
M. liEKZSTEIH COMPANY,

ADVISO deVENTA de nuestro Inventarío

US? Para Limpír Nuestro Surtido Antes Del Inventarío. j&

Velen la Edición de la Smana Próxima,
Asombrosos Precios

y Valores Excepcionales.
Provaremos la Semana próxima que Estamos Dando

MAT ORES PRECIOS.

No falten de tener sus TIROS LISTOS

y sus CARROS BIEN UNTADOS para

Que puedan venir y volver de una vez con un gren CARGAMENTO de MERCANCIAS.

gg" Tendremos ayuda extra para atender sus demandas. 5M

Nuestro Sillería Padremos companer sus guarniciones viejas, no las tiren. Nuestros Cargos
son correctos. Hacemos una especialidad de guarniciones pesadas. Todas hechas a mano.

Anoten nuestras Precios en
CUEROS y ZALEAS.

Otas y precios en Cueros y Zaleas,

CUEROS.
Bien curado de matanza No 1 21 y medio centavos libra. De matanza lanadasa.io

" 44 muertos 44 19 centavos libra muertas 44
15 centavos libra

I

9

44 i
4 44 abajo de 16 libras No t 18 centabos libra pergarninaá J2

buenos para cola 12 44 " Dé ttiezó pedax y sudadero 12 ti, libra
Cueros de caballo grands dos pesos cada uno.

CLASIFICACIONES DE CUEROS,

PRIMERO Pío 1 ' No deben tener cortadas, ni cicatrice! flfetílar ut tig&d8,.

SEO UNDO bou cueros segttn arriba especificados seria NoJ
TtfltCERO Cuero- y bateas para cola eneliilr&n todos mitjlkw mf edi'tadds, pddrldós, ciütíiiiaddá M sol y muy &f FUgadoi
CUARTO Todos los dUSTOí deben éStar" línipioá y lttá COlSs cW tad&s' d sin hueso) ademas Jos nervio ) ear"üe jr otra materia seaftB femPVldas &nt5S 4fl f pegad! J

adctOM ífiraa rebajadas dds libraái Ctietds frezeos1 serán bien seeds d un rebajo adicional sera hechd.
QUI2HÜ Cueros helados' Tres librás aeran rebajadas en cada cuero, y un rebajo ostra sera hecho por cuernos) f tístieícdL tíúéroá de toro, torUao 0 buey 0

ntrmtraaos serán ciasmcaaos como íno. i .


