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.J•e l!landln• Benc-. 

1 SlrpP&jlA Blaáoard, Gordoo
OofJ)\ FC>ltfatioa F1ollieree, 

· BfQblna, Bt.calao &a. Pi· 
pera1iua Mid1, &luCI. tii'ntAu· 
berge, Agea- Viehy y Agua 
St. :-Gatmierc. Vioo de Pspto
n11, JRrabe dP BAl>ano-yoda· 
do, H"rioa Vial, Crema de 
Bi•IPIJto, FoaJoglioerato da 
Oal Obapoteaax, etl). Toda1 
mediflioaa moy frNCae donde 
·' 

DUXTBIO 0l1A.DBA, 

GRA}(.A.D4. MIERC 

Un mentis ｡ｴｲ･ｶｩｾｯ＠
f ruebas de la verdad de nuedro aserto 
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S 18 DE DICIEMB1i'E DE 1912 1'UM. s&D99 

Garantizamos Ja calidad y 
ｶ･ｮ､･ｭｯｾ＠ con '. dos .pesos me· 
1108 en fardo del precio de 
pl¡;za. 

Se da una muestra al que la 
solicite. 
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. Joyás . ｴｮ￩ ｟ ｲ Ｎ ｪＨｾ｡Ｑ￭｡ Ｌ Ｌ［［ Ｎ＠
• r' J ' , -

Joyas atractivas eon admirades m ·todo 
el mundo y son un di&tiuti vo para el que 
las usa, siendo de igual. ｩｭｰｯｲｴｾｮ｣ｴ｡＠ por 
vaior efectivo la construcc1on a1·Lu11ca <le laa 
mismas. Esta cualidad ha pro¡¡rc•ado de 
un modo notahlo en Ja joyería americana 
lé la ca1a .Montgomery Ward & Cía. dr. 
ChicaJO conduce uno de los mas grandes 
ncgoc10Í de joyería en Ｎａｭｾｲｩ｣｡Ｌ＠ incluyendc 
en su surtido aretes, anillos, br.ace!ctc-t¡. 
dijes alfileres para corbata, en una pclahra. 
todo' lo mejor que pucda presentarse Fn la 
mas refinada linea del arte de JOyer•a en 
díhujo y m&nufactura. 

La referida casa ha publicado un ｡ｴｲｾ｣ﾷ＠
tivo CaLáloto Eipañol eu el cual C11t&1.1 In· 
claldos y descritos cientos de ｨｾｭｯＺｩ＠ ¡oyas 
á un precio verdaderamente ba¡o. lisa ca•" 
tamhicn ilustra y describe muchas otras 
cla·es ele mercancías, tales como rop:t, frr· 
rctcri01, muelllería, etc., asj como imple!n.en
tos de ｡ｧｲｩ｣ｵｾｴｵｲ｡＠ y toda ｣ｬ｡ｾ｣＠ t.h:. uuks 
par:i laa neces1de.Jes del ho¡¡ar. 

f.[31 de cineu<nta mil personas de l:i 
America del Sur y cientos de mí!<• mas t:i 
casi todas partee del mundo, ｾｵ｣｟ｮ｣ｫｮ＠ JHls 
nrccsidadea ordenando del Catalog<> d< 
Montgomery Ward & Cía., 7 de c•te m0<Jn 
econo111izan de 20 á 30% en ｰｲｾ｣ｩｯｳ＠ ,Mue 
tendrían que 11agar en ｣ｵ｡ｬＹｵｩｾｲ＠ ｯｴｲｾ＠ f.ll'tc. 

Garantizamos que queilara l d. sahs t"C!l<>, 
/, en caso contrario le rlevolvercmos. s..a 
dinero incluyendo lo5 ¡¡asto• de ltan$por• 
taci6n' qúe haya pagado. • 

Con 11U•to· enviaremos 5. Ud. una copia dt 
este Cafilogo, gratis, tan pronto co1110 L' J. 
se sirva pedirnoslo. 

en todaa las ooenaa Pertumerlu. 
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MONTGOMER.Y WARD & CIA •• 
Chlcago. E. u. A. SE SOLICITAN POSTORES. 

Se oecMitan 200 postes lllbra
doe de madera fina 1 de 3 varaa de 
largo. .El que t a• intera11 e9 con· 
tratarlos pre1 a la Jefatura Po· 
lltica ooo D ｊｬｬｏｾｩ･ｩｯＮ＠





Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 
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