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LA MASCOTA 
ALMACEN 

DE F A_NTASIA Y NOVEDADES 
~calle de Pichincha, casa del Sr. Game, 

Co:n.tig~a a1 :Eia:n.co de1 Ecuador 
ESTE ALMACEN SE ABRIRA 

EL I.
0 DE OCTUBRE PROXIMO. 

v en él encontrará el público un completo surtido de mercaderías en general. R ecomendamos muy especialmente: 

Sombreros para señoritas y niñas, 
Sombreros Canotier, 

sombreros de paja d e 1 ta li a lo mas fino pos ible 
Capotas para señoras 

Calzado, Botas de fi na e a britilla para señoras , 
G éneros para trajes, L anas, crespolinas, & . &. 

TOJ)O A PQECIOS SUMAMENTE 8AQATOS 
NOTA. -Estando próximas las fiestas patrias, y habiendo demanda de algunos artfculos; ofrecemos vender en el 

zaguan de la casa donde está nuestro alm acén, soMBREROS PARA S EÑ ORAS, desde la focha. 

qucrfa Col,¡ro .Dtt~ltll de Nurou Yor.k 

No •33- C, Ilo del "Ühimbo· 
rHzo' '--.,N°. 233. 

Horas de oficina da 8 á 1 l 
a. m. de 1 ó 4 [>. m. 

Sotiemll t•e 18 de 1897. 

D r. c. Berg. '0 ,.;¡ ,.;¡ 
Af¡¿¡,. y e; •• ¡ • .., . ,,.... 1 re. 0 ·cr e~ a~ es 

De regreso del Perú ofrece 

¡~~~~;:¡:,te sus servicios pro· pr¿Ji:i~~~~ pe~x l::~ 
'"rienc Ru domicilio en In casa 

de laa oeñorila• Grimaldo calle mente. 
Nueve de Octubre N•. 281. 1 1- m Slbre. IS ,¡. 1807. 

'rol6fooo No M· Solbro.l8 de 18V7. , "--==~•--==---'= 

Valenzuela & Fuentes. 

Calle de Pic/1i1tcl!a númet tJ I ÓJ . 

CONSTANTE Y VAR IAI)O S l 1RTIOO DE 
Camia.u, cud lOt, punos y corha1u . 

BPtlll y .ua p3lOI de caLrl t l\11, 
Calrodo p:m& ninhu. 

Perfumerlu de lot nfAmodn (dbrina de Ro1r-r G• llc:d y Pin10d, 
Elh1ko• por• ll flll~. 

l'lecCM de ll)dl cla.e. 
c.slmirel, r•no lrtgltft nul. 

l-loju, (6slll" y fl.II ICI l•lrll 1\u u:t. 
Corona• fOnc:b re•. 

Me!lin y mC'dl" mrdlat, 
[i'orros, 1afi\e1u, clhllllot y corcho p11. r3 IOillbh.:lflt 

Pnnuelo• de lino, 
Al llega r p1r11 lu fle1 tu de ÜCI'- hre, 1111 v.nl•dn 1urtldo dt auh:olo• de 1odo 

g u110 . 

YOSI! S.JLCI:.DO D. 
G uuyaquil , Suticmut·a 21 d• 1897 

Ravachol en Guayaq uil 
Sl' colllp l'n tudu r lnse de 

lll ul'hles¡ <.lirigir .;;t' al Hotel del 
sc nor Anloni o MPya. 

l;utiembrc 18 de 1897. 

Atención. 
'r odo el que compre la cnsa 

q ne fn ~ do Adolfo Robles. 
<·o mpra un pleito, y todo e l 
que hngn n cf{O!Jius con t~ ll{IJnOI 
dH /o."' biPnf'H , t o•lo ¡.;erd nulo. 

Lu IH' rerlcra (•nica 
Muria (hJtitJfl Rf'lt/n dt ltu ·• · 

Sol ie rubro 15 de 1897. 

P~LUQU~RO 

Ct~ltt! n~dro t.ar6o No. 1 t¡. 
Eti mcro y pun lunlidnd 

l''riccioues y pcr f u rueda. 



"ti De!enm hl M\a" 

AL SR. GlNERIL ELOY Uf ARO. 
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.EL DEFENSOR DEL PU'i::BI .O 

c~:~t~,"~:,,~:,:,.~39~· ESPECIFI¿If DEL OR llliif~gJ;i:;:i: 
NUEVO SU RTI DOIPARA EL 9 D E OCTU B RE O E HA RV EY 1 Jlln esta I m prenta se necesi 

ca·'~:.; .. ~~:;::;:·."'u".,· CELF.BREREMEDI O INGLES ~:~~r~:~f~!~dores con hut niB 
Mtdíu r cakdm~•. 

PerliJmtrl rioa r u::.~:::~~,¡~~~~~;~~~o de cut !col~ de lujo 1 (anwl" si alun- CURA INFALIBLE Aviso. 
ce do •odm P1r~ la cnl'llción l'ápida y l'adicul d~ la IMPOTENCIA, .Participo al Público Y ;1. mi 
bjcot y pobrc:s~A IUHirsc de lone..:t'llfiOCI1 '· alle de •Clemente Bllltn• IJ y ls O ERRA :\rE«:; SEM[NALES " totla da...;e de de ... arr~;;lrts pro- chentela q ue d esde . esta feha 

du··idos por EXCE::lOS SEXUALES.llurant~ In juventud, la he trasla da do m.' estable · Pedro Gamc;: y Ca. 
Guava<¡Uh, Setiembre 21 de 1_8_9_7_. ---.= 

O~cina o e Cooros. g-

1·irilidad ó la vejez. Este especlfico cnrarli cuando hayan fa· miento de S astrer\8 á las o· 
liado todos lus demás remedios. El es un medicamento 9ue vachas del sJnor K. B. Iones, 
o·um todos lo•c"sns rle DEB1 LIDAD DEL SISTEMA tf!>;R. situarla entre las calles de "Pi
VIOSO. IMPOTENCIA paroialó total. POSTR \O[QN NER. Pichincha Y "Luque." 
VI SA, CON 'UNCION. ESPERl! ATORRI!:A 6 DERRA· /. Lomó•id4 . 
• úES SI'::>HNALES. t•Hia cla'e d. DEBILIDAD E• EL OR- Guayaquil Sbre. 13 de 1897. 
GANI'~IO. como falta de VIR! L[DAD y enfe1·mrdad•s de lo< B 

CASILLA N . 357 ORGANOSGE~l'}'ALfS. 1 fe,/)J~~ flBáDbl11. 

clue ~!~~~~~~.~:d. ti~~~~ s·.~=:··~~.,~:~ :r::;~:,· p~:n,;r.. . Es un ~s~milCO lni~h~le en to QOS los ClSO S 
CérlulA~t, iat~'r~"~· ~ rlP Rociooe.o, Bon~. R .. cibo tle Te1lorerla. de srrrienrl~ ,. Este f'spedfico se hallat·á ele \"cota en todas partes del 
docu~~J~~:,':fo~~~~[l m6dico flescur-nto, por LettaA acepladl\8 11 riO('U • .nnnd•) por los primeros Comerciantes de Drogc~s r Boticas. 

D e la mejor calidad 
y á precios sumamente 
mód icos veRde el sus-

ment,. ·lo~~l G,bu•rno p1r cr~ht<M re~l\no i·ln11. Pre;\arado por sus Propietarios ctori. 
Enrique R omero. OFiCINA PROVISIONAL, 

ell ~lnurtn "LA EXPOSICION'' pro,.it!liaddel ... nor JOfllt Salcetlo D. 
e~olle d· • PirOinchA• NO 167 

Z. Guillermo Balda. 
GuRplquil. Se1iembre 13 de 1897. 

SE NECESITAN 
OPERARIOS HOJALATEROS. 

MU~RAR LA ~ITUA~I~N DEL ~BRER~r 
Enla Hojalaterla cte K P. üón. Villamil H, se han 

pagado skmpre los más altm~ pr~cios á sn¡:; Opt:l'al'ios y desde 
esta ft>cbn, h,• resuelto pagar sobre la t ttrifa antigua. que st 
halla á la o;ista en el e::tab1~cimiento; nn veinte por ciento 
más. 

Seria muy largo enumerar la infinidad de articulo 
mauuf»cturas que contiene dicha tarifa desde la letra A á 1 
Z. pew ponemos de manifie.to loo pi'ecios de las Manufac
tura'i más cnrricnte...:, cuyos pretios por docenas se pagarán 
á lo" Operarios como siguen: 

Jarro ele á rea 1 Ucna. 1:3. 0.35 1 N" 3 
id de á 2 re>le5 60 N° 4 
Tarro 1 lb 40 N" S 
irl 2 lb 60 N• 6 
id 31b 90 N°7 
id 4 lb 1.20 N• 8 
Olletas de l. real 40 N° 9 
id de á 2 " 60 N~ 10 
id de á 3 1.00 Faroles cuad rados 

S. 2.20 
2.50 
2. 70 

3.20 
360 
4.80 
5.60 

id de á 4 1.60 Chicos 90 

H.~RYEY y LIA. 
2!7 EAST 32 u. i:lrRET NuF:r.' -YokK. E. U. A . Guayaquil, Setiembre 13 d e 1891. 

EN EL AL.MA-CEN N.0 168 
DE 

Miguel G. Hurtado 
11 •Y constantemente: juogos completos de muebles de Viena, ricamente t allados. 

Espejos para sa lones. 
Alfombra para piso. 

1:'1oreros, Jaba torios, candelabros 
Columnas para floreros. 

Ptillenas, Mis teleros y juegos de Pomas de cristal. 
Catres de metal y de hierro para matrimnio. 

Ca tres de hierro de una plaza. 
Cornizas y ~anchos dorados. 
Mecitas y ¡aulas doradas. 

A rañas de cr istal para gas. 
R operos de bejuco 

PA~A M.ILITA~ES Y 80M.8E~OS 
Paño blanco, g rana y azul. 

Botones dorados finos con las a rmas de la República y con ¡ ranada. 
Botones dorados con lPtrero para bomberos. 

Galón de oro y de plata de varios anchos. 
Trencilla y cordón dorada. 

. Franela punzó y blanca. 
Co?ttmztamente se reJtovan los attículos de este acreditad,• A lmacen 

IGuáyaquil, S etiembre 13 de 1887. 
R<ve "heros grand~s 2.40 Mediano 1.20 

irl. chico5 1.50 Grandes 1·50 J "' G "11 t DANIEL EGAS. 
Candiles 70 Jaulas corrientes ose Ul ame Ptotor y Dorader. 
Elllliudo~ de á 1 real 35 Para l'ldrico:-; ¡chicas) 1.40 Tleoe la boora de ofrece-r tuS •ervic:iOI 

id. de á 2 .. 10 , .. g1·anc!es) 2.4o En este establecimiento alrcspeblbl• ~ ilustndo ptlblieo ~. '""' 

id. ele á R 1.00 Pai·a lora [según clase]. "LA JOV~KTO~ D~L ciudad. id. dt: á 4 " 1.40 Guarniciones cortadas "-OATA~JJ Hace toda clase de trabaja~ moderoOI¡ 
CafetPrus 6 filtros. en máquina cada 12 bo· 

11 ~ :~f:16~6d,1~ dibojo, • domieitio 7 ' 
N' 2 2. jas 1.00 en la calle de "Pichincha" N o ) l l 11 3 pró llspe<:ialisa dorador de marcos para 

El establecimiento está pr11vistn de toda duse de má · t 1 'b' á 1 .d· ·· ' · ""talos, al óleo 1 pua cualqui e~ otro 
quinas)' útile-< I)Ue fadlitun mll<ho ··1 trabajn y pOI' éstas no. XI mamen e ex 11 Ir e gran s~ r~l o de artículos objOio, 
se cobran canon de ~mguna cla•e. Hace au~la11tos de dine· Je novedad, que acaba de rcctbtr, Su larp pdclica 1 su antigua 1 nume-
ro á.c·ut!nta de ti abaJo; . CASA FUNIJADA EN 18?6 ~ clieotel• aon •u mejor recomt oda-

0 fRJ\.-El Operal'lf} qne qu1l·ra trabajar por d(a si n ceñirse G . . ' Oficina: calle, Luque, 203 A. eotr 
á la tarifa del esmblecirn iento, ••1 precio será convencional. uayaquii, Setiembre 18 de 1897 Boyac•· y •Chaoduy• • 

Guayaquil, Setiembre 14 de 189 . 

ANTIGUA AGE~D~I \ F UNE RA RI A. IJUAN A. SAL~ED~ B 
TIMOT EO SlJESClJM. R ' · · 

ESTABLECIDA F:l'l B:L Allo DE 1878 eto;ero Mecántco Fotografía 
.. E~ta acr<ditada Ageucia establecida en la calle de la M . Gr~duado en la escuela Ho

niclpalrdad N• 2>1;l acaha de recibir por el último va or un nu". IOgica d~ Lancaster P~. EE. 
v? y 5ic lccto surtido de artfculos funerarios, como ~1.r¡ader:s 1 U .• pr_ox!tnamente abnri su e !!. d. n d e b ~~q~e~atlas, chapetas, plac;,ns, letras, franjas y más útiles nece· taGblec1m17nto. 

a e e re ro nr o lllllll<'/'0 115. ~~n~s para este ramo. .~-sta Agencia proporciona todo lo con- uayaquii, Sbre H de 1897. 

11NiiJOAR DE p ~IUS 11 

E.R,!,:I:,RuA,,T,,ol~. FOTOGRAF¡COS ,),. SI~ 1 E EStiLOS u-.. Ios en p,.,l cc~mente á una wortuona •. como elegantes cajas, pede.•tales Dr. M. H Ale! va 
" .. .... pat c . cande!~ ros, ceras. faJas, cnrroza, carros 6 coches arr . . · r · 
HI~TRATO~ ._, P (ltj! tiVM ~ohrl'l \'l·h •·"' 6eoht tmo•¡ ·l\r,·nl•• glos de IgJe .. ta, como tumbas para adultos 6 párvulos & & e· Espectal ldad en enf~rr:ne~ 
:\J... CltAYON h·gft 1 muo~ {No lh' IINI com1.,., .. , l ..• b"y ,.,,·e; •'-)'AqUIIJ Sin eng3ño ni bombo ofrezco al público ca. · t • . dades de las vlas urinarias. 

AL OLE~ O. d~sde el prec.io de Si: 1 60 para ad~lante. Estal~ e~~la u~na· C_?nsulta.s todos los dias de 
- bién proporciona lápidas, marcos para bóvedas c!ronas f :UU· l :1 n de la tarde. . 

I,LU MlNACIONES •l<' torio rttrulo fol0g ra 6oo, ~"u~tlqu · •• r tam"no Llre!-t; y se encarga de efectuar exhumaciones y ~it\ti os ~ne- Se encarga tambt~n de ba-
au n•u•·u•t vcHr m rl'OI! o\ ~tnto •h·l ullen~·~~·l•) y a lnl c••n~•· •le to•ln• '" ~ for do c<•n to~~s los trámites necesarios. e corrten- c~r toda clase clt: tn~tiga· 

t ... ,
0 

lus r . Scrvtcto esmerado á. toda bora del dla de la noche ~~~nes bac.t~orológtcas y na:\-
pnto•~ 1 ,111 r .• l:~~~ "' nrio rna el largar rn•u•tt·n u.; ll•lo \'1\'r• el ,, '" r lo 1 1 ~:~ la" .:.t?s. ~umnmcntc reducido~ y al alcance de t~das las fortu~~=.- l_tSts med!clnalf:"' de sangt·e, 

Uuayar¡u 1, S· '-icmLrt l3 ,1 lR'I.. "')e 'c~dc t~cln clase de (¡hJcs de ntOrtuoria. JUg~ gas::t.ICO, Orlt~a etc. 
• · ' , No oh•Idar.e: calle do la M un'.· J'd d N 2 D . . . Vn·e en Ius l»t¡os de la casa 

Cuslillu y Luti¡¡ 1/trrurl<tos <alle de Ai(uirre N 184. Icipa' n H onucih~ del señor José G . .RolJillS calle 
PROPIET.liUot!. Guayauil, Setiembre 13 de 1897 de la cCurhlud• entre las u· 

ll• de c..Sucre.o )' <Coi6Q,» 
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