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

Juan Rebufa t— Rosario—Uruguay

,

Pedro Boufious—Cosmopolita—Uruguay

.

Juan I). Lautaret—Estación Barker—Uruguay.

Julio Long—Artilleros—Uruguay.

Manuel Dalmíls—Estación Tarariras—Uruguay

José Nogrin—Estanzucla.

Manuel Bufia- Kstanzuela.

Bertin Unos.— Kiucliuelo—Uruguay.

Enrique Gonnet.—San Pedro.

Jera Jonrdan—Miguelete—Uruguay.

Emilio Félix—Eavalle—Uruguay.

Bartolo Peyrot—Conchillas - Uruguay.

Abel Félix—Dolores—Uruguay.

Enrique Betix—Belgrono, Santa Fe— Rep. Argentina.

Pedro Tourn— Alejandra, ídem— >

Julio Baridón—Rosario Tala, E. Ríos— »

Juan Barolin Cairus— S. Gustavo, ídem— »

Elíseo Tourn—Estación J. Arauz— »

Emilio Bouchard—Estación Villa Iris— »

Pablo Rostan—Venado Tuerto— »

Enrique S. Tourn—Las Garzas— »

DE

EMILIO MALAN, farmacéutico

NU 15Va PALM IRA.

Manuel C. Malan
DENTISTA

AL LADO DE LA CASA FULLE

ROSARIO

ANTONIO HAVAZZANÍ — De-

pósito de pinturas en general y

vidrios de todas clases. Precios

moderados.— Frente a Córlela

(JSlleva Helvecia).

Sucursal NUEVA HELVECIA

OPERACIONES DEL BANCO
'

Cuentas corrientes en oro y plata. Descuentos de documentos Je comercio. Carlas de
'crédito y ordenes telegráficas sobre las plazas comerciales de Europa y pueblos de
España, Dalia, 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 » »

» » » » » tí » 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, Con vencionn)
Descuentos y Caucione?, Convencional.

HORAS DE OFICINA :

Desde Marzo lo a Noviembre 15, de 9 a 12 y de 14 a Ití; Noviembre 1G a Marzo 14, de
8 a 1

1 y de 15 a 17.

Ley Orgánica bel Banco dr la República, be 17 de Julio be 1911.— Artículo 12. La emisión tendí i prelacióu
absoluta sobre las demás deudas 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

t." Royes 21: 3

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

PERIÓDICO MENSUAL PARA LAS FAMILIAS

SUMARIO

En vísperas de nuestra campaña de avivamiento.— Co-

rrespondencia.— Las Garzas. — Viaje del señor Beux —
Desde Artigas a Rivera.—Sobre marcas y señales. — Val-

denses diseminados.— Belgrano (Santa Fe).— Noticias loca-

les.—Pro Evangcliüación.— Estado civil. Avisos.

En vísperas de nuestra campaña
de avivamiento

En un artículo anterior liemos

tratado de la preparación
;
en otros

términos, liemos dado los piv iimi

nares para asegurar el buen éxito

del avivamiento a empezarse entro

nosotros
;
boy disertaremos sobr

la campaña propiamente dicha.

Cuando ise habla de campaña do

avivamiento nuestra mente se

transporta al país de Gales o a

otras partios del mundo donde so

produjeron movimientos de desper-

tamiento religioso y se confunde

con aquellas multitudes que se re-

únen en una iglesia, en un taber-

náculo, ya únicamente para oir,

observar, como mero espectador,

ora para tomar parte activa en ei

servicio religioso. Son muohedum-
bres, he dicho: miles y miles eran

los que asistieron a las reuniones

de avivamiento en Gales; en Nue-

va York se construyó recientemen-

te un tabernáculo capaz de contener

20,000 personas. Y es sin duda una
escena maravillosa y que llama la

atención hasta del más escéptico:

adí están representadas todas la s

clases sociales, allí hay personas
de diferentes edades, instrucción

y moralidad, doctos e ignorantes,

neos y pobres, hombres y mujeres,

jóvenes y niños. No es una manijes
iación, es una congregación de per-

sonáis venidas la mayor parte para
buscar la convers ón del corazón

y la santificación del alma.

Ahora observemos: l.° Un aviva-

micnto es originado y dirigido poi

un hombre.

Es bien cierto que el primer fac-

tor de un avivamiento religioso, es

el Espíritu de 1 Dios que obra en las

conciencias, que las agita
;
pero obra

<‘l Espíritu por medio de un hom-
bre; el hombre es el instrumento

del Espíritu. Cuando se 1 produjo en

Israel el avivamiento a que hice re

ferenda la última vez, el instru-

mento del Espíritu fué Samuel, mi

Gales fué Evan Roberts, lioy en

Nueva York es Billy Simday.

En vísperas de nuestra campaña
de avivamiento se presenta natu-

ralmente a nosotros la pregunta

:

/.Tenemos el hombre que sea el

instrumento del Espíritu para lle-

var a nuestro pueblo más cerca do

Dios ? Tal vez exista ese hombre y
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sólo necesita ocasión para que se

manifieste; si existe, se manifesta-

rá Alguien dijo: “Son los aconte

cimientos que crean al héroe”. Pre-

paremos el ambiente, preparemos

nuestro pueblo; maduros los tiem-

pos, aparecerá el hombre
.
que se

precisa. ¿Quién será esta persona?

¿Un pastor, un laico, una persona

ilustrada o un oscuro miembro cíe

iglesia, un anciano como Samuel, o

un joven como Robertis? No sé, ea

Espíritu lo revelará. ¿Dónde cae-

íá el fuego sacro del cielo? ¿En una

congregación privilegiada por la

oportunidad (pie tiene de 1 oir todos

los Domingos' la palabra del Señor,

o bien en una congregación aislada

y que sólo de vez en cuando oye la

voz de un predicador? No sé, el

tiempo lo dirá
;
lo que sí sé es que

caerá sobre la leña preparada.

¿Quién será la persona que será el

hilo conductor por el cual el Espí-

ritu descendiendo del cielo se co-

municará a los hombres? ¿Un hom-

bre o una mujer, un joven o una

joven? (¿Y porqué no una joven?

¿no fue acaso una joven que pro-

dujo la chispa que atrajo el Espí-

ritu sobre ell país de Gales?) Lo

ignoro; más si un avivamiento ha

de producirse, se conocerá.

¿Quiénes serán los que formarán

el estado mayor del general esco-

gido por Dios para llevar a cabo le

campaña del bien contra el mal?

No lo- puedo decir, más tarde se

sabrá. Lo que- sí desde ya puedo

decir, es que todos los que se-

rán conductores del movimiento de

herán ser personas consagradas,

estaba por decir votadas a la causa

santa, a punto de poder decir como

el guardatemplo : Habla, Salar, tu

sierro escucha. Deberán producir

en los oyentes Ja impresión de que

están plenamente convencidos de

la certeza de lo que dicen
;
aquella

impresión, que en todo caso es ne-

cesario produzca un predicador,

causará hondo efecto en las almas

de los que están por dar el paso y
de aquéllos que son todavía escép-

t eos. Aquella impresión ahorrará

en los conductores muchos discur-

sos. No es necesario para conseguir

un efecto de esta índole largos dis-

cursos, dicción elocuente, sino con-

cisión y precisión. Deberá estable-

cerse un estrecho vínculo entre los

conductores y la asamblea
; y el in-

tento se logrará si ésta se convence
que aquéllos la aman

;
el amor a las

almas

:

lie ahí el secreto de la mi-

sión de Cristo; amaba a las almas,

por eso quería salvarlas y por eso

atraía hacia El ¡el pueblo.

Se decía de un predicador que
atraía la gente tan sólo por su mi-
rada dulce y profunda, reflejo de
su vida interior avivada de conti-

nuo por el amor de Dios; y amando
él a Dios, ardía de amor para todos
los hombres. Deberán crear una
atmósfera tal que los que están re-

im dos sientan que presencian al-

go extraordinario, que se mueve
por el aire algo sobrenatural, que
la conciencia es sacudida, que un
extraño mismo pueda decir: “Yo
no comprendo nada de esto; sin

embargo, experimento un gran bien

y siento que al salir de aquí, seré

mejor”.
2." Para crear aquella atmósfera

veo dos medios: la oración >/ el

cauto.

—Poco diré sobre- la oración, ha-

1 iéndome extendido sobre este pun-
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to al tratar de la preparación. Mas
no puedo lio llamar nuevamente la

atención de los lectores sobre este 1

factor capital
: y piénsese en la im-

portancia que la Biblia atribuye a

la oración, piense cada uno en ei

importante rol que desempeña la

oración en su experiencia religiosa

personal. Asistiremos la mayor

parte de nosotros a reuniones <U

avivamiento : de las oraciones que

haremos y oiremos, podremos juz-

gar de la intensidad del fervor re-

ligioso nuestro y de la reunión. lib-

io que abunda en el corazón, la bo-

ca habla, dice el refrán; cuando un

hombre sie- siente en presencia de

Dios que lia ofendido y experimen

ta profundo dolor, es imposible

que no sienta la necesidad de con-

fesarse 1

;
cuando uno se da cuenta

del bien que recibe de Dios es im-

posible, si es un ser agradecido, que

no sienta la necesidad de hablar

palabras de gratitud; cuando uno

desea la conversión de un alma o

de un pueblo, es imposible que no

se sienta impulsado a pedir est

gracia a quien puede concederla.

No olvidemos la promesa: Todo lo

que pidiereis’, os lo dará el Padre

y acordémonos que la oración es un

privilegio de todos; una oración

no es un trozo de elocuencia, no es

un discurso; las oraciones mas e(i

caces son las más sencillas, son a

veces pocas frases sin ligamiento

< ntre ellas, a veces son tan sólo un

grito del alma implorando piedad:

“¡Oh Dios, sé propicio a mí, peca-

dor”, oraba el publioano, y se fué

justificado.

—Una persona que asistió a las

reuniones de avivamiento en Ingla

Ierra califica de enorme el rol des-

empeñado por el canto en aquel mo-

vimiento religioso, y añade: “Aquel
avivamiento fué llamado avivar

miento cantado. Si fué posible y
dió resultados, es porque el canto

fué cultivado mucho”. Eran him-

nos cantados por coros siempre

muy numerosos o bien por canto-

res célebres y no hablo de los him-

nos cantados por la asamblea, indi

cados o espontáneos. Para su cam-

paña en Nueva York, Billy Sunday
organizó un coro de dos mil voces.

No olvidemos, por consiguiente, el

canto en nuestras reuniones de avi-

vamiento: la experiencia enseña;

y sería tanto más lamentable que

se descuidase este medio, conside-

rando que lo tenemos a nuestro al-

cance. No hay congregación donde

no se enseñe música; un coro, con

un poco de buena voluntad se pue-

de formar; los himnos bien ensaya-

dos contribuyen poderosamente a

dar mayor espiritualidad al culto y
quizás no sea el canto que determi-

ne un avivamiento, como se dió el

caso en una localidad de la India:

una melodía religiosa cantada en

un aula de la Universidad determi-

nó un avivamiento. Una iglesia que

vive, es una iglesia que canta. Lu-

lero decía que el canto ahuyenta al

diablo

.

Guando hacemos una velada u

organizamos una fiesta religiosa o

civil, buscamos voces para formar

un coro o elementos para una or-

questa, para dar mayor realce
,

¿por qué no lo liaríamos para núes

tras reuniones f ;
¿no vale acaso la

pena hacer todo lo que se pueda,

para que nuestros cultos sean más
espirituales?

Tenemos los elementos; aprove-
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chémoslos. El canto eleva el alma,

la lleva a esferas más espirituales

y la hace mejor. David, poeta y mú-
sico, escribió algunos de' sus más
hermosos salmos para ser música

dos y cantados por los coristas del

templo.

Julio Tron.

(Continuará).

CORRESPONDENCIA

San Gustavo, 10 de julio de 1917

Apreciado hermano

:

Ruégele dé cabida en el periódi-

co a estas líneas por medio ele las

cuales enviamos nuestros sincero:-

agradeeimientos a la Comisión de

Distrito por la visita del señor

Beux, efectuada días pasados y que

fue, como siempre lo han sido las

visitas de nuestros pastores, muy
apreciada por todos. Celebró cinco

cultos, uno con S. Cena y dos bau-

tizos y visitó a cada una de las fa-

milias vaildenses. A su llegada a

La Paz, como le fue necesario pa-

sar una noche allí, aprovechó esa

oportunidad para visitar a algunos

creyentes, gente sencilla y de hu-

milde condición, pero que no fue-

ron sordos a la invitación del Divi-

no Maestro, cuando predicó en esa

el pastor J. M. Rodríguez.

Y ahora quiera Dios bendecir la

semilla esparcida por su siervo.

Casi todos los colonos termina-

ron la siembra, pero hac r falta un

poco de lluvia.

Salúdalo afectuosamente.

J. Barolin Cairus.

Las Garzas, 28 de junio de 1917.

Estimado amigo

:

Acepto complacido el cargo de

agente y corresponsal de La Unión
\ aldense en ésta y haré lo que pue-

da con ese fin. He aquí algunas no-

ticias :

El 16 del corriente se efectuó el

enlace de la señorita Carolina Sa
ger, de 17 años, hija de Teófilo Sn-

ger y Erna Stiraeman, con el joven

Luis Tourn, de 25 años, hijo de An-
tonio y Enriqueta Rostan. La fies-

ta tuvo lugar en casa de la novia.

—El 17 del corriente nos visitó

el pastor Beux; tuvimos cinco coi-

tos / n la semana y domingos y tam
bién varios bautizos; 2 cultos se

hicieron en la casa de Antonio

Tourn, 1 en la de Clemente Fíardy,

1 en la de Celina Rostan, viuda de

Tourn, y 1 en la de María F.avatier.

El lunes siguió viaje a Ocampo y
a Puerto Ocampo, donde se embar-

có en el vapor “Guaraní”.

—A causa de la gran sequía, se

hace casi imposible la siembra; el

lino que algunos lian sembrado na-

ce con mucha dificultad.

Lo saluda su afectísimo.

Enrique S. Tourn.,

LAS GARZAS

Lista de suscripción, en iré los

Valdenses de Las Garzas y Ocam-

po, a favor de la obra de Evange-

lizacióii de la Iglesia Vald uise en

Italia, cuyo importe pesos ochenta

($ 80) m|n. fue entregado por el co-

misionado señor Enrique S. Tourn
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al Presidente de la Comisión de

distrito

:

Enrique 8. Tourn, $ 5; Antonio
Tourn, 5; Juan D. Geymonat, 1;

Genaro Gómez, 5; Judith E. de- Per
tinat, 5; María R. de Favatier, 5,

Pablo Favatier, 2; Isaías Bertinat,

5; Antonio Tourn (hijo), 3; Mar-
garita T. de Caballero, 5; Esteban
Geymonat, 2 ;

Augusto Tourn, 0.50

Celina R. de Tourn, 2; Clem-entl

na T. de Godoy, 1
;
Ijuís A. Tourn,

2; Claudio Rostan, 2; Carlos A
Tourn, 2; Enrique A. Tourn, 2;

Santiago B. Tourn, 1; Clemente

Hardy, 3; Luisa Favatier, 2; Da
vid E. Hardy, 0.30; Elias J. llar

dy, 0.30; Rosa C. Hardy, 0.20; Es-

ter l). Hardy, 0.20; Juan 1). Fava-

tier, 2; Luis Tourn, 1; Carolina

Lager, 1; Rosa C. Tourn, 1; Caro-

lina Tourn, 1 ;
Antonia Tourn, 0 50;

Santiago Tourn, 2; Santiago Tourn
(hijo), 1; Manuel E. Favatier, 1;

Francisco E. Favatier, 2; Magdale-

na Favatier, 5 Juan D. Bertinat, 1.

E. Beux.

VIAJE DEL SEÑOR BEUX

Entresacado de varias corres-

pondencias del señor Beux:
“Salido -el 4 de junio de Belgra-

no, me- quedé un día en Santa Fe,

visitando al pastor de la iglesia

bautista, don Julio Ostennann, an-

tiguo conocido y antes colportor.

Esa iglesia posee un hermoso tem-

plo nuevo, inaugurado en marzo
último, -e-n que pueden caber tres-

cientas personas, y la casa pasto-

ral contigua. El templo no se llena

por ahora, pero el que está al fren-

te d la obra la cree muy promiso

ra y -espera que en pocos años se

11c liará completamente.

El señor Pedro Tourn y su hijo

Emilio, me esperaban en la esta-

ción de San Javier, a mi llegada.

El trayecto a Alejandra, en su au-

to, se hizo en 3 horas. ¡Qué ventaja

el auto para evangelizar ! Noté en

los cultos menos gente que otras

veces

.

En Calchaquí a causa de la llu-

via no tuve- sino dos pequeños cul-

tos para bautizos. Como había

anunciado mi llegada a Las Garzas

para un día fijo, no pude quedar va-

rios días, c-omo hubiese sido nece-

sario. A causa de la lluvia, para ir

a Las Garzas tuve que tomar la di-

ligencia, a las 3 a. m. El auto no

había venido. En Las Garzas los

cultos fueron bastante concurridos,

especialmente por la juventud.

Al llegar a La Paz se me habló

de algunos evangélicos a quienes

visité acompañado por los dos her-

manos Barolin y combinamos una

reunión para la noche. Estuvieron

presentes unas 20 personas-, la ma-

yor parte mujeres pobres, como po-

bre era el local, la enramada de un

rancho de pescador, situado hacia

la mitad de la barranca, muy abajo

del hospital y en frente del majes-

tuoso Paraná.

Los cultos en San Gustavo tu-

vieron lugar en la escuela y uno en

la casa de M. Castrillo. La S. Cena

ílié muy frecuentada E 1 sábado ^or

la noche tomé paFe p^ A cMudU
bíblico en casa de J. E. Barolin.

La escuela diaria y dominical están

a cargo de David Garnier, con más
de- 20 alumnos. Comúnmente lo 3
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cultas se efectúan alternados en el

local de la escuela y en la casa de

M. Castrillo.

Mi mayor pesar es no haber po-

dido visitar a Enrique Tourn, en

Crespo, ni a Pedro Tourn, en Es-

ouina, por falta de combinaciones.

Los de San Gustavo resolvieron es-

tablecer una vez por mes el culto

en francés.

Todos los visitados lian contri-

buido generosamente para sufra-

gar los gastos de viaje, de tal ma
ñera que hay un pequeño sobrante

A todos agradecemos profunda-

mente.

Llegué a mi casa el 5 de julio,

después de un mes de ausencia.

Gracias a Dios, lie- gozado en to

do el tiempo, de buena salud, a pe-

sar de los muchos cambios muy sen

sibl.es de temperatura; y tuve tam-

bién la satisfacción de no encontrar

ningún enfermo en el gran núme-

ro de casas que visité. Los 4 enfer

mos de tifus, de San Gustavo, de

que hablaba el último número de

La Ltnión Valúense, levantados,

aunque todavía algo débiles.

En todas partes el tema general

era la sequía, tema de 1 grave pre-

ocupación para los ganaderos de

Alejandra, como para los agricul-

tores de Calchaquí y Malabrigo.

En cuanto a Las Garzas, al nor-

te de Sombrerito, estaba completa-

mente seco. Sin embargo, hay to-

davía pasto y la mayor parte de

los potreros que no tienen aguadas

permanentes, están provistos de

molinos de viento y pozos perfora-

dos-.

Las heladas de fin de mayo han

hecho sentir sus efectos hasta el

norte de la provincia de Santa Fe.

La cosecha de maíz es casi nui l

en todas partes. El único campo de

maíz muy lindo que haya visto en

todo el viaje es el de Isaías Berti-

nat, en Las Garzas.

La gran plantación de caña de

azúcar del doctor Arana en Ocam~
po, no dará para los gastos este-

año. La caña más linda no sobre-

puja un metro de alto y la mayor
parte de los- troncos están helados.

Y esto no es de extrañar, pues la.

mayor parte de la caña de azúcar

se perdió también en Tueumán, a

causa de la sequía y las heladas.

¡Así que el azúcar se pagará bien!

El aspecto general «leí país es

más hermoso pasando el Paraná.

Llego allí quince días después de

la lluvia y de lejos todo parece ver-

de. Sin embargo, no hay que for-

jarse ilusiones: mucho verde es

pasto que no sirve y el que sirve

es tan corto que apenas lo pueden

aprovechar un poco las ovejas y
los caballos. Casi todos nuestros

amigos de San Gustavo han sem-

brado avena y tienen así alimento

liara los bueyes del trabajo y las

lecheras; pero el ganado de cría

está en diferentes puntos, en cam-

pos de pastoreo alquilados, hasta

en Corrientes. Algunos encontraron

a 3 leguas buenos campos de pas-

toreo y de labranza y a un precio

bastante razonable.

Al saludar y agradecer a todos

los visitados por su buena acogida,

hago votos por que Dios bendiga su

palabra anunciada para el bien de

las almas”.
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DESDE ARTIGAS A RIVERA

IMKESIONES PERSONALES

Hubo, durante las últimas vaca

eiones, un momento de general ex-

pectativa para todos los Directores

de los Liceos de campaña; se anun-

ciaba un movimiento general en

filas y aun más, se anunciaban mu-
chas cesantías; estábamos, pues,

pendientes de un decreto guberna-

tivo; fácil es imaginarse la nervio-

sidad de esos días.

Pero cuando la promesa formal

de una simple remoción nos llegó

de los propios labios del señor Mi-

nistro, otra idea fue la que llenó

nuestro espíritu, la de acercarnos

más al sur, más a nuestro terru-

ño natal. Pronto, sin embargo, hu-

bimos de perder tal esperanza, da-

do que un primer Decreto nos lle-

vaba a Tacuarembó y pocos días

después nuestro destino se fijó en

Rivera.

Al alejarse, uno piensa en la

obra que deja, en las horas amar-

gas pasadas para cimentar a su

modo la obra puesta en sus ma-
nos, todo el peso abrumador de la

responsabilidad se siente en esos

momentos más que nunca y se pien-

sa en lo que se hubiera podido ha-

cer más, se piensa luego en la re-

lativa comodidad obtenida a costa

de constancia y empeños, haber

dominado la agresividad propia a

toda obra que se inicia, volver a

pensar en nuevas instalaciones, en

nuevas relaciones, en nuevas amis-

tades que ¡ay!, pronto volverán a

abandonarse para ir a cultivar

otras y otras más en el incesante

movimiento de rotación

!

Entretanto, la partida se acerca.

Es una mañana preciosa; el sol de

abril luce con todo su brillo; el tren

con su silbato estridente anuncia

que sólo un cuarto de hora falta

1
ara partir; vienen los abrazos, los

apretones de manos en el pequeño

andén
;
es el amigo, son los funcio-

narios públicos, los profesores y los

alumnos los que allí están y a quie-

nes hay que dar un abrazo. El tren

se estremece, se mueve. ¡Adiós! se

oye de afuera, ¡Adiós! gritamos y
los pañuelos se agitan.

¡
Hasta más

ver!
¡
Felicidad ! El tren parte y

allí, sobre ese andén donde tantas

despedidas liemos hecho, en el mis-

mo andén donde tuvimos el honor

de despedir en nombre del Depar-

tamento de Artigas al señor Pre-

sidente de la República, todavía se

agita la masa humana que supo

arrancar de puro cariño lágrimas

que difícilmente el dolor pudiera

arrancar. Marchamos hacia un
ideal que no nos ilusiona, hacia lo

desconocido.

J. O. Griot.

(Continuará).

SOBRE MARCAS V SEÑALES

Se hace saber al público que to-

do hacendado o agricultor que ten-

ga animales vacunos o yeguarizos

para marcar, debe avisar al Te-

niente Alcalde de su distrito y a sus

vecinos linderos, con seis días de

anticipación, que va a dar principio



120 LA UNION VALDENSE

a. la marcación o hierra general

para que concurran durante este

plazo a sacar los animales que les

pertenezcan, dándoles rodeo.

Si el Teniente Alcalde y los lin-

deros no concurriesen, podrá, sin

embargo, verificar la operació i

anunciada (Art. 92, inciso l.°)

.

No siendo necesario, con arreglo

al Código Rural, la intervención

d 1 Teniente Alcalde en las hierras

o marcaciones parciales, no está

obligado el hacendado que las haga,

a requerir la presencia de es<‘ fun

cionario, si bien debe avisárselo, lo

mismo que a los linderos, por si es-

timan conveniente presenciar dicha

marcación. En consecuencia, la ope-

ración puede hacerla el citante, aún

cuando no concurriesen los citadop.

(Artículo 94). El Juez de Paz im-

pondrá al ganadero que omitiese el

referido aviso, una multa de 50

pesos.

—Para los animales ovinos, ca-

bríos y porcinos tiene la obligación

de avisar a los vecinos linderos, cor.

dos días o más de anticipación, que

va a señalar, a fin de que puedan

concurrir a apartar y señalar lo su-

yo, y la omisión de este aviso indu-

cirá a la presunción de fraude.

Julio Caffakel.

VALDENSES DISEMINADOS

Dos valdenses, establecidos con

casa de negocio en Villa Pilar (Cor

doba), nos escriben siministrándo-

nos datos interesantes : Esteban

Geymonat, cuya familia oriunda

del Bessé (Villar Pellice), fué a la

Gioietta (Bricbesasio) en 1858,

donde reside todavía. Su padre se

llamaba Esteban también. Supone

que tiene parientes en e) Uruguay,

como ser el pastor Davit. Augusto
P. Robert, nacido en Cosmopolita

en 1881, de Juan Pedro y Magda-
lena Peyronel, ambos italianos re-

sidentes en Luserna S. Juan. Otro

hermano, Juan P., nació en Rosa
rio. Por enfermedad del padre re-

gresaron a Italia. En 1888 volvie-

ron a la Argentina. Tiene un her-

mano, Enrique, en Alta Córdoba,

Estuvieron 2 años en San Carlos

Centro y se fueron para Italia.

Augusto vino de nuevo a la edad

de 17 años, con el señor Luis Du
rand que bajó en Montevideo-. En
San Carlos empezó el oficio de he-

rrero y después en Belgrano don-

de aprendió mecánica con A. Vid

mer. El señor Vanzini de Río 2.°,

celebra algunas reuniones allí y
cuando necesitan del pastor escri-

ben al señor Beux, como hace 3

años, cuando- bautizaron 5 hijos

En Córdoba tienen la Iglesia Me-

todista y otra evangélica atendida

por el señor Payne. Han visto con

placer en La Unión nombres de

personas amigas, como Walter Mi-

col y Emilio Bouchard. Hacen sa-

ludar a todos los hermanos valden-

ses y piden que se ore por ellos, que

están lejos de nuestros pastores o

iglesias.

BELGRANO (SANTA FE)

Durante la ausencia del pastor

(4 junio a 5 julio) fueron presidi-

dos los cultos por el anciano Pedro

Gaydou, y el último domingo po-

dón Alfredo Radolci, por estar
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aquél enfermo. Gracias a Dios está

casi del todo restablecido.

—El 30 de mayo falleció, a la

edad de 37 años, Marta Beux de

Nicollier, dejando al esposo con ó

huérfanos. Un hermano suyo, En-
rique Beux, enfermo desde hace

algunos meses, tuvo que someterse

a una operación en un sanatorio

del Rosario.
-—Al entierro de un vecino cató

lico de la localidad, fallecido re

pentinamente, el pastor (llamado a

presidirlo después de haberse ne-

gado el cura a hacerlo) pudo pre-

sentar algunas verdades evangéli-

cas a un numerosísimo auditorio.

—La lluvia caída a mediados de

junio, aunque no muy abundante,

fué suficiente para favorecer las se

monteras, que presentan ahora, es

pecialmente el trigo, un aspecto

muy floreciente y promisor.

E. B.

NOTICIAS LOCALES

Colonia Valdense.

Los cultos de avivamiento presi-

didos por el señor Penzotti, liar,

sido muy apreciados. Nuestro pas-

tor le pidió que volviera. El Con-

sistorio, en su última sesión, resol-

vió pasarle una nota de agradeci-

miento. El señor Penzotti ha di-

rigido cultos todas las noches en
el templo del Centro, y, además, en

las casas de Juan Dalmas, Juan P.

Maurin, en La Paz, en Nueva Hel-

vecia y en Cosmopolita. Esteban

Ricca lo llevó en su auto en estos

varios puntos y después a Colonia.

—Juan P. Geymonat fué a Mon-
tevideo por asuntos del campo del

Consistorio

.

—El total recolectado para la

obra de Evangelización es de 1,280

francos, que ya fueron enviados a

la Mesa.

—La Sociedad de Fomento tra-

jo papas para semilla, de Bue-

nas Aires.

—Luis Tourn Morel estableció

un molino en Colonia Suiza, y Da-

vid Fraohe pone otro en el Centro,

n la casa de Frey.

—Falleció la señora de Aquiles

Nuri, después de haber estado en -

ferma cerca de tres meses en Mon-
tevideo.

—El señor Emilio Tourn revali-

dó su título de bachiller y fué exo-

nerado definitivamente del servicio

militar.

—Las lecciones de catecismo han
vuelto a empezar los miércoles v

viernes, a las 9 a. m.

—La señora de Adolfo Jourdan,

que estuvo al borde de 'la tumba,

está felizmente bien ahora y en

vías de completo restablecimiento.

—Ida estado enferma también la

señora de Enrique Garrón.

—La señora de Juan Gardiol es-

tá sufriendo hace ya tres años.

Tiene ataques violentos de reuma-

tismo que le duran hasta 18 horas

consecutivas. No puede casi mo
verse

.

—Un hijo de Santiago Courdin,

el segundo, cayó del carro, estando

varias horas sin sentido y sin po-

der hablar. Ahora signe mejor.

—Para el jueves 2 de agosto, el

pastor dará una conferencia sobre

el origen de los valdenses.



122 LA UNION VALUENSE

La Paz.

El vecino Juan Fenouill está en

ferino hace más de un año.

Pll señor Pablo Long trajo un

auto y otro Rodolfo Ricen.

Colonia Suiza.

El pastor Richter fue a pasar un
período de convalecencia y des-

canso, con la familia Karlen, de
Tarariras.

—El señor Ricardo Ingold vol-

vió a radicarse en Montevideo.
—El doctor Ugon resbaló sobre

el piso húmedo, cayéndose y dislo-

cándole un hombro.

—Santiago K'uster vino a ver a

su anciana madre y pasó con ella

ocho días, regresando después a

Cardoso, donde posee 389 c. de

campo y trabaja 300 más, arrenda-

das. Su bija Erna dirige una es-

cuela diaria y dominical en su casa.

La señorita Ernestina Bert dirige

otra en el pueblo de Cardoso.

El señor Kuster está muy con-

forme de haber ido a Cardoso, don-

de adelantó y trabaja muy bien,

con su numerosa familia. Doce o

catorce leguas más lejos vive don

David Conrdin

.

Rosario.

Andrés Rebufat rindió el exa-

men práctico, recibiéndose así de

maestro de l.er grado.

Cosmopolita.

El señor Bounous nos comunica

que falleció en el mes de mayo ni

timo, en Treinta y Tres, José Vi-

nay, de Josué, de Ib años.
-—Fué incendiada, al parecer in-

teneionalmenitc, de noche, la casa

deshabitada, propiedad de Juan
Berton. Se estima el daño en 200

pesos

.

—A Bartolo Rivoir, mientras

dormía, le robaron y llevaron mu
dios objetos y cuanto tenía valor.

—Pedro Ricca de José, dejó el

campo de aviación y vino a tra-

bajar otra vez en su casa.

—El señor Bounous dirige cin-

tos de avivamiento los jueves, a

turnio, en las casas particulares de

Pablo Pons, Pablo Negrin, Pablo

Baridon y Magdalena viuda Ri-

voir .

—Juan Daniel Baridon, de Costa

del Colla, se estableció con comer-

cio a inmediaciones de la Media
Agua

.

Artilleros.

David Gonñet se propone llevar

a su hermano Juan a un sanatorio

de Buenos Aires.

—Algo enfermos se hallan los

Lijos de Carlos Dalmas.

—La Sociedad de los 33, del

Quinten, celebrará su tiesta acos-

tumbrada el 24 de agosto, a la (pie

prestará su concurso la banda de

música de Cosmopolita.

Tarariras.

Para el 25 de Agosto, el cuadro

de aficionados “Ariel” dará una

velada. También las Sociedades C.

de Jóvenes se preparan para dar

otra

.

—La Sociedad de Fomento, que

cuenta 141 socios, ha traído en to-

do el año, 6 toneladas de alfalfa,

19 de maíz, 1 1 2 de afrecho, 17 1|2

de avena, 11 de trigo y 1 de papas.
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—Debido a enfermedad de su se-

ñora no pudo asistir al Congreso

del Salto, J. P. Benocli.

-—Pablo Coisson sigue algo me-

jor de la vista.

—José Pablo Postagne] trajo un

auto, y otro Santiago Picea y Pa-

blo Malan.

—Debido a que hay una enferma

en la escuela, la mayoría de los pa-

dres no mandan más a sus hijos.

En la casa de Miguel Rostagnol se

instaló una escuela particular di-

rigida por su bija y una Comisión

formada por les señores Luis Kus-

ter, J. I). Bonjour, Santiago Jus-

tet, Juan Quinelli y David Davyt,

trata de organizar otra, para la

cual cuentan con más de cincuenta

alumnos.

Aprovechando varias ofertas, la

Comisión de Fomento tiene el pro-

yecto de edificar un local espacioso

que al mismo tiempo de servir pa-

ra colegio, (donde (se enseñarían

varias materias que no están en

las escuelas primarias), podría uti-

lizarse para veladas y conferen-

cias .

Estanzuela.

La Subcomisión escolar, de acuer-

do con el señor Inspector, ha pa-

sado una nota a todos los padres

que tienen hijos en edad escolar,

para que los envíen a la escuela

Riachuelo.

Eugenio Pobert volvió a radicar-

se en Riachuelo.

—Hállase repuesta de reumatis-

mo, para lo cual tuvo que ver al

médico, la señora de Pedro Gey-

monat

\2'á

—Felipe Grand (hijo) que sufrió

de infección en un brazo por car-

bunclo o grano malo, y tuvo que

acudir al médico varias veces, se

halla restablecido.

—Cada vez se nota más movi-

miento en las canteras. Unos 60

hombres van a cargar arena y vie-

ne nna draga para dragar la boca

del Riachuelo. La vida es cara en

todo sentido y hace mucha falta

(pie los jornaleros puedan ganar

algo

.

Miguelete.

Se ha. construido un local feria

en la estancia del señor David Bon-
jour.

—Jerah Jourdan compró dos

hectáreas, cerca de la capilla, a

175 pesos, para sembrarlas de fo-

rraje.

—Elias Cayrus celebra reunio-

nes en su casa, el sábado de noche,

a las que concurren varios vecinos.

Lavalle.

El día de Pentecostés fueron ad-

mitidos corno miembros de la igle-

sia de Ombúes, los siguientes jóve-

nes : Augusto A. Pilón, Julio Félix,

Luis Dalmas, Juan M. Pontet, Juan
Charlin, David Bonjour, Daniel

Vingon, Uimberto Artus, Pablo

Long, Ernesto Janavel, Susana
Charlin, Elisa Félix, Berta Long y
Adela Vingon. Juan y Susana

Charlin son de Colonia Elizalde

—A propuesta del Consistorio

de Miguelete y con aprobación de

los de Lavalle y Dolores, el señor

Davit presidirá los cultos como si-

gue: l.er domingo de cada mes, de

mañana, en Lavalle*; de tarde al-

i



124 LA UNION VALUENSE

tei nativamente cada dos meses, en

Lavado y Miguelete; 2.° domingo,

M iguálete; 3.er domingo de maña-
na en Lavado, de tarde on Colonia

Elizalde; 4." y 5.° domingos, cuan-

do haya, todos en San Salvador.
—-El maestro de la escuela de

Lavaüe renunció y fue nombrado
para sustituirle la señorita Alonso,

de Colonia. La escuela se halla a

concurso hasta el 31 de diciembre.

—El señor Davit ha empezado
reuniones mensuales. Celebra una

de ellas en la casa de don Pedro

Maurin

.

—Felipe Román arrendó 420 c.,

cerca de Campana. Con él están

sus dos hermanos menores David

\ Federico. Julio y Augusto Chau-

vie arriendan 218 c. linderas.

—Los vecinos Bartolo Comba,

su hermano David, Enrique Mever,

Felipe Román y otros, abrieron

una escuela particular, en casa del

señor E. Meyer. La dirige la se-

ñorita Elvira Acosta, de la iglesia

metodista. Hace también la escue-

la dominical y los vecinos están

contentos. Ellos se lian reunido y
piden que la escuela pase al Esta-

do, o que éste cree una nueva. Fot

man la Comisión que se ocupa del

asunto : Bartolo Comba, Pedro Ber-

tin, Enrique Meyer y dos más . Han
suscripto ó00 pesos para comprar

el terreno y darlo al Estado. El

censo escolar en el radio da 120

niños que podrían asistir a esa es-

cuela. En Santa Rosa piden otra,

a ubicarse cerca del taller de Gil

Duaríe, para la cual habría 290

niños.
¡
Si habrá necesidad de es-

cuelas en esos parajes!

—Santiago Costabel, José Zur-

brigk y Teodoro Zurbrigk, arrcn

Jaron también campo en Santa

Rosa

.

—Daniel Micol fué a trabajar en

los montes de Palmira.
-—Santiago Durand de Juan Gon-

zález, será el valdense más viejo

de Sur América, pues entró en los

91 años.

—Luis Favreau mandó a dos de

sus sobrinos de apellido Alvy, a

Colonia Valdense, con su madre,

para que vayan a la escuela. Ayu-
da a sus hermanos y hermanas y
parientes con todo desprendimien

to y el necesitado acude a él no

en balde. Pasamos ahí el 18 de

julio.

Visitamos también a Bartolo y
David Comba, Augusto Micol, Gil

Duartie, Pedro Caffarel, Bartolo

Peyrot y Santiago Román.
—En lugar ele Juan Repetto, a

quien agradecemos los servicios que

nos prestó, nombramos agente de

La Unión Valdense a Bartolo Pey-

rot, a quien pueden pagar el im-

porte de la suscripción, los abona-

dos de esas inmediaciones.

Dolores.

En Cañada Nieto se ha sembra-

do menos trigo que otros años.

Como lia llovido bien, las siembras

están terminadas.

—Don Francisco Gauthier sufrió

una pequeña operación de un quis-

te que lo incomodaba Estuvo va-

rios días en asistencia médica en

Dolores, y ahora se asiste en su

casa. Formulamos votos para la

completa mejoría del apreciado

amigo

.
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Montevideo.

La mayor parte de los marinos

norteamericanos (pie vinieron con

la escuadra, son protestantes. Mu-
chos asistieron al culto y a la es-

cueta dominical. Nuestros jóvenes

conocieron a un abogado que liabló

con ellos en francés y al hijo do

un pastor metodista. La Y. M. O.

A. y el Ejército de Salvación, se

atarearon mucho por los marinos,

prestándoles servicios importan-

tes.

—El señor Emilio A. Ugon es-

tuvo en Rivera.

Allí dió una conferencia el señor

Oscar Gr ot, a la que asistieron

cerca de 400 personas, y otra en el

Brasil

.

Buenos Aires.

El Ejército de Salvación recoleto

tó en la llamada Semana de Abne-
gación $ 35,191, consiguiendo un

aumento de $ 5,881 sobre el año

pasado

.

—E l señor A costa se graduó <b“

doctor en letras. Su hogar se vió

alegrado con el nacimiento de Luis

Héctor Acosta Long. La señora

Ernestina R. de Long, de Venado
Tuerto, estuvo un mes en Buenos

A i re s

.

—El señor F. Penzotti dirige

cultos todas las noches, siempre,

menos el sábado y visita las fami-

lias, demostrando todavía gran ac

lividad, a pesar de sus años.

Rosario-Tala.

“Leí con mucho interés el pri-

mer artículo sobre civivamiento,

por el hermano Julio Tron, de Ta-

rariras. Muy bien. Veo que tanto

la Iglesia Valdense como la Meto-

dista se donnent la rnain y se es-

fuerzan en pro de un avivaimiento

que tanto necesitamos. Nuestro

superintendente el Rev. Alberto

G. Tallón nos exhortó en ese senti-

do. Esperamos su visita para oc-

tubre y recorrerá los distintos gru-

í
os del circuito. Dios nos prepare

y se. cosechen muchos frutos para

los alfolíes del Señor. De una cosa

< stamos seguros, que Dios lo quiere

—falta, como bien lo dice el her-

mano Tron, (pie nosotros lo desee-

mos.
-—-El 14 de julio, a la avanzada

edad de 86 años, partió de este

mundo el hermano Juan Pedro

Geymonat. Pertenecía a la guardia

vieja de los miembros de esta igle

sia, y mucho antes que esta comu-

nidad fuese organizada en iglesia,

en el hogar de los esposos Gevmo-
nat se celebraba upa floreciente es-

cuela dominical, a cargo de su se-

ñorita hija (hoy señora Juana G.

de Puch, radicada en Montevideo),

y en el comienzo de la obra en ésta

y por muchos años nuestros misio-

neros y pastores hallaron siempre

en dicho hogar la más cordial hos-

pitalidad.

Aunque agricultor inteligente y
laborioso, no le sonrió la fortuna

en el ocaso de su vida, pero su fe

io mantuvo fiel a Dios, tanto en los

momentos adversos como en la

prosperidad, y le decía a su buena

esposa pocos días antes de partir:

“Estoy tan seguro de ir a reposar

en los brazos del Señor Jesús!”.

Quiera el Señor que da a sus ama
dos el descanso, consolar a su viu-

da e hijos y puedan prepararse
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para el dichoso Hogar, en donde
‘‘no habrá más separación ni som-

bra de mudanza ”.—Julio Rostan.

Alejandra.

‘‘Estuvo entre nosotros el her-

mano Beux y visitó como amigo a

todos 'los va Idenses de aquí y an-

tiguos conocidos suyos. El Rev
Pardías le ofreció el pulpito para

predicar el domingo por la maña-
na, habiendo una buena asistencia.

Por la tarde tuvimos una reunión

aquí en la estancia.

—Falleció un hijito de nuestro

pastor, y en el acto de inhumar los

restos hizo uso de la palabra el

señor Beux.

—Fuimos sorprendidos por una

buena v benéfica lluvia.

—

P. T.’\

Belgrano.

Falleció la señora de don Miguel

Constantin, persona muy aprecia-

oa en la congregación de Belgrano

Expresamos a la familia nuestro

sentido pésame

.

Colonia Iris.

Está en Bahía Blanca la señora

Lidia Davyt de Augusto Pilón. Se

volvió a enfermar después que

falleció una hijita de dos meses.

Falleció también en Bahía Blanca

la señorita Josefa Bertin, del hila-

do Daniel, arrebatada en la tempra-

na edad de 20 años, por una afec-

ción cardíaca y nefrítica, estando

pocos días enferma

.

El pastor Tron da lecciones de

inglés y entre otros, toman Daniel

Bonjour l)a linas y Carlos Soulier

Este podrá hacerse entender en

cuatro idiomas, pues ya posee el

español, el francés y el alemán.

Se constituyó en Jacinto Arauz
la Asociación Fomento Agrícola-

Ganadero del cuarto Departamen-

to de la Pampa, el 9 de julio. El

18 de julio por la noche, nevó mu-
cho; hasta las 10 de la mañana to-

do estaba cubierto de nieve. La
capa fué de alrededor de cuatro

centímetros y abarcó una zona muy
grande. Ha venido muy oportuna

y beneficiará mucho los sembrados.

La Subcomisión local terminó

la distribución de la semilla faei-

1 tada por el Ministerio dé Agri-

cultura Nacional. Han sido bene-

ficiados 197 colonos con 10,739

quintales de trigo; los pagarés re-

mitidos importan $ 195,449.80 ndn.

Con esa semilla se sembraron
21,478 hectáreas. El resto se siem-

bra parte con semilla particular,

parte con semilla facilitada por el

gobierno de la Provincia y con al-

go de ayuda del Banco de la Na-

ción. La extensión total tributaria

de Jacinto Arauz ascenderá a 60

mil hectáreas de trigo v avena.

—Falleció en Bahía Blanca Lo-

renzo Grill, a causa de un tumor
cerebral

.

—Fué llevada a Bahía Blanca.

Elsia Tourn, hermana de Juan
Tourn, padeciendo de una infección

en la nariz y cara.

—Se han muerto muchos caba-

llos atacados de una enfermedad

producida por un polvo microscó-

pico del pasto, según un veterina-

rio enviado por el Ministerio de

Agricultura. Parece que una vez

atacados no tienen cura.

—Después de varios años de

ausencia, se radicó de nuevo en
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T l is, el señor Juan P. Rocho n. Sus

hijas Sofía y Cristina hacen em-

peño para la escuela dominical y
ayudan al Director señor Enrique

Tourn, sobre todo en el canto.

—La semilla de trigo del Go-

bierno cuesta $ 20.60 m|n. los cien

kilos

.

—A pesar de haber estado en-

fermos muchos niños, de tos con-

vulsa y otras enfermedades, falle-

ció solamente uno de corta edad,

de Anastasio Salva, casado con

Luisa Tourn, de Bartolo. La ha-

bían llevado a Bahía Blanca, pero

todo inútilmente.

—Se halla sufriendo, como todos

los inviernos, la señora Susana Ba-

lidon .

Los Valles.

Las parroquias valdenses han da-

do 2,61)4 soldados. Ya hay 1 1 7 muer-

to®, 7 dispersos, 57 prisioneros y 6

mutilados. Varios han caído últi-

mamente.

PRO EVANO E 1 JZACIÓN

Publicamos a continuación lo re-

colectado en Colonia Valdense, pa-

ra ayudar a la obra de Evangeli-

zaeión de nuestra iglesia en Italia,

en descargo de los que levantaron

la suscripción y no dieron recibos.

Recolectado per el señor Juan P.

Ponte!

:

Juan P. Pontet $ 1, viuda

José Negrin 0.60, Susana Griot 1,

Juan Gardiol 0.20, J. Santiago

Albo 1, Juan Constantin 0.50, Juan

P. Salvagiot 1, Juan Bonjour 1,

Judith Berton 1, Agustina Andreon

0.50, Juan D. Malan 1, Esteban

Bonnet 0.50, Luis Geymonat 0.50,

José M. Autillo 0 . 50, Erancisco Ga-

rrou 1, Daniel Grand 1, Susana Ga-

rrón 1, David Eradle 0.50, P. Bar-

baroux 1, S. Gaydou 0.50, Luis E.
Malan 0.50, Daniel Talmon 0.50, L.

Jourdan 2, N. N. 0.50, Catalina

Ju-stet viuda Malan 1, Elíseo Caf-

farel 0.60, Enrique Plavan 1, Jour
dan Unos. 1, Juan Berton 0.50,

Esteban Rioca 1, David Pontet 0.50

Pedro Germanet 0.50, Esteban Gey-
inonf t B. 0.50, José B. Caffard

0.

40, Daniel Plavan 0.10, Juan B.

Oronoz 0.20, Bartolo A. Ugon Du-
íand 0.50, Juan P. Geymonat B. 1,

David Davyt 0.80, Juan DI. Gey-
nionat 0.50, Enrique Reve! 1, Da-
niel Davyt 1, Miguel Morel 1, A.
G. d e Pons 1, Ana viuda A atino

'>50, Feóllo L. Tourn 0.50, Numa
Iiobert 2, Alfred Robert 0.50, Juan
Geymonat 1, Jan P. Beux 0.50, San-
tiago Bertalmío 0.50, Susana Ber-
ton 0.80, Juan Pedro Bertinat 0.50,

Juan Pedro Berton 2, Ana Pontet
Berton 0.50, Esteban Bertinat 1,

Enrique Malan 0.50, Manuel Allio

L J. Esteban Malan 0.50, Esteban
Allio 1, Mariana viuda Allio 0.50.

David Arniand Bosc 1, Rodolfo
Wirth 1, Magdalena Coisson viuda
Charbonnier 0.50, Daniel Bertinat

1, J. Daniel Bertinat (hijo) 1,

Planchón Pinos 0.60, Enrique Plan-

chón 0.50, David Bonjour 1, Mar-
tin Moleda 0.50, Bartolo Bonjour
i .50, Susana viuda Vigila 1, David
Bertinat 0.70, Pablo Bastía 0.30,

J. S. Rostagnol 0.50, Manuel Bert

0.50, P. Long-

0.50, J. Francisco

Pons 0.50, Luis Maurin 2, Pablo

Salomón 0.50, Juan D. Vigna Gui-

gou 0.50, Pablo B. Geymonat 0 . 50,

María P. viuda Geymonat, 0.30,
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Daniel Bertinat Vernet 1, Daniel

Mourglia 0.50, Juana viuda Gev-

monat 0.50, J. Merarí Tourn 1,

Emilio Mondon 0.50, J. Santiago

Gonnet 1, Juan P. Gonnet 1, David

Baridon 1, Juan D. Soulier 1, Da-

vid Berton 1, Luisa viuda Gonnet

0.70.

( Continuará)

ESTADO CIVIL

Tarariras

Bautismos

:

Felipe R. Rostagnol, de David y Er-

neista Gardiol; Dante Aldo Bous, de

Augusto y Sofía Dovat
;

Alberto

Tourn, de Juan y Magdalena Baridon;

Héctor Gonnet. de Enrique y Elisa

Rícea
;
Manuel Baroliiq de José y Jo-

sefina Gardiol
;

Clotilde Pagalday, de

Enrique y Clara Charbonnier
;

Juana

Buschiazzo, de Ricardo y María Bon-

jour
;
Elsa Grand, de Enrique y Cris-

tina Fripp
;
Joel Benecli. de J. Pedro

y Paulina Gardiol; Elida Félix, de Cíe

mente y Josefina Rebufat; Dino Ne-

grin de Enrique y Alina Gonnet; Ana
Negrin, de Juan y Paulina Bertalot

;

Eduardo Guigou, de Juan y Enriqueta

Palmas
;
Reina Buschiazzo, de Ricar-

do y María Bon.ionr; Eduardo Gon-

net, de Ernesto y Virginia Tourn.

Matrimonios

:

Julio Tron y María Rostan, Enrique

Bein y Anita Comba.

Defunciones

:

Alberto Tourn, de Juan; Augusto

Juan Pedro Schenk. Anita Guigou de

Avondet.

Emilio Ricca autorizado para la venta

de los autos FORD, con los respuestos.

Los vende aquí al precio de Montevideo

y da las instrucciones necesarias.—CO-

LONIA VALDENSE

Se vende semilla de trigo, avena,

lino y alpiste. Tratar con Pedro Bon-

jour.

—

C. Valdense.

Amabilia Galcerán, Maestra de 3.er

Grado y Directora de la Escuela de

Práctica de l.er Grado N.° 10 de Mon-

tevideo, prepara para el magisterio,

ingreso, concurso, comercio. Admite

alumnas pupilas y externas.

Al mismo tiempo participa a las as

pirantes que deben efectuar en Monte-

video la práctica complementaria de

la carrera, que en su establecimiento

recibe pupilas a ese solo efecto. Por

datos dirigirse a Montevideo, calle

Juncal 1372, esq. Plaza Independencia.

BUEN NEGOCIO -CAPITALISTAS —
Se venden 3,150 de campo sobre el Ta-

cuari a 14 pesos, y 100 hectáreas en San

José, arroyo Cagancha, propio para le-

chería, a 85 pesos lahectárea. Con 2,000

pesos se hace el negocio, pues tiene

6,500 en cédulas hipotecarias. Tratar

con L. Jourdan.— C. VALDENSE.



llelojciúi, Joyería, Razar y Ju-

guetería, de ¡{¡cardo Imjohl. —
Frente al Hotel Suizo.— COLO-
MA SUIZA.

FARMACIA NUEVA de Manuel
T. Pérez, farmacéutico.— Gabine-
te «le esterilizaciones y Laborato-
rio «iiiímico.—Productos muy pu-
ros. — Gran surtí <io «le lentes y
anteojos. — Cristales «leí «loctor
Nye.— Servicio nocturno.—Frente
á la plaza principal.—ROSARIO.

ZAPATERIA “DEL PORVENIR”
— DE —

PEDRO NIEDERER
$e trabaja sobre medida. Hay un gran surtido en depó-

sitos. Los precios son excelentes y el trabajo garantido.

Nueva Helveciti

BANCO ITALIANO DEL URUGUAY

207 - CARRITO - 207

Sucursales en Paysandú y Mercedes

Capital autorizado . . . $ 5: r00,000
Idem suscrito y realizado . » 3:030,000

Fondo de reserva y previ

sión » 1:000,000

TASA PE INTERESES

Hasta nuevo aviso

BAGA—Por depósitos en cuenta co-

tricnte á la vista . . . . 1 % anual

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

A plazo fijo de 3 meses ... 3 »

A plazo lijo 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 1 % anua

Sobre depósitos á 3 meses .... 3 «

» » á 6 » .... 4 #

COBRA- Por anticipos en cuenta corriente, con

venció;. al

MUEBLERIA, CARPINTERIA

CAJONERIA FUNEBRE Y COLCHONERIA
— DE—

FRANCISCO REPETTO

La Casa se recomienda por sus precios

módicos.—Se hacen trabajes de cualquier

clase en el ramo de carpintería.

DOCTORA MARIA AKMAND
UGON, especialista en enfermeda-
des «le señoras y niños.— Calle
Rio Blanco. 1340 —MONTEVIDEO.

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

Se encarga de la tramitación de sucesiones y asuntos no
litigiosos.—Horas de oficina: días Lábiles de 7 á 12 ni.

LA PAZ (C. V.)

Daniel Armand Ugon, Médico Ciru-

jano.—Consultas: todos los días de

S a 11.30 a. m. Nueva Helvecia.

TALABARTERIA
« GERMAN HUGO »

Se descuenta el 4 °/0 sobre las compras
al contado. Se hace todo trabajo pertene-
ciente al ramo.

COLONIA SUIZA

FÁBRICA DE CARRUAJES
Herrería, Carpintería, Talabartería, Tienda

Almacén, Ferretería
— DE—

BERT1N HERMANOS
En existencia permanente vehículos de

todas clases á precios sin competencia.

Nuevo Cairo—COLONIA

Almacén, Tienda, Ferretería y Bazar
— DE LA —

Sucesión de MARTIN REISCH
Ventas exclusivamente al contado,

con precios fijos y muy reducidos.

COLONIA SUIZA

ALMACEN, TIENDA, FERRETERIA
Y BARRACA

—DE—
GUILLERMO GRE1SING

NUEVA HELVECIA

ALMACEN, FERRETERIA Y TIENDA
—DE—

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

derados y artículos
garantidos de primera calidad

Almacén, Tienda y Ropería
— DE —

MANUEL Y HUMBERTO JOURDAN
Descuento del 4 %, al contado

Colonia ValdenseROSARIO



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

de Stiefel Unos, y C. a

Colonia Belgrano y Est. Wildermulh—F. C.
Santa Fe <R. A.)

Francisco Autino—Colonia Suiza

tiene un surtido completo de árboles fruía-

les ingeríanlos, de las mejores clases; plantas

de adorno y semillas.

HERRERIA Y CARPINTERIA
DF, LA

Süuesón Al.BRUTO RTSISCH

Fábrica de Carros y Carruajes. Alquila

toda clase de vehículos. Servicios de ca-

rruajes y carros fúnebres.
COLONIA SUIZA

EMILIO IMCCA
Atiente de los molinos ‘le viento «A E R

*

MOTOR» y «DANDY»-.—Lubrificados nu-

tomalicamenle y con toda su maquinaria

sumergida en aceite.—Se aceita solamen-

te una vez por año.— Los trae y coloca.

COLONIA VALDENSE

Mueblería,

Carpintería

y Cajonería

fúnebre.

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

chonería. — Se hace todo trabajo de obra

blanca.

Calle Comercio. Rosario Oriental»

Dr. OCTAVIO LARRIERA
sn'mco-ciRrjA xo-paiW'kuo

ROSARIO.

FOTOGRAFIA. MODERNA
de A. Nerum.

Retratos grandeo á lápiz; pago por trien -

sualidades. N. Helvecia.

Dr». ABELARDO CARNELLI
MÉDICO-OÍ RUJANO-FARTERO

Plaza Principal. ROSARIO

HERRERÍA Y CARPINTERIA
FABRICA de carros y carruajes

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

CASA de ENRIQUE REISCII -COLONIA SUIZA.

TALLER DE HERRERÍA, de David

Talmón.—Se hace cualquier trabajo en

hierro, y composturas.— Precios módicos.

En el pueblo de.

COLONIA SL1ZA.

-¿^.-uirelio Lacaze
AGRIMENSOR DE NÚMERO

COLONIA.

T R I N T Á N M O R A I. E S

CIRUJANO- DENTISTA

1280 — Calle Ouareim — 1280
Iloiasdcj consulta: de 0 a. m. ít i> ]>. ni.

Restaurant del Globo, • de Bartolo

Zendron. Posada, buena comida, pre-

cios módicos. Se recomienda.—Rosario.

Hotel Americano, de Martín Etdte-

verry. Comodidades para familias y
pasajeros.—Rosario.

Gran Baratillo, Almacén, Tienda, Bazar,
Ferretería

df JUAN A. V É R E Z É III .1 OS
Precios módicos. Agenle délas máqui-

nas segadoras La Victoriosa, Colombia y
Cocodrilo.

ROSARIO ORIENTA (.

GRAN TIENDA, ALMACEN,
Ferretería, Zapatería , Pinturería y Barraca— DF—

JOSÉ OTERO Y ALFARO
Rosario

JUAN FREN E HIJO

Tullir mecánico— Dooosilo de roí quinas
y accesorias— Molinos a viento—Autos-
Cercos y portones de caño.

NUEVA HELVECIA.

LA CASUALIDAD
TIENDA Y MERCERIA

de JUAN FUL LE
Casa muy surtida. Máquinas Singer. Za-

patería. Ropa Blanca, Fantasía, ele.

ROSARIO

HERRERÍA de ALFREDO DOVAT
PREdOS MÓDICOS Y ESMERO EN El. TRABAJO

LA PAZ (Colonia Valdense)
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