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SIN DIOS EN EL MUNDO

Efesios, 2.12.

El texto dice literalmente « ateo

s

en el mundo.»

Existen varias clases de ateos:

l.° La primera y más conocida, la

única tal vez en qne pensamos, ca-

da vez que oímos ese penoso vocablo,

la forman aquellos hombres y muje-

res que niegan la existencia de Dios.

Los tales declaran y predican que

todo lo existente se reduce á la mate-

ria y á las funciones maravillosas de

la materia, y que el cielo se halla real-

mente vacío.

Puede ser que un día ú otro, un

gran cambio se produzca; que no po-

diendo soportar por más tiempo la

espantosa soledad de su ateísmo, haga

el hombre un esfuerzo desesperado,

como quien está por ahogarse, y suba

á las hermosas alturas de la fe. ¡Haga
Dios que así sea! Por el momento, el

ateísmo sigue haciendo progresos alar-

mantes.

2.° Otra clase de ateos, son los de

nuestro texto. Hablando San Pablo

de los gentiles, dice que eran sin Dios

(ateos) en el mundo. No quería con

eso enseñar que ellos negaran la exis-

tencia de la Divinidad, sino que, por

creer únicamente en los ídolos, que

nada eran, los paganos se hallaban, en

definitiva, como pobres ateos, sin es-

peranza ni consuelo.

Su estado miserable procedía, pues,

como aún procede, de su estado de

ignorancia y tinieblas, aunque no de

su mala voluntad.

3.° En fin, hay los qne, encontrán-

dose, hasta cierto punto, en la iglesia,

creen ó pretenden creer en el Dios de

la Biblia, revelado por el señor Jesús,

pero viven á la manera de los incré-

dulos. A éstos no les falta luz, pero

sí, disposiciones para andar en luz.

Los ateos de esta clase, son el se-

millero de los ateos de la primera clase;

lo cual no es difícil de comprenderse.

Han recibido una instrucción reli-

giosa, esmerada quizás, pero que ja-

más se transformó en vida, sino que

quedó letra muerta. Ahora, es claro que

nadie encuentra satisfacción en arras-

trar por doquier consigo un cadáver que

sólo le molesta sin darle provecho al-

guno, y le expone diariamente á los

sarcasmos de los compañeros de tra-

bajo. No le ¡es, pues, difícil abando-

narlo, sustituyendo su fe muerta en
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Dios y la vida venidera, por una fe

exagerada, hasta violenta, en las cosas

de acá, que se ven y se tocan, y pro-

porcionan bienestar, 6 siquiera pan

para los hijos.

De hecho, han sido ateos siempre,

aún cuando pensaban creer, y se ha-

llaban, tal vez, en las filas de las perso-

nas religiosas; ahora han desechado

una vana apariencia engañadora, para

alistarse resueltamente entre los que

hacen profesión de incredulidad.

Y por lo mismo que han dado ellos

ese paso, y están en la creencia deque
la religión no pasa de una mera farsa,

ellos muy naturalmente desprecian á

quienes obran de otro modo, llamán-

dolos ignorantes ó hipócritas.

¿Será de su parte pura maldad y
obcecación? Sería injusticia afirmarlo.

Su gran culpa consistió en conformar-

se, por un tiempo, con tener una fe

muerta, sin influencia en su conducta,

incapaz de darles valor en las dificul-

tades del camino, cousuelo ni esperan-

za en las horas de aflicción. Debido á

su indiferencia, la gran doctrina del

amor de Dios y de la redención por

el Señor Jesucristo, que pudo ha-

berlos salvado por toda la eternidad,

quedó en el estado de mera cosa apren-

dida. Por eso llegaron á incrédulos; y
ahora, si ellos son sinceros, tienen que

pensar y vivir, como piensan y viven.

No queremos decir que ya no que-

de esperanza para ellos, pero sí, que

es muy grave su estado. Lógico es su

raciocinio: Todo lo que existe real-

mente, produce efectos a preciables, se-

gún su especie; la ciencia existe, pues

se ve en mil aplicaciones. Si existiera

también Dios y el mundo espiritual,

producirían efectos mucho más visi-

bles y maravillosos aún. El hombre
que creyera en un Dios existente, lle-

varía una vida de conformidad con su

fe, mientras que vemos exactamente

lo contrario, dicen ellos; de ahí que

sean falsedades.

Tal es su grande argumento. Es
argumento de un valor exagerado, por

cierto, pues los que lo emplean, pa-

sando por alto las flaquezas naturales

del hombre, no admiten en el creyen-

te la menor infidelidad, y llaman hi-

pocresía la más leve inconsecuencia.

No por eso dejan de tener mucha ver-

dad; y no cabe duda que más digno

de Dios y de la fe es este concepto

elevado de El, que no el concepto que

se desprende lógicamente de la vida

de numerosos «creyentesa mundanos.

Los ateos que nos invitan á ser

consecuentes, no lo fueron cuando

aparentaban creer y no creían; por eso

bajaron al ateísmo, y es esta una muy
importante lección para quienes están

satisfechos con una creencia muerta.

Si es ateísmo vivir lejos de Dios, no

consultarle para nada, eliminarle de

sus pensamientos, hay que reconocer-

lo: mucho ateísmo práctico existe en-

tre los cristianos, y numerosos son los

que, de hecho, son ateos, por más que

sean otras sus pretensiones.

B. A. P.

Amar como Jesús

«Como os amé yo, así amaos

los unos á los otros». - San

Juan, XIII, 34

Hay personas capaces de actos he-

roicos, las cuales en presencia de su-

cesos extraordinarios se sentirían á la

altura de las grandes abnegaciones y
hermosos sacrificios, y mientras espe-

ran la oportunidad para manifestar su

valor sobrehumano, dejan pasar su
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vida y llegan á la muerte sin haber

cumplido jamás una obra verdadera-

mente buena, una obra de caridad: no

han comprendido que debemos amar

como Jesús amó.

Ante todo, debemos amaren los de-

talles de la vida diaria. Si sabemos

amaren las pequeñas ocasiones, sabre-

mos hacerlo en las grandes. Jesús no

esperó á estar en la cruz para amar

cada día, á cada hora. Miradas afec-

tuosas, atenciones delicadas, dulzura

de carácter, pruebas sencillas de afec-

to demostradas á los que nos rodean,

he ahí el humilde deber de cada ins-

tante: es cómo amó Jesús. Porque si

su amor fue hasta dar su última gota

de sangre en la cruz y hasta su alma,

fue porque había sabido amar en los

detalles.

Se había compadecido de las mu-
chedumbres y las había alimentado.

Había visto el cansancio de sus discí-

pulos y les había procurado descanso.

Había visto su madre sola, con su

partida, y le dejó el apóstol preferido

por hijo.

Amad . . . como os avie.

Como él debemos amar—¿será ne-

cesario decirlo? —los que parecen más
indignos de nuestro amor. Jesús odió

el pecado, pero amó al pecador.

Demasiado á menudo odiamos más
al pecador que á su pecado. Muchos
hay entre los cristianos que dirían

como los fariseos: ¡come y bebe con

gente de mal vivir! Hay que amar no
en palabras, sino en hechos, y pro-

barlo.

Diría más: Si queréis que los hom-
bres sean dignos de ser amados, amad-
los primero.

Así es como Dios gana el corazón:

«Le amamos porque nos amó él pri-

mero.» Amar siempre es la lev de Je-

sús: ;<Amaos los unos á los otros.»

G. D.

“LICEO VALDENSE"

Escriben al Avvisatore Alpino

de Torrepellice los renglones que tra-

ducimos á continuación sobre los exá-

menes en el «Liceo de Colonia Val-

dense». Dice el corresponsal:

« Los exámenes de esta ya conocida

institución dieron resultados excelen-

tes. Hasta el pesimista que temía que

el cambio producido en la Dirección

tuviese que ser fatal para el Liceo,

puede poner su propio corazón en paz,

porque los resultados anuales desmin-

tieron completamente sus tristes pre-

visiones. La Comisión examinadora

constituida por nueve personas, casi to-

das profesores en la Universidad, felici-

tó al personal docente por la buena pre-

paración de los alumnos. Y clasificó

los exámenes entre los mejores de

cuantos se rindieron en este año.

«Así, ya por el número de los alum-

nos, que aumentó,— caso más bien ex-

cepcional,—hasta fin de año; ya por la

conducta, la cual, si no fué ejemplar,

tampoco provocó las quejas habitua-

les de los vecinos; ya por el éxito de

los exámenes, por los ingresos efecti-

vos, por las mejoras de los edificios,

el año que pasó puede, sin exagera-

ción, ser clasificado entre los mejores

de esta institución de enseñanza ¡se-

cundaria.

«El nuevo año también parece em-

pezar bajo buenos auspicios, porque

ya hay un centenar de inscripciones

para los nuevos cursos que empezarán

hacia el fin de marzo.»

*
* *

A lo que precede agregamos al-

gunos datos ignorados por el corres-
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ponsal del Avvis.atove Alpino, pu-

blicando la estadística de cuatro años

de los exámenes, alumnos, inscripcio-

nes reglamentadas recibidas en el mes

de enero, notando al mismo tiempo que

los ingresos en 1907 fueron de casi

300 pesos más elevados que los de

1905, de casi 150 más que los de

1904, y fueron mayores también que

los de 1906, alcanzando, pues, un va-

lor máximo.

ANOS Exámenes Alumnos

Inscripcio-

nes reci-

bidas en
Enero

1904 . . . 83 38 101

1905 . . . 72 37 71

1906 . . . 113 50 122

1907 . . . 116 . 47 137

1908 . .
.

|

— 139

Se desprende, pues, délos datos que

preceden, que el número de exámenes

de fin de año no fue nunca más ele-

vado que en 1907; que los ingresos

alcanzaron un valor máximo también;

que el número de alumnos fué pocas

veces más elevado; que las inscripcio-

nes reglamentadas recibidas en enero

fueron inferiores solamente—en 19

años— á las de 1908.

El nuevo año escolar empezará so-

lamente, por disposición del Superior

Gobierno, el 20 de marzo y no el 1
.°

como en los años anteriores.

CORRESPONDENCIA

San Gustavo, febrero de 1908.

Muy estimado señor Enrique Pons:

Le mando algunas noticias (pie

pueden interesar á los lectores de La
Uniól Valdense.

Ha ce algunos días tuvimos la agra-

dable y preciosa visita del Pastor de

Belgrano, señor Enrique Beux. Agra-

decemos á él infinitamente y á la Co-
misión Ejecutiva la visita, la que fué

extremadamente corta, desde que es-

tuvo apenas dos días entre nosotros,

pero fué bien empleada, pues visitó á

todas las familias valdenses estable-

cidas en la colonia y celebró un cul-

to que fué muy concurrido aunque al-

gunos estaban trillando. ¡Quiera Dios

bendecir la palabra de su siervo para

que produzca muchos frutos á su glo-

ria!

—Este año la cosecha de trigo y li-

no fué bastante buena y de un rinde

aproximado de 15 quintales por cua-

dra para el trigo y 12 para el lino. Pe-

ro el maíz no dará nada debido á la

gran cantidad de saltona, y á la vola-

dora que no cesa de pasar desde los

últimos días de diciembre. Por otra

parte, el año, bastante lluvioso, ha si-

do inmejorable para los ganados, que

se mantuvieron en buen estado á pe-

sar de que el acridio devoraba el pas-

to á medida que salía.

Andren Barolía.

El señor L. Gay, hijo del pastor de

Prarostino, nos escribe desde el Rosa-

rio-Tala: «Desde que estoy en Amé-
rica no he oído hablar todavía de la

obra de la Cruz Azul, cuyo fin es la

rehabilitación de los que están entre-

gados al vicio de la bebida; y no so-

lamente son cambiados en el vicio de

tomar, sino que estrechan el vínculo

religioso y espiritual.

Las personas que se comprome-

ten en esa liga con su firma, en su

mayoría han encontrado la paz, y la

felicidad ha vuelto á reinar en sus

familias.
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El alcohol envenena la sangre y
envilece al individuo, siendo la causa

de muchas ruinas materiales y mora-

les.

¿No sería conveniente fundar en

cada parroquia ó iglesia una sección

de la Cruz Azul? El pastor ó el maes-

tro podrían dirigir la sociedad. Se

combatiría así tal vez eficazmente el

vicio de embriagarse.

Firmé la primera vez por dos años

y después me comprometí para toda

la vida á no tomar más alcohol y es-

toy hasta ahora muy contento y no

me he arrepentido, aunque hace ya

doce años estoy formando parte de*la

liga de la Cruz Azul.

No me avergüenzo en confesar que
esa obra es una liberación de uno de

los mayores azotes de la humanidad,

y aconsejo á todos á promover la for-

mación de nuevas sociedades.

Reciban los lectores mis saludos,

Ij. Gay ,

Prosidentc de l;i Liga Antialcohólica»
Rosario-Tala.

INDUSTRIAS AGRÍCOLAS

Las industrias representan un me-
dio eficaz de aumentar la renta de la

explotación rural.

Supongamos que una estancia cul-

tive 100 ha. de trigo, y que coseche

1,000 kilos por ha. Vendiendo la pro-

ducción, la renta bruta de la explota-

ción será de 3,000 pesos oro, si el trigo

se vende á 3 pesos los 100 kilos. Un
cultivo de la importancia del que aca-

bamos de suponer, ya es suficiente

para alimentar un molino rural. Efec-

tivamente, se construyen molinos ru-

rales para una producción diaria de
harina á partir de 100 kilos. Dichos

molinos se componen de un aparato

limpiador de grano, de un par de mue-

las horizontales, de un pequeño eleva-

dor llevando el producto molido á un

cernidor, y de un motor. Una instala-

ción para moler como mínimum 200

kilos de trigo al día (diámetro de las

muelas 00 centímetros) con manejo

para dos caballos, sino con pequeño

motor de petróleo, de la fuerza de dos

cabal los, cuesta, respectivamente, 1,000

y 1,700 pesos oro.

Si la extracción es de 70 por ciento,

se necesitan 142 kilos de trigo para
conseguir 100 kilos de harina y 42
kilos de afrecho.

Moliendo su cosecha, el agricultor,

en vez de 100,000 kilos de trigo, po-

drá vender:

70.000 kilos »le harina, á $ 5 . . $ 3,500

30.000 » » afrecho, á $ 2 . . » 61

0

3 4,100

Tendrá, por consiguiente, una en-

trada de 4,100 pesos en vez de la de

3,000 pesos que corresponde á la ven-

ta mera de su trigo.

También puede la explotación agrí-

cola encontrarse en condiciones favo-

rables para vender la harina, ó parte

de ella, en la forma de pan. Estancias

hay que podrían vender diariamente

100 kilos de pan á sus trabajadores,

empleados, arrendatarios, etc. Otras

que, situadas en la proximidad de un

pueblo, ó teniendo establecida una pa-

nadería en el mismo pueblo, con faci-

lidad darían, día por día, salida á una

cantidad de pan mucho mayor. Pero li-

mitémonos á considerar el caso del fun-

ciona miento, en la explotación rural,

de una pequeña panadería, producien-

do 100 buenos panes por día. Dicha

panadería puede instalarse con poco

gasto, aunque según las reglas de la
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ciencia y de la higiene. Tendría una

amasadora mecánica, que un hombre

bastaría para mover. Una amasadora

apropiada costaría alrededor de 300
pesos oro. Un horno trasportable, de

construcción moderna, cuyas dimen-

siones serían proporcionales á la pro-

ducción indicada, valdría unos 200

pesos oro (700 francos en Europa, sin

los gastos de embalaje). El costo de

los accesorios, finalmente, ascendería

á unos 100 pesos oro. Por 000 pesos

oro, la panadería se encontraría ins-

talada.

Y veamos ahora lo que habrá de

producir la especulación cultural, com-

binada con la especulación industrial

en la forma definida:

35.000 kilos de harina, á 8 5 . • 8 1,750

30.000 » » afrecho, á $ 2 . • » 600

46,200 » » pan, á 6 centesimos » 2,772

Total $ 5,122

Total 5,122 pesos, comparativa-

mente á 3,000 pesos que representan

la producción bruta de la venta del

trigo.

Prof. Van de Venne.

LA COSECHA

Mr. John K. Carthew, el conocido

especialista inglés en granos, ha publi-

cado recientemente el siguiente cálculo

(en quarters
)
de las cosechas de trigo

este año en trece de los principales paí-

ses productores del mundo:

Estados Unidos.

Rusia europea .

Francia .

India

Austña-Hungría .

78:000,000

49:000,000

40:500,000

38:000,000

22 :000,000

República Argentina

Italia

Alemania.

España

Canadá
Bulgaria y Rumania
Australia.

Reino Unido

18:000,000

18:000,000

15:000,000

12 :000,000

11:500,000

11 :000,000

9:000,000

6 :000,000

Total en 1907
Total en 1906

Diferencia

328:000,000

358:000,000

30:000,000

Este año, casi en todas partes han

sufrido mucho las cosechas á causa de

un invierno demasiado crudo y de un

verano poco favorable. En la Europa

central, meridional y suboriental, es-

pecialmente, la helada ha causado

grandes perjuicios, y Mr. Carthew

piensa que la cosecha en esas regiones

será inferior al término medio. Calcula

que en los Estados Unidos las dos co-

sechas, la del invierno y la de la pri-

mavera, no excederán del término me-

dio, y serán inferiores en unos 12

millones de quarters á la cosecha col-

mada del año pasado. En Rusia, el

trigo de primavera es bueno, tanto en

cantidad como en calidad. En la Re-

pública Argentina, se ha ampliado mu-
cho la superficie destinada al cultivo de

ese grano, y las perspectivas son muy
satisfactorias. En la India, acaba, ape-

nas, de terminar la siembra, que se ha

hecho con toda amplitud y en condi-

ciones muy favorables, pues han caído

lluvias en el momento oportuno.

El monto total déla cosecha segada

hasta agosto de este año, resulta infe-

rior en comparación con las cifras co-

rrespondientes del año pasado, y, apar-

te de eso, la importante cosecha de

primavera en el Canadá y en los Es-

tados Unidos está por hacerse toda-

vía; tiene tres semanas de atraso y no
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se llevará á cabo sino á mediados ó á

fines del mes próximo. Compensa, en

parte, esta merma la existencia excep-

cionalmente grande del trigo sobrante

del afío pasado, afío que filé de amplia

cosecha, especialmente en los Estados

Unidos, el Canadá, los países balcáni-

cos, Hungría y España. De modo que,

á menos que ocurra algún accidente

serio al trigo de primavera, en Norte

América, y á las cosechas que están

en cultivo en la República Argentina,

habrá cantidad suficiente para llenar

las necesidades.

Con respecto á precios, la opinión

de Mr. Carthew es que, si el rendi-

miento norte y sudamericano resulta

ser como se espera, y si no se produce

alguna grave complicación en el mun-
do político, los precios se mantendrán
en el invierno próximo al nivel actual,

esto es, unos cuatro chelines por quár-

ter más altos que los del mismo período

del año pasado.

NOTAS DEL MES

El rey Carlos de Portugal.— El

sábado L° de febrero, mientras el

rey Carlos cruzaba por Ja plaza del

Comercio en Lisboa, un hombre alto,

delgado, de barba negra, que llevaba

capa española, se acercó al coche real,

saltó sobre el estribo y descerrajó so-

bre el rey tres tiros, en el cuello y es-

palda, matándolo; un segundo agresor

se dirigió al coche real, sacó una cara-

bina de debajo de la capa y disparó

dos tiros sobre el príncipe heredero

asesinándolo también. Uno délos dos

agresores era maestro de escuela é

inscripto en el partido anarquista.

Notamos que el rey Carlos era ca-

tólico fanático, hasta tal punto que

no quiso visitar al rey de Italia en

Roma para no disgustar al Papa; que

desde varios años su gobierno se ha-

bía vuelto reaccionario bajo la presión

del jesuitismo, lo que explica el fer-

mento revolucionario que reinaba en

Portugal y ha tenido como resultado

inmediato la muerte del rey. — Son

responsables de aquel crimen horro-

roso no solamente los que predican la

rebelión á la autoridad, sino también

los que no supieron encaminar al país

hacia la libertad y lo entregaron al

despotismo del primer ministro Fran-

co y de los jesuítas.

El clericalismo en peligro .—Una
resolución que reviste una importan-

cia mayor tal vez que la eliminación

de las hermanas de Caridad délos es-

tablecimientos de Montevideo, es aque-

lla tomada por el Municipio de Ro-
ma, por la cual se suprime en las es-

cuelas públicas la enseñanza del cate-

cismo.

¡De veras que sopla para el cleri-

calismo un viento poco favorable!

—

Por lo demás, aún reconociendo los

benéficos efectos de la religión en la

educación de la niñez, creemos que la

enseñanza de un catecismo debe efec-

tuarse en la Iglesia. Cuando mucho
podrían estudiarse en la escuela las

mejores páginas de la Biblia, las que

relatan los hechos más importante de

la vida de Cristo, ó h misión de los

apóstoles.— La enseñanza tendría que

ser cristiana, sin ser ni católica, ni sec-

taria.

La escuadra yanqui. — Los 10

acorazados norteamericanos atrave-

zaron el estrecho de Magallanes di-

rigiéndose al Pacífico, donde esta-

llará, con toda probabilidad, el gran

conflicto ñipo - norteamericano. Por

ahora se trata sólo de una demos-

tración armada, de una misión pa-
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cífica, dicen los telegramas políti-

cos. Pero lo cierto es que los ameri-

canos no quieren permitir la emigra-

ción japonesa hacia California; y los

japoneses, no encontrando más en sus

islas, ni trabajo ni tierras, se hallan

en la necesidad de buscar en Asia

ó en América los medios de exis-

tencia.

Se apoderaron de Corea, pero pron-

to estará lleua de japoneses.

Cuando llegue el momento en que
la corriente emigratoria no halle un

desagüe en Asia, entonces tendrán

que dirigirla hacia la América del

Norte, abriéndose un camino por me-
dio de sus acorazados. Hasta enton-

ces no habrá guerra entre los Estados

Unidos y el Japón.

A la causa demográfica se debe

agregar una económica. Estados Uni-

dos y Japón quieren apoderarse del

comercio y hegemouia sobre el Pa-
cífico.

El mensaje presidencial. El
mensaje leído ante las Cámaras por

el Presidente doctor Claudio Wi-
lliman es un documento sobrio, pe-

ro que da una idea clara de la

situación tranquila del país, y de

las buenas condiciones de las finan-

zas. Casi todas las rentas están en

aumento y el superávit es de pesos

1:800,851.52. Cuando se invirtiese

una parte de aquellos ahorros nacio-

nales para formar nuevas colonias ó

en beneficio de la agricultura é in-

dustria nacional, el país entero reci-

biría nuevos beneficios al mismo
tiempo que se iría preparando un

porvenir aún más brillante y flore-

ciente para la República.

NOTICIAS LOGALES

Colonia Valdense.

A la salida de este número de

La Unión Valdense, están por

inaugurarse las sesiones de la Confe-

rencia anual, que es la reunión de

todos los pastores y delegados de las

varias iglesias y grupos. Es una

asamblea ft rmada por lo más ilustra-

do y espiritual de nuestras congrega-

ciones y debe producir algún fruto

visible para el adelanto religioso,

porque se van á tratar los intereses

morales y espirituales de la comuni-

dad.

Los creyentes deben pedir á Dios

desde ya que las resoluciones de la

Conferencia sean tomadas bajo el in-

flujo y dirección de su espíritu. Co-

mo en toda reunión civil, política ó

religiosa, los hombres de carácter y
de opinión, están propensos á ciertos

acaloramientos, convienen esas ora-

ciones.

¡Ojalá esa asamblea sea motivo de

mayor concordia y causa de a viva-

miento religioso, para bien de todos!

Damos la bienvenida á las perso-

nas que nos visitarán de afuera en es-

ta circunstancia.

El acto de apertura estará á car-

go del señor Beux, el l.° de marzo.

De tarde y con el concurso de los

pastores de afuera habrá una reunión

en La Paz y otra en la costa del Sau-

ce, en casa de don Esteban Negrín.

—El señor León Thove compró

un sitio de diez metros en el Cemen-

terio, donde está sepultado su hijo,

fallecido ha poco trágicamente.

—El Consistorio concedió permi-

so á la familia Long, de Lavalle, para

poner una lápida donde está sepulta-

do Juan Long.
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—Algunos jefes del Ejército de

Salvación presidieron reuniones con

vistas de linterna mágica, en el local

del Liceo, en el templo de La Paz,

en la casa del señor 1). Courdín y en

Cosmopolita en casa del señor S.

Pons.

En la Colonia Suiza la reunión se

efectuó en el templo, donde hubo mu-
cha concurrencia y reinó el mayor

orden.

—Pidieron ser admitidos como
miembros d<j esta iglesia y electores:

J. P. Gonnet, A. Revel, Teófilo Da-
vyt y como elector Pablo Peytonel.

—El 10 de febrero falleció don

David Geymonat, después de mu-
chos sufrimientos. Era oriundo del

Villar y vino á esta colonia hace

cuarenta y cinco años.

—El Liceo se abrirá este año el

20 de marzo. Tiene hasta la fecha

139 inscripciones. Es el número más
alto á que haya llegado.

La Comisión Directiva nombró un

nuevo profesor en la persona del se-

ñor Juan Pedro Gonnet.

Se trata de un maestro experimen-

tado y competente, y le deseamos el

mayor éxito en su nuevo puesto.

Nos ha prometido su colaboración,

ya apreciada cuando residía en Cos-

mopolita.

—El señor M. Salomón saldrá pa-

ra Entre Ríos con el fin de comprar
varios miles de postes para la «Barra-

ca Valdense» de Salomón y Bertinat.

— El señor Juan P. Long fué

nombrado maestro de la nueva escue-

la que funciona en la Colonia Espa-
ñola, costa del Sauce.

—En el mes de junio saldrá de los

Valles el vicemoderador, señor B.

Leger, para visitar todas las iglesias

de Sud América. Empezará por la

Argentina y probablemente el Chaco

y Santa Fe.

—La familia del Inspector señor

Pontet nos visitó durante las vacacio-

nes.

—La señorita María A. Ugón vol-

vió á Montevideo á proseguir sus es-

tudios.

—El señor Pablo Allio vino de

Tarariras á ocupar el terreno que

compró en la costa del Sarandí al

señor Oronoz.

Va á establecer un taller de herre-

ría y carpintería en sociedad con su

hermano Juan Santiago.

— Nos visitó el señor Daniel Bein,

de Tarariras.

— Gracias á los esfuerzos del ve-

cindario unido la saltona fué total-

mente exterminada.

— El señor Daniel Jourdán fué á

Montevideo por encontrarse enfermo.

—Se dice que piensan ir á los Va-

lles en el próximo mes de abril ó

Mayo, las siguientes personas cono-

cidas: Juan Pedro Malán, Juan D.

Malán, J. Daniel Soulier, Esteban

Negrín, J. P. Gilíes y Daniel Frache.

Será una buena expedición y qui-

zás decida á algún otro á ir.

—En Europa en casi todas las

iglesias se nota falta de pastores para

proveer á todos los pedidos.

Se ofrecerían grandes ventajas y
facilidades á algún joven que se deci-

diese á ir de acá para estudiar con

ese fin.

—A causa del mal tiempo no se

celebró la gloriosa fecha del 17 de

febrero, aniversario de la emancipa-

ción.

La Paz.

Estuvo durante algún tiempo en

Colonia Iris por asuntos comerciales,

el señor David Bonjour.

— El señor David Mourglia, su

señora y su señorita hija salieron
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nuevamente para Italia. Se embarca-
ron en Buenos Aires el 1 de fe-

brero.

Con ellos fue también la señora

de don Alfonso Mondon.
Como reliquia histórica de la

fundación de la colonia, queda toda-

vía en pie el galpón del señor Carre-

ras, donde se alojaron á su llegada

las familias de los emigrantes.

Colonia Suiza.

Llega basta nosotros el rumor, no

sabemos todavía con qué fundamento,

que el pastor de la congregación se-

ñor Banziger, piensa ausentarse para

Europa.
—El señor Federico Wilson no

aceptó el cargo de maestro de una es-

cuela rural.

—Los suscriptores de La Unión
Valúense han aumentado conside-

rablemente en la Colonia Suiza este

año, lo cual nos obligará á suminis-

trar noticias cada vez más abundan-

tes y variadas, junto con temas y ar-

tículos que hagan siempre más de

nuestra revista un periódico para las

familias.

— Los señores Teodoro Greising y
Augusto Jourdán fueron á Tacua-

rembó para visitar campos.
—El señor Samonati vendió su

casa á la señora Lavega, y piensa

radicarse con su familia en Montevi-

deo, ó quizás en Rocha, donde su hijo

es Inspector de Escuelas.
—Nos han asegurado que la pro-

ducción diaria de manteca en las fá-

bricas de Colonia Suiza, es de dos mil

kilos. Es una industria que ha tomado
gran incremento, pues todos se acuer-

dan de la época en que uo existía

absolutamente.
—Vino el señor Teófilo Gratwohl

á pasar algún tiempo con su familia

y relaciones. Es Inspector en el de-

partamento de Tacuarembó, el más
extenso de la República.
—Se abrió en Colonia Suiza una

nueva escuela rural, que tiene asien-

to en la casa edificada al propósito

por el señor Emilio Háberli, quien

la arrienda al Gobierno. Dirige dicha

escuela la señorita Elisa Sturzzene-

ger.

Rosario.

La señorita Rosa E. Paz fue nom-
brada para dirigir la escuela de «Pun-
tas del Rosario».

Cosmopolita.

Volvió algo enfermo de Colonia

Iris el señor J. David Negrín.

—Bartolo Morel y señora regresa-

ron de los Valles, después de un año

y medio de ausencia.

Artilleros.

La policía y los vecinos hicieron

grandes esfuerzos para exterminar la

langosta.

— Falleció la señora de Cardón,

del Sauce, y fué sepultada en Colo-

nia Valdense.

Tarariras.

Un suscripto)’ nos manifiesta el

deseo de que se haga en el periódico

una corta revista política de los acon-

tecimientos más importantes del mes.

Trataremos de complacerle. Al efecto

va algo en las «Notas del mes».

—Se abrió la escuela rural, en el

edificio levantado por el concurso del

vecindario, cerca de la estación. La
dirige la señorita Rene Hernández.

—La langosta no ha causado da-

ño.

—La asamblea de iglesia celebró-

se para mayor comodidad de todos
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los electores en la herrería del señor

Brozia, que es un lugar céntrico, el

9 de febrero. Se designaron para

delegados á la Conferencia álos seño-

res Ignacio M. Díaz, Juan Perrachón

y David Malán.

Riachuelo.

El señor Eugenio Robert vendió

al señor Branderburg 55 cuadras de

campo á 145 pesos la cuadra, y com-

pró 4 cuadras á don Felipe Barretto

á 150 pesos Ja cuadra.

Colonia.

El señor Pedro Ricca refaccionó

su casa.

—Vimos á los señores Pontet y Víc-

tor Gerard. Este es acopiador de frutos

para la casa Bunge y Born, de Bue-

nos Aires.

San Juan.

El señor Enrique Bertalot se au-

sentó para Montevideo á fin de con-

sultar un especialista. Se siente enfer-

mo de un oído.

También se halla en manos del

médico la señora de Daniel Negrin, cu-

yo estado de salud es bastante deli-

cado.

LaVALLE.

Visitamos al señor Klett en su es-

cuela que tiene todas las apariencias

de la solidez. Al señor Klett le faltan

sólo tres años para jubilarse y, ¿quién

se prepara para sustituirlo?

—El señor Salvageot nos suminis-

tró noticias de su viaje al Chaco y al

Paraguay. Estuvo dos meses con sus

parientes. Residen en San Ignacio en

las Misiones. Su sobrino el señor Ca-

simiro Forneron posee dos estancias

de cuatro leguas de extensión cada una.

Se dedica á la ganadería y ocupa co-

mo treinta familias de nativos.

El señor Salvageot nos dió buenas

noticias del señor Pedro Tourn, de

Esquina, y de los colonos de Alejan-

dra, á quienes también visitó.

— La señora Berger trae más bien

una impresión penosa de su viaje á los

Valles, sobre todo del lado religioso.

—El señor Juan Salomón trajo de¿

Europa con él un sobrino, para ayu-

darle.

— El señor B. A. Ponsy señora vi-

sitaron sus amigos de esa.

—La langosta voladora invadió la

colonia, cubriendo muchos maizales,

lo mismo que vergeles y arboledas.

Dolores.

—Fué á Colonia Valdense por bre-

ves días el señor Elíseo Charbonnier.

Todo lia sido devastado por la sal-

tona.

Montevideo.

Visitamos las familias Barbaroux,

Escande, Morales y otras. El señor

Barbaroux compró una casa en la ca-

lle Canelones, donde pasará á vivir,

una vez concluida la reforma que le

hace practicar.

—El señor Félix Escande se reci-

bió de cirujano-dentista.

—El señor Gustavo Parise reside

ahora en Montevideo y sale con los

trenes de carga, en calidad de guarda.
—Nuestro apreciado colega «El

Atalaya» piensa mandar una comisión

de propaganda al departamento de

Colonia, para aumentar el número de

suscriptores. En Colonia Valdense re-

cordamos que es agente el señor En-
rique Revel.

Colonia Iris.

Falleció Adolfo Tucat, hijo del se-

ñor Tucat.

— El granizo causó algún daño en
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la región. Felizmente fnucho trigo es-

taba segado ya, y la mayoría de los

colonos tenían asegurada la cosecha.

Los hermanos Taimen fueron perju-

dicados, así como otros conocidos.

El señor Alejo Griot se mudó ya

á su nueva casa en la Estación J.

Arauz.

Un suscriptor nos pregunta: «¿Qué

noticia nos trae el señor Ugón de

nuestro pastor? ¿Vendrá alguno para

vigilar la construcción del edificio?»

El pastor prometido no viene, por

ahora, podemos contestar.—La cosecha no fue tan abundan-

te como se pensaba, pero el precio es

bueno.

Vtlla Iris.

Nuestro activo agente, el señor Bou-

chard nos consiguió algunos suscrip-

tores nuevos.

Se abrió una nueva casa de comer-

cio, lo que es un bien porque aumen-

ta la competencia y sale favorecido el

consumidor.

— Se creó en la villa una oficina de

registro civil. La persona que la diri-

ge ejerce de escribano público.

Sai*liquel(5.

Vive allí un colono que se dedica

al cultivo de alfalfa, el señor Isaías

Pontet.

Rosario.

El señor Oscar Griot, obligado á

abandonar por algún tiempo el pulpi-

to á causa de su enfermedad á la gar-

ganta, salió para el Paraguay.

Chaco.

Escribe el señor Beux: «\ isité Las

Garzas, donde presidí cuatro cultos

bien concurridos. Estos valdenses no

habían tenido visita de ningún pastor,

ésaaniq hGdejsde fuelseñorgo. Tais

sabadistas celebran cultos de casa

en casa, pero parece que van perdien-

do terreno. El aislamiento y abando-

no produce entre esos hermanos fru-

tos inevitables.

— Los metodistas van á seguir la

obra en Alejandra. El doctor Tallón

organizó en diciembre la «Junta de

Administradores» v se están hacien-

do las listas de suscripciones para el

sostén del culto. La misión pondrá lo

qué falte.

Nos regocijamos de todo corazón

que esos amigos puedan disfrutar del

ministerio de un pastor evangélico.

Colón, i

El señor Julio Rostán fué consa-

grado presbítero por la conferencia

celebrada en Buenos Aires en la pri-

mera semana de febrero.

Correo «le Europa

El doctor Oscar Geymonat, hijo

del hotelero, abrió una nueva farma-

cia en Torre Pellice
?
en la aldea de

los Dagotti.

POMARETTO.

Se realizó el casamiento del pas-

tor Enrique Garrou con la señorita

Gay, hermana de la señora Lantaret,

que estuvo en Lavalle. Los desposa-

dos salieron para Estados Unidos,

donde el señor Garrou tiene á cargo

la iglesia de Macdonald P. A.

Rora.

Las canteras de granito cuentan

una víctima más. El joven Alfieri

Mourglia pereció aplastado por un in-

menso bloque.
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El Moderador señor Pons salió

para Marsella ;í visitar la numerosa

colonia de valdenses establecidos en

esa gran ciudad.

La señora Maggie Coisson, misio-

nera en el Zambeya, volverá pronto

á Italia, pero su esposo quedará dos

años más en Africa.

LOS VALLES

Tal es el tema de la conferencia

que el señor Ugóndió en el templo de

Colonia Valdense, á su regreso de

Italia. Como tal vez interesa á nues-

tros lectores, nos esforzaremos en re-

sumirla breve y fielmente. Fue pro-

nunciada en francés.

Empezó el acto con el canto del

himno 102 y la lectura del capítulo

LI de Isaías.

El conferenciante introduce el tema

aludiendo á los antepasados del pue-

blo de Israel, al que se dirige Isaías.

El culto de lo pasado se explica.

Los viejos hablan con simpatía del

tiempo en que eran jóvenes y lo pon-

deran porque han olvidado el mal que

había y recuerdan lo bueno, pero la

verdad es que se ha progresado, y mu-
cho. Se recibe doble herencia de los

antepasados: casas, bienes, dinero, he-

rencia material; y herencia moral, reli-

giosa y espiritual (píe debemos apre-

ciar para conservarla y transmitirla,

mejorándola en lo posible.

En este país existe el peligro para

nosotros de olvidar, sobre todo entre

la juventud, lo que hemos recibido.

Hay atracción para lo criollo. Pode-

mos ser de nuestro tiempo y nuestro

país, conservando todo lo bueno reci-

bido de afuera y nuestros antepasa-

dos y añadiéndole el progreso actual.

El objeto de esta conferencia es el

de avivar el recuerdo del pasado y
hablar de un país que muchos aquí

no conocen, país que tiene la gloria

de haber conservado la luz del Evan-

gelio y guardado la palabra de Dios.

Es tarea difícil describir los Valles

á personas que no los han visto. El

país es montañoso. Para ir de un lugar

á otro se emplean horas en la subida

y bajada, mientras que si fuese llano

el trayecto sería corto. Si fuese llano

el territorio entero de los Valles no se-

ría mucho mayor que Colonia Val-

dense. El llano de Torre Pellice por

ejemplo será igual á una chacra. Hay
campos cultivados que no son mayo-

res en extensión (pie nuestros patios.

Como hay declive, en las faldas y
costados de las montañas vive mucha
población y el país es todavía bastan-

te extenso.

El hecho de ser montañoso depara

muchas ventajas al país: hay lugar pa-

ra muchas familias y muchas aldeas;

hay infinidad de valles que aumentan

la superficie y permiten numerosos

cultivos: campos, prados y árboles.

Hay abundancia de agua. La nieve,

que llega en ciertas partes á varios

métros de altura, alimenta los arroyos

en verano. Hay muchos lagos y fuen-

tes en todas partes. Casi no hay al-

dea ó casa que no tenga agua de fuen-

te, agua suministrada en abundancia

y sin trabajo'. No se necesitan moli-

nos de viento. De los torrentes y arro-

yos se desvía el agua en numerosos

canales que sirven para el riego y fer-

tilizan enormemente el suelo. Así el

canal que lleva el agua del Angrogna

para regar la colina de San Juan.

La montaña ofrece también incon-

venientes: el trabajo es penoso; casi
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no se puede arar, y es menester valerse

de la azada.

Hay poca tierra y las aguas la arras-

tran, debido al declive, y hay que traer-

la en ciertas partes llevándola sobre

el hombro. La propiedad es pequeña.

No hay tal vez en los Valles ninguna

grande como una chacra. El más po-

bre aquí se consideraría rico allá. Se

trabajo mucho y se adelanta poco.

Todo es aprovechado y se cultiva con

esmero.

Hubo el año pasado gran abun-

dancia de toda clase de frutas, que

constituyen una fuente de recursos.

Así se venden las nueces, las manza-

nas, que se exportan á Alemania y
Suiza, los castañas que se mandan
frescas á Nueva York, y secas se

muelen para hacer... chocolate.

Fue un año bueno para todos. Ha-
cia el fin hubo dos meses de lluvias

continuas que atrasaron y dificultaron

los trabajos, á tal punto que una fa-

milia empleó toda una noche para

sembrar, alumbrándose con linternas,

de miedo que viniese á llover nueva-

mente.

En resumen, hubo abundancia de

cosecha, heno y frutas.

La industria es también fuente de

abundantes recursos. Hay fábricas eu

Torre-Pellica Villar, San Juan, San

Germano y Perosa que emplean mu-
chos obreros.

En otras partes se labra la piedra

ó granito que es extraída de las mon-
tañas, así como el talco y la piedra ne-

gra ó grafito.

En los Valles hay más bienestar

ahora que un tiempo ha. Se pagan

buenos jornales. La vida es más fá-

cil. Se consume en muchas casas te,

café y otros artículos antes descono-

cidos entre los trabajadores.

Eu cuanto al punto de vista reli-

gioso es más difícil juzgarla situación

general, porque no es algo que se vea

como lo material. Al entrar en un

templo se experimenta un doble sen-

timiento: es agradable ver el orden y
atención que reina, nada interrumpe

el servicio. Esto causa una impresión

lisonjera. Por el contrario se siente tris-

teza al ver muchos bancos vacíos. Ver-

dad es que en el verano mucha gen-

te está en las alturas, cuidando los re-

baños y ganados.

En todas partes se canta. El canto

es cultivado. Pocos participan de la

Santa-Cena. Sin embargo se trabaja

mucho. Los pastores hacen mucho

más que el trabajo oficial. Celébranse

infinidad de cultos y reuniones para

producir un despertamiento. Muchas

personas ayudan y secundan sus tra-

bajos. Visitan las escuelas dominica-

les, los enfermos y presiden reunio-

nes. Los Consistorios se ocupan poco

sin el pastor. Causaba sorpresa el sa-

ber que en ausencia del pastor, en Co-

lonia Valdense se recolectasen más

de mil pesos y se refaccionase el Ce-

menterio, sin estar él.

En resumen se trabaja mucho y
muchos son los que trabajan, pero los

resultados por el momento se ven po-

co. Hay progreso evidente, pero no co-

mo se desearía. Hay varias causas que

producen este resultado. Los que han

estudiado algo, se alejan de Dios. Se

repite el fenómeno conocido. Poca

ciencia aleja de Dios, mucha acerca á

él. Las prédicas socialistas desvían

hacia otras corrientes. Aunque el ob-

jeto ó fin es mejorar la situación del

obrero, muchas veces despierta pasio-

nes bajas. El fin es disfrutar. Los

obreros de campaña, por otra parte,

durante la semana trabajan en las fá-

bricas y el Domingo atienden á su

campo ó prado. Esto se nota sobre to-
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do en Torre-Pellice y en San Juan.

En Rorá hay que ir el Domingo á

Luserna. para cobrar y las tentaciones

son muchas, los frutos pésimos.

Existen otras causas, por ejemplo

las divisiones: hay cuatro ó cinco con-

gregaciones: valdense, bautista, libre,

sabatista, salvacionista y condiciona-

lista. Muchas veces en lugar de ayu-

darse, se critican unas á otras.

El Villar ha sufrido más que otras

parroquias. Se aprovechó del desper-

tamiento para formar grupo aparte,

asamblea distinta. En conclusión se

puede afirmar que hay progreso ma-
terial y religioso en los Valles, consi-

derándolos con relación á treinta años

ha. En todas partes manifestaron mu-
cha simpatía para nosotros. Se nos

considera como modelos, superiores

en muchas cosas. Se desea nuestro ade-

lanto y desarrollo. Poseemos allá ex-

celentes amigos que tienen un vehe-

mente deseo de estrechar cada vez más
los vínculos que nos unen á ellos. Si

no ha venido un pastor para Iris, no

es por descuido. Se ha buscado en to-

das partes y solicitado mucho.
:j

Este año vendrá el Moderador ad-

junto para visitarnos; y á fin de darse

cuenta de nuestras necesidades per-

manecerá seis meses en nuestras colo-

nias.

En los Valles se ocupan mucho de

nosotros v piensan en nosotros. De-
bemos sentirnos provocados á emula-
ción y alimentar estos mismos senti-

mientos de afecto para nuestros her-

manos de Italia, tratando de aumen-
tarlos».

Se terminó el acto con el canto y la

oración, habiendo antes manifestado
el señor Ugón que estaba dispuesto á

dar todavía otras conferencias sobre
su viaje.

En nombre de la asamblea el señor

Jourdán manifestó el agradecirniento

de todos.

EL PRECIO DEL TRIGO
—

' Por causa de la escasez de la pro-

ducción, el precio de los cereales su-

frió en este año un aumento de con-

sideración, como se desprende del

cuadro que publicamos á continua-

ción, en el cual notamos en liras el

valor del quintal de trigo en las pla-

zas más importantes del mundo.

Diciembre de 1906 Noviembre de 11)07

Berlín 22.40 28.85

Viena 17.40 25.50

Budapest 16.25 25.20

Londres 10.55 23.25

New York 15.55 21.05

Chicago 14.50 20.00

Odesa 14.07 22.95

(jrenova — 32.p0

La lira vale un poco menos de dos

reales. El aumento varía, pues, de 6 á

9 liras, de 12 á 18 reales sobre los

precios del año pasado y por cada

1 00 kilogramos.

La causa ha de buscarse en una

menor producción. En efecto la pro-

ducción en 1907 es de mil ochenta y
seis millones de hectolitros, mientras

la de 1900 fue de mil doscientos diez

y ocho millones, con una diferencia en

menos para 1907 del 17 °/
0

. El au-

mento en el precio es del 20 á 25 °/
0
.

Noticias de las Indias dan como

.
comprometida la cosecha por la larga

sequía; Australia por la misma razón

| no exportará ¡2:000,000 de hectoli-

;

tros como en 1906; Rumania tiene

I

una cosecha escasa, por lo cual se pue-

¡
de fácilmente pronosticar que el pre-

‘ ció del trigo en este año será bueno

[
para el productor con tendencia firme,

fsi no aumentará aún.

I
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ESTADO CIVIL

La Paa

Nacimientos.

María Luisa Salomón, de Pablo y de Li-

dia Gorrau.
Ida Armand Ugón, de Pedro y de Magda-

lena Pontet.
Manuel Peyrot, de Augusto y Margarita

Costabel.
Elina Long, de Pablo E. y de Ernestina

Bonjour.

Matrimonios.

Pedro Baridón, oriental, de 27 años, con
Alina Armand Ugón, oriental, de 22 años.

Defunciones.

David Geymonat, italiano, casado, de 63

años.

ACTOS LITÚRGICOS CELEBRADOS EN EL

CURSO DE 1907

Lavrtlle y anexos

Bautismos.

Ernesto David Armand-Pilon, de Juan y
de Stisana Davyt; María Esther Alvino, de
Pedro y de María Geymonat (Martín Chico).

Elena Clementina Daltnás, de Juan Santia-’

goy de Clementina Salvageot; Luisa Feller,

de Abrahatn v de María Zurbrigk (Nueva
Iberia); Adolfo Otto Meyer, de Enrique y
de Catalina Gubler (ídem): Augusto Oscar
Meyer, de Enrique y de Catalina Gubler
(ídem); Juan Isidoro Hellbusch, de Juan
Germán Bernardo y de Ana Ripke (Chileno);

María Juana Mariñelarena, de Martín y de
Magdalena Ramean (Nueva Iberia); Sara
Magdalena Guigou, de Alejo Santiago y de
Catalina Gauthier (Juan González); Juan
Augusto Félix, de David y de Margarita
Long; Erna Delfina Gay, de Julio y de Del-
fina Salvageot; Margarita Paulina Berger,

de Pablo y de Susana Michelin Salomón
(Nueva Iberia); Alberto Luis Combe, de Da-
vid y de Celina Geymonat (ídem); Pablo
Esteban Geymonat, de Pablo y de Judit
Berger; José Guigou, de Esteban y de Cesa-
rina Costabel (Juan González); Ernesto
Santiago Costabel, de Pedro y de Erna Gui-
gou (ídem); Alejo Geymonat, de Esteban y
de Margarita Geymonat; Elisa Geymonat,
de Juan David y de Ana Artus; Enrique
Carlos Long, de Bartolomé David y de Jua-
na Bonjour; Eduardo Long, de Bartolomé
David y de Juana Bonjour; Julia María Fé-

lix, de Emilio y de Irene Long: Margarita
Félix, de David y de Margarita Long; Luis
Baridón, de Juan Santiago y de Susana

Clot; Susana Elvira Negrín, de Pablo y de
Susana Gay: Juana Guigou, de Augusto y
de Enriqueta Costabel (Juan González);
Ricardo Arturo Combe, de Bartolomé y de
María Virginia Jourdán (Nueva Iberia).

Defunciones.

Margarita Long, oriental, esposa de Da-
vid Félix.

San Salvador

Bautismos.

Lilia Amanda Carrea, de José y de Leon-
tina Gauthier; Héctor Alfredo Carrea, de
José y de Leontina Gauthier; Adelfina El-
vira Cairus, de Juan Pedro y de María Gau
thier; Eduardo Gauthier, de Luis Felipe y
de María Celestina Guigou: Victoriano Be-
nito Book. de Telésforo y de Ida de la Ber-
narda; Victoria Elisa Caffarel, de David y
de Susana Guigou; María Alberta Bertón,
de Juan Daniel y de María Luisa Bertalot;
Catalina Armand Pilón, de Pablo y Alina
Sofía Fripp; Alejandro Ernesto Geymonat,
de Juan David y de Marta Luisa Félix.

Matrimonios.

Juan Monnet de Daniel, italiano, con
Magdalena Charbonnier, oriental.

Cosmopolita

Bautismos.
r ,

*

Angela Lageard, de Pedro y Margarita
Ravel: Catalina Lageard, de Pedro y Mar-
garita Ravel. Amalia Lidia Bastie, de Hi-
pólito y María Duval; Sofía Hilaria Bruck;
man, de J. Andrés y Elena Paulina Goss;
Máximo Rivoir, de Abel y Luisa Gonnet-
Tomasa Walikosky, de Tomás y Elena Bar-
tel; Juan Enrique Schenk, de Juan y Ame-
lia Dovat; Adela Ricca, de José y Rosa Ro-
land; José Ricca, de David y Susana Nava-
che: Juan Daniel Ricca, de David y Susana
Navache.

Defunciones.

León Alberto Tiiové, de 28 años, oriental;

Sofía Hilaria Bruckman, de ÍJ días, oriental;

Margarita Fornerón de Cardón, de 32 años,
italiana.

Precios de los cereales

Trigo, los 100 kilos, con bolsa, $ 2.90.

Muiz, amarillo, los 100 kilos, con bolsa, pe-

sos 2. 20- Lino, pesos 4.80 los 100 kilos, con

bolsa.



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

de Francisco Poét
Colonia Belgrano—Est. Wildermulh—F. C.

R. á M.— R. A.

Pablo Tron y Cía.

—

Est. Wildermuth
F. C. R. á M.

Acopio y limpieza de cereales.

Maülb y Tron — Col. Belgrano— Est.

Wildermuth—F. C. R. á M.

almacén, tienda y ferretería

Francisco Autlno — Colonia Suiza

Tiene un Partido completo de árboles fru-
tales tnyerlados, de las mejores clases; plan-
tas de adorno y semillas.

HERRERIA Y CARPINTERIA
- DE —

ALBERTO REISCH
Fabrica de Carros y Carruajes. Alquila

lo la clase de vehículos. Servicios de cii-

rruajeo y carros fúnebres.
COLONIA SUIZA

JOSÉ JP. ROSSI
ESCRIBANO PUBLÍCO

Ofrece sus servicios profesionales. Se,

encarga de arreglo de sucesiones.

53 Constituyente. Montevideo.

Mueblería,

Carpintería

y Cajonería

fúnebre,

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

chonería. — Se hace lodo trabajo de obra
blanca.

Calle Comercio. Rosario Oriental

JOSE LUIS ANTUNA
ESCRIBANO PÚBLICO

Se encarga de tramitaciones judiciales

Dolores.

JUAN AZZARINÍ

Taller <le Escultura y Marmolería

Especialidad en trabajos de cementerio

435—CALLE YAGUARÓN— 435

MONTEVIDEO

TRIS T Á ¡M MOR A I, E S

CIRUJANO-DENTISTA

Canc ones
, 7V»7. Montevideo.

FARMACIA CENTRAL
de Carlos Bali,

A UG USTO 11 F VEL— Farmacéutico
Surtido cúmplelo de drogas y especiali-

dades farmacéuticas.

Frente a la Pieza CousliliTción

ROSARIO

Gran Baratillo, Almacén, Tienda, Bazar,
Ferreteria

DE J LÍAN A. PEREZ É HIJOS
Precios módicos. Agente de las máqui-

nas segadoras La Victoriosa, Coíumbia y
Cocodrilo.

ROSARIO ORIENTAL

BOTICA DEL GLOBO
— DE —

S F B AST I A N AHUNTC HA I N
Casa fundada en el año 1878. Surtido y

completo de producios químicos^ Aguas
Minerales, Perfumería. Artículos de 'pri-

mer» calidad.
Especialidades á precios de Montevideo.

ROSAR10— ( Plaza principal)

LA CASUALIDAD
TIENDA Y MERCERIA

de JUAN FULLE
Casa muy surlula. Máquinas Singer. Zn-

pa'U ría. Hopa Blanca, Fantasía, efe.

ROSARIO

PABLO E. LONG
ESCRIBANO PUBLICO

Se encarga de la tramitación de sucesiones y asuntos no
rtigiosos.—Horas de oficina: 7 á 12 a. m.

LA PAZ (C. V
)

Panadería de P. M. SALOMÓN
Especialidad en pan. galletas, masas,

masilas, besitos a la romana, ele.
Sarandí5'— Rosario

BAZARCITO FRANCO-URUGUAYO
— de—

JUAN RKBUFAT
Taller «lo hojalatería: se hace cualquier

Ira bajo perlenccienle al ramo; Mirtillo de
artículos de Ferretería. Quincallería, Ju-
guetería, Máquinas de cocer.

rosario

RELOJERIA Y PLATERIA- SUIZA
de Enrique Feller.

Casa especial en composiuras de toda clase- de relo-

jes y confrccion de prendas de platería

Calle Comercio esq. Suúrez.—Rosario



]
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ALMACEN, TIENDA Y FERRETERIA
— DE —

MIGUEL I. SALOMON
;

Precios fijos con descuentos delT^alcontado

•’% Colonia Valdense

“NavigazioDe Generale Ilaliana” y
“La Veloce”

Para pasajes de ida, ida y vuelta y lla-

mada de pasajeros de Europa y escalas,

dirigirse á su agente en Jacinto Arauz:

ALEJO GRIOT

BANCO ITALIANO DEklíRüGUAY

134 - CERRITO - 134

Sucursales en Paysandú y Mercedes

Capital autorizado y suscrito . $ 2:200,000

Idem realizado . » 1:678,000

TASA DE INTERESES

PAGA— Por depósitos en cuenta corriente

á la vista: 1 °/, al año.

Idem por depósitos á retirar con 30 días de
aviso; por depósitos á plazo fijo de 3 ó 6

meses: Convencional. ^COBRA—Por anticipos en cuenta corriente:'

Convencional. - '

CAJA DE AHORROS

PAGA—Sobre depósitos á la vista . 1 %
Sobre depósitos á 3 meses. . . 3

.

»

» » á 6 » . . . . 4 »

T AL ABARTERIA -
..

— DE — - L

GERMAN HUGO
Se descuenta el 4 % isobre las compras

al contarlo. Se hace todo trabajo pertene-

ciente al ramo..

COLONIA suiza-

FÁBRICA DE CARRUAJES
Herrería, Carpintería, Tálabartej'ía, Tienda'

Almacén, Ferretería
— DE —

BIÍRTIN HERMANOS
En existencia permanente vehículos de

todas clases á precios sin competencia.

Nuevo Cairo— GOI.ONI

A

Hojalatería, Ferretería y Almacén
— DE—

MARTIN REISCH
Ventas al contado con el 5 °/0 de descuen-

to. Precios fijos.

colonia suiza v.

ALMACEN, TIENDA, FERRETERIA,
SASTRERIA Y BARRACA

— DE—
TEODORO Y GUILLERMO GREISING

NUEVA helvecia

ALMACEN. TIENDA Y FERRETERIA
— DE— 7

ISA Vi: y GUGELMEIEB
Precios módicos. Descuento riel 4% al -

'

contado.
COLONIA SUIZA

LA URUGUAYA.--Est. Jacinto Arauz

Herreiía y Carpintería, de Alfredo Coslabe.l

Fábrica de carros y vehículos de todas

clases. Se hace todo trabajo pertenecien-

te á estos ramos. Sólidos y á precios mó-
dicos.

MUEBLERIA, CARPINTERIA
CAJONERIA FUNEBRE Y COLCHONERIA

— de

—

y

FRANCISCO REPETTO

HERRERIA Y CARPINTERIA SUIZA
— DE —

JULIO ALFREDO FELIX i > Y/l

•3ÜSe fabrican carros y carruajes. Especia-
lidad en muebles.

Artilleros— Dep. Colonia

Talleres de Herrería y Carpintería

.— DE —
ALBERTO BROZIA -

.
- G

Especialidad en toda clase de Vehículos • .

ESTA.NZUELA ' '-LN

La casa se recomienda por sus precios
módicos. Se hacen trabajos de cualquier
clase en el ramo de carpintería.

ROSARIO

FONDA PIA MO N T E S A
— DE—

PE DRO RICCA
Los pasajeros recibirán toda ciase de

instrucciones, tanto para, el inlériorcomo
para el exterior.—Precios real menté sin

competencia.—Hay carruaje y forrajes.

COLONIA. Frente a la Estación.

GRAN TIENDA, ALMACEN,
Ferretería, Zapateiía, Pinturería y Barraca "

JOSÉ OTERO Y AI.FARO - o

Rosario

LA BARRACA VALDENSE
DE -•

SALOMÓN Y BERTINAT
Visiten la casa y comprarán porque tiene un~Aurfeido cóm-

pleto y lo da todo *á preoios .muy acomodados. Hace.además 7

el descuento del 4 %. *

COLONÍA VALDENS'É
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