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Elecciones: 
Estos eran los 

políticos de entonces 

Hoy es una fecha importante de la historia española contemporánea. Después de 
cuatro decenios de democracia orgánica, se vuelve al sistema de partidos y al sufra
gio universal, directo y secreto. La gran mayoría de los electores es la primera vez 
que vota con una intención participativa. Han quedado'lejos el voto de los referéndum 
y del tercio familiar. Es otra cosa. Hoy, "La Vanguardia" dedica amplios espacios al 
acontecimiento electoral, con textos políticos e históricos. Colaboran en este núme
ro Maurici Serrahíma, J. M. Ainaud de Lasarte, Enric Jardí, Joaquim Ventalló, Jaume 
Miravitlles, Edmon Valles, M. Pérez Terol, Rafael Abella, Josep M. Liado, Alvaro Rui-
bal y otros escritores y especialistas que nos recuerdan, en la categoría y en la anéc
dota, lo que fueron y significaron las consultas electorales de 'los últimos nueve lus

tros de historia de nuestro país 

Aguadé, Companys y Maciá, recorriendo algunos colegios electorales de Gracia, 
en abril de 1931 

Alcalá Zamora, acompañado de su esposa, votando en Madrid 



Don Amadeo Hurtado, candidato de Acción Catalana, deposita Don José María Gil Robles, único superviviente de los personajes que aparecen en esta página, en 
su papeleta en la urna de un colegio de Barcelona el instante de votar en un colegio de Madrid 

Don Francisco Cambó entrando en un colegio de Barcelona para votar, en 1936 El señor Ventosa Calvell entregando su papeleta, en las elecciones de 1936 
-> ,. (Fotos Archivo) 
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