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es un preparado que ha
venido á llenar un gran
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ALMACEN DE MUEBLES
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MORALES, CAMUÑAS & COMP.
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PIANOS Y CAMAS DE TODAS CLASES
MARMOLES Y LUNAS PARA MUEBLES.
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Giran por correo y por cable sobre Londres, París y todos los punto
conocidos de la Península y su3 posesiones

ASEGÜEOS MARITIMOS

Ü309ÍÍQÍ O

M

Habitaciones claras y ventiladas con con balcones á la calle.
Espléndidos baños de placer y de ducha (la mejor instalación en la
Isla.) Se usa en la mesa agua esterelizada y filtrada por aparatos del sistema Pasteur. Calle principal y céntrica.
Barbería en el establecimiento, servicio de coches y todo género de
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lo Herrera.
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.
Liverpool.
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PRESENTACION ELEGANTE.
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Plaza Principa!.

5

La antigua y acreditada farmacia que fué del Ledo. Pérez Freites, es
quien la ha restaurado
hoy propiedad del Ledo. Manuel Pérez Aviles,
convenientemente y surtido por completo á la altura de las pr imeras en
su clase en la Isla.
El despacho de las fórmulas está á cargo de un inteligente personal y
bajo la inmediata dirección del señor Pérez Aviles.
En este establecimiento se encontrará constantemente los últimos productos químicos inventados y aplicados á la terapéutica.
Los productos de esta casa han sido premiados con medalla de oro y
plata en varias Exposiciones extranjeras.
Precios baratísimos.
El señor Pérez y don Pedro Rios están encargados dal mostrador.

MATERIALÜ3 DE PKIMEHA CALIDAD.
ESMERADA ELABORACION.

Haraourj.
LA VEI OCE

12 o na a n
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CIGARRILLOS

Y

CADiZ & CO

,

s.

TAB GQS

Arecibo, JPaert - Jileo

a&H FR&HC1SCO 8HM. 54
Vensas de contado al por mayor y al detalle.
PRECIOS LIMITADO.
San Juan, Pto.-Ric- o.

