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AGENTES de “LA UNION VALUENSE” FARMACIA «YKRONE»

Ricardo Wilson--La Paz, C. V.— Uruguay

Alfredo Stutz—Colonia Suiza—Uruguay

.

Juan Rebufat— Rosario—Uruguay.

Pedro Bounous—Cosmopolita—Uruguay.

Juan D. Lautaret—Estación Barker—Uruguay.

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

Santiago Rieca—Estanzaela.

Manuel Buffa- Estanzuela.

Bel tin Huos.—Riachuelo—Uruguay.

Enrique Gonnet.—-San Pedro.

Roland y Jourdaa—Miguelete—Uruguay.

Pablo Negrín—Laval le—Uruguay.
Juan Repetto- Conchillas- Uruguay.

Abel Félix— Dolores— Uruguay.

Enrique Bcux—Belgrano, Santa Fe— Rop. Argentina.

Clementina T. de Moore— Alejandra, ídem — >

Julio Baridón— Rosario Tala, E. Ríos— »

Juan Barolin Caiius—S. Gustavo, ídem— >

Elíseo Tourn—Estación J. Aranz— »

Emilio Bouchard—Estación Villa Iris— »

Pablo Rostan—Venado Tuerto—- »

Enrique Polis—Torre Pellico— Italia.

EMILIO MALAX, farmacéutico

NUEVA PALM IRA

Manuel C. Malan
DENTISTA

AL LADO DE LA CASA FOLLE

ROSARIO

ANTONIO HAVAEZAM.— De-

pósito de pinturas en general y
Nidrios de todas clases. Precios

moderados.— Frente a Córtela

(]\lleva Helvecia).

Sanco ie la BepMica Oriental ¡el Drmay
Sucursal ROSARIO. -Calle Sarandí

OI'ERACIONES DEL BANCO
Cuentas corrientes en oro y plata. Descuentos de documentos Je comercio. Carlas de

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

ESTA SUCURSAL HASTA NUEVO AVISO, ABONA:
En cuenta corriente a oro ....... 1 por ciento
En depósito a plazo fijo, 3 meses ..... 3 » »

>> i) » » » 0 » 4 » »

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

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 1.»

a Marzo 14, de 8 1/2 a 11 1/2 y de 15 a 17.

Agencia Nueva Helvecia: Se atiende los Lun'es y Viernes. De Marzo 15 a Noviembre
30, de 9 a 11 1/2 y de 13 a 16 1 2; de Diciembre l.° a Marzo 14, de 8 1/2 a 11 y de 14 1 2
a 16 1/2.

Agencia Juan L. Lacaxe; Se aliende los Miércoles. De Marzo 15 a Noviembre 30, de
10.a 15; de Diciembre l.° a Marzo 14, de 9 u 12.

Ley Orgánica del Banco de la República, de 17 di-: .Fulio di? 1011.— Artículo 12. La omisión tomlr'i prefación
absoluta sobre las demñs deuda» simples del Banco. El Estado responde directamente de la omisión, depósitos y opera-
ciones que realice el Banco.

Héctor P. Dupont, Gerente.
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NO DEJARÉ LA HEREDAD DE MIS PADRES

l.° Royes 21: 3

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

PERrÓDICO MENSUAL PARA LAS FAMILIAS

SUMARIO
Ve y predica el reino de Dios.- -Correspondencia.—Cen-

tenario de la Sociedad B. A.— Suscripción a favor del Asilo

de Huérfanos de Torrc-Pellice (Italia).-—Desde ¡os Valles.—

El arroyo Rosario.— Agustina Berfc.— Noticias locales— La

lengua.— La velada del Miguelete.— Estado civil.—Suscri-

ciones pagas.—Avisos.

VE Y PREDICA EL REINO DE
DIOS

Lucas. 9-GO.

Dondequiera que volvamos !a

a ista, una cosa resalta para el cora-

zón del cristiano: la necesidad que

hay de obreros consagrados que

anuncien el reino de Dios ? las al-

mas que perecen
; y pasma el pen-

sar cuán poca importancia se da

a este hecho, iguall que el poco caso

que muchos hacen al oir el llamado

de Dios a su corazón, de dejar todo

y entrar a su servicio.

No es posible imaginar un lla-

mado a servicio mayor ni más hon-

roso; no hay otro ni en el cielo ni

en la tierra, dado a hombres o án

goles, como el llamado de Dios a

los hombres a ser partícipes con

El on la tarea de salvar al mundo.
¿¡Será usted, lector, tal vez uno

de aquellos que sintiendo la necesi-

dad de un tal servicio, se hace sor-

do y presenta excusas cual los dis-

cípulos llamados? ¿Ha meditado
acerca de la importancia de tal Ha-

rpado?

—La importancia eterna del tra-

bajo a (¡lile Dios nos llama.

¿Qué es ella ? A predicar el Evan-
gelio a lo'S pobres, sanar los que-

brantados de corazón, pregonar a

los cautivos libertad, y a los ciegos

vasta; ponier on libertad los escla-

vos y predicar el año agradable dd
Señor (Lucas 4, 18-19). Gomo se ve,

el llamado do Dios es ido una im-

portancia tal que nada puede an-

teponerse a ello; no hay mejor ca-

rrera y a eso le llama Dios a usted.

No serafines de los que rodean

el trono de Dios, no ángeles ni ar-

cángeles con sus maravillosos po-

deres son elegidos para tal obra,

sino los hombres de escasos dones
\ limitada inteligencia. No todos

son llamados, por faltarle los do-

nes necesarios: como tener un co-

razón carnal, falta de gracia espi-

ritual o de espíritu de abnegación
4

1

do dejarlo todo y seguirle”.
—La gloriosa recompensa do

aquellos que obedecen al llamado.

Los que dbjan todo paira Cristo,

i coibirán mucho más en este tiem-

po y en di siglo venidero, la vida

eterna (Lucas, 18-29-30) y los eu-

tendidois resplandecerán como el

firmamento y los que enseñan jus-

ticia a la multitud, como las estre-

llas a perpetuidad (Daniel, 12-3).

La corona de justicia es reservada

para aquellos que pelean ki buena
batalla de la fe.



82 LA UNION VALDENSE

—La cul] pa y penalidad do los

que oyendo el llamado son negli-

gentes.

La palabra de Dios dice: “Todo
el que invocare el nombro del Se-

ñor, será salvo”. ¿Cómo, pues, in-

vocarán a aquél en que no han creí-

do?, y ¿cómo creerán si no hay

quien les predique? (Rom., 10-13).

La sangre de las almas que me-

diante su obediencia podrían haber

sido convertidas, será sobre su ca-

beza. Si tú no hablares al impío,

para que se guarde de su camino,

el impío morirá por su pecado, mas
su sangre la demandaré de tu ma-

no (Ezequiel, 33-8).

—Excusas no nos relevan de la

obligación de obedecer. No haga

corno los discípulos o como Moi-

sés, presentar excusa tras excusa.

Deje a un lado consideraciones de

ganancias terrenales, afecciones

humanas o comodidades persona-

les. No tema sean suis dones peque-

ños o comunes; Dios puede acre-

cerlos y hacer un medio do bendi-

ción la cosa más sencilla.

Rinda todo a él, sus dones, ha-

bilidades y afecciones, y diga 'con

verdadero gozo: “Heme aquí. Se-

ñor, envíame a mí.”

A. Salean g.

CORRESPONDENCIA

Rosario Tala, 8 de mayo de 191(1

Querido hermano

:

El Señor nos sometió a una du-

ra prueba, con la partida de este

mullido de mi hijo Emilio. Nueva-

mente en enero, aconsejado por los

médicos, bahía vuelto a Posadas

(Misiones). Pero ni el calor ni los

medicamentos pudieron impedir

que su estado empeorara. A prin-

cipios de abril regresó en estado

gravísimo y con pocas fuerzas. Tu-

vimos el privilegio, (será un pri-

vilegio bien triste, pero al fin lo

es) que de los brazos de su padre

terrenal, partiera para estar con

el Señor. Rodeado de los suyos se

bailaba contento y el Señor prepa-

raba su espíritu para la última des-

pedida.

I a prueba filé y es bien dura,

pero el Señor no nos abandonó, y
nos es gran consuelo saber que nos

reuniremos con él, en donde no ha-

brá más separación ni sombra de

mudanza.

Los hermanos de esta congrega-

ción nos rodearon con la más tier-

na solicitud y solidaridad cristia-

nas, y no tenemos palabras para

agradecer lo bastante.

Al sepelio no pudo asistir el her-

mano Gossweiler, por falta ele com-

binación de trenes y también por

estar enferma la señora. Nuestro

encargado en Mantero también es-

taba enfermo. Atendieron al servi-

cio los hermanos Teófilo Rostan y
Enrique Ellerman.

Ayer hizo un mes tenemos en ca-

ma a otro hijito con fiebre intesti-

nal. Tiene aún una fiebre persis-

tente que llegó anoche a 39 grados.

El Señor es
, y esto nos conforta

y sostiene.

Suyo en Cristo siempre.

J. TIoslan.
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C ENTENARIO DE LA SOCIE-
DAD B. A.

El .8 de mayo ppdo. la Sociedad

Bíblica Americana conmemoró el

primer centenario de sn fundación.

El Secretario general está pre-

parando una historia de la Socie-

dad : entretanto, narramos a con-

tinuación y a grandes rasgos su

nacimiento y desarrollo.

La primera Sociedad Bíblica en

América se fundó el año 1808 en

Filadeilfia. Antes de fines de 1810,

sesenta y ocho sociedades y aso-

ciaciones bíblicas estaban trabajan-

do en varios Estados. La opinión

pública favoreció el movimiento

iniciado en Filadelfia, y la idea, en-

contrando la aprobación (general,

ganaba terreno todos los días : el

resultado fue la convocación para

e! 8 de mayo de 1816, en Nueva
York, de un congreso de delegados

(ir las varias asociaciones bíblicas,

en d cual se inauguró con gran en-

tusiasmo la S. B. A. De las 190

sociedades existentes, 149 decreta-

ron su fusión en una sola, la S.

B. A.; otras 41 se constituyeron en

dependencia de la S. B. A. Para
recolectar fondos, el año 1829 se

empezó una serie de visitas a do-

micilio. Mientras, el campo se iba

extendiendo. La primera agencia

en el Oriente se estableció en 1896

en Constantinopla, (pie fue el cen-

lio cié propaganda hacia Siria,

Egipto, Sudán. El año 1864 se es-

tableció una agencia en Buenos Ai-

res, en 1876 en Yokohamía y Slian-

gai; entre 1878 y 1899 en Méjico.

Corea, Indias Oocidexitalies, Vene-

zuela, Siam, América Central y Fi-

lipinas. En Estados Unidos la obra

fué prosperando, y piara el mayor
adelanto de la Sociedad, la Confe-

deración fué dividida en ocho dis-

tritos.

No podernos escribir la obra es-

tupenda de la Sociedad en tocios

sus detalles. Sólo diremos cpie en

los cinco primeros años fueron edi-

tados 199,881 ejemplares de la Bi-

blia; en eíl año 19 salieron de la

imprenta 6.406,223 Biblias o por-

ciones de ella. El total de los ejem-

plares editados basta fines ele

1915 suman la enorme cifra de

109,926.214 volúmenes, en más de

150 idiomas. Digno de notarse es

una Biblia para los ciegos y la -dis-

tribución de más ele 400,000 Biblias

o Nuevos Testamentos entre los be-

ligerantes en él solo año ele 1915.

Julio Tron.

(Versión del inglés).

SUSCRIPCIÓN A FAVOR DEL
ASILO DE HUERFANOS DE
T()REE-PELLICE (ITALIA)

.

1. Recolectado por la señorita P.

Caffarel

:

P. Caffarel $ 3.00, llofni

Long 1.00, María R. ele Long 1.00,

Juan Pedro Negrin 2.00, E. Rostan

1.00, Pedro Sassii 1.00, Juan B.

Long 1.00, Juan 1). Bonjour 1.00,

Juan Negrin 2.00, Enrique Utizi

1.00, P. Caffarel (hijo) 1.00, Elvi-

ra R. de Benton 1.00, Juan Daniel

Perton 1.00, Juan D. Gonnet 2.00

Esteban Grant 2.00, Samuel Dal-

mais 1.00, Juan P. Aldus 1.00. To-

tal: $ 23.00 m|n.
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2. Recolectado por la señorita A.

Berlín : J. P. Bertin $ 3.00, Marga-

rita Bertina/t de Bertin 3.00, Juan

P Bertin Bertinat 1.00. Total:

$ 7.00 m|n.

3. Recolectado por la señorita Ro-

sa Foreslier

:

Judio Forestier y fa-

iv; i lila $ 3.75, Francisco Barberon
O.50, Alfredo y A. Sosa 0.80, J. y
P. Coimstantin 0.80, J. S. Bonjour

0.50, P. A. Bonjour 0.50, J. Bosear-

d’n 1.00, Juana Bonjour 0.50. Luis

M ontagie 1.00, Esteban Malan 1.00,

Elena Berger 1.00, Y. Castelli

1.00, S. Taimen Durand y familia

3.00, Francisco Montanigie 1.00, F.

C. l.oo, N. N. 1.00, J. P. Grant

2.50, D. L. 1.50. Total : $ 22.35 mjn.

4. Recolectado por la señorita E.

Bertinat.

:

Emilio Bertinat $ 3.00,

E. Negrin 1.00, Santiago D. Pilón

1.00, J. Negrin Fontana 2.00, A.

Gonnet y familia 4.00, M. C. Arau-

jo 1.00, J. E. Long 2.00, B. Conte-

graint 2.00, Eliisa Boro] 5.00, Mau-
ricio Borel 5.00, A. Robert 3.00.

Total: $ 29.00 mjn.

5. Recolectado por la señora E.

Ton ni y la señorita A. Janavel

:

E.

Tourn .$ 1.10, A. Malan 1.20, G.

Zuibrkli 0.20, Susana y C. Baridon

0.70, Emilio Boueiiard 1.50, S. Bou-

chard 1.00, P. Tucat 1.00, A. No-

grin LOO, Irene Sclmeiter 0.20, J
A. de Hold 1.00, Y. Hunckeler 1.00,

León de Corte 0.20, viuda Janavel

1.50, Manuel Janavel 1.30, F. Duval

'.00, S. Janavel 1.30, José Negrin

0.50, J. Negrin y Arduin 0 50, P.

Baridon 0.50, T. Roclion y familia

0.80, Escuela Dom. de Villa Iris

1 65, recolectado entre varias fami-

lias de \ . iris 10,90. Tota i : $ 30.05

mjn.

6. Recolectado por la yeñorPa

.¡liana Rochare. J. 11, Roclion v fn-

milia $ 2.05, O. W. Rath 0.50, L.

Faas 0.45, M. Heir 0.50, J. P. Tu-

cat y familia 1.90, Magdalena T.

d- Tucat 1.00, J. 1). Tucat 0.20, 3.

Rerton 0.50, E. Tucat 1.00, 'larga-

lita Rostan J).50, Anita Long 0.50,

Catalina B. de Lino 0.30, J. E.

Tourn 0.50. Total: $ 10.00 m|n.

7. Recolectado por la señorita P.

Daifa as

:

E. Arduin y familia $ 5.00,

Ana B. de Gonnet LOO, P. Chambón
1.00, A. Avondet 1.00, A. Durand
1.00, J. B. Tourn 2.00, E. drill v

familia 2.85, 1). Pontet y familia

4.40, V irginia T. de Tucat 0.50, P.

Dafnias 0.95. Total: $ 19.70 m n.

8. Recolectado por la señorita Fe-

licia Rivoir: José Rivoir y familia

8 2.50, N. Durand 1.00, J. S. Gri'll

. .00, I). Ligón 1.00, María Félix

2.00, E. Malan 1.00, Angela Costa-

bel 1.00, Margarita Long 1.00, D.

Costalée] 1.00, Yiio. Rivoir 1.50, E.

Tron 5.00, Falciola Maugiii y C a

10.00, A. Griot 5.00, D. Palmas 0 50

F Bertin 1.00, Margarita Bonjour

2 00, Elíseo Tourn 1.50, E. Berton
‘ 00, Judith Berton 1.00, S. Berton

1.00, recolectado entre varias fa-

milias de Aráuz 16.35 mjn. Total:

$ 58.35 mjn.

9. Recolectado por la señorita

Luisa Rivoir: Pedro Scdim Rivoir

$ 5.00, Julio Long 2.00, M. Bools

1.00, D. E. Long 3.00, Juan Berti-

nat 5.00. Total: $ 16.00 mjn.

10. Recolectado por tas señoritas

B razia y Félix: A. Rostan 1.50, Lui-

sa Rostan 1.00, B. Guigou 1.00, J.

J ourdan 2.00, A. Archetti 1.50, F.

Sassi 2.00, B. Roclion 2.00, B. Davit

1.00, P. Tourn 1.00, Clara Tourn

L.OO, Sofía I'

1

. de Arman 1 Pilón

(150, L. Fcirneron LOO, Juan M.

Lcng 2.00, Pablo Bertin y familia

2,40 Muría Brozna de Forneror



•LA UNION VALLENSE Ni)

0.40, F. Brozia 2.00. Total : $ 22.30

m|n.

11. Recolectado por la señorita

Ernesto, Rostan: Fr tiesta Rostan

,4 3.00, Adolfo C. Pava™ 5.00, Ce-

lina M. Pavarin 1.00, Adela y Cé-

sar Poyrot 2.00, Germán Mediza

2.00, Eurique Pevrot 2.00, Pablo

M. Talimón 2.00, Juan D. Goss

_.00, 8. Talmon 2.00, Emilio Ma-
lar 1.00, Lorenzo Grill 2.00, Ernes

to Grill 2.00, Lucía G. de Díaz 0.50,

Margarita Grill 0.50, Enrique Pa-

varim LOO, F. E. Bonjour 2.00, A.

Sanco 0.80, Mariana F. de Baridon

0.30, E. Stemphelet 0.30, P. Long

1.00, E. Liong 1.00, Magdalena G
de Mediza 2.00. Total: $ 35.40 m|n.

12. Recolectado por las señoritas

Fornerón y Fripp : B. Long 8 1 00,

Lorenzo Fontieron (soto.) 1.00, A.

Cesar 1.00, L. Stemplielet 1.00, J.

Stemiplielet 1.00, H. Gonnef 1.00, M
G onniet 1.00, E. Mundon 0.45, L
Chauvie 1.00, Pablo Forestier 1.00,

G. A. Stemphelet 1.00, J. D. Berger
LOO, María Forneron 0.80, Alejo

Rostan 1.00, Esteban B. LOO, Ale-

jandro Forneron 1.00. Total
: $ 15.25

rn|n.

13. Recolectado por las señoritas

E. Gardiol y 1/. Talmon : Pablo Da-
vit y familia $ 1.60, Joel Dalmas y
familia 1.40, E. Janavel 2.00, Pal-

mas Hnois. 2.60, E. Talmon 2.50,

A. Armand- Pilón 2.20, Alejo, Fe-

< áulico y José Rostan 3.50, Erna
Gauthier de Gardiol 2.20, E. Zur-

briek 0.20, Ade lino Bertallot 1.00,

Clnistian Mover 1,00, J. D. Tonrii

1.00, C. Pitia 1.00, Francisco Du-

val 1.00, A. Chauvie 0.50, David H.

Guutliier 1.00. Total: $ 24.70 mjn.

Total general: $ 313.10 mln re-

mitidos al pastor Augusto Jahier.

E. Trun.

DESDE LOS VALLES

Noticias particulares nos hacen

saber que no se ven sino soldados en

los Valles. En todas las familias hay

dos o tres. En Torre Pellice se formó

un batallón de 1,800, que está apren-

diendo las maniobras, en San Ció, al

Chambón, y en las Tettoie.

—La suscripción para el empréstito

de guerra ha teñirlo gran éxito, por

ser esos países bastantes pobres. En
Torre Pellice suscribieron cerca de un

millón. Todos llevan sus economías.

En el Valle de San Martín pasa de

cien mil francos lo suscripto.

—Se hacen grandes esfuerzos para

dar impulso a la enseñanza del fran-

cés en las escuelas, pero a veces las

autoridades nombran a maestras que

no conocen ese idioma, lo cual trae

descontento y trastornos en la [(obla-

ción.

— Fallecieron varias personas muy
conocidas: el profesor J. D. Rivoir,

de 90 años de edad, padre de la

señora Ugou, de Colonia Valdeuse, y
del Pastor Emilio Rivoir; el eav.

Bartolomé Vin§on, de 98 años, hom-

bre íntegro y probo, un viejo valdeu-

se que conocía bien su Biblia, lo que

no le impidió formar parte de la Jun-

ta durante más de 50 años, ejer-

ciendo varias veces el cargo de simia-

co; el eonnn. Amadeo Bert, pastor,

de 83 años. Hijo del capellán de

las embajadas protestantes de Turín,

dejó huellas benditas en Génova, don-
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de ejerció el pastorado, fundó y pro-

tegió obras filantrópicas; el coram.

Alfredo Rosta i n, muerto joven aún, a

la edad de ó3 años, en Turín. Había
conquistado un puesto elevado en la

industria eléctrica como gerente de la

Fiat, fábrica de automóviles de fama
mundial. Fue hijo de sus obras.

—Varios soldados y oficiales tam-
bién 1 ían sucumbido en el frente,

dejando a sus familias sumidas en el

dolor, cuando no en la miseria. La
guerra se lleva todos los hombres
hábiles. Para el trabajo duro y pesa-

do quedan los viejos y las mujeres.

Entre tanto escasea el dinero hasta

para las obras de beneficencia y mien-

tras las entradas disminuyen, las

necesidades aumentan. El Refugio

«Cario Alberto», sobre las colinas

de San Juan, está atravesando un pe-

ríodo de crisis porque las contribucio-

nes han disminuido. Suiza contribu-

yó, sin embargo, con una suma de ocho

mil francos. El señor Camilo Gay en-

tregódoce mil francos para asegurar la

renta conque mantener a un inválido.

A a son veintiocho los puestos ase-

gurados. Hay lugar todavía para

otros valdenses ricos, que deseen imi-

tar ese ejemplo.

El arroyo Rosario

Su canalización

A los festejos que tuvieron lugar

en Colonia Yaldense, con motivo de

su cincuentenario, asistió el doctor Wi-
lliman, entonces Presidente de la Re-

pública.

Aprovechando esa circunstancia, los

vecinos de dicha colonia, del Rosario

y de Nueva Helvecia, pidieron, ofre-

ciendo un álbum al matul i taño, que
se llevara a cabo la canalización del

arroyo ya citado. Promesas no falta-

ron, como es natural, estamos acostum -

brados a ellas, hasta se fué más lejos,

no mucho sin embargo, porque las

obras se iniciaron, pero luego fueron

abandonadas defraudando así las es-

peranzas de los peticionantes.

La región que bañan los cursos

medio o inferior del arroyo Rosario

es una de las más progresistas y po-

bladas del interior de la República.

Cuenta con las colonias Valúense,

Suiza y Cosmopolita y los pueblos

Nueva Helvecia, Rosario y La Paz.

El curso inferior (unos 15 kilóme-

tros), tiene un ancho y profundidad

capaz de dar paso a buques de regular

calado, efectuando en él trabajos de

canalización en dos o tres partes del

mismo. El importe de las obras que

deberían realizarse es bien poca cosa

si tenemos en cuenta los enormes be-

neficios que se obtendrían con ese

desembolso.

Nuestros lesgisladores y gobernan-

tes se devanan los sesos para encon-

trar algún medio tendiente a llamar

la atención de otros países, quieren

deslumbrar, y hasta eclipsar a otros

gobiernos con proyectos sin utilidad

práctica, y en cambio pierden misera-

blemente las oportunidades de hacer

leyes y obras que en realidad benefi-

ciarían al país.

Discuten sobre el canal Zabala,

obra que importa millones de pesos,

y en cambio no se ocupan ni prestan

atención a los pedidos que se les hace

para regularizar nuestros arroyos y
ríos de tal manera que llenen con más

amplitud su misión.

¿Los señores representantes por Co-

lonia, no podrían decirnos qué fuerza

misteriosa o ninfa maléfica existe en
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el arroyo Rosario, o fuera de él,

que impide a las dragas profundizar

su lecho?

¿Han respondido siquiera en míni-

ma parte, a la ejemplar constancia de

los votantes en mandarlos a las Cáma-
ras, Legislatura tras Legislatura?

Sea como sea, a pesar de ser vete-

ranos en las Cámaras los representan-

tes ya aludidos, no obstante el viaje

aquél, parece que tardaremos mucho
en ver el vapor hendir las aguas del

Rosario, en oir su alegre sirena y con-

templar su penacho de humo, escapán-

dose entre los árboles de las orillas.

Seguirán las aguas su curso, vota-

rán los buenos y pacientes ciudadanos

colonienses, por sus veteranos repre-

sentantes, casi con seguridad, figurará

en primera línea en programas presi-

denciales la palabra progreso; ¿pero

quienes gastaron bombas y cohetes

festejando el principio, que no pasó de

allí, de las obras de canalización, se-

guirán esperando que desaparezca la

ninfa maléfica y se disipen los mis-

terios?

Rural del Suroeste.

AGUSTINA BERT

Con profundo sentimiento y el

corazón oprimido escribo estas lí-

neas para decir algo sobre la per-

sona cuyo nombre menciona el ti-

tulo, y no puedo hacer menos,

puesto que se trata de una amiga

que me acompañó durante muchos

años en la escuela Dominical, pri-

mero como abruma, de la cual se

puede decir que fue una de las

mejores, tanto en conducta como

(
in aplicación. Después siguió como

instructora y aquí también puedo

decir que su conducta fue ejemplar,

asistiendo con mucha regularidad,

siempre dispuesta a ayudar, pres-

tando su concurso, sea para uní

fiesta o velada, sea para el árbol

do* Navidad, enérgica y entusiasta.

Hace quince años que dirijo la es-

cuela Dominical y es la primera

alumina que luí dejado esta cid a, y

¡cómo no se va a sentir y llorar la

muerte de una persona que supo

conquistar entre sus relaciones la

simpatía y el aprecio!

Las circunstancias dolorosas que

lian rodeado su muerte son ines-

crutables para nosotros. Dios solo

conoce todo y en él debemos con-

fiar. El juzgará a todos con justo

juicio.

Alguno quizás piense que en el

último momento sea dado sentir un

verdadero arrepentimiento y diri-

gir una mirada hacia el Salvador

para obtener el perdón. Esto po-

dría suceder, pero nunca debe ser

motivo para poner fin a su exis-

tencia. Aunque baste un medio mi-

nuto, ¿quién se atreve a decir que

le será concedido? La persona que

piensa poner fin a sus dolores, dis-

gustos 1

y ansias, ¿no estará equivo-

cada? ¿no será recién un principio *

Si bien la Biblia nos habla de

una vida llena de gozo y felicidad,

eterna y bienaventurada, nos habla

también de unía vida de sufrimien-

tos y dolores, castigo para los que

hacen lo que es contrario a la vo-

luntad de Dios y de su palabra y
que no quieren aceptar a desús co-

mo a su salvador. Invito al lector

a que reflexione sobre estas pala-

bras y busque no sólo las cosas que
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¡mi den proporcionarle felicidad en

esta tierra y en esta vida, sino lo

que puede hacer feliz en la vida

venirlera.

Enrique fíerel.

NOTICIAS LOCALES

Colonia Valdense.

El señor Ugon estuvo en Colo-

ría, por asunto de las escuelas.

Ahora parece qüie ya no serán re-

chazados los niños. Sin embargo,

se ve que la organización actual no

es la conveniente para los intere-

ses generales y deberá ser estu-

diada la cuestión y resuelta para

que no suceda más lo que ha pa-

sado este año. Los ayudantes, aun-

que la escuela figura coano de se-

cundo grado, han recibido siempre

sueldo de primer grado. En Nue-

va Helvecia, en el centro mismo

del pueblo, la escuela es rural y
aunque han solicitado la creación

de un 4.° año, todavía no lo han

conseguido y el expediente pasa

de una oficina a otra para infor-

mes .

—En otro lugar hablamos del

proyecto de una Cooperativa. El

asunto debe ser estudiado con de-

tención. Se habló de un capital de

40,000 pesos por acciones, y no

parece exagerado, si se tratase

hasta de comprar una lancha auto-

móvil para llevar nuestros produc-

ios a Montevideo o Buenos Aires,

por el río, y poner tienda, almacén

y barraca. Nuestros productos se

pagarían más ele lo que consegui-

mos ahora. Por la escasez y el pre-

cio tan elevado, se reciben huevos

de los Estados Unidos.

Se podría empezar con hacer la

prueba trayendo alguna cantidad

Ov artículos usuales, como azúcar,

aceite, petróleo, papas, etc. La

Sociedad de Fomento se ocupa del

asunto. Una Cooperativa evitaría

el gran número de intermediarios,

(¡ue viven a expensas del produc-

tor y del consumidor. Coano nos

decía el Ingeniero señor Brotes, el

hombre del carro y un caballo ga-

naba más repartiendo la leche, que

los dueños de las vacas quie tenían

el capital y el mayor trabajo. In-

gresaron como socios : David A.

Bese, Estovan Bertinat, Esltevan

Poulard, David FemouLll, -Juan

Allio, Pedro Comba, Emilio Picea,

Daniel Beritoai, Pablo Bastía, Car-

los Oliphant, Juan Boudrandi, Da-

vid Fracbe, Aquiles Pairant y J. P.

Salvagiot, llevando el número de

socios al número de 108. Los que

solicitaron semilla de trigo, ya la

recibieron. Santiago Jourdan y
Elíseo Courdin hicieron pedido.

—El pastor presidió reuniones

de noche, en las varias escuelas; el

sábado explica la lección para las

escuelas Dominicales.

La señorita Juana A. Ugon os

tuvo en Montevideo y terminó los

exámenes ¡vara maestra de segun-

do grado.

—Por resolución superior no se

hizo lugar al pedido de exoneración

de derechos, de los Liceos habilita-

dos. Nuestro Liceo queda así en

condiciones desventajosas, respecto

j. los del Gobierno. Este año cuen-

ta con treinta alumnos solamente

—Hav tiern oo hasta fin de junio
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para pagar la Contribución Inmo-

biliaria. Con un certificado del Juez

<¡e Paz, los agricultores obtienen

rua rebaja di*
1

! 50 ojo. Todos los

propietarios tienen que bajar a Co-

lonia, para el pago definitivo, o

sino encargar a alguna persona- El

señor W i(lson, d¡e La Paz, y el señor

Stutz de N. Helvecia, se encargan

de esos trámites. Nuestras propie-

dades lian sido aforadas a 140 pe-

sos la hectárea y del otro lado del

Sarandí a 130 pesos. Como el año

pasado lo eran a 47 pesos, cada uno

puede ver la enormidad de la suba.

Habrá, sin <Iluda, prórroga en (“1

plazo, pues ell Jefe do la oficina

de empadronamiento, el señor Au-
relio Lacaze, nos dijo que son cin-

0(0 mil o más las planillas que se

deben expedir este año.

—Don Juan Bonjour se mudó a

su nueva casa, donde estuvo un

tiempo el molino, y después la car-

nicería de Monden.
—Los allumnos del Liceo y otros

jóvenes y familias, hicieron un pa-

seo al Puerto Rosario y fiesta, el

18 de mayo. Hubieron discursos,

cantos, juegos, música y paseos en

bote.

-—El joven Ernesto Berton se

ausentó paria Montevideo a seguir

estudios de teneduría, para em-

picarse en el comercio o en la

banca.

—Ernesto Monden vendió el lo-

te de campo que había comprado
en Soria.no.

—Los comisionados por la Con-

ferencia., J. Merarí Tourn, Juan P.

Long y Santiago Caffarel, termi-

naron la colecta en favor de la obra

de Evajngelización, obteniendo un
resultado muy satisfactorio, si se

considera la época bastante crítica.

—Está gravemente enfermo el

joven Teófilo Jourdan, hijo del fi-

nado Mateo.

—Falleció ©n casa del vecino don

Pedro Dulialdc, Guillermo Quere,

norteamericano, de 76 años, y fue

sepultado en C. Val dense.

La Paz.

El 4 de mayo so realizó el enlace

de la señorita Emima Bonjour de

Bartolo, con el dentista don Ma-
nuel Malan, establecido en el Ro-

sario.

— D. Natividad Travers adquirió

o! hotel Concordia, habiendo com-

prado también la casa a Bonjour

y dejó la Estanzuela para radicar-

se en La Paz.

—De acuerdo con la resolución

del Consistorio, los vecinos nom-
braron una Comisión para la es-

cuela Dominical, así compuesta •

Bartolomé Bonjour, anciano, pre-

sidente Daniel Mourglia, Migue!

Saín stio, Santiago Rostagnol y J.

P. Geymonat, quienes ayudarán al

Director de la misma, don Enrique

Revel.

—Vino por algunos días la se-

ñorita Ernestina Bert, residente en

Cardoso (Tacuarembó), donde re-

gentea una escuela que cuenta con

25 niños. Al regresar! llevó con

ella a su hermano Víctor Manuel.

Colonia Suiza.

El coro “Helvecia” celebró una

hermosa velada de canto y música

en el Hotel Suizo.

— El Banco de la República pro-

vecta elevar la Agencia local la

categoría de Sucursal.

-

—

Se efectuó el casamiento de
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Federico Schopf, de 32 años, con

Olga Matilde Frey, de 23 años.

- El pastor Riehter no recibe no-

ticias de sus hermanos que están

en la guerra, desde Navidad. Las

cartas no vienen de Alemania.
—Los vecinos del Rosario de-

seaban conseguir una escuela del

Gobierno, pero no les fuá Conce-

dida porque cuentan solamente con

40 niños. Piden ahora un maestro

o maestra piara abrir una escuela

particular. Si hay algún interesa-

do puede dirigirse a Augusto Silva

(Colonia Suiza).

— Los bodegueros de la sección

obtuvieron este año el siguiente

resultado: en vinos Francisco Au-

tillo 300 litros. José Appoloni 1,000,

Estevan Bonjour 200, Daniel Ber-

tinat 250, Pablo Bonjour 400, Eli-

seo Bonjour 560, Pedro Bemardi
2,100, David Berton 500, Sue. (la-

jero 680, Sue. Guillermo Celio

12,065, Pedro Constantin 310, Al-

berto Ettlin 8,000, César Fripp

L 400, Sue. Luis Félix 60, Juan Gev-

monat 260, Garat y Bertotto 33,041,

.luán Gfeller 19,950, Juan Garelio1!

400, Federico Háberli 550, Juan P.

Long 210, Emilio Lee-una 120, Luis

Maurin 5,150, Emilio Maurin 6,800,

Alejo Matan 1,800, Miguel Otero

19.000, Arpilles Paran! 220, Enri-

que Roland 3,600 Guillermo Reiseli

225, Nuima Robert 700, J. Santia-

go Rostagnol 6,000, Pedro Román
1,400, David Rivoir 1,050, Guiller-

mo Róele 8,500, Emilio Sehwyn

2.000, Godofredo Sc'Jiiie'iter 1,420,

Enrique Sehaffmer 300, Juan D.

Souliier 420, Eduardo Stntz 210,

Ernesto Soliaffner 10,000. Todos

los (pie hacen vino, aunque no ven-

dan, deben presentar las declara-

ciones mensuales del consumo, ba-

jo pena ele multa ele 25 pesos.

Cosmopolita.

Se incendió una parte de la fá-

brica de papel de Puerto Sanee. Se

estiman las pérdidas en doce mil

pesos.

—J. D. Bonjour de Barkcr re-

nunció la alcaldía que desempeña-

ba hace años.

— (. D. Lautaret tiene a su se-

gunda hija enferma.

Artilleros.

Enrique Gonnet fuá a Montevi-

deo, llevando a un bijito para so-

meterlo a una operación en un pie,

ia que le fue practicada con feliz

resultado.

Tarariras.

La Comisión ele la Sociedad ele

Fomento estudia e/1 asunto de las

Cajas Rurales para ver si puede

instalar una.
-—La Comisión Departamental

ordenó la desinfección de la casa

escolar. Las clases se han suspen-

dido, pues se iiestiá 'refaccionando

y amplianido el local.

-—Aotuallmente cuatro médicos

lian abierto consultorio en ésta.

I no se estableció de efectivo.

La botica consiguió habilitación,

mientras no se establezca alguno

con título.

—Se modificó el procedimiento

de instrucción Dominical, dividien-

do las escuelas en grupos. El pas-

tor inició un curso nocturno de es-

tudios bíblicos.

—Los terrenos contiguos a la os-
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Lición fueron aforados a 120 pesos
i a hectárea y en S. Luis a 130 pesos.

—El 13 de mayo so efectuó el

casamiento de Carlos Char'bonnior

Janavel con Genoveva Zurbrigk
Geyimonat.
—Después de muchos años do

empleado en la casa del señor Kus-

t(»r, se ausentó el joven Santiago
Burgo r. La clientela siente su re-

tiro.

Riachuelo.

La señora de J. M. I )íaz fue a

Montevideo para consultar los mé-
dicos. Está muy agradecida a ,1a

señora Pgon por las atenciones que
tuvo con ella.

—Don Pablo Rivoir estuvo en-

fermo habiendo tenido que traer al

módico. Ahora está nuevamente
bien.

—Don Pabló Ohauvie trajo tam-
bién al doctor para sn señora, que
sufre hace tiempo y mejora lenta-

mente.
—El señor Salvany deseaba pre-

sidir una reunión en la capilla, pe-

ro la lluvia impidió que se anuncia-

ra debidamente. Prometió que vol-

vería pronto.

—Se efectuó el casamiento de

Ernesto Bairolin de Juan, de 21

años, con Asunta Bertiinat de Pa-

blo, de 19 años, ambos orientales.

San Pedro.

“Hace cuatro años que se fundó

esta colonia, y desde el principio los

vecinos lian tenido que pensar en

la vialidad, pues los caminos traza-

dos en la mensura del campo fue-

ron ubicados en bañados y cerros

intransitables
;
hay un camino, el

único que cruza esta colonia de Es-

te a Oeste y que es el único que te-

ndimos para mandar nuestros ni-

ños a la escuela, que dista más o

menos una legua, hubo que hacer

en él grandes obras, costeadas por

el vecindario, y se empleó casi un
año para hacer esas obras; trabajó

una cuadrilla de peones muchos me-
ses y los vecinos trabajaron hasta

•i días consecutivos con sus carros

para acarrear el ha lastro, turnán-

dose según convenio. La Intenden-

cia nos suministró los caños nece-

sarios para colocarlos donde fue-

ra preciso colocarlos, mida más;

]
rometiendo hacer una compostura

de un paso, el último que quedaba

para llegar a la escuela, haciendo

la obra según el mérito que -repre-

sentaría lo hecho por el vecindario

;

como el señor Intendente fue tras-

ladado a otro departamento, la

obra quedó isin concluir, en perjui-

cio de los vecinos, los cuales ten-

dremos que concluirla. ” J. E.

Griot.

—La señora de Pedro Bertalot

h; e tiempo sufre de reumatismo;

y consultó varias veces al módico,

con poca mejoría.

—El señor Anchorena, dueño de

la estancia “Barra de San Juan”
(ante-s San Carlos), fraccionó unas

mil hectáreas de campo para agri-

c.ltura, por intermedio de los se-

ñores Ilarreguy y Capandeguy. Sn

colocaron allí varias familias, en-

tre otras Pablo y Carlos Dailmas,

Emilio Avondet, Juan y David

Charbonnier y José Bertinat. Dan
el 30 por ciento de la cosecha libre

de gastos. No se admiten en esa

nueva colonia ni jugadores ni to-

madores.
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Colonia.

El periódico “La Colonia”,

nombró agente en nuestras colonias

a don Manuel I taimas, a quien

pueden dirigirse los que deseen ser

susoriptores u obtener cualquier

dato.

Mtguelete.

Se nombró para formar la

Subcomisión de Instrucción Pri-

maria a los señores David Bonjour,

Aurelio Wa'lser y Jerali Jourdan.
—Un triste suceso acaeció el 10

de mayo. La señora Magdalena
Rostan, viuda de Chauvie. se abogó

en una cañada, no s'e sabe si in-

conscientemente, pues la finada no

•estaba muy bien. Era oriunda de

Prali y tenía (Í4 años. Sus hijos

piden se baga publico su gratitud

por las pruebas de simpatía reci-

bidas, particularmente a don Juan
Favat que, por no estar el pastor,

presidió el culto en la casa y en el

( 'cimenterio de Conchillas, donde

tuvo lugar la inhumación

.

I íAVALLE.

La señorita Constanza Bounous
filé nombrada directora interina de

la escueta, por haberse retirado el

titular, por motivo de enfermedad
— A consecuencia de graves

quemaduras falleció una hija de

Be.i Licio Fernández, quien solicitó

que Estovan Jauavel efectuase el

servicio fúnebre por estar ausente

el pastor Davit.
—Se ha resuelto cercar el ce-

menterio, para que ya no tenga tan

triste aspecto.

Conchillas.

Los “Cerros de San Juan” ela-

bovaron 1 (32,776 litros de vino este

año.

—El pueblo de Conchillas está

triste por la crisis. I )e los 980 obre-

ros, quedan sólo fió. El aspecto del

lugar es pintoresco por las arbo-
ledas y lo quebrado. Siempre sigue

la tuerte casa de negocio del señor
David Evans. Saludamos a las fa-

milias de Mieol y Repetto. En la

colonia Tirolesa los viticultores re-

nuevan sus viñedos,, destruidos pol-

la filoxera, injertando sobre pie

americano. En la sección Carmelo
.V Dolores abunda ya el pasto y los

avenales son espléndidos. No hay
bastante ganado pana comerlos.

Pero viene mucho de afuera y se

pega un peso mensual y hasta dos

¡
-or cabeza para pastoreo.

En. Carmelo saludamos a David
Bonjour, en su consultorio de den-

tista, donde tiene mucho trabajo.

En Palmira tuvimos el placer de

estar un rato con Abel Bouissa,

ayudante de la escuela de varones,

que se prepara para dar exámenes
de segundo grado, y con Emilio
Malan, quien tiene a menudo en su

botica visitas de conocidos, de La-

valle, Dolores y hasta de Migue-
lete.

i )OLORES.

El pastor de Mercedes ene - mi i

A

una escuela Dominical para las ‘a-

milias de la Magallanes. Se reúnen

en la casa de la familia Momiet, en

Bizcocho.

—En Mercedes estuvimos con el

señor Davit y Juan Dani<d Rostan.
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Saludamos también a do’'i Lidia

Comba, quien tuvo a su madre coa

|eda, cerca de un año, y murió sin

guardar cama un soto día. Falle-

ció también su hermana Julia y el

pastor señor Celada presidió el

entierro.

Montevideo.

Falleció la señorita Ernestina

1 oladori, después de algunas ño-

ras de sufrimiento. Mientras se

ocupaba en los quehaceres de! bo-

gar, sin saberse cómo, sus vestidos

se incendiaron y no pudo salvarse,

a pesar de los cid dados de varios

facultativos y del hermano, que es

también doctor.

Buenos Aires.

El 1 9 de mayo se efectuó el en-

lace de la señorita) Emilia Long con

el señor Demetrio R. A cosita, en la

segunda iglesia Metodista Episco-

pal. Reciban nuestras felicitacio-

nes.

—El pastor Barroetaveña, dele-

gado al Congreso de Paraná, se ra-

dicó en Buenos Aires para traba-

jar por las iniciativas de ese Con-

greso y el de Buenos Aires relacio-

nadas con evangelizacióii, escuelas

Dominicales, etc.

J ris.

Las señoritas encargadas de la

colecta en favor del Oria notorio de

Torre Pelliee, cumplieron su come-

tido pronto y bien y merecen un

elogio especial.

—El señor Teófilo Salustio fué

nombrado Subprefecto del «Puerto

do Bahía Blanca, puesto de los más

elevados, lo que habla en favor de la

preparación y alta estima de que

goza nuestro amigo.

Los Valles.

El Moderador agradece por el

envío de la suma de 1,638 francos,

provenientes de líos intereses del

Fondo de Gratitud, destinado a

evangf lizaeión. ¿'Cuándo será que

en Sud América tendremos un mi-

sionero o evangelista, tan necesa-

rio para animar y llevar consuelos

a las familias esparcidas de núes

1ro pueblo?

—El señor Gluigo, ex pastor de

colonia Alejandra y qne se encuen-

tra actualmente en Estados Uni-

dos, lia pasado por grandes prue-

bas, habiendo perdido cuatro hijos

sobre seis que tenía,

—El número de los llamados ba-

jo las armas aumenta caída día.

('luco pastores tienen que presen-

to rse para una segunda visita.

—Falleció la señorita Ernestina

MourgTiia, de David, en San Juan,

después de un año de enfermedad.

Desearían volver, pero la guerra

es cada día más terrible. De Torre

Pelliee salieron más de mil solda-

dos, en veintidós vagones, para ir

al frente.

LA LENGUA

¡Cuán peligroso es este pequeño

miembro! Basta recordar lo que dice

el apóstol Pablo, que es como la chis-

pa de fuego que enciende la hoguera

devora dora.

Y ‘se debe tener mucho cuidado
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con ella, en razón de que es, en algu-

nos, algo ingobernable. Los caballos,

dice el apóstol, obedecen al freno, y
los buques al timón; pero parece que

la lengua es iusofrenable, y ¡cuánto

mal hace una lengua ligera!

A menudo hay personas y familias

que viven malquistadas sin haber te-

nido motivo alguno para ello. ¿Qué
ha sucedido? Simplemente que una

lengua ligera ha dicho tal o cual cosa

incierta, y las personas en cuestión

han dado crédito, sin tratar de cercio-

rarse de si era o no verdad, y sobre

el dicho falso de la lengua ligera, han

edificado un gran edificio de desafecto

y antipatía que muchas veces conclu-

ye por perder a muchas personas.

Otras veces acontece que la lengua

ligera habla tal cosa de ésta o de

aquella persona, quien vive lo más
inocentemente, mientras los que la

rodean le están desgarrando, ponien-

do su moralidad en duda, acumulán-

dole tal o cual acción indigna, que ha

estado muy lejos de cometer.

La lengua no se detiene ante la in-

mensidad del mal que puede produ-

cir, y sus dardos envenenados hieren

sin piedad llevando eu sus aceradas

puntas la muerte moral del individuo,

<pte es mucho peor que el sueño de

la tumba. Donde antes reinaba la fe-

licidad y el amor existe ahora por la

lengua, la discordia, el odio y la des-

gracia.

La lengua del impostor es un ascua

infernal bajo cuyo fuego intenso se

consume la reputación ajena y se des-

pedaza el buen nombre del prójimo.

Huyamos, pues, bien lejos del vi-

cio tan horrible y degradante, e inspi-

rados en el amor de Dios y al próji-

mo, fuente de toda virtud, tratemos de

imitar a Jesús y propongámonos

en nuestros corazones el propósito d<

no hablar jamás mal de nadie.

Villa Iris.

Juan Roland Gonnet.

LA VELADA DEL MIGIJELETE

El 20 de mayo a la noche el fiero

po era muy amenazador, pero í

pesar del contratiempo el éxito su

peró las esperanzas. El amplio gal

pon del señor David Bonjour—de

Indamente arreglado para el efec

to—se llenó de tal manera que erí

materialmente imposible que cu

piieran más personas.

La banda de esta colonia—siero

pre pronta a prestar su valioso con

curso, completamente desinteresa

do—desde temprano hacía oir sro

mejores piezas.

El Presidente de la Unión Cris

liana de Jóvenes del M igneleb

inauguró acto explicando que si

objeto era recaudar fondos para b

Cruz Roja Italiana, en donde mu
cijos de los parientes de los presen

tes sufren calamidades con motive

de la cruenta guerra. También tu

vo palabras de elogios paria la*

U. C. de J (Ívones de Tarariras

que cuentan con elementos re

sueltos que se prestan para esto*

actos.

Y según testimonio de quien en-

tiende lo¡s números del programa

fueron dados aún mejor que la pri-

mera vez en Tarariras; lo que in-

dica que los interesados se esfuer
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zan para progresar en el escenario.

Las entusiastas demostraciones del

público fueron prueba de la compe-

ten.: ia con que lian desempeñado
sus papeles los actores.

El señor Tron en su discurso tu-

vo algunas “ rmrembimnze per la

patria lontami”.

Tarniiiuió el simpático acto don

Labio Salomón dirigiendo palabras

d'* agradecimiento al público en

general por isu manifiesta simpa-

tía, y a todos los que cooperaron

para el éxito de la fiesta. Y el que

escribe estas líneas sabe que los

que lian subido al proscenio están

profundamente gratos por la ca-

lurosa acogida de que lian sido ob-

jeto ya sea del público, como de los

colonos de Migúemete.

Entre la concurrencia no sólo fi-

guraba casi íntegro el vecindario,

sino también personas venidas do

Colonia, Estanzuela, Tarariras,

Colonia N úblense y otros puntos.

Aún no se conoce con exactitud

el resultado líquido de lo produci-

do, pero se cree que serán aproxi-

madamente unos setenta pesos, los

cuales irán a la Caja de la Cruz

Roja Italiana.

Los organizadores de acto tan

simpático y las personas que los

secundaron, merecen el más calu-

roso aplauso y efusivas felicitacio-

nes por las pruebas tangibles que

dan de que acompañan con sus

simpatías a sus hermanos los Yal-

denses del Viejo Mundo, en sus di-

ficultades.

Repórter.

ESTADO CIVIL

La Paz

Nacimientos

:

Héctor Bonjour, de Pedro y Marga-
rita Bonjour

;
Do:a Josefina Uribe, de

Basilio y Juana J. Geymonat; María

I ués Antonia Ir.gold, de Severino y
Flora Bernardi ; Raúl Alberto Beneoh,

de Daniel y Raquel Gardió!
;
Dino Ma-

lan, de Juan Daniel y Luisa Félix; De-

lia Susana Tcnrn de Juan Luis y Mag-
dalena Constantin

;
Eduardo Malan, de

Enrique y Jenny Andreon
;

Celina

María Germanet, de Enrique y Ma-
gia M. Beux; Amoldo Malan, de

Adolfo y Miaría Magdalena Pastrc;

'Ada Amalia Jourdam, de Adolfo

y Adelina Janavel
;

Eriberto Pablo

Bonjour, de Ricardo y Juana María

Arda in
;
Hugo Roland, de Emilio’ y

Magdalena Bonjour; Rene Manuel Cu-

ín ellas, de Jaime y Emilia Garibotto;

Ada Margarita Boujour, de Elíseo y
‘Margarita. Negrin; Deliia 1 tilda ’ Gey-

monat, de Juan David y Dina Roland

;

Alberto Gardio.1, de Juan y Paulina M.

Mourglia; Fernando (? ardió!, de Emilio

y Magdalena Roland.

Matrimonios

:

Enrique Plavan, 23 años, oriental y

Judith Benecli, de Estevan. oriental,

23 años; Juan P Beux, oriental, 30

años y Carmen l.ong, oriental. 25 años.;

Emilio Mondon, oriental, de 35 años y
Nelly l.ong, de 26 años, argentina

;
Ma-

no el César Malan, oriental, 25 años y
Emma Bonjour oriental, 24 años; Adol-

fo Comba, 22 años, oriental, y Juana

Feyrot, 21 años, oriental.

Defunciones

:

Ma la B( rtábnio de Juste!, italiana,

67 años, nacida en Inverso Pinasea,

viuda; Agustina Bert, oriental, 19 años,

soltera.
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t
Nueva Helvecia

Bautismos

:

Adela Heillbuoeh, de Federico y Sara
Soria

;
Ofelia A. Sonderegger, de Emi-

lio y Julia Oehler
;
Roberto A. Somde-

regger, de Otto y María E. Oehler;
Butih Irma Schaffner, de Carlos y Julia

Leieht
; Bilda Nemer, de Aibraham y Ce-

cilia Gardid
;
Emilia T. Naef, de Juan

y Erna Eugster
;
Raúl Isaías Pontet, de

Paa;l y Rosa Rodríguez; Gorda Mattel-,

de Juan y Albertina Vita; Ililda E.
Roth, de Alberto y María J. Matter;
Ricardo Wohhvend, de Santiago E. y
Berta YVohhveüd

;
Ella Cristina Leiclit.

de Fernando y Luisa Ilaeberli
;
Diuo

Mario Thove, de Alfredo y Matilde Gu-
gelmeier

;
Rosa Elena Lautaret y Ade-

la Susana Lautaret, de Esteran y Ana
Bonjour; Laura Alicia Rohrer, de Si-

món y Ana Ebert.

Matrimonios

:

Enrique Talmon y Rosa Zollinger,

Carlos Haeiberli v María Long, Federi-

co Schopf y Olga M. Frey.

Defunciones

:

Lina Stutz de Nater, viuda, suiza, de

54 años; María Keilir, siuza, 86 años;

Adrián Walser, suizo, 80 años; Rosa

Schlacpí'er de Walser, suiza, 80 años

;

Ruth Nelly Gugelineier, de Alfredo y
Olga Scbñsselin, 6 días.

SUSCRIPCIONES PAGAS

.Ernestina Bert, Cardo,so
;

Bart. A.

Ugón, Ana V. Félix, Colonia Yaldense

;

María A., viuda Geymonat, Estevan

BO'ñnet, Juan Gonnet, Enrique Ger-

manet, Daniel Talmon, David Cour-

din. Pampa; José Meyer, Lavalle;

Santiago M. Viyicon, Doctor Cú-

neo, Nueva Palmita ; Vingon linos., Do-

lores; Pedro Bertin (14-15), .Conelii-

11as.

Se venden 126 hectáreas de campo,
con sus mejoras, situado en Ombúes de

Lavalle, y 125 hectáreas, cercado por

todas partes, situado en San Andrés
(Soriano). Precio módico y facilidades

en el pago. Dirigirse a Pablo Geymonat
Bonjour, en Ombúes de Lavalle.—Ro-

sario.

Restaurant del Globo, • de Bartolo

Zendron. Posada, buena comida, pre-

cios módicos. Se recomienda.

—

Rosario.

Se vende una jardinera de 4 ruedas,

casi nueva. Tratar con Juan P. Beux.

—Colonia Valdense.

Se vende, lino, alpiste y avena, para

semilla ; tratar con Pedro Bonjour.

—

Colonia Valdense.

Tengo en venta gallinas, gallos, pollos

y huevos de cuatro clases : Orpington

amarillo, Catalana del Pratt, Española

cara blanca y Faverolles.—Tratar con

Elíseo Bonjour, Colonia Valdense.

Vendo durazneros (30 variedades),

ciruelos, damascos, guindos, naranjos,

etc.
;
clases garantidas, precios módi-

cos.—Dirigirse a Alfredo Robert, Co-

lonia Suiza.

Juan P. Malan (•hijo). — Colonia

Valdense. — Vendo durazneros, da-

masteas v ciruelos injertados. Todas

las variedades son prolijamente selec-

cionadas desde los más tempranos bas-

ta los más tardíos. Precios al alcance

de todos.

Se compran plantas de acacia como
para postes medianos . Para tratar diri-

girse a Emilio Haberli.—Colonia Suiza,



Reloj ciía, Joyería^ Bazar y Ju-

guetería, de Ricardo Ingold. —
Frente al llolel Suizo.— COLO-
MA SUIZA.

FARMACIA NUEVA de Manuel
T. Pérez, farmacéutico.—Gabine-
te de esterilizaciones y Laborato-
rio químico.—Productos muy llu-

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

Zapatería “LA BOTA DE ORO”
— DE —

BEDA HERMANOS
Se trabaja sobre medida. Hay un gran surtido cu (lepó

sitos. Los precios son excelentes y el trabajo garantida,

Nueva. Helvecia

BANCO ITALIANO DEL URUGUAY

207 - CERRITO - 207

Sucursales en Paysandú y Mercedes

Capital autorizado ... $ 5:' 00,000
Idem suscrito y realizado . » 3.000,UJ0
Fundo de reserva y previ-

sión ...» 1:000,000

TASA DI-: INTERESES

Hasta nuevo aviso

- AGA—Por depósitos en cuenta co-

tricnte 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 papa 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

— DE—
FRANCISCO REPETTO

La Cusa se recomienda por sus precios
módicos.—Se baceu trabajes de cualquier
clase en el ramo de carpintería.

ROSARIO

DOCTORA MARIA ARMAND
UGON, especialista en enfermeda-
des «le señoras y niños. — Calle
Rio Branco, 1540—MONTEVIDEO.

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

Se encarga de la tramitación de sucesiones y asuntos ii-

igiosos.— 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 13.30 a. m. Nueva Helvecia.

TALABARTERIA
«GERMAN HUGO»

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

COLONIA SUIZA

FÁBRICA DE CARRUAJES
Herrería, Carpintería, Talabartería, Tienda

Almacén, Ferretería
— DE —

BERT1N HERMANOS
En existencia pei-manenle 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 G R E i S I N G
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 °/0 , al conlado

Colonia Valdense



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

de Stiefel Hnos. y C. a .

Colonia Belgrano y Est. Wildermuth—F. C.
Santa Fe (R. A.)

Pablo E. Ti-oii

-

ARTÍCULOS GENERALES DE CAMPAÑA

Colonia Belgrano y Estación Wildermuth,

Santa Fe (R. A.)—
Francisco Autino

—

Colonia Sui?a

tiene un surtido completo de árboles fruta-

les ingertados, de las mejores clases; plañías

de adorno y semillas.

HERRERIA Y CARPINTERIA
DF LA

Suces ón ALBERTO REISCH

Fábrica de Carros y Carruajes. Alquila

toda clase de vehículos. Servicios de ca-

rruajes y carros (únebres.
COLONIA SUIZA

TALLER DE HERRERÍA, de David

Tahnón.— Se hace cualquier trabajo en

hierro, y composturas.— Precios módicos.

En el pueblo de

COLONIA SUIZA.

-¿^.cirello Lacaze
AGRIMENSOR DE NÚMERO

COLONIA.

TRISTÁN MORALES
CIRUJANO -DENTISTA

1280 — Calle Cuareim — 1280
Horas de* consulta: de 9 a. ni. ;i 5 p. m.

Farmacia Central y Laboratorio Químico

de Víctor Borras

Farmacéutico

Surtido completo de drogas y especiali-
dades farmacéuticas.

rosario

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

MOTOR» y «DANDY»— Los Irae y coloca

COLONIA VALDENSE

Mueblería,

Carpintería

y Cajonería

fúnebre,

de JOSÉ M. BARREDO

Gran Baratillo, Almacén, Tienda, Bazar,
Ferretería

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

nas segadoras La Victoriosa, Columbio y
Cocodrilo

.

ROSARIO ORIENTAL

GRAN TIENDA, ALMACEN,
ferreteria. Zapatería, Pinturería y Barraco

— DE-
JOSE OTERO Y ALFARO

Rosario

Muebles fines, Tapicería, Tornería y Col-

chonería. — Se hace todo trabajo de obra

blanca.

Calle Comercio. Rosario Oriental.

Dr. OCTAVIO LARRIERA
MKDICO-CIRl’JANO-PARTERO

ROSARIO.

FOTOGRAFÍA MORERAA
de A. Nkmer.

Retratos grandeo á lápiz; pago por men
sualidades. Rosario.

Dr. ABELARDO CARAELLI
MÉDICO-CIRUJANO-PARTERO

Plaza Principal. ROSARIO

HERRERÍA Y CARPINTERIA
FABRICA DE CARROS Y CARRUAJES

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

C.\S\,‘1(* ENRIQUE REI -'CIE -COLONIA SUIZA.

LA BARRACA CENTRAL
DK

MIGUEL .1. SALOMÓN
Visiten l¡i casa y comprarán porque tiene un surtido com-

pleto y lo da todo á precios muy acomodados. Hace además
descuento del 4 °/..— Suei’rsnl en Colonia Valdense.

COLONIA euizA

LA CASUALIDAD
TIENDA Y MERCERIA

de JUAN FULLE
Casa muy surtida. Máquinas Singer. Za

palería, ¡topa Blanca. Fantasía, etc.

ROSARIO

HERRERÍA de ALFREDO DOVAT
PP.ECIOS MÓDICOS Y ESMERO EN EL TRABAJO

LA PAZ (Colonia Valdense)

Herrería, Carpintería y Fábrica de Ro-

dados, de Pablo Negrin (hijo),—

O

mbÚep

de Lavadle.
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