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Tres Unicas Palabras: VENDER! REALIZAR! DESHACERSE! 

TENEMOS 
reas de $100.000.00 de mercancas propias para !a estación, la primavera y el verano, que tenemos que deshacemos a cualquier 

precio. Las ltimas dos palabras, 20 in;rebles pero ciertas, esta suma de dinero la debemos, y tenemos que pagar prefiriendo perder 

cualquiera cantidad para sostener nuestro cédiio. Suplicamos nuestra favorecida clientela Mexicana que visiten nuestras cuatro tiendas 

unidas, para que se surtan ahora, sea para csia estación o para el verano, y a ia vez aprovechar esta oportunidad para comprar a precios que 

verdaderamente les asombrar y al mismo tiempo nos ayudarn a juntar esta dicha cantidad, para poderles servir como siempre y darles mer- 

cancas a menos precio que cualesquiera tien ja de as de esta Ciudad. 
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CADA UNO DE LOS ARTICULOS AQUI ENUMER ADC3 ESTAN DE VENTA EN CUALQUIERA DE NUESTRAS CUATRO TIENDAS EN SAN ANTONIO 
···· i· ezrag —g—ansmam * 

9c 
gene- 

25c 

.'· pui"jada> .» :_..j. csiarnos se- 

£UfV$ _ ·:. J 1\>.U iTwl·-· KHlS bajo f\ _ 

previo y a roa vt 

.Muscna blanca pui; ada.< tic* ancho, nes.- 

sia verla para c in verve "® 

yaiüa 
Ratina b'anvo ."6 pulgadas <!e ancho· el ut;n'_·- 

ro ideai para faida^ vesi:do.- 
varia 

.Manta espacia! fa a s«:banu- >1 pulgadas de 

ancho 9Q 
yarda 

V 

imperial e.-cecial pa::i sbanas T'J polcadas 
<k· ancho, mu;, jrru*.· .» „ 

yarda O/C 

lrrandues ,cr. todos colores 

yarda 
Pcrcr.Ts 26 pulgadas de ancho especial 

para vestidos yarda 

15c 
10c 

Calico:.- coior azul y bonitos 

ibajos, yarda OC 

Crcpc para ropa interior, blanco rosa 1 Q 
y azul arda X 2f C 
Saln negro 35 pai radas ue ancho, que 

se venda a 50c. hoy yarda **·/ C 

Gingham .puigaaas de ancho hermo."| 
sos colores yarda XvC 

Cambray de ;!> pulsadas de ancho *1^31^,-. 
muy buena ciase yarda 

X« /ZC 
ImTVt-rial trarca Hope ·">·> pulgadas de 1 

ancho a! precio nunca visto de XOC 
Toallas chicas, especiales para O _ 

barbera 6 no r -tfioC 

Zapatos cafés para hombre- may buena piel, 
punca redonda. que actualmente valen Só.óO hoy 

al reduciuo precio ^3 9^ 
Zapatos ntjjrcs pava hombre, n i kiu muy 

fuertes, ultimas cm. ios vanan nasta (> A qq 
• ft.ó'J noy ~·»/0 

Zapatos para hombre .para el irat»ajo ma;e- 

r ai muy inerte ano esi.:o ^O 
! \ a::an .>J.DO hoy 
i Zapatos Mahogany, muy fuertes 6rO A O 

punta redonda valan *5.00 hoy .... · 

Zaparos bcrcegui para seoras ultimólo ,·. 

i estilo, con tacón militar por v*·*· jiO 

Zapatos bnjos para seora, de nuv bjnitos es- 

j ti:os. lote especial que \ alian *. 97c 
Zapatos para muchachos muy fuertes y con 

j 
rela «je vaqueta tamao 8!·.· .ai .19 

I Za~£-os para nios tamaos dei t* *J QQ 
11 Hs ai 2 par 1·<7 

| Zapatos para muchachos, piel de ru?ia borce- 

i sui ejinsrles muy fuertes y durables, en tama- 

nés cefzs; ai ó valan $5.00 
.... $3.98 

j Zaparos para bebitos en nesrro con blanco a- 

rrba, tamaos del 1 al 5 d»-1 OQ 
precio especia! 

1 ·«*/ 

Toallas hechas de damasco merce- 1 _ 

1 rizadas 
lUC 

Sbanas para cama· de 72x90 at 1 Q 
muy buena <.-.::da:i a 

* · i· *7 

i Toballas de 13x36 una verdadera 1 

! .erarla a 
i. C? 

MERCERA 
Hilo · carrccs, negro y naneo todos 

nmeros carrete 

( misas para nios buena clase, 

valia i hasta hoy 

Hule para mesa, bianco y colores oi>s- O'7^-. 
euros previo regular Ji. hoy 

" 

Medias gruesas para muchachos OP 

reforzadas par 

: Medias para nia?, muy buena dase. 1 

j reforzadas par 
^ 

Medias :iiercvr::a'as para seoras, marca 

j "Lisie en negro· cafó y blun-jo 29c 

Camisetas delgadas para seoras tenemos mu· 

j chas de ellas y ias realizamos a! bajo 1 

! precio de 
xUC 

Uniones para seoras, muy buena CQ 

| calidad a 
Polvo para la cara marca Java, rosa. OQ 

blanco y crema, caja 

Calzoncillos de sule para nios, que OQ 
se venden a ó(k hoy 

Oi/C 

Zapatitos de estambre para nios, en OP 

color rosa y azul· par 

Papel para el tocador g" 

paquete 

ROPA PARA SEORAS 
Vestidos de sarja y soda para péoras, ea 

todcs tamaos, los ncmos puesto en un grupo y 
!o.- realizaremos al nfimo 

precio de ·7 
Refajos para seora, or. color azul.· CLQ/, 

netrro y rojo a OJC 
Cachuchas de franela, a este precio L'd. rieoe 

de comprar, pues el material solamen- QQ 
va'e mas a £C 
Batas « franela para nias 39c 
Uatas de dormir· hechas ce franela con muy 

bon.ioa bordados outn cor^e 79c 
Camisas de seda lavables para seoras, ador- 

nanas ocn encajes, fcilmente calen 

$1.00 hcy a OUC 
Refajos de Jersey en muchos colores t* 1 Qp 
los que antes valan $3.00 hoy ·70 

Abrigos de terciopelo de seda, parang OP 
seoras, que valan slü.OO hoy a .. O 

Sweaters de lana para seoras, on todos esti- 
los colores, con contraste al frente O QQ 
y puos del mismo a «/0 

Bufandas, cuello y cachucha, juego completo 
hechas todas de lana· limpia completa t» O QO 
hasta terminar a ·70 
Vestidos para nios, hechos de Gingham y de 

lino, estilos para \'erano -J 
precio especial ·70 

Camisas hechas de fino nans y ador-'T "I 

nadas con organd a o I. C 

l>rsos do terciopelo fie seda, la mejor com- 

pra que se hizo en la estación de 42 pulgadas de 
largo y adornados con cuellos t» 1 Q Qr 
de piel que valan S30.00 hoy /*«7O 

$2.95 

Cam.sas ce khaü. para hombre, doble costura 

y i w LXjLéLlS* 

tuua una 

i-»im*sas r&nea ae lana para nombre*· iouy 
bOlutOS CSCJJO 

caua una ·.·»······· ·· ····. 

L-am.sas ae franela rara nombre, niuyQO,» 
bien hechas a 

L atones con tias*ic.»s para nomare.^ J lty ||| 
Laizoncillcs clsticos para hombre el mejor 

precio de esta mercanca nunca ofrecido QQ 
vea y se convencer a \JZJ 

Camisas anules para hombre, para el trabajo 

j hechas de excelente cheviot 

a 
Pantalones de pana para, muchachos, QO 

i reforzados y muy fuertes a *70C 
Camisas de percal para hombre .buena cali- 

| dad, puos estilo francés 

a 

Camisas color verde, para hombres una ca- 

misa que le garantizamos lo *70/» 
satfsfaeer a · · ?C 

Pantalones de mezclilla para hombre» QOr 
muy fuertes cada uno a vOC 

Calcetines de algodón para hombre, puede 
comprar todos los que Ud. quiera Q 
par J7C 

Abrigos de pao, para seoras, muy de moda 
1 cuellos bordado?, con cinto atrs djo Qfi 
valan hasta $15.00 hoy a vOi«/5 
Etas de bao, para seoras, una oportunidad 

que muy raras veces se consiguen de dJO QQ» 
comprar* marca "Beacon" a «·/© 

Faldas de popelina de seda, bordadas y lisas 
varios colores y rayados, fcilmente 
se vendan a $1.00 hoy 

49c 

89c 

$2.98 

Limpia completa de 100 Sweaters J Todas nuestras franelas da boni- 

para hombre, gris, «zul y rojo.!estilos las que se ven-" 

los cuales deben 

al nfimo precio 
de 

je ieahzar.-c 
a 25c. Yda. hoy a 

73c 
Nunca en la Historia del Mercado! 

ha sido Ud. capaz de comprar ta- 

les mercancas a estos precios. 
Justamente comprelos. 
Blankets colores gris y obscuros 

con orilla rosa azul de Q/% 
70x30 cada uno QiJC 

par SI.60 

Ponchos para Automóvil de pura 

lana en bonitos colores $2.50 

{Frazadas legtimas de 
de lana 64x74 con bo-i 

nitas orillas cada una 

"Nashua" 

par S2.00 

de 54x72 cada uno 

Frazadas anchas de algodón, muv 
l 

v 

buena clase, tamaos O 

72x84 par «PO.UU 

Sweatees para hombres con muy bonitos cuellos y muy 
d* i QQ 

buena clase cada uno . 

««/O 

Blankets para nios, estampados con gatos perros y 
venados £?Q 

ares rosa y azul, valan 98c, ahora .... O/ C 
tamaos 30x40 colore: 

EN LAS 

· J 
ires hendas. 

Azcar 10 li' ras por . . . . 57c 

Café Solo-Serve, libra · · · 
. 

*8c 

Arroz extra, entero 4 libras 25c 

Macarrón o Fideo 4 paquetes or . .25c 

Manteca compuesta, libra - \2y^c 
Pan francés 16 onzas pieza 5c 

Tocino salado libra 12Vsc 
Frijol pinto libra 7c 

Papas nuevas 5 libras 17c 

Jabón para lavar, raarca Lava 3V£c 

Tapetes ce popoiillo. Xo se pueden 
comprar éstos a! por mayor ai precio que 
los vamos a vender al menudeo. 

18x36 39c 
27x54 49c 
36x72 $1.49 
8x10 $4.50 

Sweaters para Sra. 

hechos de lana en a- 

zul y café, no pierda 
esta oportunidad ta- 
maos de 34 a 46 ca- 

da uno ......... .... 

VESTIDOS PARA HOMBRE 

Hemos hecho buenos lotes da muy buena clase los que, hemos puesto 
en un solo grupo y un solo precio, i£l material es de lo mejor y no puede 
ser competido, se los arreglamos a su medida, al ^ 1 O ̂ >0 
bajo precio de _·> V * ·\/ 

$7.50 

ABRIGOS PARA HOMBRE 

Este es sin duda el mas grande sacrificio que nosotros hemos hecho 
hasta hoy a escoger cualquiera que Ud. le 

guste a .· ·.·.· · · _._.j 

Incluido en este lote, hay muy hermosos sacos cortos de pura lana A- 
brigos cortos para muchachos, compre uno hoy mismo hechos de pu- 
ra lana, el precio habla de por s, costaban ante- 
riormente ?6.5 hoy .... .... 

406-8 W. HOUSTON STREET 307 W. Commerce St 


