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SOBRE LA PENA DE MUERTE
u S e i o n o  s e r ’

„,U” Periodístico, inspirado en la contemplación ilo un cri
“  . ' sonrle“a° clrllcamente ante el espectáculo do sns seis víctimas 
mnertas a hachases, ha tenido la virtud do suscitar algunas vivas con- 
trotersins. Abogábamos en nuestro escrito, por la restauración de la 
pena de muerte para los monstruos humanos. Y nuestro pedido parece 
ltaber conmovido profundamente el tierno corazón de quienes se eriien 
en defensores de la vida de aquellos que matan!

Hacemos como es natural, distinción dentro de las lilas de los . -----
crimínalos. Los que asesinan, impulsados por taras que les hacen I pl«os? 
accionar sin el «self control/que han perdido el dominio de atávicas f 
tendencias, son enfermos! Para ellos, la reclusión en lugares apropia
dos, donde puedan ser sometidos a una curación, en manos de 
psiquiatras.

Páralos otros que, en el pleno goce de sus facultades, buscando 
satisfacer líu sádico plan han estudiado la destrucción de sus semejan
tes con las precauciones que un ingeniero toma al construir un edificio, 
reclamamos la pena capital!

Contemplamos con harta frecuencia, casos de horrendos asesinatos, 
verdaderas masacres, que colocan a sus autores completamente al már- 
gen de la humanidad. De seres humanos, sólo tienen la apariencia exte
rior. Interiormente, son tigres sedientos do sangre, insaciables, en su afán 
de destrucción. A los tales, hay que suprimir!

Son muy pocos,—quizá no existe,—quienes elevan el grito al cielo 
ante el intento de restaurar la pena capital, que en su oportunidad, no 
hayan tomado activa participación,—siquiera como «mariscales de 
café*—en la última gran guerra mundial, deseando la victoria de tal o 
cual grupo de naciones combatientes. Y cuando los partidarios de Fran
cia por ejemplo, que hoy se horrorizan ante la posibilidad de que se 
ejecute aun miserable asesino, recibían noticias de que cienmil,doscien- 
tosmil alemanes, habían sido muertos en determinada batalla, sus ros
tros s«f ilii.-.i . rcutíanla satisfación do saber a esos millares de 
seres humanos, ametrallados, acribillados, deshechos! Y estos seres, no 
eran vulgares, horrendos asesinos, al estilo de Mateo Banks, sino ciuda
danos que eran obligados, llevados a la fuerza, al campo de bata
lla, dominados por quienes supieron entronizarse en el poder, satis- 
faciendo’Jdesde allí, bajas, inconfesables pasiones!

De la pena de muerte, se hace una cuestión espectacular! Se 
inscribe su supresión, como programa de principios políticos! Hay 
derecho a ello, sin duda! Pero los mismos que se horrorizan ante 
la posible y creemos necesaria restauración del castigo supremo, 
deberían ser más consecuentes con sus ideas. El horror que afir
man sentir ante, la supresión de un mónstruo humano, no les impi
de votar frondosos presupuestos de guerra, mantener arsenales, 
dar a cada ageute policial, para su uso, un mortífero revólver.
( ¡Ellos mismos,—la inmensa mayoría—usan revólver o puñales, 
como parte integrante de la vestimenta! -?Es para defendernos 
Contra quienes, nos atacan», dirán algunos, rechazando nuestra argu
mentación! Pero, si el individuo tiene indiscutible derecho a defen
derse, ¿puede acaso negarse ese mismo derecho, a la sociedad, que 
vé amenazado su organismo, por la acción de miserables que, cobar
demente, suprimen a miembros de esa sociedad? ¿No corta el ciru
jano, el brazo o la pierna perdida por la gangrena? ¿Se deja la 
manzana podrida dentro del cesto de las buenas?

No pensamos ir al fondo de la cuestión! Queremos sólo desta
car que el sentimentalismo,—propio de niña romántica de quince 
^ños,—no cuaja eu un asunto que es necesario encarar con hondo, 
sereno, justo criterio. Bien está que los sinceros creyentes en la 
existencia del Kliarma, luchen contra la pena de muerte! Pero está 
mal que aquellos que de todo hacen meras «cuestiones políticas», que 
parecen repudiar la ejecución capital del asesino, legalicen con su 
voz y voto, el exterminio en masa de inocentes seres humanos, que 
hagan de la guerra, una institución de Estado!

Es preciso «ser o no ser»!
G u i l l e r m o  I n g o l d .

bramiento del alto funcionario I 
departamental, que bastante 
falta hace, pués, estamos pa 
sando por períodos franca
mente desastrosos en la rama 
judicial, por ausencia de las 
autoridades!

Las tramitaciones en este 
sentido estaban ampliamente 
resentidos, y hace falta que se 
despliegue un poco de acti 
vidad.

Ahora tenemos juez, y nos 
falta fiscal.

¿Cuando estaremos com

NO II Y Y C A SO

Nuestra comuna tenía la 
más buena intención de rea
firmar el trabajo que ha reali
zado en el camino a San José, 
balastando una parte de é«te, 
que proporcionaría para la 
próxima estación de las lluvias 
un trozo de camino transitable, 
pero las cosas no salieron co
mo los ediles lo pensaban, ha
biendo sido denegado el pedido 
de 3.000 pesos, que al efecto 
hicieron al concejo departa
mental.

Esta es la resolución que se 
tomó en la última sesión de la 
nombrada autoridad departa
mental a ese respecto:

«La contaduría devuelve in
formado, el pedido formulado 
por el concejo auxiliar de Nue 
va Helvecia solicitando un re 
fuerzo de 3.000 pesos para el 
balastado de un trozo de terra
plén en el camino nacional a 
San José.—De acuerdo con el 
informe de la contaduría, no se 
hace lugar a lo solicitado y co- 
mu riquese al concejo auxiliar, 
transcribiéndosele el informe 
de la referencia.»

No hay caso. Paciencia...  y 
trabajar!

1A .  T K A B A J A R ! "

Días pasados nuestra co
lumna editorial, se llenaba 
con un llamado a los entusias
tas trabajadores del campo, 
nobles forjadores de la riqueza 
nacional, a que cumplieron su 
misión, en la forma más en 
consonancia con las prácticas 
modernas, que son hijas de 
profundos experimentos cienti 
fíeos. Hoy, va de nuevo una 
exhortación, que quizá parezca 
imprecisa, a esos mismos hom
bres, a que no'.desmayen un só* 
lo instante en el deber que les 
corresponde cumplir dentó de 
la sociedad. , , ,

¡A trabajar! es la palabra de 
órden y todos como uno deben 
de tenerla en cuenta, porque 
con ello se labra directamente 
su bienestar, al mismo tiempo, 
que indirectamente el bienes
tar general de la nación.

Los parásitos son perjudicia
les, y por consiguiente repudia 
bles, indignos de la vida, 
que constituyen unaindecorosa 
carga, contra el bienestar 
común. , -

¡A trabajar! (juwrc Ucar.a 
labrar el porvenir lleno de bie 
naventuránza y esto debe ser 
el espíritu de todos los que ha
bitan en la tierra.

¡A trabajar, pues!________

¡ P O R  FINI!.. .

mora. Posiblemente ocurriría 
que como se trata de un puesto 
honorario, a nuestros conceja
les no les preocuparía mucho 
por ubicar a uno de sus amigos, 
otra cosa hubiera pasado si se 
tratara de un cargo rentado.

El señor Gerónimo Duarte, 
que es sobre quien ha recaído 
el nombramiento, tomará de 
un momento a otro posesión de 
su puesto.

No dudamos que desde este 
delicado cargo, sabrá trabajar 
con entusiasmo, haciendo mu
cho en bien de localidad en 
compañía de los actuales 
miembros.

Llam adlo a lic ita c ió n

El Concejo Auxilar de la ve
cina ciudad de Rosario, publi 
ca en los periódicos locales, los 
avisos respectivos, haciendo un 
llamado a licitación para la 
construcción del adoquinado 
de algunas calles centrales.

Indudablemente, que este es 
un gran paso de adelanto ha
cia el progreso que dan núes 
tros vecinos, digno del mayor 
elogio.
¡Q u e  s e a  d e  una v e z !

La prensa de Colonia anun 
cia que en virtud de haber 
iniciado los trámites de jubi 
lación el doctor Vidal, actual 
fiscal, con larga licencia, del 
departamento, sueno como 
candidato para ocupar el pues
to que quedará vacante el doc 
tor Aníbal de León, de quien 
se tienen las mejores refe

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

Después de un largo compás 
de espera nuestro gran Gonce 
jo Departam ental, procedió < 
llenar el puesto acéfalo en 
nuestro Auxiliar. sabemos
a que s7debm!asemefaote de- das diccada la cesantía y nom- tuquien lee en procura de se

NUESTRA PAGINA CDLTDRAL
Nuestros lectores, han tenido 

indudablemente, una compro
bación más elocuente, de lo 
que podemos decir nosotros, 
con la presentación de la «Pé 
gina Cultural» de HelveCj 
del éxito alcanzado por esi. 
noble iniciativa.

Cuando nos dispusimos en 
compañía de algunos amigos! 
de esta casa a realizar esta ta 
rea, pensamos en que no haría.1 
mos obra para nosotros, sino' 
para el público. Y, esto en rea-' 
lidad lo hemos conseguido. ;

El público es quien hace núes' 
tra hermosa página, escribien
do o copiando, pero, siempre 
encaminándose, con una justí
sima tendencia cultural, que es 
la finalidad por nosot' os perse-

rencias. guido. Porque desde el que es-
¡Que sea de una vez por to- cribe un modesto artículo, has

LEAN AQUI
Todas aquellas personas que quieran no ser engañadas y 

que gusten comprar bueno y barato. Tengo la seguridad de 
ser yo el único nc solo en Colonia Suiza sino en toda la 
República de vender a tan bajo precio y mercadería de pri
mera. Digo esto para todas aquellas personas que nunca ha
yan comprado nada en la gran tienda y ropería de

A m a ra n Zetune

0 J 9

No hacer caso a reclames pomposos que la mayor parte 
son falsos, en una palabra, son trampas para que el com
prador caiga. Eso de vender dos o tres artículos conosi- 
dos del cliente a precio de costo es otra trampa para que 
el cliente se entregue y compre lo demás con los ojos 
vendados.

compradores yo canto la pura verdad. En mi 
casa no es solo un articulo sino es desde 
el carrete de hilo hasta el paño, seda o 

traje más fino. Toda aquella persona que nunca haya hecho 
sus compras en la gran tienda AMARAN ZETUNE, pregunte a su 
amigo, amiga o vecino, éste le hablará y ese será mi me
jor reclame.

flrítos de eonaprarí nada de tienda dese ana vuelta por* 
mi casa, pida precios* rr>¡s empleados tienen la obligación de 
mostrar y  dar los precios sin exigir que compre.

.a Tienda y Ropería de Amarán Zetu
ne se trasladó al lado del consultorio del 
doctor Ugón frente concejo Auxiliar.

AMARAN ZETUNE.

El
O frece  a u s te d  es tas  v ita le s  

C a ra c te rís tic a s  m o d e rn a s

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 apemno muy 
duradero.

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

Los ingenieros de la Compañía WILL1S-OV ERLANÜ, empleando tres 
años para diseñar, desarrollar y perfeccionar este coche (le nuevo tipo. —Lo que 
el coche W HIPPET ofrece a usted ahora, no podrá ser obtenido por ningún otio 
coche por algunos años más.

En el W HIPPET encontrará usted pujanza en demasía, may:r oefocidad. seguri
dad en extremo, supcr-comodídad 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 K R L A N D

A G E N T E  ENT C O L O N IA  S U I Z A

A n to n io  S. B a rre to



H E L V E C I A

Casa Urtazú ] Reisch y Cabrera

I

Comunica a m i  numerosa clientela y  al público en 
general que se ha trasladado al local que ocupaba la 
Relojería W u lic l i .

También pongo en conocimiento que acabo de r e 
cibir un espléndido surtido de calzado hecho, capaz de 
conformar al más exigente.

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

La casa se especializa en calzado sobre medida y 
en composturas.

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

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

a  y carpa
Se h a ce n  to d a  c la se  de R o d a d o s

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”
Sólitas—Econónicás—Itluy Urianas

Solicite nuestro catálogo de lechería

Eugenio B aríb  y C ia . Nuevo local: 25 de Mayo 731-737 
Montevideo

La [(iiiimiüii de [remetía!
de C A R ILLO  S t Cía.

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

S'aga basta nuevo aviso la crema a razón de

*  X . 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
u n a  b u e n a  m á q u in a

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

a d q u ie ra m
Esta perfecta máquina, así como sus 
agujas y repuestos correspondientes, 
puede usted obtenerla al contado o 
a plazos, en nuestra casa.

S c h a ffn e r  H nos.
N U E V A  H E L V E C I A

Guía profesional
D r. Ernesto G onzález f lre e

M édico-Cirujano

Jefe de la Policlínica Médica 
de la Asistencia Pública 

Nacional

l im a d  C. Criay
C iru jano-D entista

Nueva H elvecia.

M o  I P i i r d !  J  M í a ® i ,

COMPRADORES DE QUESO

I , Depósitos: Constitución 
2373 -Isla Gorriti 1990. Es- 

■ entono Isla Gorvíti 1990.

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

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

Ricardo G onzález ¡ Urce
Escribano público

Nueva Helvecia.

6 .  B orrás, J . B arredo Clugaln 
V Ramiro B orrás
E scribanos públicos

R osariojO riental.

A lfredo g a r ta ia l
R em atador público 

Comisiones. Coloca dinero en h ipoteca 

N ueva H elvecia.

Ittanuel g .  gom o
R em atador

Comisiones y  consignaciones, com pra 
y veuta de casas, te rrenos y cam pos 
A copeador de fru tos del país, escrito- 
r.o eu  su  casa 18 de Ju lio .

N ueva H elvecia

E d u a r d o  D u a r t e
P R O C U R A D O  R

Defensas Judiciales.—Trami* 
ación de Sucesiones, Testa
mentarias y asuntos, adminis

trativos.—Nueva Helvecia

3 . m e rn c r B trger
T ram itac ión  sucesiones, venias, etc 

Nueva H elvecia

S e c c ió n  c o m e r c ia l
Precios a que pagan los co

merciantes locales ¡os siguien
tes productos:

Queso.—Se cotiza entre $ 
0.45 a 0.50 fresco según clase 
y 0.50 a 0.55 seco.

Pollos 0.00 a 0.70 yunta* 
Huevos la docena 0.30. 
Manteca.—Se cotiza de 0.90 
Miel. -  el litro 0.65.
Crema butii ométrica. —Su

HOTEL LOS NUEVOS PIRINEOS”
(le NOEL M A S S U 0 E .  -  Montevideo

Participa a su clientela que se instaló en su amplio locai 1$ de Julio n.° 1045 
casi Esquina Río negro. Atendido por la familia del propietario.

Cocina de primer orden y toda clase de comodidades para familias y viajeros. 
P r e c io s  su m a m e n te  m ó d ic o s

-----D E  —

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

a nuestro ramo

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

NUEVA HELVECIA

Idem Idem
idem reg. »

Idem Mendoza » 6 00 » 6.50
MAIZ
Cuarentino 
Común su

» 0 . - > 3.90

perior $ 3.75 I 3.80
Mezcla 3.50 3.70
Pasto » 3.50 > 3.70
Idem campo » 1.50 > 1.80
Paja sin compradores
PRODUCTOS AGRICOLAS

anterior último
Avena sup. $ , 6.40
Buena 3.60 » 3.60
Idem regular 
Porotos de

» 3 20 » 3.40

manteca 
Idem blancos

» 17.00 » 18.00

chicos > 1100 » 12.00
Idem cariocas » 11.00 » 12.00

precio establecido es de $ 1.00. 
Gallinas de 1.10 a 1.20 yunta 
Cera.—0.65.
Entrada de trutos y cerea

les en la plaza montevideana. 
Cotizaciones y precios:

mercad) de cc.eales
TRIGO anter ior último
Superior § 0.00 < 5 50
Bueno . 0.— . 5.40
Regulares > 0.00 . 0.00
Superioresd el 

interior 
Buenos id id 
De fideos' sup.

S
0. -
0.

5.5<) 
5 40 
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

Vacas §
Vaquillonas 
Terneras •
Becerros »
Nonatos »
Id id regulares 
Id. id. vientre i
PIELES LANARES

6.80
4.V0
2.20
1.00
0.60

7.20 
5.00 
2.30
1.20 
0 70 
0 40 
0.15

nominal
nominal

3 65 > 3  70 
$ 5.00

5.75

Alpiste bueno «
Regulares id id >
Idem bueno 
Morocho .
LINO
Consumo »
FORRAGES

anterior último 
Alfalfa esp. $ 4.90 $ 500

AVISE EN HELVECIA 

LE  CONVIENE

Lotes adtdos. 
Corderitos 
Cueros potro 
Cerda 
Pluma
Idem regular 
Paja escoba 

sup.
Idem idem re 

guiar
Semilla guinea 
Papas (país) 
Idem Mar Pía 

ta sup

interior 
$ 400
» 0.90 
» 2.30 
» 7.10 
* 3.40

0.55

0.302.00
4.U0

5.00

último 
$ 4.10 
« 1.00 
» 2.40 
» 7.20 
» 3.50

0.60

0.40
2.10
4.50

5.40

L A  U R U G U  A Y A

Panificación mecánica
FABRICA DE GALLETA 

— D E -
Mart ín Odriozola

Nueva Helvecia

Esta casa elabora pan de 
inmejorable calidad, así cotn 
galleta superior para campana'

Masas y pastelería de toa 
clases—Ventss de cereales y 
frutos del país. Las ventas so 
exclusL amente al contado.



h e l v e c i a

¿SC¡L w h

CUANDO “papá” llega de la oficina “molido,” 
nervioso, harto de “tantos por ciento” y de 

“muy señores questros,” con dolor de cabeza y 
“peso en el cerebro,” jqué bien le sientan dos 
tabletas de

0 . F I / 1 S P S R 1 N / 1
E n  pocos momentos se alivian los dolores, se acaba el 
cansancio, se calman los nervios y  vuelve la sonrisa a 
ilum inar el rostro de “ papá.”

Y  tam bién "m am á,” " las niñas,” " los m uchachos,” todos 
los de la casa, en fin, tienen en C ajiaspirina  un  amigo 
que los libra de cualquier dotar y les devuelve el bienestar 
y  la alegría.

NO A FEC TA  E L  CORAZON N I LOS R IÑ O N E S.

¡ ¿ lin im e n to  a d m ira b le  
p a ra  d o lo re s  de  m u e la s  
y  p ie jo ; n e u ra lg ia s ; re u -  
n ia t is tn q ; excesos a l
c o h ó lic o s ; e tc . R e g u la 
r iz a  la  c irc u la c ió n  y  le 
v a n ta  la s  fu e rzas .

¡No reciba 
tabletas sueltas!
Pida el tubo de 20 tá
bidas, o la CAJITA 
METÁLICA le  acia.

C R IO LLO S
C A M P E S IN O S

Ofrezco on vonta sem illa de trigo soleccionn 
da especial, on las siguientes clases:

P e l ó n  
A m e r i c a n o  

H íb rid o  A rt ig a s  
De F id e o

La semilla que tengo para vender, os toda 
prooedencia dol Sorail loro Nacional «LA ES 
TANZUELA*.

Los interesados pueden dirigirse a lu

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

E 1 Orgullo C ívico

Exije

Pavimentos Limpios y Sanos

El Pavimento de Hormigón 

llena todas

las exijencias del orgullo cívico 

de cualquier barrio.

Por ANTONIO MILANO
REMATES DE CARRERAS A REALIZARSE EN 

LOCALES Y PECHAS QUE ENSEGUIDA MENCIONO 
IC  í l o  En la p¡sta de Agustín Telechea (An

WV l l i a y V  tigua casa de Heguy) 
d i»  Pista ,fi: Talar> de Juan Curutchet

2 2  U v  IT lU y O  -C olonia Suiza.

5 /«A q „ Mi *  en la pista «El T alar..-  Repetición de
U v  J m i l V la penca del 22 

12 dC lUlliO Cn *̂C'lda Paullier — p-n la Pista deAlba y González

Para la feria de la Rural a realizarse en San 
José el LUNES 6 de JUNIO, es-

Por informes 
■ u

Cía. URUGUAYA DE CEMENTO 
PORTLAND

«a PIED R A S 387 - M ONTEVIDEO

toy autorizado para recibir consignaciones, 
se cerrara el 26 de de Mayo

El catálogo que se
cosas.

quince mil pesos, o de lo con 
ti/ifio tenemos autonomía mu
nicipal o nó?...

¿No creen los integrantes del 
Concejo, que con los nueve mil 
Pesos destinados al camino del 
Paso de la Tranquera, en mu* 
nos del Concejo Auxiliar de 
Nueva Helvecia, y con el con
curso del vecindario se hubie
ra hecho obra por catorce y I 
dieciseis mil pesos?...

Nada más agregamos hoy , 
y dejamos los comentarios a los 

interesen por estas

que no les permitía lo condi
mentaran por su cuenta.

Asi mismo también, cual es 
el capataz que con la subven
ción que para mantención de 
un caballo que le pasa el muni
cipio, mantiene el suyo particu
lar y tiene en mal estado el del 
municipio.

Glauco

Ninguna casa está en las condiciones para ofre
cer Bastos Porteños mejor fabricados que la conocida 
«Casa Rúfener» pués cuenta con un oficial práctico, 
por haberlos fabricado por largos aftos 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 tendrá-i así la oportunidad de com-* 
prar artículos buenos y baratos.

CASA RUFENER 
vende «El Secretario

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

lección de material para nues
tro concprso, ha realizado una 
pbra digna de aplauso.

§e sobreentiende que los que 
pseriben para nuestra página, 
no pueden ser todos eruditos, 
pero cada cual hace lo que le 
es posible, y con la continua
ción e'interés que se toman en 
ser parte de esta obra, se pre 
para ser mañana o pasado, 
una persona que goza de una 
estimable preparación.

Hemos llamado acobiiarse 
bajo esta bandera de alta ex- 

ooirimnl n todos OS

mo lo evidencia el siguiente 
detalle, suministrado por la ofi
cina de estadística de la asocia
ción rural del Uruguay.
Clasificación

I
Ganado caballar 
Ganado vacuno 
Ganado lanar 
Ganado porcino 
Ganado cabrío

n«m. de cabeza 
diciembre 1926

3.868.623 
17.195.309 
4 083.934 

19 412.489 
3.477.522

¡Peor» q u e  a q u í !
UUJU „„_________ Un colega de Colonia, da
pansión espiritual, a toáoslos cuentadeque en aquella ciu- 
amigos que creemos capaces |os animales sueltos han 
de cooperar en ella, y con este tomado tanta libertad, que no 
concurso nuestra obra asumirá tjenen reparo en irse apastar
mayor trascendencia.

Por ahora, nuestro aplauso, 
a quienes se han dedicado a ser 
pane entre los colaboradores 
déla «Página Cultural» y nues
tra satisfacción por el éxito al 
panzado,

Stock ganadero en Alemania
El stock ganadero de alema- 

nia, según el último censo le
vantado el l.° de diciembre de 
1926, arroja una disminución en 
todas las especies animales, a 
excepción de los cerdos cuyo 
número ha aumentado en ma-’ 
de tres millones de cabezas co-

hasta en la plaza pública, tal 
cual hace constar aquí:

«Y conste que decimos luga
res públicos expresamente, 
porque ya repetidas veces he
mos verificado que nuestra 
coqueta plaza «25 de Agosto» 
sirve, a no muy avanzadas ho
ras de la noche, de vulgar pas
toreo.

Sin ir más lejos, anteanoche 
dos vecinos hubieron de ahu 
yentaraun «distinguido jame) 
go» que saboreaba con toda, 
tranquilidad la verde y lozana 
gramilia de los cameros de 
nuestra plaza principal, a la vis 
la de la guardia estacionada en

la comisaría de la primera.»
Creemos firmemente que 

halla están peor que aqui en 
este sentido.

Nq §afierqos sí será por la 
mayor vigilancia contra los 
animales sueltos o por que és 
tos son más modestos que los 
de Colonia y se no «largan» 
hasta nuestro primer paseo 
público.

ESE EXCESO DE FIESTAS,,.
Paraliza las arterias 

del progreso 1 los pueblos

Es unánime y expontánea 
la condenación .que fluye de 
los pueblos por esa abundan
cia vana de fiestas de que está, 
desgraciadamente, minado 
nuestro país, que, en eso sí, no 
le va en zaga a ningún otro, 
porque es insuperable en el 
mundo entero ...

Demasía de festejos que esa 
todas luces perjudicial, puesto 
que trae consigo el obstruccio
nismo del desarrollo normal de 
la actividad múltiple de cada 
pueblo, no permitiendo que el 
progreso,tanto en la faz pro 
ductiva como en la económica, 
se tradusca en toda su inten
sidad.

Los pueblos se quejan con 
sobradajrazón por esa grave 
anomalía nacional, pero el ca
so es que ni lo ecos llegan a oí
do de los hombres que tienen 
en sus manos los destinos de la 
patria, si tomamos de punto de 
vista su faraónica inmutabili
dad.

Como los efecto de ese mal 
nacional son palmarios, urge 
cada vez más la necesidad de 
que él sea materia para un se
rio estudio, del que, es de de
sear, surja una nueva legisla
ción que en verdad refleje ho
nor para Ur nación,

Respetables señores «padres 
deja patria» tenéis la palabra.

NOTAS SUELTAS
Tengan paciencia

En números anteriores hici 
mos notar que se habían co 
metido varias irregularidades 
en el llamado a licitación para 
las reparaciones que se harán 
en el Puente de Mugglin, y 
que beneficiaron y permitieron 
que un concejal suplente c o m 
pitiera ventajosamente «fu 
mándose» en pito» a los de
más proponentes para las re
feridas obras,

No bien pasó aquello una 
nueva sorpresa reciben los 
que se iban a presentar en el 
llamado que para las obras que

se construirán en el camino de 
la Tranquera a Nueva Helve
cia, hace actualmente el conce
jo Departamental.

La única cantera próxima es 
la del señor José Hodel, y 
cuando los proponentes se iban 
a presentar, se encontraron 
que de la citada cantera dispo
nía en forma privilegiada nue
vamente el referido suplente 
del ' concejo Departamental 
con la cual quedan eliminados 
de hecho los demás proponen
tes.

Pero dejando a un lado este 
asunto, preguntamos:

(¡Estuvo el Concejo Auxiliar 
de Nueva Helvecia, a la altura 
de su misión al aceptar que el 
Concejo Departamental, rea
lice las referidas obras que 
importan en conjunto más de

Un peligro
Un verdadero peligro entra

ña actualmente el naso de ni
vel existenteDróxim jal Puen
te de Mugg in, tamo má „r ve 
a medida que la edificación 
avanza sobre la citada via de 
tránsito, que impiden ver la 
proximidad del ferro-carril.

Seria bueno se tomara una 
medida al respecto, a fin de 
pret'emY desgrírcias.

El ideal sería el establecí-' 
miento de barreras, pero, cree
mos que este medio será difícil 
de obtener.
Pura el Concejo 

Seria conveniente se averi 
guara cual es el capataz de 
una de las cuadrillas que ha co
brado con exageración rancho 
a sus jornaleros y que se per 
mitió manifestar a los mismos

Se rnega a la persona que 
hubiera encontrado un pa
quete extraviado hace algu
nos días en el camino a San 
José v en el trayecto que 
media de la casa conocida 
por de Pepe Viera hasta el 
arroyo Cufré, quiera devol
verlo a esta imprenta o infor 
mar a la misma sobre su ha
llazgo, que será gratificado.

R ifa de un auto
Llevo a conocimiento de 

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

JUAN ESTEBAN.
Jackson, Abril de 1927.

Si Vd. necesita muebles, tenga en cuenta que 
Nueva Helvecia está establecida la

de FR AN C ISC O
m

P IS T A R ÍN l
Allí, encontrará desde el mueble más modesto, ; 1 más 
lujoso, estilos modernos y a precios tan acoinod do, co

mo nadie ios puede ofrecer
Para convencerse visite el salón de venias y consulte preciosi En la sección Ca

jonería Fúnebre, hay 
el servicio más com
pleto que pedirse pue
de; el que estoy en 
condiciones de pro 
pordonar. Cuento pa
ra ello con una capilla 
ardiente de 31 luz.

Los servicios son 
do variados precios, 
arreglado a lo que e| 
cliente desea gastar, 
contando con una lu
josa

Carrosa Fúnebre Automóvil
Hago precios especiales a las personas pobres.

No olviden que nadie puede competir con mis precios
Teléfono Helvético.-NUEVA HELVECIA

------ - |M .... . II. ■«»»»-



Greisíng
Máquinas picar car
ne y hacer chorizos 

Alexanderwerk 
N.o 20 $ 7.60 
N.o 22 > 6.00 
N.° 10 » 3.80 
REPUESTOS 

Discos para la máq. 
N.‘ 10 de agujeros 10,- 
12y 13m/m. c/u. $ 0.42 
Discos para las má
quinas N .* 20 y 22 
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 80 y 81 
muy prácticas para 
el uso diario en la co
cina, sirve para picar 
carne, rayar queso, 
pan. etc., etc. 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, conípaval 
De 2 mechas $ 3 05 
de 1 > $ 2.95

O frece  en sus secc iones de BAZAR  y  M EN AJE S 

v e rd a d e ra s  o fe rta s , que p e rm ite n  co m p ra r, a r t íc u 

los de a lta  c a lid a d  a un p re c io  ba jo . D e ta lla m o s  

a lgunos a rtícu lo s , que p o r se r de n u e s tra  im p o r 

ta c ió n , han llegado  a un m á x im o  de b a ra tu ra .

Cubiertos] de alpaca, niquelados, de 
L- hierro .etc.'etc.j Un gran Jsurtido

¿sZSB J M

Espumaderas. y\cucharones de alumi- 
fenio|y de esmalte vanos tamaños;,

Cuchillas de cocina y puñales 
variedad de tipos

Sostén tapas 
9 dientes $ 1.2o
6 » § l.oo

Palotes de madera du
ra de $ 0.98 y $ 0.85

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

niquelados. Vea la muestra y reserve un tipo

Budíneias latón 
N.o 3 1.50 N.o 2$
1.35 N.o 1 $ 1.35

Calentadores a al
cohol desder S 0.50, 

*0.36 yfi0.25

Ü S

i
Máquinas esmaltad88 
con filtro de Alumi
nio de 1/2, 1, 1 1/2 

y 2 litros

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

$ 0.35

ioui a

Expt imidor de 
vidrio $ 0.20

Dulcera de vidrio 
prendado $ 0.50 y $ 
0.40. Con tapa nique
lada $ 0.80 y $ 0 60 
Con bandeja y tapa 

niquelada $ 1.40

Saleros con palillero 
niquelado $ o.85, de 

vidrio $ 0.35

Tenacitas para ropa 
docena $ o.!2

Pava de Aluminio 
puro, asa aislada 

N.» 20 $ 2.40. N.o 18 
$ 2.10, N.o 16 $ 1.90 

Pavas de esmalte 
N.° 22 $ 1.46, N.° 20 
11.3o, N.' 18$ 1.25 No 
16 $ 1.15

Palotes para hacer ravio
les § 1.25

Poita papel higiénico 
niquelados § 1 35 
de madera » 0.35

Tijera trinchar aves de Baby y Atlas
acero niquelado $ I.80 $jo.98

Felpudos de alam
bre muy fuertes 

de $ 1.7o a $ I.—

Rayadores de queso 
esmaltados $ o,7o de 

lata $ o.l4

I n i i  ile gitar m e  I H I I
Redbi una partida importante directamente de álemania, 

Eomo en el momento es renglón de oportunidad y el prerio 
absolutamente bajo, llamo su atención,

Coiador de té alumi
nio c/u § 0.I2

Cacer olas de alumi- 
minio, de esmalte 

Suizo y Alemán 
Ollas de aluminio y 
esmalte variedad de 

tipos



H E L V E C I A

SECCION C U LT U R A L
J O S É  E N R I Q U E  R O D Ó

E»« 01 J'1",1"  !1!'1 y0“ '>lo, al que infandfó s„ aliento renovando la vida do todo un Arte heleno 
Kn páginas de mármol halló su pensamiento" 
no comprendido acaso—|mr lo protundo y hueno!

Fuá el maestro sublimo que eligió ]a Belleza 
on horas angustiosas para sh azul reinado ’
El gesto, firme y simo, que trazó su tristeza ' 
fui la revelación de nn sendero ignorado.

oestor de nueva, formas, genio dol bien que hoy llora 
|a juventud herida, con lágrimas do aurora, 
ungiendo así los surcos abiertos por «Ariel».

Fuó la voz más completa quo so escuchó en la Historia 
tras un Arto sin mácula, quo con unción de gloria 

* grabó en marmóreas páginas sn pluma hedía cincel...
De «Imparcial» por «Crisantemo».

jCión de Crisantemo; ira en aportu- 
¡ nidad, porque siempro damos pre
ferencia a los que vienen con el 
nombro del «artista» seleccionado^

' porque, le diremos, que: seleccionar,
, en una arte casi comparable a la  
«Elocuencia» porque tiene la ana

logía de ajustarse, al libre juicio 
! personal do cadauno.
I A la señorita Valentina. Ro- 
I driguez: Cufré: su colaboración 
«La fuente dol Beso»: es muy boni
ta é interesante, pero no podemos 
publicarla, por ser muy extensa, 
nos ocuparía casi toda la página: le 
rogamos que nos, maude algo más 
breve.

Campos Sui.—A Vd. le tenemos 
quo contestar lo mismo quo a la se
ñorita de Rodríguez, su selecciones 
son muy bonitas pero muy largas. 
Nos Ueuaria la página.—Trate de 
seleccionar más breve ya quo tiene 
tan buen gusto.

A J E D R E Z
P o r  A r f i l

Teníamos prometido para este 
número, una agradable sorpresa a 
los niños, pero por factores ajenos 
a nuestra atención y voluntad, 
liemos tenido que postergar nuestra 
idea, hasta muy pronto.

FALSOS CONCEPTOS
Toda persona ajena al ajedrez, 

está expuesta cuaudo habla, a fal
sear la realidad. Oímos muy a menú 
do, que el ajedrez, es un juego que 
es nesesario disponer de mucho 
tiempo para dedicarse a él, pero si 
estas personas supieran cuales son 
las leyes del juego, no divulgarla 
su error.

En el ajedrez, hay tres clases de 
partidas, las de torneos, las que se 
juegan sin abstenerse a ninguna lejq 
y las llamadas Pin, Pón, para las 
primeras, que son las que se juegan 
en los campeonatos. Rige el siguien
te horario: dos horas para cada 
36 jugadas, asi vemos quo el máxi
mo de tiempo que tiene el jugador 
para cada jugada, es sumamente 
reducido a comparación de lo que 
se dice. Además difícilmente una 
partida llega a las 36 jugadas. Las 
segundas, o llamadas partidas amis
tosas, no tienen necesidad, de demo
rar tanto, puesto que no se disputa 
ningún premio, siendo las terceras, 
sumamente interesantes, pues se 
juegan con una rapidez asombrosa, 
basta decir que la partida toda 
nunca dura más de 3 minutos. El 
jugador debe jugar con rapidez 
niAxi na.

CONFITERIA MENY
Esta acreditada casa que siem

pre se ha puesto a la altura de las 
exigencias de su selecta clientela 
ha adquirido, un bonito juego de 
ajedrez. Con esto enteramos a los 
aficionados.

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 quo necesite 

Imbl.irin» por teléfono, puede 
llam ar ni N.° 12, casi» del sefior 
Roca, donde «.siá en exhibición 
la tnáquinn do esc rib ir OlINDKA 
con caja m etálica quo vendemos 
a $ 16 -

Con la mayor admiración
Lasideas^hermosas y nobles 

oncomo las perlas, que sise 
cardan, palidecen.
1 ¿s necesario, que sean usa 
as por las personaslque son 
ueñas de tan espléndido te- 
jro.
Las que llevan en su alma 

se toque divino del idealisms, 
provechan toda oportunidad 
ara aportar su concurso, a 
$a gran obra que tanto tiene 
ecesidad la humanidad: armo- 
ionía y amor.
En sus tres espléndidas cola1 
Draciones, á empezado á hil- 
anar un armonioso collar, que 
:rá tan amplio, como para 
jrazar al mundo; es la ampli 
id que tiene la sinceridad y 

té.
Creo ver en la amable cola- 
jradora, no a la «gitanilla» si- 
>, a la romántica princesa, 
íe al ver andar por el cami- 
) á upa gitana, dejando su 
¡stillo,, sale a su encuentro, 
ira pedirle que le diga la bue 
ventura, y el collar que us 
da comenzado,'se me an.toja 
lees la «gitana» a la cual us- 
d interroga y abre su cora- 
n, pero los signos, son fáciles 
: lee r ...
Felicidad .. am or... triun- 
... Idealismo.
___________________Ego^

¡ L a  L é n  g ü i l a !

De todos los miembros que tené
is en el cuerpo, la ¡lengua es la 
e debernos cuidar más.
Podemos hacer daño con las 
.nos, con los piesj'con los ojos, 
ro el daño que podemos producir 
i la lengua es terrible en sus con
vencías.
La lengua es como una chispita 
fuego que enciende un gran bos- 
3, qué puede convertir en pave- 
i a toda una ciudad.
Tanto las personas mayores, asi 
no los niños deben tener mucho 
(lado-con la lengua.
A veces dicen tal o cual cosa de 
a persona, no siendo cierto, que 
•judicaenormemente,y causa se 
s disgustos, y a veces motivo de 
cordias, de desastres y de ruina 
algunas familias.
Hay que tener mucho cuidado 
i la lengua para que ella no sea 
isa de condenación para nuestras 
uas.
Nunca se debe hablar mal de 
lie, ni repetir todo lo que sé óye. 
Seleccionado por

Yolanda Yahn Ackormann.
C o rre sp o n d en c ia

A «Sol» Montevideo: como puede 
-erarse publicamos la colabora-

L O C A L
Hueva fie lm ia

m e i n e c k e

floenida del Puerto

----- P O R ---------

ALFREDO C A R B A J A L

p or c u en ta  d e  s u s  d u eñ o s

d o m i n g oi  s>
M A Y O

Cautldad de mueMes, dille*, herramientas, etc.
»» do una y dos pl»»s- K-poroa do Iros cuerpos 
lunas. Idem sencillos. fu ile tt Juegos vestíbulo, t í a  
• Mesas comedor. Mesas de cóclea. Escritorio. Can- 
Ido Herramientas. Una báscula. Una máqutoa picar 
). Cocinas de hierro nuevas y cantidad de objetos 

Visítese la' oasa. Está siempre abierta 
86 aceptan consignaciones, que no sean objetos a 

la venta, bíq poner base

Ucnta de campos
especiales para agricultura, 

pastoreo y quinfas en fraccio
nes grandes y chicas en to
das direcciones con facüida 
des en el pago

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

Pedir informes y detalles al 
rematador Lorenzo CarbJial, Juan 
L. Lacaze.

C A M P O
parr. pastoreo 120 unidades 

aproximadamente, se arrienda 
en Bella Vista, 5.a sección dr 
San José. Tratar con Muñoz 
(casa de Mailos).—

ñ usted, paisano
Sirvnso do esa g u ita rra  
Yo quiero que cante algo 
P ara  d isipa r las penas 
M ientras circula el am argo.

P or que am arga es la ex istencia, 
Am argo trago el am or
Y en tre  tan tas am arguras  
¡Venga un vaso de licor!

M ientras que el bravo Teodoro 
Con sn herram ienta afilada 
Al clieu te jque esta  en la silla. 
DA ú ltim a retocada.

Yo necesito afeitarm e
Y hacerm e un buen corte pelo
Y a lo de Scholderle y P u tc h er 
H e venido sin recelo.

Se que aqui me serv irán ,
De lo lindo a lo m ejor,
P or que tienen un barbero 
Que es un criollo de mi flor.

L
en C O LO N IA  SU IZA , d e jó  u na  K O - 
LO S A L  KE M A ZO N  de T IE N D A  y 
R O PERIA que d u ra rá  25 d ías so 
lam e n te . H ay que  a p re s u ra rs e  en 
h a c e r sus c o m p ra s  que to d o  se 
a c a b a  p ro n to

DEBIDO II ESTOS REGALADOS PRECIOS QUE E S T ÍO S  HENDIENDO

De la Comisión

Pro-Mínimo de Macbncamiento
Según informes que nos sumí 

n¡8tran uno de nuestros Delega 
dos que acaba de recorrerlas li 
neas del Midland, Noroeste y 
Norte, la mayoría de los trope 
ros que van en los trenes de ga 
nado que recorten esas lineas, 
llevan picanas con cl vo para 
levantar ios animales caídos so 
bree! piso de los vagones.

Demás está el manifestar a Vd 
por lo evidente, que las torturas 
que se infligen al ganado con di 
cha picana, son absolutamente 
innecesarias, puesto que la calda 
de los anímales en los trenes se 
debo en primer término a un.» 
pésima costumbre que tienen 
muchos de nuestros hacendados 
la de apilar el ganado en los co 
ches-jaula.

Como los golpes aplicados con 
la llamada picana de clavo, ha 
cen venir en menos el valor del 
cuero y déla carne del animal 
que ha sido objeto de tan bárba 
ro castigo, esta corporación, que 
como es notorio, se afana y se 
esfuerza por el prestigio y valo 
rización de nuestra riqueza gana
dera, dentro y fuera de confines, 
lo agradecería a Vd. sinceramen
te si tuviera a bien dictar las pro
videncias del cuso a fin de que 
los policianos destacados en las 
estaciones ferroviarias ubicadas 
dentro de la jurisdicción de esa 
Jefatura, realicen una severa vi
gilancia do los trenes de ganado 
y apliquen sin consideraciones 
de ninguna clase a las personas 
que sean sorprendidas esgrimien 
do aquel anticuabo y cruel ins
trumento de tortura, las penas 
que establece el decreto de la 
Presidencia de la República de 
fecha 24 de setiembre de 1927.

Esta Comisión se complace 
vivamente, Sr. Jefe, en aprove
char esta oportunidad para ofre
cerle las mayores seguridades de 
su consideración distinguida.

A V fs O
que he encontrado, una pa

tente de auto con la siguiente’ 
numeración, M. 667, el que se 
considere dueño de la citada

Madrás lavado muy ancho, mt.
Nansuk de hilo ancho 1 metro 
Lienzo azargado del mejor

» para sábana ancho 1.00 
Crea para sábana » 2 m t .
> de hilo retorcido 2 mt. ancho 

Alemaniscos buena clase muy ancho 
* blanco hilo Italiano

Cotin muy fuerte ancho 1.00 
» de hilo Belga adamascado 

Franelas lisa todos los colores

O . 16 
0 . 2 0  
0.19 
0.43 
0.54 
0.78 
0.40 
0 . 8 6  
0.50 
0.76 
0.14

e s tá  en la  ca lle  N O R TE y  BERNA 
fre n te  a la  ca sa  del se ñ o r R ava - 
z a n i lo ca l de l Sr. Jo a q u ín  G onzález

patente, deberá retirarla en ca
sa del señor Carmelo Galarza.1

Nueva Helvecia.

Centro Comercial c Industrial!
El jueves 5 de Mayo realizó se- ¡ 

síón el Consejo Directivo del Centro 
Comercial, acordando lo siguiente:;

En virtud de un pedido que for-¡ 
ínula el socio señor Domingo C. 
Frías, apoyar nn proyecto presenta- j 
do a la Cámara por el Diputado se-¡ 
ñor Eofilio Dovittis, sobre exone-' 
ración de impuestos a los adquireu-, 
tes de tierras de la Estación Bella-1 
co. pero con la salvedad expresa de | 
que dichos beneficios se hagan. 
extensivos a todos los estableci
mientos que se destinan afines de 
colonización.

—Contestar una consulta que 
formulan los señores Coates y Cía. 
acerca de los derechos de que go
zan los socios cooperadores del 
Centro Comercial.

—Entererarse de un pedido que 
formulará al Consejo Directivo el 
miembro señor Guillermo Greising 
referente al transporte de arroz 
procedente de Rivera.

—Responder en oportunidad a 
una consulta que formula el señor 
Serafín González, respecto del nue
vo estampillado que se aplica al ta
baco.

- Pasar nota a la Administra
ción del Ferrocarril Central solici
tándole deje sin efecto ol traslado 
resuelto del Jefe de la Estación lo
cal señor Drapper.

—Ordenar el pago de pesos, 46,30 
por diferentes conceptos.

R e m a t e s - f e r i a s
Por Alfredo Carbajal '

Publicamos a continuación la 
circular pasada, anunciando el 
próximo remate del Local Kus- 
ter de Estación Tarariras:
Local Kuster, Mayo 7 1927.—

Señor..-—Muy señor núes
tro:
Damos cuenta haber efec 

tuado la Feria anunciada en es
te Local, la que se llevó a cabo 
con asistencia de numeroso 
público; desarrollándose los ne
gocios con relativa actividad.

Los precios obtenidos han 
sido los siguientes: terneros de 
5 hasta 9 pesos. Sobre año de 
11 a 13. Novillos de 2 años de 
15 a 18.50 idem, de 2 1/2 arriba 
de 20 a 25. y lotes de carne 
gorda hasta 34 pesos. Vacas 
para invernar, despulpada,

La Relojería y Joyería
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 “Loncines”, 
“Morado”, “Omega”, “Z e n i t t ' Y i n 
finidades de relojes de pu leerás y 
alhajas de variados justos a ¡necios 
increíbles. Antes de comprar reloj o 
alhaja consulte la

R E L O J E R I A  S U I Z A

Las composturas de relojes son 
hechas por su mismo dueño especia
lista en el ramo.

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

- 1A L O N S O  & S I E R R A

G  domingo 22 de m ayo ,nul¿ U w« S ^ o y¿ n
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 v a im  metros de la P de Depom*

La casa consta de 7 piezas, de las cuales seis 
tienen pisos de madera, cocina wc. algibe, etc. 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 a se  d e  ven ta  $ 1 .3 0 0
El comprador oblará el íO 0/0 en garantía y a 

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

Por más datos e informes en nuestro escritorio: 
Calle Ituzaingó N.° 521. Rosario.—Uruguay.



H E L V E C I A

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 con 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 1.00? La camiseta y calzoncillo 
amerioano a § 1.00? Lienzo de 1.50 ancho a $ 0.28 el metro. 
Casimir para vestidos y trajecitos en clase fina a $ 1.30? 
Nadie por hoy hace estas ofertas. Sin jactancia somos los 
únicos, pues, compramos de todo y vendemos de todo.

Duomarco y Prieto.

Cuando tengáis que venir a hacer vues
tros negocios a la Villa, no dejáis de 

pasar por el
P L A Z A  H O T E L

y comeréis a vuestro gusto 

L IZ A R D I H NO S.

joyería “Delfino”
D E

Américo M. Delfino

Vd. m uchas veces ten d ría  deseos de 
com prar artícu los de JO Y ER IA , pero no 
se decide 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 tícu los p ara  es ta  sección, que re
c lam a u n a  v is ita  suya , por que si no lo 
ve no cree, to io  lo que puedo ofrecerle 
por poco d inero  H ay artícu los desde el 
m as lujoso al m as m odesto.

ARTICULOS DE CAZA
P uedo proporcionar a los aficiona

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

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

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

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

IR, E  O
a la casa M. González Ramos, dirigiéndose a 

M anuel G o n zá lez  G uillen
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

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 
artículos 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

-----D E --------

RODRIGUEZ H N O S .

Especialidad en calzado sobre medida y com 
posturas.

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

Eugenio P isano
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

12 a 13 pesos, idem, buen esta
do de 15 a 18 y empulpadns de 
18 a 22. Idem, gordos de 25 a 
34 pesos. Ganado cria desde 
7 hasta 11 pesos pieza. Bueyes 
de 20 a 23 y 30 a 38 pesos.

La próxima Feria en este 
Local será para el jueveí 2 de 
junio.

Hemos podido observar irre
gularidades en el orden-de en 
trada de haciendas a nuestra 
última Feria, que, sin inculpar

; a nadie de ello, nos decidimos 
evitarlas para lo sucesivo, 

j  Rogamos, que si fuese a con
signarnos alguna hacienda, 
' Quiera darnos su detalle, para 
i disponer de un número exclusi
vamente para su anotación, los 

1 que serán dispuestos por orden 
a medida que se vayan reci 
biendo las anotaciones.

Se repiten suyos atte. Ss. 
Ss. Ss.—Félix Osinaga, Alfre
do Carbajal.

D e p o r t i v a s

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

nacional 4 Universal o
Estefoé el scoreqoe marcaba al 

terminar el match realizado' el do
mingo entre los primeros equipos 
de los teams cayos nombres' van al 
encabezar estas lineas.

No fué este un partido que pueda 
llamársele interesante, pues la ma
yor parte del tiempo los albos es
tuvieron encima de la valle - de los 
verdes, habiendo demostrado en 
momentos de sumo apremio que 
cuentan éstos con una buena de
fensa, destacándose de esta misma 
el arquero y los dos backs que fue
ron los qoe defendieron la plata.

Por otra parte Nacional pudo 
haber hecho mucho mejor sus co
sas, pero claro, como tuvieron la 
suerte de enfrentarse a un cuadro 
mucho más débil que ellos,aprove
charon de jugar siu preocuparse 
mayormente de lo que hadan.

Los goales fueron marcados, 3 por 
el «Gallegito» y el otro por el <Me- 
llado» esteúltimo fue marcado de un 
penal. Esto es todo lo que podemos 
manifestar de esta brega. En cuan
to a la actuación del juez el joven 
Gilomeu, no podemos menos que 
juzgarla como buúna.
De segunda

Con anterioridad al match de pri
mera jugaron también las segundas

escuadras de Universal } Nacional.
En este encuentro llevó la mejor 

parte la gente de lo Barreto, pués 
dominaron a su adversario, y más, 
al terminarse el partido la victoria 
les fué favorable por 2 a 0.

Los verde quedaron satisfechos 
de la actuación de su segundo 
equipo.
€stdba risto 

Tal cual lo auguramos el Peña- 
rol de Montevideo, volvió a caer- 
derrotado en Praga ante el formida
ble team de nombre Sparta.

Perdió por el score minimo cuan
do solo faltaban 2 minutos para 
termiuarse el encuentro.

Es inútil la gente que preside don 
Julio María anda en la mala y no 
hay nada que hacerle, y lo justifi
can las continuas derrotas que par
tido tras partido, viene sufriendo el 
desdichado club decano, 
nacional en Saint Couts 

Frente al combinado de Saint 
Louis, Nacional de Montevideo, 
consiguió en brillante forma una 
amplia victoria agregando con ello 
un galón más a los triunfos alean-

Han llegado de Suiza las mejores 
clases de semillas de verdura y flo

res y muy lindas 
Discos para f o n ó g r a f o s  

JUAN LEEMANN.

I 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 tra tar dirigirse a su dueño

CORALIO PRIETO.—Cufré.

Los goales fueron marcados 3 1 en ningÚD momento abandonará el 
por H.Scaroney el otro por Fina-( Club desús amores.

Con que le pasamos el dato a los 
interesados en marchar con Pre- 
dari.

more. En este encuentro tuvo una 
nueva oportunidad de demostrar su 
capacidad deportiva nuestro cote
rráneo Conrado Haberli.
Cuervos en andanza  

Por la tarde del sábado llega
ron a esta en viaje de «placer» al
gunos cabecillas y dirigentes del 
Club Belgrano de Montevideo.

Este viaje de «placer» como así 
nos permitimos llamarle, se debía a 
querermarchara.su regreso con el 
que en otro momento, accidental
mente, defendiera los colores del 
Club Belgrano, Paulino Predari.

Pero felizmente, estando en con
diciones de ppder dar un dato con
creto, debemos comunicarles a los 

zados en el país de las casas altas, huespedes del sábado, que la torta
Al terminarse el encuentro el 

marcador arrojaba el siguiente 
score Nacional 4, Selección Saint 
Louis 1.

les resultó un queso, pués el «Mella 
dito» como le llaman los albos, ha 
manifestado al Presidente de la 
Institución a que está afiliado, que

¿B usca  uste d una g o r r a  n o 
ve d o sa , un s o m b r e ro  de ú l
tim a  m o da , un a  c a m is a  o un 
s w e a te r  de a lta  c a lid a d ?

Cómprelo en la gran tienda
C A S A  S I U Z A

€n Rosario
Los viejos rivales de la vecina 

ciudad, Rosario Atlético y Sportivo 
en el partido del domingo dividie
ron honores, marcando el final del 
encuentro dos guals para cada baíD 
do —El partido fué dirigido con 
todo acierto por el distinguido depor 
tista helvético señor Juan J. GreL 
sing.
Itlerccdarios y helvéticos

Los presididos por el odontólogo 
Gardiol han recibido una invita
ción de Mercedes. Es el Bristol cha
na quien ha invitado a nuestro Ar
tesano a que los visite.

Todavía la Comisión de los rojos 
no ha resuelto nada respecto a esta 
galante invitación, pero nos consta 
que ella ha encontrado muy buen 
ambiente.
Un empáte

El cuadro maragato Wanderers 
que realízala gira por el litoral, ju
gó el domingo en Fray Bentos, em
patando sin scorer. .

Gomo se advierte los frayventu 
nos no han de ser de pelar con uu
no hay caso

Sportivo de Rosario, invitó e A • 
tesano local, para jugar e parim 
de revancha, por la Copa juga 
año pasado, yen que los núes 
vencieron a sus caballerescos

Como indicaron como fecha 0]
flnmirurn nróximo, Artesano se
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1

E s tá  re c ib ie n d o  m u y  a m p lio  y

n o v e d o s o  s u r t id o

LA PALMA
co n  p re c io s  y  c a lid a d e s

m u y  c o n v e n ie n te s

CONSTRUCTOR DE x OBRAS

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

y cam paña

PRECIOS SIN  COM PETENCIA
N u e v a  H e l v e c i a

petable.
En la función de anoche dió.este 

conjunto otro interesante programa, 
habiéndose desarrollado con el éxi
to de las anteriores.

En la segunda parte llevaron a 
las tablas el drama titulado «El 
trovador nacional» alcanzando 
nuevo éxito artístico.

Para mañana anuncia su cuarta 
función en que se llevará a escena 
el precioso drama «Artigas» uno de 
los más grandes éxitos de la com
pañía.

De interés pera  los a p ic u lto re s

sólo so dará a cada agricultor una 
bolsa do setenta kilos a los precios 
siguientes la bolsa americana § 4.70 
Artigas $ 7.00, Lnrrngnfin $ 7.7o.

El máximo del crédito se alteró 
asimismo desde esto año, siendo de 
$ 200.00 para la comprado señó
las de distintas variedades mante

niéndose el de $ 100.00 para trigo.
Agradezco esta publicación y sa

ludo a Vd. muy atentamente.
Ricardo F. Zcrpa

é l  señor Serrato en t s p a ñ a
El ex-presidente del Uruguay 

señor Serrato, ba visitado al primer 
ministro general Primo de Rive
ra, departiendo ambos largo rato ; 
sobre cuestiones de interés general 
para España y el Uruguay. I

h i e i c a s
-  I

Para el domingo próximo, na; 
'anuncia una importante carrera, 
Jen la pistado Agustín Telechea,l 
1 antigua casa Heguy. 
j El remate para esta importante 
california, se llevará a cabo en e l ' 
mismo local donde está establecida 

I la pista.

Sed buenos con los anim ales
El juez de IpswicU (Inglaterra) 

ha condenado a dos meses de presi
dio a un carretero de la localidad 
acusado de haber enterrado vivo 
a un perro. El cuerpo del animal 
fué exhumado, y un perito veteri
nario informó que la muerte había 
sido ocasionnda por asfixia

~~ ; T  O D A V I A ! . . .

Creíamos, que a raiz de los fríos 
que ya se han hecho sentir la lan
gosta del pais, que tan alarmante 
difusión ha tenido en toda la cam
paña nacional, había cesado en su 
devastadora acción: Pero, según 
hemos leído, aún sigue en pié come 
tiendo su acción ruinosa.

Noticias que hemos recogido, en 
algunos departamentos del Sur, la 
abundancia de este ortóptero es tal, 
que constituye |una grave amenaza 
para los potreros por más empasta
dos que estos se encuentren.

Es pues, una plaga, como lo diji
mos oportunamente, que tiene que 
entrara preocupar seriamente a las 
instituciones nacionales creados pa
rasalvaguardar la campaña de tan 
insoportables enemigos.

V id a  s o c ia l
Cine Helvético

I  N S I S T  B
C O N V E N C I D A  D E  LA
con ven ien c ia

DE SUS OFERTAS

Un buen suceso ha de obtener 
esta sala con el estreno de la 
pelicula super extraordinaria de 
la casa Max Glttcksmanp, «La 
senda del ayer» que se anuncia para 
el próximo domingo 15 del co-

Caraisetas afelpadas niño 
desde

Calzoncillos «MAYO»

Camisetas «MAYO»
» afelpadas «ORA

GON»
» americanas para

señoras
Enaguas de punto muy 

abrigadas
Tricotas lana—tipo sac — 

(última novedad) 
Sobretodos paño para niños 

(tipo inglés)
Sobretodos paño para hom

bres (tipo inglés)
Capas de pura lana desde
Tricotas de lana—no mez

c la -d esd e

Tartán ancho de 74 cmts. 
encorpado

Bombasí rayado para ca
misas desde

Franelas para visos desde
Paños «DAMA» 1.40 met. 

de ancho desde
MORLON gran variedad de 

gustos

$ 0,45  
“  1 .2 0  
“  1 .20  
“  0 .75
“  0 .90
“  1 .20  
“  5 .00
“  8 .80  
“  14.50 
“  15.00 
“  3.10
E l .  M E T  It O

0.28  
0 .40  
0 .56  
1.80 
1.50

$

Pieles p a ra  adorno al alcance de todos los bol*.líos, en 
este renglón tengo el su rtido  m ás grande

ZORROS DE GRAN NOVEDAD
Felpas, Paños, Terciopelos estampidos, Venga 

linas. Zargas. Frañelas, Moletones, Tai tañe-, bomba
sí, Panas, Casinetas, Tricotas, Sweaters, Trajes, Fra
zadas, Lanas, Alfombras, Gorras, Som brea s e infi 
nidad de artículos para las Estaciones de OTOÑO 
e INVIERNO.

puesto que el domingo tiene com
promiso.

Otro día será.

Club A rtesan o .— Citación
Se invita a los siguientes jugado

res para que concurran los miérco
les y viernes a las 4 p. m. a la 
cancha del Club Artesano a fin 
de realizar las prácticas de cos
tumbre:

R. Reísch, J. Smith, M. Pereyra. 
A. Celio, A. Iduate, E. Smitch, M. 
Sánchez, J. Gamarra, E. Pelaez, P, 
Suarez, M. Holli, A. Andreoli, M. 
Reísch, L. Mongelar, M. Bertotto, 
J. Fernandez, J. Zünd, W. Nollen- 
berger, S. Dietrich, Brastchi, M. 
García, Parrilla, Burwood, Lalo y 
Tuta Hodeh, La Paz, S. Toja, P. 
Pan, R. Rodríguez, E. Hallada

0  lunes en la Ciga
En la sesión realizada el lunes 

por la Liga Helvética, se tomaron 
entre otras resoluciones las si
guientes:

Resolvió continuar el Campeona
to «Casa Suiza» por lo que corres
ponde jugar el domingo 15, los 
primeros equipos de Artesano y 
Universal.

Para este match fueron designa
dos referees los señores A. Naviliat 
titular y A. Stutz suplente. Por la 
«Copa Liga» de segunda les toca 
también a los equipos de Artesano 
y Universal. Para este match se 
nombraron jueces a los señores Os
car Greisiug y Juan Bogliolo, titu
lar y suplente respectivamente.
Delegado de la Unión de nueces

Esta institución, ha pasado a 
nuestra primera autoridad footba- 
llistica una nota en que comunica
ba babor nombrado para esta Villa 
representante de la misma, al esti
mado sporman lucal señor Juan 
Greisiug.

Por nuestra parte juzgamos de 
muy acertada la designación que 
acaba de hacer la Unión do Jueces.

U ti © aso  exfcpemo

Los tripulantes del acorazado 
«Alfonso XHI», fondeado en el puer
to del Ferrol, viéronse desagrada
blemente sorprendidos recientemen
te por la presencia do un oso que 
cruzando la bahía llegó a la escale 
rilla del buque y rapidisimameute 
subió a bordo. La sorpresa no es 
para descrita. Nadie se explicaba 
el suceso. Varios marineros logra
ron echar un lazo a la fiera, aprisio
nándola.

Pocos momentos después llegaron 
al «Alfonso XHI» unos marineros 
alemanes de la dotación del cruce
ro «Nimphe», de donde se había es
capado el oso,’ que lo llevaban a 
bordo como mascota. El suceso ha 
sido muy comentado. Los marine
ros alemanes recogieron su oso, 
llevándoselos a bordeen una gaso
lina.

C ir co P e n sa d o
Como lo anunciamos en nuestro 

número del sábado, esa misma no
che, debutó el Circo Unos. Pensado, 
habiéndolo hecho con el éxito que 
esperábamos.

Tanto la primera función como 
la del domingo y martes, el públi
co concurrió en gran número a pre
senciar los distintos números pro
gramados al efecto.

Sus primeras partes fueron llena
das con una serie de interesantes 
acrobasias y gimnasias y entra
das ocurrentes de sus clowns y to- 
nys. En la segunda parte del pro 
grama fue llevado el «Abado a esce
na el interesante drama titulado 
«El último gaucho» obra que fué 
muy bien interpretada por los dis
tintos actores.

El domingo fué representado 
el e uocionanto drama del doctor 
Pérez Petit, titulado «La Rondalla», 
obra esta en que demostraron sus 
interpretes la capacidad artística, 
lo que se comprueba con el aplauso 
expontáneo, que arrancaban en sus 
distintos pasajes del numeroso res-

Colonia Mayo 5 de 1927.—Señor 
Director de Helvecia.—Nueva 
Helvecia.—Señor Director:
El suscripto ruega a Vd. quiera 

dar cabida en su difundido periódi
co a la presente comunicación a 
fin de poner en conocimiento délos 
interesados,|que la Comisión O. de 
Semillas puso en venta trigo de pan 
y de fideos, avena, lino y alfalfa 
argentina, a los precios: $ 7.20 
$ 5.50,$ 7.60,y $ 65.00, respecti
vamente loscien kilos.

Tambienl y desde el presente 
año, pone en venta,'exclusivamente 
ar¡crédito, semillas de pedigree, 
adquiridas del semillero N. «La Es- 
tanzuela» lai do los trigos: Ameri
cano, Artigas y Larrañaga. De estos

rriente.
Trátase de la obra maestra de uu 

director célebre «Cecil B. de Mille» 
llamado el mayor do la cinemato
grafía, que a cuyo inagotable talen
to se deben tantas obras maestras 
e inolvidables, como «Silencio» «Ma
cho y Hembra» «Homicidio» cte.

Por la honda psicología humana 
que contieno su argumento y por su 
muchos otros grandes valores artís
ticos que encierra esta película, la j 
empresa obtendrá un buen éxito, 
sumándose a los muchos ya logra
dos en la presento temporada.
Centro Helvético

Muy concurridas y por este mo
tivo muy animadas están resultan-

A v is o  m u y  im p o r ta n te
al pueblo de nu eva  fieioecia y cam paña

En broves d ías se es tab le ce rá  una ca sa  de com ercio de la 
tirina ANTONIO M RAICH, en fren te  a la plaza pública v a l  lado de 
la peluquería  del señor Je sú s  M éndez y de la ho ja la te ría  Hugo. 
Esta casa se es tab lece  efectivo p ara  siem pre y  se va a vender m er
caderías de p rim era ca lidad  y  a precios com pletam ente muy baratos 
en el ramo de T ien d a , R t.péria, M ercería, F e rre te ría , Ju g u e te ría , 
B azar, C onfitería, A lm acén  do com estibles y Z apa tería  con un ta 
lle r de fabricación  de ca lzados nuevos y com posturas de todas clases 
y se com pran fru tos del pal-: aves, huevos, queso y crem a. Se hará 
reparto  a  dom icilio en pueblo  y cam paña-

E ste  g ra n  B aratillo  se cu e n ta  con M-fioritns m uy com petentes 
pnrn a ten d er y em pleados tam bién , no dej- n do v is ita r esta  gran  
casa, hay m uchas novedades a precios muy bajos.

la “CASA mmm vlnul muí bahaiu
Sigue vendiendo las últimas n°vt dudes como asi 

los mejores renglones que en conjunto forman un 
gran surtido de tienda.

D¿ ahí que en propio beneficio de nuestros favo
recedores rogamos nos qu ieran  b rin d a r su visita antes 
de efectuar sus com pras.

do, la sesión verrnouth que so vie
nen realizando de un tiempo á esta 
parte, en nuestro primer Centro 
social.

La Central
chiffon para trajes

Retretas en la plaza
El domingo por la tarde, y como 

de costumbre, dió su retreta la 
Banda Popular en la plaza Pública.

Un crecido número Je público so 
paseaba, por los contornos de nues
tra plaza-jardín.
Despedida

A último momento se nos infor
ma que el martes próximo se le 
ofrecerá una demostración a la se
ñorita Adelina Calvi con motivo de 
su próximo enlace.

En el número próximo daremos 
mayores datos sobre esta despe
dida.

un hombre por lo menos que todos 
los días lamentará mi muerte. 
Enfermos

A una operación quirúrgiea fué 
sometido en Montevideo en el Hos
pital Italiano el señor Santiago 
Fuica Zerpa. siendo su actual esta
do do salud satisfactorio.

—Sigue enferma la señora Gil 
Sánchez de Aramia Carro.

F o to g r a f ía s  «le la  t ie s ta  
G5.o a n iv e r s a r io  «le la  
fiiiidacrión d e  C o lon ia  
S u iz a , t ie n e  en  v e n ta  
J u a n  L een iiiii « S e m ille -  
ría S u iza» .-X . H e lv e c ia .

Viajeros
En la Lata estuvieron los señores 

Ricardo Rúfenery Guillermo Rotli.
—De Montevideo estuvo entre 

nosotros el soñor José Predari.

T O C O  f)U m B G R C
RETRATA DIA Y NOCHE

Reine, sarcástico
Enfermo y  próximo a su muerte 

Enrique Heine, siempre sarcástico, 
recibió la visita de su amigo Ale
jandro Well.

—Querido amigo—le dijo—me 
encuentro ocupado en redactar mi 
testamento. Lego toda mi fortuna 
a mi esposa, con la condición la 
de que una vez que yo haya muer- 
toso volverá a casar lo antes posi
ble. De este modo habrá siempre

—Estuvieron en Colonia los se
ñores Raúl I. Egaña. Marcelino 
Pérez y el joven Agustín Gabarrot.

—Nos visitó el señor Mario Ro
drigue/. Bonavita.

— En Rosario estuvieron los se
ñores JiianJ. Greisiug, José Beda 
y el joven Julio Feo. Greisiug.

—Regresó déla capital el señor 
Juan B. Tavares.

—Para Mercedes el señor Anto
nio Cioli.

—Para Colonia y Mercedes el 
joven Oscar Greisíng.

—Partió para Montevideo else- 
ñor Joaquín Urta



H E L V E C I a

f Dr. Wa l te r  / V e r h o f f
O C U L I S T A

Je fe  de Clínica Oflalmolónica del Hospital Meciel
Oculista dtl Hospital Tcrmitt Tcrrclra

t  Consuira$: Cunes, miércoles y üiernes
d e  3  a tí

Consultorio: Calle Uruguay N.o 848 
i; M O N T E V I D E O

Seie? Vamwciaste:

« a s  v é a l a s ?

Alíasele es 1 ffiLYEGíÁ

Banco Hipotecario del Uruguay

VENTA DE CHACRAS A LOS AGRICULTORES
Ex E stancias Buena U lsta y C asa  Blanca

(Colonia Agraciada)
Fl Banco Hipotecario del Uruguay por interme

dio de su sección Fomento Rural y Colonización, 
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 las colocan entre ¡as mejores y más conve
nientes del país.

Se trata de chacras situadas en la 4 a secció i 
del Departamento de Soriano, sobre el Rio Uruguay 
y Arroyo Agraciada, distantes de 10 a 15 kilómetros 
del puerto de Nueva Palmita, a 4 horas de viaje de 
Buenos Aires; y provenientes de la división de las

E stancias Buena U ista y C asa  Blanca
que pertenecieron a la señora Leonor Heurtley de j 
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 ; 
años de plazo, en Títulos Hipotecarios o en efectivo.

Estas tierras están exentas de Contribución In- j 
mobiliaria durantelO aflos a contar de la fecha de ! 
la escrituración, y están así mismo libres de ejecu 
ciones y embargos provenientes de deudas contraí
das por los agricultores antes y durante los primeros 
5 años de posesión.

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

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

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

S E  V E N d  E| H e rm o s o  solar^
Una casita de seis piez »s y j Se vende un hermoso solar, 

edificada en un tei reno d TS1 | urca convencional, sobre laj 
metros, a escasa distancia del ¡ Avenida del Puerto, frente a 
comercio Ackermann y Rus- la propiedad del señor Mn- 
ter. ¡ nuel C. Couto.

T ra tar con Isaías González i T ratar en esta imprenta.

A VD. LEJNTERESA
La peluquería de Jestia Mendez, instalada frente a 

la plaza, interesado en serví'- a su clientela v al público 
en la mejor forma, acaba di traer un excelente oficial 
peluquero, de cu va competencia no podrá duda r 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 corle tíc 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.

Penga esto en cuenta.
Nueva Helvecia. JESUS MENDEZ.

$i Ud. ncccslu  un trabajo  tipográfico, no 
olcidc;quc la Imprenta B 6 E U eióU L  lo confcc- 

dona con rap idez y esmero

$e compran
frutos del país,  aves y huevos 

pagándose los mejores precios por dis

poner de medios económicos para su 

transporte a Montevideo

nuevo Corino Cfl

C O LO N IZA C IO N

LA
Quedan en venta particular las siguientes 

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

> 55 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 interés 6 %  anual pagadero por se
mestres vencidos y demás condiciones establecidas 
en les avisos del remate del 17 de Marzo ppdo.

Informes: WILSON Hnos.
Av. Gral. Rondeau N.° 1681.—Montevideo.

Banco de la República Oriental del Uruguay
• T j  J V t O J S T T E I V X D - E O  '

£  p a n d a d o  e n  e l  a ñ o  1896
CAPITAL AUTORIZADO 
CAPITAL INTEGRADO 
FONDO DE RESERVA

35.00.00.). 00 
2b.322.086.03 

652 553.93

Casa Central: calle Solís esquina Piedras
JUNCIAS: A imada: Avenida Gonornl RomlOftU, OHquIna Valparaíso.-DonOsUn 
• Avda. Oral. Kondoau, -.MI-.—Avenida Ooiuiral I;loros: Avnulda G eneral Ploro. 
¡206.-C ordón: Avonldn 18 do Ju lio , osuu na M in as.-l'a so  del Molino: Callo

AÜHNCI.
i i S i n e r o C o r d ó n :  A vonld. 18 do Julio. w ; U U  “ “ S " ■ M »  I »1 CjüT¿
A gradada  esquina Castro (l’imo del Molino).—Unión. Avonlda 8 do Octubro osqulna 
Larravldo. (Unión).—Corro: Callo G red a  osq. N. G ranada. (Corro).

SUCURSALES.—AlguA, Artigas, Canolonos, Cardona, Carinólo, Carmen, Castillos 
Colonia, Corro Chato, Dolores, Durazno. Morldii, Fray Bontos, (.iilchón, J. Dátil o y Or 
doñea, Lm « uio. Das H odras. M aldonaJo. Molo, Mercodos. Minas, Minas de Corral®, 
Nueva Helvecia, Nuova l’almlra. OÜinar, I .."  do Azúcar, l ando, Paso  do los 1 oro, 
Pavsandó. Río 11 rano o. Rivera, Rocha, Rosarlo. Salto, San E arlos, San G regorio San Jo 
sé,’San Ramón, Santa Lucía. Santa Rosa dol ( uarelni. Sarandi, Sarandi dol Yí, T acua
rembó, Tala, Tranquoras, T rein ta  y Iros, Trinidad. \  o rgara  j  \o u n g .

OPERACIONES DEL BANCO
Cuontas córrlontos a oro y a  plata: Caja do Ahorro; Caja do Ahorro con Alcan

cías Cala do Ahorros a piare tljo con libreta: Depósitos a plazo fijo; Adolantos en Cuen- 
, „ rriontos v nn Valos: Doscuontos do Documentos Comerciales; P restam os con ga
ran tía  hipotecarla a los agricultores, pequoúo.s ganadores, odreros, ote., am ortizabas 
on cinco años do plazo; Préstam os con garan tía  a los ganadores para  polcar sus osta- 
bloeimiontos. con am ortizaciones dontre dol plazo máximo do tre in ta  n 'esé8'. 1 réstam o, 
ospoclalos para  la adquisición do somi las y para los trabajos do esquila: Cartas do cré
dito ¡órdonos. transforoncla-' y giros subro oxtorlor v sucursalos dol intorlor; Cobranza 

o cupones, dlvldondos. le tras y jiagarós, oncargAntfose do rem itir su importo a punto 
uo so lo designo; Custodia do Títulos de D euda do Proolodad v otros valores. Compra 

y vonta do títulos: Préstam os con caución do títulos do D euda Publica u otros valores, etc.
A partir del 1.» de JUNIO de 1926 regirán los siguientes 

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

Cuonta c o r r i e n t e .................................................... , • • • •. • ................................... ? °/°
VALES a  propietarios, rentistas, y on general los no productores
Préstam os a sola firma . . • • • • • • .................................................................’J, ®/g

, con G aiautía lllpot. do D euda P ú b l i c a ..................................................... 6 1/2 o(o
Créditos a  sola tirina . .  . . . . • • • .............................................................  6 1/2 o/o

. con G arantía Hipot. de D euda P ú b lic a .....................................  . . .  6 o/o
A hacendados, comerciantes. Industríalos, profesionales, y on general los productores:
Préstam os o créditos a s ó la  firma . . . • • • • • •   6 o/o

. > con Garantía H ipotecarla do D euda P u b lic a ........................ 5 1/2 o/o
C o n f o r m e s ..................... ..... ................................................................................................. 5 Jí? °/°
Cauciones do valores 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 Agraria y Préstam os Hipotecarlos . . . .  . 5 1/2 o/o 

Los saldos acreedores do Cuentas Corrientes y los Depósitos a  la  v ista , no per
cibirán Intorés y para  los depósitos do A lcancías se abónará oí Interés del 6 por ciento 
hasta  la sum a do 8 300; y de esta  sum a hasta  8 1.000, ol 5 por c¡onto 
Libretas do Caja do Ahorros a Plazo Fijo (a voncor cada 6 meses) 8 50.000.00 4 1/2 o/o
Cajas do Ahorros, m ayores sumas Convencional

Las sum as mayores do 8 1.000.00, en Cajas do Ahorros con Alcancías, no deven
garán intorés por ol oxcoso, , , . . , ,,

En las cuontas antós m encionadas solo so abonará intoros cuando, hayan  trans
currido, por lo monos 00 días desdo la  apertu ra  do la cuenta. En esto caso, ol Interés
so llquidaiá: desdo ol primor d ía  do constituido o ldopóslto .

Plazo lijo a  tros meses H asta  8 .>0.000.00 3 1/2 por 100
Plazo lijo a  sois mosos H asta  » 50.000.00 4 por 100
Plazo lijo 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 se  abonará Interés.
HORAS DE OFICINA

Desdo ol 10 do Marzo hasta  ol 15 do Noviembre, do 9 a 12 y de 14 a  16. Desde el 
16 do Noviembre hasta  ol 15 de Marzo, do 8 a 11 y de 16 a 17.

Los sábados e sta rá  abierto  ol Raneo al público sólo en las horus do la  m añana 
que correspondan a la estación de acuerdo con esto horario.

Loy Orgánica dol Raneo de la  República O. dol U ruguay, del 17 de Julio  de 1911 
Articulo 12.—La omisión tendrá prelaciún sobre las dem ás deudas sim ples del Raneo.

El Estado responde directam ente do la  Emisión, depósitos y operaciones que 
ronlico ol Rauco.

SECCION CREDITO RU RA L:—P réstam o s especiales de fom ento 
agro  pecuario, pióstainos hipotecarios de fom ento ru ra l .—O peraciones de 
P renda A g raria  en g e n e ra l.—P réstam os especiales para la repoblación do 
estancias y para ¡a formación de p lan teles bovinos y  ovinos.—P réstam os 
especiales para la insta lación  de g ra n ja s , quese rías, lecherías, es tab lec i
m ientos de vinificación y 'o t ra s  in d u str ias  ru ra les .—P réstam os en .sem illa s  
y en efectivo para la com pra de lns m ism as.—P réstam os pnra recolección 
de cosechas. —P réstam os con g a ran tía  de cerea les en depósito .—P réstam os 
especiales para fac ilita r la com pra de m aqu inarias ag ríco las  como por 
ejemplo: segadoras y trilla d o ra s .—D escuento de docum entos de prenda 
ag ra ria  a favor de com erciantes; de m aqu inaria  ag ríco la , au torizados por 
el Banco. — P réstam os especiales p ara  la com pra de m aqu inarlas para leche
rías, crem erías, queserlns, bodegas, conservas alim en ticias y pequeñas in 
du strias  agríco las en g en e ra l.—P equeños préstam os direc tos a g ran je ros , 
lecheros, fru ticu lto res, viticu ltores, ho rticu ltores y  pequeños productores 
rurales. —Créditos a las C ooperativas y  S indicatos R urales.

ABEL LEGAR, gerente.

( T r a b u c a t i  j  C in
25 de m ayo e$q. Bartolom é ItB tre

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 9

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»

j
FOLLETIN 9

por nata ly  Uon e tcbstrn tb
dico tras otro, cogiendo, por 
último, una revista francesa 
parafdistraerse uu poco con 
noticias de París. Al princi
pio también se aburría, pero 
de pronto inclinó la cabeza 
interesado. La crónica de so
ciedad, entre otras) noticias 
comunicaba la muy sensa
cional qu ejactualm enteca pa- 
sionaba la más alta sociedad 
de la Corte fde Petersburgo. 
Se hablaba del próximo [en- 
lace de la bellísima dama 
particularde*la¡Emperatriz, 
la señora de Luux, con uno 
íie lü* grandes Duques 
rasos.

Se anunciaba asimismo 
que el Zar ponía muchas 
dificultades a aquel casa- 
Jiiieuto, que ya tomta desdo

mucho tiempo atrás y que 
trató de evitar con un pron
to casamiento de la bella 
viuda. Las circunstancias 
que impidieron en su tiempo 
la realización de este desig
nio, con gran disgusto de su 
Majestad, causaron gran re 
vuelo por sus detalles'nove 
lescos, y se relacionaban 
con ellos los apellidosjde un 
Príncipe gentilhombre y una 
diva de la Opera ¿Imperial.

La revista tembló en las 
manos del’antiguolcortesano 
que quedó tan pálido como 
el pañuelo'^dejsedajcon que 
empezó a enjugarse el sudor 
del rostro.

Sijerajcierto aquel rumor 
todo estaba perdido. Ya que 
éljhabía desbaratado de¡uua 
manera tan fatal los planes 
del Monarca, no cabía espe
ranza de reconciliarse jamás 
con ól ni de verse acogido 
con benevolencia. Aún cuan 
do aquel matrimouio uo se 
contrajese, quedaba sentado

que el Príncipe había sido 
durante muchos años motivo 
de.disgustos para el E m pe
rador, puesto que todos sa
bían que el Gran Duque ya 
en aquella época se in tere
saba por la vella viuda.

¿Pero quien hubiera pen
sado ^entonces que un mero 
flirt term inaría tan seria
mente? ¿Que el Gran Duque 
respondería en forma tuu 
distinta de un pour passer le 
temps a las coqueterías de la 
Baronesa?

Sobolefskoi sintió helár
sele la sangre, que afluía al 
corazóu llenándole de an 
gustia y perlando su frente 
de sudor.

En ana excitación desen
frenada pasó el día y la no
che, vagando por el palacio 
perseguido por el fantasma 
de aquella idea fija. «El Zar 
no admite reconciliación.»

Todo el día siguiente fuó 
para ól de tormentosa incer 
tidumbre y preocupación. Y

aunque el otro d ía’el'diario 
trajo una sensacional noti
cia que le afectaba, esto no 
coutribuyó eu lo mas m ini
rao a disipar los temores del 
viejo caballero.¡La)«Crónica i 
de sociedad» comunicaba a 
sus lectores el hecho casi 
increíble de que el día ante 
rior, y ante contados testi
gos, habla teuido lugar el 
enlace de la señora de Loux 
con el ayudante de campo 
de Su Majestad ol Zar, ol 
Conde Karnitcheff, en la ca
tedral do San Pedro y San 
Pablo.

Sobolefskoi sabía que ni la 
señora de Loux ni Karnit 
oheff tenían dinero, y era 
evidente que la realización 
de dicho matrimonio le ha
bía significado al Zar una 
fuerte suma de su bolsillo 
portionlar. Sabido era tam
bién que el Zar era enemigo 
do toda clase de desembíd 
sos evitables, y cou seguri
dad recordaría ahora cou

doblo rencor la resistencia 
por parte de su antiguo gen
tilhombre, que tan cara le 
costaba.

Como único consuelo le 
quedaba al Príncipe la espe
ranza de quó los periódicos 
hubieran podido publicar 
una falsedad, y que la seño
ra de Loux y  IGirnitcheff se 
hubiera casado por puro 
amor con miras a una buena 
carrera del joven oficial.

Siu embargo, sabía el cor
tesano ducho que tras los 
bastidores do las reales sa 
las. se desarrollan muchas 
novólas muy singulares, y 
que más de uu Monarca ha
bía hecho generosos saorifí 
cios por librar el árbol g e 
nealógico de su fatnila de 
vástagos extraños.

Sobolefskoi no reposaba, 
lleno de exaltación, y cuan 
do rnás probablo era la idea 
do la perpootura pérdida del 
favor imperial, tanto más 
vehemente eran sus deseos

de volver a aquel mundo, de 
donde ól mismo se había e x 
pulsado.

Cuando, pasados quince 
días, no había llegado aún 
respuesta alguna del Gabi
nete imperial, la exaspera
ción del gentilhom bre llegó 
a tal grado, que el módico 
temió seriam ente por su vi 
da. Pálido como un muerto 
vagaba por las vastas salas 
de Miskow. Corno un espec
tro ni"reliaba con una luz en 
la mano de un cuarto a otro. } 
La servidumbre huía asusta
da do un señor, diciéndose 
al oído: «No está bien ese 
cerebro. La muerte de
Princem  lo ha trastornado.»
Cunado Sobolefskoi no p u 
do soportar por más t|8“ P“
la incortidumbre, escribió »
su antes tan íntimo amig^L 0 
mayordomo mayor do P a ® 
ció, siplicándole lo cnmi,n 
cará, por lo que más quisier‘* 
en el mundo, la v e rd a d  so 
bre lo que pensaba ol Zar


