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coomvencla con los eoldndoa do 
In gunrdiR. 
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l'A'r~JN~~~ l'JflfJCJa 

\\'~1\ina:ton. 15 -·El Sen 011 •l q r 
}'rte. rr·c•~at6 un fJf')Jt'do pan 
<:ur d in~tituto :unl'!rkano. 

Kl tutad., rl• Parh p;¡J', "'" r tu· 
tHo ' la Coati'li6n dt Relacione• Ea· 
ttrioret. 

KL ~UlJA'l'ORIANO 

"PROGRESO" 

Cómprese 

Un aparato de. infectante 

De venta donde 

Frmmsco Robtes. 

-o-

J:!:nuro B-1 m· 



Prueba Hace fe 
Ooello ::13:e:rma:n.os 

GUAYAQUIL. 

Agmtesde 7heNEW CENTURY. 

Pi.tRnFtt In~ cattilog~ y 

Perf~i6n en todos 8Uf' 

df"lles. 
R(•Riat<"ncin 

Durabilidad 
Sencillez 

Tipos cambiables 
!"O HOliDREA LA ESCRITURA 

Adoptable & todoa loa idio
matt. 

GRAN SURTIDO 

d~ popf"lcs rlo biln, clnso y 
taruanos ''ariado!l, cintas y 
deml\s UWefl¡>aiO.'l mAquina!!;, 
hlu-n.!l copiadores papel jn 

ponéfl. etc. etc. 

'EL LIBRO DE l!l 
NEW CENTl.IIR.Y 

EL ECUA'rOltlli'IU 
rohlR.- -Na u !..nj,!t), hija mfa, 
dijo la buena · t:iior,, carlño.amcn
tc.· ·l. Ser& ent6ncc.! plljaro ? - repli
c6l1\ niña. 

- Y de lO" vol:ulorl!"', conh~"'tlÍ la 
m;,tln:, cnn cierta malici.a. 

Solloltud elenda. 

•tc1Jt~~~aec~1:1 d~c"';!~~o ~~nii~~~ 
c.ien,l3, se ha elendo un,, !Wlh:;itud 
di! de 1~ ~iiores Al varado&. Beja
nno. 

Pago 
Se h"- Onlc,oado P>IK'ilf al Tenien

te Jo'itián, •t:ÚJI{iruulro sucrcs usen· 
tu)' tlr1S rtnfor M, por racion e.'\ de tre• 
¡lfaj, y d~ y medio ¡m aje" tle 21J, 
pnra dO" pre~ criminale~, remiti · 
dos !i Porto,·icjb. 

Nombramll!ntos 
lh. sido nombrado Admini!\traior 

Ambuhiríle .en el Jo"'l!rrocuril, el Sr. 
Reynnldo Adudillo B . .,ulen se ha 
p<HcsionnfiO de !IU car¡:o. 

BOTICA DEL~IALECON 
-Y-

DROGUERIA ECUATORIANA 
~IALECvN NoM. 200 

]. C. Muñoz y Co. 
C.\liLE 1l U$0'1.. 

A PAUTADO NUX. 176 

V~TAS: TELÉFONOS: 
OOMPA!ItA INGLESA NúM. 386 
1 

l'ORRF.US, 

POR l!A YOR \' )IE:-IOR COiúPAmA NACIONAL .•. , 

I.mportaci6n directa de los principales centros europeos 
y amencanos. 

Henovaci6n constante del mW. seleclo surtido. 

E<pecial esmero en la preparación de recetas. 
-El Tribunal eh: Cu.:nta~ de ~ta 

ciucl:\d, ha nombrado al ~e iior Cé· 
ur J. Rodrí~úez, amanuenM. de qsc 
d!!. pacho y ú 4on Vir1:ilío Gatte. 
portero d..: 1"' ~~~~:~5~ficina. cialida~es~arantiza la legitimidad de las sustanr.ias y es¡.e 

me~ia~~octT~~¡~~~~ t~is '§r;¡~~J:; ACABA DE RECIBL~ Y OFRECE A LOS MEJORES PRECIO~, 
Martfnez. perteneciente ;, la Bri¡:a~ ~STIU! OTit¿S ESP'2CJALIDADE5: 
da de Artillería cS4C fC~ dCarHona· Agua ele Lithin medicinal~ ,, El Rey fle lt'H Tes." 
cln .:n c~ta tlln 7.8ajas ~XtJ·ao~o <.le Mal~n. poh·o. Q\'0 lif'itbina Billon, 

Por habl!r fallecido ~Se ha dacio de Neuro.,tpl1 Prumer. JarallP R!.my, liquido, 
bajk dt'l De~ito •le Jn,·á lido1, ali'Jat•;-tb~ 'le Fellow:;, 
Coróncl Gr;du:.do :\lanu~l C:t.stro. AgtmR. Cut-e, concentrado, 

- De orden Sup~ríur h~ :titlu da- Pel'fnmPI'in finH !--llttirlu. Vino toni f'.O 'V'inter.-.-mith. 
•l:t 1h: h~j~ ñ la pcn,ionillll\ <1c )[on
tepfo :\lilitM, á la Sra. Jncinta H. 
Peña '' · del Capitin de Navfo don 
Benigno S. Calder6n. por ha.ber fa
llecido; 11ue pasaba re,·i o; ta en la 
¡>laza .C e esta ciudad. 

VIático 
La. 'fl!l\Orerí" fi!\Cal (}e ..: ta pro

vint•in, pa¡:ará el viá tico <11: rm .su
erl cuarcn/11 ccntrwos, por cada cin
co kilówetro.. d• Guayaquil .l Quito. 
al Sr. J. Elcodoro A"iJI! .... Uirec tor 
Col..:ctor de la Colccturín E.;,pe.: ial de 
Rcnt39 f1e esta dud:~.d y que ha ido 
& la Capital, en comisión del (;o. 
bierr1o. 

Hurto 

HRAN FABRICA DE CWARRlLW ' A VAPOR 

"PROGRESO" 
CALLE DE LA "INDUSTRIA" NUMERO 122 

OFJC:fNA CENTRAL-Callf' dt Aguirr,, primera cuadra 

T~léfono ¡'\ la flibl'ica, Núm. 128 
" á la oficina, " 117 

Para pedido; por mnyor, dirigirse á la Fábrica 6 á la 
Uticina, doutl• o;et·án debidam•nte atendido.. 

Dire<:ci6n telegt·áfica-"PROGRESO"-Guayaquil 
Oc~ubre. 1-f.l.m 

Ganado gordo 
Compra Francisco Parra D.-Dirección, caUe de "So· 

e•·~" 2', c•adra. Cl\...a del tit·. O. Drutt, [bajos]. 
A¡!entt!O:-En el alitre, Emilio Parra; Eloy Yépez en 

d intet·inr (Macbnchi] y &lbnriu Yépez en Colta. 

Octubr• 1-6 m. 

lnl}JOrtante prevencion 
--DE LA-

ACREDITADA FABRICA A VAPOR DE CIGARRILLOS 

EL PROGRESO. 



EL EI 'UA'l'OlUAr O 

IMPRENTA POPULAR 
OFICINA IU: 1'1POGRAl"IA 

y 

ENCUADERr ACION 
JlO.IIl (' ILIO 

Apula~o !e Como! 

TKLEVU~O •• 
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