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Estando cogiendo verd ura la vectna
de Mur illo el Cucnde F..sterallia Inda 
veroa, cepoaa del a lcal de de aquel la
vil la , l legó á la misma finca el guard a
municipal Rn ñno Amador, y sin me
diar cueaü én alguna se abalanzó este
sobre aq uella derribándola en tlcrru y
sujetá ndola con las dos manos sobre el
pescuezo, a l parecer con el prop ósito
de exrranguler lu, lo que no pud o con
segui r merced á la oportuna interven
ción del veci no del mismo pueblo .Ioeé
Urruría , que á la sazón so hallaba t M 
bajando en un a finca próx ima , el que
á las voces de euxíllo acud ió ensegu i
da separando al guarda; y seompa 
ñando á ambos a l pueblo entregó II I
agresor a l J UI;'Z municipal.

La agredida solo presenta algunas
erosiones en el cuello , y el g uarda. pa 
rece que se bul la privado de sus facu l
tades mentales .

; INTERESES PROVINCIALES.
rAC1W1'do,~ tomodoeP or la Dipufa('i6l1.
' ~xuJju l Jlland«l .

El ex pediente en que doña Cecil ia
Montoya, vecina de Caparrosa , solici 
ta se ordene al ayuntamien to íucluy u
en su catastro local la ganadería bra
v a de su propiedad, qu e figura actual
mente en el de Mrmllo el Ouende; y te
n iendo en cueutaquee se ganado no ha
peeturado tod a v ía en jurisd icción de:
Caparrosa , Re declaró que para los
efectos contributivos del presente año
deb e figurar en Murillo el Ouende; es
tundo ob liga da la propieta ria pare el
Mío próximo á dar conocimiento antes
de la rcc üñcacló n del catastro , de la
residencia de la ganadería ¡f, este su
perior idad y al ayuntamiento respec -
uve . .
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De Murillo el Cuende
Han t.raseurrfdo lee fie8ts,~ que este ve.

cindarIo celebra en honor de su Santo
Patrono San Isidro en medio de la m,,·
yor alegere y buen humor.

J1~ l día del Santo, acndteadc el Eceelen .
f.fsfmo Ayuntam!ento se celebr é la misa.
ma.ro!' en la. que predicó un elocuent e
sermón. n u estro querido perroco D. Ori.
llanto Juee e, hncteudo re saltar con h ab i
lidad ::r msostrfa 148 virtudes que adoro
naro n ~ Beu IsIdr o, de unA manera eepe
clal l¡¡, humildad y laboriosidad .

Eo brfllantes pArralos Jlenns d e celo y
uact óa tlvangélica DOS exhortó A Imitar .
le, saliendo todo el pu eblo muy satl sfe
obe . ' . , .

La gente joven ba derrochado estos'
dfas 8U garho y buen humor en Jos ' bal
les, no habiendo que lamentar el mas
pequeño Incidente desagradable.

l8l El campe como nunca se ha. ,co
noctco en esta ríbere , estando par lo
mtemo los labradores eauv satIsfechoa ,
puee 51 Dios lo Iíbra de una mala nube
serA una cosecha bár bara. (

Apeg ar del mal tiempo de que díafrn
ta tues estos días, las hor tall z&86!ltAnmuy,
buenas lo mlllmo que el vUiedo, pues no:
ha. sido mucho el dalio que causaron 108
ül tímos hielos.
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Hemo. tealdo el gUI&O de laludar en
_UNtro dUlpD.te corr.poolal en Ku
rUlo el Cunde don Juan liarlfnez que
ha nnldo • elta eludAd con objeto de
..IJUr" lo. lunerala. de la Bra. Con-
dlla de E,pol ., )lIna. .

D••neíuc el CueDde no. dteen que
lo- campo. ID toda aquella "1'lón e. ·
tAo InmeJorabJet, 'anto en lu Barde
aa. como ea el reeadfo, rasóa por la
cual 101 l.brador81 18 mautran muy
.a&t.t&ehOl y elperaDzac1ol, porque de
"mlr 101 campo. ~mo bAlta abora l.
cOIoeba ter' como 00'18 ha ecacetdo
eD mucho. dOl .

-E.tú. dial l. eecaentrea JOB bra.
cero. paralllado. no padlendo traba·
Jar por el ezte.o de humedAd reloan" .

-Lo. predo. en el mereado Ion JOI
.Iplente.:

TrIgo, 6,26 pe.etas, robo; cebada,
1,76¡ ~1Do, 1,25, datare; aceite. 5 do
cena.

Joraal.. 1,75' aeec.


