


LIBRARY OF PRINCETON—

DEC -2 2004

THEOLOGICAL SEMINARY

PER BX4881 . 5 .U7 U55



Digitized by the Internet Archive

in 2016

https://archive.org/details/launionvaldense1213unse_3





7 if --

Año Xil

PORTE PAGADO.
Mayo de <914 Núm. 138

A,
WOLCGICAL S£%^

LA UNION VALDENSE

PERIÓDICO PARA LAS FAMILIAS

DIRECCION Y ADMINISTRACION:

COLONIA VALDENSE
(U1UJGUAY)

Precios de suscripción anual, adelantada: \
Uruguay ... f i!oo

1

( Argentina.. » 2.50 m/n

MONTEVIDEO

Imprenta «El Sroi.o Ilustrado», de Gregorio V. MariSo

038-Cn lie San José— 938

1914



Ricardo Wi)son--La Paz, O. V.—Uruguay
Alfredo Stutz—Colonia Suiza—Uruguay.

Juan Rebufat—Rosario -Uruguay.

Pedro Rounous—Cosmopolita—Uruguay.

Juan D. Liutaret—Estación Barker—Uruguay.

Julio Long—Artilleros—Uruguay.
Manuel Dalmiis—Estación Tarariras—Urugua .

Santiago Ricea—Estanznela.

Manuel Buffa— Estanznela.

Ber ti n H nos .—Riacliuelo—Uruguay

.

Roland y Jourdan—Miguelete—Uruguay.

Pablo Negrín—Lavalle—Uruguay.

Juan Repetto—Conchillas - Uruguay.

Abel Félix— Dolores—Uruguay.

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

Francisco Moore—Alejandra, ídem — »

Julio Baridón—Rosario Tala, E. Ríos— »

Juan Barolin Cairas— S. Gustavo, ídem— >

Elíseo Tourn—Estación J. Arauz— »

Emilio Boucbard—Estación Villa Iris— >

Pablo Rostan—Venado Tuerto— »

Enrique Pons—Torre Pcllice—Italia.

AGENTES de “LA UNION VALUENSE

'ija, fácilmente solubles y

p
erfectamente 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 bongos 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 «le Potasa
Oficina técnica y de consultas:

Casilla, 66. — CÓRDOBA — ColÓD, 135
REPÚBLICA ARGENTINA

Age utes de venta: GROSOJRTH y C. a-M0NTEV11)E0

Sucursal iel Banco la la Retalia.- Rosana

Caja de Ahorros.—Sección Alcancías

Este Banco lia abierto un nuevo género de operaciones bajo el

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

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

acto se le entregará gratuitamente una alcancía, cerrada con llave,

quedando esta llave en el Banco.

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

en cualquier momento devolviendo la Alcancía.

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

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

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

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

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

El Gerente
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LA UNION VALDENS
NO DEJARÉ LA HEREDAD DE MIS PADRES

t.' Reyes 21: 3

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

PERIÓDICO MENSUAL PARA LAS FAMILIAS

SUMARIO
La resiirreecióu de Jesús. - Correspondencia.—La Confe-

rencia valdensc.— P.ro Rodorctto.— Datos estadísticos.—No-

tas argentinas.—Noticias locales. — Informes varios.— Ke-

glstro Civil. — Suscripciones pagas.—Avisos.

LA RESURRECCIÓN DE JESÜS

« Ha resucitado el

Señor verdudera-
rnenle ».

Luc. xxiv—34.

¿Se debe todavía creer en la resu-

rrección de Jesucristo? He ahí lo que

muchas personas se preguntan perple-

jas, hoy. Y esto se comprende cuando

uno piensa en todo lo que se dice ó

se escribe en los libros. Se diría que

un soplo frío, glacial, de críticas y de

dudas, se cierne sobre todas las doc-

trinas cristianas sin excepción, pero

la que más se pone en duda es la Re-

surrección de Jesús. Hay la tenden-

cia á amenguarla, empequeñecerla y
hasta quitarla del programa de la le

cristiana.

¿Debemos todavía creer en la Re-

surrección de Jesús? Nuestra contes-

tación debe ser muy clara y categóri-

ca. Sí, debemos creer y podemos creer

en ella más que nunca.

Pero, ¿teueinos nosotros pruebas?

Sí, y absolutamente ciertas :

1.° El cambio sufrido por los após-

toles y los discípulos desde la muerte

de su Maestro, al tercer día, es la

primera prueba. La tarde del Viernes

los vemos completamente desanima-

dos, sin esperanzas, sin voluntad. To-

do está perdido para ellos. Al tercer

día no los reconocemos más. Se lian

vuelto fuertes, animosos, valientes.

¿Cómo explicar ese cambio sin la

Resurrección de Jesús?

2." Los apóstoles predican lo que

han visto, lo que saben ser la verdad.

Su única predicación al principio es

la Resurrección del Cristo. Hubieran

sido indignos falseadores, si hubieran

anunciado lo que no había acontecido.

3.° La prueba capital de la verdad

de la Resurrección de Cristo es la

fundación del cristianismo. Este es

como un edificio al que los apóstoles

han puesto por cimiento la Resurrec-

ción de Jesús. Quitad ese fundamento,

y el edificio inmenso se desmorona.

No es posible concebir el cristianismo

sin la Resurrección de su fundador.

Son dos cosas que no se pueden ab-

solutamente separar.

4." Otra prueba es la fuerza del

cristianismo al través de los siglos.

¿Qué es lo que da vida á nuestra reli-

gión y le suministra fuerza, vigor y
grandeza? Es la Resurrección de Je-

sús. ¿Qué creencia sostuvo durante
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las persecuciones á tantos hombres de

fe, hasta hacer de ellos gloriosos már-

tires? La certeza del hecho de que

Jesús no se hallaba entre los muertos,

sino que vivía.

¿Qué es lo que hoy constituye la

fuerza de los cristianos? Es la fe en

Cristo, vencedor de la muerte, que

vive y lucha para los suyos hasta el

fin de los siglos.

Con un Cristo vencido por la

muerte, tendríamos un cristianismo

sin alma, sin calor, sin vida ; un cris-

tianismo mísero, desalentador, lleno

de buenas máximas, pero lleno tam-

bién de ilusiones y de incertidumbre.

No se concebirían, ¡oh no!, las bri-

llantes conquista! de esta religión, los

héroes de la fe, los modelos de san-

tidad y fervor, al través de la historia

y en la actualidad!

¿ De qué modo reanimaremos nues-

tro cristianismo moderno? Colocando

á Jesús como centro, llamándolo ái

nuestro seno para que viva con nos-

otros; ó mejor, viviendo nosotros con

él. Sabemos que « verdaderamente ha

resucitado », que vive con nosotros

hasta el fin de los siglos, que obra,

lucha y ora para el adelanto de su

reino. Obremos, luchemos, oremos á

su ladojy entonces el cristianismo, que

bajo ciertos aspectos parece languide-

cer y morir, resucitará á una vida

nueva en medio de nosotros.

E. Tron.

CORRESPONDENCIA

Rosario Tala, abril 10 I

«
1 0 1

4

Mi estimado hermano :

La visita del señor obispo, doctor

Stuntz, acompañado del pastor Tur-

ner, ha sido de gran gozo y preciosas

bendiciones para esta congregación.

Los tres cultos presididos por ellos

fueron llenos de unción espiritual, y
en cada uno recibimos solemnes invi-

taciones para consagrarnos al servicio

del Señor, á las que respondieron un
gran número. ¡Quiera el Señor ayu-

darnos para cumplir lo que hemos
manifestado

!

El Señor lo quiere, nuestras almas

lo necesitan, ya es hora que digamos

como Pedro: Señor, ¿á quién iremos?

Tú tienes palabras de vida eterna.

El último servicio en nuestra vieja

capilla lué realmente precioso; fue el

culto más concurrido y bendecido.

Nos habló sobre el principio del

cristianismo, basándose en el cap. Ide

San Juan, el llamado de los dos pri-

meros jóvenes que oyeron el testimo-

nio de Juan y siguieron á Jesús.

Escucharon, siguieron y moraron

con Jesús. Nos habló del valor del

testimonio, de lo que significa escu-

char bien, que él hasta la edad de 12

años había escuchado muchos sermo-

nes; uno de ellos sobre todo conmovió

todo su ser. Nos habló acerca de se-

guir á Jesús y morar con El. con pre-

ciosas ilustraciones anecdóticas que

hacían más clara su exposición.

Como éste era el culto de despedi-

da, una almona de la Escuela Domi-
nical que dirige la señorita Hougham,
la niña Elvirita Justet, obsequió al

obispo con un ramo de flores, en

nombre de aquella escuela
; y el her-

mnano Luis Justet con sentidas pala-

bras presentó al obispo un álbum fir-

mado por miembros y amigos de las

congi egaciones del Circuito. Con emo-
ción y gozo el obispo agradeció los

obsequios, diciendo que eran para él

de inestimable valor.

En la estación fué despedido por un
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grupo de hermanos, y todos sentimos

que su visita haya sido tan corta.

Por algunos días estuvieron de vi-

sita en ésta los jóvenes Pablo Barolin,

David y Pedro Negrin, del Riachuelo,

emparentados con las familias de En-

rique Guigou y Felipe Puna de ésta.

Los tres pertenecen al extenso cam-

po del nuevo pastor, señor Julio Tron.

Fué muy grato para nosotros oir de

viva voz las buenas noticias que nos

dieron respecto de la obra y del nue-

vo pastor, á quien deseamos Dios

bendiga con abundancia.

Con mucho interés hemos leído en

el último número de La Unión Val-

dense, los ecos ó notas de la Confe-

rencia Anual, en Colonia Yaldense.

¡Oh, quién podrá dudar de las precio-

sas bendiciones recibidas con ese mo-

tivo! Colonia Valdense, lugar bende-

cido por Dios, bajo la dirección del

venerable pastor, señor Ugón, el hom-

bre y pastor providencial, quien du-

rante tantos años y con tanto acierto

ha apacentado aquella grey, secundado

por buenos hermanos! En aquella co-

lonia perdurará también la obra con-

sagrada del inolvidable señor Revel,

glorificado. Nos regocijamos por tan-

tas almas fieles al Señor allí.

Lo saluda afectuosamente

J. Rostan.

LA CONFERENCIA V A L-

DENSE-i 9 1 4

(Traducido do el <Gemeindeb!att
,
órgano oficial del

Sínodo Alemán del Río de la Pinta)

La Conferencia anual valúense que co-

rresponde á nuestro Sínodo, se celebró

este año en Colonia Valdense del 5 al 8

de marzo. Esta localidad se llama tam-

bién simplemente «El Centro», porque es

el asiento de la más importante entre las

congregaciones valdenses de Sud Amé-

rica. Es su conductor el venerable pastor

Arma ud Ugón, quien por sus facciones,

por su completa cabellera y barba, blan-

cas como nieve, por el fuego de los ojos,

recuerda, por su exterior, á William

Booth, y también, como lo fué éste, es un

patriarca y conductor de su pueblo, ha-

biendo trabajado aquí en el Sud por más

de 36 años. Por la falta casi general de

hombres capaces, y por los cambios fre-

cuentes do los que se emplean en este

país, se puede, con buenas cualidades y

firme voluntad, llegar á ser un conductor

después de una docena de años de servi-

cio, pero se alcanzan serlo perfectamente

recién después de casi cuarenta año«. Así

le deben los valdenses á este hombre fiel,

á más de los servicios eclesiásticos, mu-

cho en otras esferas de acción. El Liceo

Valdense no fué fundado exclusivamente

por el pastor Ugón, pero principalmente

por él fué sostenido y desarrollado por

muchos decenios y hasta el presente. Esta

sola obra fué un gran beneficio para los

valdenses, pues un buen número de sus

hijos han recibido en ese instituto su cul-

tura superior, y han podido ocupar, en la

República entera y fuera de ella, puestos

importantes de médicos, boticarios, abo-

gados, maestros, jueces de paz, comisarios

de policía y otros. También en asuntos de

administración, como ser fundación de

colonias y manejo de capitales, fué este

mismo abnegado é incansable obrero

quien guió á sus compatriotas é hizo la

mayor parte del trabajo

- Otro pastor con más de treinta años

de actividad pueden contar los valdenses

entre sus eclesiásticos del Uruguav: el

señor Bounous, pastor en Cosmopolita,

distante de Colonia Valdense unas cuatro

leguas. Como su colega vecino, goza aún

de bastantes fuerzas, aunque los pesados
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años del principio, pueden, como los de

guerra, contarse como dobles. Por razones

de servicio pasó mucho tiempo á caballo,

mucho en vehículo, muchas veces azotado

por las inclemencias de la muy variable

temperatura, que pasa repentinamente del

calor al frío, de la calma ;í la tormenta,

del tiempo seco á la lluvia. Yen los pri-

meros largos años debía atender como

único pastor á vastas extensiones, luchan-

do con las necesidades de los rudos prin-

cipios de la vida colónica, v luego las

intrincadas circunstancias creadas por las

revoluciones, y en tiempo de paz, por la

mala administración y la defectuosa justi-

cia.

Cuando se oye á estos veteranos ha-

blar de sus «servicios de guerra», á nos-

otros no nos parece ser sino conscriptos -

— Encontramos una tercera iglesia val.

dense en Tarariras; sobre el ferrocarril á

Colonia, como ¿12 leguas al Oeste de

Nueva Helvecia. Cual reemplazante del

pastor Pous, fallecido hace poco mas de

un año (á quien también en nuestra hoja

filé dedicado un recuerdo postumo), llegó

hace pocas semanas de Italia, el pastor

Julio Tron.

—Una cuarta congregación es la de

Ombúes de Lavalle, donde el pastor

Davyt ejerce su ministerio desde hace

unos doce años, sobre una dilatada región,

casi como un pastor itinerante (antes ha-

bía sido misionero en Africa), pues á cada

uno de los grupos principales se agregan

otros grupos secundarios.

—Para llegar á las otras congregado-

nes que pertenecen á la Conferencia val-

dense, tenemos ahora que dejar al Uru-

guay, y dirigirnos hacia la provincia de

Santa Fe; á Belgrano. cerca de Estación

W ildermuth. Allí trabaja, desde hace 19

años, el pastor Beux. Este es uno de los

realmente pocos pastores evangélicos na-

tivos de Sud América. En general, existe

aquí, entre la juventud, poco impulso ha-

cia esa vocación, no sólo por causa del

vecindario católico-romano y por la difi-

cultad de adquirir la instrucción clásica

y teológica, sino también porque las incli-

naciones en general, el espíritu mercantil,

la facilidad de adelantar y de ganar más

en otras ocupaciones, no son favorables

para la elección de esta ideal y abnegada

vocación. Esto constituye un grave in-

conveniente para el cuidado de nuestras

congregaciones aquí, las cuales deben di-

rigirse á Europa para que sean reemplaza-

dos sus pastores. El señor Beux representó

varias veces á su Iglesia ante nuestro

Sínodo, y últimamente en Rosario, porque

conoce bastante bien el alemán; lo apren-

dió en Berlín, donde, en el Domkandida-

tenstift siempre hay un lugar libre para

los estudiantes valdenses.

—Finalmente nos dirigimos hacia Villa

Iris, al oeste de Bahía Blanca, la cual

también tiene importancia para nuestro

Sínodo por ser una estación de nuestro

predicador itinerante, y la tenía mayor

antes, cuando formaba aún una gran con-

gregación organizada. A consecuencia de

unas cuantas malas cosechas, quedó muy

reducida. El pastor Forneron, cumplido el

tiempo de su contrato, se retiró de ese

puesto y no fué reemplazado hasta ahora.

La Conferencia tuvo que ocuparse del

problema de Iris y se resolvió esperar

un año, haciendo visitar entretanto esos

colonos.

Todas estas congregaciones, junto con

las valdenses diseminadas en las Repú-

blicas del Plata, suman cerca de 7,000 al-

mas y forman una importante fracción de

la Iglesia Valdense que, en su conjunto,

alcanza apenas á 30.0O0. ¡Una pequeña

falange entre los muchos centenares de

millones de protestantes!

Pero, ¡qué grandioso pasado tiene ese

pequeño ejército, rico de sangre y de lá-

grimas. lleno de los gemidos de los [irosos,

perseguidos, desterrados de su patria,
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atormentados y condenados á muerte, que

se cuentan por millares y más millares!

¡Y esto por el espacio de siete siglos!

Quien lee su historia, queda conmovido,

y hasta tiene que ceder en su espíritu á

la ira contra el poder de las tinieblas, que

consiguió echar en la noche del dolor y

de la muerte á tantas nobles criaturas y

fieles cristianos, únicamente por motivo

de su fe; y esto «
¡
por la justicia y en el

nombre de Dios ! » ¿Que, por tan largo

tiempo tuvo que cargar la iglesia de Cris-

to y la historia de la humanidad, con la

maldición de la ceguera religiosa y espi-

ritual, antes de llegar á comprender que

se ha de adorar á Dios en espíritu y en ver-

dad, y no defenderle con la espada y la rue-

da del suplicio? ¡Oh, qué turbia luz cae, por

medio de esos martirios de los buenos, so-

bre tales documentos del espíritu humano

y del humano corazón! La primera senten-

cia pública por la cual, á instigación de la

Iglesia, la muerte por el fuego se estable-

ció para los herejes, fué pronunciada en

1197, contra valdenses. Desde entonces

ya no hubo completa paz para ellos, hasta

1818 en que, finalmente, se les reconoció

también á ellos el natural derecho :í la li-

bertad de conciencia y á la igualdad de

existencia civil. Pero, hasta aquella fecha,

pisaron ellos las ásperas sendas del dolor,

siendo á menudo abandonados por su

propia nación y maltratados por sus gober-

nantes; repetidas veces tuvieron que aban-

donar sus hogares y ser despreciados,

perseguidos como las fieras del campo,

y, cazados, perecer bajo el inhumano fu-

ror de sus enemigos. Perteneciente á este

período de persecuciones, es especial-

mente conocido el hecho del «glorioso

regreso» de 1689, en el cual el coronel

y pastor valdense Enrique Arnaud, llevó

felizmente «sus 800» desde el lago de

Ginebra hasta los valles piamonteses, lu-

chando á menudo contra fuerzas cinco

veces superiores á las suyas, hecho que

tuvo que admirar el mismo Napoleón I,

Si comparamos el número de los már-

tires por la libertad éntrelos valdenses

con la totalidad de ellos en aquellos tiem-

pos, y por otro lado comparamos la du-

ración de sus luchas por la libertad con

las demás luchas en favor de la libertad,

tenemos que preguntar: ¿Qué son las lu-

chas y los sacrificios de los que, con razón,

son llamados luchadores de la libertad,

en todos los tiempos y en todos los pue-

blos, frente á lo que soportaron esos val-

denses? Por cierto el recuerdo de un tal

pasado Ies da también ahora una gloriosa

convicción: la de haber sido el pueblo

elegido de Dios, el Israel de los Alpes»,

la luz en las tinieblas. «.Lux ¡ucet in te-

nebí is »: este lema de los valdenses, que se

ve generalmente en sus libros y opúsculos

yen sus iglesias, rodeando una vela en-

cendida, adornada hacia arriba con siete

estrellas, este lema inspira aún hoy en

día á estos hermanos en la fe, como tam •

bién en esta Conferencia pudimos ver,

oir y sentir. También ellos quieren ser

una luz en la obscuridad, pues ya en el

año 1848, cuando Ies fué concedida la

libertad, en su primera Conferencia «libre»,

tomaron la resolución de vengarse santa-

mente de sus verdugos, « evangelizando á

Italia ».

Nosotros, los evangélicos de todo el

mundo, somos hermanos; pero los val-

denses son nuestro hermano mayor: ellos

nos han precedido á todos en la lucha en

favor de la libertad, y han soportado en

ella tantos sacrificios, para que los her-

manos más jóvenes pudieran encontrar

después, más fácil, el camino á la libertad,

á la paz, á la tranquila y apacible vida

cristiana. Así contribuyen los valdenses

á preparar el éxito sin par del movimiento

reformador del siglo XVI, que encontró

cumplido el tiempo es decir, preparado

en gran parte por esos sacrificios del

Israel de los Alpes. Por lo tanto, el mun-
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do evangélico en su conjunto, tiene (pie

pagar á la Iglesia Valdeuse una gran

deuda de gratitud, respetándola, y en caso

de necesidad socorriéndola.

La Conferencia empezó con un culto

dirigido por el pastor Julio Tron, quien

predicó en francés, sobre las palabras

del ángel — Luc. II, 10. — Hay que recor-

dar que, después (pie los valdenses en

1532, dieron al pueblo la Biblia en fran-

cés, vino á ser éste el idioma valdeuse,

tanto más que la Suiza reformada siem-

pre se interesó mucho por sus correligio-

narios oprimidos, y les mandó también

pastores. Solamente desde 1818, se adoptó

el italiano al lado del francés. Así los hom-

bres ancianos valdenses, establecidos acá,

hablan tres idiomas.

Después del culto empezaron las deli-

beraciones. La Iglesia Metodista Episco-

pal había delegado cual representante

suyo, al predicador señor Penzotti, Agen-

te en Buenos Aires, de la Sociedad Bí-

blica Americana. Nuestro Sínodo y la

congregación de Nueva Helvecia, hicie-

ron llevar sus saludos á la Conferencia

por el pastor Richter. Al concluir éste su

alocución, hizo cantar el pastor Ugón el

Himno de la Reforma, agradeciendo así,

en modo cortés y respetuoso, á la hermana

iglesia alemana.

Entre los asuntos tratados, revistió es-

pecial importancia el proyecto de insti-

tuir, siguiendo nuestro ejemplo, un puesto

de predicador itinerante, con el fin do

prestar los servicios eclesiásticos á la

iglesia de Iris y á los numerosos valden-

ses aislados, para tenerlos unidos. Fué,

naturalmente, un placer para mí, poder

dar comunicación de las experiencias

nuestras, y más en este campo de activi-

dad, como también apoyar ese proyecto

y servir de intermediario para conseguir,

tal vez, de la «Sociedad Gustavo Adolfo»,

alguna ayuda para esta importante obra.

Pues, mientras á espalda de nuestras igle-

sias alemanas en el extranjero, está una

patria con 40 millones de hermanos en la

fe y poderosas asociaciones eclesiásticas,

como el Consejo Superior de la Iglesia

de Prusia, la «Sociedad Gustavo Adolfo»,

la sociedad de beneficencia llamada de

Lutcro, la de La Plata v otras que cons-

tantemente se ocupan de nuestras iglesias

de la Diáspora, muy diversamente les pasa

á los valdenses: ellos son una parte insig-

nificante de su pueblo y, por causa de su

religión, mirados como extranjeros en su

patria; no reciben de allá ningún socorro;

tienen, por el contrario, que contribuir

considerablemente para la conservación

de las congregaciones pobres de montaña

en Italia. Sus pastores aquí reciben todos

un muy mezquino salario, sin suplemento

por ancianidad, y este salario llega á ve-

ces con irregularidad y sólo parcialmente.

Así es que soportan aún hoy en día los

valdenses, y más que todos sus pastores,

grandes sacrificios ( en cualquier otra

profesión correspondiente conseguirían

mayores ganancias ). Esto es digno de

nuestro respeto, de nuestro estímulo y de

nuestra ayuda. V como la «Sociedad Gus-

tavo Adolfo» ya ayudó por lo pasado á los

valdenses, así confiamos que también

hará algo en favor de la nueva y necesa-

ria institución del pastorado itinerante.

También se quiere dar impulso á la obra

de las sociedades cristianas de jóvenes,

empezando probablemente por Colonia

Valdeuse
, y eso por medio del pastor

Ernesto Tron, que llegó hace poco de

Italia.

A todas las seis sesiones concurrió nu-

meroso público : en ciertos momentos el

vasto templo estaba completamente ocu-

pado por unas 400 personas. Y no sólo

con estar allí sentados y escuchando, de-

mostraban muchos de ellos su interés, sino

también haciendo uso de la palabra, que

era libre. El espíritu democrático ha pe-

netrado en estas comunidades religiosas
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mucho más que entre nosotros, especial-

mente en Europa, donde son casi única-

mente pastores ios (pie hablan en seme

jantes ocasiones; pero estos latinos tienen

evidentemente más facilidad para expre-

sarse. Muchas veces tuve (pie admirarme

al ver con cuánta franqueza y abundancia

de palabra, representantes y no represen-

tantes hablaban interesados en un asunto

y razonaban justo. Esta es una comunidad

eclesiástica y no solamente una iglesia de

pastores. Como entre los metodistas y

anglicanos, así también entre los val-

denses, se canta estando de pie, lo que

ciertamente favorece el desarrollo de la

voz y la participación general en el canto.

Realmente es el canto valdense alguna

vez demasiado fuerte y duro, y hay ma-

yor cultura musical entre nosotros, como

muchas veces fué constatado por perso-

nas competentes; pero demuestra sin em-

bargo fuerza y vigor. ¡Quiera Dios que

vida y fuerza fluyan nuevamente, también

por medio de esta Conferencia, en las

congregaciones valdenses, para que en

adelante como por lo pasado, puedan

mostrarse como luces que resplandecen

en las tinieblas

!

(Traducido por E. Beux).

Arnold Richter.

PRO RODORETTO

A la salida del culto, en Colonia

Valdense, se anunció una colecta en

favor de las familias de Rodoretto

(Valles Valdeuses) que perdieron to-

do lo que tenían, en un incendio, en

el rigor del invierno. Dió el siguiente

resultado

:

Daniel Arrnand Ugon, $ 2 ;
Emi-

lio Armand Ugon, 2; Pedro Bari-

don, 2 ;
J. Sgo. Rostaguol, 0.50

;
J. P.

Geymonat Bonjour, 1.50; Alejandri-

na, viuda Pons, 1 ;
Ernesto Tron, 2 ;

Pablo D. Bastie, 1 ;
Juan P. Malan,

1 ;
Juan P. Long, 1 ;

Santiago Gaydou,

1 ;
Emilio Roland, 1 ;

Juan P. Gon-
net, 1 ;

Susana, viuda Garrón, 0. 50;

Carlos A. Malan, 0. 50; Esteban A.

Ugon, 0. 20; Manuel Albo, 0.50;

Alina Pons, 1 ;
Luis Jourdau, 2 ;

Da-

niel Grand, 1 ;
Daniel Bertinat Ver-

net, 1; Juan P. Gilíes, 0.50; Juan
Dalmas, ! ;

Susana, viuda Griot, 0.50 ;

J. Merarí Tourn, 0.50
;
Enrique Ga-

rrón, 0.50; Juan P. Malan (hijo),

0.80; Luis Roland, 1 ;
Santiago Gon-

net, I ; Elíseo Courdin, 1.40; Alfon-

so Griot, 1 ;
Pablo Davyt, 0.50 ;

Es-

teban Roland, 0.50; Umberto Ricca,

0.50; Juan DI. Malan, 1; Esteban

Ricca (hijo), 0.50 ;
T. Davyt, 0.50;

David Comba, 2; José Negrin, 2;

Rosa, viuda Jourdau, 1 ;
Esteban Ne-

grin, I
;
Juan Bonjour, 2; Pablo E.

Long, 1.50; Manuel Bert, 1.50; Bon-

jour Hnos., 6; Juan P. Maurin, 1.50;

María, viuda Geymona’t, 0.50; Juan

DI. Bonjour B., 1 ;
Pablo Peyronel,

1 ;
Santiago Godin, 0.50; Margarita,

viuda Laurent, 0.50 ;
Francisco Gi-

líes, 0.50. — Total 59.30.

Esa cantidad fué girada á la orden

del pastor de Rodoretto, señor Enri-

que Pons, para el fin indicado.

DATOS ESTADISTICOS

De los Informes leídos en la Con-

ferencia, hemos tomado los siguien-

tes datos, que tienen su importancia

y al mismo tiempo instruyen por-

que los números son elocuentes

de por sí.

Durante el año 1913 hubieron:
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Belgrano—52 bautismos, 3 ma-

trimonios, 5 defunciones, miembros

de iglesia 145, familias 85, total re

colectado $ 1,686.25 m|n.

Iris—63 bautismos, recolectado

$ 1,922.40.

Lavalle— í) bautismos, 7 matri-

monios, 4 defunciones, familias 100,

miembros 130, recolectado $ 439.62.

San Salvador—15 bautismos, 1

matrimonio, 2 defunciones, fami-

lias 50, miembros 100, recolectado

$ 462.72.

Miguelete—1 0 bautismos, 2 ma-

trimonios, 0 defunciones, familias

40, recolectado $ 748.33 (en 2 años).

Tarariras—37 bautismos, 3 ma-

trimonios, 4 defunciones, familias

110, miembros 280, recolectado

$ 795.55.

Cosmopolita — 54 bautismos, 4

matrimonios, 13 defunciones, fami-

lias 198, miembros 506. recolectado

$ 1,510.25.

Colonia Valdense—56 bautismos,

11 matrimonios, 15 defunciones, fa-

milias 220, miembros 550, recolec-

tado $ 1,793.81.

El total de colectas entre todos

alcanza á $ 7,289.98, y se nota que

la población aumenta siempre mu-

cho, pues los bautismos alcanzan á

296 y las defunciones son solamen-

te 41.

NOTAS ARGENTINAS

El censo nacional — Decretado

por los Poderes públicos de la Re-

pública hace meses, se efectuará

simultáneamente en todo el país
*

probablemente el 20 de mayo pró-

ximo, habiendo sido designadas ya

la.s personas que, en cada sección,

dirigirán los trabajos, y éstas, á su

vez, nombrarán las comisiones lo-

cales (pie efectúen el censo.

Si las operaciones del censo se

veri 6can con esmero y escrupulo-

sidad, se podrá saber por ñn cuán-

tos son los habitantes de la Repú-

blica, lo (pie por ahora es muy pro-

blemático, pues entre las afirmacio-

nes de unos y las de otros median

millones!

Un adelanto — Lo representa

para la provincia de Santa Fe, la

lev por la cual cada colonia, como

cada ciudad, consiguió el derecho

de nombrar sus propias adminis-

traciones. El 25 de diciembre ppdo.

fueron elegidos, por voto popular,

los miembros de las Comisiones de

Fomento
; y, con excepción de pocos

pueblos, en que se pensó en hacer

política más bien que en buscar

hombres capaces de administrar, el

pueblo demostró ser digno de to-

rnar una intervención directa en la

administración comunal. Este ade-

lanto, más qu'e al partido radical,

ahora en el poder, lo debemos á la

Liga del Sud, partido de oposición

que aspira á llegar pronto á domi-

na]’ en esta provincia.

Impuestos y protestas — Así en

la provincia de Santa Fe como en

la de Buenos Aires, sucede el caso

raro de que propongan las Cámaras
nuevos, considerables impuestos y
que luego, en presencia de la acti-

tud resuelta de un gremio especial-

mente recargado, se modifique otra

vez el balance, y queden las cosas

más ó menos en el estado de antes.

En la primera de las provincias ci-

tadas el presupuesto debía ele-

varse de golpe de once á diez y ocho
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millones! pero, de hecho, las paten-

tes fueron aumentadas tan sólo de

un 10 ó 15 por ciento.

En Buenos Aires se recargaban

de un modo especial las patentes so-

bre fabricación y despacho de be-

bidas alcohólicas; pero es tan viva

la agitación en contra, que ya se

puede prever que el fisco tendrá que

ceder. ¿Cómo explicar tales fenó-

menos 1

El cultivo del arroz—En las pro-

vincias de Salta y Tucumán los en-

sayos hechos desde algunos años,

parecen haber dado muy buenos re-

sultados, y la producción de este

cereal ha tomado tal desarrollo que

se espera pueda la Argentina, en

breve, emanciparse de la produc-

ción extranjera.

E B

NOTICIAS LOCALES

Colonia Valdense.

Las lluvias, tan abundantes en to-

das partes, no lo han sido menos en

esta colonia, pero no causaron perjui-

cios, corno sucedió en Puerto Sauce y
en Montevideo, donde el temporal des-

trozó ramblas, paseos y casas más ex-

puestas, siendo los daños muy consi-

derables.

En la campaña los caminos se ponen

en mal estado y dan lugar á las justas

quejas de los vecinos, que no ven los

grandes resultados preconizados pol-

las Inspecciones Técnicas y las Inten-

dencias.

El puente de La Paz, obra hermosa

y de indiscutible utilidad, necesita

composturas, pero no se llevan á cabo,

á pesar de las repetidas notas y solici-

tudes. La Inspección mandó cubrir de

macadam el piso deteriorado, y todo

[taró allí.

— Las clases del Liceo se han

abierto el 1
.° de abril. La Comisión

nombró como profesora á la señorita

Erna Jourdan, que ya ejerció el mis-

mo cargo en el Departamento de Ar-

tigas. El 3 de abril llegó de Europa el

señor Tourn, y en seguida se puso al

trabajo y ya domina casi enteramente

el español, lo que nos admira á todos,

al ver con qué facilidad aprendió ese

idioma. El Liceo está así este año bien

provisto de profesores y también tiene

un buen número de alumnos. El se-

ñor Tourn nos trajo buenas noticias

de los conocidos nuestros de Italia.

En la casa de su padre paran tres hi-

jos del señor Casimiro Forneron, del

Paraguay, los cuales van al Colegio de

Torre- Pellice. Nos alegra el saber que

han realizado bastantes progresos. El

señor Forneron piensa enviar á otro

más.

— Don Augusto Jourdan trajo su

familia á Colonia Valdense, alquilan-

do una casa cerca del Liceo, para la

instrucción de sus hijos. Al mismo
tiempo aprovechan de la escuela Do-
minical y de los otros medios de ins-

trucción que poseemos.

— El Presidente de la Comisión

del Liceo, señor Julio Troti, estuvo

presente en el acto de la apertura de

los cursos y pronunció algunas pala-

bras de consejo y exhortación á los

alumnos. Habló también el señor

Jourdan.

— Por un decreto del Gobierno,

las horas se contarán hasta 24 en el

día, así que ya no habrá a. m.y p. m..

Aunque parece difícil acostumbrarse

á esa reforma, debe ser conveniente,

puesto que fué adoptada en muchos
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países europeos desde hace tiempo.

— Nos visitó el pastor de Lavalle,

señor Davit, cou objeto de traer un

hijo al Liceo, al que dejó en casa de

la señora Pons.

— El pastor señor Ernesto Trou,

dirige un ejercicio de cauto, todos los

domingos antes del culto; se ejercitan

así los himnos que se van á cantar.

Aunque el ejercicio está destinado

sobre todo para los catecúmenos y los

jóvenes, pueden asistir todos los que

lo desean, y deberían ser muchos, por-

que el canto en medio de nosotros es

susceptible de perfección. Estamos le-

jos todavía de la meta.

— El mismo pastor presidió reu-

niones por la noche, en las escuelas, y
los cultos de Semana Santa, aunque

algunos fueron interrumpidos por el

mal tiempo. Excusamos decir que lo

mismo dirige ya los cultos en español

como en francés.

— En ausencia del señor Ugon, en

Montevideo por algún tiempo, presi -

dió la sesión del Consistorio, el Vice-

presidente, señor Rostagnol. El Con-

sistorio se ocupó del ofrecimiento que

le hizo la Comisión Ejecutiva, de los

servicios del señor Ernesto Tron. Re-

solvió consultar al respecto la asam-

blea de iglesia, siendo favorables todos

los presentes á que continúe prestan-

do sus servicios, ya á la congregación

que por ser tan numerosa los necesita,

ya en calidad de itinerante para visi-

tar á los desparramados ó reemplazar

á algún pastor que deba ausentarse

para visitas. En espera de la resolu-

ción definitiva del asunto, el Consis-

torio pidió al señor Tron que siguie-

ra su trabajo, como hasta ahora, en el

seno de la congregación, presidiendo

cultos y visitando las familias. A tal

efecto, acompañado por un miembro
del Consistorio se propone visitar á

todas las familias en cada sección para

conocerlas y cumplir los deberes de

su ministerio.

— Los jóvenes que siguen estudios

para maestro en Colonia, y que tenían

que repetir algún examen, salieron

todos aprobados. Uno de ellos, Adolfo

Roland, dejó e^os estudios para seguir

como alumno en el Liceo, y regresó

así al seno de su familia.

— El joven Pedro Romano tuvo

que bajar ya dos veces á Montevideo

por enfermedad en los oídos, siendo

operado con felicidad por un especia-

lista.

— Don Santiago Al lio está impe-

dido de trabajar, por haberse enfer-

mado de un pie.

— El primer y tercer jueves de

cada mes, se reúne la Sociedad de

Señoritas para ocuparse de cosas úti-

les: canto bajo la dirección de la se-

ñorita Clara Bonjour, costura ense-

ñada por la señorita María Soulier,

de La Paz, y trabajos del hogar por la

señorita Ana Arraand Ugon.
— La señorita Catalina Allio fue

nombrada maestra para la escuela de

la Colonia Española
(
Pantanoso ), y

en la escuela de Comba fue sustituida

por la señorita Susana Pontet, hija

de don J. Pedro Pontet.

— Habiendo renunciado la seño-

rita María Berton, según leemos en

«El Siglo->, fue designado para susti-

tuirla el maestro normalista don Car-

los Klett. La escuela de la sección

Bonjour fué cerrada por falta de asis-

tencia, y no volverá á abrirse sino

cuando haya un número suficiente de

niños.

— Don Francisco Gauthier se fué

á residir nuevamente en Cañada Nieto.

Se mandó construir una casa en el

terreno que fué de Santiago Dalmas,

frente á la capilla. Alquiló su casa en

ésta á la señora Pons.
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-—-La maestra señorita Alina

Pons bajó á Montevideo para estar

con su madre, gravemente enferma.

—El pastor del Villar, señor Au-

gusto Jaliier, nos remitió una can

tidad de opúsculos conteniendo Ja

hisljmia vle esa iglesia, para que

los distribuyéramos á los interesa-

rlos, sobre todo originarios de esa

parroquia. El señor Jaliier nos pi-

de también que recibamos las can-

tidades que alguno desee ofrecer

con el objeto de comprar un órga-

no para los servicios públicos en el

templo de Villar. Accedemos á ese

pedido, y si alguna persona de las

que lian recibido el opúsculo de la

referencia ú otra, está dispuesta á

contribuir con algo, lo remitiremos

con placer á su destino.

—La escuela del Sauce (Clonia

Española) fue refaccionada por

Adolfo Malan y hecha habitabP

para los niños.

—Don Elíseo Gfonnet trajo á su

hijo Lamí de Montevideo, ya casi

repuesto del todo.

—De Colonia nos visitó el señor

Pontet, quien vino ó inspeccionar

las escuelas.

,—De Montevideo regresó el señov

Ugon, pero piensa ausentarse nuc-

amente, para descansar, yendo á

Rivera.
-—Don Juan P. Long fue hasta

Relgrano para acompañar á la se-

ñora Beux.

—Publicamos el informe del pas-

tor Richter, sobre la Conferencia,

porque es muy diferente de lo que

escribimos al respecto y tiene un

sabor particular, de modo que no

dudamos que interesará á todos los

lectores.

—Después de cerrada la lista de

suscripción en favor de los damnifi-

cados por un incendio en Rodorer-

to, recibimos todavía estas contri-

buciones: Daniel Arduin, 1 $; Juan
P. Pontet, 1 $. Si alguien desea to-

davía entregar, lo puede hacer, y
después remitiremos el importe.

La Paz

El 7 de mayo, jueves, á las 3 de

ia tarde, en la puerta del Juzgado
se procederá á la venta judicial de

los edificios de la sucesión Gtrill, co

nocidos comúnmente bajo la deno
m inación de la Fidelería. La venta

es al mejor postor.

—La señora Sara Soulier fué con

su esposo á residir en Suiza, de don

de él es oriundo.

—Falleció la anciana señora Fuh-
rer, después de larga enfermedad
(casi dos años) y penosos sufri-

mientos que soportó con paciencia

y fe cristiana. El entierro fué pre-

sidido por el pastor Tron. La seño

i a Fuhrer, alemana de origen, re-

sidió mucho tiempo cerca de La Paz.

Su Biblia y su libro de oraciones en

alemán, fueron su consuelo y forta-

leza hasta lo último.

—Los amigos del escribano se

ñor Long, ,se alegrarán con nos

otros, al saber que está ya mucho
mejor de la vista y empieza á tra-

bajar. Estuvo en Montevideo á con-

sultar un especialista, pero no de-

moró más que un día.

-—Don Bartolomé Bonjour fué

también á la Capital para consultar

á los médicos sobre su antigua do-

lencia de reumatismo, y someterse

á algún tratamiento.
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Colonia Suiza

En el concurso nacional de Le-

chería, realizado en Molles (Río

Negro) obtuvieron premios varios

industriales de Nueva Helvecia:

Emilio Sonderegger y Hilos., Fede-

rico Gi lomen, Nater Hnos., Arturo

Karlen y Breuss y Frey, y de Cal-

doso, Sebastián Gabriel y Germán
Ihlenfeld. Para el concurso de or-

deñadores, que se realizó por pri-

mera vez en el país, se inscribieron

sólo nueve concurrentes. Dos de

Nueva Helvecia llegaron cuando se

había empezado el torneo. El señor

Gilomen fue miembro del jurado,

así como el señor Sebastián Gabril.

Cada concurrente tuvo que ordeñar

un grupo de 10 vacas, dos días se-

guidos. Obtuvo el primer premio

José Barón y el segundo Paulino

Müller.
—La Comisión Auxiliar pudo

constituirse al fin con los .señores

Federico Gilomen, Presidente, E.

Lazague, Alfredo Stutz, Germán
Yonrotz y Rodolfo Risoh. Las In

tendencias dejan poco que hacer á

¡as Juntas, teniendo éstas muy cer-

cenadas sus atribuciones.

—Salieron para Europa el señor

Vicente Hunkeler y la señora Mag-
dalena O. de Ettlin, acompañada de

sus hijos Erna y Juan. Este piensa

quedar una larga temporada en el

viejo mundo.

. Cosmopolita.

La señora de Santiago Pons, do-

ña Olimpia Klett, tuvo que ir á

Montevideo para someterse á una

grave intervención quirúrgica. La
acompañamos en el tren, cuando se

iba con el esposo para Montevideo,

y vimos que estaba
,
sufriendo mu-

cho, estando á una dieta casi abso

hita. Filé operada con éxito y pare-

ció aliviarse, pero al cabo de algu-

nos días empeoró, falleciendo en el

Hospital Maciel. Tenía 62 años.

Fué nuestra primera maestra en

Colonia Valdense, liará pronto

cuarenta años. Lamentamos su

muerte, aunque siendo fiel cristiana,

está mejor ahora, y expresamos

nuestra simpatía al esposo y á su

numerosa familia, ya todos creci-

dos.

—Visitamos á la señora Bounous,

que sigue atrasada de salud y muy
delicada, no encontrando alimentos

que le agraden y que pueda sopor-

tar. La tos también la molesta bas-

tante. Está rodeada de solícitos cui-

dados de los suyos, pero el señor

Bounous no puede alejarse mucho
de su casa.

—La capilla nueva ya está techa-

da. Es un edificio bastante elevado

y que, á no dudarlo, causará buena

impresión, una vez concluido. Será

también de gran solidez, pues se

construye sin economías mal enten-

didas.

Artilleros

La cosecha de uva fué escasa El

viñedo de Pablo Salomón elaboró

3,600 litros de vino, David Gonnet

000 y Napoleón Rivoir no cosechó

nada.

Tarariras

Juan Daniel Allio y un cuñado

(Bertinat) se trasladaron de Meló á

la colonia Miguelete.
—La mesa de la Unión C. de Jó

venes ya casi consiguió la suma que

necesita para comprar un armo-

mum.
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—El 14 de abril falleció en Es
tanzuela la señora de Felipe Gui-

gou, doña Celestina Peyrot, después

de largos sufrimientos soportados

con la serenidad que infunde sólo

la fe. A pesar del temporal reinan-

te en esos días, el pastor, recién lie

gado del Riachuelo, volvió para pre-

sidir el entierro y acompañar á las

numerosas familias afligidas. Está

haciendo su aprendizaje de Améri-

ca, afrontando el viento, el barro y
la lluvia, todo en .abundancia.

Expresamos á la familia afligida

y á sus numerosos parientes del

Uruguay y de Rosario Tala, nues-

tra cristiana simpatía.

—El pastor Tron continúa resi

diendo con la familia del señor

Rostan, por ahora.
—Los viticultores obtuvieron la

siguiente cosecha : J. P. Salomón,

100 litros; Felipe Grand, 130; Fe
lipe Buffa, 500; Juan Bernardi,

1,900; Daniel Negrin, 1,000; Eduar-

do Ducassou, 950, y David Bernar-

di, 4,500.

Colonia

La Comisión D. de Instrucción

Primaria procedió al nombramiento
de las subcomisiones del Departa-

mento para el trienio 1914-1916.

Rosario — Lorenzo Laguarda,

Presidente honorario; doctor La-

miera, Emilio A. Ugon y A. Llu-

gain.

La Paz—Manuel Bert, J. P. Gey-

monat y Daniel Soulier.

Nueva Helvecia—Doctor Langon,
F. Gi lomen y Santiago Háberli.

Cosmopolita—Ernesto Pons, Jo-

sé M. Luaces y Félix Mourglia.

Riachuelo—Daniel Grand (hijo),

Juan Snider y Victoriano del Río.

Colonia Española (Pantanoso)—
Juan P. Beux, Marcelino

t
Pérez y

Adolfo Malan — (Sauce) — Juan
Raimas, Cándido García y Enrique

Garrón.

Colonia Valídense : Alfonso Griot,

J. Pedro Berton, Manuel Jourdan,

Severino Ingold y Juan P. Malan.

Rincón del Rey: Juan P. Maurin,

Alejo Jourdan y Luis Maurin.

Estación Barker—Juan P. Ri-

voir, Vicente Conde y Ernesto Ro-

be rt.

Minuano—Juan Daniel Geymc-
nat, Nicolás Nüesch y Juan Wali-

kosky.

Artilleros—Enrique Soulier, Ge-

rónimo Martínez, Juan P. Cárde-

nas.

Rincón del Sauce—Juan D. Gon-

net, Santiago Tourñ y Juan P. Lau-

sarot.

Tara r i ra s—Benlardo Aguerre,
Carlos Raimas y Juan Quinelli.

Quintón— Emilio Gonnet, Santia-

go Ricca y Carlos A. Raimas.

Estanzuela—Manuel Buffa, Juan
Aranguren y Germán Sugasti.

San Pedro — Juan S. Gonnet,

Francisco Vignolo y Juan Tunessi.

Colonia Miguelete—David Bon-

jour, Valentín Depré y Braulio Pé-

rez.

Colonia Lavadle—Pablo Davit,

Manuel Dibar y Mateo Cuculic.

LaVALLE.

Juan Santiago Rostagnol se mu-
dó de Miguelete, para el Sarandí,

donde se estableció con su taller de

herrería, cerca de la casa de comer-

cio de don Juan E. Long.

—El temporal causó algunos des-

trozos en Miguelete: entre otros su-

frió desperfectos en las casas Juan
S. Pontet.
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— El nuevo Consistorio en su úl-

tima sesión ha resuelto nombrar á

Juan Santiago Dal mas, Vicepresiden-

te, Esteban Geymonat, Secretario, y
Pablo Negrin, Tesorero.

— Se resolvió hacer una colecta en

favor de las familias de Rodoretto.

— El señor Davit se ausentó para

el Nieto el 4 del corriente, con el fin

de prestar sus servicios á aquella con-

gregación. A su regreso debía ir á

Miguelete, pero no pudo realizar esa

visita, debido al mal tiempo.

— Se instituyó hace tiempo una

Biblioteca eu ésta, la que tiene como
45 abonados.

— En estos días se trató de formar

un coro. Han habido varias reuniones

en casa de Pablo Negrin. Se espera

formar más tarde una Asociación C.

de Jóvenes.

— Don Pablo Geymonat Bonjour

se trasladó al campo, para estar más

cerca de la escuela y para la instruc-

ción moral de sus hijos.

— La escuela estuvo cerrada va-

rios días, debido á la Semana Santa y
á las lluvias. Se lamenta que el señor

Klett haya pedido su traslado. 101 era

muy apreciado como excelente maes-

tro. Como esta escuela cuenta más de

80 niños, tiene derecho á una ayudan-

tía de las 150 que acaba de crear el

Gobierno.

Dolores.

Don David Caffarel compró una

extensión de campo á la sucesión

Clorinda B ritos, en la costa del Biz-

cocho, pagando la suma de veinte

mil pesos.

Buenos Aires

El año 1913, tan malo para los

negocios en general, fué muy bueno

para la Sociedad Bíblica B. y E
,

cuyos colportores vendieron más
ejemplares de las Sagradas Escri-

turas que en ningún otro año. El

malestar y la desgracia muchas ve-

ces obligan al hombre á buscar con

solación en la'comunión con Dios,

mediante la lectura de los santos

libros y la oración.

Alejandra

Don Pedro Tourn salió para los

Valles (Italia), acompañado de tres

de sus hijas.

-—El obispo Stuntz visitó esa

congregación y todos quedaron sa-

tisfechos y muy animados.

—El señor Francisco More salió

para Montevideo con el fin de in-

gresar en el Seminario y seguir los

estudios en vista del ministerio.

Nos escribe desde Montevideo pa-

ra comunicarnos que, en su ausen-

cia, su señora esposa se ha encar-

gado de la distribución de “La
Unión Valdense”, en Alejandra.

Dos son los hermanos Moore que se

preparan para el pastorado. Hace-

mos votos para que puedan conti-

nuar en sus estudios y tener una

larga y bendecida carrera en el ser-

vicio del Señor.

Coronta Iris.

El amigo José Gonnet nos escri-

be desde Epu-Pel (Pampa Cen-

tral) : “Tengo el agrado de comu-

nicarle que he sido ascendido á Je

fe de estación y trasladado á ésta,

donde le agradeceré mucho se sirva

remitirme el estimado periódico

“La Unión Valdense”. En este pa-

raje solitario, aunque muy pinto-

resco, por estar rodeado de frondo-

sos árboles silvestres y colinas al-
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tas que parecen montañas, sentimos

más que nunca la necesidad de sa-

ber algo de nuestros conocidos, por

medio del periódico, pues raras ve-

ces tenemos la oportunidad de ver

pasar alguno por aquí en el tren, y
en ese caso no hay casi tiempo pa-

ra saludarlos. El tráfico de esta es-

tación es la mayor parte de hacien-

da, cueros y lana que traen en ca-

iros de las estancias hasta cincuen-

ta leguas al Suroeste. También

hay colonias agrícolas tres leguas

al Norte, pero este año no han te-

nido cosecha y la mayor {jarte de

los colonos se han ido, no encon-

trando crédito para seguir. Ahora

el Gobierno facilita semilla á los

que han quedado y que pueden se-

guir, pero les impone condiciones

para trabajar la tierra en la forma

que exige la Escuela de Agronomía
—y les proporciona semillas de va-

lias clases, según lo consideren los

inspectores que están encargados

de vigilar el trabajo, y la clase de

tierras, etc.

Hasta la fecha lia llovido muy
poco para poder hacer bien ese tra-

bajo sin embargo muchos han em-

pezado. El Ferrocarril Pacífico ha

proporcionado los coches especia-

les á los agrónomos para que reco-

rran las colonias agrícolas de la zo-

na que abarcan sus líneas; dan con-

ferencias, toman los datos que creen

convenientes someter al estudio, pa-

ra resolver y mejorar la situación

y el trabajo de los colonos.

Sin más noticias por el momento,
le saludo con mi más alta conside-

ración y estima.”

Agradecemos al señor Gonnet su

atenta carta y esperamos que nos

enviará otras noticias todavía.

L. J.

INFORMES VARIOS

— El ferrocarril Pan-Americano ha

hecho tentativas para comprar terre-

nos en Colonia, donde se edificarían los

talleres y la estación. No es seguro

que el negocio se realice, porque se

han pedido precios muy elevados. Sin

embargo vinieron ocho ingenieros y
jiubo gran movimiento.

¡
Cuán útil se-

ría la construcción de ese ferrocarril

para muchas colonias!

— El hijo del pastor Charbonnier

(Ginebra), que tiene parientes en el

Uruguay, salió para Estados Unidos á

completar sus estudios.

— El Colegio de Torre-Pellice cuen-

ta con 109 alumnos este año, lo que es

un número bastante elevado.

— El señor Fermaud, después de un
largo viaje de circunnavegación por el

estrecho de Magallanes, llegó el l.° de

septiembre á Valparaíso (Chile), don-

de con un trabajo continuo de seis

días empleados en visitas y conferen-

cias, pudo con la ayuda del secretario

americano, señor Wurtz, fundar una

Unión Cristiana é inaugurar el local.

Una visita de algunas horas en San-

tiago. le dió ocasión de conocer al se-

ñor Lapointe, joven unionista francés,

quien ha fundado en esa capital ir1 a

pequeña pero viviente Unión. En Co

lón el señor Fermaud celebró una en-

trevista con los ocho secretarios de las

Uniones organizadas para el personal

empleado en los trabajos del Canal de

Panamá. De Nueva York se embarcó
para Nápoles. Después pasó á los Va-

lles Valdenses, donde habló de su vi-

sita á las Colonias del Uruguay, y abo-

ra está en Ginebra.

REGISTRO CIVIL

La Paz

NACIMIENTOS.

Ornar Francisco Jurí, de César y
Rita Camellas; Antelo y Regino
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Bonjour (mellizos), de Juan David

y de Magdalena Long; Edith Gilíes,

de Juan Amadeo y de Erna Mon-
dón; Carlos Alberto Planchón, de

Emilio y Susana Malan; Osvaldo

Salomón, de Daniel y Pascuala La-

zague; Adela Fostel, de Esteban y
Virginia Muston; Erna Clotilde

Gonnet, de Alejandro David y de

Margarita Bastía
;

Blanca Rita

Bertinat, de Juan Pedro y Angela
Long.

JIA l'Rl MON IOS.

Pablo Chambón, oriental, 26

años, con Carolina María Tourn,

oriental de 25 años
;
Aquiles Pfis-

ter, suizo, de 25 años, con Sara San-

her, oriental, de 28 años; Juan
Francisco Vigna, oriental, de 26

años, con Isabel Mourglia, oriental,

de 20 años; Juan Geymonat, orien-

tal, de 22 años, con Ana Bonnet,

oriental, de 18 años; Pastor Gonzá
iez, oriental, de 25 años, con María

Suárez, oriental, de 23 años.

DEFUNCIONES.

María Gonnet de Félix, italiana,

viuda, de 65 años; Pedro Salomón,

oriental, de 9 años; Hermán Aldo

Gardiol, oriental, de 7 meses; Juan
Daniel Planchón, italiano, casado,

de 66 años; Ana Vogel de Fuhrer,

suiza, casada, de 64 años.

SUSCRIPCIONES PAGAS

Juan Favat, Colonia Elizalde;

Luis F. Chollet, id.; J. 1). Gevmo-
nat, id; Alejo Chollet (13-14) id;

Juan Barolin, Riachuelo; J. San-

tiago Rostagnol, Sarandí; Ernesto

Griot, San Pedro; Santiago Conr-

din, Colonia Valídense; Augusto
Peyrot, id

;
Felisberto Plavan, id

;

María P., viuda Geymonat, id; J.

I). Malan (hijo), id; J. P. Malan
(hijo), id; Juan Bonjour, id; Rosa,

viuda Jourdan, id; Pablo Peyronel,

id; J. 1). Bonjour Tourn, id; Juan
Gardiol, id; Juan Geymonat, id;

David Bertinat, id; Daniel Arduin,

id; Santiago Coisson, Italia; doc-

tor Rocohi, id
;
Victorio Oudrí, Cos-

imopolita; Ubaldo Wa.likosky, id;

José T. Gonnet, id; Felipe Dovat,

id; Francisco Perrou, id; Hipólito

Tourn, id; Josué Yinay, Treinta y
Tres; David Geymonat, Lavalle

;

David Pontet, Iris; Juan Ponte!,

Colonia; Santiago Clot (1915),

Lnan Toro.

T S O S

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.

Estevan Cesan se encarga de traer

é instalar molinos de viento, bombas

y cañerías: trabajos garantidos y pre-

cios módicos. Artilleros (Colonia).

Se venden 3 chacras con casas y
otras comodidades. Excelentes para

agricultura y ganad ería. Tratar con

Felipe Dovat.—Puerto Rosario (Cos-

mopolita).

Se vende una casa y 4 1|2 hectáreas

de terreno de la sucesión Félix, cerca

del Liceo y de la iglesia. Dirigirse a

J. D. Malán (hijo), C. Valdense.



Relojeiía, Joyería, Bazar y Ju-

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

FARMACIA NUEVA <le Manuel
T. Pérez, farmacéutico.—Gabine-
te de esterilizaciones y Laborato-
rio químico.—Productos muy pu-
ros. — Gran surtido de lentes y
anteojos. — Cristales del doctor
Nye.—Servicio nocturno.—Frente
á la plaza principal.—ROSARIO.
— mi 1 1 wiw— :^jKMpxyxv*.-jrauuff< HwnmJt.tMMM

Zapatería “LA BOTA DE ORO”
— DE —

BEDA HERMANOS
Se trabaja sobre medida. Hay un gran surtido 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:' 00,000
Idem suscrito y realizado . » 3.0JU.U JÜ

Fondo de reserva y previ
sión » 1 :00U,U0U

TASA DE INTERESES

Hasta nuevo aviso

PAGA—Por depósitos en cuenta co-

triente á la vista . . . t % 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 »

CAJA I)E AHORROS

Recibe cualquier cantidad y paga los intereses

siguientes:

Sobre depósitos á la vista después de

30 días cumplidos °/0 anual

Sobre depósitos á 3 meses .... 3
»

» » á 6 » .... 4 >

COBRA - Por anticipos en cuenta corriente, con

vencional.

MUEBLERIA, CARPINTERIA
CAJONERIA. FUNEBRE Y COLCHONERIA

— de —
FRAN :IS'0 REPETTO

La Cana se, recomienda por sus precios

módicos.— S-‘. Ii toen trabajes de cualquier
clase en el ramo de carpintería

ROSARIO

DOCTORA ¡HARIA ARHAND
VGOX, especialista en enfermeda-
des de señoras y niños. — Calle
Uruguay, 84. —MONTEVIDEO.

PABLO E. LONG
Escribano úblico, con corresponsales en lo? 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 (O. V.)

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

TALABARTERIA
— DE —

GERMAN HUGO
Se descuenta el 4 % sobre las compras

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

COLONIA SUIZA

FÁBRICA DE CARRUAJES
Herrería, Carpintería, Talabartería, Tienda ,

Almacén, Ferretería
— de —

BERTIN HER MANOS
Kn existencia permanente vehículos de

todas clases á precios sin competencia.

Nuevo Cairo—COLONIA

Almacén, Tienda, Ferretería y Bazar
— DE—

MARTIN RFISCH
Venias al contado con el 5 % de descuen-

to. Precios fijos.

COLONIA SUIZA

ALMACEN, TIENDA, FERRETERIA
Y BARRACA

—DE—
GUILLERMO GREISING

NUEVA HELVECIA

ALMACEN, FERRETERIA Y TIENDA
—DE—

LUIS FULLU—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 °/Q , al contado

COLONLA VALDEN8E



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

de Stiefel Hnos. y C. a

Colonia Belgrano y Est. Wildennuth—F. C-
Santa Fe iR- A.)

1‘alilo lí. Tro» y C.“

ARTÍCULOS GENERALES DE CAMPAÑA

Colonia Belgrano y Elación Wildennuth,

Santa Fe (R- A.)

Francisco Autino—Colonia Suiza

tiene un surtido completo de árboles fruta-

les injertados, de las mejores clases; plantas

de adorno y semillas.

HERRERIA Y CARPINTERIA
— DE —

ALBERTO REISCH

Fábrica de Carros y Carruajes. A l<ju i la

toda clase de vehículos. Servicios de ca-

rruajes y carros fúnebres.
COLONIA SUIZA

EMIBilO K1CCA
Agen le de los molinos de viento «AER-

VlOTOR»y «DANDY»—Los trae y coloca

COLONIA VALDENSE

de JOSÉ M. BARRE DO

Muebles finos, Tapicería, Tornería y Col-

chonería. — Se hace todo trabajo de obra

blanca.

Calle Comercio. Rosario Oriental.

Dr. OCTAVIO LARRIERA
MÉDICO -CJ1U JA NO-PAETKKO

ROSARIO.

l'OTOi.UAFIA MODERNA
de A. Nemeb.

Retratos grande- á lápiz; pago por men

sualidadeo. Rosario.

l)i¡. ABELARDO CARNELLI
MÉDICO-CIRUJANO-PARTERO

Plaza Principal. ROSARIO

HERRERÍ A Y CARPINTERIA
FABRICA DE CARROS Y CARRUAJES

de FRANCISCO MSSNER
Se hierran caballos.—Trabajo esmerado.— Precios módico

CASA de ENRIQUE REISCH.-COLONIA SUIZA.

TALLER DE HERRERÍA, de David

Tulmon.—Se buce cualquier Irabnjo tn

hierro, y composturas.— Precios módicos.

En el pueblo do

COLONIA SUIZA.

-A-Tirelio Lacaze
AGRIMENSOR IJE NÚMERO

ROSARIO.

T R I S T Á N ¡H O R A Ir E S

CIRUJANO -DENTISTA

1280 — Calle Cuareim — 1280
Horas do consulta: de 9 a. in. á 5p. m.

Farmacia Central y Laboratorio Químico

de Bali. y Borras
Farmacéuticos

Surtido completo de drogas y especia.,*

dudes farmacéuticas.

Frente á la Plaza Constitución

ROSARIO

Gran Baratillo, Almacén, Tienda, Bazar,
Ferreteria

de JUAN A. PÉREZ É HIJOS
Precios módicos. Agente de las má<|ii *

ñas segadoras* La Victoriosa, Columbio y
Cocodrilo.

ROSARIO ORIENTAL.

GRAN TIENDA, ALMACEN,
I erreteria. Zapatería, Bintureria y Barraca

— DE-
JOSE OTERO Y A [.FARO

Rosario

LA BARRACA CENTRAL
DK

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

pleto y lo da todo á precios muy acomodados. Hace además
descuento det 4 %•— Sucursal en Colonia Valdcnse.

COLONIA SUIZA

LA CASUALIDAD
TIENDA Y MERCERIA

de JUAN FULLE
Casa muy surtida. Máquinas Singer. Zu

patería. Ropa Blanca, Fantasía, etc.

ROSARIO

HERRERÍA de ALFREDO DOVAT
PRECIOS MÓDICOS Y ESMERO EN EI, TRABAJO

LA PAZ (Colonia Valdense)

Herrería, Carpintería y Fábrica de Ro-

dados, de Pablo Negrin (hijo),

—

OaibÚes

de La valle.
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