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La importancia, desarrollo y gran incremento que de
día en día va adquiriendo este importante Comercio, y la
predilección con que el público en general le distingue, es
debido á la buena calidad de todos los artículos y productos
que salen de su casa (de cuyo examen y análisis está encargado el ilustrado farmacéutico señor Perucha) y además
por los precios que fijamos, que son y serán siempre tan reducidos, que no admiten competencia. Muy agradecidos del
público, no reparamos en ningún sacrificio por servirle todo
lo mejor que podemos, habiendo adquirido al efecto en la
calle del Norte, un local asfaltado, de inmejorables condiciones para un gran almacén, completamente aislado, para
evitar temor al vecindario, donde tendrán cabida tantas
existencias como las necesidades de Logroño exijan de todos los artículos del ramo.
Para que las personas que no hayan visitado esta Casa
tengan alguna noción de los artículos que ofrece, y en la
imposibilidad de enumerarlos uno por uno, á continuación y
estractado, damos los de uso más conocido y consumo más
general.

Ofrecemos á las amas de casa
Plumeros, escobones, cepillos, esponjas, ceras, legías,
lustres para tarima y baldosas, insecticidas y jabones para
el lavado.

A las madres de familia recomendamos
para sus hijos
Aceites de Bacalao, puro de Tcrranova, Emulsión Scoí
y demás marcas acreditadas; Fosfatina Fallieres, harinas
lacteadas, biberones, tetinas, pezoneras, chupadores, sonajeros y polvos propios para bebés.

Para las personas débiles
Estractos de carne, Histógeno Llopis, Glicerofosfatos
en todas sus formas, Vinos de Peptona, Vinos de Hemoglobina, etc., etc.

Para las señoritas y personas de gusto
Jabones y polvos de tocador esquisitos, desde lo más
vulgar y barato, hasta lo más fino y de elevado precio; esencias, perfumes, colonias-quinas para la cabeza. Elíxires dentífricos, polvos y pasta, id. cepillos de dientes.

Para los aficionados á la pintura
Colores al óleo, pinturas en polvo y pasta. Brochería y
pincelería, purpurina de todos ¡colores, esmaltes modernistas, libros de oro y barnices.

Para carpinteros y ebanistas
Nogalina, colas, goma laca, cerecina, barniz de muñeca,
japón, talla, copal-Flating y esmeril (papely tela).

Para bodegueros y cosecheros de vino
Colorantes, taninos, conservadores, neutralizadores, azufres, gelatinas, clarificantes, mangas para trasiegos y alcohol puro de vino.

Para licoristas

Esencias puras de ron, cognac, marrasquino, anís, cidra, limón, etc., etc.
Hay también estenso surtido en ortopedia y objetos de
goma, bragueros, fajas ventrales, irrigadores, vendas, gasas y algodones, etc., etc.
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