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SE VENDEN juntas ó separadas 2 cha
eras con muchas mejoras.—Son unas 100
cuadras —Puerto y Ferrocarril á la puer-

ta.—Tratar con su dueño Daniel Mour-
glia.La Paz— (Colonia Valdehse).

Se vemlen 73 eon easas y mu-
oha8 niejora$i, eu Artilleros. Tra-
tar ron Juan Gardiol. — Colonia
Valdense.

C.4MP08 (MI Taciiaromhó y lli-

vei a, áreas chicas y grandes^siem-
])re tiene en venia el l)r. Cidedonio

i\in y Silva.—8V//Í Fruetnoso.

Foada Pieaiomesa, de Pedro llic-

ca.— Colonia
Se ocupa también de vender campos en la Ar-

gentina, en varias colonias.

Se venden 300 madras de cam-
po especial para agricultura. —
Tratar con l>atid Malan.—Esta
ción Tarariras.

l*rof. Ermanno Vinay
U. Notaio, ofrfco sus servÍL*ios |>íira asuntos locales, su-

cpsiones, ventas de terrenos, etc., en los Valles.

Luserna S. Giovanni—TURIN (ITALIA)

dor.— 01‘rece sus servicios —La
Paz (C. \ .).

CAMPOS—Ln el Hincón del San-
ee se venden lotes de 100. 200 y
500 c. decampo para agricultura,

y algunas esjiccialcs para ganade-
ría. Todas bien alambradas y li-

bres de Conlribneión Inmobiliaria

y jiatenle de rodados |)or 8 años.
Tratar con PABLO E. LONG en LA PAZ, ó

con los señores HANEGUY y CAPANDEGUY
en COLONIA.

PABLO E. LONG
Eicribano Público, ca»i corresponsales en los Valles— Italia.

.Se encarga cié la traniitaciún de sneesiones y asuntos no
litlgiu.sos.—Horas de ufieina: días hábiles de 7 .á 12 a. m.

LA PAZ (C. V.)

7,300 hectáreas
A un paso de la COLONIA SUIZA. Divi-

didas en pequeñas fracciones aparentes para

agricultura, industrias de lechería, avicul-

tura y ganadería.

Próximamente detalles completos.

Cerrito, 215 Montevideo
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LA UNION VALDENSE
NO DKJARl? LA HEREDAD DE MIS PADRES PROCURAD LO BUENO DELANTE DE TODOS LOS HOMBRES

l.- Reyes 21; 3 Rom. 12: 17

PERIÓDICO MENSUAL PARA LAS FAMILIAS

SLIIARIO

Religión y Lil)ertad.—Correspondencia.— S.aerificio. Be-

neficio.—Movimiento religioso.— Noticias locales.—Desde

los Valles.—Feliz idea,— Perseverad.— Propiedades curati-

vas del agua.—Un .órbol terrible.—El mar.—De todas par-

tes.—Al lector.—Avisos.

Religión y Libertad

Los 2;obiernos de la República Orien-

tal del Uruguay son gobiernos liberales,

y en ese sentido están á la cabeza de los

demás gobiernos sudamericanos. Esto

todo el mundo lo sabe ya, y lo pueden

saber hasta en Europa, donde aún tienen

á este país en poca estimación.

Pronto tendremos acá la separación de

la Iglesia (como se dice) y el Estado, ó el

Estado laico, lo cual será un paso enorme

hacia adelante.

Lo extraño, y penoso, es qne nuestros

hombres ilustrados, y prohombres, tpie

dan prueba de saber separar cosas de

grandes alcances, confundan lastimosa-

mente otras que el más lego distingue

perfectamente. Entre un vestido nuevo y
sin mancha, y otro roto y sucio, grande

es la distancia, pero ellos no la ven, ó

bien proceden como quien no la ve; con-

denan al destierro á todo y cualquier vesti-

do, sin miramiento alguno, exponiéndose

de ese modo á quedarse desnudos. . . .

Así, cuando en el Congreso, en ¡os

clubs y por los diarios, se discutió la ley

de divorcio, como se trataba de luchar

contra un poderoso adversario (la Iglesia

romana) pareció lo más natural dirigir las

armas—armas del insulto, por supuesto

—

contra la religión en su conjunto, y más

especialmente contra el cristianismo, que

muy poco tiene en común con el romanis-

mo, el cual es puro sistema político, con

rótulo religioso.

Lo mismo, ó peor, sucede ahora con la

separación que se desea llevar pronto á

cabo. Hombres ilustrados y de rectas in-

tenciones andan repitiendo sandeces, que

por cierto no hacen honor á su alta cul-

tura.

Dicen que la separación se impone,

porque en este mundo de pecado, lo civil

y lo religioso no andan bien juntos, á lo

cual decimos: ¡muy bien!; que la separa-

ción se impone, porque la Iglesia (roma-

na) es enemiga de la libertad, y esto re-

sulta demasiado claro de una larga histo

ria de opresiones y torturas. Quisiéramos

preguntar, sin embargo, si, dado el caso

qne la Iglesia fuera mansa, humilde y

buena, ya no habría necesidad de hacer

la separación. Por lo mismo que la Iglesia

de Roma no es toda la Iglesia, y hay mu-

chos otros ciudadanos que tienen otras

creencias religiosas, siempre y en cual-

quier situación tendrían que estar sepa-

radas ambas cosas.

Pero no seamos demasiado exigentes.
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que en un asunto que encuentra tanta

oposición, conviene echar mano de argu-

mentos convincentes, hasta impresionan-

tes. Con tal, sin embargo, de no cometer

injusticias y hacerse culpable de falseda-

des (pie á nada bueno pueden llevar. Pues

bien: es eso preci.samente lo que estamos

viendo día tras día en la actual contien-

da. Eclníndolo todo en un mismo atado,

destinado á la hoguera, se anda repitien-

do que «toda religión es natural y necesa-

riamente enemiga de la libertad, porque

es exigencia de la religión el creer sin

reflexionar»!. . .

¿Dónde han encontrado semejante dog-

ma? Una mirada sola bastaría para

echar al suelo toda esa andamiada. Podrá

ser enemiga de la libertad la Iglesia ro-

mana, podrá serlo el mahometismo, podrá

aun serlo (admitámoslo) tal ó cual Iglesia

protestante; pero lo cierto es que aquello

no es ninguna necesidad de la religión,

sino más bien algo que está en pugna

con ella.

Para saber, por ejemplo, lo que es la

religión cristiana, habría que consultar la

doctrina de Cristo sobre este particular,

sin pasar por el intermedio de la Iglesia.

¿(^ué dice Cristo tocante á la libertad?

Citaremos pocas palabras suyas: «El Es-

píritu del Señor es sobre mí, por cuanto

me ha ungido para. . .pregonar libertad á

Jos cautivos

^

418). «Si per-

maneciereis en mi palabra. . . la verdad

os libcrtará>y. <s.Si el Hijo os libertare,

seréis verdaderamente libres». (Juan

8
'32, 36).

Lo mismo enseñaron sus apóstoles:

«Las mismas criaturas serán libradas de

la servidumbre de corrupción en la liber-

tad gloriosa de los hijos de Dios». (Rom.

8 21) «Donde hay el Espíritu del Señor^

atti baij libertad». (2 Cor. 3/17). «Estad

firmes en la libertad con qne Cristo os

hixo liljres»', «vosotros, hermanos, á liber-

tad habéis sido llamados». (Gálatas

5/1,13). En Fin, Santiago define todo el

Evangelio de Cristo, llamándolo «La ley

de libertad » .

Igual cosa enseña la Iglesia e vangélica

en su totalidad, siendo inconsecuencia del

creyente todo cnanto en su conducta se

aparte de ese principio. la Iglesia val-

dense, por tantos siglos perseguida, no
dejó ni un día, lo mismo en la paz que en

la batalla, de hacer flamear la bandera de
libertad; y cuando, últimamente, durante
los grandes festejos habidos en Roma,
enarboló en la fachada de su gran tem-
plo, su estandarte con las palabras: «La
Chiesa Valdese. . .ad ogni tirannide

avversa» (enemiga de toda tiranía), estalló

en aplausos la muchedumbre, sancionan -

do de ese modo la verdad de tal afir-

mación.

Es hora, pues, que, en las nobles causas,

se luche con armas leales, respetuosas del

derecho y de la verdad, desechando todo

medio injusto ó rastrero. No, la religión

verdadera no es enemiga de la libertad;

la crea, por el contrario, la pregona y
ofrece á todos.

B. A. P.

G0RRESP0NDEN6IA

Colonia Belgrano, agosto 16 de 1911.

Apreciado amigo:

En la esperanza de que esta carta lle-

gue en tiempo para poder ser publicada

en el número de .Septiembre de La Uxión

Valdknse, le comunico algunas pequeñas

noticias de estas colonias. Había proyec-

tado escribirle ayer, pues el 15 del mes ha

sido ya en otras ocasiones el término ex-

tremo en que la correspondencia de aquí

debía .salir para ser publicada al mes si-

guiente . .
.
pero rae fué imposible, por

haber sido llamado á presidir dos entierros
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en la Colonia San Carlos. Las (jne acom-

pañamos á sil (iltiraa morada terrestre

fueron: la señora Verena de Sieber, suiza,

de 86 años de edad, fallecida en Estación

Rigby después de larguísima enfermedad

(cerca de 9 años) soportada cristianamen-

te, y la señorita Juana I\I. Cardón, val-

dense, nacida en Marsella y fallecida en la

ciudad de Santa Fe, adonde había ido pa-

ra curarse de una enfermedad reciente.

También aquí en Belgrano dos hogares

han quedado destrozados por la muerte de

uno de sus jefes naturales: íí ocho días de

intervalo fueron llamadas por el Señor dos

madres de familia: la señora de Santiago

Gardiol, peón de la casa de don Francisco

Poét, y la señora de Trani, empleado de la

misma casa. La primera deja tres huerfa-

nitos y la ñltima uno, todos en aquella

edad feliz en la cual aun no se comprende

lo que sea la pérdida de una madre. Invo-

camos para los que quedan sumidos en el

duelo, la resignación que sólo la fe en el

Señor puede darnos.

La viruela que se había declarado en

Estación Rigby (antes Lófiez) ha sido efi-

cazmente combatida: htd)o una media do-

cena de casos, dos de ellos seguidos de

muerte.

lia llovido copiosamente los dos últimos

días de julio y el primero de agosto, con

gran provecho de la agricultura y espe-

cialmente de los pastoreos. Poro una lluvia

tan larga y tan fina ha sido fatal para un

gran número de animales; si para los colo-

nos las pérdidas se cuentan por unidades

simples, para los estancieros fueron de

centenares y aun millares de reses. Con

todo, ha sido para estas colonias una ver-

dadera bendición.

Tuve días pasados la ocasión de saludar

á los susciiptores de La Unión Va i.dense

en San Jorge y La Playosa. La anciana sc-

ñorade Jahier,(juehace mucho vivía en Co-

lonia Valdense, sigue aun bastante fuerte,

á pesar de sus 82 años. La familia de San-

tiago Clot dejará La Playosa después de la

cosecha para reunirse con su jefe en Luán

Toro ( Pampa Central) donde compró ñOü

hectáreas, en gran parte de monte, que él

esta' e.xplotando activamente, para sembrar

luego alfalfa. Por todas partes he visto

sementeras que prometen un buen rinde.

Reciba los saludos cordiales de

E. Beux.

Recibimos solamente hoy 2(J de agosto,

es decir con bastante atraso, la siguien-

te interesante carta del hermano señor

Penzotti, á(]uien agradecemos sinceramen-

te que se haya acordado de nosotros, á

pesar de su mucho trabajo:

A bordo del «Panamá», julio 10 de 1911.

Señor Redactor de La Unión Valdense.

Muy apreciable hermano.-

Como tengo algunos momentos disponi-

bles, me permito escribirle algunas lineas

para hacer saber á mis buenos hermanos

de all', (|ue aun estoy entre los vivientes,

en la carne, pero no para servir á ella.

Después de recorrer Chile, Bolivia y
Perú, ahora estoy navegando y á las puer-

tas del Ecuador, con plan de internarme y

de allí pasar á Colombia, y luego á Panamá,

América Central, Mé.xico y Estados Uni-

dos.

¡Cuánto me gustaría que algunos de

nuestros buenos valdenses hicieran como

Eliseo, en dejar sus bueyes y arados, sin

duda trabajos buenos y honrosos; pero si

ellos escucharan atentamente podrían oir

el Hombre de Macedonia dando voces:

«Ven y ayúdanos! »

¡Oh! vosotros que desde vuestra in-

fancia habéis sido mecidos en la dul-

ce melodía de los Salmos y los cánticos

de Sión, ¿habéis realizado vuestros privile-

gios en hacer partícipes de vuestros bie-
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nes espirituales, á tantos millones de po-

bres nativos é indios, que yacen en la más

densa obscuridad? Las puertas están abrién-

dose de par en par y nos invitan á entrar

por ellas. Recuerdo ahora 23 años, cuando

por vez primera visité estos países, en la

más densa oscuridad, teniendo que luchar

no sólo con las iras de los frailes, sino con

el pueblo y las autoridades civiles; pero

la circulación de centenares de miles de

Riblias y la proclamación del mensaje

glorioso del Evangelio, ha producido sus

efectos V hoy los ñuicos acérrimos enemi-

gos son los soldados del Rapa. Por lo ge-

neral los pueblos V gobiernos, ¡nos dan la

bienvenida y centenares de agrupaciones

se reúnen para leer su Riblia, cantar Him-

nos y adorar á Dios en espíritu y en ver-

dad como El lo pide. Es animador oir con

más ó menos frecuencia entre las monta-

ñas y semidesiertos, el canto ó la melodía

de un himno.

En la ciudad de Lima encontré al doctor

Wood y familia, en cuya casa pasé algunos

días predicando, cada noche en diferentes

partes de la ciudad. Es muy raro el día en

que no tenga la o|)ortunidad de predicar-

les las buenas nuevas de salvación á un

considerable número de per.sonas de cuyos

frutos sólo la Eternidad los rev'elará.

Con mucho amor cristiano á todos

íSiiyo fraternalmente

F. G. Penzotti.

SACRIFICIO. BENEFICIO

He aquí dos palabras que se siguen

y completan recíprocamente en la vida_

En primer lugar el sacrificto. Posees

uu dinero y lo conservas como precioso

tesoro. No te rinde nada, y por el con-

trario lo vez disminuir toda vez que gas-

tas algo, y lo peor es que puede serte

arrebatado. Colócalo en un Banco, des-

préndete de él y en seguida está seguro,

y en vez de disminuir te produce inte-

reses: Beneficio!

He aquí un enfermo que durante lar-

gos meses no ha denunciado su dolen-

cia por no quererse someter á las pre.s-

cripciones médicas. Se decide al fin: hace

uu pequeño sacrificio. ¿Por qué ha tarda-

do usted tanto?, le dice el médico. Aquí

está el remedio.»—Beneficio!

Un hombre es llevado ante los Tri-

bunales |ior sus faltas. En un principio,

creyendo librarse del ca.stigo, niega ser

culpable por salvar su reputación; pero

las pruebas lo condenan, y viendo perdi-

da su causa, llama á un abogado, con-

fiesa todo y se arrepiente de haber obra-

do mal Sacrificio, sí y de los más pe-

nosos, pero gracias á él puede conseguir

su absolución.

—

Beneficio!

Podríamos multiplicar los ejemplos: El

joven que quiere emprender una carrera

debe, ante todo, sacrificar su tiempo, su

trampúlidad, sus comodidades, su dine-

ro .
.

pero todas estas privaciones harán

de él un hombre útil á sí mismo y á la

sociedad en que vive

—

Beneficio!

Id agricultor echa la semilla cu la tie-

rra

—

sacrificio!

;

pronto verá coronado su

trabajopor unabuena cosecha —Rtuíe/Vcío.

Esta ley fundamental de nuestra exis-

tencia requiere de nosotros, sin que tal

vez nos hayamos dado cuenta de ello,

una condición que se produce espontá-

neamente: ¡a fe. Fe en el banquero, fe

en el médico, ¡e en el abogado, je en

los estudios, fe en la Naturaleza.

He ahí la condición indispensable para

la realización y el buen éxito de toda

transacción comercial, de toda investi-

gación científica

Este acto de confianza es la base de

todas nuestras empresas, sin que tal vez

nos hayamos dado cuenta siquiera.

El priucipio universal, esa ley que rige
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al mundo, rio;e también nuestras relacio-

nes con Dios. Y he aquí e.xplicadas las

palabras de Jesús: «El que quisiera con-

servar su vida, la perderá; pero el que la

perdiere por causa de mí, la hallará».

(Querer librarse de Dios y conservarse á

sí mismo es sencillamente encontrar la

muerte.

En primer término, confesemos nues-

tras faltas, abdiquemos de nuestra pro-

pia voluntad, reconozcamos nuestra debi-

lidad, nuestra indignidad, hagamos el sa-

crificio de nuestro corazón. Tomemos á

Cristo por abogado, como nuestro mé-

dico, confiémosle todo: el sacri-

ficio ij un sacrificio completo.

«Si alguno quiere venir en pos de mí,

dice el Salvador, niéguese á sí mismo y

sígame». (Mateo xvi. 24) «Si cualquie-

ra de vosotros, agrega, no renuncia á

todas las cosas, no puede ser mi discí-

pulo.» (Lucas XIV, 33)—Luego viene la

cura, el perdón, la paz. He ahí el boie-

ficio!

Para lograr esto es necesario, es indis-

pensable que empleemos el mismo proce-

dimiento que usamos todos los días en

nuestras relaciones con los hombres, la

fe. Confiemos en Jesucristo como con-

fiamos en nuestro abogado, en nuestro

médico, en nuestros amigos y bien pronto

nuesh'a salvación será una dichosa rea-

lidad.

JwAN P. Gonnet.

MOVIMIENTO RELIGIOSO

Conferencia de Fíladelfia .—En
esta ciudad de Estados Unidos se reu-

nieron los delegados de las iglesias

bautistas del mundo entero. Hubo
reuniones á las que asistieron hasta

cinco mil personas. Estaban represen-

tados cincuenta y nueve países. Lla-

maron especialmente la atención los

delegados rusos, salidos de las cárce-

les, con salvoconductos, para jioder

asistir á la conferencia. Entre los de-

legados negros se hallaba el célebre

Booker Washington, del cual se ocu-

pó la prensa mundial, cuando el Pre-

sidente Roosevelt, sobreponiéndose á

los prejuicios de raza, lo invitó á su

mesa. Ese hombre dirige hoy una

Universidad que cuenta con cuatro

mil alumnos, todos negros, los [irofe-

sores inclusive.

Los delegados de las varias nacio-

nes cantaron himnos en sus idiomas

nativos, [)cro los negros se llevaron la

palma, cantando mejor que nadie, y
conmoviendo de tal modo qne todos

pidieron que repitiesen.

Como los repre.sentantes eran muy
numerosos no se le concedía más que

tres minutos á cada uno para hablar.

Hubo, naturalmente, algunos protes-

tantes, entre ellos, el señor Besson,

á quien pareció que no valía la pena

viajar miles de leguas, para hablar

sólo tres minutos. Cuando el señor

Besson hubo terminado su breve dis-

curso, la Asamblea se puso de pie y
cantó con extraordinario entusiasmo:

«Firmes y adelante, huestes de la fe».

Propuesta animosa .—Ciento cin-

cuenta socios de la Unión Católica de

Jóvenes de Buenos Aires, se [)ro[)u-

sieron reunir en quince días 100,000

pesos, para completar su edificio so-

cial, contruído en el paseo Colón de

aquella ciudad. En la compra del te-

rreno y en la construcción del edificio

se habían gastado ya 470,000 pesos.

La Asociación de Montevideo se pro-

pone obsequiar á la de Buenos Aires

con el mueblaje completo de una de

las salas del nuevo edificio. Los sen-

timientos nobles y generosos laten to-
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davía en muchos corazones y la de-

cisión y buena voluntad tainbiéii.

Modesto vivir.—L'Eglise Libre

publica el cuadro de los bonoraiios

asignados por las iglesias de Francia á

sus pastores. Los de primera catego-

ría (ciudades) alcanzan á 2,200 fran-

cos anuales, los de segunda 2,000 y
los de tercera 1,800. En cambio en

París, la metrópoli mundial, un [>as-

tor recibe la gran suma de 3,000

francos. Cuando es casado recibe

además 200 francos y [lor cada Injo

menor de edad 50 á 100. Por ca-

da seis años de servicios estos hono-

rarios se aumentan de 50 francos.

¡
Lucido estará en Francia, como en

otras partes, quien se dedique al pas-

turado, como buscando un medio de

vivir

!

Los judíos se vuelven .—Hace al-

gún tiempo .se ba iniciado un movi-

miento entre los judíos, para ocupar

la Palestina. El movimiento sigue y
lo favorecen los hombres ricos de ese

pueblo, banqueros y otros, que por

cierto no faltan. Están comprando

extensiones de campo y propiedades,

que entiegau á los inmigrantes, en su

mayoría rusos, que huyen del impe-

rio moscovita, donde son objeto de

toda clase de [)ersecuciones. Jerusalón

poseía 80,000 habitantes en tiempos

de Cristo, pero bajó basta 15,000.

Hoy cuenta nuevamente 70,000, de

los cuales 50,000 son judíos. En la

campaña los hebreos cultivan la vid,

el olivo y todos los árboles frutales.

Se dedican también á la siembra de

cereales, aunque no en gran escala.

Los sindicatos hebreos formados })or

capitalistas de Europa y Norte Amé-
rica, compran las partes más fértiles

del país, construyen casas, pozos y
los pueblan con sus paisanos.

Todo esto y mucho más pueden

hacer los banqueros judíos sin sen-

tirlo, pues tienen entre manos la ma-
yor parte de la riqueza pública.

Sin ruido, los judíos vuelven á ocu-

[)ar la Tierra Santa, lo que constituye

un acontecimiento im[)ortante y es

indicio del cumplimiento de las pro-

fesías.

EL Ejército de Salvación.—Cua-

lesquiera que sean nuestra sideas sobre

su modo de predicación, ninguno deja

de reconocer que el Ejército de Salva-

ción está cumpliendo boy entre las

clases desheredadas y menesterosas,

una obra altamente humanitaria y
altruista. En las ciudades más gran-

des y populosas del orbe tiene Asilos

y Refugios, donde cualquier ser hu-

mano, por degradado y al)yecto que

sea, encuentra hospedaje, alimentos y,

lo que aún más vale, simpatía. Llega

así á salvar muchas almas de una

ruina completa y de la desesperación.

No es, pues, de extrañar que la obra

en favor de los desvalidos encuentre

eco y socorro en todas partes y de

personas de distintas creencias.

El Ejército de Salvación ha em-

prendido ahora la construcción de un

nuevo asilo nocturno para meneste-

rosos en Buenos Aires, en que se

podrán alojar por lo menos 250 hom-
bres. Para hacer frente á esos gastos

que superan la suma de cien mil pe-

so.s, no cuenta más que con los dona-

tivos y suscripciones que se le hagan

voluntariamente. Es una obra de fe.

Dios inclina los corazones.

L. J.

NOTIGIA^LOCALES

Colonia Va lóense.

Hemos tenido en el mes de

agosto un tiempo begnino y abuu-
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dantes lluvias que han hecho crecer

mucho el pasto, gran beneficio para la

ga nadería.

— El señor Augusto Revel, que re-

sidía en Fray Bentos, se estableció

ahora con farmacia propia, en la

ciudad de Paysandii.

-La Subcomisión de la escuela

del Rincón del Rey, está constituida

con los vecinos; Juan P. Maurin, Alejo

Jourdan y Luis Maurin (hijo). Se han

preocupado de la plantación de árbo-

les en el terreno escolar, indicando á

tal objeto la fecha del 25 de Agosto.

—La asamblea de iglesia nombró

al anciano David Armand Bosc, como

delegado al Sínodo. Este se celebra,

como es sabido, en la primera sema-

na de septiembre, en Torre-Pellice,

—El señor Griottuvo la desgracia

de perderla vista de un ojo, accidente

que le sobrevino de una manera re-

pentina y sin que sintiera dolor al-

guno.

— Considerando la valorización

de los terrenos y campos, el Ministro

de Hacienda proyecta elevar la Con-

tribución Inmobiliaria de un 20 %,
—La Comisión del Liceo conce-

dió algunos días de vacación á los es-

tudiantes. El doctor en Filosofía, se-

ñor Dolder, ofreció sus servicios como
profesor de idiomas, pues conoce el

inglés, el francés, el alemán y el ita-

liano. La Comisión, en vista de que

está conforme con el señor Westhoff,

resolvió contestar que por ahora no

hay lugar disponible. Encargó á los

señores Ugón y Jourdan, de las clases

que dictaba la señorita Ugon.

—La Comisión para el Fondo de

Gratitud, publicó una circular, que ha

repartido, invitando á las personas que

aún no han contribuido, á que lo ha-

gan, y cita una reunión de la misma
para el 2 de noviembre próximo, en

Colonia Valdense, con el objeto de

dar cuenta y enterarse de los resulta-

dos obtenidos.

—Hay el proyecto de realizar una

gran reunión de las escuelas domini-

cales del país, en Peñarol. Viene para

ese objeto un delegado de Norte Amé-
rica, que habla el español. Las escue-

las del Departamento de Colonia, ó

sus representantes, podrán concurrir

únicamente si se pone á su disposición

un tren expreso, lo que no parece di-

fícil conseguir. Sería un gran aconte-

cimiento, sobre todo para los niños de

campaña.

—Están enfermos la señom Ju-

dith, viuda Berton, y Ernesto Mondon,

y la señora de Bartolomé Tourn si-

gue en estado gravísimo.

—El Gobierno designó el día 27

de agosto, para que se efectúe la fiesta

del árbol, en todo el país. Se repetirá

todos los años, á imitación de lo que

se hace en Norte América, á fin de

despertar y cultivar en los niños el

amor hacia las plantas.

—La señorita Ana A. Ugon escri-

be que llegó á destino, después de una

feliz travesía. Festejaron el 18 Julio á

bordo. La música tocó el himno na-

cional uruguayo y todos los pasajeros,

imitando á los uruguayos, se pusieron

de pie, y los felicitaron.

La Paz.

Necesitando grandes reparaciones

el edificio de la Escuela del Estado,

ésta fué trasladada á la casa del

señor Hugo. La señorita Mana Mon-

don fué encargada de dar clases,

mientras se construye e| local del

Pantanoso para la escuela (jue ella di-

rige.

— El presupuesto de la Comisión

Auxiliar alcanza á 1,150 pesos, y co-

mo no se recauda mucho más, no ha-
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brá ya fondos para componer los ca-

minos, á menos que la Junta de Co-

lonia, que tiene veinte mil pesos des-

tinados á ese fin, provea de recursos

á la Comisión Auxiliar.

Aunque es la época de cortar los

cercos y poder los árboles, que obs-

truyen el tránsito, muchos no lo ha-

cen y después se quejarán si el Jue/

ó la policía se lo intimare.

Colonia Suiza.

El pastor Ricliter se ausentará

para Buenos Aires, á fin de asistir al

Sínodo Evangélico Alemán. Piensa

asistir también á una fiesta en Dia-

mante, donde hay una fuerte eolonia.

— Santiago Albrieux se ausentó

para el Chaco Argentino, donde ocu-

pa un campo del señor Foderé.

—La señorita Juana Sturzzeneg-

ger renunció el cargo de ayudante,

siendo nombrada Frida Eugster para

sustituirla.

— El 15 de agosto se efectuó una

velada, cuyo producto se destinó á la

Liga contra la Tuberculosis. Hubo
música, poesías, diálogos, á cargo de

los niños de las escuelas. El señor

Ricbter pronunció el discurso inau-

gural.

En todo el país se ha iniciado un

movimiento en favor de esos desgra-

ciados, provocando la reunión de

abundantes recursos.

— Para el próximo mes se anuncia

el remate de la estancia «.Las Barran-

cas». Se dice que las bases oscilan en-

tre GO y 100 jiesos la hectárea, lo cual

garantiza el resultado de la venta. Ade-
o
más, hay grandes facilidades en el pa-

go, pues se pide solamente la tercera

parte al contado. Un tercio se pagará

á los dos años y el último tercio á

los cuatro, con el interés c|^l 5 %
anual, pagadero por semestres venci-

dos.

Rosario.

La señora Juana G. de Bein se

ausentó definitivamente para la Re-
pública Argentina, en compañía de su

hijo y su nuera que habían venido á

visitarla.

— El doctor Gabriel Borrás, des-

pués de breve y cruel enfenuedad, fa-

lleció en Montevideo, adonde había ido

para asistirse. Compañero de estudios

del doctor Davyt, bajó también muy
joven á la tumba.

— Nuestro amigo el señor Feller

trajo uii automóvil, siendo ya varios

los que hay en la región.

—El doctor Ruperto Borrás piensa

dar un paseo por Europa.

Cosmopolita.

El señor Klett renunció de maes-

tro, por tener ya derecho á la jubila-

ción que ha solicitado.

— El señor Dino Bounous se ha

establecido con farmacia en la villa de

Artigas, sobre el Yaguarón, en el De-

partamento de Cerro Largo. Estuvo

en Montevideo por pocos días.

— Por intermedio del rematador

don Miguel Salustio fueron vendidas

las chacras de Garibotto. Fué com-

prador el señor Germán Hugo, de Co-

lonia Suiza.

— Don Estevan Benech é hijos

trabajan 200 cuadras que arrendaron,

cerca del camino que va al Sauce. El

hijo que reside en Tapalqué (Argenti-

na), sembró unas 400 hectáreas.

— Se abrió con buena asistencia la

nueva escuela del Estado, en Estación

Barker.

Artilleros.

José Bertinat compró una fracción

en el campo del Sauce.

—Luis Tourn, del mismo campo y
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no Enrique su hermano, fue quien tu-

vo la desgracia de perder una niña,

como informamos en el mes pasado.

— La señora de Juan Favat está

enferma en cama hace varios meses.

Su esposo no la puede dejar; sus hijos

van á establecerse en la Colonia Cam-
pana, por eso ha manifestado el señor

Favat que le era imposible ocuparse

de la suscripción para el Fondo. En
consecuencia, la Comisión Ejecutiva

nombró al señor Emilio Gonnet para

subrogarle, y espera, conociendo su

buena voluntad, que aceptará y obten-

drá buenos resultados.

— Estuvo enfermo el snñor Julio

Long. Su hermano Luis regresó de

Europa.

T AEARIRAS.

Santiago Rostagnol, del Miguelete,

compró un lote en la Colonia Saran-

dí, donde va á establecer una herre-

ría.

- - La visita del señor Bounous,

anunciada para el tercer domingo, no

se efectuó debido al mal tiempo.

— El Juzgado de Paz está ahora

cerca de la estación.

— Pedro Niederer se va á mudar

para Coloíiia Suiza, dejando á cargo

de su casa á su hermano José.

—Se dice que Manuel Buffa pien-

sa establecer una casa de negocio en

su propiedad, cerca de Estación Es-

tanzuela.

—La anciana señora de Bertin, que

fue operada el mes pasado, corrió gran

peligro, mientras hacía pan; pues sola

con el marido inválido, prendieron

fuego sus ropas, siendo felizmente

apagado por el pronto auxilio de los

vecinos, pero no sin que sufriera fuer-

tes quemaduras.

San Pedro.

Nos escriben: «La campaña va per-

fectamente hasta ahora. El tiempo

vino muy lindo y se pudo trabajar

seguido. San Pedro es un punto muy
lindo y bastante poblado. Flay hasta

un pueblecito, pero es de gente pobre,

que hoy ó mañana tendrán que ven-

der. Somos 7 familias valdenses acá:

4 al Sur del arroyo San Pedro y son

las de Enrique Charbonnier Janavel,

Rivoir, Enrique Charbonnier y Luis

Gilíes, y 3 al Norte: Daniel Rivoir,

David Artus y Giraudin. Los del Sur

son todos propietarios y los del Norte

arrendatarios. En San Juan el pastor

I^ons dirige un culto por mes, pero

hay tan escasos caminos que algunos

tienen que hacer más de tres leguas

para ir. Estamos por organizar una

escuela dominical, pero hay pocos ni-

ños y están muy desparramados. Cada
dos domingos celebramos una reu-

nión en casa. Si llega á poblarse de

familias valdenses el campo de San
Pedro, que se va á rematar, entonces

se podrá organizar una buena escuela

dominical. Entretanto, damos algu-

nas lecciones á los pocos que hay,

para que aprendan algo. Tenemos
bastante cerca la escuela del Estado,

de cuya Comisión forma parte como
secretario, Juan Gonnet.»

LaVALLE.

El señor Elizalde solicitó exención

de Impuestos para las colonias de Sa-

ra ndí y Campana.

—La señora de Elias Cairus, del

Miguelete, estuvo gravemente enfer-

ma. Fueron á buscar á la madre que

reside en Colonia Valdense, y corrie-

ron algún peligro en el paso del Hos-
pital de San Juan, que estaba muy
crecido.
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Montevideo.

El hogar (leí señor Raridon s(í air

mentí') con una niña, Delia Ana Ali-

cia.

—El Ferrocarril ha concedido una

gran rebaja á los estudiantes, (juienes

pagarán solamente un centesimo por

kilómetro.

Tagua REMP.ík

David Coui'din está en trato para

comprar una fracción de campo, lin-

dero con el que ocupa.

Buenos Aires.

Está de regreso de Estados Uni-

dos el señor Besson. Su iglesia le dió

una fiesta de recepción. Dice (|ue ha

notado en Norte América mayor sen-

cillez en el traje y no tanto lujo en-

tre las mujeres. La conciencia pública

contiene mejor á los malvados que la

policía (poco numerosa). Los norte-

americanos no tienen miedo de hablar

de colectas y de hacerlas dos veces en

cada culto, para mostrar las necesida-

des de la contribución voluntaria.

La Paz (Entre Ríos).

«Estoy ya de vuelta de San Gus-
tavo, escribe el señor Pons; acabamos

de llegar al anochecer, y mañana D.

V., salgo para San Javier, adonde,

según me aseguran, llegaremos hacia

las dos de la tarde. Todo esto, si los

nubarrones negros que cubren el oes-

te, convirtiéndose en agua, no hacen

intransitable el camino. Mi estadía

fué corta en San Gustavo, pero co-

mo de La Paz, para San Javier,

no hay sino una salida por sema-

na, tuve que apurarme, porque si no

hubiese demorado una semana más.

Aunque no estuve más que cuati’o

días, mi presencia ya no era necesaria

por(]ue tuve todo el tiempo bien em-
ph^ado, y no me quedó ni un minuto
libi-e para escribirles noticias para La
UN fíiN Vaedense. Fuimos favoreci-

dos por un tiempo espléndido y estoy

muy contento de mi visita, que es-

pero será bendecida. lístuve algo in-

dispuesto al orincipio, pero ahora es-

toy del todo bien, gracias á Dios. El

viaje se me va á ser más difícil ahora

y temo sobre todo á causa del tiempo.»

Alejandra.

El señor Estevan Pavarin tuvo

que venir hasta Buenos Aires. Un
pi*rro sospechado de rabioso, le mor-

dió á un hijo, por lo que acudió al

Instituto Pasteur. único estableci-

miento de esa índole en el país. La
cui’ación está segura, porque vino

muy á tiempo.

Colonia Iris.

Recibimos de Villa Iris, 15 de

agosto: « Realmente las siembras

se están terminando algo tarde, pero

gracias á Dios, en estos alrededo-

res todos han sembrado, aunque mu-
chos teníamos campo nuevo. Espera-

mos que Dios nos dé ahora buena

cosecha. El trigo de semilla que nos

facilitó el Gobierno, era bastante bue-

no, y todos debemos estar conformes

por esa gran ayuda. Agradecemos á

los comisionados, señores Bernabé

Uriai te y Juan Barale, su buena vo-

luntad, y también á los comerciantes

Peña Hnos. y Erize y Bioy. que pu-

sieron á nuestra disposición sus galpo-

nes para depósito de la semilla, y de

los forrajes, si alguno traía en canti-

dad, sin cobrar nada; al contrario, nos

han ayudado en todo, hasta con dine-

ro. No cortaron el fiado á todos, á

muchos le dan lo que precisan y tie-

nen de todo. Suministraron hasta fo-
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rraje ú fiado. Esperamos que para, la

cosecha los podremos pagar. Saludo

atentamente— Grill.

— Los hermanos Ugon, de Me-
ridiano Quinto, están arando para

otros, pues no siembran trigo
,
este

año. Trahaj.in con ellos Emilio Ma-
lan y Andrés xArehetti. Donato Gar-

cía se fue para la provincia de San

Luis. Compraron un campito en Vi-

lla Sauce. Han sufrido también por

la sequía, sobre todo en el maíz. Tu-

vieron pérdida de caballos, debido á

enfermedad. Donde están es terreno

de alfalfa y nada más: los árboles son

plantas raquíticas y las verduras

bastante miserables. La fruta y la

verdura vienen de Mendoza. La tem-

peratura bajó hasta 7y 8 grados bajo

cero. En Iris cayó nieve y granizo.

Se construye una línea férrea de

Bahía Blanca á San Luis, la que pa-

sará por Meridiano Quinto y le dará

aún más impulso.

L. J.

Desde los Valles

El señor Pablo Davyt, de Colonia

Valdense. y su señorita hija estuvieron

algún tiempo en Suiza. En Lausanne sa-

ludaron al señor Duvoisin.

—Estuvo á visitar los valles un colono

de Valdese (Estados Unidos), el señor

Meytre. Están sin pastor hace tiempo, pe-

ro se edifican mutuamente.

—El señor Léger fuá nombrado caballe-

ro de la Corona de Italia, distinción me-

recida tanto por el cargo de Moderador,

que inviste, cuanto por las cualidades que

lo adornan, unidas á una extrema modes-

tia.

— De Sud Africa volvieron para pasar

un año de descanzo, los misioneros Luis

Jalla y Augusto Coisson. Son, pues, nume-

rosos los valdenses que este año han ido á

visitar los Valles, de todas partesdel mun-

do, de Norte y Sud América, de Egipto

y de Sud Africa.

—El pastor Giraud, de S. Germano, con

motivo de prolongada enfermedad, que lo

obligó ya varias veces á hacerse sustituir

por períodos de tiempo más ó menos lar-

gos, presentó renuncia para solicitar su

jubilación.

—El último censo efectuado en toda

Italia, prueba para los Valles, que hubo

en casi todas las parroquias, alguna dis •

minnción en el número de habitantes.

Esto es debido á que siempre hay perso-

nas que emigran, deseosas de mejorar su

situación económica.

—El profesor señor Tourn, sintiéndo-

se ya fatigado y algo enfermo, renunció

el cargo que ocupaba en el Colegio de

Torre-Peilice.

— La Mesa Valdense ha iniciado en el

^Eeho des Vallées», una suscripción en

favor de la iglesia de Iris (R. A.), para

socorrerla, pues según la carta que publi-

ca, se hallan los colonos en situación des-

esperante. Dicha carta fué escrita á la

Mesa por el Consistorio de Iris.

La Mesa invita á todos los Consisto-

rios y miembros de iglesia á que entre-

guen su óbolo, por pequeño (jue sea, á los

pastores, quienes se encargarán de enviar-

los á su destino.

Las demás iglesias de Sud América,

que no han sufrido tanto como Iris, po-

drán hacer algo también en favor de esos

hermanos, y sobre todo para su conduc-

tor que ha demostiado un espíritu de sa-

crificio admirable, en medio de tantos y

tan grandes obstáculos, sin desanimarse

hasta ahora.

L, J.
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FELIZ IDEA

Se oye muy á menudo á varias per-

sonas (juejarse de que á pesar de haber

trabajado siempre, no han podido conse-

guir ahorrar nada, y se lamentan del esta-

do en que se encuentran. Si se pregunta

á esas personas por qué motivo no han

puesto aparte algo de sus ganancias, con-

testan que nunca han podido reunir una

suma que valiera la pena de colocar á

interés, y que por lo tanto, á pesar de la

buena voluntad que tenían de ahorrar

algo para cuando necesitasen, no han po-

dido lograrlo, y hoy se ven obligados á

pedir auxilio á sus semejantes.

Pues íí ellas especialmente, las sucur-

sales del Banco de la Repáblica ofrecen

hoy un medio á su alcance y por el cual

podrán conseguir lo que desean. El que

no lo aproveche no tendrá derecho á

quejarse porque no ha podido ahorrar

nada.

Esa buena institución de crédito ha

tenido la feliz idea y buena iniciativa de

establecer una sección especial, denomi-

nada, Caja de Ahorros, Sección Alcan-

cías, donde se recibe cualquier cantidad

en depósito, por pequeña que sea, pol-

la que paga además un interés del 5

El señor Gerente de ¡a Sucursal del

Rosario nos ha remitido un aviso que

publicaremos en el próximo nümero (poí-

no disponer de espacio en éste), sobre

esas alcancías, explicando lo que son.

Entretanto, ya muchos obreros, jornale-

ros, sirvientes, peones y hasta niños han

solicitado y obtenido su alcancía, y con

ella cunde una excelente idea que es

la de la economía, por la cual maña-

na, cuando se vean necesitadas, esas per-

sonas tendrán su pequeño capital, que

han ido formando insensiblemente, poco

á poco, y sin imponerse grandes sacri-

ficios. Trabajadores: echad vuestros rea-

les ó centésimos en la alcancía, antes

(pie malgastarlos en fruslerías y cope-

ríos, y así, en caso de enfermedad, falta

de trabajo, (i otras contrariedades de la

vida, hallaréis un buen amigo, que hasta

os ha producido algfin interés.

J. P. G.

PERSEVERAD

En frente (le mi casa, vivía hace

años un zapatero que había aman-

sado un tordo. Los tordos son pája-

ros inteligentes y se pueden domes-

ticar con facilidad.

Este, dejado en libertad, venía casi

siempre á pasar el día en nuestro

jardín, y al anochecer volvía sin falta

al taller de su amo.

Un día, el tordo se encontraba en

el jardín y sufría por la sed. Sobre

la ventana de nuestra cocina había

una botella, pero no estaba llena de

agua, pues no llegaba hasta el cuello,

y el pobre tordo no alcanzaba con el

pico i^ara poder tomar.

Yo lo estaba mirando desde la

azotea vecina. Probó de alargar el

pescuezo y hacer entrar la cabeza en

la botella, pero no pudo.

Trato de dar vuelta á la botella,

pero pesaba demasiado. La golpeó

con el pico, como para quebrarla, pero

no tenía bastante fuerza.

Y entonces, ¿qué imaginó en su

pequeña cabeza de pájaro? Algo que

quizás ninguno de nosotros hubiéra-

mos pensado, aunque tenemos una

cabeza más desarrollada.

Lo vi bajarse al jardín, agarrar

una piedrecita con el pico y volver

otra vez á la ventana. Volvió á bajar

y subir varias veces y siempre traía

un nuevo guijarro. Después echó las



LA UNiON VALLENSE 141

pieclrecitas una á la vez, en la botella,

hasta que el nivel del agua subió lo

poco que necesitaba para poder to-

mar agua. Y entonces, el tordo pudo

apagar su sed.

¿No fue ingenioso y paciente? ¿No

demuestra una pequeña avecilla, te-

ner cualidades que harían honor á

muchos hombres?

¡
Cuántos pierden ánimo antes de

tiempo y dicen: «Nunca llegaré á ha-

cerlo», sin haber probado y puesto en

práctica todo el esfuerzo razonable

!

R.

Propiedades curativas del agua

Lhi pedazo de franela ó una toalla dobla-

da á lo largo, empapada en agua ranv ca-

liente torcida y aplicada después al cuello

de un niño que tenga croup, 6 anginas, pro-

duce generalmente nn alivio dentro de

diez minutos.

Una toalla para la cara, en varios do-

bleces, empapada en agua caliente, bien

V fuertemente aplicada, alivia por lo eo-

m(ín y muy pronto, un dolor de muelas 6

una neuralgia. Para los cólicos, este trata-

miento obra como por encanto. No hay na-

da que contenga tan de prisa una conges-

tión de los pulmones, nn mal de garganta

ó un reumatismo, como el agua caliente

cuando se aplica prontamente.

El agua tibia funciojia mnv á prisa co-

mo vomitivo, y el agua caliente, tomada

á pasto una media hora antes de acostarse,

es el mejor laxante posible en caso de es-

treñimiento. al mismo tiempo que tiene

un efecto muy suave en el estómago y en

los intestinos. Este tratamiento continuado

durante algunos meses con un régimen de

alimentación conveniente, producirá muy
buenos resultados en caso de dispepsia in-

curable.

El dolor de cabeza cede casi siempre á

la aplicación simultánea de agua caliente

á los pies y en la nuca.

Eli agua hervida, para uso diario, con-

serva el organismo é impide la absorción

de- los microbios tan comunes en lus paí-

ses tropicales. —(De El Libro de Oro).

Uí! ARBOL TERRIBLE

En Manzanos de Oro leemos lo que si-

gue: « Un escritor en The Round Table

nos habla de un árbol singular y terrible,

que fué de.scubierto en la isla de Sumatra,

en Malasia, y más recientemente en Méji-

co. Tan terrible es su proceder que se ha

dado en llamarlo: « El árbol del Diablo ».

Coge y devora criatura vivientes, tales co-

mo aves y cuadrúpedos, y aún seres huma-

nos si éstos se le acercan. La forma del

árbol se parece á la de nna piña grande.

Alcanza una altura de 12 á 15 pies, y su

tronco cerca de tierra tiene una circunfe-

rencia de 10 á 12 pies. Sus hojas salen

de las copas: son verdnricas y largas, se in.

clinan hacia el suelo flojamente, parecién-

dose por eso á los pliegues de un paraguas

cerrado. Encima de las hojas hay como á

manera de dos platos redondos y pulposos,

colocados uno sobre otro. De éstos destila

constantemente nn jugo dulce y algo em-

briagante. En derredor de los platos salen

unos brazos (jue se parecen á los tentácu-

los de nn pulpo. Cuando algún pájaro ^

animal silvestre se allega á la copa de nn

árbol para saborear sn juego, esos brazos

empiezan á cerrarse y torcerse como ser-

pientes. El jugo embriaga en el acto á la

criatura que lo prueba, y ésta principia á

saltar y luchar. Estos movimientos aumen-

tan la acción de los brazos verduscos, que

cercan su presa y la detienen. Ihitonces

las grandes hojas (pie parecen tablas em-

piezan á levantarse y cerrarse, formando
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así una prensa terrible, que aprieta al cau-

tivo y lo comprime hasta reducirlo :í una

masa informe blanquecina que es absorbi-

da por los centenares de chupadores que

tienen los brazos verduscos. Cuando no

queda ya de la víctima más (pie una cás-

cara seca con su piel y huesos, las hojas

se abren de nuevm y bajan como antes; los

platos ofrecen otra vez su miel embriagan-

te, y así la trampa está dispuesta para co

ger otra víctima. Este árbol nos recuerda

otro (pie podríamos llamar de la Desobe-

diencia, cuya fruta ha ocasionado y oca

siona una triste multitud de muertos. De

este árbol se lee en Génesis 3.

El. MAR

« Y el mar ya no era. »

Kev. 21. 1.

La vida del hombre aquí es un viaje

por un mar turbulento. Circunstancias mil,

siempre variadas, se suceden en esa mar

cha, como las olas en el grande Océano;

las tempestades y tormentas son frecuen-

tes: esto es la vida. Pero todo ello termina-

rá algún día; llegará el tiempo cuando

rt no haya más mar >>.

El mar es un símbolo de separación-

Hoy, con los grandes buques de vapor

apenas si hay separaci<ín entre los conti-

nentes; pero en los tienqios antiguos, sí,

y aún en tiempos no lejanos eran nece-

sarios cinco meses para el viaje á la India

y tres meses para América,
¡
Cuántas

separaciones tristísimas se verifican cuaii-

do un buque se marcha ! Pero en los cie-

los el mar no será más, no habrá separa-

ci(5n. En los cielos no nos separaremos ya

nunca.

El mar es nn símbolo de inqnietud.

«Sale un viento de la tempestad, que

levanta sus ondas; suben éstas á los cie-

los, descienden á los abismos»— Sal. 107:

25. ¡Gracias á Dios, en los cielos habrá

paz perpetua y tranquilidad eterna!

El mar es un símbolo de peligro. Es

uno de los elementos más indomables y
poderosos con que el hombre tiene que

luchar. Naufragio, es una palabra muy
frecuente, é indica ruina. En el cielo,

«la mar no será más», no habrá peligros

de naufragios. «Alégrense, ponjue se re-

posaron, y guíales al puerto que quieren».

Sal. 107: 30

El mar es un símbolo de conf icto.

Brilla el relámpago, rasga las tinieblas,

mostrando las aguas hirvientes que sé

agitan con un tumulto de guerra. El mun-

do, el diablo y carne son como el viento,

la ola y la tormenta, que se unen para

destruir al viajero cristiano. Pero en el

cielo, «la mar no será más»; la triste-

za será vencida, acabará el conflicto, se

habrá pasado el Jordán. El mar es un

emblema de cambio. No hay iguales dos

días seguidos. Pero en el cielo, « la mar

no será más». «Vi como nn mar de vidrio

mezclado con fuego; y los (pie habían

alcanzado la victoria de la bestia, y de sn

imagen y de su marca, y del número de

su nombre, estar en pie sobre la mar de

vidrio, tañendo las arpas de Dios.» Rev:

15.2.

El mar es un símbolo de misterin. «Si

se escondieren de mis ojos en lo profundo

del mar». Amos. 3. 9. Pero en los cielos

no habra más mar de misterio. El cordero

mismo es la luz, y le reconoceremos corno

El es. «Ahora conozco en parte; mas en-

tonces conoceré como soy conocido». Cor.,

13.12.

Nuestra vida es como un mar: vemos

cémo estamos hoy, y no sabemos lo que

será de nosotros mañana. Hoy un dulee y

suave céfiro mece nuestra barquilla, y

mañana tal vez será combatida de una

violenta tempestad.

¿Q,ué, pues, os cumple hacer? Un puer-

to de seguridad y de salvación tenemos
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al alcance de todos está: es Jesucristo. El

Salvador calmó con una señal de su dedo

la tempestad del lago Genesaret, y repren-

dió á sus apóstoles por la turbación que

de ellos se había apoderado, Jesucristo

salvó también al apóstol Pedro, que se

hundía en las aguas. Jesucristo anduvo en

la superficie de las aguas del mar como

sobre tierra firme. Jesucristo es el domi-

nador del mar.

Tendremos en la vida tempestades; por

el hecho de ser cristianos, no estamos

exentos de ellas; pero si tenemos esa se-

renidad y esa confianza que infunde la fe

en el poder y la graciado Jesucristo, pasa-

remos tranquilamente por encima de ellas,

como esas aves acuáticas que vuelan tran-

quilamente por encima de un barco que

está naufragando.

DE TODAS PARTES

Agricultura cu el Uruguay .—La
agricultura está en auge y ha hecho

aumentar mucho el precio de los cam-

pos, aunque entran tamhiéu otros

factores, como las facilidades que dan

los Bancos. La superficie cultivada

aumentó de treinta mil hectáreas en

1910. Se dedicaron al ti’igo 258,000

hectáreas, al lino 38,000. á la avena

12,000, á la cebada 1,000, al al[)iste

119, y al centeno 58 solamente.

Según los de[)artamentos la ex-

tensión cultivada es como sigue:

Colonia . . . . . 91,813 hectáreas

Canelones . . . . 75,783 »

San José . . . . 55,049 »

Soriano . . . . . 25,130 »

Florida . . . . . 20,492 »

Minas .... . . 18,173 »

Maldonado. . . . 0,922 »

Los demás departamentos sólo han

cultivado extensiones menores de mil

hectáreas, — correspondiendo según

estos datos el 29 por ciento de la ex-

tensión cultivada á Colonia; el 24 á

Canelones; el 1 7 á San José; el 8 á

Soriano; el 0 á Florida, y menos del

5 por ciento á los demás departa-

mentos.

El de¡)artamento «pie cultiva más
trigo es Canelones, un 28 [)or ciento

de la extensión sembrada; después

le siguen Colonia con 23 por ciento y
San José con 19.

El lino es más cultivado en Colo-

nia, lo mismo que la avena, y en cuan-

to á la cebada los mayores cultivos se

encuentran en San José.

¿ Quien quiere 'probar ?—Come-
mos mucho y muy á menudo, según

los higienistas. Partiendo de esta idea

se ha inventado una nueva, cura, la

cura [)or el ayuno. El nuevo sistema

curativo consiste en permanecer tres

días sin comer nada absolutamente.

Sólo se permite beber, [>ero nada más
que agua. En esto no hay limitación.

En el primer día de tratamiento se

siente un poco de hambre, la cabeza

está pesada, pero, según dicen, las mo-
le^3tias desa[)arecen al día siguiente.

Dicen también que durante la cura

conviene salir y dedicarse á los tra-

bajos usuales. Al cabo de ti'es días,

se vuelve á comer, con a[)etito natu-

ralmente. Dícese taml)ién (jue el mé-

todo hace adelgazar á los obesos, que

disminuye el a[)etito á los comilones

y (jue lo despierta en la gente de po-

co comer. Y por último, para los dis-

pé[)ticos es excelente; (puta los dolo-

res.

Legado hernioso .— Jorge Eugenio

Bertin, muerto hace [)Oco en Túnez,

legó [)or testamento cinco mil francos

á la Biblioteca de Historia del Cris-

tianismo.
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Egipto. — El pastor R. Malan ha

emprendido una obra de evangeliza-

ción, entre los italianos residentes en

el Cairo, qne está progresando conti-

nuamente.

Efectos sorprendentes. — En el

Estado de Kansas (Estados Unidos),

la ley prohíbe la venta de cualquier

bebida alcohólica. Esta ley produjo

en 1910 los siguientes resultados:

sobre 105 distritos, 58, con una po-

blación de 430 mil personas, no han

enviado un solo penado á la peniten-

ciaría; en 57 no hay ni un pobre; en

87 no hubo ni un caso de demencia.

La mortandad en el Kansas es la más
baja del mundo, 7 12 por mil. Los

depósitos en los Bancos por ahorros,

se han elevado en diez años de 70 á

190 millones.

El árbol que da semejantes frutos

no debe ser malo.

Un millonario vagabundo.— De-

seando conocer las condiciones de la

clase menesterosa, el millonario E.

Brown, se vistió con el traje del

obrero y recorrió todo el país (Esta-

dos Unidos), en busca de trabajo,

ocupándose en los rudos quehaceres

de los obreros. Vió así las miserias

que sufre el trabajador especialmente

en las m'andes ciudades.O
El señor Brown, que hizo esto, no

por curiosidad, .sino para buscar al-

sun medio de aliviar esas tristes con-

dicione.s, se trasladó aliora á Alema-

nia, para estudiar los sistemas de

beneficencia existentes allí.

Si los ricos .se ocupasen más de

los pobres para socorrerlos, en vez de

sacar v^entajas de ellos, no habría tan-

ta miseria y .se atenuaría el odio de

clases. Desgraciadamente no son mu-

chos los que pi’actican el amor que

todo lo soporta y perdona.

AL LECTOR

La casa impresora por donde edi-

tamos nuestro periódico, nos hace sa-

ber que, como consecuencia de las

últimas huelgas, se ve obligada á au-

mentarnos el precio del tiraje de cada

número, medida que han adoptado en

todos los ramos de comercio. De .se-

guir a.sí, llegará el día en que la vida

.será imposible. Mencionamos lo que
nos pasa, á fin de que los que no han

abonado la sirscri pelón, no dejen pasar

más tiempo, sin ponerse al día.

La Redacción.

ESTEVAN RICCA (hijo).—Trae y pone
en marcha motores á tracción, á nafta,

para arar, de 12 á 45 caballos de fuerza,

de las fábricas J. H. C. y de Fairbanks,

Morse y Ca.—

C

olonia Valdense.

SE VENDEN 18 cuadras con mejoras
quintas, 1 cuadra de viñedo.— Tratar con

su dueño Pedro Román.—Colonia Val-

dense.

SE VENDEN 4 cuadras con casa
y mejoras, cerca de la estación
Tarariras.—Tratar en la misma
con D. 31nris.

SE NECESITAN 3,000 pesos. Se
pa^a el O %. Tratar con D. Conr-
din, estación Pampa, ó E. Jour-
dan—Colonia Valílense.

SE VENDEN trilladora y motor
Kuston en buen estado. Para ver-
la y tratar, Juan Barolin— Riachue-
lo ( Colonia Valdense ).



Tienda, Almacén, Ferretería,

Corralón de maderas y acopio de cereílcs

(.le Fkancisco Poét

Colonia Belgrano—Esl. Wildermulh—Í . J-

R. d M.—ll A.

PABLO K. TKO\ Y €.a

ARTÍCULOS GENERALES DE CAMPAÑA

Colonia Bch/rnito y Estación Wdderiiiulh

Saala Fe (/?• ^L)

Fua.'TCISoo Autixü— Colonia Suiza

T'ene un surlitlo completo (le árboles fru~

talen vigerktdos, de las mejores clases; plan-

tas de adorno y semillas.

HERRERIA Y CARPINTERIA
— DF, —

ALBERTO REI SCI!

Fálirica de Carros y Carruajes. Alquila

toda clase de vehículos. Servicios de ca-

rruajes y carros fúnebres.

COLONIA SUIZA

B.Y1ILIO RI€€A
Ajienle de los molinos de viento «AER-

MOTORwy ((DANDY))—Los trae y coloca.

COLONIA VALDEN.se

Mueblería,

.

Carpintería

y

fúnebre,

de JOSÉ M. B'ARREDO

Muebles fines, Tafi'cería, Tornería y Col-

chonería. — Se hace todo trabajo de obra

blanca.

Calle Comercio. Rosario Oriental.

JOSE LUIS ANTUÑA
ESCRIll.^NO PÚBLICO

Se encarga de tramitaciones judiciales

Dolores.

Cajonería

ALM.4CEN (le P. A. AI/VINO
PKECIOS SIN COMKETFNCIA

Parada Risen— Cosmopolifn.

I)j\. ABELAIIDO CAllMhLLI
MÉDICO CI RUMANO-PARTERO

Plaza Principal. ROSARIO

IIKRKLRÍ.I Y C.4RPINTERÍ .1

fa'brica de carros y carruajes
de ME5NER Y TALMON

Se Iiierran eaLallos—Trabajo esmerado— Precios médicos

Casa dk EKIIIQUE KEISCU—Coloní a Suiza

iliiaii Daniel Fraelie y Rodolfo Ricea

se encargan de cavar pozos y lia-

cerlos semisnrgentes. Se Irasla-

(lan á ciial(|iiier punto.

Ciklonia Yaltleiii^e

..zf^TiLrelio IL,a.ca,ze
AOKIMENSOP. DE NÚ.MKHO

ROSARIO.

T R I S T Á N I?I O R A I., E S

CIRUJANO- DENTISTA
Ha trasladado su consultorio á la calle

Caarernit IOS. Horas d<í consulta; <Ic 0 a. ni. á ó p. in.

Farmacia Central y Laboratorio Químico
üE Ball y Borr.ís

Farniacénticos

Surtido coniplelo de drogas y especiali-
dades farmaceulicas.

Frente á la Plaza Conslil ucitjii

rosaiuo

Gran Baratillo, Almacén, Tienda, Bazar,
Ferretería

DE ,1 ÜAN A. PÉREZ É II DOS
Precios módicos. Agenle de las m<ái|ui-

IT'S segadoras La Victoriosa, Colnynhia y
Cocodrilo.

nOSAlUO OniE.NTAl,

GRAN TIENDA, ALMACEN,
Ferretería, Za¡tateiia, l’infurería y Barraca

— DE —
JOSÉ OTIORO Y AI.FARO

Rosario

LA BARRACA VALDENSE
DK

SALOM(5n y karlen
Visiten Iti casa y compraran porque tieneun surtido com-

pleto y )o da todo á precios muy acomodados. Hace además
de.scuento del 4 "/••

COI.ONIA YAT.DENSE

LA CASUALIDAD
TIENDA Y MERCERIA

de, JUAN FUI.LE
Cas.D muy surtida. Má(|uinas Siiujer. Za-

patería. Ropa Blanca, Faiilasía, ele.

rosario

HERRERÍA de ALFREDO DOVAT
PRECIOS MÓDICOS Y ESMERO EN EL TRABAJO

LA PAZ ( (''olonia Vflld'otee)

RELOJERÍA Y PLATERÍA SUIZA
de Enrique Feller

Casa e'-parial en rtiniposuiras <le torta ríase rte relo-

tes y confección de prendas de platería

Calle Comercio esq. Suárez.—

R

osap.to



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
1.0 á ().o grado. Preparación para el Colegio Nacional. Clases especiales de idiomas,
contabilidad, taquigrafía y comerciales en general.

R1 Kstablecimiento tiene edificio propio, con las comodidades necesarias; jardín,

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

Fe«l. A. B.ARROETAIESa,
Director y Pastor.

Zapatería y Talaliarteria delPaelilo
— I)K —

MIGUEL RUFENER
Se trabiiju sobre modida. Hay un gran smlido en depó»

tos. Los precios son excelentes y el trabajo garantido.

Nueva Melvccia

BANCO ITALIANO DEL URUGUAY

207 - CERRITO - 207

Sucursales en Paysandú y Mercedes

Capital autorizado y suscrito . $ 2:200,000

Idem realizado » 1:678,000

TASA DE INTERE.SES

PAGA—Por depósitos en cuenta corriente

á lí^iatá: 1'^ al año.

Ideafpor depósitos á retirar con 30 días de
t^i^ijpor depósitos á plazo fijo de 3 ó 6

íne^s: Convencional.
COBRA—Por anticipos en cuenta corriente;

Convencional.

CAJA DE AHORROS

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

» » á6» 4*

Aniceta Julia ílicaud

PARTERA
Especialidad en curaciones—Comodidad para señoras pen-

sionistas—Consultas: de 1 A 3 p. m.

Orillas del Plata, 185a— Montevideo
'

MUEBLERIA, CARPINTERIA
CAJONERIA FUNEBRE Y COLCHONERIA

— DE—
FRANCISCO REPETTO

La Casa se recomienda por sus precios
módicos.—Se hacen trabajes de cualquier
clase en el ramo de carpintería.

ROSARO

TALABARTERIA
— DE —

GERMAN HUGO
Se descuenta el 4 % sobre las compras

al cootado. Se hace ludo trabajo jierleiu-

cienle al ramo.
COCONA SUZA

FÁBRICA DE CARRUAJES
HerrerU Carpintería, Talabartería, Tienda

Almacén, Ferretería
— DE —

RERTIN HERMANOS
i

'ln existencia permanente vehículos de
o. las cluses á precios sin competencia.

Nuevo Caro—COl.ONIA

Hoj alateria, Ferretería, Almacén yTienda— DE—
MARTIN REISCH

Ventas al contado con el 5 % de descuen-
o. Precios fljor..

COLONA SUZA

ALMACEN, TIENDA, FERRETERIA
Y BARRACA

—DE—
GUILLERMO GREISING

NUEVA HELVECA

ALMACEN, FERRETERIA Y TIENDA
—DE-

LUIS FULLE-HOSARIO
donde estaba «La Equitativa»— Precios mo-

derados y artículos
garantidos de primera calidad

Almacpii, Tienda y Kopería
— DE —

MANUEL Y HUMBERTO JOURDAN
Descuento del 4 %, al contado

^

Colonia Valdense.





Princeton Theologícal Seminary Ubrary

012 01474 761



*1 -M . .

,For‘tis6 in Librory, 011I7

' •'’">• L.*'
•'•• '

4'.-

», 4',(i.,v.-'<I
T'’ " •

»

i

V 4

0 ij*»

, i

^ i-

», y *
)*># I

*^Í. V?^*'
L . V

4írf>

iVx,

,

V‘-

'í;




