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Escogidos entre los más bravos por el Banderillero A. MATEO (á) Patón. s
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Con sus correspondientes Banderilleros y
Picadores. 13 3

J. MATEO -- a- JUJiligl!
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iPRECIOS POR FUHCIDKPrecios de localidades por abono.. Entrada á tendido y palco de sombra $
Idem medias entradas para niños á

palco y sombra $
si:t
-

sin 1
1Entrada á tendido de sol
50Militares á id. id. y niños.

r

Palcos de sombra de 6 asientos,
entrada

Palcos de idem de 4 id. id. id.
Barrera de sombra con entrada.
Contrabarrera
Meseta de sombra
Barrera de sol
Contrabarrera de idem.

$. l4
" 4
" 2-- 75

" 2--25

" 3
" 150

1-- 25

Palco de 6 asientos sin entradas.
Id. de 4 idem id. idem

Barrera de sombra con entrada.
Contrabarrera
Meseta de sombra con entrada
Barrera de sol
Contrabarrera

$20
" 20
" 18
" 15
" 20
" 9
" 7

NOTA. Los señores que deseen abonarse, pueden acudir
Calle de la Fortaleza, número 75, de 8 á 11 de la
mañana y de 1 á 4 de la tarde.

Oportunamente se darán más detalles por programas .i
!!

m Mía m vwm&wmSE

HACEN
Por $ 1 25

D Evenden preciosas X.

BICICLETAS,
las mejores que 45 SAN F R A N C 113:0,045

Esquelas &ra funerales
Este antiguo y acreditado establecimiento acaba del recibir un

de mercancías de las másextenso y variado surtido

hasta Ahora se
han importado;
rayos chuzados,
bolas de acero
en todos los ejes

altas novedades inventa das por la moda. Soni-ñor- a,

última novedad.
EL

CORSÉbreros y capotas para se
de feda. Manteletas yRasos brocados y gasas

w
523o
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"af pedales;a goma--V W V naeca .fie aire
comprimido, lo

visitas de faya y encajes
plumas para adornos de
creas y bretañas de hilo. ESPECIALIDAD

negras; cintas, flores y
sombreros. Cretonas,
Velo de religiosa, graa
cales, Coronas de aza-neg- ro

y de colores. Per--Erréis.? iém DE ESTA OASAnovedad. Satenes y per
har para novias. Surah
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fumería.fina. Guantes y mitones de seda. Encajes y tiras bordadas.
Guantes de cabritilla blancos y negros é infinidad de artículos más que
se realizan á precios módicos. Una visita á LA PAMA donde se en-
cuentran las últimas novedades de París Enero 15

tí

59. SAN FRANCISCO 59.

Guarnicionería y Colchonería
DE

José Torres v Pérez.
En este acreditado establecimiento se na recibido uu variado y completo surtido en cinturonet

para señoras y .niñns, no teniendo competencia, tanto en lo elegante como en sus ínfimos precios.
También tengo el gusto de participar al público, que be recibido una buena colección de nula

tas muy elegantosas, le distintas clases y precios.' Como también galones de hilillo de oro, desde
primer oficial has Coronel, de sargentos y cabos, hombreras para Guardia Oivil. tijeras de muybuena calidad, cinta blanca para sombreros y todo artículo necesario, no solo para la Guardia Civil

ALMACEN CALLE DE LA CRUZ NUM 7
Caaa de detalle La Dulce Alianza. Croa 30.

San Juan de Puerto-Kie- o.

Ferretería y Quincalla.---Eapeeialida- d anAeitís, Pinturas, Barnices etcjrPinturas de todci
coloras preparadas en 'latas de UHA LIBRA." (demento legitirao de Portlaad, marca OORONA ea
barrika de 4 quíntalos. Oonstanta snrtido ds Loza, Lámparas, Tiibca y Quemadores de todas cía.
es, Orístalería,' Alambres paia cerca- - Camas de Merro, Máquinas de coser, etc. etcjggrSe recomie'

ds i las madxe de íamilias qcz .cogiten compiai artícnloi útilet pÉr& ls casa, iiíbm. primevo I$
" EUBI1T AT-LLO- Il ACH ....

Unica Jlsfua üe tlubinat purgante recomendada por todos los centros médiccr
de Europa j América. . ;

Se recomienda en la constipacióát de vientre, infartos del hígado y. bazo, desórdenes funciona
les del estómago é intestinos, calenturas y depósitos biliosos, calenturas tifoideas, escrófulas y

PAflA LA FIEBRE AMARRIA 0 VOMITO NEGRO 0 TfEllE'fltVAli .
Tomando el Agua de Rabinat una sola vez cada 8 ó 15 días, puelen estar tranquilos los euro,

peo que viven en las Antillas, pues es muy difícil que el microbio Ies invada y son rarísimos lo
cao.de inerte entra JUs personas que al ser atacadas acuden con tiempo al Agua de Bubinat- -,

Llorach.. Véndese en las principales farmacias y establecimientos de la Isla áé rnertó-Bic- o.

PKPOOTAB108? Srw- - obrjuo do LiCa y C.., 8an Juan Srea. A. Trías y C. Fcaca.

4 SEGOVIANA !
1 duefi de esfe antiguo y acreditado establecimiento

2lasa de Alfonso XII número 88) pone en conocimiento
1 público en general y en particular de sus parroquianos,haber hecho grande reformas en el local que ocupa.Cunta con espaciosos comedores, Independientes para las

peasonas de gusto, servidumbre y cocineros excelentes.
Hay en la casa un surtido de tabacos euperiores de todas
las vitolas. Hace pocos dlasfeoia en Puerta de Tierra,
cerca de la plaza de toros el siguiente diálogo: Chico, de
dónde fumas tan buenos puroeí jToma! que pregunta!
De La SegonLn que son los mejores de la Capital En eso
ae tabacos nadie entiende el busilis como el amigo Pauli-
no .. No orvldar la dirección: FUua dé AlfvnnoXII, tútraS. ' 15 tt

Dr. GUILLERMO VIVES
En--tf tf Clínica del Instituto Oftálmico d Hadría.

ocrrjXaisxApon 8 afloe de practica. PO MGB. Atocha N

DfiMM m'A E1 muy M'do Hotel
uUBfíQ OCCÍSIOn 7 Restaurant "Las Tu-lleri- as"

situado en la calle de San Justo número 10.
SE VENDE,' .

por tener que ausentarse su dueño para la Península á cau-
sa de eu alud. Se admiten proposlefones de venta o en
arrendamiento e 1 mismo Establecimiento. Dirijlrse A

fU propteurto. Teodoro Majrtlnes, Cpltol ,

uno lauimau 7 ra 109 uemas cueipos armaaas.
cita- -uirezcoianoien oornus y elegantes cabezadas, bridas y süis de mortal para fioias jllerpi, i precios muy baratos y itraeces completo para coches.

Una e!?cante calesa y va quitrín también en precios muy modoitos.
Se detallan materiales de suDerior calidad Dará el ramo de zapatero.
Se hacen colchones de todas ciases, como también almohadas de distintos precies. : V,
Se construyan y componen coches y carruajes de todas ; (lases. ,,. . 7
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Hacei na Tiaíta á LA ANDALITA señoras y niñas y érán los elegantes cT;uíojm,! áts--,
garando qut 10 saldría tía lhvaxsf algunos, ox sus buenas cualidad tasto en cI'd&d eoQ
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