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DI"RIO POllTlCO y DE AVISOS Y NOT1ClAS

SERVICIO TELEGRÁFICO PARTICULAR DE "LA VANGUARDIA.»
~Iadrld, jg(VM, ti de mayo (a Ius :¡ '15 1l1 .l lla llaJ.- EI resu It,1 do '111e b s eleccion es pa ra con

cejetes h a obte nido aquí , es el s rgutente: 21.1 e-ne tos, 3 demócra ta" , 2 i ll d~pe nd l e nt('s y 1
conservador-

En Olit e {Navarra] un grupo d" " lector.1Brl is:'aru vr. rios uros sobre la Guardia ci'ril, s in
ocasi<,¡n r a(or tun arlam,m le lje~¡<ra ci a ~ .

Iht'l síuo !,res()s V~ri08 <le 1"s a motrnndos.

(De Jil Im.panúJl del W) Luue s, 1 : d e s etie mbre <1e 1.88 4

_ Dice·un periódico de POlllpl(ln8 que el domingo S6 reproduj eron en ü liw los escaa
uetosoe sucesos que de 1I1¡:ún tiempo á esta parte son afren ta de la bislóriCll ciudad; hubo
gritos y ame nazas y más de veinte Uros.

Sábado, 1 ," de Ilo"ie.<ob.... .t. 1884
Le em os en fA B prH:¡):
<tEn Iu pr ovincia de Navarra IUl h abido algu nos desórdenes, moti vados por rtvalída

des de lo cali dad .
»E u TdalJa \!! ayuntamlento suspen dido ~ s~,guró q ue otra vez volvía :'1 ser pod er, y so

prom ovió un alboroto del que resu ltaron dos mue rtos y tres heridos, .
»Ta mbi(;1l ha hahtdc d isturbios en amepor c uestiones de Ia m isma m dole.

15 de Septiembre de 1893

T ELEGRAMAS URGENTES
Motín en Olite

M. dlid, 14, 7'40 eeche.
En Dlite (Navarra), se ha promovido un

IIIIcl!n. AIG" " o, vecino. han apedr.ado la
CI~ del Afcald•• rompiendo todo. los c, i~ta

lea y han inlentado incendiaria.
L. guardia dvil h. rC>lab l""ido el ordcn.
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18 de Septiembre de 1899

De Pa mp lon a
Alllc~ ll.r el t ren mix to do Zaragoza iI

UJi to unos dosetcnt os mozutvetes preten
dlerun a salta r los wa gones dcsobedcc íen
110 las órden es de los empleados, y sin
uteu dcr el r uego de los viajer os.

Do Olne ¡\ rafalla los a lboro ta dcree
gr ítabun desaferudumente. Al exlgtraelca
el bille te contesta ro n con insultos.

Al Ilega r iI TaraBa fueron det enidos
por la guardia civ il, ccupándolea algunua
armas ,Itl fuego.


