
LA N 10 • 
!j~g~ ~divill~,~;iayp;~~~:,etid;re;¡~~ascebada, -de t;igo 

de oro, y de aromático lúpulo! 
ES LA INMEJORABLE 

CERV'EZA ''CRUZ ROJA'', 
FABRICADA POR ROSS & CA., 

e Ílnportnda nl Eeuhldor solo por MA~UEL M. SUAREZ & Ca. 

DE 

"LA MARlL~A" 
BAJU LA U.ASA MU~!CJP.AL. 

Habiéndose ronovado todas las dr11gas de estll acredi: 
lado establecimi•nto, se abre al serviciO público desde 
esta fecha bajo la direoJion del pr<>fosor do farmacia que 
snsoribe. 

Habrá esmero en el de.ipacbo da las recetas y •e aten 
d•1·6. a toda olas~ de pedidos de e~peoil•'idades por way<>r 
y menor, a preoios anwa.wente módicos. 

Oontando con muy buenas relaciones en las princi
pales plazas de Europa y Norte América, se promett> tener 
constantemente un buen surtido de drogas y especialidades 
que desde ahora ofrezco al público. 

Ttunbieu ha reoibtdo el establecimiento meno onado, 
directamente del fabricante, el célebre oolil'io resolutivo de 
la cataJ'ata, preparado por el o.fam~do médico oculista, Dr. 
Casiano Macias y Rodriguez [español), y ol prodigioso ~bál
sa.mo y ewpla~te legitimo dt~ !fray Gregorio· 

Guayaqwl, Setiembre 7 de 18H5 . 
.illcmuel .Antoni11 Bravo. 

3tn. 

FABRICA DE HIE.LO A VAPOR 
en ]as Peñas.-Guayaquil. 

ExistPncio c .. nstante de Hielo de superior calidad. Se 
admite todn órden pa.ra dentro ó fuera de la ciudad y se 
empaqueta convenientemente para ser llevado á los pue-
blos. . 

VENTA AL CONTADO. 



Alambre poro corus. 

Fierro para ''"'" .. 

Id. tnCIJU. 

Cerveza ...nu m&rCU. 

Coñac dlarün .. u.• 

id. ..Bouleslin .. 

Id. •L4Tenlacion..-



AL FABRICA 
DE CIGARRILLOS Y PICADURAS 

lllLEGJTIMJI 1 
DV. 



ROYAL INSURANCE co 

AL Y ARADO & BEJ \..RA.l"\'"0, 
GL"~\. ""\. - ~Ql..'IL. 

Consignatarios y Comisioni.sia 
Se encnro-nn 1•, PI!:Ol 'L~1E~ 1"1~ de lu comprn y ven· 

tape todu cl~sc de Mercaderlus. Frutos d'3l pnfs, Letras do 
cambio, Cédulas y Acciones de Bu neo, como 1'A ll113t.l!;I\ 
de Embarques, De pacho• <la A•lunn1t. etc. etc. 

A ILLA DEL l'OURiiO NO. 107. 

iflmacrn; 

tj 

t.; AO:E:I 'l"E P traO 

LitJUIDACIDNm 

LJQ tfJDJtCJOlV 

;3 Higado de Bacalao 
z 
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~· por L..U!1U.lf Y :s:Ell!l'. 
tl.uco6l.Drtll'b\• rc=~~!,•J:nclbcole~ l.l.f 

U OAROANTA, li:L P ECWO Y Ld8 PUL MOffE8., 

Uud.ocoiiJ>Cf"'tru.al.a eounlouolt-1 

~. ,.;~~~!!: .. ~~.!:!!?~~:~~ 1 

......,.t.dbt ~l'lRU!'t!JlO~ T Tl.SU:. 

Cámara"de Comercio de Parls 
ESCUElA de EatS~r3:rfoor~:~.ciates 

g:~::~~=,~~E~:!Df;;:::;.r.~r!!~~~:r~o. 
UtatUlJ DtLtoBSO: dc.trUaJU~Dlrth111f. 

~p!a~::::~==:.b~~~b= 

=rr~~~~:~~~~~ 

'OMPANIAREAL DE SEGUROS CONTRA definitiva de ls. existencia de mi Lienda de 
Jarabe de V ida 

de Reuter N o." 2 1 
INCENDIOS. 

CAl' ITA L .e2.000,UOO. 
....... .,M.~:¡ Orrantia. 

Zarazas americanas, 
Zarazas inglásas. 

:Z:.ie=.zos y géneros 
blancos, 

Casas para traj es, 
para vender a on real la va
ra, tiene siempre 

Uanue1 <lrraoth•. 
MA.c.!UINAS DE COSER 

"DOM ESTIC " 
•'!.•CJ io-MAJJ'UKL ORlU.,b:TlA~ 

ROPA HECHA 
y 

ROPA BLANCA 
denominada : 

"LAS MODAS P ARI SI E NSES" 
Calle del.COMBROIO, Nos. 143-145, 

fi·ente a la Policía. 

Desde esta fet·hn, venta con con iderable 
rebaj a sob1·c los precios tle plaza. 

Siempre admito propuest!UI para el traspaso del alma
can con toda o parte de las mercaderías. 

Es un gran negoci o. 
LUJS ZANATTA. 

Cura p oatt h •a y ndlcal
meoto toda cJruo do rualoa 
humores, impurtzu do lo. un
gre,n!eccloots('i;Orotulosu,~l· 

~r:!J'r!~;.ng~¡;, ~orf!!~~~~ 
soenndnrJo 6 tcr c lurla 

~~~~~~~:d~~f!~~re~~ 
dad. 'E.4étt'ínleoremedlocooo· 
ciriO pnm la Lcpm 6 Paorla.sls, 
tumorcscanccroloa,crltpcl on~ 
eacnmosat,C4.'DlCZOD Dli.'TCUrinl 
y toda.C"'Mo dcgrMos. So JB· 
rantlza como remedio mo
top•l!oéiniuUblop•ml~••lu 
eotcnnCdarlc~ rlo Jos rifloncs, 
tales como lt\ Jlnmadn do Brlght. 

~~=urn~i~:!~1o~C~J~:r!~·ft:scn&:i 
meJor estimulante y c.orrc~\or del lJfgado, 
regulfl su acelon, baco cle&!iparecer los cndu
recnmicntn!6hlnebo7.onc-~~~;,eotl5Crva.lab0la 
lfquidlly)al\cicudoqnc pn•c llltrcmcnto'loll 

~~ñ~i!~~~d~~nd1~~~~~~~:~~~j: 
::;o:_a~¿~~~f:!~1~i(f!J!~~~6!!:i~~~: 
p•n:la1 del .Jn rubo do V ldu No. 2 , 

~"'!j/1;~'~1lllA COMPl-ETA 1 

Aceite de Hígado de Bacalao 
d e l n • DUCOUX. 

lotSo.Ferruglnoso con Qufna y Cá.scaru de N.u-3/f,}aJ :unargílS 

Este medie~ mento es ficil de tom.ar, sin asco, y tiene 
un gusto :tgradable, Su composicion le da tod!lS las cali
dadts que le pcm1itcn combatir ; 

111 AMEIIIIA, " CLOROSIS, tu ENFERMEDADES DE~ PECHO 
" BROHOUITIS, '" CATARROS, t• TISIS 

u DIATESIS ESTRUMOSA, ESCROFULOSA, ETC. 
Por las ruones de su Cicil uso, sus a.ccioncs mUltiples 

y segums y por sq ec;onomi:\ p~r.l los enfermos, los 
Ml:dicos l ~t orden~n con prelercnd;¡ a los demis mcd.ica
rocntossemcjamcs. 

DRNJ.''iiTO OBNilRAJ. : 

l'Allolll - 209, no (c•Uo) SIW1t-llonls, 209 -l'Alllll 
e n tod'aa l a• prhiCÍJJOI~• .Forni.Q.d'fW d~l lln h:~re ,..o. 

y ll'l-. 
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