
, 

Viernes 17 de Abril de 1891. 
(tija 1: do Abri l.) 

Visto un oxpedienlo promovido por D. Pedro 
Danso, dll AIglledds, 61\ S<llidlu,r do que el Ayunta
miento de San\Hcara le pagua !SS t 1\(lsolas quo do
vengó como eomi~ionado do apremio 6n el ex~edien 
le do dona C~td¡n~ Gllyaroa, so I\~or dó prevenir ¡l. 
la Corporacion municipal do o"ta illt im' O[ \,lda vi
lla, qne &[ en ellérmiuo 40 ocho días no da CUlIlpli 
mierl to á lo que ae I~ ordenó en der.relo d6 13 de 
S~p ti~mbre do 1890, confirm:\do por el de ~ O de 
Enero próximo p~,ado se ~:¡:jgi ri\ á ~us ind ividuos 
como partIculares la responsabil idad quo proCl3diore 
con <k rregl0 (¡ dorecho, ___ _ 

www.tn .. nlloU ...... .". .. ~ .. ~,~-
DOmingo r •• Mayo de 1913 

• 
Noticias ollcl. 11I . dIo cuenta de 

an 91 ler151ble de,¡r.cll ocurrid. tI, t. 
nocb" del pellildo fU tY8I.D el kllómt

I tro 36 de I carretera Keneral d, Albu 
, e sparrolo. 

RE'¡reaabl conduc,lendo an cIrro 
d'ld~ encastillo * 11.1 C·:I" de S.u. 
t. c. ti¡ el Joven de 25 aftal Manu lo 
Marttl1el Anaut. cuando' con'tcueRcla 
da un delculdo tUYO 1, deJarlela de ur 
arrollado por el carro, que le deJ6 
l1up.rto en el ictO. ' 

En ellp¡ 'lr del trllte 'UCUo le c9nl~ 
tIIuy~ e~J ,,",do, corro.po.dl •• te, 

ueves G de Fehrero de 1962 
- . 

Acuerdos de la Diputación 
(Dia ./) .. ' 

-Se MOldó Q).ni tee~r /11 Gobemldor civil 
Que l. mojor manera de legali:ar 1/1 8itua<:ión 
del Ayunttm ;erto de Ssntacara e6 eligiendo 
cinco nuevos conCllja! •. 

urlo:> Inuh lduos de S"',,., I 
l e cree que lI,ataron y se co

ansarorte=,". que pertt'ot'ciau , urlo.!!' 
vecinos de Mellda y queel dl¡;¡ 5 del corllente 
se rerUJl;la ron en el soto de S.ant .. ear", con mo 
tll'o de la creeida que ex~rlment ó..:1 rio Ara_ , " , , 
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Acuerdos de la Diputación 
(Dia (1) 

-$& ordenó al AlCAlde de SllntaCl\ra entuguQ 
á don Pedro 1I11I\Ide las 20 ¡le&etl\!! que re<:IIlIllJl 
¡1\1'ertida;¡ en mntuial de eeeritorio. 

9 de Noviembre de 1895. 

Ha. termioado la vendimia. en 
vatlu eomareu vio leolu de esta provlnola . 
El resultado ha aldo elcuo en Caplrrolo, me
!liIDO en B.l re 1 Ollt6¡ en Murlllete, SlntlcII ' 
t., Mélldl y Tllralla bueno y Pltlllll8 abundan 
tlalma c08ech. de uva,. como no se recuerda 
baee mucho. lao •. 

, Vaeantes.-8e haUa" vaeante 
la plaza de Médico de Slntlclra eoD. 750 
tu por a,lat"llcl, á fIImUlu pobre¡ ~':; 
como Il nllllls. y 'W,~ 

MICrcoles 16 de de 1910 

En la ca rre te ru entre Sun tuca ra 
Trll ibuenlls ocurrió anteayer !tude un ,e"' 1 
slble IIccidente. 

Lo ocurrido filé que chocaron un coche-

dilo y UII carro, Imbiendo :':':;,~t '~i":,{ir~:J~l: I el encon tronazo. que fu eron 
tres villjeros que iban en e l I y 
milagrosamente r esul tnron Ilesos. 

2. de 110. 

de II 

En El Rlf/lo, di.rio 
am.,., h.l siglliente carta, 
conocida por nuestros su.er. 

• Tud<la 29 de Febrero de 1880. 
Exmo. Sr. D, Antonio Daban. 
Muy señor mio: Por el 

h. leido con 
su interpelacion 

negocio de 
merindad., y de alabar es I 

putadoque no es d. la 
su voí en favor de 

que, sin ley ni justicia, .s·-I 
á.mereed del capricho d<l 

ayuntamientos hacen 

de esa córte pues 
los cuatro millones se ,ha ¡netido 
señor . más de un mil 

• • 
están las disposioiones quel 
estos negocios, Guando 

más ordenes qUa para , se 
en cuenta de 

ha dicho Vd. muy hieu~ 
que ese señor se contenta 

por 100, que hay funcionarios 
ceden sino Aote UD 4;) por IUl 

¡eolno ha sucedido en Lodosa y 

Es decir, que el Gobierno no 
¡tollDa na~" en cuenta, yesos 

oegoClsn. 
Adelante, general. Los pueblos 
rnd"cen 'u celo y le 

"eunúm de :2!;!,, __ .L.J 

Pll!Iplona 8 de Noviembre de 1898 

En al Juzgado municipal da~Santacara 
sa iQstruy~n diligencias sumaria les. con 
motivo de un inoendio habido en e: corral 
de la casa-consistorial , habiendo sido paso 
to de las llamas la leña que tenia el algua, 
cil \Iel municIpio. ·... \ 



d. 
la madana oomeula

provincial, las operacio
en caja de los quintos co

. 108 pueblos de Artajona, 
Beire, Olite. ~OZt Bará· 

Barbinzana, La-

Jueves 6 d. Diciembre d. 1883 

E--p-o--r-.~I-.. -oI-,,,,--.--,-O~b~I-.-r-D-o-.-.~b~.~IDl-= 
puesto 11 multa de 25 ¡M:setas á UD ,'ecino de 
Beile, olro de 1 110 y do. de PILiIlas púr usar ar 
mas liD J¡etlld •. -
Domingo 4 de Mayo a. 18M. 

I Se acordó dcscstimal' las solicitndes que 
relativamente al cat~st l'o \)l: c~cutal'on á la 
DljlUtacion 01 Concejo ele 1 )}['ICn, (\'alle. de 
Egü6s). D. Francisco Sauche", Asso; "eCIIlO 
do 'l'udcla, D; Jo~qlli n" (~~boclCV 1~, ,~) (le 
Odsoaio D. FnlUclSco UOrH, de lltd las, 
D. fl'ancisco Escolar, cloGal'inoaill, ydoilu 
Homiuica Lodosa, vimla, vecina de _oslil 
Clpital. 

MU:"'''OO''''le-s "=7;.~. "':M~ayO tU 18R4. 

El Ayuntamiento de Pilillas obtuvo pe 
miso para euagcnar l,os ~IT:UOS que ext 
tan sohl'antes de la, vyl, rubllea, verifica; 
do la ven~ sm perJu IcIo de tercero y ce" 
la obl igaclO!l (le edIficar el! el rlazoque a~ 
efecto Su sCilale, se:~\\[l la lmpol'tnucla d 
las obras que en caoa uno de 10$ casos s~ 
proyectan, 

• 

El dia 15 del actnal s. produjo 
Incendio en una las haraa de 6apll rroBo '?,"! 

! las calculo, en 

Jud.es I~ tI. Marto d. 1885. 

~ ~e!l CCpUOEl la IQSet'il!oD de 1110 
1ig"-!.itnt6' llnue: 

"Del !fBU "l.u.El lo. 11" cuat.-o y micntoa de 1" 
msllUli. eale d, 11\ e:¡tacio¡¡ de Pamplona, 1$ f!iI
trinó 3'\ h. m.n..u,¡del dilo 11 del ~tn .. l, de.sde 
dicho. csit.cian" Ir. d8 Pitillr.9, un .. eaja OCIO va· 
rios objeto. de IglfJj;i .. , Y luponiendo qtle dicho 
esuiln., e"d enuder • C(\11!!\ de hatorla al
gui m too..°do ~uivo~d .. mente, 98 lIuplicI á 
q,rJeu.:.!l! lo h,,:blen hflobo ae entiond. sobre 
dio IlOn .'1 S:, Pl..'TOCO de Murillo el Fruto, Don 
RuFrlo B.:.ri"iu,,, 

Jueves 6 de Diciembre de 1885 

Po .. el m lsm. a:obiel:'n o .e ha lm
pUflS to l. multa de W pesetas á UD. vecino de 
Beire, otro de 1110 l' do. d(l PLtillas p"r usar Ir
mn ,in licel!.cil . 

---ltll) \ Si~n~~6 la ant.en-m~? 
El AyuJílamtil.l\\p Uf!; Bumbilla ' , ,12,642 6Ii 
Llls vecino!:! do id " 40 ~ 
n, do B. L., , , , ,", 105 25 
r.oOeelñOI do Arroniz, , 25 • 
Ra Rodaceion dol Navarro, : :. 62 IS 
Producto de la eU8cr!cion IIbiort.& " 25 • 

dicho periódico, ~ , , , por 
Los vecinos do Ald9.z (1.llrrauD) , 
El ]lueblo do lbirlcu (E"llea, , : ' 
El Aynnt&mieuto do Eiullas ' 
El pueblo de id. '. ' - , ,5 . . , . 
nn. I 0I1.AJIA1A 

Pamplona 6 dfl ~;~:~.~ de 1884 ---sitarío ¡lroviDcial, ,-El Dopo, 
I'I'!¡ j n IY/II 

Jlrirtes 16 de Seti~mbre de 1894, 

El dia tres del corriente meq fu é 
Apedreldo pI tron COl'l'dO a$cendllJlte entre P,tiO' 
HIlS y OAparroso. Se han dictado II\S oportunas 
órdones en lvoriguacion d" e.;¡te hecho, 

P or blasfemar en public o, cnu
Kando 01 esCII,ndfllo consigu iente, rué cOllducido 
un hombre lI.t depó!lit,., municipal, y del hecho se 
h. dado cuenta Illju~a,l o, 

¿Tendrá. !\lguiuu la bondad do decirnos, cuan
do llegue el ca.:;o, qué ca~tigo se impouo á ose 
nd(vidllu? 

Domingo <1 de Marzo de 1883, 

Una l:tweutable de8~I'acla ocurrió 
el dia 2i de f ebrero útlmo en la villa de Capa
rroso. 

Dallabase,la ~srosa del comandante del puesto 
de la Guardia CLvll de ajuella localidad, '¡stien
do i una niña de des aues dc edad, cuaodo á 
consecuencia d,e la ioOamacion de un quinqué 
se hanaba próxlOIo á cllos, comenzaron á arder 
los vestidO! de dichl Señora,. de su hija , A I.s 
,'oce:; de auxilio, acudió el güardia José Estebez 
Gomez, quien cubriendo lu llamas con una. 
manla -y despues de poner en práctica lodos l,~ 
medios que le sugirió su buen deseo pudo lalvar 
i,Ja. esposa de su. compa.iiero, pero no ui á la 
nlAl la cual desgracladllmente quedó carboniza
da cn pocos momentos, 

Por el Gobierno de la proTincia se ha encar
gado al Jefe de la Guardia civil dé lns mas ex
presivas gracias en l ombre de aquella :!.uloridad 
al guardia mcncionado E!lebez y Gomet, por su 
proceder y esfuert.os en favor de la espnsa e hija 
del comandante de aquel puesto, 

Miércoles ! 8 de No\'iembre (1(1 f 883, 

- Se declaró nulo el remate celebrado en la 
vi Ha de Caparrv:'O para la coustruccjon dc treInta 
y lijele faroles con de~ l i no al alum brado público. 
previnieDdo al Aylllltamiellto que ~ntes de a,Du D
ciarse DUC\'i subasta obteDglI. el corr~poDdlcn le 
permiso de la Di~u tacívQ. 

Solemnes cultos on Belre , 

Beira 10 de Junio de 1885, 
Sr, Dire~tor de el L.l.. o-Bullu. 

, Muy Sr, roio y distinguido amigo: Ante 
heéht)~ como los que estos días hemos pre 
sonciado en esta católica villa, no puedo 
monos de diri~irma á V, para que les dé 
cuanta publiCidad pueda por medio del 
disrio dij su digna direccion y sirvan de 
este modo dB noble estímulo á todos. 

La Asociacion del Sagrado Corazon de 
JeSll'i que aq\lí existe, merced al/;elo de 
nuestro infatigable P»rroco D. Feliciano 
del VilJa'r y del no menos celoso Coarlj\ltor 
D. Vicente Navascués\ deseaba honrarde 
una manera especial a amantísimo Cora
zon del salvador <In esta solemne octava 
del Corpus, Invitado á este fin el Reveren
do P. Artola de la Compañía de Jesús, para 
que cooperase al mayor esplendor ' tlel trí
duo que se pensaba celebrar, accedió gus
toso a ello llegando á esta el ~bádo por la 
tarde . 

Cuantas veces dirigió su olocuente pala
bra el ilustre Jesuita, fué oído con religio
sidad y recogimientg por todo el vecintla 
rio que ansioso acudia á rendir su home .. 
nage el Corazon de Josús; como prueba 
del resultado que esto produjo bastará de 
cir que tOdos han acudido con ferviente 
entusiasmo á recibir el Pan Eucar(stico, y 
que sólo el primer dia pJsaroo de doscien
tos los que se acercaron á la Sagrada Me · 
sa, RI segundo dia se verificó la CQmuUion 
gene:-al de la Asociacion de Hijas de Ma
ría, las cuales dedicaron una solemne lun 
c\on el mismo dia á su Inmaculada PatrO'o 
ua. 

Consuela en 

que_e li_ 
de "' los ma· 

, en que, 
está arrai
sus actos, 
porqur no 
encootrar 

en los traba· 
de esta vida, 
afec ltsimo S. S, Q. B. 

JuJoes l . o d. Octubre d. 1885 . 

) Unn 11l8lllDCi R do S~nu"go GlllH11l61 , de en
'Parroso, r,ué re" u"¡ta ~o, I s,'ot¡do de que d 
Ay Ulltamu't1to ,~r. fltllvit:ra & ¡la cl rcuhr de Is 
I) ll)UIIICIO!l de 2U de M~ y() do 18'19; abooando 
liD !u conSt'CUCucla ni hijo del r~currc ll o, 
.\ ,oj and ro, la suma qU(lI~ pert-<:ueclrre comu 
Q UlulO del fPe mplu,o de !8d3 por el CUP\) de 
1:"1 cl ta tlu localidad . 



eo 
Sábado 10 de J " 'io de 1897 

Serao DOS lIomUlllolQ de PIUU .. h .. sido grao
de,. de conatdorlclon el ddlo produoldo por ¡, 
helada ú\.tm., que de.trD10 parl;e de 1" dor de l. 
n:9I, obtentndolo que la pDO. que 8atsb& ligada 
8aU. boena , y en Ilgonos térmlcol en donde l. 
lloraclón estaba adellntld',h .. br4 11'0 mi' de ca 
lechl que en otros en donde el encuentran uv •• 
que Bolo ouentan diez ó do ce ¡:1008, 1 que con 
'IUif.colón '8 '16 como ee del . noUlo eltll 
recibiendo vi da 08 1, ar pa que haata e\ dt. 

ae presenta IGuoI y COO Da verdor propio de 
pllnttl que no padeoer;lo u.trdl.o 1 sorpreoden · 
te ea q,ue ce p_ qOIl 88 h ~ bl. c ... r rldo la llcr , hlO 
"Gilito nue".meote" íloreoet 1 al plreoef OOD U' 
¡.erlol. tundad, de que 'gendriLo .. SI.OO; en esto 
hay Bna ",nl.olooel. 

L. cOlOQba de cereales muy regulu, 

Junta de Abastos de Pitillas. 
SI dla Ui del pro lente mea y hor. d e 1 .. onGI 

de su mal!.lna ' endtAn lu,ar eD l. aala de teml~ 
t ea, lal 8ub .. '.a de l. lana del g.nado de e.t. 
Admlnl81raalou, bajo el lipa de l i , e l ehe ood. 
ar roba de 18 kUÓ, tU10I 8~iI , g ramo. y 11 de l • • 
plGloa d-I g.ne do que 8e laorUlqQe de_de 1.° de 
JUDlo de 1891 al 81 de Mayo de 1898 hiJo l. olet~ 
ti. de 108 preolol Ilg ulente-: 

P eaeta. ---Por ud. piel de oarDero . 
Por e . da piel de oordero • 
Por ol da piel de n ej a 
Por cilla piel de cabra • , 
Por o. da k ilo de pela de onne 

• • 
• , 
• • 
• • 

de ter . 

5I,ao 
t ,ta 1." .... 

nera • 
P1t11l- a 5 de Jallo 

F'rlltt.,beo de G,ñt 

• • • 
de 1891.-11 

x 

I O lB 
pr8lldente, ... 1-' 

MArtes 18 de ¡unio d. 1912 
u'.' .... . = 

En carta recibida a.ocbe de Car' 
castillo, nuestro querido corresponsal 
de dicha villa J10~ Qd n01kl8 de una do. 
loros& de::;¡racia ocurrida el domIngo á 
i. !:Prde. 

Estando varios nh'los Jugando cerca 
de una acequia. uno de p.llos, Inocente 
Sant~ ca r8, ,de CUfS tro atlos, se cayó t:i l 
agua. Sus c\)mp8 il~ros dieron gritos' 
acudieron InmedIatamente varIos YeCI ~ 
nos, entre ellos el médico don Luis Arl. 
ZÓI'l ; sacaron al Inf e liz: nll'o de la IIce . 
quht, pero. IJ unqUi:! ::¡e le procUgttron to
Ilos los auxilios que la ciencia presalbe 
par8 tales casos, no Se 102'rO el fin apeo 
tecido. 

Acompe il :smos é la fümilld de don 
Vice.nte Santacara, padre del nlll0 en 
~u acerbo dolor por tal desgracia:. I 

,Miércoles 31 de Julio de 1907 
!R'" tJI f . , y¡¡¡¡ "*, c n . » i ,.-.,..: 

Por el rec lor da la UnlYluldad de Za, 
rago:¡;a ban sido nombrados maf' atros 
en ,propiedad de la eSC lle!a dfl U l rá 
aoa io don C .. Hxto Quillt~lla , y de S ..I ll' 
tacara dona D~mj¡,na J ulieta, 

rra 
Mirles 22 do NOl'iem bre de t90t 

Santacara 
En eeta villa de NAVarra vIenen ocurden' 

do 9llQfl80I'qne recll n1ln la '"Deión dlllu 
auteridadea y !:llgen lIl.edidsa en6rglcaB é 
Inmedl.m p.ra poner tia , onA urle di 
aten\adca DOn\ra lal p!l raonaB y ¡aa prople. 
dadee, propioa de lu kit, ltu :iffelul@, 

&gún noe lnfofllll peleaDa de- oOyl VI 
rtlcidld no podemoil dndu, desde el varane 
úl&lmo' l. f"Clha ba ooorddo lO Blgolen le: al 
veolno don Félix Ourl, le qoemuOn ODa 
bacina de \t IIlO¡ 11 dou Damuo Garde le 
deUrollron 35 t rbolu fIUt !llf8j" dollA Ka' 
tdanlA O.leta llllAllltOn un campo da re ' 
molaoba y le deettoul0n la role! de trigo 
que lenh en una bendld; frecuentemente 
9B oyen tlroa por Il e nocbef; blce dl~e, t In 
diu y media de la nnobe fD~ dnlrouda de 
no Irabuello la ven\8na del dotmilurlo del 
n lerlnario don Lule UrtMnu, b flbit' ndo al
do hecbo el diaparo du da ooa te l.la ~ ita 
!!nfrentay en direcoi60 a la oam~ dal aellor 
Urbann, que Balaba en ella dtnmlímdo, y 
ajendo e6t8 el Begundo ateobdo de ¡¡el! aé, 
nero, pnas antel! ae bllO algo aemaj, nta 6n 
la pUIII \a del ml.mo vetellnario, 

De teda eato bao dado oneo la a18! flor i O' 
belDador olvil Vlrloa veeiDoa de Banh.eara, 
entre elloe no concejal, el jau mUDiolpal, el 
vaterloaTio Buaodlcbo, el mautro de eacuela 
y alanuos propletarlot!, . 

En el nClrita tirmtodo por este! eeftolea y 
remitido al g1lbemador ee oonelgna ademlla 
dI 8ao. heob08 Vlndllliooe, una queja eonha 
el alellde, don Pedro B ualde, " quien con· 
elde16n poco oel080 eD el ClumpllmienlC de 
eue debereB rupeetc di la pereecuci60 d6 
esoe delltoa, y le Itrib'lyen nn preceder 
ceneurable con fllaoloD al pillOCO, el mMI < 

CO, el veterinario, el mautro y otru peno
nlll qne duempell.aron oargoe pó.bllcOII en la 
localidad, 

A todo lo dlcbo bay que agregar olto aclo 
propJo de aalv.je!. Belún oafta de 8aolaell· 
n, que tSDemos .. la vleta, anteayer por la 
larde, aJlIegar de pUIKl el (etlol ptrrooo dOn 
Olrllo Peru, da qoleD bemoa oldo elogloa 
pln sue mérltoe ocmo !!lCerdola y 00000 010 -
dadano, 1\ un vivero de vides amer!clnl8 
que Mtableoló, no con objeto de ltl~ur, lioo 
para benffiolar i 10B veoino!, ee eDDOD\lÓ 
oonque ee lo bablsn deshoudo, oort6ndo 
la9 lllanlu. 

No lJOdllDlOe bOJ comentar 00000 mateca 
&.'a tedl de ealvaj.dat , per, no bemOB di 
termina, 8U m~no¡ón Bin afiadlr que e&pera, 
0008 del n60r iobernador oi,iI y de In de' 
mta anloridaú8e qua deban intervenir, In 
determinacIones en6rgioae y efiollces que le , 
alama la necealda'd Impetloaa de que 8e aca_ 
ben para ,iampra IBoa aten~adoli', para ouya 
oalificación no encontraMOS p.ltobru bu
tante upreeivce, 

M'rtes 20 def lliclembre de IfilO 
. " 

- Se conce<t ió al'Apuna miento de Sanl.c,lra 
el pla,zo ele och'.l d iU 'plrl pR¡:: i t.l de Phill!! 
I ~ ¡ Iful pel eEiS que le " deu dl, en l. intcli¡::.'¡« 
ela que d~ lo conl rario se- procederi por Ii Vil 

.de I !!remu> c ,ru t cdn 10ll ll:U,bU ' 11);1 eonc~j •• 
1..a gvmo par"':n >l r_ , <I .... , .. G ...,..... '~.n . .... v. ~ 

• 

~t~!l~~ ~[ ~~~~~a! 
Miérooles 11 de Noviembr, de 1897 

Sr, DiroclOr dol If KUAI.I)O, 

Di~t il1"'nidO soiíor mio: ]{n la v~lla 
do &w lac.H3, 1lI11ea,\'ol' Il()r la malla~ 
lIa OCUI" 'IÓ url dolorOSO t;uccso 11'10 
ha prodUCIdO sou~cióJl m\ osO la n 
pacrtlco v!lcindurtO, ~ 

S()hfO las ocho (lo la , malla.la, os' 
ta lldo Ollulpia .Atag .. ;! , JOvI'U , súl te~a 
110 dlocisleto anos, en ca,a tlO, O¡O':! I
~io Cap:u']'oso, Ilogó e l l;¡ml,olón Jo
von :soltero MarIano O:II'l'Ia, oo~ 
ver~,oJJes \.-o;ren acerca dlll funesto 
dl.lsoubco del li uce~o fl uO e l~ dicha 
I.abltacíóu 80 doJsarrolló: !itl~u n una , 
y ~In 11110 cu tlsle quo IJ!lJIIVu algh llo 
provoca,lo on 01 ¡¡ do di 'snocaslón al 
hOcho e l Madarlo, aprovochanll'. UII 
, Ic~cllido de la ulujer de Cap<.trroso, 
cogIó una carabina q lW ÓtilO', como 
guarda do campos tonla Illl la c~llIa, 
con )a cual d1:'iparó 1111 Uro á la Ohlll· 
pi~ . (1118(1;11\10 (unf'rla tllL el ado. La 
(JIra verslóll es q llo\ l ~rtano, (':<3101-
nar¡,lu la caraOIl,3 .01,) ,!J"I¡;lró llita 
i 11 vol '1 lila Cll !!wn t.!, d¡lhJ.¡ (J 1 1)r0l ll,~ , 
lil á b dos~racla'lo OillflJlia. El al¡~ 
lo!', irnprudE'lIlt' li c:¡]pa]¡ "M} a1l3CU~ 
tó IUllleuiatamOlllf', 

Otro hocho OIlU rri,') M'. ,iIOJ C;\ la 
vo..:iua villa do MlrJIJ la ¡Jo Ar:.;'a; de 
11)" r.tUlores ~~pólr"I.]o~ /JO r~sLtlta 
Ila~tfl ah(l:a LI tan'a qllO ongulara 
3qunl. 1'~('osfapart!c,l r¡1l~ 1"0 \ll)3.l'e· 
YI¡rtJ !tabi,la oulr' V.tI'.It.; \'(] '¡!lo>:, 
fClsOl!! ll ron horlllos do l'roycclll ,lo 
¡¡rUI:! dO rlle~o y Ile a rlna hlall"3 Si, 
mou Oal'da 1 Lf"~:llir" Y OI'cJ·¡rio 
~! lIru:;arrcn, IHll'fll lrl,¡g llSlos, 

iTr1~t(j Illl consi'~n1r (/:¡,¡ ('II ".t<l 
p~{s CJtóli~o flor ex 'dr.ll~i1, ~·1 SlIl' 
tlfiq\l ~1l las n,~I~::! d ~ uu !IlOt!O tlO 
blr!).rro tomo C-Jli Uoia I'-'¡:\I,~n":a, 
¡Jes;(racI3daIJlenI0, so !:o,ll'eollll ~'S().:i 
hochos propios ti·) uu IJll{,,¡ ~alvajc!) 

Viernes 12 de Agosto de 1910 
a - . 

Comunican d e Muri llo el fruto q lle 
de lIoa casa de dicha villa, ,Ionde acciden. 
talmente se enCOntraba desde huce unos 2) 
d ías, ha desaparecido la jóve n Mercedes 
Pur !1l g 'Jyona, natural de S ,w lacara, cuyo 
parade ro se ignora, y para averill' llar el cual 
S~ pracllcan uct! vas ge~t ivnes por las auto
ridades y be ne méri la , 

Jueves U de Abril de 

S, .cortló. In ,lita d, ti .. recllm.clón foro 
IIInleda por don Gregorlo Butan, rlm,ttnll d,1 
portillO ¡h 8lntaeara,lqoe eulndo ~ molln.ro 
di dicha ,111. don JIIUI Bal l baga tilO dI 1, ca , 
rlller. COQ 1111 cau Gt 6 cab.U,"''' .n tbe Tia· 
1'" PlUllu y.OUt., lit' obJlpde al pa¡o d. 
dtrechee ,n dl'ébli port.~go .lu PI Jgloto de qu 
dl"rut, la ub_J. d.l,Ir.noel .. qaa I'ttllrl l. 
legll 1 • d,1 &lUcoto 2' di 1 .. d!.po.lcloulI ,1, 
Der.le. COludo ' ello hablera IlIgar. 
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'. El señor Arre'se inaugura en' Caparroso 
, un grupo de' 330 viviendas 
Pamplona, 24. - El 'micistro de la ' , El minist~o interVino a continuación y 

:Vh~lenda, don José Luis de Arrese, ha dijo que no se proponíapronuncillr un 
. presidido a última hora de ~!ll tarde, en discurso, en primer . lugar porque él ha
la, villa navarra de Caparroso; la ben- bla llegado ' para inaugurar y no para ' 
dlcióne ipauguración de un grupo de discursear, y en segundo lugar porq,ue él, ' 
330 viviendas, que constituye.Il una pue- más qUe. discursos. quería éontenido ~e I 
va batriada. El ministro fue recl'btdo obras. HIZO un canto del hogar y exph
en Caparrosopor el gobernador civil, có las ventajas de la vida hogareña: Ha- I 
dom Manuel Valencia, vicepresidente de , bló después de lo hecho en Caparrosa, • 
la Diputación, señor GOl'tariz; .un repre- donde ha surgido un nuevo poblado con : 
sentante del patronato «Francrsco :Ii',ran- su iglesia, SU t\yuntamiento. su grupo es- i 
ca»; fiscal de la Vivienda. díputados fo- cola.r Casa Sindical,etc. Y. expresó su ! 
rales y otras personalidades. . gratitud, primero al Caudillo de España. I 

Desde 'La Ulzama, donqe ' pasa unos porque a él, a su mandato personal,se 
dias de descanso, se trasladó a Capa- debe esta magnifica re<tUzación de las 
r::~so para asistir :al acto el obi,spo au- nuevas vivien$s de Caparrosa, y , des
xlhar .deLugo e Ilustre navarro, don , pués al Instituto Na.cional de la Vivien
Anto.mo Ona. de Echave. , , da, que no ha regateado esfuerzos para 
, El vecindarIO esperaba con verd!ldero que esto se hiciera así. y al gObernador 

j'¡bllo Ell acontecimiento y , la cllldad civil de N-avarra, que tan machacona
aparecía , engalanada con banderas y n;¡ente -dijo- ha estq.do cerca de ,?-?S- ! 
gallardetes. ' .. _ otros', en todo momento», y a ,la D1PU- ! 

Después del reclblmlent~ al senor tación de Navarra. " I 
J\ttese, _se formó la con:ltlvaqu~ se El señor Arrese .fue calurosamente 

, ~asladó a la mOderplsllIl¡t barPílda, aptaudido. A continuación, y desde la ! 

qono~ida por Nueyo Caparros!>. En la ttúim;l~a tribuna, el cibisp.D bend.ijo las . 
i$lesla de la b.arnad~ !>e celebró una 'nuevas viviendas, y acto segUIdo los : 
breve ceremOnia, ,rehglOsa, a la 9?e b,epefidariQS ' de las mismas fue+an des. ¡ 
asistió . el Ayunt¡¡.mlento en corporaclOn. 'filando antl.lla trib~pa 'para recoger los I 

El ministro y demás autoridades ocu- correspondientes. títulos. Te.rmini':do 'el ' 
paron luego Una tr~buna levalltada en acto. el ministro y sus aCOmpañantes 
la . parte exterior de la i~lesla. HaQló m¡¡.rcharon a la Casa Municipal. dondt 
en primer lugar el · alcalde de la loca- se ",rrvi¡S una merienda. , 
lldad, señor Monente, . que pronunció Al iíb¡¡,ndonar el ministro la localidad 
uitas palabras o:te. salutaciÓ!lY desp1,!és de c:aparroso, ~e objeto de gratitud y 
el gobernador CIVIl agr¡¡declendo prune- fervorosa adheslOn y afecto. - CIfra 
ra¡:nente la presencia del mi.nistro y ex-
plicando lUego la labor realizada , wt 
el ,Patronato Francisco Franco en Na-
varra. 
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VIERNES, 22 AGOSTO 1997 , 

~ Inundaciones en Navárra a causa·dé las tormentas 
La fuerte tormenta registrada el miércoles en' la zona navarra de 
Caparroso, en la que se contabilizaron ~3 litros de agua por metro 
cúbico, causó la inundación de numerosas bajeras y el corte de la 
carretera N-121, una situación que se ha normalizado con la actuación 
durante toda la noche de bomberos y vecinos. Según informó el 
conceja! dda localidad Patxi Araiz, a la fuerte tOrmenta, que cOl;nenzó 
hacia las 23.00 horas y se prolongó durante dos hOras, se, unió el 
desbordamiento del barranco de Rada, que provocó una avenida de 

, ' . 
agua que llegó a arrastrar algunos coches aparcados en la calle e 
'inundó la parte más baja de la localidad. - Efe . 

1 JUNIO 1987 

Navarra: muere al .. ., 

cambiar unos fusibles 
de un poste eléctrico 

Caparroso (Navarra). (Efe.) -
Abel PérezLópez, de 24 años y 
electricista de profesión, falleció 
al recibir una descarga eléctrica 
cuando trataba de cambiar unos 
fusibles en un poste de alta tensión 
en una calle de la localidad nava
rra de Caparroso. La víctima se 
disponía a repon~r unos fusibles 
fundidos con el fin de dar corrien
tea una vivienda próxima al lugar 
donde ocurrió el suceso. 

LA VANGUARDIA 

MIÉRCOLES, 30 MARZO 2005 

Luquir hijo predilecto 
de Caparroso 
~ El locutor de radio Joaquín Lu
qui, fallecido el lunes, fue incinera
do ayer en un acto al que asistie
ron familiares, compañeros y ami
gos. Los restos del popular radiofo
nista fueron trasladados a Capa
rrosa, su localidad natal, donde se
rán hoy enterrados. El Ayunta
miento de Caparrosa anunció que 
estudia nombrar a Luqui hijo pre
dilecto del municipio. / Efe 



«Creo que cada vez · hay menos obstáculos 
para n r las relaciones con . », 

dice don José López Portillo -
Su familia procedía de Caparroso (Navarra), de donde 

partió hacia América hace cuatrocientos años 
Méjico. 2f. (Crónlce d. nuestro redactor enviado .speclal.) - -Es un yarda· 

deto .Iar~e lograr ,Ilacetle. en estos momentos, una entrevista al atareado can· 
dldat.o ofL~lal del Partido . Revolucl~nario In8tituclon~ a la preSidenCia de MéjI
co, lIcenciado don José Lopez Porti llo. Alarde da paoiencia, y .Iarde de ~nte,rven. 
CIÓfl d. aml.toades . 

. . Hay que .estar d!spues10 a convers.ar con til en cualquier mom~nto . en cua'" 
qUler lugar. Y por primera vez. en mi vida he. hecho una entreVista a una persona 
tan Importante como e" el senor López Portillo. que el primero de diciembre to
mará en sus manos las riendas de este país de 65 millones de habitantes a 

,bordo de un _camión_o P-ero téngase 6Il cuenta que aquí llaman camioneS' a íos 
autobuselS . 

Sana ·e.1 candidato de una reunión para di rigirse a oÍ're. atravesando la ciu. 
dad de MéJico. bordo de ~u g.~inete ",6vil, en el que le acompañan <sus ínti· 
mos colaborldo~es . y sus gUlrd ias d. corps . No pierde 00 minuto el futuro pre
.Idente: lee periódICOS . re$ponde • preguntas de S'UI consejeros. fIrma documen
to, y hasta cOf1cede entrev¿st8l. como se ve . 

El-PA·I ha .centrado la cam~ña de lópez Portillo en el -slogan __ Todos_, so
bre colo~es verde, blanco y roJo, 109: de la bandera de Méj ico. P.ldo &1 candidato 
que me Ilustre el porqué de 8sa únioa palabra como lema. 

-S.urgi6 Ulualment .• cuando cont.mpl6ba~ el problema del extraordina
rio crecimiento demográftcO. COrKlui un mitin· dlcl_telo que si el probloma es que 
• omo, mucho., 11 solución somo. todo., Ventanee. lurgló ... c~c.pto que 
fue tomado com~ .cuerpo doctrinal hasta damos' euenta 'de que expresab. un 
propóSito democratlco .sencial y tteabam.os construy6ndolo diciendo que .1 cad. 
uno de no.otr~ .cumple con la ! •• ponsabnldad en el cuerpo sOclal, la aoluclón 
lOmos todoa. ·SI tnCumpl •• constnuya Plrte del probl.ma. 

El problema mayor del país 
-¿Cuál es el mayor problema que -¿Crée. seftor Lópl!'z Portillo. que si· 

tiernl planteado Méjico? -le pregunto. guen existiendo obstáculos para "tal nor-
-El da l. falta d. trabajo bien re. malización? 

munerado. porque en él .. ta engloba- . -Greo que, .af011uFJadamente., cada 
da la ImpotlblUdad de ,.lOlver bien lo.· V.l' hay menos. 
problem .. · ele. reparto ·equitativo de le -¿Podría usted pr.var un ~1azo má· 
riqueu, que " puede y que se debe ximo en el cual $'8 produzca dicha noto 
.• r · en un Plía como 1I fKI"tro, I tra- malización? . .v'. del · .... rto y MI. "r.taclona •• con -Como no .dep8'nd. de aceion •• mi .... 
lo. factor .. · prlnciJNII .. de l. vida: ca". no podil. lIno de!l.ar que fuera lo mú 
v.Mldo. sustento, derecho el gozo. de· braveo No sólo eso: me gustarla que 
recho a la alegría. fu.r. Eohev ..... fa el qua reanudar. l •• 

-¿En qué proporción piensa resol· ·relaclon .. con Ea".,., por la . AlId~ 
verlo en el sexeni o que le corre sponde· qUI" t1en. y por le lebor que Inteme-
rá dirigtr al país? elo.,.dm~ h. ~all~~. y. cumplido. 

-Es muy dHicil cuantificar, porque 
la c:¡oyuntura •• muy cambiante en un POLITICA GENERAL AMERICANA 
mundo tIrt disputado como II actual. Hablamos a continuación de Ibero· 
P.ro vamos a hacer un esfuerzo 'Ultan-- emérlca, d. la gran separaci6n entre el 
cr.l par. rem,dlarlo. No tengo · fija" cono sur y el .-em. 
cifra. proporcional", porque no di. -H.mol ·lamentado mucho, como di. 
pongo de un. estructura de información Jo nuestro literato Cario. Fuente., en 
que me permitiera un pronóstleo serio una reunl6n que tuvlmoa d.1 partido, 
'obre .1 particular. que una mancha negra, el faeclH'tO, 

- ¿.piensa usted -pregunto- que tlVanza 8n el cono .ur. Qul.léremoe nos. 
es~e pais necesita alguna reforma de otrol que .. superara ese grevI rle.go 
tipo poHtico o administrativo? par. el eJerclckl de laa domocraelaa l.· 

-De tipo administrativo, evldentemen· tlnoamericanas y que pudiéramos ldentl
te. Fm:m~ parte de mi campaña una re- ficamos pl.,amente COn toda. ellas. 
forma .umhultl'lltlva orlentade hacia lo. Con respecto .a ~a politice: futura con 
fine. de d •• arrollo. Sf, d.finltiv.mente. los Estados Unidos, me dice el cand¡· 

UN · PASO SUSTANCIAl.. dato que la ve .. muy po.itiva, con am· 
-Pasar)do al tema de po1ít~ca inter. pll.. posibilidades d. continuided ele 

nBciooal y considerando a Est.:ldos Unjo r~laclones y d. intercambjo, qua Ion 
dos, América latina. Europ¡ y dentro ineludible. porque .. tamo. ..,arradoe 
de ella España. donde ya son legales por l. g~ograffa y en conMCUenc" por 
loa partidos polí1icos. ¿cómo ve ese pro- la historia. Hal" qUe el mundo dije de 
ceso esoañol? girar •• alvo c.atáittrofe •. segulrel"'lM e.· 

-creO que el un pala .u.taleJal tando al lado de Nortearn6rice: y creo 
para normalizar lo que yo h. namado el que Un entendimiento ordenado eJe 1 .. 
digno regr •• o de aqujllot • quien •• re. relacione. a. d .... bl. para todoa. El 
cogimos aquí, en nu .. tro país. y e quie. eaquema .s -lo hamos dicho mue .... 
n •• les d.bemo. .u I.altad muy .ape- veces- no .ólo 1, relación un poco di' 
elal. A nua.tros amigoe qua vinieron • fensiv~ d. nuestro Derecho Internaelo
refugiar.e aqu' y que ei aquí lupieron nal c!asleo. y nuestra~ posiciones, lino 
morir con gran dignidad, deseamos que el mas activo promOVido por Eche"",'. 
lo. que queden vIvo. regre.en allá con con su Carta de darechos y obllgaolo
la mlsml dignidad. Es para mí algo fu"" . ne •• conómlc ..... 
damental eso. cuarenta ai\o. de ... Itad. LA VISITA A LA .. TIERRUCA. DE 
Para ello. deseemos UN YIda .n.... LOS ANTEPASADOS 
ch. y el reconocimiento de IU grado Estamos llegando .:11 .Po·liforum SI. 
de dignld8d. Par, que •• 1 r-?r ••• mos qu ei·ros_ que fue construido y decorado 
nolotros • lo que, tel v.z, milI quite· por el ilustr. pintor ya fallec ido. Hemos 
~os . !n matlria Internlclonal: la norml' atravesado ·Ie ciudad. con su caótica cir. 
huelan .de tu reledone. con le ma· culación de día de lluvia. en pocos mi. 
d!. patria. Con Es.,.'" • nutos . 

Pero quiero verlfticar una anécdota qua 
sobre IiU viaje a España, en lo. "'-'01 
1958 o 1959. circula por M.lico. Y l. 
pregunto al ha visitado elguna vez C.
lahorra . 

-No .. por qu6 .. empeñan .. de
CH- que fue Calahorra. F~ CaparrolO, 
en Navarra. . 
-¿ E:s verdad que está .u fh-ml en 

un álbum del muniCipio? 
y sonriente. trasparentándos •• n su 

. rostro la sPtlsfacción que ¡e produce 
hablar da aquel hecho . 88 pon. a con. 
tar: 

-Así e • . Fui en un viaja pa.rUcu&ar. 
Tenía enorme, deseo. di conoc. Es
paña. Había la leyenda. de qua mi faml-
111 habia venido da a'" en tiempoa da 
la COIIQUilta, Y lo confirmé; mi nombre 
fue .1 primero que vi escrito en el H. 
bro parroquJlI. Se dieron hechos curio • 
so.: al lIeger a Caparrosa y tomir con
t.cto con don Pedro de la Puerta, un l. 
brlego naval'l"O, le diJe que ae d.da que 
mi familia había .. lido de allí hocía 
cuatroclentoa .ñoI~ Salló el hombre 
gritlndo • voz ' en oUlllo, por l. calla 
principal del puebteclto que e. Caplrro
so: .. ¡Venlel, ""leI, que .. negado un 
s.fior que .. fue . ' ... 1 h.ce cuatro
cllntol ,ño.l. 

DE CAPlTAN A VIRREY 
Recuerda &1 futuro pr.sidente de Mé· 

JICQ haber tenido un acto muy hermo. 
80. en &1 Ayun"bamlento con .1 .acrete· 
rlo, señor layna 581"11"00. _La del' uno 
de . mi. librol • htc. alguna dontlCión 
.1 Ayungmlanto. Y m. encontr' con la 
'orpr... de que en .( Caparrcno JI .... 

. vo hay una calle con .1 nomb .... Vlrrey 
L6pez d.1 Portillo_. No l.. pereció su-
ficiento I 101 caparro.lInse. el que hu
bl ..... rdo un capitán d. la conquista: lo 
convirtieron ~ virrey._ . 
Mle~a. se baja del autQcar, me dice 

el futuro presidenta de Méjico que le 
gustaria mucho que vinieran, el le. 8A 

posible , algunos c iudadanos de Capa
rrosa para cuando 61 tome posesión. el 
primero d. diciembre pró,amo. Alguien 
de .lIá le pidió que regre.ara cuando 
sea jefe del Estado. .MI .. mln, .. de 
la. rnú antIguee de , .... pafiol .. que 
vlnlerOl1 aqul. MI .. ngr. .... en .ste 
paío d .. da la Conquioto, dIId •• 1 pi.,. 
teamlento mi.mo del origln de nu.stra 
nacionalidad. Por e.o .I.nto ... to e Es
paila y oIento _ a M6, .. y amo tan
to • mla Indloe y a mi. me.t4zoe y • 
todo lo que •• Integr.ol&\ .• 

As' la d8l'Pldl esta candidato I pre
.Idente de M'JICO, de fa.clnant. perso
nalidad, fmprolJlonante dlnaml.mo y 
enorme f,ctUdad de palabra, ~o que le 
h. permitido en una campaña de ocho 
m"ses y medio recor~t de.)1tTo de Mé
jico ochenta mil kilómetros y pronun
ciar mil quinientos cincue·nta discursos. 
todos improvlsadoó·• s in qUE¡! haya sufri· 
do su fortaleza fisics . "Sólo la vpz me 
ha cambiado. Se ha quedado más gra· 
ve ... me dtce al despedirse . - Pedro S. 
OUEIROLO. 

lA VANGUARDIA 
MARTES , 
22 DE JUNIO OE 197& 



Méjico: EL PAIS LO ESPE . 
TODO .. DE LOPEZ PORTILLO 
. ;. 

. , El balance de la presiden cia de Echeverría, objeto 
de apasionadas polémicas 

Méiico. 25. {Crónica · de nuestro enviado especial.} - Méj ico hace examen 
dé concl'encla ente el advenimiento. en menos de una semana. de su nuevo pre
sidente. José López Portillo. Se hace frente a la realidad. que no -·es precisa
me'nte br-iIIan1e. Se· procede' 8 la Uquidación del régimen <le Echeverrfa y eHo 
'-Éfs· 'lugar 8 acervos -ataques contra él. procedentes de politlcos que no 8stuvie· 
:riJr' cónformés co"n su -manera o esti lo de , gobernar. Se ha llegado hasta a ,la 
·Infurla. Préctic'ámente se ,le hace un proceso, condenándolo unO$ sin remisión, 
en tanto que otros lo ex imen de culpa '1 algunos procuran ~stablecer un ba-
lance justo de sus sciertos ' y de sus errOres. . , 

Se acusa. ' sobre todo, a Echeverria de haber impuesto una devaluacióJ:! üm 
dres.tlc • . que ha dejado al peso en la mitad de su valor: se le imputan todas 

, Ia:; :·causas del' descalabro de la economía; se dice que se ha enriquecido des· 
,mesura'damente. hasta el punto de que él mismo, ayer, haciendo frente a esos 
rumóres , negó tener interés o propiedad alguna en el nuevo polo tu ri,st ico de 
Cancun. en la penrnsuia de Yucatán. Acusó, por su parte, a _pequef'las mlno
rias. de haber amasado enormes cap itales. de t~ner malos consejeros politlcos 
Y·no Imaginar 'Para Mélico otra solución, más que la ali anza con poderoso! inte· 
reses extranjeros _a Jos cuales ftntregar el destino de Méj ico: 

-. . .. 
. Defensores incondicionales . . 

,. Echev€rria t iene. por otra parte , sus 
def.ensores incondic ionales . pero -sobre 
todo en esta hora de tráns ito muchos 
de quienes lo criticaron durante su man· 
dato -procuran mantener la serenidad y 
convencer al público de. que al· manda· 
tarlo .saliente, e 'pesar de sus pOSib les 
errores . ' hay Que reconocerle . por , lo 
m:enos, su gran pa tri otismo. su dedica· 
~rÓt1 ' a .. Méj ico 'y el que las puertas de 
sU: residencia de .. Lo!'! Pinos .. hayan es· 
taco abiertas para todo aquel que neo 
,c8sitó exponerle sus .. ultas . 
. . ,Ofa a dla las tonalidades . lopezporti. 
iJr6tas.- van ganando en intensidad. a la 
'vez. que se difuminan las del - echeve· 
I:'rismo-. Mientras los colAboradores del 
presidente entrante se afanan por. dar 
el -mayor· brillo posible a las ceremonias 
del traspaso · de poderes y en recibir 
orin cordialidad a los numerosos ' ¡nvi · 
teclOA, ,10$ miembros de la actual Admi· 
n15treción van apareciendo cada vez me· 
rica .en ,actos públicos. sus personal ida· 
.de-s p ierden brl1lo. como ~e las que se 
,6x,tlnguleran ~I terminar su mecha .. · 
" . . El público ya no se ocupa de los go· 
~r!l8ntell' salientes y si . en cambio, 
rrwe.Jta ali , ir:npaclencia , po;r: saber quid· 
nes va'n a o_cupa!: .las carteras del nuevo 
'G:oblerno. No circulan apenas nombres, 
casI nadie se atreve 8 especular y López 
·Portlllo mantiene bien secreta la lista 
'dé' .. u Gabinete que .. sin duda. dará ti ' la 
lur el dfa 30 de este -mes, poca3 horas 

~8ritee' dC!i su· toma de posesión . 
~i<1;6pez::PortiHo 'ha -ido " exponiendo su 
~nsamlento p·ol it ico· a .Jo -largo . de su 
gfr:I;' electoral. durante la cual recorrió. 
dentro de Méjico. tantos kilómetros ca· 
~o .:.upondrian dos vueltas , al mundo. y 
,ha · -pronunCiado mas de mil quinientos 

discursos. El resumen de ese programa 
estará con tenido -en un larguisimo dis
curso, el día 1.0 de diciembre, en el 
aud ito r io naciona l, ante 20.000 invitados . 
luego de que se le haya .impuesto la 
banda que le acred ita como }efe del 
Estado. 

CASI UN MILAGRO 
El pa is 6111e ro Está pendiente de ese 

discurso. Lo espera todo da López Por
ti llo : que- resucite económicamente al 
pais , que ha quedado lamentablemente 
ompobrec ido : Que. apague las diferen
cias entre patrones y ob reros: que hag a 
cundi r la armonía entre . lat ifundistas y 
desposeidos de tierras. En fin, se es
pera de López Portillo cas i _ un milagro. 

El -s logan- electora l del presidente 
entrante habia sido: -La solución somos 
todos-o Es decir, que Méjico no puede 
pretender que UIl solo hombrE: y su 
equipo transformen pobreza en opulen
eia. violenci¡¡ en paz. odios en fratern i· 
dad. vicios en vi rtudes. Los ciudadallos. 
como un todo,. deben cOéldyuvar ;¡! esa 
I<lbor presidencial para q )J 9 sea posible 
la transformación del pais, que es lo 
ql,l8 se desea. Hoy, el prestigioso sema· 
nario _Slemprcr. advierte en su editorial 
Que -esperar toclo de López Portil lo 
sólo acentuará su responsabi lidad, sin 
facilitar su t area . V no olvidemos que 
vamos todos en la misma nave_ o Reca
miendael periód ico que se liquide la 
psicosl~ colectiva Que ha dado lugar a 
absurdos '1 negativos rumores. cuya di· 
fusión , perveu:sA o irresponsable. con
vierte en rea les o probables las catás· 
trofes qut! se inventan. 

De esa oleada de rumores el partido 
de oposición .PAN. y dos or9allizacl0· 
ne!! de campesinos '1 de pequeños pro-

pietarios agrtcoléls hacen responsable al 
preSidente de la .. Contederación Patro· 
nal da la Repúb lica Mejicana_, Andrés 
Marcelo Sada, a quien por otra parte 
acusan de , ser la -punta de lanza del 
Imperialismo en Méj ico., de haber sa· 
cado fuertes sumas del país, para con· 
ve rti rlas, con ayuda de las mQJias - de 
Las Vegas y de Chic/igo. en capita les 
extranjeros para después reInvertir 8n 
Méjico. buscando que se produjera una 
situación semejante a la Que hubo en 
Chile . 
Las postrimerias del régimen de Eche~ 
verria ven la liqUidación da muchas si· 
tu Be iones de priv ilegio. Pero López Por· 
Ullo. se asegura, traerá un nuevo est j· 
lo en el Que no tendrán cabida preben· 
dóls 01 favores _ 

l ópez Portillo recibió, ayer miércoles . 
en su residencia de Coyoa'can. 8 101 94 
invitados del pueblecito ile Caparrosa 
(Navarra) y de Pamplona. Caparrosa es 
ei lug'1r de donde es oriunda la familia 
de los lópez Por ti llo. cuyos antepasa· 
dos fueron adelantados de la conquis
la. los navarros . de cuyo ascendiente 
se si ente orgulloso López Portillo. tra· 
jeron consigo presen tes y honores para 
é l. entre ellos [Jn pergamino con el ti· 
tulo de hijo predilecto de la villa. un 
álbum de firmas (1 .900) de casI todos 
los habi tantes de Caparrosa y. en fín. 
otro s obseQuios refleja de la emoción 
Qu e se siente en aquel pueblo. - PedrO 
S. OUE/ROlO. 
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. " ,., Lóp,~, portUlo, , ~isitq, en · Nav~.rr~! ~,~1 
, ',' ; pueblo de 'sus " ~ntepasado~ . ' . ; 

" . .. . . ." . . . ; . . .• - . . .~ . 

• Designado " ~llcalde 
honorario de Caparrosa 

.' ,. . 

labras; én' 'Ias que resaltaron los la~os , 
de herm¡ind¡¡d qué unen a España y Mé
jico. El mandatario mejiclmO, señaló el 
amor que siente a Navárra, cuna de sus 

. ,' , " , " ., . ' .,... antepasados.. . ' '. •. ' 
P , 'Hacia las doce y medi<l, el presidente 

amp·lona, 15. (Resumen de de Méjico, familiares y séquito, llegaban 
agencias.) - . El presidente de a CaparrOso, donde les recibió el alcal
Méjico, don José López Portillo, de y prácticamente la totalidad del ve
ha , sido recibido hoy calurosa- cindario de esta pequeña localidad na
mente por todo el Vecindario de , varra. ' 
Caparrosa (Navarra) localidad en ' La comitiva fue saludada por la ban

. qIJe nacieron sus · antepa,sados. . da de música de Tafalla, que interpretó' 
, . . ' .' , " , el hirnno 'de las Cortes de Nav<lrra. 

, ." El señor López" Portillo llegó al ae'ro- Después, el señor López Portíll~ y . 
puerto de Norin (Pamplona) en ÍJn hen; ' acompañantes recorrieron las prlnc1pa
cóptero de la Cas<l Real Española, so- les calles de la localidad, engalanadas 
bre las once y cuarto de la mañana sien- ' conbanderÍls de España , y Méjico, hasta 
do recibido por las primeras autorida. llegar a la plaza de Caparroso. ' 
des civiles y l)1ilitares de .. Ia provincia. Ya en ' la Casa Consistorial, don José 

, . SegUidamente, se · trasladó al palacio LópezPortillo, que ha sido designad~ al~ 
de la Diputación Foral de Navarra, don, calde honorario de 'Caparroso, reci.bló la 
de a I~.sonce y media tuvolugar'la re- Insignia y bastói1<:le:marido de su car
cepción oficial, a laque asIstieron, jun- go. López portill·o saludó luego desd~ el ',' 

, to a las autoridades provinciales;' el ' al· ' balcón del Ayuntamiento a I,os veCinos 
calde de Pamplona y los par'lamentarios que le ,aplaudieron ,insistentemente. , 
n<lvarros' Enel mismo Ayuntamient0, los alcal-

El vicepresidente de la DiputaCión, des- de CaPélrr,OSO y , Cuernavll.ca (Méji, " 
don Amadeo Merco, impuso' aI señor co);firm!lron .un acto, de' herriiaryiiad en
López Portillo la medalla de ' oro ' de ' Na- tre los dos 'pueblos, que han ,',r.Libricado 
varra, y éste condecoró con el -AguiJa con un abrazo. , 

, azteca» ¡jI gobernadoí civil, presidente A primeras. horas de I~ tarde, el !le
' de la Diputación y Illca[de ,de Pamplon<l. ñor LópezPortillo asistió .a un almuerzo 

El presidente mejicano y don Ama· que le ofreció el Ayuntamiento de Ca. 
deo Marco pronunciaron unas breves pa- parroso. . . . . 
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