
La lucha electoral en los pueblos del viejo caciquismo
cialistas ; Camarenilla, seis : uno socia-
listas, uno de Acción republicana, tres
radicales y uno de Acción popular ;
Campillos de la Jara nueve : tres so-
cialistas, dos de Acción republicana,
dos radicales y dos de Acción popular.

Cadillo del Condado nueve : tres
radicales y seis de Acción popular ;
Cobeja siete : cuatro radicales y tres re-
publicanos conservadores ; Covisa seis
un radical socialista y cinco de Acción
popular ; Chozas de Canales nue-
ve : dos socialistas y siete radicales
Chueca seis : dos radicales y cuatro
de Acción popular ; Erustes siete': uno
radical socialista, tres radicales, dos
de Acción popular y uno progresistas;
Laguardia cinco: dos socialistas, uno
radical y dos de Acción popular ; Illán
de Vacas seis : uno de Acciónrepubli-
cana, uno radical, tres de Acción po-
pu l ar y un progresista.

Lirio II: cinco radicales, cinco de
Acción popular y uno de Alianza de la-
bradores ; Lobiñchar ocho : los ocho
radicales ; Marjaliza siete : tres de Ac-
ción republicana, un radical y dos de
Acción popular, más un republicano
conservador ; Méntrida diez : tres so-
cialistas, un radical socialista y seis
radicales ; Mora i8 : tres socialis-
tas, tres de Acción republicana, dos
radicales, dos patronales y ocho re-
formistas; Nava de Ricomarillo nue-
ve : dos socialistas, cuatro rsdicales
y tres de Acción popular ; Navalmora-
lejo seis : cuatro radicales socialistas

dos de Acción republicana ; Ontígo-
la seis : los seis socialistas; Orgaz II:
tres radicales, seis de Acción popular
y dos independientes ; Otero seis : cua-
tro socialistas, un radical y uno de
Acción popular.

Rielves siete : cinco socialistas y des
de Acción popular ; Ujeda seis : los seis
de Acción popular ; Valdeverdeja 12
siete socialistas, uno de Acción repu-
blicana y dos agrarios ; Ventas de Re-
tamosa siete . cinco radicales y dos

	

de Acción popular; 	 de Mon-
talván seis : tres de Acción popuiar
tres de Acción obrerista.

No ha ocurrido incidente en ningún
pueblo. Se sabe únicamente que • en
Yuncos fué rota la urna, al parecer,
Dor unas mujeres, suspendiendo la
:lección el presidente de la mesa.
también se dice que hubo una re-
yerta, resultando algunos heridos le-
ves. También se habla de que en Nlén-
trida hubo inquietud, que procuró do-
minar la guardia civii.--Webus.)
Ocho concejales socialistas en Valde-

verdeja.
TOLEDO, 24. - Las elecciones en

Valdeverdeja han constituído un triun-
fo clamoroso para los socialistas, que,
en elección brillantísima, sacaron
ocho concejales. - (Diana.)
En Orgaz no votaron el 90 por 100

de los hombres.
ORGAZ, 24. - Efectuadas las elec-

dones municipales, se han obtenido
los siguientes resultados: Acción po-
pirLar, 6 concejales; radicales, 3; in-
dependientes republicanos, 2. Total,
II concejales.

No han votado el go por loo de los
hombres. En cambio, las mujeres han
acudido a las urnas con entusiasmo
extraordinario.

Ultimos datos.
TOLEDO, 24.-Como complemen-

to de la información dada anterior-
mente, facilitamos los siguientes da-
tos, faltando sólo datos oficiales de
nueve pueblos de los 71 en que se
ha celebrado la elección.

Los datos oficiales por núcleos son
los siguientes: Acción popular, 130;
radicales, 126; socialistas, 113; Ac-
ción republicana, 26; independientes,
24; republicanos conservadores, 18;
agrarios, 14; radicales socialistas, 14;
reformistas, 8; liberales demócratas,
6; progresistas, 4; Acción obrerista,
as; patronales, 2, y de Alianza de la-
bradores, 1.-(Febus.)

EN PONTEVEDRA
Triunfo de la Orga.

PONTEVEDRA, 24.-Las eleccio-
nes han dado el resultado siguiente:
Partido republicano gallego, 33; Ac-
ción republicana, 17; radicales socia-
listas, 6 . socialistas, 6; radicales, 18;
conservadores, 2 ; republicanos agra-
rios gubernamentales, 17; galleguis-
tas, i ; independientes, i ; Acción po-
pular, u; liberales demócratas, 1.-
(Febus.)

EN LUGO
Son elegidos 19 concejales socialistas

LUGO, 24.-A las nueve de la no-
che, el resultado de las elecciones es
el siguiente: Partido republicano ga-
llego, 91 concejales; conservadores,
26; socialistas, 19; radicales, 14; re-
publicanos autónomos, u ; unión de
derechas, 7; radicales socialistas, 4;
federales, 2; Acción republicana, i;
agrarios de izquierda, 4; indefinidos,
23. Faltan datos de tres Ayuntamien-
tos.-(Diana.)

La elección en varios pueblos.
LUGO, 24.-Otero del Rey: 5 re-

publicanos autónomos, 4 republicanos
conservadores, 4 de la derecha inde-
pendiente y 1 del pat tido republicano
gallego autónomo.-(Febus.)
Triunfa la Orga, obteniente nosotros

bastantes puestos.
LUGO, 24.-A las once de la maña-

na, el gobernador recibió en su des-
. pacho a los periodistas, facilitándoles

los siguientes datos de los resultados
electorales en la provincia:

Alfó: 4 de la Orga y 8 indefinidos.
Joya: 8 de la Orga y 4 republicanos

conservadores.
Láncara: 9 de la Orga, 2 socialis-

tas, 1 radical socialista y 2 republica-
nas conservadores.

Nogales: i 1 de la Orga, z
socialista I de Acción republicana.

Paradela: II de la Orga, 3 socialis-
tas.

Riobarba : 8 de la Orga, 2 socialis-
tas, 2 republicanos conservadores.

Rábade 2 socialistas, 2 conserva-
dores, 2 radicales, 2 republicanos ga-
llegos.
Dervo : 9 de la Orga, 3 radicales so-
cialistas.

Orón: 9 radicales, 3 socialistas, 2
federales.

Begonte: 3 radicales, 3 republica-
nos conservadores, 3 de la Orga, 4 in-
definidos, 3 independientes.

Cervantes: 1 radical, I republicano
conservador, 3 de la Orga.

Pastoriza: 6 republicanos conserva-
dores, q de la Orga.

En Bóveda, por haberse promovido
unos pequeños incidentes, durante los
males fueron quemadas las papeletas
p rotas las urnas, volverán a repetir-
:e mañana las elecciones.-(Febus.)

EN CIUDAD REAL
Datos oficiales de la provincia de

Ciudad Real.

	

piuDAD REAL,	 Lo4 datos

oficiales del resultado de las eleccio-
nes son los siguientes:
Pobleda: 4 radicales, 3 agrarios,
indefinido. Aldea del Rey : 3 radicales,
2 republicanos conservadores, 4 agra-
rios, i indefinido. Valenzuela: 3 ra-
dicales socialistas, 3 radicales, 3 agra-
rios. Cabezarrubia: 5 socialistas,
radical, 2 agrarios, i republicano de
la izquierda. Pozuelo de Calatrava:.
2 SOcial istas, 8 agrarios. Villar de l
Pozo: 6 radicales socialistas. Cara-
muel 4 socialistas, 2 radicales. Al-
moradiel : 5 radicales. Navalpui : 8 ra-
dicales. Daimiel: 8 radicales, 2 repu-
blicanos conservadores. Alcobo: 5 so-
cialistas, 4 radicales. Alcubillos: 3

socialistas, 4 radicales, 3 agrarios. Per-
nán Caballero: i radical socialista,
socialista, 7 radicales, z independien-
te. - (Febus.)

Salen elegidos veinte socialistas.
CIUDAD REAL, 2 4. - Los datos

recibidos a primera hora de la noche
dan los siguientes resultados en la
provincia : lo radicales socialistas, 20
socialistas, 4c) radicales, 4 republica-
nos conservadores, 23 agrarios, 1 in-
definido, i republicano de la izquier-
da, i independiente. - (Febus.)

Rotura de urnas en Daimiel.
DAIMIEL, 24. - Se celebraron las

elecciones municipales, con algunas
alteraciones del orden público, que
hicieron precisa la intervención de los
guardias de asalto.

El triunfo fué para las derechas.
Fueron rotas tres urnas. Mañana,

martes, se repetirá la elección en las
secciones en que se rompieron las ur-
nas. -- (Febus.)
Frente a todas, sale un concejal so-

cialista en Argamasilla de Alba.
TOMELLOSO, 24. - En
Argamasilla de Alba se han celebrado las
elecciones sin incidentes, habiendo lu-
chado juntos mauristas, radicales y
agrarios contra los socialistas. Se
han elegido 14 concejales. Han co-
rrespondido trece puestos a las dere-
chas y uno al Partido Socialista.

Han votado más mujeres que hom-
bres. - (Febus.)

Nuevos datos de la provincia.
CIUDAD REAL, 24. - A los datos

ya enviados hay que añadir los si-
guientes: En Horcajo triunfaron 3 so-
cialistas, 3 radicales y 3 republicanos
conservadores. En San Carlos del Va-
lle, z radical socialista, 3 republicanos
conservadores, 3 agrarios y 2 indefi-
nidos. En Argamasilla de Alba, i so-
cialista, lo radicales, i republicano
conservador y 2 agrarios. En Villarta
de los Montes, 3 socialistas, 3 radica-
les y 3 radicales socialistas. En Pi-
cón, 5 radicales y 3 republicanos con-
servadores. En Henchuras, 6 socialis-
tas y 3 radicales. En Terrinches, 6
radicales y 3 socialistas. - (Febus.)

EN ZARAGOZA
Triunfan 128 candidatos socialistas.

ZARAGOZA, 24.-Las elecciones
celebradas ayer en Zaragoza tuvieron
efecto en 127 Ayuntamientos, para ele-
gir 898 concejales. No faltan en estos
momentos más que datos de siete
pueblos insignificantés. Los resulta-
dos totales han sido los siguientes:

Acción republicana, 61; radicales
socialistas, 131; socialistas, 128; radi-
cales, 254; republicanos conservado-
res, 61`; federales, 3; agrarios, 97;
comunistas, 4; indefinidos, 18; Iz-
quierda republicana radical socialista,
4; Acción popular, 23; independien-
tes, 38; republicanos independientes,
21, Juventud radical, 2; Agrupación
femenina, 1.-(Febus.)

EN TERUEL
Han sido rotas algunas urnas.

TERUEL, 24.-En algunos pueblos
se ha alterado el orden, rompiéndose
las urnas. Faltan datos de muchos
pueblos. Hasta ahora los recibidos
acusan gran mayoría para los radica-
les socialistas y siguen en orden los
radicales. En último lugar figura Ac-
ción popular independiente.-(Febus.)

EN HUESCA
Datos de la lucha electoral.

HUESCA, 24.-Se conoce el resul-
tado de las elecciones en`ia tercera
parte de los pueblos de la provincia.
Según los últimos datos, los candi-
datos triunfantes son los siguientes:
Conjunción republicanosocialista, 217
concejales; radicales, 182; agrarios
epublicanos, 23; republicanos inde-

pendientes, 6; indefinidos, 9.-(Diana.)
EN VALENCIA

Triunfan los autonomistas y tras
ellos van la derecha regional, radíca-

les socialistas y socialistas.
VALENCIA, 24.-L05 datos oficia-

les recibidos en el Gobierno civil arro-
jan el siguiente resultado de las elec-
ciones celebradas ayer en la provin-
cia:

Hay elegidos, hasta el momento,
348 concejales, distribuidos así:

Acción republicana, 4; radicales so-
cialistas, 6o; socialistas, 42; autono-
mistas, 123; radicales, 18; conserva-
dores, 21; federales, 2; progresistas,
1; agrarios, 2; derecha regional, 69;
Alianza republicana, 2; izquierda
agraria, 2; republicanos independien-
tes, 2.

Los autonomistas han logrado ma-
yoría en los siguientes Ayuntamien-
tos: Alga de Balancia, Almácera, Ba-
rig, Casas Bajas, Castellonet, Cortes
de Pallas, Estudany, Moncada, Pue-
bla de San Miguel, Torre Baja, Va-
llanca, Quesa y Alfara de Algimia.

Los radicales socialistas han triun-
fado en Cuatretonda, Lugar Nuevo,
Salem, Terrateig, Valles y Carlet, es-
t , último cabeza de partido, en el
que se slealan 14 concejales.

Los socialistas haz: logrado mayo-
ría en los pueblos de Luchente, Piles,
Cotes y Faura.

La deiecha regional ha conseguido
mayoría en Agullént, Segart de Al-
balat, Bocairente, Fontanares y Re-
quena, este último, cabeza de parti-
do, con 22 concejales.

Los radicales han triunfado en Si-
narcas, y los conservadores en

Pedralba.
Ha habido empate en los pueblos

siguientes: •Benisoda, donde han
triunfado 2 autonomistas, 2 radica-
les socialistas, i socialista y i de la
derecha regional ; Poliña de Júcar,
han triunfado 3 socialistas, 3 autono-
mistas, 2 conservadores y z de la de-
recha regional; Sempere, 3 socialis-
tas y 3 autonomistas ; Sort de Chera,
3 autonomistas, 3 radicales y 1 de
la derecha regional Ambiella, 4 auto-
nomistas, 4 de la derecha regional y
1 radical socialista; Cerdá, 2 auto-
nomistas, 2 conservadores s y 2 de la
derecha regional.

En general, las elecciones han
transcurrido sin incidentes. Sólo hubo
algunos disturbios en Alcántara de

J úcar, Ayelo de Rugat y guadasequies.
(Febus.)
Seis concejales socialistas en Piles.

GANDIA, 24.- Sin incidentes se ce-
Iebraron las elecciones en Castellonet
de las Conquistas y Piles. , En este
pueblo triunfaron 6 socialistas, x au-
tonomista, 1 republicano conservador
y i de la derecha regional valenciana.

1Se presentaron tres candidaturas: so-
cialista, alianza republicana y derecha
regional.

En Castellonet triunfaron 4 repu-
blicanos autonomistas y 2 radicales
socialistas.-(Febus.)

•	 EN MURCIA

Triunfo de los candidatos de izquierda
MURCIA, 24 .-Eil el Gobierno ci-

vil se han facilitado datos completos
de las elecciones celebradas, que son
Radicales socialistas 19; radicales,
14; socialistas, lo; Acción popular,
lo ; independientes, 4 ; maunstas, 2
Acción republicana, i ; liberales de-
mócratas, i.-(Febus.)

EN ALBACETE

En Bonete conquistan la mayoria los
socialistas.

ALBACETE, 24.-El resultado de
las elecciones verificillas es el si-
guiente: Alcadezo, 3 de Acción repu-
blicana y 6 radicales; Aixa, 3 radi-
cales, 4 mauristas y i de Acción po-
pular; Balazote, io republicanos in-
dependientes; Bogarra, i socialista y
lo sin clasificar ; Bonete, 2 de Acción
republicana, i radical y 6 socialistas;
Carcelán, 3 de Acción republicana,
radicales, 3 mauristas y i socialista:
Casas Ibáñez, 2 radicales, 4 mauris-
tas, 2 radicales socialistas y 2 repu-
blicanos independientes; Elche de la
Sierra, i de Acción popular, 4 radi-
cales, i radical socialista, 4 de Ac-
ción republicana y 3 indefinidos;
Higueruela, sólo votaron 35 electores,
que lo hicieron en blanco; Peñas de
San Pedro, 3 de Acción republicana,
3 radicales y 3 mauristas; Peñascosa,
5 de Acción republicana, 2 radicales
y 2 mauristas; Povedillas, 6 de Ac-
ción republicana, 2 radicales y i so-
cialista; Riopar, 4 de Acción republi-
cana, 4 radicales y 2 radicales socia-
listas; Robledo, 4 de Acción republi-
cana, 3 radicales, 2 mauristas y i in-
definido; San Pedro, 6 de Acción re-
publicana, 2 radicales y 2 socialistas;
Villadeves, 7 radicales socialistas y
socialista; Vianos, 5 de Acción repu-
blicana, i radical, 2 mauristas y 2 al-
bistas ; Villargordo del Júcar, 4 de
Acción republicana, 3 radicales y 3
socialistas.

Faltan datos de Alcalá del Júcar,
Cotilla, Liétor, Nerpio, Villamalea y
Villarroya.

No se tienen noticias de incidentes.
(Febus.)
Triunfo de los socialistas en Villar-

gordo.
LA RODA, 24.-En las elecciones

de ayer, los socialistas han obtenido
un triunfo completo por 456 votos
contra 352 que obtuvieron los radica-
les. La elección trancurrió en medio
de gran entusiasmo.-(Diana.)

EN ALICANTE
' Se conocen datos de 16 pueblos.

ALICANTE, 24.-Lo5 datos que
Se couocen de 16 pueblos, todos ellos
apartados y con difícil comunicación,
dan mayoría al partido radical so-
cialista y a Acción republicana. Los
siguen los socialistas y los radicales.
En algún pueblo han obtenido bue-
na votación los elementos de la de-
recha regional agraria, donde hasta el
último momento trabajaron los cu-
ras en defensa de la candidatura.
Donde votaron mujeres se advierte
preponderancia de la derecha. En
Jacarilla salieron triunfantes los comu-
nistas. En Benillu fué rota una urna.
(Febus.)
La votación en la provincia de Ali-

cante.
ALICANTE, 24.-Se eligieron 123

concejales en 18 pueblos. En uno se
ha anulado la elección por haber una
urna rota ; en dos de ellos se ha pro-
testado por salir en una más papele-

Inn•

tas que votantes1 otro por ha-
ber compra de votos.

Los resultados son los siguientes:
Socialistas, 21 ; radicales socialistas,
18; Acción republicana, 26; radicales.
16; conservadores, 8; agrarios, 22:
independientes, 5, y comunistas, a
(Diana.)

EN VIZCAYA
El gobernador se muestra satisfecho.

BILBAO, 2 4.-Se han celebrado
elecciones en 53 pueblos de la provin-
cia, sin incidentes de importancia.
Unicamente en Berango hubo a pri-
mera hora golpes que se propinaron
los de uno y otro bando. Resultaron
tres heridos de escasa consideración.

En la sección segunda de Echevarri
fué rota una urna. La elección se ce-
lebrará hoy lunes.

En la otra sección, los candidatos
de izquierda tuvieron mayoria.

También en la
Ajanguiz fué rota una urna y la elec-
ción se celebrará hoy.

Los datos oficiales señalan la elec-
ción de 30 candidatos de izquierda,
distribuídos así:

En Berango, 3; en Cenarruza, 3;
en Gortexubi, 2 ; en Echevarría, 6;
en Forua, a ; en Lemoniz, 2 ; en
Ochandiano, 3; en Sopelana, 3; en
Trucios, 6.

El gobernador iaterino manifestó
anoche que hasta hoy no habría da-
tos completos, pues muchas pueblos
carecen de teléfono.

Se mostró satisfecho del resultado
de la jornada, mies los incidentes de
Berango, Ermúa, Echevarri y Ajan-
guiz carecieron de importancia.

Añadió que las elecciones se han
verificado con garantía completa de
todos los partidos, como jamás se co-
noció en Vizcaya, habiendo estado la
autoridad ausente de la contienda.

A última hora de la noche, el alcal-
de de Rigoitia comunicó al goberna-
dor que resultaron triunfantes 9 cató-
licos independientes.

Llegó al pueblo una camioneta con
individuos de filiación política y se
dice que hubo algunos disparos que
causaron alarma, pero no heridos.

La lucha en Echevarría y Marqui-
na se presentó muy reñida entre Ac-
ción republicana y nacionalistas de
derechas, inclinándose la victoria por
los republicanos.

Según los datos oficiales, han sido
elegidos : republicanos socialistas,
3o; nacionalistas, 16o; tradicionalis-
tas, 59; independientes, 37.-(Febus.)

EN CASTETLLON
Datos oficiales de la elección.

CASTELLON, 24.-En las eleccio-
nes de La Yosa los socialistas obtu-
vieron un puesto.

A la una de la tarde se facilitaron
los datos oficiales de la elección de
ayer, que acusan el siguiente resul-
tado:

Acción republicana, 103; radicales
socialistas, :3 ; socialistas, 12 ; radi-
cales, ni ; republicanos conservado-
res, 25; agrarios, 8; monárquicos, 5;
tradicionalistas, 6; indefinidos, is;
Agrupación al Servicio de la Repú-
blica, 3; Acción popular, 3; indepen-
dientes, q republicanos autonomis-
tas, 4.--(Diana.)
En Chilches, Cincotorres y Fuentes
Ayodar ganan puestos los socialistas.

CASTELLON, 24-En las eleccio-
nes de ayer obtuvimos la mayoría
en Chilches, con 6 puestos, ganan-
do Los radicales sufrieron una
Alerte derrota. En Cincotorres saca-
mos tres concejales, que constituyen
un triunfo, pues no había ninguno.
Igual ocurría en Fuentes Ayodar,
donde logramos dos actas.-(Diana.)

EN GUIPUZCOA
Un concejal socialista en Hernani.
SAN SEBASTIAN, 24.-Las elec-

ciones municipales hablan desperta-
do gran interés en esta provincia.
Donde la lucha se presentaba más
empeñada era en Hernani, donde en
las últimas elecciones de diputados a
Cortes las izquierdas habían logrado
una may-oria de 200 votos sobre las
derechas.

También despertaba interes el re-
sultado de las elecciones en Pasajas,
localidad en que las izquierdas logra-
ron también cien votos de mayoría
en las elecciones a diputados.

En el resto de, los pueblos de la
provincia, la mayoría derechista en
las últimas elecciones fué aplastante.

Se esperaba, por consiguiente, que
en éstas lo fuera igual.

Se presentaban a la lucha los si-
guientes candidatos: 5p republicanos,
9 socialistas y 326 de las derechas pa-
ra los 42 pueblos en que habían de
celebrarse elecciones.

En algunos sitios ha habido alian-
zas verdaderamente extraordinarias.
Así, en Orendain se unieron naciona-
listas, tradicionalistas y republicanos
para combatir coligados a los so-
cialistas.

En Hernani se registraron algunos
incidentes, aunque de poca importan-
cia. Se prod la rot de una ur -
na, que no altera el resultado de la
elección.

El total de los candidatos triunfan-
tes por partidos es el siguiente: Na-
cionalistas de la derecha, 18o; Acción
nacionalista vasca, 2 ; tradicionalis-
tas, 55; independientes, 57; agra-
rios, na; republicanos, 15; socialis-
tas, i.-(Febus.) .

EN ALAVA
La Conjuncitn republicanosociaiista

logra 7 puestos.
VITORIA, 2 4.- Se celebraron las

elecciones. El gobernador distribuyó
fuerzas de la guardia civil por los
pueblos donde se temía se produje-
sen disturbios. En Nanclares de Oca,
Iruráiz y Verantedilla se rompieron
las urnas. En este último pueblo re-
sultó un herido.

El resultado total es: Católicos
agrarios, 53; independientes, 9; re-
publicanos de derechas, i ; naciona-
listas derechistas, 31; tradicionalis-
tas, 47 ; Acción republicana, 2 ; radi-
cales socialistas, 1 4 ; radicales, 7; Ac-
ción nacionalista vasca izquierdista,
1; Conjunción republicanosocialista,
7; derechas independientes, 7; inde-
finidos, 7.

Se desconocen los datos de varios
pueblos.-(Febus.)
Faltan datos de seis Ayuntamientos.

VITORIA, 24.-A más de los da-
tos comunicados se sabe que han sido
elegidos 8 católicos independientes,
4 indefinidos, 2 independientes y 23
católicos agrarios.

Pedida por el gobernador aclara-
ción acerca de la filiación de 3 de la
Conjunción republicana en El Ciego,
se le ha contestado que 2 son socialis-
tas y 1 de Acción republicana.

Faltan pormenores de seis Ayunta-
mientos, que afectan a 23 concejales.
(Febus.)

EN ASTURIAS
Triunfan doce socialistas.

OVIEDO, 2.4.-Las elecciones mu-

nicipales de ayer, salvo incidentes de
escasa importancia, se han celebrado
en toda la provincia con tranquili-
dad. En la zona occidental, donde la
elección fué reñidisima, se temió que
se produjeran desórdenes, por lo que
el gobernador dispuso se concentra-
ran en ella fuerzas de asalto y de la
guardia civil. Los escasos incidentes
que se produjeron carecieron de im-
portancia.

Los candidatos triunfantes en total
son los siguientes:

Radicales socialistas, u ; socialis-
tas, 12 ; Acción republicana, 5; radi-
cales, 9; reformistas, 31; republica-
nos conservadores, 37; bloque cam-
pesino agrario, 21 • Acción popular, 4;
indefinidos, 1; pedregalistas, 12 ; co-
munistas, 2 ; independientes, 2 ; con-
junción antigubernamental, 12.-(Fe-
bus.)

EN NAVARRA
En San Adrián, los socialistas derro-
tan a los radicales, que sólo obtienen

las minorías.
SAN ADRIAN, 24.-El sábado por

la noche se celebró un imponente mi-
tin socialista, tomando parte en él
los compañeros Escolar y Ruiz Leci-
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na. El acto transcurrió en medio de
gran entusiasmo, dando la nota sobre-
saliente las numerosas mujeres que
asistieron a él.

El domingo se desarrolló la lucha
electoral con el mismo entusiasmo,
impidiéndose por nuestros compañe-
ros las coacciones que empezaban a
iniciarse.

Ha triunfado la candidatura socia-
lista por gran cantidad de votos, ob-
teniendo la mayoría. Los radicales,
coligados con la reacción, obtuvie-
ron las minorías. Las elecciones al-
canzaban a nueve concejales.-

(Diana.)
Son elegidos 55 socialistas en toda

la provincia.
PAMPLONA, 24. - Ayer se inau-

guró el local de Acción republicana
en Peralta. Hubo extraordinaria ani-
mación. A las cuatro de la tarde se
celebró un mitin, en el que habló
don Ramón Bangaray, presidente del
Consejo provincial de Acción republi-
cana, y los diputados don Mariano
Atisó y don Luis Bello. El pueblo es-
tá muy animado y se ha celebrado
un banquete, hallándose en todo nao-
planto pendiente del resultado de las
elecciones municipales que se cele-
bran.

En esta provincia se eligen- 1.049
concejales. Resultaron elegidos: de
Acción republicana, 28; radicales so-
cialistas, 9; socialistas, 55; radicales,
21 ; republicanos conservadores, 19;
federales, 3; nacionalistas, 49; agra-
rios, 20; monárquicos, 4 ; tradiciona-
listas, 301; indefinidos, 3g; Al Servi-
cio de la República, 5; Acción popu-
lar, 19; católicos, 251; republicanos
independientes, 25; coalición de dere-
chas, 88, e independientes, 13.

Los únicos incidentes se registra-
ron en Marcilla, Ujue, Beire y Mi-
randa de Arca, donde fueron rotas las
urnas. En este momento faltan datos
de 14 pueblos. Los partidos de izqui-
da han ganado puestos con relación
a las elecciones del iz de abril. -
(Febus.)

EN LAS BALEARES
Incidentes y roturas de urnas.

MAHON, 24. - En Ciudadela se
han registrado graves incidentes. Se
presentaban en mayoría los socialis-
tas y la unión de derechas republica-
nas. Menudearon los insultos y coac-
ciones realizadas por los extremistas.
El obispo de Quersoneso fué agredi-
do. Le rompieron el bastón y el som-
brero y zarandearon al capellán que
le acompañaba. Grupos numerosos
penetraron a última hora en los cole-
gios y rompieron once urnas.

Igualmente en Alavor los ánimos
están excitadísimos. Resultó un heri-
do de consideración. Terminó la jor-
nada con rotura de las urnas. Se re-
petirá la elección. - (Febus.)

EN CANARIAS
Resultan elegidos más de 30 conce-

jales socialistas.
SANTA CRUZ DE TENERIFE,

2 4. - Las elecciones celebradas ayer
se han desarrollado con absoluta tran-
quilidad. En el pueblo de Buenavista,
el sábado, el presidente de la Comi-
sión gestora, de filiación radical socia-
lista, detuvo a so radicales, incluso
al ex alcalde. Intervino el juez de ins-
trucción, que puso en libertad a los
detenidos, puesto que lo fueron por
un supuesto intento de asalto al Ayun-
tamiento.

En el pueblo de Seugal se atribuyen
coacciones al juez municipal, de filia-
ción radical. El resultado ha sido
8 radicales y 2 radicales socialistas.
En el Puerto de la Cruz la lucha ha
sido intensa entre socialistas y radica-
les. Las mujeres de ambos partidos
recorrieron las calles en carruajes, ha-
ciendo propaganda.

El diputado socialista Domingo Pé-
rez Trujillo dirigía personalmente la
manifestación. Durante la elección se
registraron detenciones. El resultado
fué: 13 socialistas y a radicales. -

En el pueblo de Los Silos se re-
gistraron varios incidentes, tiroteán-
se los electores, sin que por fortuna
se hayan registrado víctimas. Resul-
taron elegidos 4 radicales, 3 socialis-
tas y 4 agrarios.

En Arafo han sido elegidos jo ra-
dicales; en Arona, • 7 conservadores
de Maura y 4 del partido local autó-
nomo; en Ara ja coparon los radicales;
en Granadilla salieron radicales so-
cialistas, 5 independientes guberna-
mentales, 2 radicales y i agrario; en
La Guancha, 7 radicales y 3 indepen-
dientes; en Realejo Bajo, a radicales,
2 agrarios y 3 independientes ; en
Santigo del Teide coparon los radica-
cales ; en el pueblo del Tanque resul-
taron triunfantes 7 radicales y 2 so-
cialistas.

En, la isla de Palma fueron a la
elección cinco pueblos: Breya, Raja,
El Paso, Los Sauces y Punta Gorda.
En el primer pueblo, la mayoría la
obtuvo el partido radical que sigue
las orientaciones del diputado radi-
cal Alonso Pérez Díaz.

En Lanzarote fué la mayoría para
los radicales.

En San Sebastián de la Gomera lu-
charon cinco pueblos. Por San Se-
bastián fueron elegidos io socialistas
y 4 radicales; en Vallehermoso, 9 so-
cialistas y 5 radicales; en Agulo, io
radicales; en Arare, 4 socialistas, 4
radicales socialistas y 3 radicales; en
Alajero, 3 radicales, 2 independientes,
2 Al Servicio de la República y 3
agrarios.-(Febus.)

EN MELILLA
Salen elegidos dos socialistas en Me-

lilla.
MELILLA, 24. - Ayer se celebra-

ron elecciones en el octavo distrito
para ocupar once vacantes de con-
cejales. Votaron muchas mujeres; lu-
charon 23 candidatos. Resultaron ele-
gidos 3 radicales y 2 socialistas.-
(Febus.)
DATOS OFICIALES DE GOBER-

NACION
Clasificación facilitada a las cuatro

de la tarde.
Los datos oficiales facilitados ayer

en el ministerio de la Gobernación, y
que alcanzan hasta las cuatro de la
tarde, dan el siguiente resultado de
candidatos triunfantes:

Acción republicana, 1.012; radicales
socialistas, 1.276; socialistas, ¡.557;
radicales, 1.940; republicanos conser-
vadores, x.115; federales, 33; progre-
sistas, 73; nacionalistas, 506; agra-
rios, 2.625; comunistas, 26; monár-
quicos, 28; tradicionalistas, 411; re-
publicanos gallegos, 114; galleguis-
tas, i ; indefinidos, 682; radicales so-
cialistas de izquierda, II ; Servicio de
la República, 26 • Acción popular, 339;
¡amistas, 8; católicos, 329; indepen-
dientes, 367; republicanos indepen

dientes. 211 ; derecha indefinidos, 134
liberales demócratas, 106; union de
derechas, 88.

Mayorías por partidos.
Hasta esa hora, el mayor número

de concejales obtenidos por los dile.
rentes partidos en una provincia saya
los siguientes:

Radicales socialistas, en Huesca
165; radicales, en Zaragoza, 241; re-
publicanos conservadores, en Cuenca<
231; Acción republicana, en Caste-
llón, 88; católicos, en Navarra, 219
socialistas, en Salamanca, 165; comu-
nistas, en Córdoba, 4.

Clasificación por provincias.
Los siguientes datos dan a exasocel

la clasificación de los candidatos trinas
fantes en las provincias en que, pin
ser antiguos feudos de los caciquea
monárquicos o por presentarse la lua
cha muymu

:
y enconada, ofrecen mayos in.

ter 
SALAMANCA. -Socialistas, 1654

agrarios, 256.
JAEN.-Socialistas, 39 ; reputabas.

nos conservadores, 17 ; radicales,
MADRID.-Radicales, 124 ; socia-.

listas, 651; radicales socialistas, 12
Acción republicana, 3 ; agrarios, 364
Acción popular, 14.

BURGOS.-Agrarios, 54o ;
nidos, 118 ; socialstas, 31 ; Acción re.
publicana, 73 ; republicanos conservas
dores, 79 ; Acción popular, 4-

ALBACETE. - Acción republicana<
34 ; radicales socialistas, 13 ; socialis-
tas, i6 ; radicales, 28 ; republicanos
conservadores, zs.

VALLADOLID. - Agrarios, 252
radicales, 114 ; socialistas, 102 repu-
blicanos conservadores, 58; Acción re-
publicana, 36.

ZARAGOZA.-Radicales, 2411 radi-
cales socialistas, 130 ; socialistas, 120

Acción republicana, 6o; agrarios, g4.,
S EGO V IA.-Agrarios, ' so ; Acción

republicana, 70 ; radicales socialistas<
25 ; socialistas, 27 ; republicanos C.01101
servadores, 35.

HUESCA. - Esta era la provincia
en que había que elegir mayor mímela
ro de Ayuntamientos, pues se elevaba
a 217.

Radicales socialistas, 213 radicales
205; socialistas, 36; Acción' republica
na, 20.

No, ha salido triunfante ningún coina
servador ni ningún agrario.

TERUEL. - Radicales socialistas<
169 ; radicales, 116; socialistas, 48:
agrarios, 84; republicanos conserva.
doNreos,

ha triunfado ningún candidatq
de Acción popular.

VIZCAYA.-Nacionalistas, 251; ;as
definidos, 75.

NAVARRA.-Católicos, 219; tradi-
cionalistas, 260  nacionalistas, 44 ; soa
socialistas, 48; Acción republicana, 241
radicales, 16; republicanos conservaa
dores, ig.

GUADALAJARA.-Acción republi-
cana, 84 ; radicales socialistas, ro • so-

cialistas, 77 ; radicales, 61 ; republica-
nos conservadores, 59; progresistas
29, e indefinidos, 46.

VALENCIA.-Radicales socialistas,
6o; socialistas, 42 ; radicales, 18; de-

recha regionalista valenciana, 44.
CUENCA. - Conservadores, 231

radicales, 175 ; agrarios, 275 ; socialis-
tas, 69 ; radicales socialistas, 48 ; Ac-
ción republicana, 31.
Ganan Puestos los gubernamentales,

El ministro salió al salón en que ,ast
hallaban los periodistas cuando el suba
secretario les facilitaba los anteriores
datos, y les dijo que, como podrían
ver, los estadillos cambiaban muchos
y las fuerzas gubernamentales gana.
ban sensiblemente puestos.

Se reanudan los traba-
jos en la mina "La Ex-tranjera

PUERTOLLANO, 24.-Después da
dos meses de clausura, esta mañana
se reanudaron los trabajos en la mi-
na «La Extranjera». La explotación
la desarrollan ahora los obreros coa
un régimen de trabajo colectivo. Ha
sido nombrado un Consejo de admi-
nistración entre los elementos de II
Federación Local de Sindicatos Mine-
ros de la Unión General de

Trabajadores.-(Febus.)

Cámara Oficial del
Libro de Madrid
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Primera Feria del Libro.
La feria instalada en el paseo de

Recoletos, inaugurada el domingo coa
gran solemnidad, estuvo ayer concus
rridísima. Ante el micrófono colocas
do al efecto desfilaron Antonio Ros
bles, Oteyza, Hernández Catá y Luis
de Tapia. Todos pronunciaron discuta
sos brillantísimos alusivos al libros
que fueron escuchados con mucha
atención y gran complacencia por el
auditorio, especialmente el de Luis
de Tapia, dicho en tono humorísticos

Hoy martes hablarán José Fran-
cés, Dionisio Pérez, Daniel Tapia
(Premio Zozaya 1933) y Alberto In-
súa.

Es tan grande el entusiasmo que,
ha producido esta iniciativa de la Cámi
mara del Libro, que el número del
concurrentes al paseo de Recoletos
es enorme, y el importe de la recau-
dación aumenta progresivamente, pu--/
diendo decirse que en el día de ayer
superaron las ventas de libros en re.
loción con el anterior.

Bibliografía

EDICIONES GONGORA
San Bernardo, 40 - MADRID

LOS JURADOS MIXTOS DE
LA PROPIEDAD RÚSTICA

por Aurelio Alvarez Jusué. Obra prác-
tica con comentarios, modelos y anos,
taciones. Necesaria a Jurados, terra-
tenientes y arrendatarios. Un volu-
men de la «Biblioteca de Códigos 35
Leyes anotados», de cerca de 200

páginas, 4 pesetas Madrid. 4,30 certifi-
cado. Pedidos a las buenas Librerías
y a Editorial Góngora. Apartado 182.
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