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Ricardo Wilson-- La Paz, C. V.— Uruguay

Alfredo Stutz—Colonia Suiza—Uruguay.

Juan Rehuíat—Rosario- Uruguay

.

Pedro Bounous—Cosmopolita—Uruguay.

Juan D. Lautaret—Estación Barker—Uruguay.

Julio Long—Artilleros —Uruguay.

Manuel Dalraíis—Estación Tarariras—Uruguay.

Santiago Ricca—Estanzucla.

Manuel Buffa- Estanzuela.

Ber ti n H nos .—Riachuelo—Urugnay

.

Roland y Jourdan—Miguelete—Uruguay.

C. Klett—Layalle—Uruguay.

Juan Hepctto—Conchillas- Uruguay.

Abel" Félix — Dolores— Uruguay.

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

Esteran Pavarin— Alejandra, ídem— »

Santiago Guigon— Rosario Tala, E. Ríos— »

Juan Barolin Cairos— S. Uustavo, ídem— »

Eliseo Tourn— Estación J. Arauz— »

Emilio Bouchard—Estación Villa Iris— »

Pablo Rostan—Venado Tuerto— >

Enrique Polis— Torr» Pellicé—Italia.

AGENTES de “LA UNION VALUENSE

:ija, fácilmente solubles y
perfectamente dosables, muy económicos

en el uso. Su empleo resulta sumamente

benéfico en todos los cultivos y clases de

terreno.

Minerales concentrados

ABONOS

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 hongos é 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

Sindicato Alemán de Potasa

Oficina técnica y de consultas

Buenos Aires—Chacabnco, 78— Escritorio 27

Colonización del resto de la Estancia

4,000 hectáreas de campo
situadas sobre la Colonia y con 7 kilóme-
tros de costa sobre el Río de la Plata, fren-

te á Buenos Aires.

Campo subdividido en pequeñas fracciones, muchas (le ellas con
montes artificiales, poblaciones, molinos, bebederos, etc.

1/4 parte al contado, .1/4 parle ¿i Ü años, 1/4 parte á 4 años y 14
parte tí tí años, con interés del 5 por ciento anual, pagadero por

semestres vencidos. \

Por más datos:

M

CONDICIONES DE PAGO

Cerrito, 440. Montevideo
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LA UNION VALDENSE
NO DEJARÉ LA 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
El rescate.- -Correspondencia.—Notas argentinas.— Colo-

nia Belgrano. —Liceo de Colonia Valdense.—Colonia Ale-

jandra. —Noticias locales.— Avisos.

EL RESCATE

(Pedro 1-18).

Nuestro país del Uruguay lia si-

do invadido por una multitud de

liombres, llamados tenebrosos, por-

que se dedican á traficantes de car-

ne humana. Traen de ios países eu-

ropeos á desdichadas mujeres, en-

gallándolas la mayor parte de las

veces, y las venden en las grandes

ciudades para el vicio y la corrup-

ción.

Es el comercio de esclavas, cono-

cido bajo el nombre de “tratas de

las blancas”. Esos hombres perse-

guidos tenazmente en Buenos Aires,

han tenido que huir, y los países

limítrofes han sido inundados, pues

se dice (pie eran siete mil. Parecen

grandes señores, pero en hermoso

exterior encubren planos diabólicos.

Son reconocidos fácilmente donde

la población es poco densa, y des-

aparecen para ir á los grandes cen-

tros de aglomeración de gente.

I Qué no haría una familia para res-

catar á uno de sus miembros caído

entre las manos de esos ladrones?

En Londres una señora que salía

de una tienda con dos hijas, se las

vió robar bajo sus propios ojos, lle-

vadas en automóvil, sin que supiera

nunca más de ellas. ¡Qué desespe-

ración y qné martirio! ¡Cuánta in-

famia! Ni influencias, ni dinero, ni

propaganda, nada dió resultado pa-

ra rescatar á esas dos jóvenes. El

ánimo se rebela contra tamañas in-

justicias. Cosa más tremenda sin

embargo, es no haber sido rescatado

de la muerte espiritual y eterna,

porque se trata del alma. Todos son

llamados: unos aceptan, otros no.

El rescate está pronto. Es algo

grandioso. Dios lo hizo él solo, sin

la cooperación del hombre, y nos in-

vita. Nos queda solamente aceptar

ó rehusar.

¿De qué nos rescata? General-

mente eremos que es de la muerte

y del Infierno. Esto ya sería algo,

pero no es bastante. Dios no quiere

llenar el Cielo con escapados del In-

fierno, sino con santos.

Es un rescate de la muerte, para

la vida, y no solamente al morir,

porque es una desgracia llevar una

vida inútil, estéril, especialmente

cuando fué redimida por el Señor.

Cual es el culto, tal debe ser la vida.

El que adora á un Dios verdadero

que obra, que ama, no puede llevar
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una vida inútil. Los hijos de padres

perezosos se crían perezosos, los de

padres activos, trabajadores, pero

no basta la religión de los padres.

Tanto es el poder de una larga cos-

tumbre, que se necesita una reden-

ción.

Habiendo sido rescatados, pode-

mos obrar. No es un insulto. Si ha-

béis sido rescatados, ya no sois es-

clavos; habéis sido llamados á la li-

bertad. Libres, podéis trabajar no

para oro ó plata, que son cosas pe-

recederas y que no procuran la paz,

ni sirven para comprarla, sino para

obras eternas. ¡Qué hermosa vida y
qué hermoso ideal tiene por delante

el que ha sido rescatado de la vana

manera de vivir!

CORRESPONDENCIA

El representante ó delegado al

Sínodo, nombrado por la iglesia de

Colonia Valdense, ha escrito la si-

guiente carta, para dar cuenta de

cómo llenó la misión que le había

sido encomendada.

Torre Pellico, 15 de septiembre de 1

Señor Presidente del Consitorio de

Colonia Valdense:

Permítame ante todo que agra-

dezca vivamente al Consistorio y á

la asamblea electoral el honor que

me han dispensado al nombrarme

como su representante ante el Sí-

nodo que tuvo lugar la semana pa-

sada. Recibí el nombramiento á su

debido tiempo y pude tomar parte

en las deliberaciones como delega-

do de vuestra iglesia, lo cual fue

para mí una gran satisfacción.

Por lo tanto, me siento obligado

á escribirle algunas palabras de

informes sobre el Sínodo, aun cuan-

do puedan leerlos más extensos y
detallados en el “Echo des Vallée’ 7

,

escritos en dos números por el se-

ñor C. A. Tron. „
(filien pronunció el sermón de

apertura fué el pastor Grill, de Lior-

na, oriundo de Prali; con pesar he-

mos constatado la falta de candida-

tos para la consagración. Esto no

sucedía hace mucho tiempo ya.

Quizás esto ha influido sobre todo

el Sínodo, que fué verdaderamente

uno de los buenos Sínodos cpie ha

tenido nuestra iglesia. La nota es-

piritual ha predominado.

Al señor Calvino, bien repuesto

de salud, después de larga enferme-

dad, se le dió una prueba de afecte

nombrándole presidente del Sínodo.

La sesión del martes fué dedica-

da al informe de la Mesa. Sobre el

párrafo Colonia Valdense tomé la

palabra para expresar vuestras ne-

cesidades y vuestro deseo de con-

seguir un pastor joven, quien se

ocuparía especialmente de la juven-

tud.

El Moderador contestó que cono-

cía las necesidades de Sud América
en general, donde hacen falta tres

pastores é hizo un llamado al cuerpo

pastoral y sobre todo á los pastores

jóvenes, á fin de que algunos se re-

suelvan á aceptar.

Debo añadir que el deseo mani-

festado por el Sínodo, vistas las ne-

cesidades de pastores para Sud
América y las dificultades para pro-

veerlos, sería de que jóvenes fuesen

enviados á Italia desde las colonias,
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para seguir los estudios teológicos.

Me limito á comunicarles la idea,

porque ignoro las dificultades que

sin duda habrá, El plan es conve-

niente y bueno, las dificultades no

deben ser insuperables.

Celebré también una entrevista

con el señor David Peyrot respecto

á una diaconisa cuyos servicios se-

rían apreciados ahí, pero me con-

testó que por el momento le era im-

posible enviar alguna, porque no

liay disponible.

¡
Cuántas necesidades á las que

no se puede satisfacer!

Hay falta de obreros aun para
'

Italia.

Se precisarían más pastores, más
institutores y maestros-evangelis-

tas, más maestras y más diaconisas.

Por ese motivo el Sínodo creyó

necesario detenerse algo más sobre

la vida espiritual y religiosa de

nuestras iglesias, de nuestra juven-

tud y sobre los medios conducentes

á desarrollar esa vida y despertar

vocaciones para el servicio del Se-

ñor.

Y se volvió á tratar el mismo te-

ma, cuando se leyó el informe sobre

la escuela de Teología, casi despro-

vista de alumnos.

El miércoles por la mañana, el

señor Francisco Rostan, de Prali,

pastor en Génova, leyó el informe

sobre la obra de Evangelización,

pasándose en revista las varias igle-

sias y congregaciones. El miembro
informante llamó especialmente la

atención sobre el hecho de (pie por

haber terminado los siete años en

el cargo, el Presidente del Comité,

señor M uston, no podía ser reelec-

to. Rindió homenaje á su trabajo

constante y propuso una orden del

día expresando al señor Muston la

gratitud y el afecto á que es acree-

dor por el bien (pie ha hecho á la

iglesia. El señor Muston, conmovi-

do por esa demostración, contestó

con palabras del corazón.

Ef jueves se oyó el informes sobre

las Instituciones de Caridad y á las

10 a. m. hablaron los delegados de

las iglesias amigas, contestando con

mncfio tino á cada uno, el presiden-

te del Sínodo, señor Calvino.

En la tarde del jueves y en la

mañana del viernes, después de un
culto con Santa Cena, se aprobaron

algunas modificaciones á los Regla-

mentos y la tarde fué consagrada á

la lectura de las actas y á las ela-

ciones.

El Sínodo clausuró sus sesiones

á las 5 1|2, habiéndose indicado co-

mo predicador para la apertura del.

próximo Sínodo, al señor Alberto

Prochet, pastor en Turín.

Para la Mesa no hubo cambios. El

señor Leger fué confirmado en el

cargo de Moderador y así los demás
miembros.

Para el Comité de Evangelización

en remplazo del Presidente señor

Muston, se nombró al señor Ernes-

to Giampiccoli, pastor en Turín.

Este fué el único y gran cambio,

que nos hará ver el buen ó mal lado

de la innovación, contraria á la an-

tigua tradición.

Las Administraciones resolvie-

ron ya algunos cambios de pastores.

El señor Forneron, pastor en Iris,

quedará como segundo pastor en

Torre Pellice, durante seis meses.

Riña Ido Malan fué enviado á Ca-

tania, Arturo Muston á Liorna,

Luis Rostagno de Florencia á Ro-
ma, G. Grill de Liorna á Florencia,
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J. Bertinat de Clíieti á Roma, J.

Bancketti de Corato á Cliieti, E.

Trun de Riesi á Corato. Los pasto-

res Conrado Jalla, Ernesto Tron y
Julio Tron han aceptado la invita-

ción para ir á Sud América.

El señor Emilio Tron se va para

Yaldense (Carolina del Norte).

Al terminar renuevo mis agra-

decimientos á la iglesia de Colonia

Valdense, por el honor con que me
distinguió.

Hago los votos más sinceros por

su prosperidad material y sobre to-

do espiritul, implorando sobre vos-

otros todos, así como sobre nos-

otros, las bendiciones de nuestro

Dios y Salvador.

Vuestro afectísimo en Cristo.

A. Rivoir,

Maestro.

La Comisión Ejecutiva ha recibi-

do de las Autoridades de Italia, la

Mesa Valdense, una carta, la que

nos ha sido comunicada, á fin de

que pudiéramos extractar lo más
importante y llamáramos la aten-

ción de nuestros lectores sobre al-

gunos puntos de capital interés pa-

ra nuestra congregación. La carta

está dirigida al señor Bounous co-

mo presidente de la Comisión Eje-

cutiva del 7.° Distrito. Traducida

dice lo siguiente:

Pomaretto, *24 de septiembre de 1913#

Estimado señor y hermano:

Las Administraciones reunidas

se han ocupado con mucha deten-

ción de las condiciones en que se

encuentran las parroquias de Tara-

riras, iris, así como ae las nuevas

necesidades de (Joionia valdense

(Lmon C. de Jovenes y dirección

de las Escuelas Dominicales).

Algunos llamados ohciosos se hi-

cieron definitivos y otros nuevos

lueron dirigidos. Desgraciadamente

las respuestas de cinco colegas fue-

ron negativas, aun cuando se les

hubiese dejado comprender que pa-

ra facilitar su decisión, se trataba

solamente de una estada de cinco

años. Los motivos de estas negati-

vas son varios y tuvieron alguna

base sobre voces ó informes veni-

dos de esas lejanas comarcas.

Es cada vez más difícil expa-

triarse, porque se imaginan que la

estada de 5 años, puede hacerse de-

finitiva, y además hay circunstan-

cias de familias que son verdade-

ros obstáculos para irse á países

tan alejados.

Las Administraciones han tenido

que recurrir, muy á pesar suyo, á

las órdenes categóricas. Tenemos
ahora dos jóvenes dispuestos á sa-

lir, pero solamente por un término

mínimo de tres años; ellos son el

señor Julio Tron, hijo del maestro

evangelista de Roccapiatta, actual-

mente pastor en Palermo (Sicilia),

y el señor Ernesto Tron, hijo deJ

/pastor J. I. R. Tron, actualmente

pastor en Milán. Salvo impedimento

mayor, piensan embarcarse el 19

de Noviembre próximo sobre el

“Duca degli Abruzzi” de la “N.

G. I.”. 'vi
Si estos hermanos pudieran, co-

mo los pastores que los han prece-

dido en Sud América para la esta-

da de algunos años, encariñarse de

tal manera á su obra y á las almas
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en medio de las cuales van á des-

arrollar su actividad, que el regre-

so á Europa, después de tres años

solamente, les fuese penoso si no

imposible, seríamos los primeros en

regocijarnos de ello. No olviden

nuestras queridas iglesias de Sud

América de tomar nota de este de-

seo v trabajar para que se realice.

Esto nos conduce á someter á

nuestra consideración otro asunto:

la necesidad en que os halláis de

destinar vosotros mismos algunos

jóvenes, á los estudios en vista del

ministerio evangélico. Si el minis-

terio fuese apreciado por los colo-

nos á su justo valor, algunos á lo

menos de los numerosos y buenos

alumnos de las familias creyentes

de Colonia Valdense (ó de otras

partes) se hubiesen sentido llama-

dos. Ese asunto de capital impor-

tancia fué estudiado por el cuerpo

pastoral, por el Sínodo y por las

Administraciones reunidas, y todos

han llegado á la conclusión de que

la iglesia madre hará lo posible por

enviar algunos pastores á Sud
América, pero que el tiempo ha lle-

gado en que esas congregaciones

deben pensar seriamente en provo-

car ó animar en su seno vocaciones

para el Santo Ministerio, y esto no

debe ser imposible por poco que

continúe en desarrollarse la vida

espiritual. La iglesia madre hará

todo lo que pueda para facilitar y
hasta ayudar, si fuese necesario, en

sus estudios á los jóvenes que se re-

solviesen en tal sentido. Toca á vos-

otros, á los Consistorios, á la Con-

ferencia v á todos estudiar el asun-

to y obrar.

Cuando las iglesias de Sud Amé-

rica hayan producido algunos pas-

tores, salidos de su seno, habrán fa-

cilitado la salida de otros pastores

para esos parajes.

Estamos en tratativas con otro

pastor joven, que esperamos saldrá

también pronto. Si uno de estos

tres hermanos puede, como lo de-

seamos, organizar la Unión C. de

jóvenes y ocuparse en las escuelas

dominicales, aun cuando no tenga

al principio “todas las cualidades”

que se podrían desear, tenemos la

certeza de que su obra contribuirá

poderosamente á que algún joven

se decida á emprender el camino
de los estudios para el pastorado.

Esperamos también que haréis lo

posible para que la iglesia madre
no tenga que ayudaros, pues su si-

tuación financiera es muy precaria.

El llamado del grupo de Las Gar-

zas para un maestro evangelista,

lia sido comunicado, pero hasta

ahora no hemos tenido ninguna
contestación.

Todos sentimos que la enferme-

dad de la señora Bounous, haya
impedido al pastor de Cosmopolita

que realizara su viaje proyectado.

Le manifestamos nuestra simpatía

acompañada de los mejores votos

para su mejoría y de fervientes sú-

plicas á nuestro Padre Celestial.

El Sínodo ha constatado con pla-

cer los loables esfuerzos que hacen

las congregaciones sin pastor, para

que no sea abandonada la instruc-

ción y la edificación. Por nuestro

medio expresa á los pastores su vi-

vo agradecimiento por haber pro-

visto á las necesidades más urgen-

tes y no se ha olvidado tampoco del

señor Jourdan y del señor Oscar

Griot,



170 LA UNION VALDENSE

Quiera el Señor suscitar las vo-

caciones pastorales que deseamos y
aumentar cada año más, el número

de laicos piadosos, que trabajan pa-

ra la edificación de sus hermanos.

Apenas conozcamos con certeza

la fecha de la salida de los tres pas-

tores, se lo haremos saber, á fin de

que alguna persona entendida de

los usos y conocedora del idioma,

los espere en Montevideo, para fa-

cilitarles el desembarque.

Reciban los saludos afectuosos

de sus hermanos.

Por la Mesa Valdense

B. Leger,
Moderador.

F. Grill,

Secretario.

NOTAS ARGENTINAS

Actividad cristiana. — Los abne-

gados soldados del Ejército de Sal-

vación no pierden las ocasiones de

ser útiles á los desheredados de la

fortuna. Todos conocen el mucho

bien que hace esa institución por

medio de los asilos que sostiene en

todos los países del mundo, podien-

do encontrar en ellos los meneste-

rosos comida y abrigo. Ahora los

sa 1vacamistas abrieron en Rosario

de Santa Fe, calle 9 de Julio 61, un

nuevo asilo que podrá hospedar

unas 40 personas.
-

—

No eremos incurrir en un error,

señalando bajo esta misma rúbrica,

otra iniciativa, sin ningún carácter

religioso, pero cuyo fin es idéntico:

La sociedad “Protectora del Traba-

jo libre” acaba de inaugurar, en el

puerto de Rosario, sus cocinas eco-

nómicas que permiten dar á los

obreros, con un gasto mínimo, una
comida sana y sustanciosa: por 35

< entavos dan un plato de sopa, uno
de verdura y uno de carne, pan y
café.

Defecciones en el clero católico.

—

Sucede raramente en este país el

('aso de una defección de las filas

del clero católico; ó, si tal cosa su-

cede, generalmente guardan silen-

cio al respecto los órganos de la

prensa, porque al lado del mucho
catolicismo, hay una cantidad aún

mayor de indiferencia. En estos úl-

timos meses, sin embargo, se reali-

zaron dos salidas ruidosas: una es

la de fray Pacífico Otero, que gozó

de gran renombre en los círculos

aristocráticos católicos, y que aban-

dona el sayo, según parece, no por

motivos de conciencia, sino “tortu-

rado (según el diario del que saca-

mos esta noticia) por la “tentación

del mundo”... Caso poco simpáti-

co, pues. El otro lo es mucho más,

porque demuestra siquiera que hay
carácter: El presbítero doctor Oli-

va, profesor de Psicología en la

Universidad de Santa Fe, había lle-

gado en sus estudios á algunas con-

clusiones científicas que no concuer-

dan con los dogmas de la Iglesia

Católica; y no queriendo retractar-

se como le imponía la Curia, que de
pronto le suspendió á divinis, re-

nunció al astado sacerdotal. Lás-

tima que haya, al mismo tiempo,

renunciado á la cátedra, á pesar de

las súplicas de sus estudiantes.

Universidad Rosarina. — Rosario

es ciudad esencialmente comercial;

y, aunque la segunda de. la Repú-

blica por el número de sus habitan-
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tes, no lia gozado hasta el presente

de ciertos privilegios, propios de

las capitales de provincia. Una

fuerte corriente de opinión pública

se ha pronunciado en los años pa-

sados para trasladar á ella la sede

de los Poderes públicos de la pro-

vincia, pero inútilmente: es cosa

que no se podría conseguir sin de-

cretar al mismo tiempo la muerte

de Santa Fe que vive casi única-

mente del oficialismo. Puede y debe

Rosario adelantar en otros senti-

dos; así consiguió, el año pasado,

compartir con la capital de la pro-

vincia, la ventaja de tener ciertos

tribunales; y ahora una comisión

fue nombrada para hacer las gestio-

nes necesarias para la fundación de

una Universidad Rosarina. Y es

muy probable que esta legítima as-

piración llegue á realizarse: el 30

de agosto S. E. el Presidente de la

República estuvo en visita oficial

á Rosario, y no se habrá desperdi-

ciado la ocasión propicia para enca-

rrilar el proyecto.

Nieve y agua.—El mes de agosto

dé 1913, será recordado largo tiem-

po, sea por la nevada que el día 22

cubrió de blanco mantel enteras re-

giones (en el Oeste de Santa Fe y
en Córdoba) donde hacía unos 27

años no se había visto nieve, y pre-

cisamente el 20 de septiembre del

“año del cólera” 1886,—sea por las

inundaciones, que en una parte de

la provincia de Buenos Aires (Bo-

lívar, Maipú, Dolores, Avacucho,
Las Flores), causaron enormes per-

juicios y un cierto número de vícti-

mas humanas. Lo (pie hace aún más
sensibles los daños, es que en aque-
11

~»s mismos partidos ahora devas-

tados, se habían gastado, hace poco,

en obras de canalización y des-

í'
J": es, sendos millones, que resul-

taron tirados al agua.

Peste bubónica.—Hace varios me-
ses se hablaba de casos de peste bu-

bónica, ocurridos en las provincias

de Córdoba y S. Fe. Ya se había he-

cho silencio sobre el asunto, y está-

bamos por creer que tenían razón
los que negaban la existencia de tal

peste, cuando, en los últimos días de
agosto, se denunció una recrudes-

cencia del mal en Cañada Rosquín,

sobre la línea del Ferrocarril Rosa-
rio-Córdoba; á los pocos días ya se

contaban por decenas las víctimas,

futre ellas el médico de la localidad,

y en los hospitales del Rosario su-

cumbían también algunos enfermos.

Recién entonces, es decir, cuando
muchos habitantes de los puntos in-

fectados ya se habían trasladado á

otros lugares, se dieron cuenta las

autoridades sanitarias de la grave-

dad del peligro y tomaron las me-
didas del caso para cortar el mal.

Las noticias oficiales al respecto

son tranquilizadoras y parece que
la epidemia está decreciendo en su

foco principal. ¡Dios quiera (pie,

vencida allí, no se declare en otros

centros! Si es verdad (pie la propa-

gación de la peste se debe á las

ratas, no es extraño que se haya
producido, pues este año ha habido

cantidades, nunca vistas antes, de

esos temibles roedores.

10 de Septiembre de 1913.

E. B.
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Suscripción á favor de la Escuela

Normal de Torre Pellice

E. Benx, pr. $ 20 m|n., Lorenzo

Bonin 10, Alfredo Radolci 10, Al-

berto Peyronel 5, Pedro Poet 10,

Sant. A. Mangiaut 4, S. C. 5, Juan

Paschetto 2, M. y C. Rond 10, Al-

berto Stiefiel 2, M. F. de Poet 2.50,

Pablo E. Tron 15, Abrahan Tron 5,

Emilio Mangiaut 10, Sinquet Unos.

15, Juan Gaydou 2, Miguel Costan-

tin 15, Pedro Gaydou 10, S. Poet

(Victoria B. A.) 5, Santiago Man-

giaut 15, Enrique Clapier 2, Juan

Mangiaut 2, C. A. Costantin 10,

Santiago Rond 20, Alfredo Poet 3,

Francisco Poet 25, Rosalía Hini 2,

César A. Tron 10, Eduardo Tron 5,

Enrique Poet, 5, E. Robert (Río I.,

Córdoba) 5, Augusto Mathe 1.

Total suscrito basta el presente y
entregado, con excepción de trece

pesos, $ 261.50. Permanece abierta

la suscrición.

E. Beux. Pr.

LICEO DE C. YALDENSE

Con motivo de celebrarse este

año el 25.° aniversario de su fun-

dación, los alumnos lian prepara-

do un certamen literario-musica!,

para el 31 de octubre á las 8 p. m.,

en La Paz, casa Bonjour Hnos.

Publicamos ó continuación el

programa.
Toda fiesta supone para unos

trabajos y desvelos.

En este caso son los alumnos

que han tomado parte en la velada
\ los señores A. de los Santos y L.

J ourdan que han dirigido los en-

sayos.

Merecen también aplauso los se-

ñores F. Lúgaro y E. Revel que se

encargaron de preparar el local,

los señores Bonjour, que lo pro-

porcionaron, la señora de Soulier

que facilitó el piano, y todas las

personas que de un modo ú otro

prestaron desinteresadamente su

concurso.

1.

a Parte: 1. Discurso de apertu-

ra por el Presidente de la Comi-
sión, señor Bounous. — 2. Himno
Nacional. — 3. Declamación.—Cre-

do.—Señorita Lucía A. Ugón. —
4. Monólogo.—Señorita Luisa Ma-
lón.—5. Violín y piano. — Señora
de Soulier y señorita Clara Bon-
jour.—6. Buscando casa.—Señores
Ismael Dupetit, A f ilio Sartori y
Pedro Zerpa. — 7. Composición.

—

Origen de la Civilización en el Uru-
guay. — Señorita Julieta Pons. —
8. Declamación. — Patria. — Se-

ñor Máximo Gonnet. — 9. Gran
Signor. — Cuarteto. — Señoritas

Beatriz y Blanca Pons, señores E.

Garrón y L. Jourdan. — 10. Dis-

curso. — Señor Emilio A. Ugón.

2.

a Parte: 1. Gimnasia con basto-

nes. -—-10 alumnos. — 2. Piano. —
Señora de Soulier. — 3. Composi-
ción. — La Poesía Hebrea. — Se-

ñorita Clara A. Ugón. — 4. La Pa-

tria. — Canto. — 5. Declamación.

—En la Agraciada. — Señor Pau-
lino Dotta Lazague. — 6. La paga
de Navidad. — Señorita Ida Pons

y señor Juan B. Pontet. — 7. Pia-

no y violín. — Serenata de Schu-

bert. — Señores A. de los Santos

é Ismael Dupetit. — 8. El tío en-

fermo. — Señoritas E. Gardiol, D.

Jourdan y señores E. Berton y E.

Assandri. — 9. Va Pensiero.—Can-

to. — 10. Discurso de clausura. —
Señor L. Jourdan.
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COLONIA ALEJANDRA

DISCURSO DEL 15 DE AGOSTO DE 1913

(Continuación)

Con corazones rebosando de gra-

titud á Dios y el pueblo suizo, se

expatriaron, pero sus deseos, los

pensamientos, siempre volvían á

sus valles : Dos veces intentaron

volver, pero el tiempo no había

llegado aún; mas en el buen tiem-

po de Dios, llegó el día, cuando

guiado por su pastor, Enrique Ar-

naud, salieron de la Suiza, y espa-

da en mano, quinientos de esos ex-

patriados hicieron frente á aque-

llos que creían que el pueblo val-

dense había sido exterminado, y
“la buena mano de Jehová avu-

dándoles” reconquistaron sus Va-
lles, reedificaron sus templos y ho-

gares destruidos, y dieron al mundo
un ejemplo de valentía cristiana.

El día viernes 16 de agosto del año

1689, es el día memorable de la

partida de vuestros antepasados de

Suiza, el principio del Glorioso Re-

greso.

Hay quienes niegan la providen-

cia de Dios, pero yo creo que el día

en que Enrique Arnaud dió la se-

ñal que ordenó la salida de los val-

denses expatriados, de la hospita-

laria Suiza, Dios mismo fue quien

movió el corazón del pueblo. Veo
aquí el “dedo de Dios”. En todas
las historias del mundo, el “dedo
de Dios” está visible al hombre de
fe, y tal como Dios mismo preparó
el mundo romano para recibir á
Jesucristo, tal como El mismo lla-

mó á Pablo á ser el Apóstol de las

gentes, creo que allí, en la ribera
del lago de Ginebra, en aquel vier-

nes 16 de agosto de 1689, Dios mis
mo estaba obrando en los corazo-

nes de Arnaud y los quinientos

que le siguieron.

Allí, en las horas tempranas de

la mañana, vuestros padres clama-

ron al Dios Altísimo, y entregaron

su causa á El. Después de unas
oraciones fervientes se embarca-
ron; y ¡cuán grandes dificultades y
sufrimientos les esperaban ! Ham-
bre, frío, heridas, cárceles, muer-
te; pero confiados en Aquel que
prometió “Nunca te dejaré ni te

abandonaré”, siguieron adelante.

Cruzaron la Savova. Llegaron al

Monte Genis, y después de cuatro

días terribles, pero gloriosos, vie-

ron los Valles que tanto amaban.
Sus trabajos con esto, no fueron

concluidos, sino más bien recién

empezados. Estaban rodeados de

enemigos, que vinieron contra ellos

en número preponderante, sólo pa-

ra encontrar la derrota, y huir de-

lante de estos guerreros cristia-,

nos, cuyo Dios estaba guiándolos á

la' victoria.

Quedaron dueños de sus Valles

una vez más, y en la victoria no

se olvidaron de su Dios, ni de sus

hermanos expatriados, ni de aque-

llos que aún yacían en las tenebro-

sas cárceles; sino oficiales y sol-

dados, todos sin excepción juraron

fidelidad á Dios y á la causa de Je-

sucristo, y cada uno juró hacer to-

do lo que fuere posible para librar

á sus hermanos de las prisiones en

que estaban encerrados.

No tenemos tiempo de hablar de
las persecuciones, ni de los miles

de hombres que sufrieron por el

amor de Cristo, el martirio en dis-

tintas formas; pero veo alrededor,

entre los presentes, rostros de
aquellos en cuyas venas corre la

sangre de los que dieron su vida
en testimonio de la verdad, y que
sellaron su testimonio con su san-

gre,
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Valdenses : Tomad la historia de

vuestro pueblo, y encontraréis allí

nombres tan conocidos como Ber-

tinat, Long, Salvagiot, Tourn, Ca-

talin, Pavarin, Grand, Morglia,

Meynet, Geymonat; 'nombres de

aquellos cuya fe conquistadora, la

hoguera no pudo apagar, ni demo-
nios vencer.

¡
Qué herencia gloriosa es la

vuestra

!

¡Qué gloriosa vuestra historia!

Bien puede el rey más poderoso

del mundo, codiciar una tal heren-

cia para sus hijos. Vosotros, los

descendientes de estos santos es-

táis llamados á evangelizar el

mundo latino. Despertad, herma-
nos; manos á la obra ! Despertad y
en el nombre de Dios, mostraos hi-

jos verdaderos de aquellos cuya fe

venció todo enemigo y barrió toda

barrera. Tenéis vuestros enemigos.

Y los enemigos que tenéis que
afrontar, aunque diferentes, son

tan reales como aquellos con que
vuestros padres tuvieron que lu-

char. No hay peligro de espada,

de horca ó de hoguera, pero la in-

diferencia, la incredulidad, la am-
bición, las riquezas, sí y los vicios

nefandos y groseros, son algunos

de los peligros que vosotros estáis

llamados á afrontar.

Sed verdaderos hijos de vues-

tros padres; alzad, hermanos, vues-

tros corazones y vuestras manos
al cielo, y citando para testigos la

Tierra, el Cielo y el Infierno, entre-

gaos al Dios Omnipotente, y to-

mando su Hijo Jesucristo para
Guía y Ejemplo, jurad fidelidad á

i a fe y al Salvador de vuestros pa-

dres.

Alejandra, 15 de agosto de 1913.

NOTICIAS LOCALES

Ccuonia Vai.dense.

A pedido de la Comisión de Co-

lonización, se convoca á los inte-

resados por campos, para una reu-

nión que se efectuará en ésta el

jueves 6 de noviembre á las 2 p. m.

Hay oferta de un campo en Pay-
sandú, á pagar parte á los dos años

\ parte á los siete años. Los deta-

lles se examinarán en la reunión,

la que resolverá si conviene ó no

la propuesta, á fin de dar una con-

testación definitiva.

—El pastor Danie4 Hall, autor

de varias obras muy apreciadas é

instructivas, acaba de editar un
nuevo libro, intitulado “Llanos y
Montañas”, del que tenemos para

vender algunos ejemplares. Sin ser

nn libro religioso, contiene artícu-

los muy interesantes y además la

biografía del señor Penzotti, con

algunos relatos de sus viajes. Los
vendemos á $ 0.40.

El señor Hall ha publicado tam-
bién “Más cosas de mi tintero” y
“Don Locuaz”, y viene así á enri-

quecer nuestra literatura, demasia-

do escasa de buenos libros, que
instruyan al mismo tiempo que sir-

can de pasatiempo agradable.

Los que escriben son pocos. Tan-
(o más meritoria es la obra del se-

ñor Hall, al cual damos las gra-

cias por un libro que hace bien á

sus lectores, deseando que pueda
producir otros trabajos más, igual-

mente útiles é instructivos y cuya
lectura sea tan amena y prove-

chosa.

—Recibimos la revista “Actua-
lidad” que se publica en Colonia,

bajo la dirección del señor Ramón
Rovira. Contiene artículos debidos

á las plumas de los señores Abel
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J. Pérez, Juan Pontet, Ana Ar-

manrl Ugon, Juan P. Gonnet y
otros. Retribuimos el saludo, de-

seándole larga y provechosa actua-

ción y establecemos el canje.

—Para la Escuela Normal de

los Valles se han recibido todavía

las siguientes contribuciones

:

Señor P. Barbaroux, $ 9.40; Ale-

jo Jourdan, 1; Catalina B. viuda

Costabel, 1.50; Manuel Bert, 1.70;

David Pontet, 1.

El Banco de la República no

cobró comisión por el envío del di-

nero á Italia.

—El l.° de octubre falleció el

vecino don Alfonso Mondon, que
estaba enfermo hace tiempo. Era
muy conocido porque ejerció el co-

mercio un tiempo y después fue

abastecedor durante muchos años.

Numerosísima concurrencia asis-

tió al sepelio.

Expresamos nuestra simpatía á

sus hijos, de los cuales no pudie-

ron ya ver á su padre, dos por es-

tar en la Argentina y uno en Suiza.

—Una niña de Timoteo Dalmas
sufrió quemaduras en el cuerpo,

por haber prendido fuego á su

vestido. Vino el doctor en seguida

y ahora está ya casi curada.

—El vecino Alfonso Griot estu-

vo también cerca de perder á una
niña, que se cayó de cabeza, ha-

biendo quedado muchas horas sin

conocimiento v como muerta.
—Falleció una niña de Juan

Santiago Peyrot, de seis años.

—Estevan Negrin Vendió su pro-

piedad del Nuevo Turín á J. D.

Bonjour, de la playa.

—Los hijos de Enrique Costa-
bel, de Cosmopolita, pidieron au-
torización al Consistorio para co-

locar un recuerdo sobre su tumba.
—Jourdan Hnos. compraron un

sitio para la sepultura de su pa-
dre.

—Dos jóvenes que habían incu-

rrido en falta y habían sido sus-

pendidos en sus derechos de miem-
bros de iglesia, pidieron ser read-

mitidos.

Ese es el camino que debe seguir

todo culpable: arrepentirse y aoer

carse á Dios.

—El último jueves de cada mes
se estableció un culto, á las 2 p. m.
Podrán bautizarse los niños que se

presenten en esa ocasión.

—Celebró sesión la Comisión
provisoria de la Asociación C. de

Jóvenes, y se enteró con placer, de
que pronto vendría un pastor, pa-

ra trabajar especialmente entre la

juventud. Se votaron agradeci-

mientos á las autoridades que en-

vían tres pastores. El presidente

quedó encargado de solicitar Re-
glamentos del Comité Universal.

Después de cambiar ideas, la Co-
misión votó también de abonar ios

gastos de viaje al pastor secreta-

rio y pagarle sus honorarios men-
sualmente, lo que no puede tener

sino la aprobación de todas las

personas sensatas y razonables.

—Luis Gevmonat compró 3 hec-

1 áreas á don Miguel Salomón, pa-

ra vivir de su oficio de carpintero.—Enrique Gevmonat, mientras
se dirigía á Ombúes de Lavalle,

con su familia, tuvo la desgracia
de volcar su vehículo en los Tres
Pasos y romperse un brazo.—El 17 de octubre falleció Su-
sana Forneron, viuda Revelino,

después de guardar cama pocos
días, aunque hace mucho que esta-

ba delicada de salud.
—Dos señoritas López, de Mon-

tevideo, fueron nombradas para
ocupar los puestos vacantes en la

sucursal de correo.

—El señor Gaydou tuvo la des-

gracia de caerse desde el techo,

habiendo tenido que guardar ca

ma muchos días.
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Colonia Suiza,

La diaconisa señorita Emma en-

vió buenas noticias de su viaje y
del hijo del pastor Davit.

Rosa rio.

Los miembros de la Comisión
del Liceo, señores Ugon y Larrie-
ra, lian recibido muchas comunica-
ciones y cartas, respecto al 25 0

aniversario, algunas de ellas muy
expresivas y llenas de gratitud y
buenos deseos.

Cosmopolita.

El 27 de septiembre último fa-

lleció á los 38 años, Juan Pedro
Pontet, después de larga enferme-

dad, que no perdona, dejando una
joven viuda y seis huerfanitos. El
finado, por su bondad se había
granjeado la simpatía de todos sus

vecinos, como bien lo demostró el

número de los que, no obstante el

mal estado de los caminos, acom-
pañaron sus despojos mortales
hasta el cementerio de Colonia

Valdense.

—El 6 de octubre falleció á la

edad de 78 años, Tomás Walikos-

ky, persona de extensas relacio-

nes. A la noche, según la costum-
bre, se juntó en la casa gran nú-

mero de personas, especialmente

de las vecinas canteras del Minua-
no, para velar el cuerpo. Hallán-

dose presente Pablo Baridon, éste,

con el consentimiento de la fami-

lia, leyó una porción de la Pala-

bra de Dios, haciendo unas pocas
reflexiones, seguidas con la oración

“El Padre Nuestro”, lo que im-

presionó grandemente á los pre-

sentes, muchos de los cuales nun-

ca habían oído y presenciado cere-

monia semejante. Al día siguiente

á los dos cultos fúnebres, en la ca-

sa del finado y en el cementerio

del Rosario, el pastor de la locali-

dad, habló de la esperanza del cris-

tiano en frente á la muerte, sien-

do escuchado con respeto y aten-

ción por los numerosos acompa-
ñantes, la mayoría de los cuales

nunca habían asistido á una sepul-

tura protestante. Que Dios bendi-

ga estas ocasiones en que nos con-

cede de testimoniar de su Verdad!
—El joven Benech dió en Mon-

tevideo exámenes para maestro, y
así también la señorita Constancia

Bounous, quien terminó la parte

teórica.
-

—

Augusto Klett, hijo del señor

Klett, está de ayudante en la es-

cuela de Puerto Sauce.
—Por algunos días vinieron el

señor Dino Bounous y señora. Es-

tá radicado en Treinta y Tres,

donde tiene farmacia.
—La escuela de la señorita Fan-

ny Bounous, cuenta con 92 niños.

Tiene por ayudante á la señorita

A. Irene Toscano.

—El vecino Salomón Rostan es-

tuvo enfermo en cama.—Faleció Gaspar Schaffner, cu-

yo entierro se efectuó en Colonia

Suiza.
—-Dos hijos de don Pablo Pons,

están enfermos en Montevideo.
—La familia de Pedro Pontet se

ha radicado en Cosmopolita, ha-

biendo arrendado su propiedad de

Miguelete.

A RTILI.EROS.

Después de su viaje á los Valles,

no ha encontrado gran alivio don

Carlos Rna.
Regresó más ó menos en el mis-

mo estado y se asiste en su casa,

cerca del río de la Plata.

—Pablo, hijo de Juan Pedro

Lausarot, fué herido inadvertida-

mente por un tiro de escopeta en
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ia boca del estómago. Lo protegió

de la muerte un saco grueso que

vestía y el esternón que amorti-

guaron el golpe.
-—El 2 de octubre fueron exami-

nados los catecúmenos, entre ellos

cinco de Tarariras.

Tarariras,

En la primera quincena de no-

viembre, las tres Escuelas Domi-
nicales de Tarariras, San Pedro y
Riachuelo, reunidas, tendrán su

tiesta y paseo anual.

—Los sembrados tienen buen as-

pecto, aunque en algunas partes la

isoca comió el trigo.

—La “Unión C. de Jóvenes”,

organiza un paseo al paso de San
Luis, para el 20 de noviembre, en

el que tomará parte también la de

Miguelete. Por intermedio de La
Unión Valdense invita á concurrir

á todos los que se interesen por esa

tiesta.

-—El pastor Davit á su regreso

de Buenos Aires, predicó el 4.° Do-
mingo en Riachuelo.

—Para el 30 de octubre y bajo

la presidencia del señor Ugon, de-

ben ser examinados diez catecúme-

nos, en Riachuelo, á quienes ha da-

do instrucción el anciano Perra-

chon.

Colonia.

El maestro Santiago Gronnet,

acompañará al Inspector en su ji-

ra de exámenes, y los señores Juan
D. (jonnet y Emilio Roland irán

con el Subinspector.

Montevideo.

Dos ex alumnos del Liceo han
sido nombrados para puestos im-

portantes : Luis Selmnck, Inspec-

tor general de la Defensa Agríco-
la, y Armando Cáceres, ,Jefe de la

Inspección Veterinaria de Flores.

—La revista “La Propaganda”
y el ingeniero Praderi.—El prime-
ro del próximo noviembre el inge-

niero agrónomo Carlos Praderi,
dejará la dirección de la revista

“La Propaganda”, de la que es

administrador y propietario el se-

ñor F. Crocker. Dicho técnico, co-

mo lo ha anunciado al despedirse
de sus lectores en “El Siglo”, se

dedicará exclusivamente á la re-

vista cooperativa de la campaña
“El País” y á la realización de su
plan de fomento agropecuario, co-

mo asesor técnico de la Empresa
del Ferrocarril Central.

Estación Macía (E. Ríos).

El amigo Samuel Félix nos es-

cribe: “Si alguno interesase en
comprar campos, hay en venta tres

vecinos míos, todos aptos para
agricultura ó ganadería. Uno tiene

850 hectáreas á 120 pesos, con dos
ó tres años de plazo, entregando la

tercera parte ó menos tal vez; el

2.° de 650 hectáreas á 125 pesos y
el 3.° de 330 hectáreas á 130 pesos,

entregando la cuarta parte y el

resto con plazo de 5 á 10 años. Mi
interés sería tener buenos vecinos.

Si alguno desea más datos, puede
escribirme. ”

Rosario Tala.

En los últimos días de septiem-

bre tuvimos la muy agradable vi-

sita de un amigo de la infancia, el

señor Samuel Félix. Se halla esta-

blecido á unas 10 ó 12 leguas de
ésta y á tres de la estación Macía.
Está muy conforme, y en los pocos
meses transcurridos allí, ha anda-
do, como suele decirse, á vapor.

Ha hecho explotar monte, ha pues-

to colonos que han sembrado una
buena extensión, estableció leche-

ría, etc. Ha solicitado una escuela
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provincial y espera conseguirla.

En fin, será un valioso elemento de

progreso en aquella un tanto apar-

tada región.

Al mismo tiempo nos hizo bien

saber que no descuidaba la parte

espiritual. Aprovechó de su primer

visita para procurarse buenos li-

bros: en primer lugar “El libro de

los libros” y otros de los últimos

editados por el señor Hall.

Con emoción recordamos las pa-

labras del salmista: “Los hijos

del justo serán felices después

de él”.

—Los ancianos esposos Forne-

ron piensan establecerse en ésta.

Han comprado un solar en la ciu-

dad, cerca de la plaza. Nos alegra-

mos de la decisión de estos ancia-

nos que serán, dado su amor por

la causa de Dios, un elemento de

vida en nuestros cultos. Con ellos

ya serán cuatro las familias val-

denses establecidas en el Tala.

—Tengo que darle noticia de

una desgracia que felizmente ya
no reviste carácter de gravedad.

La señora Teresa Corfield de Are-

llano, sufrió quemaduras en las

piernas, estando enferma en cama.

Según el médico, en dos ó tres días

estará fuera de peligro. El esposo

para apagar el fuego, se quemó
ambas manos y las tiyne con ven-

das. La madre de Teresa está con

ellos. Se encuentran á tres leguas

de ésta.

—

J. R.

Colonia Belgrano.

El día 11 de septiembre rindie-

ron examen algunos catecúmenos,

con éxito satisfactorio, y fueron

admitidos á la comunión el domin-

go 14. Se espera poder admitir,

antes de la cosecha, á otros tres

que están algo atrasados en sus

lecciones. Quedan, desde ya, ins-

criptos para el segundo curso, el

año próximo, cuatro alumnos.

-—La suscripción en favor de la

Escuela Normal está casi termina-

da y con buen resultado, pasando
va de 500 francos. Publicaremos
ios nombres en La Unión Vál-
lense.

—El sarampión se ha introduci-

do en muchas casas, atacando no
sólo á niños, sino también á adul-

tos. Gracias á Dios, la peste que
causó estragos en Cañada Ros-
quín (á unas 8 leguas de aquj

) ,
no

se ha acercado mayormente á nos-

otros, y ya la gente abriga la con-

fianza de que no se extienda más.
-

—

Una sección del Norte de esta

Colonia, .de unas mil hectáreas,

hasta ahora dedicada á la agriciTU

tura, se está alambrando, habiendo
sido en gran parte alfalfada, y se-

rá dedicada por su dueño, señor

Jewell, exclusivamente á la gana-
dería. En proporciones menores,
son muchos los propietarios que
transforman, cada año más, sus

chacras en potreros de hacienda.

—La temperatura es sumamente
variable, con días de mucho calor,

alternados con otros fríos; sin em-
bargo, predominando los prime-

ros, y siendo frecuentes las lluvias,

la vegetación está muy desarrolla-

da y las sementeras por demás lin-

das.

—El 27 de agosto falleció en Rig-

bv (López), el joven Pedro Sclie-

rrer, cuya madre es hermana de
don Santiago Tron, de Gessler. A
los funerales, presididos por el

pastor que suscribe, con culto en
la casa y al cementerio, concurrie-

ron unas 300 personas, siendo las

dos terceras partes de ellas católi-

co-romanos.

—

E. B.

—Don Pedro Gavdou ha tenido

que guardar cama por quince días,

á consecuencia de una caída de sir

vehículo. .
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—Las langostas lian hecho sn

primer visita el 9 de octubre. De-

bido á algunas garúas quedaron

tres días inmóviles, pero al salir

otra vez el sol levantaron vuelo

para irse más lejos, quedando so-

lamente una cantidad insignifi-

cante.

—Las condiciones de salud han

mejorado. Sin embargo, la escuela

permanece cerrada.

—El hogar del pastor Benx, se

vió alegrado con la venida de Mil-

ca Susana, el 3 de octubre.

Colonía luis.

Juan Pedro Vigna está ahora en

la Pampa, adonde se mudó este

año.

Antes estaba cerca de Iris. Du-

rante dos años, cuando se lo per-

mitían sus ocupaciones, pues está

sólo, dirigía la escuela dominical á

la que asistían de 30 á 35 niños.

Este año, cuando menos lo pensa-

ba, fue llamado si quería ó podía

ir á Jacinto Arauz. Empezó la es-

cuela dominical á principios de

septiembre y ya hay 38 niños. Se
presentaron también 10 jóvenes pa-

ra estudiar el catecismo. Ayudado
por la señora de Gonnet, se ocu-

pan unas tres horas cada domingo,

y al ver la buena voluntad de* chi-

cos y grandes, hacen lo que pue-

den. El joven Vigna está á tres le-

guas de Arauz, lo que hace más en-

comiable su conducta. Aunque no
tiene gran instrucción, hace lo que
puede.

Esas buenas disposiciones y ne-

cesidades hacen ver también cuán-

to es indispensable la presencia de
* un pastor en esa región.

—Ha llovido algún poco en toda
la región.

—La escuela de Jacinto Arauz
.cuenta con unos doscientos niños y
tiene tres maestros.

—Han habido muchos enfermos

entre los niños, de sarampión, tos

convulsa, escarlatina y difteria.

Murieron varios, entre ellos una

liijita de David Gonnet, y otra de

Juan Bonjour.

—Se anuncia la venida de un

pastor para Iris, lo que viene ó

llenar los deseos de muchos.

Esperamos que será posible un

acuerdo para ubicar su residencia

en un paraje mejor y más central

y cómodo. Varias personas de Iris

con qnienes conversamos, creen

que debe ser Jacinto Arauz. La
Comisión Ejecutiva podrá tomar
alguna intervención y tratar no de

conformar á todos, lo que es difí-

cil, sino de que el asunto se resuel-

va de acuerdo con los intereses ge-

nerales de esa parroquia y hacer

que la vida del pastor sea posible

allí.

Estación Gascón (F. C. P.).

El señor Enrique Berton, ha es-

crito á la Comisión del Liceo una
hermosa carta, al remitirle su con

tribución, y agrega: “Hace casi

dos años que me encuentro en es

ta estación, desempeñando el car-

go de tenedor de libros, y reconoz-

co que si algo he aprendido en el

Liceo, para hoy me sirve y puedo
estar muy agradecido. Por acá es-

toy solo, de Colonia Valdense
;
hay

una familia de Riachuelo que se

Llama ella Catalina Long, casada
con Isidro Rigo. Tal vez recorda-»

rá haberlos conocido. Ambos reci-

bimos La Unión Valdense.
Por acá la mayor parte son ru-

sos, pero también hay muchas fa-

milias italianas, empezando por mi
patrón que es de Genova y que
jiosee muy bien el francés. Cuan-
do entré en la casa, no cerraba los

domingos más que el escritorio.

Ahora, debido á protestas de los

empleados, no se abre en todo el
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día. Siento que la aproximación de

la cosecha y el mucho trabajo me
impidan acompañarlos, como sería

mi gran deseo.”

Patagones.

“Hace poco tuve el placer de

leer La Unión Valdense y veo que
al referirse á esta colonia dice Co-

lonia San Blas. Me permito indi-

carle, con el fin de evitar pérdidas

de cartas que alguno escriba á al-

gún conocido en ésta, que la direc-

ción nuestra es : Colonia E. Stroe-

der. Partido de Patagones (R. A.).

Si van dirigidas á San Blas es ca-

si seguro que no las recibiremos,

encontrándose á siete leguas al

Norte de la desembocadura del río

Negro y á 12 al Sur de esta colo-

nia.

Ahora tenemos ya estación en

este campo y los trenes llegan lin-

ce varios días. Dicha estación se

encuentra apenas á dos leguas de

nuestra casa y á 162 kilómetros de

B. Blanca. Nuestra población vie-

nte ó quedar á dos leguas de la cos-

ta del Atlántico, donde hay un
puerto de cabotaje que también
lleva mercaderías á Bahía Blanca

y otros puertos.

Aquí todos estamos bien de sa-

lud, gracias á Dios.

La cosecha se presenta inmejo-

rable. Ha llovido mucho y á tiem-

po.

Me reitero su amigo y S. S.—
Juan P. Rockon.

Italia.

Falleció en Torre Pellice, Bar-

tolomé Bivoir, de 83 años, suegro

de don David Tourn.
—El ex diputado Soulier fue

nombrado senador.

^.^7- 13 0 3

Se venden 170 hectáreas de cam-

po especial, con 20 hectáreas de

monte virgen, á 2 kilómetros de la

Estación Cufré. Dirigirse á Pedro
Bonjour, Colonia Valúense.

Se venden 7 hectárea de terreno,

aparente para cualquier casa de ne-

gocio, por ser esquina y cruce de

cuatro caminos. Tratar con Pedro
Bonjour, Colonia Valúense.

Se venden 74 hectáreas de campo
especial para agricultura, con agua-

das y potrero alambrado, cerca de

estación Tarariras. Dirigirse al ocu-

pante Clemente Félix ó á María viu-

da Félix. Colonia Sarandí.

Vendo á entregar á fin de año, un

armonium, un banco de carpintero,

un aparador, varias camas, mesas,

sillas y otros muebles de casa y
cocina. F. Westhoff, escuela Con-

cordia. Colonia Suiza.

Se vende en Estación Tarariras

una casa con salón grande para co-

mercio y 1 1 [

2 hectáreas de terreno.

Tratar con Pedro Niederer. Colonia

Suiza.



Relojeiía, Joyería. Bazar y Ju-

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

FARMACIA NUEVA de Manuel
T. Pérez, farmacéutico.— Gabine-
te de esterilizaciones j Laborato-
rio químico.—Productos muy pu-
ros. — Gran surtido «le lentes y
auii'ojos. — Cristales del «loctor
Nyc. Servicio nocturno.—Frente
á la plaza principal.—ROSARIO.

Zapatería “LA BOTA DE ORO”
— Dl£ —

BEDA HERMANOS
Se trabaja sobre medida. Hay un gran suriido en depó-

sitos. Los precios son excelentes y el trabajo garantido.

Nueva Helvecia

BANCO ITALIANO DEL URUGUAY

207 - CERRITO - 207

Sucursales en Paysandú y Mercedes

Capital autorizado . . . $ 5 :0)0,000
Idem suscrito y realizado . » 3:090,000

Fr ndo de reserta v previ

sión » 1 :000,000

TASA HE INTERESES

Hasta nuevo aviso

PAGA—Por depósitos en cuenta co-

triente á la vista . . . . 1
0/o anual

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

A plazo fijo de 3 meses ... 3
»

A plazo fijo de 6 meses ... 4 »

CA.IA DE AHORROS

Recibe cualquier cantidad y paga los intereses

siguientes:

Sobre depósitos á la vista después de

30 días cumplidos - % anual

Sobre depósitos á 3 meses .... 3
»

» » á 6 w .... 4 *

COBRA— Por anticipos en cuenta corriente, con

vencional.

MUEBLERIA, CARPINTERIA

CAJONERIA FUNEBRE Y COLCHONERIA
— DE—

FRANCISCO REPETTO

La Casa se recomienda por sus precios

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

ROSARIO

DOCTORA MARIA ARMAND
IJGONí, especialista en enfermeda-
des «le señoras y niños. — Calle
Uruguay, 8A. —MONTEVIDEO.

PABLO E. LONG
Escribano liblico, con corresponsales en los Valles—Italia.
Se encarga de la tramitación de sucesiones y asuntos no

ítigiosos.—Horas de oíicinn: días hábiles de 7 á 12 m.

LA PAZ (C. V.)

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

TALABARTERIA
— HE —

GERMAN HUGO
Se descuenta el 4 % sobre las compras

al contado. Se hace todo trabajo pertene-
ciente al ramo.

COLONIA SUIZA

FABRICA DE CARRUAJES
Herrería, Carpintería, Talabartería, Tienda 1

Almacén
,
Ferretería

— HE —
BERTIN HERMANOS

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

Nuevo Cairo—COLONIA

Almacén, Tienda, Ferretería y Bazar
— DE—

MARTIN REISCH
Ventas al contado con el 5 % de descuen-

o. Precios fijos.

colonia suiza

ALMACEN, TIENDA, FERRETERIA
Y BARRACA

—DE

—

G UILL.KRMO G R E I S I N G
NUEVA HELVECIA

ALMACEN, FERRETERIA Y TIENDA
—DE-

LUIS FULLE—ROSARIO
donde estaba «La Equitativa »—Precios mo~

derados y artículos
garantidos de primera calidad

Almacén. Tienda y Ropería
— DE —

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

Colonia Valdense



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

Colonia B-lgronoy Est. Wildermuih—F. C.
Sania Fe 'R. A.)

Pablo E. Tron y C.
11

ARTÍCULOS GENERALES DE CAMPAÑA
Colonia Belgrano y Estación Wddermuih,

S una F>- (R A.)

Francisco Auti.vo—

C

olonia Suiza

tiene un surtido completo de árboles fruta-

les injertados, de las mejores clases; plantas

de adorno y semillas.

HERRERIA Y CARPINTERIA
— Di: —

ALBERTO RKISCH
Fábrica de Carros y Carruajes. Alquila

toda clase de vehículos. Servicios de ca-

rruajes y carros fúnebres.
COLONIA SUIZA

EMILIO HIELA
Agente de los mol i nos de viento «AER*

MOTOR» y «DANDY»— Los trae v coloc a

COLONIA VALDENSE'

Mueblería,

Carpintería

y Cajonería

fúnebre. .

de JOSÉ M. BARREDO
Muebles finos, Tapicería, Torneiía 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
<ie A. Nemkr.

Retratos grande., á lápiz; pago por mea
sutilidades». Rosario

1)r. ABELARDO CARNELLI
MÉDICO CIRUJANO-PARTERO

Plaza Principal. ROSARIO,

HERRERÍA Y CARPINTERIA
FABRICA DE CARROS Y CARRUAJES

de MESMER Y TALMON
Se hierra» callos—Trabajo esmerado— Precios módicos

Casa de ENRKIQUE BIEHCS--COLONIA SUIZA .

BARTOLOMÉ GOD1K, Reinnta-
<lor. - I>a y toma dinero en hipo-
teca, cualquier cantidad.- Compra
J vende casas*. terrenos* y campos*.
Personalmente ó por carta: CA-

ELE MINAS, :«M»-MONTEVÍI)EO.

-¿^.uirello Lacaze
AGRIMENSOR J>E NÚMERO

ROSARIO.

I' R I S T Á N M O R A I, E S
CIRUJA NO -DENTISTA

Ha trasladado su consultorio á la calle
Guareun, 198. lloras du consulta: 0» 9 a. in. A ó p. in.

Farmacia Central y Laboratorio Químico
de Ball y Borras

Farmacéuticos
Surtido completo de drogas y especiali-

dades farmacéuticas.

Frente á la Plaza Constitución

rosario

tiran Baratillo, Almacén, Tienda, Bazar,
Ferretería

de JU\N A. PÉREZ É HIJOS
Precios módicos. Agente de las máqui-

nas segadoras La Victoriosa, Columbia y
Cocodrilo

.

ROSARIO ORIENTA!.

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

— DE-
JOSE OTERO Y A LEA RO

Rosario

LA BARRACA VALDENSE
I)K

MIGUEL J. SALOMÓN
Visiten la casa y comprarán porque tiene ;m surtido com

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

COLONIA VALDENSE

LA CASUALIDAD
TIENDA Y MERCERIA

de JUAN FULLE
Casa muy surtida. Máquinas Singer. Za-

patería. Ropa Blanca, Fantasía, etc.

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 Negrin (luje),—

O

mbúes

DE LavALI.E.
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