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r")I' I.OS.l 2' de Ju.uo. 

(Do ...... ,... ..... _"'r.) .. 
._~" ,in cuid2t1o rlll' tr ' , Vd ~ ~n n.i ~ Itl nla que ",,""0_" ve· L R<l en a.lC p.oi •• *lt~-

rcJpeo:' u ~ la f.«-i" Q ,lo 11 • ."'" J . l '" . ... w r dt ~~(J 
nlW<' Re ha .. 6Id1l nJlU. h deber .. " , 

r 1'f'i1l11~4.:¡ 4~ I~ t:f~l~' ~1JqCII1~~'!'1I0, ~RhLlldl· 
ilA o d~m,t.d. I " '1 ha llar lteru ,w~1I11 'pl~r j"QQ .l~lln~ 
~urWad , 1In. llUeu p.rt. dQ 5U fLe~la H ~ a dad,! po r 
,"u.1 Io:Illifechl ou~ndo h~ (ltdido eauqlrte , l. 1IlCU:Jed .; 
, ct'nlpa<I"" d" la oaclon .cd ... Si ot.I¡;pn. 'e?; ddo;u" pr¡::.
<:;"di,"" de semejallt" sene....Jdd por <:rl_lel r olllk»s. 
(iertanK'lI tc que h~W. d e ter en e!'ItIt Ill_cn!~, , b1Ii 
\111" multitud dc for:gidu" "I ,:e ()Qj>ues de I ",~er ac. j}" lado 
~u carrera COn e~p.n lo~,,1 b~ho., .1 déll .... n'.do , la 14en-. 
'¡IIC It.'I dl¡; el $oC', hU'i(lln ll4I' Illtimo t trollno n:fI.lglo J 
."'par\! ~n Ol r~ tierra donde ri;en In ;"'lilu¡:.ioucs lilicrl
k'S '1,m ew5 m.hadA:'! 'l'l isiet~n .~r desln. i.r~,. 

NUy ;1 IJ Hgera IIl!truJa , vd~. !lel r"or~ble cambio d~1 

l., apiolO<! /)11 N,u""'I. Pffot +0" pudieran nenl"" muel, .. 
coluullla. con hect"" "u~lu 1 K~ .. eru_ de .a t. pl i~¡",o'. 

En lodu par llll ha lubid .. um"í. " deO"",,, ~r. bMtill. 
ur ~ lo~ fnrmig0.5 de I~ pal que bula agrada , . , l.~ 

nnnrros. Mmu p:oJ i.o tOOo, 1 00fl IIU!I etllUIlliJIIl(I Y de
cblon 1I cabe 1M que t n octIJ~ del ui .. puada lu 110:"<1.
b,n tn fuor de lJ. Ctr/~, 1 no lu de(>tl~;er"" hlllla t¡ lle 
$e dC'lellgailu(lu de la lmUllida" de I" ti ~ruen .. ,. ¡lI em ''' ' *' 1 ~II!I rorlcttr 'I"e ,Ir loe esl"di. r;.: ! tcne~ en cucsu 
p:lrI kObernat' ~us gentes! ~Ie ~Ie¡(u, de ' luC llg 3,,,. "re 
\\bt in¡;u Klo J que ha~ ' ,ono r .1 pDrtido '1 uo .. U. ml de 
pro3rcoo (D. Sllustiuo OIúu::a) l!IIl h) J1\ lLallado aquí e. 
lOS <lln. plU lL1t lICf"t <:<:tn!~o ,., i'''pre.!;on~ que ai n du. 
d. hahr", hteho en su Jnlo,o un eomporlamiealo tl n leo t, 
tJm ftrnle J un nob le COlJlO el de 101 linar.<\,. 

Cuando <:3C/"ihl , \',b. ,Ji n pa&adn "ue S.hllo,..u. .... -
cmuhirla , me fu n,lalu eo el ... pl rilu público qlM! nlia ni' 

terlmoole «lnlrldo , ~ hIIr b;¡ro Colud UIo del ab5o!l,nls
nlO. I'.nlre otros lile <l ijo ~n ho nr.do !abr~.lot dt j llnlO , 

Taralla, .LM c"atrll l'Ii ~,Io~ ~lJe t enw> IU h~u , lejado P.1. 
". l',,",,,,,,,,,,, •• c .. . ' t" t ,,,, ~ ... ""P J nacu LO q\IC liI .Ulorl
dld les orde-nr; .. ,1 ~~I~n Indos ID! p'lcblru en general. . 
~mQ la 1I1IIml h~tl.la '¡ue tU r.~\arra be iJa .lado A l1li 1· 
l""loe'!. .... lid" entre 10$ c~"'f'<'$ de Ati .,~dIt <le Ar,. o TI. 
r"lb .1 Olitc. han " 1110 íj{o'Udo I'5tOll JMlcblu mAS p.articut ..... 
DlC ~le ~u dtd:!luII en "H'r de la pa¡ 1 de la ~h .. ; J .!f 
~ ~IIe de Oli le 81l1eron a~i 10d.» 1011 nlOuw 1 CQ@;;~I"OG . , . 

lUno' faeoosos rlistx'~. Ea SU puo , .. cometido l.I f~c 
cillll 41~I.nle! !:3CCOOS, J pr)I1<;;I"""""" tc ~'fI lVOI puehlos <le 
PUi\1as. "' .. rmf> dd ~'r"IO 1 ~"b Car". SctI:"" las n.\.lelas 
Al3! conforme!. IU5 que 1"-1'_00 ac: lua dirlgk.lQ I I l' iriMllt 

30 de Diciembre de 1~. 

Teoemol"j e l lMentlmlC!lto de 
t ;par a.,nue,trQSJeli!oJei"que 611. las primeras ho-

de la mañana del'dia 29 del actual. l ' 
[o. la vltta de ~3fróSG'" ti l:obo'1!ido 

la ~maJ) Anselmo PaiCual. 

ásu~ bijos, nuestros a::!~:i 

I~~::! ~::~:.:~,, :Y suplit:amos á I e á Dills el alma 

UOVOl I"'r 1\"n(:lI, 011"01 por el .1l0 AraRO'" l 'n "'"rntu In: 
le l.l'ef ~n Francia p<lr !;o .... Ul1O$ :.00 C:ll>allOll J 1,10(1 in_ 

r~IlIe5. 

Cu~,,"n p~ 1" facdoll de Ih l''' 'JeJ. el terr;lor ío de N. 
\'11't~ IlOIIt.\.oa ~,OIIO I"f.tn l~. ~ 1,200 de a'luel l<O!!.. Rt5nludo 
mas Mi); ni nlM prouro no pl)d r la. hahe.-se deseado por IG!-
• .... nlu <le l. pn 1 de b <:oou,. eouti lucÍGu al 'Iue el GüC 
e>t.1,_ l 'rHtnci~ndn. La ffiu pt>ede """ ~ •• ~on la 6deli 
dad de utas COl.no Ill"Oylncilll J ~ pr/ mu n!jlll de la be-
O)~,uI~¡w;:i.o. <kI S. N. delo< ler IUIIlldftr le ... uta r d e.u.\u de 
8il;0. 

I!n este ¡11!I,nle rtdüo dc mI alnlgo el ClIllIandl n· 
te,de lI.cio".I<:, IlKIrilluJ" ti<: Vale.rlCl J otl"Oll puebloJ \¡¡ 
caI"U iigllimte: 

\ illanuen de A!'lI.ll):l 28 Oc ¡linio. 

lIalnlQftlI CI'In Manonn , \tilOS I,OOJ fOf 'gldos ha ntra 
do lioy ttl Francia por Ochagftda dt don,lc salió ' tu ,Iie .. 
.1 .nedia ,le esla m~ñan •. ~on Im ponJ el"ll blu 1M ali Je. '1 00 
~tM _lnM I",n rnmetido p<:If!1I tr~ n!110, p.crn si 1031 ha 
l><d,o 1M putbl VOl, C! in'ncft.lO el bien que redonda e. au 
"IIJuI , N . . . ... par. ftUcst rll UU'II. C",lmos poder le I,kar 
la rdllj(llu" " , pero no 111 ,Ido po$l blc, pUC!! c.on l. p:I(I 

tuc...,. de Ik,rgurte 1 mi, ,u.cluulot nn le podían hlCl!' n. i. 
bgru, , iD e",h~rgo , SI! ha lu:dl(} ¡" ucltO. 

$<:f;"" . t t1l!l lIutlcll5, tu. p.bnno~ tic "'0",,.1 ! .~Iuar 
han hO!ltilhd o , 8. ln,.ot<!a todo lo p<l6ible , J le ban 00-
¡¡,tlo mudl(15 I ,~agll:!. bl " ubleran tenl~o atlnM los moo' 
uil_, l O eó bu hiera .. Indo a<¡od ",ónsltDO. 

,,\¡JK:t"CI U'i II~ 1, 'lf\OSY UE "' ... , .• • ".l , .. . . , r.o. " lB':,,' n.u . 
.lIJ¡ .L ... I I' Il0 H .'ICLU ,· ... scO'G~n.l5 It LOS IIA IIl1'It 'TI>S uta, 

r,llt . 

V8!M:X"'l~fUrtJII: ti feroz IWI I.l~a de rtllX'~1I nombr" 
di. ha c"<:1lldo yl \uC!lro su~lo ~ra ~o ~I~rlo JamM. · 
A1Jto_ ~Il!! tle IU hO'M31 1 ... sllllltn 111" rn 1.1 (ron le .. 
y .epi"" 1010 , <oculta r en Francia ~ u oprobia ~ Indign •• 
del!. Al ,error y eJIl;a\o (I "~ { Il los p .. i'lIcrtI~ dlu ~~!l 
t'Il PO! de SU! h~eJlu ;.sq!)llorM b,l I\Jcolido (1 ~PI"«:¡o 
y la ~.don, J , u e'rIn, ¡ ,,~1 ur~,,1I0 h . de«.en~r.do COI 
Ilumilllcl"OI ea ~1ILpcDd ;0 ., en t~rr,b kl &.o"ltlonu. 

\.lIlA ClIII';iU d e I()lo& ocho diAl r~ .... n<:lcn~ JN'r .... i · 
1l.u;lu iOl· en el,. la h¡¡.arria , $U frlllllenlo de Ia$ Iro .... M' 
( ,0 ... 1e.4 ¡....,.¡"je~on tan rJl,,;d,,, oo."" brlllantea rcstlllad ... : 
pero nO oI.OOI>n..- la gr." pM"te 'lne I"'u 1?1¡1~" o. fue 
debidl , Y\II:IItr" lea l , ,,,,llonllt p .. "'.und . ..... ow. 

~I v_u nrroi ; ~IIUln ln loll ll.ble C<JIJd pcta I!ft esll» 
crltiÍ>os mon' e" lul os h~ce !uperlort'S á ' 050t,·'W mit m .... : 
la ,>al rl. ~ IJ ..,¡ .... n5 h"l hntadn * i U debido t ;f!ml'" on 
ttnl lo •• mlti de lliralllud,.,.... I.ut. no\.oteu, J m el In lt r", me 
ba!!"un d~ber tan altt'lld~ bl e(:O qlo s.agr~o e<I tnaairdUnu 
todo mi rtcOnocilllÍfnto. 

Tramluiloo dClllle b0.1 en d ¡tIlO de yucelrlS (amili"3 , la 
felicidad en tre 1050tros Debe ser 13ft ,Iurndera «1111" d erla : 
cune> JI ku enemigos dt l urden 0lll r4n arf'l!hllt.-ttO!la" el 
fjércllo leUIWI de 'lIcslro3 .irtlldo, rcd~h l.r' el (;libe a" 
.. ilil~n~i. I"n e l 51!!.le¡o d e u n l>lls clllllco , leal' quie n 
dc " 01 le I,~n ete.a ... impat l"". 

:;0:,1, puo, lan <lLd ,oi!U' COOlII ,"eo<:«:l& terlo : db trpu. ,1 
1., dellciat de ona ,al. (1M "~hcll lahldo (lI'OCU r •• os; , . 1 
aljl"" d" le reno, __ 1M Jlnl<l<lll' que putLit ra" .Iterarla , 
,·.,1." CO II IO ~ien'pre á pl"Otc¡cros ~ u", lro •• 0iIlO el . ¡.." 
1 c.1pUan ¡tenera!. 
O,".ltt lliener~ 1 ole I'amplenll!!) de )lInlll (le 18~O. 

1''':0..11'& lI ' lIl.R(t. 

[AU-BURU 
Copiamos gustosos del «Diario 

de 'rudela" 8.!Ita noticia. 
"Tenomos la gun satiafaeeion da hacot" publi

co un raagodo vordadora dolic~doza neVAda A. 
cabo por oL jorulPt"o dtl nata oindad Hdofonso 
Esorihano. 

AL llegar" la ostacion do Cllpanoqo devuelta. 
para su OAsa U encontrÓ una bolaR con cuarenta 
"1 d oS duros, trointa y cinco en oro 1 siete en 
plata, Al poco rato 80 presentó el duefto p' re
gl1l1 tanllo á illmedi.tamoute 01 roforhlo Escriba 
no sa(lÓ la bolsa y Il. entregÓ al dueno sin que· 
rer rO(libir recornpe,," •• ~.~.~lg~'~'~'~'DD.~ ____ _ 

Suelloll. 
A la conferencia de los alcalde. de 

";H" Pitilllllubida con el lefl.or go";' 
de la provineia de Na .... rrl 

Sr. D. Rodrí8uez Alvlra:l;, con" 
currió .eñor vice-presidente ~e ;'. 
Em:aa. Foral '1 proYII1C1&t 
de Nlnrra t:IDdidlto ¡ diputado For.1 
, pro.,iacial por el di.tñto de T.fal~a, al 
que pertenecen 101 pueblo. de Belre J 
PitilIu, Sr. D. Raimundo Diaz, En ella 
parec ... c habló dellCcuestro del Sr. S.· 
gudoy, de la partic~ \,lel prado de 
Beir, re.ervado por la ley pan 
do de rej., de l. (10_ torada 
guD t!eÍllpa 
F.'~ 
(1011 

del, que 
prózima. 
. y .1-
guieD 

en 
• 

~ q 1Ie cita eata 
J la cOltumbre~ iA 
.6i D. CaU.toC. moa? 

y aobr, csto auponemos que DO 

eirá ,ae decir n.da el '5r. D, 
Vialer. de Peralta. 

'\: !'.) '13 1 \ Lril de IUt. 

Lu d i sro~ i ( io , es !l d(l l"adu pet e 
gl. bcrnado ' d vi I de ia provlocia ttspect 
a · s e cuestro in f'('nt8 Ck ha, <: roe, Ii dus c:n 

Pitilhs. I e,t, ~ t ~mettlt &r( uodlldu por 
el prim er Jete \1(' la GuardIa civil de 
Nav arra , h :ln d¡,do un tC5ult ado ¡ilt;, . 
JT.~ll te uttSU (' 0 7l 0 , 

h ta 8t¡ lo rid fd n rrit ó anoche á la 
primu a el tel , gu m~ '¡gu ic:" lIte : 

fL()S. sC (' t lstr~~lr l' ('''' d. ¡\ n ;:: '~ S1¡I~ rd (ly . 
de P l. ¡~ , . f"I I ¡ dl'i H lulI l, ('&1<\11 t: .• ¡jJ i 

poder I; ODV ( IOi ~ ('oorl'S' s \) 

Nuestros plac~m ~s ¡ las ce l o sísima ~ 
a¡¡ tcrldac e~ ror hecho tm collVcnicn tc 
l la ua ~l qll i J¡dad d( t~ ! t! aís, 

piIló",o',," i d. Ju¡¡jo a. /181. • 

Hl 'idO Mptl1rado por 1'1 O nr::Ua ciVil 
¡101 P \II'~ tu (!OJ Oll le u 1 $uJ 1:) de UJué qu", 
I! I~ I Ullt) ,1" 1) .• g' 'CIl\'sl r;, J I, r'H ,lE n. A Ig.·1 
:-i ,I¡;¡¡r~U )', ~t!CjM 'J,. P l tl ll ~s , si,¿nJo puesto 
¡¡ d ; ~p " lo.; I'IQ t!td ju, z \Ie ¡Ir lmera i l , ~ t ' IJI(':la 
J lI l d f., lb. 

I V¡ ..... <¡ -de Julo a Jlb. I 
lh ", 8id o ro1:u d09 o(In 1·1 e &l'r o(lwra de 

Ol,taá Pe¡ult.A , p ,r trl'S hr¡mb:('s cnmflSCJ
I ~I~ <)S , UI) vrc ilH.J do /' lullJ.s ) u na ~uujCl" (/¡j 
; lielre. 



'A.-T:":,:·.~.~to~~,,,:.~to~"~,:.d~O~,~,:"~~~E~~~m virrudel en 101 hogarul firmí -= .. mudeeió'p,0r compJeto. .¡m .. erecnci .. en 1 ... lm .. , y donde • 
a.)' ua puebJo lllpar.do de DOJOtfO' dOI CIt, IRes q_ '"~::;i~~:: por lo mismo. 10 mira con e'panto y .,_ 

A 

dignidad f "Iur y. 1\1 
Y de dlstintllengu., pefO'que prwe.t. oli" :pa,. Ni,i,tir i. lu terrible. anuat mor~lidl! 11ubytccloD que Imenl
coa el ftuetf"' IID.aiagíl' tañ ",,¡aluel, del riiUcu 10. con que en vano 111 preccn- UD ID VadlrDO', 
.i~mlrieriOl" 6 lnáolc t.n di, combuirles. I.,ron por iu hace,... PIro h.y motivo. todl"í. m" pode_ 
puecidl.lJlIC tcldo el que de obtetvador le Gir, viéronse rapeudos yeontiguie- roso. PI,.. que "11 limpuiu le Icre_ 
tetréCitDd puede mCllo. de pUlr en ron lo que en IUII etnudloe amblcio- denten: clllndo hice 'poco la preA" 
eDo '1IImMon: 4!1 pueblo clt.lú. Reli- liaban. iDici6 11,1 det'tentad. cruzad. contrat.. 
¡iOIoIll,b9nfldO c;o.QlO alleM'O pueblo; Hoy. lo qoe pudiéramos ¡Mmu R.#JI4.. .. ntu liberudet de In. tuatN provin-
.~ tainl el delirio. COIDO DOlOtros, dwimID cltllia es un hecho; hoy la lite_ c:iu hermlnu, culndo 1 .. provillc:iu te 
aep'~tudoa. privati.vu; con NI' ututa eltllll1l h.alelnudo una alturl de'ltaroh contra 101 fueros "IICD-nIVl_ .$.fU .idiom. propr_ y IIJ. cUlllda- i la que no llegó ea .us mejore. tiem- nOIY CD )" Ciml' .. y en laprenll solo 
dea 1 carWteI diatinc .. por cOlllplato pos; boy . cUll1do el resto de Espala le eleudAban grítol de c6le" 1 de eíe
• _del nItO d. EfPalla, h. libido pien .. y obu segun el patrQn y 101 mQ- gl polon cont ra este pobre pa ji 1 DO 
coaul"'" IV úonomí. eapeclal 'tra- ilelas que te le remiten desde es. coneu- ti.fiía uno que fuera de él te at reviera á 
ritdelos ~Iot 1mlntenerse fiel' IU, r,iscftlte BlbeI que se llaml M.drid, en IIJir í . u delenll. un eminente publieil
IDdguU tudiciones 1 costumbre., eD .. pobl.c:ionet turale., yen 1 .. monta"" heltl la.,tla mpetado de IUI Idvena
medio de 1I ruin. que ba borrado el!. el de Cluluit. se cODtér.an con religioso rio. comoduu. amia'" tuv(> el insigne 
I'Clto de EaP:Ii\4 101 canetér" de noble- mpcto 1 .. tradiciones, costumbres de valor de romper IlOu. en pró de 1I 
Zl 1libcrud que en otro tiempo I,-di.- otro. tiempos. la Francia .. honra con IIntidad 1lal.'u.ticia de Due.tra CIUII, 

dlllUiena, • tomlf rute en tUI lienn literarias 1 pretcntando a deJensa mÍl elocuente, 
!il glorioM b.lldera ~Cft Oriente ""14 Ú RttJy r~jbe entuSII.tl. adbe- mil irrebatible, m" contundente de 

COIDO nQbt,. querida enatA .. Nlvnhl. lionH i su civmudora y kcuru:!. obra. nllenra. ílUltitu~¡oQel que jlmb le e,-
ea. Palutiaa; 10. ludacee marinot ea- Y en tod .. 1 .. mlnife. ueionu de la cribió. 
t.l_ hacron recoQocidol pol'la Euro- int'ellgmcia se revela en r.tente movi- y DO tué eS!D 1010; i la lutorizada 
pI' colno lo. mejorel 1 mit brlYOI del miento: en IU industri l, a primera de voz del bc_em6rlto Sr. Mallé 1 Flaquer, 
Me¡iítotrineo, ui como Iot "atconga_ E.palll; en .u. letr .. , ., en IU. artea 1 esto u lo verdaderamente notlble 1 
dot.. .. fueron del Oc6ano. DutlQte la que inmortalizan untos nomb~9 ilus- lo que la país ig-
edad media loelló tenaz por IOItener trel que no te aotergücozan de firmar nora, I 
alll Jihertack. rnuaiaipÜII" J""Wimeia- ............... "-_ ... _ ~ ""tllana, 
lel, lo mismo que nuutro pueblo".iet_ Ea. feellllda tierrs cu10' hlJOI reunen el 
pila ~ naufragio de tUI derechol reftesivo 1 penudorespíritu de los hijos 
guanló con rolilJiolO respeto . u memo- del Norte í la arrebatlda, vehemente 'J' 
rillll medio de la g lacial indiferencia 'fuionada flllfuía de los meridionale., 
e_qQe el rato de Etplll miró tus a poo que prenntlD peosadore. pro
ItIÚJtredaru glori... tundo. como Balmes ., otros variol, 

PO.,sdor dO ualtenp. rica, ton al1 mua"'ln á la admirad04 de la Europa 
literatura de indi.putable mérito, con 1 .. líenws 1 1u I t UUel •• de Fortuny. 
.tfKtilidad, IU CIIergia., 101 virtuda, las escultura. delos Vallmitjanu y poe_ 
aupo cabsar"., el fuego IIgrado del mu como L4 Ati,¡,,1id4 del jó~en y mo
~trio, y ellUama'que permaneció destídmo .. ccrdote Verdaguer, . que, 
lateatcdunDte largos afto. , le mlni6el- ,in lospechnlo, ta Ivez, ha escritoel poe
tt,o win, brillante, podero .. , c:>mo ma mí, grandioso hecho en Espafil, ele

~iampOl d~ .v in~_ Vlndo á CIta UD verdadero mOQumento. 

no" .. 
"" ; 

E l adrairtblc Romanccrocacalán, pr~ 
de IÍmo í publlcarae, ha de ler una ines-

perada revelad on par. ~f~;~~;;:C~''',;i-ciODero el notable, y IUI 
IU' taD i 
la mo-

e.píritu 
.0 

: --, 'aque! 
des-

en nuestra 
donde .e 

el no-

eODcielld., 
muchos b,/'os de aquella 

y .. d rigió Uq men
Nnura 'J' Pro"in
lirmado por uno. 

dosúnl~J pe .... nll tod .. de 
arnigo é induencil en el pais y pertene_ 
citntes í di~intos partidoa políticos. Y 
e.tos nobles corteunos de la desgracia 
cu yos nombres debieran escribirse con 
leu .. de oro en nueUtu Diputaciones, 
escogieron t.l ~ez el m:>mCDto en que 
mb violentl le desataba l. tcmputad 
sobre no.ottol, y sín miedo, .in ~aci l a
ciones, no. enviaron la eapre$ion de 
IU •• i'llpatílS que resonó en lo. co"&o
ne. de lo. buello. vuco-navlfros como 
un grito de ' hadendo brotar 
1 ... lígrimu de todas 
1., Ilmu en I 

E Il med io,de l. pena que á 
(Ulnto, Ilemos atentamente 
las en 

o"' .. .. 
I ver la genero
IU recuerdo ni 

ni Mi borurí jamb de 
101 que enarbOlamol la 
de D;,s J FuuOJ, r se

. p'" nolOtros dia de inmenlO jubilo 
aquel en 'lae pudiéramot demoetrirtelo 
con bech ... 

Pa" lIotOtro., que en todo vemo, la 
mano mitterio,. de'l. Providencia, a 
objeto de siri .. reBuiones y v¡vu e.
peraDus esa comunidad de afecto., de 
creenci .. y de aspiracioQCI.quc Mi l n?:. 
en los habitance. del Pirineo, cUyll Vlr
tudes1 virilidad tinto COntrl ltu con la 
degenerlci~D de 1 .. de I llende. el Ebro. 
¡Quién libe lo que el porvCIDlr nos re
ter ... l Si ante lit terriblce crísi. , que 
parece avocada ht sociedad pude hlber 
elementos cap'ces de tacar á flote el 
tesoro de lu .. nus creendu católic .. y 
de le ~rd.dera libertld, Iquello. han 
de eDcontrar .. en pueblo. hn honrado., 
independiente. y viriles como lo. que 
habitan las montalla. eustaru 'J' estl
lanll. 

,'h, 

LAU-BURU 
DIARIO DE PAllPW~!. 

LAU-BURo 
DWUQ DE PAllPW:u. 

LAU-BURo 

LAU-BoRo 
LA VANGUARDIA LA VANGUARDIA 

• 
JUEVES 21 DE MAYO DE 1U3 

En Marcilla Be perfora 
a 2.750 metros de 

prol"ndidad 
Tude:a. %O. - Ea MudUa lIS perfora

donH ¡lua la bÚlQu~a de petróleo .i
canub.n ella Ilrte los 2.750 metr~ de 
profundidad. Ha Iido .traveaada .In re
.ultado una :tOn. de la. d~ (lU "'. "'n el 
Informe de loe t.6<n!coe amenuno.. eflta
b. ICllalada con m_s ~ib!l!dad ... La otr. 
.e encuentra a lrel mI! quinientos metro. , 
por lo que IC tarlar'n UIlO. v"' lnte dlu 
en 11"'11''' I eUL 

El equipo de 101 tknlCQll t:eofl.lcoo. .1· 
gue hacIendo exrlor.dones en la ~. 
eDmprend!da flnlr. C.parrolO y Tarsll. 
pIra dctcnnlns r h. lu.¡at •• d" los »rÓ. 
x lmos fondeos. _ Clfr •. 

..... ~, ~ --" .. _. 1:..M· '. . __ o •• _ •••• _ 

Electrocutados. Niño arioUado y muerto 
por un autom6vil. - Incendio, 

. PAr.1~r.()N~: t i 
En ' eMerl. tllrmlno 'de OrbalHta. ha . Ido en_ 
contradO e l cflcl'v.r tlel Ilroptolarlo clol1. Juan 
Ma.rUn EUlond.o. P areee mUl ló ele<: lroculaóo 
al pretender .. rteRlar un cable d . conducción 
di en ergla. El JUIIJDdO Instruye dLl IIJ.nclll,l. 

- En e l kilómetro 4l do liL Oll rrMara do VI· 
10 r1G. un a utomovll do In IDCIolrJl)ulet. d o SIlo 
$abanilln. conduoldo por 6U p.topiflta.rlo I g · 
naclo Erice, vecino de Ver8(lra. , alTOlló al olno 
de 8 an05. Pedro Ma nual. cav, ándola. Kravu 
lIerldall. FülJacJó VOtO d~pu.l!l. . 

-El! SIlll Marlln (.le Onr. 0..1 r I!COIffn' la. pelnta. 
de un taJlldo de Iu. CM&, el 011'10 110 1& anOI, 
SanUagO . ECholde. tuvo la Impnld"nc la !l8 lo
car un cable con4uclOl' de ener¡fs- y reoll?lO 
lan tusr l. sacu4l(la que mur lO en el 301.0. 

-En C3lHu'rolo aa oecl ll'O un vloler'lto Incen_ 
dio on un palu de la' a tuorll. del 1)ueblO, p.ro
plMoo do l os6 Paseu!l.1. Se QUéIlUltIOn 8T9Jl 
ptLrlo dol Idln olo y 101 o lalenolol 41 &11(\1Ia 
Qua , uu dabClo. ~ p61'4148.a 50n mur élo.,CIodaa. 
so cree qua el lucSO fuó lntenclonado, 

~ao _.,..-..., 
•• .... 0 ...... 

JUEVES, 20 FEBRERO DE 1975 

- El Papa hereda unas 
tierras de Navarra 

'ilfTlPh"nll, 19. - El Santo Padre M .... 
redado 2.164 . robadu. d. Tlerrl cuk!
vllllle (unas 197 hfi;t'nuII) .. , el t'r' 
mino munk:Jpal d" C.aparrfl$O INav.m). 

La donacIón forml parte de un te.a· 
mento otorgado par el matrimonIo for
mado por don Jo!é Ramón Zllduendo 
'1 la PadrlU '1 dot\a e irlaca P$r81 de La· 
borda.Aulenes lo otorlIaro~ en Tudeta. ,n 
lu~lo de 1890. 

Sell. labln que. a lo! selenta .l'Ioa de 
J. mu&rtll d e II)S do. consortea puarl.n 
II santo Pttd'" cuil'lro v,jnUcu,troIVU 
partOl. o .ea, un lIIJ<tO dIO IRI t llOrru 
propiedad de dicho malrlfnonlo, en to
tll 2.164 robada •• II9 roJ<lml.:!lment •. dls· 
trJbuld .. 111: 1.529 robad ... de 'J)tIstoe: 
588, de ceroal. y Di reato, tHllII euar.nta 
y . Iellt rob«Ias, de regad lo. 

El lillaOOr- ha v.lor.do "'&tu tlerr .. 
inicialmente en mis de OfICe mlllon .. 
de pe!euts: pjro. al par""'r. IU val:tr 
real no alcan:nni lo. cuatro millones. -
e ltnl . -



I Un borr,' roso incendIo ocurrió en 
e 1 g:l\r de Abaurrea alt.a. ha. reducido! CCtljw.s 
mu!titnd del'dificios, entre 105 qllese cnentnnla. 
i¡;losia y lo CMa consistoriaL on la. 1'10 ostnh!\ la 
636119Ia ola ninos. 

Hay qao lamentar la p6rdida de uno. Iliiia de 
Quntl'o alíos laen:!.l no pudo SOL' sl\CRda do If\ CllSa 
donde Be hallaba domiailiada que es 611. la (Inl) 
em~l'z:J 01 fuego. 

No so ha podido oneontr~r ningun resto do 1 
iuf~l? c,.ja.tura. Hlln resultado tamuian vll. l'io 
herid s, POI'O soglin infOl'I!lO f:\cull:ltivo no pre 
sOlltfLn o~tado do gran:ldad. EntL-e ellos al.l on
cuontlon tl'IlS cul'aiJinCl'05 qU<l acudieron á la ex 
tinciotl del incend(o. 

• 
Dom'!ngo 14 • 1P.84. 

" 
SU8cricton Q favor do 108 perjudl-• 

cauoa por 01 inceudio oourrirlo ' en el pueblo de 
Abnul'rea alta. 6116 de agosto do 1884. 

Suma de la anterior . . . 

D. Francisco A1ldaiz de Obonos ¡ I 

~l CO llCCjO dellug<lr d~ N<lgpra 
Lo,~ vociuos de j(L , 
D.o. Viceu tJ ~1oralcs (le 'Azparren 
El Ayuotamiento y vecinos de 

Arauo ~. 
D. Salvador AimOl'be 
El Ay utllUlIl i\mtode Arroniz 
Los 'vec ll OS de hh 
El Ayuotamion~o do la c~ndeá do 

011.3 . 
Los vorinos de Ororbia ' , 
RI Sr. MarquéHlfll Vadi llo 
D. Forrnin noneal 
El Ayun w.m ien to de San Murlin 

do Unx. 
El Nuevo Casino de Aoiz 
D, Francisco Noaio 
El Ayu ota 111 icn to dp,l va 1113 de 0110 
Los tres actuarios del Juzgado de 

nrimcl'3, instancia de la capital 

Pamplona 15 do Setiembre de 1~ 

PesetM 

6.481 76 

5 I 
20 
5§ 50 J 
0 , 

Z750 
5 

25 
52 

25 
25 
25 
JO 

~ti 
100 

5 
20 

15 

6.9'29 75 
----

El DepOSlLario provinoial, Mar/in I fUl rra . 

taa~Q la ,:i~ ~ a de Caparros) r el\ une 
deDo Clrlaco Agulrre se iniCIÓ <::111& ll o~h fJI . ' 

~"1 1 1J O uu Incradlo, UI! fu t'l sofocado .In 
que oc r l!.r nu al:~g'rlicl s p tdolla les. 

Mártes 18 de NftViem!J¡'e de 1884. 

El AyuntamIento d~ V'l<iti~.I"'a. y los Concejos 
do Ud.I\IJe y Berl\,~e~dl Obt\l~l~rOn permiso para 
e~ arriendo de ftrbltrlOS Illumolpale$j 01 ~{unici. 
piO d~ HUllrte 1!lIra subastllr JlU6Valll~nto 111 ta. 
bOrrlA, 01 de. GOJ1.l1otll. pllr;\ cortar nuevo {\I'bo
l~sj tI,l Conc .. ~o de Murugarren para vorlllca,· ulla 
llmplll e1\ el montoj yel AICIIlde do gspar~a de 
Sllla~!r para elltregar lIi Sr. 1'!lJ.roco de Abau. 
rrclI·alta los dOIlHtivos reclludad('s en favor de 
jo. ¡ne sufr.l(~rvn perjuicios C<lll mot ivo del in. 
tNH 10 ocurrIdo en olllueblo il ltirunmente noOl. 
brado. 

www.muMII .. U •. com 

una c3·tástrofe. (. 
Ya tll~uen noticia Jos de la que¡ 

el dia -16 oCllrl'i (lon el A~u rr(,:J' 
aIL'l.. A gestiouar la I do a~qu¡rir 
re.c~lrsos para socorro muchas ra -
nllllas CJu e han quedaQo en m~seria , Ile· 
gó ayer á esta capital una romision com
puesta do los Src~, D. l\orverto Berrio, 
pá r r~\o de Abau rrea, D. Regino lsturiz, 
'nérllco de 31luel partido, y D. Juan ~I igliel 
Lorca y D. Juan André.:5 Iriarte . ved:lOs 
de aq uella localidad, ' ' 
I ~os rerju~cios cau~dos por el YOI'a~ e!~ 
"!lento, son lDmensos pa¡'a aquellas l¡\rUl-
Ilas . . 

Véa.se la <:i rc111ar que ayer publicó el 
Boletm Ofictal de la r roviLlcia : 
. 1«l~I . ~ia ~6 .l~ l ae.tual un t.c![:i!M y voraz 
lf1ceudro ha destruido 56 ell ll'1 ctOS en el¡ln · 
g3!' de AI\aurcea.a lta , sumiendo en la ru i· 
n~ y d~solacioa á la ma) or partedosu ve
('~ n rlal'1o 'lile coa tan lfl rribla desgracia ha 
Vi sto destruidos ~n ua mo r:neoto el )'ru to de 
~u" .afa nes y el bIenestar' de tanlás y tan" 
1Il 1 ~1 1ces f<l milias. ' 
I E~t~ GQbierno de pro \tincia.,j·n,nl.4i~~, 
mento qne tnvo conocimien to ~uceso, 

ladP-más (1'e las med idas la dis -
tau~.ia .hacia ,puso G"LI h~;;hó ea co-4 
noclmlen~o . 

Domingo 24 • Agosto. IM4 • 
• 

---~, st'rllli Jl) 1 .. anterior 
¡,El AyuGl'ml&l\I,P'ddhIlllbIUa . 
IAlI v~cfn()l de id . 

• 12.G12 li6 

1L d.13.L ... , ...... . 
~erno.1t6 ArMnl.. . . . . . 
~ Rodaoclon del NU&rro. : : .• 
1 roducto do l'IIIeulcion .bIDrtl.· . 

(liohopor I6dlou. por 
Los " ,cinos dft Aldu (i .• ;r'¿D~ 
El pueblo de lbirlou (f;¡,:QIII 
El A.yuIIWDiellLO de i!¡lIU~ ' . 
El pueblo dn Id.·, · 

lO' 
'"'~ ". W" ". 
~. '. lO' 
O • • • 

L A""BE' DBLICA 
Manea 19 d. Agosto «. 1884 --_.-._ ... -. 

-Sl'glln tele~rHma reCibido <1e Pamplona, lo. 
edjfiú"~ inc(,lIdUl.dnQ 'f rC'[llci,j ,)s ~ cenlZ>I.S el) 
Ah.trlIlZ9. Alta, s"cielide'l al mlmel'O ~,ellcon
trá.nrloR6 Cutre I"llo.lI la Ifll .. ~la parr('quial, Casa. 
Cunsi~tor l al y f'~cuela~ pulJljr:as. LlI.\I pérdidas 
cau¡;.a,.la3 80n eonsldilrabl"@. ha.biendo qUédadO 
eflla miseria numerosas familias. HlLy que la
rnentar 101. mUf>rte ne UDa niña de cuatro años 
de ed .. d .y varins herí,los leves, elltre lo~ que se 
encuentran tres Carabillero", 'lllt'! prA¡¡taban eoa 
an'ojo toda c1a~e de auxilios p ... r", evih,r 1114 pro-' 
pagadon del fuego. 

r_==.c,"c"="c"=.,=.c.~=,,,~ 

LA DINASTIA 
!MeIOD!. Lúoes 18 AgesIe 188+. 

I ~t~l~~~~:~~I!'~ Ha estallado un illcendio en A.haarrea (PampLona), 
íl ui'l i'I~;;a_¡:;;;:¡,:~;:::lI habiendo sido destruidos de sus resultas 50 edificios. 



" ' , 

~e T8fal~a 25 Lio Octubre <lo 1881. 
Ou'edor del LAU·lluflU 

, , 

que 
aqueUa estaolon 

esl'e al de , Tafalla 
lo comunil!6 \ mme

D. ~1¡Hl\lel Pucn to. I 

dol celo y, aúli,~idad 
, ,ao' tJ rdó re 

alguna 
" I 

Muy S,l', mio: Porfin parccp que, se ha 
conseguIdo alcanzar lo que desde harc 
macho ~¡cmpo venia sal~citándos? ' Aye!' 
se I'IJ\lUlOJ'OLl ~l Ayuutamlcnto vcultena y 
mayores coutrmnyeutcs y des~ucs de una 
larga discllsion :lcol'daron prcsupuesl<lr 
veinte mil duros con objeto de cdilicar un 
cuartel. ~~ta noticia seguramente ha de 
S~ l' úéo4ida eDil; verda(lc~o jubilo pl1es sa.f 
bltlo es qlÜ~ el dH\ ,en qae llegue á ser 00\\
padb por la 11ICl'1.a que se (\e~i(J'ne esta ' 
reportará grandes beneficios tanlo 11 ca! 
m'er~ío cornó á los particlllares. 

A110r:í lsolo f.llta: 'que segcsliono p3ra 1 ~~t~:~~:;~\:~~ 
co!.hítlgtli\',dotár ,á la pO,blacioh de blleuas _~ rt

UC 

aguas '(que hoy uo eXIsten), y dntonce ,:; piles 
ql\cdaran satistoctiás to\1a5 las aspiracio- me-nos, l' i~i~I,¡;s , q,¡a 

ua1ireo'dimia ' ya toca á su fio:y seO'un 10 
vél-síótHle ?1z.n'Uos labradores se ha he='cl\'6 Hechos como ostos merecen ser conOel-
en'lInenas eondi,éioriCs t!oo lo quo os dé dos por 01 Pllblico pal'3. su saLisfa cClol1 pues 
e~[)éra r 's'o consigan !)lIehos v abundantes si blOn se dán casú:,; de que sO CO!llctCll al
vinos.' 1 " 1 ~ • I ,gU fi OS fralldo~ PQI: lo:; o¡nWeados dr\l1erro-

11~.ce o.uós d'ias~edió ud httso bast.'\ote ' ca.l'ri! como ha ::.uccd ido a,q0l'a eo I.a líaea 
orlg,mal on lil cstacion del terro-carril e'n de Bilbao quo ha:n sido ro:b'¡ldas 17000 pe- l 
la'que los emplettdos l:Ie la misma 'den'to~ - stt<:\s por, Un om¡ilcaao sé,gun su dMla
tra i'~~ qua. vez roas, la .muc,ha coiJ.fi'an~a l raciol!" tambicn hay otrOs como los de esta 
gues,e~blll'6 ha~ vCUldo Iosplrando al f111- e~taciou por ejemplo que cumplen. es
bIH:,o qu~d ~ ~ll~ tiene qutivér. .' :,' trictamento con 01 rogl;l1no~to y son mo· 

f;it!1ll'u , h~' d~l l1_ 1 al 12-' ttel lcorrieo te delo de houradcz, corno lo 1);;1. dc,mos1t'a
marcha, á Zara~o7,a'en 01 treo. mi xto'd6,i:i do; puos si hubieran hecho uso do una 
Fl'lllCisco Láza ro Martin socio gerente IdE! n~ala intonciolJ¡Ja ci tada c:arlora no se hu· 
la cas.lde" los Sres: Ruiz. ,de .Gitlarrel.a(~ blCra enCOlllr3.( o para su <lueilo y si para 
compañía cuaudb pue!a.tl ya .en\ muraha el) los empleados que podiau habedo hecho 
tren y en el¡trayecto Mesta l-'Ostaciótll :á 'la J sin ser tleseubiel'tos. ... -
de Ol.ite) :-<0 lo có.yó'ó. lh.v(!i):l,l cit:J.ho sflñi)r'l Nada mas de parl~cu lar ocurre repiUcn-
Uartm uoa cartera la 'cual coatenia' &XlO . d rp"e dqV. alCmo. aJ)1)go. 

, pe&ttas &ta-1..s lnos.pª,pelesfdé..i ilteré~- 'r . J "r' Angel Moreno. 

Vi,,,,,,,,, U de ().,¡\l I ... ~ 11& 190. 

13 de Febrero de 189~. 
E Ayer ti paso de nueltra Diputllcion por ",,,, 
.lta~IOD, era IIn diluvio de gente la 

bla ~'i\toreaDdo a uuestra autoridad . 
t ratlva, .lIevando el Alcllldeu oa bAndera con el 
lema .Vuau los Fuoros. y UII Regidor otra 
111 que ~e lell\ .La vllll\ de Pitittas !aludll 
lwialta á la Excma. Diputllcion.· 8llieroo 
Autoridades civil, Ec\esiAstlca y'judicial 
~odo el pueblo, y no sieodo posible dlr!;'ir I 
~alabra , se le en~regó por el Alcalde al Pre .a 
d e~te de la Dlputlcion la siguiente alocuCI~ln 
e a que maudo copia adjuola . . 

ponerla en au periódico: ' por SI qUIere 

_Excmo. Sr.: 

d •• ~J~"¡,~~~ ~:~r~~;:~~f~~~:t:g1 sin su autoridad 
orfandad queda á esta 
entusi88mo y de nue5~ra ea fogo so 
Dlputacion tan viril, aoter ll /~~a~za. porque 
uoida como la de Navarra es la ~aetamente 
ti. J. -. fi' mejor fi:i:;~ S' ... s segura auza de nllestros 
r:bai Na~ar~a quJe 8U Dlputacioo que 8e 1 

~ Y Jur ser o, no ee ha de parar en el 
mIDO, DO S6 ha de dOrmir aobre 1 .~.",-;,í;.] 
conqulstadoa el último ado no 8e t~ 
tentar.cou cooservar 108 rés tos que DOS con 
dan, SllIO. ~ua .ha de recabar del poder ::~i::i I 
la rebablhtaelon de 101 coosigul\doa a 
pacto·ley de 1M1 com(l el ml"or Ma n 
nuestros antepasados. Asilo e/pera ~":.:';:';:j 
al ofrecer 80S vidu y haciendas as' 
la ylJla de Pitlllaa. ¡Viva Navar:.! l. 
Fuerosl . I 

" 

en marcha. 

car~a de Ollte 

habl
qlle 

, al en 

i de dos · 
pesetaa cou mo,ivo de 

luceso! de Mell lla 
el Ayuntal1liento 

noticia del 
I 

y 

'" 

m' 
y 

" 

ql.e, al too 
preijtando 

aCordó tam· 
al veclnda-

en ma · 
laa cIa· 

J" , 
portadores de las bandera9 

I eo la l1lanlfestaclou quo 
ii , como proteHa COIHrll el 

,de In l.l". de prMupne.sI-OS, 
prl'sco.te co IfilCto, concnrtierOll cou 
""',""''''''''''b''; ;!lO A la Eshclon' como .• lo ocurrido, PQ~ í", ;';t;;o~,~ 

la [mpreslOIl quo causarll 

de esta 
de 61109, 

por l en~rgiclI 
le ofreció 11\ lfdbeslon mAs 

I para cuaato ocurrI r pudiera 
tau vltallnter1u. 

El Alclllde--Presidente , 
GALO AZCARATI!l. 

~~I 



l.' DE NOVIEMBRE DE J88.I 
, 

Ha regresado ¡\ Pamplona 01 gObernndor 
civil quo IllnrcllÓ ti. Olitc con mOH\' O do los 
tristes (lcontecimlonto~ ocurrídos en dicho 
pueblo. 

Ibn l'Csultado cuntro muertos y un herido, 
todos de bala, tcniendn lugar el hecho ¡\ las 
siete y media do In nocho del domingo; do los 
muc,'~s uno lo fué en el ncto /' los restantes 
ti. las p<>c1Ul bOI'as; tres (uc!'on ¡eddo$ en una 
entrada, eu)'a puortl'l tieLlo ~jolo balazos quo 
p:J..Snron al mleL'jol', 

Se dice 'l.uo n la hnbitacion do una persona 
muy conOCIda en aquella ciudad dispnrlU'on 
cinco bajaros, pasttndo bs , -Idrio!'as y 01 bal
con, y que rue insultado y amenazado !lO su l' 

misma puer!:'!. el nlcalde suspenso. 
Con toda actividad so instruyo 01 sumario i 

do esta causa, qne desgl'aciadamento serA I 
cólcllrc. 
, " 

Parece que el origen de los tristes y \1\
ment.ll.bles· s,ueesos de 01ite es la euestion 
'cntre 10$ pojIeedores de corraliUls y los que 
lpl'clenden ejereita¡' en ellas derechos CO\J1U
nales, euestinu que ha venido A ser 8OaIillero 
de odLos personales y do terribles Ven8=11'17.a1l' 
Decretado el sobreselmionto de la caúsa del 
Ayuntamiento, se han OJe (l,terbado las pasio
nes hasta. el punto de ocurri r 101 ouatro ase~ 
sinatOS'"de,~ue tienen notieia nuostros le<" ... 
tores. • I 
. KI ayuntamiento y ¡na~'()1'M contribuyen
tes, en ses i~n ostraordlna'ria, han propue,t.o 
al lsobiru'no, como únioo remedio, el nom
bramiento de ao. del~ados especiales. 1l'no 
,Subc.¡;-nativo y otro judLcial, con implas fa
cultades que d<Jminen las pasiones y r C;Sta
hler.can con sus roedidall . la lranqu¡lidad ' de 
aquel ve~indario. • 
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(De SI ImpMCi41 del W) 

La Correspondencia 
MILITAR 

Drama de IamIn¡;. 
PAMPLONA. 20 (8 

:;e ha desarrollado un ·Ú~~ .. I 
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DOlIIlNOO, S D~ OCTUlIRK DE 1930 
05-10-1930 

En Pitillas ha:;¡iuopedida ia lila 
no <k: la señorita Maria Josefa Cu 
¡ii, par¡¡ el teniente dI! Infa:nt~\a 
don )1atia's Sagardoy. -

Lúnts 3 Je Noviembre de 1884, 

En los sucesos q uo han lu-
gar en Olite ha habido 
tos y UD herido, todos eOIl 

muer
hala. 

Luno~. 1 .' d .. setiembro <le 1.884 

_tiiee'un petlMloo de Palllpl(>n8 que el domingo se reprodujeron en otiw los e~an
dalosos sucesos que de al¡:úll tiempo ti esta parte son a rrenl8 de la histórica ciudad ' hubo 
"grilo~ y 60lenaus y máa de veinte tiros. ' 

Sábado, 1 .' d" no"iernbre ... 1884 
Leemos en lA Rpr,,;,¡.: 
~En lu provincia de Nanlrfa llll hahido algunos desórdenes, motivados por rivalida

-de~ de loca1i(\a<l. 
»En TdalJa..,1 ayuntamiento sU8/)endido Bseguró que otra vez volvía 11 ser poder, y se 

promovió un alboroto del que reau taron d08 rnuortos y tres heridos. 
»Ta mhién lnl hahido ui$lurh¡o~ en Ome por cuestiones de la misma iudolr. 

LA VANGUARDIA 
VIERNES 7 M DIClDlml.E DE 1!56 

La industrialización 
de Navarra 

LA \1 ANGUARDIA ESPAIIOLA 

SABADO 6 DE JULIO es 1963 
, 

CAMBIO DE UN COCHE 
ANTIGUO POR UN JAf~OIl 

I.AS PRDV.INClAS 
- - - ---

L1DmI 18 de SI!iIIÍIIn lit 18ft 
Escindal. en un tren 

IIaiIrld 11, á lu H ·6.0 DOIDe. 
• TelqraftlD de Pamplona qoe al llegar el 

t ren a la euael6D el" Ot"e, tlDtHl 300 moznlv,, -
1es, preklltaoelo que DO Y'Dbll uleolO. de ter· , 
lera, .. al"roo 1041 damas ""'18°11.821. slo d.ete
nerles lu prowlw de lo_ emphw1.o. d.e la 
.¡aclón '1 d~ 101 daJero. que oeupablD los 

eoeDe., 
80 el tnJtwllO de OUtb a Taralla 101 'lbO" 1 

rela40rel promovleroD tlD e.peeLUulo mayús- ~ 
8010, cU.paraorl'I v,:rlos "r08 de revolver, dl-,I 
rlcteodo lalollO' a lo. empleado. que les re- ' 
"Iamabln 10' butelOl. 

Al lIeaar el tren i la elCUl60 de Tatan ... 
'e preMlotaroD varias parejas de la Goar4l. 
ehJl, que re."bleeleroa el ordeD, dt)ltJDlendo 
a \'arI08 de loa alborotadONl, i .0' que .e lea 
OOUpafOD allQPIII &r1OU de t0610' 

-~ .. 
Comunican d. Tafal1a 'lUI al U • .a:ar .1 

tr.n mixl;o d. ZnaJ{oza, y por denuocia. de . 
loa empleados del m1smo, fueron detenidos 
vuiolJ j6Yenes que lO Olite, pree.ztaudo 00 
ha.bar .. ientos de t.ert:er:l. a$altarol1 todos 
108 coohe,J d.satendiendo lu reclamaeioo 
D" dfllos eUlpl-.dos 7 vi .. jeros. 

La gu.ardia ciyil' dur~9~1l.U pudo sal. 
var al coche Cll.l rreo del ualto, . 

Les jó,enes s& ne,aron á. paJ:.ar el billete 
y d ura.te el trayecto daban TOCflS desafo. 
rada.. y d~paraoan uros de revólnr. 

LA VArWUAR~IA. 
18 de Septiembre de 1899 

De Pamplona 
Al IIcglU' el tren mixto de Zaragoza iI 

O\i IC unos doselemos mozalvotes pretoll
diel"1J1I a saltar los wagone~ desobedecien
do l1I.s órdelle~ de lo:s erul?leados, y sin 
nleuder e l ruego tIo los viajeros. 

De Olile ti Ta.fnllll los a lborotndore!i 
grita.bau dc¡¡uforu.u lunento, Al oxJgil1lelca 
el billete contestaron con insultos. 

Al llegar a TaraBa fue ron detenido;¡ 
po!" In. guardia civil , ocupándoles algulIll.8 

P8mplon~. e. _ En Nava"", ... est. ,..,a_ 
tI.ando ur.a lmp<>rta"te laoor <l~ mdu.o
\rLa:l .. d()n. l!:n ,,¡ .. ~u;¡ V"" • mona'M! 
do~ I~elo,i.. que ",*,.btran un.... 500 
,,~ ... :iOt <le m~m",nlG. Un~ de ell~5 se <le· 
d!cui "- la fundidOn du Bce,-o )1 hierro 1 
la <otr .• "- la f"t:)&lrac lón de " "-J\onu 

Tudela, 5. - En la localidad 
navarra de Caparroso seIs j6\1"e~ 
lles ami¡tos eran 'Copropietarios 
de un autom6vil .«Austin:t, de 
modelo antiquísimo, cuyo vQlan~ 
te eslá colocado en posici6n ver
tical, lo que <la jd~a de la anti
güedad del vehículo_ Pese a su 
vetustez, el automóvil :marchaba 
y sus copropiet a"rios lo utilizaban 
para excursiones a los -pueblos 
de los alrededores. 

:tI'UII1S do fuego. 

,_=cc.,="=""=,=,.=,=,=.~=="'" 
¡ ..... "n... 1""'"''''. hoy un cJen 'j'lo de 

¡nrlmlr!.11 ... d6 n. Di,-....... Indo",.I, .. . h'.· 
."',.-Ieu de lun,I1~ : 6n, lo,ja, cer',Mca y "... 
'UI.Tia. ~ln¡>I"." .,.,,..,. d" 000 o"".a" .... 
El ~j""'plo de ""e I' ... bln ca . I"""lonado r. 
l.o5 ob' ....... de la. !.ihriu ... m en g,.~" 
p'Me "-lrieull.Ol'tlI ~n ..,nUdo "",,,,,leme,,_ 
larlo. Su ")I\ln'.", ~e~lo ~., ~.!!"""nd,, al 
,nI"",,> 1\~\111'0 una I.h~r a dm!",blc . ,,<le
ma. de 10",enUl' l. ind..,~l.r l . l<>ca\. pr.,.. 
)lK"ta obr~~ ~ltun~. nludAI )l' e" Inn 
e!>ver.;adur-a , como "'n el d~r>ÓllflO de 
'JU'. a:.."nbrad., l'"bU~o, relorma del 
.b.~«lm¡tn", )1 ~numl~,,'O <le .""n. 
alumbrado p':'h!tco l! j>R"lmenUlclon de 
lu C<ll :~ .. el pr .. up,,~lO de e~l .. ebra. 
~I>a_"" r"" do. mlUnnu d~ I ..... a ... 

I':n C~p;l ...... O ... const''')I~ un. ,ran l.· 
bf!ca ""r. ftl ~ pl"OVffh~mLe"I.(I de l. paja 
ooh",nle en tOda aq uella ~nna <:ertatl.to. 
J>l'Ta la labri,,~~:(ln de lnl"'!. Tlom bltn ~., 
ella nueva In", .. ,.l .... ocup ... n\lmerO' 
0"" trolNojAdor..... mucbOl "e 101 cuaJe' 
eon larán c on jorn ~l "",~ro In la ~pOea 
en qoe nO ha)l' trabajo ~II 101 campO .. 
Cifra, 

Los titados amigos se reunieron 
<:n el bar Bohemio y el propieta
rio de éste, AUrNlo Gaude1.: Mu
ti.irr¡z, les expUlSO su deseo de 

. comprarles el autom.óvil eon de$
tinl} a un museo de antigüedades 
que posee. Los muehachos. que, 
al parecer. estaban hartos de- pa
fIar reparaciones, le propusieron 
ca. mbiarle el vehiculo a cambio 
de Ul"l hermoso jamón que colga
ba del 1ec.ho del bar. Aceptó ~1 
señor Gaudel y se cerró el trato, 
comiéndose entre todos los par4 
tieipantes en la sir.gular opera. 
eión comercial, asi come algu.nos 
parroquianos, ocasional~: testigol 
de la transacci6n. la suculenta 
presa. - CUra. 

LA VANGUARDIA 
e , 

Miércoles ?:'I de énero 1926 

. El pueblo de Caparroso, hace votos 
por el felii resultado del «raíd" 

El presidente del Co.n~jo de minist·I'Q.S h a 
recibi·do nn telegra.ma de va.rias soelf't!:ule5 
del pu ~ 'blo de Capa.rroso (Nava..rra.), donde na-

o c.ió el meciLnícó Rada, que n-eom'¡-Hl i'l a a los 
av¡a.dot"es en su vi-a j.e a América, en el que 
se djc~ que el pueblo se lln-e €spkltunlmente 
fI In em'I)1"€Sa de dichO' Ill"inc.ores.-y que paro. 
el feliz éxito del via.jo(! se ha org.rmizado unA 
función religiosa.. . 



Los sucesos de Olite. 
Desde las primeras horas de la m"~!".,, ~.1 

aye" corrieron rumores por eeta capital 
que en la ciudad de Olite habiaD ocurrido 
borotos la noche anterior. 

lo mismo que en ArtajoDa 86 han Como Son 108 dias de las fiestAS y ';;I;¡:~~t~::] 
1&8 corridas de novillos, p~rece que 
protestó armando un g fau alboroto. 

Hé aqut las ultimas noticias que S8 nos b"] 
racilUado en el Gobierno civil: 

.Alcalde" Gobernador. 
. 14 (1 'IS ma13ana). 

Alterado 6rden publico, al borotadore. 'r;~~ ! 
dre.ron mi casa. Por ser la, destas urge E 
.,10 f'llerzt, •• 

El capltan de la Guardia olvil de TafaHa .. 
108 pocos minutos del anterior despacho decla 
Jo slgui6llte: ' 

. Segun el Alcalde de Olite, S6 ha al terado 
el órden publico. Telegraflo al Jefe de la !i
nea de Peralta S6 presente en dicho puoto con 
la fue na de aquel puesto. Salgo para Olite 
COO l. tuerza de éste; le ruego envie refuerzo 
eo el primer 'ren .• 

UIJO de lo. treues de l. mallan. 8&lIó 
el ¡;;¡.~¡;; Jefe de la Guardia civil con 'varios 

acertadas las dis 
. restablecimiento 

la linea telegréfiea¡ re. 
que promovedores desórden sean 

Tdbnnales que ya deben entender. 
conveniente qne deteni doa sean 

• Ta(alla como circel mejor, siom
anflciente g uardia civiL Deme 

sepa del motivo dosórden iU 
cuantoe datos aean necesa_ 

~;~:'¡~:~i al menoa al pare
.~ telegrama de la auto
A laa 111 media de la lOa. 

que dice aal: 

-Recibido telegrama, tranquilidad aparente 
la (eCha, dató cuenta de lo que ocurra.' 

En el trcn de las 2 por la ta r-
a OIta ciudad, varios de la 

ch'JI de los puestos 
IimUrofes, con objeto 

que .alieron 

Ayer se recibió en el Gobierno civil un od
elo del Alcalde de Olite en que se confirma lo 
dicho en 10B telegramas que publi camos y 
anade que, a l dar comienzo • tocar la ballda 
de música municipal, con motivo de las fles 
"8, hubo g ritos de ¡faerA. la muslea! y otro~ ; 

retirada la banda el grupo "u-
fuera posible vlun-
el Alc:alde • en su 

rom-

un capitan de 
órdenes. 

ra i~i~na i~ta 
D¡~.~O DE PAMPLONA 

Viernes 1) de Setiembre de l&JB. 

En Oli te 
c_;;;;;;;;.,o""~"~,c.,.;,: •. O~;;;;"," 

En el gobierno ci vil Be hAon recibido 108 te 
legramu sigui6n tee: 

. Olile U (1,15 m.)- A1C111de A Gobernador ci
viL- Alterado órdell público gritos eubV8r8i· 
VOl!. Alborotados apedrearon mi Ct\9fl querien
do IIMltarl" y tratar de incendiad", pidiendo 
pe~róleo prendiendo fuego á la puertn. 

Por Bol r las fiestas urge envio fU8rta. 

DetnHes cerrea.' 
- eTafAlla 1J (1,55 m.)-El capitan de la 

gUArdia civil.-Segun alcaldb Oli te, se hn 1\1-
terl!.do el órdeil pó.blico. Telegraflo al jefe JI. 
naa Polr",lt" S8 preat nte en dicho p\ln ~o con la 
fue rUl aquel puesto. 8algo parA. Olite con la 
de éste. 

Rué¡ro!e refuerzo en 01 primer tren. ' 
-c Olile 14 (11,34 m.)-EI alcalde.-Reeibi

do telegrama. TUluqllilidad aparente basto. la 
fecl:u\. Daré cuenta de In que ocurra.' 

- Del minist rO de lit Goberl1!lcion.-c Me pa
recen bien y acerladas di.posiciones V. !:l. Cui· 
de del reettlhlecilUien~o de 11\ eom uniCflcion 
de IfI Hnes t elegrt\fiCll. Racollli t!ndo qUII pro
movedore~ dosórden MAn eometidoB tribunal 
que}'1l debe entender. 

TRI vez 800 convenien te que detenido! aean 
IrulllcllldOll 'faflll1a como cércelmej or. Siem
pre hayll Buficiel:lt6 gUllrdia civil. 

Déme cuent" cuando lo aepa del motivo 
deeórden, su trascendencia y cuantoa datos 
sean neceaarlos.' 

Sábado 16 de Setiembre de 1893. -Lo de Olits 
Segun oficio dele.l clI lde de .qlleUe. cindad, al 

come'lur A toc.r en l. pllU , por IBr vl'pera d, 
IRS fieRtu, I~ b~ud. ,nunicipal de musica, na 

grll l)ll numero"O eornenzó A. dlr gritos da Fuera 
/11 mlí,ico y OLro, . Aeu,1I6 al llellda A inlpedir 

.I.lboroto, A tI!, vez que mlnd6 reti ru Il mU9i

o~. y &1 grupo, lejos de dholve.n, 8' eogr086, 
vléodose el . le .ld~ eo l. nec.9id.d de refogiaru 

en ~ o eIBR . 
l.os IllnotinRdo! rom l'ieron 101 eri~l . l811 de 6, · 

ta Y pre tBlld' enn ioe~!)d i . rl . grillado Venga 
ptlr6/eo. 

No dles el llc~!d8 c6mo roé el que dejano de 
ponllr por oba Mle inlento brlrbaro, pero, I~gnn 

uollCIU 118mi.ofici.ld, ~Ignn indlvidao fu' i 
trollr 118Ir6!to }' Bnlretanto lIeg6 roaru d ~ 1, 
í;oudi. ~iv:l, (I U8 lUlO IIll poa ible allten tldo. 

[)~3jl n B~ (R6~ ,le e! , Iellde), rompieroll gua 
put& de I/)~ I.ro'u dal a larubr_do p(¡blico y, h,· 

biéudon hecho .. Igunol di'j' H OI, lB di.olvie rcrI 

108 grnpo ~ á !.~ once. 
No hl voelto rI. I lteTlrle el 6rden. 

LA VANGUARllU_ 
15 de Septiembre de 1893 

M otin en Olite 
M.dlid, r4, 7'40 noche. 

En Olile (Navarra) , se ha p,omo\'ido un 
1II~t!n. Alguno. v~cillo, h.1l . pedroado I ~ 
ClY dd Akald., rompiendo todos los eliSI'
ItI y han intentado incendia rla. 

L. R"ordi, civil h. ,c.tablt:<:ido el orden. 

fllibera !Yarro 
_~t1(.,:f'''' ~4 ~', R'.r.t'·~btP /it\ l~fl? _ 

-Otta ,<'Z, [191 d~~'8ei", se he¡ !I!ter~do el 
ordan púbtiC,) f.O Olit.. 

Lk~ UUlic!I9 r~f .. re nt(S A esle SUC€!!Q I'uuli 
eam08 a oontilluaoió[l tOQHudol~9 de lo~ le!e
¡:rIHllA! recibidos e n el gobierno a!vil. 

.Olite 14 (l'HJ ro.) -AICfllde 8 Gobern:>dor. 
~~o hit nltOI",do d 01d(l(I púhlieo en ~atB 10-
c~IÍ(l a d. daodose grHog 9ubversiV09. ¡'osll.lbO~ 
rotadoree ape'd ,e/!.Il mi CMU qu~ri en d!} A~lt6r
la y tra lHlde irlce odi~rla; hMIl pedido petró
ItKI pr~ Llllielldo fllego a 111 pUllrtu. 

P"r a~r 188 fi~¡tlli !.lIga el envio do fll&rz,g, 
Por correo dm!l.Il~~. i 

De Ttfa!ln h~ll salido fuenas d~ la glJsrdÍl 
civil QOO dir~cciOn Óo Olit<o, Y ~ I mismo silÍ~ 
hahrA Mlldido la de PerAlta, A. 111 que se tele' 
graBó para qu~ ~~¡ Jo haria. 

Eu '''¡(':; '~ nl~ de t>i\!l rll.ñ ~ru , al ~lo.Jde de 
OH,A <lies al sdlor ¡.:.¡btr~aoJ"r ~ivi l que l~ 
t,a.nqllili,!a<l en ftqodh. pohlllción (ot apRrente. 

~:¡ eellor Garela G.u rrr e~ '!Illa S~ rll" h" k le
gm fi.do al Ul i ti ietro d a 1 .. t}obemaoión dando-
le CUAoUl de Jo ocurrido j' dij 11IS tllt-d¡d~s qu' 
ha adoptado, J no conk'StuoiOo ha recibido ~I 
siguiente t('¡'grAm~: 

Ministro d~ I~ Gobern~eióu !tI Go\Jetnador 
eivil._Mo par~CAn ~CA, t.d~~ I~s ditpollieiOO el! 
d~ V. S. Cuide d~l r~~t~blli'Ciruiealodl> la Heel 
telegrAfiel y h~gn q\l'l !M praUlO"OO()le3 de! 
dtso rden ~ ea ll 8ornetidoo a ll(H)Qn ~ ¡ CQrn~pon

dianto, 'I'~ l w~ ~'>II oon voni"nt" qua los datea!
dos !l!l~n c()nd~ddos a Te f~!l!\ pOI ~(j r estll c.r~ 
ce! mejor. Cuide lambi~lI de que b~yA !i ~ Ulpr~ 
a\1 tl~i ""le fn," 1.l <Iv la !:\1~,,1iw (!Ivit, D~1P6 
CU~lItl' ~unndo 1\1 S.!I " olo I~ s C,I U~' ~ ~Il<l b~D 
l,rlOtÍ\'ulu ~l \hool,len, $ \ Ir~$(:\lDd""er.a ! 
eu ~ntfjS dlltos CO(UvwIH!a qUB ,<;cJII uce<,;, !lal. 

, Vi6rncs tú de 8eptiembro de 1893 

Según Be' tI~sp!ende de lA oom\lni~oión que 
61 alc~ld6 dI:' Olil~ ha di rígido all!eñor gob6r_ 
nador civil de 1 ... provinciA, los ptomnedorea 
de! Albo rOlo que a lU ha tenido I U!:l~r IIprove· 
ohnron I~ 0008ióo de dAr principio, MOlO vl!_ 
parA dEl fiesltu, IR músic'Ien Ja p laZll)UhIiCfl. 

JrJu vi~la de quo llug¡uponuOlorOSHDlpe~óé 
d~J ~ r it.o8 d~ ¡fuern lA tllusiCfI! elBJclldQ ordenó 
q ll~ 6;;[.& ~e · r tl.i,I\ij~, y elllOnO~H fué cU1Indo loa 
alborotadof«8 bidaron la ~Ily •. 

Ap€drellTOIl In casllde la Hlltrlridad local bu
tn el puot(l de no Mjar cristal sano, hnentaroll 
dar fll ego é In CflU, rompie ron lA mayor Plrlfl 

,de los !a lole.'! d~l rl!urubrtldo pú¡' lico, y Dioa 
81bo lo que hubieren h6Cbo si no intarvien~ IR 
¡:uudla d,li. 

J)e lod08 modos la tranquilid~d qued6 re¡
t~hlfcidl\ en Oll te RqueUs tlll~ma noohe y no 
h~ voeao '" p~ rturb&r~e, do lo qoe nos ahgrl' 
m~. 

E~t-' tll!lñaoa hll rceibidCl el safior gob~raa_ 
dor el eigui t.nto taleg l'fl,tllll do 9U dol~gndo eo 
Olitp: 

. Olite 15 ([1'4.0 ro) -PlllcgRdo Gobernador 
civil Al Goberrl.do,,~A. I/!.s 'I ete de ellK mn~ 
nanll han a~tido collducido8 por 1, gnsrdill ci 
vil ó; Tudol/!. dou~ dot6nidos 000 moti?o de los 
suresO!l ds c3ta, lIin Olro incir1 enteqlle el de al 
gunas voce~ '1 ¡¡oro~ de unas cuant..S mujeres 
d~ las familiAI dA JO!! DlbDlM quesegul~n • la 
escolta dI! la gll~rrlis civil haattl la ~9.!l d a de le. 
pobltciólI. 

Reina OO !U plMII. s~gmidad .• 

~.tnunll .. tll.co", 



LA VANGUARDIA . • SPA"OLA. . ,. . 
JUlVl!S 9 DE MAYO. 1'" '" 

EL OSTRACISMO 
~ clI~O: .. '- .~$e que ea el lDooolUo ert(ldo eD Monljuk:h a los 

,en.aclom del (<Pueblo fADa60ln, DO flprtn lO! nombres de -loa que Idea
rou e.ia r~luoI6. IeQaCllou.l Seria me lntorman, el pedr'uIltO ea una 
ftl'Ueda4). uaa IODJbra abdraeta ., lnusUa. NI UtriDo. ni 101 arqD1lee$Ot 
Fotruera y KavenW!, DI el piotar Xavier Noruél IOn recordadoa eu la 
tasca pk4ra enaltecedora, Uoo !le prepata perplejo; loPoi Qué unos boro
bre! Uunrcs. qUe triunfarOn eD la 'rida. han sido condenados a UD ;ostra.
dsm& Je ultratumba! ¿Por qué te les ,Ueocla1 SI se tralai'a de rememcr 

-rar a 105 eonstrtlctorea de una caWra;1 réminlca, cuyos ori¡-ene5 Ion 
borroso!, propk:tos a la' Iniuiclón '1 la conjelura, la · cosa no estaría mai, 
lIero -et (rato minio el de ayer. existen documentos, bemM conGéido 
.. sus autol"ell. !le ba.'escrUo lobu !-us peripecias, 1 81n venir a cuento, por 
laexpllcable dbposlel6n municiPAl, estas personas deben ser Iporadas. 

De Caparrosa 

No SOl!: nunOl estos despropÓllws-. flue tanto contribuyen a ierliver· 
-lar la hlstorla del pala. CWlBdo se cenJDemoró el veinticinco anfversarlo 
_ dI!! vuelo del IIPlus UUran a Buenos Aires, le publicaron en los pert6dicos 
'trabajO. evócando aquella eremirtdea 1 aparecieron viejas roklrrafí.! 

, de Franco. Rul. de Alda 1 Durán. trel de IU; trlpuLankl. ¡Y el euarw! 
,¡Qu6 se había hecho del cuarto 'rlpulante del hidro transaUánUco'? El 

"pasajerO n1i~ero cuah'o había Ildo escamoteado. La. auseucla del popular 
',:mecánleo hbo -reir lo .u)'o por la. anohura nacional, )' hasta 70 ronc6 
-lá Carcajada, porque conoci al cuarto · tripulante yondlondo .. utom6Y116 
) ttollU alruna chu.ca canoión del folldore aéreo: 

Pablo Rada. Pablo Rada, 
,no seas tan orgulloso. 
aunque tuilte en el eP111$ Ultra.. 
has nacido en CAp.rrOtO. 

Có!ideu.r a un O!Itra~o poaturnbal a don M~eI Vlrlllo, NopH. 
, Fo~era y olros artlsta.a ' 1 literatos que aporbron a 'la consirucclón del 

," úPuéblo EspañoL. Ideas e ímpetus renovadores, se me antoja uua llgerea 
ea51 casi Imperdonable. La españolada arquitectónica de Montjulch' cons· 
&Uuye uua genJalldad, If\vantada de ('.ara al lurbmo en una época en que 
sólo se acercaban a la ciudad los hispanistas europeos. SI hoy resuUa una 
díaria concentración de viajeros de todos los elbus. el justo que conceda· 

,mos a los artitices de semejante obra el malo de precursores, Los 
'turistas se dlvlerteh ,apndo bajo 101 arc:ol pla~tICOI, replaúdo por las 
eseallnatalj plateas '1 MI lea ve absor1ol aDle el mudéjar de la &orre ara
gonesa. Hubo en la mtDt.e de 108 proaunore. DO 1610 UD IelIlldo de la 
ar4uitedura t'OpuIar e&p&1\01a cli\éndola a 1m ordea ..,ballO, Uno un anti· 
cipo del turismo de ho(afio. 81D embarro, ts&e acoateelmlenlo trascenden· 
bol 'en ,la vida moderu de la ctutlad, el AYUDta,m1eulo lo rerlstra en una 
pétrea_ a~ ata COSDpromlsot. BIea. al A7Untamlento coDcede muo 
eho marren al potIbllkmo.- ERO. 

MAlri'Es 2S oe AGOSTO ne 19S9 LA. VANGUABJ)UI ESPAROLA 

Por poco Uhchan a 
tres ladrones. (De los 
periódicos.) 

U n día sucederá la irreme
diable. Estimamós próximo 
que en un ·pueblo cualquiera 
sus habitantes se tomen la jus
ticia por la mano y cuelguen de 
una arcada monumental, una 
rarola o un árbol, a uno, dos y 
hasta gavillas de ladrones. la 
gente está indignada, harta, 
cansada. No aC"deció en Capa
rroso el linchamiento de un 
trío de mozuelos, sorprendidos 
con las manos en la masa, por
que la fuerza pública ac! uó con 
serenidad y hubo bastante 
suerte. Ya se realizaron ama
gosde ejecución pública en va
rias poblaciones de la espaciosa 
España, pe,roel día menos pen
sado se dani el espectáculo ma
cabro del ahorcado en la plaza, 
la encrucijada de caminos, la 
rama del verde y centenario 
negrillo ... 

Si se hubiese consumado el 
liochamiento, Caparrosa reco
braríasu celebridad de antaño, 
cuando ti la calidad d« su~ vi- · 
nos y productos huertanos se 
unió la gloria de su hijo predi
lecto, Pablo Rada, el inmortal 
mecánico del ~Plus Ultra" en 
su memorable vuelo de Palos a 
Buenos 'Aires. Los tripulantes 
del hidroavión fueron ensalza
dos, sobre todo Ramón Fran
co, el comandante, y Rada, re
presentante de las clases popu
lares en la gesta aérea. La 

~.tnunll .. tI,.co", 
- .. ~ .. ~,~-

hazaiia deportiva levantó el 
decaído prestigio hispano en 
ultramar y a-Rada se le subie
ron los humos a la cabeza. Lo 
pusieron en solfa: 

Pablo Rada; Pablo RadOl, 
no seas tan orgulloso. 
pues si fuiste en el"Plus(UI

era" 
has nacido en Caparroso . 

A la mujer del _ personaje, 
que se mostraba oronda y des
pectiva, también le cantaron 
las cuarenta: ' 

La mujer de Pablo Rada 
es una chica muy fina, 
quese pone e/ sombrero 
para eS(ar en la cocjna. 

Sin embargo, estas guasas, 
propias del que bien te quiere y 
por tanto te hace llorar, rema
tabancon un reconocimiento a 
la proeza del navegante. 

Se levantó, se levantó 
el aparato para volar; 
Pablo Rada y su rajd 
han causado admiración, 
se levantó, se levantó. 

Es mejor que Caparroso sea 
celebérrimo por seila patria de 
Rada, que por ajusticiar a unos 
ladronzuelos. Tocante a lasco
plas, ignoro su origen, Lascan
té de muchacho. Uno asocia el 
mecánico de aviación, no a Pa
los ni a Buenos Aires., sino a la 
villa navarra. Es la fuerza de la 
rurdía, supongo ... 

ERO 

El señor Arre'se inaugura en Calparroso 
de 330 viviendas 
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VIERNES 16 DE NOVIEMBRE '''', 
• PAMPLONA. - El motorista Sa~ . 
bina Díaz de Cerio, empleado mur1i~ 
c:ipal, murió en el acto al enga nchar:' 
le tin automóvil. El accidente ocurrió 
en la carretera de Pamplona a la es~ 
tación del Norte. El conductor del ve~ I 
bieuIo fue detenido. . . I 
• PAMPLONA. - Aquilino Jimenez 
Arias ha fallecido envuelto en llamas I 

'al incendiarse :;u coche a consecuen
cia del chQA,ue cOn~ra un árboL El : 
infortunado conductor, al Que aComw • 

pañaban su esposa y uno de sus hi- I 
jos, conducía su automóvil por la ca· ' 

' rretera de Ca'pa rroso, cuando se rom-
I pió la dirección del mismo, yendo a , 

estrellarse contra' un árbol, e in<l.en- I 

, diándose el veh:'culo. El bija -Pudo sa-~ 
car d~ entre 'las llamas a la madre" 
que resultó herida. -



--_ .... _-_.--_.-- --.~ 
••• ,_ •• _,_ .- __ o ____ • 

~VI~ER~N~E~S,..!15~F~E!B!!!RE~RI2.0..!!19~8~5 .-:-__ -= LA V ANGU AR DI A 

Gran tensión en Caparroso 
,(Navarra), tras el intento de 
linchamiento de tres jóvenes 

Pamplona. (De nuestro co
rresponsal.) - la puesta en li
bertad de tres jóvenes que estu
vieron a puntode ser linchados 
en la localidad navarra de Ca
parrosa tras ser sorprendidos 
cuando robaban, originó en la 
noche del miércoles nuevos y 
violentos incidentes. Un ve
hículo de la Guardia Civil fue 
arrastrado más de 50 metros 
por personas que se habían 
concentrado en protesta por la 
actuación de las fuerzas de se
guridad, que habían impedido 
horas antes, con su presencia. 
que los vecinos se tomasen la 
justicia por su mano. 

Los tres presuntos delin
cuentes, autores según los ha
bitantes de Caparroso de nu
merosos robos en viviendas y 
locales comerciales, fueron 
sorprendidos en la tarde del 
martes en el interior de una 
sala de máquinas recre'dtivas 
cuando. al parecer. se dispo
nían a sustraer el dinero recau
dado a lo largo de lajomada. 

Los gritos del dueño del es
tablecimiento alertaron al res
to de la población. quienes in
dignados cercaron el lugar con 
intención de linchar a los tres 
jóvenes, dos de ellos muy ca
nocidos en el pueblo por ser 
naturales y vecinos de Capa
" oso. 

Alertada la G uardia Civil de 
lo ocurrido. se trasladó hasta el 
Jugare impidóque los cada vez 
más numerosos vecinos con
centrados llegaran al interior 
de la sala recreativa. 

Cinco horas de 
gran neniosismo 

D'dda la tensión creada y las 
tentativas de los vecinos por 
asahar el establecimiento con 
annas cortantes, la Guardia 
Civil solicitó refuerzos urgen
tes a la delegación del Gobier
no en Navarra. al tiempo que 
se preparaba pard cargar con
tra los concentrados. 

Sin embargo. la exigencia de 
los vecinos a que les fueran en-

tregados los detenidos era con
tinua. así como los gritos de -o 
los linchamos nosotros o los 
mata la Guardia Civil". 

Un ultimátum llegado al al 
caide de Caparrosa, Francisco 
Anma. desde la delegación del 
Gobierno -en el sentido de 
que o facilitaban la salida de la 
Guard ia Civil o éstos cargaban 
con material antidisturbios - , 
permitió, tras cinco hordS de 
tensión, el que los detenidos 
fueran trasladados al cuartel 
de Tafalla. para posteriormen
te ser puestos a· disposición ju-
dicial. . 

En opinión de Francisco 
Ardna. alcalde del pueblo de 
Ca parroso. situado a unos 60 
kilómetros de Pamplona. la 
continua y tOla l inseguridad 
que se vive en el pueMo acuusa 
de los delincuentes ha sido la 
causa de los últimos aconleci-
mienlOS. 

Fmncisco Arana. sin em
bargo. insiste en la necesidad 
de respetar el o rden. Si bien en 
un principio se muestra de 
acuerdo con la actuación de 
sus convecinos cuando inten
taron ajusticiar a los tres jóve
nes, rápidamente agrega que 
de segui r así las cosas - la Ley 
podría volverse c.:onlra noso
tros", 

I or olra parle, Concha 
Leaz, de 62 años y madre de los 
hermanos Jesús e Isidoro 
Echeverria. dos de los chicos a 
losque se prentedia linchar, ha 
pedido ~comprensión y huma
nidad pan! sus hijos." 

Concha LeOl reconoce las 
actividades delictivas de sus 
hijos. -Yo no niego que hayan 
hecho algo malo -afirma - o 
pero me parece que es de muy 
poca humanidad que no se 
permitiem ni la entrada del 
médico pard. atender a mis hi
jos. Porque -añadió-.aunque 
tengan problemas y cometan 
errores, son seres humanos 
como cualq uier otro. La acti
tud del pueblo no csjusta.~ 

JOSE LUIS LARRION 

LA VANGUARDIA . . 
JUEVES, 
18 .·OE OCTUBR'EDE 1979 

Navarra: Tiroteo en el control 
de Caparroso www.m .... nll .... ft.co ... 

Un "Seat 1430,. blanco, con matrí-cu la 
delantér-a de Nava'r ra y tr,asera de Hues
ca fue tiroteado por 1'8 Guard ia Givi'¡ 
al '-sal·tarse el control ,instalado en Jas 
afueras ·de Capa'rroso (Nava rra) ; según 
informa Efe. El vehículo f.ue tiroteado 
por segunda vez por miembros de la 
Benemérita cuando atra,ves·aba a to.da 
velocidad las canes del ·pueblo. Aunque 
los di·sparas -rompieron . el parabrisas 
delantero de l coche, éste continuó sin 
detenerse y se di o a . la l'U90, 

.LA VANG UARDiA ESPAÑOLA . .. 

LA VANGUARDIA ESI'A9~LA . 
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VIERNES 16 DE NOVIEMBRll?6t , . 
• PAMPLONA, - El motorista S~~ 
bine Díáz de Cerio, empleado murtt.:
cipal murió en el acto 'al engancha~. 
le 1l~ automóvil. El accidente ocurn6 
en la carretera de Pamplona a la es· 
tación del Norte. El conductor del ve- I 
hiculo fue detenido. . : , . , I 
• PAMPLONA. - AquülDo Junenez 
Arias ha· fallecido envuelto en llamas I 

' al incendiarse :-.u coche a consecuen
cia del chQque con~ra un árbol. El: 
infortunado conductor, al Que acon:-' 
pañaban s~ esposa y u,nl? de sus hH 
jos, COndUCla su automovll por la ca-' 

' rretera d.e Ca:~arroso, c':Jando se rom'- I 
pió la dlreCClOn del lT!lStnO, ye~do a l 
estrellarse contra un arbOlo e mcen
diándose el veh~culo, El hijo pudo saJ 

' ear d~ entre 'la s llamas a la m~dre, : 
que resu ltó herida. . . ........ '~a 
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