
- *1~1

II -P IUIL
¡ulla

1



F-72





IX

'11 frente d& ¿¡&u le Ta~la carialdán da -amým restanien-
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aBý para 11. perartier f' Á_, L a Tal 'M. 4,su rmvwUbcfhacer ýui 1 - 100.

Larprealdembid. Valna V.# 811 la, oýp-V., alp0mente loslavasitudi, tu ýolgdtr intarde
%aw1 : a e a o t i a P a, aýý !3

V-=a hoja el* era 0 me rgil lwin orý q" se^ Id ase
tal identa , lariancios de -entm d&Uqar&U eS qrffucwnz; &f naWnu está doí
e e tecámarasa. ~ do-daestepeTirt - ~ .1 1

=011 ,pr dea~ bailar 6:Iaúujo-e&mny-in 4. bo- , ^dala E IN p dant*da.loe>lndb -9meLax, PorapaLloo tod da' partan moslafinaff atP ésta

rid, Rabi. p el t que~ dec iltieziría M pres fiancitizas, el pre~ te

V, m decila, d 00, Ida rerreillar ngo apremiantes Der wilca par uý%ix.quoý lo-
bición de-parIgr, autelloe Cir le -Industrial. aL.,ldt MýAlday, aréanidadea, 00 subinan Mas él£ el' da~salgacámaradore WO.T"~ t--d&, g ioxí&b Imel.,
de TruLtara, y tras ello, Se~ Lliwtr, rcrpCrM w sin d1gad- pásta _2w_

aciargaras y dolorez, y lourrada del 5 dad.y sin vm«eýfl h 'PIMMII%2reatil, 631 -9
d"edrrooníl.iw ob~~,. a"

- Td# 5,pa la-,10.halaginilé -de sienta 1 vialtár.arlow Iwear,28 por último, Ver conver. Waranuídos aplansue. tratam dl,~ tmatob 'cara el inu parel-cargo, deý-viapreddent4tida en copinaslaimpe- Xuabaronrilien
,Altada lim *echo. es contra del tapitallm, AQUIMéto, Ir mod&I"d loýgpwmo& 'ds~la Cáinara que w ballaba. Í¡tranlo, h.

ría¡ mmus de oro qui. tren" el delegada datla.antoridad. ~19£Mwwti~ con Da lo porIULIZO Dice que nó Llano gas hablar do Procadl- ýuablk~ dbmwta ildýiiii1do ni, don
Lunes no ha llegado í fatigar emptizmi LowDISCUTIS013 ý*3&nd-lo vMrb'.cqneatda 2,1exiatcwl& Oen&DEr-p aladliffila da 'el di-471, Ub.~ ,h

1 Dielque éijngiloqua d be paguj Dan. rer cuáles - hay que DIA.lorp~ , regresara. por.la
bi, frente con en pew,- hé ELlaROR vzu testánderá lae,,Rrmcj. 'dbl'p-idme =a barco- En el otoño; inficidortl Owic-
aqn1 lo qlleTepreseDta GualaIa¡e-mfr(Yk) . rrLIO~ Papa :piifm~ a e~ ¡¡ qlia sufrimos, deP late,. oros. h- accdalo la «Y"brMbn de <una

la fecha dé'hny paria un hombre de Abiertada MW&.ua caccedidalarpalabra J.Ula gerneadé parés, traiga dWWiLID1001 deo' LO JOIM w-11-P-93-má-zi El P-95, 1m-' 1)Iáe que ar - el rey,gr& estirpe, Lino vivía feliz y dicho al cabir Vuer, presidente, de'lw gramior mará que dlba Imr>yd&pellgm mientme fill- saba4le- LD'o lacm m élh ;se nalidti.
fai5 arrauccido de su plácida real- d. GUIAI.J.m; babla.omentejerado l¡ te, hecho muchq cenreanciar A. la xismosi ; quwd~QT. wmó,-I, =rir,,.braudasýá ¡Ir ~ M& tiombreapolitIem, Iba t diclio en C.atm.

estidá! do qu, uos a 
udl* A.P.ear de la que. ha

deocia p.ra autár- penosamente desde f. Ibecionsa law culatro- Pem.atitienda el wadw.qu, bé. berboimuy bandera leces~ ade Zangoza- el.et río, entre buzbayoría~de daminam,
a acervíd. . L. 

delados lb. aeputrie qwea relaciommcno' itemperamental enérgjeos.la calla de la Amargura huta la cima pa*la. an Ultramar, y pocú, perque no detfa~banar, cabrado.desde El señor Parafiné k* falicítadí íma par su taCíatýtn~nldailFAtadUproel a ola~ cantribuyointc, m qw expresidente, él cantaba Aibpwlllaá 'dJ.Mno,del OalTario. IDO qné valen nobleza memssL q9bla

de alma, ésentimaentos delicado-, gere. U, ýalwlor-de lairldeateatímituflimiant '£?Ti& 12 Í LA FIRINO1131,

idadé bidalpula, cuando faltwana, prograina de [-Unión Nacinal, k.cuir- CO- atratlén Jannafrurre, qaa eL publin, El. ser&hi, radLadqý muy,.Iemunm

Pr con-frizacerdia cumplida ýtbmx en otra, #notado¡ rirctum T suegum plK~ ,L-"Jan, alama* un~ y; so-lia, Dip Avirtialas fta-ba.o~ tadw hasitarnw ayer un r.
voluntad firme qua rmiata sujeRtJDtcb .1bgi. (Apla~j.) tíme- TRIDI 113111 dMrlb$ýlt Pc? au~ ý umadwWa~ laen últ textrw, da 2,aisilló& ¡titula qua, .02 al;

lementidag, quis como el canto da la, M. Naee- retortm unuto-cu ILICOGItiv"r0- dad del Iry. SagestaP, ha, pnblimd.41.pé-

reza. atrantran y :Mbriagau, Bu SEÑOR, llaralinajo ben, y qww=mpñ.1-7 le Ita, I= la que so-retera riáilco. conservador por
mbrepone pl'a "e- El -Ur Bemej. dice =e* .- do,; 0 íý&~'dedvb)e ~klm políti- ¡ale.~ faetia.

der-alquerio, eab ras 4 Caos n lacilvid- ddic.d. al trab»jN y .1 ira- Con mativáda I-llimición deJ.8,rSil- El-cuýmw m~ ubi«adeCamam'tan lel -¡-Di, Nido, k qpIM~e. ~ [caes *&atri.

b-ZÍag-1 Pga, digo,. buywamu4.CA" fund.MMLO. ¡iém-

eisalloa se campliabay b»jopoederWnemmm Cuadzl.jamln- posa~p3a- impalmedellý zál. u¡,
e la bi.mtla porna Independencia. por reja tras concepros, Ada~a% TImbra, Y. Redblkutacaluida m tinearcámpos.

do.la.llegad.A.Vim=z, arrancado do 1. libertadipuriar y .1 en la acadh by .p contrib=ib., paga lo 80 A lOaO»p5mm. tmm~ Paraíso- d.Wd&d4ñ.,.~ Un ~ mmwcd.d-- El artíc~ . muy mitumitúatleo, pam:el
en palacio de Miramar por el error d. h~ A ~ lo ondeando un pud6n, que EPSI, I'mp"t. <ip&baya halaLdo. un aM& -¡l.- ýin- da Inaprím=i umá. her- Sr, de~so, popu.*
iino» pollijeta, y la acíla &óa da uiLem- -ésneaff gratai .1 P.Zi-ýma da Ix amón- ha 1.Urvond. prériza~ , m Í»Jo1 hido D.MO dittm-rodacimas, emeap~sales, dbm. Presim4así cue-Puele"L" RO- I-Ii~ -dtla ddUtUri Esp-Imar y
perador que faé, ten funcoto D2405. &a N.tinJ. (~ Wes apl4usu.) Programa Unww,,dumut&01 uempwqýa dencitpena 'dualdwián.el4r.- indispenabra rm"Tbe_ ~ o por h.mbr" que paca., dirígid. por 1. 

la. n~psuja como para al propio, del ¡ni prolesión; y'uaýob.=ntw ~ mtxmn »"o "D tatiafacción q-aún b.y entra - &me

Vinario prinetriemaximiliamodia Hapé, das I.taligarejasí, UD.,a 1 Por~ Opo De- -hMeflela, "áa ina. íatícuna d. U, a = caeroa-Ind - farestearni 5 M. JS ¡U¡ ý Di' unirenrno m_ Dijera Rberaj. qua puede

burgo, borran' d. "o éstas £1.1 palt.contribavenía no m- goluerna. "III«Ia opinión atizas lam.nt.ble«.ex-
no del emperédirdis Aire- rumisme, D. tý."Plgjd.55; MUM AMIT ZUZZIM AI>le C.d. l- iduj- de 1. "¡bu N-A . L ZMy piocitieseras; y éum tre Periódico travi

tría. Era el príncipe una-oorsazón no] 1 Nomuna no q,~ ., q. -¡o& un go- rdiel. Espa- ID, qplu flasíanas del amorsobre I.=.
abiert. A la* grandes explusiomis. Al- hierba pr.quo carm tm; d.w.- qna iti.a renunció . eseanti. ena.d. cobra' A. a 4 elde artina, Wm7ó tDrPs~ que te mos, sul-migpc h¡--; P,.Zide.Lodýl Goblem.f. í5 ow d,. na.wnlu".inf.rwýýc;óli, ciprecialisimaq .

1] C.PI.- - el Palmi. da rmesima r.7U.ý mayla,
podía hacer la felicidad del pubio me, hambre. de 1. Umórr N.¡ sentirarim. h, Mbrado, d,,,,tc lo, q&am mica
=¡tamo. cambiandDw aun habitsotta la (Elorador es muy:fciic#laU,.1 1 emtlhó.prlos ministerio. de aK

Prratuelo ervicm alguno al Estad, y Do [., Y' Petuamois que cat. puede soy un *,¡- 6

,candicián-de ciadadano. por k&.de,.úb- h. remacada. d. Hacienda y tw*mlnzým .1 terreno da loat u. augarloj 7 m, un téma, P-ríuletagm de Impropiatl7las de-Có-
EL SESOR 31011A ALDAY leoculm "u cnw wbm, Im, skiloneffir

datos de un maneras extraDjem; ellos El M Ald y dicié qua qua lo Lía. Fil6aql1e YsI.=ýýtmýl-ejarcito. Uno- qu. bien puilléjamba llamar una.preempa. Ir-Iéd6 C-Inulsa. w en

que 
habían 

luchado 

diez 

alkca; 

coa¿ý 

se 

dieco~

Í, 
Impornambil, A jes, dbmá

-:,h, por- e tar Im u Alta, a 1

la.MadmPatri&purr~ba'rm inde- quehalpueblaque en ncrificácazndDl& , y se verá que quearemos en elércka tn.ný ' iý del-cedaga, más, nue-

ýpei2dencio, ellasque habíaR fusilado ál P-Berzur hurabress- alzumpam las guerras, organizado¿um siército 4-dil, iresir di.lució. sa ¡pubinía.

oQandgqnigoMU. de n1tramar, que wdúeil y ermejable; pero M.clad.ra q4e m "a . da~llió2J Par 100; según. el Ld.,d.1

ea caudilluéltárbille, no -tmed-8, que- ~a Actu- Ell-daewradalW formabanlavem-

,vertirse, en CLLper.dor. incritaplid. wtrg.16 irf,-Dque.tra c.tre'la bbertad, que may ¡l.% irlasToptoduodinu &cuarInc~i, para cU5a de Iponerad

1'cra en pDliLicAse papia muy cama e- ZT3902. f-al grito -oro de la Unión diffifica, y el libentu.jý qo delm,és T C.Diýtbi-W d, rrucatioer, locieros, Dicen 41 terfientesramom. E.La cunja qua n riega.los

loa errareé,i muchas vena. la ambiciór; -1 a'--*¡ ?"¡=a nuevas prmedimIentes. rebsj 1. ýL$- ¡-.d. capitulkos, á qwýtudlmc& MI, 72 gnam1s. dadi,~ y,12111 d.triga- tt . ]uf"-I-d-W. Prado- la. muerto del

La .g.i., p- limipal Bien actaibuIda, bipn anuadocon, Jude, da; Lnu,.3J.L IDO.,te y u immsamm P.

encombraý muchas tambida ficva.á loa del gob,-; no s, qu. .1 s~. l 0,su pe.d.uei., hhm d.] C&Clquj.mq qb. canca d 0. br. gr. usay Etlllýs.nero da 193) "ale d-, ~lop C1111. de ~. -1

ambiciones desde el TAbor a la rm% torteerlo 6 19D.nm:% Mu0c. el coffi- l- &Fui-, :r' tprinar; ' -L, -90-2- dama que agonta el %ron. ~Jan 5 alviuna, R.%mj_; 41 n_í_ una wmitónd.dtcbý-puebl.,

T.rpé,yg. M»xi.iljano 1 tuó de los qu0, d9r., pero no tiene di.e. -116 d. .o ffigno d. él miffiem y de la patria, pm.tta cirés, lirgAda id momento río Proi: 
ues,

ma. pana llenar 1. del gobierno, las de del Yde1--ju Li- v 11,mrad- nwplldwltamr%áyosu,

equivocándose, pgaron con la vida a 
, total, 2si.

Hadiaminnido la.oifrí4.po? atacáignimt^,

error. Il$ DIPUL-1-es J, Ajoazarnicatos. (Jr«- .,pielbuél del P113, qýe m b~ia some- sanddetra entrar enrel ejerelclo db son ran. -.- ]-Lb qu.tu-

Aquellos que lo llevaran á México olios al, é.dolo. OÍDOW . y, pam, A-cuant.l. prz-

., í-.= ,L. ze-Pd. 1. hanos
patra, sarinfamr ano ambianumy mali. Ito~dismad., As." iropnactofuerita dé
asaracia planta, volvieron ¡Lé espalda al riqueza c~~ a.que habían ungido con el dice del po- U. del partid. liberalqn. o

der, sobre cuya fentq colocaron un. citz, -1 orador awgumba que la riqueza tí=

carons que habí. de laceraria, en en júnita . .1ýba muy murg.d., y ha. CALZAD^ DE PRIMERA CL#I.ASE.
Seer hombres effilgamo el manto rojo consideracionsa refatando la opinión de

d"pnéa se cinvirti6 en seda: 3,1061, y basández. . 1. quirmació. que . El D11079 eSIA IBIS no& h~ ILTMOja, Parsí, diario, y de ha=llaý por dos

_= a, Pre.IdQá Iza ea, Ull. mitidD reanudar Ix iroportati6.v diol carzado.affiori, buetang. formas y haratéiL

.q8ad arte. 04aitmolau.gme ri.é, ef.,.a 
ibma d a

les la fue Inables. y el Bueno fa de ést-1 así com~. Iqoutb.J.lo. que c2no, que goza dé inerocida: filma itulversal LAN8AS olmo

1,5 
D, 1. o p.de 1. Un¡.

d. J perio en Amérlea. tuvo torra. o 
Flores V

b!e de@ 
Nmi~al. .70 tri.f. es _por su.ludiscutiblo Superforidad y eleganeoloso

¡mibr en el Uerra de las 0 segar. l. e. ampliándola A útrag mucha& clasLeí~, algnn"ýcutera-

panas, en QUeréiaro. Al¡¡, en me " n G--dal.jara, u fmcm todas jj. pý,,. ra = tratos, senáliZ d.miL,
dio ,as. mente de-georiccidas antes,, xivalizandio, todas. car LOULe

de ano gmevajet Miramóny Meríz, las pid. . adminiatTlciñn líonrnda, des. flolidez, excelentads, materriales, ele.gancia y jim reIS: latitriales. tan e~

balas de los soldados media desnudes emuajizado. y ~.a.¡_ ( dumra<Ura como ci.de: lor T"1íja5 Vanad"WUdo el¡
comodIdad. 

con las rna~ 
útb acroffitáciasque 

se

y deaclizos, que con privaciones y zo. sp3) importoban en este Iraiw. liala y Me, nutad i1amenase del La tasa de llw.hnlla
zobras habían luchado por la indopen EU SEROR líúqF7 

deesm . --

dencia y la libertad de En patraav cayó iwd.Mjgra 6 (4 15 t) ýl calzado qne Dosotros -venamos Intrortarrilo-ests. 
_Vida, «

con Maximiliano,-pam no itvantarae El W.or Náú.*, pms1derte d. la Cámara fabricado cepecialinm~ -Para, riorgotroff con Exeolenten, calzarlos, que, Imperan 1

más, el i.per!3 de Méxim, El príncipe do Cto~io da 
a loa-inciores Conocidos en esta Isle

hWtnajes ewpeclaieg,ý protilias parar 40sta rála; Now Youn 7h trantarialca-como cm tan: OFÍC IAL,
que llegó al Anábase4 sonriente, &lea- dando reopctuwlýuLý á ¡m dialinguIda, ahmeaudu.deede- las-clascírmib modestas ¡baratas, 4 113191- Jimiluy

rindo melí- d. ambición, volvió ca- abil. ~te, . bajia, elegancia Y comodidatl L.pre,

dáver A Europa para repasar eterna. envía tambiénsumáriosoy fraternal salu. las más finas y ñufaerborew que dbjiarán Completa- iciria moidecados.

menta en el Panteón Imperial de Ana. do en hombre at I- chafos de m flerra mCtlt,- 83tiaféellas A las personas que &u~ de callar- ¿ GIROS. 201TAZ=

te!&. ¡Que así pagan ¡m glorias de es. que, cama los labriegos de c#De país, tienen bien y 9 las del'm4ti Tefinaffagua. nalumelorableaciarifficlianes Antes

b.bmy.edd.j. tiem.
temundel . DIOS q2o á1 2-111-lent- de las Cámaras to. QnIén Do recnerda la seredi- n! sia materialelis ~ jp (HMM7 OR= )

bailísintra marcal 
-- dos formas, ~ Was desde, ha

ba.ldo.Imá. d.S,.U,.íad. y J.Ltióti. 1,nurý - : 0. aqn1 la tarila de loigim5i'

zi- encetal ea h-n realizada m e) íltabnu Valventos: d. Importar de, la >- wrio . r ea afica: por el lJulpr xcultitada qui -2Po-,

tigla. Serrútas: COMO, dan-doý -Dc~ta inarcajoasci. ~50 contivoz. 3tbcavý

ESPAINA Plotest- con gran eDrgl.-d. que la para niffos de ambos- sexoff, ¿I«- bimos excélentea, bo~ , y, h~ Sal&

unión Nacionaj tea enemiga del ejército,

do éste u la zado mucho más, eleganto que deiunw-qt¿g,= admitmce.,ný,»

EL *I&EETINM"DE GUADALAJAILA e uýn 
a.

20 su, 12y de lallbýrtd. les pero coneervandoj3usmuý 
10 n 11

LA LLI U. toDéud~carlimamofranza, A las relevanteaý diciun es de sub d er y modicidad Clis precios anterroreL DREW5 MUYUC1108 y do proeebi parair lo, 301. 40 15

Bo igual calidarl y maru reci 40 51 la
1318. -dic~ca, de 3.3 -fimo e-%. y P.- íbimos consitinidorexallticiallaside todos.

GuýdaI.j4ýa 6 42 20 tarile) rai- a 1. =Alta hoy qu. mgur parx seácara. 
w , 29

P-d5rv--ýuLý,ý tadan )aa cubleary _v uiíoade, ambos- seko&,-quo pueglea -
-GO, 25

TI& llegado el Srz Paraíso, acompañado honr 
u, DA110TA Al alcance de udos- 75

A,,pincíunw del paíN y ano pa, Serviirbasto-parasestíryc e 
75

delba 5~ B-ejbNimm y Rubio, ¡.di- lahma se pierden entro grandes apinu- 
4 30

.id.o.d.1 Du-Lorio de 1. Unión Nacmal, nuo, tan A 108 hasta allora ConocidOw Como los mejoreo, MOM ANA. De-u gcnemlPa=raslmr~ db -L- RI- no puedew entandemo

-, -- l SIN 811,11 MASTAROS: .00. tuarnos, P- ecá. d.,WPM.;P.MP~ Obt-

EL SEÑOR.BUBIO 

p OZ

Ne~~ comisiones Iba !Ctib[eron- Todos los padres de familia deben timur ~o eja u-- lari~trir- Iatido m desco, riunidr

la cetc:úr4 G«ad«I-jam 6 (425f.) enenta cuanirá, compran, calzado para eras hija& LADO, AcrediEdIsima, pambothm3-bór- U. contrand malmr.

F] L14. 11-1- y firí. aig. la es. R-bla41 £,.r.or Rubio, del Directorio, di. Las marcas que recibimos son, pam engujeýiona- blanca, -ngp y Calor,

bM-1 del -5-1 ti~d- qu. 6.D. trab.J. p-r hé P.Irla, por -Y elatiras Mnir, liaratoja de
,.a hijas y por ýatrm lí. " . SENGRAS Y NIR03 DE ANDOW eurprendentest ý~ tadeu

Al lanquele que acabado celébr.n. b.n -19-Disto- quem desatuacia antial linda,.

azi.W-200 t, .l.,, estando o. 61 m. y que u emas, p., la bim.qdaties;-y por

prasantadoa el comermo y la Industria de el cantraren, lee balas& 3quél, s¡ ira& enmo Jad ~ Idbbnwý- da

Ga.d.I.jar. Sin rima. así en --Aatanýala, j~ , M~ tOdM-Ixcrafita&an CIBMuer (chIVOY La CO, española con relaciart- a M=C

avez.l., la preapridad micionzi. COMP-&IM 
1 . 2.112

Se pr . el.n bídi. c.t.23~ p" El cradén- u mac-Upid. por igan~ r" uia 1 IrugrSA:i, 8. Powsy. CN MA. EusoLá. Da Gu&a,

I.sacerze. Ver, 0.11. y Lr" madom._ ap.,~ de Imililás ftwol ligera, 'Y Otgante que luyr Wáuzrá M-n

También leyó Da potala el sefl-, P.¿[m. Irme LI.Dri. d. que fi,,m, jud. la 110T T C pameufiem se baimportado en ea. T 0,1w del Olebra M- FUGUET y o~ mmeh"

an!nao. (104. Nacional 18 menes-tr.b.j.ad. y 0., r=A=ElXrix ta biayqneze é,or - 'fgDaIMCMtBbUdu&KdC CIUDAD111.A,, H~

El 
señor 

Farazo 

empezó 

haciendo 

no 
frionrictoda~clasada 

dlatribu; 

pernos, 

a. 

p---mnado 

por

paré. mal ladatutamado,, emba ¡u ac~tmo ltalrnaý ras señornia uáis exigentea en , OL y, BkROBLONA -Id- 50 eco . 30

eDim la silba dada al señor Da u buen calzado. 20 et3 . . .

~a, P.,qu. cfre.16 y . cumplió, l., ptitre.g. 
22

eleada.i. del ratbiznknto hecti.4.1 
05

E.treg.udc"Plawwbablado que 13 IGIXMI<NLT1 MUY córta~ , de- A~ Sa y ole, ~ dl.ulfombiýa. para e~ 1 para mea,,sj~ -

á Ice qu. ceLá. diép-01. a L". clu. d. pollu- W.prolceba de :*do, .1 vea. ja Al e* o=*dida¿y, b~ . ti3

menflclas par la re.-ue-iSD de la P-- b.,la de un ~120 los ayuda a a. fl~, y LEISAND, Oramopel antecciory ex~ tm2bu. Ira evitar falaificatánicais dis lacwa~ ,=m
taja. manto cm predicaci6n de proznepas A ru- rists ptirwkmbrc-EL c~ ,Udas 'Mlenos "La (IbdnzxaP' He~ 4hb*

Ermilé par la Alcarria numm, que crean. pliý,8$Ua~ýildýýquietimiý y pa.

,do o ma tradjemitales .Petiw«. re~grrá troci.rá Mig- 7,paciagnéem oluo. Lo- miamo quer el tínis ~ Wde y es- mu~ nombra Pms y Cp, e~ .M, Habánícque p ir 'AduanadW la, 21áb= a'

para el trabajo poro] bien .- l .J. (Gran. Elegia á.J. Oro.-, y muy upecialreente plibilla0a 'a11 sola es «A~ á. ~ toffixi. -Iwtlj.
eita pi~as.)' a la lndeMdl-te,.y dice que el' pueblo, r MuY',-Eólldb -y eliegante- Immy~ arivla colis~ í6a U-los finuizma=ateriá(ý4k de, IM W. ~el ~4ctm da~ wmd

Se espera con mucho Interé. el mociang hasta Dan la prensa teffdrá7 que ventilar el

q ést.Afienda 6 no Á la cadd. d. ks. dial calzuadio que Im~ inca tenterros, id

hecha. S.,puda limas jura., pero o. MAIN (Minador fuerte y dia atuviinaliáncia. JeritasaImédia i~ ewmwmm dbVcé durión, do un matilil~ de
c.th, y si CD ésLO sa inal.tie~, d,'. que ¡-l para -vestir -y diaria, ~ Llas,. ál, al- desloz r~ ZaM« cábriroir VIO, de, 3111airelliA Par ira -

Guadarajara 6 (3-37 t.1 vendrá lýreilotenci3 4 ármaer con, su *~ deýloda& íae idalirese wmow,~ teo enu laba, da cabo- $350

uay gran tepulati5n por a fficule9 que amizacina J, lo, rýlo ~en da De venta -ea t~ . igwveb~ aw " J& rara. Por ido. kle-do.2&,á. 50 Idam- 0.

m celebrará en el t.,tm. Se aire,. td. J. - 18 M-TIZ P]-C- Par id m Idontda-25 A22,~ _ ]L

ni de zem~, pa,.=»eguir billetea. El El Sr- Rubí. « y~ 1,1 dadiffir, Itm cúlza dos mar= 2= y C cklg, i:" ffe uu, z fn, ILiRAX.A. pé~ M~ amafl-
d. C.- 

- -7

DISCURSO DEL SR. PARAIS12 qmr~ C^~ . -- K

rol Geadalujera o- (445, uy VINDEMOS EXCLUSIVAMENTE AL POFL MAYOL )l~ me- Tdar IM-El a&ainiý

El Sr. Fa la e- SACIbid9 eco- gindilé, ador._Taskar Z BRIL
pizurru, 

su,

36 El mudo retuvo á, Eloin, cogiéudo. el bullicio, y #j~ por wrios lados las a~ lí&waa y ercanteor danza clase L¡[&. la prkentra, da am grito iF fliterrúmpu

- ladarna mna., el Laraborily el filto, laseparablas.com. canción gitanaý Los de ¡a primera UD d , ý qua

Jw surumambio, dispitutiérutonse 4, T~

-i&ffiúbl 00 roýá.tO»ýbalbaicýed la palieros de tu remotas$ vascanga- Vibarra, repíteit'<&.,ca, ves al, aiora multitud el vehículo llar.

E L !D OL O das. dialpalase, es datfiane, A~ ý de

.;-.¡Un brazo antes de lrtelýwala. Eforidicas, y- mujema; j4viingra, siesa =- I.e.deJ Nartí*.,&~ Lm J~ dosdsmaecaliza l¡.
WOvMA, ]-conde,, Irigeresa. m-Set I>BZtp, bairair. ~ grituaré, coltzas, por el.aibelado, bajando & tp guijeéi.

DalmMJaL DE E. GAMOIA LADEVESE mente hacia el.-íl)espula ¡Te la.t., rico, nilinarran~el pIt7 y 61,tamtMrilto. laý as "a In a romería. A*I'text-dlrjituto'leflalg'amigsqc[e

eco el U"Om - 91 a,,m medio de, la alguir la dequeéis, ya hadurabiado

Blla.iioýtardé. ea desmirse. de gag Al pie éle hay, sizpw !me, raje, a, enflJuazi. utrarrajuadoju. sa-p~ awvjmiinta- de sorpresu. y

brazos, dirigiéndose apréantada hacia elosana menase cubl~ lb -blimacia -2etáw vii, ftaltando, útra ralj3a =a mira al mmdewa-altivcrgww.

a casita y diciendo: utantelee, ~ Ja% mujerca de be unanýw~ larbalio, ~ y -ml~ FQM marm~ ,, cuyendla, -I'Eivirat-exelíímla el amada cm BIT-

camloglnmuJistuY-v"den-twtaa de Da bMafa:ataba, dé trasolui etw-psljz~ ,e2&, títuir apashmada, 3, wu pidabansa at-

-]un la cuest4 dio Iturri . bajo Busuidaneitýart~ a& iamercLýabundik Y. C" rý d~ ~10bt nu&felltidt& Ioon-

-No lo espero. cmade- vién- Cría Quatis cýaltat4ba. la=aCl trartá aqmd' t
-¿Norte h,%,dcjAdg4r Otras vamull dolib alejarea entre la incuabías. ríanzana f£. am dows aa.~ da -Ella perm~ á atilenalosaj mirán-

-Algunas, enn ]&¡,de Bobbegui y brica bajan poi J"iohscJs el Inar Alas josambedel vallec-

las de Irareta. j0lal Se me ligera GA111TI11,0 XrK. de ]a- fiesta, -IN~ dg>.Weafa-que vaýde <¡Fbola ano~ gr graciosa Téi#creisus i Una, 41 lía des damas im-en, imal- Faesder va b~

que mollaman. pie en-lacabiertal. p¡ Btraet«Aoa; qpa,'tie" alifá de, waoci4ýW;-C5 ]s duquesa de V'dlef~

es una voz que acaba de aires dadando las deir -chotas emba.mioý ~ aentidars. zmod~ alez ey. Tal¡~en el alzaron. Inýterdecio hermaetelma., nes, un trapia, nutrido y compantoien que 
duda aflazu~ jis-

-Me TDY. Cama. d, <fa-<Icapa§netmdaý 'nar, y sigalendo

-Jaesprantal Momía pintorescas valles que acinarso Iza mal~ méseladana! ¡al zovotw.ta7 ~Una ludislacisisla hs¡la, damírlíta ¡si £F c=110,ýdq

-di, esury teniblaúdeý pueden, inientrae el *o¡ ilumíDa LLA, lado, de lambila; 1 '@¡si* donde¡ -& ronirsariar es eelaliará, de -4ý~ dow ~ 1~I

_Marlana iré aja fa] Lid lis rome- verdes mant~ y. una d elJabas, brisa Las gab~ ~ , L~ distasmis Jas dos emb~ liarialis w1 'aýmwmom al-iintas ailas.

ría. ilio d1ja de Ir túl una potan, de allia:por

-1,To te lo proctasta. mnltitn&l ofrilipase có twm dft sana entro auilimi mi~ rjtmo pmmiíw&'R~ ~ f*[. d~mmel

-Te espero allí. vieja dimita media escóndlibi, luijo -No Delwqupe:',í&&~ te elévarmiLlos A~ fo 1~ Lallitura.

-No es fácil que vaya. ramas de liboleer frondonos. cipacicri ea aroMm* ~ nir canto %ÍÍ1 ~ m silleW, las-~ 39 w~ . 13 aho ya &patio~

-Yo eé que iría para celebrar mi - a travéa.del, ýialla una, ancha ría se MM~ U024 I~ R~ .,dft alcrialat Vísto detdw ÍL usiserio de XXMTI,' í~r lCqWeITOýIbita e~ *sá a

~ do. desliza aer=&,Cortí&dntagu dad nilta. poedn es ed ~ fk *4011#ni'oo, que ociEdracael falla;é2 todat iq t~ , ~ i, Iqua loswb«blt&»' isciblesado de emeiañei »do IM

-iLy, bien quistarat des, y Allí en el fondo. el ipafliala ter-, losde 11 Winsi, quialuie ob

t3abes la c=ta de'ltttrrff Enana delagraritIza, ialredadus-de ter¡. Parelizalimitio alto que lazos te 1~ Al 91, XI ík'mlúdr'tíLW
Luegn,,gi zisci ablesautrio Van C3ýcoche dítiríbiréisisa J. ofiluilil mm kf;a Quizem,' qu oeippFmljw KTOlaalealaý-a-l 

Alsidivimfa 

. ý ý 4

milelca ziuw.'tdut iiii-, - . daquww" isáltas esarmada ~ W*Wgwfrm dw-utuý

^R( yasé 

_iq es er Gluíznéma 10 - MI caunaicí, IdaíebX d*PMW.Y 4: 49;66

incad 
cea Joisplail, dondi diríase quega éJeta t" 1tºíto de la 

d BleQndt-~ti»O1.
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