idem interesando de losAyun-1
tamientos devuelvan cu-/
bierto el estado que se les) 107
remitió, sobre constitución! y 111
de los mismos
)
Idem reclamando de los Médicos las estadísticas mensuales de morbilidad y mortabilidad.. .
107
Anunciando vacante la plaza
de mozo de Laboratorio
del Set V. ci o Agrario..
109
Circulares á fin de allegar,
fondos con destino á las! 110
familias de los heridos yjy 115
muertos en campaña. . . i
111,
114,
115,
116,
Idem relativas á la guerra de 117,
Melilla
122,
125,
124 y
125
Idem ordenando á quiénes
posean armas sin licencia,
las presenten, y á los expendedores faciliten relación de las vendidas.
111
Idem á la Sección de Estadística, llamando la atención á
los Jueces municipales sobre varios servicios
112
Idem sobre convenio de retribuciones á Maestros. . .
114
Idem reclamando los presupuestos de las Juntas de
Beneficencia
115
Idem con instrucciones á fin
de invertir los créditos consignados con destino á Delegados Regios y Jefes de
Fomento
120
Circular convocando á la Excelentísima Diputación..
125
Anuncio sobre concesión de
distribución eléctrica en
Mansilla de las Muías . . .
125
Relación de las licencias de
caza y uso de armas expedidas por el Sr. Gobernador
121
Tribunal Supremo
Relación de los pleitos in109
coados ante este Tribunal.
Comisión provincial
\ 92,
Distribución de fondos
< 105 y
I 110
Precios fijados por suminis-j9G,l 11
tros militares
i y 118
Circular sobre débitos por
Contingente provincial .
101
Extracto de la cuenta de Caudales, de Administración y
de Propiedades yDereclio's
de la provincia, correspondiente al año de 1908. . . .
102
Anuncio de resoluciones re-l 106,
caldas en expedientes de 115,
proclamación de Concoja-Í 118
les
l y 125

Comisión Mixta de
Reclutamiento
Repartimientoentre los Ayun-1
tamientos de los exceden-) 109
tes de cupo de 1908. (Adi-i y 123
clon al Boletín Oficial).. I
Relación nominal de los excedentes de cupo de 1908 .
110
¡unta provincial del Censo
Electoral
Extracto de la sesión celebrada con objeto de oir reclamaciones de inclusión, exclusión y rectificación de
errores en los listas electorales. (Boletín Oficial c.t Iraordinario de 19 de Julio
Circular relativa al ingreso
de mozos en Caja
Pósitos
Circular y relación de cantidades que se retienen á Varios Ayuntamientos . . .
Idem á fin de que los Ayuntamientos adquieran las casas-paneras en las cuales
estén instaladas Escuelas..
Obras públicas

95

95

99

Subastas de obras en las carreteras que se expresan..
88
Declarando la necesidad de
ocupación de fincas en la
construcción de carreteras
99
Relación nominal de los pro-i
pietarios á quienes se les 114
ocupan fincas en la cons-t y 115
trucción de carreteras
>
Montes

,86,88,
189,95,
Ejecución del plan de aprovc-\ 102,
chamientos para el año 105,
forestal de 1908-1909.... / 107,
108
lyl22
,90,91,
194,96,
1 114,
Subastas de maderas en los 116,
Ayuntamientos que se citan 117,
j 118,
f 125
I yV125
125
.96,97,
i 99
Idem de los productos de Or-J jQg'
denación de los montes que j j g '
se citan
- i i]7'
[y 122
Plan de aprovechamientos!
para el año forestal de 1909, 100
1910. (Adición al Boletíni y 115
Oficial)
)
Inspección de Sanidad
Anuncio de poseer linfa vacuna para la Vacunación y revacunación
Idem de hallarse vacante el
cargo de Subdelegado de
Medicina de La Bañeza...

89
89

Gobierno militar
Transcribiendo Real orden
sobre recluta voluntarla .
Relación de los individuos

105

124
125

Audiencia Territorial
de Valladolid
,88,94,
l 95,
Relación de los nombramien- I 100,
tos hechos de Justicia mu- . 103,
I 115,
nicipal
114
y 119
88,94.
Idem de los cargos Vacantes I 100,
de Idem
'i 114
y 119
Idem de los Municipios en
que se verificará Is renovación del cargo de Juez
95
Anuncio de exámenes de aspirantes á Procuradores...
48
Audiencia de León
Relación de los que han sidol 107
designados para formar el. al
Tribunal de jurados
1 112
Minas
Declarando caducadas las mi-j86,89,
ñas que se citan
(97,109
Resumen de las cuentas de
Depósitos
..
..
89
Declarando rehabilitados en
sus derechos á los dueños
de las minas que se relacionan .
. 9 2
Suspendiendo las operaciones del registro «LauracBat»
..'
96
Real orden desestimando recurso de la Sociedad Hullera de Cistierna y Argovejo
96
Relrción de títulos expedidos
por el Sr. Gobernador.. . 96,104
Anuncio del expediente dei . Q .
expropiación para la expío-j j07
taclónde la minaíBegbña»)"
Idem de las operaciones de
reconocimiento y demarcación de las minas que se relacionan .
....
124
Edicto solicitando 52 pertetenencias para la mina «Albato», en Boñar
86
Idem 42 id. «Rosita», en C a brillanes...
89
Idem 22 id. «Recuerdo 2.°»,
en La Robla . .
92
Idem 120 id. «Conchita», en
Balboa
95
Idem 15 id. «Bat», en Matatallana
104
Idem 35 id. «Lau», en Valdepiélago
104
Idem 59 id. «Iru», en id.. ..
104
Idem 12 id. «Bit», en Matallana
105
Idem 547 id. «Ampliación á
Pola de Lavlana yNalona»,
en Alvares
105
Idem 8 id. «Regalada»,en C a brlllanes..
107
Idem «Demasía ¡i Cazadora»,
en Páramo del Sil
109
Idem 18Id. «Urbana», en Soto y Amio
116
Idem 18 id. «Bat», en Vegacervera
123
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de la clase de tropa muertos y desaparecidos durante la campaña de Melilla..
Circular á fin de facilitar recursos á los individuos que
regresen de Melilla

bOLVTÍH

ROI.MTiN
uua M

BoLBTlN

BOLBTIN
ati aun SQ
,|iuljlicó

Idem «Demasía á Demasía á
Pastora», en La Pola. ..
Idem «Demasía á El Triunvirato», en Igüeña

118
124

Oficinas de Hacienda
Nombrando auxiliares de la
recaudación
87, 95
Subastas de leñas en Iosj88,103
Ay untamientos que secitani y 1C8
Relación de las cantidadeslo» „ que han de satisfacer losf m ^ '
dueños de las minas que seí / o í
citan
1
Circular sobre transportes de
viajeros y mercancías. . 92,115
Idem reclamando ios apéndices
92,104
Idem reclamando certificado-1
nes del 1 por 100 de pagos./ 92,
20 por 100, Impuesto sobre 116 y
carruajes ytnatrícula ¡ndus-\ 122
trial
!
Idem desestimando recurso
interpuesto por el Ayuntamiento de Balboa
Idem abriendo el pago de los
recargos municipales
Pliego de condiciones para
contratar en subasta el servicio de transportes, de cédulas personales, recibos
de la contribución, etc..
Concediendo un plazo al
Ayuntamiento de Los Barrios de Luna para que abone las dietas al Comisionado
Plan de aprovechamientos
para el año forestal de 1909
á 1910. (Adición al Boletín
Oficial)

95
96

99

100

100

Instrucciones pra el cobro de 101
intereses de títulos de la. y
Deuda
' 115
Relación de pagarés de bienes desamortizados

101

Circular á fin de que los) 101
Ayuntamientosingresenlos! y
consumos
I 104
Transcribiendo R e a ! orden
relativa al impuesto de alcoholes y arriendo de los
consumos

105

Circulares sobre cédulas per-í Iqg'y
sonales y consumos
/ 121
Subastas de piedras en Congosto
109
Transcribiendo Real decreto
sobre adjudicación de fincas á la Hacienda por débitos de contribución
109
Cédula de citación, expedida
contra D. Luis Herrero . .
114
Declarando incursos en el re-)
cargo de segundo grado ár 118
los deudores por contribu-f al 124
ción
|
Circular y repartimiento de
urbana y atenciones de 1."
enseñanza
Ayuntamientos

125

De haberse ausentado de la) 86
casa paterna las personas! al
que se citan
' 125

De hallarse al público el apéndice al amillaramiento; lasl
cuentas municipales; pa-'
drón de edificios y solares; 86
presupuesto ordinario y ex-al 125
traordinario, y arriendo del
los consumos en los Ayun-'
tamientos que se citan
Edicto llamando á los mozos!
que no se han presentado' 86
al acto de clasificación y ¡al 125
declaración de soldados.. I
Extravío de caballerías y re-j 86
ses
i al 125
Subasta de obras en la Escuela de Cubillos de Rueda,
Laguna de Negrillos y Ardón ..
.
...
87,92
De hallarse al público el expediente de alineación de
la calle de la Corredera
(León)
88
Subasta de obras en Astorga
111
Idem de terrenos sobrantes
de la Vía pública, en León.
114
Distribución de fondos de los.90,95.
Ayuntamientos de León}! 108
Astorga
" lMy 120
Extracto de las sesiones cele-, 94,
bradas por los Ayuntamien-1105 y
tos de León y Valderrey.. 107
Repartimiento del Contingen-j 94
te carcelario....
. . . ! y 104
Resultado de las elecciones) 96
municipales en los Ayun-! al
tamientos que se expresan) 125
De hallarse Vacante el caríío
de Practicante de Ardoif y
Sahagún
88, 99
Idem Médico de VilIaturieU
Valverde del Camino, San- , u - '
ta Colomba de Curueño. . n e y
'

121

Idem Secretario de Calzada,
del Coto, Cimanes de la/90,94,
Vega, Villablino. Boca de' 105
Huérgano, Villademor de la, y
Vega, Crémenes y Valde-i 100
fresno
I
Juzgados
Venta de fincas para pego de', QQ ai
pesetas y débitos de contri-; . Q C
bución
.)
Sentencias, cédulas de notifi-j
cación, requerimiento, cita-/ gg a|
ción y emplazamiento, ex-, ,05
pedidas contra quienes se\
citan
I
De hallarse Vacante el cargo OQ
de Secretario de Sarlegos,! p i „*
Soto y Amío, Qradefesa
Villadangos y Truchas. ..) 110
Anuncios oficiales
Requisitorias interesando la, gg ,
capturado los reclutas que¡ .gg
se citan
)
,88,93,
\95 96
Estadística del movimiento) "í'.. '
natural de la población... j j j g y
' 124
Relación p T orden de mérito
de Maestros aspirantes al
concurso de Marzo. (Adición al Boletín Oficial). •
88
Apertura de un Colegio de
1 enseñanza en León...
89

•
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De hallarse Vacantes dos piar
zas de Trompetas en el 4."
Depósito de Sementales. .
Idem de una plaza de Herrador en el 10." Tercio de la
Guardia civil .
Abriendo la matricula para
exámenes no oficiales, en
Oviedo
Subasta de artículos con des-'
lino á militares y ganado del
Ejército
'.
De hallarse vacantes tres becas en la Universidad de
Salamanca
..Subasta de armas recogidas/
por la Guardia civil
¡

8!)

Relación de los mwibramien-i 98,
tos hechos para Escuelas! 116 y
por el Rectorado de Oviedo! 121

! Señalando dias y puntos donSí) i de se cobrará la contribu94
94 v
116

Requisitos necesarios para el
ingreso en la Escuela especial de Veterinaria

98

99

Idem id. en el Instituto, Es-1
cuela Normal de Maestros ' , „
y Maestras
^ '"f

!5G
Venta de fincas por débitos
9fiy
de. contribución
124

99

del
BOIKTÍN
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publicó

100.
Idem de caballos de desecho
lOGy
en Sementales
116
107,
Compra de caballos para id. 108 y
114
Resolución dada por el Rectorado á reclamaciones contra el concurso de Marzo..
109
Conferencias pedagógicas...
US
Relación de las licencias absolutas del reemplazo de
1897
115
Anuncios particulares
Sindicato de riegos de Veguellina. convoca á Junta

87 i

!)(),
101,
Sodedaii Electricista de León; 105,
ídem
, 106,
108
Presa maestra de Los Barrios
de Luna, idem
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa, idem
Cédula de emplazamiento, expedida contra D. Wenceslao Cordero
Extravío de reses y caballerías

110
J15
116
119

Imp. de la Diputación provincial

ÍNDICE
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Ministerio de la Gobernación
Anuncio de hallarse Vacante
el cargo de Contador de
fondos municipales de Tarazona
126
R. O. señalando el dfa para la
renovación bienal de la Diputación provincial. (Boletín Oficial extraordinario
de 3 de Octubre).. . —
»
R. O. aclarando la de 24 de
Septiembre último, relativa
al funcionamiento de las
Juntas del Censo electoral.
127
R. O. relativa al pago por las
Diputaciones del aumento
gradual á Maestros
127
Reales órdenes sobre recur-/ 127,
sos interpuestos ante este-128 y
Ministerio
1 155
R. O. á fin de que se tengan
en cuenta los artículos 51
al 60 de la ley Electoral, en
lo que afecta á elecciones
de Diputados provinciales •
152
Circular que corresponde á\
las Juntas provinciales del 154
Beneficencia el cuidado def y
los Establecimientos bené-t 145
fieos
/
R. O. resolviendo consultas,
relativa & la celebración de
las nuevas elecciones en
los Ayuntamientos. (Boletín Oficial extraordinario
de 50 de Octubre)
>
R. O. id. id., sobre constitución de las Mesas electorales. (Boletín Oficial extraordinario de 9 de Noviembre)
>
Anunciando vacantes Variasl 145
plazas de sanidad exterior! y 149
R. O. y circular relativas á
elecciones municipales.
(Boletín Oficial extraordinario de 27 de Noviembre)
»
R. O. sobre constitución de
las Diputaciones
152
R. O. sobre pago de haberes
á funcionarios del Cuerpo
de Prisiones
.
158
Rectificación & la clasificación
de plazas de Médicos titulares. (Adición al Boletín
Oficial)
158
R. O. á fin de que se facilite
con puntualidad el socorro
ñ los individuos de tropa
que regresen por enfermos
162
R. O. á f in de llevar á cabo el
Censo especial de mendicidad y de instituciones benéficas
..
162
R. O. sobre el reingreso en
el Cuerpo de Seguridad...
165
Guerra
Convocando á oposiciones
para el ingreso en el Cuerpo de Veterinaria militar
126
R. O. sobre redención del servicio militar
165
instrucción pública
y Bellas Artes
Anunciando vacante la plaza

de auxiliar de la Junta provincial de Barcelona
...
126
Subastas de construcciones
civiles
156
Instrucciones para las oposiciones de ingreso en el
Cuerpo auxiliar de Delineantes del Instituto Geográfico y Estadístico
154
Anuncio de oposiciones á seis
plazas de aspirantes á Oficiales quintos de la Adminittración
154
Hacienda
R. D. sobre concesión de
créditos para atender á la
guerra de Melilla
154
R. O. aclarando la primera
disposición adicional de la
ley de Reforma Hipotecaria
de 21 de Abril último, sobre
enajenación de bienes inmuebles ó derechos reales
148
R. D. creando una Comisión
con el fin de celebrar nuevos tratados de comercio..
149
Fomento
R. O. exigiendo el más exac-v
• to cumplimiento del Regla-j 148
mentó de Policía Sanitaria! y
de los Animales Domésti-1 149
eos
J
R. O. aprobando el plan de
caminos vecinales que se
cita
151
R. O. relativa al depósito que
tienen que poner las Diputaciones y Ayuntamientos
en la construcción de cami •
nos vecinales
154
R.D. aprobando las modificaciones hechas al Reglamento para la aplicación
de la ley de Caminos vecinales
. ...
158
R. D. á fin de facilitar los riegos en nuestro país.
164
Circular de la Delegación Regia de Pósitos á fin de realizar los créditos
105
Gobierno de provincia
Transcribiendo telegramas del 126
la guerra de Melilla
I al 150
Convocando ó la Excma. Dí-j 127
putación
( yl50
/ 127,
12
150,
15
Relación de las instancias^ 155,
presentadas solicitando1 156,
Escueles interinas y nom- 140,
bramientos hechos para laSi 146,
150,
mismas
158y
' 102
Transcribiendo Real orden]
relativa á la publicación de/ 129,
noticias y providencias que> 165 y
no se ajusten al ReglamenA 165
to de Pesas y Medidas. . I
Anuncios de expedientes de
aguas, derivadas de los 129,
ríos Esla, en Cistierna; 141,
Sil, en Carucedo; Burbia,? 142,
en Villadecanes; arroyo 148 y
Voltuin, en Vegarienza; 165
Porma y del río de la Reina

Circular de la Asociación de
de Ganaderos del Reino, y
tarifa con que han de contribuir los Ayuntamientos..

150
150,
154,

Licencias de caza y uso de^ j l n '
armas expedidas por el se- 145,
ñor Gobernador.
151,
161 y
103
Convocando á elecciones municipales, é Indicador de las
operaciones electorales.
IBoletín Oficial extraordinario de 25 de Noviembre)
151
Circular recordando á los
Ayuntamientos y Juntas locales el cumplimiento de
las Reales órdenes de 26
de Abril y 21 de Mayo, sobre instalación de localesescuelas
154
Idem haciéndose cargo del
mando de la provincia don
Luis Fuentes
142
Idem reclamando de los'
145,
Ayuntamientos datos esta-|
dísticos de la producción! 145 y
155
del trabajo
Requisitorias interesando la' 144,
busca y captura de las per-j 151 y
sonas que se citan
! 152
Circular y relación do los
Ayuntamientos que no han
remitido los presupuestos
ordinarios
145
Idem Ídem el resultado de las
elecciones municipales
154
Idem relativa á la designación
de locales para las elecciones
:
154
Anuncios elevando recursos
interpuestos para ante el
Ministerio de la Gobernacijn
155
Relación de los candidatos) 156
proclamados en los Ayun- al
tamientos que se citan
| 162
Circular reclamando datos á
Maestros y Maestras . . . .
159
Idem sobre reemplazos y emi-1 160 y
graciones
¡ 161
Relación de los locales designados para las elecciones
162
Circular relativa á la Administración municipal (Boletin Oficial extraordinario
de 50 de Diciembre)
Idem relativa á las inundaciones
165
Tribunal Supremo
Relación de los pleitos Incoa-! 144 y
dos ante este Tribunal .. \ 150
Diputación provincial
Extracto de las sesiones ce-i
lebradas por la Corpora- ¡2^'

c

i

ó

n

J

157

!yi59

Nútneru
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Comisión provincial
Precios fijados por suminis-] 152,
145
tros militares
y 155
155,
Distribución de fondos.
145
y 156
Circular sobre débitos por
Contingente provincial. . .
142
Señalando dias para celebrar) 148
sesión
\ y 158
Anuncios de recursos interpuestos ante la Comisión
sobre elección de Concejales
150
Idem de hallarse Vacante la
plaza de Médico de la Comisión Mixta
151
Idem nombramiento de id
162
Idem Vacante la suplencia de
Médico de la Comisión
Mixta
105
funta provincial del Censo
Electoral
Relación de las Sociedades
que han de tener representación en esta Junta
127
Circular relativa á quiénes
tienen que constituir la
Junta del Censo .
...
158
Resultado de la elección de
Diputados provinciales por
León-Murias y Riaño-La
Vecilla
159
Circular con instrucciones,
para la rectificación anual
del Censo electoral. . . .
144
Idem con instrucciones para
la constitución de las Mesas electorales
140
Idem relativa á las responsabilidades contraidas en las
últimas elecciones municipales
162
Obras públicas
Declarando la necesidad de
ocupación de fincas en la
construcción de carreteras
148
Relación nominal rectificada
de los propietarios á quienes se les ocupan fincas en
149
idem
Subastas de obras de cons150
trucción de carreteras . .
División hidráulica del Due-, 155
ro: nota de las obras que se!
pueden ejecutar en León..) 1&2
Gobierno militar
Anuncio relativo á familias del 140
enfermos ó heridos de la
campaña de Melilla
1 1*1
Transcribiendo Real orden á
fin de que se faciliten los
socorros á los que marchan
161
con licencia á sus casas...
Montes
Subastas de los productos de, 126,
129
los montes que se citan..
y 145
126,
150,
Id. de maderas en los Ayun-] 152,
tamientos: Idem
j 144 y
150

...¡

Númoro

del

Pian de aprovechamientos fo-j
réstales del año de 1999 á' 151
1910. (Adición al Boletím y 147
Oficial)
)
Aiiíliencia Territorial
de Valladolid
128,
141,
144,
145,
Nombramientos de Justicia 147,
municipal
151,
154,
159 y
165
De hallarse Vacaates los cargos de Justicia municipal
que se citan
151
Sentencias recaídas contra
quienes se expresan
141
Anuncios de recursos interpuestos por D. Manuel
Martínez Páramo, D. Dionisio Alonso Arguello, don
Agapito Flórez y D. José
Ochoa
151
Audiencia de León
Relación de los que han sido
designados para formar el
Tribunal de jurados . . •.
155
Anuncios del recurso interpuesto por la Junta administrativa de Priaranza de
la Valduerna
160
Minas
Relación de los expedientes
aprobados por el Sr. Gobernador
151
I 151,
Declarando cancelados los) 155,
expedientes mineros que 148,
se citan
1 157 y
I 164
Resumen de las cuentas del
5 por 100 de depósitos
.
152
Relación de las cantidades!
que han de satisfacer losf lófi
dueños de las minas quci y I5S
se citan
I
Solicitando concesiones mineras «Alba y A n t e a \ que
constituyen el subsuelo de
parte de los cauces de los
ríos Sil, Burbia y Cúa.
144
Anuncio de las operaciones
de reconocimiento y demarcación que se practicarán en los dias y minas que
se citan
144
Idem suspendiendo las operaciones periciales en la mina
«Leonesa»
144
Relación de los títulos de pro- , 148
piedad de minas expedidos! y
por el Sr. Gobernador • ; 155
Edicto solicitando 588 pertenencias para la mina «Duerna», en Luyego
128
ídem 16 Id. «Elvira», en Cistierna
152
Idem 20 id. «Antonino», en
Sobrado
...
157
Idem 40 id. «La América»,
en Boca de Muérgano .
147
Idem 20 id. «Valcarce», en
Gorullón
158
Idem 18 id. «Santa Cruz», en
Vegamián
161
Idem 250 id. «Westfalia», en
Rodiezmo
101
Idem. 152 id. «Germánica',
en La Pola
161
Idem 52 id. «Santa Lucía»,
en Vegamián
165

Oficinas de Hacienda
Circular y repartimiento ge-] 126
neral de los cupos y recar-/ y
gos autorizados
) 150
126,
156,
Idem incluyendo en el recar- 157,
go de primero y segundo 158,
grado á los deudores por
159,
contribución
161 y
165
Idem reclamando de los Ayuntamientos relación de los
mayores contribuyentes.
127
Idem transcribiendo Real orden relativa al timbrado en
letras de cambio, pagarés,
pólizas de préstamo, etc .
128
Cédula de citación, expedida
contra D. Luis Herrero...
151
Circular relativa á la redención del servicio militar. .
155
Idem reclamando cer-ificaciones del 1 por 100 de pagos;
20 por 100 de propios, y
10 por 100 de pesas y medidas
155
Idem señalando dias para la
elección de Síndicos y Clasificadores de los gremios
que se citan
155
Idem relativa al impuesto sobre el consumo de gas,
electricidad y carburo de
calcio
154
Circular abriendo el pago dei 155
los recargos municipales, .i y 148
Relación de débitos por el ca-i 155
non de superficie de las mi-!
ñas que se citan
) 1S1
Transcribiendo Real orden
sobre que se faciliten certificaciones ó copia de los
Reales despachos ó títulos
recogidos ó cancelados .
136
Circular de la Abogacía del
Estado relativa á la liquidación del impuesto de derechos reales
156
Relación de los Ayuntamientos que no han remitido las
certificaciones con el des157
linde de fincas amillaradas.
Circular haciendo saber el
nombramiento de Agente
de la Sociedad «Unión Es158
pañola de Explosivos». . .
Idem con instrucciones para 158
el cobro de intereses de tíy
tulos de la Deuda . . . .
Idem dejando sin efecto las' 156
publicadas, respecto á qutl
se deje una línea en blan-[ y 148
co en los repartimientos. ] 159
Idem nombrando auxiliares) 142
recaudadores de contribu-Í y
ción
' 147
Idem reclamando los padro-j 145,
nes de cédulas y demás do-¡ 155
cumentos cobratorios.... ' y 159
Idem id. el ingreso de con-j 144
sumos
\ y \4<j
Subasta de las minas que se
150
citan
De hallarse al público el re- 150
partimiento de la contribuy
ción industrial y territorial 155
Relación de los efectos timbrados sustraídos de la Administración de Badajoz •
153
Transcribiendo dos Reales
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órdenes, relativas al retracto de fincas

155

Ayuntamientos
Anuncio de hallarse al públM
co el presupuesto ordina-j
rio, expediente de arbitriosf 126
extraordinarios, cuentas; al
municipales, padrón de cé-l 165
dulas personales y registro]
fiscal
I
Idem del arriendo de consu-; 126
mos..
•
\al 165
Idem de haberse ausentado 157
de la casa paterna las per-: al
sonas que se expresan
! 165
Idem de extravío de caballe-j 126
rías y roses
i al i 65
Idem subastas de obras en Villafranca del Bierzo. . . .
127
Anuncio de subasta del alumbrado eléctrico en Bembibre
128
Idem de enajenación de la ca-. 129
sa del Pósito de La Bañeza: y
y Sahelices del Río
1 155
152,
Distribución de fondos de los\ 142,
Ayuntamientos de León y- 144
Astorga
j y
159
De hallarse vacante el cargo] 152,
de Secretario de Valderas,/ 142,
Igüeña, Alija y Valdevim-( 145
bre
] y 165
Idem de Médico de Fresnedo, 128,
Cuadros, Toreno, Santd 155,
María del Páramo, Brazue-| 157,
lo, Lillo, Soto y Amio, Cu-i 149,
billas de Rueda y Las Oma-I 150
ñas . . .
y 157
Repartimiento del contingen-J 155
te carcelario
( y 156
155,
Extracto de las sesiones ce-1 156,
lebradas por los Ayunta-I 157,
mientos de León y Valde-' 146
rrey
. [ y 157
Juzgados
Venta de fincas para pago de/ 127
pesetas y débitos de contri-i al
bución
' 165
Sentencias, cédulas de cita-i
ción, notificación y reque-l 27 al
rimiento, expedidas contra! 165
las personas que se citan..)
Designación deVocales y Su-]
píenles que constituirán la/ 155
Junta municipal del Censo, al
Electoral en los Ayunta-Í 165
míenlos que se citan
]
Relación de efectos robados
á D.José de Lera

155

Anuncios oficiales y parliculares

Estadística del movimiento]
natural de la población.

Relación de nombramientosi
para Escuelas hechos por
el Rectorado de Oviedo . /

126,
157,
¡59,
147,
151,
157,
161 y
165
127,
141,
145,
147 y
162

Requisitorias interesando lai 129
busca y captura de las per-! al
sonas que se citan
' 165
Revista anual del 6.° Regi-i
miento de ArtilleriaMonta- 150
do, y 15.° Depósito de Re-v y 152
serva de Caballería . ...I
De hallarse Vacante una plaza de Subllavero en las Prisiones militares de Madrid
152
Subasta de adquisición de
guerreras para la Guardia
civil
152
Idem de varios artículos con
destino á obras militares..
155
Señalando dias y puntos donde se cobrará la contribución
158
Cédula de emplazamiento
contra D. Wenceslao Cordero
148
Real decreto reorganizando la
ley Municipal y Provincial.
(Adición ni Boletín Oficial)
147
Subasta de enajenación de, 149
una muía, ene: cuartel del[ y
Regimiento de Burgos....) 150
Instituto de Vacunación «Co-I 152
bian Areal»
S y 154
R.D. y Reglamento de Policía
y Conservación de Carreteras. (Folletín)
155
Banco de España.—Extravío) 156
del resguardo núm. 5.299..j y 165
Subastas de escopetas recogidas por la Guardia civil
102
Propuestas para Escuelas por
efecto del concurso de
Septiembre último. (Adición al Boletín Oficial)..
162
Caja rural de crédito en Gordalizadel Pino
128
Llamando á los acreedores
que dejó D. Pedro Castro.
151
Constantino Fernández, Me-j 152
dico oculista
"ial 156
Presa de San Isidro: de hallarse al público el resultado de la medición de terrenos
155
Comunidad de regantes de 155
Los Barrios de Luna,
voca á junta
'
1 ,y52
Sociedad E l e c t r i c i s t a de
León. idem.
158
Venta de una casa en la calle
de Serranos
158
i 146
Idem idem de Platerías.
y 147
Arriendo del caserío «La Re-j 147
güera»
I al 154
Comunidad de regantes del
rio Porma
...
148
Electra Bañezana, convoca á' 149
Junta
lyl62
Venta de fincas titulada «La
Garita» (León)
150
Ley municipal, se Vende en) 151
cusa de Miñón
i al 154
Venta de una casa en La| 155
Pola
i al 165
Sociedad Hulleras de Sabero
y anexas, convoca á Junta
162
LEON: 1910
Imp. de la Diputación provincial

ÍNDICE
de l a s d i s p o s i c i o n e s legales y demás asuntos

ANUAL
de interés

g e n e r a l , publicados en ei BOLETÍN

OFICIAL durante el año ríe 1909.
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Presidencia del Consejo de
Ministros
R. D. con instrucciones para
la rectificación del Censo
electoral...
..
R. O. para la rectificación de .
las listas electorales.
R. D. sobre pensiones á familias de reservistas. .
R. D. restableciendo las garantías constitucionales.
{Boletín Oficial extraordinario de 9 de Septiembre)

62
85
97

»

Ministerio de l a Gobernación
Reales órdenes y relación de) 1, 6,
aspirantes á Agentes del .59, 64
Cuerpo de Vigilancia
' y 114
R. O. y pliego de condiciones
para el concurso de adquisición de edificios destinados á oficinas de Correos
y Telégrafos
2
R. D. relativo á Juntas municipales del Censo electoral 2, 127
R. O. convocando á oposicio-l A gg
nes para el Cuerpo de Te- a 7 ' t , S Q
légrafos
\87y89
R. O. relativa á que se establezcan básculas en las ferias y mercados
4
T?. O. y relación de aspirantes
á Ordenanzas y Porteros •.
8
R. O. á fin de que formen
parte de la Junta de Sanidad los Farmacéuticos y
Veterinarios
8
R. D. concediendo franquicia postal á los Inspectores
de Vigilancia
9
R. O. reclamando copia de
los presupuestos carcelarios
12
R. O. y concurso de aspirantes á plazas vacantes en el
Colegio de Huérfanos de
La Unión
15
R. D. declarando definitivos
los Estatutos del Instituto
de Previsión
15
R. O. facultando á los Gobernadores para conceder el
uso de armas á funcionarios activos de la Administración del Estado. . . .
15
R. D. aplazando las elecciones de Diputados provinciales
.
..
. 20,2G
Reales órdenes relativas á la
captura de individuos, y
modelo de las requisitorias
25
R. O. y programa para el ingreso en el Cuerpo de Sanidad exterior
51, 52
R. O. sobre provisión de plazas de Ordenanzas de este
Ministerio y de los Gobiernos civiles
. .
52
R. O. sobre funcionamiento
de los cafés cantantes, ho-

BuLttTlN
c» que De

teles y casas de huéspedes
55
R. O ; reclamando una estadística sobre emigración .
57
Reales órdenes con instrucciones sanitarias. .
40
R. O. aclarando el art. 100
del Reglamento de Emigración
41, 51
R. D. señalando el día para la
«lección de un Diputado á
Cortes en el Distrito de
León. (Boletín Oficial extraordinario de 6 de Abril)
>
R. O. declarando vigente el
C e n s o electoral últimamente formado . . .
44
Reales órdenes convocando á
elececiones municipales, y
dando instrucciones al efecto. (Boletín Oficial extraordinario de 12, 15. 17
y 28 de Abril)
R. O. é instrucciones para
aplicar la nueva ley Electoral
46,81
Ley con instrucciones á patronos y obreros respecto
á huelgas
52
Reales órdenes aclaratorias
de la ley E l e c t o r a l . . . .
52
R. O. sobre protección de las
fuentes públicas y arroyos.
55
R. O. y reglamento para oposiciones á plazas de Inspectores provinciales de
Sanidad
54, 55
Reales órdenes-circulares á
fin de justificar las causas
de exención de votar . .
54
R. O. á evitar intrusiones en
el ejercicio de la Medicina,
Farmacia y la Veterinaria
56
R. O. relativa á multas por
infracciones sanitarias . .
59
R. O. sobre funcionamientO\ 62,
y rendición de cuentas de ! 154
las fundaciones benéficas.. / y 145
R. O. prohibiendo las capeas
y corridas de toros en calles y plazas públicas. .
71
R. O. sobre renuncia y petición de excedencia del personal de Seguridad. . . 78,165
R. D. y Reglamento de las Casas de préstamos y establecimientos similares.
. 78,80
R. O. sobre uso de armas declaradas ilícitas
79
Ley reorganizando el actual
servicio de Correos
.
82
R. D. con instrucciones para
el ingreso en el Cuerpo de
Titulares á los Médicos,
Farmacéuticos y Veterinarios .
85
R. O. relativa ¡i los mozos
que no pueden presentarse ante la Comisión Mixta.
SS
R. O. y bases del concurso
concediendo premios á
quienes den notable prueba
de su amor á los niños. •
89
Reales órdenes á que han de
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sujetarse las Juntas de Reformas S o c i a l e s . . . .
91, 92
R. D. é instrucciones para la
apertura de Farmacias.... 95,117
R. O. anunciando vacantes] 95,
varias Inspecciones de Sa-! 145
nldad
> y 149
R. O. reclamando estados de
mortalidad y morbilidad.
96
R. D. y Reglamento orgánicoj 96,97
del personal de Correos .1 y 98
R. O. disponiendo sean respetados en sus destinos los
que han sido llamados á filas
98
R. O. sobre inspección de
Farmacias y Droguerías.
97
Reales órdenes sobre vacuna-í97,121
ción y revacunación . • ( y 125
R. D. concediendo franquicia á los Alcaldes para comunicarse con la Inspección de Sanidad
104
R. O. sobre pago de reconocimientos al ganado atacado de epizootia
110
Programa de oposiciones á
plazas de la Administración civil
112
R. O. relativa á las elecciones
de Diputados provinciales
119
R. O. relativa á Médicos del
Cuerpo de Sanidad, activos y excedentes
125
Anunciando Vacantes las pla-i 111
zas de Contador de Soriai y
y Tarazona
' 126
R. O. señalando el día para
la renovación bienal de la
Diputación provincial. (Boletín Oficial extraordinario de 5 de Octubre). . .
»
R. O. relativa al pago del aumento gradual á Maestros
por las Diputaciones
.
127
R. O. á fin de que se tenga
en cuenta los artículos §1
al 60 de la ley Electoral, en
lo que afecta á elecciones
de Diputados provinciales
152
R. O. resolviendo consultas
relativas á la celebración
de las nuevas elecciones en
los Ayuntamientos. (Boletín Oficial extraordinario
de 50 de Octubre)
>
R. O. idem idem sobre constitución de las Mesas electorales. (Idem 9 de Noviembre)
>
R. O. y circular relativa á
elecciones municipales.
(Idem 27 de Noviembre). .
>
R. O. sobre constitución de
las Diputaciones .
•
152
R. O. sobre pago de haberes
a funcionarios del Cuerpo
de Prisiones
158
Rectificación á la clasificación de plazas de Médicos
titulares. (Adición al Bole-
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tin Oficial)
R. O. á fin de que se facilite
con puntualidad el socorro
á los individuos de tropa
que regresen porenfermos.
R. O. á fin de llevar á cabo el
Censo de mendicidad .
Reales órdenes y anuncios de
recursos interpuestos ante
este Ministerio. (Véanse
los índices trimestrales)...

158

162
162

»

Ministerio de Instrucción
pública y Bellas Artes
R. O. anunciando vacante la
plaza de Profesor de Gimnasia del Instituto de Vitoria.
..
. •
20
R. O. sobre derechos de exámenes entre Directores de
liscuelas . •
. . .
67
R. O. respecto de ser Secretario de Ayuntamiento y
Maestro
67
Temas para que los Maestros
redacten las Memorias técnicas
70, 71
R. D. confirmando lo prevenido en el art. 2.° del de 18
de Febrero de 1 9 0 1 . . . .
77
R. D. modificando varios artículos del Reglamento Escolar de 11 de Enero de
1906
77
R. D. y distribución dada á la
subvención para edificios..
77
R. O. autorizando para ser
examinados los alumnos de
la Lengua Francesa, sin
previa aprobación de la Latina
77
R. O. y relación de obras declaradas útiles para texto
en las Escuelas.
..
80
R. O. y circular á fin de que
se dé la enseñanza del sistema métrico-decimal en
las Escuelas públicas. . •
80
R. O. reorganizando la enseñanza superior del Magisterio
85al85
R. O. nombrando Tribunal
para oposiciones . . .
91
R. O. relativa á quiénes están
obligados á poseer los aparatos métrico-decimales y
medidas del mismo sistema
94
R. O. ordenando la presentación del titulo profesional
para tomar posesión de una
Escuela
9-1
Circular á los Inspectores de
Escuelas . .
95
R. O. sobre Vacunación y re-

Vacunación
99,125
Anuncios de subastas de
construcciones civiles.
(Véanse los índices trimestrales)
>
Idem de hallarse Vacantes Varias plazas de auxiliares.
(Idem idem)
»
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Ministerio de Fomento
R. O. sobre personal dependiente de este Ministerio. 8, 50
Circular relativa á quiénes
compete el entender en expedientes de constitución
de Comunidades de Labradores
78
R. O. exigiendo se cumpla eli
Reglamento de Policía Sa-'N 148
nitaria de los Animales Do- y 149
másticos
I
R. O. aprobando el plan de
caminos vecinales que se
citan 151
R. O. sobre el depósito que
tienen que poner las Diputaciones y Ayuntamientos
en la construcción de caminos Vecinales . . .
.
154
R. O. y modificaciones hechas al Reglamento para la
aplicación de la ley de Caminos vecinales...
•
158
R. D. á fin de facilitar riegos
164
Circular á fin de realizar los
créditos de Pósitos
165
Ministerio de ¡a Guerra
R. O. sobre concentración en
Caja de los reclutas . .
Reales órdenes convocando á
oposiciones á Veterinarios
y Farmacéuticos. •. •
R. D. llamando al servicio á
los excedentes de cupo de
1908
R. O. sobre abono de pensiones á reservistas

22
28
104
104

Ministerio de Gracia
y Justicia
R. O. á fin de que no queden abandonados los niños
cuando se decrete la prisión de sus padres ó tutores
...
R. O. instrucciones á los Juzgados municipales.. .
R. O. ordenando á los Presidentes y Fiscales de Audiencias, presten su ayuda
á los Fieles Contrastes .
R. O. reservando sus destinos á los llamados á filas..

89
91

95
97

Ministerio de Hacienda
R. O. á fin de que los perceptores de haberes del Estado, deben presentar su cédula en Julio.
. .
R. O. dando reglas para el
desenvolvimiento de la ley
del Timbre
R. D. sobre concesión de créditos para atender á la guerra de Melllla
R. O. aclarando la ley de Reforma Hipotecaria. .
..
R. D. creando una Comisión
con el fin de celebrar nuevos traslados de comercio-

64
68
154
148
149

Gobierno de provincia
Circular haciéndose cargo del
mando déla provincia. (Boletín Oficial extraordinario de 2 de Enero)
»
Relación de los locales desig-l 1, 2
nados por las Juntas murii-I y
cipales del Censo Electoral) 16
Circular á fin de adquirir un
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edificio destinado á Oficinas de Correos y Telégrafos
. . .
4
Idem convocando á los individuos de la Junta de Reformas Sociales . .
. 4 y 12
Idem á fin de que los Ayuntamientos pongan básculas en
los mercados
5
Idem reclamando los presupuestos municipales
6
Idem id. las cuentas de las
Juntas de Beneficencia..
6
Idem sobre revista de clases
pasivas del Magisterio.
6
Idem reclamando copia del
acta de alistamiento
14
Anuncio sobre construcción
de una carretera de Astorga á Ponferrada
7
Idem llamando á los Maestros
de Matalobos y San Feliz. 8 y 15
Idem é instrucciones sobre
cuentas municipales. •
22
Idem de hallarse vacante el
cargo de Subdelegado de
Medicina de Sahagún. .
24
Circular prohibiendo las capeas en plazas abiertas. •
26
Relación de los Médicos que
han obtenido patente
40
( 48,
Convocando á la Excma. Dl-l 55,
putación
)l27y
! 150
Circular con instrucciones
para la distribución de alevines de trucha .
...
51
Idem convocando a elecciones en varios Ayuntamientos. (Véanse los Indices trimestrales)
»
Idem Interesando se celebren
exámenes en las Escuelas
públicas.
86
Idem instrucciones para la
elección de Juntas administrativas. (Boletín Oficial
c.rtraordinario de 3 de
Julio)
Idem idem sobre locales é hl-j 90 y
giene en las Escuelas . . .1 92
Idem señalando puntos para
las conferencias pedagógicas
91
Idem tríinscribiendo orden sobre movilización de la primera Brigada de Cazadores..
92
Idem relativa á la Exposición; 99 y
Universal de Bruselas.. ¡ 100
Idem interesando de los
Ayuntamientos el cumplimiento varios servicios.
(Véanse los índices trimestrales)
»
Comprobación periódica de
pesas y medidas, (¡dem)..
>
Anuncios sobre concesiones
de aguas. ( I d e m ) . . . .
s
Idem de los recursos interpuestos ante el Ministro de
la Gobernación. (Idem)
»
Idem de Escuelas vacantes y
nombramientos hechos para las mismas. (Idem).
*
Idem de las licencias y usos
de armas expedidas por el
Sr. Gobernador. (Idem)..
>
Idem interesando la busca y
captura de las personas que
se citan. (Idem)
>
Idem transcribiendo telegra-

mas de la guerra de Melilla. (Idem) . . . .
•
Relación de los locales designados para elecciones
Circular relativa á la Administración municipal. (Boletín Oficial extraordinario de 50 de Diciembre)...

=
162

5

Tribunal Supremo
Relación de los pleitos incoados ante este T r i b u n a l .
(Veánse los índices trimestrales)

»

Dirección general de Obras
públicas
Subastas de obras en las carreteras que se expresan.
(Veánse los Índices trimestrales).
. . .
3
Señalando puntos donde se
pagarán las expropiaciones
de terrenos. (Idem) .
>
Relación de los propietarios á
quienes se les ocupan fincas con la construcción de
carreteras. (Idem). . .
»
Declarando la necesidad de
ocupación de las fincas que
se citan. (Idem)
>
División hidráulica del Due-i
ro: nota de las obras quef 155
se pueden ejecutar en laí y 162
provincia de León . • . . '
Diputación provincial
Extracto del presupuesto ordinario .
Idem de las sesiones celebradas por la Corporación.
(Véanse los índices trimestrales)

58

»

Comisión provincial
Subastas de artículos con
destino á los Hospicios de
León y Astorga. (Véanse
los índices trimestrales). .
•>
Precios por suministros militares. (Idem)
»
Distribución de fondos. (Id.)
*
Circular sobre débitos por
Contingente provincial.
(Idem)
3
Resoluciones de expedientes
de elección de Concejales.
(Idem) .
.
...
»
Extracto de la cuenta de
caudales, de administración y de propiedades y derechos de la provincia, del
año de 1908
102
De hallarse vacante la plaza i 151,
de Médico de la Comisión! 162 y
Mixta
' 165
Comisión Mixta de
Reclutamiento
Circular señalando el día del
sorteo general.
.
18
Idem ampliando el plazo para
la redención del servicio •
20
Idem señalando el día en que
han de presentarse los
Ayuntamientos al juicio de
exenciones....
•
29
Relación nominal de ios excedentes de cupo de 1908
110
Repartimiento entrelosAyun-i
tamlentos de los exceden-f 109
• tes de cupo de 1908. (Adi-| y 125
ción al Boletín Oficial/... 1
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funta provincial del Censo
Electoral
Instrucciones para el funcionamiento de las Juntas.. 20.1+í
Aclarando los artículos 55,
56 y 57 de la ley
29
Extracto de la sesión de 2 de
Febrero y otra para oir reclamaciones. (Boletín Ofic i a l extraordinario de 19
de Julio)
.
28
Circular relativa al ingreso
de mozos en Caía
95
Relación de las Sociedades
que han de tener representación en esta Junta. . .
127
Circular sobre constitución
de las Juntas..
158
Resultado de las elecciones
de Diputados provinciales
159
Circular relativa á responsabilidades contraidas en las
últimas elecciones municipales
162
Consejo provincial de Industria y Comercio
Circular transcribiendo Real
orden sobre una Exposición en Washington
.
Idem relativa á la veda de la
pesca de la t r u c h a . . . . . . .

11
27

Montes
Subastas de maderas en los
puntos que se citan. (Véanse los índices trimestrales)
^
Exámenes para proveer plazas de peones guardas . . 15, 46
Deslinde del monte Ojedo de
la Peña. .
66
Ejecución del plan de aprovechamientos forestales.
(Véanse los índices trimestrales)
»
Subastas de los productos de
Ordenación. (Idem).
»
Pósitos
C i r c u l a r e s interesando el
cumplimiento de varios servicios del Ramo. (Véanse
los índices trimestrales)..

>

Audiencia Territorial
de Valladolid
Relación de los nombramientos de Justicia municipal
(Véanse los índices trimestrales).
. . . .
Idem de los cargos de idem
que se hallan Vacantes.
(Idem)
Sentencias recaídas contra
quienes se citan. (ídem).. •
Exámenes de aspirantes áSecretarios y Procuradores.
(Idem)
Anuncios de los recursos
contenciosos interpuestos
ante este Tribunal. (Idem).

»
»
>
>
»

Audiencia de León
Relación de los que han sido
designados para formar el
Tribunal de jurados. (Véanse los índices trimestrales)
Anuncio de los recursos interpuestos ante este Tribunal. (Idem)
Circular encargando el cumplimiento de la ley de 17 de
Marzo de 1908

>
>
8

Mi que Hd
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Miniis

Bclictos solicitando pertenencias. (Véanse los índices
trimestrales)
Anuncio de operaciones de
reconocimiento y demarcación. (Idem)
Idem de los títulos de-propiei!ad expedidos por el señor
Gobernador. (Idem) —
Idem admitiendo la renuncia
de las minas que se citan.
(Idem)
Idem declarando cancelados
los expedientes mineros,
idem. (Idem)
Idem declarando francos y re«¡Istrables los lerrenos. ídem
(Idem)
Idem cuentas de depósitos.
(Idem)
Oficinas tic Hacicmia
C i r c u l a r e s interesando el
cumplimiento de Varios ser-
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vicios del Ramo. (Véanse
los índices trimestrales). .
Nombrando Auxiliares de la
recaudación. (Idem)
Transcribiendo Real orden
sobre abono de mensualidades á Guardias del Cuerpo de Seguridad
Relación dt pagarés de compradores de bienes desamortizados. (Véanse los
Índices trimestrales)
Subastas de minas. (Idem)...
Idem de maderas en los Ayuntamientos que se citan. (Id.)
Instrucciones para el cobro
de interés de títulos de la
Deuda. (Idem)
Cédulas de notificación expedidas contra quienes se citan. (Idem)
Anuncios de extravio de resSiuardos. (Idem)
Transcribiendo Real orden
relativa al impuesto de al-
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coholes y arriendo de consumos
Idem Real decreto sobre adjudicación de fincas á la
Hacienda por débitos de
contribución

105

Extravío de reses y demás variados servicios. (Idem)...

109
j Repartimiento de urbana y' 125,
atenciones de 1." enseñan 126
za y demás recargos autO'
y
rizados
130
Transcribiendo Reales órdenes, relativas al retracto de
fincas
155

Sentencias recaídas contra
las personas que se citan.
(Véanse los índices trimestrales)
Edictos, requisitorias, cédulas de citación, requerimiento y notificación, idem
idem. (Idem).
Circulares y anuncios interesando diferentes servicios.
(Idem)

Juzgados

Ayirtitamientos
Ar.tmcios de hallarse al público los repartos, presupuestos, cuentas, etc. (Véanse
los índices trimestrales). .
Idem de haberse ausentado
de la casa paterna las personas que se citan. (Idem).
Distribución de fondos y extracto de sesiones. (Idem).

Anuncias oficiales y porttailares
Véanse los Índices trimestrales
LEÓN: 1910
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Imp. de la Diputación provincial

