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de Ujué
En ea~ momento (ocho nocha) entra. en

Ma ciudad de l togl"tO do Uju' 1& Pf'QCeOl;Ól1
qlH: ' 1M cuauo de la m,a,n. ha uJ.ido~
,. ..¡"itor ti untuarlu de l. \'i~n tle la
Paloma.

Entu nicad08" con cnll hao ll~!t ll(lo Jo
UjllÓ UIlUOl no humbn'll entre nl"YOR" y
lll"n"n'~)' loa~lnn lu· lll\1jNe•• "¡1 tOlI,,~ loe
qllt la ull1.nd 1'r6J:imaln"nl~ pl'OC1K1Jllll do
OJite, Beire. l '¡t iU.... Murillt·k', 8an~acara,

!oluriUu ,,1 .·rutl;> '! IA:~

t :1 acw ba ,"!lItado Illllgnllioo, , pesar
de haber "torbado u1go 1" lluvia, y entre to.>
d.... Ice concurrentes ha reinado el orden
nlllll perfecto, ..ln quu en el 11ll'll" viaje hny"
hal,it.lo 'Iue lamentar inchlcnte a lgllllu ti...
agrndabl"

Pudo lfabo:'rla _iclo el VUf'loo d,.) eoebe I'D
que iba l. lIel-lOra de don Valent in :iu 'u
cuél con I U hija y MQbrinaa!; pero nfonu Da.
dRlllt'nte n inguua du ella. h.. aulri do la mi 
nar lesión.

Como t'n ailOll anterio"", el cabildo y
.-\YlI lllami.'nto de Tafall. han pl'l'llid ido 111

r.fUCf't' iÓIl , y loe eontlngentee que han dado
oe pneblOll ant.e<lieho:lt\ ¡bD.n dirigido,,; por

SIlll rel'~th_ ¡.>;i. l1'tIOOIl Ó coadjutores.
TllmlHén, \f seg\ln OOIltulll bre, JllzI eutorid a

des de Hall ~lllrU ll y Ujuó (lIy ll ll! 'II11 ientus y
clero) han obsequiedo é IOB visitantee oon
eu aooBlumbraáit. amabilidad y deferencia.

Un aoL'i~nte ba empañado la fralem al
a1togria q ue entre tod<:tl relnebe, .

r.. señora de don Jcti6 Zn!acain conocidu
cemcrclantc en ¡¡rallOll de e. ta eiudnd, IUu,
CO lHU olra~ muchas ~eÍlorlUl, ha lllR rch~ o ...
Ujué en Ja mañana de hoy, ha sido atacaoJa
de un sinoop"'i postre .1", comida, quedan
do mUl:rta en el acto.

RecibA el pésamo la familia de la finada
cuya llbllll esté en la glvria.

El rorr"P'""al.
TafaJla 3 de Mayo.


