
PERIODICO COMERCIAL, PoLITICO y LrrE'RARro. 
Y e.f11crúto abría los ojos al Pueblo para ensertarle la verdad.- TERTULIA No. 

{ NUM. >8 Guaya q_ull, Lunes 4 de Octubre de I897 
====================~=========== 

LA MASCOTA 
ALMA GEN 

DE FA.NTASIA Y NOVEDADES 
¡ 

Calle de ¡Pichincha;~asa del Sr. Game 
CJo:n.'tigua al. :Banco del. EJc'uador 

- ~ · ESTE ALMACEÑ SE ABRIRA. 

EL I. DE 10CTUBR'E PROXIMO. 
y en él encontrara el público un completo surtido de mercaderías en general. Recomendamos muy especialmente: 

Sombreros para señoritas y niñas, 
Sombreros Canotier, 

Sombreros de paja de Italia lo mas fino posible 
Capotas para señoras 

Calzado, Botas de fina e ~abritill a para señoras, 
G éneros para trajes, L anas, crespolinas, &. & . 

TO.OO A PQ.ECIOS SUMAMENTE BAQ.ATOS 
N OTA. -Est~ ndo próximas las fiestas patrias, y habiendo demanda de algunos artículos; ofrecemos vender er¡¡ el 

zaguan de la casa donde esta nuestro almacén, soMBREROS PARA SEÑOR. AS, desde la fecha. 

Val'enzuela & Fuentes. 

I

BA- TA-CLAli Tabls.$ de BoblM. r'L-A E]S·P~~S~~~~~~'' R~:,~~~.~~ ?e ~~~~uJ':.~uJ! 
1 

De la tnl'J.Or caliddd J) ) U1 ., u¡ u, ble>; dtr!g" ' " al Hot<l del 
Gran saló n de l'elu- . -' • ~ =-- ~ =..¡ , '~ -~ set1u r Antonto Moya. 

f 1 y a preCIOS sumamentt· e 1!. d. P." A . h . e l O J Ó 7 Setiembre Ia de ]897. 

1 

qucr a módicos vende el sus- a e e '' 111u~ ta lwm · Atención. 
1 crito. CONSTANTE Y VARIADO St•RTIOO DF. Torio el que compre la callll. 

111 

} . . qne fn é de Adulfo Robl<s, 

1 

Ennqtte R omero. \•m•jj~; .~";'!:'p.r.;>."~ ~.b~~;.~:."· t ompra V" ple!to, y todo el 
Gu. yt quil , S etfcmbtt IJ de t 8CJ 7. Callado para nlnitu que nagn nego0J(1S COD alguaoe 

Per fum~rf1 de l~afomadu fiibncu de Roycr Ga llrd Y Pioaud, de lo.."' bienes , tollo Eer á nulo. 

A v1so. 
P~t-ti,ipo ,; P tíblico y á mi 

dít·o t., la quo de!!de eRtw fe h11 
h• lt·nNiod~rl o oti e~t~ul ccí 
IDII' Il l.o rle Sas trerla á la• c·o· 
Yo<lta. d ol s·•ftor 11. B. Junos. 
• ituada ••nt¡c las calles de "Pi
/1chincha y "Lw¡ue. " 

J. Lot~~óeid ... 

~0ueclacles 
A pertura en local 

1 
provisional próxima
mente. 
1- m S•brc. 18 de 1897. 

Guuyuq uil Sbro. 13 du 18U7. L-......;=~-~==--.!1 

Elá¡¡t l('OJ ¡>ora hgu. Lu heredera (mica 
FI'!C'OI. de toda clt.K. N 4 rl, Cru/ñJr~ R 1J,In J1 ~ 

HoJ•;,u:;::1'1~:· ~n~~gl=r:cA~res fietiémbre 15 de 1897. 
Coronu fCI.ntbret 

~1 e ct iu y mtfJiu medhu. 
lo ... orros , tafi letes, cintillos y corcho pa ta tomb~rot. ~ ~. ~ 11 ~&tilla 

Al~t:.c~~!c ,';;~·estas de Oct\l bre, uo v1ulado surtido de arttculosdc todo Plt'f~U&RO 

Col/e l'<dro Lar/Jo No. n ¡ . gwto. 
YOSE SALCEDO D. 

G uo) nquil , Seti••mbr e 21 de 1897 

Esmero y puntualidnd 
FriccioQ.., y pcrfumerla. 
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::EL DEFENSOR DEL PUEBLO 
LOTERIA. de Poli tia, 7 la ezt,lnt.a •1 Hospft.ai dvll toda munifestación pública en o na elegan te tarjeta concebida en u r . 

Ra•ón de los n6meros prc· P""'c"l;~';}';'t,t;''N~"áoNALES. los d!as de las próximas fi•otas ..,. ~~r;,iooe: . ~:t~r lxpl•car udn fenómeno 
miados en elllQ sorteo que ve· ~ 1 patrias • "t""' ~ O}troncs de la alue a • p;¡ra esvanecer¡ .el 
"fi ó 1 J t d B fi .,. pararon ayer en regu ar Sól • 1 b < 1 b ¡· '6 ~. T•pogralla al d•goo ¡ eotu .. uto car6cter de milagroso que •• 

rt e. ayer ~ .• un a e ene • número. . . o ce e rara a ~nc ttl n. Presirlent.e de la SoCltda Fllaotr6pi· le quiso dttr. Es el caao, ue 
cenc1a Muatc~ah. Htty sus 10convelllentes en del estandarte ohse~umdn pm ca del Gu~tyM, Sr. Da. Francisco Gar· una de las mat d 1 ~ 

1: auerte 1.09~ S. 1000 llevar acle!ante la ley de ¡4 m a· el señor Gener•l Al aro. el JO cla Avil&a, . lieoto la grata compla· pi tul, veo!a su!r~~!~o • : m•~~ 
2. " 54.98o .. ~g trrl , principalmente en esta de Octubre _ ::::r~:fehcaarle eo el día de eu ooo· eh o tiempo una afo-nlarx:r6nica, 
s. " 54.654 .. uimlad, por raz(Jnes que expon · ... ~erá!l padrmos:l el t'l ,.n r Dr. Se ve en eetoa actos E:fl ntA e!1fermec.lad nerviosa que con· 
4 ,, 42.875 '' 10 {)rt>mos mi..tñana editor·iulmente; l ·ehcislmo López, y la señ<?r.t la gratitud que pro!eaao :': e 0:o'i srste en la pérdida mb 6 me· 
s: '' 49·265 " 100 á las que espt- ramos ser aten· Ana Parfde:3 d~ Alfa.ro quien los alumooe de laSoci('d"d at 8 c~JC1~8• nos complt-ta dt" Ía voz, á cau· 
6• ., 44.539 ,. ~O li.los. deleg•·á sur ~res;ntae~6o en la tropoa<ftor Avileoque ha oo~traldo sa de la pa rálisiSIIelos-u•rvios 
7 " 59.820 ., 20 CUERPO DE BOMBEROS personK Que- t!Stwtc conve:ne aua del'veloe con verdadrro ahinco A. de la laringe. Esta ae!ora se s: ,, 56.826 ,, SO Pra~ticó ayer el ejerci.eio de te f~rmeatar el cultivo d~ ¡,. iot.ehge.n - hizo_ tratar con los mejores 
~ " 46.1&8 ,, 50 máqmnas; reglamentano, du CELOS Cltl en las cla~ d~nahdaa, p•oporcJo· m~dJCOti le Quito aunque si n 
Todos tos n6maros termina m<,do satisfactorio. D,ó la C<\'!nalidad de haber _puado nA.n_do.les i med~~" de eo capacidad~ co resultado favorable Más de-

dos en 96 tienen un sucre por N _ l t do nosotros Ryer por la calle de Luque, DOC1m1ent.oe 6tue.s que lee aerv1rin 8 nd b · . · J. 
. .1 •

6 
otamos lSU amen e que 8 como C. lu cu11tro de IR Ultde, en mo · para uegnrar un medto de eubeieteo· ca 0 CO~l ye emencta CUrAr-

a.51m~J~~~ FOTOCRAFIA sargentos d~ la n~ala.~H.Dd ra», meot.OS que ee 11 eaarrolla.ba uo grao cia. se de .su \'I~Ja enfermedad, totó 

S 
h bl 'd 1 A . durante el 6JerclcJo htrteron on ~·cAndalo en unA oovRchit.a de iA ea· No estA lejoe el dla en que el seftor con un fraJ!e de Santo 'Domin· 

. e a esta ect 0 en a« ve c:1 rostro á u11 bombeoro de la qu1na do •E5CObedo•; y vi moa u a ma. AYil~ oomienor! coeechar con crecee go si no me equivoco italiano, 
luda Olmedo• la que 11evjn e! Compañía .N u e ve de Octubre>, ~runonio que ee eacudta de lo liado ll loe ~p1moa frut<l8 que ~rea la gutit.urt y que no es difícil hlly!Í leido 
n~mb1·e de c:Meneudez & ara por disputas acerca de la supe· punoa, reg¡¡l,odo3e' cada golpe uaoa oeo1onal pa!• loe deeiDt.ereaadoa hijos algunas de las obras modernas 
IDilio>. . rioridad de esta última¡ el mis- ~c u~t.atos ~~strofea mu,uam:tote, por Jo de la Patrlll.. . sobre terapéutica su estiva, 
. En e::,ht f,..tograffa se traba m o que fué atendido en la Far· q_ne _hdupmoe que ae trrat.ab1 de fe· ~~r nueet.ra rart.e eav.lamOR mocbaa tan en boga hoy e n furo 
Jan excdentes rcsl'atos á g sto /i//#,, fehc•dad8!1 kl aenor Pre.sule1t.e de la B' . pa. 
d 1 · t e:·ado á cios !SUma. macla franee3a. E~ reeul\arls fu! oomo debfa eape· SociedatJ Ft!antrópica en ea feliz 000 .. Jeo, pues, este fra1le aconsejó 

e lO er ;o, • pre REBA/A ~E PASAJES rarse: ls espo"-8 quedó en el campo con mbtico. a la señora que hiciera up~ 
m· nte baratoc::. ~ . . Las companíal; del Pacifico una rotura de Cftheza, y t>l ileeo eón. LETRAS PA 7'RIAS novenra á una de las VirgeueS 

I.a reC'Om~'n,.bmo"' al pubhco. P. S. N. C. y C. S. A . de vapo· ¡yuKe ee r~t1r6 dt. la A&Ce.na. Be ooe u¡forms de L1ma Jo eigoieo· que se ven .. ran en su iglesia, 
P~EI'ARATIYOS res ha rebajado el pr~cio de · A la crasi611 la rioHru ra!VtJ. te: ordenándole que todos lus d-fas 

Se '.'~'..; asPgura qut:! en . la los ,pasajes de la via Panamá, l MAS CELOS El bArrio gu~yaquileno NleolfLs A u· antes de la mi.:$8. tomara u 
cA\•enl•hl O l;uedo> Se abrir~ al que fijell las compuñias del Por loviato, la. luna eatA ~urtiendo llnllto Gl1nzA!e-t ba estAdo Rntve· pilllorita hecha . ' .Dfl 
una cant1u:~ r. d{a •9 de Octu Estrecho, tC'da vez que haya su~ t>fi.'Ct.oR en laa pereoa88 rl.e tempc- rot>ate enfermo coa ataque al cere quena rstaw don 

1 
una . Pe;· 

brea t p •C JC d-• CafJ cantan/e • 1 rAmt'lnto nen" IOI'O, bro. v· pa e a mUUJia 
y se' da! á u u baile público, en CODJIJ~tencla .en e puerto. 1 A 1M sio~P de IR ol)(lbe de ayer, dOI' Su RmAd' espo~~H la Sra. Delia Vas· trgen: Resultó, puts, que 
l e á 'e 0 prota· Lo Ottplauchmoa. ¡iod1vidoos rlel•artlan amigAblemeolt> rro de Gonz.i lea leyó en la reu o:uóu de á UJe(.IJda qne avanzaban los 

e q~le apare. er. n om . COAIITE rle uaa botella rle mallare en nM 8i' lAM lógulK mP. .. óoiC~ttt, celebrttriR ea Lima d ía.s de 1" nOvenH iba ootandij la 
gonl~t~~ )lrlnctpales lo~ des El Comité organizado para quinP. d~ la •Avtlnid!\ Ol.:nedn. •Y ,,ata aolrm•u&'l.r el ao••er~t¿o del 20 señora que se le anlaraba 
pcrdiC1us del st:xo femeninO 6 levantar e l edificio de la bom· •VhimbnnJV'l • Ahtn deb•6 her•r '" ,Je SeLJembre; un vaheote dlscuno del á poco la voz h ta . ~~ 
sen 1 ~~ palrJmr-1<. ~ atn~?ulanks b3 rlotrépida• ha dirigido un ~;u,.\!eptibilldst•l rle uno de ellO!!, lnliu rJOet.a t"ufermo. último '' ia e~ :~el qu~ f_n st' 
que n· • tu~n ro n cab1da Ot e n los oficio al seño¡· Gobernador de + rl'lblemellte, pau qua se rom piera la Era la pnmers vez que eo la Maso· le rometi • q e 11 .es~ 
HiJOs clf:' la Policla. . . . ¡ + nrroonia y ae sit.uaran en media CR!Ie ner•a. una aeaora ~ pre,eotaba en lfl P . Ó con tal segnndrui~ 

El ~:ó ; eore don Juan de la ~rO~lUcta pon!en( o en su C<_lnO· ea actitud host.il, el uno f'D (reate di". Tnbuna: la ~vflción fu6 sol>Arbia; cer- que pudtéra !llos decir 1~ ~rde· 
capo tli .. tl'ihuid. loo papeles, c~m1ento la Citada organtza- otro. y ventilaran A. onnos el avuoto; ~ de dos mil peraooas eatabau preaeo· nó, que v?lvtera á adqulrtr su 
flt!! - ~. 'e or ra••izar la fiesta. Cton. ea lo oier1o que Pl"dro Chuez, uoo d·• tee. . . . voz, efectiVamente su<."edió que 

~~~u:,e~tra c;:~c:i~dad sce le de~ to:ste, galantemente ha ofre- loe oonlen~ieoteB aali6 malt.rt!Cbo, hen· . No meaoa sts;n•ficat.lvtt noa pare· á proporción que ib:i rezu n~o 
: : ddo todo apoyo á la noble ini do en la freo te. ciÓ l.ll demoat.raclón b~ba, fL eae otro los tres rosa t·iu.'i que le había 

otrO!:! 101raw1entm;. . . l . Eate tí.ltímo fu6 ateotlido ea la 'oo- ~nsp1rado cantor Joaqtuo Gallegos del i 1 u _ 
1 Bneuo ~ei':J qne In 3Utoridac\ Clatlva de ~unuté .. tica •Candad• momeoto.! d_.pat'e: la nampo: que pronunCió tres exoel~o· u~~ ~toe Sace rdote, recobJ.'Ó 

Municipal dicte órden~s que Con. el mlSmo ebJeto.y el de herida oo preaent.ó CAracter grave. 'ftl aooeloe, sobre el mi!mo t.em•· IOfl .. z clara . y ~onora. ,He 
prohiban espectáculo Aemejaote: comt~niCar Sil nombr~~uento de 1 J4~ Poliota apreeó al ot.ro coa trio- que concluyó entre aalvAa atrouaJorftd alh un caso b1e!l "Comprobado 
.EPBCTOS DEL ALCOHOLISAIO Presidente, el Sr. Fehx Luqne cant.e, d11 aphms(),l!~ de una cural"16n mo.gné!!í.ta 

Los celadores que estaban d~ ro!lda P. ha oficiado á los señores Je-1 •CLVB GUAYAS. por ¡.;.uge~tión con todos sus ·e~· 
aoooh• ,. ,, calle d•. •Boy•d.' ••d•ca · fés del Cuerpo Contra Tncen · 1 Este oimJ>aiÍco e ub ba convocado' Inserciones. racteres, á saber: enfermeaail 
ción de un desc?nocldo ~netraroo • 1• 11iós ;y Comandante de ia Boro· ~u;~ BOC1ot!!. Sesión general psra mflfta· nervio¡;¡a, que son precham\\l'lte 
lleuda fQt~b· "~~~;aJbaJ:~~Ifa c;l~uq~: ba; de quien e¡;¡ ba rec ibido en na a.IMsiet.e p. m., eo el local de roe PRIMERA. CONFERENCIA en los q' mejore:; resultado~ ~a 
::P~;re:; ~In: pr~Dló t 1': •i•t• .contestac~ón, entusiastas pala- tus:~~~ ha encareddo incitsrlos A. • PARA d~do el magoetiSmq, ó ~uges .. 
UD cuadro r¡u.e revclab.l UIU tr~elca es· br¿{l;. o.~ ahento. - que a&ist.ao con punLu&lidad, pues 8t L' ' 1 l l " B" ¡ l Tr ~ 1 J tton; \'Ol~ntad firm,e del ~~ile 
c<na. Reuba el seoor Luque las lraLilrA de •·•u o lOO iolereaaolea que ~O~IblY ~~~ Ql ~ilJO, t~nto pata hacer un poSib\"0 
~~~1: =~n,~ :i!':o~~~b.Y~:!: ~u~~ que 1~ envtamos nosotros á reduodaria eo provecho ~el club. POR EL btP.n n su pa<.nente, como pa_p. 
de aspecto \aronil, esbelta, joven; uta• nuestra vez. . •HIJOS DEL TRAbAJO• Dr. F.ELIC/SIMO l.OPEZ. d .r un golpe "Stmsa:ion~ . en 
ba iom6Yil: cubrla •u frente uo paftuelo E_Ji.A AtEN La aoc1edad obrert de tate nombre ( Conclu.st'dn.'J f '\'Or de su c~lto; y últuna· 
ensangreutado; de .•u boca pt"odl~ uo• Las !ieñorttas Cartn''!l !losa o~ pudo reuouee ayeroomo lo ~ro!De· EL cONCEJERO SECUETARJO. (*') ruente ardentfs1roo deseo ,.la 
e~puma roJa; el br1l~o d~ IUJ. OJOI se, y JW'ercedes Bedoya lo nnd1eron ttera, por haber puMtoen coooc1m1en- Hay también mediums cura· señora de curarse,• fe viva An 
hablo opag•do Y aur>bo '"'!"· Las len la tarde de ayer, sobre Tele· to del Preo•deot.e, el '!nor Rec'?r d•• 1 · f lt d lt t b la VIrgen qne la crnla a\)t~f.o. 
ruanc:bude sangre que le VelaD eo el r ff ColegiO NaciOnal, la Clt;CUns\BQC\8, ¡m· IVOS, acu a a amen e O• d •'6 .1 "'1 ·~ • 
•u~lo, lu vidrieras rotls, 101 mueblet y g a ~· . prevista de estar deaigoado el mismo néfica con que están dotadas; ,6 Sil cural:! ~· Y sume~,~ mttlllt~0 
pr~du ~e vudr nparcidos e~ '·:l babi· El J orado lo C'?WP~Slero!l: el dfa, la misma hora y el miamo lo- algunflS personas f~lices. F..s· Ciego Y decu!tdo á la pod~rósa 
rac16o, p1c•ron m~ auo la, cunos1dad de Rector del Coleg1o San V1cen· cal eo que debla funcionar la Socne tas CUfan admirablemente la e l"Oluntad des~ confesd} .. 1"tal: 
lO'! o~sentet de Pohcia, q_u•enes llama~on te, doctor Campos, los docto· dad para la reni1ción de dos ezAme · enfermedades por medio del nn caso práctiCO de me(humni· 
•l.iuspector de roud~ Y JUntos se coa· res A. Fa3sio, Luis A. Wan· oe.s'p6bliooa. mH netismo y ue la ciencia dad cnrath·a por metHo :del 
IWaaroo A dC!Culmr el contenido de demberg, y el senor Timut.eo Ooo este motivo ha eetlalado el mfw ~ ' q · otC:tgnetismo. ~ 
aquello, . S é . l'fi . tet ~ Jaa 8 m arA t.al ob'et.o oficial llama por sugestión , ~.,~ 
~ Llarnaroa ». la Kl\ora ~repetidas Yt'Cn, u se u~ ; Siendo la ca 1 cactón: . ÓNo'JASTICO ~ . Entre mil casos de esta espel'Íe, Señores: 'Os supd!lgo ~n· 
pero en vano: hablaban i UO cadher.; SObres~lteote. . , . Loe Alum•oe de~~ CIJ.ae.8de m(l~ica quiero citar()$ de preferencia sadOS1 Y ~0m0 )a m&ttrii¡ es 
N.d~~:a~¡f~:~en:ectzo~~0 t 1:~~d=· .Envtamos nu~tra fe!lclta. de la •Sociedad F1laot.r~p!ca del Gua uno ocu rrido en Quito, hace vastf:--ima, ~onte()témonos m>r =• l• •nóu ae 1;alla~ allf. atóni•o.de CIÓn á I~O~~~~~j_i~j~madas yM• d•eroa ~oocbe, ~~ng1doe por el pocos años, Y. cuya narración hoy con deJar ub1ürt8 uoa'.$~r.le 

lo ocurrido, dió i c.ompreDder por IUI La e ~ . d l D' oo~ble ar~lata ClaU~IDO G: Ro.za. un servirá , al, ffildlDO tiempo. 'tue de confereo_c¡as. en las q4e lt.e· 
c:~plicacloo~• que :Se habfan retirado al· . orte o~per•or e . 18' tuc1do CODClert.o de loe nnoe IDBtrc: --- ___ mos estndtando las d1yer,sas 
go tard~ de una jarana donde el licor tnto ha .PrOVtSto el des:tlnO meot~ que aprenden, al eenor doo (•) A llegar leste punto el ditu· fases de esta ciencia admir~ble, 
00 escueó: que co el atoo del hopr la tde la escribanía que vacó. con Fraoc1~ Garcla Av.l6a ea hoo~r de t.aot~, dijo que ai no 1emiere bdgu la y e!pecialmente una ele .s~s 
.:.pos~ le esteva celando; y el estado ele la muerte de don Juan R1vas, &u ~lll ooom.la~1d Y como Prealdeote ateoclóo del ~udit~rio, se permitir{a dar ramas, la Psicometrkl, ci.e4tna 
embmguct en que ae hallaban oo podo nombrando al efecto eo su Ju· de dtcha Bocteda · lectura' 111 tovctt1¡aclonet drl circulo l d d l •• 
•llegar la prud~ocia, abl• et~ esloJca ga 1 docto Má . B Ma Fueron aguayados dehidemente por •Msrteta• de Madrid publicad•• ~lato que, con e ao ar e ttempo 
so.: de donde ~e originó u11a formidable r a r J:lmo · · eate d1goo cabo~llero, quien d16 mua· puado eo la •Revitt; de Esludios p,¡. vendr.\ á ser en lo moral, lo 
rll'ha de cu~rpo i cutrpo, que di6 fin 6 1• eus. trae de carifto por Blll alumo011. cológic01• de karc:dooa. Mil, obliga· que en lo ftsico están ~Hendo 
vida de tu es~, por un golpe d1do co . ADST~NC:~ON , El Dlrect.or¡, •r.rilrl~ de la . ci'M do por los concurreotet, ley6 los admi· lo.s rayos X ó lu z_ ca~ódi~. , 
dado en la lleO derecha. La SOCiedad Hl]es del Tra l{e Tluografia e a fflllm& Sociedad, rab ies (enómeoc» ot»cr,·ados en dicbo r 

Navano ful ronduclrto pr .... o •1 loc:-1 b·ljO ha acordado abstenerse de ·~urar'l'l ~1 ~a.,r \Yi16! ftlllt·l\ u.r,,. ctrculo Basta por hoy, f p 
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EL D EF-NS'OR DEL PUEBLO 
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~EODOSIO U RREA.~ . 
o eat.Abloo•m•eoto CUPDt.s con lo~ m b fi nf"' m AtPnMI 

E•t.e ac,editadde trab:,·oa de S totl rerl ~<, como lf'rnOI' , lt'lll l .i", cbnquo>t 
para hacer toda :'i:a6ltlma m~i1:1 ; ¡IOÑ!e \ ':\1 u:d.,d ·l~ cJsnuÍ!dt, 1·· fi·"'ll l:h ~v to 1 
ÍUCI!I, et.c., etc., 1 mb u ifteo te caprid .1o. 
etc., c:aptii Z de gu:;:r a~ en el menor tJHnJoO ¡-o&ible cualq Ui era oh m. qne ~ 

. Ofr~ ~~ Jter, por coot..ar con bue- •o!! o¡•E'rartOII. 
encomteode TEODOS/0 URR EA. 

Guayaquil, Stbe. 22 de 1891. 

Haj¡l¡tari~ ~ t ~m~lreri¡ 
-DE - 1 

ELEODORO p . L EON 
Calle de " Villamt!" No. 44· 

Estando completamente reinstalado, ofr~zco comod·siempr<' 
1 ' bl' en general cumphr con to t l prol'\ 

á mis clientes J a pu ICO daren ~n el ramO de nojaJaterfn. 
titudT~~s~b~l~sv~~~::i~~~~~f:nos par.a cua~ros; labrados Y dl 
colores ~ra Mamparas, Belgas supenor cahda(\. . 
Meá;dru clesde t2XJ6 tf 40X44 por cajas ele loo ptes S. 16.oo 

Precios de cada uno cortados en el est..L!ecimiento: 
pqJpda loglna S, Pulgada Inglesa S. 

12 pol 16 30 28 por 32 2.60 
14 18 40 RO 34 3.20 
, 6 20 60 a2 36 s.eo 
1 80 34 38 4 8 22 

1.10 36 40 5 
~ ~ 1.40 138 42 5.50 
24 28 1.80 40 44 6 
26 30 2.20 

Especialidañ en Faroles avisos, id. para alumbrado pú 
blit:o. id. pa.ri1 Pla7.JtS y Parnues, id. para tenflales de cacno. 
Ca~erías. Lavaderos y embudos para agua:i lluvt.as. .. 

Los precios aon mó,ficos y cuento con operanos entendtdos 
En el ramo el~ Lamparería se encontrará como antes un 

surtido completo de lámparas, quinqués, bombas. tubos. mecha~ 
y mas accesorios 

~OTA S~ lh"'('f ·Sita cons tanb rnente op~::rarÍOS y Sl 
pagíln IJuenos salados; lus maTtuf;•cturas de la tieuda nn H 

venden por la calle. 
Guayaquil , Setiombre 13 de 1897. 

O~c1na de ~o~ros. ' 
CASILLA N. 357 

El iofraacrilo ofrr-ce al p6blico ttu ~rvici 011 , pA ra ~'n Ni rfltlU'lt .- rfe t()tl 
clue de ~broe, ya eea de .Letru d• a .. n()IW, Comercio, T f>AO H•rfA, l)lanill flll , 
~:!':¿;!t.e~~e~~:. :.oclooee , BooOt':~ Rrc1bo de Teeorerfn, de arriendc:wo )' 

Adelanta foodoe coo mód ico dt>Qcnento, por Let r~tt ACf>Pl llriAa 6 tloru 
rneotoedel Gobie rno por crérht.oe reet~nnMdot. 

OFICIJVA PROVISIONAL, 
ttf~lrn~'"én "LA EXPOSICIO~ ·· propie•ftul fi,.l ~~t> Dor J ftll6 ~~~~fo O 

Ctt!lo di:! •Pic:h tn~ h&~~ N• 167 

Guayaquil, St- tiPmbr~ 13 de 1 8~7 . 
Z.Guillermo Balcln. 

Pedro Gamez & Ca. 
Calle de Clemente B allát 111imcros IJ y I5 . 
NUEVO SURTIDO PARA EL 9 DE OCTUBRE 

GANI'l~10 o·omo f •Ita de V!RILIDAJJ y enfe•·m~dad.-s d~ lo, 
>RGANO:; GEN ITAU:S. 

B~ un u~e~ific~ inf¡liola en t~a~~ ~~~ c \s~~ 
ttste espe('lfico sA h •llanl ,Je \'enta t>n forlas partes del 

mnndn pol' Jos pl'irueros Ütlmt•rcialltes dt! Orog.•s y Huticas. 

Pre¡"~arado pnr sus P1·npietarins 

H.~ RVEY Y Ll.,. 
2-!i EAST 32 Ue ;;TilET Nu~w.1 YoKK. E. U. A. 
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EN EL AL.lVl ~CEN Ñ.0 168 
DE 

Miguel G. Hurtado 
Hay constan temente: ju~gos completos de muebles de Viena, ric~~ mente ta llados. 

Espejos par , s :dones. 
Alfombra p:orM pi•o. 

Columnas pa ra floreros. 
}'Joreros, labatorios, chndelabros 

Pti!lenas, Misteleros y jueg<>s de- Pom~s.de cr istal. 
Catres de metal y de hierro par~ matrimnio. 

Catres de hierro de uou plttza. 
Cornizas y ganchos dorados. 
Mecitas y jaulas doradas. 

Arañas de cristal para ga~ 
Roperos de bejuc · 

PAQA MILITAQhS Y 80M8EQOS 
P año bjanco, grana y azul. 

Botones dorados finos cún las armas de la República y con granada. 
Botones dorados con lrtrero para bomberos. 

Galón de oro y dt> plata de ••arios anchos. 
Trencilla y cordón dorada. 

F rancla pun•6 y blanca. 
Continuame1tte se renova1~ los a1tículos de- este acreditad,· Almacen 

Guaraquil, Setiembre Hl de 18Si. 

José Guillamet 
En este establecimiento 

"~A JUV1HTUD m mYAr 

DANIEL EGAS 
Pintor y Dor ador 
Tiene la honra de ofrecer sus 1etvic:i01 

ahcspttable t ilustrado pabllco de c::5ta 
ciudad. 

Hace toda clase de tmbajo:s moderboa; 
da leccl6aes de dibujo, i domicilio }' l 
precioa mhdlco 

.:n la calle de "Pichincha" No. 1 1--11 3, pró- ,e,:.':ia!\"61~";":,':• .. de._::~:;: ':,;~ 

..:imamentc exhibirá el gran surtido de artículos ob~~~~••• ptlct•ca 
1 

•• antigua 
1 

oume· 
Je novedad, que acaba de recibir. , ••• clientela ..... mejor t<COmeodac 

CASA FUNDADA EN 1876. 
06

o6<ina: calle, Luquc, ••J A e" 
G11ayaquil, Setiembre lH de 189i Boyach y oChaoduy• 

NTIGUA AGE~D~I FUNE RARIA.
1JUAN A. SAL~ED~ B 

TI MOT EO SlJESClJM 
ESTABLECIDA F.S ~:L ARO 1>>! 1878 

Relojf!ro frfecdnico 
Graduado en la t>souela Ho 
logicn de Lancnster Pa. EE. 
U., proximamente abrirá su 
tablecimiento. 
G nayaquil, Sbre H de 1897. 

Dr. M. li A lcfvar. 

Esta acreditada Agenr.ia establecida en In calle de la M u· 
nicipalidad N9 241 acaba dt.! recibir por el último vapor un une·¡ 
vo y selecto surtido de artfculol) funerarios , como cargaderas 
niqueladas, chapetas, placas. letras, franjas )'más (1tilcs nece· 
~ari6R para este ramo. ~sta Agencia proporciona todo lo con· 
~ernicntc á una murtuorin, como clcg:1ntcs cajas, pede~Ulles 
paño candeleros, ceras. faja$, cnrrozn, carros ó l·ocbcs arre· ~sp..-cinlidad en t'nff3rme· 
){los de Il-rie ia, como tumbas para adult o~-. 6 pán•ulos .. '{. & . dndcs de las vlns urinarias. 

in ... ng:~.iio ni bombo ofrezco ni público cnjns mortuoria· Con ulla .... t1~los los dfa~ de 
dc•d• el precio de :>1 1 60 para adclnntc. ~:sta Agencia tnm · 1 ;1 ij de la tarde. 

Culmircs y Corb.1tu , bi (! n proporciona lápidas, marcos para bó\•edas, coronas fúne· St! cnc.1rga tambil!n de ha· 
Cim1su, ~uella~ , }' pu fi01 , bre s; y se. encarga de efectuar exhumaciones y vi:\t1cos corrien· ccr toda claSe de. investip-

MediP.~ u~~~c~l:~h.~tl's do c c.u t~~s loa trámites necesarios. l<:i~nes ba~t~rnlógicas y aná· 
Per ium~rl a Gaa ¡ uo \'ariadbimo aurttdo,dt'A r!lcuiOA dt' lujo . r•n tnta :ti alcnf'l- . SerVICIO esmerad~ :S lodJ. hora del dla y de la nocht, prc· ~~~t!\ med!Cinalc~ de sangr~. 

de t.>d01. > \! lOS sumamente rcductdo~ )' al alcance de. todos las fortunas. jugo gnsx1co, or1na etc. ;,,., y pub•" ' ,.,. ;,.., d• lo oemaoio ' " 1. ullo · "' · CI··•""" lhll<n• IJ y 1< '" •·ende, toda clase de tltilcs de mortuoria 1 Vi\'c ,~n lu .... b jo.-s de la ca~ 
1) l C . No oll'idarse: calle de la Municipalidad N 2!·1 Domicilit del s•ñnr .J.,sé G. Rnloles calle 

C< ro l u/Jiic:: )' a. <a•lc de Aguirre N 184. de In cC.tri•lud• entre llld ca· 
G uayaqm, Setiembre 21 dt• 18'17 Guavouil, &tiembrc 13 de 1897 !l<!!! de cSucre• y <Colón.• 


	2_R_1
	3_L_1
	6_R_1
	7_L_1

