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blea p'ondrá por el medio más rápido 
en  conocimiento del electo la designa
ción hecha en su favor y recabará «en 
forma auténtica su aceptación del 
nombramiento, .la que será comunica
da a la Asamblea por su Presidente, 
quien acto continuo la declarará di- 
suelta y dispondrá que en el primer 
número que se publique de la  Ga c e t a  
d e  M a d r id  y a su comienzo se publique 
el resultado definitivo de la elección y  
la aceptación del Elegido.

Artículo 17. Los Compromisarios 
serán indemnizados de los gastos de 
ida y regreso desde su residencia ha
bitual hasta el lugar donde haya de 
reunirse la Asamblea, y percibirán una 
dieta de 30 pesetas diarias desde el día 
anterior al señalado para la elección 
presidencial hasta el día en que la 
Asamblea haya quedado disueita, am
bos inclusive. Durante este mismo pe
ríodo de tiempo gozarán de los dere
chos que a los Diputados a Cortes atri
buyen los párrafos primero, segundo, 
quinto y sexto del artículo 56 de la 
Constitución.

Artículo 18. Guando la elección de 
Presidente de la República haya de te
ner lugar por la causa prevista en el 
artículo 74 de la Constitución, su fe
cha y la de la elección de Compromi
sarios se señalarán cuidando de que 
todos los actos previstos en esta Ley 
puedan realizarse dentro del plazo 
marcado en dicho artículo, para lo 
cual el Gobierno queda’ autorizado a 
reducir los plazos fijados en los artícu
los anteriores para todas las operacio
nes electorales al mínimo de tiempo 
necesario para que el texto constitucio
nal pueda quedar debidamente cumpli
do. En el Decreto convocatoria se fija
rán los plazos y fechas de aquellas ope
raciones y su texto íntegro se transmi
tirá telegráficamente el mismo día que 
aparezca en la G a c e ta  de M a d rid  a los 
Gobernadores de provincia, quien al 
recibirlo dispondrán su inserción en 
un número especial del Boletín Oficial 
de la provincia, que habrá de publicar
se lo más tarde dentro de las veinti
cuatro horas siguientes a la recepción 
del telegrama.

El Gobierno también dispondrá lo 
necesario para que por el medio más 
sgguro y rápido los pliegos y documen
tos electorales puedan llegar desde Ca
narias a la Península en el plazo más 
breve posible.

Madrid, 8 de Abril de 1932.

El Ministro de la Gobernación,

S a n t i a g o  C a s a r e s  Q u i r o g a

MINISTERIO DE HACIENDA

Habiéndose padecido error material 
de copia al insertarse en la G a c e t a  d e  
M a d r id  el Decreto del Ministerio de 
Hacienda de 7 del actual, se transcri
be a continuación, debidamente recti
ficado :

. DECRETO ’ *
A propuesta del Ministro de Ha

cienda,
Vengo en declarar jubilado, con el 

haber que por clasificación le corres
ponda, a D. Manuel Ulloa Fernández, 
Jefe de administración de segunda 
clase del Cuerpo general de Adminis
tración de la Hacienda pública, Teso
rero de Hacienda de la provincia de 
Madrid, quien deberá causar baja en 
el servicio activo el día 10 del mes ac
tual, en que cumple la edad reglamen
taria.

Dado en Madrid a siete de Abril de 
mil novecientos treitna y dos.

N ÍG E T O  A L C A L A -Z A M O R A  Y T O R R E S  

El Ministro de Hacienda,

J a i m e  C a r n e e  R o m e u

MINISTERIO DE ESTADO

ORDEN
Excmo. Sr.: En vista de ia ley de 

Presupuestos de esta fecha, que re
organiza este Ministerio, dividiéndolo 
en Direcciones, se nombra Director de, o
la primera (Protocolo y Secretaria di
plomática), a D. José Muñoz Vargas, 
Ministro Plenipotenciario de segunda 
clase; de la segunda (Asuntos genera
les), a D. José Rojas y Moreno, Minis
tro Plenipotenciario de tercera clase; 
de la tercera (Asuntos políticos), a 
D. Julio López Oliván, Ministro Ple- 
nipoíencio de tercera clase; de la 
cuarta (Asuntos comerciales), a D. Luis 
Calderón y Martín, Ministro Plenipo
tenciario de tercera clase, y de la 
quinta (Asuntos Contenciosos), a don 
Jaime Montero y de Madrazo, Ministro 
Plenipotenciario de tercera clase.

Lo que comunico a V. E. para su 
conocimiento y el de los interesados. 
Madrid, 1.° de Abril de 1932.

LUIS DE ZULUETA
Señor Subsecretario de este Ministe

rio.

'MINISTERIO DE JUSTICIA

ORDENES 
Excmo. Sr.: En el expediente que se 

ha instruido en este Ministerio, refe
rente a creación de un Juzgado muni

cipal en el pueblo de Casas de San Bei** 
nardo, por haberse constituido « t  
Ayuntamiento al segregarse del Mun4 
cipio de Belvís de Monroy, se ha acre* 
ditado la expresada constitución, ha¿ 
hiendo informado favorablemente lat 
Sala de Gobierno de la Audiencia de 
Cáceres:

Considerando que según lo prevenid 
do en el párrafo 1.° del artículo l.° d l  
la ley de Justicia municipal de 5 dfr 
Agosto de 1907, no derogado por las 
disposiciones referentes a Ta materia;, 
dictadas con posterioridad, en cada tér
mino municipal habrá un Juzgado mu* 
nicipal.

Visto el citado artículo, '
Este Ministerio ha tenido a bien dis* 

poner, de conformidad con el dictamen 
que en el expediente han emitido 1$ 
Sala de Gobierno del Tribunal S u p re 
mo y la de esa Audiencia, la creaciój| 
en el pueblo de Casas de San Bernai* 
do de un Juzgado municipal, con 
mismo territorio jurisdiccional que eí 
asignado a su Ayuntamiento, que de* 
penda para todos los efectos legaléí 
del de primera instancia e instrucción 
de Navalmoral de la Mata.

Lo que digo a V. E. para su conocí 
miento y con objeto de que se sirv* 
dictar las disposiciones oportunas par* 
que en la forma determinada por la le* 
gislación vigente se proceda a la desig
nación de Juez, Fiscal, sus suplentes 
respectivos y de los dependientes ne
cesarios para el servicio del mencio* 
nado Juzgado, a fin de que pueda cq* 
menzar lo antes posible, lo mismo eit 
lo que se refiere a los asuntos de índo
le judicial de su competencia, que en 
lo que afecta al servicio del Registro 
civil, comunicando a este Ministerio la 
fecha que se señale por V. E. para que 
empiece a funcionar el mencionado Juz
gado. Madrid, 9 de ^bril de 1932.

ALVARO DE ALBORNOZ

Señor Presidente de la Audiencia de
Gáccres

Ilmo. Sr : Dispuesto por el Decreto 
de este Departamento de 11 de Marzo 
del com ente año, aclaratorio del de 29 
de Diciembre de 1931, relativo a alquL 
leres de fincas urbanas, que se abrieraf 
una información pública por plazo d< 
treinta días, a la que pudieran concu* 
rrir libremente cuantas personas, Asó' 
daciones y Corporaciones lo deseasen^ 
a fin de aportar datos e iniciativas qut 
estimasen pertinentes en relación coaf 
el arrendamiento de dicha clase de 
muebles, por tener el. Gobierno el proij 
pósito de presentar a las Cortes 
proyecto de ley regulando de una m í 
ñera definitiva esta clase de asunto^


