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DE L A PROVINCIA D E LEON
C O R R E S P O N D I E N T E A L D I A 2 D E JUNIO D E -1896

DON LEOPOLDO GARCÍA Y GARCÍA,
Licenciado en Derecho civil y canónico y Secretario por oposición de la Excma. Diputapión y Comisión proomcial de León,
y como tal, de la Junta provincial del Censo electoral.
CERTIFICO: Que en el acta de la sesión celebrada por la Junta provincial del
Censo electoral en el día primero del corriente, aparecen los acuerdos rjue á la letra dicen asi:
«Recibidas en esta Junta, después de la sesión de primero de Ma3'0 último, las
listas á que se refiere el artículo trece de la ley Electoral, correspondientes á los
Ayuntamientos de Barrios de Luna, Candín, La Antigua, Pobladura de Pelayo
García, San Andrés del Rabanedo, Santa María de la Isla y Soto de la Vega,
de las cuales no pudo conocerse oportunamente por no haberlas remitido los Alcaldes á debido tiempo, y una vez que no contienen reclamación alguna, se acordó
aprobarlas, y que se publique este acuerdo por BOLETÍN EXTRAORDINARIO, con arreglo al artículo catorce de la citada ley.
Se dió cuenta de las listas respectivas al Ayuntamiento de Lago de Camcedo,
recibida'» con posterioridad al primero de Mayo próximo pasado; y resultando que
la Juntá municipal da de baja por haber perdido el derecho electoral á los electores Bello González Valentín, Alvarez Cpbo Francisco y Bello González Aniceto, como deudores á los fondos públicos, sin que se exprese, y menos justifique,
el fundamento de la exclusión de dichos tres electores, se acordó no haber lugar ;i
deducirlos del distrito de Carucedo á que corresponden.
Seguidamente fueron aprobadas las demás listas del mismo Municipio, y accediendo á!lo propuesto por la Junta municipal, quedó resuelto que en adelante se
entienda que el primer distrito tiene por capital la que lo es del Ayuntamiento, y
el segundo al pueblo de Carucedo.
Comprendidos en la lista 8.* de reclamaciones de exclusión del Ayuntamiento
de Sa¿ Emiliano los sujetos Alvarez Alonso José, Alonso Marqués Antonio, Alonso Barriada Angel, Alonso García Manuel, Diez Suárez Manuel, González Manuel, García Velasco Jesús, Menéndez Anselmo, Rodríguez Menéndez Bernardo,
Rodríguez Constantino y Rodríguez Vega José, y no expresándose la causa de la
exclusión, y menos que se acompañe justificante alguno de los motivos en que se,
funda, se acordó no haber lugar á excluir á dichos electores; quedando aprobadas
las demás listas del Ayuntamiento de San Emiliano, recibidas posteriormente al
primero de Mayo último.

r

Bada cuenta del anteproyecto de división en dos secciones del primer distrito
del Ayuntamiento de Vega de Valcarce, por exceder de quinientos electoras dicho
distrito, debiendo componerse la primera sección de los pueblos de La Vegá?,Moñón, Ruitelán, Samprón, Ransinde y.Brafla, siendo la capital La Vega, y la segunda sección de los pueblos do Sotogayoso, Ambasmestas, Pórtela y Víllasínde,
con la capital en Ambasmestas, la Junta acordó aprobar lo propuesto por la Justa
muíjicipál y que se abra el libro del Censo y redac'tatf lás listas con árregldsál'-nnteproyecto de que queda hecho máritp.
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Vista la reclamación formulada en sesión de primero de. Mayo último por el
Vocal D'. Alejandro Alvarez, para que el pueblo de PbívoredóVdél Ayuntamiento
de Bucón, paseá formar parte del primer, distrito del mismo Municipio y deje de
figurar en el segundo, la Jtínta, cónsi'dárañdd esta reforma'Ventajosa para los electores, acordó aprobarla, y que con arreglo á ella ,se abra ol libro del Censo y se
formen las listas; y como quiera que no reclame urgencia por "el momento hacer
variación alguna.en la división electoral deLAyuntamiento. de -Matadeón,.ooinQ se
propuso en sesión del dia primero de Mayo, se acordó que continúe en la forma que
hoy se halla.»
Y para publicar «o el BOLETÍS OFICIAL :dó la" pr¿\4nbiá,; ea- cúmpiimientoví í o
dispuesto en el articulo catorpe de la. luy Electoralj expido, la, presente.syis^a por
el Sr. Presidente en León á dos de Junio de mil .ochocientos^ noventa jrseis.—
Leopoldo García.—V." B.°: E l Presidente, M. Almuzara'.''
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