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pasta Jígosto Io de 190$.
m fi ABIENDO inventariado nuestro surtido, hemos encontrado que en vista de que la Estación avanza, tenemos mas efectos
Wl que los necesarios y nos hemos propuesto á convertirlos en DINERO EFECTIVO en preferencia á guardarlos para la
1 siguiente Estación.

Hemos recortado los precios en todo el surtido de tal manera que será una verdadera sorpresa para nuestros parro-
quianos y para el publico en general. La verdad es, que necesitamos dinero y lo único que tenemos que sacrificar, es nuestro
surtido de efecto; hay está todo el secreto de la verificación de eata colosa) T7"E!3NriV. ATi CONTADO.
Los aprovechados serán los que vengan, no a gastar su dinero sino a invertirlo con grandes ventajas, porque ese sera el caso
con cada uno que haga 8U3 compras durante esta gran venta. No queremos decir mucho ni podemos tampoco enumerar to-
dos los artículos que tenemos en venta. Los abajo anotados son unos cuantos de los muchos que tenemos en exhibición en
nuestra tienda. Os invitamos a asistir a esta gran venta y estamos seguros que os sera imposible resistir la tentación de

Telas para Camisolas. Sorpresa Sobre Sorpresa Gazas finas
Hay una diversidad de dibujos muy bonitos Linón de la marca Arnold. todo coló- - Tenemos una extensa linea de Razas de pre- -

en Cheviots, un tela igual a 1 que se observa T8,or ordÍDBrio 30o, 8hora 19o eioso9 colores y dibujos, hemos reducido el pre
en las camisolas hechas de é 81 2o, es-- Linón Mulle) goteado de Seda, valor 25c. ció á casi la mitad. Se necesita examinar para
tas telas las venderemos por la bagatela 0 ahora.... 16o apreoiar eBta oferta:
de SedaCkiña, 27'pulgadas de añono en Las de precio 25o las Tenderemos 1 r--

todos colores, ahora 38 durante esta venta á --L CU
. . Seda Chin 20 pulgadas de ancho, en L"83 de precio 20o las venderemos 1 O prraneletaS todos colores, ahora 23o durante esta venta á --L aO

Hemos apartado un buen surtido de franele-- affhX?"" legÍtÍm 7
89c mirdurtTtaUni"::?:6. 1 OC

tas de diversos colores, en ouya agrupación se
encontrarán tel ha hasta de 15o, en 1

ntoíd"í.?í!fí,:.!r.": 7C CARRANCLANES para Delantal TLzUq Blancas
de buena clase, de cu d ritos a- - Un variado surtido de telas blancas, listadas,

ñ NTñ zules, cafe, oolor ron y verde, la misma . cuadrada y Obladas, son de valor fMAíi I H clase que se ha vendido á 10 y 12 por pe 25c. las venderemos durante la ven- - I
so. en esta venta de realización yj ts, la yardaUna clase de manta de muy buen grueso,

de hilo parejo y de 36 pulsadas de T '

-- Jriür.:. Carranclanes importa Crespón jfaponcs
" Tenemos un buen surtido de estas telas lasWwo cuales son sumamente durables y de coloresinalQnuS Otro lote de carranolanes de exquisitos colores enteramente firmas. Se nssn para Camisol

Tenemos nna gran variedad de indianas y dibujos, listados y de cuadros cbioo y gran- - de hombre, otros dibujos para vestidos 6 ene-fond- os

blanco, azul aplomado. des. la olse que se vende regularmente gnaa PBra Señoras, casacas etc. etc. .y
colores firmes y

negro,
de las mejores marers. JZC de 15 á 20 c- - hemM reducido al sor- - 1 OC S,n V8,.r l,enlPre

cortado
áo f00' Pro 0GD préndente de .hora a la mitaddurante esta venta, la yarda precio

CALZADO PARA CABALLEROS
Tenemos en este departamento nn gran

surtido de calzado, todo reducido á un
precio sin competencia.

1 calzado para trabajo, fuerte y
durable, valor 82-50- , venderemos.. 81-6-

Calzado fino d charol cabritilla,
valor 83 50 y 84.00 vendeiemos 82.65

1 calzado Qun Metal y becerrillo
fuerte á la vez que elegante valor 84
en esta grao venta $2 95

ROPA INTERIOR .

Camisetas de Verano, sin manga,
las de 15o 9o

Camiseta de Verano, sin mangas, ,

las de 25o & 14c
Camisetas de Verano, sin manga

valor 35c á I9o
También tenemos nna extensa linea de

ropa interior de lienzo á precios que os
obligarás A comprar.

CASACAS.
Tenemos ana hermosa linea de enancas

adornadas profusamente y con eleganca.
Véase al runos de los siguiente pricios:
Lag de 60 T 75o durante Ir venta.... 39o
Las de 81 00 durante la venta 69
Las de 32-6- 0 durante la venís 81'49

Xn del
Congreso,

POPA PAPA CABALLEROS.
Hemos hecho nna agrupación de vestidos de casimir y otras

telas, distintos colores, de valor hasta de 11.00 y los hemos
marcado en venta A 86 95
otra agrapaoion de valor hasta 815.00 87.45
Pantalones de trabajo, de valor 5 81-3- 0
Pantalones de casimir para vestir, valor 83.00 81.95

" " " 95$5 00 S3

POPA PAPA NIÑOS
Vestidos para niños, bien acabados, valor 83 00 81 98
Vestidos para aiños, finos, valor 05.00 S3.95

CALZADO SEÑORAS Y
NIÑOS.

Calzarlo de servicio, diferente estilos de taoon y puntera,
valor 81.50 a 95o

Calzado fino, corte cabritilla, valor $2,50 en esta venta.... 81.89
Calzados fiao, corte cabritilla 6 charol, valor 83.00 en esta

venta 8199
Chandas de lona blancas, valor 81.50 en esta venta de

al Contado . 95o
Tenemos ua sin número de calzado para muchachos y niños que

no enumeramos por falta de espacio, pere tenemos calzado desde
39c arriba.

VARIOS
Toballas, las hay de algodón, de li-

no y para vallo.
Las de 8o 3o
Las de 15c 9o
Las de 30o ' 19o
Las de 50o 29c
Pañuelos:
Lo de 10o 3o
Lo de 12o 5o
Ataderas para señoras, valor 35o á 19o
Medias para señora:
Las de 25o 19o
Las caladas, finas, valor hasta de 75c
ahora 39o

Un surtido de diferentes marca
y clases de corsea hemos reduoido 39o

Vn gran lote de eintos de sefiora
de diversos prscios los marcamos. . 5a

Listones No, 2 todos colores, va
lor 40o pieza A 10o
Otros anchos de listón en todos lo colores
á precio nunoa victos.

Betazos de diferentes telas á la mitad
de bu precio regular

Acuérdense que estos precios
solamente duraran hasta

el dia 1ro. de Agosto.

Acuérdense que los efectos se venderán estrictamente al contado durante esta venta, la cual hemos inaugurado coa el fin
expreso de realizar fondos. Nada se cargara a la cuenta. No podríamos ofrecar efectos a precios tan ridiculamente bajos, si
no fuera porque necesitamos el DINERO EFECTIVO.

Calle
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Jacoei Mmizo? props.


