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M e n o s  p r o m e s a s  y  m á s  a c c i ó n

A la misérrima suma de cuarenta centesimos, s t  pagó 
durante la^pasada temporada el kilogramo de grasa butiro- 
métrica, mientras sin mayores obstáculos se importaban de 
la Argentina millares de kilogramos.

Nadie ignora que el costo de la producción en el vecino 
país es enormemente menor, y por lo tanto ia competencia 
sm trabas, se establece con todas las ventajas para el 
país vecino.

Pero lo que no se explica.es que ninguno de nuestros Di 
putados ni Senadores, haya provocado un movimiento, recla
mando una medida para defender a nuestro productor de 
tan ruinosa competencia.

Hay que establecer un derecho permanente sobre la 
importación de las cremas argentinas, derecho que desde 
años atrás reclaman los productores, por intermedio de las 
sociedades de Fomento, en defensa de sus intereses heridos.

Como pretexto se argumentó más de una vez, que la 
producción nacional, no alcanza a abastecer las necesidades 
del consumo, y que por lo tanto se gravaría al consumidor.

Creemos que el argumento que citamos, encierra más 
eb v u mu > que Mulero deseo de favorecer al consumidor, por 
cuanto no se trata siquiera de un articulo de primera necesi
dad, como otros que soportan cargas impositivas, que ni si
quiera se fundan en la defensa de la producción nacional.

Sabemos que con este motivo la sociedad de Fomento 
de San Juan y Colla entregó un memorándum, a los legislado 
res, solicitando una vez más la resolución de este asunto, que 
tanto afecta a los que se dedican a la explotación de la granja. 
Nosotros creemos que este movimiento debe secundarse, por 
los organismos similares, antes de volver ha exponer a nues
tros meritorios trabajadores del campo, a tan desastrosa com 
petencia.

Sabemos que hay interesados en que ésta protección no 
se establezca, y no es difícil, que en ella busquen sus informa 
dones Jos hombres de gobierno, pero sobre los intereses y 
comodidad de unos pocos, están los de centenares de produc
tores que necesitan de protección, si en algo apreciamos el 
desarrollo de nuestra producción.
Bs «jo e l  im p e r io  d e  la  < lu < ln .-R eacció n  n e c e s a r ia

Dos proyectos importantes, cuyas proyecciones e 
influencia en la vida activa del Departamento, sería imposible 
abarcar ampliamente en un editorial; parece que volvieron a 
quedar reelegados a segundo término, por parte de los Legis
ladores nacionales.

Doloroso es confesarlo, pero el hecho se halla a la vista. 
Sea por desconocimiento del ambiente, por temores a ciertas 
derivaciones de orden político, o por falta de actividad, una 
vez más ocurre lo que estamos cansados de repetir: el progre
so y toda iniciativa de alguna importancia, se halla sujeta al 
maquiavelismo, de nuestra política criolla.

No otra cosa significa el nuevo aplazamiento, que sufren 
la magna iniciativa de la construcción de la carretera nacio
nal Colonia Montevideo y la de carácter Departamental, que 
enlace las productoras Zonas intermedias, desde Carmelo. 
Ombues de La valle, Miguelete; hasta la linea ferrocarrilera, o 
hasta la antes nombrada carretera nacional en proyecto.

En lo que respecta a esta última, no es el caso de hacer 
una cuestión local. Los intereses departamentales en juego 
—en modo especial—los que directamente afectan a los cen
tenares de colonos sin vias de comunicación fácil en todo el 
trayecto,para el transporte de sus productosa los mercados 
—y por concepto de los cuales, pierden anualmente millares y 
millares de pesos, hacen del mismo, un asunto, ante el cual 
deben sacrificarse los pequeños intereses de carácter local.

Que no hay exageraciones en nuestras manifestaciones, 
lo comprueba el menos ducho, con solo meditar en el detalle 
siguiente: Para el transporte de cada cien Kilogramos de ce
real al punto de embarque más próximo—sea Carmelo, La 
Lata o estación T arariras^ le  cuesta al agricultor de las 
nombradas zonas intermedias, la enormidad de cuarenta, cin 
cuenta y hasta sesenta centésimos, en épocas normales; lo 
cual debia haber preocupado justamente a todos los hombres 
de gobierno departamental, máxime, si se tiene en cuenta, que 
el ambiente está hecho, y que más o menos se han pronuncia
do todos los organismos y hombres de alguna autoridad en el 
gobierno departamental.

Debe pués el propio gobierno departamental, encarar 
con firmeza este asunto; por ser en esta emergencia el orga
nismo más autorizado, en loque respecta a la carretera o fe
rro-carril interdepartamental, y en lo referente a la proyecta
da carretera Montevideo-Colonia: nuestros Legisladores es- 
tan obligados a dar una satisfacción al¡ Departamento que 
representan, después del primer tropiezo experimentado en la 
reunión de San-José.

Son demasiado grandes los intereses comprometidos, y 
ni unos ni los otros, pueden seguir vacilando.

J .  W erner Berger.

LO ETERNO
€1 vecindario quejoso

En reciente visita que nos 
hiciera un vecino de las ¡media
ciones de punta de Cufré, nos 
ha conversado largo y tendido 
sobre el tema obligado de núes 
tros buenos trabajadores de la 
campaña: los caminos.

Es verdaderamente penoso 
escuchar la palabra! de estos 
esforzados labradores de nues
tra riqueza. De esos hombres 
que con su perseverancia en 
las rudas faenas del campo, la
bran la riqueza de nuestra na 
ción, que hoy por hoy debido al 
invalorable esfuerzo de sus hi 
jos, goza de un saneado prestí 
gio como tierra de trabajo y de 
riqueza.

Los hombres de campaña se 
quejan que no tienen caminos 
por donde transportar sus pro 
ductos a las estaciones de em 
barque para que su esfuerzo 
constante no sea desnaturaliza 
do por la falta de mercado, pa 
ra que los productos no queden 
durante el periodo de ventas, 
almacenados en galpones, sin 
poder negociarlo como sería 
menester.

Vecinos que ocupan el ca
mino que va desde las puntas 
de Cufre. hasta la estación del 
mismo nombre, nos piden lla
memos la atención del Concejo 
sobre el estado actual de dicha 
vía y las perspectivas queofre 
ce para la próxima estación Si 
de parte de esta autoridad, 
existe la buena intención de 
hacer obra—nos a¡ce, nuestro 

■ visitante,—aquel vecindario es

Joyería "D elfino"
D U

Américo M. Delfino

Vd m achis voces tendría déseos de 
comprar «. lio. de JOYERIA, pero no 
He decide a elio, por no estar enterndo del 
Kran surtido que tiene mi cssa, el quo 
vendo a precios especiales.

SECCIO N  BAZAR
Recientemente he recibido uu surti

do de artículos para esta sección, que re
clama una visita suya, por que si no lo 
re no cree, todo 'o que puedo ofrecerle 
por poco d ijere Hay artículos desde el 
mas lujoso a' .as modesto.

A R T IC U L O S D E CAZA
proporcionar a los aílclona- 
, el más completo surtido de 
eclosque no admiten competen 
■ s en todos calibres, cardados 

; bumo.

C a m b i o  d e  l o c a l
Ponemos en conocimiento de los 

queseros y del público en general, que 
desde el primero de ENERO, la LIGA 
DE QUESEROS cambió de local, ubi
cándose en la casa del señor Isaac 
Gugelmeier hijo.

GILOMEN Y FAROPPA

m i¡ mi te
La H ojalatería VONBUN ha resuelto liquidar 

todas las existencias de ,su casa, pQr terminación 
de negocio.

Solamente quince días durará esta liquidación 
por tener qué entregar la casa.

¡A p r o v é c h e n  la o p o rtu n id a d
p a r a  c o m p r a r  In tra to !

A VD. LE INTERESA
La peluquería de Jesús Mendez. instalada frente a 

la plaza, interesado en servir asu clientela y al público 
en la mejor íorm a,acaba de traer un excelente oficial 
peluquero, de cuya competencia no podrá dudar nadie, 
que se tome la molestia de ir a ocupar sus servicios.

El nuevo oficial con que cuenta mi casa, es garan
tido como especial en corte de melenas para señoras y señori
tas, como asimismo para el servicio para hombres. Los 
muchos años de práctica en este delicado oficio, con 
que cuenta lo autorizan a trabajar como el mejor.

1 enga esto en cuenta.
Nueva Helvecia. JE SU S  MENDEZ.

tábien dispuesto a ayudaren naturalizan, con una raaleava 
forma amplia, por que anhela | político de partido o de circulo! 
un camino por donde puedan
transitar sinjdificultad, no como 
acontece actualmente.

El vecindario citado está 
completamente aislado, tenien 
do como tienen dos estaciones 
ferrocarrileras a donde recu 
rrir, la de Cufré y Mal Abrigo, 
pero que se ven privados de 
hacerlo por que los caminos se 
lo impiden.

Creemos que el concejo no 
podrá hacer mucho en tal sen
tido, por la carencia de recur
sos, pero con un poco de buena 
voluntad y llevando la iniciati
va como principal obra, mucho 
se puede hacer en favor del 
vecindario tan justamente que
joso.

¡El pueblo paga!
Pobre pueblo! Ei es í.u el La m 

de carga, sobre cuyas espaldas 
nuestros grandes estadistas re
suelven los problemas naciona
les. Eres bien joven y por consi 
guíente fuerte, capaz de resistir 
esas formidables moles de ira 
puestos que descargan despiada
damente sobre tus hombros.

Trabaja. Lucha, pueblo valien 
te, que ahí está el porvenir. No 
le temas en ningún instante a la 
rudeza del diario labor.

Con el trabajo labras tu porve 
nir y el de los demás que indi 
rectamente aprovechan tu pi > 
ducción.

Todo cuanto consigues arran
car con tu esfuerzo de las entra 
ñas de la tierra, nace ya grabado 
con un impuesto, el que irá para 
repartir lo que debieras ser único 
dueño, con tantos zánganos que 
forman la gran colmena humana.

Todos los dfas de nuestra vida, 
tenemos que estar preocupados 
constantemente, si no queremos 
caer en el error de las multas, 
con que se paga ciño cumpli
miento de los cincuenta mil im
puesto con que esta grabado el 
trabajo, cosa que a más de caras 
rosultan molestas por que dis
traen nuestra atención que de 
bíera estar fija en asuntos que ata- 
ñ< n a nuestra labor productiva.

¡Pueblo! aceptu resignado esos 
castigos impuestos por los que 
han llegado a gobernar, por que 
en un momento de extravio o de 
engaño, nuestros votos los eleva 
ron hacia aquellos lugares, don 
de llevan una misión mu.v sagra 
da, que cumplir, pero que la des

P o r  M a n u e l C . C o u lo

Para mañana tiene anunciado 
este novel martiliero un remate 
de muebles y otros objetos 
el que se llevará\n cabo en la ca 
sa delseñor Juan E. Marauda.

Los muebles pertenecen al 
nombrado señor Marauda, quien 
liquida su mobiliario y útiles por 
ausentarse definitivamente de la 
localidad.

Llamamos la atención dol pú
blico sobre estas ventas, espe 
cialmente de los que tienen inte
rés en comprar barato.

" ¡ M E N T I R A "
Si amigo, a Vd lo han engaña

do. Le han echado una reberendi- 
sima mentira.

A Vd le han dicho que vive en 
'ma repúolica, en un país libre,

una nación donde impera la 
Democracia.

Eso no es cierto. Lo han enga
ñado. Todo eso que le lian dicho, 
no es más que un simple cuento. 
Vd vivo actualraonte en una tio-

donde impera la razón de la 
fuerza y de la influencia. Vd que 

jala de libre, tiene que estar 
supeditado a voluntades ajenas.
Impera un régimen demasiado 
político, y el que usuino un pues 
to de responsabilidad en la cosa 
pública, es por que se lo ha con
seguido el caudillo II o B, y ese 
está garantizado contra cualquier 
desaguisado que cometa.

Si Vd quiere andar bien enes 
te pais no precisa llevarse dol 
consejo del «Biscacha» de «Mar
tin Fierro» que dice «Hacete 
amigo del juez» etc. Vd tiene 
que hacerse amigo de la policía, 
que lo quo ella hace y deshace 
está bien hecho.

Ella es dueña de nuestras 
acciones. Una vez de vestir el 
clásico traje de milico, ya tienen 
le sartén por el mango. Pueden 
darle golpes y patadas a Vd., quo 
nadie les dirá nada.

Dirá Vd: ¿y cómo es eso, si I09 
policiales son hombres como no
sotros y si pueden dar también 
recibir? pero no es asi. El que 
tiene la investidura policial es 
como San Pedro, tiene la llave 
del cielo y puedo hacer todo lo 
que quiere.

Ahí, tiene sin ir más lejo9 el ca
so de Muniz. Un muchacho hu
milde, respetuoso, tranquilo, que 
no es capaz de matar una mosca, 
como vulgarmente se dice, vez 
pasada cuando se vió atacado por 
uno de nuestros «guardianes del 
orden» pretendió defenderse ante 
semejante arbitrario lad.

Se lo llevaron a la comisa
ria de ahí a Colonia donde es
tá hace aprotfimadamenté un 
mes. ,

El muchacho que es trabador y das sus mercancías en un solo

no zángano de la gran colmena, 
hubiera producido mucho en be 
netteio propio y de la sociedad, 
en este tiempo, y sin embargo ya 
vé, está encerrado y su pobre 
viejita madre sufriendo las conso 
cuencias de una valentonada po
licial.

Amigo, a Vd le mintieron 
cuundo le dijeron que vivía en un 
pais donde el pueblo es dueña do 
sus actos.

Vd; vive bajo el imperio de la 
peor monarquía política, do la 
monarquía de la influencia, de la 
monarquía del compadrazgo.

Agache la cabeza. Obedezca lo 
'qúeellos dlce'n y hacen, si quiere 
andar bien.

Mientras tanto nosotros pre
gonamos las verdades para que 
todos la sepan.

S o b r e  p r o p a g a n d a

NEGACIONES UTILES

Na se preocupo de los resulta
dos si el anuncio está bien hecho.

No prca toda la critica que oi 
ga do su competidor, ni lo bueno 
quo digan de usted.

No olvide que hay una razón 
para el anuncio.

No deje de investigar esta ra
zón, y anunciarla.

No espere ustod que el anuncio 
lo haga todo; hay algo quo debo 

acor ,el anunciante.
No anule usted un buen anun

cio, siguiéndolo de uno malo.
No sea usted el último en com

prender lo que el público quiere.
No haga usted alarde de los 

resultadós del año pasado.
No quiera U9ted mencionar to

T r i u n f ó  e l  m e j o r
Y  si no, la prueba al canto: ¿cuántos raid ha ganr.do este maravilloso 

auto? INFINIDAD!!
Ahora, en el segundo .concurso nacional de regularidad; Ylontevideo-Co- 

lonia M ercedes-Paysandú-Salto-Montevideo, el RUG BY se clasificó primero \ 
segundo, donde intervenían los más afamados coches. Quien desea tener un 
auto excelente y económico, debe comprar un RÜ0BV-

L a  casa Importadora señores Eugenio Barth y Cía., acaba de recibir 
una nueva partida, que han llamado justa atención por su elegante línea y por 
las mejoras introducidas, que difícilmente podrán superarse.

COLONIA SUIZA

A j e n l e  e n  e l  D e p a r t a m e n t o  d e  C o l o n i a

J U A N  F  R E Y (hijo)
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-La Constancia-
FABRICA DE BEBIDAS SIN ALCOHOL

■■■ D E  = = = = =

C o n r a d o  A .  G u b l e r

Tiene el placer de ofrecer a sus distinguidos 
clientes su producción de

Champagnita y Manzana
en el nuevo envase capsulado, para una vez más satis

facer los deseos de sus numerosos consumidores

Elaboración rigurosamente higiénica

CONRADO A. GUBLER.
C O L O N I A  S U I Z A .

Eugenio Barib y Cia.

dan tanto rendimiento como 12 vacas.—Venda 
una vaca y compre una desnatadora «DIABO
LO».—Tendrá así mayor provecho

No olvide Vd. que para la debida ex 
plotación de la industria lechera es necesario disponer 
de buenas máquinas.—COMPRE LO M EJOR

Desnatadoras “ DIABOLO”
Sólidas— Económicas— muy livianas

Solicite nuestro catálogo de lechería

Nuevo local: 25 de Mayo 731-737 
Montevideo

Casa Beck
fia, ia,

ta in a s  económicas, Planchas y Faroles a nafta, 
Pintura y barnices, Lozas, ín s ta le s

Repuestos para las mismas

Completo surtido de ios ramos indicados 

A PRECI OS BAJ OS

O r n o , ;o y Cía. 
______ __

Si desea
una buena máquina

para coser, bordar, zurcir, calar, re
mendar, acolchar, etc.

^ i/t ííe r
Esta perfecta máquina, así como sus 

agujas y repuestos correspondientes, 

puede usted obtenerla al contado o 

a plazos, en nuestra casa.

Schaffner Hnos.
N U E V A  H E L V E C I A

Lorenzo Carbajal

Tiene el agrado de comu
nicar a su antigua y estima
da clientela, que de nuevo 
se ocupará en remates de 
haciendas, campos, terre
nos, mercaderías etc. en
cargándose también de ne
gocios para Buenos Aires.

A la orden de mis clientes, 
en mi domicilio, en Juan L. 
Lacaze.
NOTA: En el caso que necesite 

hablarme por teléfono, puede 
llamar al N.° 12, casa del señor 
Roca, donde esté en exhibición 
la máquina de escribir GUNDKA 
con caja metálica que vendemos 
a $ 16 -

au la profesional
D r. Ernesto Q onzález A rce

Médico-Cirujano

Jefe de la Policlínica Médica 
de la Asistencia Pública 

Nacional

A V I S O
a las personas interesadas en la compra de cam
po eu Colonia A guirre, Sarandí a 15 kilómetros 
de la ciudad d e M ercedes, Dpto de Soriano, que 
ya se liau vend.ido 15 fracciones quedando úuica- 
meute para veu der 5 fracciones de 75 hectáreas 
e/u, sobre el Arroyo Sarandí, especiales para 
agricultura o lechería que ie entregarán de in 
mediato; y qu e las venderé a los compradores 
que primero ee pies6nten. Estas fracciones no se 
han vendido antes por ostar el campo arrendado 
para agricu ltura, entregándolo el arrendatario el 
31 del co rrien te mes de Marzo. P or más datos 
dirigirse a mi casa en Barrancas Coloradas, T e
léfono H elvético  N.° 55 , o a los señores Carlos 
D. N aviliat o V icente Cioli tn  Colonia Aguirre.

Domingo C. Frías.

6. 6ret*tng e i .  C rlav
Cirujanos-Dentistas

Nueva Helvecia.

Ricardo G enzález A rco
Escribano público

Nueva Helvecia.

6. B o rras, J . Barréelo Clugain 
V Ram iro Borras
Escribanos públicos

Rosario Oriental.

Reisch y Cabrera
Taller de herrería y carpintería de obra blanca

Se hacen toda clase de Rodados
Pida presupuestos y condiciones

Venta permanente (lo toda clase de vehículos nuevos y usados

flltred o  C a rb a ja l
Rematador público 

Comisiones. Coloca dinero en hipoteca 

Nueva Helvecia.

ITlanuei £ .  Corno
Rematador

Comisiones y consignaciones, compra 
y venta de casas, terrenos y campos 
Acopeador de frutos del pais, escrito
rio eu su casa Avenida del Puerto, 

Nueva Helvecia

La ( o o g a r a a  i t  [[amanas
de CARILLO St Cía.

F A B R IC A  D E  M A N TECA M A R M A R A JA  22 7 1  M O N T E V ID E O

Paga hasla nuevo aviso la crema a razón de

$  O  _ 3  O
el kilo de grasa butirom étrica

(Invitamos a los señores crem eros solicitar tari'os para el transporte a nuestros 
representantes en la cam paña o directamente a nuestra casa en Montevideo)

Eduardo D u a ru
PR O C U R A D O R

Defensas Judiciales.—Trami- 
ació.i de Sucesiones, Testa 

¡mentarías y asuntos,adminis 
trativos.—Nueva Helvecia

HOTEL LOS "NUEVOS PIRINEOS”
(le JNÜEL M A SSU 0  E.  — Montevideo

Participa a su clientela que se instaló en su amplio local I* de 3ullo n.° 10 
casi esquina Río neflro. Atendido por la familia del propietario.

Cocina de primer orden y toda clase de comodidades para familias y viajeros-

P r e c i o s  s u m a m e n te  m ó d ic o s  ,
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CUANDO “papá” llega de la oficina ' ‘molido,” 
nervioso, harto de “tantos por ciento” y de 

“muy señores nuestros,” con dolor de cabeza y 
“peso en el cerebro,” ¡qué bien le sientan dos 
tabletas de

@ , F I / ? S F l R I N / q
En pocos momentos se alivian los dolores, se acaba el 
cansancio, se calman los nervios y vuelve la sonrisa a 
iluminar el rostro de “papá.”

Y  también “mamá,” “las niñas,” "los muchachos,” todos 
los de la casa, en fin, tienen en Cafuispirina  un amigo 
que los libra de cualquier dolor y les devuelve el bienestar 
y la alegría.

NO AFECTA EL  CORAZON NI LOS RIÑONES.

Igualmente admirable  
para dolores de muelas 
y  oído; neuralgias; reu
matismo ; excesos al
cohólicos; efe. Regula
riza la circulación y  le
vanta las fuerzas.

¡No reciba 
tab letas sueltas!
Pida el tubo do 20 ta
bletas, o la CAJITA 
METÁLICA de seis.

fltwater K<nt
Ya han llegado, y están en venta los'mcjores recep

tores i idiob't tánicos, de cinco, seis y. siete lámparas.
jFítwater Kcnt reproduce los sonidos tal como son 

transmitidos.
Sólo con una fltwatcr Kcnt puede un oído, por más 

sensible que éste sea escuchar las trasmisiones con 
absoluta naturalidad, ya sea música o canto.

Para comprobar lo antedicho invito al público, y 
especialmente a aquellas personas afectas a la buena 
música, a solicitarme una demostración, la que gusto
samente haré con una JltwaW Kcnt de seis lámparas 
que acabo de adquirir para la venta.

Recuerde: jHtwater Kcnt único tí su género.
Til water Kcnt para el que desee lo mejor.

A p t e e n  Colonia S o iz a  S A N T I A G O  a ú l l e n
Agento tam bién do las baterías W I L L A H  

y  los neumáticos l\ U (JIC C Ii\

NOTA: Muy en breve anexaré en mi casa una 
$ccd6n Hlúslca. ocupándome especialmente de la venta 
de violines, y accesorios para los mismos, cuerdas 
para todos los instrumentos, gramófonos, discos, mé
todos, pianos y muchos oí is artículos relaciona
dos al ramo.

Coloco cerda a los arcos de violín

Dr, Walter Meerhoff ]

anuneío.
'No diga en sus anuncios lo que 

no es cierto.
No espere usted que un solo 

anuncio convenza a todo el 
mundo.

No exagere usted el valor de 
los productos.

No sea usted burlón en sus 
anuncios.

No crea usted que debe dejar 
de anunciar porque sus negocios 
no van del todo bien.

No anuncie usted las dificulta 
des de su negocio.

No riña usted con el competi
dor, ni mucho menos con el 
cliente.

sin
€1  an a lfa b etism o  en n u e stro s  m edios ru ra les

La Comisión de Hacienda del 
Senado cambió ideas sobre el 
proyecto que dispone la penali
dad contra las inflaciones a la 
ley que establece la obligatorie- 

. dad, para los ocupantes de los es
tablecimientos do campos mayo
res de cinco mil hectáreas, de 

‘ asegurar a su costo la instrucción 
de loa menores on edad escolar 
que residan dentro de los mis
mos establecimientos. Dichape 
nalidad se fijaría en una multa 
de 200 pesos el primer año de 
infracción y de 300 pesos en ca

da uno de los años siguientes:
De más no estará decir que se 

trata de un proyecto cuya apro 
bación es conveniente, como lo es 
todo cuanto pueda hacerse para 
concluir con la plaga del analfa 
vetismo. Pero surge una pregun 
tu: ¿es posible que al grado de ci
vilización en que vivimos haya 
quienes posean grandes exten- 
cíones de tierra y permitan que 
dentro de ellas existan niños 
privados de los beneficios de la 
instrucción pública? Si lo es, de
bemos admitir que entre noso
tros todavía quedan resabios de 
la barbarie que tan gráficamente 
describiera Sarmiento.

Es comprensible que pobres 
gentes, privadas de luces, y lu
chando con la miseria; descuiden 
la instrucción de sus niños; hasta 
es comprensible que en el vérti 
go de la vida industria' y ciuda
dana, donde la voluntad indi vi 
dual, para el colectivo, se halla 
reducida al mínimo, haya quie
nes no se fijen en si reciben o no 
instrucción los niños que traba 
jan. Pero que en los grandes ex 
tensiones de campo, donde las 
poblaciones no son más que fa
milias numerosas, haya quienes 
permitan que subsista el analfa 
vetismo, pudiendo impedirlo sólo 
con un poco de buena voltrndad, 
parece cosa del siglo anterior a 
ja invención de la imprenta.

Y sin embargo es cosa de ac-

O C U L I S T A

J e fe  ile C lín ic a  O lta lm o ló itica  del H ospital M e cie l
Oculista del Hospital Termítt Terrelra

Consultas: Cunos, ¡miércoles y Uiornos
d e  3  a  C>

C onsultorio: C alle U ruguay N.o 848 
M O N T E V I D E O J

tualidad, y tanto que para reme
diarla Be trata de aprobar una 
ley.

A p r u e b a  d e  b a la »

El ingeniero Schaumann. ves
tido con un traje a prueba de ba 
las invención suya, se ofreció co 
mo blanco, días pasados, a los 
disparos que se le hicieron con 
pistolas y rifles del ejército des
de una distancia de dos metros,

Pesa este traje siete u ocho 
libras.

P O R  A L F R E D O  C A R B A J A L
Publicamos a continuación el catá

logo que regirá en la feria que rea
lizará el jueves 7 de Abril, el rema
tador Hedor Alfredo Carbnjal, en el 
Local Klinter de Estación Tarariras:

Lanares. Suc. E. Planchón, 20 ove
ja s  gordas; Ignacio Cabrera, 50 capo
nes gordos; Miguel Mariana, 100 ove
ja s  de consumo.

Vacunos. Huschiazo y Arce, 15 ter
neros de arto, 40 novillos de 2 y 3 
aflos, 10 bueyes buen estado; Amonio 
Alvarez, 40 reses de cria; Gardiol y 
López, 35 novillos de 3 años gordos, 
20 temeros de arto, 1 lote vacas y va
quillonas; Buschiazo y Rodríguez,
1 lote vacas y novillos; Wilfredo Has- 
tlngs, 30 vacas invernar; Thove y 
Long, 50 reses de cria, 1 lote vacas; 
Juan Mac Alistir, 40 vacas invernar 
buena clase y estado, 30 nov. 2 1/2 
años Ídem Idem Idem; Teodoro Lom
bardo, 50 novillos 2 1/2 aflos, 1 lote 
vacas invernar; Balbuena y Martínez, 
100 reses ganado de cria; Juan Delga
do, 50 novillos de 2 aflos, 15 vacas; 
Ignacio Cabrera, 100 re.s«s de corto, 
vacas vaquillonas y novillos; Emilio 
Planchón, 10 vacas con cria, 30 terne
ros de 1 1/2 aflos, 4 bueyes v un toro; 
Santiago Rica hijo, 30 no'vilios do
2 aflos; Litis Irari, 1 loto ganado; 
Reisch y Nieves, 1 loto vacas, 1 l<u.-

novillos; Ponce y Gonet, 14 novillos 
de 3 aflos, 30 terneros de arto, 1 loto 
vacas; Patricio López, 1 lote de gana
do; Enrique Gonet Maglia, 20 reses 
de cría; Domingo López, 5 vacas v 
1 toro; Juan D. Coctavel, 10 terneros 
4 bueyes; Enrique Perrachón, 12 bue
yes nuevos; 25 novillos gordos do 3 y 
4 aflús; Davit Gonet, 30rese,s de crin; 
José Sonderegger, 50 vacunos; Fran
cisco Guerrero, 12 terneros y 2 va
cas; Antonio Pita, 10 vacas con cria, 
10 terneros

P a r a  fe ste ja r  el anr
Reunión de la Comisión

Con toda actividad so llevan adoli 
te los trabajos tendientes a la organi
zación de las fiestas con que se solem
nizará el 65.° aniversario de Colonia 
Suiza.

La comisión encargada se reunió 
dias pasados en el local del Centro 
Comercial adoptaudo las siguientes 
importantes resoluciones:

Organizar una gran fiesta campes
tre eu los moutes del Hotel Suizo, a 
cuyo efecto se pondrán en venta 1/4 
capones asados.

—Solicitar de las instituciones) so
ciales y del Concejo Auxiliar su apo
yo moral y pecuniario para sufragar 
los gastos de organización.

—Dar amplias facultades al Comi
té Ejecutivo para la programación do 
un festival de acuerdo cou el resulta
do de las contribuciones.

—Invitar especialmente al señor 
Cónsul Suizo, doctor Max Guyer.

—Invitar al Concejo Auxiliar, Pre
sidentes de instituciones y al miem
bro del Concejo Departamental que 
radica ea esta señor E. Lazaguo y a 
la Policía y Prensa local.

— Designar al señor R. Rufener, 
para que hable eu nombre do la Comi- 
sicu y al señor Lomauu, eu idioma 
•lemán.

—Contratar la banda Municipal 
• solicitar que ejecute ebe día los 
limaos Uruguayo y Suizo.

Siempre
tiene
stock.

-  n a v a l * 3 1 1 1

N u e v a  « e l

Fabricante de

Postes de Cemento Armado

Postes de Cemento Armado 

son de

duración eterna y son hermosos

C. U . DE C E M E N T O  P O R T L A N D
Fabricantes de

CEMENTO PORTLAND ARTIGAS

Oh! ¿ P o r  que no com pré un

Cuando Vd. compra un coche Chevrolet, sea 
cual fuere el modelo que elija, su automóvil está 
pronto para servirle. No tiene que comprar nada de 
equipo adicional, nada le falta; jam ás se arrepen
tirá ni tendrá que decirse a sí mismo, cada vez que 
pasa uno por el camino: ¡Ah! ¿Por qué no compré 
un Chevrolet?

Ya sea el Chevrolet que Vd. compre el único, 
automóvil que posee; ya sea que lo compre como 
complemento de un coche más grande y más cos
toso, Vd. recibe al comprarlo el máximo posible de 
transporte económico.

DEFIENDA SU S IN TERESES

A L F R E D O  H U G O
C O L O N I A  S U I Z A

Agente también de los automóviles

“ O a k l a n d ”  y “ P o t i t i a g ”
Productos de la General Motor

G R A M TIENDA
C A S A  S U I Z A  5

Comunicamos que hemos traído para OTOÑO « INVIERNO un -espléndido surtido de novedades en 
géneros, paños, zibelinas, pieles, zorros e infinidad de renglones de la estación.

N o v e d a d e s  e n  a r t í c u l o s  p a r a  H o m b re s  y N iños

m  a B por terminación de contrato social, la casa ha resuelto liquidar durante 
los meses de Otoño e Invierno, Todos los saldos y  ©xlStofioías tthtordopas 

ofreciéndolas a preoios notablemente rebajados presentando al público oportunidades inmejorables de realizar 
compras en excepcionales condiciones.

P R E C I O S  IN C O M P E T P IB IiE S  HODEL & HELBLING.
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Casa Greising
Flllill II lli! Nueva Helvecia

R. O. D EL URUG UAY

Ventas por mayor y menor
Introducción directa

Ferretería  Suiza y Alemana 
Cuajo Hansen de Copenhague 
Colorante para queso de Copenhague 
Achicoria Franck de Suiza 
Loza piedra, de Inglaterra  
Frascos Hall Ideal, de Norte América 
Verbas y Arroz, de llrasil

Representaciones
Cigarrillos «Super», Máquinas de coser ♦Helvetia» 
Automóviles «Oldsmóvile», Cubiertas y cámaras Fisk 

Bilz West India Oil Cny
Cuajo «Hansen», Achicoria «Franck»
Aceite Betis, Agua Mineral «Matutina*
Colorante «Ilansen», Fonógrafos «Decca» y «Brunswicks» 
Vermouth «Zapicán», Yerba «Molino Quemado*
Jabón «Rexblu», Harinas Puritas 
Dentrííico «Dentinol», Lubrificante Spidoleine

RENGLON DE OPORTUNIDAD
A r t íc u lo s  d e  c a z a ,  en cartuchos, municiones, pólvoras, fulminantes, balas, etc., tengo el más amplio

surtido a precios de suma conveniencia para el consumidor

: x :

Cuando tengáis que ><juir a hacer vues
tros negocios a la Villa, no dejéis de 

pasar por el

PLAZA HOTEL
y comeréis a vuestro gusto 

LIZARD1 H NOS.

C L U B  N A C I O N A L  D E  F O O T B A L L

P ^ R A N Q U I C I A S
Ponemos en conocimiento de toda persona interesada 

en asociarse a nuestra Institución que, de acuerdo con lo 
resuelto por Asamblea General Ordinaria, realizada el 10 
del corriente, tendrát? franquicias del 15 de Marzo al 15 de 
Abril de 1927, pudiendo dirigirse para ello a cualquier 
miembro de la Comisión Directiva.

Nueva Helvecia, Marzo de 1927.

Uenta ík  campos
especiales para agricultura, 

pastoreo y quintas en fraccio
nes grandes y chicas en to
das direcciones con facilida
des en el pago.

CA SA S y T ER R EN O S en 
Lacaze, Tarariras y La Lata, 
con facilidades.

Pedir informes y detalles al 
rematador Corcnzo Earbajal, Juan 
L. Lacaze.

Por ANTONIO MILANO & P̂ o del dia

i

YA ESTALLO!
ASOMBROSO

s o n  lo s  p r e c i o s  d el n u e v o  s u r t id o  d e  la  c a s a
E. G. lionegger

NO PORQUE REGALA SINO PORQUE HA BAJADO
CASA FUN DADA E L  AÑO 1908

R E M A T E S D E  C A R R E R A S A R E A L IZ A R S E  E N ' 
LO C A LE S Y  F E C H A S Q U E E N S E G U ID A  MENCIONO 

Pista «La Paloma» de Yubero y Cas- 
c o —La Calera.3 de Abril 

10 de A bril 
24 de abril 
20 de m a yo

Pista -El Talar» 
—Colonia Suiza. 
Pista «El Talar» 
—Colonia Suiza.

de Juan Curutchet

de Juan Curutchet

Pista «El Talar» de Juan Curutchet 
—Colonia Suiza.

G ran surtido de tra jes  de hombres y niñ&s, géneros fuertes, ropa 
hecha de toda c lase , co b ijas, co lchas, capas im perm eables, sobretodos, go
rras y som breros de todas clases, acordeones dobles y sen cillas.

N o c o n f o u d ir  p r e c i o »  b a r a t o s  co n  m e r c a d e r í a  in f e r io r

Esta casa atendida por su propio dueño, con p ráctica  de muchos 
años, al com prar en  M ontevideo no compra barato, para poder vender barato, 
sinó que estudia tres puntos: calidad, gustos y precios. Compra artículo 
bueno para ven der a precio  m ódico. E l cliente no debe fijarse  en el precio 
de compra, debe ■fijarse en la  duración del artícu lo.

fiay  un axiom a q u ; dice, Eo bueno nunca es ta ro  N - h e l v e c i a .

C a r r e t e r a  C o lo n ia

Una noticia que forzosamente tiene 
que llenar de regocijo a los hombres 
amigos del progreso, es la que ramos 
a dar enseguida.

El consejo nacional de administra
ción acaba de aprobar en reciente se 
sión el proyecto de la carretera que 
unirá a la capital de nuestro Depar
tamento con Montevideo. Dicho pro
yecto establece que la carretera será 
de hormigón, partiendo de la Barra 
de Sama Lucía, para llegar a la ciu
dad de Colonia.

Además se expropiarán diez 1 bocin
as de terreno de cada lado do la fu

tura carretera con el objeto de fa
cilitar la formación de granjas.

El proyecto que nos ocupa será 
levado de un momento a otro, con el 

mensaje respectivo a la asamblea ge
neral para su aprobación definitiva.

D e p o r t i v a s
Reunión de delegado»

Pista noche se llevará a cabo la 
reunión de delegados de los Club Ar 
tesano, Universal y Nacional para re
solver entre otras cosas, la forma en 
que será organizar nuestra primera 
autoridad futbolística. La rcuulón a 
que nos referimos se llevará a cabo eti 
la sede social del Club Nacional de 
Fotball, galantemente ofrecldn por es
ta institución. Para el progreso del 
favorito de los deportes locales, 
seamos lleguen las delegaciones a 
feliz acuerdo.

Por el momento pedimos a los de- 
. legados que uu fn.t<,u a la cita.

n a cio n al de i . *  y 2 .» $ c  en fre n tarán  a R o t a 
r lo  H tU tlc o  de igual ca te g o r ía
Mañana, tal cual lo anunciamos en 

nuestro último numero, bajaran este 
afio por primera vez a la lisa a dirimir 
supremacías, I09 equipos que nos sir
ven de epígrafe, teniendo por escena
rio el Parque Hllberll.

A las 13 y 30 se llevará a cabo el 
partido de segunda, estando el equi
po local intégra lo en la siguiente for 
mu; Arnanii, Predarl y Charbonier, T. 
Mendaz, F Werner y G. Baez, Ra- 

1, Hílborli, Collazo, Medina y Le
gar. Después do este, partido so lleva
rá a cano *-l match do fondo, a cargo 
de los teams de primera, habiendo la 
Directiva de Nacional ontegrará su 
elenco con los siguientes jugadores: 
J .  Collazo, R. Collazo y Urtazú, Grei- 
smg, O. Widmery E. Widmor, P. Pre- 
dari, M. Sánchez, L. González, V. 
Scbmftd y D. D'Alexandro.
Ca fie s ta  an u al de A rte sa n o

Entre los asociados del club epígra
fe ha sido repartida la siguiente cir
cular:

Estimndo consocio: La Comisión 
Directiva de este Club, tiene el agra
do do invitar a Vd. para la fiesta 
campestre que se efectuará el domin
go 10 de Abril próximo, illas 12 ho
ra», en la Laguna Glloinen.

Esperando que liará acto de pre
sencia, en dicha fiesta, tiene el placer 
de saludarlo muy atto.

La Comisión
Habla el Concejo

El consejo directivo del football de
partamental, con cede en Colonia, 
una reciente sesión ha tomado esta 
resolución:

«Comunicar a lo» Club» 1I0 Nuovn Helve
cia, qtio deben constituir liga  o autoridad

Por un rato largo fné concentrada 
la atención del mundo entero, ante 
el suceso ocurrido a los valientes avia 
dores nacionales, que piloteaban el 
grau avión Uruguay. Pero, ahora las 
cosas han tenido un gran vuelco, y 
para nada se acuerda el público de 
Larre Borges y sus acompañantes. 
Solo se habla como tema obligado, de 
que Teodoro Nuñez, que hasta hace 
poco tenia establecida en esta Villa 
la «Peluquería Suiza» se ha traslada
do al Café Avenida de Schürderll y 
Puncher, donde|ha abierto uua magni 
liea peluquería y venta de artículos 
para hombres, desde donde atenderá 
con toda deferencia a sus cliente» y 
a los que no lo son.

Saco extraviado
S« hace sab er a  la persona 

que hubiera encontrado un saco 
de señorita azu l con trencillas 
negras, eu la Lagu na üllom én, 
se sim a devolverlo a esta Im
prenta, por lo que será bien g ra 
tificado.

dlrigonto. so pona do quedar al márgon do 
os reglamentos; estipulándose un plazo bas

ta ol i.» do Abril, dentro do cuya focha dp- 
boran comunicar al consejo la conslltuolpn 
do autoridad y  cumplir con las obligacio
nes a quo reglamontarlamonto ostá sujeta 
cada afiliada.»

Francamente nos parece que la au
toridad máxima departamental, so ha 
extralimitado en sus facultados do di
rigirse a los clubs en tal sontldo. El 
Consejo departamantal está formado 
por las ligas regionales y a ellos es 
quién tiene que llamar a su seno, y 
no quererle Imponer procederes a los 
clubs, que ellos muy blon sabrán lo 
que tienen y puedeu hacer.
{B ra v o , campeOni

Indudablemente, que los deportis
tas de Colonia, están quebrando poco 
a poco con su eficnsU, nquel centra
lismo que hasta ahora reinaba en la8 
esteras montevldeauns, en lo quo re*- 
pecta a los deporte.

Primero fuó el campeón Alber d° 
Rosario que en el lanzamiento de I* 
jabalina alcanzaba el titulo reco rd  
nacional. Después nuestro valiente 
footbailers Courndo Hllberll, hacia so
nar por todos los ámbitos del país, su

*11



helvecia

“ LA P A L M A "
Ül L u n es 34 de E n ero

So realizó el gran Sorteo en combinación con la Lotería, 
correspondiendo el ALTO 11UGBY al número

7 7 5 7
Y de acuerdo con el programa de premios ya publicado oportuna
mente, se hace conocer a las personas favoreoidas en dicho flrfltl 
Sorteo, los números favoreoidos, y que son los siguientes:

5 . 0 0 0
1290

a .000
13940
18394

1 . 0 0 0
10689
11033
18241
18992

5 0 0
5519
5685
7103
8156

10058
10160

13585
15610
20419
20493

200
1131
1526
2150
2620
3391
3400
6620
7170
8492
8641
8894
8973

9941 
10076 
10266 
12125 
12238 
13055 
13582 
14067 
14477 
14804 
16006 
16557 
17993 
18736 
18906 
19649 
1 9732 
20712

1 OO
2421
2704
2998
3236
3584
3624
4192
4212
4911
5427
5655
5858
6199
6287
6383
6595
7863

7905 
8329 

10946 
11339 
11811 
11851 
12041 
12369 
12422 
12928 
13070 
13207 
13421 

■ 13479 
14001 
14636 
14899

15409
15593
16198
16444
17107
17350
17992
18235
18338
18611
18849
19356
19690
20402
20430
20465

Del 25 de Enero a fin de Abril, toda compra tendrá derecho, por 
cada peso, a canjear un boleto sin premio por mercaderías a 

elegir por valor de diez centésimos cada uno

Galería infantil

Violeta y Daniel Osvaldo Ugón
(Foto Humbert)

A V I S O
Comunico a mi clientela y al 

público, que he trasladado mi 
puesto de frutas y verduras, 
a la propiedad que ocupa la 
larmancia ligón, local con 
trente a la calle Colonia.

Pongo en venta semillas 
frescas, recién traídas de una 
de la mejores casas de Buenos 
Aires. _

Serapio Casco

nombre y el do bu terruño, y "hora 
ob Edunrdo Ayerra el gran atléta de 
Colonia que acaba do conseguir H ti
tulo do campeón nacional el decatiho» 
superando el record sud americano.

¡Bravo campeón!
Universal v A rtesano

A  último momento se nos dá el 
dato de qne mañana se medirán 'en 
el field de los rojos, los cuadros de 
primera y segunda división de Uní

programa.
Tiro Suizo

Siendo maiana último din hábil de 
tiro a-' orno I" clausura del Concur
so d • i.,n ÜU Tiros Obligatorios, s. 
exhorta a los competidores que no ha
yan concluido sus respectivas serles 
que no dejen de concurrir mañana al 
Stand-;  a tin do no perder el derecho 
sobre los trofeos que eventualmente 
pudieren obtener.

Por otra parte se pone en conoci
miento de todo tirador, que de acuer
do con lo establecido, y por ser el ul
timo ejercicio antes de los grandes
concursos, certamen que tendrá lugar 
en los dias 18 y 19 de abril prox.ino 
serán colocados en el guio maña
na domingo los 4 siguiente blnucos:

«Tómbola» «Maniqni» «Cincuentena
rio» y «Batidera». De manera con po
der practicar en los mencionados 
blancos, los señores competidores 
adquirirán un magnifico entrena- 
mi uto preliminar para intervenir en 
buenas condiciones de éxito en dicho 
certamen, por lo que es de prever 
que mañana el Stand del «Tiro Sui
zo» se vea nutridamente concurrido 
por nuestros tiradores.

Además participase, que acábase 
de remitir al «Tiro Suizo» una artística

 y valiosa copa de plata, donada 
por el Cónsul General de Suiza doctor 
Max Guyer, quien también es socio 
del Tiro Suizo, y que siempre ha de
mostrado acendrado' cariño por todo 
que fuera a favor de la causa y tradi
ción suiza, y en esta emergencia quiso 

testimoniarlo al viejo Tiro Suizo, a 
fin de ofrecerle un estimulo más y que 
sin duda alguna redoblará el entusias
mo de los competidores que interven
drán en la liza para la disputa de tan 
meritorio y expléndido trofeo, el cual 
será instituido en el Blanco «Rey de 
Tiro» cuyas bases so establecerán 
oportunamente.

La Comisión
P ara  Montevideo

Partió ¡rara Montevideo con ánimo 
de intervenir en el concurso nacional 
de tiro, por la Copa Artigas, una dele
gación del Club Artesano local.

Feliz éxito le deseamos.

C lub  A rtesano
Colonia Suiza

L I C I T A C I O N

C lám ase a lic ita ció n  p ara  la  In s
ta lac ión  del B a a r ,  e le . en el fie ld , 
d u ran te  la  tem po rad a i « 7 .

C as p ro p u estas deben se r  d r íg i 
das en sob re  ce rra d o  a n te s  del is  
de A b ril  p róxim o al presidente  s e 
ñor C a r lo s  B .  O ard lol.

C a C om isión  D irectiv a  se r e s e r 
pa el derecho de a c ep tar u n a, o 
r e c h a z a r  to d a s , s i no fu e ra n  co n
o c ie n t e s  p ara  el C lu b .

n Helvecia, Abril i.° de 1027.

En Juan Lacaze y Colonia Cn«mo 
polita, la cosecha dará un resultado 
aproximado a los mil kilos por hec
tárea.

A estos datos debemos agregar 
que dias pasados visitó los maizales 
de estas zonas el ingeniero C. Brotns 
con el objeto de catalogarlos para el 
concurso de maíz que se realizará en 
el próximo mes.

P e d i m o s  d is c u lp a

Nuestros lectores s>- hnbrán’ percap- 
tado del poco espacio que disponemos 
para"el material de lecturafdejun tiem- 
qo a esta parte, prueba evidente del 
Interés con que es acogida HELVE
CIA por los avisadores, que bien saben 
de su difusión.

Apenar de que empleamos un tipo 
de letra p- quedo que condensa mu
cho el material, uó llena aún las as
piraciones de la nueva empresa de es
ta hoja, la que se verá obligada, * 
agregrr dos nuevas páginas, lo qu* 
hará en breve.

Por ahora, nuestra disculpa.

C I R C U L A R

Damos a conocer a continuación la 
circular que el estimado odontólogo 
señor Ismaél L. Trlay, ha pasado a 
su numerosa clientela:

Tiene el agrado de comunicar á Vd. 
que, por ausentarse definitivamente 
de la región mi socio el señor G 
Greising, ha quedado a mi cargo ex 
elusivo nuestro consultorio eu la Nue
va Helvecia.

Aprovecho la oportunidad, para 
reiterarme siempre a sus órdenes en 
esta su casa.

Nuera Helvecia Marzo de 1927.

V ida s o c i a l
La Sociedad dp Auxilios

13 I O S
Avisa a su clientela y al pú

blico en general que ha recibido 
el nuevo surtido de mercadería de

Otoño e In v iern o
de gran moda para liquidar, jun
to con todo el stock que tenía en 
existencia a

Esta liquidación total, durará 
¡j hasta fin de Mayo próximo.

Tienda de I. Pinto
N U E V A  H E L V E C I A

> ente al Galpón Cazague y Panadería €ug$íer

E C  X  F  X O  A. S

Mañana tendrá lugar una importan 
to carrera un la pileta «La Paloma» 
de los señores Yubero y Casco.

Los caballos que se han dado cita 
para discutir supremacías son muy 
conocidos, los que de seguro harán 
que la reunión sea numerosa.

Los remates estarán a cargo del 
martiliero, señor Antonio Milano.

La
Por la Dirección de Agronomía se 

batí dado a conocer los siguientes 
datos sobre la cosecha de maíz eu 
nuestra zona:

En Colonia Suiza so creía recoger 
de l.fi'K) a 1.800 kilógramos por hectá
rea, y no es asi. pués según los últi
mos dt>t"S recibidos, no se cosechará 
más de 1.000 kilogramos, pués aun
que las planta* aparentan tener mu- 

10 niHiz, resulta i-.bala, esto es debl- 
i a la sequía y fuertes soles.
En Cufré y U Su rra el estado del 
Htivo continúa siendo malo; el rea- 

dimleuto será escaso.

Se llevó a cabo el jueves último, la 
asamblea para que estaban convoca
das las asociadas de la institución del 
epígrafe.

Entro otras resoluciones se pro.. L 
al cambio de la comisión directiva 
laque quedó integrada de la siguiente 
manera:

Presidenta, Anita S. de Wullich; vi- 
ce, Marta S de Cristaldo; secretaria. 
Albina K. deWlrth; tesorera, Matilde 
N - de R-isch; vocales, Ana G. de Orel 
slng, Laura L. de Mallarini y Guiller
mina I. de Amann.

La Central >’a recibió
------------ ---------- sombreros de
castor , fieltro y terciopelo.

¿Desea Vd. tomar algún 
auto de alquiler? pida el

“ I R ,  E  O  ”
a la casa M. González Ra 
mos, dirigiéndose a Manuel 
González Gui'len que ten 
drá un coche hermoso pa 
ra darse un paseo, por 
donde Ud. lo desee. Tengo 
interés en hacer resaltar 
que hago de continuo via
jes  a Montevideo, a precios 

muy razonables 
Teléfono Helvético N.° 21 

Nueva Helvecia

P e n s i ó n  f a m i l i a
S I E R R A  1 8 4 0

piezas bien amuebladas con 
buenas comidas alquila fami 
lia. Comodidades para fami 
lias. Pensión por día comple 
ta S 1 50. Estables, más bara 
to. Buena casa con todas como 
didades. Trenes al centro y 

las playas, a la puerta

conjunto de >rtistas consagrado 
completan el programa [uua pellcul 
cómics y do actualidad.

Do tarde como do costumbre gran 
rnatinee familiar con selectos estre
nos.

Schwsster Dora
Nuevamente se encuentra en la L 

calidad, donde ya estuvo radicad 
cojtsndo con muchas relaciones e»t: 
estimada profesional.

Grata estadía le deseamos en el so
lar helvético.

T O C O  fiümBGRC
RETRATA DIA Y NOCHE

Cine Helvético
Hoy funcionará este, cine con - 

guíenlo programa: «La jóveu .\0 
no drama dt* hermoso nrgumet 
actos v «El heroico reo» notab, 

Ucula docew-beya por BúffaloBil 
actos. Para inafladn Domingo 
preKa ha contratado un film sensa

cional. Trátase de una obra muv dra
mática a quien la critica vanki'deuo. 
mino El film de las mil j  ana etnocio- 
nes se titula: Silencio !.. .  en 8 acto-. 
Toda la bouda amargura que deji 
traslucir el titulo de este cine drama 
y  to“a *K profunda verdad de su 
-Ignincado reviven en la película con 

ion a n te realismo, arrancando
’oá- - oxpn s del »

dirigida por el famoso Cecil 
B do Mtiiu e interpretada por un

nheo
Se llevó a cabo el jueves por la 

ñaña el enlace de la señorita Catalina 
Lepratti con el señor Eugenio Pisano.

Apadrinaron la boda el señor An 
dró« Prieto y su esposa señora Beni 
na R. de Prieto-

La nueva pareja se ausentó el mis 
mo día para Montevideo.

Biójrafo Hotel Suizo
Como de costumbre esto cine pre- 
utará mañana domingo otro gran 

p ogratna, titulándose el film princí 
p..l «La Mnjer que Mintió» ttn argu
mento de vigorosa potencia dramátl- 

eu que Intervienen las trea famo
sas estrellas Vírgilia Valí!, Lewis 
Stone y Nita Naldi.

Integran la función una hermosa 
vista al Natural, y otra de gran hila-

1 ridad. El Ojo Derecho de Mamá,en 2 
j actos.

D e sp e d id a
A último momento nos pide pon- 

I gamos en conocimienlo de los intere 
.indos que la demostración de que iba 
ser objeto esta noche, el señor Angel

—R egresó le  an jira por enmpaña 
el joven Juan Erastno Gnbarrot.

— Parte hoy para la capital la se
ñorita Marín Elisa Hilberli.

— Regresó de Montevideo donde 
pasó varíos_dias la señorita Laura 
Gubler.

—Visitó su familia el joven Valen-

S il e s ta l l id o  s i^ n i-  
i ic a r ú  u n a  in n o v a 
c ió n  en  e l e o in e r -  

I I  e io  lo c a l .

González, con motivo do su enlace 
con la sefioritá Matilde Karlen, fué 
postergado para el día jueves 7 del 
corriente.

Viajeros

Regresó de Montevideo la señora 
Albina K. de Wlrth.

—Estuvo en la localidad el señor 
Liborio E. Calero.

tin Lepratti.
—Procedente de Montevideo se en

cuentra en esta el señor José Solares 
eu compañía de su familia.

— Fué a Juan Lacaze la señora Ber
ta S. de Schnpper en compañía de 
su señorita hija Hilda y la señorita 
Violeta Andreoli.

—Estuvo en el mismo punto la se
ñorita Catalina Bertotto.

CLUB NACIONAL DE FOOTBALL

La Comisión Directiva, del Club Nacional de Football, 
llama a licitación, a toda persona interesada en tener a su 
cargo, ia venta exclusiva de bebidas, frutas, dulces etc, en el 
field, durante toda la temporada de 1927.

Las bases y condiciones, deberán dirigirlas ai señor 
Presidente don Juan J. Greising, ensobre cerrado, y serán 
estos abiertos en sesión que realizará esta Comisión, ei día 
6de Abril de 1927. Nueva Helvecia 24/3/927.—LA COMISION

CONSERVATORIO MUSICAL

‘ B E E T H O  V E N ’
Queda inaugurado el 26 de marzo de 1927 

í profesor L u is F . H ab erli
Clases elementales, superiores y perfeccionamien

to de piano, teoría, solfeo, armonía, contrapunto y tuga 
Selecto programa de estudio de los mejores 

maestros clásicos y modernos. .
Los exámenes anuales «e efectuaran del lo a. 

2ó de diciembre y si los alumnos están en condicio
nes en cualquier época del año.

No se cobrará por derecho de exámen,
En este conservatorio o en locales que se indicará, 

se efectuarán audiciones, periódicamente.
Gran Piano de cola SCH IED M A YER de la ca 

sa Ott y Cía , Montevideo.
Salones de la sede del Club Nacional de Football

NUFVA H ELV EC IA —Uruguay %



H E L V E C I A

S e ñ a ?  C o m e m a n d e :

¿ (fc u i o r e  Y d .  a r c s a e r j c t a í

gas Yoatas?

A a a a e i e  e *  f i f i l t Y E C í Á Preferencia

L A  U R U G U A Y A

Panificación mecánica
FABRICA DE GALLETA

— D E  —

M a r t í n  Odriozol a
Nueva Ilolvecia

Esta casa elabora pan de 
inmejorable calidad, así com > 
galleta Supei ior para camparía.

Masas v pastelería de todas 
clases— Ventas de cereales y 
frutos del país. Las ventas so , 
exclusi amente al contado.

H e rm o s o  s o l a r
Se vende un hermoso solar, 

area convencional, sobre la 
Avenida del Puerto, frente a 
la propiedad del señor Ma
nuel C. Couto.

{ T ratar en esta imprenta.

S E  V E N D E
Una hermosa fracción de 

campo compuesta de 20 hec
táreas.

T rataren  esta imprenta.

Juzgado de la to.a

B a n co  fiipotecario  del Uruguay
Institución del Estado

CAJA DE AHORROS
A bona por los depósitos el 6 1/2 por ciento 

anual.
In v ier te  los depósitos por cuenta de los alio- 

rristas eu T ítu los H ipotecarios, los cuales al precio 
actual, reditúan un interés mayor del 6 por ciento 
anual.

Los intereses de esos Títulos se pagan trim es
tralm ente. E l l .°  de Mayo, el l .°  de Agosto y el l .°  
de N oviem bre de cada año.

Los depósitos, mientras no se inviertan en Tí- 
tolos, y estos con el cupón corriente, si la in v er
sión ya se ha hecho, pueden ser retirados, parcial o 
totalmente, en cualquier momento.

H ace préstamos con la garantía do los Títulos 
depositados y paga los cupones por adelantado, 
mediante un pequeño descuento.

E n treg a alcan cías para el depósito y guarda de 
los ahorros pequeños.

Los depósitos tienen la garantía del E stad j 
además de la del Banco.

Los T ítu los H ipotecarios se emiten solamente 
contra la garantía real de los bienes inmuebles, 

urbanos y rurales.
Las libretas que entrega contienen las condi

ciones de la  operación.

M isiones, 1434 Montevideo.

Justificada
La m arcada preferencia que el Camión FO RD  ha me
recido siempre por las más importantes empresas co
m erciales e industriales, comprueban plenamente la3 
ventajas indiscutibles que ofrece y que lo han consa
grado como el medio de transporte más económico.

Pida una demostración al Agente FORD m a s cercano

M ONTEVID E O

Se  hace saber a las perso
nas que han contraído ma
trimonio en este Juzgado 
desde el 15 de Abril de este 
año hasta la fecha, que pue
den pasar a íe tira r sus li
bretas.

Nueva H elvecia, Diciem 
bre 1926.

E l Juez.

S E  V E N E
Una casita de seis piezas y 

edificada en un terreno de781 
metros, a escasa distanciadel 
comercio Ackermann y Kus- 
ter.

T ra tar con Isaías González

COLONIZACION

Quedan en venta particular las siguientes 
fracciones de este campo:

N.°s 63 64 y 101 §  120 la hectárea
» 65 56 5*7 85  86 93  94  95 » 125 >

Facilidades de pago: 1/4 parte al contado, 1/4 
parte a dos años y 1/4 parte a cuatro años, 1/4 par 
te a seis años iuterés 6 °/0 anual pagadero por se
mestres vencidos y demás coudicioues establecidas 
en les avisos del rem ate del 17 de Marzo ppdo.

Inform es: AVILSOX Unos. 
Av. G ral. Rondeau N.° 1681 .— Montevideo.

AL COMERCIO Y AL PUBLICO
De acuerdo con la ley de 26 do Setiembre de 1904, hacemos saber al públi

co y al comercio, que por escritura otorgada en el día de la fecha por ante el 
Escribauo Ricardo González Arce, quedó disuelta la «Empresa Helvecia -io - 
ciedad Limitada» constituida para la explotación de uu taller tipográfico y 
publicación del periódico «Helvecia», por—los sefiores Juan Frey, Guiller
mo Ingold, Arturo Stutz, Juan Weruer Borger y Juan Mlschler. —Del activo 
y pasivo se hizo cargo el señor Arturo Stutz,— quióu eu breve formalizará 
cou igual objeto, un nuevo contrato de sociedad con don Humberto Romano. 
Nueva Helvecia, Febrero 19 do 1927.—Juan Frey Guillermo Ingold Juan Wer- 
ner Berger Juan Mischlor, Arturo Stutz Humberto Romano.

T t abm catl j  Oim
25 de mavo csq . Bartolom é m itre

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 
Aceites para cosecha y para 

toda clase de industrias 
Aceites para automóviles

los renombrados «MOBILOILS»
Sulfato de cobre. Azufre italiano 

Arsénico «SILESIA»

t f

I
para quien quiera comprar
Precios mucho más bajos que en la capital
Liquidación de la Tienda A3IARAX

LZETü NE por cambio de local

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

Un f r a c a s a d o
quinientáe década», no dife
rían de nosotros. Eran noso
tros quinientas décadas j 
atrás. ¿E l genio? ¡Tonta pa 
lubreja! E l genio se reduce 
a uua sensibilidad exquisita 
Sin  eso, el cerebro recibe iu 
com prensibles telegramas 
cifrados. E lla a is la  los datos 
prestándoles formas y n iti
dez. De otro modo, ante una 
esfera sideral, el poeta per
m anecería tan frío como uu 
soldado inglés. La araña con 
r u s  patas alerta vale por cien 
genios dormidos.

Pobre Núñez! Muchos lo 
suponían «tocado».

Lu is Bem b, candidato 
personaje, mediocrizado por 
un poco de fisolofía de Spen 
cer no comprendida 6olia 
d» c ir :— Es un «rató», lo 
más sem ejante que conozco 
a una solterona; y hay razón 
para su fracaso. ¡Miren que

comparar el espacio con 
una vaca y llam arle a Hugo 
mauejátruenos.

Ju lio  Viñas no era tau ma
lo y opiuToa que Federico 
sería una gran cosa, con un 
adarme de ironía — Pero el 
pobre ignora, murmuraba, 
ese divino privilegio de las 
abejas y de los rosales. Ade 

. .no es hombre para 
alcanzar favores de m inis
tros a la madama Angot. Ni 
para esclavizar su inteligen
cia. ni para aterrar con la 
amenaza de su garra, en un 
planeta en que la supervi
vencia se opera a pura ga 
rra o a puro servilismo.** *

Cómo fué el darse Federi 
co a la bebida?

Luis Bem b, eu el círculo 
de sus compañeros, m orali
zaba alargando la diestra: — 
Uno puede beber, pero no 
perder la vergüenza hasta 
degenerar en atorrante. B e 
ber os de hombres y aún do

reyes. Nadie se indigna por
que ub banquero o un millo
nario se achispe, sabiendo 
mantener su d e c o ro ...

Aquella tarde, Federico 
estaba perdidamente borra
cho, a la sombra de un cicu - 
tal, únicas matas del paraje,

puó8 lo demás lo ocupaba** 
las grandes piedras pizarro
sas de la cantera. Su cuerpo 
yacía en este total abandono 
que cobran todos los borra
chos del mundo al perder el 
centro de gravedad. Un ben 
teveo que pasaba se detuvo

$c compran
frulos del país, aves y huevos 

pagándose los mejores precios por dis

poner de medios económicos para su 

transporte a Montevideo

nuevo Corino CU  P l i c m f l


