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

Juan Robufat—Rosario—Uruguay

.

Pedro Boiinous—Cosmopolita— Uruguay.

Juan D. Lnutaret—Estación Barker—Uruguay.

Julio Long—Artilleros—Uruguay.

Manuel Ualmíis—Estación Tarariras—Urugua

Santiago Ricca—Estanzuela.

Manuel Bufia- Estanzuela.

Bertin H nos.—Riachuelo—Uruguay.

Enrique Gonnet.—San Pedro.

Roland y Jourdan—Miguelete—Uruguay.

Pablo Negrín—Laval le—Uruguay.

Juan Repetto- Conchillas- Uruguay.

Abel Félix— Dolores— Uruguay.

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

Clementina T. de Moore—Alejandra, Idem— »

Julio Raridón—Rosario Tala, E. Ríos

—

luán Barolin Cairtis— S. Gustavo, ídem— »

Elíseo Tourn—Estación J. Arauz— »

Emilio Bouehard—Estación Villa Iris— >

Pablo Rostan—Venado Tuerto— >

Enrique Pons— Torro Pellico— Italia.

EMILIO MALAX, farmacéutico

NUEVA PALM IRA

Manuel C. Malan
DENTISTA

AL LADO DE LA CASA FULLE

ROSARIO

ANTONIO RAVAZZAM- De-

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

moderados.— Frente a Córtela

(¡Sueva Helvecia).

Sucursal ROSARIO. -Calle Sarandí

OPERACIONES 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., etc. Giros,
órdenes telegráficas, transferencias sobre nuestra Casa Central, y todas sus Sucursa-
les, mediante pequeñas comisiones. Cobranza de Cupones y dividendos y letras y
pagarés por cuenta de terceros. Títulos en custodia. Compra y venta de títulos.

ESTA SUCURSAL HASTA NUEVO AVfSO, 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 Caucione?, 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.

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

a 16 1/2.

Agencia Juan L. Lacaxe

:

Se atiende los Miércoles. De Marzo 15 a Noviembre 50, de

10 a 13; de Diciembre l.° a Marzo 14, de 9 a 12.

Ley Orgánica del Banco de la República, de 17 de Julio de 1911.— Artículo 12. La emisión tendí- í pvelación

absoluta sobre las demás deudas simples del Banco. El Estado responde directamente de la emisión, depósitos y opera-

ciones que realice el Banco.

Héctor P. Dupont, Gerente.
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LA UNION VALDENS
NO DEJARE LA II EREDAD DK MIS PADRES

t.: Royes 21: 3

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

PERIÓDICO MENSUAL PARA LAS FAMILIAS

SUMARIO

Apreciemos nuestra Biblia.— Experiencias dcun viajero.—
Obra de Italia.— Correspondencia.—Suscripción en favor de

la evangelización de Italia.—Cooperativa do consumo.—El

matrimonio.— Noticias locales.—A visos.

APRECIEMOS NUESTRA
BIBLIA

Con mucha frecuencia oímos las

oraciones pidiendo al Señor más
poder espiritual en nuestras vidas

y en nuestro servicio: preciosas as-

piraciones; pero se olvida que ese

poder viene de Dios, revelado en

su palabra, la Biblia, pues escrito

está: “La semilla es la palabra de

Dios’’, Lucas 8-1
1 , y en Jeremías

23-29: “¿No es mi palabra como
fuego g martillo que quebranta?’’

La palabra de Dios tiene el po-

der de convencer al mundo do pe

cado. En Actos 2-37 leemos: “Y
oído estas cosas, fueron compun-
gidos de corazón y dijeron a Pe-

dro y a los otros apóstoles : Varo-

nes y hermanos ¿qué liaremos?”

Si nosotros leemos los versos que
anteceden, podremos ver que lo

que produjo esas profundas con-

vicciones, fue simplemente la pala-

bra de Dios
;

pues el sermón de

Pedro es estrictamente bíblico des-

de su principio al fin, el más escri-

tura! que jamás se haya pronun-

ciado .

La palabra de Dios tiene poder
para regenerar. “Siendo renaci-

dos, no de simiente corruptible, si-

no de incorruptible, por la palabra

del Dios viviente, que permanece
para siempre.” I Pedro 1-23. Si

deseas nacer ele nuevo 1

,
el camino

es simple y único. Toma la pala-

bra de Dios, la cual nos enseña a

Chisto muerto por nuestros peca-

dos y resucitado para nuestra jus-

tificación.

—La palabra de Dios tiene po-

der para producir la fe. “La fe os

por el oir y el oir por la palabra

de Dios”. Romanos 10-17. No po-

demos tener fe simplemente por l:i

oración, no la podemos tener por

el esfuerza de la voluntad; la fe es

el producto de una causa, y esa cau-

sa es la palabra de Dios. Con fre-

cuencia oímos decir: “cree, croe,

cree”, pero si no mostramos algo

más definido, no tendremos resul-

tado. La fe no puede flotar en el

aire, tenernos que darle algo sólida

sobre lo cual pueda descansar y
ese fundamento es la Biblia.
—La palabra de Dios puede edi-

ficarnos. “Y ahora, hermanos, os

encomiendo a Dios y a la palabra

de su gracia, la cual es poderosa
paira edificaros y daros herencia

con todos los que son santificados”.

Actos 20-32.
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Hoy día oímos decir mucho acer-

ca del desarrollo o la edificación

del carácter. La palabra de Dios

contiene los mejores materiales,

i; Pedro 1-5-7.

La palabra de Dios tiene po-

der para hacer sabio al más sim-

ple. “La entrada de tu palabra

alumbra, y hace entender a los sim-

ples”. Salmo 119-130.

Tenemos más sabiduría en la

Biblia que en todo el res tío de la

literatura al través de los siglos.

El que estudia bien su Biblia,

tendrá más de la verdadera sabi-

duría que necesita, para la eterni-

dad y aún para este mundo pere-

cedero, que el que abarca el mun-

do literario y descuida el conteni-

do de la Biblia.

Sabemos por la historia de la

Iglesia que los hombres que mayor

bien han hecho a la humanidad,

fueron hombres bíblicos. Podernos

ver aún en nuestros días con más

o menos frecuencia, a hombres y

mujeres, careciendo de lo que el

mundo llama cultura, pero que han

estudiado y conocen bien su Biblia,

tienen más para decirnos de la ver-

dadera sabiduría que los que cono-

cen mucho de filosofía, ciencia v

teología y saben poco o nada de la

Palabra de Dios. Con mucho agra-

do prefiero sentarme a sus pies y

aprender de ellos.

La palabra de Dios tiene po-

der para darnos la seguridad de

la vida eterna. “El que cree en el

Hijo tiene vida eterna ”. Juan 3-36.

Nuestra seguridad debe descansar

no en la arena movediza de una

fría teología y menos en nuestros

vacilantes sentimientos, ni siquie-

ra en nuestras oraciones, sino en

la promesa dada por nuestro Dios

en su Palabra; y entonces podre-

mos decir con Lulero: “Si yo pe-

rezco, Cristo perecerá conmigo”.
.

La falta de poder espiritual en

nuestras iglesias evangélicas es de-

bida a la pereza para leer y estu-

diar la Biblia. Cuando los pasto-

res o el pueblo de Dios, dejan pa-

sar un día sin estudiar su Biblia,

están abriendo una puerta a Sata-

nás para que entre y tome pose-

sión .

No nos olvidemos que el mis-

mo Divino Maestro, cuando fué

asaltado por el gran adversario,

no usó otras armas más que la es-

pada del espíritu, la Biblia, dicien-

do : “Escrito está”, y si El la usó,

¡
con cuánta mayor razón nosotros

!

Honremos su Palabra y El nos

honrará a nosotros.

F. G. Penzotti.

EXPERIENCIAS
DE UN VIAJERO

Para los jóvenes—

Un joven de unos 17 años de

edad, descuidadamente corría con

numerosos compañeros y amigos

suyos, por un camino real, muy an-

cho, adornado en sus márgenes de

flores y sembrado de alegría y de

esperanzas. Ambicionaba, corno to-

dos, la felicidad, iba en busca de

la dicha y parecía que ya la hubie-

se alcanzado, pues los ecos de la

montaña, desde la mañana a la

noche repetían las melodías de
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sus cantos y sus sonrisas y carca-

jadas alegraban a medio mundo.
Pero en la tarde del 2 de febrero

de 1894, un extranjero, asiéndolo

del brazo, en tono muy afable, le

dijo: “Buscas la felicidad, pero el

camino por el cual andas, lleva a

perdición y muchos son los que van
en él. Yo soy el camino, la verdad

y la vida”. El joven se paró algo

sorprendido, luego, echando una
mirada a los lejos, pudo divisar,

en efecto, dos caminos. Uno de fá-

cil tránsito, trenes, tranvías, autos,

alegrías, diversiones, los viajeros

iban con rapidez vertiginosa, pa-

rándose de vez en cuando en cier-

tas estaciones muy animadas y bu-

lliciosas, donde se podían divertir

y restaurar las fuerzas gastadas.

Pero más allá, a lo lejos, no se veía

más nada, sino grandes y negros

nubarrones, amontonados en el ho-

rizonte, surcados por relámpagos

que describían en el cielo tormen-

toso esas terribles palabras : “La
ira del Dios Todopoderoso” y por

fin una sima con fuego ardiente,

donde parecíale oir los gemidos y
crujir de dientes de los infelices

viajeros. Esa visión lo llenó de
espanto. Desvió sus miradas de

ese cuadro horroroso para fijarlas

en el segundo camino
. ¡
Oh desven-

tura ! A lo lejos, muy lejos, es cier-

to, parecíale distinguir un peque-

ño resplandor, indudablemente el

de la Jerusalén celestial, de la que

ya había oído hablar y hasta la

que hubiese deseado llegar, pero

no había calle, ni camino, ni siquie-

ra una senda
;
todos eran abrojos,

zarzas, peñascos, montañas y pre-

cipicios. Desalentado, el joven via-

jero se dejó caer y lloró amarga-

mente. De repente parecióle oir la

voz del extranjero que le decía:

“Mi palabra es luz para tus pies

y lumbrera para tu camino”. Hay,

pues, un camino que conduce allá,

exclamó, ¿quién me lo enseñará?

Se acordó entonces que en su bol-

sillo llevaba un guía, lo tomó, lo

leyó, lo estudió, lo experimentó y
con él emprendió el camino que

conduce a la Patria deseada. Cuan-

do consultaba su guía, todo iba

bien, porque veía el sendero, y los

sufrimientos ocasionados por las

piedras y las zarzas, nada eran

comparado al gozo que experimen-

taba por la esperanza de llegar fe-

lizmente al término del viaje.

No obstante, al subir la monta-

ña,
¡
cuántas veces se paró a oir vo-

ces que parecían angelicales y le

decían
:
¿Por qué sufres tanto, via-

jero? Tus pies están doloridos,

tus manos ensangrentadas; nos-

otros también buscamos la felici-

dad y este es el camino más corto

y más fácil. Y el joven, poniendo

su guía en el bolsillo, siguió la nue-

va senda que era más fácil. Pero

después de un largo trecho le pa-

reció oir otra vez el bullicio de an-

tes, trenes, tranvías, autos y los

cantos y risas del gentío. Volvió

a consultar su guía y vi ó que se

había alejado. Oyó la voz que le

decía en tono de dulce reproche

:

“Guárdate de los falsos profetas

que vienen a ti con vestidos de ove-

ja, más por dentro son lobos rapa-

ces”.

Entonces, hincado de rodillas,

pidió perdón a Dios y delante de

El tomó la firme resolución de nun-

ca jamás apartarse de su guía.

Desde entonces ha encontrado en
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El muchas consolaciones, lia podi-

do ver en El no solamente >su ca-

mino personal sino el de todo el

mundo. El camino del mundo es

largo. Consta ya de 6,000 años y
llega a su fin . La mayor parte de

las señaléis puestas en el camino

para guía del viajero, lian pasado.

Ya vislumbra la patria deseada,

ya nota el contraste que hay entre

la tierra die la promesa y ésta. No
ve mensajeros de dolor, ni corazo-

nes abatidos, ni duelo, ni sepultu-

ra abierta. Al contrario, ve una

compañía gloriosa que lleva pal-

mas relucientes de victoria y oye

una voz que dice a esa multitud

:

“Este es vuestro descanso para

siempre y nunca más tendréis pe-

sar”. Oye también las falanges de

los redimidos contestar: “Bendi-

ción y honra y gloria v dominio al

que está sentado sobre el trono y
al Cordero, por los siglos de los

siglos
’

’

.

Desde la fecha indicada al prin-

cipio, han transcurrido 22 años.

Ojalá las débiles experiencias riel

viajero puedan ayudar a sus com-

pañeros ele viaje a sobrellevar las

dificultades del camino y conven-

cer a tantos y tantos jóvenes que

buscan la felicidad en los placeres

y diversiones de este mundo, que

no la encontrarán, mientras no si-

gan al guía en el sendero angosto!

(Leído en la IT . Cristiana de Mi-

gúelete) .

Elias J. Gayrus.

OBRA DE ITALIA

Recolectado en Colonia Va álen-

se para la Obra de Evangelización

en Italia, por los comisionados

Juan P. Long, J. Merari Tourn

y Santiago Caifa reí y publicado a

su pedido

:

Juan P. Long 4 pesos, Alejan-

dro Tourn 2, Plavan Unos. 1.50,

J. Daniel Bonjour 3.00, Alejandro

Malan l.f>0, Juan Gonnet 1.20, Pe-

dro A. Ugon 0.35, Alfonso Griot

3, Juan Constantin 0.50, Juan P.

Salvagiot, 1, Juan Gandiol 0.50,

A. G. de Punís 1, Miguel Morel 1,

Enrique Plavan 1, Susana Garrón

.1.50, Agustina de Andréon 1, Ca-

talina J. de Malan 1, Santiago

Jourdan 1, D. Armand Ugon 4.70,

Enrique Constantin 0.50, Pedro

Barbaroux 2, Ana G. de Autino 1.

Juan Berton 1, Emilio Mondon 1,

Enrique Garrou 1, Esteban Salo-

món 0.25, Alejo Malan 1, Pablo

Bertinat 1, Carlos Malan 1, J. P.

Malan (hijo) 1, Bartolo A. Ugon
2, Emilio Roland 3, Juan P. Gilíes

1, Juan A. Gilíes 1, Francisco Gi-

líes 0.50, Magdalena R. de Félix

0.50, Ana R. de Félix 0.30, Luis

E. Malan 0.50, Felipe A. Gardiol

2, Bartolomé Pons 0.50, Judith

Berton 1 ,
Luisa M . de Gonnet 0.20,

Elíseo Caffarel 0.50, Enrique Ro-

land 1, Catalina Pons Jourdan

0.50, Emilio Mamón 1, Miguel

Chambón 1, Catalina F. Rivoir 1,

-Anita Godin 0.25, David Rivoir 1,

Felipe Gardiol (hijo) 1, Enrique

Tourn 1, Augusto Artus 0.50,

Adolfo Jourdan 0.50, José Negrin

2.50, Pablo Salomón 0.50, Teófilo
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Tourn 0.50, Juan Andreón 1, Juan
J). Malan 1, María Artus devino

n at 1, Pablo Davyt 1, Susana G.

de Bol and 0.50, Enrique Jourdan

0.50, Timoteo Palmas 1, Flora

Arena 0.50, Juan Geymonat 1, Sa-

-muel Félix 0.70, Daniel Talmou

0.

50, Viuda Gougn 0.50, Pablo B.

Geymonat 0.50, S. Gaydou 1,

Jourdan linos. 3, L. Jourdan 3,

Daniel Davyt 2, Viuda J. P. Gey-

monat 0.90, J. P. Geymonat Bon-
jour 1, David Davyt 1.50, Bonjour
Hnns. 10, Pablo Long 1, Carolina

R. Long 0.50, Juan P. Pontet 1,

Susana Pontet Berton 0.80, Este-

ban Bertinat 1, Manuel Allio 1, D.

Armand Bosc 1, Magdalena Cois-

son viuda Oharboiinier 2, Juan P.

Berton 2, Juan Pedro Guigou 1,

Juan D. Soulier 1, J. David Ba-

ridon 0.50, Pablo Planchón 0.40,

Enrique Planchón 1, Susana G. de
' Vigila 1, David Bertinat 0.50, Juan
B. Tourn 0.50, Nuina Robert 2,

Enrique D. Revel 1, Luis Maurin

2, J. 1). Vigila Guigou 1, Rodolfo

Wirtli 2, J. Luis Tourn 0.50, Es-

tovan Ricca 1, Juan P. Gonnet 1,

Daniel Plavan 0.60, Susana viuda

Griot 1, Daniel Bertinat Vernet 2,

J. Daniel Bertinat 1, J. Daniel

Bertinat (hijo) 0.50, Margarita

viuda Talmon 0.50, Pablo D. Bas-

tía 0.40, J. S. Rostagnol 0.50,

Juan S. Gonnet 1, Juan M. Tourn

1, Juan Daturas 1, Daniel Arduin

2, Estovan Negrin 1, Estovan Ne-

grin (hijo) 1, Umberto Ricca 5,

Esteban Ricca (hijo) 1, Emilio

Ricca 1, Elíseo Gonnet 1, Felisber-

to Plavan 1, Margarita viuda Pla-

van 0.50, Elíseo Courdin 1.50, San-

tiago Courdin 1, Elíseo Bonjour

0.50, Lea viuda Ernst 1, Carlos

Garrón 0.50, Augusto Peyrot 0.40,

Tomás Rostan 1, Pablo Peyronei

(hijo) 0.50, Alejo Peyronel 0.50,

Pedro Comba 0.50, Pablo Peyro-

nel 0.50, Juan Proche t 0.50, Es-

teban Bonjour 1, J . Daniel Bon-

jour 1, Juana G. viuda Bonjour

5.50, Pablo Bonjour 3, Pablo Bon-

jour Costabel 1, Federico Ricca

0.50, Rodolfo Ricca 1, Esteban Ro-

Jand 1, Enrique Plavan (hijo) 1,

Alejo Jourdan 1, Santiago Gonnet

1, Luis Maurin 1.50, Juan Boibo

0.50, Juan P. Maurin 2, Pelegri-

na Calero 1, Teófilo Maurin 1, San-

tiago Chambón 1, Francisco Long
0.50, Pablo Bonjour Rostagnol 1,

Alejo Garrón 0.50, J. Pedro Ga-

rrón 1, Carolina viuda Jourdan 1,

Margarita viuda Roland 1, Pablo

Robert 2.50, Emilio Bonjour 1,

Rosa viuda Jourdan 1, Jourdan

Hnos. 0.50, Samuel Pontet 0.29,

Santiago Lageard 0.50, Francisco

Grill 0.50, Juana viuda Caffarel

0.50, -1. Santiago Caffarel 1. To-

tal ^ 195.74.

Los comisionados desean por me-

dio de La Unión Valúense, agra-

decer a todos los colonos que s<>

han demostrado una vez más ge-

nerosos, formando en total una su-

ma bastante elevada. Son 1,245

francos que la Comisión Ejecutiva

ya ha remitido a la Mesa Abd den-

se para la obra de Evangelización

por medio de un giro bancario.

Los comisionados lian tenido

mucho acierto al efectuar la colec-

ta, aprovechando la buena estación

y los caminos secos. Tampoco

creemos que se haya perjudicado a

otras suscripciones. Lo prueba ei

resultado halagador obtenido.
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CORRESPONDENCIA

Señor Director de La Unión Val-
DENSE

.

Distinguido amigo y hermano
en la fe:

En el N.° 161 de la excelente re-

> ista que usted tan dignamente di-

rige, correspondiente al mes de
abril ppdo., hay dos noticias que
deben ser rectificadas, perqué así

lo exigen los santos fueros de la

verdad. Una desellas está tomada
del informe del señor Davit, pas-
tor de la iglesia de San Salvador
(Cañada de Nieto), en el que dicho

señor afirma que “algunas fami-

lias muy alejadas, se afiliaron a la

iglesia Metodista de Mercedes’’.—
La otra es una noticia suelta ase-

gurando que: “Don José Carrea,

por estar más cerca de Mercedes,
se afilió a la iglesia Metodista”.
Las dos noticias, reconozcan o no
la misma fuente de información,

son falsas en absoluto . Esta ro-

tunda afirmación necesita las si

guientes explicaciones

:

Hace algún tiempo varias fami-

lias valdenses, radicadas en el Biz-

cocho, Magallanes y Tais Maulas,

a cinco leguas de Mercedes, me pi-

dieron, como gracia, fuera a pre-

dicarles el Evangelio. Les contes-

té que ellos tienen su pastor, por
lo que yo, sin superior mandato,
no podía, bien a pesar mío, acudir

a su llamamiento. A esto me con-

testaron que su pastor no venía si-

no hasta Cañada Nieto, punto al

que no pueden acudir a causa de
la distancia; que esto traía por

consecuencia pasarse años enteros
sin oir la palabra de Dios, sintien-

do que tanto sus almas, como las

de sus hijos, estaban en la triste

situación de la lámpara que se apa-

ga por falta de aceite o de la tie-

rra que se agosta por falta de agua,
abrigando serios temores por su

porvenir espiritual y el de sus hi-

jos.

Ante tal insistencia y tales ar-

gumentos, yo pregunto qué hubie-

ra hecho cualquiera otro pastor,

consciente de su deber. Me pidie-

ron acudiera a celebrar con ellos

un culto, una vez cada mes, y ac-

cedí, haciéndoles de antemano las

siguientes observaciones: “Conste
que acudo a su llamamiento, por-

que en conciencia me creo obliga-

do a ir a predicar el Evangelio

a donde me llamen, sobre todo cor

necesidad tan imperiosa; que no

pido para mí ningún género de

emolumentos
;
que vengo a predi-

car a valdenses, es decir, a evan-

gélicos, mis hermanos, y por lo

tanto no vengo buscando miembros
para la iglesia Metodista; y que

les serviré basta tanto que un pas

tor valídense pueda satisfacer la

necesidad en que ahora se encuen

tran, y que yo procuro satisfa-

cer.
”

Mi intención ha sido levan tai-

ana carga que el pastor Davit no

puede por la distancia levantar, y
cumplir un deber que todo pastor

evangélico, en mi caso, no vacila-

ría en cumplir, o sea acudir allí en

donde haya un alma que conquis-

tar para Cristo, o alguna cuya fe

esté en peligro, para sostenerla y
fortificarla

.

He querido así destruir los co-
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mentarios que se han bordado, so-

bre noticias equivocadas.

—Me es grato también partici-

parle que el día 7 del corriente, ce-

lebramos en la casa de la señora

Monnet, un hermoso culto, con

asistencia de más de 40 personas;

prometiéndonos, en las sucesivas

reuniones, un éxito aún más lison-

jero, pues organizamos también

lina escuela Dominical, para nume-

rosos niños y jóvenes, ávidos de

escuchar la palabra de Dios, y
hambrientos del pan de vida. Cons-

te que a los niños y jóvenes se les

instruirá con el catecismo valúen-

se. ¡Que Dios bendiga nuestros es-

fuerzos !

Su amigo y hermano en Cristo.

Claudio Celada.

Mercedes, mayo de 1916.

General Hondean (tí. A.), 14 de

junio de 1916.

Distinguido amigo

:

Con gran placer he leído en La
Unión Valdense la hermosa ini-

ciativa de instalar una Cooperati-

va mi esa, perteneciente a la hono-

rable Sociedad de Fomento.

¡Ojalá todos puedan comprender

el gran beneficio que se obtiene con

la unión de nuestro gremio agrí-

cola-ganadero, avicultores, etc.

Aquí tenemos la prueba con

nuestra propia Cooperativa, re-

gentada por don Augusto Negrin,

en Villa Iris, la que está dando

brillante resultado, a pesar de la

mala campana que liemos tenido.

Cierto que no hay grandes ganan-

cias para los socios accionistas, pe-

ro si tenemos en cuenta el precio

de los artículos de las demás casas

y el que tendrían de no existir la

Cooperativa, es grande el ahorro

(pie tenemos en el año. Creo no

equivocarme al decir que ahorra-

mos más del 15 % . Sólo es de sen-

tir que los años vengan tan mal y
que la mayoría de los colonos no

se den cuenta cabal de lo que vale

una unión general bien organiza-

da y con toda prudencia ; no es mal-

dad, sino progreso.

El padre de familia que busca

con honor y sacrificio el pan de

mañana para sus hijos, no falta a

la humanidad ni al progreso y
procede a defender sus intereses

por medio de la mutualidad, para

(pie éstos no pasen por manos po-

co escrupulosas, a veces, que so

quedan con la mejor parte.

Sólo debemos tener como en to-

das las cosas, buena fe, amor y
confianza unos con otros y ser fie-

les en todo momento a la Socie-

dad.

¡
Ojalá nos encontráramos nos-

otros acá, con los elementos que

ustedes pueden tener! Aquí trope-

zamos con varios obstáculos: uno

por ser rico, no necesita del pobre

;

<>1 pobre desconfía del rico y teme

ser amenazado y sufrir; a otros

el orgullo no les permite rebajar-

se, creyendo quizás que sea deshon-

ra la asociación gremial, o como

una anarquía; otros, con motivo

de la conflagración europea, bus-

can pretextos, y otros, por tener

alguna diferencia con ciertos miem-

bros del Directorio, etc.

Oreo que toda persona sensata

debe apreciar al que vivo de su
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trabajo, vertiendo en tiempo de ca-

lor gotas de su frente, o tiritando

de frío en el invierno, para reali-

zar sus faenas en la oportunidad

debida. Debemos defendernos tam-

bién para no dar el lucro a los que

lo pasan especulando y viven tran-

quilamente, mofándose a veces del

pobre trabajador.

No quiero criticar al que busca

ganarse la vida más holgadamen-

te y sin pasar tantas penurias, pe-

ro soy partidario de que cada uno

participe de lo que es suyo y que

baya unión y esfuerzo de todos.

Los agricultores sólo no están uni-

dos. Todos los demás gremios lo

están. Es tiempo ya que sacuda-

mos nuestra desidia y abandono,

para defender nuestros intereses.

Ruégele corrija estas líneas, pues

no estoy habituado tanto a la plu-

ma, como a la mancera del arado.

Por acá hemos tenido bastante

nieve. Hace 35 años que no había

visto tanta. Cayó anoche y duró

hasta el mediodía de hoy. El frío

se hace ¡sentir mucho este año.

Reciba mi afectuoso cariño.

Francisco Grill.

Suscripción en favor de la Evan-
gelización de Italia, levantada

entre los miembros de la Igle-

sia de Iris.

Recolectado por el señor Tomás
Rochan

:

Tomás Rochon $ 3.00 m|n., Emi-
lio Ponchará 1.50, J. P. Baridon

1.00, F. Zurbrigk 0.60, C. Schnei-

ter 1 .00, Magdalena B. de J anave 1

1.00, A. Tueat 1.00, J. Berton

0.50, J. D. Tueat 0.50, J. B.

Tourn 1.50, Enrique Grill 1.00,

1). Ponte! 1.00, J. P. Chambón
0.80, Esteban Arduiin 5.00, Pedro
Tueat 1.00, Augusto Negrin 1.00,

José Negrin 1.00, Adolfo Malan

2.00, Santiago Janavel 1.50, En-

rique Tourn 1.00. Total: $ 26.90

moneda nacional

.

Recolectado por el señor Enri-

que Matan:

Enrique Malan $ 3.00 m|n., Teó-

filo Vigna 1.00, B. Long 1.00, Er-

nesto Grill 1 .00, José Rostan 1.00,

Falciola Manghi y C. a
5.00, Sa-

muel Berton 1.00, A. Costabel 1.00,

Pedro Tourn 1.00, A. Rostan 1.00,

8. Forneron 0.50, L). Dalmas
0.50, E. Tron 20.00, Isidro Jour-

dan 1.00, F. Sassi 1.00, E. Ber
tin 1 .00, E. Berger 1 .00, D. Ugon
1.00, Pablo Bertin 1.00, D. Villa-

riño 1.00, J. M. Long 1.00, Leo-

poldo Bertinat 2.00, Pablo Long
1.00, Toreuato Montes! 1.00, Mar-
garita D. de Bonjour 5.00, B
Berton 1.00, P. Forestior 1.00,

Juan Bertinat 2.00, F. Duval 2.00,

Alejo Griot 5.00, José Rivoir 2.00,

Alberto Rostan 1.00, Juan Tourn
1.00, J. S. Grill 1.00, Eliseo

Tourn 1.00, Luis Tourn 2.00, I).

Tourn 1 .00, B. Rochon 1.00, Mar-

garita R. de Long 1.00, S. Talmon
1.00, A. Cesan 3.00, J. P. Vigna

1.00, Pablo Talmon 1.00. Total:

$ 82.00 m|n

.

Recolectado por el señor Augus-

to Gonnet:

Augusto Gonnet $ 5.00 m|n., E.

Rostan 1.00, J. P. Aldus 2.00, Jo-

sé Graut 5.00, Juan Long 3.00, E.

Bertinat 3.00, Alberto Robert 5.00,

Miaría R . de Long 1 .00, J. Negrin

(hijo) 2,00, Pedro Grant 3.00, Ju-
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lio Forestier 1.00, J. S. Bonjour
0.50, S. Talmon 1 . 00, Luis Ber-

ger 1.00, J. P. Richard 1.00, P.

Constantin 1.00, Francisco Berton
1.00,

E. Negrin Fontana 2.00, Pa-

blo Davit 1.00, E. Negrin 2.00,

Samuel Berton 1.00, M. Borel

1.00, Elisa Borel 2.00, O. Viera

0.60, P. Dalmas 1.00, P. Caffarel

(hijo) 1.00, S. Dalmas 1.00. J

Negrin (padre) 2.00, Juan Negrin

y Arduin 1.00, J. Gonnet 3.00,

Juan Long 1.00, Samuel Berton

(Orfanat.) 1.00, Joel Dalmas 2.25,

David Gauthier 2.00, Erna G. de

Gardiol 1 .00, Esteban Dalmas 3.00,

Enrique Dalmas 2.00, E. Ja nave t

2.00, Augusto A. Pilón 3.00, En
rique Talmon 3.00. Total: pe-

sos 75.35 m|n.

Total general de la suscripción

voluntaria: $ 184.25 mjn.

Por resolución del Consistorio,

se agregó a dicha suma :

1.° Las colectas a la salida del

culto do Arauz, del Triángulo y de

Villa Alba, de los meses de abril y
mayo, es decir, un total de pe-

sos 55.30 m|n.

2.

° A más de esto, treinta pesos

con que el Consistorio había que-

dado beneficiado en un precedente

envío al señor Giampiceoli, de las

colectas anuales. Ese beneficio era

debido al cambio internacional en-

tonces muy alto. El total general

arroja, pues, la suma de pe-

sos 269.55 m|n.

Pudimos enviar al señor Giam-

piccoli, nuestro Moderador, la su-

ma de $ 270.00 m¡n., para la obra

de Evangelización de Italia. Para

nuestros hermanos de Italia esta

suma equivale a L. 718.02.

E. Tron.

COOPERATIVA DE CONSUMO

Se ha hablado mucho en estos

días de establecer entre nosotros

una Cooperativa para la venta de

todos los artículos que necesitamos

en muestra vida cotidiana; al mis-

mo tiempo, muchos desearían que
la Cooperativa comprase también

los principales productos nuestros.

Celebróse una reunión de vecinos

interesados en el asunto, en la casa

de don Elíseo Courdin, para cam-
biar ideas al respecto, y se llegó a

la conclusión de encargar a la So-

ciedad de Fomento que invitara

a un Ingeniero de la sección
‘

' Fo-

mento de la Producción Rural ”,

para venir y dar una conferencia

sobre ese tema.

El 23 de mayo vino el ingeniero,

señor Brotos, y delante de un nu-

meroso grupo de vecinos, miembros
la mayor parte de la Sociedad de

Fomento, reunidos en la casa de la

señora Griot, üíaibilió extensamente

sobre las Cooperativas y las venta-

jas que pueden reportar a sus aso

ciados. Citó con mucho acopio de

datos interesantes lo que se hace en

Inglaterra, Francia, Alemania, Bél-

gica, Dinamarca y Estados Unidos,

donde existen Cooperativas de mu-
chas clases. En California la Coo-

perativa de Fruticultura, compues-

ta de pequeños propietarios que

son dueños de 10 o 12 hectáreas so-

lamente, donde cultivan limones,

naranjas, manzanas y duraznos, es-

tá tan bien organizada, que los

asociados venden sus productos a

buenos precios y no caen en manos
de los especuladores. En Inglate

rra las Cooperativas de Consumo.
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tienen su almacén por mayor y su

flotilla que va a buscar el café,

arroz, azúcar, etc., a los países de

producción. Cuentan dos millones de

socios. En Dinamarca la Coopera-

tiva avícola pone directamente sus

productos en Londres y otras gran-

des ciudades. Está tan perfecta-

mente organizada, que si a un clien-

te se le sirve un lluevo no fresco,

por una pequeña señal que liay en

la cáscara, se puede conocer su pro-

cedencia y el vendedor tiene que

abonar una multa a la Cooperativa.

El señor Brotes bizo mención

también de los inconvenientes que

se pueden presentar.

Hay que vencer el espíritu rece-

loso y el egoísmo. Se necesita el

espíritu de armonía, unión y coo-

peración. Se pide una buena orga-

nización y un reglamento sencillo,

adaptado al medio y no copiado de

Europa o de otras sociedades. Cita

la Cooperativa de Lecheros de

Montevideo, que llegó a vender

hasta veinte mil litros diarios, ga-

nando mucho dinero, y que al últi-

mo fracasó porque los directores

quisieron meterse a hacer la com-

petencia a los demás lecheros y fun-

dirlos. para ganar más.

La asamblea demostró su apro-

bación a la conferencia oída, aplau-

diendo al orador, el que se ofreció

a dar mayores esclarecimientos a

los que lo deseasen, y así se pro-

longó el acto con algunas explica-

ciones.

El Secretario, en nombre de la

Sociedad de Fomento, agradeció al

señor Brotois por sus palabras y

por haber venido, aceptaudo la in-

vitación que se le dirigió. El inge-

niero agregó que estaba siempre

dispuesto a prestar su cooperación

y que con placer asistiría a otras

reuniones -o fiestas, siempre que se

le invitase con alguna anticipación,

pues tiene muchas atenciones que

le toman su tiempo.

EL MATRIMONIO

Las mujeres que no deben casarse

La que es tan egoísta, que no pien-

sa sino en sí misma. La vida del ma-
trimonio es una larga cadena de ab-

negaciones.

La qué se jacta de su incompeten-

cia para preparar una comida o hacer-

se un vestido. Para saber dirigir es

preciso conocer no sólo la teoría sino

la práctica.

La que no profesa amor a los niños

y prefiere a ellos un faldero o un ca-

nario.

La que cree que los hombres son

ángeles, y el matrimonio un estenio de

felicidad perfecta.

La que quiere que su opinión pre-

valezca sobre la de los demás.

La que no sabe callar cuando es

oportuno. Y finalmente, la que no está

dispuesta a considerar el matrimonio

como un lazo que sólo la muerte pue-

de romper.

NOTICIAS LOCALES

Colonia Valúense.

Las gestiones iniciadas y segui-

das por el doctor Barbnroux para

aumentar la subvención del Liceo,
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han tenido feliz éxito, pues en ei

nuevo Presupuesto, la subvención

ha sido elevada a algo más de tres

mil pesos, con la obligación de que

se dé enseñanza gratuita a veinti-

cinco estudiantes. Con ese motivo,

el Sueldo de los profesores deja de

ser exiguo, sobre todo consideran-

do que la mayor parte viven en sus

propias casas con sus familias, y
los alumnos no tendrán ya que pa-

gar cuota de ingreso. Para benefi-

cia.]- más todavía a éstos, se lia pre-

sentado una lev que los exonera del

pago de los derechos universitarios,

equiparándolos en esto a los de-

más estudiantes de los Liceos del

Gobierno. Esta ley es un simple

acto de; justicia.

—El doctor Barbaroux fué nom-

brado Rector de la Universidad, en

reemplazo del doctor Williman.

—El Consistorio y otros tienen

liara arrendar un campo de una su

percie de unas cuatro mil cuadras

Si hay algún interesado puede di-

rigirse al Presidente del mismo.

—De Tris nos visitó por breves

días el señor Alejo Griot.

—El día de la Ascensión se efec-

tuó un culto a las 10 a. m.
-—Daniel Plavan se mudó a su

nueva casa, cerca de la sucesión

Pontet.

—La Comisión de la escuela Do-

minical del Centro se constituyó en

esta forma: L. Jourdan copio Di-

rector de ella, Presidente; B. Pri-

chard, Vicepresidente; Albertina

Gaydon, Secretaria ;
Onésimo Bas

lía, Tesorero; Celestina Malan, Lu-

cía A. Ugon, Luis Malan y Pablo

Tourn, Vocales. Hay empeño en

llevar el número de niños a cien v

faltan muy pocos ya,

—El joven Juan Roland Gonnet

abrió una escuela particular en la

casa del señor Silva, en Colonia

Suiza, oferta que le proporcionó La
Unión Valdense en el último nú-

mero .

—La Sociedad de Fomento se

ocupa en traer de Buenos Aires,

maíz, papas y forraje, para los so-

cios. Hay ya pedidos más que su-

ficientes para cargar un barco. En
Buenos Aires se ha dirigido al se-

ñor Federico Kehr, persona amiga

y conocida de muchos.

—Teófilo Jourdan sigue grave-

mente enfermo. Llevado a Monte-

video, estuvo pocos días y fué traí

do nuevamente, por haber pocas es-

peranzas de cura.

—Juan Negrin, de Eliseo, fué re-

cluido otra vez en Montevideo

.

—A pqsar del gran frío que pa-

samos, el pastor presidió reuniones

de noche, en las varias escuelas,

pero la concurrencia fué más bien

escasa

.

—El Inspector señor Ponte! vi-

sitó las escuelas de esta zona.

—Falleció Juan M. Long, el co-

lono de más edad en la colonia, pues

contaba cerca de 90 años. Era oriun-

do de Inverso-Pinasea (Italia)

.

—La Sociedad de Fomento se di-

rigió al Ministro del ramo, apo-

yando la iniciativa de la libre in-

troducción de forraje y urgiendo su

aprobación. Nunca se acuerdan los

colonos de haber tenido tanta ne-

cesidad de forrajes. El frío y la

sequía persisten y los animales su-

fren enormemente. Hubo casos de

no derretirse el hielo en todo el día

—Juan Andreón compró un te-

rreno a Daniel Davyt, lindando ca

mino por medio con Juan D. Malan.
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—Las lecciones de catecismo se

han puesto a la una de la tarde, a

pedido de los catecúmenos, los mis -

mos días, o sea los martes y vier-

nes. El pastor accedió, aunque no

es muy de su agrado, porque de

mañana está ocupado en el Liceo

\ teniendo dos tardes tomadas, le

quqda poco tiempo disponible.

La Paz.

Se anuncia el casamiento de Er-

nesto Bonjour, de Bartolo, con la

señorita Catalina Long, de Augus
to, de los Artilleros.

—La señorita Eugenia 0. Bon-

jour, de Pablo, rindió examen prác-

tico, obteniendo así el diploma de

maestra de l.er grado, y está dis-

ponible para alguna vacante.

Colonia Suiza.

Los vecinos han pedido a las au-

toridades escolares que la escuela

dirigida por la señorita Lazague,

sea transformada en urbana de 2.°

grado.
—La señora viuda Long fue a vi-

vir en Montevideo con su hija Er-

nestina.

B osario.

El doctor Mario Garat fué nom-

brado Inspector Veterinario del

Departamento.
—Falleció el octogenario Enrique

Buffa, oriundo de Angrogna (Ita-

lia) .

—Se efectuó el enlace de la se-

ñorita Rosa Paz, maestra, con el

hacendado Francisco Rey.

Cosmopolita.

El señor Salvany presidió tres

reuniones muy concurridas y dos en

la casa de Abel Rivoir, en Minuano.
Salió para la Pampa, donde piensa

estar dos o tres meses.
—La colecta practicada en, Cos-

mopolita para la Sociedad Bíblica

produjo $ 13.04, y fué remitida al

señor Penzotti. En Colonia Valúen-

se dió solamente (i pesos, sin duda
porque la gente no comprendió bien

el objeto, según la circular de. la

Comisión Ejecutiva .

-

—Constituyóse recientemente una

asociación recreativa y de cultura

social, que preside el señor Ernes-

to Klett, intitulada “Sociedad Cos-

mopolita”. El 17 de junio dió una

hermosa velada con un selecto pro-

grama. La reunión sería de unos

400 concurrentes, habiendo muchos
de Colonia Valídense, Artilleros y
otros puntos. Los números consis-

tieron en cuadros vivos, comedias

y cantos. En nombre de sus com-

pañeros ejl señor Juan Pons explicó

a los asistentes el fin que persigue

la nueva asociación. Tocó también

la banda de música compuesta por

diez y seis jóvenes de la localidad,

dirigida por el señor Ernesto Pons.
—“Espero que recibirá una cró-

nica de la velada que se realizó el

sábado de noche en el galpón del

vecino señor Luaeesi. ¿No podría

usted agregar una nota diciendo

que nuestros jóvenes deberían tra-

tar de elegir otro día y no el

sábado, para sus representacio-

nes?”—P. B.

Adherimos en un todo a esta sen-

sata observación, que ya deseába-

mos hacer, cuando se dió otra ve-

lada en Miguelete ese mismo día.

Nuestras Uniones Cristianas de Jó-

venes deben pensar que la noche del

sábado, es preparación para los cub
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tos del domingo, y no nos parece

qne resulte así en estos casos.

Artilleros.

“Hemos tenido mucho frío, hubo

días en que la escarcha no se ha di-

suelto en todo el día (eso lo lie

notado yo mismo) . Pero siquiera

el tiempo es favorable a las siem-

bras que están casi terminadas. Los

animales están todavía en estado

regular, aunque se ofrece hasta tres

pesos para pastoreo, por cada uno,

siendo e.1 pasto Lo que más escasea

.

—Hipólito Tourn arrendó su ta-

ller a un hijo y a un yerno, los cua-

les siguen en el trabajo.

—El señor Augusto Long estuvo

atacado de fuertes reumatismos,

pero sigue mejor.

Los terrenos de los contornos han

sido aforados en 120 pesos la hec-

tárea, pero con rebaja del 20 ojo

y, además, el 50 o|o los dedicados

a agricultura.

La señorita Vila, Directora de la

escuela del Quinten, prepara a va-

rios niños, para una vetada que

piensa dar en agosto.

El día de Pentecostés hubo cele-

bración de la Santa Cena.
—Felipe Gardiol trajo al médico

de Tarariras, para un miembro de

su familia enfermo.
—Un empleado policial recorre

las casas repartiendo folletos y cir-

culares sobre la Reforma Constitu-

cional.”—E. G.

Tarariras.

Se encuentra enferma de grave-

dad la señora de Felipe M. Gardiol.

—En breve se efectuarán los exá-

menes de los catecúmenos, en pre-

visión de que el pastor tenga que

irse para Italia.

— Las Asociaciones Cristianas

han recibido el último semestre un
buen contingente de socios.

—A mediados de julio estarán

terminadas las refacciones al edifi-

cio escolar y podrán reanudarse las

clases

.

—Siguen los jueves la clase Bí-

blica y los 'ejercicios de canto.

—El dentista señor M. Malan,

viene todos los viernes del Rosario,

para atender su clientela en ésta.

—Las máquinas de agricultura

escasean por la guerra y este año
los comerciantes tienen salida de

todas las marcas de arado, aún de

los artículos más anticuados.

—La Comisión de Fomento hizo

gestiones para que no se permita

la libre introducción de crema, por

la competencia ruinosa que hace a

los productores nacionales.

Riachuelo.

Se casó Luis Bernardi, de Juan,

con María Cheventon.

—La crisis se hace sentir cada

vez más para los trabajadores; las

canteras han parado y los comer-

ciantes se han visto obligados a

no fiar más. Muchos se ven en la

necesidad de pedir limosna.
-—-La señora viuda de Santiago

Costabel que residía en Santa Rosa,

vino a vivir con su hijo Pedro, en

Estanzuela

.

— Efectuóse el casamiento de

Luis Comba, de Santiago, con Lui-

sa Bastía, criada por Juan Santia

go Rostagnol, de La Paz.

San Pedro.

Los vecinos han construido un

rancho-escuela en el terreno de Pe-
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dro Perráclión, y ocupan un maes-

tro particular. La escuela, que se

abrió al principio del Otoño, cuenta

con 20 o 25 niños de las familias de

Enrique Soulier David Artus, Sal-

vador Sohoklerle, Perraclion y

otras

.

—Una fuerte epidemia de saram-

pión lia tenido con cuidado a casi

todas las familias; entre éstas, las

de Pedro Perraclion, Enrique Char-

bonnier Jamavel, Enrique Soulier,

David Artus lian tenido a la mayor
parte de sus hijos enfermos

También apareció ahora la tos

convulsa. Luis Gilíes tiene a sus

hijos atacados y él mismo está bas-

tante mal.
—La mayor parte de los colonos

pagan este año menos contribución

que el año pasado.
—Los hijos de la viuda Sofía de

Bertin, irán para la Primavera a

la nueva colonia San Garlos.

— Juan S. Gonnet se trasladó

hace algún tiempo a la costa del

San Juan, establecimiento del señor

Krag, que él arrienda para agricul-

tura .

Colonia.

Los elevados aforos han levanta-

do mucha resistencia en todo el De-

partamento. Por eso todos los que

han reclamado, han conseguido al-

guna rebaja.

—Las autoridades escolares re-

solvieron suprimir las vacaciones

de la segunda mitad de julio, para

las escuelas rurales, transfiriéndo-

las para la segunda mitad de di-

ciembre, en lo cual han tenido mu-

cho acierto

Lavalle.

Seis familias de colonia Migue-
lete están buscando campo. Ellas

son las de José Cairas, José Ros-
tagnol, Pablo Rostagnol, Santiago
Rastre, Enrique Artus y Pedro
Lausarot

.

—El señor Jerah Jourdan fué

nombrado teniente alcalde.
—Visitamos en Santa Rosa a Bar-

tolo Peyrot. Con su numerosa fami-

lia de diez hijos, trabaja unas 300

cuadras. Las siembras están bien

y muy adelantadas, pero se nota

la sequía y la falta de pasto. Aquí
también seis familias no saben si

quedarán o tendrán que irse. Son
las de Teodoro Zurbrigk, Santiago

Costabel, José Zurbrigk, Bartolo

Peyrot, su hijo Juan Santiago, y
Santiago Román. Sería una lástima

que el campo de Santa Rosa no se

arrendase más para agricultura,

pues son tierras excelentes y en

una posición excepcional, cerca del

puerto de Gonchillas.

—Un hijo de Tomás Charbon-

nier, de 16 años, empleado en la

casa de comercio de Juan E. Long,

tuvo la desgracia de sufrir un gra-

ve percance. Otro empleado, por

matar a un perro dañino, hirió

inadvertidamente al joven Char-

bonnier, dé un tiro en el pecho, que

puso en serio peligro su vida. Lle-

vado al Carmelo, fué operado con

feliz éxito, y pudo al cabo de algu-

nas semanas, regresar a su domici-

lio, ya fuera de peligro. Nunca se

dirá bastante: “Cuidado con las

anuas”.

San Eugenio

“A pesar de encontrarnos cerca

del Brasil, hemos tenido días muy
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i ríos. Yernos por los diarios de la

Argentina que en Buenos Aires hu-

bo 7 grados bajo cero!

•—En este i /ice o, sólo en primer

año hay treinta y cinco alumnos y
entre todos unos setenta.

El señor Emilio Bonjour es apre-

ciado como buen profesor, tanto en

el Liceo como afuera.

La vida aquí es cada vez más

cara. La leche vale 12 centesimos

el litro, los huevos 50 centésimos

la docena y escasos, verdura mo hay

ni para remedio a no ser uno que

otro col”.—J. O. G.

Buenos Aires.

Fue designado obispo de la Igle-

sia Metodista, el doctor Oklliam, en

reemplazo del doctor Stuníz que

había terminado el plazo de cuatro

años, por el cual son nombrados.
—Según vemos en “La Prensa”,

los señores Horacio y Alberto Long

compraron otra estancia más, en

la suma de 165,000 pesos.

—La Comisión del Congreso del

Río de la Plata se reunió para nom-

brar un Comité que estudie y lleve

a la práctica las conclusiones del

Congreso, hasta donde sea posible.

Alejandra.

Para mantener el desarrollo y

sostenimiento local, se dio una ve-

lada literaria, cumpliendo un pro-

grama bastante extenso'. El produc-

to arrojó la cantidad no desprecia-

ble de 105 pesos m|n.

—La colecta en favor de la So-

ciedad Bíblica alcanzó a la canti-

dad de 33 pesos, y el esfuerzo en

favor del Orfanatorio se elevó a

50 pesos. “Dios ama al dador ale-

gre ’ ’

.

Iris.

De ésta, la más lejana de nues-

tras iglesias, recibimos las siguien-

tes líneas: “En Montevideo saludé

a los ex condiscípulos Alfredo Sa-

monati y doctor Barbaroux. En
el viaje para acá tuve una noche

sumamente fría. De mañana no era

posible conseguir agua para lavar-

se. Hasta la de los botellones en los

camarotes estaba helada. La máqui-

na tuvo un desperfecto a causa de i

frío y atrasó el tren de dos horas,

haciendo perder la combinación.

Tuve (pie estar en Bahía Blanca

hasta la mañana siguiente. Apro-

veché para visitar al señor Teófilo

Salustio, Subprefeoto de Bahía

Blanca, a quien no veía hace 23

años, desde los bancos del Liceo.

Por cierto que tuvimos una larga y
agradable conversación. Desde que

salí de Colonia Valdense tuve que

afrontar continuamente temperatu-

ras bajísimas. Llegó ya varias no-

ches a 8 grados bajo cero, y algu-

nas tardes a la puesta del Sol, el

termómetro marcaba cero. A mi sa-

lida de Bahía Blanca encontré que

una ligera capa de nieve cubría con

su manto blanco todo el suelo, du-

rante un par de horas de viaje. De-

seaba que ésta fuese engrosando a

medida que me aproximaba a mi

destino, pero fui desilusionado en

mi deseo. No había nevado en ésta.

En cambio, mi deseo fué más que

colmado anoche, pues hoy amane-

ció todo blanco con una capa de 4-

a 5 centímetros de nieve, que duró

hasta las doce, antes de derretirse.

Había llovido algo la semana pasa-

da y ahora con esta nieve quedará

la tierra humedecida y fertilizada
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con promesa de cosecha. Hay mu-
ellísimo trigo ya sembrado y bas-

tante nacido. Aunque el alimento

esté escaso para la hacienda, no lo

es tanto como en esa
;

se perderá

¡joca hacienda por la flacura.

Los productos siguen bajos, sin

perspectiva de suba ’
’.—-A. G.

—El señor Tron nos escribe que

fueron agradablemente sorprendi-

dos por el hermoso espectáculo de

la nieve. El señor Griot tomó foto-

grafías del panorama, lo que será

muy original. Una indisposición le

impidió dirigir los cultos un do-

mingo .

—El Tesorero del Consistorio

informó a la Comisión Ejecutiva

que. ya se han recolectado 2,000 pe-

sos para los gastos de culto. Iris es

la iglesia que más ha contribuido

hasta ahora, sin contar que también

ya se efectuaron las colectas paro

el Orfanatorio y para la Obra de

Evangelización

.

—En los últimos tiempos han

comprado campo en los alrededo-

res, los siguientes colonos: Joel

Raimas 185 k., Julio Forestier 200,

Long Hnos. 200, Esteban Grand

70, A. Griot 77, Enrique Matan 300,

Adolfo Malan 300.

Hay, además, varias familias que

esperan la subdivisión de algún

campo para comprar. Iris es, pues,

una colonia que progresa.

Los Valles.

AVISOS
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, Uno, alpiste y avena, para

semilla; tratar con Pedro Bonjour.

—

Colonia Valdense.

Tengo en venta gallinas, gallos, pollos

y huevos de cuatro clases : Ox-pington

amarillo, Catalana del Pratt, Española

eai’a blanca y Faverolles.—Tratar con

Eliseo 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-

maseas y ciruelos injertados1

. Todas

las variedades son prolijamente selec-

cionadas desde los más. tempranos has-

ta los más tardíos. Precios al alcance

de todos.

Se compran plantas de acacia como

para postes medianos . Para tratar diri-

girse a Emilio Háberli.

—

Colonia Suiza.

„ ,
. Emilio Ricca tiene un awtoxnóvil para

El pastor Forneron tuvo que re- Aa
.

1 ... 1 llevar pasajeros, tanto de día como 'de

til ai se del mimsteno poi a guu
noe,p e> También hace saber que llegó el

tiempo, con motivo de su enferme- nuev0 modelo de Molino Aermotor de

dad. Se le designo un suplente en lubrificación automática, que se aceita

su parroquia de Rotó. una vez por año. Tocios los que quieran

pueden hacer cambiar la maquinaria

usada
;
se puede colocar una nueva, sin

cambiar la torre



llelojeiía, Joyería, Bazar y Ju-

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

FARMACIA NUEVA de Manuel
T. Pérez, farmacéufien.— Gahinc-
te de esíerilizacioncs y ULaboralo-
rio qoíniico.-Pradudos muy jiu-

ros. — Oran surfiilo «le lentes y
anteojos. — Cristales «leí do«*tor
Nye.—Serví«do nocturno.—Frente
á la plaza prineipal.—ROSARIO.

Zapatería “LA BOTA DE ORO”
— DE —

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

sitos. Los precios son excelentes y el trabajo garantido.

Nueva. Helvecia

BANCO ITALIANO BEL URUGUAY

207 - CERRITO - 207

Sucursales en Paysandú y Mercedes

Capital autorizado ... $ 5:' 00,000
Idem suscrito v realizado . » 3.0ü0,UJ0
Fundo de reserva v previ

sión » 1:000,000

TASA DE INTERESES

Hasta nuevo aviso

. AGA—Por depósitos en cuenta co-

tricnte á la vista ... 1 °/n 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 1)E 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 eti cuenta corriente, con-

vencional

MUEBLERIA, CARPINTERIA
CAJONERIA FUNEBRE Y COLCHONERÍA

— DE—
FRANCISCO REPETTO

La Casa se recomienda por sus precios
módicos.—-Se hacen trabajes de cualquier
clase en el ramo de carpintería.

DOCTüK l M 1 R I A A R M AND
UGON, especialista en eiiferme«!a-
«les «le señoras y niños. — Calle
Rio Rranco, IÓ IO-MüMKA 1 DKO.

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

Se encarga de la tramitación de sucesiones y asuntos li

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 11.30 a. m. Nueva Helvecia.

TALABARTERIA
« GERMAN HUGO»

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

COLONIA SU'ZA

FABRICA DE CARRUAJES
Herrería

,
Carpintería, Talabartería, Tienda

Almacén, Ferretería
— de —

R Eli TI N HER MANOS
En 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—
G U 1 L L E R M O G R E 1 S I N G

NUEVA HELVECIA

ALMACEN, FERRETERIA Y TIENDA
-DE-

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

derados y artículos
garantidos de primera calidad

Almacén. Tienda y Ropería
— DE —

MANUEL Y HUMBERTO JOURDAN
Descuento del 4 0/o , al contado

Colonia ValdenseROSARIO



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

de Stiefel Hnos. y C. a

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

’
Pablo E. Tro»”

ARTÍCULOS GENERALES DE CAMPAÑA

Colonia Belgrnno y Estación Wilderniuth*

Santa Fe (R. A.)

Francisco Autino—Colonia Suiza

tiene un surtido completo de arbolen fruta-

les inqertados, de las mejores clases; plantas

d« adorno y semillas.

HERRERIA Y CARPINTERIA
DI' LA

Sucesión ALBERTO REISCH

Fábrica de Carros y Carruajes. Alquila

toda clase de vehículos. Servicios de ca-

rruajes y carros fúnebres.
COLONI A SUIZA _____

EMILIO KICCA
Aírenle de los molinos de viento «AER_

MOTOR» y «DANDY»— Los trae y coloca

COLONIA VALDENSE

v. Mueblería,

Carpintería

y Cajonería

fúnebre.

de JOSÉ M. BARREDO

Muebles finos, Tapicería, Tornería y Col-

chonería. — Se hace todo trabajo de obra

blanca.

Calle Comercio. Rosario Oriental.

Dr. OCTAVIO LARRIERA
MKDICO -CIRUJANO-PARTEIÍO

ROSARIO.

FOTOGRAFÍA MODERNA
de A. Nemeil

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

De. ABELARDO CARNELLI
M É I) 1CO-C1 RUJ A NO- PA RTKRO

Plaza Principal. ROSARIO

HERRERÍA Y CARPINTERIA
FABRICA DE CARROS Y CARRUAJES

de FRANCISCO MESNER
Se hierran caballos.—Trabajo esmerado.— l’reoios nlódic

CASA de ENIUQIJE REISCH. -COLONIA SUIZA.

TALLER DE HERRERÍA, do David

Taliiion.— S<- hncH cuaque

r

Irubajn en

hierro, y composturas.— Precios módicos.

En el pueblo de

COLONIA SL1ZA.

AGRIMENSOR DE NÚMERO
COLONIA.

TRISTÁN MORALES
CIRUJANO -DENTISTA

1280 — Calle Cuareim — 1280
Horas de consulta: de 9 a. m. íi 5 p. tu.

Farmacia Central y Laboratorio Químico

de V ctor Borras

Farmacéutico

Surtido completo de drogas y especiali-
dades farmacéuticas.

ROSARIO

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,
Ferretería, Zapatería, Pinturería y Barraca

— DE-
JOSE OTERO Y AI.FARO

Rosario

LA BARRACA CENTRAL
I)B

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

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

COLONIA SUIZA

LA CASUALIDAD
TIENDA Y MERCERIA

de JUAN FULLE
Casa muy surtida. Máquinas Singer. Za-

patería. Ropa Blanca, Fantasía, etc.

ROSARIO

HERRERÍA de ALFREDO DOVAT
PRECIOS MÓDICOS Y ESMERO EN EL TRABAJO

LA PAZ (Colonia Valdense)

Herrería, Carpintería y Fábrica de Ro-

dados, de Pablo Nrgrin (hijo),—OmbÚep

DE LA VALLE.
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