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El «Centre Ctu.lb de S.hade!l. ha dlrl¡Jdo"
la Diputacióp Foral de Navarra el siguiente tete
grama.:

.Ceptee Catalb felicita caturcsameme ee érgr
ca .Clilnd Navarra en defensa de sus indiscutibles
derechos. deseando completo triunfo en bien de
esa noble tierra 1 ejemplo de las demb reglones
espa ft olas.- Durt n».

La «"""odacló Regionalisla» de Reus, ha es
pedido al mismo des'IDo este erre telegram a:

«Eo nombre de la .""ssociaciÓ Regionalista»
de esta ciudad felicito cord ialmente " esa Diputa
ci6n Foral por ' u actitud digna. J pttridtica.-Vje
ter Fugas».
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16 Febrero 1894

Si!""'O« co~ este nombre el ~efÍo<lO ele agllao6n

fueM sta Que conoce No.." a, desde ta o~m ave' a

oe 18Q3Masta febrero del siguiente a~o , oe~oo a la

amenau Que se deme, durante estos meses,

sobre la autonomia trlbutana de la prwnc>a

dlsffutada merced a la lel de fueros de 1841

Protesta
Foral

LA VANGUARDIARespecto -de la cuesti6n de Navarra, los
periódicos. confirmando nuestros telegra
mas. publican h s siguientes acuerdos de los
diputados de Navarra, de comisión en Ma
drid:

«Visitar al señor almazo y manifestarle l. ím
~os i bilid.d m'ltria! q ue hay en N. n eta pa ra re
sistir nUt DOS s rnjmenes. Pedir audiencia.1se
fiar Sagasta ! exponerle que l. actitud de Nau rra
no obedece cbjetieo . Iguno pclltiee , no le mue
Te j r«:blZ&t l. proposición d el se ñor a . mazo
ot ro fi n qu e l. , ituaclón económica, verdadera
mente desesperada, por que _tru ies. aquella te
gión, y por ó ltimo. q ue los representantes en Cor
tes nanrro. se hlobiban por com pleto en esta enes
t ión.

Puado mafian. probablemente " lshatAD tara
bién á S. M. la Reina.

Como los Tinos no tienen .hora , alida, hay
pueblos redoeldos .. la miseria , y esta causa- di
cen los dlpu lados-unida .1 estado del esptrtru
en Navarra, que es opuesto á. cualquiera aUera
ci én de la ley de 1841, obligar' .. la Diputación !
no mostrarse ñeai bíe, pues. $U convencimiento
se une la segurtded de que las poblaciones nava
rras se declararfaD en abierta hostilidad contra
sus admlntstradores provinciales 51 éstos Cedieran
de su actitud.

A consecuenc ia de tod o se proponen condu
cirse muy cort ésmente con el señor Gamn o; pe
ro maoifest' ndole desde luego que no pueden en
trae en negocíaclcnes con los directores del mi
n isterio de Hacienda. porque sus convicciones y
el mandalo que representan les impiden discutir
lo que consideran probado••


