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OFICIAL de la provincia de León, desde 1.° de Abril á 30 de Junio de 1911 (segundo trimestre)
del
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Ministerio de la Gobernación
Real orden anunciando exámenes para Aspirantes, sin
sueldo, á plazas del Cuerpo de Seguridad . . . .
40
Extracto del programa de la
Exposición Internacional
de Higiene, en Dresde. de
Mayo á Octubre de 1911.
41
Anuncios de subastas para
la conducción de la correspondencia de Villafranca del Bierzo y de Soñar á Cofiñal
45 y 76
Idem sobre recursos inter-l 44, 51,
puestos ante este Ministe-' 61, 69
rio
. . \ y 70
Idem de hallarse vacante el]
cargo de Contador de fon |
dos de los Ayuntamientos! 48,51
de Huesca y Sarria, y del y 59
Jefe de la Sección del
Cueutas de Tarragona.. /
Real orden aclarando el artículo 104, sobre invalidación de notas, y volver al
servicio los del Cuerpo de
Seguridad
48
Real orden señalando los
días en que se verificarán
las oposiciones á Oficiales
de 4." clase de Administación, y relación de los
aspirantes admitidos. • •
49
Circular interesando de los
Ayuntamientos remitan datos estadísticos sanitarios
58
Real decreto modificando
la Instrucción para la contratación de servicios provinciales y municipales.. 62
Real orden-circular con instrucciones sobre protección á la producción nacional
66
Real orden relativa al giro
postal
71
Real orden relativa á la venta de carnes de toros
muertos en espectáculos
71
Relación de Aspirantes admitidos al ingreso en el
Cuerpo de Seguridad . . .
71
Real orden relativa á la celebración de espectáculos
públicos, sin que antes se
hubiera cumplido el concepto 11 de las tarifas sanitarias
72
Real decreto y Reglamento
provisional para el servicio del giro postal y de los
bonos postales..
75y 74
Real orden disponiendo se
efectúe la rectificación de
los Escalafones de los Secretarios-Administradores
y Aspirantes de las Juntas
provinciales de Beneficencia
74
Real orden reclamando los
presupuestos á las Juntas
provinciales y locales de
Protección á la Infancia..
75
Real decreto creando un registro de Asociaciones
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profesionales, obreras, patronales, profesionales
mixtas y demás instituciones económico-sociales de
carácter no lucrativo
76
Ministerio de Instrucción
pública y Bellas Artes
Real decreto creando en todas las Escuelas la inspección médica, tanto á los
locales como a los alumnos
76
Ministerio de Fomento
Subasta de los productos y
ejecución de los aprovechamientos del proyecto
deOrdenación de los montes Pinar de la Barranca
y Pinar de la Hiledrosa..
42
Ministerio de Estado
Circular y relación de las
cantidades remitidas á Tierra Santa
47
Gobierno de provincia
Circular designando el edificio donde se ha de celebrar la elección de un Senador
41
Idem señalando dias y puntos para la comprobación
periódica de pesas y medidas
41 y 54
Relación de las licencias de]
caza y uso de arnm ex-( 42,56
pedidos por el Sr. Gober-i y 68
nador
I
Edicto llamando á los Maestros de Rodrigatos y Veldedo
42
Anuncios sobre concesiones]
de aguas derivadas de losr 42, 56,
rios Porma, Luna, Burbiat62 y 66
y Palllde
]
Idem convocando á elecciones municipales en Varios
Ayuntamientos
45
Idem de hallarse vacante el
cargo de Subdelegado de
Medicina de Valencia de
Don Juan
44
Resoluciones en expedientes de ferrocarriles . . .
44
Convocando á la Excelentísima Diputación provincial
48
Circular interesando se cumpla la ley sobre el Descanso Dominical
49
Anuncio del expediente de
servidumbre de acueducto
en Mansilla de las Muías.
50
Circular encareciendo á las
Juntas locales Velen por
la enseñanza
54
Anuncio del proyecto de instalación de una red de
transporte de energía
eléctrica, en Villamoros..
55
Circular señalando día para
el examen de ingreso en
el Cuerpo de Seguridad,
y relación de aspirantes.. 56 y 60
Idem invitando á la Diputación, Ayuntamientos y
Sociedades particulares de

Beneficencia, soliciten el
número de plazas que deseen cubrir para niños y
niñas en el Sanatorio .
Anuncio del expediente de
propuesta para el ingreso
en la Orden civil de Beneficencia de D. José Gutiérrez López
Circular sabré nombramiento de Vocales y Suplentes
de las Juntis de Reformas
Sociales

53

60

62

Idem á fin de que se auxilie]
lo posible en sus trabajos 62, 68
á los Ingenieros Geógra-¡ y 69
fo-Telegráficos
)
Concursos para provisión de
Escuelas Vacantes....
62
Circular sobre retribuciones
á Maestros
65
Idem haciendo saber la residencia del Inspector del
Trabajo
68
Idem á fin de que se provean
de licencia los dueños de
carruajes destinados al
servicio público
72
Idem reclamando de los
Ayuntamientos los balances de cuentas de las operaciones realizadas
75
Anuncios de recursos interpuestos para ante el Ministerio de ¡a Gobernación
74
Idem de resolución de expediente de aguas, solicitado por D. Gerardo Florez
77
Relación por orden de mérito de Maestros y Maestras aspirantes á Escuelas
Vacantes. (Adición al Boletín Oficial!..
77 y 78
Dirección general de Obras
públicas
Relación rectificada de Ios¡
propietarios á quienes se/ 45, 52,
Ies ocupan fincas con la 61, 65,
construcción de carrete-i 64 y 72
ras
!
Anuncio de hallarse al público el proyecto de construcción de las carreteras
que se expresan
45 y 61
Relación de los expedientes
de expropiación de esta
provincia que obran en la
Dirección general para la
construccián de carreteras
50
Subasta de obras en el pontón del Arbejal, en la carrerera de León á Boñar..
61
Declarando la necesidad de
ocupación de las fincas
comprendidas en las relaciones publicadas en los
Boletines que se citan. .
75
Abriendo el pago de terreexpropiados
75
Diputación provincial
56, 57,
Extracto de las sesiones del^ 64, 68,
primer periodo semestral 69.71
y 78
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Circular interesando de los]
Ayuntamientos c ú m p l a m e a-,
la ley de 24 de Junio de ""'B.'
1908, sobre repoblación^ ' "
forestal
'
Comisión provincial
Distribución de fondos

j ^'gg"

Circular sobre débitos por
Contingente provincial. . 58 y 59
Precios por suministros militares
. 61 y 72
Cuenta de jornales y materiales invertidos en obras
en la Diputación provincial
66 y 78
Anuncios de resoluciones re-i
caídas en expedientes so-/ fi-. 7Q
bre elección de Conceja-)» '. Á
les en varios Ayuntamien \ J
tos
)
Circular relaliw á la admisión de enfermos pobres
en el Hospital..
77
Idem á fin de que los dueños de terrenos, en esta
capital, presenten proposiciones en Venta para el
establecimiento de un Centro de Experiencias Agrícolas
77
Anuncio de subasta de papel sobrante, impreso, del
Boletín Oficial y Censo
electoral
78
Junta provincial del Censo
clccloral
Circular á fin de que los
Ayuntamientos pongan las
listas al público para oir
reclamaciones de inclusión y exclusión é instrucciones al efecto . .
46
Sesión de 15 de Mayo, para
la rectificación de listas.
(Boletín Oficial c.iiraordinario de 22 de Mayo)..
>
Montes
Subasta de maderas, pastos] 41, 47,
y resinas en los Ayunta-» 74 y
mientos que se expresan.! 77
Idem para la ejecución del, 45, 48,
plan de aprovechamientos! 55,69
delañoforestall910ál9111 y75
Idem de arriendo de local
para Oficinas de este Distrito forestal
65
Intendencia militar de la
7.-1 R:!>¡t>n

Circular a los Alcaldes con
instrucciones relativas al
licénciamiento de moz6s
58
Academia Medico-Militar
Convocatoria á oposiciones
para plazas de Oficiales
Médicos
74
Cuerpo de Telégrafos
Subasta de enajenación de
postes telegráficos
62
Audiencia Territorial
de Valladolid
Sentencias recaídas contra ¡ 44,55,
quienes se cita
¡56 y 57
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Nombramientos'de Justicial 52, 5S,
municipal y relación de! 65, 67
plazas Vacantes
i y 77
Edicto haciendo saber que
inutilizados parte de los
libros del Registro de la
Propiedad de Saldaña,
pueden presentarse los
interesados para nueva
inscripción
77
Audiencia de León
Relación de los que han sido
designados para jurados..

55

Minas

m

Relación de los títulos de
propiedad expedidos por
el Sr. Gobernador . . . . 42y46
Resumen de las cuentas del
5 por 100 de depósitos...
47
Anuncio de las operaciones
periciales de reconocimiento y demarcación que
se practicarán en los dias
que se citan
54 y 78
Declarando cancelados loslg, „ ,
expedientes mineros que j . ' 7ñ
se relacionan
i y
Anuncio á fin de que se consignen los reintegros por
pertenencias y títulos de
Ídem
64
Relación de los expedientes
de minas aprobados por
el Sr. Gobernador
72
Edicto solicitando 8 pertenencias para la mina «Luisa, > en Soto y Amío
47
Idem id. 24 id. «Ampliación
á Teresita,» en Vegamián
47
Idem id. 50 id. «María del
Rosario,» en Igüefla
55
Idem id. 20 id. «Elena,» en
Villagatón
55
Idem id. 58 id. «Milagros,
en Idem.
...
55
Idem id. 275 id. «Bienvenida,» en Cebrones del Río
63
Idem id. 197 id. «La Nora,»
en Alija
•
64
Idem id. 56 id. «María del
Rosario, > en Igüefla
65
Idem id. 48 id. «El Sol,» en
Ponf errada
66
Idem id. 17 id. «Mayo,» en
Matailana
69
Idem id. 54 id. «Junio,» en
idem
Idem id. 45 id. «Willián,» en
Vegacervera
...
70
Idem id. 55 id. «Helier,» en
Matailana
70
Idem id. 76 id. «Milagros,
en Villagatón
71
Idem id. 258 id. «Ensanche,»
en Oencia
71
Idem demasía á «Demasía á
Carmonda,» en Matailana
72
Idem id. 5 id. «Julia,» en Corullón
72
Oficinas de Hacienda
Nombramiento de Auxilia'
res de la recaudación . . 41 y 46
Circular haciendo saber que
cesaron en sus cargos los
inspectores del Timbre y
Giro mutuo que se citan..
42
Idem reclamando los repar
tos de consumos y docu
mentos cobratorios
Idem y relación de descubiertos por el 10 por 100

3?
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de aprovechamientos forestales
44
Instrucciones para el cobro) ¿n ex
de intereses de títulos de| „'¿r
la Deuda
) J"65
Relación de las cantidades
que han de satisfacer los
dueños de minas
50
Subastas de maderas y pizarra en los Ayuntamientos que se expresan.. . . 50 y 70
Circular interesando délos
Ayuntamientos ingresen
los consumos
56
Idem á fin de que presenten
los apéndices al amillaramiento
56 y 75
Relación de los Médicos que
han solicitado su patente
59
Circular relativa al impuesto
de utilidades y canon de
superficie de minas
63 y 76
Idem de la Abogacía del Estado, reclamando de las
Corporaciones provinciales y municipales y Sociedades, relación de todos
los bienes y derechos para liquidar el impuesto de
Derechos reales
65
Transcribiendo Real orden
modificando varios artículos del Reglamento para ei
régimen de la Sección facultativa de Montes. . - •
66
Anuncio de haberse publicado el Reglamento sobre
tributación minera
68
Circulares relativas al impuesto del I por 103 sobre
pagos, 20 por 100 de propios y 10 por 100 de pesas y medidas
70
Transcribiendo Real orden
resolutoria de un expediente promovido por don
Carlos González, solicitando autorización para
vender participaciones de
billetes de la Lotería Nacional, mediante un aparato automático
'....
72
Anuncio de venta de una
parcela de terreno en Ponferrada
74
Idem declarando incursos en)
el recargo de 2.° gradof 74, 75,
á los deudores por contri-(77y78
bución.
)
Idem transcribiendo las bases para la tributación por
minería
76
Ayuntamientos
Edicto llamando á los mozos
de los Ayuntamientos que
se citan
40 al 78
Idem reclamando de los contribuyentes relación de
las alteraciones sufridas
en su riqueza
Idem
Idem de hallarse al público
los repartos de contribución, apéndices al amillaramiento, cuentas municipales, padrón de edificios
y solares y expedientes
de arbitrios
Idem
Idem id. el plano de alineación de una calle y solares donde se construirán
Is Casa-Ayuntamiento y
Escuelas, en Cistierna...
42
Distribución de fondos del 45, 46
León y Astorga
( y 48
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Venta de terrenos sobrantes
de la vía pública
47 y 59
Requiriendo á los Ayuntamientos del partido de Valencia para que ingresen
sus descubiertos para la
construcción déla nueva
cárcel
.
55
Extracto de las sesiones de/ ¿A c r
los de Santa Marina del, ,,Va
Rey y León
\ y '8
Deslinde de terrenos, en VIllafer
56 y 57
Anuncio del concurso para
proveer cinco plazas de
vigilantes municipales en
el de León.
61
Idem de subasta para el asfaltado de ta calle de Varillas
65
Idem referente á ferias en
León
71
Idem de haberse ausentado i ¿n es
de la casa paterna los ¡n-igr \, g¿
divíduos que se expresan.™ y
Idem de hallarse vacante el
cargo de Secretario del
Camponaraya, Gallegui-t 44, 46,
líos, Santa Marta del Pá-[55 y 71
ramo, Villaverde de Ar
cayos y San Millán
Idem id. Médico de Prado,i
Priaranza. La Bañeza,)
Fuentes de Carbajal, Vi-|44, 47,
llablino, Villadangos, Sanf 52, 55,
Justo. Val de San Loren-, 58,59,
zo, San Cristóbal de lateo y 61
Polantera, Valderrey y]
Quintana del Marco
/
Idem id. Farmacéutico de
Villademor y Villamandos 56 y 60
Juzgados
40,42,
45, 46,
Venta de fincas para pago1 á|' IS'
de pesetas
' ' •) 61 64
65,' 67!
77 y 78
/ 41,42,
43, 50,
Requisitorias interesando la 51,53,
busca y captura de las 63,66,
67,73,
personas que se citan..
74,75
y77
I 42, 47,
148,49,
|50 54
Cédulas de citación, notifí- 56¡ 58,'
cación y requerimiento... ,60,61,
65, 67,
f 69, 71
1 y78
Edicto de Venta de un coche
y sus arreos, más dos caballos, en Poníerrada
41
Idem interesando la busca
de las caballerías que se
reseñan..
44
44,48,
50,62,
Sentencias recaldas contra 63.64,
69; 70,
quienes se expresa
71, 76
y 78
Edicto llamando á los herederos de D. Marcos Gran-i
da, Francisca Flórez,! 44, 54,
Braulio Aguado, Luis Cu-} 57, 6!
riel, Juan Manuel Váz-i y 72
quez y Francisca Fernán-I
dezdeIRIo
I
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Idem sobre información posesoria de una casa sita
en la plazuela del Mercado, León

50
Señalando día para el sorteoi eg -g
de contribuyentes que han¡ gj'
de constituir las listas del y 64
jurados
]
Anuncio de hallarse vacante1,
el cargo de Secretario d e l i a
Villafranca, VilladangOS,}™'^,'
Vlllatranr»
Barjas, Villaturiel, Ardón\v
y Vegarienza.
Anuncios oficiales y particulares
Venta de fincas por débitosf 41, 51,
de contribución
(53 y 64
Relación de los nombra-]
mientos de Maestros y/ ¿a 43
Maestras en propiedad ¿ 2 ?
para las Escuelas que se\ y
expresan
'
(45,48,
Estadística del movimiento)
~'
natural de la población. • •) jg 60
y 61
Comlslonesliquidadoras,relaciones de alcances. . •
45
Asociación general de Ganaderos del Reino: convoca á Junta.
.
. . .
44
Universidad de Oviedo: Instrucciones para matricularse
46
Instituto general y Técnico
de León, id. id.
48
Escuela Normal de Maestros, id. id
48
Idem de id. Maestras, id. id..
52
Batall-m de 2 * Reserva de
León, uiim. 92: recordando á los Alcaldes el servicio sobre licencias absolutas
46
Subastas de reparación de
templos
47 y 50
|47al54,
156,60,
)63, 64,
Requisitorias llamando á los '65, 69,
reclutas que se expresan.\71,73,
J74, 75,
f 76 y
i 78
Subastas de armas recogidas por la Guardia civil.. 49 y 76
Idem arriendo de casa-cuarteles para la Guardia civil
en El Burgo Ranero y Villafranca
51 y 75
Idem de Varios artículos con
destino i tropas y ganado del Ejército
53 y 59
Idem id. id. á la Guardia civil
65
Señalando dias y puntos
donde se cobrará la contribución
59
Universidad de Oviedo: Relación de los Ayuntamientos que no han remitido
los datos referentes á legados, fundaciones, etcétera, de Instrucción pública
'. — 60 y 61
Instituto provincial «Cobián
Areal»: Estadística de
1910
66
4.° Depósito de Caballos
Sementales: «errando el
servicio de la parada
75

\
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Comunidad de Regantes de
la presa Río de la Plata:
convoca á Junta
Idem id. id. Las Bocicas y
Linares, ídem
Idem id. id. Veguellina, ídem
Idem id. id. Huelmo y Corho, ídem
Idem Id. San Isidro: resulta-

40
54
78
78

Número
de!
Bor.KTlN

do de la medición de terrenos
Constitución de una Comunidad de Regantes en La
Bañeza
Arriendo del puerto de la
presa Lunilla
Acotando terrenos en Alija
de los Melones

46
51
55
55

Número
del
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Número
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Papelera Leonesa: convoca
á Junta
58 y 70
Sociedad de Productos Químicos, idem
59
Venta de una finca en Armunia
60
Sociedad de Estudios del ferrocarril de Villaodrid á
Villafranca del Bierzo:

convoca á Junta
71 y 72
Banco de España.—León:
Extravio de resguardos...
75
Arriendo de los pastos de la
dehesa San Llórente
77
Extravio de una res
78
Imp. de la Diputación provincial
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Real orden reglamentando
el servicio sanitario de los
ferrocarriles, caso de epidemia colérica

Presidencia del Consejo de
Ministros
Real decreto suprimiendo
las garantías constitucionales. (Boletín Oficial
extraordinario 4a 20 de
Septiembre)
Ministerio de la Gobernación
Real decreto relativo nombramiento del personal de
Establecimientos de protección á la infancia y represión de la mendicidad.
SO
Reales órdenes relaiivas á/ft, o?
«Sitar la propagación $ej y'gg "
la epidemia colérica.
Real orden sobre protección
á la producción nacional..
82
Real decreto disponiendo
que los recursos contencioso-administrativos relacionados con el Real
decreto de 15 de Noviembre de 1909, se sustanciarán con arreglo á lo
que éste dispone.
83
Real orden con instrucciones á fin de que se inscriban en el registro especial
de Asociaciones del Instituto de Reformas Sociales
las Sociedades obreras,
patronales y mixtas, con
derecho electoral en aquella Corporación
90
Reales órdenes relativas á
los recursos interpuestos
ante este Ministeiio . .
94
Real orden-circular recordando el cumplimiento de
la ley de 29 de Diciembre
de 1910, por la que se
crea un impuesto de 25
céntimos por 100 sobre el
Valor de bienes de Asociaciones y Corporaciones,
quedando exentos los
Hospitales, etc
100
Real orden relativa ¿ la Exposición Nacional de Artes Decorativas........
101
Idem id. á la Exposición que
se celebrará en Chicago
101
Idem convocando el II! Concurso de premios para
1911, por actos de protección á los niños, con arreglo á las-bases acotdadas
por el Consejo Superior
de Protección á la Infancia y Represión de la Mendicidad

nes para caminos vecinales
105

102

Anuncios de subastas de.
conducción de la corres-i
-.m
pendencia de La Bañeza á' ÍQÍ
la estación; de Ponferrada.' .QO
á la estación, y de Palan-\ *
quinos á Valderas
1
Real orden ampliando el plazo para remitir las informaciones de que trata la
de 12 de Julio, sobre construcción de casas baratas.
104

Circular con instrucciones
para el pago de gastos de
material que se adeudan
por el servicio de adultos
del año de 1907
-. .
86
Real decreto con Instrucciones para la elevación de
dotación de las Escuelas
de 500 y 625 pesetas. .
87
Subastas de construcciones
civiles
98 y 105
Ministerio de la Guerra
Convocando á oposiciones
para proveer plazas de
Oficiales Farmacéuticos
segundos del Cuerpo de
Sanidad Militar

116

Ministerio de Hjcienda
Real orden abriendo una información relativa con el
servicio de consumos, la
sal y alcoholes que se pretende suprimir
Circulares con instrucciones relativas á los servicios de la Caja general de
Depósitos
Ministerio de Fomento

80

92

97

Tribunal Supremo
Relación de los pleitos incoados ante este Tribunal

Ministerio de Instrucción
pública y Bellas Artes
>
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101

Gobierno de provincia
Anuncios remitiendo al Excelentísimo Sr. Ministro
de la Gobernación los recursos interpuestos por
quienes se expresa
79
Idem del expediente de instalación de una línea de
transportedeenergía eléctrica en Valencia de Don
Juan
79
Transcribiendo Real orden(87, 88,
sobre la epidemia colérica(91 y 109
Idem relativa á la construcción de edificios escolares . .
81 y 85
Idem relativa á la protección de la producción nacional
82
Circular á los Maestros sobre el expediente personal de los mismos
82
Idem sobre comprobación
periódica de pesas y medidas
82
Transcribiendo Real orden
interesando de los Ayuntamientos cumplan cuanto
en la misma se ordena sobre construcción de casas-escuelas. ( B o l e t í n
O f i c i a l extraordinario
de 17 de Julio)
>
Circular á fin de evitar la
propagación de la fiebre
aftosa (glosopeda) •
86
Relación de las licencias de
86,
caza y uso de armas, ex-/
100,
pedidas por el Sr. Gober-¡ 101 y
nador
.1
111
Anuncios de los recursos interpuestos por quienes se

Real orden-circular con instrucciones sobre extinción
de la langosta
82
Circular interesando se cumplan las disposiciones de
higiene y sanidad pecuarias, prescritas en el ReglamentoSanitario de Animales Domésticos de 3 de
Julio de 1904..
81
Relación de la Inspección de
Sanidad del Campo
84
citan
Real orden y cuestionario
Circular sobre el ingreso de
que deben contestar los
los mozos en las Cajas de
Ayuntamientos sobre saRecluta
nidad del campo. (Adición
Concurso para la provisión
al Boletín Oficial)
88
de Escuelas Vacantes
Ley relativa á construcción
Universidad de Oviedo: insde caminos vecinales, subtrucciones para matricuvenciones y su Reglalarse
mento
95 al 96 Transcribiendo comunicaLey con bases y que serán
ción del Sr. Presidente del
organismos oficiales deConsejo de Ministros en
pendientes de este Minisque se recomienda se fa: terio, las Cámaras de Cociliten cuantos medios se
mercio é Industria y Trapuedan para llevar á efecbajo
94
to el Real decreto de 19 :
de Julio último de la CoReal orden creandounasjunmisión Regia
tas organizadas de las Cámaras de Comercio é In
Anuncio á fin de que se den
dustria
94
toda clase de facilidades á
Real orden sobre el número
los astrónomos designade Corredores de Comerdos para ver el eclipse de
cio que deben existir en
Abril próximo
cada provincia, y que haTranscribiendo Real orden
gan su inscripción en las
sobre puyas á reses braOficinas del Gobiernocivil
97
vas
Reales órdenes relativas á la
Circular y relación de los
construcción v subvenciomozos reconocidos en Bil-

87

88
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bao y que se reclaman sus
honorarios
91
Idem con instrucciones sanitarias á fin de evitar la
propagación de enfermedades epidémicas
92
Idem á fin de que se presten
los auxilios necesarios á
los geógrafos extranjeros
95
Anuncios sobre concesiones,
de aguas derivadas de los/q, . m
rios Cabrera, construcción rZwyf
de un puente sobre ios] y
rios Esla y Cares
Circular é instrucciones para la formación de los presupuestos ordinarios para
1912
97
Idem relativas á caminos Vecinales
100
Anuncios de las solicitudes] 105,
104,
presentadas por los pue-l
blos pidiendo la construc-j 105 y
ción de caminos vecinales'
109
Idem declarando Vedados de
caza los montes que se citan . . •
110
Circular á fin deque se cumplan las leyes en materia
de construcciones civiles.
112
Anuncio convocando á la
Excma. Diputación
114
Circular y estado que deben
remitir cubierto las Sociedades para regularizar el
Reglamento de Asociaciones
116
Dirección general de Obras
públicas
De hallarse al público el proyecto de construcción de
la carretera de León á la
Bembibre á Caboalles
Relación de los propietariosl
á quienes se les ocupan
fincas en la construcción
de las carreteras que se
citan

79
80,85,
84,85,
86,87,
89,99,
100,
107,
108 y
109

Anuncio de subastas de
obras en las carreteras
que se expresan
82
Declarando la necesidad de
ocupación de las fincas,
88
relacionadas en los Bole- 100 v
tines Oficialis de 51 dei
105
Marzo. 26 de Mayo y 10
de Abril últimos
Anuncio de estar aprobada
la relación de carreteras,
secciones ó trozos de ¡as
mismas que deben ser in89
cluidos en ios 155 kilómetros que corresponder, á
esta provincia de los 7.000
asignados por la ley de £D
de Junio último
105
91
Diputación provincia!
Extracto de las sesiones ce91
lebradas por la Corporación
SO y 81
Relación de los jornales in-

88

vertidos en obras de instalación de cali-facción del
Palacio provincial
81
Circular á fin de que remi-,
tan los Ayuntamientosunaj
relación expresando los/ gg gg
terrenos ó montes que de-/ y gg
ban declararse como zo-\
na forestal. (Ley de 21 de
Junio de 1908)
'
De hallarse al público las
cuentas provinciales del
año de 1910..
96
Comisión provincial
82.92
Distribución de fondos.
y 112
Precios por suministros m¡-( ,85. 95
litares
I y 110
Circular sobre débitos por
Contingente provincial .
95
Subasta de obras de reparación en la cárcel de León
115

Señalando día para el sorteo de décimas
Resultado de! sorteo de décimas

115
116

115

114
115

Montes
Subastas de leñas y pastos
en los Ayuntamientos que
se citan
De hallarse vacante una plaza de Sobreguarda

90
97

Subastas de Ordenación de( \QPV
los montes que se citan. í
j
Plan de aprovechamientos)
del año forestal de 1911 á' 112 al
1912. (Adición al Boletín!
116
Oficial)
I
Recordando el art. 15 del
Reglamento y prohibiendo
la pesca que se cita . . .
-111
Audiencia Territorial de
Valladolicl
Nombramientos de cargos) 79,87
de Justicia municipal y re-í 92 y
lación de cargos vacantes'
101
Relación de los Ayuntamien- •
tos en que debe hacerse
la 'renovación de Jueces
municipales y suplentes..
88
Edicto sobre rehabilitación.
de documentos existentes'
en el Rcyistro de la Pro-i
piedad de Saldaña
'
Anuncio de exámenes de
aspiranies á Procuradores
Relación de ¡os nombra-i
mientes de Jueces y su-!
píenles
)

Relación de los que han sido\ in?^
designados para jurados..^
[fe
Tribunal Contencioso
Anuncio del recurso interpuesto por D. Serafín
Largo

98

Subdelegación de MedíRogando á los señores Médicos titulares contesten
á la pregunta que se Ies
hace

.

86

Escuela de Veterinaria de
León
De hallarse Vacante la plaza
de Profesor de fragua...

91

Imprenta provincial
91

Minas

Gobierno militar
Concediendo plazo para la
admisión de reclamaciones que los licenciadosdel
Ejército formulen en solicitud de abono de haberes
Circular con Instrucciones y
estado para los transportes de militares por ferrocarril
Transcribiendo Real orden
sobre VoluntariosparaMelilia

Audiencia de León

Subasta de papel sobrante
de impresos

Comisión Mixta de Reclutamiento

97 y
114

101
106
y
110

Número
del
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del
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Admitiendo la renunciad? los
x, registros Herbert y Julia. 81 y 84
Anuncio de las operaciones
de reconocimiento y de-í 81,97
marcación de las minas, y 116
que se relacionan
<
Resumen de las cuentas del
5 por 100 de depósitos .
84
Declarando francos y reglstrables los terrenos de tas
minas que se citan
• 85y 114
Relación de los títulos de
propiedad de minas expedidos por el Sr. Gobernador
88 y 97
A fin de que se consignen
los reintegros por pertenencias de las minas que
se expresan
106
Anuncio denegando la admisión de escritos de oposición presentados á los
registros <Oro- Wlle» y
<TransvaaU
112
Relación de los expedientes
mineros aprobados por el
Sr. Gobernador
114
Edicto solicitando 5 pertenencias para la mina «Julias en Gorullón
82 y 84
Idem id. 500 id. cParís,» en
Vega de Infanzones
89
Idem id. 8 id. «Ampliación á
Socorro Edmundo,» en
Vegamián
89
Idem id. 176 id. «Oro Ville,»
en Carracedelo
94
Idem id. 52 id. «Retorno,»
en Puente de Domingo
Flórez
95
Idem id. 70 id. «Germaine,»
en Villafranca
95
Idem id. 55 id. «Trones,» en
Puente de Domingo Flórez
97
Idem id. 88 id. iCresus,» en
Pon ferrada.
97
Idem id. 158 id. «TransVaal,» en Llamas de la Ribera
98
Idem id. 150 id. «Estrella,»
en Cacnbeios
98
Idem id. 45 id. «Antea,» en
Comilón
99
Idem id. 100 id. «California, ^ en Villafranca
99

Idem id. 74 id. «Congosto,»
en Ponferrada.
..
Idem id. 17 id. «El Puente,»
en Villadecaues
Idem id. 60 id. «Hilda,» en
Carracedelo.. .
. .
Idem id. 15 id. «LaVillalona,> en Carrocera
Idem id. 10 id. «Eloy,» en
Alvares
Idem id. una demasía á «Demasía Lau,» en Valdepiélago....
Idem id. 68 id. «Ensanche
Segundo,» en Oencia
Idem id. 4 id. «Buena Fe,»
en Alvares
Idem id. 8 id. «Linares,» en
Barjas.
. . .
. . .
Idem id. 54 id. «Luden,» en
idem

100
100
101
101
102
102
105
115
116
116

Oficinas de Hacienda
Declarando incursos en el) 79, 80,
recargo de 1.° y 2.° gra-( 109,
do á los deudores porí
110
contribución
) al 117
Anuncio del expediente de
expropiación de unas parcelas de terrenos en Villablino
84
Idem de id. de excepción
de venta de terrenos en
Valdefresno y Sariegos . 83 y 90
Idem abriendo el pago del 1\
por 100 de formación del/
padrón de cédulas, forma-) 90, 94
ción de matriculas y recar-l y 96
gos municipales
I
Cédula de notificación contra el Ayuntamiento de
Luyego
. .
92
Anuncio prorrogando el plazo para la adquisición de
las cédulas personales.. . 32 y 105
Idem á fin de que los Ayuntamientos ingresen los
consumos
94 y 96
Subastas de materiales procedentes del derribo de
una casa en Astorga.. 95 y 100
Circular relativa al impuesto
de consumos, sal y alcoholes,yhan de regir lospublicados en el Boletín Oficial de 25 de Agosto de
1905, y bases para aclarar
dudas que pudieran surgir 98 y 107
Anuncio de resolución de recurso interpuesto por el
Ayuntamiento de Cea. .
100
Idem llamando la atención
de los Alcaldes y Secretarios, cumplan lo ordenado en el art. 75 de la Instrucción de 26 de Abril
de 1900
102
Idem nombrando Auxiliares
de la recaudación
102
Instrucciones para el cobro
de intereses y canje de
títulos :de la D e u d a . . . .
104
Relación de efectos timbrados sustraídos de la Administración de Villarcayo
104
Transcribiendo orden de la
Dirección general de Contribuciones, relativa al gravamen para los registros
fiscales y modelos para
su cumplimiento
108
Abogacía del Estado.—
Circular respecto del impuesto especial sobre los
bienes de las personas ju-
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rídicas
Anuncio de arriendo de local para Oficinas de Hacienda

108
109

Plan de aprovechamientos'
forestales de 1911 1912. 112y
(Adición al Boletín Ofi-\
116
.Pial)
Anuncio del día que finaliza el plazo para la redenclóndel servicio militar
115
Subastas de pizarra de los
montes de Turcia y otros • 115
Circular con instrucciones
para la formacón de la
matrícula industrial. . . .
114
Idem reclamando certificaciones del I por 100 sobre
pagos
..
114
Idem y relación de descubiertos por el 10 por 100
de arbitrios de pesas y
medidas y 20 por 103 de
renta de propios
116
Ayuntamientos
Anuncios de hallarse al pú-1
blico el padrón decédulas,)
apéndices á los amillara-l
79
mientos, cuentas munici-í a l l l l
pales, presupuesto ordi-l
nario y extraordinario...)
Edicto llamando á los mo-j 80, 81
zos que se citan
i y 84
Idem del expediente de ignorado paradero de padres
de mozos
82 y 97
Distribución de fondos dt'j 85, 95
Ayuntamiento de León. • \ y 112
Descubiertos por contingente carcelario
.. ..
85
Subastas de obras de casas-') 84, 87,
Escuelas en Valderrey,! 94.y
Valdefresno y Rodiezmo..)
100
Extracto de las sesiones ce-i
lebradas por los Ayunta-! 89, 92
mientos de Santa Marina í y 116
del Rey y León
!

De haberse ausentado de la
casa paterna quienes se
citan

Subasta de arriendo de los
consumos..:
y 117
Vacante el cargo de Médico]
de Llamas de la Ribera,/ 79, 84,
San Emiliano, Arganza,í 95, 97
Gorullón y Boca de HuérA y 115
gano
1
ídem de Secretario de Bra-¡0- lno
zuelo. Pozuelo del Pára-r0¿ iVS
moy Almanza...
) y '£
Idem de Cabo de Vigilantes municipales de León..
Bases de programa para el
concurso de proyectos de
edificio destinado al servicio de Correos y Telégrafos en León
Subasta de terrenos sobrantes de la vía pdblica

105

107
108
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Juzgados
79,81,
I 90,94,
95,97,
Requisitorias interesando la] 98. 99
busca y captura délas per- al 104.
sonas que se citan
110,
112,
114
y 115
79,80,
84, 88,
90,92,
94, 95.
100,
104,
-Sentencias recaídas contra
106,
las personas que se citan.
110,
112,
114,
115,
116
y 117
79, 82
al 86,
89, 97,
98, 99,
105,
Venta de fincas por débitos)
105,
de contribución
108,
110,
112,
115
y 117
Edicto llamando á las per-¡ 80,81,
sonas que se citan
\ 84 y 97
86, 90,
92, 95,
Cédulas de citación, notifi-l 95, 97,
105,
cación y emplazamiento)
104,
expedidas contra quienesi
107,
se cita..
/
109,
111
y 112

Venta de efectos que se relacionan para pagode responsabilidades
87
Anuncio del hallazgo de restos humanos en el rio Sil.
90
Edicto sobreinformaciónposesoria de una casa en la
calle de Quzmán el Bueno
92
Idem llamando á los parientes de la alienada Salustiana Ordóñez
99
Idem del expediente promovido con motivo del fallecimiento de D." María de
la Asunción Carvajal Alvarez de Toledo
103
Anuncio y señas de caballerías que fueron robadas
en Valencia de Don Juan.
104
Idem sobre devolución de
fianza del Procurador don
Jesús Avecilla Arias
112
Idem de subasta de objetos
de la pertenencia de don
Julius Jhomsen
112
Vacante el cargo de Secre-|
Secre-j
tario de Folgoso de
1
le laRi-/
102
bera, Castrillo de! Ila Val-Í y 108
. duerna y Bar jas.
Anuncios oficiales y particulares
'81,82,
, 84, 88,
89, 92,
195,98,
Edicto llamando á los redutas que se citan

)"' 104'

I

na!

113
y 117
81, 82,
.89, 91,
Estadística del movimiento)
101,
natural de población
i 102,
,
/
114
[ y 115
\
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Subastas de suministros militares
85y 104
Idem de adquisición de caballos para el 4." Depósito Sementales
84 y 101
Concurso de ascenso y traslado de Escuelas públicas
85
Universidad de Salamanca:
provisión de becas
86
Caja de Recluta de Astorga.—Ingreso en Caja de
los mozos
86
Subasta de enajenación del S7 ru,
caballos del 4.° Depósito!
de Sementales
\ y wa
Comisiones liquidadoras del i oa m
Ejército.—Instrucciones? °
sobre abono de alcances! y
Señalando días y puntos
donde se cobrará la contribución
90
Solicitando la apertura de
un Colegio de 1.a ense94
ñanza en La B a ñ e z a . . . . .
Documentos necesarios para el ingreso en el Instituto, Escuela Normal 4e 94, 98
y 97
Maestros y Maestras y
Universidad de Oviedo..
Subastas de postes telegrá95
ficos
Idem de escopetas recogidas!
102
. _
por la Guardia civil
( y 115
Anuncio de exámenes en la
Normal de Maestras
106
Subasta del fiemo de los caballos sementales
110
Universidad de Oviedo: vacante una plaza de Auxiliar
111
Idem nombramientos hechos
para Escuelas públicas...
112
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Subasta de arriendo de local!
para el servicio de la/
113
Guardia civil de Castro-contrigo, Villablino y RieA y 117
lio
1
Reglamento para la aplicación de i a ley de 27 de
Diciembre de 1907, de la
pesca fluvial. (Folletín
núm. 117 y siguientes)...
117
Banco de España: extravío
de resguardos
79 y 84
Subasta de construcción de
un puente en San Pedro
délas Dueñas
88y 91
D. Serafín Largo tiene su
despacho, rinconada del
Conde, núm. 1
96
Sindicato de la presa Huelmo y Corbo: convoca á
junta
87
Idem presa de San Isidro: de
hallarse al público la lista
de regantes
97
Manual de caminos vecinales
98
Sodedad Hullera Vasco-I
101
Leonesa: convoca á junta) al 104
Comunidad de regantes dej
104
la presa Grande: idem.. .1 y 105
Sociedad Hullera Oeste de/
106
Sabero: arriendo de con-I
cesiones mineras
) al 108
Venta de explotación minera)
,m
Hulleras de Cistierna y) „, ¡Vj
Argovejo
I 31
LEON: 1912
(tnp. de la Diputación provincial

ÍNDICE

de las disposiciones legales y demás asuntos de interés general, publicados en el BOLKTÍN
OFICIAL de la provincia de León, desde 1.° de Octubre ¡i 31 dé Diciembre de 1911 (1." tr imestre.)
Ni'inmro
.Id

WI1TO

.i-!

1Í01.1ÍTÍN
Ministerio de Fomento

Presidencia del Consejo tic
Ministros
Proyecto de Ley sobre colonización y repoblación
interior
Real decreto restableciendo
las garantías constitucionales
Real decreto y listas de variantes que los Ministros
proponen en la relación
de artículos ó productos
prescrita en la ley de 14
de Febrero de 1907
Real decreto suprimiendo
los dias festivos que se
citan
Ministerio de la Gobernación
Real orden ycendiciones que
han de reunir las enfermerías de las plazas de toros
Transcribiendo órdenes oficiales de haberse desarrollado la epidemia de cólera en los puntos que se
citan
Anuncios sobre recursos)
interpuestos ante este Mi !
nisterio
!
Idem de subasta de conducción de la corresponden
cia de La Bañeza á la estación, Boñar á Cofiñai y
de Palanquines á Valde
ras
Real orden á fin de que los
Ayuntamientos consignen
alguna cantidad en sus
presupuestos para higiene
y salubridad públicas. .
Real orden encargando se
cumplo lo dispuesto en la
del Ministerio de Fomen
to de 15 de Noviembre
último
Real orden" prorrogando el
plazo para que se inscriban en e! Registro especial, creado en el Instituto
de Retormas Sociales, las
Asociaciones que hasta la
fecha no io huyan verificado
Real orden-circular sobre renovación de Juntas provinciales de Sanidad
Circular interesando de los
Secretarios de Diputaciones y Contadores proviaciales y municipales, cumplan la de 22 de Diciembre de 1900
Ministm'n de Instrucción
pública y Bellas Arles
Real orden relativa á la Exposición que se celebrará
en Roma
Anuncios de subastas del
consiiucciones civiles...^

II.I.TIX •

119
127

127

142
Real orden relativa á cami-/
nos vecinales
( y 145
Real orden con instrucciones para llevar á efecto
los trabajos de extinción
de la langosta en los campos
145
Real orden á fin de que las
operaciones de medición y
evaluación de fincas rústicas se hagan por personas con titulo
145
Gobierno da provincia

Transcribiendo Real orden
156
y condiciones que. han de
reunir las enfermerías de
las plazas de toros
118
Circular á fin de que se inscriban todas las Asociaciones económico-sociales. •
122
Anuncio de instalación de
una
central
de
produc118
ción de energía eléctrica
en Lillo
122
Idem de la resolución en ex-]
122
podiente sobre concesión /
125
de aguas del río Forma y'. y 150
Pallide
1
125
125,
y 149 Relación de licencias y uso)
157
de armas, expedidos pon
el Sr. Gobernador
I y 150
Circular relativa á la emi150
124
gración
y 152 Anuncio de hallarse Vacante i
el cargo de Subdelegado /
125
de Farmacia y Veterinaria y 141
de La Vecilla y VillaA
franca
!
Convocando á elecciones
de un Diputado provincial
140
por el Distrito de LeónMurias. (Boletín Oficial
extraordinario de 21 de
Octubre) . .
Idem id. de Concejales, é
145
Indicador de las operaciones electorales. (Boletín
Oficial extraordinario de
22 de Octubre)
í
127,
Anuncio dei expediente del
150.
trazado de terrenos para)
151;
caminos Vecinales en los1
154.
148
puntos que se citan .
155
y 156
149 Anuncio de elección del cargo de sustituto del Habilitado de los Maestros de
La Vecilla y Villafranca. •
125
Circular á fin de averiguar
quién es un tal Munuel,
que fué encontrado muer151
to en Logroño
150
Id. reclamando de los Ayun-l
155,
tamicntos relación de/
155,
Concejales proclamados
156
por el art. 29, y relación\ y 157
155
de los nombrados
.'
151. Relación de Escuelas Vacan141
tes en este Distrito Universitario
155
y 148
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Idem de Maestros y Maestras con 625 y 500 pesetas, mandada formar por
Real orden de Ifl de Abril
último (\d¡cián al Boletín Oficial núm. ¡55 y siguientes
Circular interesando de losl
Alcaldes eviten salgan á/
las estaciones ferroviarias»
mendigos á molestar á los\ y
pasajeros
]
Transcribiendo Real orden
sobre elección di; Vocal
electivo que en el Consejo Superior de Fomento
ha de representar á las
Sociedades industriales
oficiales
Reproduciendo Real orden
por la que se ordena á los
Ayuntamintos consignen
en sus presupuestos alguna cantidad para higiene
y salubridad
Transcribiendo Real orden
sobre caminos Vecinales
Idem id. sobre extinción de
las plagas del campo.. .
Anuncio abriendo el pago de
expropiación de terrenos
ocupados con la construc• ción de carreteras
Relación de los Ayuntamientos que no lian presentado los presupuestos ordinarios
Relación por orden de mérito de Maestros y Maestras aspirantes á Escuelas
anunciadas á concurso en
Octubre último
Anuncio de los premios concedidos por la Junta provincial de- Protección á la
Infancia
...
Idem de hallarse al público
el expediente de expro. piación de terrenos en
León, para la construcción del ferrocarril de
León & Matullnna
Idem id. de la carretera de
Saldaña á Riaño
Idem de hallarse Vacante la
plaza de Fiel Contraste
Marcador de oro y plata..
Circular ¡i iin de que sa cumpla con la ley del Descanso Dominical . . . .
Anuncio de comprobación
periódica de pesas y medidas. Circular sobre constitución
de los nuevos Ayuntamientos
Idem redamando de los
Maestros y Maestras sus
partidas de bautismo....
Tribunal Supremo
Relación de los pleitos ¡n
coados ante este Tribunal
Fiscalía del Tribunal Supremo
Circular recordando las de

Número
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21 de Enero de 1893 y 5
de Mayo de 1908, sobre
propagación de ideas y estampar frases que falten
¡i la moral
Tribunal Contencioso155
administrativo
Anuncio del recurso Ínter'
puesto porD.Serafín Lar-!
154
go y D. Victorino Flórez.
155
Dirección gutural de Obras
públicas
Declarando la necesidad de
ocupación de las fincas
relacionadas en los Bi
TIXKS OFICIALES de 22 v'
29 de Mayo, 18 de Agos-:
to, 1.°, 6. 8 y 11 de Ssp-I
154
tiembre y 16 de Octubre
ú timos
Relación de ios propietarios
á quienes se les ocupan/
fincas en la construcción
de las carreteras que se\
140
expresan
142
Diputación pro vincial
145 Extracto de las sesiones ce-/
lebradas por la Corpora-,
ción
i
Circular sobre débitos por
Contingente provincial...
144
Idem relativa ú enfermos
alienados en el Manicomio de Falencia
145 Repartimiento del Contingente para 1912
Comisión provincial
146

Precios fijados por suminis-^
iros militares
i

147

Distribución de fondos.

150
155
152
154
155
156
156
155

15S
140
y
144

118,
124
y
14!

124
y
151
129
y
149
14G
146
149
121.
15!?
>'
147
128,
156
y 148

Anuncio de la vacante do
Médico de la Comisión
Mixta de Reclutamiento..
140
Idem de subasta de papel
con destino á la rmbücacación del BÍILI-TÍX OÍ-Ia.u
.
1-14
Circular sobre débitos por
Contingente provincial...
l+J
15¿.
Anuncios de ex:-.ej¡r;nte.s so-,
154.
bre elección de Concejales en los Ayuntamientos^
155
que se citan
1 y 155
Idem de sub-nta de adquisisición de Varios artículos
con destino á !o; Hospicios de León y Astorga .
155
Comisión Mixta delicclu¡amiento
Circular con instrucciones
para el alistamiento de
mozos..
Janla provincial del Censo
electora/
Relación de Corporaciones
y Sociedades que tendrán
representación en dicha
Junta
119

Número
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Anuncio de haborse acordado confirmar los ¡ornados'
por las municipales sobre
designación de locales pa-\
ra Colegios electorales. •
Relación certificada del re-i
sultadode elecciones para!
Concejales
)
Gobierno mililar
Transcribiendo Real orden
respecto á la admisión de
voluntarios para Melilla .
Anuncio ampliando el plazo
para la redención del servicio militar.. . . . —
Montes
Ejecución del plan de aprovechamientos para el año
forestal de 1911-1012....
Idem idein subastas de pas-l
tos y otros aprovecha-'
miemos
'
Inspección ¡!c Saniilad ilel
Campo
Relación de los Ayuntamientos qua no han remitido los
cuestionarios referentes al
paludismo y aguas potables
Audiencia Territorial de
Valladolid
Nombramiento de Juez municipal de San Andrés del
Rabanedo

154
y
152
159
y
140

121
129

126
129
V

fso

155

119
122,
Idem de Justicias municipa-\ 155,
137.
les de los Ayuntamientos
158
que se citan
^
y 147
De hallarse Vacantes los car-,
122
gos de Justicia municipal;
en id. id
>
iSr
122,
Sentencias recaídas contra)
145
quienes se citan
j
y
148
Anuncio de rehabilitación de,
documentos del Registro'
145
de la Propiedad de Sal- y 155
daña
'
Audiencia de León
120,
121,
124,
125,
Relación de los que han sido
127,
designados para jurados..
128,
151 y
152
Anuncio de rehabilitación de
documentos del Registro
de la Propiedad de Saldaña
125
Minas
Registros mineros renunciados
Declarando fenecido el expediente núm. 5.975 «Entre Dos»
A fin de que se consignen
los reintegros por pertenencias y títulos de propiedad de las minas que
se relacionan
Resumen de las cuentas del
5 por 100 de depósitos...
Relación de los expedientes
mineros que han sido declarados cancelados

121
121

121
124
152
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Idem de ¡dem aprobados por
el Sr. Gobernador
152
Haciendo saber á D. Jerónimo Luzzatti que tiene que
presentarse en este Gobierno á probar los cargos
que hace en su escrito...
154
Relación de los títulos ex )
155
pedidos por el Sr. Gober-/
y
nador.. . .
\
148
Anuncio de las operaciones
de reconocimiento y de
demarcación que se practicarán en las minas que
se relacionan
142
Edicto solicitando 4G pertenencias para la mina «Begoña,» en Trabadelo . . .
128
Idem id. 21 id. cDolores,»
en Balboa
129
Idem id. 40 id. «Begoña 2.",>
en Balboa y Tranadelo. .
150
Idem id. 60 id. «Muía del
Rosario,» en Igileña
156
Idem id. 24 ¡1. «Begoña 4 . V
en Vega de Valcarce
157
Idem id. 20 id. «Begoña 5.",»
en Balboa . . . " • . . .
158
Idem id. 50 id.«Begoña 5.a,»
en Vega de Valcarce
159
Idem id. 17 id. «Dolores,»
en Cabrilianes
140
Idem id. 74 id. «Leonardo
2.°,» en Igüeña
141
Idem id. 12 id. «Casualidad,» en Riaño
142
Idem id. 50 id. «Esperanza,»
en Igüeña
145
Idem id. 10 id. «San Pedro,»
en Cabrilianes
144
Idem id. 12 id. «Leonor,» en
Idem.....
....
144
Idem id. 20 id. «Margarita,»
en Mjrlas de Paredes....
145
Idem id. 20 id. «Juanita,» en
Ídem
146
Idem id. Demasía A Demasía
á Ensanche, en Sobrado.
150
Idem ¡d. Demasía á Demasía á «Julio, > en Viliablino
151
Idem id. 40 pertenencias
«Providencia,» en IgUeila.
151
Idem id. 271 id «Aicien Médulas
en Llamas de
la Ribera
152
Idem id 50 iJ. «Paz,» en
Igüeña
155
O/icinas de H.icicnda
Edicto hacienda saber á los
Vecinos de Q lintanilla del
Monte,que se relacionan,
aleguen en expeliente sobre pertenencia de fincas,
lo que estimen á su derecho
118
Circular sobre bonificación
por urbana: ley de 12 de
Junio último..
.•
120
Transcribiendo Raal orden
disponiendo se esté á lo
resuelto en la de 50 de
Marzo ¡'iltimo, desestimando las reclamaciones respecto de las liquidaciones
de 1." enseñanza
121
Circular llamando la atención de las Corporaciones
municipales respecto al
cumplimiento del art. 125
del Reglamento de Industrial
121
Idem señalando los dias enl
que han de presentarse!
121
los industriales de esta' y 151
capital
|
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Subastas de maderas en losi
122
Ayuntamientos que se ex-j y 145
presan
'
Circular conminando coni
122
multas á los Ayuntamien-|
tos que no presenten last y 146
listas cobratorias
I
Idem y relación de los Ayun-j
125
tamlentos que no han re-l
mitido la de mayores con-í y 127
tribuyanles
I
Declarando cesante, por re-,
nuncia, ni Inspector técni-l
co del Timbre D. Ramón!,
124
López y nombrando en su| y 126
lugar á D. Minuel Enríquez
Nombrando Auxiliares de la
recaudación de los partidos que se citan
125
Circular y repartimiento pa-i
127
ra 1912 por contribjeion.
y
territorial, rústicay urbana!
128
Instrucciones para el cobro/
129
de intereses de Títulos de
y
la Deuda
\
145
Circular con instrucciones! 152,
para formar el padrón de
146
cédulas personales..
'
y 151
Idem reclamando por duplicado las declaraciones de
altas y bajas por industrial
154
154,
Idom reclamando certifica-,
152
clones del impuesto del
1 '20 por 100 sobre pagos. * y 154
Anuncio sobre conversión
de inscripciones déla
Deuda..
155
Transcribiendo Real orden
por la que se desestima
una instancia da los Ayuntamientos da esta provincia sobre formación di
nuevas listas cobratorias.
155
Anuncio reclamando losdes-y
155
cubiertos por el canon dey
minas
'
152
Idem abriendo el pago de/
156
recargas manicipales . . \ y 146
Idem de hallarse al público
los repartimientos y padrón de edificios y solares
de esta capital
137
Circular reclamando certifi-i
cación del medio acorda-f
157
do para el cupo de con-í y 141
sumos
)
Idem á fin de que los Ayuntamientos ing-esen el importe de las licencias forestales
140
Relación de los efectos timbrados sustraídos desde la
Fábrica Nacional á la Estación del Norte
141
Anuncio de haber sido nombrado Inspector de investigación D. Manuel Osset
145
Circular á fin de que losj
Ayuntamientos ingresen'
147
el cuarto trimestre de con-í y 152
sumos
)
Anuncio declarando incur-)
sos en el segundo grado'
148
de recargo á loa morosos? al 154
por contribución
]
Circular con instrucciones
para formar el inventario
de efectos timbrados.....
149
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Idem llamando á las Compañías de luz eléctrica, etc.,
para celebrar los conciertos de pagos de coniribución en 1912
Anuncio de habilitar el domingo 21 para hacer ingresos

150
153

Juntas municipales del
Cens} electoral
Relación certificada de los]
que han sido designados!
para Vocales y Suplentes'^
125
de las mismas en lo sí al 158
Ayuntamientos que se ci
tan
Avnnlamientos
Anuncios de subastas de/
,.0
arriendo d; consumos, en;
,¿2
los que so expresan
\ 31 l : "
Idem de hallarse al público
los presupuestos ordinarios y de arbitrios exíraor-j
US
diñarlos, padrones de cé-;
dulas personales, cuentasl al 156
municipales y repartos,]
de Ídem
/
Idem de haberse nnsentadoi
jjg
de la casa paterna los ¡n ! • .
dividuos que se expresan'
(
Idem de la distribución de\
fondos de los de León y'
Astorga
/

123,
125v
137,
149

Idem del proyecto de alineación de la calle de O/do- •
ño II y parte del primer
trozo de la carretera de
León á Caboalles
125
Extracto de las sesiones ce-I
128,
lebradas por los Ayunta-(
156.
mientos de León y Santa(
140
M arina del Rey
\ y 146
Subasta de obras en las Escuelas de Gusendos .
128
Idem idem del cuartel de la
Guardia civil de La Bafleza
143
Idem del puente de Molinaseca
- 151
Idem de un solar en Turcia.
157
Idem de maderas en Posadai
157
de Valdeón y Veg ique-!
mada
) y 159
Idem del servicio da cobranza di los consumos en
Valderas.

152

Repartimiento del contin-í
]5?'
gante carcelario de los)
?¿¡í
partidos que se citan
j y 151
Extravío de reses.

t
152,
...!
157
\ y 159

Anuncio de hallarse Vacante)
120,
el cargo de Médico de En-(
125,
cinedo, Villazaia, Alvares 1
128
yjoara
' y 142
Idem de Secretario de Ar-i 118,
ganza, Villaverde de Ar-¡
124
cayos y Campo la Lomba' y 144
Idem Farmacéutico d; Crémenes

147
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Juzgadox
118,
120,
122,
124,
128,
155,
159,
-'Sentencias recaidas contra^
140,
las personas que se citan'
144,
145,
146,
148,
154,
155
y 156

Requisitorias, cédulas de citación, notificación y requerimiento, expedidas
contra las personas que se
expresan
i

118,
120,
121,
125,
!24,
126,
128,
150,
155,
154,
158,
159,
142,
145,
145,
146,
al 155,
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Bor-KTÍx

120,
125,
124,
126,
150,
Venta de fincas para pago,
155,
de pesetas
154,
141,
147,
150
y 155
Anuncio del robo de unas
caballerías én Valdespino
Vaca
Edicto sobre información
posesoria de una casa sita
en Quzmán el Bueno
Idem relativo á la fusión del
apellido Alonso-Castrillo.
Anuncio de la muerte sin
testar de D. Felipe Garzo
Domínguez
Idem de hallarse Vacante el]
cargo de Secretario de/
Valle de Finolledo, Villa-'
demor de la Vega, CanaA
lejas y Villamañán
]
Anuncios oficiales y particulares
Venta de fincas por débitos \
de contribución
i

151

Requisitorias interesando la
busca y captura de los re
clutas que se citan

Instituto provincial «Cobián
Areab: estado sanitario..

152
140
151
122,
125,
156
.¡7

118,
126,
158
y 159

Estadística del movimiento J
uatural de la población...

118,
150,
154,
155,
159,
142,
145,
145,
147,
148,
152,
154
y 155
121
121,
151,
1?6,
140,
145.
147
y
152

Circular sobre revista anual
en el 15.0DepósitodeRe-|
122
serva de Caballería y 4.r y 125
Depósito de Ingenieros...
Señalando días y puntos
donde se cobrará la contribución
151
Escuela Normal de Maestros.--Anuncio sobre exámenes extraordinarios...
159
Subasta de armas recogidas
por la Guardia civil
141

Número
del
BOLETÍN

Convocatoria para cubrir
plazas de Maestros de taller en la Comandancia
general de Ingenieros 7."
Región
145
Anuncio sobre reclamaciones de alcances de los individuos que sirvieron en
Cuba y Cuerpos que se
citan
148
De hallarse vacante la plaza
de Médico de Socorros
Mutuos de Villafranca...
122
Arriendo de pastos de la de-J
loó
hesa de Bécares
j al 136
143
Idem Idem de Mestajas, enl
La Bañeza
i al 146
De hallarse al público el reparto de fanegis regables
por la Presa Lunilla
156
Arriendo de los derechos de
consumos de la especie
de vinos en Gorullón
157
Venta de una fábrica de hala-i
150,
rinas y luz eléctrica La!
151
Eugenia»
y 152
Idem de la heredad titulada
Relengas de Requejo
155
122,
125,
152,
Extravio de reses y caba158,
Herías
144,
146
y 148
Imp. de la Diputación provincial

ÍNDICE A N U A L

de las disposiciones legales y demás asuntos de interés general, publicados en el BOI.KTÍN
OFICIAL de la provincia de León durante el año de 1911.
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Real decreto modificando la
Presidencia del Consejo de
Instrucción para la contraMinistros
tación de servicios provinReal decreto suspendiendo
ciales y municipales
62
las garantías constitucioReal orden sobre protección
nales. (Bolclin Oficial
á la producción nacional.. 66 y 82
extraordinario de 20 de
Septiembre)
> Real orden relativa al giroj 71,75
Proyecto de Ley sobre colopostal
{ y 74
nización y repoblación inReal
orden
relativa
á
la
venterior
119
ta de carne de toros
71
Real decreto restableciendo
Relación de aspirantes admilas garantías constituciotidos al ingreso en el
nales
127
Cuerpo de Seguridad....
71
Real decreto y listas de vaReal orden relativa á la celeriantes que los Ministebración de espectáculos
rios proponen, en sus Depúblicos
72
partamentos
127
Real orden á fin de que se
Real decreto suprimiendo
rectifiquen los EscalafoVarios dias festivos
156
nes de los Secretarios,
Administradores y AspiMinisterio de la Goberrantes
de las Juntas pronación
vinciales de Beneficencia
74
Real orden y bases para los
Real orden reclamando los
Reglamentos de Higiene. - 1 al 5
presupuestos á las Juntas
Ley relativa á la jornada máde Protección á la Infanxima del trabajo
5
cia
75
Real orden declsrando obliReal decreto creando un regatorios los cargos de
gistro de Asociaciones
Presidentes y Suplentes
profesionales obreras, pade Mesas electorales
12
tronales y profesionales
Real decreto reformando el
mixtas
76 y 90
art. 82 de la Instrucción
Real decreto relativo al nomde Sanidad
18
bramiento del personal de
Real orden para el mejor
Establecimientos de Profuncionamiento de las Juntección á la Infancia
80
tas provinciales y locales
de 1." Enseñanza
20 Reales órdenes relativas áj 81, 82,
la epidemia colérica
¡99 y 125
Real decreto reformando los
Real decreto disponiendo
artículos 15, 58 y 68 del
que los recursos contenReglamento del Instituto
cioso-adminlstrativos, rede Reformas Sociales....
18
lacionados con el Real deReal orden resolutoria de si
creto de 15 de Noviembre
los Subdelegados de Mede 1909, se substancionadicina pueden ser á la Vez
rán con arreglo á lo que
Médicos forenses..... •
25
Real orden sobre distribuen éste se dispone
85
ción de fuerzas del CuerCircular creando un impuespo de Seguridad
...
27
to del 25 por 100 sobre el
Valor de los bienes de las
Real decreto concediendo
Asociaciones, exceptuánfranquicia postal á ciertas
dola los Hospitales
100
Dependencias...
29
Real orden relativa á la ExReal decreto señalando día
posición
de
Artes
decorapara la elección de un Setivas
101
nador. (Boletín Oficial
Real orden relativa á la Exextraordinario de 17 de
: posición que se celebrará
Marzo)
..
>
en Chicago
101
Real orden para exámenes
Real orden y concurso de
de aspirantes a plazas del
premios de Protección á
Cuerpo de Seguridad.. .
40
Programa de la Exposición
la Infancia
102
de Dresde
.
41 Real orden ampliando el
plazo pani remitir las inAnuncios de hallarse vacan-1
formaciones sobie constes los cargos de Conta-( 48. 51
trucción de casas baratas.
104
dores de las provincias qucí
y 59
Real orden y Reglamento
se citan
J
del servicio sanitario de
Real orden sobre invalidaferrocarriles, caso de epición de notas y Volver al
demia colérica
105
servicio los del'Cuerpo de
Seguridad
48 Real orden y condiciones
que
han
de
reunir
las
enReal orden y oposiciones á
fermerías de las Plazas de
Oficiales cuartos de AdToros
118
ministración
49
Real orden disponiendo que
Circular interesando de los
los
Ayuntamientos
consigAyuntamientos remitan
nen alguna cantidad en
los datos estadísticos sasus presupuestos para hinitarios
58

Nrimero
del
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giene y salubridad públicas, caso de epidemia
140
Real orden encargando se
cumpla lo dispuesto en la
del Ministerio de Fomento, de 15 de Noviembre
último
145
Real orden prorrogando el
plazo para que se inscriban en el Registro las Asociaciones
148
Real orden sobre renovación
de Juntas provinciales de
Sanidad
149
Circular interesando de los
Secretarios de las Diputaciones y Contadores,
cumplan la de 22 de Diciembre de 1900
151
Reales órdenes y anuncios
sobre recursos interpuestos ante este Ministerio.
(Véanse los índices trimestrales)
»
Subastas de conducción de
la correspondencia en los
puntos que se citan. (Id.)
>
Ministerio de Instrucción
pública y Bellas Artes
Concurso para proveer plazas de Fieles Contrastes.
7
Real decreto creando en todas las Escuelas la Inspección médica
76
Circular con instrucciones
para el pago de material
de adultos de 1907 . . .
86
Real decreto con instrucciones para la elevación de
dotación de las Escuelas
de 500 y 625 pesetas
87
Real orden relativa á la Exposición que se celebrará
en Roma
. ...
155
Subastas de construcciones
civiles en los puntos que
se citan. (Véanse los índices trimestrales)
- •»
Ministerio de la Guerra
Real orden-circular ampliando el plazo para la redención del servicio militar.
22
Convocatoria á oposiciones
para Oficiales Farmacéuticos del Cuerpo de Sanidad Militar
25yll6
Ministerio ¡le Fomento
Subastas de aprovechamientos del proyecto de Ordenación de ios montes que
se citan
. .
42
Circular á fin de que se
cumplan las disposiones
sanitarias de animales domésticos, de 5 de Julio de
1904
81
Real orden é instrucciones
sobre extinción de la langosta
82 y 143
Relación de la Inspección
del campo
84
Real orden y cuestionario
que deben contestar los
Ayuntamientos sobre Sanidad del campo. (Adición

Numero
de)
BOLETÍN

al Boletín Oficial número 88 y siguientes
88
Ley relativa á la construc-)
don de caminos vecina-f 95, 95
les, subvenciones y su Re-i
y 96
glamento
)
Ley con bases, y que serán
organismos oficiales, dependiententes de este Ministerio, las Cámaras de
Comercio é Industria y
Trabajo
94
Real orden sobre número de
Corredores de Comercio
que deben existir en cada
provincia. .
97
Reales órdenes relativas á la
construcción y subvenciones para caminos vecinales
97
Real orden relativa á caminos vecinales
142,145
Real orden á fin de que la
medición y evaluación de
fincas rústicas se hagan
por personas con título .
145
Ministerio de Hacienda
Real orden abriendo una Información relativa con el
servicio de consumos, sal
y alcoholes
SO
Circulares con instrucciones
relativas á los servicios de
la Caja genera! de Depósitos
92
Ministerio de Estado
Circular y relación de las
cantidades remitidas á
Tierra Santa
47
Tribuna! Supremo
Relación de los pleitos incoados ante este Tribuna! 101,155
Fiscalía del Tribunal Supremo
Circular recordando las de
21 de Enero de 1899 y 5
de Mayo de 1908, sobre
propagación de ideas que
falten á la moral
loS
Gobierno de provincia
Circulares señalando dias
para la contrastación de
pesas y medidas. (Véanse
índices trimestrales) . .
;
Anuncios elevando recursos
para ante el Ministerio de
la Gobernación. (Idem) •
=
Circulares interesando de
los Ayuntamientos el cumplimiento de varios servicios. (Idem)
>
Anuncios de Escuelas vacantes y relación por orden de mérito de Maestros y Maestra» aspirantes á'las mismas. (Idem)..
=
Idem de licencias y usos de
armas expedidos por el
Sr. Gobernador. (Idem)..
s
Idem sobre concesiones de
aguas derivadas de los
ríos que se citan y de
energía eléctrica. (Idem)
^
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Idem de resoluciones recaídas en expedientes de ferrocarriles. (Idem)
»
Idem haciéndose cargo del
mando de la provincia.
(Idem)
>
Idem de hallarse Vacante el]
cargo de Subdelegado de/ - 44
Veterinaria de LT Bañe-', .Ke '
za. Medicina de Valencia; • ¿ !
de Don Juan y Farmacial
de La Vecilla
)
Idem reclamando de los
Ayuntamientos certificaciones de la liquidación
del presupuesto de 1910. 5 y 9
Circular de la Junta dei Censo de! ganado caballar y
mular, "relativa á estadística

6 y 21
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Idem transcribiendo Real orden y condiciones que han
de reunir las enfermerías
de las plazas de toros..
118
Idem á fin de que se inscriban todas las Asociaciones económico-sociales..
122
Idem relativa á la emigración
124
Idem reclamando de losi
Ayuntamientos relación/ .gi .
de Concejales proclamai«r
dos por el art. 29 de la\
10'
Ley
I
Idem transcribiendo Real orden sobre elección de Vocal electivo que en el
Consejo Superior de Fomentorepresente á las Sociedades industriales y oficiales
134
Idem Real decreto sobre extinción de las plagas del
campo
143
Idem de hallarse al público
el expedienté de expropiación de terrenos para
la construcción del ferrocarril de León á Matallana y de la carretera de
Saldañaá Riaño
150yI53

Idem convocando á la Exce-j 15,48
lentísima Diputación
¡ y 114
Idem prohibiendo la caza...
17
Idem é indicador para las
elecciones de Diputados
Drovinciales y de Concejales. {Boletines Oficiales extraortiinarios de
19 de Febrero y 81 y 22
de Octubre)
>
Idem relativa al cumplimien-) 56, 49
to de la Ley del Descan-j
y
Dirección general de
so Dominical
—
)
154
Obras públicas
Idem sobre construcción del
Relación de los propietarios
ferrocarril de Villaodrid á
á quienes se les ocupan
Villaf ranea del Bierzo...
56
fincas en la construcción
Idem transcribiendo Real orde carreteras. (Véanse índen relativa á la Exposidices trimestrales) . . . .
>
ción de Dresde
58
Declarando
la necesidad de
Idem designando local para
ocupación de fincas id. id.
la elección de un Senador
41
(Idem)
>
Idem señalando día para el
Subastas de obras de consexamen de ingreso en el
Cuerpo de Seguridad— 56 y 60
trucción de carreteras.
Idem invitando á las Dipu(Idem)
>
taciones y Ayuntamientos
Abriendo el pago de terrenos
y Sociedades particulares
expropiados en la consde Beneficencia, soliciten
trucción de carreteras...
»
número de plazas que deDiputación provincial
seen cubrir para niños en
Extracto de las sesiones ceel Sanatorio
..
58
lebradas por la CorporaIdem sobre nombramientos
ción. (Veánse índices tride Vocales y Suplentes de
mestrales)
>
las Juntas de Reformas
Idem del presupuesto ordiSociales
62
nario de 1911
24
Idem á fin de que se auxilie,
en los trabajos á los In-' 62,68. Circular sobre repoblación' 60, 67,
forestal.
\77 y 85
genleros Geógrafo-Topó-> 69 y 95
Relación de jornales y magrafos
1
teriales
invertidos
en
obras
Idem sobre retribuciones á
de instalación de calefacMaestros
65
ción en el Palacio provinIdem y transcribiendo Real ¡
cial . . . . . . .
81
orden relativa á la eplde-/ 87, 88.
De
hallarse al público las
mia cólerica é instrucclo- 91,95
cuentas provinciales de
nes á evitar su propaga A y 109
1910
96
ción
...!
Circular
sobre débitos por
Idem sobre construcción de
Contingente provincial..
146
edificios escolares. (BoIdem relativa á enfermos
letín Oficial exlraordialienados
en
el
Maniconarin de 17 de Julio, y.. 81 y 85
mio de Falencia
146
Idem Real decreto relativo
Repartimiento del Continá la protección á la progente
provincial
para
1912
149
ducción nacional
82
Comisión provincial
Idem á fin de evitar la propagación de la fiebre afPrecios fijados por suministosa (glosopeda)
86
tros militares. (Veánse ínIdem transcribiendo Real ordices trimestrales).....
>
den sobre puyas de reses
Distribución de fondos,
bravas
91
(ídem)
...
>
100, Anuncios relativos á elec105,
cióndeConcejales.(Idem)
>
Idem relativas á caminos ve-^ 104,
cinaies y expedientes de: 105, Circulares sobre débitos porU?'q5^J
trazado de terrenos
/ 109,
Contingente provincial.. .^0^,
127 al
156 Circular anunciando Vacante

Número
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la plaza de Médico de la
Comisión Mixta
143
Subastas de Varios artículos
con destino á los Hospl- 3, 144
cios de León y Astorga é y 153
Imprenta provincial
Cuentas provinciales de
1909
26
Concurso para edquirir te-) „ , n a
rreno para un centro dei
'
experiencias agrícolas...; "
Nombramiento' d í un Escribiente temporero
39
Circular sobre admisión de
enfermos en el Hospital
77
Subasta de papel sobrante
en la Imprenta provincial.
78
Idem de obras en la cárcel
de León
113
Comisión Mixta de Reclutamiento
Circular reclamando certificación del acta del sorteo
16
Idem señalando los diasen
que han de presentarse
los Ayuntamientos con los
mozos al juicio de exenciones
30
Idem señalando dias para el
sorteo de décimas y su resultado. •
Il5yll6
Idem é instrucciones para el
alistamiento de mozos...
149
Junta provincial del Censo
electoral
Relación de locales designados por las Juntas mu.
nicipales para Colegios
electorales (Veánse índices trimestrales.)
»
Idem de Presidentes y suplentes de Mesas electorales •.
13
Idem declarando candidatos
proclamados y declarando
elegidos Diputados provinciales
•.
28
Resultado de la elección de
Diputados provinciales en
los distritos que se citan. 32 y 34
Circular á fin de que se pongan al público las listas
para oir reclamaciones de
inclusión y exclusión
46
Sesión de 15 de Mayo para
la rectificación de las listas. (Boletín Oficial extraordinario de 22 de
Mayo
»
Relación de Corporaciones
y Sociedades que tendrán
representación en dicha
Junta . .
..
119
Idem del resultado de elecciones para Concejales. 159yl40
Tribunal ContenciosoAdministrativo
Anuncio de los recursos in-j 35, 98
terpuestos ante este Tri-/ 140 y
bunal
|
144
Junta de suscripción d favor de los damnificados
por ¡as inundaciones de
Castilla, León y Galicia
Sesión de 7 de Enero y relación de donativos concedidos
23 al 26
Audiencia Territorial de
Valladolid
Lista de aspirantes á cargos
de Justicia municipal y

Número
del
BOLKTÍN

nombramientos hechos
para la misma. (Véanse
índices trimestrales)
>
Sentencias recaídas contra
quienes se citan. (Idem).
a
Anuncios de exámenes á
plazas de Secretarios, Suplentes y Procuradores.. 36y 111
Edicto sobre validez de do- 77,97,
114,
cumentos del Registro de 143
y
la Propiedad de Saldaña..
153
Audiencia de León
Relación de los que han sido
designados para Jurados.
(Veánse índices trimestrales
a
Sentencias recaídas contra
quienes se citan. (Idem)
>
Anuncio sobre rehabilitación de documentos del
Registro de la Propiedad
de Saldaña
125
Gobierno militar
Desmintiendo la noticia sobre ampliación de plazo
para redenciones
15
Transcribiendo Real orden,
por la que se amplía el
plazo para redenciones.. 22yl29
Circular relativa al licenciamiento de mozos
58
Convocatoria á oposiciones
para plazas de Oficiales
Médicos .
74
Concediendo plazo para socitar alcances
115
Circular é instrucciones para los transportes de militares por ferrocarril
114
Idem y Real orden sobre admisión de voluntarios para
Melílla
121
Pósitos
I17,'25
Relación de descubiertos
y 58
Circular sobre declaración
de responsabilidades por
descubiertos
55
Montes
Subastas de maderas en los
Ayuntamientos que se citan. (Véanse los índices
trimestrales
*
Idem de caza en los montes
que se citan. (Idem). . . .
•>
Circular y modelo que deben remitir cubierto los
pueblos para utilizar sus
aprovechamientos
22
Ejecución del plan de aprovechamientos forestales.
(Véanse los índices trimestrales)
>
Anuncio de arriendo de local
destinado á oficinas....
€5
Idem de hallarse Vacante una
plaza de Sobreguarda.. .
97
Reclamando de los Ayuntamientos los precios medios, refiriéndose á las
unidades del sistema métrico-decimal
14
Inspección de Sanidad del
Campo
Relación de los Ayuntamientos que no han remitido
los cuestionarios referentes al paludismo y aguas
potables
135
Sección de Estadística
Circular con instrucciones
para la rectificación del
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Censo electoral
Cafa de Recluta de León
•Circular y relación de individuos del reemplazo de
1910, que deberán concentrarse en Caja.
Dirección general de Carabineros
Circular relativa al ingreso
en dicho Cuerpo
Cuerpo de Telégrafos
Subastas de postes telegráficos
Subdelegaeión de Medicina
Rogando á los Sres. Médicos titulares contesten á
la pregunta que se les
hace
.
Imprenta provincial
Subasta de papel sobrante
de impresos
Escuela de Veterinaria
De hallarse Vacante la plaza
de Profesor Auxiliar de
Fragua
Minas
Relación de los expedientes
mineros aprobados por el
Sr. Gobernador. (Véanse
los índices trimestrales)..
Idem declarando caducadas
las que se citan. (Idem) • •
; Resumen del 5 por 100 de
depósitos. (Idem)
Declarando francos y reglstrables los terrenos de las
minas que se citan. (Idem)
Rehabilitando en sus derechos á los dueños de las
minas que se expresan.
(Idem)
Relación de los títulos de
propiedad de minas expedidos por el Sr. Gobernador. (Idem)
Anuncio de las operaciones
de reconocimiento y de-

27

20
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marcación de las minas
que se relacionan. (Idem)
Idem de que se consignen
los reintegros por pertenencias y títulos. (Idem)..
Edicto solicitando pertenencias. (Idem)

>
>
»

Oficinas de Hacienda
Circulares interesando el
cumplimiento de Varios
29
servicios del ramo. (Véanse los índices trimestrales - V *
Nombrando Auxiliares de la
recaudación. (Idem)
>
62
Subastas de minas. (Idem)..
>
Idem de maderas en los
^Ayuntamientos que se citan. (Idem)
»
Instrucciones para el cobro
de intereses de títulos de
85
la Deuda. (Idem)
>
Cédulas de notificación contra quienes se expresan.
(Idem)
>
91 Declarando incursos en el
recargo de 1.° y 2.° grados á los deudores por
contribución. (Idem)
>
91 Abriendo el pago de los re- .
cargos municipales. (Id.)
>
Circular y repartimiento del 21. 22,
urbana, rústica y pecua-}
127
ria
I y 128
> Transcribiendo Real orden
sobre el Impuesto de Derechos reales y transmi»
sión de bienes
6
J Circular designando los servicios encomendados á la
Administración de Contribuciones y de Propiedades
16
>
Circular sobre revista anual
de clases pasivas
54
Relación de efectos timbrados sustraídos de las Ad>
ministraciones que se cir
tan
104yl41
Transcribiendo orden de la
Dirección general relativa
»
al pago del gravamen
para los registros fiscales
103
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Impuesto especial sobre los
bienes de las personas jurídicas
103
Arriendo de local para Oficinas
109
Circular sobre bonificacidn
por urbana
120
Ayuntamientos
Anuncios de arriendo de los
consumos. (Véanse los índices trimestrales)
, >
Idem de hallarse al piibll- - ~
co los presupuestos ordinarios, extraordinarios,
cuentas municipales, padrón de edificios y solares, repartimientos, etc.
(Idem)
»
Extractos de sesiones. (Id.)
>
Distribución de fondos. (Id.)
»
Anuncios de haberse ausentado de la casa paterna
los individuos que se citan. (Idem)
>
Idem de hallarse al público
el contingente carcelario
(Idem)
»
Idem de extravío de caballerías y reses. (Idem)
>
Idem llamando á los mozos
que se relacionan. (Idem).
>
Idem de hallarse Vacantes
los cargos de Secretarios,
Médicos, Farmacéuticos.
Practicantes, Recaudadores y Depositarios, etc.
(Idem)
>
Idem de venta de terrenos
sobrantes de la Vía pública. (Idem)
>
Idem subasta de adquisición
de un reloj para La Bañeza
19
Idem proyecto de un mercado en la Plaza Mayor de
León
25
Idem alineación de calles en( 56, 42
León yCistiema
( y 125
Idem concurso para proveer
cinco plazas de Vigilantes
en León
61
Idem subasta de asfaltado de
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ta calle de Varillas
65
Idem referente i ferias en
León
71
Idem bases y programa para
el concurso de proyectos
de edificio destinado al
servicio de Correos y Telégrafos en León
107
Idem subasta de obras de
Casas-Escuelas en Gusendos
123
Idem ídem cuartel para la
Guardia civil en La Bañeza
143
Juzgados
Subastas recaídas contra
quienes se citan. (Véanse
los índices trimestrales). •
Requisitorias, cédulas de notificación, requerimiento,
citación, emplazamiento,
etc. (Idem)
Anuncios de Venta de fincas
por débitos de pesetas y
contribución. (Idem)
Idem llamando á los herederos de las personas que
se citan. (ídem)
Idem de hallarse vacante los
cargos de Secretarios y
Suplentes de los que se
citan. (Idem)
Idem sobre devoluciones de
fianzas de Procuradores y
Notarios. (Idem)
Circulares y anuncios interesando el cumplimiento
de varios serv'icios. (Idem)
Anuncio de dominio de una
casa en el Mercado y otra 8, 50
en la de Guzmán el Buey 92
no (León)
Edicto relativo á la fusión de
los apellidos Alonso-Castrillo
140
Anuncios oficiales y particulares
Véanse los índices trimestrales
>
Imp. de la Diputación provincial

