
SORPRESA! 
E QUE LE TEMEMOS 
PREPARADA FARA 
— EL 

SABADO 

ÜJm Y MARIES 
MAYO 6— 8 Y 3. 

TELAS 
Géneros a precios tin com- 

petcicia, 
Génerca para co runas, colores 

obscuros, 

yarda a 
wt 

impericd blanco, yarda 

de ancho. 1 O-» 
yarda a - 1 vw 

Manta triguea, yarda 
de ancho 

yarda 
Imperial blanco, calidad 

Z£T:. 12'/2c 
Géneros para cortina, yarda de an- 

cho. humosos dibujbs y 

colores. 1 A. 

yarda 
lUC 

Percales, 38 pulgadas de andho, 

bueno para camisas y 

vestidos, 1 Q 
yarda- 

1 */ C 

Cretona dw buena calidad, yarda 

de ancho. 1 

yarda. 
I 7 C 

Khaki. yarda de anchb. bueno pa- 

ra pantalones. 1 _ 

yarda. 
LVC 

Cunero (madr&s) lo mojor p.fn ca- 

misas. bonitos co- 

lores, yarda Q> 

Carrancln en cundr"« y r«« vados, 

para vestidos d® seora. 
< ^ 

yarda 1 DC 
i 

NUESTRO BALCON 
DE 

GANGAS 
Medias «le fibra de sedo, en iodos 

colores. 9C. 
par 

w U 

Med ias blancas ci·' popo- 1 _ 

tillo, par ll/C 
Calcetines, para hombre. 9c 
Caserola de aluminio, CQ 
valor excelente 

Pauelos dt>n orilla^ de color, Q 

para seora 
Ov 

Hule para la mes:», *· _ 

todos colores yarda 
e^\J 

ROPA HECHA. 
Biusunvs Aiicuiiva a*; carraiivui.'i 

para seora 49c 
Vestidos de carranclón > pi-rvaies, 

de colores firmes. vs.- »> -| 
lor >2.50. ahora a ^ A »V/V/ 
Refajos blancos adorn *7 C 
dos de bordado de ancho .. I Ol» 

Camisones adornados de buen bor- 

dado, valor de J1.50, 7 CJ o 
ahora a « %J\* 

Vestidos de orsandie. bonito» 

SST.! $4.48: 
Faldas de sarca. muy QQ 
bien hechas 2/OC 

Blusas, de cre;>6 vie china, bonitos 

coior»?s y estilos. QO 
solamente V ·*/O 

Vestidas de orsnndie para n:as. 

hasta de 14 Q Q 

aos 
5JOC 

PARA CABALLEROS 
Vestidos de legitimo Palm Beach, | 
para cabalie- fl> O · 

ros $10.ó5 
Vestidos de Palm Beach para mu- 

chachos, hasta 16 (J>1 qq 
aos . c7 O 

Camisas azules, para se. 

ores, solamente Tri/C 
Pantalones azul con o sin mj p· 
pechera, para seores i OC 
Calzoncillos de punto. c\ j* 
para sebres faOC 
Sombreros de paja * QQ 
».ira rahaüerns .... X · %S O j 

CALZADO 
Chinelas legras, para i A Q 
seora par «45 
Un gran lote de chinelas para 
bebitos, solamente p· r\ 

par DyC 
Chineias eaés. estilo ox-ford con | 
tacOn de hule para 
seoras 
Botas altas para seora, valen has- 

ta $4.0, ahora A -j 
solamente «l/U 
Zapatos de trabajo para caballeros, 

marca (Endicott 

Johnson) 

Calzado bajo para saUr. estilo in- 

glés, para caba- £ 1 Q Q 
lloros * 

Zapatos café para nios, hecho 

de material "1 AO 

fuerte ^ 
Choclos caé y nesro. tacfrn 

xr." $1.981 

$1.98 

$1.98 

&.I 

124-26*28 Soedad Sf. 

I REMINISCENCIAS HISTORICAS 
I Agazajos a Laurencez cosechados por Zaragoza. 

Todava vive—y es una respetable abuela, pertene- 
ciente a muy distinguida familia de Puebla, ciudad 

donde radica—la herona de este relato, quien, all 
en el ao de 1872, en el memorable 5 de mayo, era una 

rozagante y fresca muchacha, que pintaba en sus quin- 
ce, y tenia una cohorte de adoradores que pregonaba 
las excelencias de aquella hermosura, gala de la ciu- 

! dad de los Angeles. Su padre, capitalista que viva 
i muy holgadamente de sus rentas, era uno de los ms 
! conspicuos corifeos del partido conservador, y en sus 

i rancias ideas, heredadas de progenitores que haban 

! sido fanticos partidarios de Iturbide. firmes secuaces 
de Bastamante y acérrimos admiradores de Santa 

Anna, haban ingertado otras ideas entonces novsi- 
' 
mas y muy de moda entre los que blasonaban de una 

i aristocracia que, por lo problemtica y risible, nadie 

tomaba en serio: las monarquistas, gracias a las cuales 
la familia de nuestra herona figuraba en primera l- 
nea entre las que por aquellos das se ocupaban en pre- 
parar suntuosa recepción a los enviados de Napoleón 
III, a los cuales vean aquellas como a los salvadores 
de México. El dia 4 de mayo, la animación en la casa 

de la guapa poblana era notable: el jefe de la casa dic- 
taba sus órdenes, tenaz e imperioso, para tener todo 
listo al da siguiente, a fin de recibir con la debida 

pompa al general Laurcncez. a quien tenan ya pre- 
parado un soberbio banquete de cincuenta cubiertos, al 

que se sentar'an los principales jefes del ejército in- 

tervencionista, cuya victoria se tena ya como la cosa 

ms segura, y los ms ilustres personajes de la polti- 
ca reaccionaria: la seora de la casa y las nias—de 

las cuales nuestra herona era la menor—estaban ata- 

cadsimas arreglando los cortinajes que al siguiente 
da deoian dar la bienvenida al ejército napoleónico, 
graciosamente ajustados en los balcones de aquella ca- 
sa. chapeada de azulejos, que la familia en cuestión 
ocupaba en una de las calles de Mercaderes y los ms 

renombrados artistas floricultores de Cholula, contra- 
tados al efecto, llenaban casi el patio y los corredores 
de grandes y hermosas coronas de flores y graciosos 
ramilletes, destinados aquéllas y éstos a ser arrojados 
desde !a azotea y los balcones, sobre los soldados impe- 
riales. Llegaron éstos, por fin, frente a la ciudad, el 

memorable 5 de mayo del 62. No haba duda: el jefe 
de las aguerridas huestes dira en breve, con heroico 
laconismo, al Emperador, en su parte militar: 'Llegué... 
vi... y venc.'' Sin embargo, la entrada triunfal se 

tardaba ms de lo que era de esperarse.... El millo- 

nario de Mercaderes arda en impaciencia, y caca diez 
minutos reciba noticias fidedignas, por correos esplén- 
didamente retribuidos, de lo que aconteca en los ce- 

rros de Guadalupe y Loreto, sitios donde se desarro- 

llaba la lucha. Qué angustiosa incertidumbre al sa- 
ber que la victoria estaba indecisa y que se la dispu- 
taban desesperadamente! Qué dolorosa decepción al 

convencerse, al fin, de que los liberales, los republica- 
nos, haban rechazado al intervencionista extranjero; 
Presa del mayor abatimiento, se encerró en lo ms re- 
cóndito de sus habitaciones, sin alientos de dirigir a 

nadie la palabra ni de or a ninguno. En cambio, la 

protagonista de esta verdica "reminiscencia", sunien- 
do hervir su sangre moza ante la noticia del triunfo 

que cubrió a las armas nacionales, sobreponiéndose a 

ancestrales preocupaciones, prorrumpió en un vibrante 
"Viva México;" que acabó de desconcertar al atribu- 
lado imperialista. 
La entusiasta muchacha, ayudada de sus hermanas, 

a quienes contagió su amor patrio, improvisó, con las 

lujosas cortinas que fueron confeccionadas para reci- 

bir a Laurencez y ostentaban los colores franceses y 

mexicanos, una enorme bandera nacional que fué ob- 

sequiada por las mismas seoritas al general Ignacio 
Zaragoza; este jefe, héroe de aquella jornada, se en- 

contraba, después de la acción, en el templo de los 
Remedios, donde estableció su cuartel general, y all 
recibió a la gentil comisión integrada por aquellas y 
otras distinguidas seoritas, entre las que estaban las 

Aparicio, Azcué, Toquero y Zambrano. La bandera, 
estimada por Zaragoza como el ms valioso presente, 
fue izada por él mismo en la torre de la mencionada 

iglesia de los Remedios; la conservó consijro hasta su 

muerte, acaecida muy poco tiempo después, y pasó a 

poder de don Alejandro Ruiz, quien la guardó junto 
con los innumerables y valiosos objetos que formaban 
su magnifico museo. 

Eduardo GOMEZ HARO. 

EL SOL DE A YO! 
(Viene de la Pag. 10) 

Los zuavos, con la desesperación 
de la derrota, desafiaban a la muer- 
te con un valor exagerado. 
La columna avanzaba a paso de car 

ga en medio de una tormenta de me- 
tralla. 

Los fuertes de Loreto y Guadalupe 
vomitaban bronce y nuestra lnea de 
batalia permaneca como una cadena 
de hierro eslabonando los dos cerros. 

Los regimientos primero y secundo 
de marina y los zuavos intentan deci- 
dir e: combate, y como leones se pre- 
cipitan sobre la linea que los recibe 
a la bayoneta. 

Xegrete, que haba mandado a los 
zacapoaxtias, ponerse pecho a tierra, 
irritó con ese acento que Dios le pres- 
ta solo a los buenos hijos de una pa- 
tria agonizante: 
—Ahora, en nombre de Dios, nos- 

otros; 
Aquella vez fué la evocación sa- 

grada al genio de la victoria, porque 
la columna francesa fué arrollada 

completamente y puesta en disper- 
sión. 
La gritera, dice un testigo presen 

cial, era horrible; al ronco acento del 
francés se mezclaba la aguda gama 
del zacapoaxtia y el grito burlón de 
nuestros soldados del pueblo, apenas 
distinguidos entre los tiros y los cla- 

i mores de muerte y exterminio. 
En aquellos momentos el pundono- 

j roso y valiente general Rojo avisa al 

I 
general Alvarez que era tiempo de lan 
zar la caballera para alcanzar una 
compieta victoria. 
Nuestros draeones se precipitan so- 

! bre los restos de la columna, que con 

ana serenidad admirable se replega a 
su campo batiéndose en retirada. 
Xo haban pronunciado an su l- 

tima palabra en la arena de la liza. 

VIIL 

Laurer.eez estaba perdido y desmo- 
ralizado, dos ataques con un éxito 

desgraciado lo ten'an casi demente. 

Se propone dar un ultimo asalto, 
pero simultneo, buscando de dos pro- 
babilidades una de éxito favorable. 

Organiza una columna con los ca- 

zadores de Vincennes y el regimiento 
de zuavos, y torna a dirigirlos sobre 
el cerro de Guadalupe, mientras pone 
en marcha otra compuesta del resto 
de sus tropas y ataca la derecha de 
!a batalla de Zaragoza. 
Entonces los zapadores al mando de 

Lamadrid le salen al encuentro, y se 

empea un terrible combate a la ba- 
voneta- 

Una casa que se halla situada en la 

falda dei cerro es el punto objetivo; 
ios franceses se posesionan de ella, y 
son arrojados por los zapadores: la 

tornan a recobrar, y una lucha ms 
sant-rienta an se renueva en el sitio 

fataL 
El cabo Palomino se mezcla entre 

los zuavos y se bate cuerpo a cuer- 

po con el arrogante soldado francés, 
y el guión de los zuavos pasa a sus 

manos cuando su guarda ha lanzado 
el ltimo suspiro por la herida abier- 

ta en el centro del corazón. 
—Seor general,—gritaba Raro a 

Laurences.—habéis perdido en tres 

encuentros; dadme las fuerzas que os 

quedan, y me comprometo a tomar la 

ciudad por el lado del Carmen; ha 
sucedido lo que anoche os he pronos- 
ticado, el orgullo militar os ha per- 
dido. 

—Y quién sois vos,—gTitó Lau- 

rencez,—para atreveros a un gene- 
ral del ejército francés? 
—Xo es tiempo de recriminaciones, 

reunid vuestra gtrnte y emprended el 

ataque como os indico, porque esa co- 
lumna que va sobre Guadalupe ser 
derrotada irremisiblemente. 

—Callad, caballero, y dejadme^; 
aun tengo fe en mis soldados. 
—Haced que se bata todo el 99 de 

lnea, aun podéis pretender una vic- 
toria. 

—Y con qué me retiro?—dijo Lau- 
rencez sin pensar en la prenda que 
haba soltado. 
Haro y Almonte se vieron con asom 

bro, Laurencez tenia razón. 
Los mexicanos que militaban a las 

órdenes de los franceses, estaban ad- 
mirados, no podan creer lo que pal- 
paban en aquellos momentos. 

Los franceses se crean presa de 
lina pesadilla horrible. 

1 -V. 

Las nubes se haban condensado y 
flotaban en los picos de las montaas. 
Oscurecióse el cielo y una sombra 

oscura cayó sobre aquel campo escar- 
bado y lleno de cadveren. 

Desprendióse una horrible tormen- 
ta confundiendo los truenos del ra- 

yo con las detonaciones de la arti- 

llera. 
Abriéronse las cataratas de las nu- 

bes y el agua cayó a torrentes en- 

volviendo a los batalladores. 
La lluvia.haba determinado la de- 

rrota de Waterloo. 

La columna ascenda con dificultad 
en medio de la tormenta que se des- 
plomaba, los toques He 'o;; rlarir.es no 

cesaban de mandar el asalto. 

Comprometióse "1 combate de una 

manera terrible; Zaracoma, que vea 
lleno de ansiedad cuanto pasaba, en- 
vió a paso veloz al batallón Reforma 
en auxilio de los cerros donde zuavos 

y cazadores se disputaban la victo- 
ria. 

Los mexicanos saltaron las trinche- 

ras. jugaban el todo por el todo. 

Los franceses llegaron hasta los fo- 
sos. 

En los naraüetns de Lnreto haba 

ana pieza de batalla que haca un for- 
midable estrago en las filas de los 

asaltantes; entonces los zuavos hicie- 
ron un empuje desesperado y se arro- 
jaron sobre la pieza. 
En aquel momento el artillero te- 

n'a en las manos el proyectil que iba 
i colocar en la boca del caón, sin 
que hubiese tenido tiempo por la rapi- 
iez con que el zuavo haba lleudo al 
parapeto. 
Tras de aquel hombre vena una 

nultitud. que una vez apoderados del 
fortn, levantaran la moral de su 

jército y se perda en ur. instante la 
rloria adquirida a costa de tanto sa- 

crificio. 
El soldado arrojó el proyectil a la 

rabeza de su adversario que herido 

nortalmente, rodó en el foso del pa- 
rapeto. 
Los zuavos retrocedieron, avanzó la 
nea mexicana, y ya encarnizada en 

?1 ltimo combate, acribilló a los fran 
reses y se gozó siniestramente en su 
lerrcta. 

Aquellos valientes que haban to- 

:ado con sus manos las piedras de los 
Fortines, no P'-er·'» 'a 

strofe de su ejército ri a la ver- 

güenza de su bandera. 

X. 

Cuando las columnas enviadas por 
Laurencez llegaban a los fortines de 

Guadalupe y Loreto, las fuerzas fran- 
gas se destacaban a la posición del 
renera Daz, avanzando protegidas j 
jor un escuadrón y una Ucea forml- i 

dable de tiradores. 

El valiente general acudió en au- 

xilio del batallón de San Luis, que es- 
taba a punto de ser envuelto por el 

enemigo. 
Movió en columna al batallón Gue- 

rrero a las órdenes de Jiménez, des- 
plegando instantneamere su batalla 

sanando terreno a los franceses. 

Empeóse un serio combate siempre 
avanzando y haciendo retroceder al 

enemigo. 
Haban adelantado tanto hacia las 

posiciones de Laurences. oue estaba 

próxima la columna a quedar aislada 
y comprometida; entonces el general 
Daz envió a los batallones primero y 
segirdo de Oajaca, al mando de Es- 
pinosa y Loaeza, dando un impulso 
formidable con aquel auxilio, que des- 
alojaron al enemigo de las trincheras 
naturales con que el terreno lo favo- 

reca. 
El éxito alentó al joven caudillo, que 

destacó al batallón Morelos. reserva 

de la l'nea y mandado por Balleste- 

ros. con dos piezas de batalla, refor- 
jó . izquierda, y por la derecha envió 
a Rifleros con los escuadrones de To- 

luc y Oajaca. 
IHaz quedó dueo del campo, y ne- 

cesitó de repetidas órdenes de Zara- 
goza para regresar a sus posiciones. 

En anue!lo>- momentos las columnas 
de Iaurencez bajan de Guadalupe es- 
parcidas y en c^^Mleta disnersion, re- 
chazadas en su ltima intentona y re- 

plegndose a la hacienda de San Jo- 
sé. 

Los rpstcs en«antrrer.tad«s de la l- 
tima columna de ataque llegaron si- 

multneamente a la hacienda, donde 
tomaban aliento sus compaeros de in 
fortunio. 

Laurencez, al ver descender a sus 
soldados perseguidos por la caballera 
y en perfecta dispersión, se cubrió el 
rostro con las mano* il^ró de.sesre- 

rado como un miserable, sin atreverse 
a levantarse la tapa de los sesos co- 
mo Lord Raglan al vacilar las co- 

lumnas inglesas en la toma del reduc- 
to de Malakoff. 

XI. 

La tempestad se haba alejado en 
el horizonte arrollndose las nubes 

por el aliento pujante de Ivendabal. 
El c elo estaba baado con la luz 

del crepsculo vespertino, y los pa- 
bellones de fuego del sol, en su des- 
censo al rT'dente, inu"o:!bJ"i >a üx*- 

tensión reflejando en visos de escar- 
na sobro i <; volcanes y evten'iien· 

dose en olas de oro sobre la llanura. 
La ciudad repicaba a vuelo, la po- 

blación acuda en masa al teatro del 

combate, y los par-'hes guerreros y 
las msicas saludaban al ngel de la 
victoria. 
El general Zaragoza, que haba per- 

manecido durante la acción en la igle- 
sia de los Remedies, desde donde ha- 
ba dirigido hbilmente la batalla, 
atravesó delante de las filas de sus 
heroicos soldados con la frente des- 

cubierta, sin poder pronunciar una 

nalubra efhnrirauo pur a mas sama 

de las cmocio'nes. 
La presencia del general causó una 

profunda sensación, los soldados llo- 

raban, tomaban las riendas de su ca- 
ballo. y Zaragoza llevaba hmedos los 
ojos y las sienes circundadas con el j 
lauro inmarcesible d-j la victoria. 

El sol de Mayo alumbraba aquella ! 
grandiosa escena y se tenda en un 

magnifico dosel tras aquella gigante 
figura, adoración de un ejército y se- 
midiós en el templo de la patria. 

m 

El pabellón tricolor acribillado por 
Wellington en Waterloo se haba le- 

vantado sobre aquella arena ensan- 

grentad! y recorrido victorioso ios 

campos de la Europa, prosteruando a 
(.rata a U Hag lo.J i 

f 

(Podemos 
Ahorrarle dinero I 

EN Sü CALZADO I 
Y PODEMOS SURTIR A TODA SU FAMILIA 

leemos un Surtido Com- 

pleto de Calzado de Vera- 

no para Nios a Precios Ra- 
zonables 

Zapatos con Suelas Blandas pa- 
ra bebés, el par a 

75c 

PARA SEORAS 
ESTILOS DE VERANO 

DE CHAROL 
SATIN 
PIEL DE SUE- 

CIA 
CUEROS CA- Ij PAR 
FES 

VERANO 

m 

o- «Aft· Z. 

j| IMPORTAN 
I Sabe usted por qué vendemos ; 
I <; calzado tan barato? Porque la j 

i; renta que pagamos en los altos 1 

I !; es barata y porque hacemos com j 
1 ;pras para toda nuestra organiza- j 
I ción de zapateras. j 

ESPECIAL ! 

Medias de seda para 
seoras. If 

Extra finas. En todos 
los nuc- S 

vos colores. 
I < 

El par a 
1 «vU g , 

ABIERTO LOS SA- f I 
/ BADOS POR LA NO- I,' 
J che HASTA LAS 9 I 

DELL-BURT Shoe Co. 
217 ALAMO PLAZA 

En el Segundo Piso — En donde las rentas son ms bajas. 

Anunciamos 
m 

AUE 
NOS HEMOS 

INSTALADO 
EN 

NUES- 
9/l 

V? TRO 
NUEVO 

LOCAL, 
A DONDE 

COR- 
*/// 

DALMENTE 
LO INVITAMOS 

A QUE 
NOS 

HAGA 
UNA VISITA. 

r 
ESTRO 

DEPARTAMENTO 
DE 

PLOME- 

RIA ES 
MAS EXTENSO 

Y PODREMOS 

DARLE 
UN SERVICIO 

MEJOR 
QUE 

ANTES. 

Un Nuevo 
Departamento 

, 

HEMOS 
INSTALADO 

UN DEPARTAMENTO 

DE FERRETERIA 
EL CUAL 

COMPITE 
CON 

LOS MEJORES 
DE LA 

CIUDAD. 

CONTAMOS 
CON UN 

SURTIDO 

COMPLETO 
DE 

ARA TODA 
CLASE 

CHOS ARTICULOS 
PAKh 

DE DEPORTES 
4 PMAS 

DE FUEGO 
— CARTU 

ANZUELOS 

mpany 
STREET, 

Crockctt 
8482 

GANGAS EN ZAPATOS DEL EJERCITO 

PRECIO REDUCIDO SOLAMENTE $2.95 

LC preSCPiainos una UfvrtuiJiu^u uc i-vwi'u.i... 

oferta de 'iue debera usted aprovecharse. Zapatos finos y fuer, 

tea: del ejército, para ei trabajo, a menos do dos Utcios de 
»u 

valor actual. Pida estos zapatos y examnelos a nuestro ries- 

go. sin un centavo adelantare y lo prub&rcmiri que no tieue ne. 

cesioad do pasar $5.00 y $6.00 el par en cualquiera par. 
te, cuando^puede comprarlos a nosotras por solo $2.05. 
Cortes hechos de un cuero extra fuerte y fino; suelas 

de cuero extra luert<· y" gnJtsa y réntenles tacones re. 

forzados y remachados con clavos. Un zapato para re. 

•istr el uso ms severo. Ordene un par. NO MANDE 
DINERO, pairuc al cartero (2.95 ms 

el porte, cuando se km «ntrrj<ue. tola 

ni mimos su .nombre, diirni ii'm y «1 U. 

mafm :y in remitiremos estos zapatos a 

prueba. Las órdenes de Mexico deben 

venir acompaadas de ciro pastal in. 

ternacionj, jar $3.5 en otares -ans- $2.95 
M el Porte. 

INTERNATIONAL COMM. HOUSE IN£;Dept. 5-100 
210 SECOND AVE. 

NEW YORK» Y* 

FU TED 
EN LOS ARTICULOS Y PRECIOS SIGUIENTES: 

*.·» tmoc PARA 
Chocolate "San Luis' y "aDas- 
co". Por ibra. 40cts.—Por 10 

libras $0.35 y por 50 libras 
32cts. la libra. 

—ABARROTES— 
Ajonjol $0 36 
Aniz en grano 0.32 

Ajo Morado, nuevo 0 20 

Avellana 0.36 

Cacao bueno 0.35 

Cajeta de Membrillo de 

primera 0.45 
Colación mexicana .. .. 0.30 

Ciruela pasa 0.22 

Cha Negra .. ...... 0.07 

Canela Entera 0.50 

Chile Ancho colorado .. 0.30 

Chile Japonés 0.60 

Chile Guajillo 0.25 

Chile Cascabel 0.51 

Chile Piqun 0.92 
Chile en Polvo 0.4 

Chile en Vinegre. frasco 0.10 

Cajeta leg'tima de Cela- 
ya, una 0.06 

Camarón limpio 0.50 

Cascalote 0.40 
Cacahuate Tostado .... 0.15 
Clavo Especie 0.64 

Cominos 0.21 
Carne Seca, nueva .. .. 0.50 
Chicharrón 0.28 

Chorizo de primera .... 0.15 
Dtiles 1 0.23 
Fideo o Tallarn 0.14 
Garbanzo 0.14 

Hojas para tamales .... 0.10 

Habas 0.22 

Lentejas 0.21 

Masalina o tamalina .. 0.10 
Nuez Moscada 0.66 
Nuez del Brasil 0.47 
Pimienta 0.25 
Pimentón 0.23 
Pinole Endulzado .. .. 0.12 

Orégano Monterrey ... 0.23 
Piloncillo guizado ,caja. 0.45 
Pasa Uva. fresca 0.29 

Queso de Tuna 0.20 

Queso Enchilado, legti- 
mo 0.60 

Tamarindo 0.24 
Tabaco negro 0.90 

Tequesauite 0.27 
Piloncillo mexicano. Caja de 
100 conos a $3.75. Por 5 cajas. 
$3.50 la caja. 
Velas decoradas, libra .. 0.95 
Velas lisas, Ubra 0.55 

•'Moctezuma 
brio .... 

"Corona" No. 
nubrio 

—NIXTAMAL— 
"Hidalgo" con volante. $11.50 
"Moctezuma" con volante 9.50 

con manu- 
7.50 

4 con ma- 

7.64 

La Campana" 4.63 

VARIOS ARTICULOS 
Milagros de Plata, va 

rias figuras $0.75 
Anillos de La Buena Suer- 

te 

Medallas de aluminio, de 
santos 

Piedra Imn, una .... 

Alimento para Piedra I- 

mn 
Distintivo Ciudadano Me- 

xicano 
Canastas No. 1 

2 ... 

3 
4 

1.50 

0.15 
0.75 

0.50 

0.10 
0.30 
0.35 
0.45 
0.55 
0.25 
1.25 

0.20 
0.60 
0.25 

Canastas No 
Canastas No. 
Canastas No. 
Cedazos chicos 
Botellones de Barro .... 

Vasos de Barro 
Tinajos de Barro .. .. 

Alcancas de Barro .... 

Loza^ de Guadalajara, 
huacal 

Metates grandes 
Metates chicos 
Molcajetes de piedra.. 
Molcajetes de barro .. 

Molinillos barnizados .. 

Mquinas para hacer tor- 
tillas 

Reatas San del Ro .... 

Escobetas cabeza y me- 

tate 
Vboras de baqueta .. 

ToquiUas de cerda con 

montadura de plata de 

una pulgada de ancho 
Toquillas de cerda sin mon- 

tadura 

Toquillas de cerda sin mon 
tadura 1-00 

Manos sueltas para meta- 

tes 0.60 

Barajas de lino ''Dos 

Torres" 0.80 

Barajas. Comas Ru- 
chard 0.52 

Navajas de Bolsillo .. 0.50 

Carteras de Bolsillo .. 0.50 

Faroles, todos colores... 0.40 

13.50 
3.00 
2.50 
0.50 
0.25 
0.25 

1.25 
2.00 

0.10 
2.00 

2.00 

L50 

y 
Pida usted cuanto neccsne en insiran»*»*»» — 7· 

- 
-~. 

cias de patente mexicanas o extranjeras, libros, novenas., oraciones 

lo Que le baja falta a 

San Luis 
40S Dolorosa St. 


