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AGENTES de “LA UNION VALUENSE" FARMACIA «VERONE.

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

Alfredo Stutz—Colonia Suiza—Uruguay.

Juan Rebufat—Rosario — Uruguay.

Pedro Bounous—Cosmopolita—Uruguay.

Juan D. Lautaret—Estación Barkcr— Uruguay.

Julio Long—Artilleros— Uruguay.

Manuel Dalmíis— Estación Tarariras— Unigua .

Santiago Kicca—Estanzucla.

Manuel Bufia- Estanzucla.

Bertin H nos.— Riachuelo— Uruguay

.

Enrique Gonnet.—San Pedro.

Koland y Jourdan—Miguelctc—Uruguay.

Pablo Negrín—Lavalle— Uruguay.
Juan Uepetto—Conchillas - Uruguay.

Abel Félix— Dolores— Uruguay.

Enrique Bi iix— Bclgrano, Santa Fe— Rop. Argentina.

Clementina T. de Moore — Alejandra, ídem— »

Julio Baridón— Kosaiio Tala, E. Ríos— »

Juan Barolin Caiius—S. Gustavo, ídem— »

Elíseo Tourn —Estación J. Arauz— »

Emilio Bouehard— Estación Villa Iris— *

Pablo Rostan—Venado Tuerto— »

Enrique Pons— Torre Pellico— Italia.

DE

EMILIO MALAN, farmacéutico

NUEVA PALM IRA

MANUEL C. MALAN, Dentista.—

j

Rosario.

—

Atiende en Colonia Valdensc

los días lunes 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.

Sucursal ROSARIO. -Calle Sarandí

OPERACIONES DEL BANCO
Cuentas corrientes en oro y plata. Descuentos de documentos de.comereio. Carlas de

crédito y órdenes telegráficas sobre las plazas comerciales de Europa y pueblos de
España, Ilalia, Francia, Bélgica, Suiza, República Argentina, Brasil, ele., etc. Giros,
órdenes telegráficas, transferencias sobre nuestra Casa Central, y todas sus Sucursa-
les, mediante pequeñas comisiones. Cobranza de Cupones y dividendos y letras y
pagaiés por cuenta de terceros. Títulos en custodia. Compra y venia de lítulos.

ESTA SUCURSAL HASTA NDEVO 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 $ 1.0UÜ) . 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 11 1/2 y de 15 a 17.

Agenna Nueva Helvecia: Se atiende los Lunes y Viernes. De Marzo 15 a Noviembre
30, ile 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 30, de
10 a 13; de Diciembre l.° a Marzo 14, de 9 a 12.

Ley Orgánica del Banco de la República, de 17 de Julio de 1011 — Vrtículo 12. La emisión lendrí prebeión
absoluta sobre las demós dundas 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 DEJARÁ LA HEREDAD DE MIS PADRES

l." Royes 21: 3

PROCURAD LO BUENO DELANTE DE T0D03 LOS HOMEKES
Rom. 12: 17

PERIÓDICO MENSUAL PARA LAS FAMILIAS

SUMARIO

Constancia Pons de Bounous.—Bethesda.—Desde los Va-

lles.—Iglesia de Iris y alrededores. — Noticias locales.—De

todas partes. -Carestía de pan.—Como se pide.— Lo que

cuesta una camisa.— Estado civil.—Avisos.

CONSTANCIA PONS DE BOUNOUS

Hemos venido anunciando que la

señora Bounous estaba cada vez más

débil. Su muerte, producida el 5 de

julio, era, pues, desenlace esperado. No
por eso dejó de sorprender y causar

hondo sentimiento entre todo el ve-

cindario y nuestras colonias, que apre-

cian a la familia Bounous, herida en

sus más íntimos afectos por la pérdida

de un ser tan querido. La triste noti-

cia cundió en seguida y el sepelio, efec-

tuado el miércoles 7 en el Cementerio

de Colonia Valdense, se vió concurri-

do como se ve pocas veces, hallándose

presentes las familias de Cosmopolita,

y muchas de Rosario, La Paz, Colonia

Valdense, Artilleros y hasta de Tara-

riras. El señor Bounous por su largo

y abnegado ministerio, es muy cono-

cido, y todos quisieron demostrarle su

simpatía y aprecio en esta prueba.

Conseguimos los siguientes datos

sobre la vida de la señora Bounous

:

Había nacido en Torre- Pellice (Pei-

roun) el 16 de marzo de 1852. Tenía,

pues, 63 años cumplidos. Frecuentó la

escuela de Bouissa y la escuela de ni-

ñas, de cuya Directora la señorita Ca-
rolina Meille, con la que siempre es-

tuvo ligada con vínculos de sincera

amistad, fué ayudante un año. Otro

año lo pasó como ayudante de la es-

cuela infantil.

Hija de Pablo Pons y Marta Long,

a quienes conocimos, particularmente

al primero con quien asistíamos a las

sesiones de la Unión Cristiana de Jó-
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venes, aunque él no era tal, sino de

corazón, pues ya a la sazón encanecía,

tuvo que empezar temprano a traba-

jar, y entró en el Pensionado (escuela

superior) sólo cuando su hermano

Bartolomé terminó los estudios de

pastor. En 1872, concluidos los estu-

dios fué a Holanda, donde pasó 6

años como institutriz de los cuatro

hijos del barón Van Dedem, quienes

ocupan hoy puestos encumbrados en

su país, familia con la cual se carteó

toda la vida, habiéndose granjeado su

afecto. Estuvo después un año en

Liorna, con una familia alemana. Ha-

biéndose casado el 1 7 de noviembre

de 1881, con el pastor Pedro Bou-

nous, vivieron algún tiempo en Turín,

donde él era ayudante del pastor de

la parroquia, señor J. P. Meille, y del

pastor evangelista, señor C. A. Tron.

Invitados a trasladarse a Sud Amé-
rica, cuando el señor Bounous le ma-

nifestó el deseo de la Mesa, le contestó

que estaba pronta a seguirla doquiera,

hasta en América, y que deseaba ser

su ayuda y sostén, y no un entorpe-

cimiento para que cumpliese con su

deber. El 3 de junio de 1882 se em-

barcaron en Génova, llegando a Mon-
tevideo el 28. Pasaron en Colonia

Valdeuse cerca de un año y medio, en

el presbiterio, con sus fieles amigos y
compañeros en la obra, el señor y la

señora Ugon, no [ludiendo establecer-

se en Cosmopolita, sino el 12 de octu-

bre de 1883. En Cosmoplita es donde

Dios le dió una gran obra que cumplir,

y lo 'hizo sin ruido, pero fielmente,

criando numerosa familia y rindién-

dose útil de muchas maneras a la con-

gregación. Su obra no fué de las que

llaman la atención del mundo, pero el

que es fiel en lo poco, será establecido

sobre lo mucho. Animó al pastor sien-

do cooperadora con él. Puesta la mano

en el arado, no miraron para atrás.

Por eso su memoria es bendecida y lo

será por mucho tiempo, en el seno de

todas nuestras colonias sudamerica-

nas, de las que fué un verdadero após-

tol el pastor Bounous, anunciando el

Evangelio y cumpliendo Con todo el

ministerio que el Señor le encomendó.

Ausentes en el acto del sepelio, por

estar lejos, nos permitimos expresar

con estas líneas nuestra sincera sim-

patía y afecto al señor Bounous, no en

en nombre nuestro sólo (que sería

poco), sino en nombre de todas nues-

tras familias, las cuales le tienen en

alta estima y lo veneran, amándole

por la obra que sigue efectuando en su

seno.

L. J.

BETHESDA

( San J irán, V. 2 )

Había en Bethesda enfermos en

gran número y de muchas clases de

enfermedades. Las visibles, las exte-

riores son las que impresionan más.

Cojos, mancos, ciegos, estropeados de

todas clases. He ahí el espectáculo que

ofrecía. Es el que ofrecerá Europa

después de la guerra actual. Así es la

humanidad, un gran hospital. ¿Qué?
¿Qué significa eso y qué queremos

decir? ¿No salió acaso perfecta de las

manos del Creador? Es, pues, la señal,

la prueba terrible ¡ay! de la caída. Es

la humanidad, pero en su estado de

desorden y ruina. Esos enfermos esta-

ban a la vista. Nosotros los esconde-

mos para su bien y el de los pasantes,

como también no dejamos ver, nues-

tros males, conformándonos con la

apariencia. Aunque las lágrimas aso-

men a nuestros ojos, cuando hay que
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presentarse ante el público, nos esfor-

zamos por tener una apariencia de

calina y gozo. Y está bien, pero en-

cierra un peligro : el de hacer creer

que todo va bien y que no hay nece-

sidad alguna, cuando el hombre es

« miserable, y pobre, y ciego, y des-

nudo » ( Apoc. III 17 ).

La doctrina socialista y de otras

tendencias abriga ese error, creyendo

que arreglando esto, cambiando aque-

llo, modificando estotro, se llegará

a una sociedad ideal. ¡Cuánta ilu-

sión ! Por cierto eso no basta, el mal

tiene raíces más profundas, y para co-

rregirlo se necesita una redención.
¡
Ay

de aquellos que viviendo en la indife-

rencia o en la ilusión, la descuidan y
no creen ! Esos enfermos de Bethesda

eran, en realidad, ateos. ¿Por qué acu-

dían en número tan grande a la pisci-

na? «Para esperar el movimiento del

agua». ¿Qué queremos decir, sino

que no miraban más lejos y más arri-

ba ? Así es en general de los enfermos

y de los que los cuidan : médicos, re-

medios, precauciones, he ahí todo. Los

enfermos que acuden hoy a Lourdes

o a Luján, o a otros llamados santua-

rios, no son más creyentes que los de

Bethesda.

Admirad su perseverancia. Están

allí, día tras día, y durante años;

si se ven frustrados en sus deseos,

siguen esperando. Supongamos que

la centésima parte de buena volun-

tad y perseverancia que demostra-

mos para nuestro cuerpo y nues-

tros intereses materiales, la mani-

festáramos para nuestra propia

salvación y la vida de nuestras al-

mas,
¡
qué resultados no veríamos,

porque aquí el agua salvadora lo

es para todos y el mismo día siem-

pre !

La escasez de simpatía humana

está demostrada por el enfermo

durante 38 años. Jamás nadie le

ayuda a bajar al estanque. Entre

los enfermos (y no solamente allí)

predomina la máxima: “Cada uno

para sí”. La simpatía viene de

Dios, no es de la tierra. Hasta en

ios hospitales mejores, la simpatía

falta, y si alguien se interesa por

los enfermos hasta llevarles ramos
de flores, hay (pie buscar a esa per-

sona entre los verdaderos discípu-

los del Señor.

Aparece el médico (Jesús) y sa-

na al enfermo más abandonado.

¿Por qué no sana a todos? Jesús

no vino para hacer milagros, sino

para salvar a los pecadores. Si el

milagro ayuda para la salvación, lo

hace
;
pero si por el contrario la im-

pide, el milagro sería entonces una
desgracia. Es menester ir al sobe-

rano médico, Jesús, para ser cura-

dos de la enfermedad del pecado y
obtener el perdón y la paz

!

DESDE LOS VALLES

Las noticias que recibimos de allí

son, como se comprenderá fácilmente,

bastante desconsoladoras. De la pa-

rroquia de Bobbio solamente, fueron

llevados 85 jóvenes y el 2 de junio

ya cuatro habían caído, uno de ellos

hijo único, David Gras. De Rorá, la

más pequeña de las comunas, 30 fue-

ron llamados y así en las demás. Una
compañía de soldados que pasaba por

Milán, fué obsequiada con refrescos y
naranjas por la Asociación Cristiana

de señoritas. Era compuesta de hom-
bres nacidos en 1879, ia mayor parte

casados. Quien decía tener dos, quien

tres o más hijos. Entre todos alean-
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zaban a un total de mil niños, hoy sin

duda huérfanos ya algunos de ellos.

¡
Qué cosa triste es la guerra

!

« En los Valles faltan los brazos

más vigorosos para los trabajos de los

campos, nos escriben, el apoyo de las

familias. Han sido requisados los ca-

ballos y las muías. Conozco a familias

en que padre e hijo han sido llevados.

Se llamaron a casi todas las clases de

19 años a 39. La guerra causa mu-
chas víctimas. Los inválidos forman

en su mayoría en la Cruz Roja. Se

han clausurado más pronto las escue-

las, colegios, institutos, cerrados a

tambor batiente, para recibir heridos,

de los cuales 10 deben llegar al hos-

pital. Sobre 300 reservistas de 3.
a
ca-

tegoría examinados, ‘298 tuvieron que

marchar, en gran parte para la artille-

ría, y los más débiles, en los cuerpos

sanitarios. La miseria es cada vez más

grande » . .

.

Otra carta, que es del doctor Enri-

que Pons, nos habla del trabajo que

ha realizado con otros colegas, para

aumentar las suscripciones en favor

de la iglesia, en estos tiempos de cri-

sis. Visitó a 3.820 familias, las que

suscribieron cerca de 18,000 francos.

« Hemos constatado, dice, que la

enorme mayoría está fuertemente li-

gada a la iglesia y a la palabra de

Dios Preparó a su hijo Enzo, quien

ingresó en 4.° año de bachillerato, tu-

vo a su cargo 5.° y G.° años elemental

a fin de preparar maestros seccionales,

y actualmente es tambiéu pastor de

Prali, para sustituir al señor Pascal,

llamado bajo las armas. Otros pasto-

res tuvieron que marchar y tiene la

impresión de que más serán llamados.

Para suplir a tantas necesidades y no

dejar a las iglesias abandonadas, los

pastores eméritos, el señor Enrique

Tron entre ellos, volvieron a prestar

servicio. Termina diciendo el señor

Pons que piensa en nosotros y en

nuestras colonias con mucho afecto,

lee siempre con mucho interés La
Unión Valúense, y se propone algún

día visitarnos, pasada la tormenta

actual.

— El gobierno concede pequeños

subsidios diarios a las familias de los

soldados pobres: la mujer recibe $ 0.12,

cada hijo que no puede trabajar 0.00,

los padres, si pasan de 00 años, $ 0.12;

así se alivia en algo la triste condi-

ción de muchos.
— Debido a las grandes lluvias y

a la naturaleza del terreno, poco sólido,

la iglesia de Salle sufrió un grave per-

cance. El suelo se bajó de varios me-

tros, y la mayor parte de las casas ca-

yeron con estrépito. Sin embargo, no

hubo víctimas, pues la acción fué gra-

dual y la gente pudo retirarse. El

templo, construido hace poco, aunque

no sufrió, está en peligro y debe ser

abandonado. Se halla a pocos metros

del precipicio y el terreno sigue mo-
viéndose.

Iglesia de Iris y alrededores

Suscripción voluntaria a favor de la

Cruz Roja de Torre - Pellice (La
lista de los donantes será publicada

en La Unión Valdense).

Ernesto Tron $ 30, Carlos Berton

i, Ernesto Caffarel 1, Daniel Berton

1, Francisco Berton i, Juan Negrin,

padre 2, Esteban Negrin 2, Alberto

Robert 2, Adolfo Malau 2, Enrique

Tourn 1, José Negrin 1, Santiago

Janavel 2, Pablo Davit 2, Benjamín

Long 1, Margarita Dalmas de Bon-

jour 10, Pedro Bertin 0, Augusto

Gonnet 5, Juan B. Long 5, Emilio
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Rostan 2, Emilio Bertinat 2, Julio

Forestier 2, Elvira R. Berton 1, Bar-

tolo Berton 5, Daniel Da lmas 2, Es-

tevan Janavel, 2, Felipe Brozia 4,

Juan P. Artos 2, Juan Daniel Ro-

chon 1, Luis Moriconi 1, Emilio Bou-

chard 2, Estevan Arduin 2. — Total

$ 103.00.

( Continuará ).

NOTICIAS LOCALES

Colonia Valdense.

El tiempo en este mes se ha

mantenido seco' y frío. Cayeron

solamente algunos aguaceros muy
circunscriptos. Así que en general

se nota falta de agua, sobre todo

para los últimos trigos sembrados.

Los primeros están saliendo muy
bien.

—El Gobierno Italiano concedió

(d Gran Cordón de la Corona de

Italia al doctor Emilio Barbaroux

y otros por el acereamientoi que

iniciaron en el pleito de la barca

“María Madre”.
—Don David I taimas, de Tara-

riras, mandó a una bija para es-

tudiar. Para en la casa de la seño-

ra Luisa M.
?
viuda Gonnet.

-—El maestro Emilio Roland so-

licitó una licencia de 6 meses para

jubilarse. Fue nombrada en su

reemplazo la señorita Susana Be-

nech, de Cosmopolita, maestra di-

plomada. Los vecinos lamentan el

alejamiento del señor Roland, que

fue un excelente educacionista.

—Emilio Roland (hijo) idió

exámenes en Montevideo. Había

como 400 aspirante a maestros,

así que pronto habrá para llenar

todos los puestos.

—Adolfo Malan compró un moli-

no a Umberto Ricca y lo instaló

cerca de la casa de Domingo Pino.

A causa de la carestía del trigo se

muele este año mucho maíz y el

tiempo tan frío es propicio al con-

sumo de ese producto.

La señorita Ana A. ITgon fue

designada para dar conferencias á

los maestrost rurales del Departa-

mento, sobre agricultura, lechería

v avicultura.

—Casi repentinamente, pues es-

tuvo enfermo sólo 3 o 4 días falle-

ció nuestro apreciado vecino Juan
D. Maílan, aunque sufría de asma
hatee tiempo. Tenía 69 años. No pa-

só por grandes sufrimientos y fue

una sorpresa para todos su muer-

te inesperada.

A l entierro, efectuado el dorhingo

4 de julio, por la tarde, asistió nu-

merosa concurrencia.

El señor Malan era una persona

bastante cultivada y se había gran-

jeado el aprecio general por su tra-

bajo y honradez. Era un creyente

sincero. Expresamos a la afligida

esposa, doña Catalina Justet y a

los doce hijos, muchos de ellos ya

casados, nuestra cristiana simpa-

t ía.

—Bartolomé A. Dgon está enfer-

mo hace cinco meses. Tiene un bra-

zo sem ^paralizado, y no puede ves-

tirse ni servirse de él.

—La señorita María Ponitet fué

nombrada para dar el francés en

la escuela del Centro, en sustitu-

ción de la señorita Gaydou, que

dicta una clase a los niños de in-

greso.
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.—El Consistorio resolvió refac-

cionar los edificios del Liceo, cam-

biando puertas y ventanías ;
mandó

cambiar la verja frente al templo de

La Paz, y poner una glorieta en la

casa del sepulturero.

—Nombró para lectores y direc-

tores del canto, en el culto, en las

dos iglesias, a Emilio Ro'land y
Juan P. Mala®, si ellos aceptan.

Aprobó la propuesta del señor

TJgon de encargar a la señorita Cla-

ra Bonjour para que dé una lec-

ción de canto a los catecúmenos ca-

da semana, en el Centro y en La

Paz.

—El Consistorio aceptó la idea

de la Comisión Ejecutiva, quien

propone celebrar un fiesta única en

un paraje central, para todas nues-

tras escuelas dominicales, cuando

los días sean más largos. Le pare-

ce que convendría elegir uno de los

montes del señor Groen o del señor

Hastings.
-

—

La señorita Susana Pontet ob-

tuvo el diploma de maestra de l.er

grado.

—La Cámara aprobó cómputos

de servicio al finado maestro Da-

niel Roiand, para qne su viuda

pueda acogerse a los beneficios de

la pensión. Es un acto de justicia,

del cual nos alegramos.
—Con motivo de las vacaciones

de quince días, nos visitaron los es-

tudiantes de Montevideo y los de

Colonia.

—El profesor Tourn tiene al her-

mano mayor en la guerra. Cono-

ciendo el alemán, es intérprete en

el Estado Mayor, lo que le aleja del

peligro.

—El señor David Berton nos pide

que salvemos un error de impren-

ta, por el cual se atribuye una ope-

ración al doctor Narancio, cuando

el operador fué el doctor Navarro.
—Aprovechando el buen tiempo

y las noches de Luna, el pastor ce-

lebró reuniones en las escuelas.

—La asamblea de iglesia nombró

como su delegado al Sínodo al pro-

fesor Juan Jalla, de Torre-Pellice.

El señor Jalla es un estudioso de

nuestra historia.

—Vinieron de Colonia los estu-

diantes de ese Liceo por un parti-

do de fútbol con nuestros estu-

diantes. Mucha concurrencia dió

realce al acto.

—La señora de Francisco Grill,

del campo de Beyes, estuvo grave-

mente enferma.

La Paz.

Daniel Salomón arrendó campo
en la barra del Rosario y puso una

lechería con un encargado.
—En Sarandí del Yi se estable-

ció una Caja Rural. Vemos que for-

man en la Comisión Directiva. Luis

Durand, hijo de la viuda Durand,

y Santiago Charbonnier, yerno de

la misma.
-

—

El plazo para muñirse de las

patentes de rodado vence el 10 de

agosto. La oficina expendedora es-

tá frente a la casa del señor Wil-

son, en la propiedad del señor Long.
—Por iniciativa de algunos veci-

nos la gloriosa efeméride del 18

de julio se festejó con un banque-

te en el hotel “Concordia”.

—El señor Manuel Bert tiene a

dos sobrinos en la guerra, hijos del

pastor Adolfo Comba, de Génova.
—El nuevo comisario prohíbe el

juego y beberaje, con aprobación y
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aplauso de todos los vecinos dones-

los.

Colonia Suiza.

El pastor Richter tiene buenas

noticias de sus cuatro hermanos

que están en la guerra.

—El Banco de Seguros del Es-

tado, agració con regalos a varios

de sus asegurados. Juan F. Vigna,

del campo de Las Barrancas, obtu-

vo una rastra de discos. Para ha-

cer más factibles los seguros, el

Banco cobra este año solamente el

3 ojo para el trigo y el lino y el

5 o|o para la avena y la cebada.

—El coro mixto “Helvecia”, dio

un hermoso festival de canto el 18

de julio, bajo la dirección de la se-

ñorita Berta Wuljieh. Se empezó

con el canto del Himno Nacional,

al que siguieron el Himno Suizo y
el Alemán. El pastor Richter y el

joven Eduardo Hugo hicieron uso

de la palabra. La asamblea era muv
numerosa. El coro “Helvecia”

cantó muy bien, a satisfacción de

todos, como lo probaban los aplau-

sos que seguían a cada Darte de¿

programa. Festejó así dignamente

su 3.er aniversario. Las entradas

eran destinadas a la compra de un

armonium para el mismo Coro.

—El aviador suizo Domenjoz dió

ejercicios en casi todo el Departa-

mento, con regocijo de chicos y
grandes, que tuvieron así oportuni-

dad de ver con poco dinero un arte

que ha realizado grandes progre-

sos en poco tiempo.

—El célebre pianista húngaro de

fama mundial, Jano, dió un con-

cierto muv concurrido, a beneficio

de la Cruz Roja. En la República

Argentina recolectó con el mismo

objeto 60.000 pesos, reunidos por

medio de su trabajo.

E OSARIO.

La señora Giannini vendió el mo-

lino de Costa del Sauce.

Cosmopolita.

La familia de don Samuel Shaff-

ner, ha sido probada en gran ma-

nera. Perdió al hijo Santiago, de

28 dios, sepultado en N. Helvecia.

Ya estaba casi bien, y se levanta-

ba, cuando tuvo una recaída que le

causó la muerte. D. Timoteo Gon-

net presidió el culto en 'la casa mor-

tuoria, y el pastor Richter en el ce-

menterio. Otros siete miembros de

la familia han estado en cama a la

vez, enfermos de tifus.

Expresamos la simpatía de toda

la Congregación de Cosmopolita,

al señor Sebaffner; ella lo aprecia

y estima porque siempre ha pres-

tado su concurso para todo y aho-

ra simpatiza con él.

—En el entierro de la señora

Bounous, la banda local tocó en la

casa, el himno: “Más cerca, oh

Dios, do ti”. En el cementerio, don-

de fue seputada cerca de la señora

Pons, hablaron los pastores Ugon

y J. Tron, y el señor Richter en

nombre de la Congregación herma-

na de N. Helvecia.

Tuvo la satisfacción de ver toda-

vía al hijo Dino que llegó de Trein-

ta y Tres con la señora. El hijo

Orestes vino vía San José y de no-

che, acompañado por el estudiante

David Bonjour, a fin de poder asis-

tir al entierro. La señora Bounous
tuvo su conocimiento hasta el fin, y
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aunque pasó por una enfermedad

muy larga, no experimentó gran-

des dolores. Poco antes de su par-

tida el señor Bounous oró con toda

¡a familia reunida y ella se unió en

espíritu, con el amén final. Los deu-

dos nos piden la publicación de las

siguientes líneas : “La familia Bou-

nous agradece sentidamente a to-

das las personas que le demostra-

ron simpatía durante la enferme-

dad, en el acto del entierro, y des-

pués, enviando cartas o telegra-

mas. Agradece especialmente al

doctor Larriera que la cuidó con

afecto durante su larga enferme-

dad, de tíd modo que ella también

se alegraba, cuando se le anuncia-

ba su visita.”

—

El pastor 01 ot, quien se pro-

mete asistir al Congreso de Pana-

má, -para los intereses de las igle-

sias evangélicas latino americanas,

escribe insistiendo en que nuestras

iglesias envíen a un delegado, y ha-

bla del pastor Ugon como el más
indicado.

—El Consistorio vendió los raa- -

feriales de la escuela de Picea,

abandonada, a Juan Pons y el te-

rreno a José Picea. Con el produc-

to ise propone arreglar la antigua

capilla para sala de lectura, biblio-

teca, etc. No queda deuda ninguna

sobre e-1 nuevo templo.

Artilleros.

Un poco de agua favorecería las

siembras, que van bien.

—El 4.° domingo después del cul-

to dirigido por Timoteo Gonnet y
Pablo Pons, la asamblea votó para

un diácono en reemplazo de Enri-

que Soulier. Eué nombrado Carlos

Dalmas,

—La mayor parte de las familias

se fueron de madrugada para cum-

plir con el deber moral de acom-

pañar los despojos mortales de la

que filé compañera amada y fiel de

nuestro pastor.

—Está poco bien de salud Emi-
lio Gonnet.

Tarariras.

Las sociedades de jóvenes y de

señoritas renovaron -simultánea-

mente -sus mesas, festejando el ac-

to con un té, al que asistieron mu-

chas personas. Fueron nombrados

presidentes respectivamente Leo-

poldo I taimas y Rosalía Davyt. En-

tre los do-s cuentan unos 60 adhe-

rentes.

—En la estación se construyeron

algunas casas nuevas.

—Un fuerte comerciante de Pal-

mira trata de establecerse en ésta.

—Antonio Blanco puso un mata-

dero en las inmediaciones, vendien-

do la carne a un 25 o|o más barato.

—Algunos bodegueros fueron

multados por no efectuar las decla-

ra cioneis regíamentarias

.

—La liijita de Pedro Bein, que

se quemó Lace algún tiempo, tarda

en sanar, aunque mejora.
-—A fines de junio falleció la -se-

ñora viuda de P-etty, a edad muy
avanzada. A sus exequias fue lla-

mado el pastor Tron. Era abuela

de las señoras de Juan Long y Jo-

sé Rebufat.

—En Montevideo sufrió una ope-

ración sumamente delicada la seño-

ra Sara Perraohon de Gran-d. Se

asistió en el Hospital Español.
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Riachuelo.

Isidro Rigo, cuñado de don Ale-

jandro Florín, que estaba en Gas-

cón (R. A.), vino a radicarse en el

Real de San Carlos.

—Atrasadla de salud la señora

Cecilia de Bernardi.

—So oasó la tercera hija de don

David Bernardi.

—Daniel Negrin plantó un nuevo

viñedo. Otros vecinos agrandaron

ios .suyos.

—Fueron declarados legales los

vinos de D. Negrin, E. Ducassqu,

D. Bernardi, y en segundo análisis

el de Juan Bernardi.

San Pedro.

Vista la importancia de esta co-

lonia, nombramos agente al señor

Enrique Gonnet, a quien pueden

pagar nuestros suser
i
ptorros de ahí.

Nos escribe que “acepta con placer

y le es grato colaborar en algo por

el único periódico de los valdenses

en Sud América, que es leído con

placer en cada hogar”.
—Estuvo enfermo Juan Rivoir.

Fue visitado varias veces por el

pastor, visitas que el enfermo apre-

ciaba mucho.

—Los vecinos pagan una cuadri-

lla de trabajadores para componer

el camino de Este a Oeste de la co-

lonia.

( Peonía.

El vapor “Luna” suspendió el

viaje del día viernes. Da solamente

2 por semana ahora.

LAVALLE.

El hermano menor del señor Da-

vit y un cuñado que estaban en los

Estados Unidos, fueron llamados

para servir.

-—Pablo Berger fue hasta Bue-

nos Aires para consultar a un es-

pecialista.

—Juan P. Geymonat, de La Paz,

vendió el lote de campo que poseía

en Miguelete a Santiago Grathwohl.

Dolores.

Felipe Guigou fue hasta Palmi-

ta para consultar al médico, por

sufrir de un brazo.

—Las siembras se hicieron muy
favorables, como lo constatamos al

pasar por Agraciada. En Mercedes

vimos muchos emigrantes rusos,

que iban a una colonia de Río Ne-

gro.

-—El Banco de Seguros dio como
premio a Enrique Vincou un arado

y a Juan P. Cairas (hijo) una des-

natadora.

Iris.

Las señoras han preparado un

bazar; tienen muchos trabajos

prontos. Se reúnen el miércoles ba-

jo la presidencia de la señora Griot.

—Hace mucho frío y hiela. En
Bahía Blanca cayó nieve.

—El señor Tron recibe las sus-

cripciones a la Unión Valdense,

que nuestros abonado© le quieran

entregar. Rogamos a los que no

han pagado, lo hagan.

—Don Luis Travers nos escribe

de San Bernardo que hubo días en

que no pudo arar; sin embargo las

siembras se efectuaron muy bien.

—Los hermanos Ugon pusieron

una cremería en Villa Sauce. Julio

y Teófilo están en Meridiano Quin-

to, con ganadería.
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Meridiano Y.

Estamos de seca; las últimas

aguas cayeron en abril
;

por ele

pronto no parece que vaya a llover.

El Invierno se presentó tempra-

no y con carácter nunca visto por

nosotros; principiaron las heladas

en abril; heló de continuo mayo,

junio y los cinco primeros días de

julio. Los cinco y seis grados bajo

cero se notaron casi todos los días,

a más de haber habido muchas mí-

nimas de nueve bajo cero, varias

de doce y una de catorce bajo cero

(el día 21 de junio).

Lo que contribuyó a hacer más
efectivo el Invierno fueron los

vientos huracanados que seguían a

las grandes heladas. El pasto se

secó; como había abundancia los

animales juntan los troncos secos,

lo cual alcanzará hasta agosto sin

mayor escasez.

La agricultura en general está

atrasada; los más de los trigos

sembrados no nacerán mientras no

llueva.

Vuelve a reaparecer la fiebre af-

losa.— ( J. A. U.).

De todas partes

Inglaterra.—La Sociedad Cris-tia-

ra de Jóvenes de South Bend ha

dejado la suscripción de todos los

periódicos que anuncian en sus pá-

ginas bebidas alcohólicas, instando

además a otras asociaciones para
que imiten su decisión.

Habana.—El Presbiterado que se

organizó en- 1904 en esta ciudad,

cuenta ya con quince ministros y
siete licenciados, cuatro de los cua-

les son ex sacerdotes y uno módico

;

todos ellos españoles de nacimiento

y hombres de vasta cultura y ver-

dadera vocación. El doctor Conon
Vega, de Cienfuegos, ex sacerdote

y canónigo, está muy versado en

las Sagradas Escrituras. En Puer-

to Esperanza y en Pozo Redondo
hay dos iglesias que han sido reu-

nidas y pastoreadas por el licencia-

do Antonio Hernández, que antes

fué ingeniero mecánico, hombre de

sesenta años que es una Biblia am-
bulante y un explorador incansa-

ble.

La cosecha de la temperancia en

el Estado de Kansas.—516,000 ni-

ños en las escuelas públicas de

Kansas que nunca han visto abier-

ta una cantina de licores; la mitad

de las cárceles departamentales

vacías; 87 departamentos sin nin-

gún insano
;
97 departamentos sin

un solo ebrio; 29 departamentos

sin un solo indigente; Kansas es el

segundo Estado de la Unión en ri-

quezas; cada habitante, hombre,

mujer y niño, tiene por término

medio 1,700 dollars. Kansas tiene

ia menor mortalidad en el mundo;

porque Kansas durnte 30 años no

ha autorizado la venta de licores

en su territorio.

“ Salvation Army”.—No todos

ios soldados ni todos los ejércitos

tienen la misión de matar y des-

truir. Lo que puede sentirse es

que no haya compensación de los

males que causan los unos con sus

armas en los beneficios que espar-

cen los otros dando abrigo y ali-

mento sin que la mano izquierda

sopa lo que hace la mano derecha.
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Esta última milicia, esparcida en

todo el orbe, la constituye el Ejér-

cito de Salvación, cpie cuando di-

rigió al Uruguay sus primeros e:<

ploradores, dechados de abnega-

ción y de paciencia, era objeto de

bromas mortificantes que fueron

atenuándose y al fin se han trocado

en respeto y simpatías.

En estas aciagas circunstancias

los subalternos del general Booth

redoblan su celo humanitario, y así

vemos hoy, en la prensa de Buenos

Aires, estampadas entre elogios

las cifras siguientes: “Durante el

mes último el Ejército de Salva

eión dió alojamiento a 11,824 per-

sonas, de ellas 1,924 argentinas,

3.045 españolas y 2,177 italianas”

CARESTÍA DE PAN

La mayor parte ele los lectores

están dedicados a las tareas agrí-

colas, y si no tienen este año el pan

en la abundancia de antes, toda-

vía no escasea para la familia y
ios hijos. Pero no es así en muchos

bogares, sobre todo en los centros

urbanos y en las ciudades. Por la

escasez de cosecha, el trigo está a

un precio muy elevado, como po-

cas veces se ha visto, y aunque se

introduce en grandes cantidades

de la Argentina, como allí también

está caro, no ha habido baja. Tie-

ne más o menos el mismo precio

que en Italia, donde se paga 40

francos el quintal, 100 kilogramos.

En Italia el pan se vende a diez

centésimos, o un real el kilogramo,

porque allí el Estado interviene,

no permitiendo la especulación, y

b mano de obra es barata. Entre

nosotros el pan se paga a 16 cen-

tésimas el kilo, casi el doble de lo

que vale la harina, por las mismas

razones que cualquier producto de

la campaña, vendido en los merca-

dos de las ciudades, aumenta del

doble. Hay demasiado intermedia-

rios entre el productor y el consu-

midor; por eso los huevos que se

pagan 25 centésimos en la campa-

ña, se venden en Montevideo a 50

centésimos, y una gallina qne se

paga 40 o 50, se vende a 1 peso o

1.20. Vemos que en Europa se trata

ahora de fabricar pan con harina

de trigo mezclada a otras harinas,

como la papa. En Italia el Gobier-

no obliga a amasar un pan llama-

do ímico

,

igual para todos, al que

se deja una parte del afrecho.

La crisis se siente mucho en Ita-

lia, aunque no está en guerra. Hay
muchos desocupados, gente que

estaba radicada en el extranjero.

Son 150,000 en el Véneto; en la

Lombardía v en el Piamonte se

acercan 'a 100,000. A causa de es-

tar cerrados los Dardanelos, Ru-

sia no ha podido exportar su tri-

go. La Argentina no puede pro-

veer a todos. Forzosamente los

precios elevados se mantendrán.

Un señor Rivara, de Montevi-

deo, preocupado de la situación

precaria de muchas familias tra-

bajadoras, lia empezado la elabo-

ración de un pan especial, con un

40 por ciento de harina de maíz.

Como el maíz abunda extraordina-

riamente este año, sería la solu-

ción del difícil problema, si ese en-

sayo diese resultado. Pero nos pa-

rece dudoso, tanto más que el maíz
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so puede utilizar para la alimenta-

ción, en otras formas .ya conocidas

y practicadas en todo tiempo.

Si la Providencia pc^r un lado

no c castiga con escasez, por otro

nos da abundancia, y para el po-

dre, el maíz es una gran fuente de

recurso, al que está apelando todos

los días. Mucho más triste sería la

situación, si hubiésemos tenido in-

vasión de langosta, o sequía, que

hubiera malogrado la cosecha de

maíz. A la harina de trigo, escasa

por lo cara, sustituirá la de maíz

en la mesa del humilde ranchero,

y hasta hará su aparición sobre el

blanco mantel de algún gran pro-

pietario u hombre pudiente.

» A(/r¡cultor.

COMO SE PIDE

El señor Bayne, Administrador del

Ferrocarril Central, nos pide hagamos
conocer a nuestros lectores, la inicia-

tiva tomada por un comité de Mon-
tevideo, del que forma parte 'como

secretario honorario, para socorrer a

los belgas emigrados en Inglaterra,

que pasan de cien mil. Hace un lla-

mado a los estancieros, rogándoles

donaciones de ganado, cuya carne

será para socorrer a esos infelices. El

ferrocarril hará el transporte gratuito,

los frigoríficos prepararán la carne

también de balde, y las empresas de

navegación no cobrarán nada por el

flete, así que la carne dada aquí, será

como si lo fuere en Inglaterra. Como
se trata de una obra buena, socorrer

al necesitado, no titubeamos en dar

estas referencias sobre las gestiones

en que está empeñado ese comité, no

dudando que los que pueden, presta-

rán generoso concurso.

DESDE ALEJANDRA

Junio de 1915.

Señor Director de La Union Val-
dense :

Habiendo encontrado aceptación

la correspondencia (pie por vez pri-

mera rae permití remitirle, perdone

que nuevamente le origine el trabajo

de corregir y pulir lo (pie suscribo y
quitar lo que a su juicio no deba pu-

blicarse, como acontece muchas veces

por nuestra falta de experiencia, cre-

yendo todo loque la pluma traza como
«Jdeal ».

Ya más aclimatados a las circuns-

tancias de estos lugares, desfavorables

en varios conceptos, el trabajo que

se realiza en medio de los hijos de

aquel pueblo, que justicieramente le

llamaron el «Pueblo de la Biblia»,

no se presenta tan escabroso como
pudiera suponerse.

Las espinas que buscan refugio en

el ramo de flores escogidas, con el

tiempo y con la prudencia se elimi-

nan sin dejar las huellas de su acción

maldita.

Ya que bajo la denominación Me-

todista, la acción misionera se man-

tiene en este campo, es tiempo que el

carro de las viejas tradiciones tome

otro camino, por el cual la obra pue-

da resultar benéfica en sus aspectos

generales.

Hemos dado principio con paso

firme, encauzando las cosas, bajo el

orden disciplinario, dando aquel re-

sultado positivo, que dentro de las

reglas establecidas, siempre debe de

esperarse.
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Si por un lado pensarnos que el

número de las familias de esta colo-

nia, comparativamente es reducido

para sostenerla obra misionera, tene-

mos a nuestro favor para sosteni-

miento del juicio que asentamos, que

aquí la caridad no clama en nuestras

puertas y que sin una sola excepción

todos son [ludientes.

En consecuencia, los que trabajan

por el sostenimiento independiente,

deben de continuar la tarea con fe,

porque es obra de valientes, y los

que pretendan justificar su imposibi-

lidad, con excusas más o menos fun-

damentales, no podrán escapar de la

justicia de Dios, que les será apli-

cada.

Como decía en mi anterior corres-

pondencia, se obtuvo contestación al

aumento de las contribuciones por

$ 128 m
/„, pero estas hoy alcanzan

a $ 470 m
/„.

Del deseo que teníamos de un ar-

monium que supliera las necesidades

de la congregación, que había sido

presupuestado en $ 250 m
/
n ,
ya lo

tenemos en nuestro poder, habiéndo-

nos costado $ 412 m
/n y donado ga-

lantemente por don Tomás Moore y
señora, a quienes dignamente expre-

sará nuestro pueblo su gratitud.

Para la deuda tan dolorosa que
gravita sobre la propiedad, continua-

mos pidiendo con resultados bendi-

tos; hemos podido ya, gracias a Dios
;

abonar $ G00 a pesar de tan pre-

caria situación, y no dudamos que

el acreedor estará también agradecido

de los heroicos esfuerzos empren-
didos.

Las refacciones de la capilla han
encontrado eco favorable y pronto la

dotaremos de cieloraso y piso, para

lo cual contamos con $ 400 m
/n de

don Pedro Tourn, $ 100 m
/n de

don Julio D. Tourn y $ 100 de

don Luis Tourn. Creo que estos nú-

meros serán para todo lector la de-

mostración del orden de nuestros pa-

sos dados con tino, aunque puedan
tildarnos de un muchacho.

La apertura del « Colegio Rivada-
via » realizada en el actual pasturado,

es una de las tareas que reclama nues-

tra atención de todos los días. La im-

presión que se tiene de la institución

educacional es favorable en todo con-

cepto y nos alegramos al ver el es-

fuerzo de los padres en favor de sus

hijos, luchando con la crisis pasajera

que les afecta. La matrícula ha alean-,

zado ya a 45 niños entre ambos
sexos.

Lo « imposible » para el hombre,

se transforma en «posible» para Dios,

y esperamos que con el tiempo, para

la gloria de Dios y el bienestar de las

almas, queden grabadas en la mente

y en (>1 corazón, las palabras del texto:

«¡Cuán grandes cosas ha hecho Dios

con nosotros!»

Salvando el velo de las tradiciones

y las instituciones, unamos en plega-

ria única, nuestras almas, demandando
del dadivoso Padre sus bendiciones

espirituales, en favor de un mundo
que le necesita y nos necesita.

Cariñosamente en la fe,

J. S. Parchas.

LO QUE CUESTA UNA CAMISA

(Conclusión)

— Es mamá (pie me está remen-

dando la camisa — dijo Andrés, que

así se llamaba ol pillastre.

Y dando una vuelta en su cama,

a poco dormía profundamente.
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Y sucedió que en sueños Andrés

vio la escena que sigue:

Primero se le representó un campo,

y en él un hombre que araba penosa-

mente. El surco era extenso y ondu-

lado. El sol tocaba el cénit, y el calor

era sofocante. El labrador, no po-

diendo ya sostener la esteva, sudaba

copiosamente.

— ¿ Qué hacéis ahí, buen hom-
bre — le dijo el cb icuelo, — y por

qué os fatigáis tanto?

— Aro la tierra — respondió el

gañán — para sembrar cáñamo. Es un

trabajo muy rudo, como ves, pero es

preciso hacerlo para que los mucha-
chos tengan camisas.

Pocos momentos después, apareció

otro hombre con un saco atado a la

cintura y repleto de granos. Mientras

el recién venido sujetaba el saco con la

mano izquierda, metía en él la derecha

sucesivamente, y sacaba puñados de

granos que esparcía en los surcos.

— ¿ Qué significa eso ? — preguntó

Andrés.

— Estoy sembrando cáñamo
;

la

labor no es muy agradable que se

diga
;
pero es preciso hacerlo para que

los muchachos tengan camisas.

Luego vió que las plantas crecían,

y que todo el campo hallábase cu-

bierto de altos tallos. Y llegaron los

trabajadores, y arrancaron los tallos,

y en haces los llevaron a una corriente

próxima, echándoles piedras encima

para que no subieran a la superficie. Ya
estaban casi podridos y por lo mismo
apestosos, cuando vinieron otros tra-

bajadores y sacaron los haces del

agua y los tendieron a secarse sobre

unas zarzas. Entonces el curioso es-

pectador quiso que le dieran cuenta

de lo que viendo estaba.

— Somos trabajadores que recoge-

mos el cáñamo y lo depositamos en

agua, para que la pulpa, pudriéndose,

se desprenda del filamento. Lo expo-

nemos al aire para que se endurezca

y lo podamos preparar. Es un trabajo

muy penoso; pero es preciso hacerlo

para que los muchachos tengan ca-

misas.

En seguida aparecieron mujeres y
jóvenes que, armadas de varas o mim-

bres, empezaron a golpear los secos

tallos de cáñamo. A los repetidos

golpes, un polvo blanco se desprendía

de aquellas delgadas plantas, polvo

que absorbían las obreras, como lo

indicaba el frecuente toser de las

pobres. De seguro que sufrían bas-

tante; su palidez era extrema y refe-

rían que, en la anterior semana, una

de sus compañeras había muerto a

causa de la. mucha cantidad de este

mal polvo que había aspirado.

— ¿
Qué hacéis y por qué exponéis

vuestra preciosa salud a tan odioso

trabajo ?

— Joven — dijo una de ellas,

—

golpeamos y quebrantamos el cáñamo

de la manera que veis: es una opera-

ción muy desagradable y fatigosa;

pero ¿qué hemos de hacer? Este es

el modo de separar las fibras del cá-

ñamo, con las cuales se produce el

hilo que se emplea para hacer las

camisas de los muchachos.

En lugar de las mujeres jóvenes,

vió Andrés otras mujeres ya algo

entradas en edad. Todas estaban pro-

vistas de husos, e hilaban, hilaban sin

cesar un momento. Había también

aparatos o máquinas (telares), que

dirigían hombres y niños. Los teje-

dores manejaban rápidamente las lan-

zaderas, y las telas iban quedando

hechas.

— ¿Qué hacéis? — volvió a pre-

guntar el hijo de la viuda.

— Hilamos, tejemos, fabricamos
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penosamente la tela para que los

muchachos tengan camisas.

And res creyó entonces encontrarse

otra vez en su mísera vivienda
;
vio a

su madre a la tenue luz del candil,

cosiendo, cosiendo y recosiendo los

girones de la camisa, con las mejillas

enjutas y los ojos enrojecidos de

llorar . .

.

La emoción del niño fue tan

grande, que despertó, comprendién-

dolo todo al punto, se arrojó de la

cama, corrió donde estaba la madre,

la abrazó tiernamente y le dijo

:

— Madre mía, ya sé lo que cuesta

una camisa; ya sé cuántas penas y
cuidados se necesitan para obtener el

pedazo de tela de que se hacen las

camisas.

Te prometo que de hoy en adelan-

te no seré tan destrozón.

Y cumplió su palabra.

( Copiado).

ESTADO CIVIL

Iris

Defunciones en 1915:

1 .Juan Daniel Bertin, fallecido

en Bahía Blanca a la edad de 53 años.

La Unión Valdense ya habló de él.

‘2. Santiago Long, fallecido a la

edad de 76 años, en el Triángulo, el

28 de mayo. Natural de Pramollo,

había venido joven a América. Sufrió

largos meses de una enfermedad a los

riñones. Estuvo dos veces en un sana-

torio en Bahía Blanca, pero en vano.

Cuando lo visité ya estaba en cama,

y de ella no debía levantarse más. Lo
encontré preparado a la. muerte. Mu-
cha gente asistió al sepelio que tuvo

lugar en Arauz el 29 de mayo. ¡Dios

consuelo a la esposa y a los hijos

!

3. Nicacio Horacio Salva, falle-

ció en Villa Iris, a la tierna edad de

5 días, pocas horas después de bauti-

zado. Yo había sido llamado de ur-

gencia para esa celebración.
¡

Dios sea

el consolador de los padres

!

4. Ernesto Conslantin, falleció re-

pentinamente en Bahía Blanca el 18

de junio. Tenía 21 años, la flor de la

edad. Era un buen joven que amaba a

sus padres y era querido de ellos. Te-

nía cariño especial para el abuelo, que

es inconsolable. « Velad, pues, porque

no sabéis el día ni la hora en que el

Hijo del hombre ha de venir ». Mat.

25-13.

E. Tron, Pastor.

Congregación de Iris

Bautismos

:

Tres habían sido olvidados en la

ultima publicación y son

:

Ida Ernestina Tourn, de Enrique y

Ernestina Grill; Juana Morales, de

.Saturnina Morales; Paulina Margari-

ta Constantin, de Santiago y Francis-

!*a Iloestra.

Año 1915:

Blanca Verona Constantin, de Ale-

jandro y Juana Robert; Héctor Fer-

rando Reta, de Fernando y Agustina

Bonjour; Margarita Rita Javiera Re-

ía, de Raúl y Margarita Bonjour; Hay-

«ée Grill, de EugertÉo y Rudisa Ro-

mán
;
Juvenal Eugenio Bertinat, de

Elias y Agustina Magdalena Gardiol;

Juan Pedro Grill, de Juan Samuel y
María Feller; Jacinta Menna, de An-

tonio y Angela Menna; Eleazar Berti-

nat, de Natalio y Liberata Mansilla;

Amandina Aurelia Forneron, de San-

tiago y María Brozia • Nélida Albina

Ponieron, de Santiago y María Brozia;

Amando Orestes David Pontet, de Da-

vid y Josefina Sternphelet; Haydéle

Everilda Aguilar, de Alcides y Eglan-
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t-iia Gonnet; Pedro Anselmo Vigna,

de Juan Pedro y Ana Iíochou; Nicasio

Horacio Salva, de Anastasio y M.

Luisa Tourn; Delfina Agustina Cesan,

de Augusto y Luisa Ponieron
;
Artu-

ro Osear Baridon, de David y Pauli-

na Ponieron; Horacio Timoteo Bari-

don, de Juan Daniel y Mariana Ponie-

ron; Umberto Rostan, de Margarita

Rostan; Nélida Rostan, die Luis Felipe

y Juana Ardilla.

Matrimonios en 1915:

Francisco Sassi y Albertina Arcihet-

' i (;4 de abril), Pedro DaLmas y Er-

nestina Anita Artus (14 de abril), Bar-

íelo'Berton y María Magdalena Bon-

rfOur (l-> de abril), Orosimbo Viera y
Elvira Berton (17 de abril), Estovan

Negrín y Catalina Bertín (18 de abril).

Raúl Reta y Margarita Bonjour (19

de abril), Manuel Bcrtalot y Celina

Rostan (2o de abril), Augusto Negrín

> Anita Arduin (28 de mayo), Juan
Pedro Vigna y Ana Roeihon (Ju de

mayo), Santiago Ro -lion y María Mar-
ía Baridon (30 de mayo), Augusto Ce-

s; n y Luisa Ponieron (19 de junio)-

Estos son los casamientos bendeci-

dos por el pastor este año. Los de Re-
ta-Ronjour, 'Vigna- Rochon y Cesan-
1 orneron, contraídos hace tiempo, no
fueron bendecidos por falta de pastor.

"77” Z ¡3 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

ron el señor Ivlett y Pablo Pons, Diri-

girse a Santiago Pons.

Se vende la casa de la señora Cosia-

bel en La Paz, frente a la Plaza. Tratar

con el señor Pablo E. Long.

VENDO durazneros, ciruelos, da-

mascos injertados, que reúnen las si-

guientes insuperables condiciones

:

Plantas: gran desarrollo y sanas.

fruta: buen tamaño, gran consisten

cia y muy cargadoras.

Todas 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 «.le-

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.—BO-

LONIA SUIZA.

Durazneros, injertados, parras fruti-

lla y fecunda, cipreses Lambertianas,

eucaliptos, 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

nejorable. 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.
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