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AGENTES iIp “U UNION VALUENSE"

Ricardo Wilson--La Pa¿, C. V.—Uruguay

Alfredo Stutz— Colonia Suiza—Uruguay.

Pedro Bounous— Cosmopolita— Uruguay.

Juan 1). L'iutaret— Estación Barkcr— Uruguay.

Julio Long—Artilleros—Uruguay.

Manuel Dalmás— Estación Tarai iraa -Uruguay

José Negrin—Estanzuela.

Manuel Bufia- Estanzuel.a.

Bertln H nos.—Riachuelo—Uruguay

.

Enrique Gonnet.—San Pedro.

Jera Jourdan—Miguelete—Uruguay.

Emilio Félix—Lavalle—Uruguay.

Bartolo Pcyrot— Conchillas - Uruguay.

Abel Félix—Dolores—Uruguay.

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

Pedro Tourn— Alejandra, tdera — >

Julio Baridón—Rosario Tala, E. Ríos— >

Juan Barolin Cairus—S. Gustavo, idcin— »

Eliseo Tourn—Estación J. Arauz— >

Emilio Bouchard—Estación Villa Iris— >

Pablo Rostan—Venado Tuerto— >

Enrique S. Tourn— Las Garzas— »

KARMACl.-l ..VERO^E»
DE

EMILIO MALAN, farmacéutico

NUIGVA PALMIRA

—Farmacia “Tarariras”, de Carlos

Ball. Precios módicos. Surtido comple-

to. Inm,ediato a la estación.

ALMACEN de vidrios y pin-

taras en general—Cal viva pa-

ra blanqueo.

—

Precios moderados.

ANTONIO RAVAZZANI

Nueva Helvecia.

Sucursal NUEVA HELVECIA

OPERACIONES DEL BANCO
Cuentas corrientes en oro y plata. Descuentos de documentos de.comercio. Cartas de

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

ESTA SUCURSAL HASTA NUEVO AVISO, ABONA:

En cuenta corriente a oro 1 por ciento
En depósito a plazo fijo, 3 meses 3 » »

» » » » » 6 » 4 » »

» » , » » » por mayor plazo . . Convencional
En Caja de Ahorros 3 por ciento
En Sección Alcancías tmáximum $ 1.000) . . 5 » »

COBRA

:

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

HORAS DE OFICINA :

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

Lky Orgánica df.i. Banco dk la República, de 17 de Julio de 1911.—Artfeulo 12. La pmisión tendr.I prclación

•absoluta sobre las demás deudas simples del flanco. El Estado responde directamente de la emisión, depósitos y opera-

ciones qne •aliee el Banco.

Juan Andrés Herrera, Gerente.
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INSTRITMENT( )S 1 )P"jSTEM-

PLADOS

Por nada díd nmiido Imhiera to-

cado Ole Biill en piíblieo sin tener

el violín 'perfecitanHMite teanplado.

Si durante la ejecnción se le aflo-

jaba nna cuerda—aniupie sólo él lo

advirtiera—forzosamente había de

templarla jior mneho <pu‘ le costara

y aunque el auditorio s(' im})acien-

tas(‘. El músico vnl^ar no tendrí:!

tanto esciTqndo y sc.yuiida tocando.

Dicen los l)mmos maesitros de

mnsiea que nada eelni tanto a per-

dei' la flnura del oído y la delieade-

,za (b* pí'reepeión musical, (*omo <d

uso de instrumentos destein])la'dos,

e la audición de orquestas cliabaea-

nas de teatro veranieg'o, y el canto

con coristas incapaces- de a])reciar

las (bdieadas tonalidad(‘s acústi-

cas; pues, por nmi parte, (d oído s('

acostumbra viciosamente al desen-

tono, y por otra, la voz no tarda en

acompañar al són de los instrumen-

tos destemplados. El oído se enga-

na y muy luego <d eaiitoi' contrae' < 1

virio (|(‘ cantar fuera de tono.

El ninndo moiad nos ofrece a nie-

nndo es])eetáeidos ])areeidos n

aíjiK'llas funciones (pn* se aeostiin-

era dar en los teatros de prnvin
cia, -de donde un -amante o cultor

del arte sale disgustado. ¿Qué ha

remos? ¿Huiremos de aquellos es-

pectáculos ? No. Cb’eo que no es pe

cado ver Jo que hay en el mnnd-)
que hiere nuestra mira<la pura •

creo (}ue no es y)ccado oir notas dir

ciordantes que irritan nuestros oí-

dos acostnmbrado.s a acordes ar

moniosos. Con tal (pie tengamos 1

fuerza de voluntad de tenijilac

nuestra alma al mínimo desacord
notado, lo eontí'uqjlado y lo oído n

l( ndi'á otro (^f(*eto (pie liacerm

f:))reciar más el valor de nuestr ;

condición moral.

Pero más útil, más conforto nf('

])ara el creyente (pie la mirado
ecliada sobre el ninndo, es el esfuer-

zo de su inteligencia jiara descr

brir la voluntad de Dios; ('sta e:

sn diapasón, la nota -dominant(' a 1 1

cual tendrá (pu' “acordar” sn \'

da. ]ja voluntad no ('s la misma jm-

ra todos y siem])re. Hay nna ve
Imitad divina para el bombio', of r i

yiara la mujer; nna para el joven,

otra para, el anciano; otra es la de
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hay, 'Otra la de mañana; cambian al

cambiar las circunstancias. ¿Cuál

es la voluntad de Dios para mí es-

te año, hoy, en las condiciones ac-

tuales! Esa es la pregunta (pie de-

bemos hacernos.

Y guardémonos de copiar lo que

l'acen los hombres.
¡
Es tan fácil de

abandonarse a una imitación ser-

vil, tan fácil de tomar las costum-

bres, de adoptar las opiniones, la

manera de vivir, de pensar, de

aquellos que encontramos o con

cpiienes vivimos ! E imitamos el mal

no solamente, sino (pie damos ])()co

a í)üco, sin notarlo, un nuevo molde

a nuestra vida—anticuado, usado

—

tal que resulta inservible ponpie

no responde a las exigencias actua-

les. Todo lo que en el mundo tiene

vida, prog’resa, y no debemos que-

darnos atrás. Es cosa de observa-

ción y (le experiencia que el hom-

bre que no está bajo la influencia

del Espíritu (pie renueva y trans-

fonna, se inclina a perseverar en

lo (pie ha conquistado, en sus teo-

rías y sus ideales. Resulta que sus

ideas preconcebidas, la rutina, se

oponen a la voluntad divina. El

mundo entero está sacudido violen-

tamente y nosotros con él. Es in-

dudable que algo niu'vo y más só-

lido va a edificarse sobre las rui-

ens. Sin querer abarcar un hoiá-

zonte muy vasto, limit('niünos a

ccnsiderarnos a nosotros. Nos pa-

rece que sentimos una necesidad

grande de renovación y perfeccio-

namiento; queremos crear, edificar

de nuevo sobre el pasado con ma-

teriales del pasado y con otros

nuevos. Es, pues, un momento
oportuno para considerar de nue-

vo nuestras opiniones y nuestros

actos. El pasado no nos satisface

más, no responde a nuestras nece-

sidades, deseamos más y mejor.

Sentimos que otra debe ser nues-

tra actividad en el mundo, en la

familia, en la iglesia
;
sentimos que

hay obras nuevas, desconocidas o

creídas inútiles o superficiales ayer,

que tienen una gran importancia

para la presente generación; sabe-

mos que hay nuevos deberes que se
.

*
I

nn])onen.

Lo importante, pues, es “cono-

cer” la voluntad de Dios, lo que

Dios quiere que hagamos boy, co-

mo })adres o hijos, ciudadanos o

miembros de iglesia, dentrO' y fue-

ra de nuestras sociedades. El cono-

cimiento de la voluntad divina nos

dará la nota dominante.

Aquel conocimiento biisquémos-

lo, no en el concierto discordante o

falso — con resiiecto al momento

presente—de los bombres que siem-

])re láven en el y del jiasado, sino

en la comunión del Espíritu que

renueva de continuo todas las co-

sas.

“No os conforméis a este siglo

(es decir, a los hombres que lo re-

presentan y lo encarnan), mas

transformaos por la renovación de

vuestra mente, para (iiie experi-

mentéis cuál sea la voluntad de

Dios, buena, agradable y perfec-

ta”. (Rom. XIT. 2).

DE LOS INFORMES DE LAS
IGLESIAS

Colonia Valdense

Lo que distingue la obra en Co-

lonia Valdense es el hermoso y
proniisor trabajo de sus ocho es-

cuelas dominicales. Transcribimos
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a! res})ecto lo que dice el Informe

anual

:

“escuelas dominicales

lian funcionado durante el año

transcurrido todas las escuelas Do-

minicales establecidas anterior-

mente.

Filé Imena la asistencia y la re-

gularidad en la escuela de La Paz,

salvo contallas exceipciones. Da

jiresencia de alg’unosi adultos y par-

ticularmente de los señores Barto-

lomé Bonjour, anciano, y d. San-

tiago Kostagnol, (*s apreciada y fa-

cilita el trabajo; el último sustitu-

yó en varias ocasiones al Director.

Prestaron su concurso como ins-

tructores; Catalina Mourglia, Ber-

ta Fdisa Bonjour, Adela A. Ugon y
Esteban Rostagnol.

En la escuela de Comba ban

prestado su concurso a la Directo-

ra, la señorita Carolina Wirtb,

quien se ocupó con acierto del gru-

llo de los menores, y los instructo-

res señoritas y jóvenes Bertinat y
Wirtb.

Da escuela de Cea tro fumúona

todo el año y (ui francés. Se ocu-

])aroii del grupo de menores las se-

ñoritas Baiiuel Griot y María

Beux, y ])restaron su concurso los

instructores señoritas Margarita

Plavan, Adida G(‘>mionat, Marga-

rita Fracibe y Duisa Geymonat y
los señores Ijuís E. Malan, d. IMe-

rarí Tourn y Pablo Tourn. Dos ni-

ños s(' interesan por la escuela Do-

minical, estudiando algunos <le me-

inoiáa, basta veinte y treinta ver-

sículos cada domingo. Al fin d<‘ ca-

da trimestre se da un peipieño pre-

mio a los que no tuvieron faltas.

Empezó a funcionar la escuela

de ?^élix el iirimer domingo de mar
zo hasta íines de año. Da comlucta

de los alumnos fué satisfactoria,

como también la regularidad d<‘ la

mayoría, ))ues algunos no tiemni

ninguna falta y otros muy pocas.

Da recitación de los versículos v
resfuiestas a las pn\guntas son

buenas. Dos más adidantados con-

testan por escritc» a las preguntas
del Messager. El i<rioma francés es

el empleado en la escuela. lian

ayudado al Director: Ilugo Beux
Alfredo Bertinat, Enrique Albo,

Agustina y Emilia jMalan, Juana,
^Magdalena y Elisa Rolan d.

El número de alumnos de la es-

cuela de Nuevo Tar'ni fué bastante

satisfactorio y no faltaron tampo-
co varios adultos. Da explicación do

la lección se hace en francés, reser-

vándose el español jiara unos pocos
fie corta edad. Se estudiaron hininof

en los dos idiomas. Fueron iustrnc

lores Susana Pontet, Mariana Oro-

noz, Juana Dabnas, Juan D. Dalmas

y Enritpie E. Dabnas.

Da escuela de Poiijoar funcionó

todo el año en idioma castidlano.

])or no conq)render los niños <*1

Irancés. .-Vyndaron a la Direcloi'u

ios instuctores: IMargarita Roland,

Eugenia líonjour y J. Daniel Pi’io

ehet.

Se reúne la escuela del Phirón

(IcJ Peí! en la casa del diácono .luán

P. Maurin, desde ])rincipios d‘

marzo basta fínes de diciembre.

Ilulio interés ])or parte de los }>a-

dres y de los niños, reinando ani-

mación en todas las reuniones. Si

bien la lección se da en español, no

s(‘ descuida por esto el francés,

))U('sto (pie el concluir arpiélla, s(>

lee un capítulo en este último idio-
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ma. El Director visitó las familias

de la localidad. Fueron instructo-

res: Enriíjue Maurin, Adela Maii-

rin e Ida (Tonnet.

En la escuela de Sauce presta-

ron su concurso para ejercicios y
dirección del canto los señores ITm-

berto Ricca y Enrique (xarrou, y
para levantar las colectas el joven

Esteban Ardnin. Eos instructores

fueron: Adolfo Peyronel, San,-

tiaoo Ardnin, Ernesta Peyronel,

Ala^dalena y Susana t\)urdin. La

dase de los iiiños mayores se da

en fi'ancés y las dos de menores en

español.

En cuatro escuelas se estudiaron

lecciones referentes a las misiones

entre los páyanos y se levantaron

colectas para el sosten de esta obra

en Comba, Félix, Bonjour y Sauce,

distinyuiéndose estas dos últimas',

que lian colectado sumas más ele-

vadas con número igual o menor
de alumnos.

Escuela La Paz, Director Enri-

que Revel. Alumnos inscriptos 68.

Instructores 4.

Escuela de Co)uha, Directora Su-

sana Benecb. Alumnos inscriptos

40. Instructores 6. Para misiones

$ 3.80.

Escmta de Ceñirá, Director Luis

donrdan. Alumnos inscri])tos 90.

Instructores 9.

Escuela tic Félix, Director Emi-

lio Roland. Alumnos inscriptos 70.

Instructores 8. Para misiones

$ 4.05.

Escuela de N. Tuiiu, Director

^binoteo J. Dabnas. Alumnos ins-

eii])tos 51. Instructores 5.

Escuela de Bonjour, Directora

Beatiiz Pons. Alumnos inseuáptos

20 Instructores 3. Para misiones

$ 8 .

Escuela de R. del Rey, Director

Santiago Gonnet. Alumnos inscrip-

tos 26. Instnictores 3.

Escuela de Sauce, Directora

Blanca Pons. Alumnos inscriptos

40. Instructores 5. Para misiones

$ 6 .

Total : 405 niños. Para misiones

$ 21.85.”

ASAMBLEAS DE IGLESIA

Tarariras

Se celebró en San IVdro el 17 de
febrm-o. Se abrió con un culto con-

nu'inorativo del reformador ferra-

lés derónimo Savonarola. Después
de haber trazado brevemente la vi-

da del mártir y hablado de su ac-

tuación política en Florencia, el

pastor se detuvo explicando, con

í-ierta amplitud, el papel religioso

desemi leñado por el fraile en la

” ciudad de las flores”; terminó re-

sumiendo las características más
salientes de la reforma siavonaro-

liana, (]ue colocan a su autor entre

los precursores de la reforma del

siglo XYl.

La lectura del iufornu'—breve y
concisa— lio ofrece campo a la dis-

ensión. El ri'lator, haciendo Iiri'vc'

icseña del trabajo realizado du-

rante el año en varios deiiartamen-

tos y actividades de la Iglesia, cree

que la congregación ha dado un pa>-

so hacia adelante; el pi’^greso se-

ría mayor si todos hubiesen mar-

chado (*on paso igual.

La [iropuesta del señor Benx dió

motivo a un camliio d(‘ ideas. A pe-

sar de (pie se considera bueno el

fin, la asamblea resuelve no tomar

pingnna resolución al respecto por
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enroeor de datos y aclaraciones y
por creer (pie no piK'de exi)resar,

ahora, por ignorarla, la id(‘a pre-

doíiiinantn en las congr(‘yaciones.

Entre los asuntos internos deba-

tidos, mencionamos nna moción de

Enriqne Perraclion y ai)robada pol-

la asamblea, por la cual “ésta au-

toriza al Consistorio para resolver

(n (d corrienti' año Ja manera (pie

juzgue más conveniente ])ara nu'jo-

rar la condición maiterial de sai [>as-

tor, condición (jiie ya no responde

a las necesidades del momento prce

sente ’

Una moción pri'sentada—y apro-

bada—en el sentido de dar a los

directores de escuelas Dominicales

amplia libertad de acción para

ejercer sii ministerio educativo en-

tre la niñez, dió origen a iin inte-

resante y esperamos ]n'oveclioso

debate sobre el tema Pdscuelas Do-

minicales.

S(‘ dijo que los padres delien in-

culcar en los niños el respeto para

los que les instruyen; se insistió en

que los padres deben acompañar a

sus niños y asistir ellos también a

la lección; así se darán cuenta de

lo (pie las criaturas son, hacen y
(iicen; y se volvió a aconsejar la

fonnación de dos clases en cada

grujió : una para los mayores y otra

jiara los menores. Nos alegra el

ver que la niñez ocupa y jireociijia

no tan sólo a “algunos individuos”

sino a una “asamblea de indivi-

duos”. El que se ociijia de la niñez

siembra en terreno virgen y fértil

y su trabajo será recuperado con

usura.

Tja de ayer fué una asamblea en

la cual uno ha podido hacerse mu-

cho bien. Y esto jiorque siempre

reinó un esjiíritu de fraternidad, de

tolerancia, de caridad, en las dis-

(Uisiones; ('^stas han sido inncbas y

variadas; algunos puntos eran algo

delicados. No hubo, sin (unbargo,

i'ingiin incidente lanientable, de los

(jue irritan los ánimos, y esto j)or-

(jne cada cual no miraba a (pie

triunfara “su” idea; más bien tra-

taba que de las discusiones saliese

“la idea mejor”.

En este sentido se exjiresó el

j)astor en jiocas jialabras de clau-

sura; hacemos votos j>ara (pie lo

jmeda hacer siemjire en lo futuro.

P^ebrero 18 de 1918.

X.

Colonia Valdense

Chmforme estaba anuncia(k), ('sta

Asamblea se (>fectuó (d domingo .‘>

d(^ felirero, jior la tard(‘.

La orden del día conijirendía tres

asuntos: l.° Presentación del In-

forme anual, que fué leído y aceji-

tado sin obsernmciones de inijuir-

tancia. 2.° Moción del señor Peux.

Dió lugar a un amjilio debate en el

que tomaron jiarte los señores Da-

niel A. Ugon, Pablo Pb Long, Juan

P. Gonnet, J. S- Rostaguol, L.

Jourdan, Santiago Gonnet, Juan P.

Gilíes, Pablo Davyt y otros. Se

examinó el asunto desde múltijiles

aspectos, expresándose gran varie-

dad de ideas. Se habló sobre la ne-

cesidad de obreros, sobre el deber

de la iglesia de proveerlos, jiorcpie

la iglesia que no ])roduce lo que ne-

cesita languidece y muere. Hay fa-

milias pudientes que no precisarían

ayuda, y cuando se trata de seguir

estudios para médico, abogado, es-
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c iiljano, dentista, ete., los recursos

se encuentran. ¿Por qué familias

¡‘¡adosas im han unido la teoría a

ia i)ráctica?

K'esjjecto a los (‘studios, algunos

cieen que deben ser completos en

lo posible, otros se conformarían

con menos.

K1 señor J. Jh Gonnet declaró

que si hubiese tenido la seguridad

de poder ir a Norte América o Eii-

ro¡)a, no hubiera interrumpido sus

estudios.

La diversidad de opiniones y pa-

receres daba .a entender claramen-

te que el asunto no había sido es-

tudiado todavía bastante. J^or eso

ninguna moción concreta pudo ser

votada. Ln cambio se votó ])or

unanimidad la que ¡)resentó el ¡)as-

tor y que resumía la discusión, de-

clarándose la asamiñea inhabilita-

da para pronunciarse sobre el

asunto, y sin poder dar tam¡)oco

instrucción a los delegados y reco-

mendando su estudio a la Confe-

rencia, para que ésta la someta nue-

\'amente y con más tiempo al exa-

men de las varias congregaciones,

si lo cree oportuno. 3.° Noinhru-

mienio de delef/ados. Fueron elec-

los los señores: Pablo F. I^ong, Al-

fonso Griot y Juan P. Berton, y
como suplentes Enrique Plavan,

dhmoteo Dahnas y J. S. Rostagnol.

Correspons(d.

ENTRE JÓVENES

Si os hiciera ('sta pregunta, que-

ridos lectores: “¿Qué es la vida?”

obtendría, sin duda, varias contesr

taciones. Unos, hijos felices y mi-

mados, dirían “La vida es una lies-

la”. Otros, acostumbrados desde la

niñez al duro trabajo del campo o

del taller: ‘‘La vida es labor”.

Otros: ‘‘La vhla es un combate”.

Doy la pi eferencia a «‘stos* últimos.

Es un dicho comfm ese, que todos

rG])iten con o sin razón. Nosotros

¡mdemos decirlo doblemente, y con

razón, como hombres y como cris-

tianos. Para Jesús, nuestro Maes-

tro, la vida fué un combate; no di-

ferente será para nosotros, sus

discípulos. Dice Pablo que él com-

batió el buen combate, y acordaos

de la descripción (¡ue hace de la ar-

]uadura del cristiano; en una de

sus cartas recuerda a los cristianos

(¡ue son llamados a luchar ‘‘no con-

tra carne y sangre, pero sí contra

las ¡)otencias de las tinieblas”

(Rfes. 6. 12); dándoles a conocer

la naturaleza del enemigo—que es

espiritual—'define la naturaleza del

combate, que no será sino espiri-

tual.

Una de estas potencias es la co-

i i'upcióii; detengámonos un mo-

mento y observemos detenidamente

este enemigo, contra el cual debe-

mos luchar.

Corrupción, dice el diccionario,

significa alteración, depravación,

j)utrefaelción
;

es dc'cir, alteración

de nuestra naturaleza humana y
divina, de])ravación de las faculta-

des que hacen del hombre la corona

de la creación; aquella corona se

(onvierte en cosa re¡)ugnante. ¿De

()ué manera se produce la corrup-

ción en el hombre ? Viviendo en un

medio ambiente corrompido
;
el mi-

crobio penetra en el punto débil de

su organismo, por donde se exten-

derá a todo su sér. Y el punto débil

es la imaginación. Todo lo que el

hombre ve y oye llega a su cerebro
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conno a una cámara oscura, donde
las impresiones quedan como foto-

g]'afia(las y no se borrarán más.

Son imágenes que vendrán a ocu-

par su imaginació)! durante sus ho-

ras de reposo, y luego en su sueño

y hasta durante su trabajo. ¡Ay
de aquel hombre que tiene su ima-

ginación corrompida ! Porque vean :

En la imaginación se engendran

los deseos : el deseo crea héroes,

apóstoles, máitire»; pero también

(S el genio maléfíco que cuando se

posesiona de una persona la con-

vierte en sér abominable.
¡

( )h, el

deseo! ¿Sabéis lo que es? ¿tiabéis

(s-xperimejitado la fuerza ([U(‘ tiene?

¿Sabéis que el hombre presa del

deseo es como un juguete, inerme,

sin voluntad?

Reflexionad en la íntima relación

que existe entre el deseo y el co-

razón: éste es el continente, aquél

el contenido. El corazón, como es

el centro de la vida física, es tam-

bién centro de la vida moral. Es la

gran oficina que reglamenta nues-

tra conducta, determina nuestros

movimientos; allí se forman los

pensamientos, toman cuerpo las

acciones; allí está el centro en de-

rredor del cual se mueve un pcípie-

ño mundo. ¿Os imagináis ahora lo

(¡ue significa tener un corazón co-

rrompido? Un árbol da frutos (‘on-

forme a su naturaleza; no se le

]meden pedir virtudes a un hombre

corrompido, poi-que :el generador

de la vida está viciado. En él, todo,

sus hábitos, sus palabras, revelará

un sér cuya naturaleza ha sido al-

terada por comirleto. Caín llevaba

en la frente, él la llevará en su per-

sona, la señal reveladora de su pe-

cado que lo señalará inexorable-

mente a todo el mundo.

Si supiéramos hasta dónde nos

puede llevar el mal, ¡cómo lo re-

chazaríam'os cuando está en su ini-

ciación y nos acaricia y nosotros le

sonreímos

!

Y veair esto todavía : el hombre

corrompido es un sér vil, despre-

ciado, pues es una persona sin idea-

les mobles; de continuo se revuelca

en el fango de sus vicios; sin res-

j.eto para su persona, ni para na-

die, sin dignidad. Els un espectácu-

lo muy doloroso ver a un depi ava-

do cuando está entre sus semejan-

les, pero, ¡({ué lección objetiva elo-

cuente !

Y todavía: un hombre corrom-

};idü es un enfermo; inútil para la

sociedad, es incapaz de cualquier

esfuerzo; sin voluntad, llega a pun-

to tal que no puede reaccionar con-

tra el mal, aunque desee volver al

lúen. Entonces empieza la decaden-

cia que lo lleva a la muerte. Ensan-

chemus el cuadro : las nacrones más
poderosas sucumbieron y desapa-

]-ecieron cuando en ellas se infiltró

h) corrupción.

V, en fin, es muy triste la condi-

ción social del depravado. Es un

cidermo, y siendo su enfermedad

contagiosa y peligrosa, es natural

que todos lo eviten.

Mucho se podría decir sobre las

causas
;

en pocas palabras éstas

S'on : Las malas compañías que se

encuentran en acpiellos lugares don-

de se juntan los sin trabajo, ios

que no ocupándose del bien se

ocupan del mal; son las malas

conversaciones, las que uno no o.sa-

lía tener delante de su hermana o

de su madre; son la lectura de no-

\elas licenciosas, la contemplación

de ilustraciones lascivas, que son
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el veneno qne mata a nmclia jnven-

Ind.

Desearía todavía j)reeaveros

(onti'a nn ])eli^rt). Se die(“: ¡la jn-

víoitnd ! hay (iik‘ vivirla; (*1 vieio (‘s

debido a nn desborde de \dtalidad;

lodos, quien más, quien menos, han

belddo en la oopa de las pasiones, y
¿no se encuentran médicos (pie

aconsejan el vicio? Error; esas

son ideas y ¡)ráctieas de una socie-

dad ya coi-rompida. Un sér sano,

lina sociedad sana huye del vicio,

principalmente en la juventud, ipie

es la ílor de la vida.

Se dice: Hay ipu' conocerlo el vi-

cio jiara Inego descnbrii-lo y com-

batirlo. ¡Los incantiO'S
!

¿Chiántos

ron los que yendo a vivir entre le-

prosos vuelven sanos ?

Se dice: Vo soy fuerte, no imedo

caer. Y se deja así atraer jior las

sirenas, quedando pronto víctima

de su osadía e irnsión.

Amigos lectores: la cornqición

es nn jieligro para todos, jiero jiar-

licnlarmente para la juventud. No
hay que forjarse ilusiones: es nn

('uemigo jioderoso, que no se jiodrá

derrotar en una batalla, sino des-

]més de muchas, y no se vencerá a

menos que aportemos a ellas todo

nuestro vigor y nuestras energías.

S'ohre todo pensemos que luchamos

para salvar nuestro honor, nuestra

dignidad, nuestra vida moral y fí-

sica, que combatimos para la exis-

tencia de nuestra familia, de nues-

tra iglesia y de nuestra raza.

Cuando un soldado, consciente

de sn deber, sabe (pie una retirada

significaría la invasiión del suelo

¡nitrio, la muerte d(' su familia, su

deshonra eterna, resiste y muere

si es necesario, pero no cede terre-

no. Seamos cada uno aquel solda-

do; la victoria del enemigo sería

desastrosa
;

no cedamos, resista-

mos, armados d<‘ la armadura de

Dios ofumdremos una muralla in-

fraiKjneable y el (memigo no pa-

sará.

O. N.

CUSM()P0L1TA-AKT1LLE,R0S

Callo .—Se han celebrado dos cul-

tos cada domingo; en general la

asistencia ha sido buena; lástima

qne haya de los que nunca o sólo

en ocasiones excepcionales se ven

en el culto. Durante una pjarte del

año ha habido una reunión cada

semana, a turno, en los principíales

centros. Estas reuniones, así como
las qne piresidió el señor E. Tron,

fueron bien concurridas. El canto,

mejorado, contribuye a la edifica-

ción e influye en la frecuentación

del culto.

Catecíimeiius. — Se dan leccio-

nes semanalmente en Cosmopiolita

y Artilleros. Lamenta el Informe

qne algunas familias, pior estar al-

go alejadas de las capillas, no ha-

gan instruir religiosamente a sus

niños, cuando el piastor tiene que

recorrer a veces una distancia ma-

yor.

Escuelas Dominicales. — Aunque

son ya numerosas las existentes, se

nec(\sitaría abrir algunas más: en

Parker, Rincón del Sauce y costa

del Pichinango. El 17 de febrero se

reunieron las Escuelas Domiuica-

ies en Cosmopolita y conmemoró el

pastor aquella fecha memorable.
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. Poclomos decir que algo ha

fcido hecho y cjikí se ha aprovecha-

do de todas las opoidunidades pa-

ra amiiu'iai' la palabra d(‘ vida; p(‘-

K) hay que coul'esar que es muy
poco, íeuieiido eu cuenta (pie for-

man parte de la iglesia más de 200

familias esjiarcidas sobre uii an-

cho de 00 kilónu'tros ftor 20 de lar-

go. Esto ex})lica cpie tenimido que

sembrar en tan grande extensión,

no se pueda hacer con la intensi-

dad deseahl(> y, j)or consiguiente,

(pie los ixísultados no sean siempre

como s(* desiairía, aiimpie ]jo(hmu)S

comprobar qu(‘ la 'olira no es

vana”.

Vida ('dcsiásl ica .
—“Es un hecho

(¡lie no hay entre los miembros
aijiiel interiis (pie delx'ría liaher pa-

ra la vida de la iglesia... El mi-

mei-() d(; los (pie ))i(*nsan (pie la

Iglesia deh(‘ siempre dar y dar gra-

tuitamente todos sus servicios, siu

tener (jikí ixH'ihir, (>s más grande de

lo (pie ordinarianuMite se cree, y
como no hay lilx'ralidad en contri-

huii' para las varias necesidades y
obras de la iglesia, tampoco se no-

ta aquel interés (pu* deliería haber

por la marcha de la iglesia, toman-

do í)art(‘ activa en la obra que se

prosigue; creyendo muchos i|ue

han ciinqilido con sus deberes

cuando han conseguido su admi-

sión, con asistir de vez en cuando

a los cultos, jieiisando (pie lo demás

es asunto del jmstor y del Consis-

torio.

La causa ¡irincipal de esta [leño-

sa condición la vemos, ante todo,

en el aislamiento en que se ha-

l’an las familias y los grupos, unos

de otros. . .

”

Finanzas—“Si la liberalidad es.

(‘omo muchos dicen, la principal ma-

nifesta(*ión de la vida religiosa, no

jxxlemos sino confesar (pie ésta es

débil entr(‘ nosotros, y aun va dis-

minuyendo, [mes las contribucio-

iies son inferiores a tas de los años

anteriores... Quizás falte un [x)co

de actividad en los encargados de

recibir las contribuciones ordina-

rias y todo el mal no [irovenga [iro-

[damente de los contribuyentes”.

Estadística: Familias, 2 0 2;

.Miembros de iglesia, Ó72; Electo-

res, 72; Cateciimeu'os, 50; Alumnos

Escuelas Dominicales, 196.

Contribuciones : Sostén del culto,

.$ 817.86; Benelicencia, $ 10.50;

Obras (!(' la Mesa, $ 65; Evangeli-

zación, .$ 102.12; Misiom^s, $ 18.65;

M. E., $ 7.36.

VALLA IRIS Y ALREDEDORES

“El estado material por que atra,-

\iesa la colonia es sumamente crí-

tico. Hay desaliento entre los colo-

nos a causa del [lorvenir, que se

presenta con colores algo sombríos.

La vida de la iglesia se resiente

grandemente de todo eso y deja

mucho que desear”.

Cultos: “La frecuentación de los

cultos fué satisfactoria. El [iroyi'c-

lo de construcción de la ca[)illa no

ha podido realizarse todavía a cau-

sa de la crisis material que ha ¡la-

ralizadio toda iniciativa en el seno

de la iglesia”.

“Durante la ausencia del pastor,

los cultos fueron dirigidos por la

excelente buena voluntad y desin-

terés del señor Augusto Connet, a

(piien la iglesia queda profunda-

mente reconocida”.
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*‘Se conv'ocaron tres asainbileas

de iglesia en las <iue se notifíeó la

üjarclia de los asuntos eouiuiiales y
ios actos del Consistorio. Jiln la úl-

tima asamblea se lijo una cuota mí-

nima de 3 pesos mlii. por cada co-

mulgante, con el fin de allegar fon-

dos ({ue se destinarán a edificar un

salón para cultos, ya que la cons-

trucción de la capilla es por ahora

mipiosible”.

Conclusión: “.VI cerrar estas lí-

neas nos vemos precisailos a hacer-

lo con una nota poco halagüeña. St*

rota un cierto relajamiento moral

y espiritual entre una parte de los

miembros de la congregación. Es

una señal alarmante. Fistamos algo

])reocupados por el porvenir, tan-

to más tiue el pastor tiene (pie au-

sentarse y seremos dejados solos

en la brecha. Sin embargo, estare-

mos firmes y lucharemos hasta el

fin ]iara “guardar el Inien depósi-

to”, y })ara adelantar en el bien,

confiando en la protección de Dios.

Así sea.”

Estadística: Faiimiias, 17 8;

Idiembros de iglesia, 435; Fdecto-

res, 120; CatecúmeiDos, 50; Alum-

nos de Escuelas Dominicales, 233.

Contribuciones (en moneda na-

cional) : Honorarios del pastor,

$ 1,560.80; Edificios, $ 220; Diver-

sos, $ 542; Evaiigelización, $ 73.10;

S. B. B., $ 29 ;
Ejérc. Salv., $ 15.

TARARIEAS - RIACHUELO >

SAN PEDRO

Es con vivo placer que se nota

un interés siempre creciente entre

la juventud para su progreso es-

piritual propio y el adelanto de la

iglesia. Cada grupo tiene su Uuión

Cristiana, óptimo medio para la

1 OI inación y la educación del carác-

ter cristiano. Bajo los auspicios de

la U. C. J. de Tarariras se dió una

^ ciada de beneficencia.

Sobre “condición moral y espiri-

lual”, dice el informe: “Si entre

los miembros de iglesia no tenemos

(pie lamentar ninguna falta grave,

de las que se clasifican eii’ los así

llamados pecados escandalosos,

sentimos tener ipie decir que no son

pocos ios que descuidan parte de

sus deberes como miembros de

iglesia, no interviniendo nunca o

casi nunca en las reuniones ])úbli-

cas, no contribuyendo sino en pro-

porción reducidísima y no según

sus fuerzas y a veces tan sólo para

|>oder estar inscriptos en la lista de

mimnbros de iglesia y oon derecho a

exigir lo que a éstos corresponde, y
no alegremente porque sientan (pie

es un deber; como miembros de la

iglesia militante, siendo práctica-

mente pasivos en lo que concierne a

las actividades cristianas; como

miembros de la iglesia universal no

pensando ([ue tienen deberes hacia

todos los que forman parte del mis-

mo cuerpo y que de ellos esperan

ayuda espiritual y material.

Ijo (pie falta eu muchos es el de-

seo de ser útiles, es la espontanei-

dad en contestar a lo (pie se les

pide, el gozo de dar, darse a sí mis-

mos, dar de lo suyo. Si esto decimos

no es porque desconozcamos y me-

nospreciemos lo que se hace; es

jiorque sabemos que' muchos po-

drían hacer más de lo que hacen,

os porque desearíamos que cada

uno hiciese “todo” do que puede,

es porque anhelamos que nuestra

iglesia se aproxime más al grado
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de iglesia modelo donde todos y ca-

ifa uno se osfiu'rzan en hacer todo

lo qin* hay (ino hacer ])ara ser nn

í-nen y íuh mieinhro del cual se

];neda decir: ha heelio todo lo (|ue

ha podido.

Que cada uno se examine y vea de

hacer en adelante más y mejor (pie

en el ])asado: habremos así comiuis-

tado una gran victoria y dad'O un

gran paso hacia adelante.

Sin embargo, tenemos la certi-

dumbre de que en general se sienten

nec(’sidades espirituales y religio-

sas, que se busca alimento para el

espíritu, pues se comprende <pie el

hombre no vive de pan solamente.

En confirmación de lo dicho cita-

mos :

a) La reorganización de la Unión

Cristiana en Riachueio y la funda-

ción de otra en San Pedro; y estas

uniones cristianas no son círculos

de diversiones y clubs sociales
;
son

sociedades que tienen una base re-

ligiosa y persiguen un fin pura-

mente religioso

;

h) La inclusión en el programa de

la Unión Cristiana de Tarariras, de

mi estudio más amplio y más pro-

fundo (le la Biblia.

c) Jai institución de un culto eii

San Pedro, a celebrarse todos los

(lomingois en (pie no va el jmstor.

d) Jja buena acogida que se hizo

a los cultos de avivamieuto.

Habría (pie abrir muchos parén-

tesis para Jas excepciones, pero

Juiblando en general y no detalla-

damente jxxlemos decir que se

aplaudió la idea de las reuniones

en un día de semana en vista de un

avivamieuto. Hay (pie decir tam-

bién que la frecuentación varió se-

gún los grupos.

A esta campaña de avivamieuto

cooperaron el pastor, los miembros

laii'os durant(‘ la ausencia del pas-

tor V el señor Ernesto Tron dii-

rante su visita a las ])arroquias del

Uruguay.

No hacemos jiredicciones sobre

los resultados de la campaña
;

si

han de ser tales como lo es])eramos,

no dejarán de aparecer por comple-

to ; tan sólo notamos con satisfac-

(ión que ya se puedo ver algún

bien, ya sea individual, ya co-

h^ctivo, lo que nos permite entre-

ver en el porvenir una iglesia más
viva, más consagrada, más cons-

ciente de todos sus deberes.

Colectas
:
para sostén del culto,

$ 950.50; para la Congregación,

94.14; para evangelización,

$ 98.30
;
para orfanatorio de Torre-

Pellice (Esc. Dom.), $ 17.24; para

misiones, $ 61.89.

Estadística : Familias, 16 5;
Miembros de iglesia, 400; Electo-

res, 95.

NOTICIAS LOCALES

Colonia Valdense.

El tiempo se volvió a componer
felizmente, lo que permite a los co-

lonos tenninar las trillas. Las lan-

gostas han sido exterminadas y
acabaron por ipiedar unas pocas

^i(p'ca de La Paz, salidas de los

montes, las que no causaron daño.

—La asamlúea de iglesia se ocu-

pó de la pro'puesta del señor Beux,

sobre fonnación de un fondo des-

tinado a ayudar a los que quisiesen

estudiar en vista del ministerio.

Hay actualmente en Colonia Val-
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• leiise varios jóvenes serios y de

buenas familias, estudiosos, (jue

(¡uizás se resuelvan a tomar ese ea-

]nino, si se establece en Montevideo

una esencia de TeoLoi>ía. La mies

es miieba, los obreros j)oeos; sólo

resta pedir a Dios (pie mande o

suscite los ol>reros. La asamblea

resolvió mandar imjirimir el Infor-

me anual.

—A la edad de 88 años falleció

don Bartolomé Tourn, conocido ba-

jo el apodo de “Canonier”, por-

(pie sirvió en el cuerjm de iVrti He-

ría, en las «lierras por la indepen-

dencia d<* Italia. Deja el recuertk)

de un nombre intachable y de una

virtud y fe acrisoladas. ‘ Reciban

sus deudos la expresión de nuestra

simpatía.

—Salieron el 10 para colonia

Iris, Enriqiu' Plavan y señora, Cle-

mentina T. de Caffarel y su hija

Emilia, Felisberto Plavan y seño-

ra, y el joven Alberto Vigna, tle J.

Pedro. Otras ])ersonas están por

salir con el mismo destino, j)ara

asistir a la Conferencia.

—De Iris vino la señora María

F., de Esteban Matan, con el fin de

visitar a sus ])arientes y a sus an-

cianos ])adres (pie están en Cañada
Nieto.

—Don Alejo Matan y señora fne-

i’on a Montevideo.

—El joven David Constantin re-

gresó de Iris, adonde había ido

para los trabajos de la cosecha. La
máquina en que estuvo empleado,

trilló algo más de siete mil fanegas.

—El 17 de febrero fue recorda-

do con un culto, en que el señor

Ugón habló del héroe de la historia

val dense, José Janavel, de quien

son descendientes las familias del

mismo apellido, radicadas en nues-

tros varios grupos.

---Las clases eii el Liceo se abri-

lán el 15 de marzo; las escuelas

( inpiezan el l.°.

L.-v Paz.

El Presidente de la Comisión

.Vuxiliar, don J. Pedro (leyni'onat,

tiene en su poder la solicitud para

la carretera y se ocupa cu hacerla

firmar por los propietarios de la

sección.

—Estuvo enferma la señora de

Bartolomé Bouj-our. La señorita

María Imisa Cmnellas estuvo más
de cuarenta días con fiebre.

—Natividad Travers compró un

automóvil de alquiler.

Colonia Suiza.

Con motivo de las al)undantes

lluvias experimentaron pérdida en

sus trigos los señores Arturo y
Leo Karlen.

—Don Emilio Bratschi, fallecido

últimamente, era uno de los prime-

ros colonos nacidos en el país. Con-

taba 57 años de edad.

—Falleció en Jackson, don San-

tiago Peyronel, oriundo de Pramo-

ll'O (Italia), de 88 años, y fué se-

pultado en el cementerio de Nueva
Helvecia. Gozaba, de estima, y el

doctor Galliiial, dueño de la estan-

cia, le pasaba una pensión. Estuvo

solamente cuatro días enfermo. Lo
habíamos visitado hace dos años y
estaba fuerte y robusto.

—Se efectuó el enlace del señor

AVillihaild Ilaselbeck, alemán, edu-

cacionista, de 28 años de edad, con

la señorita Irma Kehr, oriental, de

24 años.
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Rosario.

Las dos hijas menores del señor

Rel)ufat están enfermas de tifus.

Co'íMOPOLITA.

La Comisión de Distrito celel)ró

sesión, estando presente el señor

Renx. Se oenpó de los informes.

Resulta que este año también to-

dos los ))astores han sido pa,irados,

recibiendo lodos la misma asif>'na-

ción.

—El señor Timoteo Gonnet está

enfermo d(‘ nna lastimadura en la

(*ara. Tuvo qne ir a Montevhleo.

—La fiesta, de las escuelas Domi-

nicales se realizó el 17 de febrero.

Asistieron nmclias familias y ni-

ños. No concnrrieron en corpora-

ción las escuelas Dominicales de

Quinfóil y de Sauce Superior, la

primera i>or estar indis])nesto sn

Director, el señor Emilio Gonnet,

])('ro vinieron los niños con las fa-

milias. El señor Bonnons presidió

el cidto.

A RTILLEROS.

El joven Pablo Lansarol fné

nombrado delegado a la Conferen-

cia.

Tarariras.

La señora vinda Bartel, de

Sídienck, debe trasladarse en br(*ve

a Barker, ocnpando sn terreno el

liermano An.gnsto.

—Santiago Cbarbonnier (hijo),

va a ocupar la fracción de campo

(pie compró en Ibintas de Ria-

cbnelo.

- Después de nn breve curso de

eontal)ilidad seguido en Rosario, el

joven Amoldo Dalinas lleva los li-

bros de algunas casas de comercio.—Es nmy activo el acarreo de
trigo a la estación. Los carreros

son nmy buscados, ganando buenos
fletes. De Mignelete, por ejemplo,

se cobra $ 0.50 por quintal.
—El señor David Da linas cons-

truye nuevos (’dificio-s, lo (pie aii-

immta el nñcleo de población.
—El jov(>n Leopoldo Dabnas ba-

jó a l\lontevid(‘() a poncrsi* en asis-

tencia médica.

—Don Esteban Rostagnol inscri-

bió nn nuevo viñedo.
—El domingo 17 tuvo lugar la

asamblea de Iglesia en San Pedro.

Se efectuaron los siguientes nom-
bramientos: para anciano en «SVa

Pedro don .Tnan Daniel Rivoir. Pa-
ra diácono en Hiarhuelo don Daniel

No'grin (reelecto). Ibira diácono en

Ta rnríras don Enrique Brozia (re-

('b'cto), y para anciano don Miguel

liostagnol. Delegados a la Gonfe-

rencia : Francisco Rostan y Luis S.

Gilíes, y como sipilente Miguel

Rostagnol. Didegado al Sínodo:

doctor S. Roccbi.
—“Con motivo de baber sido re-

tenido en las oíicinas del Ferroca-

rril, nn telegrama urgente, tuvimos

el gran disgusto de llegar a Dolo-

r('s, cuando ya había fallecido

nuestro hermano y cuñado don Es-

teban Garrón. IMitigó mucho nues-

ti'o sentimiento el saber qne había

sido cuidado muy solícitamente por

muchos aímigos, a (piienes (h^sea-

mos manifestar por medio de L\
Fxióx Vai,DENSE mu'stro pi':)fnndo

agradecimiento, por todo lo (pie

han beciio en sn favor”.—Fi'auc.

Pof<tau.
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Miguelete.

Falleció después de larga enfer-

medad el apreciado vecino don Hi-

pólito Hastie.

Falleció también un niño de 12

años de edad, hijo de don Juan
Koman.
\ tos deudos aflig’idos expresa-

mos nuestra simpatía.

Lavalle.

Ha asamblea nombró })ara dele-

gado a la Conferencia, a don Es-
teban (lejmionat.

—J. F. Salvagiot compró una
fracción de camj)o a Bernuido Fer-

náiidez.

—Juan Daniel Ge\mionat compró
a sus hermanos la parte de un lote

en San Andrés, el que arrendó por
(' años a $ 3.50.

—Pablo Bonjour, de Miguelete,

se va a mudar a Lavalle, al campo
(¡ue cmnpró en esa colonia.

—Tja señora viuda Félix tuvo a

su hijo menor enfermo. Hubo ne-

cesidad de aiUiputarle un dedo.

J )OLOKES.

Se encuentra delicada de salud

la señorita Paulina Oharbonnier.

—La hija de don Julio Postan,

Delia, tuvo que asistirse (ui Dolo-

res, por enfermedad a la garganta.

—El joven Federico Chollet tu-

vo que liacerse o])erar en una mano.

—El 25 de enero empezó a llover

y continuó 8 días, perdiéndose por

(sa causa mucho trigo.

— Dina Carrea de José, está en

(1 hospital de ]\1(>rc(Mles, y proba-

blemente deberán o])erarla eji un

pulmón.

—La langosta echó alas y se fué

casi toda.

—Esteban Cairus, de J. Pedro,

se halla enfermo de la vista hace

más do un año. Piensan cnandarlo

V. Montevideo para consultar a al-

gún especialista.

Montevideo.

\Jsitanios a la familia de Samo-
nati, todavía afligida por la pérdida

de su jefe, (pie padeció de larga y
cruel enfermedad, y al doctor Cle-

mente Escande, siempre muy ata-

reado i)or el gran número de clien-

tes a (piienes tiene cpie atender.

—El joven Predari (el manco)

se halla en el hospital Fermín Fe-

rreira.

—^El doctor Enricpie A- L^gon fué

nombrado Agente L. Fiscal para

Cerro Largo.

—El estudiante Ernesto Berton,

atacado violentamente por la apen-

dicitis, tuvo que ser operado.

—Falleció el señor José Pocca,

miimibro activo e influyente de la

iglesia Central, ex gerente y socio

de la (Confitería del Teh%rafo.

—Estuvieron en el Hogar del

Ejército de Salvación (Solís 1472)

;

don Timoteo ríonind aconqiañado

de su bijo Timoteo, ]>ara ser aten-

dido en (d Sanatorio Lamas v Mon-

(lino; don José Gonnet y familia,

(pie Ih'garon d'^ Buenos Aires,

adonde babían ido para esperar al

suegro don David ]\fourglia y se-

ñora; don Alejo Malan y la señora,

que ingresa al hospital para ser

operada.

Nos pennitimos recomendar vi-

vanifuite el TFogar a las personas

y familias que tienen que bajar a
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Montevideo. Se trata de una casa

seria, formal, con niuclia comodi-

dad y de confianza. El mayor Tilo-

mas, si se le avisa con anticipación,

csjiera al viajero en la estación.

Además se ofrece para visitar a los

enfermos cpie le sean indicados.

R'Osario-Tala.

Filé nombrado por un año más
como pastor de esa con^-re,ilación,

en la Conferencia Metodista, nues-

tro estimado hermano don Julio

Rostan. Para Alejandra filé con-

firmado también el señor Pardías.

S.ox Gustavo.

Nuestro liermano Juan Barolin

l’ontet, para dar trabajo a sus hi-

jos y tenerlos con él, se vió en la

i-.ecesidad de alejarse y arrendar

campo, lia tenido dificultades, pero

ahora le va bien. Celebra culto el

domingo a las 2 p. ni. Algunas per-

sonas se convirtieron al Señor y
signen bien. IMuchos leen la Biblia,

raiiupie el cura quiso hacer quemar

los libros.

Belgraxo.

Ija señora .\mandina Poet de

Stiefel tuvo que ir a Rosario ]>ara

soimJi'rse a una ojHU'ación.

Alejandra.

Después de prolongada sequía,

llovió abundantemente. Los cam-

pos y las cosechas de maíz jiresen-

tan buena apariencia.

—A la edad de (56 años falleció

don Pablo Meynet, oriundo de

Bobbio-Pelliee y uno de los fnnda-

'lores de Colonia Alejandra.

Colonia Iris.

lia llovido bastante, lo que favo-

rece los pastoreos. Se siembra ave-

na ])ara forraje, y algunos ya aran

liara trigo. La hacienda tiene buen

precio. Varios colonos han comen-

zado a desnatar y mandar la cre-

ma a Bahía Blanca. Es un buen re-

curso.

—Esteban Negrin compró 200

l is. a los hermanos Berger, pagan-

do 90 pesos la hectárea. Los her-

manos Berger compraron el año

1
lasado en Curumalán y lian tenido

allí buena cosecha. Parece que les

irá bien.

—Después de varios días de en-

fermedad, por un ataque de me-

ningitis, falleció en el viaje a Ba-

hía Blanca, una hija de Bartolo

Toiirn. Filé muy sentido el falle-

cimiento de esta señorita, aprecia-

da de cuantos la conocían.

—El 23 se efectuó el casamiento

d(' Ernesto Negrin, con la señorita

Adelaida Ball, de IMiguel.

Santa María.

Esta ciudad ocupa el cmitro geo-

gráfico del Estado de Río Grande
do Snl (Brasil). El colportor Eran-

cisco Ijópez Iglesias nos escribe:

‘Ri'corrí durante 9 meses estos

cont'ornos con excelente resiiltailo.

En la ciudad de Cacheira estuve 4

meses colportando de casa en casa,

A celeliraiido cultos al aire libre en

varias plazas. Vendí 2,005 liliros,

entn» Biblias, Nii(‘Vos Testaimmtos

y Evangelios surtidos. Tais curas

me hicieron mucha gaierra, ]iero

sus contradicciones me ayudaron

más en la propaganda evangélica

y en el colportaje, porcpie desper-
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larou la curiosidad cmi la mayoría

do los liabitautes. Eu este Estado
trabajan con almegación varias

misiones, como la Iglesia Metodis-

ta, la Bautista, la Alemana y la Lu-

terana. T'odas reúnen Inienas con-

gregaciones. .Vctnalmente. por or-

den del Gobierno, las iglesias ale-

manas lian tímido qm* suspender

sus cultos. Hasta nn* proliilúeroii a

mí vender Biblias en alemán”.

P.\ragu.\y.

El señor Casimiro Eormu’on lle-

vó a su i*asa a su hija Ahqandra,
(|ue (‘staha estudiando en Diamaji-

te (Entre Ríos), en un colegio ad-

ventista. Llegó ta7nl)ién de Italia

su bija Clara, que .se vino animosa-
mente sola, pues de sus hermanos,
-Moisés se (piedó en Torre-Pellice,

dond(‘ toma clases con profesoi'cs

]mrticulares
, y Patrkúo se t'ué vo-

luntario a la guerra.

Los AAlles.

El misionero Coisson, ex condis-

cípulo nuestro, tuvo la desgracia

de jjerder a un hijo, muerto mi id

irmite. El hijo del pastor Laiitaret,

(}U(- estuvo eu Lavalh*, cayó {irisio-

nei'o.

\^arias (-artas que recibimos (h^

ios amigos J. Gelso, Felipe A. Gar-
di'ol y David Tourn, nos dan d(-ta-

lles d(‘ la vida. allí. Estamos racio-

i.ados, dice nno, como jiara no mo-
rir de hambre. P]1 trigo vale 50 a

('0 rvancos los 100 kilos, el café 7

francos el kilo, el aziicar M.50, los

zaiiatos 40 ¡v 45 francos (d par, la

leña 15 ceidésimos el kilo, un huevo
40 a 45 ceidésimos, la leche 45 ecn-

tésimos y ni se encuentra más. Ej>

Prarostiiio la cosí'cba de vino fue

solamente la mitad del año pasado,

V las demás tamliién fueron meno-

res que otros años. Están bien de

salud y nos piden que saludemos a

parientes y amigos.

L. J.

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 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, tornos y
herramientas de todas clases.

—Avisamos a Ij-ísí 'interesados por

autos, que acaban de llegar los CHE.
VROLET, reforr.'.ados, modelo 1918

tipo de coche europeo, alto y económi-

co, con llantas desmontables, indicados

para el campo. Pidan catálogos y
pruebas en caminos de Campaña a la

TALABARTERIA HUGO, C. SUIZA,

agentes exclusivos para el Departa-

mento de Colonia.

HOTEL AMÉRICA de José Paniz-

sa, Lima 1502 esq. Pavón, BUENOS
AIRE.S.



Rki.o.ikkía Suiza, de* Ricardo

¡nfjoid. — llelojes de precisión y
composturas garantidas. — Challe

áü de Mayo, 4(r>. -MONTEVIDEO

FAR:»IACIA nueva <le Manuel
T. Péreü!, farmacéutico.—Gabii.e-
te «le estei’ilizaci(»ue» y Eaborato-
rio 4|uíiiii(‘o. -Productos muy lui-

ros, — Gi'au sur tillo «le lentes y
anteojos. — Cristales «leí doctor
Nye. — Servicio nocturno.—Frente
á la plaza principal.—ROSARIO.

ZAPATERIA “DEL PORVENIR”
— DE —

PKDRO NIKDEHKH
Se trahiijii sobre medida. Hay «n gran surtido en depó-

sitos. Los [irecios son excelentes y el trabajo garantido.

ÜVueva, Helvecia,

BANCO ITALIANO DEL URUGUAY

207 - CERRITO - 207

Sucursales en Paysandú y Mercedes

Capital autorizado ... $ 5;l'00,000

Idem suscrito y realizado . » 3:0ü0,030

Fondo tle reserva y previ

9Í6n » 1:000,Ü0(J

TASA me INTEIUÍ.SK.S

Hasta nuevo aviso

PAGA—Por depósitos en cuenta co-

tricnte á la vista . . . i % ambal

A retirar con 30 días de aviso, i 1/2 »

A plazo fijo de 3 meses ... 3
»

A plazo fijo de 6 meses ... 4 »

CAJA HE AHORROS

Recibe cualquier cantidad y paga los intereses

siguientes:

Sobre depósitos á la vista despuós de

30 días cumplidos - % anual

Sobre depósitos á 3 meses .... 3 »

1) » á 6 » .... 4 >:

COBRA- Por anticipos en cuenta corriente, con-

venciot.al

MUEBLERIA, CARPINTERIA

CAJONERIA FUNEBRE Y COLCHONERIA
— I)F.

—

FRANCISCO REPETTO

La Casa se recomienda por .sus precios

mótlicos.—Se hacen traliajcs de cualquier
clase en el ram.o de carpintería.

ROSARIO

líOCTORA MARIA ARMAN»
UGON, espeeiali.sta en enferinetla-
«les «le señoras y niños. — Calle
Rio Branvo, 1540—MONTEVIDEO.

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

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

LA PAZ (o. V.)

Daniel Armand Ugon, Médico Ciru-

jano.—Consultas; todos los días de

8 a 11.30 a. in. Nueva Helvecia.

TALABAR TER I

A

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

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

COLONIA SUIZA

FABRICA DE CARRUAJES
tir.rrería, Carpinteria, Talabartería, Tienda

Almacén, Ferretería
— DE—

BERTIN HERMANOS
En existencia permanente vehículos de

todas clases á precios sin competencia.

Nuevo Cairo—COLONIA

Almacén, Tienda, Ferretería y Bazar
— DE 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 FULLE— ROS.\R10

donde extaba «La Equitativav—Precios nio^

derados y artículos
garantidos de primera calidad

Almacén, Tienda y Ropería
— DE —

MANUEL Y HUMBERTO JOURDAN
üescuenlo del 4 %, al contado

Colonia Valdense



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

(le Stieki!,i, Hnü8. y C.“

Colonia B'lgfrano Est. Wilderíimih—F. C-
Santa Fe 'R. A.)

CAKIiOS A GARAT
CI KUJANO-DUNTISTA

UOSARIO.

Fka.'TCIsoü Autixo— Colonia Suiza

tieiKí un Hurtido completo de árbolex fruta-

les injertados, de las mejores clases; plantas

de adorno y semillas.

HERRERIA Y CARPINTERIxíA
DE LA

Sucesión ALBKHTO HKISdH

Fáhrica de Carros y Carruajes. Al(iniia

toda clase de veliículos. Servicios de ca*

rruajes y carros fúnebres.
COLONIA SUIZA

TALLER DE HERRERIA, de David
Talnión.—Se hace cuaUjuier trabajo en
hierro, y composturas.— Precios módicos.

En el pueblo de

COLONIA SDIZA.

-^cLrelio I-ja,ca.2¡e

AGRIME.NSOK J)E NÚMERO

COL.01VI.4,

T R I S T Á N iVi O R A 1. R S

(
’ I R U.IA No - J>ENT 1ST

A

1280 — Calle Cuareim — 1280
Horas (le consulta: de 9 a. m. á 5 p. m.

Restaurant del Globo, • de Bartolo

Zendron. Posada, buena comida, pre-

cios módicos. Se recomienda.—Rosario.

EiRlLlO RICCA
Agente <le los mcílitios >ie viento «AI'.H-

MOTOR» y «DANDAb).—Lubrificados íiu-

lomálicamente y con lodo su rniMiuinaria

.sumergida en aceite.~S' ac^-ita snlarne’

-

t* una vez por año.—Los trae y coloca.

COLONIA VALDEN.se

Xltieblerííi,

Carpintería

y Cajonería

fúnebre,

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

chonería. — Se Imce todo trabajo ile obra

blanca.

Calle Comercio. Rosario Oriental.

Hotel Americano, de Martín Etche-

verry. Comodidades para familias y
pa saj eros.—Rosario.

Gran Baratillo, Almacén, Tienda, Bazar,
Ferretería

DE JUAN A. P É H E Z É H IJOS

Precios módicos. .Agenle délas mó(|ui-
nas segado.nis La Victoriosa, Columhia y
Cocodrilo.

RO.SARIO oriental

GRAN TIENDA, ALMACEN,
Ferretería, Zapatería, Cinturerta y Barraca— DE-

JOSE OTERO Y Ald'ARO

Rosario

-JUAN FREY E HIJO

Dr. OCTAVIO LARRIERA
MÍÓDICO-CIRI'JA>!0 -P.4 I!T]:RO

ROSARIO.

FOTOGllAFJA MODERNA
de A. Nemek.

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

Dii. ABELARDO CARNELLl
MÉDICO-CIRU.T.A NO- PARTERO

Plaza Principal. ROSARIO

HERRERÍA Y CARPINTERIA
fíbrica de carros y carruajes

de FRANCISCO MESNER
So liicri':;n caballos.—Trabajo esmerado.- Preolos mddieos

CASA de ENRIQUE REISCH -COLONIA SUIZA.

Tallar lurCcánico— Depósito de máquinas
y accesorins—Molinos a viento—Autos-
Cercos y portones de caño.

NUEVA HELVECIA.

LA CASUALIDAD
TIENDA Y MERCERIA

de JUAN FULLE
Casa muy surtida. Máquinas Singer. Za-

patería. Ropa Blanca, Fantasía, etc.

ROSARIO

HERRERÍA de ALFREDO DOVAT
PRECIOS MÓDICOS Y ESMERO EN EL TRABAJO

LA PAZ (Colonia Valdense)
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