
A lo lit Guayaquil, [Ecuador,] Lunea 3 ae Febraro je 1890. ! Núm 770 

EL o o. 



EL GLOBO-Lunes 3 tlo Fobroro do 1890 



EL GLODO- "Lunes 3 <le Febrero de 1890 

A~ SIGL®l DJS lORttll ~ JBL lB~fD n ·E !.EPABIB 
Uc r ecibitlo un g a·an sul'tido de casimircs, telas de seda fHII'a fol'l'o~, sarga negra y de 

colores &. &. de la ;;a·au casa dt' Paa· íw dt~ lo: Scfto a·c Augustc Um·mcuil & Oa . Basta saber la 
pa·uccdcncia de estos a a·tículos t•aa·a su bum111 a·ccomcndación · 

Pa1·a Semana Santa he r ecibido un ga·an sua·tido de géneros tle seda fla a·a n stitlo, de los 
coloa·es más de moda, y una infinidad de a r·tículos de lujo y fan tasía a•am a mbos sexo . 

l.,al'U. (Ja¡·navaluna val'ietlad de chisguet•· , bombilla.'! con (lolvos de aa·r·oz, Ol'O y plata &.&. 

- POR CONV.ENIENCIAa-
Paa•ticit•o á. mi numerosa clientels y al püblico en genea·al, que dltl·a ntc la estación de las 

lluvias se cca·r·a¡•á n todos los díus á las G 1'· m. mis dos almacene conocidos con el nombre Al 
Siglo de O .. o y El E co de Pnri. ·, 

Guay aquil , 3 1 de :Enm·o de 1890. E D. I CAzA. 

Ismael Baíiados NU E 



AGUA DE 
C H .Aftt 1 L Y, 

La Delicia del Tocador. 
¡ P orqu6 ha conMIUido Hta Arua • poou ......... 

uaa fa.ma euperlor llla de lu mu &DU¡uu 7 OODOCI4u f 
¿ Porqu~ lu ele1antee ScDoraa Amei1DiaaU ,. .. 

quieren uaar otra t _ .' :.. , • 
La aonteltaclon raYe ea 1'0 frapaDcla 7 ,....._... 

ft'ada hay en ella quo M pa.- 6 ........ 

mezci.U mal deDnldad puettu en •ea.t& lauU ..,., .._ • 

puodo decir que el A'tVA D• CDA~Y • aa.- .._ 
parte la lllU 

DKLICIOSl SENS!CION DE FI\ESCURI 
al cuerpo, ya M&uad&comopUC'Qmopuael....-,7'& 

para * cuJdAdoa del Tocador. ~ 

Es la meyor para el baM 

. ........ ,.,, .. 
ctq~~~Jbi;,~U~.m.~s 
1'1'~ -;:'!:,¡~J: "~'-A:-m':'1abT:'...::~ 
'flo .. , lw C.l•f"1t' •1 l a.omQto 
h ,WU II Pirtl, t ,lhflo l"u,f u iiWI.II fo,....ll, 
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