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Domingo 6 ,de Seliem.bre de \ 88 ' 

El cólera. 
Alcaoce sanitario: 

DespU6S ne las doce del di. de ayer se r6C 1~ 
bierou en el gobierno de provincia 1011 siguientes 
partes: 
... · ' Illplon .. 
Ando,m. 
~rgu~d19 
Cadre!ta 
Cucar 
Ct.rcutfllo 
Ciutruénlgo 
Coren, 
Eneriz 
Ftlees 
Fns ti lI.a lIa 
Ibero (Olta) 
Larrega 
Lodo~& 
M~lidn 
Mandavia 
Pitillas 
U .. , 
Valllerra 
Cascante 
Tudehl 

Total 

1 invasiones y O defunciones 
1 .. O • 
6 "0 ,, 
S " O • 
1 " 1 11 

2 " 2 • 
12 "'" 15,,1. 
1 11 O " 
6 11 O • 
1 rI 1 • 
8 " 0,, 
1 nO. 
4 11 O • 
1 " 3 • 
4 " O • 
4"2,, 
2 " 1 • 
1 11 O • 
2 " O • 
6"0,, 

76 , 15 • 
Que es altamente higiénico el uso 

del ~a de colonia para ~e~larla al af:ua de 
lu lOCIOnes dill.tiu, para friCCionarse 1, pu~1 para 
atomatizar el palluelo y para 108 distintos usos 
de que tan conocido perfume se hace coDstant.e
tt¡~nte, &8 indudabk¡ pero el empleo de buenu 
A$uU de colonia so amente 116 lo podlan pn
Ilntr, hasta ahora ciertas $ncopetadas perSOD8.8; 
P!Jrque el uso de Af;Uas de oslonia corcia, anti
higl¿o.iC&3l perj udlc.ia.le, e10lUl!ivamente estaba 
rtalrvado gentes de esCtlSO y extu~ado gust:o 
6 de pOco dio ero, ~EL A"ua de 0016nla de Orl
~~,!o,r 8tU1 magnlficBs oualidadea da el~gante, 

&1 1I1ea. .romática y ein rival económIca, ha 
llltllelto el problema poniéndose al alcance de 
tod&3liS fortunas, Ale hoy en adelante todo el 
~lIlldo pnede usar por poco dinero nna i:luperior 
I AJPl .. de Colonia:" La inimitable u Agua de 00-
onl .. de Orive" 89 vende n 3 6 y 12 reales iras. 

¡O, donde ge vende el Licor del polo Ó, en todas 
~ farmaoias y perfumerias bien surt.idu, Exi_ 

gir la marca. de fabrica v la insoripcion de uFar. 
Ill~¡a de Orive Bilbao,J en elvidrio cápsula y 
'tiquet. para evitar la f.lsiflcacioD, En Pamplo. 
:a, j~lInacia de loo sellores Buldaln y Colme. 
tria, 

El Eco de Navarra 
Máru,s 7 d • . Julio d. 1903 

'fn 
__ -Z 

• 

OH fORH 
----

SI h, diapllu!o u: igir el 6 por l OO de Interl! . 
te~ dI demora, .. 1 In 111 hirm lno dJ dlu d!u no 
utiMacen " , .a.yUllt.tnlllltolll! Impone dll to. 
gnndo tti lll e~tu de l. c:lntllboc!ÓII, - -:;;e ha orden~do r~qn"h.1 plgo de be tri. 
lIlutru primero 1 8tglludo de l. c.:IlItriblleióo 
eu el término de diu di .. tran~clIrriJo" lo, 
cUllu U iucoarh lo, expedientu dI apra, 
mio, cl),'Ilu 1011 A'tlll tam lentoe de BsrilJu 
Mllnlaagndo, Morillo el Cuellde, MurulB.b.J, T.: 
hUI , IJI"'rgl, AlIdoama, Angra, Ablitu, Mi. 
rlnd., Mé!ida, Cllltruénigo 1 Beire. 

Mdries 22 ~e Seliep¡/n'e ~e \ 885. 

Partes sanitarios recibidos en el go~ 
bierno civil do la provincia en las ,'einticIIAlre 
horas nntoriorcs al medio dia do RYOt: 
Aranguron(lP·baja) 1 iDvasiones y O demuues, 
Cintruenigo 2" O " 
Estoll o. 1" O n 
Ezeabarte (Azoz) '2 " O n 
Fitero 10" O n 
Larraga 4" 2 • 
P itill l'9 10" 1 ~ 
Sesma B.O. 
'rndelll. 1 n O ~ 

Total 34 
Pueblos invadidos , (:1, 
Nuel'OS: Ato:.:, 

-

, --s 
" 

_,¡Necrologill. ,. !; " 
D, Frnc~u9'0 Nune~, P4~, proP!O di 

'TraibueDlI.s, fidleeió el dta 21 de N0V18mbre' 10,8 
-li2 doa de dad , J' 

JI/tUS 10 k '""'0 h 1888, 

El d'ia 7 de Ju lio próximo se veri-
ficarl, on el gobierno do provineilt. subastn pa:/\. 
COl!trfttnr 180 conducciou de la cort'es ondenCIA 
ell carrajue entre la est.acioD férrea de Oapano 
$0 y MnrHlo, el Fruto, pasalldo por SantIICRTI>, 

MMl'coles 27 de Enero iW 18~6. 
: .................... = ............ ~~ .......... , ...... ~ 

Leido el expediento incoado por el referido 
Ayuntll.miento de Murillo el Frllto, en 8uptica 
de que 86 le fRculta.~o para cobrnr 4400 peset&.'! 
óO oontilllOS pOI" contribncionos (l.'ltraordillat1as 
Ó Suministros de guerrA a(leudaban 109 fo rauca, 
se lIcol'dó que !l.DteBde allT principio A la oJ:accion 
de &sa cantidad, debia el Municipio poner de m5' 
nifjesto Ia. liquid.ción prae~iC4di\, pRT. quo 10B 
interesados hieieran las r &QlamaClOOe!l que tuvia. 
r~n poreoul'eniente, 

Habiendo venido A. un arreglo el Aynntalllillll. 
to de Pitillas y D, Josó Antonio Gabilondo, en 
el incidente rotativo a los derech09 de introdue. 
cion de la uva y vino, se determinó aprobar el 
convenio celobrado entre aquellos, 

El Eco de NaMarra 
Jue,'cs 1. ' de Octubre de 1899: 

Para desempeñar interinamente 
1, 9II0uel. de I11ft08 de S. IHaeu. ha 11do nombra
do don G8rmlo Llrre,.. 

. • • ... ~---;l·"',..--..... 1:: ..... - .,,~ '~ '1 
• .Pitülat-Trtgo-fl'60¡ e ~b"dll 8; llVe9a 2"1S; vino 

,2'2~; Id rancla 6'12; agO/!r(ll6ute do " I¡;O 9,;Jd. de 
orujo 3'25; lulndo, de vl.u.Q. J,o'2,~, a.t~t.fll ¡ joro 
m1l1811o<#. t eOQ 1"16; Id j oon v(no ljóO; U v~ leron 
a!gll.ou p' .. rtld~8 de vlu~ . IL'>i IlWla 

El Eco de Navarra 
Domingo 11 'de Mayo de 1902 

De Pitillas nos dicen que ha. 
esta.dounoed.iuen aquelJaviUa, delaqua fué 
pirrooo por e8pacio de M añOll, el qua eD la 
actual idad lo 08 de ArroDiJ, nnestro respe
table amigo don Manu,)1 San JuaD, 

Como prueba del buen recuerdo q~e 
guarda Pitillas del señor San Juan, ha rem
billo este digDo eaoerdo~ rouChRS muestr&fl 
de afecto por pat~ de aquel vecindario, y 
com.o deepedida le fué ofreoido un b~nqllete 
por distioguid ll8 per&Onu ds la loeahdad, en 
cuyo acto reinó mucba animación, 

¡.!J¡!¡'U!o :m d, C'!opti mbrc dC' 1905 
~ _ t

m 

u~ POf'.:)31.0 AGIUOECmO 
¿Qué J'la~a (le uot,lblo 0:1 Pitill1l8? ¡,Qu,j 

poder lIli~teriollO ha '&Cado á. tus bllbLlfm
t(15 de esa esoeeic de runl'i\..IUlO {jll que Y~' 
e(¡m? ¿Quién' ha pncsLO en mo\'illllen:o 1\ 
este \'ceindario, eltW\ y blljo\ IUlc!anOll j' 
j6Vt111QS? ¿Qnlén? r.l~gratitaa, 1I1, lo. grllli
ud es In que lJo. promovl Lo esta explosión 
d o cal'!oo hllcia 1/1. pel"ilona de Sil inolvida
ble \'I(lllrio don )rallucl San JMn {hOy pá. 
rroC() de M rOni:.:){iuc, dasdo 1ft. I!mle d el 
ella:az que llegó á I itil!ashBSta boy ella 28 
que nos ha dcsj.'mtido, ne han cesado las 
IUllniregtneiones de simPMla y \'or(,iadcro 
afecto con que s(llc clis'!ollue, 

El domingo, 1'1\1"/1. festeJlir ~tl. \',(mida, y 
dar gracia" á ltl Vh'¡,;en lNr baberle Slll. 
vado de la cnlormeul\d qlTe en JuliP úhi. 
'mo le tuvo fi Ida puertAS riel sepulcro, ~ 
eo!ebrÓ una solefune !ancl(lQ, reJlgioSilf4n 
1", Iftib 1" e Ud Ij 1'1 ~~'r1fi.. ,,_ ~\.rn'6 
que él sabe hacerlo) por I~ nfhfl¡\na l' pe, 
In tarde, h!\c iendo derrl\hl!\r aoU!!( I\ntes 
h¡~rilUns d sus antl gl~OS tell~I'''''sc.s Que es' 
tl\ Ui\n ansiosos de cscuchur nquella voz 
que tantos consueLos lle,'ara 1\ sus conuo· 
ncs, Hubo un dcrrocbe du entusiosmo al 
concluir In. fnneión, que no lo podrá rccor. 
d ar don Mnnuel sin emoeionll.rse. 

POI'ln nocho In8 tres músien~ de los jó
\ '(lIICS dcl pueblo, uniclll$, le dieron unn. 
lUa~nifieA SCf!;;nAtll, que Il~radó lltuehísl 
1110 aL numcrO$O púhlieo CJ.ue la escuchahll, 
E ntro el1'08 varios ObSOQUI08 que !JO lo han 
hecho figura la glr,\ 1\1 CAmpo de AguHar, 
con UII1\ suculentnc::omid!l, costeada porjuna 
docena de jlropietaríos que ¡¡nsaron un 

• dia ng"mdabl lísimo, l'eNm!nndo los buenos 
tiempos en que don ;llanuel se eucontraba 
nI treme de esta parroquia, 

POl'lo eXllUcsto se comprenderi\ lA. Satis. 
lncción que ha experimentaelo 111. villa dc 
Pi tilLn.s con la visita de su IlnLiguo vicario 
V esto mismo hará comprender ti don 
'j.~milio t\l'bcloa, ¡rceientemente nombrll.do 
¡XII' e l Prolado, pm'll. rcgil' esta pllrror¡nill, 
que viene li \In pueblo eminentemente ea. 
tól ico, eminentemante hospitAlario yemi
nentemente ngrndccido, 

28 Septiembre de l!)()j. 
x, 

El Eco de Navarra 
!!l ........ .a "" Dlel ....... n .... t~' 

La JUlltll provinci al de inst l,tlc~ ion p~l
I¡liC3 CII circular qUl'j)ublicn en el IJole!IJ,1 O( IC/O / 
¡Icaycr, dicc (IUe comu rcso~t lldo de 1:. \I ~ lt:l g,l l'''dn 
por \'1 sehor IrI.~ peClor de IU'I !I1CTlI cns~n ¡jllz3 1I las 
loscuel.a tlcl ¡utlllO de Tafalla, en 10Sj nlL"Ses t! e 
,\bl'il , llayo y unio (¡lt¡IIIOS, st' compraCI\ ('n hacer 
p(lblleo (rUC en ¡;:eucrlll hn I)IIlOf¡lIdo sat\Srecha tl t.ll 
rc$ultadode la IISlta de IlI s¡¡c("tlon, cieqlldo CS pl,:" 
ciallllcntl' j)or el IirJllante l'Stndo de ~ 1I~ l e:>cuel~s u 
los mnE'St;"s de las dc nlrtos de Olilc dOIl Cárlns 
DcroJ(m <l1''I.'nfollo don ~I G t ia 5 SIUlelll'l., \11' llurlllb 
el Frul~ dOIl l\'lcol(¡s tll'l ,\rilO, las nwCsI I'O.~ de la s 
esclIl'las d(' nifl~ S (\<> I'HiUas dona Ml¡;~'I~ !::iola l' de 
MII ~i!lo el (;u('nde dOM l 'l~ :\ndlm~n.'l. 1 



Domingo 20 a. , .. ",. lit 1886, 

• Estadistica triste; 
• 

colérica 
el 

sin 

" 
y en la 
un lige. 

y talled" 
la terrible 

á Navarra, 
la luz 
porqile de 

prometém0S sacal algunas con~e· 
. demuestren llua vez mas 

desigualda1les de los poderes 
para con las diferent,es comarc~s 

monarquia, y el notorIO desprecIO + 

por lo visto se mira desde la 
I ?í~.v;,~a flsfera' ~Iel gobierno c¡:)ntral tbdo 
".';;'; atafie y se l'.\lfiere á esta ~fda[ga 
ti de Navarra . Qu.e no parece slUoque 
en nuestras relaciones con aquellos pode, 
res y con aquel gobiel'oo, cualquiera que 
sea la bandera po]{Uca qlle tremole, 
estemos fatalmente condenados á Heval' 
siempre la parte peor, á sufrir las. couse 
cuencias funestas de. la preveucJOn c,!u 
que se juz<Yan asuntos; del Ód10 
que se 'nos" descono(;imieoto, 

con que se analiza y 
que afecta á ;nuestro 
de 

• 
, 

, 

número lle habitantes que tiene, fué Ja ... 
vier (314 h3bitarHes-~ 1 invadidos y 6 de" 
tunciones) 54'64 por-ciento entre unos y 
oVas. I!)! mayor húmero. de defuuciones 

, ecrres\)ondeu á LiMana 2'20 por ;lOO de 
su pob !leiao y' él rnunor <'i. Aibar 0'11 por 
ciento si1mdo el número de sus habitan 
tés 1.699, o g 

g¡ pueblo en que 'reinó la erí ermedad 
mayor número de ¿Has filé Sang' e5a-43. 
de 18 de Agostbá '29 de ~et\Cmbre-y 19s 
c\O$ en qUlne mantuvo menos, tueron Al 
bar y Monr~al, en que empezó y terminó 
el 25 de Setiembre. - f 

En ~l partido judicial de Estell~ rei06 
la epidemia 78 días, desde el 27 de J,uho 
qucinvadió Nilo, ha$tá 'eI12 d1 Octubre 
en qUé-se dió por terminada oficialménte 
en Sesma'. ~... . 

El número,total de invadidos fué el (le 
2831; el de fallec!ilos 551, es dee.ir. en la 
re}acion de 1 '51 con lo. poblaclOn total. 
t9 46 Y pOI' 100 CQÚ, las invasiones. ll<:¡ 
-'El pueblo m~s ca~ligado fué El 13llSJO , 

(202 almas); 11 invalidos y 9 lall~pldo~, f 
proporcion 81(90 po¡vclento entl'e u09s y 
otros. , '. 7 

El mayor númer-o de invadidos corres~ 
aoude á Melldavia, 4\79. por- 1,00 M s,u 
poblaci~n y el menor á Vlaua O·.10'por 100 
siendo Sll pobla('.iQn de 29'~ habi ta ntes. 

. , El pueblq en :!lue , ~~, ~~otuvo, la ~n" 
, fermed~HJ .mayor qumero ''U6 d)!\s¡ t:ué 
Yerri':"'513qf} t1 ~ti lA~ost() i. ~ 5 de OyeU
bte-y la io<calidad ~n ,bue reinó menos, 

. fué Aberin en que c'omeh,~ ~115 de Agos-
to y terminó eL_19. _ _ 
" En el partido judicial de Pampfona' se . 
present6 por primera vez el cólera eJ¡1l~ 
30 de Julio ~n Pamplona. y se dec' aró" 

-ryó:¡;'id¡n6 oficialmente terminado el6 de Nov:lembre 
c'aso en en Ansoain11 reiQando por lo tanto 100 

atas. . ~.fj 
El número t(ltal de invasiQues fué- él 

d&673 Y el de lallecimit~ntos 128; ~stando 
en el estos en r.elacion tle O'S~ por 100 · con la 

O" esos 104 d,'.s corres~onden 58al par.. po\:jlaaion total y d~ 19.,0;, cqn los inyadi-
" dos; Go,n rel~clpD. al número de almas que 

tido judicial de Aoiz, des e el 12 de Agos- tiene, ,1;1 lOéalidad m~s ,.<'.astigada fué 
to en que se rresentó la epidemia en LUUl-, Pllente la .Reina,toepreseptaudo las delu ll -
bie~, hasta e 9

0
de 0Fctubre e.u qUde. ~esa~5 ciones e) 'P'ffl por ciento. i, 

reGtó de Cáse a: ueron lnva I as El pueblo en que permaneció el cólera 
pers~nas 1 lallecu:.ron 1151, sren~o la pro· más tiempo fué Ansoa'in. d,esde 61 13 .de 
porCl~n ~ntre el nuO?~ro de llabltautejaS¡lde. Acrpsto a! 6 de Noviembre 'ó Sl}an 82 1dias 
ese distrIto con el numero total de e- 'l I 10d d ' ó 
ridos de t '03 y la 1e invadidos y fallecidos ' y as oca ~ a es .eo ,que rem m~nos, 
de 19'49. tueron.Gallna y YJ!l!V~ eu q!le:,camonzó 

El pu.eblo m¡is castigado COD. relacion al y terml,nó e118 de A¡:>qsto y!4\de 9ctubre, 
respectivamente. ' 

El 
de 
de sus 
duró la 
AgósW 
diasj la 
rillo el 
Ag'9stO . 

Ea el 
neció la 

~n 

(!las, , 
tó.tJ:ebre 

'r~!t moa ofreeer ri. es el motivo y 
recuerdoj pero ella DOS 

" 

ensefranzas rJue es preciso tener en cnen
, ta, Y consecuencias por otroque no es.. tl0si· 
ble desconocer. De estas e~pecialm~e 
trataremo~ en nuestro próxirpo número. 

8dJJaao 19 a. j"",o lit 1896, 

de ayer 
el resumen general de I(\~ invasionos 
Hlientos por causa dol c<\lern, ocnrriJ03 on 
proviM'a duraoto ,· 1 'IÜO 1s85 El total do 
HlV~siont)~ J detullc!ollos oClurida.s en cadll. 
dO l o.~ cillCO partiJosjutliclnl ss 9S oeté: 

DISTRITOS INVADID OS FA l,'LECI DOS 

------
Aoiz 
Estoll a 
Pamplona 
'ratllll a. 
T udoln 

------- -- - ----
775 161 

2831 651 
678 128 

2568 64.9 
6048 1682 --- ---

~,tnurtll .. tll,CO'" ~,tnurtll .. tll,CO'" 

El Ayunt¡\miento de Murillo 
el CutDlle ha el)t r6r~do ~7 pe.eL •• con c1~uillll 
al MOIIQmento Ilet Foeros.' eeoretlrlo de la 
Co ml.I OQ /j Qe en tiende en el u unlo. 

El Eco de Navarra 
Mi('l'COles 18 de Oici6mbre rle tool 

EL't. sido nombrado secrel'lrio 
dd Ayullt .. !l1i~nto ¡Je Muril lo d Cucade 
por utlf\l\iUliJrul, don Vict"rbno Gf1rde' 
qne dC;¡¡;\UI>eiillba igll!\1 cargo en Pelma d~ 
Ar~gon. 

El Eco de Navarra 
, . 

Vierll('J6 8 de do t gO' 
=:.........~ 

Se ha autori z ado a tel Alcaldes d8 Mu
rUlo el Cuende y AndoBilla para qua 
puedan bltOcor uao de J!Io exaicn l n& pa. 
ra la E.<xtioc ón de los anhnafe¡;. daniuc8 
qllO merodean en aquelloa campos. 



1I1~ .... o"·~ 1I " ~ .1I".'a " . I"¡8fj 

Por la Comisión mixta de rccln
Ulmlt'nlo han slo.lo dtoelarados cor tos de talla Jos 
U10toS Fructuoso '\! ()n:no, de Peralta; Eustaqnlo 
,\ 101150, de Id; !lleudo J,l,lls M(lreno, de ld~m' 
FrJnelseo Gutll!rrez, de Id; Felipe ~ll n8 d~ 
id; Nieo!as Asin, d ... hJj F ~li x Gerieó de ídem' 
F .. rmin JimelWz, de l'il illu¡ SegundO Roce, d~ 
!'U('IllC la ne¡n~; Andrés GOIl~lÍle% de Id' Junu 
Yoldi, de Id; C~rJos Oses, de ItI; Ú ... nlgn~ ~l u
uarrlz, de Id: Agapito Ao([orlo de Id- J'edro 
Verde, de Id; Julio !\t'dono,lQ ;lc Id' Antonio 
~opt'Z, de i(~j G\li llermo L~ la s;, de id;' linrlq ue 
Espana, ~e Id; l· ranc1sco Espa rz/!, de id; \'icen
leLlsarrl,de Id: Ju.n MIUlllrriz de h!' Grego-
1'10 l' el'II I~. de Id; Clprlauo Orco)'en, de 011.& 
)' Jorge Gonl, dc Id. 

Talubil!n ha ll sido admitidas las exenciones 
le¡;ales exputJSlu I)()r 105 motos Rarael 1' 1110.
el"s lIe Per:.It.1 ; l.eoncio Ituete lIe 1lI. Llllo 
O.sé~, ,le ill; Fermln Osés, de id; 'Riu rlló Cior
lIl~, de.ld; J.1J1s !tedin, de Id; ,\dorro ArllOO lIe 
I~; Jo~c Alonso, de Id; E~letlitll Sayé$, de i d~ nl; 
(,rcgorlo !Justo, de Id; Pedro Osés de id , lle
nito Mu¡)nón,d ~ Piedramlllern: ~i(() lii s Abai
~ar, dO! I~; Isidoro Nlera, de hli Cirlaco ,\ma
dOl', de PIIHhiSj ¡'edre 7.uu n, dI) 1,1., Neml'~lo 
Án!'ul, de id.; IlvaMsto Ayerra, lIe id.; Deo~ra
d as OOt'e., de Id.; Andr,'!; (jardt', I ",' ,\ nas t.:l slo 
,\ od la, de ¡'uente la I\clnl; Francisco moz (jI' 
Id.; "er'cmundIJ Villanucf" Id.' fo'ranclseo l lu_ 
tiJu, Id.; Nlcolas J.:IOr!¡ id.; ~'('rml:1 F.clmrte Id' 
Antonino f.ehalar, id.; :Idel Urra, id.; .',cu~ldo 
Al~ll r~ t e, Id,; Crbpln i: u~aju, I.d,; ~uatl '-orola, 
Id .. , Ihpólilo ~tO$, Id.; j,lUS Irt~o, Id.; Joaquin 
" Idarl, l~, ; l· r~nd.'co Gn~rcl" Id,; llenito Utcr
¡::.~, Id.; Grl'J;orIO I'~ral la Id,; Pedro Echeterrlu 
de Olla; !lau tls llI Garriz, hJ.j Cipriollo GOfli, Id.: 
J,IIlIao Irlarl,', d.e Id.; Juao Pauto OreO)'el, id.; 
fa cundo ,\$1 11':, Id,; Jorge Gonl , id.' Ju.n Vera
ml'udl, Id.; José ~j arla Urs(j~, dI! Menllavll: !Ja-

www.muI1U .. U •• com 

varra 
sUlo. YOlol,.de Muruzaua l; Manln Ardanb. de 
~(ur!1I0 el !,ul'ude' . 'e rna O"<l "8Hl'jo~, IIu ! Ien
dlIlOl'II,' hUpe 110 ja, de l..erlo; Hlu Ill unl.ln, 
II<llólIl\ld~; Ca$l mlro Ilurria, dI! Aoll; llasUlo 
¡,a,;col , dI! Afi(ll'be, Y ""Ienilll llul¡ uin dc 
Abal7.IIU, ' 

De Uju~ . !l de Mayo d~ 1I:1!.1!S. 
Sr. DIrector de EL ECO DE NA VARItA, 

,llu)' $Cnnr mio: ,Iyer a las ocho de l. ma na_ 
na hlzu su entrada en es la fJlJa, l. Ilrocesion 
'11~.e a~u ~JmeZ)~ ~Ielora la C8t(¡]lca el uuud de 
O,lte, u 1111 de ~ 1Sl1~ r IÍ II Ul'stra l'arrOlla In Vlr
~en de Ujur., que lanln dC\'oclon se II! llene en 
l. JII'{I~hna ciudad, 

Canlalltlo la Il!tania r lucieudo preciosas 
loan,h:ru )' estaud" l'les l't'CorrleroJl los I'ome
ruS hls caUl!s de esta flU. huta lIe¡::lr ul l 'ono 
d~ 1" \'lrW'II, donlle se cantó una sol~mne misa 
en In que luckro ll sils ra(Ullad~s tanto el tenor 
de est.a vllla [) . !'Iario Clol·erl., como el bnjo 
de Ollt~ sc nor l l!r¡;:a, íl qul , n ya tUI'e ucoslon 
dc elo¡';laf ell.l se men.!ce en el ano anterll>r, 

EIHI'I:' OIrJS personas di,;li oguldas que nos "1_ 
sl tUl'oll en el dla de a)'er, tnl'imos la honrl lie 
I!st~eha" lo IIHUlO tM Il ustrad,; proresor de 

I'rl lll t;ra ell~enanza de dicha ciudad D. Carlos 
Jerdun, que por SU tta to arabl(', $e nos hIzo 

111 11 )' allll l)~Ueo. 
A las tres ~"reSaron con el mayor or den á 

sus casas satl~7ecl ! os de haber eu mpHdo sus 
de,<~ll5 d~ ~ 1611ar a In VI)'gen qU l.l latllo "cnera, 

Se dIo In colncilicnela de t¡tle tanto el Cl'!c
ur.ante eomo el diilCOlln )' el su u(ll¡Ícollo fu eran 
hIJOS los Ires de la <.:iud3d de Otite, hall iLndo. 
511 dOi d~ ellos D r,~c toseomo coadjulo rc.~ en dl
eh ~.cintlad J' 1'1 tt'rcero en es t~ parrOtJuia, 

SI" utr,1 cosa por hoy se reJlitc dc Vd. af~'C11 -
slmo S. S,- f.' cor rC~j)(),u o /, 

varra 
, A fin de evitar desgracias yac

Cidentes m.i\.s, menOf¡ probables, el Sr, Go 
bct.nador CIVIl de la provincia ha di !.a 1 
¡a~aslreglasdlÍ. q~e deOcnl, sujetarse en Cad~? 
all a con ueclon de tOI'M y mes brav~s 

desde uno!.otro Uirmino municipll1. 
La.s men(:1Onadas PNlvcncioncs 80 d' . , 

das n los ~!cgld~ de Ihalta Fnnes
ll clrlgl' 

U08O, Murillo el Cuende Tud,', e,,', apa. Lod • __ " ", O acara 

o min,..<>o IQ de Noviembre dIJ 1901 
l~ hom de eata. el pUllto de origen la diree 
elon y c~ destino; que el Alcalde lo anunci~ 
J)?r medí? ?e pfflgón y haga que 8UI! depeu. 
d,lentea vlgllen cómo Ae verifica la. oouduc_ 
I lon, la cu.al no 8e,rt por carretera, sino en 
os casos lmpresclUdibles; que el Alcalde 
d,~ punto de partida dé ~Vi80 de la conduc.
el n al del S!un!>o de destino y A kili del tra_ 
¡e;:i~~qU~ ,. eho servicio no se encomiende 
delante j l lJOvenes ll1enoree de edad: y que 

osa, ~~rcos. Lczaun, DcrbinMoa A ' 
guedas, Vathel'l'ay ~[j)a8ro, y ademQ¡¡" I~ 
pue.>1o$ de 111 guardia en'j¡, A 1011 alcaldes 
se les eoe.1rga que llamen inmediatamente 
A 106 gnnlldcl'Oll Ó á los encargados de 1ft! 
1't8CfJ. bravW!, que TCsid3n en su res r 
Urr~;Il.no mun¡ci~l,y I~ enteren de l:Cd~;~ 
POII!cloncs refendas, 

E, n elJas fIe pr,eviene que en cada pueblo 
se orme u,n reglStro del número d(l reses 
bravas eXI,stentea; que cuando hayan de 
eer condUCidas , otro Uirmino municipal 
~% ~8ehrgad06 de esto lo avisen á la Alcal: 

oru antes de la salida, expreaando 

e ganado m&rche '300 metroe: de 

distancia 111\ pastor que avise n los tmn
!leuntea. 

~¡ se denlnnda alguna res, el mayoml lo 
&VISará JI. la au!>oridJld IUCfII !la]';1 quo ¡)stn le 
ayudo COa su~ dep~ndienlcH :\ recojerla, ]'a· 
ra Cllto 8e concederÁ al ganadelO UI) 1)lalo 
prudl!neiat , quo uo eerá. monor de 24 ho
~, patlado el cual 51 , _.)CederA JI. rualtLr la 
fea. Esto mismo se hará cuando 8C desmano 
do alguna en 108 prados Ó dehet!n8 en que 
paete ordinariamente. 

" 

de 1894 

constituir el Jurado ha n sido designa· 
d08 los señores 8iguientes: 

Cabezasdefamili4.-D, Vicente Garcia Iba" 
ñez, domiciliado eu Larraga{ D, Joaq uín MOII
t.On Expósito, Marcilla.; D, Vicente Velasco 
Mend ivil, Larraga; D. F rancisco Navarlaz 
Ello, Leoz: O, Pelegrin Arroiz Viguiristi , Ar
lajOt'lR; D, A n ~nio F llltna.riqlle Lacoata, 8 ei, 
te; D. Francisco Goñi Sagüé$, Pititlas; D, Nor
berto Caballero Aya la, ídem; D, J oaquín Be
rruezo ,Bueünce, Caparro80; D, Roque Landi
var Azagra, Murillo el Cuende; D, Dion isio 
Ct!ligueta Irisarri, Olil.tl; D, Juan Antonio Be. 
nuezo, Oloriz; D, Braulio Juan Perez, Capa
rroso; D. J ulian Arringa Urdiai n, Mendigo
trlR; D, Am brosio Zl'lñiga Sagüé~ , Miranda de 
Arga; O, lt~ructuoeo Latasa Ros , idem; don 
Marcos Arvizu Gaeton, idem ; D, Florencio 
A rnat riain Roe. idem; D , Norberto ¡,iza rbe 
llarregui, 8 erbinzana; D. Agapito I)oncel , B,I
raeoain, 

Oapacidada .-D, Julían Marco Caparroso, 
domiciliado en San\acara; D. Remabé Casa· 
nova A rrnendariz, OriSoaio; D, Ma:li miano 
Diaz Solano, Fúnea; D, CRstor Cuadmdos Cuno 
chillos, Milagro; D, Ceferi no Sueecun Aapurz, 
Olite; D. ApoJimu Gomet Rodeles, id,; D, Isi
dro Azcé,rnte Arnaiz, O risoaill; D, Leandro 
lracheta Ot.a.zu, Leoz; D, Gregorío NRvRrlaz 
Gil, Pueyo; D, Donato Sola Garcif\ , Peralt!\; 
D, Ignacio Elizalde I::iueacull . L!mllg!l.; D, Nor
berto Eeplltta Gahari, Beire; D, Miguel Equi
aoain BarriolR, Ga ri uouin; D, Pedro Men dia 
Redin , Onte; D, Miguel Echeverria G res. Pue" 
yo; D. Jua n I.birícu..Alf!l.ro. SantaC8.r!!.. 

El Eco de Navarra 
SR" """ 13 ole ,'·.,Ielll"~e el .. 180 .. 

Acuerdos de la Diputacion 
( Dltt ti) 

Se aUlori.zó /11 Ayull tamiento de Eslella )' á la On
cena de ASlaln para cdebrar Huel'a subasta de los 
arbitr!os qne no se han arrendado, 

- Tambien se aUlor'izó Ji los ,\ )'unlamlentos de 
U~ar )' ,uuri!lo el Cucude para arrendar los arbi_ 
triOS ,¡UC lenlan solicitados. 

- Asi blen·se au torizó al AyuntamIento de ,\ b~r
tuza y ConC('jos lie Gulin/l y Unzu para \'crlncar 
ap!'(lI'eelJ~mien tos en sus montes cOlnunll lcs con 
destIno il Il·nn, 

-Se ~o.ncedló pensioll de 182'00 pesetas anuales 
á dOIl CU'llo Jimellcz, de Capal'l'OSO, como j)adre del 
mozo Sanlos Ilue perteneció al Ején:lj{) de Cllha á 
conl~,'.desde el dio. 8 dcl actual, con las mlsl~as 
co.ndtelones 'l ite cl Estado le M'nalc y ¡liS que prcs
crll.IC la circular de 111 Diputación de 2'J de t'ebl"!! 
de 'lgtJ(;, ro 



J UOV<)i¡ J1 de lI[>I!'ZO de 1897, 

H i t ~¡¡jo dC!H!lIci'Hlo pO r f llerzll de 111 helle. 
mérita '!el puelllo de üllpnrro~o Rllte tll J uzga. 
do de Muri !lo el ü \le"dt', Leon ESLe ruelns. (lile 
fué sorpre ndido ell el m" "td e 1~ 'Hj /l ' proJliednd 
del rlllljUtl (le G rlllllldn de ffig~. COn un/l C!lrg" 
de l e ñ~ de l'i llO vorde. 

~.lnunll .. tll.co", 

El Eco de Navarra 
--

La Junta provincial de lnstruo
ololll'tlbllu de N''''rr_ h ... ord_4a ClOIIQ.ll4er ~1Io 
.. ot~ de gr_cln • 101 U1lelbal 4e 1 ... MOllel.. e 
Td. lh, dOIl Flerell Clto A!hro y dOD y_U .. S. U" 
oh U j.1I1 dll OUIII , don OAr101 Ber41lO; 111 de YUda 

d lA' A 11 rllutrl de 110 el }o' ruto don NIGOl A.! e .m~ ~ dll Marlllo t i 
PlIllI"¡ d06& AlIltel- 8~ • r . ~1I ' DllllIloD I~ de 
Cuende. dora. PI. Ao , n eo . ... , 101 y qUII ,ni 
gratitud por 10_ ... eT IIOtlO·, ·ñ~I .;j,. 'Oflclal de l. 
IID",b '.i '" I'DbUqll_~ en :W". de ,aUlfoClClo ll Y 
I'ro .. ln cl -"l"·' ·roU~1 :: Doblo "D1u,I_c.I/)u. 
m6rl~o Y 01 e 

~.tnunll .. tll.co", 
- .. ~ .. ~,~-

HERAlll~ llt NAVARRA 
Pamplona 3 de Jnnio de 1897 

Trabajos! antifiloxéricos 
- -

lió'tlqu{ la lista de los pueblos que 
contienon cada una do las ocho sec
ciones filoxéricas f9rmadas por el 'in
gelHero dOIl Nicolás G. de los Sal . 
monos . . 

Secct'(m séptima. 
Don Julio Garro, périto aaricola 

de la sección de catastro, o 

Cap~rros~ ~!arcílla, Vil1afranca, 
Cadrerta, tralbuenas Murillo el 
Cuendo, Mélida, Saota'cara, Murillo 
el,Fruto. CaJ'caslillo, Peralta, Funes, 
Milagro y Azagra. 

<-omoayer digunOS, los enca rria_ 
dOS; de cada una de las secciones hall 
sa!¡do Y3; par~ empe;a r Jo~ Irab1jos 
baJO la d lr eCC!Óa dOllUgeDlCrO jete. 

9EBALll~ ~E NAVARRA 
Sábado 12 de Febrero dA lR!lR -- - .... 
N OTICIAS 

Boleliq Oficial. 
Kl de hoy coutione las siguientes 

di sl'oslcioues: 
ClrC:.l lar del gobíerno ci vil, racor 

dando á los alt;alda" la obligación 
q,¡e ueU911 dll remiti r listas de las 
r~clamaclODeS presentadas por, Jos 
eledores de sus respecti vo~ Ayun
tamieolos en el término del qutn to 
dia, 

-Circular de Hacieoda partiCipao. 
do que en p01M tlol sedor tlepoalt:t
rio I;lllgador de Hacían,la ou esta 
prOVU.lCla, se bal)a la SUID3 uecesa 
ria pa ra satISfacer 1 QS AYJln ta ... 
miento~ que :lllIa 00 esta elr,mlar 
s .. expresan, el importe ,que les ha 
correspondido por tormación do pa
drollos,y premIO do expendIción de 
eé l u las per.;;ouales. 

Los AyuntamIentos á que ésta cír 
cu[ar 'se 're~ere, y qua had do porci 
bir los. Pl:6:ol03 ~onsi:g'nado~ , so'o: 

EjerciciO t89J-9& Gfntruónigo. 
t895,OO:'Oteitll, LléJona, Murcllaa. 

te, Oroz , Bltt~ la .. CI [j ~r¡¡.ól l lgQ, Murl-! 
110 ei' Gu éQ:de,.: Sallsol,. ' 'vera, Barí. 
Itas. Pi.edramlllera , Saugüqs~, Azu e
lo, Falces, Torres. 

139tH17: K¡date. Cizllr, SJQte~te· 
00.0, SUUlbllla, Vera , Itnrell, Aa 
SOOIU . Labaycn, O ite, Fustiñana, 
Santeslaban. ilfuruzabll, l '.l falla. S.U1 
M¡¡rliu de Uux, Puoul~ la Reina, 
Yerrí (valle), Oteiu, S:lOgi1!Ha, e l 
zur, Sarta~llda. 

~.rnunll .. tll.co", 

Mar tes 23 de 1897. 

Aule el J uzgRdo IUlI nicipl\J de Murillo el 
Cuen~e ha $iuo deuullciHdo, pOr uSlIr de /Ir. 
ma~ Sin lella r licencin, el v~cino de Sall~l!cnra 
AleJtllI(lro .I:1:$I' /lrzlI. 

--
U,l!:ljefedel pllest.o tI~ 111 guardill civil de 

jllé, qu e 8alió en busel!. tle ocho c4h/lll,'rl1l8 
~1I6elllfl noche dd 12 (.1 13 de Dioiembre 01. 
Uuo fu ero!! roh,¡da9 en Caserla ha regresAdo de81lues de " 

, recuperar ~ I ele de ellaa y de Clip. lUrar Illl!~ 1 ' 
d ' /lUtores de Dechll que se h,d lllll C!enl d{,8 ca ' ' . 

E t Il V! C~ 8 y COllfe60~ del dehto, 
CR ~ OSIk!lI 108 g;hllo~ Jesé Duhar y Ri mol! 
d~: houelJ ~a) (Ju'lIlonu y IIIS cabtllledu8 r{)b~
bl ,all 81do ellcolltm<l ~8 1311 dialinl.Os pue. 

os el par~ido de l 'lIrazolJl I, 



7 do l BU7 

DONATIVOS PARA L! TOMBOL! 
QU. u OIlLnnltAal IliL 9 DIoI JULIO IIIH FAVOR 

0111 LA. O. u:!.: 60J"A. 
(tS.· IlIta). 

I:.n melélico. 
DOD Pldro .lId .. , do Monr ea ¡1I6 poular ' 401'1. 

M6oloa ' Id . , de Och.g .. ¡a 50; doo Javier jacol,' 
t i, de LumblOf 25; dilo toeq ul lll 801lJlllulo, de 
M_hu 25; don J:o rlque O~bo. do /!':ttell.60; 
Aylluto.mlellto de MUfub nte 60; don Funal.oo 
Lura 26; Ayuntamiento ele Oalar 25; 'Y Dut_mlllo , 
101 vllo loOI del 9.116 de • • 011 186; AYllu tamlOllto 
y l)eoflltorlo dll Ol uyOa 17, 

En lIbjetos. 
Deo Antonio 81111G1I80., de VaUadolld, tUI ,,_ 

tuclto oon uorlbanl.y uo4eler08. 
Doo Pa blo Sar . .. to, no tlotero , 110& jarra de 

plata tabuda 1 uo. ao ja JOylltO de plata dauda . 
DOII 8.1).\1_1(0 An~III" 1 de AI'''ua, dOl d6olmOl 

oum. 609 puat.'oterla del 10 de loe oorrleole • • 
DOD Pa ll lL\lO .lId .. , OOlluodlllU. g Ollera l delll_ 

geoletOI, liD .stllabe 000 12 ollchadU .. 1 Ulllol . 
Ua,;...,.rv .. , .... " "i/" -¡v, -~ J - "u......-".Oll, 1 

110u 8ebu ,lao - olaoeeb.ea, de Ald.1Ia, 11 11 1. 
IlIob.e 0011 rou rlo, dOI 1'lolllloro. '1 1111 oOlllro 0011 
H! erno blllo •• 

Srei. J fru y 080leloo de Caubllleroa de Nnl 
fr. , dOI j .rrouu. 

Doo Anloolo S.'''lIlo, de l ll1rdOl, un I.nlelo 
para oer1'el l 

Dofta Maria d,lo l DolorOl de LoolI de Lanh"lIl1 
bebé. 

8ta. Modoata Luoano r Garola, una paftoleu, 
Sh. Ceellll Erueta y Arooena, dOl pl!!IIato · 

dll, 
Don Saturnino j,hrtlau. nna IIIlutOll,1I0rl. 
Gellora¡ dclt' BUllllo Ordol\ol , un ellllcno 0011 

•• 1. ollahll lo' '1 unedorn de 10ltre. 
Su. ViUda de don Florentlo,J Eguln. , de E •• 

teUa, ulla Illalltt . 
000 Riman M,· Bodl"o, lI ato lIoorllU. 

varra 
Dn l oe' M_rll . ], y, de Olleaut., une e oJa COII 

lell b.alIIU .. de Igoardhote. 
Don J1I. _0 Laphulrl, !ru IIbrOI . 
0011 NI Clol .... ""tUnee J Fotnende. , 1111 115' 01010 

pa.e bOIl1'OI. 
, Doo J o,' Ap-nrla, dll LeuoI, 2{ botelll' de 11. 
drl. 

a L . 
U8 de 
du,6 

Sota. 
Odl 

:~~;,, ;d e Vllode, une e. ' 
y Seliora de 1031 00' 

:~:i.~E~:I.:I':';.;M:'rlIO", d ll Vltorle, IU ollulQ8rO, CaD I Il~ ru8t.oloue. '1 6 hae1'e". I 
. " llIde de O.mO, un llbto. 

Ibullel Laneya, 111 botell .. 1'lno r 80" -

~!'~I~I.~;:,:.~r:o .goa bendIta. uu. t ... '1 UD. pl.tUlo. 
u o joyero. 

'" EI'HI, jarrGon. 
lbafr,es , 12 metro. vollotes para 

uo 

pelolu, 

bllcall . 

de llu 

tarjetero. 
, UII p ~r gemeloo P'''' 

tlleno, 
Loa nll\ol Lal., Mull, J eauI '1 J oeqlllo LI. ' 

01110, fi OlpejOl , dOI bu " ,,)! . 
(Se wnlinllard). 

www.mul1I1 .. U •• com 

El Eco de Navarra 
Martes ¡ . .. Junio de 1913 .. ";,, 

'L. catidrofe de BullD 

¡¡ARIOID PARI LIS ¡¡CliMAS! -----
Ayer nos fDeroq &fIln g l dlll ti' al· 

II1'lelltn cllIItldl du qu nOlolro •• COA ' 
lorllle y. dlj!IIIDI.¡emlllrelllOl. t. De· 
poaltltl~ pro"'Ilc1al INIU naTo'lIr l. 
s~ !crlpclóll ~ 11I ~ bl!tt. Y ellcab~nda' 
por l. f! l cllln. Dlp~ta c!6" COI (() (XX) 
pasel .. : 

----Dol.V.J. " ,', 
SUSCRIPClDi PROiliCIU 
RtcllllrlQdo M fo Dlplllllcion 

Dlo\ ¡j :lE JUNIO 
PI ... CI. -_.-

SWDJ IlIletlor 
BI " 'lIIIllmlflllo ~e Golne¡ • 
D. Prucll~o S' I:" ~'" ¡rlco,ea 
5,10". '!fRfIGU, CoIIIP, I ¡u , 

pOI' la "A: ro v l~~ ~ de hu rtol. 

'17M,as .. ., 
de, Su il 

LOIllumnol,hl ColtCJo H~.,. 
le HItIJllnoa, pr04u~0 de 1I 
p,lncl(\. que le bla Jmpu¡. 
'a dOl obuqulocom qu lIu.l. 
!!IUI. le, dlltl~cuu 101 di · 
rt .:loru 

D~I. C"nlao Ctau t • ~ludl •• 
GI l; 

,t"ual .. nltnlo de j nlt1' 
• , VI~lcOl de M~· 

rUlo ti Cuende .' 

, .. 

TOIII 7~ i 9l,9~ 

~.rnurl .... tI,.co", 

H Eco de Navarra 
JIlúVetl 30 

HERALD~ DE NAVARRA 
~.rnurl .... tll.co", 

P aluplono. 8 dA Julio uu 1897 

Dooalivo! para la Tómbola 
1)0fi:t Sorl3 U urraldo do t\[¡l rl llo el 

Cll endc. un Ila nuelo 01 0 se'la . . 

- .. ~ .. ~,~-
m 

El Eco de Navarra ~!J~~~eJ~~,aIra 
Por unllnlmldad ha sido nomo 

brado secre¡ar/o del Ayuntamien to de 
MUllllo el C\lende don JlIlltn Laguar· 
dla. 

Le envlamol por ello oueatr. cordial 
enllor~ bu.ena . ., 
MurlUo el Fruto 

En nldl ha vlrladO elllempo _ rel.· 
Cl6n , la $fmant I nltrior. 

10do '1, 10010 .n arcano COtllO .. rtC" 
fib, el Up.~IO" b~eno. . 

IS. hlll vtadldo t1I Ion paUdo. ¡I!u n,. 
.. ,can de lIigo, Cllll rode pI/' f blB' 
lInl~ etIIlld&4 1M ~WL 

110 el Cutn4e, ~anlllcl", MurJllo el !'ru. 
10, Lerr.' r bltl>' Pu~blO1, , ¡'nlrlndo lodo. 
en U/u t n ml(~¡lIu' h"ponenle pI'Oee· 
. Ión no ,010 par. cum plir el VMO 1n",1 
ennQ~t ell'" Cluclde. ,pnblol Iti!oIron' 
l. Sondllml Vi'Cen dt U/d . • lno Ilmbl!" 
poro 1I"'Crov1or' Nlrl . 5,ftpu ~ In 
' ¡ull mi .. prole-ridu por ~11~,p¡o ,t,nOl I, 
en tI ConJl"rt ,o de los dlr,Ulldl)!J. 

al aCIO ¡)rom~t. I~r 10 ...... 1. lmo. ao l O' 
'amtnle por ler la prlm"l prOlell' que 
le h l eil u Nlvl"l .obr. nte objflO, 11· 
DO por ti '.rvoro.o d~vOCl6o de 1011 Ro· 
... era.' l. Vlr¡¡;tn m" lntlr.' d. N,v"n. 

El t"IItI'¡¡;l dO Ik dlrl,lr a p,llb' en IIn 
solemne ... to ea ti prtUI¡lOIO ondor I~' 
,rldo 1 enluSI"," devolo de 11 VI.,!!n 
de U/v. Dr. 4011 POrluDllo Mor. " que 
Ilnlol IlmpOll1I ~Utnll tn 1.rIUa, en 
10~ ' l. r¡b~r •. 

A U/lit. puu. ribero na., , UJu~ qaVI ' 
nOl, , '<l emo'",ar Qut.l bl hablllo un di· 
pUlido Ique no" elpanOI). qu~ hl '1IIldo 
la OUd I de bll. ' emar d. 1, VlrceR, .... 
tit ne loo,vl. hiJo. que 11 alll ln de C01A' 
• <'in. 

~bádo 2\i1 J~ Abrn d~ 1911 

Jueces municipales 

PARTIDO !)I! 1 "'PALLA 
Murillo el C:Jendl , don jullon Ablu.,u 

F dO<l G. t¡¡;orl0 Ederrl ;!Olllt, don S" do
mero L"PH , don julio Torrtl; Olorlz, 
don Bruno Zu ... 1 ? don j Ol f "m'''Jd~; 
Oriscoi" , dOlO AlloMO Murullb.l , don 
J OI . uin [¡eo: Portl U, clan CiriO:! Arrlel. 
viII, don JOI. Mirlo ~larenOj Pitmo., dOft 
T,,(\fjlo Aroulel l r don ""nei.co 01U O; 
PUII<' . dOB C,l,;o,lo ItIofte. f don Creo 
torio N,vlrlu; Si n M .. ll n de Un)!;, don 
Emellt lO AlI<:le 1 dnn E"ebln Murullbl l; 
S.nsoalo, doa D.rnardo Mu lllo , dOQ 
Blldomero OJ:~r; S,ouc. ra, don F~ I; )!; 
Olrrll 9 don J>fdro HU11 4e; T, IIU a, dOlO 
M'outl S. r.vla 1 ~~o Lucllno de Villa . 
non. ; Uiu~ . d ,n G.lIltrm'J Erdozaln 1 
don I •• , c Bcr,.~e ; Uncé, don Andr~ , 
MlflIM: p doo M .. rl~¡o LOrl_lt. 

---~_.-

CCH"unlcln da MMoirla qu, en I6rmlno 
de Ba rroalijo uue~o, jurisdiccibn de 
dicba villa, apareció anteayer el cadá. 
ver de un hombre. 

Personados el juzgado y guardias ci. 
vilCB en el lugar del suceso, p udo Ber 
identificado el cadlver ,que reBultb Ber 
el de SlIver!o Segura y Bozal, de 79 
al\os, uatural y vecino d., Marcma. 

Este desgraciado salió de BU casa con 
objel.O de re«ar UOal remolachas de 8ll 
pro¡)led;J.d, r ee COlloce que, cstando en 
esta operaCión, le lIOrprend ió Ja muer. 
t e, puea no bay indicio que a.8egure se 
t rate de un crimen. 

R,I.P",, _ _~_ - - -..-.-
Elalcllda da Uju' y guardia civil de 

Lerga, practicaron en un caté del pri. 
meTO de dicboa puebl09 un cacheo qua 
por 01 pronto no dió g ran reaultado. 

Peto ae leG oC¡J rr ió mirar por e! te. 
jada y hallar on un re volver , cinco cáp
!ulaa, un euehiJIo y un pullal muy rt, . 
pdabU, que algitn .oda, al ver la dil
poalcibn ~ Ja autoridad, arrojó al re . 
ferido litio. 

El juzgado a66uhnder4 con 10Rdue. 
n08 de 1a8 armas. 
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La filoxera en Navarra I 
, 

• La aglomeracion de original y las o<:u· 
feloneS ' del momento impidiéronnos, 

lasta 1:1, lecha, octl¡?arnos en dar ~ co.noccr 
las importantes disposiciones publu::adas 
en el ~Boletin Oficial-o rcseecto .:i. la plaga 
filoxérica que por desgraCIa afllge:l gran 

Tle del' ter"titorio video]a de ~avarra. 
~ Como el «Bo)etip Oficial. solo circ~11a 
entre los A yunumie!ltos y centros oficla
lesjlcretmús' neces:mo dar 7uen~:I! aunque 
sta en-extractO, de -las dISposIcIones re
leridas, para dE este modo ayudar:l su ~u
blicidad éntre todas :tquellas person:tS In

terúaHu! particularmente en asunto de 
tanta f11Oi~n. para la riqueza :1gdcola de 
esta pr.Qvmcla. 

, .' I _ bas términos' mum~lpa. es que com -
prende la. ??na de territOriOS f¡loxer:ulos 
son los slgulcntes;_ 

Aoiz. Arce, Arta;>:u, Andosi!la, Adios, 
Añorb~ Nf3jo~;'I:h,bc rin, A!lp, .Ar8ue~~s, 
ArriasgOlU, Ansoam, Aranguren, Arr:1U:a, 
Belascol in, Biurrun, Bl r:tsoain, Berbin:>:a
ni Bc'Írc mn.uqui, Cadreiu, Cintrtl(:
l1igo, Ciz~r, Ciri:u, Caparroso, Dicastillo, 
Eslava, Ezprogui,Enenz, Esteribar, Egliés, 
Ezcabute, Echauri, Echarri, Elorz, Fál
ces, Fúnes, Guirguillano, G~e~ábz, Gari-
110ain, Galar, Huane,_ IbargoltL, I:~gao~-

La oxera en Navarra I 
13-01-1898 

Contiene lambien la circullr del »Dole_ 
timt á que relerimos en nú-

" 

"~ 
h:tamente y 
de Tteonocerse, 

En los Ihminos municipales que se 
expresan, es donde pueden hlcerse planu
cionesde vides americanas, previa autoriza
CiOD concedida por la ,Comision provincill 
de defensa contra la filoxera: 

Árriasgoltl, Ansoaln, Aranguren, Aru,l
. za, Adios, Añmbe, Artajona, Anuu, Be

lascnain, Biurrun, Barasoain, Berbinzana, 
Beire, e izur, Ciríza, Cirauqui, Cap:arroso, 
Esteribar, Egüés, Ezcabarte, Echaud, 

Ecbarri, Elorz, Eneriz, Fálces, Galar, Guir
guillaoo, Garinoain, Guesal:\z, Huarte, 
~a, luslapeña, La.rrasoaña, Lizoain, Le
g~nfa, Leoz, Larraga, Monreal, Ma
nero, Muruzabal, Miranda de Arga, 

Mendigorria, Olaibar, Olza, 0110, Oba
nos, Oleoz, Olori;:, Orisoain, Olite, Pam
~lolf:¡" Puente la Reina, Pitillas, Pueyo, 
1~n~UJI, ?an Manin de Unx, Santa cara, 
Ule ,Tlrapu, Talalla, Urroz, Unciti. 
d terga, Uc~r, Un;:ué, Ujué, Villava, Vi
aUtreta y Zabalza, ' 
Aun en tstos términos solamente se 

p.elmilirán las plantaciones de vides ame
Ilo.t:as en temtorios pertenedemes :i los tue .Jos¡ donde se haya reconocido la fi
OXtra y no se hayan destruido los focos, 
L despues de antorizada la plantacion en 

... "'",~uperficie de que se trata. ' 

flZ, 
p,..:..... 
do, Sada, 
Santicara, T iebas, ' 
bajo. :Urroz ,' v.(erg~. i 
Ujn<, Villa'lé3. \ ' idaurreta, 
Yerri y Zabalza. 

• 
Par:lla mejor intelige't'i"cia de cuanto se 

• ,- ' " d . expone contuluaClon, recor aremos aquI 
lo qJe ts el Mapa filoxérico 10Tlnado, 

l· El mapa filox(:ricG de Navarra com
prende trts zonas principales que son: 

1,' .Zóna dc t~rritorios fi loxerados,» 
constituida por la superficie comprendida 
por la linea externa que una entre si todos 
los locos existentes en cada término mu
nicipal. 

2. ' . Zona de terrilorios sospechosos,JI 
constity;ida iX'F la superficie comprendida 
entre, la linea perimetral de la zona de te
rr:lOrios filoxerados y la que rtsultede unj¡ 
puntos situados ;i 14 kilómetros de los de 
dicho pt'rimetro, y . 

3·' \ ~Zo'na de terrilorios indemnes,!! 
, . podas ,extensiones de terrenos 

no en las· tonas l." 2," 

En los siguientes términos municipa
les de la zona de terrilorios fi loxerados 
no están autorizadas las plantaciones de 
vides americanas: 

Abérin, Muniain, Ano, Dicastitlo, Le
rin ,R !podas-U rraul- bajo-,A ndosilb,Ar
boniés - Romanazdo,- Lumbier, Liede
na, Yesa, Sada, Peralta, Marcilla, J Fúnes, 
Milagro, Cadreita, Valtierra, Arguedas, 
~del!l,Cint r u~ui.,'JQ, 'z.ftEC-v~~. 
Urro;:, Ibargoitt - valle, IzagáOi1"aOa 
-valle, - Lónguida-valle, - Artieda
U era u l-bajo,-Leache, Ezprogui -distrito 
de- Eslava, Lerga, Muri llo el Cuende y 
~.1Clid a , 

La zona de territorios sospedlOsos com
prende estos términos municipales: 

Azagra, Arr6n iz, Arellano, Ayegui, 
Allin, .Kncln, Ahalgar, Aibr, AhHtas: Bar· 
b:!rin, Buñuel, ' Uarillas, , Cárcar. Carcas
tillo, Cáseda, Cabanillas, Cascante, Corc
lla, Estella, Etayo, Fustiíiana, Fontellas, 
Fitero, Gallipienzo, Igúzquiza, Javier, Lo
doS2, Los. arcos, Lllquin, Mcndavi3, Mur
chante, Mues, Murillo el Fruto, Montea
gudo, Murieta, Metauten, Olejua, Oco, 
Piedramillera, Ribaforada, San Adrian, 
Sartaguda, Sesma, Sorlada, Sangüesa, Tl1-
lebras, Tudela, Urraul- :l.Jto, Villatuerta 
Villamayor, ViJlafranca, más los colindan~ 
tts de las provincias de Logroiio y Zara
goza por la linea correspondiente. que 
son: 

A!canadre, Villar de Arncdo, T udeli
lla, Pradejon. Calahorr~, AUIOI, Rincon de 
Soto, Aldeanuev~ de Ebro, Aliara, Villa
rroya, Gdvalos, Cervera de! Rio Alhama, 
Inestrillas, Igea de Cornado y Aguilar del 
Rio Alhama, (de Logroño), 

Novallas, Tórloles, Cauchillos, Tara
zona, Vierlas, Malon y El Busto (de Za
ra¡::oza ). 

TtWtO's electo~ de-es"ta · de"m;~cacion de 
zo ~*,&sJtOGOS se entienden constituidos: 
l.. por la superficie ocuRada por las plan
tu donde se reconozca la filoxer:l; y 2. 0 

~~ la s.up,erficie forrespondieme á una 
f~ja ,de 20 metros que circunde la ante
nor. , 

En 1?S t~rminos municipales de la zona 
de ~e~ntonos filolCerados q:.teda prohibida 
la expomcion :{Ios que lorman la zona de 
territorios sospechosos y :l.'!os de la zona 
de indemnc:s los ~iguienles productos: los 
~armiéntos, b:i.tbados, pIlas y demás resi
puos de la vid, como los troncos, raices, 
hOjlS, rodrigone's usados y cuanto haya 
servido para el cultivo de este arbusto, 
aunque se exportare como leña ó combus
t ible, el abono- mantillo y todo géncro de 
arboles, arbustos y cualesq"uil'ra ' otras 
plantas vivas, 
! El vino, la ' \1va p;tra el consumo (con 
¡Venieutenente emblada. en cestas 6 ca
jas, y si n hojas, sarmientos l1i lragmento 
~Iguno pe vid), la uv:a pisada y el fJrujo 
(en envases bien cerrados), los abonos y 
productos quimicos diverso~ par:!. el trata .. 
rn ienlO de enfcrrncdaaes de las plantas," 
las flore.~ córtadas, las legl.1 rnbre~, Io.~ gri
nos y toda clase de sl'mit1:t~, e~tadll cxen - , 
tos de esta prohibicion pudiendo, por tan · 
to, circular libremente, , 

Continuaremos en otro m'nnero, 

I Los pueblos que comprende esta zo
na no poJdn expOrtar ~ los t(:rminos 
municipales de las zonas de territorios in
demnes Jos siguientes'productos: los sar
mientos, barbados, púas y delll~s residuos 
de la vid, como los troncos, raices, rodri
gones usados y cuanto haya servido para 
el cllltivo de este arbusto, aunque se ex
portare como leña 6 combustible, La ex
lloha&...lI..4~().-, pq'V¡l"cu>c ... nI.... e<:Q~ . 
pueblos tampoco podd hacerse, 

La exportacion de :irboles, arbus
tos y cualesquiera I.JIUS plantas que no 
sean la vid, podr:l. hacersc libremen te en
rre los pueblo~ de esta zona y los de [e
rritorios indemnes, debiendo los interesa
dos acreditar pr(:viamente ante la respec
t~va Comision municipal de delensa con 
tra la filoxera el punto de origen de las 
plantas, mcdíante dedaracíon del expedi
dO,r .«visada,. por la autoridad local co
rrespondiente, 

, .En ninguno de los pueblos que com
prende la relacion anterior poddn hacer 
se1act ualmenle plantaciones de viña ame
ri1ana. 

Han f[lllecido: 
;. 

En Lerin, l), ))]<,\lI lslo n~mll"('z y doM ~Iorto 
Ca'rela, 

R. J. l' . 

,Sindicatos agricolas 
• 
En la Revida CQldmlJlOl'till~a ha puhlic,~do 

el (:('llocld(, ingrnlero de montes dou llar:leJ 
Pulg y "Il lls UII estudio di;;: lIo de todo l'llCOllllo 
II.cJre.l de . Asoeiacion y la eoo¡leracioll CII ti 
tahIJlo.- y como cO!l1plcmcll to DI mismo, dedica 
Illgullas lineas il1tcl'eSllutlsl mas 1i la Impo l"lanW 
cucslion de los sindicatos agrkolas, clI )"a in-



'*~o~-".__ ~_=.--i--:c._ • 

•• J .. 'O~ M· O ('IM·" IE~rO sorlAl ~AUARRO ~~:l~!~or~t!r~-;e~t~r :~~t::~;rrf!¡ 
..,l)~ Uamando l. ntSnclón db!tro y fue· 

. , de II.Jlottra provincia el gran col\) , en 
,.1 tUd""UlO d e loe párrpcoII runl"l DIIV1ll"r Oe 
., eB tll d ellOrtol10 d91 pI¡lOlic Imp 10011101 !ID 

toda, IU', roanlto"(aeloll e~, l,rlnc!JlIlo I mon le 
len'1.\ Blrialea,ls lIlO lI.~tatl() y ~n el Coopo

, nttllllO d6 erMIta IIIgrlcola. 

" '11 U 11' t~, <!t<Paralh!eII Teprodo.etivol de la agrl 'l 
·H tll!'§ y deja Itanaderi .. ; faenltad para 
¡I~Ii.I\lt, y, de. ec har ,la ape lación eGmo BO' 
~~ ~Ut!l .. lI'III.$, l1olca-monto á 1041 reB\den '¡ 

. '!I!~" I~·jü¡'¡idiee!ón·, p lldlendo t raD.I!"" :ei 1 .. '¡Ióllus 0'0 pr6seamol Ilgrario. á 101 
II! 0_, /t'ato,ulballdo el caplU I y por 1?1 
'I·N·~DI·r ~ \\Or 100 de Inter6~ . I 

• 811$ .. HIO ID1 If04l, rUltu ral('I , la ll~ ur". 111 ell ' 
.clq~!"100, ,¡ ¡H>ufa ll,mo oeonOmlllO, ..,1 ItI · 

~ 1' UlvlijU ~I II'1ll0r 9"011'11.. \I,l oapltRlllUlO "It· 
Ol tplotador Y ¡:Iarto do la pron"'. lnterollJ,da. 

acO\Duton .l,¡lertll. (j lol llPILdll.me Dte con la 
.':p.t'llbra, con ¡&lllo m' ó con un aUllnelo u 
.~ \Odiado, á eltU lnBt!tuelon~ e'rlatiIlDa. do 
81' poOnolllla popular, r eetlneradoru d el pala 

y ,"Ivadorll de la .oelodad. 
'¿ ORGANIZACION 
.' r(l(lucon lo. Slndlcllo ' 

navar ro_, patro-

' CAa'O AQlUCOLA 
'( "'~l. l)EL VALLE DE ECH . 

,e e 
. ~IJ)PO"e4 NI. I:; la dleato 101 pueblo. do 

Yo, L~arz", Oloj'lII, Oeú, Le::IIorla, An " 
t,'lWolldUlbacrl, Mllrlllta y Abalgar, .Ien

l y~tel nato. de la ~u.nta tod, B 10i pi
r~ ~ alcalde., mAl Olro aeglar electivo 

[ro;~.Il-.'.J.lao~\o y el s~fto r don Maunol Az· 
(lir"",,¡tlIMleo del valle. Pronto 111 organl ' 
el al" legara mutuo de ¡t"'Dlld'o para todo 
~ !I.dleato, al6lldo,.,1 dlrcet"r tllenlllO el 

'lt':~~do'y eptualuu. v6terioarlo d61 va- I 
di,,'. 9U,Migqel Ji:eh ~ l eeu. Pauu d614 SiDo 
r;t'"tOIIOI,{¡Ue ban pedido en eeto. dl .. I¡-. 
·,.tl::;'~l¡«?1 stc lsf.'¡;:uro plutllO ~Inaiclll d6 1 
"( eq. . 
'Ilot te POr toilO$lotr.uebIOI, como ro'e~o ' 
tló aee" eab:avefal, e · espírltu da ... 001. 
OJe~.a¡;fll'lll. y e l deBa. ~v ... beruente d6 re· 
Pe la( tod.. las ealalllldlldu buman .. 
tJ ~1D~lo del MAttut. li.w,p elltólleo, que n 'Vf:lt.', o aUJ:iIlo,ia mut!!. .. p¡'ot~eolóa , t. 
\&lb arld .. ll e~lltlalla en eoatfa del capl· 
b.tuUl!J 'ilgMlfa/ r evestido eon mU nOUl' 
4.iJ1dU tuu:rbantu, pero qnli tolo bUlca el I 

O' J e~do Ullvo y el lucro Individual. 
A RURAL DI': LEGARIA, 

u OCO, ANCIN 

}O~n ele rubmo dla por la tarde dlólo otrllo 
eonr6r~lIcl"lsOelal de tros horM en el pór ' 
tleodo la I~hMIIl.Ii. lo. pueblol dI! Marlr~a 
y !1ft Abal¡ra r , l>r 9p. r1&do! 11.1 etltClo por.os 
clltlllla.atu 'JIli.rroeGll rural e.. 1 

Cobhrtol todns y fnm.ndo, por 1M "n 
aelO domocré.tlGO en Infll r no .. grado, du. · 
lJI.eáb&U80 entre 01 público 101 vlg!laD1ea 
Irl coro lo. de 101 gunro. 1 .. e l "111\1, q ue ,·111 ' 
o. Ad.aueI como 108 demh, I'.el1ebabIOD nt ' u· 
toe 111 m~do prictleo dO' elevllr l as ela.tI 
tr1&baJn.10r&\, redlmléndolaa del eapltall. 
mo y de 110 ~ J:p lotaeIÓn. 

Illlt puetU.al alJ!!nD" obJcelonn por los 11· 
norOll ¡lArrneoa plrn da r oe,,,lón á d!1uel· 
d l r y eonllrm.r 101 arj:(" nmentoll , formón 
01 Cool6jO 0.0) la 0ttJI d~ 1>lnrI O)ta: P re.ldcq.. 
le don AloJandro IrlqaraYi cajero do.o 
Gru"/: Moleres, pArroco; "leO) pr08ldemu" 

·dOr.JUIID Altn.lo; 'tentarlo don Jaéluto 
Ouobarll.; "ocalea don JnaD Martlno., don 
~~lt(·b.1J L~na y don Ignaelo Andfa. ' 

hlwr d lat. u:reate proced lOle ' l. eon.t l 
tnetón del CODUjO de 11\ Caja de A blllgar : 
Pre,ldnto don Jn ll'n 1rlberrl ; cajero don 
~'t!l.De !!eO ReeAldo, párroco; vleo·pr e.¡ 
dtnte don VICllnte G6mllZ¡ loeretarlo don 
CUto Oómez¡ vocal~. don. TlmOleo Portl 
!lo, don JOIc Marra [rlberrl Y don Vicente 
Pnleaal. 1 

IBien por b,1 Ir" CaJ", que Aelb.D ~. 
fllllp~rlO) y que jnnt.amen\e 0011 la próftp . 
r. y #oreclento ~Ja do Oleja. EtaY'o. ro . 
ruan , .. CUlito eaJ •• del val la da ~;l1¡a Jn.,. 
dun dA. dentro nn m!~mo !Jiúalclltol 

.. - --r---; 

, ., 

MárlAs 13 de Ago~1O de IV01 
;" 

o SINDICATO OS "ILLJATUP,l~TA. 
.MlrlOndo por MI bien d '! IUI {pll ll"ra. .... el 

pre.t!glo." párroco d~ Vlll1lt1uertn dOIl ,ZI' 
e.r ltt.s b'trn.r de!. y el lo.t ·l llCea t" 9.¡:[ricn l· 
tor dOIl ~~ranetaeo Iblda m6dlco, con la 
coot>er&!llón d llotro. p~opIMarIOI, .~ab.n 
d ll tundir el .Indlcato IIn Vmatuerta y . ~ 
momeDto han podido 101 aoclo. 800 .aeo. 
de 60 kqOl de.lupulo.r"oa. 

Junta dl reetlva: I're.ldente don jI'nn· 
cl.eo Bald!; vice pruldente don Joaquln 
Sin!.; t~.orefO don Vallllltln ¡4. ba.te; Ilnd II 
d!co don Valent.1n Plnli lu.¡ lefreu,rlo don 
.Jo,é MarI.· Martille!.; "Ice·.eeretarln doo 
Ntcu!o fchuo¡ prefeetOl don h!doro ¡¡'er · 
nande!. y don l."'rl.lóbal !(aD~; .. ocales don 
Joae Sallz, doo A(2'aplto GeDl:¡za, don lJu· 
Uan ROIteA"nl ;. don SlIllUtl'no 8.-n1l:. 

Til n pronto tumloe l' ml!!4, . " eel"bu
ré. uua collCftl"enei. para [andar l. Caja 
!.oral, q lll! por 1.lmportaDCla del pueblo Y. 
de IDI ~~eb ... , pr olUetll I lIr de 111.1 IDla 
flore¡-!ent~ •. IAdela,ute, VI!l.tu"ru , on el 
proí:TelO 11 t:'farlo! 

A.XT()lIU!ilO 

E.lella 10 dll Agosto de 1901'. 
, , 

www.muo1lllOlll.00 m 
-...... , .. ' ~ -

DE LEOZ 

lil Eco de Navarra 
Añt"Jer . paroei6 muerto en la utal. 

aailo de la. vllltt. de !lurlllo el Cuende, 
donde le recogla, uo p(udloeero I~ama
do Juan 'l'orno y CaltHlejo, vecIno de 
Valtlerra. d . 

De la autopela practicada B~ de U]O 
que au muorte fué debl.da' un elncopo 
cardiaco. 

DeBc.aoee en pa z. 



Vi""n, s 18 tú Jun.o lit 1826. L u-·" BURU 
EL CORONAMIENTO DEL EDIFICIO. 

No se asusten los lector9s al ver el 
epígrafe con que encabel.o estas líneas. 
No voy á tratar del coronamiento de 
aquel hibrido edificio que, cimentaJo 
h"jo lo falsa haso del atropello y l. 
injusticia, se iba cuarteando a medida 
de lo que Jo levantaban; conjunto de 
abigarrados trozos que amenazan 
desmorronal'se y venirse al suelo con 
estrépito. No voy á hablar de aquel 
edificio compuc$;to hetervgéneo, gue 
los liberales de todos paises, saludaron 
con febril eDlusi~smo como la conquis-

~ ta mas preciosa de los tiempos moder
nos; como el ópimo fl'lltn de los dos 
grandes iüventos legislativos que in
forman al grande y ven tu ruso siglo 
XIX, á s'lber los principios de las 
nacionalidades, el de no illtervencion 
y su corolflrio el ck los hechos consu
m l al')S, No me voy á ocupar de aquel 
arrogante y eufómco. italia tara dase 
de los héroes de Custozza y Lisa, edi
ficio levantado por el ingeoioso arqui
tecto Cavollr bnjo la direccion del gran 
ingeniero Napoleo(¡ nI, en Magenta y 
Salferino; edificio que disp"rtó el espí· 
rit·] de imitacioD en la raza teniónic:r 
espíritu que informó y encarnó en el 
pueLlo alemáu el cflDniller de hierro, 
prínoipe do Bismnrk, y que dió en tie
rra con el gran ingeniero efJ \-edan . 
Se trata del coronamiento de otro edi 
ficio OO<lS noble, mas sólido. mas 
santo; del coronamiento del Mit'ennrio 
de la Vírgen de Ujué. 

Es ante todo muy grato al corazon, 
el confesur que en él, la realidad ha 
sobrepujado con mucho á las mas exa· 
geradas é ilusas e'pertlnztls, 

La obra dol milenario es tao grande 
que solo el idc,lrla, y mas aun el aco
meterla, es digno del mayor encomio, 
y las grandes obras requieren getl ios 
emprendedores á quienes no nrl'edren 
obstáculos ni detongcln dificultaJes. 

Sucede por lo comun que al acome
ter Ompri!ShS de alguna m:1gnitud 
nuestra arrensiviI imugioacion, las 
llena Je obstáculos insuperables, las 
eriza de inv~ncibles dificultades; al 
paso que, al descender y examinar los 
medios y recursos que tenemos para 
llevada á cabo, los achico , los halla 
escasos, deficientes, de niogun valor. 
De aquí el amilanamiento de ánimo, 
el marasmo y la casi impoteocia. 

Si es cierto fl1ltó la cordura al hom
bre del Evangelio de que nos habla el 
Salvador, y cuya Í!tlta de prudencia 
criticaban Jos demas con estas pala
bra. «Este hombre comenzó á edificar 
y no pudo concluir el edificio,» DO es 
menos cierto que algo se ha de dar al 
acaso, que la fé que trasp:'\sa las ooon· 
tañas, es la palanca de los imposibles 
humanos, y que con un pueblo como 
eluavarro se pued6 acometer cualquier 
empresa católica por colosal y gigan
tesca que parezca y sea . 

Los individuos de Junta del Mile
nario, dicho sea sin animo de (¡fender
los, debier,m desconfiar de si mis"mos, 
y al fijarse en lo mezquino y pobre Jt' 
sus recursos, se encerraron, en un 1'0-

ducido programa, temeroso~, sin duda 
de DO poder cumplirlo si lo ensancha
ban, 

No c(¡ntaron, no pudieron contar 
para el Milenario, con un éxito tan 
asombroso. A contarlo, á suponerlo, á 
soñarlo siquiera, á preveer la exhube
rante explosion de cristiano ontu
siasmo qlle iba á producirso (lO ol 
sucio navurro, al :nora y solo anuncio 
del Mi lenario, creo que hubieran am, 
pliado ill¡IS su programa; lo hubieran 
determinado mas; lo hubieran com
plet1ido como lo hizo Monserr(tt on su 
día, Estella ayer y Aránzazu hoy. 

Cuando se levanta un gran edificio 
nada hay inservible; todos los elemen
tos se pueden aprovechar; la dificultad 
está en discurrir y clasificar el objeto 
que cada uno puede llenar y dedicarlo 
á el. Creo pues que elementos no hu
bierar. falt'Ido. 

No se me oculta que Ujué no es Es· 
tella; que est~ ciudad está, topográfi
camente conSIderada, en una poblacion 
escelente, con abundancia de recnrsos 
con dilatada vega, rodeada de innu~ 
mera bies pueblos; y por tanto, que no 
hay punto de comparJciou entre nque· 
lIa Ciudad y Ujué, que está solo aisla· 
do, sin pueblos que lo circunden, co
mo plllOJua en solitaria y elevada peña, 
con uo terreno fuertemento acciden tfL
do, .que pareccl oponer un dique á la 
majestad y pompa que deben presidir 
á las procesiones y fUI,CtOnes religio
sas; y que es ta ~erie de cOllsideracio
lles h~ podido influir en las debrmi .. 
naciones que se han tomado. 

Sen de esto Jo que quiera; el hecho 
es q.ue el :Milenario, á pesar de todo, 
ha SIdo bnllante, esplenderoso; que el 
entusiasmo del pueblo na.varro h'l es
tallado espontáneamente, más rapido. 
grande, acendrado, heróico. Con tal 
pueblo, repito, las empresi.ls más des· 
cabelladas por lo titánica¡: se llevan á 
cabo con fucilidad. 

Las procesiones que, cOUlsnzuodo 
en Sao. M~I-till de Unx, 'rafalla y Oli
te, y colltmuandu con Beire Pitillns 
V I . " a tierra, Murillo, Carcastillo, MU'I'i-
110.el Cuende, Sta. CarA, Mélida, los 
qUlDCC pueblos del valle de Orba, Pue
yo, Barasoain, Garinoain, Yesa, Snda 
Caseda, Moriones, Lerga, Ayeso, Es~ 
lava, todo el val de Ilzarbe, conclu
yeron con la colosal de Peralta Mar
cilla, Funes Arguedas, FalC6s,'Villa
franca y Milagro, y los millares de 
romeros que de toda Navarra y ¡¡un 
do Aragon y Castilla, hao vi3il.;:ldo la 
Sta. Bl~ilica durante el mes mariano 
son un testimonio vivo y fehacieGte d~ 
esta verdad . 

Al presenciar htmaño espectaculo 
me veo precisado á esclamar; 1 Léstima 

grande que un esceso de molestiil, ha· 
ya cortado el vuelo á corazones que por 
I~ demas son todos dela Virgenl ¡Lás
tima grande que, el por demás humil
de concepto que de si tienen , les haya 
coartado en sus bud;¡biJísirnos deseos! 

Hu bierans6 establecido, no juegos 
tiara les, porque estos son aquí de dlfi· 
cil implantacióo; sino veladas litera
rias y certámenes poéticos, y el coro
namiento hubiera sido acrecentadu. 
tQue lo impedia1 tQue lo dificultaba 
siquiora1 No la escasez y falta de in
genios, porque seria impedonable su
p~ner que no habria UD poeta ea la 
Rlbera y un bardo en la Montaña. 
Seria ofender á Navarra suponerle 
escasa de eminencias liter"rins. Tam
poco b dispendioso de su instalucion' 
pues las eminencias literarias y lo~ 
inspirados vates hubieran puesto sus 
ingenios al servicio Je la Virgen . Esta 
no pasa de ser UGa apreciacioa que 
como mia es de escaso valor. 

tMas será posibl6 que tan hermosos 
y gratos recuerdos puedan sepultarse 
eo el.polvo del oJvido1 ~Que tantas y 
tan virtuosas y. adorantes flores pier
dan su aromátiCO perfume, se marchi
tea, y desbagan hoja á hoja? 

La J unta del Milenario no lo per
mitirá ci Navara lo tolerará, Falta 
coronar el edificio, la l.óo-ica así lo 
exj~e; la religion lo qu¡ere~ el pueblo 
10 pide; todos y cada uno queremos 
que el Milenario de la Virgen de Ujné 
se perpetúe; que se añada una página 
más á las muchas de oro que contiene 
nue¡:tra pátria historia. 

gs nec-esaria la Crónica del Mile
nario de la Virgen de Ujué¡ como lo 
fuó la de la Oorenacion de la de MOQ

serrat, como lo fué la del ocLavo cen . 
tenario de la del Puy, como lo .!iera la 
de la coronación d6 la de Aránzazu. 

Sé que la Junta ha pensado en ello; 
me c~nsta que ¡Ibunda en materíales 
ni objeto; yo le doy 1M gracias á nom
bre de todo Navarra, yo le escita á 
que no desanime en tan' grata empro
sao Y, Jlura cOl.lcluir, yo invito á todos 
aquellos que::;e crean eoo fuerzas de 
iogGnio suficientes, y con bastante 
ilus tracion para ello, acudfln á tan 
hel'mosa abril. Yo, ínvito á todos i1qUf'.
Jlos que sientan cornerse sobre sus 
caueza~ el aogel de la inspiración de 
la pOeS¡fi sagrada, la aprover.hen la 
usen y Id pongau á los piés de la 
Virgen de Vjoé. 

Juan Ustiz , Presbitero. 
Lerga 13 de Junio de 1886. 
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