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náxiraa garantía de sinceridad en
manto a su confección se refiere.
Ordenada ésta por Real decreto de
\ de Mayo último., fijáronse plazos pa
ra las diversas operaciones precisas;
plazos que en la práctica resultaron
deficientes y cuya ampliación lia sido
solicitada, y q m f M ik r o v por pre
mura excesiva, desvirtuar la obra que
con tanto afán es deseada por el Go
bierno»
No sería de justicia ni el Censo re
lejaría la sinceridad debida si, por
falla- ma-terM ée tiempo, el ciudadano
m pudiera acreditar su -derecho e fe ^rsel c#n í& aportación de la prueba
precisa, o la rectificación de Ids e r ro
$es que también pudiera probar. Como
pruebas ha áÓ obtenerlas, en la
mayoría de los. casos, de Corporacio
nes oficiales, éstas, por el gran número
de solicitantes, pudieran tener serias
dificultades para atender las: petieiopes que se presentaran.
'Hato- también & im po rtan cia bien
!m$mm es el cpie se refiere a la gran
m asa de póMmdlén que en el pleno per iodo veraniega se halla ausente de su
resideneia? habitual^ y* por eoE&iguíen$gy, dificultada de entablar e u a f e i e r
reclam ación que tienda a defender su
derecho eleetoraL
Ante tales cjonsideraciones, es de nescsüd&d a m p f a r algunos de los plazos
fe trám ite en e! Censov y de ellos, el
más im portante es el que se refiere al
fe exposición dé las listas electorales
ti público* por ser en el que se ior~
í t ó a tocia clase Ée reclam aciones ante
as respectivas Juntas m unicipales, y
os de intervención de éstas y de las
jrovineiales en lo que es propio de su
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Exposición al público de las listas
provisionales de electores y admisión
de reclamaciones: contra las mismas,
del 20 de Agoste a! 45 de Septiembre,
ambos inclusive; envío a los Jefes de
Estadística de las listas no reclama
das, el 16 -de ■Septiembre; reunión delas Juntas municipales para informar
sobre las listas reclamadas, del 18 al
24 de Septiembre; envío a las Juntas
provinciales de las listas reclamadas
y expedientes respectivos, el día 25
de Septiembre; reunión de las Juntas
provinciales para resolver los expe
dientes de las reclamaciones, del 29
áe Septiembre al 4 de Octubre; publi
cación en el BolMím Oficial de los
acuerdos de las Juntas provinciales,
den ira de los seis días siguientes, o
sea hasta el 10 de Octubre; presenta
ción de apelaciones ante M Audiencia
territorial, dentro de los seis días si
guientes a la publicación de los acuer
dos, & sea fasta' el t i de Octubre; re
soluciones de M Audiencia territorial,
hasta el 22 de Octubre; envío por los
J e f e ée Estadística 'de las últto&& lis—
fas para su fapresicm* el 7 ée Noviem
b re ; publicaciém de las Estas electora-:
les* eb 7 de Diciembre.
Dado en . Santander a veinticuatrode Agosto de mil novecientos treinta.
ALFONSO
3SJ Pr«*íée»te <M .CcasseJ®.-

Ministros»

M m aso W Emmvm. FtrsraL

MINISTERIODEESTADO

REALES DECRETOS
Núm. 2.011.
fetsefóis#
P o r las razones expuestas* el PresiBe acuerdo con lo preceptuado en
lenfe# que suscribe,? -ée acuerdo con
el artículo 14 del Reglamento de la
il Consejo de Ministros* tiene eí lio
Carrera -d%temática,' y accediendo a
lo r de som eter a la aprobación de lo soEcitado p o r D. José Maria Cavero
fm sí ra Majestad el adjunto- proyectó y Gol-corretea*. Buque de Bailen,. Se
te Decrete*
cretario de prim era clase, Cónsul de
/i Santander* 24 de Agosto de Í93Ú.
la nación en La Asunción,
Vengo en declararle en situación de
SEÑOR:
excedente voluntario.
A L . í t P . de V* SL»
Dado en Santander a veinticinco tee
6 É i &m ftaua^crciE» Fuste.
Agoste de m il novecientos treinta.
rea l decreto
ALFONSO
E t M inistra é e Estada,
N-úm. 2.010.
Santíago Stuart. v F alcó.
A propuesta del Presidente de Mi
Consejo de Ministros y de acuerda con
éste,
Núm 2012
.Tengo en decretar lo siguiente:
: Articulo único. Los plazos estableVengo en disponer que D. Joaquín
riéos en los artículos 7.° a 12 de Mi de Pereyra y Ferrán, Cónsul general
Decreto de 4 de Mayo úitsmo para la de primera, clase* Jefe de Sección en
ejecución de las diferentes operacio ■el Ministerio de Estado* pase a conti
nes de la formación del nuevo Censo nuar sus servicios* con dicha catego
electoral, se entenderán modifica.dos ría,. al Consulado general de la nación
en Salónica, en la vacante producida
¿n la forma siguiente *-

por traslado -de D. Juan Bautista Arregui del Campo.
Dado en Santander a veintiocho dé
Agosto de mil novecientos treinta.
ALFONSO El: Ministro de Estado,
S a n t i a g o Stxjak-t y F a l c ó ,

Núm. 2.013.
Vengo en disponer que D. Juan Bau
tista Arregui del Campo, Cónsul gene*
ral de la nación en Salónica, pase $
continuar sus servicios, con dicha ca
tegoría y como Jefe de Sección*- al
Ministerio ée .Estado, en la vacante
producida por traslado de ü . Joaquín
de Pereyra y Ferrán.
Dado en Santander a veintiocho de»
Agosto de mil novecientos treinta.
ALFONSO l
El Ministro de Esfado,S a n t íá g o S ttuart y F a l c ó .

MINISTERIO DE HACIENDA
REAL DECRETO
Núm 2.014.
A propuesta del Ministro- de Ha
cienda, de acuerdo con Mi Consejo dé
Ministros,. ée conformidad con lo informado por M Intervención! general
de la AámÍHÍstracíón éel Estado y por
el Consejo de Estado* en Pleno y co
mo caso comprendido en las excep
ciones del párrafo segundo del artícu
lo- 41 de la vigente ley de Administra
ción y Contabilidad de la Hacienda
pública*
Vengo en decretar k> siguiente:
Artículo 4A Se concede un. crédito
extraordinario de un millón de pese
tas- a un capítulo adicional: éel Pre
supuesto en vigor ée la Sección 1J, dé
Obligaciones de los Departamentos, mi*
nísferiales ^Presidencia t ó Cénselo»
de Minisfros,% con destino- a remediar
en lo posible los d a lo s causados por
el terremoto régistrstéo el día 5- dé
Julio éel a lo em curso en te ciudad
de Mantilla (Córdoba).
Articuló 2A El importe ielí antedi
cho crédito extraordinario se cubrirá
en ía forma determinada por el ar
tículo !4Í de la vigente ley de Admi
nistración y Contabilidad de la Ha
cienda pública.
Artículo 3.° Por la Presidencia de!
Consejo de Ministros se dictarán las
normas precisas para apreciar ,y eva
luar la intensidad de los danos causa
dos- por el citarte terremoto, indivi
dualizándolos en cuanto sea posible,
al obieto de que, una vez determina*

