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Precios de suscripción anual, adelantada

Europa, etc 8 1.00

República Oriental del Uruguay >> 0.80 o/u

República Argentina » 2.00 m/n

Comité tic Redacción: ENRIQUE PONS, Ll’lS JOORDAH y B. A. I'OKS
.1

Escuela Evangélica Mixta.

Venado Tuerto. Prov. Santa Fe.--R. Argentina.

Misión de la Iglesia Metodista Episcopal

Pupilos, medio-pupilos y externos. Clases diarias, según Reglamentos oficiales de
l.o á ti. o grado. Preparación para el Colegio Nacional. Clases especiales de idiomas,
contabilidad, taquigrafía y comerciales en generales.

El Establecimiento tiene edificio propio, con las comodidades necesarias: jardín,
baño, aparatos gimnásticos y cancha úe Foot-Bali.—PRECIOS REDUCIDOS.

Fed. A. BARROETAVENA,
Director y Pastor.

SE VENDEN, en Colonia Valdense, 13 c. de
la Sucesión Artus. Están cerca del Templo y
sobre el Camino del Chi:o Turin.

Por informes

:

Pablo ARTUS, Artilleros-Augusto ARTUS, C. Valdense

CARA! I
0--SE VENDE. Bueno para charret y para an-

_.j p Geymonat. Colonia Valdense.

FtBONOS LRWES
—* PARA —

.

Trigo, Alfalfa, Lino, Papas y Maíz

Eduardo Cobper é hijo - Montevideo.
Enrique I*ons y laiis Jourdan-C. Valdense.

Francisco Autiuo— Colonia Suiza.
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CASI

Es esta una palabra muy corta y
un tanto misteriosa, que, estando sola,

poco ó nada dice, pero en unión con

otro vocablo, puede expresar cosas

muy importantes y hasta solemnes.

Sirve igualmente para lo agradable y
lo penoso, para dar la idea de un gran

gozo y un intenso pesar, y ¡cosa rara!

indica inmensas diferencias que son

al mismo tiempo casi absolutas seme-

janzas, infinitas distancias que son

también grandes proximidades; desig-

na casos y situaciones á las que muy
poco falta para ser inefable dicha ó

terrible desventura.

Entre el estudiante que va casi «al

bombo», como se dice, y aquel cuyo

examen es casi aprobado, apenas si

existe diferencia alguna; son pobres

ambos exámenes, y «casi, igualmente

deficiente aparece la preparación en

ambos casos. De haber acertado una

respuesta más el alumno B y una me-

nos el alumno A, se hubiesen inverti-

do los términos y hubiese cambiado

totalmente el resultado final. No obs-

tante tan leve diferencia, el uno gana

el curso, y se retira el otro abochor-

nado.

Es lo que á menudo acontece en

las grandes batallas. Dos ejércitos

enemigos se baten con denuedo; igua-

les son sus fuerzas é igual su entu-

siasmo. Por un tiempo relativamente

largo, es imposible prever de qué la-

do estará la victoria. Al fin, aquel

que parecía flaquear, hace un esfuer-

zo desesperado, repele al adversario,

lo arrolla, lo persigue y pone en com-
pleta derrota, haciéndose acreedor á

las felicitacione del general en jefe, á

las ovaciones y gratitud de la nación

victoriosa. El otro arrinconado, des-

hecho, se ve despojado de sus armas,

arreado en calidad de preso, recibe

humillación en lugar de agasajos; y
sin embargo estuvo á punto de cu-

brirse de gloria; fué casi vencedor,

mientras que el ejército rival fué ca-

si vencido. . .

.

Aquellos son indudablemente ca-

sos de mucha gravedad; pero los hay
de mayor trascendencia aún, y estos

son los que merecen especialmente
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llamarnos la atención en este mo-
mento.

Un ejército casi vencedor y sin

embargo vencido, no reviste por cier-

to una solemnidad comparable á de

un alma casi salvada, y á pesar de

eso perdida, ó bien casi perdida y al

fin salvada. Pues bien: estamos auto-

rizados á creer que ambas cosas acon-

tecen, sin que pueda el hombre con

facilidad decir cómo ni por qué haya

de ser así. El ladrón crucificado es-

tuvo en el borde mismo de perdición,

y fué salvado; otros, al contrario, no

estuvieron lejos del reino de Dios, v se

vieron de él excluidos.

Es lección harto solemne para to-

dos.

Los que, encontrándose entre los

redimidos y contemplando la bien-

aventuranza que les está reservada,

saben sin embargo que estuvieron

casi perdidos por los siglos de los si-

glos, ¡con qué gratitud y asombro

deberán admirar su estado! No fueron

mejores que otros muchos conocidos

suyos, los cuales se hallan en las ti-

nieblas de afuera. ¿Dónde está la jac-

tancia? Es excluida.

Los que sean salvados ¡qué dolo •

roso recuerdo tendrán! Estuvieron

muy cerca, más cerca quizás que los

primeros, en un dado momento de su

vida; un poco más de atención, un

movimiento decidido hacia el Reden-

tor, hubiese transformado en esplen-

dor eterno las tinieblas que ahora los

rodean....

Casi perdido ¡qué palabra que le

hiela á uno la sangre en las venas!

Casi salvado ¡qué sonido aterrador!

Es de toda necesidad que elimine-

mos, cada uno por su cuenta, ese

pequeño adverbio de mal agüero,

para que sólo quede la palabra «sal-

vador, clara y limpia.

Que diferencias apenas apreciables

tengan consecuencias tan inmensa-

mente distintas, es lo que acontece en

los asuntos de este mundo, y no hay

más remedio que someterse. No por

eso deja de ser una cruel injusticia.

No; el ejército apenas vencedor no ha

merecido el triunfo con todos los de-

rechos, á veces enormes, que lo acom-

pañan, y el ejército apenas vencido,

no mereció la humillación con todo

su séquito de males.

¿Por qué, pues, sucede lo mismo
en el reino de Dios que debe ser rei-

no de absoluta equidad y rectitud?

¿Puede el Juez de toda la tierra

cometer actos de injusticia como los

hombres? De ninguna manera. Si

para conseguir la salvación, fuera

necesario hacer, sería iuicuo castigar

tan severamente á quien hubiese

obrado un poco menos que otro; pero

tratándose sólo de aceptar, desapare-

ce toda injusticia. Quien acepta, tiene,

y quien rehúsa, lo pierde todo. Quien

casi acepta, rechaza, y quien casi re-

húsa, acepta. Es cosa de pararse an-

te la puerta, en el mismo dintel, ó dar

un paso más. Según el caso, se halla

uno adentro, ó se queda afuera. En
un negocio cualquiera, puede uno ti-

tubear mucho tiempo; pero al fin pro-

nuncia un sí y el contrato está hecho.

Si al contrario, no obstante su mu-

cha disposición, deja de pronunciar

ese pequeño vocablo, todo se reduce

á nada.

Igualmente fácil es aceptar ó per-

der la vida eterna. «Por tanto, es me-

nester que con más diligencia, atenda-

mos á las cosas que hemos oído, por-

que acaso no nos escurramos». (He-

breos, 2 1).

B. A. P
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FIEL HASTA LA MUERTE

Habían tocado las doce en la ofici-

na telefónica de Tolson, en Méjico.

Una mujer, la señora Rorke, estaba

sola en la oficina. De pronto, un

abonado establecido en las partes ele-

vadas del valle la llama comunicán-

dole que el río está en rápida crecien-

te, que la oficina es amenazada, que

ella debe alejarse lomas pronto po-

sible.—Pero en lugar de salvar su

vida aquella animosa mujer, llama

uno tras otro á los abonados al telé-

fono y les avisa del peligro inminente.

Salva así más de cuarenta familias.

Pero mientras ella se alegraba después

de su obra de amor y sacrificio, la

oficina, envuelta por las aguas que ru-

gen con violencia, se hunde sobre la

abnegada mujer, sepultándola bajo

los escombros.

«Sé fiel hasta la muerte y te daré

la corona de la vida».

Modernismo.— En Bélgica el abad
Fonteyne prepara su candidatura po-

lítica para las elecciones de 1910. A
ese fin fundó un diario democrático

en el cual escribe: «Nos sometemos al

Papa y á los Obispos en las eos -s re-

ligiosas, pero nos reservárnosla liber-

tad de proceder como nos dicta nues-

tra conciencia en los asuntos civiles,

donde tenemos el deber de luchar pol-

los derechos y por el pan de nuestro

pueblo, por su elevación, por su libe-

ración.»

Este movimiento, llamado moder-
nista, procura toda clase de disgustos

para, el Papa y es una de las causas

por las cuales muchos curas y feli-

greses abandonan la iglesia de Roma,

enemiga de los pueblos y de las con-

ciencias.

Las congregaciones religiosas g
la Cámara Italiana.— En unas de

las últimas sesiones de la Cámara, el

diputado Chiesa atacó la acción del

gobierno frente al avance de las cor-

poraciones religiosas á pesar de las le-

yes prohibitivas que rigen al respecto.

Dijo que las continuas tentativas

de preponderancia de la Iglesia impo-

nen que el Gobierno dé amplia confir-

mación á los derechos del Estado lai-

co, porque no es posible tolerar por

más tiempo la lucha sorda pero ince-

sante contra los principios consagra-

dos por las leyes, que por lo mismo
liábanse bajo la tutela del Gobierno.

Señaló el orador el peligro que en-

traña el aumento progresivo de las

corporaciones religiosas de frailes y
hermanas, porque invaden paulatina-

mente el país, recordando al respecto

que muchas congregaciones de hecho

y derecho suprimidas han vuelto á

florecer con mayor lozanía aún, al

amparo de la negligencia guberna-

mental y que tienden á adueñarse de

la educación déla juventud para en-

volver esas almas tiernas en conve-

niencia de sus intereses, cifrando en

ellas esperanzas de revancha futura.

Reclamó escuelas populares del

Estado, fuera de la ingerencia religio-

sa y terminó solicitando la abolición

de las garantías papales.

Separémonos de Roma.—Las co-

munas de Antovan y Forel, del can-

tón suizo de Friburg, resolvieron

abandonar la Iglesia Católica para in-

corporarse á otra comunidad que me-
jor responda á sus aspiraciones. La
razón hay que buscarla en la inva-
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sión de las congregaciones religiosas

que procedían de Francia y contra la

voluntad de los habitantes se estable-

cían en el cantón de Friburg. La
prensa suiza comenta el hecho sor-

prendente.

Í10TAS DEL MES

Una maravilla .—Tal puede considerar-

se el puente ferrocarrilero proyectado por

el ingeniero italiano Yoghera é inaugurado

hace pocos días sobre el límite de Italia

con Austria Es el puente más alto del

mundo, cruza un precipicio, une las dos

orillas de! Artico y tiene una altura de 92

metros. Los pilares de sostén tienen 60

metros de largo.

Loable iniciativa.— Por iniciativa de los

estudiantes de Física del Liceo de Colonia

Valdense, con la colaboración voluntaria

de sus condiscípulos y la autorización del

Director, so empezó una colecta para jun-

tar los recursos indispensables para la

compra de los aparatos de física ó química

que todavía faltaban al Laboratorio.

Esta loable iniciativa, lo mismo que la

aplicación al estudio, la regularidad ejem-

plar con la cual los discípulos asisten á

sus lecciones, y la conducta, hasta ahora

buena, de los 51 alumnos inscriptos abo-

nan en favor de la seriedad del carácter y

buenos propósitos de los elementos que

concurren al Liceo

La Comisión, secundando aquellos es-

fuerzos, resolvió concurrir á la compra de

aparatos con la suma de 200 pesos. Se es-

pera recibir la primera remesa de aquí á

un mes y medio.

Las escuelas de Colonia Valdense .—De

la ley que publicamos en el número de

mayo se desprende que las seis escuelas

de esta Colonia se regirán por el programa

de 2." grado, pero solamente el Director

general recibirá el sueldo correspondiente

á esa categoría. Los pobres maestros ten-

drán que enseñarlo que el programa de 2.°

grado exige y recibirán el sueldo que co

rresponde á los ayudantes de.. l.
er grado.

El Consistorio, al aceptar las condicio-

nes se habrá dado cuenta de que se sacri-

ficaban los intereses de seis educacionistas.

Por un sentimiento de equidad, elevando

las escuelas á una categoría superior, de-

bíase también insistir para que se acor-

dase á todos los maestros, y no sólo al

Director, el sueldo que les pertenece por

la mayor suma de trabajo, de estudio y de

responsabilidad que ellos tendrán.

Si después, para que puedau funcionar

como escuelas de 2.° grado fuese necesario

repartir las clases entre las diferentes es-

cuelas, y que una misma familia tuviese

que mandar uno de sus hijos, alumno de

4." año, al Centro, y el otro, alumno de 6.“

año, á la escuela de Félix, por ejemplo,

vendríamos á perder una de las ventajas

más importantes por las cuales hemos cos-

teado la construcción de seis edificios: la

cercanía de la escuela. En aquel caso

hubiese sido mejor, mucho mejor, dejarlas

como escuelas de primer grado.

Efectivamente, por hallarse en el campo

los padres no envían muchos años sus hijos

á la escuela, y los que pueden mandarlos

tienen en el Liceo la clase de ingreso que

hace menos sensible la falta de una escue

la de 2 0 grado, y para otros hay la de La

Paz á muy corta distancia.

La asamblea de Iglesia autorizó la trans-

formación pero no solicitó se elevase las

escuelas á la categoría de 2.* grado, aún

cuando, gustosa, aceptaría como Director

general un maestro de 2.° grado.

Pero si para obtenerlo es necesario ha-

cer más difícil la concurrencia de los niños

á la escuela alejándola de las casas, sacri-

ficar á los ayudantes y á las familias, en-

tonces es mejor insistir para que nuestras

escuelas queden . . . escuelas de l.
er grado
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como lo eran y lo son todas las rurales de

la República. Prestarían así mejores ser-

vicios á la causa de la instrucción.

El subintendente del Rosario .—No que-

remos, se dice, ¡í Fulano, porque no es co-

lorado. No queremos á Zutano porque no

es blanco. No queremos á Conrado Sácz

porque no es blanco ni colorado... porque

no está vinculado á esta villa.

El hecho es que para llenar con compe-

tencia el cargo de Subintendente no se ne-

cesita ser blanco, ni colorado, ni vinculado

ni á vincularse .. sino que se requiere ca-

pacidad, inteligencia y hábito de trabajo.

Sin embargo, esto es lo único de que no se

habla.

Para los de Messina

Colecta hecha en la iglesia de San Sal-

vador y Lavalle en favor de los evangé-

licos sobrevivientes de la catástrofe de

Messina, y remitida al Comité de Evan-

gelización de la Iglesia Valdcnse en

Roma:

San Salvador. — Luis Avondet,

$ 0.50; Enrique Bonjour, 0.50, Susana C.,

viuda Bouissa, 1.65; Abel Caffarel, 0.50;

David Caffarel, 4.66; David Cairas, 1;

Juan Pedro Cairas sen., 1.50; Juan Pedro

Cairas jun., 1 ;
José Carrea, 2.50; Elíseo

Charbonnier, 0.50; Santiago Dalmas, 2;

Juan Bartolomé Durand, 1; Abel Félix,

0.50; Adolfo Félix, 0.50; Enrique Félix,

0.50; Esteban Gauthier y hermano, 1;

Juan Pedro Gauthier, 1.50; Luis Gau-

thier, 1.60; Santiago Gauthier, 1; Juan

David Geymonat. 1.50; Daniel Guigou,

4; Juan Luis Guigou, 1; Pedro Guigou,

6.23; Teófilo Guigou, 1; Elíseo Negrín,

1; Juan Tomás Rochón, 2.20; Felipe Ros-

tán, 1; Juan Daniel Ilostán, 4.66; Julio

Rostán, 2.16; César A. Tourn, 0.50; Juan

Tourn, 0.50.—Total: $ 49.66.

Lavalle.—Angélica Andrada, $ 0.50;

Juan Armand-Pilón, 0.50; Clemente Ar-

mand Ugón, 3; Juan Daniel Artus, 1; Ar-

tus hermanos, 1; Juan Berger, 0.50; Pe-

dro Caamaño, 3; Juan Daniel Cayrus, 0.50;

María M. S., viuda Cayrus, 0.50; Augus-

to Charlin, 0.50; Santiago M. Costabel, 1;

Juan Santiago Dalmas, 0.50; Pablo Da-

vit (pastor), 4; Niños Davit (pastor), 1;

David Davyt, 2; Pablo E. Davyt, 1; Da-

vid Félix, 0.50; Emilio Félix, 0 80; Julio

Gay, 2; Gay hermanos, 1; David Gey.no

nat y M. M., 2; Esteban Geymonat, 0.50;

Juan Daniel Geymonat, 1.50; Juan Da-

vid Geymonat, 1.50; Manuel D. Geymo-

nat, 0.50; Pablo Geymonat y Bjr., 1.50;

Pablo Geymonat y M. M., 1; Esnesto

Klett, 1; Margarita R., viuda Long, 2;

Bartolomé D. Long, 1; M. M.. 2; Juan

Pedro Maurín, 1; Julio Maurín, 0.50;

Juan Daniel Mondon, 1; Pablo Negrín,

0.20; Pablo Plenc, 1.50; Esteban Pontet,

0.50; Emilio Rostán, 1; Juan Pedro Sal-

vageot, 0.50; Santiago Vinyon, 1.50; San-

tiago Miguel Vinyon, 2.—Total: $ 49.

Nueva Iberia.— Bernardo Ahlers, $ 2

Enrique Ahlers (hijo), 1; Pablo Berger, 1;

Santiago Charlin, 0.50; Bartolomé Comba,

2; David Comba, 1; Santiago Costabel, 1;

Santiago Costabel (sobrino), 1 ;
Bartolomé

Fostel, 1; Antonio Grill, 1; Guillermo

Mahr, 0.50; Juan Clemente Malán, 1;

Enrique Meyer, 2; E. Cristián Meyer,

4.66; Bartolomé Peyrot, 1; Juan Eran,

cisco Ramean, 1; Juan Ramean (hijo), 1;

Federico Tourn Boncoeur, 2. — Total:

$ 24.66.—Total general: $ 73.66.

P. Davit,
Pastor.
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NOTICIAS LOGALES

Colonia Valdense.

El tema obligado de todas las con-

versaciones en general, es la sequío,

prolongada como pocos recuerdan,

sobre todo considerando la estaciónen

que nos hallamos. Los agricultores

necesitan la lluvia á fin de preparar

las tierras y efectuar las siembras, y

para la ganadería la situación es más
alarmante aún.

Conocemos casos de pagarse una

renta de seis pesos cuadra por campos

empastados, solamente por seis me-

ses, y algunos piden hasta diez pesos.

Debido al verano llovedor hay abun-

dancia de maíz y chala, así que la si-

tuación es más llevadera para el que

tiene chacra. También los agriculto-

res se han vuelto más activos y pre-

visores desde hace algunos años, y
están almacenando forrajes, los que

siempre son útiles en tiempo de in-

vierno, aunque no haya la agravante

de la sequía como este año.

El hombre con todo su poder y sa-

biduría es poca cosa, y es pronto re-

ducido á la impotencia, si Dios quiere

castigar.

— El joven David Bortón, que es-

tá en la Escuela de Agronomía, nos

escribe diciéndonos su contento de

haber aceptado el generoso ofreci-

miento del doctor García Lagos. Es-

te siente que solamente dos se hayan

resuelto á ir. En la Escuela lo tratan

bien y aprenden cosas que les han de

servir más adelante; la disciplina tam-

bién es una escuela muy provechosa,

pero muchos se rehuyen de ella. Les

enseñan el cuidado de los animales,

el diagnóstico de las enfermedades

más comunes, herrar caballos, fabri-

car varias clases de queso, etc.

— El Vicemoderador señor Léger

escribió una carta á las congrega-

ciones de Sud América, sobre la

muerte del señor J. P. Pons, á su lle-

gada á los Valles. Esa carta fué leída

en los templos. No la publicamos,

porque no nos fué comunicada, y lo

sent.mos por la razón de que se po-

drían enterar de ella los que no asis-

ten ó no pueden asistir á los cultos.

La suscripción para el fondo del

cincuentenario se ha empezado y la

Comisión nombrada por la Conferen-

cia, se está ocupando de ella. Al efec-

to, todas las iglesias serán visitadas

en el transcurso de este invierno. El

principio no va tan mal, cuando ya

hay suscritas cantidades que repre-

sentan unidades, decenas y hasta cen-

tenas de pesos. Especialmente alen-

tadoras han sido las suscriciones de

personas pobres; así un jornalero que

se hizo anotar con diez pesos oro y la

de un joven solo, arrendatario, que

entregó de sus ahorros la suma de

cincuenta pesos. Obras como éstas

merecen señalarse y lo podemos ha-

cer con tanta mayor libertad, por

cuanto no leerán estas líneas y su mo-

destia no puede resentirse.

No hay religión sin abnegación, ni

ésta se produce sin su correspondien-

te bendición.

— El Consistorio y la Iglesia toda

se han asociado al luto experimenta-

do por la pérdida del Moderador se-

ñor J. P. Pons, recordándose con ese

motivo el amor y estima que siempre

había manifestado en favor de estas

colonias, aunque no las pudo visitar,

como hubiera sido su deseo, por cir-

cunstancias de familia y por su edad

ya avanzada.

—En ausencia del Pastor los cul-
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tos fueron presididos por J. P. Gilíes,

L. Jourdán y J. P. Geymonat.

—El señor Ugón tuvo que ausen-

tarse varias veces para ir á Montevi-

deo, por causa del traspaso de las es-

cuelas al Gobierno. El contrato res-

pectivo se firmó el 5 de mayo en la

Escribanía de Gobierno y Hacienda y
¡caso sorprendente!, fue autorizada por

un escribano, ya alumno del Liceo,

señor J. J. Belo.

—El diácono Griot, de la 7.* sec-

ción, elevó renuncia del cargo, por mo-
tivo de sus ocupaciones, estando solo

en el trabajo.

—El culto en La Paz se ha mu-
dado á las 2 p. m., consultando la vo-

luntad de los interesados, que prefie-

ren esa hora.

--La señorita Gowen, apóstol de

la templanza, lia prometido que visi-

tará próximamente las escuelas domi-

nicales, para explicar á los niños los

peligros del alcohol.

—El 25 de mayo falleció el octo

genario don Bartolomé Roland. Sim-

patizamos con sus deudos.

—La señorita Ana A. Ugón fue

propuesta para dirigir la escuela de

2
0
grado.

— La Conferencia de la Iglesia Me-
todista Episcopal, tendrá su represen-

tante oficial en la próxima Conferen-

cia en Iris. Fue designado para ese

cargo el doctor Tallón, quien nos ha

visitado ya en otras circunstancias,

como en la inauguración del templo.

— La señorita María Mondon fue

nombrada maestra de la escuela del

Estado, en la Colonia Española, ha-

biendo renunciado el señor Juan Da-
niel Gonnet y Ricca.

—El señor Augusto Revel se au-

sentó para Fray-Ben tos, donde re-

gentea una farmacia.

—Hubo celebración de Santa Ce-

na el Domingo de Pentecostés. El

culto el día de la Ascensión fué presi-

dido por E. Calrus.

— Falleció en Colonia Española,

don Juan Abaurre.

— El 25 de mayo el Consistorio

procedió al examen de los catecúme-

nos. Se presentaron: Magdalena Pey-

rot, Celestina Peyrot, Dina Roland,

Lidia Peyronet, Ernesta Gonnet, Ma-
riana Oronoz, Paulina Comba, Mar-

garita Bertinat, Susana Malán, Ana
Salomón, Juana Bertinat, Ana Com-
ba, Juana Peyrot, Clara Jourdán,

Emilio Pía van, Basilio Uribe, Daniel

Roland, Juan Allio, Pedro Romano,
Adamir Jourdán, Alejo Andreón, Da-

vid Courdin, JuanNegrín, Pablo Bas-

tía y Juan Félix. El examen de todos

en general fué satisfactorio, y serán

admitidos como miembros de iglesia,

los que lo soliciten, en el próximo

septiembre.

— El señor Ugón se ausentará para

la visita en Tarariras y Riachuelo y
la suscripción del Fondo, que se es-

pera esté terminada para septiembre

próximo.

Colonia Suiza.

Falleció en la Estación Jackson

don Emilio Ernst. Mientras estaba

armando un molino de viento, cayó

de la altura de 50 pies. Parece que no

estaba bien firme el andamiaje. La
rueda le cayó encima. Sobrevivió so-

lamente algunas horas. Era mecánico

de profesión. Presentamos la expre-

sión de nuestra simpatía á sus deu-

dos.

La Paz.

Don Ricardo Wilson compró la

casa de Y uele.

— Falleció la señora de José Bruz-

zoue.
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—La Comisión Auxiliar mandó
componer los caminos. Espera poder

construir dos puentes sobre el Saran-

dí Grande y el Chico,

Rosario.

La firma Juan Felle compró la

«Equitativa», donde seguirá con al-

macén, ferretería, bazar y tienda.

Cosmopolita.

Falleció el señor J. D. Negrín, des-

pués de guardar cama. Tuvo última-

mente un ataque de parálisis y murió

sin grandes sufrimientos.

Desde sn regreso de Iris, de donde

vino enfermo, no se había compuesto

del todo.

Era uno de los fundadores de Co-

lonia Yaldense.

Hombre inteligente y activo formó

parte durante largo tiempo del Consis-

torio de Cosmopolita, al cual rindió

servicios, no escatimando nunca su

concurso.

Se prestaba para toda idea altruis-

ta y cualquier asunto de interés públi-

co, por eso era requerido para la for-

mación de Comisiones. Actuó en mu-
chas de ellas con desprendimiento, y
al revés de los que siempre tienen algo

que criticar y no ayudan en nada,

nuestro amigo prestaba su concurso

cun toda buena voluntad. La enorme

concurrencia que acompañó sus restos

hasta el Cementerio de Colonia Val-

dense es prueba del aprecio que se ha-

bía granjeado. No debemos olvidar

las palabras de esperanza y consuelo

que nos dirigió el señor Bounous.

Un hijo del señor Negrín estaba

ausente en Iris y vino solamente á

fin de mes.

—Juan Rivoir se mudó cerca de

la Estación Barker, desde las Barran-

cas.

—La señorita Laura Bounous fué

llamada á dirigir la escuela del Esta-

do en el Minuano. El señor Juan

Bouissa tuvo que hacerse cargo de la

escuela de colonia Lavalle.

Artilleros.

Compraron también en el campo

del Sauce: Juan Rivoir, Juan Román,

y dos hermanos Chauvie.

— ,T. Santiago Tourn vendió su

propiedad al lindero Felipe Gardiol,

á un precio bastante elevado.

— El señor Carlos Rivoir fué á vi-

sitar los valles nativos.

— La producción de las bodegas de

Pablo M. Salomón y Napoleón Rivoir

fué respectivamente de 2,500 y 7,800

litros, en la presente cosecha.

Tarariras.

Los hijos ile Daniel Beiu arrenda-

ron campo en San Luis.

— Se celebra un culto y escuela

dominical en Estunzuela en el puesto

de José Gonnet, el domingo de tarde,

después del culto en Riachuelo, y el

lunes por la mañana huy una lección

de catecismo.

— El Gobierno instaló una escuela

agropecuaria de experimentos, en su

establecimiento de la Estauzuela. La

cli rige el profesor señor Kimelman.

Invitamos á los agricultores á aprove-

char de las lecciones prácticas que

pueden ver allí.

Riachuelo.

Se efectuó el casamiento de Juan

Florín con Ana María Avondet, de

Artilleros.

—Don Pablo Bertinat vendió su

propiedad al señor Daniel Negrín, á

un precio que se nos asegura es de

135 pesos la cuadra.
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Es el record de los precios paga-

dos hasta ahora, si se exceptúan al-

gunas cuadras vendidas á 200 pesos

en Colonia Valdense. En el Real de

San Carlos se han pagado hasta

1,000 y 1,500 pesos, pero en vista

del Hotel Balneario que se va á esta-

blecer allí.

—La producción de los viticulto-

res fue eu 1909 como sigue:

Victoriano del Río, 3,500 litros;

Pablo Bertinat, 7,200; Felipe Buffa,

450; Juan Bernardi, 1,900; David

Bernardi, 3,600; Eduardo Ducassou,

1,900.

Miguelete.

El Gobierno destinó 5,000 pesos

para componer las calles de la nueva

colonia y los señores Drabble 2,500.

— Los colonos ocupan sus lotes;

están alambrando y construyen sus

ranchos.

Todos los compradores se quejan

de lo caro que cobró el Juez de Paz

por la vista de ojo.

Lavaele.

El maestro S. Klett obtuvo licencia

por algún tiempo, á causa de enferme-

dad.

— Se está terminando una cocina

y comedor pa;a el presbiterio y se

pondrá cielo raso y llaves á la ca-

pilla.

— Se nota más que en ninguna

parte la falta de pasto y la sequía.

—El domingo 1 6 de mayo tuvo

lugar la visita de iglesia, con un culto

presidido por el pastor Ugón.

—Acompañado del señor San-

tiago M. Vi neón, el pastor de la Co-

lonia Valdense visitó todas las fami-

lias para interesarlas á contribuir por

el fondo del Cincuentenario.

--Don Estevan Berger cosechó

2,986 litros de vino.

— Se dice que á principio de año

se venderá el campo del Sarandí,

fraccionado en pequeños lotes, en re-

mate público.

Dolores.

Estuvieron enfermos la señora de

J. D. Bertón y Juan Tourn.

— El día de la Ascensión el pastor

de Colonia Valdense presidió la visi-

ta de iglesia.

Lo mismo que en Lavalle visitó

las familias para pedirles su contribu-

ción al Fondo que la Conferencia reco-

mendó á todas las iglesias y á todos

los valdenses de Sud América.

—Tanto eu Dolores como en La-

valle todos se suscribieron, con una

sola excepción, y el señor Ugón ha

vuelto satisfecho de su visita.

—En Lavalle se resolvió que la es-

cuela dominical tuviera lugar de

tarde. Cuandro no pueda dirigirla el

pastor, se ha ofrecido para hacerlo el

señor Pablo Geymonat, secundado

para el canto por don Esteban Janavel.

Iris.

En esta colonia han caído lluvias

benéficas que han hecho reverdecer

los campos y permiten proseguir con

ahinco los trabajos de la siembra.

--Filé agrandado el local de la es-

cuela y se arrendó al Consejo Esco-

lar. La maestra está en su puesto y
han empezado las clases.

Montevideo.

El 21 de mayo inauguró su local

da la calle Rincón número 20, la Aso-

ciación Cristiana de Jóvenes.

Todos los diarios hablaron en la

crónica social de este hecho, como de

un acontecimiento. Los tiempos cam-
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bian. Antes nadie se hubiera atrevi-

do á hacerlo.

CORRESPONDENCIA

Colonia Belgrano, mayo 13 de 1909.

Señor Director de La Unión Valdense.

El número 13 del Echo des Vallécs

trae la conclusión de una interesante co-

rrespondencia de Colonia Valdense. Al

hablar detalladamente de los trabajos de

nuestra última Conferencia y especial-

mente de la resolución de crear un «Fon-

do de Gratitud» v del nombramiento de

una Comisión única para la recolección

de ese Fondo (Acta XXIX), hace el co-

rresponsal del Echo, firmado NI
,
una

observación que implica una censura á

los que nombraron esa Comisión única.

Dice así: «Los iniciadores del proyec-

to han sido excluidos completamente de

ella», v razonando respecto á una tal ex

clusión, llama «condenable é injusta» la

conducta de los que al principio hicieron

oposición al proyecto como si hubiera

sido cuestión de personas.

Saben muchos lectores de La Unión

Va i.dense que una Comisión especial

había sido nombrada por la Conferencia

para estudiar el asunto «Fondo de Gra-

titud», y que ella fué la que designó los

nombres de quienes formarían la Comi-

sión única recolectora. La Conferencia

sancionó sin discusión lo que le fué pre-

sentado. Ahora, en calidad de miembro

de la Comisión informante, declaro termi

nantemente que no hubo en nuestras de-

liberaciones ni una palabra pronunciada

con el fin de excluir á nadie. Confieso

que no sabía, ni sé al presente, quiénes

fueron los iniciadores de la referencia, y

reo que ninguno de mis colegas de la

Comisión, más enterados ciertamente que

yo de ese asunto, haya deliberadamente

eliminado un nombre de iniciador para

reemplazarlo con otro. Unica culpa nues-

tra puede haber sido la de olvidar que al-

gunas personas ('?), por haber sido inicia-

doras del proyecto, merecían formar par-

te de la Comisión única.

E. Beux,
Pastor.

Venado Tuerto, mayo 26 de 1909.

Estimado hermano en Cristo:

Agradeceré al señor Director quiera

avisar por su periódico, que estando en la

fecha este Colegio con 160 niños matri-

culados y un crecido número de internos,

construimos actualmente un nuevo salón

dormitorio para dar entrada á muchos

otros que la solicitan.

Los que tengan interés conviene que

me soliciten el lugar sin demora.

Este nuevo salón ha sido donado por

dos hermanos y otro amigo más, hasta la

fecha ignorado, que se espera Dios lo

mandará para tapar un piquito de 80 pe-

sos oro (200 pesos moneda argentina),

que ha quedado destapado....

Salúdalo fraternalmente en Cristo.

Fed. A. Barroetaveña.

NUEVO NACIMIENTO

Un afamado doctor de Londres

había oído hablar de Summerfield.

Le habían hablado tantas veces de la

elocuencia de aquel hombre, que qui-

so oirlo.—El doctor, entusiasmado, se

hizo presentar á Summerfield, con el

cual pronto tuvo relaciones de amis-
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tad. Un día preguntóle: ¿Cuál es la

ciudad que ha tenido el honor de dal-

le nacimiento? — Summerfield son-

riendo contestó: he nacido en Dublín

y en Liverpool.

—¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede

ser eso? Es un problema insoluble lo

que usted acaba de decir.

—¿Por qué?, volvió á decir Sum-
merfield; ¿usted es un gran doctor en

Inglaterra y no comprende esas co-

sas?

— Confieso humildemente que no

las comprendo.

— Le explicaré, pues, el alcance de

mi afirmación: he nacido en Dublín,

pero Dios me convirtió en Liverpool.

Este nuevo nacimiento no dehe ser

olvidado en la cuenta (pie hacemos de

nuestros días.

COOPERATIVAS AGRICOLAS

Un agrónomo argentino, al reco-

mendar á los agricultores la organi-

zación de cooperativas agrícolas, hace,

entre otras, las observaciones siguien-

tes, útiles también para nosotros:

«Por otra parte, dice, ¿qué hacen

ahora con las frutas inferiores que el

acopiador no compra?-—Las tiran, se

las comen los cerdos. Sin embargo,

pueden hacerse orejones riquísimos

que se venden muy bien en cualquier

parte, dulces hasta con las frutas ver-

des que el viento hace caer, conser-

vas deliciosas, y alcoholes de alto pre-

cio con lo que no sirve para nada.

Hasta los carozos se venden y produ-

cen.

«Es natural que un particular no

puede ocuparse de estas cosas, por dos

lazones: porque ignora cómo se hacen

y porque no puede invertir un capi-
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tal en instalaciones para un monte

demasiado reducido. Pero la coope-

rativa puede hacerlo, gastando poco,

y aprovechando el desecho de todos.

En las islas del Paraná, prosperan

admirablemente fábricas que tienen

un capital insignificante, ubicadas en

un mal galpón y con maquinitas que

cuestan centavos, con las que trabajan

las mujeres con una rapidez pasmosa.

Aquí se puede hacer lo mismo, usan-

do las frutas de más consistencia y
más sabrosas, con lo que se obtienen

precios enormes.

«Además los útiles y máquinas de

toda naturaleza, empleados en el cul-

tivo ó en el tratamiento de las enfer-

medades, tienen un precio demasiado

alto para que pueda adquirirlos cada

particular si no tiene montes grandes

que compensen el desembolso, mien-

tras que asociándose todos, la coope-

rativa puede comprar los elementos

necesarios y facilitarlos á sus asocia-

dos, que podrán así trabajar con ra-

pidez y perfección sin necesidad de

grandes capitales. Ademas, hay que

saber explotar el gusto del público

consumidor, ofreciéndole algunas fru-

tas, media docena, por ejemplo, de

duraznos en pequeños canastillos rús-

ticos, bien presentados, que se pagan

diez veces más de lo que valen.

«Seis duraznos hermosos, presen-

tados así, adornados con cuatro flores,

una cinta vistosa, barata, y que lleve

la etiqueta con el nombre de la coope-

rativa, se venderán fácilmente en Mar

del Plata, en Buenos Aires ó en Ro-

sario al precio de 1.50 m/n, que el

comprador pagaría en el acto para

obsequiar con tal monada.»
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Fórmulas y consejos

Pintura de cal para el exterior.

—Para prolongar la duración del

blanqueo con agua de cal que se da

al exterior de los edificios, se añadirá

á la lechada, silicato de potasa, gela-

tina ó alumbre, á razón de 10 kilos

por 100 litros de agua, ó también

suero fresco de sangre de buey, mez-

clado á la lechada de cal por partes

iguales, ó queso blanco, fresco, según

la siguiente fórmula:

Cal viva. . . . 28 kilos

Yeso cocido . . 12 »

Albayalde ... 10 »

Se apaga la cal, dejándola escurrir;

después se la mezcla con el queso y
se amasa hasta formar una pasta

blanda; en seguida se añade el yeso y
el albayalde, diluyendo todo en sufi-

ciente cantidad de agua para obtener

la pintura líquida.

Engorde de los cerdos.—Los pas-

tos verdes son valiosos para el en-

gorde de cerdos. Especialmente el

trébol, es indicado, y allí donde no se

tiene comodidad para el pastoreo, con-

vendrá darles un kilo de trébol seco,

hervido previamente en agua, agre-

gado á la ración diaria, pues contiene

una fuerte proporción de nitrógeno y
tiene un excelente efecto mecánico.

Una ración de tres cuartas partes

de pasto y una cuarta parte de grano,

produce buenas ganancias económi-

cas, y los lechones aumentan tanto

por día como en el caso de dárseles

solamente la ración de grano.

Manteniendo los cerdos únicamen-

te á campo, se tendría, sin embargo,

alguna ganancia. Es necesario un

pasto fresco y suculento.

Largos y gruesos tallos no tienen

ningún valor como alimento para los

cerdos.

Estadística vitícola

Aunque la helada de la primavera

perjudicó algo los viñedos, sin em-

bargo la producción fue todavía con-

siderable y va en aumento cada

año. El vino del país ha desalojado al

extranjero en gran parte del departa-

mento.

En Colonia Valdense anotamos

los siguientes viticultores, con la canti-

dad de litros obtenidos de la cosecha

del año corriente: David Rivoir, 7,000

litros; J. P. Long, 200; L. Calero,

1,310; Emilio Lecuna, 24,000; Da-

vid Comba, 1,150; Maximino Paoli,

O,800; Alejo Malán, 000; Augusto

Peyrot, 800; Pedro Constantín, 7,200;

Esteva n Negrín, 1,700; Pablo Davyt,

300; Pablo Bonjour, 2,000; Juan

Bonjour, 1,000; Santiago Talmón,

950; J. D. Soulier, 470; D. Davyt,

105; Nimia Robert, 2,400; J. Daniel

Malán, 1,300; Estevan Cougn, 1,800;

Benjamín Muston, 550; J. Santiago

Bonjour, 1,080; Pedro Román, 800;

Arturo Rivoir, 5,000; Daniel Bei'ti-

nat, 500; Juan Andreón, 350; Juan

P. Gilíes, 2,400; Enrique Roland,

4,900; David Touru, 1,Í00; Miguel

Otero, 43,000; Luis Maurín, 8,000;

M. Garibotto, 1,700; Elíseo Bonjour,

3,000; A. Parant, 1,200; J. P. Ma-

lán, 200; Felipe A. Gardiol, 7,000. -

Total general: 146,835 litros.

Colonia Suiza. — Isaac Gugel-

meier, 3,500 litros; Francisco Autino,

4,000; Simón Rohrer, 670; Leoncio

Wey, 3,800; Enrique Reisch, 750;

Santiago Zimmer, 800; Carlos Schaff-
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ner, 12,000; J. Nollemberger, 800;

Alejandro Sehwyn, 8,600; J. Enrique

Schaffner, 1,000; Guillermo Reiscli,

910; Garat y Bertotto, 22,460; Car-

los Schusselin, 1,500; Federico Schus-

selin, 100; Federico Háberli, 1,500;

Santiago Wohhvend, 4,560; Guiller-

mo Celio, 4,900; Viuda Roth, 15,000;

César Fripp, 14,000; Juan Sfeller,

9,000; Cristian Marti, 450. —Total

general: 108,150 litros.

Cosmopolita .— Juan Navache, 300
litros; J. Lacaze, 8,300; Esteban Be-

nech. 7,600; M. Dal Molin, 18,800;

Enrique Costabel, 1,200; P. Siache-

ro, 2,400; Salomón Rostán, 800; Fe-

lipe Dovat, 1 ,800; Pablo Geymonat,

2,500; Pablo Geymonat Bertinat,

3,000; Juan Negrin, 1,900; Estevan

Gay, 2,250; Timoteo Gonnet, 500;

José Fenoglio, 6,200; Francisco Cons-
tantín, 4.400; Pablo Cesan, 1

,
700 ;

Pablo Cairos, 350; L. Saracini,

20,600.

Relación histórica de la fun-

dación de la Colonia Val-
dense. (L

La paz de octubre ofreció á la vis-

ta de la Patria e! más sonriente de
los horizontes.

En el corazón de la familia uru-

guaya se habían manifestado sínto-

mas inequívocos del vivo anhelo de

que la lucha cesase de una vez; los

brazos querían abrirse para cerrarse

(1) Párrafos de la conferencia pronun-
ciada por el doctor Daniel García Acevedo
el 31 de octubre i pasado en La Paz (Colo"

nia Yaldense), durante las fiestas del 50.°

aniversario de la fundación de este impor-

tante centro agrícola).

luego confundiendo en abrazo frater-

nal á todos los lujos de esta tierra;

por eso la paz de 1 85 1 fué bendecida

en el cuartel, en el hogar de la ciudad

sitiada, en la tienda de campaña, en

el rancho—tantos años triste — de la

cuchilla y del bajo.

Unos y otros combatientes tiraron

sus divisas, corrióse un velo sobre el

pasado, y todos los hermanos se

aprestaron á marchar unidos á lacón-

quista del porvenir, curando las he-

ridas de la Patria é inoculándole

fuerzas para alcanzar la felicidad na-

cional.

Si han de rivalizar los orientales,

que ello sea en e! amor y respeto á

la Constitución, en la labor patrióti-

ca, en el olvido del pasado, en la to-

lerancia recíproca.

¡Tal era el postulado nacional!

Una ansia de progreso, un fuerte

afán de labor nacionalmente útil do-

minó al elemento dirigente así que

concluyó la guerra.

El espíritu de asociación tuvo su

brillante despertar: iniciativas gene-

rosas surgían día á día; y no había

hombre de cierta cultura que no es-

tuviese dedicado con entusiasmo á

hacer prosperar alguna nueva em-

presa.

Las actividades se dividieron: unos

se ocuparon de instrucción primaria,

de fomentar la beneficencia practica-

da por señoras, de atender á las fa-

milias menesterosas de campaña, de

recibir y colocar á los inmigrantes,

de escuelas de adultos, de fiestas; otros,

de mejoras materiales, como caminos,

empedrados de las calles, alumbrado

á gas, ferrocarril á la Unión v á la

Colonia, edificios para la Bolsa, tea-

tros, líneas de navegación á vapor

entre Montevideo y Buenos Aires,
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fundación de chacra modelo; otros,

en fin, de dotar al país de Códigos,

de popularizar el conocimiento de la

Constitución, de la importación de

brazos y capitales, de colonización de

las tierras libres, de hacer estable la

existencia de la paz por medio de una

sociedad de Amigos del País, y de

muchas obras de idénticas ventajas.

Quien quiera recibir verdadero

goce patriótico, quien desee inspirar-

se en elevados sentimientos naciona-

les, el que ansíe retemplar su espíritu

ciudadano, debe estudiar esta época

de nuestra historia.

El origen de la fundación de la Co-

lonia Valdensese encuentra en el mo-

vimiento de progreso á que acabo de

hacer referencia.

Restablecida la paz, uno de los

problemas cuya solución se hacía más
necesaria, era el de aumentar la po-

blación del país, el de traer hombres

para poblar nuestra campaña, brazos

para hacer producir la tierra.

A esta tarea se dedicaron varias

empresas.

El entonces coronel Lucas More-

no, Jefe Político del departamento de

Colonia, fundó con unos treinta veci-

nos de la localidad, la «Sociedad

Agricultora de la Colonia», que se

proponía dar tierras, material de tra-

bajo y semillas, á cincuenta familias

canarias.

Moreno, gran apasionado de la

colonización, á favor de la cual ya

había trabajado antes de la paz, con-

sideró pequeña la obra de la Socie-

dad de que fué fundador, y redactó

un proyecto de ley que sometió á la

consideración pública y de los legis-

ladores, tendiente á arraigar en el país

á 40,000 colonos.

José de Buschental emprendió tra-

bajos para establecer cerca de Nueva
Palmira una colonia agrícola de 200
familias y solicitó, para esto, la ayu-

da de los Poderes públicos.

Martínez Castro, Calvo y otros,

proyectaron otro centro de coloniza-

ción entre Carmelo é Higueritas.

Pero la nota más alta en la mate-

ria, la dió la «Sociedad de Población

y Fomento», organizada el 17 de no-

viembre de 1852, cuyos estatutos,

con otra documentación referente—
de puño y letra del secretario de aque-

lla institución- tengo sobre mi mesa

de trabajo.

El principal propósito social era

colonizar los terrenos de los propios

y ejidos de los pueblos del interior

del país. Gozando del favor del Go-
bierno, que le hizo concesiones de im-

portancia, la Sociedad comenzó á

plantear una granja agrícola en Cane-

lones, bajo la dirección de Mr. Du-
reau; contrató con la firma Treusein

y C.
a

la conducción hasta Montevi-

deo de 5,000 colonos labradores ale-

manes, y con el serfor Carlos Becú otra

cierta cantidad de familias de la mis-

ma nacionalidad, también labrado-

ras.

El doctor don Jaime Estrázulas,

presidente, y don Federico Nin Re-

yes, secretario, fueron los elementos

más activos de la Sociedad, en la que

figuraban, entre otros muchos, Martín

Martínez Castro, Plácido Laguna,

Francisco Lecoq, Doroteo García,

Cándido Juanicó, P. Pérez, Andrés

Lamas, Atanasio C. Aguirre, José

María Mañé, Samuel Lafone, Jaime

Cruzet. Bernabé Caravia, Manuel M.

Tapia y Manuel Alvarez da Cunha.

Todo el país recibía con simpatía

la obra de la Sociedad, cuando ¡oh fa-

talidad! las pasiones políticas volvie-
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ron á encender la tea de la guerra ci-

vil, y ésta quemó con su fuego las lo-

zanas empresas.

Las horas encantadoras de frater-

nal concordia, pasaron; pasaron los

momentos en que todos los orienta-

les no pensaban sino en hacer gran-

de y rica á la República; el són de

los tambores se oyó, y el llamado á

las armas paró la máquina que tra-

bajaba por el engrandecimiento na-

cional.

Las iniciativas de colonización

murieron, es cierto, pero la tenaz pro-

paganda á su favor, la conciencia de

que era indispensable poblar el país

para hacerlo rico, y los conocimientos

prácticos adquiridos por muchos du-

rante la labor, prepararon el terreno

para volver á la tarea así que las con-

diciones del país lo permitieran. No
se abandonó, pues, la tarea de la co-

lonización; sólo sufrió una tregua im-

puesta por las circunstancias.

En 1857 parecía que había llega-

do el momento- de pensar de nuevo

en la gran obra. Empezaba á hablar-

se otra vez de colonización; y fue en-

tonces que Doroteo García, interpre-

tando el deseo de algunos amigos,

reunió un cierto número de personas

entusiastas por la idea de la funda-

ción de una colonia modelo, que se

comprometieron á llevarla adelante

hasta dejarla establecida. Se dieron

los primeros pasos, y el 6 de agosto

de 1858 quedó fundada la «Sociedad

Agrícola del Rosario Oriental».

Sobre la iniciativa de la formación

de la Sociedad, dijo lo siguiente el

doctor José Pedro Ramírez, redactor

de «El Siglo», en su número de 17

de septiembre de 1868:

«El pensamiento de establecer una

colonia agrícola en el Rosario, se debe

á la feliz iniciativa de algunos ciuda-

danos extranjeros avecindados en el

país, y especialmente al esfuerzo y
perseverancia del señor don Doroteo

García».

En lo que se ha escrito sobre la

fundación de la Colonia Valdense, se

ha omitido poner claramente de ma-

nifiesto el espíritu que guió á los be-

neméritos socios de la institución; y
este es un punto de verdadera impor-

tancia nacional, pues que constituye

un saludable ejemplo, digno de ser

imitado aún hoy, después de un me-
dio siglo transcurrido.

El problema que más preocupaba

entonces á los orientales, era obtener

una situación de paz estable, que per-

mitiera el desarrollo de las fuerzas y
de la riqueza del país.

Buscar los medios de consolidar la

paz, era el desiderátum. ¡Nada se po-

día edificar sin contar con la paz

como cimiento!

Pues bien: la «Sociedad Agrícola

del Rosario Oriental», se fundó con

el primordial objeto de inocular en

nuestro organismo social, elemento

extranjero de trabajo y de orden que

sirviese de fuerza moderadora frente

al carácter fogoso de nuestros com-

patriotas. Se esperaba que la labor de

los colonos hiciese evolucionar á nues-

tro elemento criollo, déla lanza hacia

el arado. He aquí lo que buscaban

los miembros de la «Sociedad Agrí-

cola del Rosario Oriental».

Este propósito, fué expuesto por la

Sociedad en los siguientes términos:

«La inmigración europea, secun-

dando las tendencias de orden y de

paz pública que felizmente germina

en la mayoría de los habitantes del

país, concurrirá como elemento eficaz

á templar el ardor de las discordias

políticas».
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Tan estaba la Sociedad dominada

por el enunciado propósito de contri-

buir á templar los ánimos, que llegó

hasta imponer á los colonos en sus

contratos, la prohibición de tomarlas

armas para mezclarse en las luchas

civiles, so pena de perder todos sus

derechos y ser expulsados de la co-

lonia.

La empresa fue, pues, repito, una

obra esencialmente patriótica, y en

esto estriba su gran mérito.

Todos los socios, nacionales y ex-

tranjeros, contribuyeron con sus capi-

tales á la realización de los objetivos

sociales, sabiendo que se tendía á ob-

tener beneficios públicos y no lucros

pecuniarios, como bien claramente se

informó á todos. La Sociedad trataría

de salvar el' capital, pero se anticipa-

ba á expresar que no esperaba conse-

guir (pie produjese interés.

Desde otro punto de vista es be-

nemérita la Sociedad.

Cuando el movimiento coloniza-

dor de 1852, predominaba en el país

la creencia de que no se podría lle-

gar á realizar el pensamiento sin la

sanción de leyes protectoras, que no

sería posible prescindir de la ayuda

más ó menos directa de los Poderes

públicos. Pues bien: los fundadores

de la «Sociedad Agrícola del Ro-

sario Oriental» pensaron que la ini-

ciativa particular bastaba al objeto

deseado, y se propusieron demos-

trarlo prácticamente. Ningún favor

pidieron al Estado, que no estuviese

ya concedido en la legislación de la

época. Los hechos dijeron después

que, en efecto, la iniciativa particular

podía colonizar en nuestra tierra, dan-

do la razón á los miembros de la So-

ciedad que señaló el camino de la co-

lonización privada, rindiendo sólo

por esto un inestimable servicio al

país.

SUSCRIPCIONES PAGAS

Pedro Tourn, República Argentina; F.

Lúgaro, Juan Gonnet, Colonia Valúense;

Juan P. Malán (hijo), 1 peso, Susana Gilíes,

Teófilo Tourn, Federico Comba, Pablo Pey-

ronel, Colonia Valúense; Augusto Artus,

Juan Daniel Gonnet, Colonia Suiza; Miguel
Ruffener, Pedro Perrachón, 1 peso, Santiago

Long, Colonia Valúense; Esteban Berger,

1 peso, Lavalle; Daniel Grant, t peso, S. Sal

vageot, C. Fornerón, Paraguay; Esteban

Pontet, Lavalle; Julio .Gay, Juan Daniel

Mondón, Esteban Geymonat, Margarita
Long, Pablo Negrín, Enrique Gastán, Da-
vid Davyt, Emilio Ricca, 1 peso, Colonia

Valúense; Esteban Poet, Alberto Malán, 1

peso, Colonia Suiza; R. Rohrer, 1 peso, Mar-
garita Caffarel, Colonia Valúense; Enrique

Plavan, M. Josefina Gilíes, Julio Fores-

tier, Jacinto Arauz; Juan P. Artus, Juan
Santiago Bonjour, Pablo Caffarel, Daniel

Dalmás, Pedro Bertín, Samuel Bertón, Juan
Daniel Bertín, ‘Emilio Rostan, Pablo Cons-

tantín, Bartolo Bertón, Carlos Garúiol, Au-
gusto Gonnet, Alejo Long, Juan Daniel Bon-
jour, Emilio Bertinat, Esteban Arúuin, Juan
Pedro Caffarel, Juan Tourn, Juan P. Ne-

grín, Eliseo Bertinat, Severino Pérez, José

Arbilla, Julián Goy, Esteban Bertinat Ver-

net, David Bertinat, Bartolo Cesan, Santia-

go Janavel, Pedro Selim Rivoir, Bartolo

Roehón, Miguel Bools, Adolfo Malán, Juan
Daniel Tourn, Alberto Robert, Juan P. Ba-
ridon, David Gonnet, David Geimonat, 1 pe-

so, Tarariras; Adolfo Bonjour, 1 peso, Pablo
Bertinat, 1 peso, Santiago Rostagnol, 1 peso,

Miguel Fontana, 1 peso, Juan Fontana,

Elias Miguel, Clement Ugón, 1 peso.

1908 —Juan P. Artus, Samuel Bertón

Juan Tourn, Juan P. Tucat, Pedro Tourn.

República Argentina; Santiago Long, Colo-

nia Valúense; Germán Hugo, Colonia Suiza.

1909 —Juan Gilíes, Juan P. Beux, 1 peso,

Juan Bonjour, 1 peso, Tarariras; Juan P.

Malau, 1 peso, Nuina Robert, 1 peso, San-

tiago Charbonnier, 1 peso.

1910 —Clement Ugón, 1 peso, Pedro Tourn

Precios «le los cereales

Maíz, los 100 kilos, $ 2.40; trigo, los 10o

kilos, $ 3.90; lino, los 100 kilos, $ 4.50.

V
Continuará).



Tienda, AJmacén, Ferretería,

Corralón de maderas y acopio de cereales

de Francisco Poét

Cjlonia Belgraiio—Esl. Wildermuth—I. J.

R. á M.—R. A.

PABLO E. TROS Y C.a

ARTÍCULOS GENERALES DE CAMPAÑA

Colonia Belgrano y Estación Wddermuth
Sania Fe (R- A )

.
—

Francisco Auti.no— Colonia Suiza

T eñe un surtido completo de árboles fru-

tales vngertadosr de las mejores clases; plan-

tas dv adorno y semillas.

HERRERIA Y CARPINTERIA
— DE —

ALBERTO REISCH

i ábrica de Carros y Carruajes. Alquila

toda clase de vehículos. Servicios de ca-

rruajes y carros fúnebres.

COLONIA SUIZA

EJ3! LIO RICCA
Agente de los molinos <ie viento «AER-

UCTO U» y «ÜANDY»— Los trae y coloca.

COLONIA VALDENSE

Mueblería,

Carpintería

y Cajonería

fúnebre.

de JOSE M. BARREDO

Muebles fines, Tapicería, Tornería y Col-

chonería. — Se hace todo trabajo de obra

blanca.

Calle Comercio. Rosario Oriental.

JOSE LUIS ANTUÑA
RKCIUBANO PÚBLICO

Se encarga <le tramitaciones justiciales

I ioImcps.

PABLO E. LONG
ESCK1BANO PÚBLICO

Se do la trumintciún do snoosimios y asuntas no
¡tigiosos. - Huras do oficina: 7 A 12 a. ni.

LA PAZ (l I V )

Alúcela Julialti«**au<l

PARTERA
*?oi»sulíns:'<U* l «

/
i ¿í p. ni.

Orillas <íp! Plata, 18óa.—Montovideo.

HERRERIA Y CARPINTERIA
FÁBRICA DE CARROS Y CARRUAJES

de MESNER Y TALMON
*m.* liirriTiii cal «tilos Trabajo esmemilo— Precios iñóiliío.s

r.\sv ni*: RN I*' ItKISCÍÍ CoVonia Si\za

La Unión Valdense
NÚMERO ILUSTRADO

EXCELENTE REGALO PARA AMIGOS
$ 0.50 en esta Redacción

JUAN AZZAK1M

Taller «le Escultura y Marmolería

Especialidad en trabajos de cementerio

435— CALLE YAGUARÓN—435
MONTEVI DEO

T KIS T Á X M O R ALES
CIRUJANO -DENTISTA

Cane'ones, F¡7. Montevideo.

Farmacia Central y Laboratorio Quimico

de Ball y Borras
Farmacéuticos

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, Colombia y
Cocodrilo.

rosario oriental

; BODEGUEROS!

FJ Baznrcilo Franco Uruguayo de Juan
Rebufat é hijo Rosario Oriental (Rep. del

Uruguay), vende al precio de pesos l.TÜ

medidas para aforar toda clase de toneles,

barricas desde 10 hasla 1,001) litros. La casa
las remite por Correo, Con las explicacio-

nes á los que le manden 1 pesos o/u., ó
5 m/n. argentina.

LA CASUALIDAD
TIENDA A" MERCERIA

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

patería. Hopa Blanca, Fantasía, ele.

rosario

PEDRO RICCA,
COLONIA.

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

RELOJERIA Y PLATERIA SUIZA
de Enrique Feller

Casa especial en composturas de loda cl.t^e de relo-

jes y confección de prendas de platei la

Calle Comercio esq. Suár» z.~

R

osario



Zapatería y Talabartería ¿el Pueblo
— i)ü —

MIGUEL RUFENER

8o trabaja sobro medida. Hay un gran surtido en dopó-

ilo. Los precios son excelentes y el trabajo garantido.

Nueva Helvecia

“Navigazione Genérale Italiana ’

y
“La Veloce

"

Para pasajes de ida, ida y vuelta y lla-

mada de pasajeros de Europa y escalas,

dirigirse á su agente en Jacinto Arauz:

ALEJO GRIOT

BANCO ITALIANO DEL URUGUAY

134 - CERRITO - 134

Sucursales en Paysandú y Mercedes

Capital autorizado y suseiito . S 2:200,000

Idem realizado * 1:678,000

TASA DE INTERESES

PAGA— Por depósitos en cuenta corriente

á la vista: 1 "/, al afio.

Idem pór depósitos á retirar con 30 días de

aviso; por depósitos á plazp fijo de 3 ó 6

meses: Convencional.

COBRA—Por anticipos ¿n cuenta corriente:

Convencional.

CAJA DE AHORROS

PAGA—Sobre depósitos a la vista . 1 °/a

Sobre depósitos á 3 meses. . . . 3 »

» » á 6 » . . - 4 »

LA URUGUAYA. --Est. Jacinto Arauz

Herrería y Carpintería, de Alfredo Coslabel
1 __

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 FÚNEBRE Y COLCHONERIA

— DE—
/ FRANCISCO RKPÉTTO
La casa se recomienda por sus precios

módicos. Se hacen trabajos de cualquier
clase en el ramo de carpintería.

ROSARIO

TALABARTERIA
— DE—

GERMAN HUGO
Se descuento el 4 % sobre las compras

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

COLONIA SUIZA

FABRICA DE CARRUAJES
Herrería, Carpintería, Talabartería, Tienda

Almacén, Ferretería
— DE-

IS E R T I N HER MANOS
En existencia permanente! vehículos de

toilas 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

ALMACílN, TIENDA, FERRETERIA,
SASTRERIA Y BARRACA

— DE—
TEODORO Y GUILLERMO GREISING

NUEVA HELVECIA

ALMACEN. FERRETERIA Y TIENDA
— DE— J

JUAN PITELE — ROSA RIO
donde estaba e-Jja Fqu 1 taliva >>— Creeros mo-

derados y •artículos
garantidos de primera calidad

Almacén, Tienda y Ropería
.

— DE—
MANUEL Y HUMBERTO JOURDAN

Descuento del 4 %, al contado

Colonia Valúense.

Fllílílírinil
de hierro

> acero y bronce—
1 uliuluiUll Se hace toda ciarse dt*. p e/as

fia r a maquinas, motores, etc.

C. E. Ernst. Estación Juan Jackson

GRAN TIENDA, ALMACEN,
Ferretería, Zapater ía, Pinturería y Barraca

— DE— ' '

JOSÉ OTERO Y A LEAR

Ó

Rosario

LA BARRACA VALDENSE
. BE

i M. SALOMÓN
Visiten la oasa"y comprarán porque tiene un surtido com

pióla v lo da todo á precios muy acomodados. Hace además
el descuento del 4.”..

COLONIA VALDENSE
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