
Nuestras candidaturas 	 siguen victorias considerables
en varias provincias

RESULTADOS DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 

EN MADRID (provincia)	 48 pueblos y 58 colegios electorales de
En Ajalvir, la guardia civil protege a la provincia. Los totales hasta ahora

:los radicales dentro del colegio elec- son

EN SEGOVIA
Son elegidos 27 socialistas.

SEGOVIA, 24.-Ayer se celebra-
ron las elecciones municipales en 73
pueblos de la provincia, para elegir
453 concejales. Se conocen los resul-
tados de la elección en 69 pueblos,
que arrojan las siguientes cifras:

Acción republicana, 70; radicales
socialistas, 25 ; socialistas, 27 ; radi-
cales, 9 ; republicanos conservadores,
35; progresistas, 1; nacionalistas, 2
indefinidos, 22 ; Acción popular, 13;
republicanos agrarios, 3 ; Al Servicio
de la República, 3 ; republicanos de
izquierdas, 7; republicanos indepen-
dientes, 29 ; reformistas, 4; agrarios,
150.

En Villacastín, a consecuencia de
numerosos incidentes, fué reclamado
por el alcalde al gobernador civil el
envío de fuerzas. A última hora de
la tarde llegó a dicho pueblo la guar-
dia civil, que tuvo que proteger el
escrutinio de la elección, que ha ter-
minado a las siete de la mañana de
hoy.

Entre grupos de derechas e izquier-
das se produjeron, en efecto, algu-
nos choques, a consecuencia de los
cuales resultaron tres heridos, uno de
ellos, llamado Jesús Llorente, grave-
mente; otro, de pronóstico reserva-
do, y el tercero, también de bastante
consideración. Los tres fueron heri-
dos por pedradas. La guardia civil
cachea en las calles y presta servicio
de vigilancia.-(Febus.)

EN SORIA
Se conocen datos de 17 Ayuntamientos

SORIA, 24.-Se -han recibido datos
de 17 Ayuntamientos. Han resultado
elegidos : 1 3 radicales socialistas, 33
republicanos conservadores, 2 de Ac-
ción republicana, 6 republicanos in-
dependientes, 4 socialistas, 26 agra-
rios, 7 agrarios independientes, 2 fe-
derales, i radical, i Al Servicio de la
República, i radical socialista de iz-
quierda y 12 indefinidos.-(Febus.)

EN LOGROÑO
En muchos pueblos mantiene su pre-
dominio la reacción.-Triunfan 22 so-

cialistas.
LOGRONO, 24. - Los resultados

parciales en los distintos pueblos de
la provincia en que ayer se celebraron
elecciones municipales son los si-
guientes

Agrarios, 189 ; derecha republica-
na, 44 ; Acción republicana, 41 ; ra-
dicales socialistas, 33 ; socialistas, 2.2,
y radicales, 18.--(Febus.)

EN PALENCIA
Triunfan agrarios y socialistas.

PALENCIA, 24.-Los datos refe-
rentes a la mayoría de los pueblos de
la provincia donde ha habido eleccio-
nes acusan el triunfo de las derechas,

tra el mismo partido. Se atribuye el
triunfo a las derechas.

No hubo incidentes y se califican
de sinceras las elecciones aquí cele-
bradas.-(Febus.)

En Toro Arbio TZoArbio OtiNiuAnfan los so-
cialistas.

TORO, 24.-En las elecciones ce-
lebradas ayer en catorce pueblos de
este partido obtuvieron la mayoría
los candidatos de las derechas, ex-
cepto en Morales de 'Foro, donde los
socialistas triunfaron después de una
lucha enconada.

Se repartieron estacazos en algu-
nos pueblos.-(Febus.)
Triunfan socialistas y radicales so-

cialistas.
ZAMORA, 24. - Se ha* recibido

datos de 97 pueblos, que acusan los
siguientes resultados: Acción repu-
blicana, 15; radicales socialistas, 150 ;
socialistas, 9o; radicales 47; repu-
blicanos conservadores, 82 ; federa-
les, 4; progresistas, 2 ; agrarios, 193
monárquicos, 2 ; indefinidos, 19; Ac-
ción popular, zo ; independientes, 43;
coalición española de trabajadores, 1
Católicos, 7.

Faltan datos de 28 pueblos y no se
ha registrado el menor incidente.-
(Febus.)

EN AVILA
En los pueblos de Avila triunfan 49

candidatos socialistas.
AVILA, 24.-En las elecciones ce-

lebradas ayer resultaron elegidos 95
agrarios, 82 de Acción republicana,
76 radicales, 49 socialistas, 18 radi-
cales socialistas, 14 indefinidos, IS
independientes, 3 adictos al Gobier-
no, 3 progresistas y un conservador
republicano. Faltan aún datos de 68
pueblos.

Con motivo de las elecciones, en
el pueblo de Parra se amotinaron los
vecinos, que se apoderaron de las lla-
ves del Ayuntamiento. Los electores
de abstuvieron de votar.

En Castellanos de Zapardiel un in-
dividuo entró en el Colegio armado
de un cuchillo de grandes dimensio-
nes, rompió la urna y huyó, perse-
guido por la guardia civil.

En Villaflor las mujeres produje-
ron una alteración de orden, que fué
sofocada rápidamente por la guardia
civil.

En Villafranca de la Sierra se han
registrado coacciones. Después de
haber votado 1493 electores, algunos
candidatos retiraron los intervento-
res, por lo que la elección quedó sus-
pendida. También se registraron co-
acciones en los pueblos de San Vi-
cente, Arévalo, Bercial y Zapardiel.

En El Tiemblo circularon rumores
de que, con motivo de un mitin so-
cialista, algunos elementos ejercerían
actos de saboteo. Con este motivo, la
guardia civil y de seguridad presta-
ron servicio de vigilancia en las cen-
trales eléctricas.-(Febus.)

toral.
AJALVIR, 24.-Ayer Se celebraron

las elecciones municipales en este
pueblo en medio de gran pasión. De
Madrid llegó una camioneta con jó-
venes socialistas, que hicieron propa-
ganda de nuestra candidatura. Los
caciques tradicionales se aprovecha-
ron de tener en sus manos la fábri-
ca de harinas, obligando a sus ope-
ra' ios a votar por los tradicionales
elementos caciquiles. Además, pocos
días antes de las elecciones ofrecieron
trabajo de escarda a algunos trabaja-
dores a condición de que después les
votaran a ellos.

El día de la elección, por la ma-
ñana, se repartió vino en abundan-

, da y cigarros puros. Grupos de obre-
ros, portadores de grandes cigarros
puros, seguían al cacique máximo,
gritando: «¡ Vivan los caciques!»

Al terminarse la elección y proceder
a hacer el escrutinio, nuestros cama-
radas hicieron constar en acta su
protesta porque dentro del salón se
encontraron dos parejas de la guardia
civil y un cabo de dicho instituto.

- Después se negaron a firmar el acta
• por entender que la elección no había

sido hecha con toda pureza.
Al salir a la calle uno de los inter-

ventores socialistas suplentes, el pre-
sidente de la Casa del Pueblo, fué

, agredido a palos por los elementos
caciquiles, que se llaman a sí mismos
radicales. Entonces se produjeron in-
cidentes, resultando algunos heridos
a consecuencia de estacazos.

Los caciques y sus secuaces persi-
guieron a pedradas a nuestros jóve-
nes camaradas, que se defendieron en
la forma que les fué posible.

Las elecciones han causado lamen-
table impresión por las coacciones y
sucios procedimientos empleados por
los caciques.

Se espera que el gobernador civil
anule la elección, pues de lo contra-
rio no sería dificil \que se produjeran
incidentes.

Nuestros camaradas han luchado
con gran entusiasmo, empleándose
por entero en la campaña electoral.
Los dos puestos de minoría consegui-
dos, a pesar de las arbitrariedades
caciquiles, significan por sí solo un
triunfo clamoroso, ya que en Ajalvir
siempre tuvieron asegurados el triun-
fo los elementos burgueses por sus
procedimientos caciquiles.-(Diana.)

Datos oficiales.
Ayer, a mediodía facilitaron en el

Gobierno civil de Madrid los siguien-
s datos acerca de las elecciones ce-
',radas en los pueblos de la pro-

Ajalvir, 2 socialistas y 5 radicales:
Alameda del Valle, 4 radicales socia-
listas, i socialista y i radical.

Alcorcón, 8 indefinidos.
Aldea del Fresno, i socialista, 5 ra-

dicales y r indefinido.
Ambite, 8 indefinidos.
Arganda, 1 radical.
Cabanillas de la Sierra, 2 radica-

les socialistas, i socialista, 2 radi-
cales y I republicano conservador.

Camarma de Esterucla, I socialista
y 3 indefinidos.

Campo Real, 15 radicales y 4 re-
publicanos conservadores.

CaSarrUbielOS, 2 socialistas y 5
sl!,rarios.

Cobeña, 2 indefinidos.
Colmenareño, 6 indefinidos.
Coslada, 5 socialistas, I agrario y

o indefinidos.
Fresno de Torote, 6 indefinidos.
Fuente el Saz, 2 socialistas, 4 radi-

cales y 1 agrario.
Guadalix de la Sierra, 6 socialistas

y tres radicales.
Hortaleza, 2 radicales socialistas,
socialista, 2 comunistas y 4 indefi-

nidos.
Loeches, 2 radicales socialistas (iz-

quierda), I socialista, 4 radicales y
agrarios.
Madarcos, 6 radicales.
Meco, 2 radicales y 6 indefinidos.
Nuevo Baztán, cuatro radicales y

dos republicanos conservadnres.
Patones, un socialista y cinco repu-

blicanos conservadores. •
Pezuela de las Torres, tres radica-

les y un republicano conservador.
Pozuelo del Rey, uno de Acción re-

publicana, un socialista y cinco radi-
cales.

Rivas y Vaciamadrid, tres socialis-
tas, dos radicales y tres indefinidos.

Quijorno, dos indefinidos.
Rivatejada, tres radicales y tres in-

definidos.
Robledillo de la Jara, cuatro radi-

cales y dos republicanos conservado-
res.

San Agustín de Guadalix, dos so-
cialistas y cinco agrarios.

San Fernando, tres socialistas.
Santa María de la Alameda, dos so-

cialistas y siete radicales.
Santorcaz, dos socialistas y cinco

radicales.
Sevilla la Nueva, seis radicales.
Siete Iglesias, seis republicanos

con-servadores.
Talamanca de Jarama, cinco socia-

listas y dos indefinidos.
TorrejOn de la Calzada, seis inde-

finidos.
Torremocha de Jarama, dos radi-

cales socialistas y cuatro radicales.
Torres de la Alameda, un socialis-

ta y ocho radicales.
Valdemanco, un radical socialista y

un radical.
Valdemorillo, siete radicales y un

agrario.
Valdeolmos, seis radicales.
Valdepiélagos, un socialista, un ra-

dical y cuatro republicanos conserva-
dores.

Velilla de San Antonio, ocho socia-
listas.

El Vellón, dos socialistas, cuatro ra-
dicales y dos republicanos conservado-
res.

Venturada, seis socialistas.
Villamanca, un radical y seis agra-

rios.
Villanueva de la Cañada, cinco ra-

dicales.
Villar del Olmo, dos de Acción re-

publicana, dos socialistas', un radical
y dos republicanos conservadores.

Hasta la una de ta tarde se habían
recibido en el Gobierno civil datos de

Acción republicana, 3.
Radicales socialistas, 12.
Socialistas, 65.
Radicales, 124.
Republicanos conservadores, 24.
Agrarios, 21.
Comunistas, 2.
Indefinidos, 37.
Radicales socialistas de izquierda, 2.
Acción popular, 14.
Independientes, 22.

EN JAEN
Obtienen mayoría los socialistas.
JAEN, 24.-Los datos oficiales de

esta provincia son los siguientes
Beas de Segura : Uno de Acción

republicana, un radical socialista, cin-
co socialistas, un conservador, un
agrario y un independiente.

Benatae : Dos radicales, seis conser-
vadores y uno de Acción popular.

Cabra del Santo Cristo : Cuatro so-
cialistas, cuatro radicales y cinco con-
servadores.

Carchel ; Tres radicales, tres con-
servadores y dos agrarios.

Huesa : Cinco socialistas y seis
agrarios.

Navas de San Juan : 12 socialistas y
dos agrarios.

Santa Elena : Seis socialistas y cua-
tro progresistas.

Torreblascopedro : Uno de Acción
republicana, tres socialistas, seis ra-
dicales.

Torrequebradilla : Cuatro socialistas
y dos conservadores.

La jornada transcurrió sin inciden-
tes.-(Febus.)
En Navas de San Juan triunfan ro-

tundamente los socialistas.
NAVAS DE SAN JUAN, 24.-La

conjunción de agrarios, frigios y ca-
vernícolas ha sufrido una espantosa
derrota. De 14 concejales a elegir,
triunfaron 12 socialistas, sobrando
1.472 votos.

El triunfo ha entusiasmado a los
traba jadores.-(D i an a .)
La Casa del Pueblo de Linares pro-
testa la elección de Torreblascopedro.

LINARES, 24. - Protestamos las
elecciones de Torreblascopedro por im-
puras. Votaron vecinos otros pueblos
indebidamente y contra la ley. Otros,
con nombres diferentes, a sabiendas
de los presidentes de Mesas.-Casa del
Pueblo, Dionisio Ferrón.
Un triunfo aplastante en Santa Elena.

SANTA ELENA, 2 4 .-En medio del
mayor entusiasmo ha transcurrido la
lucha electoral, que ha constituido un
triunfo aplastante para el Partido o-
cialista, que obtuvo la mayoría, so-
brándole aún muchos votos.-(Diana.)

EN CORDOBA
Triunfo de izquierdas en Los Bláz-

quez.
PUEBLONUEVO DEL TERRI-

BLE, 24.-En Los Bláiquez han triun-
fado las izquierdas. Constituyen mayo-
ral los socialistas y radicales socialis-
tas. La minoría la formarán los co.

munistas .-( Febus. )
Nuevos datos de la lucha electoral.

CORDOBA, 24.-Se han recibido
los siguientes datos de las elecciones
municipales

Los Blázquez : Tres socialistas, tres
radicales socialistas y tres comunis-
tas.

Cañete : Nueve progresistas, cuatro
radicales.

El Guijo : Tres de Acción popular,
tres radicales y dos socialistas.

Conquista : Dos de Acción popular,
dos radicales, un socialista y un co-
munista.

La lucha se ha desarrollado sin in-
cidentes.-(Febus.)

EN GRANADA
Obtiene un triunfo la candidatura so-

cialista.
GRANADA, 24.-Se conocen los si-

guientes resultados definitivos de las
elecciones celebradas ayer en los pue-
blos de la provincia que se expresan

Atarfe, 12 socialistas ; Calicasas,
6 radicales socialistas ; Caparacena,
6 socialistas ; Esciliana, 4 radicales,
2 agrarios, 2 radicales socialistas
Marchal, 5 agrarios, 2 socialistas ; Tu-
rón, 5 radicales, 2 radicales socialis-
tas, 1 socialista, 1 de Acción republi-
cana ; Beas de Granada, 7 socialistas
Jorairatas, 9 socialistas ; Mechite, 6
radicales socialistas ; Quentas, 3 ra-
dicales socialistas, 3 agrarios, 3 so-
cialistas ; Corvíjar, 5 socialistas, 3 ra-
dicales socialistas ; Murchas, 6 socia-
listas ; Alborote, 8 socialistas, 3 radi-
cales socialistas ; Freila, 6 radicales
socialistas e independientes, 3 socia-
listas.

Faltan en este pueblo los datos de
una sección, que no altera el resulta-
do definitivo de la elección.

El diputado socialista compañero
Carreño protestaba, indignado, ante
el gobernador civil del resultado de
las elecciones en Freila, que atribuía
a coacciones efectuadas por la guar-
dia civil.

Datos complementarios.
GRANADA, 24.-Almegíjar, g so-

cialistas '• Castilleja, 4 socialistas, 4
de Acción popular y 2 de Acción re-
publicana ; Gobernador, 2 radicales,
4 socialistas ; Mairena, 3 radicales
socialistas, 2 socialistaS y 2 radicales
Mecina Fondales, 2 de acción republi-
ca y 5 independientes ; Melegís, 6 so-
cialistas (noticias particulares); Poli-
car, 3 radicales socialistas, 2 socialis-
tas y t radical ; Servilán, 7 de Acción
popular, 3 republicanos independien-
tes ; Torre Cartela, 3 de Acción re-
publicana, 3 radicales y 3 socialistas
Trujillos, 5 radicales y 1 indepen-
diente.

De Quentar no hay datos oficiales;
las noticias particulares dan 3 radica-
les socialistas, 3 agrarios y 3 socialis-
tas. De Gatar tampoco hay datos ofi-
ciales. Los particulares dan el triufo
a 7 radicales socialistas y 2 socialistas.

A media tarde faltaban en el Go-
bienio civil datos, además de estos dos
últimos pueblos. de Cástaras, Juviles
y Labras, aparte del de Freila, donde
hasta que se celebre el martes la elec-
ción parcial de uno de los colegios no
constituído no podrá saberse el resul-
tado total.

A última hora se dice que los tres
elegidos so Albolote, que al principio

fueron clasificados como indefinidos,
son radicales socialistas.

Los datos totales de las elecciones
recibidos hasta ahora de los 29 pue-
blos de la provincia para cubrir las
2 33 vacantes de concejales eran los si-
guientes

Socialistas, 93 ; radicales socialis-
tas, 36 ; radicales, 17 ; Acción popu-
lar, 11 ; republicanos independientes,

; Acción republicana, 8 ; agrarios, 7.
De Alcudia han llegado noticias de

que han triunfado 7 socialistas y 3
radicales socialistas.--(Febus.)

EN HUELVA
Las primeras noticias de la lucha

electoral. 
HUELVA, 24.-En los pueblos de

esta provincia se han celebrado las
elecciones, sin tener que lamentar in-
cidentes.

El resultado de las mismas es:
Cumbres del Medio, 4 socialistas y
dos radicales; Linares, 8 socialistas;
Zufre, 3 socialistas y 2 radicales con-
servadores; Los Marinos, 7 agrarios;
Cumbre; Mayores, II radicales;
Puerto Moral, 2 radicales y 4 socia-
listas.

Faltan datos de Cañaveral de León
y Sanlúcar de Guadiana.-(Febus.)
En la provincia de Huelva son elegi-

dos 21 concejales socialistas.
HUELVA, 24. - A los resultados

transmitidos de las elecciones cele-
bradas ayer hay que añadir los si-
guientes: Cañaveral de León 6 radi-
cales y 3 socialistas; SanlÚcar de
Guadiana, 6 radicales y dos obreros.

Los resultados totales son : radica-
les, 27 ; socialistas, 21 ; agrarios, 7;
republicanos conservadores, 2 ; obre-
ros independientes, 2.

Las elecciones se desarrollaron sin
que, excepto en Cañaveral de León,
ocurrieran incidentes. Cuando a di-
cho pueblo se dirigía el día anterior
el diputado radical señor Rey Mora
para dar un mitin de propaganda, se
vió obligado a parar el coche en que
iba por haber sido colocadas nume-
rosas piedras en la carretera con ob-
jeto de dificultarle el paso. El señor
Rey Mora ha protestado ante el go-
bernador, señor Solsoaa.-(Febus.)
Triunfo socialista absoluto en cuatro

pueblos.
HUELVA, 24.--Conócense nuevos

detalles de la lucha electoral de ayer.
Frente a los socialistas, que se pre-
sentaron solos a la elección, forma-
ron candidaturas, en repugnante ma-
ridaje, los radicales, monárquicos,
conservadores, etc. Pero a pesar de
ello, los socialistas lograron 22 con-
cejales y mayoría absoluta en 4. Los
radical-monárquicos consiguieron 28
concejales.

Se sabe que en tos pueblos obtu-
vieron los socialistas los siguientes
resultados: Linares de la Sierra, 8
concejales (copo) ; Zufre 3 ; Cum-
bres de Enmedio, 4 ; Cañaveral de
León, 3,--(Diana.)

EN MALAGA
En Benahavís, radicales socialistas y
socialistas derrotan a los radicales.

MARBELLA, 24.-Ayer se cele-
braron las elecciones municipales en
el vecino pueblo de Benahavis para
cubrir 7 puestos de concejales. El re-
sultado ha sido : la candidatura radi-
cal socialista obtuvo 3 puestos, con
135 votos ; los radicales, 2, con 114 ;
los socialistas, 2, con 142 ; la candi-
datura de la derecha no se presentó,
votando la mitad del censo.

La jornada ha transcurrido en com-
pleta calma, sin haber tenido que la-
mentar incidente alguno desagrada-
ble.-(Febus.)
Anomalías de los radicales en Cani-

lla y Aceituno.
MALAGA, 24.-Anoche, el secreta-

rio del Gobierno civil manifestó a los
periodistas que sólo conocía oficial-
mente el resultado de las elecciones
en el pueblo de Benahavis, donde
triunfaron 3 radicales socialistas, 2
socialistas y 2 radicales.

Añadió que en los pueblos de Cani-
lla y Aceituno, referencias particula-
res decían que habían triunfado por
7 puestos los radicales; pero, según
parece-dijo--ha habido algunas ano-
malías, por lo que esperaba que hoy
lunes podría dar detalles concretos.-
(Febus.)
En Benahavis triunfan socialistas y

radicales socialistas.
MALAGA, 24.- En el Gobierno ci-
vil facilitaron nota de los resultados
de las elecciones celebradas en dos
pueblos de esta provincia. Son éstos :

Canilla de Aceituno, 7 radicales y
4 de Acción republicana.

Benahavis, 3 radicales socialistas,
2 socialistas y a radicales.-(Febus.)

EN CADIZ
Nueve concejales socialistas en Torre

Alhaquime.
CADIZ, 24.-En las elecciones ce-

lebradas ayer en dos pueblos de esta
provincia se ha obtenido el siguiente
resultado : En Torre Alhaquime, nues
ve socialistas, y en Castellar, nueve
radicales.--(Febus.)
Los socialistas copan el Ayuntamien-

to de Torre Alhaquime.
OLVERA, 24.-En medio de gran

entusiasmo se han celebrado las elec-
ciones municipales, obteniendo todos
los puestos del Ayuntamiento en To-
rre Alhaquime.

No ha habido ningún incidente, en-
contrándose el pueblo animadísimo sl
ver el desterramiento para siempre del
caciquismo.-(Diana.)

EN ALMERIA
Nuevos datos que acusan el triunfo

de las izquierdas.
UMBRIA, 24.-En Alcudia los re-

voltosos trataron de impedir el paso
a un auto ambulancia y le dispara-
ron dos tiros.

En Bedar, Benizalon, Fondón, Ma-
ría, Olula del Río, Fines, Ferro, Urra-
cal y Viator triunfaron 13 radicales
socialistas, 35 de Acción republicana,
14 socialistas, 14 radicales, ocho re-
publicanos conservadores y un fede-
ral ; tres comunistas (en Viator),
de Acción popular y un independien-
te.-(Febus.)

EN SEVILLA
Más concejales socialistas.

SEVILLA, 24.-Los datos de la jor-
nada electoral de ayer en loa cuatro

pueblos de esta provincia donde hato.
alecciones acusan los siguientes rssal-
lados :

En Pedrera, tinco radicales, cuatro
de Acción popular y dos socialistas.

En Valencina, tres comunistas, dos
socialrevolucionarios y dos socialistas.
Estos tres grupos formaban un blo-
que.

En El Madroño, seis socialistas y
tres de Acción republicana.

En Castilleja de Guzmán, cuatro
socialistas y dos progresistas.

No ha habido más incidente que la
detención en El Madroño de un miem-
bro del Comité progresista, el señor
López Cuesta, que fué puesto en li-
bertad poco después.-(Febus.)

EN BADAJOZ

Las candidaturas socialistas obtienen
un triunfo clamoroso.

BADAJOZ, 24. - Los ciandidatos
triunfantes en los pueblos de la pro-
vincia en que se celebraron ayer elec-
ciones municipales han sido los si-
guientes:

Alange: 6 socialistas, 2 radicales,
de Acción republicana, i de Acción
popular.

Lobón : 2 socialistas, s indepen-
diente.

Talarrubias : 4 socialistas.
Villalba de los Barros: 1 socialista,

1 radical socialista, i independiente.
Villar de Rena : 6 socialistas.
Carrascalejo: 2 radicales socialistas,

2 republicanos conservadores, 2 de
Acción popular.

Carmonita: 9 socialistas.
La Morera : 8 socialistas, i republi-

cano conservador.
Castilblanco : 8 socialistas, i repu-

blicano conservador, r radical.
Cristina : 3 radicales socialistas, 2

de Acción popular, 2 socialistas.
Capilla: 7 socialistas.
Puebla del Prior: 4 de Acción repu-

blicana, 2 radicales, 2 socialistas.
Palomas: 5 socialistas, 2 indepen-

dientes.
Aljucén 2 socialistas, 2 radicales,

3 radicales socialistas.
Orellana la Sierra: 3 soc ialistas,

independientes.
Mirandilla: 4 radicales, 2 radicales

socialistas, 2 de Acción popular, 2 re-
publicanos conservadores.

Don Alvaro: 6 radicales, 3 socialis-
tas.

Mancheta : 2 radicales, 5 socialistas.
En Hornachos se repetirán las alee-

dones en tres colegios el próximo do-
mingo. Lo mismo pasará en Nava de
Santiago.

El total de candidatos triunfantes,
por partidos, es el siguiente :

Acción republicana, 5; Acción popu-
lar, 7; republicanos conservadores, 6;
radicales, 19; independientes, 7; radi-
cales socialistas, ; socialistas, 81.-
(Febus.)
En Talarrubias triunfan rotundamen-

te los socialistas.
TALARRUBIAS, 24.-Las eleccio-

nes constitu yeron un triunfo para el
Partido Socialista. Las cuatro vacan-
tes que había nos correspondieron por
gran cantidad de votos.-(Diana.)
En Cadillo, con un mes de organiza-
ción obrera, triunfan tres socialistas.

VALENCIA DE ALCANTARA, 24.
Las elecciones celebradas en el pue-
blo de Cedillo, correspondiente a es-
te partido judicial, para cubrir la to-
talidad de sus nueve concejales, han
dado el siguiente resultado: 3 socia-
listas, i radical socialista y 5 radi-
cales.

Las elecciones transcurrieron den-
tro del mayor orden. Es de advertir
que hasta hace unos días no existía
organización obrera y sí únicamente
el Sindicato agrícola, antiguo Sindi-
cato católico. En este último mes se
organizó la Casa del Pueblo, dándo-
se el caso curioso de que gran parte
de los afiliados a la misma lo eran
también del Sindicato.

La psicología económica de este
pueblo era muy simple, ya que ni
existen en Cedillo clases menestero-
sas, ni aun propiamente jornaleras,
ni grandes capitales. Todo su vecin-
dario lo componen ona nutrida clase
de pequeños propietarios.

Las mujeres inscritas en el censo
han votado con gran entusiasmo y a
favor de los candidatos a ellas afines,
desligándose muchas de votar las can-
didaturas de sus respectivos maridos,
por lo que se sabe que ha habido al-
gunas reyertas conyugales.-(Febus.)

En CACERES

Se votó con normalidad, triunfando
nuestros candidatos.

CACERES, 24.-Se celebraron elec-
ciones municipales. Los datos cono-
cidos hasta ahora son los siguientes :

Trabajo: 4 socialistas y 2 indepen-
dientes.

Portezuelo : 5 socialistas, i de Ac-
ción republicana y un radical.

Valdehuncar : 4 socialistas, a de Ac-
ción republicana y i radical socialista.

Monroy : 7 radicales y 3 radicales
socialistas.

Talavera la Vieja: 3 socialistas, 3
radicales y 3 de Acción republicana.

Morcilla : 4 socialistas y 2 radicales
socialistas.

Aldea de Trujillo: 6 sqcialistas y 3
radicales socialistas.

Santa Marta de Magasca: E socia-
listas.

Faltan datos de otros ocho pueblos,
de los cuales tardarán en recibirse los
resultados por las malas vías de co-
municación.

Las votaciones socialistas alcanzan
gran superioridad numérica sobre las
demás, siendo de notar que en las pue-
blos del partido de Navalmoral, don-
de pretenden dominar los elementos
de la Confederación, han logrado el

triunfo los candidatos socialistas.-
(Febus.)
En Navaquelas se obtiene mayoría ab-

soluta.
CACERES, 24.-Se conocen ya los

resultados de las elecciones en los pue-
blos donde faltaban. En Navaquelas
triunfaron 5 socialistas, 3 radicales y
1 independiente. En Cerezo, 2 radica-
les y 4 agrarios. En Gata, i socialista,

de Acción republicana, a radicales,
5 agrarios y i indefinido.

No se han registrado incidentes de
importancia.-(Febus.)

EN SALAMANCA
Hasta ahora van elegidos 195 conce-

jales socialistas.
SALAMANCA, 24.-Se ha verifica-

do la elección de 1.245 concejales de
179 pueblos de la provincia. La campa-
ña realizada en los últimas días ha-
cía temer que la lucha se desarrolla-
ra con extraordinaria violencia. El
gobernador ordenó se concentrata la
guardia civil, estableciéndose rete-
nes en los pueblos en que se verifica-
ban las elecciones.

La lucha se ha verificado entre las
clases patronal y obreros que forma-
ron el frente antisocialista integrado
por el bloque agrario que inspira el
señor Gil Robles y la Unión de agri-
cultores que dirige el diputado con-
servador don Tomás Marcos Escri-
bano.

Durante las elecciones, solamente
se registró una violenta colisión en-
tre los grupos obreros y patronal en
el pueblo de Malpartida de Peñaran-
da, en que resultaron heridos por
arma blanca cuatro obreros, y en Em-
pelarrodríguez, en que se rompió la
urna.

De los 171 puelsrlos en que se han
celebrado las elecciones se han reci-
bido datos de 138, que acusan los si-
guientes resultados:

Agrarios, 236; socialistas, r95; Ac-
ción republicana, 5o; radicales socia-
listas, 43; republicanos conservado-
res, 187; liberales demócratas, 65;
progresistas, 15; indefinidos, 4 ; re-
publicanos independientes, 42 ; mo-
nárquicos, 2; Acción popular, 2 ; tra-
dicionalistas, i.-(Febus.)

EN VALLADOLID
Obtienen el triunfo 41 candidatos so-

cialistas.
VALLADOLID, 24.-Hasta el mo-

mento, las noticias que ha facilitado
el Gobierno civil de los datos electo-
rales son las siguientes:

Actas de 22 pueblos : Agrarios, 138;
socialistas, 4.1; radicales, 38 ; Acción
republicana, 27 ; conservadores, i i;
radicales socialistas, 3.

En una de las cuatro Secciones de
Pozáldez fué rota una urna. También
fué rota otra en una de las Secciones
de Villarrambla.

Dihcalta la información la sarcn-
cia de telégr d'o y teléfono ea algunos
pueblos.-s(Febus.)
Incidentes en la Mota del Marqués al
negarse las interventores a firmar las

actas.
VALLADOLID, 24. - Las eleccio-

nes municipales, salvo algunos pe-
queños incidentes, registrados en los
pueblos de Polzáldez y Villanueva, han
transcurrido sin sucesos de importan-
cia.

En la Mota del Marqués, después
de transcurrir la jornada sin inciden-
tes, al serificarse el escrutinio algu-
nos interventores se negaron a sus-
cribir las actas, promoviéndose gran
confusión y alboroto. Se practicaron
varias detenciones y se ha concentra-
dó la guardia civil. El gobernador
ordenó al teniente de la guardia ci-
vil instruya el atestado correspondien-
te para depurar los hechos. Aunque
hay completa normalidad, los obre-
ros de dicho pueblo se han declarado
en huelga, que transcurre dentro del
más perfecto orden, como protesta.-
(Febus.)

EN LEON
Triunfo rotundo de las izquierdas.
ASTORGA, 24.-Se celebraron las

elecciones sin incidentes. En Raba-
nal del Camino coparon los de Ac-
ción republicana. En Luyego salieron
3 de Acción republicana, 2 radicales
socialistas y 1 socialista. En Brazuelo,
6 de Acción republicana, 2 t adicales
y iagrario. En Vall de San Lo-
renzo, 2 progresistas, y el resto, de
Acción republicana, En Truchas, 5
de Acción republicana, 3 :adicales
y i radical socialista. En Hospital
de Orbigo coparon los agrarios. En
Santiago de Milla triunfaron los repu-
blicanos.

En Combarros y Villalibre, donde
votaron todas las mujeres, no logra-
ron los radicales y derechas más que
dos votos.-(Febus.)
A pesar de las coacciones caciquiles,

triunfan 32 socialistas.
LEON, 24.-El resultado de las

elecciones es:
Acción republicana, 5o; radicales

socialistas, 57; socialistas, 32 ; radica-
les, 29 ; republicanos conservadores,
19; progresistas, 21 ; independientes,
13; indefinidos, 13; agrarios, 8; Ac-
ción popular, 184.

En la mayoría de los colegios ca-
recieron de intervención las izquier-
das. Faltan datos de 15 Ayuntamien-
tos. Las izquierdas se lamentan de
las coacciones cometidas por los ca-
ciques rurales.-(Febus.)
En Villafranca del Bierzo triunfan 12

socialistas.
VILLAFRANCA DEL BIERZO,

24. - En este distrito han resultado
triunfantes en las elecciones ayer ce-
lebradas 26 independientes, 18 radi-
cales socialistas y 12 socialistas. En
Finolledo se ha dado el caso de que
un radical socialista ha luchado con-

EN BURGOS
Veintinueve socialistas resultan elegi-

dos.
'BURGOS, 24.-Se celebraron ayer

elecciones en 192 pueblos para elegir
1,256 concejales. No hubo incidentes.

Se conocían a mediodía datos de
139 pueblos, con 869 concejales elegi-
dos, correspondiendo a los agrarios
467, ignorándose si pertenecen al gro.
po parlamentario o a ciertos sectores
agrarios también, pero distanciados
políticamente. De Acción republicana,
72 ; radicales socialistas, 58 ; socialis-
tas, 29; radicales, 41 ; conservadores,
67 ; tradicionalistas, a ; indefinidos, 2;
adictos, to ; unión de derechas, 5; co-
munistas, 2, y monárquicos, 3.-(Fe.
bus.)

EN SANTANDER
Rotura de urnas en Colindres y Gu-

riezo.
SANTANDER, 24. - Se celebraron

elecciones municipales en 27 Ayunta-
mientos de esta provincia, no habién-
dose registrado más incidentes que la
rotura de tres urnas en Colindres y
Guriezo.

Hasta las doce de la noche no hay
noticias más que 12 pueblos, entre
ellos Reinosa.

Según los datos recibidos, las de-
rechas, representadas por republicanos
independientes, agrupación regional de
agrarios y conservadores, han obteni-
do 45 puestos ; los radicales, ri ; iz-
quierdas : socialistas y comunistas, 44.
(Febus.)
En la provincia de Santander son ele-

gidos 22 socialistas.
SANTANDER, 24.-En los pueblos

de la provincia, sin incidentes, se ce-
lebraron las elecciones, cuyo resultado
en el siguiente : 20 de Acción republi-
cana, 8 radicales socialistas, 22 so-
cialistas, 3 radicales, 33 conservadores,
3 federales, 7 agrarios, 4 comunistas
y 9 independientes. Faltan 4 Ayunta.
mientas con 34 concejales.-(Febus.)
En Reinosa triunfan cuatro socialis-
tas frente al conglomerado republica-

no derechista.
REINOSA, 24.-Con extraordinaria

y enorme expectación fueron celebra-
das las elecciones municipales para cu.
brir 8 puestos de concejales. Han
triunfado 4 socialistas y 4 republica-
nos, habiéndose retirado las derechas
dos días antes para apoyar la candi-
datura republicana y restar así a los
socialistas. Esto no lo han consegui,
do, pues el Ayuntamiento queda tors
mado por 9 socialistas y 7 republica
nos.	 Febus.)

EN GUADALAJARA
Triunfan 77 socialistas y además 51
candidatos conjuncionistas, muchos de

los cuales son del Partido.
GUADALAJARA, 24.-Hasta

ahora se han recibido los siguientes da-
tos correspondientes a 102 Colegios
de los 135 que hay :

Acción republicana, 84 concejales;
io radicales socialistas, 77 socialistas,
que han copado el Municipio de An-
guara del Ducado ; 61 radicales, 59 re-
publicanos conservadores, 29 progre-
sistas, 17 agrarios, 16 romanonistas,
46 indefinidos, ocho Al Servicio de la
República, 12 de Acción popular, 22
republicanos agrarios, 59 independien-
tes, 51 de la Conjunción Republicano.
socialista.

En Fontanar y Auñón han triunfa-
do íntegramente los socialistas. En
Aragoncillo y en Yélamos de Arriba y
Yelamos de Abajo han obtenido la ma-
yoría los monárquicos.

No hay noticia de incidente alguno.
(Febus.

EN CUENCA
Datos definitivos de 153 pueblos.
CUENCA, 24. - Datos r ecogidos

hasta ahora en 1-53 pueblos : Acción
republicana, 40 ; radicales socialistas,
58 ; socialistas, 91 ; radicales, 186; re-
publicanos conservadores, 261 ; pro-
gresistas, 6 ; agrarios, 295 ; indefini-
dos, 69 ; independientes, 55 ; Acción
popular, 22 ; extrema derecha, 14 ; an-
timauristas 7 ; sindicalistas, 3 ; extre-
ma izquierda, a ; republicanos agricul-
tores, 6.

Se han suspendido las elecciones en
los pueblos de Villar del Aguila y
Gascas.

En Barajas de Melo, la urna ha si.
do precintada en virtud de una pro-
testa, y será traída a Cuenca para ha-
cer el escrutinio ante la Junta provin-
cial del Censo.

Faltan datos de nueve pueblos, en
los que habrán obtenido puestos las
izquierdas, pero sin que esto cambie
ya el panorama que queda expuesto.-
(Febus.)

EN TOLEDO
Se consiguió mayoría socialista abso-

luta en algunos pueblos.
TOLEDO, 24.-Hasta inedia noche

se conocen en el Gobierno civil los si-
guientes resultados de las elecciones
de hoy, que han comprendido 71 pue-
blos, con un total de 573 concejales.

Ajofrín elige lo, de los que son cua-
tro radicales, cinco de Acción popu-
lar y uno independiente i Albarreal de
Tajo siete : cuatro socialistas, un radi-
cal socialista, uno de Acción
republicana y uno de Acción popular ; AL.
deaencabo de Escalona ocho : cuatro
radicales, dos de Acción popular y dos
pregresistas ; Barcience seis : los seis
socialistas ; Galera dos : los dos so-

(Continúa en la página cuarta.)

principalmente los agrarios. Los so-
cialistas obtuvieron cerca de 50 pues-
tos. La jornada ha transcurrido sin
incidentes, salvo en Herrera de Pi-
suerga, donde hubo algunos disparos
y fueron rotas dos urnas, por lo cual
se suspetidió la elección. No se sabe
que haya heridos de importancia.-
(Febus.)
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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
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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.

www.villadeorgaz.es

Jesus Gomez
Resaltado
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