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"RECOMIENDO MUY ESPECIALMENTE
mi CAMA FREGOLI

Marca Tegistrada

PUES POR SU CALIDAD Y PRECIO
NO ADMITE COMPETENCIA :

Colchones

 Metálicos
Elásticos

Patentados
Me perinito llamar muy especialmente la atención de mís clientes y

los señores muebleros en general, sobre la incontestable superioridad de
mi fabricación.

MIS TELAS METÁLICAS INOXIDABLES, tejidas con alambre galva-
nizado por procedimientos especiales, presentan una malla de una regula-
ridad perfecta. ,

Los armazones son construidos con maderas estacionadas, escogidas,
' prolijamente trabajadas y lustradas

Mi colchón elástico, así perfeccionado, reune todas las ventajas que
 aisladamente pueden ofrecer los demás: HIGIENE, ELASTICIDAD, RESIS-
|
|
| TENCIA, ESTETICA, lo que lo hace superior á todos, sin exceptuar á los
extranjeros.
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