
BOLSAS PARA EL 
LAVADO 

Bolsa hechas de género Os- 

aburg grueso, y acabada cm 

jaretas con cordones resisxen- 

tes. Lo mejor para la ropa 
sucia. Oferta, especial. 

PAY CASH 
AND SAVE 
OVER-HMD 
ANDOFFCI 

PARA TODO EL MUNDO 

ALL JOMAS·! 
S OF 15® 
fllOVS' 
DQJVMD 
INCITA 

ARTICULOS DE A- 
LUMINIO 

62c 
Artculos de magnifica cali- 
dad. ligeros tiles y dura-, 

bles para el aso diario. 
* 

De 

dos tamaos. Bandejas y te- 

teras· Los liquidaremos a es-( 

te precio- » 

LA VENTA DE HOY SERA UNA DE LAS MAS 

EN CELEBRACION DE NUESTRO SEGUNDO ANIVERSARIO 
ACABAMOS DE RECIBIR TRES BONITOS LOTES DE VESTIDOS DE SEDA Y LANA QUE DAREMOS A PRECIOS BAJBIMOS. 

De Tricotina, Sarga y Seda ,/ 

De los estilos ms nuevos de la estación. De l- 
neas sueltas, plisados o sencillos. Nuestro agente \) 
comprador logró adquirirlos de una gran fbrica a 
precio insignificante, con el que beneficiaremos a 
nuestros clientes. 

Con cordoncillos Plisados 

Adornos de Fantasa Sencillos 

Sobre Falda Botones Cocidos 

Este surtido comprende el ms bonito de los lotes, y su material y acabado 

son de lo mejor, ya que solo se encuentran en vestidos que ordinariamen- 

te se venden a $35. Se han aportado todos los detalles que contribuyen a 

la belleza de su apariencia. 

Crepé de China Crepé Meteoro Crepé Canton 
Tricotina Sarga Satn 

LOTE No. 3 

De Tricotina, Satn y Tafea 

Vestidos magnficos que nunca hubiera credo 
adquirir a este precio. Hechos en los, estilos ms e- 
legantes y con adornos muy novedosos. Ordinaria- 
mente tendra que pagar por ellos el doble de nues- 
tro Precio. 

' · 
- V <· 
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Con Cordoncillos 
Plisados 
Modelos Entallados 

Largos 

Cosidos Embutidos 
Con sobrefalda 
Modelos Sueltos 
Con C in turón 

da corte y estilo son tie aquellos que soio se encueraran en ios vesuuu» 

de precios altos. Todos Jos detalles de su acabado han sido cuidadosamen- || 
te seguidos. Estn forrados con seda, y las costuras han sido primorosa- 
mente hechas y acabadas. Son, en resumen, vestidos que presentan una de || 
las gangas ms extraordinarias. Adornados con Si 

Bordados de Fantasa Flores Hechas a Mano Listones 

Costuras de Seda Cordoncillos Cordoncillos de Fantasa.* 

Diez Yardas de Imperial 

$1.72 
Imperial inglés extra fi 

no. de acabado suave, pa- 
ra hacer ropa interior. En 

piezas de 10 yardas sola* 
mente. Especiad. 

Servilletas de Género 

Embutidas y redondas, 
de 3 y 6 pulgadas de di- 
metro. Solo venderemos 6 

a cada cliente. Oferta es- 

pecial de Aniversario. 

Sbanas Blanqueadas 

92c 
Gruesas, de 72x99 pul- 

gadas, garantizadas, de la 
famosa marca "Our Own" 
Una oferta de interés para' 
todas las amas de casa. 

OFERTAS ESPECIALES DE A- 
NIVERSAR10 

juingas de todos co- 
ores para delantales 
t vestidos de escue- 
la, batista rosa para 

ropa interior, franela 
de colores rosa, azul. 

gris, y . blanco,, y 
juinga Everett para 

i/Cstidos- 
c 

7 Yds. de Cambray 

92c 
Cambray para vestidos, de co- 

lores azul marino, rosa, café ama- 
rillo y maz. Especial para hacer 
vestidos para seoras y nias. Es- ] 
pecial la yarda 10c o 10 yds. por 
92c. 

Fundas Dobladilladas pa- 
ra Almohadas 

De la famosa marca "Our 
Own." Tamaos 42x36 y 
STo hay nada mejor. Solo 
senderemos 6 a cada clien- 
:e. Oferta especial. 

10 Yardas de Imperial 
Blanqueado 

$1.02 
Imperial blanqueado- de 

36 plgs. de ancho De aca- 
bado suave. Listo para usar 
se. Lmite, 10 yardas <a ca- 
da cliente. Especial a 11c 
yarda. 

' 

Trajes De Lana para Caballeros 

$24.22 
Con un par extra de Pantais. $29.22 

Trajes de pura lana con ojales hechos a ma" 
do, cuello acabado a mano y solapas levanta- 
das tales como se encuentran en los trajes ca- 
ros. Hechos de franela, casimires y mixturas. 
Tamaos cortos regulares y grandes. Precio 

especia] durante esta venta $24.22. 

«i 

Sombreros para Mediados de! Verano 

$2.22 
Al Marcarlos a Este Precio nos Hemos Ol- 

vidado de su Costo. 

Una verdadera liquidación de sombreros 

para el verano. Hechos de tafeta, georgette, 

crepé y fieltro, en modelos sencillos o elabora j 
damente adornados. Todos colores. Sin tomar; 
en cuenta su costo los daremos a $2.22 

Tenemos una Mesa Repleta con Bonita 

ROPA INTERIOR 
Para Seoras a 

$1.22 
Un magnfico lote en el qne se encuentran ca- 
misones de imperial, teddies, refajos, refajos 
de satn, vestidos de combinación, camisas de 

imperial, y pantaletas de satn, atractivamen- 
te adornadas. También piezas para nias. 

Verdadera Oferta de Aniversario 

MEDIAS DE PURO Htt.0 DE SEDA 

Medias de hüo de seda para seoras. Colo- 

res café, negro, blancos y otros. La variedad 

de tamaos es completa. A este precio pue- 
den comprarse por lo menos dos pares. 

I OTRA GRAN OFERTA DE ANIVERSARIO EN EL BASEMENT DE INTERES PARA LAS PERSONAS AM1UAS DEL AHUKKU, 
la · lundiuuicn. 

# 
' s 

2,000 FARES DE ZAPATOS BAJOS PARA SEORAS. 
_ . f a nj A A ^ ̂  I 

Es el precio del loto No- 1 Y cuando lo examine convendr en que presenta gangas nunca vistas. 

De los tstilos y modelos ms populares que se usan.en la actualidad- Son de una marca Standard y 

estn perfectamente hechos. Ahora es el tiemp». para suplir sus necesidades.— 

Zapatillas de glacé con trabillas y tacones Louis 

Zapatillas Colonial de glacé negro ytaconesLouis Zapatillas Colonial de glacé negro y tacones Louis 

Choclos de glacé negro con suelas volteadas y tacones Louis 

Zapatillas de Oseara negra con tacón cubano 

K1 lote * . esta roarcauo a ;>·~» 

usted jams esperaba ver a este precio. En este grupo se 

nario- Muchos pares tienen tacones de cuero. 

Choclos d" Glaoé Café 

Zapatillas de dos ojillos de Glacé Café 
Choclos de glacé negro 
Zapatillas Negras de-dos ojillos 

neo de los quince Es· > 
tilos lustrados por 
nuestro dibujante 

encuentran zapatos de calidad extraordi- 

Zapatillas Thco de Glacé negro 
Zapatillas Theo de Glacé café 

Zapatillas de charol con trabilla 

Zapatillas de Satn Gris con Tra- 

s-billa interior 


