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Ricardo Wilson- La Paz, C. V.—Uruguay

Alfredo Stutz—Colonia Suiza—Uruguay.

J lian Rebu fa t—Rosario—Uruguay

.

Pedro Bounous—Cosmopolita— Uruguay.

Juan D. Unutaret—Estación Barker—Uruguay.

Julio Long—Arti I leros—Uruguay

.

Manuel Dalmás—Estación Tarariras—Uruguay.

Santiago Ricca—Estanzuela.

Berlín linos.—Riachuelo— Uruguay.

Roland y Jourdan—Miguelcte—Uruguay.

C. Klett—Lavalle— Uruguay.
Juan Repetto—Conchillas- Uruguay.

Juan Rameau (hijo)—Conchillas—Uruguay.
Abel Félix— Dolores—Uruguay.

Enrique Beux— Belgrano, Santa Fe— Rep. Argentina.

Esteran Pavarin— Alejandra, ídem— »

Santiago Guigou— Rosario Tala, E. Ríos— »

Juan Barolin Cairas— S. Gustavo, ídem— »

David Ponieron—Estación J. Arauz— >

Emilio Bouchard—Estación Villa Iris— »

Pablo Rostan —Venado Tuerto— »

Enrique Pons—Torre Peí lice—Italia.

ABONOS
Minerales concentrados

con ley fija, fácilmente solubles y
perfectamente dosables, muy económicos

en el nso. Su empleo resulta sumamente

benéfico en todos los cultivos y clases de

terreno.

La aplicación racional y juiciosa, asegura mayores ren-
dimientos, frutos de calidad superior y ganancias siempre
crecidas, Estos abonos defienden al terreno contra los efec-

tos de la sequía é impiden el desarrollo de las enferme-
dades y plagas ocasionadas por bongos ó insectos.

Para todo dato 6 instrucciones sobre los mótodos de apli-

cación, así como para recibir los folletos con grabados de
mucho valor instructivo, dirigirse al

SiiHlicato Alemán <le Cotana

Oficina técnica y de consultas

Buenos Aires—Chacabuco, 78— Escritorio 27

Simal del Banco de la Bognblica.- Rosario

Caja de Ahorros.--Secc¡ón Alcancías

Este Banco ha abierto un nuevo género de operaciones bajo el

título de «Caja de Ahorros. -Sección Alcancías», como medio de
fomentar la previsora costumbre del Ahorro en todo el país, y espe-
cialmente entre los elementos populares.

EXPLICACIONES: — Deposita \d. dos pesos en el Banco, y en el

acto se le entregará gratuitamente una Alcancía cenada con llave,

quedando esta llave en el Banco.

Esos dos pesos son suyos, ganan interés y puede Yd. retirarlos

en cualquier momento, devolviendo su Alcancía.

Una vez al mes, ó cuando lo crea oportuno, trae Vd. la Alcancía

al Banco, donde se abre á su v ista y se le devuelve cerrada, después
de retirar el dinero que contenga y acreditárselo á su cuenta, cuyo
saldo no podrá nunca exceder de un mil pesos.

El dinero depositado queda ganando el interés de cinco por cien-

to (5 °/
0 ) anual, y lo tiene Yd. siempre disponible, pediendo retirarlo

en cualquier momento.
Para obtener más detalles, ocúrrase á esta Gerencia.

IE1 Gerente.



Aíío XI Mayo de 1013 Número 120

LA UNION VALD
N i DEJARÉ T.A HEREDAD DE MIS PADRES

l.° Reyes 21: 3

PROCURAD LO BUENO DELANTE DE TODOS LOS HOMBRES
Rom. 12: 17

PERIÓDICO MENSUAL PARA LAS FAMILIAS

SUMARIO

Nuestro combato.—Nuestro duelo.— Correspondencia.

—

Noticias locales.—Importancia de la Biblia.—Un paseo.—
Actos litúrgicos.—Suscripciones pagas.- -Fondo de Grati-

tud.—Avisos.

NUESTRO COMBATE

Efesios, 6-12.

Todo el mundo habla hoy de

combates-. Desde hace meses las

guerras continúan en el Oriente. El

hombre, muchas veces no el más
trabajador, menciona la “lucha por

la vida”. Se necesitan esfuerzos

continuos para tener éxito, para

ganar el sustento, para abrirse pa-

so en el mundo. ¡Ah de aquel que

no tiene aliento, y se deja amedren-
tar por las dificultades

!
Queda co-

mo un rezagado.

Estas luchas revisten gran im-

portancia y nadie debe cruzarse de

brazos y no trabajar.

Pero Pablo habla aquí de otro

combate, una lucha contra los espí-

ritus.

El mundo no habla de esta clase

de combate y no se preocupa más
que del primero.

En este combate no se emplean

las armas ordinarias ni táctica hu-

mana.

Cuando los hombres se convier-

ten en agentes del mal, son instru-

mentos de aquel poder invisible de

espíritus malvados.

Es un enemigo hábil. Sea para el

bien, como para el mal, el espirítu

es superior á la materia. Es invi-

sible. Como son espíritus no se ven

;

no se sabe cuándo van á atacar, pa-

ra estar prontos á la defensa. En
el momento menos pensado, cuan-

do hay descuido 6 pereza, acome-
ten con éxito más fácil. Eligen á ve-

ces como instrumento de tentación,

un amigo, un pariente, un miembro
de la familia misma. Siendo espíri-

tus, se mueven con rapidez y pue-

den obrar en épocas y lugares di-

ferentes y rápidamente.

El enemigo carnal, lo vemos, lo

sentimos, nos podemos preparar y
defender mejor.

El espíritu enemigo no muere, no
envejece, no se debilita; al contra-

rio, parece que boy en día el espí-

ritu del mal es más fuerte que nun-
ca. Muchos á lo menos lo piensan
así.

Hay hombres que han sido muy
valientes y tuertes en su juventud,
pero ahora lian decaído con los

anos. ¡Qué hubiese sido de ellos, si
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siempre hubiesen conservado su vi-

gor y fuerzas!

Esos espíritus no pueden mejo-

rarse. El pecador más empederni-

do puede cambiar y convertirse. A
lo menos puede tener momentos
buenos de generosidad, de despren-

dimiento, de olvido. Dan el tono en

este mundo. Son los príncipes de

las tinieblas de este mundo. Su
obra está á la vista. Son, pues,

un enemigo muy temible y sus

estragos se ven aun entre los

miembros de iglesias. A unos ven-

cen con dinero y bienes, á otros

con las tentaciones de la impureza,

á otros los esclavizan con la bebi-

da y los excesos. ¿ Podemos sacri-

ficar nuestra dicha y bienaventu-

ranza eterna á un fugaz placer, á

una locura pasajera? ¿Puede un

verdadero discípulo de Cristo per-

mitir que en su casa 6 propiedad,

se reúna gente á beber, á jugar, á

bailar y á embriagarse? ¿No hará

más bien todo lo posible para que

él y su familia se conserven puros

de los lazos del mundo, y que sus

hijos é bijas no contraigan amista-

des que los llevarán á casamientos

mixtos, uno de los mayores males

para las iglesias evangélicas.

Nuestra pelea debe ser constan-

te, á causa de la astucia del enemi-

go, y en Cristo podemos ser vence-

dores. A solo su nombre los espíri-

tus se ahuyentan y son vencidos.

El es nuestro adalid.

NUESTRO DUELO

El hondo pesar producido por la

partida de nuestro bienaventurado

pastor, B. A. Pons, sigue siendo

muy amargo : el Consistorio, de un
modo particular siente la falta de

un presidente. Y ahora con la des-

pedida de su muy digna esposa,

que se fué para Colonia Valdense,

donde ha fijado su domicilio, la

iglesia lia sentido una nueva emo-

ción, experimentado nueva pena.

Sólo el visitar la casa pastoral

causa dolor. Estaba toda rodeada

de plantas de adorno, de árboles

frutales y de sombra, debidamente

alineados y cultivados con toda pro-

lijidad; y ahora se baila tan soli-

taria, sin una mano que cuide de

ella!

Y si pensamos en la generosa

hospitalidad que allí se encontra-

ba, en los sabios consejos y edifi-

cantes palabras que en amena con-

versación se nos brindaba allí, uno
no puede menos de exclamar

: ¡
Qué

ligero pasa el tiempo ! Pero confia-

mos en el Señor, que, en su miseri-

cordia, de nuevo hará venir días

bonancibles y nos bendecirá.

Tarariras, abril de 1913.

E. B.

CORRESPONDENCIA

Belgrano, abril de 1913.

Señor Director de La Unión Val-

dense.

Mi visita á Venado Tuerto y Co-

lonia Elisa se efectuó en la semana
9-15 de marzo próximo pasado. Sa-

lido de aquí el domingo de tarde y
pernoctando en Rosario, llegué á

Venado Tuerto á la 1 p. m. del lu-
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lies. Llevado por algunos amigos

que me esperaban en la estación, á

la casa del señor Juan F. Gardiol,

combinamos en seguida una reunión

familiar para esa misma noche, en

la cual algunos de mis antiguos ca-

tecúmenos de Belgrano, deseaban

fuese administrado por mí el bau-

tismo á tres criaturas. A ella con-

currieron unas 30 personas, todas

valdenses, con excepción de 4, es

decir, que estuvieron presentes re-

presentantes de todas las familias,

menos dos, de las que había podido

visitar en esa misma tarde, invi-

tándolas para la reunión.

El martes de mañana mi prime-

ra visita fue para el señor Diego

E. Grant, pastor de la Iglesia Me-

todista y director actual de la siem-

pre floreciente escuela evangélica

fundada por el señor Barroetave-

ña. Le había conocido hace años

cuando él, estando en Gálvez, em-

pleado del ferrocarril, y después

inspector de tráfico, trabajaba en

la obra evangélica como predicador

local. Renunció á su empleo y á un
buen porvenir, según el mundo, pa-

ra consagrarse por completo al ser-

vicio del Señor. El previene mis
deseos, induciéndome á convocar

para esa misma noche una reunión

en el templo metodista: los nume-
rosos alumnos de su escuela, se en-

cargarían de divulgarlo en el pue-

blo. Y en realidad hubo esa noche
una muy buena concurrencia, así

de los valdenses como de los demás
miembros de la Iglesia, á quienes

me dirigí con gozo exhortándolos

á la mayor unión entre ellos y de

todos con Cristo.

Hacía algo más de cinco años
que no había visitado esa localidad,

y constaté con placer que el grupo

de valdenses allí establecido sigue

en progreso, no sólo numérico sino

también material: á más de algu-

nas casas en el centro, hay todo un
pequeño barrio valdense en las cer-

canías del molino de los hermanos
Long. Una familia Gaydou de San
Giovanni, y la de Antonio Grill de

Pomaretto, representan, con tres

que fueron de Belgrano, el elemen-

to nuevo del grupo. Esperaba en-

contrarme esta vez con alguno de

los hijos de don J. Santiago Peyro-

nel, el patriarca del grupo; pero

no me fué posible: uno de ellos

estaba en la provincia de Córdoba

ocupado aún en cobrar las cuentas

del trabajo de sus trilladoras, el

segundo en la de Mendoza, traba-

jando con una cuadrilla de albañi-

les á sus órdenes en Puente del In-

ca, en la construcción de estaciones

para el ferrocarril Pacífico; y el

tercero “el andarín” en viaje pa-

ra Norte América; había mandado
sus últimas noticias, que no eran

ya recientes, desde Colombia (Bo-

gotá).

El miércoles de mañana, acom-
pañado por los amigos Pablo Ro-
chon, Ant. Grill y Francisco Poét,

salgo para Colonia Elisa. Los her-

manos Caminotti habían enviado

su coche para llevarnos á mí y á

F. Poét, futuro maestro de sus chi-

cos, y á todos los que pudiesen jun-

tarse con nosotros. Tenemos que

recorrer unas 20 leguas
;
la mono-

tonía de semejante viaje cansador,

es rota especialmente por el niño

Caminotti, quien, á pesar del buen
trote de los caballos, alcanza, con

tiros certeros de su Flobert, la ma-
yor parte de las lechuzas que se

hallan á su paso. Llegamos al ano-

checer, después de qna parada de
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algunas horas en el pueblecito de

Caferatta. El jueves amanece llo-

viendo
;
sin embargo concurren al-

gunos vecinos del pueblo de Cami-

lo Aldao, y la familia de don San-

tiago Stutz (de Nueva Helvecia )

para el culto, y bautismo de tres

criaturas . Los niños Caminotti,

aunque aislados de cualquier escue-

la, conocen varios himnos que les

fueron enseñados parte por sus ma-

dres (tres hermanas JDurand, de

Perosa Argentina (Italia), parte

por un maestro particular, Salva-

eionista, que han tenido el año pa-

sado)
;
los dos mayores de ellos fue-

ron alumnos de la escuela evangé-

lica de V enado Tuerto y son miem-

bros de esa iglesia.

Las campañas son muy lindas,

aunque hay maizales que se han

perdido completamente ó casi, por

la seca. Los alfalfares son esplén-

didos : algunos prometen una rica

cosecha; varias máquinas están tri-

llando en los alrededores alfalfa, y
una recién concluye la trilla del

trigo

!

¡Siento no tener algunos días ñ

bres para pasarlos en compañía de

esas amables familias y para visi-

tar un poco las colonias alrededor;

por esta vez no puedo satisfacer el

deseo que en este sentido ellos ma-

nifiestan, y el viernes á la 1 p. m.,

ya estoy en la más próxima esta-

ción para volver á Bosario esa no-

che. El sábado á las 12, tengo la

satisfacción de estar otra vez en

mi casa, de donde salgo dos horas

más tarde en “volanta” para San
Carlos.

A los amigos y hermanos vistos

en mi rápida jira, mis recuerdos

cordiales y mi agradecimiento á

los que generosamente sufragaron

los gastos ocasionados.

E. Beux.

Villar Pellice, 26 de marzo de 1913.

Estimado amigo

:

Deseo agradecer por medio de

La Unión Valdense, á todos los

buenos amigos, nacidos, en esta pa-

rroquia y emigrados á América, y

á sus descendientes, que han con-

testado á nuestra circular, envián-

donos algo para las reparaciones

del templo. Gracias, pues, á todos

de parte mía y del Consistorio, pol-

lo que habéis hecho. La última re-

mesa que recibí de Colonia 1 alden-

se, de francos 236.60, es para nos-

otros un buen socorro.

A la verdad, habíamos extrañado

algo que de entre los numerosos

Villarencs establecidos en Colonia

Valdense, ninguno hubiese contes-

tado á nuestra circular de febrero

de 1912, mientras numerosas con-

testaciones nos habían llegado de to-

das las demás colonias de la Améri-

ca del Sur. Pero por haber demora-

do algo, no nos es menos agradable

su contestación de ahora. La lista de

los donantes aparecerá en el infor-

me de la iglesia, que se publicará

en agosto próximo, y me apresura-

ré & enviar un ejemplar á cada uno

de ellos.

Leo siempre con placer sus noti-

cias.

La enfermedad y muerte de nues-

tro colega B. A. Pons, nos causó

profundo pesar. Deseo expresar á

su familia y á las iglesias sudame-

ricanas toda mi simpatía.
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Salude con afecto á los Villa-

renes de Colonia Valdense, de par-

te de la iglesia del Villar y de su

pastor.

Augusto Jahier.

Rosario-Tala, abril 9 de 1913.

Muy estimado hermano:

Fué para nosotros muy grafo el

recibir la visita de los buenos her-

manos Alejandro Florín y señora

y Daniel Guigou y señora, ambos

emparentados con muchas familias

de esta congregación.

Como miembros esforzados de

sus respectivas iglesias, Riachuelo

y Dolores, su larga experiencia en

las cosas de Dios nos hizo mucho
bien. Con ellos recordamos la irre-

parable pérdida del inolvidable

pastor B. A. Pons, escuchando pre-

ciosos testimonios acerca de su fe

inquebrantable en el Señor, su re-

signación y amor para su grey has-

ta el fin de su vida. Nos fué grato

saber también por el hermano Flo-

rín, que aquella iglesia en su or-

fandad está bien cuidada por los

pastores y hermanos que no la de-

jan sin el alimento espiritual.

Con el hermano Daniel Guigou y
su esposa fué tan grato recordar

los días preciosos pasados en la

Conferencia del Nieto y los traba-

jos y abnegación del incansable

pastor, señor Davit, para poder
atender una obra tan extensa.

¡Gh! desearíamos que esas visi-

tas tan preciosas se pudieran efec-

tuar más á menudo, siendo ellas un
poderoso vínculo de unión entre

los hijos del antiguo pueblo del

“Israel de los Alpes”.

Tuvimos la provechosa visita de

nuestro amado Superintendente de

Distrito, el pastor Carlos J. Tur-

ner. Notando el interés que desper-

tó entre nosotros sus conferencias

luminosas á beneficio del templo,

nos prometió que prepararía una

sobre la historia valdense. Sin

pérdida de tiempo, le hemos pedi-

do hiciera lo posible para que di-

cha conferencia pudiese efectuarse

el 15 de agosto próximo. No duda-

mos que D. M. será muy provecho-

sa para hacer conocer á nuestros

hijos, la gloriosa historia de nues-

tros antepasados, y esperamos que

el ejemplo de su inquebrantable fe,

y de sus padecimientos como már-

tires de Jesucristo, nos hará me-
jores en el servicio de nuestro

Maestro.

El tres del corriente nuevamen-
te fueron enlutadas varias familias

de esta iglesia con la muerte ines-

perada del hermano Pedro Buffa,

á la edad de 64 años. Apenas tuvo

diez días de enfermedad. Cuando
lo visitamos la primera vez, real-

mente creíamos que fuese un mal
pasajero, y nadie esperaba que su

partida fuese tan pronta. La últi-

ma palabra que le oí, refiriéndose

á otra enfermedad grave que tuvo,

fué: “ahora estoy más cerca”.

Quiera Dios que liara podido
realizar su comunión con El, y ha-

ya partido de este mundo con la

seguridad del perdón.

Para su viuda y huérfanos pedi-

mos al Señor su santo consuelo.

Lo saluda fraternalmente.

J. Rostan.
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Alejandra, abril de 1913.

Estimado amigo :

No le escribí antes, porque espe-

raba que me pagasen todas las sus-

cripciones para hacerlo
;
al ver que

no lo conseguía me determiné á

pagar yo. Sé que me pagarán. Al-

gunos deben aun el año pasado. Es
dinero seguro, pero á largo plazo.

Aquí el año se ha presentado muy
bien para todo. Ha llovido con re-

gularidad. El maíz temprano vino

bien, pero el sembrado más tarde

y el maní fueron arrasados por la

langosta. Hemos tenido saltona y
voladora como nunca recuerdo que

baya habido tantas. En estos alre-

dedores han causado grandes per-

juicios, sobre todo en los árboles

frutales.

El maíz sembrado después de

enero, hay poca esperanza de co-

secharlo. Presenta buena aparien-

cia, pero hay peligro que vengan
heladas tempranas y no se consi-

ga su madurez.

Hasta ahora el tiempo sigue bas=

tante templado. El lino vale de 10

á 11 pesos argentinos los 100 ki-

logs., el maíz de 5 á 6, el maní de
11 á 12 y las papas 1.20 los 10 ki-

logs. Las haciendas tienen un pre-

cio Nevadísimo. Al corte se venden
á 40 pesos por cabeza y para el

abasto las vacas valen de 55 á 60

pesos, los novillos de 60 á 70, y los

bueyes 200 pesos la yunta, todo pa-

pel argentino. Hay mucho movi-
miento de compra y venta, como
en todas partes.

Este año nuevamente celebramos
el 17 de febrero, fecha tan digna de
ser recordada y que debiera feste-

jarse doquiera hay tres ó cuatro

valdenses. Invito á todos los val-

denses del Uruguay á que conme-

moren esa fecha y que se inculque

así en los corazones de los jóvenes

y de los niños, sentimientos de gra-

titud. Otra fecha de nuestra histo-

ria que debería también recordarse,

es el Juramento de Libertad y la

gloriosa reconquista de nuestros

valles queridos. Es probable que

este año, lo festejemos aquí el 15

de agosto.

Debido á que nuestro pastor, el

señor De Bohun, debía ir á la Con-

ferencia Anual, anticipamos la fies-

ta para el 13 de febrero. La cele-

bramos en el mismo paraje del año

próximo pasado, bajo los frondo-

sos paraísos del venerable anciano

Santiago Salvagiot. Hubo dos cul-

tos y el pic-nic. Como el año pasa-

do, combinación extraña, hubo otra

vez creciente del Paraná, así que

vinieron dos lanchas á nafta: una

del señor Reynolds y otra de un

señor de Esquina (Corrientes). Am-
bas estuvieron á disposición del

público, debido á la bondad y gen-

tileza de sus dueños. A la fiesta

asistieron no solamente valdenses,

sino muchos otros y hasta católi-

cos.
¡
Ojalá hayan recibido algún

bien espiritual ! El pastor Bohun
trazó en breves rasgos los hechos

más salientes de la historia valden-

se y del 17 de febrero. El joven es-

tudiante en teología Manuel Moore
habló también del pueblo valdense

y citó algunas anécdotas de su his-

toria. Todos pasamos un día muy
agradable y gozoso.

La alegría, sin embargo, duró

poco, pues á los dos días falleció el

venerable y estimado de toda la
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población de esta colonia, Enrique

Salvagiot. Su muerte causó honda

impresión por lo repentina que fue.

Era íntimo amigo mío, nacido en

Rorá (Italia) en 1844. Su sepelio

fue una demostración del aprecio

en que se le tenía, por la mucha

concurrencia de personas.

El 2 del corriente falleció otro de

los fundadores de la colonia Ale-

jandra, Daniel Eliseo Tourn, tam-

bién nativo de Rorá, el año 1857.

Fue compañero mío de escuela y de

la infancia. Estuvo enfermo duran-

te varios meses, soportando la prue-

ba con firmeza y resignación, con-

fiado en el Señor Jesús.

Los dos amigos que nos dejaron,

eran fieles sostenedores de la obra

del Señor, prueba de su fe en Dios.

Reciban las familias afligidas la

expresión de nuestra profunda sim-

patía.

Lo saluda fraternalmente.

E. Pavarin.

NOTICIAS LOCALES

Colonia Valdense.

Hemos tenido un otoño excesiva-

mente benigno y bastante llovedor,

favorable en sumo grado á la ga-

nadería. Hay abundancia de pasto,

como pocas veces se lia visto, y los

ganados no son suficientes para

comerlo. Esto hace que todo el mun-
do bable de escasez de animales y
se paguen precios exorbitantes en

todas partes. Se ve una vez más
que la ganadería constituye la ri-

queza fundamental del país; se cal-

cula su valor en cien millones de pe-

sos. Una parte de esa gran produc-

ción se consume en el país, otra va

destinada á los saladeros y parte

también se exporta bajo forma de

carne congelada. Así que la pro-

ducción no es bastante para llenar

tantos campos vacíos, como se en-

cuentran ahora en todas partes,

aunque jos precios de arrendamien-

to han bajado considerablemente.

Las circunstancias son nuevamente

favorables para los que necesitan

campos, y las familias que vinieran

ahora encontrarían con facilidad

propietarios de campos, que los

arrendarían al tercio, ó los toma-

rían como medianeros. Basta reco-

rrer algo la campaña para ver gran-

des extensiones de tierras, cuyo

cultivo se ha abandonado y están

improductivas porque sus dueños

no pueden ocuparlas con ganado,

con motivo de la escasez de este y de

los precios tan elevados. Conven-

dría, aprovechando las buenas dis-

posiciones del Gobierno, encauzar

de nuevo la corriente emigratoria

al Uruguay, que es el país donde
más han prosperado nuestros colo-

nos, hasta hoy, y donde las condi-

ciones del clima y de las tierras son

las más propicias para toda clase

de trabajos ó industrias y princi-

palmente la agro-pecuaria, que es-

tá dando resultados halagüeños á

los que la practican y se han dedi-

cado á ella.

La crisis actual de los campos,

puede ser pasajera, y la ocasión no
debe malograrse. De la estancia

Los Altos, quedan solamente seis

lotes por vender. Una parte del

campo de Platero, cerca del Río de

la Plata, se vendió á 175 pesos la

hectárea,
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La consecuencia de la carestía

recae sobre todos, pero principal-

mente sobre el pobre que paga la

carne á 18 centesimos el kilogramo.

Esto es general, y en algunas par-

tías de la Argentina, para obviar á

este inconveniente, ya se lian esta-

blecido puestos de carne de gana-

do caballar, según anuncian los dia-

rios, que se vende mucho más ba-

rato.

—Están por fin terminados los

trabajos de blanqueo y pintura en

el templo, que le dan el aire de edi-

ficio nuevo. El frente fue pintado

al óleo. En el interior se lian pues-

to algunas inscripciones que están

muy bien. Para que tuviera mayor

aspecto de templo, el edificio nece-

sitaría ahora torres ó campana-

rios.

—La Comisión del Liceo se inte-

gró con el nombramiento de los

señores doctor Larriera y Emilio

A. Ugon, ex alumnos. Como este

año va á ser el 25.° aniversario de

su fundación, á propuesta del se-

ñor Bounous, presidente, se va á

ocupar de qué modo podrá festejar-

se dignamente. La Comisión nom-

bró al farmacéutico don Agustín

P. Mallarini, para dictar los cursos

de Física y de Química. Es una ex-

celente adquisición para el Liceos

que redundará en provecho de los

alumnos.
—Elíseo Negrin salió para Ita-

lia, acompañando á un hijo enfer-

mo, para ver si los aires- de los Va-

lles lo reponen.
—Be la Argentina, estación Mon-

te Nievas, vino J. Pedro Pavarin

y señora. Bice que para su edad

los trabajos son demasiado peno-

sos allá y quizás regrese á los Va-

lles.

—J. Santiago Charbonnier salió

del campo que arrendaba al señor

K arlen.

—Doña María Pecoul, viuda Gey-

monat, estuvo á visitar á sus hijos

que residen en La Plata. .

-—Las clases del Liceo se abrie-

ron el l.° de abril.

—Falleció Estevan Planchón,

soltero, en casa de su hermano Juan

Daniel. Aunque hombre de edad,

era poco conocido, porque no salía

casi nunca.
—Emilio Gonnet, de Elíseo,

arrendó campo en Costa del Colla,

jurisdicción Rosario, cerca de la

familia Bellion.

—Ha estado enfermo Bartolomé

A. Ugon, del Sarandí, y ha tenido

un ataque de sordera.
—Aprovechando las noches de

Luna, hubieron reuniones muy con-

curridas en las varias escuelas.

—Tuvimos la visita de un oficial

del Ejército de Salvación, que traía

el propósito de recolectar dinero

para la obra en Montevideo. Estu-

vo primeramente en Colonia Suiza,

donde recolectó unos setenta pe-

sos, después vino para acá, siguien-

do por La Paz y Cosmopolita.
—Vinieron del Miguelete Pablo

Artus, Santiago Pastre y Pedro

Rochon, para asistir á la reunión

á que se había citado, con objeto fi-

nanciero. Ellos también necesitan

ayuda para concluir de pagar los

gastos de la capilla.

—'Prevenimos á nuestros colegas

de la Argentina que no tienen que

pagar franqueo, bastando poner

canje

,

en la dirección.

La Paz.

Ayudando las gestiones promo-

vidas por las colonias de San Pedro
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para obtener la exención de impues-

tos, á que tienen derecho según la

ley de colonias, estuvo en Montevi-

deo el señor Pablo Long. y vió el

expediente respectivo, que está á

vista del doctor Pacheco, Fiscal de

lo Civil. Resulta que el informe del

ingeniero Moreira, que estuvo en

San Pedro, es contrario, fundándo-

se principalmente en que la exten-

sión de lo colonizado no alcanza á

dos leguas cuadradas, dando así una

interpretación completamente equi-

vocada á la ley resyectiva, pues en

este caso no es la empresa que se

presenta sino los mismos colonos.

El doctor Daniel García Acevedo,

quien se ocupa del asunto, espera

conseguir un resultado favorable.

—La fidelería, que ha pasado á

manos de los hermanos Long, está

parada. Esperamos que pronto vol-

verá á funcionar.

Colonia Suiza.

La elaboración de vinos ha sido

algo escasa en la sección. Los viti-

cultores han declarado las cantida-

des siguientes : Luis Maurin, 6,500

litros; Juan Bonjour, 1,300; Juan
P. Gilíes, 4,700; Felipe A. Gardiol,

2,200; Emilio Maurin, 3,700; Gui-

llermo Rodé, 7,400; Ernesto Schaf-

fner 4,300; Godofredo Schneiter,

730; J. Santiago Rostagnol, 4,020;

Juan Gfeller, 10,000; Miguel Otero,

12,000; Alejandro Schwyn, 2,500;

Alberto Ettlin, 5,000; César Fripp,

1,600; Pedro Bernardi, 1,200; Ven-

ceslao Meny, 2,400; Garat y Ber-

totto, 40,000; Juan Daniel Roland,

800; Pedro Constantin, 1,400; Au-
gusto Peyrot, 420; Eliseo Bonjour,

000; Pedro Román, 900.

—Regresó de su viaje á Europa
don Carlos Meyer.

Rosabio.

El señor Feller vendió su casa y
piensa ir á vivir á Montevideo, y
quizás más tarde establecerá su ta-

ller de relojería en algún pueblo de

la frontera.
—El señor Bebufat desea ceder

su taller. Sería una buena oportu-

nidad para un hombre joven.

Cosmopolita.

Regresó de Montevideo, y bastan-

te mejorado, Estevan Bonjour, de

Juan Daniel.

—La señora Bounous continúa

delicada de salud. Fue llamado el

médico. Debido á esa causa el señor

Bounous no ha podido trasladarse á

Iris, para visitar esa iglesia, según

lo resuelto por la Comisión Ejecu-

tiva.

—Los amigos del finado señor

Juan Lacaze se proponen levantar-

le un monumento en Puerto Sauce.

—La maestra de la escuela en

estación Barker, renunció el puesto.
—Augusto F. Klett tomó pose-

sión del cargo de ayudante suplen-

te de la escuela de Puerto Sauce.

Artilleros.

. Santiago Ricca compró una frac-

ción de campo lindera con su pro-

piedad, en remate, pagando 99 pe-

sos la hectárea.

—Napoleón Rivoir bajó á Monte-

video para consultar á un doctor,

pues se halla indispuesto.

—La sociedad de los “Treinta y
Tres”, celebrfó su acostumbrada
fiesta en el Quintan, el 19 de Abril.

Tarariras.

Vino de- la Argentina J. Pedro
Benecli y trajo 110 caballos. Se es-
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tabl-ece en Tarariras, donde arrendó

campo. Parece que otras familias

están con deseo de volver á su an-

tigua querencia.

—Felipe Gardiol y señora están

algo enfermos.

—Estuvo á visitar á sus parien-

tes David Bein, quien trabaja co-

mo constructor en las obras del

F. C. P. en Córdoba.

—La casa Kuster vendió ocho

mil quintales de lino en una sola

partida. Despachó ya ochenta ara-

dos grandes, lo que denota que la

agricultura se extiende todavía

más.
—La reunión de agricultores

convocada para pedir rebaja de in-

terés al Banco de la República, no

pudo efectuarse debido al mal tiem-

po. Los arroyos crecidos impidie-

ron la concurrencia de los de lejos.

Probablemente se citará para una

nueva reunión.
—El primer Domingo el culto fué

presidido por el señor Jourdan. El

señor Ugon irá ahora el cuarto Do-

mingo de cada mes, en vez del pri-

mero.
—Leopoldina Bertin, de Riachue-

lo, consiguió diploma de “pr°fes °-

ra de corte y confección”, así co-

mo medalla de oro.

—Don Felipe Guijou llevó á su

señora enferma á la Capital.

—Luis Gilíes á más de su pro-

piedad, trabaja una fracción de

campo que arrendó al señor Salo-

rio.

—En San Pedro los trabajos pa-

ra la escuela del Estado están sus-

pendidos nuevamente. Los colonos

desean edificar un local céntrico que

les servirá para cultos y escuela

dominical. Muchas son las familias

allí reunidas ahora, entre propieta-

rios y arrendatarios.

Colonia.

El Instituto Normal para maes-

tras se estableció en Colonia. Tie-

ne unos treinta alumnos.

—La Intendencia ha ideado un

nuevo proyecto que á no dudarlo da-

rá buenos resultados, si se lleva á

la práctica. Se trata de poner en

cada sección municipal algunos peo-

nes camineros para rellenar zanjas,

desviar aguas y otras pequeñas

composturas que no necesitan de

la intervención de la ingeniería.

Estos peones dependerán de la Mu-

nicipalidad.

LaVALLE.

El maestro señor Carlos Klett

obtuvo un mes de licencia para ren-

dir exámenes en Montevideo.

Fué designada para sustituirle

la señorita Susana A. Benech, de

Cosmopolita.

—Santiago Baridon, al descargar

bolsas de maíz, en Carmelo, tuvo

la desgracia de caer del carro y las-

timarse gravemente en la cabeza.

—La familia del señor Davit se

ha aumentado con el octavo hijo, un

varón al que pusieron el nombre de

Abel Alfredo.
—El 27 de marzo los colonos de

Campana se reunieron para pedir

una escuela. Nombraron una Comi-

sión para levantar el censo escolar.

Es extraño que colonias de la im-

portancia de Santa Rosa, Campa-
na y Sarandí, no tengan ni una es-

cuela siquiera.

Montevideo.

El señor Ewald salió para Chi-

le, y de allí á Norte América, de
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donde no regresará hasta el próxi-

mo octubre.

—El último Domingo de marzo se

inauguró el hermoso templo de la

calle Constituyente, edificio que ha-

ce honor al protestantismo monte-

videano.

—El joven Gustavo Parise está

empleado en la estación Central,

como guarda.

—El 12 de abril se efectuó en

Montevideo el casamiento del señor

Dino Bounous con la señorita Ir-

ma Silveira. Fueron á residir en

Artigas, donde tiene farmacia el

señor Bounous, que es el segundo

hijo del pastor de Cosmopolita.

Buenos Aires.

Vino de los Estados Unidos el

pastor Pablo Penzotti, hijo del se-

ñor Penzotti. Ya á ocupar el puesto

de Chacabuco.

Belgrano.

Ha llovido mucho y hasta ha im-

pedido los trabajos de arar, pero

el agua era necesaria.

Iris.

Estevan Arduin arrendó 2,500

hectáreas al señor Bautista Assan-
dri, de Colonia.

—Salió para Colonia Valdense,

el joven César Tourn.

NOTA. Debido á la abundancia

de material no se lian publicado las

suscriciones pagas, en la oportuni-

dad debida, de lo cual pedimos dis-

culpa á los interesados.

L. J.

IMPORTANCIA DE LA BIBLIA

La Biblia es un libro muy mara-

villoso. Su nombre mismo anuncia

el hecho, pues la palabra Biblia

significa sencillamente el libro,

es decir, el libro que antes de cual-

quier otro debiera el hombre cono-

cer, apreciar, y al cual debiera obe-

decer. Si á un hombre sabio se le

dejase elegir entre la Biblia de un

lado, y tocios los demás libros del

mundo del otro, él elegiría la Bi-

blia.

La Biblia es tan preciosa, prime-

ramente porque Dios es su autor.

El la hizo escribir bajo Su dirección

especial. El Espíritu Santoi ha

puesto los pensamientos que ella

contiene en el corazón de los hom-

bres santos que los han escrito. Es-

ta es la razón por que decimos que

la Biblia es la Palabra de Dios.

La Biblia es un libro importante

porque nos habla de Dios. Bien po-

díamos esperar que nuestro Padre

celestial no nos dejaría en la igno-

rancia en cuanto á Sí mismo. Si

existe un Dios á quien debemos ser-

vir, podemos estar absolutamente

asegurados que El lia querido ha-

blarnos de Su poder y de Su amor,

y declararnos cuáles eran sus sen-

timientos respecto de nosotros. Y
aquí tenemos, pues, precisamente

lo que El lia hecho en la Biblia. Ella

es un libro precioso porque es una
revelación de Dios.

La Biblia es un libro precioso

porque nos enseña todo lo que sabe-

mos del nacimiento, de la vida, de
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los sufrimientos, de la muerte, de

la resurrección y de la ascensión de

nuestro Señor y Salvador Jesu-

cristo. No hay más que un libro,

muy antiguo también, en el cual en-

contraríamos algunas observacio-

nes de paso, pero aparte de eso, es-

taríamos en una ignorancia com-

pleta de la carrera de nuestro Se-

ñor. En la Biblia, tenemos también

la historia maravillosa de Su pere-

grinaje aquí en la tierra, Sus mi-

lagros y sermones maravillosos, Su

muerte y Su resurrección gloriosa.

¡Olí! ¡qué historia fascinadora!

La Biblia dice todo lo que sabe-

mos con certidumbre sobre nuestro

estado futuro. Estaríamos en una

absoluta ignorancia de todo lo que

sucederá después de la muerte si no

tuviésemos la Biblia. Es la Biblia

la que nos habla de la resurrección

de los muertos, del gran día del jui-

cio, de las delicias del cielo y de la

desesperación del infierno. No hay

sino la Biblia que disipa las tinie-

blas con que se encuentran envuel-

tas estas cosas.

La Biblia nos habla de los méritos

de la preciosa sangre de nuestro

querido Salvador, de la posibilidad

del perdón de nuestros pecados, de

la purificación de nuestro corazón,

de la protección de Dios y del triun-

fo en el momento de la muerte. La
humanidad no sabría nada de esas

gloriosas posibilidades sin la Bi-

blia.

La Biblia tuvo una influencia po-

derosa para bien sobre las genera-

ciones pasadas. La Biblia ha con-

quistado los corazones y salvado

las vidas de millones de hombres.

Ha salvado multitudes del Infierno,

dirigiendo sus pasos hacia la Roca

de los siglos. Ha llenado sus bocas

de alabanzas, las ha guardado de

volver á caer y las ha conducido á

buen puerto, esto es : á la ciudad

celestial.

(Bel General Booth).

UN PASEO

Por iniciativa feliz de la “Unión
Cristiana de Jóvenes”, un buen mi-

mero de familias, con el entusiasmo

que le infundían los organizadores,

concurrió, el 27 del mes feneci-

do, á las márgenes del pintoresco

arroyo San Luis, á pasar un día de

refrigerio físico y moral. Para sa-

tisfacción de los interesados, el día

no podía ser más espléndido; tuvo

un solo defecto. . fué corto.

El paraje conocido por “el salto

del agua”, á unos quinientos me-

tros del paso, es realmente lo que

se precisa para esa clase de excur-

siones. El cauce del arroyo se halla

obstruido por un macizo de piedra

que lo llena por entero; y el agua

se va escurriendo por una canale-

ta, produciendo varias cascadas cu-

yo chapaleo va á mezclarse al tri-

no de las aves que se solazan en

las frondas de los laureles y coro-

nillas.

Por los inmensos y abruptos pe-

ñascos, los más ágiles de los con-

currentes trataban de trepar; mien-

tras que otros buscaban acomodo

en las cuevas y grutas, una de las
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cuales puede contener hasta diez

personas. Otros se entretenían en

dar gritos que el eco de los nume-

rosos peñascos repetía varias ve-

ces.

En el bosqueciilo se esparcieron

las familias y encendieron fogones,

preparando su almuerzo en medio

ele la más franca alegría.

Bajo aquella enramada de esme-

ralda hay una plazuela alrededor

de la cual se han tendido troncos

que sirven de rústicos bancos. En
este punto se concentró la concu-

rrencia y un coro de jóvenes y se-

ñoritas cantó varios himnos que

fueron muy apreciados por .os

oyentes.

En fin, llega demasiado pronto la

hora de separarse. Así se hace,

llevando todos la impresión de ha-

ber llenado bien ese día en amisto-

sa unión con sentimientos fraterna-

les para sus semejantes y agrade-

cimientos á Dios, dador de todo

bien.

Tarariras, abril de 1913.

D.

ACTOS LITÚRGICOS

Nueva Helvecia

Nacimientos.

Conrado Hugo, de Germán y Mi-
na Roth; Ricardo Eduardo Bühler,

de Federico y Berta Muglin; Raúl
Jacobo Háberli, de Emilio y Elisa
Schüsselin; Alicia Elvira Roth, de
Carlos y Julia F. Schaffner; Oti-

lia Elvira Leicht, de Carlos y Emi-
lia Ziegler; Valdemar Erich Kus-

ter, de Alberto é Ida Klemann

;

Eduardo Ernesto WoliJwend, de

Ernesto y Ana Naeff; Eduardo
Basilio Ettlin, Ida María Ettlin,

de Alberto > Erna Rolirer; Carlota

Elisa Wirth, de Santiago y Ana
Würtli; Luis Alberto Schneiter, de

Godofredo y María Berger; Gerar-

do Alfonso Vonrotz, de Juan y
Juana Ivleist; Oscar Jacobo Gfe-

11er, de Federico y Sofía Gugel-

meier; Germán Pedro Ebert, de

Germán y Leonor Bentancour;

Hed¡wig Juan Eugster, José Emi-

lio Eugster, de Guillermo y María
Burger; Alberto Ricardo Ziegler,

de Jacobo y María Eugster; Elvi-

ra Sofía Ziegler, de Augusto y Erna

Roth.

Matrimonios.

Carlos Muglin, oriental, y Geno-

veva Scliopf, oriental; Juan Heyn,
alemán, y Elena Dreyer, oriental.

Defunciones.

Pedro Lauhener, suizo, soltero,

50 años; Luis José Haller, orien-

tal, 18 años; Santiago Nater, sui-

zo, 67 años; Antonia Berta Metger
de Háberli, suiza, 66 años.

Cosmopolita-artilleros

Actus litúrgicos inscritos en los regis-
tros de esta Iglesia desde el principio
del año hasta la fecha.

Bautismos.

Heriberto Constantin, de Juan
Enrique y de Clara Geymonat

;
Um-

berto Pontet, de David y Eugenia
Rossel; Margarita Paulina Favat,
de Felipe y de Carolina L. Chauvie

;

Etelvina María Ricca, de Pedro
y de Emma Tourn; Marta Pilón,
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de Bartolo y de Victoria Román;
Carlos Alberto Tliové, de Augusto

y de Josefina Pons; Juan Pedro

Brugman, de Juan Pedro y de Pau-

lina Betoni
;
Angela Elvira Robert,

de Ernesto y de Rosa Harambu-
ru

;
Ilda Olga Guigou, de Federico

y Adela Pons; Ilda Julia Gonnet,

de Enrique y de María Geymonat;

Graciola Erna Tliové, de José Leo-

poldo y de Elisa Stemphelet; Blan-

ca Celia Gonnet, de Juan Luis y
de Adela M. Gardiol; Virginia

Gardiol, de Felipe y de Ana Malan

;

Juan Francisco Brioso, de Martín

y de Susana Costabel
;
Ubaldo Cos-

tabel, de Juan Daniel y de Agusti-

na M. Schmitt; Mario Indalecio

Baridon, de Pablo y de Josefina

Goss
;
Amalia Oudri, de Pablo Vic-

torio y de Paulina Rostan; Rosa
Blanca Costabel, de Eugenio y de

Cecilia Walikoski.

Matrimonios.

Cirilo Wilfredo Gepp, con Reina

Susana Hastings; Daniel Gonnet,

con Clara Rosa Pons.

Defunciones.

Luis Felipe Long, oriental, de 37

años, casado; Héctor Osvaldo Gey-

monat, de un mes
;
Paulina Ivride-

man de Bartel, casada, oriental, de

35 años; Josefina Lausarot. de un
día; Orfilia Susana Lausarot, de

cuatro días.

La Paz

Nacimientos.

Amoldo Roland, de Esteban y
Magdalena Plavan; Irma Alicia

Plavan, de Daniel y Alicia Tourn;

Orestes P. Malán, de Carlos Augus-

to y María M. Peyronel; Elida Mau-
rin, de Teófilo y Susana Ricca

;

Eduardo Tourn, de Juan Aejandro

y Octavia Luisa Jourdan; Máximo
Amadeo Andreón, de Francisco y
de María Luisa Bertinat; Juana
Elisa Geymonat, de Pablo Bartolo

y María Luisa Gaydou; Erico

Jourdan, de Enianuel y Juana Bon-

jour; Magdalena Morel, de Miguel

y María Magdalena Fracha; Dora

Elsa Benecli, de Daniel y Raquel

Clara Gardiol; Juan Luis Esteban

Tourn, de Luis y Magdalena Cons-

tantin
;

Berta Elena Lecuna, de

Emilio y Ana Félix; Ainar Caro,

de Benjamín y Enriqueta Soulier;

Germán Eduardo Malán, de Juan
Pedro y Juana M. Geymonat.

Matrimonios.

Daniel Talmón, oriental, de 2]

años, con Margarita Bertinat,

oriental, de 21 años; Juan Pedro
Bertinat, oriental, de 23 años, con

Angela Long, oriental, de 22 años;

David Geymonat, oriental, de 2]

años, con Magdalena Pevrot, orien-

tal, de 21 años.

Defunciones.

Esteban Planchón, italiano, sol-

tero, de 55 años, agricultor.

SUSCRIPCIONES PAGAS

Juan P. Rivoir (1 1-12-13), Barker; seño-

ra Escande, Montevideo; Pablo Bertinat,

Riachuelo; Daniel Arduin, Daniel Graud,

Elíseo Negrin (1912), Alejo Malan, Daniel

Bertinat, J. Santiago Caffarel, Daniel
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Bertinat Vernet, Juan P. Malan, María G.

viuda Félix (1911), María Pecorel, viuda

Geyrnonat, Juan B. Griot, Alejandro

Tourn, Santiago Courdin (12-13), Luis

Maurin hijo, J. Pedro Garrou (12-13), Da-

niel Davyt, Esteban Ricca, (hijo), Eliseo

Caffarel, Juan Gardiol, Juan Geyrnonat,

David Armand Bosc, Pablo Peyronel

1912), J. P. Pontet, J. Daniel Malan, Fran-

cisco Gauthier, Alfonso Mondon, Colonia

Valdense; Juan Frey, David Talinón y
aviso, Enrique Yuri, Ricardo Ingold y
aviso, Colonia Suiza; Santiago Coisson

(12-13), E. Tron (11-12), Daniel Pavarin

(19 1 2), Italia; Salvado) Mascheroni, San

José; Alberto Valdez, Montevideo; Casi-

miro Forneron, Paraguay; David Geymo-

nat, La valle; David Courdin (12 13)

Pampa; J. P. Bertalot, Miguel Lausarot,

Enrique Díaz Estanzuela; Juan P. M.
Salomón, Pablo Malan (12 13), Antonio

Blanco, Pablo Coisson, David Geyrnonat,

David Davyt, David Rostagnol, J Santia-

go Justet, Tarariras: Emilio Maurin, Co-

lonia Valdense; Alfonso Griot, ídem;

Santiago Gaydou, ídem; Juan Pedro Beux,

ídem; Adolfo Jourdan í 1912- 13), ídem;

Juan Gelso, Italia; Pedro Barolin, ídem;

Elisa Gay Lautaret, ídem; David Mour-
glia (1914), ídem; Adolfo Félix (1912),

San Germán; Eduardo Truffer, ídem:

Emilio Félix, Santa Ecilda; Judit F.,

viuda Bertinat (1912 13), Las Garzas;

Bouissa Hnos., Dolores; viuda Durand,

ídem; Daniel Guigou (1912 13) ídem;

Juan T. Rochón (1912 13) ídem; Ana
Long (1911 12) ídem; Catalina viuda

Negrin, (1912), ídem; Juan Daniel Ros-

tan (1912) ídem; Enrique Bonjour (1912),

ídem; Julio Rostan (1912), ídem; José Ca-

rea (19 12) ídem; Juan David Geyrnonat

(1912 13), ídem; Estevan Guigou (1912),

ídem; David Caffarel, ídem; Abel Caffa

reí, ídem; Juan P. Cairas, ídem; Juan Da-

niel Berton, ídem; Eliseo Charbonnier,

ídem; Luis Gauthier, ídem; Juan Barolin

Cairas, San Gustavo; Juan Barolin, ídem;

Juan Barolin Pontet, ídem; Pablo Baro-

lin, ídem; Isaías Barolin, ídem; David

Garnier, ídem; Estevan Garnier, ídem;

Timoteo Garnier, ídem; Pablo Garnier,

ídem: Enrique Genre Bert, ídem; Modes-

to Castrillo, ídem; Juan Morrisson, La

Paz; Otto A. Gosswciler, Montevideo;

María viuda Félix, Lavalle; Samuel Fé-

lix, Entre Ríos; Santiago Talmon (1913 y
1914), Iris; Santiago Salvagiot, Alejandra;

P. Forneron, Rosario-Tala; O. Trigo,

ídem: S Giustetti, ídem; J. Salomón,

ídem; A Odino, ídem; D. Guigou, ídem;

J. Cafarel, ídem; F. Pons, ídem; S. Coisson,

ídem: D. Durand, ídem; C. Tribolo, ídem;

L. Gardiol, ídem; S. Rogantini, ídem; A
Morrisson, ídem; D. Salomón, ídem; P.

Salomón ídem

Artilleros: Pablo Avondet, J. Santia-

go Tourn, David Gonnet, Felipe Gar-

diol, Daniel Baridon, Napoleón Rivoir,

C, Viglielm, Augusto Long, Carlos Ri-

voir, Pablo M. Salomón, Santiago Ro-

mán. Juan P. Rivoir, Enrique Soulier

Juan P. Lausarot, Juan P. Grill, San-

tiago Pastre, Juan David Gonnet, Emi-
lio Geyrnonat, J. Enrique Tourn, Mi-

guel Pasquet, Juan Mondon, Felipe Gar-

diol (hijo), Juan Daniel Geyrnonat; Cos-

mopolita: Juan Charbonnier, Pablo Ba-

ridon, Ubaldo Walikoskv, Juan Nova-

cha, Estevan Benech, Samuel Schaffner,

José Timoteo Gonnet, Pedro Lageard,

Elias Armand Ugon, Pablo Victorio

Oudrí, Pablo Pons, José Ricca, Daniel

Baridon, Juan Negrin, Estevan Baro-

lin (1912); San Pedro: Ernesto Griot, En-

rique Charbonnier Janavel; Colonia Val-

dense: Alejo Jourdan, Juan Gilíes (1912-

1913); J. Santiago Charbonnier, Teófilo

Tourn, Numa Robert, Merarí Tourn, Eliseo

Bonjour, Juan Dalmas, Benjamín Mus-
ton (1912-1913), Juan Gonnet, Juan P.

Long, Estevan Boulard, Emilio Ricca
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y aviso (1912), Juan Bonjour, Pa

blo Bonjour Rostagnol, Juan D. Malan

(hijo) J. P Maurin, Luis Geymonat

Malan, David Berton, Estevan Lauta

ret, Arnold Richter; Colonia Suiza: Juan

Berton, Augusto Jourdan (1912 - 1913);

Juan E. Berger; Lavalle: Clemente Félix;

Tarariras: Josefina viuda Bonjour, Fe-

derico Karlen, J. Daniel Caffarel, Ma
miel Fontana; Cerro de las Armas: Pe-

dro Tourn (1912); Esquina; Enrique

Tourn; San Javier: Pablo Meynetj Ale-

jandra: Jorge Moore, Enrique Salvagiot,

J. Daniel Tourn, Daniel Grand, María

G. de Aguirre, Francisco Catalin, Juan

Uribe, Hipólito Long, Juan Enrique Ri-

voira, Juan M. Salomón; Conchillas:

Santiago Costabel, Santiago Charlin, Da-

niel Micol, Duarte Hermanos Pedro

Vingou, Luis Favereau, Pedro Bertin,

Federico Tourn y Juan Repetto.

FONDO DE GRATITUD

Año 1912.—Recibimos para el

Fondo de Gratitud las siguientes

cantidades

:

Pablo Cliauvie, Manantiales, pe-

sos 1 ;
Juan Repetto, Conchillas,

1 ;
Daniel Jourdan, C. Valdense, 1

;

Estevan Negrin hijo, ídem, 4;

Francisco Gauthier, ídem, 50; Pa-

blo Negrin, Lavalle, 5; Carlos

Klett, ídem, 1 ;
Estevan Geymonat

Bonjour, Colonia Valdense, 12;

Ana R., viuda Félix, ídem, 20; Juan
P. Cairus, Dolores, 10; Eugenio

Rossi, Belgrano, 0.40; Juan Costa-

bel, San Carlos, 4; Juan Perrachon,

Riachuelo, 10; J. Oscar Griot, San
Eugenio, 5; Catalina F., viuda

Rivoir, Colonia Valdense, 4; David
Rivoir, ídem, 20; Pedro Bounous,

Cosmopolita, 20
;
Isaías Pontet Gar-

nier, ídem, 4.

AVISOS

SE VENDEN 77 hectáreas de terreno
con poblaciones, 3 hectáreas de viñas y
otras mejoras, situado entre las Colonias
Suiza y Valdense.—Tratar con su dueño
Ernesto Schaffner.—COLONIA SUIZA.

SE VENDEN 170 hectáreas de campo
especial, con 20 hectáreas de monte virgen*

á 2 kilómetros de la Estación Cufré.—Diri

girse á Pedro Bonjour.— Colonia Val-
dense.

SE VENDEN 7 hectáreas de te reno, apa-

rente paia cualquier casa de negocio, por

s?r esquina y cruce de cuatro caminos. Tra-

tar con Pedro B njour. — Colonia Val-
dense.

TRILLADORA Ruston, 8 caballos, se ven-

de barato sin motor, ó con motor Marsball

de poco uso Para más datos tratar con Teó*

filo L. Tourn—COLONIA VALDENSE.

SE VENDEN PARRAS sobre pie ame-
ricano, Borgoña, Harriogue, Vid iel la y
Moscaíeles; durazneros, ciruelos y damas
eos, injertados de buenas clases.

Tratar con Lamí Gonnet.—COLONIA
VALDENSE.

Hay para vender avena limpia para

semilla.—Tratar con Pedro Bonjour.

—

COLONIA VALDENSE.



Reloj ei ía, Joyería, Bazar y Ju-

guetería, de /{¡curdo Ingold. —
Frente al Hotel Suizo.—COLO-
NIA SUIZA.

FARMACIA NUEVA de Manuel
T. Pérez, farmacéutico.—Gabine-
te <Ie esterilizaciones y Laborato-
rio químico.—Productos muy lia-

ros. — Gran surtido «le lentes y
anteojos. — Cristales «leí doctor
Nye. — Servicio nocturno.—Frente
á la plaza principal.—ROSARIO.

Zapatería y Talabartería del Pueblo
— DIC —

MIGUEL RUFENER
Se trabaja sobre medida, llay un gran surtido en d«pó

Sitos. Los precios son excelentes y el trabajo garantido.

JN iitíVü 1-iel vocíía.^

BANCO ITALIANO DEL URUGUAY

207 - CARRITO - 207

Sucursales en Paysandú y Mercedes

Capital autorizado . . . ¡5 5 d 00,000
Idem suscrito y realizado . » 3 .000,0 JU

F>'i"í>. -le reser>¡i > pr-vi

non ». 1 : 01)0,00'

)

TASA DE INTERESES

H:ista nuevo aviso

PAGA—Por depósitos en cuenta co-

triente á 'a vista . . . 1 % .anual

A retirar con 30 días de aviso 1 1/2 »

A plazo fijo de 3 meses . 3
»

A plazo lijo de 6 meses ... 4 »

CA.I \ DE AHORROS

Recibe cualquier cantidad y paga los intereses

siguientes:

Sobre depósitos á la vista después de

30 días cumplidos 1 % anual

Sobre depósitos á 3
meses .... 3 »

» » ¿o » .... 4 >

COBRA -Por anticipos en cuenta corriente, con

vencional.

MUEBLERÍA, CARPINTERIA

CAJONERIA FUNEBRE Y COLCHONERIA
— DÉ—

FRANCISCO REPETTO

Ln Casa so recomienda por sus precios

módicos.—Se hacen trabajes de cualquier
clase en el ramo de carpintería

DOCTOR! MARIA ARMAN»
UGON, especialista en enfermeda-
des de señoras y niños. — talle
Uruguay, 84. —MONTEVIDEO.

PABLO E. LONG
Escribano úblico, con corresponsales en los Valles— Italia.

Se encarga deja tramitación de sucesiones y asuntos no
litigiosos.— Horas de oficina: días hábiles de 7 A 12 m.

LA PAZ (U. V.)

MIGUEL F. SALUSTIO, Remata-
dor.—Ofrece sus servicios -La
Faz (C. Y.).

TALABARTERIA
— DE—

GERMAN HUGO
Se descuenta el 4 % sobre las compras

al contado. Se hace todo trabajo pertene-
cí» le al amo.

COLONIA SUIZA

FABRICA DE CARRUAJES
Herrería, Carpintería, Talabartería, Tienda

Almadén
,
Ferretería

— DE —
BERTIN HERMANOS

En existencia permanente vehículos de
todas clases a precios sin competencia.

Nuevo Cairo—COLONIA

Almacén, Tienda, Ferretería y Bazar
— DE—

MARTIN REI SC

H

Ventas al contado con el 5 °/0 de descuen-
to. Precios fijos.

COLONIA SUIZA

ALMACEN, TIENDA, FERRETERIA
Y BARRACA

—DE

—

G U I L L E RM O G R E 1 S I N (i

NUEVA HELVECIA

ALMACEN, FERRETERIA Y TIENDA
—DE—

LUIS FIJELE— ROSARIO
donde estaba «La Equitativa »— lYecios mo-

derados y artículos
garantidos de primera calidad

Almacén. Tienda y Ropería
— DE —

MANUEL Y HUMBERTO JOURDAN
Descuento del 4 %, al contado

Colonia ValúenseROSAMIO



Tienda, Almacén, Ferretería, corralón
de maderas y acopio de cereales

de Francisco Poét
Colonia Belgranoy Est. Wildermuth—F. C.

Santa Fe (R. A.)

Pablo E. Tron y C.
a

ARTÍCULOS GENERALES DE CAMPAÑA

Colonia Balgrano y Estación Wildermuth,

Santa Fe (R. A.)

BARTOLOMÉ GODIN, Remata-
dor.— I>a y toma dinero en hipo-
teca. cualquier cantidad.—Compra
y vende casas, terrenos y campos.
Personalmente ó por carta: CA-

LLE MINAS, 390—MONTEVIDEO.

-¿^Tjirelio Lacaze
AGRIMENSOR DE NÚMERO

ROSARIO.

Francisco Autino

—

Colonia Suiza

tiene un surtido completo de árboles fruta-

les ingertados, de las mejores clases; plantas

de adorno y semillas.

TR1STÁN NI O R A L E S

CIRUJANO -DENTISTA

Ha trasladado su consultorio á la calle

Cuaretm, 198. Horas do consulta: do 9 a. m. á á p. ra.

HERRERIA Y CARPINTERIA
— DE —

ALBERTO RE1SCH
Fábrica de Carros y Carruajes. Alquila

toda clase de vehículos. Servicios de ca-

rruajes y carros fúnebres.
COLONIA SUIZA

EMILIO RICCA
Agente de los molinos de viento «AER-

V10T0R» y «DANDY»—Los trae y coloca
COLONIA VALDENSE

Mueblería,

Carpintería

y Cajonería

fúnebre,

de JOSÉ M. BARREDO

Farmacia Central y Laboratorio Químico

de Ball y Borras
Farmacéuticos

Surtido completo de drogas y especiali-

dades farmacéuticas.

Frente á la Plaza Constitución

ROSARIO

Gran Baratillo, Almacén, Tienda, Bazar,

Ferretería

de JUAN A. PÉREZ É HIJOS
Precios módicos.- Agente de las máqui-

nas segadoras La Victoriosa, Columbio y
Cocodrilo.

ROSARIO ORIENTAL

GRAN TIENDA, ALMACEN,
ferretería, Zapatería, Pinturería y Barraca

— DE—
JOSÉ OTERO Y ALFARO

Rosario

Muebles fines, Tapicería, Tornería y Col-

chonería. — Se hace todo trabajo de obra

blanca.

Calle Comercio. Rosario Oriental.

JOSE LUIS ANTUÑA
ESCRIBANO PÚBLICO

Se encarga de tramitaciones judiciales

Dolores.

FOTOGRAFIA MODERNA
de A. Nemer.

Retratos grande^ á lápiz; pago por men -

sualidades. Rosario.

Dr. ABELARDO CARNELLI
MÉDICO-CIRUJANO-PARTERO

Plaza Principal. ROSARIO-

HERRERÍA Y CARPINTERIA
FABRICA DE CARROS Y CARUAJES

de MANER Y TALMONE
Se hierran callos—Trabajo esmerado— Precios módicos

Casa de ENRRIQUE BIEHCS—COLONIA SUIZA.

LA BARRACA VALDENSE
DE

MIGUEL J. SALOMÓN
Visiten la rasa y comprarán porque tiene un surtido com

pleto y lo da todo á precios muy acomodados. Hace adrmá
descuento del i %-

COLONIA VALDENSE

LA CASUALIDAD
TIENDA Y MERCERIA

de JUAN FULLE
Casa muy surtida. Máquinas Singer. Z«

palería. Ropa Blanca, Fantasía, ele.

ROSARIO

HERRERÍA de ALFREDO DOVAT
PRECIOS MÓDICOS Y ESMERO EN EL TRABAJO

LA PAZ (Colonia Valdense )

Herrería, Carpintería y Fábrica de Ro-

dados, de Pedro Negrin (hijo),—OmbÚes

de Lavalle.
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