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ELECCIÓN DE CATORCE NUEVOS DIPUTA-

Para procurador en Corles fue designado, por votación, el alcalde
de Arcmjuez, don Manuel García Moreno

El domingo se celebró en el salón de se-
siones de la Diputación Provincial de Ma-
drid la elección a diputados provinciales
para cubrir las once vacantes producidas
por la renovación trienal que determina la
ley> y para designar tres nuevos, dos en re-
presentación del Ayuntamiento de Madrid
(en virtud de la mayor población de la ca-
pital de España, ya que corresponde un
diputado por cada fracción de 500.000 habi-
tantes) y otro en representación de la
Organización Sindical.

A las diez quedó constituida la mesa elec-
toral, presidida por el de la Audiencia Te-
rritorial, don Manuel Soler Dueñas.

Actuó en calidad de secretario el de la
Diputación, señor Martínez y Fernández
Yáñez. Iniciado el acto y leído el decreto
de convocatoria, se verificó el examen de
credenciales de los compromisarios y se de-
signaron escrutadores al de mayor edad,
don Ricardo Villalba, concejal de Madrid,
y al de menor, don Manuel Rosado, en re-
presentación de la Organización Sindical.
Y comenzó la votación, por orden alfabéti-
co, de compromisarios de los partidos judi-
ciales de la provincia, y, por último, los de
la Organización Sindical y Corporaciones,
resultando elegidos, por Alcalá de Henares:
don Félix Huerta y Alvarez de Lara, alcal-
de, por 33 votos y dos papeletas en blanco;
por Getafe: don Pedro Zarzo Calvo, alcal-
de, por 19 y una papeleta en blanco; por
Madrid (capital), don Jaime de Foxá, don
José Luis Ceballos, don Evaristo Babé y
don Emilio Jiménez Millas, con .18 cada
uno; don José María Maureta, con 17, y
don Carlos García Pérez, con 12; por San
Lorenzo de El Escorial: don Francisco
Santos Benito, alcalde, con 20 votos, y una
papeleta en blanco, y por Torrelaguna: don
Florencio Cid Rodríguez, con 38 votos, uno
en blanco y dos papeletas anuladas.

Por Corporaciones profesionales resulta-
ron triunfantes don José Finat Bustos y
don Francisco Arquero Soria, con 21 y 19
votos respectivamente. Y por la Organiza-
ción Sindical, don José Luis Fernández
Heredia y don Rafael Zahonero, que obtu-
vieron sendos 51 votos.

Terminada la elección, en el mismo lo-
cal se constituyó la mesa para proceder a
de representación provincial, resultando
la_ elección de los procuradores en Cortes
triunfante don Manuel García Moreno, al-
calde de Aranjuez. Por último, el marqués
de la Valdavia recibió a los diputados sa-
lientes y entrantes y a los representantes
de la Prensa, y tuvo frases de elogio para
los diputados que cesan, y de aliento para
los que se incorporan.

DATOS BIOGRÁFICOS DE LOS
NUEVOS DIPUTADOS

Don Félix Huerta y Alvarez de Lara, al-
calde y jefe local de Alcalá de Henares. Na-
ció el 9 de noviembre de 1909 y cursó la
carrera de Farmacia, que ejerce. Ex cauti-
vo, Vieja Guardia y militante, ha desempe-
ñado cargos en la Jefatura Local y en el
Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

Don Pedro Zarzo Calvo. Tiene cuarenta
y nueve años de edad y es médico. Funda-
dor del_ S. E. U., sufrió cautiverio durante
la dominación marxista; es alférez provi-
sional, mutilado. Ostenta las medallas de
Vieja Guardia, Sufrimientos por la Patria
y Campaña.

Don Jaime de Foxá tiene cincuenta años;
es ingeniero de Montes y subdirector del

Instituto Forestal de Investigación y Expe-
riencia. En las últimas elecciones munici-
pales fue elegido, en repreesntación de ca-
bezas de familia, concejal de Madrid. Es
vocal de la Junta de la Hermandad de Al-
féreces Provisionales.

Don José Luis Ceballos tiene cincuenta y
nueve años; es director general de Iberia,
alférez de Complemento de Aviación; tuvo
una actuación muy destacada en la guerra
y posee la Cruz de Mérito Civil; la enco-
mienda del Yugo y las Flechas y la cruz
de Isabel la Católica, y diferentes condeco-
raciones de guerra. En la actualidad es con-
cejal de Madrid.

Don Evaristo Babé, concejal del Ayun-
tamiento de Madrid; tiene cuarenta y cin-
co años; doctor ingeniero agrónomo del Ins-
tituto Nacional de Colonización; es, ade-
más, secretario del Colegio de Ingenieros
Agrónomos de Madrid. Fue teniente provi-
sional de Artillería.

Don Emilio Jiménez Millas tiene cuaren-
ta y nueve años de edad. Actuó durante
nuestra guerra de Liberación como aviador
de la escuadrilla de caza de García Morato.
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Siga este conseja: M

I: Un baño de pies al final de la
jornada con SALES PEDICO
del Dr Scholl. Dejará sus pies
totalmente descansados y re
juvenecidos

2 Una vez bien secos sus pies,
un masaje con CREMA PE-
DICO del Dr ScholU los
tonifica

} -A la mañana siguiente, espol-
voree sus píes y el interior del
calzado con POLVOS PEDÍ-
CO del Dr Scholl

Si asi lo hace, sus pies y Vd nos
lo agradecerán

Cu farmacias, dregvtrlas, orropaetios y Mendos Síüoll.
'Sí no fo encuentra «n sv tocc!fc/arf# éoMe/í*íc.
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Escribir indicando referencias a

PROTISA
Martínez Campos, 15 - Madrid.

Travesía Arenal,

• TUAJES género pun-
, to. Para deportistas y

para vestir. Ultimas
2. novedades.

LAS TEMPERATURAS DE
AYER EN MADRID

La temperatura máxima de ayer en
nuestra capital fue de 12 grados, y la
mínima, de 5,4.

En Barajas se registró una máxima
de 12 y una mínima de 5,3 grados.

Es concejal de Madrid y procurador en
Cortes.

Don José María Maureta tiene cuarenta
y nueve años y es abogado, economista y
profesor intendente mercantil. Concejal del
Ayuntamiento de Madrid, es asimismo ins-
pector técnico del Timbre del' Estado y co-
rredor oficial de Comercio.

Don Carlos García Pérez nació en Ma-
drid en el año 1021, y es médico. Durante
el Movimiento se encuadró en el S.I.P.M.
Liberado Madrid, ingresó en el Frente de
Juventudes. Actualmente es concejal y di-
rector de la Obra Sindical del 18 de Tulio
de Madrid. Está en posesión de numerosas
condecoraciones civiles.

Don Francisco Santos Benito, alcalde y
jefe local de San Lorenzo de El Escorial,
nació en 1904. Es abogado y procurador en
ejercicio; ex cautivo rojo. Militante de
F. E. T. y de las J.O.N.S. y ha sido reele-
gido diputado provincial.

Don Florencio Cid Rodríguez, reelegido
diputado por el Partido de Torrelaguna,
donde desempeña el cargo de alcalde, tie-
ne cuarenta y siete años, ex cautivo, fue
perseguido en unión de su familia y expul-
sado de su pueblo por los rojos cuando te-
nía diecisiete años de edad.

Don José Finat Bustos, marqués de Cor-
bera, tiene treinta y dos años de edad y es
licenciado en Ciencias Químicas. Cursó es-
tudios de especialización en Alemania y
Francia. El nuevo diputado provincial es
hijo del actual alcalde de Madrid, conde de
Mayalde.'

Don Francisco Arquero tiene cuarenta y
cuatro años de edad. Es profesor de Ense-
ñanza Media y maestro nacional. Fundador
del S.E.U., es militante del Movimiento y
está en posesión de las encomiendas de Al-
fonso el Sabio y de Cisneros. Miembro del
Instituto de Estudios Madrileños y vocal
de la Junta de licenciados y doctores.

Don Luis Fernández Heredia tiene se-
senta y cuatro años de edad; abogado. Fue
diputado a Cortes por la provincia de Ma-
drid los años iQ'3i a 1033. Presidente de la
Cámara Sindical" Agraria de Madrid desde
1055, ostenta dife~entes condecoraciones ci-
viles, entre ellas la encomienda al Mérito
Agrícola y la Cruz de Cisneros.

Don Rafael Zahonero, sesenta y siete
años de edad; presidente del Sindicato del
Metal de Madrid. En IQ30 fue designado
concejal de Madrid. Ex cautivo. Desde 10,30.
es jefe de la Sección Social y presidente cíel
Sindicato del Metal, en la C. N. S.'

Don Manuel García Moreno, nuevo pro-
curador en Cortes, es diputado provincial y
alcalde del Ayuntamiento de Aranjuez. Na-
ció en 1918. Herido en la conquista de Te-
ruel, está en posesión de diferentes conde-
coraciones militares. Ha ocupado varios
cargos dentro del Movimiento en Aranjuez
y es presidente de la Unión Territorial de
Cooperativas del Campo.

Hoy, inauguración del Congreso
de Moralidad Pública

Esta mañana, a las once, en el Instituto
Nacional de Industria (Padilla, 48), dará
comienzo el Congreso Internacional sobre
Moralidad Pública. En este acto hablarán
don Antonio Giménez de Andrade, miem-
bro de la Unión Internacional y represen-
tante de dicho Organismo en España;
Mr. Toinlinson, presidente de la Unión In-
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