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PROGRAMA 
, 

"REVISTA TISK TACK" 

Una Producción Musical 

presentada por Notables Ar- 

tistas·™-· 

EL CIRCO DE NOVEDAD 
DE EVEREST 

Lew & Paul MURDOCK 

En Bailes Cantos. 

NEWTON 

Monologuista y Experto en el 

.· j Lazo 

Raymond WYLYE 

ayudado por Ned Harvey 
presenta 

"THE FUTURIST JAILBIRD' 

. JEROME & NEWELL 

presentan 
"UN CIRCO CHINO" 

JIMMY DUFFY & Mr. 

SWEENEY 
Artistas Rusos. 

LIBROS MARAVILLOSOS 
Para los que sur-r. son victimas 

de la desgracia, les persigue la ma- 

la suerte, fracasan en sus negocios y 
ton desafortunado* en amores. Cea 

tan curiosos libros lograrn todos sus 

deseos, sern afortuna,ios en nego- 

rios y empresas, lograrn el cario 

del ser amado, llevarn a feliz térmi- 

no sus asuntes y triunfarn en todo; 

•e vern libres de malas influen- 

zas, y vencern a. sus enemigos y na- 

die podr causarles dao. Enve 10 

centavos en estampillas Je correo pa- 
la gastes y recibir catlogo gratis. 

Dirección: Sres. V. Martin y Co. 

San Rafael 61-A. Habana- Cuba. 

TORTILLAS CALIENTES 
A TODA HORA 

Puede hacerles co nfacilidad 
usando TAMALINA. Esta hari- 
na se hace con masa üe nixta- 

mal, secndola a vapor y no con 

tiene ningn elemento extrao. 

Elaborada en :os antiguos rroli 

nos para nixtamal "EL AZTE- 

CA" 
B. Martnez e Hijo 

"* 

70] S. Leona St. 
San Antonio, Texas 

"G»«psi Vemela" es e remedio 
ideal y positivo para er.fer- 

* edades siguientes: 

Toa, catarro. a>.-ccior<"s 
del pulmón. 
Dolores e t.if'aruacicn^s 

del estómago y ia Jestruc-· 
ajra rDt<rae4ud del latido 

E>pin»iiaA. 
tes. irritaciotie·. y ufc-cio- 

ne? dei sistema humano. 
Hecho enteramente de 

aierba. ro our.x.erie J re- 

me o ni mercurio. 
De venta « as princi- 

pales droirurria». y si no la 

tiene*·, -rdt'neti a no-otros. 

Msa'ofactur uii·. por Gicpsi Vemela 

Box SSO Dou;!'l9. Arizona. 

Precio $1.25. porte pagado. 
Mota: Para convencer a CJ. de la* m*. 

rtrilloMS virtudes del Givspi Vemeia. 

maadaremoe una muestra bastante ijrsc- 

de. por (3 centavos. 

CUPON) 

Favor de mandarme una maestra; < 

[ de Giepsi Vemela. 
Macdo 35 centavos para estampillas < 

[Nombre .... 

Direct! óa . 

De qué sufre Ud. 

LONGO'S INSTANTANEOUS 
VEGETAL DYE 

No e? un ex- 

per tinento sl- 

oe que consti- 

tuye un com- 

pleto éxito la 

"Longo's ins- 
tantaneous Ve 

getaL Dye pa 
ta cualquier 
color, 
No contiene 

wingrnn substancia venenosa co- i 
mo PLATA, PLOAIO, CUBKE, 

IjHIERKO, ARSENICO, etc. Uso- 
se esta substancia una vez al mes 
para conservar el color original 
del pelo, No mancha la piel ai la 
ropa; tampoco se cespiata el pe-! 
lo cuando se riza st lave o se le 
de shampoo. 

Precio:—$1.50 libre de gastos! 
de parte. 

PROF. M. LONGO. 
No se envan ordenes C. O. Ü. 
363 Broome St. New York. . Y 

Se Necesitan Agentes 

FROTELO BIEN 
p»ra combatir kvi resfrio», 
pulmona o !a Influenza, no 

bay nada mejor qu·' el Bal- 

»a:no de Urban. De ven» 

todis !3» boticas o se en- 
directamente. 

SOc. y 60c. 

URBAN 
CHEMICAL 

CO. 

San Antonio. 
Texas. 

OCHO MIL PESOS DE PERDIDAS 

EN DOS INCENDIOS 

Desde muy temprano la Estación 

Central de Bomberos inició ayer sus 

arduas labores pues a las 5.52 a. m., 

la caja de alarma Xo. 432 anunció 

el primer siniestro, que fué localizado 
en el edificio del Hotel Gunter, esqui- 
na de W. Houston y St. Mary. 

Las mquinas del servicio con sus 

respectivas dotaciones salieron pron- 

tamente para aquel lugar y encontra- 
ron que el fuego se habla iniciado en 

una tabaquera· denominada "LTnited 

Cigar Store," que queda precisamen- 
te en la esquina mencionada. 

, L"na vez que se logró abrir las puer 
tas, por cuyas rendijas salta una densa 
humarada oliente a tabaco, se pro- 

cedió a combatir activamente a! - 

raz elemento, que en el interior ha- | 
b'a hecho pasto a buena parte de las | 
existencias de cigarros y tabacos que | 
se expenden en dicho establecimiento. 

, El fuego pudo ser -.rnado des- 

pués de veinte minutos, evitndose 

que la conflagración tomara propor- 

ciones y cuando corr'a peligro de que 
se comunicara al hotel y estableci- 

mientos anexos, que forman parte de 

las ms importantes negociaciones de 
la ciudad. 
Xo obstante la actividad de los bom 

beros. los daos causados por la des- 

trucción de mercancas, muebles y 
enseres, etc.. Se calculan en tres mil 

pesos, que estn cubiertos totalmente 

por el seguro. I 
La causa det incendio no pudo ser 

aclarada, en virtud de que en aquellas 
horas no hab'a ninguno on la taba- 

quera. . 

—El otro incendio de importancia 
sucedió a las 11.09 de la maana en 

la Avenida Wingate Xo. 310, residen- 

cia del Sr. . S. Culver. L'n fuego 
violentsimo originado por la explosión 
de un calefactor de aceite destruyó por | 
ccappleto !a casa, que era de un piso 
y cuyo dueo la estima en un valor 

de 55.000. 
Cuando se presentaron los bombe- 

ros fué imposible hacer algo por sal- 
var el edificio, pues éste se hallaba 

envuelto totalmente en llamas y la 

labor de aquellos se concreté a evitar 

que se esparciera el fuego y daara 

a las dems casas vecinas. 

Segn los informes que dió el pro- 
pietario de la casa destruida el segu- 
ro solo cubre una parte de las pérdi- 
das. 
Un numeroso grupo de curiosos a 

pié y en vehculos estuvo presencian- 
do el imponente espectculo del fue* 

co. que duró ms de una hora y me- 
dia hasta acabar totalmente con lo 

que fuera la residencia del Sr. Culver. 

LAS PEQUEAS CONFLAGRACIO- 

NES DE AYER 

Después de los dos incendios de ] 
cierta importancia que consignamos 
en otro lugar, sucedieron otras pe- 

queas conflagaciones en diversas 

secciones do la ciudad, que pronta- 
mente fueron conjuradas por los bom- 

! beros. 

Estos casos sucedieron como sigue: 
2.1l> p. m.—Cerca de la casa Xo 124 

de la calle. Live Oak se inició un in- 

j dignificante incendio en una cabaa. 
Esto pudo ser prontamente apagado 
y no hubo pérdidas. 
2.42 p. m.—El zacate del patio do 

j una residencia de dos pisos situada 

't en \V. Travis Xo. 2501 comenzó a ar- 
der y comunicó el fuego a las habita- 
ciones de la Sra. L. Star, produciendo 
• Jaos por valor de cien pesos. Los 
bomberos de la Sub-Estaciftn Xol 3 
acudieron a apacar al llamado do la 
caja de alarma Xo. 242. Los daos ! 
estn cubiertos por la pOliza de se- 

su ros. 

tu; 

BEATTY ACTO LiVERY 
Dniro servicio ee carros Serian er 

'a cinafl. Chauffers rrw» haban aa- 
saol. Cota. ?2.50 por hora. 

Telf?nt»s Cr. 212 Ct 33. 
:jeC 

BAUTIZOS EN SAN FERNANDO 
i 

Catalina, hija de Fernando Saldaa 
(tilvin y Catalina Var:pts.—Padrinos, 

F. Saldia y Matilde Vareas. 
Heründu. hija de Wenceslao Gar- 

I; c'u y nc Maria G-inzlc-—i*adrinos: 
Teófilo Csrvantes y Jo vi ta Gonz- 

I! 
Kosa hija os José Palafox y de 

Clara Navarro.—Padrinos: Jos ó A. 

Navarro y Luisa de la Rcsa. 
Luz, hija de Genaro Mogdaieno y 

, de Angela Rodriguez.—Padrinos: Jo- 

sé Palafox y Clara Navarro. 
Francisco, hijo de Crescencio -Es- 

trada y de Celia Ceballos.—Padrinos: 
Domingo y Josefina revino. 

José, hijo de Juan Flores y de Ho- 

si'iuia Meja.—Padrinos: Ascensión 

Guzmn y Teodora Ortz. 
Isabel, hija de Demetrio Reyes y de 

Benigna Ros.—Padrinos: Antonio 
Martnez y Dolores Mrquez. 

David, hijo de Vicente Garca y de 
Manuela Rodriguez.—Padrinos; Fran- 
cisco de ti Rosa y Josefina Vil lesea 

J-.iana, hija de Ricardo Vidal y de 

Vdelina Trevio.—Padrinos: Mariano 
\. Hernndez y Soledad Rundel de 

Hernndez. 
Esteban, hijo de Ricardo Morin y 

ds Petra Morin.—Padrinos; Ramón y 
Ana Garza. 
Elena Florinda. hija de Ignacio J. 

Blythe y de Gracia Ramrez.—Padri- 
nos Serafn Rt#aero y Concepción E. 
de Romero. 

Isabel, hijo de Telesforo Cerda y de 
Julia Castaeda.—Padrinos: Fermn 
Soto y Guadalupe Chvez. 
Julin, hijo de Jess lenavides y 

de Catarina "Wen.—Padrinos: Juan C. 
Longoria y Paulina L. Thompson. 

Roberto, hijo de Juan Crdenas y 

de Adelina Garca.—Padrinos: Car- 

los Garca y Beatriz Herrera. 
Jesfis, hijo de Roberto Espinosa y 

de Elvira Quintero.—Padrinos: Car- 

men Tamez y Hermelinda Salas. 
Rodolfo, hijo de Ricardo Castao y 

de Victoria Trujillo.—Padrino:»: Ra- 

fael Rodrguez y Delfina Cepeda. 

Celia, hija de Pablo Larriva y "Se 

Natalia Senz.—Padrinos; Emiliano 

Quiones y Juiia P. de Quiones. 

José, hijo de José Fillipon y de Ma 

nuea M. Valles.—Padrino: Felipe 

Flores. 

EN BUSCA DEL PADRE Y DE LA 

HIJA. 

El Sr. F. O. Patridge, que vive en 
la calle E. Nueva No. 312 solicitó a- 

yer a medioda que el Departamento 
de Detectives procediera a la busca 

do su joven esposa que en compaa 
de su padre Saddie Fleak salió de su 
casa desde antier y no han regresado 
todava. 

EN BUSCA DE UN PROFUGO. 

Los detectives recibieron ayer órde- 

nes para buscar a un jóven de 12 a- 

os llamado Henry Lee Kuhn. que es- 

capó ayer de su casa y Se cree 
se ha- 

ya refugiado en una casa de huéspe- 
des que est cerca de la. Estación Katy 

por la calle de S. Flores. 

REYERTA EN UNA CASA. 

El Oficial Flores .intervino en una 

reyerta que los vecinos del piso de 

arriba de una casa de la calle de Ma- 

dison tuvieron con los -inquilinos de la 

planta baja y que estuvo a punto 
de 

degenerar en ria. 
El Oficial logró arreglar el asunto 

de una manera pacfica y satisfacto- 

ria. , 

DETENCIONES POR CARGOS DI- 

VERSOS. 

Los Oficiales Peche y Norton arres- 

taron anoche en la calle de Comercio 

a tres individuos apellidados Garza, 

Gonzlez y Almendares, contra quie- 
nes se ha abierto una averiguación. 
—Un sujeto de apellido Gessler est 

detenido mientras se hace una averi- 

guación en su contra. 
—Por hacersele cargos sobre falsi- 

ficación de documentos y estafa ha 

sido arrestado un jóven de apellido 
Pue. 
—Dos americanos, dos mexicanos y 

una mujer americana dieron ayer fian 

za de $23 al ser consignados por di- 

versas infracciones a los reglamentos 
de trfico de automóviles. 

PULM"ato UVERY i 
El óriro Sitio n:rx-.-Bnr. d* Soto-nÓTllet 

Bi la ciudad. Viajan Bfc. Carros a 

frropósfto j precia raranahleS para B»o* 

liw». matrimonios y fjnrralrS. Chc:fleart 

ti. U:t:n. S- 00 por he ra. 
109 Guian !St 

Teléfonos Crocant 996 > ^C4. 

LEON A. MARTINF/ 

ARRESTADOS POR DIVERSAS 
CAUSAS 

Durante la maana d< ayer los a- 

gentes de la o lie'a enviaron a la cr- 

cel de la ciudad a dos individuos con- 

tra quienes se abrió una averigua- 

ción, por ciertos cargos formulados en 

su contra. 

—Fué recogida en la v'a pblica un 

individuo que no demcstró tener o- 

cupactn. 
—Tres personas acusadns to 

infrin 

izir el reglamento de trfico tuvieron 

que otorgar fianzas da $25. para no 

quedarse detenidas. 

NIO EXTRAVIADO 

Desc"e ayer en la maana desapa- 

reció de su domicilio en Avenida 

Panam Xo. 157 un nio de tres aos 

ilamado Patsy Morrisee. cuya ousc;t 

ha sido encomendada a la polica por 
sus padres 

(*) 
DOS PEQUEAS COLISIONES 

En Main y Comtland tuvieron ajer| 

a la una de la tarde un choque les: 

automóviles que guiaban respectiva-i 
monte Guy McFarland y H. C, Frl-I 
dam. A consecuencia de! accidente; 

los dos carros resultaron deteriora 
jos I 

I ligeramente. 
* * -i 

—A la misma hora y en la cuadra 

3600 de la calle S. Flores sufrieron un 

accidente anloge los carr«>s qu«» na- I 

nejaban M. Ft. Franks, de C.assin Fox I 

y J. M. Lopan. En este caso tam- 

i»i>*»n fueron ligeras las verlas. La' 

polica se abstuvo de intervenir en 

estas colisiones por no haberse pre- 

sentado queja alguna. 

|0( 

SANTORAL 

Miércoles 29 de diciembre.—Santo 

Toir.is Oartuariense Obispo. Oreecn- 

cio Mrtir*^ y David Roy y Profeta. 

UN MEXICANO PERDIO LOS DOS 
OJOS Y UNA MANO AL EXPLO- 

TAR UN CARTUCHO DE 
DINAMITA 

El Consulado Mexicano en esta ciu- 

dad est patrocinando Un juicio civil 

emprendido en favor de nuestro com- 

patriota Enrique Olivares, originario 

de Mrquiz, Coahuila. soltero y de 24 

aos de edad, quien desde el 27 do 

Septiembre ltimo quodó ciego e inu- 

tilizado para toda su vida a conse- 

cuencia de haberle explotado en la 

mano un cartucho de tres cuartos de 

pulgada de dinamita en una refine- 

ra de petróleo establecida en Brac- 

kenridge, Texas. 
Olivares desempcat> el cargo de 

"dinamitero" en la "H. mble Oil Re- 

finig Co." y al estar sac&ndo la me- 
cha a un petardo de dinamita se pro- 

dujo una tremenda explosión, que le 

destruyó los dos ojos, la mano izquier 
da y el dedo pulgar de la derecha. 

Adems le causó serias lesiones en el 

pecho, los brazos, las piernas, la cara 

y en casi toda la caja del cuerpo. 
El damniifeado se internó primera- 

mente, por cuenta de la compaa, en 
i;n hospital de Brackenfidge; después 
en otro de Crlsco y por ltimo en el de 

Santa Rosa de esta ciudad, siendo 

atendido desde a raiz del suce- 

so por su hermano Filiberto Olivares, 

que resida en esta población y quien 
al saber su desgracia acudió sol'cito 

en su ayuda. 
Actualmente el caso del joven Oli- 

vares se encuentra en la jurisdicción 
d«· la Comisión de Accidentes, que re- 

sid«· en Austin, Capital del Estado. En 

reciente escrito que el Consulado Me- 

xicano de esta ciudad elevó a aquel 
Cuerpo soücita que se fije la fecha en 

que deba ser fallada la demanda, en 
la que de acuerdo con las leyes ame- 

ricanas sobre la materia, la compaa 
debe pagar a Olivares, por va de in- 

demnización. quince pesos semana- 

rios durante «cuatrocientas una se- 

manas. 

El Consulado encarece a la Comi- 
sión de Accidentes one la -·- 

ción demandada se pague en junto al 
beneficiado, a fin de que vh 

regresar a México y con los $6.015. 
que le corresponden por ese concep- 
to pueda establecerse y de esa manera 

obtenga su sustento para el resto de su 
vida. 

nacimientos 

Mara Concepción, hija de Manuel 

E. Martnez y de Esther C. de Mart- 

nez, en 1027 Avenida B. 

Delino. hijo de Valentn Rangel y 

de Melquades Alonso, en 422 Monte- 

rrey St. 

Elisa, hija de Abel Hernnde» y de 

Elvira R de Hernndez, en i5C E. bra- 

zos St. 
Jess, hijo de Fructuoso Gómez Sftn 

chez y de Romana Garca, en la ca- 

, lie 1-' No. 412. 

Juan, hijo de L. B. Flores y de Dora 

Smith, en 221 Ripford St. 

Afiela, hija de J. Draegt? y cié Es- 

ther Gutiérrez, en 2425 S. Flores St. 

Manie, hija de John Karajohn y de 

Mara Helgado, en 724 Victoria St. 

Francisco, hijo de J. B. Fuentes y 

de Matilde Gonzlez, en 128 J?. Ditt- 

mer. St. 
Mara, hija de Antonio Toriees y de 

Manuel Castillo, en 132 North St. 

Marta, hija de José Miguel Her- 

nndez y de Rebeca Guerra, en S04 S. 

Frio St. 

Mara, hija de Norherto Lozano y 

de Julia Ruiz, en 61a Dolorosa St. 

MATRIMOlfOS 
Rubn I. Tamez. de 2S aos y Eli- 

sabeth Witte. de SI, en 101 Isabel St. 

j Herbert Cook, de 21 aos y Alicia 

i Urrutia de 1S. en 2225 River Ave. 

Guillermo Quesnot. de 22 aos y F'i- 

sana Perales de 1". en S22 Austin St. 

Miguel Gonzaba, de 20 aos y Ju?- 

j na Guerra de 18, en Berg's Mill. Mis- 

cion de San Juan. 
Dionisio López y Antonia Lung de 

S2 aos, en 421 \'. St. 

DEFUNCIONES 

Casimiro Chvez. de 4" aos, casa- 

do con Maria . de Chvez. en 413 

S. Concho St.—Asma. 
Nicols Garca, de 21 d'as. hijo de 

Prisciliano Garc'a y Angela Zamora, 
en 227 Tampico St.—Cólera infantil. | 
Plcido Yépez. de 37 aos, en el 

' 

Hospital de la ciudad.—Nefritis. 
Manuel X., de S das, hijo de Do!o- 

res Sarabia y de Satazar Garca. <?n 

11 35 Durango St.—Gastro-enteritis. 

Social £ fbLéOna&s 
VIAJEROS 

De la. ciudad de México arribó ayer 

el Sr. G. Barrera. Tomó alojamiento 
en el Hotel Gunter 
—Las Sras. O. B, Quijano y J, P. 

Lascurin llegaron procedentes de a- 

q'uella misma capital, habiéndose alo- 

jado en el Hotel St. Anthony. 

Procedente de la ciudad de México 

vino ayer la Sra. Gregoiia X. de Agui- 
lar. acompaada de su hija Natalia, 

aventajada alumpa del Conservato- 

rio Nacional de Msica. 

Ambas permanecern en esta ciudad 
una breve temporada mientras duran 

Jas vacaciones de fin de ao del Con- 

servatorio. 
—Para Tampico salieron anoche por 

la via de Laredo el petdolero Frank- 

lin \~. Gillaud. el Ing. Roberto B. Ca- 

ruthers i el comerciante noruego Pe- 

ter Raintan. quien vino procedente de 

Nueva Orleans.· 
COI 

NACIMIENTO 

En el Hospital de Santa Rosa nació 

ayer a bs ocho y cuarto de la maa- 

na un risueo bebé que es hijo del se- 

or Miguel C. Flores y de la Sra. Eli- 

sa Carvajai de Flores y que próxima- 
mente ser llevado a la pila bautis- 

mal 

Tanto el heredero como su proge- 
nitora se encuentran en satisfactorio 

estado de salud. 

CONSEJO LOGICO 
Combatir la debilidad en su 

raz, es un consejo lógico para 
aquellas personas de vita'idad 

decada. 

Emulsión de Scoit 
nutre el cuerpo, tonifica 4?^ 
la sangre y ayuda a dar wjj 
fuerza. j\ u> 
Scott & Bowne, Blocmfield, N. J. 20-21 

MATRIMONIOSE SAN FER- 
NANDO 

Unieron sus destinos eclesistica- 
mente en la Catedral de San Fernan- 

do Ismael Urdales y Genoveva Gon- 
zlez, después de haber hecho la pe- 
tición del contrato civil. 
Los padrinos de los nuevos esposos 

fueron Eusebio y Julia Rivera. 

GRANERO DESTRUIDO POR EL 
FUEGO EN BANDERA 

'ROAD 

En el rancho de Ben Bierlng. cerca 
del camino de Bandera Road, '-Los 

Elotes" se desarrolló el lnes a medio- 
da un incendio en ei t,/anero y las 

bodegas anexas, que destruyó 300 
bushels de maz, 40 toneladas de he- 
no, un arado de motor, un buggy, va- 
rias piezas de arneses y herramien- 
tas de campo, cuyo costo total se cal- 
cula en cinco mil pesos. 

.LOS esiuerzus que umm»w·· »V» U» 

bajadores y vecinos «c referido ran- 

cho fueron infructuosos para dominar 

el fuego, a causa de haberse iniciada 

on un lugar donde habfa. almacenadas 

grandes cantidades de materias de f- 

cil combustión. , 

(40 

ARRIBO DEL COMODO MONTALVO 

VERACRUZ, Diciembre 24.—Acaba, 

de arribar a este puerto, procedente de 

la capital de la Repblica, el Como· 

doro Rafael Montalvo, quien en bre- 

ve saldr para el puerto de TampTco 

a donde va a inspeccionar los traba- 

jos de salvamento del caonero "Ve- 

racruz." 

Interrogado sobre tales trabajos el 

Comodoro Montalvo manifestó que 

para el mes de Marzo a ms*tardar el 

'•Veracruz" estar a salvo. 
_____________ 

TARJETAS POSTALES BORDADAS 1 

EN SEDA PARA PASCUA 
Y AO NUEVO 1 

Tenemos a la venta un gran surtido de posta- 
les para Pascua y Ao Nuevo, bordadas en seda 
con frases alusivas. 

Una Tarjeta ... ... ;fi30c 
Una Docena $3.00 

Al hacer su pedido srvase decir si desea 
de Pascua o de Ao Nuevo, 

Dirija sus pedidos acompaados de su impor- 
te a la 

CASA EDITORIAL LOZANO 
No. 118 N. Santa Rosa Ave. SAN ANTONIO, Tex. 

,JLA MODA AL DIA. 

«» 23i aU· I 

NOVEDOSO SOBRETODO PARA 
JOVENES 

El sobretodo femenino o "Topcoat" 
como se llama en inglés se diferencia 
del saco de abrigo, por varios detalles, 

primero por su ausencia de pieles, 
por su corte y por no ser tina prenrta 
elegante, sino til y segundo por su 
comodidad y variados usos. E! mode- 
lo que ofrecemos hoy a nuestras lecto- 
ras es de un atractivo estilo domés- 

tico. confeccionado con pao de lana 
a cuadros predominando el c5Tór mal- 
va. Su corte es parecido al de la 

prenda masculina, es decir, con gran- 
des vueltas o solapas >* ancho cuello 

que puede levantarse para proteger 
la parte de atrs de la cabeza. Puede 

j abrocharse sin embargo, hasta la par- 
le alta del cuello, desdoblando las 

solapas y pasando una sobre otra 

como en los sobretodos masculinos. 

Las bolsas estn abiertas diagonal- 
mente a los lados del frente, lo que 

hace ms cómodo su uso para pro- 

teger las anmos, lo que se logra mejor 
debido a una alilla que llevan las 
mismas. El abrigo lleva un cinto de 
cordobn de color leonado que hace 

juego con las rayas que forman los 

cuadro? del género del abrigo. 
El sombrero de fieltro negro, de for- 

ma chfca lleva como adomo una ban- 
da cordobn igual a la del cinto ata- 
da por el frente. . 

$ $ $ 
jgggB. 

LIQUIDACION 
- DE ENERO 

EN LA CASA DE BLUM. 

IODOS los DEPARTAMENTOS de ESTA 

TIENDA PRESENTAN LAS «ATORES 

REDUCCIONES 
DE LA ESTACION.... 

VESTIDOS, TRAJES £ ABRIGOS 
Los de $16.75 a $11.17 Los de $89.75 a $59.84 

Los de $27.50 a $18.34 Los de $100.00 a $66.67 

Los de $49.75 a ....... $33.17 Los de $145.00 a ,>.^« $96.67 

Los de $62.50 a $41.67 Los de $297.50 a .... $19&34 

Otros que valen hasta $500.00 reducidos en proporción |'*£ 

Ropa Interior 

La de 75c a 53c 

La de $1.50 a $1.00 

La de $4.75 a $3.17 

La de $9.75 a $6.50 

Otras qae ode hasta $43.50 con 
redacciones proporcionales 

Vestidos y Abrigos para Nias 
Los de $2.25 $1.50 

Los de $4.95 a :· · >·· · «o»*·?*·*! ·> $3.30 · 

Los de $10.00 21 r. M»«>n···»· )**»·· $6.67 

Los de $39.75 a *·,· t ·?·· ***·»· $25.60 

Oros qce valen hasta f99.50 con 
redacciones proporcionales 

'Incluidas en la LIQUIDACION DE ENERO se encuentran 

también FALDAS, REFAJOS, BLUSAS, SWEATERS y BUFAN- 

DAS, NEGLIGEES, BATAS PARA EL BAO, CORSETS y 
BRA- 

GUEROS, BLUSAS MARINERAS y lotes irregulares 
e incomple^ 

tos de MEDIAS, ROPA INTERIOR DE SEDA, BOLSAS DE 
MA- 

NO, PAUELOS, Etc. 

Vea los Aparadores de; 
Nuestra Casa para Mayores 

Detalles 

Toda, venia se considerar com fi· 
nal durante la LIQUIDACION DE 
ENERO. No se efectuarn cambios, 
ni se enviarn artculos a prueba* 

»·· 


