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Espléndido Campo -
-

A los queseros, agricultores ó invernadores

SE VENDE un campo virgen, especial para quesería, agricultura

ó ganadería, compuesto de 116 hectáreas, conocido por «BUEN IIE-

TÍRO », con una hermosa población moderna, con las mayores co-

modidades y confort necesario, compuesta de 13 piezas. Además
una casita independiente de la anterior, apropiaba para mi capataz,

una carnicería, dos grandes galpones y un molino con un gran tan-

que. El campo está dividido en varios potreros. Tiene un monte de

sauces y árboles tríllales. A una hora y cuarto de Colonia. Condicio-

nes liberales. Para tratar, con Harreguy y Capandeguy en Colonia,

ó con Feliciano Fetberstonbaiigh, «Villa Juanita». COLONIA.

^
- <

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

fa, trigo y el de las hortalizas. —Muy aparente tam

bién para la viña.

UNICOS IMPORTADORES:

EDUARDO COOPER é hijo.-Zabala 69-fVlontevideo

LUIS JOURDAN y ENRIQUE POMS.-Colonia Valdense

FRANCISCO AUTINO.--Colonia Suiza u

NOTA. — Usando los abonos químicos tendrán bu.nas cosechas.—En Bélgica,'-

donde usan abonos químicos, el trigo rinde hasta el 20 por hectárea.

Pero el que QUIERE MORIR FOBRE no debe "i '’rmprarlos ni ensayarlos.
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LA UNION VALDENS
NO DEJARÉ LA HEREDAD DE MIS PADRES

1.» Reyes 21: 3

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

PERrÓDICO MENSUAL PARA LAS FAMILIAS

SUMARIO

El informe de la Mesa Valdense. —La madre de Washing-
ton.— Movimiento religioso. — Correspondencia.—Notas de
viaje.—Noticias locales.—Para el Valle San Martín.— Noti-

cias varias.—Notas del mes.— Suscripciones pagas. -Precios
de los cereales.

El informe de la Mesa Valdense

Todos los años la Mesa Valdense
presenta un informe al Sínodo, el cual

celebra sus sesiones en Torrepellice la

primera semana de septiembre.

En aquel informe examina breve-

mente el estado moral y espiritual de
cada congregación, y concluye con
cuadros estadísticos sobre las finanzas,

miembros de iglesia, etc., de las 24
congregaciones que forman parte del

primero y séptimo distrito eclesiásticos.

Las 24 iglesias, entre las cuales

figuran Colonia Valdense, Cosmopo-
lita, Artilleros, Tarariras, Riachuelo,

Lavalle, San Salvador, Belgrano é

Iris, cuentan 1.3,751 miembros de
iglesia, 4,2 1 G niños en las escuelas

primarias y 3,577 en las escuelas do-
minicales.

Elias dieron para las necesidades de
la obra liras italianas 130, 821, G4,

es decir, 10 liras por cada miembro
comulgante.

La congregación (jue dio más fue

la de 1 unn, liras 60,038.90, casi pe-

sos 18 por cada miembro de iglesia.

La de Rodoretto se halla al extremo

opuesto, con un franco por cada miem-
bro. Es poco, pero esta cantidad es

más bien un indicio de pobreza, y no

de mala voluntad, pues el informe

observa que son frecuentadores asi-

duos de las reuniones y que todos

contribuyen para las necesidades de la

Iglesia.

A pesar de los esfuerzos hechos y
de las economías realizadas, el balance

general se cierra con un déficit consi-

derable, cuyas causas han de buscarse

sobre todo en la reducción de la ren-

ta italiana y en un aumento de gastos.

Así es que los fondos para el culto

tienen un déficit anual de 5,000 liras

y los para instrucción 5,000. No
obstante, la Mesa resolvió enviarnos

mil francos anuales para nuestros

gastos de culto. Es el caso de un po-

bre que da á un rico, porque nuestras

condiciones son inmensamente mejo-

res que las de nuestros hermanos de

los Valles.

La suma ofrecida generosamente no
es grande, pero sobre todo en las

condiciones actuales, constituye una
prueba de la simpatía que las iglesias

de Italia tienen para con las de Amé-
rica.

Yo no quiero decir con eso que
debemos rehusar lo que se nos ofrece.

Los ricos pueden aceptar obsequios
aún cuando los que los presenten son
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pobres 6 menos ricos «pie ellos. Pero

la buena educación, la amabilidad, el

amor propio ó el decoro personal nos

sugieren una infinidad de medios para

retribuir los agasajos recibidos. En el

caso que forma el objeto de estas lí-

neas, no es difícil comprender como
sería oportuno enviar á la Mesa Val-

dense 10,000 liras para cubrir el

déficit con el cual ella cierra su ba-

lance anual.

Sería una forma nueva para agra-

decer lo que hemos recibido de ella,

pero no estaría desprovista de valor,

y tal vez haríamos desaparecer así al-

gunos de los obstáculos que la Mesa
ha de tener que salvar para mandar-

nos, cuando los precisamos, pastores

para nuestras congregaciones ó delega-

dos que visiten nuestras colonias, como

}
Ta lo hizo mandando en el año de l SO

0

al doctor Pedro Lautaret, en 1894 al

presidente del Comité doctor Mateo
Prochet, en 1898 al señor Enrique

Tron y en la actualidad al pastor

Bartolo Léger, Vicemoderador.

No sería para nosotros, los 0,000

valdenses de la América del Sur, un

peso grave; al contrario, la satisfacción

de haber hecho una cosa buena en

beneficio de nuestra iglesia nos pro-

porcionaría una causa de gozo y sa-

tisfacción, porque: «Más bienaventu-

rado es dar que recibir», dijera Jesús,

y la experiencia personal de cada día

confirma la verdad de aquellas pala-

bras.

LA MADRE DE WASHINGTON

Esta notable señora, que no recibió

sino muy somera instrucción, ya que

no permitían otra cósa los escasos re-

cursos de aquella civilización nacien-

te, supo instruirse, dedicándose á me-

ditar y á leer mucho. La moral fue

su norma. Su libro predilecto, piado-

samente conservado después, era la

obra de sir Mathew Hale, titulada

«Consideraciones morales y religio-

sas». En esta colección de máximas y
lecciones edificantes, enseñó á leer á

sus hijos, quienes de este modo se

identificaron con los principios de

austeridad, de dignidad v de caridad,

que tan vigorosamente templaron su

ánimo para los deberes y las luchas

de la vida.

A tanta elevación de miras, á tan-

ta escrupulosidad de conciencia, debie-

ron Washington y su madre haber sa-

bido aceptar la prosperidad sin orgu-

llo y la desgracia sin temor.

Vio, con la inquietud consiguiente,

pero sin desfallecer, como su hijo Jor-

ge se ponía al frente de los subleva-

dos. Cuando él experimentó los pri-

meros reveses, conservó ella la misma

serenidad que demostró el día del triun-

fo.

Los ingleses, dueños de Nueva Jer-

sey, se habían repartido en esta pro-

vincia. Washington, que acampaba del

otro lado del Delaware, dijo á sus ofi-

ciales:—Nuestros enemigos han exten-

dido demasiado las alas; ya es hora de

cortárselas.

Cuando la digna señora supo la

rendición de Cornwaliis, sin parar

mientes en la gloria de su Jorge, ex-

clamó:

— ¡Dios sea loado! Nuestra patria

es libre; la paz es un hecho.

Había estado siete años sin ver á

su hijo, consagrado á la guerra duran-

te este tiempo',

Al fin, cuando el ejército vencedor

regresó á Nueva York, Washington

pudo tomar el camino de Frederisks-
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burg. Preguntó antes á su madre có-

mo quería recibirlo.

— Solo— contestó ella.

Y el general en jefe de las tropas

americanas, el libertador de su patria,

dirigióse á pie, hacia donde vivía quien

era para él, según propia frase, no so-

lamente la autora de sus días, sino de

su fama.

Mistres Washington acogió á su hi-

jo con efusiva ternura, pero sin hacer

mención del triunfo que él acababa

de obtener, y que ella consideraba co-

mo el hecho más natural.

—Le inculqué la virtud; la gloria

es consecuencia de ésta —dijo sin alar-

des de ningún género.

Libertad religiosa . — Los evan-

gélicos de España elevaron á las Cá-
maras una solicitud pidiendo la li-

bertad religiosa. Ellos notan que di-

cha libertad existe en todas las nacio-

nes civilizadas. Ellos no piden la liber-

tad de conciencia, pues ésta permanece

libre en las cárceles, en los tormen-

tos v hasta en las hogueras; piden la

libertad religiosa para vivir en su pa-

tria conforme á sus creencias y sin

menoscabo de sus derechos naturales.

«Y esto hoy no es así, á pesar de la

tan decantada Tolerancia
,
desde el

momento en que nuestros lugares

de culto, ni en su arquitectura ni en

sus letreros, es permitido que mani-

fiesten á lo que están destinados;

nuestras escindas no pueden tener el

letrero de «evangélicas»; en los hospi-

tales son molestados los enfermos; en

la milicia son obligados los jóvenes

evangélicos á asistir á actos religio-

sos en ({lie no creen y á adorar lo que

su fe evangélica les prohíbe; á los pa-

dres evangélicos se les arrebata por

la autoridad el cadáver de sus hijos

que bautizaron en la Iglesia romana,

en la cual entonces creían; los matri-

monios les son muy dificultados;

en los púlpitos y periódicos de la

iglesia del Estado se les dirigen fia-

ses mal sonantes, cuando no impro-

perios ó calumnias; á sus propagan-

distas y col portores se les ha prohi-

bido muchas veces la venta de sus

libros, y en ocasiones se les ha en-

carcelado».

Fanatismo religioso. — Debe ser

muy clara la cuestión cuando un dia-

rio tan circunspecto y tan respetuoso

de la religión dominante, como lo es

«O Jornal do Commercio», de Río

Janeiro, no ha vacilado en condenar

enérgicamente los excesos de que ins-

truyen los siguientes párrafos:

«Son realmente lamentables las

disensiones ocurridas en Fri burgo

entre católicos y bautistas. La intole-

rancia ha llegado allí al paroxismo, y
es público y notorio que los pastores

evangélicos han sido cruelmente vili-

pendiados por un bando de fanáticos

completamente divorciados del espí-

ritu de cordura que siempre ha carac-

terizado al catolicismo en el Brasil.

«Esas discordias añejas deponen

bastante contra nuestra civilización

y constituyen una falta de respeto á

la Constitución Federal, que garanti-

za el libre ejercicio de todos los cul-

tos.

«Los pastores evangélicos que es-

tán siendo atrozmente perseguidos en

Friburgo, son personas respetables y
no nos consta que jamás hubiesen

concurrido directa ó indirectamente,

de obra ó de palabra, á semejante si-

tuación.

«Para tener idea de la virulencia
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con que son atacados los predicado-

res bautistas, basta leer un boletín

que allí circuló el 31 de agosto».

En seguida < 0 Jornal» transcri-

be esa publicación, tan ruda como
disparatada. Habla de bayonetas y
balas obtenidas del gobierno brasile-

ño por el Ministro norteamericano

para proteger la propaganda bautista,

ultrajante de la dignidad de un pue-

blo civilizado, y termina esa sarta de

torpezas con estas palabras: «Predi-

quen cercados de fuerza armada, con-

vencidos de que sólo de ese modo
triste y vergonzoso podrán predicar

en el Brasil».

Una casa hermosa .—El embaja-

dor de China en los Estados Unidos

de Norte América fue recibido como
huésped de honor por la Unión Cris-

tiana de Shangai. En su discurso,

hablando de la casa unionista, se ex-

presó así: «El edificio, tal como está

construido, es para mí la imagen de

los fines de la Unión: en el primer

piso, la sala de gimnástica para la

vida física de los miembros; en el

segundo, las oficinas, las salas de re-

creo para la vida social; en el tercero,

las cátedras y los laboratorios para

la vida intelectual; y encima, coro-

nándolo todo, el cielo mismo repre-

sentando la vida espiritual de los

miembros».

Instrucción religiosa y laica.—
La Conferencia pedagógica de Los

Valles aceptó los principios siguientes:

1.

° La instrucción elemental debe

ser laica. Las autoridades comunales

no deben dar ninguna enseñanza re-

ligiosa en sus escuelas.

2.

° Los padres ó la autoridad reli-

giosa deben hacerse cargo de aquella

enseñanza.

3.

° Los maestros valdenses, cono-

ciendo y convencidos de la influencia

de la religión en la vida, se declaran

dispuestos á dar aquella enseñanza en

las escuelas que ellos dirigen.

Por todas partes se abre camino

la idea de la enseñanza laica. Es un

indicio de la tolerancia propia de

nuestros tiempos. Pero es de desear

que esta disposición intelectual de

nuestra época no haga olvidar la in-

fluencia que el sentimiento religioso

puede ejercer sobre la vida de los

hombres y de las naciones.

CORRESPONDENCIA

Rosario-Tala.

Señor Director de La Unión Val-
dense.

Estimado hermano:

Muy grata y grandemente benefi-

ciosa filé para nosotros la visita de

los Reverendísimos B. Léger, Vice-

moderador de la Iglesia valdense, y
B. A. Pons.

Llegaron á ésta el 27 de agosto

próximo pasado, y á pesar de que no

hubo tiempo para hacer saber el día de

su llegada, aun así un buen numero

de hermanos los esperaban en la esta-

ción, entre ellos don Santiago Guigou,

en cuya casa fueron hospedados.

En la misma noche del 27 (jueves)

tuvimos el privilegio de escuchar un

bien meditado sermón por B. A.

Pons, quien tomó por texto las pa-

labras: «No os regocijéis de que los

demonios se os sujeten, sino más bien

de que vuestros nombres están escri-

tos en los cielos».

El señor Léger también nos ha-

bló en el bello idioma del Dante,

pesando sobre la parte: «vuestros

nombres están escritos en los cielos»,

palabras que no estaban en desacuer-
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do con el mensaje y saludo amistoso

de la Iglesia valdense, de que era

portador, y de un mensaje más im-

portante aún como siervo de Jesu-

cristo.

Como celebramos en la última se-

mana de cada mes dos cultos en ca-

sas particulares en la Colonia— uno
en casa del señor Pablo Fornerón, á

cuatro leguas del Tala, y otro en la

casa de don Juan E. Bonnet, á una
legua al Sur de la Estación Echagüe,

nuestros hermanos aceptaron la in-

vitación que les hicimos de predicar

en los dos cultos mencionados, que
tuvieron lugar el viernes y sábado

respectivamente.

Fueron días de mucho gozo y ben-

diciones espirituales en los cultos men-
cionados y en algunas visitas á las

familias, que no fueron muchas por

falta de tiempo.

El domingo 30 el día se presentó

realmente primaveral. Más de ciento

cincuenta personas asistieron al culto

de las 10 a. m. en la capilla de la Co-
lonia.

El Rev. Pous dio principio al cui-

to, anunciando el himno: «Sur ton

Eglise universelle», acompañado con
el armonium por la niña Sara M.
Hougham.

El Rev. Léger predicó con unción

sobre el texto: «Venid á mí todos los

que estáis trabajados y cargados, y yo
os haré descansar». Después de men-
cionar ciertos trabajos y cargas que
pesan sobre los hombres, como sel-

la pobreza, enfermedad, separación,

dijo: existe otro peso, otra carga peor:

la de la conciencia, el pecado. Cristo

es el único que puede aliviar nuestras

cargas; sólo en él hallaremos des-

canso.

El señor Pons agregó algunas pa-

labras en español, traduciendo y am-

pliando varios ejemplos empleados

por el señor Léger, un tanto difíciles

para los que no conocen el italiano.

Fué un culto de despedida. El se-

ñor Léger dijo que probablemente

sería ésta su primera y última visita,

pues el viaje cuyo objeto y misión

consistía en visitar las iglesias y colo-

nias valdenses de Sud América, era

de los que se hacían una vez en la

vida, cuando se hacían.

Nos exhortó en prepararnos, y si

en este mundo no fuese posible ver-

nos ya, nos veremos en el reino eter-

no de Dios.

No menos edificante fué el cul-

to en el salón del Pueblo á las

7 y 30 p. m.

En cuanto á la asistencia, fué un
lleno completo. Muchos valdenses re-

corrieron largas distancias para asis-

tir al último culto dirigido por nues-

tros hermanos, señores Léger y Pons,

y darles un fuerte apretón de despe-

dida, pues estaban por salir para Bel-

grano, á visitar esa iglesia.

A más del placer que todo el pue-

blo valdense en ésta experimentó con

la visita de los distinguidos huéspedes

para el que suscribe, como encargado

de esta obra, fué providencial, pues

desde días antes una fuerte ronquera

le impedía casi hacer uso de la pa-

labra.

En todo tiempo hubiera sido gra-

ta la visita, pero con más razón para

el que suscribe fueron los días de

mayor oportunidad.

Quiera el Señor bendecir el traba-

jo de nuestros hermanos, para el bien

de muchas almas.

Lo saluda afectuosamente,

J. Rostan.

Septiembre 4 de 1908.
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S<b;ela v'siia del señor Léger re-

ribimos otra cirta <le la cual extrac-

tamos algunos renglones: «La visita

del Vicemoderador fue muy aprecia-

da. Los que lo habían conocido en los

Valles, aprovecharon la oportunidad

y le pidieron noticias de los parien-

tes y amigos de ultramar, y se regoci-

jaron mucho por los gratos entreteni-

mientos que tuvieron con él y el se-

ñor Pons. Despreciando la fatiga

y peripecias que suelen acompañar

las excursiones, visitaron varios puntos

de estas colonias. Por la noche predi-

caron en el pueblo, y el señor Léger lo

hizo en el bello idioma de Dante. Ha-

bía una concurrencia numerosa de

colonos, casi todos, y muchas perso-

nas del pueblo que quedaron admira-

das por haberlo entendido todo».

F. P. DE Guigou.

NOTAS DE VIAJE

El principal mérito (el único tal

vez) de las notas que me dispongo á

redactar, será aquel de contribuir á

fijar entre nosotros el grato recuerdo

de la visita del Vicen.oderador, señor

B. I.éger. Por eso es que las escribo.

Terminadas las reuniones y visitas

de iglesia, en Colonia Valdense, Cos-

mopolita y Tarariras, salimos de este

último punto, con rumbo á Ombúesde
Lavalle, el día 1 7 de agosto próximo

pasado, después del desayuno.

El cielo estaba encapotado, y el

viento persistente del S. O., nos hu-

biese molestado no poco, á no ser por

la vi lauta toldada y guiada por nues-

tro bi ndadoso cochero don S. Vingon,

quien tuvo la amabilidad de venirnos

á buscar, en compañía de su esposa.

De paso poi el Miguelete, visitamos

á la familia del amigo J. S. Rostagnol,

que nos improvisó un apreciado al-

muerzo, y con quien celebramos el

culto, y para la hora del te, ya éra-

mos huéspedes del pastor de Lavalle

y de su siempre cumplida señora.

A medida que nos íbamos acercan-

do al término de nuestra primera

etapa, más numerosos se hacían los

cadáveres de animales vacunos y ca-

ballares, sembrados á lo largo del ca-

mino; por lo cual pudo nuestro visi-

tante hacerse una idea de lo que

quiere decir, en estos países, no ser

visitados por la lluvia en el momento

oportuno. .

.

Hubo en Lavalle, sesión del Con-

sistorio, y dos reuniones generales en

la capilla, las que fueron bien concu-

rridas á pesar de haberse verificado

en días de trabajo. Con el fin de pro-

porcionará quien la deseara, la ocasión

de entretenerse íntimamente con el

señor Léger, el pastor convidó á todos

á una reunión de carácter familiar

para la noche del miércoles; pero la

oscuridad y el tiempo amenazador

deben de haber impedido á más de

uno, trasladarse al lugar de la cita.

El viernes, 20, después del almuer-

zo, nos despedimos de nuestra amable

huéspeda la señora Davit, y nos pu-

simos cu viaje para el Nieto, en com-

pañía de nuestro apreciado colega el

pastor de esas dos iglesias.

Por haberse compuesto el tiempo,

fué agradable el recorrido de los 00

kilómetros que eran nuestro lote para

ese día, si bien no fué puro gozo para

nuestro Vicemoderador, menos acos-

tumbrado que nosotros á las dulzuras

de los viajes en coche!... Más de una

vez nos declaró, entonces y en los via-
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jes subsiguientes, que mucho se han

modificado sus ideas tocante ;i los de-

leites de esa clase de locomoción.

Es verdad que, según cálculos he-

chos, en sus visitas á las tres primeras

iglesias arriba nombradas, ya se le

habían hecho recorrer como 000 ki-

lómetros, por senderos compuestos

casi exclusivamente por las lluvias v

los vientos! -

No por eso se le permite entregarse

á un largo descanso, pues al día si-

guiente ya le esperan visitas (¡otra vez

en coche!), y reunión preparatoria para

el domingo, que se presenta con sus

privilegios y responsabilidades.

A las 8 1 2, hay una buena escuela

dominical en la capilla, luego el servicio

público y visita de iglesia; de tarde,

otra reunión en el mismo local, cada

vez con una asamblea muy satisfacto-

ria. Llegados á ese punto, el pastor

Davit propone otro culto para el lunes

de mañana, y acaba por triunfar su

idea, por más (pie otros teman encon-

trarse con asientos vacíos. Nada de

eso, sin embargo, pues al contrario la

reunión del lunes resulta tan concurri-

da como las del domingo, y mayor
todavía el recogimiento.

De la capilla, vamos derecho á

Paso Ramos donde nos espera para el

almuerzo la familia Bouissa. La lluvia

que empieza á caer en este momento,
es de corta duración, así que podemos
ir más lejos, á las orillas del pueblo de

Dolores, donde vamos á tener una

reunión en casa de don P. Guigou.

El asma de (pie sufre ese anciano

amigo, desde la edad de treinta años,

le deja poco descanso, casi ni puede
acostarse en su cama; no por eso deja

de tener un semblante tranquilo y
resignado.

Somos ahora cuatro, pues nues-

tro generoso huésped del Nieto, don

D. Guigou, hermano del anterior, se ha

ofrecido á llevarnos en su volanta

hasta Fray Rentos, si fuere posible.

El día siguiente, sin embargo (25

de agosto), por más (pie sea día de

fiesta nacional, amanece feo v lluvioso,

lo cual amenaza hacer fracasar nues-

tro proyectado viaje á Fray Rentos.

Nos queda, es verdad, el recurso de

la diligencia, que, en tal caso, sólo to-

maríamos basta (d pueblo de Soria no.

Pero de ese modo vamos á perder la

única ocasión quizás que tengámosele

verla tan nombrada fábrica de Liebig’s!

El señor David, que no se deja fá-

cilmente amedrentar, declara entonces

que hay que ponerse en viaje sin ma-

yores títulos, y así se hace, con satis-

facción de todos.

Como que el San Salvador no da

paso, es menester cruzarlo en una

balsa. Pero como ese modo primitivo y
poco civilizado de pasar los ríos no es

del agrado de nuestros caballos, se re-

sisten á todo argumento y hay que

a rras t ra ríos, 1 i tera 1men te!

Llegamos á Mercedes á eso de las

doce, y encontramos la ciudad en ple-

no festejo patrio, con muchas casas

con banderas enarboladas, y los cohe-

tes voladores que aterrorizan á nues-

tros valientes corceles.

Nuestro compañero no alcanza á

comprender por qué se hace derroche

de los tales cohetes durante el día, en

vez de lanzarlos de noche, cuando

producirían todo su efecto. A lo cual

contestamos que lo mismo en las

fiestas nacionales que en las bodas

donde se gastan sumas locas en los

ta!ys cohetes, lo que se busca no es la

hermosa combinación de colores, sino

tan sólo el ruido! «Paese che vai,

usanza che trovi. ..»

Nosotros, á pesar del viento frío,

aprovechamos la tarde para visitar la
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ciudad y sus alrededores, que admira-

mos como lo merecen. El principal

méritc del hombre, en el caso que nos

ocupa, ha consistido en la elección del

paraje en donde empezar la construc-

ción de un pueblo; el sitio, empero, y
es ésta la parte hermosa del cuadro,

es todo obra del Creador.

Mercedes, pues, colocada como está

en el declive de lindas colinas, y á

orillas del majestuoso río Negro,

ofrece un panorama poco común en

Sud América. La ciudad tiene unas

10,000 almas.

En un porvenir más ó menos leja-

no, la compañía del ferrocarril coloca-

rá sin duda un puente monumental
sobre el río; por ahora hay que cru-

zarlo en balsa, operación lenta (nos

llevó hora y media) y molesta.

Llegados al otro lado, todavía pu-

dimos contemplar por largo trecho de

camino, la capital de Soriano, que nos

parecía cada vez más bonita. El de-

partamento de Río Negro es, en

aquella parte de su territorio, más
accidentado que cualquier punto que

conozcamos en el de Colonia, y po-

co indicado para la agricultura.

Pero el paisaje cambia mucho á

medida que nos acercamos á Fray

Beutos; y empezamos á divisar gran-

des extensiones más ó menos llanas,

que un día ú otro serán libradas á la

agricultura, proporcionando así pan á

numerosas familias, y no sólo libras

esterlinas á los capitalistas que no las

echan de menos.

Al visitar detenidamente el vasto y
grandioso establecimiento, comun-
mente llamado saladero, en el cual

se preparan muchas cosas además

del extracto de carne, se nos dijo que

la misma Compañía tiene otro esta-

blecimiento del mismo género, mucho
más reciente, en Colón (Entre Ríos),

el cual quita al de Fray Rentos gran

parte de su importancia.

Los que, como el infrascrito, hu-

biesen creído que debe de haber mu-

cho desperdicio en los saladeros, esta-

rán en lo cierto si modifican total-

mente su creencia al respecto. Nada

se pierde: todo, al contrario, se aprove-

cha: sangre, guampas y pesuñas; hasta

la carne ya prensada, que se muele en

grande, se embolsa y se envía al ex-

terior.

Como ciudad, Fray Bentos nos pa-

reció bastante inferior á su hermana

de Soriano, por más que el caudaloso

río Uruguay, que se extiende á su

lado, contribuye á darle realce.

Allí nos separamos de nuestros

apreciados compañeros, y, como á las

1 (I de la noche, nos embarcamos para

Gualeguaychú, donde tuvimos que

desembarcar á la 1 de la madrugada.

Juzgando por la distancia recorrida

en coche, para ir al hotel, primero, y
después, trasladarnos del hotel á la

estación del ferrocarril, Gualeguaychú

tiene que ser una ciudad mucho más

grande de lo que habíamos pensado.

Pero poca belleza hemos notado en

ella.

De Gualeguaychú á Rosario Tala,

hay algo más de cuatro horas de tren,

cuando se llega en horario. Nosotros,

al contrario, tuvimos que esperar tres

horas largas en Basavilbaso, eon moti-

vo de un descarrilamiento acontecido el

día anterior. A nuestra llegada al Tala,

el día 27, fuimos saludados efusivamen-

te por varios hermanos de allí, que

juntamente con su pastor actual, se-

ñor Julio Rostan, nos habían espera-

do pacientemente privándose hasta

de almuerzo. Llevados en coche á

casa de clon Santiago Guigou, fuimos

acogidos por la señora Fanny Peyrot

de Guigou y su hija Adelina, con la
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mayor atención, como mensajeros del

Señor. Bajo ese techo hospitalario,

pasamos los cuatro días de nuestra

visita á esa colonia. Hubo reuniones

en el salón de culto, en la capilla, y
en casas particulares, en los puntos

más apartados de la colonia. Muy
concurridas fueron especialmente las

del domingo; pero siempre y en todas

partes, fueron los oyentes, valdenses

en su casi totalidad. Se nos dijo que

hay como 00 ó 70 familias de nuestro

pueblo; pero reciben desde años atrás

los cuidados de la misión metodista

episcopal, y no necesitan realmente de

nosotros, por más que nos amen, cual

huesos de sus huesos y sangre de su

sangre. Como bien lo dijo el Vice-

moderador, si tenemos que estar se-

parados desde el punto de vista ecle-

siástico, poseemos por encima de todo

aquello, que es muy secundario, al

mismo Salvador, predicado por los

metodistas á la par que por los val-

denses. Recibimos muchas atenciones

del pastor, por lo cual le quedamos

agradecidos.

Si bien el Rosario-Tala no es un

lindo pueblo, es sin embargo impor-

tante por estar en comunicación diaria

con la mayor parte de los pueblos de

Entre Ríos, y, directamente, con la

capital argentina, á la que se puede ir

ahora en una noche.

El día 31, como á la 1 de la tarde,

nos despedimos de nuestros estimados

amigos y á las b y 30 llegamos á

Paraná, capital de la provincia. Sólo

pudimos pasar allí las horas de la

noche, pero de 8 á 10 estuvimos vi-

sitando las principales plazas y reco-

rriendo las mejores calles. En ese

breve tiempo, pudo el señor Léger

hacerse una idea de lo linda y aseada

que es aquella ciudad. La Casa de

Gobierno que, con todas sus depen-

dencias, ocupa toda una cuadra gran-

de, no desmerecería en la misma

Buenos Aires. Igual cosa puede decirse

del palacio municipal, déla iglesia ma-

triz, etc., etc En una palabra, como ciu-

dad argentina es una especialidad, y es

muy superior en cuanto á belleza, á

su hermana y vecina Santa Fe, á la

cual se llega por un brazo del coloso

río Paraná, después de hora y media

de navegación á vapor

De Santa Fe á Gálvez se puede ir

por el ferrocarril «inglés», ó bien por

el «francés» de trocha angosta. Elegi-

mos este último por convenirnos más,

á pesar de pertenecer, según oiinos

decir, á una compañía católica y je-

suítica por añadidura, y llegamos tras

un viaje de tres horas y media.

Allí nos esperaban el señor Beux

y el anciano Constantin con su vo-

lunta. Estábamos otra vez entre ami-

gos, abrazándose los dos condiscípulos

y colegas en el ministerio, después de

catorce años de separación. Hacía un

calor extraordinario, como en los días

de verano, lo cual anunciaba una tor-

menta, que estalló efectivamente en la

noche. Pero no sólo nos hallábamos

bajo techo, sino también en familia,

agradecidos por haber podido llegar

hasta allí sin tropiezos.

Por las colonias de López y Bel-

grano, vimos trigales y campos de

lino de una lozanía poco común. Pero,

lo que mayormente nos llamó la

atención, tanto en Belgrano como en

el Rosario-Tala, fué el estado inme-

jorable del ganado. El de los departa-

mentos uruguayos, lo habíamos dejado

en la última miseria, mientras en la

Argentina lo veíamos gordo casi en

exceso.

A pesar de la lluvia caída el miér-

coles 2 de septiembre, al día siguiente

como á las 8 de la mañana, salimos
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para San Carlos Ct ntro, donde una

reunión había sido anunciada para

las 3 de la tarde. De paso por Gessler

saludamos á nuestro amigo don

S. Tron, y á la numerosa familia de

su hermana, señora viuda de Pfirter.

con quienes almorzamos ese día y el

día después. Fue celebrado el culto,

como de costumbre, en un salón del

«Instituto Pestalozzi», cuyo director

es actualmente don Ernesto Weihmül-
ler, hijo mayor del finado señor Rober-

to, fundador del colegio. Por mas que se

compone la congregación de San Carlos

Centro, esencialmente de suizos, pocos

habían concurrido ese día, de modo
que nos hallamos otra vez más bien

entre valdenses.

El señor Beux dedica un domingo
por mes á esa iglesia, aunque ella no

tiene ninguna unión eclesiástica con

la iglesia nuestra de Belgran o.

Fuimos, esa noche, huéspedes de

la familia W, que nos prodigó las

mayores atenciones, cual si hubiése-

mos sido viejos amigos.

A la mañana siguiente, visitamos

todas las clases, si bien rápidamente

por la necesidad de reanudar nuestro

viaje. Debido á la copiosa lluvia caída

en la madrugada y que aún no había

cesado del todo, faltaban muchos
alumnos externos. Muy variada y
práctica nos parece la enseñanza que
se da en el establecimiento.

Eos caballos del señor Beux se por-

taron valerosamente durante todo el

camino, de 60 y más kilómetros, y á

despecho del barro; de modo que pudi-

mos volverá tiempo para nuestra reu-

nión de López, la cual sin embargo no

tuvo lugar por carencia absoluta de

concurrentes.

El sábado, contrariamente á lo que

reza el refrán popular, no se hizo ver

el Sol ni por un minuto en todo el día
1

El tiempo lluvioso y el mal estado de

los caminos, nos hicieron, por lo tan-

to, temer que no pudiese haber culto

público el domingo ni visita de igle-

sia, lo cual era tanto más de sentirse,

cnanto que habíamos hecho un largo

viaje con ese fin. El domingo, sin em-
bargo, filé día hermoso que permitió

á la mayor parte de los hermanos

reunirse de mañana y de tarde, con

celebración de la Santa Cena.

El lunes 7 del corriente tuve que

despedirme de esos buenos amigos, y
separarme de mi estimado compañero

de viaje, que se halla ahora por el

Norte de Santa Fe. ¡El Señor le acom-

pañe, le allane el camino, bendiga su

misi m y nos lo devuelva, sano y fuer-

te, para fines de octubre!

B. A. P.

NOTICIAS LOGALES

Colonia Va lóense.

Fueron admitidos como miembros

de iglesia los siguientes jóvenes: J.

Eliseo Malan, Emilio Planchón, Da-

vid Pontet, Daniel Bertinat, LuisGey-

monat, J. Pedro Bertinat, Emilio

Gaydou, Lami Gonnet, Emilio Gey-

monat Lautaret, Emilio Geymonat
Artus, Timoteo Arduin, Luis Beux,

Emilio Malan, Teófilo Vigna, Elisa

Jourdan, Juana Geymonat, Magdale-

na Andreon, Luisa Bertinat, Raquel

Gardiol, Nelly Long, Magdalena Cour-

din, Luisa Geymonat, María Tourn,

Paulina Mourglia, Carmen, Angela y
Rosa Long, Alejandrina Peyrot y
Catalina Geymonat.

Los jóvenes de hoy son la espe-

ranza de la iglesia de mañana. Deben
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sor fuertes en la lucha contra el

mal.

— La asamblea de iglesia autorizó

el cambio en el régimen de las escue-

las, transformándolas para que sea

aumentado el sueldo de los maestros.

— El l.° de noviembre el culto en

La Paz tendrá lugar á las 0 a. m. Si

la concurrencia no cupiese en el tem-

plo, se pedirá poderlo hacer en la [da-

za. De tarde á las 3 ge-realizará en el

centro, en el monte de eucaliptos.

— El día 2 las escuelas dominicales

efectuarán un paseo al Río de la Plata

y la fiesta se efectuará en el campo
de los señores Pablo Robert y J. Da-

niel Bonjour. Cada uno deberá llevarse

las provisiones necesarias para el día.

— El señor Inspector autorizó el

concurso de las escuelas á la fiesta

popular del ,'30 de octubre, para que

puedan asociarse al aniversario de la

fundación de la colonia.

— Para el fondo del jubileo de Co-

lonia Va Iden se, se aprobó el siguiente

encabezamiento, que es el que figura

en las listas de suscripción:

«Fondo de gratitud para recordar

el 50.° aniversario de la fundación de

la primera colonia valdense, cuyos in-

tereses administrados por la Comisión

Ejecutiva, serán destinados á las ne-

cesidades de las iglesias del distrito

Sud América, particularmente para la

predicación del Evangelio en su seno

ó fuera de ellas. Capital intangible á

integrarse en tres años».

Las fiestas é impresiones se borra-

rán pronto. Esto quedará.
• — El joven Carlos Bonjour y Cos-

tabel fue sepultado el 28 de agosto en

el cementerio de la Colonia Valdense.

En su lecho de muerte dió un precio-

so testimonio de su fe. Expresamos
nuestra simpatía á sus parientes.

— El día 12 de octubre es el se-
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fialado para el censo de las personas.

Por convenio hecho entre todas las

iglesias evangélicas, se ha resuelto que

cada uno al contestar á la pregunta

Religión, ponga Protestante. Supli-

camos, pues, á, nuestros lectores que

nadie ponga valdense ó evangélico,

sino protestante; así se podrá ver cuán-

tos somos en todo el país, los que

profesapn las ideas y principios del

Evangelio.

— Se están ejercitando varios coros

para la fiesta del 30 de octubre, tan-

to aquí como en Cosmopolita y Ta-

rariras.

Se han elegido los siguientes:

El Himno Nacional —La paix et la

guerre — El canto del extranjero — Le
cinquantenaire—Himno á la paz.

—De colonia Iris nos visitaron

Juan Daniel Berton, David Pontet

(hijo) y Juan Pedro Arduin.

—De su viaje á los Valles regresó

nuestro estimado amigo el señor Juan

Pedro Halan, quien trajo noticias

interesantes é impresiones variadas.

—Pablo Bastía compró el terreno

que la señora viuda Gonnet deseaba

vender, según el aviso que publica-

mos.

—Nos visitaron J. Santiago Boni-

lla y Estovan Gauthier y prometen

que un buen número de amigos de

Cañada del Nieto vendrán para las

fiestas del cincuentenario.

Hacen bien de aprovechar Inopor-

tunidad. Es una ocasión única tal vez

en la vida, donde nos reuniremos en

gran número para vernos y saludar-

nos y para estrechar los lazos de amis-

tad que deben unirnos.

-- Nos informaron también que el

señor Daniel Guigou, con el señor

Davit, acompañó al señor Leger hasta

Fray Bentos, llevándolo en su co-

che.
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— El señor Augusto Jourdán trajo

para el Liceo piedras auríferas de

Cuñapirú.

—El Ejército de Salvación dió al-

gunas veladas con linterna mágica,

sobre la vida de Jesús.

— El 2.° y 3.
er domingos se efectuó

el servicio de Santa Cena con bas-

tante concurrencia, sobre todo de jó-

venes.

La Paz.

La Sociedad de Socorros Mutuos
resolvió nuevamente adherirse á la

fiesta del cincuentenario. Su 'local

será el punto de reunión y recepción

de las autoridades é invitados.

La sociedad resolvió admitir du-

rante todo el mes de octubre, nuevos

socios, sin cobrarles derechos de entra-

da. Hasta les ofrece la visita médica

gratuita, pues el día 28 de octubre á

las 2 p. m. en el local de la sociedad

habrá un médico para extender el

certificado respectivo, sin cobrar abso-

lutamente nada. No lo olviden los in-

teresados y aprovechen esta ocasión.

—La Comisión Auxiliar avisa al

público que los vecinos linderos deben

cortar los árboles y arbustos que obs-

truyen el tránsito, aunque sea en los

caminos.

—La Comisión de fiestas ha em-

pezado á repartir las invitaciones.

Colonia Suiza.

La boda Faustino Vila-Amalia

Schüsselin se efectuó el 17 de sep-

tiembre. En la iglesia, adornada con

plantas y flores, se cantó un coro, bajo

la dirección del maestro alemán.

Los invitados eran 150. El señor

Julio Gugelmeier y señora apadrina-

ron á los desposados. Entre los invi-

tados estaban las familias de Isaac

>

Germán, Federico y viuda Gugel-

meier, Emilio Schoelderle, Rodolfo

Schwyn, familias de Enrique Yhan,
Santiago Aellen, Juan Leicht, Klap-

penbach, Juan Mitschler y señora,

Andrés y Mariana Robert, Samuel y
Enrique Schaffner y familia, Guiller-

mo Rodé, Carlos Bilat y familia, Ar-

turo y Máximo Karlen y familias,

Miguel Salomón y señora, hijos de

León Thove, Juan Hodel, familia de

la viuda Malter, Andrés Leicht y
familia, Carlos Schaffner y señora,

Simón Rohrer y familia, viuda Ebert

y familia, etc.

—Volvieron de su viaje á Enropa

los señores Isaac Gugelmeier, Juan

Sfeller, Conrado Marfiirth, Alfonso

Gilomen y José Bilat.

La señora Gugelmeier y algunos

otros fueron á esperarlos en Monte-

video.

—Estevan Bertinat cedió su terre-

no á Federico A. Ugón y fué á la

Estación Bizcocho, donde tomó una

quesería á media, en la estancia del

señor Zabalúa.

Cosmopolita.

Vimos al señor Juan David Negrín

que ya sigue mejor de su enferme-

dad.

Artilleros.

La sociedad de música se ha ofre-

cido y vendrá á tocar en la fiesta del

cincuentenario. Dicha banda consti-

tuida por valdenses, es dirigida por el

señor Luis Long.

Tarariras.

La sociedad de jóvenes preparó

una hermosa fiesta ó velada.

—La señora Elisa K. de Long y su
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hijo Juan se hallan en asistencia en

el Hospital Británico, en Montevideo,

sometidos á intervención quirúrgica.

Siguen bien.

Colonia.

El 18 de octubre se inaugura la

exposición -feria. Es la primera vez

que el Liceo manda algún trabajo de

los alumnos.

—El señor Pedro Ricca abrió una

fonda en frente de la aduana, cerca

del muelle.

Riachuelo.

Existe el proyecto de vender el

edificio-escuela, para edificar otra ca-

pilla en lugar más central.

Se piensa construirla en el terreno

del señor Grant, cerca del camino de-

partamental.

Por el momento es solamente un

proyecto.

Colonia Iberia.

Muchos agricultores han renovado

el arrendamiento, pero es más caro y
por adelantado. Las liebres causaron

destrozos en algunos trigales, los que

ahora después de las lluvias, vuelven

rápidamente á brotar.

Dolores A. F.

Se ha declarado la influencia en

esta colonia; en algunas familias todos

estuvieron enfermos. Lo están aún las

señoras de Frip y de Abel Félix. El

hijo de don Sntiago Vincon se hirió

casualmente en una pierna tirando al

blanco. El médico sacó el proyectil de

la herida. Nos visitó la señora de

Luis Gilíes, de Colonia Valdense.

Montevideo.

«La Reforma» contiene un artículo

elogioso sobre los valdense. Nos per-

mitimos sólo observar que el señor

Ugón no es el único pastor, sino que

hay varios otros. Recomendable es el

esfuerzo de los protestante de Monte-

video para editar un periódico que

sostiene los principios de la reforma.

— El señor Antonio Paz fué ascen-

dido á capitán y el señor Francisco

Albrieux á capitán graduado.

— El Consulado del Uruguay en la

República Argentina comunica que

hay en esa República 73,000 orienta-

les. Esto quiere decir que sobre 18

orientales uno está fuera de su país.

- El sociólogo Ferri invitado á to-

mar champagne contestó que no fu-

maba ni tomaba. ¿Cuántos de sus ad-

miradores lo imitarán en esto?

Rosario -Tala.

El señor Teófilo Rostan nos escri-

be una carta sobre la visita del señor

Leger. Como es casi idéntica á la del

señor Julio Rostan, no la publicamos.

Nos unimos al deseo que expresa

al terminar: ¡Quiera Dios, por medio

de la jira del señor Leger, despertar

muchas almas á salvación, es el deseo

de los valdenses del Tala!

Colonia Belgrano.

El 9 de agosto á la edad de 75 años

falleció Magdalena Peyronel de Man-
giaut, madre de nuestro amigo el se-

ñor Santiago Mangiaut de López.

—Nuestros viajeros Gaydon y Mi-

col han sufrido en el viaje. Apenas

llegado al Pomaretto, el primero es-

tuvo á cuidarse en el Hospital; la

travesía del golfo de León los probó

muchísimo.

—El señor Micol fué nombrado
delegado al Sínodo.
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Colonia Iris.

El joven César Tourn fue tomado

como mecánico por la casa Drysdale

de Buenos Aires.

—Después de breve enfermedad,

falleció la señora de Teófilo Duval,

casados hacía un año.

—Un liijito de Santiago Talmón
fué hallado muerto en la cama. Re-

visado por el médico, constató un ata-

que al corazón.

— El 13 de septiembre los miem-

bros de la congregación fueron convo-

cados para ocuparse de los edificios.

— El Gobierno piensa mandar un

maestro del Estado. Los colonos edi-

ficarán la escuela en el terreno de

Pablo Constantin, según parece.

— El señor Alejo Griot vendió ja

muchas cosechadoras «Crescent» y an-

tes de la cosecha espera pasar de cien,

pues se presenta muy vistosa.

— Además del señor Enrique Ma-
lán, compraron campo los señores

Carlos Rivoir, de Artilleros, J. Pedro

Pontet, David A. Ugón j Selim Ri-

voir.

— Pedro Bertin y señora y varios

'tros salieron para el Uruguay.
— El informe de la Mesa al Sínodo

comunica que el pastor David Forne-

rón se ha ofrecido para venir al distri-

to Sud América.

—No todos los colonos que pen-

saban ir á las fiestas del cincuentena-

rio de Colonia Valdense, podrán ha-

cerlo ahora, porque á fines de octubre

urge el trabajo de la recolección de

pasto seco y muchos no podrán ausen-

tarse por ese motivo.

Para el Valle San Martin

Hemos recibido algunos otros do-

nativos para los que han sido damni-

ficados por el ciclón que hizo tantos

destrozos en el valle San Martín. Es-

peramos que muchas personas no ol-

vidarán de que allá el invierno es

frío, largo, penoso y muchas las nece-

sidades. Un peso ó 50 centésimos

pueden aliviar los sufrimientos de la

persona que los recibe y no constitu-

yen, para nosotros que los damos, una

privación.

Suma anterior $ 11.70

Emilio Roland > 0.50

Juan P. Gonnet ->> 1.00

Pablo Bertiuat » 2.00

Santiago Gaydou. ... » 2.00

Alejandro Tourn .... » 2.00

Juana Bertinat Lautaret » 1.00

María Malán » 1.00

José Negrín » 2.00

Tomás Rostan » 1.00

Tomás Rostan (hijo). . » 1.00

Tomás Peyrot » 1.00

NOTICIAS VARIAS

Las rentas del alcohol.— El go-

bierno del cantón deApeuzell (Suiza),

acaba de dar una décima parte de la

renta del alcohol para las obras so-

ciales del Ejército de Salvación, el

cual en la actualidad recibe subsidios

oficiales de 10 cantones.

En Francia con una solicitud fir-

mada por 400,000 personas se pide

que el Gobierno impida el despacho

de agenjo. Y el ministre Cailloux

consitiera esta bebida como un pro-

ducto peligroso para la salud pública.
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La Sociedad Bíblica Británica y
Extranjera tiene S00 mujeres en los

países paganos y musulmanes. Cada

año más de 2,000 mujeres chinas ó de

la India aprenden á leer en sus casas.

Cuando saben leer se les da un Evan-

gelio.

El 15 de Agosto en los Valles.
—

El «Echo des Vallées» trae relaciones

detalladas de la fiesta del 15 de agos-

to. En La Balsiglia, la concurrencia

fue de 700 personas, 1,000 ó poco

menos en Bobbio. En la primera lo-

calidad se recolectaron 125 francos y
73.80 en la segunda para los que

fueron damnificados por el ciclón del

Valle San Martillo. Muchos oradores

hicieron uso de la palabra y dos val-

denses de América cantaron un him-

no en español.

Se han efectuado también otras

reuniones en Niza y en Prangins, so-

bre el lago de Ginebra.

Una buena colecta.—En la Igle-

sia de S. Pablo en Londres, en oca-

sión del Congreso Pan-Anglicano se

efectuó una colecta que dió un millón

de francos.

Una disposición aceptada por las

iglesias del Rhin y de Westfalia re-

za así: «Un miembro de iglesia que

se casó con una mujer de otra religión

no puede ser nombrado anciano si no

instruye todos sus hijos en la fe evan-

gélica ».

El fondo Prochet.—A pesar de to-

das las declaraciones hechas y discusio-

nes habidas en el Sínodo y en la Confe-

rencia, las Iglesias de América han con-

tribuido como tales para el fondo

Prochet. Podían haber dado mucho
más de la suma que figura en el últi-

mo número de «La Luce», pero es un

primer esfuerzo.

Es de desear que sepan siempre

unir sus fuerzas para un fin bueno.

El camino ó carretera de Bobbio
,

hasta Al núes en Francia, preocupa

á la prensa de Torrepellice. ¿Se hará?

¿No se hará?

La influencia de los judíos en

Italia.—Los masones de Roma lian

elegido al judío Natlian como alcalde

de Roma, ó antipapa; y fué resuelta

por el Consejo (por 57 votos contraS)

la abolición de la enseñanza católica

en las escuelas públicas.

El papa Pío X consideró esta dis-

posición municipal como ofensa di-

recta contra la Iglesia católica, y aña-

dió: «Sería necesario cambiar esas ca-

bezas, refundirlas como se hace con

las campanas».

El judío Nasi (príncipe de la casa

de David), ex Ministro de Instrucción

Pública, ha sido reelegido diputado

por Trapaui (Sicilia).

El famoso financista Luzzatti, di-

putado italiano, es también judío, é

inició las negociaciones internaeiona-

les (entre las grandes potencias) para

lograr la unificación del derecho in-

ternacional en materia de cambio, esto

es, de todas las Bolsas ó del Reino del

dios Mamón.

—

P. B.

El señor P. B. podría agregar mu-

chos otros nombres, como los de Da-
vid Castelli, que fué profesor valiente

de literaturas orientales; el barón

Sonnino Sidney, que fué financista de

gran competencia y presidente del

Ministerio de Italia; los nombres de

muchos Levi que ocupan posiciones

elevadas en el comercio y en las carre-

ras liberales; Luzzatto, (pie figura en-

tre los primeros periodistas de Italia

y director de la Tribuna.

En Italia comoen Francia los ju-

díos ocupan posiciones elevadas en el

comercio, en la justicia, en la prensa

y en los bancos.
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Liceo de Colonia Valdense .

—

Han empezado las inscripciones para

los exámenes. Las faltas de asistencia

á las clases han disminuido mucho en

el corriente año. El porcentaje de faltas

que corresponde á cada alumno es

solamente la mitad del año de 100(5.

Es un progreso que no carece de im-

portancia, y un indicio de orden. El

orden es, por lo demás, indispensable,

aún cuando cueste algo el obtenerlo.O
Persona buscada.— Se desea tener

noticias de Daniel Rostan (hijo). Ha-
ce 12 años estaba en Buenos Aires.

Si alguien sabe algo de su vida ó muer-

te, haría un servicio al comunicarlo á

la señora viuda Durand en La Paz

(Colonia Valdense).

Notas del mes

La prensa brava.— Todos los

diarios de Montevideo califican á la

prensa de campaña— hechas las de-

bidas excepciones— con el título de

«prensa brava».— No faltan, sin em-

bargo, dice «El Siglo», en la prensa de

campaña, órganos cuya cultura y cuya

elevación de espíritu nada tiene que

envidiar á los de la Capital. Pero eso

es la excepción.— El tono de la propa-

ganda es violento, y con frecuencia no

se respeta siquiera la vida privada.

El funcionario público, lo mismo que

el particular, están expuestos constan-

temente á ser colocados en la picota

por asuntos ajenos en absoluto al in-

terés general.»

Hasta aquí la opinión ... de los co-

legas de Montevideo. Es difícil afir-

mar que no tengan un poco de razón.

—Es tal vez esta una de las causas por

las cuales la prensa de campaña pesa

tan poquito . . .aun cuando la asiste

el derecho y la justicia de sus recla-

mos y de su propaganda.

Enrique Ferri, es diputado socia-

lista italiano, profesor universitario

ilustrado, y orador tan incansable que,

algunos años ha, pudo seguir hablando

ocho horas seguidas en las Cámaras.

— Actualmente está dando una serie

de conferencias en las Repúblicas del

Plata, recogiéndolos aplausos mereci-

dos por su palabra elocuente. —No te-

nemos espacio para analizar sus con-

ferencias, pero por lo que atañe al pen-

samiento filosófico y religioso, será

suficiente decir que pertenece á la es-

cuela materialista, como una buena

parte de los sabios que han sido cria-

dos en la Iglesia Católica, Hallando

en ésta, supersticiones que una mente

superior no puede sino rechazar, pier-

den la fe y adoran la materia. De un

lado la superstición, del otro el ateís-

mo. —No es posible un término medio,

por cuanto la Iglesia no admite en su

seno á los que rechazan una parte de

sus doctrinas y éstos, no sabiendo

descubrir lo que hay de bueno, eleva-

do, engrandecedor en el cristianismo,

que ellos conocen solamente por las

enseñanzas del clero, se alejan desen-

cantados para no volver más.

Suscripciones pagas

Geymonat B. Pablo, Luis Maurin, Enri-

que Feller, Augusto Artus, Arturo Karlen,

M. Travers, Luis Tourn, Juan Gelso, Pedro
Kicca, Daniel Long (R. A.), Juan P. Lcng,
Alejo Jourdán, Miguel Rufener, Foneron
(Paraguay), Santiago Vineon, Esteban Ber-

ger, Juan Dd. Geymonat, Esteban Geymonat,
Juan P. Salvageot, Gay Unos., Pablo Ne-
grin, Pablo Cairus, Juan S. Baridón, Rivoir-

Charbonnier. C. S-, Pablo Rostagnol.

Precios de los cereales

Trigo
,

los ÍUO kilogrs., con bolsa, pesos

3.45 á 3.50; maíz, 2.70 á 2.75.



Tienda, Almacén, Ferretería,

Corralón de maderas y acopio de cere-»

de Francisco Poet

Colonia Belgrano—Esl. Wildermuth—le C.

R á M.—B. A.

Pablo Tron y Cía.—

E

st. Vildermuth

F. C. R. á M.

Acopio y limpieza de córtales,

Pablo Tron y C. a — Col. Belgrano—Est.

Wildermuth—F, C. R. á M,

CORRALÓN DE MADERAS
ALMACÉN, TIENDA Y FERRETERÍA

Francisco Autino—

C

olonia Suiza

T :ene un surtido completo de árboles fru-

tales rngertados, de las mejores clases; plan-

tas cE adorno y semillas.

HERRERIA Y CARPINTERIA
— DE —

ALBERTO REISCH
i ábrica de Carros y Carruajes. Alquila

loda clase de vehículos. Servicios de ca-

rruajes y corros fúnebres.
COLON I A SUIZA

EMILIO RICCA
Ajenle de los molinos de viento «AF.R-

VIOTOR »— Los irae y coloca.

COLONIA VALDSN3E

JUAN AZZARINI

Taller «le EscnHnra y Marmolería

Especialidad en trabajos de cementerio

435—CAI.LE YAGUARÓN—435
MONTEVIDEO

TRIST Á N MOR A I, E S

CI RUJANO - DENTISTA

Cañe'oríes, l.’!7. Montevideo.

FARMACIA CENTRAL
de Carlos Ball

A UG USTO R E VEL— Farmacéutico

Surtido completo de drogas y especiali-
dades farmacéuticas.

Frente á la Plaza Conslilución

ROSARIO

Gran Baratillo, Almacén, Tienda, Bazar,
Ferretería

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

nas segadoras La Victoriosa, Colombia y
Cocodrilo.

ROSARIO ORIENTAL

Mueblería,

Carpintería

y Cajonería

fúnebre.

ARREDO
Muebles fines, Tapicería, Tornería y Col-

chonería. — Se hace todo trabajo de obra

blanca.

Calle Comercio. Rosario Oriental.

Se

JOSE LUIS ANTUÑA
ESCRIBANO PÚBLICO

encarga de tramitaciones judiciales

Dolores.

PABLO E. LONG
ESCRIBANO PÚBLICO

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

LA PAZ (C. V
)

¡ BODEGUEROS

!

Fd Baznrcito Franco-Uruguayo de Juan
Rebufet é lujo Rosario Oriental (Rep. del

Uruguay), vende al precio de pe->os 1.70

medidas para aforar toda clase de toneles,

barricas desde 10 hasta 1,000 litros. La casa
Jas remite por Correo, con las explicacio-
nes á los que le manden 2 pesos o/u., ó
5 m/n. ai geutina.

LA CASUALIDAD
TIENDA Y MERCERIA

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

patería. Ropa Blanca, Fantasía, etc.

ROSARIO

PEDRO RICCA,
COLONIA.

VENDO A á 5 c. al lado del
Templo

Luisa Malan, viuda Gonnel.— C. Valdense.

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

musitas, besitos á la romana, etc.

Sarandí 5' — Rosario

Comunica á sus conocidos que abrió
una FONDA cerca del muelle.

RELOJERIA Y PLATERIA SUIZA
de Enrique Feller

Casa especial en composturas de toda clase de relo-
jes y confección de prendas de platería

Calle Comercio esq. Suárez.—Rosario



Zapatería y Talabartería del Pecblo
— DE —

MIGUEL RUFENER
Se trabaja sobre medida. Hay un gran surtido en depó-

sito. Los precios son excelentes y el trabajo garantido.

Nueva Helvecia

“Navigazione Genérale Italiana” y “La Yeloce”

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 - 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 G
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 »

LA URUGUAYA. --Est. Jacinto Arauz

Herrería y Carpintería, de Alfredo Costabel

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 REPETTO

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

ROSARIO

LL MONT.lXElíl
— DE—

LEOPOLDO PEÑA Y HERMANOS
Almacén, Tienda, Ropería, Zapatería,

Bazar, Ferretería. Talabartería, Corralón

de Maderas y Acopio de frutos del país.

VILLA IRIS

TALABARTERIA
— DE—

GERMAN HUGO
Se descuenta el % % sobre las compras

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

COLONIA SUIZA

FÁBRICA DE CARRUAJES
Herrería, Carpintería, Talabartería, Tienda

Almacén, Ferretería
— DE —

BERTIN HERMANOS
En existencia permanente vehículos de

todas clases á precios sin competencia.

Nuevo Cairo—COLONI

A

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 GREISING

NUEVA HELVECIA

ALMACEN, TIENDA Y FERRETERIA
— DE—

ISAAC Y GUGELMEIER
Precios módicos. Descuento del 4 V al

con lado.

COLONIA SUIZA

HERRERIA Y CARPINTERIA SUIZA
— DE —

JULIO ALFREDO FELIX
Se fabrican carros y carruajes. Especia-

lidad en muebles.

Artilleros— Dep. Colonia

Mipinn de llierr°> acero y bronce—
1U1UU Se hace toda clase de piezas

para maquinas, motores, ele.

C. E. Evenst. Estación Juan Jackson.

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

— DE-
JOSE OTERO Y ALFARO

- Rosario

LA BARRACA VALDENSE
DE

SALOMÓN Y BERTINAT
Visiten la oasa y comprarán porque tiene un surtido com-

pleto y lo da todo á precios muy acomodados. Hace además
el descuento del 4 %•

COLONIA VALDENSE
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