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GRAN REALIZACION
DB ROPA IJ.ICBA T
DE ..lQUII. . ES

BOP.I. BLANeA

RIGAIL
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DEL

MALECO~

154

Sin cotnpetencia como precio y calid<:~d en·.

Una mina
PAR.~

CALLE

ESTA PLAZA.

L08 ITALIANOS.

Mis amigos y clientes encontraran siempre en mi est~blecimicnto

LO MEJOR y Jo 1nas BARATO en
ROPA

HECHA

Camisas para ho1nbres y nifios toda forma de cuellos,
Catnisetas de hilo de Escocia de algodón y de · franela,
para ho1nbres y niños, Corbatas de color y negras, CalHO)a,atería - zoncillos de hilo y de fran~la, Colchas blancas y de colLU 8 ~EilAU.UlL lot·, Pañuelos de lino Batista de color y bla.ncos, Medias
Cal.. nAooafuerUN.I21.
~1· de hilo de Escosia y crudas.
6 .,..,.t,....._ ~a'\.,. JI:J::.",.,.,.,,.,~r
~;.;t~~~r.;;~~;
Casimir en piezas y Cortes para ternos y pantalones.
Jail&'t~Miw •l•qqw~
P
• •
~;:.~..:.,:~~¡,::
araguas d e Invierno
muy b uenos d e 8 y 1 ~~ b arr1"ll as.
r..~:~·~;.!.~.'!to.d"""''JL
Ponchos y sobretodos de caucho con ca¡lucha ttc. etc.
v...pqun,
11 •1•
• •m.

!16d..lll88.

1

~

'lfi' ..... IIL

ESPJ~CIAI.AJDAD PARA ETJ CJ.AERO.
BOMBRBR.OII DB MANA:OI.

181portoci6n .dJrt'cta de Prnncin.

.ilq'ltiles R ·i gail.

llJ A lr10 l>t

Para Año Nuevo.
Se arrienda la tienda •¡na llt·tualmf'ute oc11pn el~~t.•i\or Frnncit~e"
J. lcaza, situada cu el Molet·ón, hajo In l'liHR tle ht ~~ttfiunt Mllr!ltlllt'K
M. ue A Yiles, mas un Utl!'lll'tfim~:nt(l sobt'" di,·hn ti ..noltt.
Truubien ~" dan llll tu·t-enJIIUuiento, loe altHs .le la CMtl, lu!l •¡ue
pr tan como(]iJmll•ll pnm ocupad011 dos !aruilias.
Pru~1 trntnr, H'l'll!l con el r¡u .. llu!lcribt', en ~~~ 1'11,81\ ele 1•om~rdo

.L#l

Calle d'.e1 JlialfH!ón

Gunyaquil, uicicmbre ;¡ Je lSSR.

JJtanud
Los suscritos

~os~ CG~trbo.

:MEDALLA de ORO

luUl re<>lbldo llltltn,'l.went& veinte onnou•

0• t.l. •IWIDJl KACIOM.U.

D éJ><\Jrl l OO! t•n el A.otillero.
M. (T. H o>IRZ k C•,
!'•. \Uli- lm..

DKI. DOOTOft

¡)~, ~...euí:'i:• c¡uoofl't'een•n vontanl

flU•VI NO Y CRACEAS

COH .KBTIIACTQ D&

HlliADO DE BACALAO

Do un gusto muy o.gradablo aln dl\lar par- ·
elbtr el menor ml\l sabor. Sen ordenados
en los bospltl\los do Fr¡¡ncla 1 Espt.fta, MIIXIco.
Bra.zn, ¡l<lpubllca ArgontJn~ ole.
f ••t.a •• kuf.,IN !JrttJidtt4tlaulft

~
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JlE TODAS dimensi
'.riEl\ E

DE VENTA
L. O. Stag¡.

N"'. 141.

CER'' EZLi NACIONAL
-Presea y ele Ezportaoi6A--f'OR-

La Facultad Médica del Guayas.

~ Cer,-.e za fresca en barriles de 9 galones.
~
~

Cerveza de exportación en cAjas de 20
y 40 botellas.

Hielo de Superior Calidad
if-:..-~
~

POR 1IA 'l"OR:-En el Dcpói¡lto ~ntrnl, t'.ftllll de ''Pit'ldU•

ella".

