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Fabricamos baldosas de material superior. 
--PRI!:CIOS J,.QUITATIVOS--

Muestrario completo en el almacén del señor 
MANUEL DE~'RANC,CALLE DE LUQOE 



"EL LOUV.RE" 
... ROBILLOT 



SIE\\PR:E DUR.ARAN. 
El hu~ioto tlo roteroucia lu tido 

eclifCldO por el do la aeh•i•lotl ~n 
(! -hombro y 1 mujllr dol Siglo 
XX. l.M OOd!UI Tiojaa ~o •n re11~ 
f4du 6 cou&erradu. aeocíllamento 
por 1!\otito do au antignodad, 1 ba 
co.a que ya no "n uliles tienen 
qao dC!I:f"*" el camino. Sin cm· 
bsrgo, 11 el prognso no e• inteli
gente, 110 ~~erú- pcrmnnent.e. Siompro 
lie:ma. do raspamr el airo, beber 11-
¡w. y oowcr pan. Nunca 100 ofoctu:a
rii una roodillcaciún N\ lu gnmdc1 

::a=e;.l~ ~i~:m7~~~·~y:: 
~~ ::id~0 d:::!' ei\l~t:ci:io,c;i: 
cento ba do aJir por el camino 
morlnorlo como lo han hecho desdo 
ol principio del mondo. No debo
mol forlllArtiO. la iden do quo lo
a.u nncstru ate.soradu optniones 
dobcr.ín Tcnir por ~iena. Al tmYía 

r! ~~. o~~~taáli<!o~c[.m!:'¡S:¡I~ 
PREPARACION DE WAMPOLE 

han croailo uu.a reputación fundaal11 
en latlc. y buenO& ae"icio1, han do 
qof'd!lr pormanontN. E.te efic:u: ro
~cdio, peruoeco al puado, al pro
ante 1 al futuro. No 10lo eatti OOD 
el di::., IÍOQ que 10 adelAnta al dla. 
Par::t. Tu J~nr••nnffindu DtmAcran
tea. I .. infuti<~mo, Impureza& do )m 

~f0j,r~~0ol~~t.afu. ~~~!=J~ni: 
4l0n6.anza do lw módico• 1 del pit
blico en ~en•llll. X. 4\n "'brota ~ 
mo la m1el y 6. lo TM tan mOOíci
nal qae 101 cfott.oa aa· hacen ~ntir 
d._e la primtm dóaia. Contiene loe 
principi01 nu.lriti•oa 1 <:nnlti'fOfl del 
Aceito de Uigado do D~lao Poro, 

=b~:!Ofu!i!, ~~t!: J!l~!~~ 
T Cerezo ~iheatre. "El Sr. Dr. Gui
llermo O. lt:array, do Dncn011 Airea, 

~~r:=hoT~:!d:roio m~ =~~~~C:~ 
~!_ro\:."';~~-¡~~ ClácJÍ~it~e~: 
-hD<:alao, reonrendo ademu m fú cil 
d.igoltlón J m llgradable mbor." Na· 
dio IUfro un d011enrno ooo esU.. De 
YDDta _en lu Drogueriaa y Botie&l. 

Ofrecen sns servicio• 5. los comerciantes de e!>te pafs 
para negocios de compras y ventas de tod~ ·cl,.ses de 
mircaodas en los Estados Unidos. 

Tambifn ofrecemos nl1t'!:tros sef'·iMo.!l 6 tu (J~miliu 
y personas que desecu coDiptar en Kuc:va \' ur k anl\ u luJO 
pequeflos 6 de poco valor. Para esto, que es una es pe<:· 

ialidad de nuestra ca!!a, hacemos uso del corre-n enviando
por paquetes postales certificados el encargo que: recibimos. 

Para referencias, 6 cua.lqnicr otro informe, dirijirsc " 
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