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jjilerno elfll di I» pr^tlneli

LECCIONES PROVINCIALES
< 0 \ V « M VTOKIA
liibtando fijada «I di* 10 de j.mlo
Klmo pare cc'tbrrr I » encelo
para la rtroVjclín cr.!Inula de
Plputtclon--« prcvlnclak*, con
na a lo pt<Vin'do t n el gtt. 44 da
:¡j Pfcvlmljl vlganta y [l*»ld-10 i a 25 de dlclembra da 1918;
lerdo uto de las etilbuclonat qua
ccii.flaro t i t r t 59 do la pncltsda
j , ha acordado qj» m dicho día
•a calebrrn tlecdonat proVIn
en loa Oiitrl'o; de Aatorft*BaAcxa y S v h a g á a - V a l r a de U o a J u a n , pira el'glr
iro Diputado» por cada, una da
' i egiipsclom»,
'únpiaraa a eate tfecto r^cordür
s alactorat la cb Igiclín d* •mi
11 voto que lai Impon» al trt. 2.°
a l*y E cctcral.li.curtiendo t i no
«rlflcan, tn la raiponi»bllldn.<
dílerminun loi arllcelai 84 y 85
«mlimi L t y , y qaa, con iapntelón da la presante convócaloda cnmlaoto al periodo electoquedando, por tanto, «n impanII» ptocadlmlantoa administren
K que >a rt fiara al art. 68 da diL»y, datda aita Uttu haita que
verifique al eicrutlnto gmeral,
ttndrá Inflar el día 14 del txprto ini>t de Jurlo.
.oí Srtt. Alcaldía Valarin muy
tclalmantepor el manttnlmlcnto
crían fiibllco, i l n Intervenir dilamenta «n le ehccldn, pueeto
la Lay tapara de au procedítito activo a lea tutorldadei gunativa», bájila» retpORiabtIld»¡qua determinan loa erilcu!ti62
gulantei de la repetida Ley.
•tón 21 de mayo de 1925
Bl Gebenu4er,
Benigno Varrla

INDICADOR de las operaciones
electorales que han de celebrarse por las ¡unt.is municipales
clei Censo ele. ít ral, en los Ayantimienlos que cemprencen los
Distritos ci:ados.
Publicad* la corVocstotli . l o i Pro
«Mente» da las Juntei munldpalas
deberán exponer al público, a la»
puertra de lo» Colegio», la» lUtai
definitiva» do electores, huta el día
del escrutinio gen°ral. y poner a
diiposlcldn d* la» Meta», ante» rt*
qu* »e eonttiluyan, lm o. lg'nele» y
cerllflcfc'one» da lo» alactore» f-ill.-cldoi poitcriorm^ntd y da lo» Incapacitado» o tn»puenro» en ei e|»r
delo d*i d e r x h ) d>l ivfr>fl'o . (Articulo 19 de la Ley).

Domingo 27 Je mayo
S i reunirán laijjntaa ntnntclpn
le» del C«n»o an «eilón «úbllca.
para la deelfliaclin d ' Adjunto»
que, con el Preildenta, cnnttttnlrán
la» Meta» electorale». (Art. 37 de
la Ley.)
Jueves 31 de mayo
P. drén ler requerida* la» Junta»
mnnlclpale» para la ejecución d^l
procedimiento prevenido por al nrtlcu'nSSde la ley Electoral y 8.*
del R'al dcaelo de adaptación.

M A Y O DW

1923

rale» a las i l t t e de la mañana, admitíanlo ha«ti la» ochóle» credencia
la» de loe Interventora». (Art. 58 de
IH Ley.) La Wtuclón e m p e d r é a les
ocho, y continuará, tlnlnterrupddn,
h «ta la< cuatro da la tarde. (Articulo» 40,41 y 42)
A lo» cuatro en punto de le tarde
re cerraran la» puertas del local, no
nfrmlilé.id ;ie votar má» qua • lat
pe'»onn« qu<¡ se encuentren dentro
del mUma y comenzará el escrutinio. (Articulo» 43 y 44)
CnnciuMo "I uicrutlnlo, se publicará Inmediatamente en las puertas
A» cada Coirglcj por medio de cert f eaelán donde conite el resultada
4« le Votación, y ta remitirá un du;1 cedo al Sr. Presidenta da la Junta
prr viudal de< Censo. (A't. 45.)
E mUmo r«tu;tHdo lo comunica'
rán lo» sodores Alcaides a eite Qsblr-rno por almadio más rápido peilb'? de que dlrpcrg n, y para ella
tmdrán preconte que, con arreglo al
art. 49 d« la Ley, la» estacione» telegráficas limitado», estarán eblerta» desda la» ocho de la miflana da
ai le dfe huta la» doce de le noche
del t l \ en que se celebre e! eterntlnlo general; advlrtlándole» que estoy dlspueito a exigir el má» exacto
cumplimiento de ette servicio.

Domingo 3 de ¡uní»

Jueves 14 i e junio
Se Verificará en este día el eierutlnlo general, que se llevará a efecto
por la Junta provlndal del Censo,
acto que será público, y comenzará a la» diez da la meflans. (Art. 50
de la Ley y 11 del Real decreto
de adaptación de 9 de septiembre
Ja ves 7 i * junio
Comtltuclán da le» Maia» elec- de 1909.)
torale» para el nombramlehie i r la
UtVaetore». (Art. 30 de la Lay.)
LEON
Dem ngo 16 de junio

Se procederá ele ercdintacMn
de cardldítoi por le Junta provIn
clal del Cante, o e la proc¡em«clón
de electo», en lo» caioa qua ail proc«d«. (Artfrulo» 28 y 89 de la L i y
y 7 • del Real decreta de adeptaclón)

Conitllacldn de lia Metaa electo- Imprenta da la Olputealón preWedel

