
Celebra el 3er. Da de la Exposición de Productos hechos en San Antonio 
Con Ofertas de 44c que encierran Grandes Economas en Artculos de Mucha Demanda. 

Con objeto de demostrar de lo que es capaz en estos momentos un dollar, hemos escogido 
muchos artculos de utilidad prctica para celebrar la primera semana de la exposición de los pro- 
ductos hechos en nuestria ciudad. 

En esta lista encontrar todo lo que necesiten en su familia, as como también otros artculos 
\ 

' 

de utilidad doméstica. Y su precio es el ms bajo que hemos podido ofrecer en varios aos. 

Retazos 

Especial .... .... 44c 
Ofecemos un magnfico lote de 

los dibujos ltimos y ms popula- 
res de la estación. De tejidos pe- 
queos. redondos y de fantasa. 

(Primer Piso) 

Camisones 

nSs 44 c 
Hechos de nans en bonitos es- 

tilos. Atractivamente adornados 

con encajes y bordados. Valen S9c. 
regularmente. Especial 44. 

(Cuarto Piso) 

Botitas 

Nios 44c 
Hechas de estambre de lana su- 

perior. En colores blanco, rosa, 

azul y crudo. Ideales para hacer 

obsequios. A precio muy especial. 

(Cuarto Piso) 

Zapatos 
Para Nios, . A A 

Especia! 1 iv 

De colores negro y amarillo, con 
adornos de cabritilla, o de charol, 
en estilo de mocasines. Valen.... 
$1.25, precio muy especial 44. 

(Cuarto Piso) 

Calzoncillos 
"Jiffy" A A 

„ 
De Hule 44 C 

Para nios. Hechos de buen hu- 
le. Las costuras estn vulcaniza- 
das y por lo tanto no hay peligro 
de que se rompan. Marcados al 

precio muy espcciaj de 44. 

(Cuarto Piso) 

Pistolas 

Especial . . 44c 
Pistolas jug'jeetes muy bien he- 

chas. No hay manera de que los 
nios se puedan lastimar con ellas, 
pues nada ms suenan sin tronar. 
Especial, 2 por 44c. 

(Séptimo Piso) 

Banjos 

Especial .. . ... 44c 
Una maenifica imitación de los 

verdaderos. Muy atractivos. Los 
vendemos resrularmente a 25c. Aho- 
ra dos por 44c. 

(Séptimo Piso) 

Delantales 
Cortos para A A 

La Cocina C 

Hechos de guinda azul de cua 
dritos Lktan nada ms hasta la 
cintura. Ideales para la cocina 
Pncio especial 44c. 

(Teercer Piso) 

Corbatas Lavables 
Para Caballeros, A A 

Dos Por 44C 
Corbatas four in hand para ca- 

balleros ,en gran variedad de ra- 

yados y dibujos, y también senci- 
llas. Dos por 44c. 

(Primer Piso) 

Des Pares de 
Calzoncillos A 

Para Nios 1 lv 

Hechos de muselina adornados 
con bordados. Es una venta que to- 
da madre debe aprovechar. Valen 
regularmente 25., pretio especial. 
2 por 44c. 

(Cuarto Piso) 

Tirantes 
Elsticos para A A 

Caballeros 

Tirantes elsticos para caballe- 
ros .con extremes de cuero, en co- 

lores de fantasa o blanco sencillo. 

(Primer Piso) 

Hermosos 

SS.* ...44c 
Hechos de Atirió claro con dibu- 

jos cortados alrededor de la parte 
superior. También copas. Precio 

especial .2 por 44c. ó o una doce- 

na por $2.64. 

(Quinto Piso) 

Corbatas 
"Four in Hand" A A 

De Seda 44C 
Con banda para e] cuello, fcil 

de correrse, y en la forma de rao 

da. larga y delgada. De rayaddos 
muy atractivos. Precio Epeeial. 

Vestidos Interiores 
De Pv 
Nios 

De Punto para 44c 
Vestidos de combinación para 

nios, en tamaos del 24 al 28 

( Muy elsticos y durables. Valer 
' 
75. y S1.00. Precio especial para 

j este da, 44c. 

(Cuarto Piso) 

Embut - 

Encaje . . . 44c 
He aqu una oferta especial qu€ 

consiste de embutidos ck encaje 
muy vistoso. De colores claros y 
de diversos modelos par acl ve 
rano. 

(Primer Piso) 

Cuellos 

..44c 
Un magnifico surtido de cuello· 

de muselina .adornados con enea. 

y orilfes plisadas; también cor 
inserciones de encaje y en estilos 
rectos o redondos. Colores claros y 
obscuros, incluyendo el blancó. 

(Primer Piso) 

Bolsas de Seda o 
De Cuero A A 

Para Ninas 

A este precio podr comorar una 
bolsa de cuero o de seda que tantc 
snista a las nias. De diferentes co 
lores de seda de cuero . 

* 

(Primer Piso) 

Estuches 
"Dorine** A A 

Grabados WC 
Estuches Do rie grabados, con 

anillo y cadena. Eauipados con no! 
vera y espejo. Ideales para ha- 
cer un obsequio en cualquiera oca- 
sión. 

(Primer Piso) 

Prendedores 
'Rhinestone" A A 

Y de Colo t^tC 

En este lote encontrar hermo-1 
sos prendedores de piedras del Hhin 
y de color, de modelos muy atrae- J 
tivos. También broches de colores. 

\ 

(Primer Piso) 

Seis Hermosos 
Pauelos de 
Linón Shamrock . . i 1C 

He aqui otra gTan oferta de pre-' 
cios especiales para esta venta, j 
Pauelos de linón Shamrock bor- j 
dados en colores, listados o entera-! 
mente blancos. Son de gran valor. 

(Primer Piso) 

Papel para 
Escribir, de 
Buena Calidad 
Escribir, de 44 C 
Un excelente papel blanco para 

escribir "Lyric Linen." Paquete j 
con 72 hojas. Valor regular 50c., l 

especial 44c., sobres del mismo co- 
lor 15c., paquete de 3 por 44c. 

(Primer Piso) 

Toallas 
Estamp 
Especial 
Estampadas, 

. ...44c 
Imagnese, toallas estampadas 

en Huck blanco. Muchas figuras. 
Orillas cosidas. Tamaos regula- 
res. Valor regular 50c. 

(Segundo Piso) 

Toallas, 

Especial . 44c 
Estampadas listas para el bor- 

dad j. en colores blanco y listadas, 
con material huck. En seis distin-1 
tos estilos. Tamaos chicos. Pre- 

cio regular 25c. dos por 44c. 

SEGUNDO PISO 

Cuatro Bolas 

Crochet 44c 
I 

Msrodón crochet mercerizado en : 

silkine. J. & P. Coats. O.X.T. y 
C.M.C. Soq vendidas regularmen- 
te a 15c. bola. Precio especial a I 

cuatro bolas por 44c. 

(Segundo Piso) 

Centros 
Para 

Mesa ., 44c 

Estampados en artstico lino I 

blanco. Hermosos y variados dise- j 
os. Listos para el bordado. Va 
len 50c., se venden al precio muy| 
especial de 44c. cada uno. 

(Segundo Piso) 

Cortinas de 

Marquiset 
Con Fleco 
Marquiseta 

De popular clase dp. marquiseta, 
con un bonito fleco y deshilado que 
las hace muy atractivas. De este 
mater;al hay de 38 pulgadas de j 
ancho y en color crema. 

(Quinto Piso) 

Artcüos para el To- 
cador a 44c 

Incluyendo en esta oferta es- < 

tn los siguientes artculos, que 
han sido marcados a precios is- 
peciales para la venta de ma- 

aa: 

Polvo Luxor para la cara. 

Perfume Luxor. 
48 panes de 1 onza de jabón ; 

Collates para el bao. 
4 paquetes Lux. 
2 paquetes de Colorite. 

3 panes de jabón de Castilla 
' 

importado. 
(Primer Piso) 

Cortinas de 

Marquis< 
Etamina 
Marquiseta y 44c 

Cortinas de excepcional calidad, 
en etamina y marquiseta. en un per. 
fecto acabado mercerizado, que da- 
rn un servicio de satisfacción. De 
36x42 pulgadas de ancho, en colo- 
res crema. 

(Quinto Piso) 

Mercera. 
Botones blancos de concha, 12 

en cartón, 10c. ó cartones por 

!; 44c. 
Horquillas de Sh'M-amber, 

25c. la caja 4 2 por 44c. 
;! Alfileres de sfguridad, ne- 

! gros y blancos. Cartón a 10c. 

< 5 por 44c. 

\ Tijeras de 3:s, 4. 4«. , ̂ , 
(q 6 pulgadas, de segunda cali- 

5 dad, valor de .50c. a 44c. 
> (Primer Piso) 

Alfombras Rag 
uvafa 

folor 
lavables de 44c 

Atractivas alfombras Rag del es. 
tilo "hit and miss.'' De tejidos de 
varias combinaciones de colores, y 
adecuadas para to«os usos. Tama- 
o 18x36 pulgadas. 

(Quinto Piso)* 

Cachuchas 
Para 

Nios ... 

Para 
44 c 

De Aloses claros y obscuros en 
variedad de dibujos. Un buen lo 
te de cachuchas. con bandas an- 

chas para el* sudor. Valen hasta 

$1.50 .especial 44c. 

(Cuarto Piso) 

Calcetines de Seda 
Para Caballeros, A A 

Especial JL . 
$ 

Con planta .talón y punta re- 

forzados, y con la parte superior 
hecha de lisie. Colores azuj mari- 
no, necTo y bayo. Al precio espe- 
cial de 44c. el par. 

(Primer Piso) 

Cretonas de 
Color de 36 

Pulgadas 

A este precio ofrecimos un bo- 
nito surtido de cretonas de colo- 
res claros y obscuros, propias- pa- 
ra hacer cortinas, almohadas, co- 

jines etc. 

(Quinto Piso) 

Muselinas de 59c. 
De Colores 
Lisos 44c 

Ofrecemos 150 piezas de museli 
as de 40 pulgafias de ancho, ei 

erran variedad de colores al pastel 
Ideales para hacer vestidos de ve. 
rano. 

Muselinas de 
Dibujos Nove· 
dosos de 59c. a.... C 

Grn pircas de muselina de colo 
res decorados con dibujos florales 
y también de colores al pastel, qu 
es tan adecuado para la hechun 
de vestidos' de verano. 

Seis Yardas 
De Manta sin AAn 
planquear lit 

Aeste precio ofrecemos mar.t 
que regularmente vale 10c.; 3 

pulgadas de ancho. Debido a 1 

poca cantidad que nos queda, lim 
tamos su venta. 

serciones 

Encajes val de bordes redondo 
• o en forma de brillante, e insercio 

y bordes de cuentecillas, de 
a IV» pulgadas de ancho. En pie 
zas de 12 yardas ,pieza a 44c. 

(Primer Piso) 

(Segundo Piso) 

(Segundo Piso) 

12 Yardas de 

Encajes e In* 

Listones 

Para el 
Pelo ... 44c 

Valen hasta 75c. por yarda, d 
tejidos sencillos o tie fantasa, 
de todos colores. 44c. 

(Primer Piso) 

3l/z Yardas 
De Mant» - 

c 
Blanqueada * *v 

Vale 20c. regularmente, de 3 

pulpadas de ancho y de calidad e 
tra. Acabada sin "almidón y mu 
suave. Unicamente se vender 
3V yardas a cada cliente. 

(Segundo Piso) 

Pepperell 
De 55c. 
Sbanas 
De 55c. para 44c 
He aqu una oportunidad que te 

da seora amiga del ahorra no des 
perdiciar. Este material es de 7 
pulgadas de ancho y su acabado e 

muy resistente. ^ 

(Segundo Piso) 

Cuatrto Yardas · 

De Guinga 
Amoskeag ...... . V 

, Guinga Amoskeag legtima qa 
vale 17c. regularmente. En gra 
variedad de colores, propios par 
la hechura de vestidos o delante 

les. 

(Segundo Piso) 

_ru-u-|j-unj-u^li*v··· 
* * * 

* ·,· 

LOS MOLINOS "PIONEER" 

Una de las instituciones' indus-1 
trales importantes fiel Estafé d»| 
Texas, son los "Pioneer IJlour 
Mills" establecidos hace setenta a- 
os por uno de los primeros colo- 
nos de este Estado, C. H. Guenther.. 
Estn situados e nel Ro de San 

Antonio, dando frpnte a las ra- 

i lies de Pershing:, Guenther y So. 
3 Alamo, contando con varios esca- 

i pes directos y elevadores del fe- 
- rrocarril de . . & T. 

"La harina producida por estos 
molinos ganó, desde los primeros 
meses de su fundación, el favor de 
las amas de casa", y por lo tanto, 
lacalidad de este producto ha esta- 
do puesta a prueba por casi tres 

cuartos de siglo. 
' Fcilmente se explica la facili- 

dad con que.se ha mantenido la' ca- 
s lidad de sus productos, al contem- 
- piar su magnfica planta de 7 pi- 

sos hecha de ladrillo y de concre- 
• to, a prueba de fuego. Cualquiera 

ersona que desee visitar la plan- 
, ta. se convencer de la pureza ab- 

soluta y limpieza que se sigue en 
la elaboración de la h&rina, en la 
que no entran para nada, prepa- 

raciones qumicas para el blan- 

queado. 
A parte de los molinos, se ope- 

ran también doce elevadores de 

grano que son de los ms grandes 
de esta sección del pas. Estos e- 

levadorss no permiten que se in- 

troduzcan el gorgojo y otros insec- 
tos, y 'n tso estriba el orgullo que 
los operadores de este molino tie- 
nen al no emplear drogas ni pro- 
ductos qumicos para conservar el 
grano. , 

La producción diaria es de cer- 

ca de 1,800 barriles de harina, que 
se almacenan en varias bodegas, 
listos para enviarse a todas partes 
del Estado de Texas y de la Re- 

pblica Mexicana. 
Las diferentes marcas que se e- 

laboran son PIONEER, WHITE 
WING. MAS TREE. ANGEL 
FOOD y harina gruesa WHITE 
OAK. 
Los directores de esta institución 

son: Erchard R. Guenther, presi- 
dente; Arthur Storm, sub-gerente; 
Ad Waijnar, vics-preridente; H. 

Schuchar, tesorero y A. G. Beck- 

man, superintendente. 

Tres .',|»/.;' 
Yardas de '< 

" 

A A 
Guinga a 44 C 
A este precio ofrecemos guinga 

de fantasa qua vale 19c., en un 
gran surtido de colores, rayados y 
cuadritos. Treinta y dos pulga- 
das de ancho. * 

(Segundo Piso) 

Género Repp 
Blanco de A A 
59c. a 44C 

Ese popular género blanco de 32 
pulgadas de ancho, rayado, es de 
mucha demanda para la hechura 
de uniformes de enfermeras, fal- 

das, vestido smarineros ,<ct. 
jr. 

(Segundo Piso) , 

Madras Blanco 
De 50c. para A 

Camisas TT ̂ 

De 32 y 36 pulgadas de ancho, 
rayado y de varios tejidos que tie- 
nen mucha demanda para la he- 
hura de camisas para caballeros y 
nios y faldas par aseoras. 

(Segundo Piso) 

Tres Yardas 
De Genero 

Glasgow lit 

Género Glasgow ds 33 pulga-1 
das de ancho .ideal para hechura 
de vestidos marineros, trajes para 
nios .uniformes etc. Una magni- 
fica ganga a este precio. 

(Segundo Piso) 

Pauelos Blancos 
Para Caballeros, 
Dos por 44c 
Paulos blancos de buena cali- 

dad. con boj-ds de fantasa y ra- 

yado imperceptible. De tamao re- 
gular y los damos a rizón de dos 

por 44c. 

(Primer Piso) 

Dos Espléndidos 
'. Esj·. 

Corpinos de 
Lisié a 44 

Bien hechos y calados. -Esta es 
una oferta que no deba desaprove- 
chase. Valen 25c. regularmente, 
especial, 2 por 44c\ 

(Cuarto Piso) 

44c 
Camisolas para 
El Busto, 
Especial 

Hechas de género rosa, c<yi hom- 
breras resistentes que no se res- 

balan. De todos estilos. Una ofer- 

ta espccial par ae] da, de 44c. 

(Tercer Piso) v 

!·* 

Delantales Blancos 

Cortos. Adr 
Especial . i l V/. 

'Hechos de género Swiss y linón, 
en todos estilos y diseos. Insus- 

tituibles para usar a la hora del 
té. Precio muy especial 44c. 

1 *(Segundo Piso) 

Dos Pares de Calcetines de 
Algodón 

Calcetines de algodón en gran varie- 
dad de colores y tamaos. Oferta es- 

pecial de aniversario, 
~ 

dos por 11C 

Medias de Seda para Seoras 
Medias para seoras .hechas de una 

combinación de fibra y de sAda, en bo- 
nitos efectos de colores y con rayado 
de encaje. Precio de aniver-yj ̂  ̂  

sario, el par 1 ' C 

Ropa Interior Zapatos para Nios 

Un surtido espacial de 

ropa interior para seoras 

y nia:-. Se incluyan pan- 
taletas, calzoncillos, rsfa_' 
jos, cubre corsets, AAn 
etc. Cada pieza ... 1 IC 

Cachuchas 

Un magnfico surtido de 
cachuchas y gorritas pa- 

Zapatos con suelas blan- 
das para nies. Hay cerca t „ . 

de 20 difArentes estiles de ra nios, hechas de piqué, 
donde csccger, incluyendo; en gran variedad A A _ 
sencillos 

adorna·^ ̂  de estilos 11 t 

Sombreros sin Adornar para 
Nios 

Un excelente surtido de sombraros 
para nios, de gran variedad de colo- 
res. Formas largas y chicas, ft ft 
Cadn uno ..... .... ..11C 

Blusasa para Nios 

Blusas para nios, en gran variedad 
de estilos y en modelos varoniles. He- 

chas de material de buena A A 
calidad ***tC 

FftV CASH 
'.\KD SAVE 
JVffiffl» 
.AfcSTO 

>»SES 

^p^WOLFF MARX (PMR\NY iwrcowj 
OfiOVER' 
DELIVERS) 
lNCIT>'f 1 

ECONOMY BA/PMENT 
PARA TODO EL MUNDO 

GENEROS 
« 

Guinga de todos colores para vestidos, todos colores y efectos, 4 yardas por. .44c 

Cambray grueso de colores lisos, cuatro yardas' por .44c 

Percales de 36 pulgadas de bonitos dibujos, cuatro yardas por '..-.44c 

Fundas para almohada' dobladilladas, hechas de imperial, el par a......... .44c 

Pacs turcos dobladillados para estilos surtidos", docena ". 44c 

Toallas dobladilladas con rayado azul para platos o vasos, dos por .......44c 

Toallas Huck dobladilladas para la cara, absorventes y durables, 3 por .... 44p 
Voilé de 36 pulgadas para vestidos,"dibujes grandes y chicos, dos yardas..44c 
Muselina blanca y de todos colores, especial 44c 

Batista para ropa interior, blanca y de colores, plidos tres yardas 44c 

Crepé par aropa interior, en ga» variedad d; dibujos y colores dos yardas.. .44c 

Dos Camisolas o Corpios 
Hermosas camisolas azules e ngran 

variedad de estilos, hechas de buen ma- 
terial. También corpios de AAn 
buena calidad, de color blanco. 11 C 

Magnficos Delantales 
Delantales Polly Prim para Nias y 

Bungalow para seoras. También de- 
lantales cortos rayados y "jackets" 
para el peinado. Cualquiera AA~ 
de ellos a I IC 

Sombreros sin 
Adornar 

A este precio ofrecemos 
sombreros de "fantasa y 

leghorns, en los colores 
ms populares de la esta- 
ción y de formas AAf 
jrrandes y chicas. * 1 ̂  

Camisetas y 
Calzoncillos 

Camisetas de estilo a- 

tlético y calzoncillos cor- 

tos de la marca 'Delpark', 
que es tan buena como 

la 

mejor. De varias calida- 
des y de todos A A 

£» 
tamaos * ** 

_ 
Calcetines 

Ofrecemos calcetines de 
seda para caballeros y de 

hechura muy buena, en 

color nnejrb solamente. 

Precio especialpa-yly| 
ra ei Aniversario * * 

Tres Pares de Calcetines para 
Nios 

Calcetines de algodón para nios, en 
colores blanca ,café y negro. Refor- 

zados en los. lugares de ms uso. Ta- 
maos dej ^ Espe- 44c 

Dos Pares de Calcetines de 

Punto para Nios 

Calcetines magnficas para nios, en 
colores negro y café y en tamaos 

flel IVx al 9S. Precio es_pe- ^ 


