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Distrito de Tafalla.
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Nuestro activo ccrreepeneal en T. ·
t. lla nos ha remitido 101 ai/itulentea
datoa :
R~,tdtado de lall e1ecciOfl fl' en ~d~

Di t ' to.... .
N lI.-. .......t ••

Pueblos. 8",.or
~ .

"rlhs. P. MnsB.

O16r1z 42 54
Iracheta 63 40
Unzué 36 14
Miranda de Arga 94 131
Milagro 68 10
Belre so 16
:-;a.nt&eAra ó6 61
Marcilla 92 93
:Mnrillo el Cuende 18 41
Murillo el Fruto 66 14
Maquiriain 61 56
Pitlllas 108 21
ea.perroec 128 1>12
Funes

68 I~Andoailla. 188
Talalla 311
San AdriAn 11 16
Beraecaín 46 31
Garinoaln 21 so
Pueyo 63 54
Orteoaín 21 1
San Martln de Unx 86 126
Artajona 89 86
OUte 196 168
La.rragR. 106 142
Ujué 82 120
Seuaoéin 00 31
CArear 141 149
Falcea 321 24
Azagra 166 14
Peralta 103 26
Mendigorrla 26 116
Berbinzana 16 62
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Hemos tenido el gusto de saludar á
don Juan Martinoz ,de :Murillo el Ouen 
de , el cual ha venido para resolver
asuntos partleularea.

Dlimosle la bienvenida.

De Murillo el Cuende
La reeeíeecí ón toca ya • ID término, y

la cosecha es escalla en el presente alio.
. EI flfItado de las vlfi&s 611 regula r; el de
ki& olivos bastante bueno.

f.Laa hortalizas han edelentedo besten
ti con las iltlm811 lIu vIa ll.

I ~ Auoque 88 calcula que este a fr. o ee re
eogerA media OOIeeha, BIta serA de e1ue
lIuperlor.

Los jornales 96 han pagado " precíoa
elevados á causa de la escasez de braceo
roe.

El tiempo es muy bueno.
1 Ju1lo de 1905. Et Corrtl.von,al

Alos contratistas deobras
El Slndleato de riego de esta villa 1..18'

be en proyecto tu obras de desvlaelón
de agual de un barranco, las que realt
zarán con sujeción a l plano y pliego de
condiciones que obran de manifiesto en
la Secretari a del Municipio .

Loe que desearen contratarlas presea
tarAn 8US proposiciones en pliego cerra
do , durante el plazo de quince di as al
Secreta rio de la Corporación, reservan 
dese el Sindicato el derecho para acep 
ta r la mAl! ventejcee ó desesttmer todas
ctlo hallare con veniente.

Murlllo el Ilueude 22 Abril 1905.->;1
l'rcaidente, (}re.qorio J;Jderra. ---

¡';l Alcalde de Murillo el Duende pe 
ne e u eonoc lmien to del Sr. goberna
dor civil que el veterinario de aquell a
vUla ha dado rte alta al ganado ata 
cado de viruela perteneciente á don
T omás H ual de . _1"..., .1••• el IS ilA


