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mn EL PARAGUAY

Asunción, enero <le 1910.

Querida Unión:

Supongo que los lectores de tus

noticias estarán deseosos de saber al-

go de las familias de valdenses del

Paraguay. Pues bien: para satisfacer

esos deseos, daré una sucinta reseña

de una visita que tuve la oportunidad

de hacerles al finalizar el año pasado.

Debiendo recorrer las Iglesias que

tenemos establecidas en campaña,

aprovechando de las vacaciones pó-

seme en camino el 1.6 del mes pasa-

do. Recorrimos ese mismo día un

trecho en tren y luego unas diez le-

guas á caballo para llegar á Ye-
guarizo, cerca del Cerro de Acahay,

uno de los más hermosos y más al-

tos del país; desde allí al día si-

guiente llegamos á Costa Irala (De-

partamento de Quiindy), para volver

al siguiente á marchar, esta vez en

diligencia, la famosa diligencia tira-

da por nueve muías dispuestas de

dos en dos y arreadas por postillones;

rodamos á escape unas tres leguas y
pernoctamos en Valle Ipoá; á la ma-
drugada nos pusimos de nuevo en

marcha, cruzando una región llena

de serranías, muy pintorescas, por

cierto, para llegar á orillas del Tebi-

cuary; aquí hubo que pasar en ca-

noas: ya estamos en Misiones. Siempre

había oído hablar de las Misiones

del Paraguay como del territorio me-

jor del país, y al fin podía mi vista ex-

tenderse por sus vastas campiñas. En
unas diez horas de galera, verdadera

galera que se rompía en pedazos por

el camino, llegamos, aunque á duras

penas, al término de la jornada, San

Ignacio.

El aspecto del territorio de Misio-

nes es más, mucho más hermoso que

lo demás del país; absorto por la fera-

cidad del suelo y la exuberancia de

su vegetación, no sentía cansancio; en

San Ignacio me esperaba el señor Ca-

simiro Forneron y su hijo Luis, re-

cientemente casado; pronto hicimos

algunas visitas, por así decirlo, oficia-

les, y marchamos á su establecimien-

to que dista unas dos leguas del pue-

blo.

¡Cómo se conoce desde lejos la

obra del extranjero! La casa que se

divisa desde la salida del pueblo, apa-

reciendo como circundada de un fron-

doso bosque, revela inmediatamente

por su forma arquitectónica y su ma-

terial de construcción, que es obra de

extranjero; es una casa de dos pisos,

de material cocido, tejas españolas,

con grandes arcos ya mplios corredo-

res que hacen sea siempre fresca, aún

en las horas más cálidas del día; al fin

llegamos; en el patio nos esperaban

varios miembros de la familia, pero

recuerdo con cariño la simpática figu-

ra de la señora madrea del señor For-

neron, ya algo anciana pero llena de

vida, risueña, alegre y deseosa de ha-

blar el francés un poco siquiera y de

recordar á tantos y tantos amigos y
conocidos; también acudió la esposa

del señor Forneron, entrerriana de

origen, pero que habla el «patua» co-

mo el mejor; me sentía realmente en

el seno de una familia valdense.

Después fue necesario hacer un

plan de campaña por disponer de días

muy contados y tener un vasto cam-

po de acción por delante; había que

recorrer no menos de veinte á treinta

leguas á caballo, para llenar nuestro

plan. Al día siguiente marchamos de

nuevo hacia Pindorá, paraje en que

están establecidas tres familias de
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ingleses, los hermanos Bower; con un

tiempo amenazador nos pusimos en

marcha y cruzamos regiones verdade-

ramente encantadoras; al anochecer

nos apeábamos en casa de don Fede-

rico Bower, después de u.ia corta vi-

sita á don Walter; estas familias son

un modelo de actividad y concordia,

son la admiración de cuantos las co-

nocen; la armonía más perfecta reina

entre ellos y el trabajo común se lo

dividen de la manera más caballe-

resca, la voluntad de uno es la délos

demás y la de todos la de uno; sus

casas son nidos de actividad y amor.

Son emprendedores y llenos de ini-

ciativa, lo que les ha dado los resul-

tados más hermosos, y lo mejor que

tienen es que á pesar de lo apartado

de sus moradas, ellos guardan su fe

cristiana; bauticé dos hermosas cria-

turas, al día siguiente, delante del

personal de la casa.

Era la primera vez que en Misio-

nes, según creo, un predicador evan-

gélico iba á celebrar actos como ese,

de modo que llamó tanto la atención,

cuanto que son muchas las ideas erró-

neas propaladas en contra nuestro.

Aprovechando mi estadía en esos

históricos parajes visité las ruinas de

las antiguas reducciones de los je-

suítas en Santa Rosa, Santa María y
San Ignacio.

En Santa Rosa sólo queda un mon-
tón de escombros, pues el fuego arra-

só aquellos edificios que, al decir de

los que los "conocieron, eran los más

grandes y notables; así debió ser en

efecto, á juzgar por lo poco que resta;

permanecen en pie sólo un pequeño

oratorio, muy destruido y abandona-

do, cuya edad, si así puedo expresar-

me, aun no he podido comprobar

aunque no baja de 200 años, según

toda probabilidad. También permane-

ce, aun inconclusa, una torre de piedra,

una verdadera mole, que bien puede

resistir aun por largos años los em-

bates de la intemperie; es cuadrada

en su base, de unos 8 ó 10 metros de

altura, sus paredes miden más de un

metro de espesor, su frente ostenta

columnas de piedra esculpida. Aquello

me hizo recordar la torre de Babel,

pues cuando más querían encastillar-

se los jesuítas, como los de Babel, fue-

ron obligados á abandonarlo todo y
marcharse del país, por cédula real

del 27 de febrero de 17G7.

Más interesantes aún son las rui-

nas de Santa María; la Iglesia no es-

taba terminada cuando se les expulsó,

de modo que el cielo raso está piuta-

do hasta la mitad y lo restante sin

pintar, los altares han quedada. algu-

nos sin armar y otros han sido trans-

portados á otros pueblos; en sí la Igle-

sia nada tiene de distinto de la de Ya-

gnarón, cuya descripción conocen ya

los lectores, pero hay algunas cosas

que creo no dejarán de tener interés:

por ejemplo, el pozo de donde se sur-

tían de agua y aun hoy lo hace la

gente del pueblo, está en un tembla-

deral de unos cuatro metros cuadra-

dos, han cortado unas grandes lámi-

nas de piedras y las han hundido en

el movedizo suelo hasta encontrar

tierra firme; en una de dichas lámi-

nas hay cinco agujeros para dar sali-

da al agua, está cubierto por otra lá-

mina de piedra que cierra casi por

completo la boca; el agua sale por va-

rios chorros de los cuales el más im-

portante arrastra una arena fina y
blanca como la que cubre las hermo-

sas playas del Plata. Esta arena, á mi

modo de ver, hace las veces de filtro;

es de suponer que el agua sea de tan

buena calidad como lo es de cristali-

na y fresca, pues nunca han habido
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enfermedades de carácter epidémico

que pueda atribuirse al agua.

Otra cosa que llamó mi atención

son unos lavatorios de piedra escul-

pida en relieve, de apariencia de ónix

por su pulidez y venas y que se en-

contraron en las moradas de los sa-

cerdotes de la orden de Loyola, te-

niendo un depósito para el agua que

permanecía oculto en la pared y un

espiche daba salida al líquido para

llenar la palangana.

Pero es tiempo de que termine. De
Santa María volvimos á casa del se-

ñor Forneron, el 23 por la tarde; el

24 debíamos tener una reunión y ce-

lebración de bautismos (7); todo mar-

chaba basta allí bien y nada bacía

presumir que una nota triste vendría

tan pronto. Antes de anochecer se nos

anunció que había fallecido un bebe

de Anita, la hija del señor Forneron;

era una criatura muy hermosa al prin-

cipio, pero á las pocas semanas se

desarrolló una enfermedad á la cual la

inocente criatura no pudo resistir y el

Señor se la llevó cuando apenas con-

taba dos meses de edad. Los que lie-

mos perdido seres amados como ese

sabemos cuán penoso es separarse de

ellos, y podemos de veras acompañar
en su dolor á la joven madre, y pedir

á Dios consuelo y resignación. Fue se-

pultada el 24 por la mañana.
La reunión del 24 por la tarde re-

sultó imponente; unas 150 ó más per-

sonas, curiosas unas, por invitación

especial otras, fueron llegando poco á

poco de varias leguas á la redonda;

del pueblo estaban varias de las fa-

milias más distinguidas, el médico, la

directora de la escuela, algún comer-
ciante, etc.

Di versas ideas fueron emitidas pol-

los concurrentes, las cuales me fueron

comunicadas por un testigo. ¿Cómo,

decía la maestra, el cura no tiene so-

tana, usa bigote, no tiene tonsura?,

etc., etc.

Llegada la hora, y reunidos en el

amplio comedor, empecé dando una

explicación á cada una de las objecio-

nes; les hablé del bautismo cristiano

tal como fue instituido por Jesús, la

salvación por la fe, nuestra creencia

acerca de la virgen María y de los

santos, en forma sencilla como para

no darles lugar á dudas. ¡Quiera Dios

que esas palabras abran la vista espi-

ritual á muchos de los que las han

oído!

Antes de terminar creo de mi de-

ber hacer notar que he admirado el

cariño y respeto demostrado por los

hijos hacia el señor Forneron y á su

mamá, muestras inequívocas de la

bondad de ellos. Los hijos é bijas ca-

sadas, dando su ósculo de amar filial,

dicen mucho en favor de lo que pue-

de el amor paterno.

Escritas .ya estas líneas, me llega

una carta del señor Forneron; deseo

transcribir un párrafo para que los

lectores se den cuenta de cómo es el

clero romanista aún en nuestros días.

«Le diré que ha venido usted á

hacer un gran perjuicio, pues dicen

que todos los que han escuchado su

discurso están ahora excomulgados,

así es que algunos dicen que por

suerte no estaban; yo me he reído

bastante». Esas palabras demuestran

bien lo que puede el fanatismo aun

en el siglo XX; el clero teme perder

las cindadelas de su dominio aunque

sean ruinas, y el primer discurso

evangélico los espanta, pues saben

que el pueblo clama por la verdad y
cuando la conocen abandonan el

error.

¡Quiera Dios que esta excomunión

sea como otras tantas lo fueron: mo-
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tivo para qne el Evangelio eche raíces

en Misiones y que en un día no leja-

no, al pie de las ruinas del jesuitismo,

se levante un templo para honra y
gloria de Dios; que allí donde reinó y
reina el fanatismo v la idolatría, se le-

vante un núcleo de pueblo escogido

por Dios para ser para sí! «Pueblo es-

cogido, nación santa».

¡Ojalá esta primera visita tenga tal

resonancia, que muchas excomunio-
nes sean repartidas, porque de ese

modo más conocerán del Evangelio

y la curiosidad llevará á más de uno

á investigar la verdad.

Al señor Fornerón, corresponde

ahora la gran obra de no dejar per-

derse la semilla sembrada, y hacer

que pronto una nueva oportunidad se

ofrezca para hablar al pueblo del

amor de Dios y de lo obvio de las

excomuniones.

J. Oscar Griot.

Suscripciones pagas

1910.—J. Navache, Cosmopolita; Estevan
Benech y Arduin, id.; Lidia Perrou, id.; Jo-

sé Ricca, id.; Sant. Pons, id.; Alb. Beux, Ar-
tilleros; M. Mariñelarena, Conchillas; Fed.
Tourn Boncoeur, id.; M. Celio, C. Suiza; F.

Vonrotz, id.; David Roland, C. Valdense;

M. Salomón, id.; Salomón y Karlen, aviso;

Juan Constantin, id.; Juan Geymonat, id.;

Jourdán Hnos., aviso, id.; Franc. Gauthier,

id.; Estevan Lautaret. id.; Pablo Jourdán,

id.; Juan Gonnet, id.; Santiago Caffarel, id.;

Daniel Bertinat. id.; Santiago Godin, id.;

Franc. Gilíes, id.; Juan Bonjour, id.; Enri

que Tourn, id.; Juan P. Long, id.; Casimiro

Fornerón, Paraguay; Juan Sgo. Travers, La
Paz; Juan D. Artus, Lavalle; Estevan Gey-
monat, id.; Félix Hnos., id.; Julio Rostan,

R. Tala; Santiago Guigou, (20 ej ), Rosario

Tala; Susana Coisson, id.; Santiago Giustel-

li, id.; Santiago Rostagnol, id.; Franc. Ros-

tan, id.; Catalina Tríbolo, id.; Octaviano Tri-

go, id.; Daniel Durand, id.; Luis Guigou, id.;

Luis Gardiol, id.; Santiago Guigou. id.; J.

P. Benech, Iris; Elisa Gay Lautaret, EBeux
(21 ej.) Belgrano; J. D. E. Bonjour, Tara-

rira?; B. Aguerre, id ; Juan Halan, id ; Da-

niel Negrin, José Bertinat, María Félix,

Felipe Grand, Aug. Guigou, Enrique Char-

bonnier, Fritz Karlen, Enrique Travers, Mi
guelete; Estevan Favatier, Cerro de la3

Armas; Josefina T. de Bonjour, Tarariras;

Santiago Salvagiot, (25 suscriciones), Ale-

jandra; Pablo Meynet, id.; Enrique Tourn,

id.; Hipólito Long, id.; J. S Miguel Tourn,

id.; J. Pedro Tourn, i l.; Ern. Long de Moo-
re, id

;
Enrique Salvagiot, id.; Santiago Sal-

vagiot, id
;
Juan Uribe, id.; Rosa P. de Rey-

nolds, id.; J. Daniel Mourglia, id.; J. Daniel

Tourn, id.; Daniel Long, id.; David Tourn,
id.; Estevan Pavarin, id.; María Gardiol de

Aguirre, id.; Margarita Tourn de Cavallero,

Ocampo; Ernestina Pavarin de Ittig, Re-

conquista; Josefina T. de Tourn, Calcha-

quí;Alejo Rivoira, id.; Juan David Catalin,

id.; Francisco Catalin, id.; Luisa Tourn de

Galcazzi, Alejandra; Rev. M. Torcal, id.;

Rev. J. C. de Bohun, S. Juan; doctor La-

so, C- Suiza; Germán Vonrotz, id.

1 .909 .—Alb. Beux, Artilleros; Francisco

Duval, iris; (1908-09); J. P. Benech, id ; M.
Mariñelarena, Conchillas; Juan F. Rameau,
id.; D. Félix, Lavalle; B. Aguerre, Tarari-

ra-; Lucio Froideveau, id.; Pablo Geymonat,
Felipe Grand, Blas Jacobsen (1908 09), Ce-

rro de las Armas; doctor Laso, C. Suiza;

Andrés Leich, id (1908-09), Germán Hugo

y aviso, id.; Alberto Reisch aviso, id.

ESTADO CIVIL

La Paz

Nacimientos:

Emilio Enrique Gelso, de Juan y de Mar-

garita Morel; Arturo Salomón, de Esteban

y de Cristina Duhalde; Elvira Susana Fe

nouill, de Juan y de Susana Pons; Elisa

Allio, de Alfonso y de Elisa Malan; Tomás
Peyrot, de Tomás y de Constancia Bonjour;

Juan Santiago Tourn, de Luis y de Magda-

lena Constantin.

Matrimonios:

Miguel Morel, italiano, de 49 años, con

María Magdalena Frache, oriental, de 28

años.
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Defunciones:

Claudio AUio, oriental, 9 meses; Marta

Long de Travers, italiana, casada, 62 años.

Lavalle y anexos Año 1909

Bautismos:

Fanny Ernestina David, de Pablo y Vir-

ginia Tron; Ana Amira Alders, de Bernar-

do y Catalina Meyer; Matilde Elena Ahlers,

de Enrique y Elena Baduña; Enrique Beni-

to Clark, de Carlos y Erna Ahlers; Julia

Minta Clark, ídem ídem; Arturo Meyer, de

Enrique y Luisa Catalina Gubier; Octavio

León Rossi, de Hermenegildo y Margarita

Meyer; Amandina Elsa Combe, de Bartolo

y Virginia Jourdan; Lina Armand Ugón,

de Clemente y Jenny Tourn; Ana Elisa

Wolihvend, ríe Santiago y Ambrosia Rumi-
11o; Carlos Alberto Geymonat, de Esteban

y Margarita Geymonat; Alfredo Emilio Fé-

lix, de Emilio é Irene Long; Paulina Long,

de Bartolo y Juana Bonjour; Alina Catalina

Davyt, de David y Josefina Gonnet; Victo-

riña Armand Pilón, de Juan y Susana Da-
vyt; Juana María Salinas, de Antonio y Ca-

talina Combe; Juana Clara Maurin, de Julio

y Catalina Vmyon; Federico Roberto Tourn,

de Federico y Magdalena M. Gonnet; Emi-

lio Antonio Ahlers, de Federico y Guesine

Meyer; Enelida María Geymonat, de J. Da-

niel y M. Magdalena Rebufat.

Matrimonios:

Santiago Oudri, domiciliado en Cosmopo-
lita, soltero, con María C. Janável, de J.

Esteban, oriental, soltera; Antonio Salinas,

argentino, 46 años, soltero, con Catalina

Comba, oriental. 31 años, soltera; Pablo Ar-

tus, oriental, 23 años, soltero, con Juana Ba-

ridon, francesa, 23 años, soltera.

Defunciones:

Susana Davyt de Armand, Pilón, italia-

na, de 41 años.

Pequeña correspondencia

E. B. (Villa Ir s ).
— Mandamos

Unión nuevos suscritores. Gracias por

trabajo

C. N. y S. (Tacuarembó).—Pronto

nos ocuparemos de su carta.

S. G. (Tala).—Recibí todo — Gracias

— Mandé Himnario.

J. P. B. (Iris). — Esperamos será ocho

años más suscriptor y hasta toda la vida.

M. K. (Miguelete)—Le mandamos La
Unión á la casa Landechea, conforme lo

pide La exención de impuestos, si se ob-

tiene, alcanzará á todos hasta dos años

después de la fundación de la colonia,

siempre que dediquen la tierra á agricul-

tura, y será por el término de 8 años.

D. F. (Ir s) . — Recibimos las dos

cartas. Mandamos La Unión á los nue-

vos suscritores que indica, y la remi-

timos hace tiempo con regularidad a' D.

Garrón, Schneiter, Travers y otros; cuan-

do se extravía un número deben recla-

marlo á esta Administración, que lo

remitirá nuevamente.

D. A. U. (Iris) —Debe ser como usted

nos lo comunica, aunque no recibimos

todavía todas las suscriciones de esa.

Pueden pagar al señor Fornerón, ó al

señor Bouehard para Villa Iris.

S. S. (Alejandra),—Recibimos todo

bien. Mand iremos el periódico directa-

mente á los 7 suscritores lejos de Ale-

jandra, pero no á Francisco Catalin, pues-

to que parece se radicará en Alejandra.

Señor Ugón recibió carta, va á mandar

Himnarios

.

E. P. (Italia).—Esperamos noticias.

Nuestros hermanos de Corea

Pertenecen, es cierto, á la raza amari-

lla; y han sido hasta hace poco, pobres

paganos, cuya religión se concentraba en

el culto de los antepasados, es decir, que

eran, según la palabra de San Pablo, «sin

Dios ni esperanza en el mundo*.

Pero un agente de la Sociedad Bíblica

Británica y Extranjera, que los conoce

desde años, de ellos narra cosas interesan-

tes, que yo me tomo la libertad de traducir
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al castellano, compendiándolas, para sa-

tisfacción y enseñanza de los lectores de

este periódico.

Dice, por ejemplo, que en Corea ha

aumentado prodigiosamente, en estos

últimos años, la circulación de la Biblia,

habiéndose vendido en 1908, 162 000

ejemplares, lo cual revela gran deseo de

conocer cosas mejores que aquellas here-

dadas de los padres.

Hay más: esa Palabra, unida á la

modesta predicación de los colportores

(sin hablar de otros sembradores), ha

hecho surgir varios grupos de creyentes,

que no son «cristianos de arroz», según

allí se expresan, es decir, que no conside-

ran «la piedad cual fuente de ganancia»,

ni de ventajas materiales.

Véanse uno ó dos casos, entre otros:

En 1907 el agente arriba indicado y
un colportor, pernoctaron en una aldea,

donde tuvieron una reunión que se pro-

longó hasta después de medianoche, apa-

rentemente con resultado muy escaso.

Pues bien, en noviembre de 1908, ya se

contaban en ese mismo pueblo, unas 140

personas convertidas.

En otro punto cerca de Seoul, cuatro

años ha, se habían bautizado ocho personas;

«últimamente», dice, «me encontré allí

con 1 13 bautizados».

¿\
T
queréis saber cómo se admiten los

creyentes al bautismo? «Estaba visitando

un pequeño núcleo de hermanes en el

momento en que se examinaban unos

cuantos candidatos. Uno de ellos, un

joven de 17 ó 18 años de edad, había

dado pruebas de conversión sincera, y el

misionero lo iba á admitir, cuando el

yodante coreano se opuso diciendo: «El

mozo vive con su anciana madre, la cual

á veces se enfada y le castiga, entonces

él se enoja con ella No quiero que se le

bautice mientras no sea capaz de recibir

los golpes sin airarse».

Si, entre nosotros, para ser admitidos

en la iglesia, hubiese que llenar ese re-

quisito y otros más, muchos estaríamos

aún afuera, ¿no es verdad?

Ahora, tocante á los que han consegui-

do entrar, se nos dice que se distinguen:

l.° Por su amor á la Palabra de

Dios. No poseen todavía el Antiguo

Testamento en su propio idioma, si bien

se espera tenerlo traducido para fin de

año. Pero saben de memoria gran parte

del Nuevo y hacen empeño por escudri-

ñarlo.

Hay clases bíblicas, á las que acuden

de muy distintos puntos mujeres y

hombres, trayendo consigo, muchos de f

ellos, su provisión de arroz por dos ó

tres semanas.

Una mujer hizo 300 millas á pie, con

su bolsa de arroz en la cabeza, para poder

estudiar la Biblia; otras hacen largos

viajes lejos, llevando sus niños á cuestas,

y su arroz en sus cabezas. Muchos acos-

tumbran á tomar apuntes de los sermones

que oyen, para después volverlos á me-

ditar.

2.

° Se distinguen por su perseverancia

en la oración, como los creyentes de

Jerusalén, condenando de ese modo, sin

saberlo, la apatía de tantos hermanos su-

yos de Europa y América. . . .

3.

° Por la generosidad de sus ofren-

das. Aunque el promedio de sus entradas

es una miseria, ellos contribuyen men-

sualmente para las diferentes necesidades

de la obra. Además de ello, varios se sus-

criben «por dos, cinco, quince ó veinti-

cinco días de predicación», es decir, que

van á predicar el Evangelio en aldeas >

paganas aquel número de días, sufragan-

do sus propios gastos.

A veces también, una Iglesia envía su

pastor á empezar una obra de evangeli-

zación en paraje distante, y le proporcio

na ella misma el dinero que necesite.

Es el caso de repetir la palabra del

Señor que «muchos postreros serán pri-
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meros». Con tal, sin embargo, que perse-

veren; pues el peligro, rara vez está en

los comienzos, sino más bien en lo suce-

sivo. Aprovechen el ejemplo de tantos

otros, que empezaron la carrera con mu-

chos bríos y grandes entusiasmos, y de á

poco se enfriaron; sean los coreanos de

los que no retroceden.

B. A. P.

FONDO DE GRATITUD

(Continuación)

Cantidad Cantidad
suscripta entregada

Carlos A. Malan . . . 10 10

Susana viuda Garrou . . 14.10 14.10

Manuel y H. Jourdán . 15 5

David Davyt .... 15 5

Estevan Geymonat Benjour 20 8

Emilio Mondon, . . . 15 5

Bartolo A. Ugón . . , 10 —
Luis Maurin 30 10

Santiago Justet . . .

Ana R. viuda Félix . .

6

30 10

Margarita viuda Berton. 2 2

Enrique Pons .... 30 30

David A. Box .... 4 4

B. Bonjour. ..... 30 30

Juan Pedro Salvagiot 7.50 2.50

Estevan Bonnet. . • 3 —
Ana viuda Autino. . . 5 5

Juan Prochet . . . 3 —
Manuel Allio ... 5 —
Mariana viuda Allio . . 10 —
Bartolomé Malan . . 5 1

Judith viuda Berton . . 3 3

María viuda Rivoir . 6 2

Alfonso Mondon . . . 10 4

Eliseo Caffarel. . . . 3 3

Viuda Bounous . . . 3 —
Pedro Román .... 6 --

Augusto Artus .... 5 —
Juan Gardiol .... 3 —
Juan Constantin . . . 4 —

.

Juana E. Armand Ugón 5 —
Ana Armand Ugón . . 10 —
Daniel Bertinat Vernet

.

10 10

Juan Daniel Bertinat . 3 —
Clara Jourdán .... 5 —

Cantidad Cantidad
suscripta entregada

Estevan Allio .... 4

Juan Daniel Soulier . . . 30 —
Juan Geymonat .... 8 8

Judith viuda Geymonat . 5 5

Bartolomé Pons .... 2 2

Juana viuda Bertinat . . 2 2

Eliseo Gonnet 3 —
Daniel Plavan 6 —
Tomás Rostan 2 2

Eliseo Bonjour 2 2

Emilio Ricca. .... 15 10

Arturo Rivoir 10 3

J. Santiago Gonnet . . . 3 3

Juan Pedro Geymonat Sdi. 3 —
Susana Cougn 6 2

Pedro Constantin .... 5 2.50

Juan Gelso 1 1

David Roland (hijo) . . . 3 1

Mariana viuda Caffarel. . 5 5

Estevan Ricca 20 20

Pedro Germanet .... 2 2

Juan B. Griot 5 5

Pablo Daniel Bastía. . . 3 1

Juan Planchón 3 —
Pablo Bonjour Negrin . . 3 3

Estevan Malan 3 —
Enrique L. Jourdán. . • 6 2

AÑO 1909

Recolectado en Cosmopoli tn por

el comisionado al efecto, don Timo-

teo Gonnet:

Cantidad
suscripta

Juan Negrin $ 25

David Arduin . » 10

Pablo Baridon .
» 10

Francisco Perrou. » 5

Santiago Pons. . » 10

Pablo Geymonat y Bertinat » 4

Pedro Bounous » 50

Pablo Acosta . » 3

Augusto Thové . )) 1

J. Leopoldo Thové » 1

Luis Dovat. » 1

Federico Dovat . » 1.50
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Cantidad
suscripta

Enrique Sehenck. .
. $

Bartolomé Rivoir (hijo). »

Bartolomé Rivoir. .
»

Salomón Rostan »

Daniel Baridon »

Paulino J. de Goss . *

Daniel Pontet . »

Bartolo Arinand Pilón . »

Juan Luis Rola nd . . , »

Uboldo Walikosky (hijo) »

Juan D. Geymonat . . »

Ana A. de Negrin . . . »

Santiago Rochon. . . »

J. Daniel AMio. ...»
Esteban Gay . . . . »

Félix Mourglia »

Pablo Pons »

Felipe Dovat . ... »

Esteban Beneeh ...»
Pablo E. Cesan ...»
Julio CostabeL . . . »

Pablo Pontet Garnier. . »

Toribio Seyler. ...»
Samuel Sehafr'ner. . . »

Isaías Pontet y Garnier . »

Magdalena R. de Durand »

Juan S. Gharbonnier. . »

Estevan Geymonat . . »

Pablo Gay »

Juan Reynaud. ...»
Pedro Lageard . ...»
Pablo Gairus »

José Caí rus »

Pablo Planchón ...»
Pablo Negrin ...»
Magdalena M. de Goss . »

Magdalena ü., viuda Rivoir »

Abel Rivoir »

Pablo Salomón ...»
J. Rebufa t »

José Otero y Alfaro . »

Daniel Félix . . »

Arturo Bounous ...»
Emilio Armand Ugón . »

5

5

1 . 50

5

10

1

6

1

1

1

5

10

5

4.70

1

5

50

5

10

2.50

1

1

0.50

10

3

1

10

30

4.70

1

1.50

2

5

9

100

40

2

0 50

3

10

5

9 . 40

Cantidad
suscripta

José Ricca $ 5

José M. Garat. » 10

Julián Ortuzar. )) 10

P. Victorio Oudri

.

» 4

Juan é Hipólito Tourn )) 2

Daniel Constanlm

.

» 6

David y Pedro Pontet » 10

Francisco Justet . » 5

Timoteo Gonnet . » 50

José Gonnet .... )) 2

Eugenio Costaba!. )) 2

Juan Navache .... )) 5

Isa bel i no Brioso , » 10

Miguel Lageard » 2

José Timoteo Gonnet. » 5

J. Estevan Bonjour . /) 3

Daniel Rivoir. )) 2

Elíseo Bertinat )) 5

David B )uissa.... O 4.70
Jt>sé M. Autin

o

)) 1

Juan Daniel Lautaret. » 2

Santiago Gonnet . )) 5

Sociedad C. de Señoritas )) 10

Juan Santa Cruz . » 2

Juan P. Lausarot. )) 2.35

Juan Daniel Bonjour. » 4.70

De Colonia Valdense:

Pedro Guigou. $ 9.40

Lidia Mondon .... D 10

( Continuará).

AVISO

Ln conferencia «le las Iglesias

val«lenses «leí distrito Su«l Améri-
ca, se efectuará en Colonia Iris «leí

«lía ÍO al 13 «le marzo, terminando
con un culto i>resi«lido por B. A.

Pons.
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Fonda Piemontesa
I > 10

PUGRO RíOCA

('orea (k/ Muelle. COLONIA.

mi chacra de 36 x en
ColoniaValdense con
sus mejoras: 2 y 1/2

liects. de viña, poblaciones, alambrados, mo-
lino Aermotor, ganado, máguinas agrícolas,

una c. de alfalfa, etc.

Máximo Pao! i.

¡ liO I)EGVEROS!

El Bazarcito Franco Uruguayo de Juan

Rrbüfat é hijo, Rosario Oriental (Ren. del

Uruguay), vende al precio de $ l.7d medi-

das para aforar toda clase de toneles
,
ba-

rricas desde 10 á 1,000 litros. La Casa las

remite por Correo, con las explicaciones á

los qut manden 2 pesrs e/u., ó 5 nt/n. ar-

gentina.

59

Di?. AJIKLAKIH) CAKNELLI
MÉDICO CIRUJA NO- PARTERO

Plaza Principal. ROSARIO

ESTEVAN NEGHIX i hijo)

y iSAHTOÍ.O FAVAT
se ocupan en perforar POZOS SEMI-

SURGENTES
COLONIA VALDKNSF,

^.•uirelio Lacaze
AGRIMENSOR DE NÚMERO

ROSARIO

“Naviaiazione Genérale Kuliana’’
y “LuYcloce”

l’ara pn-ajes de ida, ida y vuelta y I ama
da de pasajeros de Europa y escalas, dirí,

girse á su Agente en Jacinto Arauz: ALE*
JO GRIOT.

Vendo en Cosmopolita, al lado del se-
ñor Bouaous, 4 fracc ones de terreno
especial para labranza de 8 1 2 hectá-
reas. Una tiene poblac ón, quinta, etc.;

las otras unidas á la primera tienen
montes de álamos, etc. — PABLO E.

LONG.

(íran máquina de coser y bordar,

fabricada en Lucerna
36 NÚMEROS DISTINTOS

Sin discusión alyuna hoy es la máquina másper-
fecciona da, Cose adelante y atrás

,
montada sobre

pivotes
,
mueble elegante ,

sólida
,
Uriana y rápida.

En la Exposición de tas Colonias Suiza y Val-

dense
,
de este año

,
nn público enorme é inteligente

taro ocasión de admirar y elogiar esta CHAN
MAQUINA.

MAQUINARIAS EN GENERAL PARA CAMPAÑA

CASA BERTOLOTTI, Uruguay, 62. Montevideo.

CASA EN PANDO
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PONCE DE LEON Y DUTRA

El 14 de MARZO próximo, á la 1 p. m.

en la

ESTANCIA “CAMPANA”
7,500 hectáreas de campo para

AeMieuiTiTMA
TODO FRACCIONADO

LAS MEJORES TIERRAS PARA LABRANZA
A UN PASO DEL PUERTO DE CONCHILLAS

El día y hora indicados venderemos fraccionado el campo de

la ESTANCIA «SARANDI», compuesto de 4,800 hectáreas próxi-

mamente y las fracciones números 2, 5, 4, 5, 9, 10. 1 1, lo, 18,

19, 24, 25, 26, 52, 53, 54, 40, 41, 42, lili, 67, 68, 69, 70, 71 y
72 de la ESTANCIA «CAMPANA», que suman 2,700 hectáreas.

Exoneración de impuestos y patentes

FACILIDADES I)E PAGO

Base de venta l ÍO á 90 los 7,378 metros 81, senin lote

Planos é informes en nuestro Escritorio: Ron dea u, 439

MONTEVIDEO
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NO DEJA Rió LA HEREDAD DE MIS PADRES

l.° Reyes 21: 3

PROCURAD LO BUENO DELANTE DE TODOS LOS II< MTE

K

Rom. 12: 17

PERIÓDICO MENSUAL PARA LAS FAMILIAS

SUMARIO
Cantemos.—Sociedad Bíblica Americana.—Corresponden-

cia.—¿Qué es un valúense? -Noticias locales.- Precio del

trigo. -Notas del mes.—Desde el Paraguay.—Suscripciones

pagas.—Estado Civil. --Pequeña correspondencia.—Nues-

tros hermanos de Corea.—Fondo de Gratitud.—Aviso.

¡CANTEMOS!

Enseñándoos y exhortándoos

los unos á los otros con salmos é

himnos y canciones espirituales,

con gracia cantando en vuestros

corazones al Señor >. (S. Pablo).

Quien se impusiera la tarca de juntar

todos los himnos que se cantan en las

Iglesias Evangélicas, quedaría indudable-

mente asombrado ante tanta abundancia,

riqueza y variedad.

Las grandes verdades cristianas, en

ellos se pregonan y celebran, al mismo

tiempo que el alma creyente expresa de

mil y mil modos, su fe. su esperanza, su

gozo, sus aspiraciones y añílelos. Es in:

apreciable el patrimonio que, en esa forma

lian venido legando á sus hermanos todos

almas selectas, cristianos de hondas expe-

riencias y altos ideales. Si, de golpe, nos

viéramos privados de todos los himnos,

nos hallaríamos sumidos en incalculable

pobreza espiritual.

Abundan, pues, las canciones espiritua-

les; y desde este punto de vista estaría sa-

tisfecho el apóstol. Pero si él nos oyera

cantar; si viera el cansancio con que mu-

chas veces aparentamos alabar al Señor

y si observara, especialmente, la absten

ción total de tantos pretendidos cristia-

nos, comprendería que sus exhortaciones

al respecto, necesitan repetirse con más

fuerza que nunca. Examinémoslas rápi-

damente.

L—Nos dicen que el canto ha de ser

para las iglesias, un media de recíproca

animación. Quizás haga alusión nuestro

texto á una clase de tonada en la (pie se

respondían unos á otros los cantores. O
bien sólo se refiere al carácter de mutua

exhortación que tanto se ve en los salmos,

lo mismo que en numerosos himnos evan-

gélicos. Sea de eso lo que fuere, resulta

claro que una de las misiones dol canto en

las iglesias, debe ser la edificación, ó cre-

cimiento, del cuerpo en todas sus partes.

De ese modo, cada hermano está consti-

tuido predicador del Evangelio en bien de

los demás.

2.—Un requisito del canto es la gra-

cia, es decir que débese efectuar de un

modo que cause grata impresión.

Es visible la importancia que se daba á

esa calidad, en los mejores días de Israel,

pues en sus salmos leemos expresiones

como éstas: «Cantad bien, tañendo con jú-

bilo».-— «Poned gloria en la alabanza de

Dios».— «Despiértate, salterio y arpa; can-

taré y salmearé en mi gloria».

Claro está que en este camino se puede

ir hasta la indecencia, como sucede con

ei canto teatral; pero entre esa exagera-
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ción condenable, y la carencia de gracia

que se nota :í menudo en el nuestro, hav

amplio lugar para la recomendación de

San Pablo.

3.—Otro precepto de nuestro texto, es

que se cante en el corazó n.

En el canto, bien se ve la acción de la

boca y cuerdas vocales; pero el corazón,

ese estupendo laboratorio do la vida y de

los sentimientos, no siempre toma parte

en el concierto; de lo cual resulta que bien

podrá haber voces poderosas y bien tem-

pladas, pero expresión, calor, alma, no ha-

brá.

Nos causa deleite una lectura expresi-

va, viviente, sobre todo cuando interprete

nuestros propios pensamientos. Pues tan-

to más ha do suceder así,* tratándose de

música.

El ruiseñor posee pocas piezas, y has-

ta pocas notas. Así y todo se despierta

muy do madrugada, y canta las mismas

cosas horas y horas enteras, no cansándo-

se nunca, porque en sus notas pasa toda

su alma. Si él conociera á Dios como lo

conocemos, ¡con qué fervor lo celebraría!

Alguno quizás tenga poca voz. ¿Deberá

por eso dejar de asociarse al canto, cua

si fuera parte del culto que á él en nada

Je concierne? Al contrario, <cn su cora-

zón» puede cantar cualquiera que tenga

en sí vida espiritual; nadie está excluido.

4.—En fin, y soDre todo, hay que can-

sar al Señor. Esta condición, si la ob-

tervamos de vera?, cubrirá todos los in-

convenientes que pudieran existir. Una

bonita voz, la gracia, la expresión del al

ma, pueden profanarse y ser hasta vehí-

culos de pecado, cuando se emplean para

agradar al hombre. Si por el contrario,

cantamos «al Señor», todo será santifica-

do. Nadie tenga en poco el canto, oponién-

dole quizás los deberes y realidades mate-

riales de la existencia. No hay mayor rea-

lidad que el alma humana, y esa alma tie-

ne necesidades imprescindibles, muy di

ferentes de aquellas del cuerpo. Cuando
el alma se ve alejada de su Dios, y está

por lo tanto triste y abatida, debe poder

expresar su tristeza; cuando por el contra-

rio, se siento feliz en la comunión de su

Señor, no se le impida dar expansión á su

gozo!

Ahora bien: se ha dicho antes de alio

ra, que la oración es la respiración del al-

ma; y podemos agregar que nada la satis

face tan plenamente como la oración en

música, una necesidad de su sér como lo

es el aire á los pulmones. No vive el al

ma con pan y carne, ni con trivialidades;

de canto tiene menester. Cantemos, pues.

Cante cada cual por su cuenta propia, co-

mo también, y especialmente, en el culto

público, para provecho de todos. Tocante

á las congregaciones, podemos adoptar el

siguiente juicio:

«Las iglesias cu las que se canta ale-

gremente, con naturalidad v abundancia,O J

son iglesias que prometen*.

Respecto del individuo, haremos nues-

tra la sentencia: «Donde falta la armonía

ele los sonidos, es de temerse (pie también

falte el sentido de la armonía moral».

Se puede cantar sin poseer la salva-

ción; pero abrigamos serios temores accr

ca de un creyente que no cante.

B. A. P.

Sociedad Bíblica Americana

Su Agento, con sobrados motivos de gra-

titud al Señor primeramente y también á

sus buenos hermanos y colaboradores, quie-

re por medio de estas líneas exteriorizar lo

que siente en su corazón.

Recuerdo hoy lo que escribió hace cerca

de treinta siglos el salmista: «Bendice, alma

mía, al Señor, y todas mis entrañas bendi-

gan su nombre santo*.

El año 1909 ha sido fecundo como nin-
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gún otro en la historia do esta Agencia des

de su fundación en el año 1864 por nuestro

amado Hno el Rev. A. M. Milne, cuyos re-

cuerdos son imperecederos, y se dirá de él

como de Abel: «Aunque muerto afín ha

bla». Desde ese tiempo hasta el 31 de di

ciembrede 1909, el número de libros pues-

tos en circulación en esta Agencia ha al

canzado á 1:012,972. En ningún año ante-

rior fué tan próspero el trabajo como en el

año 1909, pues se pusieron en circulación

68,321 libros y se recibió de colectas y
donaciones personales la respetable su-

ma de $ 1,826.27 oro americano ó sea

4,209.65 en las diferentes clases de mone-

das, como se podrá ver por las listas que

van al pie de estas líneas.

En el nombre de mi Señor, en el de la

Sociedad Bíblica Americana y en el mío

propio, doy á todos mis generosos herma-

nos y compañeros de trabajo las más ex-

presivas gracias, y ruégoles que «No nos

cansemos de hacer el bien que á su tiempo

segaremos, si no desmayamos.»

El pueblo de Dios sabe apreciar los no

bles esfuerzos de una institución filantró-

pica y cristiana en esparcir la palabra do

Dios á los cuatro vientos, dando así la lám-

para Divina á los que «andan en valle de

sombra de muerte».

Deseamos, pues, que cada colportor sea

un mensajero de paz y concordia y un ver-

dadero intérprete de la Sociedad á cuyo

servicio está, sobre todo, imbuido del os

píritu del libro que ofrece, ganando así la

confianza y el aprecio de todos. Deseamos

de todo corazón que los comisionados de

la Sociedad Bíblica sean hombres idó-

neos, levantando manos limpias y cora-

zón puro. Afortunadamente tenemos tales

personas; pero desgraciadamente no son

todos así y recomendamos muy encarecí

damente á los pastores y cristianos, que,

si conocen algunos de los comisionados

que perturben la paz ó cuya conducta

comprometa la honra y pureza de nuestra

institución, se sirvan notificarlo á esta ad-

ministración para poner remedio. Al mis-

mo tiempo recomendamos las considera-

ciones y aprecios para los que son fieles.

Los primeros son una espina para mi car

ne y los segundos un refrigerio á mi es-

píritu.

Animo y adelante, hermanos míos, que

«nuestros trabajos en el Señor no son va

nos».

F. G. Penzottí.

El señor Penzotti recolectó en 1909

para la Sociedad Bíblica Americana en

las colonias valdenses del Uruguay la su-

ma de peses 146.94 oro, y en la Argenti-

na en Colonia Iris pesos 50.SO M1

n .

CORRESPONDENCIA

Señor Redactor de La Unión Valúense.

Aunque algo tarde pídele quiera dar

publicidad á la siguiente crónica:

En el Riachuelo, bajo los frondosos ár-

boles que bordean las orillas del arroyo

del Medio, efectuóse el día 8 de diciembre

del año próximo pasado la simpática fiesta

déla escuela dominical dirigida por el se-

ñor Emilio Gonnct, quien fué ayudado en

sus trabajos por las señoritas Paulina Dal-

más y Alejandrina Ricca y por el señor

Juan M. Tourn.

Se pasaron agradables horas de solaz y

franca alegría en un ambiente de sincera

simpatía cristiana y de refrigerio espiri-

tual puros como el agua cristalina que co-

rría á los pies de los concurrentes.

Los veintisiete niños de la escuela asis-

tieron todos y muchos de sus padres y

hermanos, formando un total de unas

ochenta personas.

Se cantaron himnos y los alumnos de

clamaron poesías que merecieron nutridos

aplausos.
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Amén de una sabrosa y abundante co-

mida se repartieron dulces, lo que no dejó

de alegrar á los pequeñuelos.

No faltaron tampoco los juegos, en los

que tomaron parte grandes y chicos, ha-

biéndose hecho acreedores algunos de los

niños á ciertos premios por su maestría en

los juegos.

En prueba de agradecimiento por su

trabajo, el señor Gonnet fué obsequiado

por los niños con diversos objetos, lo que

demuestra que le profesan un sincero

cariño.

¡Quiera Dios que la semilla de vida

sembrada en esos tiernos corazones, pueda

producir frutos de justicia y santidad para

su gloria y el adelanto de su reino!

¡Que se repitan fiestecitas como ésta, son

los anhelos de todos y particularmente de

s. s. s.

Pablo L. Dalmís.

¿
Qué es un valdense ?

A varios quizas de nuestros lectores se

les haya ocurrido esta pregunta, al leer la

revista que publicamos, y no puedo menos

que confesar que es algo natural.

Me esforzaré, pues, brevemente en dar-

les una contestación, aunque sea asunto

difícil.

Mi viejo profesor de griego, fallecido

tiempo ha, solía decir que durante más de

treinta años se había dirigido esa pregun-

ta, sin llegar á poderle descubrir jamás

uua solución satisfactoria.

Estoy muy lejos de ser sabio como mi

profesor. Si la pregunta se refiriera al pa-

sado, entonces la respuesta sería fácil,

pues con abrir la Historia veríamos allí

que hacia el año 1300, se decía de nues-

tros antepasados: «Si hay alguien (pie te-

ma y ame á Jesucristo, que no quiera blas-

femar, ni mentir, ni tomar lo ajeno, ni

vengarse de sus enemigos, dicen que es

valdense y que merece la muertes-.

¿Hoy en día es todavía así? Sin duda

que en la generalidad de los casos pasamos

por gente buena, sobria, económica, de

buena conducta y costumbres, cumplidora

de la ley, respetuosa de las autoridades,

fiel á los contratos, aun cuando no sean

escritos, revestida en fin y adornada de

muchas y nobles cualidades que enaltecen

el carácter de cristiano; pero al lado de

esto, ¡cuántas lagunas! ¡cuántas manchas!

¡cuánta doblez!

¿Qué debiera ser un valdense? ¡Oh! con

cuánta facilidad responderíamos á la pre-

gunta. Pero ¿qué es?

Si valdenses son algunos que nunca

asisten á un culto y son enemigos de todo

cuanto emprende la comunidad.

\ valdense es aquella persona que se

retiró del todo, para no tener ninguna re-

lación con la iglesia, y porque se suscribió

á «La Tribuna» óá «El Día», no quiso

recibir ya ningún periódico religioso, ni

de Europa ni de acá. AT
si alguien le dijese

que ya no es valdense, se enojaría, pues

cree serlo y quizá de los buenos, á su mo-

do de ver.

Araklense también es aquella otra que

durante varios años no tuvo reparo en

contribuir con dos pesos para el sostén

del culto, cuando la regla establecida es

de dos pesos cincuenta centésimos, á pesar

de poseer casas, campos y dinero colocado

á interés, lo que representa casi una for-

tuna.

Y valdense todavía es aquel pobre ser

humano, esclavo de la bebida hasta el

punto de caerse muerto á lo largo de las

calles ó en las puertas de los almacenes,

y valdenses también los que se apartan

del todo y siguen el camino ancho que lle-

va á la perdición. Valdenses son muchos

de los (pie no se imponen ningún sacrificio

para instruirá sus hijos. Cuando ven qne

el edificio escolar necesita reparaciones,
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rehúsan su contribución con algún fútil

pretexto, ó envían sus niños á otra escue-

la, ó á alguna donde no haya que gastar

nada. Claro es, que primeramente es vi-

vir, pero vivir no es acumular á expensas

de los hijos, sobre todo habiendo posibili-

dad de evitarlo.

Son hechos concretos que sirven para

ilustrar la pregunta, pero que no la con-

testan y la duda subsiste. La respuesta

no es, por lo tanto, clara y categórica.

Volvamos todos á ser lo que decía la

Historia, y entonces la contestación se tor-

nará cosa muy fácil y sobre todo será hon-

rosa para nosotros, en vez de abochornar-

nos y nos dará la verdadera felicidad.

En el gran día todo será manifiesto y
seremos cubiertos de confusión, mucho

más que con los pocos ejemplos citados,

si no seremos encontrados revestidos del

manto de Justicia.

NOTICIAS LOGALES

Colonia Valdense.

La langosta ha devorado gran parte

de las quintas y viñedos. En estado de

saltona desde el Río de la Plata, cruzó

toda la colonia, llegando á los límites con

la Colonia Suiza, donde echó alas, sien-

do seguida por mangas venidas de muchas

partes. En estado de voladora azotó la

Colonia Suiza, llegando á todas partes.

Sin embargo las personas que llegan de

afuera, dicen que aquí no son nada los da-

ños en comparación con lo que se ve en

otros lados. Han quedado árboles con ho

jas y quintas y verdes en algunos puntos

mientras afuera todo fué arrasado.

Naturalmente cada uno dice que nadie

ha tenido tanta como él, pero queda el re-

cuerdo de una invasión que ha dado mu
cho trabajo, aunque la del año 97 fué más

desastrosa.

Muchos colonos rodearon sus quintas

y viñedos con chapas de hierro galvani-

zado y pudieron atajarse de la saltona,

pero cuando llegó la voladora muchos tu-

vieron que abandonarlo todo á su vora-

cidad. Juan Bonjour, Santiago Bonjour,

el señor Ugón, los Rivoir, los Roland,

Maurin y otros emplearon gran cantidad

de zinc y pudieron así garantizarse algo.

Algunos van á tener una vendimia regu-

lar y una cosecha mediana de maíz, pero

la mayor parte jun arán poca cosa.

— Recordamos á los viticultores que

hagan vino para la venta que el plazo pa

ra
j
roveerse de la patente correspondien-

te, vence el lñ de abril, y que una vez

terminada la vendimia todos deben hacer

la declaración del vino obtenido y de la

uva vendida.

—Nos visitó desde Colonia Iris don

Enrique Malan y vinieron también los jó-

venes Samuel Mondon y David Pontet.

— Salió nuevamente para Treinta y

Tres el maestro señor Florencio Jour-

dan.

— Ha llegado el nuevo profesor nom-

brado por la Comisión del Liceo, el señor

Arturo Guido Revel, que es hijo del se-

ñor Bartolomé Revel, pastor en Como
(Italia'. Se hace cargo de la enseñan-

za del Alemán, Francés y Ciencias. Se

ha ocupado ya de arreglar el Gabinete de

Física y Química, haciendo una limpieza

general y repasando muchos aparatos que

no funcionaban bien. Aunque no ha pasa-

do más que ocho meses en América, ha-

bla ya corrientemente el español y espe

laníos que será de gran utilidad para el

Liceo, pues se demuestra muy bien dis -

puesto y ha cursado estudios secunda-

rios y superiores.

—La Comisión del Liceo nombró tam-

bién como profesor al señor Lotti, de

Buenos Aires, que debe llegar dentro de

breves días; así lo anuncia en carta par-

ticular.
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—La» inscripciones para exámenes en

el Liceo, pasan de 180, número al cual

nunca habían alcanzado hasta ahora.

Por resolución universitaria las clases

no se reanudarán hasta el l.° de abril

próximo, lo cual viene bien para los

alumnos, puesto que habían rendido los

exámenes algo tarde. Así tendrán casi

tres meses de vacaciones.

—Ya volvió de su viaje á Italia, la seño-

ra de Bartolomé A. Ugón, que había acom

panado á la ida al señor Enrique Pons.

— La doctora Ugón ha dado consultas

en Colonia Valdense, en Rosario y has*

ta en Cosmopolita, donde la llamaron. No
piensa ausentarse hasta fines de marzo,

lo que comunicamos á aquellos suscrito-

res de La Unión que nos pidieron infor-

mes al respecto.

—La señora de Daniel Jourdán se hi-

zo operar de la vista en Montevideo. Las

operaciones serán buenas, pero no de-

bían ser un motivo para esquilmar á la

gente

—Emilio Mondon está edificando en

el terreno que compró y tres casas

nuevas están por terminarse: las de los

señores Juan D. Malán y Juan P. Gon-

net y de la señora Autino. La propie

dad se fracciona y así aumentan los po

bladores.

—Ha dejado Tarariras para estable-

cerse en medio de nosotros el amigo Juan

D. Malán (hijo) con su familia.

—Volvió de Iris la señora Talmon

acompañada de su hijo Santiago con la

familia.

- Dos familias se van á alejar de nos-

otros, para establecerse en el Miguelete:

las de Juan Gelso y Elias Cai'rus, quie-

nes compraron la fracción de campo que

poseía allí Estevan Bonjour, de Están

zuela.

— Habiendo renunciado el maestro Je-

sah Jourdan, filé nombrada para susti

tuirle la señorita Albertina Gaydou.

— Los vecinos Estevan Negrin, Juan

Gonnet y tal vez algún otro, piensan ir

á ver los Valles.

—La señorita Ana A. Ugón rindió

exámenes en Montevideo para obtener el

diploma de maestra de 3 er grado, faltán-

dole ya un solo examen.

— Salieron para Colonia Iris las seño-

ras Susana D. de Bonjour, Carolina viu-

da Jourdán, Clementina T. de Caffarel y
el amigo Juan Dalmás.

—Por escritura autorizada por escriba

no públic ) formaron la sociedad comer-

cial Salomón y Karlen, los señores Mi-

guel J. Salomón y Máximo P. Karlen,

para comerciar en los ramos de alma-

cén, ferretería y barraca, así como compra

y venta de frutos del país y explotación

de la industria ganadera y quesera.

—La Asamblea de iglesia convocada

para el 25 de febrero, aceptó el informe

anual y los Reglamentos.

—Nombró como delegados á la Confe-

rencia á Numa A. Robert, J. Daniel Bon

jour Tourn y L. Jourdan.

—Autorizó al Consistorio á vender el

campo del Espinillo, en la forma expli-

cada.

—Van también hasta Iris las señoras

Susana Griot, Margarita G. de Jourdan y
Mariana B. de Robert.

—Para el remate de «Campana y Sa-

randí», se ha establecido la siguiente

forma de pago: mitad al contado, y mitad

hasta 10 años de plazo con 7
Q/0 de

interés. Si alguno quiere operar con el

Banco Hipotecario, los señores Ponce de

León y Dutra se encargan de todos los

trámites.

Colonia Suiza.

El señor Germán Gugelmeier fué has-

ta Tacuarembó por asuntos particulares.

—El señor Andrés Leicht reformó el

Hotel Suizo, habiéndolo agrandado una

mitad más. Cada día se levantan nuevos
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edificios en Colonia Suiza, lo que denota

sn estado floreciente.

—El señor Schaffner, aunque tenía sus

viñedos rodeados con zinc, sufrió mucho

de la langosta, y así les pasó á la mayoría

de los viticultores y quinteros.

La Paz.

Estuvo gravemente enfermo el señor

Diego Wilson.

— La familia Salustio se ausentó para

Buenos Aires.

— La langosta azotó mucho La Paz y
toda la costa del Rosario. Las hermosas

quintas de Salustio y de David Tourn fue-

ron muy perjudicadas, á pesar de haber si-

do rodeadas con zinc, aunque algo tarde.

—El señor Pablo E. Long presentó re-

nuncia de miembro de la Junta.

—La Sociedad de Socorros Mutuos

atravesó un período crítico en el último

semestre, por cuanto las salidas superaron

tres veces las entradas. Felizmente dispo-

ne de fondos.

Cosmopolita.

Rodearon sus viñedos con zinc los se-

ñores Gay, Benech, Geymonaty otros, pe-

ro al fin fueron también perjudicados por

la langosta.

—Rindieron exámenes para maestros

los jóvenes Carlos Klett, Alina Pons y
Catalina Allio.

—Se anuncia el casamiento de Luis Fe

derico Reinaud, de 33 años, oriental sol-

tero, con Julia Costabel, oriental, soltera,

de 20 años.

— La señorita Laura Bounous fué au-

torizada para dar la parte práctica en la

escuela de la localidad.

Artilleros.

Juan Daniel Allio arrendó parte del

campo que ocupaba Pablo Artus.

—De dos hectáreas de viña que posee

Napoleón Rivoir, la langosta lo dejó sin

uva.

-—Regresó de Iris el señor Carlos Ri-

voir. Vinieron también Luis F. Chauvie

y Carlos Gardiol.

— Pablo Bonjour fué á establecerse en

el Miguelete con Juan Román y F. Forne-

rón.

— El señor Julio Long rodeó su casa y

quinta con chapas de zinc.

Tarariras.

El domingo 6 de febrero tuvo lugar la

asamblea de iglesia que examinó el infor-

me anual, aprobó el Reglamento y nombró

delegados á la Conferencia. Dicha asam-

blea deberá efectuarse el año próximo en

Riachuelo.

—Por enfermedad pidió licencia la Di-

rectora de la escuela local, habiéndola

reemplazado una hermana. Las clases em-

pezaron el 12 de febrero. Se han decreta-

do mejoras en el edificio, pero falta lle-

varlas á cabo.

—El señor Aguerre abriga la intención

de fraccionar en solares una parte de su

terreno, frente á la estación.

-—La familia del señor David Malán fué

aumentada con un nuevo vástago.

Riachuelo.

Falleció el señor Victoriano del Río, de

76 años de edad, de los cuales había pa-

sado 50 en el país.

—Al agricultor Posse, de Estanzuela, la

langosta le arrasó 600 cuadras de maíz, á

pesar de haber empleado de 30 á 40 peo-

nes para defenderlo.

—El señor Felipe Guigou é hijos com-

praron una fracción de campo á David

Bonjour, de Barker, pagando á razón de

1 15 pesos la cuadra. ¡Y hay quien espera la

baja en los campos!

Colonia.

Al licenciar las fuerzas del Departa-

mento, se le dió los recados, ponchos, etc.

y un subsidio monetario á cada soldado.

—En el Departamento hay 20 jóvenes

que están estudiando de maestras.
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Miguelete.

Se ha mudado para el Miguelete Juan

Santiago Pontet, E. Charbonnier, José

Rostagnol, Estevan Bonjour, de Barker,

J. P. Rochon, de Cosmopolita, y poco ¡í po •

co los demás compradores ocupan sus

chacras.

—Se calcula que la langosta causó la

pérdida de unas 20,000 fanegas de maíz.

Pablo Rostagnol nos decía que pensaba

cosechar de 1,500 á 2,000 fanegas y no

se salvó sino el maíz amargo.

-— David Bonjour, de Barker, compró la

fracción de la estancia y dos lotes más,

unas 700 cuadras, por la suma de 54,000

pesos.

La VALLE.

La cosecha de trigo fué en general

excelente, así como en Dolores, rindiendo

hasta el 13 y 17 por cuadra, y los agri-

cultores están contentos.

—Juan D. Artus fué nombrado miem-

bro de la Comisión Auxiliar.

— La escuela cuenta ya con 50 alum-

nos.

—Enrique Long arrendó la chacra del

señor Camaño y la casa fué alquilada por

el señor Enrique Gastán para negocio.

— El viñedo del señor Maurin fué

abandonado á la langosta. El señor Ber-

ger se defendió hasta lo último.

—El joven Santiago Vingon vino de

Iris.

—David Geymonat compró unas cua-

dras á su hermano Pablo.

—Se rematarán «Sarandí» y «Campa-

na» según puede verse por el aviso que pu-

blicamos. Aunque parezcan precios eleva-

dos, creemos que los que puedan harán

bien en comprar. La diferencia en las

bases se explica porque hay lotes que tie-

nen grandes mejoras en alambrados, ar-

boledas, molinos, etc. Habrá que pagar el

40 % al contado y lo demás á plazos con-

venientes. Además las tierras están exen-

tas de impuestos, de acuerdo con la ley

de colonización.

Se trata de tierras vírgenes, nunca ex-

plotadas, así que aunque se paguen bien,

hay esperanza de sacar buenas cosechas,

lo que ya no sucede en tierras cansadas.

Es además una oportunidad que se pre-

senta raras veces, y es sabido que la oca

sión hay que aprovecharla.

Dolores.

El precio de los campos está en suba.

Se pide hasta 100 pesos la cuadra.

Las rentas están á 4 pesos y asimismo

hav escasez de tierras para arrendai

.

Se dice que el señor Elizalde, compra

dor de estancias, ha enviado á pedir pre-

cio á Europa por la Concordia, que tiene

40,000 cuadras.

—Don Julio Rostán compró una frac-

ción de campo al vecino Besson.

—Eliseo Negrin se mudó al campo que

arrendó al señor Garibaldi.

—La asamblea nombró como delegado

á la Conferencia al señor Juan L Rochon.

Irá también el señor Daniel Guigou.

— Un hijo de Enrique Bonjour fué lle-

vado á Nueva Palmira y operado por el

doctor Cúneo.

— Está también bajo la asistencia de

ese facultativo desde fines de enero, Pa-

blo Guigou, de Estanzuela.

—Estaba de suma gravedad la madre

del apreciado amigo José Carrea, y el pas-

tor David fué llamado con urgencia des-

de Lavalle.

—Rostán linos, son poseedores de ca-

si todas las trilladoras de la localidad.

—Muchos colonos tuvieron una cose-

cha que pasó de mil fanegas, y con los

precios elevados que tienen los cereales,

se comprende que sea un año bueno, á

pesar de la langosta.

Buenos Aires.

Regresó de su larga jira el señora Pen-

zotti.
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- Los hermanos Ugón, de Meridiano

Quinto, tuvieron una buena cosecha, que

pasó de 1,500 fanegas.

Rosario-Tala.

Escribe en «El Estandarte Evangélico»

el doctor Tallón:

Llegué al Tala el 1 1 , y esa misma tarde

presidí la Conferencia Trimestral. Todo

estaba en estado satisfactorio, pero eché

de menos al hermano Aaron Ilougham,

uno de los fundadores de la obra en la

región. Él donó el terreno que ocupa la

capilla de la Colonia y con su peculio y
trabajo personal ayudó á la edificación.

Era un hombre de vastos conocimientos,

por esto siempre ejerció gran influencia

entre sus vecinos, influencia que fué siem-

pre benéfica por su carácter uoble y cris-

tiano. Por mucho tiempo una enfermedad

incurable iba minando su vida, y en medio

de crueles dolores, jamás se quejó de su

suerte.

El ejemplo que ha dejado no morirá;

otros viendo las huellas que ha dejado to-

marán aliento para luchar contra el mal y
las dificultades.

El pastor Julio Ilostán tiene que hacer

vida de verdadero itinerante para cumplir

con su deber, pues para visitar á los miem-

bros de la iglesia, tiene que hacer viajes

de varias leguas.

—La congregación pidió que no sea

removido su pastor.

Bei.graxo.

La cosecha fué muy escasa. En algunas

partes se dejaron cuadras sin cortar el tri-

go, porque no pagaba'el trabajo.

— El amigo Estevan Richard sé fué

para Estación Chaján (Córdoba).

Iris.

La sequía duró mucho tiempo, pero ve-

mos por los telegramas que ahora ha llo-

vido con abundancia,

—La señora Forneron tuvo la desgracia

de quemarse la cara y manos con aguar-

diente de un calentador. Estuvo como 40

días enferma y el señor Forneron no pudo

salir por unos 20 días

—La cosecha fué buena para unos y
regular para otros, pero los buenos pre-

cios ayudan y los colonos están muy sa-

tisfechos.

Nota. — Suplicamos á los suscritores

que aun no hayan abonado la suscripción,

lo hagan cuanto antes.

En Colonia Valdense reciben el impor-

te L. Jourdan y Juan P. Gonnet y en las

demás localidades los pastores ó los agen

tes que bondadosamente se prestan para

transmitirnos lo que reciben. Al recibir el

periódico, que cada uno piense si no lo

ha pagado y lo pague.

— Los que escriben para La Unión, lo

hacen generalmente con buena letra, lo

cual no impide que los cajistas en Monte-

video, en la imprenta, cometan á veces

errores, que el buen criterio del lector

debe salvar, por su ridiculez, sin hacer

suposiciones erróneas.

Por ejemplo, nunca empleamos reveren-

dísimo., sobrándonos con el positivo, ni

3 por 23, -etc.

Precio del trigo

Ya van dos ó tres años en que el

precio del trigo se sostiene, á pesar del

aumento de la producción en estos países.

¿A qué causas es debido eso? En pri-

mer lugar, creemos que se debe al he-

cho de que el consumo de los productos

derivados del trigo se ha generalizado

en todo el orbe: comarcas y países que

quizás ni de nombre conocían el pan,

consumen hoy en día en cantidad. Las

vías de comunicación han tomado gran



50 LA UNION VALDENSE

incremento y llevan á todas partes los

productos de la civilización.

Los centros manufactureros é indus

tríale* atraen mucha gente, así como las

ciudades que son cada vez más populo

sas. Este es otro factor importantísimo

que contribuye á mantener elevado el

precio del trigo, por el mucho consumo

que hacen y la ninguna producción. No
es, pues, aventurado afirmar que por

muchos años el precio de los cereales

se mantendrá á una altura conveniente,

de tal modo que recompense justiciera-

mente la labor del chacarero.

La India, Rusia y Estados Unidos que

son grandes productores de trigo, están

muy poblados, y de consiguiente poco

pueden exportar. Unicamente la Argén

tina y el Canadá son en la actualidad

los países que pueden enviar á los mer

cados consumidores hasta 80:000,000 de

hectolitros; pero si se calcula que In-

glaterra sola necesita esa cantidad, ¿con

qué se proveerá á Alemania que necesita,

á más de su producción, unos '-10:000,000

de hectolitros, y á los demás países cu

ropeos que precisan recurrir al trigo

extranjero?

Europa produce 510:000,000 de quin-

tales, Estados Unidos 200:000,000, la Ar-

gentina 56:000,000, la India 80:000,000.

Entre los últimos está el Uruguay con

3 000,000. Siembre, pues, el agricultor,

con la certeza de que el artículo tendrá

buena salida, y si «el pan de que come

regó su sudor», lo que podrá vender, le

ayudará para los gastos de su familia y
hasta para labrarse un modesto porvenir.

L. J.

NOTAS DEL MES

La guerra y la langosta han sido el

tema obligado de todas las conversacio-

nes.

La guerra no fué tal felizmente, por

cuanto no pudo realizarse la invasión de

Carmelo Cabrera.

Sin embargo, ese estado de inseguridad

causó muchos trastornos. Las máquinas

trilladoras se veían abandonadas á me

nudo por los trabajadores y muchos de

ellos emigraron del país, temerosos de

tener que prestar servicio como volwi

tari'os.

Con requisas de caballos, hechas á ve-

ces sin ninguna consideración, y citación

de gente, se llevó la alarma á todas pai-

tes, cuando no había para tanto.

Las luchas intestinas podrán siempre

surgir, en el momento menos pensado,

mientras haya en la República vecina, altos

empleados de la administración dispucs

tos á favorecer cualquier intentona.

De la actual no se sabe qué motivos ó

propósitos llevaba, no se le conoce causa,

por lo tanto no podía prosperar.

—En cuanto á la langosta, causó ma-

les positivos de consideración, mucho

más que la guerra. Arrasó los viñedos,

las quintas, los maizales, irrogando á los

chacareros daños incalculables.

Las lluvias seguidas han aminorado en

algo los perjuicios y hacen que se sienta

aún más la desaparición de tantos pro

ductos que se presentaban con una lo

zanía extraordinaria y prometían un rin

de excepcional.

—Hay personas que creen que el jue-

go debe ser permitido á los ricos, mien

tras debe ser castigado entre los pobres.

Esto pasa en Montevideo donde un hotel

de lujo había instalado una ruleta para el

gran mmulo. No faltó un juez, como los

de Berlín, el doctor Lapoujade, quien

antepusiera el deber á toda consideración

y levantara un sumario que hizo cerrar la

casa. Esa actitud denota coraje y merece

ser conocida. Lástima que en todas pai-

tes las autoridades no demuestren igual

celo y rectitud para extirpar ese vicio

tan funesto.



Tienda, Almacén, Ferretería,

Corralón de maderas y acopio de cereales

de Francisco Poüt

Colonia Bel¡/rano— Est. Tí ildermulh—f . J-

11 á M—R. A.

á*A Sí LO E. TKON V C.a

ARTICULOS GENERALES DE CAMPANA

Colonia Belgrano y F.sin ción II ildermulh

Santa I'e (/>’• A-)

Fuá.* cisco Autiso -Colonia Suiza

T eñe un surtido completo de árbol&s fru-

íales > injertados , de las mejores clases; plan-

tas cL adorno y semillas.

HERRERIA Y CARPINTERIA
— Olí —

ALBERTO RKISCII

. ábrica de Carros y Carruajes. Alquila

toda clase de vehículos. Servicios de ca-

rruajes y carros fúnebres.

COLONIA SUIZA

LIO LIO ItlCCA
Agente de los molinos >le viento «AER-

VlOTOR» y «DAND Y» — Los Irae y coloca.

COLONIA VALDENSE

Mueblería,

Carpintería

y Cajonería

fúnebre.

de JOSÉ M. BARRELO

Se venden en Colonia Valdense 15

c. de la sucesión Artus.

EstJn cerca del Templo.— Informes: laido Ar.

tus, Artilleros. —Augusto Artus, C. Valdense
>

JUAN AZZAR1NI

Taller «le Escultura y marmolería

Especialidad en trabaos de cementerio

435—CALLE YAGUARÓN—435
MONTEVIDEO

TRIS T Á N M ORALES
CIRUJANO -DENTISTA

Ha trasladado su consultorio á la calle

Cuareirn, 198. Horas do consulta: de 9 a. m. A 5 p. m.

Farmacia Central y Laboratorio Químico

de Bali, 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

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

JOSE OTERO Y ALEARO
Rosario

Muebles finos, Tapicería, Tornería y Col-

chonería. — Se hace todo trabajo de obra

blanca.

Calle Comercio. Rosario Oriental.

JOSE LUIS ANTUÑA
ESCRIBANO PÚBLICO

Se encarga de tramitaciones udiciales

Dolores.

PABLO E. LONG
ESCRIBANO PÚBLICO

Se encarga de la tramitación de sucesiones y asuntos no
s itigiosos.- Horas de oficina: 7 (i 12 a. m.

LA PAZ (O. V.)

tniceta .1 tilia Riraud
PARTERA

Especialidad en curaciones.—Comodidad para señoras
pensionistas.* Consultas: di- 1 ii íí p. ni.

Orillas del Plata, lSoa.—

M

ontevideo

IIERRERI I Y CARPINTERIA
FA 15 RICA DE CARROS Y CARRUAJES

de MESNER Y TALMON
Se hierran caballos—Trabajo esmerado— Precios módicos

Casa nw KNIUQUE RKISCH —Colonia Suiza

LA BARRACA VALDENSE
DE

M. SALOMÓN
Visitón 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

LA CASUALIDAD
TIENDA Y MERCERIA

de JUAN FULLE
.

Casa muy surtida. Máquinas Singer. Za-
patería. Ropa Blanca, Fantasía, etc.

ROSARIO

HERRERÍA de ALFREDO DOVAT
PRECIOS MÓDICOS Y ESMERO EN EL TRABAJO

LA PAZ (Colonia Valdense)

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.—

R

osario



Escuela Evangélica Mixta.

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

Misión <le la Iglesia Metodista Episcopal

Pupilos, medio-pupilos y externos. Clases diarias, según Reglamentos oficiales de
l.o á 6.° grado. Preparación para el Colegio Nacional. Clases especiales de idiomas,
contabilidad, taquigrafía y comerciales en general.

El Establecimiento tiene edificio propio, con las comodidades necesarias: jardín,

baño, aparatos gimnásticos y cancha de Foot-Ball.—PRECIOS REDUCIDOS.

Feil. A. BARROETAVEXA,
Director y Pastor.

Zapatería y Talabartería del Pueblo
— 1)E —

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

sito. Los precios son excelentes y el trabajo garantido.

Nueva, Helvecia

BANCO ITALIANO DEL URUGUAY

134 - CERRITO - 134

Sucursales en Paysandú y Mercedes
/

Capital autorizado y suscrito . $ 2:200,000

Idem realizado » 1:078,000

TASA DE INTERESES

PAGA—Por depósitos en cuenta corriente

á la vista: 1 % al año.

Idem por depósitos á retirar con 30 días de

aviso; por depósitos á plazo fijo de 3 ó 6

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

Convencional.

CAJA DE AHORROS

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

» » á 6 » 4 »

LA URUGUAYA. -Est. Jacinto Arauz

Herrería y Caí pinferia de Alfredo Costabel

Fábrica de carros y vehículos de todas

clase9.—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

TALABARTERIA
— DE—

GERMAN HUGO
Se descuenta 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 —

BERLIN HERMANOS
En existencia permanente vehículos de

todas clases á precios sin competencia.

Nuevo Cairo—COLONIA

Hojalatería, Ferretería y Almacén
— de—

MARTIN KEISCH
Ventas al contado con el 5% de descuen

lo. Precios fijos.

COLONIA SUIZA

ALMACEN, TIENDA, FERRETERIA,
Y BARRACA

—de

—

TEODORO Y GUILLERMO GREISING
NUEVA HELVECIA

ALMACEN, FERRETERIA Y TIENDA
-DE-

LUIS FULLE—ROSARIO
donde estaba «La Equitativa »

—

Precios mo-
derados y artículos

garantidos de primera calidad

Almacén. Tienda y Ropería
— DE—

MANUEL Y HUMBERTO JOURDAN
Descuento del 4 %, al contado

Colonia Vai.dense.
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