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DIARIO DE NAVARRA

GACE1rILLA
Viernes 14 d e Agoato de 1903.

Ha tomado posesión do la escuela
mixta do l\1urillo el Cuendc, la maca
tra D." Atanasia Fern éndez Larrlpe,

_.m u r ll let o .com VI...II•• 11 deNo......... b.PO d e'IDl.

D" Morillo el Caende no. eeertbea
que 18 dhtruh. .111 de au tiempo prf
mlJ.veral qua contribuye á que 101 cam'
PO¡ mejorea notablemente .

Jueyes 8 d e Abril d I) 1908,

, Nota de los pre cios que rigen en ~{ llri~

, 110 el Oueude:
Alubias, 11,50 pesetas el robo¡ pata tee

l /JO ta arroba : aceite, 15,15 íd.: cerdo el
I kilo 1,(;0.

T iempo reinante, desast roso.
Estado del campo, regular .
Id. de los olivos, malo.

_.rta. 13 d. Fab••".... IIOB
ED Mt1rillo fll Oueude han dado S"ntae

Misio Do" doa P edr ..e ttecl~llJtoriatu que
con eu a ntoriud.. y elocuente palahe a,
ha n taur do ea n t.ivado "tAdA el IlU li t orio
el eual La Hened o el templo en t odo. lo,
ectce rel ii'io~o!'!,
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Los earter ístaa que ha n llegad o :1.
T afal la para aprovecharse de los d es 
cuidas de los incautos, han empezad o
ya á. haeer de la s suyas,

El Itspeetor de policía Sr , Ezcurr» ,
acompañ ado de un sereno de d icha
ciudad, ha detenido y puesto á dispo
sició n del aeñor J uez de instrucción d e
aquel per tldo , á un sujeto de :}2 a rlM,
que d ijo llama rse Luis Dtaa Atous- .
uetura l de Buenos AIres y res ldenre
en Zaragoza , por haber robado al ve
ci no de Mü r-illo r l Cuen de, B~bil l:~ 

paraa , una cartera que contenía ~l - ,' I
pesetas el] billetes del Banco de \ ;-;
pafia ,

En el momento en que era deteaí-Io
el VÚIO Arrojó la cartera al suelo.

La CAntidad robada ha- sido rescn
teda.

El Sr , Esc urra y el seren o, Bartc .
lomé Zubiri , son objeto de pl éeerues
por este nnevo serv icio q ue han pr-s
tado.


