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A LOS LECTORES

Al asumir la redacción de este pe-

riódico no ignoramos las dificulta

des inhieremtes a tal cargo
;
pero las

encaramos con coraje, confiando

que podremos superarlas. Cual-

quier misión entraña obstáculos

;

no se haría nada sin la fe eai el

éxito. Deseamos que el periódico

persiga siempre mejor el fin por

el cual fue fundado : llevar a todas

las familias la buena semilla del

Evangelio de salvación. En mu-
chos hogares — lo liemos podido

comprobar varias veces y en varias

partes

—

La Unión Valúense es el

único periódico ele esa índole que

es leído. Por eso deseamos impri-

mirle un carácter religioso. Con
eso no decimos que sólo publicare-

mos sermones o meditaciones bí-

blicas: hay muchas maneras de ha-

cer penetrar en la mente humana
el rayo de la luz divina. Daremos
cabida a todo artículo que juzgue-

mos de provecho espiritual o mo-
ral. Consagraremos una página a

la. juventud, a las Uniones Cristia-

nas particularmente. También de-

dicaremos una “página femenina ’

’

al bello sexo. Miembros de la gran
I ami lia cristiana, tendremos infor-

mados a los lectores de lo que se

hace en el mundo por la Iglesia; en
particular de la evangeli zación y
de las misiones.

Ib* ahí trazado de una manera
general nuestro programa, que se-

guiremos en lo posible; “en lo po-

sible'’ decimos, pues como a veces

los acontecimientos obligan al ge-

neralísimo a cambiar totalmente

sus planes hechos de antemano, las

circunstancias nos pueden obligar

a cambiar nuestro derrotero. Sin

embargo, el fin más arriba indica-

do será siempre el que perseguire-

mos, cualquiera que fuera la mate-
ria prima con la cual construire-

mos.

La Redacción.

La Unjón Valúense desea a sus

numerosos lectores mucha felicidad

en el Año Nuevo. Rogamos a Dios

que nos dé a todos salud, para que

podamos cumplir con nuestros de-

beres particulares, v que haga
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“prosperar la obra de nuestras

manos”. Le rogamos, sobre todo,

que nos bendiga a todos espiritual-

mente para que este nuevo año se-

ñale un paso más adelante dado

hacia nuestra perfección moral.

ULTSES Y ORFEO

U na hermosa leyenda griega re-

liere que cuando U lases paso con

su barco por un mar donde las si-

renas con sus cantos atraían irre-

sistiblemente a los navegantes ha-

cia las rocas, tuvo la precaución de

tapar con cera los oídos de sus ma-

rineros, y él mismo se ató fuerte-

mente al mástil de la nave. Así lo-

gró salvar su tripulación y barco

de los encantadores hechizos de

aquella peligrosísima tentación.

También nos cuentan esas histo-

rias que cuando Orfeo se vió obli-

gado a tomar el mismo rumbo, pa-

ra librar a sus compañeros del

canto de las sirenas, embelesó sus

oídos con una música mucho más
atrayente que lia de todas las sire-

nas. Orfeo dominó a su tripulación

con dulces y fascinadores melodías,

de tal modo, que por mucho que se

esforzaron las tentadoras del mar,

no lograron cautivar la atención de

los marinos.

Las sirenas representan las ten-

taciones, que están aguardando al

hombre en su viaje por el mar in-

cierto de la vida
;
con esta diferen-

cia, que las sirenas se sabía dón-

de vivían y el navegante podía pre-

caverse contra ellas como mejor le

pareciera, al aproximarse al lugar

peligroso; mientras que las tenta-

ciones están escalonadas en todo lo

largo de nuestro camino, y ora nos

atraen con el imán de sus encantos,

ora nos asaltan traidoramente;

de allí que la vigilancia nuestra de-

be ser más activa, debe ser conti-

nua.

La conducta de Uiises y de Or-

feo ante el peligro de las sirenas

representa la actitud que asume el

hombre ante las tentaciones. En
efecto : muchos procuran hacerse

insensibles a ellas con un podero-

so esfuerzo de la voluntad: procu-

ran hacerse ciegos, sordos, mudos.

Se retiran del mundo, viven en un

convento, en el desierto, rehuyen

toda compañía de los hombres

por miedo de contaminarse. Es la

conducta de Uiises. ¿Es bueno el

método? Sin duda, es bueno, pues

bueno es todo lo que nos aleja del

nial, nos hace evitar el mal. Pero

hay un método mejor; éste: vencer

al mal con el bien. Es la conducta

de Orfeo, digo mejor, es la conduc-

ta de Jesús; él no se retiró del

mundo, vivió en el mundo; y en su

oración para los discípulos, dice:

“Padre, ruégete no que tú los re-

tires del mundo, mas los guardes

del mal.”

Notad la excelencia de este mé-

todo: Huyendo del mundo el hom-

bre confiesa su debilidad: no se

atreve a afrontar el enemigo; o

bien su bellaquería: no quiere ha-

cer ningún esfuerzo, le cuesta tra-

bajo y fatiga para hacer frente al

mal, por eso huye. Añado que este

método no nos asegura la inmuni-

dad contra el mal
;
el mal esta don-

dequiera y lo encontramos y nos

asalta cuando menos pensamos, o

cuando nos liemos dormido creyén-

donos en lugar seguro.
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Dando la cara al mal, el hombre

se revela corajudo, manifiesta su

dignidad, es un buen soldado y fie)

discípulo de Cristo. Es que el que

está con Cristo no necesita taparse

los oídos o atarse como Clises, por-

que los atractivos de lois placeres

mundanos, las alucinantes tentacio-

nes del maligno .pierden su eficacia

en presencia de Cristo, cuyo influjo

en el alma del creyente le atrae

inertemente hacia su amor, dulzura

y pureza. Jesús tiene un poder que

cautiva y atrae ('1 alma, la que se

vuelve insensible al pecado. El

amor de Cristo es más at rayente

que los encantos del mundo. Esta

es la verdadera, conducta del cris-

tiano ante las tentaciones.

Julio Tron.

FIN DE LA CAMPAÑA DE
AVIVAMIENTO

Impresiones y reflexiones

Es prematuro hablar de ‘‘apre-

ciaciones y resultados” de la cam-

paña de avivamiento; esto es un ca-

pítulo que sólo más tarde se podrá

escribir, a no ser profeta. Previsio-

nes, las más lógicas y naturales a

primera vista, lian sido completa-

mente desmentidas por los hechos
;

mejor, pues, dejarlas a los viden-

tes. . de profesión. Lo que sí, po-

demos hacer, es dejar constancia

de las impresiones recibidas y ha-

cer públicas las reflexiones sugerí

das por la “campaña”.
Advierto al lector que lo que es-

toy por decir no tiene un alcance

general, siéndome sugerido tan só-

lo por lo que he podido observar y

ver en una congregación, la de X.

Desde ya diré también «pie cuando

hablo de “campaña de avivamien-

to” entiendo todo el trabajo par-

ticular que se ha hecho por los pas-

tores y sus colaboradores desde ha-

ce meses y que duró hasta la visita

del enviado por la Comisión Eje-

cutiva, la que realizó una serie de

chitos que llamaré la última fase

de la campaña.

En la congregación de X los cul-

tos de avivamiento hechos en días

de semana comenzaron a principios

de julio y duraron hasta mediados

de noviembre.

Entre apréntesis añado que los

sermones del domingo, por lo ge-

neral tocaban argumentos relacio-

nados con el fin deseado.

Ahora bien : estos cultos, los de

semana partículamiente, comenza-

ron bajo previsiones las más hala-

güeñas. En todas partes un crecido

número de oyentes que en ciertos

grupos fué menguando, on otros

permaneció firme basta él fin. Este

hecho, junto con el otro que durante

una ausencia del pastor, en un
grupo solo se suspendieron las re-

uniones, mientras que en los otros

siguieron y sin que menguara mu-
cho la asistencia, dice claramente

que oran reuniones deseadas, me-

jor dicho necesarias. Pienso en

ciertas noches obscuras y de mal
tiempo, cuando ni pensábamos que

habría gente: nos equivocábamos;

y me decía que a petsar de todo un

“resto de bien” quedaba, y la re-

ligión no era un manto muy doli-

endo que sólo se reviste on los días

de sol. Pienso en la atención de-

mostrada durante todo el tiempo, y
la constancia con que intervino la

mayor parte a las reuniones; no
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venían para una diversión, no ve-

nían para oir una voz nueva, o un

predicador afamado
;

venían para

oir una meditación, ia lectura de

algunos versículos y algunas ora-

ciones : cosas de siempre, cosas an-

tiguas, sí, y sin embargo, nuevas;

cosas sabidas y, sin embargo, de-

seadas
;

particularmente cuando

oíamos las conmovedoras oracio-

nes que salían del corazón de unos

pocos y que sentíamos aquellas

otras silenciosas elevarse a -Dios

puliéndole que satisficiera nuestro

común deseo de perdón y de espí-

ritu, bendecíamos al ¡Señor por

aquellos momentos de gozo y bien

espiritual, aquellos momentos en

los cuales el espíritu de cada uno

se unía ail de su hermano para ele-

varse más arriba del mundo mate-

rial en busca de paz y amor divino.

1 cuando oíamos del bien que

aquellos cultos más íntimos causa-

ban, sentíamos que nuestro trauajo

no era vano, que Dios lo bendecía,

lo quería y que nos ofrecía aquella

oportunidad para que su reino ade-

lantara en nosotros y alrededor de

nosotros : es en tales ocasiones que

uno siente todo el privilegio y el

gozo de trabajar para el Señor. U n

bien, pues, hasta diré un gran bien

ha sido hecho : la cosa puede com-

probarse de varias maneras, parti-

cularmente en lo que concierne a la

frecuentación de los cultos y la

transformación verificada en indi-

viduos; cosa que el cristiano atri-

buye a la virtud del Espíritu.

Mas he aquí el revés de la me-

dalla. Conocemos a no pocos que

nunca lian asistido a una reunión

de avivamiento; otros muchos que

se han visto de vez en cuando, so-

lamente dos categorías de personas

que forman la mayoría de los miem-

bros de Iglesia; el avivamiento en

ellos no tendrá mayor efecto; serán,

salvo excepciones, lo que eran an-

tes, pues no creemos que mi culto,

o dos, o tros a que hayan asistido

algunos, produzcan en ellos el efec-

to deseado
;
habrán recibido tal vez

impresiones buenas, pero que pron-

to desaparecerán
;
lo único que que-

dará será un recuerdo, hermoso sí,

pero siempre un recuerdo.

El avivamiento, pues, habrá afec-

tado tan sólo a una minoría
; y aque-

llos mismos que la forman no lle-

gan a ser perfectos de un día para

otro. La conversión individual es

el indicio de que viene después la

santificación
; y en e'l camino que

media entre los dos puntos, muchos
se cansarán y tal vez volverán otros

o se pararán, esto se puede1 decir

sin ser profeta — reduciendo to-

davía considerablemente el número
de la minoría. En esto me parece

sabio pensar para no cantar victo-

ria antes de ver si tenernos razón

de hacerlo y con qué diapasón, si

el de Viena o de París.

—¿Inútil, pues, o casi la campaña
de avivamiento ? . .

.

—No, mil veces no; si aquella

minoría debiese reducirse todavía,

en el trabajo de lenta transforma-

ción espiritual, personal, y limitar-

se a unos pocos, por amor de es-

tos pocos habrá sido acertadísima

la recomendación de la Conferen-

cia.

Ha terminado por ahora la con-

quista; debe empezar la obra más
difícil todavía de consolidación : a

esto particularmente deberán, de

aquí en adelante, dedicarse lois con-

ductores de las iglesias.

En la reunión de clausura de la
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campaña ele avivamiento, se pro-

nunciaron breves palabras de es-

peranza en que los cultos celebra-

dos .surtiiían el efecto en vista del

cual se habían realizadlo; y se veía

de todos lados signos de asenti-

miento : esperanza, pues, en mu-

chos, si no en todos; y el local de

cultos estaba concurrido como de

costumbre. Veíamos aquella noche

las mismas caras que habíamos no-

tado desde el principio: habían si-

do constantes; la perseverancia es

un buen pronóstico. Mirábamos el

público y pensábamos en la semi-

lla que, semana tras semana, había

caído en aquellos corazones: impo-

sible que algunos., muchos, no estén

preparados para que la semilla

germine, crezca y se desarrolle; y
pensábamos en el bien que liarían,

en el empuje que darían a las más

varias actividades cristianas en el

seno de la congregación, en el inte-

rés siempre creciente que tomarían

para toda obra tendiente a‘1 bienes-

tar material o espiritual de los

hombres y, ante todo y sobre todo

—

principio y causa determinante do

toda oirá actividad—en el celo que

desplegarían para alcanzar la san-

tificación personal. Me representa-

ba aquel núcleo de convertidos como
formando una pequeña iglesia en

la iglesia, unida sí a ésta, pero dis-

tinta por la pureza de su conducta

;

cuyos miembros serían vinculados

estrechamente por el amor recípro-

co en los corazones, de los caíales

desaparecería todo sentimiento de

envidia, toda veleidad de maledi-

cencia, de calumnia, para no dar

albergue a otro sentimiento que no

fuera de claridad, (de perdón, de

tolerancia
; y veía en aquella peque-

ña iglesia lia levadura de una so-

ciedad nueva, la lámpara para

atraer muchas almas más cerca de

Cristo, la sal genuina y pura que

daría sabor a lar religión, a menudo
sin fuerza e insípida. ¡Quiera Dios

que así sea!

UNIONES CRISTIANAS DE TA
SATURAS

UNIÓN CRISTIANA DE SEÑORITAS

Y NIÑOS

Tan modesto ha sido el trabajo

realizado por esta Sociedad en el

semestre transcurrido, que esta-

mos lejos de compararlo con la obra

que llevan a cabo otras asociacio-

nes.

Sin embargo, nos es grato hacer

constar que, en las nueve sesiones

que se han celebrado, se ha notado

más puntualidad, por parte die los

miembros, y mayor interés que en

semestres anteriores.

Actualmente sólo cuenta esta So-

ciedad con diez y seis miembros,

pues varios jóvenes han tenido que

egresar por haber cumplido la edad
de 17 años, como prescribe el Re-

glamento.

A fines del semestre último, la

Mesa había enviado una circular a

varias familias, invitando a los pa-

dres a enviar a sus hijos a formar
parte de esta Asociación, pero des-

graciadamente con poco éxito, pues

sólo dos nuevos socios han venido a

engrosar nuestras filas.

Es de lamentar que tantas per-

sonas miren con indiferencia, cuan-

do no con recelo, a estas socieda-

des.

No pretendemos ser mejores que
los demás; no podemos tampoco
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asegurar de h-alber realizado todo

el trabajo que habríamos podido

realizar. Sin embargo, nadie tiene

derecho a decir que las Uniones

Cristianas no hacen nada, pues si

es cierto que no hacen lo que de-

berían hacer, menos hacen los que
se conforman con criticarlas o juz-

garlas.

Otra vez hacemos un llamado a

los padres de familia para que en-

víe) i a sus hijos: el programa de

las sesiones (que comprende cau-

to, lectura de un capítulo de la Bi-

blia, trabajos, etc.), no es extenso

ni difícil, para que un niño tenga

tiempo de fatigarse.

Han sido presentados por los so-

cios 22 trabajos. La Sociedad re-

solvió visitar v ayudar en la me-

dida de lo posible, a los enfermos

más o menos necesitados de esta

congregación. A este efecto quedó

la Mesa autorizada para nombrar
una comisión die señoritas para

efectuar dichas visitas.

He ahí brevemente trazado el

trabajo efectuado durante el se-

mestre. Quiera Dios que los esfuer-

zos que se han hecho no sean va-

nos, y que el próximo semestre sea

de mayor y más visible adelanto,

no sólo para esta Sociedad, sino

para todas las agrupaciones de es-

ta índole.

Paulina Salomón.

UNION CRISTIANA DE JOVENES

Con intensa satisfacción notamos
(pie esta Sociedad ha tenido en es-

tos últimos años un período de vi-

sible adelanto, el que se ha acen-

tuado particularmente en el semes-

tre transcurrido. El programa que

rige las sesiones—lectura bíblica,

estudio, meditación, canto, oración,

lectura de correspondencia, de tra-

bajos, discursos, etc.,—ha sido cum-

plido esculpid oisamentie, notándose

marcado interés para el estudio bí-

blico, del cual están encargados dos

socios nombrados en cada sección,

y del cual forman parte los demás

miembros, dando así lugar a una

conversación familiar muy profi-

cua. Esta parte del programa debe

ser la que más interesa y la que me-

nos debe descuidarse en asociacio-

nes de esta índole; por lo tanto, ha-

cunos un llamado especial a todos

los miembros de las Uniones Cris-

tianas: “acuérdate de tu creador

en los días de tu mocedad”, pues

nadie se avergüence del Evangelio

;

al contrario, lo estudie y medite se-

gún la exhortación de Pablo a Ti-

moteo.

En semestres anteriores había-

mos establecido relaciones con las

sociedades hermanas de Migúele-

te, Riachuelo, San Pedro, con obje-

to de estrechar siempre más los

vínculos que nos unen
;
en este nue-

vo período hemos visitado oficial-

mente una o más veces aquellas aso-

ciaciones, cuyos delegados también

tuvimos el placer de recibir. Muy
grande consideramos la importan-

cia de estas visitas; pues una voz

amiga encuentra eco en los corazo-

nes, especialmente cuando la exhor-

tación a luchar contra, el mal viene

de una persona empeñada como

nosotros en el mismo combate,

aunque en otro radio de acción. Nos

visitaron algunos miembros corres-

ponsales. Cuenta la Sociedad con

un miembro honorario y veinti-

ocho efectivos, ocho corresponsa-

les y uno pasivo. Se celebraron dos
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sesiones extraordinarias y diez or-

dinarias, con un promedio en la

asistencia de diez y nueve miem-
bros efectivos. Bajo los auspicios

de la Sociedad se celebró el 3 de

noviembre una velada que, a juicio

de personas imparciales, obtuvo

muy buen éxito. Se presentaron 23

trabajos; de los corresponsales se

recibieron 10 cartas. La Sociedad

sesiona calda 15 días solamente
j
a

causa de la gran distancia en que

viven algunos miembros (cuatro o

cinco leguas) en el salón de cultos,

galantemente concedido por el Ho-
norable Consistorio, el que sigue

con marcado interés la marcha de

nuestra Sociedad, reconociendo que
la obra que realiza es de gran im-

portancia desde el punto de vista

moral y espiritual de sus adiheren-

tes. He allí lo que hemos hecho du-
rante el semestre: lejos de nos-

otros la vanagloria
; reconocemos

que no liemos hecho todo lo que hu-

biéramos podido hacer; pero donde
bav buena voluntad algo se puedo
hacer. Hemos recibido un talento,

no lo enterremos : al contrario, tira-

bajemos con energía para nosotros

y nuestros semejantes, en tiempo
v fuera de tiempo (2 Tim. 4. 2)

pues, ¡ cómo escaparemos nosotros
si tuviéremos en poco una salud

tan grande ? (Heb. 2. 3).

Paljlo M. Salomón.

PAGINA FEMENINA

Carta a S . . .—Mi querida : Estás

por marcharte para una gran ciu-

dad, donde podrás continuar tus

estudios. He pensado mucho en ti

y he decidido escribirte; no olvides

el consejo que te doy.
¡
Un consejo

!

Tal vez estés harta de consejos. No
te los mezquinó tu madre, sabiendo

que de aquí en adelante estarías

lejos de ella. Y tú contestabas, con

un poco de impaciencia: “Pero sí,

mamá, sí, sí.” ¿Y qué es lo que te

decía?: “Guarda tu fe, guarda tu

bondad, guarda tu modestia.” ¿Y
qué más? Yo añado: “Guarda tu

corazón”. Hasta ahora, viviendo

con los tuyos, no precisabas este

consejo; libre y tiernamente ama-

bais a los tuyos, cosa hermosa y ta-

rea fácil. Mas ahora vas a vivir con

otros.
|
Qué serán para ti? Tu na-

turaleza amante y sensible no que-

dará indiferente. A la edad que tie-

nes somos entusiastas y nos forja-

mos ilusiones, nos dejamos vencer

por una sonrisa, una palabra gene-

rosa, un acto que revestimos de poe-

sía y de belleza. Nos confiamos con

demasiada ligereza y superficiali-

dad, y nos preparamos así amargas
desilusiones para el día en que des-

cubriremos que la realidad está le-

jos del ideal.

No quisiera quitarte las emo-

ciones que dan los afectos; no te

quiero enseñar el egoísmo, la frial-

dad, la indiferencia hacia aque-

llas personas con las cuales tendrás

que vivir. Quisiera yo precaverte

contra los sentimientos exagerados

y mórbidos y hacerte comprender
que el corazón es una cosa precio-

sa, un tesoro de vida, un manantial

de energías
; no debemos derrochar

aquel tesoro, no debemos venderlo,

lo debemos dar con discernimiento,

y entonces aumenta y se enriquece

más. En pocas palabras : debes ser

dueña de tu corazón; es necesario

tener razón y juicio. Este es el

guarda de tu corazón," y cuando un
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sentimiento nuevo quiere introdu-

cirse, está allí para intimar el:

“¡alto ahí! ¿quién eres! estpera un

poco”; y la razón interviene para

decidir y la voluntad para obrar.

( 1onoces la frase : “el amor es cie-

go”; no es, sin embargo, muy de-

seable ser amado por alguien que

no ve, no puede ver los defectos.

Hay siempre peligro que un día los

descubra y quede desilusionado.

Has visto ciertas cosas que te Ini-

cian decir de las personas que las

hacían: ¡qué gente poco razonable!

Te rías de tu prima que,-cuando al-

morzaba sentada a'l lado de su no-

vio, tenía con su mano izquierda la

derecha de él, lo que era incómodo,

poro a ellos parecía tan agradable!

Bueno; tú, aprovecha de tu sangre

fría para desarrollar ol juicio.

Fué dicho a Eva: “El dominará
sobro ti”. Aquel dominio, ante el

cual marcha todo corazón verdade-

ramente femenino, lo sufrimos to-

das las veces que concedemos a un

extraño el afecto reservado para ol

esposo. Pues, guárdate bien de en-

tregarlo a vínculos que, tal vez, te

colmarán do gozo a? principio, poro

que más tarde podrían convertirse

en lina carga penosa o en flíente de

dolor.

Oigo la objeción: “Más tarde, si,

como muchas de mis compañeras
tengo que decir adiós al matrimo-
nio, ¿qué haré de todo aquel afecto

que llena mi corazón y quedará in-

activo ?
’ ’

Entonces, contesto, tanto mejor
para íi, si habrás disciplinado tu

corazón
; además, dirigida por la

Sabiduría Suprema, estoy persua-

dida que sabrás cómo y a quién

ornar.

PARRAFOS SUELTOS

Pro Christo ct Francia. — Un
vomité integrado por las personali-

dades más descollantes del protes-

tantismo francés, se propone rea-

lizar nna gran obra religiosa y pa-

triótica, luchando contra la indis-

ciplina, el alcoholismo, la mala vida

y la despoblación. El comité tiene

una base religiosa y cristiana. Oree

que es imposible reformar un pue-

blo sin llevar sus vallores morales

a su más alto grado de potencia, y
sin el imperativo de nna convicción

religiosa profunda y vivida. Pien-

sa que el protestantismo es la base

sólida de una moral, de una reli-

gión, de unía vida, de una sociedad

bien constituida.

—Un centenario .—La Iglesia Me-

todista Episcopal celebra este año

el centenario de la misión en India.

La Comisión del Centenario lia re-

suelto pedir a la Iglesia Metodista

que reúna dentro de cinco años la

suma de cuarenta millones de pe-

sos oro. Este dinero será utilizado

para las misiones extranjeras.

—Un cincuentenario—El proyec-

to de celebrar con un Congreso el

cincuentenario de la obra evangéli-

ca en España, ha encontrado uná-

nime simpatía. Al efecto, se nom-
bró una Junta integrada por varias

Comisiones. Abarcará el Congreso

cuatro días, terminando ol domin-

go. Las sesiones serán la mayor
parte públicas, siendo algunas re-

servadas para los congresistas; en

éstas se tratarán asuntos relacio-

nados con la obra. Uno de los fines

prácticos que se propone el Congre-

so es el de alcanzar la libertad de

c altos.

(Trcuhu ido).
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—Coincidencia curiosa—El can-

ciller Hertüiug es el primer católico

que llega a tan alta posición en- Ale-

mania; tomó posesión de su cargo

el 31 de octubre de 1917, el mismo
día (pie se cumplió el 400.° aniver-

sario de la fundación del protestan-

tismo por obra de Latero. ¡Si id ex

fraile levantara la cabeza! La coin-

cidencia lia de ofender al espíritu

tradicional de Alemania como una
blasfemia y un delito de lesa pa-

tria; así lo piensa un gran cotidia-

no de la capital.

—Propaganda evangélica en el

Perú — Dos pastores dieron una
conferencia pública en el teatro de
Arequipa, considerada como la for-

taleza del fanatismo y de la intole-

rancia. El Presidente de la Confe-
rencia, señor Mostajo, distinguido

abogado, habló con elogios de la

obra que están realizando los mi-
sioneros evangélicos entre los in-

dios del Perú. la conferencia fue

un triunfo para la cansa evangé-
lica.

—Estados Unidos—La lista de los

miembros de iglesia en los últimos
25 años acusa un aumento de 94 o|o

sobre los años anteriores. Los
miembros comulgantes Son 18 mi-
llones divididos en 120 “cuerpos”
o denominaciones eclesiásticas Las
principales son, por importancia
numérica : los Metodistas, 7.500,000

comulgantes; los Bautistas, seis

millones quinientos mil ; los Lutera-
nos, 2.500,000; los Presbiterianos,
2.000,000. El total de los protestan-
tes en el mundo es de 200.000,000.

—Cuarto centenario de la Refor-
ma: ecos de Jas conmemoraciones.
—A pesar de la situación anormal
creada por la guerra, el mundo pro-
testante ha conmemorado solemne-

mente el 4° centenario de la "Re-

forma luterana. En Suecia una

“Colecta de la Reforma ’

’ fue de-

cretada por las autoridades civiles

y eclesiásticas, cuyo producto es

destinado a sostener las obras de

beneficencia de las iglesias y los

institutos para di acornisas.' En Ale-

mania fue postergada para fecha a

determinarse la gran conmemora-

ción que se quería hacer. Digna de

mención la propuesta presentada a

la Cámara de Representantes para

que ésta vote un crédito de 20,000

francos destinados a estudios nue-

vos y profundos sobre la Reforma,

de los cuales sería encargada una

Comisión nombrada ad hoc. En
Suiza, como recuerdo del jubileo,

se repartió a los niños de las escue-

laJs dominicales tarjetas en las que

se ven los tres principales refor-

madores suizos: Oalvino, Farol,

Swinglio, y el emblema del protes-

tantismo: la Biblia y la espada (de

la Palabra) y una inscripción con-

memorativa: “Acordaos de vues-

tros conductores”. (Ebreos 13.7).

En Francia, la Sociedad Bíblica

de París, nombró un Comité inte-

grado por los más afamados pro-

fesores de teología—ramo: exége-

sis hebraica y griega — para que

preparen una nueva traducción de

la Biblia. Idea felicísima ésta y ma-
nera la más digna de evocar la me-

moria de aquellos que tanto lucha-

ron y tanto sufrieron para darnos

la Biblia.

UN SOLDADO DE FRANCIA Y
DE CRISTO

El sol descendía hacia el hori-

zonte iluminando con sus rayos ya
más templados las colinas de la

costa asiática, cuando llegó el re-
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fuerzo, va esperado desde hacía va-

rios días.

Apenas desembarcados los sol-

dados, se formaron varias compa-
ñías; se estrecharon las manos y se

separaron; una travesía, aunque
rápida, había bastado para hacer

nlalcer una de aquellas amistades

efímeras, pero sinceráis, así como
se encuentran en el regimiento.

Pedro De'lage, enfermero volun-

tario, había sido agregado a la 6.
a

compañía con otros quince de entre

sus compañeros. Mientras el sar-

gento mayor apuntaba sus nom-
bres, examinaban con curiosidad

aquellos famosos “poiílus” con los

cuales compartirían de ahí en ade-

lante la vida y los peligros. Y Tos

que les habían precedido en aquella

tierra inhospitalaria les rodeaban
e interrogaban ávidamente sobre lo

que acontecía “allá”, allá en aque-

lla Francia tan querida, por la cual

se encontraban “aquí” y que tan-

to deseaban ver.

. . . Cansados, se durmieron tan

pronto como se acostaron, indife-

rentes al peligro, despreciando la

muerte, confiados en la omnipoten-

cia de su juventud. Pedro Deiage,

aunque cansado, no se entregó al

sueño reparador antes de haberse

encomendado una vez más a su Pa-

dre Celestial al principio de esta

nueva vida que iba a empezar pa-

ra él.

Al día siguiente, deseoso de co-

nocer su nueva existencia, Pedro s<

levantó muy temprano
;
después de

haber echado une mirada en su de-

rredor, se recogió un instante. So-

ñaba, al principio de una nueva era

de su vida, con su pasado, tan rico

en recuerdos, pensaba en las her-

mosas horas pasadas en el seno de

su familia, en las horas del liceo

que no le había siempre gustado, y

en donde hubiera deseado tanto en-

contrarse ahora. Luego, pensando
que aquella mañana era ún domin-

go, el primero que pasaba en tierra

extranjera, veía en pensamiento a

sus camaradas que iban al culto,

veía el templo llenarse de perso-

nas conocidas, asistía al culto con-

fortante que, renovando la energía

de cada uno, le daba las fuerzas

para empezar una nueva semana
de trabajo; finalmente, a la salida,

el feliz momento en que so encon-

traban los amigos y conversaban en

la más franca intimidad de lo ocu-

rrido el día anterior y de lo que se

proyectaba para el día siguiente.

Lejos de aquellas reuniones, de-

seando estar tan siquiera en comu-
nión espiritual con los de “allá”,

Pedro sacó de su bolsillo la Biblia

que su madre le había dado y que

él había prometido no olvidar nun-

ca, y la abrió. Aquella mañana su

corazón buscaba, ante todo, la con-

solación divina y aquella consola-

ción la encontró en aquel supremo
adiós, o más bien corno é] lo decía

a veces, en aquel sublime “hasta
luego” del Maestro a sus discípu-

los amados. Ere con amor, basta

con avidez, que su corazón, mucho
más que sus ojos recorría los ver-

sículos, tantas veces leídos, de San
Juan, mas en los cuales Pedro en-

contraba siempre nuevas fuerzas y
nuevas consolaciones: “Os dejo la

paz, os doy mi paz, no os la doy
como el mundo la da . . . no se tur-

be vuestro corazón . . . Morad en mí

y yo moraré en vosotros. . . Como
di Padre me amó así también os be

amado, estad en mi amor; nadie

tiene mayor amor que éste, que
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ponga alguno su vida por sus ami-

gos. Vosotros sois mis amagos. Es-

to os mando
:
que os améis los unos

a los otros como yo os lie amado.

De cierto, de cierto os digo que llo-

raréis y lamentaréis y el mundo se

alegrará
;
mas vuestra tristeza se

tornará en gozo. Tendréis aflicción

en e'l mundo
;
mas confiad, yo he

vencido al munido. . . Padre, la ho-

ra ha llegado. Glorifica a tu Hijo;

lie manifestado tu nombre a los

hombres que del munido me diste;

tuyos eran y me los diste y guar-

daron tu palabra . . . Padre, que

sean una cosa como nosotros somos

una cosa . .
.
que el mundo conozca

que los has amado como también a

mi me has amado.”

( Traducido del francés).

NOTICIAS LOCALES

Colonia Valdense.

Después de la sequía prolonga-

da, vino ál fin la lluvia tan bienhe-

chora. La cosecha es excelente, el

rinde del trigo llega ai 10, al 12 y
hasta más, corno hace tiempo no se

veía, aunque hay también inferior.

—Eu lugar del Arbol de Navi-

dad, por resolución de los directo-

res de las escuelas Dominicales, se

efectuará un paseo al Río de la

Plata el l.° de año.

—El pastor de Iris, señor Ernes-

to Tron, fué declarado hábil para
e'l servicio. Piensa irse para Italia

a principios de febrero. Salió el 21

para Iris a fin de despedirse de su

congregación.

—El señor Emilio Toum fué re-

formado nuevamente.

—La Dirección General resolvió

que se siga el programa rural, en

1

1

uestras escuela s

.

—El señor Pablo Davyt fué a

Montevideo para acompañar a su

hermana María D. viuda Félix, la

que fué sometida a una leve ope-

ración .

—Bartolo Poms compró una ca-

sita en La Paz, donde fué a vivir.

—La señorita Forma A. Jourdan

terminó la carrera de Farmacia.

—El Consistorio resolvió dar las

mismas gratificaciones (pie otros

años, a los directores de Escuelas

Dominicales y del canto.

—De Montevideo lian venido a

pasar las vacaciones los estudian-

tes Carlos Gardiol, Julio Matan,

Julia e Ida Pons y Clara A. TJgon.

—El hijo mayor de David Davyt,

de unos 12 años, tuvo la desgracia

de caerse de un árbol, donde jun-

taba fruta, y romperse un brazo.

—Alejandrina. Comba tuvo a su

hijita Ana. gravemente enferma.

—El estudiante Hugo Beux salió

para Belgrano (R. A.). El señor

Beux fué a esperarlo a Buenos Ai-

res.

La Paz.

Regresó de Caldoso, la señorita

Ernestina Bert.

—El señor Juan P. Geymonat
fué nombrado Inspector de la De-

fensa Agrícola. Espera que los ve-

cinos destruirán toda la langosta,

en sus predios, secundando los es-

fuerzos de las autoridades.

—Don David Bonjour fué ope-

rado con éxito en el Hospital Ita-

liano, encontrándose ahora del to-

do restablecido.

—Be incendió el galpón de la fi-
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dolería del señor Long, quedando

comí
i
Netamente destruido.

—Los vecinos, después de varias

asambleas, aprobaron el plan del

ingeniero Braga sobre la carrete-

ra, con algunas pequeñas modifi-

caciones, y se empezó a firmar la

solicitud respectiva.

—La señora Juan J\ Lazague

de Echeverrv, ganó la dirección de

la escuela de 2.° grado, en el con-

curso por oposición, con valias

competidoras.

—De Carmelo vino el dentista

don David Bonjour, para visitar a

su familia.

—El joven Pedro A. ligón, de

Bartolo, picado por una araña, es-

tuvo en peligro de muerte. Atendi-

do con cuidados y en seguida, el

mal pudo felizmente ser dominado.

Cosmopolita.

Las ayudantes señoritas María

Berton y Alina Pons, solicitaron

traslado recíproco en sus puestos,

así que la primera irá a Puerto

Sanee y la segunda a la escuela de

Cosmopolita.

—Se han constituido 17 Subco-

misiones para destruir la langosta,

y con el éxito obtenido el año pasa-

do, van a trabajar este año con más
empeño y entusiasmo todavía.

—El 2 de diciembre fueron ;

mitidos como miembros de iglesia,

los catecúmenos siguientes: Au-

gusto Klett, Juan DI. Baridon, Pa-

blo Baridon, Pedro Baridon. Enri-

que Picea, Alberto Taiis Geymonat,
Felipe F.reña, María Pontet. Luisa

Walikosky, Posa Waílikosky, Isa-

bel Gon.net, Agustina Albino y Ma-
na Magdalena Cairas.

—La Comisión de Distrito en su

última sesión resolvió que la próxi-

ma Conferencia se celebrará en

Colonia Iris, empezando el primer

domingo de marzo, con un culto a

cargo del pastor Beux. Los Consis-

torios deben remitir los informes

anuales, antes del 15 de febrero.
*

Nombró como delegado a la Con-

ferencia de la Iglesia Metodista,

que debe reunirse en Buenos Aires

el 23 de enero, al pastor Julio

Tron.

—El pastor Beux espera encon-

trarse presente a la sesión que la

Comisión celebrará en Cosmopoli-

ta el día 22 de febrero.

—El día de Navidad los niños de

la escuela Dominical tuvieron su

árbol, para, lo cual mucho se ocm

y trabajó la señorita Emrna Bou-

nous.

—Las maestras señoritas Susa-

na Benech y Constancia Bounous
han venido a pasar lais vacaciones

en el seno de sus respectivas fami-

lias.

—Se quemó totalmente la trilla-

dora de Colet, así como un montón
de trigo y varias parvas de maíz,

calculándose las pérdidas en 4,000

pesos.

—Todas las escuelas Dominica-

les de la congregación del señor

Bounous se reunirán en Cosmo-
polita, para un fiesta en común, el

día 1 7 dé febrero.

Artilleros.

Fueron admitidos como miem-
bros de la Iglesia los siguientes ca-

tecúmenos: Juan Carlos Lausarot,

Juan Baridon, Emilio Timoteo

Planchón, Héctor Long, Adela



LA UNION VALDENSE

Gardiol, Celestina Bertin, Lina

Emilia Gonnet, Raquel Hilda G011-

net, Dea Rioca, Emma Elisa Plan-

chón y Aurelia Mercedes.

—Estuvo enferma la señorita

Julia Ricea y un niño de Enrique

Rioca, los que necesitaron el mé-

dico.

—Se efectuó el enlace del joven

Pablo Gonnet, el hijo menor de don
David Gonnet, con Magdalena Ba-

í’idon de Daniel

—La escuela Dominical del (juin-

1 ón celebró una fiestecita con un pa-

seo al río, donde hubo declamacio-

nes, cantos y juegos, pasándose ün

día agradable.

Takaüikas.

Padeció el hijo mayor de D. Da-

vvt, de nombre Juan, de J1 años.

Estuvo enfermo algo más de un
mes. Otra muerte que causó hondo
pesiar fue la de Juan Santiago Jus-

tet, de Jo años, que sucumbió a una
pulmonía, después de ocho días de
enfermedad, a pesar de prontos

cuidados médicos. Amibos fueron

llevados al cementerio de Colonia
V al dense. El pastor J. Tron diri-

gió ios cultos fúnebres en la casa y
en el cementerio.

A los afligidos deudos expresa-
mos nuestra simpatía.

—El 23 de diciembre la Unión
C. de Jóvenes eligió su nueva Mesa,
la que regirá en el primer semestre
de 1918. Se designó Presidente a
Miguel Rostagnol, Yice David Ros-
tagnol, Secretario Emilio Rostan,
Prosecretario Pablo Caffarei y Te-
sorero Enrique Rostan.

Manuel Dahuas nos recuerda
que siempre es agente de la irn-

Ú

prenta “La Colonia”, y agradece-

rá a quien quiera ocuparlo.

Riachuelo.

La familia de David Bemardi
tuvo a todos sus miembros enfer-

mos.

—La señora de Daniel Negrin

experimentó mejoría.

—Eugenio Robert piensa trasla-

darse a Puerto Sauce.

Colonia.

La señora de Daniel Geymonat
regresó de Montevideo, donde pasó

una temporada en casa de su hija

Magdalena. Vino con ella una de

sus nietas.

.MíoVELETE.

La cosecha es inmejorable. Hay
rindes hasta del 17, como en lo de

Hipólito Bastíe. Este, no habiendo

experimentado mejoría en su en-

fermedad, resolvió bajar a Monte-

video o ingresar en un sanatorio.

Lavalle.

A la edad de 8G años falleció don

Pedro Maurin, oriundo de Inverso-

Pinasea (Italia). Su hijo Pedro lo

cuidó con verdadero amor filial. Le

expresamos, así como a los demás

parientes, nuestra simpatía.

—Los vecinos resolvieron cons-

truir en común un corral y embudo

para vacunar el ganado y forma-

ron al efecto mía sociedad. Se eli-

gió como paraje céntrico, la chacra

de D. Davyt. La construcción y ad-

ministración por el término de un

año está a cargo de una Comisión

compuesta de los vecinos Pablo
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Geymonat P»., Bartolomé Long y

Emilio Félix.

Dolores.

Visité a'l señor José Carrea, quien

prefiere dedicarse ahora a la gana-

dería. Está en el mismo campo su

yerno Lirio Fripp. La langosta, y

sobre todo la isoca, les hicieron mu-

cho daño en el trigo. Mucha salto-

na murió al nacer, por no encon-

trar pasto verde. Sin embargo, vi

todavía algunas mangas. Ed primer

domingo de cada mes hay cuito, en

la casa de la viuda Monnet, en Biz-

cocho. Viene a dirigirlo el pastor

(¡rant, de Mercedes. Todos asisten,

habiendo de 60 a 80 presentes. Una
vez alcanzaron a 85. Ocupan dos

piezas contiguas, que se llenan. El

pastor da también instrucción a los

jóvenes. Son más de 20 los que

asisten, de 16 a 23 años. Se efectúa

primero el culto y después la escue-

la Dominical. Es alentador consta-

tar que ni una familia deja de con-

currir, aunque algunos viven muy
retirados.

Montevideo.

El estudiante Samuel Berton ob-

tuvo un puesto en un batallón.

—El joven Enrique A. Ugón ter-

minó la carrera de abogado.
-

—

Ernestina Geymonat, asilada

en el Hospital Fermín Ferrara, se

halla muy grave.

Buenos Aires.

El doctor Tomás B. Wood y su

señora, celebraron sus bodas de

oro. Después de haber pasado 42

años en Sud América, la celebra-

ción de sus bodas de oro los en-

cuentra en su patria, en Tacorna,

Wáshington (Estados Unidos).

Belgraxo (Santa Fe).

Hacia la mitad de enero estarán

concluidas las trillas. El trigo ha

dado el 10 y aún más, aunque otros

alcanzan apenas al tres, y el lino

da menos todavía. Sin embargo, el

resultado en general es satisfacto-

rio.

Rosario-Tala.

i

Por iniciativa del joven Daniel

Gonnet se levantó una suscripción

para ayudar a nuestros soldados en

Italia. El Comité de Turín, ai reci-

bir las (¡90 liras, escribió una carta

muy expresiva de agradecimiento.

—A causa de los grandes vien-

tos, calores y sequía, los agriculto-

res que lindan con la vía férrea tu-

vieron que vigilar mucho, para pre-

servarse de las chispas e incendios.

A un colono de Eehagüe se le que-

maron 18 parvas de trigo: el mis-

mo día, 5 parvas de avena a Juan

Yon Muhliner; una hectárea a un

cuñado de Francisco Buffa y con

peligro de quemar todo el trigo de

los vecinos; a Luis Buffa de Pe-

dro, se le quemó una gran extensión

de rastrojo, 20 ovejas fueron muer-

tas por el fuego. Por la misma cau-

sa Lorenzo Fomeron perdió 8 cua-

dras de avena, Juan Salomón 4

hectáreas de trigo y salvó milagro-

samente su trilladora, y eso que en

cada caso de incendio se reunían en

seguida de 50 a 80 personas para

ayudarse a extinguir el fuego. Un
dueño de máquina tuvo que pagar

seis mil pesos por haber salido fue-
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go de la era en que había trillado,

quemando trigo a dos vecinos lin-

deros. La lluvia vino felizmente a

hacer cesar ese gran peligro. La
cosecha da, en general, del 2ü al

25, aunque hay hasta del 50 por

cuadra.

Las Garzas.

Falleció María Bertinat, hija de

Daniel, nacida en Las Garzas, el 25

de diciembre de 1887.

—La cosecha del lino es inferior

a la del año pasado; fué perjudica-

da en un 50 a 60 o|o por la isoca y
la sequía. Algunos pedazos ni se

cortaron. En el ganado apareció la

temible fiebre aftosa.

-—En vista de la mala cosecha en

esta colonia, los jóvenes Manuel E.

Favatier, Santiago y Enrique Tron

y David Godoy, fueron a trabajar

en la cosecha de Córdoba, esperan-

do ganar buenos jornales.

Iris.

Al rededor de Arauz la cosecha

da del 4 al 5 por hectárea, en otras

partes da menos aún.

—Juan Daniel Tourn guarda ca-

ma hace tiempo. Vive con su hijo

Luis. Tiene 91 años.

Italia.

El amigo Juan Gelso tuvo la

desgracia de lastimarse, al bajar

del tranvía. Hubo necesidad de am-
putarle la

.
punta del pie, pero po-

drá caminar sin bastón, con un pie

de goma. Su hijo está también bajo

las armas y presta servicio en la

artillería de fortaleza.

lo

SUSCRIPCION PRO EVANGE-
LIZACION EN ITALIA

Colector por Tarariras: Miguel Rostagnol

Miguel Rostagnol, $ 1 ;
David

Malan, 2; Francisco Rostagnol 5;

José Rostagnol, 1; Enrique Baro-

iin, 0.50; Daniel Cafare 1, 0.50; Da-

vid Rostagnol, 0.50
;

José Pablo

Rostagnol, 0.50
;
Federico Reinaud,

0.30; Pedro M. Salomón, 4.70; Juan
Tourn, 0.50; David Geymonat, 0.50;

Pablo Peyronel, 0.50; David Da-

vyt, 2; Pedro Benecfh, 2; Santiago

Germanet, 1; Juan Bonjonr, 2;

Santiago Justet. 2; Francisco Ros-

tan, 2; Pablo Corseon, 1; Susana
V. Monden, 1 ;

Alberto Malan, 0.50;

Ana Bertinat, 0.20; Juan D. Bon-
jour, 1; Pablo Chauvie, 0.25; Unión
Cristiana de Jóvenes, 5; Felipte

Gardiol, 1 ;
Catalina v. Brozia, 0.50

;

Emilio Brozia, 1 ;
Pablo Geymonat,

0.40; Enrique Brozia, 5; Unión
Cristiana de Señoritas, 2; Julio

Tron, 2.65; Félix Clemente, 0.50.

—Total : $ 50.50.

PENSAMIENTOS

Los anhelos generosos y las as-

piraciones elevadas son el más efi-

caz antídoto contra la ponzoña de

las viciosas1 inclinaciones que de-

seamos eliminar. Una vez estable-

cida la costumbre de obrar siempre
con la mira puesta en altos ideales,

desecharemos con repugnancia los

hábitos viciosos que morirán por
consunción. Sólo medra en nosotros

aquello que nutrimos y alimenta-

L. J.



16 LA UNION VALDENSfe

mos y el mejor medio de matar los

malos instintos es dejarlos morir

de inanición.

SUSCRIPCIONES PAGAS

Santiago Travers, La Paz
,
Ana viu-

da Bonjour, Luis Matan Gonnet, Co-

lonia Valdense; Enrique Roland, Juan

P. Pontet, Pablo Peyronel, Rosa viu-

da Jourdan (17-18), Esteban Lautaret

(16-17-18) Colla; Esteban Rioea, Be-

rraondo; Santiago Vincon, Lavalle; J.

Clemente Matan, Daniel Berton (16),

Dolores; Ernesto Rostan, Teófilo Gui-

gou, Viuda P. Guiigou, Juan P. Gui-

gou, Federico Tourn (16-17), Durand

Hermanos (15-16-17), J. Frey aviso.

1917.—S. Gaydon, C. Valdense; B.

Muston, Juan Gardiol, Pedro Bonjour

(aviso), J. D. Duval, 15-16-17 (R.

A.); Isaías Pontet (16-17), Cosmopo-

lita; Pablo V. Oudri, Francisco IV
rrou, AI . Walikosky (16-17), J. P.

Bonjour, Parker; E. Guigou, Dolores;

J. Moore, Alejandra; J. Cribe, 11.

Long, D. Grand, E. Tourn, Crespo;

E. Pavarin, Reconquista; Juan E.

Long (15-16-17), Lavalle; Juan Tourn

(16-17), Iris; Juan G. Bonjour, Luis

F. Chauvie, Augusto A. Pilón, Juan

Negrin p., Alberto Robert (16-17), Pe-

dro Bertin, Pablo Rivoir, Metileo; E.

Bert, Cardoso; E. Tron (3 años) Ita-

lia.

1918.—Juan Pedro Garrou (18-19),

C . Valdense
;

Margarita viuda Tal-

mon, José B. Caffarel, J. P. Maurin,

Emilio Roland, Enrique Revel, Carlos

Malan, Numa Robert, J. D. Duval (R

.

A.); Pablo Baridon, Cosmopolita; Pa-

blo Negrin, Fed. Dovat, Ana A. viuda

Negrin, Esteban Benech, M. D. Ri-

voir. Luisa Dovat-, Carlos Dovat (R.

A.)
;

F. López Iglesias (18-19-20),

Brasil; Pedro Bertin, Iris; Juan P.

Vigna (18-19)

.

^ I s o s

Pedro Bonjour se ocupa de la com-

pra y venta de ganado en general y
toda clase de frutos del país.—Recibe

en depósito en su casa.—COLONIA
VALDENSE.

\

--Se vende una trilladora Clayton,

última reforma, con su motor y repues

tos nuevos. Se garantiza la marcha.

Véndese también otra trilladora Mar-
shall, usada, con repuestos nuevos

Verlas y tratar con Francisco Justet.

—COSMOPOLITA.

—La falta que hace un MOLINO DE
VIENTO. Hago saber a todos por me-

dio de LA UNION VALDENSE, que

coloco nuevos, con máquina automáti-

ca, qu£ se aceitan una vez por año y
puedo cambiar las máquinas antiguas

por una nueva. Hay torres de sólo 25

pies, y de 27, 33, 40, etc. No esperen

que venga ¿el tiempo en que los apure

por un molino y puede no haber en

existencia. Los que tienen revísenlos,

que quizás tengan piezas gastadas o

rotas. Doy detalles a todos los que

los deseen y les puedo remitir catá-

logos. Emilio Ricca.—COLONIA VAL-
DENSE.

—La casa de José Otero y Alfaro de

Rosario ofrece una cantidad de hierro

galvanizado de todos los números, de

un solo uso y en buen estado, a precios

muy convenientes; también hay canti-

dad de madera usada, puertas y ven-

tanas para ranchos. Los que se intere-

sen por casas de ladrillo, techo de ma-

dera de pinotea y hierro galvanizado,

con puertas y ventanas, se vende una o

todas las casas de la CANTERA RO-
SARINA, a precios módicos. Se venden

también fraguas, bigornias, tomos y
herramientas de todas clases.



Relojería Suiza, (le Ricardo

ínfjold. — Relojes de precisión y
composturas garantidas. — Calle

25 de Mayo, 452. -MONTEVIDEO

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

ZAPATERIA “DEL PORVENIR"
— DE —

PEDRO Nlr.DERER

Se trabaja sobre medida. Hay un gran sen tido en depó-
sitos. Los precios son excelentes y el trabajo garantido.

Nueva. Helvecia

BANGO ITALIANO DEL URUGUAY

207 - CERRITO - 207

Sucursales en Paysandú y Mercedes

Capital autorizado ... $ 5:<'00,000

Idem suscrito y realizado . » 3:000,000

Fondo de reserva y pr«-vi

aión ...» 1:000,000

TASA DE INTERESES

Hasta nuevo aviso

-'AGA—Por depósitos en cuenta co-

triente á la vista . . . 1 % anual

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

A plazo fijo de 3 meses ... 3
»

A plazo fijo de 6 meses . .. 4 »

CAJA 1)E AHORROS

Recibe cualquier cantidad y paga los intereses

siguientes:

Sobre depósitos á la vista después de

30 días cumplidos : % anual

Sobre depósitos á 3 meses .... 3 »

» * » d 6 » .... 4 >:

COBRA- Por anticipos en cuenta corriente, con-

vencional

MUEBLERIA, CARPINTERIA
CAJONERIA FUNEBRE Y COLCHONERIA

— DE—
FRANCISCO REPETTO

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

ROSARIO

DOCTORA MARIA A R M AND
UGON, especialista en enfermeda-
des <le señoras y niños. — Calle
Rio Branco, 1540 —MONTEVIDEO.

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

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

LA PAZ (C. V.)

Daniel Armand Ugon, Médico Ciru-

jano.—Consultas : todos los djas de

8 a 11 .30 a. m. Nueva Helvecia.

TALABARTERIA
« GERMAN HUGO»

Se descuenta el 4 °/0 sobre las compras
al contado. Se hace lodo trabajo pertene-
ciente a I i amo.

COLONIA SUiZA

FÁBRICA DE CARRUAJES
Herrería, Carpintería, Talabartería, Tienda

Almacén, Ferretería
— DE—

RERTIN 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 GREISING
NUEVA HELVECIA

ALMACEN, FERRETERIA Y TIENDA
-DE-

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

derados y artículos
garantidos de primera calidad

Almacén. Tienda y Ropería
— DE —

MANUEL Y HUMBERTO JOURDAN
Descuento del 4 %, al contado

Colonia Valdense



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

de Stiefel Hnos. y C. a

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

CARLOS A GARAT
ClltUJANO-DENTIsTA

ROSARIO.

Francisco Aütino

—

Colonia Suiza

tiene un surtido completo de árboles fruía-

les ingertados, de las mejores clases; plantas

de adornó y semillas.

" HERRERIA Y CARPINTERIA
DE LA

Sucesión ALBERTO RKISLH

Fábrica de Carros y Carruajes. A 1<ju ¡1»

toda clase de vehículos. Servicios de ca-

rruajes y carros fúnebres.
COLONIA SUIZA

EMILIO RICCA
Adrenle de los molinos de viento «Al'.R-

VIOTO R» y «DANDY».—Lubrificados au-

tomáticamente y con toda sil maquinaria

sumerghlH en hcgíip.— S-* solamer'-

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

COLONIA VALDENSE

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

chonería. — Se hace todo trabajo de obra

blanca.

Calle Comercio. Rosario Oriental.

TALLER DE HERRERÍA, de David

TdJmón.—Se hace cualquier trabajo en

hierro, y composturas.— Precios módicos.

En el pueblo de

COLONIA SL1ZA.

-A_ULrelio Lacaze
AGRIMENSOR DE NÚMERO

COLONIA.

T K I S T Á N MORALES
CIRUJA NO -DENTISTA

1280 — Culle Cuareim — 1280
lloras de consulta: de 0 a. ni. á 5 j>. ui.

Restaurant del Globo, • de Bartolo

Zendron. Posada, buena comida, pre-

cios módicos. Se recomienda.—Rosario.

Hotel Americano, de Martín Etc.be-

verry. Comodidades para familias y
pasajeros.

—

Rosario.

Oran Baratillo, Almacén, Tienda, Bazar,
Ferretería

de JUAN A. PÉREZ É HIJOS
Precios módicos. Agente délas máqui'

ñas segadoras La Victoriosa, Colombia y
Cocodrilo.

rosario oriental

GRAN TIENDA, ALMACEN,
ferretería. Zapatería, Pinturería y Barraco

— DE-
JOSE OTIÍRO Y ALFARO

Rosario

JUAN FREN E HIJO

Dr. OCTAVIO LARRIERA
MÉDICO-CIRUJA NO-PARTERO

ROSARIO.

FOTOGRAFIA MODERNA
de A. Nemkr.

Retratos grande^ á lápiz; pago por men-

sualidades. N. Helvecia.

Dr. ABELARDO CARNELLl
MÉDICO-CIRUJANO-PARTERO

Plaza Principal. ROSARIO

HERRERÍA Y CARPINTERIA
FABRICA DE CARROS Y CARRUAJES

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

CASA de ENRIQUE REISCH -COLONIA SUIZA.

Taller nú cínico— Deoosilo dp máquinas
y accesorios—Molinos a viento—Autos-
Cercos y portunes de c.ñn.

NUEVA HELVECIA.

LA CASUALIDAD
TIENDA Y MERCERÍA

de JUAN FULLE

Casa muy surtida. Máquinas Singer. Za-

patería. Ropa Cianea, Fantasía, etc.

ROSARIO

HERRERÍA de ALFREDO DOVAT
PREdOS MÓDICOS Y ESMERO EN EL TRABAJO

LA PAZ (Colonia Valdense)
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