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Grandes descuentos CQMO coslumbre do lodos los años en todos

generos y solo por 30 dias.

ES PRECIO FIJO Y TODO ESTÁ MARCADO
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i Irtícuios para caies

c,

Caf eteras alpaca todos los tamaños,
id.	 latón id., id.
id.	 niqueladas id., id.
id.	 peltra id., id.
id.	 lata id., id.
id.	 galbanizadas id., id.
id. hierro porcelanado id. id.
id.	 estañado hierro id., id.
id.	 rusas id., id.

Cucharitas Alpaca con y sin punta.
id.	 id. Meneses	 id.
id. peltre id.
id. marca la palmera id.
id. hierro galbanizado id.
id. para azucarillos id.

Pinzas para el azitcar.
Cucharones para ponchera.
Bandejas de alpaca varias formas.

id.	 peltre id., ici.
id.	 galbanizadas id., id.
id.	 acharoladas id., id.
id.	 niqueladas id. id.
id.	 laton id., id.
id.	 pasta chinescas id., id.

Platillos alpaca para azucar.
id.	 peltre id.
id.	 laton id.
id. niquelados id .
id.	 lata id.
id. porcelana id.

Torradoras para tostar café en to-
dos tamaños.

Molinillos para molerlo id., id.
Depósitos para café id., id.
Dominós de hueso y pasta.
Juegos de ndipes de las mejores fA- •

bricas.
Juegos ajedrez.

id. damas.
id. de loteria completo.

Untos para billares y suelas
y todo cuanto se pide.

Cepillos para billares.
Botellas de todas clases y variv,

formas, de agua:
Botellas para licores id., id.

id., id. horchatas id., id.
Copas de todas formas para café.

id.	 id., id. agua.
id.	 id., id. licor.
id.	 id., ici. champany.
icl ,	 id., id. betrmut
id.	 ici., id. cerveza.
id.	 id., id, mantecado.
id.	 id., id. jerez.
id.	 id., id. absenta.
id.	 id., id. azucarillos.

Platos y tazas de tomar café, va-
rios tamaflos en dibujos y me-
didas.

Platos y tazas de hierro porcela-
nado.

Tazas y copas de medios cafés.
Platillos para tazas sueltas.56,

p

oleas

Todas las yentas y encargos son di contado.
Los descuentos están por secciones de 5, 10, 15 y 20 por 100.
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Varios géneros

Orinales para enfermos.
Cuellos y puños impermeables.
Cadenas- para reloj.
Porta biandas.
Espejos de tres lunas.
Coladores baeta.
Bañeras.
Cubas para colada.
Cintas métricas

id. modista
Niveles para agua.
Candeleros de latón y cristal.
Escupideras con mango.
Bagas varias.
Paños para maletas y baules.
Puntas de parís.
Alga ya tas.
Luces para nichos.
Balanzas y pesos laton y hierro.
Potes de porcelana.
Decdlitros y medios dealitros.
Medidas para vino y aceite.
Apura cabos.
Candados.
Limpia tubos.
Maletas.
Planchas lunas y medias lunas.
Huevos para zurzir medias.
Binageras para curas.
Regaderas.
Marcos para retratos.
Au jas para tender ropa.
Ceniceros.
Telares para bordar.
Almoadillas para encage.
Betum y lustre mate.
Cuadros de santo y cromo.
Faroles.
Estuches de perfumería.
Geringas de máquinas, mango, go-

ma y cristal.
Tambones para bordar.
Jaulas de perdiz, calandrias y mu-

chas varias otras.
Estuches para lentes.
Lentes.
Culebras.
Cananas.
Paseadores.
Cinturones de dbito y otros varios.
Collares para perros y bozales.

Z.Stj Mecha para encender el cigarro.

e

Poncheras en porcelana y loza.
Servicio para el alumbrado.
Lampara universal grande y pe-

queña con pantalla de porce-
lana y lata.

Liras de latón.
id. empabonadas.
id. hierro.

Quinqués pared, varios tamaños y
dibujos.

Brazos de pared.
Faroles para escaleras.
Todas las piezas se venden sueltas.
Luces acetilenos.
Bombillas eléctricas de 100 y 110

Nvolts Botea, Bayoreta glasa-
das, extranjeras y del pais.

Pantallas eléctricas de todas for-
mas y todo cuanto se pide
para instalarse.

Se toman encargos para luces de
adorno con catálago que te-
nemos.

Chops y doble chop
Canet y medio canet con y sin tapa.
Estufas y braseros, pies, badilas,

y cañones en todas formas.
También tenemos la comisión de

mesas de marmol y artificial
en todas formas.

El que pida precios se le darán á
vuelta de correo.

************************

Ykrtículos para fonda
Cubiertos de varias clases, de me-

tal, madera y hueso.
Cuchillos de mesa; postres, cocina,

trinchantes y cortantes.
Hierro esmaltado, emporcelanado

y estañado,
Cacerolas fuertes y ligeras en azul

negro y colores de todos ta-
maños, pucheros de todas cla-
ses en fuerte y hiero.

Lavabos de todas clases y tama-
ños.

Luces de mesa, comedor y aceite.
Palmatorias de varias clases.
Platos y tazas de varias clases.

id.	 id.	 id.

Soperas id., id.
Coladores id., id.
Palanganas id., id.
Jarras y cubos id., id.
Plumeros y espulsadores id., id.
Argollas para servilletas id., id.
Setrillefas y saleros id., id.
Salvamanteles id., id.
Copas y vasos de varios modelos
Salseras.
Espumaderos.
joyeros de cristal y porcelana.

-Flores y ramos varios.
Crucificos y pilas.
Espejos varios.
Orinales varios.
Rinconeras.
Cepillos.
Relojes pared y mesa.
Fuelles.
Platos para vasos y botellas.
Jícaras varias.
Azucareras.
Saleros.
Trinchantes nogal.
Escupideras.
Queseros.
Botellas agua y vino.
Jarrones.
Tapaderas lata.
Sartenes, ligeras fuertes y empor-

celanadas.
Cuchillos para moldes de patatas.
Palas del fuego.
Fogones varios.
Tenazas fuego.
Hules extrangeros y del país.
Cucharas boj.
Cubiertos y cuchillos metal.
Ensaladeras.
Tazas para caldo.
Librillos varios.
Chocolateras.
Fuentes pared.
Juegos portier.
Parrillas.
011as de todas clases.
Potes.
Platos de to das clases.
Especieras.
Escorrederas.

Máquina para encenderlo.
id.	 id hacerlo.

Pitos para serenos.
Contra pesos
Basculas de mano.
Embudos de lata, cristal y hierro

porcelana.
Molde de dientes.
Trampas para coger ratones.
Ratoneras varias.
Tenazas.
Estrixols.
Pizarras.
Luces de latón.

id . id. gancho.
id . id. lata.

Termómetros.
Vasos de viaje, goma, cristal
Bragueros.
Tabaqueros.
jarros de bronce.
Candelabros id.
Tigeras.
Boquillas.
Juegos de cafe.

id.	 almuerzo.
id.	 chocolate.
id.	 :avabo.
id.	 noche.

Cadenas para perro.
Acordeones.
Portamonedas.
Abre latas.
Sacacorchos.
Alfileres de pecho.
Trampas madera.
Reclamos para perdiz y tordo.
Bolsas para perdigones.
Máquinas para cargar cartuchos.
Bebederos para pájaros.
Hornillos de espíritu.

id.	 planchar.
id.	 rizar el pelo.

Planchas de lustre y otras.
ici.	 id. vapor.

Sostenedores de planchas.
Flameros y moldes.
Cántaros de lata y cristal.
Grifos de todas clases.
Medias y calcetines de todas clases
************************

Artículos de temporada

Todas las yentas y encargos son al contado.	 Todas las yentas y encargos son al contado.
Los descuentos están por secciones de 5, 10, 15 y 20 por 100	 Los descuentos están por secciones de 5, 10, 15 y 20 por loo

Por carnaval, caretas de varias
il
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Al Real y Medio, calle Mayor núm. 60. Precio fijo y todo es-
ta marcado.—Las rebajas durarán del 15 de Marzo al 15 de Junio.

Todas las venlas encargos son al contado.
Los descztentos estcln par secciones de 5, 10, 15 y 20 por 100.

Flores, collares y otras. varias.. .
Por la cuaresma, rosarios y sillas

tigera.
Por la pascua, bastones y sombrl-.

lias.
En verano¡ .. abanicos espantamos-

cas, mosqueras cubre platos.
En invierno braseros, estufas,

caloríferos, braserillos para pies,
con pies de madera, nogal , y latón , .
cubre braseros, badilas, tubos y
codos para estufas, medias y cal-.
cetines de lana.

Fin de año, calendarios pared y'
otros varios.

Por Reyes, juguetes A miles co-
rno son: caballos, tartanas, carros,
bicicletas, muñecas de 10 céntimos;
hasta 120 reales una, juegos . de!
aduana, juegos de ajedrez, juega
de pelota, rompe cabezas, juegos''
de billas, teatros, pelotas, tiro al
blanco, tambores, carriles, balan-
zas, cestas, barquilleros, tranvias
vipers y eléctricos, fruviols4ande-
ros, trompetas, barcas, cocinas,
juegos arquitecto, relojes, bergan-
cines, escopetas, sables, bolsos de
mano, carteras escuela, ,porta li-
bros, mesas, soldados plomo y ma-
dera, pozos, galletas, billares ca-
mas, cuerdas de saltar etc., etc. '•

************************

Sección de escribanía
Tinteros boi para

id.	 forma de llave.
id.	 balla.
id.	 muelle.	 .
id.	 mango y pluma.
id.	 mesa y madera.
id.	 metal varias formas.
id.	 cristal varios.

Timbres.
Botellas tinta de varias medidas.

id.	 id. copiar.
Polvo para hacer tinta.
Botellas de goma.
Estuches de dibujo.
Reglas.

' 4

Pa pel .fle,barba.
id. ,..ecnnerci al.
Id. y sobres luto.
id. rayado y sobres'varios.

Mangos y plumas. .
LApices varios.
Corra pluinas:
Areneros.
Secadores plumas.
Sostenedores, 'manos ,y ganchos.
Libretas de bolsillo y varias otras.
Papeleras.
Corta papeles.
Tijeras.

************************

54xliculos de barbero
Navajas varias.
Afiladores ici.
Suavizadores id.
Baticlóres y lendreras.
Cepillos cabeza, ropa, bandolina y

otros-;
Polvos varios.
Jabón en polvo.
Cosméticos.
Pasta para las navajas.
Polveras.
Borlas Cisne.
Brochas.
Tijeras.
Colonia de 1. a ,	 y 3. a clase
Agua florida id. *
Aceite varias clases.
Rum de quina id.
Pomada.
Binagrillo.
Estractos de varias ecencias.
Maquinas para cortar el pelo.
Espejos pared varias formas.

id. mano.
Colga ropas de hierro y madera.
Basinas de latón, hierro porcelana-

do y loza.
Palanganas con y sin balbula.
Brazos de pared,.par'á luces varias

formas.
Pulverizador es.
Botellas para ecencias.
Tenacillas para rizar el pelo.
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