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~RAN REALIZACION 

JtB ROPA. Blt:BA 't ROPA BLANCA 
DE AQUII~ES RÍ:GAIL 

MAleo• ... A.CA%88. 

154 CALLE DEL MALECON 

Sin co1npetencia como precio y calidad en 

ESTA PLAZA. 
Mis amigos y clien1es encontral'an siempre en mi establecimiento 

LO MEJOR y Jo tnas B_L.\RATO en 

ROPA HECHA 

154 

E 
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Ca•niF;as para hon1 bres y niños toda forn1a de cuello~S 
Can1isetas de hilo de Escocia de algodóu y de franela, 
para horubres y niños, (jorbatas de eolor y neg·ras, Cal
zoncillos de hilo y de franela, Colehas blancas y de co

IJW L ]oJ•, Pañuelos de lino Batista de color y blancos, Medias 
• .., ..... ,.. ••• 28. M 1· de hilo de Escosia y cruda!S. , 
~~ Ua~imit· en pi~zn;s y Cortes para ternos y pantalones. 

=11~ Paraguas de IIJVJerno n1uy buenos de R y 12 barrillas. 
Ponchos y sobretodos de caucho con capucha ttc. cte. 

ESPECIAI.41DAJ) PARA El.~ CIAERO. 
BOMBRBROB DB MANADI. 

lmportaci6n dJr(' •1a de }"rnncin. 







Se arrieeda la tienda ~ntl ~Wtllahllf'nte ocu¡111 el ~1\W "L"-.--I~:r··--· 
J. Ieua, t~itllalla en el Ma)er.-ón., bajo la Cltaa tltt In iwn•ll!ll 
.M. di' Avilt'>~, maa un •lll¡IIU"tmnttll~ 110~· d;..~ tit!Utla, 

T"mbie.n se duu "u M1'91&1tami~suto, l011 alt•111 de la eiiJitll., 1011 
pl't'o-·tau COIOOI.lit.l.ul ... ~ ¡.ara OO\lpRTios •loe fftmilill.!l. 

Pa~~• tl:atllr, v.-t-..t> t.'Oil el qu"IIU~criho!, en .tu cnllll de ~uru .. :,•ic-. 

1•r C&D.fl d.tJl .ICalecÑ 1:•• 
GWlfaquil, ¡,r\ciemht't' .r de lSSC:. 

Los suscritos MBDii1!i d• o"Ro 
ban teei.bklo Glthaamente Teinte ClllloaF U W. Á~ ~fá'W¿L 
~~l'qcwoiTéeeo~n..,ntal\lqu. yJNO y Clt'ACEAI 

Dep6oitoo en el ,btUlero. DKI. DOOTOII 
11. G. GOlll!K & C•. 

COJt BITIUCTO I)B 

HilADO DE BACALAO 
De un gusto muy agradable sin dfd&r ~ 

cilllr el llltlnor mal sabor. Son ordenado. 
e loe hospitales de Fraliela, Bapalla, Muieo. 
Bnzll, Republlea Argentina, ele. 

reall a a.cu 111 tua•elu 111 au4• 

N•. lH. 
. -- ·- ------- ·-· ·---- -


	1_1
	2_1
	3_1
	4_1

