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CANTÓN GRANDE

ÉETARIZOS•
UJETOS DE ESCRITORIO

Precioso surtido en tarjetas postales
última, novedad.

, c.'

nC,
)

COP- TERiA
DE

FIVAM
E

ARIIN

ns,

37

JEBETANZOIES
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Objetos de fantasia.-Figuras de
'o biscuit.-Vagilla de porwio y lóza .-Crístaleria fina y
q'l'ecrada. Almacen de
41-ío hueco y plano.-Pinturas y
qkes.-Ca , cemento, 'yeso, calhidráulica. - Tubería de barro. ¡Carbón de todas clases.
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?KAZA EE ARINES
FRENTE a 1.IAS SOCIEDADES DF BCREO

BETANZ(k,

esta casa en 'uno de los
riláS céntricos de esta ciudad,
J espacioso de sus habitaciones, es
[n.a g;-i-antía para todo aquél que
necesite de sus servicios.
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