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ABONOS
Minerales concnilrados

/ con ley fija, fácilmente solubles y

perfectamente dosables, muy económicos

en el uso. Su empleo resulta sumamente

benéfico en todos los cultivos y clases de

terreno.

Líi 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 6 impiden el desarrollo de las enferme-
dades y plagas ocasionadas por bongos ó insectos.

Para todo dato 6 instrucciones sobre los métodos de apli-

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

Simlicaio Alemán «le I*ota«a

Oficina técnica y de consultas

Buenos Aires—Chacabuco, 78— Escritorio 27

Sucursal leí Banco de la Etílica.- Bosario

Caja de Ahorros.-Sección Alcancías

Este Banco lia abieldo un nuevo género de operaciones bajo el

lílulo de «Caja de Ahorros. Sección Alcancías», como medio de

fomentar la previsora costumbre del Alion o en lodo el país, y espe-
cialmente entre los elementos populares.

EXPLICACIONES: Deposita Vd. dos pesos en el Banco, y en el

aclo se le entregará gratuitamente una Alcancía cenada con llave,

quedando esta llave en el Banco.

Esos dos pesos son sinos, ganan interés y puede Vd. retirarlos

en cualquier momento, devolviendo su Alcancía.

Una n*z a! mes, ó cuando lo crea oportuno, trae Vd. la Alcancía

al Banco, donde se abre á su a isla y se le deuiehe cen ada, después
de retirar el dinero que contenga y acreditárselo á su cuenta, ciño
saldo no podrá nunca exceder de un mil pesos.

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

to {o anual, y lo tiene Vd. siempre disponible, pudiendo retirarlo

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

G-ersnte.
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N DEJARE LA HEREDAD DE MIS PADRES PROCURAD LO BUENO DELANTE DE TODOS LOS HOMBRES

l.° Reyes 21: 3 Rom. 12: 17

PERIÓDICO MENSUAL PARA LAS FAMILIAS

SUMARIO

Dos ó tres.— El origen del cristianismo.— Un pastor en

un baile.— La Escuela Normal. —Los productos de Colo-

nia.— Desde San Eugenio.—Noticias locales.— Notas del

mes.—Avisos.

DOS Ó TRES

Mat. 18, 19-20.

El Señor Jesús, que todo lo hacía

con perfección, nunca tuvo en poco

ni desalentó á nadie que tuviera el

deseo de hacer algo. Al contrario,

animó siempre, mostrando el buen
querer de Dios y la honra que se

deleitaba en conceder á ese poco.

Solamente el presumido y el hi-

pócrita fue desaprobado.

El corto número se reduce á su

más simple expresión : dos ó tres.

No es para que se gloríe, como
piensan algunos. Es para animar y
consolar á los pocos. Pero las pro-

mesas son para dos á lo menos. El

que voluntariamente se queda solo,

lejos de todo hermano, está exclui-

do de ellas.

La clase de los congregado*: no

tiene importancia. No necesitan ser

apóstoles, obispos, sacerdotes. Cada
creyente, á los ojos de Dios es im-

portante. El lugar de la reunión es

indiferente también. Los grandes
templos y catedrales pueden pro-
ducir emoción. La música, los apa-
ratos, pueden dar la idea de algo*

majestuoso. Pero no se precisan
esos accesorios, para que Dios esté

presente. Es suficiente que se re-

unan, aunque sea en un rancho, lo

mismo será.

Los que se reúnen deben tener urr

objeto, un mismo deseo religioso.

Reunirse en su nombre significa

asumir la posición de siervos de
Dios y colocarse bajo la presiden-

cia del Señor, deseando y buscando
que su voluntad se haga y que sea

glorificado en todo. Significa tam-

bién pedir por sus solos méritos,

por cuanto Dios ve solo á su Hijo

y á los que en él se amparan.

Las gracias concedidas á los que

se reúnen así, son especiales: reci-

birán lo que piden.

¡Cuántas oraciones inútiles, que

no han obtenido nada, por faltar la

unión entre los congregados!

Además, Dios estará en medio de

los dos ó tres. La presencia de Dios

es lo más grande que se pueda de-

sear, porque santifica la reunión y
es señal que la aprueba. De todo lo

cual resulta la suma importancia

que tiene la reunión de varias per-

sonas, cuando hay unión y espíritu
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de oración entre ollas. Si no liay

unanimidad de sentimientos, la re-

unión de dos ó tres es vana é inútil

;

es como un cuerpo sin vida, es mera
apariencia engañosa. Pero sin la re-

unión, impotente sería la unión en

espíritu. Cuando se ha reunido vie-

ne la plegaria, ó pedido á Dios, que

no os limitado, porque so puede pe-

dir cualquier cosa.

Es, por lo tanto, necesario é in-

dispensable reunirse. Increíble es

la conducta de los que menosprecian

la reunión y se apartan do los her-

manos. Las promesas á dos ó tres

hablan mucho acerca del deseo de

Jesús. Y ¿qué bendiciones no se

obtendrían si en vez de pocos, hu-

biesen muchos ó todos? Jesús está

presente ¿y tú?... Jesús está allí,

á pesar de las imperfecciones de los

que se congregan, y de las deficien-

cias del culto ó de la reunión. ¿Y tú

que todo lo criticas y te abstienes

por eso?

Pasa por encima de muchas co-

sas que te parecen obstáculos, acu-

de á reunirte con los demás, si quie-

res gozar también de las grandes

y gloriosas promesas de Dios.

F1 origen del cristianismo

PCI? I I, M)< 'IDU A I EJA MU»O ARaMBUKÚ

•I’** la Universidad de Lima, pu-
blicado cu la «Revista Univer-
sitaria»).

(Tianscripción de J. O. Griut).

Los racionalistas* á fin de negar el

origen divino do la religión cristiana,

afiiman que ella es una invención hu-

mana y que, por electo de la evolu-

ción, procede de otras religiones cuyos

elementos se ha asimilado.

No es nuevo este singular modo
de explicar el origen del cristianismo

Ya en el siglo III el célebre Orígenes

en su libro contra Celso, refutó vic-

toriosamente los argumentos del fi-

lósofo cínico (jue afirmaba que lo más
sublime de la religión cristiana era un

plagio de las doctrinas de los filóso-

fos griegos.

Bin embargo de que todos los ra-

cionalistas están de acuerdo en pre-

tender que la religión cristiana pro-

cede de otras religiones, no lo están

en explicar el modo cómo eso acon-

teció.

El rabino Salvador, en su obra

Jesucristo y su Doctrina, dice que

Jesucristo compuso su religión com-

binando las doctrinas de los Esenios

y otros orientales.

Havet enseña que el cristianismo

es un sistema helénico, esto es, to-

mado de los filósofos griegos.

Ilernach y Sabatier, haciendo dis-

tinción entre el cristianismo y sus

formas históricas, enseñan (pie estas

formas han tenido origen en la civi-

lización griega.

Para Jacolliot, no es sino la repro-

ducción del brahmauismo.

Por último, opinan otros que el

cristianismo se deriva del budismo.

Apóyense los racionalistas para

negar el origen divino del cristianis-

mo, en cierta analogía que descubren

entre el cristianismo y las citadas re-

ligiones, analogía que, según ellos, no

podría explicarse si no se admitiese

que el cristianismo procede de esas

religiones.

Vamos á demostrar que el cristia-

nismo no es una invención humana
(pie se haya formado por asimilación

de elementos de otras religiones, y que
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la analogía que pudiera existir entre el

cristianismo y otra religión cualquie-

ra, nada probaría contra su divina

institución.

En efecto: la asimilación deque nos

ocuparnos fue realizada por Jesucris-

to ó por sus apóstoles, ó por discípu-

los en los siglos posteriores.

Esa asimilación no pudo ser reali-

zada por Jesucristo, porque, como
está demostrado históricamente, Je-

sucristo nació y pasó toda su vida en

la Palestina, en donde, en aquellos

tiempos, eran completamente desco-

nocidas la religión y la filosofía de la

India, y, á mayor abundamiento, si

se considera á Jesucristo como un

simple hombre, era absolutamente

imposible que tuviese conocimiento

de esas doctrinas, aún cuando estu-

vieran en boga en su patria, pues ni

había aprendido á leer, ni había fre-

ruentado las escuelas, lo que admi-

laban los sacerdotes y doctores de la

cey, que le oían citar y explicar las’

escrituras y la legislación mosaica,

sin haber aprendido á leer.

El mismo Renán, incrédulo como

es, afirma que Jesús no tenía cono-

cimiento del estado genero] del mun-

do; porque no conocía las ideas nue-

vas lanzadas por la filosofía griega;

que en Jerusalén el griego era muy
poco cultivado y que los escritos he-

lénicos eran rechazados como peli-

grosos. Agreda que Jesús ignoraba

los nombres de Ruda, Zoroastro y
Platón; que jamás había salido de la

Palestina, ni leído ningún libro grie-

go, ni ningún sntra, budista.

Es, pues, imposible, que esa asimi-

lación hubiera sido hecha pm - Jesu-

cristo.

INo lo fue por los Apóstoles.

Partiría de un falso supuesto quien

sostuviera que los Apóstoles, que no

hicieron sino propagar la doctrina que

escucharon de los labios de su maes-

tro, fueran á adulterarla mezclándola

con elementos de otras religiones ó

doctrinas filosóficas, que ellos com-

pletamente ignoraban, pues sería ri-

dículo afirmar que unos hombres del

pueblo, ignorantes, dedicados á las

rudas tareas de la pesca, hubieran sido

capaces de conocer las doctrinas de la

Academia, las genealogías de los dis-

cípulos de Confucio, ó los sacerdotes

de los Vedas.

Tampoco han sido los discípulos

posteriores.

Los racionalistas modernos hacien-

do una distinción entre la esencia del

cristianismo y lo que ellos llaman sus

formas históricas bajo cuyo nombre

comprenden los misterios, los sacra-

mentos, la constitución de la iglesia,

etc., pretenden que esas formas histó-

ricas tuvieron oiigen allá por los si-

glos II y III, bajo el influjo de la ci-

vilización grecoromana.

Según los mismos, la religión, como
todos los seres, está sujeta á la ley

de la evolución. Al principio, como el

hombre estaba en un estado primiti-

vo, su religión filé im perfeotísima.

Después, siguiendo un camino pro-

gresivo, la religión fue perfeccionán-

dose, especialmente mediante los fi-

lósofos y otros sabios que Dios tuvo

cuidado de suscitar y adornar de cua-

lidades excepcionales, á fin de que

conociesen mejor las verdades reli-

giosas y las enseñasen á los demás.

Por último, por medio de Jesucristo,

que sobresale entre esa pléyade de

filósofos y de sabios, adquieren los

hombres esa noción sublime de reli-

gión, llamada religión cristiana. Sin

embargo, agregan, todavía la religión
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tal como la enseñó Jesucristo, no lle-

gó al desiderátum, al summum de la

perfección, pues el maestro debió aco-

modarse á las tradiciones y prejuicios

de sus discípulos, rudos é ignorantes;

más tarde el entusiasmo por la nueva

doctrina dió lugar á la invención de

ritos, y andando los años se inventa-

ron los dogmas, y los filósofos, conver-

tidos al cristianismo, le dieron una

forma científica y filosófica, quedan-

do así constituidas las formas histó-

ricas del cristianismo.

(Continunrá)

CÍN PASTOR EN UN BAILE

El pastor Pedro Cartwrigth, cé-

lebre evangelista de los Estados

Unidos, refiere la siguiente aventu-

ra, de que él mismo fué protago-

nista :

Estaba en camino para ir á ocu-

par mi puesto en el Kentucky. Al

anochecer me encontré en una re-

gión de mal renombre, en las mon-

tañas del Cumberland.

Yo no quería por nada viajar en

día domingo, y deseaba ardiente-

mente pasar ese día entre buenos

cristianos. Por desgracia, rae en-

contraba en una comarca donde no

había ningún ministro del Evange-

lio en muchas leguas de distancia.

Los habitantes estaban desparra-

mados en una gran extensión: un

buen número, según supe después,

nunca habían oído un sermón en su

vida; no conocían otro empleo del

domingo sino la caza, los bailes, el

jolgorio, y las visitas de una casa

á otra.

Agobiado por estas tristes refle-

xiones (pie nacían en mi espíritu,

llegué ya de noche á una casa de

apariencia modesta, cuyo dueño da-

ba alojamiento á los transeúntes.

Eché pie á tierra y le pregunté si

tendría lugar para mí. El hombre
contestó que podía quedarme, pero

me previno que caía mal y que no

estaría quizás á gusto, ni con mu-
cha comodidad, pues esa misma no-

che debía celebrarse un baile en la

casa. Le pregunté á qué distancia

sobre el camino podría encontrar

otra posada, y me respondió: “á

siete millas”. Le dije entonces que

si podía tratarme con alguna con-

sideración y tener cuidado de mi
caballo, me resolvería á quedarme.

Me aseguró que no me daría lugar

á quejas, y entonces entré en la ha-

bitación. La gente comenzaba á lle-

gar y en número considerable. De-

bo agregar que yo había observado

que no cometían excesos en la be-

bida, sino que tomaban moderada-

mente.

Me senté tranquilamente en un

rincón de la sala y el baile empezó.

Absorto en mis pensamientos, des-

conocido para todo el mundo, sen-

tía en mí un ardiente deseo de pre-

dicar á esa gente. Por fin decidí

quedarme el domingo en ese lugar

y pedir autorización para celebrar

un culto. Apenas había tomado esta

resolución en mi espíritu, cuando

una hermosa joven de sonrosadas

mejillas, se adelantó hacia mí con

ceremonias, hizo una graciosa re-

verencia y con todos los atractivos

de su amable sonrisa, me pidió que

bailara una pieza con ella. No pue-

do describir todos los pensamientos

y la variedad de ideas que me asal-
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taron en ese momento. Pero en el

instante mismo y sin la menor he-

sitación, me resolví á algo que me
pareció heroico y casi desesperado.

Me levanté con toda amabilidad y
lleno de toda clase de emociones.

La joven se colocó á mi derecha,

le tomé la mano y ella apoyó su

brazo izquierdo sobre el mío. Atra-

vesamos así toda la sala. Toda la

compañía parecía encantada del re-

cibimiento hecho á un extraño. El

negro que funcionaba de director

de orquesta, enqjezó á tomar el

acorde á su violín. Le hice seña que
esperara un momento, y dije á la

asamblea que desde hacía varios

años, yo había tomado la costum-

bre de no emprender nada de algu-

na importancia sin antes pedir la

bendición de Dios, y agregué que

deseaba pedir esa bendición sobre

la hermosa joven y sobre toda la

concurrencia que acababa de de-

mostrarme tan finas atenciones,

aunque fuera un extraño.

Entonces estreché con fuerza la

mano de la joven y dije á la asam-
blea: “Arrodillémonos y oremos”,

y hablando así me puse de rodillas

y oré con todas las fuerzas de mi
alma y cuerpo. La joven quiso des-

asirse de mi mano, pero yo no la

soltaba. Pronto sus rodillas se do-

blaron. Varias otras personas si-

guieron su ejemplo
;
otras se que-

daron de pie
;
algunos abandonaron

la sala; varios se sentaron nueva-

mente. Todos me miraban con viva

curiosidad. El músico negro huyó
á la cocina, gritando: “¡Rondad
del cielo! ¿qué significa eso y de

dónde ha salido ese hombre!”.
Mientras yo oraba fervorosamen-

te, algunos empezaron á dar señales

de estar conmovidos y acabaron por

llorar, estallando en sollozos; otros

pedían gracia y perdón. Me levan-

té entonces y dirigí á esa pobre

gente una solemne exhortación, des-

pués canté un himno. La joven que

me había invitado, quedaba postra-

da en tierra, implorando á grandes

gritos el perdón de Dios. Yo seguí

exhortando, orando y cantando casi

toda la noche. Unas quince perso-

nas presentes esa noche, se convir-

tieron. Pero no fué todo. Los ser-

vicios religiosos ocuparon todo el

día siguiente, domingo, y parte de

la noche. Nuevas conversiones se

operaron y en circunstancias par-

ticulares. Organicé así una socie-

dad en ese lugar y treinta y dos

miembros fueron admitidos en la

iglesia. Poco después otro predica-

dor vino para continuar de una

manera regular esa obra empezada

en circunstancias tan extraordina-

rias. El dueño de la posada fué ele-

gido jefe de clase, cargo que ocupó

con honor durante varios años. Fué

esto el principio de un glorioso des-

pertar para muchas almas, y debo

agregar que varios jóvenes conver-

tidos en ese baile, fueron después

útiles ministros, siervos de Jesu-

cristo.

LA ESCUELA NORMAL

Kecibimos de los Valles la si-

guiente carta, dirigida por medio

nuestro á todos los valdenses de

Sud América.

4 4 Estimado hermano

:

Le adjunto copia de una circular

que remitimos á todos los pastores
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del Norte y de Sud América. Me per-
mito recomendar encarecidamente
el proyecto de que trata a todo el

pueblo valdense y á sus amigos. Es-
pero que los pastores liarán Jo que
puedan, y le pedimos también su

cooperación. El proyecto es grande

y difícil de realizar, pero tenemos
coníianza en Dios y estamos seguros
de que El nos ayudará para que
logremos el objeto que está propues-
to y que redundará en provecho de
la obra misionera de la iglesia val-

dense.

Para dotar la Escuela se necesita

un capital que á primera vista, asus-

ta : 300,000 francos. Pero, lie aquí,

apenas lanzada la idea de la suscri

ción, se han obtenidos resultados

halagüeños : la iglesia de Tarín, en

pocos días y entre pocas personas,

reunió 11,000 francos, los miembros
del Comité en Torre-Pellice y en Lu-

serna San Giovanni, han suscrito

6,000 francos, y la colecta local tiene

buen principio. Comunas pobres, co-

mo Angrogna, llega ya á 300 francos

y Villar-Pellice pasa de 400. La igle-

sia de liorna, empieza con 4,000, la

de Florencia con 3,000, y hoy nos

llega una suscrición vistosa de 8,000

francos, de una sola persona. No
contamos Milán, Génova, etc. La
suscrición alcanza ya en pocos días

á cerca de 40,000 francos. En todas

partes se trabaja y se da con entu-

siasmo. Se celebran conferencias, se

nombran comités, se preparan con-

ciertos, veladas, bazar..., así que

esperamos un rápido acercarse á la

meta deseada.

Digo acercarse, porque prevemos

que entre nosotros solamente, no po-

demos hacer todo, y por tal motivo

nos vemos obligados á lanzar un

grito de auxilio, á los amigos leja-

nos. Quiera Dios inspirarles gene-

rosidad é inducirlos á un esfuerzo

máximo, que por otro lado se trata

de una vez sola.

No alargo más la presente, por-

que no quiero repetir lo que dice la

circular. Solamente deseaba darles

algunas cifras para interesar más
á los amigos de Sud América, en

la gran obra, la cual será fecunda

en grandes bendiciones para la

Iglesia Valdense.

Quiera aceptar los saludos fra-

ternales de su affmo.

—

V. Perazzi,

Presidente de la Comisión.”

La circular de que habla, dice

traducida del italiano

:

‘
‘ Estimado señor

:

Habrá visto en nuestros periódi-

cos religiosos- que el último Sínodo

Valdense resolvió la resurrección

de las antiguas escuelas Normales

de Torre-Pellice, fundando una Es-

cuela Normal Mixta igualada á los

institutos nacionales.

Nuestras Administraciones — la

Mesa y el Comité de Evangeliza-

ción—reunidas en sesión expresa,

en seguida después del Sínodo —
nombraron la Comisión que suscri-

be, para recoger la ingente suuv*.

que se necesita para formar un

fondo-dotación para mantener la

escuela que se desea fundar.

La Comisión se apresuró á or-

ganizar en Italia, una colecta ex-

traordinaria, ya nombrando en los

Valles Valdenses, y en las ciudades

mayores del país, Comisiones lo-

cales, ya confiando el asunto en los

centros de menor importancia á los
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pastores y evangelistas, y nos es

grato hacer constar que todos lian

puesto mano á la obra con buena
voluntad, reuniendo suscriciones

cuantiosas, como se podrá ver en
nuestros periódicos, donde publica-

mos las listas de los donantes.

Decimos colecta extraordinaria,

porque no se trata de un llamado
anual á la liberalidad de los evan-

gélicos, sino de un llamado único,

esto es, una suscrición que se hace

una sola vez, un gran esfuerzo para-

contribuir á crear un Instituto que

toda la Iglesia reputa indispensa-

ble y providencial.

En efecto: ¿quién no recuerda la

escuela Normal para varones fun-

dada en 1852, poco tiempo después

de la Emancipación de los Valden-

ses, que duró l\asta el año 1883? Y
¿quién no recuerda la escuela Su-

perior Femenil, llamada común-
mente Pensionato

,
cual fué en rea-

lidad, en sus principios, cuando fué

instituida en 1857 por el gran bien-

hechor de los valdenses, el general

Beckwith, transformada después en

verdadera escuela Normal para

mujeres, y que duró hasta 1906?

Estas escuelas, es conveniente re-

cordarlo, tuvieron un largo perío-

do de verdadera prosperidad, te-

niendo de 100 á 115 alumnos, y de

ellas salieron no pocos maestros

que trabajaron en los Valles, en

Italia y aún en el extranjero.

Cuando una dura necesidad fi-

nanciera obligó á la Mesa á cerrar

esos institutos, bien se comprende

que todos experimentaron un sen-

timiento de pesar por ello, y la idea

de volverlos á tener un día nunca

fué abandonada.

Ese día está cerca ahora, con la

determinación votada por el Síno-

do, de instituir una Escuela Nor-

mal Mixta, en Torre-Pellice, para

el uso de toda la gran familia val-

dense.

Esta Escuela presenta las si-

guientes ventajas

:

Ofrecerá á muchos jóvenes y se-

ñoritas, el medio de elevarse so-

eialmente, obteniendo el título de

maestros que los habilitará para

ejercer el cargo doquiera.

—Formará maestros educados

con principios religiosos sólidos,

maestros de que han menester .con

gran urgencia, las comunas de los

Valles, donde ya hay maestros en

algunas escuelas que no responden

á los sentimientos de la población

en general, sino que están en pugna

con éstos.

—Formará maestros que cono-

ciendo el francés, como se conoce

en los Valles, podrán ocupar pues-

tos avanzados en Italia y contribui-

rán con su celo y buen nombre y
sobre todo con una vida ejemplar,

á que sea apreciado el Evangelio

y el nombre valdense respetado.

Para fundar esta Escuela que es

obra grandiosa y evangélicamente

patriótica, conviene que todos los

evangélicos italianos residentes en

el mundo entero, reúnan sus fuer-

zas, y por esto creemos indispensa-

ble y urgente dirigir un llamado

ardoroso á la generosidad de nues-

tros hermanos en la fe, que viven

en los países alejados.

En la luctuosa circunstancia del

desastre de Messina, hace algunos

años, resonó poderosa la nota de

afecto que une á los residentes en

el extranjero, con nosotros; y mu-

chos y abundantes fueron los soco-
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rros que se nos remitieron para ali-

viar las desgracias materiales. Con
tanto más razón espera esta Comi-
sión poder constatar una entusiasta

solidaridad para una Obra que res-

ponde á una necesidad intelectual,

moral y espiritual de nuestro pue-
blo.

En la nueva Escuela podrán ser

huéspedes bienvenidos, jóvenes y
señoritas que viniesen hasta de la

lejana América, puesto que hay
también el propósito de abrir una
gran pensión y un foyer para los

que vengan de afuera.

Dios ha bendecido en general á

todos los valdenses que se han es-

tablecido en América : sus trabajos

y negocios, llevados con actividad

y honradez, han prosperado, deter-

minando á menudo posiciones des-

ahogadas.

Pues bien: á nuestros hermanos,

la iglesia valdense por medio nues-

tro, trasmite el siguiente mensaje

:

“Acordaos de nosotros, que nos
“ hallamos en gran necesidad: os

“ pedimos vuestra generosa ayuda
“ y nos dirigimos á vosotros espe-

“ ranzados de que, bajo la inspi-

“ ración de Dios, concurriréis con
“ vuestro óbolo á la realización de
“ la obra grandiosa de la cual se

“ esperan fundadamente grandes
“ resultados.”

Reciba nuestros saludos afectuo

sos.

—

La Comisión.”.—

T

r
. Perazzi,

Presidente

—

Carlos Decker, Vice-

presidente-Tesorero —- David Ja-

hier, Secretario

—

Doctor Daniel Ta-

rín yJuan Maggiore, Vocales.

Esperamos que algo se liará en

cada congregación para una obra

tan útil á la iglesia valdense, y que

se nombrarán Comisiones al efecto,

para no dejar siquiera todos los

asuntos á cargo de los Consisto-

rios.

Entretanto nos declaramos dis-

puestos á recibir cualquier suscri-

ción que se nos quiera entregar pa-

ra tal objeto, comprometiéndonos á

hacerla llegar á manos del Tesore-

ro de la Comisión Central, para
evitar trabajo y trastornos á los

que deseen oir el llamado publicado

más arriba, y que esperamos serán

muchos, por tratarse de una obra

verdaderamente buena.

L. J.

Los productos de Colonia

La Oficina de Exposiciones ha re-

cibido ya el muestrario de productos

de Colonia que estaba formando la

Jefatura Política en unión con la In-

tendencia Municipal.

La labor realizada por ambas au-

toridades departamentales, á la cual

se ha consagrado con todo empeño
el Oficial l.° de la Jefatura señor

Eduardo T. Linaro, es realmente im-

portante y pone bien en evidencia las

riquezas del departamento de Colonia.

Figuran en dicho muestrario co-

lecciones completas de plantas y se-

millas de cereales y linos, que han de

llamar la atención por su gran des-

arrollo y buena calidad: de productos

de la industria molinera; vinos tintos

y blancos de más de treinta granjas

y bodegas: sesenta muestras de gra-

nitos, arenas, talcos, arcillas, grafitos

y calizas: más de cuarenta muestras

de maderas indígenas: plumas, miel,
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capullos de gusanos de seda, caseína,

café de achicoria, cueros curtidos, etc.

Este muestrario ha sido preparado

con todo esmero, presentándose, por

ejemplo, los granitos perfectamente

labrados y las maderas bien lustradas,

pero no se ha circunscrito la tarea en

detalles tan convenientes para una

exposición, sino que muchos produc-

tos vienen en vitrinas especiales,

acompañándose además un catálogo

impreso que describe todo el mate-

rial.

La Oficina de Exposiciones ha

agradecido de una manera especial el

importante concurso de la Jefatura y
de la Intendencia de Colonia, y se

propone exibir en una sección espe-

cial todos los productos de dicho de-

parta mentó.

DESDE SAN EUGENIO

Una de las cosas que lia tenido

para mí mayor interés, relacionada

con la familia valdense, desde que

estoy en ésta, fue el viaje ó Santa

Rosa
;
en sí, el viaje nada de espe-

cial tiene, á no ser la idea de que

uno marcha hacia el extremo norte

de nuestro territorio oriental.

Panoramas hermosos, pocos hay;

sin embargo, no se podría decir que

sea un viaje monótono ni aburrido;

la gente es, en general, muy dada,

expansiva
;
mucho se descubre en

su locuaz conversación, la tonali-

dad portuguesa.
¡
Somos tan veci-

nos ! y ¡con cuánta facilidad deja-

mos introducir en nuestro hermo-

so castellano, términos extranjeros

que lo empobrecen y afean ! Pienso

en la obra magna que implica la

enseñanza del castellano en los de-

partamentos fronterizos y lo que

ello hará difícil mi tarea.

Pero volvamos á nuestro viaje:

en Zanja-Honda (hoy Tomás Go-

mensoro), un núcleo de caballeros

me esperan, entre ellos distingo á

dos jóvenes á quienes tuve antes

el gusto de conocer, el primero,

maestro señor Itté, el segundo un

hijo de don Juan Pedro Tourn; des-

pués me presentaron ál Jefe de Es-

tación, es también un señor Tourn.

El tren nos llama con su silbato y
nos despedimos por algunas horas,

debiendo yo volver al día siguiente

para una conferencia.

Santa Rosa es un pueblo de no

mucha importancia, rodeada de

quintas, chacras y bosques
;
la esta-

ción es pequeña y se encuentra á

varias cuadras de distancia del pue-

blo; tiene buenos edificios y un lo-

cal espléndido para reuniones so-

ciales
;
encontré aquí muy buenas

personas, entre ellas el señor Co-

misario, el Administrador de Adua-

nas, etc., caballeros con quienes es

un placer pasar algunas horas
;
esa

noche debía hablar al público sobre

asuntos liceales, y grande fue mi

sorpresa al ver un núcleo de cerca

de doscientas personas reunidas,

con el deseo de .escuchar algo sobre

esta nueva institución; resultados

hemos obtenido, puesto que hoy te-

nemos varios alumnos de aquel pue-

blo.

Al día siguiente regresé á To-

más Gomensoro. Aquí encontré á

varios amigos esperándome á pe-

sar de venir en un tren de carga;

la tarde fué dedicada á conocer la

población : entre las muchas perso-

na que visité encontré al señor J.

P. Tourn y señora, ancianos val-
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denses venidos durante la coloniza-

ción de Florida, donde conocieron

á casi todas las familias allí exis-

tentes; el señor Tourn ya apenas

habla el patuá. Los vaivenes de la

vida le trajeron al Salto, donde es-

tuvo muchos años, luego se estable-

ció en Gomensoro; hablé mucho ra-

to con él, lo encontré muy fuerte y
con deseos vivos de visitar á Colo-

nia Valdense.

De noche di en un local escolar

mi conferencia, delante de un grupo
de 300 personas, aproximadamente.

Fué al regreso de esta jira don-

de en Isla Cabellos encontré á la

señorita Erna Jourdan, que venía

á hacerse cargo de las cátedras de

Matemáticas y Ciencias Naturales.

Juntos llegamos, pues, á San Eu-

genio, para emprender la noble cuan

difícil tarea de organizar este Li-

ceo.

J. Oscar Griot.

NOTICIAS LOCALES

Colonia Valdense.

Aprovechando el buen tiempo,

los trabajos agrícolas se han ade-

lantado bastante. Se ven ya gran-

des pedazos de tierra arada y pron-

tos para recibir la semilla. El frío

no se ha hecho sentir todavía, así

que hay abundancia de pasto en to-

das partes. No ha caído tampoco

ninguna helada todavía, lo cual pa-

rece prometer un invierno benigno.

—Nos ha visitado el señor Run-

del, ingeniero-agrónomo, represen-

tante del sindicato alemán de pota-

sa, quien estuvo también en Nueva
Helvecia. Explica el escaso rendi-

miento de las cosechas, porque las

tierras están agotadas de algunas

substancias. Fué á visitar á Alfon-

so Griot y á David Davyt, para en-

tregarles muestras de abonos, á fin

de que practiquen algunos ensayos.

Se propone hacer ver prácticamen-

te, sobre el mismo terreno, la dife-

rencia que hay entre el pedazo que
se abona, y el que no, en cuanto á la

producción. Si esos amigos han
aceptado de hacer ensayos, los cha-

careros podrán ver si les conviene

ó no, abonar sus tierras con abonos

químicos.

—La fábrica del señor Frey dejó

de comprar leche por ahora, debi-

do á que pocos eran ya los que ven-

dían, estando casi todos los chaca-

reros provistos de desnatadoras,

que les dan mucho mejor resultado.

La fábrica compra la crema que lle-

va á Colonia Suiza, donde elaboran

manteca. Los casas de comercio de

Jourdan linos, y de Ingold están

comprando también la crema, que

mandan á las fábricas de Montevi-

deo. El señor Frey facilitó desna-

tadoras á todos sus marchantes,

para que no se vieran perjudicados,

al no comprarles ya la leche.

—Según una disposición publica-

da por la Inspección Veterinaria y
de Higiene aparecida en los periódi-

cos de Colonia, todos los tambos y
lecherías deben inscribirse en un re-

gistro, so pena de incurrir en una
multa de 5 á 100 pesos.

—La Comisión Directiva del Li-

ceo resolvió celebrar una fiesta en

ocasión del 25.° aniversario de la

fundación del Instituto. Se hará

probablemente un paseo al Río de
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la Plata. La fecha se establecerá

para cuando alarguen los días. Se-

rán invitados todos los que fueron

alumnos del Liceo, algunos de los

cuales se encuentran en el Brasil,

Norte América y Europa. Sin em-

bargo, la mayor parte están en el

Uruguay y en la Argentina.
—De Paysandú nos visitó el se-

ñor Augusto Revel. Estuvo cerca de

un mes entre nosotros para descan-

sar. Forma parte de la iglesia de

Paysandú, á cargo del pastor Viti.

En compañía de éste, el señor Re-

vel lia visitado á Colón y varias co-

lonias de esas inmediaciones, no

habiendo podido visitarlas todas

como era su deseo, debido á que el

mal tiempo obligó á los viajeros á

regresar, interrumpiendo su excur-

sión.

—Estevan Armand Ugón fné á

visitar á sus hermanos en Meridia-

no Quinto y en Jacinto Arauz y vol-

vió con buenas noticias de todos

ellos.

—El 4.° domingo del mes, el pas-

tor fné á dirigir los cultos á Tara-

riras y Riachuelo. En el templo del

Centro lo sustituyó el anciano Gi-

líes, y en La Paz, Juan Santiago

Rostagnol.

—El joven Carlos Piquerez entró

en la Facultad de Medicina, condi-

cionalmente. Con él son cinco los

estudiantes egresados del Liceo

que han entrado este año en esa Fa-

cultad. Es el mayor número habido

hasta ahora en un año solo.

—Falleció doña Catalina Rochon,

esposa de Juan M. Long, casi octo-

genaria. Hacía tiempo que estaba

enferma.

—Recibimos para el Fondo de

Gratitud las siguientes cantidades

:

Estevan Bonnet, 1 $; Juan I). Ma-
tan, 35 $; Daniel Jourdan 10 $, y
Juan Enrique Tourn (de Artilleros)

2 pesos.

—El culto del día de la Ascen-

sión tuvo lugar en el templo de La
Paz, por estar fresca la pintura en

los bancos en el del Centro. Hubo
escasa concurrencia porque el culto

no había sido anunciada lo bas-

tante.

—La señorita Ugón piensa regre-

sar de Europa en el próximo mes

de julio.

—El señor Ugón se ausentó pa-

ra Montevideo por varios días en

dos ocasiones.

—El Domingo de Pentecostés,

celebróse la Santa Cena en el Cen-

tro y en La Paz, con bastante con-

currencia.

—El doctor Emilio Barbaroux

pasó una temporada en ésta, con

sus padres.
—La Comisión del Liceo ha nom-

brado como profesor al señor An-

tonio de los Santos, quien ya ha

venido á hacerse cargo de los cur-

sos que va á dictar. Es una buena

adquisición para el Liceo, al que se-

rá muy útil por su larga experien-

cia en la enseñanza y por su domi-

nio de la lengua castellana, aún

cuando el señor de los Santos en-

seña también el inglés.

—Los aficionados al alcohol y
amigos de los despachos de bebidas,

andan de capa caída en Colonia

Valdense, los días domingo, por-

que todas las casas de negocios es-

tán cerradas ese día. Una que solía

estar abierta, optó también por ce-

rrar hace algunos meses, así que

ahora para tomar hay que ir á La
Paz ó á Nueva Helvecia, de lo cual
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nadie se queja. Los dependientes y
mozos necesitan descanso también.

Ojalá estas casas de comercio, que

por cierto no se arruinarán porque

no venden el domingo, tengan imi-

tadores en muchos otros puntos y
sobre todo en la campaña, donde el

boliche es un envenenador y lugar

de disipación para el jornalero.

—Doña Susana, viuda Cougn, y

don Alfonso Mondon, han estado

enfermos. Vinieron de la Argentina

Samuel y Leopoldo Mondon para

visitar á su padre.

Falleció un hijo de Santiago

Lageard, de 5 años, y una niña de

1 año de Enrique Germanet.
v
Esta

última fue á consecuencia de gran-

des quemaduras que sufrió hace al-

gún tiempo, habiéndose volcado so-

bre el cuerpo leche hirviendo.

—El señor Léger ha escrito que

se preocupa en buscar un Secreta-

rio para la Asociación Cristiana de

Jóvenes. Lo mismo comunica el se-

ñor Ewald y no será difícil que

venga á ocupar ese puesto el señor

Fuhrman, ya propuesto anterior-

mente por el señor Sautter. Como
hay que recibir contestación de Eu-

ropa, se explica que el asunto tarde

en resolverse.

—El lunes 9 de junio próximo, á

las 12 y 12, tendrá lugar el remate

de todas las máquinas, herramien-

tas, maderas, etc., de la sucesión de

don Pablo Allío, de acuerdo con los

avisos que publica el rematador

don Miguel Salustio. El remate se

efectuará en la herrería de don

Santiago Allío.

La Paz.

El 3 de mayo fue un día de gran-

des lluvias en todas partes, de tal

modo que nadie podía salir de casa.

Pin el mismo Montevideo no se die-

ron clases ese día. Por la noche se

produjo una creciente descomunal.

Pasó como un metro por encima

del gran puente de La Paz, que to-

dos conocen. Los llanos y bajos se-

vieron convertidos en un verdade-

ro mar. Unos hombres que trabaja-

ban en el monte, subieron sobre los

árboles y á fuerza de gritos llama-

ron la atención, pudiendo luego

ser salvados con un bote. La gran

creciente causó, como es de supo-

ner, muchos estragos en animales,

haciendas y hasta en algunas casas

situadas en los lugares algo bajos,

cuyos moradores tuvieron que dis-

parar, en medio de la noche. Una
parte del terraplén del puente, del

lado Cosmopolita, fué llevado to-

talmente por las enfurecidas aguas,

cortando así el tránsito por algunos

días, hasta que pudo ser arreglado

provisoriamente. Pero los que más

sufrieron por el diluvio de aguas,

fueron los hermanos Bonjour, en el

Molino. El agua subió á tal altura

en su establecimiento, que mojó

hasta siete hileras de bolsas de ha-

rina, y en cuanto al trigo, como el

agua entró en la troj ó depósito, lo

echó todo á perder, ocasionando así

una pérdida de varios miles de pe

sos. Hubo que desalojar hasta la

casa particular, por haber entrado

también en ella el agua. El trigo

mojado empezó pronto á fermentar,

siendo inservible. Parte fué vendi-

do á bajo precio para las gallinas,

pero todo el que no pudo ser ven-

dido pronto y llevado para hacerlo

secar, hubo que tirarlo al arroyo,

para que la corriente lo llevara, tei-

minando así su obra de destruc-

ción.
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El espectáculo de una inundación

es grandioso y aterrador.
¡
Cómo

el hombre se siente pequeño

!

—Falleció doña María, viuda de

Albrieux, señora muy conocida en

la localidad, en la cual era antigua

residente.

—LTn hijo de Juan Santiago Ros-

tagnol tuvo la desgracia de romper-

se un brazo, simplemente al pasar

un alambrado.

Colonia Suiza.

En agosto debe llegar una se-

gunda diaconisa. Son tan excelen-

tes los servicios prestados por la

primera, que se han hecho gestio-

nes hasta conseguir otra.

—En el vapor “Río Iguazú” ha

partido de la capital paraguaya
con destino á Concepción, para tras-

ladarse de allí á Horqueta, el señor

Juan Breus, de la firma Breus y
Frev, de la República del Uruguay.
Pertenece á esta sociedad la gran
fábrica de queso y manteca de la

Colonia Suiza.

Dicho señor es propietario de

más de diez leguas de tierra en el

departamento de Horqueta y va

con el propósito de estudiar el te-

rreno para implantar allí próxima-

mente una fábrica de esos produc-

tos lácteos.

Lleva ya con él cuatro trabajado-

res suizos para iniciar los primeros

preparativos. Ellos son : Francisco

Viginer, Fernando Buki, Conrado
Gassinann y Werner Mek.
—Un hijo de Arturo Karlen, de

1 _ años de edad, tuvo la desgracia

de romperse una pierna al subir

sobre un carro cargado, que salía

de su casa.

Cosmopolita.

Orestes Bounous volvió de Mon-
tevideo, por estar poco bien de sa-

lud. Por este año no puede seguir

sus estudios y va á descansar.

—Se anuncia el casamiento de

Juan David Rivoir, de 23 años, hijo

del finado Enrique, con Juana Emi-

lia Gonnet, de 18 años, la hija me-

nor del estimado vecino don Timo-

teo Gonnet.

—Magdalena, viuda Rivoir, com-

pró un terreno lindero con su pro-

piedad.

—Pablo M. Salomón arrendó su

propiedad en Artilleros á N. Ven-

tura, para agricultura.

—La escuela del Rincón del Sau-

ce, terminadas las refacciones que

le practicaron los vecinos, costeán-

dolas de su dinero, volvió á abrirse.

Tarariras.

Vino de Iris, Ernesto Tourn.

—La Asociación Cristiana de Jó-

venes sigue demostrando actividad.

Varios de los jóvenes que la compo-

nen, se reúnen un vez por semana,

para lecciones de canto y para

aprender los himnos. El señor J.

P. Michelin Salomón les ayuda y los

dirige.

—El Consistorio resolvió decli-

nar la prerrogativa de elegirse un

pastor y en cambio encargó á su

Vicepresidente don Juan Perra-

chón, que escribiera á la Mesa Val-

dense, exponiéndole las necesida-

des de la congregación.

—El tercer domingo del mes el

culto fué presidido en Tarariras y
en Riachuelo por el señor Jourdan.

Don Juan Perrachón dirigió uno en

San Pedro ese domingo.
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—La cosecha de maíz es bastante

buena, comparada á lo que se reco-

ge en otras partes. El señor Ivus-

ter tiene ya compradas más de mil

fanegas.

—Aprovechando el buen tiempo,

los agricultores están preparando

las tierras para la siembra.

-Los chacareros de San Podro

no han conseguido la exención de

impuestos que pedían, la que le fue

negada, so pretexto de que la ex-

tensión colonizada no alcanza á dos

leguas cuadradas.

—Estevan Ricca abrió una casa

de negocio en San Pedro.

—Los cultos han sido organiza-

dos en la siguiente forma ahora

:

el segundo domingo de cada mes,

el señor Bounous presidirá el culto

en Riachuelo; el tercer domingo, el

señor Jourdan, en Tarariras y Ria-

chuelo
;
el cuarto domingo, el señor

Ugón en Tarariras y San Pedro, y

el quinto domingo, cuando haya, el

señor Davit en Tarariras y Ria-

chuelo y el lunes siguiente en San

Pedro. Los colonos de San Pedro

se reunirán por ahora en la casa

de don Juan Rivoir, cedida volun-

tariamente por su dueño.

—Se estableció en estación Tara-

riras una academia de Corte y Cos-

tura, á la que asiste buen número

de señoritas.

—Leopoldo Palmas se ausentó

por algún tiempo para Montevideo,

donde va á trabajar en una torne-

ría y perfeccionarse en su oficio.

—Hay la intención de gestionar

un cementerio para la localidad.

—Pedro Arduin fue á establecer-

se en Colonia Miguelete.

Pon Felipe Giugou, de Estan-

zuela, sufrió un ataque de apople-

jía, que puso en peligro su vida, y
del cual sigue grave.

LAVALLE.

Se efectuó el casamiento de Ma-
ría C. \ incon, hija de don Santiago

M. VinQon, con José Meyer.

—Se terminó la venta de la es-

tancia “Los Altos”. Los pocos lo-

tes que aún quedaban, fueron vendi-

dos sin rebajar nada de la base.

—La señora de Julio Maurin,

que desde mucho tiempo padece de

la vista, tuvo que acudir á un espe-

cialista, por sentir que empeoraba.

Dolores.

Los hermanos Guigou están des-

montando con un motor y limpian

como una hectárea por día. Ahora
van á emplear la dinamita para su

trabajo.

República Argentina.

Con dolor profundo doy cuenta

del fallecimiento de un buen vecino,

el negociante don Segundo Galeaz-

zi, nacido en Ancona (Italia), en

1875. Murió en Buenos Aires el 11

del presente, y fue enterrado en

Alejandra el 15. Don Segundo no

era miembro de nuestra iglesia, pe-

ro, casado con una hija de don Pe-

dro Tourn (de Esquina), aprendió

á apreciar el Evangelio: y demos-

tró su amistad prácticamente. Deja

tres hijitos pequeños. El entierro

fue una gran demostración de due-

lo. Quiera el Dios de toda consola-

ción, consolar á la viuda y sus pe-

queñitos y protegerlos.

—

J. C. de

Bohun.
—Juan P. Justet se mudó para

Santa Inés (F. C. O.), provincia de
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Buenos Aires, donde arrienda 60

hectáreas para pastoreo. Piensa de-

dicarse á lechería. En la cuestión

de chacras, le fué mal en Miguel

Cañé, donde estalla antes. El 6 de

abril sn familia se vio aumentada
con el pequeño Leopoldo.
—Los hermanos Ugón deseaban

instalar una cremería, pero no les

será posible hacerlo, porque el Go-

bierno obliga á las lecherías á tener

una instalación prolija y costosa.

Hay en Meridiano Quinto abundan-

cia de alfalfa, y debido á eso vale

poco. La leche vale solamente cinco

centavos y la dan á los cerdos. Es-

tos, así como en general todos los

artículos, han subido mucho de pre-

cio. En cambio en Jacinto Arauz

la leche es escasa y hay que pagar-

lar veinte centavos el litro.

—Andrés y Alberto Archetti

arrendaron una chacra en Meridia-

no Quinto, cerca de los hermanos
Lgon.
—Eliseo Pontet se mudó para

Metileo (F. C. O.), en la Pampa.

Después de una sequía espantosa,

ha llovido mucho ahora, facilitando

así la roturación de las tierras. Ha
tenido este año una cosecha excep-

cional y espera que el año próxi-

mo sea próspero como el anterior.

—En Jacinto Arauz se quejan

por falta de agua.

—Estovan Bertón se mudó á su

nueva casa, donde está instalando

un taller.

—David Pontet mudó su domici-

lio, en una chacra cerca de Villa

Iris.

—Muchas familias han sido in-

tensamente probadas por las en-

fermedades.
—El señor Fornerón ha tomado

ya sus pasajes para volver á los

Valles y saldrá el 7 de junio.

L. J.

NOTAS DEL MES

El señor Carlos Praderi, ha re-

nunciado el cargo de Inspector Na-

cional de Ganadería y Agricultura,

por no haber encontrado en el Go-

bierno el apoyo que se le había pro-

metido. Es un hombre consecuente

con sus palabras. Se dedicará á su

profesión de ingeniero agrónomo,

habiendo celebrado contratos espe-

ciales con el Ferrocarril Central,

para organizar conferencias y cur-

ses prácticos entre los centros de

agricultores situados cerca de las

vías férreas. Nos pide que le dis-

pensemos nuestro apoyo, y nos-

otros, á quienes interesa todo lo re-

lacionado con la agronomía, vincu-

lados como estamos con los agri-

cultores y ganaderos, se lo prome-

temos de buena gana, deseando que

su actividad sea fecunda en bien

del país.

—El precio de los ganados ha su-

bido tanto que lia llamado la aten-

ción del Ministro de Hacienda. So

lia apercibido que los derechos de

exportación qne pagan, no están en

relación con su valor actual. Ha
promulgado entonces un decreto,

elevándolos bastante. Desde el l.° de

julio, los novillos que crucen la

frontera terrestre ó fluvial, paga-

rán por cada uno $ 2.70 en lugar

de $ 0.81 que abonaban hasta aho-

ra. El derecho á las vacas subo des-

di' 54 contésimos á $ 2.25 y ascensos

semejantes se decretan para las de-

más especies de ganado. Los gana-
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deros protestan contra esta eleva-

ción que les parece exagerada.
—Entretanto se acentúa la escasez

de ganado. Se recurre ahora á la

ganadería del Paraguay, donde es-

tá más barato. Un comprador se

prepara para transportar cuaren-

ta mil reses á Entre Ríos, y una fir-

ma de Buenos Aires ha comprado
treinta y cinco mil, ordenando,

además, que se compren todos los

que se ofrezcan en venta.

—Una firma comercial ha acapa-

rado toda la producción de naran-

jas del Salto, pero no alcanzará pa-

ra mucho, así que el artículo va á

escasear, y probablemente se ven-

derán á un precio muy elevado. En
todas partes están muy escasos este

año las naranjas.

—El pastor Schilling, de Buenos

Aires, ha iniciado un movimiento

que ha de dar resultado. Sorpren-

dido y preocupado del poco aumen-

to de la obra evangélica en una

Conferencia que contando cincuen-

ta cargos pastorales ha tenido en

un año solamente un aumento de lfi

miembros y 26 á prueba, ha estu-

diado la cuestión y propone que en

un año se duplique el número de

miembros, comprometiéndose cada

uno á llevar un alma á Cristo. Este

movimiento se llama : 1 + 1 = 2.

Las personas que se comprometen

á secundarlo, deben mandar su

nombre á ese pastor, quien lleva

una lista obligándose a orar por

ellas cada día.

USOS

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 vir-

gen, á 2 kilómetros de la Estación Cu-

tre. Dirigirse á Pedro Bonjour, Colo-

nia Valdense.

Se venden 7 hectáreas de terreno, apa-

rente para cualquier casa de negocio,

por ser esquina y cruce de cuatro cami-

nos. Tratar con Pedro Bonjour, Colo-

nia Valdense.

SE VENDEN 74 hectáreas de campo
especial para agricultura, con aguadas y
potrero alambrado, cerca de estación

Tarariras. Dirigirse al ocupante Clemente
Félix ó á María viuda Félix.—COLONIA
SARANDI.

SE VENDEN PARRAS sobre pie ame-
ricano, Borgoña, Harriague, Vidiella y
Moscateles; durazneros, ciruelos y da-

mascos, injertados de buenas clases.

Tratar con Lami Gonnel. — COLONIA
VALDENSE.

Hay para vender avena limpia para se-

milla.—Tratar con Pedro Bonjour.—CO-
LONIA VALDENSE.

SE VENDEN durazneros injertados de

8 variedades, eucaliptos glóbulos y otros

de madera dura, cipreses Lambertia-

na, fresnos, robles, plátanos y otros;

vides sin injertar, Harriague, Fecunda,

Piriápolis y Borgoña. Verlos y tratar con

Juan P. Beux —COLONIA ESPAÑOLA.

SE VENDEN 77 hectáreas de terreno

con poblaciones, 3 hectáreas de viñas y



Reloj ei ía. Joyería, Bazar y Ju-

guetería, de Ricardo Ingold. —
Frente al Hotel Suizo. - COLO-
MA SUIZA.

FARMACIA NUEVA de Manuel
T. Pérez, í'armaeéuíico.—Gabine-
te de esterilizaciones y Laborato-
rio químico.—Productos muy pu-
ros. — Gran surtido de lentes y
anteojos. — Cristales del doctor
Nye. — Servicio nocturno.—Erente
á la plaza principal.

—

ROSARIO.

Zapatería y Talabartería del Pueblo
— DE —

MIGUEL RUFENER
Se trabaja sobre medida. Hay un gran surtido en depó

Sitos. Los precios son excelentes y el trabajo garantido.

J>í ueva Welvecitu

BANCO ITALIANO DEL URUGUAY

207 - CARRITO - 207

Sucursales en Paysatidú y Mercedes

Capital autorizado ... $ ód '00,000
Idem suscrito y realizado . » 3:000,000
Fondo de reserva » ptwi

sión » 1:000,000

TASA DE INTERESES

Ilnsta nuevo aviso

PAGA—Por depósitos en cuenta co-

triente á la vista . . . . 1 % anual

A retirar con 30 dias de aviso. 1 1/2 »

A plazo fijo de 3 meses ... 3
»

A plazo fijo de 6 meses ... 4 »

CAJA DE AHORROS

Recibe cualquier cantidad y paga los intereses

siguientes:

Sobre depósitos i la vista después de

30 días cumplidos ; % anual

Sobre depósitos a 3 meses .... 3 »

1» » i S » .... 4 >:

COBRA -Por anticipos en cuenta corriente, con

vencional.

MUEBLERIA, CARPINTERIA
CAJONERIA FUNEBRE Y COLCHONERIA

— DE—
FRANCISCO REPETTO

La Cusa se recomienda por sus precios
módicos.—Se hacen trabajes de cualquier
dase en el ramo de carpintería

DOCTORA ¡HARIA AR MAND
UGON, especialista en enfermeda-
des «le señoras y niños. — Calle
Uruguay, 84. —MONTEVIDEO.

PABLO E. LONG
Escribano íiblico, con corresponsales en ios Valles— Italia.

Se encarga de la tramitación de sucesiones y asuntos no
litigiosos.—Horas de oficina: días hábiles de 7 á 12 m,

LA PAZ (C. V.)

MIGUEL F. SALUSTÍO, 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 perlene-
ente al amo.

COLONIA SUIZA

FÁBRICA DE CARRUAJES
Herrería, Carpintería, Talabartería, Tienda

Almacén, Ferretería
— DE —

B E B TIN H E B M A N O S

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

Nuevo Cairo— COLON!

A

Almacén, Tienda, Ferretería y Bazar
— DE—

MARTIN REISCH
Venias al contado ron el 5% de descuen-

to. Precios fijos.

COLONIA SUIZA

ALMACEN, TIENDA, FERRETERIA
,

Y BARRACA
—DE—

G U I L I. E B M O G B E 1 S I N C.

NUEVA HELVECIA

ALMACEN, FERRETERIA Y TIENDA
-DE-

LUIS FULLE—ROSARIO
dótale estaba « La Equifolivan— Precios mo-

tlerados y artículos
garantidos de. /trímera calidad

Almacén. Tienda y Ropería
— DE —

MANUEL Y HUMBERTO JOtJRDAN
Descuento del 4 °/0 , al contado

Colonia Valúenserosa lio



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

Colonia B^lgranoy Est. Wildermuth—F. C.
Santa Fe iR. A.)

Pablo E. Tron y C.
a

ARTÍCULOS GENERALES DE CAMPAÑA
Colonia Bslgrano y Estación Wildermuth,

Santa Fe (R. A.)

Francisco Autino— Colonia Suiza

tiene un surtido completo de árboles fruta-

les irigertados, de las mejores clases; plantas

de adorno y semillas.

HERRERIA Y CARPINTERIA
— DE —

ALBERTO REISCH
Fábrica «le Carros y Carruajes. Alquila

toda clase de vehículos. Servicios de ca-

rruajes y carros fúnebres.
COLONIA SCIZA

EMILIO RICCA
Agente de los molinos de viento «AIÍR-

MOTOR» y «DANDY»— Los Irae y coloi a

COLONIA VALDENSE

Mueblería,

Carpintería

y Cajonería

fúnebre.

deJOSÉ M. BARREDO
Muebles fines, Tapicería, Tornería y Col-

chonería. — Se hace todo trabnjo de obra

blanca.

Calle Comercio. Rosario Oriental.

JOSE LUIS ANTUÑA
ESCRIBANO PÚBLICO

Se encarga de tramitaciones judiciales

Dolores.

FOTOGRAFIA MODERNA
de A. Nemer.

Retratos grandeu á lápiz; pago por men-
sualidades. Rosario.

Dr, ABELARDO CARNELLI
MÉDICO CI RUJ A NO-PA RTK RO

Plaza Principal. ROSARIO-

HERRERÍA V CARPINTERIA
FABRICA DE CARROS Y CARRUAJES

de MESMER Y TALMON
Se hierran callos—Trabajo esmerado- Precios módicos

Gasa do EN FRIQUE HIEIICS—COLONIA SUIZA.

BARTOLOMÉ GOOI1V, Remata-
dor. —I>a y toma dinero en hipo-
teca. cualquier cantidad.—Compra
y vende casas, terrenos y campos.
Personalmente ó por carta: CA-

ELE RIÑAS, 399—MONTEVIDEO.

Lacaze
AGRIMENSOR DE NÚMERO

ROSARIO.

TRISTÁN IH O R A E E S

CIRUJANO -DENTISTA

Ha trasladado su consultorio á la calle

Cuarenn, 198. Horas do consulta: (lo 9 a. ni. A 5 p. in.

Farmacia Central y Laboratorio Quimico

de Bale 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, Colunibia y
Cocodrilo.

ROSARIO ORIENTAL

GRAN TIENDA, ALMACEN,
ferretería

,
Zapatería, Pinturería y Barraca

— DE-
JOSE OTERO Y ALFARO

Rosario

LA BARRACA VALDENSE
DE

MIGUEL J. SALOMÓN
Visiten l¡i casa y comprarán porque tiene un surtido com

pleto y lo da todo A precios muy acomodados. Hace ademá
descuento del 4 ”/••

CORONTA VALDENSE

LA CASUALIDAD
TIENDA Y MERCERIA

de JUAN FULLE
Casa muy surtida. Máquinas Singer. Zii

putería. 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 Pablo N jgrin (hijo),— OmbÚes

de Lavai.le.
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