
¡mna ba~U~ 28 de Mayo de 1885
Se encuentra gravemente enfermo

en Murchante el rico propietario don
pro Draz; bermano pol ítlco del gober- .
nadar civil de esra provincia don To
más Moreno. el cual, con este motivo
ha salido para dicha villa,

-El gan.dero don Ralmundo Díez,
de Funes, ha adquirido en 40.000 rea
les dos loro. sementales de Miura pa
ra efectuar un cruce con el ganado
navarro.

-Dfas pasados se verificó en el .0
te de Traibuenas la marca de 28 lo
ros de tres años y 6 de dos de la ga
naderte de Zalduendo que resultaron
bravíeímos. Entre los mvitados á la
fiesta. en la que tomaron parte, se en
contraban Aníceto Sanz, Cecilia Az·

. carate, Sabino E:chegoyen . Salvador,
Eraso, Iulíén Berruezo, Manuel Veri-'
ca. Matras Jued y Zaceríae Sos.
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GACETILLA
El ~:j del corriente se cele brará una

peregrinación á Nuestra Senora del
Soto, por los pueblos de Caparroso y
Tralbuenas.
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GACETILLA
Da Traíbnenas DOS escriben lo sr

guiente:
.J4~1 domingo pasado se celebraren

en esta villa diestRs pequeñas. en ha
Dar de Nuestra Señora del Rosario.
Por lB mañana, después de la proce
sión con la imagen de la Virgen hubo
misa mayor con sermón á cargo del
celoso é ilustrado párroco D. Luis Bu
lea, quien con hermosas frases cantó
las alabanzas do Msria.

La. orquesta de Valtierra interpretó
durante la fuoci6n escog idas composi 
ciones relízloeas, JdAKI'ES ~ JUIJO wt
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MEZCLILLA

Ha terminado con toda. bril lantes la
- carrera ,dd Magisterio en la Normal
de Zaragoza La bella señorita Felisa
Diaa Monzón, perteneciente a est í
macla. fa..n i!ia- de 'I'raibuenaa POJ; . lo
que le felicitamos,
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TRAIBUENAB
De acuerdo con el señor Pátloeo

quedan suprimidas las fiestas prora-'
nas que venian celehréndose en ho
nor de San Juan Bautista el día 24
de este, y desde este año quedan re
ducidas 8 la festividad religi08O.-Ei
A:lealde, Pablo Paecual.'


