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LAS ELECCIONES LEGISLATIVAS

LA JORNADA ELECTORAL DEL DOMINGO, QUE TRANSCURRIÓ CON TRANQUILIDAD EN
,
DERECHAS UNA CLARA VICTORIA

ESPAÑA, LOGRARON LAS

LOS PARTIDOS RADICAL Y SOCIALISTA SIGUIERON A ' H fOALIGIÓN DE DERECHAS EN EL NÚMERO DE
VOTOS OBTENIDOS. - EN MADRID Y EN' NÜMEMAS PROVINCIAS HABRÁ QUE REPETIR LA ELECCIÓN
Parece ser que a la segunda vuelta irán unidos republicanos y socialistas. —Los resultados conocidos son todavía confusos y no es posible concretar las pérdidas y las ganancias de cada grupo.
Hay que lamentar incidentes, en los que resultaron muertos y heridos, en diversas localidades
En ia capital y en la provincia de Zaragoza, en Huesca y en Teruel, triunfó la candidatura de los agrarios, inmediatamente seguidos de los radicales.- -En Navarra
copan las derechas y en Rioja alcanzan las mayorías

En Zaragoza, la elección se desarrolló
normalmente
Una mañana tranquila
La jornada electoral del domingo en
Zaragoza transcurrió con normalidad.
Mucho antes de la hora en que se
habían de abrir los colegios se formaron
en la puerta de éstos nutridos grupos de
electores.
En algunos colegios se veían largas colas formadas por mujeres, que fueron las
que con más entusiasmo acudieron a votar.
Durante toda la mañana se advirtió
que entre. los electores predominaba el
elemento femenino.
A las, doce puede decirse que habían
ya. votado la mayaría de las mujeres zaragozanas.
La mañana transcurrió sin que ocurriera el más ligero incidente.
Precauciones de las autoridades
Las autoridades adoptaron el domingo
extraordinarias medidas de precaución
para lograr que las elecciones se celebraran con absoluta normalidad.
A las seis de la mañana comenzaron
a prestar servicio por las calles de la
población patrullas de guardias de Se.iridad y Asalto, que realizaron intensos
cacheos.
En las colegios estaban encargados de

garantizar el orden dos guardias de Seguridad, armados con tercerolas.
Durante toda la mañana y parte de
la tarde circularon por las calles de la
capital tres camiones con guardias de
Asalto y varios automóviles ocupados por
agentes de Vigilancia.
El gobernador civil, señor Ordiales,
cuidó desde el primer momento de que
estos servicios estuvieran perfectamente
organizados.
Las medidas de precaución se mantuvieron durante toda la noche. En los Centros oficiales y de comunicación fue reforzada la guardia.
También se instalaron puestos de vigilancia en determinados lugares de la capital.
Escasa animación
Desde primera hora de la mañana
hasta entrada la tardé algunos automóviles y particulares, ocupados por afiliados a diversos partidos políticos, entre
los que figuraban algunas señoritas, recorrieron las calles ele la ciudad, haciendo propaganda de sus candidaturas respectivas, que fueron profusamente repartidas.
A la hora del escrutinio, el nerviosismo
de algunos militantes en las filas de los
políticos que luchaban, dio motivo a ligeros incidentes que fueron rápidamente sofocados por la oportuna intervención de
la fuerza pública.
A medida que entraba la noche se iban
recibiendo noticias de diversos puntos de
la provincia, que acusaban análoga tranquilidad.
En las calles, cafés y espectáculos, hubo durante todo el día muy escasa animación, y únicamente se vieron concurridos los centros políticos, que permanecieron abiertos hasta altas horas de la madrugada en espera de noticias concretas.
i
Se constituyen tas mesas

cia del juez, que despué3 de interrogarla
la puso en libertad.
Otro tigrero Incidente en las Delicias
A la una de la tarde, aproximadamente,
se produjo en el barrio de las Delicias otro
incidente, que también careció de importancia.
En el domicilio de un destacado miembro del partido agrario, observaron algunas personas gran animación de electores, y creyendo que se trataba, de una
compra de votos, intentaron penetrar violentamente en el edificio.
Acudió al lugar del suceso la sección de
Asalto que presta servicio en la Comisaría de aquel barrio y aclaró lo sucedido.
Se trataba de los apoderados del partido
que acudían a la casa de dicho señor para recibir el importe de la comida que
habían de consumir en su respectivos colegios.

Abstención de electores de la clase obrera
Los periodistas que hacían información,
en el Gobierno civil estuvieron en constante comunicación con el señor Ordiales, quien les facilitaba las impresiones
y noticias que iba recibiendo de los agentes a sus órdenes.
Durante la mañana las noticias recibidas . en el Gobierno daban cuenta de
que había tranquilidad y de que en determinados distritos se .abstenían de votar más del cincuenta por ciento de los
electores.
La impresión era que la candidatura
derechista tenía muchas probabilidades
de triunfar.
El elemento obrero, que hacía acto de
presencia en las calles y en los alrededores de los colegios, no se decidía a tomar parte en la elección, adoptando'una
He aquí la nota destacada de las elecciones del domingo, y lo que le ha dado especial significación: el voto de la mujer, actitud pasiva.
Estas noticias se fueron confirmando a
Incorporada directamente a los deberes y derechos ciudadanos, en el código fundamental de la República, la mujer ha
medida que avanzaba la tarde. A las tres
votado, y ha decidido
de la tarde en la mayoría de las seccioFotograbado HERALDO.
Fot. Marín Chivitie.
nes de los distritos de las afueras, San
Inmediatamente fue detenido el agre- Pablo, Democracia y otros no habían voSe advirtió, desde luego, pasadas las miembros de la mesa y la fuerza se pretado ni el cuarenta por ciento.
primeras horas de la mañana, una gran ocuparon de que nadie intentase llevar sor por la pareja de servicio y conducido
A esta hora se daba ya como indisa la Comisaría de Vigilancia.
desanimación, pues ni siquiera a la puer- adelante la agresión.
cutible el triunfo de las derechas.
Rápidamente se consultó al gobernador
ta de los colegios halbía gran número de
Consultado el caso con el gobernador
Los únicos incidentes de la jornada se
voceadores de candidaturas, como ha civil y éste ordenó que continuase el civil, éste dispuso que se anulara la elec- registraron
momentos antes de comenescrutinio, y que se procediera luego al ción, para repetirla en la mañana del zar el escrutinio,
ocurrido en otras elecciones.
y ya quedan relatados.
consiguiente
recuento
de
votos.
lunes.
Se insinúa el triunfo de los agrarios
El que rompió-la urna en la Facultad
Así se hizo, dando por resultado que
I Con arreglo a la vigente ley electoral, A las once de la mañana se calcula que
de Medicina resultó con una herida en
En la calle de San Agustín
a las siete de la mañana se constituye- el cincuenta por ciento de Jos electores votaron cuatrocientos electores, número
la mano derecha, de la que fue curado
ron las mesas correspondientes a las cien- habían depositado y a su voto en las ur- que coincidió exactamente con las papeAproximadamente a la misma hora que en la Casa de Socorro.
letas depositadas en la urna.
to noventa y una secciones de la capital, .as.
la de la calle de Palomar, fue rota tamLos detenidos fueron puestos a dispoEl interventor *cl partido radical pro- bién la urna del colegio establecido en sición
sin que se produjera ninguna anormalidad
del Juzgado.
A
dicha
hora
ya
comenzó
a
circular
testó
en
acta
de
la
validez
de
la
elección,
por la no asistencia de alguno de los de- por los centros políticos la primera notilas escuelas municipales de la calle de
por entender que las papeletas debían ser San Agustín, número 11.
Margarita Carbajal y Kammamuri obsignados para ocuparlas.
respecto al probable resultado de la extraídas de la urna.
tuvieron numerosos votos
En muchas de ellas figuraban mujeres, cia
Al igual que en la anterior también
;
elección,
según
la
cual
iban
en
cabeza
los
i unas como presidentes o adjuntos y otras agrarios y en segundo lugar los radicales.
Formaban esta mesa los señores don quedó totalmente inutlizada la urna y
Como
en todas las elecciones, hubo
encargadas de la intervención y apodeEusebio Auría, don José Alfaro Martínez y gran cantidad de papeletas, por lo que chuscos que
además, del candidato objeA la una de la tarde había votado en don Juan Agüeras Rubio.
i ramiento de algunos candidatos.
se
dispuso
que
ayer
fuera
repetida
la
to de sus preferencias incluyeron otros
i El trabajo más intenso se realizó en casi todos los colegios el cincuenta y cinco
El
agresor
fue
detenido
y
conducido
a
elección.
nombres ajenos a la política.
i las primeras .horas de la mañana, pues al sesenta por ciento del censo, cuya pro- Comisaría.
El autor de la rotura fue detenido.
En varias secciones de las afueras obdespués de comer apenas si se acercaron porción apenas sufrió alteración durante
En el Colegio de la Delegación de Ha- tuvieron numerosos. votos la bella "veel resto de la tarde.
'
En La Lonja
a votar algunos electores rezagados.
Ya estaban la presidenta de esta mesa cienda también fue rota la urna, pero dette" Margarita Carbajal y el popular
A las cuatro en punto de la tarde, se
doña
Herencia Abances ViHarroya y los consultado el caso se ordenó que se con- derviche Kammamuri.
Urnas rotas
Don Antonio Koyo ViUanova va al Parla- cerraron los colegios para proceder al esadjuntos Francisco Alcocer Bádenas y. siderara válido el escrutinio.
En Muel un grupo de jóvenes entra en
crutinio,
y
hubo
algunos
colegios
electoEn general, la jornada transcurrió sin José Abancés Prados, satisfechos por hamento con dos actas. Los electores de
e! colegio y se lleva la urna y las listas
Valladolid y de Huesca, y probablemente rales en que no se terminó esta labor otros incidentes que la rotura de algunas ber casi terminado la elección sin inDetalles de la elección
de votantes
el de Madrid, en cuyo caso serían tres, han hasta bien entrada la noche o primeras urnas electorales.
cidentes, cuando a eso de las cuatro mehoras
de
la
madrugada.
En
el
vecino
pueblo de Muel ocurrió el
Una
de
las
urnas
rotas
fue
la
de
la
Secexaltado al primer lugar de las candida diez penetró en el salón, resuelta- En el momento de votar es detenida una
El resultado del escrutinio se colocó en ción 157-A, instalada en una de las de- nos
incidente más curioso de la jornada del
turas triunfantes a nuestro ilustre paisareligiosa.
mente,
con
cara
sonriente,
un
muchacho.
domingo.
no. No puede sorprender ni la gentileza las tablillas de los Colegios, ante las que pendencias de la Facultad de Medicina.
g e ¿i r i g i 0 a la urna sin vacilar, y a
Al mediodía se produjo en el colegio
La mañana transcurrió en aquel puemadrileña, ni la nobleza de la casteila- se detenía el público para conocer el reid
l
El hecho ocurrió cuando se llevaba
piedra yy la arro- instalado en el Refugio un incidente. Al blo con absoluta normalidad, acudiendo
aa ddiissttaanncciiaa g^o uu nn aa pieda
nísima Valladolid al honrar a este viejo sultado de la elección.
efectuado la mitad dlel escrutinio, sin que „
t r a la urna Quedó rota, pero sin ir a depositar su voto una religiosa del la mayoría de los vecinos a cumplir con
liberal, denodado defensor de causas ele- La desanimación fue la nota que carac- nadie pudiera evitar la agresión de un d e s cpoanr r a m a lr s e ni una sola papeleta,
convento de las Adoratrices, se le pidió sus deberes ciudadanos.
terizó la jornada
vadas y más que de ninguna otra de la
individuo confundido! entre el público que j s l m u c n a c n o entonces salió vertiginosa- que identificara su personalidad, y al exser que los candidatos derechisunidad de la patria. Mucho más grato
A las ocho de la mañana se abrieron presenciaba el recuento de votos. Aquel se • e n t e a g a n a r i a puerta. Allí le detuvo hibir la cédual personal, uno de los com- tasParece
contaban con una gran mayoría.
para los aragoneses el que la provincia de los Colegios electorales, a cuya hora, en lanzó rápidamente contra la urna, des- j m
l a p a T e j a d e se rvicio, que lo detuvo hasA las tres de la tarde se presentó eii
Huesca haya acertado a honrarle y hon- algunos de ellos, principalmente en los trozándola casi por completo de un pu- j t a q u e l l e g 0 u n o d e ' l o s c a m i O nes que se ponentes de la mesa estimó que como entre los años que contaba la religiosa, se- el colegio un grupo integrado por treinrarse con su represeiitación. Han supli- del centro, había ya largas colas de vo- ñetazo.
utilizaron para la conducción de dete- gún propia declaración, y los que figura- ta o cuarenta jóvenes que no estaban
do los oscerses ío que hubiera sido falta tantes integradas en su mayoría por muLas ppapeletas
:
p
qque estaban todavía den- In i d o ss
ban en la cédula, habia una pequeña di- incluidos en el censo electoral por no
imperdonable en los aragoneses
d la
l urna,
u n a cayeron
cayron al
al suelo,
suelo yy loa
loa jj
jeres.
tener la edad que marca la ley.
e n t o n c e s comenzó a deliberarse si ferencia, no podía votar.
tro de
se debía hacer o no el escrutinio.
Estos jóvenes intentaron votar, y coEsto desconcertó a la religiosa que en
Los interventores de todos los partidos su nerviosismo se precipitó a depositar mo las personas que formaban la mesa
les indicaron que no podían hacerlo, se
manifestaron que no se había tocado una ella misma su voto en la urna.
sola papeleta de la urna.
Inmediatamente fue detenida y condu- llevaron por la fuerza las urnas y las
Y ante ésto los apoderados de los can- cida en un automóvil a la Comisaría de listas de electores.
didatos se limitaron a pedir que un nota- Vigilancia, desde donde pasó a la presenCuando acudió la Guardia civil los jório levantase acta de lo ocurrido, que el
LA
SEÑORA
escrutinio comenzase y que en último caso
decidiera sobre la validez o anulación de
la elección, la Junta del Censo.
Seguidamente compareció el notario señor Díaz del Corral, quien comenzó a actuar. Y mientras redactaba la diligencia,
PRIMER ANIVERSARIO
VIUDA
DE
D. F É L I X
N A V A R R O
la presidenta doña Herencia Abances iba
leyendo papeletas.
Falleció en Madrid, el día 18 de Noviembre de 1933, a los 72 años de edad
Algún elector no votó en blanco. Depositó la cédula personal en la urna y queh a b i e n d o
r e c i b i d o
l o s S a n t o s
S a c r a m e n t o s
dó en volver a recogerla a esta sección.
FALLECIÓ, A LOS 18 AÑOS DE EDAD, EL DÍA 83 DE NOVIEMBRE DE 193»
(Ganas de hacer dos viajes!
R. I. P.
R. I . ' P. •
En la calle de Palomar Por el eterno descanso de su alma se aplicarán los siguientes sufragios:
Sus apenados hijos, Antonia, Alejandro, Miguel Ángel, Nicolás, Pablo, Félix, María y .Mauricio; hijos políticos,
Otra de las urnas rotas lo fue la del
Las misas que se celebren mañana 22, de nueve a.doce (ambas inclusive), en el
nietos, biznieta, primos, sobrinos y demás parientes, suplican a sus amistades se sirvan encomendar su alma a Dios
Colegio establecido en la calle de Paloaltar de la Sagrada Familia, de la iglesia de Santa Engracia.
Nuestro Señor y la tengan presente en sus oraciones.
mar número 6, correspondiente a la sec^Éfts las que se digan en la mencionada fecha, en las parroquias de La AlmuEn el Altar del Santísimo de la iglesia parroquial de San Miguel de los Navarros, se celebrará novenario de
nia de ñoña Godina y Arándiga, y el solemne funeral que .se celebrara en la iglesia
ción 44.
misas, que serán aplicadas por el eterno descanso de su alma, desde el 1.° de Diciembre, a las nueye y media.
parroquial de Jarque.
Minutos antes de procederse al escruSu madre y hermanos suplican y agradecerán la asistencia a alguno de los
tinio, penetró en el colegio un individuo,
mencionados actos y la piedad de sus oraciones.
El Exorno, y Kvdmo. Sr. Arzobispo de Zaragoza ha concedido indulgencias en la forma acostumbrada.
que de un golpe fuerte echó por el suelo
la urna" y se desparramaron todas las papeletas.'
m
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