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sin novedad en su importante salud.
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voluntariamente contrajo con la opi
nión pública, entiende procede acudir
sin dilaciones a la consulta de la vo
luntad popular para constituir los
Ayuntamientos.
Muchas son las reclamaciones con
tra los actuales, y difícil es separar en
ellas lo que haya de justicia de lo que
haya de pasión; pero el actual Gobier
no entiende que mejor que toda depu
ración, siquiera fuese por vía de en
mienda, es abrir las puertas de los co
micios, para que sea la Nación ente
ra quien designe sus representantes
en la vida administrativa local. Por
eso no se ha tocado una sola consti
tución de Ayuntamiento ni se ha re

movido un solo Alcalde, y en estas
condiciones, cuanto más apresura
miento haya en la manifestación del
sufragio y en la constitución de Mu
nicipios que le deban la existencia,
será un paso más definitivo en el ca
mino de la total normalidad constitu
cional.
Respetuoso el Gobierno con estos
principios, ha atendido a estos pun
tos esenciales: sometimiento a las le
yes que se votaron en Cortes; acorta
miento de plazos en los recurso-s y
garantías de máxima autoridad en la
resolución de ellos. Para ello se adop
ta el procedimiento electoral de las le
yes Orgánica municipal de 1877
de
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Elecciones de 1907; se sustraen al Po
der ejecutivo iodos los recursos, in
cluso los de incapacidad, llevándolos
al ju dicial; se hace intervenir a las
'Audiencias provinciales y territoriales,
para que la división de trabajo con
sienta que el plazo de tres meses, se
ñalado en el Estatuto municipal, que
de reducido a quince días, com o el de
las antiguas Comisiones provinciales;
y se evitan suplantaciones de perso
nas votantes con la exhibición de la
cédula personal, cartilla militar o li
cencia absoluta p or parte de todos
aquellos electores de cuya identifica
ción se dude. En esta forma el 16 de
Mayo funcionarán los nuevos Ayunta
mientos, plazo máximamente abrevia
do, que garantiza los propósitos del
Gobierno.
Fundado en estas consideraciones,
el Presidente que suscribe, de acuerdo
con el Consejo de Ministros, tiene el
honor de Someter a V. M. el siguiente
proyecto de Real ¡decreto:
Madrid, 13 de Marzo de 1931.
SEÑOR: .

A L. R. P. de V.
Juan

B. A z n a r

REAL DECRETO
Nuxi. 946.
A propuesta del Presidente de Mi
Consejo de Ministros, y de acuerdo
con éste,
Vengo en decretar lo siguiente:
A rtículo prim ero. Las elecciones
generales de Ayuntamientos se cele
brarán, para la renovación total ¡de
sus com ponentes, el día doce del p ró
xim o mes de Abril, con arreglo al Cen
so electoral vigente de mil novecien
tos treinta y procedimiento' señalado
en la ley Electoral de ocho de Agosto
de mil novecientas siete en toda su
pureza. No se tendrán p or ello en
cuenta las m odificaciones introducidas
en d ich o procedim iento por el Estatu
to m unicipal, y quedará en suspenso
jmra eslas elecciones la ley de veinti
dós de Agosto de mil ochocientos no
venta y seis, que dispuso no pudieran
ser reelegidos en Ies poblaciones rna.y-.mes de cíen mil habitantes los Con
cejales de las mismas basta cuatro
fmos después do haber cesado en el
cargo por cualquier caam. Seguirán
subsistentes y en i o d o su v i g o r ios de
más m o t i v o s ■Ir ni c a pa s iba b e íncornpaubauaad, así r e m o los f u n d a m e n t e s
q u e para exci7sar.se del ejercicio ¿ e l
C-crgo señala el anjeado ci
y
fres de la l e y de dos de Oe*
^ de
ochocientas setenta y s i - ' y o t re
lación con el séptimo ele la ley Elec
toral vigente.
Artículo segundo. Los Gobernado
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res civiles dispondrán la convocatoria expedientes que afectan a la capital de
de estas elecciones en Boletín extra la provincia o a otras poblaciones que
ordinario, que necesariamente deberá sean cabezas de partido judicial, y a
publicarse el domingo veintidós del los Presidentes de las Audiencias pro
vinciales, sí se refieren a tos restantes
mes corriente, en cuya convocatoria
pueblos de la provincia. La misma, tra
se señalarán las fechas del domingo
veintinueve siguiente para que las Jun mitación se observará con respecto a
las excusas que para el desempeño del
tas m unicipales del Censo electoral
cargo presenten los Concejales electos,
designen los adjuntos que en unión
debiendo ser resueltos todos estos ex
de los Presidentes ya designados for
men las mesas electorales de cada Co pedientes antes del doce de Mayo pró
legio; el domingo cin co de Abril, pa xim o y notificados los fallos antes del
quince de dicho mes, para que el diez
ra la proclam ación de candidatos; el
y seis se c o n s t i t u y a n los nuevos
domingo, doce del citado Abril, para
Ayunram lentos.
la elección, y el jueves, diez y seis,
Artículo cuarto. En Ceuta y Meiilla
para el escrulino general.
Se advertirá en la 'expresada con vo se procederá a -la elección de Ayunta
catoria que, cuando la personalidad de miento en la misma forma prescrita
un elector ofrezca .duda, exhibirá an en los artículos anteriores, cumplién-*
te la mesa electoral, ,en donde vaya a dose así lo dispuesto en el Real de
emitir el sufragio, bien la cédula per creto de diez de Abril de mil nove
sonal, la cartilla militar o el documen cientos treinta.
Artículo quinto . Por los'Ministerios
to que acredite su licencia absoluta,
estampándose en el documento que ex ■de Gracia y Justicia y Gobernación, se
hiba un sello en tinta, de la mesa elec dictarán las oportunas disposiciones
toral, que acredite haber emitido su para el cumplimiento de este Decreto,
determinándose por este último el pro
sufragio con la palabra
y debajo
cedim iento a que se ha de ajustar la
la fecha.
Las mesas electorales no podrán ne constitución y funcionam iento de las
garse a estampar este sello a los elec nuevas Corporaciones municipales.
Dado en Palacio a trece de Mayo de
tores que lo soliciten p or tener necesi
dad de acreditar haber ejercido su de mil novecientos treinta y uno.
ALFONSO
recho de sufragio, sustituyéndose por
El Presidente ¿VL C onsejo de M in istros,
este m edio el recibo que antes se en
J u a n B. A z n a b
tregaba a los electores en cum plim ien
to de lo dispuesto en la Real orden de
veinticuatro de Abril de mil novecien
tos nueve.
Artículo tercero. Aerificada la p ro
clam ación de Concejales electos por
REAL DECRETO
las Juntas de escrutino en su sesión de
Nfim. S47.
diez y seis de Abril, previo sorteo he
A propuesta del Ministro de Hacien
cho p or la misma Junta entre los can
da, y en armonía con lo que establecí
didatos que resulten empatados, los
la Ley reguladora del Impuesto sobre
Presidentes enviarán relación de los
Grandezas y Títulos, Condecoraciones
proclam ados a los Alcaldes, para que
y Honores, texto refu n dido de 2' de
bajo su más estricta responsabilidad la
Septiembre de 1922;
fijen al pú blico por término de ocho
Vengo en con ced er honores de Jefe
días en el tablón de anuncios de la
superior
de Adm inistración civil, libre
Casa Consistorial, además de las rela
de
gastos,
a D. F rancisco Fontes Ale
ciones que las citadas Juntas hagan fi
jar en las puertas de los Colegios elec mán, Jefe de A dm inistración de pri
torales para perfecto cono-cimiento- de mera clase, jubilado, del Cuerpo gene
ral de Adm inistración de la Hacienda
los electores que entiendan procede
pública.
ejercitar recursos de reclam ación.
Dado en Palacio a trece ée Marzo itó
Estos recursos, que podrán referirse
m
il
novecientos treinta y uno.
*
tanto a impugnar la validez de las elec
ALFONSO
ciones verificadas, al sorteo resolvien
El M inistro de H a cien d a ,
d o un empate o a la capacidad o in
J uan Ventosa Calvell
com patibilidad de los Concejales elec
tos, podrán presentarse dentro del pla
zo lijado de ocho días luí te las Juntas
MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA
m unicipales del Censo electoral, y és
tas, dentro de los tres días siguientes
REAL ORDEN
al de su presentación, los elevarán con
Nrnts. 152.
los antecedentes de la elección a las
Salas de lo civ il de las Audiencias te
V icto el expediente instruido en vir
rritoriales respectivas, si se trata de tud de instancia suscrita por el Oficial
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