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FARMACIA «VERONE»
DE

EMILIO MALAN, farmacéutico

NUEVA PALM IRA

Manuel C. Malan
DENTISTA

AL LADO DE LA CASA FULLE

(OSARIO

ANTOMO RAVAZZANI.— De-

pósito de pinturas en general y

a ¡cirios de todas clases. Precios

moderados.— Frente a Córtela

(Nueva Helvecia).

B»o Be la Repica Oriental del Rrogeay

Sucursal NUEVA HELVECIA

OPERACIONES DEL BANCO
Cuentas corrientes en oro y plata. Descuentos de documentos Je,comerc¡o. Cartas de

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

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

» » » » » (i » 4 » »

» » » » » por mayor plazo . . Convencional
En Caja de Ahorros 3 por ciento
En Sección Alcancías (máximum $ 1.0UU) . . 5 » »

COBRA

:

Por descubierto en cuenta corriente a oro . . Convencional
» » » » » con garantía de valores, Convencional
Descuentos y Cauciones, Convencional.

MORAS DE OFICINA :

Desde Marzo 15 a Noviembre 15, de 9 a 12 y de 14 a 16; Noviembre 16.a Marzo 14, de
8 a 11 y de 15 a 17.

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

absoluta sobre las demás deuda3 simples del Banco. El Estado responde directamente de la emisión, depósitos y opera-

ciones que realice el Banco.

Juan Andrés Herrera, Gerente.
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NO DEJARÉ LA HEREDAD DE MIS PADRES

l." Reyes 21: 3

PROCURAD LO BUENO DELANTE DE TODOS LOS HOMBRES
Rom. 12: 17
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SUMARIO
Jesucristo nuestra Pascua.—Tarariras.—Colonia Belgra-

no.- La Paz.— El eco ».— Iniciativa plausible.— Noticias

locales.— Correspondencia.— Protección a la infancia.— Es-

tado civ

•JESUCRISTO NUESTRA PASCUA

Nuestra Pascua t'ué sacrificada.

Cristo, de suerte que festejemos no

con levadura vieja, ni con levadu-

ra de maldad, sino con ácimos de

sinceridad y de verdad ( í Co-

rint. 5: 7).

El apóstol Pablo exlioitó a los

Corintios a echar fuera de sus co-

razones y de su congregación todo

mal principio de maldad, de impu-

reza, de jactancia, de hipocresía, y

tomó por tipo de la limpia moral

la costumbre de los hebreos de ba-

rrer sus casas, y de echar fuera

todo resto de pan leudado, todo

viejo fermento. Con esta purifica-

ción de los corazones por la fe,

ellos deben ser “nueva masa” es-

to es, “matzos” sin vieja levadu-

ra” moral, sin hipocresía. Con es-

ta alusión a la Pascua de los ju-

díos, Pablo dió a sus lectores la ra-

zón de la purificación. “En efecto,

la pascua de nosotros (cristianos)

no es la de los judíos; ia nuestra

fue inmolada”, esto es Cristo El

es la verdadera pascua, el ver-

dadero Dios (Juan 1:29; Apoe.

5:6,12).

La Pascua, esto es, en castellano,

el “pasaje” del ángel de la muerte
en Egipto, era la principal de las

fiestas de los judíos al mismo tiem-

po que el “Año Nuevo”, el equi-

noccio de la primavera en la Tierra

Santa, (Exodo 12) que correspon-

de al mes de marzo.

Cada año después de las prime-

ras observaciones de la luna “nue-

va” (novilunio), el Sanhedrín, co-

mo primera autoridad religiosa,

proclamaba la fecha. La luna del

mes de Nizan debe coincidir con

la madurez del manojo de cebada

o de trigo.

El año ‘nuevo se fijaba por la

coincidencia de la luna nueva y del

principio de la cosecha (Alfil), mes
de las espigas).

He aquí el texto del Levítico (ca-

pítulo 23:5):

“En el mes primero, a los 14 del

mes, entre las dos tardes, “pas-

cua” a Jehová”. Duraba la fiesta

siete días, pero no correspondía a

la “semana santa” de la Iglesia

(Números 28:16). Por siete días,

se comerán tortas cenceñas (sin le-

vadura) .

Es evidente que fuera de la Tie-

rra Santa, fuera del Templo, no
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puede observarse la fecha, ni la

fiesta (Deut. 12: 5-26; 16:2, 5, 6).

El Cordero pascual debe ser es-

cogido el 10 del mismo mes y sa-

crificado al fin del día catorce, an-

tes que se ponga el sol, cualquiera

(pie fuese el día de la semana.

Esta víctima no puede ser sacri-

ficada sino en Jerusalén, en el

Templo, de suerte que los corderos

que comen hoy los israelitas no son

otra cosa que “asados”, y sin san-

gre derramada no puede haber sa-

crificio .

El Cordero pascual es una ima-

gen del Cristo tan viva y tan per-

fecta (pie los profetas ( Isaías o. 53,

Juan el bautista) ya lo representa-

ban así como el “Cordero de Dios”

<pie lleva el pecado del mundo.
En efecto, “Jesús entró en Jo-

rusalén el día décimo del mes pri-

mero, y fué allí sacrificado el día

catorce, a la hora misma en que lo

fué el cordero que lo figuraba”.

(Scio). El fué inmolado, en la

cruz, como el animal inocente en el

templo por el sumo sacerdote.

Era la víspera de la Pascua, el

día de la “Preparación” (pie hoy

se llama el viernes, según S. Ma-
teo 27:62, Marcos 15:42, Lucas

23:54, como según San Juan 19:41,

31 :42, de suerte que en aquel año

la fiesta coincidió con el séptimo día

de la ; . ana, con el sábado que

resultó ser gran día feriado (Juan

19:31). Más tarde, el concilio de

Nicea decretó la traslación de la

“Pascua de Resurrección” al pri-

mer día de la semana, al “Domi-
nical”.

Siendo Cristo una sola vez sacri-

ficado, no puede desde entonces rei-

tera rsé cada año el mismo sacrifi-

cio, n_ celebrar todos los años la

misma Pascua; ha sido abolida al

mismo tiempo que cumplida en la

cruz por Jesús el ('ordeno inmacu-
lado (I Pedro 1 :19, 2:22).

Queda, pues, demostrado que Je-

sús no comió la última pascua (co-

mo lo deseaba), y que fué entre-

gúelo la víspera cuando hubo ins-

tituido la Santa Cena.

Es, pues, falsa la explicación del

“Nuevo Testamento Anotado” (de

Nueva York), Juan 13:1; 19:14,

que “Jesús haya celebrado la pas-

cua un día antes que sus correligio-

narios”.

Habiendo sido sacrificado por
nosotros Cristo, resulta que nos-

otros no podemos, ni debernos ce-

lebrar, como los Hebreos, la Pas-

cual legal ritual, levítica, la fiesta

de los azymos, con las lechugas

amargas, y conforme al modo ju-

daico .

En el texto griego no está escri-

to como en las versiones latina,

castellana, francesa o “Moderna”:
“Hagamos fiesta”, una fiesta fijada

en tal día, tal hora y en tal lugar,

por la Iglesia o el Concilio de Ni-

ccu

.

La “Moderna” es judaizante:

“así, pues, guardemos la fiesta

nuestra”. No entiendo en “el N.

T. anotado” lo qué es “la pascua

espiritual provista para nosotros

en el Evangelio”. No hay tal fiesta

en el N. T. En efecto, en Corinto,

etc. (Juan 4:20) no debía celebrar-

se la fiesta de los judíos.

Pablo no hizo obligatorio el man-
damiento del Exodo 12, 14, ni repi-

tió el mismo orden: “Festejaréis

este día (14) como fiesta a Jeho-

vá”. Los judaizantes fueron lla-

mados cuartodecimanos

.
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“El vocablo griego, dice Juan
Yaitíes, significa :

‘ 4 Festejemos ’
’,

entendiendo, gocémonos, holguémo-

nos en esta nuestra Pascua”, esto

es, en Cristo Jesús. “Gocémonos
en esta nuestra Pascua, sin mezcla

ninguna ele cosa de carne, ni de

inundo, sino solamente con puridad

y limpieza. Aquí es digno ele con-

sideración que entiende San Pablo

que toda la vida del crist ano es

una continua Pascua en la cual se

debe de gozar y holgar en memoria

del Cordero pascual, Jesucristo

nuestro Señor, sacrificado por nos-

otros, y que en este gozo y en esta

holganza no lia de intervenir cosa

de carne ni de mundo, sino sola-

mente aquello que es la regenera-

ción cristiana, que es la puridad y

limpieza <• los cuerpos, y el amor,

la fidelidad y la verdad en los mis-

inos. Eos que piensan celebrar la

Pascua cristiana con cosas de car-

ne y de mundo, sepan que no cele-

bran la Pascua cristiana sino la

hebrea”. (‘‘Comentario a los Co-

rintios”) .

“La vida de los cristianos, dijo

Se lo, es una Pascua continua”, de

manera que los católicos romanos

que restauraron la fiesta de los Ju-

díos en formas del sacrificio per-

petuo de la “Misa”, en semana

“Santa”, en “hostias” galletas sin

levadura, no sólo están “judaizan-

do” (Calatas 2:14), sino que hacen

inútil, ineficaz el sacrificio de Jesu-

cristo, y menoscaban, invalidan la

cruz del Cristo”.

Resulta que nuestro modo de fes-

tejar no puede ser el de judaizan-

tes que celebran las tiestas católi-

cas, llamadas Pascuas, por imita-

ción, por costumbre judaica. Es en

51

espíritu nuevo, “no con levadura
de malicia y di 1 maldad, sino con
“ázimos” o disposiciones de “sin-

ceridad” y de “verdad”. (Mateo
16:6-12).

Por haber creído en un sacrificio'

único y suficiente, conmemoremos,
anunciemos la muerte del Señoi
Jesucristo, nuestra Pascua hasta
que venga.

Pablo Bessox.

TARARIRAS

Sacamos los siguiente s dato., de
la relación anual, aprobada por la

asamblea de iglesia:

Culto público .
—Si la asistencia a

los cultos pudiera ser el barómetro
justo de la vida religiosa de una
congregación, tendríamos motivos
para regocijarnos, pues la asisten-

cia ha sido muy buena en ciertas

ocasione! y buena en general, ex-

cepción hecha de unos pocos do-

mingos en los cuales la escasa con-

currencia fué deluda a motivos de

varias índoles, pero bien evidentes.

Escuelas Dominicales .—Son tres

y cuentan 155 alumnos, 20 instruc-

tores y J directores.

Memos organizado la escuela Do-

minical sobre base nueva: la for-

mación ele dos grupos en cada es-

cuela: el de los más grandes y el

de los más chicos.

Fuimos inducidos a eso por la

observa' ión suscitada varias veces,

de que no se puede hablar en la

misma forma a todos, para ser es-

cuchados y comprendidos. La ex-

periencia demostró que la idea era
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buena. Se hace excepción del gru-

po de San Pedro, donde la cosa no
se pudo hacer por no prestarse el

local

.

Catecúmenos. — La instrucción

religiosa fué dada a 40 catecúme-

nos, de los cuales 27 lian sido admi-

tidos, previo examen, a la S. Cena.

No tenemos motivos de queja

con respecto a nuestros catecúme-

nos, los cuales se han mostrado

atentos y aplicados en el estudio de

sus lecciones; también la regulari-

dad fué para la mayor parte buena

y óptima para algunos. Dimos 105

lecciones, estudiando en ellas ade-

más del Manual, el libro de los

Jinchos de los Apóstoles.

El Consisto it o.—Celebró regular-

mente sus sesiones cada trimestre.

En la última asamblea de iglesia

(17 de febrero) fué reconfirmado

en su cargo de diácono Emilio Bro-

zia y electos diáconos: J. P. Be-

nech, Augusto Guigou y J. P. Pe-

rrachon

.

Entre las resoluciones tomadas

nos place recordar la siguiente que,

creemos, será juzgada por el públi-

co muy acertada: “Habiendo no-

tado que algunos catecúmenos pe-

dían ser admitidos a la S. Cena,

después de haber frecuentado (lu-

íante un año solamente la instruc-

ción religiosa correspondiente, juz-

gando (pie tal preparación es insu-

ficiente, decidió que en adelante se-

ría obligatorio, regla general, la

asistencia de dos años a las leccio-

nes de catecismo.

Visitas .—El pastor hizo 261 vi-

sitas, visitas que sabemos necesa-

rias y creemos apreciadas en la

mayor parte de los casos; celebra-

mos cultos en todas las familias.

Este año más que nunca nos pa-

recían útiles los cultos de familia,

pues muchas fueron las veces que
fuimos llamados para asistir a un
enfermo o recordar a una familia

de duelo, las consolaciones del

Evangelio

.

Conclusión .—La conclusión a que
hemos llegado es la siguiente: No
nos hemos parado en nuestra mar-
cha, liemos dado un paso más ha-

cia adelante. Pero a la pregunta

:

¿aquel paso fué tan grande como
hubiera podido serlo?, no nos atre-

vemos a contestar afirmativamen-

te. ¿Por qué? Porque de un lado

iíos faltó la colaboración de varios,

y del otro los que cooperamos jun-

tamente, no liemos hecho todos los

esfuerzos que hubiéramos podido
hacer.

¡
Que el año en que hemos

entrado sea un año de progreso
real, verdadero, en todas las activi-

dades de la iglesia : es nuestro vo-

to y estamos seguros es también el

vuestro

!

COLONIA BELGKANO

La segunda mital de febrero de-

jará un triste recuerdo en ésta, pues
con pocos días de intervalo fa-

llecieron cuatro personas de fami-

lias relacionadas con nuestra igle-

sia : las señoras Dorotea Rutschi

de Loclier y Margarita Baumann
de Stiefiel, amibas suizas, del cantón

de Zurich, llegadas respectivamente

a la edad de 72 y 66 años; el ni-

ñito Amílcar Gaydou, de tres años

de edad, y el señor Roberto Dnlt-

weiler, suizo; los tres primeros
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después de penosa enfermedad, el

último, en plena salud, quitándose

la vida. Sobre la última tumba me-

ditamos las solemnes palabras de

San Pablo: “Cada uno dará a Dios

razón de sí” (Rom. 14|12).

—El 17 de febrero fué recordado

con una pequeña fiesta campestre,

en la cual participaron unas 180

personas. Además del discurso de

conmemoración, por el pastor, y de

algunos himnos preparados para la

circunstancia, fué leído por don

Enrique Boét, un trabajo de su re-

dacción, sobre la historia valdense.

Al final se repartieron bolsitas de

masas y dulces a los niños.

—La asamblea de iglesia del 7

ele marzo aprobó el Informe anual

presentado por el Consistorio, y
nombró su delegado a la Conferen-

cia en la persona del señor Santia-

go Mangiaut.

—Se hace sentir siempre más la

sequía, habiendo caído en todo el

mes una cantidad insignificante de

agua; el maíz se está secando poco

a poco, y por muchos se considera

ya como completamente perdido.

E. B.

LA PAZ

Simpática fiesta

El día 30 de diciembre de 1916

quedará grabado en la mente de

más de un vecino, y especialmente

en la ele los escolares de esta loca-

lidad. como un hecho memorable y
simpático

.

He aquí el motivo: Habiéndose

jubilado, después de veinticinco

años de labor ininterrumpida, la

maestra directora de la escuela nú-

mero 9 de esta localidad, señora

Luisa María Albrieux de Lúgaro,

la Comisión de Instrucción Prima-

ria local tomó la iniciativa para

i lespedi ría < lignamente, demostrán-

dole de una manera palmaria la

simpatía y cariño de que es objeto

tanto por lo>s padres de familia co-

mo. por sus discípulos y ex discí-

pulos .

La señora Albrieux de Lúgaro

había iniciado sus trabajos escola-

res como ayudante, a la edad de

quince años, siendo por entonces,

director de esta misma don San-

tiago Gaydou . Luego trasladóse a

Montevideo, donde prosiguió sus

estudios bajo la dirección de la se-

ñora Munair, graduándose de maes-

tra nacional de L.er Grado, y, poco

después de 2.°, haciéndose ca-

si en seguida cargo de la dirección

de la escuela número 9, donde hi-

ciera sus primera® armas en la no-

ble lid de la enseñanza, como ayu-

dante; cargo que ya no abandonó

por un solo momento hasta termi-

nar el año escolar de 1916.

*

El salón había sido artísticamen-

te adornado con cortinajes y un

sin número de plantas, que al par

(pie recreaban la vista embalsama-

ban el ambiente con el suave y de-

licado perfume de las flores. A lo

largo de la sala hallábase colocada

una bien presentada mesa, alrede-

dor de la cual tomaron asiento no

menos de cien personas, ofreciendo

aquel conjunto un magnífico aspec-

to. Asistían, además, a esta elo-

cuente demostración, un crecido
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número de alumnos y ex alumnos

de doña Luisa (como cariñosamen-

te la llaman)

.

( )frecio la fiesta el señor Pablo

E. Long en nombre de la Comi-

sión, por hallarse ausente por cau-

sa irremediable el Presidente de la

misma don Juan Pedro (leymonat

Bonjour, pronunciando breves pero

conceptuosas palabras

.

Con marcada emoción contestó

agradeciendo la demostración la

señora obsequiada, en un breve dis-

curso (pie fue vivamente aplaudido.

Hablaron luego las señoritas Ana
Armand-I Tgón y Juana P. Lazague

y el Subinspector Departamental
don Juan Pedro (tonnet, teniendo

todos expresiones felices para ha-

cer resaltar la inmensa labor lle-

vada a cabo por la obsequiada en

pro de la educación pública
;
de las

dificultades que hubo de vencer, y
de su constancia y amor para la

niñez confiada a sus cuidados.

Luego habló en nombre, de sus

compañeras y compañeros de es-

tudios, la niña Delia Long, termi-

nando ofreciendo a su maestra un

rico ramo de flores naturales y dos

preciosas estatuitas. Innecesario es

decir (pie la pequeña oradora cose-

chó los aplausos que se merecía.

Contestó a este último discurso

doña Luisa con otro tan emocio-

nante (pie a duras penas sus oyen-

tes podían contener las lágrimas

que pugnaban por brotar de sus

ojos .

La fiesta se prolongó por varias

horas en medio de un ambiente de

franca alegría y expansión, termi-

nando ella con la distribución de

bombones a los niños que hacían

acto de presencia.

Al retirarse la señora de Lúgaro

fue objeto de una nueva demostra-

ción de afecto y cariño, pues toda

la concurrencia se dispuso a acom-

pañarla en corporación hasta su

domicilio, organizándose una mani-

festación que recorrió varias calles

en medio de entusiastas vivas a la

Maestra

.

La señora de Lúgaro recibió

además, con tal motivo, numerosos

telegramas y tarjetas de felicita-

ción .

‘EL ECO”

Es cosa tan natural, que colocán-

donos en la orilla de un lago o de

un bosque, si pronunciamos una

palabra, aunque nos parezca que

poca fuerza hemos dado a la voz,

se oye otra a lo lejos que es idén-

tica a la nuestra. Esto es lo que

llamamos el eco de nuestra propia

voz, lo que el bosque nos devuelve.

Pero, no necesitamos colocarnos

en el bosque para que nuestra pro-

pia voz nos hiera el sentido del

oído, pues podemos oirla donde no

hay ni el uno ni el otro. No nece-

sitamos más que contemplar un-

grupo de niños jugando.

Es muy interesante verlos, y lo

que más nos llama la atención, es

su conversación, el uso de las pa-

labras, el modo de pronunciarlas,

su trato los unos con los otros, su

carácter, etc.

Todo esto llama nuestra atención,

y a veces nos parece original en los

11‘fios, pero ¡cuán lejos estamos de

la verdad, si deseamos formar un

concepto cabal.



LA UNION VALLENSE oo

Puede ser que en algunos casos

demos con la verdad, pero en la

generalidad de ellos, nos liemos

equivocado

.

Pues, hay muy poco de original,

y viene a resultar lo misino que

con el bosque. Cada una de las par-

ticularidades que en los niños se

manifiestan, es el eco de las que

sus padres poseen, nada más.

Dice ei autor del libro de Ecle-

siastés : “Pues, no hay nada nuevo

debajo del sol”, y para el caso pre-

sente, es una verdad incuestiona-

ble.

l'n niño, ¡cuántas veces ha teni-

do que ver un ademán para poder

imitarlo! Por lo tanto, no es fácil

oara él, dar origen a su manera de

vivir, sino que todo, o casi todo lo

<pie es el niño, es el propio eco do

sus padres, tutores o maestros.

Y esto, no solamente lo notamos

<11 las palabras, su pronunciación

su uso (de buenas o malas), etc.,

s no que casi podemos afirmar que

:>] hijo, es el eco de sus padres. En
otras palabras : la manera de vivir

del une, es el eco de la del otro.

Pero, ¡cuántos hay que se asom-

hran y lamentan porque sus hijos

no son correctos en tocias las mani-

festaciones de la vida

!

¡Cuántos hay que condenan al

mundo y a sus propios hijos, por-

que éstos no son hombres modelos

sino que están cargados de vicios

y graves defectos ! Y
¡
cuántos que

los condenan porque no son mejo-

res. mientras que todo lo (pie están

contemplando en sus hijos o descen-

dientes, es el eco de su propia ma-

nera de ser, y de su propia vida.

¡Oh, cuán grande es la diferen-

cia que existe entre la manera de

vivir de Jesús y la nuestra! ¡Poi-

qué será! ¡Nos pedirá demasiado,

más de lo cpie podemos hacer! No,

no nos pide sino justamente lo que

podemos hacer; como dice El Após-

tol, “desnudarnos del hombre vie-

jo, con sus obras, y revestirnos del

hombre nuevo, el cual se va reno-

vando en ciencia, según la imagen
de Aquél que lo crió”, y siguién-

dole 1 siempre a El como nuestro

ideal, esto es lo que nos pido.

Entonces, y solo entonces, el eco

de nuestra vida nos será agradable

contemplarlo en nuestros hijos o

cu nuestra descendencia, y no sólo

será un éxito para éstos, sino que

será un gozo para nuestras almas,

y una gran satisfacción para nues-

tras conciencias.

Amado lector: pidamos al Señor

su ayuda para que nuestra vida

sea el eco de la vida de Jesús.

(Alejandra)

.

Feo. /. Moore.

INICIATIVA PLAUSIBLE

Con motivo de una numerosa

asamblea de vecinos, en Tarariras,

lanzamos la idea acogida con

aplausos, de pedir al Banco de la

República, rebajase la tasa de los

intereses para los agricultores que

le debían sumas considerables. En
el acto se redactó un telegrama al

Presidente de la institución, quien

contestó que estudiaría el asunto.

El señor Jefe Político, presente

a la reunión y enterado después, al

contacto con los labradores, de sus

necesidades apremiantes, ^e ha pre-



56 LA UNION VALDENSE

sentado al Gobierno, exponiendo la

situación real de las cosas y pi-

diendo tome una resolución que

contemplé el interés general

.

Al fraccionarse varias estancias,

muchos agricultores, con el deseo

legítimo y .justo de hacerse propie-

tarios y también para dar trabajo

a sus hijos, compraron fracciones,

contando con la facilidad que les

proporcionaba el Banco. Todos

liemos oído decir en los remates a

los Gerentes, que el interés sería

del seis por ciento anual y la amor-

tización en la medida de lo que les

fuera posible, según las cosechas de

cada año. Algunos que hubieran

utilizado el Banco Hipotecario, se

indinaron así, con esas promesas,

al Banco de la República.

Apenas se habló de crisis, el

Banco subió los intereses al 8 y al

!), y quiere obligar a los deudores

a una amortización semestral o

anual del 20 por ciento. Los años

han venido mal y los agricultores

que cumplían religiosamente lo es-

tipnlado al hacerse los contratos,

aún con dificultad y privándose de

muchas cosas necesarias e indis-

pensables, al subirles la carga, se

han visto agobiados y muchos han

tenido que sucumbir y han entre-

gado sus campos, que eran la ga-

lantía, al Banco. Ahora bien: co-

mo lo dice con toda razón el señor

.Jefe Político, el Banco (pie no que-

ría seguir dejando su dinero a los

agricultores, al 6 por ciento, al re-

cibir los campos, no saca ni un 4

por ciento, y éstos le resultan un

mal negocio, porque nunca podrá

explotarlos como el agricultor pro-

pietario y a veces no están ni si-

quiera arrendados. Sucede lo de

siempre: cálculos y planes muy lin-

dos en el papel, y en la práctica,

el fracaso más completo. ¿No era

mucho mejor para el Banco seguir

con los agricultores como al prin-

cipio? Estos hubieran cumplido

con los intereses, y viniendo meor
los años, las amortizaciones hubie-

sen sido mayores, hasta liberarse

del todo: un bien para los intere-

sados y un adelanto para el país,

lo (pie un Banco de la nación debe-

ría tener presente también.

El Jefe Político concreta su ex-

posición pidiendo al Gobierno que

intervenga ante (4 Directorio del

Banco de la República, para que

la amortización que deben hacer

los agricultores, sea la que se con-

vino al principio, o sea la entrega

anual de la cantidad posible y que

el interés no sobrepase el 6 por

ciento, como se trató en la época

de realizarse las compras respecti-

vas.

Hacemos votos para que estos

propósitos no se dejen caer en el

olvido, sino que se realicen para

bien de todos.

El agricultor tiene entradas algo

fuertes una sola vez al año, es de-

cir, cuando vende la cosecha. Las

amortizaciones deben ser, pues,

anuales también. ¿ De qué vale que

el Banco realice ganancias (pie lle-

gan al millón y lo sobrepujan a

veces, si es con el sudor del hom-

bre de campo, al que acaba por

echar del terruño a que se había

encariñado, o si son ganancias usu-

rarias?

Y no veríamos tampoco el triste

espectáculo de labradores (pie han

trabajado toda la vida, despojados

de propiedades ciadas en garantía
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y obligados a ser arrendatarios en

el declinar de su vigor, cuando más
necesitarían de estabilidad y «Ies-

cansar en tranquila vejez.

Hace años ya, el Gobierno pro-

porciona semillas a los agriculto-

res. Haga recordar ahora a los Di-

rectores del Banco, de rumbosos

sueldos, que hay otros medios tam-

bién de fomentar la industria ru-

ral, y uno de ellos es el que está

patrocinando el señor Jefe Políti-

co, para salvar de una situación

penosa a muchos pequeños propie-

tarios.

NOTICIAS LOCALES

Colonia Valden se.

Algunas lluvias abundantes y
oportunas transformaron ventajo-

samente la situación, que es exce-

lente ahora por la abundancia de

pasto. El ganado adquiere cada

día más valor. La ganadería está

en auge. Por medio de la Sociedad

de Eomento lian traído semillas de

avena: Emilio Mondon, Alejandro

Totirn, Esteban Negrin (hijo), En-

rique Revel, Daniel Talmon, David

Davyt, Daniel Berton, Francisco

Lúgaro y Merarí Torun
; y semilla

de alfalfa Juan A. Dilles y Enrique

Touru

.

—Esteban Malan fue jubilado en

el cargo de segundo Comisario, con

una pequeña pensión

.

—Las lecciones de catecismo han

empezado los días miércoles y vier-

nes .

—Doña Magdalena D., viuda

Rivoir, vendió su terreno al linde-

ro Emilio Mondon

.
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—La asamblea de iglesia nom-
bró para anciano de la sección

a Juan P. Berton y para delegados,

a la Conferencia a Juan P. Gey-

monat, J. S. Rostagnol y Timoteo

Dalmas.

Al ocuparse del informe anual

Santiago Gonnet liizo notar que

muchas familias no asisten al culto

y que sería conveniente visitarlas.

Presentó una propuesta al respec-

to, pero por ser la hora avanzada,

no se tomó ninguna resolución con-

creta .

—Doña Juditb, viuda Berton, ha

sido muy probada por la enferme-

dad del hijo Daniel, que está su-

friendo hace varios meses. Consul-

tó a varios médicos y a un espe-

cialista en Montevideo, pero con

poca mejoría. Su hijo Enrique

ocupa el cargo de Jefe de Estación

en Bordenave (R. A.).

—El edificio de la escuela Bon-

jonr fue refaccionado para ser

puesto en condiciones de poder

funcionar las clases. Cambiaron
las aberturas e hicieron un corre-

dor nuevo.

—Respecto a la enseñanza del

Francés, Historia Bíblica y Músi-

ca, que el Consistorio costea, éste

resolvió que los maestros deben

emplear el idioma francés, en esa

hora, que deben ceñirse a un pro-

grama igual fiara todos y «pie de-

ben remitir mensualmente al Con-

sistorio una estadística. Juan P.

Malan fue encargado ele mirar pol-

la enseñanza de la música.

—Fné aceptado el examen de los

catecúmenos Pablo Tourn, Máxi-

mo Gonnet, Juan B. Pontet, Lidia

Berton, Rita Boudrandi y Luis Ro-
land. La recepción de nuevos miem
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hros de iglesia debe efectuarse el

día de Viernes Santo.

—El i'S de febrero, la Asociación

Cristiana de Jóvenes celebró un

paseo al Río de la Plata, donde

hubo diversiones, juegos y música

por la orquesta dirigida por Um-
berto Ricca. Hablaron también:

Manuel Palmas, Emilio Tourn y el

señor Pricbard expuso el progra-

ma del año.

—El pastor E. Tourn predicó el

torcer domingo, y para el cuarto

domingo debe ('star entre nosotros

el señor G-alland, quien iniciará

una obra entre los estudiantes del

Plata

.

—Juan Geymonat está enfermo

liace un mes, a consecuencia de una

torcedura

.

La Paz.

Pablo E. Long compró una tum-

ba en el Cementerio, donde está se-

pultado el hijo Ildefonso.

—Augusto Long y Manuel Bert

obtuvieron autorización para colo-

car una lápida sobre la tumba de

un miembro de sus familias.

- Enrique Bonjour fué para

Montevideo a seguir sus estudios

—Sacaron e] techo al viejo gal-

pón de la compañía donde se ins-

talaron los primeros colonos. Es

una reliquia que desaparece.

X olonia Suiza.

El o de marzo falleció don Mar-

tín Reiseh, comerciante y vecino

muy estimado por la rectitud de

sus procederes. Estaba enfermo

hace tiempo, aunque guardó cama
pocos días. Al entierro asistió mu-

í-lía gente, como se ve pocas veces,

en demostración de aprecio y sim-

patía a los deudos.
-

—

El pastor Richter ha organi-

zado una pequeña biblioteca. En
el año se leyeron 1,070 libros.

—La viuda del pastor Bánziger

reside ahora en Lucerna (Suiza),

dmde su hijo está empleado.

C OSMOTOLITA.

Se efectuó el casamiento de Pe-

dio R. Moleda, oriental, di años,

hacendado, con Leonarda Isabel

(Jardiol, de J. Pedro, oriental, de

'27 años, domiciliados en costa de

Polonia

.

—Vinieron de Iris, José Gonnet,

Augusto Gonnet y Elisa Gonnet de

Robert. El primero piensa dejar

su familia en Cosmopolita.

—La asamblea nombró delega-

dos a la Conferencia a José Timo-

teo Gonnet y Ernesto Klett.

—Regresó a Lobería Nueva (R.

A.) Pedro Pons, después de una

estada de 15 días en ésta. Eué con

él una hija de Pablo Baridon, algo

delicada de salud. Compró una

chacra en Lobería y se dedica a la

agricultura, papas, alfalfa, etc.

Sus hijos están en Bordenave, don-

de siembran; hubo cosecha regular

ahí, el trigo les rindió el nueve.

—El segundo domingo hubo re-

unión de jóvenes, habiendo acudido

el señor Pricbard con un buen con-

tingente de Colonia Va ldense .

—Magdalena I)., viuda Rivoir,

compró una fracción lindera con su

propiedad en Minuano.

—En el año hubieron 48 bautis-

mos, tan sólo 3 casamientos y 9 de-

funciones .

—Ciento noventa y ocho niños
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frecuentaron las cuatro escuelas

Dominicales. Pin Quintón y Miiiua-

no, que están algo apartadas, per-

severan sus Directores con buena
voluntad, aunque el pastor no las

pueda visitar.

—El número de catecúmenos fue

de 71, de los cuales 21 fueron ad-

mitidos en Cosmopolita y 29 en

Astilleros

.

—La Santa Cena se celebró 8

veces en Cosmopolita y 4 en Ar-

tilleros .

—El señor Timoteo Gonnet, con

motivo de su edad avanzada, pidió

que nombrasen a otro para dirigir

el canto y entonces se designó al

señor Klett. El señor (Jonnet pres-

tó servicios desinteresados (nunca

fue remunerado ni gratificado) du-

rante muchos años, por eso el Con-

sistorio y la iglesia resolvieron

agradecerle públicamente

.

Artilleros.

\ arios vecinos se unieron e hi-

cieron vacunar sus ganados, por
haber aparecido una enfermedad
que se supone carbunclo. Vino el

veterinario de Colonia. Cobra 0.05

por cada animal y además los gas-

tos de locomoción.
—Emilio Gonnet da lecciones de

caído a los jóvenes, en la semana,
en noches de luna.

—La asamblea nombró para de-

legado a la Conferencia a J. P.

Lausarot.

—En el Rincón del Sauce hay
herniosos maizales. J. Daniel Cliau-

vie tiene 70 c. que pueden dar va-

rios cientos de fanegas. También
tiene una gran quinta de frutales.

Este año vendió como 300 cajones

de duraznos.
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—Paulina Dalmas, que se casó

con Manuel Domínguez, fue a vivir

en San Carlos (Colonia) en el cam-

po que arrienda su hermano.

Tarariras.

Pablo E. Malan fué nombrado
i 1 z de 1 az.

—La asamblea nombró como de-

h gados a la Conferencia a Emilio

Brozia y David Aldus.

—José Pablo Rostagnol fué ope-

rado de la garganta.

—La Comisión de Comento ya

distribuyó unas 200 fanegas de

avena para semilla.

- El vecindario solicitó una

Agencia de Timbres y Papel Se-

llado .
*

-—La Comisión N. de Fomento
inició las gestiones para obtener un

cementerio 011 la localidad.

Ehtanzuela.

El doctor Boerger terminó su

contrato, pero es problable cpie lo

renueve

.

—Daniel Geymoñat (hijo) se ra-

dicó en Canelones, en el Colorado,

donde tiene 600 c. arrendadas.

—Ernesto Geymoñat fué a Pa-

tagonia y hasta la cordillera de los

Andes. Estuvo enfermo 15 días

entre los indios, sin ver la cara de

un blanco, pero lo cuidaron muy
bien

.

Regresó a Río Negro, donde po-

see un campo.

Colonia.

Falleció en San Pedro, Juan
Gonnet, quintero, en una casa de

comercio. Fué una muerte repen-

tina. Era hombre soltero, parien-

te de Pedro Gonnet, que vivió en

Colonia Yaldense.
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—La Administración de Rentas

hace saber a los agricultores que

no necesitan certificado del Juez de

Paz, si siembran la misma área que

el año pasado. Bastará una decla-

ración firmada por el interesado,

en papel simple.

Miguelete.

La señora de Enrique Travers

está en asistencia médica.

- Todo fué convenientemente

arreglado para la Conferencia. La
banda de música puede tocar basta

30 himnos.

—Los vecinos lian dispuesto de

alojamiento para todos los qne con-

curran y lo hacen de buen corazón.

LAVALLE.

David Geymonat arrendó en Sa-

randí, un lote a razón de $ 4.30

la c.

—Los delegados a la Conferen-

cia son Emilio Félix, de Sarandí,

y J. Santiago Bouissa, de Dolores

y suplente Juan Daniel Rostan.

—Se lia declarado la peste en el

ganado. Un solo colono, Pablo Da-

vyt, perdió ya quince reses, y mu-

chos otros experimentaron pérdi-

das.

— Juan Salomón compró una

chacra en San Roque para el yerno

Santiago Saret, frente al terreno

que ya poseía

.

—Enrique Geymonat, de Pablo,

compró una chacra en Juan Gon-

zález .

—El 22 de marzo se efectuó el

enlace de Ernesto Long, el hijo

menor del finado Juan Long, de 25

años, oriental, con Alina Janavel,

de 20 años, hija del ex maestro

Esteban Janavel.

—-Pedro Caffarel se mudó del

lado de Conchillas, en campos de
mis Favereau.

—En Lava! le y Dolores no se

hizo la colecta para evangelización,

esperando que mejorase la situa-

ción y en vez fué empeorando.
—Los instructores de la escuela

Dominical de Miguelete, sufraga-

ron ellos mismos los gastos de una
fiesta para los niños, a la que con-

currieron las familias.
—El 5 de marzo se realizó en

Palmira la boda de nuestro esti-

mado amigo Emilio Malan, farma-
céutico, con la señorita María LTé-

ritier Cluzeau

.

Dolores.

Pablo Negrin arrendó la herre-

ría de Pedro Gauthier.

— Juan Ramean compró una
chacra cerca de Dolores. Tuvo una
cosecha espléndida : algo más de
mil fanegas, en la colonia Dorrey.
—Falleció Susana Guig'ou, hija

de Pedro, de 16 años de edad y
después de guardar cama unos

veinte días. Don Daniel Guigou se

encargó del servicio fúnebre en la

casa y en el cementerio. Hubo un

„ gran acompañamiento.

—Otra muerte es la de Anita

Gardiol, esposa de Teófilo Guigou,

que falleció casi repentinamente a

la edad de 45 años, aunque hace

años que estaba sufriendo Estaba

en camino para ir a Dolores, cuan-

do le dió un ataque, frente a la

propiedad de Pedro Guigou, en Ca-

ñada Nieto, y tuvieron que regre-

sar. No habló más y murió al oLro

día. Quedan seis hijos, todos jóve

nes y el esposo, a quienes manifes-

tamos nuestra simpatía.
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—-José Tourn se halla completa

mente restablecido.

—lia llovido mucho y hay pasto

en abundancia.

—Juan T. Roclion fué a Buenos

Aires para visitar a un sobrino en-

fermo, hijo dé J. Pedro.

—Hubo dos casamientos : el de

Luis G. Benítez y María Luisa

Charbonnier, de Elíseo, y el de Li-

rio Fripp y Rosa Carrea

.

Montevideo.

El señor Oscar Griot fué nom-

brado Director del Liceo de Tacua-

rembó.

—El 6 de mayo se inauguró una

exposición de maíz, con varios pre-

mios .

Rueños Aires.

Luis Travers se mudó a Olava-

rría, estancia la Victoria.

San Gustavo.

J. Barolin Cairus efectuó la co-

lecta para evangelización, (pie re-

mitió directamente a Italia. Alcan-

zó a 140 francos.

—Las langostas causaron bastan-

te daño. Durante varias semanas

los animales tuvieron para alimen-

tarse solamente paja de lino. Da-

vid Garniel* y Esteban Barolin

fueron hasta Esquina para buscar

pastoreos. Aprovecharon ese viaje

para saludar a Pedro Tourn y se-

ñora, que encontraron bien de sa-

lud .

—Estuvo tres días en San Gus-

tavo el capitán Salvany. Visitó a

todas las familias y celebró dos re-

uniones muy concurridas, en el local

de la escuela. Después de una jira

volvió para despedirse, y aunque la

noche era muy oscura, el local es-

taba lleno. Esparció la semilla a

manos llenas, hablando sobre la

parábola del sembrador.

Alejandra.

Francisco J. Moore y familia

fueron a radicarse en Buenos Ai-

res, donde él estudia para pastor.

Agradecemos a la señora los ser-

vicios que nos prestó como Agente

de La Unión Valúense, recibiendo

las suscripciones y mandándonos
noticias de esa colonia y otros pa-

rajes. Don Pedro Tourn, de la Bal-

ziglia, nos hace un favor, al reem-

plazarla como agente.

Belgrano.

Refaccionaron el local de culto y
la casa habitación del pastor fué

ensanchada

.

—Se ven ya a lo menos cuatro

autos, los de nuestros amigos Sin-

quet, Mangiaud y dos Constantin.

—Pedro Gaydou y Alfredo Ra-

dolci reemplazan al pastor, en sus

ausencias

.

— Las reuniones en días de se-

mana y en casas particulares, son

bien concurridas y apreciadas.

—Durante algunos meses cele-

braron ejercicios de canto, después

del culto.

-—Aunque el francés se va, cele-

bran los cultos en ese idioma, dos

domingos por mes.

—En el año hubo .44 bautismos,

7 casamientos y 11 sepelios.

—Esta iglesia, la más chica, pues

cuenta sólo 153 miembros, es la que

más contribuyó en proporción, o

sea $ 1,206.09 oro.
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—En el Uruguay, el Gobierno

protege a los agricultores, conce-

diéndoles una rebaja del 50 por
ciento en la Contribución, sobre los

campos destinados a agricultura.

Aquí pagan mucho más los de agri-

cultura, mientras las grandes ex-

tensiones de pastoreo pagan una
insignificancia

.

Iris.

Magdalena Giill de Mediza se

mudó para Monte Nievas.

—Hugo Griot, que vino del Uru-

guay, se empleó en una panadería.

-La señora de Alejo Griot fue

a Bahía Blanca, a donde llevó ai

hijo Carlos, que sigue los estudios.

—Anita Bastía, viuda de Pablo

Gonnet, se casó con Raimundo Fa-

jardo.

—Hubo tanta abundancia de llu-

via que produjo gran inundación.

En Arauz, del lado de Mengelle,

mucha gente tuvo que dejar sus

viviendas e ir a casa de los veci-

nos. Había que sacarlos en coches.

Envarias casas había más de medio

metro de agua sobre los pisos do

tablas. Hace muchos años que no

se veía tanta agua, la que, por otro

lado, fue una bendición para los

agricultores, que así pueden ahora

sembrar. Hubo abundante langosta,

pero r.o causó mucho daño, excepto

a las quintas. Los que pudieron

salvarlas, tuvieron mucha fruta.

—A pesar de la falta de cosecha,

las colectas alcanzaron a $ 1,242.90

oro

.

—Hay siete escuelas Dominicales

organizadas, con un total de 200

niños. Be celebró un concurso de

canto entre ellas y se obtuvo buen

éxito. En Chanilao se abrió tam-
bién ahora una escuela Dominical.
—Hubo 02 catecúmenos, de los

cuales 53 se reunían juntos en

Arauz; 12 fueron admitidos en la

iglesia

.

—El Consistorio fijó un mínimo
de 16 años para las mujeres y do

17 para los varones para ser admi-

tidos como miembros de iglesia.

—Augusto Gonnet sustituye al

pastor, cuando éste se ausenta para

ocuparse de los diseminados de La
Pampa y la provincia de Buenos
Aires

.

—Hubo 56 bautizos, 6 casamien-

tos y 6 defunciones en el uño.

—El Gobierno piensa destinar

15 millones para proveer de semi-

lla a los que precisen.

Italia.

Don Juan Gelso fue llamado a

prestar servicio. Al remitirnos su

fotografía, nos asegura que apenas

termine la guerra, volverá para
América, con toda su familia.

CORRESPONDENCIA

San Gustavo, marzo 1917.

Nos es del todo imposible asistir

a la Conferencia, porque el 20 de

marzo tenemos que ir a Corrientes

y mudar de campo nuestros gana-

dos, por vencimiento del contrató.

Ha llovido, pero no lo suficiente

para que crezca el pasto; la avena

sembrada no brota y la que nació

no se desarrolla. En otros depar-

tamentos llovió mucho. El amigo
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Juan Morrisson me escribe que

murió Esteban Caffarel, y como ha-

ce tiempo no escribía a sus parien-

tes, cree oportuno se lo haga saber

por medio de La Unión Valdexse,

especialmente a su anciana madre
en Colonia Val dense. Falleció en

enero último. Mi hermano Esteban

levantó una .colecta en favor de los

soldados de! TV llar, la que produjo

40 pesos, y le fue remitida ya.

Sintiendo no poder saludar per-

sonalmente a tantos amigos y cono-

cidos. me suscribo su affmo.

J. Baroliv Coirus.

PROTECCION A LA INFANCIA

(Continuación).

El procedimiento más empleado

es el de hacer hervir la leche du-

rante 5 o 10 minutos! al mismo

tiempo que se agita con una cucha-

ra. Luego se guarda en la misma

cacerola o en una botella lavada

con agua hirviendo, bien tapada.

Durante el verano conviene colo-

carla en una heladera o dentro de

un tacho con agua fría.

En las épocas de calor conviene

pedir leche recién ordeñada, y si

fuera posible hacer que esto se ha-

ga dos veces al día

.

Debe usarse mucha limpieza en

la preparación de la leche. Das ca-

ce rolas, botellas, frascos, cucharas,

chupones, deben ser lavados cui-

dadosamente con agua hirviendo

cada vez que se usen. La falta de

estos cuidados expone al niño a

graves infecciones, como la gastro-

63

enteritis, que es la enfermedad que

causa más muertes entre los niños

chicos

.

Los niños no deben tomar leche

pura antes del sexto mes. Duran t
*

el primer mes se dará mitad de

leche y mitad de agua; en el se-

gundo y tercer mes, dos partes de

leche y una de agua; en el cuarto

y quinto mes, tres partes de lecho

y una de agua
;
del sexto mes en

adelante, leche pura. Hay niños

que no toleran la leche pura; en

ese caso se le agregará agua, cual-

quiera que sea la edad.

El agua (pie se agregue a la le-

che será hervida antes o junto con

la leche; en este último casa hay,

que agregar un poco más de la

cantidad de agua que corresponde,

porque se consume al hervir.

Es útil agregar un poco de azo-

car a cada mamadera, pues no sólo

hace más agradable el alimento, si-

no que aumenta también su valor

nutritivo

.

(Continuará)

.

ESTADO CIVIL

N ueva H il i e a

Bautismos

:

Ramona Flora Ebert, de Germán y
Leonor Betancour; Ricardo Schneiter»

de Juan y María Luisa Berger; Delia

Ale-ira Rohrer, de Aurelio y Albertina

Hünziker; Juan Carlos Pereira, de

Melitón y Erama Gilomen; Nelda Ida

Gfeller, de Federico v Sofía Gngel-

mier
;
Emma Juana Tubler y Lidia

Marta Tubler, de Gabriel y Luisa

Rotli : Erico Rodolfo Karlen, de
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Rodolfo y Rosa Imbach
;

Elfrida

Amelia Mugglin, de Carlos y Genove-
va Schopf

;
Domingo Scheidegger, da

José y Cristina Hünziker; Erna Leiclit,

•de Carlos y Emilia Ziegler; Irma
Emilia Haller, de Amoldo y Catalina

Fiorito; Elmirene Dora Sonderegger,'

de Alberto y María S. Knster; Elsa

Adelina Schopf, de Carlos y Adelina

Rotli
;
Elsa Adela Félix, de Emilio y

Catalina Reboulaz; Enzo Velázquez,

de Liborio y Magdalena Félix; Ricai--

do Otmar Tobler, de Emilio y Emilia

Rotli; Julia Anita Ziegler, de Augus-

to y Emilia Rotli; Luis Germán Nol-

lemberger, de Germán y Alaría Luisa

Scliüsselin; Carlos Erwin Hodel, de

Carlos y Emilia Sehaffner; Armin

Mattel-, de Juan y Albertina Tila.

1917.—Guelfo Alfredo Rufener, de

Alfredo y Elvira Long; Leonilda René

Wibmer, de José e Ida Elisa Long;

Carlos Conrado. Schmid, de Juan y

Olga Nidegger; Amanda Hellbuseli.

de Federico y Sara Soria; Gertrudis

Berta Meineeke, de Carlos y Berta

Burger; Arturo Pascual lllada, de

Pascual y GuiUlermina Ebert; Leonor

Máxima Ebert, de Germán y Leonor

Bentancour ; Erna Irene Deubelbeis, de

Eduardo y Erna Loppaoher; Elsa Ma-

ri; 'Davyt, de .Teófilo y Elisa Sturzze-

negger.

Matrimonios

:

Domingo Hoffman, oriental, 29 años

y Paulina Hünziker, oriental, 26 años;

Pablo Benech, oriental, 26 años y Ce-

lina Rolirer, oriental, 24 años; Germán

Nollemberger, 23 años, oriental y Ma-

ría L. Schüsselin, 19 años, oriental.

Defunciones

:

Rosa Schlaepfer de Walser. suiza, 80

años; Elisabeth Gloor de Nollember-

ger, suiza, 79 años; Juan Solenthaler,

suizo, 68 años; Ernesto Frankfurth,

alemán. 35 años; Pedro Koehli, suizo,

81 años; Federico Eugster, 27 años,

oriental, soltero
;
Otto Keller, suizo, 29

años, soltero; María Aellen de Klap-

penbach, 35 años, oriental, casada

;

Juan Naef, suizo, 70 años, casado;

Berta Naef de Wohlwend, suiza, 70

años, viuda; Julio Emilio Karlen, sui-

zo, 73 años, casado; Jacob Burger,

oriental, 41 años, casado; María Pey-

ret de Peyronel, casada, italiana, 78

años.

1917.—Juan Conrado Schmid, orien-

tal, 29 años, casado; Lidia Guillermi-

na Gerber, soltera, suiza, 56 años; Ana

María Schmid de Sehaffner, viuda,

suiza, 59 años; Daniel Walter Soulier,

2 meses, oriental : Carlos Conrado

Schmid, 7 meses, oriental ; Lola Albi-

na Ernst, oriental, 13 días.

AVISOS
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 venden dos chacras de las me-

jores en Cosmopolita, rodeadas de

buenos vecinos. Facilidades para el

pago. Tratar con B. A. ügon. — La

Paz C. P.

Se vende semilla de trigo, avena,

lino y alpiste. Tratar con Pedro Bon-

jour.—C. Valdense.

Se alquilada 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’’.



Reloj ei ía, Joyería, Bazar y Ju-

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

FARMACIA NUEVA <lo 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
NTye. — ¡Servicio nocturno.— Frente
á la plaza principal.—ROSARIO.

ZAPATERIA “DEL PORvEÍT
— DE —

PEDRO NIEDERER
Se trabaja sobro medida. Hay un gran surtido en depó-

sitos. Los precios son excelentes y el trabajo garantido.

JN ti e vil Helvecia

BANCO ITALIANO DEL URUGUAY

207 - CRRRITO - 207

Sucursales en Paysantlú y Mercedes

Capital autorizado ... $ 5:'00,000
Idem suscrito y realizado . » 3.0JU.U J0
Fondo de reserva y previ

si/in » 1:000,000

TASA DE INTERESES

I Insta nuevo aviso

—Por depósitos en cuenta co- -

triente 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 DE 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 COLCHONERÍA

— DE—
FRANCISCO REPETTO

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

ROSARIO

DOCTORA M ARIA A R M 1M>
líGON, especialista en enfermeda-
des de señoras y niños. — Calle
Rio Branco, 1540 —MONTEVIDEO.

PABLO E. LONG
Escribano rtblico, con corresponsales en los Valles— I talia.

Se encarga <le la tramitación de sucesiones y asuntos no
litigiosos.— Horas ele oficina: días hábiles de 7*á 12 n»

I.A PAZ (c. V.)

Daniel Armand Ugon, Médico Ciru-

jano.—Consultas: todos los días do

S a 11.30 a. m. Nueva Helvecia.

TALABARTERIA
« GERMAN HUGO»

Se descuenta el 4
0/o sobre las compras

a! contado. Se liace todo trabajo pertene-
ciente al ramo.

COLONIA SU ZA

FÁBRICA DE CARRUAJES
Herrería, Carpintería, Talabartería, Tienda

Almacén
,
Ferretería

— DE —
R 15 R T 1 N HERMANOS

En existencia pe.rnanenle 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 C R E 1 S I N G

NUEVA helvecia

ALMACEN, FERRETERIA Y TIENDA
-DE-

LUIS FULLE—ROSARIO
donde estaba «Lo 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 Belgrano y Est. Wildermuth—F. C.
Santa Fe (R. A.)

Juana Cortesi de Chiarella, Maes-

tra de 2.*' grado, da pensión a seño-

ritas estudiantes o empleadas. Cla-

ses de enseñanza elemental, ingreso,

solfeo y taquigrafía—Defensa 1578

—

MONTEVIDEO.

Francisco Autixo

—

Colonia Suiza

liene un surtido completo de árboles fruta-

les ingertados, de las mejores clases; plantas

de adorno y semillas.

HERRERIA Y CARPINTERIA
DE LA

Sucesión ALBERTO REISCH
Fábrica de Carros y Carruajes. Alquila

toda clase de vehículos. Servicios de ca-

rruajes y carros fúnebres.
COLONIA SUIZA

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

V10T0B»y «DANDY»—Los trae y coloca

COLONIA VALDENSE

Mueblería,

Carpintería

y Cajonería

fúnebre.

de JOSÉ M. BARREDO
Muebles fines, Tapicería, Tornería y Col-

chonería. — Se hace todo trabajo de obra
blanca.

Calle Comercio. Rosario Oriental.

Dr. OCTAVIO LARRIERA
anínieo-ciRrjANO-PARTEiio

ROSARrO.

FOTOGRAFIA MODERNA
de A. Nemer.

Retratos grandeu á lápiz; pago por men-
sualidades. N. Helvecia.

Dr. ARELARDO 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 REISCH -COLONIA SUIZA.

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

COLONIA SUIZA.

Lacaze
AGRIMENSOR DE NÚMERO

COLONIA.

T R I S T Á Nr MORALES
Ul RUJA NO -DENTISTA

1280 — Culle Ouareim — 1280
lloras de consulta: de SI a. m. A 5 p. ni.

Restaurant del Globo, . de Bartolo

Zcndron. Posada, buena comida, pre-

cios módicos. Se recomienda.

—

Rosario.

Hotel Americano, de Martín Etc.be-

verry. Comodidades para familias y
pa sa j eros.-

—

Rosario.

Gran Baratillo, Almacén, Tienda, Bazar,
Ferretería

de JUAN A. PÉREZ É HIJOS
Precios módicos. Agente (lelas máqui-

nas segadoras La Victoriosa, Colombia y
Cocodrilo.

ROSARIO ORIENTAL

GRAN TIENDA, ALMACEN,
I erreteria, Zapatería, Pinturería y Barraca

— DE-
JOSE OTERO Y A LEA H

O

Rosario

LA BARRACA CENTRAL
DK

MIGUEL .T. SALOMÓN

Vende forrajes v 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 EL TRABAJO

LA PAZ (Colonia Valdense)
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