
Pitillae 18 de Abril de 1882. 
Sr. Director de l LAU.BUItU. 

Muy teaor mio y apreciubl~ '0"'.' 
rio: A,.~r antee de med iod ia comenzó a 
lar por late pueblo la no lir:ia de que D. 
¡eolio S'l.gardvy (11) Pozuelo. babia sido .e. 

i ;'~:~~~~:;'~.~.~',:'~:é;r;m ino de OlornondOI PO,' I armados de trabuco. J 

'rador •• lin que afortunadamente-le 
dado lugar á IU entrega. CamG 
autores fueron detenidos do. lIuJetos 
de Ujué y traidol a la cárcel de 

lIeno1o en direceion de Santo Dominao. 
Un hermano del seclIeltrado que con él 

.e haUab<t. tr-abajando en aquel 'érmino .,,_ 

La precfpHllcion con que ',eribo 
Delle lDe jmpi'len hacer las 

~ :~:::~ de (aeilit;trl 'le • .matro 1l\ro., ú"ie& can
que llevaba consigo. rué comisionado 

109 leeUIstradores pilr" pedir .. IU ("mi. 
600 !turos como precio del rescate del 

Q. qlll!l el hecho se presta, taita que 
8ubs"nl\rá con ventaja la direeeion 
iluttN.do poJriMICO. 

Soy d. Vd. afecU.imo S. S. El Cort'tl.f/Oft. 
.al. 

mano que quedaba en rebtloea, b,¡,jo la 
de UIsiJlarle de no cumplir cun el 

pronlO como la notic¡" 86 bito 
,el pUlb,,) en 11"1"'3, U1I08 Q pié Y 

Nu .. troa l&el') .... se e~terarill 
("fIrrfspnnden"ia que pu~hcamn •• 
en P,tilll'ls. pI 8\eIl&8do "J' cubdo en 
11 .. inmediacionf'S qUA 
no ha t.enido (,,&8ll'1 

Ante tilo inrali6cablrs bet"bo8. 
p:ietradns en IR his'''na de 
mus Durstra 

a c&ballo SI lanz'\ron en direccion al 
e.n qua '.UVO lugar el hecho. y 10$ .e

viendo 11\ aeti~ud la n deddida 
tG<lo un I)uebb y frustrada!!! Itto$ e.perlln. 
de obtener el r eGCI\le, emprendieron pre-

I~:~;::~~~::t:;~ ¡ti hui,la on direceion de la. 

dit>n.lo la neoPsaria parA 
tamat't09 . CunHamOl eD qu" 

dejall10 en lihertad y sin causarle 
menor daño,) IllseeueUrado Sr. Sagardoy. 

fami ll!l de esle itA b!l.bi!l. apresurlldo 6. 

bt'rnador .dv .... Udo de la 

,. 
~.rnurlll .. tll.CO'" 

Nos csc.-ibcn dc T"ailmcnas (llIC j 

se han v(OrHleado (00 PUllIas los exállleues dl' 
los olnos de la efc úel"p\\blicd ~ ~rgo ~d.edlu~
ludo prufesor don SantIago 5anz Benllo, con 
un éxito excelente, habIendo quedado la JlIllla 
loba ' sorprendIda Igradablenlente' de los Ide_ ' 
lantos de lus alumnO$ y del celo de dicho pro
fesor. 

Taolo la Corporaelon municipal como la 
Junla acordaron consIgnaren acta el resultado 
de lan brillantes ejeretci~ y un voto de gra
elu pua 01 Profesor ¡ndleado. 

~.rnurlll .. tll.co", 

MimoIe¡ 17 de &ero de 1912 

En Pilllln ha I ldo pedida la ma· 
no de ¡iI belll 'J \lhllkl~M~ kftJrlli 
Carmtn GOftl y P~r<Ol !le Rdlll para 
nlle;;!.Co aRUgo el d!sli~lutdll Ilx>&:~do 
de eitl capn.l don J~q~in Arr~ ,, ~ y 
B~ ,uten •. 

Cun este motivo se un crundu en· 
tre tDi 1~luro, tipOiM los regalos de 
rl¡er. 

enviamos por Idellntado. nlle, tr. 
enbar"buena, que hacemos fJ:¡en.lvd A 
IUI f.ml>lu. 

'!:~~;~:., o. 

avarra 
Mi(irc~ rC8 3 de Junio di! 11103 

.luedlendo A lO IOUtl tado por el "111oh· 
miento de SaIltaur. , H lcordó eo~e.d •• '.uo· 
elóa d. l. !D I I~ d.l PilO d, p .. j. 'IOlnclool 
d, dtcb. yj U. Clllndo r'l'e.un I"hl de 1 ... dl 
b 'u eo 1 .. 1 ybju' l. Hll elÓI1 de PlUUM, la 
11

0 1II1~1II. 10.1111 qOI" baH, eonc1gnado eco ,M' 
pido AII d. o.parrOlO. 

Domingo !lO d, ".)'0 dt 1Il0l 

El dla 3 del prOxlmo 1181 el, JUlIo, SI 
uoir lu en matrlmooio on III e.pilla de 
101 Eaeolaplol de IIlla eludlld, la helllel. 
ma t enort'a Fermlos Z,baleta , bIJa de 
Duutro oaUmado amfgo don Gabriel, 
rico proplehtlo de Albar, y nUUlro 
querido amlro don Domingo Slglrdoy , 
tlmbl~n rico baccndado dll PltH!u. 

BendecIrá la unión don Rlmón Ee. 
pina, dlgoo pArroco de ldeod!óroz y 
parlllntll del Doylo. 

AotlclplmOI .. la tatura paraJa nuu. 
tra enborllbuena. 

ya' 

~.rnurlll .. tll.com 

El Eco de Navarra 

JQI¡ldo el qUII ordeoó 111 
dll ~I IIcaron eadAverf!J 

-

• de Se~ie . ll brc do 189ü. ,,, 
Dicen de Murillo el Cuende que de U10 de 

los pozos que existeo en el rio Cidacoi lI,ml' 
do la Ár{¡g"'a fll eron extn¡idos ahogado, 11» 
hermanos Aglutiu y Pedro Ilúu alde, de Olttt 

y trece a~os respectivamente, natura1e~ de di. 
cha v:JJa. 

Esos muchachos habian ido á dicho pOLO 
con objeto de bañllrse. 

El Eco de Navarra 
Sábado 2 ,te Junio le 1908 

.' 'mE .., .... m." , as '. 

NOla. de les ornem.nlos remitidos por 
lao HIJu de Mari.;to del Sagrado Cora. 
zón de Jeata de Bilbao a ig/e8ias de Na. 
varra. 

Eparoz.-Una cuulia morada un 
mantel. , 

San Martin de Amezcoa. _Una eaau. 
lIa verde, una alba. 

MurJllo el Cuende._ Una capa blan
CA). un .corporal, un mantel. 

uaatlain·-Uoa Capa morada un cor 
poral, un mantel. • 

ti Eco de Navarra 
MÚll CUlo.. 11 de A,il;0/J1o de no1 

Ayuntamiento de Pitillas 
Halillodotfl vneantllla plaza dll Médleo 

titu lar de elta VIII. por dlmillón dll} qUII 
la delllmpethlbll.; y por terminacIón dll COn. 
trato lal dll tarmae6ntlco, puetlclotll y 
vetetlllllri<; •• dotadas 000101 slleldol de 100 
pe~6tas a.llna lel 1 .. de Jnodfcina y t~rlll. ' 
cltl, 100 la dll Inlpector dll catoel el veterl. 
ol!.rlo y 160 Pllllltal camblon aniHIle, la da 
clrnj!a mCllor el PUeticante. pa.ila,ba por 
trimestre, vencido., 111 abril (»,ncurlo Da.. 
ra.u provlllón pol r 30 di" OQlI tado. dlllda 
eBta tecba, á fin de que 8.11 dlcbo pla.:.KJ lo. 
que de.een de~e(Qplliiarl .. prHenum lit. 
Instancia. IcolllpaAadh dllt re.pectlvo ti. 
lulo protulo'l"¡ y dem&s doel1mllntQ1 per. 
tlnentes al Alcl!.lde que Iuscribe, en la !b' 
tel ig-ollola qna uo 11.11 da.ra enuo á lal que 
111 pruaotlln dlllpuÓI dll transcnrrldo el 
pla~o ae~al.do . 

Lo. agradados podr&n COllt:'.iI.v. IU~ uro 
vielol con la Junta dll a.~11I10a dll 1 .. 
Il!.millu aeomodad .. de 6111 villa. y la de 
MIlr!J1o 111 Cuende ()1I1''' •. algoa.clón lea .e
r! 811tiilecba anualm.ente IIU el mM de Sepo. 
tlembrll. 

PltlUu 16 <1a A~o.to de 1901.-EI Aleal
Ite, JIlIO. Pegenaute. 



üacetillas. 
En cut. QUO b emOl re.:ibtdode Pitill.:lS, 

da r u..,u la d.., qu.' bac,' pue.olj dias 
1 un vecino ,h- aqul'¡ pu.'bl" un a,,(¡ 
, ' 0 ClqUI' le p,·,ltnn lj, ' polll~S" IN CilII -

dI' diu )' liPIS duro-, ('n Ulla viii I de
y a las sidO de ". m¡¡i'Ia"¡¡¡ no 

qu,' a illlui r qu.' •• \ :.al dnÓn¡m,¡ ¡lid ade 
zu'¡o con las ¡¡ mf'nar,.tS rorrt:'sptll ll l ¡,'ntes . 

" ,,,L;;,a~ g Ullr lia CIV i l tlue tu \'o 1I0tici,¡ tld su· 
II se I:lpoSIÓ de noche en sitiuconven ioll

y . In h' lr<t lfId lcad1 ¡meo m'; , 6 m(·:'I09. 
prelent.ó e l c rlAdu del ' ·OcI"o •• monazauu , 

criado pasó d" largt'; antes habla 
I P I >! ,,1 mi~mo s,t io un indi\·lduQ 

" r, ¡¡\11th St'r 11 .. ( 1I ite. y al CU,I' h ,zo pre-
1, p,m'ja .1 .. la gUlirdl3 01 \'11. , 
LUS 1!c¡Ir!US llcgauusl!)'CI' dI: Madrid. l r¡l\'n 

I Slgult'nk su,.¡I,,: 

«S.¡.:un te égrllma ,1el gnberna40rd. p,',~m~;.: ! 
a l tiempo de ¡,. á " 1,, 

,Iuro.l' que l. 
de muerte l i A 

I I v",cino d~ Ift$, 
, e l un " 19 

n ... lur 'l vill.lIl1ma,lo 
i '01 otro !le OIiL/'.. de 

mUI q 'ui 111 c n lll¡,atlero, 
61 Iloruore de Luil Grljal b')' 

Los reo. conviet >1 y conr"'S08 
to. 11 dispolicion del juz~ado d., 

L:¡mentamo$ am"lrgameotC'. que de poco 
á e.sla pa rte 8e hayan l't1petido he
esta ¡"du le, por 1, cual la al1tori-

" de Nilvarra. ha dé di"pen-
uno y otm lita imisla mns con 

.. o la necesidad de t'jer"el' una VI
, escc¡>cionill e n el "dí~1 huy \'0 eir-

, n6 se hA t'nconlraJo nutl~ 
ef ... 'tto de la crisis jornalera. 

.En la mbm .. oar ta á que h lcem08 '~r~;;I 
. en la gacetilla 8nlctlnr, se nos I 

quo otro \'pc ino de la mi~ma \' 111<1 •. ¡ ·. ' spe la~ 
bl-'l a m igo nUl'st!"',. rl'clblÓ P' IC') 111' IIIPO h~ 

lo''' ') aoÓ lÍm,) d~ la mlsmJ clase, pt' rH 

~.InUn" .. tll.CO'" 
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El Eco de Navarra 
1,11 r'l 0S 2.1 (le \ (!O<lTO de l!lO ~ 

i ¡¡. 

ComUll.iCA-U de Caparroso que 
81 lua.d.a mllc.icltnl Radao AaulI;[O:I '16 i. 
un. mllJIf nCUl~ de Mulillo el Cu&ade oor. 
hO'l.O horw.1I118 ea UD) doo. pNpje ~.d 
de eUa. ' 

El gu&rcLo cogi6' la wllju por loa: bmOl 
, l. echó uo. m !lDQ '1 cuall" OOlD O par¡ 
uIIllDgu!a:t:l •. 

.l!:c ' <JlI ~1 mOU'lellh acertó , puu por 
slll llo veoino, que ilDplrt!ó.1 IIUIId, <¡ a. 
oonüo!,ara por el camino emprendido, J 
o~odoJo _1 guarda all'lleblo.. 

RuHno Amadoz ha qlledldo , d i~plllllcióll 
del Ju tgedo. 

L. muju Igrsdida ee Hiloa E~lefallll Lo. 
dltneal 71ieae 42 .ñl)i', 

LA -BURU 
VierllCs l . o de Sdiembre c1.e .1182. 

Sr. Direetor del L.\U·BUf\.U. 

0 lil8 29 de Agosw da 1882. 

Muy leñor m..o: En ~1 nú.mero 181 de Sil 
periódico y prima .. suelto d" SU8 g8c&til I.1 8, 
118 da eut'nta de haber eido praao el jóvdO 
Lu ia lrij&lva. na tura l de Oli r..e y vecino de 
p. li11a., como e ¡m pi ('.l~ \0 en .. 1 J'ubn q 'l'~ so 
intentó hacer 11. O Plae.i<lo E'i,n rz:! n \tural 
de 1110 millmB "iIlB. 

Mucho 8"r.ti S8 complicara á dicho jóvdll 
ea 110 AC\O de el" IDdole. eat&Ddo ",lito de 
su inocencia, pues ha sido ,¡empre. modelo 
de honr>ldez y de buan eomportam ~eoto e~ 
el olld<> d<1 p!l.!lIOr , ti. que casi toJa aU v~. 
d~ 1'\>1 JI \ , ! ~t:!i~ ad(). seguo lo pue<1en a\eltl
gl.lol.r io:> 't. P. P. Franciscanos de ," ei~dad 
de O!ite y ¡,t villclo da Pi~ilIu. al COllflar lo 01 
c'l rgo de mayoral de la earaieerill, pero co mo 
tue puseto en podor de 1015 trl bu w.l oi, ell 
Olio'!! t'sperablt. la d ec laracion ,le su in <:ulpa. · 
bilidad . 

H!,)y puad!,) decir a Vd. sañor di rector que 
d icho jóven Lu is Irija lvll ha sido puesto en 
HUl' t ,.1 ,In v lI'. ud Je providencia dicLa lh por 

ei juzglldo.> de prlmeu in!lL,mcia de este pltr · 
lid J. quiou no hl\ encontrllOO cauea. a. lguna 

.Ir'" procebar l ~, dese"ndoJ poJr lo t!lnto) d., 
iju. :ii l) "enOSdeMos y a ps tlci"n de l inter ~Sll.do 

del pusblo y del qlJe suscribe, h!l.g a PÚblico 
o ser cierto lo propolado por los periódico, 
e Maarid de que «era. r eo convicto y con. 
eso» .\' m r,ll')S todl1.vh lo inventad,) por un 

p.,riú 110,;.0 J" ¡)I'o vinci"s qu~ nI!. Illlv'ulo la 
ugeracion 1\1 pu nto de decir que lIevliba 
t' ,b'lco, dando con ello un paqo para dtlvol~ 
(' r l\l en algun tanto su houradez lastimada. 

No eiltrane Vd. ten(a interós en que in~6r· 

en 61ta. lln"'l.6 611 su P61' IÓdico, pUtl5 lIi muy 
gUl:l tOSO W8 slImto cuando 86 c1Utig , lo cri 

iU; ll , ~J iI"lIlL \ muchi9imo e l eS;l\. n<! ,do que 
86 COw.uLe cUlI.udo ee atropella y calumnia á 
b inocenc i .~. 

y dandole lall graciasantic ipll.damenle por 
:\ mOI~&tla que puería proporci(\narle 151) otr<:l' 

üe Vd. 1.«100, $. S. Q. B. S. M. 
APOLINAR GOMEZ 

El Eco de Navarra 
1I111.r111o al Cu nh 

~:X CIIIO. () 1 luno. Sr. Obhpo de PlImplona: 
El que fU.lICribe, p'rroco de Mu.rlllo el 

r'tende, en so. nombre y en el de tOOOll SUI 
feli:;-rest$, triste'Uenle impresionados por 
111 p.may illliceión que al presente emlollr· 
¡:nn ¡\ V. K .eg~1l.ede81'rcndcdel . JJole. 
tín ~Jcsi:\stico ' Jll1blic1ldo el dia :JOdlll Oc· 
tubrepaMd{), erceu,lOB aumpli r un deber 
1!1i~1 b.c!endo Ilegnr 11 IU atr!bnlauo OOrlt· 
~6~ la eXl'r~,¡ón de nue8lro mAs .lntero 
~,'n!im¡eI1lO, 'In vez que proleslJ\OI.OB enér· 
"¡c:lInenle eOntrR el \lCriódieo ,Diario d~ 
N u"tua ' por 111 rebe Ión y ebitlnttci6n en 
1" 8i~1 ir ,\ lauu.avel disJlO':lalonel con q ne 
V. B. quería evil;r el r:rra"6 paso qlle lla 
! "n ido q uo dar, dcalarándolo re be!'l/>. oo· 
tuO lo ha heeho en 111. eireular que V. E. pu· 
blica en el • Holetin Eclesiállleo ' , )' 11. au· 
YRt di8PQ8iciones he dado an tcro y exaeto 
eu.mpllmlenlo. 

Que la pJ"~.ente, aunque 1lUll1llde, luma· 
da con 1118 dCIUh¡ ,ca una gota de bálsamo 
flU,l .!i,·ie la henda abJerlll. en el (l(lrllzón 
1I" lcrnal de Y. E. \Xlr lOB A::l:l·II.V!OI lnteri· 
dos en el ,Diario (e ~ .. \'~rrjl. •. 
I H. B. A. P. de V. F:. su Rteetishno seguro 
~ervi(\or t¡ue le quiere en Cristo J eaíts. 

Or/B(I!lI. Jul1d, p~ rroeo. 
liurlllo el Cucndc 20 Noviembre 190{,. 

~.InUn" .. tll.CO '" 

El Eco de Navarra 
DOlllillgv J2 Jc Septiembre de 1909 

La gU8rdio civil del puesto de Mar· 
cilla lIa presiado recientemente IIU buen $Dr" 
vicio, que habla muy alto de la laboriosidad 
y celo de todos los illdividuos de aquel pues· 
too dctcníendo á un criminal que en la nocbe 
del O de Agosto último asesinó y rob6' u.n 
fajero llamado Antonio Carceller en las in · 
mediaciones del pueblo de Gnll!!r. 

La detención se hA llevado A cabo en la 
villa de Pilillas, donde el criminal se halla· 
ba al servido de un vedltO para las faenas 
agdcolas, lu,ei~ndose llamar por nombre 
SUpue;¡to. 

La benemérita de Marcilla le interrog6 
convenientemente y aunque no ha cantado 
de plano, hay molivos sobrados para supo, 
ner que el de enido es el autor del robo y 
crimen, dadas las conlradicciones y vacila· 
ciones en que incurril'l. 

El delenido se llama Ignacio Villanu.eva y 
Gil, de 25 anos, natural de Novillas (Zara· 
goza) y ha sIdo puesto á disposici6n del 
Juzgado de instrucdén de Boria de la mis
ma provincia, que 10 tenia reclamado en el 
proceso que incoó á rai¡ del crImen, 

~.InUn" .. tll.CO'" 
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El Eco de Navarra 
S¡bado::24 40 Julio d. 1991 

b ou,dla tl ,1I dt LI), gl bl delu llfe 
en 8anlU~~. "Un melldlgo lllm.do 
Laur6l1l0 Gonllll)l Gabarra qUe dlu 
PluCclllultra jo un San M. r tlu de UDJ: 
6, otro men:1lgo VIII .. ropa. , (O pen o 
t.', med.llll 7 otrol ebeto •. 

Tambl6l11a guardia clvl.l de C.pa • 
rrolo bl o6tell ldo en jurl l dlcllión de 
MurllJo el Ollende " un It!geto llamado 
Bull(o 00111 7 8atol , qu6 utaba recia · 
mado en eaula Cllmloll por el Ju zga10 
de Tudelll , 

Alllbo. lug,tu hl D .Ido poed ca " 
dl l pollcióu de 101 reapoctlvol Jazgada •• 

• El Eco de Navarra 
S .. lbudo 15 de Enero de 1910 

Despues de posar unos dills en esla 
ciudad, ha regresado ti !o1urillo e! Cuende 
don JosélturralJe en compaMa de su sim. 
palica hija la ele¡:-ante sel10rita Maria del 
Pilar. 

E! dia 19 del presente mes eOfltrae· 
nln molrimonial enlace el jó\'en de San 
Martiu de Unx don erniJie l.erga y la bella 
seiloritll de Olile Leocadia BazlAn. 

Felicitamos anticipadamenle á los futuros 
espo¡¡os. 



" , ---
Por hIta de espacio no 

producir en nue~tro 'número 
que, h1 publicado el Sr: 
esta provincia con el "n de 
los de.manes d~ ur¡aos 
les que segun d·J(:~el Sr 
Vare~ dominaban . 
blaciónes de crecido 
b'l.n á cabo :nls ·j 
nidad pasmo.a el 
mando el dia '15 . 

Aun hoy nos vemos privados d~1 pla
eer de "ar 'cablda en nu~stras colutrinas 
al preámbulo de tan notable d9cum~nto 
en. el que á más del dato hlst~rico q~e 
ac¡¡.bamos de apurttar (Je cuya ~:yCtl· 
tud nqjuLgamos)se afirma -que e~ ac
domático. que lo~ crimlQale~ vive;n 
el apadrinamiento de los pueblos, 
con la que acaso no esten conformes 
p~leblos mismo~ á que se alude. 

Nos vemps pues preci;ados á inS~r'; j 
tan solamenlC la parte que podria .. 

llamar'dispositiva acerea de la cual 
toJa la atencioq de n.uestros 

Dice así: 
, 1.· Los señores AlcaMes 

de la 

q ' le 
más IDAnos 
ello cll3lqui~r 

ser inscdto 

El Eco de 
El! MLlrillo el eLlende hl oel,bra do pOt 

vez prlmerlt. el S ... I·to S .. ~/)B.do d J la 
Mil" e l R P . Ric¡,¡rdu ZoJ l)l~ t,.. del con· 
gento d FrallcllcOOOI d{o O lte. 

Envlamoa Dueatrll eOb.uflt.bQ.ena al 
nuevo mini. t ro del Senor. 

Pitillas • 
El AYIl11t.e.mlonto del mlemo hace . aber: 

QUIJ no habiendo tenido ef ~ot .. por h.lta de 
llcltadof eala .a,b"ta celebr.da el dl~ de 
ayer vara el arriendo de ' 11 carolcerla por 
Ic. aUoa 1908 y 1m, ha acordado eelebrar 
1'¡::lInda en '11 C,ne Ooll8lltorlal el dta 'l 
del actualli 1 .. ooee. con la rebaja de l jj) 
por tOOd~1 tipo de la prhn~ra. Para el ga
nado lanar de 3:;0 cabezas, que podrll. t ¡:t
ner el rematante, exllten yerhll., .bundan. 
tlllmlll pira IOb que doble de Ne nll ' 
mero. .. demb eondlelonea obr au Qe 
maol8uto en la Seexeta:rfa q1l4 IUIrlia 
leld .. 411 el acto de .ub .. ta. 

f'ltl lla. 1.0. de Diciembre de '1907. -El 
Alclide ¡lt'e. ldente, Juao l:'eg<dDaute. 

No habrá entre los que lean la.. circu
lar de nuestro diJnlsimo Gobernador, 

uno: quien deje de reconocer y e'lsalur come.1 
illl:eligen- mer<~ce i!1 esq ',illÍto celo y el incansa-

el q~e~ .ea atan con que nuesc'ra nrimera . la JUI'IS- t' 
punible falta l .• 'm gubernativa vela por el bien del país 

y. por el reposo de las hmilias que nun
ca se lo agradecerán bastante. 

se 
é l. 

<ielitos 

:,r4ft'''~",I'aVír-l' .IL 
q.e 

de 

Espíritus nímios y afocados echarán 
menos tal vez en nu ~stra legislacion 

vigente, preceptos positivos y termilla~
tt'S que anden de acuerdo co ..... los pl~usl
!;tes .S09 del respetable señor Gober
nidol' de la pr ... lVincia. Sin embJrg', por 
raro que parezca 'encomendar á los .¡ I
ealdes, funciones que suenatl com~ es · 
trada\! á la mision que la ley les aSigna, 
I que hasta .. hora se creían reservadas 
al gabinete secreto de la policia; n ) pue
de Jl,ldane de; que el padron de s?spe
chosos á q Je se rdieren los artlculo~ 
:1 .0 y 3.0

, Y la obligadon que se impone 
a 109 alcaldes de lanzar á los vecinos de 
los pueblos, á la imitacion del novilísimo 
ejemplo. que dieron los de Pitillas, no 
puede dudars~, decimos, de que estas 
medidas serian salvadoras y e6.cacísimas 
si fueran en alguna manera realizables. 

Pero si hubiera en esto un proble ma 
a1 parecer de dihcil solucion, debemos 
esperar que.el celo y el acredit~ do tacto 

~~;,,;;:; ,;;:;' 1 del Sr. Rodriguez Alvare:¿, lograrán so
breponerse ii todas las di6.cult .. des. 

El Eco de Navarra 
Viernes 28 de Abril de 1912 

LA ?ROCeSION De 1.0S CRUCEROS 
el domIngo prltxlmn 28. SI! celebrar' r. 

Iradlclon,1 procesión Ulmld. de los I:rll. 
ceros al'lnluuio de la Vjrg~ n de Uju4!, 
compufSIIJ)rlnclpdmente por 1. eludi d 
de Tlf.lb que VI con ~u Al'unt.mlrn~ ,. 
de Olllt, 8tlrf, P,tlIhl ¡ MurlJlo.d CUeo. 
de, Mu ' 1110 el Pruto l' .I~unos mis. Dad • 
!. rell¡::loshbd de tudu el •• , rfglones se 
espeu que JI concurtfnc¡~ no ser' menor 
que IOll lill)8 ulerioret sino que por el 
e<Nlt'l tlo tia h. de auperar, 

A Ujd putt, veclnM de lodo. estos 
pueblol , ' lugar ere trlb ulO Mu,1 qu t de
bemol' l. VirJ:U de U/li é hac Ia 1, que.e 
dlrigC1l nu n tru ¡.'ll plic., en In! mumen!os 
mji Ing""I"IO. 01'. J. vldl; , U/ué , du 
un nutvo eje'llplo de Yu tUtO clIo:lchmo 
l' 'clH 1, m~no l' dar un Ibrl zo' IDS sen
cillos habiUntes de.quel pueblO que con'. 
tcmplrrín ad¡nlrUo5 VlleSl r. deVOciÓn , 
pIU.d. 

El .:orrespof/saJ. 
Beire 22 Abril 1912. 

" 

El Eco de Navarra 
jueves ~. de Agosto de 1112 

Al veC/IIO de Mllrlllo el Cllende 
aregarlo fderr. le ful! robd. nocba. 
pIS.d •• de UQ granero d erl. c.nlld~d 
~e trigo. 

'lI:qOrne hlS" 11 ledt~ q~lénel hu 
podIdo ler lo. . ulore! de l. sustrlCo 
dó • . 

El Tradicionalista 
Miércoles 8 de Febrero de 1893. 

COUlllllin Q d$ Murillo el Ollende que el libl· 
do oi. la tarde, CII..tro ¡Qdiv,duo~ de aquella v illa 
m_ Ilr.hroa ti. QQ gnud .. de elmpo, q uitilldole 
l., ios iglli18, det .. rmhdole y cludndole lesio . 
Ut8 levee. 



Jll crimen de PJtJut'. 

A b aml!:bilidad del Gobernador civil 
de la provincia debemos una copia del 
parte oñcial pISado á esa autori Jad por 
el Jefe de la guardia civil de Navarra, 
dando cuenta y detalles de la cap~ura de 
Jos secuesttad'Jres del Sr. Sdgardoy, ve
cino de Pitill:ts , 

Es el mejor modo de conocer el he
cho, y por eso n09 escusamos cumenta
ricI de ninguna e"pecie. 

por I1s f1iferentf'S 
un )lr irlCIJliO 

,Ieli 

SI billo 
qU •. tU~., 
cuatro 
h"cbo~ 
eS)lresa. lo!:> 
sen otro:; L1 comunicacion á que nos referimos 

dice ni: ' No es 
al dar 

cM 11 v Ilu"tre F""ftOt ,- El caboeomanrlan- von en 
te ¡lel punto de l:J11e. Lurab (;azprá qnicn d,,"ber. l)I'ro no. 

sefior .~r~~~:;~~ 1 qtttl solo 
Ctlffi l1hml"olo 

á la clerons 111tT Ct d ·· elota Ijuea le I á V. S. ebtoy 
eocuuwndada por mi la I I('r~(!('u· 1 denes 1 fl cial¡'s 
lo~ secn4:""tradore" ¡le Ang¡" SIl- con,ticione,. he 

eo <,,,te pUUIO la I á tO!la 

un'OUt dema/lilp~ .ar 
lo o '\1 t .. n~r á mi :- 61'

c nylb iDIfif'Jorables 
,.ca :o. ;00 de aprecIar 
en l a ~ qM han ri

celo y buco desf'0i 
i de la mallf' ra 

8('011"1 (ltlña.lo 

Pell,rll .v ~~';~~~ enmmaf II 

, ' 
H ola 

en de 
al vecino 

D 
lO pU l' b',b,;" 

pa ra. ello Ioeg uu 
3('tU:.J'¡O, y en bU vlr

Iue~ (>n r. '/'onoci<lot- ambos 
el ~ecue · tra- !o y Sil h"tmaDO mp

n.,r" 101:0 ctl3 1f'S ;l s .. gur;.wn h i n t1!ubear 
m i~mob- qu.' 1;'1 dia 17 del actllal 
_ eu las IUme,hadoueb de e~· 

5 DE JUNIO DE 1896 
--------_._- ----- - - -- ... - ._-- -----

. dor en l. A! Illtent-a r llena r de aguft un r~ga roia. 
fue nte de Murillo el Cuonde el vecino d~! .bo, 
mo Efoy Ongay, CIlYó al agu a y pereol 
gado, 

En Marci lla ha aido detenido y pueBlo' 
diepoeicion dj l J Ulgatlf ' Dqmillgo z.~~r~ 
qUfI Al paliar el tren por el puell t.tl de 1fT 
de dicha vi lla le a rrogó varias piedras. 

" 

El Eco de Navarra 
Al ir á ,cojer agua con una re

g.den .4. ¡I fllente dlll . tlb llooeho. e l 'l'&cloo de 
Mori llo el CueDd~, Eloy Anr.y P", fue .(te.do 
de 110 1'Ibldo y c.yendo bocl . b.Jo per~cl6 _ho 
g.do, • 

tiemllO ha 
csta comarca 

6IlCe:-o::- de 
t"oien,lo la 

2fd mis mo ha 
cuprpo los más 

autnridarle::. 
(1 " 

Jueves ~ de Dlciemlire de 1910 

L~ sal, de G obierno de estl Audi~ n cla !la 
he~ l'Io lo-s siguientes nombramien to. de risca. 
les municlp~les l' su suplentes. para 11. pt óx i_ 
m. re-no".clón de l.. d~ En .. ro del d o próx i, 
mo de 1911: 

PARTlOO JUDICIAL DE r AFAllA 
Mar lllo el Cuende,-Piscal. don Cirilo An

dia Áglli rre; suplente, d(In Bonir.cio Zubiell 
, ARdíl. 

Mar illo el Fruto -t'i~cI I , don Deo¡raCIU 
l ceumberri GlriÜ; 5~p l cnte, d<fn Ani"lI,to 
~I ~ rín 9~ rr¡l . 1 -
Ollt<!;,-PI~C:1J. don Vi_CI¡r.iano a.reía Pe rn° 

¡ suplente; don lavlcr Ocho llll. ' 
P,tiU • • ,-PI5C¿ I, don ~1I,(uel C"icoecl'lea , 

Ecl'l.tvltren; slIplt,nte, don Casimiro Ramirez: 
l' Subin . 
Sa~ Marlí~ de Un x .-FiSCll, don Am1~cio 

Abele I..l'rg l ; slIplente, don I..eocadlo Navas
.:\!~~q~ !1 f , 'r {' ,r·c 

SantacuI.- Flscal, dOn AnlilnJo l h co¡ Vi
)llumpi ; suplente, don Ceferlno Armend.,J¡ 
AriO. 

JI TI ,. I1. J-PISCSI, donl Angel l ecc. GafCr. ; 
s U I,lenl~ , don Manuel 8 11'0nl Sanchn Sllvl' 
dor, , ., 

UJu 4!. - I'lscI I, dnn Jll l n Zl r.lIc¡cul [rllr tc; 
$UpJenlc , dOn CUtor Arl'\Qnlé. "" Bu'l lnce, 

HERALDO DE NAVAHHA 
Mart" 21 de Septiembre de 1897 

La comisión mixta de reclutamien· 
to practicó ayer el sorteo de décimas 
resultantes al distribui r el cupo de 
soldados entre los pueblos de esta 
provincia pertenedentes á la rona 
militar de Pamplona . 

Como resullallo del mismo corres
ponde. dar un solda,lo más á los pue· 
blos slguleole8: 

PARTIOO DR TAFALLA 
Barasoai n. Beire, Fálees, Fu ne3, 

Gari noain, Meod i¡mr~(~ , Mira nda de 
Arga MilalTfo, Murl llo el Cllende 
OJite,' OloriZ, Sa n Martin de Uox, 
Sansoain y Tafalla. 

Mió,,,,!,, 22 de Septiembre de 1897 

El actual reclutamiento 
EN NAVARR A 

Conti nuamos hoy la publica::ión 
del número de mozos de cada pueb lO 
y la proporción en que les corres
ponde contribuir al contingente del 
ejército. 

IHSTRi1'0 08 T,\FALL A 
Artajol13 t1g'urll ('oa t7 mozos, le 

corresl)Qllden 10'55; Barasoain 6, 
3'72; Bdi re 7, 1'3-1; l3erbinz,ma 1, 
2'48; C~part'OSo H 8'68; F .• lc05 25 
15'50; l<\tnes 7, 4'3 1; Garlooain 4, 2'48 
L~!'ra"a t6, 9'02; Loo7. tO. 6'2{)· Mar
c;lla 13, 6'~i1\l eodigorrfa 6. 3'7:2; Mi· 
randa 13, Sw; Mtlagro 9, 5'58; ~1t1 -
ri llo el CueDele 4, 2'48¡-- MUl'lHo el 
fruto 9, 5'58; Olito 15, 9'ro; Oloriz O ~ 
3'7:2; Orisoalll 3, I'SG; Pfi\·Il; .... • 26. 
16'12; Pitillas 10, 6'26; Pneyo 3, 1'86; 
Sao Ma rUn de Uox 1<1,8'63; Sansoai 11 
i. 0'62; Sanlacara 5, 3'10; T¡¡falla 4(3, 
28'51; Ujué 10, 0'26; Unza '" 2, t '24. 

~.onurlll .. tll.co", 

El Eco de Navarra 
.rLle '-<!t<I ..... ull" . .... IIIH 

Anle la Comision mixta de ¡'cclu
Ulmiellto CnmP3 r1.'tcr.in hoy los pueblos dt' 
~["lauten, l l ll.gro, Mlrarucntcs, Mi randa, Mon_ 
renl, Mom~IIKUdo, ~I OrCll l ln, ~[u és y ,\l lI r_ 
cbaOle, 

Manana deberán eomp~ r1.'ccr Muriet., ~l lIri-
110 el C uend~, ~l u rHlo el l' ruto, ")[url1dbal, NI!
' -ueué., Nnar, Obanos, ' Deo, Oeh3ljUla, 
Odleta y 01~ . 

08 Uj/l8 
:;l (le 3111 )"0 ¡le 1898. 

Sr. j)jn.'CIOI' de ~: [, IiCO DE N.\V,\ IUI,\ . 
~Iu y st nor mio: Hoy ilas ocho 10 In_ ma Mn. 

ha hecho su eul rada l' n e~ln \'llI a', la pru-ees1on 
de In próxllM yi ll a deSa ll .lIartLn de Uns;. I'~ 
nianla c,1Lwla d lhl$l rado JJ rU r~$Or de I' r lln ~
ra I! ns~ l\an¡" con [US II lnos de su c~c l.,~I Pl .I¡UI! 
I' Il lonuban sole mnés cAntiws fJ Is' ~8n ll!ltna 
Virgen; ccrrnba la coml lll'll d '\ )' u n ta l u l el~t~ 1' 11 
pll!no de dicha yllla eOIl d dl'ro, pH'Sldlelldo 
1.\ pl"nCu>i un I! l lIdu.' l' . José, Franclsca llu de la 
chular! •• 10: Oll ll'. , 

LleJlodos alll! III1110 se ca ll lÓ ulla 11l 1~1 lWlem
l;itlma, c:;laudo el sCI"JUon iJ ea r¡¡:o del chadu 
relh;h,so '11lc e l1 c-x ll' nso y correcto dlscurSOr hilO I'cr 1\ los !luntCI'OSOIS Dejes, q ue U cn a~D n e 
templo, la~ I!.~cell!ncl a~ de Mí!rl~, y los '!"Iuchos 
r" vo ' ·c~ jllle I!spana ha n:clbHlo Y .pIIWIl r.ccl
!Jl r de tijll l'xCf.:lo.a S~nn r~ ~ I con re (n suplica
mos ~ml'Úle lanll\S d~~u[ehn s eOll\O pl'un hoy 
.wbrtl UUCSl r ~ 'luer1c ln pa t r13. . 

,\ las dos se desr,ldicron los perell tlOOS ~I! 1-
\'I r" ... J, r C!I or¡Jcua lln nld r~¡;rc~aro ll a su 
puc lr lo, IWru,!s dll Sa IIMftccl.)ll por " ,Ihcr honro
do cuúl se ulcrccc :i r,] ) laurc· dc, lJ[ll$. 

Suyo Ifccmo. S. S.- U corrtJpon,ul. 





-~J¡h'Ull') JI) d I:!opti mbrc dCl 1905 
.!!!le=' 

u~ PUf<.l,BLO AGIUDECmO 
¿Qué pa~a de notable 13:1 Pitilllls? ¡,Qu,j 

podllr mi~terioso ha ~&cado á. tus hllblll\n
t<15 de eSI\ esoeei(! de tUnl-\l-,U)o:'I ero que y~. 
c(Rn? ¿Quién' ha pueaLO \In mO\'imh:n:Q A 
estCl \'ccindarib, IIlt~ r biljO\ lIJIeiflllOll y 
jóvellOS? ¿Qltl(¡fl? f,agr¡Ult<1a, lIi, lo. ¡"TIlII
tod es In que !Jo. promovi Il>tsta exp oaión 
de cariño hacia 1/1. per60na de su iuolvidll.
bl\l ,'¡(lario don )ralltll::l San JMn {hoy pll.. 
rroC\'l do MrOni:.:){iuc. dasdo la. tnl·tle dol 
c!!a2Z que llegó It I itil!ashaatllt hoy el!tI. 28 
que nos ha dc.sl'nrudo, no han cesado las 
manifestaciones de simpMra y \'im,ladcro 
nfl;'cto con que se le elis·!Olluo. 

El domingo, lllU'a festoJar ~u \'enidtl, y 
dar gmela" Ji 111. VIl'J.;cn l-JIlr baberle Inl
vado de la enlermcdad qlTeen JuliP úhi. 
'mo le tuvo ti ld8 puertas del sepulcro, .se 
celebró una soll;'lime !:mel(oQ. reJlA"iOSl\.4n 
ItrI' ,¡a' Pi e Ud (1 1'1 :Ml\o~i"'tI"i" .' ... \u.,r6 
que él sabe hacerlo) por 11\ n1"hflfLna l' pe, 
1'1 tarde, hllcientlo derrllhlllr abU!!( anU!s 
h\~ri lUas d sus (l, ntlgl~Os tel i~I'''''ses <l ue es· 
taban ansiosos de cseuchur aquella \"oz 
que tantos consuelos Hevara 1\ 80S eonuo· 
ncs. Hubo un derrocbe do entusiosmo al 
concluir In tnneióll, quo no lo podrá recor. 
dardoll Mnlluel sin emooionnrse. 

POI' 1ft noche Ins trcs lllúsiens de los jó
"enes del pueblo, unidll$, le dieron una 
lUa~nifioa screnatll, que !l~radó muehísl 
1110 ni nUlUeroso público CJ,ue la cseuchahft. 
Entre 011'08 vArios obsoqul08 que so lo han 
hecho flgu ra lo. glr,\ >tI campo de AguHar, 
con una sueulenhH:omid!l, costeada porjnna 
docena de J1ropietarios que ¡¡asaron un 

• dia ngmdabllísimo, l'ecordando los buenos 
tiempos en que don Jllanuel se eueontraba 
al treme de esta parroquia. 

POI' lo eXllllesto se comprender¡\ la sutis. 
facción <lue ha experimentn(lo la villa de 
Pi t iUIl5 con la visita de su anliguo vica r io 
y esto mismo hará comprender ¡i don 
~~milio t\rbeloa, ¡recientemente nombrado 
1)01' el Prolado, pm·1l. regir eslll. pl\rroqni'l , 
que viene 1I uu puoblo eminentemente ca. 
tólico, eminentemente hospitltlario yemi
nentemente agradecido. 

2S Septiembre de 1 !)()~. 
x, 

www.muI1Uotll.com 

Viernes 2'1 de Abril de I~ 
= • 

Ayer se verificó en la iglesia de San 
Bartolomé, do Pitil Jaa, la boda de la 
distingUida scf\.o rita. Rosa rio Iriso bija 
rld p ropietario de Pitil las y antiguo 
suscr iptor nuestro don Saturnino, con 
el méd ico don Alvaro Santalo, bendi
cie ndo la unión don Nicolás Iturraldc , 
tio dc la novia y siendo padrinos do
na Elena de Otelza y don Narciso del 
Villar, notario de Sauglleaa. 

D cspues de la. boda, que r esultó sun
tuosa, so r eUnió la escogida coucurren
c ia en .sucu lento banq uete donde so hi· 
cieron votos por la fe licidad !lo 10.s des
posados, que en el tren de la tarde sa-
lier on para Madrid. . 

L ee deseamos felicidades. 

De Pitillas nos dicen que 
estAdounoediuen aquel1aviJla, delaque fué 
p'rroco por espacio de M añoa, 'll que en la 
actua.!idad lo 88 de Arrani" nneetro respe
table amigo don Manu»1 San JUI.o. 

CotllO prueba del buen re(.uerdo q~e 
guarda Pitillll8 del señor San Juan, ba recl
billo este digno 8&oerdo~ wuchl8 muestras 
de afecto por pat~ de aquel veoindario, y 
com.o deepedida h~ fué ofreoido t.n b~nqnete 
por distinguidu pereonu de la looahdAd, eD 
cuyo acto reinó mucha aniwaoiÓn. 

:m d, Qoptim)¡rc da HI05 
• e: . __ tE .. a: 

Bel,. 
Las lluvias tan deseadas por 108 labrll,

dores van descendiendo sobre ,~te térmi· 
no: ya el 16 del C\'Irrient'? c.ayó tan !'obun
danle lIu .. ia, que muy bien se pod~a ha
ber sembrado gran pa.rte de las tler rns 
mát l!geras, pero á los labradc,rcsles pa
reció muy temprano, por lo q UE: no se do
terminaron á sembrar . 

Desde el dla 16 hasta la teeba van Suee· 
dllmdose algunas borra~as , las cuales 
poco Ji poco preparan la tierra para una 
excelente siembra. 

Este afto se nota bastante CSCAsez de 
abonos minerales, dobido ,in duda ñ que 
los almacenistas han bccho tar·ie los pe, 
didos. . 

Los lal.¡¡·udores $e dedIcan á sembrar .los 
raltrojo, que no pudieron replega.r bIen 

en los que Be quedó mucha semIlla en 
fa recolección, yen arrancar patatAS y 
recolectar mniz, dando uno y olro regular 
cosccha. . 

nay poca. existenc.la en vmes y menos 
demanda. . 1 h 

De cereales bastante eXIstene a y mue a 
demanda. 

Do; un corral del término de Piti-
11 .. t'tron . o b.~el do. oo.dll.o. perteneciente. 
11 é"untuoleuto d" aq llella yltla 

' La gu.r41. alrt! de OUtu oc. Qowbtulllloo con 
lo de C'lurron ~uc.ltu dlUlleoelu pI,. et del ' 
clbTlmhllHo de IQI 'Ilttr" ~ • ( 

1901 

Se netlliiila .1110 pln el helTllgO de 10$ enTro. 
en 11 (lI1T8(erir. de J t.!iRn Ru lo en Pitlllu de ~Il. 
\·nrr&. 

Nodriza 
Se d'~e lid. de poeoa 61 .. de t.ch 

pl r. crlu en 1I tln t;e PhtUII (NIV •. 
rr .). P, r. I~'n".K, ~if¡,irse t b IIln,.. 
Comod'O!II de die". viii. dl ft. J lltl. 
A"f"·,bl. 'o Q U~ 1, , ....... . . , 5 - 4 

.... h~l'nes lA de ilbrll de IMOS 

1I (!:nos lenido el guslO de sa ludal· 
IÍ UIIMlro amigo don P~dro Eseverr·t, Ilustrado 
SeCrtlario ,Id ,\ ) lllll~m ¡e nln (le Pi¡itlM. 

Talnbh:u hemos ~e¡ud.do á don Jl!1S 1I0ul, 
celoso mJC~ ¡ ro dI! Fil~ro. 

En las bodl'gas de PitiJIas hay 
lin~ exbl.~ncla de 1iO.CUJ ei'lllaros dI;' excetClltes 
\'1003 de las r.oseeh.u ,Iel !.I7 )'93 que se rendc
dn :\ los prcelo, de 2'2;; y 2';;0 pl'setu el da
taro. 

Los vecinos de PitiHas se (llIC
j ~n, con mucha ru'l!!, de qUl', IÍ pl'sar de ha_ 
Ua t5e e.l t . ... I~cld~ en dI ho punto UM e:< taelon, 
no haya ofklna Idt'grMh t pae a C(lluo .!]j,d det 
vcellllbrio y d~ los \·Iajl'ros. 

(;I'e~mo$ que ~edo 3t~ndldU5 eSllIS Ind1cQelu-
1Il""S, y queJaráll S3 11sfeehos tos dl'seosjuslisi_ 
,nos d\' I'lclilas. 

www •• nul1 llotll.co '" 

d. Ig~O 

Ha abandoDado la vida comercial 
de ,1005 'que .e oJedlClba, ellovea don Jo!6 
G~b!loodo y Bealn, de 1'IUtllS, logre!lndo eo ¡I 
orden serillu de SIO Fuoclsco, en ClUdld de 
lego, en ti (oo,enlo de Be/meo. 

Tenemos la satisfacción de anun
ebr qu~ grlclllS' 10$ desvetos y medidas Ido¡:.
Ildu por 1, Junlt loul de Slnldad de PIlltI..,. 
b, desapu eeldo la epldell'111 "rlolo11 que lteg6 
i lomar grln lncreruento en aquella loet!ldad . 

El n6.mero de lI.udos b, .Ido de no y el 
de t. UetldoJ 9. 

TodtU biD Ir~b,j.do eo la élllaelóD de la 
epldeml,. meretlendo grlndes tlo,ll;lo. el médi
co y el p'rroeo nuestro Imlgo don Mlouel SIO 
JUUl. 

Es UD ejemplo el de Plllllu que debeD Imllfor 
otros pueb!os contagIados por enfermedades 
epldémlUJ. 

De un corral en que se hallaba en
cerrado el g.o.do de la JuolI de Abulos de 
PlcUlu fueroo roblllos lres corderos dUT.ole la 
ooche del 20 . 121 del COrrleDte. 

Ilult Ihorl no blll ,Ido dl'scolllertOJ 105 ,(1-
I~ res . del fobo, , pe", de 1., dUlgenclu 'lue se 
pnellun pu. esel.teter el beebo por el eu,l 
IOUtu)'e sumula el jUlgldo de dlcbt ,111 •• 

www.lnul11 1 otll. co '" 
- .. ~ .. ~,~-

&lbauo 23 de Julio de 1910 
_. $ = -- -

nace 30 año~ 
E L. !leo !lB NA.VMtRA. 

de! 23 de JI/l/a de 1880. 
- En Pifillu !La. sido demotido por S~ eseado 

r ~lnoso et pallclo dcl d~qul: de Gr.nad., en 
cUN porlal C:d'IC un escudo do piedn que 
da ta del siglo XIJI ó XIV y que se g eslio flA se. , 
dondo, Col>no Joya atll'llc. ,t. Comisión de ' 
MonumenlO' de Nmvlrra. I 



El Eco de Navarra ~mAW~ ~L NA HHHA 
Pamplona 10 do Septiombre de 1897 

Una rectificación 
~.tnunll .. tll.co", 

"~"ft'~_ 

Vj~rnes 17 de Sepücmbre de 1897 

De Pitillas 
Sr. Director del HIÚ~ALOO. 

Mu'l senOr mio y amigo: Agradece~ 
r{J usted teuga la bondad de i aser_ 
lar. eu su importa nto diario la si
S:~lIenle carta que dirijo á ElBco de 
1Vatlarl'a. 

Gracias anticipadas de su afeetCsi_ mo s. s. q. b. $ . m. 
Isidro Ma'-linez. 

«Sr. Djrc~tor de: El Eco de .Navarra . 
. ,\l ll~' Sl,lu()r IIlIÓ: 11" :HllIo la gac.-.. 

tllJa Insorta en su I'eriodicú en la 
tI llO habla de nuestra rC(:Ii/lracIÓn 
¡oser!3 ~n e: Ih:R.\ LOO o.: NAVARR A. 

IuslsluoOs eo el COutulJido do aque
Ua y afirmo por mi parle qu e no pe 
d.trryos .en la redacción de 8 1 Neo 53. 
tlslaCClón 3 1~n )¡a, "iuo solamente 
que se nos dijera qll!éu era el "a u{or 
do la carta de Pltillas ofensiva para 
I~ OSo:ros y para 01 vecindario do Pi tillas, 

i\1~ I! na vez ha dicho usted en su 
peflÓ{fICO que, no reciblrfa ni !lubli_ 
caria t afias sin firma, y sin embar , 
go ha pu blicado la burla que se ha 
hO¡:,h~ de Ilo<;otros, hablélldoso

llos rocl!lI'lo ou "!ala lorma, por e l solo 
hecho de ,pedir cosa tan justa, como 
saber qUien habla escríto aquella carta. 

I';';¡)(l!'alldo (1"0 HlslI l'lará lista C:II' 
ta 011 su ¡)/"n!i l., 1) M ofrec~ s uyo 
aIOI~ I(s i lllo 11, ~¡,- Jsicll'o MaJ'imc;, .. 

www.munu .. u •. com 
"~" "''' -

www.munu .. u •. com Don S'Ulli'I"O Sanz UenilO. maestro e.l 
< 1 t,e 'h Ik ni flOS tic Pilillus., ha sul~r?pied,¡(1 J e" , ~ t.::~: h ';,11'<1 Irnshtd,u'Sl' á Zar,I;;:(IZa 

hCIl¡)(,'" ,lI,U~?,"'":I C'~t, , , h '" ' cllCl'('\'" rur .. o rorrcspo ncon e O IJe" t\;" .' , 
r e ll te alliw lu SIII ... 'I'U>I . , (' .' 

11,\1 scflm' SauZ slIsliwir;¡ don Jt),1( IUlll , n~ II, 

Tenemos la mayor t:o mfllaccllcj¡~ , en 
I ' ue 'tms l eC I'ln~s Ifu e en la preclfll{¡¡-~\~~~ I;)~~I~; ~~II¡)~~ ll'i\imjl},~ period!S I¡~~, !! ~o~j,mp~lf~ 

lIIil; rcok~ una (',u'tn, ¡II parecer l.IIoce elll~ 1 e" . 

"
, : • lo " ue SI! f'CSI!flulmll lus 11f.."S t:!s ¡IIII ce c l.lfQ-
as, ell " " u . ~tlClfl litis tic UIII\ tlHWera fUIII:\SI IC'¡I el e" , 
; '01111 la cal'lil, segu n nos 1~'iCdIJC nuerío ~?rl'eJ~ 
II sal en allllellll \'ilJlI L. dt n, es un n un !O 1 , 

~r'rn mayor, (/ue 1:o.: \ C111 e l mil i gust.o de su nu tOl' ) 
su nirl"lIua e,luct!clOn, bl á ' 'o. 

Como ell JII rarla 1:11 cm!st¡o/l no ha 11 ~rullcr , 
,'IS\(I nat"t tll' plu'tl c lllar~' udemú~. liD , ,cono¡: ,0Il10Se~ 
IllS di"n i.~i IlIUS JICI'sonil.i n (lile en ~lIa ~ ~u{~, no ~ 
\'Xlrltn.) IJlle si n njlf r nos ~II que 1I0lelUtl II 'U I:I rOIl 
ridll h ,hharuu~ ;, Ins c!OJ!O~, I ' 

He 'Ilor/llnos ' IUH pol' I'~l a.~ ('a U ~II S IIU IIOS Iw Ji¡,~(¡,
I rri hil lu :, lll 'lIl llO , leI englHW. p,lr,1 Uf) SI r ~IÓ~;~ j:I\~',~ ,It' lu~ tlf.."S('ol'll:~iil s sOIlIl'nhl~s , ' 11 (uln!'! 

t'Srn lO, 



Sábado !1!1 de Ju1l0 de 1112. 

La Guardia civil del pu.eato de Piulb .• 
b:t POI'Sto ñ "isposlcion dd Jo·~% mun icipal 
de ~Iich . , ... ¡I!:l. 8 un suj tI) qUtl haco unos 
d la;; se ,lt-dicilba á la caZ:', si l'\'iélldos~ do 
a lgunos pt·rr, /s )' Uf} huron . 

Dióse lectura de una instancia de D. Francisco 
Goñi, vecino de P¡,illas, solicitando que para los 
efectos de b, tributacion se incluyan en el ca~&So 
tro {¡, los industriales que se dedican al acarre
ole piedra á la estacion del ferro.e9rril y {¡, los que 
comercian en la compra y venta de vinos, y se 
declRró snbsistente el acuerdo de la. Diputacion 
de 2S de Ab)'il ultimo~reservandose alsnpliCAnte 

el :\cndir en tiempo y form a. á In J unta catllSi-ra! 
do aquella villa' en la primera. rectificacion que se 
efec túe, y en alzada á la. Diputa.cion si se consi
derase perjudica.do con el aeuerdo que dicha 
.Junt!!. adoptare. 

Domingo 9 de NlJf7iemltre de 1884. 

Segun ca r ta de Pitilias , el Sr . don 
Jo~é Aut,.,uio G .. bilon,lo ha e,;tablecido en aque
lla loc,liJau uu ... bodeg""lIlluaceu eGn el obJ~to 
da dedICarse 11. !tI colllpra de uvas yelaborAclqD 
de vinos. 

Si nece5~rio y plaUlllble es fomenb.r la. pro
duccion tll.mbien lo 0$ estullinr l!l. manera. de eo
loea.r y dar salida i lOil productos . _ ....... 
Sdbado 24 48 Oc/u"'e de 1885 . 

InsttuiJ(, oxpoJientc por D. J osó Antonio Go.
biJondo, resideote eo Pitillns, 8e acordó que eL 
Ayuntamiento de dicha villa no lo oxigiese de
rechos de consumo por el villo que dopositflrt. 
en su almacen con destino á la oxportacion, y 
denpgar su solicitud respecto 111 pugo do lo~ del 
guapIto, en atencion A que este IIrbitrio recaía 
sobre loe caldos o:tlrnidos do las r03poctivas lo· 
calLdadeg. 

El Eco de Navarra 
Viernes 31 do Marzo de 1911 

¡]f arles 20 tk Emro de 1885. www.mu .. II .. U •. com De Pitillas 

De varios pu ,tos do la R ibo:"a r e
cliJlmos ~otlc n~J srl;:"lu 1:1 11 cual,·,. la e ... tr~c
clon de vln,>" conUntÍ>t 1lL', lm ~¡\fs im ll. ~n Oilte 
y 1)lttllBII el pr~c ' ? m'ldlo M 12 renles. LI\ Ven
tnd li tr fj' e /lIt!llU~ cu COlim a. 

L!I. ga!lllderin está sufrIPml,) muchblm1 á 
CorISf'eu"ncln MI tcmp ,r:ol, CSp,.ClidUl'llltt) In 
t rn~ l)ulll ·nt e en I t cu~1 8e tcm LJ quo ce!o pro. 
duzclI d~cl os dpsnstrl'so". 

Los j "rllll!t-r()S d , nqu .. 1I1\ pftr te de In provlD
cla e~ pe r m" ut"Ll t~OJ h l l'u 1"3 d "ct'le d(lI~3 
ill~vr.;Jy h I !) ~ , "ielld" muchos lo~ qu~ c~ril 
cen de OCUPMlo I y P ,r butL.l du rl,cursos A 
alIviar eoh sltuaclon au enCUi.Jl.IU!lLl laa l't!.CJo
lHll! y POCOrt0 9 qu o r('psrtllu lo, mu¡¡lci !)IOlI. 

t.~ 011 1'11 qU!llJu 8f' hubrá ('o¡.;ido nlll c.~ d l\ so· 
lJrfl v",oi r 1~8 nlov{'1f , h~ d "~l\pn t\'C do por Cóm
pl,·to, com!d~ p~ r IO~ rlájtlrr. a, hMblóoc!n80 uo · 
Indo que d1Cbo rrul.o h"6cn ldo do Alimento á 
IlV09 que nunc~ Jo coml nn. 

Domingo 29 tk No.iemitre u 18S5. 

A ia hora ven 1<.1 f,)rma de costum
bre Ee celebrará. hoy la solemne funei?1I rolig!o 
a~ que el ayuntamiento do c.s~ carutal deihea 
anulI.lment& á nuestro 6Scelso pllltl'OUO San Silo' 
lurnino. A I&s diez de la ,nll.llrma la corporacion 
OluniciplI.l se dirigirá. ¡\ 111. Santa CatedraL parll. 
de alll pasar ft ItI iglesia del Santo. 

El ¡Ol'lnon, c.omo dias M dij imos, ostJ. 11 cargo 
del pll.rNCo de Pitillas. 

Mdrtes l. o tk Dici.mbre U 1885. 

Au ~a yer se verifie6 la solemne {nn
el011 rehgJ(>ea que el Rxemo. ~yuntaUlle tod 
esta Capital celobra todos los ¡lfias en holl a 
nUC9!ro glorl090 Patron San ~8turQino. A~~:t12 
R, ells, COIDO de eo~ tumbrr, 01 Kxcmo C~ bl]d 
Cot"d rnl, oficiando e:l 1, miso el M.l Sr D o 
Bsistido por (\09 sff¡ores ca.nón!gos .• • . ~an 
"-In elocuonte orador s~gr:ldo dOD Mftl)ue! 
Snn JUlln, eurfl. p~rroco de Pl tlll~e, prOnUne!5 
un brillante paneglrlco, demostrnndo que San 
S~turn iDo tu~ Utl géo¡" del Cr\e~lanl~mo ea 
uleudo á contlOunCIOu los !;!'rllndp! favGrea q~e 
esta ciudad d~be fi su eXCi'I~o Patrono IY pro. 
bando quo In dovoclon da los fI. ~l(>& de Pamplo
nll á su apóstol, "8 una garlln tla ds su prOlec
cion en !a actullUdad y una esperanza para el 
porvenir. 

PRIMERA CO:\1UNION 
El domingo pasado 2G de los Corrientes 

fué el dia s('~a.h.do pOr el sei\(¡ r pirroco 
para qu;e reclbu:'rtlll 1" primc~a cOmunión 
b1 priml!rll tllnd~ de niños? niñas de esta 
villrt en r,umCro de unos ochen t'll . 

A las ocho p medis <lió I1rincip io la fun
ción plrs cuy.:! hMa esr.1.b.in '9/\ congre-ga 
dos en el templo los niño:; 51 ninas , el Icm
plo cSlaba lleno dc rieles !ln~ iosos de con. 
templa r tlll solemne función, como la mist! 
qu ~ se celebró para Illn solcl'Lne tlCI\'} érlt 
rez~dlt pa ra no alarg.rlo mUChO, el digno 
párroco dOn Emilio Arbel C'A subió 11 1 púl
pito JI Con su elocuente pn labra no !\olo 
conmovió" cnft:rvorizó á I O~ niño!! V nlrlll.s 
s¡n~ Ulll~¡én á sus p~dres '1I'1H\d res, pu ~s 
s~ es VC!I(\ correr las IágrimllS por sus 
OJo. 

En e l acto dió principio In comunión 
canlándose cnlretanto mOICles á tres p 
CUlltro voces dando más solcmnldad ni ae
to~ terminada I!\ comunión volvió 4 subir 
al jllilpitQ el digoo párroco. para dar gra 
cia; al Rep de lOS Rcycs , juntamente con 
los nli'los á Jos que se les vi6 muy cOrlmo. 
Vldos du rllntc tOda la función chnt'ndose 
lil final por todo el pueblo el Himno ,,1 Sa
grado Corazón de Jes ult titu lado .Pilllle
scs_. 

1·lo}" se acaba dc verificar la comunión 
de la segu nda y última tanda de niños p 
nJñu en ig:ual número poco más ó menos 
¡¡(cndo In rUIlLo!ión como Is. del domingo. 

,', 
En \IIS cantCra') se trabajs con grin ac

ti vidas pan la cXIfi\cción tl.e pi cdra parlt 
la catedral dc YJroria. en la estaciÓn ha 
sido cQlocada llna grua de g ran potencia 
de~de la eual se dcsc'- rglln loS carrOS p 
cargnn los vtgoncs COn gran tncilidad en 
tre CU'l. lro hombres sol !l mcnt ~ . 

1:."/ correspollsal. 
Pi tillas 28 Marzo, HH 1. . - . 
Se hn con certado l. bo~. del 

joven pl'opieta f'io don Angel Ofa~ de 
Cerio) con IJi bella senorita María de 
Goñi, de Pitillas. 

A los futuros esposos y á Sus d l:-- tln 
guidas familias les enviamos por antlei 
psdo nuest ra felicita don. 

'ha IJ:luD.COll fraido m'atrimQnio' én la 

El E d N 
'FIlia de PIllIIu )' cn presen O!a di '" 

eo e w.lrarra ~io 23 de Octubre d. 1909 ~-~-~" .. , ,~-. a..,_. ..;;;;;;;;. __ .::....:::::..:::.:::,..._ www.mu"U"u'.com don'WtnceJllO Iturtl. Gtlyenl, FarmlCellUco 
u »_ Lo-~-~"~·:·"~··~·;"_..J de E51e111, y l. senorltl l u1er. Gonl l)eTel de 

El Obispo Ayer I1c~ó á su pucblo natal dc Pitio nld,, ' CIl ~O sofemge lelo ,51;116 escogida coo-
Hoy h! marchado 4 Sil pueblo natal de tlas nuestro Ilustre paisano e! Excmo. Sellor cllrreucl'j 'no es posible citar ¡odu In perso-

Pitillas de esa provincia, el Obispo de esta Obispo de la diócesis dc los Vascongadas nas que pr~SeQcltroll J, ceremonia. . 
diócesis sellar Cadena y I!Je,a¡ con Objeto don José Cadena y Eleln, Los redeD cmdos, ilespués d!l obsequlur • 
de inaugurar el domin~o la nueva casI de Malluna dominiO inaugurará la casa de SIlS ftl!llgG.l con una suculenlt eo roldl, ulleron 
Sil propiedad que ha construido en dichs llueva planta de su propiedad, quc reciente- ton dl recclón' Zut¡;¡Qn . ~ 
villa. mentc ha construido en dicha villa. ~ . De,¡e'mosles muclLas tel!eldadeJ. 


	1882_1895-8_1904-6-7-Varias_Noticias - Murillete
	1882_1904-5-9_1910-Varias_Noticias - Murillete
	1882-1893-1907-1912-Varias_Noticias - Murillete
	1882-1896-7-8-1910-Varias_Noticias - Murillete
	1893-7-1900-1-4-5-1912
	1896-8-1900-1-2-5-6-1910-3
	1897-Varias_Noticias - Murillete - 2
	1982-4-5-1899-1909-1911

