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El parte de Guerra facilitado esta madru
gada dice: 

Zona oriental.—Ayer tarde un disparo leja
no procedettte de la parte norte de la carrete
ra, entre Batel y Drius, hirió al cantinero Luis 
HérnálKiez que iba en un camión en dirección 
a Driui», siendo el pronóstico de la herida me
nos grave. Se ha verificado convoy a las posi
ciones tíe TügUttte, Aytíir, Aüuz, Nadbr y Bcni-
L'lichek, sin novedad. La escuadrilla de ser-
\icio bombardeó la guardia de Yebel Uddia, 
poblados de su vertiente noroeste y Mehayats, 
observando que la antigua posición de Yebel-
Uddia ha sMb completamiente desmantelada, 
d e s t r u y e n ^ sUs parapetos. También bombar
dearen é»X) el te la tza . 

Zona occidon.tal.—Sin novedad.» 

DESDE MELILLÁ 
P O R M E N O R E S DE UNA AGRESIÓN.— 
UN CAPITÁN M U E R T O ; VARIOS H E 

RIDOS 
Meiillt, 15.—AntCíimoche, él capitán diei 

regimiento de la Princesa D. Miguel .Sancho 
Garda, %\it tus- halkba tí«statj9do en el catti" 
pamento de Dar Drius, salió con una pa
trulla a Inspeccitiiriar tes servicios de vigi
lancia. Inopinadamente, los moros ejnbosca* 
dos éh !ms iníñediaeiones hicieron una des
carga contra la patrulla, causando los dis
paros la natural alarma. 

Cuando acudieron fuerzas hallairon muer-' 
to al capitán, Sr. Sancho García, y heridos 
ál sarg-ento José Egea Sánchez, al cabo Isi
doro Mirtifez MartíHtez y aJ' soldado Dii-go 
Segá>ra Ruií , pertettectetitfeB todos al bata
llón de tó Princesa. 

Lo« híSrtiai&s fltefotí trasSatlaidtJs a la eíi-
fCHíierf» éesl campameintb. 

Algxinas fuerzas de la Policía Índ%ena y 
otras del gum efectuaron un reconocimiento 
en tas pfOxiftiWadés, sin resultado. 

Dksese qué la agresión ha sido cometida 

S>r la paftWa de merodeadores qtife manda 
urrahti. 

OfeSDE GEÜTA E(l cadáver ded cíipilárt fué traído á Sa 
pláasa efectuándose avti éi 'eíiUerr<.>, que cíJn^-
Mtüyó una sentWs thanifeátación de düéÍ8. 

ttfcVISTANDd LA9 P « § I C I 0 N E S - . - ^ 
LOS CAíDii ¿©NPféRENClAM 

Melilla, 15.—El coronel del regimiento de 
Ceriñola.- Sr. Morales, ha revistado las po
siciones de Hidum, Ismoar y Sammar, que 
guarnecen las tropas del citado reg-imíento. 

—En el despacho del jefe del Estado Ma
yor, los kaidcs Abd-el-Kader y Amaruscn y 
el jalifa de Mazuza, Mizziam, celebraron una 
extensa conferencia. 

EL SARGENTO VASALLO 
Melilla, t5.—El sargento Vasallo, que fué 

ayer felicitado por el general García Aldave, 
estuvo a bordo del cañonero Recalde para 
expresar su gratitud a la tripulación, que en 
los primeros convoyes que se enviaron a Sidi 
Dris, al verle descalzo, le envió calzado y 
ropa para ios prisioneros. 

El gobernador civil de Málaga ha tielegra-
fiado a Vasallo ofreciéníiole hospedaje du
rante los días que permanezca en dicha po
blación. 

¿OTRO CANTINERO M Ü É Í í T O ? - C O N . 
VOY A QUEBDANI 

Mielilla, 15.—Se asegura que ayer mañana 
resultó muerto, a consecuencia de una agre
sión de los rebeldes, un cantinero de Dar 
Drius. 

—El batallón de Va^lencia ha proteg;ido el 
convoy a las posicionies del sector de Dar 
Quebdani. En este campamento, y a conse
cuencia de un escape de gasCs de un ca- che el teniente de íni'antería rescatado don 
mión, se inició un incendio en el depósito de ¡ Manuel Sánchez Ocaña, quien, aunque está 
paja de la Intendencia. ¡ aigo mejorado en su estado general, padece 

EL NOMBRAMIENTO DE NUEVO CO- . " ' l i t a b f rescatado Jacinto Pinol ha escrito 
MISARIO.—UN INCENDIO ^ ! up^ carta a! padre dtl teniente D, Alfonso 

Melilla, 15. — La noticia de haber sido López, notificándole la muerte de éste, ocu-
nombrado nuevo comisario de España en rrida el 9 de agosto último, a consecuencia 
Marruecos D. Luis Silvela, ha sido acogida de graves heridas. Mañana se celebrarán fu-
con marcada frialdad. j nerales en sufragio de su alma. 

En la fábrica de aserrar maderas, pro-

pw^to á (a paci-ñcación de Alhucemas. El sfe-
fldr Mtíirttleá, désfvuéS dfe recügrr iáS dpiíiiio 

mar a IQS mraos, y entrega de Cabo Quilates 
y el Morro Nuevo, para que en ellos estable
ciera España dos posiciones importantes que 
fueran garantía en el porvenir de todos los 
acuerdos adoptados. 

LADROÑfeS e A P t Ü 8 A D D S . — LOS R E • 4 f ^ ' ' * ^ ''̂ '̂  indígenas de t t n s a m a n , Beni-
t iUlíAftÉS A üAÜ-LAl í i '-''•''•ag'UeJ Bcfcoia, cree que la fórmula para 

/íenta - r-ni.'ias de u ftiiatri t-«li '* Pf>elRcación tlé aquellas kabüaS puede cOil-
CeUtii tg;—FtiferéaS m Id &ttáWia C.'H! erétárse en I0S sigLllfchies fíHllítioS, q i# han 

han capturado a l o sau to rc s de u" / « b o <-'0- ^;do propuestos al (iobicrno; nombramiento 
metido en el Hospital mfetar O Donnell, p^^ ¡^^ distintas fracciones de Alhucemas, 
rescatando los objetos roijados. ^^^ ^on c^a-,a de un centenar, de un jeriife, 

—Ha sido nombrado presidente de la R e ^ ^^^ entrará a formar parte del Maghzen, 
Sociedad Hípica de Ceuta eLgeneral segundo p-.^^ representarlas; creación, sobre la b ise 
)Cle Sr. Gil '^uste. . j j „ , i '̂ '*'' '^^ gentes de .Alhucemas, de un contin/-

—Ha marchado a Uad Lau, a bordo <M' ^^j,^^ ¿^ Policía, que se encargnria de desar-
vapor nifño, el segundo tabor de Regula- ' ' 
res de Ceuta, que manda García Martínez. • 

Forman dichas fuerzas tres compañias de 
fusiles y una de ametralladoras. 

Otras noticias de la campaña 
ECHEVAHRIETA Y DRIS-BEN-SAID 

EN CÁDIZ 
Cádiz, 15.—Procedente de Algeciras, y a 

bordo de su yate Cosñie y Jacinta, llegó el 
Sr Echcvarrieta con su familia, _ " , ,,^^^ ^.^„ ^j ^^^-^ europeo, y que vienen co-

Acompauanuo a los ilustres viajeros han , „,^, enviados particulares de Adb-ei-Krim a 
Uegado también el t w q u . ^ . de ía lomares y^ negociar para éste una sumisión semejante 
el moro Dris-Ben-Said, que viste a la eu-, ĝ  ¡^ ,̂̂ ,5 Raisuni. 

? ^ ' . . . . , , , .. i No croemos que se haya hecho nada aún 
Los viajeros vinieron a bordo con el di.rcc-; ^^ ^.^^ cami.vo, v las noticias de Alrica so« 

tor de los astilleros gaditanos. , aparentemente contradictorias, porque, mien-
Manana continúan su viaje a Matoga. , , , ^ , p„ , ^„,^,3 ^^ g.^p^,,^ 3, cabecilla rebelde 

EL T E N I E N T E E X CAUTIVO S Á N C H E Z ' '-iíspucsto a la sumisión, otros asegruran que 
OCAÑA • ^**'̂  fcrmando una ipodcrosa harca. 

Pamplona, i s . - A c o m p a ñ a d o de su padre, | ^ ^ ^"PO"^. «m embargo, que la segunda 

¿EMISARIOS DE ABD-EL-KRIM? 

Dice «El Debate»: 
«Sabemos que en estos días se encuentran 

en Madrid varios moros, que disimulan su 

Sesión eii la Acaiimia 
de Medicina 

I ha Real Acailfeiiiia Nacional dé M€tííci«íi 
! celebrará sesión literaria el sábado piTÍátijnb, 

día 17, a las seis y media de la tarde, conti-
miandfc) la discusión sobre «Ideas antigruás y 
nioücrnas acerca del tTalamienio de los anéju-
rismas». Tienen pedida ia palabra los seflofles 

, Simonena, Espina y Huertas. 
I Después, el Sr. Marañón presentairá su 
I comujiicación sobre el «Reumatismo efe dfi-

gen dentario». iiabi¡ará acerca de «La téciM-
ca del psicoanálisis como insirumento t«jra-
póutioo», el Sr. Fernández Sanz. 

lieaie presentada una comunicación sobre 
oComplicacionies post-Oipeiratorias g^astro-iit-
tesitinales. Casos oltoioos», el Sr. Rjcca-seí»; 
y otra, con proyecciones, el doctor PittalUí-
ga, que trata de la «Signiifijación diagmóstíoa 
die los pluaocarioíMtos y el procoso cariosqiuisis 
dle los granulociios ncuirórfilos». Acerca de. 
«Un caso de tuberculosis pulmonar» (con pro
yecciones), ha!>lará el Sr. Codina, y el seík» 
Laiora sobre «Las enfermedadles mioclóiücaF 
y su anatomía patotóigica». 

La entrada es pública. 

el general gobernador de Navarra, ¡legó ano- noticia no es sino un refuerzo ele la pri
mera. )) 

UN H I J O DE NAVARRO 

Se encuentra en Miadrid un hijo del gene
ral Navarro. 

Hablando ante algunos amigos ha dicho 
que su padre no tuvo noticia hasta su He
l a d a a Melilla dej ambiente que se había 
tormado contra él, porque durante cJ cauti-
\-ei'io se le mantuvo ignorante de todo. 

Asegura el hijo del barón de Casa-Dava-
n i ^ d n T n r C ^ r W n X Com^añTa^TeTá o r ^ ' UNA O P I N I ^ q'"c éste conserva y tiene ordenados 

^Ztí f i r i ? ^K.f n X n ' d J s S e ^ I ^ i DE Î A PACIFICACIÓN DE ALHUCE»; ^ « Í * , . - - . ' « r ' - ^ A '^^-"'^ ^ ' • ' " - P " * ^ ^ « -
MAS 

Asociación de Pintores y Es
cultores 

En junta general celebrada el día 3 tie 
enero próximo pasado se eligió la slg-uíente 
Juntia directiva, que ha de actuar ouraííte 
el año 1923: 

Presidente, D. Pedro Pogg io ; vicepresi
dente, D. ALvaro Alcalá Galiano; tesorero, 
D. Eduardo Urquiola; contador, D. Loren
zo AgT-ii.-re; vocales: D. Elias Salaverría, 
D. julio Vicent, D. Miguel de la Cruz, &>n 
Enrique Cuartero, D. Pedro Serra, D. Juan 
.Antonio Beiüüure, D. Luis Mariincz y Var
gas Machuca, D. Rafael Fortis, D. Enrique 
IViartínez Cubelis, D. Juan Francés y don 
Edu.ardo Martínez A'ázquez; seeretario ge
neral, D. Pedro García Cainio. 

ducido un incendio. El origen del siniestro 
fué un corto circuito. 

En los primeros momentos fué ítetirado 
un obrero accidentado que trabajaba en la 
extinción. 

Las pérdidas han sido importantes. 

FIESTA EN EL HOSPITAL DE LA 
CRUZ ROJA 

Melilla, 15.—Ha salido para la Pehínsula 
el hijo del general Silvestre. 

Se ha celebrado una fiesta tew^tral en el 
hospital de ta Cruz Roja, en honor de las 
enfermeras de la Institución, llamadas de la 
Caridad, y de los ex pnisioneros enfermos. 
Al acto asistieron disting\iidas damas. 

culparse totalmente, y ansia que se le pida 
„ , „ , , . , . „ . ' declaración para hacer rcveSaciones impor-
ra lma , 15.—Regresó el capitán de Saní-I tantes, 

dad D. José Morales Díaz, quien, en 20 de | " Aún no se le ha hecho la menor indica-
octubre dieil pasado ano, marchó a Melilla, . ción respecto a la sumaria. 
desiignado para prestar asistencia a los pri-
sioneros enfermos, para cuyo puesto se hab a 
ofrecido. En Melilla recogió información so
bre el problema marroquí, dando cuenta de 
sus impresiones al ministro de la Guerra en 
tres entrevistas que celebró con el Sr. A,calá 
Zamora. ! 

El primer proyecto para el r¿scate de los j 
cautivos fué ir el ministro de la Guerra a Me
lilla, el que había ¿Ú entenderse por media
ción del Sr. Morales y de Ehis-Ben-Said res- j 

Concurso -de ap) ratos de aviación 

A las cinco de ayer tarde se vea-ifioó en el 
•aeródromo dte Cuatiro X'ientos eJ concurso or
ganizado por el ministeirio de la Guenra p'ara 
la adquisición de aparatos. 

Se elevaron dos, un Ansaldo y un Bregniet 
de 300 HP . , realizando ambos vuelos mag
níficos y acrobaciavs arriesga disimas. 

Presenciaron las pruebas el capitáin gene-' 
ral, Sr. Onozco ; el gobernador militar ; el ge
n-ara! Echag-üe, jelfe de Aeronáutica ; los co
roneles Bayo y Bernal, y mumoroso público. 

Mañana o pasado se realizarán aiRjvaS 
piiiicbas, a las que asiistirá <(& Rey. 

EL CABNAVAL 
£1 Carnaval es en Cádiz, por razones de 

tradición, la más brillante fiesta de cuantas 
celebra. Su fama corrió por toda la Península 
desde hace varias centurias, y por ello fué 
fuente áe tíqueta para los gaditanos, como la 
Semana Santa y feria de abril lo es para Se
villa, porque con motivo del Carnaval acuden 
allí numefosos forasteros. 

Cuando ja pérdida de las cotonías impuso 
a la pmvincia de CMdií la dura prueba por 
que atravesó varios años, e! Carnaval decayó 
notabtísinente; pero por fortuna resurge con el 
antiguo eí^niéfitíor gt-acias al gsfuérzo del .Mu
nicipio, eficacttiente apoyado por las Socie<la-
des rírcreativas y por todos los gaditanos, 
conscientes dtí valor que encarna la conserva/, 
ción de estas fiestas tradicionales. 

En d presente año, el Ayuntamiento ha 
reailaado verdaderos sacriflcios, encomendan
do a ilustres artistas el ornato de las vías más 
principales, que aparecen engalanadas con ad
mirable gusto, y sobresale muy especialmente 
e! exorno de la calle del Duque de la Victoria 
por sus guirnaldas y flores usadas, que du
rante la noche, g radas a una profusa ilumi
nación, presentan sugestivo aspecto. 

La plaza dé la Constitución es otro de los 
puntos más exornados, y durarne la noche, 
muy ocónumdo merced a la agradable teim-
peratura. 

Durante, los dos primeros días, las fiestas 
han resultado brillantisimas, tanto por el nú-

A LOS PROPIETARIOS DE FINCAS 
Y MAESTROS DE OBR.4S 

L A B A I. A N Z A 
MARTÍNEZ CAMPOS. — CÁDIZ 

Fábiloa de veso?fle»Ss?í0í!éraalei1a'.es ñe. alfjiife'ia 
Lo-ns y éacalóties do Tarifa de todoi ta'naflos Tube-
rl.)9(le<íres.-^Lo«elasy ladrillos.-Lijbriilos, cónicos e 
inodoro*.—Cai de Zumara y cotnontos de vaMaa tnar-

oas.—Ai'tlcuios sanitarios. 
GRAN DEPOSITO DE AZULEJOS 

esmaltado») Blancos y de ftjior biselados, «actlos, mol
duras, divisiones, rinconoras, cubrecantos, etc. 

Se fabrican sobre muestfas, todos tamaños 
o dibajos que se deseen. 

B«prei«iitant« exeluslro en «sta provincia «le la Fabrica 
de Bernardo Vidal: ONUA (Ca.?tellón). 

«LA BALANZA», Manuel Maure Babié 
Martínez Campos y Plaza de la Reina. 

Ttíéfono 47. 

íízL. . 

INDUSTRIA COlVIERCIO 

msxmí^^smmS' 

mero de carrozas y coches engalanados, com
parsas y máscaras origin.iiísimas, como por 
el gentío desbordante que ha inundado las 
calles. 

En el Gran Teatro se han celebrado con 
extraordinaria animación los bailes organi
zados por el Centro Mercantil. 

El teatro, admirablen'ente decorado, pre
sentaba brillantísimo aspecto. 

En los demás circules y en numerosas ca
sas particulares también SiC celcbnajron con 
extraordiíiaria animación las fiestas oarnava-
lieccas. 

Para el próximo Domingfo de Piñata ex'síe 
un atrayente programa de festejos públicos. 

Merece plácemes la Junta municipal de fes-
teios por el éxito que en las presentes fiestas 
ha obtenido su incansable labor. 

SANEAMIENTO DE LA CIUDAD 

L"S obras del alcantarillado 
Acontece a Cádiz, como a muchas ciudades 

españolas, que han sabido revestirse df mo
dernidad, presentando hermosísiiiuo aspecto; 

CAMIIO SANGH'Z GAMMOO 
PUERTO DE SAMTA MARÍA 

Exportador de vinos de la antigua y acredi
tada marca 

mmm mmm ñmmmm 
Bodegas én Puerto d© Santa María, ChicIanE 
de !a Frontera y en Sanlúcar de Barrameda 
GRANDES TALLERES DE T O N E L E R Í A 

Pidan siempre ia selecta manzanilla 
«,MARL4 LUISA» (1) 

Antiiniéwlles F» ét S. 
R f a s a d e l _ o r ® t o — C A O I Z 

Ser¥i€ios diarios úmie el lunes íZ de maio 
hittfl tuieve mim. 
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que han adoptado cuantas rcformias exige 'a 
llláfa:: f'r-vgo de eislie aían-itio svg.'O, y par 

Ni iTÁ. Loa servicies de lu o están eu oorres oürtf¡'- j 
cía con lofi ueiH'S exiircso?» de jiuürid .v 8oviil? i'n .-̂ íin j 
Ffiriiando, y enlazan en AlgKCif.ia con lo-* vapoixs do j 
(Hbraitar.— !.o8 •.'iaiero!? doi !.üj!) (a.;ceuJenioi ¡)u>íráii 
saür dü Giíjraltar ea ei va(jor dv l.ts diez, pfro .letKran 
i;nvÍKr sus t3'julp.íjrs eu ei vapor iV Í>\A >cho para •¡•JO 
.•seiu i-oudr,cidos en e; inixto, .|U« lle^-ara a Sa;i Pcr-
uanio anli'5 del paso dei eXi.rcüo. - E: irayi'Cto ->aí;iiS- f 
liso en los COCHOS do lUjo cs el do áXA i'iaíIsANijO. 
TAltU'A o viceversa. 

(2o) 

x'iiGVi y 

insprevisión u c'vic'o iniexplicabJc, re!e:;anon a 
niuy sccundai-io lugar una de las primorüJa-
Hí:i'iiai.5 inia;K's;d'a'/t;s qiac hubieron de cubrir: 
ki higiene y sanca.micinto dd subsirtlo. 

iVsí es que la priniorosa ciudiad anda.lu2.a, 
la ntacita de ¡¡lata», como de antiguo deno
minan a Cá(y,.7,, se encuentra al piresente sin 
rescjh'er el probJema de dotarsQ de una red 
ái: a cant.-ir'ü'do. 

El Ayuntamiento viene desde hacje ailos 
preocuj>''¡idose dle esta ouesrión, comp!liet^l-
'iFi-ente olvidada dunaiitc oentu-rias enteras, ven 
más de urna ccaüirm ha d'srno'Strado que quie
re abordar en forma' decisiva (;u<stión tan 
impórtame: para cu)'o efecto [vroniovió un 
confurso a fin de prtnwar el proyecto más 
conveniente ('e saner.niiento de 'la ciudad y 
de una rrd completa de alcrmlarillado. 

.A.SÍ se hizo y si ma! no recordamos, fueron 
arcpladiu:i dos distintos proyectos premiando 
a .-.US autores con can:!:dni'".s de importancia. 

Peio el buen deseo del .\iunícipio hubo de 

VINOS 
I U R Y & C,° z 

PUERTO PE SANTA MARÍA 
Espti;!all('ades de ía Casa 

MANZANILLA PASADA «PATIMA» 

La nías acreditada 

AMONTILLADO cFLNO KOVELTY» 

Tipo especial sin competencia 

X E P E Z - O U ! N A «VIKCSTOR» 
Gran tónico y aperitivo (2) 

ew:ontrar el gravísimo obstáeuilo <Je la falta 
de recursos municipales; porque, como es sa* 
i)?do, los presupuestos anuales no arrojan 
más que tres niiüones doscientas mil pesetas 
de ingresos, y ios gastos a cubrir refeasap 
generalmente cstíi suma. ¿Cómo emprender, 
pues, unas obras de saneamiento que repre
sentarían gastos insostenibles? 

En varias ocasiones se ¡nten*ó acudiír a un, 
empréstito mun;cip¿il pa^ia allegar los fondos 
necesarios; pero no sabe¡nos por qué ra2»B-
nies tan íelJiz idea quedó irrealizada. Y asi 
perdura sin .rcs<3(iver cueaíión tan importaii-
tis'rna. 

Cada año se destinan a las obras del al
cantarillado partidas de impcirtancia. En él 
presupuesto vigente suman más de setenta y 
cuatiTo mi! pi;;Meias.; ptMo con ellas no pjieden 
emprenderse obras inspiradas en un sentick> 
pr-letico, y de seguir asi, dificilmente podrá 

1 Cádiz resolver el problema de saneamiento 
I lie! subsuelo. 
I Por e'stas razones creemos indispensable 

que el .Municipio, asistido de todas las fuer-
j ¿as vivas, del pueblo gailita-iio en masa, acil-
¡ da a medidas y procedimientos extraordina-
I rios para poner término a estas deficiencias 
I que tanto perjuilican a k¡s interf.tsieis giencnaíes 
' e individuaiiiieiite a cada uno de los gadi

tanos. 
Si el Municipio no cree oportuno abrir uti 

n-u'C '̂rj t':3i:pré;st i I o, soría pne!CÍ>s» idear un a:r-
bitrio justo y suficiente para cubrir en varios 
años, los menos posibles, los gastos de tan 
importantes oí>r,is. 

Todos los i^'aditanos apliaiudirfan segtira-
nicnte a su alcakle si empre-ndiese esta cam
paña de saneamiento. 

CONSTRUCCIONES MECÁNICA Y MR. 
TAUCA - REPARACIÓN DE BUQUES, 
MAQUINAS Y CALDERAS - FUNDICIÓN 

PIEZAS D.E FORJA 

RAFAEL MANZANO 
CÁDIZ 

Telegramas y telefonemas: 

F U N D I C I Ó N MANZANO 

TALLERES: 
Silencio, 4 y 10; San Juan de Dios, 27^ 

y Campo del Sur, 9, 10, 11 j 12. 

Teléfono 244. 

(4^) 

ARAMBURU HERMANOS 
BANQUEROS.* CÁDIZ 

CaMiMtítílííMaá m ÍSW. tfpmv<ñ(me» bancarlas para todas las pla
ñ í «i* O rbftüi 'f E#(«w}«^ Comum y venm de vaJiaree Nacionales 
y KKtrvî WHat m lai aaNwi 4» Madm, Parit, Loudrw y NewYoric 

mtí&&€>tst C O M E R C I A L . 
4«"t)ea4a » la B t e t l ^ í ^ N y AtMACENAÍB en los DEPÓSITOS 
IK *k»COa, RESJEPt-OIClO» de l«s m^roaneias para el interior do 
l'»,i.>ll« y aXPOHT*C330S para todos los puertos del muiido, coa 
adelanto de t o o d o s sobre las consignaciones y descuento do 

Warrants. <21) 

Grandes Talleres de Sastrería y Bazar de Ropas Hechas da 

José Moreno Utrora (Cádiz) 
Esta casa osla mS? Importante on su ramo de la rejflón andaluza. 

CoQstanteirrente ofrece a su numerosa cUeuiela un extenaísi ino surti
do ea las tnSs ftltas novedades y sus precios no admiten compelenda. 
Especialidad para toda Ciase do unifonnMpara el Eji^roiío, .ir nada 
y ííoíáedades particulares. Cuenta CO'J ocho ecreditk¿os maestros 
sastres y mt« de tttU op«rai>loa, puúlendo conWceionaree todi clase 
de prendas a la medida en ei tiempo que el oliente lo desee. Ojupan 
éstos grandes Almacenes una extsnsién de SüO metros cuadrados, coa 
IB puertas que dan a las calles de Sau Francisco, Sánchez Biucáiz-
togui, Isaac Peral y Blanqueto (t*da ia manzana). 

Medalla de OÍ9 ea la Ixpesláéa del Trabajo ds París, 1891 (5) 

ioiano, Coniferas F Campos (S. en O.) 
Sucesores de Eduardo Moyano 

C a s a f u n c i a c i a &t-t 1 @ 7 e . - O d < : i l z 
———-•—^ 

Almacén de «olonlales.—Conservas nacionales y extranjeraB.'^FáM^» 
oa de Caramelos, la más aiitltfda de las establecidas en Aadalttfta 
Agentes-depositarlos en Cádiz 1 e la Leclie cont'cnsada «La Leobeif • 
cEam (Buiza]^ la marca más aci-editada y apreciada en el máttoo 

entero. 
(No criar sus hijos con leche de caUdad inferior y desnatatfan.) 

Escritorios, f áMca y ¿ImaceBSs: Cánovas del Castillo, 4L (S) 

Lí.i 


