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AGENTES de “LA UNION VALLENSE'

Ricardo Wilson--La Paz, C. V.— Uruguay
Alfredo Stutz—Colonia Suiza—Uruguay.

Juan Rebufat—Rosario - Uruguay.

Pedro Bounous—Cosmopolita—Uruguay.

Juan D. La 11 tare t—Estación Barker— Uruguay.

Julio Long—Artilleros—Uruguay.

Manuel Dalmíis—Estación Tarariras—Urugna .

Santiago Ricca—Estanzuela.

Manuel Buffa- Estanzuela.

Bertin Hnos.—Riachuelo—Uruguay.

Roland y Jourdna—Migueletc—Uruguay.
Pablo Negrín—La valle—Uruguay.
Juan Repctto—Conchillas - Uruguay.

Abel Félix— Dolores— Uruguay.

Enrique Beux—Belgrano, Santa Fe— Rop. Argentina.
Clementina T. de Mojare—Alejandra, ídem —
Julio Baridón— Rosario Tala, E. Ríos

—

luán Barolin Cairtis— S. Gustavo, ídem

—

Elíseo Tourn—Estación J. Arattz—
Emilio Bouchard—Estación .Villa Iris-
Pablo Rostan—Venado Tuerto

—

Enrique Pons—Torre Pellice—Italia.

Colonia Elisa, pueblo Camilo Aldao

Estación Corral de Bustos, F. C. C. A.,

provincia de Córdoba iR. A.)

Francisco Poül (hijo). Director

Se admiten pupilos, medio pupilos y
externos. Enseñanza elemental de l.° a 6 »

grado, preparación para e) ingreso al Co-

legio Nacionul y Escuela Nacional de Co-

mercio. Clases especiales diurnas y noc-

turnas en escritura comercial , teneduría de

libros por partida doble, escrilura á má-
quina y taquigrafía.

Por reglamentos y demás datos, diri-

girse al Director.

Sucursal ROSARIO. -Calle Sarandí

OPERACIONES DEL BANCO
Cuenlas comemos en oro y plata. Descuentos de documentos Jp,comercio. Carlas de

crédito y órdeoos lelegraficas sobre las plazts comerciales de Europa y pueblos de
España, Itaiia, Erancia, Bélgica, Suiza, República Argentina, Brasil, ele., etc. Giros,
órdenes telegráficas, transferencias sobre nuestra Casa Central, y todas sus Sucursa-
les, mediante pequeñas comisiones. Cobranza de Cup mes y divnl n los y letra» y
pagarés por cuenta de terceros. Títulos en custodia. Compra y venta de títulos.

ESTA SUCURSAL HASTA NUEVO AVISO, ABONA:
En cuenta corriente a oro 1 por ciento
En depósito a plazo fijo, 3 meses 3 » »

» » » » » 0 » 4 » »

» » » » » por mayor plazo . . Convencional
En Caja de Ahorros 3 por ciento
En Sección Alcancías (máximum ¿ 1.009) . . f> » »

COBRA

:

Por descubierto en cuenta corriente a oro . . Convencional
» » » » » con garantía de valores, Con veucional
Descuentos y Cauciones, Convencional.

HORAS DE OFICINA :

Sucursal Rosario: Desde Marzo 15 a Noviembre 30, de 9 a 12 y de 14 a 16; Diciembre l.°

a Marzo 14. de 8 1/2 a 11 1/2 y de 15 a 17.

Agencia Nueva Helvecia: Se atiende los Lunes y Viernes. Da Marzo 15 a Noviembre
30, de 9 a 11 1/2 y de 13 a 16 1 2; de Diciembre 1.» a Marzo 14, de 8 1/2 a 11 y de 14 1/2
a 16 1/2.

Agencia Juan L. Lacaze; Se aliende los Miércoles. De Marzo 15 a Noviembre 50, de
10 a 18; de Diciembre l.° a Marzo 14, de 9 a 12.

Lev Orgánica del Banco de la República, de 17 de Julio de 1911.— Artículo 12. La emisión tendrí prelación
absoluta sobre las demás deudas simples del Banco. Gl Estado responde directamente de la emisión, depósitos y opera-

ciones que realice el Banco.

EMILIO ARMAND TJGON, Gerente
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PROCURAD LO BUENO DELANTE DE TODOS LOS HOMBRES
Rom. 12: 17

PERIÓDICO MENSUAL PARA LAS FAMILIAS

SUMARIO
Templo de Cosmopolita.—Correspondencia.— Algo de lo

queso hizo (conclusión) —La Conferencia.—Noticias locales.

—Colunia Iris.—Ser cristiano.— Máximas y lemas.— El pa-

lacio cerrado.— Estado civil.— Suscripciones pagas.—Avisos

Unión Ya ldense, extender invitación

cordial a todos los que puedan asistir,

de cerca y de lejos, a que lo hagau.

El orden que se lia establecido para la

inauguración es el siguiente. Lo da-

TEMPLO DE COSMOPOLITA

Engalanamos nuestras columnas

con ¡a fotografía del templo de Cos-

mopolita, que va a inaugurarse el 25
de febrero corriente. Debemos la fo-

tografía a la atención de dos aficio-

nados, las señoritas Erna y Laura
Bounous. En el acto de la inaugura-

ción, tomarán parte todos los pasto-

res del distrito, y el Consistorio de Cos-

mopolita desea, por medio de La

mos a conocer a fin de que el público

tenga conocimiento de él con anticipa-

ción y se prepare a unir su voz al co-

ro que está ejercitando los himnos en

Cosmopolita:

1.° Invocación, himno número 10

y colocación de las S. Escrituras, P.

Bounous.

2.° Oración de consagración, P.

Davit.

3.° Himno número 192.

4.° Lectura Bíblica, E, Tron.
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5.° Oración, E. Beux.

G.° Himno número 58.

7.° Predicación, D. A. Ugón.

8.° Himno número 1 0(3

.

9.° Oración. J. Tron.

10. Doxología número 280.

11. Bendición.

Antes de empezar el acto y a su

conclusión, la banda local, formada de

jóvenes de la iglesia, tocará las melo-

días del himno 180 en francés y del

198 en español.

Como la ceremonia será más larga

que los cultos habituales, se recomien-

da al público puntualidad y orden. Se

empezará a las 9 1/2 a. m.

¡Dios bendiga para su gloria el acto

a realizarse!

Contribuciones recibidas de los

miembros de iglesia de Colonia

Yaldense, para la construcción del

templo de Cosmopolita: Juan San-

tiago Rostagnol, 2 pesos; Juan Fe-

nouill, 1 ;
Daniel Salomón, 1 ;

Luis

Maurin, 3.50; Miguel Salustio, 1 ;

Pablo E. Long, 4.70; Manuel Bert,

2; Ricardo Wilson, 1; Bonjour
linos., 10; Pablo Bonjour, 1; Juan
D. Planchón, 2; Susana G. de Vig-

ila, 1.20; J. D. Vigila Guigon, 1:

Juan P. Gilíes, 3 ;
Esteban A. Ugon,

3; David Bertinat, 2.50; Juana L.

de Bertinat, 1 ;
Pablo Planchón, 1

;

Juan D. Sonlier, 4.70; Juan D. Ber-

lina! Gilíes, 1 ;
Bartolomé Tourn,

I
;
Luis Tourn, 1 ;

David Arniand

Bosc, 2 ;
Magdalena viuda Charbon-

nier, 1; José Negrin, 4; Santiago

Beux, 1; Juan Cougn, 1.50; Mar-
garita viuda Talimon, 1; Daniel

Talmon, 1 ;
Pedro Constantin, 0.50;

Susana viuda Cougn, 1 ;
Mariana

viuda Allio, 1; Estovan Allio, 2;

Manuel Allio, 1.20; Luis Jourdan,

10; Pedro Barbaroux, 4.70; Ale-

jandrina viuda Pons, 3; David

F radie, 1 ;
Susana viuda Garrón,

1.50; Esteban Bonnet, 0.50; Juan

D. Malan (hijo), 2.50;, David Bor-

tón de José, 0.50; Judith viuda Ber-

ton, 2 ;
María viuda Rivoir, 1 ;

Eli-

seo Caffarel, 1.20; Luisa viuda

Gonnet, 1; Juan D. Malan, 2.50;

Daniel A. Ugon, 10; Santiago Gay-

dou, 3; Ana viuda Autino, 2; Juan

F. Geymonat, 1 ;
Daniel Bertinat

Yernet, 2; Magdalena viuda Bou-

nous, 3; Pedro Romano, 3;, Daniel

Davyt, 2; Enrique Revel, 2; Juan

Gardiol, 2; Juan Constantin, 1;

Juan P. Salvagiot, 2 ;
Pablo Salo-

món, 1.50; David Berton, 1.50;

Jourdan Hnos., 4.70; Susana R.

viuda Griot, 3; J. Merarí Tourn,

2.50; David Davyt, 2.50; Juan P.

Geymonat, 4.70; Esteban Ricca, 4;

David Pontet, 1.50; Juan P. Gon-

net, 4.70; Juan P. Geymonat Bon-

jour, 5; Pedro Gennanet, -1 ;
Este-

van Geymonat, 1 ;
José Caffarel. 1;

Margarita Caffarel, 1; Juan B.
('Jronoz, 1; Juan Santiago Allio,

1.50; Juan P. Pontet, 1 ;
Pedro Gui-

gou, 3; Luis Maurin (hijo), 2; Eli-

seo Negrin, 1 ;
Santiago Gonnet,

1 50; Alejo Jourdan, 1.50; Santia-

go Long, 1 ;
Enrique Tourn, 2 ;

Pa-

blo Davyt, 4.70; Felipe A. Gardiol,

5; Luis Gardiol, 0.50; Emilio Gar-

diol, 0.80; Alejandro Tourn, 2.50;

Timoteo Dalmas, 2; Santiago Jour-

dan, 2; Santiago Jourdan (hijo),

0.80; Juana G. viuda Bonjour, 4;

Juan Gonnet, 2; Juan E. Geymo-

nat, 1; Esteban Negrin, 2; Alejan-

dro Pastre, 0.50: Alejandro Malan,

1.50; Julio Caffarel, 0.50; Pedro

A. Ugon, 1; Alfonso Griot, 2; Pa-

blo Bonjour, 5; Emilio Ricca, 2;
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Pablo Bonjour Costa-bel, 1 ;
Rodol-

fo Ricca, 1; Santiago Caffarol, 1;

Juan Daniel Bonjour, 4; Juan Bon-

jour, 7; David Comba, 3; Enrique

Plavan, 4; Juan D. Bonjour Touron,

9.40; Carolina viuda Jourdan, 1;

Juan P. Maurin, 5; Teófilo Maurin,

2; Santiago Chambón, 1 ;
Francis-

co Long, 1; Ernesto Jourdan, 1;

Juan P. Garrón, 1; Pablo Cham-
bón, 0.50; Juan Proohet, 1; Pablo

Bonjour Rostagnol, 1; Pablo Bey-

roñe!, 1; Pablo Peyronel (hijo), 1;

Alejo Peyronel, 1 ;
Santiago Cour-

din, 6; Elíseo Courdin, 3.50; To-

más Rostan, 1 ;
Tomás Rostan (hi-

jo), 2; Tomás Pevrot, 2; Enrique

Jourdan, 1; Adolfo Jourdan, 1.50;

Esteban Lautaret, 1 ;
Enrique .Ga-

rrón, 2 ;
Francisco Garrou, 1 ;

Car-

los Garrón, 1.50; Eliseo Bonjour

(hijo), 1; Felisberto Plavan, 1.50;

Margarita viuda Plavan, 1 ;
Um-

berto Ricca, 1 ;
Esteban Ricca (hi-

jo), 2; Alfonso Aillo, 1: Juan P.

Malan (hijo), 2; Alejo Malan, 1.50;

Luis Malan Gonnet, 2; Carlos Ma-

lan, 1.50; Agustina Andreón, 0.50;

Teófilo Tourn, 1.50; Juan Andreón,

2; Juan A. Gilíes, 2; Francisco Gi-

líes, 1; Santiago Rochan, 5; David
Roland, 3; Esteban Rolancl. 1.50;

Ana R. de Félix, 1.50; Juan P. Ma-
ian, 5; Pablo D. Bastió, 1; Luis E.

Malan, 1; Emilio Roland, 3; Cata-

lina F. de Rivoir, 2 ;
David Rivoir,

2 ;
Daniel Roland, 1 ;

Juan P. Long,

3 ;
Enrique Roland, 1 ;

Lidia Mourg-
lia, 1 ;

Bartolomé A. Ugon, 2 ;
Emi-

lio Maurin, 1.50; María A. viuda

Geymonat, 1 ;
Francisco Gauthier,

1; Juan Dahnas, 5; Daniel Arduin,

8; Esteban Negrin (hijo), 1; Juan
P. Beux, 1; Felipe Gardiol (hijo),

1 ;
Daniel Benech, 1 ;

Francisco An-

dreón, 2; Juan David Baridon, 3;

Santiago Lageard, 1
;

Francisco

Grill, 0.50; Rodolfo Wirth, 2; Da-

niel Bertinat, 2; Pablo 'Robert, 5;

Numa Robert, 10; Emilio Robert,

4; Pablo Geymonat, 1; Juan Gey-

monat, 2; Juan Long, 1; María Pe-

coul viuda Geymonat, 1; Daniel

Mourglia, 1 ;
Diego Wilson, 2 ;

doc-

tor Máximo Arniand Ugon, 50.

—

Total
: $ 460.50.

El Consistorio de Cosmopolita

agradece infinitamente a la iglesia

de Colonia Valdense la ayuda que

le lia prestado para la erección de

su nuevo local de culto.

Por el Consistorio,

P. Bótinons,
Presidente.

CORRESPONDENCIA

Riachuelo, 9 Enero 1915.

Señor Director:

Lamento que nadie le haya escrito

de la hermosa fiesta de los niños, ha-

bida en Estanzuela, establecimiento

del Gobierno, cuyos encargados fue-

ron lo más atentos y amables. Se
reunieron muchos niños, con sus fa-

milias, más de cien vehículos, de los

grupos de Tarariras, S. Pedro y Ria-

chuelo. Una Comisión formada por

Esteban Guigou, Miguel Lauzarot y
E. Perrachon arregló todo muy bien.

A más de las poesías, declamacio-

nes, cantos y discursos, las Asociacio-

nes C. de Jóvenes de Tarariras, can-

taron himnos en italiano y en francés.

Los hermanos Bertin ofrecieron

muchos regalos para los niños, y les

estamos muy agradecidos.
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El día de Navidad hubo recepción

de catecúmenos en Tarariras, 3 de

allí y 5 de Riachuelo. I)e S. Pedro

no había ninguno.

De noche hubo un magnífico árbol,

con una asistencia de más de 300
personas.

Lástima que nuestros tres grupos

no puedan reunirse juntos en esas so-

lemnidades. Como en Tarariras reside

el pastor, allí hay un privilegio más

grande.

En cuanto a nuestro pastor, hace

lo que puede, pero la congregación es

grande y tiene mucho que caminar, y
la gente desearía más visitas y más
lecciones de catecismo y cultos. He
leído en la última Unión Valdense
la idea de que en las visitas de iglesia

haya cambios de púlpito, donde es

posible. Apruebo mucho la idea y
creo que la mayoría también, así no

habría que dejar las iglesias sin culto.

Lo saludo afectuosamente.

Juan Pcrrachon.

Estación Pampa, Diciembre ‘J9 de 1914.

Estimado amigo:

Al enviarle mi suscripción, me com-
plazco en manifestarle que La Unión
Valdense nos llega siempre a su

tiempo, excepto una vez que fue

con algún atraso, y no se ha per-

dido un número desde que estamos

acá, lo que dice que no son tan pési-

mos nuestros correos. De salud segui-

mos todos bien.

Sentimos la crisis como en todas

partes.

Hay abundancia de pasto y anima-

les muy gordos; las ovejas están re-

gular y hubo pérdida, recompensada

con los altos precios de la lana.

Pedimos a Dios su bendición para

usted y familia y a todos los valden-

ses por medio de la Unión.

David Courdin.

ALGO DE LO QUE SE HIZO

(Conclusión )

Las sesiones empezaban con un
pequeño culto, después había traba-

jos de los miembros, composiciones,

poesías, diálogos, y al fin propues-

tas y mociones. De todo se labraba

acta. Lo que se hacía fue bueno y
útil para muchos. No todos los

miembros fueron dechados de vir-

tud y ejemplo. Pero aún entre los

doce discípulos hubo uno infiel. La
mayor parte han aprovechado esos

trabajos y se puede ver en la prue-

ba práctica de hoy.

Un poco más tarde se fundó una
Asociación Cristiana de Señoritas,

análoga a la anterior y que vivió

más tiempo aún. Pueden dar fe

de nuestro aserto por haber sido

socias : María Davyt, Catalina Fé-

lix, Lidia Davyt, Julia Félix, Eli-

sa, María y Raquel Revel, Raquel

Griot, María Malan, Raquel Davyt,

Ana, Alina y Juana A. Ugon, Fan-

ny Félix, Emma y María Mondon,
Elisa y Ana Long, Adela Robert,

Paulina Planchón, Lidia Félix y
otras que no recordamos ahora.

Estas dos Asociaciones dieron mu-
chas veladas y paseos, y a veces

eran las dos juntas. En 1895, para

arbitrar recursos y comprar un ar-

monium dieron veladas en las seis

escuelas. En ocasión del 25 de agos-
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to de ese año, el señor Ligón y se-

ñora, invitaron a las dos socieda-

des a una velada, juntos, y liubo

juegos y pasatiempos honestos.

En 1897 la Asociación Cristiana

de Jóvenes recolectó 260 pesos por

los daños de un incendio en el

presbiterio. En 1900 y en término

de un mes escaso acompañó a la

última morada a dos de sus socios

estimados: Enrique Davyt y Juan
Polis profesor. En octubre de 1900,

debido a gestiones de Augusto Re-

vel, quien siempre tuvo cariño para

esta clase de sociedades, visitó las

Asociaciones el señor Myron Clark,

Secretario de la de Río de Janeiro,

que contaba entonces 300 socios y
hoy mucho más. Fue acompañado
por el pastor B. A. Pons, en esa

gira.

El profesor señor Nin ayudó mu-
cho a la Asociación, ocupándose,

sobre todo, de la pureza y fundan-

do una “Liga Blanca” en que fir-

maron casi todos los jóvenes de Co-

lonia Valdense.

De los libros de Actas que tuvi-

mos a la vista resulta que la úl-

tima sesión de aquella Asociación

Cristiana de Jóvenes, fue la del 28

de noviembre de 1903. En 1904

vino la guerra civil; muchos jóve-

nes se ausentaron para la Repúbli-

ca Argentina y así quedó disuelta

la sociedad, después de doce años

de existencia. De las dichas Actas

resulta que el pastor visitó seis ve-

ces la Asociación. Fue visitada tam-
bién dos veces por el señor Peter
sen y por el Yioemoderador señor

Enrique Tron. Todos habían ani-

mado a los jóvenes a seguir en sus

trabajos y a perseverar. La Aso-
ciación Cristiana de Señoritas si-

guió por más tiempo; sin embargo,

no se le permitió poner el Arbol

de Navidad, en el templo. Tuvo que

dar esa fiesta en la escuelita, donde
la gente apiñada no cabía sino en

pequeña cantidad, teniendo que
estar afuera muchos, con grave

inconveniente para la seriedad del

acto. Al año siguiente celebró el

Arbol de Navidad en la escuela del

Nuevo Turín. A las cansadas, de-

jaron también como los jóvenes.

Después se formó una nueva so-

ciedad de señoritas, pero ya no con
el nombre de Asociación Cristiana.

Hace cuatro años el profesor

Westhoff dirigió por algún tiempo
un ejercicio de canto para niños y
jóvenes.

Un esfuerzo grande para cons-

tituir una Asociación C. de Jóve-
nes en Colonia Valdense, se debe
al señor Carlos J. EAvald, secre-

tario continental de esa obra. Des-
pués de varias asambleas públicas

y sin que se manifestase oposición

alguna, habiendo explicado bien el

objeto que se proponía y lo que
eran las Asociaciones C. de Jóve-
nes, acompañado por alguiri miem-
bro del Consistorio u otros, reco-

rrió toda la colonia, casa por casa,

obteniendo suscripciones para el

pago de un secretario. Pero como
se dejó enfriar el entusiasmo y
pasó algún tiempo sin que se hicie-

ra nada, comenzaron las discrepan-

cias. Una carta leída en el Consis-

torio hizo ver que podía haber al-

gún peligro. Muchos retiraron sus

firmas y entonces todo quedó en
nada. Sin embargo, el informe de
la Mesa cita las lecciones de canto
para la juventud, en la escuela del

Sauce, a cargo de Enrique Garrou

y Umberto Ricca, y las de La Paz
a cargo del anciano Rostagnol y
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Clara Bonjour. Cita también el ár-

bol de Navidad, iniciativa de la so-

ciedad de señoritas.

No hablamos de lo que hacen aho-

ra en favor del canto el señor Emi-

lio Roland y otros que se ocupan de

la juventud. Hay en Colonia Val-

dense siete escuelas dominicales y
dos cultos cada domingo, hay lec-

ciones regulares de catecismo, hay

escuelas, liceo, directores de es-

cuelas dominicales, maestros, pro-

fesores, etc. No se debería, pues,

hablar de juventud abandonada,

con tanto campo de acción y tanto

elemento preparado que ha presta-

do y presta servicios que todos re-

conocen y aprecian. Semiabando-

nadas podríamos decir que son en

este caso las iglesias de nuestro

distrito, donde sólo hay cultos un

domingo o dos cada mes, cuando

los hay, y abandonadas las ciento

cincuenta familias de Iris, que hace

año y medio no gozan del ministe-

rio regular de un pastor. Ni habla-

mos de Las Garzas, para cuyo gru-

po de familias, la Conferencia de

Belgrano recomendó a la Comisión

Ejecutiva tratara de proveerla de

un maestro evangelista. Las fami-

lias que se han alejado, son las que

se encuentran en verdadero peli-

gro.

Hacemos colectas para Misiones

y Evangelización y está bien, por-

que es un deber, pero ¿no será tam-

bién deber, y aún mayor, el de

atender a aquellos verdaderos

abandonados, hijos de nuestro pue-

blo, propia sangre nuestra? “El
“ que no tuviese cuidado de los su-

“ vos,—dice San Pablo,—es peor

“ que un infiel y ha negado la fe.”

LA CONFERENCIA

La Conferencia de las Iglesias Val-

denses del distrito c<Sud América» se

reunirá en Cosmopolita (Uruguay), el

día 25 de febrero de 1915.

Inaugurará sus sesiones con un Cul-

to de consagración del templo que aca-

ba de construir esa Iglesia, que empe-

zará a las 9 1/2 del día indicado.

Tarariras, enero 8 de 1915.

Por la Comisión Ejecutiva.

P. Davit,
Presidente.

NOTICIAS LOCALES

COLONÍA VALDENSE.

Las trillas lian durado muy poco

tiempo. Alguna máquina lia trillado

hasta en cinco casas en un solo día. El

rinde oscila alrededor del tres; para al-

gunos lia llegado al 4 o al 5
,
pero para

muchos bajó al 2 y hasta al 1, o sea

apenas la semilla. El buen precio suple

en parte el poco rinde. El 15 de enero

se cortaba todavía trigo, en la línea a

Mercedes, y a tiñes están casi termi-

nadas las trillas..

Promete buena cosecha el maíz, loza-

no en todas partes, por las lluvias caí-

das a tiempo.

Si la fruta escasea, es muy cara y los

quinteros no la dejan perder este año.

Juan P. Malan, cuya quinta hemos vi-

sitado, tiene abundancia de duraznos

y unas diez clases de durazneros -para

vender, que ha experimentado y ga-

rantiza .

—El pastor Tron nos tra.io los salu-

dos de la congregación de Iris. Dijo

L. J.
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que en ninguna parte había sido tan

bien recibido. Se ofreció para dar no-

ticias particulares, a cada uno, sobre

los hijos, hermanos, sobrinos y otros

parientes que todos tenemos allí. Pudo
visitar cada familia, celebrando un

pequeño culto y haciendo una ver-

dadera obra pastoral.

—En 1

el transcurso de 1914 hubo en

Colonia Valdense, 16 defunciones, 12

casamientos y 60 bautismos. Todas las

familias fueron visitadas por los pasto-

res, acompañados por un anciano o un

diácono, resultando que para esas vi-

sitas no se necesita todo el tiempo que

se suponía, pues se hicieron en el espa-

cio de dos o tres meses, y en un invier-

no con caminos pésimos, como nunca

los tuvimos.
—La señora Manuela Herrera de

Quevedo, donó para la sala de la bi-

blioteca el retrato de Don Juan Que-

vedo, que fué miembro del Directorio

fundador de esta colonia.

—El señor Enrique Revel presentó

renuncia de .Director de la escuela do-

minical de La Paz
;
pero el Consistorio

no la aceptó, porque todos sus miem-

bros están conformes con lo que hace.

Resolvió agradecerle por sus servicios

y pedirle que continúe en el cargo.

—En vista de que el pastor Tron está

al servicio de la congregación hasta la

Conferencia, el Consistorio resolvió en-

cargarle de los cultos y conceder li-

cencia al señor Ugón.
—El señor Emilio A. Ugón está ve-

raneando con su familia, en la casa Gay-

dou, donde estuvo el correo.

—La señorita Catalina Albo se au-

sentó para Montevideo, a rendir exá-

menes para maestra de 2. o grado.
—Vino de Montevideo don Emilio

Bonjour Costabel, quien compró otra

botica más, en sociedad.
—El doctor Daniel A. Ugón se esta-

bleció en Colonia Suiza, por haberse re-

tirado el doctor Langon.
—La escuela dominical del Sauce

ofreció una fiesta a su director del can-

to don Humberto Ricca .

—Don Alfredo Robert £e fué para
Iris, por intereses (pie tiene allí. Su her-

mano Emilio que lo había acompañado,
ya regresó. El trigo daba hasta quin-
ce bolsas cosidas por hectárea, en Iris.—La señora de Miguel Morel se dis-

locó una pierna, a! caer de un vehículo

y tuvo que llamar al médico.
El pastor Tron se ausentó para

.Montevideo por unos quince días.

La Paz.

Bartolo A. Ugón estuvo enfermo de
pulmonía y tuvo que guardar cama al-

gún tiempo. Aunque algo débil, sigue

ahora mejor.
—^ ino de Colonia la señora Pontet,

para visitar a sus parientes. La hija

Emilia está pasando las vacaciones con
la familia de Mourglia.
—Pereció ahogado en el arroyo Ro-

sario, Andrés Rúa, mientras se estaba
bañando. Como estaba solo, se supo pol-

la ropa, (pie un muchacho halló en la

orilla. El cadáver se encontró solamen-
te al otro día. Era italiano, soltero, de
45 años.

Colonia Suiza.

Don José Schaffner, de Samuel, fué

llevado a Montevideo, por tener altera-

das las facultades mentales.

—Visitamos las estancias del doctor

Gallinal, en Monzón, que tienen 40 mil

hectáreas. Están dedicadas a la gana-

dería y a la agricultura. Hay grandes

avenidas de eucaliptus y montes, su-

mando más de un millón de plantas.

En la estancia vive don Santiago Pey-

ronel, quien a pesar de sus 84 años, ha-

ce todavía tres leguas a caballo, para

visitar al hijo que vive en un puesto.

Don Santiago es apreciado por el doc-

tor Gallinal y familia, quienes me ha-

blaron de él afectuosamente. Un nieto

suyo me llevó por el campo y a la es-

tación .
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Rosario.

Un hijo del señor Rebufa t, Celestino,

fué a trabajar en el saladero Liebig’s,

Colón (Entre Ríos).

Cosmopolita.

Los pastores se reunieron para leer

los Reglamentos y efectuar algunas

correcciones de estilo. Serán sometidos

a la aprobación definitiva de la Confe-

rencia .

Artilleros.

Ulna granizada caída en el Rincón del

Sauce ocasionó los siguientes daños

:

Juan Rivoir, 12 hectáreas de avena y
8 de trigo, destrozadas; Juan Pedro Ri-

voir, 8 de trigo y 8 de avena
;
Juan San-

tiago Tourn, 135 de trigo, lino y avena,

aseguradas
;
J. Enrique Malan, 2 de tri-

go, aseguradas; Juan F. Román, 33 de

trigo, aseguradas; Santiago Mondon,

10 de maíz; Juan P. Lauzarot, 35 de

trigo, aseguradas.

Tarariras.

El 14 salió el señor Tren para Bel-

grano y permanecerá en esa gira hasta

fin de mes.

—La casa pastoral está ocupada aho-

ra poi una ‘familia.

—Las Uniones Cristianas renovaron

sus autoridades. La de jóvenes nombró

a Pablo Salomón de presidente, y la

de señoritas a Alicia Davyt.

—Los trigos rinden menos de lo que

se esperaba.

—J. P. Benecli tiene todavía para

vender una buena parte de los caba-

llares que trajo de la -Argentina

.

—El 7 de febrero los ingenieros agró-

nomos del F. C. darán una Conferen-

cia en Tarariras, a las 2 p. m., y a las

4 en Estauzuela.

Estanzüela.

El corte del trigo empezó el 15 de di-

ciembre y las trillas a principios de

enero. Teniendo en cuenta las condi-

ciones en que se realizaron las siembras,

los rindes son todavía buenos. Hay del

2 y hay del 6 por cuadra. Los precios

son buenos, pues se han ef nctuado ope-

raciones a 6 pesos arriba, los 100 kilos.

Los trigos sembrados en septiembre son

los mejores.
—Los catecúmenos admitidos el día

de Navidad, ante numerosa concurren-

cia en Tarariras, son los siguientes : De
Riachuelo, Asunta Bertinat; de Estan-

zuela, Luisa Avondet, Daniel Guigou,

Fanny 'Guigou y José Lauzarot. .

Riachuelo.

A fines cíe diciembre estuvo muy en-

fermo don Juan Barolin. Ahora está

mejor.

—Estuvo enferma también la ancia-

na madre de los señores Bertín Hnos.,

pero tuvimos el placer de verla nueva-

mente al culto el 10 de enero. Una nie-

ta de ésta, la 'señora de Pedro Geynio-

nat también se halla delicada de salud.

—Salieron para Iris a visitar algu-

nos parientes, y a trabajar en la cose-

cha, los jóvenes Ernesto Barolin y
Juan D. Negrin, de -San Pedro.
—Juan Barolin (hijo) está emplea-

do hace 9 meses en calidad 'de maqui-

nista. en un vaporcito de la empresa

arenera que trabaja en la boca del

Riachuelo.

—El señor Ernesto Griot nos remite

los detalles de una visita al estableci-

miento nacional de Estanzüela, que no

podemos publicar hoy por falta de es-

pacio. El doctor Boerger desea que la

gente visite los plantíos y selección de

semillas, trigo, avena, etc., y se dé

cuenta de los progresos que 'se pueden

realizar.
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Colonia.

Los médicos cambiaron el corset, de

yeso r. la señorita Juanita Pontet, quien

lo llevó más de dos años, acostada siem-

pre en cama. Tendrá que llevar el nue-

vo todavía un año y después se espera

que estará curada.
—El vapor “Luna” viene de Buenos

Aires los días Domingos, Miércoles y
Viernes y regresa los Lunes, Jueves y
Sábados.
—Se ha inaugurado, para probar, una

nueva línea entre Montevideo y Palmi-

ra, con el vapor “Río Branco”. Hace

escalas en todos los puertos interme-

diarios y lleva pasajeros ,
r correspon-

dencia.

—La Junta nombró revisadores de

patentes de rodados, entre otros, a Pa-

blo y Enrique Geymonat para La Paz,

y Luis Salvagiot para Lavalle.

La valle.

Se ausentó por algunos días para

Montevideo, el señor Davit, acompaña-

do por Clemente A. Ugon. Su objeto fué

el presentar al Banco de la República

una solicitud, pidiendo rebaja >en la tasa

del interés, que ha sido elevado hasta

el nueve por ciento, siendo antes sola-

mente el seis. La dicha solicitud lleva

la firma de muchos colonos e interesa-

das.

Dolores.

En Cañada Nieto el trigo rinde sola-

mente el 2 y el 3, pero en otros parajes

rinde hastia el 6 y el 7. Vimos gran can-

tidad de saltona, la que amenazaba los

maizales tan prósperos y a la sazón ha-

bía causado ya grandes daños. Pocos

se han preocupado de matar la mosqui-

ta, aunque se hubiera podido deshacer

toda este año, por no ser general. En
la bodega del señor Mora 33,500 -litros

de vino fueron declarados artificiales.

Montevideo.

La señora Juana G. de Puch está me-
jorada de la operación quirúrgica a

que tuvo que someterse.

Cardoso.

Las familias de Cardoso tuvieron su
fiesta del árbol de Navidad en la casa
de don Alfredo Kuster. Aunque están
lejos de toda iglesia y no tienen pre-

dicadores elocuentes, quisieron hacer
algo y obtuvieron el mejor éxito,

Asistió numerosa concurrencia que se

retiró muy satisfecha. Tomaron parte
en el acto con explicación de la Biblia,

la oración, cantos, poesías, etc., la se-

ñorita E. Bert y las señoritas y niños
Silvia y Erna Kuster. Roberto, Adelai-

da, Máximo, Alicia, Camila, Eduardo,
Celestina y Elvira Kuster. Se terminó

con la distribución de regalos y bom-
bones .

Buenos Aires.

El 20 de enero, bajo la presidencia

del obispo doctor Stuntz, abrió sus

sesiones la Conferencia de la Iglesia

M. E. El pastor Julio Tron asistió co-

mo delegado fie la iglesia Valdense.

Iris.

La última asamblea de esa iglesia

nombró para delegados a la Conferen-

cia a los señores Enrique Tourn y Bar-

tolo Roelion. Resolvió también com-

prar una casa para el pastor, en Jacin-

1o Arauz, estableciéndose una cuota de

20 pesos como mínimum para cada fa-

milia. Los diáconos quedaron encar-

gados de proceder a esa colecta. En
cuanto a la casa pastoral del Triángu-

lo quedará como local para la escuela

dominical y cultos. El otro local al-

quilado para la escuela del gobierno,

no puede ser ocupado, porque éste no
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lo permite, y si no se iba a otra parte

la escuela

.

La cosecha se calculaba que die-

ra el 8, en término medio. Se trajo una

nueva clase ide máquinas, “La Golon-

drina”, que corta las espigas y las

trilla, quedando el trigo embolsado por

el campo, hasta que el carro pase a re-

cogerlo. El pastor Tron visitó 183 fa-

milias y con las de C'astex y otras que

no pudo visitar, hay allí 200 familias,

que están clamando por un pastor y
que no deben ser abandonadas. Celebró

83 bautismos. Está muy contento del

trabajo que pudo realizar. Yió la agri-

cultura en gran escala : colonos que

siembran cientos de hectáreas y poseen

80 o 100 caballos. Un hombre solo pue-

de sembrar hasta 150 hectáreas, tan

fácil es el trabajo.

—Las lluvias han dificultado y per-

judicado algo la cosecha. Hay ‘muchos

trabajadores venidos de todas partes.

A menudo pasan por las chacras a pe-

dir trabajo. Vienen del Norte, donde

dicen que es peor. Trabajan hasta por

5 ptsos diarios.

—En la noche del 13 de enero un ci-

clón se desencadenó sobre Jacinto

Arauz. Volteó muchos techos y dos

paredes del galpón grande del señor

Griot, llevando el techo y el cielo-raso

como a media cuadra. Los postes del

teléfono fueron arrancados por varios

kilómetros. Una señora que estaba so-

la .'•en seis criaturas, tuvo que poner-

las debajo de la cama, para salvarlas

de los ladrillos. La piedra deshizo el

resto del trigo que faltaba por cosechar.

El campo de la Juanita y el Triángulo

no sufrieron nada. Casi todos los que

,fueron perjudicados), tienen s'eguro,

así que sacarán todavía algo.

OCAMPO.

La señora Margarita Tourn de Cava-

llero nos da cuenta del trágico suceso

de la muerte de su esposo; después de

42 años, de su llegada de Europa y
haber criado una numerosa familia, se

preparaban para dejar el trabajo, cuan-

do Dios dispuso otra cosa, pero confía

en Dios y es un fundamento que no

falla. Reciba la expresión de nuestra

simpatía cristiana.

COLONIA IRIS

Bautismos efectuados por el pastor

Ernesto Tron, durante su visita a esa

iglesia

:

Gauthier Celia María, de David y de

Emma Guigou; Pontet Ricardo Albino,

de David y de Luisa Gonnet
;
Grill Sal-

vador, de Enrique y de Magdalena Gon-

net
;
Gonnet Gustavo Abel, de Abel y

de Alina Félix
;
Gonnet Delia, de Pablo

y de Anita Bastía
;
Gonnet Elvira, de

Pablo y de Anita Bastía
;
Avondet Ma-

ría Elba, de Alberto y de Erna Méndez;
Ildefonso Ovidio Caffarel, de Pablo y
de Susana Negrin; Bertinat Amaranto,

de Emilio y de Fanny Robert; Dalmas
Otilia Elsa, de J. Daniel y de Alina

Griot; Bertín Rafael Ornar, de J. Pe-

dro y de Antonia Long; Berton Raúl

Francisco, de Francisco y de Adela

Tourn; Long Enrique Arturo, de Da-

vid Enrique y de Juana Caffarel; Utizi

Catalina Margarita, de Enrique y de

Catalina Berger; Borel Julián Luis, de

Julián y de Antonia Teresa Pignol;

Borel Alberto Enrique, de Mauricio y de

Erna P. Vogel; Long Daniel Santiago,

de J. Enrique y de. Margarita Berton;

Gonnet Alfredo, de Augusto y de Ade-

la Robert
;
Berton Haydée, de Juan y

de Catalina Tucat
;
Dalmas Amando, de

Samuel y de María Artus; Rostan Rene

Emilio, de Alejo y de Leontina L. Gon-

net
;
Félix Julio Alejandro, de Alejan-

dro y de Celina Duran; Plagnet Félix,

de Andrés y de Jacoba Vandermoller

;

Gabriela Plagnet, de Andrés y de Ja-

coba Vandermoller; Angela Plagnet,

de Andrés y de Jacoba Vandermoller;
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Bertinat Rosa Magdalena, de Elíseo y
de María Navache; Bertinat Estela E.,

de J. Pablo y de Luisa Rochon; Félix

Carlos A., de Adolfo y de María Rúa

;

Truffer Manuel Umberto, de Eduardo

y de María J. Chauvie
;
Bonjour Luisa

Albertina, de Francisco y de María L.

Mediza; Stemphelet Carolina Alina, de

Enrique y de Luisa Brozia; Grill Anita

Raquel, de Lorenzo y de Raquel Costa-

bel
;
Talmón Amandina Haydée, de Pa-

blo M. y de Margarita Rostan; Gonnet

Víctor Manuel, de Honorato y de Ade-

la Bertinat
;
Long Oscar, de Benjamín

y de Luisa Long; Stemphelet Osvaldo

Rodolfo, de José y de Julia Bertinat
;

Tourn, Arturo, de J. Daniel y de Ana
Gardiol; Guigou Pedro Claudio, de

Bartolo y de Alejandrina Robert
;
Ar-

chetti Clementina Albina, de Alfredo y
de Juana Rochon

;
Chauvie Aurelio

Luis, de Luis Felipe y de Lidia Gar-

diol; Jourdan Dorila Erminia, de Da-

niel I. y .de Margarita Plavan
;
Berton

'Amanda, de Esteban y de Elvira Long;

Davit Alejo Emilio, de Bartolo y Susa-

na Janavel; Malan Amalia Inés, de En-

rique y de Alina Borel
;
Rochon Albina,

de Bartolo y de Juana Enriqueta Jus-

tet
;
Griot Mario, de Alejo y de Euge-

nia Félix
;
Talmon Irma Margarita, de

Santiago y de Josefina Félix; Ramona
Viera, de Natalia Viera (Patagones)

;

Chauvie María Elena, de -Alberto y de

Natalia Viera; Chauvie Alberto, de Al-

berto y de Natalia Viera; Bertin Aman-
dina María, de Esteban y de Elena Pit-

ia
;

Bertin Amalia Margarita, de Es-

teban y de Elena Pitta
;
Tourn Néstor

Enrique, de Enrique y de Marcelina

Archetti
;
Chambón Juan Samuel, de J.

Pedro y de Amelia Grill
;
Salva Susana

L., de Anastasio y de María Luisa

Tourn; Tucat Alfonso, de J. Pedro y
de Clara Rostan; Duval Dorila Mag-

dalena, de Esteban y de Luisa Avondet

;

Duval Ana María, de Esteban y de Lui-

sa Avondet
;
Constantin Héctor Ma-

nuel, de Ernesto y Dorotea Monaldí

;

Malan Claudio Augusto, de Esteban y

de AI . Magdalena Félix; Rochon A.

Isolina, de Tomás y de Ana Bastía

;

Maurin Adelina, de Antonio y de Ca-

talina Bartel
;
Zurbrigk Ubaldo Adol-

fo, de Adolfo y de Elvira AeJlen; Zur-

brigk Sofía, de Alberto y de Elisa Gey-

met
;
Habí Amaro, de Teófilo e Isolina

Albasi
;
Stemphelet Elvira Ester, de J.

David y de M. Ester Stemphelet;

Tourn Alberto, de Luis y de María

Constantin
;
Saúco Osvaldo, de Apoli-

niario y de Anita Bonjour; Forneron Re-

nato, de María Forneron
;
Elena Elcira

Montangie, de León y de Emilia Meyer;

Montangie Elsa Leonie, de Francisco y

de Marta Forestier; Dacosta Juan Al-

fredo, de León y de Lidia Meyer; Du-

val Toodolina, de Francisco y de Mag-

dalena Lirio; Constantin Susana, de J.

Santiago y de Magdalena M. Vigna

;

Constantin Josefina, de J. Santiago y

de Magdalena M. Vigna; Negrin Susa-

na María, de J. Pedro y de Ana Nava-

che; Rostan Ricardo, de Alberto y de

Clotilde Berton; Robert Eloísa, de Jo-

sé y de Magdalena Montenegro
;
Robert

Ricardo Alejo, de José y de Magdalena

Montenegro
;
Bertinat Leopoldo E., de

Leopoldo y de María Luisa Long; Ber-

ton Leonor Isabel, de Francisco y de

Isabel Tourn.

SER CRISTIANO

El verdadero cristiano se distingue

en que no obra como los demás; su

conversación, por ejemplo* es siempre

sazonada con sal; «ninguna palabra

torpe sale de su boca, sino aquella que

es buena para edificación, y que da

gracias a los oyentes »; se abstiene de

pronunciar palabras torpes, porque sa-

be claramente que « de toda palabra

ociosa que habla el hombre, de ella

dará cuenta en el último día, porque

por sus palabras será juzgado, y por

sus palabras será condenado. »
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Tampoco le gusta frecuentar el tea-

tro ni los bailes porque sabe que son

centros de inmoralidad. Tampoco trata

de « vengarse de las injurias, sino que

vence con el bien el mal, y remite la

causa al que juzga justamente. »

Además, no hostiliza, por sus creen-

cias religiosas, al que no piensa co-

mo él, sino que trata con la mayor
amabilidad para enseñar sus principios

religiosos a otros, y para esto no usa

de la espada, sino de argumentos per-

suasivos, fundados en la palabra de

Dios. Y cuando, al hacer esto, encuen-

tra oposición y recibe injurias, se man-
tiene firme en sus creencias, y como la

rosa en medio de las espinas, exhala los

perfumes de la paciencia y de la san-

tidad, en medio de la corrupción que los

rodea.

El cristiauo verdadero abriga una

esperanza, yes que, cuando haya cum-
plido su carrera terrestre, y su casa

formada del polvo se deshaga, en cam-

bio « le espera de Dios un edificio, una

casa no hecha de manos, eterna en los

cielos. » Espera entrar en aquella ha-

bitación no por sus méritos persona-

les, sino por los méritos de la sangre

de Jesucristo, que le da libre acceso

y le limpia de todo pecado.

El verdadero cristiano se distingue

en que ama a Jesucristo y su doctri-

na, como también a los que como él

creen en el Salvador.

¿Puede decirse que son cristianos

verdaderos aquellos que, diciendo amar

a Jesucristo, no practican su doctrina,

y se burlan de aquellos que verdade-

ramente procuran practicarla? De és-

tos dice la Escritura « que tienen la

apariencia de la piedad, pero que con

sus hechos niegan la eficacia de ella. »

Maldicen las cosas que no conocen;

son murmuradores, querellosos, an-

dando según sus deseos, y su boca ha-

bla cosas soberbias, teniendo en admi-

ración las personas por causas de pro-

vecho. (Judas 10: 16.)

El verdadero cristiano es puro en

su vida, no se olvida de aquel manda-
miento que hace respetar la vida ma-
trimonial y guardarla sin mancha.

Y así como hay una marcada dife-

rencia en el curso de la vida, entre el

cristiano verdadero y el falso, también

la hay en la hora de la muerte. ¿Pero

por qué es tan notable en este punto

la vida de los cristianos verdaderos y
falsos ?

Porque los primeros han procurado

vivir una vida irreprensible delante de

Dios, y lo han conseguido mediante

la ayuda del Espíritu Santo, de la

promesa. El recuerdo de la hora de la

muerte no los amedrenta, porque sa-

ben claramente, más de lo que se pue-

de expresar con palabras, que sus

pecados han sido arrojados a lo pro-

fundo de la mar.

MAXIMAS Y LEMAS

En los Estados Unidos viene ex-

tendiéndose cada vez más la costum-

bre de colocar carteles con máximas y
sentencias en las paredes de las escue-

las, de las oficinas, de los talleres, de

los bancos y de las bibliotecas, enca-

minadas a inculcar en el público no-

bles principios y aspiraciones.

Y tanto se ha arraigado esa cos-

tumbre, que hasta se ha hecho de

moda el poner lemas y divisas en los

papeles de las cartas, en los sellos de

sociedades, en los menús de los ban-

quetes, y todos los días circulan mi-

llares de postales con máximas saca-

das de los más célebres escritores.

Muchos hombres — se afirma en
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los varios artículos publicados en la

preusa de Nueva York, — lian lle-

gado a ser algo en el mundo debido a

la impresión producida en su alma

por la lectura de alguna máxima o

pensamiento.

« Muchos grandes hombres deben

su éxito en la vida a la impresión

que les ha causado la lectura de un

libro, al oir una frase, una conferencia

o un sermón. Un ideal, cristalizado

en una sentencia, puesta constante-

mente a la vista de un joven, ha

llegado en algunos casos a determi-

nar su destino ».

Cuenta uno de estos articulistas,

Marden, que en el despacho de un

hombre de negocios vió un cartel que

decía: «Se suplícala brevedad en las

visitas. Tenemos que trabajar para

ganarnos la vida, y ellas nos quitan

mucho tiempo».

En la redacción de un periódico de

Nueva York se lee este cartel : « Bre-

vedad, exactitud, claridad ».

Una de las sentencias predilectas

de Marden, y que repite a menudo,

es: « el carácter da fuerza ». El acon-

seja que este lema se coloque en todas

las escuelas, en todas las habitaciones

de los muchachos: « Madres — ex-

clama, — grabadlos en el corazón de

vuestros hijos ».

Cita Marden un sinúmero de her-

mosas máximas, y de ellas entresaca-

mos las siguientes :

« No esperes una oportunidad

:

hazla.

« El hombre más rico es aquel que

más da a la Humanidad.
« En el gran reloj del tiempo no

suena más que una hora: ahora.

« Nosotros marcamos nuestro pro-

pio valor: no esperemos que la gente

nos tome a más alto precio.

« Apunta alto: y manten la punte-

ría.

« Si no llevas la alegría contigo, no

la hallarás ni en el cielo.

« El amor más provechoso es el

que se tiene al trabajo.

« Un hombre perezoso no es más
útil que un hombre muerto: pero ocu-

pa mucho más lugar.

EL PALACIO CERRADO

El Palacio de Paz, inaugurado hace

apenas unos meses en La Haya, ha

tenido que cerrar sus puertas con sin-

gular estrépito. La historia délas nacio-

nes no presenta nada más encomiable

que el ideal de los pacifistas reunidos

en La Haya, que se cristalizó en aquel

Templo de Paz, y nada más execrable

que el choque estruendoso de millones

de hombres armados en la tierra, en

la mar y en el aire, que se burlan de

lo que representa aquel palacio, hoy

la habitación de los más crueles des-

encantos y desengaños. Por muchos

años, caracterizados evangélicos, apo-

yados por millares de cristianos en

todas las naciones, han trabajado por

el desarme universal y el arreglo de

desavenencias internacionales por el

arbitraje. Hace poco hubo un movi-

miento entre las iglesias evangélicas

de la Gran Bretaña en este sentido,

cuando se presentó una solicitud al

Gobierno Británico, firmada por cen-

tenares de miles de personas, pidien-

do que se propusiese la idea a las

otras naciones. Es tan reciente, que

es del dominio de todos que la misma

cosa pasó en los Estados Unidos, y
que los dos Gobiernos dieron pasos

en este sentido.

Desde que se ha hablado de un ale-

jamiento entre el pueblo germánico y
el británico, los evangélicos en las
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dos naciones han hecho cuanto han

podido para fomentar el espíritu de

avenencia y de fraternidad. Delegados

de las iglesias libres de la Gran Bre-

taña han visitado Alemania con este

fin, y otros de Alemania han sido re-

cibidos con la misma clase de agasa-

jos cuando llegaron a Inglaterra como
heraldos de la paz. Pero el espíritu

mundano ha sido más extendido que

el espíritu cristiano en las naciones

en guerra, y esta vez ha podido más.

El palacio está cerrado, pero el espí-

ritu cristiano no está vencido, a pesar

del rudo golpe que ha recibido. Se

levanta en protesta contra la guerra.

La guerra es infernal, es la explosión

de las más bajas pasiones de los hom-
bres, es la exteriorizacióu del espíritu

egoísta, vengativo, injusto, salvaje,

que no cabe en el pecho del verdade-

ro discípulo del Príncipe de paz. Una
guerra agresiva no es admisible bajo

ningún pretexto para los verdaderos

cristianos, como no lo es entrar a ro-

bar la casa de su vecino y matar á

sus hijos. La guerra es admisible al

cristiano solamente en defensa de sus

legítimos intereses y derechos, como
lo es al padre de familia que repele

al ladrón que quiere matar a su fa-

milia.

A nuestro parecer, la civilización

moderna, que en gran parte es mate-

rialista y egoísta, se ha presentado

más salvaje que los indios que llama-

mos sin civilización. Esta guerra

marca un atraso lamentable en nues-

tro supuesto progreso. La carnicería

horrorosa, el uso de la ciencia para la

más horrible matanza de hombres en

la historia, la existencia de hombres

por una parte tan heroicos, como lo

son los voladores, pero por otra parte

tan desalmados que dejan caer bom-
bas de sus aeroplanos y dirigibles

sobre ciudades llenas de indefensas

mujeres y niños, son el colmo de la

barbarie. Protestamos con toda la'

fuerza de nuestro ser contra todo esto

Aunque es muy generalizada la

costumbre de llamar a las naciones

en guerra, naciones cristianas, no lo

son de hecho. No existe ninguna na-

ción cristiana en el verdadero sentido

de la palabra. En todas esas naciones

hay verdaderos cristianos, pero aun-
que en algunas la mayoría lo son de

nombre, no lo son en verdad, porque

no manifiestan el espíritu de Cristo.

La lección del palacio cerrado es,

que poco valen las recomendaciones

de concilios, los decretos de Gobier-

nos. las reformas de leyes, los acuer-

dos entre diplomáticos, y la mera
instrucción del pueblo en verdades

morales por la prensa, o de la tribuna,

si junto con todo, no se efectúa el

cambio de corazón en los gobernantes

y el pueblo que Jesucristo llamó el

nuevo nacimiento. Estamos de acuer-

do con el ex jefe del partido obrero

en la Gran Bretaña, señor Hender-
son, cuando dijo: «nunca hay que

olvidar que la eficacia social del Es-

tado, es inseparable de la aptitud

personal de los miembros que la

componen». La justicia social será el

fruto de la rectitud individual. La
regeneración de la sociedad será la

consecuencia natural de la regenera-

ción de los individuos que la compo-
nen. El Palacio de la Paz está cerra-

do porque fue construido por la

voluntad y munificencia del millona-

rio Mr. Carnegie, y no por la voluntad

espontánea y el recurso generoso de

todas las naciones después de efec-

tuar el desarme.

Se ve por esta calamidad colosal,

que los que confían en el dios «Hu-
manidad», no tienen buen funda raen-
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to para su fe. La humanidad, sin la

regeneración es engañosa y perversa,

como el corazón de que habló el pro-

feta Jeremías. Será Dios solo el que

hará cesar las guerras, cuando la

mayoría de los hombres espontánea-

mente se pongan de acuerdo con El;

hasta entonces no hay que esperarlo.

Los horrores de la actual guerra nos

harán más partidarios que nunca de

los principios pacifistas, y seguiremos

aun con más perseverancia nues-

tra propaganda pacificadora y enno-

blecedora. En las palabras del señor

Hudson. refiriéndose a los fines del

partido obrero: «Sólo podremos rea-

lizar enteramente nuestro fin y objeto,

recibiendo a Cristo en nuestro cora-

zón como dictador y jefe, a fin de

conducirnos por el camino recto. Os

invito a todos a que cooperéis con

vuestros compañeros por vuestro pro-

pio bien y el de los demás con quie-

nes estáis en contacto». El Palacio de

Paz no estará cerrado siempre. Llega-

rá el día en que Dios «juzgará entre

las gentes, y reprenderá a muchos

pueblos; y volverán sus espadas en

rejas de arado, y sus lanzas en hoces;

no alzará espada gente contra gente,

ni se ensayarán más para la guerra».

(Isaías, 2: 4).

«El Testigo».

R. F. E.

ESTADO CIVIL

La Paz

Nacimientos:

Ramiro Ernesto Long, de Pablo E.

y de Ernestina Bonjour; Juan Pedro

Geymonat, de Juan Luis y de Luisa

Bertmat; Ecilda Salomón, de Esteban

y de Cristina Dulialde; Hugo Ricca, de

Humberto y de Lidia Peyronel; Cdila

Garrón, de Juan Pedro y de Marculina

Calero; Edmundo Jaime Cumellas,

de Jaime y de Emilia Garibotto;

i. lina Olga Benech, de 'Daniel y de

Raquel Clara Gardioil; Delia Garrón;

de Enrique y de Elisa Maurín

;

Humberto Gardiol, de Emilio y de

Magdalena Roland
;
Armando Humber-

to Poutet, de David y de Magdalena

Andreón
;
Adela Lucía Geymonat, de

Juan Daniel y de Magdalena Rebufat;

Ofelia Paulina Salustio, de Miguel y
de Paulina Bert; Ernesto Bonjour, de

Pedro y de Margarita Negrín; Alfon-

so Emilio Mondon, de Emilio y de Ana

María Long
;
Elsa Blanca Chambón,

de Santiago y de Judita Geymonat;

Juan Heder Tourn, de Luis y de Mag-

dalena Constantin; José Carlos y Juan

Timoteo Caffarel, (mellizos), de José

Bernabé y de María Catalina Long;

Ana Lecuna, de Emilio y de Ana Félix
;

Blanca Ida Gardiol, de Felipe A. y 'de

Lidia Geymonat; Germán Geymonat,

de Juan Pedro y de Carolina Bonjour;

Matrimonios:

Enrique Planchón, oriental, de 27

años, con Adela Bonjour, oriental, de

25 años; Esteban Armand Hugón,

oriental, de 47 años, con Lidia Mour-

glia, oriental, de 23 años
;
David Fe-

nouill, oriental, de 21 años, con Ana

Courdín, oriental, de 16 años.

Defunciones:

Juana Lauíaret de Bertinat, italiana,

viuda, de 84 años; Santiago Jourdan,
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oriental, casado, de 30 años; Ana Ma-

ría Long de Mondon, oriental, casada,

de 33 años; Santiago Rochon, italiano,

viudo, de 88 años
;
Juan Timoteo Caffa-

rel, oriental, dos días ; .Judith Mondon

Marín de Geymonat, italiana, viuda,

de 82 años; Margarita Richard de Gui-

gou, italiana, casada, de 86 años.

SUSCRIPCIONES PAGAS

Margarita Félix, Colonia Valdense;

señora Ingold, ídem; Daniel Mourglia,

La Paz
;
Daniel Rivoir, Estanzuela

;
Pe-

dro Guigou (13-14), Dolores; Tomás

Charbonnier (13-14), Lavalle
;

Daniel

Pontet, Cosmopolita; Isaías Pontet, id-;

Pablo Pontet, id.

1915—Emilio Roland, Colonia Val-

dense
;
Pedro Duhalde, ídem

;
Enrique

Garrón^ ídem; (Rosa viuda Jourdán,

ídem; Alfonso Griot, ídem; Juan D.

Soulier, ídem
;
Tomás Charbonnier, La-

valle; Daniel Rivoir, Estanzuela; Pablo

Chauvie, Manantiales; José Zinnner,

ídem; Federico Dovat, Cosmopolita;

Esteban Beneeh, ídem
;
Catalina P. de

Allio, ídem
;
David Courdin, San Máxi-

mo
;
Juan Luis Maurin, Iris; Pablo E.

Bertin, ídem; Elíseo Tourn ídem; San-

tiago Janavel, ídem; Augusto Gonnet,

(15-16) ídem; Alberto Robert, ídem;

Juan Tourn, ídem; Pablo Davyt, Co-

lonia Valdense; Enrique Revel, ídem;

Elíseo Caffarel, ídem
;

Luis Maurin,

ídem; Catalina F. Rivoir, ídem; Emi-

lio Maurin, ídem; Luis Geymonat, M.,

ídem; Susana Garrón, ídem; señora

Griot, ídem; Ana A. de Negrin, Cosmo-

polita; Félix Mourglia, ídem; José

Bertinat, ídem
;
Luisa F. de Dovat,

ídem
;
Carlos Dovat, R. A.

;
Santiago

Gilomen, San Juan; Rogelio A. Ugón,

ídem; Esteban Favatier, ídem; Mater-

no Celio, Colonia Suiza
;
Santiago Kus-

ter, Cardoso
;
David Bertalot, San Pe-

dro
;
Julio Guigou, ídem; José Negrin,

Estanzuela; Pablo Bertinat, Riachuelo;

J. M. Díaz, ídem; Pascual Fontana, Co-

lonia; Juan Gasatti
,
ídem; Alberto

Brozia, Tarariras; Clemente Félix,

ídem; Esteban Rostaguol, ídem; David

Malán, ídem.

AVISOS
Se venden dos máquinas segadoras

“Mac Cormick” en buen estado. Tratar

con Juan A. Gilíes.—COLONIA VAL-

DENSE.

Se vende la única hojalatería esta-

blecida en la villa del Rosario, de Juan
Rebufat, con todas las existencias; al

comprador, si no es del oficio, se en-

carga de enseñarle en poco tiempo a

trabajar, a él o a algún otro que ponga,

dedicándose exclusivamente a enseñar-

le, porque desea retirarse por no poder

seguir trabajando; también vende la

casa. Consta del salón de hojalatería,

más 5 piezas, cocina y aljibe, con terre-

no de 25 x 50. Para tratar dirigirse al

mismo.

Casa de modas, corte y confección,

de Adela Malan. Se confeccionan y se

reforman trajes y sombreros, se dan

lecciones de corte y confección. Precios

módicos. Colonia Valdense.



Reloj ei ía. Joyería, Bazar y Ju-

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

FARMACIA. NUEVA «le Manuel
T. Pérez, farmacéutico.— Gabine-
te «le esterilizaciones y Laborato-
rio químico.—Productos muy llu-

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

Zapatona “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 - CARRITO - 207

Sucursales en Paysandú y Mercedes

.Capital autorizado . . . $ 5:' 00,000

Idem suscrito y realizado . » 3.Qj‘dOJO

F¡ ndc de ie.-erva v previ

síón » 1:000,000

TASA DI! INTE IÍESES

Hasta nuevo aviso

PAGA—Por depósitos en cuenta co-

tricnte á la vista . . . . 1 % anual

A retirar con 30 días de aviso. 11/2 »

A plazo fijo de 3 meses ... 3
»

A plazo fijo de 6 meses ... 4 »

CAJA 1)E 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 » .... 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 de carpintería.

ROSARIO

DOCTORA MARIA ARMAN!»
UGíON, especialista en enferme«la-
«les «le señoras y niños. — Calle
Rio Branco, 1510 —MONTEVIDEO.

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

Se encarga de la tramitación de sucesiones y asuntos no
litigiosos.—Horas de oficina: días hábiles de 7 á t‘2 m

LA PAZ (C. V.)

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

‘

TALABARTERIA
«GERMAN HUGO»

Se descuenta el 4 °/0 sobre las compras
al contado. Se hace todo trabajo pertene-

ciente al ramo.

COLONIA SUIZA

FÁBRICA DE CARRUAJES
Herrería¡Carpintería, Talabartería, Tienden

Almacén, Ferretería
— DE —

BEUTIN 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-

to. Precios fijos.

colonia suiza

ALMACEN, TIENDA, FERRETERIA
Y BARRACA

—DE

—

GUILLERMO tí R E 1 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 %, al contado

Colonia Valdense



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

de Stiéfel Hnos. y C. a

Colonia Belgranoy Est. Wildermuth—F. C-
Santa Fe 'R- A.)

Pablo E. Tion y C.
B

ARTÍCULOS GENERALES DE CAMPAÑA

Colonia Bdgrano y Potación Wildermulh,

Santa Fe (R- A.)

Francisco Autino— Colonia Suiza

tiene un surtido completo de árboles fruta-

les ingertados, de las mejores clases; plantas

de adorno y semillaa.

HERRERIA Y CARPINTERIA
DE LA

Sucesón ALBERTO REISCH

Fábrica deCarros y Carruajes. Alquila

to<la clase de vehículos. Servicios de ca-

rruajes y carros fúnebres.
COLONIA SUIZA

EMILIO RICCA
Agente de bis molinos <le viento «ALR-

VIOTO B» y «DANDY»—Los trae y coloca

COLONIA VALDENSE

Mueblería,

Carpintería

y Cajonería

fúnebre.

de JOSÉ M. BARREDO

Muebles finos, Tapicería, Tornería y Col-

chonería. — Se hace todo trabajo de obra

blanca.

Calle Comercio. Rosario Oriental.

Dr. OCTAVIO LARRIERA
MÉDICO‘•CIRUJANO-PARTERO

ROSARIO.

FOTOGRAFIA MODERNA
de A. Nemeb.

Retratos grandeu á lápiz; pago por men-

sualidades. Rosario.

Oh. ABELARDO CARNELLI
MÉDICO-CIRUJANO-PARTERO

Plaza Principal. ROSARIO

HERRERÍA Y CARPINTERI A

FABRICA DE CARROS Y CARRUAJES
de FRANCISCO MESNER

Se hierran caballos.—Trabajo esmerado.— Precios módico

CASA de ENRIQUE REISCH.-COLONIA SUIZA.

TALLER DE HERRERÍA, de David

Talmón.—Se hace cualquier liabajo m
hierro, y cornposlu ras.— Precios módicos.

En el pueblo de

COLONIA SlJlZA.

_¿^-cirelIo Lacaze
AGRIMENSOR DE NÚMERO

COLONIA.

TRISTÁN MORALES
CIRUJA NO -DENTISTA

1280 — CAle Cuareim — 1280
Horas de consulta: de 9 a. ni. á 5 p. ni.

Farmacia Central y Laboratorio Químico

de Ball y Borras
Farmacéuticos

Surtido completo de drogas y especiali
dades farmacéuticas.

Frente á la Plaza Constitución

ROSA H IO

Gran Baratillo, Almacén, Tienda, Bazar,
Ferretería

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

nas segadoras La Victoriosa , Columbio, y
Cocodrilo.

nos A RIO oriental

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

— DE—
JOSÉ OTERO Y ALFABO

Rosario

LA BARRACA CENTRAL
DE

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

pleto y lo da todo á precios muy acomodados. Hace además
descuento del 4 Sucursal en Colonia Valdense.

COLONIA SUIZA

LA CASUALIDAD
TIENDA Y MERCERIA '

de JUAN FULLE
Casa muy surtida. Máquinas SÍnger. Za

patería. Ropa Blanca, Fantasía, etc.

ROSARIO

HERRERÍA de ALFREDO DOVAT
PRECIOS MÓDICOS Y ESMERO EN EL TRABAJO

LA PAZ (Colonia Valden3e)

Herrería, Carpintería y Fábrica de Ro-

dados, de Pablo Ncgrin (hijo),—Ombúes

DE LAVALLE.
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