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Ricardo Wilson-La Pa7, C. V.—Uruguay.
Alfiedo Stutz—Colonia Suiza—Uruguay.

Juan Rebufat—Rosario—Uruguay.

Pedro Rounoiis—Cosmopolita— Uruguay.

Juan D. Laularet—Estación Barker—Uruguay.

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

Santiago Ricca—Estanznela.

Manuel Buffa- Estanznela.

Bertin Unos.—Riachuelo—Uruguay.

Roland y Jourdaa— Miguolete—Uruguay.

Pablo Ncgrín—Uaval I
e—Uruguay

.

Juan Repetto—Conehillas- Uruguay.

Abel 1 'él iX— Dolores—Uruguay

.

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

Clementina T. de Moore— Alejandra, ídem— »

Julio Baridón— Rosario Tala, E, Ríos— >

luán Baroliu Caiius— S. Gustavo, ídem— »

Elíseo Tourn—Estación J, Arauz— >

Emilio Bouehard—Estación Villa Iris— >

Pablo Rostan—Venado Tuerto— »

Enrique Pons—Torre Pcllice—Italia.

FARMACIA «VEROM:»
DE

EMILIO HALAN, farmacéutico

NUEVA PALMIRA

MANUEL C. iMALAN, Dentista.—

Rosario.—Atiende en Colonia Valden.^c

los días lune.s y viernes, al lado del Co-

rreo, frente a la casa Jourdan Hermanos.

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.

Banco le la Beniica Orienial iel llunaí

Sucursal ROSARIO.-Calle Sarandí

OPERACIONES DEL BANCO
Cuenlas corrientes en oro y piala. Descuentos de documentos Je,comercio. Carlas de

crédito y úrdenos telegráficas sobre las plazas comerciales de Europa y pueblos de
España, Italia, Francia, Bélgica, Suiza, República Argentina, Brasil, ele., ele. Giros,
órdenes telegráficas, transferencias sobre nuestra Casa Central, y todas sus Sucursa-
les, mediante pequeñas comisiones. Cobranza de Cupones y dividendos y letras 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 » »

» » » » » 6 » 4 » »

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

COBRA:
Por descubierto en cuenta corriente a oro . . Convencional
» » » » » con garantía de valores, C invencional
Descuentos y Cauciones, Convencional.

PIGRAS 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 15 a 17.

Agencia Nueva Helvecia: Se allende los Lunes y Viernes. De Marzo 15 a Noviembre
30, de 9 a 11 1/2 y de 13 a 16 1

'2; de Diciembre l.“ a Marzo 14, de 8 1/2 a 11 y de 14 1/2
a 16 1/2.

Agencia Juan L. Lacaxe; Se atiende los Miércoles. De Marzo 15 a Noviembre 50, de
10 a 15; de Diciembre I.» a Marzo 14, de 9 a 12.

Ley OiuíÁnica deí. Banco de da República, de 17 de Julio de 1911.— .Artículo 12. L.t emisión tendri prelación
absoluta sobre las deraíVs deuda3 simples del Banco, G1 Estado responde directamenle de la emisión, depósitos y opera»
eiones que realice el Banco.

Héctor P. Dupont, Gerente.
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LA UNION VALDENS
NO DEJAUÍ LA HEREDAD DE MIS PADRES

1..“ Reyes 21; 3

PROCURAD LO BUENO DEJANTE DE TODOS LOS HOMBRES

Rom. 12: 17

PERIÓDICO MENSUAL PARA LAS FAMILIAS

SU3I MíIO

A los jóvenes.—Noticias de Italia.— Pro evangelización.

— Opiniones del Presidente de EE. UU., sobre la Iglesia y
la Biblia.—Correspondencia.— Notas argentinas. —Noticias
locales.—La papa —Para los casaderos.—Estado civil.—

Suscripciones pagas.—Avisos.

A LOS JOVENES

(Prov. i, 8).

Deseo que los lectores de La Uni(5n

Valdense lean con interés los conse-

jos qne daba un pastor a nn hijo

adoptivo, y más aún, que los tenga-

mos presentes al despedir a algún

joven qne se va a arrojar al mundo
expuesto a todas las tentaciones. He-
los aquí: «Querido hijo: Ya llegó el

instante en qne te lias de arrojar al

mundo. En estos pagos quietos y apar-

tados, y en esta casa también, así lo

creo, no has visto ni oído nada qne

no fuese bueno. Mas no sucede lo

mismo en la gran ciudad donde te en-

caminas. Bien es verdad que vas a la

casa de un hombre lionrado, y que en

la misma ciudad podrás conocer mu-
chos hombres de bien; pero verás asi-

mismo muchos ejem|)los malos y oirás

palabras malas.. ¡Oh! liijo mío, no

olvides mis exhortaciones, no te dejes

seducir; sé siempre fuerte y generoso!

Ante todas las cosas, ama la reli-

gión^ porque es el tesoro más precioso

qne tenemos en la tierra. No olvides

qne los ojos de Dios te están viendo

por dondequiera, y obra siempre co-

mo si le tuvieras presente. Cuando

estés afligido confía en él; no le aban-

dones, que él nunca te abandonará.

No cometas jamás una mala acción,

y no obres nunca contra tu concien-

cia. Huye de aquellos hombres qne

hacen escarnio de la inocencia y la

modestia, y alarde del vicio; a[>ártatc

de ellos cual si estuvieran contagiados.

Guarda tu corazón puro y sin man-
cha, y conservarás el hermoso sonro-

sado de tus mejillas, el fuego de tus

ojos, el sosiego de tn conciencia y la

alegría del alma; y no dudes qne cuan-

do te vuelva a ver, me bastará una

mirada sola para conocer si te lias

conservado puro o si te has perdido.

Sé incansable en tn vocación, la del

estudiante es noble y hermosa; ya seas

médico o teólogo, o modesto trabaja-

dor, serás responsable de la felicidad

temporal o eterna de tus semejantes.

Acude de enando en cuando a algu-

na distracción o solaz inocente; pero

guárdate de dejarte dominar el co-

razón por los deleites sensuales. El

qne se deja dominar por los sentidos,

por el juego, el vino o licores, el baile

y otras cosas de esta índole, viene a

ser un esclavo de su gusto y por tanto

un hombre malo y despreciable.

La propensión desenfrenada a los

deleites de los sentidos anonada en
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nuestros pechos la sensibilidad para

todo lo verdaderamente grande, her-

nioso y bueno, y nos vuelve incapaces

de disfrutar placeres nobles y puro?.

Créeme, pues, y sé bueno, porque

siendo bueno, lo serás para tí. y te lle-

varás el premio, en vez de que, siendo

malo, lo serás para ti, y en ti recae-

rán el daño y la jierdición. Toma este

libro más precioso <|ue mucho oro^ el

Nuevo Testamento; vive como ense-

ña a vivir este libro divino, y serás

venturoso».

Muchos [ladres tleberían, antes de

despedir a sus hijos, dalles estos bue-

nos consejos y hacerles com[irender

las tentaciones que tendrán que resis-

tir. Oh! amigos valdenses, la juventud

es la esperanza de nuestras colonias,

No desmayemos, nuestros consejos

pueden hacerles mucho bien. Aconse-

jemos el bien a todos, especialmente

a los más jóvenes e inexpertos.

E. li

NOTICIAS DE ITALIA

L- Los Valdenses de Sud América

que tantas veces y en tantas ocasio-

nes han dado prueba de su vivo inte-

rés hacia la iglesia madre y que de

una manera [larticular han manifes-

tado con la última colecta para la Me-
sa Valdense, su deseo de ver desarro-

llarse más y más la olna de evange-

lización en Italia, leerán con regocijo

que la historia de nuestra iglesia aca-

ba de escribir una nueva .página glo-

riosa en sus anales, con la consagra-

ción de un templo en Eresela, ciudad

antiquísima de la Lombardía. Humil-

des fueron los principios de la evaii-

gelizacióu* en Eresela: un col])ortor

vende Eiblias y explica la palabra de

Dios a aquellos pocos que le (juieren

escuchar, su trabajo da buenos resul-

tados y el Comité envía un maestro

evangelista. La obra es promisora y
en 18GG se envía el primer [lastor.

Es inútil mencionar los que sucesiva-

mente llevaron su tributo al desarro-

llo de la obra. f.ia buena semilla lle-

vó fruto y culminó en la inauguración

del templo que demuéstrala vitalidad

de su fe y es afirmación ante los ex-

traños, del culto evangélico. Se inau-

guró el día de Pascua. Rebosaba de

gente, a [lesar de que ese mismo día

había manifestaciones populares y pa-

trióticas. Hacemos votos por que pueda

atraer muchas almas de las que están

sumidas en la ignoi-ancia y la su[)crs-

tición.

— Hace varios años, por iniciativa

de distinguidos miembros de las va-

rias denominaciones [irotestantes, se

formó entre los estudiantes evangéli-

cos, una asociación con el fin de estu-

diar el problema religioso. Por medio

de conferencias y opúsculos la aso-

ciación se hizo conocer a los estu-

diantes de la mayor [larte de las uni-

versidades, y cuenta ahora miembros

en casi todas las escuelas superiores

del reino. El Presidente de la Aso-

ciación llamada «Federación italiana

de los estudiantes para la cultura re-

ligiosa», prof. Falchi, hizo una gira ce-

lebrando conferenciasen las aulas de

las universidades de Sicilia, sobre el

tema: «venga a nosotros tu reino».

Fué muy apreciado. El secretario ge-

neral de la misma asociación, estuvo

también visitando algunos centros uni-

versitarios [lara perorar la causa que

persigue la Federación. Todos estos

esfuerzos han dado resultados satis-

factorios, lo que prueba que el espí-

ritu italiano no es refractario a la re
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ligión, como se ha dicho tañías veces:

demuestra que existe el deseo de sa-

lir del estado de incredulidad en que

ha vivido la juventud estudiantil has-

ta ahora, y que este deseo puede ser

la aurora de uu movimiento religioso

encaminado, no hacia una particular

denominación religiosa, sino hacia el

ciástianismo de Cristo.

Julio Tron.

PRO EVAjNG El JZACIÓN

A pedido de varios rocolectadores, que

no dieron recibos de las cantidades recibi-

das, publicamos para su descargo las sus-

cricionos en favor de la obra de Evangc-

lizaeidii en Italia, respondiendo a la deli-

beración de la Conferencia.

Colonia Valdeiifíe .—Enriijue Jourdan

1 Adolfo Jourdan 1, Carlos Garrón

0.50, Enriíjue Garrou 2, J. D. Geymonat

0.50, J. P. B'iux 1, Daniel Ardnin 2, J.

Dalmas 2, Estevau Negrin 1, E. Negrin

(hijo) 1, Uinberto Ricca 2, E Ricca (hijo)

0.50, F. Plavan 3, Eliseo Gonnet 0.50,

Tomás Peyrot 3, Augusto Peyiot 1, Eli-

seo Bonjour 0.50, Tomás Rostan 1, Alejo

Peyronel 1, Pablo Peyronel 1, P. Peyro-

nel (hijo) 0.30, ¡Santiago Courdin 0.60, se-

ñora Ernst 1, Eliseo Courdiu 1, E. Salo-

món 0.20, Margarita viuda Plavan, 0 50,

Juan Procñet 0.50, David Comba 1, Emi-

lio Ricca 1, Pablo Bonjour 2, Emilio

Bonjour 1, Rodolfo Ricca 0.50, David

Roland I.4U, Estevau Roland 1, Enrique

Plavan, J. S. Caífarel 1, viuda Caffarel

0.50, J. D. Bonjour 1, Juan Bonjour 2,

Pelegrino Calero 1, T. Maurin 1, Santia-

go Lhambon 1, Francisco Long 1, P.

Bonjour Rostagnol 1.50, Ernesto Jourdan

0.50, Carolina (viuda Jourdan) 0.50,

Juan P. Maurin 3, F. Grill 0.50, J. Boi-

bo 1, Juan P. Garrou 0.50, Alejo Garrón

1, Alejo Jourdan 1, Luis Alaurin (hijo)

1.50, Alfonso Griot 2, Santiago Lonsr 1

Santiago Lageard 1, Rosa viuda Jourdan

1, viuda J. S. Bonjour 2.50, Santiago

Bonjour 1, Pablo Davyt 1, Enrique Tourn

1.20, Emilio Gardiol 2.50, Alejandro

rourn 2, Timoteo Dalmas 1, Sus.ana viu-

da Dalmas 0.50, Alejandro Malan 2, Ju-

lio Caffarel 0 50, Pedro A. Ugon 0.50, J.

E. Geymonat 0.50, J. S. Gonnet (liijo)

1, Santiago Jourdan 2, J. D. Bonjour

Tourn 1.20, J. S. Gonnet 4, Emilio Ro-

land 2,50, Francisco Gilíes 1.50, Luis

Félix 1, J. P. Gilíes 1, J. A. Gilíes 0.60,

Ana viuda Félix C INIiguel Chambón 1

Emilio Maurin 1, Catalina Pons Jourdan

I, Enrique Roland 2, B. Muston 0.60, P.

Salomón 0.50, David Rivoir 2, S. Godin

0.50, Margarita viuda Laurent 0.50, Ca-

talina Félix Rivoir 1, Juan Andreon 1.20,

Agustina A. U' de Andreon 1, Juan P.

Malan 1, Carlos Malan 1, Luis I\Ialan Gon-
net 1, Alejo Malan 1, Juan P. iVIalan

(hijo) 1.50, David Geymonat 0.50, Barto-

lomé A. Ugon 2, Juan P. Long 2, María

viuda Geymonat 2, Francisco Andreon ],

Daniel Benech 0.50, Felipe Gardiol (hijo)

0.60, Alfonso Albo 1, Numa Robert e hi-

jos 3, José Negrin 3, Juan Geymonat 2,

Teófilo L. Tourn 1, Daniel Talmon 0.50,

Susana Cougn 1, Bartolo Malan 0 50, Su-

sana Berton 1.50, Manuel Allio 1, Este-

van Malan 0.40, Mariana viuda Allio 1,

IMagdalena viuda Charbonnier 2, David A.

Bosc 1, J.Barts Tourn 0.50, J. Luis Tourn
0 50, J. I). Bertinat (hijo) 1, Daniel Ber-

tinat 1.50, Rodolfo Wirth 3, Juan D.

Soulier 1, J. David Baridon 1, Catalina

Allio 1, J. Pedro Guigou 1. Pablo Plan-

chón 0.50, David Bertinat 0.50, J. P.

Bertinat 0.50, David Pontet Berton 0 50,

Estevan Bertinat 1, Juan P. Berton 1,

Bonjour Hnos. 11.10, M. Moleda 1, Su-

sana viuda Vigila 1, Daniel Mourglia 1,

J. D. Vigna Guigou 1, P. D. Bastia 0.50

,
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J. S. Rostagnol 1, J. Feiiouill 0.50, D.

Salomón O 50, Alfredo Dovat 0.50, I >.

Olivet 0.50, Lilis j\Iami n 1, Carolina vivi-

da Long 2, Manuel Bert 1, Miguel Sa-

Instio 0.50, Pablo E. Long 4.70, J. San-

tiago Allio 1, J. B, Orouoz 0.30, J P.

Pontet 1, Ana viuda Pontetl, Estevan

Geymonat B. 1.50, Pedro Gerinanet 1,

E. Ricca 2, David Pontet 0.50, Margari-

ta Caffarel 0.50, Juan P. Gonnet 1.50,

viuda Griot 1.50, viuda J. P. Geymonat

I.50, Bartolo A. L^gon 1, J. P. Geymo-

nat B. 1.50, David Davyt 1.50, Teófilo

Davyt 1, Raquel Davyt 0.30, J. Merari

Tourn 1 .50, L. Jourdau 9.40, J. P. Gey-

inonat 0.60, María P. viuda Geymonat

0.50, Pablo B. Geymonat 0.70, Jourdan

Unos. 5, D. Armand Ugou 5, Pedio Bar-

barou.v 10, Santiago Gaydou 1.50, viu-

da Autillo 1, Adela Malan 0 50, José IM.

Autillo 1, Estevan Boniiet 1, Susana Ga-

rrón 1 50, Judidli Berton 1, María viuda

Rivoir 1, Juan Gardiol 1, A. Artus 0.70,

J. P. Salvagiot 0 70, J. Constantin 0 50,

Emilio Mondon 1, Eliseo Caffarel 1,

Luisa viuda Gonnet 0.50, D. Fraclie 0.50,

viuda Bounous 1, Pedro Romano 1, Da-

vid Berton 1, Miguel Morel l, A G. de

Pons 1, Constancia Cairos Viiicoii 0.50,

Enrique D. Revel 1, Daniel Bertinat Ver-

net 2, Francisco Garrón 2, Margarita

viuda Talinon 0 50, Santiago Bertalmio

0 50, Daniel Davyt 1.—Total 264.00.

CoHDwpnUta-Artilleros — Pablo Gey-

monat Bertinat 2 $, Bart Rivoir 1, Samuel

Schaffncr 2, Víctor Oudrí 1, Samuel Laii-

.sarot 0.50, Estefania G. de Pontet 0.80,

Daniel Pontetl, Hnos. Gonnet 2, Juan

Baridoii 1, Salomón Rostan 0.50, María

B. de Costabel 0.50, José Bertinat 1, viu-

da Bertinat 0.40, David Pontet 1.50, Da-

niel Baridon 1.50, Juan Pons 0.70, Pablo

M. Salomón 1, Juan Negrin 2.50, Ana
A. de Negrin 3, David Arduin 3, Daniel

Félix 2, Francisco Justet 2, Estevan

Geymonat 1.50j Pedro Lageard 0.50,

José Ricca 0.50, Pedro Bounous 5. Ti-

moteo Gonnet .10, Estevan Benech 0.50,

Pablo Pons 2, Juan Geymonat 1, Fede-

rico Dovat 1, Luisa Dovat 0.50, Pablo

Geymonat 1, José Geymonat 0.50, Enri-

que Pons 1, Federico Guigou 0.60, Luis

Félix 1, Estevan Benech 1.50, Pablo Be-

nech 0.50, Félix Dovat 1, Isaías Pontet

0.30, Teófilo Duval 0..50, Félix Mour-

glia 1, Juan Charbonnier 1, Pablo Bari-

don 0.50, Pablo Negrin 2, Juan Negrin

Guigou 1, .Juan Arduin 0.80, Enrique

Constantin 1, David Bouissa 1, Juan Na-

vache 0.50, José Navache 0.20, David

Ricca 0.20, Francisco Lausarot 0.50,

Abel Rivoir 2, .Magdalena viuda Rivoir

13, Isabeliiio Brioso 1, José Galañeiia

0.50, .Judith viuda Long 1, Arturo Gonnet

0.50, Martin Walikosky 0.50, Guillermo

Scheiieck 0.50, Ubaldo ^Valikoski 0.50,

J. D. Geymonat 1.50, Santiago Pons

0 50, Pablo Acosta 1, Pablo Planchón

0. 50. David Dovat 0.50, .Juan Rivoir 1,

.Juan P. Rivoir 1, J. D. Chauvie 1, San-

tiago Tourn 2, Enriijue Malan 0.50, B.

Pilón (hijo) 1, Santiago Mondon 0.50,

B. García 0.40, .J. P. Lausarot (hijo) 1

Carlos Rivoir 2.50, J. David Gonnet 2,

.J. L. Tourn 0.25, E. Tourn 0.20, Juan

Baridon 0.50, Napoleón Rivoir 1, Miguel

Long 0.50, Pablo Avoiidct 2, <J. D. Gey-

monat 0 50, Estevan Bertin 1, Hipólito

Tourn 1, Augusto Long 6, .Juan D. Ba-

ridon 1, .J. D. Bein (hijo) 1, Juan P.

Grill 1, David Gonnet 1, Enrique Gorme,

1, Emilio Gonnet 2, .J. Luis Gonnet 1,

Ana viuda Dalmas 2, Augusto Dalmas

1.50, Carlos Dalmas 1, Pedro Ricca 1.50,

Enrique Ricca 1, Santiago Ricca .5, J. Da-

niel Planchón 2, .J. David Planchón 2,

J-Cstevan Pilón 1, David Berton finjo) 1,

Daniel Cesan 1, Emilio Malan l,.JuanP.

Gardiol 0.75, J. S. Charbonnier Janavel

1, J. S. Charbonnier 0.30, Bartolo Morel

0.50, Rafael Pons 0.50, .J. P. Pons 0,50,

Laura Bounous I, Ernesto Klet 1, Ju-
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lian Ortnzar 1, Juan P. Bonjour 2, J.

Daniel Bonjonr 2, J. P. Kivoir 2, Daniel

Rivoir 0.50. Rodolfo Rohrer 2, Estevan

Bonjonr 5, Francisco Porron 1, Juan

Schcnck 0.50, -Tulio Loníj 3, Arturo Bou-

nous 1, Juan Tourn 0.50, Ernesto Pons

0.50.— Total $ 179.50.

Lavalle. — J. S. Dalmas 2 Pablo

Geymonat M. 2, Gay Hnos. 2, Clemente

A. Ugon 2, Ambrosio Batista 0 .50, Da-

vid Artus 1, Alberto Bonjour 2, Emilio

Rostan 0.50, Emilio Long 1, J. Daniel

Geymonat 2, Estevan Geymonat 2.30,

Santiago M. Vincon 1.50, J. D. Mondon

2, Pablo Ncgrin 3, David Félix 1, Emilio

Félix 1, Bartolo Long 2, Margarita viuda

Long 3, Julio Maurin 1, J. Pedro Maurin

1, J. E. Janavel 1, Luis Oudrí 1, .Juan

A. Pilón 2, -T. David Geymonat 2, Pa-

blo Geymonat B. 2, Pablo David 5.

]\ligueJete.— J. Daniel Artus 1, José

Cairus 0.50, Pablo Rostagnol 1, Aurelio

Walser 2, -Juan D. Mondon (bijo) 0.50,

P. Enrique Artus 0 50, Pedro O. Jjansa.

rot 0.50, Hipólito Bastia 0.60, Juan FIou-

rín 1, Santiago Pastre 1, Pablo I^lenc 1,

-Inan D. M. Salomón 1, Enrique A. Pilón

1, Juan P. Roclion 1, Cliauvie linos 0.50,

Daniel Bonjonr G. 2, J. S Pontet 2,

Federico Bcnnett 4 70, Juan Román 0 50,

Francisco Forneron 0.50, Eliseo Bertinat

0 50, David Geymonat 0.50, Estevan

Geymonat 0.50, Ernesto Talmon 0.70,

David IM. Salomón 1 50, Elias Cairus

1.50, Valentín Urioste 1, Roland y Jour-

dan 1.50, Estevan Bonjonr 1, Federico

Gay 1, Pablo Germanet 0.50.

— -Juan ILivat .3, Pablo Ber-

gen 1 50, Luis Cbollet 1, Bartolo Fos-

tel 1.50, Santiago Cbarlin 1, Bartolo Com-

ba 1, Antonio Grill 1, -José Negrin 2.

Sarandí .—David Bonissa 1, J. Este-

uan Bonjour 0.50, María viuda Félix 10

Emilio Félix 1.50, Toma's Cbarbonnier

0.50, Cbarbonnier Hnos. 2, David Gey-

raonat M. 1.50, Maria viuda Cairus 0.50,

J. S. Rostagnol 1
,
Pedro Bertin 2.—To'

tal 115.05

San Salvador .
—.Juan T. Rocbon 5 $,

Eliseo Cbarbonnier 1, .Julio Rostan l, Da
vid Cbarbonnier 1, Gerardo Francbini

0. 50, Daniel Guigou 5, -J. Santiago Bouis-

,sa 1, Abel Caffarel 1, Luis Gautier

1, Teófilo Guigou 1, Emilio y F. Gautbier

1, -Juan P. Cairus 1, Alberto Cairus 1

,

Enrique Guigou 2, J. David Geymonat

1, -Juan A. Pilón 0.50, Besson 0 25,

J. P. Gautbier 0.50, Alejo Guigou 0.50,

-J. Daniel Rostan 3, lAuctuoso Bnsebiaz-

zol.50, Francisco Gautbier 2, Estevan

Guigou 0.50, Luisa viuda Guigou 0..50,

-J. P. Guigou 1, Felipe Guigou 0.50, En-

rique Cairus 1, Víctor Planchón 0.30>

Abel í'élix 1, Alejo S. Guigou 1, David

Cairus 2, -J. P. Cairus 1. J. S. Baridon

0.50, Estevan Gautbier 1, José Carea 1,

-Juan Monnet 1, Estevan Monnet 1, viuda

Monnet 1, Juan Tourn 1, Alberto Cardón

0.40, Enrique Gautbier 1, Enrique Bon-

jour 1 20. l^ablo Cairus 1, María Vola

0.50, Enrique Rostan 0.50, Felipe Ros-

tan 2, Estevan Garrón 0 50, blanuel Ro-

cbon y Hnos. 0..30, -Juan P. Rocbon 1,

Luis Rocbon 1, Pedro Guigou 1, Magda-

lena viuda Duran 1, David Caffarel 1,

Susana viuda Bouissa 1, Emilio A. Ros

tan 0.50; Tomás Vincon 0 50, Santiajío

Gautbier 2, César Tourn 0.50, Susana B.

de Tourn 0.30, Amadeo Guigon 0.50,

Enrique I^élix 0.30. Teófilo Ji’élix 0.50,

Emilio Rocbon 1, Bartolo A. Pilón 1,

.J. Daniel Berton 1, Catalina viudu Ne-

grin 1, Juan Rostan 0.45 Total ^ 70 00.

San Gustavo (E Ríos).—Modesto Cas-

trillo 6 $ ni/n, Enrique Genre Bert 5

-Juan Barolin Pontet 3.60. Estevan Baro-

lin 10, Pablo Garnier 2, Estevan Garnier

2, Timoteo Garnier 2, Pedro Garnier

2.25, David Garnier 5, Isaías Barolin 0.60,

Juan Barolin Cairus 5, Juan Catalin 5.

—Total $ 47.45 m/n.

(Continuará).
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Opiniones del Fresidenle de Es-

tados Unidos, doclor ^Viíson,

solire la Bildia y ia l^i^lesia.

« Debemos bendeeii' a nuestras

iglesias. Debemos [)ensar con revercai-

cia en esas institiu-iones, por medio

(le las cuales se hacen maravillas,

maravillas del jioder regenerador. Oid

esto, todos vosotros rjue (juer(5is con-

vertir los locales de cultos en liuraresO
de recreo pecaminoso.

« ¿Ha sabido usted jamás (jue el

teati'o produzca piedad, virtud o bue-

nas costumbres?
¿ Ha sabido usted

jamás que los conciertos, por excelen-

tes que sean, liayan contribuido en

algo {>ara la conversión o enalteci-

miento moral de alguno ? ¿ Ha sabido

usted de algunos pasatiempos .sociales

que hubiesen traído algiin provecho

espiritual permanente ?

& La mente del predicador y pastor

de una iglesia debe dirigirse a co.sas

que son más elevadas que las de este

mundo; y debe expresar sus convic-

ciones sin miramiento ni temor al

hombre, temiendo tan sólo el traspa-

sar los mandamientos de Dios. El

predicador debe ser instrumento para

el bien espiritual positivo de su co-

mumidad, y no para la consumación

de miras y propósitos meramente
mundanos y terrenales; debe ser uno

que no trate de conservar la unidad

del pueblo de Dios por medios econó-

micos ni políticos, sino por medios

dignos de hombres verdaderamente

religiosos. La moral social depende

muy mucho del ejemplo que el pueblo

recibe de los que en primer lugar de-

ben señalarse como los que no buscan

otra gloria sino el servir a sus con-

temporáneos.

« El criterio del predicador debe

ser sano y bondadoso. La Iglesia ro
presenta justicia, y el predicador debe

ser modelo de justicia. Aquél, y sólo

a(juél, puede gobernar su espíritu que

se entrega al dominio del espíritu de

Dios. Ninguna nación puede vemeer

sus t(‘ntaciones y males (jue no incul-

(]ue en sus hijos la jialabra de Dios.

Como maestro de escuela y goberna-

dor, sé (jue mis [lies, y los jiies de mis

conciudadanos, tienen que reposar so-

bi e esta base
;
porque la justicia de

la nación, como la del individuo, tiene

que recibir su apoyo en la inspiración

divina.

« Siento por aquel que no lee la

Biblia diariamente. Es el libro más
singular del mundo. Textos que se

hayan leído muchísimas veces, pre-

sentan siempre nuevas verdades al

alma.

« Nuestra nación tiene problemas

hoy que requieren pureza de espíritu

y resolución' en la ejecución, como
nunca antes en la historia de nuestra

patria.

í< Tendría temor de proseguir mi

carrera, si no creyera que la base de

nuestra educación y pensamientos

fuera la incomparable e invencible

Palabra de Dios ».

CORRESPONDENCIA

Rirá, 16 de abril de 1915.

Estimado amigo

:

Desde hace varios años no hay

noticias de Umberto Morel, y sus

[)arientes desearían conocer su para-

dero, por asuntos de familia. Me per-

mito dirigirme a usted, por si pudiera

tener noticias de él, por medio de
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La Unión Vai dense. Los datos que

puedo pi'oporcionar son los siguientes:

En abril de 1906, Umberto Mo-
rel, de estado soltero, se encontraba

en las canteras de Conchillas (Uru-

guay). Se hacía dirigir la correspon-

dencia a la casa de Bautista Pedariva.

De allí pasó a Montevideo, de donde

está fechada s,u última carta, hace

cuatro años. Su dirección era : Casa

Carlos Cai-ugatti, calle de agosto

esquina Yacaré. Desde entonces no

se sabe nada de él, y como tiene

parte en la herencia de Bartolomé

Mourglia, de las Fusines, tallecido el

Otoño pasado, se necesitaría escri-

birle. Si ahjfuno tiene noticias, le su-O
pilcamos las comunique a la redac-

ción de L.\ LTnión \ A LOENSE o al

infrascripto.

La parroquia de Rorá, atraviesa

una crisis aguda: las tres cuartas par-

tes de la población trabaja en las

canteras y desde piincipio de año,

están paradas. Esperemos que esa

guerra atroz concluya pronto.

Desalud estamos bien. Mi señora

está enteramente repuesta. No me
quejo de mi nuevo cam[)o de trabajo,

sin embai'go siem[)re me acuerdo con

sentimiento de nuestra obra en Snd-

Arnérica y de mi regreso a Europa.

r.<eo siempre con placer La Unkín
Valúense y aprovecho la presente

[>ara saludar a sus lectores.

Reciba mis cordiales saludos.

D. F'oraeron, pastor.

Colonia Belgrano.

Un mes sin lluvias ha mermado
considerablemente el agua en la zona

inundada y permitido el arreglo de

un camino de acceso a la estación.

Unos pocos colonos han podido aun

trillar; en cuanto a aquellos cuyas

parvas estaban en el agua, tienen que

i'esignaivse a perderlo todo, pues el

trigo está todo apolillado. Se ha ha-

blado mucho de un canal de desagüe,

y un ingeniero provincial fué llama-

do para estudiar el asunto
;
pero hay

l)Oca probabilidad de que se lleve a

cabo el proyecto. La mayor parte de

¡as chacras inundadas no se podrán

labrar pai'a las siembras próximas.

— La colecta en favor de la obra

de Evangelización, recomendada [>or

la Conferencia, dió por resultado la

cantidad de ciento nueve [lesos con

cincuenta centavos ( 109,50 Se

remitió a Ralia algo más : trescientas

liras, en la confianza de recibir aun

algunas suscripciones.

— Hace cosa de cuatro meses, des-

apareció de este pueblo don Santiago

Poét, dueño de algunas casas. Todas

las diligencias hechas por la familia

y j)or la autoridad policial han que-

dado sin resultado, no llegando a des-

cubrirse ningún rastro del desapare-

cido, de quien no se sabe si está

muerto o vivo.

— Las previsiones pesimistas de

los que creían qne deludo a la pro-

longada humedad, tendríamos que

lamentar muchas enfermedades, afor-

tunadamente no se han confirmado

hasta ahora, siendo satisfactorias las

condiciones generales de salud. Esto

no quiere decir que no haya enfer-

mos. Santiago Mangiaut, hijo, tuvm

que guardar cama unos veinte días,

y uno de nuestros catecúmenos, Es-

teban Bonin, está en asistencia médica

en San Martín. El anciano Santiago

Giacumín, a quien vimos en San
Carlos, se siente poco bien, y teme

el acercarse del invierno. Deseamos a

todos un pronto y completo restable-

cimiento.

E. R
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NOTAS ARGENTINAS

J^a jrroducción de trigo en la

Argentina y en Italia. — Eiifática-

i^iente se llama a la Argentina el ein-

j)orio del trigo, como si fuera el [)aís

productor por excelencia; y especial-

mente nuestra gente, que casi no co-

nocía lo que es un trigal, antes de

llegar a esta i-egión, y (jue Jíquí cul-

tiva grandes extensiones, tiene alguna

dificultad en admitir que Italia pro-

duzca mayor cantidad de trigo que

la Argentina.

Las estadísticas oficiales demues-

tran, sin embargo, lo que, para algu-

nos, parece un absurdo ; En la cose-

cha de 1913-14 la Argentina pro-

dujo 36 millones de quintales, e Ita-

lia produjo 58 millones; en 1914-15

la Argentina 44 millones y la Ita-

lia 46.

El promedio para Italia resulta

ser de unos 50 millones de quintales

por año. Para la Ai-gentina es difícil

establecer tal promedio, porque aquí

la superficie destinada al cultivo de

trigo está en continuo aumento: de

uu millón setecientas mil hectáreas

sembradas en 1895, subió a seis mi-

llones doscientos sesenta y un mil en

el año 1914. Y muy bien se explica

ese aumento progresivo, siendo que

actualmente queda aún por cultivar

una buena parte de esta inmensa re-

pública.

A pesar de su mayor producción,

Italia debe importar anualmente unos

8 millones de quintales de trigo,

cuando, por el contrario, la Argentina

puede exportar, de la última cosecha,

unos 26 millones. Y también la ex-

plicación de un hecho tal es muy fá-

cil : basta tener en cuenta la propor-

ción de los consumidores que en

Italia es de 32 millones y aquí no

alcanza, tal vez, a 9. (
No se puede in-

dicar sino una cantidad aproxiinativa,

no siendo aún del dominio [)úblico los

datos del último censo que se llevó a

cabo el 1 de junio de 1914).

Triste estadística. — De un nú-

mero extraoi’dinario -de la antigua y
acreditada [)ublicación « El Avisador

jMercantil », se han extraído las si-

o'uientes cifras, referentes a los des-O
arreglos comerciales y particulares en

la Argentina durante el año 1914:

Pasivo: concordatos, pesos molida

nacional, 345.546.628,77: pagado: pesos

40.61; pérdidas totales: ^ 205.214.203.83.

Pasivo: quiebras, $ 19.539.396.91;

pagado: 1.10 Yoi pérdidas totales: pesos

19.315.063.31.

Pasivo : cesión de bienes: pesos

60.271 082.32; pagado: $ 88.54 °

pérdidas totales: $ 18.961 282.51.

Pasivo: arreglos, ^ 14.731.091.59,

pagado: 54.4.5, pérdidas totales, pesos

6.721.057 77.

El total de las pérdidas es superior

a 210 millones de pesos moneda na-

cional. Es decir que los 26 millones

de quintales de trigo que la Argen-

tina puede exportar de su última co-

secha, ni alcanzan a tapar ese gran

vacío.

Universidad popular.— Bajo los

auspicios de la sociedad de ingenieros

y constructores italianos de Buenos

.Aires, acaba de fundarse en esa capi-

tal, una universidad popular, en la

cual muchos jóvenes que no han po-

dido cursar estudios regulares y tie-

nen buenas dispo.siciones y capacidad,

tendrán a su alcance el medio de

instruirse, y, con la contracción y el

estudio, formarse uua buena posición

social.
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L;i idea de las universidades po-

pulares nació en Paiás en los últimos

años del siglo pasado y se desarrolló

especialmente en Bélgica y en Italia.

Creemos sea esto el primer ensayo

que se liace [>ara im[)lantar tal sis-

tema de instrucción en la América

latina.

¿Porqué?.— Sa ea inos tex tu a 1m en t e

sin agregarle nada, la presente nota

de un |)eriódico italiano, amigo de to-

das hn manifestaciones artísticas:

«Desde que existe el teatro líia’co,

ningún cantante fné nunca pagado a

tan alto [u^ecio como lo será el tenor

Caruso que, en breve, llegará a Bue-

710S Aires pai-a cantar diez noches en

el Teatro Colón. Recibirá, según se

afirma, 3G0.000 liras porcada noche.

Son enormidades que sólo la slupí-

ditd del público liace posibles».

Mayo de 1915.

E. B.

NOTICIAS LOCALES

Colonia Valdense.

Al estallar la guerra en Italia, el

señor Ugón se hizo el iniciador de

una colecta [>ara la Cruz Roja, anun-

ciando que los que suscriben 100
liras serán considerados socios perpe-

tuos de la institución. Agregó que en

nuestros Valles sufrirán mucho todas

las familias. Ya se cuenta una vícti-

ma, antes de empezar: David Bertalot,

de Pral, fallecido en el Veneto, de

enfermedad. Des[)ués de diez meses

de guerra, ésta se vuelve más cruenta

y feroz que nunca y los jiueblos civi-

lizados quedarán reducidos a escom-

bros y ruinas, si Dios no se apiada y

pone fin a la locura humana. Démo.s-

le gracias ¡)or la paz y tranquilidad

que gozamos en estos países, en donde
si algo se sufre por contragolpe, no

hay com[)aración con la crisis que
aflige a Europa.
—Varios amigos fueron a Monte-

video para asistir al Congreso Rural,

en representación de tas Comisiones

de Fomento. Los encontramos en el

tren. De la Suiza iban Federico Gilo-

men y Estevan Lazague; del Rosario,

Juan (larat y ,Iosé Otero; de Cosmo-
polita, José ]\I. Luaces; de Parker,

Juan P. Ikmjour y Juan Rivoir; de

San Luis, Gernián Pellaton y Gui-

llermo Hastings; de Tarariras, -I. P.

]\I. Salomón y J. P. Benech; de Es-

tanzuela, David Artus y Enrique

Gonnet, y de Colonia, S. Arreguy.

El señor Praderi y el Ferrocarril Cen-

tral, son acreedores a la gratitud de

ios chacareros, por el empeño que

hacen para que [irogrese y se desarro- .

He la agrii'ultura. El señor Praderi es

hombre práctico y conseguirá lo que

no se hizo nunca hasta ahora. La so-

ciedad de Agricultores valdenses no

mandó representación porijue parece

que ya no funciona la Comisión Di-

rectiva. ¿Porqué no se transformaría

en «Sociedad de Fomento»? i^unque

hay progresos entre nosotros, no he-

mos llegado todavía a la cumbre.

— Vinieron de la Argentina los

jóvenes Pedi-o Oronoz, Juan Long y
Ernesto Bertón, de David. Este se

ocupó en una má(]uina que trilló más
de diez mil fanegas. Hizo una buena

campaña y va ahora a Montevideo a

estudiar la teneduría.

- - Tuvimos la visita de Tomás
Rochon, Estevan Berton, de Iris; y de

Luis Rochon, de Tristán Suárez.

—La familia de Juan Andreon se

mudó cerca del templo y arrendaron
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su chacra a Elias A. IJgón, que estaba

en Ijavalle.

— La seuüriía Llanca Lons fue

por un mes a Montevideo, para rendir

exámenes. Fue designada para susti-

tuirla la señorita María Mondon.
— Juan P. Beux se mudará al Cen-

tro, tiende va a formar una quinta en

el terreno de Miguel Salomón.
— Se halla enferma en cama la se-

ñora Maiía L., viuda de Rivoir.

—Don David Berton tuvo que lle-

var a “^u hija a Montevideo, pai’a con-

sultar algiin especialista.

— El tiempo es muy propicio para

los agricultores. Los caminos están

en buen estado. ¡Qué diferencia con

el año pasado!

— La Dirección General no conce-

dió el ti’aslado i’ecípi’oco solicitado por

los maestros Carlos Klett y Thanca

Pons. Esta recibió orden de ocupar el

edificio-habitación escolar, para con-

• servarlo, así como las plantaciones.

La Paz.

Jja escuela se cerró por un mes, con

motivo de la tos convulsa.

— Vinieron de Dolores, Abel y
Pedro Gaffarel, para consultar con el

señor Long por asuntos particulares.

— El Molino de Bonjonr Hnos.

se aprovisionó de trigo, compraiido en

los alrededores y hasta más lejos que

otros años.

Colonia Iíuiza.

Con motivo de un cambio de maes-

tra, se efectuó una reunióti de vecinos

para protestar ante las autoridades

superiores.

Cosmopolita .

La Comisión Ejecutiva celebró se-

sión, enterándose de los asuntos entra-

dos y resolviendo otros. Resolvió con-

sultar los Consistorios sobre una fiesta

de las Escuelas Dominicales, a cele-

brarse en un [)uuto algo céntrico para

todos.

La colecta votada y resuelta por

la Conferencia en favor de la obra

de evangelización en Italia, dió el si-

guiente resultado:

Colonia Valdense, $ 26 1; Cosmo-
polita-Artilleros, 179.50; Tarariras-

Riachuelo, 156; Lavalle-San Salva-

dor, 185.05; Iris Belgraiio,

125; San Gustavo, '’y,, 47.45.

Se pudo así enviar a la Me.sa Val-

dense un gii’o de 5,065 francos, por

ser el cambio muy favorable. Hay
que observar que faltan todavía algu-

nas suscripciones prometidas,- las que

se remitirán más adelante. Tanto los

encargados de la colecta como la Co-
misión Ejecutiva, sienten la necesidad

de agradecer a todas las personas que

han contribuido.

— La señorita Susana Benech fué

designada jiara dirigir la escuela de

Puntas de San Juan, donde residen

nuestros amigos y snscritores Santia-

go Gilomen, J. J). Baridon,J. P. Sa-

ret, Amadeo Travers, y otros.

—-EnriqueGuigou y hermanos, que

estal)an cerca de Mercedes, se muda-

ron entre Espitdllo y San Salvador.

Les concedieron de balde, por tres

año,5, un cam[)0
,
con la condición de

que desmonten. Después tendrán que

pagar renta.

Artilleros.

Fueron examinados doce catecú-

menos, que no habían podido serlo el

año |>asado, 9 varones y 3 señoritas.

Rindieron un examen bastante satis-

factorio V fueron admitidos en la igle-

sia el día de la Ascensión.
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— El Siihinspectoi- visitó I;is escue-

las (le la localidad.

— Hay iniu hos niños con tos con-

vulsa.

--El tiempo futí muy favorable

})ara terminar la cosec-ha del maíz.

— Mnclio iranado está con fiebre

a ftosa.

Taraiíiu.as.

Ei'uesto Geymonat fue a Río Ne-
gro (R. A.), a ver un campo que po-

see ahí.

— Se (]uem(> un rancho de María

Ronjotir de Riiscbiazzo, que ari iendan

en el campo de Platero.

Jjcopoldo Negrin, de José, de

Colonia Valdense, se empleó en la

casa del señor Kuster.

—Francisco Rostagnol fue a La-

mas (l\. A.), a llevar a su cuñada que

desea radicarse con su familia, que es

íaigeaard.

— El canto está en auge. Hay (qer-

cicios en Tarariias, en San Pedro, en

Estanzuela y en Riachuelo. En este

último punto se juntan hasta 40 y bO

personas [>ara cantar.

— Jamás se vio a los comerciantes

hacer aco[)io de maíz como estos años.

JjOs depósitos están henos.

— El [tastoi*' fue solicitado por el

señor Gep{) jiara el bautizo de una

criatura.

— La Unión C. de Señoritas hizo

imprimir sus estatutos y agradecemos

el ejemplar que recibimos.

—Una vez por semana el [rastor

da la clase de fi-ancés en la escuela

[uáblica.

Estanzuela.

Juan Guigou y señora fueron a

pasear a Colonia Iris y visitar ;dgu-

nos parientes.

— El p<'istor visitó las familias,

acompañado casi siem[)re por algún

miembro del Consistorio. Es recibido

con pla(*er en esas visitas.

RiAuiruEi.o.

De Iris vinieron Daniel Bertin y
señora, la (|ue fue a asistirse en Bue-
nos Aires.

— Unos veinte catecúmenos asisten

este año a las lecciones doctrinales.

-•-La señora de Pedro Geymonat
está en un hospital en Montevideo.

—A fines de abril se efectuó en

San Pedro el casaniiento de Enrique

Long con Adela Negrin de Pablo. Vi-

nieron a establecerse en Riachuelo.

Mi CUELETE.

Se efectuó el casamiento de San-

tiago Rochon de Pedro, con una hija

de Elisí'O Bertinat.

— La mayor parte de los colonos,

llevan sus [>roductos a la estación

Santa Catalina, de la línea a Merce-

des, [)or no haber podido conseguir

aun (píese abriera el camino a la línea,

de trocha angosta, prometido tantas

veces.

— La Subcomisión Escolar, desea

i'ecordar [>or medio de La UxNIÓn Val-
dense, (]ue la lista de suscri[)cióu a

favor del edificio - escuela se halla

abierta en casa, de Roland y J ourdan,

])ara (pie hagan efectivo lo prometido.

—El Consistorio solicitó de varias

personas dirigieran el canto los do-

mingos en el culto, con instrumentos

de música, como se venía haciendo ha

tiempo en la escuela dominical, lo

cual fue aceptado.

— Pedro Rblaud adquirió las exis-

tencias del tal leí’ de herrería de Ro-
land y Jourdan, pero seguirá en el

mismo lugar, como de costumbre.
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•— La casa Rolaud y Jourdan sus-

pendió los fiados, como otras muchas

casas, jiorque no todos se acuerdan

de que ha}' que pagar y perjudican a

los que cumplen.

TvAVALLE.

Visitamos a varios de esos amigos,

entre ellos don Pahlo Bonjour M.,

quien se encuentra muy mejorado,

aunque su edad y achaques con.si-

guientes no le permiten salir.

—Lavalle cuenta con los servicios

de un, médico, establecido en la casa

del señor Bergen

—La escuela tiene cerca de 90 ni-

ños y clama por una ayudantía.

— La langosta [>erjudicó algunos

maizales. Otros en cambio han dado

un rendimiento extraordinario. Este-

van Janavel cosechó cerca de f)00 fa-

negas.

—Emilio Félix vive cerca del ca-

mino, en la casa nueva que recién está

terminada.
—La viuda Oudrí fué a vivir con el

hijo Víctor en Cosmopolita. Sufrió la am.

putación de una pierna, y aun con mule-

tas camina dificultosamente. Lees difícil

acostumbrarse,

—La viuda de Bonissa se mudó para

Colonia. El campo que tenía fiié compra-

do por Pedro Cantón y se estableció allí

Enrique Maurin.

--Luis y Carlos Oudrí piensan mu-

darse para Cosmopolita y después a ¡Vfon-

tevideo para perfeccionarse en el oficio.
’—Pablo Negrin estuvo como un mes

ocupado en la colecta para evangeliza-

ción. Visitó con^tal motivo 108 familias,

en Lavalle, Miguelete, Sarandí, Campana

y San Roque. Agradece 9 los que le han

ayudado y a los que contribuyeron.

—El pastor David va a Dolores el 1

y 2.° domingo de cada raes. En los demás

por la mañana predica en Lavalle, y por

la tarde en IMiguelete o Colonia Elizalde,

El señor B(uinett le facilita una pasada

por su estancia, lo cual acorta mucho el

camino para ir a Migiiqlete. Además esa

familia le llena de atenciones y le brinda

a menudo hospedaje.

— La cuadrilla a cargo de Santiago

Dalmas, arregló bien, varios caminos.

—El día de Pentecostés fueron admi-

tidos en la Iglesia los siguientes jóvenes;

Juan Long de Bartolo, Enrique Goymo-

nat de David, Víctor y Umberto Dalmas,

Catalina Meyer, Juana Davyt de David,

Clara Gay de Julio, Clara Bonjour de

Estevan, Adela Geymonat de David y

Ana Salvagiot.

Dolores.

Pablo Cairus y Enrique Bonjour pa-

gan 4 $ de arrendamiento y les queda

un año solo, después tendrán que salir,

porqqe el campo no se arrendará más.

—Vino de Venado Tuerto, Pablo Ros-

tan.

— La asamblea de iglesia resolvió revo-

car la capilla y construir 'as veredas.

—El sábado de noche y los domingos

de tarde, cuando no hay culto, se reúnen

varias personas para un ejercicio de canto,

lo cual es muy digno do encomio.

— J. D. Rostan fué hasta Buenos Aires

y Venado Tuerto por asuntos particulares.

— El alambrado que el Consistorio

mandó reconstruir, cuesta cerca de 300

pesos por ser de ley y con excelente ma-

terial.

—Los vecinos se cotizaron para pagar

un peón mensual, a fin de que mantenga

en estado de aseo y limpieza el cemen-

terio.

—Saludamos a muchos de esos amigos,

entre ellos a don Pedro Guigou, de Paso

Ramos, quien siempre se encuentra ago-

biado por su antigua y crónica dolencia-
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— El pastor de Mercedes visitó las fa-

milias de Moniiet y las de Magallanes,

celebrando nn culto con ellas.

íí.osARio Tala.

Recibimos Ja triste noticia de que el

día 14 de mayo último falleció doña Ma-

ría Bertalot, esposa de don David Salo-

món, quien estuvo no hace mucho eu el

Uruguay, habiendo asistido a la Confe-

rencia de Dolores.

La finada era hermana de los Bertalot

de Riachuelo y S. Pedro. Expresamos rl

esposo y a todos los parientes nuestra

cordial simpatía.

Sax Gustavo.

Las lluvias han dificultado las comuni-

caciones y la segunda cosecha de maíz ha

sufrido mucho, por lo cual hay poco maíz

en la región. El ganado bajó de precio,

como en todas partes, en la Argentina y
en el Uruguay.

Iris.

El tiempo estíí imís bien de sequía y

no tiene miras de llover. El terreno está

algo duro para arar, pero la lluvia no hace

mayor falta por ahora.

— Emilio Bouchard se mudó más cerca

de Villa Iris.

—La cosecha ftié sobresaliente para

aUiinos. Ausfusto Cxonnet cosechó aUo

más de 3,000 bolsas, Luis Tourn 4,000,

y así todos se animan este año a sembrar

extensiones mayores de campo.

—Juan Oostabol de Castex, tuvo* una

cosecha tan buena que sin haber podido

pagar antes su campo,' con ella este año

lo pagó todo y hasta, lo sobró algo.

— Alejo Long regresó de su visita al

Uruguay.

—Estovan A. Ugon está radicado en

Villa Sauce, y se ocupa en una lechería.

Su hermano Teófilo está mejor, y puede

andar a caballo, pero quedará inválido.

L. J.

LA PAPA

Cuando en el reino de Francia, en

tiempos de Luis X^"I, se produjo la

célebre carestía de los cereales, la

Academia de Besancon ofreció nn

premio al que hallase nuevo alimento

para el pobre. Fué entonces cuando

Barmentier propuso este preciado tu-

bérculo. Esta adquisición fue un ver-

dadero maná para la humanidad.

La papa no contiene todavía, a peso

igual, la misma cantidad de substan-

cias nutritivas que tiene el trigo. Pero

desde que una superficie de terreno da

un peso en papas diez veces mayor
que la cantidad de grano que el

mismo espacio podría producir, re-

sulta que la menor potencia nutritiva

es compensada por más abundantes

cosechas.

Este argumento de que nos estamos

ocupando adquiere grande importan-

cia, si se tiene en cuenta no sólo el

gran factor alimenticio que es para la

población, sino que además es la ma-
teria prima pam la obtención de pro-

ductos industriales que han venido a

crear inmensas riquezas en algunas

naciones.

Según los economistas, 3 kgs. de

papas equivalen a 1 de trigo; si supo-

nemos que una hectárea de este cereal

produce 14 hectolitros o sean 1,092

kgs. de granos, y el pi'oducto de una

hectárea de papas sea de 14,050 kgs.,

cuya tercera [>arte es 4,083 kgs., ve-

mos que en igual extensión de terreno

la papa puede alimentar cuatro indi-

viduos íuás que el trigo. La ventaja

es positiva desde cualquier [)unto de

vista. En cuanto a la equivalencia de

la carne, representa un valor nutritivo

de 1 a 8. Solamente de esta manera

se puede explicar que se mantengan y
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nutran buena cantidad do alemanes,

alsacianos, irlandeses y escoceses con

la papa como único alimento.

Eu la Francia el cultivo ocupa

200,000 hectáreas; 0,8 del tei'ritorio

total y el 1.8 % de los terrenos cul-

tivados.

La Gran Bretaña. Escocia e Irlanda

cultivan aproximadamente .000,000

hectáreas. Eu Alemania el cultivo

aumenta cada día, habiendo j)asado

ya los 3.000,000 de hectáreas dedica-

das. La tabla que a continuación po-

nemos, da una idea de la producción

en diverses países europeos:

Qu¡\fales
métricos

Alemania .... 211.040,000'

Rusia 142.000,000

Austria Hungría . 103.8.50,000

Francia 101.000,000

Inglaterra, etc. 81.000,OJO

Bélgica 24 000,000

Suecia y Noruega. 20 000,000

España 15.000,00o

Holanda .... 14.000,000

Suiza 7.000,000

Italia 5.000,000

Dinamarca.... 3.000,000

Portugal .... 2,000,000

Esta enorme j)rod acción de Euro])a

representa un valor total de 9.000

millones de francos anuales. En cuan-

to a las superficies cultivadas, pueden

colocarse los países en (;1 siguiente

orden :

Rusia

Alemania

Austria Hungría.

Francia .

Estados Unido.s.

4 000,000 de hectáreas

3.200 000 » »

2.000 000 *

1 .500.000 »

1.400.000 »

Si nos fijamos ahora eii el con,sumo

por habitante podemos decir que se

consume

:

Irlandeses

Holandeses .

Dinamarqueses .

Belgas .

A astro húngaros.

Franceses

Rusos. .

Norteamericanos.

Ingleses .

900 kilg. por año

GOO » » »

.385 » » »

366 » í »

333 Vi»
32o » » »

213 » * »

112 ^ » í

107 » » »

es decir que un irlandés come cerca de

3 kilgs. por día y un inglés cerca de

300 gramos.

PARA LOS CASADEROS

“Cuando tomes mujer, ten cui-

dado en elegir niia que no tropiece

en la escoba”, decía un rico cha-

carero a sn hijo. El joven no dijo

nada, pero imeditó en el consejo.

[Jn día de numerosa reunión de

varios vecinos y vecinas en casa,

cuando La asamblea se disj)onía a

salir del almuerzo, para un poco

de ejercicio y paseo, el hijo de casa

lué pronto a colojcar una escoba

tirada en el suelo, cerca de la puer-

ta por donde todos tenían que pa-

sar. “Estas jóvenes van a salir pri-

mero, dijo a uno de sus íntimos;

¿ves esa escoba I, la que se baje a

levantarla, . será mi esposa”. Al-

gunas de las convidadas pasaron

ligeramente sobre la escoba, otras

tropezaron en ella; por fin pasó

una, la que levantó la escoba y la

puso en un rincón. El joven man-

tuvo su palabra. Trató de hacerse

querer, y algún tiempo después se

casó con esa joven, la que reunía

muchas condiciones y cualidades

para constituir la dicha de una

familia.
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ESTADO CIVIL

Nueva Helvecia

Bautismos

:

Erwin Walter Scliafl’iier, de Eiiri-

C[ue y Luisa Nollemberger
;

Alicia E.

Jaliii, de Emilio y Willielmiiia Acker-

manii
;
María L. Karleii, de Hodolt'o y

Losa Iiubacli; .José i\l. Sclia.ffuer, de

José y Etelviua M. Vila; Hosalía i\l.

lloiieg'ger y i\Iaría E. Ilonegger, de

Jéiiriijue y ]\I . Brueiiner; Kurt E.

Seliafíiier, de Carlos y Julia C. Leiclit;

Jjeonel O. Wibmer, de José P. e Ida E.

Loug; Ewald C. Kolli, de Adolfo y
Bei'ta Erey

;
Julia E. Niederer, de Pe-

dro y .Julia Eugster; IMargarifa A.

lioth, de Eedeiáeo y Paulina Stiitz;

Olga E. Ibleufeld, de "Alberto y Celina

E. Soereuseii
;
Elisbert E. Souderegger.

de Alberto y .Susana Kuster.

i\ratrimouios

:

Amoldo S. Ilaller y Elena K. Eio-

rito, .José IL Kuster y BeiJa Ibleufeld,

Héctor Earoppa y Elena Gugelmeier.

Defunciones

:

Carlos Eugster, oriental, casado, 48

años; Ena Burger, oriental, 1 año; i\Ia-

lía Staufen de Dietricli, viuda, suiza,

82 años.

La Paz

Na cimientes

;

Emilio César IMalan, de .luán Daniel

y Luisa Eéiiv
;

Walter Geymonat, de

Juan y Ana Bonnet; Anselmo Garrón,

(le Alejo y L’aulina Jourdan; Ester

Adío, de Alfonso y Elisa IMalan; Ger-

mán Bartolo Armand ligón, de Bartolo

y .Juana Beux; Alina Gardiol, de .Juan

Pablo y Paulina iNíourglia; Zelmira

Sa.lomon, de Pablo y Lidia Garrón;

Abel Tourn, de .Juan Luis y de Lucía

Andreón
;
Norman Ornar Bonjoiu’, de

Santiago y IMargarita Malan; Abelar-

do Tourn, de Alejandro y de Octavia

Jourdan.

Definiciones

:

Andrés Itua, italiano, soltero, tle 4ó

años; Juan Pedro Geymonat, italianc,

casado, de 75 años; i)iego Wilson, ar-

gentino, viudo, de 77 años.

iMatrimonios

:

Severino Ingold, oriental, 25 años,

con Eiora Beruardi, oriental, de 24

años; Santiago Peyrot, oriental, 28

años, con Ailejandrina Peyrot, oriental,

24 años; Basilio Cribe, oriental, 2o

años, con Juana Geymonat, oriental,

2U años; liicardo 'Bonjour, oriental, 21

años, con Juana *Maria Arduin, orien-

tal, 19 años.

SBSCEiPClOHEtó PAGÁiS

J. Merari Tourn, C. Valdense; E.

Vonroiz, ídem; Pedro Constantin,

ídem; Luis E. Malan, ídem; Margarita
Catfarel, ídem; Juan Ib Beux, ídem;

Juan Gonnet, ídem; J. Pedro Ponte!,

ídem; Augusto Peyrot, ídem; Eran-

cisco J. Moore, iUontevideo
;
J. D. En-

riijue Kivoira, ídem
;
Osear Griot, San

Eugenio; Juan P. ílernández. Iris;

César Tourn, San Pedro; Pablo Negrin,

ídem; Alejandro Tourn, ídem; señora

Lantaret, Italia; Bartolo Long, Lava-

lie; Estovan Geymonat (14), ídem;

David Davyt (13-14), ídem; Pedro

Maurin, ídem; J. D. Artius, ídem; Pa-

blo Geymonat Bonjour, ídem; Bartolo

Conilia (14)', ídem; David Mourglia

(1915), Italia; José Cairus, Miguciete;

Juan Arduin, ídem
;
E. Eorneron, ídem

S. Paslre, ídem; Daniul jíiondou, ídem;

Estovan iMondon, Italia; .1. D. IMalan

(hijo), C. Valdense; .1. D. Bonjour

Tourn ídem
;
Daniel Davyt, ídem

;
Emi-

lio Kieca y aviso, ídem; Elíseo Negrin,

ídem; Juan Andreón ídem; Santiago

Courdin, ídem; Timoteo Dalmas, ídem
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Susana Cougn ídem; Juan Gardiol,

ídem; P. Peyronel, ídem; Alejo Malau,

ídem
;
R. Wiidli, ídem

;
Daniel Grand,

ídem; Juan Constantin ídem; Elíseo

Gonnet, ídem
;
Juan P. R j,voi;i-, Bar-

ker; Eloísa; L. de Blas, Alejanura;

Aurelio Walser, Miguelete; Ernesto

Talmon, ídein
;
Juan Ploriu, ídem; Pa-

l)lo Artus, ídem; D. Germanet, ídem;
P. Rostagnol ídem; Estevan Bonjour,

ídem; Enrique A. Pidón, ídem; Valen-

tín Prioste, ídem
;

Germán Alilers,

ídem; J. S. Pontet, ídem; Cliauvie

linos., ídem; doctor Ug'on, Rivera

(12-16); J. P. Baridon, Iris; Alberto

Zurbrigk, ídem; Josefina S. de Vigna,

ídem; Estevan Malan (13-14), ídem;

^ Z 3 O S

Se venden dos máauinas segadoras

“Mac Cormick’’ en buen estado. Tratar

con Juan A. Gilíes.—COLONIA VAL-
DENSE.

Gran ocasión para gente progresista

—Se precisan dos familias que entien-

dan de plantación de árboles frutales y
alfalfa para formar dos grandes quin-

tas, una en Colonia Valdense y otra en

la Estancia Barrancas.

Tierras inmejorables para toda clase

de cultivo. Dirigirse a IMigued J. Salo-

món.

—

Nueva Helvecia.

Se vende frente al templo de Cos-

mopolita, una casa y teimeno, y además

unas 12 hectáreas de campo, lindando

con el señor iP.ett y Pablo Pons. Diri-

girse a Santiago Pons.

Se vende la casa de la señora Costa-

bel en La Paz, frente a la Plaza. Tratar

con el señor Pablo E. Long.

VENDI durazneros, ciruelos, damas-

cos injertados, que reúnen las siguien-

tes insuperables condiciones:

Plantas: gran desarrollo y sanas.

Fruta: buen tamaño, gran consisten

cia y muy cargadoras.

Tedas estas variedades me dieron

óptimos resultados.

Precio: de $ 0.20 a 0.30 según varie-

dad. Juan P. Malan (hijo)—COLONIA
VALDENSE.

Gran ocasión: Las persona.s que de-

sean plantar frutales de las más nota-

liles variedades, a precios módicos, ue-

ben recurrir a mi establecimiento, don-

de hallarán 30 variedades de durazne-

ros injertados, que maduran desde no-

viembre a abril, para consumo y expor-

tación, ciruelos, damascos, guindos, na-

ranjos, etc. Hay 7,000 plantas libres de

enfermedades, revisadas por el Inspec-

tor Agrónomo—Alfredo Robert.

—

UO-

LONIA SUIZA.

Se vende un molino harinero movido

a agua, en muy l)uen estado y con

buena clientela, casa-habitación, gal-

pón y demás mejoras. Está situado

sobre ql arroyo Sauce, camino a la

Colonia, a 4 .kilómetros de la e.staeión

iMinuano. Precio, 2,000 pesos, con faci-

lidades en el pago. Tratar con la suce-

sión Giannini.

—

ROSARIO

.

Durazneros injertados, parras fruti-

lla y fecunda, cipreses Lambertianas,

eircaliptus, etc., se venden. Dirigirse á.

JuanP.Beux. COLONIA ESPAÑOLA.

En Puerto Sauce, se vende o alquila

gran casa de negocio, con sus depen-

dencias y muchas .comodidades. Punto

ejorable. Tratar con Juan Costabel.

—JUAN L. LACAZE.

Se venden durazneros y naranjos in-

jertados y silvestres de varias clases,

tangerinos comunes y de ombligo. Tra-

tar con Inris E. ¡Malan, cerca del tem-

plo.—COLONIA VALDENSE.



Reloj Olía, Jojería, Razar y Ju-

^uelería, de Ricardo Ingo/d. —
Fíenle al Holel Suizo.— COLO-
MA SUIZA.

FARMACIA IVfJEVA <Se i^Ianuel
T. Pérez, í’arinacéuíico.—Cíabine-
te <le esterilizaciones y laborato-
rio químico.—Productos muy llu-

ros. — Oran surtiiio de lentes y
anteojos. — Cristales del doctor
Nye. — Servicio nocturno.—Frente
á la plaza principal.—ROSARIO.

Zapatería “LA BOTA DE ORO"
— DE —

BEDA HERMANOS
Se trabaja sobre medida. Hay un gran surtido en dopó

sitos. Los ]»reeios son oxeelentes y el trabajo garantido.

Nueva. Helvecia

BANCO ITALIANO DEL URUGUAY

207 - CERRITO - 207

Sucursales en Paysandú y Mercedes

Capital autorizado ... $ 5:'00,U00
Idem suscrito y realizado . » 8:0JU,U J0

Fondo de leserva y previ
sidn » !;0()(),U0U

TAS.\ ])E INTKKIÍSES

Hasta nuevo aviso

PAGA—Por depósitos en cuenta co-

triente á la vista . . . • i % anual
A retirar con 30 días de aviso. 11/2 »

A plazo fijo de 3 meses ... 3
»

A plazo fijo de 6 meses ... 4 »

CA.TA DI? AHORROS

Recibe cualquier cantidad y paga los intereses

siguientes;

Sobre depósitos á la vista después de

30 dias cumplidos : "/o anual

Sobre depósitos á 3 meses .... 5 »

« » á 6 » .... 4 >

COBRA—Por anticipos eti cuenta corriente, con-

vencional. ,

MUEBLERIA, CARPINTERIA
CAJONERIA FUNEBRE Y COLCHONERIA

— DF,

—

FRANCISCO REPETTO
La Casa se recomienda por su.s precios

módicos.—Se hacen Irahajcs de cualquier
clase en el rauto de carpintería.

ROSARIO

líOCTORA iHARlA ARMANII
FCSON, es*pecialista en enfermeda-
des de señoras y niños. — Calle
Rio Braneo, l.>40 —ilIOlNTEVIOEO.

PABLO E. LONG
Escribano úblico, con corresponsales on los Valles— Italia.

8c encarga déla tramitación de sucesiones ya.suntosno
itigiosos.—Horas de oficina: días hábiles de 7 á 12 m.

LA PAZ (C. V.)

Daniel Armand Ugon, IMédico Ciru-

jano.—Consultas : todos los días dti

8 a 11.30 a. m. Nueva Helvecia,

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
Herrería, Caritintería, Talabartería, Tienda

Almacén, Ferretería
— DE —

B ERTIN HER MANOS
En existencia permanente vehículos de

todas clases á precios sin competencia.

Nuevo Cairo— COI.ONt

A

Almacén, Tienda, Ferretería y Bazar
— DE—

MARTIN REISCH
Ventasal contado con el 5 % de descuen-

to. Precins fijo.s.

COLONIA suiza

ALMACEN, TIENDA, FERRETERIA
Y BARRACA

—DE

—

GUILLERMO G R E I S I N G
NUEVA HELVECIA

ALMACEN, FERRETERIA Y TIENDA
—DE—

LUIS FULLE—ROSARIO
donde ertaha <.^La Equitativas^—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 Stiefei. Hnos. y C.»

Colonia Belgranoy Est. Wildertnuth—F. C.
Santa Fe (R. A.)

Pablo E. Tron

ARTÍCULOS GENERALES DE CAMPAÑA
Colonia Belgrano y Estación Wildermuth,

Santa Fe (R. A.)

Fraítcisco Autixo—

C

olonia Suiza

tiene un surtido completo de árboles fruta-

les ingertados, de las mejores clases; plantas
de adorno y semillas.

HERRERIA Y CARPIIITERIA
DE LA

SucESió.v ALBIÍHTO RIÍISCIl

Fábrica de Carros y Carruajes. Alquila

toda clase de vehículos. Servicios de ca-

rruajes y carros fúnebres.
COLONIA SUIZA

E911L10 KICCA
Agente «le los molinos >le viento «.\K11-

MOTOH»y «DANDY»— Los trae y coku a

COLONIA VALDEN.se

TALLER DE HERRERÍA, do David
Talnion.—Se hace cualquier Irabajo en

hierro, y composi u ras.— Precic^s módicos.
Kn el pueblo de

C-OLONIA SDIZA.

-^uirelio
AGKIMEN80K DE NÚMEKO

COLONIA.

T K I S T Á N 17I O K A L E S
CIUU.IANO- JÍENTI8TA

J280 — Calle Cuarebn — 1280
Horas de consulta: do 9 a. m. á 5 p. ra.

Farmacia Central y Laboratorio Químico

DE Víctor Borras

Farmacéutico

Surtido completo de drogas y especial!
dades farmacéuticas.

ROSARIO

Gran Baratillo, Almacén, Tienda, Bazar,
Ferretería

DE .lUAN A. PKRFZ É HIJOS
Precios módicos. Agente de las máqui-

nas segadoras La Victoriosa, Columbia y
Cocodrilo.

ROSARIO orienta!.

GRAN TIENDA, ALMACEN,
í erretei'ia, Zapatenu, 1‘inturcrta y Hurraca

— DE —
.JOSÉ OTERO Y ALFARO

Rosario

Mueblería,

Carpintería

y Cajonería

fúnebre,

de JOSÉ M. BARREDO
Mueliles finos, Tapicería, Tornería y Fo¡-

(dionería. — Se bace lodo trabajo de obra
blanca.

Calle Comercio. Rosario Oriental.

Dr. OCTAVIO LARRIERA
MÍjr)ICO-CIl!I'JANO-I'.4RTKKO

ROSA RIO.

I OTOGRAFU MODERNA
(lo A. Nfjikb.

Retratos grande^ á lápiz; pago por men-
sualidades. Rosario.

Db. arelardo carnelli
MJÉDICO-CIRUJANO-PARTERO

Plaza Principal. ROSARIO

IIKRRISRÍA Y C.4RPI1VTERIA
FABRICA DE CARROS Y CARRUAJES

de FRANCISCO MESNER
Se hierran ca.ballos.—Trabajo esmerado.— Precios raódic

CASA de ENRIQUE REISCH.-COLONEA SUIZA.

LA BARRACA CENTRAL
DE

MIGUEL J. SALOMÓN
Visiten la casa y compraran porrjiu.* tipiie nn surtido con:-

pleto y lo da todo á precios muy acomodados. Hace además
descMienio del 4 */••— Sncm.sal en Colonia Valdense.

OOI.ONIA SUIZA

LA CASUALIDAD
TIENDA Y xMERCERIA

de JUAN FULLE
Casa muy surlida. Máquinas Singer Za-

patería. Hopa Blanca, Fantasía, ele.

ROSARIO

HERRERÍA de ALFREDO DOVAT
PRECIOS MÓDICOS Y ESMERO EN El. TRABAJO

LA PAZ ( Odonia Valdense)

Herrería, Carpintería y Fábrica de Ro-

dados, de Pablo Negrin (hije),—

O

mbÚes

DE Lavadle.
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