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H cumplir con $u deber:
Ya hemos enterados a nues

tros lectores, de la Exposición 
Na ciona de Granja que ten dril 
lugar del 22 al 29 del corriente 
mes en el Prado de Montevideo 
Además hemos exhortado a 
quien corresponde, a concurrir 
éste gran torneo del trabajo

Hoy volvemos sobre lo mis
mo. Vamos a recordar a nues
tros hombres laboriosos el de
ber que les corresponde cum
plir en este emergencia. El es 
sencillamente el de concurrir 
con sus productos a estas dis
putas, donde se premia el es
fuerzo de los mejores.

Tenemos, pues, el convenci
miento que a nuestros trabaja
dores en este torneo, no les es
pera un mal papel, sino por el 
contrario, una actuación desta

N ueva H elvecia , Sábado 7 de Mayo do 1927 Adm inistrador 
A R T U R O  S T U T Z PO R TE PAGADO

lugar, ante centenares de ex
positores, supieron sacar triun 
tan tes los productos que con 
dedicación y perseverancia 
supieron arrancar a la madre 
tierra.

La consigna pues es en esta 
emergencia: A cumplir con su 
deber!

Se conversa tanto...
Por algo, pertenecemos a la 

raza latina, no hay que hacer
le. Conversamos hasta por los 
codos, como dice el refrán.

aunque jamas hagamos nada y 
dejemos que nuestras palabras 
se las lleve el viento.

Nuestro país está en tren de 
realizar caminos y carreteras 
—una necesidad imperiosa, por

_____________ cierto—hasta por las más de
cada, que será estimuíada con siertas regiones de la patria, 
los premios y las menciones I Los proyectos y comentarios 
creadas al afecto, como han si* de estos surgen en la prensa a 
do otras veces. ¡cada instante, aunque no ve-

Colonia Suiza, y el departa mos nunca las obras, 
mentó de Colonia entero, está La célebre carretera Colo 
convencida que su campaña nia-Montevideo, deque tanto 
aun esta poblada por hom- se ha dicho hace rato ya, y

unirán i orno de una sola pieza la sobe, anía de la nación, 
a todas las zonas di este rico i N° creemos que se esté bus- 
y fructífero suelo uruguayo, i cando el conflicto apuntando,

1 otal, se conversa tanto, ípero es lo cierto que a él se va 
que aunque no se haga otra • con buena intención o con m:i 
cosa quedamos cumplido. Porfía. Hay espíritu colectivo cu
lo menos demostramos que so tre nosotros para huelgas y 
mos un pais de grandes ini- manifestaciones gremiales de, 

importancia relativa, o de nin 1 
guna importancia, pero no hay 
para reclamar templanza del 
gobierno en cuantos a los gra
vámenes que está experimen
tando día por día el mermado 
haber de la riqueza pública.

¿Qué significa todo ésto? 
¿Dónde vamos?

¿Vamos hacia la democracia 
o hacia la dictadura?

ciativas aunque no las realiza 
mos.

lY con ésto es bastantel

Sumarios, sumarios y sumarios
Francamente, hubo tiempo

Proyetamos torres y montones 9ue nos Ia atención la
, , instrucción de un sumario den-

bres activos e inteligentes que 
saben llenar en forma impeca
ble su cometido, y por ende su 
productos, si bien pueden ser 
igualados, jamas superados.

Pueba nuestras anteriores 
manifestaciones, el hecho que 
otras exposiciones de esta Ín
dole, realizados en este mismo

que hubo momentos en que pa 
recia era un hecho, está actual 
mente como en sus primeros 
tiempos.

Y, si para muestra basta un 
botón, vaya este botón, y conti
nuemos U yendo y escribiendo 
artículos, sobre las carreteras 
que se harán en el país, que

I N S T A N T A N E A S
L a pona de m uerte es la afren ta mñs 

grande, que se le puede im poner a la 
hum anidad.

f í o  t e  V e n g u e s

Por A rturo  Vázquez Cey

No te vengues: mejor es la Vida. 
Ella sabe con rosas malar.
|Haz de noche y cenizas lu pecho 
9 a los años entrega lu malí

Como Erlnnias de fúnebres garras 
9an los días en rojo volar,
9  su sangre golpea las frentes. 
Tenebrosas con la larga Impiedad.

Hay un juez Invisible en el mundo. 
Que el nefando no logra acallar. 
Sobre el túmulo gris del Recuerdo 
Se acurruca, Implacable, Satán.

Como polen difuso en los vientos 
El castigo en los años está.
|Tlene entrañas de dios quien espera 
El minuto que le ha de vengarl

La vida es la consecuencia de 
armonías, sujetas a leyes, que es
tán más allá, de las concepciones 
del hombre; por lo tanto la muer
te es el quebrantamiento lento y 
progresivo de esas leyes. Todo 
mal pensamiento, quiebra parte 
de esa armonia, esta es la gran 
diferencia que hay entre el bien 
y el mal, mientras el mal rompe 
la armonia; el bien la establece.
Todo el que influya en ese desor
den es castigado, el criminal ya 
lleva en si el castigo al haber co
metido el delito, porque detrás 
de esas vidas, hay una ley divina 
que juzga, las buenas y las malas 
obras, esa ley inflexible y justa, 
es la «Ley de las retribuciones»,
«Ley de causa y efecto» «Ley de 
Karma». Abstenido quizas a esta 
ley Jesús dijo: No mataras. Al 
hombre nunca le asiste el dere
cho de matar, el hombre nunca 
puede ser árbitro, de vida y 
muerte de sus semejantes; a los 
gobiernos, no debe dárseles nuevas armas; debe creárseles 
obligaciones; el mundo ya debería estar cansado de tener go
biernos apáticos, que abandonan a los pueblos, a la insidia y el 
rencor, abandonándolo en sus miserias más horrendas, sin 
preocuparse de cultivar su espíritu, fomentando con leyes «ma
labares» los más grandes absurdos y abusos Y de todo este 
caos de cosas, surgen criminales, de los que la sociedad se des
carta, diciendo, que son criminales natos. También sabemos 
por la biología, que todas las enfermedades, son natas en el 
hombre ¿Y porque no se desarrollan? porque esperan el mo
mento oportuno, El bien y el mal, también es nato en el hombre 
lo que se debe hacer; es evitar la oportunidad al mal. Ante 
cualquier hecho monstruoso de asesinato, la humanidad debería 
avergonzarse, y pedir misericordia, al que esta más allá de los 
egoísmos humanos. Sin embargo de todo esto se hace un mer 
cantilismo. Los diarios en grandes letras, anuncian el hecho y 
hacen una biografía detallada del criminal. \  me pregunto, es
tos hombres son malvados o ignorantes? No saben la ínlluen 
cia que tiene todo ese comentario en la squis del pueblo inculto 
V silo sabe porqué fomenta indiretamente el delito?

Las leyes, no sujetan, a la fiera, hay que perfeccionar el 
corazón del hombre, no hacer lo malvado dándole una ley in 
humana, no queremos defender a los criminales porque ya 
nos es bastante repudiable, cuando vemos que alguien hiere 
aunque sea con el pensamiento. Lo que no queremos, es que 
se pregone el rencor y la venganza. Todo mal tiene su casti
go Los gobiernos deben prevenir, los criminales, no asesinar
los después; se deben fomentar leyes morales, que sujeten en 
el corazón del hombre, el primer movimiento de rencor, pero: 
como la humanidad va a tumbos, y sabe que eso es tarea de 
muchos sacrificios, quiere ahorrarse todo trabajo, conteniendo 
los malos instintos con el terror, quiere, adelantarse a las leyes 
divinas, y castigar. Y pregunto: ¿la pena de muerte, sería 
siempre emplada contra criminales." Pero cuando vemos que 
a «Cristo» lo condenaron a la cruz, notamos lo frágil de la sabi
duría de los hombres, necesitamos más amor, mas sinceridad, 
mas anhelos de sacrificios; debemos prevenir el mal. purifican
do el corazón de los hombres, no inmortalizarlo, cometiendo 
un delito, más frió, más premeditado. Los criminalistas que ha 
blan de venganzas poco entienden de humanidad, tenemos un 
ejemplo en «Lombroso» que recién llegó a comprender algo de 
los misterios de la vida, del amor, después de la muerte de su 
hijo, cuando el dolor, llamó a su puerta, y su vanidad se de
rrumbó. como castillos de naipes, y las enseñanzas que tuvo el
primero de los criminalistas mundiales, en los últimos tiempos
de su vida, le habrán hecho reflexionar mucho sobre sus teo
rías que tienen asombrados aljmundo criminalista actual. H. P .

tro las reparticiones policiales, 
pero ahora la miramos como la 
cosa más natural del mundo.

En esto- últimos tiempos, no 
hay periódico del interior del 
país, que no dé cuenta en sus 
columnas la instrucción de 
sumario en las reparticiones 
dependientes del Ministerio del 
Interior.

Demuestra esto claramente, 
que las policías del país, casi 
generalmente tienen en su seno 
a individuos que en ningún mo 
mentó merecieron tan delicada 
investidura.

Es realmente lamentable, 
que no se tenga un poco más 
de tino al seleccionar el perso
nal que se dedica a tan alta 
como noble misión dentro de 
la sociedad.
¡ N o  m á s  i m p u e s t o s !

El clamor del país...

Pertenece a «La Tribuna 
Popular» el siguiente suelto: 

«Hace dos años continuo se 
viene gritando al gobierno que 
reduzca, en lugar de aumentar 
las tributaciones excesivas que 
soporta la nación, y a pesar de 
la unanimidad del pedido, si 
gue labrando la ruina general

P r ó x im a m e n te  
e s t a l l a r á

de los contribuyentes, el mis 
mo sistema, tantas veces repu
diado.

Ahora se anuncia la contra 
tación de un empréstito de seis 
millones de pesos para pagar 
las innumerables deudas del 
Municipio metropolitano y ma 
ñaña se anunciará otro mayor, 
para hacer frente a nuevas 
obligaciones, o a déficits millo 
narios en el presupuesto de 
gastos.

Es un desorden nunca visto 
en la hacienda pública, que 
demuestra la existencia de una 
incapacidad absoluta en el ma 
neio de las rentas del Estado.

Hemos dicho muchas veces 
que el pueblo debe prevenirse 
muy seriamente, de los emprés 
titos internacionales, no solo 
por su crecimiento rápido, sinó 
porque la falla de no poder pa
gar sus intereses, compromete

a p o y a d o . . .

Un colega, que viene a nues
tra mesa nos hace leer este 
suelto, el cual apoyamos sin 
reserva:

«Y los que no trabajan. 
¿Cuántos son.—En otro lugar 
publicamos los datos oficiales 
acerca del numero de obreros 
que trabajan en el país. Ahora 
cabe interrogar: ¿A cuantos 
miles alcanzan los que no tra
bajan por distintas causas?

Apostamos si se hace la es 
tadística en forma los últimos 
sobrepasan en mucho a los pri
meros.

Sería interesante saber, asi
mismo, en que condiciones yi- 
ven esos cien mil braceros que 
contribuyen al progreso y en 
grandecimiento nacional.

A los que viajan
En nuestro colega «El Eco 

Maragato» de San José, oncon 
tramos el siguiente suelto, que 
gustosos transcribimos por tra
tarse de un industrial local:

CRIOLLOS
CAMPESINOS

. . . . . . . .

Ninguna casa está en las condiciones para ofre
cí I Bastos Poruños mijor fabricados que la conocida 
«Casa Rúfencr» pués cuenta con un oficia’ práctico, 
por haberlos fabricado por largos años en la Argentina 

Visiten la casa, nada le cuesta, se fabrican pa
ra todos los gustos; pidan los precios, rrecorran des
pués las otras casas, pués, no hay obligación ningu
na de comprar y tendrán así la oportunidad de com
prar artículos buenos y baratos.

jN¡í® CASA RUFENKR 
vende «El Secretario

---------------------------------------  de los Amantes» o de
lo contrario, revólvers a precios muy convenientes.

y de grandes ventajas se valen Jpiotario de un taller mecánico en 
los que recorren caminos y ca-' Nueva Helvecia.
rreteras en tren de paseo o aten 
diendo diarias taieas que el 
hombro de trabajo debe cumplir 
viendo facilitadas sus gestiones, 
ganando tiempo en sus tranaac 
cienes y dinero por consiguiente 
teniendo por presente aquello de 
que el tiempo es oro Hasta esta 
casa han llegado elementos ami
gos, hombrea de labor que tanto 
atienden sus negocios en esta, co
mo a 100 kilómetros, todo en 
poco tiempo, y en el día, y nos

Iir va el automovilismo está I han pedido destaquemos por ser 
irapue. como el medio de loco ljusticie.ro un rasgo generoso y 
moción u  modo, seguro y rápido 1 simpático del señor Ziegler pro

Habiendo sufrido desperfectos 
en el automóvil que viajaban se 
vieron en la necesidad de recu
rrir a un taller mecánico a fin de 
continuar viaje. MI citado señor 
atendió con toda delicadeza a los 
visitantes, reparando los desper
fectos del coche y asegurando 
otros órganos de la máquina con 
la más buena voluntad. La retri 
bución que exigió el señor Zie
gler fué tan excesivamente módi
ca y su trato tan amable que 
dejó inmejorablemente impresio 
nados u los tripulantes del coche.

Con el mejor gusto destacamos

Ti ESTILLO LA U B I ! !
a liDIDDI

R OPERIA, trayendo más de ‘20.000 pesos de mercade
rías para liquidar a cualquier precio y por lo que den, 
pues, tenemos orden terminante de la Casa de Montevi
deo do liquidar todo en el término do 25 días sin 

llevar nada de vuelta

Uea estos precios v se convencerá por lo demás
Pantalones de casineta muy fuertes c/u 

* de pura lana
Blusas de tartán de lana para trabajo 
Sacos de gabardina forrados chic 

> a raya fantasía
» a la cazadora

pantalones de montar pura lana
> > » de pana muy bueno
Los demás artículos de géneros bombasí,

$ 1 .0 0
» 1 . 4 5
* 1 . 3 5
» 3 . 8 5
» 3 . 5 0
* 4 . 1 5
» 2 . 2 5
> 2 . 0 5

franelas,
tartanes. Paños de pura lana, gabardinas y telas blancas. 
En madrases , lienzos, géneros para sábanas, lo vendemos a 
precios regalados. VER PARA CREER.

Esta Kemazon esta en la calle NORTE y BERNA 
frente al comercio de Ravaza-

nni local del señor JOAQUIN GONZALEZ.



Casa Urtazú
Comunica a su num erosa clientrlii y al público en 

general que se ha trasladado al local que ocupaba la 
Relo jería  W u l i c h .

T am bién  pongo en conocimiento que acabo de re 
cibir un explcndido surtido  de calzado hecho, capaz de 
confo rm ar  al más exigente.

Adem ás invito a ver el surtido que anuncio y que 
se exhibe en las v idr ie ras ,  donde podrán com probar la 
especialidad eu zapatos para hombres, señoras ,  señori
tas y niños.

La casa se especializa en calzado sobre medida y 
en com posturas.

JO A Q U IN  U R T A Z U .

N u e v a  H e l v e c i a

“1

Reisch y Cabrera
faller i  Derrería y carparia De o&ra Dionea

Se hacen to d a  clase de Rodados
Pida presupuestos y condiciones

Venta permanente de toda clase de vehículos nuevos y usados

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 MEJOR

Desnatadoras “DIABOLO”
Sólitos—€coi6*ica$ - Hliy livianas

Solicite nuestro catálogo de lechería

E u g e n io  B a r tb  y C ia .  Nuevo loca¿ 02n5tedv̂ 0ayo 731737

[o m t ia i i in  de [rem ellas
c í e  C A R I L L O  &  C í a .

FABRICA DE MANTECA M A RM A RAJA 2271 M O N TEV ID EO

Paga hasta nuevo aviso la crem a a razón de

*  I . I  O
el kilo de g rasa  butiromótrica

(Invitamos a los señores cremeros solicitar tarros para el transporte a nuestros 
representantes en la cam paña o directam ente a nuestra casa en Montevideo)

Si desea
una buena m áqu ina

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

adqu ie ra

Esta perfecta máquina, así como sus 
agujas y repuestos correspondientes, 
puede usted obtenerla al contado o 
a plazos, en nuestra casa.

S chaffner Hnos.
N U E V A  H E L V E C I A

Guía profesional
Dr. Ernesto fionzáiez flrcc

M édico-Cirujano

Jefe de la Policlínica Médica 
de la Asistencia Pública 

Nacional

Ismael C Criay
C irujano-D entista

Nueva H elvecia.

M L  j
COMPRADORES DE QUESO

l i i e o :B Depósitos: Constitución 
2373 Isla Gorriti 1990. Es
critorio Isla Gorriti 1990.

Casa de compras en T arariras a cargo del señor
ENRIQUE GIRONES (hijo).

Sucursal en Colonia Suiza al lado de 
la Panadería de Martin Odriozola

Ricardo González, flrcc
Escribano  público

Nueva H elvecia.

6. Berrás, J .  Barredo Ulugain 
V Ramiro Borras
E scribanos públicos

Rosario^Oriental.

Alfredo garbalai
B em atador público 

Comisiones. Coloca dinero eu h ipoteca 

Nueva H elvecia

manad C Couto
B em atador 

Comisiones y  consignaciones, com pra 
y venta de casas, terrenos y cam pos 
Á copeador de fru tos del país, e sc rito 
rio en bu casa 18 de Julio.

N ueva H elvecia

€ du i rdo  Duar te
PBOCÜBADOB

Defensas Judiciales.—Trarai- 
ación de Sucesiones, Testa
mentarias y asuntos,adminis

trativos.—Nueva Helvecia.

3. Wtrner Brrger
T ra m ita c ió n  sucesiones, ven ias, etc 

Nueva H elvecia

Sección comercial
Precios a que pagan los co

merciantes locales los siguien
tes productos:

Queso.—Se cotiza entre $ 
0.50 a O.óO fresco según clase 
y 0 40 a 0.46 seco.

Pollos 0.55 a 0.75 yunta* 
Huevos la docena 0.30. 
Manteca.—Se cotiza de 0.90 
Miel. - el litro 0.60.
Crema butii ométrica. — Su

HOTEL LOS NUEVOS PIRINEOS
de NOEL M A SS U 0  E . -  Montevideo

Participa a su clientela que se instaló en su amplio local 1$ de ¡Julio H.° 1o43 
casi Esquina Rio negro. 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

Impresa de pistaras
v

-----D E

Nos especializamos en Decoraciones 
Empapelados y Blanqueos, como’ [así 
mismo en todo trabajo concerniente 

a nuestro ramo

Antes de contratar un trabajo de 
pinturas sírvanse solicitarnos precios, 
que sin duda saldrá Ud. beneficiado

NUEVA HELVECIA

Idem Idem
idem reg. »

Idem Mendoza » 600 . 6.50
MAIZ
Cuarentino » 0 . - .  390
Común su

perior $ 3.75 $ 3.80
Mezcla » 3.50 ■ 3.80
Pasto » 3.50 . 3.70
Idem campo » 1.50 » 1.70
Paja sin compradores
PRODUCTOS AGRICOLAS

anterior último
Avena sup. $ . 6.40
Buena » 3.60 . 3.60
Idem regular » 3 20 . 3.40
Porotos de

manteca » 17.00 » 18.00
Idem blancos

chicos » 1100 . 12.00
ídem cariocas » 11.00 . 12.00
Alpiste bueno » nominal
Regulares id id nominal
Idem bueno » 3.65 .  3 70
Morocho » $ 5.00
LINO
Consumo » 5 75

precio establecido es de $ 1.00. 
Gallinas de 1.10 a 1.30yunta 
Cera.—0.65.
Entrada de frutos y cerea

les en la plaza montevideana. 
Cotizaciones y precios:

mercad) de cc. cales
TRIGO anterior último 
Superior $ 0.00 • 550
Bueno » 0.— » 5.40
Regulares » 0.00 » 0.00
Superio resdel 

interior $ » 5.50
Buenos id id » 0. - » 5 40
De fideos sup. » 0. » 5.10
CUEROS VACUNOS SECOS 

anterior último 
Mataderos $ 4.90 § 4.95
Campo » 4 80 » 4.85
IDEM VACUNOS SALADOS 

anterior último 
Novillos » 6.20 » 6.50

6.80
4.70
2.20
1.00
0.60

Vacas $
Vaquillonas 
Terneras *
Becerros »
Nonatos »
Id id regulares > 
Id. id. vientre »
PIELES LANARES

anterior 
Lotes adtdos. $ 4.00 
Corderitos » 
Cueros potro »
Cerda
Pluma >
Idem regular »
Paja escoba 

sup. »
Idem idem re 

guiar »
Semilla guinea »
Papas (país) >
Idem Mar Pía 

ta sup »

7.20 
5.00 
2.30
1.20 
070 
0.40 
0.15

FORRAGES
anterior último 

Alfalfa esp. t  4.90 « 5.00

AVISE EN HELVECIA 

LE CONVIENE

0.90
2.30
7.10
3.40

055

0.30
2.00
4.00

5.00

último 
§ 4.10 
. 1.00 
» 2.40 
» 7.20 
» 3.50

0.60

0.40
2.10
4.50

LA U R U G U A Y A

Panificación mecánica
FABRICA DE GALLETA 

— D E -
Mart ín Odriozola

Nueva Helvecia

Esta casa elabora pac¡‘j® 
inmejorable calidad, asf como 
galleta superior para campa»"- 

Masas y pastelería de toda- 
clases—Ventas de cereales y 
frutos del pafs. Las ventas so

5.40



H E L V E C I A
P A G I N A  C U L T U R A L

P R I M I C I A S  I D I E I - j R ^ E I S T S ^ l X A T J E n s r T O
COLABORACION LOCAL 

L L U E V E

El día ceniciento y triste se 
duerme confiadamente en el 
seno de las sombras, que co
mienzan a cubrir la tierra con 
su manto de crespones.

La lluvia cae en cuentas finí
simas, que parecen las perlas 
mas pequeñas del collar de las 
nubes que =e ha roto.

Todo está cubierto con un 
velo sombrío, y hasta el pobre 
jardín abandonado parece que 
gimiese bajo el peso del agua 
que cae. . cae. . desde las 
fuentes grisáceas del cielo.

Las azucenas deshojadas, 
..atecen vellones de blanquísi
ma lana, que el viento arras
tra en su carrera desenfre 
nada.

El choque de las gotas cris
talinas contra los vidrios hace 
pensar en los signos que ma
nos brujas escriben el destino, 
en las tibias caricias del hogar 
querido tan presente siempre a 
nuestros espíritus.

Parece que todas las nostal
gias estuvieran unidas con un 
iroche ceniciento, en el triste 
encanto de la lluvia que c a e ... 
c a e . .. en lenta monotonía.

Gitana

'SAVIA NUEVA"
por Alicia Porro Freire

Colonia Española, Marzo 29 
1927.—A Alicia Porro Frei 
re,—Suave poetisa:
Certifico que he leído con vivo 

interes, el libro «Savia Nueva* — 
de su producción—que tuvoVd., 
la fineza de enviarme. Muchisi 
mas gracias.

¿Qué decir de sus versos? Como 
en mi patio hay un ombú, me 
acordó de las calandrias!.. 
Quiero dejar expresado ahora, 
toda la armonía del cantar de 
Alicia Porro,—claro, emotivo, 
delicado siempre el acento, como 
si fuese una orquesta de trinos.. 
La felicito.

Profundas, o fecundas, muchas 
de sus poesías, —me gustan todas 
las de este libro; pero más «Amor 
-«Savia Nueva*, y más todavía 
Crepúsculo»!

U n rebu llir de sav ia  
Y un p alp itar de polen!
H a sta  las som bras «e am an y engen- 

[dra som bras nuevas.

cerrar esta carta, permítame, 
señorita Porro, quo la felicite 
también por su juventud, y su 
belleza de mujer,—quo el Esteta 
admira en el retrato,-—en sus 
impolutos 17 años, que son otros 
17 capullos de rosa.

Muchas gracias por ios concep
tos generosos vertidos por Vd., 
al margen de «Rosas do Sangre», 
y salude en mi nombro a la bue
na amiga y talentosa compatriota 
Justinu A ibes dos Santos.

Y a usted, como a Ella, mi esti 
mación y mi lenlt-id

Marcelino C. Pérez
T U S  C A H E L L O  S

Para ella.
Son tus cabellos una lluvia de 

perlas y rubíes quo iluminan con 
sus suaves fulgores al caer sobre 
tu frente, tus pupilas.

Son tus cabellos un espejo en 
que se reflejan todas las horas 
más felices de mi vida.

Son tus cabellos el cielo en 
que fulguran las brillantes estre 
lias de tus ojos.

Y son tus cabellos el sudario 
que quiero cubra mi rostro cuan
do muera.

E. G. Carbajal.
Nueva Helvecia, Abril 30/1927

COLABORACION LOCAL

U J S T  I ?  A  J - A R O

Un pájaro , es un sueño dorm ido 
que por é te r vaga; 

un anhelo do la Morra desprendida 
que de nzúl so em briaga; 

una inquieta ilusión, una quim era 
aureolada de luz,

quo en dem anda do g racia postrera
se alza al cielo como u n a  cruz; 

un alm a dolorida, borrncha de ideales, 
que ni cielo sube 

desgranando triuos augúrales 
se pierde en u n a  nube; 

es en ansia  in fin itam en te  in q u ie ta  
que los astros besa; 

es, un fin, el alm a de un poeta 
que en  el a lta r  d j  las nube* reza!

H ugo B arberén .
N ueva H elvecia, Abril 29 de 1927.

C oncurso  L ite ra r io
FOTO 1IUMBERT -'H ELV ECIA

«¡A!, qué anhelo Invencible de fundirse 
[en !a tie rra

Y d ar v ida a algún  surco, y  ser carne 
(do flor!»

C u e n te  u s te d  c o n  m i a g r a d e c i 
m ie n to  p o r  l a  g r a t a  l e c tu r a ,  y  al

COLABORACION LO C A L

P o e m a s  F r u o s
Ahora que la duda ha entrado 

en tú espíritu, te pareces al hé 
roe trágico de «Milton» «Zata- 
nás» ha sido necesario que la 
inquietud invadiera tu alma para 
que comprendieras que la amis
tad no da derecho a destruir lo 
sublime que se nos brinda, esa 
magnanimidad que a veces nos 
perjudica tanto, la había derro 
chado en tu camino y; tú piso 
teándola creías que me hacías 
un gran favor [oh incautol no 
sabes que nada puedos darme, ni 
yo darte nada? Cuando compren-

R ecorte o copio do libros, re
v ista s y d iarios, un tom a literario, 
yn sea poesías, fábulas, filosofías o 
asuntos breve». Las dos mejores 
eolnboraclonea . mensuales obten
drán  un prem io cada una: 1.« un 
re trn to  en  colores. 2.° suscripción 
por 1 trim estre  a HELVECIA.

L «  o r a c i ó n  <lel h o m b r e  t r is t e l
Señor, hay en mi alma una gran; tristeza, una 

muv profunda, muy honda y muy amarga tristeza: 
la de no poder am ar a los hombres.

Señor, yo estoy triste de no poder cumplir tu 
mandato; estoy triste de no poder ir por la vida con 
el corazón en la mano; de no poder extender con 
lealtad la diestra. He querido vivir la fraternidad 
que predicaste en la hora de tu muerte y han dete
nido mis paseos, el odio, la envidia, la traición. He 
querido predicar la verdad y nunca ha faltado un 
preconcepto estúpido ahogando la voz en ími gar
ganta. He querido ser generoso y el que ha recibido 
mis favores ha reído de mi credulidad pagándome 
con el desdén cuando no con la injuria.

Yo no puedo am ar a los hombres, Señor. Yo 
soy capaz, como tu poeta, el divino soñador de 
Asis. de llamar hermana al agua y hermano al lobo 
pero yo no puedo llamar hermano al hombre, por
que el hombre, se ha reído de mis ensueños y me 
ha mostrado el camino del mal, burlándose de tus 
enseñanzas.

Señor, -;cómo encontar la paz?
Si al mismo desierto no llegaran las tentacio

nes del mundo, yo me retiraría al desierto, feliz en 
una choza, cultivando el huerto cerrado de mis 
ilusiones, a gozar de las bellezas que tu prodigas 
y que los hombres se complacen en ocultar, subs
tituyéndolas por ficciones.

Yo he querido ser bueno. Señor, y el mundo 
no me deja serlo. Por eso estoy triste. Por eso mi 
alma se consume en el silencio, lejos délos hombres 
que tú has querido hacer hermanos, pero en cuyo 
espíritu la fraternidad no ha penetrado.

No me culpes, Señor de mi maldad posible. 
Yo estoy triste por no poder ser bueno. Yo estoy 
triste por ver que ante mi se abren caminos donde 
el pecado muestra las bienaventuranzas’que tú ha
bías reservado para los justos.

¿Cómo encontrar la paz. Señor.
Juan Mas y Pi. 

Seleccionado p o r j .  W . B.
A C O L O i\

Boga, boga con Animo valiente,
Em puñando el timóu cou firme mano,
Y  no te arredro  ese murmullo vano.
Del vulgo necio o del motín rugiente. 
M archa m archa derecho al Occideute;
A llí de un uuevo mundo está el arcano 
Que adiviuo tu genio soberano,
Y que ves con los ojós de la mente.
F iate  en Dios cuando los mares sondas,
Que si no existo m undos ignorados,
Y  han de su rg ir del seuo do las ondas: 
N aturaleza y genio sou aliados;
Y todo cuanto el genio ha prometido, 
N aturaleza siem pre lo ha cumplido.

B. M ITRE
Seleccionado por A. Cristóbal Heriberto Laria Burwood

das qna no puedas honrarme ni 
puedo honrarte; cuando sepas que 
todo loque tu puedas darme, al 
mi también me asisto el derecho ' 
de sacarlo do las fuentes origina ( 
les, cuando comprendas que la 1 
amistad es algo que está más 
alia de tus maquinaciones; cuan
do la sinceridad sea la aureola 
que envuelva tus palabras, en
tonces no podré ver lo estrecho 
de tu alma, pero mientras tanto 
veo que »ú espíritu marcha por 
un sendero angosto y obscuro.

Polo.

Trabajo y  genio
Al escribir, esto comentario, 

pienso en todos los jovenes de mi
ls y a todos ellos me dirijo a 

riesgo de pasar por impertinente: 
Tenemos la seguridad de sei in
teligentes; desde niños nos lo han 
dicho en el hogar y en la escuo 
la; más tarde la Universidad nos 
entregó con el título, el tulento; 
la prensa nos proclamó, y el éxi 
to respondió como un eco, a las 
predicciones paternas incluidas 
en la definición, el uruguayo es 
inteligente por derecho cósmico, 
ya no nos quedaba por hacer si

no esperar en la actitud do un Bu- 
da en expetación, que el genio 
descendiera, una fresca mañana 
u tocarnos en la frente con su In
dice fastil, para que la obra sur- 
friera en un relámpago deslum
brador. tal como nos lo tenían 
prometido papá y mamá. Pasan 
los años y un bnen día advertí 
mos que somos viejos, que no 
hemos hecho nada y que la inte
ligencia y el talento continúan en 
la botella intacta y empezamos 
a sospechar, ya en la hora ere 
puscular, que inteligencia, talen
to y genio, no son sino mitos ro
mánticos u opio embriagador 
con el que fueron adormecidas 
las energías positivas; que no 
hay sino un medio uno solo, de 
que el genio salga de nosotros y 
es el de poner el 98 °/o de trabajo 
al 2 °/0 de inspiración según la 
definición de Edison, que algo en
tiende de estas cosas y nos entera 
un deseo de salir a la calle y gri
tar con megáfono: bienvenida 
sea la estupidez si ella, há de 
conducirnos a la genialidad y 
maldita sea la inteligencia si olla 

| ha de conducirnos a la nulidad.
Gabriel Groas 

Nueva Helvecia, 5/7 1927.

A  U  E  D  R  E  Z:
P O R  A R F  I L

Entre destacados "aficionados 
del Café «Mnchin,» y del «Hotel 
Suizo», olmos las otras noches, un 
comentario bastante) exteneo y 
animado,sobre un desafío, déla 

barra* del Café Machín, a los ufi 
donados del «Suizo* y sus aire 
dedores. La partida se jugará por 
teléfono, siempre que no quede 
en pura «chinehiere» como decía 
uno de los Sres. aficionados del 
café. Pero nuevos comentarios 
que olmos, parece que los «maes 
tros» del Suizo, están dispuestos á 
jugar y a ganar... Veremos

«Para los niños»
De acuerdo con el Sr. A. Mar- 

chesano sobre la conveniencia 
de que en nuestras escuelas se 
les enseña a los niños los prime 
ros movimientos do esto juego; 
tan notable que disciplinaria la ¡ 
imaginación y haría rebosar sus 
espíritus do amor al estudio, ame 
nizando las pesadas horas de cla
se. Muchas son las naciones que 
han visto en ello un eficiente fac
tor de cultura, que mesurada
mente coopera con los otros en 
la rápida y perfecta preparación 
intelectual y anímica.

Nosotros por nuestra parte

cooperamos en el entusiasmo, ya 
despertado en muchos niños de 
nuestra localidad, con un abse 
quio de interés: rogamos a los ni 
ños léan el número próximo de 
H elv ec ia .

Kwltta <U fllídru «mundial»
Son suscriptores en la localidad 

Srs. Don Juan Frey, Daniel Sou- 
lier, H. Piemonto esperamos que 
todos los aficionados traten de 
conseguir tan importante revis
ta. Para el próximo número, du
remos un resumen do dicha ro 
vista.

Correspondencia
A. Rey: Veremos más adelnn 

te. La mejor manera de ap ior,
es enseñando a otro, trate de bus 
car un amigo, y procure encañar
le lo que Vd. sepa y, verá como 
al mismo tiempo progresará Vd. 
notablemente.

P E N S  A M I E i \  T O S

Lo que Dios no nos da, no 
vale la pena conseguirlo: pe* 
ro no olvides que su hijo'dijo: 
ayudaos, que Dios os ayu 
dará,

?

No podía salir de mi asombro. Todos alrededor mío decían que 
había mnerto. ¿Qué pasaba? se estaban burlando, ¡oh! pronto sa
caría de dudas a esa gente que se proponía darme broma tan pesa
da. Me dirigí a uno de ellos. Vea seiior, porque dice que estoy 
muerto? No obtuve contestación. Volví ha repetir, con igual 
resultado: grité y nadie de los presentes pareció oírme. 
Volví á oir nuevamente los comentarios. Si miré, decía uno, 
se llama fulano de tai, y daba mi nombre. Es una de las 
tantas víctimas del accidente ferroviario. Aquí ay otra vic
tima. fulano do tal. Miré hacia ol otro muerto, y otro asombrado 
como yé, que quiere también explicar que no estaba muerto. La 
escena se desarrolló rápidamente. Habíamos quedado solos. Lo 
primero que se me ocurrió fué volver a casa, y verdaderamente 
quedé asombrado del poco esfuerzo que me costo llegar. No ube 
más que formular el deseo cuando yn me encontraba en ella. 
Había gente que entraba y salía comentando mi muerte, me 
acerqué a uno de mis amigos, para quo me explicara pero yo 
hablaba, y él no me oia. Ante esta incertidombre, pensé en va
rios lugares donde la gente no dijera que había muerto. M deseo 
enseguida era satisfecho, y asi ful a lugares lejanos c onde ha
bla amigos uno se alegrarían al verme. Pero mi llegada pasaba 
desanercibidu! °mi ver.; no era escuchada. Si intentaba tocar a 
a g iei notaba que era insensible a mi roce. Entonces cal en 
un profundo pesar, hasta que alguien, que me tocó me huo vol
ver en si Que haces hermano, me dijo. Creo volverme loco, to
dos dicen que he mnerto, y tú quo me oyes, puedes comprender 

dolor Mi nuevo amigo intentó darme ánimo dijo: compren
do quo tú oo orea un moerto, desde el momento que raronaa, 
mensas v sufres- pero, sí, ores on muerto, para los que habitan 
en la tierra donde fuisles fulano de tal. ¿Pero ye no soy el mis
mo? Si lo «res pero después del choque del tren donde tu via
ja basf Alejaste»' tiTonvoltura material, por lo tanto no sos va,ble

para los quo fueron tus compañeros on la tierra, y la prueba 
do ello la has tenido, al intentar hablarles; ahora eres solo el 
alma do aquel cuerpo, el verdadero yo, quo dirigía aquella com
plicada máquina, hoy no precisas de ella, pues la vida es más 
feliz viviéndola sin intermediarios, y si quieres probarlo te in
vito a que me acompañes. Nos trasladamos a un laboratorio, 
donde había un viejo habitante de la tierra pensativo; me fué 
fácil comprender a mi amigo, se había dirigido al laboratorio 
de un sabio, }• dirigiendo un potente as do luz que emanaba de 
sus ojos, alumbró una parte del cerebro, donde so encontraba la 
solución del problema que preocupaba al sabio; rápidamente vi 
al hombre cambiar de color, ponerse contento, e irradiar una 
luz clara, que nos era bastante confortable. Mi amigo estaba sa
tisfecho de su obra. Continuamos nuestro camino y nos encon
tramos sobre el mar, vi dos vapores, quo iban a chocar, por 
causa do la niebla, cuando mi amigo, dirigiendo su rayo lumi
noso, hacia los oídos del vigía, hizo multiplicar ese sentido, con 
lo cual evitó el choque. Y asi múltiplos do hechos que después 
eran comentados en la tierra como consecuencias de la casuali
dad. \ a  resignado con este estado de cosas, propuse a mi amigo 
visitar los lugares por donde pasé en la tierra, y puesto que 
nos era posible ver el pensamiento y hasta ayudar a las per
sonas que queríamos: la idea me pareció asombrosa y ante la 
risueña actitud de mi amigo, empezamos nuestras visitas, ya en 
los lugares más queridos, como era fácil leer el pensamiento de 
las personas. Nada tenía que interrogar, después pasamos a los 
amigos, allí no fué lo mismo, no rae era posible leer sus pen- 

j sa uientos, la dificultad que encontraba era una nube obscura que 
i envolvía sus ideas. Pregunté a mi amigo sobre esa dificultad, y 
| me respondió: la voluntad es el centro del alma, cuando ella 
está de nuestra parte, entonces no encontramos dificultad en 

1 saber sus pensamientos, de lo contrario, el alma que siempre 
está alerta, pone esas barreras para proteger a las personas que 
le somos indiferentes. Esa obscuridad que envuelve las ideas, 
puedes aclararla con la luz do tus ojos. Intenta y verás. Enton
ces pregunté a mi amigo, que precaución puede ser esa, si cuan
do nosotros queremos, no tenemos más que concentrar nuestra

luz para poder ver lo que quieren ocultarnos, a lo cual replico: 
esa es una ley moral, a la cual no podemos dejar de respetar, 
sin abstenernos a las consecuencias, nuestro poder sobre las al
mas encarnadas, es solo para a> udarlas y respetarlas, la volun
tad ,es lo' más sagrado en ellas, el que obrara sobre su volun
tad seria responsable de los actos de ese ser, y cada uno tene
mos bastante responsabilidad con perfeccionarnos, y practicar el 
bien. Vi tan justas estas razones, que dije entonces: practicare
mos el bien, llevando a cada uno a satisfacer sus deseos, nues
tro único rol, es ayudar a los que se proponen practicar el 
bien, ya sea produciendo un descubrimiento para la humanidad, 
o los que so sacrifican por guiarla por un sendero de luz. Nos
otros, no podemos darles lo que ellos llaman riquezas, porque 
todo eso eso es ficticio, todo es residuo de elementos superio
res, y si quieres ver prueba, mira: vez esta mina de oro, que 
haría rice, según lo creen en la tierra, a millones de personas? 
pues por nuestra voluntad la disgregamos y vemos quo ninguno 
do sus componentes valen nada. Es un metal del cual el alma 
nada puedo sacan en cambio, mira a esta pobre madre, que vela 
a su hijita enferma, lo contenta que se pone devolviéndole la 
salud. Mira la luz que irradia, acaso no vale esa más que el 
oro? Mira a estos dos enamorados cumpliendo sus deseos, mira 
a este obrero quo trabaja por un ideal, a esto filósofo que ele
vará una idea nueva, a ese sabio que ha descubierto una nueva 
fórmula; todo eso es la verdad. Lo otro todo es ficticio, viene y 
se vá, nuestras buenas acciones siempre están con nosotros. Sinó 
acuérdate do «.Jesús» nuestro supremo maestro, que renunció a 
todos antes quo a su alma, en oso momento sentí un timbre muy 
lejano. Te llaman, dijo mi amigo. Era mi despertador que daba 
las 7 de la mañana. Acaba de despertarme, y aún tenia en la 
mano el libro «Maravillosos fenómenos del más allá» de la 
señorita Madeleine Frondoní Lacombe, con que uno de mis ami
gos me había obsequiado con una dedicatoria que dice: «al buen 
amigo... «Libre pira inspirar locos».

O



H E L V E C I A

Casa

22

Máquinas picar car 
ne y hacer chorizos 

Alexanderwerk 
\  20 $ 7.50
N.“ 22 > 6.00 
N.° 10 » 3.80 
REPUESTOS 

Discos para la máq. 
N.* lOdeagujeros 10, 
12y 13m/m. c/u.§0.4? 
Discos para las má 
quinas N.° 20 y 21 
con los mismos agu 
jeros c/u. $ 0.75 
Cuchillas para la má
quinas N.* 10 0.35 
id id. id. id. 20 y 22 
peso 0.45.
Máquinas «Alexan- 

derwerk» N.o SO y8l 
muy prácticas para 
el uso diario en la co 
ciña, sirve para picar 
carne, rayar queso, 
pan, etc., ttc . con 
4 placas.

N.° 80 % 2.75 
• 81 - 3.00

Calentadores esmal
tados. en colores 

granate, azul, rosa, 
gris punteado, blan
co, verde, azul obs

curo, con.pava 
De 2 mechas § 3.95 
de 1 • $ 2.95

Expi imiüor de 
vidrio $ 0.20

Dulcera de vidrio 
p re sad o  § 0 50 y $ 
0.40. Con tapa nique
lada $ 0.80 y $ 0  60 
Con bandeja y tapa 

niquelada $ 1.40

Felpudos de alam
bre muy fuertes 

de § 1.76 a § I.—

Rayadores de queso 
esmaltados $ o,7o,de 

lata $ o.l4

ising
O frece en sus secciones de BAZAR y MENAJES 

ve rd a d e ra s  o fe rtas , que perm iten  com pra r, a rtícu 

los de a lta  ca lid a d  a un prec io  bajo. D e ta llam os 

a lgunos a rtícu los , que po r ser de n ue s tra  im p o r

tac ión , han llegado a un m áxim o  de b a ra tu ra .

B b i

Cubiertos de alpaca, niquelados, de 
hierro etc. etc. Un gran surtido

Espumaderas; y cucharones de alumi
nio y de esmalte varios tamaños

Cuchillas de cocina y puñales 
variedad de tipos

Sostén tapas 
9 dientes $ 1.2o
6 » $ Loo

£2>

Saleros con palillero 
niquelado $ o.85, de 

vidrio $ 0.35

C o c i n a s  H O M A N N
directamente de la fábrica en Alemania recibiré 
un gran surtido. Esmaltadas floreados y cantos 

niquelados, Yea la muestra y reserve un tipo

Palotes para hacer ravio
les § 1.25

Palotes de madera du
ra de $ 0.98 y $ o.8$

Tenacitas para ropa 
docena $ o.12

Pava de Aluminio 
puro, asa aislada 

n.o 20 $ 2.40, H.o 18 
$ 2.10, M.° 16 $ 1.90 

Pavas de esmalte 
N.° 22 $ 1.46, N.° 20 
$ l.3o, N.° 182 1.25 No 
16 $ 1.15

Vinagreras niqueladas 
desde $ 1.7o a $ Loo

Porta papel higiénico 
niquelados § 1.35 
de madera » 0.35

Tijera trinchar aves, de 
acero niquelado $ 1.8o

Dlípi de pitar carne llDEIl
ReGibi una partida importante directamente de Alemania, 

Komo en el momento es renglón de oportunidad y el precio 
absolutamente bajo, llamo su atención,

Budineras latón 
N.o 3 8 1.50 N.o 2 & 
1.35 N.o 1 $ 1.35

Calentadores 
cohol desde 8 0.50, 

0.36 y 0.25

Máquinas esmaltadas 
con filtro de Alumi
nio de 1/2, 1, 1 1/2 

y 2 litros

Jarras de vidrio y 
cristal infinidad de 
tipos, rectas y bon- 
bé desde $ 2.25 a 

$ 0.35

p i

Vasos desde doc. 
$ 2.6o a o 9o

Despertadores 
Baby y Atlas 

S.o.98

Coiador de té alumi
nio c/u $ 0.12

Cacerolas de a101? 1* 
minio, de esmalte 

Suizo y Alemán 
Ollas de aluminio y 
esmalte variedad de 

tipos



h e l v e c i a

El Orgullo
Exije

Pavimentos Limpios y Sanos

El Pavimento de Hormigón 

llena todas

las exijencias del orgullo cívico 

de cualquier barrio.

P o r  in fo rm e s  
■ la

Cía. URUGUAYA D E  CEMENTO 
PORTLAND

“  PIEDRAS 387 -MONTEVIDEO

OlM ¿Por qué no compro 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 eos 
toso, Vd. recibe al comprarlo el máximo posible de 
transporte económico.

DEFIENDA SUS INTERESES

A L F R E D O  HUG O
C O L O N I A  S U¡I Z A

Jlgente también ;dc los automóviles

“ O a k la n d ” y “ P o n t ía c ^
Productos do la General Motor

estas acciones nobles de hombres 
de trabajo que al contrario de 
otros aprovechan de esos raomen 
tos de apremio para valerse de 
las circunstancias y estafar des
caradamente.

Muy bien por el señor Ziegler.

Ea política del desarme

Se está reuniendo en aguas de 
Nueva York la más grande es
cuadra norteamericana que se 
haya visto jamás. Estará com
puesta por un total de 140 naves 
de todas las categorías y hará 
maniobras en la bahía de Narran- 
gansett. Evidentemente, estamos 
en camino del desarme...___

Como en los tiempos idos
Revistando la prensa, encon 

tramos en un colega el siguiento 
suelto, que nos ha hecho recordar 
los tiempos pasados.

«El estimado facultativo (aquí 
el nombre) acaba de adquirir una 
estancia de cuatro mil y pico de 
hectáreas, situada en Tacuarem 
bó Grande, eu la importante su 
tna de 45.000 pesos».

Realmente, por ahora, ya no se

acostumbra a usar de esas medi
das como la que subrayamos en 
el suelto referenciado.

El pico que se menciona nadie 
puede calcular el tamaño dado 
que a lo mejor resulta más largo 
que el de una cigüeña.

Como medida histórica la acep
tamos.

M U C H A S  G R A C IA S

Nuestro importante colega mon 
tevideano «La Tribuna Popular», 
transcribe en uno de sus últimos 
números el articulo nuestro titu 
lado «¡Arar hondo!».

Quedamos sinceramente agra 
decidos al colega, lamentando 
solamente que por olvido no se 
haya puesto como corresponde la 
procedencia del artículo.

lluevo Itinerario de trenes

A contar del 15 de Mayo en 
adelante, entrará en vigencia 
el nuevo itinerario que trans
cribimos a continuación.

Para Montevideo, Martes y 
Juevessale a las 11 y 10 y el sá
bado a las 18.40.

Para Colonia sale los dias lu-

Tiene el agrado de comu- | 
nicar a su antigua y estima
da clientela, que de nuevo 
se ocupará en remates de 
haciendas, campos, te rre
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 cano que neceetto  

hablarm e por teléfono, puedo 
llam ar al N .° 12, eana del aeñor 
Roca, donde cm á en exh ib ic ión  
la mAqufna de esc rib ir GUN DKA 
con ca ja m etá lica  q u e  vendem os 
a $  16 —

Uenta de campos
especiales para agricultura, 

pastoreo y quinta^ en fraccio
nes grandes y chicas en to
das direcciones con fací 1 ida - 
des en el pago 

CASAS y TERRENOS en 
Lacaze, Tarariras y La Lata, 
con facilidades.

Pedir informes y detalles al 
rematador Eorenzo £arba|al, Juan 
L. Lacaze.

Rifa de un auto
Llevo a ¡ conocimiento de 

los interesados que la rita del 
automóvil OVERLAND de 
mi propiedad se solfeará en 
combinación con la primera 
lotería de la caridad que se 
juega el próximo mes de Mayo.

JUAN ESTEBAN.
Jackson, Abril de 1927.

C A M  P O
par?, pastoreo 120 unidades 

aproximadamente, se arrienda 
en Bella Vista, 5.* sección de 
San Jo sé .-T ra ta r con Muñoz 
(casa de Mailos).—

Lu Omite i  los
A visa  a su c lie n te la  y al p ú 

b lico  en genera l que ha re c ib id o  
el nuevo s u rtid o  de m e rca d e ría  de

Otoño e Invierno
de gran m oda  p a ra  liq u id a r, ju n 
to  con to d o  el s to ck  que te n ía  en 
e x is ten c ia  a

Esta liq u id a c ió n  to ta l, d u ra rá  
hasta  fin  de M ayo p ró x im o .

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

J\ usted, paisano
Sírvase de esa g u ita r ra  
Yo quiero que can te algo 
P a ra  d is ip a r las penas 
M ientras circu la el am argo .

P o r que am a rg a  es la ex istencia , 
A m argo trago  el am or
Y e n tre  tam as  am a rg u ra s  
¡V enga un vaso de licor!

M ientras que el bravo T eodoro 
Con sn  h erram ien ta  afilada 
Al c lien te que esta  en la silla .
D á ú ltim a  re tocada .

Yo necesito  a fe itarm e
Y hacerm e un buen co rte  pelo
Y a lo de S ch o ld erle y  P u tc h e r  
H e venido sin  recelo .

Se que aquí me se rv irán ,
De lo lindo a  lo m ejor,
P o r que tienen  un barbero , 
Que es un criollo  de mi flo r.

nes a las 11.20, miércoles 13.42 y 
el sábado a las 11.20.

En los días viernes la Empresa 
del Ferrocarril no hará correr 
ningún tren, parece que quiere 
evitarnos la molestia de despa
char y recibir correspondencias

Que ingleses estos!

MATANDO P E R R O S

Se nos informa de que la au 
toridad local, se encuentra ac
tualmente empeñada en com 
batirla raza canina. A tal efec
to ha repartido por distintos lu 
gares las correspondientes pil
doras.

Sería de desear, que se pro 
cediera con acierto terminando 
con tanto cusco garronero y 
bochinchero, que tan abundan 
temente, mora por nuestras 
calles.

Sesión del Concejo
El día 4 del corriente, bajóla 

presidencia del señor Alfredo 
Carbajal y con las asistencia 
de los señores Tuan Frey, An
drés Prieto y Germán Vonrotz 
se reunió nuestro primera au 
t i ld a d  edilicia, para tratar los 
siguiente" asuntos:

—Se dá lectura y se aprue
ba sin observaciones el acta 
de la última reunión.

-  Ea Presidencia da cuenta 
haber asistido a una reunión 
reahzada por la Comisión de 
la Escuela del Hogar de esta 
villanía q había sido especial
mente invitado en la que se dió 
cuenta del movimiento de di
cha Escuela y la inversión de 
la su vención ion que contribu
ye este municipio al sosteni
miento de esta misma.

Pasar nota al Presidente

Trente di Galpón Cazague y Panadería Eugster
de la Comisión Departamental 
de Instrucción Primaria, solici
tando se exhorte a lasalum- 
nas de sexto año délas escue
las públicas para asistir a la 
Escuela del Hogar los días jue- 
\ v-S que no tienen clases en las 
mismas.

—Se ponen a consideración 
las propuestas verbales de los 
señores Aselmo Colo y José 
Baungartner, para la construc
ción de una calzada en el Paso 
Cufré, resolviéndose hacer los 
cordones de hormigón con el 
personal de este Concejo y la 
calzada con el señor Baun
gartner.

—Solicitar al técnico señor 
Bonavita para que suministre 
informe al señor Baungartner 
respecto a la calzada de refe
rencia.

Raid de 18.000 kilómetros se canoa
Llegaron al puerto de Rosa

rio cuatro intrépidos jóvenes 
brasileros, tripulando una ca 
noa con la cual realizan un raid 
de 16.000 kilómetros, iniciado 
en San Pablo, en agosto de 
1926. Llevan recorridos 52000 
kilómetros. Los tripulantes se 
llaman Luis Senatore.Joao Ri- 
beyro da Silva, Welbehura 
Colman y Antonio Senatorey 
salieron de está para R osario - 
Seguirán viaje para Monte-, 
video.

La Relojería y Joyería I
S U I Z A

de G u ille rm o W a lle r

Tiene un gran surtido de relojes 
de las mejores marcas “Longines”, 
“Movado”, “Omega”, “Zenitt”, e in
finidades de relojes de pulceras y 
alhajas de variados justos a precios 
increíbles. Antes de comprar reloj o 
alhaja consulte la

RELOJERI A  S U I Z A
Las composturas de relojes son 

hechas por su mismo dueño especia- j ¡  
lista en el ramo.

Su local: FRENTE AL CINE HELVETICO 
Calle Colonia.—Nueva Helvecia

üsambla Representativa

Para el 16 del corriente mes, 
han sido convocados a sesión 
ordinaria los miembros de la 
Asamblea Representativa D e
partamental, a la hora 21. 30 
para tratar la siguiente orden 
del día: «Designación de Mesa»

Suponemos que esta vez 
nuestros honorables diputados 
harán lo de siempre, no concu
rriendo en número suficiente 
para poder sesionar.

¡Que no ocurriera asi, serian 
nuestros descosí

A V I S O

que he encontrado, una pa
tente de auto con la siguiente 
nu eración, M. 667, el que se 

considere dueño de la citada 
patente, deberá retirarla en ca
sa del señor Carelo Galarza.

Nueva Helvecia.

| A L O N S O  & S I E R R A
' Gl domingo 22 de mayo

lie Ituzaingó N° 521.—Rosario 
R E  M A T  A R  E  M O S

por cuenta v orden de sus propietarios la casa Calle 
General Flores N.° 308 esquina 18 de Julio

Ubicación excepcional, sobre una de las calles más im* 
portantes de la ciudad y a 100 metros de la P de Deportes

La casa consta de 7 piezas, de las cuales seis 
tienen pisos de madera, cocina vvc. algibe, efe. quinta 
de frutales, todo cerrado de ladrillo y con arrimos 
pagos, edificada en un solar de mts. 21 48 por 42.95. 
Títulos buenos a disposición de los interesados 

R n s e  d e  v e n ta  $ 1 .3 0 0
El comprador oblará el 10 0/0 en garantía y a 

cuenta de su compra. Comisión del 2 0/0 y gastos de 
éscrituración a cargo del comprador. i

Por más datos e informes en nuestro escritorio: ] 
Calle Ituzaingó N.° 521. Rosario.—Uruguay.Lc
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Colosal oferta
Comprando en la casa de los señores DUOMAROO y PRIETO 

no tiene necesidad de gastar el dinero: Compramos toda 
clase de frutos y cereales y vendemos lo que el cliente 
tenga necesidad de comprar. Estamos en condiciones supe
riores para el que nos compra como para el que nos vende.

En muchas ocasiones lo hemos dicho y puede el que lo 
desee comprobar con sólo averiguar precios y se dará cuen
ta que son hechos y no palabras al decir que vendemos más 
barato que nadie, sinó que oon el solo hecho de comprar 
todos los renglones expuestos le representa al productor 
una diferencia de bastante consideración con otras casas 
que no lo hacen. Para orientación del cliente exponemos:

¿Quién vende a 1 solo peso casimir y tartán de lana 
colores bonitos y ancho 1.009 La camiseta y calzoncillo 
americano a $ 1.00? Lienzo de í.ob aucho a $ 0.28 el metro. 
Casimir para vestidos y trajecitos en clase fina a “ 1.3C? 
Nadie por hoy hace estas ofertas. Sin jactancia somos los 
únicos, pues, compramos de todo y vendemos de todo.

Duomarco y Prieto.

— ¿Cojio/un

&

.Córtelo cuanto
í antes por ei‘rnéíl

ayer
E s ta  n oche  a l  
a co s ta rse , tó m ese

f

Joyería "Delfino"
D E

Américo M. Delfino

Vil. m uchas veces ten d ría  deseos de 
co m p rar ar tíc u lo s  de JO Y ER IA , pero no 
se decido a ello , por no es ta r en terado  del 
g ra n  su rtido  que tiene mi casa , el que 
vendo a precios especiales.

SECCION BAZAR
R ecientem ente he recibido un su rti

do de ar tíc u lo s  p a ra  esta  sección, que re
clam a u n a  v is ita  su y a , por que si no lo 
ve no c ree , todo lo que puedo ofrecerle 
p o r poco d inero  H ay articu los desde el 
m as lu joso  al m as m odesto.

ARTICULOS DE CAZA
P uedo p roporcionar a los aficiona

dos a  la caza , el m ás com pleto su rtido  de 
a r tíc u lo s , a precios que no adm iten  competen 
cia . C ariuchos en todos ca libres, cargados 
con pólvora sin humo.

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 
1)E QUESEROS cambió de local, ubi
cándose en la casa del señor Isaac 
Gugelmeier hijo.

GILOMEN Y FAROPPA

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

R E O
a la casa M. González Ramos, d i r . ^ I é ^ ^  

M a n u e l G o n z á le z  G u ille n

que tendrá un coche hermoso para darse un paseo, 
por donde Ud. lo desee. Tengo interés en hacer re 
saltar que hago de continuo viajes a Montevideo, a 

precios muy razonables
Teléfono Helvético N.° 21 Nueva Helvecia

Hjalatería, Bazar y ferretería
G. N E M E R

Se aceptan toda clase de trabajos concernientes 
al ramo los que se hacen sólidos y esmerados a pre
cios reducidos los que no admiten competencias.

Especialidad en tachos y demás accesorios para 
queserías de los que tengo un surtido, esto es per
manente y construido de material de excepcional 
calidad. También dispongo de un completo surtido de 
articulos de Bazar y Ferretería todo ello de inmejo
rable calidad.

Precios reducidos, material insuperáble por su 
duración e higiene.

Calle 18 de Julio entre Cólón y Guillermo Tell

EDICTO DE MATRIMONIO
En Nueva Helvecia y  el d ía 29 del 

mes de A bril, del afio mil nove
cientos veintisiete a las 15 horas A 
petición de los in teresados hago sa
ber: Que han proyectado unirse en 
matrim onio don Ramón Rodolfo Tucn- 
tes, de veiu (nueve «fu s de edad, de 
estado soltero, de profesión comer 
ciante de nacionalidad  orieu ta l, n a 
cido en Maldnnado dom iciliado en 
esta  sección y doña 3ulia Rclsch, de 
veintisiete años de edad , de estado 
so ltera , de profesión labores, de n a 
cionalidad oriental, nac ida en esta 
sección, dom iciliada en es ta  sección.

En fe de lo cual intim o a los que 
supieren algún im pedim ento para el 
m atrim onio proyectado, lo denuncien 
por escrito an te esa Oficina, linden- 
do conocer las causas.

Y lo firmo para que. sea fijado en la 
puerta de esta Oficina, en el perió
dico HELVECIA, por espacio  de ocho 
dias como lo m anda la ley .—R. I. 
E gafia, Oficial del Estado Civil

“tabletas Je

un limón exprimido 
e n  a g u a  
o d í e n l e .

n u e v a  h e l v e c i a

Cinco Pensado
Contrariamente a lo que 

anunciamos en nuestro núme
ro del miércoles, y por contra
tiempos de último momento no 
pudo hacer su debut el jueves 
el circo cuyo nombre nos sirve 
de epígrafe. En consecuencia 
lo hará esta noche.

El programa que ha prepa
rado la Compañía Pensado, 
parece que ha de resultar su
mamente interesante, figuran
do en la primera parte una se
rie de ejercicios gimnásticos 

la infaltable entrada de sus 
'uenos clowns, los reys de la 

risa, como ellos le llaman En la 
segunda parte figura la intere
sante leyenda criolla «El últi-

Durante laa epidemias
de influenza y grippe, la 
FLJNASPIRÍNA dió loa 
más adra ira bles resulta
dos y el limón fue un ex
celente auxiliar curativo.
Ese es, sencillamente, 
el origen del “Método 
Bayer.”
Corta positivamente cual
q u ie r  re s f r ia d o , cualquier 
c a ta r r o ,  o  cualquier ata
q u e  d e  grippe, sin trastor
nar e! e s tó m a g o  como las 
preparaciones laxantes 
a n t ic u a d a s ,  ni afectar la 
c a b e z a  como la quinina.

Les tab le tas  no se di
suelven en la  lim o n a d a ;  
se to m a n  a n te s  co n  un  
p o c o  de  a g u a .

mo gaucho» en 2 actos y 5 cua
dros en verso, original de Al
berto B. Vacarezza o será este 
sin duda otro número que lla
mará la atención del respeta
ble.

La ubicación de este Circo 
será frente a la casa de co
mercio del señor Antonio Ra 
vazzani.

H e p o r  t i v a s

nacional y Universal
Eti el field de los albos se re a liz a 

rá m añaua un im portante partido , 
que ha congregar numeroso público.

L os albos se enfren tarán  a los de la 
casaca verde, en  d iputa de los puntos 
correspondientes al campeonato «Co
pa C asa Suiza» que quedó sin ju g arse  
el afio an terior.

A unque 9e puede dar por descon ta
do el titulo de cam peón a los que c a 
pitanea el «Coco» pi>r la v en ta ja  de 
puntos que llevan, no se podrá n eg a r 
que la gente de lo Barreto, no deja - 
de echar el resto  por hacer u n a  en 
trada a su tem ible adversario .

El P arque H áberli, pues, será  el 
punto de c ita  de los aficionados.

I re ja  de backs que se hizo tem ible en 
¡ años an teriores: el nom brado y 
i Reisch.

Estos jugaron  con mucho ac ierto , 
apesar de que el «Corto» está fuera 
de tra in ing .
¡€so es muy feo!

El domingo Bertoto, en el m atch 
contra N acional, no fué el hombro de 
otros dias. HaragRfió de lo lindo, de 
m anera especial en el p rim er tiempo. 
Si bien es cierto Manolo lo olvidó m u
cho, pudo hacer m ás de lo que hizo.
Un buen tesorero

La Liga H Ivética se ha echado uu 
tesorero núm ero uno. M achetuii de 
lo mejor. No piensa nada m ás que en

Como p re lim inar a este m atch , han 
de encon trarse los segundos esc u a
dras de los rivales nom brados.

Gomo bueno

las en tradas de dinero.
Bien don Manuel. H ay que cu idar 

esos intereses ajenos, mejor que si 
lueian  propios. Sin plata hoy dia no 

hace nada.
Dos triunfos seguidos

N uevam ente el N ato, formó en el 
elenco nacionalófic.o que en” el país 
de los rascacielos ju g ó  el dom ingo 
defendiendo los prestig ios del football 
u ruguayo. N uevam ente, pues, el 
footballers helvético, dió la pau ta  de 
lo que vale, destacándose del con
jun to .

El segundo partido en que in terv i
no, fué el segundo éxito  que coronó 
su esfuerzo.
Polo en Trey Bentos

El buen ju g ad o r que d e fen d ía lo s  
colores albos en la seguuda ca teg o ría  
e n tre  nosotros, Leopoldo T erán  ju g a  
rá este  afio en F ray  Bentos, en  el eje 
de la de lan te ra  del cuadro del mismo 
nom bre.

Polo ten ia pasta de bueno y  era  un 
m uchacho de gran  porvenir.

Lo suponem os ac tualm ente un 
crak .
Zapito como en sus meiores tiempos
. El domingo vimos en un compro 

miso serio  a San Vicente que, litó 
años a tra s  el cap itán  del ex Pefiarol.

A ctuó este dia como en su m ejores 
tiem pos, conjurando situaciones ap re 
m iantes. Con W . P redari, hacen  una 
buena pareja.
Cambien ellos

Con la rentree de Pereyras el do- 
1 m ingo, los rojos tuvieron aquella pa-

Biso omión
Precios mucho más bajos que en la capital

Liquidación en la Tienda de 
AMARAN ZETIINE 

Se trasladó a la antigua mueblería 
de Pedro Hermano, al lado del doctor 

ligón, frente al Concejo Auxiliar
N U E V A  H E L V E C I A

comunica a su dintela y al público en general, su 
cambio de domicilio al frente de la mueblería del 
señor José Nocetti. Por pedido de autos, y camiones 
soliciten comunicación con el N.° 15 Teléf. Helvético.

NUEVA HELVECIA

S e m i B s i r i a  i U I
Han llegado de Suiza las mejores 
clases de semillas de verdura y flo

res y muy lindas 
Discos para f onógr a f os  

JUAN LEEMANN.

Campo en venta
Entre el límite del departamento de Colonia y 

San José, en las inmediaciones de Cufré, tengo para 
vender un campo que tiene una extensión de 37 
hectáreas y poblaciones hechas en material.

El campo que ofrezco en venta, se trata de una 
especialidad para labranza, pastoreos, etc.

Para tratar dirigirse a su dueño

CORALIO PRIETO.—Cufré.

echar buena ganando dos partidos 
consecutivos, pero, enseguida se les 
hizo el campo orégano y  se m archaron 
a Viena, donde el seleccionado local 
los había derrotado, a reivindicarse.

Pero el d esastre fué m ayor, lig án 
dose la friolera ile cinco goals contra 
uuo

¡Pobre Pefiarol!

Un coterráneo miembro de la Asociación 
m a ra g a ta

A nuestro  criterio  estuvo m uy acer
tada  la L ig a  H elvética en esto nom 
bram iento.

W anderers de San José que inició 
una g ira  por el litoral ju g ó  dos par- j 
tidosen  Mercedes, contra el Rober de ' 
quella ciudad, ganando los dos. El 1 

primero por 8 a  1 y el segundo por j

Muy buen principio.
Pobre Peñaron

Los aurinegros m ontevideanos en 
g ira por europa, habían empezado a

E nterados por la prensa M aragata 
podemos dar la noticia que nuestro 
coterráneo y amigo particu la r el jo 
ven A rturo Ballesteros, fue designado 
en una de las ú ltim as sesiones de la 
A sociación M aragata de Football 
m iembro m -utral de la misma.

Creemos se tra ta  de u n a  designa
ción muy acertada  dada las excelentes 
condiciones que posee el novel m iem
bro, y deportista  amigo.

€1 ajedrez y los deportes
Recom endam os á los deportistas, 

que lean, próxim am ente un articulo 
de nuestra colaborador de la sección 
ajedrez. T ra tase  do un in teresan te 
tem a sobre el ajedrez, y su influencia 
favorable, para la p ractica de todo 
deporte. El articulo que va dedicado 
a uno de nuestros m ás en tusiastas 
deportistas, estam os seguros que inte
resará ft todo aficionado.

C arlos A . Gardiol
Fué este correcto sportm an desig

nado p ara  d irig ir el encuentro de 
U niversal y N acional que ju g arau  
m añana por el cam peonato «Casa 
Suiza.»

Ciro A rtesano
El domingo 15 de mayo so realiza

rá en el S tand de Tiro A rtesano-el 
cuarto  concurso «Copa Colonia Suiza» 
a 50.

Esto concurso dará comienzo a las
8 y 30.

L a Comisión de Tiro.

nacional en n orte A m érica
N acional de Montevideo h ará  ma

ñana una nueva presentación en m« 
flelds neoyorkinos enfren tándose a un 
seleccionado de San Luis.

Nos im aginam os que los bravo»

¿Busca usted una go rra  no
vedosa, u n  som brero  de úl
tima moda, una cam isa o un 
sw eater de alta calidad?

Cómprelo en la aran tienda 
C A . 3 A  S I U Z A
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E stá rec ib iendo  m uy am p lio  y

novedoso su rtid o

LA PALMA
con p rec ios  y  ca lidades

m uy conven ien tes

d u n d a s  o n i '. ¡do inveriptn< cu «*1 
c tá logo  n-apeci».o. Km.. ,.r . . ---lo  n 
1 i t xcelA ncia  dn| m erendó, da por des- 

, c o n la d o  o' éx ito  de! rem ate.

1 Por Alfredo Carb?jal
Eli Tararlrnn, d o n d « .-Wt ubicado

o local Kiflt.-r de K. ir  i ' a h ,,, 
llevé ac ab o  .1 ju ev e s  último el 'reía.,- 

feria inenaunl, por nuestro  m am iu - 
o si-flor Alfredo (JarliHjnl.

Como «mi remates an teriores la s  ven- 
ai* *o realizar» ti con mercad» l.-nto 

..ero seguro  jiagátidoNu buenos precio? 
den tro  de la corriente.

Lhh ven -s alcanzaron a la sum a 
' i  lO.Ool) liabiend» en la pista una 
>ncurren?U  num erosa.
Kl próxim o rem ate par» este mismo 

local, tend rá lugar ol 2 del en tran te 
Ju n io .

- El 15 del corrien te tendrá lugar un 
rem ato de muebles y Utiles, por el 
m ismo m artiliero , de muebles y útiles 
en ca sa  del señor Moinecker, próximo 
a lo de Santiago Atnaun.

A dem ás do lo ya consignado para 
el rem ato so aceptan  m uebles y útiles 
para la venta, hasta  el d ía del rem ate.

V id a  so cia l
Cine Helvético

CONSTRUCTOR DE OBRAS

Realiza toda clase de trabajo concerniente al ramo 
Atiende pedidos de presupuestos de la localidad 

y campaña

PRECIOS SIN COMPETENCIA
N u e v a  H e l v e c i a

A viso  m uy im p o rta n te
al pueblo de nueva helvecia y campaña

En breves dias se estab lecerá u n a  casa do com ercio do la 
firma ANTONIO MRAICH, enfren te a la plaza pública y al lado de 
la pe luquería del sofior Jesú s  M éndez y de la ho ja la te ría  H ugo. 
E sta casa so estable*» efectivo para siem pre y se va a  vender m er
caderías do prim era calidad y a precios com pletam ente inuy baratos 
en el ramo de Tiendn, Ropería, M ercería, F e rre tería , Ju g u etería , 
B azar, Confitería, A lmacén de com estibles y Zapatoria con un ta 
lle r do fabricación de calzados nuevos y  com posturas do todas clases 
y se com prau fru tos del país: aves, huevos, quoso y crem a. Se hará 
reparto  a domicilio en pueblo y  cnmpafia.

E ste g ran  Baratillo se cuenta con señoritas muy com petentes 
para atender y em pleados tam bién, no dejen do v is ita r esta  gran  
casa, hay m uchas novedades a precios muy bajos.

A .L  P U B L I C O
Aviso que tengo disponible para vender una can 
tidad de parras ingertudas, las que las cotizo a 

un precio razonuble
Por iuform s dirigirse a p ® d o n le o  C s s s s n o ,

en el Hotel Comercio
Nueva Helvecia.

€1 cuadro de Racional de mañana
He aqui el conjunto que defenderá 

los colores albos eu el partido de m a
ñ an a  con tra U niversal:

A insun: S hu V icente y  W . P red a n ; 
W idm er, W ldiner y G reising; D. D ’ 
A lexaudro, J .  H áberll, G onzález, 
Schm it y P red a ri:

L A R R E  B O R G E S

Según noticias que hem os obtenido 
por interm edio de la R adio, podemos 
‘.d e la n ta r n los lec tores de que la Pre- 
sideucia de la R pública au to riz ó  al 
C apitán L arra  Borg.-s a reaiiu  lar su 
proyectado vuelo, con un nuevo hi 
■Iro-avión que se co n stru irá  a tal 
efecto.

E ste hidro-avión llevará por n o m 
bre el s igu ien te  «U ruguay II»

m uchachos uruguayos, que vieneu 
cruzaudo por una g ira  triunfal, 
han m antenor en el sitial que lo co
rrespondo al football nacional.

De m anera puós damos por nuestra 
cuenta descoritado el triunfo do nues
tros albos.

Peftarol en Uicna
El pobre Peftarol de Montevideo 

deberá p resentarse nuevam ente en 
P ra g a  ou la que se en fren tará con el 
famoso club P rag a , campeón Che
coeslovaquia.

Tonieudo en cuenta la racha que 
persigue a lloaauríuegos habrá que dar 
corno segura la  d erro t- de e»ios m is
mos.

Con todo dolor lam entamos m ani
festar que somos partidarios, de que 
la Comisión D irectiva de Peúarol or- 
deuo el rcgreHO inm ediato de su 
representación  que no está  m ás que

haciendo tris tes  papeles por ol viejo 
continente.

61 football GMUno «st* de duelo
Con la m uerte de David A rellano 

pierde el football chileuo a una de 
sus más destacadas figuras deportivas 
Éjsto ju g ad o r que exeeleute figuración 
tuvo en el últim o Cam peonato S u d a 
mericano, y que actualm ente in teg ra 
ba uno do los Club m ás fuertes de 
Chile, Colo-Colo, donólo ac tuaba como 
capitán del equipo, cao a  una odad 
prem atura.

El ju g ad o r A rellano falleció a con
secuencia Uu un rodillazo que recibió 
eu la región del higado, m ieutras ju 
gaba un partido amistoso contra el 
Club Union D eportiva de V alladolia.

Es de lam entar la pérdida no sólo 
di-l jugador sino que tainbieu de uu 
excelente caballero.

E l P r e s i d e n t e  C h ile n o

El d iario  chileno «El Mercurio» 
ha dado u n a  noticia  que dá como se-

gura la re n u n cia  del P resid en te  de la 
epública de C hile señor F igueroa  
Laraain .
E sta m anifestación  le fué hecha ai 

D irector del d iario  que m oaciouam os 
más a rriba .

Ca población mundial
en el año 2200

El p rofesor A lb rech t P en ck , de 1¡ 
U niversidad de B erlín , qu ien  acaba 
de llegar a Nueva York p ara  a s is tir  
a la ce lebración del cen tenario  de la 
Sociedad Filosófica N orteam ericana, 
predijo qu<? al cabo de trescien tos 
años la población del globo alca lizará  
h 8000 m illones de hom bres, núm ero 
que rep resen ta  el lim ite de los seres 
hum anos que puede a lim en ta r la 
tie rra .

Temando nevel flluarez
La prensa m ontovideana, anunc ia  

••I regreso do su v iaje que rea liza  por 
E uropa de nuestro  d istingu ido  co labo
rador señor Fernando Nobel A lvarez, 
cuyas in teresan tes co laboraciones 
poéticas nuestros lectores tendrán  
bien presento.

El d is tinguido  poeta d u ra n te  su 
v iaje hizo im prim ir un nuevo libro, 
con nn prólogo de la in te lig en te  es 
cr ito ra  G abriela M istral.

Un excelente v iaje de rogh-so de
seam os al d is tinguido  viajero.

H a z a ñ a  g ig a n t e z c a

El valien te av iador francés Sain t 
Romau acaba de roalizar una de las 
tem ibles hazañas del grand ioso  raiz 
aeronáutico que se h ap ro p u sto  un ien 
do en un solo vuelo al A frica y Ame
rica.

El m artes llegó a Pernam buco el 
ra lien tó  piloto.

R em a tes  -fernas
Por Alonso y Sierra

Estos acred itados rem atadores r 
sarinos tienen anunciad»  p ara  el ju e 
ves 12 leí co rrieu te  su  noveno rem a
te ler a  ganadero  e„ e | local «raao 
M orían», do C osta del Colla.

Cucutau para este torneo del t r a 
bajo cou uu crecido núm ero de ha-

Con uu atrayente program a funcio
n a rá  hoy como de costum bre esta 
ac red itad a  sala, deudo figura en pri 
iner lu g a r  el super film do m anufactu
ra  N acional «El m atrero», considera
da como el m ejor trabajo  cinem ato
gráfico realizado en los estudios Uio- 
p latcnses.

M aftana domingo se estrenará  un 
film qué con toda ju stic ia  m erece el 
titu lo  de sensacional: «G d ías, ó «Ln« 
sepultados vivos» una do las mejores 
pelícu las que se es trenarán  en In pre
sen te  tem porada. Su argum ento  es 
trág ico  y  de tema muy em ocionante, 
que ag rad m á do veras nuestro am 
b ien te.

Tam bién  la m allneé tendrá un es
treno  exclusivo y de m érito «¡P iratas 
d é la  pradera» en Cactos por Ila rry  
C arey (Cayena.)

La Central recibió pieles
y terciopelo

chiffon para trajes

Para Europa
P a ra  el 17 del co rrien te  se em bar 

ca rán  rumbo al viejo continente el 
señor Ju a n  Bourda y su hijo Juan  
cito.

—Tam bton saldrán  en el vapor in 
gli-s «Alcántara» para el misino des
tino el 28 del mes en curso, la señora 
’ n ton ia  B. d e ln g o ld  acom pañada do 

• 1 hijos Mftria A ntonia y Carlos, 
x todos ellos les deseamos 
en viajo y g ra ta  estada en el con- 

t len te  Europeo.

Sociedad Juventud Unida

1 tiJiiH y lílWiliií
R O D R I G U E Z  H n o s .

Especialidad en calzado sobre medida y rom- 
post la as.

Se reparan cámaras y cubiertas, y todo artí
culo de goma.

Venta del afamado neumático MICHELIN, acei
te y grasa MOBILOIL.

Las ventas son exclusivamente al contado.
Esta casa está ubicada entre Sarandí y Luzer- 

na, frente a la casa del señor Juan Schneiter.

C O L O N I A  S U I Z A

recibido la s igu ien te Invitación, que 
agradecem os:
Señor D irector de HELV ECIA: -S e  
invita a Vd. para <-l halle que ho ce le
bra rá  el din 14 de Mayo n las 21 hornH 
en el local del señor Am ador A- de 
Castro.

P u n ta s  de Snn Junn , Abril de 1!>27. 
Pedro D etjen, Presidente ; Antonio 

M artínez Florez, Secretario.

F o t o g r a f ía s  d e  la f ie s ta  
6 5 º  a n iv e r s a r io  d e  la  
fu n d a c ió n  d e  C o lo n ia  
S u iz a ,  t i e n e  e n  v e n ta  
• lu á n  E e c n iu ii  « S e m i l le -  
r ía  S u iz a » .- I \ .  H e lv e c ia .

Fiesta escolar en Tres Esquina
In teresan tes  proyecciones alcanzó 

la fiesta efectuada en  la E scuela de 
T res E squinas, que d irige la señori
ta C arm elita L anziana, n quieu  se
cunda como ayudante la señorita  Alda 
C urutchet Znbaletn.

So dió comienzo al festival con el 
Hirnuo N acional, cantado por los 
alum nos del m encionado ceutro de 
enseñanza. Acto seguido se cumplió 
uu excelente program a In terp reta
do por los escolaron que fué igual que 
el núm ero m encionndo, muy ap laud i
do por la num erosa concurrencia.

Viajeros

P a ra  el 14 del corrien te so llevará 
a acabo bajo el patrocinio de la So
ciedad  «Juventud Unida» del paraje 
cuyo nom bre nos sirve de ep ígrafe, uu 
in tei *p'ote baile , p ara  el que hemos

De Colonia Española las señorita s 
I Adora Viera y Cuferina Lúzanlo 
Viera.

—P arn  M ontevideo partió  ej s-ftor 
Am arán Zetune.

—De Ju au  I^acaze nos visitó el se 
ñor Carlos Márfurc.

—Estuvieron en la ciudad de Colo
n ia los señores Guillerm o G reising y 
Em ilio Hilberli y las señoras Aun G. 
de G reising  y C larisa E. de G reising.

- E n  la m isma ciudad estuvieron 
los señores Marcelo Bornardl y Abel 
L egar.

—Estuvieron en Puerto  del Sauce 
la señora L aura S. de N aier, su hijo 
Jacobo y la señorita  Adelina Calvi.

—De S <n Jo sé  se encuentra en la 
localidad la farm acéutica M aría  A u 
relia Peine/,.

— Regresó a la localidad después de 
haber pasado una larga tem porada 
en Montevideo y Buenos Aires nues
tro  in teligente colaborador señor G ui
llerm o Itigolu 011 eompnñla de su se
ñora esposa Clara VV. de Ingold.

—P arte  hoy para Montevideo el s e 
ñor Juau  Nbcottl.

—Do La Paz nos visitó el señor 
Fruncisco Mesnér.

— P arte  hoy pn a San Jo sé  la seño
ra Adelaida S. di' Din/- acom pañada 
de la n iña Mnbel Vnnega.

F O T O  H U M B E R T
KETUATA DIA V NOCHE

Enluce
So han presentado an te  las au tori

dades pertinentes com prom etiéndose 
contraer m atrim onio la señorita Ade
lina Calvi con el joven Jacobo Nnter.

Kl 21 del corriente es In locha en 
que se llevará a cubo el enlace.

Dado la estim ación con que cuenta 
en nuestrn sociedad la nom brada pn - 
re ja  no dudnuiOH tendrá esta  noticia 
muy buena acogida entro sus reía 
clones.

Enfermos
Guarda cam a la  Directorn de la E s

cuela N 0 40 señora M aría C. Gil S án 
chez de Aran da Carro.

—Tam bién vióse obligada a ¡;unr- 
d ar cam a la 6cflora Berta S. de 
Schnpper.

—Se ha notado una paqm ft.» mojo
n a  en  la enferm edad que aqueja a 
la señora T ota ü . de Morandí.

Il
Ofrece a usted estas vitales 

Características modernas

13 kilómetros por cada litro de gasolina 
90 kilómetros o más por hora 
8 a 48 kilómetros por hora en 13 segundos 
Freno en las cuatro ruedas.—Detiene su 

marcha corriendo a 64 kilómetros por 
hora en un espacio de 15 metros.

Da la vuelta completa en un círculo de 10 
metros.—Fácil de conducir 

175 centímetros de altura.—Bajo centro de 
gravedad.—Amplio despejo con el ca 
mino.—Seguridad en extremo. 

Carrocería de líneas elegantes—Acabado 
satinado del bello azul apenino muy 
duradero.

Las ventas en los primeros meses, que ascendieron a 55.700 coches, senta 
ron un precedente no realizado aún por ningún coche nuevo.—El WHIPPET ha 
establecido ya una tendencia nueva y revolucionaria en la construcción de co
ches livianos, que los otros deben seguir o serán lanzados al olvido.

Los ingenieros de la Compañía WILLIS-OVE?\LAND, empleando tres 
años para diseñar, desarrollar y perfeccionar este coche de nuevo tipo. —Lo que 
el coche WHIPPET ofrece a usted ahora, no podrá ser obtenido por ningún otro 
coche por algunos años más.

En el W HIPPET encontrará usted pujanza en demasía, mayor velocidad, seguri
dad en extremo, super-comodldad y más belleza de la que el mundo ha estado acostum
brado obtener de los coches livianos comunes.

Haciéndose justicia a sí mismo, usted debe ver este notable coche de 
tipo nuevo, conducirlo, sentir la sensación de la pujanza desarrollada, que no 
gustarán perder los millares de propietarios satisfechos.

W H I P P E T - O V E R L A N D
A U T O M O V I L E S  F I N O S  W I L L Y S  O V E R L A N ü

AGENTE EN COLONIA SUIZA

Anton io  S. B arreto



H E L V E C 1 A

t  D r. Wal te r  H e e r h o f f
i

O C U L I S T A

Jefe de Cliniea O f i a l i l ó p a  del Hospital
Oculista del Rcsplial Tcrraíti Tcrrclra

' Consullas: Cunes, miércoles v U¡< er
<1 o  3  a  6

Consultorio: Callo Uruguay N.o 848 
M O N T H V 1 D H O

mereiaate:
e  a a x x i e a í a r

r  u '  e s  m u m k

B u i i c o  Hipotecario del Uruguay

Vi-; NT A D£ CHACRAS A LOS AGRICULTORES
Ex estancias Buena Uista y Casa Blanca

(Colonia Agraciada)
F1 Banco Hipotecario del Uruguay por interme

dio de sU sección Fomento Rural y Colonización, i 
creada por ley de 10 de Setiembre de 1923, ofrece a 
los agricultores tierras aptas para explotaciones agra
rias, que por su calidad, ubicación, vias de comuni
cación y costo de los fletes a los mercados de con
sumo la- colocan entre ias mejores y más conve- i 
nientes del país.

Se trata de chacras situadas en la 4 a secció i 
del Departam ento de Soriano, sobre el Río Uruguay I 
y Arroyo Agraciada, distantes de 10 a 15 kilómetros 
del puerto de Nueva Palm ita, a 4 horas de viaje de i 
Buenos Aires; y provenientes de la división de las

estancias Buena Uista y Gasa Blanca
que pertenecieron a la señora Leonor Heurtley de jj 
González Moreno y a Don Benjamín Viana.

Los agricultores entregarán el 15 °/o del precio 
de venta al contado y en el acto de la escrituración; 
por el resto, el Banco les otorga prestamos hasta 30 i 
años de plazo, en Títulos Hipotecarios o en efectivo.

listas tierras están exentás de Contribución In
mobiliaria durantelO años a conta. de ! fecha de i 
¡a escrituración, y están así mismo abres J jecu- i 
ciones y embargos provenientes de deudas n t'aí- í 
das por los agricultores antes y durante los p .meros 
ó años de posesión.

Las escrituras, tasaciones, honorarios de escri- i 
baños, poderes, gastos de escrituración, mensura, i 
amojonamiento, etc. son por cuenta del Banco, no 
teniendo, por lo tanto, nada que abonar los agricul- i
tores por esos conceptos.

Los interesados por compras de chacras que : 
aún quedan por vender, podrán dirigirse a la Admi- ¡ 
nistración de la colonia, instalada en la Estancia Ca- i 
sa Blanca y la que suministra toda clase de explica- i 
cion .s y medios de locomoción para visitar los rete- ; 
ride-s campos.

Por folletos, planos e informes recurrir a las ofi- i 
ciña? del Banco, a la Agencia del Departamento o a i
la administración de la colonia.

S E  V E N d E Herm oso so la r
Una casita de seis piezas y 

edificada en un ter reno cK 78*1 
metro?, a escasa distan cía del 
comercio Ackermann y Kus- 
ter.

T ra ta r  con Isaías González

Se vende un hermoso solar, 
urea convencional, sobre la 
Avenida del Puerto, frente 
la propiedad del señor Ma
nuel C. Couto.

T ratar en esta imprenta.

A VD. LE INTERESA
La peluquería de Jesús Mendez, ¡nsta'ada frente a 

la plaza, interesado en servir a su clientela y al público 
en la mejor forma, 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 uevo oficial con que cuenta mi casa, es garan
tido como especial en corte de Melenas para señoras \ 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.

t enga esto en cuenta.
Nueva Helvecia. JESUS MENDEZ.

Si Ud. necesita un trábalo tipográfico, no 
olüldclquc la Imprenta B6 C U EKW . la tontee' 

clona con rapidez y esmero

{ Se compran
i  frutos ilel país ,  aves y huevos

j  pagándose los m ejores  precios por dis- 

7 poner de medios económicos para su 

|  t ransporte  a Montevideo

i nuevo Coritto Lfl PflClttfl |

C O L O N IZ A C IO N

E S T A N C I A  L A
Quedan en venta particular  las siguientes 

fracciones de este campo:
N.°s 63-64 y 101 § 120 la hectárea

* 65 56 57-85 86-93 94 05 > 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 condiciones establecidas 
en les avisos del remate del 17 de Marzo ppdo.

Informes: WILS0N Hitos.
Av. Gral. Rondeau N.° 1681.—Montevideo.

Banco de la República 0. del U ruguay
y j  N / T Q N 'T E V I D ' E O  '  •

I. J F on d ad o  en  el año  1896
CAPITAL AUTORIZADO . ■ • 35.00.03J.00
CAPITAL INTEGRADO . . » 2t.522.085.03
FONDO DE RESERVA . . » 052 553.93

Casa Central: calle Solís esquina 1‘ iedras
AGENCIAS: Agn«dn: Avenida Gonnrnl Rondoau, ̂ «Gulna. V « ll'a r^o .--D o p ó an 0 

de Frutos: Av.ln. Oral. Uondonu. 2012 -  Avenida Oonoral B lores. A venida U eunral P lore , 
ntintero 220Ü.-C«mlén: Avenida 18 «lo .Julio, oaoulna Minas -1 aso del Molino: Callo 
A graciada esquina Castro (Paso del Molino).-UnWn: Avenida 8 de O ctubre osqulna 
Larravido. t l ’uléni.—Gorro: Callo Groela osq. N. O ranada. (0®rro). _

SIICUUSA1.ES. - AlguA, Artigas, ( anolnnos, Cardona. Carmelo Carinen, Castillos
Colonia, Corro Chato. Oolores. Durazno, h lorlda. ‘ i1**11#.0 y 0 r
doflos. L iscano . Las Piedras. Mal.loiiado, Molo, Morcodos, Minas, Minas de Córrale» 
Nueva Helvecia, Nueva I’almlra. Ollmar. O "  ‘lo Asrtcar, 1 ando, 1 aso de  lo» Toro» 
l ’avsandú. Ufo Bronco. Kivora. Rocha, Rosarlo. Salto, San Carlos San Gregorio. San J 0. 
sé, San Ramón, Santa Lucía, Santa Rosa del Cnarolm. Sarandf, Sarandi del \ i ,  la cu a -  
retnbó, Tala, T ranqueras, T rein ta  y Tros, T rinidad. V ergara y Young.

OPERACIONES DEL BANCO
Cuentas corrientes a oro y a plata; Caja do Ahorro; Caja do Ahorro con Alcan

cías. Caja do Ahorros a plazo fijo con libreta; Depósitos a  plazo flio; A delantos en Cuen
tas  corrientes v en Velos; Descuentos do Documentos Contorcíalos; Prestam os con ga
ran tía  hipo tecarla  a los agricultores, ptquoños ganaderos, lecheros, etc., ainortlzablo» 
en cinco años do plazo; Préstam os con garan tía  a  los ganaderos p a ra  pob:ar sus esta
blecimientos. con am ortizaciones dentro dol plazo máximo do tre in ta  meses: Préstainu» 
ospoclalos para  la adquisición do semillas y para  los trabajos do esquila: C artas do cré
dito ¡órdonos, transferencia.' y giros s.'bro extorlor y sucursales dol Interior; Cobran** 
do cupones, dividendos, le tras y  pagaros, encargándose do rem itir su im porte al punto 
que so le designe: Custodia de Títulos do D euda do P ropiedad v otros valoro». Compra 
y v enta  do títulos; P réstam os con caución do títulos do D euda Publica u  otros valores, etc.
Á partir del 1.» de JUNIO de 1926 regirán los siguientes 

tipos de intereses 
S E  C O B R A R A

C uenta c o r r lo n to ................................................ • • • • • , • ..................................... 7 o/o
VALES a  propietarios, rentistas, y en general los no productores
Préstam os a sola t i r in a ............................ • • • , . .............................................................. 7 °/0

> con G arantía ffipot. do D euda P ú b l i c a .........................................................G 1/2 ojo
Créditos a sola t i r in a ..........................................................................................................  6 1/2 ojo

• con G arantía  Ilipot. de D euda P ú b l ic a .............................................................. 6 ojo
A hacendados, com erciantes, industriales, profesionales, y  en general los productores:
P réstam os o créditos a s ó la  f i r m a .....................  • • • .................................G o/o

» • con G arantía H ipotecarla do D euda P u b l ic a ...................... 5 1/2 o/o
C o n f o r m o s ....................................................................................................................................5 1/2 ojo
Cauciones do valoros p ú b l i c o s .........................................................................................5 1/2 o/o

. » > p a r t ic u la r e s ................................................................................. 6 o/o
Crédito Rural, P renda A graria y P réstam os H ipotecarlos . . . . .  . 5 1/2 o/o

Los saldos acreodoros do Cuentas Corrlontos y los Depósitos a  la  Vista, no per
cibirán interés y para  los depósitos do Alcancías se abónará el in te rés del 6 por clonto 
hasta  la  sum a do 8 ¡100; y de esta  sum a hasta  8 1.000, el 5 por ciento.
L ibretas do Caja do Ahorros a  Plazo Fijo  (a vencer cada  G meses) 8 50.000.00 4 1/2 o/,o
Cajas do Ahorros, m ayoios sum as Convencional

Las sum as mayores do 8 1.000.00, on Cajas do Ahorros con A lcancías, no deven
garán  interés por ol exceso,

En las cuentas an tes  m encionadas sólo so abonará intoros cuando hayan  trans
currido, por lo monos 90 d ías desde la  apertu ra  do la  cuenta . En oste caso, el Interés 
so liquidará; desdo ol primor d ía  de constituido ol depósito.

Plazo fijo a  tros meses H asta  8 50.000.00 3 1/2 por 100
Plazo fijo a  sois m eses H asta  > 50.000.00 4 por 100
Plazo fijo a un  año * 50.000.00 4 1/2 por 100
Mayor plazo Suma Convencional

Por los depósitos a  p l a t a  no so abonará interés.
HORAS DE OFICINA ’

Desdo ol 1G do Marzo h asta  el 15 do Noviembre, de 9 a  12 y de 14 a  1G. D esde el 
16 do Noviembre h asta  ol 15 do Marzo, do 8 a  11 y  de 15 a  17.

Los sábados oseará abierto ol Banco al público sólo en las  horas do la m añana 
que correspondan a  la  estación de  acuerdo con esto horario.

Ley Orgánica del Banco do la  República O. dol U ruguay, del 17 do Ju lio  de 1911 
A rtículo 12.— La omisión tend rá  prelación sobro las dem ás deudas sim ples del Banco. 

E l Estado respondo directam ente do la  Emisión, depósitos y  operaciones que 
realice  el Banco.

SECCION CRED ITO  R U R A L:—P rés tam o s  especia les  de fom ento 
ag ro  pecuario , p réstam os h ipotecarios de fom ento ru ra l .—O peraciones de 
P re u d a  A g ra ria  eu  g e n e ra l .—P rés tam o s  especiales p ara  la repob lación  de 
es tan c ias  y p ara  la  form ación de p lan te les bovinos y  ov inos.—P réstam os 
especiales p ara  la in s ta lac ió n  de g ra n ja s , quese rías , lec h erías , e s tab le c i
m ientos do vinificación y  o tras  in d u s tr ia s  ru ra le s .—P rés tam o s  en sem illas 
y  en  efectivo p ara  la com pra de las  m ism as.—P réstam o s p a ra  recolección  
de cosechas. —P réstam o s con g a ra n tía  de ce rea les en  depósito .—P réstam os 
especiales p ara  fac ilita r la com pra de m aq u in aria s  ag ríc o las  como por 
ejem plo: seg ad o ras  y  tr i l la d o ra s .—D escuento  de docum en tos do prenda 
a g ra ria  a favor de comerciantes", do m aq u in aria  ag ríc o la , au to riz ad o s por 
el B anco .—P réstam os especiales p ara  la com pra de m aq u in aria s  p a ra  lech e
rías , crem erías, quese rías , bodegas, conservas a lim en tic ias  y  peq u eñ as in 
d u stria s  ag ríco las  en g en e ra l.—P eq u eñ o s p réstam os d irec tos a g ra n je ro s , 
lecheros, fru tic u lto re s , v iticu lto res, ho rticu lto res  y  pequeños producto res 
ru ra le s .—C réditos a las C oopera tivas y S in d ic a to s  R u rales.

ABEL LEGAR, gerente.

TsratmL©ati y  Cim
25 de mayo e$q. Bartolomé mitre

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*
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ansíeme umm
por nataly üon Bcbstrutb

cia y su honrado corazón 
diciéndose sí debía aprove
charse de la exir  ña si tua
ción de las cosas. Pero pron 
to pensó que sería necio 
ocharse de u¡ vo la cuerda 
al cuello cuando la oasuali 
dad. tan benevólaineute, le 
había lihcrlado, sólo por te- 
nei eu cuenta cuestiouesde 
honor uu tanto exageradas .

Y además, ¿que riesgo co 
rrla él, el Principe Gregorio 
con dar fe a un certificado 
oficial? A él nada alcanzaba. 
Si había delito, Eglantina 
era la que lo cometió, 
por lo euirt sélo ella era res 
ponsable. Si un día llegara 
a aparecer con su verdadera 
persoualidad, aquella carta 
anexa al documeuto que hi

zo al gentilhombre sabedor 
del falso juego, quedaría re 
Iducida a cenizas, y nadie 
jamas podría comprobar que 
llegó a sus manos. Si a pesar 
de todo le hubieran quedado 
escrúpulos o preocupacio
nes, sus voces hubieran qu e 
dado ahogadas por aquella 
otra, vibrante y continua, 
que llamaba al viejo corte
sano irresistiblemente a Pe 
tersburgo.  Uua nostalgia 
cruel de volver a ocupur su 
antigua posición se había 
apoderado de él, por lo cual 
no podía estar dudoso eu 
aceptar la mano que la F o r 
tuna le tendía

Resueltamente guardó la 
carta de Eglantina en un 
cajón secreto de ia escriba
nía, y llamó al ayuda de 
cámara para que reuniera 
a toda la servidumbre en la 
capilla de castillo-

Allí recibieron la noticia 
de la muerte de su señora.

En la torre principal de

Miskow la bandera,  con las 
armas de la casa, ondeó a 
media asta, recubierta de 
gasas negras. Negras alfom 
bras de luto pendían de las 
ventanas e inmensas antor
chas ardieron dia y noche 
en sus pilas de oscuro pórfi
do ante la entrada. La efigie 
de la Princesa se exhibió en 
la capilla eutre palmas y üo 
res, rodeada de altos cirios.

Pero  al cabo de ocho días 
se recogieron las banderas , 
guardáronse las galas mor
tuorias de la joven difunta  y 
se apagaron las antorchas, y 
el retrato volvió a su sitio 
auterior en el despacho del 
Príncipe Gregorio, cubierto 
por un velo negro.

Eu los periódicos nacio
nales y extranjeros apareció 
la esquela de defunción de 
Eglantina,  y esquelas par t i
culares comunicaron la tris
te nueva a ios viejos amigos 
de Petersburgo.

Muy contadas fueron las

cartas de pésame recibidas, 
pero el gentilhombre incli
naba su frente, aspirando 
febrilmente el fino perfume 
que exhalaban. Encerraban 
el aroma de aquel ambi ute 
cortesano que él tanto ama
ba, emanado desde el pala
cio del Zar hasta él. verda
dero y sin mezcla. ¡A él, el 
proscripto y desterrado!

El Zar, en cierto tiempo, 
había deseado su unión con 
la señora de Loux, y en la 
última audiencia expresó 
asimismo aquella voluntad, 
y él, ol loco y desdichado, 
contestó a la bondad del 
Monarca con un «no» rotun 
do, insistiendo en su incom
prensible terquedad sobre 
ía dimisión del cargo.

El geltilhombro siutió un 
escalofrío al recordar su ac
titud durante aquella última 
eutrevista. Pero todo debía 
quedar  reparado y expiado. 
Dócil y humildemente besa
ría el piececito de la señora

de Loux, aunque con toda 
tiranía se le pusiera sobre la 
frente. Todo, todo lo que se 
1g exigiera haría, con tal de 
que le dejaran volver a pi
sar el «paquet» y respirar  
aquel aire sin el cual se 
ahogaba aquí.

El verano transcurrió ve
loz, mientras el Principe 
efectuaba uu viaje a París. 
Las lagrimas se le saltaron 
de emoción cuando, a su re 
greso, Daniel, reconocióndo 
le, le tendió su manitu con 
una sonrisa resiguada.  El 
niño se había desarrollado 
un poco, físicamente, pero 
su temperamento de apática 
quietud no había variado. 
Pero el ayo y el módico rna. 
nifestaron al Príncipe su 
opinióu do que no había mo
tivo alguno para preocupar 
so respecto a la capacidad 
intelectual del niño.

Sobolofskoi se alegró ver 
daderamento de estos pro
gresos; pero las diferencias

entre padre e hijo resultaron 
demasiado grandes.  Aún el 
viejo caballero, en su ner 
viosismo, mandó venir a D a
niel a su despacho, sopor
tando durante toda una hora 
su horrible quietud e indife 
reneia. Esto resultaba mor
tificante para los dos y aca
bó de alejarlos.

Además, Sobolefskoi 
nía todos sus pensamientos 
en Petersburgo, aguardan o 
el momento propicio para 
cursar su pitición.

Per  fin, un día los perl 
dicos anunciaron el egreso 
de la Familia Imparcial a a 
Corte. El pliego estaba y* 
listo, con excepción de 
focha. Con mano tembloro- 
sa llenó el Principe el 
co que quedaba estamp 
sello, mandándolo uB=>®n 
mente a la estáción de» 
rreo. ,A ...

Luego repasó distra • 
mente las columnas de 
Frouoa, dejaudo un


