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Ricardo Wilson—La Paz, C. V.— Uruguay

Alfredo Stutz—Colonia Suiza—Uruguay.

J uan Rebufat— Rosario —Urifgimy

.

Pedro Boiinous—Cosmopolita—Uruguay.

Juan I). Liutarot—Estación Barker—Uruguay.

Julio Long—Artilleros—Uruguay.

Manuel Da I más—Estación Tarariras—Uruguay

José Xegrin— Estanzuela.

Manuel Ruffn- Estanzuela.

Bertin linos.—Riachuelo—Uruguay.

Enrique Gonnet.—San Pedro.

Jera J ourdan—Miguélete—Uruguay.

Emilio Félix—Lavalle—Uruguay.
Juan Repetlo- Conchillas - Uruguay.

Abel Félix— Dolores—Uruguay.

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

Clementina T. de Moore— Alejandra, ídem— »

Julio Raridón— Rosario Tala, E. Ríos— »

Juan Barolin Cairas— S. Gustavo, ídem— »

Elíseo Touru—Estación J. Amuz— <

Emilio Rouchard—Estación Villa Iris— »

Pablo Rostan—Venado Tuerto— »

DE

EMILIO MALAN, farmacéutico

ÑUEVa PALM I R

A

Manuel C. Malan
DENTISTA

AL LADO DE LA CASA FOLLE

ftO.SARIO

AMOMO RAVAZZANI — De-

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

moderados.— Frente a Córtela

(¡Sueca Helvecia).

Sucursal ROSARIO. -Calle Sarandí

OPERACIONES DEL BANCO
Cuentas corrientes en oro y pinta. Descuentos de documentos .le comercio. Carlas de

crédito y órdenes telegráficas sobre las plazas comerciales de Europa y pueblos de
España, Ilalin, Francia, Bé'gica, 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 venia de títulos.

ESTA SUCUR8AL HASTA NUEVO AVISO, ABONA 1

En cuenta corriente a oro 1 por ciento

En depósito a plazo fijo, 3 meses 3 » »

» » » » » (j » 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 1.»

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

80, d j 9 a 11 12 y de 13 a 16 1/2; de Diciembre l.° a Marzo 14, de 8 1/2 a 11 y de 14 f/2

a 16 1/2.

Agencia Juan L. Lacaxe: Se atiende los Miércoles. De Marzo 15 a Noviembre o0, de

10 a 1 3; de Diciembre l.° a Marzo 14, de 9 a 12.

Ley Orgánica del Banco df. la Repúrlica, de 17 de Julio de 1911 — Artículo 12. La emisión tendr í
prelación

absoluta sobre las demás deuda:, simples del Rauco. Et Estado responde directamente de la emisión, depósitos y opera-

ciones que realice el Banco.

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

l.- Reyes 21: 3

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

PERIÓDICO MENSUAL PARA LAS FAMILIAS

SUMARIO

Aun en In brecha. — Conespondcncia. — Una fiesta. --

Colonia Belgrano. .
— Una velada.— Exámenes del Liceo.—

Noticias locales.—¿Qué hay entre nosotros?.—Toma y lee.

— Protección a la infancia .— Un misionero notable.

—

Estado civil.—Suscripciones pagas.— Avisos.

AUN EN LA BRECHA

La Unión Valdense entra hoy en

su decimoquinto año de existencia.

Cuando la Conferencia de 1902 pu-

so sobre nuestros hombros esta

carga, estábamos lejos de pensar
que habríamos seguido tanto tiem-

po. Es el caso de repetir: “el hom-
bre propone y Dios dispone”. Uno
de los co-fundadores regresó a Ita-

lia y despliega su actividad bené-

fica en nuestra autoridad suprema

:

la Mesa Valdense; otro recibió el

llamado supremo y hoy todavía la-

mentamos su temprana separación.

Quedamos, pues, solos en la brecha,

pero sin queja ni cansancio. Otras

personas nos mandan colaboración

preciosa y les quedamos sumamen-
te agradecidos a todos.

Decíamos en nuestro primer nú-

mero, hace quince años, que La
Untón Valúense no aspiraba a

reemplazar los periódicos que nos

Venen de Europa, pero en la prác-

tica sucede un poco eso y también

porque el italiano y el francés ya
no son practicados por muchos. En
cambio el español es leído con pre-

ferencia.

En estos quince años La Unión
Valdense lia ido conquistando te-

rreno; su Director visitó a las va-

rias iglesias y grupos; ella penetra

en ('asi todas nuestras familias,

siendo especialmente muy útil para
el gran número de nuestras fami-

lias de diseminados. Nuestra divi-

sa es siempre unión al rededor de

todo lo que sea bueno, honesto,

conveniente, todo lo que represen-

te adelanto y progreso, y sobre-

todo unión alrededor de la común
fe en Cristo, el Salvador de los hom-
bros, que en él confían, el supremo

y gran pastor de nuestras almas.

Hemos terminado un año cala-

mitoso por sequía, langostas, hela-

tas, falta de cosecha; empezamos
oí no que no se vislumbra, al pare-

cer, mucho mejor. Mas si Cristo

dijo a sus discípulos: “tendréis di-

ficultades en el mundo”, agregó:

“tomad ánimo, be vencido al mun-
do”. Guerras y calamidades nos

fueron predichas y anunciadas. La
palabra de Dios se cumple. El hom-

bre pigmeo quiere resistir y recha-

zar. La derrota lo espera.

Al echar una mirada retrospec-

tiva, como el profeta Samuel, de-

bemos exclamar: “Eben-zer; hasta
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aquí nos ayudó Jeliová!” (1 Saín.

VII, 12). Quien mira lo pasado, lo

porvenir advierte, dice un refrán

popular. En la Inedia, pues, con-

tinuaremos, confiando en que Dios

nos ayudará en adelante como en

los años transcurridos.

L. J.

CORBESPt )NDENOTA

Alejandra, 1 1 de diciembre de 1916,

Señor Luis Jourdan.

Estimado hermano:

Después de saludarlo deseo darle

algunas noticias.

Ya liemos terminado el curso de

1916 con éxito feliz. Diez jóvenes

han dado examen en el seminario

de Teología de la Iglesia Metodista

Episcopal, y, tanto la Mesa exami-

nadora, como el cuerpo de profeso-

res y su director Dr. Samuel P. Ora-

ver, manifestaron satisfacción por

el buen aprovechamiento del año.

Ahora el seminario no está comple-

tamente equipado, pues carece de

algunos elementos de enseñanza,

teniendo en cuenta que allí, los jó-

venes dan el curso preparatorio, y
luego el curso de materias com-

prendidas en el programa del

seminario, solamente en cuatro

años. Pero, después de todo esto,

proporciona hermosas oportunida-

des para los jóvenes que desean

consagrar su vida al ministerio del

Señor. El Seminario da oportuni-

dades teóricas, mientras que las

Iglesias, que generalmente prestan

buena acogida a los jóvenes, se con-

vierten en la mejor escuela prácti-

ca. El que estas líneas escribe,

ha asistido (a la iglesia de la Boca,

así que de ésta algo puede decir.

Allí, en este año, la congregación

guiada por su Pastor el hermano
J. C. de Bohun se ha propuesto

hacer una obra que era de prime-

ra necesidad para la época, y que

no lo es menos actualmente: dar

de comer a tantos que no tenían,

y vestir a los desnudos. ¡Cuánta

miseria hemos visto en el barrio

de la Boca, que es netamente óbre-

lo ! Se ven familias de siete u ocho

hijos, cuyo padre, para ganar tal

vez dos pesos por semana, tiene

que salir temprano por la maña-
na, todos los 'días; recorrer el puer-

to de acá para allá, y volver

por la noche completamente rendi-

do, la mayor parte de los días, sin

babor podido ganar ni siquiera pa-

ra comprar pan para sus hijos.

¿Qué comen en estas recorridas?

V no ser que en los buques tal vez

les den algo, vuelven a su casa sin

haber comido. La esposa, por otro

lado busca también trabajo o algo

para sus hijos. Pero, sabiendo que

en la Iglesia o Misión de la Boca

se está tratando con todo empeño
de socorrer a los más necesitados,

allí se dirigen centenares. Pero,

¿con qué ayudarles?

Gracias a Dios que mediante con-

tribuciones voluntarias este año se

gastaron tres mil pesos más o me-

nos para este fin. Pero, ¡cuánto

más -se necesita aún! La miseria

no ha disminuido en nada. Si al-

guien se decidiera a mandar algún

centavo a Almirante Brown 10f>0,

¡cuánto le agradecería el Pastor, y
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especialmente el pobre que recibie-

ra el auxilio! Teniendo en cuenta

que no se protege a la haraganería

como algunos piensan, pues se ave-

rigua con mucho cuidado el estado

y la situación por la cual está pa-

sando la persona que pide auxilio.

Aún con toda la pobreza, esta

iglesia marcha bien 'espiritual-

mente .

Sin otro motivo, lo saluda con

amor fraternal, su hermano en-

Cristo.

F. J. Moore.

UNA FIESTA

El lid de noviembre se realizó la

fiesta anual de las Escuelas Domi-

nico les de los tres guaipos de la

iglesia de Tarariras, en un monte

de sauces del establecimiento de

agronomía de Estanzuela.

El día amenazador en las prime-

ras horas, se tornó después muy
hermoso, dando lugar a que se re-

uniera mucha gente. El monte se

presta muy bien ;
aunque es un

poco angosto, en cambio es largo y
cabía toda la gente a la sombra y
basta algunas jardineras.

El pastor había tenido que ausen-

tarse esa semana para Montevideo

y así no pudo encontrarse presen-

te. La reunión fue presidida por el

Vicepresidente del Consistorio, don

Juan Perrachón, quien después de

la lectura del Capítulo 4." de la

1.
a de San Juan, dirigió algunas

palabras al público. Hizo notar

que todos debemos ser unos, amar-

nos y perdonarnos unos a otros, y

concluyó observando que el objeto

de esta reunión no es sólo divertir-

se sino que es una fiesta religiosa.

Por la tarde habló el doctor Boer-

ger, encargado del establecimiento.

Dijo que otros años no se había

atrevido* a hablar en público, por

serle difícil dominar la lengua cas-

tellana, pero que ahora ya se sen-

tía más capaz de hacerlo. Dió la

bienvenida a todos, chicos y gran-

des, y dijo que era un ideal noble

el de hacer esta fiesta, primera-

mente porque era para los niños,

luego porque era una fiesta reli-

giosa, y después porque está muy
bien que un día al año se olviden

dé los intereses materiales. Al con-

cluir manifestó que mientras él es-

tuviera encargado allí, nos invita-

ba para venir todos los años, siem-

pre (pie fuéramos gustosos.

Los coros de Tarariras y de Pia-

chuelo-Estanzuela prestaron su va-

liosa cooperación y fueron oídos

con placer.

La Comisión nombrada por el

Consistorio para organizar la fiesta

la formaban: Era. Griot, Santiago

Germanet y Pablo Negrin Berton.

Los dos primeros no pudieron asis-

tir por justos motivos, siendo sus-

tituidos por Pablo Gonnet y Pablo

M. Salomón

.

Pablo Negrin y algunos otros jó-

venes del coro Biaehuelo-Estanzue-

la, fueron el día anterior a prepa-

rar <d lugar y dejar prontos algu-

nos juegos para los niños. Creemos
que éstos se han divertido más que
eu años anteriores.

Varios jóvenes- y señoritas se

ocuparon especialmente de los ni-

ños para hacerlos jugar. Merecen

que se les tribute un aplauso de
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gratitud. Son los siguientes : José y
Enrique Fleury, Pablo, Alberto,

David y Ernesto Negrin, Santiago

Florin, José y Luis Lausarot y las

señoritas Anita Florin, Leontina y
Margarita Guigou, Adela y Clara

Gonnet y Luisa Lausarot.

El programa confeccionado pol-

los Directores dé las escuelas do-

minicales, fué, de mañana : canto,

lectura, oración, poesías, canto del

coro Eiachuelo-Estanzuela
;
de tar-

de : canto, palabras del doctor Boer-

ger, poesías, declamaciones, coro de

Tarariras, canto y oración
;
al final,

reparto a los niños.

Todos se retiraron satisfechos

con haber pasado un día de expan-

sión y haber tenido la oportunidad

de saludar a muchos amigos y cono-

cidos, haciendo votos por que otro

año se repita la fiesta, principal-

mente los niños, lo que quién sabe

si será posible, pues parece un con-

traste en un año tan crítico hacer

fiestas. Pero confiamos en Dios que

esto cambiará y podremos satisfa-

cer a los niños.

J. N.

COLONIA BELGRANO

Después de cinco meses de se-

quía, lia llovido abundantemente,

por dos veces, en los primeros

ocho días de diciembre, (resultando

la lluvia caída de gran beneficio

para los campos de pastoreo.

Desgraciadamente, precediendo

<4 agua la primera vez y acompa-

ñándola la segunda, hubo vientos

violentísimos que, a más de despa-

rramar el trigo de las parvas y de

romper y desarraigar centenares de

árboles, voltearon también varios

techos, tapiales y molinos de vien-

to, tanto en esta colonia como en

las circunvecinas. Pero, gracias a

Dios, no hubo ninguna desgracia

personal

.

Muchos confiaban en que, debido

a la larga sequía, se habrían echado

a perder los desoves de la langos-

ta; y, tratando de resarcirse de la

falta de cosecha «le trigo y lino,

sembraron maíz. Ahora resulta

que, después de más de sesenta

días de haber sido puestos los hue-

vos, sale la mosquita en gran abun-

dancia. .

.

—Falleció el día 13, en este -pue-

blo, doña Catalina Mangiaut, viu-

da de Boglione y Peyronel, natural

de Riclaretto, y hermana de don

Santiago Mangiaut, de colonia Ló-

pez .

—Los niños de la escuela domi-

nical están ensayando himnos y re-

citaciones para la noche de Navi-

UNA VELADA

Bajo los auspicios de la Asocia-

ción Cristiana de Jóvenes, se dio la

velada, conforme estaba anunciado.

Por causa de la lluvia, bendición

en estos tiempos, fué postergada

del día 7 para el 11 de diciembre.

Contando los coros y cantos, t oma-

ron parte en la velada 93 personas.

No obstante estar en plena época

de siega y trilla, y también de gran
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calor y hasta haber amenaza de tor-

menta, vimos a unos 300 presentes,

no quedando asientos vacíos en el

amplio local, galpón del señor Frey,

al lado del Correo.

El programa se ejecutó de acuer-

do con los números anunciados. El

maestro Teófilo Diavyt abrió el acto

con un discunsm referente a los val-

denses, en esta colonia. Varias per-

sonas cantaron coros preparados al

efecto y hasta hubo algunos solos.

Los niños de la escuela del señor

Davyt, representaron la comedia

:

“Cosas de antaño”.

La tormenta nos sorprendió

mientras se daba otra comedia “La
Gramática”, pero casi todos que-

daron hasta el fin.

Al terminar, el señor Juan P.

Gonnet, Presidente de la Asocia-

ción, agradeció al público por su

asistencia y a las varias personas

que con tanto trabajo y desinterés

habían contribuido al éxito de la

fiesta.

En los intervalos, el buffet ven-

dió refrescos, masas, etc.

El resultado monetario de la ve-

lada se aplicará al pago del alquiler

del local. Pin el conjunto de los nú-

meros de la velada, se destacaron

el cuadro alegórico: “Sueño de un

ángel”, y los cantos por las señoras

Pritchard y Curtís.

Un concurrente.

EXAMENES DEL LICEO

Las pruebas ele fin de año se rea-

lizaron en el Liceo los días 14 y 15

de diciembre último .

r>

La Comisión Examinadora dele-

gada de la Universidad, presidida

por el doctor Barbaroux, se compo-

nía de los profesores: Francisco

del la Croce, Jerónimo Zolessi, Ar-

mando Acosta y Laxa y Alfredo

Bals.

Los examinandos aprobados fue-

ron los siguientes;

Ingreso-. José Simón, J. Cioli. A

1.

er año : Juan Davit, Máximo Gu-*1

gelmeier, Emilio Andreon, Emilio

Háberli, Eduardo Sehaffner, Clara

Gonnet y Emilia Dalmas (sobresa-

liente) .

2.

° año-. Antonio Gómez, Pablo

Tourn, Ernesto Roland, Solís Eche-

verría, Herminia Gugelmeier, Al-

fredo Dovat, Adolfo Peyronel,

Adolfo Roland, Eduardo Bonjour

y Esteban Rostagnol

.

3P año: Modesto Cenoz, Gabino

Cenoz, Máximo Gonnet, Diego Eo
dríguez, Luciano Echeverría y Juan

B. Pontet.

Preparatorios

:

Carlos Gardiol

(Gramática 2.° año, Geometría y
Trigonometría)

;
Lucía A. Ligón

(Literatura 2." año, Filosofía ídem,

Química ídem, Historia Universal

ídem, Zoología y Zoografía)
;
Clau-

dio V. A. Ugon (Literatura 2.° año,

Filosofía ídem, Historia America-

na y Nacional l.er año (sobresa-

liente), Historia Universal 2.° ídem,

Zoología y Zoografía)

.

El resultado de los exámenes fué

satisfactorio y la mesa felicitó al

Director del Liceo, que lo es el se-

ñor Ugon.
En nuestro último Sínodo y ocu-

pándose de las necesidades de nues-

tras iglesias, se manifestó la idea

de (pie algún joven que haya fre-

cuentado el Liceo, podría seguir
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después Teología, en vista del pas-

torado. Todas las carreras están re-

pletas de estudiantes. Unicamente

para pastor nadie estudia. Nos per-

mitimos hacer la indicación a las

familias y los jóvenes que tuviesen

buenas disposiciones para que pien-

sen en ello. El pasturado no ofrece

alicientes mundanos, riquezas, ho-

nores, brillo, y ni siquiera se pue-

de comparar a una carrera, por

brillante que fuere, pues el minis-

tro de Dios es embajador en nom-

bre de Cristo, “como si Dios os ro-

gase por medio nuestro” dice San

Pablo, (2 Cor. Y. 2.°). Uno de los

objetos por los cuales se fundó el

Liceo y hemos hechos tantos sacri-

ficios, era precisamente el que se es-

peraba que daría obreros a las igle-

sias, y hasta para emprender una

obra de evangelización.

Las necesidades son muchas, jó-

venes hay bien dispuestos, falta

sólo encarrilarlos en esa dirección.

NOTICIAS LOCALES

Colonia Valúense.

Las tan deseadas y necesarias

lluvias caídas, impidieron la rea-

lización de la fiesta del Arbol de

Navidad, la que fue postergada

para el l.° de año. Para dicha fies-

ta se recolectó para la escuela do-

minical del Centro, con 110 niños,

$ 37.90; para la de Nuevo Turín,

con 58 niños, $ 12.10; para la de

Félix, con 65 niños, $ 13 ;
para la

de Comba, con 10 niños, $ 10; para

la del Rincón del Rey, con 27 ni-

ños, $ 1, y para la del Sauce, con

11 niños, $ 13.26. Con lo recolec-

tado se ha podido comprar un re-

cuerdo para todos Jos niños, una
bolsa de bombones para cada uno

y premios variados para los niños

que se distinguieron por haber re-

citado mejor sus versículos o haber
asistido con mayor regularidad.

—Las escuelas diarias tuvieron

su fiesta de fin de cursos, el 15 de

diciembre. Después de un breve

examen de conjunto, cantaron el

Himno Nacional, al (pie siguieron

varias declamaciones y diálogos.

Los niños más adelantados repar-

tieron helados y bombones a la con-

currencia y, en fin, se realizaron

juegos infantiles.

—El profesor Tourn fue decla-

rado inhábil para el servicio y li-

bre definitivamente. También fue-

ron exonerados del mismo modo el

pastor de Tarariras y el pastor de

Iris, señores Julio y Ernesto Tron.

Así estas dos iglesias no se verán

privadas de su conductor.

—El joven Ernesto Berton re-

gresó de Montevideo, después de

haber terminado el curso de Te-

neduría .

—Nos Adsitó el señor Salvany,

quien vino desde el Salto, a caba-

llo, visitando las estancias. Fué a

Buenos Aires y Montevideo, y des-

pués de pasar una breve tempo-

rada de descanso, en la casa del

señor David Courdin, en Tacua-

rembó, seguirá al Norte para Re-

sistencia y el Chaco, donde espera

visitar las familias diseminadas de

que tenga noticia.

—La cosecha se realiza pronto

este año, porque hay muy poco.

El maíz vendría muy bien con las

lluvias habidas, pero la langosta lo
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amenaza y acabará probablemente

con devorarlo lodo, pues hay en

bastante cantidad

.

—Hemos recibido los informes

de la Mesa Va lden se y del Sínodo,

llenos do noticias y datos que inte-

resan. La falta de espacio nos im-

pido publicar un extracto de ellos.

Aunque una resolución del Sínodo

nos autoriza a aplicar los Regla-

mentos, según nuestras circunstan-

cias locales, llaman nuestra aten-

ción a su observancia, porque una

de nuestras iglesias concedió la

elegibilidad a las señoras, lo que el

Sínodo Había excluido, al darles el

voto

.

— Vinieron de Montevideo los

aventajados estudiantes Samuel

Bortón, Carlos y Erna Jourdan,

Clara A. Ugon, Julieta Ida Pons

y otros. También vino la doctora

Alicia A. Ugon, a pasar un mes en

ésta

.

—Juan P. Beux fue propuesto

para encargado del parque escolar.

—La ley que obligaba a los le-

cheros y queseros a hacer vacunar

sus ganados, fue suspendida basta

el l.° ele enero de 1918, a causa del

malestar reinante en la campaña.

—Fueron para Montevideo los

maestros Emilio y Enrique Roland,

Ernesto Matan, Beatriz y Blanca

Pons y Albertina Gaydou. Van a

rendir exámenes para conseguir el

diploma de 2.° grado.

—La Sociedad de Fomento trajo

maíz de Buenos Aires, pero le re-

sultó a un precio muy elevado, mu-
cho más de lo que se paga tr'ayén-

dolo de Montevideo.

—Nombró una nueva Comisión

Directiva formada por J. S. Ros-

tagnol, D. Davyt, Juan P. Maurin,

Esteban Rioca, Juan D. Malón,

Luis Malón, L. Jourdan, J. Merarí

Tourn, Francisco Lúgaro, Juan P.

Berton y Esteban Bonjour.

—Se encargó a los socios D. Da-

vyt y Eliseo Courdin, que se ocu-

pen en traer semillas de papas pa-

ra el Otoño.

—Para delegados al Congreso

Agro-Pecuario convocado por el

Ministro de Industrias, nombró a

los señores L. Jourdan y J. M.

Tourn

.

Una Comisión compuesta de

los señores Pablo Long, Francisco

Lúgaro y J. S. Rostagnol, fue en-

cargada de redactar los Estatutos.

—Se resolvió también que en los

negocios y compras que la socie-

dad realice, si resulta pérdida, ten-

tiró que ser pagada por el dinero

de la Sociedad, y si hubiese ganan-

cias, éstas irán al fondo de la

misma

.

La Paz.

La familia del señor Pablo E.

Long, tuvo la desgracia de perder

a un kijito, el 18 de diciembre.

—El Arbol de Navidad para los

niños de la escuela dominical, diri-

gida por el señor Enrique Revel,

tuvo lugar el 26 de diciembre.

—Los exámenes de la escuela del

Estado, presididos por el señor ó.

B. Geymonat, fueron muy concu-

rridos. Como la maestra, señora

Lúgaro, se va a jubilar, los vecinos

le han ofrecido una fiesta de des-

pedida, en su honor, el sábado 30

de diciembre. La amena reunión

tuvo lugar en el ‘‘Hotel Concor-

dia”, del señor Travers.
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Colonia Suiza.

Los señores Federico Gilornen y
Alfredo Carbajal fueron designa-

dos por la Sociedad! de Fomento
para asistir al Congreso de Mon-
tevideo.

—Falleció en San José Santiago

Burger, de 40 años. Sus restos fue-

iron traídos a la localidad, dando
lugar el entierro a una sentida ma-
nifestación de duelo.

Cosmopolita.

La fábrica de papel, del Sauce,

paró, ocasionando mayor miseria

entre los obreros.

—El joven Juan Pedro Legeard,

en (4 concurso habido en Colonia,

ganó la beca departamental para

seguir los estudios de maestro en

el Instituto Nacional de Montevi-

deo .

—Para el Congreso Agro- Pecua-
rio fueron designados como dele-

gados de Tarariras J. P. M. Salo-

(inón y D. Davyt, de Estanzuela,

David Artus y Manuel Buffa, de

Barker, Juan Daniel Bonjour y V.

Conde. .

—Juan Bonjour tuvo a una liiji-

ta enferma de pulmonía.
—Nunca hubo tanta mosquita en

la localidad, las mangas se suceden

unas a otras y recién nacidas abar-

can varios centenares de metros.
—Causó asombro y pena y cun-

dió rápidamente, la noticia de la

muerte clel señor Emilio I\ arlen,

acaecida el 5 de diciembre. Toda la

familia sufrió los efectos de una
intoxicación, después de haber co-

mido unos pasteles, en cuya harina

debía haber veneno, sin que se se-

pa cómo ni de dónde vino. Gracias

a que la familia Karlen tiene telé-

fono y automóvil, pudo ser soco-

rrida y todos aliviados, excepto el

padre, que sucumbió por ser el más
anciano quizás, o tener alguna otra

dolencia. Contaba -7fl años de edad.

Sus restos fueron traídos a Colo-

ida Suiza y en el entierro hablaron

los pastores Richter, Ugon y Tron.

A causa de la lluvia, muchos no

pudieron asistir.

—La Comisión Ejecutiva celebró

sesión. Formando ya parte de la

Comisión del Liceo como profesor,

el señor Ugón, fué nombrado en

su lugar el doctor Barbaroux.

Se leyó una carta del profesor

Coisison, delegado de la Conferen-

cia al Sínodo, en la cual da cuenta

de cómo llenó su cometido y que

es imposible a la Mesa enviar a

un pastor itinerante, mientras no

cese la guerra

.

Estanzuela.

Manuel Guigou y Pablo Negrin

de Daniel fueron hasta Buenos

Aires

.

—El 10 de diciembre hubo una

conferencia sobre agronomía en

el establecimiento “Estanzuela”.

Asistió mucha gente de los alrede-

dores y hasta de Colonia Yaldense.

Se sirvió un almuerzo para todos.

—Agregúese a Evangelización

:

Emilio Planchón, 1 peso.

—Falleció una hija de José Gon-

net y Ricca, de 4 años. Fué sepul-

tada en Colonia. El padre nos es-

cribe que es la primera vez que se

ven afligidos, después de un cuarto

de siglo de haber formado su ho-

gar. Nos pide que por mudio de
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La Unión Valúense agradezcamos

a todas las personas que le demos-

traron simpatía en el doloroso

trailce

.

Riachuelo.

Daniel Negrin y señora fueron

hasta Montevideo, por encontrarse

ella delicada de salud.

—La señora de don Manuel S.

Díaz sigue mejor, pero está toda-

vía en Colonia.

( !olonja.

El señor Alberto Valdez y seño-

ra estuvieron un mes en la locali-

dad .

—Se efectuó* el enlace de J. Pe-

dro Negrin, de Elíseo, nacido en

Colonia Valdense y radicado en

San Pedro, con Ernestina Chair-

bonnier, de Enrique.
—El primer plazo para la Con-

tribución Inmobiliaria es hasta el

15 de febrero, y el segundo hasta

el 31 de marzo.
—En una consulta evacuada pol-

la Intendencia respecto a las jar-

dineras

,

se transcribe el siguiente

decreto del Gobierno: “Los vehícu-

los pertenecientes a los agricultores

y que éstos utilizan para transpor-

tar los productos de sus estable-

cimientos rurales y para conducir

en los días festivos a sus familias

a las localidades próximas, serán

considerados como de carga, y, en

consecuencia, pagarán la patente

que a éstos corresponde”. Nues-

tros agricultores deben tener en

cuenta este decreto, que viene a

beneficiarlos.

—Visitamos a don Daniel Gev-

monat y señora. Su hijo menor está

empleado de telegrafista en la Es-

tación .

M ro CELETE.

“Motiva la presente el comuni-

carle que ayer 17, falleció la seño-

ra María Jaliier, viuda de Esteban

Bonjour, después de larga enfer-

medad que la hizo sufrir mucho.
La familia pide quiera expresar

por medio de La Unión Valdense,

su agradecimiento a las personas

que la acompañaron con su simpa-

tía y le ayudaron en la penosa en-

fermedad .

—Un incendio devoró la casa de

David Geymonat Lautaret, con to-

das sus existencia.

—Los vecinos se reunieron para

nombrar una Subcomisión encar-

gada de arreglar los caminos. Que-

dó constituida con los señores Hi-

pólito Bastía, Pablo Artas, Aure-
lio Walser, Juan Arduin y Jerah
Jourdan. Solicitaron de la Inten-

dencia dos peones camineros, que

ésta les prometió.
—La cosecha es regular. Los

campos están bien empastados, pe-

ro la saltona empieza su obra des-

tructora. ”

Ijavalle.

Vimos algunos trigales bastante

hermosos. Otros, en cambio, darán

poco resultado.

—Don Santiago Dafnias se en-

cuentra enfermo hace algún tiempo.

—En Carmelo estuvimos con don
David Bonjour, a quien habían ve-

nido a visitar isu padre y algunas

hermanas, en automóvil.
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Dolores.

Lio-vió abundantemente y el pas-

to crece con mucha fuerza. No hay

tanta langosta como el año pasado,

y unidlo ánimo para combatirla.

—La familia de Abel Félix fné

aumentada con un precioso varón.

Montevideo.

El Banco de la República resol-

vió conceder a los agricultores un

préstamo hasta 300 pesos, para

ayudarles a sufragar los gastos de

la coseclia.

—Se halla enfermo de alguna

gravedad, nuestro conocido, el se-

ñor Juan B. Samonati.

Buenos Aires.

Regresó el doctor Drees, después

de una ausencia de más de dos años,

en trabajos relacionados con una

nueva traducción del Nuevo Testa-

mento .

—El doctor Thompson se halla

enfermo, postrado en cama.

Rosario Tala.

La cosecha es muy escasa, aun-

que algunos, como Baridon, tienen

trigo espléndido.

La piedra mató a muchas ovejas

de las recién esquiladas.

San Gustavo.

Las noticias ison mejores que an-

tes. Las lluvias hicieron reverde-

cer los campos. En cuanto a la co-

secha, nos escriben esos hermanos,

que está mejor de lo que esperaban

y desearían que todos los hermanos

valdenses pudiesen decir otro tan-

to, aunque por lo que han leído en

La Unión Valúense, ven que es

escasa en todas partes. Hacen sa-

ludar al señor Davit.

¿QUE HAY ENTRE N( >S< )TROS ?

No podemos decir con precisión

lo que puede ocurrir en un próxi-

mo porvenir; pero es indudable que

los acontecimientos se están enca-

minando, con asombrosa rapidez, a

un acontecimiento por el cual eslie-

ra toda la creación (Rom. 8: 1!);

I Juan 3; 2). Estamos pasando u

gran velocidad por la última esta-

ción que se nos ha enseñado a es-

perar, antes de llegar al término

a que vamos viajando. Los gobier-

nos de los hombres en la tierra han

pasado por todas las fases posibles

para ellos. No queda ningún nue-

vo orden civil, social o eclesiástico

que pueda intentarse. No queda

procedimiento que pueda experi-

mentarse en derecho o en penali-

dad, que nos proteja de la tea, del

puñal y de la bomba. Todo se ha

pesado en la balanza y se encuen-

tra ineficaz; y nada queda ya por

probar. Lo que falta es que el Dios

Omnipotente establezca “un Reino

que nunca será destruido y que ha-

rá pedazos y consumirá todos esos

reinos, y él permanecerá para siem-

pre” (Dan. 2: 44). No nos desvie-

mos de la esperanza del Evangelio

para volvernos a desarrollos al-

truistas, a evoluciones sociales y a

gobiernos formados por los hom-

bres. Nuestra religión mira a lo

invisible y a lo eterno.
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Como Dios lo previno al mundo
antiguo, a Jerusalén; como él lo

lia prevenido a toda nación antes

de que estalle el rayo clel juicio;

así también lia advertido que ven-

dría la catástrofe universal, anun-

ciándose por señales que llenan

abora la tierra y que entenebrecen

el cielo. Los tiempos de Noé y de

Lot están sobre nosotros. Cualquie-

ra que sea la soberbia jactancia de

progreso, de triunfo y de seguridad

entre los mundanos, si sois hijos de

Dios y si estáis bien enseñados por

su palabra, conocéis algo mejor

(Dan. 12:, 10; I Tes. 5: 2-4).

Dice Enrique Roñar: “Vemos
entremezclados los elementos. No-

tamos la inmediata fermentación.

Nos sorprende el rápido avance de

acción en cada acontecimiento, par-

tiendo de su origen ayer y termi-

nando su carrera esta noche. Nos

sentimos aterrados ante la gigan-

tesca estatura que alcanza en un

solo día cada forma del pecado. Tal

parece que algún sol tropical pro-

cedente de las potestades satánicas

está derramando sus rayos sobre el

mundo, haciendo madurar la mal-

dad antes de tiempo, y preparándo-

nos para una vendimia de iniqui-

dad casi antes de que la uva ma-

dure debidamente. ”

El más brillante porvenir, al par

que el más sombrío se levanta ante

nosotros; pero tenemos una espe-

ranza imperecedera aún en medio

de los terrores de un universo en

disolución! Léase con meditación

(Actos 20: 17-35. Recórranse una

y otra vez esos pasajes que anun-

cian la lobreguez y la gloria que

están por venir y medítese en los

pensamientos de Dios.

Grandes imperios florecen y caen,

como espuma en el mar: pero el

Reino de Chisto quedará fundado

como trono del eterno Dios. El

tiempo se acerca y la responsabili-

dad y la oportunidad son supremas.

Dice Rainey: “Es asombrosa la di-

ferencia entre los primeros cris-

tianos y los actuales en lo (pie res-

pecta a la segunda venida del Se-

ñor. La diferencia parece consistir

especialmente en una secreta de-

cadencia de fe sobre ello, debida a

la impresión causada por grandes

épocas pasadas sin que Cristo vi-

niera. El mundo sigue preguntan-

do: “¿Dónde está (cumplida) la

promesa de su venida?” ( II Pedro

3 : 4). Pero ¡gracias a Dios! la pro-

mesa revive en los corazones de

los santos en todos los ámbitos de

la cristiandad

.

(Copiarlo)

.

TOMA Y LEE

Hacia el año 387 de nuestra era,

un hombre de unos 32 años estaba

sentado tristemente en el pequeño

jardín de su casa, en los alrededores

de Milán. Era un noble, un sabio, un

rico, pero un hombre cuya vida esta-

ba marchita por el libertinaje. Muy
joven todavía se había nutrido de lec-

turas impuras y obscenas: había man-

chado sus miradas y su imaginación

con torpezas que se exhibían en el

teatro y en otras partes. En vano su

madre había procurado detenerle en

esta pendiente: el mal estaba hecho,

y el mozo se había lanzado en una

ruta de desorden. Había abandonado
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a su mache, y ésta no podía más que

llorar y orar. « Continúa orando co-

mo lo has hecho, le dijo un día un

amigo; es imposible que el hijo de

tantas lágrimas pueda perecer». Este

joven era aquel que debía llamarse

más tarde San Agustín.

Muchos años habían pasado, y
ahora el hombre formado sentía que

debía romper con esta vida. ¿Pero el

medio? ¿Dónde hallar la fuerza?

Una primera vez había cortado una

relación culpable; pero bien pronto

había recaído y había formado una

nueva relación. Las pasiones estaban

allí, y con las pasiones los hábitos,

que son de todos los lazos los más
difíciles de romper. Cambiar brusca-

mente una vida que se ha llevado

desde su juventud, cesar de un solo

golpe de hacer lo que se ha hecho

siempre, renunciara pecadosque han

comenzado por ser placeres y que han

llegado a ser necesidades y cadenas,

no lo podía. Él mismo ha descrito

más tarde, las luchas por las cuales

pasaba:

« Necedades, vanidades, me rete-

nían, y me decían por lo bajo: ¿Vas,

pues, a abandonarnos ? Un momen-
to más, y esto y aquello te serán para

siempre vedados.
¡
Oh ! esas palabras,

estoy aquello. ¡Qué miserias, qué

vergüenzas ponían ante mis ojos

!

Sentía que esas voces no osaban ha-

blarme de frente: solamente murmu-
raban a mi oído y venían a tirarme

por detrás. Esto era bastante para

retenerme, y no me sentía ya capaz

de dar un paso cuando oía que los

antiguos hábitos me repetían: ¿Podrás

vivir sin nosotros? ».

Presa de los remordimientos, Agus-

tín estaba allí, tendido bajo un árbol,

turbado, luchando, llorando, y bien

pronto se elevó una oración en su

corazón: « Señor, ¿hasta cuándo ?..

.

Señor, perdona mis iniquidades pasa-

das ». Sin embargo, sentía que a él

le correspondía tomar una decisión;

¿hasta cuándo lo dejaré para maña-
na? se decía. ¿Porqué no ahora ?

¿Por qué mis inmundicias y mis ver-

güenzas no acabarán en este mismo
momento? Y mientras que oraba y
gemía reprochándose su cobardía, oyó

repentinamente una voz de niño que

de la casa vecina íepetía cantando

esta especie de estribillo: ¡Toma y
lee! ¡Toma y lee

!

Estas palabras le parecieron una

respuesta del cielo. Fue a tomar una

Biblia que estaba cerca, y abriéndola,

cayó sobre estas palabras:

« Andemos, como de día honesta-

mente: no en glotonerías y borrache-

ras; no en lechos y disoluciones; no

en pendencias y envidias; más vestios

del señor Jesucristo y no hagáis caso

de la carne en sus deseos» (Rom. 18 :

* 3
,
14 ).

En el mismo momento, dice él, se

derramó en mi alma como una luz

que me dió el reposo, todas mis du-

das se disiparon a la vez.

Las oraciones de su madre habían

sido escuchadas. Su oración también:

« Señor, ¿hasta cuándo? . .
.
¡Señor!

perdóname mis iniquidades pasadas»,

esta oración estaba oída, la liberación

estaba allí, la victoria obtenida. Al

mismo tiempo que Dios le mostraba

el camino para seguir, acababa de

darle la fuerza que le faltaba. Y la

paz había entradojm su corazón. Es-

taba salvado.

(« El Mensajero Cristiano»).
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PROTECCION A LA INFANCIA

( Continuación )

No es necesario alimentarse con

exceso. Basta comer naturalmen-

te, como las personas sanas . Cuan-

do la madre es débil o ha adelga-

zado mucho durante los primeros

meses del embarazo, convendrá

aumentar la alimentación.

En algún caso mismo, pueden

convenir tónicos o reconstituyen-

tes.

Conviene que la mujer embara-

zada se haga examinar por el mé-

dico, pues a veces es posible evitar,

de este modo, complicaciones en el

momento del parto. Además, en

caso do. presentar alguna enferme-

dad ignorada por ella, el médico

indicará lo que deba hacerse.

Toda mujer a punto de ser ma-

dre debe prepararse para criar ella

misma a su hijo. Con el objeto de

evitar la aparición de grietas en

los seno, enfermedad muy incómo-

da y que puede complicarse, con-

vendrá que un tiempo antes de na-

cer el hijo, la madre se frote los

pezones con un pedazo de algodón

empapado en una mezcla de : agua

hervida, 2 partes y alcohol, 1 parte.

El recién nacido .—El recién na-

cido es un ser muy delicado, al

cual hay que proteger cuidadosa-

mente para evitar los peligros a

que está expuesto.

Hay que proteger del frío al niño

que va a nacer. Para eso, se man-

tendrá la pieza a una temperatura

de 18° a 20°, y una vez nacido se

le calentará con porrones o bolsas

de agua caliente. Después de cada

baño se le envolverá inmediata-

rnent con la toalla y una frazada

gruesa y se le colocará en la cama

;

al cabo de una media hora se le

vestirá rápidamente . Deben evitar-

se, sobre todo, los cambios bruscos

de temperatura y las corrientes de

aire. No debe dejarse al niño con

las ropas mojadas por la orina,

pues son causa de enfriamiento.

Las infecciones son siempre muy
graves en el recién nacido; se evi-

tan en su mayor parte, conserván-

dolo en el mejor estado de limpie-

za. El baño debe darse diariamen-

te. Antes de la caída del cordón de-

be emplearse agua hervida tibia y

se quemará en el baño un poco de

alcohol, para desinfectarlo. Luego,

no es necesario tomar estas pre-

cauciones .

Antes de vestir al niño se le es-

polvoreará todo el cuerpo con pol-

vos de talco.

Conviene pesar al niño recién na-

cido. Los que nacen con un, peso

menor de dos kilos y medio necesi-

tan cuidados especiales para poder

vivir

.

No es necesario purgar al niño

recién nacido; el mejor medio de

que expulse el. meconio o pez, es

ponerlo al pecho de la madre.

alimentación del niño

Lactancia a pecho. — Toda ma-

dre tiene el deber de amamantar

a su hijo y todo hijo tiene derecho

al pecho de su madre. ( 'asi todas

las mujeres pueden amamantar a

sus hijos durante un tiempo más

>o menos largo. Es preferible siem-

pre dar aunque sea un poco de le-

che de pecho a no dar nada. Sólo
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en casos de enfermedad grave de

la madre y por orden del médico,

ésta no dará el pecho a su hijo.

Algunas mujeres cuando crían

se sienten débiles y con dolores en

la espalda; no por eso deben des-

pechar a su hijo. A veces basta

aumentar un poco la alimentación

para que todo desaparezca.

Los niños alimentados a pecho

son siempre más fuertes que los

que tornan otra dase de alimento;

cuando se enferman resisten me-

jor a las enfermedades, pues la

leche de la madre es no sólo el

mejor alimento sino también el

mejor medicamento

.

La menstruación no produce casi

nunca alteraciones en la leche que

obliguen a despechar al niño; las

molestias que éste sufre a veces,

son pasajeras y sin importancia.

Un nuevo embarazo no es tam-

poco causa de destete. No debe

creerse en los peligros de la “le-

che mala” de las embarazadas. Si

se produjeran trastornos en la ma-

dre o en el niño, consúltese al mé-

dico .

Modo de dar el pecho al niño .

—

La madre debe lavar el pezón con

un poco de agua hervida, antes y
después de dar el pecho; luego, lo

colocará en la boca del niño, te-

niendo cuidado de que el seno no

se aplique sobre los orificios de la

nariz, lo que dificultaría la respi-

ración .

El niño será puesto al pecho cada

2 horas o ,2 y 12 horas durante

los primeros meses, luego cada 3

horas. Eso durante el día; de no-

che se dará un'a sola toma, la que

se suprimirá después de los pió-

moros meses, para que el descanso

sea más completo en el niño y en

la madre.

Conviene que el niño tome de

los dos pechos en cada lactada, co-

mo regla general
;
pero, en algu-

nos casos, siempre que sea sufi-

ciente, tomará de un solo pecho

cada vez.

Debe dejarse que el niño mame
hasta que se satisfaga

; cuando és-

to sucede, suelta el pecho por sí

solo.

Un niño bien alimentado a pecho
tiene cara llena, sonrosada; la piel

es suave y lisa; la mirada es viva,

las carnes son duras, el vientre es

poco saliente, el sueño es tranqui-

lo y reposado; las materias feca-

les son de color amarillo oro, ho-

mogéneas, pastosas, con poco olor

y en número de 1 a 3 por día. Las
deposiciones verdes que se obser-

van en algunos niños a pecho su-

pone)) una ligera alteración diges-

tiva; pero, en general son un hecho

de poca importancia.

Lactancia por ama .—Cuando el

médico declare que una madre no

puede seguir dando el pecho a su

hijo, lo mejor es recurrir a una
nodriza o ama; pero, nunca debe

quedar el niño fuera de la vigi-

lancia de los padres, quienes po-

drán así comprobar si los cuida-

dos que se le prestan son suficien-

tes .

El ama deberá siempre ser exa-

minada, antes, por el médico, quien

juzgará si su salud es buena y si

tiene condiciones para poder criar.

Tampoco debe darse un niño en-

fermo a un ama sana, sin ser an-

tes examinado por el médico, pues

podría contagiarle su enfermedad.

( Continuará ).
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l
rN MISIONERO NOTABLE

M. Pablo Bes-son, dice ei “Re-

cord of Cliristian Work”, es un

hombre notable entre los misione-

ros bautistas en la América del

Sur. En la Argentina es conocido

cariñosamente como don Pablo.

Recibió su educación en Neuclia-

tel, Stutgart, Basel y Leipzig. Es

hombre de gran cultura. Entre

sus maestros estuvieron el renom-

brado filósofo suizo M. Carlos Se-

cundan, los teólogos Godet y Tis-

cliendorf, y los hebraístas, Deli-

tzsch y Bobel. M. Beson siempre

lia sido un protestante decidido.

Con Godet y veintitrés más aban-

donó la iglesia establecida en Sui-

za y fundaron la Iglesia Libre de

Neuchatel. Durante la guerra fran-

co-prusiana predicaba a la congre-

gación de Adolph-e Monod en Lyon.

Sn celo de evangelista le produjo

a menudo conflictos con las auto-

ridades francesas. En una ocasión

pasó tres días en prisión con M.
Saillens, por su ardiente activi-

dad en la predicación al aire libre.

En 1881 se dirigió a la Argentina

a sus propias expensas (de terce-

ra), para emprender la evangeli-

zación de ese país. Desde enton-

ces ha sido el protector de todos

los cristianos en contra de la per-

secución sacerdotal, y el campeón

de la libertad religiosa en toda

república

.

En gran parte debido a su in-

lluencia los cementerios lian sido

abiertos a los muertos de los pro-

testantes, se han conseguido leyes

de matrimonio civil y otras que

aseguran derechos civiles a los hi-

jos de los que no son católicos ro-

manos. Como evangelista lia sido

incansable. Su gran conocimiento

del hebreo y del griego le lian per-

mitido cooperar valiosamente en

la revisión de la Biblia en caste-

llano.

Predica sin sueldo, y la peque-

ña iglesia de la calle Estados Cui-

dos, en Buenos Aires, fue cons-

truida principalmente con su pro-

pio dinero.

ESTADO CIVIL

Cosmopolita

Bautismos

:

Amado Costabel, de Juan Daniel y
Agustina María Sclmiit; Blanca Ele-

na Tliul, de Guillermo Luis y María

Ignacia Díaz; Orlinda Lerbia Duhal-

cle, de Miguel E. y Catalina Luisa

Long; Martín Eduardo Brioso, de

Martín y Susana Costabel; Roberto

Hermán Bonjour, de Esteban y de

Paulina Juana Matan; Raúl Arturo

Gonnet, de Daniel y Clara Rosa Pons;

Irma Violeta Gay, de Juan Esteban

y Magdalena Reynaud
;
Aurelio Moi-

sés’ Albino, de Pedro Agustín y Ma-
ría Geymonat

;
Arturo Brioso, de Isa-

belino y Julia Gonnet; Emilia Cali-

na Pícea, de Pedro y Emma Tourn;

R icarao Alfredo Gonnet, de Enrique y

Rafaela Aurelia Rivoir; Pllzo Uinber-

to Rivoir, de Juan David y Juana

Emilia Gonnet
;
Adela Roggé, de An-

tonio y Adela Armand Pilón; Vastbi

Dina Negrin, de Juan y Margarita

Constantin
;
Benedicta Isabel Costa-
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bel, de Eugenio y Cecilia Walikoski

;

Carlos Eduardo Gonnet, de Juan Luis

y Margarita Adela Gardiol
;
Anselmo

Santiago Ricca, de Santiago y Camila

Elena Voillat; Eduardo Genaro Ros-

tan, de Salomón y Margarita Bari-

don.

Matrimonios

:

Adriano Alfredo Green con Isabel

María Hastings.

Defunciones

:

Eriberto Daniel Chauvie, de J. Da-

niel y Catalina Rivoir, de 5 meses;

Enrique Dovat. de Federico y Susana

Félix, suizo, de 43 años; Elida Yolan-

da Rivoir, de Juan David y Juana

Emilia Gonnet, de 11 ¡2 años; Ana Ma-

lla Luisa Geymonat de Duval, viuda,

de 73 años; Catalina Brandeman de

Sc.henck, viuda, de 77 años; Orlinda

Lerbia Duhalde, de un año ;
Marta

Rastre de Gardiol, viuda, de 81 años.

SI TSCRI PCION ES PAGAS

1916—J osé Negriu, C. Valdense

;

Santiago Long, David- Berton y Da-

niel Geymonat, Colonia
;
Alberto Val'

dez, Montevideo
;
Magadalena Gonnet,

Cosmopolita; Ernesto Pons, Juan Ba-

ridón, Eugenio Costabel, Agustín Tra-

vers y Enrique Guigou, Dolores.

1917—Emilio Roland, C. Valdense;

Santiago Caffarel, Juan Daniel Bon-

jour, Susana Garrou, Pablo Baridon,

Cosmopolita; Juan Charbonnier-' Abel

Rivoir, Federico Dovat, Timoteo Gon'

net, José Gonnet, R. A.
;
David Mourg-

lia, Italia.

AVISOS
Restaurant del Globo, • de Bartolo

Zendron. Posada, buena comida, pre-

cios módicos. Se recomienda.

—

Rosario.

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.

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 Mourglia.

—

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 d ; rector de “La Unión

Valdense’’.

La señora Magdalena Davyt, viuda

de Rivoir. ofrece en venta su terreno

que tiene en Colonia Valdense y que

consta de 8 cuadras y tres cuartos. Te-

niendo por el N., calle pública; por el

Sur, la posesión o chacra de don Emi-

lio Mondon; por el Este, el Arroyo

Sarandí; por el Oeste, un terreno del

señor Andreon. Agua permanente,

hermoso paraje, distante unas 15 cua-

dras del templo de Colonia Valdense.

Por el precio acudir a su dueña en

Cosmopolita, o en Colonia Valdense

al señor David Rivoir.



Reloj ei ía. 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 llu-

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

Zapatería “LA BOTA DE ORO”
- DH —

BEDA HERMANOS
Se trabaja Sobre medida, lfay un gran surtido en <lep<S

itos. Los precios son excelentes y el trabajo garantido,

JS ueva .Helvecia.

BANCO ITALIANO DEL URUGUAY

207 - CURRITO - 207

Sucursales en Paysandú y Mercedes

Capital autorizado . . . $ 5: 00.U00
Idem suscrito y realizado . » S.O MMÜO
Fondo ile leser a v pivvi

sión » 1:000,DUO

TASA Dli INTERESES

1 Insta nuevo aviso

.'AGA—Por depósitos en cuenta co-

tricnte á la vista . . . i
0
/„ 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 I)E AHORROS

Recibe cualquier cantidad y paga los intereses

siguientes:

Sobre depósitos á la vista después de

30 días cumplidos : '/
0 anua

Sobre depósitos á 3 meses .... 3 «

» » á 6 » .... 4 >

COBRA- Por anticipos en cuenta corriente, con-

vencional .

MUEBLERIA, CARPINTERIA
CAJONERIA FUNEBRE Y COLCHONERIA

— DE —

-

FRANCISCO REPETTO
La Casa se recomienda por sus precios

módicos.

—

So hacen trabajes de cualquier
clase en el ramo de carpintería.

ROSARIO

DOCTORA MARIA ARMAN»
UGON, especialista en enfermeda-
des «le señoras y niños. — Calle
Rio Bl anco, 1540 —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: días hábiles de 7 á 12 m

LA PAZ (o. V.)

Daniel Armand Ugon, Médico Ciru-

jano.—Consultas : todos los días da

8 a 11.30 a. m. Nueva Helvecia.

TALABAR TER

I

A
« GERMAN HUGO»

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

COLONIA SUIZA

FABRICA DE CARRUAJES
Herrería, Carpintería, Talabartería, Tienda

Almacén
,
Ferretería

— L)E —
B IiBTIN HERMANOS

Kn existencia pe. rnanente vehículos de
to las 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 LE R M O G R E ! S I N G
NUEVA HELVECIA

ALMACEN, FERRETERIA Y TIENDA
—PE-

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

derados y artículos
garantidos de primera calidad

Almacén. Tienda y Ropería
— DE —

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

Colonia Valdense



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

de Stiefel Hnos. y C. a

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

Juan A. Gilíes

BODEGA DE VINOS NACIONALES
Se remite a cualquier Estación

COLONIA VALDENSE

Francisco Autino

—

Colonia Suiza

(¡ene un surtido completo de árboles fruta-

les ingertados, de las mejores clases; plantas

de adorno y semillas.

HERRERIA Y CARPINTERIA
DE LA

Suces ón ALBERTO REISCH

Fábrica de Carros y Carruajes. Alquila

toda clase de vehículos. Servicios de ca-

rruajes y carros fúnebres.
colonia suiza

E3IIHO RICC

A

Agente de los molinos de viento «AFR-

MOTOR» y «DANDY»—Los Irae y coloca

COLONIA VALDENSE

Mueblería,

Carpintería

y Cajonería

fúnebre.

de JOSÉ M. BARREDO

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

COLONIA SL'IZA.

-¿^-u-relio Lacaze
AGRIMENSOR DE NÚMERO

COLONIA.

TRIS T i X III O II A LES
CIRUJANO -DENTISTA •

1280 — Calle Cuareun— 1280
lloras de consulta: do 9 a. ra. á y p. m.

Farmacia Central y Laboratorio Químico

de Víctor 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,
F erreteria. Zapatería, Pinturería y Barraca

— DE-
JOSE OTERO Y ALFARO

Muebles finos, Tapicería, Tornería y Col"

chonería. — Se hace todo trabajo de obra
blanca.

Calle Comercio. Rosario Óriental.

Dr. OCTAVIO LARRIERA
MÉDICO-CIRUJANO-PARTERO

ROSARIO.

FOTOGRAFIA MODERNA
de A. Nemer.

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

Dr, ABELARDO CARNELLI
MÉDICO-CIRUJANO-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 P.EISCH -COLONIA SUIZA.

• Rosario

LA BARRACA CENTRAL
DK

MIGUEL J. SALOMÓN

Vende forrajes y cereales

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 EI. TRABAJO

LA PAZ (Colonia Valdense)





Princeton Theological Seminary Library

012 01474 7838






