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iota bendiJo ci anillo nupCial, luego I I 

iAcin los eSpOSOS V COfl voz neta y to 
p'odujO en todos los corazOfleS un p1 
ijentO extiaordifiarbo, preguntO: 
EduardO CArlos de RichemOnt, do- I;! 

conoceiS v juraiS ante Dios y In Santa 
tomnis por mujer y legitiflia espoSa d 

sa Maria do Guernesy aqui 1,resente? S 

ritestO el -anciaflO coil tan -'çYi 	ri 
s 

1-soplo. 	
i 

eteis y juraiS guordnrinfidei 	en 

ml fiel espOSO debe para con 	
d 

ipLmandato de Dios 	
C 

:el siTi.i masdistintO, menUS confuso; b 
oh de antes habia sucedillO Ia cnlrna 
s eran mas discret8S, ye no se res- ( 

dote dirigiO A In novia Id6fitic8S pro- t 
uyaS respuestaS apenaS se oyerorl. 
-las lagrimas un momentO contenidas, 
nuevamente con mas abundallcitb los I 

aeron mAs ruidosos; aparecierOn los L 

y todos los prosenteS so sonarOfi vio-
éticomente, como en el teatrO en los 

s patétiCoS. 
ho corrleflzO A tocar. El oflcnt0 1117.0 

lie OflS. ainiroitoad aUare Dei.... 
inclinàrOn -con el oOrazofi oprimido y I 
misa con piadoso recogiiflietito . . .Los 

I

al)8fiabatidoS, y cuando A in niIad do 
na se liubierOfltrt1 pi 1 jizado,.iOS & 
enderezado los enrorvados cuerpos; In 
bia envejecido las sembhlntes. li soi 
velado, una claridad de un gris monO 
tendia por toda in capilla, un perfume 
se.emdnaha do todos los AmbitOS, pro-
Ia irnpresiofl de lo pasado, melancO 

ice. de In ceremoflie so pnrdiO como en -Un 
uego los recien casados volvierOn A 

minando lentamente, como aturdidos 
clia La capilla se vOciO  POcO A p000. 

a un peqUellO ruido, - sums que caen, 
e so alejan, y hiegoel sileiicio restahle 
aquellO fuA tan bruscO, el cielo so ha-
)reado de tal modo, que ,,,it luz triste y 

rivadiO la capilin dond SOlO quedabo ci 
lb doblandO los pnños dcl altar. 
a de miel faA infinitamente dulce y 

de una felicidad incomparable, sin 
a ulterior pensamiefltP In mas comple-
s dado gozar nqui abajo. Sales envidia-
entir celos; masbien se les admiraba. 
a encoritradO en In tierra ese puerto tan 
y su tuiUtuo afecto los hacia repOSar do 
1)rUCb8S que tuvierOil quo sufrir cii Ia 
tdaban los cincU 	afios do suM- 

pasndos so acordaboildesu amoreter 
s pe(iueflRS dichaS do otro tiempo, do 
or i.urqmejjto, do los OSCaSOS besos cOrn-
firialmeilte, todo an viejo pasado sole-
en us alinas. Suponiali haber dorrni 
tiempo y que ahorn se despertaban 
unid'S y aniAndose sieflIpre. - - - 

CA GENERa 
VICO it LWftfl OUIittT04] 
1 it Ctu'go de ((Es ConSdtUCi0  nali 

perSOnttS (Inc  eontribuyCfl Cm 

de redftiflir del ser'iicao, a IOI 
itwOs que re-snitch - sorteados 

les sea iiupoShlC pagttr perso 

Justo J. Caraball0,,.' 
mando Lope?.............. 
stavo A. CaraballO...... 
mb F, Lopez...... 1' 
onceslao RuSitscluh (1mb) 
i 	SabaLi 	............ 

......... 
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dorrales—Hoy se carnearOfl'- 50 vacunos, 
ianarOs y I cemdo, todo en buen estlado. 
iteconoci,nento_Ayom ci Dr Ponini fuC 
econocer ci cadAver do la mujer - Pilar Cain-

!, de que dimos cuenta, no ha podiclo von- 
arlO p01 que Os tril el estado do doscomposi-
n cii que acia el cuerpo que era material- 

mte itmiposible vcrificar si habia recibido he-
base besiones que pudieran haber sido las 
igiriamias do in muerte: 
Aqui viono biAn, lode Esproncedn - oque haya 
i cadAver mas, quO importa al 'nundOb) 
flenuiicla—D. José Flarnon Claro se ha pre-
ntado denuinciando en compma un terreflo 
unicipal ubicado en callo San La-Fe, que tie-
5 varas do frente por 35 do fondo, con los si- 

iientes lindenos: 
Al Sud Juan Cano, Norte cello innominada, 
ito ca-lie Santa-Fe, Oeste Francisco Antelo. 
PlIcii heeho—El Coinisario Municipal Mu- 

aeles cleha laSeccion liii niultado en cinco pe-
)S al camnicero Don José Carballo por epen- 
r came en mel estado. 	 - 
Es una multa hien aplicada, y sonic de desear 

ue los Coniisnpios siempre proceclieran con in 
misma actividad 

LereadO—SO introdujeron hoy los siguion- 
s ai'ticulOS 	- 
Vacunos 24 12, lanares ii, cerdos 1, carnos 

erdura 8, con fruta 8, cargas pescadA 4. 
La came vacuna so expendiO A 1.20, 1.60 y 2 

esos arroba. 
Iinpüestos-'Ahora los carniceros estn 

rabedos con una patetite provincial de quince 
esos, otra municipal die chico, derdchos de 
nercado, iriipuestOS do matndero y.... In mar. - 

Ahora bien, con me cAm ulo do impuestos tie- 
le quo vendorso In cmirne earn, y el que vieno A 
ufrir las consecueflCiaS do tido estoes elpuel)lo. 
Sabemos qué los ahastecedoros se van A din-

;ir al Gohiemno y A la M.inicipaiidad pidiendo 
ie los exhonore do - tan crecidas patelites, quo-
lando nada mas que con los impuestos que an- 
eriormeiito teumiaii. 
Dieha so1icitul nos paroce justisima y dobe 

uor ntendida; Io 'verduleros fueron exhonera- 	- - 
hos do pateote, por qué no lç hen do ser las cxix- 
aicerins, que ya pagan crecidos impuestoS mu- 
nicipuies? 	 - 

Renta InIeIpaI—Hoy ha ingresado a' 
tosoro municipal, por cobro de impuestos do 
alumbmado y limpioza en Enero y Febreno 325 
pesos. 

- por dhancelacion del pagarC del colono Fran-
cisco Charvey 51-66 cts.  

Los cereales—Los precios que en Ia plaza 
de SantaFC ayer tenian son los que vAn A con- 
tinuacion 	 - 
Harina de cilindros 0 Superior de 
la nueva ......................... 	7.70 a 7.80 

Id 0 Secundaria au-eva .......... 6.00 a 6.23 
Id id In. sogunmarca ........... 5.90 a 6.15 
Id id regular ................... .4.50 a 4.75 

Id id 2a.tD  .........................3.50 a 3.75 
Id idpiodraSla .................. 	5.80 ((6.00 

Id id 	id 	2a.................3.50 a 375 
Trigo maquinado en in Esacion 15 
- amrobas con boise (precio de la 

expor acioa, sin oporacion).....6.75 (t 6.90 
Id yegua en in Estacion 15 arroba 

con boisa ....................... 6.65 a 6.80 
Id Candial: No hay............... 
Lino en in Estacofl 15 arrohas con 

bolsa an ColastinO ..... ........ 8.75 a 9 Q.) 
Manila arroba en la boca- del Ria- 

chuolo A-on ci ColastiflC ......... 	.56 a .60 
Afrecho, e1quintal con balsa 	.8 a .90 
Afrechi1lO ... . ............................80 	85 

Cl hiwierno en Europa—.El 
... 
temporal de 

nieves C hieios es universal. 
En lnglatcmra so ha desencadcflRd0y10nt55 

tonipostades do nieve,- to cual ha sucedido tarn-
bien en ci narte do Europa. 

El descdnsO do la tempdmatura ha sido tan con 
LLsiderbbe, quo se ha a1adO.J01i 1QI rnitr I 

PUe J 

.niIon nienor—Cada din se lace mAs no-
ble la escaces de emision menor en nuestra 12 
aza, circusnianCia que obstaduhiza notable- 	

I 
ente al comercio parala realizacion do las A 
ansacciOfles ordinaries, 	

be 
So acude A los hancos endemanda de billetes flc 
5, 10, 20 y 50 centavos y no pueden conseguil' ci( 

, pues los pocos que esta tienen se imilan en m 
ny mains condiciones, es decir, -todos rotos y nc 
icios. 	

or 

Por el momento los cobres SOn los que sacan 
apuros A los almaceneroS, que para hacer un UT 

umbio cualdluiera véiise obligadadOs A desern- 
)isar no pocas docenas do elios. 	- se 
TraserPe10flml5t'0 estiniablo colega M 
El Departa7fleflt0 de La-Paz, trascribe en lu- nE 
ar preferenle, en su nAmoro del 15 naestro cdi- gu 
)rial tituIadO(E1 Banco de Entre-Rios)). 
QuedamOs gratos A la deferondla. 
Luls %areia periodisth--S0 anuncia co- 

io dehiendO apar000r dentro do pocos moses gi 
an importante revista A sernejafiZa do in Re- sc 

ue des Deux Mondes, y que serA dirigida por di 
1 distingUido abogado, Dr. Luis V. Varela, pre- 
idente de la Supreme CArte de la Pro'incia. 	q 
Conio un justo estimulo A in contraccion y nI ii 

alento, ci Dr. Vnrela piensa incluir como miem-
)ros do In redncciOfl de-dichareVista, los alum- t 
ios que obtengafi mejor ciasificaCiOfi en los 
)rOximos exAmefieS que teiudrAn lugaren las V 

los facultados de esta capital. 
La pubficaciofl del Dr. Varela, como In gran p 

'evistn parisieflSe, so ocuparA do hiteratura, do 
irte draniAtiCO y lJrico, do politica y tendrA tam- 
ien su seccion cientifica e industrial. 	r 
Que sea bionvenida. 

 

iuItas—Por diversas infrneciones A las or- 
denanzdlS so han impuestO boy las siguienleS I 

niultas: 
Juan Bore, J. Carvallo, V. Franco y FrandiscO 
Segoia en un peso cacin uno. 

Escrihefl tie Snt-Fé—La fAhica de 
aceite do mani quo poseen en Helvecia los se-
ñores Laberne v Ca. serd ilurninada A Iuz dee- I 
trica. Este estebiocinhiefitO es uno de los de 
mayor importanCia do in proincia. 	- 

—El procurador Villas so ha presentndo al I 

tribunal en ropresentacion del Bonco Nacionr.l 
entablando demanda por cobro do pesos contra 
And rAs y José Pignetto. 	 - 

—Den tro do pocos dias se colocarA un nuevo 
cable enviado por la direccion do correus y te- 
legrafos para Ia linea al ParanA. 

JP1ftrfttiV0S hélleoS en Rusia - 

VIENA, Marzo 15—Tebograflias de diferenteS 
puntos de Rusia dicen que los preparativOS be-
hicos aumentan sin descanso, trabajando nuche 
y dia todds los arsenales del imperlo. 

El movirniento do tropas sigue tambien muy 
activo. - - 	- 

Registro de TItulOS—D0il Pedro Froix 
ha solicitado le sea registmado ci titulo de una 
propiedad uhicada en cable Santa-Fe, compUes 
tn de 9 metros, 55 centimetroS do frente por55 
metros. Doll Eugenio Algan ci de otra ubicada, el de 
In concesiofi do chAcra nüm. 31. 

Los eantoS de Andradc en alemail— 
Un escritor aleinafl, residento en Chile, traduce 
actualmente Asu diorna pAtrio la 4lldntda do 
Andrade, y la traduce en verso, 	- 

El tmadilctOm e L4uis Darapski, que ha publi- 
cado ye un volurneU do traducciolies do poetas 

I cobornbialhos, hacie1dO conoce on su pais nota- 
bles piezas de poeslas arnericauns. 

AdemAs de Atl4ntida traducirAefl prosa otros 
cantos do nuostro poetu 
- :OuC efectos producii'Anls vuelosdeAnclrad 

I en 8lenianh bEse Si quo sore rouar uu 
01 NueVo iuftnisterio brasiiera—Los ole- 
01 mentos heterogefleos que constituyer) ci nuevo 
0 I gabliheto brasilero, ofgaflizado pox el cOflsOjOrc 

10 1 Juan Alfredo Conreira do Oliveira, hacen creel 
)O que no serA de vida duradercL. 

En ci nuevo mlnistorio figura el aholicionisti 
)0 Antonio Prado, al ladodel sclnvOcrnta 
10 guez Si1va y -c'-1 uitramontflp° Ferreira 

'-'ral e)eliio de A1m
antifusi 



Entre-Rios 
En la Exposicion de Paris 

Bajo la inspiracion de grandes conveniencias 
generales, mas de una vez hemos ilamado Ia 
atencion del poder y do las clases producloras, 
sobre la suprema ventaja de presentar una exhi-
bicion completa do nuestra riqueza natural y 
artefactos industriales en los certámenes del 
trabajohumano, que -vdn a celebrarse en Bar- 
celona, y en Paris. 	' 

No es yd siquiera discutible In trascendencia 
de estos torneos del progreso, y la influencia que 
tienen en las variadas manifestaciones mercan-
tiles y sociales do coda pals. 

Entre-Rios que poco ha celebrO una Exposi-
cion General, ha podido valorar todala impor-
tancia del acontocimiento en sus fastos econO-
micas y morales. 

Pero no basta iniciarse en altas em presas, Si 
despues ci marasmo 6 la indiferencia han de 
destruir toda evolucion progresiva. La Provin-
cia de Entre-Rios, debe afanarse en una repro-
sentacion compleia en la Exposicion do Paris, 
porque en ello reportará inmensa utilidad para 
su presente y porvenir. 

Es un suceso, en que hoy eslán interesados 
todos los espiritus que se preqcupan de la gran-
deza nacional. 

Los diarios de la capital federal escriben do 
continuo sobre tail interesante asunto, alentan-
do a los industriales; y Organos tan autorizados 
comO ci Boletin de la Union Industrial Argen-
tina—hace un liamado solemne al patriotismo 
y al verdadero inters de los habitantes de la 
Repüblica.. 

Es necesario pues no quedar retrasados y. fo-
mentor una buena propoganda en este sentido, 
para que Ia exhibicion de Entre-Rios en el cer-
támen honre a sus progresos y a! pais. 

Ahi está ci ejemplo en la actitud publica de Is 
Union Industrial Argentina, qne es un deber 
imitar con alto cob. 

—Comprendiendo esta sociedad los inmensos 
beneficios que reportará al pais concurriendo 
todos los industriales a la gran exposicionque 
se inaugurard ci aflo prOximo en Paris, ha he-
cho suya Is cuestion y trabaja activamente 
con ci laudable propOsito de lograr un éxito 
completo. 

Los industriales fundadores de la Union, que 
constitlryen la gran rnayoria do los mas aptos ra 
dicados en la capiti federal se hallan animaclos 

-"-Z 	----.  de iticos propOfi 'cundan dignarnente 
diOI1e tarea; 	- 	ie 4tsias so n

nA 

4da 
'ca dflhtil4*Miofl• 	 JIP 
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ompuesta como en el se indica, y para los fi- dia. Desgraciadarnente M. de Richemond no 
ies que ci misnio espresa. 

Atento ci breve término que falta pam 	que ci 
era libre, su mujer vivia siempre en las cob-
nias y tuvieron que espemar aan macho tiempo 

;orteo se realize, los que forman Ia comision di- 
ha, hemos creido que lo mas práctico era pro- 

iAh, si no huhiera 	existido ese 	obstimculo! 
Aqui todo ci mundo se ocupaba de ellos. No se 

eder sin demora; y de aqul viene que haya- 
iios adoptado por nosotros mismos los resolu- 

puede pensar nadie las ,montiras y las calum- 
fins que Be hon clicho. 	Lo creerán Vds 	(aqul 

ones que e 	aquol se consignan, sin previa- n 	n 
etc. que hubieran 

la señorita Pirquet hizo un soberbio movimien-
to do indignacion). El director ha recbbido car- monte provocar reunioneS 

Dcaslonado Ia perdida de un tiempo précioso é tas anOninias revelándole escdndalos imagina- 
Lndispensable para el Oxito do Ia tarea. 

Por esta misma razon nos hemos tornado Is 
rios! 

i Dos viejos! eso es posible, Dios miol 
ibertad, sin consultarlo, do contar con su con- 
urso 	 contando con él, vera. Vd. generoso; y 

Ah, cuan malo es ci munclo! 
Tanto Be ha hecho, que esos infelices han Ic- 

cpie se ha designado la direccion de su. publ.ca- nido que.renunciar a verse durante dos añhs. 
cion como uno do los puntos de suscricion, todo FinaImenie, 	señora, hace do esto algunos 
lo que esperamos que Vd. acepte en obsequio al 
pmopOsito que nos ha guiado a hacèrlo. 

di8s, me parece estar viendo la escena, yo esta-
ba sentada en un banco del jamdin, deLrims de un 

En cumplirniento do lo acOrdado en el 4 	pun macizo y hacia media tranquilamente, cuando 
to del procitado documento, me hago un deber 
en requerir su cooperacion en prO do Is idea que 

de pronto Jo veo a él que adelantaban sonien-
do himcia ella, y le oigo pronunciar estas pala- 

Ia Comision prohija, y Ic muogo quierim prestar- bras con voz que In emoci9n hacia temblar: 
la publicando aquel documento y apuntando 
cuantas indicaciones creyore oportunas para In 

—sLuisa, mi mujer ha muortos. 
Yo pense que ella se iba a desmayar, tan pa- 

mims eflcAz consecucion do nucstmos fines, en la 
seguridad do que dIes serán atendidas sin per- 

lida se puso. El Iloraba, pero de aiegria, Os lo 
aseguro, do alegria tierna y.discreta. No duo iii 

dida de momento. 
Contando-con quo Vd.no se mehusará a pres 

una polabra más. TomO una 	or: de unode los -fi 
planteles y se la diO a ha-. Luego In tomO del 

tar el valioso concurso que sd he demanda, y ro- 
gandole disculpe nuesti'o proceder en no haber 

brazo y se a]ejaron. 
Desde ontonces nose ahandonan. Su maIn- 

lo anticipadarnente impuesto de nuestros propO- ,monio.&cabade anunciarse oficialmexite y ten- 
sitos por Is mazon espuosla, me es agmadablo 
trasmitir C Vd. desde ya ci .meconocirniefltO de 

dra luger dentro do tros sernanas. 
La señorita Picquet se cellO; M. Rouquin son- 

Ia cornision que presido. rein y Ia señora RouqUin le cubria con una mi- 
Saluda C Vd. atentamente. 	- rada de inefable ternura. 

Por fin ibegO el dia dol ccisamionto y desde por 
LEONIDAS ECHAGUE. la mañana hubo en Santa Lucia un movimiento 

- 	Cdrlos de Elia. inusitado. La silenciosa casa tomO on aspecto 
do animacion insOlite. Haste los grandos pahe- 

En la ciudad del ParanC a 14 de Marzo de 
los Sres. Dres. Leonidas Echague, 

hones do piedma y ladniiioparecian estar de fies 
to. El sol tomaba tumbien,parte en ella; Ia tern- 1888, reunido 

D. Carlos Castagno y Dr. Carlos do Elm, en in 
casahabitación del primero con elobjetodedam 

pertuma era agmadabie y los viejos que amen 
laluzy el cabor Be sentian todos rejuvenecidos. 

forma prCctica al pensamientO nacido entre 
unos de secuudar la plausible iniciativa do otras 

La capillita siluade en ci parque, entre los gran-
des Eirboies, tenia ci aspecto do coquoteriR j nyc- 

ciudades de la Provincia, do former un fondo 
destinado a libertar del servicio de las armas a 

nil; ci techo do pizanr-a bnillaba com.o si fuera 
de plata y ci campanario elevaba airosamente 

aquellos ciudadanos que faltos de mecursos para 
hacerlo por si mismos, fueren acreedores it oIlo 

su flecha do bronco lificia ci cielo azul. 
Desde mucho antes do la hora formAronse va- 

y resultaren sorteados y destinados a dicho-ser- rios grupos ante In puorta, todo an conj unto de 
- cabozas blancas 6 calvas,cubiert-ims con gorritos vicio— 	- 

ACORDARON: ne.gros; has mujeres habian penetrado ye en la 
- capilla con anticipaciOn; las devoas susurrahan 

10  Constituirse en comision en la forma 51-  sus oracionos sin fin, pasando las intermineblcs 

guiento: cucntas del rosario; las otras cuchicheaban en- 
tre si, examinando el adorno del santo luger 0 

Presidente—Dm. Leonidas Echague. cniticando los trajes de SUS vecinas. Los vidrios 
In luz 	 sobre las losasdel coloreaban 	y arrojaban 

Tesoremo—Sr. 	Carlos Castano. pavimentO refiejos azules OencamnadOs. La mo-
notonia de las paredes b1anq.ieadas de cal, era 

Secretario—Dr. CrIos de Elia. - 	. 	. 
interrumpicia C cortos intCrvalos iguales por 
ciomos que representaban'Ias estaciones de via 

2 	Promovor una suscricion. pubhica con ci crucis. En tomb del altar cuyos chiilonos done- 
discretamentc colocado 

fin indicado. 	- 
3 	Solicitar ci concurso do algunas distin- 

de esta sociedad en pro de in guidas matmonas 

dos bnillaban, habianso 
algunasjardiflemas con fibres y lazos. 
- Desde Ia puorta Be habia estendido una aiforn- 

idea, nornbrando al efecto cuatmo comisiOnes de  bra ro.ia que iba C terminar en las blancas gra- 
Jn 	coro se habian colocado dos dos do era. 	ci elms, do dos cada una, para querecoloctell fon- sillones pana los recion casados. ;La 	capillita 

dos a saber: 
PRIMERA C0MISION presentaba un aspecto ten coqucton y tan ale- 

gre; una figure tanprimavera!! 
Señores: 	Emiliana del R. do Maglione, Ni- Poco a poco Be 110130 Ia nave. 	Las mujeros, 

con yestdos de seda, onipa' en su mayor parte na G. de Tomes. 
- 	ban las sillas y los reciinatonios; algunos rose 

SEc'UNDA C0MISION 
0 inalvas ronlpiafl in uniforiTiaciOn de los trajes 

A los Indos y en ci fondo ostaban 1o1 
lees B. devillagra, Juana InesP. 

negros. 
grupos do viejo, unos do piC y-otros sentados 

de Echague. equi y dli aparscian en medio do los cesqucIe 
barbc oscuros, 	una cabeza venerable 0 una 

- - TERCERA CMISIoN 

( 	 Isabel E. ce 

hianca. 
Ur1as ciuc tern laban con un movimiento con- 

Wuo vfe 	flp upa 	. " -i' se veien mas 
'' 	esfu, 

u.iod ac11a1' 	 ' 	I'L-.1'J 
)tU 81 

quip 

J. GIUSTINIAN 
Unico representante de EL CoNsFITUCIONAL 

para el interior y exterior do in Republica Ar- 
gentina. 	 - 
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BUENOS-AIRES 

SUSCRICION 

Por unines ........ ..... $ 1.20 nun 
Trimestre ...... ... .... 	3.50 

Los avisos y solicitadas so reciben en Ia Ad-
ministracion todos los dias hasta las 9, a. m. 
debiendo pagarse su importe.adelantado. 

- 



Varios ciudadanos so han rouriido con el fin 
de formar una asociacion que tenga por objeto 
rodimir, it aquellos de sus miembros, del servi-
cio obiigatorio; O it todos aquellos ciudadanos 
pobres, quo por sus huenas concliciones lo me-
rezcan. 

Las notas quo més abajo publicamos y quo 
nos dan a conocer en oxtenso los mOviles 
de esa asociacion no puede ser más nobles 
y dignos de aplauso, pbr Ia quo no trepidamos 
en adherirnos sinceramentc a tan hello pensa-
miento, ofreciendo desde yfl nuestro humlide 
concurso on todo aquollo quo fuese necesa-
rio para ci mejor fin del objeto indicado. 

Las notas quo so nos han pasado por Ia Comi-
sion Direct-iva del centro aludido, impondrán a 
nuestros lectores do lo altamente benfica quo 
es la idea. 

Creemos quo ci pueblo del Paraná que siem-
pre ha sabido dar muestras do su filantropia, no 
permanecerá sordo al Ilamado que hoy so le 
hace. 

Desde ya ponemos gustosos las columnas do 
EL CONSTITUCIONAL y nuestro contingente, it 
disposicion do todo cuanto quo pueda redundar 
en bien do Ia nueva asociacion. 

Ahora he aqui las notas a quo hacemos men-
cion: 

ParanC, Marzo 15 do 1888. 

SeIor Direelor do ((El Cons(i/ucjonaj,, 

El documento quo en cOpia adjunto, instrui-
yd. dip la Qrgauizacjon do una g9misiQu 

e esta 

:reciblrj 
Las dirij1 	irios (L 

thco ((El 	 - 
Dr. Echague—EuropaNum. 23. 
Sr. Castagno—Fedei"acion Num. 49. 
Dr. Ella—Venezuela NUm. 9. 
5. Designar ci din 31 del corriente para quE 

quede cerrada Ia suscricion, a fin de dar cuen 
ta do su producido. 

- Empiear cn fines do beneficencia ci esce-
dento do lo recolectado una vez ilenado ci pro-
posito que so tione en mira, para lo que dichc 
escedente, si lo hubiere, so ropartira entre la 
distintas asociaciones do aque!la close qne exis-
ten enesta Ciudad, por partos iguales. 

Y no habiendo otras resoluciones quo tomar 
por ci momento, so diO por levantada Ia sesion, 
conviniendo los Señores nombrados en reunir-
se en ci mismo local todos los dias hasta finali-
zar su. tarea. 

Leonidas Echague—Presidente.—
Carlos Castagno—Tesorero.—Cdi'- 
los de Eiia—Secretario. 

Es cOpia: 	
Cdrlos do Ella. 

CASAMIENTO DE VIEJO 
Aqueilo produjo una gran impresion entre los 

pensionistas de Santa Lucia. lUn casamiento! 
lEn aquel respotablo asilo do ancianos! Un ma-
trimonio do viejos, do prometidos quo entre am-
bos contahan 156 primaveras, una novela, una 
novola idilica y sentimental! 

Hacia mas do un eno que era objeto do todas 
las convorsaciones los amoros do aquellos viejos 
it quiones el sacerdoto jim a unir. 

La señorita Picquot viojecita solterona, do ho-
cico puntiagudo, rostro arrugado, habladora 
como una farnilia do cotorras, ilevaba las noti-
cias desde ci salon al coinedor, del comedor a 
los bancos del jardin. 

M. Delenglo, antiguo notario, muy rocto y 
muy corrocto, do aspecto sevoro y digno y do 
patillas grises, encontraba muy bien el caso; M. 
do Montfermeil, gentil hombre do Luis XVIII tu-
vo una sonrisa a lo Voitnire; M. Giraudeau so 
quejO discretamento como conviene it un horn-
bre do edad provecia y antiguo magistrado; la 
señora Carmin, viejecita muy guapa, so conton-
to con aprobar; la señora Gueldri moviO Ia Ca-
boza y refunfuñO; la sonora Fontanges dojo es-
capar una lágrima. En fin, la señorita Picijuet 
no so sentia alegre sinO cuando entraba on casa 
del Roguin, recien liegado a la ciudad y al quo 
pudo referir toda Ia histOria sin ser iriterrumpi-
da por las desagradables palabras: 

sYa lo sabemos señora, ya lo sabemos. 
—sEi novio, decia con un vocesilla aflautada 

quo procuraba enduizar, es un Richemond, la 
novia una Guemosy, dos grandes familias arrui-
nadas do las del 93. 

Eran primos, vecinos on ci campo, amigos do 
lainfancia, y so habian criado j untos. El era 
alto y vigoroso y nun se consorva muy bien. 

Ella siempro poqueiiita. Se amaban, so lo 
confesaron y quedaron prometidos; pero los pa-
dres, Id historia do siempre, so negaron a dar-
los el consontirnionto, comprendiendo que in 
misoria y la pobreza no contrihuyen riqueza. 

—Se persuadiO 0 los ninos do quo por rospeto 
a sus apeilidos debian renunciar it su mdtua pa-
sion, como oran dos buenos .0 inocentos corazo-
nes, so sacrificaron. 

Ella so casO con un gentil hornhre muy rico, 
M. do Vercheunes, con el quo fué muy desgra-
ciada. El so expatriO casOndose en las cob-
nias con una oxtranjora quo le aportO un buen 
dote, pero quo le ongaflo miserablomente. Ra-
ce diez años que muriO M. Vercheunes arruina-
do por malas especuiacioncs y su mujer ha ye-
nido aparar aqui. Siempre habia estado en 
comunicacion con M. Richemond, y este en 
cuonto supo quo estaha viuda, abandonO 0 su 
extranjera y voivio a Froncia poco mCnos quo 
sin un cobre. 	 - 

aDespuos do muchospasos y soiicitudos, con-
siguio ser admitido en la casa jttnto 0 su amiga. 
Hacia mas do 50 aflos quo no so habian visto; 
pero on ci momonto do in separacion so habian 
jurado una fidelidad eterna y han mantenido 
su juramonto. 	- 

So confesron quo e amabAa como el primer 
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los Iuuros esrr 	.—,,run. , lodas las Ca- 0' hezas se coder a i-.das las miradus so dIrt- 
gieron hOcia Iap-crta, las sillas rechinaron al 
deslizarse sobra las bosas, un murmullo conto-
nido so dejo oiry todos los ojos so elavaron en 
los novios. 

Esos continuaban avanzando: 01 muy de]ga- 
do, con' traje do cerornonia, rostro polido, lObios 
contraidos, frente plogada do arrugas, harba 
gris, cuidadosamente cortada en punta, cabe-
lbs peinados hOcia delante 0 fin do disirnular In 
caivicio; ella, toda do negro, con un solo adorno 
do oncojes en ci cuerpo; rasgos delicados y re-
gulares, lindos nun apesar do Ia lijera pastosi-
dad do las mejilbos., ojos vivos y brillantes de 
alegria, cabellos grlsos, ernpolvados y peinados 
0 lo Maria Antonielo: carnitioha recta, sin in-
clinarse a ningun lado, indlferomfl a las mica-
das quo sobre ella se clavaban, 

El sacerdoto saliO detrOs del altar como  un,4 
aparicion brusca. Era un hombi'e)Oven, alto, 
robusto, con profusa cabellera negra peinada 
hOcia atrO. ChapurreO Ins formulas ordi-
na rias. 

Todos so inclinahan adelanto para ver mejor. 
No so distingulan mas que las espaldas del no-
via, quo oscibaban a derccha é izquierda por sa-
cudidag nerviosas; ci blanco poinado de' la no-
via, y Ins ondulacioues de su vestido do soda 
con cola. 	 - 

El Organo habia enmudecido. Con voz suave 
quo parecia una muisica, el socerdoto dirijiO 0 
los reciencasados la exhortaion do rigor. 

EvocO primero los •rocuords de familia, la 
gran farna do cristianos y virtuosos que tenian 
los RiOhemond y los Guemesv;hizo rum dlscre-
La alusion a sus amoros antiguos; hablO do In 
duizura y el goco del sacrificio; ensaizO en tér-
minos halagadores la noble conducta, el desin-
torOs do aquellos esposos quo Dios, en su infini-
ta misericordia, recompensaba antes do Ia hora 
suprema. Tarde 0 tomprano, aqui O allO, Dios 
reserva ineibbles goces a los quo han seguido 
su Icy. La union quo se c&ebraha era una so-
flal de su inalterable ciomencis;eJ habia quori-
do vvr felices sabre Ia tierra antes do JjOrnLr-
los a si, 6 los quo sin murmurar habian obedo 
cido sus pateruales Ordenes, inclinOndose v dl-
ciendo estas palabras de sublime resignaciOn: 
;Seflor, hagase Lu voluntad! 

Profundamente conmovidos los recien casa-
dos permanecian inmOviles y sin ideas; pero en-
tOnces fuO cuando Ia señora ROquin, conmovi.-
do hasta lo mns profuthdo por las p3babiias del 
sacerdote, viO desfilar ante sir monte toda su ju-
ventud, su casamiento, las horas do felicidad 
quo Ic habian proporcIonado un amor corres-
pondido y volviO hOcia su esposo sus ojos pro- 
ñados do IOgrirnas. 	 - 

Entonces Ia señorita Picquet, igualmente con 
movida estallO en sollozos; toda una antigud 
histOria habia acudido 0 su imaginacion: un no 
vio a quion habia adorado y quo la abandonO. 
Ella tambien labia sido fiel, pero Dios no Ia con 
cediO sur000mpensa en Ia tierra. 50h señor, 
hOgase Lu voluntad!s murinurO entre dos suspi-
ros goipeOndose el pecho. 

La ernocion se hizo general apoderOndose en 
breve de todo ci auclitorio. La señora Cormin 
olvidaba sus aventuras; su compiaciente mewo-
cia fundia todos sus amores en una pasion Oni-
ca 0 ideal; recordaba su holiajuventud, las ado-
raciones y las adulaciones quo Ia habian segui-
do a toda su eistencia. iAy! todo aquello ha-
hiti p n LLas vjudas se acordaban do sus 

habtan sjdo desgraciadas, pe-
ro hab1L)dmado y el costa 2esaparecia. - No 
htihia una sola quo no conservara un -ecuerdo 
dulco y Lierno en, el fondo de su alma. El fue-
go do Ia juventud so encendia en todos aquellos 
corazones. La ola do los recuerdos ascondien-
do sin cesar, se apoderaba de Lodos y los aho-
gOba, vistos asi, do lOjos, a travOs del prisma do 
la imaginacion, los acontecimientos tom-an un 
coiorido alegre, so sienten mas y tienen no en-
canto quo no carece do tristeza. 

Los hombres so mordian los llrbios para no 
demostrar la ii'bacion que sentian. Algunos 
pensaban en 10 ctue habiari perdido; otros, por ci 
contrario; so decian quo obParian del mismo 
in ado-si pudieran voiver 0 ompezar. 

Solo M. de Montfermeil pormanecia filosOfi-
camente impasible, conservando su oterna son-
nsa A lo Voltaire y so inclinaba hOcia M. Do-
langle, mny pOlido, para hacerlo observar In 
facilidad nerviosa que tienen las mueres para 
iIorir. 

quo les es b iposible encc1 	r alla i 
 el mejor meio do atraer sos capitaiei 

concurrir a las eposiciones, a efecto de desper 
tar interés y el espfritu do empresa. 

Qué importa que la Republica posea intermi-
nobles bosques de ricas maderas, inagotable 
minas do carbon, oro y plata, si como el avaro, 
los tenemos escondidas y no las hacemos cono-
ocr de quién puede esplotarlas 

Qué importa que tengamos fértiles Ilariuras, 
si quien puede venir a cultivarlas ignora su 
existencia 

Paris nos proporciona la oportunidad de rove-
lar tanta riqueza: aprovchamos, pues! 

El paisnecesithsalirdel estado embrionario 
en que se haya y ocupar el puesto que de dere-
cho Ic corresponde en ci banquote de los pueblos 
civilizados y prod uctores y es deber do todos 
cooperar a este resuitado. 

La negligencia no tendria justiuicacion ante 
perspectiva tan risueñu, y en otras emergencias 
fuese admisible Ia disculpa, en este caso asumi-
na un carflcler desagradable, anti-politico y pa- 

J 	co pairiOtico. 
Obtener éxito completo en Ia Exposicion irni-

versal de Paris, es cuestion de honor para todos 
los habitantes de la Republica, máxime cuando 
otros pueblos que carecen de eiementos, hacen 
trahajos y so aprestan a fin do estar debidamen-
te rep resentados. 

Nada de negligencia, pues, y it trabajar quo ci 
tiempo vuela. 

Los industriales de las Provincias no estén 
habituados aUn a estas fiestas, no los tienen fe, 
y es seguramente por este motivo quo se miles-
tran remisos; pero ci dia quo alcancen los resul-
tados benéfleos que cUbs producen, serAn los 
primeros en alistarse. Nuestro esfuerzo debo 
tender, pues, a convencer y it poner do relieve 
Ia utilidad do abandonar in vieja rutina. A este 
propOsito, responde indudablemente ci nombra-
miento do sub-comisiones, y por eso hemos 
aplaudido Ia idea, porque en nuestro conceptu 
es ci medio mas eficaz do hacer aigo prdctico en 
tal sentido. 

Lo quo so necesita ahora es quo estas comi-
sionesy sub-comisiones, desempenen su come-
tido con íé y entusiasmo. 

Por este lado creemos estar perfectamente ga-
rantidos y no abrigamos temor alguno; y lo es-
tariamomucho mds, si Ia prensa do la Pro-
vincia $'estase su valiosa cooperacion. La 
pronsa puede y dehe contribuii de un modo de-
cisivo al triunfo quo so busca, pues es bien- co-
nocida Ia influencia que ella ejerce en Ia vida 
sociuil. 

El servicio obligatorio 
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de Cotegipe por Ia ci g'ibinete aen una nevada 	grarde. 	

' cuestion de Ia esciavitud; caerd tambien ci ad- 
nistorio Oiiveira por las mismas causes, 

En -Zaragoza ha 	ido anuy copiosa 
en Alcira, Carcage ite y muchos 

7' La organizacion del Miusterio es la siguiente: de la region vaIen iana han caido moves en 
Consejoro Juan AifredoCorreli'a do Ofiveira, Lanta ahundancia, que los ancianos no recuer- 

senp,dor par Pcrnarnbuco-'Prcsidente del Cose- dam otra mayor. 
jo y Ministro de Hacienda. La temperatura ha descendido C seis grades 

Doctor Costa Poreira, diputado por la provin- bajo cero en Cartagena y en una gran zona de 
cia del Espiritu-Santo—imporio. Is huerta deValenciC y do Murcia se conside- 

Doctor CoeihodeAlmcida, dipulado por Rio ran perdidas iascosechas de naranja y hortati- 
Janeiro—Guerra. zas porque dospues de la nieve han 'venido las 

Doctor Vieyra de Silva, senador por. Mazan- grandes iioladas. 
has—Marida. En Granada ha nevado asi mismo atrozmon- 

Doctor Pere:ra de Silva, sonado por Rio Ja- to y en is Aipujarra ha Catlo en algunos pun- 
neiro—Agricultura. los mas de dos metros de nievo. 	- 

Doctor Antonio PradO, senador por San Pa- El frio es intensisimo. 
bio—Reiaciones Exteriores. 	. . Gran Remote—El 1 	do Abril por ci 

DoOtoiAntonio Ferreyra Vianna, diputado matador Sr. Martin Uranga tendrA lugar el re- 
per Rio Janeiro—Justicia. mate do todss las niCquinas y utiles do Is fCbH- 

Deiñorafla—He oqui las inscripciones he- 
chas hosts hoy C las 11 en Ia oficina do Regisiro 

ca de hieio, 
El hines en Ia soccion respeeiva publicare- 

Civil: mos ci aviso detallado. 
Nacimienios—PaIniirA hija. d. 	Cesareo El- Be Europa—He aqul los illimos t,elCgra- 

mer y de AmaIja calanti, mas de la Agencia Havas: 
Fjç hij 	do 	Villarroei y de Benita 'El MOSCOW, Marzo 15—Han side distribuidos 
joao, en toda la Provincia do Saratoff millares do 
ROmulo hijo do Pedro Mansini y de ,ludit ejemplares de una circular que so pretende ox- 

Fiori. 	 . 	. pedida por ci gobierno do is misma. 
Maria hija do NicolAs Golatiero y do Angeia Dicese en ella que en -1887, durante ci viaje do 

Valenzuela. inspeccioii, ci gobierno habia notado en 	tolas 
Luis hijo do Pablo MontOrfano y do Anita Car- partes Ia pobreza y is rnins que reinaha entre 

letti. el pueblo. Indica Ia urgencia do una pronto in- 
Matrimonio—Dionisio 	Abrahan 	Caraballo, dagacion sobre las medidas para el socorro do; 

arg. 38años, con Maria Arce, erg. 17 aflos. los necesitados y pideal pueblo que exprese su 
Defunciones—GreSoria Mendoza, 1. dia, falls opinion sobre silo pobreza ha sldo'causaJa por 

do desarrolio, 	. In situacion econOrnica C si Ia vida social de los 
La lntervencLon de los bancos—Nos pobladores es la raiz del mal. 

Ilega is noticia do que ci Midistro do Hacienda Dice La Gacola do. Moscow que sospecha que 
proyecta un Decreto haciendo cesar Ia inter- la circular es apOcrifa; perO poniendose en el 
vencioll nacjonai en los Bancos do emision, en caso do quo fuese autCntica, pregunta Si eslo 
vista do que ellos se han acogido A la ley do es ci principio del sufragin universal en Rusia 
Bancos 	garantidos, haciondo asi innecesaria y el liamanijento C los antiguos estados gene- 	- 
esa intervenciOn. rales. 

Si efectivamente ci Ministro Pacheco dicta PARIS, Marzo -15—Boulanger fuC puesto on 
este Decreto, producira una economia necosa- no actividad del servicio, por retiro del empleo; 
na a los bCncos y tendrá ci aplauso consiguien- medida do rigor que fuC motivada por Is acuso- 
ted todo acto disreto. 	- cion que peso sobre ci general, do haber venido 

EdUlear—Han 	oiicitado los dC linea el tres veces C-Paris sin autorizacion de ministro 
Agrimensor Municipal: 	- 	 - dc-Ia guorra, valiAndose do (lisfraccs para no 

Pam 	pared y vereda en calie Feliciano, D. Jo- ser reconocido y evitar los castigos que pros- 
SC Ranios. 	 • 

Para Jo mismo on lacalie COrdoba Dona Lu- 
cribelaordenanza. 

Ora lo— ((El Amigo del PuebIc 	do Con- 
ciana Boos y Juan Firpo edificar en calle San- cordio montando en escuOlido jarneijo, empufia 
ta-Fe. in torcida tacuara A guisa de isaza y pretende 

Contrastc—Ante Is oficina correspondien- herirncs. 	' 	 - 

to 10 ha soiicitado D. Pedro Casalongue, D. José Vaya colega, no sea fan.tonlo y tan 	quijote, 	- 

Pioda, y Paulino Rodriguez. mire que esas insipidas disertacionos C nada con 
sao,omo fanegas de maiz—Un agricul- ducen. 

tor ssegura que solo en ci prtido do Baradero Carneros—Esta noche en los sniones del 
Provincis do Bs. Aires), so prod ucirC este año casino Americano prosiguen los remates do los 
- lrededor do 800,000 tanegas do maiz. cabailos para las cameras oficiales do maflana. 	- 

Hay chacareros que tienen mas do 2200 cus- No olvidar que es A las 8 en punlo. 
Eros sembradas do este cereal. 	

- - Son eandadanos o no—En Abril prOximo 
La pohIøcliiH de li 	usIa—Segun un se harC el sorteo para el servicio militar obliga- 
cpso recicnto, In pobiacion deiimperio ruso es tomb. 	Con este motive se nos ocurre pregun- 

Ic 108,787,335 liabllantes. 
En Is Rusia eui'opea hay 31.725 185 indivi- 

tar?, esos curas en Cmhrion que se han iniciado 
en el oflcio raspAndose una 	oronita inns chica, 

luos; en in region del Vistula 7.960,304; en Fi- mas granie, 	segun las Oi'denes alcanzndns, 
andia 2.176,421; en el COucaso 7.284,547; en Si- son ciudadanos de Ia Republics ó del papa,?-- 
rena 4.313,080 y en ci Asia Central 5.327,098. 

' en consecuencia, ieben enrolarse y somete'- 
Las ditimas cifras son cuniosas, por contenor so al sorteo. C pneden clad in el servicio do las 

a poblacion del estado independiente do Bolt. arrnas oponiendo innunidsdes canOnlcas? 
Caridad püblfea—La desgraciada esposs Pars nuestro Ministerin do. Guerrs y Marina, 

4icl individuo que dirnos cuenta so habia 5WC Oslo no debiera ser, y .esperamos que no seth 
dado arrojCndose al Rio, ha solicitado permiso un prohiema: todo argentino C quien Ic toque 
Iinicii3al C fi n do iniplorar Is caridad publics, el sorteo y que no estC comprendido en las ox- 	- 
haber si reuno una pequelia sums para cos- cepciones cxpresas de In ley .... paso redobia- 
tearso.ei viaie C Buenos-Aires. 

Hacemos un ilamado a la generosidad y no- 
do, aunque sea proyecto do canOaigo. 	- 

bless do sentimiofltos de las Sociedades da ((Be- I.Jii pavo .... real—Aunque parezca men Ii-
ra, en nuestro pats democratico por excelencia, -neficencias y sHermanas de los Pobi'es, a fin 

de que socorran C esa pobie desvalida, 	- nacen y se crian vigorosos, infinidad do pavos 

sq semis un verdadoro ado do caridad; In 
Oo iludimos so llama Emilia do Tomasi. 

i-eales. 
Este descubrimiento no es nuestro; pertonoce - 

- 

Fiesta \del trohajo—Maflana A las 10 con A una simpAtica modista de Ia call., lacuni al . 
entra un gmnpode personas de hues pasar por motivo do ser Is solemne inaugumocion del mo- 

linod vapor del Sr. José Giovsnelli secelebra- humor, dijo—Vd.es unjiavopero un pavo sin 

rC una explCndida fiesta. gracia ysin pIuma, que no strve ni para ador- 
HabrC came con cucro, mñsicn y etc; sabe- 

mos que numerosas personas y fainilias do flues- 
no do mis sombreros. 

Inutil es decir que el requiebro - iha (lirijido ii 
Ira sociedad han side invitadas. un eniploado en una reparticion provincil que 

si so parece en algo A la familia de las gillina- Es una fiesta de trabojo y progreso que pro- 
mote estar esplCndida. 	 - 

ceae, aiudida,es por SU polo y barbs amamilla y 

IAnipieza ile eaHes—Pams la limpieza do por la estremadapequeiiez do sn cuello. 

las ca lies so lie heelio la siguiCnto distrihucion 
do peones rnunlclpales: on Ia cantei'a 5, ha- 

Sin telérarna—El telegmafo carrcta,lins-
ta este mornento 5 p. mi no nos tmasmite ci de 

	

i pleza do cunetas 5, cello Peru 2, Plaza 1 	de 
MLIYOY VQjcadero 2 	- 	 - 

-Buenos-Aires. 
Y sin QW.baroo ncs dicen que Ia ]ineaestA bicaf 

ee dirio 
jsegull 

	

rdo 	servlC!O pdl)i1COT rnesesl 
es que dicha concesion fuera 1evada es- 
i puliiico. 
I de Agosto do 1871, fu hecha la escrilu-
es quo ci 2de Marzo do 1873 cioNO ser li-
a! servicio pül)iiCO parece que los empre 
por una ü otra cosa no vetificarin oso y 
Gobierno por Si y ante si les prorroga ci 

I de Marzo de este aio, so vonde el ICr-
do is concesion, poro los empresarios sos-
que ellos no deben ontregar ci matade- 
que ci Gobierno les pro;rogO ci plazo pa-
perturB. 

c 
a todas luces es ilega!, ci gobierno' no p0- 
modo alguno desconoer una ley do is 

a, ley en Ia cual no se Ic (181)8 facultad 
L parir prorrogar los plazos do librar al 
io pUbiico ci estsbleciriiiefltO aludido. 
posa está alii: los empreslIrios so afrran 

como no inouglJrflrOfl ci Establecirniento 
Ormino prefijado hO han t,rascurrido los 
s do In conesion; pero ci Intendenl.e Mu-
1 que estC en In jato y quo debe velar por 
ereses del MunclpIo, shstione quo a! Go 
no pudo iii debe hohei' concolido tal prO. 

oslo motivo, hoy Ia intenlencia ha pasa-
iguiente nota: 

Paranel, Marzo 17 do 1888. 

Einprescu'iOS dci ivloladero Pdbiieo. 

Presnte. 

os antecedentes que existen en esta Mu-
didad resuita que ci Matadero pUl)liCO do-
edar listo para ci servicio 18 meses des-
Ic haber siclo elovadas C oariPira pObiica 
ses do la concesion. 
)ICfldoso estendido Is mencionada escritu-
31 de Agosto do 1871 aparece terminado 
vilejio de 15 aiios acordado C csr Einpresa 
Ley do concesion y ilegada la ocasion de 
Municipalidad se reciba del ostabieci- 

0. 
vcpseVds. por lo tanto hacer corocer a 
orporacion;—si Ilenando los tCrtpinos de 
icesion fUdabiorto a! pUbiic ci inatadero 
mpo oportuno C si Ic rue acordada alguna 
oga, por quien y do que tiempo; para pro- 
cii consecuencia —Dios gao rdc. a Vds.— 

ivIag1ne---JOee NI. Nw7ez. 
ies la nota;y nos parece que rnirando la 
por ci lado legal a Ia Municipalidad le as's-
lera justicia, por mas que los sea duro a 
fiores do Ia Empresa iargar tan sabroso 

rloso—L ias pasados trajeron un cadA- 

1
l campo, uno de los medicos espidiO ci cer 

djciepdo que habia muerto de conjes-m 
cerebroi, 

~

sabernos porquC incidorite ci Juoz del Cr1 
mOcon0Cet' C dicho cddver, y cuol 
r ia la sorpresa del i)r. Perini :11 icr que ci 

'e hahian dicho que habia failceido do con-
on cerebra], tenia siete trenendas pufiala-
en la espalda. 
va una conjestion rara y un certificado da 

snscientemonto. 
'rantimos la veracidad del hecho. 

eslA dc feiici-taciones: La gran sociedad 
recionista, que honra C Ia Naiori y Ia Pi'o-
ia, poflo en estos monaco Los los cirnientos 
grandioso edificio que vA C cousiruir. 
:e pocos meses ci Uruguay ostentarA un cdi-
mao; imponente por su piano nrquitectOni-
per el alto objoto a que se destina. 

	

gue el tier 	despachos oficia 
ecibidos ayer do in capital correatian nos 
icipan que 'las aguas do! ParanC siguen des-
diendo con rapidez. 
baja ha sido de cinco centimetros entre los 

12 y'I3. 
quino so loace sentir nOn con demasiad 
iza, pero es muy posible que de un momento 
no so pronuncie fbrmaimente. 
tie scrá—Anocho los que iiven A iniedia- 
es del .Tuzgado do. la. instancia sintieron Ia 
osion de un tiro de pitoIa, inmediatamen-
heron eenta 4 la policia, y nos dicon ha 
parecido alit un cornisario y dos soldados, 
a saheinos que habrC resu!tado do las inves 
clones heeias, ni easi halrA ido lb cpusa 
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fiEL E0 DE LA EXPOSIG1,0N  
'I' 6RDEN DEL SUPER103 • I DE LA PROV IR L',  

'Iujwos EN LOS bLis 

DE LAS 9 A. N. ADELANTE 

TODOS LOS MATERJALS DEL EDIFICIO 3
LA UPQ$Jc31oN 

0 

]r.cD 	stLc 	ca ccxuJc lie: 
Unanmerosa ptidá chapas de fieró galvanjza,. varios tthafios. Chapas de zinc liso. 
Tirantes de pino gruesos y largos. 
Tirantes delgados. 
Tablas y tablones. 
Tirant illos. 
Puertas y ventanas. 
Una gran partida de tejuelas. 
Una infinidaci de madera para carpinteros y particulares 
El pabellon completo y armado de Ia Adminjstracjôn 
Una infinidad de articulos para corrales, de Ia Exposicion Rural y 

muchos materiales que no detallamos por su inmensa estensjoii. 
La yenta es: sobre 100 pesos A. treinta dias de plazo, firmando conf'ormes a satisfacejon del rematador.  
Venta libre en lotes, al gusto de los coinpradores 

I- ju .93 a ~ ~ 	• Th ]J 	 v 2 
POR MAS INFORMEs, OCURRIR A LOS REMATADORES 

r c 26-4afl 	ornerco,q . S. 

9f 	( 	 ?L 

Par yr d'e m 	OOOa d  

POR LA 
.i11 

JJ 11A PO, I 

REMATE JUD!CIA(J 
POtt— 

PAUlA ff,", Y M1 
E1.di 4 do Ahrjl i las 5 en punto d remataremos por Orden de Sr. Juaz d 

tancia, Dr. D. Enrique CarbO, Ia fine 
cieiite al Sr. 1). Juan B. lieneijo retas 
baja suma de 2,250 pesos v no so adrnj 
tura (Inc baje de 

sus (los 
terceras pa son $ mm '1500. 

Dicha finca est.i situacla en Ia colIc V 
esquinaiPam.ngoai0 so compone de u 
de ciento trein metros frente In cal 
zue]a, por 56-75 de londo 6 in calle Pat 

En JLk eSquina de In cafe Veu0I0 gonia tiene un edificio '11-35 de largo 
de anclio, el cual COflsta de un zagu 
piezas techo de pain sohre tiran Los de 
el patio tiene Win. Pieza de 4.50 por 4 
una co.iina con techo de teja; h más 
rancho estanteo, 250 Orboles lrutales y no parral. 

Esperariios pues, los intererados el 4 
las 5 en punto do Ia tarde, en Ia mis 
onde estar, Ia bandera. 
Por mas datos ii los rernntadorcs 

Palm a Hnos. M 

,- 

 Vs 

LA TERRITOR I
Fv-k 
j J 	

lqu 	

Se previene a las persoflas quo ha
rculares(10 SUdcriciOn de OCCjOflCS, 
quincedel corriente mes, so empeza 

n'Ias y so ruega a aquellos quo por cu 
usa fueran olvidados cfui000n remjtjrj 
icilio do l colnpaiiin, cafe 
y 35. 	 Concordj 

mona, Marzo 6 de 1888. 
- 	 El 

TJV. 

CASA ETCHEVES Y C A 

PL II 



CONSTITUCIOfML 

0 

8 
8 	iicj ypj 
0 
() 	GRANDES COMODIDADES PARA PASAJEROS 

() 	Cuarfospara farnilias y para baiThs 

OLIABRA EN EL PUERTO A LA LLEGADA DE LO 
VAPORES 

0 

CARRUAJES DE LA CASA 

() Para conducjr a los Sefiores pasojeros 

(IVinos flno, Ciii•os, Coiisert 
etc., etc. 

0 
—DIAMANTJj'- 

0 

Este gran establecirniento monthdo con tocic 
ci lujo y confort que requiere una ciudad de Ia 
categoria del ParanC, se abrriO al servicjo pU-
blico ci din JuCves 23 del corriente. 

Tiene numerosas habitaciones para huespe-
des, esphndjdarnente'al-j-iuehIadas: 

En cuanlo al semvicio de comedor, esdusamos 
entrap en detalles, pero podemos garantim que 
Cl es de primer Orden, y C mas ci cocinepo de Ia 
casa es hombme que lo entiende y sabrá dar 
gusto al puladar mas sibaritico. 

En inos finos, conservas licores y cualquier 
close de vino de mesa tenemos una bodega que 
no tiene rival en esta ciudad. 	- 

Noes bombo, es Ia puma vemdad y los que do-
seen conocer ci nuevo y esplCndido Hotel, pasen 
por alli y saldmCn satisfechos. 

'I 

1tii\ftt P1iOTflSt 
Avlso al p0h1i.o, que ej Domingo abriré un 

Csinhj!p(jrnjejlto do comjd y posada donde se eneon irarà simpre mny buenôs [Ilirnentos y i. JPOCjOS mOdicos. 	- 
1-lay gran comodidarl porn cahallos'. 
Sin Oxa,-eraeion puede decirse, que pocas 

Fuidas podvin ofrecer en estrt ciudaci uns.er-
vicio tan bueno, esmepado y bar8. 

La ((Fonda PJaniontesa)) se estahiece en Ia 
calle Confèdepacjon nUrn. 110. 

Raul de Filihepeo. 

COMPANIA I 1`110DICTOS' 
KEY x Is," R.-UCH DE— 

SANTA ELENA 
Peptona de came, caldosconcentrados e.stracto 

de carrie, pasta de came porn viajeros, carnes con-
servadas, lenguas cOnservadas, grasa vacuna pu-
ra do caracti, aceite de patas Po1L rnáquinas_ 

T000S ESTOS ARTICULOS ELABORADOS EN LA GRAN 
FABRICA DE SANTA ELENA, SE VENDEN EN LA 

CASA DE COMERCIO DE— 

JUAVEL A. PItII-  NETO 

Unico Agento— 

Nt)rnero-19_Calle Estados-Unidos, Nmero—.19, 

MUNJOIPALIDAD 

T.TiTPAt!TrnT 	 - 

—D EL —. 

Itho VII--iiUm. 8b8 

Dr. MARCIANO E. TORRES, 

i 	Ofrece al póhiico SUS servicias profesionales; M e di c o-C r uj an 0 	
encargándose de la direccion de asuntos judiciales 
y administmativos, tanto en el órden Provincial co- Ofrece al püblico .sus SCiviciog pro fesionales rno Nacional. 

Ha abierto su estudio en Ia calle Santa--Fe, nU- CONSULTOEJO Gra1 URQIJJZA-193 	mero 76. 
Horasde consultade 8 - ill a. m. yde4á6p. m. Mora.% de consulta de 2 it  t P. in. 	- 

1i 111 0S POUMES. GR,%Tlv. 	 In T 	NT tA 

I 	IEO?0[110 ill,  
--:0:-- 

	

evo Hotell 	
REIIJATE &CUMISIIJNES 

— DE LAS 	 O— 
Escritorlo y Depósito calle Comercio-18 

111 0 1 1 	Oil 	Ciu
Caa &speci&il, dcdic 	es- siwaniciate a atender órde-

iies de coiupras y veutas parti- 
BE 	 cularmente ó en reluate—. iRe 

2nercaderI&ts5muebics9  tItnIos 
ROQUIE IO1UJ&RDO t  Cftmpos9  casas y terreno en 

esta cindait y JThhiniauite. 
(Antiguo local del Club Social) Se hacen anticipos de foudo 

en proporcion a ia 
cia de J1eocio. - 	 II 

S. 17. 

LA E,UUITATIVA 

Fâbrica de Sidrayvinos a base de 
uva pasa y de uva pura 

Desde esta fecha se reparte 6. domicilio 6. los Si 
guientes precios: 	- 

Vino carlon y frances 6. 20 centavcs el litro 
Id priorato blanco y Seco 15 
Idduice uva pura ....... 20 
Las fami]ias encontrarCii ala parde laeconomia, 

vieos saludables por ser einborados con sustancjas 
completarnente inofensivas segun Certificados Ii-
brados pom ci sefiom Gefe de la Oficina çjuirnica Mu.. 
nicipal do Buenos-Aires Dr. Don P. Arata. 

Las Omde.nes pueden darse al repartidor, C bien 6. 
Ia misma fCbrica, Calie de Ecuador. 

ParanC, Enero 10  de 1888. 

.Tosé Carbonell. 

ISR 
cihiclo 
desde 
reco-

lq Uier 
a! do-
n Urn. 

31:>C:)1CAC33r' 

JOSE M. ARMENDARJS 

A inmedjaciones de laEstacjon del F. C. C. 
E. H. se aiquila un terreno compuesto de cua-
mo cuadras cercadas de cinco bibs de alambre. 
En dicho terreno hay:- Dos hcrnos para ha-

er ladmillos construjdos al Ultimo sistema, es 
lecir que Ia mitaci del- horno estC abajo de tier-
a; dos grancies piletas, dos pozos, un tajamar, 
ma cabria de bastan.te elevacion con un depo-
ito de agua con los cauios correspondjentes y 
hajo de tierra; diez mesas para ladrillos y un 
çmnn galpon. 
Hay pues todo bo necesariopai'a que Ia per-

ona que interese puecla trahajar perfectarneno 
'ien.y con bastaCte cornodidaci. 
La linca fCrrea atravjesa Ia mitad de dicho 

3rreno. Para tratar y tornar informes, ocurrir 
Ia calle Centro-ArnCmica esquliia Santiago 

ci Estero (al zagnan). 
ParanC, Marzo 3 de 1888. 

- Para In provislo: de 18h8fl00s y 18 faroles pa ffiTITUTOIL[E1CA.n1h1L 
ra ser colorados en Ia plaza ludependencia  de 	 D E— eStaejtidad. 

 Po• lesoIncion superior li6rnase C licitacion 
/ - por el teiniino d ! rein-esdo Ia fecha pa- 

 para ¼ No-45O—E 	'!BAR DEFENSA I? jJ,o; Ciii Ui SUL Oj? - 	- 	.. (( (U_ , UCI0D 	 L10d I'D. çA1 iLt— ti fl' oIu% 	0tt/fl 

-. 	[ 

PeVuqueria "Stella d' Italia" 
—(DE)— 	

•I 

JOSE BENINTENDE 
CALLi Gn.i. IflQLzt 116 

Se previene C nuestra numemosa dliontela quo 
se cuenta ahora en Ia casa con un explCndido 
surtido traido de Buenos Aires, deperft,merjas 
de los mas acredjtados lhbmicantes_Lubin, Pi-vor, Pinaud, Roger, Gallet y Guemlin y de otros 
varic's perfumistas_y ademCs, una infinjdad de 
otros variados y seiectos articubos, tales como 
corbatas, camisas, meclias ' demOs objetos del 
ramo, que se venden 6. predios sin competencia. 

Siendo las compras al contado, habrd una re- baja de 10, 12 y 20 oo sobre ci valor intrinsico del articubo. 

CASA , MAJAS 

-, 	J 

 
DEC 	 (; 

oçoui1i 	• - 



In cnn de av S. 
Pam infores dirigrse p.cartu f 

en Colon (E. R.) 

—D E— 

TIERRAS MUICIPALE 
EN EL DIAMANT 

—POR-- 

ANTONIO J. CASSINELL 
A ias3 en punto p. in. del lOnes 19 del 

riente, en ci so]oii Municipal y por into I 
mision do Tierras, pricoderA A Ia yenta € 
mate pubbc'o do los siguientes teprenos: 

1 	Solar Ang. N. E. de Ia manzana No 
solicitado por Guiliermo Sehwailc. 

2 	Solar Ong. N. E. (Ic Ia manz. 101 
todo por Luis Biecken. 
3, 4, 5 	y 6—SoInres solicitadc 

Benito G. Cook, ubicado ci Oeste de est 
hiacion, iiudando pci' 0! Esto Aon tcrrem 
D. Nereo Meio y por ci N. S. y 0. con Let 
municipales, 110 forman parte de manzar 
ticnen ufuneros en ci piano genera]. 

7 	Solar Ang. S. Este de la manzana '1( 
licitado por Guiliermo Schwaile. 

Bases para Ia yenta y condiciones de 
las mismas que las do los rernates ante 
municipales. 

Pare todo.pormenor ocurrir A Ia seer: 
Municipai A al domiciiio del rematadop. 

A. J. Cassinelli. 
Diamante,Morzo 9 de 1888. 

ILUSTRADO ARGENTP 

J ? 	
. 	 uacion una lista de las 	aihajas 

-tie arte que 	-_. 	 on el valor de la tasacion he- : 
c1fa 1ioi' 1a Municipalidad, es decir E15 ojo mas bajo de su valor: 
real. 

He aqui los objetos: 

1 Album cuero de Rusia, con diamantes y broclie de oro ................ ...... $ mIn 	2.372 
I Libro de misa con diamantes y zifiro ...................................... (( 	< 	993 
I Abanico carey con briliantes y diamantes, I pulsera con brillantes...........a 	a 	1.135 
1 Anillo de oro con 1 briliante.................................................a 	a 	400 
I Lente de oro guarnecido de diamantes, para teatro .... ..................... a 	a 	1.703 
I Aclerezo de oro con perlas y brillantes.........................................a 	a 	550 
I Cadene y reloj de or con brillantes........................................a 	a 	171 
I 	Juego (le lava torio pinto cinceiado ................. ........ ................ a 	 550 
1 Abanico carey con diamantes y 1 pulsera con perlas y diamantes ............a 	a 	076 
I Jaula metal dorado con 1 pájaro iinitando brasita de fuego...................a 	a 	100 
I Libro de misa cuero d Rusia con broche de oro y guarneiclo de diamantes.. a 	a 	1.428 
I fleloj de oro do repeticion .................................... .............. a 	cc 	280 
I Estitua con su i)edestaI ..... ....................................... ........ cc 	a 	120 
I Centre mesa plata dorada y cincelada ............................ .......... a 	a 	500 
2 Peinetas carey con diamantes y brillantes...................................a 	a 	400 
I Reioj do oro, para seiiora con diamantes y rubies............................a 	a 	$09 
I Jaula met1 dorodo con un P&jaro imitando pica-for........................a 	a 	'100 
I Libro de misa piel de Rusia con bruche de oro y guarnecido de diarnantes.... a 	a 	962 
t Abanico carey con diamantes y 1 pulsera con diamantes .....................a 	a 	658 
I Album cuero de Rusia, con broches de oro y con diamantes ........... ..... a 	a 	1.753 

	

(C 	(C 

	

Suma Total ............... ... $ m1n, 	15.450 

]Et e3iii1ro1ii 11b1&t cia ia 

e1cCl1eI1c1L QtLS XIELCIEL  

SE JUGAA LA G9AN., RIFA 

'`5 PES"' EL N"MER0 
CASA DE ETCHEVES Y CA 

V~m 
Hacemos saber al comercio, que ci Sr. Isa-

dro Navia ha dejado tie ser ,jefe y encargado 
de in Oficina-Sucursal en el ParanO, tie in So-
ciedad del seguro mQtuo contra incendio ((To-
dos para UllO)). 

El nonibre del nuevo encargado, lo harenios 
saber por medio de otro aviso dentro de unos 
dios. 

Antonio Luquey Ca. 
Geren tes 

Marzo 10 de 1888. 

SE VI-1 N IID E 
UN magnifico armazon y niostrador que me-

dirá como tioce metros de .largo, ]ujosamente 
ccnstruido may aparente para un aimacen de
comestihies, con una inmensa cantidad de ca- 
jones para denositos y muestras, y tambien tie-
lie varias \'idrieras. 

lii armazon y mostrador estC dividido on tres 
cuerpos y puecle venderse estos por sepalbados, 
p udiendo utilizarse para un Cafe, Sastreria, 
rienda o cualquier otro negocio. Tambieji se 
'e,ide una canticiod de carpas do loua',en buen 

uso con toclos sus ütiles. 

El' que lilterese en una U otra cosa puede 
dirijirse para tratar a! Corralon do 

Moderns, de Garasino y Cia. 

ParanA, Marzo 12 de 1888. 

TENEDOR..DE LIBRUS' 
Una persona que tiene variCs horas desocupa-

tins se ofrece para flev•er los libros en cualquier 
cnsn de negocio &I por menor, por un precio mA-
dico. 

Garante competencia y honorabilidad; por 
mas informes ocurrir A esta iniprenta de 2 A 4 de 
'a tarcie. 

P.

Cal 

A DOSAL TEOM)RA B.BE, CALflERON 

Se ruega A la seilomn i'iudn del finodo Don An-
tonio Caideron, se sirva pomp por mi cosa de 
negocio A abonar Ia cuenta que adeuda por gas 
Los surninistrados A Ia finada Toribia Balseda, 
cuyo valor es veinte pesos con setenta centavos. 

ParanA, Febrero 24 de 1888. 
Tadea Arredondo. 

PermanecerA este aviso hasta que no se abo-
lie esta cuenta. 

A Juan Jose Medina 
DE 

ESTRELLA 
—11< >11— 

Ruego ii este caballero se sirva pasar por ml 
casa do negocio, sita on Ia caile aTucumnns A 
abonar. Ia cuenta que adeuda provoniente de 
comida suministroda y gastos do almacen, cuyo 
valor es de. cuarenta y dos pesos sesenta ccii-
tavos. 

ParanA, Febrero 27 de 1888 

Tadea Arredondo. 
PermanecerA este aviso haste tanto no rea stil-

dada la cuenta. 

Sc avisa ci piThiico que ci sciior Miguel E 
non ha qucdado encargado del reparto y c 
plimicoto de toda close de susericiones, ya s 
noveios comA ohms de lujA, tanto de esta 

..dacLy.la de. SAnta-EA.Las porsAnas..que. to 
sen ohms truncos A descen suscribirse A flC( 
publicaciones SarAn atcndidas debidament 
la. calie Centro-ArnArica flora. 7 plaza Gen 

ParanA, Marzo 8 de 1888. 
]iquel Equinoa. 

SEVEN BE 
Sc vende un lindisimo terrono en Ia call 

Chile, ptopieclad do Vicenta Succo de Miiocc 
haciendo esquina—cuatro cuadras dci mercad 

1 central. 
Pnra tratar en ci almocen de D. Pedro Genti 

i- Ei terreiitrimdc 
fondo.—Aprovechen pichincheros! 

V.M. 

FLOTILLA COMPANY LIMITE 
cere" 

Este cOmodo vapor harA su car.rera entre P 
monA y Santa-Fe con ci itinerario siguiente: 

Salida del ParanA todos los dias A las 7 A. a 
Regreso de Santa-Fe (C 	(C 	(C (C (C 10 (C 1 
Salida del ParanA 	C 	(C 	(C a cc 2 p. ii 
Rcgreso de Santa-Fe a (C 	(C a a 5 p. a 

Por mas datos A SUS egentes. 

Por BRUGO HNOS, 
J Fedri/i, 

- 



Qs;iJ 
por ci término do tin ales ttn or dede Ia fe i Tq8~88 - 

	

cha, para Ia construccjo11 de un atadero, 
Cuyo 	Pro$pecgosyRe9la,flntogen La Secret area rnodelos. el nuismo al del Papai pepo en Def 

Las propuestos se preseiItorj11 cerpadas en 
ui sello de tin peso monecja nocional zicompa.. 

de 
serdI] as en 

	

Obras Plmlicas ci dia 10 de Mrzo PI,(,5"x0i',~n0,lie 	
U I u L ac:l r 0 E0  

	

LOS POponentes debomil hacer previanlente 
	 le r1e qgCL tin depOsito en ci 13anco.Na0j0 01 do tin '10 ojo aeI1r 	 el 

sobre ci 
a. 
 
costo total de Ia obra para garajitia de 	

e Las propilestas que no ilenen los requisjo5 es 33LIU31 1L. 	1 1ett tab1ecidos ell este avisc, no seriiii tomados en 

La murdcjpdjd0d so resera ci dereciio de iL_e oceptaria propuesta que Considei.a ms yenta- Josa O desecharlas todas,. ol 

Diarnante, Febrevo Ode 1888. 

PAP f'JJTFpJJA PPIMP?P1JTA 
—D E— 
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COP-
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por 
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l'rancjsco Stopello y Ca 

WHINA QVIKA 11PNICIPAL 
DE BUENOS AIRES 

AIALtSJS No. g330 
(iupHefldo) 

EL j
jrFE DE LA OFICINA QUIMICA MUNICIPAL, CERTIFICA QUE LA IOUESTRA DE: 

BITT1ERtcOruro Anffostura' 
Deposifada bajo el No. 156a por el señor 

GRUNH(JT y RAGOZZA ha sido ana- 
lisada, ohteniéncjose: 

r 	 c ra nelisco Grandev Cia 
°'—HC General Urqnjza_9 

—En este Estaljlecnnjento se I 
. 

jacen todas cia- sos do Ohms concc0 	al ramo.-_. 

Esculturas de madera, yeso ytiorra rornana., 
—Especial idad on trabajos de obras blancas-. 

PE0TITUD, ESnEEW, PRECIOS MODICOS. 

9—CaHe General Urquza9 

AFcEITES 

to 

Zna casita en 0paraje mas cenlral d Ia ciu-, una CUa(1p3 do Ia plaza, frento a la antigua canclia do Orjeflt,e y liaciendo cruz con la cosa 
delseuj0r ohispo Gelabept. 
POr iIIfOrfllese1l1arnjsm a casa. 

Cajas de urra 
ltii Vetere 

Premiadas en Ia Oxposjcjon de Entre-Rios y 
en ocho Exposjcjo1108 generales en Europa y 
America, con medailas de oro. 

Privilejiadas por ci Exmo Gobierno Nacjonai 
Uncos agentes en esta ciudad y provincia. 

"1w de 
toda ciase d ci rafl O.' ilT4.Lben ncdados 	Os Vlpores-, W 	'riadtjd0 do ar 

rnontnd 	
t1u1os de ba1i•al' 	4 cóno hril1ante. r toda close dçe piedras preci'Z 

as con el arte mas exq,usito y 
La casa recibe de Contiuo .iartidas d moderno 

objetos do arte y alhajas directamente do Europa: las que se 
exhiben en ci establecjmjento 

perm. 

ESTABLEGIIENTO 1USICAL 

43— CONCORDIA43 
_ 

En feste estabiecimiento encontpará ci pCblieo 
un surtido permanente do M0si0, vio- 

lines, uitarras, fiaulas, acordeon0s, 
Ocar)nas aristones, cuerdas ro- 

manas, cuerdas para citama y 
arpa; tin surtido variado 

do arande!as, aisla 
dores, orcos pa- 

ra violin, 
taburctes, atmiles, 

y varias closes do ju- 
guetes musicaics para nifios. 

Pianos de 10sniejorc5 fabricantse, 
tales corno Crard, Herz, Pie- 

yel, Bord, etc. etc. 
NOTA_ Se afinan, aiquilan y se 

COrn bian pianos flUoys por usados. La casa se encargo do cuai 
quior pedido concorniente al rarno, estando en re- 
lacion con los mas iniportantes establecirnientos 
Ic Buenos Aires. 

r7w 
000ESOSW 

Ofrecemos a cualquier persona que flos prue. e que ci vino 

so- 

a i 

IN 

BLANCO VICTORIA 
de Ia conocjda casa 11lA1 iii 	y V1E1Lt de 'Victoria, floes do pura uva y prOximamente 
igual ai ((HauL Sauterne)) 

Prevenjalos al pOblico en generai, que somog 
los Unicos espendedoics del yin0 

' 1 Z1 
en el Ptraná, y vcndemos por ajpesos ci 	d 	 a OCo 
TAIJO. 	

ne i Joeij05 AL COi. 
Leopoldo 

 

Mayer y C. 
Colic C 

iA PAPITAL 

ie- 
as 
en 

Se vende una Mbricade aceites vegetales• 
consiste en: I rnáquina % vapor, I 

 molinete Ijuego piedras I ca1entadoi & vapor,
drduljea doble

,
, I bombs para depoi

I homba h
,
i- 

sas hidráu 	 tor, pren- !icas 	sus caijerias, indicador 
etc., trasmjsjon COIl poloas correas, etc., depO- 'sito do fierro 	

caflerias, bombas de 
agua, tacho para hervip aceite do Iinaz0. 

Todo en perfecto estado y de los rnejores fa-
bric011 tes.-_-Se puede inspeccjoiiar]o todos los 
dins en Ia quinta conocida do Muii10, Guale-guaychi. 

Pop infomnies dirij1s0 a Enrique A. Tabossj, Sn Martii_101paraiia 

Relojeria Joyeria y Plater ía 
iE 

BLAS DE ROSA 
1186 cjj Saii 

PAR ANA 

Surtido permanent0 de alhrijas, brillantes do 
- 

	

P. N. ARATA 	primer agua, relojes do los mas acrcdilados, caja 
- 	

de mOsica y objetos a.rtisticos, apropiados pam 

Habi 	
disuelto Ia sociedad quo 'gij-aba I La persona que use dosta boleta con el propd adornos y rogalos. 

en esta plaza bnjo Ia razon' snial' de Guni y sito do daSar 
In reputacjo do &guien, COmeteri el 	Gran tailor en Ia cas pa cualquier trabajo do 

Ca. por muepte del sOcio Gerente D. Cayetano delito de difamacjon 
(mCi50 

30 articulo 13 del re- jOyeria y plateria al gusto del cliente, con prontjtud 
Guani, Se hace coro de Ia liquidacjo del acti- glamonto do Ia o

ficina. 	
y sobre todo esmero. 

vo y pasivo del estinguida' firma, Ia nueva ma-1 	

Especialidad en composturas de relojes, cronó- 
zon social estaniecida an esta plaza hajo elru- 	UtCo GETE 	L AHAN 	metros, Cronógrafos repeticionesydemas sistemas 
bro do Gorrochategni Echevepria y Ca., segun 	

. 	

co
nocjdos, tanto de olsil10 Como de pared, garan 

Contrato ceiebrado ci I de Enero del cornea- 
es el sefior EUGENIO IACHINI tiendo lacompostura por tin g0, 	Contar Ia Ca- 

Le ao. 	

sa con oficiales competentes en ci POr 
arte. NOTAL0 casa se encarga de cualquier pedidc 

GorrQchneege Echeeerrj4 	
• PzopfetarjO 

de la eEconomfa Doinéstjca, 	tanto de.BieosAfres como de Europa. 

'ZETZ'DE 
Un Tilbury Francas nuevo de cuatro asien-

tos, rnuy ]iviao, fuerle y fllecanico; rnuy Util a los aficionados ó las caprepas 
Los clue intepesen ocurran 6 Ia tOrnerj0 pordeE. Broquet 
Calle Libertad nOm. 13. 

V1 gh" o 
1I*iOMJR.cIfO!1 

Densidad..
....................... Alcohol por IOO 	 0.950 

 on volOmen.......45.40 
Extracto por. 1000.................51.32 
Aciddz en So. H2..................0.68 
Aziic0 reductor..................3.04' 
Materj colorante.......................Canipeche 

1O CONTZIENIE  
Materia prOpia ...... ..... Corteza Naranja 

Dc los datos que anteceden se deduce que es 
apto pam In alirnentacjon A pedido del 

interesado espjdesC el presente. 
Firmado en Buenos..Aires, i 3 do Enepo de 1888. 
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