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I~ímpnTilll y homb'lS p:.l ¡.,-a 

flllricad6n ln~l OUJ"'rlo• 
oc m• t 1 hronoMdn, a r Jo 1 cL:ltad·~ 
• eurrldo nrlado· 

C<ln mh d~ 60 •oo.l•l pe,. t,ll, ~ 6 h . .._ 
llraUJOI do 1, 1 1 ft mmimlen 

Alaluao d• bron<le. mO<lol nrl 
Farol<# de nlla•IO!! mol k6 

Tloatlouu ¡•ra lt"' «nt P'Cl8 d• 10!1 lone!', 
~rtan,le!, toettlnnOit \ r ¡oeftQ8. 

Pogones paro gtl!l y culentn•lorcs ele líquidos. 

Rombali para lámpat·a 

Alberto S. Oher 
Bazar y Joyería. 

mportador de l' pecialidad en anfcniOfl d~ 
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Tengo el honor de ofrecer á los seftores padres de 
lía el establoolmientode iru:trocci6n que abnré des~e 
de'Ncniembre, en la calle del Cbimbórazo, N". !118 (casa 

~no~: e!e~ti~~~~ Ee dictaron las materias de 
seAanza correJpondientes á loS do su claso, segt'in la My 
golnica de lnslruccfón Pílblica. 

OontM.odo •X'n la cooperación do profesoras 
aJgonoo anos de práctica en la enseD.:lnza y 

mar~:~:ni· ~:l~~l·~~~~~d:rm¡e~o 
r:,c eenores padres que tengan á bien ""''""endaro•e 
cación de sue hijas. 

Las personas qne me dispensen dicho 
rigirse pam la respect1va lnscripci6n, á la callo 
Billén, N•. 52; donde se les darán lo; pormenores que eeen. 

Calle de Pichincha, entre Col6n"y Bncre. 
0-..o de dar A todaalae person .. que ee dignen o

'!P.P&rme. las meyoree comodidad,. apetectblee, he hecho 
'1\tlmamente algunae reformes Importantes; entre otras, y 
IDAgniJ!ooe cuartos á la calle, amnebladoe con todo lujo. 

Loo precioe son loe mlis redncidne, 
P•uP....,._ 
Habl!acióo, oomlde y bal!o por dJa, S¡. 1,60 y S¡. ? 
Comtda Sin habi!acióoes S¡. 1. 
Id. Pon Pn8ION1STAO, S¡. 20 meneuales, con ,;no S¡. 
Cuartos amueblados y sin muebleA, á 

hora y condiciones que se soliciten. 

r~. ten~~~~~~ ~~e~r.,e d'::'~~ cnart.oe del 

¡Gran maesb·o de Cocina! 
Rabiólu 11 potaje á la genovesa, jueves y domingo. 

Lloo os Hnos. 
Aseo, buen trato y baraturc1 

l!AGNIFIOOS CUARTOS, 

Centro de elegancia y buen tono. 

• Id !'e dan magnffl.oos eunrtO!i bien nmuehlr\dt'\IJ, cou 
a a tazón. de S¡. ao meosnaJee 
Gnay~~qull, 1• do Mtrzo 1&94 • 

Od.MlLO DRAGO 

cerca ele Samborondon y á. orillas del r(o gran· 
.x:;~··~~~:~::::::n~~:~~ ~ ae, hay potreros de jan6U'O QUe pued_,u Rrren 

1 '"'"·' 'll·f~·u•m •~·.~ ¡\arse l>arn engorde de 

Ganado vacuno 
mular y caballar á precios módicos. 

Guayaquil. .Tunlo U do 199&. 
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