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LAO 
APERTURA de la E 'ACION de VERANO 

RiNOYACION COMPLElf A DE. TODAS LAS EXlST!NCIAS. 

NOMENCLATURA de algunos artículos llegados por ú1timos Yap:lres 

Por cada vapor Jlegan las úlfma s novedades Parisienses . 

Perfumería .!JlenCión. Pasamanería 

Pinaud, Labeu et Ruger Gallet 
Sombreros capotas y toques PMamanaria. Plumas, galonee, 601'08, cintas, encajo 

tel~. ten:lopel•, negro y de oolor. Evlllaa. 
'd · · Botones de naear par• oonteccionfl5. 

Imperial Runo Drise de mal Peii.St'z á moi eau de U>i· Bar• 0 
BID competencia Alfilens para 110mbreroe etc. e\<:. 

lette, eace de oologno on c>ralon para obsequio. bfcdoloe oncargadoo ""'""'lalmonle por E. a Raymond, 
donde loe modiatas de más fuma en P"flii. 

Visitas de oedn con encajes para eenorao. 
Mcdeloe eecto.sivoo de la Opero 

Ouellne da encaje encbar~eo de seda etc. etc. 

Mcdeloe segtíu los ólt111los figurines. 

Nada de exportación. 
El surtido el mliB oompleto en la plaza. IIOHBRIR.OS últimos creaclmnes para sftoritae, 

Abanicoe de pluma d"'-de 2 ouores. SOMBREROS da lujo para BebO< 
Abanicos do plu.mus l•glt•mas wontara ractlr y . <.arey e A p o T A S para bautlws 

IIUI'tido de, oolo"'"' wcdolu• nuevoe voudidoo á p.-UU!os bin .,. 
0 

l,.. _ ,. .,.. e · oompet.enma. v . - ., ...., ..,. ~ ponr sotr·~tlB. 

Ojo "'\f odelo U ni e o 
GaM para told.., oon rodapiG. 
Surtido oompleto de oordonee oon borlaa para camas 

y oortin.as 
Oortinaa blancao l' crndae et.c. 

Tisus Negro 
()reepoo de laue 

lolohalr, lbtadoe grenlti' 

Duro~.",1~oo~ =~de 61tlma meda 
.Mu..,Hnao da lana. 

Todo nuevo bonito y barato. Abaniooo extra para regalo• 
Abaniooo para DO\ las et.c. etc. 

SombriJlas y Eneas 
modelos de última moda, negras y de colores. 
Bonito lote de somuriuas 

Polvoe de plata y de oro para Teatro· 

Oa•o•• do Sombreros, modelo eeclaslvoe paro la Opera. 

CALZADO para Sras. A mis ravo~:~es,?~?o complero en 

BOl~ J..S H:XTBA PINAS tern.itos de Cllsimir para niños de a, 4, 5, s, 'T, 

extra finas valor 2 O sum·e~, vendidas en 1. O· 

Cortes de seda para vestidos 
'V est•dos de ciudad y de soirée 

Surah tornasol 
Surah negro llano extra 

. . . . 8, 9 y 10 años, colores de áltima moda. 
O.britUiu 1/g!hma, T11000 ID gll\s Y Lws XV. . h bl á 1 d 'é . Corte m·eproc a e a erru re, 

El único calzado unen? es el que bene la suela valor H · y JG sucres. ofreoidos en 8 sucres. 
marrada con b l:irma E. O . .Ruymond 

es et único dw·abl~ y eleg.llJte. Abanicos blancos 
Monturas nakar para novias. ZAJ? ATOS Cabritilla 

Vestirlos de seda para uiüus 11 .adornos pa1·a saJas en existencia y pnra egar. a . . 
Vesttdos de ohm con encage para lliños¡ ___ _:..:_:..:=:~-...::.....:_...--:;;:7""'--d-¡--¡-l Flores, mesetllB, necenarios, costureros, 

de dos á cuauro años, G Nove a e am~a, ganga Y- n,o.Jio" nn rLonE• uoJ..a.••& 
_II.L!D.l~ D:E '!'~~'!'~~o Un elegautu y bonito lota d ' seda fantasía Coffret á Bijoux 

G · · d 1 para vestidos UarDICJODeS e p urnas Espejos para adornos Style Rágenee. 

Cygne blanco p:ra vestidos, Valor S. 3 vara :Surtido compito . 
Burato francés en medias dehüo y de seda para señora5, niños 

P
rimera calidad con guarda bordada y sin ella . Ofrecido á todos mis tinorecedores al pre- . n.iñ' lar""" v cortas ne"""" y de colores. 
~=:.::.·=-==--.:=....----......:.---l éto ínfimo Y as, o- ' ' o --

Sachets perfumados \ N ~urttdo completo 
porta pañuelos de cuero Rusia . De u sucre va,ra,. en muilecati \ e>1.1UUB y sin vesnr. 

l:'ortamonedas cuL!l8 de flllpa y lot Clopcl . l 
-_:.::.:::::;:.;.=:--=--:-:--:-..:.._..:.._ _ _:._ El •urtido nnnn<>ia•IO ... •h•l '"''" .ob""""""'''·. . .11 ·t . ulos pm•tt Reo-a os o ti . d i "j fl( IS TudM las :nen.•ulorfa. ··nln ,·ondulas & preciOS ) le . 5 CJOS Mod.,Jos umcos en la Pla?n. 
montura nncar, carey y marfil. MU'l\ MOVfC.O B. 

VERDADERA GANGA 
Un Anillo de brilla,n te montado en Oro francés _ 

s. l.OlOO oft·er,doen S. 600 
" 1.000 .. ,, 500. 

. ..... 
E. f R.lllMOND. 

sin ningun defecto piedr·n blnn!'a y bien ta ll:•tla ~a lor 

Un '' '' " ' ·· ·· :. 



DIAJ'UO D.lll A VIBO~o 28 de Julio de 1894.1 
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tNVlt ACtON. 



OIAltlO O t!l AV!St) ':l .-Sabado 28 de Julio de 189i __ _ 

F erroca:rll ~] iOPP"l1 . .,., 

hl mas barato !' exquisito: 
tolenen de venta 

ZBVALf,OS FIRUM:UVOLI 
OnlfiOI AgonW. on ol Rcuado;. 

Obsoquto 6 /.o¡¡ compradsl'ta la liOnia colección de nmas 
ubre el Callao Dubos, intitnlada "Tratbesnras iterarai-s' 

l"BODUCTOS 
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