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Europa, etc $ l 00
República Oriental del Uruguay » 0.80 o/u
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Agentes de “La

Ricardo AVilson, La Paz (Uruguay)

Pedro Bounous, Cosmopolita »

Juan Rebufat, Rosario »

Pablo Salomón y Julio Long,

Artilleros »

B. A. Pons, Tarariras »

Manuel Dalmás, Artilleros »

Juan Rameau, Conchillas

Ernesto Klett, Lavalle »

Unión Valdense”

Abel Félix, Dolores (Uruguay)

Enrique Beux, Belgrano (Sta. Fe) R. A.

Santiago Salvageot, Alejandra » »

Santiago Guigon, Rosario Tala (E. Ríos)

Alejo Griot, Jacinto Aranz

G. G. Jourdán, Torrcpellicc (Italia)

Emilio Bouchard, Iris

Alfredo Stutz, Colonia Suiza

EMILIO RICCA
Colonia Valdense-'Aqente de
los molinos de viento AER-
MOTOR.--Los trae y coloca.

Abonos químicos de LAWES
para duplicar el rinde de la papa, maíz, lino, alfal-

fa, trigo y el de las hortalizas.—Mu)r aparente tam-

bién para la viña.

UNICOS IMPORTADORES:

EDUARDO COOPER é hijo.-Zabala 09-Montevideo

LUIS JOURDAN y ENRIQUE PONS.--Colonia Valdense

FRANCISCO ANTINO.-Colonia Suiza

NOTA.—Usando los abonos químicos tendrán buenas cosechas.—En Bélgica,

donde usan abonos químicos, el trigo rinde hasta el 20 por hectárea.
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LA UNION VALDENSE
NO DEJARIÍ LA HEREDAD DE MIS PADRES PROCURAD LO BUENO DELANTE DE TODOS LOS HOMBRES

1," Reyes 21: 3 Rom. 12: 17

PERIÓDICO MENSUAL PARA LAS FAMILIAS

SUMARIO II

Convocatoria.—Él mismo.—La Conferencia anual.— Pro-

puestas de la Conferencia.—Nuestras relaciones.—Una pre-

gunta.—Varias. — Noticias locales. — Solidaridad. — Libro

bueno y libro malo.— Suscripciones pagas.—Estado civil y
actos litúrgicos.- -Precios de los cereales.

CONVOCATORIA

I

Los infrascriptos invitan á todos

los interesados en festejar el 50.° ani-

versario de la fundación de Colonia

Valdense á una reunión que tendrá

lugar en esta villa el día 11 de abril

próximo, á las dos de la tarde, con el

objeto de nombrar una Comisión de-

finitiva que se encargue déla realiza-

ción de los festejos citados.

La Paz, marzo 14 de 1908.

Pablo Peyronel— Julio

Ernesto Griot— Juan

Pedro Geymonat —
Timoteo Gonnet—
Juan David Negrín—
Esteban Grill— Pa-

blo E. Long—Manuel
Bert— Luis Jourdán

—Pablo Beriinat —
Enrique Bonjour—
Miguel F. ¡Salustio.

La Dirección de La Unión Val-
dense invita á los fundadores sobre-

vivientes de la Colonia Valdense á

concurrir el 15 de abril corriente á

una reunión que se efectuará en la

casa del señor Juan B. Griot, á las

2 p. m., con el objeto de formar un

grupo fotográfico que se publicará en

el numero especial de La Unión Val-
dense, destinado á recordar la funda-

ción de esta colonia.

ÉL MISMO

«Crislo llevó Él mismo
nuestros pecados en su
cuerpo sobre el made-
ro».— 1

:i Pedro, cap. 2 24.

Las d^s palabras (una sola en rea-

lidad) que encabezan estas líneas, no
se leen en todas nuestras traducciones

de Ja Biblia. Algunas, al contrario,

y entre ellas la francesa deOstervald,

cuidadosas, quizás, de la forma más
que de la fidelidad al texto sagrado,

las eliminan por completo, cual si no
tuviesen importancia alguna los voca-

blos El mismo.

Creemos que al hacerlo incurren en
un error de importancia, y en una
gran falta de fidelidad. Claro que,
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para la doctrina de la Redención, basta

decir: «Cristo llevó nuestros peca-

dos. pero tratándose de impresio-

nar honda y saludablemente nuestras

almas, ¡cuánta eficacia no tendrá esta

añadidura del apóstol: «¡El mismo!»

«Cristo llevó Él mismo
nue-tros pecados».

Con esto parece que San Pedro

haya querido decirnos:

1.° Parad un momento la aten-

ción en lo extraordinario del hecho.

Entre los humanos, en efecto, no

es costumbre que personas de posi-

ción desempeñen personalmente cier-

tos deberes, ni traten directamente

con cualquier otro hombre. Lo hacen

casi todo por intermedio de subalter-

nos, y el mundo los aprueba en eso,

declarándolo indispensable para que

ningún menoscabo sufran en su alta

dignidad esos personajes.

Cristo, al contrario, cuando se trató

de salvar á los pecadores rebeldes,

cuando hubo que bajar del cielo, ex-

piar las iniquidades del mundo en-

tero, despreciado y clavado en un ma-

dero, se hizo cargo El mismo de esa

misión. Tenía á sus órdenes millares

de servidores, ángeles, serafines y ar-

cángeles, prontos sin duda á sacrifi-

carse; pero no recurrió á ninguno de

ellos, sino que emprendió la tarea El
mismo!. .

.

2.° Ved cuán grande y seria es

la Redención.

Pensamos generalmente que Dios,

que es el árbitro único y absoluto de

todo, tiene perfecto derecho de absol-

ver y condenar, según su beneplácito.

Si perdona, ¿quién le puede pedir ra-

zón de su conducta?; y si pronuncia

sentencia de destrucción, ¿quién puede

resistirle? Hace y deshace á su an-

tojo. . .

Si así fuera, sumamente desprecia-

bles serían sus juicios, en un todo se-

mejantes á los actos de los tiranos,

•pie obedecen á la única ley de su ca-

pricho. Pueden ser exigentes hasta lo

ridículo, nada les importa, pues nin-

guna lágrima les puede causar su

crueldad. Del mismo modo se repre-

sentan á Dios, muchísimos de nues-

tros semejantes, no fijándose en que

sobre sí mismo hizo caer toda la se-

veridad de la ley. Ante un hecho de

esta naturaleza es menester adoptar

otro lenguaje y decir: «Cristo llevó Él
mismo mis pecados...»; por tanto com-
prendo que no podía haber salud sin

expiación previa, pues Dios no iba á

castigar así á su Hijo inútilmente.

V Alegraos en la perfecta se-

guridad que resulta de esa obra.

El hombre, que es débil, indigno y
fácilmente tembloroso, puede dudar

mil veces en su vida y hallarse muy
perplejo. ¿Será cierto que hayan sido

llevados mis pecados, y no tenga que

expiarlos todavía, álo menos en parte,

ya en esta vida ó en otro lugar? ¿Quién

me asegura de que todo esté hecho, y
por la eternidad? Quien te lo asegura

es Cristo mismo. Siendo que ningún

otro ser podía llevar la obra á cabo,

El mismo dijo: «Heme aquí para que

haga, oh Dios, tu voluntad». (Sal-

mo 40, G-8).

Es indudablemente doloroso y hu-

millante el pensamiento de que mis

pecados hayan tenido que ser lleva-

dos por el mismo Hijo de Dios sobre

un madero; pero también ¡qué ventaja

para mí! Silos hubiese expiado un án-

gel, yo podría temer que no fuera sufi-

ciente el mérito adquirido; pero ha-

biéndose hecho cargo de aquéllo el

mismo Señor Jesús, no cabe lugar

para la duda.

4.° ¡Qué responsabilidad para

todos!
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Aunque yo hubiese sido salvado

por un simple esclavo, no dejaría por

eso de ser sumamente importante mi

actitud hacia él. Todo desprecio ó

mero descuido de mi parte, daría lu-

gar contra mí mismo á una justa sen-

tencia de condenación; pero ¡qué ex-

cusa podre yo presentar á mi juez, si

no soy salvado, á pesar de haber lle-

vado Cristo mismo mis pecados en su

cuerpo sobre el madero! .

.

.

5.° En fin, San Pedro considera

ese gran hecho cual fuente inago-

table de consuelo y fuerza, en los

sufrimientos que tengamos como cris-

tianos.

«Esto es agradable si alguno, á

causa déla conciencia delante de Dios,

sufre molestias padeciendo injusta-

mente. Pues que también Cristo pa-

deció por nosotros, dejándonos ejem -

pío para que sigáis sus pisadas»;

Cristo mismo llevó mis pecados.

¡Qué valor debió dar El á mi pobre

persona! ¡Cuán difícil y costosa fue

mi redención! ¡Cuán infinita su mise-

ricordia! ¡Qué grande debiera ser mi

gratitud!

B. A P.

LA CONFERENCIA ANUAL

La Conferencia anual de las i<de-o
sias valdenses de Sud América, que

forman el 7.° distrito, se abrió en Co-

lonia Valdense el l.
r

de marzo á las

10 a. m. con un culto presidido por el

señor Enrique Beux, pastor de la igle-

sia de Belgrano (República Argentina).

La predicación versó sobre el texto de

Juan I 46 « Ven y ve >, y siguió la

Santa Cena por el mismo ayudado por

el pastor Da vit, de la cual participaron

111 personas, 55 varones y 56 muje-

res.

Como el tiempo era espléndido la

concurrencia fué muy numerosa y lle-

naba enteramente el amplio templo.

La colecta fué destinada á los gas-

tos de la Comisión Ejecutiva.

De tarde celebráronse como es cos-

tumbre cultos en la iglesia, que recibía

la Conferencia. Fueron dos: uno tuvo

lugar en La Paz y tomaron parte en

él, Pablo Davit, doctor Enrique Pons,

L. Jourdán, J. P. Geymonat y Timo-
teo Gonuet.

El otro fué celebrado en el extremo

Este de la colonia, al aire libre, en la

costa del Sauce, en el monte de Felis-

berto Plavan. Tomaron parte en él

P. Bounous, E. Beux, Juan Perrachón

y J. P. Gonnet.

La concurrencia de estos cultos fué

también muy grande, explicable por

haber acudido de afuera muchas per-

sonas, á fin de asistir á la Conferen-

cia.

Hay aumento progresivo en el in-

terés que despiertan actos de esta na-

turaleza y ellos contribuyen poderosa-

mente á estrechar los vínculos de

unión y solidaridad que deben existir

entre las personas que profesan las

mismas creencias religiosas. Es tam-

bién síntoma alegrante el ver que el

pueblo se interesa por el adelanto mo-
ral de las iglesias.

El día 2 por la mañana se cons-

tituyó la Conferencia con los siguien-

tes miembros:

Colonia Valdense: D. Armand
Ugón, pastor; delegados: Juan P. Gon-
net y Emilio Roland.

Cosmopolita-Artilleros

:

P. Bou-
nous, pastor; delegados: Santiago Gon-
net, Esteban Benech y Juan Favat.

Tarariras-Riachuelo: B. A. Pons,

pastor; delegados: Juan Perrachón y
J. Davit Malán.

Lavalle: Pablo Davit, pastor; dele-

gado: Santiago Vincon.
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San Salvador: delegado, Esteban

Bouissa.

Belgrano: E. Beux, pastor; dele-

gado: Santiago Giacomino.

Iris: delegados: Benjamín Long y
Juan Daniel Berger.

Miembros de la Comisión Ejecu-

tiva: Timoteo Gonnet y A. Revel.

Comisión del Liceo: Doctor E.

Pons y L. Jourdán. Con voz consul-

tiva: Pablo Baridón por formar parte

de la Comisión del Himnario.

Después del culto presidido por el

pastor Bounous se procedió al nom-

bramiento de la Mesa (pie dirigió las

sesiones de la Conferencia, resultando

electos para presidente Pedro Bounous,

para vicepresidente Timoteo Gonnet

y para secretarios Emilio Roland y

E. Jourdán.

Al ocupar el puesto el presidente

presenta como cuestión previa si se

debe emplear el español únicamente

en las discusiones ó también el francés.

En vista de que todos entienden el

francés y para conservarlo eu cuanto

sea posible, se resuelve que pueden

usarse los dos, pero con preferencia el

francés.

Se establece la duración de las se-

siones desde las 8 á las 1112 a. m.

y de las 2 á las 5 1 2 p. m.; las deli-

beraciones debiendo terminar el miér-

coles 4 del corriente á las 4 p. m.,

para efectuar después las votaciones.

La Conferencia oye la lectura del in-

forme de la Comisión Ejecutiva, que

es la autoridad eclesiástica de las igle-

sias de 1 distrito.

Se hacen varias observaciones y se

constata que la Comisión Ejecutiva ha

cumplido con su cometido empeñosa-

mente.

El resumen de sus trabajos causó

una impresión favorable en la asam-

blea.

Después se oyen los informes de

las varias iglesias. A pedido de la

Conferencia el señor Davit habla de

su visita á Colonia Iris. Los dele-

gados de esa insisten también sobre

la necesidad que se siente de tener un
pastor, lo más pronto que sea posible.

Sobre el informe de la iglesia de

Belgrano, minucioso é interesante, se

observa con placer que el pastor ha

visitado los grupos de diseminados,

hasta los del Chaco.

El informe de Colonia Valdense

encierra muchos datos y no da lugar

á observaciones.

El de Cosmopolita-Artilleros susci-

ta una discusión sobre la irregular!-

dad de muchos catecúmenos, que no
asisten á las leecione&jpibre todo du-

rante las siembras. jp
El delegado de Artilleros pide al

pastor que los visite también, cuando

le sea posible, en las fiestas religiosas.

Día 3 de Marzo. — Después del

culto la Conferencia sigue ocupándose

del informe de Cosmopolita Se obser-

va que lo mismo que el de Colonia

Valdense, no menciona la visita de la

Comisión Ejecutiva, privilegio del cual

no gozaron todas las iglesias. El se-

ñor Bounous contesta que fué un

olvido involuntario. Respecto al nom-
bramiento de delegados parece predo-

minar la opinión de que cada grupo

tenga la facultad de elegir uno, á fin

de tener representación en la Confe-

rencia.

Se produce después un largo deba-

te sobre el asunto: * honorario de los

pastores», ya debatido otras veces. Se

llega á la conclusión que estas discu-

siones son contraproducentes y en

consecuencia se resuelve seguir ade-

lante y no ocuparse más de esto en las

Conferencias, debiendo ser incluido

en los informes bajo la denominación

de gastos de culto.
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Leído el informe de la iglesia de

Tarariras-Riachuelo, se nota con tris-

teza la separación voluntaria de miem-

bros, pero es motivo de gozo la cons-

tatación de que hay muchas personas

de buena voluntad que ayudan al pas-

tor y secundan la obra en todo senti-

do. Se alaba á esa iglesia por el noble

esfuerzo que está realizando. Se cita

el caso de otras iglesias mucho más
numerosas que no alcanzan á tanto.

Los dos informes de La valle y San

Salvador, extensos y detallados, han

costado trabajo, aun para redactarlos.’

Suscitan un largo debate sobre el te-

ma de los catecúmenos, ya tocado en

el de Cosmopolita. Algunos explican

las faltas de asistencia durante las

siembras, otros proponen que se pida

á los catecúmenos ó á los padres que

justifiquen las faltas. Las dificultades

existen en todas partes y las circuns-

tancias variadas las explican á veces.

Se habla respecto á los miembros

de iglesia que al cambiar de residen-

cia, deberían pedir su inscripción al

Consistorio, ó al pastor de su nuevo

domicilio, y generalmente no lo hacen,

como tampoco casi nadie pide el cer-

tificado de bautismo, lo que sería con-

veniente que se hiciera, á. fin deque
haya orden y buena organización en

la iglesia.

El informe del Liceo menciona la

prueba por que pasó el doctor Pons,

y la Conferencia se asocia á las ma-
nifestaciones de simpatía de que fue

objeto, poniéndose de pie. El señor

David dirige una oración á Dios.

Se habla después sobre las condi-

ciones del Liceo respecto a la Confe-

rencia, sobre sus locales, su organiza-

ción y dirección y la enseñanza.

Respecto al culto se citan casos

concretos que demuestran su necesi-

dad y utilidad.

Día 4 de Marzo .— Si la concurren-

cia fue extraordinaria en los días an-

teriores, el último día, á causa de las

amenazas de lluvia, se halló muy re-

ducida.

La Conferencia se ocupa en sesión

privada de la cuestión de un pastor

para la Colonia Tris.

El pastor B. A. Pons preside un

pequeño culto y continúa la discusión

sobre el informe del Liceo.

Algunos expresan la idea de que

la Comisión Directiva sea formada

por los profesores; otros que sea la

Comisión Ejecutiva integrada con

los profesores. Varios defienden el

sistema actual. He consideran las ven-

tajas y objeciones de cada propuesta.

He necesitan para la Comisión per-

sonas que tengan conocimientos y que

puedan reunirse con alguna facilidad.

El Presidente de la Comisión Eje-

cutiva informa sobre los Reglamentos

y las modificaciones que se proponen.

La Conferencia pasa al examen de

las varias propuestas, y procede á la

votación de la Comisión Ejecutiva,

resultando electos: para presidente,

Daniel Armand-Ugón; para vicepre-

sidente, Benjamín A. Pons, y para

secretario, Juan P. Gonnet.

Para, integrar la Comisión Directi-

va del Liceo, en sustitución de Emilio

A. ligón y Augusto Revel que re-

nunciaron, la Conferencia nombra á

Emilio Roland y Luis Jourdán.

La Conferencia designa como sus

representantes al próximo Hínodo, á

los señores: Mario Falchi, N. Tourn,

Juan Coi’sson, Eduardo Long, profe-

sores en Torre- Peí 1 i ce, y Leopoldo

Bounous, comerciante en Turín.

El pastor P. Davit queda encarga-

do del culto de apertura de la .próxi-

ma Conferencia.

Leída y aceptada el acta, se clausu-
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ran las sesiones de la Conferencia con

el canto de un himno, la oración y la

doxología.O
La última discusión ha impresio-

nado ;i los miembros de la Conferencia;

todos ellos se enterarán con satisfac-

ción de que las dificultades que había,

se solucionaron en una reunión parti-

cular que los pastores celebraron el

día después, en las horas de la ma-
ñana.

Los trabajos de la Conferencia se

desenvolvieron en buena armonía é

interesaron á muchos.

¡Sean ellos para gloria de Dios y
adelanto de nuestras iglesias!

PROPUESTAS PE LA CONFERENCIA

En el curso desús sesiones la Con-
ferencia aceptó las disposiciones y pro-

puestas que vamos á enumerar:

a) «La Conferencia decide que la

Comisión D. del Liceo ejerza su man-
dato de una Conferencia anual á otra,

y la Comisión actual ejercerá sus fun-

ciones hasta la próxima Conferencia

anual.

b) En vista de las necesidades ur-

gentes y de las dificultades de la con-

gregación de la Colonia Iris (R. A.), la

Conferencia se hace un deber ineludi-

ble en mandar provisoriamente allí á

uno de los pastores del distrito y en-

carga de ello á la Comisión Ejecutiva.»

c) En virtud del artículo 1G déla

Constitución que declara «que la Co-

misión Ejecutiva representa las igle-

sias del distrito, la Conferencia reco-

noce que ha obrado legalmente en el

asunto del fondo «M. Prochet».

d) A propuesta de la Mesa son

nombrados para Comisión de estudio

sobre la formación de la. Comisión

Directiva del Liceo, lqs señores B. A.
Pons, D. Armand Ugón y S. Gaydou.

e) La Conferencia manifiesta sus

agradecimientos á la Comisión Ejecu-

tiva por el trabajo realizado respecto

á los Reglamentos y Constitución y
encarga ála próxima Comisión Ejecu-

tiva que continúe la obra empren-

dida, en vista de que falta tiempo

para discutirlos.

f) La Conferencia agradece á la Co-

misión del Himnario y á todas las

personas que colaboraron con ella, el

gran trabajo realizado y encarga á la

Comisión Ejecutiva que siga hasta la

terminación de la obra.

Propuestas:

1.
a La Mesa de cada Conferencia

debe redactar los Actos de la misma,

que se leerán al fin y se entregarán á

la Comisión Ejecutiva para el archi-

vo; ésta enviará copia de ellos á la

Mesa Valdense y á los que la misma
Conferencia habrá nombrado como
delegados del Sínodo.

2.
a La Conferencia encarga al se-

ñor Davit que estudie un formulario

para estadísticas, tomando como base

los que ha remitido la Mesa Valden-

se, y lo entregue á la Comisión Ejecu-

tiva para su impresión y reparto á los

interesados.

H.
a La Conferencia encarga á su

Mesa que escriba á la Mesa Valdense

para agradecerle á ella y por su medio

al V. Sínodo, las disposiciones toma-

das para regularizar la posición de los

pastores de algunas de nuestras igle-

sias sudamericanas.

4.
a La Conferencia vota sus agra-

decimientos al señor Ugón, pastor de

Colonia Valdense, por la parte que le

corresponde en la decisión tomada por

el V. Sínodo para el aumento de ho-

norarios del pastor de algunas de las

iglesias de nuestro distrito.
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5.
a La Conferencia resuelve que las

Actas de las conferencias de distrito,

se copien en un libro ad hoc, el cual

quedará en poder de la Comisión

Ejecutiva.

6.
a La Conferencia agradece á las

familias de Colonia Valdense que han

dispensado á los miembros de ella un

cordial recibimiento.

7.
a La próxima Conferencia se

reunirá en Cosmopolita, quedando en-

cargada la Comisión Ejecutiva de es-

tablecer la fecha y publicar los avi-

sos.

8.
a La Conferencia vota sus agra-

decimientos á las Comisiones que de-

penden de ella por el trabajo efec-

tuado.

NSUETKAS RELACIONES

Con las Administraciones.—Des-

de nuestra primera sesión hemos
resuelto escribir á la Mesa Val-

dense y al «Comité de Evangeliza-

ción», comunicándoles nuestra insta-

lación y las decisiones de la última

Conferencia, lo que fue hecho expo-

niéndoles también las necesidades

más urgentes de nuestras Iglesias y
grupos, y pidiendo datos sobre asun-

tos especiales.

A esas cartas las dos Administra-

ciones contestaron suministrando los

datos pedidos, y demostrando interés

y simpatía por nuestra obra en Sud
América. Más adelántese remitió á la

Mesa V aldense un extracto fiel de los

actos de la última Conferencia. Por fin

la misma Mesa nos comunicó laS de-

cisiones del último Sínodo con respec-

to á nuestras iglesias de Sud América.

Se escribe también á la Mesa para

comunicarle con qué insistencia la Igle-

sia de Colonia Iris pide se le mande
cuanto antes un pastor.

Iris .—Casi en cada una de sus sesio-

nes y en buena parte de correspon-

dencia la Comisión se ha ocupado y
preocupado de la Iglesia de colonia

Iris, la cual, desde años, está pidiendo

un pastor, sin haberlo podido hasta

ahora conseguir, lo que sentimos hon-

damente. Pero lo que hemos hecho

de más importante en favor de dicha

Iglesia, fué la visita que le hizo el

Presidente acompañado por el Vice-

presidente. Este último viajó á sus

propias expensas. La visita duró unos

cuarenta días, sin contar más de una

semana empleada en el viaje de ida y
vuelta.

El domingo 20 después del culto

de la mañana celebrado en la escuela

del Triángulo, tuvimos uña asamblea

preparatoria para establecer los cultos

y demás servicios para el tiempo de

nuestra estadía en medio de aquellas

colonias y grupos, fijando de 15 á 18

reuniones semanales entre cultos pú-

blicos, reuniones más ó menos priva-

das, escuelas dominicales, catecismos,

asambleas de Iglesia y de Consistorio.

Todo eso junto con los viajes que

implicaba constituía una tarea á la

cual nos habíamos sometido volunta-

riamente y con gozo, pero que asi-

mismo podía parecer muy pesada. Pe-

ro de otro lado el concurso entusiasta

de los colonos y las numerosas asam-

bleas que encontramos siempre en to-

das partes, nos facilitaron grandemen-

te la tarea y al ocuparnos de la cual he-

ñí os sido admirablemente sostenidos

por la potencia de arriba. Esperamos

á este respecto que nuestro trabajo

no haya sido del todo vano en el Se-

ñor.

El Consistorio y la Asamblea insis-

tieron para que alargáramos una se-
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mana más nuestra estadía en medio

de ellos, para hacer una primera sus-

cripción para los edificios que es ne-

cesario construir. En el curso de dicha

semana liemos juntado unas ciento

veinte suscripciones que dieron un to-

tal de cinco mil y pico de pesos mo-
neda nacional.

En el curso de nuestra estadía, fue-

ron celebradas cuatro asambleas de

Iglesia, para estudiar varios asuntos

relacionadoá con la organización de-

finitiva de aquella parroquia.

En la primera se trató de buscar y
se consiguió un terreno para el uso

del pastor cuando venga, y donde se

pueden entretanto levantar los edifi-

cios proyectados; en la segunda se es-

tudiaron y aceptaron las modificacio-

nes que deben introducirse en la cons-

titución y reglamentos de nuestra

Iglesia Valdense; en la tercera se re-

solvió hacer la suscripción de que he-

mos hablado; y en la cuarta, á más de

dar cuenta del resultado de la suscrip-

ción, se nombraron los deléganos para

la conferencia.

Con stUnción y Reglamentos.—Re-

conociéndonos insuficientes para lle-

var á cabo la enorme cantidad de

trabajo confiado á nuestras manos
inexperimentadas por nuestra última

Conferencia, poco después de clausu-

radas sus sesiones pedimos la coope-

ración de los pastores B. A. Pons y
Enrique Beux, y del señor Luis Jour-

dán, rogándoles que cada uno de ellos

nos tradujera del italiano al español,

una parte de dichos documentos.

Es superfluo decir que los señores

nombrados aceptaron tal cometido y
por eso, después de haberlo hecho

privadamente, queremos expresarles

aquí nuestros más sentidos agradeci-

mientos.

Luego el trabajo hecho por la Co-

misión Ejecutiva redactado en triple

copia fue sometido al examen de las

Iglesias, las cuales todas han sido in-

vitadas á informar sobre el resultado

á que han llegado en sus informes

respectivos.

Himnario. — No tendrá carácter

denominacional, se imprimirá en Eu-
ropa, se compondrá de 230 himnos

con música. Las sociedades editoras

de himnarios de los cuales se habían

sacado himnos concedieron galante-

mente la autorización necesaria para

hacer uso de ellos.

( Informe de la Comisión Ejecutiva).

UNA PREGUNTA

Señor Director

:

He visto en La Unión Valdense
(pie se trata de celebrar el aniversa-

rio de la fundación de Colonia Val-

dense, y que se ha nombrado una

Comisión para que se ocupe del

asunto. Sin embargo, hasta ahora no

he visto que se haya determinado la

fecha. Creo que esto es importante

para los que vivimos lejos y desea-

mos ir á visitar nuestros amigos,

porque así tendremos tiempo de pre-

pararnos, si conocemos con bastante

anticipación esa fecha.

Ahora mi pregunta es ésta: ¿Cuán-

do fué fundada la Colonia Valdense?

Espero que el señor Director ten-

drá la bondad de iluminarme, porque

creo que no es asunto dilucidado, y
debe interesar á muchos.

El 31 de julio se firmó el contrato,

pero los colonos no vinieron sino

después. Consultando á lo s sobrevi-

vientes de aquella época memorable,
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se podría conocer el día de su llega-

da y toma de posesión, y en mi hu-

milde concepto ese día debería consi-

derarse como el aniversario de la fun-

dación de Colonia Valdense.

Lo saluda atentamente.

Curioso.

Si alguno de los sobrevivientes-

hay todavía varios en Colonia Val-

dense y entre ellos los señores Griot,

T. Rostan, S. Tourn, Daniel Bertinat,

Santiago Germanet—quiere darnos

el dato que se nos pide, lo haremos

conocer á nuestro corresponsal.

El Redactor.

T7-arias

POLLOS RECIÉN NACIDOS

1.°Tan pronto como nacen, dejar-

los tres días sin comer; la razón es

porque la Providencia dispuso que la

yema del mismo huevo en que na-

cen debía servirles de alimento mejor

que cualquier otra comida.

2.° Darles en la tarde del tercer

día pan y huevos mezclados, todo

bien mezclado, para que fácilmente

puedan comerlo.

3. ° El quinto día acostumbrarlos á

la mezcla del mijo, trigo menudo, ce-

bada y algún cascarón de huevo; méz-

clesele todo con avena limpia y que

trabajen al buscarlo. Esto se les da

cuatro veces al día. Así como la gim-

nasia es útilísima á los niños, así tam-

bién el ejercicio de buscar la comida

les hace bien á los pollitos.

4.° Poco á poco debe acostum-

brárseles á comer verduras; entre és-

tas debe excluirse la lechuga, porque

está probado que semejante hoja cau-

sa disturbios en el intestino del polli-

to, en cambio son muy buenas la ce-

bolla, ajo, coles, etc.

5.
a Comida pastosa ó compuesta

de harina, salvado, hierba mojada ó

cocida, no se les debe dar casi nun-

ca. Semejante pasta se agria fácilmen-

te, ensucia á los pollitos, fomenta

microbios, etc.

G.° No debe dárseles agua para be-

ber antes del cuarto día de haber na-

cido; cuídese mucho que el bebedero

esté de tal modo dispuesto que el po-

llito no pueda mojarse de ningún mo-

do, y que el agua esté siempre limpia,

lo cual se obtiene cambiándosela á

menudo y limpiando el bebedero de

cuando en cuando.

7.° El sitio en que se quiera criar

los pollos debe ser relativamente tem-

plado, la humedad sobre todo, es

gran enemiga de esos bichillos y cau-

sa de su tristeza, enfermedades y
muerte. El sol templado es causa de su

alegría, robustez y pronto desarrollo

—{Revista déla Asociación Rural)

MANCOS DEL ENCUENTRO

Con mucha frecuencia se oye ha-

blar de animales mancos del en-

cuentro, pues es opinión generaliza-

da, que la mayoría de los caballos

que claudican tienen afectado el en-

cuentro.

Hay en esto un error que es la

consecuencia de una nueva obser-

vación.

Los animales mancos del encuen-

tro, son sumamente raros, resultan-

do explicable este fenómeno, si se

recuerda que esa articulación se ha-

lla defendida por enormes masas

musculares que imposibilitan los

traumatismos.
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Cuando el caballo está mancado,

debe buscarse bien el origen del mal,

en las cuerdas, en los nudos, y so-

bre todo en el pie mismo. Allí la

uña es gruesa y engaña al que exa-

mina, ocultando la lesión. De 100
caballos mancos del encuentro , un

veterinario descubrirá lesiones en el

pie en una proporción de 90 por

ciento.

NOTICIAS LOCALES

Colonia Valdense.

Para integrar el Consistorio, fue-

ron votados por la asamblea como
ancianos: Bartolo Bonjour, David

Box, J. P. Geymonat, Nimia A. Ro-
bert, Juan P. Gilíes, Juan Bonjour y
Elíseo Courdin, y como diáconos:

Pablo E. Long, J. P. Geymonat Bon-

jour, J. P. Malán (hijo) y Juan Da-
niel Bonjour.

— El doctor Greenman está en

Roma. Ocupa el cargo de pastor de

la iglesia americana y tesorero de la

iglesia metodista episcopal.

—El señor Isaac Gugelmeier ocu-

pó el campo que compró en Cutre,

donde está ahora su hijo Germán.
—El señor Eliseo Bonjour fue

basta Iris á visitar á su hermano Pe-

dro.

— Una fracción de campo fue com-

prada al señor Oribe en el Rincón

del Rey por el señor J. Pedro Mau-
rin.

—Aprovechando la reunión de Ja

Conferencia, quedó combinada la pu-

blicación del número relacionado con

el 50.° aniversario de la fundación de

Colonia Valdense.

—La señora de don Pablo Robert

salió para el Salto en compañía del

señor Luis Gilomén y señora.

—Don Juan Gardiol compró un
terreno á David Artus.

— La barraca Salomón y Bertinat

se ocupa también de compra de maíz.

— Enrique Tourn, de Artilleros, se

radicó en Colonia Valdense, en casa

de don Pablo Davyt.

— De los Artilleros también vino

el señor Augusto Artus, que está edi-

ficando en el terreno de su propie-

dad.

— Se hizo cargo de la dirección de

la escuela de Comba la señorita Clara

Jourdán.

—Nos visitaron de Dolores B.

Durand y Adolfo Félix y señora.

— El 20 de marzo abrióse el Li-

ceo con buena concurrencia de alum-

nos.

—El 19 de marzo se reunió la Co-

misión Ejecutiva para su instalación.

—Con motivo de la Conferencia,

nos visitaron muchos amigos de afue-

ra, cuyos nombres no nos es posible

mencionar, para no incurrir en algún

olvido involuntario.

-Las escuelas funcionan con re-

gularidad y cuentan muchos alum-

nos. La que dirige el señor Emilio

Roland, no puede recibir más y hasta

tuvo que rechazar algunos.

-— Nos visitaron deBelgrano la se-

ñora de Enrique Tourn, de S. Carlos,

y un hijo de don Teófilo Davyt.

—Los estudiantes del Liceo, Sa-

muel Bertón, Manuel Malán y J. M.

Luaces, rindieron exámenes en Mon-
tevideo con éxito lisonjero. El joven

Daniel A. Ugón volvió también de

Montevideo y va á descansar por al-

gún tiempo.

— Las lecciones de catecismo em-

pezaron. Se dan los días martes y
viernes á las 9 a. m.
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—De Iris nos han visitado Alejo

Long y Estevan Bertinat. Este pien-

sa abrir nn taller en esa colonia.

La Paz.

La Comisión Auxiliar recibió 250
pesos para la planta urbana. Igual

cantidad fue entregada á la de Nueva

Helvecia.

—El 14 de marzo celebróse una

reunión de vecinos deseosos de feste-

jar el 50.° aniversario de la fundación

de Colonia Yaldense. Estaban presen-

tes la mayoría de los miembros de la

Comisión nombrada para hacer un fon-

do; manifestaron que se consideraban

disueltos, por cuanto no habían podi-

do llevar á efecto el proyecto. De
común acuerdo, se resolvió convocar

á una asamblea general, cuyo aviso, á

pedido de los que la suscriben, publi-

carnos en otro lugar.

Como el Consistorio piensa cele-

brar también asambleas religiosas,

creemos que el aniversario será cele-

brado con el entusiasmo que merece;

muchos amigos nos visitarán de afue-

ra y es conveniente que se dé el ma-

yor brillo y realce á esa conmemora-

ción, para que se vea el progreso rea-

lizado, después de cincuenta años de

vida.

Colonia Suiza.

Don Augusto Jourdán arrendó 800
cuadras en Tacuarembó, á los señores

Greising.

—El pastor señor Bánziger predi-

có su sermón de despedida el 15 de

marzo. El 22 la congregación orga-

nizó una pequeña fiesta en su honor y
el 20 salió para volver á Suiza, donde

va á desempeñar el cargo de pastor

ile la iglesia de Zoffingen en el can-

tón de Argau.
—La congregación encargó al se-

ñor Bánziger que busque en Europa

algún otro pastor para la colonia.

— Antes de salir acompañado por

el señor Isaac Gugelmeier visitó al

pastor señor Ugón para pedirle que

dirija el culto una vez por mes y
atienda á los entierros.

—Esperan salir dentro de poco

para Europa á visitar á su patria, los

señores Juan Sfeller, Isaac Gugel-

meier, José Bilat, Conrado Marfurt y
Alfonso Gilomen.
—La señorita Elisa Jourdán dirige

la escuela particular que funciona en

la casa del señor Enrique Reisch.

— El señor Germán Imhof filé

nombrado guarda portón de primera

clase en la Aduana de Montevideo.

— La señora del doctor Imhof fue

á residir en Montevideo.

—La subcomisión escolar fué inte-

grada con los señores Santiago Há-

berli y Federico Gilomen.

Rosaeío.

Falleció de muerte repentina el 15

de marzo el señor José M. Garat. Su

entierro fué una demostración del

aprecio de que gozaba, por la inmen-

sa concurrencia.

Asistieron también muchos colonos

del Sauce.

Cosmopolita.

Delegado por la Comisión Ejecuti-

va el señor Bounous quedará dos

meses en Colonia Iris para atender á

las necesidades de esa naciente iglesia.

—El Gobierno contribuyó con 700

pesos para refaccionar el salón de la

escuela que dirige el señor Santiago

Gonnet.
— La iglesia de Cosmopolita-Arti-

lleros comprende 202 familias, 541

miembros v 54 electores. En el año

de 1907 hubo 77 bautismos, 11 ca-

samientos y 1 2 defunciones.
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— El Gobierno abrió una nueva

escuela. Está situada en el Minuano y
la dirige el señor Juan Bouissa.

—La señorita Laura Bounous fue

á Montevideo á seguir sus estudios

en L carrera del magisterio.

Artilleros.

Eugenio Rivoir y Alberto Cardón
emigraron para la República Argenti-

na, á la colonia Mirasol.

— El 1 1 de marzo el señor Ugón
dió una conferencia sobre los valles.

Había mucha concurrencia. A pedido

de varias personas dará otra sobre al-

gún tema concerniente á la iglesia de

los valles. El señor M. 1 )almás leagra-

deció en nombre de la asamblea.

—Don P. Salomón obtuvo cuatro

mil litros de vino de su vendimia.

— Juan Pedro Gardiol (hijo) vino

á ocupar una chacra en la costa del

Riachuelo.
-—Manuel Dalinás piensa estable-

cerse cerca de la estación Tarariras.

Tarariras.

El señor J. P. Michelín Salomón

fue á Cerro Largo á visitar campos.

—Pedro Berton se estableció con

zapatería en la casa del señor David

Da 1más.

—La Junta mandó arreglar los ca-

minos de la Estanzuela y ahora com-

ponen el que va de la casa del señor

Julio Long á la estación.

San Juan.

Luis Geymonat de Pablo volvió

de Buenos Aires, donde sufrió una

operación. Ahora está bien.

— Pedro Vinyon trabaja como ma-

quinista en Conchillas.

—La granja de los Cerros de San

Juan produjo 200,000 litros de vino.

Es jardinero en la misma, Pablo

Besson de Lausanne.

—Vino el pastor anglicano de

Fray Bentos para bautizar varios ni-

ños de familias inglesas y alemanas.

—Embarcan diariamente 100 re-

ses para Buenos Aires y viene á ins-

peccionar el veterinario oficial de Co-

lonia.

LaVALLE.

David Geymonat volvió definiti-

vamente de la República Argentina.

—Los suscriptores de Nueva Ibe-

ria recibirán directamente La Unión
Valúense. Deben, pues, reclamarla

en el Correo. Rogárnosle (pie paguen

la suscripción al señor Juan Rameau,
ó al pastor Davit.

—Falleció don Estevan Geymonat
de Martín Chico.

Presentamos nuestra simpatía á su

familia.

—En la Conferencia de Lavalle,

en 1905, el señor pastor Davit fue el

iniciador de la idea ó proyecto de que

era conveniente celebrar el cincuente-

nario de la fundación de Colonia

Valden se.

Do LORES.

A causa de la, persistente sequía

muere el ganado en el departamento

de Soria no.

— La cosecha de trigo y lino fue

muy abundante y la langosta no de-

voró todo el maíz como se pensaba.

—Se está por dar principio al gran

puente sobre el San Salvador. Esto

dará impulso al comercio de Dolores,

porque los excelentes campos del otro

lado del arroyo podrán ser entrega-

dos á la agricultura, para la cual son

muy aparentes.

— En vista del lrust¡ de los moli-

neros que aumentan mucho el precio

de la harina, los hermanos Rostán

están por establecer un molino en
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medio de la colonia, á fin de proteger

á los agricultores.

—Como el año fue bueno, varios

colonos arrendaron más campo. Son

éstos: Eliseo Charbonnier, José Ca-

rea, Adolfo Félix y Julio Rostan. Al-

gunos pagan basta 5 pesos por cuadra

de renta.

Montevideo.

La señorita Paulina Luisi se gra-

duó de doctora en Medicina. Es la

primera en el país.

Tacuarembó.

El señor Celedonio Nin y Silva

nos comunica en una carta particular:

«Gracias á Dios no me falta tra-

bajo. Desde el l.° de febrero doy cla-

se de Ingreso al Bachillerato, de S á

10 de la mañana. Tengo 11 alumnos
inscriptos. Pienso con el tiempo fun-

dar un Liceo, si logro contar con ele-

mentos que me secunden. Además
trabajo de escribano y de abogado.

Hace un mes hice un viaje á Rivera

y pasé buena parte de una mañana
con el amigo Máximo A. Ugón, quien

me hizo conocer los alrededores de la

villa. Con alegría recibimos siempre

La Unión Valdense. Es para nos-

otros una carta mensual, que nos da
noticias de muchos de los conocidos

que por ahí tenemos. Me alegro del

feliz resultado de los exámenes del

Liceo del año pasado, y los felicito.

Mucho me he alegrado también del

buen viaje y feliz regreso del señor

Ugón y de su esposa Espero que ese

viaje contribuya á estrechar los lazos

que unen á esos colonos con los histó-

ricos «Valles» del Pia monte.

«Además de T. Gratwohl, que es

Inspector de escuelas, hay muchos
suizos de Nueva Helvecia en la Esta-

ción Cardozo».

Treinta y Tres.

El señor Fernando Maurín compró

un terreno cerca de la villa de Treinta

y Tres.

Buenos Aires.

La Iglesia metodista ha sido pro-

bada por la muerte de dos obreros: el

doctor Siberts, pastor en Buenos Ai-

res, y V. Aguirre, pastor en Colón

(Entre Ríos).

— El señor F. Penzotti fué nom-
brado agente de la Sociedad Bíblica

Americana, en reemplazo del señor

Milne, fallecido.

— El señor Julio Rostan está á

cargo de la iglesia del Rosario Tala.

Meridiano Quinto.

A causa de las huelgas, las trillas

demoraron. Los trabajadores preten-

dían un jornal de 10 pesos.

Villa Iris.

Nos escribe nuestro agente R. B.

«Tuvimos la visita del diputado

provincial señor Maldonado, en oca-

sión de grandes fiestas que se realiza-

ron: las romerías, españolas. Se ha

ocupado mucho ya del adelanto del

pueblo.

«La sociedad « NX Septiembre »

pronto tendrá su edificio propio.

«Un hijo de don Pablo David se

lastimó un brazo al caer del caballo;

el médico lo arregló.»

— Se quemó un rancho del señor

Félix Travers.

— Nos comunican que un ladrón

asaltó la casa del señor Griot, lleván-

dole una cantidad de dinero.

Alejandra.

El señor Enrique Pavarín tiene un

maestro particular para la enseñanza

de sus hijos.
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— El pastor Beux nos trajo noti-

cias de las familias que pudo visitar.

--Esperaban un pastor metodista.

Asunción.

El señor (). Griot nos anuncia el

nacimiento de un liijito.

Monnett (Mis.).

La iglesia está muy conforme con
los servicios del pastor alemán que
tiene. Hay allí algunas familias que
salieron en 1875 de Colonia Valden-
se con el pastor Salomón.

Scranton (Pens.).

El señor Ghigo tiene á su cargo la

iglesia italiana. Se halla contento ves-
pera no cambiar más.

Valles Valdenses.

En todas partes celebróse la fiesta

del 1 < de febrero con discursos, ban-

quetes, fiestas escolares, ó iluminacio-

nes de noche en las montañas, con

grandes fogatas.

SOLIDARIDAD

(Conclusión)

¡Solidaridad!: palabra misteriosa pata

quien no la comprende, hueca y sin

valor para quien no la conoce, pero

palabra dulce y armoniosa que encie-

rra un dechado de virtud y amor pa-

terno para quien no sólo la comprende
sino la practica, cual Cristo mismo
nos lo enseña en aquella hermosa má-
xima «-amaos los unos á los otros

como yo os amé».

Solidaridad, es en otros términos,

la caridad de que nos habla Pablo, la

caridad sincera y profunda que un co-

razón puede albergar, y sin embargo

no poder exteriorizarlo por falta de

medios, ella no hace distinción de raza

de nacionalidad, ni de credo religioso,

no viendo en el afligido más que al

hombre y en la nación enlutada sino

un pedazo de la tierra que uno mismo
pisa.

Eso es lo que sucede cuando acon-

tece una desgracia en la calle de una

ciudad: un caballo de carro cae, los

transeúntes corren, se apiñan, unen

sus esfuerzos para levantar al animal,

auxilian así espontáneamente á un

hombre que quizás no conozcan y que

jamás han visto. ¿Qué sucede cuando

hay un incendio? No solo los bombe-

ros)7 vecinos corren á cumplir con su

deber, sino que una muchedumbre
acude é instintivamente toma baldes

y mangueras para ayudar. Hace muy
pocos días se incendió en esta ciudad

el más grande de los elevadores de

granos, con el cual trabajaba la casa

Drayfus. Eran las 10 p. m. cuando la

sirena de los bomberos se dejó oir por

la calle; ya nada contuvo al público,

los siguió de tal manera, que aún á

las 2 a. m., cuando se desmoronaba

todo aquel montón de fuego cuyas

llamas iluminaban una gran parte de

la ciudad, había allí no menos de tres

mil personas, en su gran mayoría dis-

puestos á secundar los heroicos es-

fuerzos de los bomberos. ¡Eso es so-

lidaridad!

Ese sentimiento parece haber au-

mentado, ó mejor dicho haberse vigo-

rizado en relación directa con el au-

mento de catástrofes y con los ade-

lantos de la ciencia, hoy día que ella

ha roto las barreras que separaban las

naciones, que los ferrocarriles cruzan

las fronteras de uno á otro país devo-

rando la distancia mediante podero-

sas máquinas de vapor, y que el telé-
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grafo con la rapidez del rajo trae las

noticias de cualquier acontecimiento

de un extremo á otro del mundo, ha-

ciéndonos saber dónde hay un pueblo

que sufre ó que goza; parece, digo, que

los hombres comprendieran mejor y
trataran de practicar el mandato del

Señor: «Regocijaos con los que se re-

gocijan y llorad con los que lloran».

Si los socialistas pregonan la soli-

daridad, si los huelguistas dicen que

van á la huelga por ella, si nosotros

como nación, sociedad ó familia nos

hacemos solidarios de la situación pre-

caria, aflictiva ó aún de alegría de

nuestros semejantes; como cristianos

¡cómo debiéramos serlo con más ve-

hemencia! ¡Cuántas almas que arras-

tradas por el torbellino del pecado se

dejan llevar al abismo sin fondo sin

que nadie ó muy pocos se preocupen

de ello!

¡Oh! si este siglo es el siglo de los

cataclismos, quizás sea «una señal»

de que pronto será el «gran cataclis-

mo». Seamos solidarios ó caritativos

para con los que son arrastrados por

la corriente de la vida «sin Dios y
sin esperanza», acudamos á su auxi-

lio, tratemos de levantarle, de apagar

el fuego del pecado para que venido el

gran día. cuando suene el clarín anun-

ciando la venida del Señor, no tenga-

mos que lamentar el haber descuidado

ni nuestra salvación ni la de otros. En
esto sí tengamos solidaridad!

OgCAR GrIOT.

LIBRO BUENO Y LIBRO MALO

El libro bueno, lo mismo que el libro

malo, vivirá todavía mucho después

que el autor haya muerto. Un libro

que haya sido escrito ahora dos mil

años, puede fijar el objetivo de una

vida. El recordado sentimiento del

muerto puede llamar la atención y
transformar el carácter. Por otra parte,

los libros viciosos continúan levantan-

do su voz é incitan á los jóvenes á co-

meter actos vergonzosos y criminales.

Los autores hablan desde su sepulcros,

y esparcen el contagio y la infamia

por todo el mundo.

Un libro es una voz que vive. Es

un espíritu que marcha á la faz del

mundo. Continúa siendo el pensa-

miento vivo de una persona separada

de nosotros por el espacio y por el

tiempo.

Los hombres pasan; los monumen-
tos se derrumban convirtiéndose en

polvo. Lo que queda y sobrevive es el

pensamiento humano.

¿Qué es Platón? Hace muchísimo

que está convertido en polvo, pero

aún sobreviven sus pensamientos y
sus actos.

Los libros malos son un veneno

moral que continúa diseminando el

mal. Verba volant scripta manent
,

dice el refrán latino. «Las palabras se

olvidan, pero las cosas escritas perma-

necen». Los autores dañinos, aún cuan-

do estén en sus sepulcros, asesinan las

almas de los que les sobreviven de ge-

neración en generación. El libro bue-

no es un tesoro vivo, mientras que el

libro malo es un espíritu que atormen-

ta. El libro bueno enseña la rectitud,

la verdad, la bondad; mientras que el

libro malo enseña el vicio, el egoísmo,

y la irreligión. Los autores mueren,

pero sus obras siguen viviendo.

Una idea como ésta debiera influir

hondamente en los autores respecto á

las responsabilidades imperecederas de

la literatura.

(De «El Deber)»

L. M.

(Jacinto Arauz).
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SUSCRIPCIONES PAGAS

Salomón y Bertinat. aviso; Abram Félix.

Augusto Silva, Carlqs Rúa, Felipe A* Gardiol,

Juan B Griot, Luis Félix, David Dalmás,
Esteban Poét, Daniel Jourdán, Elíseo Ca-

ffarel, Luis Gilotnén, Juan S- Gonnet. Juan
Santiago Peyrot, Daniel Bertinat de Elíseo,

T. P. Bolzon, Pablo Bertinat, Isaac Gugel
meier, Juan Perrachon, Juan Bertalot, Eli-

sa Y. de Kuster, Alberto Kuster, Santiago

Kuster, José Rostagnol, Federico Félix,

Juan P. M. Salomón, David Davyt, San-

tiago Caffarel, Francisco Gilíes, Susana Gi-

líes, Juan Bonjour, Simón Rohrer, Fran-

cisco Gauthier, Santiago Gauthier, doctor

Laso, Enrique Garrou, Josefina Bonjour,

Pablo Bertinat (Riachuelo); José Gonnet y
Ricca. David Geymonat, Jacobo Brozia,

JuanS Rostagnol y G. Liseta de Feld-

mam, Santiago Pons (Cosmopolita); Ubaldo
Waliskoky, Juan D. Albo, Esteban Gey
monat (Cosmopolita); José Gonnet, ídem;

Juan D. Geymonat. Juan Costabel, Abel
Rivoir, Pablo Negrín, Juan Negrín, Pablo
Cairus, Timoteo Gonnet, Isabeiino Brioso,

Guillermo Green, Elíseo Tourn, Julio Ros-
tan, Santiago Ghigou, 23 suscripciones; Ju-

lio Caffarel, Juan P. Maurín, Filiberto Pla-

van, Ügón hermanos, Charbonnier Celesti-

na, Box David. Esteban Bertinat, (C. S.),

TJgón Federico (C. S.), Juan Talmón (C-

S ), Juan Gfeller (C. S.), Juan Constando,
Francisco Vonrotz, Tomás Rostan, Teodoro
Ingold. Miguel Lansarot, Enrique Bercon,

Pablo Negrín, Pedro Ugón, Juan Bonjour
(Tarariras), Daniel Bertón (Dolores), Daniel

Ghigou, Daniel Cairus, Juan Rochon (V. T-),

Pablo Rochon (V. T.), David Geymonat
(Lav.). Juan Charbonnier (C. C.), Emilio Elí-

gela ardí, Susana Ghigou, Francisco Grill,

Santiago Tron Gessler. 2 de Calchaquí, Pa
bio Rostan (V. T.), Enrique Tourn (San Car-

los), Pablo Tron y C.a ,
avisos; Alberto Fréy

(C. S.). Enrique Jourdán, Martín Recoch, Su-

sana Garrou, Juan P. Malán (Dolores),

Bertinat Verney, David Bertón, Adolfo Fé-

lix (Dolores), Pablo Jourdán, Am. Du-
vrieux (Tarariras), Santiago Vincon (Lav.),

Vincon hermanos, Bartolo Ligón, ídem, Teó-

filo Tourn, Daniel Rivoire, Pedro Bertón,

Juan P. Geymonat, David Malán (Tarari-

ras), Felipe Buffa, J. S. Germanet, Adolfo
Bonjour, -Julio Parise, Elíseo Negrín, Bar-

tolo Malán, David Geymonat (Carmelo).

Atrasadas: Pablo Rivoir, doctor Laso,

José Gonnet y Ricca, Guillermo Green, Lan-
taret Geymonat David, Alberto Beux, En-
rique Bertón, Daniel Bertón, Santiago Man-
giaut, Magdalena R. de Jahier, Juan Gay-
dón, Santiago Jahier, Francisco Póet, Tron
hermanos, avisos; Isaías Bertinat, Santiago

Tourn y Enrique Rostán. todos por medio
de E. Beux, Enrique Jourdán, Pedro Beux,
Adolfo Félix, Bartolo Malán, Esteban Gey-
monat, (M. C-)

ESTADO CIVIL

L. í Pa /

ENERO DE 1908

Nacimientos.

Juan Bautista Oronoz, de Juan B. y de
María A. Berta! mió.
Clara Elena Geymonat, de Juan Enrique

y de Lidia Artus.
Fedina Godin, de Santiago y de Anita

Parodi
Ornar Peyronel, de Pablo Enrique y Lidia

Félix.

Amando Alejo Malán, de Alejo y Marga-
rita Saulier.

marzo 1908

Nacimientos.

Elvira Pontet, de Manuel y Alejandrina
Comba.
Juan Enrique Chambón, de Santiago y

Judit Geymonat.
Ana Luisa Pontet, de Davit y de Luisa

Bertón.
Ida Eugenia Lecuna, de Emilio y Ana

Félix.

Amalia Margarita Fenouill, de Juan y
Susana Pons.

Defunciones.

Clara Elena Geymonat, oriental, de 3
meses.

ACTOS LITURGICOS CELEBRADOS EN EL

MES DE MARZO DE 1908

J.° Bautismos

.

Luisa Aimée Planchón, de Juan David y
Luisa Gilíes, Artilleros; Celestino Gardiol,
de Felipe y Ana Baridón, ídem; María
Magdalena Geymonat, de Juan Daniel y
Margarita Pontet, Cosmopolita; Adela Mar-
garita Pontet, de Pedro y Estefanía Gonnet,
ídem; Abel Charbonnier, de Tomás y Adela
Gonnet, ídem; Antonio Lirio, de Antonio y
Catalina Bartel, ídem; Amandina Gonnet, de
José Timoteo y Elisa Pons, ídem; Elisa
María Gonnet, de Juan Luis y Margarita
Adela Gardiol, Artilleros - Olga Álcira
Gonnet, de Juan David y Catalina Juana
Gardiol, ídem; Florentina Lanzarot, de Mi
guel y Celestina Gonnet, ídem.

Precios de los cereales

Trigo, los 100 kilos, con bolsa, $ 3.10.

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

sos 2.25. Lino, pesos 3.90 los 100 kilos, con

bolsa.



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

de Francisco Poét

Colonia Belgrano—Est. Wildermuth—F. C.

R. á M.—R. A.

Pablo Tron y Cía.—Est. Wildermuth
F. C. R. á M.

Acopio y limpieza de cereales.

Pablo Tron y C.a — Col. Belgrano—Est.

Wildermuth—F. C. R. á M,

CORRALÓN DE MÁDERAS
ALMACÉN, TIENDA Y FERRETERIA

Francisco Autino— Colonia Suiza

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

HERRERIA Y CARPINTERIA
— DE —

ALBERTO REISCH
Fábrica de Carros y Carruajes. Alquila

toda clase de vehículos. Servicios de ca-

rruajes y carros fúnebres.
COLONIA SOIZA

JOSÉ P. KOSSI
ESCRIBANO PÚBLICO

Ofrece sus servicios profesionales. Se
encarga de arreglo de sucesiones.

53 Constituyente. Montevideo.

JUAN AZZARINI

Tallev de Escultura y Marmolería

Especialidad en trabajos de cementerio

435—CALLE YAGUARÓN—435
MONTEVI DEO

TRISTÁN MORALES
CIRUJANO - DENTISTA

Canelones, 137. Montevideo.

FARMACIA CENTRAL
de Cariaos Ball

AUGUSTO REVEL— Farmacéutico
Surtido completo de drogas y especiali-

dades farmacéuticas.

Frente á la Plaza Constitución

ROSARIO

Gran Baratillo, Almacén, Tienda, Bazar,
Ferretería

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

nas segadoras La Victoriosa, Columbio y
Cocodrilo.

ROSARIO ORIENTAL

Mueblería,

Carpintería

y Cajonería

fúnebre,

de JOSÉ M. B'ARREDO
Muebles finos, Tapicería, Tornería y Col-

chonería. — Se hace todo trabajo de obra
blanca.

Calle Comercio. Rosario Oriental

.

JOSE LUIS ANTUÑA
ESCRIBANO PÚBLICO

Se encarga de tramitaciones judiciales

1 iolores.

BOTICA DEL GLOBO
— de-

SE BASTIAN AHUNTCHAIN
Casa fundada en el año 1878. Surtido

completo de productos químicos, Aguas
Minerales, Perfumería. Artículos de pri-
mera calidad.
Especialidades á precios de Montevideo.

ROSARIO— (Plaza principal)

LA CASUALIDAD
TIENDA Y MERCERIA

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

patería. Hopa Blanca, Fantasía, etc.

ROSARIO

PABLO E, LONG
ESCRIBANO PUBLICÓ

So encarga. de la tramitación de sucesiones y asuntos no
itigiosos.—Horas de oficina; 7 íl 12 a. m.

LA PAZ (O. V )

200 c. terreno, posición ex*
celente, á pesos 00

Per informe:-: Luis Jourdnn.—C. Valdense

Panaderia de P. M. SALOMÓN
Especialidad en p m. galletas, masas,

mu-si las. bésiins a la romana, ele.

Sar \nd 5 — Rosario

BAZARCITO FRANCO-URUGUAYO
— DE—

JUAN RKBUFAT
Taller de hojalatería; se hace cualquier

trabajo perteneciente al ramo; surtido de
artículos de Ferretería. Quincallería, Ju-
guetería, Máquinas de cocer.

rosario

RELOJERIA Y PLATERIA SUIZA
de Enrique Feller

Casa especial en cnnipos'uras ile tenia clase -le relo-
jes y confección (le prendas de platería

Calle Comercio esq. Suárez.— Rosario



ALMACEN, TIENDA Y FERRETERIA
— DE —

MIGUEL I. SALOMON

Precios fijos con descuentos del4%alcontado

Colonia Yaldense

‘‘Navigazione Generala Italiana" y

u
La \clocc

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 DEL URUGUAY

134 - CERJRITO - 134

Sucursales en Paysandú y Mercedes.

Capital autorizado y suscrito . 5 2:200,000

Idem realizado » 1:678,000

TASA DE INTERESES

PAGA—Por depósitos en cuenta corriente

á la vista: 1 % al ano.

Idem por depósitos á retirar con 30 días de

aviso; por depósitos á plazo fijo de 3 ó G

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

Convencional.

CAJA DE AHORROS

PAGA—Sobre depósitos 4 la vista . 1 %
Sobre depósitos á 3 meses. . . . 3 »

» » á 6 4 *

LA URUGUAYA. --Est. Jacinto Arauz

Herrería y Carpintería, de Alfredo Cosiabel

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—
FRANCISCO IlEPETTO

La cosa se recomiendo por sus precios

módicos. Se hocen 1 1 abajos de cualquier
clase en el ramo de carpintería.

ROSARIO

FONDA PIA MONTES A
— DE—

PEDRO RICC

A

Los pasajeros rcc Lirón toda ciase de
inslruccioi es. tamo para el int ror como
para el f xterior.—Precá s realuicn'e sin

com¡ etencia.— Hay caí maje y forrajes.

COLONIA. Frente á la Esta non.

TALABARTERIA
— DE—

GERMAN HUGO
Se descuenta el 4 % sobre las compras

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

COLONIA SUIZA

FÁBRICA DE CARRUAJES
Herrería, Carpintería, Talabartería, Tienda

Almacén, Ferretería
— de —

BERTIN HERMANOS
En existencia permanente vehículos de

todas clases á precios sin competencia.

Nuevo Cairo—COLONIA

Hojalatería, Ferretería y Almacén
— DE —

MARTIN REISCH .

Ventas al contado con el 5% de descuen-
to. Precios fijos.

COLONIA SUIZA

ALMACEN, TIENDA, FERRETERIA,
SASTRERIA Y BARRACA

— DE—
TEODORO Y GUILLERMO GREÍSING

NUEVA HELVECIA

ALMACEN. TIENDA Y FERRETERIA
— DE—

ISAAC Y GUGELMKÍER
Precios módicos. Descuento del 4% al

contado.
COLONIA SLIZA

HERRERIA Y CARPINTERIA SUIZA
— DF. —

JULIO ALFREDO FELIX
Se fabrican carros y carruajes. Especia-

lidad en muebles.

Artilleros—Dep. Colonia

Talleres de Herrería y Carpintería
'—de"

—

ALBERTO BROZIA .

Especialidad en toda clase de vehículos

ESTANZUELA

GRAN TIENDA, ALMACEN,
Ferretería, Zapatería, Tintorería y Barraca

— DE-
JOSE OTERO Y ALFARO

Rosario

LA BARRACA VALDENSE
DE

SALOMÓN Y BERTINAT
Visitón la oasa y comprarán porque lidie un surtido com-

pleto y lo da todo A precios muy acomodados. Hace ademáis

el descuento del i “/..

COLONIA VALDENSE
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