
DERRUMBE QUE MATA A UN NI- 
O EN CULIACAN 

CUtiACAX, Sinaloa. abril "S.—A 

ht media noche y cuajuio la familia 

torm a. se desplomó eou estrépito 

«na vieja casucha de la calle de Za- 

ragoza No. 10 y medio, sepultando on 

sus escombros a un nio de siete me- 

ses d«» ediJ u> qu»»;:· rrrje:-· -> el 

acto y a las Sras. Mara López, ma- 

dre del pequeo y su hermana Mara 

de JeiCs. qi»»encs rec - = · •sa- 

ltas lesionas de importancia. 
Ei ruido del derrumbe despertó al 

vecindario que sobresaltado se levan- 

tó a ver lo que pasaba y «n seguida 

acudió a prestar auxilios a las victi- 

mas. 

x - *u;cr . l est har.cnJo itve«- 

tigaeiones para exigir responsa'oilida 
de» al d:u:'iu de la -a*i r>*r ti des- 

cuido de rentar la tinca sin ctue es- 

tuviera en condiciones de estabilidad. 

( 
EL PRESUPUESTO INGLES AHO- 

RRARA 2C0 OOO.OOr SE LIBRAS 

ESTERLINAS 

IO.NDRKS. majo —En el pre- 

«upuesto de! ao final 1D22-13.3 de 

Inglaterra. se anerrarAn 200.000.009 

d© libras esterisnas mis qsie el aSo 

pasado, segn !o ha manifestado ei 

canciller del Tesoro. 
El prest puesto d^l ejército para el 

próximo ao es 6-. 309.000 libra» 

esterlinas, y <v .le j. marina, de 

54.SX4.000 libras. 
g>— 
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LOS PRECIOS || 
BAJAN ! 

. LA CALIDAD SUBE 

Este es el corr!-rtar:" qu® 

muy frecuentemente s· hace 

en nuestro CafA. S· o un «·- 

diente deseo d? sobrepasar j 
la* esperanza.- -la nuestros 

cljenfs y arn to» junto .-«n i 

nuestra perfecta organización, 
nos han hecho 'iicros de ga- 

nar magnifica reputación. 

EN EL 

CAFE 

HOTEL GÜNTER 
Percy yr^ll, Gte. 

PROGRAMA 

RL'SEVILLE 
Un Actb Superior fu c ® i-zura 

Harry . Watson 

TIM & KITTY O'MEARE 

"MEMORIAS DEL BAILE" 

LEWIS & NORTON 
En una Expedición de '-Cosa a 

Costa" 

GRACE DORO 
En un nmero en <vie !a ayudan 

Diei 

D?dos y un Piano Grand 

RASSO 

El Conocido Malabarista Europeo 

f NELLIE & JOSEPHINE 
JORDAN 

Ed uq Acto de Cant... Bai'.cs y btra· 

-Novedades 

TONEY & NORMAN 

"TU SABES LO QUE DIGO' 

SOLO PARA HOMBRES 
GRANDIOSA OPORTUNIDAE 
PARA GANAR DINERO 

Somos poseedores de moderno 3 

sencillo procedimiento oara abriesu 
"SPECIAL DRINK -. Di-ha bebida e< 

baratsima cualouier persona un D< 

co lista nuede sanar mucho d:ner< 

oreoarndo!.» de acuerdo con nues- 

tras sencilla;» instrucciones. Por nuea 

tro maravilloso orocedimiento. co 

«dones y medio de "SPEClAl 
DRINK" salen costando un oeso. 

Para preparar »>sta deliciosa bebi- 
da NO SK NECESITAN APARATOS 
DE NINGUNA. CLASE.. ES. MU 
CHO MEJOR QUE EL VINO Y U 
CERVEZA. QUEDA MUY BIEN CU 
RIFICADA Y TIENE MUCH.' 
FUERZA. Haca primero una orueb< 
cara su uso personal y ver Ud. !o« 

TOacnficos resultados Este procedi- 
miento est probado garan- 
tizado. Mande solamente un pes< 

*n siró postal. o nonsa un billete d« 

«n oeso dentro de la carta escriba 

su nombre dirección con toda cla- 

ridad. recibir en sesuida NUES 
KA OFERTA. 

— REGALO — 

Para beneficio d* nuestros aprecia· 
bles clientes, con cada orden resala· 
«jos* LA VERDADERA GUIA DEI 

JUGADOR. Es de muchsimo ir.teré; 
tara todos los jugadores, pues se re· 

fier* en sreneral a toda clase de ueco! 
mavormente a LA POCKER. El 

MONTE Y LA VEIXT1UXA. Ests 
imoortante eua ha sido comouests 

oor un notable jucador que tiene ms 
de veinte aos de orct'ca en esto; 

asuntos. Aoroveche esta ffrandiosa 

oDortunidad y haza su 6rden con ests 
#cecota: 

SPECIAL DRINK. 
Box 233. 

(BRAND JUNCTION, COLO 
% 

[LO QUE HACE INGLATE- 
I RRA PARA AYUDARA 

LOS SIN TRABAJO 

Ms de tres mil proyectos 
tendientes al mejoramien- 
to de ios obreros, se han * 

aprobado por el Gob. 
Srrriritf pera "l.A PREXSA" 
WASHINGTON. >. C mayo 

Ms do cinto mil proyectos encami- 

nados a mejorar las condiciones de 

los sin trabajo, han sido sometidbs 

a la consideración de! Gobierno Bri- 

tnico por diferentes subditos de to- 

do el Reino UnicTo. y de estos provea 

tos. tres mil quinientos sesenta han 

sido abobados puestos desde luego 

en prctica, lo cual cuesta a! gobier- 

no una suma que hace ascender a 

ms de veinticinco milfones de libras 

esterlinas. 
Estos informas estadsticos del go- 

bierno Inglés, fueron cablegrafiados 
a! Departamento de Comercio d; los 

Estados Unidos, por el Attache co- 

mercial de este pais en Lbndres. Mr. 

Tower, con e! fin de que su gobierno 

entere del sumario de medidas que 

han sido adoptadas por as autorida- 

des britnicns para aliviar las condi- 

ciones económicas «le los sin trabajo. 
.Mucho se ha discutido en a Cma- 

ra d·» Tos Comunes del Reino inglés 

sobre la situación de los sin trabajo, 

dicen los informes de Mr. Tower, y 

todava hay en estudio considerable 

nmero de medidas que se piensa adop 

tar para modificar el estado general 
•ie las cosas. Se estima, por lo tantb, 

que trabajo que se ha proporciona- 
do a los que carecen de él, mediante 

la aprobación de los proyectos antes 

enumerados, ha sido suficiente para 

dar!<* emplcb a un total de un millón 

de hombres, con un promedio d« o- 

1 ciipaci-'-n de un mes por cada hombre. 
los cuajes principalmente han encon. 

trado ocupación en trabajos que se 

I relacionan con mejoras pblicas que 

: y* se hacan de urgente necesidad 

: y que reportarn mucha utilidad pa- 

I ra el pais en Ib genera!. 
>( 

Una averiguación en la 
muerte del Cor. Beck 

WASHINGTON, mayo 1'.—Los ofi- 

ciales del ejército han continuado ha- 

ciendo averiguaciones con motivo d? 

a mjrrt® del teniente coronel Pau 

Ward Bevk. que pereció a manus de 

exjuez J. . Day. « !a ciudad de 

Oklahoma, y ltimamente enviaron 

un informe sobre ese suceso, con nue- 

vos datos, al Secretario de Guerra 

Weei\s. pidiendo que se abra una nuc- 
1 % a averiguación judicial. 

El Secretario Weeks ha devueltt 

•esc· informe a sus autores manifes- 

tndole que la averiguación extraju- 
dicial que han abierto est incomple- 
ta y no proporciona todas las prue- 

j 
bas revesaras para pedir que se 

uora una nueva averiguación judicial. 
til informe ha sido devuelto al !>r?- 

gadier genera! Hinds, comandante de 

Kurt Si!!. Oklahoma. 

Si «e legan a obtener pruebas con- 
vincentes en es" asunto, j" pedir 

quiz por «i mismo Secretario de t;:i— 

rra. qu» as autoridades civiles juz- 

guen nuevamente a I»ay. 

>o< 

LOS JAPONESES AYUDAN A 

CHANG TSO UN. 

TIE.N-TSIX. mayo 1.—El general Wu 

Pei Pu ha 3anzado contra Chang Tso- 

Lin la acusación de que Tus japoneses 

apoyan su actual movimiento. 

Tal noticia ha sido confirmada por 
Justin Brandt, comerciante americano 

que llegó a Shanghai después de haber 

viajado con las tropa·» de Chang en e 

ferrocarril de Pekn a Mukden. Brandt 

declara que el Japón est dando ayu- 
da moral y fsica a Chang Tst». Lin. 

pues asegura que vi·*» pasar trenes 11·? 

nbs de soldados vestidos «-orno chinos, 

pero que hablaban japonés. 
1.a!» ltimas m»t;<-ias recibidas del 

teatro de la jruerru dicen que continua 

1a batalla sin que ninguno de los con- 

tendientes hayan alcanzado resultados 

decisivos. 
)0 

LA PRIMA DE LOS SOLDADOS 

WASHINGTON, mayo 2.—El co- 

mité republicano de finanzas del Se- 
I nado ha convenido en la forma en que 

deba pagarse a prima a los soldados. 

I Ese convenio ser presentado pri- 
mamente al Presidente Harding para 
su aprobación. 
La pr;ma s<s "pagar con eertiica- 

dos de veinteC aos, pudiendo 'os ve- 
i teranos recibSr desde luego un prés- 

| tamo igual a »m GO por ciento del va- 

lor de! certificado, cuyo monto se 

computar a razón de $1 por da de 

| servicio en el pas, y $1.23 en Euro- 

pa. Después de tres aos el poseedor 
de un certificado podr recibir un 

préstamo hasta del SO por ciento. 
f 

, 
* - ^—— — 

SERA OFRECIDO UN BAN· 
' 

QUETE AL GRAL. AARON 
SAENZ. 

La colunia mexicana residente en es 

ta ciudad ofrecer usi banquete al 

Sub-Secretario de Relacionas Exte- 

riores de México. general Aarór 

Saenz en ocasión a la visita que ha 

ga a esta ciudad invitado por !a C- 

mara de Comercio de San Antonb. el 

da S del corriente mes. 

Dicho banquete ser ofrecido en e! 

| Hotel San Anthony, a las siete y me. 

dia de Ja noche del da mencionado 

El Consulado de México hace presen- 
' 

te a la colbnia mexicana residente er 

esta ciudad lo anterior, suplicando a 

las personas que deseen asistir a la 

conviabtalidad hagan el apartado d« 

sus sitios en la oficina Consular, ubi 

cada en el nmero 112-Calle de Se 

edad: P. O. Box 1151. o teléfono Crfoc 

ket 5341. en la inteligencia de que pa 
ra mas tarde hasta el domingo en la 

maana se recibirn solicitudes de re 

serva de cubiertos^ los que tendrn 

un valor de un dólar cincuenta cenia 

vos por persona- 
I .. 

. . I Adv) 

EL RECONOCIMIENTO DE 

LA REPUBLICA ORIEN- 
TAL DE CHITA 

Nueva averiguación en la 

Mujeres, para la Paz y la 
Libertad, lo pidió al 

Gob. americano 

WASHINGTON. mayo I·'.— La 

Lipa Internacional de Mujeres para la 

Paz y la Libertad presentó hace dias 

una solicitud al Departamento de Es- 

tado pidiendo el reconocimiento inme- 

diato de la repblica oriental d" Chi- 

ta y de las dems repblicas que se 

han formado del antiguo imperio ru- 

so. 

El Secretario de Estado ha contes- 

tado en un tono un tanto amistoso. 

qu<> no hay ningn deseo de impedir 

que ei pueblo ruso se labre su propio 
destinó, ni de intervenir en sus asun- 

tas interiores, q' es el principio que 
siembre ha sostenido la diplomacia 
americana y qiie se ha visto paraliza 

do a veces por los esfuerpos del Soviet 

de mezclarse en os asuntos interio- 

res de los dems pueblbs. 
"Con respecto al comercio, aade 

Mr. Hughes fn su contestación, las 

solicitantes se hallan en un error, 

pues no hay obstculos legales para 

comerciar con Rusia, pues los rfue a- I 
hora existen se deben a la situación I 

qu«» prevalece all, impuesta por bs''- 

que se han apoderado de a dirección I 

d<* los asuntos pühlieos rusos." 
Y concluye recordando su ·'· 

manifestada hace poco, de que la ni- 

ca esperanza d<» Rusia se halla en que 

vuelva a ia producción. 

)o( 

ITeccion™ COMERCIAL2 
FINANCIERA, GANA- 

] DERA Y AGRICOLA \ 
— ———— 1—ir 

LA PLATA 

NUEVA YORK. mayo J.—Plata 

mexicana en barras tres cuartos, 

l'esos mexicanos y. tres octavos. 

10' 

EL ALGODON 

XL'EVA YORK, mayo —Después 
de una apertura irme con un aumen- 

to de 10 a 17 puntos, as posiciones 
activan se \enciieron entre 01 y 5S 

puntos sobr-2 las cotizaciones ltimas 

de ayer. Esto puao a diciembre a 

IS.irt». haciendo un aumento de -70 

puntos sobre la ms baja cotización 

de principios de marzo ylud sobre el 

precio del pasado jueves Mayo se ven 

dió a $19. _·' no obstante a circula- 

ción Je roi:cias adicionales relativas 

a 5.Ü90 pacas y los persistentes rumo- 

res de que viene ms aigodón del Sur 

para ser entregado. 
NUEVA YORK, mayo —Durante 

la primera hora del negocio las llu- 

vias cadas en la región de os culti- 

vos produjeron una ganancia de $3 

por paca. La tubida fué d" .*>·» a 59 

puntos llegando julio a S1S..1 y oc- 

tubre a 1S.30 o. libra. Buenas noti- 

cian de as cosechas y la exportación 
aumentaron los precios d« Ti' a 77 

puntos, poniendo a julio a IS. 42 y 

octubre S1S.51. pero al medioda se 

registró t na importante reacción que 

devolvió a julio a SIS. 1 ·» 

EL GANADO EN 

SAN ANTONIO 

Entraron 237 reses, 121 terneras, y 

43 cerdos. El negocio do", sanado mu· 

yor estuvo lento, pero hubo buena 

demanda de terneras, especialmente 
de primavera, oue llegaron a vender- 

se hasta a $7.30. Eos ceraos estuvie 

•.- rt en demanda tamSién: e' me.'or 

pr«ck· «le >.»s empacadores fué $9.00; 

para abasto ST.00 y $7.25: los mis 

sordos entre. $7. y SS. sin tener gran 

demanda: buenas terneras entre $5 

$7.; vacas de $3.50 a S3.00; toros 

de $3 a $4.00 y para conservas de SI 

a $2. 
)o< 

LAS COSECHAS DE VEGETALES 

Y FRUTAS AUMENTARAN 
ESTE AO 

WASHINGTON*, abril 2R.—La pro- 

ducción comercial de aptatas lrian- 

(•esas temara ras en Florida y «>1 nn- 

jo Valle de Texas para este ao se- 

r probablemente de .902 carros, se 

gn las predicciones del Bepartamen 

to de Agricultura. Esto significa un 
aumento de ms del cien por ciento 

sobre la cantidad cosechada en 1321 

que apenas llegó a 3,363 carros. 

La producción de cebolla Bermuda 

se calcula en . 521 carros de 530 ca- 

nastos cada uno, comparada con !a 

de! ao anterior que fué de ,S20 ca- 

rros. El rea del melón en los Es- 

tados que producen temprana esta 

fruta es estimada en 44.4S0 acres 

contra 34.S60 que se cultivaron en 

1921. La cosecha de pepinos en Flo- 

rida se calcula en 3.136',000 canastos 

obtenidos de 10.460 acres, mientras q' 
la cosecha anterior fué de 1.329.000 

canastos de 3.460 acres. 

La producción temprana de fresas 

en los Estados que cosechar, esta fru 

ta se estima en 3.074 carros contra 

2.240 obtenidos el ao anterior. El 

promedio de la condición d* la co- 

secha del 1 de abril e3 el noventa 

por ciento normal comparada con el 

promedio de siete aos que fué »2 S7 

por ciento. El promedio de la con- 

dición del repollo es el 7S per cien- 

to normai contra el 72 del promedio 
de siete aos. Los promedios del 

mellón"*y los esprragos fueron res- 

pectivamente el «S y 94 por ciento 

de la condición normal. La nica es- 
timación reducida es la nue se re- 

fiere a la lechuga, pues solamente se 

obtendrn 11.433 carros contra 

13.136 del ao pasado. El informe de 

las cosechas el 1 de abril referente a 

frutas y vegetales en Florida y Ca- 
lifornia muestran mejoras en todas 

las ciases, excepto en las pias de 

Floria y-los limones 3e California. 

NUEVOS DATOS SOBRE U 
EXPLOSION OCURRIDA 

EN MONASTIR 

El siniestro no tuvo h 

importancia que se le 

dio en un principio, si 

bien fue muy serio 

?miKk> Ewcial pora "LA PRESSA." 
WASHINGTON. D. C. mayo 2.—In 

formes oficiales que han llegado a 

Departamento de Estado, procedente 

de Monastir. dicen que las nbticias an 

tenores que se han tenido acerca d' 

la pérdida de vidas y los daos cau 

sados a la propiedad, por !a explosiói 
de. municiones que se registró en aqu< 
lia plaza, son muy exagerados, y q»i 
!>1 siniestro, afon uadamente, no tu 

10 las proporciones que se le quis< 
iar. 
De conformidad con chos infbrmes 

se le dice a! Departamento de Estad* 
^ue Miss Mann y Miss Cannon, di 

quienes se dijo que haban resultad* 

lesionadas en la explosión, no esta 

ban en Monastir cuando ést. ocurrió 
y que pbr lo tanto, se encuentran en 
teramente sanas y sin lesión o perjui 
•io de ninguna naturaleza. 
Ms delante, se dice al Departamen· 

o de Estado que solamente doce per- 
sonas perecieron en el accidente re- 

ristrado. vque esta cifra por si sola 

INCENDIO DE FLORESTAS EN LA 
1 FRONTERA MEXICANA FREN- 

TE A RUBY, Ariz. 

TUCSOX, Arizona, abril 26.—Las 

florestas del Gobierno cercanas a la 

frontera mexicana estn amenazadas 

por el fuego de un incendia originado 

en los montes del otro lado de la 

lnea divisoria. 
Una conflagración de grandes pro- 

porciones se ha observado a una dis- 

tancia de nueve millas al sur de la 

frontera, que est avanzando rpida- 
mente hacia este lado, estimulada 

por los fuertes vientos del sur. 

Los "rangers" americanos no po- 
drn internarse en México para com- 

batir el fuego, en virtud de que el Go 

bierno de México no ha accedido a 

permitir el paso de los "rangers'" en 

casos de emergencia como éste, pe- 

ro sin embargo éstos se hallan vi- 

gilando juntos a la l'nea divisoria r-a 

ra atacar el fuego cuando sea opor- 
tuno, es decir cuando pase a este la- 

do. 
Hace diez das el supervisor de es- 

te Distrito Hugh A. Calkins pidió e! 
. ==» 

demuestra que la magnitud del mismo 

no fué todo lo terrible que se hizb 

aparecer en un principio, pues los pri- 

meros informes que se tuvieron del 

lugar donde el siniestro ocurrió, de- 

can que los muertos a consecuencia 

de la explosión, ascendan a varios 

cientos, !o cual se ha podido compro- 
bar es del todo inexacto. 

EL SOVIET HA IMPRESO 

17,200,000.000.009 
DE RUBLOS 

• BERLIX, mayo 2.—Por la conferon 

cia de expertos financieros con Ni- 

cols Lenine en Moscou, se ha sa- 

bido que el Soviet ha puesto en cir- 

culación la enorme cantidad de 

17,-00.000,000.000 de rublos en papel 

moneda, y que diariamente se impri- 

men 100,000.000,000 para satisfacer a 

la demanda . t 

Segn dichos expertos es imposible 
mejorar la situación sin el estableci- 

miento de una nueva moneda que sea 

reconocida en el interior y en el ex- 

terior. por modio de un empréstito 
exterior. 
Los precios en Moscou hnn llega- 

do a. una altura inconcebible. Una li- 

bra de pan cuesta 110.000 rublos y 
una libra de acero S00.000. En el mer 

cado particular el dollar vale 

2.750,000 rublos: el marco. 8.400 y 

al libra esterlina, ms de 12.000,000. 

y # 

permiso para el paso de los "ran- 

gers", pero le fué negado. En varias 
ocasiones, los bosques de este lado se 
ran incendiados a causa de siniestros 

que comenzaron en territorio de Mé- 

xico. sin que las autoridades vecinas 

hayan temado 1a menor disposición 
para conjurar el peligro. 

CAMBIO DE DIRECCION "EL HE- 

RALDO DE." MEXICO 

Teltgra ma Especial para "LA PREXSA." 

CIUDAD DE MEXICO, mayo 1.—· 

Sin que se tuviera noticia alguna 
so-, 

bre el cambio de Director del perió- 

dico diario capitalino "El Heraldo de 

México." ayer intempestivamente fué 

removido del puesto de Dircqtor d? 

dicha publicación el seor Antonio 

Ancona Albertos, que fué substituido 

por el diputado Jess Z. moreno, 
ru- 

morase que ei cambio tiene por ob- 

jeto emprender activa campaa.' po- 

ltica en favor de los grupos de dipu- 

tados que pertenecen a la Confedera- 

ción Revolucionaria. 

jot 

LA CONVENCION DE CAMINOS 

DE PHOENIX DECLARA A 

LAREDO COMO ENTRADA 

DE AUTOMOVILES A 

MEXICO 

PHOENIX. Arizona, abril 29.—Ls 

División Texano-Mexicana de la Ban 

khrad National Highway ha rido ofi- 

cialmente designada y admitida co- 

mo un;t porción de! sistema nacional 
de la. Convencin de Buenos Cami- 

nos Unidos durante la sesión de clac 

sura. efectuada ayer. En consecuen- 

cia la ciudad de Laredo, Texas, que- 

d< '··:, ;.l-< como ufti puerta in· 

nacional de entrada a México. 

VISTASE 

5 DE MAY 
NO 

tenemos nada que decir acerca de las grandes gangas que estamos ofreciendo desde que comenzamos esta 

Venta la semana pasada. Verdaderamente estamos haciendo los esfuerzos mas poderosos para demostrar a to- 

dos los habitantes de este Estado que cuando por primera vez cisitan nuestro establecimiento se queden asombra- 
dos de los ahorros tan grandes que obtienen con nuestras hermosas mercancas nuevas- 

b 

DeaJntales — .Acalamos de rc. 

t.ibir delantales do diferentes 
estilos. Val«n s 7C . 
$1.25, pur I V* 

Acabamos d* ivcibir un crau stir 

tido de vestidos 1·> seda para 

soora.<. Cada uno es <le estilo 

diferente. Va 

len o0.ft,\ ·' $14.75 

Un lote de blusas de 
georgette y crepé de chi- 
na de todos colores. 
Valen $3.75, 
por $2 19 

Camisones dp nans blan 

co para seo- 

ras, a 

Sombreros Panam Leg- 
timo para Caballeros. Su 
valor $4.50 a<£0 Q 
Escoger .. £·0 

Sandalias de vaqueta pa- 
ra seoritas, tamaos del 

$1.39 
Para seores, tama- 

nos del 24 -i QA 
ai 7 oCj%J 

Cachuchas para Nios. 
Hechas de sarga trance 

sa y bien acabadas. To- 

dos tamaos. Valen 

75, ahora 45c 

Vestidos para muchachos, 
Palm Beach, de estilo 
con cinta- gQ ron 

Trajes Unión para el Trabajo. 

De eotor khaki y tie «-lases su- 

perior. Vajea ?3.> 

ahora $2.48 

pantalones para el trabajo. De 

colores obscuros, delgados y du 

rabies. Valen ?2.0", 

TZ $1.49 

Un Lote Especial de 500 
cuellos blandos de seda, 

para caballeros. Valen 
de 50c en adelante, 

ahora a 

2 por 

25c 

fcLULKUfc gut: NUMJIKU) VtWiJtmua ruK mnnud 

j Unas cuantas de las muchas gangas Especiales de 

| venta durante TODA LA SEMANA. 

TRAJES 

Caballeros; Los trajes para el verano los 
tenemos ya! 

Traje? de Verano . He 
choc de pad y de 
Pahn Beach. De estile 
Qu» le darn ana apa. 
rieneia juvenil. Colorisl 
ciaroe y obsspros. Per 

Traja· de reraro he. 
rhos de casimires (leu a 

de» importado». de c&lo 
re café, (rris j azul. 
Estilo» aocernoe .. $17.50 

Cintarcar* de «ra vagneta 

par* 

Ropa de Trabajo Pensione· 

aul<* 7 T*n&* da-5* 

marca -Big Saa". * 

Lisa» de la acredtoda masca 

"\itrrf ti W * 

25c 

y hhisa» 

98c| 
19c 

Pauelos de tamaos 

rrnmta, a 
4c 

Veetidos de Combinación .Hechos de nan 

de «lase eaperior, raien 75c, i Q _r 
ahora 

·"' 

Caieetnee de algoda de todo· eoioreo, a 

$1.00 la doceoa. o el A-· 

« el par a 

Zapato: 
Para 

Todos! 
Zapatilla* de «mtn eon 

y de color» necro y 
jrri* par» eeoras ........ 

taeroes Babv Un elegante modelo de xapatillis d» lo. j 
n* par* caballero*. IV forma inglesa 
y colora bianco . y *!* $2.98' $3.49 

ZapatiHas dp charol eon 

plantilla de hoi>e para 

seoritas, par a .... 

tacón bajo y 

$3.45 

Zapatillas para seoras—De nca trabiSa 
tacón militar y colore» #·* AO 

nejrro y café. $2.98 

Zapatillas Mary Jane para nias Hecha* 
<4> cabritilla, colores neero y café y de 

charol en i amao** del f 1 O O 

5V: »1 8 

beach. Valen 3.T6. por 

Sandalias para caballeros. Hechas de es- 

caria café, con tacón bajo 

plantilla de hale. $2.79 

Una '«cota ««peetel de chock» de la fa. 
mona-, marca "Bajetón" para caballera. 
Gran variedad de estilos y 

colores, a ...... $4.45 
Venta especial de zapata* de diferente· 

estilas para caballeros. Hechos de 

ixcaria y de 

irlacé a $3.98 

Un lote especial de zapatos 
variado en colores tama- 

os el par $2.85 

Zapatillas Mary Jane de 

charol para nias. Tama- 
os del 8'·-· al t* "1 QQ 

ll'-j el par a .,1·*/0. 

Eta mi as—Tenemos cer- 

ca de 500 yardas de eta- 
minas de 40 pulgadas, de 
diseos claros y 

obscuros, a .. 29c 

Carrancln "Tissue" de 
clase superior en gran va 
ricdad de coloresOQ^ 
y diseos .... OJ/C. 

Percal e 36 pulgadas. 
De muy buena calidad y 
al precio nfimo 17 c 

Género Garza y Pepperilli 
blanqueado para hacer 

sbanas. Su marca es ga- 
ranta suficiente de su 

calidad, 
_ 

varda a ... - O7C 

MEDIAS de seda para se 
oras. Colores negro y ca 

fé. Valen $1.25 p70f% 
el par a ,« JC 

MEDIAS de fibra de pri- 
mera clase de color 
negro, y café 39c 

MEDIAS de seda de la fa 
mosa marea "Buster 
Brown" para seoras, en 
gran variedad de 
colores el par 
a 98c 

MEDIAS de seda caladas 
para seoras. Colores ne- 
gro y café 98c 

ESPECIAL 

250 parca de medias de 
pura seda para seora. 
Son de muy bonito estilo 
moderno y su percio es 

de $2.50 en 

adelante. J?Q 
Ahora ;.... 1«D^ 

el par 

FIJESE.—Trajes de ve- 

rano para caballeros. En 
modelos de Sport y 

serios. 

$5,98 
Medidas para cualquiera ~ per- 

sona. 

* 


