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Aparoco loa M1BBC0LR8 Y HADADOS 
I .oh colaboradores no tienen solidaridad 

con lna optnlonon do la «llrocción, ni ésta  con 
|na que nquelloM oinltnn.

d o ta s  de redacción
JVIaltas injustas

Han leyantado revuelo los 
procedimientos del inspector 
de tráfico, sefíor Quintana, de
signado recientemente por el 
Concejo Auxiliar de esta loca
lidad para desem peñar el cita 
do cargo. Son varios los con - 
ductores de vehículos, entre 
ellos algunas personas . respe
tables, que han protestado pol
las sanciones que les ha apli
cado el mencionado funcionario 
sin razón alguna.

No vamos a formular cargos 
contra el inspector de tráfico; 
pero hemos de decir que, a te 
niéndonos a las quejas que nos 
han dado personas que nos 
merecen entero crédito, dicho 
empleado se ha extralimitado 
considerablemente en sus a tri
buciones, denunciando a la 
comuna violaciones al regla 
mentó de tráfico verdadera
mente discutible.

En atención a lo expuesto 
nuestros ediles están en el caso 
de reunir antecedentes, al con
siderar las denuncias que eleva 
el referido inspector, puesto 
que no es justo que, cuando no 
hay razón, se apliquen sancio
nes penales.

Somos los primeros en re 
conocer que el reglamento 
de tráfico debe observarse al 
pie de la letra, coartando abu
sos manifiestos que antes esta
ban a la orden del día; pero 
pedimos que quien realiza el 
servicio de vigilancia no car 
gue con exageración la mano, 
por cualquier tiquis o miquis, 
juzgando hechos con un des
medido afán de lucro.

Reform a argente
Más que combinaciones más 

o menos artificiosas sobre dis
tribución de bancas, conven
dría pensar y realizar algo que 
se presenta con carácter de 
positiva urgencia, y es en pri
m er lugar la aclaración de la 
nueva ley de Registro Cívico, 
por vía interpretativa, en todos 
los puntos que hayan sido ob
jeto de discusión en las Juntas 
Electorales o en la Corte Elec
toral.

Quizás fuese conveniente 
que ésta, una vez terminada la 
tarea inscripcional y la depu
ración, dirigiese al Parlamento 
un mensaje exponiendo los 
puntos que a su juicio deben 
ser materia de aclaración.

Urge adem ás estudiar la fór
mula de realización de los es 
crutinios, que sin debilitar las 
garantías que contiene la ley 
vigente, hagan más expeditiva 
la tarea  escrutadora, supri
miendo algunos trámites inúti 
le sy  simplificándose otros.

Téngase presente lo ocurri
do con motivo de las últimas 
elecciones. Si escrutándose so
lamente cuatro listas la tarea 
duró dos meses, ¿cuánto no du 
ra rá  la que se efectúe escru 
tándose, como ocurrirá er 
Montevideo, una docena de 
listas por lo menos?

Cada lista tendrá sus dele
gados, de manera que el nú 
mero de votos observados se
rá  mucho mayor que en la 
elección última, y es sabido ya 
el tiempo enorme que absorve 
la consideración y resolución 
sobre la validez de cada uno 
de los votos observados.

Las aclaraciones y reformas 
que dejamos apuntadas, resul 
tan positivamente necesarias 
sinó se quiere que los ciudada
nos encargados de los escruti
nios terminen volviéndose locos 
y las proclamaciones se hagan 
un año después de los comi 
cios.
Postergación injusta

Ha tiempo y en conocimien
to de que el cargo de Admi
nistrador Departamental de 
Rentas y Correos de Colonia 
quedará vacante por jubilación 
de la persona que lo desempe
ñaba, algunos órganos de la 
prensa departamental se ex 
presaron a  favor de las candi
daturas de los señores Juan

sandú y desestimar la de Flo
rida.

H cn ry y  Alfredo Stutz viejos meses y con privación de la 
y meritorios empleados de la, mitad del sueldo del comisario! 
repartición—para desempeñar ¡de la.'}." sección rural de San I 
tan delicado cargo. José señor Juan F. Durán por

Se informa ahora que el ci- irregularidades cometidas, 
i a ,pu.cst0 serí* llenado por Respecto de la información 

e| Administrador de Rentas y ¡ sumaria instruida a la policía 
Correos de Paysandú, con lo de Paysandú y Florida por de
que la superioridad cometería I nuncias formuladas contra el 
una incalificable injusticia, exis-1 proceder de algunos funciona- 
tiendo en el departamento, co | rios, se resolvió archivar los 
mo existen, empleados del obrados con respecto a  Pay
ramo con mejor derecho. -----’ * ’ ■ ’

Si tanto se na hablado desde 
los escaños legislativos en fa 
vor de los ascensos rigurosos 
dentro de las distintas institu 
ciones administrativas del Es
tado, he aquí una oportunidad 
para realizar tan bello postula
do, que no siempre se cumple, 
sin embargo, como parece 
ocurrirá en el caso que da mo
tivo a estos comentarios.

Ascienden, por lo visto en 
este país, los logreros políticos 
de blanda espina dorsal, mien
tras sus verdaderos servidores 
están condenados a vegetar 
toda la vida en una misma po 
rición, sin ninguna probabili
dad de mejorar su porvenir, 
ideal supremo a que aspiran 
los que sirven y trabajan.

C u l t i v o  d e  t r i g o

Corroborando algunas de las 
afirmaciones que hemos hecho 
desde estas columnas, respecto 
a los cambios operados en el 
trigo, encontramos en un auto
rizado órgano de la capital el 
siguiente suelto que transcri
bimos:

«De las informaciones llega 
das de los diversos mercados 
de trigo, se desprende que 
existe un bien m arcado dese
quilibrio entre la producción 
mundial de ese cereal y el con 
sumo universal.

Lo peor del caso es que pare
ce que ese desequilibrio ya 
muy notorio, tiende a acentuar 
se en contra del consumo, pues 
to que mientras este aumenta 
notablemente, y ello es bien 
lógico por cierto, y proseguirá 
aumentando, la producción per 
manece estable y casi con ten 
dencias a la desminución.

Las perspectivas, pues, ante 
una desproporción de esa na
turaleza, no pueden ser más 
halagüeñas para los agriculto 
res, quienes tienen asegurada 
la venta de sus cosechas y que 
por lo tanto deben aum entar 
sus cultivos para poder satis
facer asi las exigencias del 
consumo, aumentando asi las 
probabilidades de ver acrecen
tados sus capitales.

El único peligro existente, y

f rande por cierto, es que cuan 
o entren al comienzo de la 

financiación de sus cosechas, 
empiezan los especuladores a 
hacer de las suyas para obte
ner pingües ganancias a  costa 
de los productores y en perjui
cio del consumidor.

Esto, sin embargo, puede 
evitarse mediante una severa 
vigilancia por parte del Esta
do, quien debe velar para que 
esos «lobos» hagan su «agosto» 
sin tener en cuenta la situación 
económica del pueblo.

De todo esto se desprende 
que los agricultores deben au 
mentar sus cultivos, puesto que 
la producción actual no satis
face el consumo que del trigo 
se hace en todo el mundo.

Y ello es ya una risueña pers
pectiva.»

SU M A R IO S PO LIC IA LE S
En uno de los acuerdos cele 

brados la semana pasada por 
el Presidente de la República 
con el Ministerio del Interior 
se resolvieron varios sumarios 
policiales instruidos en los de 
partamentos de Río Negro, 
Paysandú, San José y Florida.

De entre las resoluciones 
dictadas tomamos las siguien 
tes:

Destitución del sub comisa
rio de la 3.a sección rural de 
Río Negro señor Justo Tur, 
por castigos corporales.

Suspensión por el término 
de dos meses con privación de 
la mitad del sueldo al comisa
rio de la 5.a sección rural de

S A U C E

Una verdadera vergüenza

En el número del 22 de Abril 
p.pdo. dimos cabida en nues
tras columnas al memorándum 
presentado al Consejo Nacio
nal de Administración por el 
doctor Narancio, relacionado 
con el estado de algunos edifi 
cios escolares del departam en
to, que tuvo ocasión de cono 
cer en una gira que hizo días 
antes.

Pues bien; entre varios edifi 
ciosaue se encontraban en mal 
estado y que el activo conseje
ro hizo conocer en el seno del 
alto cuerpo de que forma par
te, se halla el de la escue 
la de Colonia Española Sauce 
del que dijo que era un rancho 
ruinoso y que las necesidades 
del distrito reclamaban uno de 
material con capacidad para 
cien niños, calculando su costo 
en unos seis mil pesos.

Hemos tenido oportunidad 
de hablar con respetables ve 
cinos de aquel lugar, y nos han 
sumistrado importantes datos 
que confirman lo dicho por el 
doctor Narancio y mucho más.

En el censo últimamente le 
vantado y  que corresponde al 
distrito donde se halla la rui 
nosa escuela, aparecen unos 
120 niños de ambos sexos en 
edad escolar, y solo concurren 
alrededor de 80.

¿Cual es el motivo porque no 
concurren más?

La contestación no puede 
ser más desalentadora; la falta 
de capacidad y el estado rui 
noso del rancho, apuntalado 
para que no se caiga. Es que 
es poco cuanto se diga a rre s 
pecto; el rancho se llueve hace 
unos cuantos días» y pensar 

que hubo entre las autoridades 
escolares del departamento 
quien insinuó la conveniencia 
de pedir la suma de cincuenta 
pesos para repararlo! ¡ridicula 
manera de buscarle alivio al 
mal sin remedio!

Parece un cuento y sin em 
bargo la verdad está ahi para 
vergüenza de todos; el famoso 
establecimiento del Estado que 
nombramos está a solo tres 
leguas de nuestra Villa y quien 
dude de lo que afirmamos pue
de visitarlo. Hemos dicho que 
el ruinoso rancho está apunta
lado para  que no se caiga del 
todo (poco le falta) y lo que le 
sirve de techo, en tiempo de 
lluvia es más bien una gran 
regadera, capaz de enfermar 
a  maestros y alumnos que tie
nen todavía el coraje de ocu
parlo. Las puertas, sólo una 
persona bastante habilidosa 
puede cerrarlas, tal es ¡el esta
do en que se encuentran y  para 
colmo ya hace rato que no 
tienen vidrios; en fin, el acabo 
se. Hace un tiempo, aquel va
liente vecindario, hasta había 
pensado no mandar más los 
niños a la escuela, pero, bien 
sabían también, que tarde lle
garía la reparación reclamada 
y que entretanto sus hijos per
derían un precioso tiempo 
sin recibir instrucción ¿Cómo 
puede obligarse a los padres 
de familia a que sus hijos con
curran a la escuela, si en ella 
corren sus vidas un serio ries
go?¿Quién puede garantir que 
cualquier momento esa ruina 
no caiga y concluya con algu
na vida de los que toda 
vía afrontan el peligro?

No creemos que ese estado 
de cosas pueda continuar asi 
por más tiempo; el vecindario 
tan seriamente perjudicado 
pide que se le atiendá. y a ello

Ca Uruguaya”
Fábrica de Muebles 

PEDRO GERM ANO
Dorm itorios y Com edo

r e s  en roble , cedro y pino,
hay «n lindo surtido a precios muy 
bajos.

Para servicios fúnebres cuenta 
con una capilla ardiente re
cién teniente recibida.

N U E V A  H E L V E C I A

CASA-QUINTA
Se arrienda una casa con 

15 hectáreas de terreno cer
ca del pueblo de Nueva H el
vecia, con 7 piezas, grandes 
g «lipones, sótano, pozo con 
molino, aljibe y demás como
didades. Para tra tar con MAR
CELO M. BERNARDI

no pueden permanecer ¡ndife- 
renü*s ante tan grave proble
ma, ellas son las más directa
mente responsables, y ellas 
debieran saber ahora cumplir 
con $u deber.

Volveremos si es necesario.

IMPORTACION D E S P A P A S
Oe origen australiano

Una vez más se pono de mani
fiesto la escasa producción de 
papap en nuestro país.

Eu otra oportunidad hicimos 
conocer la suba que se estaba 
operando, y era que ya entonces 
se eifcpesó a notar que la produc 
ción í nuestra, escasa como de 
costujnbre, no alcanzaría ni apro
ximadamente para las necesida
des del consumo.

Todos los años y durante va
rios íneses se ha comprado la 
mayor parte a nuestros vecinos 
los argentinos que producen pa
ra n^^tros y para algunos otro3

Pero ahora según se nos infor 
man, una fuerte casa"que opera 
en la capital espera una partida 
de unas 150 toneladas de papas 
de procedencia austrialianu, se 
gún se afirma, es lu primera par 
tida de ese origen que entrará al 
país..

Traer papas de Australia con 
cualquier destino, confirma pie j

mímente que nuestra producción 
es casi nula y que hasta en eso, 
hay ancho campo para explotar 
en nuestro suelo.

Cransmisión
DE

inalámbrica!
F O T O G R A F AS

Un nuevo experimento entre Honolulú 
V nueva York

Fueron enviadas a través de 
í> 060 millas, desde Honolulú a 
Nueva York, en 20 minutos, unas 
fotografías que se retransmitie- 
en cuatro veces por vías terros- 
tres y aérea.

Los negativos de las siete fo
tografías de recientes maniobrus 
del ejército y marina se coloca
ron en un aparato transmisor en 
Honolulú, siendo reproducidas 
después de 20 minutos en Nueva 
York.

El trayecto recorrido por las 
fotografías comprende dos eta
pas por inalámbrico entre Ilono 
lulú y California, de ahi a Nueva 
York mediante tres retrasraisio 
nes alámbricas.

Estos experimentos fueron di 
rígidos por lu Radio Corporutión 
Of America en colaboración con 
el ejército estadounidense.

E l  h a m b r e  e n  C h i n a  

io.ooo.ooo de pertona* en p tlla ro  d t perecer

dando cuenta del hambre terri
ble qno pasan ulgunos distritos 
de dicho país.

Según esas noticias, en sesenta 
distritos de la provincia de Kwei 
Chou, se está sufriendo el ham
bre más horroroso. Existen diez 
millones de personas que care
cen de toda clase do alimentos 
Fas cosechas del año último se 
han agotado completamente y 
esos habitantes no tienen la me
nor esperanza de obtener ali
mentos durante varios meses. 
Deben esperar hasta que madu
ren loa arrozales que han sido 
sembrados hace poco.

Se dice que se han registrado 
ya muchas escenas de canibalis
mo entro los habitantes de los 
distritos indicados y que la si
tuación es verdaderamente de
sesperante. El Gobierno chino 
está tomando medidas para en
viar alimentos a la zona afectada 
por el hambre o en último caso 
hacer transportar a los habitan
tes de dicha zona a otras regio
nes más socorridas.

«The Londón Express» publi
ca noticias recibidas de China, I fizadas hasta ahora con la importa-

Por considerarlo de interés, trans 
cribimos el siguiente despacho lle
gado hace pocos días a nuestra 
capital.

Dice asi el referido despacho 
enviado de Madrid;

Se espera la llegada del doctor 
Riohelet, cuyo traslado de Londres 
a esta capital fue ordenado por el 
gobierno argentino. Según informa
ciones recibidas por el Embajador 
de la Argentina en ésta, señor Es
trada, dicho técnico ha sido encar
gado de estudiar el problema refe
rente a la importación d carnes 
argentinas en España, cuestión de 
excepcional interés por cuanto so 
refiere a la defensa de la ganadería 
de ese país y a los intereses del 
público consumidor español.

Con la llegada del doctor Riche- 
t se podrá estudiar este problema 

pero mientras tanto nadie niega 
que el resultado de las pruebas rea-

Río Negro señor Fructuoso .
Vallejo por varias irregulari- tiene justísimo derecho; las ra 
dades cometidas en el desem- zones no pueden ser dem ás 
peño de sus funciones. (peso.

S i5p2i»tón también por dos Las autoridades escolares

Imitar no es crear
Eos automóviles :r ,t t o -b u t  

marcan e! rumbo y otros los siguen

Especial 
J 1.350

Las notables características de estos coches, lla
man la atención (le los entendidos.

Pida una demostración a sus agentes en el Dpto. 
de Colonia JUAN y ALFREDO FREY, Nueva Helvecia 
o a sus Sub-agentes: Alfredo Gugelmeier, C. Suiza; Pa
blo Tourn, C. Valdense; Sequeira, Rosario: Palmáis, Ta
rariras; Arbcleche, Carmelo....



La
un precioso surtido de TIENDA para las estaciones do O toüo e  In v ie r n o , pudiendo asegurar quo, como completo en variaoión do gustos y olasos no hoy 
mojor.—En cunnto a procios, hay muchos renglones quo nadie puudo competir.—Las tolas blancas por ejemplo, hemos vendido siempre m á s  p a r a ta  que 
ninguno en plaza.— Para orientación do nuestros clientes presoutamos los precios do algunos renglones, habiendo otras ventajas quo recién haremos conocer 
en el mostrador.—Madras COf^OfJH. y  OBISPO plena do 1S 30 metros $ 5 . 2 0 .  Crea O B IS P O  N.» 81 do igual metraje $ 23.00.— En Murrooain, Gabardinas, 
Zargas y Génoros de lana para vestidos, ilunflones, palios linos y felpas paro sacos do solieras tonomos gran variación a precios muy convenientes.

V isite nuestra casa antes de efectuar compras que ganará dinero

“Casa Bedi 99

TRASLADÓ A  SU NUEVO ROSAL

caiie Colonia
ESQ U IN A 2 5  DE A G O S T O

N u e va  H e lv e c ia T e le f. N.o 21

A H O R A  E S  E L  M O M E N T O
La ro iu ra c ló n  de los cam pos, la p re p ara ció n  
d e  las tie rras  y dem ás ta re as  ag ríc o las ,

do  de la form a en que se hagan es to s  tra 
bajo s  el re su lta d o  general de la co se ch a .
A hora es el m om ento  de c o m p ro b a r com o 
un F o rd so n  puede au m e n ta r el r nd im iento  
del tra b a |o . sin esfuerzo  y r h o rren d o  d inero .

L o  c o n v i e n e  p e d i r  n n n  d e m o s t r a c i ó n  h o y  m i s m o ,  
A g e n t e  F O R D  m á s  c e r c a n o .

F o r d s o i v
El tractor para 
tod os los usos.

P rofesion ales
ernsstí bonzílez Arce-Jefe de

la  Policlínica Médica de la 
A sistencia Pública Nacional.

£ l!u ¡r4 í~D u a m  OlllOt-Procarador— 
H a ab ierto  su escritorio  en  esta  lo
calidad calle Colonia en tre  T re in ta  y 
T re s  y 25 de Aqosto ofrece sus se rv i
cios al público y a  sea cu dofenBns ju 
diciales, trasm itac ióu  de Sucesiones, 
T estam en tarias, corno tam bién  para 
cualquier gestión an te  las Oficiu&s | 
de la¡ Adm inistración Pública.

P R O V 1 S IO N

E  I ,  f l I W f

'  p aga b a sta  nue
vo aviso la ere. 
ma a ra zó n  de

el kilo de grasa b a r o m é t r ic a

I I
p e s o  i , i o

V éndela  famosa desnatadora Sueca, marea VIKING al contado y a plazos sin 
recargar el precio. (Es la desnatadora que Vd. necesita para trabajar liten)

Facilitamos gratuitamente cualquier dalo técnico o oomeroial relacio
nado oou nuestro ramo. Sírvase escribirnos

« k  KooperaGión de trem erías» Sarillo y  Kía,
MARMARAJA 2271. MONTEVIDEO.

t e n g a  p r e s e n t e »
Ea gasa HABERLA Y TAVARES

Ha recibido preciosos artículos de punió de Hamburgo 
(Alemania) Gran liquidación de inedias para se
ñoras desde $ I.Oí) a 0 .5 0  el par

¡Aprovechen la ocasión!
Perfumería: de las mas afamadas marcas, lociones, 

extractos, polvos, etc.

C A S A  3 :
A V E N ID A  D E L  P U E R T O  ----  2 5  I)E  AGOSTO

N U E V A  H E L V E C I A

D IA BO LO
S O L ID A S  - E C O N O M IC A S

G R A N  R E N D I M I E N T O  

M U Y  L I V I A N A S  

DISPONIBLES DESDE 40 A 500 LITROS

Surtido completo de enfriadoras, tarros para le
che, aros para quesos, cuajo, tela para quesos, etc.

Pida precios a

Eugenio Bartb y C ía . ^ 5 ®

L A  U R U G U A Y A

P a n ifica ció n  m ecánica
FABRICA DE GALLETA 

— DE —
M a r t ín  O d rio zo la

Nueva Helvecia

E sta  casa elabora pan de 
inmejorable calidad, así como 
galleta superior para campaña.

Masas y pastelerí:-. de todas 
c lases—Ventas de cereales y 
frutos del país. Las ventas son 
exclusivamente al contado.

■ D E -

EUGENIO VALLARINO
Especialidad en artículos en los ramos indicados

v Nueva Helvecia

Permanente
Hay en venta nn charret 

y carritos nuevo un surki 
usado y una volanta de dos 
ruedas de poco uso.

T ratar talabartería «Germán 
Hugo» de ADOLFO ROTH

Brandes reíalas de precios en la 
CASA DE ZETUNE

Crea de hilo para sábanas an- 
dio 2 mts., por solo el mtr. $ 1.10 

totín  belga ancho 1.60, precio 
por solo el mtr. » 0.00

Alemanisco celeste ancho 1.30 
precio por solo el mtr. ” 0.70

Hay muchísima mercadería la que 
estarán a la vista.

Ea casa no tiene vendedor am bulante
A * o n  ¡ »  Antes de comprar artículos de TIE^' 
M i e n C I O n  UA consulte los precios y verán *‘‘8 
[ baratura do AMARAN ZETUNE-

Frente a la plaza póblioa. Nueva Helvecia-

1



H EL V EC IA

La PALMA
un s u r t id o  que en 
ca lid a d , v a ria c ió n  
y p re c io s  es in su 
pe rab le .

N ueva  H e lvec ia
< SSZZHVKBBHnH

cleros a esperar la llegada del ve-1 
rano para ver si hay perdidas en el ] 
negocio de las carnes congeladas.

Añade que esta pasividad, que 
| consiste en la espera poco probable 
del fracaso de la importación de. 

.carne, debe causar desagrado en la 
opinión, pues sería preferible una ' 
lucha franca y resuelta contra la 
importación. Recoge las impresio
nes publicadas por «La vozdeGa-j 
licia>, diario que se lamenta por el i 
atraso en que se encuentra en la¡ 
península la ganadería y «El Sol» 
atribuye la culpa de esto atraso a ; 
que se ha descuidado la cría y se-1 
lección de reses y que experimenta! 
ahora por primera vez una compe
tencia seria.—En dicho artículo se j 
refleja el sent ir general respecto al 
resultado de la competencia de 1; 
carne congelada, producto que ha 
favorecido al consumidor. Las 
as que formaron los compradores 
3n los puestos en que se vendía 1 
.".ame frigorífica, prueban la acep 
tación con que fué recibida.—Las 
autoridades que intervienen en es
tos problemas anuncian que el mer
cado de carne de esta capital tien
de a normalizarse, pero sobre tal 
afirmación una revista publica es
tadísticas sobre el período anual 
que terminó en Semana Santa. Se 
gún estos datos estadísticos, se des
prende que en dicho plazo fueron 
sacrificadas las siguientes reses: 
Ganado vacuno con un total de
19.500.000 de kilogramos, ternera, 
1.500.000, lanares 3.500.000, lecho- 
nes 22.700 y cerdos 4.000.000 de 
kilogramos. Comparadas estas 
fras con las del año anterior, la 
matanza ha disminuido en 50.000 
cabezas, con un total de 3 millones
370.000 kilogramos».

ción de carne frigorífica, ha sido 
altamente satisfactorio.—A pesar 
de esto se anuncia que en lo sucesi
vo se impórtará ganado en pie y 
que se halla próxima la llegada de 
mil novillos.—Se ignora donde han 
sido vendidos 13.000 kilogramos de 
carne de ternera, importada, pero 
el alcalde de ésta ha manifestado 
que las existencias se agotaron y 
que por ahora no se liaran nuevos 
pedidos. Añadió que las importacio
nes sucesivas se harán de ganado 
en pié en vista del informe favora
ble emitido por el Ministerio de Fo
mento y que la primera remesa de

dicho ganado vivo se importará do 
la República Oriental del Uruguay. 
Este asunto ha provocado algu
nos comentarios de parte de la 
prensa. Ê1 Sol» publica un editorial 
titulado «La Ganadería Española», 
en el que declara que la primera 
importación de carne frigorífica ha 
sido favorable para el consumidor, 
aunque no en la proporción debid: 
por el elevado precio del transpor
te, principal causa de la carestía del 
producto.—Dice que se ha adverti
do en las regiones ganaderas espa
ñolas falta de protesta contra la 
importación, limitándose los gan;

ros de o
El manojo del ganado dentro del locid de la Tablada, 

requiero del tropero una atención especinlisíinn. Sobre todo en 
el momento en (pie le llega el turno, al ganado que conduce, 
de pasar a la platnfoim a de la báscula.

El tropero debe proceder en esas circunstancias con to
da prudencia y  atención.

Es m ientras se realiza esa tarea cuando el anim al sufro 
los golpes y machucones que más lo perjudican y desvalorizan.

En efecto: no hay que. olvidar que breves horas después 
esc anim al ingresará a la «playa» o lugar de la m atanza, y 
que una vez sacrificado OfAentará en su cuerpo las séllales do 
los últimos golpes recibidos.

A ctualm ente el tropero realiza a golpe de caballo la ope
ración do hacer pasar el ganado al corral chico o inm ediato 
a lu plataform a. Y, como se com prenderá, procediendo de. esta 
m anera el ganado se cansa y so golpoa en tre si o contra el 
cerco de los corrales.

Lo que debe hacer el tropero, hallándose su ganado en 
el corral grande y  cerrada que esté la plataform a, oh lo siguien
te: poniendo su caballo al trote, procurará que el ganado 
avance hacia la m anga chica recostado siem pre sobro el cerco 
do la Izquierda. Luego tra ta rá  de no llenar aquolla m anga, a 
fin de que al m itrar los animales en la plutaforinn, no so 
am ontonen a la entrada do ésta.

Finalmente: una vez ab ierta  la plataform a, utilizará el 
sencillo aparato  que con tan  inmejorables resultados viene 
empleándose, para azuzar el ganado; en el local do las balan
zas do la Tablada, y  que consiste en una especie do sonajero 
hecho de alambre y de discos do latón o do lata de un diám e
tro no menor de cinco centím etros.

B astará que en ese preciso momento el tropero agito 
en su di'istru el sonajero do referencia, para que el ganado 
avance rápidam ente y  con esa misma marcha ingreso a la 
plataforma.

Entre las resoluciones tomadas 
por el Concejo Departamental, en 
la sesión efectuada el jueves 7 del 
corriente encontramos lo siguiente:

Ordenar a la Inspección Técnica 
formule el pliego de condiciones 
para llamar a licitación para la 
provisión de maderas, destinadas a 
la construcción del puente de la 
Tranquera.

Hace tiempo que se habló de la 
posible realización de esta impor
tante obra, que salvaría un grave 
inconveniente para el numeroso ve
cindario radicado en ambos lados, 
sobre todo, en la estación lluviosa 
que, a causa de las continuas cre
cientes, se ve obligado a efectuar 
un molesto recorrido, ya dirigién
dose los de alia en casos urgentes 
a Rosario, como los de acá para 
trasladarse al mismo punto, a ha
cerlo por el puente de La Paz.

Tenemos entendido que existe la 
mejor buena voluntad entre las 
partes interesadas en esa gran me
jora, cuya iniciativa pertenece a 
nuestro concejal señor Gilomén, 
eficazmente secundado por el presi
dente del Concejo Departamental 
señor Alonso.

Que se convierta cuanto antes 
en realidad son nuestros mayores 
deseos.

Almacén, tienda y Ropería
E. G. H O N E G G E R

(Casa fundada el año 1908)

V E I S J T - A .S  -A .I j CO IST

Esta casa ya ha puesto 
góueros fuertes para vestidos,
fíft8» telas floridas ita liana m arca Ñ andú , telas blancas

n exh ib ic ión  el surtido  do IN V IERN O  en 
usinetns, casim ires, franelas, tartanes espi-

Ja
Habiendo hecho oslo, gran surtido api 

estoy  en condiciones de se rv ir  hien a mi
vechando la últim a ha- 

clientes.
Hay un surtido de cobijas, frazadas, y sobre cam as de todas medidas

Gran surtido de trajes para hombres y niños todas 
las medidas y gustos de lana y algodón 

Vende varios saldos de mercaderías a mitad de precios 
para facilitar el próximo balance.
P antalones de casineta a $ 1.50 NUEVA HELVECIA

i

Extraordinaria operación p r ú p a
Un médico francés para salvar a su hila, le 

hace aplicar una glándula de un 
bandido guillotinado

Comunican deLille, Francia, que 
Orvilio, el famoso bandido francés 
condenado a muerte, pagó sus cul
pas al ser guillotinado en la pri
sión de dicha ciudad y  a la vez faci- 
itando la salvación de tina niñita 
Ictima de un cruel ataque do pará

lisis cerebral que se encontraba al 
borde de la muerte.

El doctor Graffe, padre de la ni
ñita do cinco años, confiando en su 
ciencia, no dudó en sacar a la cabe
za decapitada del bandido una 
glándula vital, e injertarla en 1; 
cabeza de su propia hija por medio 
de una sensacional operación qui
rúrgica, que con gran atención pre
senciaron los más famosos médicos 
de esta localidad.

Después de la transplantación de 
la glándula en cuestión, se ha no
tado cierta mejoría en el estado do 
la niña, y la opinión, tanto de su 
padre como do los demás médicos1

que han presenciado la asombrosa 
intervención que es probable que se 
salve.

Surge ahora el problema, según 
comentaran los periódicos, especial
mente «Le Journal» de París, que 
las aptitudes morbosas del bandido 
puedan ser transmitidas por ese 
injerto a la infeliz niña, pero los 
médicos dicen que no afectará en 
nada su vida moral este primer in
jerto que se hace en el mundo apro 
vechando la glándula de un hombre 
recien gj^iljotinado para curar a un 
ser viviente gracias a la secresión 
de la misma.

Ha causado gran sensación en 
todos los círculos científicos de 
Francia la noticia, y se sigue con 
interés el estado de la niña, hija del 
doctor Graffe.

¿ P ara  la paz  del mundo?
Una comunicación recibida de la 

capital alemana dice q’un sabio pru
siano, es autor de un invento que 
se llama «Heliotaneb», tiene poder 
destructivo superior a todos los 
instrumentos de esta especie inven
tados hasta ahora afirmándose que 
puede paralizar la vida a una dis
tancia de 70 kilómetros en el plazo 
de seis horas y su poder en el aire 
alcanza una altura superior a 15.000 
metros y como la mayor altura 
alcanzada por el aereoplano es de 
13.000 metros, el ^Heliotaneb» po
drá combatir con todo éxito contra 
los aereoplanos.

Dr. Tcdcrico ftoltetmis
médico druiano de las facultades de Goettlngen (Alemania) y montcvldco

Ex-asistente de las Clínicas deTuevingen y Bremen 
Especialista en oído, nariz, boca, garganta

Consultorio en; monteoldeo: t$ | de Julio 2X45

LU CAJA N A C I O N A L  
DE AHORRO P O S T A L

Es la único Institución del país que cuenta los privilegios 
siguientes:

I o Los depósitos de los ohorristns son Inembargable*.
2.0 El ohorrlsto puede girar desde cualquier punto, donde 

exista sucursales de Correos que expidan giros.
5.0 La mujer casada puede operar libremente.
4.0 Las menores de 10 años pueden obtener reembolsos li

bremente hasta la suma de 9 20.00.
El primer depósito puede ser de 9 1-00 hasta 9 200.
Se puede empezar a ahorrar con sello de un centéslmo que 

se pegan a los boletines que facilitnn las sucursales de Correo» 
las que amplían esta Información,

EL AHORRO POSTAL MISIONES, 1379

T ratan iien to  p a ra  la  c a ra  de sem illas
El sulfato de cobre, que aun es 

muy usado para curar las semi 
lias, desgraciadamente perjudi 
ca los granos tratados con él, de 
tal modo que muy amenudo no 
germinan el 20 °/o y por eso 
aconsejamos a todos que no lo 
usen, porque no es de ningún 
modo indiferente tenerenel cam 
po un 20 7 0 menos de plantas, lo 
que significa tener una cosecha 
en un 20 °/„ menor.

Debe recomendarse a todos el 
medio curativo «Uspulun» el cual 
nunca perjudica las semillas, 
sinó que al contrario favorece 1« 
germinación y  fortalece las plan 
titas, pudiuiido siempre consta
tarse enormos diferencias a 
favor comparado su efecto con el 
de otros medios curativos.

En igual mes del año 1924 se piedra en la cantera Pichinan- 
recaudaron $ 32.109.14 es decir I g 0 y 20 en la cantera de la Pi- 
°  qqü* n.ip p»-« ¿ci-a - cacja Benítez, con destino a la

carretera de la Avenida delaño.
Como se ve, una pequeña di

ferencia a favor de Abril de es
te año.

Aduana de Colonia
Lo recaudado en Abril

La Aduana de Colonia y 
sus dependencias recaudaron 
en el pasado mes la suma de $ 
32.192.99 distribuidos así:

Sesión del Concejo
Con asistencia de los miem

bros señores Jran Frey, Pas 
cual Zanelli y  Guillermo Ingold 
sesionó el martes de tarde el 
H. Concejo Auxiliar, adoptan
do las resoluciones que siguen:

Autorizar al señor Aureliano 
Constenla para hacer las repa
raciones en el camino que nace 
al lado del puente del arroyo 
Sauce, arrancando del camino 
departamental de San José, en 
tre las propiedades de los se 
ñores /Aurelio Rohrer y Leon
cio García hasta terminar en 
la del señor Juan Lcicht, con 
tribuyendo este Concejo con la 
suma de cien pesos.

—Elevara la Inspección Téc
nica las solicitudes presentadas 
por el señor Francisco Onsari,

Rosario § 261.73
Sauce » 3.644.15 ----------
Riachuelo » 6.730.88 para edificar y por el señor
Colonia » 10.138.63'Juan L. Uchan, para construir
Conchillas » 11.417.60, un cerco.

--------------  —Autorizara la presidencia
§ 32.192.99 para adquirir 50 carradas de

Puerto.
Por indicación del Concejo 

Departamental, se resuelve au
mentar a $ 1.60 el sueldo diario 
del personal de las cuadrillas.

— Poner a disposición de la 
Comisión de Educación Física 
local la suma de $ 1.200 para la 
instalación de la plaza de de
portes.

—Pasar nota al Concejo Au
xiliar de Libertad, haciéndole 
notar la conveniencia en que 
arregle el camino que sale de 
Ecilda Paulier con destino a la 
Barra de Santa Lucía.

—Pasar nota al Concejo D e
partamental a fin de que haga 
efectivo el cobro de las multas 
a los automóviles Nos. 765 letra 
M y 120 letra M de San José; y  
al conductor del automóvil de 
Montevideo N.° 87-57, y hacer 
efectivo el cobro de las multas 
de $ 10.00 aplicadas por el ins
pector de trófico a los propie
tarios de los autos L e 209 y L 
e 194.

—Enviar cinco carradas de 
piedra bruta para arreglo de la 
calle entre las propiedades de 
los señores Guillermo Greising



* * * h e l v e c i a

¿ P o r  q u é

pagar en pe

PORQUE

debe usted adquirir la _  
M U J i l N A  “ A D L E l t ”  f  
para coser y bordar *

reúne las ventajas de todas Ihs máquinas de 
coser de marcas conocidas.

Se venden a CREDITO, a 
qucflas cuotas mensuales.

las máquinas «ADLLR» tienen una maicha 
ligerisima y silenciosa.

p ara b o rd a r no es necesario colocar chapa alguna.
Un ingenioso dispositivo permite subti o 
bajar los dientes, a voluntad, 

con la máquina «ADLER* se puede co-er.
indistintamente, para adelante y para atrá‘ 

es posible sacar o poner la bobina sin ne
cesidad de quitar la costura o bastidor, 

el mecanismo es tan sencillo y sólido que 
h acen innecesarias las reparaciones, 

las máquinas «ADLER» van acompañadas 
de accesorios para poder lealizai le s Haba 
jos de coser, bui dar, ribetear, acolchar, etc.

AGENTES: en Colouia Suiza, Valdense 
y Colonia Española

S c h a ffn e r  Hnos.
¡N U E V A 1! i L V E C I A

Servicio de autoJ O S E  I f l ORA
contratista de obras

Se encarga'de todo trabajo! SaitlifljJO GoüZdiCZ PriClO
concerniente al ram o ¡Teléfono N.® N. Helvecb

N U E V A  H E L V E C I A ¡ -----------------------------------
E  I)£ a  E scu e la  de labo res

La Directora de la escuela 
de labores que funciona entre 
nosotros, señorita Juana Ma
ría Gaborit. pone en conoci
miento del público, que el pri- 
merode Abril se reiniciaron 
las ca scs.

m a e s tra  nacional
Lecciones particulares de 

Instrucción Primaria de acuer
do con el programa de las 
Escuelas Urbanas de l.°, 2.° y 
3.er grado. Preparación de In 
gresos a Institutos Normales, 
Universidad, Liceos, etc.

Nueva Helvecia.

P e lu q u e ría  f lr i iq a s

J osé  M . C ollazo
S E  T R A S L A D O

A SU NUEVO LOCAL

C a lle  HERiVA

S e ha perdido
Una cartera de cuero, fo

rrada de razo, conteniendó 22 
pesos en dinero y un docu 
mentó a faver de Eulogio 
Díaz.

Quien la entregue en ésta 
imprenta será gratificado.

I C T O

Por disposición del señot I 
Juez Letrado Departamental 
de Colonia doctor don Atilio 
C. Brignole.se hace saber a: 
público la apertura de la Su 
cesión de Sabino Olivera ci
tándose a todos los interesa
dos para que se presenten a 
deducir sus derechos con los 
justifica ti ves correspondientes 
dentro del término de treinta 
días.

Colonia, Febrero 11,925.
Raúl Barbot.
Escribano.

S e  vende
un malacate en buen estado

Tratar en ésta imprenta

i¡¡ No pida ni acep te m ás ta b le ta s s u e l t a s !!!
porque ya está a su alcance un medio tan higiénico como la

fLATITA BAYER
¿V • .conteniendo: ? ,ab'e,as de (sP rn S P IR IN fl (Aspirina con Cafomn) 6  
V  ,  .  %t,6 lablclal de B A Y  ASPIRINA (Aspirina simple). \

£ jr*. según Vd. lo pida a su farmacéutico.

compraba tablé^al ^ u elt»  PUt,j° “ la ven.la con el exclusivo objeto de que quién hasta ahora 
Bayaspirina en “ ,  f ?  reC,b"\ las. legitimas tabletas "B ayer"  de Cafiaspirina o
vez el conocido tubo °dT 20''tabíe'tm ™’ llmP'a * C°m° qU‘é" ,Ue'e COmprar de Una

La LATITA BAYER  tiene además la ventaja de ser muy cómoda porque 
puede llevarse en un bolsillo del chaleco o en la cartera de la señora.

t > ■ está al alcance
3 0  c e n t e s i m o s  de todos.

A l comprar fíjese en la Estampilla Sanitaria Oficial 
de color amarillo y  con la Cruz Bayer.

El precio económico de

y Pablo W erner.
—Adquirir en compra al se 

flor Antonio Ravazzani cinco 
caños de cemento para colo
carlos en el camino que va a 
Colonia Valdense, entre las 
propiedades de los señores 
Francisco Vonrotz y S. Wohl 
wend.

—Dirigirse al Concejo De
partamental solicitándole inte
gre este Concejo Auxiliar, en 
el cual existen dos cargos acé 
falos por renuncia délos miem
bros que la ocupaban.

dicho magistrado con el Direc 
*or de la repartición doctor 
César Miranda. Dicha excusa
ción fué aceptada, designándo
se en reemplazo al doctor Ama 
deo Almada, Inspector Gene
ral de Hacienda.

No hay duda que la investi
gación durará un rato, y que 
va a dar lugar a no pocos cam
bios de palabras y talvez hasta 
a algún duelo para liquidar 
ofénsas dada* y recibidas y 
para que al fin acusados y acu 
sadores aparezcan como ino
centes.

A niversario  del hundimiento
D E L  «LUSITANIA»

Con motivo de haberse cum
plido el 104 aniversario del hun 
dimiento del gran transatlán
tico «Lusitania» se realizó en 
Nueva York una ceremonia 
conmemorativa, en la cual par
ticiparon sacerdotes de todos 
los cultos, oficiales navales, y 
parientes y amigos de las vícti
mas de ese siniestro, pronun 
ciándose sentidos discursos por 
-arias personalidades.

Im ita c ió n  <le á r b o le s
en algunas ralles

L a in vestí^ .
C o n r e o

«ción en el 
C entral

Grandioso y ex«0  surtido paramoiomc recibió el

Baratillo Canetti
y que  p o r su a lta  c a lid a d  y  sus 
p re c io s  que son s u m a m e n te  ba jos  
no a d m ite  n in g u n a  c o m p e te n c ia .

C o m p ra r en e! B a ra til lo  C a n e tti 
es e c o n o m iz a r d in e ro .

No hay que olvidar que el sistema del B a s ’sfiS S o  
C a n e t t i  es siempre vender mucho y todo barato.

Señoras y señores: Antes de comprar artículos de tien 
da y ropería, consulten los precios del Eiaraiilla 
Canetti y verán que nadie los puedo competir.

NUEVA HELVECIA.

Se nos informa que son va 
rios los vecinos que se intere-' 
san por platnar árboles en los 
frentes de sus propiedades.

Lástima que por la demora 
sufrida el año pasado en plan
tarlos, y por la dejadez de al 
gunos en echarles un poco de 
agua, buena parte se secaron 

Tampoco faltaron los «gua
pos’ que destruyeron algunos, 
por puro gusto ’ de hacer mal.

Si el H. Concejo Auxiliar 
resuelve donar los árboles co-l 
mo lo hizo el año pasado, es 
posible que se planten una bue
na cantidad, además de los que 
hay que reponer.

nes, Cerro Largo y Soi'utho.
Como el mencionado pro

yecto fué aprobado en dicha 
sesión, si el senado les presta 
también su aprobación como se 
espera; tendremos los siguien 
tes nuevos pueblos:

Paysandú, Lorenzo Geilles 
conocido por Estación Que- 
guay.

Canelones, Empalme Olmos.
Cerro Largo, Tupambaé.
Soriano, La Laguna.
De acuerdo también con un 

pedido formulado por la Asam
blea Representativa de Cane
lones, se elevaron a la catego
ría de ciudad a las Villas de 
Las Piedras y Santa Lucía y a 
las de Villas a los pueblo de 
La Paz, Sauce, Tala, Migues y 
San Jacinto.

Eos huevos vuelven a escasear
Muchos se encuentran alar

mados por el precio de los 
huevos, que se están pagando 
a $ 0.42 la docena o sean tres 
centésimos y medio cada uno 
y sin embargo en la capital los 
están vendiendo a § 0.05 cada 
uno y no protestan.

Es que según tenemos en 
tendido todavía subirán más.

Las gallinas están de vaca 
dones, y por ahora no hay más 
remedio que tener paciencia.

Algún aía bajarán de nuevo, 
y vaya lo uno por lo otro.

prestaron al vecindario para1 
destruir la mosquita en la últi
ma invasión.

Se han publicado al respecto 
varios avisos, la comisión de

1

M. CANETTI.

D e p o r t i v a s
Nacional y Peñarol

Mañana han ele medirse en <

las tiene.
De nuevo se ruega su devo

lución. pues, hay que entregar 
los materiales recibidos, a la 
Comisión de Defensa Agrícola 
y a causa de dicha falta no se 
ha podido dar cumplimiento.

A ldea que resurje de un lago
Los din i ios de Ginebra anun

cian que una aldea que estaba 
sumergida desde hace cerca 
de tres siglos ha vuelto a apa 
recer en el fondo del lago An- 
trona.

defensa agrícola se ha empe- field del primero de los cuadros 
ñado en buscarlas, y hasta aho-1 nominados, los equipos de primera 
ra no se ha podido saber quien ¡división de Nacional y Peñarol.

A juzgar por la chance de ambos 
conjuntos frente al viejo campeón 
Artesano, el match ha de tener una 
diferencia grande en lo que a juego 
respecta. Nacional en su presenta
ción primera demostró ser un con
junto bueno con un perfecto entre
namiento, y debe indiscutiblemente 
imponerse de fácil manera n los 
aurinegros, que en su primer en
cuentro fueron ampliamente derro
tados. Sin embargo cabe esperar en 
algo la reacción de los aurinegros 
por distintas circunstancias. En 
cualquier forma el partido reclama
rá la atención de los aficionados 
quienes concurrirán en crecido nú
mero al grouml citado.

Para dirigir este encuentro 
designó al joven Alfredo Wibnie 
como suplente a Rodolfo Begle.

Fallccii:ii< <l«‘l
General Mangín

Más de una polémica violen
ta se entabló desde aue se dijo 
que en el Correo Central se 
llevaría a cabo una investiga 
ción por supuestas irregulari 
dades cometidas por el actual 
directorio en sus funciones.

Hay quienes aseguran que 
no ha pasado nada y quienes 
dicen que pronto se sabrán co 
sas de bulto.

El Fiscal de lo Civil doctor 
Julián de la Hoz elevó un pedi 
do al Consejo Nacional para 
que se je excuse de entender 
en la investigación dispuesta i y ».».«/ — - -
en el Correo, a causa de la ¡pueblos a varias agrupaciones se i 
amistad personal que mantiene de casas de Paysandú, Canelo cu.'i

Im p u esto  a la arena

Solicitud presentada al Gonstio nacional
Se nos informa que varias 

empresas areneras presenta
ran una solicitud al Concejo 
Nacional de Administración, 
en el sentido de ciue resuelva 
dejar sin efecto, el decreto de 
la Asamblea Representativa 
de Colonia que establece el 
impuesto de seis centésimos 
por tonelada a la  arena, de que 
dimos cuenta oportunamente.

El Consejo pasó la solicitud 
al Ministro de Hacienda y será 
tratado con dicho secretario 
en el primer acuerdo que ce 
lebre.

En sesión celebrada el lunes 
por la Cám ara de Diputados se 
tomó en consideración el pro-

¿Porque no se devuelven?
____ __ „.i v.. K.w , Hemos sido informados por
yccto por el cual se declaraba la policía local, que todavía no

-------- cp han presentado a devolver
itro máquinas, de las que se I muy fácilmente.

Falleció el martes pasado en 
París el General Mangín. dis 
tinguido militar francés que 
tomó parte activa en la gran 
guerra mundial, comandando 
la décima división del ejército 
de su pat> ia.

En 1921 con motivo de leste ' 
jarse en el Perú el centenario 
de su independencia fué nom
brado en representación del 
gobierno de Francia, asistiendo 
a los actos oficiales celebrados 
y luego visitó a Chile y a la Ar
gentina, llegando a Montevideo 
a fines de Setiembre del mismo 
año donde fué objeto de un sig 
niíicativo recibimiento.

El doctor Brum, entonces Pre 
sidente de la República, le ob 
sequió con una espada de ho 
ñor, habiéndose efectuado el 
mismo día un gran desfile mili
tar en la Rambla Wilson, co
mandado, por el general Da 
Costa, quien le cedió el mando 
al ilustre francés.

La hazaña de un capitán chileno
El capitán Oscar Herreros, 

piloteando un biplano Vickers. 
batió el record sudamnericano 
de altura, con pasajero alean 
zando 9.100 metros de altura

Indiscutiblemente que un; 
buena altura que no superará

Artesano Uruguayo
Este indudablemente será el me

jor encuentro de los que se jugarán 
por el campeonato de segunda di
visión. Son ambos rivales podero
sos y han de luchar con entusiasmo 
por el triunfo.

El field de Artesano es el indii 
para este encuentro y como re

feree ha sido elegido el Sr. Macclii.
Universal Peñarol

Estos dos teams lian de disputar 
el otro encuentro por el campeonato 
' iga de segunda división.

Es probable que Peñarol se ve., 
privado de algunos de sus buenos 
elementos que tendrán que actuar 
en primera, a causa de la enferme- 
lud de sus titulares.

Con todo, este encuentro que di
rigirá el árbitro Suárez, no dejará 
le ser interesante.

El lejano field de los cotorros ha 
de ser teatro de un buen encuentro 

él ha de reunir a la gente del 
barrio Concordia.

De tercera
Dos ncuentros, son los (pie se 

jugarán entre cuadros de t 
división en disputa d< 
nato Beda campeo-

V tanto uno como otro tienen 
que llamar justamente la atención 
de los que siguen el desarrollo de 
la última categoría.

Tanto Universal y Peñarol, como

Para lavar la ropa
Nuevo mtiodo

F.l antiguo método pura lavar oca
siona el gasto de jabón, agun, tiem
po, lavandera, etc., y  la ropa queda 
mal lavada, destruyéndose la misma 
ropa por el constante restregó y más 
aún cuando se emplean substancias 
químicas que la queman.

(’on el empleo d« la nueva m aravi
llosa «jabonadura Ke.xblu » se evitan 
todos esos inconvenientes y  sin tra 
bajo de ninguna especio so obtiene 
\ui lavarlo perfecto. Hasta seguir cui
dadosamente las instrucciones siguien
tes que como se verán son bien sen
cillas : ,,

Ráspese media tab leta de. « Rcxblu » 
con un cuarto kilo do jabón de buena 
clase, y  disuélvase bien todo hirvién
dolo en cuatro litros de agun. Agre
gúese a esta solución e.l agua fría ne

m a  para lavar do cuatro a cinco 
docenas de ropa, incluyendo ropa 
grande, como colchas, manteles, toa
llas, etc., (q u e  es lo más caro y  di
fícil ), procurando que el agua mez
clada con la solución no quedo muy 
clara, poniéndola en una tina grande; 
póngase la ropa blanca en la tina  su
mergiéndola en el agua y  déjese to
da la no ch e: sáquese la ropa, enjuá- 
gueso en agua clara y  cuélguese a 

car, pues la ropa estará perfectamen- 
limpin. No hay necesidad de. usar 

azul portille la ropa está y a  blanca,y 
1 azul disimula lo mal lavado. f.
Se. garan tiza  que «Rcxblu* no que

ma la ropa y  que por el contrario la 
suaviza.

Sumamente económico, la tab leta 
para dos lavados sólo cuesta $ O.lGy 
cslá en venta en todos los Almacenes, 
Tiendas, Ferreterías y IInticas.

Fabricado por The, Stevens, Willey 
Mfg. C.° luc., Philadelpbia, Pa. E. E. 
U . U . •  •

Agencia Exclusiva: Rio Negro csq. 
Galicia. Montevideo.

Club Artesano
Concurso interno de tiro

El p óximo domingo 17 del 
corriente se electuará el pri
mer concurso interno de tiro 
rigiendo el siguiente horario: 
de mañana 9 a 12 de tarde 13 
a 17 1/2.

Artesano j Uruguayo, son conjun
tos equilibrados que han de presen
tar dos reñidos e interesantes 
matchs. .

Artesano a San José
Informábamos el número anterior 

sobre la probable excursión del pri
mer equipo de Artesano a la ciudad 
maragata, a fin de medirse con un 
teams que se formará entre los 
mejores elementos de los cuadros 
de primera división Liverpool y 
Atletic Unión.

Hoy podemos confirmar el dato, 
pues las tramitaciones han tenido 
un justo corolario y nuevamente 
mañana los suizos han de pisar 
fields maragatos.

Fuera de duda Artesano será 
sometido a un serio compromiso, 
puesto que el cuadro que se pondrá 
a su frente, tiene forzosamente q»° 
ser bueno, dado que se trata de un 
seleccionado de dos fuertes teams. 
Sin embargo, si su conjunto va en 
la misma forma que lo liemos visto 
actuando, cabe esperar que su 
papel será lucido, poniendo una vez- 
más de manifiesto ante el público 
sanjoselino el grado de adelanto en 
que se encuentra el popular deporte 
entre nosotros.

Los rojos formarán así: Scbiin'b 
Rciseh y Pereyra; Parrilla, HoW ü 
Huate: Leiclít, Hobl, Móngelarí 
Bertotto y Schmid.

Dos rivales
Mucho ha llamado la atención '¡o 

los aficionados de San -losó el í?ra,J 
partido por el campeonato l°cl, 
entre Central y Wanderer. El nove 
equipo parece que so ha constituí* 

¡en el rival del veterano Central»11̂ 
que le hará fuercita según los I,r‘> 
nósticos de los aficionados, Que 
un concurso organizado por un P



H E L V E C I A

f f l :

T ie n d a , M e rce ría , S a s tre ría , R o p e ría  y  B azar

L A  I D E A L
S I E M P R E  C A R A T O

G ran s u r t id o  en los ra m o s  in d ic a d o s  a 
p re c io s  s u m a m e n te  m ó d ico s .

Agentes (lo las renombradas máquinas de coser marca Singen.

E  y  A . c k : e n m a n n
N U E V A  H E L V E C I A .

“ Gasa Suiza”

lega de aquella ciudad, demostró 
con mayores simpatías el conjunto 
Wan desista.

Cayeron como buenos
El jueves se realizó en Praga, 

capital de Oheco-Eslovaquia, el par
tido de football, en que el cuadro 
uruguayo Nacional, debía ponerse 
frente al team de profesionales 
Sparta. -A los nuestros, que desde 
que les falta el gran Petrone las 
cosas no les van del todo bien, les 
tocó caer vencidos. V, cayeron como 
buenos, pues, en la tezonera lucha 
los óuropeos consiguieron un tanto 
que les dió la victoria.

La visita de Wanderers
Es del conocimiento do todos los 

aficionados, que el domingo 24 del 
actual, llegará a ésla el cuadro de 
Wanderers de Santa Lucía, el que 
ha de medirse con nuestro Arte
sano.

El Club que preside Brianza, se 
propone recibir de la mejor manen 
a sus huéspedes y entro otros de los 
números que han de ofrecerle, figu
ra un baile que se llevará a cabo en 
la noche del día citado en los salo
nes del Hotel Central.

Club Nacional de F. Prevención
Se previene al público en general que 

asista a los partidos a realizarse-en la 
cancha del € .  n . de de las siguientes 
resoluciones adoptadas por la C. D , en 
vista de lo sucedido en anteriores matebs.

1. ° Queda terminantemente prohibido 
cruzar o entrar en la cancha antes o en 
ningún momento del partido.

2 . ° Cambiín queda prohibido tomar 
agua en cualquiera de los dos molinos ubi 
cados cerca de la cancha, habiíndosc ins
talado en la casita de baños una canilla 
para servido del público.

3. » Ca e . D. solicitara el concurso de 
la policía para el cumplimiento de estas 
disposiciones.

Ea Comisión Directiva.

E l  L i c e o  d e Colonia V aldense
Del importante órgano «La Ma

ñana» de la capital tomamos los 
siguientes interesantes datos, que 
publicó en su número del domingo 
p.pdo., relacionado con una visita 
hecha al acreditado establecimien
to fundado por el señor Daniel 
Armand Ugón en 1888.

Dice «La Mañana».
«En Colonia Valdense localidad 

vecina a Colonia Suiza, existe un 
Liceo de Enseñanza Secundaria, 
único en el país situado fuera de las 
capitales departamentales, y en un 
centro rural y agrícola, que por su 
situación le permite recibir alumnos 
de las colonias Valdense-Suiza-Es- 
pañola y Cosmopolita de la ciudad 
de Rosario y de las Villas de Nue
va Helvecia y La Paz.

Visitamos el Liceo, y el entusias
mo de la señorita Juana E. Ar
mand Ugón, su Directora, se nos 
contagió en tal forma, que no pudi
mos resistir al deseo do hacer cró
nica.

El Liceo fué fundado el 11 de 
Junio de 1888 por el doctor T. B. 
Wood, norteamericano, y el señor 
Daniel Armand Ugón, quien fué su 
director durante muchos años, y es 
actualmente profesor honorario, del 
mismo y encargado del curso de 
Cosmografía. En sus principios, se 
preparaban alli maestros para en
cargado de las numerosas escuelas 
de la localidad. Ha funcionado siem
pre en un local perteneciente al 
Consistorio de Colonia Valdense, el 
cual lo cede gratuitamente.

Hay una Comisión del Liceo que 
está constituida por cinco miem
bros nombrados por la «Comisión de 
Distrito de las Iglesias Valdenses» 
y todos los profesores; esa comisión 
es presidida por el doctor Barbar
oux, que fué uno de los primeros 

alumnos del Liceo, y por el cual se 
lia tomado siempre mucho interés.

Pudiera creerse, dada la ingeren
cia de esa comisión religiosa en los 
asuntes del Liceo, que éste tuviera 
orientación religiosa; y sin embar

go no es así: la enseñanza es abso
lutamente laica.

En 1890 fué habilitado por la 
Universidad, y desde entonces, una 
Comisión delegada, del C. de E. Se
cundaria, toma los exámenes anua
les de los alumnos. Los profesores 
del Liceo no forman parte de los 
tribunales examinadores.

Desde su fundación, hasta Julio 
de 1896 el Liceo se sostuvo con las 
cuotas pagadas por los alumnos, y 
el dinero obtenido por donaciones. 
En esta última fecha el Estado 
otorgó una subcención de 100 pesos 
mensuales que en 1904 fué elevada 
a 180 pesos y en 1917 a 260 pesos, 
que es lo que actualmente cuesta 
el Liceo al Estado. Naturalmente 
que con esa subvención tan exigüa 
no puedan cubrirse los gastos por 
más reducidos que éstos sean; por 
eso los alumnos pagan una cuota 
anual de 30 pesos, susceptible de 
exoneración cuando el alumno es 
pobre y no puede pagarla. Aún así, 
el Liceo necesita para sostenerse 
del sacrificio de sus profesores. Es
tos dan una prueba elocuente del 
noble amor a la enseñanza y cariño 
al centro, donde en su totalidad co
menzaron sus estudios. En efecto 
perciben 18 pesos mensuales por 
cada hora diaria de clase. El profe
sor Director recibe su sueldo de 
profesor 18 pesos’ mensuales, con 
los que debe pagar los gastos de 
correspondencia del Liceo. Compá
rese con los sueldos recibidos pol
los directores de Liceos Departa
mentales: éstos reciben 200 pesos 
mensuales y asignación para casa. 
Como puede apreciarse a no mediar 
ese gran desinterés de sus profeso
res el Liceo no podría funcionar, y 
perdería sus beneficios un núcleo 
de población importante por su nú
mero y por su espíritu de progreso 
y cultura.

Sin embargo, estos profesores 
que perciben tan mezquino sueldo, 
pagan un montepío como si lo reci
bieran igual que los profesores de 
los Liceos Departamentales; es así 
que al jubilarse lo hacen con igual 
cantidad que éstos; es decir que 
ganan más, cuando dejan de tra
bajar.

Si el Estado aumentara la sub
vención hasta una cantidad equita
tiva, o mejor aún, si lo oficializara, 
podría hacerse la enseñanza abso- 
tamente gratuita, renumerarse a los 
profesores como merecen, y dotar 
al Liceo de algunos aparatos para 
sus Laboratorios de Física, Quími
ca, Historia Natural y libros para 
su biblioteca. Con ello ganaría un 
extonso núcleo de población. Por 
otra parte de ninguna manera debe 
sacarse el Liceo de donde está, 
puesto que su situación central, con 
respecto a los puntos nombrados, es 
más conveniente.

Por los salones de clase del Li
ceo han desfilado alumnos que ocu
paron u ocupan puesto de primera 
fila entre nuestros intelectuales; es 
asi que en el registro de ex-alum- 
nos del Liceo notamos entre otros: 
a los doctores Barbaroux, Pon Orli- 
la, Grabiel y Ruperto Borrás, Es
cande, Feo. Imhof, Jaime y E. Nin 
y Silva, Piquerez, Máximo, Enrique, 
María, Alicia,Daniel y Víctor Ar
mand Ugón, Mussio, Fournier,'Ve- 
larde Pérez Fontana, Roberto Pé
rez, Amador Sánchez, Vicente Mar
tínez Cuitiño, Vicente M. Garrió, 
Lorenzo Vicens Thievens y señores 
Oscar Griot, Representante por Co
lonia. José M. Vidal Bolo, señora 
Ana Armand Ugón de Tron, ex 
directora dol Liceo de Colonia Val- 
denso y maestra do 3.or grado, se
ñora Alina Armand Ugón de Bari
dón l.er farmacéutica del Uruguay, 
señoritas Clara y Lucía Arwand 
Ugón, también farmacéuticas, y 
señorita Juana E. Armand Ugón, 
actualmente directora del Liceo, 
etc. La lista de ex-alum nos que so 
han destacado prosigue aúu y sería

tros titulares y cuatro encargados 
de curso; son ellos: Beatriz A. Pons, 
Clara E. Armand Ugón, Nelly Olga 
Solte, Pablo Tourn, Florencio Co
llazo, Juan A. Bonnet, y Arturo T. 
Beskow.

La señora de Tron, comisionada 
por el gobierno en gira de estudios 
por Europa, fundó en Colonia Val- 
dense, la l.er Escuela del Hogar, 
y actualmente dicta un curso de las 
niñas del Liceo que lo desean y 
para terminar esta nota diremos 
que el Liceo en cuestión es una 
institución ejemplar y sumamente 
meritoria, de la cual, nuestros Po
deres Públicos, deben prestar todo 
el apoyo necesario haciendo Ley 
de las aspiraciones de los abnega
dos directores del Liceo, es decir, 
oficializándolo.»

B I O G R A F O

Des espectáculos extraordinarios 
prepara para esta noche j mañana 
la empresa Nemer. En estas funcic 
nes serán exhibidas películas de 
reconocido valor, que se han im
puesto por sus méritos en impor
tantes teatros en que han sido ex 
hibidas.

Esta noche presentará un progra
ma compuesto asi: «Espanta pája
ros», comedia por Buster Keaton, 
en primer término; luego el gran 
romance de amor, en la corte del 
Rey G uillermo I, de Inglaterra, cu
yo título es «Para amar y honrar».

Mañana, como decimos, se pre
sentará el programa sensacional: 
«La pasión del golf», divertida co
media en dos actos. «La Hermana 
del Hábito Blanco» o «La Monjita», 
gran drama de profunda emotivi
dad, desempeñado por la más her
mosa de las actrices de la pantalla, 
Lilian Gis, quien pone de manifies
to sus condiciones de artista.

Indudablemente que los afectos 
a las veladas de la escena muda, se 
encuentran de parabienes.

R E M A  T E S

€1 del jucocs en el Cocal Rosario
Efectuóse con bastante éxito el 

anunciado remate en el local del 
señor Bentancour próximo a la ve
cina ciudad de Rosario.

Se vendió con relativa facilidad 
el ganado presentado en la pista, al
canzando las operaciones al rededor 
do cinco mil pesos.

Se nos comunica .que han resuel
to suspender hasta la primavera, 
próxima, los remates ferias en el 
local nombrado.
Cocal Kustcr

Para el domingo 24 del corriente 
ha sido lijado el importante remate 
de haciendas en el local Kustcr 
bajo la bandera de nuestro activo 
martiliero señor Carbajal.

Por falta de espacio no damos 
hasta el próximo número, el detalle 
que aparece en los carteles ya re
partidos.

61 degollador de P etrona Lopez
El lunes pasado, fuó devuelta 

al Juzgado L. del Crimen a cargo 
del doctor Juan A. Mendez del 
Marco, el expediento del proceso 
que so sigue a Javier Alvaro Ve 
ga matador de Petrona López, 
que tanto dió que hacer u núes 
tra policía y a la prensa.

El defensor del delincuente 
doctor H. Antuña, después de for 
mular un alegato sobre lo aludido 
por el Fiscal del Crimen de 2 o 
turno, Guaní, que pide para Vega

treinta años de cárcel.

¡IDucho cuidado!
T e n g a  m ucho  c u i d a d o  

c u a n d o  m a n e je  s u  v e 
h í c u l o ,  y c o l ó q u e s e  
s i e m p r e  d e j a n d o  e l  c a 
m in o  a s u  d e r e c h a .

C u an d o  m a n e je  a u t o ,  
c u i d e  l a  m a r c h a  p a r a  
q u e  l a  v e l o c i d a d  no  
e x c e d a  de  14 k i l ó m e 
t r o s ,  q u e  e s  l a  v e l o -  
c i d a d m á x i m a  e s t a b l e 
c i d a ,  d e n t r o  de  l a  
p l a n t a  u r b a n a  y s u b  
u r b a n a .

No o l v i d e  t o c a r  b o 
c i n a  a n t e s  de  l l e g a r  
a  l a s  b o c a c a l l e s  y c o n  
d o b l e  m o t i v o  d e n t r o  
d e  l a  p l a n t a  u r b a n a .

C u í d e s e  m u ch o  s i n ó  
q u i e r e  q u e  e l  i n s p e c  
t o . r  d « - - t r á f i c o  l e  a p i  i  
q u e  a l g u n a  m u l t a .

U N A  D IS T IN C IO N  J U S T A
€ n ; la exposición de la Granja Argentina

se disciernclcl Gran Premio de wonor
al Semillero de la.Estanzuela
Asi [encabeza «Imparcial 

suelto relacionado con la gran 
exposición efectuada reciente
mente en la capital vecina, dan 
do cuenta del gran triunfo a l
canzado por el renombrado esta
blecimiento de la Estanzueln que 
dirige inteligentemente el dis 
tinguido hombre de ciencia doctor 
Boerger.

Dice «Imparcial»:
«El Jurado d é la  Sección Se 

millas, formado por el Presidente 
de la Sociedad Rural, ingeniero 
Pedro Pagés y doctor Gregorio 
Viera, ha acordado el Gran Pre
mio de Honor, o sea la más ’ ulti 
distinción, al Instituto Fitotécni 
co y Semillero Nacional de la Es 
tanzuela de Colonia.

Cabe señalar este hecho de al
ta trascendencia, porque impor 
ta, no solamente una merecida 
recompensa a la intensa labor de 
su meritísimo director, doctor 
Boerger, sino también por el ho 
ñor que refleja sobre nuestro 
pais, esa actitud del gran centro 
cerealista de América, al haber 
adoptado idénticos procedimien 
tos en la selección de semillas 
que los empleados en Colonia, 
desde hace mucho tiempo, seña 
lando asi rumbos definitivos ei 
un asunto de vital interés, como 

desenvolvimiento racional 
de la agricultura, científicamente 
encaminado.

Ha sido, pues, la justa recom 
pensu otorgada a nuestro Iustitu 
to una consagración y el doctor 
Boerger, aún en su modestia que 
es una de las características de su 
vida laboriosa en alto grado, ha 
debido sentir la satisfacción del 
que ve cumplido un anhelo, una 
aspiración, a la que ha dedica 
do todas sus energías y todos sus 
afanes.

Es por esto que nosotros, com 
placidos por este hermoso triun 
fo, felicitamos al doctor Boerger 
y a sus colaboradores por el es
fuerzo que realizan en pro de 
nuestro ambiente agrario que es 
timuludo en forma tan auspicio-

muy larga (le enumerar. j Sin embargo se cree que se
Además deja  señorita Directora confirme el pedido del Fiscal, < 

ya nombrada forman el cuerpo de cuyo caso el autor del doloroso 
profesores, uno honorario, que lo crimen de la Rambla Wilson, 
es el señor Daniel Armand Ugón, tendrá que sufrir nada menos que

Bufandas
Gorras

Sombreros

Sobretodos
Capas

Trajes
Tricotas

Camisetas
Chalecos

de lana 
Estupendo surtido

L.  A.  B E C A M E I L
£x Afinador de planos de la casa Breyer fjnos. de Buenos Aires

Estando do paso por pocos ;días, ofroco sus 
servicios profesionales.

Especialista en automáticos y en cualquier 
clase de instrumentos.

T R A B A J O S  G A R A N T ID O S
P R E C I O S  M O D IC O S

HOTEL COMERCIO.—N. HELVECIA

quistadel puesto quole corres
ponde como productor agrícola, 
inteligente y razonado.

Vida social
Coro Helvetia

Continúan con entusiasmo los 
preparativos para la gran velada 
que se realizará en breve en el lo
cal del Cine Helvético, a beneficio 
de la institución del epígrafe y de 
la que }ra dimos cuenta anterior
mente.

Como no se lian podidoHlevar a 
cabo varios ensayos de algunos ¡ 
números interesantes quo completa
rán el programa, debido al mal es
tado destiempo,"la comisión orga
nizadora lia resuello aplazar el fes
tival para dentro de unos días, en 
vez de realizarlo el próximo lunes 
18 del corriente como se había 
anunciando.

En próximos números haremos 
conocer la fecha de su realización y 
el interesante programa que regirá. 
Coro Concordia. Fl baile de esta noche

Esta noche so efectuará el anun
ciado baile en los salones de la Es
cuela Concordia, a beneficio del 
Coro del mismo nombre.

Reina mucho ánimo entre aquel 
entusiasta vecindario y de seguro 
que también responderá nuestra ju
ventud dispuesta siempre a diver
tirse.

Por todo creemos pues, que el 
espacioso salón de la Escuela Con
cordia será asta noche marco de un: 
explémlida reunión.
gran oportunidad Importante to

te de mercaderías liquida
LA PALMA 

Rumor de cuna

Enlaces

Tuvo lugar el jueves, el casa
miento del señor Pedro Madera 
García con la señorita Dora Viera

Con ese motivo, por la noche se 
les servio a los novios e invitados 

nina expléndida cena en el Hotel 
Comercio de los señores Gómez y 
Sagasti.

Los novios fueron muy felicita
dos, recibiendo buen número de 
regalos.

LA PALMA liquida mercaderías 
a bajisimos precios. ¡Aprouecbcni 
Enfermos

la pena de 30 años, pide que la 's a .s e  encamina por el sendero
causa se abra a prueba, con ob- del verdadero progreso, traba- » _______
joto de rebutir dicha acusación, jando tesoncramcuto por lacón- Federicoilomen.

Los esposos' Fraga-Bobenrieth, 
celebran la llegada do una preciosa 
nena.
Viajeros

De Ecilda Paulier estuvieron en 
ésta la señora Berta Sonderegger 
de Bratschi, sus hijas María Esther 
y Dora y la señorita Juana Bustos.

—Fueron a la capital la señora 
Antonia B. de Ingold y su señorita 
hija María Antonia.

—De E. Paulier estuvo en ésta 
el señor Emilio Birkhold.

—De Colonia el señor Cletto 
Hoffman.

—De campaña regresó el joven 
Amador Santa María.

-Do Arroyo Grande nos visita
ron el señor José M.° Urdampilleta 
su señora Graciana I. do Urdampi- 
lleta y su hijita.

—De Puntas del Rosario el señor 
Francisco JPerera.

—Fué a Colonia el concejal señor

Algo indispuesto el joven Juan 
Gubler.

—En vías de restablecimiento el 
joven Julio Háberli.

—Se halla enfermo el señor Nor- 
berto Cristaldo.

A l  v e c i n d a r i o
El Comité pro-adquisición 

de un auto camión policial, 
avisa al vecindario que en las 
casas de los señores Guiller
mo Greising, Antonio S. Ba- 
rreto y Liga de Queseros se 
encuentran listas de suscrip
ción para los que voluntaria
mente quieran contribuir a tal 
fin.

El Comité.

S e c c i ó n  c o m e r c i a l
Precios a que pagan los co

merciantes locales los siguien
tes productos:

Q ueso.—Se cotiza entre § 
0.40 a 0.48 fresco según clase 
y 0.54 a 0.60 seco.

Pollos 0.60 a 0.80 yunta. 
Huevos la docena 0.43. 
Crema butiiométrica. — Su 

precio establecido es de $ 1.10. 
Manteca.—Se cotiza de 1.00. 
Miel. - el litro 1.00 
Gallinas de 1.10 a 1.30yunta 
Perdices 0.22.
Cera.—0.65.
Entrada de frutos y cerea

les en la plaza montevideana. 
Cotizaciones y precios: 

frutos de barraca 
LANAS anterior último
Merinas sup. $ 9.00 $ 9.50 
Merinas sup. o 12.30 » 11.40
iJem buenas * 9.('0 » 9.50
Cruzas finas > 9.30 * 950
CUEROS VACUNOS SEC O S

Mataderos
Campo

anterior últim o  
$ 4.85 S 4.90 
• 4.75 • 4 SO



h  e l v e ;c i a

í
Orna rebaja do calzado o a la 
zapatería «Moderna» do Ro
sario Sacoo. Hagan una visita 
a la casa y so convenceráa 
do la vordad.

H ay quo ap rovechar esta oportun idad  p a ra  calzar b ara to  y 
al alcance do todos los bolsillos E SPEC IA LID A D  EN TR A BA JO S 
SOBRE MEDIDAS. So hacen com posturas do toda c'.nso,

P R E C I O S  M O D I C O S

Hay remedio para callos y juanetes, quo produ
cen uu alivie» inmediato.

TE L E FO N O  H ELV ETIC O  N.o 29.

S o & o s ?  O e m o m a a f e - ;

¿ t ó e r e  Y * .  s L v m m l a x  

s e t s  v é a l a s ?

A x)k »€Í€- oh HELVECIA

Banco fiipotccario del Uruguay
Institución  del Estado

C A JA  DE A H O R R O S
Abona por los depósitos el 6 1/2 por ciento 

anual.
Invierte los “depósitos por cuenta de los alio- 

rristas eu Títulos Hipotecarios, los cuales «l precio 
actual, reditúan un interés mayor del 6 por ciento 
anual.

Los intereses de esos Títulos se pagan trimes
tralmente. El l.«¿de Mayo, el l.° de Agosto y el l.°  
do Noviembre de cada año.

Los depósitos, mientras no se inviertan en Tí
tulos, y estos con el cupón corriente, si lu inver
sión ya so lia hecho, pueden ser retirados, parcial o 
totalmente, en cualquier momento.

Hace préstamos con la garantía de los Títulos 
depositados y paga los cupones por adelantado, 
mediauto un pequeño descuento.

Eutrcga alcancías para el depósito y guarda de 
los ahorros pequeños.

Los depósitos tienenj la garantía del Estad j  

además de la del Banco.
Los Títulos Hipotecarios se emiten solamente 

contra la garantía real de los bienes iumuebles, 
urbanos y rurales.

Las libretas que entrega contienen las condi
ciones de la operación.

Misiones, 1434 Montevideo.

' “ L A  H E L V E T I C A 11!
m u eb le ría  y C arp in te ría

— ------------ I) K  ---------------

J O S E  N O C E T T I
Se encarga de todo trabajo en los ramos indicados 

Trae MUEBLES de la capital cobrando una 
módica comisión 

Calle 25 dt Agosto esquina Lucerna 
NUEVA HELVECIA Teléfono núm. 40

Servicio de pasajeros
EN CO111K NU AS Y COMISIONES EN GENERAL

do LUDUVINO KLA1TENBACH

Salidas en auto - camión para la capital los ju e
ves a las 5 a. m.

Salidas de Montevideo para Nueva Helvecia los 
días viernes a las 7 a. m.

Agencia en Montevideo: üligilfUt! 1096.

Nueva H elvecia Teléfono N.° 107

enseñanza de Corte y Coníecctói,
P ro fe s o ra  D ip lo m a ia  ¿ M A N D A  B . D E  L Á R IA

C A LL E  BERNA—COLONIA SUIZA 

Incorporada al Instituto «Corte Práctico E l Profesor» 

ENSEÑANZA POR CORRESPONDENCIA

Efectúe sus co m p ra s

...
T r a b u c a t i y  Cisi]

25 de ITUvo M4- H artolom t IU lirc «
M O N T E V I D E O  |

Ferretería en general 
Arados de todas clases

Arados con asiento «EL RUSO» ¡
y surtido completo de repuestos »

Maquinarias agrícolas en general 
A ceites para cosecha y para 

toda clase de industrias 
Aceites para automóviles

los renombrados «MOBILOILS»
Sulfato de cobre. Azufre italiano 

Arsénico «SILESIA»

Es indispensable ese 
pequeño calentador a 
alcohol para el liem- 
(,o de invierno, no pue
do creer  que deje en 
toda la temporada de 
Crío, el tufillo de su 
cuerpo Coloqúese un
P intos R íos u O r
lando que en un mi
nuto tiene apiia calien- » 

te ,  o de lo contrario , no bañarse  por- I 
que e s tá  p rop en so  que se e n - * 
d u r e z c a  con el agua helada.

AGENTE EN COLONIA SUIZA

uI<a N a c io n a lu
de GUILLERMO ROTH

TENGO DISPONIBLE

uno de ocasión, en perfecto estado

que econom izará dinero
N u eva H elvecia .

¡ r f s i n !  t i m  ¿ n i. í l -

>n N U E V A  H E L V E C I A
D E

P A S C U A L  Z A N E L L I

mes-1
Contratistas autorizados para la venta do productos lord legítimos
EN N U EV A  HELVECIA

Zanelli y Schüsselin, Augusto Ziegler 
EN ECILDA PAULLIER  

Ziegler y Marti 
EN COLONIA VALDENSE  

Juan S. Aillo 
EN EST. CUFRE

Aniceto Vera 
VENDEDORES

Santiago Ziegler y José SchBpf.
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T R I L i B Y

AMOR

I —No te acuses de nece
dad, Dula; serías injusta 
contigo misma. D i más bien 
que éramos dos niñas raima
das, que inconscientemente 
imaginábamos que todo el 

| mundo había de someterse 
— | a nuestros caprichos,

va por buen camino. . . si to Dula levantó al aire sus 
rapta tu lindo enamorado. puños, y con voz quo recor 

—Te escribiré—dijo D u-jdaba las entonaciones sar- 
la abrazando a su amiga;— cásticas de otros días, ex 
¿pero adúnde debo dirigir 1 clamó: 
mis cartas? 1 —i"Y ahora somos

lio.
Pero cerca del bebó, in 

soportable como todos los 
pequeños convalecientes, ya 
no se fastidiaba Claudina.

La nocho de eso misno 
día, Claudina tardó eu acu
dir al comedor. Amohinába
la volver a encontrarse con 
Luciano. Aquella inoonve- 
uiento frase do la tardo no 
podía contribuir a acercar-

__No lo sé de cierto. Lu 1 tras las que nos sometemos! los. Pensó pretextar una ja
ciauo quiere llevar a sus hi ¡Ah, qué ira!. . . porque adi 
jos a sus posesiones de Lo- vino que ©u adelante esto
lena: yo querría llevármelos continuará ya siempre así
al Viejo-Molino. . . No me y nada podremos hacer pa--
separaré nunca más de Au 
relio.

—¿Y Elena?
— ¿Elena? Quisiera tam

bién llevármela. Es muy 
buena osa niña, y su herma- 
nito la adora.

— jPobrecita! ¿To acuer
das de que en otro tiempo la I triste 
llamaba yo el punto negro?) Claudina pensó que podía 
■Oh necia de mi! haberse desperlado Anre

modificar ese uuovo estado 
de cosas.

La joven, después do pro 
nunciar estas palabras con 
acentojtragicómico, besó 
su amiga y marchóse.

Comenzaba a caer pausa
da la lluvia; el salón esta

queca para retardar toda ex 
plioación; poro al día si
guiente la decición había do 
tomarse sin fulta: así, pues, 
valía más concluir eu se
guida.

La comida transcurrió 
bien; Luciano habló dol mal 
tipmpo, do la uecesidad, pa
ra Aurelio, do abandonar 
prouto la orilla del mar.

Al oír estos palabras, Ele
na miró a Claudina, luego a 
su padre, y, como si temiese 
algo desagradable, pregun

tó:
— ¿Adonde hemos de ir, 

papá?
Y  como Luciano uo res

pondiese en seguida, Eleua 
tomó déla mano a Claudina, 
y estrechándola fuertemente 
entre las suyas, añadió más 
inquieta cada vez:

—Mamá, dime udónde va
mos.

Claudina miró a su rnari 
do quo tenía fija la vista en 
Eleua, y acudióle a la me 
moría una frase de Dula: 

Cuando se ama, no so pue 
de ser orgullosa», y como 
olla umaba a Aurelio y 
Elona, por ellos, «nada más 
quo por ellos», inclinándose 
hacia la niña respondió:

—Yo quisiera llevaros u 
los dos al Viejo Molino; pe 
ro no só si tu papá lo permi 
tirá. . .

Para disimular su emo
ción, Claudina depositó un 
beso en los rubios bucles 
de la niña. Entonces Elena__ 
volvió hacia su pudre, que,

silencioso, la contemplaba, 
o implorándole con sus 
grandes ojos oscuros, pre
guntóle con su dulce voce- 
cita:

—¿Lo permites, papá?
Y Luciano fué débil. Lu 

ciauo, al oír aquella súplica 
dosuhijila , al ver oquel 
rostro en que radiaba la es
peranza, no tuvo valor para 
mostrarse severo. Elona 
adoraba a Claudina, y Olau 
dina daba muestras do amar 
ahora a la uiíla. No bg creyó 
con derecho a separarlos, y 
luego no quiso afligir a E¡e.
UU.

—Lo permito, hijita mta 
—respondió.

El criado había termina
do el servicio. Elena salto 
do su silla y suspendióse 
del ouollo de su padre.

—iQuó bueno, que 
bl° erü8' POP»! Ya veras co
mo nos portaremos muy 
bie. V " 0 molestáramos a 
nadie. Ya sabes que te ama-

mos mucho, mucho.
—¿Pero estás conten 

de dejarme?—exclamó L 
ciauo con cierto asomo 1 
tristeza.

— ¿No vendrás a verno
—Tengo muchas ocup 

ciones. . .
—Pues entonces irem 

nosotros a verte— couclu; 
Elena, que nojquería entrifi 
cerse;—y luego, cuando A
relio ésto eompletameu 
curado, volveremos tod 
juntos.

Luciano se levantó; °al 
noche íbase a dar una vuo 
ta por la playa, después ( 
abrazar de nuevo a Elou 
so acercó oorrotamoute 
Claudina.

Esta lo miró muy do fr® 
te, y a la vez quo le ton 
la mano, díjolo con voz oh 
ra:

—Gracias Luciano; °s (̂ 
muy contenta do 
*a mis hijos» al Viejo - ( 
liuo.

Luciano se indiné s


