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AGENTES de “LA UNION VALDENSE” FARMACIA «VERONE»
DE

EMILIO MALAN, farmacéutico

NUEVA RALMIRA

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

Juan Kebufat—Rosario—Uruguay

.

Podro Bounous—Cosmopolita—Uruguay.

Juan P. Lautaret—Estación Barker—Uruguay.

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

Santiago Ricca—Estanzuela.

Manuel Buffa- Estanzuela.

Bertin Unos.—Riachuelo—Uruguay.
Enrique Gonnet.—San Pedro.

Roland y Jourdan— Miguelete—Uruguay.

Pablo Negrín—Lavalle—Uruguay.

Juan Ropetto—Conchillas - Uruguay.

Abel Félix— Dolores—Uruguay.

Enrique Beux—Belgrano, Sama Fe— Rep. Argentina.

Clomentina T. de Moore— Alejandra, fdem— »

Julio Barldón—Rosario Tala, E. Ríos— »

Juan Barolin Cairus— S. Gustavo, ¡dora— »

Elíseo Touín—Estación J. Arauz— >

Emilio Bouehard—Estación Villa Iris— >

Pablo Rostan—Venado Tuerto— >

Enrique Pons—Torre Pellica—Italia.

MANUEL C. MALAN, Dentista.—

Rosaiuo.—Atiende en Colonia Valdense

los días lunes y viernes, al lado del Co-

rreo, frente a la casa Jourdan Hermanos.

j ;

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.

Uno de la Repnblica Oriental del Dnpay
Sucursal ROSARIO. -Calle Sarandí

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

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

ESTA SUCURSAL HASTA NUEVO AVISO, ABONA:

En cuenta corriente a oro 1 por ciento
En depósito a plazo fijo, 3 meses 3 » »

» » » » » 6 » 4 » »

» » » » » por mayor plazo . . Convencional
En Caja de Ahorros 3 por ciento
En Sección Alcancías ^máximum $ 1.000) . 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.

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

Agencia Juan L. Lacaxe: Se atiende los Miércoles. De Marzo 15 a Noviembre 30, de
10 a 18; de Diciembre 1.» u Marzo 14, de 9 a 12.

Ley Orgánica del Banco de la República, de 17 de Julio de 1911.— Artículo 12. La emisión tencirí prelación

absoluta sobro las demíls 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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LA UNION VALUENSE
NO DEJARÉ LA HEREDAD DE MIS PADRES

I .» Reyes 21: 3

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

PERIÓDICO MENSUAL PARA LAS FAMILIAS

SUMARIO

Cómo se salva el alma.—Notas argentinas.—Publicación

a pedido.—Santiago Salvagiot.—Exámenes del Liceo. -Viaje

a la Argentina.—Noticias locales.— Correspondencia.— Avi-

so.— Suscripciones pagas.—Avisos.

CÓMO SE SALVA EL ALMA

Tomamos de “El Testigo” el

siguiente' artículo del pastor señor

Rodríguez, quien visita a nuestros

hermanos de San Gustavo

:

“Nada más grato para quien ha

gustado la dulzura de la divina

gracia, que disertar sobre el tema

que encabeza este artículo.

Antes de hablar de salvación, se-

rá menester tratar, anque somera-

mente, de la palabra perdición. Su-

gerirle a una persona que se sal-

ve, supone indudablemente, que la

tal está en peligro, porque «si no,

¿para qué hablarle de salvación?

Demostrar que la raza humana
está espiritualmente arruinada es

tarea liairto difícil, porque la ma-
yoría de la gente califica de perdi-

dos únicamente a los envilecidos

por el vicio.

Es verdad que es sumamente pe-

noso para una persona moral y
honrada reconocerse espiritual-

mente caída. Con todo, aunque ello

desagrade, hay que admitirlo;

pues tal es la enseñanza de la pa-

labra de Dios. En efecto, la Biblia

enseña que. . . “todo el intento del

corazón humano es malo en todo

tiempo” (Génesis 4:5). También

afirma que “no hay justo, ni si-

quiera uno” (Romanos 3:10);

“que no hay quien haga lo bueno,

no hay ni uno” (Salmo 14: 3) ; y
que “por cuanto todos pecaron,

están destituidos de la gloria de

Dios” (Romanos 3:23).

Estas citas de la Escritura prue-

ban que la humanidad está arrui-

nada y, por lo tanto, perdida.

Ahora bien, ¿cómo se salva el al-

ma? No se salva por obras, dado
que está escrito: “Por las obras. . .

ninguna carne, (es decir, ningún

hombre) se justificará delante de

Dios” (Romanos 3:20); y “somos
salvados. . . no por obras, para

que nadie se giloríe”, (Efe. 2:8-9).

Tampoco nos salvamos por cum-

plir la ley de Dios, porque, en rea-

lidad, nadie la cumple. Lo único

que hace la ley es convencernos de

pecado: “Porque por la ley se ad-

quiere conocimiento del pecado”
( Romanos 3:20).

Sin duda el lector se pregunta

:

¿Cómo se consigue entonces la sal-
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vación ? De eso precisaimein/te va-

mos a tratar.

Inmediatamente después de la

transgresión de Adán y Eva, Dios

les prometió que a cierto tiempo

suscitaría del linaje de ellos un
Salvador, quien los redimiría a

ellos y a su posteridad de la eter-

na condenación. Pues bien, dicha

promesa fué cabalmente cumplida,

según lo afirma San Pablo en (¡di-

latas 4,4: “Venido el cumplimiento

del tiempo, Dios envió a su Hijo. . .

para que redimiese a los (pie esta-

ban debajo de la ley”.

Probablemente dirá el lector: ¿Y
no podía Dios perdonarnos sin ne-

cesidad de sacrificar a su Hijo? No.

Si Dios nos perdonara sin caisti-

garnos
j

habría sido misericordioso,

pero no justo. Si, por el contrario,

nos hubiese castigado sería justo,

pero no misericordioso. ¿ Cómo zan-

jar la dificultad, de suerte que sin

dejar de ser justo fuese misericor-

dioso? Sacrificando a su Hijo.

Efectivamente, con el sacrificio

de Jesucristo, la justicia divina

quedó vindicada; por manera que

ahora Dios puede mostrarse mise-

ricordioso, perdonando nuestros

pecados, sin dejar de ser justo. La

explicación es obvia. El castigo que

Jesús sufrió, Dios nos lo reputa co-

mo sufrido por nosotros; por con-

siguiente, en el concepto divino ya

estamos castigados. Por tanto, to-

do aquel que se arrepiente y confía

en Jesucristo, alcanza el perdón

de sus culpas. ¿La prueba bíblica?

“A este Jesús danle testimonio to-

dos los profetas, de que todos

cuantos en él creyeren, recibirán

perdón de pecados por su nom-

bre.” (S. Pedro, Actos 10:43).

Lector, confía en Jesús y serás

salvado.

J. M . Hodríyuez.”

NOTAS ARGENTINAS

CIENCIA Y RELIGIÓN

A propósito de la muerte del te-

niente del ejército italiano Giannino

Porro, uno de los hijos del que fué

por varios años director del Observa-

torio astronómico de La Plata, publi-

ca el profesor Clemente Ricci (en el

número extraordinario de «La Patria

degli Italiani» del 20 septiembre) un

artículo, recordando su primer en-

cuentro, hace años, con ese joven,

cuya pérdida lamenta mucho. Encon-

tramos en él algunos datos muy inte-

resantes acerca de las ideas religiosas

del profesor Porro y de su hijo, am-
bos cultores de las ciencias matemáti-

cas: datos que podrán servir para

desvirtuar la idea, tan generalizada,

de la incompatibilidad de la ciencia y
la religión.

— Profesor—preguntó Ricci, ex-

abrupto, al padre Porro —«¿cree us-

ted en Dios?». :

El profesor P. me miró fijamente

— «Su pregunta me extraña», dijo. «Y
le contestaré dirigiéndole, a mi turno,

otra pregunta: «¿Cómo puede usted

representarse un astrónomo ateo»?

— «Pero, la leyenda de Laplace...»

— «Usted dice muy bien: la leyen-

da; porque la verdad es muy diversa.

En cuanto a mí, Dios es una evi-

dencia, una evidencia que trae su ori-

gen justamente de la educación cien-

tífica que he dado a mi pensamiento,

y que en la geometría del Cosmos
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me lmce percibir en forma ineludible

la inmanencia de una Razón forma-

dora y engendradora del todo, y de

una Conciencia que dirige hacia des-

arrollos siempre más sublimes la es-

piral del universal progreso.»

Y en este tono siguió nuestro sabio

con una exposición de principios, que

yo no podría reproducir después

de tanto tiempo. Pero lo que bien re-

cuerdo es el timbre de la voz firme,

vibrante, decidida, como de quien sabe

lo que dice, y pone su alma en sus

afirmaciones.

Dirigí la mirada a los circunstan-

tes: Giannino (el pobre difunto), un

amigo común y los asistentes del pro-

fesor. Todos callaban. Sin embargo,

noté en la mirada del hijo algo que

me pareció significar un asentimiento

completo, profundo y consciente alas

palabras del padre, asentimiento que

duplicaba el valor de la afirmación

que acabábamos de oir.

Yo, sigue Ricci, rompí el silencio:

—Y con estas ideas ¿cómo puede us-

ted, profesor, vivir en este ambiente?»

El profesor Porro encogió los hom-
bros— «Por otro lado», dije en segui-

da, «temo que también en Italia... a

lómenos éntrelos jóvenes...», y al de-

( ir estas últimas palabras, me di

\uelta hacia Giannino.
— «Usted está en el error», replicó

éste vivazmente. En Italia, hoy la

preocupación por los grandes proble-

mas del espíritu, por los problemas

acerca del origen y fin de las cosas

por las cuales ha vivido y vive el

pensamiento de la humanidad, es

muy viva también entre el elemento

juvenil, antes más particularmente

entre el elemento juvenil...»

Confieso que estas palabras, en boca

de un joveucito, me dejaron profunda

impresión. Al despedirme, él quiso

acompañarme, y fué allí, sobre la ave-

nida que costea el observatorio... don-

de conocí íntimamente a Giannino

Porro...

(Adaptado por E. B ).

PUBLICACION A PEDIDO

En vista de que el Comercio Ma-
yorista de Montevideo, debido a no

poder hacer uso de los créditos ban-

carios de que disponía anteriormente,

mantiene en todo su rigor el sistema

de ventas al contado, los abajo firma-

dos, nos vemos en la obligación de

anunciar al público en general que

desde el l.° de enero de 1910 hemos

resuelto también nosotros limitar

nuestras operaciones de venta, dentro

del más estricto contado.

Al llevar a cabo este régimen de

ventas, haremos precios lo más redu-

cidos posibles, a fin de que nuestros

clientes salgan beneficiados.

Nueva Helvecia, diciembre da 1 U 15.

Martín .Reisch, Guillermo Grei-

sing, Alcermann y Kusler.

SANTIAGO SALVAGtOT

Oración pronunciada al sepultar los

restos.

«Entra en el gozo de tu Señor».

«El maestro», como común v cari-

ñosamente se le llamaba a los Sf

años, ha cursado sus párpados por un

momento, interrumpiendo su mirada

sobre las cosas naturales, para desper-

tar a la contemplación de aquellas

cosas permanentes, en las mansiones

eternas.
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Estuve a su lado muchas veces en

mi deber de Pastor, en calidad de

amigo y hermano, y otras tantas cons-

tituyéndome uno de sus nietos. Cuan-

Santiago Salvagiot

do pude gozar del privilegio de cono-

cerle, me quedé a su lado para escu-

char aquellas únicas palabras que en

sonido débil tantas veces pronunció,

las únicas que era posible exigir de

un organismo que poco a poco se ani-

quilaba, pero que las caracterizaba el

don de la paciencia, que esperaba

hora tras hora el toque de la campana

de la eternidad a la reunión grandio-

sa de los redimidos, palabras de vida

y de fe en Aquel que siempre fue be-

nigno para él.

Nos conocimos, para entrar de in-

mediato en aquella relación de sim-

patía cristiana, que solamente el en-

cuentro de las miradas, provoca ale-

gría en el corazón de aquel que lleva

el mensaje de la vida a los corazones

necesitados, y del hijo de la fe, que

espera escuchar las consoladoras y
fortalecientes notas que tratan de se-

pararlo de las cosas que perecen, y le

identifican con su Dios y la eter-

nidad.

Puedo todavía contemplarlo senta-

do en su sillón, casi siempre inmóvil,

necesitado de ayuda para cambiar de

lugar, escuchando la predicación del

Evangelio en aquella sala que se lle-

naba de corazones creyentes que le

rodeaban con cariño. No podiendo

hacer oir su palabra, daba muestra de

conformidad con un movimiento de

cabeza, y últimamente, allí estaba en

su cama, donde se acostó para no le-

vantarse más, y al verme entrar, le-

vanta su brazo para decirme: «Usted

no me quiere saludar».

En las últimas visitas que le hice,

para no molestarle había dejado de

predicar; pero después de un momento
de expansiones espirituales, que con

mucha paciencia había que escuchar

y esperar sus palabras casi mudas,

solos y Dios nos entregábamos a lo

que él más amaba, a la oración silen-

ciosa, diciéndome después,’« hermano,

gracias v.

He podido apreciar, pues, en la

vida de este hombre, la realidad de lo

que el salmista cantaba, al decir:

«aunque ande en valle de sombra de

muerte, no tengo temor de mal algu-

no, porque Jehová me sustentará»;

la última vez le pregunté al verlo su-

mamente debilitado: ¿Cuál es el es-

tado de su alma? ¿cuál es el carácter

de su fe? ¿Cuál es su confianza en

Dios? Si el Señor le 11 amara, ¿está

pronto para partir? Su contestación

fue la siguiente:

«Desde el 3 de marzo, estoy espe-

rando oir la voz del llamado de mi

Señor», sellando ese testimonio de fe,

cou una lágrima que brotó silenciosa

humedeciendo sus mejillas. Su vida

espiritual, se retrataba en la bondad

de su corazón.

Desde entonces no le vi más, hasta

esta hora en que pópese el «cúm-
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piase a la voluntad del Eterno», y
nuestras manos devuelven a la tierra

lo que era de la tierra y el espíritu

va a las manos de Aquel que lo dio.

¡Sin embargo, aquí no ha acabado su

carrera; el sepulcro no le puede dete-

ner; la lápida en su lenguaje, guar-

dará el sitio sagrado donde lo des-

tructible fue colocado; las brisas del

amanecer saludarán este lugar; las

aves pasarán en este sitio solitario

alegrándolo con sus trinos; pero su

espíritu redimido lia partido, para ser

glorificado en la iglesia de Cristo en

la eternidad.

Santiago Salvagiot, en esta hora

de tu vida, delante de ti están los hi-

jos del pueblo que te cuenta en el nú-

mero de sus fundadores, los hijos que

recibieron de ti los principios de la

educación común, los que escucharon

por primera vez la predicación del

Evangelio y han venido a cumplir

con una deuda sagrada, dispuestos a

abonarla en esta manifestación elo-

cuente de simpatía, rodeando tu cuer-

po para luego colocarlo en el lugar

que siempre recordaremos, y despedir-

te con un ¡hasta pronto!

Alejandra, diciembre 8 de 1915.

J. S. Pardías.

EXÁMENES DEL LICEO

Del 6 al 9 de diciembre inclusos

se realizaron los exámenes en el Liceo

de Colonia Valúense. La Comisión

examinadora que vino de Montevideo

estuvo formada por el Decano doctor

Enrique A. Cornú*, como Presidente,

doctor Juan A. Buero, profesor Ge-

rónimo Zolezi, profesor Carlos Wille,

bachiller Manuel Landeira, profesor

Luis Galo Fernández y Antonio

Saint Laurent, Secretario.

La Comisión examinó de mañana

y de tarde. Fueron aprobados los si-

guientes alumnos:

Ingreso: Emilio Háberli.

Enseñanza Secundaria l.
er Año:

Pablo Tourn, Adolfo Roland (muy
bueno), Ernesto Roland, Adolfo Pey-

ronel, Carmen Otero. Herminia Gu-
gelmeier (muy bueno), Carlos Ingold,

Estevan Rostagnol (muy bueno),

Martín Reisch, Alfredo Dovat y
Eduardo Bonjour.

2.° Año: Modesto Cenoz, Gabino

Cenoz (muy bueno), Hugo Beux,

Juan B. Pontet. y Mariano Echeve-

rría.

H.
cr Año: Ismael Dupetit.

Prepa ra torios: Carlos Gardiol, Cía li-

dio A. Ugón y Lucía A. Ugón.

El número de alumnos no apro-

bados fue mayor que el año pasado,

aunque la Comisión se mantuvo en

los límites de la equidad y justicia.

Lo más triste para ellos
;
es que el

examen de todas las materias es de

conjunto, como si fuese uno solo, y
al no ser aprobados, pierden todo el

año. Alguuos piensan presentarse en

Montevideo y rendir nuevo examen

en el período complementario.

Algunos profesores faltaron por

mucho tiempo a las clases, por varias

causas.

Se subsanó en lo posible esa au-

sencia, con clases dadas por los alum-

nos más adelantados.

El Director, señor Ugón, se esforzó

para que el Liceo marchase bien,

dictando él mismo alguna clase y vigi-

lando para que los alumnos observa-

sen buena conducta. Estos no dieron

lugar a quejas al respecto, ni hubo

necesidad de reunir la Comisión.
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VIAJE A LA ARGENTINA

( Continuación

)

En el número anterior hablamos

de Belgrano y San Gustavo. Des-

de La Paz a Paraná por el río del

mismo nombre, hicimos el viaje en

un vapor costanero, que toca en

muchos puntos. Desde la orilla en-

trerriana (que es muy alta y esear-

que es molido por las fábricas cer-

ca de donde se saca, y después se

exporta. Vemos cargar) .también

mucho hilo de palma, para cuerdas

y bolsas.

En nueve horas llegamos a Para-

ná, capital de Entre Ríos; es una

ciudad importante con buenos edi-

ficios y plazas hermosas. El terre-

no es duro y el pastor señor Goss-

weiler, a quien visitamos, nos dice

que también lo es espiritual mente.

U. C. de Jóvenes. -—Rosario Tala.

pada del lado de Entre Ríos, mien-

tras es baja y cenagosa y con mu-

chos montes, del lado de Santa

Ee), si hay algún pasajero se le-

vanta una señal y el barco atraca

a la costa.

En todo lo largo del Paraná hay

grandes colonias, y los colonos tie-

nen así gran facilidad para embar-

car sus productos, especialmente

trigo y lino. De la barranca, que

tiene a veces unía altura de -0 a

30 metros, se extrae mucho yeso,

El tranvía (a sangre) nos lleva del

puerto a la estación del Ferroca-

rril.

De Paraná a Rosario Tala el fe-

rrocarril emplea nueve horas. Cru-

zamos hermosos campos de trigo y
campos de excelentes pasturas. El

terreno es bastante parecido al de

la República Oriental, aunque algo

menos quebrado. El Tala es un

pueblo de alguna importancia.. En
la estación nos esperan Julio Ros-

tan, Juan Bertinat, sobrino de Da-
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ule] Bertinat, de Colonia Valdense,

y Teófilo Rostan, primo de Ja seño-

ra Ugon. La Asociación C. de Jó-

venes ha querido recibir al Direc-

tor de La Unión Valúense con un

pic-nic, a orillas del río Gualeguay,

en un paraje muy pintoresco, y
allá vamos, aunque hay que cami-

nar 15 kilómetros. Caminar es un

modo de decir, en América vamos

siempre en coche. Conocemos aU:

a los jóvenes Salomón Rogantini,

Hougham, Odin, Geymonat y otros,

todos altos y fuertes, al parecer

con mucha salud.

Entro Ríos debe ser un país sa-

no, cuando las plantas crecen tan

bien. Al atardecer, invitados por el

pastor, dirigimos la palabra a esos

jóvenes, y después de algunos him-

nos cantados con brío y a cuatro

voces, terminamos con la oración.

La señorita María Stettler, que es

una verdadera artista, saca un gru-

po do entre los concurrentes, con

el cual engalanamos estas páginas.

En él se puede distinguir a los jó-

venes (!) Julio Baridon, Teófilo y

Julio Rostan, la señora Constancia

Negrin de Guigou, etc. Por la no-

cla' visitamos a don Santiago Gui-

gou y señora, que nos colman de

atenciones. Aunque no nos cono-

cíamos, somos como antiguos cono-

cidos.

Para el domingo 14 de noviem-

bre el trabajo ha sido repartido y
anunciado por el pastor. A las 9,

culto en la capilla, vetusto edificio,

de la colonia. Hay mucha gente,

mucha atención, y después saludos

y apretones de manos, a tantos

amigos y conocidos de nombre:
Bonnet, Guigou, Rogantini, Salo-

món, Trigo, Gardiol, Aguerre, etc.,

etc. Don Serafín Rogantini nos

lleva a su casa para almorzar, y a

las 3 a estación Echagüe para otro

culto. La señora de Rogantini es

hermana de Florín, del Riachuelo.

Al regreso pasamos a la casa de

don David Salomón, y después con

la familia de doña Adela P. de Hou-

ghaim. A la noche culto en el pue-

blo del Tala.

Las familias están muy despa-

rramadas y se extienden sobre to-

do del lado de Echagüe y Mansilla.

En Echagüe el joven Vicente Ro-

gantini ha edificado un local, de su

peculio, y le ha dotado de bancos,

etc., para salón de culto. Allí él

preside los domingos una escuela

dominical muy concurrida.

Don Julio Rostan nos ofrece ge-

nerosa hospitalidad y nos acompa-

ña en toda la gira, en estos días. El

tiene una hija ya casada, a la (pie

visitamos también, y otra es maes-

tra. El hijo Emilio, que trabaja en

<1 comercio en Misiones, ha veni-

do algo débil, para reponerse:
— El tiempo es corto, deseamos

emplearlo bien y desde la mañana
hasta entrada la noche, recorremos

la colonia para visitar en pocos

días el mayor número posible de

familias. El aspecto de la colonia

es como Lavalle, hay arboledas en

las casas y quintas, buenos pasto-

reos, lindos trigales. Después de

varios años malos, este va a ser

bueno. Podemos visitar en estos

días >a las siguientes familias: Feli-

pe Buffa, Julio Baridon, quien ocu-

pa la antigua casa paterna con una

gran quinta de árboles frutales.

Aquí fué donde se celebraron los

primeros cultos, el padre Baridon

era muy piadoso y al hablar con el



8 LA UNION VALDENSE

Gobernador de Entre Ríos, se ha-

bía reservado ese derecho
;
la Bi

blia ocupaba el puesto de honor en

su casa. Daniel Durand, con quien

vive el hermano Enrique y una

hermana viuda, con va¡rios hijos.

Santiago Rostagnol, nativo de Mal-

pertus, Bobbio-Pellice, y la señora

Margarita Gaijdiol, que estuvo 10

años en el Orfanatorio en los Va-

lles*, casada en primeras nupcias

con un Bonjour, hermano de Este-

ban Bonjour, de Lavalle. Juan Pe-

dro Baridon, Juan Coisson, cuyo

padre está en Italia; posee como

400 hectáreas de campo espléndido.

Allí cerca están los hijos de Pablo

Fomeron y los Salomón. Juan Sa-

lomón, hijo de David. Luis Marti-

na!, de San Juan, que vino de los

Valles hace seis años y aunque so-

lo, tiene chacra hermosa de trigo.

Alberto y David Odin, que han ve-

nido de San Juan, hará unos diez

años. Son de los más lejos del Ta-

la, pero van a los cultos. Están des-

troncando en los montes y tienen

hermosa chacra. Cantamos con

ellos en francés. Luis Buffa, de

San Juan, primo de Adolfo Buffa,

pastor en Francia, que fue condis-

cípulo nuestro. Pablo Coisson, que

estuvo en el Chaco y en la Repú-

blica Oriental. Un hermano de él

murió ahogado en el Chaco, al ba-

ñarse, pero no fué presa de los co-

codrilos, como se había escrito.

Cuando bailaron el cadáver, algu-

nos pececiillos le haibían mordido la

cara. De allí quizás la leyenda.

Bartolo Juistet, cuya señora es

hermana de Tomás Ribet, ex con-

discípulo nuestro, que fué médico

en Pittsburg (E. Unidos), y ha te-

nido muchas desgracias, hasta que-

dar inválido, por haberle caído en-

cima un hombre, mientras pasaba

por la calle. Alejo Bonnet, Fran-

cisco Buffa, Luis Buffa, Lorenzo

Foriñeron, de Roceapiatta, Daniel

Guigou, de Santiago. Noé Hou-

gham, casado con Leontina Peyrot,

que tienen tres hijitos. Federico

Corfield, que tiene una numerosa
familia de 10 hijos. Santiago Jus-

tet, que estuvo 4 años en C. Val-

dense. Luis Justet, maestro jubi-

lado del Gobierno y predicador lo-

cal, cuya hija Julia ocupó su pues-

to en la escuela, Esteban Baridon.

Felipe Pons, uno de los fundadores

de Colonia Valdense. Daniel Jus-

tet, que estuvo tres años en Colo-

nia Valdense, Juan Cafíarel, Da-

vid Caffarel, los dos de la Colonia

Valdense, donde vive aún la ancia-

na madre. Enrique Guigou, fami-

lia Comba. Tomás Mórrison. Pablo

Fomeron, que vive en el pueblo

con la señora. Tiene siete hijos, to-

dos casados, y 45 nietos. Varios de

estos últimos estaban con él, por

hallarse enfermos, para tener más
cerca el doctor. Familia Decurnex,

pariente del señor Decurnex de la

iglesia central de Montevideo. Pe-

dro Geymonat, que tiene 85 años.

Miguel Baridon, señora Stettler.

En todas estas familias, después

de los saludos y noticias partic ole-

res suministradas o pedidas, hici-

mos un pequeño culto, recordando

así que si nuestros padres, los val-

denses, allá en los Valles, llegaron

hasta derramar su sangre para

conservarnos el precioso legado

del Evangelio, a nosotros, sus des-

cendientes, nos toca perseverar en

el camino de la verdad y de la fe.

Las condiciones materiales de los
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colonos en Rosario Tala son exce-

lentes. El pan nunca les lia falta-

do. El terreno es muy fértil. Don
Pablo Ooisson nos decía que lia

sembrado trigo 15 años consecuti-

vos en el mismo terreno, y él últi-

mo es tan hermoso como el primer

año. Tienen un enemigo: la lan-

gosta; sin embargo, en todas lasi

casas vimos quintas y frutales y
basta algunos muy cargados'. Tie-

nen también ganadería y ovejas.

En lo espiritual, la iglesia Meto-

dista los atiende con su obra y los

visitan a menudo los superinten-

dentes, así que no se pueden que-

jar de ser abandonados.

Nos place contestar que la mayor
parte aprovechan de tantas oportu-

nidades. Por nuestra parte, deci-

mos solamente esto : nos recibieron

demasiado bien. Sentimos no haber

podido ir hasta Mansilla y Sola,

para visitar a algunas familias que

nos quedaban muy lejos. El miér-

coles por la noche tuvimos en la

capilla de la colonia, un último cul-

to de despedida.

Para visitar a doña María Ro-

laind de Corfiel, tuvimos que regre-

sar a Lucas González. Vive a media

legua de la estación, con el hijo

Ernesto, propietario de 97 hectá-

reas, que es casado y con 8 hijos.

Están muy apartados y por eso

cuando reciben alguna visita, no

saben cómo agradecer y se com-

prende que la despedida sea con lá-

grimas. En la estación se halla el

hijo Emilio, que trabaja de albañil.

Asilio y Ruperto Corfield están en

Mogoyá. Las dos hijas, casadas

también, se hallan, Teresa cerca

de Sola, y María en Gualeguay.

De Tala venimos por ferrocarril

a Gualeguaychú. Son cinco horas de

viaje. Gualeguaychú es ciudad im-

portante. Tiene luz eléctrica y tran-

vía a sangre de la estación al puer-

to. Visitamos a Daniel Baridon y
a Juan Corfield, hijo de Federico,

y una misión evangélica. Un vapor-

cito cruza el río Uruguay y llega

en dos horas a Frav Bentos. De allí

a M ercedes, y después en tren has-

ta Colonia Suiza.

Por medio de La Unión Valúen-

se mandamos un afectuoso saludo

a todas las personas que tuvimos

el privilegio de visitar. Les agra-

decemos la acogida fraternal que
nos dispensaron y la ayuda finan-

ciera que permitió solventar todos

Jos gastos, quedando un sobrante

para la Comisión Ejecutiva.

El bien que se hace y se recibe

en estas visitas es grande. No lo

podemos apreciar. Además, nos han

hecho palpar una necesidad: la de
un itinerante cuya obra sería útil y
bendita. Esta idea es compartida
por los pastores Beux y Tron que
han visitado también a familias di-

seminadas. Se precisa un hombre
(pastor o laico) abnegado, piado-

so, que tenga amor a Cristo y a las

almas, y de buena salud y constitu-

ción fuerte, aunque ahora en todas

partes se viaja en ferrocarril o en

coche y se encuentran muchas co-

modidades, aun en los ranchos más
apartados. Creemos que Dios pro-

veería los medios con abundancia
para una obra tan altruista e in-

teresante. ¿No se podría aceptar la

idea enunciada, en la Conferencia

de Colonia Valdense, en 1914: pe-

dir un pastor para Dolores (ya que
el señor Davit no puede continuar

yendo allí), que consagrase algu-
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nos meses al cargo de itinerante,

en vista de la pequenez del grupo

de Nieto?

La idea de tener un pastor itine-

rante no es nueva. Es una necesi-

dad que se impone, si queremos ser

fieles a nuestro programa de cris-

tianos y hermanos, y cumplir con

los mandatos del Maestro.

L. J.

NOTICIAS LOCALES

Colonia Valdense.

.V pesar del empeño de los veci-

nos para concluir con la saltona,

tenemos la amenaza de ella enci-

ma. Con las lluvias tiene de qué co-

mer mi abundancia y maizales es-

pléndidos. La cosecha del trigo se

efectúa en buenas condiciones y el

rinde y la calidad son excelentes.

Muchos colonos rodearon sus quin-

tas y viñedos con barreras o cha-

llas de zinc, pero resulta muy ca-

ro porque hay que pagar al conta-

do. El Gobierno no facilita nada,

apenas algunas máquinas para ma-

tar langostas, y eso, en cantidad

insuficiente. La Junta ocupa sus

peones en ese trabajo y han pres-

tado valiosa ayuda.

—A la edad de 81 años falleció

Catalina Pevronel, viuda Bounous,

oriunda do Bielarotto.

—Falleció también don Luis Fé-

lix, que di jiim-os se había herido

isualmente. Tenía solamente 45

años. Expresarnos nuestra símpa-

la a sus deudos.
—Se efectuó la visita de iglesia

) «residida por el pastor Bounous,

quien predicó un sermón muy es-

piritual sobre el texto Mateo 25|6:

“ El Esposo viene”. En la visita se

rutó especialmente de las cscva

Dominicales, que ofrecen un campo

hermoso a la actividad de los lai-

cos y que no deben ser descuida-

das. Presidió también el culto en

La Paz.

Fueron nombrados para cons-

tituir la Comisión del Censo Agro-

Pecuario, a realizarse en febrero,

señores Julio Cpffarel, Emilio

Rolaud y L. Jourdan.

—Se efectuaron los exámenes de

las escuelas, pero muy tarde; por

se motivo faltaron muchos niños.

Las autoridades deberían preocu-

parse de que se realicen en época

más temprana y se supriman las

vacaciones en invierno.

—A la edad de 60 años falléis ó

don David Roland, uno de los fun-

dadores de Colonia Valdense. Era

ni. Nalanael, que gozaba del apre-

cio de todos y su pérdida es muy
sentida. Sus hijos vinieron del Mi-

guelete par-i el entierro, al que

asistió mucha concurrencia, a pe-

sar de las faenas agrícolas. A la

viuda y a sus hijos, todos crecidos,

xpresamos nuestra simpatía.

—Daniel Bertinat, que tiene cer-

ca de 85 años, está aún fuerte, aun-

aue camina con dificultad. Por ese

motivo hace como un año que no

puede asistir al culto.

—Un negociante de Montevideo

compró toda, la fruta di» las quin-

tas de Juan P. Malan (hijo), Da-

vid Davyt y otros. Más quintas y

frutales hay y más compradores

vendrán. Este año pagan precios

remuneradores.

—La Sociedad de Fomento nom-
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1 >ró para tomar muestras de trigo

a los señores Manuel Salustio, Juan
M. Toara, Juan Berton y David

JR-ivoir. Se lian inscripto para con-

currir con muestras a la Exposi-

ción Nacional los agricultores: Al-

fonso Griot, Enrique Plavan, Adol-

fo donrdan, Emilio Roland, 1 )avid

Rivoir, David Pontet, Juan P. Mau-
rin, Juan P. Malan (hijo), Este-

han Bonjour, David Davyt, Juan

Cougn, J. Daniel Yigna, Juan Re-

yes, Esteban Geymonat y Daniel

Talmon.
—El maestro Carlos Klett fue

nombrado director efectivo de la

escuela del Sauce (Colonia Espa-

ñola), y la señorita Blanca Pons

pasa a ser ayudante en Colo-

nia Yaldense, en la escuela de

“Comba”.
—Se efectuó el casamiento de

nuestro amigo y vecino don Daniel

Granel, con la señorita Lidia Sor-

ber.

—Juan Constantin fue a Iris

con el hijo Emilio, para visitar a

sus parientes radicados en la

Pampa.
—El dommgu 12. por Ja tarde,

se efectuó la exposición de objetos

enviados a la Cruz Roja, en un sa-

lón cerca del templo. Tr£s jóvenes

vestidas como las antiguas valden-

ses, con la cofia tradicional, ayuda-

das por otras, vendían te, refres-

cos
7
helados, flores, etc.

—El señor Ugón estuvo ausen-

te en Montevideo. El señor Tron,

que nos visitó en Iris, predicó en

el templo del Centro.

A la hora del culto en La Paz,

se efectuó el entierro de una niña

de ñaños, de Santiago Lageard, fa-

llecida de accidente. Un vehículo

de dos ruedas, cargado, ai levantar

las varas se cayó para atras y ma-

tó en el acto a la pobre criatura

de un golpe en la sien. El entierro

fue presidido por L. .J ourdan.

—Los Secretarios de la A. C. de

Jóvenes, señores Conard y Came-
I íimi, nos visitaron para terminar

el trabajo emprendido por el señor

Eva Id y ver si se puede por fin

concluir algo. Proponen para Se-

cretario de la Asociación Cris-

tiana de Jóvenes a fundarse, al se-

ñor Priehard, ex alumno de nues-

tro Liceo, y que está preparado pa-

la esa. clase de trabajos, por sus

estudios y práctica en Norte Amé-

rica.

—Manuel Albo llevó a su señora

a Montevideo, para someterla a

una operación. La acompañó el

hermano J. D. Bertinat.

La Paz.

El segundo Comisario don Es-

teban Malan elevó' renuncia del

cargo.’

—Descubriéronse los ladrones

que robaron dinero a José Caffa-

rol y están presos.

—Carolina, viuda Long e hija,

fueron hasta el Salto para visitar

a sus parientes y a J. P. Bonjour.

—David Bonjour (hijo) terminó

los estudios de Odontología.

E OSARIO.

Las Comisiones locales acabaron

con la saltona y si no viene de afue-

ra, las quintas estarán salvadas.

Cosmopolita.

La Comisión Ejecutiva se reunió

y fijó para, el 27 de febrero la a peí'-
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tura de la Conferencia. El pastor

Olot escribe que uo vendrá al Con-

greso de Panamá. Los informes de

los Consistorios deben llegar a la

Comisión Ejecutiva antes del 10

de febrero.

—El señor Ivlett dirigió el cuito

en ausencia del pastor.
—David Charbonnier edificó ya

una casa en su terreno y se ha ra-

dicado con su familia en Cosmopo-
lita.

—El domingo 12 fueron admiti-

dos los siguientes micimbros de

iglesia: Augusto Cesan, Juan Al-

berto Costabel, Juan Esteban Gey-

monat, Ernesto Ricca, Carlos W'a-

bkosky, Juan Pedro Lageard, Ma-
ría Ana Geymonat, Juana Elvira

AValikosky, Asunción Long, Rosa

Margarita Lageard, Elcira Alicia

Wilson y Julia Isabel Bellion.

Artilleros.

David Gonnet edificó cerca del

camino donde estaba el taller de

Cliollet, para vivir ahí.

TARARIRAS.

Los pastores Tron fueron movi-

lizados, pero la visita médica exi-

mió del servicio al pastor de Tara-

riras por 6 meses y al de Iris tam-

bién por el mismo tiempo, el pri-

mero por enfermedad al corazón y
el segundo por la vista. Después de

ios seis meses volverán nuevamen-

te a ver al médico.
—Debido a las gestiones de la

Sociedad de Fomento, la superio-

ridad mandó levantar los planos de
un nuevo edificio escolar. Se adhi-

rió a las gestiones ante el Gobier-

no para derogar el impuesto de

guías de tránsito y consiguió de la

Defensa Agrícola algunos elemen-

tos para destruir la saltona.

—Hubo pocos interesados para

enviar muestras de trigo a la Ex-

posición.

—Debido al buen estado de los

caminos, este año varios comer-

ciantes y vecinos han comprado au-

tomóviles.

—Han traído a esta zona este

año cuatro o cinco cosechadoras, de

las empleadas en la Argentina.

—Después dé una gira por Colo-

nia, estuvo acá el colportor M. Sosa.

—La cosecha da resultados ha-

lagüeños. El maíz también prome-

tería, de no ser el peligro de la

langosta, que a pesar de los traba-

je" de matanza, causa destrozos

considerables.

Estanzuela.

La Sociedad de Fomento se di-

rigió a Montevideo, pidiendo que

los exámenes de las escuelas se rea-

lícen más temprano y que se supri-

man las vacaciones del invierno.

i ’olonia.

El vapor “Luna” combina aho-

ra con el^ferrocarril. En pocas ho-

ras se va a Buenos Aires, y lo mis-

mo para el regreso.

—En el Departamento la cosecha

ele vino en 1915 fué de 870,975 li-

tros elaiborados con 1.366,982 kg.

cíe uva.

LAVALLE.

Falleció a la edad de 78 años,

Santiago Costabel (Coulin), des-

pués de pocos días de enfermedad.
—David Geymonat piensa ir al
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Paraguay para establecerse allí, si

encuentra campo que le convenga.

Sufre algo de reumatismo y espe-

ra que el caimbio de clima le liaría

bien.

—Faíledió en Pan de Azúcar

(Mal donado) el doctor Pedro Su-,

la, que vivió un tiempo en Lavalle.

—Eugenio Durand, que trabaja-

ba en las canteras de Martín Chi-

co, tuvo que ir a Buenos Aires pa-

va asistirse en un hospital. Nos
dicen que murió allí. Era casado

con Alicia Ribet y deja numerosa
familia.

Dolores.

Estuvo enfermo don Francisco

Cauthier, de unos ataques, siendo

aliviado por inyecciones de mor-

fina.

—Los Rameau, de Palmitas, su-

frieron grandes pérdidas en los

sembrados, por la langosta.

Buenos Aires.

Falleció en un hospital de Dolo-

res (R. A.) Juan Baridon, después

de ser operado. Tiene un hijo en

Chubut y otro en un batallón en

Montevideo.

Rosario-Tala. #

Un hijo de Esteban Baridon y
uno de Federico Corfield fueron

sorteados para el servicio militar,

en la patria argentina.
—De estación Mansilla nos escri-

be el amigo Salvany: “Estuve en

la Pampa unos días y celebré tres

cultos muy concurridos : uno en
Aúlla Iris y dos en el Triángulo. En
Entre Ríos estoy ahora recorriendo.

Vine de Iris haciendo el viaje con

Timoteo Gonnet y señora, y N li-

ma Robert y señora, hasta Buenos

Aires. Visité a Samuel Félix, en

Maeiá. Tiene un lindo campo con

chacra y quesería. Es de lo mejor

que hay por allí. Recibió su carta

demasiado tarde para verle, lo cual

lamenta mucho. Vi a doña María

R. de Corfield. En Rosario Tala y

la Colonia tuve reuniones muy
bendecidas. Ahora seguiré hacia el

Norte y espero llegar a Corrientes,

Dios mediante. Pasaré tal vez por

La Paz y San Gustavo.”

—El teniente del Ejército de

Salvación, Amadeo Salvany, por

medio de La Unión Vállense hace

saludar a todas las familias con

quienes tuvo la suerte de relacio-

narse, y les desea un año nuevo

colmado de las más ricas bendicio-

nes de Dios!
—Samuel Félix nos escribe que

ia cosedla es espléndida, como
nunca se ha visto, y espera para

marzo dar un paseo hasta Colonia

Valídense.

—El hermano Julio Rostan nos

escribe

:

“Visité a Montero y Gilbert.

Anuncié el Evangelio a 120 perso-

nas en Mantero, y en Gilbert reci-

bí una buena familia católica en

ensayos. Al regreso encontramos

a los nietos de don Pablo Forne-

ron fuera de peligro y pudieron ya
regresar a la casa de sus padres.

Esteban Baridon tuvo a una niña

muy grave de apendicitis. Ella

misma pedía que orasen por ella y
oraba también cuando la visitó la

directora de la Escuela Dominical,

señorita Sara Hougham, le decía

:

“ore por mí”, y después le agra-

deció. Felizmente está ahora en
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plena eonva leceneia. ¡Dios nos lia

probado una vez más que de los

pequeños es el reino de los cielos!

Tuvimos la visita del pastor Ba-

rroetaveña, quien presidió la 4.
a

Conferencia trimestral. A pesar de

una buena lluvia caída en el día,

asistió mucha gente al culto.”

Belgrano (Santa Fe).

El pastor Beux llegó de su viaje

al Norte. Estuvo ausente 25 días.

Los cultos fueron dirigidos por

Pedro Gaydou. También presidió

dos entierros: el de un niño de una

hija de Enrique Poet, casada con

( iudino, y el de Teófilo Huber, un

colono de López, quien al dar un

chasquido con el látigo se hirió en

¡a cara con la punta, v al cabo de

dos días murió de tétano.

Hubo varios enfermos. Pedro

Poet y María J., viuda de Ba-

rídon, han mejorado mucho. La
madre Jahier, de San Jorge, octo-

genaria, sigue bastante mal.

—El señor Beux vió todavía en

J lejandra, al maestro Salvagiot,

pero ya no hablaba. Tuvo que guar-

dar cama como mes y medio, debi-

litándose poco a poco, sin enferme-

dad. Había nacido en Borá el 22

de marzo de 1834. El pastor Beux
tomó parte en el entierro, hablando

en la iglesia, adonde el cuerpo ha-

bía sido llevado, y en el cementerio.

Meridiano V

En estos días se da principio a la

cosecha. Aun no se sabe cuál será el

rinde por hectárea, pero por lo gene-

ral, los trigos, avenas, centeno y ce-

bada, son buenos y el rinde será sa-

tisfactorio. No tuvimos lina primavera

abundante en agua; sin embargo llovió

bastante para que abundase el pasto

y para que los cereales se desarrollasen

fuertes y lozanos en general: en la

segunda quincena de noviembre las

pocas lloviznas que tuvimos, fueron

parciales; cansa de eso algunos trigos

darán media cosecha mayormente en

los terrenos arenosos. Este año no

hubo temporales ni granizo. Ahora

estamos de seca; los fuertes soles y
los vientos pronto han evaporado la

humedad de la tierra; los más nos vi-

mos en apuros para dar agua a nues-

tros animales.

Iris

El 13 de diciembre efectuóse la

fiesta de las escuelas dominicales de

Villa Iris y Arroyo Seco. El lugar de

reunión era una estancia muy linda,

puesta a disposición por el dueño

mismo para la fiesta. El día se había

anunciado hermoso y fresco y muclñ-

simas familias intervinieron en esa

simpática reunión. Los niños, ensaya-

dos por sus directores, recitaron más
de cuarenta poesías y cantaron, con

ánimo, varios himnos. Había sido

preparado para la circunstancia un

pulpito, artísticamente adornado con

ramas verdes, flores y bauderitas. So-

bre un letrero, en el centro, se leían

estas palabras: «Dejad los niños ve-

nir a rn». Fueron hechos muchos

juegos con premios para los chicos, y
los grandes se divirtieron también. El

momento de la despedida llegó muy
pronto, demasiado pronto para todos

los concurrentes. Es inútil decir que

el alma de la fiesta fue el señor Enri-

que Tourn, que supo con el entusias-

mo incansable que lo caracteriza, or-

ganizado todo muy bien. Merece tam-

bién una mención especial la señorita

Paulina Arduin, directora de la es-

cuela de Arroyo Seco, y la señorita
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Juana Rochon, ayudante fiel del señor

Tourn para la escuela de Villa Tris.

— El día 4 de diciembre fue ben-

decido el matrimonio de Luis Berger

y Elena Berger.

— El jueves 2 de diciembre fué

sepultada en AraiTz la nina Olga

Gonnet, de nueve días, bija del señor

Augusto Gonnet. El pastor, llamado

telegráficamente desde Epu-Pel, pudo

presenciar el sepelio y dirigir un culto

eu el cementerio delante de un público

bastante numeroso.

—He recibido todavía para la Cruz

Roja, de Torre- Pellice, $ 5.75 de!

señor Eliseo Tourn y $ 5.00 m n del

señor Alejo Long.

— En julio último se casó Enrique

Berton, lujo de doña Juditb, de C.

Valdense. Está en Maldonado, cerca

de B. Blanca, como jefe de estación.

Los Valles

Fallecieron en la guerra: Bartolo

Ribet, (Pramollo), Julio Rostán y
Juan Cardón (Prarostino), Atibo Ba-

ral (Cbabrans), Enrique Menusan

(Riclarett), Josué Long (San Juan),

Besson Alejandro, capitán Umberto
Cocordo, teniente Guillermo Giam-
piccoli, hijo del Moderador, Renato

Geymet, Augusto Revel, Francisco

Beneeli, Di no Revel, todos de Torre-

Pellice, Pedro Coisson (Angrogna) y
Enrique Bleynat (San Germano).

— El señor Leger tiene a 70 solda-

dos de su parroquia, sirviendo, y es-

cribe a toilos.

— El hijo de Casimiro Forneron

(del Paraguay), aunque americano, lia

tenido que marchar y lo mismo el

hijo de. la señora Lantarret, agentino,

hijo único de madre viuda.

—El doctor E. Pods tiene quedar

clases en la escuela Latina, de Poma-

rctto, porque los profesores deben

servir.

— Falleció el pastor Daniel Gay,

de 73 años, en S. Secondo. Ejerció el

pasturado en Prarostino, durante lar-

gos años con el beneplácito general de

toda la población que lo apreciaba

mucho.

—David Tourn se encuentra en-

fermo y con achaques de toda clase

en Torre Pellice.

— El doctor Rocchi fue a vivir en

Como con su familia. La iglesia de

Roma lamenta mucho su ausencia.

Nota. El Director de La Unión
Valdense saluda a tantos amigos y
conocidos con quienes está en relación

por medio del periódico y les desea

un feliz año nuevo, colmado de las

más ricas bendiciones de Dios.

Al mismo tiempo ruega a los mo-

rosos, que paguen la. suscripción a

alguno de los agentes, cuya nómina

se ve en la tapa, o directamente a esta

Administración.

Colonia Valdense, 24 de diciembre

de 1 0 1 5.

L. J.

CORRESPONDENCIA

Señor don Luis Jourdan.

Señor Director:

Agradeciendo los servicios presta-

dos por mis vecinos en la penosa en-

fermedad que le costó la vida a mi

hijita Lila Aurelia, consideramos un

deber hacer público esas atenciones y
amabilidades, que jamás se olvidan,

y de una manera especial deseamos

agradecer al pastor señor Bounous, el

cual sabiendo la enfermedad vino a

bautizarla y a darnos ánimo.
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También agradecemos la visita de

los señores Timoteo Gonnet y Pa-

blo Pons, que vinieron el día en «j ue

falleció nuestra hijita y leyeron un

capítulo de la Sagrada Escritura y
cantaron el himno: «Hay un mundo
feliz más allá», diciendo la Oración

don P. Pons, y algunas palabras de

consuelo. Agradeciendo al señor Di-

rector quiera publicar estas líneas lo

saluda atentamente.

Juan Daniel Bonjour.

Parker, diciembre 5 de 1915.

AVISO. — La próxima Conferencia

del distrito Sud América, se abrirá en

Tarariras el domingo 27 de febrero

próximo, a las 9 1|2 de la mañana, con

un culto presidido por el pastor Davit

y continuará en los días siguientes.

Por la Comisión Ejecutiva, P. Bou-

nous, Presidente
;
E. Klett, Secretario.

SUBSCRIPCIONES PAGAS

.Juan Frey, Colonia Suiza; F. Kelir

(15-10), Buenos Aires; A. Parise, id.;

señora Theiler (1916), id.; J. Pedro
Garrón (14-17), Colonia Valdense; En-

rique Garrou, (1916), id.; Emilio Ricea

y aviso, id.; Bartolomé Bonjour, La
Paz; David Bon.iour, id.; Enrique Bon-

jour, i.
;
Juan B. Long (15-16), Iris; Mi-

guel Gonnet (14-15), id.; Timoteo Dal-

mas, id.
;
Pablo Ricea (13-16), id.; Felipe

Forneron 14-15), id.; Estevan Arnal-

do (14-15), id.; Pedro Selim Rivoir

(14-15), id.; Juan S. Bonjour, id.; Juan
Negrin (padre), id.; Estevan Arduin,

(13-16), id; Estevan Bertinat (14-15),

Stroeúer; David Garrou (15-16), Alga-

rrobo; Enrique Gonnet (16-17), Meti-

leo; doctor Rocchi, Italia.

1915. Alfredo Dovat y aviso, La Paz

;

Luis Kuster, Eugenio Costabel, Cosmo-

polita; Federico Guigou, Enr. Constan-

tin, Isaías Pontet, Arturo Bounous, Pa-

blo Salomón; Daniel Rivoir, Marsella;

Estevan Bonjour, Santiago Chambón,

Colonia Valdense; señora Ingold, id.;

S. Constantin, id.; David Geymonat,

La valle; Alejo Long, Castex; Bartolo-

mé Cesan, M. Nievas; Santiago Avon-

det (14-15), Uriburu; Alberto Cardón

(14-15), Nievas.

1916: Bartolo Bonjour. La Paz;

David Bonjour. E. Bonjour; Al-

fredo Dovat y aviso, Carlos A.

Malan, Colonia Valdense; Daniel

Bertinat, Emilio Ricea y aviso, Pablo

Davyt, Daniel Davyt, Eliseo Caffarel,

José Autino, Pedro Duhalde, Miguel

Morel, Emilio Roland, Tomás Rostan,

Luis Kuster, Tarariras; Susana Jour-

dan Mondon, Cosmopolita; Abel Ri-

voir, Estevan Benecli. David Arduin,

Juan Oharbonnier, Federico Dovat

Luis Dovat, Pablo Baridon; Alejo

Long, Castex; Bartolomé Cesan, M.
Nievas; Alberto Cardón (1916-17-18),

id.
;
Pablo Rivoir, Metileo

;
(Martín

Reisch y aviso, Colonia Suiza
;
Juan

P. Bonjour, Barker.

AVISOS
Se venden 126 hectáreas de cam-

po, con sus mejoras, situado en Ombúes
de Lavalle, y 125 hectáreas, cercado por

todas partes, situado en S. Andrés (Soria-

no). Precio módico y facilidades en el

pago. Dirigirse a Pablo Geymonat Bon-
jour, en Ombúes de Lavalle.—Rosario.

Se vende una fracción de campo
compuesta de 170 hectáreas, situada

en la costa del Tarariras a 4 kilóme-

tros de la estación, perteneciente a la

sucesión Juan D. Malan.—Tratar con

Juan D. Malan (hijo) en Colonia Val-

dense o Alberto Malan en Tarariras.

Antonio Ravazzani. — Depósito de

pinturas en general y vidrios de todas

clases. Precios moderados : frente a

°ortela

—

Nueva Helvecia.



Reloj eiía, Joyería, Bazar y Ju-

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

FARMACIA NIEVA de Manuel
T. Pérez, farmacéutico.—Gabine-
te de esterilizaciones y Laborato-
rio químico.—Productos muy |) ti-

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

Zapatería “LA BOTA DE ORO"
— DK —

SEDA HERMANOS
Se trabaja sobre medida. Hay un gran surtido en depó

sitos. Los precios son excelentes y el trabajo garantido.

Nueva Helvecia

BANCO ITALIANO DEL URUGUAY

207 - CERRITO - 207

Sucursales en Paysandú y Mercedes

Capital autorizado ... $ 5:< 00,000
Idem suscrito y realizado . » 3;0UU,(/J0

Fondo de reserva y previ

si6n » 1:000,000

TASA Olí INTERESES

Hasta 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 fijo de 6 meses ... 4 »

CAJA DE AHORROS

Recibe cualquier cantidad y paga los intereses

siguientes:

Sobre depósitos á la vista después de

30 días cumplidos : % anual

Sobre depósitos á 3 meses .... 3
«

| » » á 6 » .... 4 >:

COBRA —Por anticipos en cuenta corriente, con*

vencional.

MUEBLERIA, CARPINTERIA
CAJONERIA FUNEBRE Y COLCHONERIA

— DF.—

FRANCISCO REPETTO
La Casa se recomienda por sus precios

módicos.—Se hacen trabajes de cualquier
dase en el rapto de carpintería.

DOCTORA MARIA ARMAND
1JGON, especialista en enfermeda-
des de señoras y niños. — Calle
Rio Branco, 1540—MONTEVIDEO.

PABLO E. LONO
Escribano i'iblico, con corresponsales en los Valles— Italia

Se encarga «lela tramitación de sucesiones y asuntos n
itigiosos.—Horas de oficina: días hábiles de 7 á 12 m

LA PAZ (C. V.)

Daniel Armand Ugon, Médico Ciru-

jano.—Consultas : todos los días de

8 a 11.30 a. m. Nueva Helvecia.

TALABARTER I A
« GERMAN HUGO »

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

COLONIA SUIZA

FABRICA DE CARRUAJES
Herrería, Carpintería, Talabartería, Tienda

Almacén, Ferretería
— DE —

B E R T 1 N HERMANOS
Fin existencia permanente vehículos de

todas clases á precios sin competencia.

Nuevo Cairo—COLONIA

Almacén, Tienda, Ferretería y Bazar
— de—

MARTIN REISCH
Ventas exclusivamente al 'contado,

con precios fijos y muy reducidos.

COLONIA SUIZA

ALMACEN, TIENDA, FERRETERIA
Y BARRACA

—DE

—

GUILLERMO GRE 1 SING
NUEVA HELVECIA

ALMACEN, FERRETERIA Y TIENDA
—DE-

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

derados y artículos
garantidos de primera calidad

Almacén. Tienda y Ropería
— DE —

MANUEL Y HUMBERTO JOURDAN
Descuento del 4 %, al contado

Colonia ValdenseH08AKIO



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

de Stiefel Hnos. y C. a

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

Pablo E. Tron

ARTÍCULOS GENERALES DE CAMPAÑA

Colonia Beigrano y Eálación Wilderinuih,

Santa Fe (R. A.)

Francisco Autino—

C

olonia Suiza

tiene un surtido completo de árboles fruta-

les injertados, de las mejores clases; plantas

de adorno y semillas."

HERRERIA Y CARPINTERIA
DE LA

SuceS'ón ALBERTO HEISCH

Fábrica de Carros y Carruajes. Alquila

toda clase de vehículos. Servicios de ca-

rruajes y carros fúnebres.
colonia suiza

EMILIO KI€CA
Agenle de los molinos ue viento «AKH-

MOTO 11» y «DANDY»— Los trae y coloca

COLONIA VALDENSE

Mueblería,

Carpintería

y Cajonería

fúnebre,

de JOSÉ M. BARREDO

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

COLONIA SL1ZA.

Lacaze
AGRIMENSOR DE N tíMERO

COLONIA.

T BI8TÁN M GUALE

8

CIRUJANO -DENTISTA
1280 — Calle Cuareim— 1280

Horas du consulta: de 9 a. m. á ó p. m.

Farmacia Central y Laboratorio yuimico

de V ctor Borras

Farmacéutico

Surtido completo de drogas y especia li-

dades farmacéuticas.

rosario

Gran Baratillo, Almacén, Tienda, Bazar,
Ferretería

de JUAN A. PÉREZ Jí HIJOS
Precios módicos. Agente délas máqui-

nas segadoras La Victoriosa, Columbio y
Cocodrilo.

rosario oriental

GRAN TIENDA, ALMACEN,
Ferretería, Zapatería, Pinturería y Barraca— DE-

JOSE OTERO Y ALFARO
Rosario

Muebles linos, Tapicería, Tornería y Col-

chonería. — Se hace todo trabajo de obra

blanca.

Calle Comercio. Rosario Orienta I.

Dr. OCTAVIO LARRIERA
MÉI>IC0-C1RVJANO-PARTERO

ROSARIO.

LA BARRACA CENTRAL
»K

MIGUEL J. SALOMÓN
Visiten hieasa y comprarán porque tiene un surtido com-

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

COLONIA SUIZA

LA CASUALIDAD
FOTOGRAFIA MODERNA

de A. Nemer.
Retratos grandes á lápiz; pago por men-

sualidades. Rosario.

Dr. ABELARDO CARAELLI
MÉDICO-CIRUJANO-RARTERO

Plaza Principal. ROSARIO

HERRERÍA Y CARPINTERIA
FABRICA DE CARROS Y CARRUAJES

de FRANCISCO MESNER
Se hierran caballos.—Trabajo esmerado.— Preoios módico

CASA de ENRIQUE REISCII.-COLONIA SUIZA.

TIENDA Y MERCERIA
de JUAN FULLE

Casa muy surtida. Máquinas Singer. Za-
patería. Ropa Blanca, Fantasía, ele.

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),— OmbVJes

DE La VALLE.
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