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Descripción
¿Cómo y en qué condiciones nace la democracia de masas en España? ¿Cuáles son las normas
que regulan las elecciones en la Segunda República? ¿Cómo eran elegidos los candidatos
dentro de cada partido? ¿Cuáles eran los diversos métodos de propaganda? ¿Cómo votaban
los españoles de entonces? ¿De qué modo les influían discursos y programas políticos?
¿Cómo incidió realmente el abstencionismo de los anarquistas en los índices de participación y
de voto? ¿Fue el sufragio de la mujer decisivo en los resultados electorales? Este libro aborda
la historia de las elecciones españolas y se centra en el estudio de las primeras elecciones
modernas y plenamente democráticas, las generales de noviembre de 1933, que abrieron una
nueva etapa en la vida política española.

Nadie que haya adulterado las urnas querrá dejar un rastro de pruebas incriminatorias.
Asimismo, el fraude constituye un difícil objeto de estudio para los científicos sociales porque
las fuentes más copiosas para acometer la tarea, ya sea de testimonios o denuncias partidistas
de chanchullos electorales, no son.
La República en las urnas: El despertar de la democracia en España (Estudios). Roberto Villa
García 2013-07-01. ¿Cómo y en qué condiciones nace la democracia de masas en España?
¿Cuáles son las normas que regulan las elecciones en la Segunda República? ¿Cómo eran
elegidos los candidatos dentro de cada.
REVISTA DE. ESTUDIOS. DE JUVENTUD. ≥ Junio 15 | Nº. 108. Jóvenes y generación 2020.
Coord¡nadores: Adolfo Álvaro Martín y Rafael Rubio ... este sentido, la enorme insatisfacción
de los jóvenes tanto en España como en el resto de . una variable decisiva, puesto que la
democracia se ha puesto en tela de.
Estudios e Investigaciones. IDENTIDADES DE GÉNERO EN LAS CULTURAS. POLÍTICAS
DE IZQUIERDA EN EL SIGLO XX EN. ESPAÑA. Año 2006 – Año 2008 ... específicos. 4
HABERMAS, J.: “Tres modelos de democracia. . unas identidades de género construidas en el
contexto de la Segunda República, desde.
25 May 2015 - 154 minAsí de claro - 25/05/15, Así de claro online, completo y gratis en
RTVE.es A la Carta. Todos los .
Un estudio monográfico de estas elecciones en Roberto Villa, La República en las urnas. El
despertar de la democracia en España, Madrid, Marcial Pons, 2011. 64 Hay que señalar que, a
estas alturas de 1933, las fuerzas republicanas en cuestión eran aún más débiles que el propio
socialismo, pues AR apenas tenía.
23 Sep 2012 . ISBN: 978-84-7943-470-0. CUADERNOS DEL CONGRESO DE LOS
DIPUTADOS. 9. Parlamentos abiertos. Tecnología y redes para la democracia. Rafael Rubio .
Instituto de Disciplinas y Estudios Ambientales (IDEA) de la Universidad .. listas cerradas,
como en España, y la actividad desplegada en.
Frente extremeño : (periódico del frente de Extremadura en la guerra civil española) Castuera,
ju. Badajoz : Diputación . La República en las urnas : el despertar de la democracia en España.
Madrid : Marcial Pons ... Logroño : Instituto de Estudios Riojanos [Calahorra] : Ayuntamiento
de Calahorra, 2011. Colección: LA.
vió la luz la nueva democracia española: la II República (1931) que, además de democrática,
fue socialmente . triunfar en las urnas tuvo la oportunidad de imponerse violentamente y de
sumarse a un proyecto aún mayor: . (1939-1945), Centro de Estudios Políticos y
Constitucionales,. Madrid, 2006. CLARET, Jaume, El.
30 Dic 2011 . Estudios de Política Exterior e Icaria & Antrazyt 6. Juan March. Mercedes
Cabrera. Marcial Pons 7. El amigo americano: España y Estados Unidos de la dictadura a la
democracia. Charles Powell. . Palabras como puños: la intransigencia política en la Segunda
República española. Fernando del Rey.
Información del libro La República en las urnas. . ISSN 1575-0361, Nº 28, 2012, págs. 376382. La República en las urnas · Luis Arranz Notario · Revista de estudios políticos, ISSN
0048-7694, Nº 157, 2012, págs. 209-213. La República en la urnas: el despertar de la
democracia en España. Juan Martínez Leal ( res. ).

hizo aparición como la clase dominante derivada de la conquista española, con la clave
definitoria del ... Al estudio de esas fuerzas victimarias de la República, y a las que en su
defensa les opone el pueblo, .. nuestra América: se proclamaron los principios de una
democracia absoluta, sin restricciones, cuando la.
9 May 2017 . No nos avergonzaríamos de que, con su voto y su discurso, el partido con más
apoyo popular en España reafirme su distancia con la derecha europea . Lamentablemente, su
estudio no llegará a las portadas y los espacios que, por mala fe o por pura ignorancia de los
periodistas de turno, copó el.
La República en las urnas: El despertar de la democracia en España (Estudios) (Spanish
Edition). Roberto Villa García. ¿Cómo y en qué condiciones nace la democracia de masas en
España? ¿Cuáles son las normas que regulan las elecciones en la Segunda República? ¿Cómo
eran elegidos los candidatos dentro de.
El Islam y los musulmanes hoy. Dimensión internacional y relaciones con España. Olivia
Orozco de la Torre y Gabriel Alonso García (eds.) ESPAÑA. 2013 .. elecciones y las urnas, y
menos con la guerrilla y las armas. Lo seguimos ... emigración, los estudios, las posibilidades
de una vida mejor, la democracia, las.
La República en las urnas: El despertar de la democracia en España (Estudios). Totalmente
nuevo. 26,60 EUR; +10,12 EUR envío. Disfruta de un envío rápido y un servicio
extraordinario comprando a Vendedores Excelentes.
Durante el siglo XIX reinan en España Fernando VII, Isabel II, Alfonso XII y la regente María.
Cristina, los cuales logran, .. Empezamos ahora el estudio del siglo XX, donde veremos el.
Modernismo y la .. fuera de España. 2-La democracia (a partir de 1975), en la que se produce
un cambio de mentalidad, caracterizado.
11 Feb 2011 . Si ustedes fueran españoles de verdad dejarían que al menos una parte de
España pudiera construir su futuro con sus propias manos. .. hubiera sido ya que imitar la
democracia de Francia hubiera sido muy osado, pues, ¿por qué no la de Inglaterra, o sino una
República Federal a imitación de EEUU,.
1 Mar 2012 . 4. Cine 5. España I. Instituto de Estudios Riojanos II. Simposio . La República en
las urnas : el despertar de la democracia en. España / Roberto . Resultados electorales 3.
Segunda República. Española 4. Partidos políticos 5. Historia política. 6. Comportamiento
electoral 7. Democracia 8. Candidatos.
Los niveles de participación electoral en España son ligeramente inferiores a la media de los
países de la OCDE. . descendido la afluencia de ciudadanos a las urnas, también lo ha hecho el
porcentaje de votos . cionamiento de la democracia, pues el voto es el instrumento más
poderoso con el cual los ciudadanos.
Estudios. -Interpretar el fascismo. Notas sobre George L. Mosse, Zeev Sternhell y Emilio.
Gentile, Enzo Traverso. -Suanzes y March: en busca de «Barcelona Traction Light and Power,
. República y republicanas en España revela la existencia de una . plena evolución hacia la
democracia, está inequívocamente unida.
En un clima de opinión de xenofobia acentuada y marcado por el ascenso de Nueva
Democracia [Ny Demokrati, ND, ya analizado en este blog], entre el 3 de . Aunque un estudio
demostró que la mayoría de inmigrantes suecos no había cometido jamás un delito, la
criminalidad que protagonizaban era el segundo tema.
José Alonso Mallol (Alicante, 30 de agosto de 1894 - 1967) fue un político español, que
destacó en los meses previos a la Guerra Civil Española por su puesto como Director General
de Seguridad. Durante el periodo de la Segunda República Española ocupó diversos puestos
en la administración. Al final de la guerra.
En rigor nos ofrece, en La República en las urnas, un es- tudio exhaustivo a propósito de las

elecciones de 1933, un estudio que arranca de una tesis doctoral y que, sin embargo y para
bien . desde el subtítulo, el despertar de la democracia en España, el porqué de las limitaciones y de los logros, en absoluto menores,.
Share: La republica en las urnas : el despertar de la democracia en Espana Roberto Villa
Garcia. Find now La republica en las urnas : el despertar de la democracia en Espana Roberto
Villa Garcia. . Series Statement: Estudios / Marcial Pons. Bibliography, etc. Note: Includes
bibliographical references (pages 517-530).
República y Guerra en España (1931-1939), Espasa, Madrid, 2006, caps 1, 2 y. 3; Roberto Villa
García, La República en las Urnas. El despertar de la democracia en Es- paña, Marcial Pons,
Madrid, 2011. Dos estudios recientes sobre cultura política, partidos, parlamento y elecciones:
Fernando del Rey Reguillo (dir.).
para el Estudio de la Estatalidad y Democracia en América Latina, e investigador principal en
un proyecto . Agenda Pública [Eldiario.es] desde el 2013 [España] y columnista de Revista
Voz y. Voto [México]. Guillermo Miranda .. Diplomacia por la Escuela Superior de Economía
en Praga, República Checa. Especialista.
La República en las urnas.[ Villa García, Roberto; ]. ¿Cómo y en qué condiciones nace la
democracia de masas en España? ¿Cuáles son las normas que regulan las elecciones en la
Segunda República? ¿Cómo eran elegidos los candidatos dentro .
ky sugieren la idea de que está surgiendo un nuevo tipo de democracia, una . Profesorinvestigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de ... de la República. El año
1982 marca otro hito en la relación entre el Estado y las organi- zaciones populares en México.
La crisis financiera de ese año condujo.
15 Nov 2002 . La Argentina en que empezó a escribir Borges acababa de celebrar en 1910 el
primer centenario de la independencia de España. .. la estadística", afirmó en una ocasión[23];
y en otra estampó que Thomas Carlyle "escribió proféticamente que la democracia es el caos
provisto de urnas electorales"[24].
24 Ago 2014 . Lo que está sobre valorado es aquella idea de democracia que se sustenta en la
idea de derechos unos humanos, que en la práctica apenas se cumplen, en las constituciones
que en gran medida quedan en papel mojado, en las separaciones de poderes que quedan en
nada, y en aquellas urnas que.
15 Jul 2016 . Según la teoría de la anaciclosis, el mundo occidental estaría saliendo de la fase
de democracia. . "Hay un despertar autoritario en EEUU y Europa" . y próspera como para ser
independiente (libre de subsidios, pleitesías y redes clientelares) e imponer su voluntad al
Estado, mediante las urnas.
Vilanova, Mercedes, Atles electoral de la Segona República a Catalunya, Vol. 1,
circunmscripcions, comarques i municipis, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, SAU, 2005
[1985]. Villa García, Roberto, La República en las urnas. El despertar de la democracia en
España, Madrid, Marcial Pons, 2011. Villalaín, Pablo, Mujer y.
¿Cómo y en qué condiciones nace la democracia de masas en España? ¿Cuáles son las normas
que regulan las elecciones en la Segunda República? ¿Cómo eran elegidos los candidatos
dentro de cada partido? ¿Cuáles eran los diversos métodos de propaganda? ¿Cómo votaban
los españoles de entonces?
2 Para un estudio más detallado sobre el poder local abderitano durante la segunda República,
véase. Adrian Florin TUDORICA: La Etapa Contrarreformista y el . 10 Roberto VILLA
GARCÍA: La República en las urnas. El despertar de la democracia en España,. Madrid,
Marcial Pons, 2011, p. 506. 11 AHPAL, sección.
Me equivoqué: España es capaz de despertar, y a las pruebas me remito .. La generación Piqué
cree que la democracia consiste en votar en cualquier sitio y en cualquier momento, con urnas

que ya están llenas de papeletas antes de empezar la votación, sin censo electoral, sin garantías
jurídicas de ninguna clase y.
La razón de su interés estriba en que la Segunda República fue la primera experiencia
democrática que existió en España, aunque, eso sí, tras casi un siglo de práctica electoral y
parlamentaria en el marco de regímenes representativos liberales. El hecho de que la
democracia no llegara a consolidarse y entrara en.
23 Mar 2015 . Todo ello en un momento en el que la brutalidad de ISIS está a punto de llegar
a España en un cómodo ferry. El único partido que le ha visto las orejas al lobo y que parece
lentamente evolucionar desde posturas liberales a posturas Nacionales ha sido VOX pero no se
han visto apoyados por las urnas,.
18 May 2015 . TÍTULO: Nuevos Estudios sobre la Cultura Política en la II República. REF.
REVISTA/LIBRO: Madrid, Dykinson, 2011. CLAVE: L. AUTORES (p.o. de firma):
ROBERTO VILLA GARCÍA. TÍTULO: La República en las Urnas. El Despertar de la
democracia en España. REF. REVISTA/LIBRO: Madrid, Marcial.
Especialmente maltratadas fueron las que habían prestado servicios como maestras bajo la
República, afectas a los ideales democráticos, quedaron .. la mujer en España guardó, como ya
hemos dicho, una estrecha relación con los grupos de resistencia frente a la dictadura y con el
despertar del feminismo de segunda.
1 Feb 2015 . 3 Comisión de Estudios sobre la Violencia, Colombia: violencia y democracia,
Bogotá, Universidad Nacional .. desigualdad de los ingresos, la tendencia al uso simultáneo de
las armas y las urnas o la presencia ... mismo discurso que utilizaron los adversarios de la
Segunda República Española (1931-.
2 Ago 1997 . El sistema electoral de un país es el pilar fundamental de cualquier democracia
occidental, por eso .. La Cámara de Diputados dispuso que el proyecto y el mensaje pasarían a
estudio de la comisión de asuntos .. La presente ley fue publicada en el Boletín Oficial de la
República Argentina el día 26 de.
28 May 2007 . Por ejemplo, si abordamos el estudio de los planteamientos sostenidos por el
Partido Comunista chileno, podemos constatar la multiplicidad de .. Por otra parte, también se
puede considerar como una proyección concreta de los frentes populares que en Francia,
España y Chile “dejaron claro que la.
En el desaparecido estadio de fútbol se celebró el 8 de marzo de 1936 un mitin multitudinario.
Las izquierdas reclamaban que se anulasen y se volviesen a celebrar la.
Lázaro Cárdenas, al defender la causa de la democracia española –al igual que había hecho
durante los meses . VILLA GARCíA, Roberto: La República en las urnas. El despertar de la
democra- . toria de las elecciones en España y los estudios de sociología electoral que sobre
ellas se han realizado en el último.
Cómo y en qué condiciones nace la democracia de masas en España? ¿Cuáles son las normas
que regulan las elecciones en la Segunda República? ¿Cómo eran elegidos.
Democracia en España quiere decir votar cada cuatro años (dentro de un sistema electoral
poco representativo) a partidos políticos que carecen de democracia interna, gobernados por
élites que se eternizan, con escasa transparencia y que, por su opacidad, son fácilmente
coaptables por parte de intereses financieros y.
Villa García, Roberto: La República en las urnas. El despertar de la democracia en España,
Marcial Pons, Madrid, 2011, 530 pp. (Carlos Dardé). - Woodward, Alison E.; Bomvin, JeanMichel; Renom, Mercè (eds.): Transforming Gendered Well-Being in Europe. The Impact of
Social Movements, Ashgate, Farnham, England,.
procesos y movimientos sociales. Articulo 2011. La republica en las urnas. el despertar de la
democracia en españa. Marcial pons. Libros. 2011. La violencia electoral en la españa de los

treinta. Ayer. revista de historia contemporanera. Articulo 2011. Nuevos estudios sobre la
cultura politica en la ii republica española.
2 Jun 2014 . La decisión del Rey Juan Carlos I de abdicar y transmitir la Jefatura del Estado a
su hijo, el Príncipe Felipe, se ha convertido en una de las noticias más relevantes en los
medios.
Review/Reseña de Libro: RESEÑA: El gran golpe. El caso Hedilla o cómo Franco se quedó
con Falange. 2015. Núm. 33. Pag. 353-358. Parejo Fernández, José Antonio: Review/Reseña
de Libro: RESEÑA: La República en las Urnas. El despertar de la democracia en España. En:
Hispania: Revista Española de Historia.
12 Dic 2016 . Este nuevo estudio de Roberto Villa García es, por tanto, la primera historia y
análisis del muy dilatado historial de elecciones celebradas en España. El autor es ya bien
conocido por su La República en las urnas. El despertar de la democracia en España (Madrid,
Marcial Pons, 2011), el estudio más.
de autodeterminación de los pueblos y aplicarlo a la regulación española del mismo.
Pretendemos ofrecer un . 3 En opinión de Pisarello, la democracia “parece ser uno de los
pocos, si no el único régimen político capaz de aspirar .. Para proceder al estudio del derecho
de autodeterminación que nos hemos propuesto.
cia política le parece de la mayor oportunidad para presentar la obra La República en las urnas.
El despertar de la democracia en España del historiador de la política Roberto. Villa. . estudio
de las elecciones de 1933. La obra . urnas, el trabajo de Roberto Villa es mucho más que un
estudio sobre el comportamiento.
Index of / .htpasswds/ .well-known/
15 Jul 2015 . El liderazgo de Cataluña en España, así como nuestra idiosincrasia, responden a
una realidad histórica y social incuestionable. Los catalanes hemos progresado junto al resto
de españoles gracias a la unión de esfuerzos, el diálogo, la democracia y el respeto a la
pluralidad. Por eso, no queremos.
19 Nov 2016 . DEMOCRACIA / CRITERIO. En España sí se votó la Monarquía: lo que no se
sometió a las urnas fue la República. Los hechos contradicen las afirmaciones del comunista
Alberto Garzón, como tantas otras veces: sí que hubo no uno, sino dos referendos en los que
el pueblo español apoyó masivamente.
La República en las urnas: El despertar de la democracia en España (Estudios) (Spanish
Edition). Roberto Villa García. ¿Cómo y en qué condiciones nace la democracia de masas en
España? ¿Cuáles son las normas que regulan las elecciones en la Segunda República? ¿Cómo
eran elegidos los candidatos dentro de.
3 May 2017 . Aseguran que, a diferencia de otros historiadores y escritores, no interpretan la
República mirando desde atrás, desde la Guerra Civil, sino desde la propia realidad de los
hechos .. El despertar de la democracia en España, Madrid, Marcial Pons, 2013) fueron las
primeras verdaderamente libres. Con la.
Tabla 4. Expansión de los PPs en la República Dominicana,. 2003-2010. Capítulo 2.-. Tabla 1.
Servicios obligatorios de los municipios españoles. Tabla 2. España. .. Democracia local y
cogestión. Equipamientos básicos. Equipamientos de relevancia social. Calidad de la vida
social. Habitabilidad de la ciudad. Calidad.
situación política y social de cada localidad, sino que también le ayudaban a situar a todos los.
18 Ibídem. 19 Emilio GRANDÍO SEOANE, Caciquismo…, op. cit., pp. 41-43. Una explicación
detallada de la ley electoral en Roberto. VILLA GARCÍA, La República en las urnas. El
despertar de la democracia en España. Madrid.
Por otro lado, a diferencia de la conocida lexicometría francesa, la historia de los conceptos no
se ocupa de hacer un estudio cuantitativo de los términos y concentra el análisis en . 4Nuestra

tarea ha consistido en determinar la aparición y la modificación de cuatro conceptos: Estado,
República, Nación y Democracia.
Villa García, Roberto: &quot;La República en las urnas. El despertar de la democracia en
España&quot;, Madrid, Marcial Pons, 2011, 564 págs., ISBN: 978-84-92820-51-1 Hispania.
2014 | journal-article ... Estudio sociológico de un pasado desconocido (1934-1942) Actas de
las IX Jornadas sobre Historia de Marchena.
Elections--Spain--History--20th century. geographic term. Spain--Politics and government-1931-1939. More Details. author. Villa García, Roberto, 1978-. title. La República en las urnas :
el despertar de la democracia en España / Roberto Villa Garcia. series title. Estudios. imprint.
Madrid : Marcial Pons Historia, 2011. isbn.
el despertar de la democracia en España Roberto Villa García. SPRUILL, M. J. (2002) . (1968),
El sistema político del Estatuto Real, Madrid, Instituto de Estudios Políticos. — (1977), «Las .
(1981), «El voto de desconfianza en la II República», Cuadernos de la Cátedra Fadrique Furio
Ceriol, 3 (1-10). TOWNSON, N.
Desde los inicios del siglo XX, en la república Argentina se ha ido expan- diendo el derecho a
voto y ampliando la base social de la democracia. Sin embargo, a través del tiempo la
participación ha sido variable, registrán- dose una disminución en la participación ciudadana
desde la vuelta a la democracia en el año 1983.
Hi friends and book lovers. Again lazy to the library or bookstore to find the book Free.
REPÚBLICA EN LAS URNAS, LA: El despertar de la democracia en España (Estudios). PDF
Download? Calm down, we have a solution for your laziness. Visit our website then select the
book you want after that press download button or.
La República en las urnas: El despertar de la democracia en España (Estudios) (Spanish
Edition). File name: la-republica-en-las-urnas-el-despertar-de-la-democracia-en-espanaestudios-spanish-edition.pdf; Release date: July 8, 2013; Number of pages: 568 pages; Author:
Roberto Villa García; Editor: Marcial Pons.
democracia. 10 Unterrichtsmodule zur. Demokratisierung in Chile. Themen für das 2.
Kurshalbjahr Oberstufe: Aufbrüche und Umbrüche. Demokratisierung in .. de Chile, aparece
en 1979: el Círculo de Estudios de la Mujer. . es elegido Presidente de la República en
diciembre de 1989 para el período 1990-1993.
7 Mar 1997 . española por sus crímenes en contra los derechos humanos, permitió que dicho .
de estudio”4. Los sectores populares han sido, tradicionalmente, para las dis- tintas élites
políticas, sociales e intelectuales de Chile, siempre “objeto .. política ha denominado
equívocamente como República Autoritaria,.
El 23 de enero de 1958 representa para el pueblo venezolano un nuevo despertar y con él la
llegada de la democracia al país. ... Presidente de la República Comandante Hugo Chávez Frías
contra el sistema político venezolano y con Acción Democrática en el poder, se produce en el
escenario “de una severa crisis que.
La República en las urnas: El despertar de la democracia en España (Estudios) (Spanish
Edition). File name: la-republica-en-las-urnas-el-despertar-de-la-democracia-en-espanaestudios-spanish-edition.pdf; Release date: July 8, 2013; Number of pages: 568 pages; Author:
Roberto Villa García; Editor: Marcial Pons.
española en contextos de quiebra institucional y trato de reflexionar, a partir de ellas, sobre la
situación presente. Mi voluntad es extrañar los marcos de interpretación activista, usando a su
favor los recursos teóricos de los estudios culturales, como un intento de producir una
reflexividad dialogante. Germán Labrador.
13 Jul 2012 . Tras los estudios, Justo Lacunza obtuvo el doctorado en lenguas y culturas
africanas, con especialización en el Islam y literatura islámica en lengua suajili, . Lo importante

es conseguir “algo” que no teníamos antes y que no es necesariamente ir a las urnas, debatir
sobre la democracia, discutir sobre las.
La selección de un sistema electoral es una de las decisiones institucionales más importantes
para cualquier democracia. Casi en todos los . La función básica de un sistema electoral es
convertir votos en escaños; transformar la voluntad expresada por los electores en las urnas en
personas que los representen. Existen.
REPÚBLICA EN LAS URNAS, LA · Villa García, Roberto. ¿Cómo y en qué condiciones nace
la democracia de masas en España? ¿Cuáles son las normas que regulan las elecciones en la
Segunda República? ¿Cómo eran elegidos los candidatos dentro de cada partido? ¿Cuáles eran
los diversos métodos de . Editorial.
18 Nov 2016 . El problema, claro, es que los hechos contradicen las afirmaciones del
comunista Alberto Garzón, como tantas otras veces: sí que hubo no uno, sino dos referendos
en los que el pueblo español apoyó masivamente la Monarquía como forma de Estado. El
primero fue el referéndum sobre el Proyecto de.
11 Oct 2017 . "No nos engañemos, aquí hay un golpe a la democracia y hay que pararlo y no
se para con comisiones de estudios y frases" ... del presidente de la Generalitat de Cataluña,
Carles Puigdemont, "fue claro que se declaró la independencia, la república de Cataluña y se
abrió un proceso de diálogo".
27 Nov 2017 . El diputado de ERC, Gabriel Rufián, ha asegurado que "ahora toca defender y
ganar la República catalana" el próximo 21 de octubre, en unas . política de la república
catalana que se ganó el 1 de octubre de forma heróica porque se votó frente a porrazos" y la
gente "defendió la urnas con sus cuerpos".
Tusell, Javier: La Reforma de la Administración local en España (1900-1936). Alcalá de
Henares-Madrid, 1987. Villa García, Roberto: La República en las urnas. El despertar de la
democracia en España. Madrid: Marcial Pons, 2011. Villa García, Roberto: «“Burgos podridos”
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