LAS ELECCIONES MUNICIPALES DEL 12 DE ABRIL DE 1931
EN MARBELLA

1. LA CONVOCATORIA DE ELECCIONES
MUNICIPALES
La convocatoria de elecciones se realiza, para la renovación
total de los Ayuntamientos, por el procedimiento señalado
en la ley Electoral del 8 de agosto de 1907 (1).
El número de concejales a elegir sería proporcional a la
población. A Marbella le corresponderán 17 concejales (2):
— 6 Concejales al Primer Distrito.
— 5 Concejales al Segundo Distrito.
— 6 Concejales al Tercer Distrito.
La convocatoria de elecciones supone el restablecimiento
de la censura y el de las garantías constitucionales. El
Gobierno difundía su intención de acabar con la corruptela
electoral, como medio de neutralizar el fantasma de la
abstención:
"Levantada suspensión garantías y coincidiendo esta
medida con apertura período electoral, demuestra propósito Gobierno realizar elecciones sinceras (...)" (3).
Según el procedimiento electoral, concretado en la ya citada
ley de 8 de agosto de 1907, las condiciones para ser
candidato a concejal, suponen una ventaja para los miembros de la oligarquía política en contra de los que aspiran a
incorporarse a ella (4). Además la aplicación del artículo 29
supone la proclamación inmediata de candidatos, cuando en
el Distrito no se encuentre concurrencia (5).
El citado artículo será eficazmente utilizado por los caciques
locales forzando la condición del número de candidatos para
evitar la contienda electoral. Su aplicación conlleva un efecto
inhibicionista sobre el cuerpo electoral (6).
En virtud de este artículo, se solicitan al Ayuntamiento de
Marbella desde el Gobierno Civil, las candidaturas propuestas. El R.D. de 13 de marzo, fijaba la fecha del domingo 5 de
abril para la proclamación de candidatos (7). Conforme a la
ley Electoral vigente (ley de 8 de agosto de 1907), la
proclamación habría de realizarse por el artículo 24. (8).
Los candidatos pedirán su proclamación y la obtendrán para
un distrito determinado del municipio.
En Marbella, el número de candidatos propuestos para cada
distrito supera el número de concejales a elegir por lo que en
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el municipio no se aplica el artículo 29 y se realizan las
elecciones. El número total de candidatos presentados
suma 29, agrupados bajo las siguientes denominaciones:
17 Albistas.
6 Indeterminados.
3 Republicanos.
3 Socialistas (9).
La composición política de las candidaturas presentadas,
garantizaba la pervivencia de la opción monárquica-liberal,
sobre todo de los seguidores de Santiago Alba. Este sector
procedía del ala radical del Partido Liberal (10).

Cuadro n° 1
PROCLAMACIÓN DE CANDIDATOS
(ELECCIONES MUNICIPALES DEL 12 ABRIL 1931)
Primer Distrito
Joaquín Montero Sanchez
Miguel Nieto Becerra
José Palma España
José Muñoz Zamora
Sebastián Moret Rodríguez
Alfonso Martín Nieto
Juan Toro Mata
Francisco Gil Mata
José Almengual Jiménez
Nicolás Cuevas Blanco

Albista.
Albista.
Albista.
Albista.
Albista.
Albista.
Indeterminado.
Indeterminado.
Socialista.
Republicano.

Segundo Distrito
José Rivera Figueroa
Diego Jiménez Martín
Antonio Barrera Pérez
Antonio Sánchez Ortiz
Salvador Rodríguez Agudo
Fernando Álvarez Acosta
José Martínez Esmoris
Antonio Ballesteros García

Albista.
Albista.
Albista.
Albista.
Albista.
Indeterminado.
Socialista.
Republicano.

Tercer Distrito
Manuel Martín Nieto
Francisco Romero Piña
Antonio Montero Sánchez
Fernando Caracuel Bellido
Manuel Cantos Lima
Antonio Amores Lima
Juan Fernández Romero
Antonio Valderrama Aragonés
Juan Álvarez Cabello
Antonio Álvarez Martín
José Cuevas Blanco

Albista.
Albista.
Albista.
Albista.
Albista.
Albista.
Indeterminado.
Indeterminado.
Indeterminado.
Socialista.
Republicano.

FUENTE: CORRESPONDENCIA OFICIAL. S/I. 1931. A.M.MA.
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Vista de Marbella (años 60)

A nivel social, los candidatos monárquicos eran representativos de un sector de la oligarquía local: de veintinueve
candidatos, tres, entre ellos el Alcalde, Francisco Romero
Piña, han formado parte de ayuntamientos anteriores. En su
calidad de exconcejales, su candidatura es directamente
promovida. Otros candidatos, si no directamente, están
también vinculados por lazos familiares al poder local. De los
diecisiete candidatos albistas, nueve son mayores contribuyentes (11). De ellos, Diego Jiménez Martín y José Palma
España se encuentran entre los primeros contribuyentes en
concepto de rústica. Entre los candidatos albistas aparecen
también otros propietarios como los Martín Nieto, los Montero
Sánchez o el propio Alcalde, Francisco Romero Piña.
Entre la candidatura albista y la de la Conjunción Republicano-Socialista aparecen algunos candidatos bajo la denominación de "Indeterminados". Es el caso del influyente propietario agrícola Fernando Álvarez Acosta, candidato vinculado económica y socialmente a la oligarquía local (12).
También bajo esta denominación se alinean otros propietarios como Valderrama Aragonés o el exconcejal Fernández
Romero.
El resultado de las elecciones pondrá de manifiesto la
ambigüedad de estos "Indeterminados", en realidad monárquicos liberales del sector romanonista. La vocación conservadora de algunos de ellos se va a clarificar, cuando las
elecciones del 12 de abril les ubique en el sector más
conservador del republicanismo local. Por su parte, los
candidatos republicanos (pequeños industriales y comer-

ciantes), alineados con los socialistas en la Conjunción,
representan la opción más progresista del municipio.

2. LA CAMPAÑA ELECTORAL
Las municipales del 12 de abril enfrentan en las urnas a las
dos grandes corrientes políticas del país: monárquicos y
antimonárquicos, republicanos socialistas.
En el municipio, la organización de las fuerzas políticas y
obreras se desarrolla a partir de 1931, aunque con anterioridad a la Dictadura de Primo de Rivera, se detectan algunas
organizaciones societarias. Calero señala la existencia de
una sociedad perteneciente a la U.G.T. (13).
En 1930, no existían en Marbella sindicatos obreros socialistas (14). Sin embargo, la constitución, en octubre 1930, de
una Sociedad Cultural Recreativa será el aglutinante primitivo de las fuerzas políticas más progresistas de la localidad
(15), que posteriormente organizadas en el P.S.O.E. y el
P.R.R.S. constituyen la oposición a las formaciones dinásticas en las próximas elecciones.
Al iniciarse la campaña electoral, la Sociedad Cultural Recreativa, aparece en la información dada por el Ayuntamiento al Gobierno Civil, como centro recreativo, sin embargo
alguno de sus directivos: José Almengual, Martínez Esmoris,
Antonio Álvarez Martín, serán los candidatos socialistas en
las elecciones del 12 de abril.
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La Agrupación Socialista de Marbella se constituye el 27 de
marzo de 1931 (16). Con anterioridad a la Dictadura se
detecta la existencia de sociedades obreras vinculadas a la
mina de hierro del "Peñoncillo", sin que parezcan asociadas
a ninguna formación sindical concreta, aunque sus dirigentes aparecen posteriormente vinculados al anarquismo local
(17). En estos momentos, también está organizado el
P.R.R.S., ambas formaciones integran la Conjunción Republicano-Socialista. Su campaña electoral se centró en la
celebración de un mitin, el 5 de abril, en la plaza de toros.
Aunque la Alcaldía había ordenado la presencia de la
Guardia Civil en el acto (18), no se produjeron incidentes y
una manifestación que desplegaba el tema en la Conjunción, "amnistía para los presos políticos", recorrió la ciudad.
La Conjunción celebrará otro acto electoral el día 8 (19).
Esta rápida cohesión de las fuerzas de oposición al régimen
monárquico que integraban a algunas capas de la pequeña
burguesía y sectores obreros, cada vez más activos, anuncia el protagonismo de los sectores de izquierda local,
durante los próximos años, frente a la dispersión de las
formaciones monárquicas, que se presentarán desunidas a
las elecciones. En Málaga capital, las negociaciones para
constituir una candidatura monárquica única constituyeron
un fracaso (20).
Este último factor, junto con la reactivación de las fuerzas
antimonárquicas y la intensificación de su propaganda,
influye de forma decisiva en el resultado electoral.

Los datos anteriores revelan el triunfo de las dos familias
monárquicas liberales (albistas y romanonistas), en el término municipal de Marbella.
La exclusión de candidatos monárquico-conservadores, revela la implantación en el distrito Coín-Marbella del Partido
Liberal.
En Málaga, se constata la existencia de varios cacicatos
estables de signo distinto. Frente a los cacicatos conservadores de Torrox y Vélez Málaga (Marqués de Larios) el
distrito de Coín-Marbella es liberal y está a comienzos del
siglo, en manos del Gral. López Domínguez, quien lo transmitió a otros grupos liberales, en concreto a los albistas (22).
El General López Domínguez, marbellero de origen, jugó un
destacado papel en la política de la Restauración (23):
Ministro de la Guerra en 1892, Presidente del Consejo de
Ministros en 1906 y Presidente del Senado en 1905 y 1908
(24). Sus parientes, la familia Chinchilla, heredan la representación del Partido Liberal en el distrito Coín-Marbella:
Juan Chinchilla Domínguez, uno de los mayores contribuyentes del término municipal, ostenta en 1930 la representación del distrito en la Diputación Provincial de Málaga (25).
Los intereses de la familia Chinchilla Domínguez, emparentada también, con la familia Ortega y Gasset (26), estaban
representados por el candidato albista Salvador Rodríguez
Agudo, administrador de la familia, elegido concejal por el
segundo distrito municipal (27), quien posteriormente se
integrará en el P.R.R.S.

3. RESULTADOS ELECTORALES
Las elecciones municipales del 12 de abril dieron el triunfo a
los candidatos monárquicos, quienes se habían presentado
bajo las denominaciones de "Albistas" e "Indeterminados",
estos últimos fácilmente identificables con los ''Romanonistas".
Cuadro n° 2
RESULTADOS ELECTORALES (12 ABRIL 1931)

Primer Distrito
Joaquín Montero Sánchez
Miguel Nieto Becerra
Francisco Gil Mata
Juan Toro Mata
Nicolás Cuevas Blanco
José Almengual Jiménez

(Comerciante) .... Albista.
(Empleado)
Albista.
(Propietario)
Romanonista.
(Barbero)
Romanonista.
Republicano.
(Industrial)
(Comerciante
Socialista.

Segundo Distrito
José Rivera Figueroa
Fernando Álvarez Acosta
Salvador Rodríguez Agudo
Antonio Ballesteros García
José Matínez Esmoris

Albista.
(Industrial)
(Propietario)
Romanonista.
(Admo. Fincas) .. Republicano.
(Carpintero)
Republicano.
Independiente.
(Retirado)

Tercer Distrito
Albista.
Francisco Romero Piña
(Propietario)
(Propietario)
Albista.
Manuel Martín Nieto
Fernando Caracuel Bellido
(Dependiente) .... Albista.
(Carpinterio)
Romanonista.
Juan Álvarez Cabello
Romanonista.
Antonio Valderrama Aragonés . (Propietario)
Republicano. (21)
(Industrial)
José Cuevas Blanco

La mayoría de concejales monárquicos, once, sobre los seis
de la Conjunción confirma en la esfera política local a
hombres de la Dictadura, como el propio Alcalde, Romero
Piña, propietario y contable de la Colonia San Pedro Alcántara,
uno de los grandes latifundios del término.
La permanencia en el control municipal de la opción monárquica, supone también una garantía para los intereses
económicos que tienen en el municipio algunas familias
malagueñas, identificadas con la monarquía. Este es el caso
de la familia Larios, propietaria de grandes fincas en el
término y de algunos otros personajes del comercio malagueño como Dionisio Ric y Félix Corrales, ambos pertenecientes a la Federación Gremial de Málaga y candidatos
monárquicos por la capital (28), vinculados también económicamente al municipio.
Es evidente la relación del municipio con los intereses
económicos de personalidades que ejercen su influencia
política a nivel provincial.
El predominio del voto monárquico no implica que en Marbella se votase a la monarquía como habría de demostarse un
mes y medio después. Significa más bien que en la tendencia de voto de los núcleos rurales se seguía la inclinación
ministerial. Se votaba a los pro-hombres locales para quienes los partidos políticos no eran sino el medio institucionalizado por el sistema de su promoción política, pero no el
reflejo de auténticas corrientes de opinión (29).
Las candidaturas monárquicas triunfaron así mismo en la
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mayoría de los pueblos que integraban el distrito electoral
Coín-Marbella: en algunos pueblos del interior como Coín,
Monda y Ojén, se configuran ayuntamientos exclusivamente
monárquicos. En los pueblos costeros, donde los centros
Republicanos Radical-socialistas habían proliferado desde
la fundación del partido, el triunfo monárquico no excluye la
representación republicana en lugares como Fuengirola y
Marbella. En el vecino distrito electoral de Estepona-Gaucín,
en la población de Estepona, la candidatura republicana se
alza con el triunfo (30).
Por su parte, en la capital de la provincia la victoria republicana fue mayoritaria en los diez distritos electorales. La
proporción de votos a favor de la República en relación a los
votos monárquicos emitidos en las capitales andaluzas, sólo
fue superada por Córdoba (3,5). Tras Málaga (3,4) se
situaban Huelva (2,4), Sevilla (1,9), Jaén (1,9), Granada
(1,8), Almería (1,1) y Cádiz (-4, 2) (31). Estos resultados,
extensivos a la mayor parte de las grandes ciudades españolas, señalaban el definitivo punto de ruptura con el régimen de la Restauración.
La República se proclamó de forma pacífica. El Gobierno
Provisional, salió de la cárcel para hacerse cargo de una
situación en la que muy pronto se pondrían de manifiesto
todas las contradicciones políticas y sociales del país.
En Marbella, el primer Alcalde de la República fue el presidente de la "Sociedad Cultural Recreativa", José Martínez

Esmoris, teniente retirado de carabineros, que se había
presentado a las elecciones municipales como candidato
socialista, y que representará a Marbella, en la reunión que
el 29 de abril, el Gobernador Civil mantuvo con los alcaldes
cabeza de partido de la provincia (32).
Una de las primeras medidas del Gobierno Provisional sería
la modificación de la Ley Electoral vigente. En este sentido,
el decreto del 8 de mayo de 1931, suprimía el artículo 29 de
la Ley Electoral, aunque mantenía la proclamación previa de
candidatos. La supresión del artículo 29 y la sustitución de
los distritos uninominales, característicos de la Monarquía
de Alfonso XII por las circunscripciones provinciales tenían
un propósito anticaciquil (33).
En virtud de un decreto del Ministerio de la Gobernación (13
de mayo) se convocan nuevas elecciones municipales para
el 31 de mayo en las poblaciones donde se hubieran incoado
expedientes de protesta sobre el desarrollo de las habidas el
12 de abril o contra los concejales proclamados por el
artículo 29 (34). Esta convocatoria sería protestada duramente por la derecha, calificándola de abuso y afirmando
que se destituían los ayuntamientos simplemente por ser
monárquicos (35).
En Marbella como en otros treinta y tres municipios de
Málaga, también se repiten las elecciones, posiblemente por
haberse protestado los resultados, ya que los candidatos no
se proclamaron por el Art. 29 (36).

Fachada del Ayuntamiento de Marbella. La retirada de la imagen de la Inmaculada Concepción de la fachada de la Casa Consistorial fue solicitada por los
dos sectores del republicanismo local, así como por los socialistas, reiteradas veces durante el Primer Bienio Republicano
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Al mismo tiempo, el citado decreto de 13 de mayo, facultaba
al Gobernador Civil para nombrar comisiones gestoras que
hasta la toma de posesión de los nuevos concejales, continuarían al frente de los ayuntamientos protestados.
En Marbella, la Comisión Gestora estuvo integrada por un
socialista, José Almengual, y dos republicanos, el radical
Medina Ezquerro, Jefe de Correos, y Antonio López Gómez,
comerciante y uno de los más activos impulsores del Radical
Socialismo. Este poder transicional es expresivo del desplazamiento de las esferas políticas de los políticos tradicionales por hombres de la Conjunción.
Bajo esta Comisión se producen los primeros conflictos de
orden público, concretados en brotes de anticlericalismo en
los días de la famosa quema de conventos de Málaga (37)
y que al parecer, en opinión de Alcalá Marín, fueron producidos por elementos ajenos a la localidad (38).
El episodio electoral del 31 de mayo, confirma el triunfo de
la Conjunción Republicano-Socialista y de antemano anuncia su victoria en las Constituyentes.
En Marbella, las elecciones el 31 de mayo dan lugar a un
Ayuntamiento íntegramente republicano, en el que sin embargo van a pervivir elementos del antiguo régimen monárquico integrados en el partido de Lerroux.

Las primeras elecciones municipales de la República revelan los siguientes resultados:

Cuadro n° 3
RESULTADOS ELECTORALES (31 MAYO 1931)
Primer Distrito
Nicolás Cuevas Aguilar
Nicolás Cuevas Blanco
Salvador Ávila Delgado
Antonio Muñoz Osorio
Escolástico Martín Santibañez
Manuel Marcelo Laureano

(P.R.R.S.)
(P.R.R.S.)
(P.R.R.S.)
(P.R.R.S.)
(Radical)
(Radical)

241 Votos.
235 Votos.
234 Votos.
229 Votos.
87 Votos.
81 Votos.

Segundo Distrito
José Cuevas Blanco
Francisco Romero Añón
Vicente Pérez Montenegro
Fernando Álvarez Acosta
Juan Toro Mata

(P.R.R.S.)
(P.R.R.S.)
(P.R.R.S.)
(Radical)
(Radical)

369 Votos.
365 Votos.
327 Votos.
102 Votos.
101 Votos.

Tercer Distrito
Antonio López Gómez
Antonio Ballesteros García
Antonio Agüera García
Juan Lozano García
Manuel Sánchez Ravira
Juan Cervera Ramírez

(P.R.R.S.)
(P.R.R.S.)
(P.R.R.S.)
(P.R.R.S.)
(P.R.R.S.)
(P.R.R.S.)

362 Votos.
333 Votos.
331 Votos.
321 Votos.
304 Votos.
297 Votos.

FUENTE: Elaboración propia en base a los datos obtenidos de la caja 62.
A.M.MA.

El mayor número de votos corresponde a los concejales del
P.R.R.S. Entre los representantes más votados se encuentran: José Cuevas Blanco, industrial candidato también en
las elecciones del 12 de abril, Antonio López Gómez y
Francisco Romero Añón. Este último junto a otros concejales radical-socialistas, se halla vinculado a la organización
obrera "La Defensa", en la que se integraban también
elementos anarquistas. Las tendencias filoobreristas de
algún sector del radical-socialismo local se mantendrán
durante todo el período republicano.
Los candidatos de San Pedro Alcántara (Lózano Ruiz,
Sánchez Rovira y Agüera García), núcleo urbano dependiente administrativamente de Marbella, concentran también un importante número de votos, en relación a los 4
concejales de Alianza Republicana.
El resultado de estas elecciones revela la escasa "calidad"
del voto monárquico y la ambigüedad ideológica de algunos
candidatos que promovidos políticamente en candidaturas
monárquicas se afilian al republicanismo tras el 12 de abril.

José Almengual Jiménez, candidato socialista por el primer distrito electoral
en las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 y organizador del
Partido Socialista en Marbella, durante su exilio en Francia
62

La incorporación a las candidaturas de personas como
Francisco Romero Añón, vinculado a asociaciones obreras,
explicaría la promoción política del Radical-Socialismo local,
que se habría favorecido del voto de sectores obreros y de
su alianza con el socialismo en la Conjunción. Ello, independientemente del apoyo que tenían en la localidad algunos
pequeños comerciantes e industriales, poco vinculados a las
oligarquías económicas, quiénes excluidos del poder local
durante la Restauración se incorporan al juego político, al
margen del clientelismo tradicional.
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La incorporación a formaciones republicanas de pro-hombres de la monarquía, como Fernando Álvarez o de sus
representantes, como el caso de Salvador Rodríguez Agudo, quien siguiendo a Eduardo Ortega y Gasset se integra en
las filas del P.R.R.S., asegura el trasvase de votos dinásticos
a los nuevos republicanos.
La composición socio-profesional del primer Ayuntamiento
Republicano de Marbella, integrado mayoritariamente por
industriales o comerciantes y pequeños artesanos, confiere un mayor protagonismo a la pequeña burguesía local en
relación a etapas anteriores. El último Ayuntamiento Monárquico estaba integrado por propietarios que como
Diego Jiménez Martín, Francisco Belón Salgado, o el propio Alcalde, ocupan los primeros lugares en la lista de
mayores contribuyentes por los conceptos de rústica y
urbana.

corrientes conservadoras, materializadas en la minoría de
Alianza Republicana. Tras la desaparición de su lider, Fernando Álvarez, será, el también propietario, Manuel Marcelo
Laureano, quien personalice la tendencia ConservadorCatólica del republicanismo local.
La homogeneidad de la filiación republicana en la corporación de 1931 no implica una cohesión ideológica, aunque
socialmente es la expresión de un amplio sector de la clase
media.
La incorporación al Ayuntamiento del Socialismo y la Derecha Católica, determina la diversificación de la representación política. A partir de esta incorporación, la trayectoria de
la corporación municipal es la polarización de las fuerzas
que la integraban en 1931, reflejo sin duda de unas posiciones sociales cada vez más opuestas, hasta su definitivo
enfrentamiento en 1936.

La filiación exclusivamente republicana del Ayuntamiento
del 31 de mayo, no excluye la pervivencia en su seno de

Lucía PRIETO BORREGO
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(13) CALERO, A.M.: (1976) Movimientos Sociales en Andalucía (1920-1936). Madrid. Pág. 160.
(14) Correspondencia Oficial. S/I. 26-11-30. A.M.MA.
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(15) Ibídem, 1931.
(16) Ibídem.
(17) En 1919, se fundó la sociedad obrera "El Progreso", organizada por un grupo de personas de posterior filiación anarquista. Correspondencia Oficial.
S/I. A.M.MA.
(18) Correspondencia Oficial. S/I. 1931. A.M.MA.
(19) Ibídem.
(20) GARCÍA SÁNCHEZ, A.: (1984) La Segunda República en Málaga: La cuestión religiosa (1931-1933). Córdoba. Pág. 173.
(21) FUENTE: Elaboración propia en base a los datos ofrecidos por la Correspondencia Oficial. S/I. 13-Abril-1931, A.M.MA. y LA UNIÓN MERCANTIL.
A.M.M. 14-Abril-1931.
En los datos que el Ayuntamiento remite al Gobierno Civil (6 Albistas, 5 Indeterminados, 4 Republicanos, 1 Socialista y 1 Independiente), no aparece
ningún conejal proclamado como Romanonista porque tal denominación no se ajusta a las establecidas por el Gobierno Civil.
LA UNIÓN MERCANTIL, aglutina a los Albistas y a los Romanonistas bajo la denominación de Liberales. La lista nominada ofrecida por el periódico,
contiene varios errores. En el segundo distrito, repite el nombre de Salvador Rodríguez Agudo, una vez como liberal y otra con la denominación de
republicano. El único candidato republicano de ese distrito era Antonio Ballesteros García. Rodríguez Agudo no aparece integrado en las formaciones
de oposición cuyos miembros conforman las candidaturas de la Conjunción. Tras las elecciones, se pasaría a las filas republicanas, afiliandose al
P.R.R.S., con lo cual se explica que existan cuatro concejales electos con la denominación de republicanos.
Martínez Esmoris, proclamado candidato socialista, tras las elecciones, aparece como independiente.
(22) TUSELL GÓMEZ, J.: (1976) Oligarquía y Caciquismo en Andalucía (1890-1923). Barcelona. Pág. 242.
(23) BERNAL, A. M.: (1981) "Andalucía caciquil y revolucionaria (1868-1936)", en Historia de Andalucía. Tomo VIII. Barcelona. Págs. 27 y 28.
(24) ALCALÁ MARÍN, F.: (1982) Marbella de ayer, 1800-1900. Marbella. Págs. 194 y 195.
(25) LA UNIÓN MERCANTIL. A.M.M. 24-Abril-1930.
(26) Véase ORTEGA SPOTTORNO, M.: (1983) Ortega y Gasset, mi padre. Barcelona.
(27) En 1928, Salvador Rodríguez Agudo, es nombrado Vocal de la Junta pericia! del Catastro, como representante del propietario forastero mayor
contribuyente, Juan Chinchilla Domínguez. "Expediente de constitución de la Junta pericial de Catastro de esta Ciudad conforme al Reglamento de
30 de Mayo de 1928". S/I. 1928. A.M.MA.
(28) DIARIO DE MÁLAGA. A.M.M. 9-abril-1931.
(29) Véase TUSELL GÓMEZ, J.: (1981) "Oligarquía y Caciquismo en Andalucía", en Aproximación a la Historia de Andalucía. Barcelona.
(30) VIDA GRÁFICA. A.M.M. 13-Abril-1931. Los resultados en Estepona son 7 Monárquicos y 12 Republicanos.
(31) BARRANQUERO TEXEIRA, E y Otros: (1986) Estudios sobre la II República en Málaga. Málaga. Pág. 84.
(32) EL CRONISTA. A.M.M. 30-Abril-1931.
(33) Véase TUSELL GÓMEZ, J. : (1982) Las Constituyentes de 1931: Unas elecciones de transición. Madrid.
(34) B.O.P. de Málaga, Extraordinario. 14-Mayo-1931. A.M.M.
(35) ESPIN TEMPLADO, E.: (1980) Azaña en el Poder. El Partido de Acción Republicana. Madrid. Pág. 47.
(36) En el B.O.P. de Málaga, Extraordinario de 18 de mayo de 1931, aparece la relación de pueblos de la provincia de Málaga, que han de celebrar nuevas
elecciones. En ella no figura Marbella. Sin embargo esta omisión se debe a un error reconocido desde el Gobierno Civil, que en oficio de 19 de mayo
de 1931 ordena al Ayuntamiento dé por convocadas las elecciones.
(37) Véase GARCÍA SÁNCHEZ, A.: Op. cit.
(38) ALCALÁ MARÍN, F.: (1988) Marbella, Segunda República y Guerra Civil (Crónica de una época dificil). Marbella. Pág. 47.
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