
A NACION. 

Habieuclo s i« o nombrados U ni· 
cos Agentes Depositarios en el Ecua· 
dor del sin rív~J y conocido: 

Jlino d~ Bag nol San Ju.a!n, 
tenernos el bonot· de particiJ)Ilr al pú· 
hlico que de este exquisito vino ten· 
dremos siempre una existencia sufi· 
cientemente considerable para llenar 

'IR UCABBIL lorrHL cual1niel' pedido. 
• n bondad del ~no Na1t Juan 

• es de antiguo conocida en esta ciudad 
• 1 m~o~ARRIUS fE Atm como muy superior al Vino San Ra· 

pottátiles, ffie l. 

1 
.. ¡¡¡,mi·pOttJtile~ P ara fi1eilidad de los consumido· 

y n¡os, ourn la , , 
,\utltLliLl' ttN..I.u res hemos resu elto venderlo tambaen 

1 EltPR~~~ 0u"lgult~~ 11l detul á pt·ecio módico. 
Llawam~s muy parti~oiiiTlll"!lte la atención de !os Botica y Vro ~~"ueria .lllemana. 

Seiiore11 Agricult(ue. hacta ll\8 mcall'luahles veuta¡tlSt ~ 
que reporta el fERROO..I.JHtiL KorPEL ~n BncieJ..diUI Guayaquil, Junio 7 de 1893. =:::: J!inas, etc., para el baroto. ráptdo y llSmodo Augusto Rase h. &, Ca. 

Gafé, cacao, Azucar, 
v llll gL'Ueral, de toda clll8e de productos 

PRÓPORCIONAMO, GRA.TLS-Catálogo.~. Presu
pueatoa y <lemÁ.oi inform611 qoe so:~ nos solicite, en nu,..~ra 
06cina 10:!--J/ .A L 3 O O N- l u:i 

Z n allos 1/trm.mwN, 
JiliBN'l'.EB 

~OTA.-EI ftor JullD ~b(l:nbe:r~r. B~pn•uwnr.. de la fAlwic.a db Berllo 

~~~~~t~ ~.:,:a~!~r=~e.nd~1~~~~o~~~ 
•• • ..¡IUY'hwo'll., 

Desafiados. 

Viim~ Cllil~n~~ L~IDtim~~ 
pu.ro"' y g·a.:ra.utizado~ . 

•le las más ncrerlitadas HacietJdas producto.ras de Chile 
POR MAYOR Y M ll:NOR 

~ú barriles, en cajas y por botellM, tienen en dep6sito, 
- Calle de " Luque" número 62,-lo s 

SE~ ORES dRRAR.AS y. CUELLO 
Los Príncip<~S catadores do:~ Cognnc, rtJcorrieron las bo- L'nmbién tienc::n. db v~nta, . • 

degu más afamai]os de la Ciud..d de Cognac, y d.:spoés Jlartna FrllSClt Supenor 
de paladear con sumo cuidarlo el licor el!! los toucles de los acreditados Motiuol! de Coronel, cuya calidad ex 
mú aotiguoR, d<'cidieron, por unani1niJad de VMO., que el tra Roperior compite con la de Cali fornia 
rielle~Fille Cltantpag·ne Ilf'IW1Jtm é. .IJI11rca Cilindro, extra. 

de los D~:p6sitos del tleñor Gm.;. M<"Llifaod, ~ el más ex
quisito de cuantos ae conocen, por so dehcndo aroma. 
~to ysuavidnd. 

llniro~ A!!4~ntf\!'1 •·n (•1 E•· mulor, 
Alvarado & Bejarano. 

__ \l·~=i· _____________ l 

MALA IMPERIAL ALEMA~A 

SA~ AE~8.1i~~LfN~S?AQ8J 
y oo p.tdocar Dolores de .M llel.na. """"el E.U:dr y h>S Polvos d• ~ 

ME:NTBOLI:N A ~ 
quo prepara ul DR. AN DREU d e B a r celolUl. Su uso emblnn
quPe& IG donLadura, aruma.U~:a oJ aliento, calma el dolor db moot~s )' 
r..rllfica oolahlon•Oole 1•• onofliJI, ev11.4ndo lns cories y la osellocióu 
d&los dluuL..,. ~;x,w ae¡¡uro.-Píd<U<I en IQ( ~l!el\oct f~rtna<ia1. 

trinlnv~~ Pyt~a ll~i~~t:;f:;~~~":CJ~'~~~d~8:? "~iS:Sr;:O:d:~:tL~~w'~~~~ 
P.Ob~toUna loa ~cilidlldcs .uec~ariM ¡m-m baour au~; d~mbDI.MI\j y en u,. 
~0: ~~huc:S~tros do unport.rutean tic u& «Uo Bnuquel'O~t encarg11dos tle cobtur t"· 

enehu!:~u ;?o~V~ll~e~.¡~~ud:l~~ tn:~~~~~n 1: ~~u~mll~~~~ ':~~!:~ "i!~a 
u~ 881;111'0 tlo ~UL DOt.C.AkS &ouuloo..ootu !;, 10. ». .. emi-anwtltuc:b[e S. ·o. 84. 
Yb'W~~~\)l~fDAi>~.OOs cud::1d~ meaeJ\ S. a.a. :io puedo d.-me. pues, )L\. 

Pnm mas pormroor~s aonoúltcac (o) oro~pecto clu l3 Sooihlad, u oc.ú.rra.· 
&e allo!t"'.8~ri~, Agente Ge.nBm.l de La. Compnüan."'n lu repubtfea d!!l Ecua.dor. 

Porú b.!~~~~~'ii, Octubre lB do 1898. 

Ju,an B. Ecltevcrría . 
8ASQU.I>!It08 E!'i Gu.\,.AQU i l.;- Uauco lntorontioon.l . 
DtnKCTon-uto lco:-DI1ctor Curios Qo.rcln. Dmuot. 
A OE.!\..,.t:e sot. t CI~A.OORB:S gK GUo\XAQUlL:-J(Isó J Gontále%, R:'l.{a(.ol \1 
, Emtlio Eduardo Edwards . 
So aolloitau Agontca viftieroe con but.~ntui r oftmmciaa. 

IJ-n>. 

PILll~RAS DE MALLEN. 
Por todo~ e · tan conocida la eficnc n de ~titas rn

dorng qnll, lo~:~ iudiYiduos quo In · han rumndo \1111\ vez 
lnti tomun cutlu ocasión que so cnfern•nn . ya R~a c:on ¡., 
vea •l con gmve~ enfermeJodes.-Viaibl,wcnto se uotnn 

prodigios efectuados por las 

PILDORAS DE JJIALLEN 
-DI;-

LUiG Fel1p7 .L.Jee:ret e &; ca. 
y lnR pcrnonllR 1(11<' no CJ' tcmn srr l'llg" 1ind1.$ cnn (¡ s miT 
fid~i t1 . ncilllll•• que huy 1·cndPn u>< ddhnlllnd. r. ~. l'~lj r. 
en el 1'11\"lllturíu, r ll:Hkrno y cnjitu t¡nc I'Pnticm·u·lns 
Píltlorn•, ,¡ sd lo d<.> 

IAii~ l •'clipe Jt-cgrete 4• Ca. 
Outnhr~o,!!ú-llu 





LoJJdon & T .jnncashire 
FiliE INIURANCE COMPANY 

Capital Efectivo .... A 1 8 :i2.000 
tlo~ r:,~ .. ~:~=~~0S'ó~~:lc~n~¡.~ t~':w~rc!f~f'ln uc~~J;~!~i~uon~,~~~:~¡¡~orizt~· 

Sucesores tle Bunge !1 Ca,. 

. IJRDIIBJJ.&.J. 

~ Xíii~ 1 CIOj\f 
de dla y «le noche 

los Grandes Almacenes 
- DE-

~~tonio Madinyá. 

En loa últimos vapores veni 
dos por el Estrecho de )faga.· 
llanea, aca1o de recibir 

un sttnttwso surtido 
entre el que sobresalen laa si
guientes mercadorías á preciol" 

IUM AME~TE URATOS, 

ESPEJOS 

Muebles lujosos de cuero, para salón, id. de bejuco y 
esterilla.-ingleses, franceses y alemanes, para salón y 

dormitorios. 
ACUARIOS con pilas de agua permanente y para agua 

potable.-OROMO.:i mriados en tamaños y dibujos . 

.Artículos de FantasÍ3 de Porcelana. 
y Cristalería. 

Figuras de Fayeucc y porcelana, 
Hule para piso y para mesa, 

'lfombrns paro. piso. 
SERVICIOS PARA TE Y OBJETOS PLATEADOS. 

Juegos de La''atorio, 
de Cristal, Porcelana, loza y fierro enlozado. 

Servicios paro. mesa, de porcelana y loza. 
Id · id para café y té. 

Servicios compl tos de crlst.nlería. 
Camas d.e .metal y de hierro pnra una y dos personas y 

para VlllJC. 

CAJAS DE HIERRO 
fnertes y contra-incendios, de todo tamaño. 

RELOJE de Jared, de mes.n y de bolsillo. 
CA At>DF, ~1USICA , con piezaa escqgidas 

y variadas. 

Escopetas Españolas 
é Inglesas-finas, 

DE FUEGO CENTRAL. 

de h mÚII ncrodit.ndM F1tbric>nR de 

Franci(l, 
lnglatert•a, 

bstndo:.-; Unidoa y 
.-\ lemRnia. · 



CHOCOLAT 
:t.a. KA YO:R F ÁBBJOA. del Ktml)O. • 

- - lUúquÍtUlR de ()o~(· • · ---~ ~e ven · 
De \>V hite y Dom.Sst ion~ do pi o,\' tlu 1\lltUU un J uogo .. o Muebles y l\11 1 

desdo S. 11 i l!l~t<l S. :W. buen l'inuo i\loson & Hnm• 
Cnlzndo lin tlu primor modelo. 

En e~ te nrtíoulo tengo m1 surtid" mny c·o111 plcto pnrn ~1\ 1~ ~ l odus Pnl"isienscs 
señeros y pam niños tl •: 2.'l i l niio~ ? 'ttmbi 't~ tongo, en rl~~~~:~ .. :~~t~¡. · 
ronlizncióu, una gnlll CnULlUI\cl de Los lnn iOSOI< Z.JP .J ro
NES DOBLES o.pnroutos pnrn ol onmpo, por su grmo 
'11lidez 

Oti·ezco eu veuta los ~'~iguientes; 
Domniue de Gtulrl·il, ~ lnrgrnx 1er Bootrgoois, Pooourd, 

Pontet Cnotet, Ln Tour l3hmche, y Chntenu l quem 
rBlanco~J. !:laiut Eijtcp~ , ~inoo oo , Snutem e, Chutenu 
Benumont Ben:me, Murgaux .l.ledoo, .Jorez Oro , Jerez 
Oloroso y M.Hagn. 

Nota-¡Todos estos vino~ sooo v~rdndo,rnoueut.c sup~rio r~s 

. En buaTicns: 1 y 1¡2. 
Fronsnc superior (Bordeanx 1887) llordenox, clnsc co
rriente. 

En uuclote ;;;. 

en ban:iütorc< de cuatro y midio gnh:mcs. 

Cha1n pagne 
Carte d'or y carta J lanche. 

Oog·IHH·s 
Rocnmbolc, Cañar fino • •• y ••• y v trias otr:os marcus. 

Cer vfZrlS 

• DELICADO JI 

o AGUA 
o FLORIDA ;:o 
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JI. DURADERO ~ 
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