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No es cosa fácil hacer hoy, a las po- 
bajo el efec- 

lo aún de las emociones que' en “sú 
transcurso nos agitaron, un juicio ver- 
daderamente exacto, completo y sereno 
de las elecciones de diputados a Cortes, 

adelantar, mientras en 
días sucesivos estudiamos con mayores 
datos y más calma el fenómeno político 
que ayer. se: dió en toda España, y muy 

servaciones preliminares, 
La primera. de ellas es hondameñte 

Consoladora: el triunfo clamoroso, her- 
mosísimo, de nuestros queridos. com- 
pañieros del Comité de huelga, Besteiro, 
por Madrid; Largo Caballero, por Bar- 

-celona; Saborit, por Oviedo; Anguiano, 
por Valencia, los cuatro hombres repre- 
sentativos del glorioso movimiento de 
agosto, los cuatro condenados a una 
pena cruelísima por los tribunales mili. 
tares, han recibido en todas partes la 
sanción de su conducta dignisima. Can- 
tra ellos no han prevalecido los amaños, 
ni los chanchullos, ni las ¡legalidades, 
ni el soborno. Su nombre, principalmen- 
te, era el que estaba en las mentes de 
la inmensa mayoría de los hijos. del | 
pueblo que fueron a depositar su sufra- 
gio en lás urnas, Pudieron haber senti- 

lo tibiezas, desmayos y aun abdicacio- 
nes, en cuanto a otros nombres de las 
izquierdas, pero no en cuanto a ellos, 
Lo que nos demuestra, digan lo que 
digan y deduzenn lo que deduzcan las 
ensoberbecidas derechas españolas, que 
el hecho nacional que ha prevalecido 
sobre todos, el que no se ha consegui- 
do desvirtuar, el que habla siempre con 
la misma fuerza en el alma española, es 
el movimiento revolucionario de agos- 
to. Y lo que dice, si quiere oirlo, al'ré- 
gimen monárquico qué nuestro pueblo, 
aunque parezca flaquear en las luchas 
voliticas, siente profundamente, inten- 
samente, la necesidad de actos revolu- 
cionarios audaces y radicales; siente la 
necesidad de que sea derribado el régi- 
men por la violencia, más que la espe- 
ranza en una progresiva evolución po- 
lítica por las vías de la legalidad, 

La segunda es el enorme derroche de 
dinero que ayer se hizo, También eso 
nos dice mucho. Hay gran materia de 
estudio en ello, 

La política desastrosa que viene ha- 
ciendo España durante la guerra eúro- 
pea, que tan tremendos trastornos ha 
producido en la economía de todos los 
pueblos, ha dado estos dos efectos: en- 
riquecimiento monstruoso da ciertos ele- 
mentos del capitalismo, por una parte; 
espantoso empobrecimiento de una in- 
mensa mayoría del proletariado! por 
otra. «En la. proporción, casi, que han 
aumentado ciertas fortunas ha cundido 
la miseria en las clases trabajadoras, 
Este desequilibrio es uno de los factores 
que más han contribuido ayer a que 
obtuvieran puestos los monárquicos. El 
que más. Nos recuerda el triunfo de los 
mouristas aquellos famosos versos que 
se ponularizaron a raiz del 2 de mayo 
de 1808: ' 

Vencisie, Maura, vencista 
tarpem ic por el Or0.. ! 

Pocas vent como en esta ocasión 
han estado frente a mentefel oro y la 
ciudadania, el dinero y la conciéncia, 
En la lucha empeñadísima, el dinero ha 
conseguido algunas posiciones, ¡No im- 
portal Ello nos dice, con una elocuencia 
que llega hasta a los sordos más recal- 
citrantes, que sólo de un estado de mi- 
seria en las masas pueden vivir y man- 
tenerse instituciones muertas, institucio- 
nes funestas para el progreso de la na- 
ción. Y al mismo tiempo nos dice que, 
pues de ella viven, esas instituciones 
son las más interesadas en mantener 
criminalmente la miseria en las masas. | 

El resultado en Madrid 
El resultado de la elección por Madrid, fa- 

Pérez, E 

cilitado cita ae meca por la Junta municipal del Censo, es el siguiente: Don Francisco Javier Jiménez de la Puente, conde de Santa En “30.102 votos. Don Antonio Maura, 30.039, Don Antonio Goicoechea, 28.444, Compañero JULIAN BESTEIRO, 28:413; Don José Alvarez Arranz, 28,363, Don ROBERTO CASTROVIDO,. 28212. Compañero PABLO IGLESIAS, 27.694, Don Jacinto Benavente, 27,352, ai Don Emilio Menéndez Pallarés, 26.829; - Don Melquiades Alvarez, 26.248; = Don Juan Vitórica, 25.649, ....: F Don Alejandro Lerroux, 25.539, Don Andrés: Aragón, 6,181. 
- Don Carlos Díaz Valero, 1:966, 
Don Vicente Gay, 2.856... Don Ricardo Iranzo, 2.795, 
Don Otimpio Salgás;, 909. 

tas, un idóneo y tres de las Izquieidas (d0s'80- -clalistas y un republicano), + 

La Oficina electoral regionalista publica un Pa a At: Sa 5 atribuirse un unto rotundo, se incluye la siguiente lista de candidatos triunfantes: 152 sl a Por Barcelona, con una mayoría abrumadora de votos, D; Francisco de A; Cambo, D. Pedro Ratiola. Molinas,' D. e Morera Galicia, D. Alberto Rusiñol y D. Narciso Bátlle, Por Santa: Coloma de Farriés, el ministro de Hacienda, D. Juan Ventosa y Calvell. Por Balagutr; el ministro de Instrucción pú blica, D. Felipe Rodés Baldrich, 
Por Granollers, D. Juan Lligé, Ss nl Villanueya y-Geltrú, D, José Bertrán y usitú. 
Por Puigcerdá, D. Eusebio Bertrand y Serra, A Por Arenys de Mar, «D. Gaspar Rosés y ns, 
Por Sabadell, D. Francisco Llonch, Por Gerona, D. Buenaventura Sabater y Burcet. 

Los diputados Pegionalistas 

Por La Bisbal, D: José Girona y Tríus. Por Castellterso!, D. Francisco de A.Cambó, Por Mataró, D. Carlos Fortuny. , Por Manresa, D. José Claret Asols; 
Por San Felíu de Llobregat, D. Antonio Mi- 

racle y Mercader, 
Por Olot, D. Frarrrisco Fábregás y Más. 
Por Tarragona, D. Antonio Albafull. 

: Por La Seo de Urgel, D. José Maria Trlás. Por Sort-Viella, D. Eduatdo Aunós Pérez. Por Cervera, D. José Mathei; 
Por Puerto de Santa María; D, Diontélo 

Por Zaragoza, D. Manjel Matraro. 

candidalos triunfantes 
Mientras se reciben otros datos más con- 

“cretos, que nos permitan dar el resultado defi- 
nitivo nacional, adetantamos la siguiente lista, 
que se despreade de los datos" conocidos hoy: |. 

Albacete.—D. Juan García Mas, ciervista, 
Almansa, el ciervista marqués de la Cal- 

zada, | 
En Casas Ibáfiez fué elegido el director de 

Obras públicas, Sr. Barcala, contra. D, Salva. 
dor Cánovas Cervantes. 

En Heliín y Alcaraz, el ciervista D. José Man | 
ñas Guspi y el conservador D. 
Acacio, respectivamente, 

José Martínez 

Alcalá de Henares:—El romanonista D. Ma- 
nuel García del, Moral contra el-conservador 
Sr, Casado. 
Almerta.—Los escrutinios en los: Golegios 

de:la capital dan el signiente-orden a los Cafis 
didatos; Sr. Jiménez, datista; Sr.: Silvela; libe» 
ral; Sr. Bellver, mauristo; Sr. Salvador, liberal; 
D. Antonio Tuñión, izquierdidta; Sr. Matallana, 
agrario; Sr. Fábregas, albista, - 

En Berja, D. José María Cervantes, datista. 
En Huércal-Overa, el liberal Sr. López Ba. 

llesteros, ¡ 
Avíla.—Capital, elige un diputado. Los da- 

tos conocidos son los siguientes: Señor Vela. 
yos, aíbista, 2.577; Sr. Sánchez Albornoz, con- 
servador, 2.559, Sr. Miró Trepat, prietista, 
1.531. Faltan más de 30 Secciones, 

En Piedrahita, D. Jorge Silvela, 
En Arévalo, el Sr, Amat Esteve, datista, 
Burgos.—La capital elige tres diputados. El 

resultado por la circunscripción fué el siguien» 
te: el Sr. Zumárraga, regionalista, 2.071 votos; 
el Sr. Aparicio, ciervista, 1.387; el Sr: Careaga, 
jalmista, 1.305; el Sr. Gómez, liberal, 1.348. 
Faltan muchos datos, 

En Miranda, el Sr. Encío, conservador, 
En Aranda de Duero, el Sr. Arias de Miran- 

ó da, pHetista, 

Badajoz.—Elige tres diputados. Los datos 
conocidos son los siguientes: margués de la 
Frontera, conservador, 1.973 votos; Albarrán, 
datista, 1.955; Pacheco, romanonista,' 1.898; 
Lopo, prietista, 1825; Vázquez, socialista, 570; 
Sardiña, reformista, 475, 

ádiz.—D. Sebastián Martínez Pinillos, don 
Juan Lazaga y D. Juan Gómez Aramburu. 

Puerto de Santa María, el regionalista don 
Dionisio Pérez, 

Algeciras, el Sr. Torres Beleña, 
Jerez.—El conde de los Andes, maurista; 

Rumero Martinez, ciervista, y de Ri dafista, 
Castellón, —El lerrouxista D. Emilio Santa- 

Cruz, ' 
Morella, el ciervista D. Luis Montiel, 
En Segorbe, el Sr, Navarro “Revér y-Go- 

mis, sobre el Sr, Comas, regionalista,   
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Han triunfado, pues; un Hberal, tres mauris- | 

Y Vitademuls, D. Santiago Massó y Va. entí, ] 

En Nules, 'el liberal D. Manel Paz, sobre el barón de Cár ciervista, que obtuvo muy cer 
escasa votación, ' 
Ciudad Real.—D, Rafael Gasset. 
Almagro, conde de Romanones, 
Almadén, el Sr. Inza, gassetista. 

zuelas, oe vador, sobre el regionalista se- 
nez. ñor Ma: AAN | 'Dálmiel, el liberal D. Federico Pinilla, 

bre el regiorialista. 
d+: Vigo;—D. Angel Urzáiz, , 

Redondela, D. Raitmutdo Riestra, Tiberal.  Jaén.—El Sr, 
f rell, demócrata, y Abril Lozano, datista. Martos, el Sr; Anguita, demócrata... Cazorla, el Sr, Foronda, datista, > Granada.—Acosta, Nacher y La Chica. :._León.—Los republicanos Azcárate y por La Vecilla, el conde de Sagasta, ¿ Málaga.—Velandia, conservador; Escobar, ' Uberál, y Arntasa, republicano. . Murcia.—Señores Diez de Revenga, ciervis- ta; Guirao y Girada, ciervista y Danio, roma- -nonista, que formaban la coalición monárqui- ca frente a los agrarios apoyados pot las íz- 

iia Marqués d Pidal lirio: eza.—Mar e € ta. Aa D. Vicente Pérez, ministro del Tri tinal de Cuentas. Roe ; "= Palencia.—D. Abilio Calderón, conservador, sobre el maurista conde de Vallellano., l p camión. —St- Arroyo, liberal, sobre el señor cano, 
-. Saldañía.—Abásolo, romanórista sobre el nde: dE 
g Astudillo.—Valdivia, idóneo, 
La Estrada.—D. Vicente Riestra contra el 
“Losada..* , Eg E 
Salamanca.—D. Isidro Pérez! Oliva, liberal. Peñaranda de Bracamonte.— D. Fernando García Sánchez, maurista. 

beral, 
Tolosa.—D. Esteban Bilbao, jaimista. Vergara; D. José Elizaguirre, nacionalista. Zumaya, el duque del Intantado. A «Santander, — Los:Sres. Ruario y Mazatraga, Conservadores, y. el Sr. Pico, liberal. 
Laredo, el St: Arranz, conservador. . 
Segovia.—Maurista, Sr: Rodríguez Avial. 
Riaza-Sepúlveda, Sr. Biedma, conservador, Sevilla.—El albista D'Angelo; Clavijo, albig. ta; Montes: Sierra; republicano; . conde de Co- lombÍ, del- bloque de las derechas, y Rojas Marcos, derechista también, 
Cazalla; el Sr. Rodríguez de la Borbolla. 

- Marchena, el conservador marqués de To= rrenueva, ó ye CER el.maurista. conde-de Halcón, sobre arra. : 
Toledo. —El maurista Sr, Leyún. 
lílescas, Sr, Elorrieta, prietista. 
Orgaz, sr Díaz Cordovés, conservador. Puente del Arzobispo, D, César de la Móra. Quintánar de Ja Orden, D, Práxedes Zanca- da, reformista; +.” a : 
Talavera, D. Tomás Beruete, romanonista, 
Torrijos, Sr, Taramona, dsOspendiate, Valladólld.—Los liberales Sres, Gavilát y " Martín Fernández, y el compañero Pérez Solís. 
Nava; el Sr. Zorita. 
Villalón, el Sr. Alba, 
Vitoria.—ElSr, Dato, . : La Guardia, el falmista Artiñiano. 
 Zaragoza.— Manuel “Matraco, republicano, 7,377 votos; Marlano Tejero, republicano, 6.978; 

marqués de Atlanza, católico inde endiente, 
3.580; Tomás Castellano, conserya or, 2.097; “José "García, líberal, 2.246, E , Como decimos, estos datos, que tomámos 

" de la prerisa dela mañaña, no permiten, por su 
inseguridad, formar un juicio definitivo 

En provincias 
La circunsoripción de Cartagena, 
CARTAGENA, .25.—La elección en los .Cole= 

glos de la circunscripción ha sido reñidísima, 
Todavía no conocemos el resuitado de 1z 

misma. : 
Ha sido un escándalo la compra de votos, las rondas volantes y los puchetazos, 
En los barrios obreros La mayoría ha sido para el Comité de huelga, 

- Atres Secciones establecidas en el campo enviamos un apoderado; pero le expulsaron de ellas los civiles y loz matones de Maestre, De eso se han aprovechado para: volcar en 
ellas tódo él Censo, A 
“En Fuente Álamo ni siquiera se han abierto los Colegios para Ta votación, 
Se impusieron los secuaces de Maestre, ayue 

dados por lá fuerza pública. 
Maestre ha hécho lo de siempre, 
Protestamos contra todos estos abusos, que 

en, el. Gobierno ampara Cierva. — Martinez, 
Cases y Lucio. 

Tiros y heridos. 

BILBAO, 25. Han ocurrido varios inciden= 
tes. Á las tres y media de la tarde, en la Sec= 
ción quinta, estaban unos compañeros dando 
vivas a Prieto, 

Los nacionalistas respondieron aplaudiendo 
a su candidato, cruzándose algunas palabras 
grúesas: 

Inmediatamente sonaron unos disparos, re- 
sultando heridos cuatro individuos, cuyos 
nombres son los de Moisés Arroyo, de treinta 
y siete años; Julián Alonso Gorordo, de cin- 
cuenta y tres; Estanislao Barreiro, de treinta, 
y Enrique Escauriaza, de veinticinco,   

de San Juan, el conde de las Cabe- | 

El Ferrol.—El liberal D. Angel Valerio, so= 

Martínez Nieto, datista: Bu-"] 

San: Sebastián. —D, Horacio Azqueta, li= | 

. ¿Haas 

Pot esté incidente fuéron detenidos cinco 
dividuos 
También, por querer votar varias veces, fué herido Lorenzo Olavarrieta, 

La honradez maurista. 
CÁCERES, 25. — A las doce del día se com- 

ppaben los votos descaradamente en las ca- 
es. 
Los secuaces de Vitórica los pagaba a 125 

pesetas cada uno, . 
Se asegura que pasa de 300.000 pesetas lo 

, gastado por Vitórica, ' 
Palos a los vivos, en holocausto a 

2205 0S Muertos; 
ALICANTE, 25.—En' un Colegio electoral de la calle de Jorge Juan se repar eron varios es- | tacazos, que recibieron los conservadores por querer votar por los muertos. * 

' - También hubo broncas en una Sección de la calle de San Pascual, 
Votos a Cuarenta céntimos. 

NoYa, 25.—Para. que triunfe D, Eduardo 
Gasset sus amigos pagaron los votos a cua- 

céntimos. 
. Hubo escándalos y algunos heridos; pero la 

guardia civil se encargó de proteger a los pro» 
vocadores y chanchulleros.—C. 

Un muerto y varios heridos. 
LA CORUÑA, 24. — En Puentedéume hiibo 

una colisión violenta entre los. partidarios: de “Wals y de'D. Rodrigo Sanz. Hubo un muerto y varios heridos, — a : - Esta noticia no está confirmada por el go- betnador, a pesar de haber conferenciado esta tarde con el alcalde de aquel pueblo.—C, - 
La circunscripción ovetense. 

Obtenido par la candidatura de las izquierdas, 
aldo.en piitnee Ingar nuestro compa» fiero Andrés Saborit y el Sr. Alvarez Valdés. 

Hay un entusiasmo indescriptible, —Acevedo 
y Suárez. 

La candidatura de Iglesias. 
MANCHA REAL, 25,—La candidatura del com. : pañero Pablo Iglesias, que: presentamos por 

aquí para hacer un recuento, ha obtenido en 
este pueblo 335 votos.—Morrillas, 

Un pueblo digno. á 
AGUARÓN (Zaragoza), 24, — Este pueblo, del distrito de Almunia, ha votado en blanco, 

significando así su independencia ante la tira. 
nía caciquil.—C. 

Excitación en Tudela. , 
TUDELA, 24,—Desde Arguedas se solicita guardia civil porque el Juzgado teme que los partidarios del candidato ciervista, marqués de 

González de Castejó, asaltéh los Colegios, Los 
ánimos estáu muy excitados, y se temen gta- 
ves desórdenes.—C, 

Elecciones suspendidas. 
FUENTE DE ANDALUCÍA, 24.—En esta locas 

lidad del distrito de Ecija se ha cometido un 
atentado contra el candidato, yerno del señor 
Borbolla. : 

En vista de este incidente se han suspendi- 
do las elecciones.—C. - 

Otros telegramas 
GiJÓN, 24.—Las eleccioñes han, sido yerda- 

deramente accidentadas, y más que acciden- 
tadas escandalosas. 

Ha resultado triunfante el conde de Revilla- 
glgedo, merced a la ayuda indigna gue le han 
prestado lOs llamados republicanos únicos,” 

En el segundo distrito' rompieron nuestros 
enemigos dos urnas. 

La excitación contra las derechas y sus las mentables colaboradores los republicanos úni. 
COS es enorme, 

Dánse constantes vivas al Comité de huele 
ga y mueras a los represores de agosto, 

Envio detalles por correo. —Llorcar. 
ALCOY, 24,—El triunfo de las izquierdas al- 

coyanas ha sido <spiéndido, a pesar de las pa trullas-Ge soldados y guardia civil, que no han dejado de recorrer la población, 
Hontoria representará en el Parlamento a Alfazara y Balones, mas no podrá llamarse el elegido de Alcoy.— Palacios, 
TOLEDO, 24.—La candidatur? de nuestro amigo.Ovejero ha obtenido, a pesar de carecer de intervención en las Mesas, 550 sufragios, 

cifra verdaderamente «notable, dada la escan. 
dalosa compra de votos hecha por los maurig- 
tas.—Juventud Socialista. 

CALATAYUD, 24.—El candidato izquierdista 
Juan Renón ha triunfado sobre Gabriel Maura por una inmensa mayoría de votos. 

Los republicanos celebran esta significativa 
victosia.—Guillén. 

SAMA DE LANGREO, 24, —Las izquierdas han 
obtenido un completo triunfo, 

Saborit ha salido en primer lugar, con 2.355 
sufragios; le sigue el reformista Valdés, con 
2.086. 

Los conservadores han sufrido una tremen- 
da derrota.—Celaya, 

BELMEZ, 24,—Ha triunfado por 608 votos 
contra 400 obtenidos por Castillejo nuestro 
amigo García Cortés, 

No se conoce el resultado de la elección en 
bastantes aldeas.—C, 

ALICANTE, 24.— Han resultado triunfantes 
los prietistas Francos Rodríguez, con 14,337; 
Rojas, con 13,572, y el candidato de las iz- quierdas, Alvarez Villamil, con 10.097.   m

m
 | El conservador Canals ha sido derrotado 
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OVIEDO, 25,—Ha sido un inmenso triunfo el | 
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En la capital obtuvimos el primer puesto, Reina un entusiasmo enorme, —A/onsó. Confirmo telegrama anterior. Faltan dátos de dos pueblos, que no alterarán el resultado anticipado.—Martinez, 
VALENCIA, 24:—La victoria de las izquiera das ha sido definitiva, 
Anguiano ha conseguido más' de 15,000 sufragios; Azzati, más de 14 000, contra 9,000 e candidato carlista, y 6.000 Soriano,—San. chis, : 
CHIVA, 24.—Nuestro amigo Ovejero ha sido derrotado por amañios caciquiles,—C, ? 
SUECA, 24.-—-Por esta localidad ha triuntado el candidato republicaño Gil y Morte, que ha conseguido uña gran mayoría.—C, 
LEóN, 24.—Las izquierdas han obtenido en León un brillantísimo triunto sobre el candi. dato merinista Sr, Eguiagaray. 
Pablo Azcárate Flórez logró 600 votos de mayoría sobre el candidato del conde de Sa» egasta. / 
Se ha celebrado una imponente. manifesta. ción en honor del candidato triunfante, 
En el distrito de La Vecilla se han roto. ya. , Alas urnas, 
Luchaba un socialista contra Merino. — Corresponsal. ; 
BARCELONA, 24.—La impresión, desde pri mera hora de la tarde, es que triunfan Lar Caballero y Marcelino Domingo,—R.. Pala 1ÓS. 
BARCELONA, 24,—Ratífico mi. anterior des. pacho. 
Han obtenido la minoria Largo Caballero y Marcelino Domingo.—R.. Palamós. 
CASTELLÓN, 24.—El candidato nO Sr. Santa Cruz ha obtenido un ruldosísimo triunto.—Presidente del.Centro republicano, 
ZARAGOZA, 24.—Los cacigues tradicionales | han sufrido uma tremenda derrota. Triunfaron ¿Marraco y Tejero por más de 4,000 sufragios, Viesca, Lacort, Achón. 

BILBAO, 24.Ha triunfado la candidatura alianzista, e Indalecio Prieto ha sido elegido por más de 1.000 votos de mayoría.—Merodio, 
RUEDA, 24.—Por acuerdo de la Agrupación se votó al camarada Besteiro, que obtuyo 57 

votos. Hay que tener en cuentá que no apare- cen en las listas muchos Compañeros: que el hambre es mucha y que ha corrido el dinero, — 
El Comité, 

LO que dice el Gobierno 
El Sr. García Prieto, al recibir hoy a medio. día a los periodistas, les mánitestó que las úni. cas noticias que tenía eran de carácter electo. ral, siendo todavía bastante contradictorias y confusas, pues en algunos distritos faltan da- tos de pueblos rurales, y como la diferencia de votos entre los candidatos es mu escaso la votación de esos pueblos puede leo variar mucho la elección, 
El marqués de Alhuczinas comentó con los periodistas las divc;sas Sorpresas que arrojó el resultado de ja lucha de ayer, Acerca de la elección en el distrito de Cás. tropol, dijo que, aunque hay noticias de pren. sa que dan por derrotado al Sr. Alvarez (don Melquiades), y en este caso quedaría, como el Sr. Lerroux, sin ningún acta, los últimos datos que tenía él daban cuenta de que faltaban re. sultados de algunas Secciones, que pueden 3s: decisivos, 
Sin embargo, el Sr. Garcia Piloto preguntá por teléfono al subsecretario da Gobernación, y éste manifestó que las noticias recibidas en la ruañíana de how "resentaban todavía como ladeciso-el revultádo dela lucha, y Preoiatado el presidente si estaba satiste. cao de las elecciones, no como jefe del Go. bierno, sino como jefe del partido demócrata, contestó: 
«No estoy contento, pies tengo varios amie -$08.míos, muy quelidos, que ayer quedaron Cadáveres. Son siete u ocho amigos que he perdido en la refriega.» 
«Hablan de crisis—se indicó luego al preste dente—. Algúnos amigos allegados a los':pro- hombres regionalistas la dan COñ0-C08a Sr= gura.» 

, El Sr, García Prieto contestó: «¡Hombre! Pues yo tengo por muy allegados a- los dos ministros y nada puedo afirmar sobre eso. Todos lo3 calendarios son lícitos. Yo les digo a tistedes que ej Consejo será el miérco- les, y les agrego que me parece que es. posi- ble que se equivoque... Y conste que hablo porque ustedes me preguntan; ante el 4C080; que si no, no hablaría.» 
Volviendo al tema de las elecciones, dijo el Sr. García Prieto que la lucha en Navalcaritto ro se presenta muy dudosa, pues el Se, Lamb rena, que aparece derrotado, tiene una diferen- cia de 40 votos con su contrincante, y falta repetir. la elección enel Colegio de Torrelodo. nes, que ayer se declaró nula a consecuencia de la rotura de una urna, 
Tambiéa conHrmó el iiratqués de Alhucemas que en Valladolid ha sido derrotado el señor Silió, triunfando el socialista Sr. Pérez Solís, y que quedarán sin acta, entte otros, aparte del Sr, Lerroux, noticia que ya se conoció anoche, el Sr, Giner de los Ríos, derrotado en Barcelo» na y Vélez-Málaga; D. Gabriel Maura, detro. tado en Calatayud; -el Sr, Royo Viliavoya, de» rrotado en Teruel, y otros varios políticos de   4 contado, 

significación, cuyo triunfo se tenía por des» 
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