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LA UNION VALDENSE
NO DEJARÉ T.A HEREDAD DE MIS PADRES

l.° Reyes 21: 3

PROCURAD 1.0 RUEÑO DELANTE DE TODOS LOS II0J1RRES

Rom. 12: 17

PERIÓDICO MENSUAL PARA LAS FAMILIAS

SUMARIO

Sequía y lluvia.— Correspondencia.—Resolución trascen-

dente.—Reforma de la Constitución.—Belgrauo (Santa Fe).

— Pro Orfanatorio — Noticias locales. — Estado Civil.

—

Suscripciones pagas.—Avisos.
;

SEQUIA Y LLUVIA

(I Reyes 17-1 y 18-1).

La geografía explica la forma-

ción! ele la lluvia. Dice que es por

el vapor ele agua que se eleva en

la atmósfera y. después se condensa

y cae bajo forma de lluvia. Vapor
de agua siempre hay, pero no bas-

ta, como no basta para tener un
cuerpo viviente, que el cuerpo tenga

todas sus partes en perfecto estado :

romo tal no es más que un cadáver.

Para que baya lluvia, se necesita

un algo fuera del alcance del hom-

bre y que sólo posee Dios. Por eso

la Palabra siempre lo presenta cual

Dador de la lluvia. La lluvia es tam-

bién un don de Dios y es claro que

él puede rehusarlo cuando le pa-

rece conveniente.

La sequía de nuestro text > fue

mi castigo; esta es la sola explica-

ción.

Entre Dios e Israel existía un

pacto o alianza, que no debía ser

quebrado. Uno de los beneficios que

derivaban de este pacto era preci-

samente la lluvia a su debido tiem-

po, la lluvia que es causa y condi-

ción ele prosperidad (Deut. 11 y 28).

Vuéltose infiel en grado extremo,

Israel perdía todo derecho a la ben-

dición de Jehová.

¿Que es un castigo? Se puede con-

siderar bajo dos aspectos: lmy el

castigo <pie es pena, como la del

sentenciado a muerte, de l malhe-

chor que purga sn pecado, y el

castigo que es disciplina, cuyo fin

es producir arrepentimiento y edu-

car. Esta es especialmente la de

Dios. No hay ninguna idea de ven-

ganza ni deseo de hacer sufrir. El

sufrimiento os solo un medio para

que el hombre vea la mano que cas-

tiga y se vuelva a Dios arrepin-

tiéndose.

La sequía en el pueblo de Israel

dura tres años y medio.

Ilav una impenitencia piadosa y
consiste en decir que siendo la se-

quía Uin azote o castigo de Dios, hay
que soportarlo y ni tratar de librar-

se de él.

¡
Qué extraña teoría

! ¡
Como si

ros gustase que el hijo castigado

por su bien, sufriera el castigo sin

más ! Lo único es volverse al Señor.

En Israel no hay arrepentimici!-

to. Pasan los años, soporta Lia
clase de penalidades, c! mismo rey

va en busca de pasto, pero no se

imm rilan.
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Dios es quien, cansado, tiene que

ceder y manda a su profeta para

anunciar que dará lluvia sobre la

haz de la tierra.

Hoy pasa lo mismo que en los

tiempos de Aclmb. Hay sufrimien-

to, hay pérdidas materiales, la cose-

dla está amenazada, el ganado en-

flaquece y muere. La lluvia tarda,

pero el arrepentimiento no se vis-

lumbra. Diversiones, juegos, fies-

tas, lujo, vaciedades, siguen en to-

das partes, como si el hombre en

medio del bullicio quisiera apagar

rt voz de Dios (pie llama al peca-

dor. ¿Y en las iglesias y entre los

cristianos así ¡llamados, nada de

esto se verá

!

Sin duda las malas circunstan-

cias, debidas a la sequía, pasarán,

como para Israel, y eso enaltece

las compasiones de Dios, pero re-

cordemos que el castigo es inútil,

cuando no produce arrepentimien-

to y elevación de miras hacia Dios,

porque endurece el corazón. El mal

debe obrar el bien. No necesita ir

más lejos, pero que no sea e! cas-

tigo sin provecho! Sobre todo no

digamos: Así sucedió hace varios

miles de años, esto sucede ahora,

y siempre sucederá. Es el camino

de la indiferencia y de la incredu-

lidad.

CORRESPONDENCIA

De Villarica (Paraguay), escribe

D. David Geymona't: ‘‘Me encuen-

tvo mucho en esta ciudad, arriendé

una pieza a dos cuadras del merca-

de y tres cuadras de un local de

cultos, los cuales frecuento en com-

pañía del patrón, que es un para-

guayo convertido al Evangelio.

Cuando no hay culto, no encontra-

mos las noches largas, porque pasa-

nos las horas cantando.

Todos los días voy al mercado;

allí vienen las campesinas a traer

los productos que cosechan
;
son to-

das mujeres (pie vienen, a pie, de

dos o tres leguas algunas, con los

atados sobre la cabeza, descalzas,

envueltas en una sábana y en hilera

(ie a una, como si fuera un ejército.

Traen arroz, patatas, mandioca,

maní, maíz, bananas, naranjas, po

rotos, verduras y muchas otras co-

sas.

Las tierras son buenas, la alfalfa

viene bien y los campos son liara-

tos; para el que quiere trabajar acá

alrededor de Villarica hay mucho
t< rreno fiscal y lo dan por poco más
de nada.

La vida es más barata que en el

l nigua y. La carne cuesta 15 cen-

tesimos el kilo, abunda da mandioca
que reemplaza la papa y el pan, co-

miéndola hervida ; con olla si- hace

un pan que se llama chipa. La man-
dioca, los porotos, las pifias, las lia-

ran-jas V las bananas, son muy ba-

ratas. Lo que aquí vale es la verdu-

ra, no porque no pueda dar buenos

resultados, sino porque los para-

guayos no acostumbran a sembrar

sino mandioca, maní v maíz, que

constituyen su alimentación. De la

verdura pocos se ocupan, por eso

un repollo se vende a 12 centesimos

oro. La leche se vende a 9 centesi-

mos el litro. El comercio ofrece

también un buen porvenir, la yerba

al por mayor se puede conseguir

por 10 centésimos el kilo, pero los

negociantes la venden ya a 16 cen-

tésimos.

Ruégole me mande La Unión
Valúense.”

r
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R E S O L¡ ITOIÓ N T R A S-

CENDENTE

La Asamblea de iglesia de C. Val-

dense, convocada desde el palpito

durante varios Domingos consecu-

tivos, se reunió el día 15 de agosto,

con el objeto primordial de ocupar-

se del acto 20 de nuestra última

Conferencia.

El Consistorio resolvió convocar

la asamblea, de acúerdo con el ar-

tículo 23, inciso g) del Reglamento,

que dice: “Es deber y atribución

del Consistorio administrar según

la voluntad de los donantes las su-

mas recolectadas y las suscripcio-

nes según las decisiones de la asam-

blea”.

Abierto el acto con un pequeño

culto, el pastor leyó todos los actos

de la última Conferencia.

La Asamblea se ocupó solamente

del acto 20 que dice: “La Conferen-

cia resuelve que los Consistorios

Verían el importe de las suscripcio-

nes para culto y las rentas destina-

cías a ese objeto en la caja de la Co-

r isión Ejecutiva ...”

Puesto a consideración de los

presentes, se oyeron los varios pa-

receres ele los miembros. El pastól-

es de opinión .que se pueden entre-

gar a la Comisión Ejecutiva las

suscripciones,’
,
pero no las rentas

cine tienen su destino ya determina-

de. Las rentas alcanzan a seiscien-

tos pesos y deben aplicarse única

y exclusivamente a los gastos de

culto en C. Valdense, porque para
eso se lia formado un fondo. Se di-

j. a los contribuyentes a ese fondo,

que las rentas tendrían por objeto

pagar al pastor, y así ya no habría

que hacer colectas, o bien en el caso

de presentarse un año sin cosecha,

s - podría contar con los recursos

de las rentas. Otros emiten su pá-

re cer contrario a mandar las sus-

cripciones a la Comisión Ejecutiva,

por cuanto podría darse el caso de

que no volvieran en suma suficien-

te para hacer frente a los compro-

misos que ia iglesia asumió res-

pecto ai pastor. Se oyen después

muchas observaciones destinadas

a dar luz en este asunto. Resumi-

remos algunas. En Colonia Val-

dense, hay muchos propietarios

pequeños, que no pueden compa-
i arse a los arrendatarios de gran-

des extensiones y que manejan en

el año sumas a veces cuantiosas,

: ientras ellos apenas hacen fren-

te a sus propias necesidades. Si

C doma Valdense dispone de ren-

tas, puede rebajar en su seno, las

contribuciones para culto, dando
lugar a que se contribuya más pa-

ra otras obras y eximiendo de to-

da contribución a los miembros
más pobres y que carecen general-

mente de dinero, viviendo con los

pocos productos de la quinta o de

sus gallinas. Se ha dicho que' Co-

lonia Valdense es la madre de las

demás colonias
;
pues bie n : una ma-

dre debe acordarse de sus hijos y
ayudarles. La institución de una
caja dentral y única es lo que se

practica en las iglesias reforma-

das de Francia y en algunas de In-

glaterra. Como se trata de un ensa-

yo y para un año solamente, se po-

dría aceptar la propuesta por este

año, sin compromiso para el por-

venir.

Con las rentas de culto y las sus-

cripciones, se da también una pe-

queña gratificación a los Directo-

íes de las escuelas Dominicales y
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del canto. ¿Habría que privarles

de esas sumas insigaideantes o Ha-

cer nuevas colectas? La Asamblea

es de opinión que la Conferencia

no tenía autoridad para votar ese

acto 20, que parece no respetar la

autonomía de las Iglesias. Por otra

parte, se teme qu/e el resultado no

sea satisfactorio.

Dado el punto por suficientemen-

te discutido, se pone a votación la

propuesta siguiente: “La Asam-
blea ilesuelve remitir por este año

el importe de las suscripciones

destinadas a culto, reteniendo las

rentas de culto que no se pueden

enajenar, pero que se pueden com-

putar a cuenta de los honorarios

del pastor de Colonia Yaldense”.

Votan por la afirmativa cinco y
por la negativa diez, absteniéndose

los demás. En consecuencia, queda

deslechado el acto de la Conferen-

cia, y para Colonia Yaldense, las

cosas como antes.

La Asamblea procedió con calma

\ después de haber examinado el

asunto en sus diversas fases. Era

tan numerosa como habitualmen-

te, a pesar del día nublado, amena-

zador y frío, y de que en esos mo-

mentos se efectuaba la fiesta del

árbol, que restó algún concurrente

al acto.

La resolución es muy comenta-

da, pero nosotros la -damos sola-

mente en carácter informativo, re-

sumiendo lo que se trató y dijo.

REFORMA DE LA CONSTITU-
CIÓN

Las elecciones del 30 de julio,

realizadas con e'l más amplio cri-

terio de libertad y rodeadas de las

mayores garantías, fueron adver-

sas al sistema colegiado, que pro-

piciaba el Gobierno. A dichas elec-

ciones concurrieron más de cien

mil ciudadanos; pueden, en conse-

cuencia, considerarse como la ex-

presión fiel de la voluntad del país.

El Gobierno se vio obligado a

cambiar ele rumbos en la política

cpre seguía y a dejar los proyectos

que representaban ideas demasiado
avanzadas, y para las cuales no es-

tá preparado todavía el ambiente.

El resultado obtenido se debe en

gran parte a la inscripción obliga-

toria y al voto secreto, pero entran

además otros factores que han

suscitado el descontento, entre una
gran parte del elemento productor

y de trabajo, tales como la ley de

ocho horas, qule restringe demasia-

do la libertad en las industrias,

sobre todo en campaña, y encarece

la vida sobremanera
; la contribu-

ción. inmobiliaria, que ha subido

precisamente en un año de los más
críticos por que haya pasado la

campaña, y qu'e especialmente en

lo que concierne a los aforos, no

está en relación con el valor real

y efectivo de los campos, tasados a

un precio tan alto, que una gran

parte de los propietarios ¡estarían

dispuestos a cederlos al Gobierno,

a esa tasación. Ademájs, conside-

rando la época tan crítica y la se-

quía que asóla los campos y causa

la desaparición de mucho ganado,

no se hizo lugar a la libre intro-

ducción d!e¡ los forrajes, que hubie-

ra salvado capitales preciosos, y
si por las necesidades apremiantes

del erario no era posible conceder

la exoneración, a lo menos ste hu-

biera podido rebajar los derechos,
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que son casi prohibitivos, a un

t< ralino prudencial. Nada se hizo;

ti clamor público no fue oído y los

que rodean a los gobernantes, cre-

yeron que las cosas pasarían como
siempre, en lo cual se equivocaron

grandemente esta vez. A todas es-

tas causas de oposición, agregúese

la propaganda activa de los cleri-

cales, temerosos de que se reforme

el artículo 5.° de la Constitución,

separando la Iglesia del Estado y
se comprenderá y explicará el re-

sultado.

Además, existían otros proyectos

que el puleblo miraba con temor: el

servicio militar obligatorio, que hu-

biese sido una nueva carga para el

país, sin contar que estamos tan

bien sin él, y con la libertad para

nuestros hijos, de poder trabajar

sin interrupciones innecesarias; el

impuesto único, que estará bien pa-

la Inglaterra u otros países más
adelantados, pero que para nos-

otros hubiese sido la ruina de la

propiedad rural; la semana de seis

días, proyecto que hubiera trastor-

nado enteramente el actual estado

de cosas, trayendo un sinnúmero

de dificultades y poca o ninguna

utilidad y haciendo de nosotros un

país extraño y raro. Por eso bien

dice en su manifiesto el Presiden-

te de la República, a raíz de las

elecciones: “Las avanzadas leves

económicas y sociales últimamente

sancionadas han alarmado a mu-
chos: no avancemos más en materia

de legislación económica y social.

Concillemos el capital con el obre-

ro. Hagamos un alto en la jornada.

No patrocinemos nuevas leyes de

esa índole; aún más, paralicemos

aquellas que están en tramitación

en el Cuerpo Legislativo, v si se
) *

sancionan, que sea con el acuerdo

de las partes directamente intere-

sadas”.

Sin embargo, nuestra vieja Cons-

titución del año 30 va a ser refor-

mada die acuerdo con los postula-

dos de los tiempos actuales. El ar-

ticulo 5.° debe desaparecer, porque

el que quiere Iglesia, que se la pa-

gula Las funciones -del 'Gobierno

no son religiosas, son otras. Debe
adoptarse el principio contenido

en la celebra frase de Cavour: “Li-

bre Iglíesia en el Estado sobera-

no”. La autonomía departamental,

tanto administrativa como políti-

ca, vendrá también, si se quiere

verdaderamente el progreso y ade-

lanto del país. En cuanto a la re-

presentación proporcional , es un
principio de justicia y equidad. Ya
se puso en práctica para la elección

ile constituyentes y esperamos que
se incorporará definitivamente a.

nuleistras leyes. Con la representa-

ción proporcional, nosotros los

valden-ses, hubiéramos podido nom-
brar un constituyente, uniendo to-

dos nuestros votos. No se pensó en

ello, o si se pensó, nadie hizo tra-

bajos en ese sentido. Pero quod
differiar non aufertur (lo que se

difiere, no se abandona), dicen los

latinos, y algún día debe prevale-

cer el espíritu de unión.

Algo que también debería modi-

ficarse, a nuestro modo de ver, en

la Constitución, es el período pre-

sidencial y el de las Cámaras. Ac-

tualmente cada tres o cuatro años
tenemos elecciones, y todos saben

la efervescencia que producen y
hasta el trastorno en la vida coti-

diana. Se hace demasiado política.

Si el Presidente durase en el ejer-

cicio de sus funciones 6 o 7 años, y
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las Cámaras 5 o 6, muolios irían a

trabajar y dedicarían sus energías

a algo más útil qu'e la política, con-

siderando qu-e era largo el tiempo,

antes de poder ocuparse y ver si

consiguen algún puesto. La empleo-

inania es una desgracia ten todos los

países y más que en ninguno, en

el nuestro. A ello en gran parte se

debe que un país tan rico v tan

hermoso, no haya realizado los

progresos que cabía esperar.

En la Asamblea Constituyente

forman los elementos más desco-

cantes de toda la República y es-

tán representadas todas las ideas y
tendencias. Entre los constituyen-

tes hay hasta un cura, nombrado
en el Departamento de San José.

! .os orientales podemos, pues, con-

fiar que la obra de la Reforma que

se va a iniciar, será verdaderamen-

te una obra nacional, de mérito, y
que consultará el bien y los inte-

nses de todos los habitantes del

país, para su adelanto y engrande-

cimiento.

BELORANO (SANTA FE)

A pesar de muchos días de nu-

blado, sigue la sequía.

—El 2 de agosto falleció a la edad

de 58 años, doña María M. Jahier,

viuda de Baridon, después de más
de un año de enfermedad, valien-

t mente soportada. Le sobrevive

aún la anciana madre que desde el

9 de agosto de 1915 no lia abando-

nado más la cama. La visitamos

en junio y la encontramos bastan-

te bien, pero desde entonces so lia

empeorado mucho, quedando casi

completamente paralizada.

—Muchas familias han tenido la

influenza.

—Don Miguel Costantino estuvo

unos días enfermo, teniendo que 'lla-

mar al doctor; ahora sigue bien.

—Se hizo a Ja casa habitación del

pastor una buena refacción y el

Consistorio se ve en la necesidad de

abrir una Esta de susoricioncs vo-

luntarias para pagar los gastos,

bastante crecidos.

—Para el 15 de agosto, fecha en

que nuestros hermanos de los Valles

Valdenstes suelen celebrar numero-
sas asambleas de culto al aire libre,

se anuncia una reunión.

E. R.

PRO OREANATORIO

Snscripí iones hechas en el seno de

Jas Congregaciones de “ Lavalle

g Anexos ”, “Miguelete” y “San
Salvador ”, en favor del Orfana-
torio Valdense de Torre-Pellice

(Italia).

I. Lavadle y Anexos. — José

Aran de $ 0.50, Juan A mullid- Pi-

lón 1.00, Clemente Armand-Ugon
1.00, Hijos de Clemente Arman d-

IJgon 1.20, David Artas 0.50, Juan
Daniel Artas 0.20, Pablo Artas 0.20,

Juan Berger 0.60, Alberto Bonjour

1.50, Esteban Bonjour 0.50, Pablo

Bonjour 1.50, Costanza Bounous
1 00, Pablo Cayrus 0.50, Tomás
Chaibonnier 0.50, Marta E. R. de

Costabel 0.30, Eduardo Curutcliet

0.50, Juan Santiago Dalmas 0.55,

Pablo Davit, pastor 2.00, Hijos de

Pablo Davit, pastor 1.00, David

Davvt 0.40, Juana B. de Davvt 0.20,
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Pablo E. Davyt 0.30, David Félix

1.00, Emilio Félix y Cardinaux 0.50,

Emilio Félix Gonnet 0.50, María
D. de Félix 1.00, Teófilo Félix 0.25,

Paiiolomé Fostel 0.50, Augusto
Gay 0.50, Julio Gay 0.50, Pablo Gay
0.40, David Geymonat 1.00, Este-

ban Geymonat 0.50, Juan Daniel

Geymonat 1.00, Juan David Geymo-
nat 0.50, Juan Pedro Geymonat y
Tourn 0.50, Humberto G ymonat

0.50, Pablo Geymonat y Bonjour

0.60, Pablo Geymonat y M. Marín

0.50, Juan Grand 0.40, Erna Griot

1.00, Alina Janavel 0.50, Ana Jana-

vel 0.20, Ernesto Janavel 0.20, Juan
Esteban Janavel 0.50, Santiago Ja-

navel 0.20, Luis Máximo Joset 0.15,

Marcelo Klett 0.50, Bartolomé D.

Long 1.50, Enrique Long 0.15, Er-

nesto Long 0.50, Juan E. Long 1.00,

Margarita R. de Long 0.50, Pedro
Maurin 1.00, Juan Daniel Mondon
0.20, Pablo Negrin 0.50, Luis Oudrí

'.50, Santiago Oudrí 0.55, David
Pontet y Bonjour 0.30, Esteban

Pontet 0.20, José Rcstagnol 0.50,

Juan Santiago Rostagnol 0.50

Emilio Rostan 0.30, Daniel Simon-

det 0.11, Enriqueta Tourn 1.00, Ba-

silio ITribe 0.50, Juan Uribe 0.50,

Santiago Vineon 2.00. Santiago Mi-

guel Vi neón 0.50.—Total de La-

valle y Anexos, $ 42.66.

II. Miguelete. — Juan Ardnin
S 0.50, Juana Arman 1-Pilon 0.20,

David Anmand-Ugon 0.20, Pablo

Artus 1.20. P. Enrique Artus 0.50,

Juan Daniel Artus 0.40, Constan-

cia Bastir 0.30, David Bonjour 1.00,

María J. de Bonjour 1.00. José Cai-

ros 0.20, Pablo Cairos 0.20, Mag-
dalena M. Fanetti 0.50. Francisco

Parías 0.05, Alejandro Florín (hi-

jo) 0.50, Juan Florín 0.50, Federico

Gay 0.50, Daniel Germanet 0.50,

J’udit L. de Geymonat 0.50, Mag-

dalena Geymonat 0.50, J erah Jour-

dan 0.50, Pedro Osvaldo Lausarot

( .30, David Michelin-Salomon 0.20,

Juan Daniel Michelin-Salomon 0.16,

Juan Pedro Michelin-Salomon 0.30,

Juan Daniel Mondon 0.50, José Oli-

vera 0.10, Santiago Pastre 0.50,

Braulio Pérez 0.30, Pablo Pleno

0.50, Juan Santiago Pontet 1.00,

Juan Pedro Rochon 0.50, Juan Pe-

dro Roelion (hijo) 0.30, David Ro-

land 0.50, Pedro Roland 0.50, José

Rosta.gnol 0.20, Pablo Rostagndl

0 40, Ernesto Talmón 0.20, Daniel

Travíers 0.40, Enrique Travers 1.20.

-Total de suscripciones, $ 17.81.

Rifa de un cuadro, obra de algu-

nas señoritas de la “Unión Cristia-

na Mixta”, $ 15.50.—Total de “Mi-
guelete”, $ 33.31.

III. San Salvador. — Bartolomé

Armand-Pilon $ 0.50. Juan Annand
Pilón 0.30, Daniel Enrique Berton

0 50, Juan Daniel Berton 0.50, Pa-

blo Berton 0.50, Enrique Boniour
00, Esteban Bouissa y Uno. 1.00,

rfiian Santiago Bouissa 1.00, Fruc-

tuoso Busehiazzo 0.50, Abel Caffa-

rel 1.00. David Caffarel 1.00, Emi-
lio Caffarel 0.50, David Cairas 2.00,

Juan Pedro Cairas y I). 1.50, Juan
Pedro Cairas y L. 1.00, Magdalena
( de Durand 1.00, Abel E. Félix

0.50. Enrique Félix 0.20, Lucía Fé-
lix de Beux 0.20. Teófilo Félix' 0.50.

Gerardo Frauichini 0.50, hijo de
Gerardo Franlchini 0.20 Esteban
Garrón 100, Emilio Gauthier 1 00.

Enrique Gautliier 0.50. bija de En-
rinue Gautliier 0.05, Esteban Gau-
P ier 0.50, Federico Gautliier 0.50.

T raneisco Gauthier 1.00, Juan Pe-

dro Gautbier 0.50. Li ios de Juan
Pedro Gautbier 0.25, Luis F. Gau-
tbier 1 .00 , Samuel Gauthier 0.50,
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Santiago Gauthier 0.50, David Gey-

monat 0.30, Juan David Geymonat

0.60, Adela M. Guigou 0.30, Alejo

Guigou 1.00, Alejo Santiago Guigou

0.51, Amadeo Guigou 0.20, Daniel

Guigou 1.00, hijos menores de Da-

niel Guigou 0.20, Domingo Guigou

0.40, Esteban Guigou 0.30, Felipe

Guigou 0.50, Juan Luis Guigou 0.40,

Luisa M. de Guigou 0.50, María C.

de Guigou 1.00, Pedro Guigou 0.50,

Teófilo Guigou 1.00, hijos de Teó-

íiio Guigou 3.00, Esteban Monnet

1 00, Juan Monnet 2.00, Margarita

B. de Monnet 1.00, Eliseo Negrín

0 20, María Negrín 0.10, Luis F.

Rochon 0.30, Juan Pedro Rochon

1.00, Juan Tomás Poelion 1.00, Ber-

ta Rostan 0.20, D lia Rostan 0.50,

Emilio A. Rostan 0.50, Enrique

Rostan 1.00, Ernesto Rostan 0.50,

Felipe Rostan 1.50, Horacio Ros-

tan 0.30, Juan Daniel Rostan 1 .00 ,

hijos de Juan Daniel Rostan 0.70,

Julio Rostan 0.70, Leopoldo Rostan

150, Rosa Rostan 0.50, César A.

Tomo 0.50, Juan E. Tomo 1 .00 ,
Su-

sana B. de Tomo 0.10, Tomás Vin-

eon 0.30, Paulina Yola 0.30.—Total

do “San Salvador”, $ 51.61.

Total general $ 127.58.

Lavalle (Colonia) Uruguay, agosto

15 de 1916.

P. Davit.

NOTICIAS LOCALES

Colonia Valúense.

Debido a la falta de lluvia, los

forrajes han subido enormemente

y no hay más en el país. Se traen

de la Argentina. El trigo está en

alza y llega a cuatro pesos. Se em-

plea mucho para alimentación del

ganado. Todos los molinos tienen

trabajo para, romper el grano. Co-

mo parece que la cosecha en Esta-

dos Unidos y Canadá es escasa, los

precios del trigo pueden subir algo

más todavía, sobre todo si no llueve

pronto, porque la próxima cosecha

se ve ya bastante comprometida,

sin contar que muchos agricultores

no han podido sembrar lo que pen-

saban, y en muchas partes lo sem-

brado no lia nacido y se pierde pol-

la sequía y la voracidad de los pá-

jaros hambrientos.

Tai Sociedad dé Fomento trajo

nuevamente papas y maíz para se-

milla, alfalfa y maíz de consumo,
alfalfa de semilla, zapallos, bonia-

tos, etc. A causa de la sequía se va

a ver obligada a traer más, y a pe-

dir al Gobierno que la exonere de

los derechos de importación. En
nombre de la Sociedad, fueron has-

ta Colonia los miembros ,T. Merarí
Tourn, Juan P. Bierton, L. Jourdan
v Alfonso Griot y practicaron va-

rias g-estiones ante las autoridades,

con éxito satisfactorio. El Inten-

dente. doctor Triani, Jos recibió

con mucha deferencia v atendiendo
la justicia de su pedido, autorizó
el expendio de las patentes de ro-

dados a los agricultores, con una
rebaja del cincuenta por ciento. La
Sociedad Fomento viene así a be-

neficiar a todos los habitantes de
ía sección.

La Comisión Oficial de Distribu-
ción de Semillas, por su parte, ofre-

ce por medio de la Sociedad, semi-
llas que se venden al precio si-

guiente: Avena. $ 3.50 los 100 kgs
;

alfalta, o $ los 10 id.
; y maíz 4 $ los
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iCO id., libres de flete y con bolsa.

Los agricultores que deseen hacer

venir, pueden dirigirse a algún

miembro de la Sociedad de Fórnen-

lo, y serán atendidos como para el

ti'igo. En ei ánimo de todos está la

convicción y la utilidad y necesidad

cíe que se habilite de una vez el

Puerto Concordia, para la intro-

ducción de papas, maíz, alfalfa y
otros productos. La Sociedad nom-

bró una Comisión compuesta de los

señores J. Merarí Tourn, Pablo E.

Long, Francisco J. Lúgaro y Mi-

guel Salustio, para que redacte una

solicitud al efecto, la haga firmar

por ei comercio y el vecindario y
realice las demás gestiones tendien-

tes a obtener la habilitación. Las
autoridades se muestran favora-

bles y no representa ningún gasto

para el Gobierno, pues ya están (d

edificio para el resguardo y los em-
pl arlos que se precisan.

La Sociedad de Fomento se va

a ocupar también de traer hilo pa-

ra la cosecha, y bolsas, y además

artículos ele almacén y otros, poro

solamente para los socios y no pa-

ra negocio.

—Entre las personas elegidas

para formar la Asamblea Consti-

tuyente, vemos a dos ex discípulos

nuestros, el doctor Corado Capi-

llas, de Canelones, y el señor Lo-

renzo Videros.

—El joven Luis Beux, de Juan
Daniel, fugó de la colonia de alie-

nados y sus padres están ansiosos,

pues hace tres meses que no saben

nada de él.

—lia habdo muchas personas

enfermas de influenza, pulmonía y
otras dolencias, y también varias

defunciones: una hijita de Alejo

Garrón, que estuvo pocos días eu-

137

terina; José Negrin, fallecido a la

edad de 58 años, después ele poco

más de un mes dje enfermedad. Era

un vecino muy apreciado y gene-

roso. Mucha gente asistió al entie-

rro, de esta colonia, de la vecina y
basta de Cosmopolita. Deja una

viuda y siete hijos, seis varones y

una mujer, a los cuales expresa-

mos nuestra simpatía por tan irre-

parable pérdida.
—Fallecieron además María Cuf-

iare! y Ana Catalán, viuda de Da-

vid Poutet, de 79 años, para asistir

e cuyo entierro vinieron los parien-

tes ele Lavad e, Esteban Pontet y
sus hijos y Pedro Berlín.

—La señorita Blanca Pons tuvo

que pedir una licencia de 15 días

por enfermedad, siendo sustituida

por la maestra señorita María Pon-

te!.

—Fu hijito de Enrique Garrón,

tic 5 años, tuvo la desgracia de

romperse un brazo, al caer con una

carretilla.

—Nos visitó la señora de Alejo

Long, de Castex (E. A.) y sus pe-

queños hijos.

—En Montevideo se efectuó el

casamiento de Emilio Bonjour, de

J. Daniel, profesor en Artigas,

para donde regresó con su esposa.

—A la edad de 83 años fallec’ó

Ana Muían, viuda de Tourn; vivía

en eíl N. Turín, con su hija C3e-

n entina, quien la cuidó hasta el úl-

timo día, ayudada por los parien-

tes vecinos. El hijo Enrique, de

Artilleros, nos pide por medio de

La Fnióx Valúense, agradezcamos

a tocias las personas que demos-
traron solicitud hacia la enferma y
1> dieron pruebas de afección y
simpatía.

—Al lado de la anciana madre
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de familia, fué sepultada una tier-

na criatura de Umberto Rieca, de

pocos días.

—La Asamblea de Iglesia nom-

bró para anciano de la 3.
a sección,

al señor J. Merarí Tourn.

—José Negrin vino ele Colonia

Elizaldlei con su pequeña familia y

se estableció en Colonia Español*,

en la costa del Pantanoso, donde

arrendó campo a don Felipe A.

(rardió!.

—El 15 de agosto se efectuó la

fiesta del árbol Jen el parque. S

plantó una palmera. Los niños can-

taron el Himno Nacional y el Him-

no al Arbol. I rna bija de Juan P.

Berton pronunció un discurso alu-

sivo al acto. De los mayores nadie

hizo uso de la palabra. Se terminó

el acto con el reparto d? caramelos

i los niños.

—Los estudiantes del Liceo die-

ron una velada en la noche del 15

de agosto, a la que asistió regular

concurrencia.

—Por orden de la Intendencia

se practicaron excavaciones en el

Cementerio, para mandar muestras

de la tierra.

—El 25 de agosto !a Asociación

Cristiana de Jóvenes da un paseo

y fiesta campestre en el Puerto Ro-

sario.

( olonja Suiza.

Apareció un nuevo periódico ba-

jo la dirección del señor Werner
Bergen. Se titula “Colonia Suiza’’.

Defiende los intereses de la loca-

lidad, como lo indica su nombre.

Al desearle actuación útil, dejamos

establecido el canje habitual.

b OSARIO.

A causa de la sequía, los pozos

;
aljibes se han secado. La pobla-

ción consume agua que se trae del

arroyo. Los aguateros están de pa-

í abienes.

Cosmopolita.

El 12 de agosto la Sociedad re-

creativa dio una velada lií erario-

musical.

—A la i: dad de 43 años falleció

Enrique Dovat, soltero, que estu-

vo varios años en la República Ar-

gentina, de donde volvió enfermo.

Fué sepultado en el cementerio de

Colonia Valúense.

A RTILLEKOS.

La señora de Bartolomé Pilón,

ha estado bastante enferma, pero

sigue mejor, aunquk guarda cama.

Ya pasa de los 80.

—En muchos hogares reina el

dengue, resfríos e influenza.

—La preceptora de la escuela dd
Quintón tuvo que llamar al doctor

de Tarariras, teniendo que guardar

cama varios días; por ello las cla-

ses fueron suspendidas una semana.
—Tui Comisión D. de I. P. resol-

vió construir una casa con zinc y
tablas, para dos piezas y una co-

cina, porque la escuela no tenía ha-

bitación.

—Bartolomé Pilón, del Rincón

del Sauce, hijo de la señora antes

mencionada, tuvo que acudir a!

médico, por hallarse enfermo.
—Se nota cada vez más la falta

de pasto,
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Tarariras.

También acá lmbo un buen nú-

mero de enfermos. El anciano San-

tiago Lageard, de Inverso-Pinasca

(Italia), falleció a la edad de 85

años. Estaba en casa de sus li jos,

que lo atendieron con mucho cui-

dado. El hijo Pedro, en cuya casa

falleció, nos escribe para agrade-

cer por medio de La Unión Val-

úense, a las personas que le ayu-

daron die alguna manera y le de-

mostraron simpatía.

—Terminadas las refacciones en

la escuela ésta se reabrió el 17 de

agosto.

—Luis Comba, de Estanzuela, se

radicó en las puntas del arroyo

Meló.

—El 6 d' agosto, después de un

almuerzo entre los interesados, la

¡Sociedad de Fomento celebró su

asamblea anual; reinó entusiasmo

entre los adheríentes y quedó con-

firmada en su puesto para otro

año, la Comisión actual.

—El 12 de octubre próximo, ani-

versario del descubrimiento de

América, se celebrará en ésta una
reunión de las Sociedades de Fo-

mento del Departamento, para au-

nar los esfuerzos de todos en Ilion

de la zona. La idea no.s parece exce-

lente'.

—La Sociedad de Fomento trae

de Montevideo papas y maíz para

semilla.

—Una comisión do señoritas

efectuó la colecta para el Orfana-

torio y el encargado por la Confe-
rencia llevó a cabo la colecta para
evauiwlizueión.

—Regresó a Monte Nievas 17b

A L Juan Brozia. La sucesión Bro-
zna vendió su terreno.

—David Davyt compró una frac-

ción de campo y Juan Bonjour es-

tá ten trato por otra.

Riachuelo.

Estuvo muy enfermo don Juan

P< rraclLon.

—En este mes muchas familias

han tenido que ir a consultar o

traer al médico. Se puede afirmar

que no hubo o no hay familia que no

tenga uno o varios enfermos, tanto

ir Riachuelo como en Estanzuela.

Así las señoritas N. Ducassou y Ti-

la Berlín, don Manuel Díaz y s ño-

la, la señora de Daniel Negrin y va-

rios hijo-s, Enriqueta T. de Berta-

lot y muy grave don Pablo Rivoir.

—El caso más penoso pa ó en la

familia de la señora Sofía Alhi i ux
cíe Bertin. Los dos hijos mayores,

que eran su ayuda y brazo dere-

cho, Leopoldo y Alberto, de 21 y
i 7 años respectivamente, falbeL-

ron a dos días solamente de inter-

valo. Estaban radicados en la

nueva colonia de la barra de San
Carlos, donde arrendaban campo.

Se enfermaron de influenza y hubo

recaída. Traídos a la cas i materna,

sucumbieron a la fiebre y pulmo-

nía. El tercer hijo, Atibo, estuvo

también muy mal. La familia tan

hondamente afligida, fué rodeada

cíe la simpatía, general. ¡Dios quie-

ra consolarlos y sur su amparo!
—Con la carestía y escasez del

carbón, liemos visto que bau silo

• talados casi tolos los montes. La
b-ña tiene fácil salida y a buenos

precios, para la empresa arenera

del Riachuelo. Se cortan basta los

eu cali utos. Así hav trabajo para
rombos necesitados.
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San Pedro.

Por expresa voluntad de su due-

ño, don Pablo Rivoir, se anunció en

las tres congregaciones de la igle-

sia, que la pequeña fracción de te-

rreno cedida por aquél para la ca-

pilla, pasará a ser propiedad del

misino, si se trasladase la capilla.

—Bajo los auspicios de la ('omi-

sión de Fomento de Colonia, se

efectuó en Piedra de los Indios, e!

JO de agosto, una asamblea para

tratar los problemas de in+erés ru-

ral. Asistieron además de los ve-

cinos e interesados, delegaciones

de varias Sociedades de Fomento:

Colonia Suiza, Puerto Sauce, Ta-

rariras y Estanzuela. Hubo mucha
animación. Dieron conferencias el

doctor Mario Garat, el doctor Bcer-

ger, el estudiante de 4.° año de Me-

dicina Alberto Praderi, quien lla-

mó la atención sobre cierta enfer-

medad terrible (el mozo es nmv
simpático)

;
otro estudiante y el in-

geniero Praderi disertaron sobre

temas rurales. La numerosa asam-

blea resolvió dirigirse por telegra-

ma al Presidente de la República,

solicitando la libre introducción d pl

forraje: alfalfa, afrecho, avtena v

afreehillo. El Gobierno contestó

que prestaría preferente atención

al asunto.

Colonia.

Por disposición del Juzgado de

feria, fue conducida al Hospital

Vilardebó (Manicomio), la incapaz

Enriqueta G. de Allío.

-—En Conchillas la señora Geno-

veva Geymonat de Znrhrigk sufrió

varias quemaduras en el cuerpo, a

causa de habérsele incendiado las

ropas al acercarse a un brasero con

quis templaba la temperatura de la

habitación. Sometida de inmediato

¿. reconocimiento del médico de po-

licía, éste comprobó el carácter

grave de las lesiones sufridas por

aquélla.

—Recorrimos toda la zona de

Caimleilo y Palmira, donde la se-

quía es también muy fuerte. Los

avenales están arrasados, pasto ya

no hay, pero el ganado sorprende

por sn estado de gordura. Ya se

habla de la amenaza de la langosta.

Migúemete.

Stei efectuó el casamiento de Da-

niel Travens, de Enrique, con Ju-

lia Walser, ya anunciado anterior-

mente y suspendido por la muerte

de los dos abuelos de la desposada.

—El trigo que ha nacido tiene

buen aspecto; el grano que no ha

podido nacer se conserva intacto en

la tierra. A pesar de la escasez de

pasto, los animales de las chacras

están en buen estado, no así los de

algunas queserías y estancias cer-

canas, que mueren en cantidad.
—En casi todas las casas buho

en/fenmos; entre los más graves,

pero que están mejorando, se cuen-

tan las señoras de don David Bon-
jour, Enrique Pilón y de Elias

Cayrus.

—El Consistorio resolvió efec-

tuar algunas reformas (las más ur-

gentes) en el local de la capilla.

-—Los señores David Roland y
J. Jourdan, compraron al señor

Enrique A. Pilón el terreno que

ocupaban.

Lavalle.

Causó pena la muerte casi repen-

tina de Leontina Félix, casada con
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David Ponte t, de Esteban, hace

apenas quince meses.

—EL Presidente de la Comisión

de Distrito y el Secretario de la

misma, señores Davit y .1 ourdan,

están por salir para visitar las fa-

milias diseminadas del Norte de

Santa Fe y Entre Ríos. Piensan vi-

sitar a San Gustavo, Alejandra y

Las Garzas.
—El acto 20 de la Conferencia,

ro habiendo sido aceptado por to-

do®, la Comisión resolvió dejar que

Colonia Valídense y Cosmopolita

provean a sn propio sostén, y apli-

cará ese acto en lo posible, a las

demás ecmigregaciones ,
esforzán-

dose por todos los medios a sn al-

cance para que el honorario de sus

obreros sea completado como el

año pasado.
-—-David Geymonat se encuentra

en Vill arica (Paraguay).
—Las tres congregaciones de Mi-

gúemete, Lavalle y San Salvador,

recolectaron 127 pesos para el Or-

fanatorio.

Dolores.

En Cañada Nieto no se siente la

crisis. Se efectuaron varios casa-

mientos : Carolina Gnigou, de Da-

niel, con Fructuoso Busquiazzo,

criado por J. D. Rostan; Enrique

Durara!, el más joven de la familia

Durara! de Paso' Ramos, con Juana
Berton de J. DI.; Adela Gnigou de

DI. con Enresto Rostan de Julio.

Para el 2 de septiembre se lia fijado

la boda de J. Santiago Bonissa con

Adela Fripp de Aquiles.
—Estuvimos en el culto

;
la capi-

lla presenta un hermoso aspecto de
aseo, toda blanqueada y con los

bancos y el pulpito pintados.

— El Consistorio está ahora

completo con los ancianos Daniel

Gnigou, Eliseo Charbonníer y Ju-

lio Rostan, y los diáconos Abel Fé-

lix, J. Santiago Bonissa y Pedro

Gauthier.

—Juan y Ernesto Rostan, de

Julio, arrendaron campo a los

Bonissa, cerca de Daniel Gnigou,

donde han poblado ya.

—El segundo hijo de Alejo Gui-

gou, de 11. años de edad, fué lleva-

do a Dolores, enfermo de pulmo-

nía, para ser asistido con más es-

mero.

—Todo está seco, el trigo nace

con dificultad. Da una idea de la

escasez de pasto, el hecho de que

Gerardo Franchini vendió una ex-

tensión de cincuenta cuadras, sem-

bradas de trigo, a un estanciero,

a razón de doce pesos la cuadra. El

estanciero espera poder echar su

ganado y aprovechar el trigo co-

mo pasto.

Buenos Aires.

El doctor Thompson celebró sus

bodas de oro, o sea cincuenta años

de ministerio cristiano. Lo® demás
pastores le hicieron objeto de una

manifestación de aprecio y cariño,

reuniéndose un gran público en la

2.
a
iglesia. Nuestro colega “El Es-

tandarte Evangélico” publicó con

motivo de esas bodas, un número
extraolrdinarüjo, ilnuciendo res®!ta

r

la asombrosa actividad de ese fiel

siervo de Dios, para atraer almas

a Cristo, por medio de la predica-

ción de todos los días.

San Gustavo.

Extractamos de una carta parti-

cular: “Sufrimos también mucho
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por la sequía, que es mas terrible

debido a las fuertes y seguidas he-

ladas. Felizmente hay pasto en

Corrientes y nuestros ganados se

encuentran allí en buen estado; al-

gunos colonos sembraron algo de

avena, lo que fué un gran recurso.

Hemos tenido algunos aguaceros,

pero insuficientes para que naciera

todo el lino. Dios sabe lo que ne-

cesitamos y tenemos la seguridad

de que; proveerá. Reina la influenza

v en todas las casas hay dos o tres

enfermos en cama, pero es benigna

hasta ahora y no presenta compli-

caciones. Hemos podido recolectar

algo paia «el Orfanatorio; la suma

de 105 francos, que ya remitimos

al señor Augusto Jaliier. Los espe-

ramos pronto”.

Tais.

Eli Oeste argentino es la parte

más azotada por la sequía, pero

también el Sur esta sufriendo. Los

ganados han sido llevados al Este

y en la parte inundable, pero con

el recargo ya sufre también, por-

que el pasto se agota. Si no llueve

en el mes de agosto, la cosecha no

será grande.

—Cayó nieve», que legó a 5 o 6

centímetros de espesor entre Ron-

deau y N. Roma.
—La señora de Alejo Griot esta

algo indispuesta y el módico le «pro-

híbe trabajar.

—Juan Negrin (hijo) compró

400 hectáreas de las barrancas del

Monte Lauquen, cerca de su casa.

IGLESIA DE BELGRANO

Suscripción cu favor del Orfana-

torio de Torre-PeHice (Italia)

Lista N.° 1, confiada a las seño-

ritas Elisa Peyronel y María Poét

:

Colonia López, Rigby, Campo Itu-

rraspe, Gesler:

Elisa Peyronel $ 1, María Poét

1, Magdalena Viuda Peyronel 2,

Anita M. Forniassero 0.50, Marga-

rita Fornassero 0.50, Elíseo For-

nassero 0.50, Alberto L, Micol 1,

Adela P. de Fornassero 1, Alfredo

P. Micol 0.50, Ida Flury 0.50,

María J. Heinzmann 0.40, Felisa de

Edsiberg 0.50, Manuel Poét 1, Al-

berto Peyronel 2, Enrique Clapier

1 ,
Luis Poét 1, Benjamín Poét 0.50,

Magdalena Viglielm I, Mariana P.

de Mangiaut 1, María Mangiaut 1,

María Pastre 0.50, Elena C. de

Mangiaut 2, Elisa Mangiaut 1,

Margarita C. de Mangiaut 2, Lui-

sa Mangiaut 0.50, Ana P. «de Man-
giaut 2, Fany M afile 0.20, Juan
Mangiaut (hijo) 0.40, Guillermo

Maüle 0.20, Enrique y Gregorio

Tron 0.50, Benito Scherrer 1, Mar-
garita L. de Gardiol 1, Enrique

Caíame 2, Emilio Fauguel 1.50,

León Magnin 3, Emilio Magnin 3,

familia Pfirter 3, J. Stratta 1.60,

Magdalena Micol 3, Fanv B Viuda

Magnin 2, X Bartolomé Davieino

1, Rosa F. de Serra 3, Besso Gior-

dano 1, Teresa Riva 0.50, Vincenza

Garzi 0.40, Dominga Betroni 0.10,

doctor Crioeo 5, T. L. 3, Ana de

Besisone 3, Ensebio Alberici 1, Ca-

mussi y Scherrer 2, Coralina Bai-

ma 3, Emilio Zapata 2, Catalina

Traído 3, J. M. 0.50. — Total:

£ 63.80 mln.

( Continuará ).
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ESTADO CIVIL

Iglesia de Iris

(Desde enero hasta mayo de 1916).

Bautismos

:

Héctor Tucat, 'de Juan Pedro y Ele-

na Rostan; Ceferino Francisco Grill,

de Lorenzo y Rósela Costabel; Elsa Ida

Talmon, de Pablo y Margarita Rostan;

Oscar Enrique Gonnet, de Abel y Ali-

na Félix; Evaristo Samuel Federico

Meyer, Etelvina Nicanor Gonnet, de

Onorato y Adela Bertinat; Rodolfo

Montangie, de Francisco y Marta Fo-

resticr; Amado Pablo Long, de Pablo y
Anita Stemphelet; Orestes Héctor Gui-

gou, de Bartolo y Alejandrina Robert;

Ismael Berton, de Juan y Catalina Tu-

<eat; Elvira María Viera, de Orosimbo y

Elvira Berton
;

Augusto Duval, de

Francisco y. Magdalena Livio
;
Horten-

sio Bcrtin, de Juan Pedro y María

Grant; Arturo Umberto Talmon, de

Enrique y Eleonora Armand-Pilon

;

Aurelio Livio, de Antonio y Catalina

Livio; Dimo Adelmo Long, de David y
Juana Caffarel; Angélica Elisa Bertin,

de Juan Pedro y Antonia Margarita

Long; Ercilia Nélida Sassii, de Francis-

co y Albertina Archetti.

Matrimonios

:

Pablo Forestier y Rosa Fripp (11

de marzo de 1916'
;
Martiniano Fajar y

Ana María Grill (el 15 de abril)
;
Carlos

Dolía Grill y Julia Pérez (el 15 de

abril),; Juan Pedro Tourn y Clara Ba-

ridon, (el 16 de abril).

Falleeió un niño recién nacido de

Juan Daniel Berger y Ana Richard. Es

la sola defunción que hemos tenido

hasta ahora.

E. Tron.

Cosmopolita

Actos litúrgicos inscriptos desde l.°

de año hasta la fecha.

Bautismos

:

Clara Margarita Tago, de Carlos y
Magdalena Berth-at; Pedro Esteban

Geymonat y Enrique Pablo Geymonat,

de Daniel y Magdalena Avondet; Ru-

perto Abelardo Thové, de J. Leopoldo

y Elisa Stemphelet; Juan Pedro Rivoir,

de J. Pedro Daniel y Clementina Ja-

hier; Amelia Juana Reynaud, ole Luis

Federico y Julia Costabel; Blanca Ju-

lia Dovat, de Abraham E. y María de

Armas; Víctor Rivoir, de Juan Pedro

y Susana Bonjour; Ponuceno Román,
de Santiago y Valentina Imperial; Rosa

Magdalena Ricca de Juan -y Magdale-

na Geymonat; Oreste Vinay y Alcide

Vinay, de Josué \ .Marta Román
;
Pedro

Fernando Maurin y Juan Alfredo

Maurin, de Ferna ndo y María Luisa

Vinav; [Marina Sena, de Juan y Mag-
dalena Rostan; Rosa Paulina Robert,

Celestina Marcelina Robert, Juan Ig-

nacio Robert e Irene Leticia Robert, de

Ernesto y Rosa Jlaramburu; Rita Re-

née Dalmas, de Carlos Alberto y Fran-

cisca Camio
;

Carlos Humberto Bein.

de Juan Daniel y Paulina Gardiol;

Alejandrina Blanca Long, de Juan

Bartolo y Josefa E. Viglielm; Leonar-

do Mateo -Green de Juan Alejandro y
Beatriz Green; Rosa Oharbonnier, de

Juan Daniel y Alejandrina C. Pontet;

Elvira Isabel Ohauvie, de Roberto y
Juana Isabel Tourn; Eriberto Daniel

Chauvie, de Juan Daniel y Catalina

Rivoir; Elena Teresa Favat, de Felipe

y Carolina Lidia Chauvie; Clelia Clara

Constantin, de Juan Enrique y Clara

Geymonat
;
Juan Miguel Galañena y

Rosario José Galañena, de José y Ju-

dith Long.

Matrimonios
:

'

Santiago Ricca con Camila Elena

Voillat; Juan Daniel Baridon con Ca-

talina Magdalena Bellión.
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Defunciones

:

Ana Bar idon d( Gardiol, oriental, 50

años
;
Magdalena Garniel 1 di 1 I’ontet, de

Villa i- Pell ice, Italia, de 69 años.

Cosmopolita, 19 de junio de 1916.

P. Bounous.

SUSCRIPCIONES PAGAS

Juan Andreon, Colonia Valdense

;

Luis Geymonat, Enrique Germanet, J.

P. Malan (aviso)
,

Juan Geymonat,

David Geymonat, Paraguay; David

Bonjour, Carmelo; Santiago Gauthier,

Dolores; J. David Geymonat, Luis

Guigou, Juan T. Roehon, Luis Gauthier,

J. P. Benech, Tarariras; Felipe Grand

(hijo), Daniel Caffarel, Daniel Neigrin,

Riachuelo; Enrique Charbonnier, San

Pedro; Florencio Oviedo, Colla; Pablo

E. Long y aviso, La Paz; Aurelio

Walser, Miguelete; J. S. Pontet,

Pablo Rostagnol, Julio Ingold, Hi-

pólito Bastíe, Daniel Mondon, Este-

ban Mondón, Italia; J. 1). Bonjour (13-

14-15), Iris; Santiago Forneron, Felipe

Brozia, Pedro Bertin, Julio Forestier,

Timoteo Dalmas. Francisco Duval,

Margarita R. de Long, Bartolo Tourn,

Pablo Baridon (15-16), Copetonas;

Pablo Negrin, Cosmopolita; José Ricca,

Pedro Lageard, Gregorio Taverna,

Tibaldo Valicosky, Pablo Pons, J. DI.

Geymonat, Juan Valicosky (15); J.

Enrique Oonstantin, Pablo V. Oudrí,

Pablo Sale orín, Daniel Rivoir, Marse-

11a; Sant'na L. de Rossel, Montevideo;

Pablo Avondet, Artilleros; Santiago

Tourn, David Goonet, Felipe Gardiol,

Daniel Baridon, Napoleón Rivoir, I.

Augusto Long, Carlos Rivoir, Juan P.

Divoir, Juan P. Lausarot, Juan P.

Grill, Juan David Gonnet, Enrique

Tourn, Miguel Pasquet, Juan Baridon

Laura Bounous, Santiago Mondon, J.

Daniel Geymonat, Carlos Rúa, Bartolo

Pilón (hijo), Federico A. Ugon, David

Berton (hijo)

.

T7- 1 S O S
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-

maseas v ciruelos injertados. 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 Haberli.—Colonia Suiza.

Emilio Ricca tiene un automóvil para

llevar pasajeros, tanto de día como de

noche. También hace saber que llegó el

nuevo modelo de Molino Aermotor de

lubrificación automática, que se aceita

una vez por año. Todos los que quieran

pueden hacer cambiar la maquinaria

usada
;
se puede colocar una nueva, sin

cambiar la torre

Se vende un motor a nafta Foss, de

2 caballos y una sierra sin fin, en per-

fecto estado. Precio módico. Tratar con

Enrique Gonnet MourgFa.—Estanzuela.

Se alquila la casa de Miguel Salomón

en Colonia Valdense, donde hubo ne-

gocio.—Tratar con el mismo en Colo-

nia Suiza o con el director de “La Unión

Valdense”.



lielojeiía, Joyería, Bazar y Ju-

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

FARMACIA NUEVA de Manuel
T. Pérez, farmacéutico.—Gabine-
te de esterilizaciones y Laborato-
rio químico.—Productos muy pu-
ros. — Gran surtido de lentes y
anteojos. — Cristales del doctor
Nye.—Servicio nocturno.—Frente
á la plaza principal.—ROSARIO.

Zapatería “LA JOTA DE ORO”

BEDA HERMANOS
Se trabaja sobre medida. Hay un gran surtido en depd

sitos. Los precios son excelentes y el trabajo garantido.

Nueva Helvecia

BANCO ITALIANO DEL URUGUAY

207 - CERRITO - 207

Sucursales en Paysandú y Mercedes

Capital autorizado ... $ 5: r00,000
Idem suscrito y realizado . » 3.0UÜ,0J0

Fondo de reserva y previ-
sión » 1:000,000

TASA DE INTERESES

Hasta nuevo aviso

-
JAGA—Por depósitos en cuenta co-

triente á la vista . . . . 1
0/o anual

A retirar con 30 días de aviso. 1 1/2 »

A plazo fijo de 3 meses ... 3
»

A plazo fijo de 6 meses ... 4 »

CAJA DE AHORROS

Recibe cualquier cantidad y paga los intereses

siguientes:

Sobre depósitos á la vista después de

30 días cumplidos - °/0 anual

Sobre depósitos á 3 meses .... 3 «

» » á 6 » .... 4 k

COBRA— Por anticipos en 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.

ROSARIO

DOCTORA MARIA ARMAN I»

UGOIV, especialista en enfermeda-
des de señoras y niños. — Calle
Rio Branco, 1340 —MONTEVIDEO.

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

Se encarga de la tramitación de sucesiones y asuntos no
litigiosos.—Horas de oficina: dias hábiles de 7 á 12 m

LA FAZ (C. V.)

Daniel Armand Ugon, Médico Ciru-

jano.—Consultas : todos los días do

8 a 11.30 a. m. Nueva Helvecia.

TALABARTER I

A

«GERMAN HUGO»
Se descuenta el 4 % sobre las compras

al contado. Se hace todo trabajo pertene-
ciente ai ramo.

COLONIA SUIZA

FABRICA DE CARRUAJES
Herrería, Carpintería, Talabartería, Tienda

Almacén
,
Ferretería

— DE —
BERTIN HERMANOS

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

—

GUILLERMO GREISING
NUEVA HELVECIA

ALMACEN, FERRETERIA Y TIENDA
—DE-

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

derados y artículos
garantidos de primera calidad

Almacén. Tienda y Ropería
— DE —

MANUEL Y HUMBERTO JOURDAN
Descuento del 4 %, al contado

Colonia 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.)

Juan A. Gilíes

BODEGA DE VINOS NACIONALES
Se remite a cualquier Estación

COLONIA VALDENSE

Francisco Autixo— Colonia Suiza

tiene un surtido completa de árboles fruta-

les ingertados, de las mejores clases; plantas

de adorno y semillas.

HERRERIA Y CARPINTERIA
DE LA

Sucesón ALBERTO REISCH
Fábrica de Carros y Carruajes. Alquila

toda clase de vehículos. Servicios de ca-

rruajes y carros fúnebres.
COLONIA SUIZA

EJULIO RICCA
Ajenle de los molinos >le viento «AER-

MOTOR» y «DANDY»— Los Irae y coloca
COLONIA VALDENSE

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-CIRl'JANO-PARTERO

ROSARIO.

FOTOGRAFIA MODERNA
de A. Nemer.

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

Dr. ABELARDO CARNELLI
MÉDICO-CIRU.IANO-PARTERO

Plaza Principal. ROSARIO

HERRERÍA Y CARPINTERIA
FABRICA DE CARROS Y CARRUAJES

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

CASA de ENRIQUE REISCH -COLONIA SUIZA.

TALLER DE HERRERÍA, de David
Talmón.—Se hace cualquier trabajo en
hierro, y compos' uras.— Precios módicos.
En el pueblo de

COLONIA SL1ZA.

IE_a.ca.ze
AGRIMENSOR DE NÚMERO

COLONIA.

TRISTÁN MORALES
CIRUJANO -DENTISTA

1280 — Calle Cuareim — 1280
Horas de consulta: de 9 a. ni. & 5 p. m.

Farmacia Central y Laboratorio Químico

de V ctor Borras

Farmacéutico

Surtido completo de drogas y especia li-

dades farmacéuticas.

rosario

Gran Baratillo, Almacén, Tienda, Bazar,
Ferretería

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

nas segadoras La Victoriosa, Columbio y
Cocodrilo.

rosario oriental

GRAN TIENDA, ALMACEN,
Ferretería, Zapatería, Pinturería y Barraco

— DE—
JOSÉ OTERO Y ALFARO

Rosario

LA BARRACA CENTRAL
DE

MIGUEL J. SALOMÓN
Visiten Ir 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 Valdense.

COLONÍA gUlZA'—' —
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 V ESMERO EN EL TRABAJO

LA PAZ (Colonia Valdense)

Herrería, Carpintería y Fábrica de Ro-

dados, de Pablo Negrin (hijo),—

O

mbúes

de La VALLE.
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