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ÜIÍETEEIO es lilEIM

EEAL DEOKETO 
VeDgo en dls^poner qoe ei V kealm üin» 

te de la Armada D. E&fáel Rodrigues de 
Vera y RodrígncZ;, eontinúa en el destino 
de Mi A jndanta de oampo.

Dado en Falaoin á primero de Octubre 
de mil novecientos trece.

Í.LFOHÍO.
m Iflnlstro de Marlnii,

imalio Oimeno.

MIIETEEIO DE F01ESTO

EEAL ÜIOEETO 
En afección á los móritos y espesities 

©Ircunstancfgs que concurren en D. Ma
riano Ogrdcrcra y Ponzán, Inspaotor ge 
neral del Goerpo de I-igenieros da O tm i 
EOS, Ckiiales y Puertos, Presife^te de 
Sescióa del Ooosajo de Obran Pdblicas, 
con categoría de Jefe superior de Admi- 
nktraclói); de conformidrid con lo pro- 
pucito  p er ei Ministro de Fooi.seiito, 

Vengo en ncmbrtri© Presidente del 
Consejo de Obra® P ú b lm s.

Dado en Palaeio i  pdm ero ele Ostubr© 
da mii no vaciantes tfooe,

#  m w o m ú .
El Ministro do Fomeato,

M ae! t o s d

Í 11 TEEI0 DI XA- eOBIEMCieS

"■ REAL OílDEN CIRCULAR'
La ley Munieipsl vigente determina en 

su grtículo 45 que los A juntam ientes i© 
renovarán, por mitad, de dóa en dos años, 
saliendo en cada renovación los Ooneo 
jales más antiguos, y haciéndose la elec
ción por ios mismos Colegios electoráks 
que hubieran veriñoado ía de loi sa
liente».

Este precepto lega!, de forzosa obser
van sia, exige la debida y conveniente ra» 
glamentaoión, que unifique el procedí 
miento en m ateria tan im portinte como 
la previa necegirla declaración de va 
cante», que en aim onía ccn las disposioiO'> 
nes legales también en vigor ha de que 
dar acordada por ios A iuntam ieníoi, 
como asunto d© su peculiar competen- 
ola, antes de entrar en período eleofo' 
ral, toda vez que dichos acuerdos coi^s 
titnyen bafe pogitiva de la elección 
mienaa.

M  }n. ley Orgáiifoa tí ni im  dis-

2  0 c tu b r é

posiciones aalaratork i, y entre ellas ©1 
Eeal deorato da 5 de Noviembre^de 1890, 
han fijado con la exactitud precisa el 
plazo ó la época caí que los Ayoníamica* 
tos deben prooodor á las opOTcloncs ex- 
presada», reBidlando de tí î falta d© ra- 
glamentasióo, en punto tan fundam en
tal, que se repita e! caso perturbador de 
adoptarse los mtwrlcm  municipales per- 
tinerstes á !® m tisriá , no sólo cuando M 
elección esti ya convocada, sino hasta 
días anisa dei señalado para verificarse, 
conculcando así la Lef ó impidiendo que 
el Cuerpo electoral y los vednos tengan 
conocimiento, con k  antelación ooafe 
niente, de las vaosntes que han d© some
tería á la ©lección.

Muy frecuentemente se han fundado 
roolamaolones electorales sólo en infrsc- 
dones probadas, comelidais m  m néf^ 
dos d© deckria ión  de vaotr.tes, y como 
éste a Bo afectan a! procedimiento activa 
da la eiaocioB, que ©s k  ú o k a  m aleria 
acerca de la sual aabv^rlza el Real decre
to de 24 de Marzo da 1891 la interveuoión 
da iBñ Comisiona0 fs provinciales j  de ©st© 
Ministerio, ao. ap8laoió.m so.!sm.enta, p^.ra 
a n u k r  ó va1id.®F, hun quedado la® In- 
frií3oiones consentidag por resspacto á k  
competenofa municipal goberan®, y ios 
Ayuntsmiaolos mal constituidos y p r i 
vados ios ciudadanos del ejercido da da- 
roohos respetables.

Por las rázoiaeg expuestas y con al fin 
de uTiiñctr materia tan Importante, en 
armonía con lo prevenido en la dispod* 
d ó n  Begunda de ím  adioionales de la 
ley Municipal vigente de 2 úq O dubre de 
1877,

S. M, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien 
disponer lo siguiente:

1.® Todos loi Afuntam ientos proce
derán forzosamente, antes del dft 10 d© 
Ootubra inmediato, á declarar las vacan
tes ordlíiarif s y exíraoráiiianas que h a 
yan de ser sometidas á la próxima reno
vación bien&l, cumpliendo al efecto lo 
prevenido en el artículo 45 dé la ley Mq- 
BÍoipal vigente.

Estos acuerdos se harán inm ediata
mente públicos en la localidad, rem itien
do el mismo día que sa adopten oertifl- 
oaoióii literal a! Gobernsdor, para su u r
gente publicación en el Boletín Oficial dé 
la provincia.

2,° Los recursos que se enlabien en la 
forma ordenada por la ley MunicipsI 
contra lo i stouerdcs ds referencia, serán 
trámitadoB y rosuelíos por los Goberna
dores en ei plizo da veinte días hábiles, 
y oomuuioados Inmediata y Jiíeralment© 
á Im  O om m onm  pioviaokies, á ñu de

U a c i f s  i i  É a i r l S T ^  iH lia . %7$
is5iaíaEfi»ad«iiáaB©

® que 6sías entidades pttedañ conoeedáé 
antes de resolver las apelaciones aíestd- 
rMes que ante e ik s  s© entablen.

De Real ordan lo digo á ¥. B. para gil 
inmediato cum pllm kiito y urgente tra s 
lado á lo i A |tintatriÍ0 B,tos da m  provin
cia y publicadén en Boletín Oflciál eiStra- 
ordiasrio. Dios g u trd e  á Y. S. muchos 
añoi. Madrid, 80 i e  Septiembre de 1913.

ALBA.
Señor Gobernador civil d é .

CIHTEE

MINISTERIO DE LA GO BERNACIÓN

E lis p e e e io ii  ir^^nera l S m a iá s d

El Congüiado da fJspañ-^ en Sofía ma- 
niñesta qua por el Mmi&tario de Nego
cios Extranjeros de Bulgaria so le co* 
niunioa que ei Ocnsejo Superior de Sa
nidad ha declarado ooritaaAingsda do có* 

Jera  la población de Tiriiovo, eapiiai dal 
distrito d© su nombro an Balgaria.

Sa áñ mnoúifikímiú de est*A oonmnict- 
ción oficial á le s mismos fiar i  d© !a c;?r- 
oular de e. t̂e Oéntro de 24 d-a Sapíiembrc 
próximo pasado, re!^.tiva á la declara
ción de k  exiiíencia del cólera en varios 
puntos dei mencionado Reino.

Lo comunico á Y. E. psra su concoi- 
miento, el del comercio, Direstore^ de las 
Estaciones sanitada: d® los puertos y 
terrestxes fronteriza», y á ios efectos do 
lo dispuesto en el vigente Reglamento da 
Sanidád ©xtericT, - 

Dios guarde á V. E. muchos &ño«. Ma 
ddd , 1,  ̂ de Octubre de 1918.=El lospcc 
tor general, F. A., Eloy B^jarano.
Señores Gobernadores civiles de las pro

vincias m arítim as y terrestres fron te‘ 
rk ss , Oomandantes generales d© Ceu
ta y Malilla y Gobernador m ilitar dei 
Campo de Glbralíar.

Según manifiesta" el Em bajador do Es
paña en Sáü P í torsburgo, se le ha comu
nicado ofidalm ente han si lo declarados 
sospechóse s da cólera en Rusia los Go
biernos de Kherson y Beearabi^, el dis
trito de Bfilti en el Gobierno de Podolia 
y el Dniéper en el de Taúrida, así como 
las Prefacturas de NicoUieíf, Odessa y 
Rcstof sobre el Don.

Lo comunico á V. B. para su conoci
miento, ©l del comercio, Directores do 
k s  Esticiones sanitarias de puertos y 
terrestres fronterizas, y á los efectos do 
lo dispuesto en ei vigente Reglamento do 
Sanidad exterior.

Dios g u a rd e ! V. E. muchos ^ños. Ma
drid, 1 ° de Octubre de 1913.««»E11 iSpcc* 
tor general, P. A., Eloy Bíjarano.
Señores Gobernadores civiles de las pro

vincias m arítim as y íerí estrei fronte
riza», Comandantes ge-nar&ks de Ceu
ta y Malilla y GobsriTaclov ^el
Campo <1© Gibrait^r..

MAPRiD.—E»t Tip. ^Sucesores d© pjv^eneyim ”,—Pafso d@ San Yl<wt«, utau 20.


