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Ricardo WiIson--La raz, C. V.— Uruguay.

Alfredo Stutz—Colonia Suiza—Uruguay.

Juan Rebufat—Rosario—Uruguay.

Pedro Rounous—Cosmopolita—Uruguay.

Juan D. Lautaret—Estación Barker—Uruguay.

Julio Long—Artilleros—Uruguay.

Manuel Dulm&s—Estación Tarariras—Urugua .

Santiago Ricca—Estanzuela.

Manuel Buffa- Estanzuela.

Bertin Unos.—Riachuelo—Uruguay.

Kolaud y Jourdaa—Migueteto—Uruguay.

Pablo Negrín—Lavalle—Uruguay.

Juan Repetto—Conchillas- Uruguay.

Abel Félix— Dolores—Uruguay.

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

Clementina T. de Moore—Alejandra, fdem— »

Julio Baridón— Rosario Tala, E. Ríos— »

Juan Barolin Caíais— S. Gustavo, ídem— »

Elíseo Tourn —Estación .1. Arauz— »

Emilio Bouchard—Estación Villa Iris— »

Pablo Rostan—Venado Tuerto—

Enrique Pons—Torre Pellico—Italia.

DE

EMILIO AIALAN, farmacéutico

NUEVA PALMIRA

MANUEL C. HALAN, Dentista.—

Rusario.

—

Atiende en C’olouia Valdensc

los días lunes y viernes, al lado del Co-

rreo, frente a la casa Jourdan Hermanos.

Casa de modas, ccrte y confección,

de Adela Malan. Se confeccionan y se

reforman trajes y sombreros, se dan

lecciones de corte y confección. Precios

módicos. Colonia Valdense.

Sucursal ROSARIO. -Calle Sarands

OPERACIONES DEL BANCO
Cuentas corrientes en oro y piula. Descuentos de documentos de.comercio. Carlas < I

e

crédito y órdenes telegráfica's sobre las plazas comerciales de Europa y pueblos de
España, 1 1 a lio», 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
pagaiés 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 » »

i » » n » 6 » 4 » »

» » » » » por mayor plazo . . Convencional
En Caja de Ahorros 3 por ciento
En Sección Alcancías (máximum $ 1.00U) . 5 » »

COBRA

:

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

HORAS DE OFICINA :

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

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

Agencia Nueva Helvecia: Se atiende 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 SO, de
10 a 18; de Diciembre l.° a Marzo 14, de 9 a 12.

Ley Orgánica del Banco de la República, de 17 de Julio de 1011.— Artículo 12. La emisión tendrí prefación
absoluta sobre las demás deudas 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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NO DEJARÉ I A HEREDAD DE MIS PADRES

l.» Reyes 21: 3

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

PERIÓDICO MENSUAL PARA LAS FAMILIAS

SUMARIO

Vamos camii)sndo.--Proyecto a realizarse.—Pro Evan-

gelizaeión.— Nuestros muertos.— Correspondencia.- Noti-

cias locales.—Belgrano (Santa Fe).—Lo que cuesta una ca-

misa.—Suscripciones pagas.—Avisos.

VAMOS CAMINANDO

2 Cor. V-!

.

Múltiples son las comparaciones

que se hacen de la vida: decimos que

es como una flor, como un soplo. El

apóstol la compara también a un viaje.

Vosotros, nosotros, queridos lecto-

res de La Unión Valdense, todos

vamos caminando hacia la eternidad.

Así lo declara la palabra de Dios. En
este mundo no somos más que pere-

grinos, no teniendo aquí nada perma-

nente. Hace poco éramos jóvenes.

Hoy ya no. Nuestros años se van con

la rapidez del viento. Pasan veloces, fu-

gaces. Estamos sólo de paso, nada más.

Vamos a un lugar donde estaremos

para siempre: la eternidad. ¿Hemos
pensado alguna vez en lo que es y lo

que representa? Podríamos imaginar

quizás que se contarían con el tiempo

los granitos de arena del desierto, o

se desagotaría el mar, sacando a balde

uno tras otro sin cesar. Tarea imposi-

ble, y sin embargo no sería todavía la

eternidad, el período de tiempo que no

acabará nunca y que nuestra mente

ni puede concebir. Pero poco importa

eso. Lo que importa, y extremadamen-

te, es saber si esa eternidad será di-

chosa o desdihada para nosotros, se-

gún como vivamos acá. Será de gozo

si vivimos haciendo la voluntad del

Señor y guardando sus mandamientos.

Debemos levantar hacia arriba nues-

tras miradas. No podemos borrar

nuestras culpas con nuestras lágrimas

ni satisfacer el castigo con las buenas

obras. Contemplando al Señor en el

Calvario él nos dice: «Yo soy el que

borra tus rebeliones por amor a mí,

y no me acordaré de tus pecados».

Isaías 43-25.

Queridos lectores, ojalá todos poda-

mos decir:

Borradas ya lus culpas son,

Su voz hoy le pregona,

Recibe, sí, su bendición

Y goza la corona.

Nuestras obligaciones para con

Dios son infinitas: no dudar de su

existencia ni de su bondad, amarle,

respetarle, bendecirle, obedecerle en

toda nuestra vida, sea ella corta o

larga. Somos instruidos por él de

tantos modos, si sabemos aprove-

charlos. Nuestro camino tenga por

brújula y norte la palabra de Dios.

Sus promesas no fallan. Miles de tes-

tigos lo prueban con su vida y ejem-
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pío, y nos fortalecen a seguir nuestra

carrera puestos los ojos en Cristo, el

autor de nuestra fe. Nuestras sendas

son variadas y distintas, pero espere-

mos llegar juntos al mismo fin.

Id en paz vuestro camino !

Que os guíe el Salvador divino,

Y os guarde su ángel protector.

De Jesús las santas manos

Amparan siempre a los hermanos,

De los peligros alredor.

¡
Con Dios ! El cerca está,

El os bendecirá,

Día y noche,

En la oración

Está la unión,

Id al país de promisión !

( Una suscritora Je La Unión Valdense).

San Gustavo.

PROYECTO A REALIZARSE

El lector se habrá enterado del her-

moso éxito de la colecta en favor de

la evangelización de Italia, que la igle-

sia valdense tiene a su cargo, colecta

votada y recomendada por la Confe-

rencia. Aunque se trataba de una co-

lecta extraordinaria y que se realizaba

solamente este año, para la mayor
parte no fue extraordinaria sino en

el sentido de que estuvo a cargo de

unas pocas personas que tuvieron que

abarcar un trabajo demasiado gran-

de. Por eso en Iris el delegado no pu-

do dar cumplimiento a lo que se de-

seabay se recolectó sólo a la salida de

los cultos. Esto explica que la colecta

allí no produjo lo que hubiera dado,

de realizarse como en las otras iglesias.

Queremos, pues, decir que la mayor
parte podrían contribuir todos los años

para que el Evangelio fuera anuncia-

do en Italia, nuestra patria de origen,

donde hace tanta falta, y que lo que
se ha llamado extraordinario, se vol-

viera algo ordinario y casi como una
obligación moral de cada creyente.

Para lo cual el proyecto sería de que se

nombrase por la Conferencia, no una
persona sola para cada congregación,

sino un comité de varias personas cu-

yo cometido consistiría en ayudar a
la obra de evangelización, organizan-

do al efecto ya una colecta a domici-
lio, o bien conferencias, bazares, vela-

das, etc., para aunar recursos destina-

dos al fin propuesto. Como bien dice

nuestro corresponsal de Alejandra (y
se puede aplicar en todas nuestras

iglesias): «No tenemos la caridad que
clama de puerta en puerta». Casi no
hay pobres entre nosotros. El pan no
es la preocupación constante, como en

muchas partes, y con poco sacrificio

todos pueden disponer de algo para

que no sea vana la repetición: «Tu
reino venga ». Habría, pues, en cada

cpngregación un pequeño comité que
trabajaría para la Obra de Italia, y
estos comités por medio de la Comi-
sión Ejecutiva, enviarían cada año una
suma conveniente. El dejar que cada

uno lleve y sin hacer anuncios o pro-

paganda, conduce a escasos resultados

o a ninguno. Es como se hacía hasta

ahora, por eso se podía ver una con-

gregación donde hay por cierto fami-

lias bastante pudientes, con una con-

tribución anual de cincuenta centési-

mos para la obra de Italia.

Esbozamos sólo un proyecto, que

se puede modificar o sustituir por otro

mejor. No es siquiera nuevo. Esto ya

se hace en muchas partes, en Estados

Unidos principalmente, donde las igle-

sias de origen italiano han formado

comités o sociedades con el fin de

ayudar cada año al Comité de Evan-



LA UNION VALDENSE 99

gelización. regularizando las contribu-

ciones. Hagamos también algo en Sud

América como demostración de afecto

a nuestra vieja iglesia Valdense, y
testimonio de nuestra fe y bondad del

Evangelio.

L. J.

PRO EYANGELIZACIÓN

Tarariras.—Enrique Brozia $ 2,

Emilio Brozia 1, Francisco Rostan

i
5
José Rostagnol anc. 2, Francisco

Rostagnol 1, David Geymonat 1.50,

Pablo Malan 1, Pablo Palmas 1, J.

S. Justet 1.30, Felipe M. Gardiol

1.50, M. D. Dalmas 0.50, J. D. Bein

0.

50, J. P. Benecli 1, David Damas

1, J. P. M. Salomón 0.40, J. D. Bcn-

jour 1, J. Bonjour 1, J. S. Germa-

net 1, Alberto Brozia 1, David Da-

vyt 1.50, David Negrin 0.50, Carlos

Rostan 0.40, Ernesto Tourn 0.50,

Luis Costabel 0.50, Bartolomé Pey-

rot 0.50, Leopoldo Dalmas 0.50, Mi-

guel Rostagnol 1, José Rostagnol

1, Esteban Rostagnol 1, J. D. Caf-

íarel 1, Enrique Barolin 1, Ernes-

to Gardiol 0.50, Felipe Grand (hi-

jo) 1, Susana Mondon 1.50, Adolfo

Bonjour 1, Antonio Bonjour 0.50,

Juan José Bonjour 1, Clemente Fé-

lix 1, Juan Tourn 1, Alberto Malan

2, Pablo Geymonat 0.50, David Ma-
lan 1, Julio Tron 5, Pablo Coisson

1, L. Kuster 2.—Total: $ 47.90.

Riachuelo-Estanzuela.—Juan Pe-

rrachon $ 5, I. M. Díaz 5, Moisés

Díaz 1, Pablo Bertinat 1, Enrique

Perraelion 2, Alejandro Florín 1,

Emilio Planchón 1, Felipe Avondet
1. Daniel Negrin 2, Bertin Hnos. 3,

Pablo Gauthier 1, Alberto Bertinat

1, María Nimmo 5, Adela Teiler 1,

José Gonnet 4, Pablo Rivoir 1.50,

Miguel Bertalot 0.50, David Grand

0.50, Juan Pontet 1, José Negrin 2,

Manuel Guigou 1, Pablo Negrin 1,

David Negrin 0.50, Luis Fleury

0.50, Alberto Negrin 0.30, Manuel
Buffa 0.50, David Buffa 0.50, Julio

Fleury 1, José Fleury 0.20, Sofía

Bertin A. 0.50, Margarita G. Ber-

tin 1, David Barolin 0.50, J. D.

Lauzarot 1, Esteban Guigou 1, Pa-

blo Planchón 1, Esteban Planchón

3, Augusto Pons 0.50, J. P. Plan-

chón 1, Pedro Costabel 1, Juan Ba-

rolin 1, Ernesto Gonnet 1, Augusto

Guigou 1, Juan Guigou 1, Daniel

Guigou 0.30, Daniel Geymonat 1,

Esteban Bonjour 2, Enrique Negrin

1. Miguel Lauzarot 1, Alejandro

Florin (hijo) 0.50, Angel Deganelli

0.50, Eduardo Ducassou 0.50, Eu-

genio Robert 2, Felipe Grand 0.50,

Arturo Ducassou 0.25. — Total:

:$ 69.05.

San Pedro. — Gonnet Hnos. $ 3,

Pedro Bertalot 0.50, Torres Hnos.

0.50, Arturo Yignoli 1, Esteban

Bertinat 1, Pallo Dovat. 1, José Ba-

rolin 0.50, Felipe Gardiol 1, Epi fa-

llió Ricca 0.50, Ernesto Griot 1, E.

Charbonnier (hijo) 0.50, Juan Ri-

voir 0.50, J. P. Negrin 0.20, J. P.

Negrin de Pablo 0.50. José F. Ne-

grin 1.50, Juan Gonnet 2, Luis Gon-

net 2, José Bertinat 1.50, Emilio

Guigou, 1, Julio Guigou 0.50, Feli-

pe Bertalot 1, David Bertalot 1.50,

Juan Negrin 0.50, Enrique Berton

0.50. Juan Bertalot 0.70, Enrique

Bertalot 0.50, E. Charbonnier 1,

Pedro Perraelion 2, Daniel Giran-

din 0.60, E. Charbonnier Janavel
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2, Luis Gilíes 2, Daniel Rivoir 1,

David Artus 1, Enrique Tourn 0.50,

César Tourn 0.70, Pablo Negrin 1,

Juan Charbonnier 0.50, Hipólito

Tourn 0.30, Emilio Avondet 0.50,

Esteban Ricc-a 0.50, Esteban Baro-

lin 1, Enrique Soulier 1, Alberto

Tourn 0.50, Daniel Constantin 0.50,

Alejandro Tourn 0.50. — Total:

$ 41.50.

Alejandra. — Pedro Tourn “La
Balziglia ’

’ $ 50, Enrique Tourn

(S. Justo) 40, Luis J. Tourn 10,

Rosa T. de Tourn 10, Julio Tourn

10, Pedro Peverini (Las Garzas) 5,

Pedro Tourn (Esquina) 10, Enri-

que Rivoira 10, sucesión Segundo
Galcazzi 10, N. N. 5, David Morgan
10, David Tourn 5, Miguel Tourn

2, Luis A. Tourn 2, Rosa P. de Rey-

nolds 5, Clementina T. de Moore 2,

Santiago Salvagiot 3, J. S. Salva -

giot 3, María B. de Salvagiot 3, Hi-

pólito Long 3.—Total: $ 198.00.

Enrique Plavan (C. Valdense)

$ 3, David Gonnet (Artilleros) 2.

NUESTROS MUERTOS

El cuerpo pastoral valdense, ya

poco numeroso y reducido última-

mente por la jubilación de varios pas-

tores avanzados en años y por el lla-

mado bajo las armas, de varios jóvenes,

se ha visto privado casi repentina-

mente de uno de sus hombres toda-

vía joven, fuerte y bien dotado, En-
rique Garrón

,
pastor de la parro-

quia de Perrero, fallecido en Perosa,

en la casa de su suegra, después de

algunos días de violenta enfermedad.

Conocimos muy particularmente al

finado, por haber sido condiscípulos

muchos años, y por cierto era un
buen amigo y fiel pastor dedicado

enteramente a su obra, en la cual su-

po granjearse por su afabilidad leal y
franca, las simpatías generales, como
lo demostró el gran concurso de per-

sonas que asistió al entierro, como
mil quinientas, entre las cuales quince

pastores y casi todos los profesores.

El común amigo, señor Léger, le ro-

deó junto con los parientes en sus úl-

timos días. Fue pastor en Estados

Unidos durante diez años y regresó

a los Valles cuando lo llamó la pa-

rroquia de Perrero. Persona muy
instruida, conocía el alemán y el in-

glés. Deja sus ancianos padres en

Valdese, y una viuda con cuatro huér-

fanos, a quienes acompañamos en su

justo dolor, así como a la señora Lan-

taret, cuñada del finado.

— Falleció en Torre-Pellice la se-

ñora Nancy Jourdan-Frache, joven

todavía, después de varios meses de

enfermedad. Era cuñada de doña

Catalina Pons, viuda de Jourdan, de

Colonia Valdense. Fué maestra du-

rante diez años.

— En el mismo lugar falleció

también una figura descollante como
veterano, J. B. Peyrot, hombre muy
conocido, a la edad de 88 años. Es-

taba emparentado con la familia Ma-
lan, del Nuevo Turín, en Colonia

Valdense.

— Otra muerte es la de Tomás
Griot, de 78 años, oriundo de San

Germano, que pasó muchos años en

Milán y fué empleado en la adminis-

tración de ferrocarriles.
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CORRESPONDENCIA

Rosario - Tala, 17 de mayo de 1!)15.

Señor Luis Jourdan.

Colonia Valdense.

Muy estimado hermano:

Nuevamente la Parca inexorable

acaba de tronchar una preciosa exis-

tencia, una buena esposa y madre ca-

riñosa.

El 14 del corriente doña María

Magdalena Bertalot de Salomón, de-

jó este mundo a la edad de 50 años,

después de una enfermedad de seis

meses, en cuyo tiempo no se le oyó

una sola queja, soportando con ver-

dadera resignación cristiana sus ma-

les. Teniendo el presentimiento de

que se acercaba al fin de su carrera

terrenal, solía decir que se preparaba

para ir al encuentro del Señor. Doña
María pertenecía a ese número de

creyentes sencillos, humildes, sinceros

de corazón : lo que había aprendido

del Señor, eso trataba de cumplir.

Madre de numerosa familia, coadyu-

vaba a su esposo don David, para

imprimir en sus hijos el carácter reli-

gioso, hasta donde llega la influencia

de los padres. Así en la asistencia de

los niños a la escuela Dominical,

clase de catecismo y cultos, la fami-

lia Salomón siempre ha respondido

bien; así también en el sentido del

sostén de la obra, lo ha hecho cou

generosidad.

Esa muerte enluta a numerosas

familias de esta congregación y tanto

en la casa mortuoria como en el se-

pelio, hubo buen acompañamiento, a

pesar de los caminos intransitables

en muchas partes. Era conmovedor

ver como entre las lágrimas, todos se

apresuraban para expresar su frater-

nal condolencia al anciano y afligido

esposo y a los hijos, trayendo a nues-

tra memoria la preciosa estrofa

:

Penoso es el separar,

Mas nuestra firme unión

Jamás se podrá quebrantar

Por la separación.

Suyo en Cristo,

J. Rostan.

Montevideo, junio 26 de 1915.

Señor Luis Jourdan.

Colonia Valdense.

Me tomo la libertad de escribirle

estas líneas para pedirle si puede ha-

cernos el favor de donarnos un nú-

mero de su distinguido periódico La
Unión Valdense.

Indudablemente usted sabe que

varias empresas nos mandan sus dia-

rios y periódicos, y le estimaríamos

nos mandase un número cada vez que

sale.
(
Redacción. Accedemos cou

gusto ).

Me es satisfactorio decirle que en

el «Hogar» estamos marchando bien

y tenemos buena comodidad para los

que están de visita en Montevideo.

Desearía que usted nos visite cuando

venga a Montevideo, para ver por sí

mismo las mejoras que hay en la

casa.

Que Dios le bendiga y ayude en

la obra que El le ha encomendado.

El señor David Courdin de Ta-
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cuarembó estuvo acá la semana pa-

sada. Estaba bien, así como toda su

familia.

Créame su servidor,

D. E. Tilomas.

Hogar del Ejército de Salvación, Co-
lón 1 580.

Riachuelo, 30 de mayo de 1915.

Estimado amigo:

Siempre pensaba que nuestro pas-

tor hubiese ido a Colonia Valdense,
para remitir por su medio la colecta

que levanté para la Obra en Italia,

pero parece que no irá. He visitado

la mayor parte de las familias y he
sido recibido muy bien en todas par-

tes, así que le ruego agradezca por mí
a todos, por medio de La Unión
Valdense. En Tarariras fui acompa-
ñado por Francisco Rostan y José
Rostagnol, anciano de la iglesia, en

San Pedro por Pablo Gonnet, Juan
Rivoir y Pedro Perrachon, y en Es-
tanzuela por José Negrin. Estoy sa-

tisfecho de nuestra juventud, que es

el porvenir de la iglesia. Casi todos
lian querido ofrecer su pequeña con-
tribución.

Muchos saludos de su afino.,

Juan Perrachon.

Alejandra, mayo 22 de 1915.

Estimado señor y amigo:

Me perdonará si no be podido man-
darle el resultado de la suscripción en

favor de la obra de evangelización de

la iglesia valdense, antes del 15 de
mayo.

Resulta que aquí en Alejandra ya

son muy pocas las familias valdenses

que vinieron de los Valles. La mayo-
ría son familias que se formaron aquí

y conocen poco la iglesia valdense.

Conociendo yo varias familias que

residen fuera de Alejandra, pensé en

escribir a esas familias, pidiéndoles su

concurso. Escribí a Esquina, Las Gar-

zas, San Justo, Ocampo, Las Toscas,

y basta la fecha, de algunos no recibí

contestación, y otros ya me han con-

tesado. Por esta razón no pude en-

viarle antes el resultado. Ruégole me
diga cómo tengo que enviar ese dine-

ro, que podría ser dilectamente, para

evitar gastos y demora.

Sin más me es grato saludarle atte.

Pedro Tourn.

Rosario de Santa Fe, 6 de junio de 1915.

Estimado hermano:

Desde mi última, la situación ha

cambiado muy poco: la palabra crisis

está todavía sobre los labios. Uno de

los negocios más importantes del país,

la hacienda, está muy paralizado; los

precios están en baja, los saladeros

no faenan, no hay circulación de dine-

ro y el crédito, principalmente de los

bancos, está muy restringido. Los

campos y propiedades han bajado

más de la tercera parte de su valor

real. Si bieu hubo abundante cosecha,

también hubo grandes pérdidas por

las muchas lluvias e inundaciones:

gran parte de los cereales están en ma-

las condiciones para la exportación.

Hoy el tiempo sigue más favorable.

Hace quince o veinte días que uo llue-

ve en estos alrededores. Si continúa

así es muy favorable para la siembra.
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Por cartas de algunos amigos de

Alejandra veo que allí también lmbo

inundaciones en varias partes, perju-

dicando en primer lugar los campos

de ganadería, donde se está desarro-

llando peste entre el ganado vacuno:

la fiebre aftosa y el carbundo y otras

enfermedades, debido a las muchas

garrapatas. También me comunican

el fallecimiento del amigo Pablo Ber-

tinat, ya publicado en La Unión

Valdense. Como fundador de Ale-

jandra y antiguo vecino y amigo mío,

me obliga a decir algo de su persona.

Pablo Bertinat fué un hombre calmo

y laborioso, no fué nunca un gran em-

prendedor, pero sí siempre honesto

en sus tratos. Supo labrarse una posi-

ción propia, aunque modesta, durante

sus largos años de estada en esa co-

lonia. Por sus buenas cualidades de

carácter y por sus rectos procederes

adquirió estima de cuantos le trataron

y hoy deploran sinceramente su muer-

te. Al sepelio de sus restos me dicen

que concurrió gran número de perso-

nas. A sus deudos y familia expreso mi

cristiana simpatía. También me dicen

que la marcha déla iglesia va prospe-

rando, habiendo alcanzado al sostén

propio por el salario del pastorado.

Deseeoque Dios bendiga siempre más
la obra evangélica en mi inolvidable

colonia, de la cual conservo siempre

un grato recuerdo.

El trigo vale $ 12.50, el lino 10.50

a 11, el maíz 1.70 a 4.90 los 100 kg.

He visto en La Uníón Valúense,

en un artículo de Las Garzas (Santa

Fe), lo que dijo don Juan P. Lorda,

referente a la gran utilidad de los pá-

jaros y su cooperación para combatir

los innumerables insectos que causan

daño a la agricultura, y principalmen-

te la langosta. Por mi parte siento

que pocos estimen esa ayuda impor-

tante y deseo que todos protejan <t

esos fieles aliados del agricultor.

Sa 1 úda 1o fratero a 1men te

E. Pavarin.
I

NOTICIAS LOCALES

Colonia Valdense.

Lo que ha distinguido este mes
de junio es un tiempo especial pol-

io favorable a la agricultura. Ha
llovido lo necesario y los días han
sido en general muy hermosos. Se
han visto muchas heladas, como
hace años no se veían, y hubieron

días de frío intenso. Ni los colonos

más viejos se acuerdan que el ter-

mómetro haya llegado a 5 grados
bajo cero, como sucedió a princi-

pios de junio.. Naturalmente mu-
chas plantas sufrieron y algunas se

helaron, pero las tierras se han po-

dido arar en excelentes condicio-

nes. Da una idea del frío que hemos
tenido, el decir que el agua tirada

ipor la mañana, se convertía en es-

carcha y que hasta se heló en los

baldes de alguna cocina. Con esto

el pasto desapareció casi entera-

mente y los potreros no pueden ali-

mentar el ganado. Felizmente co-

mo hubo abundancia de maíz, se

emparvó la chala y muchos son
previsores y hacen provisiones de
heno y pasto seco en la buena esta-

ción.

—El señor ligón pudo mandar
una buena suma de dinero para la

Cruz Roja. Varios contribuyeron
con cien liras, otros con 10 pesos,

5, y algunos hasta con reales. Se
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íecolectó algo también en Tarari-

ras y Lavalle. Parece qne la Cruz

Roja no es muy conocida en Italia

o goza de poco favor ante el públi-

co, pues sobre tantos millones de

habitantes cuenta sólo con 26,000

socios, mientras en la pequeña Sui-

za hay 33,000, en Prusia 101,000,

en Austria 130,000 y en el Japón
más de un millón y medio. Lo que

pasa es realmente extraño. Donde
hay más miembros es en el Piamon-

te y particularmente en los Valles,

según parece.

—Juan Berton, que estaba radi-

cado en la Colonia Española, ven-

drá a vivir en Colonia Valdense,

pues arrendó la propiedad del pa-

dre.

—Timoteo Palmas tuvo que guar-

dar cama algún tiempo, por pres-

cripción médica, habiendo sido ata-

cado de apendicitis.

—La señorita Elena Jourdan vol-

vió de Montevideo después de ha-

ber rendido examen sobresaliente.

Se fue para colonia Miguelete.
—La señorita Blanca Pons vol-

vió a hacerse cargo de la escuela

de Colonia Española.
—Don Juan Andreón fué hasta

Castex (R. A.), a visitar a su her-

mana y familia.

—Continúa enferma la señora

viuda Rivoir.

—Enrique Jourdan tuvo la des-

gracia de perder a su hija menor,

de 7 años de edad. Mientras estaba

cerca del fuego para calentarse,

prendió la llama en el vestidito y
le produjo grandes quemaduras en

casi todo ol cuerpo, salvando úni-

camente el pecho y la cara; gracias

a que la madre atinó a taparla con

una cobija, se apagó el fuego. A

pesar de la cura del médico, falle-

ció a los cinco días, después de ho-

rribles sufrimientos que la hacían

delirar. La escuela del Sauce, a la

cual asistía, envió una corona con

la siguiente inscripción: “La maes-

tra y los niños de la escuela Sauce

en recuerdo de la finadita Julia.”
—Dos días después se efectuó el

entierro de otro alumno de nuestras

escuelas, Alejo Gilíes, fallecido de

pulmonía, después de algunos días

de enfermedad, en que fué atendi-

do por el doctor Ugon y cuidado

por la familia Arena-Vi neón, que

tenía a su cargo el niño. También

para este pobre, la muerte fué una

liberación.

—De Montevideo vino por algu-

nos días a descansar el pastor de

la iglesia bautista, señor Jaime C.

Quarles. Estuvo parando en casa

del señor Merarí Tourn. A princi-

pios de febrero próximo, el señor

Quarles, cuyas fuerzas están algo

quebrantadas, se ausentará para

Estados Unidos, en uso de licencia,

por un año; después espera regre-

sar y estará en Buenos Aires, a car-

go de la imprenta y obra de pro-

paganda. Nos dice que no debemos

quejarnos, en campaña, comparan-

do la miseria y lo cara que es la

vida en la ciudad.
—Felipe A. Gardiol se mudó pa-

ra el Nuevo Turín, a la casa que

compró e hizo refaccionar. Allí es-

tableció un taller de carpintería

Pedro Oronoz, que aprendió el ofi-

cio con el señor Dalmas, en Tara-

riras.

—La señora Luisa Malan, viuda

Gonnet, terminó la nueva casa que

hizo edificar en su terreno.

—Juan Allío de Alfonso estable-
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ció una herrería en la Colonia Es-

pañola, cerca de la casa de Domin-

go Pino.

—José Caffarel, que vive en la

(diaera que perteneció a Pablo Bon-

jour M., tuvo la visita de los cacos,

que le llevaron sesenta libras ester-

linas, en el rato en que fue a al-

morzar a la casa de la madre, dis-

tante unas ocho cuadras apenas, lo

cual solía hacer diariamente. Para

ello violentaron un ropero en que

estaba esa suma. Había otra can-

tidad, pero parece que no dieron

con ella. La policía detuvo a va-

rios jóvenes que iban cazando ese

día y a un peón moreno; a aquéllos

los soltó en seguida y éste fué re-

mitido a Colonia, pero hasta aho-

ra no se descubrió a los ladrones.

No es el primer caso que sucede.

Hace algunos meses robaron tam-

bién dinero y otras cosas a Tomás
Rostan. La población desea, pues,

mayor vigilancia por parte de la

autoridad.

—

David Berton desea agradecer

a todas las personas que se intere-

saron por su hija en Montevideo

y especialmente a la doctora Ugon

y al doctor Narancio que la opera-

ron con éxito, devolviéndole la sa-

lud. También queda grato al doc-

tor A. Ugon, por sus cuidados y
consejos, merced a los cuales se

pudo cortar una enfermedad ya lar-

ga y dolorosa.

La Paz.

Se halla enferma, en asistencia

médica, la señora de Maurin, que
sufre de asma, complicada con

otras enfermedades que el frío

acrecienta.

—Don Pablo Long se halla me-

jor de la vista y ha entrado a la

actividad de antes, teniendo mucho
trabajo, hasta de C. Suiza.

—La señorita Clara Bonjour di-

rige un ejercicio de canto para los

catecúmenos.

Bajo su dirección empezaron
nuevamente los trabajos del coro,

en el local del biógrafo.

Colonia Suiza.

Los bodegueros obtuvieron este

año algo menos de producción que
el año pasado y es: Enrique Roland

1,800 litros, Luis Maurin 5,300, Es-

teban Bonjour 500, Emilio Gugel-

meier 1,500, César Fripp 1,300, Da-
vid Comba 330, Augusto Peyrot

450, Juan P. Long 110, Juan P. Ma-
lan 100, Godofredo Schneiter 300,

Guillermo Reisch 750, N. Augusto
Robert 500, W. Meny 1,100, Alber-

lo Ettlin 9,700, Esteban Negrin

240, J. S. Rostagnol 7,000, Elíseo

Negrin 180, Pablo Bonjour 220,

Ana, viuda Félix 180, Pedro Roma-
no 500, Eduardo Stutz 130, Juan
P. Gilíes 6,000, J. D. Soulier 130,

Liborio Calero 220, Miguel Otero

6,600, Pablo Robert 300, Emilio

Maurin 4,000, Garat y Bertotto

41,480, Ernesto Schaffner 5,000,

Guillermo Rodé 2,250, José Bilat

2.000, J. S. Bonjour 350, Juan
Wiirtb 2,000, Luis Félix 340, Alejo

Malan 500, David Berton 728, Juan
Gardiol 280, Daniel Bertinat Ver-

net 160, Pedro Bernardi 1,400, J.

S. Gonnet 800, Juan Andreon 250,

Guillermo Celio 8,650, Juan Gfeller

15.000, Pedro Constantin 310, Eli-

seo Bonjour 600.

Vendieron la uva: Eliseo Cour-
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din 2,305 kg., Timoteo Dalmas 250,

J. P. Malan 440, Luis E. Malan 317.

J. I). Roland 1,730, Emilio Roland

177, Pablo Robert 1,493, Juan P.

Maurin 631, David Rivoir 1,782,

Emilio Lecuna 1 ,396, Francisco Au-

lino 909, Felipe A. Gardiol 400, J.

S. Bonjour 2,000, Eliseo Gonnet

384, David Berton 4,090.

Rosario

El señor Lorenzo Foderé vendió

su casa al escribano De la Fuente

y piensa retirarse con su familia

para Montevideo.

—El Jefe Político y el Intenden-

le fueron agasajados con banquetes

y fiestas. ,

Cosmopolita.

La señora Adela Appia vino a

residir con su hermano don Juan

Charbonnier.

—La señora Bounous sigue cada

día más postrada.

—La gente desocupada ha encon-

trado trabajo en los montes del

Sauce y Rosario, que se están arra-

sando para suministrar leña a las

dos fábricas de Puerto Sauce. Es-

tas, en vista del encarecimiento del

carbón, han hecho contrato para

gran cantidad de carradas de leña

del monte. Se lia cargado un vagón

. de ehilcas para el señor Dalmas,

de Tarariras, quien va a probar si

le conviene este combustible.

Artilleros.

El señor Augusto Long tuvo la

desgracia de perder a su hijo ma-

yor Ernesto, de 23 años, que su-

cumbió a los ataques de que sufría

hace años. Fué sepultado el 22 de

junio en Colonia Valdense, donde

presidió el servicio fúnebre el pas-

tor Ugon. En la casa mortuoria

presidió el pastor Bounous. Reci-

ban sus deudos la expresión de to-

da nuestra simpatía.
—Jamás se habían visto heladas

más fuertes. El 7 de junio por la

mañana el agua de los baldes en

las cocinas estaba helada y a la sa-

lida del Sol la que se tiraba al pa-

tio, se escarchaba.

Tarariras.

Alberto Malan fué para Monte-

video, a fin de hacerse operar de

la garganta.
—Don J. P. M. Salomón y seño-

ra han estado enfermos, y el pri-

mero bastante grave.
—Juan Tourn está otra vez ata-

cado de fuertes reumatismos agu-

dos.

—Fué a asistirse a Buenos Aires

la señora María Camio de Green.
—Adolfo Davyt estuvo en Bue-

nos Aires para consultar a un espe-

cialista. Parece que tiene mejoría.

Sigue un tratamiento con electrici-

dad.
—El 14 de junio efectuóse el en-

lace de José Rebufat con la seño-

rita Elisa Busccliiazzo.

—Don Luis Kuster compró el

campo de la sucesión Espinosa,

donde se halla la cantera griega,

de las pocas que trabajan.

—El Ministro de Italia contestó

al pastor, señor Tron, que hasta

ahora la categoría de reservistas a

que pertenece no ha sido llamada.

—La complicación de la guerra
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La despertado nuevo y gran interés

por las noticias, y la estación se

Lalla concurridísima a la llegada

del tren.

—Los agricultores se quejan de

que no reciben la semilla del F. C.

y el tiempo urge. A mediados de

junio, en Estanzuela, no habían re-

cibido todavía un grano.

-—Entre los suscriptores para el

armonium figuran María C. de

Green, Juan Me. Alister, L. Jour-

dan, Roberto Simpson y G. Peí la-

tón, que no pertenecen a esta con-

gregación.

—Aumentó considerablemente el

número de alumnos en la escuela.

Alcanzan las matrículas a cerca de

120, con una asistencia media de

90 alumnos, lo cual demuestra que

el vecindario está conforme con el

trabajo de las señoritas maestras.

—Pedro Lageard vino de San

Andrés con su familia.

—Es enorme el consumo de hari-

na de maíz. D. Dalmas muele tres

días por semana.

—Nuestro activo agente en esa

aumentó el número de suscriptores

a “La Unión Valdense”; lo mis-

mo pasa en Iris.

Estanzuela.

La isoca causó mucho daño en

los pastoreos.

—Las siembras están adelanta-

das con el buen tiempo.

—La fiebre aftosa hace sentir

nuevamente sus efectos.

—E. Bonjour arrendó unas tres-

cientas hectáreas del campo de

Platero, para pastoreo e invernada.

Riachuelo.

Margarita Ricca de Geymonat

volvió de Montevideo restablecida

de su enfermedad.

Colonia.

La señora de Pontet tuvo que ir

a Montevideo, por encontrarse en-

ferma. Probablemente deberá so-

meterse a una intervención quirúr-

gica.

—El Inspector señor Pontet fué

trasladado a San José. Se iniciaron

trabajos para que el Gobierno deje

sin efecto ese traslado, que hasta

cierto punto es un ascenso, pues lo

acercaría a la Capital.

Lavalle.

La campaña de las siembras si-

gue muy bien.

—La señora de Pablo Geymonat

Bonjour y la señora de Pablo Bon-

jour estuvieron enfermas, la pri-

mera de un accidente, pero sigue

bien.

—La señorita maestra Carmen
Molí Taltavult se retira para Mon-

tevideo, habiendo sido nombrado

en su lugar el maestro Manuel Ro-

dríguez Quijano.

—Fueron a radicarse en San An-

drés (Soriano), Pedro Colo y seño-

ra, donde arrendaron campo.

—Don Pablo Artus, del Miguele-

te, acompañó al encargado de la co-

lecta pro evangelizadón y contri-

buyó con $ 2.50, cpie no figuran en

el último número.

—El pastor señor Davit, dió una

larga recorrida por Colonia Elizal-

de y hasta el fondo de San Roque.
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—Pablo Berger estuvo en Palm i
-

ra, enfermo del estómago y del oí-

do. Juan M. Salomón está bueno,

pero afectado cada vez más de la

sordera.

—El señor Davit va al Miguele-

te el 3.° y 5.° domingos de cada mes

y da también dos lecciones de ca-

tecismo. Una orquesta de 5 músi-

cos acompaña los cantos. La asam-

blea consultada se manifestó con-

forme con la novedad y expresó el

deseo unánime de que siguieran.

Montevideo.

Falleció la señora del doctor Il-

defonso García Lagos, uno de los

fundadores de Colonia Valdense, a

quien expresamos nuestro sentido

pésame.

—Falleció en Tomás Gomensoro

(Artigas), el antiguo y respetable

vecino de aquel pueblo don Pedro

Tourn, padre de los apreciables jó-

venes Tourn. de la sociedad de San

Eugenio.

La muerte del respetable anciano

ha sido sentidísima en aquella lo-

calidad, donde se había granjeado

el aprecio de todo el vecindario por

sus nobles prendas de carácter.

El señor Tourn era uno de los

primeros emigrados, que fueron a

establecerse en el Salto, en 1860

o 1861.

Buenos Aires.

“El Testigo”, periódico de agra-

dable lectura y material sano e in-

teresante, cumplió su 14.° aniversa-

rio.

—En conexión con los trabajos

del Congreso de Panamá, de que

se habló en nuestra conferencia en

Cosmopolita, se reunieron los dele-

gados de las vafias organizaciones

evangélicas y resolvieron celebrar

en Buenos Aires y en el próximo
abril, una conferencia representa-

tiva de todas las denominaciones

evangélicas. El objeto es reunir a

todas para las obras comunes, a fin

de que sean más fuertes y próspe-

ras.

Alejandra.

El señor Pedro Tourn hizo un gi-

ro para el Moderador señor Léger,

de lo recolectado para la obra de

Evangelización. Recibió todavía 10

pesos de Margarita T. de Cavallero

(Ocampo) y $ 2 de Pablo Meynet
(Alejandra). Otros más han prome-

tido contribuir.

—El pastor dió una conferencia

misionera, sobre “Adoniram Jud-

son”, especialmente para los niños

de la escuela dominical.

Iris.

El frío fué tan intenso que se po-

día caminar sin peligro sobre el

hielo de las lagunas. Por varios

días era casi imposible arar. La
más fuerte es la helada que llaman

negra.

—Tenemos el sentimiento de co-

municar a nuestros lectores la

muerte de don Daniel Bertin, acae-

cida en Bahía Blanca. Fué al Uru-

guay y visitó a varios facultativos

en Buenos Aires, pero todo sin

grandes resultados. Fué siempre

sincero y generoso. Sus deudos son

dignos de toda nuestra simpatía y
nuestras oraciones.
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Italia.

Fl Ejército de Salvación inaugu-

ró en Roma un “Albergo del Po-

polo”. Asistió también al acto

nuestro amigo el doctor Roccki,

quien sigue con interés la obra en

Sud América, como vemos en “La
Luce”.

—En los Valles se realizaron va-

rias fiestas de canto. El asilo “Car-

io Alberto”, para desamparados,

está en triste situación. Bajó el nú-

mero de asilados, y sin embargo po-

drá difícilmente saldar sin déficit.

—Don David Tourn sigue pos-

trado y casi no puede caminar. Da-

niel Jourdan, en cambio, está bien.

Fué hasta Bobbio y Villar y a la

Boudeina, donde estuvo trabajan-

do, cuando joven.

—Los pastores de 3 parroquias,

San Juan, Prarostino y Pral, han

sido llamados. Son los señores J.

Bonnet, Eli Bertalot y E. Pascal.

Estos dos son para capellanes.

España.

Se inauguró un nuevo templo

evangélico en Madrid. Tomó parte

en el acto el doctor Drees, conocido

en Sud América. Fué erigido pol-

la congregación del pastor Cipria-

no Tornos, que cuenta 80 años de

edad. Siendo capellán de la reina

Isabel II, fué convertido por la lec-

tura de la Biblia al prepararse pa-

ra una controversia contra el pro-

testantismo. Es director de “El

Cristiano”.

El doctor Drees dará en el pró-

ximo mes de diciembre una confe-

rencia, sobre el tema: “La obra

evangélica en el Sur de América”.

BELGRANO (SANTA FE)

De Las Garzas me participa el

señor David Favatier el fallecimiento

de su esposa, señora Judith Pontet de

Favatier, a la edad de 77 años cum-
plidos, después de pocos días de enfer-

medad: «Se sintió indispuesta el día

1 7 de mayo ppdo. a la noche, y siguió

algo mal durante dos días: después se

mejoró otros dos días, para volverse a

empeorar el día 21 a la noche, y se

durmió en el Señor a las 5 de la ma-

ñana el día 22, con la bendita espe-

ranza de la salvación ...»

Todos los que han visitado Las

Garzas y recibido hospitalidad en

la casa Favatier, recordarán con afec-

to aquella humilde cristiana, que, a

través de numerosas pruebas, repre-

sentadas especialmente por el falleci-

miento prematuro de varios hijos

suyos, había conservado una gran se-

renidad de espíritu. Acompañamos con

nuestra simpatía al anciano barba Da-

vid y a todos los suyos, recordándoles,

a ellos que pueden decir: «lloramos,

pero no como los que no tienen espe-

ranza», las alentadoras declaraciones

déla sagrada Escritura (Apoc. 14/13)

«Bienaventurados los muertos que de

aquí adelante mueren en el Señor. Sí,

dice el Espíritu, que descansarán de

su trabajos, porque sus obras con ellos

siguen» y (Apoc. 2/ 1 1): «El que ven-

ciere, no recibirá daño de la muerte

segunda. »

Otra grave desgracia sufrió la mis-

ma familia el día siguiente al de la

muerte de la abuelita: uno de los nie-

tos, Luis Favatier, hijo del finado

David, de 13 años de edad, pereció

ahogado en un riacho de aquellos al-

rededores.
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No olvidemos, en nuestras oracio-

nes, a aquella familia tan probada,

con el deseo de que puedan sus miem-

bros hacer la experiencia de la vera-

cidad del dicho apostólico: «.Todas

las cosas, aún los más tristes inciden-

tes de la vida, obran juntamente para

el bien de los que a Dios aman»
(Rom, 8/28).

El anciano D. David Favatier, ya

indispuesto antes que le tocaran esas

desgracias, lia quedado muy abatido

en consecuencia de ellas. ¡Dios quiera

ampararlo y sostenerle en su edad

avanzada!

En esta colonia y alrededores la

salud es satisfactoria. Ha seguido

el tiempo seco y frío hasta mitad de

junio. La arada y las siembras se

han hecho con mucho trabajo por el

gran endurecimiento del terreno, y es-

tán aún lejos de ser concluidas, Al

principio del mes han caído fuertes

heladas, con una temperatura de 5

grados bajo cero.

Casi todas las haciendas vacunas

han tenido o tienen la fiebre aftosa. y
muchas sufren también por la escasez

de pasto. Hoy (1(3) mientras escribo,

está cayendo un buen aguacero que

resultará muy provechoso para las se-

menteras hechas y por hacer. Recién

al principio de este mes se ha podido

reactivar el tránsito por el camino ca-

rretero que une estas colonias con

Gessler y San Carlos.

E. B.

Red. Uu error de imprenta del úl-

timo número hace aparecer a Caruso

ganando 360.000 liras por nochero-
tas Argentinas), cuando era 35,000,

suma ya por demás fabulosa, cuando

tanta gente sufre por hambre y mi-

seria.

Iglesia de Relgrano

(Suscripción pura la Obra de Evangelización en Italia)

Enrique Beux $ 10 m/u, Miguel

Costantino 10, Francisco Poét 10, Pe-

dro Gaydou 10, Santiago Mangiaut

10, Lorenzo Bonin 10, Alberto Pey-

ronel 5, Pedro Poét 5, César A. Tron

5, Enrique Poét 2, Alfredo Rodolci

3, Juan P. Constantin 3, Abram J. D.

Constantin 3, Juan F. Stiefel 3, Luis

Fornasero 2, Pablo Roud 2, María y
Catalina Roud 2, Cesar A. Constantin

4, Sinquet Hnos. 8, Santiago Giaco-

mino 2.50, Francisco Poét sobrino 5,

Santiago Gardiol (San Carlos) 10.50.

- Total $ 125.00

Nota: La suscripción de don Santia-

go Gardiol fue deducida de una sus-

cripción mayor, entregada al pastor,

sin destino fijo.

E. Beux

,

Pr.

LO QUE CUESTA UNA CAMISA

Una pobre viuda tenía un hijo, el

cual, aunque dotado de buen corazón,

era lo que vulgarmente se dice, uu

pobre diablo. — No liay ya medio de

sufrir las travesuras de este mucha-

cho

—

exclamaba la madre; — raro

es el día que no vuelva a casa con la

ropa, y, a veces, hasta con la piel

desgarrada.

La madre trabajaba todo el día

para ganar el pan con que alimen-

tarse ella y alimentar al chico; y lle-

gada la noche, en vez de entregarse

al descanso, del cual tanta necesidad

tenía, tomaba la aguja y se ponía a

remendar la ropa del tunante. No
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faltaban consejos y reprensiones a

éste; pero si bien prometía enmen-

darse, es que le entraban por un oído

y le salían por el otro.

Cierto día en que el rapcz había

pretendido coger un nido en la copa

de un árbol, a riesgo de haberse roto

la cabeza veinte veces, regresó a casa

en tan deplorable estado, que causaba

lástima el verle: de la camisa, sobre

todo, no quedaban sino restos. En
presencia de esta desolación, la madre

no dijo ni una sola palabra, pero dos

gruesas lágrimas rodaron por sus me-

jillas. El muchacho amaba a la autora

de sus días, se sentía culpable, y
aquellas lágrimas le hicieron daño

;

así que, al verlas, se escurrió bonita-

mente y se fue a la cama.

Contra su costumbre no le cogió el

sueño profundamente, y de pronto, a

la media noche, despertó sobresaltado

de ver el cuarto alumbrado.

— ¿ Qué habrá ocurrido ? — pensó.

E incorporándose, notó luego que,

a la escasa luz de un candil, en un

rincón del cuarto, una mujer cosía,

cosía con la cabeza inclinada sobre el

lienzo y revelaba en su semblante la

fatiga y la tristeza.

(Continuará).

SUSCRIPCIONES PAGAS

Tomás Roehon, Iris, Juan Frache,

Lagunillas
;
Juan Negrin, Cosmopoli-

ta; Juldith G. de Long, ídem; Magda-
lena viuda Rivoir, ídem

;
Felipe Dovat,

ídem; Juan Charbonnáer, ídem; Luis

Bellion (13-15) ídem; E. Benech (hijo)

ídem; Luis Roehon (14-16), T, Suá-

rez
;
Juan Mülller, ídem

;
Armando Caf-

farel, Iris
;
J. P. Artus, ídem

;
Enrique

Long Cesan, ídem
;
Pedro Bertin, ídem

;

Luis Travers (13-15), S. Bernardo;

J. Forestier, Iris
;
Magdalena Grill de

Mediza (13-14) ídem; Felipe Brozia

(14-15), ídem; Joel Dalmas, ídem; Lo-

renzo Grjll (14-15), ídem; José Negrin

(13-14) ídem; Apolinario Sanco, ídem;

Pablo Constantin, ídem; Natalio Ber-

tinat (13-16), ídem; Marg. R. v. Long

(14-15), ídem; Pablo Pilón, ídem;

Adolfo Mafan (13-15), ídem; Enrique

Malan, ídem; Luisa Ponieron, ktem;

Augusto Pilón (14), ídem; David A.

Ugon (13-14), ídem; Luis F. Chauvie

(14-15), ídem; Daniel Bertin, ídem;

Ernesto Grill (13-15) ídem; Luis

Tourn (14), ídem; Emilio Rostan,

ídem; José Negrin, C. Elizalde; Juan

Favat, ídem; Emilio Guigou, S. Pedro;

F. Gardiol (hijo) (14-15), ídem; Fe-

lipe Grand (14), S. Luis; D. Geymonat

(14), Colonia; Carlos Dalmas, Artille-

ros; N. Travers (14), Estanzuela;

Augusto' Guigou, ídem; Enrique

Díaz (13-15), San Juan; M. Fontana,

ídem
;
F. Revei’t, Manantiales

;
María

C. de Green, ídem; Santiago Gemía

-

net, Tarariras; J. D. Bonjour, ídem;

F. Rostan, ídem
;

Leopoldo Dalmas,

ídem; J. P. M. Salomón, ídem; J. P.

Benech, ídem; Santiago Lageaiid, ídem;

Pablo Coisson, ídem
;
Felipe M. Gar-

diol, ídem; B. Aguerre, ídem; S. M.

Vincon, Lava,lie
;
Vincon Hnos., Dolo-

res
;
‘doctor -Cúneo, Palmira; José Me-

yer, Lavalle
;
Enrique Maurin, ídem

;

Emilio Félix, ídem; Pablo Bonjour M.,

ídem; Marg. v. Long, ídem
;
Luis, On-

drí (14-15), ídem; Santiago Vincon,

ídem; Gay Hnos., ídem; G. Tron, N.

América; Gerardo Franchini (14), Do-

lores; José Carea, ídem; Bouissa

linos., ídem; César Tourn, ídem; J.

David Geymonat (14-15), ídem; San-

tiago Gauthier, ídem; Felipe Rostan,

ídem; J. D. Rostan, ídem; Teófilo

Guigou, ídem; Luis Gauthier, ídem; J.

S. Rostagnol, Sarandí; Juan Morrisson,

La Paz; E. Genre-Bert, S. Gustavo;

Isaías Barolin, ídem
;
Modesto Castri-

11o, ídem
;
Juan Baroilin Pontet, ídem

;
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Pablo Barolin, ídem; Pablo Garniel-,

ídem
;
Timoteo Garnier, ídem

;
David

Garniel-, ídem; Juan Barolin ídem; Pe-

dro Garnier, ídem; Juan Barolin Cad-

rus, ídem
;
v. Domenicone, La Paz

;
Pe-

dro Barolin Itallia; Alberto Valdez,

Montevideo; Pedro Frache. Italia; En-

rique Berton, R. A.; Juditli v. Berton,

Colonia Valdense
;
J. D. Halan, ídem

;

Tomás Peyrot, ídem; Viuda P. Jour-

dan, ídem
;
Manuel Allio, ídem

;
Da-

niel Benecli, ídem
;

Santiago ’Gaydou,

ídem; Numa Robert, ídem; Daniel

Mourglia, La Paz
;

J. P. Geymonat,

ídem-, P. E. Long, ídem; G. Ahlers

(1914), Miguelete; Enrique Tourn, San

•Listo.

"V z s o s

Se venden dos máquinas 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 Miguel J. Salo-

món.—Nueva Helvecia.

Se vende frente al templo 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. 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 personas que de-

sean plantar frutales de las más nota-

bles variedades, a precios módicos, de-

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.—CO-
LONIA SUIZA.

Se vende un molino harinero movido

a agua, en muy buen estado y con

buena clientela, casa-habitación, gal-

pón y demás mejoras. Está situado

sobre ejl arroyo Sauce, camino a la

Colonia, a 4 .kilómetros de la estación

Minuano. 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,

euealiptus, etc., se venden. Dirigirse a

Juan P. Beux. COLONIA ESPAÑOLA.

En Puerto Sauce, se vende o alquila

gran casa de negocio, con sus depen-

dencias y muchas comodidades. Punto

eiorable. 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 Luis E. Malan, cerca del tem-

plo.—COLONIA VALDENSE.



Relojeiía, Joyería, Bazar y Ju-

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

FARMACIA NUEVA «le Manuel
T. B*«»rez, farmacéulico.— lá a bíne-
te «le esterilizaciones y Laborato-
rio «jjiiíniieo.—Frodurtos muy ¡na

ros. — Ciiran surtido «le lentes y
anteojos. — Cristales «l«'l doctor
Nye. —Servicio nocturno.—Fíente
á la plaza principal.—ROSARIO.

— — ..... », m [>M g m i » i . i » ir-i.v»r^n-B.iwi Tvr—

Zapatería “LA BOTA DE ORO”

BEDA HERMANOS
Se trabaja sobre medida, llay un gran surtido en depó-

sitos. Los precios son excelentes y el trabajo garantido.

Nueva Helvecia

BANCO ITALIANO DEL URUGUAY

207 - CRRRITO - 207

Sucursales eu Paysandú y Mercedes

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

Idam suscrito y realizado . » 3.0JU.UJ0
í\ndo de reserva y previ-

sión 1:000,000

TASA DE INTERESES

H:isla nuevo aviso

PAGA—Por depósitos en cuenta co-

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

A plazo fijo de 3 meses ... 3 »

A plazo (ijo de 6 meses ... 4 »

CAJA DE AHOUKOS
Recibe cualquier cantidad y paga los intereses

siguientes:

Sobre* depósitos á la vista después de

30 dias cumplidos "/
0 anu

Sobre depósitos á 3 meses .... 3 « .

» » á 6 » .... 4 >:

CORRA -Por anticipos en cuenta corriente, con-
vencional

MUEBLERIA, CARPINTERIA
CAJONERIA FUNEBRE Y COLCHONERÍA

— DE—
FRANCISCO REPETTO

L 1 C isa se recomienda por sus precios
módicos.—Se Lacen trabajes de cualquier
clase en el ramo de carpintería.

ROSARIO

DOCTORA M ARI A A lí M AND
UGON, especialista en enlei im‘«la-
«les «1<» señoras y niños. — Calle
Rio Braueo, 1540 —MONTEVIDEO.

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

Se encarga déla tramitación de sucesiones y asuntos no
itigiosos.—Horas de oficina: días hábiles de 7 á 12 m.

LA t'AZ (c. V.)

Daniel Armand Ugon, Médico Ciru-

jano.—Consultas: todos los días de

8 a 11.30 a. m. Nueva Helvecia.

TALABARTERIA
«GERMAN HUGO»

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

COLONIA SU ZA

FABRICA DE CARRUAJES
Herrería, Carpintería, Talabartería, Tienda

Almacén
,
Fei-retería

— DE —
B E R T 1 N H E R M A N O S

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

Nuevo Cairo—COLONIA.

Almacén, Tienda, Ferretería y Bazar
— DE—

MARTIN REISCH
Ventas al contado c on el 5 % de descuen-

to. Precios fijos.

COLONIA SUIZA

ALMACEN, TIENDA, FERRETERIA
Y BARRACA

—DE

—

GUILLERMO G R E 1 S I N G
NUEVA HELVECIA

ALMACEN, FERRETERIA Y TIENDA
—DE—

LUIS FU LUE— ROSARIO
donde estaba « La Equitativa»—Precios mo-

derados y artículos
garantidos de primera calidad

Almacén. Tienda y Ropería
— DE —

MANUEL Y HUMBERTO JOURDAN
Descuento del 4 %, al contado

Colonia Valdense



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

de Stiefel Hnos. y C. a

Colonia Bslgranoy Est. Wildermuth—E, C.
Santa Fe (R. A.)

Pablo E. Tron

ARTÍCULOS GENERALES DE CAMPAÑA
Colonia Belgrano y Estación Wildermutb,

Santa Fe (R. A.)

Francisco Autino

—

Colonia Suiza

tiene un surtido completo de árboles fruta-
les ingertados, de las mejores clases; plantas
de adorno y semillas.

HERRERIA Y CARPINTERIA
DE LA

Sucesión ALBERTO REISCH
Fábrica de Carros y Carruajes. Alquila

toda clase de vehículos. Servicios de ca-

rruajes y carros fúnebres.
COLONIA SUIZA

EMILIO RI€CA
Agente de los molinos <le viento «AER-

MOTOR»y «DANDY»—Los trae y coiota
COLONIA VALDENSE

de JOSÉ M. BARREDO
Muebles finos, Tapicería, Tornería y Col-

chonería. — Se hace todo trabajo de obra
blanca.

Calle Comercio. Rosario Oriental.

Dr. OCTAVIO LARRIERA
MÉDICO-CIRUJA NO-PARTERO

ROSARIO.

FOTOGRAFIA MODERNA
de A. Nemer.

Retratos grandau á lápiz; pago por men-
sualidades. Rosario.

Dr. ABELARDO CARNELLI
MÉDICO-CIRUJANO-PARTERO

Plaza Principal. ROSARIO

HERRERÍA Y CARPINTERIA
FABRICA DE CARROS Y CARRUAJES

de FRANCISCO MESNER
ovj hierran caballos.—Trabajo esmerado.— Precios módic

CASA de ENRIQUE REISCH.-COLONIA SUIZA.

TALLER DE HERRERÍA, de David
Talmon.—Se hace cualquier trabajo en
hierro, y composturas.— Precios módicos.
En el pueblo de

COLONIA SL1ZA.

Lacaze
AGRIMENSOR DE NÚMERO

COLONIA.

tristán m o r a l e s
UIRUJANO- DENTISTA

1280 — Calle Cuareim — 1280
Horasdc consulta: de 9 a. m. á 5 p. m.

Farmacia Central y Laboratorio Químico

de V.ctor Borras

Farmacéutico

Surtido completo de drogas y especinli
dades farmacéuticas.

ROSARIO

Gran Baratillo, Almacén, Tienda, Bazar,
Ferretería

de JUAN A. PÉREZ É HIJOS
Precios módicos. Agentede las máqui

ñas segadoras La Victoriosa, Columbio v
Cocodrilo.

ROSARIO ORIENTAL

GRAN TIENDA, ALMACEN,
Ferretería

,
Zapatería , Pinturería y Barraca— DE-

JOSE OTERO Y ALFARO
Rosario

LA BARRACA CENTRAL
DE

MIGUEL J. SALOMÓN
Visiten la oasa y comprarán poique tiene un surtido com-

pleto y lo da todo A precios muy acomodados. Hace además
descuento del 4 "/..— Sucursal en Colonia Valdense.

COLONIA SUIZA

LA CASUALIDAD
TIENDA Y MERCERIA

ele JUAN FULLE
Casa muy surtida. Máquinas Singer. Za

putería. Ropa Blanca, Fantasía, etc.

ROSARIO

HERRERÍA de ALFREDO DOVAT
PRECIOS MÓDICOS Y ESMERO EN EL TRABAJO

LA PAZ (Colonia Valdense)

Herrería, Carpintería y Fábrica de Ro-

dados, de Pablo Negrin (hijo),—

O

mbúes

de Lavadle.
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