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N o s o t r o s
Cumplieron seis anos que 

estamos al frente de esta 
hoja de publicidad.— Este 
aniversario aun que no tiene 
ninguna trascendencia pú 
blioa, tiene para nosotros 
motivos de recordación

Han transcurrido seis años 
que- llegam os a esta culta 
localidad, animosos de pres
tar nuestra colaboración en 
todo aquello que se relacio
nara con su progreso y  el 
bienestar de sus pobladores. 
__Lo que expusimos al co
menzar nuestra labor, cree
mos haber cumplido. Y no 
obstante las buenas intencio 
nes que sustentamos no fa l
taron quienes pretendieron 
quitarle mérito a nuestra 
propaganda periodística som 
breando reputaciones. Pero 
tarde o temprano la verdad 
triunfa. Y  la verdad triunfó 
para satisfacción nuestra y 
honor de este periódico que 
se considera defensor de los 
intereses generales de este 
pueblo.— Desde aquel enton
ces, nadie se propuso a obsta
culizar nuestra marcha con 
inexactitudes que constituían 
grpvy. afrenta moral. Y  el 
’pueoiü, W  convenció de la 
nobleza de nuestros propósi
tos.— Como ayer y  hoy pro
seguiremos la obra princi
piada en circunstancias anor 
males.— Puesta’ a salvo núes 
tra personalidad moral de 
cualquier ataque, creemos 
investirnos de autoridad su
ficiente para influir en el 
espíritu de aquellos que tie
nen que oír la voz de la 
prensa, que interpreta el 
pensar y  sentir público.

Confiados en nuestra for
taleza espiritual y  en la bon
dad de la causa que nos 
obligue su defensa, habre
mos de ofrecer a H e l v e c ia  
lauros que cimentarán su 
prestigio a través del tiempo; 
y  en tal virtud, mañana, 
cuando otros dirijan su des
tino, tendrán quizá para nos
otros un recuerdo por la 
obia que. habremos de reali 
zar en holocausto a los inte
reses generales de la región 
y  del país.

Seguiremos, pues, el cami
no que la suerte nos depara. 
— Firm e en nuestros propó
sitos de hacer el bien, no 
titubearemos en cumplir con 
los sagrados deberes que nos 
impusimos al asumir la di
rección de Helvecia .

Y  adelante.

zona f ranca de colonia

« Übersee*. importante dia 
rio de Yiena. publica en su 
edición del 2 de agosto últi
mo, y en sitio preferente, un 
suelto relativo a la futura 
zona franca industrial en 
Colonia, cuya versión caste
llana es la que sigue:
ZONA FUANCA EX URUGUAY

Según anuncio do la Cá
mara do comercio de Yiena,

abrirá en el departamento 
Colonia— . Uruguay,

' una zona franca con una 
* r®a de 100 hectáreas, con

su* correspondientes insta 
1 aciones portuarias; cuín 
eucionos ferrocarrileras 
depósitos.

Empresas industrialoi 
casas do comercie

¿ S E C C I Ó N  P O É T C A

s y 
esta'

zona, gozarán do privilegios 
de toda clase, y no serán ¡ 
cargadas en derechos d e ; 
aduana ni impuestos.

Das instalaciones del! 
pueito darán trabajo de so-j 
bra a todos los estados.

Da posición del lugar, se
gún se dice, geográíicamen 
te, clima, y respecto al co
mercio, son muy buenas.

Para mejores informes 
ocurrir al consulado de la 
R. O. del U.

El latifundismo

La iniciativa del doctor Caviglia

He aquí, en síntesis, el 
proyecto del doctor Caviglia 
sobre el problema del lati
fundio en nuestro país, res
pecto al cual hemos opinado 
en términos generales.

Para llegar a la solución 
requerida, se establecería 
un impuesto progresivo de 
uno por mil de recargo so
bre la contribución inmobi
liaria, para los propietarios 
que en el futuro resulten 
poseedores de más de 2.000 
hectáreas de tierras.

Por la nueva ley se prote
gería también a la agricultu
ra y la ganadería.

En efecto, el proyecto 
obliga a dedicar al cultivo 
de forrajes un o 0/° de la ex 
.tensióu total y  un 3 0/° a 
montes de abrigo para el ga 
nado y plantaciones foresta
les.

Si el establecimiento don 
de se explote la ganadería 
de alta mestización, tiene uu
50 0/&de bovinos machos pu 
ros do pedrigóo y un 20 0/° 
do reproductores ovejunos, 
se le eximirá de la mitad del 
impuesto mencionado.

Hay además otras disposi 
eioues que tienden al mismo 
fin que la citada, vale decir, 
el Fomento de las industrias

adres, lo que, por sí no 
más, trae la supresión del la 
tifundio. .

51 IXPKKSü DEL DOMINGO

Los trer.es de excursión es 
necesario que se hagan co
rroí con más frecuencia para 
conveniencia del público, co
mo de la Empresa del ferro 
carril central. Así, pues, lo 
hace afirmar el expreso que 
llegó el domingo último a 
nuestra localidad. En él ve
nían pura el departamento 
de Colonia, alrededor de 700 
excursionistas apesar de que 
hubo— según se nos diju —- 
una circunstancia especialí- 
sima que privó a mucha gen
te de hacer este hermoso 
paseo: la falta de boletos; 
pues, éstos se agotaron en la 
estación central, el sábado 
y  solamente pudieron hacerj 
el viaje los más madrugado 
res. Nuestra localidad fué, a 
no dudarlo, la preferida del 
viajero, por el número de 
personas que en nuestra esta 
eión descendieron. Del largo 
convoy, que hacía el recorri
do hasta la capital del depar 
tamento. más de la mitad de 
los vagones fueron despren
didos en Colonia Suiza, lo 
que confirma el viejo prestí 
gio que nuestra región tiene, 
como lugar de telurismo. La 
empresa del central, debiera 
tener muy en cuenta este 
hecho, para facilitar mas

Es bajo tus miradas donde nunca zozobro;
Es bajo tus miradas tranquila» donde cubro 
Propiedades de agua; donde río, parlera. 
Cubriéndome de flores como la-x-nrednder.i.

Es bajo tus minadas azules donde sobro 
Para el duelo; daspierto suefloálnuevos y  obro 
Con tales esperanzas, que puréee me hubiera 
Un deseo exquisito dictado ihlmavera

Tener el alma fresen, limpia; como el lino 
Que es blanco y huele a hiorbup. Poseer el divino 
Secreto de la risa; que la buqn bermeja

Persista hasta el silencio postrero, bella, fuerte,
Y  libre en la corola suprema' de la Muerte 
Con su última abeja!

.  ÁwoNHINA Stohni

frecuentemente estos expre
sos, con los que sale muy 
favorecida, y saldrán tam
bién gananciosos, los afectos 
a estos viajes de recreo.

Teléfono de ¡illa voz

Invento norteamericano

Una fábrica yanqui ha pre
sentado recientemente una 
clase do aparato telefónico 
que será del agrado de mu
chos do los hombres llenos 
de ocupaciones. Se compone 
de un teléfono de alta voz en 
cuyo uso no es necesario 
acercarse al pequeño trasmi 
sor, ni aplicar el receptor al 
oído.

Con este teléfono puede 
uno servirse de ambas manos 
para hacer otra cosa mien
tras se habla, sin necesidad 
de ace rearme. ral ipstnuuentp. 
ni de tomar la pieza recepto
ra, ni trasmisora.

La voz que nos habla a l
canza una distancia aproxi
mada de 10 metros y  desde 
la misma distancia se puede 
responder en un tono de voz 
ordinario.

E l aparato no necesita co
locarse sobre el escritorio 
del que lo emplee: puede 
muy bien tenerse en un rin
cón de la habitación.

Todo lo que hay que ha
cer, cuando se quiere usar el 
instrumento, es oprimir un 
botón y  en seguida se puede 
conversar con la persona au
sente lo mismo que si estu
viera eu la habitación.

Una verdadera maravilla, 
como se ve.

TROZO ESCOGIDO

De “ La onda de luz’
Mientras leíamos el impor
tante libro del conocido c»- 
critor Horacio Maldonado, 
cuyo titulo va al epígrafe, 
encontramos un importante 
articulo, que por su oportu
nidad, no nos hemos podido 
contener al deseo de trans
cribir algunos párrafos. Se 
trata de la asaltación de uu 
político a un alto puesto. 
Con tal motivo, sus amigos 
— y no sutiles—se deciden 
«jrcndirleun homenaje el que 
consiste cu un banquete. El 
acto transcurre en la forma 
que vulgarmente se hace, 
pero, lo que consideramos 
más importante—y  es lo qu# 
nos tomamos la libertad de 
transcribir,— es ol comenta
rio que Jo sugiere a cada co
mensal, el noto de que han 
participado. N. de la /?.

Separáronse luego los del 
banquete. La noche sonreía en 
un cielo sembrado de estrellas. 
Dividiéronse en pequeños gru 
pos, que charlaban bulliciosa
mente. Caminaban por la calle 
18 de Julio, un poco enardeci
dos por los licores y el cigarro. 
Olvidaron los pétalos de las 
rosas y volvieron a los asun
tos políticos. Era una verba 
impetuosa, sembrada de reti
cencias, de alusiones misterio
sas, de enconos escondidos . .

-Nopude hablar con él—se 
oyó decir en uno de los grupos
— por que lo vi rodeado de cin
co o seis aduladores. Le hubie
ra dicho la verdad. Yo no tengo 
pelos en la lengua.

— Debías haberlo llamado 
para hablar con él a solas—dijo 
otra voz del mismo grupo.— 
{Quién sabe loque le habrán 
dicho los aduladores!

—Metjran a matar —dijo la 
primera voz.—No se puede 
ya con las intrigas. Les asegu
ro que fui al banquete con re 
pugnancia. Ese homenaje no ha 
sido nada sincero.. .El que lo 
organizó es el peor enemigo 
del que ha sido leatejado.

—¿De veras?—preguntó otra 
voz.

—¿Pero no lo sabías? ¿No b.h 
bes que trata de minar su si
tuación para reemplazarlo?

En otro grupo.
—¿Observaste cómo me mi 

raba" él?Se extrañó de que yo 
me hubiera adherido al home
naje después de aquel inciden 
te. . . .  , .
- qúété'adheristé? •=

—Por razones de solidad 
dad .. .Sabés tú que él nuuca 
me ha agradado.

— Yo en tu caso no hubiera 
ido.

— Pero me parece que tú tam
bién no eres muy partidario de 
él, que digamos.

—Lo soy ahora. He creído 
conveniente seguirlo. .M ipo 
sición peligra . . . El sería capaz 
con su astucia, de hacerme sal 
tar...[Q ue serla entonces de 
mí? Hace treinta años que íigu 
ro en la política.. .  No sirvo pa 
ra otra cosa.

—Es muy triste decir eso.
—¿Qué quieres que diga? 

¿Tú te animarías a luchar fuera 
de la política? Di: ¿te animarías 
a ganarte el suslento «de otro 
modo»?

—¡Oh, no hablemos de cosas 
tristes!

En otro grupo.
—Esto se está poniendo muy 

mal. ¿Supiste que él no hizo ca 
so de mi recomsndación?

—No. ¿Pero te ha hecho él 
caso alguna vez?

—¿Por qué dices eso?
—Como él es tu principal 

apoyo. . .Me parece que debes 
coníormarte con eso.

—No me conformo, no. Yo 
tengo a mi disposición más de 
mil votos, los cuales, si él,rom
pe conmigo..

—Se escaparán de tus ma 
nos. -.

—¡Qué concepto tienes de 
nuestra pequeñez!

— ¡Que quieres! En política 
somos todos muy pequeños, 
muy pequeños.. .

En otro grupo.
—El está* enamorado, y yo 

soy muy amigo de la dama de 
sus pensamientos. Me aprove 
charé de este amor y de esta 
amistad. Cuando el amor se 
cruza en política. . .

— 1 e vi hablando con él en el 
banquete, misteriosamente.

—¿i, me dió un mensaje para 
ella. -.

—¡Qué horror!
—PHorror? ¿Por qué?
—No me refiero al mensaje 

que te dió él.
--No debes confundirme con 

un...
—Por eso te decía que no 

me referí al mensaje. . .
En otro grupo.
—Pesaré las ventajas y las

desventajas. En política el cál
culo juega un papel impoi tan te. 
Los líricos están demás en ella

¿No te parece?
— Pienso lo misino.

Dejémoslas estrellas para 
t-l clilo

Muy bien dicho.
Hay que estar dentro de 

la realidad de las cosas. Me río 
de los soñadores.

Yo también. Si todos los 
que estuvimos en el banquete 
fuésemos unos soñadores, hu 
hiéranlos pulverizado al que 
fué objeto de nuestro homena 
je, en lugar de haberlo ensal
zado.

Después desaparecieron los 
políticas del banquete Sólo se 
vió a uno, que entró en un des
pacho de bebidas y pidió una 
copa coñac.

-¡Miserables!—decía entre 
sí después de haberse bebido 
la quinta copa.—Me arrastran 
de un lado para otro como.si 
fuera un muñeco.. He perdido 
toda mi dignidad. No soy na
da, no soy nacla.no soy nada, 
Mozo, no se meta usted nunca 
en esas cosas, xts un consejo 
bueno el que le doy. Cuando 
uno quiere acordarse no’tiene 
nada: ni corazón, ni cerebro, ni 
alma. Muñeco de aserrín nada 
más...

LOS PROXIMOS COMICIOS
La junta electoral del depar 

lamento en sección reciente 
ha designado las personas qüe 
deben formar las distintas 
sas receptoras como asi mismo 
los locales - donde deben fui: 
cionar éstas.

Por lo que corresponde a 
nuestra localidad son:

l.er distrito, ‘ local colegio 
núm- 40.

Titulares: Andrés Prieto, 
Carlos Maria Gianníni, W alter 
Widmer, Alfredo Stutz, Juan 
Nocetti hijo.

Suplen tesJoqqu ín ;Q u ornar-, 
co, Pedro Germano, Martín 
Odriozola, Germán Greising. 
José Beda-

‘2 o distrito, local Concejo 
Auxiliar.

Titulares; José L. Simón, 
Marcelo Bernardi, Isac Alman- 
doz, Agustín Mallarini, Angel 
Viera.

Suplentes: Carlos Haberli, 
Eugenio Haller, Baltasar Na- 
viliat, Adolfo Carbajal, Améri- 
co Cuestas.

3.er distrito, local casa de |e 
sus Mendez.

Titulares: José Orosman 
Héctor Ibañez, Miguel Ague- 
rre.Erwin Hodel, Carlos W er 
ner Berger, Eustaquio Keing.

Suplentes: Martín Reisch, 
.José G Viera, Juan W urt, 
Antonio Bertotto, Eduardo 
ümilio Kobert.

4.o distrito, local casa de 
Menditeguy

Titulares: Daniel Soulier, Fe 
liciano Werner, Federico Adol 
fo Ackerman, Otto Wullich, 
Ricardo MuggLn.

Suplentes: Juan Greising, 
Enrique Bastarrica, Antonio 
Barreto, José Bernatzki. Albor 
to Hirsiger.

En la ó.a sección:
Local: Escuela Rural N.o 12

Titulares —Manuel Martín 
Cha varria, Norberto González 
hijo,¡Julio Soto, Félix Aguerre, 
Isidoro Viera.

Suplentes—Alberto Sonde- 
regger, Enrique González, Do
mingo C. Fría, Alberto Zunin 
Luis Zerpa.

Segundo distrito, local, Lo 
cal Carbajal.

Titulares —Ramón C. Be 
rois, César Pérez, Mario Gon
zález, Gregorio Pelaez, Rober
to Zunin.

Suplentes—Miguel Urdam 
pilleta, Prudencio Miñón, Car 
los Alberto Bilat hijo, Alberto 
fi. Hirsiger, Leomiro Miñón

d» la ngriéulluin ganadería 
o industrias derivadas ha 
iniciado concursos escritos 
y orales en esas materias en
tro los alumnos discernien
do prora ios entro los vence- 
lores, y disertando luego 
lobro los tópicos tratados.

Ya so han efectuado eu 
las escuelas rurales situadas 
en Arroyo do la V irgen, R in 
cón ilu la To rre  y Pavón y 
continuarán en las domas 
escuelas do la campaña, 
siendo do interés para p re
parar paulatinamente a los fu 
loros trabajadores rurales.»

Iniciativas como osla de
ben tener eco en todas 
partos de la campaña.

Recetario práctico

Cuando el calzado hace 
daño, en algún punto del 
pie. se heoha una gota o dos 
de aceito común en ol sitio 
de la media del mismo pun
to y otras dos gotas en la su
perficie exterior dol mate
rial del calzado y en ol sitio 
correspondiente. El aceito 
ablanda ol material, y éste 
da do si lo bastante para uo 
cansar molestias.

— El piano, debo dejarse 
(jorrado por la noche y cuan 
do está el tiempo húmedo. 
Cuando hace sol conviene 
que dé en la 3 teclas, porque 
la luz impiile (pie el marfil se 
pouga amarillo.

Estación inalámlirica

El corresponsal de un co 
lega de Colonia, en la pro
gresista localidad do T a ra r i
ras, J& ha enviado la siguien
te notició:

El competente mecáuieo 
señor Em ilio Voltz, está ulti
mando en esta localidad, una 
instalación para radiotelefo
nía, a f.in de dejarla en condi
ciones de aprovechar los 
mensajes diarios de las esta
ciones de Montevideo y  Rue
ños Aires.

Así. desde este apartado 
pueblo de Joaquín Suárez, 
dentro de muy pocas noches, 
podrán o irse los conciertos 
de ambas capitales del Plata 
y la voz del señor Batlle, a 
200 kilómetros de distancia, 
lo que es verdad maravilloso.Z on a N eu tral

Los rezagados...

Fomento Rural
Loemos ou un colega de 

Sau José:
«Con motivo de las íuspe 

cciones anuales realizadas 
por los Inspectores de Es
cuelas ol Inspector A gréuo- 
mo R . Baeigalupi con el fin 
de estimular la euseüanza

Ya no quedan.. De aqellos 
buenos hombres, reacios a la 
inscripción ciudadana, reacios 
al voto, ya no quedan, feliz 
mente, en las filas del Partido 
Nacional.— Los miedos, de in 
grata memoria, pasaron a 
«mejor vida,» y hoy, entusias
tas como nosotros, o más si 
cabe, que nosotros todos los 
nacionalistas se inscriben v 
votan...¿Y cómo no hacerlo?

. Los hombres tímidos, di jé 
rase « vergonzozos*, — dicho 
sea sin intensión de ofender,— 
eran algo así como las mucha
cheas de catorce, o de quince 
años, las cuales, soñando con 
el novio, le tienen miedo al mis 
terio del am or...—Hombres 
así, «hombres-niñas,» ya no 
quedan, eu las filas del Parti
do Nacional.. . —Que si por 
desdicha, hubiera todavía al
gunos de esosciudadanos.de 
filiación nacionalista, reacios 
al voto, entonces hay que con
vencerles y hacer que se «re
suelvan,* y concurran a las 
elecciones próximas. Porque 
en este noviembre, nadie de
be permanecer inactivo, ni 
indiferente al esfuerzo común 
del Partido Blanco.

Aquí, en esta Colonia Espa
ñola, hace años ya, que no ne
cesitamos trabajar para que 
se inscriban y  voten los ciuda
danos, pues entusiastas todos
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en hacer sus compras en la

i mueblería “Ea Uruguaya
(de PEDRO GERMANO j

4 G RAN  SU R TID O  I  

i  G USTOS Y  PRECIOS I

1» TE N G O  SIEM PRE UN

2. " H AY V A R IA C IO N  DE

3. » PORQUE VE N D O  M UY B A R A T O

los n:iciona)istns, bien se saben ¡ conjunto artístico se luco am
íllos.de memoria, el camino de ¡ pijamente 

“  “ -"as.- i.™  intéV,

íll 
I
macicn, a los antecedentes me 
atengo.-- En cuanto a mí. si por 
desgracia—que desgracia, y 
grande tendría que ser,—no pu 
diera ir a votar con mi Partido, 
el 26, de vergüenza, haría peda 
zos mi boleta. ¡Dejaría de 
ser oriental!...

Marcelino 6. Peres.

2 0 2 . 5 0 0  0 0 0

üu colega montevideano 
publica esta curiosa estadís
tica:

A  mas de 200 m illones de 
pesos asciende la deuda del 
país.

Es decir. 200 pesos de 
deuda pública por habitante. 
La cifra abruma.

Calculando esa deuda al 
4  o/° de interés bien reduci
do, que está excedido casi 
siempre.— tenemos un ser
v ic io  de réditos de 8 m illo 
nes de pesos al afio.

Casi 8 pesos por habitante 
de intereses solamente.

De modo que en cualquier 
hogar pobre compuesto del 
padre, la madre y  ti es hijos 
(tipo medio normal), cuaren
ta pesos ul afio,—  es decir, 
el rendimiento de casi uu 
me6 de entradas, se consume 
en pagar los inteseses de la 
deuda nacional.

Bonito país!

Carlos A. Gardiol
CIR U JAN O  D E N T IS T A

pretes, recojieron 
como premio a sus felices 
interpretaciones el seuoro 
aplauso de la numerosa con
currencia.

— Para mafiana se anun
cia una nueva función. Será 
ejecutado en ella un intere
sante programa, en el que se 
anuncia será llevado a esce
na «E l je fe de la Partida*.

Fiesta de beneficio

El domingo 10 del próximo 
mes de Noviembre se realizará 
una fiesta campestre organizada 
por la escuela rural número 10, 
que dirije la señorita María Elvi
ra Trillo, en el monte del señor 
Luis. Widmer.

Para participar de este festi
val, será menester muñirse de 
las tarjetas que serán expendidas 
a los siguientes precios: señori 
tas O.tíO, caballeros 1.00.

A medio día se servirá un asa 
do con cuero y por la tarde se 
realizará un baile al aire libre.

En números próximos haremos 
conocer el programa.

- El lunes por la tárd 
tuvo lugar un la Paz una 
asamblea nacionalista. Acn 
puftamln a los señores Lun 
ta, MendionJo y Vázquez, 
fueron varios de sus correli
gionarios do esta sección. 
Campo rojo

Para el domingo próximo 
han sido invitados los co lora
dos de esta región a una 
reunión política que tendrá 
lugar en el monte del señor 
Federico Gitomón. Por la 
tarde la concurrencia nc>u\ 
Induró a la plaza local, di 
de varios oradores harán uso 
de la palabra.

Campo nacionalista

Se llevó a cabo el domin
go, la anunciada asamblea 
nacionalista en el Paso de 
los Troncos, organizada por 
el Comité Herrera-Morales. 
Et>te acto, como era de espe
rarse resultó todo un éxito.

Más de 1 400 personas, se 
congregaron en el lugar ci
tado a escuchar la palabraA i lado de la Farmacia Dre- ____  _______«

yer. Consultas todos los días de los oradores que desfila
ron por la tribuna en el siexcepto los domingos.

FALLECIMEINTO DE UN COLEGA
Dejó de existir en Monte

video después de soportar 
una penosa enfermedad el 
periodista señor José Fermín 
Barbosa.

Actualmente ocupaba un 
puesto en la redación de 
nuestro co lega «D iario del 
P lata*.

Su deceso ha side honda
mente lamentado.

H a ya  pasen la tumba del 
co lega caída.

Internacional Circo

Por inconvenientes de úl
timo momento, no pudo reali
zarse, contrariamente a los 
deseos de lá Empresa, el sá
bado último, el debut del 
conjunto Zaugg.

E l domingo, y  ante una 
numerosa concurrencia, dió 
la  función inaugural, cou un 
interesante programa. La 
primera parte de éste fuó 
llenado con interesantes nú
meros de acrobasía, en que 
se destacó la fam ilia Cendón 
que tuvo a su cargo varios 
números. Las ocurrencias de 
Bullonini y  R io lfo  hicieron 
pasar un buen rato a chicos 
y  grandes

En la segunda sección, se 
llevó  a escena el interesante 
drama del autor argentino 
Belisario Roldán. «E l puñal 

los troveros*, en que el

guíente orden: señor Arturo 
L. González, joven Lorenci- 
to González, —  quién leyó 
una carta abierta dirijida por 
don Marcelino C. Perez a los 
señores Germán Vonrotz y 
Candelario Casco, carta que 
a solicitud de su autor publi
caremos en el número próx i
mo en la sección respectiva. 
— señor Rogelio V. Mendion- 
do, doctores José R. Amar- 
gós y  A lva ro  Vázquez, Aure- 
liano Rodríguez Larreta  y  
señores L . Enrique Andreoli 
y  D iego Salorio.

L a  banda de música ejecu
tó un selecto repertorio en 
este acto partidario.

A  las 5 de la tarde reg re 
saron a la V illa  en mani
festación con la banda de 
música a la  cabeza recorrien 
do varias calles, yendo luego 
a estacionarse en la plaza 
donde nuevamente los orado 
res citados hicieron uso de la 
palabra, como también el 
señor Fernando J. Carballo, 
haciendo acto de presencia 
damas y  señoritas nacionalis 
tas, las cuales arrojaban fio 
res a los oradores.

Por la noche un grupo de 
nacionalistas, acompañaron 
a cenar en el hotel Central a 
los oradores que no regresa 
ron ese mismo día a la capital.

— Por falta de espacio no 
va eu este número, el discur 
so del Dr. José R. Amargós 
quedando el próximo.

JDHLPO R T I V  A S

El gran interdepartamsntal del do
mingo.— Por primera vez i t  juega
en San José el campeonato la r ln .
— Los Maragatos se adjudican un
justo triunfo frente a nuestro se
leccionado.
La primer jornada por el 

campeonato interdepartamen- 
al copa Federico Marín, se ha 

realizado.
Los que creyeron hasta últi

mo momento que ese campeo 
nato era una vaga ilusión, 
habrán visto ya defraudadas, 
sus esperanzas. Es una prueba 
más de que cuando la voluntad 
y los esfuerzos se mancomu
nan no hay escollos capaz de 
detenerlos; ellos priman sobre 
todos aquellos intereses crea
dos que malogran más de una 
buena iniciativa.

Con objeto de cumplir el 
compromiso contraido ante la 
Liga Maragata, el cuaíiro lo
cal, representante genuino de 
nuestro football se trasladó el 
domingo 12 del corriente a la 
ciudad de San losé a objeto 
de dirimir supremacías, estre
chando los vínculos entre am
bas Instituciones.

Numerosa concurrencia mar 
ginaba el lield, entre la cual se 
destacaba, realzando el conjun 
to, el elemento femenino. Eran 
las 4 y 15 cuando los equipos 
a las órdenes del reíerée señor 
Varela, rompían las hostilida
des, dada la pitada inicial del 
encuentro. Los ágiles visitan
tes atacan a fondo sorprén- 
diendo a la defensa contraria. 
Dan la impresión de que lu
chan por ver coronados sus 
esfuerzos y si no ven corona 
dos esos esfuerzos, si esos 
mismos esfuerzos no se ven 
materializados son debido a la 
feliz intervención de Fabricio 
a quien hemos visto en una de 
sus mejores tardes. En el pri
mer tiempo se desarrolla un 
hermoso juego; ambos ata
ques a base de combinaciones 
se aproximan al arco ponien
do en aprieto a las defensas. 
El juego desarrollado impresio
na. Todas las líneas se compor 
tan bien,y podremos decirlo en 
justicia que talvez sea el parti
do disputado el mejor de cuan
tos se han realizado en la ciu
dad maragata. Como verdaderos 
sportmans luchan,ambos teams 
por el éxito de sus esfuerzos. 
Juego hermoso, limpio, caba 
ileresco. Los jugadores se 
comportan como buenos, en 
ellos sobran energías, listos no 
decaen en ningún momento y 
con el silbato del referée ter
mina el primer tiempo sin ven
taja. El cuadro azul represen
tante de la Liga Helvética en 
esta parte de la jornada, im- 
Dresiona bien, como una fuer
za capaz de ver cristalizados 
los anhelos puesto de manifies 
to. Este tiempo es favorable al 
equipo azul. Los albos se dan 
cuenta que tienen ante sí un 
enemigo tuerte al que no hay 
que descuidar.

Después de un pequeño des 
canso se reinicla la lucha. El 
viento que en el primer tiem 
po era escaso, se hace más 
intenso, favoreciendo así el 
ataque de los albos, quienes 
con el factor viento a su favor 
atacan poniendo a prueba la 
defensa azul. Esta se comporta 
bien, sin embargo y apesar de 
los esfuerzos del conjunto, el 
peligro no puede ser alejado 
por completo, xin estos momen 
tos el cuadro albo da la impre 
síón de que serán coronados 
sus esfuerzos y el goal es mar 
cado a los 20 minutos, produc 
to de hermosas combinacio
nes bien rematadas con un 
potente y recio shot que deja 
sin chance a nuestro goalke- 
per. Los azules buscan el des 
quite y  cuando ante una corta 
da dcScbmidt este remata coif

Rosa Pírchticr de Zimitier
q . Kk P. n.

Talleció el día i* de J«llo de 1022

Gustavo, Cululinu, Folipo, Muría, Otto, Teodoro, 
Santiago, Teresa, Rosa y José, hijos; sobrinos y demás 
deudos invitan a sus rolnoiouos y porsonus piadosas para 
el funeral que por el eterno descanso del alma de dicha ' 
finada, tendrá lugar el día 17 de N oviem bre a las f) 1/2 
a. m. en la Ig lesia  Parroqu ial do Nueva H elvec ia .
El duelo so despedirá por tarjeta. Favor que agradecerán.

ALM
Se vende 
buena clientela, 

en esta

t-  aran concurso
i* r .  1 .  a  y  1: íc ic a

R I G O L E T O ”
Rica, pura y  la que mas dura

PlflfcM IO S de $ 2.000 en efectivo y J.000 
premios más, a sortearse en la primera jugada 
de la Lotería  de Caridad, del mes de Marzo 
do 1923.

Uos eu p oftes del! Jet», eoneu nso, son  
v a l i d o s  p a n »  « s t e  2 .o

energía, dando la impresión 
del empate, el ángel salvador, 

interpone a tiempo para 
alejar el peligro, cuando el 
goal era inevitable. Fué un 
buen esfuerzo que pudo igua 
lar posiciones y es muy posi
ble que de producirse el parti
do hubiera terminado sin ven
tajas para ambos cuadros.

Poco tiempo despuésy siem 
pre atacando los albos se pro 
duce el 2.° goal ante un recio y 
potente shot de frente que tira 
Cabrera, para batir a Olgiatti. 
Ya en las postrimerías del par 
tido, el cuadro visitantes 
luchaba siempre por descontar 
ventajas. Se sentía fuerte aún, 
capaz de disminuir el score 
que se había mostrado ingrato, 
cuando terminaba el partido a 
las 6 de la tarde, dando la im 
presión de que habíamos asis
tido a ana jornada memorable, 
luchando con éxito y palmo a 
palmo contra un cuadro ya 
aguerrido en estas luchas.

La delegación de la Liga 
Helvética debidamente agasa 
jado por la de San José, no tie 
ne más qne elogios que tribu
tar. como así lo puso de mani
fiesto en el lunch que se le 
ofreció, su Presidente señor J 
J. Rama, en breves palabras, 
contestando al señor Rama el 
señor Guillermo Col Corró 
agradeciendo los conceptos elo 
giosos ele éste.

Artesano consigue un fácil triunfo 
contra su adversario montevideano.
En el expreso llegado el do 

mingo de la capital, vino el 
team esperado a discutir el 
triunfo con nuestro viejo equi
po de la casaca roja.

La Comisión Directiva de 
esta institución, rindió a los 
visitantes, los cumplimientos 
que son de práctica, entre los 
amigos del deporte.

El partido dió lugar a que el 
field de los locales se viera cir- 
cunsdado por numerosa concu 
rrencia, pues era el único 
match de la tarde.

Alistados los equipos a las 
ordenes de un árbitro monte
videano, se inició la lucha. 
Desde los primeros momentos 
los nuestros que son favoreci
dos por el viento, atacan 
fondo, poniendo en peligro la 
ciudadela adversaria. No es 
mucho el tiempo que demoran 
los rojos en abrir el score, pues, 
tres de sus delanteros traba
jan con tanto acierto que dejan 
la más grata Impresión en el 
público; que en su casi totali 
dad es localista.

Y  al primer goals, sigue otro 
y otro, llegando el final del 
primer tiempo con fres goals 
a favor de los nuestros y uno 
para los visitantes.

Iniciado el segundo alf time, 
los locales continúan atacando 
en la misma forma que el ante 
rior, consiguiendo dos goals 
más a su favor, antea qne so
nara la hora reglamentaria.

sin que los contricantes pudie
ran descontar ventajas.

Cuando finalizó el match, 
daba el score una fácil victo
ria a Artesano por 5 goals 
contra uno.
Para mañana

Con motivo de realizarse 
probablemente el primer do
mingo de Diciembre, el segun
do match, por el campeonato 
Marín, la L iga resolvió seguir 
practicando el seleccionado, 
para lo que cita a los jugado 
res del A  y del B que con
curran mañana al fieid de Na 
cional.

El domingo
Siguiendo el tren de práctica 

acordó la L iga que-el domingo 
próximo, por la mañana, se 
encuentre el team A  frente a 
Pefiarol primero.
Próximo encuentro

Según se nos informó, ha 
quedado concertado para la 
primera quincena del mes de 
Diciembre, un partido interde 
partameutal de football, entre 
Central, campeón de la Asocia 
ción Maragata y Pefiarol local.

Este encuentro ha de reali
zarse en San José.
La Copa Lipton

En Montevideo fué disputa
do el domingo el partido Ínter 
nacional por la Copa Lipton 
entre combinados uruguayos 
y argentinos correspondiendo 
la victoria a los primeros por 1 
goals a 0.
En Buenos Aires

Se jugó en la citada ciudad 
el anunciado internacíonacio 
nal entre los equipos Pefiarol 
de la L iga Uruguaya y Racing 
déla Liga Amateur argentina, 
correspondiendo la victoria a 
los aurinegros por dos goals a 
uno-

Del carnet Policial

El lunes 13 por la noche y 
en el domicilio que Marcos M i
randa posee en Mal Abrigo 18.« 
Sección Policial se produjo un 
hecho de sangre entre el nom 
brado y un peón suyo llamado 
Felipe Machado, uruguayo, 
soltero de 40 años de edad, del 
que resultó muerto el último 
de tres heridas de arma blanca 
recibidas una en el vientre, 
necesariamente mortal, en la 
región epigástrica y una última 
en la legión lumbar. Por su 
parte, Miranda presenta varias 
lesiones en la cabeza, que le 
causó — dice—su adversario 
con un palo.

El matador se constituyó 
preso en la Jefatura de San 
José, dando aviso a la Policía 
seccional por intermedio de 
otra persona y cuya autoridad 
junto con la judicial concurrió 
enseguida al lugar del suceso 
tomándolas providencias ne
cesarias.

En el día de ayer fueron in

ri pt ^

Feliciano P. J
TE N E D O R  D 8 » k » í '

Lleva libros de acuardo ron 
la ley .-N u eva  Helvecia ”

Diario del Partido nacional
Se reciben avisos y suscrin 

(ores. A R T U R O  L. GONZa  
LEZ. — Colonia Suiza.

Se arrienda
para l echer ía

Campo flor compuesto ilo 76 |lect 
tiene poblaciones, buenas airuadi.' 
alambrado y dividido en dos potro’ 
ros ubicado en Estación Bifurcación 
Dpto. San José.

T ra tar «H otel Suizo*.
Colonia Suiza.

horno de ladrillos
D O M IN G O  C. F R I A S

Tolélono N,° 55—Barrancas Coloradas

Límpianse sombreros
Se limpian sombrero? de paja a 

•S 0.50 cada uno en la nelun uerla 
P IR A M ID E S  de JOSE F. V $ R 0

Repranlativa Deplal.
S E C R E TA  R IA — C O LO NIA

Debiendo «o lebrar sesión la Asamblea 
Representativa el día 21 do Novlombre alas 
hora. «1.30 osla secretaria convoca n los 
sonoros Diputados, titularos y  suplentes 
para la focha y  hora indicadas:

Colonia, Noviembre de 1022.
Washington J. Torree.

Secretario

humados los restos de Macha
do en el Cementerio Católico 
de esta V illa , previa inspec
ción por el Médico de Policía 
local doctor Jourdán.

Muchas versiones circulan 
al respecto, sin embargo, noso
tros nos abstenemos a recoger
las, considerando que ninguna 
d.e ellas refleja la verdad dada 
la naturaleza del hecho, yaque 
él se desarrolló sin testigos 
pi esenciales.. Aún más; . 
otro factor que justifica am
pliamente nuestra actitud y 
es el de haber sido encontrado 
sin vida uno de los actores, lo 
que hace doblemente más difí
cil la tarca de la justicia así 
que esperemos ¿jue esta se pro
nuncie.

—La Policía local sometió 
a disposición del juez por por
te dé armas a los individuos 
José Aranda y Eleodoro Na 
varro.

—El prófugo A lberto Veláz- 
quez, que como recordarán 
los lectores sostuvo un inci
dente con Pedro Martiniano 
Pan el 8 del corriente, constitu
yóse preso habiendo sido pasa
do a disposición del juez.

Vida social
Liga de Damas Católicas.— Una her

mosa iniciativa.
La liga de Damas Católicas 

del Uruguay on su constante 
empeño de restaurar todas las 
cosas en Cristo con aprobación 
del Prelado ha resuelto fomentar 
la antigua y cristiana costumbre 
de presentar al Templo los niños, 
recién nacidos.

Esta conmovedora ceremonia, 
celebrada en todos los países del 
viejo mundo y que tiene su origen 
on la presentación que hizo la 
Santísima Virgen del Niño Jesús 
y su ofrenda al señor en el Tem
plo, tiene por fin estimularnos a 
que observantes de la ley como 
lo fué María, presentemos nues
tros hijos al Señor, ofreciéndolos 
a su santo servicio y pidiendo 
gracias para conservarlos como 
un precioso tesoro que nos ha 
sido confiado y presentamos núes 
tra ofrenda representada en un 
cirio que la madre lleva a la 
Iglesia en el día de la presenta
ción.

A este fin, pues, la Liga de 
Damas de esta localidad tiene el 
agrado de invitar a Vd. n la pia
dosa ceremonia de la Presenta
ción que se le celebrará en nues
tro Templo Parroquial el martes 
21 a las 10.

Saludan a Vd. atentamente.— 
Carmen C. de Ruis, presidenta; 
hube! Piquerez, secretaria.

Nota.—Podrán sor presenta
dos al Templo los niños hasta la 
edad do un año.
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¿Poiqaé uo »*f«<‘.túa co m p ra s  en

asa  M artin  Reisch
,!»!•:« '1»<‘ reporten el benefieio del

S  o | o  d e  descuento
q " e l,ace eSla ? sa SOhre los Pec ios  corrientes de torios 
sus ramos, en las compras al contadnV ’ l,,ssus ramwo, ........ compras al contado?

Sería Vd. un convencido más- ,
esta forma se compra mas barato  ̂ 1 ' ' ,,leilt'' <!"

IIlíliSr-H1
peso i.oo

i!.;: a razón de

el Kilo di grasa butirométrica
Vendo jo famoso desnntodorn Sueco, morca VlIvINü al ... liad» y u ploooo sin
recargar el precio. (Bo la desnotoduro ipie Vil. oeeesiia para iralM|ar bien)

Kocilltomoo grotuitoinenie eiiulquiei- dalo téruiioi .. eomereinl relució- 
nudo con nuestro ramo. Sírvase escribimos

«La Cooperación de te n e r ía s »  Sarillo y Sía,
M A RM A TI A.JA ‘>271. M ONTK.YIPKO.

4 4 C asa  Gugelmeier
Hacem os sabemos a nuestra clientela y al público en 

general que hemos recibido gran surtido en Tienda 
y Almacén.

En telas con un 25 «/. de rebaja, variación de gustos. En ALMACEN ven

demos el azúcar 2.00, 2.20 y 2.40 molida y refinada a 2.80. ¡OJOl Achicoria 

FRANCK a 0.26 el paquete. Compramos todas clases de frutos y cereales. UlslUn 

miístra casa y la sorpresa por la baratura de sus precios será mayor

MJOMAIICO, PRIETO v Ci:».

H =

l i a n  v e n t a  de m u e b l e s  a p l a z o s
P R E C I O S  lt  E  C  I ,  A  AI E

p o r  l a  “ V E N C E D O R A ” 
de Emilio bavilíaí y fírmanos

, Esperamos vernos favorecidos por nuestra distinguido clientela, seño 
ras v  señoritas, amigas y  amigos, pues a todas conviene tomar parte en 
esta grandiosa venta de muebles y anexos a plazos, se. hará en combinación 
con In Lotería  del Hospital dé Caridad, cada interesado deberá abonar solo 
uii Peso antes de cada jugada y le será entregado una boleta numerada, 
el número que coincida con la terminación del premio irtayor, tendrá Dere
cho a retirar de muestro establecimiento én muebles o en. cualquier articulo 
¡ne abu.wmQ, nuestros raíaos por . valor de cuarenta pesos y el menos afortu- 

na(S pwgOTáH iitó ln ente durante cincuenta- semanas, teniendo derecho a 
retirar por valor de cuarenta y cinco pesos.

Ea él momento, de- hacerse propietario sin disponer de dinero y a 
precio Reclame, de un regio guarda ropa, una rica cama con mesas de luz, 
un espléndido Toa let con lunas biseladas, aparadores, juego vestíbulos, 
escritorios, mesas, sillas, pedestales etc. etc.

Estamos'seguros que Vd. necesita uno de estos mutiles .detallados. 
Todo será, construido en nuestros talleres con prontitud y  esmero.^Las 
adhesiones se cerrarán el dia 20 del corriente mes.--Teléfono N .° 7.5.— 
NUEVA H E L V E C IA .

m  a

Co$ km %o anteojos
No solamente lo 

sino !o más perfecto 
trará usted en el lns 
1‘ e r íe c e ió n »  I i e i - 
C ali©  I tu z a in g ó  
cíe (V iayo y  R ín -

En esta localidad dirfjese 

F A K M A C IA

mejor y más moderno 
y más barato, encon- 
titiito Optico «  I„ íi 

. der y Fornio.
14 2 7 . en tre  2 5 

cán, fviontevídeo.

M al la r íi i i

Taller m ecán ico y vu lGanizaaión i
R ic a rd o  B a u m a n n

T  Xr R 1 E N  o
Ofrecemos en venta un hermoso lote 

de terreno de 25 mts. de trente al Norte sobre la calle 
Artigas y 35 mts. de frente al Este sobre la calle Lu 
cerna. Todo por el reducido precio de un Un rail pesos.

CONDICIONES DE PAGO

!il 
;
i  -------------
% Reparaciones de automóviles, tractores, motores 
T a base de explosión, molinos a viento y maquina- | ! j  ñas en general.

Prec io s que no ad m iten  com petencia
]  F í e n l e  al C ir c u lo  C . « le  O b r e r o s

C A S A  M A I N Z U R
(S a lle  Itu z a in q o  e squ in a  A r e n a l  G ra n d e

I;rente al kest -urant (Ir juun P. Alonso. SAN JOSE

i _ Aviso a mi dintela ya l público de ésta localidad, queel 
i 15de Setiembre 1iT corriente año,h abierto mi casa decomer- 
! cío en los ramos de Tienda, Metcdria, Ropería, Bazary Sastre
ría , en la cual enccritiarán un completísimo surtido de merca- 
i derías de pi ímavrra y verano, a precios sumamente baratos.

En mi práctica (Ir tantos míos en dicho ramo, me permito 
| ofrecerle 'dado que San José a vendido siempre aprecio más 
I baratos que ninguna? mis artículos en los hamos citados, con 
un .30 y hasta un 40 por ciento menos que los actúale» precios,

S a s tre r ía  <La M o d e rn a -

al contado . 
a seis meses 
a doce meses

Tratar con

$ 400.00 
, 300.00 

. » 300.00

fjarrequy v Capandeguy.
Colonia

Guillermo Pozzi
En esta acreditada casa se hacen trajes y todo 

lo concerniente al ramo, teniendo gran existencia en 
casimires a precios bajos. Exclusivamente al contado. 

Camino a San José, entre das casas 
G U G ELM E IER  y A N T O N IO  B AR R E TO  

C o l o n i a  S  n  i z  a

1 | por haber hecho mis compras, aprovechando la a .tual crisis que 
j  atraviesa el comercio en general.
I i Esta mercadería/siendo bien comprada la vendo con 

-UníLpequeña ganancia para dar-ocasión al público consumidor 
“de emplear bien su dinero y acreditar rni nueva cása'y ádéfflásT 
que.tengo como norma de conducta comercial, obtener la ga 
nancia veridiendo mucho y barato; y con su visita compro 
harán lo dicho.

Cuento con un surtido de telas y adornos para sombreros 
como ser: laizé, frutas, flores, penachos, plumas, gasas, cin 
tas, crin, etc, la última palabra de la moda.

En la sección Sastrería cuento con un expléndido y no 
vedoso surtido de casimires estrarijeros, ingleses y franceses 
para trajes de raidida, contando con un especial cortador, 
que es persona-conocida de ésta localidad

A la s  fa m ilia s : Al hacer sus compras les conviene 
visitar mi casa: se darán un paseo y al mismo tiempo aho
rran dinero haciendo sus compras en mi casa.

V IC T O R IO  M AIM ZU R.

Atención G ran  liq u id a c ió n

en la zapatería m o d e r n a  
de R O S AR IO  SACCO

Viajeras I pallóla las señoritas Ercilia
—~—  Aleiro Torres Rodríguez.

Estuvieron de Montevideo los | __pu¿ a gan José, con motivo
señores L. Enrique Andreoli y cjej fallecimiento de su señora
Aureliano Rodríguez Larreta, 

— Del mismo punto el doctor 
Carlos Piquerez.

—Visitó su familia el estudian
te Mario Simón.

—Estuvo en esta, procedente 
de Montevideo la señorita Car
men Lay.egay su sobrinito.Sixto.

—Nos-visitó de Colonia el se- 
ftor Fernando J. Carballo.

—De Cufré el señor Gerónimo
Duarte.

—Estuvieron de Tarariras los 
jóvenes Ignacio Collazo y José 
L  Berois-

—De la capital los jóvenes En
rique Ribeiro y Angel Daguerre.

— Del mismo punto regresó 
el 6eñor José Huber.

—Estuvo el señor Eduardo 
Rugo su señora esposa y su pe
queña hijita Gladis.

—Fué a Colonia el joven Con
rado Mendez.
■ —A la misma ciudad el señor 

Eduardo Duarte.
—Estuvieron en Juan Laeaze 

los señoz-es Ricardo Rufener y 
Federico Gilomén.

-—Regresó de Moutevideo el 
señor Francisco Ííeamer.

—Fué a Rosario el señor 
Amarán Zetuna.

— Estuvieron de Colonia Ea-

madre el joven G García Cami
lo* - t i—Regresó de Montevideo el
joven Santiago Lauber.
Enfermos

Se encuentra enfermo el niño 
Emilio Talmón Bergec-

Concejo Auxiliar de Nueva Helvecia
A V I S O

De acuerdo con lo que 
--.loiia/a Departamental do fecha ou
d fÑ o v “ n .b »  do 1931. « «  I> « «  *»>>" a lo ,írop ie l«r ¡o ,eSubl..ciIlc.co,,mc..c. 
de billiir. v despartió. de bebida., qut 
t  . t e fd o  • fta.ltear el contante -  , 
deben pnaouur a este Concejo Au to

í™  : r . , u T , o  ordenan.

«  mencionad».
Noviembre, i do .  pr¡ctc.

Agustín Mallartru ^ ro,jdonte
Secretario _______  -

------------ 7  , . ^ INDIA en-motocicleta
r ‘ nr. tratar AUUST1N Cl«, Ko ¡
aario.

Como estarnos atravesando una crisis monetaria 
general he resuelto hacer una gran liquidación, que 
por poco -dinero, al contado se puede calzar bien, y 
hacer buenas compritas.

Hay una gran cantidad de botas y botines de 
todas clases. Es necesario visitar la casa para con
vencerse de la verdad. También se hacen compostu
ras y medidas con mucho esmero.

TELEFONO HELVETICO  Ni o. 29

í Herrería Del Balcón
I  J U A N  A.  R E G L E

Se hacen y tienen en existencia cocinas económicas 
esmaltadas traídas de Alemania 

Stock de tirantes de hierro de varias medidas

NUEVA HELVECIA.TELEFONO N.» 35-

B 3 2 i dicialop. trasmitación- de Sucesiones, 
B h'&JB Í I < S ! » a O l J * S f i ? C &  i Testamentarias, como también para 

.............................  —  ------------—”  cualquier gestión ante las Oficinas
Dr. m. Olarcs Médico de ' ■ -V<imi..istración Pública,

cirujano.—Horas de consiília: | , ^  ¡ M *
de 9 a 11 y de 2. a 5.— Todos ; £ i 0 j i  \ 1 ¿i
los días, excepto los domingos
por la tarde.—Nueva Helvecia —  d e  —

R ÍC A R D O  IX G O LP
Eduardo Duarti (hiloí - Procurador—

Ha abierto su eocritorio «ú  esta lo-1 . , • ____
i'.liitait Uüta Otaria « u n  Tnlota | K .p «ia l«ta  ta liabajo. vomplicadu 
Tres y 25'íh? Agosto ofrece sus serví-1 
qioa ’a] público-y a sea eu defcitías jut ' áb-de MAYO 462—MONTEVIDEO



H R í V R C Ia

F o t o g r a f í a

j de Francisco Chabalgoity
f C A L  L E  A H  T  I G A  S N.° 4(>t
| (FRENTE A  L A  C A R C E L ' j

t „ -|  ------ s A N J O S E --------- L * .

En esto antiguo establecimiento «o hace cual

quier trabajo couceruicute al ramo.

F A B R I C A  D E

cam as de hierro
A  S O L D A D U R A  A U T Ó G E N A

GIBERNAU H
A G R A C I A D A  1719/23; 

entre N I Q U E L E T E  y  C U A R E I M  p o n t t y l d i o
Camas, camitas v cunas de hierro, elásticos de 

hierro aplicables a camas de bronce y  madera.

¿ancodela República 0, clelUruguay
M O N T B T I D ' E O

F o n d a d o  e n  e l  a ñ o  1 8 9 6
CAPITAL AUTORIZADO . T T  $ 25.000.000.00 
CAPITAL INTEGRADO .A 1. L . . . 201.336.955.5

Casa Ceutral: Callo Zabala esquina C crr iío
AGENCIAS: Aguada: Avenida General Hondean, csquiiia 

Valparaíso.— Paso del Molino: Calle Agraciada número 963 — 
Avenida General Flores: Avenida General Flores, número 220<¡ 
—Unión: Calle 18' de Julio, número 205.—Cordón: Avenida J- 
do Julio; número 1650, esquina Minas.

SUCURSALES:-Artigas. Canelones, Carmelo, Colonia. D 
lores, Durasndt Florida, r rav Bentos, J Batí te y Oi dóñer, Lar 
no. Maldonado, Mate, Merco-Ies. Minas, Nueva Helvecia, Nnrv 
Pa'mira. Pando, I'aso de los Toros, Paysandli, Rivera, Rocú 
Rosario, Sako, San Cortos, Sua Jos.:, Santa Rosa del Cuarcim. S. 
randi del Yi. Sanuidi Grande, Tacuarembó, Tola, Treinta y
y Trinidad. Cardona, Aigua. Santa Lucia, S. Gregorio y Minas de Corral©»

O p e r a c io n e s  t íe l  l í a  n eo
Guatas corrientes a oro y a plata; Caja da Aliouro; Csj- 

de Ahorros con Alcancías, Cajas do Ahorros a plaze fijo con 
libreta; Depósitos a plazo fijo; Adelantos en Cuentas Corrientes 
y  en Vales; Descuentos de Documentos Comerciales: Préstamos 
con garantía hipotecaria a los agricultores, pequeños ganaderos, 
lecheros, etc., amortizables en cinco años Jo plazo; Préstamos con 
garantía & los ganaderos para poblar sus establecimientos, con 
amortizaciones dentro del plazo máximo de treinta meses. Présta
mos especiales para la adquisición de semillas y para los trabajos 
de esquila, Cartas de crédito; órdenes, transferencias y giros sobro 
el exterior y sucursales dol interior; Cobranza de cupone3, divi
dendos, letras y pagarés, encargándose de remitir su importe al 
punto que se le designe Custodia de Títulos de Deuda y de Pro
piedad y otros valorea; Compra y venta de títulos; Préstamos con 
caución de títulos de Deuda Publica u otros valores, etc.
A  partir del l .°  d de Julio de 1922 regiráu loa si

guientes tipos de interese*;
6E  C O B R A R A

En Cuentas Corrientes. . . . . .  7 a 7 1/9 •/<>
■ y a.,es . • ,  ..........................  6 . 6  1/2 o,'o
* vales con dos firmas o con garantía

de Deuda Pública........................... 6 * 6 1 / 2 %
> Prenda Agraria................................ 6 1/2%

Préstamos Hipotecario# . ........... i por ítX1
Préstamos especiales con garantía.. Convencional.

SE A B O V A R A
CuenU9 Corrientes a oro Hasta $ 1QO.OOO.OO ! por 100
Depósitoaa la vista a oro • ' • ipO.OOQ 00 1 por 101
Caja de A horros.........  • » 50.000.00 S por 100
Caja de Ahorros con Al

cancías .............. .. % ,  • $.000.00 m ism o 6 pOr.íOO
Libretas de O aja de Aho

rros a Plaso . . . . . . . .  v
Fijo (a vencer cada seis *

rieses) ..................... a . 50.000.00 4 100
Cajas de Ahorros, mayores sumas Convencional.

Las sujnas mayores de $ 1.Q00.00, én Cajas ée Ahorros con 
Alcancías, no devengarán interés por el exceso.

E» las cuentas antes mencionadas sólo se abonará interés cuan 
do hayan transcurrido, por lo menos 90 días desde la apertura de 
la cuenta. En ésto caso, el interés se liquidará; desde el primer 
día de constituido el depósito.
Plazo fijo a tres meses..............  Husta $ 50.000.00 3 Ij2 par 100
Plazo fijo a eeta I n e s e s H a s t a  » 50.000.00 4 por 100
Plazo fijo a em año......... y . . .  50.000.00 4 1|9 por 1Q0
Mayor plazo ............................ Suma Convencional.

Por loa depósitos a plata uo so abonará interés.
l lo r a s  de Oficina 

'Desdeel l.*3 e  Marzo hasta el 30 de Noviembre, de 9 a 12 y dé 
14 a 16.— Desde el 1.® de Diciembre hasta el 2$ Febrero, de 8 a 11 
y 15 a 17.
Lea Orgánica del Banco de la República O. del Uragaau, del 17 

dr Juho do 1911.
Articulo 12.—La emisión tendrá prelación sobro las demás 

deudas simples del Banco.
- El Estado rospoude directamente do U ’ emisión, depósito* y 

operadnos# qun realizo el Banco.

Panadería y Almac

C H A L O S  R .  E U C S T E ^

Se elabora pan y masas de todas clases con 
harina de primera.

Completo surtido de artículos de almacén r \ 
precios bastante acomodados,

Calle Treinta y Tres y Colonia

Almacén “ EL IDEAL1 
de Antonio IR. Traja
Participo a la numerosa clientela do este acreditado almacén 

y  despacho de bebidas, y  al público en general, que seguiré 8|r. 
viéndolos con artículos de superior calidad, a precios que no adml- 
ten competencia.

A sí mismo participo al público que he íesuelto dedicarmo n 
a compra y  venta de queso, manteca, aves, huevos, y  demás 
productos del país.

(Colonia Suiza •• teléfono nnm. is

L A  VENCEDORA
F A B R IC A  I> £  M l 'E B I-A -S  A  V A P O R

Carpintería, Colchonería y Cnjoner.:*. Púnebre
— - de - - -

Emilio Navi-Maty Hnos.
(An tierv ía . c a s a  c ié J . M .a r t » U e 'u )  ^

En esta casa recientemente •abierta, encontrará 
el público un completo surtido de. mueblería de to
das clases.

Cuenta con un completo servicio fúnebre, desdé 
el más.lujoso al más modesto.

Se hace toda clase de trabajos de carpintería, 
construcciones, etc., etc.

,  N U E V A  H E L V E C IA  **

3.703.829.37
902.700.35

9¡2

F ID A  D A T O S  V P R E C IO S  A N U E S T R O S  A O E N T E S .

O D IR E C T A M E N T E  A

COMPAÑIA SUDAMERICANA S.K. F.
URUGUAY, 986 -  MONTEVIDEO

Agente: Pascual Zanelli

Reuue codas las condiciones de confort e 
higiene de las construcciones modernas: 
es el predilecto de los turistas do buen 
gusto. ANDRES LE ICH T
C O LO N IA  SU IZA

i gratuito*.

CAJAS DE AHOÜKOS 
i  peso on Adelante, para ser lnrortidos e cíenlo» emití-Recibe depósito» desdo i 

dos por la lusCttucUa.

d,PO.UoH.“ ¡% '¿ r t ¡,  i ° . "  “ > Ututo» .1 H .nc . I » r  I»1

.wr niurauua uiuu o —

,>ê 8,;„C07 “ 5 l " ' cr,Vs de 6 f »  anual papadoro trimoxtraltm 
s renruím-..V i,?.0 r'í>£rímto 3 J-° de Noviembre do cada ano.eneldos en los titulo» ueran Itltrndn, «n  Afsw-f A ln>l lí«-l

titulo í»P ° t0SJj
favor fondo

tío veinte y . 
do Kobroro, l. _

L o »  cupones 
lio porte de lc„ .,

lucúwo.^oe “ a depósito, y  por tanto. *o tnvurtlr.l como éstos eu
u>s y  «ara.itia do lo# titulo# hipotecarios de I.»# dojtosltan-
m Im deposítame U  u  I cupón corriente modianto un potjueño descuento. A

. ^toiJ^n7B,‘jfCUrdtorbret*’ donde “® loa v*JonH
Lo# qao no saben escribir, puedoD9t«mbíén hacer depósitos y obtener su l'.brou 

ADM INISTRACION Y VENTA DK PROPIEDADES 

trabón d ? í i ^ j f t f . l u K  ^ y í § 2 ^ ° * D *  '*  ÍD*tJlocl<Ju t «® » “ “ !»* la admtaD- 

P a í»C|SSlRar0S|d* r « r'!S<®,Ud?* ^  eontAd® o *  pltwos por cuonta de tercero».
. ...m" . ss¡í±  prt— ■»

V A L O R E S
iiiU uo »  »  do ra «if.L»C, ? i  i« I  “ Wp«otecario» por cuenta de tercorps. Admisión de W  
"ó Ĉ  rya r ^ ' Ud ^ ^ ^ e: « ^ 6I>0lJt<'  “ '«d i.n te  un. p ^ u oóa  J m itió n . TaclRU dU »-

l ( »nu ue* d o V í r i f  ‘i.° 10 “ .V1'110® dlrectameote. y oo Europa, por lu tero ied iode^*
’  artí ** *>• 1• '*  de París de tos L c u r^ ie #  eít Am»terdr..o, OIAoM-a

É* P «a S ? ’s í™ í í i Í'u|Jf .rt<5 ̂  ’V  aporté® a cualquier (.uutu del pal» o dol oxtraW e^ 
Ahorros Ib* , ° 4 «orvlclo de loa tí tufos hipotecarios, lo# depósito# en

»e  Ahorros y ea peooral te dato las aperad ooes del B isen. <Art. 8.0 «fu a» Ley Orjatd0* ' '  
HO t  t (  ||

* ^ J T í í . V w n j *  a

BANCO H IPOTECARIO  del URUGUAY
IN ST ITU C ION D E L  ESTAD O

Organizado por las leyes de i de Junio de 1912, 22 de Octubre 
de 1 91 8 27 de Octubre de 1919 y 5 de Juuío de 1920

$ 5.000.000.00

___________  3 4.698.530.22
Titules Hipotecarios al

. $___58.6̂ 4.200

B a n c o

Capital autorizado 
Capital integrado 
Rewm  .
Circulación de Cédulas 

30 de Junio di 1

O p e r a c i o n e s  d e l
PRESTAMOS HIPOTECARIOS OBDlUARIOfl 

L o »  concede en títulos hipotecario» hasta 30 años de plazo, desdó 
$ 300 *  $ 600.000, sobre propiedades que sean ¿aaceptibles de producir 
rentó y  f  udiendo sor cancelado» en cualquier momento, total o paielalroeate 
El préstamo tolo devenga Interés hasta el dia- en qae ae cancela. Puede dis
minuirse haciendo entregas parciales del 6 %  del monto prim itivo, como mí
nimo, eucuyo cano la cuofa se abona en lo sucesivo sobro el saldo deudor.

Las cancelaciones o entregas pafclales, se pueden efectuar eu titules 
que se reciban a la par, o en efectivo.

Interés y  comisión: 7 °/0 anual
L a  cuota que comprende interés y amortisación, se-abona semestral- 

menté,'en loa préstamos rurales y  trimestralmente en loa ui baños, impos
tando f  4.Q1 y  $ 2.00 rospectivacuente, por cada cien pesos.

No pueden aceptarse en garantía de los préstamos, construcciones situa
das fuera de los radios urbanoa de las ciudades, villas o pueblos con excepció» 
de las próximas a lpi frigoríficos o saladeros,'o ubieada» en barrios notoria
mente industriales ' y  siempre que sean dotados de pavimentación, cuño» 
maestros, 4#uns corrientes y  lúa eléctrica. No obstante, puedan aceptan* 
las ubicadas fuera deJ radio- urbano de la ciudad de Montevideo, siempre 
que sin estar incluidas en los de las villas o pueblos del departamento, m 
bailen situadas próximas n aquél y  formen parte de núcleo* do población 
de alguna im portada.,

PRESTAMOS HIPOTECARIOS PARA EDIFICACION 
Se otorgan también en títulos hipotecarlos, con garantía del terrena 

.v de. la* construcciones a efectuarse. 8u Importe se entrega en cuotas esca
lonadasi a  medida que se realizan las construcciones.

Eítos préstamos pueden alcanzar al 50 %  del valor deJ terreno y si 
65 por »/* del de la construcción cuando aquél esté ubicado dentro de !a 
plantó urbana de Montevideo, en avenidas <r calles asfaltad.»* o se trate de 
la construcción de casas o viviendas para obreros, cuyos propietario* Acep
ten laa condiciones quo el Banco imponga para construirlas, o do construc
ciones cuyo v s l j r n o  exceda de diez mil pesos, también en la plantó urbana 
de Montevidéo.- Fuera do estos caeos, esos préstamos no pueden exceder 
de la mi'nd del valor del terreno y  de la eon.trucción, dentro de la planta 
urbana de Montevideo; del 40 %  de e*te mismo valor, en los sonns situa
das fuera del radio urbano de Montevideo, pero próximas a él v que foiane» 
parte de núcleos do pobfnclón de alguna importancia, v del 3o por “/o d* 
dicho valor en los pueblos, villas y  ciudades cuya población Rea superior a 
cinco mil habitantes. Cuando Li edificación se proyecte en -las zona# próxi
mas nltíR frigoríficos y saladeros, o ubicados en ba'rrios notoriamente Indus
triales, el préstamo podrá alcanzara la mitad del valor d el terreno y  oo U 
construcción, pero si se traía re de la edificación d « cusas o viviendas p*r« 
obreros cuyos propietarios acepten las condlcioRes que el Bnnco Imponga 

conB,ru*r*a*i e* P, é®t* mo P«drü alcanzara los mismos porcentajes esta
blecidos para construcciones similares en la planta urbanu de Montevideo- 

La  cuota trimestral, por concepto de interés y umortlzación, es la 
misma que para lus préstamos ordinarios.

L a » escrituras de hipoteca están exentas de sellados: los certificado* 
de los registros del F.stndo y  el estudio de los títulos de laa propiedades 
qae *e gravan, s-n gratuitos. '


