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Ricardo AVilson—La Paz, C. V.—Uruguay.

Alfredo Stutz—Colonia Suiza—Uruguay.

Juan Rebufat—Rosario—Uruguay.

Pedro Bounous—Cosmopolita—Uruguay.

Juan D. Lautaret—Estación Barker—Uruguay.

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

Santiago Ricca—Estanzucla.

Manuel Buffa- Estauzuela.

Bertiu Unos.—Riacbuelo—Uruguay.
Roland y Jourdan—Miguelete—Uruguay.

Pablo Negrin—Lavalle—Uruguay.

Juan Repetto- Conchillas - Uruguay.

Abel Eélix— Dolores—Uruguay.

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

Clementina T. de Moore— Alejandra, ídem— i

Julio Raridón— Rosario Tala, E. Ríos— »

luán Barolln Cairos—S. Gustavo, Ídem— »

Elíseo Tourn —Estación J. Arauz— »

Emilio Bouchard—Estación Villa Iris— »

Pablo Rostan—Venado Tuerto— >

Enrique Pons—Torre Pellice— Italia.

Colonia Elisa, pueblo Camilo Aldao

Sstación Corral de Bastos, F. C. C. A.,

provincia de Córdoba iR. A.)

Francisco PoiH (liijo), Director

I Se admiten pupilos, medio pupilos y
I
externos. Enseñanza elemental de I.® á 6.®

I

grado, preparación para el ingreso al Co-

i

legio Nacional y Escuela Nacional de Co-
' mercio. Clases especiales diurnas y noc-

í turnas en escritura comercial, teneduría de

, libros por partida doble, escritura á má*

;

quina y taquigrafía.

Por reglamentos y demás datos, diri-

í

gir.se al Director.

Bwo Is la Beiiin Onenial M Irnaaay

Sucursal ROSARIO. -Calle Sarandí

OPERACIONES DEL BANCO
Cuentas corrientes en oro y plata. Descuentos de documentos de,comercio. Cartas de

crédito y órdenes telegráficas sobre las plazas comerciales de Europa y pueblos de
España, llalla, Francia, Bélgica, Suiza, República Argentina, Brasil, ele., etc. Giros,
órdenes telegráficas, transferencias sobre nuestra Ca.sa Central, y todas sus Sucursa-
les, mediante pequeñas comisiones. Cobranza de Cupines y divid<-ndos y letras y
pagarés por cuenta de terceros. Títulos en custodia. Compra y venta de títulos.

ESTA SUCURSAL FIASTA NDEVO AVfSO, ABONA;
En cuenta corriente a oro 1 por ciento
En depósito a plazo fijo, 3 meses :•< » »

» » » » » 6 » 4 » ' »

» » » » » por mayor plazo . . Convencional
En Caja de Ahorros 3 por ciento
En Sección Alcancías ^máximum l.OÜO) . . 5 » »

COBRA

:

Por descubierto en cuenta corriente a oro . . Convencional
» » » » » con garantía de valores, Convencional
Descuentos y Caucione?, Convencional.

HORAS DE OFICINA :

Sucursal Rosario; Desde Marzo 15 a Noviembre 30, de 9 a 12 y de 14 a 16; Diciembre 1.®

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

Agencia Nueva Helvecia: Se atiende los Lunes y Viernes. De Marzo 15 a Noviembre
30, (le 9 u 11 1/2 y d : 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. Lacaxe; Se allende los Miércoles. De Marzo 15 a Noviembre 50, de
10 a 15; do Diciembre 1.® a Marzo 14, de 9 a 12.

Ley Orgánica del Banco dk la Repúbí.ica, de 17 de Julio de 1911.— Artículo 12. La emisión tendri prelación
absoluta sobre las dcmfls deiida j simples del Banco. El Estado responde directamente de la emisión, depósitos y opera-
ciones que realice el Banco.

Héctor P. Dupont, Gerente.
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p?:riódico mensual para las familias

SUMARIO

l’a.soiKi —Correspondonoia.— Colonia Iris.— l.;i Conferen-

cia.— Voz de socorro. -Noticias locales.—Colonias valden-

scs.—Avisos.

PASCUA

(I. Cor. V. 7).

Cada domingo celebramos la resu-

rrección del Señor Jesús, con reuniones

de culto y a menudo con Santa Cena,

el día del Señor. Sin embargo, las

iglesias llamadas cristianas, lian que-

rido dar más realce a su celebración,

apartando una vez al año un domingo

al que se lia dado el nombre de Pm-
cua de Resurrección.

La palabra j)ascua significa j>a-

saje, y se refiere al ángel exterminador

de los primogénitos de Egipto, el cual

pasaba por alto las casas de los israe-

litas.

Por lo mismo significa perdón,

pero ese perdón dependía de la sanare

puesta sobre la puerta, no de ninguna

virtud ni merecimiento de ellos, pues

por más puros que hubiesen sido, sin

la sangre, la obra de destrucción las

hubiera alcanzado. Quien dice sangre

dice victima. De ahí que se llamó

pascua a la víctima causa del perdón.

Triste es nuestra pascua, es decir

nuestro Salvador, el cordero de Dios

inmolado {)or nosotros.

— Cristo fue sacrificado, no hecho

santo (pues ya lo ei'a ), sino declaiado

reo de muerte, merecedor de anatema

o de maldición, del mismo modo que

el interdicto que nada podía tocar,

porque quien lo tocaba debía morir.

Esto responde a lo que dice San

Pablo : « Cristo fue hecho maldi-

ción » . .

.

— Por lo que equivale a

decir en vez de nosotros. Ociqió nues-

tro lugar. Gracias a la muerte del

cordero, el joven israelita era librado de

la muerte, a que estaba expuesto, y no

solamente librado de muerte, sino con

libertad de salir de Egipto para ir al

país de Canaán.

— Pascua e« una fiesta. Puede pare-

cer egoísta y cruel hacer fiesta ante el

recuerdo de que una víctima inocente

tuvo que derramar su sangre por nos-

otros; más bien parece que deberíamos

sentirnos mortificados.En verdad, cierta

clase de fiestas no nos sentarían bien,

serían inconveniente.s, pero con todo,

hay fiesta y regocijo como conviene a

quien pasó de muerte a vida gloriosa.

Para eso mandó Dios que cada familia

israelita comiese un cordero, y esa

costumbre prevalece aún hoy en mu-
chas familias que. el día de Pascua,

comen un cordero. Así en los Valles

de Italia. ¡Cuánto puede haber cos-

tado una herencia ! El hijo que no sea
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perverso, lo tiene en cuenta
;
pero no

por eso (U'ja de gozar de esos bienes.

Disfruta de ellos con gratitud. Así es

quien sabe que está salvo, [>ero que

inereeu') perecer.

La tal fiesta no es para cada día de

pascua solamente, ni para cada do-

mingo, bino [)ara todas horas. Es natu-

ral (]ue un rescatado se goce continua-

mente, sea cual fuere su existencia.

Pero la maldad vieja, que entró en

nuestras costumbres, en nuestra san-

gre', es tenaz, vuelve fácilmente; de

allí (jue necesitemos del continuo mi-

lar a Cristo, nuestra Pascua, sacrifi-

cado [)or nosotros, para resucitai a

nueva vida, echando toda malicia, hi-

pocresía y [lecarlo. a fin de obrar en

sinceridad y verdad.

CORRESPONDENCIA

Dolurcí'. IS (le iiiaizo de UUÓ.

Muy estimado amigo

:

Conforme a lo prometido le envío

algunas líneas.

Después de jiasar algunos días

en la Conferencia, motivo de gran

regocijo, y saludar a numei-osos

amigos y parientes, a quiens no lia-

l'íamos visto muclios de ellos hace

15 o 20 aróos, tomamos el camino

do regreso. Visitamos a don Abel

Rivoir y a doña Magdalena Davyt,

viejos vecinos de ('olouia Valdense,

y seguimes por thimpana y Sarandí

para ver a oíros parientes y cono-

eido'S. Al llegar a Cañada Nieto, la

jírimera iroticia que tuvimos fue la

(!e ([ue don David Caffarel, de Paso

Ramos, estaba muy grave. Falleció

el 4 de marzo, después de varios

meses" de enfermedad, con alterna-

tivas de mejoría y postración, te-

i: i endo que guardar cama varias se-

manas. La familia hizo lo que hu-

manamente se puede, para aliviarlo

en sus dolores, habiendo llamado

hasta dos médicos de Palmira y l)o-

iores. IV'ro todo fué en vano, jrür-

(¡ue (1 [resü de los años ya se hacía

sentir. Como se trataba de un ve-

cino muy airreciado y conocido, gran

concurrencia asistió al sejielio. Por

ausencia del pastor, presidió los

(ultos don Daniel Guigou, quien

hace lo que puede y debemos agra-

decerle.

Tengo pocas noticias que agregar.

Nos visitaron don Francisco Ros-

tan y señora, de Iris.

El señor José Carea se mudó con

toda su familia ])ara el nuevo cam-

po que arrendó en el camino a Mer-

cedes, y los hermanos Bouissa ocu-

ltan el campo que le compraron.

Ya nos abandonaron i)or fin las

langostas. Tomaron rumbo al Sud-

oeste, después de haber causado mu-

cho daño a los maizales y arboledas,

especialmente los frutales. Los tri-

gos, en general, dieron un rinde del

4 1¡2 por cuadra. El maíz dará ape-

nas media cosecha.

El pastor no pudo venir el primer

domingo del mes, por causa de las

lluvias.

Puesto que le escribo, aprovecho

esta para manifestar a todos, en mi

nombre y en el de don Emilio Ro-

chon, las atenciom's (pie recibimos

en la Conferencia, y la generosa

h.ospitalidad. a\nimamos también a

usted, señoi- Redactor, a seguir en

su trabajo, pues Ija Unión Valden-

se es recibida y leída con placer por

muchos, aún do los que no asisten
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s los cultos, y lle^a a los disemi-

nados trayéndoles uiia palabra de

aliento.

Sin más por ahora, lo saluda afec-

tuosamente.

Abel Félix.

Venaci'O Tuerto, 5 de marzo do litio.

Señor Director de La Unión \'al-

DENSE.

Colonia Valdense.

Muy señor mío

:

Habiendo fallecido a principio tlel

mes de enero, en Buenos Aires, el

señor Enricpie Viii(;on,*que hacía

aproximadamente dO años (pie esta-

ba en esta República, y no conocién-

dole parientes a (piienes comunicar-

le el fallecimiento, me encarí>-a nd

hermana, la señora de Francisco

Rodríguez (hijo), de (inien el ñnado

era empleado, se lo comnnitine a

usted, para, si lo cree conveniente,

Itnblicarlo en sn periódico, a fin de

(ine pueda llegar a conocimiento <le

sus parientes, si es que los tiene.

Chiando falleció, mi cuñado Rodrí-

guez envió telegrama a un señor

\dii(,‘on, no sé en qué pueblo de esa

Repúltlica, snitoniendo (jne fiu'ra

])ariente, pero como no ha teiddo

contestación, no sabe si dicho señor

habrá recibido el telegrama.

Si hay algún pariente que se inte-

lese por tener noticias más amplias

sobre el fallecimiento, puede iliri-

girse a Francisco Rodríguez (hijo),

estación Mattaldi (F. C. P.),| ,de

fpiien filé empleado por algunos

años, hasta sus últimos días.

Con este motivo, saludo a usted

atentamente.

Alberto Long.

El amigo Samuel Félix nos es-

cribe desde estación Macía (Entre

Ríos), al remitirnos el importe de

sn suscripción: “Siempre pensaba

ir hasta Rosario Tala, para pagar

a don Julio Baridon y visitar a esos

hermanos, pero los caminos están

intransitables y llueve siempre mu-

cho. Tengo esperanza <le volver al-

gún día a vivir en mi patria, en esa

colonia, donde tienen en abundan-

cia enseñanzas morales y espiri-

tuales, que a({uí en el aislamiento,

nos faltan por completo, pero no

olvidamos la Biblia que es' buen

conductor y jirotector y nos da ali-

vio y consuelo. Los años han veni-

'lo algo mal; sin endiargo, no he

tenido tan mal resultado. La cose-

dla fué regular y en este contorno

ha sido buena, en conijiaración de

otros parajes; en la tierra de mon-

tes siempre hay más esperanzas.

En ganadería los años son espléndi-

dos. La quesería me da buen resul-

tado. El (preso se vende todo el

año a 90 cts. el kg., aunque fresco,

> no alcanza a satisfacer los pedi-

dos .

Respecto a los montes hay para-

lización; a consecinmcia de la cri-

sis, el carbón tiene ])oca salida y
la madera y 'leña valen ]voco, anmpie

deja algo i)or(pie (^s madera colo-

rada.

\"eo i»or la apreciable Unión
Vaedense noticias de esos lugares

} de amigos y conocidos a quienes

ni(\go salude, así como al pastor
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señor ITgon, nuestro incausañle con-

ductor.”

Montevideo.—“Lleí^ue de Alejan-

dra y enipezanios los estudios <*1 10

del coniente en el seniiiiai'io. t'/ste

año Dios ha llartiado a nu('V(‘ estu-

diantes a pr(*])aí'ars(^ }).ai’a la ( )hra

del Señor. Hay cuatro argentinos,

tres esi)añoles y dos uru»’uayos.

(íraeias a Dios (pu* nos ha conce-

dido (*sta oportunidad. Cada día

estoy más a.»-ra<lecido al Señor y

imis animado í>ara la obra, auiapie

veo (pie mi ri^sponsahilidad es cada

día mayor. D('seo me manrh' La

UnkÓn Valúense.

Tjo saluda su hermano.— Fran-

cisco J. Moore.’* .

COLONIA IRIS

Informe de la if/lesia de Iris

¡j
alrededores (^Ii7o 1914)

(Queridos hermanos

:

>\ limpie los ])rimcros meses del

año en curso no han sido muy ta-

Mirahles ])ara nuestra colonia, de-

bido a la crisis ocasionada por la

]térdida absoluta de la cosecha

1913-14, ponemos aseí>-iirar ahora

;i fines de año, ipie el rc’sultado de

los trabajos ayrícohis del año, ha

si(h) satisfactorio (oi í>'(meral, aun-

(pie hay casos aisla-los epu' han su-

Irido ])or causas de heladas, yaai-

r.izos, etc.

Los colonos han tenido (lue acu-

dir a la ayuda del (Johierno en de-

manda de semilla, para poder sem-

brar sus cam])os: ayuda que les ha

sido concedida. La colonia, en ¡r;o-

ncral, no ha pasado, como podría

supo'iierse a primera vista, mayó-

les n(‘cesidad(‘s y miserias, pues la

mayoría de los cohmos han ido a

otros puntos más favorecidos, don-

di' encontraron trabajo, í^'anando

al,<>iín dinero con (pie atender a los

pastos de prinu'ra m'cesidad. La

buena cosecha (pie s(' l('vanta ('ii

( stos monieiitos, viem' a compensar

las ])('‘rdidas sufridas el año ante-

rior.

En cuanto a la vida religiosa

(h'ja mucho (jue desear debido a la

falta de iiii pastor, aiimpie las lec-

ciones de catecismo y la escuela do-

minical han funcionado con regu-

laridad, Rajo la dirección de algu-

nos miembros del C^ousistorio. En
el Triángulo la escuela dominical

está a cargo del señor Alberto Ro-

hert, s('Cundado por varios jóvenes

y señoritas de la localidad, y las

lecciones de catecismo a cargo del

señor Augusto (xonnet.

En \Tlla liris y Arroyo Seco, la

escuela dominical y el catecismo se

hallan a cargo del señor Enrique

4’ourn, ayudado por varios amigos,

amantes de la instrucción.

,
En el Lote 15, el señor Joel Dal-

mas se oeu]ió de la escuela domini-

cal. Todas estas clases han sido

muy concurridas.

Los actos funerarios, muy redu-

cidos, han sido generalmente pre-

sididos por algún miembro del Con-

sistorio.

.V fines de octubre tuvimos la

muy grata visita del pastor, se-

ñor Pirnesto d’ron, que nos ha si-

do de gran provecho, espiritual y

materialmente. Pdl señor Tron vi-
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sitó todas las familias <le la coii-

jiTegación, haciendo en cada nna de

ellas, nn pequeño cnlto, (ine era

inny agradecido. Levantó el censo

('xacto de la congregacloin, cnyos

jndiiciiJal(‘S datos detallamos en el

e\iadro estadístico adjunto, ('ele-

hró caitos todos los domingos, en

las varias secciones en (pie está di-

vidida la parroquia, según el pro-

grama (pie se había trazado en

unión con el Consistorio. Dió lec-

ciones de catecismo a cincuenta

jóveims de los distintos grupos, de

ios ciiales 36 fueron admitidos en

la iglesia, el día de Navidad. Efec-

Inó 75 hantisinos, presidió dos

asamlíleas <h* iglesia en las <pie se

tomaron resoliiciones de gran im-

[iortancia, reorganizándose el Con-

sistorio (pie se coniiione actual-

mente de 9 ancianos y 9 diáconos,

dos para cada sección. En calidad

de ])rcsident(‘ iiderino, presidió to-

das las s('sioTi(^s (hd Consistorio. La

('*)ngr(‘gación está muy agradecida

al señor Tron, por el mucho trabajo

¡('alizado. El (dmsistorio en sn se-

sión del 7 de febrero de 1915 se

ha ocuy)ado nuevamente solu'e la

cuestión de tener un pastor fijo y
sufragar sus gastos. Según los da-

tos de todas las secciones, el hono-

rario del pastor está asegurado,

como también la casa que se le des-

tinará para domiciliip así que con-

liamos (jue las antoridad(‘S (pie nos

gol)iern.an, pronto nos emdarán nn

yiastor efectivo y hacemos voto yior-

(pie la Conferencia se pronuncie

favorablemente.

Augusto Gonnet, Vicepresidente ;

D. Bonjour Dahnas, Secretario.

Datos estadísticos: Miembros de

Iglesia, 470; Catecúmenos, 52; Ad-

,53

misiones, 3(>; Bautismos, 75; Escue-

las domiidcales, 4; Población total,

1.084. Pondos en caja -$ 835.27.

LA CONEERENCdA

Continuamos el artículo enq)eza-

du en el último número, dando un

extracto de los puntos principales

(pie se trataron en la Conferencia.

El viernes 26 de febrero la se-

sión empieza con un culto presidido

por el pastor Bounous. El Secreta-

ido lee el acta anterior, que es

aceptada con alabanzas para su re-

ilactor, -deseando (pie siga muchos

años.

—El Presidente de la Cotttislún

Ejecutiva lee el informe de la mis-

ma, el que da objeto a vanas ob-

servaciones.

Las visitas d(‘ iglesia deben ser

anunciadas con bastante anticiyia-

ción y convendrá proponer algún

tema ymra su estudio. En cada vi-

sita, la Comisión Ejecutiva podrá

pedir a los Co-nsistorios los regis-

tros, libros y -estados de Caja, para

examinarlos. Esto se hace ya en los

Valles.

A la pregunta de -si pueden ha-

cer uso de la jjalalira, personas que

no sean miembros de la Co-nferen-

cia, ésta autoriza ai Presidente a

concederla a quienes la soliciten.

(¿u-eda este año una existencia de

$ 236 e-nla Caja Com ún, procedente

de los intereses del Pondo -de Gra-

titud. Se aprueba la propuesta de

la Comisión Ejecutiva de destinar

ese saldo a evangelización.

Se habla sobre la necesidad de

tener un pastor itinerante, para
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visitar a los diseminados y ocupar-

se de evangelización. Puesto (pu*

esa idea parece contar con el apo

yo general, la Oaja (5)niún podría

destinarse a ese oLjeto, y tal vez

así se haría más simpática. He acu-

sa a los V^aldenses de ser dema-

siado conservadores y d(' no ocu

parse de evangelización. Pn pastor

itinerante sostenido por la Caja

Común, desvirtuaría esa inculpa-

ción. Se vota en conclusión la pro-

puesta que el lector j)uede ver en

otra parte.

La Comisión de Propuestas re-

sulta formada de las personas si-

guientes: D. Annand Ugon, P.

Davit, E. Ctairus.

La congregación del Aliguelete

desea adherirse a Lavalle, pero no

quiere perjudicar a la congregación

de Dolores. Esta no ha sido consul-

tada todavía, jjero resulta evidente

tpie el pastor no j)odrá atender de-

hidamente a tres congregaciones,

tan separadas unas de otras.

Se leen los Reglamentos hasta el

artículo l.‘>; la redacción de éste

ho dice lo (pie se había votado, y,

(ui consecuencia, volverán a ser es-

tudiados nuevamente.

La (fonferencia se regocija de

que la congregación de Lavalle y
anexos, no precise más de la Caja

C^omún. Las contribuciones de Mi-

guelete irán a esa iglesia.

La Comisión Ejecutiva informa

sobre las condiciones penosas en

que se halla la obra de evangeliza-

ción en Italia, financieramente, y
lee una carta de la Mesa al respec-

to. T^a Conferencia impresionada

por tantos detalles que muchos ig-

noraban, resuelve recomendar una

goleeta extraordinaria a favor de

dicha obra, entre todos los Valden-

bes de Sud América, y pide que cada

uno haga su deber. Los miembros

(ie la Confereaicia y toda la nume-

rosa asamblea, se ponen de pie, en

señal de aprobación.

El hermano señor Penzotti, se

excusa de ru) potler estar presente.

Ia) está en espíritu y saluda a to-

dos con simpatía e interés. Sus ora-

ciones acompañan los trabajos de

la Conferencia. El señor Bounous

queda encargado de contestarle.

El acto se cierra con el canto y

la oración.

—La Conferencia reanuda sus

trabajos el sábado 27, con un culto

presidido por el pastor Davit.

La Conferencia, después de oído

el informe de Cosniopolita-Artille-

ros, se regocija con esta iglesia por

la construcción del hermoso templo

recién inaugurado, prueba de su

italidad y testigo de su fe. Se leen

después los párrafos más importan-

tes de los demás informes de las

iglesias del Uruguay.

El informe de Tarariras mencio-

na que hubo en el año, 36 bautis-

mos, 6 casamientos y 5 defuncio-

nes. La Conferencia se alegra de

(iue la iglesia de Tarariras y ane-

xos haya llegado al sostén propio.

En este caso, teniendo algún so-

brante en caja, podrá disponer de

él, a su albedrío.

Sobre el informe de Colonia Val-

dense se hace notar que todas las

familias han sido visitadas a lo me-

nos una vez en el año, por el pas-

tor acompañado de un anciano o un

diácono. Estas visitas no llevan

todo el tiempo que se suponía y son

de gran utilidad para despertar la

vida religiosa. Los cultos son más
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l'recuentadüs, después de las visi-

tas. Son, pues, muy eñcaces. Las

visitas deberían repetirse periótli-

camente a las familias que no visi-

tan ai pastor el doming-o, en los

cultos. El señor Bouiious se alegra

de que el pastor de Colonia Val-

dense haya sido descargado de todo

asunto de caja. El pastor no debe-

ría nunca ocuparse de cuestiones

de dinero. Tiene bastante que ha-

cer con su ininisterio

.

Sobre Lavalle se nota que el pas-

tor .Davit estuvo sólo a visitar a

Miguelete. Los demás pa:5(tiores

fueron descargados o no pudieron

ir por lo intransitable d(' los ca-

minos.

Respecto a Belf/raiio, informa el

señor Julio Tron, por no haber lle-

gado el señor Beux.

Esta congregación necesita de la

(iaja Común, pero es pequeña, y en

relación, contribuye quizás más ([ue

ninguna otra del distrito. Los
miembros de iglesia son pocos, pero

dan contribuciones (pie suman mu-
cho. Las objeciones a la Caja Co-

mún, no las hace nadie respecto a

Beigrano. Todos reconocen cpie es

un deber ayudar a esa yiequeña

iglesia.

Se lee íntegro el informe de Iris,

porque es corto, y se le considera

importante por las circunstancias

especiales de esa iglesia

.

El delegado de Iris, señor Calilo

Ijong, da cuenta de las instruccio-

nes que le han mandado. Piden un
pastor de inmediato, tienen asegu-

rados los honorarios y la casa ]ias-

toral. El asunto no admite ya di-

lación.

El pastor Ernesto Tron, que ha
visitado a los hermanos de Iris.,

dice que necesitan un pastor y que
('*1 está dispuesto a ir, si la Confe-

rencia lo resuelve. Se extiende en

otras consideraciones sobre el cen-

tro que será ahora Jacinto Arauz,

y sobre el trabajo que ha realizado

entre la juventud en Colonia ^Til-

dense.

Sobre el asunto de Iris hablan

los señores P. Bounous, J. S. Ros-

tagnol, L. Jourdan, A. Griot y
otros, todos en el sentido de que a

esa iglesia debe concedérsele el

pastor (pie pide.

En conclusión, la Conferencia

vota que el iiastor Ernesto Tron
vaya lo más pronto ])0 sible, a ha-

(,erse cargo de la congregación de

Iris.

Los miembros de la Conferencia

saludan con iilacer al pastor Beux

y señora', y al delegado de Beigra-

no, Enriípie Poet, que acaban de

llegar, después de un viaje lleno do

lieripecias. iV causa de un entie-

rro, no pudieron salir el día fija-

do. El descarrilamiento de un tren

de carga, atrasó el que los traía,

de varias horas. La lluvia de la

noche les impidió el paso del arroyo

Sauce y tuvieron (i[ue dar la vuelta

a la desembocadura y pasar en la

halsa. Son las 11 y la sesión se sus-

pende.
—Por la tarde el pastor Davit,

como Presidente de la Comisión

Ejecutiva, lee una carta de la Mesa
Vaklense, en la que la Comisión

Ejecutiva no se había fijado. En
ella la Mesa expresa la seguridad

de cpie el pastor Tron será enviado

a Iris en seguida y sin miedo. “Es-
‘‘ tamos seguros de que ya será un
“ hecho cumplido para evitar todo
“ mal entendido entre la Mesa e
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“ lrÍ8, para la cual (M'a uno de los

“ (los pastores (Miviados M n

cnanto a nn ter(*ei- (>astor pai'a (a)

Jonia \Lild(*nse, la carta dice (pu'

en las circunstancias actuales, es

difícil encüidrar. Po)- la M<csa V'al-

dense estaba, i>ues, r('sneIto ya lo

(pae ])or la niaüana votó la ConlV'

lanicia, y ('‘sta sin <‘onoc(‘r esa reso-

lución, la confirnió enteranunití'

.

La (inferencia liaita, d(‘s])ii('*s, di'

varios tíMuas estudiados jior las

congregaciones dui'antc' (d año.

—La saut
i
ficdcióii dd día d(d

Hedor excluye fiestas, paseos y jue-

gos, pero la cesación de todo tra

bajo no basta para santiticarlo. Hay
entre nosotros muchas faltas al

respecto. Hay (pie hacer lo que dice

ia Sagrada Esciótui-a y exhortar.

—T.a Santa (Voup*(s un favor y
lieneíieio. Prueba el pei'dón de nnes-

Iros ])ecados. El crev( nte delie ce-

lebi'arla en cada ocasión, y no sola-

uiente un domingo, cuando se ci^le-

bra en dos consecutivos. Se r(:*su(‘l-

^•e dedicar especial atención al

asunto, el domingo ant(‘rioiq con nn
culto de preparación.

—En cuanto a los I oninda ríos

pedidos, ]>ara electores y miembros
de iglesia, se hacen vei- las dificul

tades (pie hay en la práctica. No
son tampoco necesarios. Cada uno
pide individualmente.

—El hantisnio y a quién debe ad-

ministrarse. Aquí también la jorác-

tiea ofrece muchas diíiciiltades. E>
difícil hacer distinciom^s. Dios solo

imede juzgar los corazones. Se re-

suelve dejar libertad a los Consis-

íorios y a los pastores, sin poner
reglas fijas.

—En cuanto a los compromisos
firmados por los catecúmenos, to-

dos los informes contestan negati-

vamente y no se ac<q>ta. Al ser ad-

mitidos en la iglesia, sus miembros
coidraen solemnes comjiromi s o s

ant(‘ Dios y multitud de testigos.

• Pn formulario más, no cambiaría

las cosas.

—La (Vmf('rencia recomienda a

las iglesias que al nombrar delega-

(bis, no elijan a iiersonas (lue ya

son miembros jior otro concepto,, y
(|U(‘, siendo posibhq sean personas

d(‘ la congregación

.

—A las 5 l|d (le la tarde, el Pre-

sidente que ha desempeñado su

cargo a satisfacción de todos, man-
teniendo la serenidad y el orden en

ias discusiones, y cortándolas en el

momento oportuno, declara clausu-

radas las sesiom^s de la Conferen-

cia. Agradece al numeroso público

([ue asistió desde el principio al fin

de la Conferencia, la atención e in-

terés demostrado por la obra del

Señor, y pide a Dios <pie [)onga (d

sello de su a})]‘()bación sobre lo

obrado, implorando su perdón so-

bi-e lo que pueda haber sido hecho

con egoísmo o buscando solamente

Ja satisfacción personal, y suplicán-

dole al mismo tiempo dé nuevas

fuerzas y nuevo aliento a todos,

})ai‘a (jue busquemos siempre la glo-

ria de Dios y el triunfo de su reino,

en Jesús el Salvador. La doxolo-

gía y la bendición ponen fin a los

trabajos de la Conferencia y el pú-

blico se desgrana en múltiples di-

recciones, después de los saludos de

estilo, y abundantes apretones de

manos a conocidos y amigos.
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VOZ UE SOUOKKO

La Comisión Ejeviitiva leyó a ¡a Coai-

l'ci-eneia una carta de la IMesa VaLlen-

si;^ en <[Ue ésta exj)one la difícil situa-

ción finainciera a (ime está abocado el

( ’oinité do EvaTii¡;i‘lizniC'ión de Italia. La

situación es angai.stiosa y ci-’ un grito

(¡( alarma dirigido a todos los \’aldeii-

ses. Sabido es (lue la obra de evange-

iización que nuestiai Iglesia diíóge (“ii

l'alia, vengándose noiblemeote de los

(¡ue un día fueron sus perseguidores,

al llevarle el ])ain de vJcla, no cuenta

con necim.o alguno ni rentas y vive al

'lia con el producto de las colectas y

Miscriciones anuales en favor de esa

obra. Se necev-itau cada año unos

LOOOUO trances, de los cuales la terce-

ra ])arte es colectado en Italia misiuo.

Lo demás, o s.ea 20U.0()0 francos, es re-

cibido de colectas l»echa>i en el extran-

jero, en Suiza, Francia. Ab'imania, In-

glaterra, Holanda y otros jiaíses de Eu

ropa, y en Estados Unidos, adoinde va.n

cada, año nu.'stros pudores y evange-

irilas, llenando el difícil y arduo car-

go de recolectador. áluclios de estos

países están (uivueitos en la, cruenta,

guerra, (pie asóla a nuslia Eurojia, y los

tiemás .son vecinos o linderos y sufrmi

de rebote casi tanto eoimo los (|ue están

en guerra, pues se ven obligados a man-

1en,er su gente en armas para conser-

\ar qu neutralidad. La industria y el

Cíouercio están casi ])araliza.dos. LaVs

fuentes de recursos se están agotando

V ni siquiera se jiuede pensar este a,ño

tn obtener socorros y dádivas de esos

países para la obra de Eva.ngelización.

Uuedan los Estados Unidos, 'pero sin

contar que sufrirán como todos del es-

tado actual de cosas, ‘se ven invadidos

por bulos los (pie necesitan auxilio y

p(U‘ más generosos (jue ¡pan, no pueden

I aciM'lo todo.

El ‘LM lindo Argiintino ” cita como

ejemiilo a los ricos de ¡áud xVmériea,, los

uiillonarios de Estados Unidos, ipie de-

dican gran (piarte de sus cuaiitio.sas for-

tunas a obras de beneñcencia. No bay

lales fortunas entre los valdemcs. La

comparación no ri'za con nowotros. Sin

i.mibai'go, no son ledos millonarios los

(Ole contribin'en jiara las buenas obras,

áluy al ecntrario, son las iieipieñas go-

tas las (pie forman los arroyos y ríos.

¿(^ué lian bcicho entonces los vabb'n-

ses en Italia, en presiencia de una si-

tuación tan iienosa y apremiante? Sin

dejar de aicudii' a los bienbecbores d(d

extranjero, han pmi.sado que ellos mis-

inos podían hacer má.s jiara el sostén

,
ropio. El Símxlo nombró una Comi-

sión, cuyo cometido consiste im visitar

indas las iglesias para incitarlas y esti-

n ularlas a. hacer más y a contribuir

genero.saanent.e para la obra.. En esa, Co-

ndsi(')n forma uno de los pasitores que

irabajó durante años en Sud América,

el doctor Enri(pie Uons,, (piieti una vez

más ha revelado sus buenas dot('s de

admiinistrador. Esa Coanismn ha ¡irovo-

(ado un movimiento favorable en la

(q)inión ipi'iblica, ])or medio de la pro-

¡aganda ('scrita, y sobre todo por la

( ral, en aisambleas, reuniones y visitas

a cada familia. Los resultados que lia

alcanzado liasita ahora no son muy ha-

lagüeños. La ca,si totalidad de las per-

sonas viisitadas han aumentado su con-

tribución habitual. Muchos la han du-

plicado y aún hay quiten la triplicó,

l'ero no dojamos de comprender todos

en Sud América, ya ]ior<)ue hayamos

estado en lo.s Valles y palpado las difi-

cultades de la vida allí, ya por ref(>.ren-
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eia,s que nos han hecho nuestros padres,

que por más esfuerzos (pie hagan siem-

pre necesitarán del socorro ajeno, a lo

mencs por mnoho tienqjo.

La Conferencia nombró una Comi-

sión, cuya nómina aparece en otra par-

le, con el cometido de levantar en nues-

tro distrito una colecta extraordinaria,

con el fin de ayiular en este año de

perspectivas tan sombrías, al Comité

de Evangelizaeión. Los jnistores y los

Coníisdorios han sido invitados a i>atro-

oinar el esfuerzo (jue la Conferencia

desea que sk? haga. Será una o])ortnni-

(iad para muchos, de ofrecer una mues-

tra de su interés para nuestro jiaís de

origen. Si aipií gozamos de mayor abun-

dancia y no conocemos las e.-ítrecheces

de los Vallesi, no debemos mirar a mpu'-

lios lugares con sonrisa o desprecio. En

tirimer Ingar, debemos dar gracias a

Ifios, ])orquc nos concedió más anchu

7a, y despué^s acordarnos de nuestros

l’ei’manos de Italia, y socorrerloí'. eou

l'iie.na voluntad y generosamente, a fin

de que la ohx-a de fe fine han emiireu-

(lido, pueda continuar y desarrollarse.

Así les demosti-aremos con los hechos

nuestro aanor crktiaino.

El año finanic'iero se clausixra el -30

de junio, jmr eso la Comisión debe

l'roceder a esa colecta antes del 15

(te mayo para i'eimitir en tiempo lo que

1
ueda i'eunir. Cada mJemliro de la Co

misión asume sobre sí una tarea casi

ídtrumadora., en (pie'ded>e dar mxieí-ttra

de gran huena voluntad y desplegar

mucha actividad para cuuixplir siu eo-

tueitido con fecha tan cercana y iteretx-

tcria.

A todos nos queda como deber faci-

litar la tarea a las pm-sonas que 7ios vi-

sitarán, recibiéndolas con cara de ami-

gos y contribuyendo voluntaria.nieute y

de buena gana con lo (pie nos propo-

iiemo.s dar. Y todo .sea para la gloria

de Dios y el adelanto de su reino!

L. J.

NOTICIAS LOCALES

Col,()NIA V.VnDENSK.

Varios alumnos de nuestro Liceo,

han ido a continuar sus estudios en Ui

Uu ivonsiidad, en idontevideo. Clara A.

Ugon'e Ida Pons siguen materias del

bachillerato; -lulio IMalan y Julieta

Lons enqtiezan la carrera de odontolo-

gía; Erna -lourdán ingresó a Earmaciti;

v'ela.rdet Pérez y Poheado Pérez, o.ste

último hijo del .señor Juan Pérez, del

Rosario, a iMtídicina. Con los estudian-

tes de años antericresi, . tenemos, pues,

en Montevideo, una verdadera falange

e.studiantil de eolonienses.

—La señorita .Susana Pontet se au-

.sentó tambitén j)or dos meses, para ren-

dir el exa,men práctico de maestra.

—^Las clase-s en el Liceo se van a re-

anudar el lunes 5 de bril. Como el se-

ñor Jourdan renunció el eai’go de Di-

rector, al que no podía ya atender por

sus múltiples ocupaciones, 'la Comisión

tuvo que nombrar otro. Ninguno de los

profesores pudo aceptar y entonces el

señor Ugon consintió en serlo nominal-

ícente, encai'gándoise del trabajo el pro-

fesor señor Tourn. El pastor .señor Ri

chter, que es profesor titulado de Gim-

iiasia, dará esa clase, una hora por se-

mana. Ya hay más alumnos inscriptos

cue el año pasado.

—De Dolores nos vilsitaron Eliseo

Charbonnier, Juan iMonnet y la señori-

ta Paulina Gauthier, Nos refirieron qiej
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la lani^osita eainió casi todo el maíz en

la ^lagallaiies. La cosecha, del lino y

ti'igo dió coiniio el (>. En (Jañaida Nieto

se cosechará haustaiitc maíz, i)or(iuc ya

estaba muy adelantado y la saltona co-

mió sólo las hojas.

—>Don diian Procliet c«tuvo en indi-

gro do perder la vida al (juerer vadear

c' ])aso del Sara.ndí, cerca de Artn.s,

que estaha muy crecido. Se salvó con

trabajo, [hto se ahogaron los dos caha-

Los, Ih'vadoí^i cem (! vehíciüo por la

tuerza de la corriente. Eué nna cr^--

cionte ropentina debida a nn aguacci’o

co])icso y de i)Oca duración.

—-Por miedo a ios ])asovS el .señor

Leux y señora y ol delegado de Pelgra-

nO|, regrosaren por tren, aunqm* des

I ués hornos tenido buen tiem]) 0 .

—El ])astor E. Troíi salió para Iri.s,

fi mediados de marzo, doiinle lo espera-

ban variio,-? ea.saindentos a .nolemnizarsc',

según nos eíicrilj.en (h* a/hí. En las co-

lonias nuevas hay todavía más holgui-a.

—El anciano y el diácono del X. ^’u-

i-ín, Timoteo 1 taimas y Alfomso (Iriot.

ayudados ]ioi‘ varios vw'inos, cainhir.-

ron el techo de la ('.scuela y le hioileron

otras reformas útiles.

—El Suhins]mcter señor Gonmd sc

lué para Polonia.. La 'ivarte E.'ite del

1 topartamento estará ])rinci})ailmotd

bajo su vigilancia, y la Oe>te bajo la

del Ini''ipeetor íieñor Pontet.

—El señor Emilio Arinia.nd ligón .se

ausentó con su familia ])ara Montevi-

deo, donde se va a radicar.

—El Gobierno autorizó una refac-

ción de 190 pesos en la escuela del Sau-

ce. La Directora, señoritta Blanca Pons.

pñdió de común acuerdo con el a^yuidan-

te Carlos Klett. eand)io recíproco de

luiesto.
J

—El 5<eñor Osear Griot nos pa.rtieipa

el nacimiento de su pequeña Eedra Zo-

raida.

—Nos visita el señor Amia/leo Sal-

\ a.iiy, ti'.niimte del Ejército de SaJva-

<ión. lia. coiiisí'guiilo como 30 suscrin-

loros al ('razado. Visita las iiuiiili'as

pana interc«arlas en la obra de salva-

ción. Estuvo con la famUia David

Coiirdin, cu Tiacuareuiibó, de la cpie

trae liueiias noticias,, y con el señor Pa-

r.ise, en Durazno. La fajinilia Appia

p:en.'<a volver ¡)ara Colonia Viüldaus»

.

—Falleció uno de los bijilos mellizos

tle doiii Alfredo Kobert..

—El imstor Julio Tron predicó d
Tercer domingo eai el Centro y en La

Paz.

—Tuvimos la agradalJe visita del

amigo Adolfo Félix, (piieii vino de San

tiermán ( K. A.), a ver a sus ancianos

padms en Dolores. Pasó ipor Campana,

Sarandí, San l’edro y Artilleros y cu

todas partes se mai’aviiló de T'er tan

hermosos maizales. Eai San Geirmán se

ciedica a la agricullura. Sembró unas

130 beotáreas tpie le rindieron el V.

Adcmiás se dedica a lechería y venia

de vei'dui*as, pues se halla cerca de la

estación. Su hermano Alejandi-o vendió

el taller de herrerúi. Cerca ile él viven

Eduardo Truffer y Elíseo Bertinat

(hijo). El mes de febrero fué muy llo-

vedor, se perdió mucho trigo en las

parvas mal liecbas. Niiestm getite no

s'ufrió tanto, ])ortj^qe e<isi todexs tieaien

ecseebadoras y alcanzaron a juntar el

trigo. Están nuiy contentos, porque la

cosecha, fué buena y el precio es exce-

lente.

La Paz.

La. señora viuda Imug refaccionó de

tal modo la easa (pie compró, (pu' jm-

i'ece otro edificio.

—El señor Horacio Long y señora.

Vinieron do Venado Tuerto por algunos

días. El objeto de su venida fué llevar
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1 la señora (ostabcl (lue va a vivir con

olios. La .'•jeñora Ui«tabc'l nos eucar;.’;u

la despidiéramos ¡>or medio de -IjA

Unión Yaldense, de sus amigos y co-

m'Cidos, no ])ndiéndolo hacer ella, por

estar poco Iñen de salud. Sentimos so

aiejaimiento y la (^mgregaii-ión ])ierde

a uno de .sus ]nieml)ros más tie!(*s.

— Daniel Souliei- fue a, re.sidii’ en

Nueva lUlvecia. donde, se hizo cargo

de un almacén.

Colonia Suiza.

Visitamos el templo con el señ('v

l^eux y Enrique Pcét. El i)astor Rich

ter nos hizo A-er en el ( 'emcinterio, la

tumba de un cacique de los Andes, se-

I ultado ahí. Es una curio.sidad.

—La sieñorita Wnllieh dirige (>jerci

l ias tle canto en el salón del Consisto

rio, para la Ccmgregación y los jóvenes

—Ealleoiló el antiguo vecino y mué

conocido don Guillermo Celio.

—La Sociedad Rural de la E.xposi-

ción resolvió liquidar todas sus existen-

cia.^ dándose por disuclta.

—La escuela “Concordia”, que está

1 ajo la dirección de la señora Albina

K hr de AViríh, dió un ipaseo al Río d-í

ir Plata, en la i)ro]iicidad del señivr Pa-

blo Roberf.

—La señorita -Juana P. Lazague ob-

tuvo el título de maestra de segundo

grado, con brillante examen práctico.

Ti osario.

Dos ex estudiantes del Liceo obtu-

\ icmon el título de dentista : iManiiel

Valan, que se ha e.-tablecido en Resa-

lgo. y Alfonso Garat.

COSAIOPOLITA.

La Comisión Ejecutiva, coniunicíó a

los ('onsistorios los Actos de la ('onfe-

u ucia, llamando la atención al estudio

del Reglamento y al orden de loí'i arclii-

\o.s (pie se pro[)one inspeccionar, cuan-

do visite las iglcAsias.

RcASolvió (k^signar a los señores -Juan

Larclin Cairus, de San Gustavo y Pe-

dro T(,urn de “la, Halziglia”, cm Ah“-

.]andra, para (pie reciban y soliciten

dcmac,iones en favor de la Obra de

Ex’angelización, de (pie escribinios en

Cira ])arte.

La, (Amisión Ejecutiva nos encargó

(pie por medio de La Unión V.mldense,

invitáramos a todos los diseminados a

enviar su óbolo a la misma, o bien a

algún jiastor o miembro de la Comi-

,s:ón. o a (Asta Administración en Colo-

n a Caldense.

—La Comisión Ejecutiva envió ya

¿40 juísos al Comitó de Evangelización,

saldo (1(4 Fondo de Gratitud.

—Daniel Rivoir compró un terreno de

nigunas hectáreas, con una quinta, cer-

cr- (le estación Parker.

—Pidieron cambi(( do semillas da

trigo Isaludino Pri('so, Victorilo Díaz,

-losé Geymonat y Abelardo Vinent.

ARTIia.ER( )S.

En una tormenta una chlupa cayó

s(-bre un galjión de i)ropi(Nlad de Enri-

(Uie Tourn y lo incendió.

—Santiago Ricea y Esteban Dalmas

.salieron para ^Montevideo.

—Varios colonos han solicitado cam-

bio de semillas: Enriipie ÍMalan, -Juan

Tonrn. .Jua.n L. Gonnet. Pablo Avon-

det, -Juan Paridon, -T. D. Pein, Napo-

l(-ón Rh'oir, -T. P. RÍAmir, J. David

Gonnet, Dani(4 Paridon, Emilio iMa.lan.

Emilio Gonnet y Pablo -J. P. Gardiol.

—Se laanenta que un mi.embro del

(_!onsistoiii>o, el señor Enrique Sonlier,

se ausente de la localidad, para Sa/U

Pedro, donde arrendó campo.
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—Ri-gresú p.ira Iiús ol joven Enrique

Jaiuivel.

J’akakikas.

El señoi’ Ugon vino a predicar en

I remplazo del señni- Tren, efectuando

un camhio de pi'dpito.

— El 20 de marzo se efectuó el casa-

miento de Ernesta Dahm'ks, de DaA'id,

con David 'Negrin, de ( ¡oenicpolita.

—La señora d(‘ Antonio Rcnjonr --'S-

tuvo enfenna, teniiMido tpie llamar al

médico.

—Pidieron canje de semillas Juan P.

líeneeh, J. P. Salomón e hijos, Pablo

iUalan y Pablo Artus, de Miguelete.

Riachuelo.

La señora, de Pedro Geymonat fué

para Buenos Aires, buscando alivio en

la a-sistencia médica.

—A menudo se oviC de robos de ga-

llinas y cvejas, efectos de la crisis. Don

•man Perrachón, oyendo ruido df! no-

che en la majada, oíilió a. ver lo <iue

habia. No encnintra.ndo las ovejas en su

lnga.r acostumbrado, creyó que habria

algún perro y siguió un j)oco más. has

la un abrojal, de donde le di.spararon

un tiro, ipxe felizmente no lo ailc.anzó.

De madrugada encontró dos ovejas de-

g( liadas y un ma.neador. Dió cuenta a

la autoridad, ixero hasta ahora, no han

dado con los malhechores.

—Un buen número de jóvenes de

ambos sexos aiprcvechan las leccionm

de ca.nto (pie da el jiastor aun después

(ie haber presidido dos cultos y dirigi-

do des escuelas dominicales. Cuando el

]>astor no .puede estar {ircsente, los ejer-

cicios efitán al cuidado de don -Tuan

Perrachón y algunos jóvene^s.

— Pidieron cambio de semillas en Es-

tanzmda, Emilio Planchón, David Ge>-

monat, Enri(pie Charbonnicrj Alberto

Tourn, José Ricca, David Artus y Fe-

lipe Gardiol. En todo el ]>ais son

agricultores (pie .solicitaron 042.540 ki-

los de .semillas csipeciales.

—En S.in Pedro la¡menta.mo.s la sen-

.-.'ble desgracia ipi.' privó (!'• su e.spos.i

a Felipe Gardiol (hijo).

—E.stuvo grav(>imcnte enfeiana la bi-

ja mayor de Luis Gilh*s.

— Enri(pie Tourn, jair haber caído

de jioca altura tuvo (pie ver al médico.

Felizmente está mejor y ya putxle tra-

bajar

COLOXIA.

Fué nombrado •Jefe Político, nuestri

].articular amigo, el señor Felipe Suá-

rez.

—Se efectuaron los exámenes comple-

mentariois para, maestros, bajo la pri'-

sidimcia del Inspector, señor Alfredo

Samonati, (pie vino al efecto de iMonte-

’.'ideoi.

Lavali.e.

Sp 110.S comunica (pie falleció en -110111

(ómzález., don Santiago Durand, oriun-

do de Kcrá, de 80 años, con numerosa

familia, ya todos crecidas.

—La. familia de la. viuda Félix, se

mudó de Saraiiidí a Ombúes de Lavallc,

dcin.d'(‘ arnmdó campo a los Bianchi.

—La Comisión Auxiliar mandó arre-

glar algunos caiiuVos. La emuli-illa está

a cargo de J. S. Dalmas.

—'El señor Davit piensa ir para

Montevideo el 7 de abril.

Miguelete. '

Los coloin(x--t construyen un edificio

nuevo tiara la escuela del Estado, en
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vn,a hectárea clonada por el señor Vi-

iccnte García, cerca de la casa de comer-

cio de Roland y J ourdan.

—El señor Elias Cairus dirige el

culto todos los doiningo^, cuando no es-

ta el pastor.

—Los vecinos comiionen el camino

oue va a la c'^stahón Santa ('atalina,

adotnde Ik^’an la mayor parte de .sus

productos. El nuevo caniino a la e.‘ta-

eión Terminal, (lue estaría más cci’ca,

1,0 se abrió todavía, a jiesar de las ¡iro-

mesas de la Tntendeneia.

’N'imos que la agricultura se extiende

mucho en Piedras Blianeas y Esiiino-

sas.

José Cairus, Elias Cairus y Rosta-

«nol Ilqcis., siemlnan en el canqio de

David Bonjour. Este piensa sembrar

este año 400 hectáreas.

Dolores.

José Carea arrendó 400 c. de

eaniipo, cerca de Las ÍMaulas al señor

Ilounié, a mitad camino entre Dolores

y ÍMereedcs.

—Expresamori nue.dra cordial sim-

I>atía a los deudos de don Davkl Cal'ta-

rel. amigo cuya, partida lamenta.mos.

JIONTEVIDEO.

Carlos Sagrada' tuvo la desgracia de

iperder las falanges de la mano iz(|uier-

da, aplastadas por un golpe de marti-

nete.

—Las señoritas .María y Juana .V.

Cg( in fueron a dar un paseo hasta Cór-

doba.

— Felicitannos al estudiante Samuel

Berton por su nombramiento de Disec-

tor on la Facultad de. .Medicina, con

una asignacié'ii mensual que le permite

costearse sus estudios.

—El Directorio del Banco de la Re-

jiúblfca, según vemos en los diarios, re

solvió bajar el 'interés .sobre vales al

7 ]|2 y sobre conformeti al 7 por ciento.

Es una resolución general para todo el

1
aí.s, (pie será la bienvenida.

Buenos Aires.

su jiaso por Cí.a ciudad, el pastor

Beux iimdo visitar a un hijo de don Es-

teban Richard, asilado en “Las Mer-

cedes”.

Ale.jandr.v.

La señora del i»astor es maestra di-

plomada y (hísde el 1." de marzo abrió

las clases de un colegio evangélico, tan

de.seado en la localidad, bajo el nombre

de “Cclegio Rivadavia”. Cuenta ya

con .‘10 alumnos y hay esperanzas d(í

í( ner muchos más.

—.V los tres días de su llegada a

.Uejandra, el nuevo pastor Pardíani,

c(rn su esposa, tuviVron una dura prue-

ba : Dios les llevó a las moradas eterna.'’

a su única hijita, de 5 mes'es.

—El 12 de febrero falleció el amigo

’ hermano Pablo Bertinat y ÍNIaría P.

de Bertinat. fundadores de Colonia

lejandra. hace más de cuarenta años,

l»roce.dcntes de Bolibio-Pellice (Italia).

Nació allí el año 18(iJ. Deja la viuda

con cuatro niños. Sus 'últimas palabras

parecían manifestar su preparación

].ara encontrarse con su Dios.

El hermano (Moore nos escribe para

(¡ue coiminicpiemos ese falleeimiento.

r intermedio de L.\ CxkÓN "SCve-

UENSE, a .sus numero.sos parientes y

(tros del milsmo a.[)ellido, que no lo son,

qspareidos en la Argentin\a, Uruguay

otros puntos.

Iris.

Daniel Tourn y familia salieron para

el Uruguay.
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—La señora de Alejo Grio-t regresó

con sus hijos y su hermana Adela. A

causa de uii deterioro en la vía de Tre.s

Arroyos, donde las grandes lluvias lle-

varo'ii un trozo de terraplén, tuvo ([ue

Icuiuir otra vía.

—En Villa Alba, d pastor Federic-o

T>ehiuau l)autizó a 1!) neófitos pertene-

cientes a la. igle.S'ia l)autista.

—Falleció en Balda Blanca la seño-

i'a Gardiol de Vetolinl, sometida a una

intervención quirúrgica. Se lanientfi su

muerte en Iris, i)orque ayudaba en la

escuela Dominical, en el Triángulo.

—Esteban Ricca, ele .José, arrendó

más ea.mpo en Berraondo, unas

I) cetáreas. La oosecba fué buena y h.s

colonos se extienden más. En Iris casi

todos cosecharon más de 1000 fanega'’.

—Carlos Rivoir, de Artilleros, está

en tratos para coauprar una casa-quin

ta, en Jacinto Arauz.

—Alejo Griot llevó a su hijo CarF.s

¡tara Bahía Blanca, a seguir estudios.

IjüS YaLI;ES.

Den Juan Gelso puso una pensión

la Villa Rostan, en Torre Pdlicc. Ya

fiene los hijos del señor 'Casimiro For-

rcroii, del Paraguay.

Con ellos pueden liablar esipañol. El

hijo Juan adelanta en .sus estudios. No.s

itscribe <¡ue cuando ven llegar Tj.v

Unión V.vldense, les paireoe ya estar

cr América. Cayó .seis veces nieve. Ha-

ce años no caía tanta. Celebraron el 17

de febrero con lindas fiestas. Re¡)artie

ron un frugal almuerzo a los niños, .ty

nn folleto del ¡irofesor Jalla, intitula

do: “Les Vallées Vaudoises sous le gou-

vernement de Castrocaro.—1565-1582’’.

COLONIAS VALDENSES

Eu su bien documentada Historia

de Jos Valdenses, el doctor Teófilo

Ciay mostró que una de las conse-

cuencias de la Revocación del Edicto

de Nantes [)or Luis XIV (1685),

fué la emigración de los valdense.s, es

decir, la fundación de numerosas co-

lonias, como la persecución de los

pi’imeros ci’istianos en Jerusalén tuvo

[)or efecto la propagación del Evan-

gelio fueia de la Tierra Santa, y la

formación de muchas iglesias en el

Imperio romano.

Entre los moradores apacibles del

valle Prageía, los dragones del rey

de Francia hicieron muchas víctimas,

y ‘2,000 emigi’aron con sus pastores

Daniel Martin, David Clérnent y Ja-

cob Papón, para fundar colonias en

Alema nia.

La historia de los emigrados del

Prageía, acabó de ser escrita en ale-

mán, por nn descendiente de ese pue-

blo, el profesor Bonin en Magde-

burgo: « Uilainden zur Geschichte

der AValdenser Gemeinde >,y contiene

la copia de los archivos de Gi’enoble

( 1755), los i’egisti’os del Estado Civil

hasta la Revocación, la fundación de

la colonia en Hesse - Darmstadt, don-

de la Regente Elizabet Dorotea puso

a su disposición muchos teri'enos en

Arheiligen y en Nidda.

Expulsados oti’a vez por Víctor

Amadeo II, fundaron colonias en

Rohrsbach, Wembach, Hahn, Kels-

terbach, etc.

El segundo volumen contiene los

documentos ile esos establecimiento,s,

desde 1685, y el tercero otros 170

documentos, en su mayor parte escri-

tos en francés, sobre* la elección de
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pastores, maestros de escuelas, y la

emigración a Estados Unid(>s, etc.

El Director de La Revue Ilislo-

rique, Mr. Ch. Pfister, dio en el nú-

mero de diciembre 1914, un análisis

muy favorable de este trabajo, que

completa y confirma la gran obi’a de

(jay. Sobre la emigración de los val-

denses a Estados Unidos, en el De-

bnvare, en New-Amstei’dam, («Xew-

York colonial manuscripts->, v. Xlly
XV.), etc., se puede leer la Hisioria

de los Refugiados en América, j)á-

ginas 142 a 420, [>or el doctor C. W.
Baiicl (traducido por G. E. Meyer y
de Richemond ).

Muchos se establecieron también

en Virginia, .sobre el James River,

como consta por los nombres propios

(1071).

La colonización no es, pues, nego-

cio puramente económico y agrario,

sino también asunto moral y religioso,

y depende de la fe en el Dios de

Nuestro Señor Jesucristo.

No lo olvidemos.

Pablo Jícssoii.

^ "^7“ Z 3 O S

Se venden dos máauinas segadoras

“Mac Cormick’’ en buen estado. Tratar

con Juan A. Gilíes.—COLONIA VAL-
DF-N-SE.

Casa de modas, certe y confección,

de Adela Pialan. Se confeccionan y se

reforman trajes y sombreros, se dan

lecciones de corte y coiifíM-cióii. Precios

módicos. Colonia Valúense.

Daniel Armand Ugon, médico ciru-

jano.—Consultas: todos los días de
b a 11. dO a. m. Nueva Helvecia.

Gran ocasión para gente progresista
bic pr(“cisan dos lamilias ciuc entien-

dan de j)lanl ación de ái'boles frutales y
allalia i)ara ioriuar dos, grandes quin-

las. una en Colonia Val dense y otra en
la Estancia Barrancas.

Tierras inmejorables para toda clase

(le cultivo. Dirigirse a .Miguel J. Salo-

món.—Nueva Helvecia.

Se vende frente al temj)lo de Cos-

mopolita, una casa y terreno, y además
unas 12 hectáreas de campo, lindando
con el señor Klett y Pablo Pons. Diri-

girse a Santiago Pons.

Se vende la casa de la señora Costa-

bel en La Paz, frente a la Plaza. Tra-
tai- con el señor Pablo E. Long.
Manuel C. Malan, dentista. Atiende

cu Colonia Valdense los días lunes y
viei-ncs, al lado del Correo, frente a la

casa .Toui’dan Hermanos.

VENDO durazneros, ciruelos, damas-
cos injertados, que reúnen las siguien-

tes insuperables condiciones:

Plantas: gran desarrollo y sanas.

Fruta: buen tamaño, gran consis-

tencia y muy cargadoras.

Tedas estas variedades me dieron

óptimos resultados.

Precio: de $ 0.20 a 0.30 según va-

riedad. Juan P. Malan (hijo)—COLO-
NIA VALDENSE.



Relüjeiía, Joyería, Bazar y Ju-

guetería, (le Ricardo Ingold. —
Frente al Hotel Suizo.— COLO-
lma suiza.

FARMACIA NFEVA de Maimel
T. I'ére*, farmacéuíico.—Gabine-
te de estéril i'/iacionea y laborato-
rio qnímico.—Productos muy lia-

ros- — Gran surtiilo de lentes y
anteojos. — Cristales dei doctor
Nye. — Seriicio nocturno.—Frente
á la plaza girincipal.—ROSARIO.

Zapatería “LA BOTA DE ORO”
— DE —

BEDA HERMANOS
Se tiabíija sobre medida. Hay im gran surtido en depó

sitos. Los precios son e.'teolentcs y el trabajo garantiüe

XSÍu e va, n el vociti

BANCO ITALIANO DEL URUGUAY

207 - CERRITO - 207

Sucursales en Paysandú y MeTcedes

Capital autorizado . . . $ 5;' 00,000
Idem suscrito y realizado . » 3;0uü,0 J0

Ft udo de re.«erva v previ-

sión 1:000,OUU

T.\SA 1)10 INTEKESES

Hasta nuevo aviso

PAGA—Por depó.sitos en cuenta co-

tricnte á la vista . . . i % anual
A retirar con 30 días de aviso, i 1/2 »

A plazo fijo de 3 meses ... 3
»

A plazo fijo de 6 meses ... 4 »

C.t.I.V DE AHORROS

Recibe cualquier cantidad y paga los intereses

siguientes:

Sobre depósitos á la vista después de

30 días cumplidos % anual
Sobre depósitos á 3 meses .... 3 »

I) » á 6 » .... 4 )

COBRA - Por anticipos en cuenta corriente, con-

vencional.

MUEBLERIA, CARPINTERIA
CAJONERIA FUNEBRE Y COLCHONERÍA

— DE—
FRANCISCO REPETTO

L i C i->a se recomienda por sus precios
mó [icos.—-Se hacen trabajes de cualquier
clase en el ramo de carpintería.

ROSARIO

DOCTORA MARIA ARMAND
FGOIV, esipecialista en enfermeda-
des de señoras y niños. — Calle
Rio Branco, 15AO -MONTEVIDEO.

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

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

LA PAZ (C. V.)

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

TALABARTERIA
«GERMAN HUGO»

Se descuenta el 4 % sobre las compras
al contado. Se hace lodo trabajo pertene-
ciente al ramo.

COLONIA SUIZA

FABRICA DE CARRUAJES
Hei'rerín, Carpintería, Talabartería, Tienda^

Almacén, Ferretería
— DE —

BERTIN HERMANOS
En existencia pei-raanenle 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 fijo.s.

COLONIA SUIZA
1

almac.í;n, tienda, ferretería
Y BARRACA

—DE—
GUILLERMO G R E 1 S I N G

NUEVA HELVECIA

ALMACEN, FERRETERIA Y TIENDA
-de-

luis EULLE—ROSARIO
donde estaba uLa Equitativan—Precios mo'

derados y artículos
garantidos de primera calidad

Almactui, 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 Stiefel Hnos. y

Colonia Belgranoy Est. Wildermuth—F. C.

Santa Fe (R. A.)

Pablo E. Tion

ARTÍCULOS GENERALES DE CAMPAÑA

Colonia Balgrano y Estación Wildermuth,

Santa Fe (R. A.)

Fraítcisco Autino—Colonia Suiza

tiene un surtido completo de árboles fruta-

les ingertados, de las mejores clases; plantas

de adorno y semillas.

HERRERIA Y CARPINTERIA
DK LA

Sucesión ALBERTO BEISCII

Fábrica de Carros y Carruajes. Abiuila

toda clase de veliículos. Servicios de ca-

rruajes y carros fúnebres.
COLONIA SUIZA

EMILIO RI€CA
Agente de los molinos de viento «ALIt-

MOTOR»y «DANDY»—Los trae y coiota

COLONIA VALDEN.se

de JOSÉ M, BARREDO

TALLER DE HERRERÍA, de David

Talmón.—Se hace cualquier trabajo en

hierro, y composturas.— Precios módicos.

En el pueblo de

COLONIA SDIZA.

-^a.relio X-ja<ca<z¡e
AGRIMENSOR DE NÚMERO

COLONIA.

TRISTÁN IR ORALES
CIRUJANO -dentista

J280 — Calle Cuareini — 1280
Horas do consulta; de 9 a. m. á 5 p. m.

Farmacia Central y Laboratorio Químico

DE Víctor Borras

Farmacéutico

Suplido completo de drogas y especial!
dades farmacéuticas.

ROSARIO

Gran Baratillo, Almacén, Tienda, Bazar,
Ferretería

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

nas segadoras La Victoriosa, Coluvibia y
Cocodrilo.

ROSARIO ORIENTAL

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

— DE-
JOSE OTERO Y ALFAHO

Rosario

Muebles finos, Tapicería, Tornería y Col-

chonería. — Se hace todo trabajo de obra

blanca.

Calle Comercio. Rosario Oriental.

Dr. OCTAVIO LARRIERA
MÍDICO-CIRVJA NO-PARTERO

HOSARTO.

FOTOGRAFIA MODERNA
tie A. Nemfr.

Retratos grandei. á lápiz; pago por men -

sualidades. Rosario.

Dii. ABELAKDO CAIINELLI
MÉDICOCl RUJA NO-PARTERO

Plaza Principal. ROSARIO

HERRERÍA Y CARPINTERIA
FABRICA DE CARROS Y CARRUAJES

de FRANCISCO MESNER
Se hierran caballos.—Trabajo esmerado.— Precios mddic

casa de ENRIQUE- UEISCII.-COLONIA SUIZA.

LA BARRACA CENTRAL
DE

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

pleto y lo da todo á piecios muy acomodados. Hace además
descuento del 4 Sncinsal en Colonia A'aldcnse.

COLONIA SUIZA

LA CASUALIDAD
TIENDA Y MERCERIA

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

patería. Ropa Blanca, Fantasía, etc.

ROSARIO

HERRERÍA de ALFREDO DOVAT
PRECIO.S MÓDICOS Y ESMERO EN EL TRABAJO

LA PAZ (Colonia Valdense)

Herrería, Carpintería y Fábrica de Ro-

dados, de Pablo N^grin (hijo),—

O

mbúes

DE La VALLE.
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