BOLETIN OFICIAL S EXTRAORDINARIO
DE

L A PROVINCIA D E LEÓN,

OOBRESFOtQVDIENTJE

AL

(¡oUtno elrli de li JMTIBCII

para Diputada* a Certa*, w verificarán con arreglo al ((guiante

I' Exento. Sr. Ministro i* la GoNrmcMn, con fcchi 7 4») actual,
m* dlc* I * ilguItMe:
«Cácete d« hoy publica tlgulante

INDICADOR

REAL DECRETO
Uaande 4a laa prarrcgttivat w
M» corraapoaden par al art. S2 da
la Conitltuclón da la Monarquía, y
da acaardo can at Caaiaja da MIHbUoa, Vaaga an dacratar lo i l
faltntt:
Aitlcnlo 1.* Sa declara dlinalto
al Congraao da los DipuUdoi y la
parta aiactlfa dal Sanado.
Art. 1.' Lat Cortai aa rtnnlrán
aa Madrid al 13 da mayo próximo.
Art. 3.* Laa alacclonaa da Dlpaiadoa aa «ariflcarán an todaa la*
aratfnclai da la Monarquía, al día
19 da abril corrlanta, y laa da Stnadoraa al día 13 da mayo ilgulenta.
Art. 4.* Por al Minutarlo da la
da la aobcrnacMn aa dlctardn laa
drdaaaa y dlipoilclonaa convanlantaa para la ajacncló» dal praianta
OacratoDado aa Palacio a 6 da abril da
18M.-ALFONSO.-E! Praildanta
dal Cómalo da Mlnlatroi, Manuel
Garete Meto.

DIA

Pan/cada **ta convocatoria, lo*
Praildentea da la* Juntas munlclpalaa dtbin ixpon«r al público, «n laa
puertea de lo* Cokglna, la* Hita*
definitiva* deelcctarei, huta el día
dal ucrutlnlo gañera), y poner a dltposlclón da lat Ma»!, antas da qua
te conitltuyan, lat crig'nalei y ctrtlflcaclant* da lo* elactera* fallecido* po*t*rlorm*nte y de lo* Incapacitado* o tuipemo* an al torcido
dal darachi dal tufrtgio. (Alt. 19de
laUy).

8 DE

ABRIL

DE

gar la elección, con objeto da que
lo* cav.álá»tat, o lira BpoiertiAti,
h;gan «ntrega da loa talones firma
de*, a fin de comprcbiir, en tu día,
Ir.s crtdsmciales de lo> Interventora*
jsupJs.its». (Art. 30.)

6.°
Domlrgo 29

1933

qm el libido día 5 da mayo próximo, a Jai d)«z de ¡a mañana, u han
de reunir en cada dlitrílo municipal
lo* Individuo* de Ayuntamiento y
mayorea contribuyante* comprendido* en laa líala* prevenida* en al
art. 25 de la ley de 8 de hbrere de
1877, para elegir nn número de
Comprcmlaarlea Igual al de la aaxtapirte del da Concejalaa, y qua
an loa Dlitritoc en que el admere de «quállo* no llegue a «da, le
elegirá, no abítente, un CompromUorlo; cbsarVando tedoi, para la
«lecdón ds éntoa y conitltuclón de
Meiai, leí procedlmlentoa conalgv.tio3 tn lo* articnlo* 30 al IS, Ini-iudía, de la nferlda Lty, y caldar.de la Meta dtflnltiva, baje la
tstpcniibUHad de la* que la con*tituysn, de remitir por t i primer correo, tn pliego* certificado», copla*
tutcrlzaía* del acta, al Qcbarnador
civil qua auicrtba y al Sr. Pratldente
de la Dlputaclóa, a*l camo da entregsr en mano etra copla a lo*
Coniprcmlnrlo* alaglde*. para qaa
la* «IrVi de credencial; lometlendo la* demá* operadone* al Indicador tlgulentt:

A la* ilat* de la msílana te contltufrdn la* Mítat electcraltt, y
daideeia hora hiata lat ocho, al
Praildante aímltlrí la* crtdr.nclalBt
de ¡o* InterVantoraa. (A't. 38)
La Votación emptzard a lai ocho
de la maflsna y contlnucrá, afn Interrupción, huta la» cuatro de la tarja. (Articulo* 40,41 y 42)
Canclulrá la voteefón a la* cuatro y comenzará el escrutinio. (Ar2.°
ticulo* 43 y 44.)
U timado el aicrutlnlo, te pbbllcari fnmadlatamsnte en leí puerta*
Jueves 12 de abril
de cada Colegio, por madio da cerReunión, en aaalón púb.lca, da la tificación, el resultsdo de la votaJunta munldpal dal Canio, para la ción, remitiendo un pubücadoal Pie
Oía 11 de mufo.—L(( Comprodatlgneclón de Adjunto* que, con , aidetite de la Junta provincial del
mUtrlot eligida* n preeantarán an
el Pretldente, conitltulrén ia* Ma- Cerno- (Art. 45.)
«ata capital con laa certlfícadona*
ta* electoralea. (Art. 37 da la L«y).
El mismo resaltado loccmanU de IU nombramiento, de la* que ta
ctrin los Sres. Alcaldes* este Go- tomará note en la Saeretarla de la
tierno por el medio más rápido Diputadóa provincial. (Art. 36.)
que tengan a su alcance.
Día 12 de mayo.-S.nmlti la
Ea «Irtud dal Raal dterato qua
Junta general, compneita da le*
antecada, co» arta facha empkza al
Jueves 19
Lo* PNridentes de Meta* cuida- Sra*. Diputado* provlnclale* y
partoda electoral, dabltndo la* «urán da remitir alPr«tldente de la Coirprrmliarloa, en el Pelado da
torldadM dapmdlantM de eite QoConilltudón de le* Muas, *l han
provincial del Canso, urti* da la Excma. Diputación provincial,
bienio tañar en cuanta la* alguien- (Ido requwldo* lo* Prstldtntaa 4a Junta
Is* diez da la maflana dt<) día alla* Initmcdonai:
laa Junta* municipal*» dal Cerno por galante Inmsndlato al de la vota- q»tr ; I I i;?o ds la* faculUde* que ma
1. a Qaadan deide aite facha en quien aaplra a ter proclamado an dón, el acta eorrotpondlente, con .-«l¿ii CCÍ forldn», de*lgno cerne lo«mpenao cuntn daltgidonei y co Virtud da propcaita da loa aiectocea. todo* lo* documento* oilglnale* a cal pnrn ce:«brar lo* acto* da con»ilincl-Í!; da Meia* y elección de Senriiione* «argan funcionando para (Art. 25dala Lty).
qua an alia aefasga rcfarencla y la* I B 'CVtít.
formadin de cuentea nran'dpalea o
papaletaa de votación rcierVads*, a
caalqulera etra qua paada afKtar a
fin de que i * archivan en la Sscrtta
D a 13 de mayo.—A la* diez da
la coaitltnddn de lo* Ayuntamlaaría de dicha Junta. (Art. 46)
4.°
la mañana ie reunirá la Junta electoa o a la Admlnlftracldn provincial
toral para la votación y precíamey municipal.
Domingo 22
cldn, por el Sr. Ptaaldente, dalo*
2. a Sa tendré muy an cuanta la
raipomabllldad an qua Incurra, teSemdcre*, en la forma prevenida
Se vtrlflcará la proclamadón de
gtto el art. 62 y algulante* de la ley candidato* que rán.in alguna* d*
por lo* articulo* 47 a 55 da la repeJueves
3
de
mato
Electoral, el funcionario o autoridad la* cendldonei que exige el art. 24,
tida ley,
a M axtrallmlt* en nada qua púa* anta la Junta provincial, en la forma
Se Verificará en ««ta día el «icrarapreientar InUrf andón directa qua determina el art. 26, y donda
Terminada lita elección lo queda
en la* elección**, pneato que dicha ramltan proclamado* tanto* como tlnlo general, que te llevará a i tacLey lérera de una manara sbioluta Vncantet, In urán difli.lll«ament,->, to por la Junta provincial d»l Cenan, también «I periodo elictortl.
a la* autorldida* gibarnaMía» dal no h>bUndo *ltccldn(*rt. 29), r f alando público al acto, que contonLo qua *e publica en ule pirlóproctdlmltnto activo da la elección mltltndo al Pr*>ldante certlf cartón zarí a luidles da la m&fhna. (Ar- dlco oficlel pera general conociJ.' Ailmlimo, toda* la* autnrl del acta aa»t* Qoblarno para pu- ticulo 50.)
miento.
dadaa que dapendan de eite Qo b'lcsna en el BOLBTIN OFÍCJAL.
Roallzadai en tu totalidad la* opabienio ** abttandrdn, da una ma (Párref» 2 • d« !a Raal ordinda26 r£don<¡3 corratpoadlantei, el P.eLiónSdeibrlldelSíS.
aareibiolnta, dapromoVsro cunar de abril de 1809).
aldante proclamará lo* Dlputsdo*
El Ottwatdtr,
•apadiantea da proploa, monta*, pó<
electo* (art, 52), diclarendo termi«lio* y cualquier otro ramo de le
nada la elección, y remitirá relación
Benigno Várela
AdmlnlitraclíMi, ni «dopterdn acuer
de lo* p/cclgmddo* a U ¡iata Cen
do* relativo* al pinoaal huta d<i
tral del Cerno.
pué* de termlnedo el ptriodoalac
Jueves 26
total con la eltctlón de Senadore*.
LEON
todo ello con *rr«g'o al art. 63 de la
repetida ley Eliclcrel; y .
En lo que reipccta a la elección de
Conitltuclón de le* Mué* de la*
4.a Lea operaclonei alectorelei Secciona* donde haya de tañer la- Sanadora*, deberán tenar en cuenta Imprenta da la Diputación provincial

.*.

£

3.

