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el sueldo de Ios maestros que así Ry
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1,18 lis d i7r.Z3 en la Cornfia :g de la co2Ozet
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pulla Ja. a alli1011!a con lo que establece), .10 s
del 6' ;:-Irnador con niotirvo de los sacesos
urden os 1 VI, 154 y 157 de las ordenLnZIS MIIdel dia
Die]pLdes rm:pacto á ornato é higiene públicos, y
habiendo aO ,'ertido (lúe DÓ se 'cumplen algunas
En una de las ventanas del edijIdo de la
rlo sus pc:ism li.mdones, be acordado reproducirlas
Adnrua
en Cádiz hizo explosion usi petarpara que efecto su ejecumon.
1 Los o l años de casas sitas en esta rpoblado de dinamÚa. ,
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cidas i;n emddarán en m lar. Los que posean tere se hailalia próximo al luyar de le fu,. ;rrenos maTailos con tápias de piedra que estén
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lo alli elpelardo.
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exhalen hieles (Aérea, permitiéndose la cria de
dichos ZiñÍ:1: ?: Iiiii¿arn'ente en lds lnirrieS de
Cánido y
propietóriós é inquilinos de las eipreszlas cie.ns permitirán, sin oposicion alguna,
la entraln ea sus do'inicilios á las comisiones
que esta Melilla nombre con el objetó de girar
visl.as th'lospeecion á los respectivos palios y
"cere!or o aol este medio del estado de su limpieza.
cen.fra verdores á las p.'ecedentes áis
Hl y LedaiMe, lucimos en las multas de
s ó arresto por insolvencia, segun
importnn: id de la falta.
Y 5. 1,1 . guardia Municipal, me ,durá parte
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Si volvieras lacer,
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ido de material eléctricos

los prdries

se al buentor y fabricante don Gregorio
é'evirández Arias Pdsolmieti roe.

'Entraron por mi Vent a
juntos dos rayos de sol
Uno llegá ázt
y otro del cielo
—
Ñr.Y,digas qúe no Me quierrii,

'y si lo Arces, tan bajo
que yo iniArno me muere.
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;CuántoS libros he leido

sufrir como tú sufres.
a querer corno tú quieres!
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'Aunque la noche es oscura
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abre, hermosa, tus pestañas,
y con tus ojos alumbra,
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Diril.rse á la Administración :
Valdoneel 35-baje.

y TI (') hay ninguno que enserie',
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;A! ,Y que bien nos l!endria
uno asi. en esta ciudad
pues r.11.1 la policía
y el ornato i2lve Marial
son una calamidad.
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23, RUA-TRAVIESA,
ErrANZOS-23, RIJA-TRAVIE
Talo el qué quiera ea: arse
de
el anarquista, al raen,
bonito, 1-1,ri.tti) y bueno,
demócratas,
socialistas;
puede
á mi casa
monárquico s , petroleros.
Y en i3lia loçrrar su objeto.
republicanos y todos
1-±:a
Zapat]]Sla
los amigos de iaten,
.; 11 talas tan modelo,
de Castelar, de 11)n-aero;
(yao
{ve y ) ro dízi
de Itaiz Z rriiin , de Pi,
tainbien
dicen los heelaus);
de Lagartijo, Fraseado
hay calzado para todos
de Sang.:trren, Carva;a1,
los ola;
peperios.
Caerri,ta'y ci .17,spartero.
Te las Lis clases sociales
En calzado do sellara
tiendaea ni casa asiento:
¡vaya un surtido que ten,9;o!
desde el a.'clat-Inillonaria
¡que elegancia! ¡q ue buen gusto!
al más vinre jornalero;
4Pans, y para caballeros?
al torio buen ciudadana,
¡Imposible hacer la lista
aunque sea esto extranjord
de las clases con sus precios!
porine aquí se. par de botas
Venid, venid á calzarse
de charol o do becerro
sin pérdida de momento
de la rima (-r'to quiera
á la renombrada casa de Totu'eirá
es ,Ableciailenta
que, aunque decirlo uz.", debo
pi lea entrar sin Deparo
es esta Zapateria
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venid. Can vii...,.nros hijiteloí;
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ilt'fìa
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que 03 el acabóse ¡vaya!
caballeros!
¡Que p)..4,m los estudiantes,
las ria )listas, los.— silencio!
Para todos hay calzado.
¡Na coi oujcia! Tomen asiento¡Orden, aOl u , ., por favor!
'ea V? —Dese
unná
'Luis
pa:a

Vinos del Rivero
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En el bajo de la fonda
casa de don Laurean° Aialrfido),
a de Cassola 14, háse recibido una
=portante partida.
Su dueño lo ofrece como legitimo
de uva, sin aditamento alguno y está
dispuesto á pcïu1ti cua.quier
sis químico.
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Capital social
Primas y reseevas
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12.000.000 de pesetas
39.396.309
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