
PRUEBA Sü VALOR. 

VENTA PARA 

HOY 

RETAZOS DE SEDA 

500 retazos de ma. 
teriales de seda mas 

Solicitados de la es- 

tación, en largos de 

i*. a 5 yardas. Todos 
se-* vendan r^srular. 
mente a (3.00 la yar- 

da. ahora especial a 

(segundo Po) 

$ 1.00 

De lotes sobrante? e irregulares que nos han quedado de la Venta de Liquidación, hemos 

seleccionado artculos magnficos que pondremos de venta hoy. dando a nuestros clientes una 

oportunidad para comprarlos al precio ae costo prcticamente. Todos los departamentos 
de 

_esta tienda contribuirn en est venta que ser una de las ms notables de la estación.— 

Esta pgina trata de ahorros; pero de ahorros én artculos nuevos y de moda, no 
anticua- 

dos. No hemos dejado pasar nada ni escatimado esfuerzos para hacer que los precios sean e- 

fectivamente reducidos.— 

ARTICULOS DE MUESTRAS EXISTENCIAS GENERALES QUE REGULARMENTE VALEN $1.50 Y EN ALGUNOS CASOS HASTA $325 SE DARAN A $1.00- TENGA 

PRESENTE QUE TODO LO DE ESTA PAGINA SE PODRA COMPRAR POR $1.00 SOLAMENTE HOY.- 

TUL BLANCO 
Htirmoso tul blanco d* 40 pul- 

gada de ancho, para hacer ropa 
ir.v r".er y camisones. Vale $1.23 

r?sruianrente. Especial para hoy 
solamente 

$1.00 
I Primor Piso, i 

2Vz YARDAS DE GENERO 
PLISADO 

plisadas cor. bordes 

ribeteados de colotes rosa. azul, 
amarillo. t;:ol atiarir.o. bian- 
co y hebet ropo. Especial 2*i yar- 
das po 

$1.00 

4 YARDAS DE CRETONA 
I>:- 36 pulgadas de ancho y co- 

lores claros y obscuros. Para hacer 

cojines, almohadas, bolsas para 

ropa y otros necesidades del ho- 

gar. Especial 

$1.00 
4 YARDAS DE MARQUI- 

SETTE 
Género Marquisette de 40 pul- 

; gadas para cortinas. Perfecta- 
mente msrrorisado y de calidad 

superior. Cobres blanco, crema y 
crudo. Especial para hoy 

$1.00 
i Quinto Piso' 

VASOS DE CRISTAL ^ 

.. Hermosos vasos de crista! de 9 

puedas de altura, de diseos a- 

tractivos. De tres formas dife- 

rentes para hoy, solamente 

$1.00 
PAUELOS DE LINO 

Pauelos de lino con bordados 

irlandeses legtimos. Bonitos dibu- 
jos para escoger. Ideales para ob- 
sequios. Muy tspecial para hoy.. 

$1.00 
• Primer Piso.) 

RELOJES DESPERTA- 
DORES 

Relojs despertadores bonita- 
mente niquelados con la campana 
arriba, que suena muy fuerte y a- 

gradable. Magnfica cartula. Es- 

ta es una ganga para hoy, por el 

precio de 

$1.00 
RELOJES DE BOLSILLO 

Muy exactos, niquelados y de 

buena vista. Inmejorables para u- 

sarse en expodieicnr«; cinc góticas 
o campestres. Especial 

$1.00 

CORBATAS "FOUR IN 
HAND" 

Corbatas fcfour—in—hand" de 

seda, lisas o de colores combina- 
dos. Se han estado vendiendo a 

$2.00 Especial para hoy 

$1.00 
2 CORBATAS LAVABLES 

Corbatas lavables de gran va- 

riedad de colores y combinaciones 
de colores. Se han vendido a 75c 

cada una. Especial para hoy, 2 
por 

$1.00 

DOS TRAJES DE COM- 
BINACION 

Dos trajes de combinación para 
caballeros hechos de nans. Am- 

plios y bien hechos. Tamaos del 
36 al 44. Especial para hoy, dos 
por 

$1.00 
TRAJES DE COMBINA 

CION 
Hechos de jrénero soisette leg- 

timo. Tamaos del 34 al 44 sola- 
mente. Se venden regularmente a 

$2.00. Precio para hoy 

$1.00 
3 Yardas de Género Reop 3 Yardas de Linón Blinco 

<»«nrcr>p bhn«> oor- ra- ! Linön blar,"o de 32 puiga- 

y m'«*roTi.'»pjfo pant hac*r J rf:i5 de ancho, con cuadritos y 
«•if'»nr.es d- -r.i*tit;»-ras o <a- • rayados. Propio p:ira hacer 

marci-a?. o también trajes la- vestidos do nio*, delantales y 

vahos nios. Vitien re- ropa, inrerior. Vale 50c. Espe- 
gu!arn«nte c, 2 yardas por cu; 3 yardas por 

$1.00 
• Cuarto Pi.-o; 

$1.00 

$1.00 

$1.00 
i ejtundo Piso) 

3 Yardas de Voile 

Voile blanco de 36 pulgadas 
de ancho, con rayados y cua- 
dritos propios para hacer blu- 
sas y vestidos. Vale 50c. Es- 

pecia! 3 yardas por 

$1.00 
t Segundo Piso) 

6 Yardas de Género B.lanco de 
Glasgow 

Género Blanco de Glasgow 
d^ 33 pulsadas de ancho, pro- 
pio para hacer uniformes, de- 

lantales y vestidos para ni- 

os. Vale 25c. regularmente. 
Especial para hoy. 6 yardas 

$1.00 
Muselina Suiza 

DOS BUENOS LIBROS 

En est? lote teneroo? 200 li- 
bros de toda ciase que tratan de 
historia .relimen, narraciones, no 

velas y otros tupeos de inteic.-. 

Espacial para hoy 

2 CAJAS DE PAPEL 
("ajas de una übra de papel de 

colores rosa. ar.u. v violta. Muy 
buena clase. Valen 50c cada uno. 

Con 6 paquetes *1? sobres de la 
misma clase 

3 LAPICES DE PUNTA 
PERMANENTE 

Ideaks para los hombres de ne- 

gocios. Siempre tiene punta v e- 
vitan por lo tanto mil molestias. 

Va:en óOc. Hoy 3 por 

$1.00 
7 ROLLOS DE PAPEL PA- 

RA EXCUSADO 
Marca "Northern Tissue" re- 

conocida en todo ei pas como de 

las mejores. Puesto tn cartones 

de siete rallos. También rollos 
sueitos a 15c. Especial para hoy, 
un cartón a 

$1.00 
< Vn ») R«li*on' 

TAPETES PARA EL BAO 

Tapetes de dos vistas para el 

cuarto de bao, de tejido turco 

muy fuerte. Muchos colores. Va- 

len mucho ms de lo que pedi- 
mos. Especial ;... 

$1.00 
6 TOALLAS PARA EL 

BAO 

Toallas espléndidas de hilos do- 

bles. Del tamao regular para ti- 

na persona. Color blanco sola- 
mente. Especial 6 por 

$1.00 
(Quinto Piso) 

Muselina Suiza 

Muselina blanca de 4» pul- 
gadas de ancho para hacer 

blusas y vestidos finos. Es de 

la clase que le cuesta $1.25. 
Especial >a yarda a 

$1.00 
(M'Kundo Piso) 

Manteles para el Almuerzo 

En juegos de 2 piezas, he- 
chos de percal rayado. Valan 
$3.25. Nos queda una canti- 
dad limitada al precio especial 
de 

DAMASCO PARA 
MANTELES 

Damasco fino de "2 pulgadas 
de ancho para nacer manteks. De 
tejidos del pais e importados, en 
gran variedad de dibujos. Espe- 
cial la yarda 

$1.00 
3 YARDAS DE GENERO 

HUCK 
Género huck de 18 pulgadas 

para hacer chales, toallas, etc. De 

dibujos diferentes o liso. Especial 
3 yardas por 

$1.00 
(Quinto Piso) 

$1.00 
(TercrrPiso) 

6 yardas de Batista con 
Cuadritos 

Batista blanca de 27 pulga- 
das de anchos, con cuadritos 

pequeos y regulares, para ha- 
cer vestidos de nios y delan- 
tales. 'Vale 25c. Especial pa- 
ra hoy, 6 yardas por 

$1.00 
(efundo Piso) 

6 YARDAS DE GENERO 
PARA TOALLAS 

Género para hacer toallas d9 co- 
cina, sin blanquear. Con bordes ro- 
jos. es muy absorvente y durable. 
Vale 25c 6 yardas por 

$1.00 
RODETES PARA MESA 

Rodetes de satn mercerizado de 
36 pulgdaas para mesa. Con bor- 

des alrededor y de dibujos muy a- 
tractivos. Especial cada uno a.. 

$1.00 
(Quinto Piso' 

o Yaroas de l»repe Knnkle 

Crepé Krinkle blanco de 30 

pulgadas de ancho para hacer 
ropa interior y camisones. Es 

muy elstico y no necesita 

plancharse después de lavar. 
Vale 29c. 5 yardas por 

$1.00 
(^O^undo Piso) 

2 TOALLAS PARA EL 
BAO 

Toallas extra grandes para el 

bao, de tejido turco. Atractivas. 
Valen mucho ms de lo que pe- 
dimos. Especial para hoy, dos 

por 

$1.00 
3 BONITOS CHALES 

Embutidos o ribeteados, hechos 
de materiales muy bonitos en tres 
tamaos diferentes. A msnos de 
la mitad de su precio. 3 por .... 

(Quinto Piso) 

Objetos para el Comedor 

Tarros niquelados para dul- 
ces. aleas. mostaza y ju^ros 
para pimienta. vin.tpre. aceite 
ychiles. También p arillos pa- 
i-Juices. etc. i'ada uno a 

$1.00 
i F'raier Piso) 

4 Paouetes de Polish Klecn I 

E! polish liquido ms popu- 
lar ;..ira limpiar t>bj<<os de 

plata. Limpia perfectamente 
y deja l"s objetos "T condicio- 
nes magnificas. Vale resruiar- 
mente 50c. 4 paquetes por 

$1.00 
•; Primer Piso/ 

Rompers 

26 docenas de •"rompers" ai- 
ra nios, hechos de cambray o 

sruinpa rayada. De colores li- 

sos o combinados, Se venden 
a $1.35. Especial 

$1.00 
(Cuarto Pi'So; 

CACHUCHAS PARA 
NIOS 

Cachichas de lana con bandas 

para ei sudor y viseras. I'n.i gran 
ganga. Se vendan a $2.50 cada 
tina. Especial rara hov 

$1.00 
PANTALONES DE KHAKI 

Y de género crash lavable pa- 
ra nios. Color gris, estilo de ja- 
reta. Tamaos de 5 a 17 aos Va- 
len $1.6>, Especial 

$1.00 
«Quinto 

4 YARDAS DE VOILE 

50 piezas de 40 pulpadas de co 
lores lisos. Se vende regularmente 
a 39c la yarda. Especial para hoy 
4 yardas por 

$1.00 
4 YARDAS DE CREPE DE 

ALGODON 
50 piezas de crepé de algodón 

de 32 pulidas de ancho y de co- 

lores lisos, rosa azul, amarillo y 

bayo. Su precio regular es 29c. Es 
pecial 4 yardas por 

$1.00 
< Sfrundo Piso» 

Trajes Lavables 

Trajes lavables '"Oliver 

Twist" para nios, hechos de 

eambray de colores lisos o 

combinados. Tamaos de 2 al 

i. Valen $2.00,, especial a 

$1.00 
(Cuarto Piso) 

100 PIEZAS DE MUSELINA 
FRANCESA 

Dc acabado vaporoso, 46 pulga- 
das de ancho. Er. todos colores pa 
ra hacer vestidos de verano. Es- 

pecial la yarda 

$1.00 
2Vo YARDAS DE MUSELI- 

NAS DE FANTASIA 
100 piezas de muselina de 40 

pulgadas de ancho, en gran varie- 
dad de dibujos. Ideal para hacer 

vestidos de verano. Se vende a 

50c. Especial a 

$1.00 
i .•»esrundo Piso» 

Blusas Marineras 

Tara nias, hechas de Pa- 
neros Jack Tar Lonsdale. 
Jean y otros: tamaos dc S a 

12 aos. Valen $1.35. Espe- 
cial para hoy 

$1.00 
iCuarto Piso; 

Vestidos para Nias 

Vestidos de voilé y organd 

de color con adornos blancos 

en muy bonitos estilos, para 

nias de 2. 3 y 4 aos. \ alen 

mucho ms que cualquiera 

muestra de fbrica. Cada uno 

$1.00 
(Cuarto Piso) 

BATISTA FRANCESA 

Batista francesa de 45 pulga- 
das de ancho, de muy buen lustre 

propia para hacer vestidos y ro- 

pa interior. Se vende a §1.25, pre- 
cio Especial para ioy 

$1.00 
VOILE BLANCO 

. Voile blanco de 40 pulgadas de 
ancho muy delgado, para hacer 

blusas y vestidos lavablas. Se ven- 

de a $1.25. Precio Especial para 

hoy .r; 

$1.00 
(.«rundo Pi»o) 

Vestidos de Combinación' 

Hechos de lisie de muy bue- 

na clase, en tamaos extra y 

regulares. Colores rojo y blan- 
co. Ajustados de las rodillas 

y del busto. Especial cada 

uno a 

$1.00 
(Tercer Piso) 

2 Pantaletas de Punto 

Pantaletas de punto para 
seoras, para e verano, con 

tira elstica en la cintura y en 
las rodillas. Valen 63c. Espe- 
cial para hoy, dos por 

$1.00 
(Torcer Pij*>) 

CAMISONES DE CREPE 
WINDSOR 

Camisones de crepé Windsor en 
el estilo "slipover." de color rojo 
solamente. Se vende a $1.50 espe- 
cial 

$1.00 
ROPA INTERIOR DE 

NANSU 
Camisones y teddies de nans 

y batista adornados con encajes y 
de estilos muy bonitos. Tenemos 

482 piezas que daremos cada una 

$1.00 
(TOrccr Piso' 

DOS FAJAS PARA EL 
BUSTO 

. Valen 59c. Hechos de batista 

rosa con brocados y con hombrrras 

que evitan qut se resbalen. Espe- 
cial para hoy dos por 

BANDAS PARA EL BUSTO 

Hechas de género mesh, en to- 

do stamaos. En este lote se inclu 

yen todas las de $1.25 que for- 

man nuestras existencias, al pre- 

cia tspecial de* 

$1.00 
i T'-rc?r Piso) 

6 PARES DE MEDIAS PARA SEORAS Y NIAS 

Un lote incompleto. Todas son de muy buena calidad y durarn 
bastante tiempo. También se incluyen calcetines para nios, fl» \ 
En frran variedad de tamaos y colores 

Dos Cachuchas o Sombreros 
para Nios 

Estilos militar. marinero. rah rah y 
otro* Muchos colores. Tamaos del 

SS al T1«. Se \endSan ;t $2.00. Kspecial 

$1.00 
Rompers para Nios 

Hechos üe percal, guinjr». nilo o 

ero crash, de bonitos colores y com- 

binaciones de coiores. Muy bien he- 

chos y resistirn el uso extremado a 

que se les sujete. Tamaos para nios 

de 6 meses a 6 aos de edaü 

$1.00 
Tres Blusas para Nios 

Hechas de madrs y atractivos d:bujos. 

Tamaos de 5 a 14 aos. Se vendan 

por 50c. Ahora, especia» 3 por 

$1.00 

Tres pres de Pantalones Lavables 
l"n Tote de pantalones rectos lavables 

para nios, de colores claros y obscu- 
ros. Gran variedad de tamaos. Se ven- 
dan a jöc. Especial 3 por 

$1.00 
Vestidos de Guinga para Nias 

Elegantes vestidos para nias de 3 

a 14 aos de edad. Colores claros y 
obscuros, de manjr-s largas o cortas y 
con bvisiilos v einturunes. Especial a 

$1.00 
3 Pares de Calcetines de Lisie 

Cacetines de lisie de primera clase 

pa.ru. caballeros, con planta, talón y 

puntera reforzados. Colores negro, 

azul, blanco, gris, acerado y palm 
beach. Tamaos del SS al 12. Por 

$1.00 

FOR ALL THE PEOPLE 

Vestidos de Voile de Color para Nias 

Atractivos vestidos hechos en dos es- 

tilos diferentes, con cuellos y puos de 

muselina. Colores verde. azul y rosa. 

Tamaos de 7 a 14 aos. Especial 

$1.00 
12 Pauelos para Caballeros 

Pauelos de acabado suave, blancos 

completamente o con bordes de colores. 
Muy especial para hoy, doce por 

$1.00 
Seis Pares de Calcetines 

200 docenas de pares de calcetines 

•para caballeros. Colores negro, azul, 

gris. verde, acerado y café. Tamaos 

del Ok al 11*». A:alen 25c. Seis por 

$1.00 

Delantales Bungalow para Seoras 

Hechos de percal de gran variedad 

de coloros claros y obscuros. De cue- 

llos redondo y cuadrado, y con man- 

gas cortas y bolsillos. Colores lisos 

Tamaos del 36 al 44. 

$1.00 

i 

Overalls ''American" 

Y R. O. S. hechos de cotonada azul 

extra fuerte. Con delantal en el frente 

y tirantes altos. Tamaos del 32-«1 46. 

Especial. 

$1.00 
Diez Yardas de Gznero pa<a. Sb»nas 
>in blanquear, de 36 pulgädi» l an- 

cho y de calidad extra. Vale mucho 

ms de lo que pedimos. Especial hoy, 
diez yardas por 

$1.00 

ARTICULOS DE ALUMINIO 

Objetos de aluminio de muy buena calidad y de 
diferentes ca, 

ses, en cuatro tamaos diferentes. Cualquiera cacerola 
o te- 

tera con o sin cubierta .especial a 

O V- IQf 

1$ 
Ocho Yardas de Guingas 

De 27 pulgadas de ancho en gran va- 

riedad de colores y dibujos. 8 yardas al 

precio muy especial de 

$1.00 
Ocho Yardas de Generös para Pijamas 

De 36 pulgadas de ancho, y con cua- 
dritos chicos. Ideal para hacer pijamas 
y ropa interior. Especial, ocha yardas 

por 

$1.00 
- t'. ,»•. - L - - 

Ocho Yardas de Voiles 

Un bonito surtido dp-voiles de 36 pul- 

gadas para hacer vestidos. Gran va- 

riedad de colores. Precio especial pa- 

ra hoy 

$1.00 

Mediss de Seda para Seoras 

Medias de seda de colores negro, ca- 

fé y gris, eq tamaos del 8^. al 
10. Con 

costuras atrs v con la puna, talfin y 

lugar para la ligas reforzados. Por 

$1.00 , 

Blusas Lavables 

De doce estilos diferentes. Hechas 

de vole rayados y de mangas largas. 

Adornos diversos muy atractivos. Es- 

pecial para hoy 

$1.00 
Dos camisas de trabajo para 'babaderos 

Hechos de cambray azul y gris. Muy 

bien hechos y con costuras reforzadas. 

Valan 75c. Dos por 

$1.00 


