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SE \ EXDE una chacra de í)7 V
en Lavalle. alambrada, con po-

blaciones y monte. Dirigirse á Sa-

muel Schaííher. - Cosmopolita

SE VENDEN dos fracciones de cam-
po de 115 y 1 1)0 e., con muchas mejoras.

Dirigirse ¡í su dueño, Felipe Gardiol.

—

Artilleros

DANIEL GRAND.— Colonia Valden-

sc.—Vende su propiedad, cofi mejoras,

monte de acacia, etc. Paraje central y de

grandes comodidades.

RICA RDO A LZüGARA Y . — Rosa-

rio.—Tiene varios campos para vender y ;

arrendar, 'uno de 3U0 x para tpiesería, ¡í

2 kilómetros de Colonia Suiza; mitad sir-

ve para labranza. — Está disponible.

Je venden las fraccionen números 28,

43, 44 y 6o por el precio de tasación Si-

jado en los planos respectivos.

gos interesados pueden ocurrir al es-

tableeimiento ó á

Cerrito, 215 Montevideo
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NO DEJARÉ LA HEREDAD DE MIS PADRES

l." Reyes 2 1 : 3

PROCURAD LO BUENO DELANTE DE TODOS LOS HOMBRES
Rom. 12: 17

PERIÓDICO MENSUAL PARA LAS FAMILIAS

SUMARIO
El bautismo que salva.— La Con feieneia.— Delegados en

la Conferencia.—De las Actas de la Conferencia.— El aviso

déla Muerte.—Noticias locales.- -Fondo de Gratitud —Un
modernista italiano de la Iglesia Valdense.- Estado civil.

—Suscripciones pagas.—Avisos.

EL BAUTISMO QUE SALVA

Pedro 3,21

,

Este pasaje de San Pedro, del que
tanto uso hacemos, sigue siendo algo

obscuro, primero, por la dificultad de
traducirlo satisfactoriamente, y en se-

gundo lugar, por la expresión “el bau-

tismo que salva”, la cual se encuentra
una sola vez en el Nuevo Testamento.

¿ Cuál es aquel bautismo.

El apóstol nos advierte que no es

el que consiste en “quitar las inmun-
dicias de la carne ’

; y está bien
;
que-

da así condenada la creencia de los

que atribuyen la importancia del acto
'á la virtud del agua, lo cual es una
insensatez. Pero cuando él pasa á de-

cirnos en qué consiste, según su doc-
trina, el verdadero, es cuando nace la

incertidumbre, por cuanto la palabra
central del texto es susceptible de di-

ferentes sentidos, y los traductores de
la Biblia no se han atrevido á adoptar
uno solo.

Los ingleses, por ejemplo, en su bi-

blia ‘autorizada”, leen siempre “res-
puesta”, y para ellos, el bautismo que
salva es “la respuesta de una buena
conciencia

. Lo mismo dice la versión

castellana llamada “moderna”. Resul-

taría, pues, que el candidato al bau-

tismo, interrogado acerca de su fe, de

su decisión de servir á Dios etc., “con-

testa" de un modo juzgado satisfac-

torio y en buena conciencia.

La Biblia francesa de Ostervald y
la de Segond, han elegido el término

“compromiso” (engagement ) ,
que di-

ce poco más ó menos lo mismo que res-

puesta, pero de un modo más claro y
'decidido, que liga al bautizado por to-

da la vida.

La italiana de Diodati, y la española
de Reyna-Valera, adoptaron el voca-
blo “demanda”, el cual, por ser el que
parece traducir con más exactitud el

término griego, sustituirá á la palabra
“testimonio”, en la nueva edición del

“Manual de Piedad”.
Hay otras versiones todavía, pero

las que aquí se indican son las princi-

pales. Si adoptamos aquella de Valera
tendremos que “ahora nos salva el

bautismo, el cual es demanda de bue-
na conciencia para con Dios”.

Esta forma, sin embargo, hace sur-

gir una nueva dificultad. ¿Qué debe-
mos entender por “demanda de buena
conciencia”? Podemos entenderlo co-

mo demanda presentada con buena
'conciencia, eso es. con sinceridad, ó
bien como demanda en vista de obte-
ner de Dios esa buena conciencia. Am-
bos sentidos son admisibles.

El primero expresaría la idea de que
el que pide el bautismo, para sí ó para
su liijito, no obra con liviandad y con
el único fin de cumplir con una forma-
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lidad de estilo, sino que procede se-

riamente, con pleno conocimiento de

i a importancia del acto que se 11? va

•yjá cabo.

Según el otro sentido, el bautizad.;

sincero que r*o puede menos de sentí

sus deficiencias, solicita del Señor to-

das las gracias representadas por el

bautismo, siendo la obtención de una

buena conciencia, gozosa y en paz con

su Dios, la prueba más segura de un

perdón completo y de la purificación

del alma.

Un bautismo solicitado y recibido

con tan loables disposiciones, puede in-

dudablemente llamarse “bautismo que

salva’’. Salva por cuanto coloca al

hombre en la debida comunicación con

la fuente de salud, que es Cristo.

Habiendo examinado de corrida, y

aunque con poca competencia, esas di-

ferentes traducciones que, en vez de

reñir una con otra, se completan recí-

procamente, me hallo más bien dis-

puesto á regocijarme de esa variedad

de significados, que lejos de empobre-

cer al texto bíblico, mucho lo enrique-

cen para ventaja nuestra.

Si reconocemos al bautismo la im-

portancia que tiene, irá creciendo en

.nosotros el valor que atribuiremos á

la. obra de redención.

B. A. P.

La Conferencia

Conforme estaba anunciado, la Con-

ferencia anual de las Iglesias valdenses

de Sud América, se reunió en Cañada

Nieto (Dolores), los días 10 á 13 de

marzo inclusos.

El domingo 10 celebráronse dos cul-

tos en la capilla, uno por la mañana y

otro por la tarde. A pesar de que el olía

amaneció lloviznando y que llovió á in-

tervalos después, la asistencia á esos cul-

tos fué muy numerosa, y demostró in-

terés por todos los asuntos tratados en

la Conferencia, asistiendo con regulari-

dad á todas las sesiones, y escuchando

con atención las discusiones y discursos

pronunciados, así como la lectura de los

informes de las iglesias. El culto de la

mañana fué dirigido por el pastor Beux,

quien predicó sobre el texto II Cor. II

15-16 y hubo celebración de la Santa

Cena. Se realizó la colecta habitual pa-

ra los gastos de la Comisión Ejecutiva.

Por la tarde el culto fué presidido

por el pastor Forneron, tomando ade-

más parte en él, Julio Rostan, E. Beux

y P. Davit. Otro culto que se había

anunciado para el grupo de Cañada

Magallanes, no pudo efectuarse debido

al mal tiempo.

Los trabajos de la Conferencia dura-

re n tres días
;

el tiempo acompañó es-

pléndidamente, favoreciendo la concu-

rrencia de todas las familias.
¡
Qué días

agradables se pasaron entre aquellos ros-

tros conocidos de hermanos y amigos

!

¡Y qué hospitalidad generosa dispensa-

ron á todos, viéndose muchas veces en

la obligación de rehusar las invitaciones

por no poseer el don de la ubicuidad

!

Los consejos, exhortaciones, lecturas

de la Biblia, cantos, oraciones, discur-

sos, todo fué buena semilla desparrama-

da con abundancia en esos días.
;
Quiera

el Señor hacer fructificar lo sembrado

en frutos de vida eterna, y ojalá el re-

cuerdo de esos preciosos momentos per-

dure al través de las luchas, sinsabores

y tentaciones de la vida

!

—Formaron parte de la Conferencia

los siguientes miembros:

Colonia Valdense — Pastor. . .
—«

Delegado : Eliseo Courdin.

Cosmopolita-Artilleros — Pastor P.

Bounous—Delegados : Pablo Pons, Ti-

moteo Gonnet y J. Daniel Geymonat
Malan.

Tarariras - Riachuelo — Pastor B. A.

Pons.—Delegados: Juan Perrachon y
Emilio Brozia.

Miguelete

Lavalle — Pastor P. Davit.—Dele-

gados
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San Salvador—Pastor . . .—Dele-

gado : Estevan Bonissa.

Belgrano—Pastor E. Beux. — Dele-

gado

Iris—Pastor D. Forneron. — Delega-

dos: Daniel Guigou y Juan T. Rochon.

Comisión Ejecutiva—L. Jourdan.

Delegados de otras iglesias — Otto

A. Gossweiler y Julio Rostan.

Resultaron eleetcs para formar la Me-

sa que presidió los trabajos
:
presidente,

E. Beux
;
vicepresidente, Timoteo Gon-

net; secretario, L. Jourdan; prosecreta-

rio, D. Forneron.

Los trabajos de la Conferencia proce-

dieron en la forma acostumbrada, con

la lectura y discusión de los informes de

cada iglesia, las propuestas y las vota-

ciones.

Se ocupó especialmente de dos asun-

tos : el bautismo y la admisión de miem-

bros de iglesia y resolvió someterlos al

estudio de los Consistorios por medio de

la Comisión Ejecutiva.

Al tratar del Fondo de Gratitud, oídas

Jas manifestaciones de varios miembros

de la Conferencia, resolvió confirmar la

C omisión respectiva por un año más,

para que las personas que aun deseen

contribuir puedan hacerlo.

Al mismo tiempo agradeció á todos los

que han contribuido ya, y á los miem-

bros de la Comisión, por el trabajo que

lian tenido.

La Conferencia votó también agrade-

cimientos á las familias de Cañada Nie-

to, por su atenciosa hospitalidad.

Fueron electos para miembros de la

Comisión Ejecutiva
:

presidente, E.

Beux; vicepresidente, Manuel Dalmas;

secretario, B. A. Pons.

Las sesiones de la Conferencia tuvie-

ron término con un culto dirigido por

el pastor Gossweiler, quien dejó grata-

mente impresionada la asamblea por sus

exhortaciones de fe y amor.

¡
Oh 1 ¡

qué contentos hemos estado en

estos días! se oía exclamar en todas par-

tes. Ojalá esas buenas impresiones no se

borren pronto de los espíritus, sino que

animen á todos á servir mejor á Dios

!

L. J.

Delegados er* la Conferencia

No desamos criticar á nadie y menos

juzgar
;
sin embargo, debemos decir que

llamó la atención la falta de delegados

de algunas congregaciones. Otras estu-

vieron representadas escasamente. Es de

esperarse que esto no suceda más, porque

somos pocos y necesitamos reunir todas

las fuerzas.

Nos basta citar el becho
;
no queremos

entrar en averiguaciones sobre los mo-

tivos que lo han producido.

—La iglesia de Rosario - Tala estuvo

representada por su pastor, Julio Ros-

tan.

—El pastor Otto A. Gessweiler, co-

mo delegado de la Iglesia Metodista

Episcopal, asistió á todas las sesiones,

habiendo venido con el pastor de Tara-

riras, á quien acompañó también al re-

greso.

Al ser presentado á la Conferencia,

se expresó en los siguientes términos:

“Me siento feliz al haber aceptado la

representación de la Iglesia M. E'., que

me fué conferida por unanimidad. Du-

rante ocho años me tocó actuar en la

congregación de Rosario - Tala como
pastor, y he apreciado la hospitalidad de

aquellos colonos de origen valdense, su

bondad y su instrucción en el Evange-
lio. Sin embargo, fué ayer la primera

vez que asistí á un culto netamente

de la iglesia valdense, y lo considero co-

mo una bendición, porque me hizo bien.

El conservar la fe de los padres es el

problema que se presenta de más difícil

solución para ustedes, y las distancias

son muchas veces un obstáculo infran-

queable. Yo mismo lo he experimentado
varias veces. Si el pastor tiene á su lado

quien ore por él y por su trabajo, éste

no será nunca vano, á pesar de las dis-

tancias y de la indiferencia.

Me lie interesado mucho en vuestra

historia y en las luchas (pie han soste-

nido vuestros padres para conservar su

fe. La misión de la Iglesia M. E. se des-
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arrolla especialmente entre el romanis-

rao, para dar á conocer el Evangelio al

pueblo. En Sud América se lucha sobre

todo contra la dejadez y la indiferencia.

Lo constato á menudo en Montevideo,

donde soy pastor. En nombre de la Igle-

sia M. E., os traigo el saludo fraternal,

pidiendo á Dios que bendiga el trabajo

en vuestras congregaciones
’
’.

Y terminó invitando á la asamblea á

acompañarlo en la oración.

—El pastor Julio Rostan dirigió sen-

tidas palabras en el culto del domingo

dt tarde, evocando sus recuerdos juve-

niles y dando elocuente testimonio al

poder de Dios para salvación, siendo él

mismo uno de los llamados á dejar el

arado, para predicar el Evangelio. Re-

cordó la obra del Tala, en sus comien-

zos, debida al esfuerzo y perseverancia

df Juan Pedro Baridon, un valdense de

“la vieille roche’’. Apenas llegado al

Tala con su familia, Baridon, desafian-

do las iras de los enemigos no se aver-

gonzó del Evangelio, sino que reunió en

su casa á dos familias más, protestan-

tes de los alrededores, y celebró el culto

en común, á manera de los apóstoles. Y
continuó, á pesar de los apodos de pro-

ttstante, masón y hereje con que era

tildado. Fué un hombre de carácter y
cristiano fiel.

El hermano Rostán alabó nuestras

congregaciones sin duda más de lo que

lo merecen, pero le agradecemos sus pa-

labras de aliento, que causaron buena

impresión en la asamblea. Y al oirle,

cristiano tan sencillo y tan convencido,

los párpados de muchos se humedecie-

ron, porque había simpatía mutua.

Estos dos delegados dieron realce á

nuestra Conferencia, trayéndonos bue-

nas palabras de ánimo á todos para se-

guir adelante.

—Debido á haber recibido demasiado

tarde su mandato, no pudo asistir á la

Conferencia el pastor Richter, delegado

del Sínodo Evangélico Alemán del Río

de la Plata. Envió un telegrama, expli-

cando por qué no podía ir, y pidiendo

las bendiciones de Dios sobre la Confe-

rencia.

De las Actas de la Conferencia

Extractamos de las Actas de la Con-

ferencia, lo que nos parece más impor-

tante, sobre los varios informes y .reso-

luciones tomadas.

El primer informe leído fué el de la

Comisión Ejecutiva.

J. Pcrrachon. Probé mucha satisfac-

ción al oir la lectura de este informe,

largo sí pero interesante. Siento que

haya poco ánimo para las cosas espiri-

tuales, en el gt
rupo de Las Garzas. En

San Gustavo, en cambio, es alentador

ver cómo se reúnen para celebrar cul-

tos. La Conferencia se ocupa de las fa-

milias diseminadas en el Norte de Santa

Pe, para ver lo que se podría hacer á su

respecto, á fin de que les sea anunciado
el Evangelio, y encarga á la Comisión

Ejecutiva que continúe haciendo visi-

tar esos grupos.

P. Davit habla sobre la Caja Común,
que es combatida po,r muchos, porque se

ti ata de contribuir. Como miembros de

la iglesia valdense, debemos acatar ese

organismo y sostenerlo, porque fué vo-

tado por el Sínodo, autoridad principal

d la iglesia. Lo que se contribuye para

buenas obras no empobrece : lo que em-

pobrece es el dinero gastado en el vicio

ó en cosas inútiles.

B. A. Pona .—El año pasado se habló

mucho sobre este asunto, pero parece

que con poco resultado, pues este año se

dió menos que en otros. Podemos lle-

gar á la conclusión de que lo que se dice

aquí en la Conferencia uo produce gran

cíes efectos.

Sobre el Fondo de Gratitud, presen-

ta algunas observaciones el señor Bou-

nous : Gratitud es una palabra que pro-

nunciamos á veces sin darnos cuenta de

la que significa. Todos tenemos sobrados

motivos para dar gracias. Si nos dete-
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nemos á considerar las condiciones ac-

tuales de nuestras congregaciones y las

comparamos con las de hace 15 ó 20

años, podremos constatar enorme dife-

rencia. Dios nos ha bendecido grande-

mente de todas maneras. El hondo de-

bía demostrar nuestra gratitud, pero po-

cos hicieron un verdadero esfuerzo.

Todos debíamos concurrir á que fuera

anunciado el Evangelio al rededor de

nosotros y aun en los países lejanos.

—Este año parte de los intereses fue-

ron destinados á la obra de evangeliza-

ción en Italia.

Al tratarse de la Administración

Unica, B. A. Pons explica las conclusio-

nes á que llegaron los pastores del Uru-

guay al estudiar el asunto en una reu-

nión privada, y las presenta á la asam-

blea para que, si lo cree conveniente,

las examine.

Después de discutido el asunto se vota

lo siguiente : La Conferencia, al exami-

nar el asunto de la Administración Uni-

ca, ,resuelve

:

Lo Expresar su incompetencia en

asunto de tanta magnitud, por la dis-

tancia en que nos hallamos, seguros de

que la resolución del próximo Sínodo,

consultará los verdaderos intereses de

la iglesia y del reino de Dios

2.0 Pedir al Sínodo haga concordar

la segunda mitad del artículo 14 de la

Constitución, con el artículo 116 de los

Eeglamentos.

3.0 Manifestar el deseo de que, si el

Sínodo llega á aceptar la Administra-

ción Unica, un miembro de la Mesa, se

ocupe de este distrito.

—Por moción de P. Davit la Conferen-

cia agradece á la Comisión Ejecutiva

por el mucho trabajo que realizó duran-

te el año ppdo.

B. A. Pons saluda la Conferencia en

nombre del Moderador, señor Léger, y
lee la carta que ha recibido de él.

La Conferencia le encarga que contes-

te y le trasmita los saludos de todos.

—El pastor Davit lee los informes

sobre las congregaciones de San Salva-

dor y Lavalle.

,/. Pcrrachon.—Hace notar que estos

informes están redactados en tono pesi-

mista, lo que produce desaliento.

B. A. Pons .—No podemos discutir los

detalles de los informes, porque nos fal-

tan los elementos del juicio : el conoci-

miento de las causas que producen el

desaliento. Cuando surge alguna dificul-

tad en una iglesia, toca al Consistorio

estudiarla y buscar una solución. Se

puede acudir después á la Comisión Eje-

cutiva. Solamente como recurso extremo

se podrá apelar á la Conferencia, una

vez que se hayan agotado todos los de-

más medios.

E. Bcux aconseja que se presente un
solo informe para estas dos congrega-

ciones. Así sería leído en las dos, y se

conocerían mejor.

Sobre el informe de colonia Mi-

guelete, habla E. Beux. Debe rego-

cijarse la Conferencia, al oir el in-

forme de una nueva congregación, que

se añade á las existentes. Es signo de

que nuestra población crece. Esto trae

como consecuencia extensión en el cam-

po y aumento de trabajo para los obre-

ros, que son pocos.

B. A. Pons lee el informe de Tarari-

ras - Riachuelo.

P. Bounous. Eiste info,rme es muy in-

teresante. La obra da resultados y fru-

tos*. Presenta dos asuntos : la recepción

cic los catecúmenos y el bautismo, que

sería conveniente examinar, para que

haya una regla uniforme en todas las

congregaciones.

El informe propone que se haga fir-

mar á los catecúmenos una promesa de

fidelidad.

B. A. Pons—Se trata de entregar un
certificado talonario á cada catecúmeno

;

en un lado del certificado habría las

promesas firmadas por el interesado, y
en el otro la fecha de admisión en la

iglesia.

Lo que se busca con esto es dar realce

al individuo, y compenetrarlo de su

responsabilidad
; y no como ahora en

(pie sucede que si el padre se retira de

la congregación, por cualquier circuns-
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taneia, por ese hecho también quedan

los hijos afuera.

S. Gossweiler.

—

En la iglesia que re-

presenta, existe la misma lucha que en-

tre nosotros. Muchas personas no se dan

cuenta de lo que es servir á Cristo.

Se conforman con fórmulas. No com-

prenden el significado de lo que es la

conversión, que separa los qu¡é son de

Cristo, de los que no lo son.

Cuando uno se declara evangélico, de-

be amar á Cristo y seguirle en todo. Es

convertido de corazón y de bolsillo tam-

bién.

Julio Rostan .
—Cada miembro tiene

que ser responsable ante la iglesia por

sí, sin mirar á lo que hace el padre ó el

hermano, como el soldado que sirve á su

] '.atria es responsable ante ella indivi-

dualmente.

Timoteo Gonnet .
—Se maravilla de

ore haya incrédulos que presenten sv.s

hijos al bautismo.

Es una inconsecuencia de su parte, y
el bautismo en este caso no puede produ

cir ningún efecto.

D. Fornerón .
—Se trata más bien de

los parásitos de las congregaciones que

solamente ocupan al pastor para algún

acto litúrgico, y que después no se

acuerdan nunca más de la iglesia y de

sus deberes con ella.

R. A. Pons .—El pastor de Tarariras

ha declarado que no bautizará ya nin-

gún niño de personas no pertenecientes

á la iglesia, salvo el caso de que los pa-

dres declamen que se esforzarán por cum-

plir las promesas que hacen y se intere-

sarán por las obras de la iglesia. El Con-

sistorio y la asamblea aprobaron esta

resolución. S< hizo esto para rodear de

mayor seriedad el acto del bautismo, lle-

var les padres á que se ocupen de sus

hijos y atraerlos á la vida religiosa. Si

!>• aceptamos todo, favorecemos la indi-

ferencia. Nuestro deseo no es destruir

sino edificar.

Sobre este tema hablan: Enrique Fé-

lix, José Carea, Pablo Pons, P. Bounous

y otros.

P. Bounous presenta el informe de

Cosmopolita - Artilleros.

•7. Perrachon. He oído una informa-

ción cpie me agradó sumamente: en la

escuela dominical dirigida por Emilio

Gonnet, los padres acompañan á sus hi-

jos. Esto me parece muy bien.

E. Brozia. Extraña de que en Barker

y Rosario no haya escuela dominical,

por no encontrarse quien quiera diri-

girla.

Leído el informe de Colonia Valden-

se, Timoteo Gonnet se admira de que

haya catecúmenos que se presentan ca-

si sin saber leer, allí donde hay tantas

escuelas y oportunidades de instruirse.

Agrega que las susericiones y colectas

alcanzan resultados hermosos, lo que es

motivo de vergüenza para las congrega-

ciones (pie contribuyen tan escasamente-

P>. A. Pons. En Colonia Valdense se

hace mucho. Debo, sin embargo, decir

que en Tarariras - Riachuelo se ha dado

más ó menos en la misma proporción, y
así también en Belgrano.

Presentado el informe sobre colonia

Iris observa el señor Bounous: Me ale-

gró mucho la lectura del informe de Iris.

Pensaba que hubiese sido más pesimis-

ta, dado las condiciones materiales de

muchos durante el año pasado. Se han

realizado esfuerzos que merecen seña-,

larse, para liacer frente á las necesida-

des más urgentes. Lo que causa tristeza

es ver que muchas familias se alejan,

produciendo debilidad para la congre-

gación. Van á lugares apartados donde

será difícil llegar para llevarles socorro

y anunciarles el Evangelio. Hay aquí

para todos una lección : debemos esfor-

zarnos por mantenernos unidos,
j

aun

sacrificando los intereses de la tierra,

para mirar por el bien moral y espiritual

de nuestras familias, sobre todo de nues-

tros hijos.

E. Brozia—-Se alegra de que han con-

tribuido para las obras misioneras, á

pesar de su propia escasez.

El pastor Beux lee el informe de

Belgrano.

Bounous .—Belgrano es una de las

iglesias más antiguas, desgraciadamen-

te es la más pequeña. No es culpa suya
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ni del pastor. Son las circunstancias

(pie se han presentado así. Muchas fami-

lias se han ido y no han sido reempla-

zadas. El pastor trabaja t<¿ tibien en

San Carlos, para anunciar el Evangelio.

Timoteo Gonnet. Si produce tristeza

el hecho que varias familias se han ido,

en cambio causa placer el oi,r que conti-

núan manteniendo relaciones con la igle-

sia, de Belgrano, y hasta contribuyen á

su sostén.

Sobre la personería jurídica, consiv

derando que las iglesias tienen á su es-

tudio los Reglamentos y que el Sínodo

todavía los discutirá, la Conferencia re-

suelve esperar hasta su aceptación defi-

nitiva para ocuparse del asunto.

—La Conferencia nombró para re-

presentarla ante el Sínodo Alemán al

Pastor Beux, y al pastor B. A. Pons an-

te la Conferencia de la Iglesia M. Epis-

copal.

Fueron designados para representan-

tes al próximo Sínodo los señores : doc-

tor Rocclii, profesores N. Tourn, Eduar-

do Long y Mario Falchi.

La próxima Conferencia se reunirá en

Belgrano, siendo predicador encargado

P. Bounous.

Las sesiones se clausuraron el miér-

coles á las 5 p. m. con un cuito y la ora-

ción.

L. .7.

CORRESPONDENCIA

Tarariras, 12 de marzo de 1912.

Señor Redactor

:

Le estimaré dé cabida en nuestro

a preciable periódico á las siguientes lí-

neas, escritas en medio de la emoción y
con la mano temblando.

Salimos de San Gustavo (Entre Ríos),

para hacer una visita á parientes y ami-

gos del Uruguay. Nuestro viaje hasta acá

fué' bueno, gracias á Dios, pero ¡cuán

grande fué nuestro dolor y sorpresa a 1

liegar á casa de mi hermana Josefina,

viuda Bonjour, encontrando el cadáver

(V mi pobre madre, que había entregado

poco antes su espíritu á Aquel que lo

había dado! Después de cuatro meses de

enfermedad falleció el 10 del corriente,

a la edad de 93 años.

¡
Cuán grande fué nuestro sentimien-

t de no poder recibir ya más ni una mi-

rada de aquella madre que tanto nos

hacía llamar y de la que estábamos se-

parados hacía veintiún años ! Confiamos

en (pie Dios nos dará su bálsamo conso-

lador, pues es la fuente inagotable de

todo bien.

Las últimas palabras fueron: ‘‘Allá

no habrá más llanto ni dolor”, y como
ella esperaba nuestra llegada, agregó:

“Allá la veré”.

Con motivo de la Conferencia, estaba

ausente el pastor, y lo lamentamos mu-
cho. Debemos agradecer á la señorita

María Rostagnol que con todo ánimo
nos acompañó con la lectura y la ora-

ción. Más tarde tuvo la bondad de visi-

tarnos el amigo y hermano en la fe, José

Rostagnol, el cual nos exhortó con la

lectura, terminando con una oración, á

fin de consolar nuestros corazones afli-

gidos.

Lo saluda su hermana en Cristo,

Lidia Tourn de Castrillo.

EL AVISO DE LA MUERTE

Cuenta la leyenda que la Muerte
hizo un día un contrato con un hom-
bre : la condición fínica impuesta por
el hombre fué que ella le avisaría de

su llegada antes de su última hora pa-

ra tener tiempo de prepararse.

Pasaron muchos años, y ya un día

la Muerte se presentó á nuestro hom-
bre para llevárselo, pues había llegado

£ la vejez.
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— Pero tú no me lias avisado — dijo

el hombre, sorprendido de una tan

brusca acometida.

— ¿ Qué no te he avisado ?— repli-

có la implacable visitadora. — No una

vez sola, ni un día solo, sino todos los

días y muchas veces. ¿No has visto

que tu vista se iba poco á poco apa-

gando? ¿No has notado que, poco á

poco, se iban cerrando tus oídos? ¿No

has visto como tus cabellos han ido

blanqueando ? Tus pasos ¿no lias nota-

do como iban vacilando? ¿No lias sen-

tido faltarte tus fuerzas? ¿Y qué era

todo esto, sino avisos muy directos de

que yo me iba acercando ?

— Es verdad, pero yo no pensaba

en ello.

— Amigo mío, no es culpa mía que

tú en ello no pensaras; pero debías ha-

ber pensado. Además, muchas veces ha

sonado en tus oídos el doblar de las

campanas, que te decían con su lengua

de bronce: “Ha muerto un semejante

tuyo, y un día doblaremos también por

tí.’’ ¿No has visto con frecuencia pa-

sar por delante de tí fúnebres comiti-

vas que iban á depositar algún cadá-

ver en su última morada en la tierra?

En los diarios ¿no has leído noticias y
'hasta listas de fallecidos? ¿En tu mis-

,111a familia, no me has visto venir á

árrebatar personas que te eran queri-

das? ¿Y me dices que no te he avisado?
— Es más — añadió aún la Muerte.

— ¿no lias visto qué de prisa se renue-

van los años? Pues cada uno, al morir

era un mensaje que yo te enviaba para

avisarte. Pero de todos modos, prepa-

rado ó no, ven conmigo, sígueme.

Querido lector, preparado ó no. la

Muerte vendrá á tí, como á todo hijo

cíe Adán.

El gran secreto para vivir bien aquí

y bien feliz al otro lado del sepulcro,

es estar siempre preparado para mo-

rir. No necesitas estar pensando siem-

pre en oue tienes que morir, sino pen-

sar en que debes vivir bien. Que si así

vives, no necesitarás darte esas prisas

ni tener esos temores y sobresaltos que

tanto espantan á muchos moribundos.

Creer con fe firme que tus pecados

pasados están perdonados por la ex-

piación que Jesucristo hizo de ellos en

la cruz; tener la seguridad de que por

la sangre de Jesucristo no sólo estás

limpio de todo pecado, pues Jesucristo

ja pagó por tí; vivir según el espíritu

de Jesucristo, y estar en comunión con

él
;
renunciar á Satanás y al pecado,

be aquí el gran secreto para vivir bien

y morir bien.

Mas he de recordarte, querido lec-

tor, una cosa (pie tú tienes muy sabida,

pero que quizá, por lo mismo, tienes

olvidada
:
que no debes esperar á ma-

ñana para hacer todo esto.

Un predicador cristiano tuvo una

noche el siguiente sueño :

Soñé que asistía á una reunión de es-

píritus malos, que estaban tratando de

los medios más eficaces para la perdi-

ción y ruina de los hombres.

Presidía la reunión Lucifer, y un
-espíritu se levantó á proponer lo si-

guiente :

—
- Iré y diré á los hombres : no hay

Dios
;
ese Sér y esa palabra la han in-

ventado los ministros de la religión

para imponerse al pueblo, dominarle y
explotarle.

— Puedes ahorrarte ese trabajo —
¡contestó el presidente :

— aunque tú

eso les digas, la tierra, el mar, la crea-

ción toda, su sentido íntimo, su propia

¡conciencia, les dicen otra cosa.

— Yo les diré — añadió un segundo

espíritu — (pie no hay juicio venidero,

que el cielo y el infierno no existen

sino aquí, donde el rico goza y el pobre

sufre.

— También creo inútil ese medio —
replicó el presidente :

-— todo hombre

oye una voz de su propia conciencia,

que le grita: “Hay Dios, y ese Dios

'que te creó, al mismo tiempo que al

bueno lo premiará, en justicia, tendrá

que castigar al malo.”

— Señor — dijo después un terce-
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ro, — yo los persuadiré que todos se

salvarán por sus buenas obras, que ellos

son sus propios salvadores y no nece-

sitan de la salvación de Jesucristo.

—No, tampoco, ni eso querrán creer

;

pues si á sí mismos no les satisfacen

sus propias obras, ¿cómo podrán per-

suadirse de que satisfacen á Dios?

Además, en Jesucristo creen aún los

mismos que dicen no creer en él.

— Yo — dijo entonces un cuarto es-

píritu, — yo conozco un medio mejor

que los propuestos. Yo les diré que hay

un Dios, que hay un cielo para los bue-

nos y un infierno para los malos; más

aún
:
yo les diré el modo de conseguir

el primero y escapar del segundo

:

creer en Jesucristo Redentor suyo. Yo
les diré toda la verdad

;
pero luego les

insinuaré una mentirilla que inutili-

zará toda la verdad. .

.

— ¿Cuál es?— exclamaron todos los

asistentes.

— Muy sencillo : les diré que tienen

tiempo de sobra para convertirse, que

ahora no, más tarde, mañana, maña-

na. . . Y así se irán enredando cada

vez más en su pecado, se dormirán en

su esperanza. .
. y cuando despierten

-les diré: “Es ya tarde”.

— Bien, muy bien ! — dijo el presi-

dente y cuantos á la reunión asistían.

— Has pensado muy bien : marcha al

mundo y prospera
;

por este medio

arrastrarás á muchas almas á su perdis

ción.

Esto, querido lector, se refiere como
un sueño, pero es una tristísima rea-

lidad. “El infierno está empedrado de

buenos propósitos”, dijo el Dante.

Ninguno de los que allí están pensó

que iría allí; todos querían evitar ta-

maña desgracia
:
pero lo dejan para

mañana, y ese mañana es el lazo útil

con el que el Malo caza tantas almas.

Estás, pues, advertido, lector. Hoy
no mañana, acude á Jesús, muéstrale

tus pecados, confiésate á El, á El solo,

\no á los otros hombres como tú
;
arre-

piéntete y oirás la voz dulce del Sal-

vador, que te dice: “Levántate, tus

pecados están perdonados.”

La salvación está al alcance de to-

dos.

El Salvador no rechaza á nadie que

va á El.

“Cree en el señor Jesucristo y serás

salvo”.

(De El Testigo).

Noticias locales

Colonia Yaldense.

Las clases en el Liceo, se abrieron el

18 de marzo. Pueden entrar á primer

año, sin necesidad de dar examen de in-

greso, según el nuevo plan de estudios,

los alumnos de las escuelas públicas que

hayan cursado el tercer año en las es-

cuelas rurales ó el quinto en las escue-

las urbanas. Los estudios que se siguen

ahora pertenecen al nuevo plan y habi-

litan para la carrera del magisterio.

El Presidente de la Comisión Ejecu-

tiva, señor Beux, estuvo presente en el

fe to de apertura de los cursos y dirigió

la palabra á los estudiantes.

—Alejo A. Ugón se mudó cerca de

Lavalle, en un campo que arrendó con

su hermano Clemente.
—De Montevideo, de regreso de' liu

Conferencia Metodista, nos visitó el pas-

tor Julio Rostan, quien siguió después

para Lavalle y Dolores.

—Llegó de Europa la doctora María

A. Ugón; fijará su residencia en Monte-

video. Vino por algunos días también el

doctor Máximo A. Ugón y familia.

—El pastor Forrer-m, de Iris, predi-

co en el culto de La Paz, y regresó el

día después para la Argentina.

Sentimos que la señora Forneron esté

muy delicada de salud, lo que quizás le

impedirá continuar residiendo en Iris.

—Falleció la hija mayor de Catalina

Félix, viuda de Arturo Rivoir.

—David Baridon compró una frac-
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eión de las chacras de Artus, para que

vivan allí sus ancianos padres.

--La señorita Albertina Gaydou soli-

citó dos meses de licencia por enferme-

dad. Fué nombrada para subrogarla la

señorita Juana Armand ligón.

—Nuestro compañero de tareas, el se-

ñor Juan Pedro Gonnet, fué nombra-

do Inspector de Escuelas para el Depar-

tamento de RiVera. Ese nombramiento

tan acertado honra al señor Gonnet,

tanto más que él no pidió ni buscó ese

elevado cargo. Por lo demás, es un ascen-

so merecido, ya por la capacidad y cua-

lidades que adornan al señor Gonnet, ya

por haber actuado unos diez y seis años

en la enseñanza primaria, siendo maes-

tro apreciado en todas partes donde

ejerció sus tareas.

-—Nos visitó el señor Oscar Griot,

quien vino del Paraguay á Montevideo,

para gestionar asuntos relacionados con

el cargo que desempeña de cónsul del

Uruguay.

—Se efectuó la venta en remate de los

varios lotes en que habían sido divididos

los terrenos de la sucesión José Berton.

Todos los lotes se vendieron en poco

Lempo, obteniéndose un promedio que

se acerca á 800 pesos la antigua medida.

Fueron compradores : Pablo Avondet,

de Artilleros. Germán Ilugo, de Colonia

Suiza, y los vecinos Rodolfo Wirth, Es-

tovan Bonnet y Susana Berton.
—De Paysandú vino por algunos días

e1 señor Augusto Revel, para asistir al

casamiento de su hermana Raquel.

—Juan Gelso y familia, después de

varios años de residencia en el país, re-

gresaron á los Valles, y se establecerán

en Rorá.

—Elias Cairas llevó su madre al Mi-

guelete para que viva con él. La señorita

Clara Jourdan ubicó allí una escuela

particular, que parece bastante frecuen-

tada, porque enseña también el francés

y la historia sagrada.
—El diputado señor Búrmester, nos

visitó con el fin de ver si podía conseguir

alguna familia de chacareros, dispuesta

para trabajar en sociedad un campo

que posee en Rivera, lindando con el

Brasil. Al que quisiese mayores datos

podríamos suministrárselos, si interesa-

se en el negocio.

—A causa de la carestía de tiqrras y
(h su precio elevado, hoy la gente ya se

acostumbra á trabajar en pequeña esca-

la, aprovechando mejor el terreno y los

variados productos que se pueden obte-

ner en quintas, huertas, etc. David Da-

vyt cosechó por ejemplo este año unos

treinta mil kilogs. de papas en poco cam-

po. En la chacra que fué de Juan Pedro

Pontet, su actual dueño plantó un viñe-

do de varias hectáreas.

—El Inspector señor Pontet recibió

un espléndido diploma que le fué confe-

rido por la Exposición Internacional de

Bruselas, por su actuación en la ins-

trucción pública.

La Paz.

Estuvieron por algunos días en casa

di la señora viuda Durand, Modesto

Castrillo y señora, que habían venido de

San Gustavo. Sentimos no haberles pe-

dido saludar pc,r estar ausente.

Colonia Suiza.

El 19 de marzo falleció Máximo Ivar-

len, hijo de Emilio Karlen de Tarariras.

Se enfermó en su casa en Miguelete y
fué traído á Nueva Helvecia, á casa .le

Guillermo Greising Estuvo enfermo

solamente pocos días, no alcanzó una

semana, y él, hombre fuerte y gran tra-

bajador, fué ^ronchado en la flor de la

existencia, dejando á su familia sumida

en gran dolor. Le expresamos nuestra

simpatía. Perdemos con la muerte de

Máximo Karlen, un buen y consecuente

nigo, y la congregación del Miguelete

un miembro que sabía cumplir y no es-

catimaba su concurso para toda buena

obra.

— Federico Nollemberger fraccionó

un terreno y vendió 31 lotes, obte-

niendo cerca de diez mil pesos.
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—Han sido publicados ya los progra-

mas para las fiestas del Cincuentenario,

que se realizarán el 25 de abril corriente-

Rosario.

La sucursal del Banco de la Repúbli-

ca, debido á su mucho movimiento, fué

ascendida á primera categoría, de lo que

debemos felicitar al gerente,, señor Ugon,

porque es debido en parte á sus esfuer-

zos y actividad.

—Nuestro amigo Juan Daniel Gon-

net y Ricca obtuvo la efectividad en el

cargo ele maestro de la escuela de Rosa-

rio y Colla.

Cosmopolita.

Vino de Iris la señora de Bartolo

Tourn, para traer á una hermana que

desea permanecer acá.

—La señorita Fanny Bounous termi-

no los exámenes de maestra de segundo

grado. Obtuvo en seis de ellos, la nota

de sobresaliente.

—El pastor Bounous dirige un culto

en Barker, el primer domingo de cada

mes, en casa de Juan Daniel Bonjour.

—La señoira viuda Duval regresó de

Tris, á ocupar su antigua chacra.

—La señorita Constancia Bounous

rindió ya varios exámenes para maes-

tra y pronto va á dar otros.

—Pablo Salomón, de Artilleros,

está edificando frente al almacén de

I.uaces, y Timoteo Gonnet y Pablo Pons

frente al presbiterio, en los terrenos

que pertenecían á la sucesión Bastía.

Artilleros.

Juan Mondon regresó de su paseo á

los Valles. Hizo el viaje con 400 turcos

y tuvo que ir á desembarcar en Bahía

Blanca, porque en Buenos Aires no los

dejaron.

Tarariras.

El 20 de marzo se reunió la nueva Co-

misión Ejecuti’va. Resolvió que el pas

tor Beux visite á los valdenses del Nor-

ti de Santa Fe. Designó para formar

parte de la Comisión del Liceo á B. A.

Pons y L. Jourdan.

—La familia María I). viuda Félix,

se mudó para Sarandí (Lavalle).

—José Rebufat se estableció con car-

pintería con Dovat.

—A Iris regresaron Estevan y Augus-

to Dalmas. Tuvieron buena consecha.

—En adelante el pastor irá á San

Juan el segundo domingo de cada mes.

El tercer domingo el culto en Tarariras

será en francés.

—En varias partes en Estanzuela el

Ligo caído nació y está espigado. Si no

fuera por el pasto sería una segunda

cosecha.

—El grupo de San Juan y San Pedro

aumentará en el número de familias,

pues varios colonos compraron en el re-

mate de la estancia San Pedro. Anota-

mos entre ellos á : Pablo Negrin, Juan
Barolin, Carlos Rúa, Felipe Gardiol,

Eliseo Negrin, Santiago Ricca, Juan D.

Rivoir, Enrique Charbonnier (hijo),

Felipe Avondet, David Davyt, Timoteo

Gonnet y 4 hermanos, Ernesto Griot,

Estevan Barolin, Alejandro Tourn, Juan
Pedro Bertalot, Umberto Tourn, etc.

Si no todos se establecerán en San

Pedro, enviarán á algunos de sus hijos.

Los propietarios de la estancia dieron

cuatro hectáreas y doce mil pesos para

una escuela. El Gobierno ya ordenó que

se empiecen los trabajos del edificio.

—La señorita Beatriz Pons fué pro-

puesta para dirigir la escuela del Esta-

do en Estación Barker.

—David Salomón y señora vinieron

de Rosario Tala para visitar á barba

Bertalot. Saludamos al amigo Salomón

en la Conferencia en Dolores.

—Pablo Berger vendió su propiedad

en Estanzuela á Daniel Negrin, y com-

pró mayor extensión en San Roque
(cerca de Lavalle).

Colonia.

El empresario de la diligencia á La-

valle, resolvió sustituir á ésta con un
automóvil.
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I ¡AVALLE.

Falleció en el Cerro de Carmelo la se-

ñora María B., viuda Geymonat.

—Varias familias de Colonia Valden-

se, Cosmopolita y Tarariras se lian esta-

blecido en Campana y Sarandí. Son las

de: Emilio Félix, Juan Favat, María

(viuda Félix), José Negrín, J. P. Gey-

monat Tourn, David Geymonat Tourn

y otras que olvidamos. Con Lavalle, Mi-

guelete, Santa Rosa, y esas nuevas colo-

nias, habría elementos para una sola

parroquia. Falta sólo buena voluntad y
unión.

—El maestro normalista señor Carlos

Klett se hizo cargo de la escuela de La-

valle. Pueden estar de parabienes los

Vecinos al tener un joven maestro com-

petente y de buena familia, que les pue-

d< ser muy útil. El señor Klett aceptó

de se.r nuestro agente en esa, de lo cual

1 • quedamos agradecidos.

—El señor Antonio Grill dirige una

escuela dominical en Santa Rosa.

—Pablo Bonjour de Estevan, del Mi-

guelete, arrendó campo para agricultu-

ra en San Andrés (Soriano).

Dolores.

Los jóvenes Pedro Caffarel y Emilio

Gauthier están por ir al Brasil y pasar

allá un año, para vqr cómo son los cam-

pos en Río Grande.

—César Tourn estuvo enfermo de

una mano, habiendo tenido que ir á

Mercedes para curarse.

—En la época de la Conferencia al-

gunas máquinas estaban todavía tri-

llando en los rastrojos. El trigo nuevo

tenía ya espigas. La lluvia incomodó un
poco las personas que regresaban de la

Conferencia, pero fué benéfica para los

campos y sobre todo el maíz.

Alejandra.

Nos escribe el señor E. P.

:

“Hemos festejado nuevamente aquí el

17 de febrero con dos cultos al aire li-

bre y un pic-nic.

La fiesta fué sencilla pero reinó la

mayor armonía familiar. El paraje ele-

gido era la casa del hermano y venera-

ble amigo Santiago Salvagiot. Bajo los

frondosos paraísos que están por una

temporada á la orilla del caudaloso Pa-

raná (mientras dura la altura de las

aguas de la creciente), nos habíamos reu-

nido en bastante número. Pasamos bue-

nos momentos agradables, debido tam-

bién á la amabilidad del señor Carlos

Reynolds quien nos proporcionó unat

hermosa distracción con una lanchita á

nafta, que el mismo hacía funcionar. El

mismo también la construyó. A interva-

los se cambiaba la carga, y así casi todos

gozaron de un lindo paseo sobre las

aguas. La fecha del 17 de febrero es una

de aquellas que debíamos celebrar en

todo Sud América, doquiera haya un
pequeño grupo de valdenses, puesto

(lile nos recuerda nuestra libertad com-

pleta.

Participaron de nuestra reunión, mu-
chos ()ue no son valdenses. Fué una oca-

sión para anunciarles la verdad.

El tiempo se presenta favorable para

todo : campos, hacienda y agricultura.

Hasta ahora no hemos tenido langosta,

y no la extrañamos.”

I

Iris.

Regresan al Uruguay dos familias:

las de Alfredo Robert y Pedro Arduin.
—Se fué definitivamente para los

Valles, Lorenzo Gonnet.

—T. D. Durand tuvo los dedos de una

mano cortados por una cosechadora.
—La familia del pastor siente su ais-

lamiento, no iludiendo ni conseguid

persona de servicio.

—Tina familia va á .radicarse en Pa-

tagones, la de E’stevan Bertinat Vernet.
—Algún malhechor que no pudo ser

descubierto quemó una parva de trigo

á Bartolo Berton, causándole la pérdida

de unas 300 bolsas de trigo. Esto parece

mucho daño, pero no lo es tanto para

quienes cosechan miles de bolsas.

—En un pleito sobre un campo mal
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comprado, tres familias gastaron cerca

di diez y ocho mil pesos.

—El señor Forneron nos pide que en

nombre del Consistorio de iris, agra-

dezcamos al Consistorio y á la iglesia

de Colonia;Valdense, y á los hermanos

de colonia Alejandra, las pruebas de sim-

patía y solidaridad cristiana que espon-

táneamente le han dado.

—Falleció un niño de Juan Berton y

ii no de Tomás Rochon.

—La señora Margarita viuda Bonjour

ha tenido á su hija Agustina bastante

enferma de fiebre.

—El señor Forestier llevó la señora

á Bahía Blanca para ver un médico.

Sigue mejor.

—También fueron por enfermedad la

señora de Santiago Talmon y Augusto

Connet y señora para hacer ve,r á uno

de sus hijos.

\
Desde los Valles.

El 17 de febrero fué festejado en to-

das las parroquias con mucho ánimo y

entusiasmo.

—Falleció en Torre - Pellice, el maes-

tro jubilado Jacob Forneron.

—En Turín falleció el pastor Juan

Pons.

—Murió repentinamente, al termina,

r

e' sermón, el señor Bocgner, Director de

1 obra de las Misiones de París. Es una

gran pérdida para esa obra y para el

protestantismo en Francia.

L. J.

Fondo de Gratitud

COLONIA V A [.DENSE

Recibido en 1911

:

Juan Pedro Beux, $ 15; Juana E.

Armand Ugón, 5; Juan Gonnet, 5; Es-

teban Bertinat, 4.70; David Tourn, 20;

Lstevan Bonnet, 2 ;
Pablo Bonjour Ros-

tagnol, 5; Juan Daniel Bertinat (hijo),

o Juan Daniel Bonjour, 10; Juan P.

I.ong, 15; Enrique Roland, 10; Daniel

253
r

Jourdan, 50; Enrique Gonnet, 5; Adol-

fo Jourdan, 5 ;
Alfonso Griot, 7 ;

Numa
? Robert, 20 ;

Juan Andreon, 8 ;
Juan

Pedro Maurin, 12.50; Juan Daniel Sou-

lier, 15; Juan P. Malan (hijo), 5; Juan

Daniel Bonjour Tourn, 50
;
M. Vin-

con viuda Bounous, 3; Juan Pedro Sal-

vageot, 2 50
,
Manuel y Umberto Jour-

dan, 5; Pablo D Bastía. 1, Susana

Cougn, 2; Juan Planchón, 1.50; María

L., viuda Rivoir, 2; Juan Pedro Malan,

33.20; Ana R., viuda Félix, 10; David

Roland (hijo;, 2; David Artus (Estan-

zuela). 5; Dr. ligón (Rivera). 20; San-

tiago Jourdan, 18; Pablo Peyronel, 5;

J. P. Geymonat Bonjour, 10; Luis E.

Malan, 6; José y Santiago Caffarel, 10;

María G., viuda Félix, 10 ;
Tomás Pey-

rot, 5; Felisberto Plavan, 10; Juan Da-

niel Roland, 24 ;
David Rivoir, 20.60

;

Santiago Godin, 5; David Davyt, 5; Pa-

blo E. Long, 10; Catalina B., viuda Cos-

tabel, 10 ;
Luis Maurin, 5

;
Clara Jour-

dan, 2 ;
Benjamín Muston, 5 ;

Estovan

Ricca (hijo), 5; J. Santiago Peyrot, 1;

Juan Pedro Geymonat, 40; Emilio Ric-

ca, 5; Emilio Roland, 20; Luis Maurin
(hijo), 5; Emilio Mondon, 10; Juan
Gardiol, 30.

( Seguirá )

.

Un modernista italiano de la Igle

sia Valdense

La revista misionera ‘
‘ Record of

Christian Work”, publicada por los Di-

rectores de las escuelas de Moodv, trae

este artículo y el siguiente, que han sido

traducidos por la señorita Abelina Ri-

voira, hija de don Enrique Rivoira, de

Alejandra
,
para La Union Valdense.

Agradecemos su envío y publicamos

gustosos esa colaboración.—“Rómulo Murri, jefe de la Congre-

gación Democrática Cristiana en Italia,

cura excomulgado de la Iglesia Romana,
idealista, modernista, miembro del Par-

lamento, fué uno de los oradores que to-

maron parte en el último Sínodo de To-
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rre Pellice. Sus palabras fueron gratas

á la pequeña Iglesia de los Valles:

“Humilde y ferviente, madre de san-

tos, la gran Iglesia Católica, extendida

en crueldad por medio de orgullo y codi -

cia, llevó la vida de sus propios lii.jos, y
castigó cada aspiración de libertad co-

mo un crimen atroz”.

Expresó sus anhelos en esta forma :

“Cuando esta púrpura flor alpina de

libertad religiosa, una flor italiana, aún

con el perfume de otros jardines cris-

tianos, pueda algún día desaparecer co-

mo iglesia separada, en luz triunfante;

cuando la libertad espiritual no necesi-

tará ya ocultarse en lugares remotos, en

pequeñas iglesias entre rocas y tempes-

tades, sino que deberá estar en todas

partes; la Iglesia Católica, volviendo á

sus esenciales aspiraciones, se convertirá

en lugar de reunión para cristianos li-

bres, podrá llamarse enteramente val-

dense
’

LO QUE ESTA CUMPLIENDO ESTA IGLESIA

Los valdenses. ciertamente están ha-

ciendo prodigiosas contribuciones. La
antigua iglesia - madre de los Valles,

consiste en diez y seis congregaciones.

En el término de cincuenta años éstas

han organizado 250 iglesias misioneras

y estaciones por Italia y Sicilia.

Este trabajo ha tenido su reacción pol-

la numerosa emigración de italianos á

América. El profesor Eloz, quien repre-

senta á los valdenses de este lado del

Atlántico, afirma que cerca de cien igle-

sias protestantes italianas en los Esta-

dos Unidos y Canadá, han sido organi-

zadas por gente que ha oído el Evange-

lio primeramente en el sucl de Italia y
Sicilia.

“Tres iglesias”, agrega, “lian sido

comenzadas por miembros de mi misma
congregación en Sicilia, y que ahora se

lian establecido en este país. Conozco,

por ejemplo, á un cristiano ferviente en

San Pablo, convertido desde hace veinte

años en una pequeña villa cerca de Ná-

poles en una de nuestras iglesias. Este

pobre obrero, ha ocupado todos sus mo-

mentos disponibles en leer la Biblia á

sus compatriotas, preparando tan bien

el camino, que no menos de 325 italianos

(todos adultos) asistían á un culto re-

ligioso, en Ilope Chapel”.

Y así como Italia reacciona con Amé-
rica, América en cambio reacciona con

Italia. Diez y seis de las congregaciones

valdenses en Sicilia han sido comenza-

das por italianos que han regresado, ha-

biéndose convertido en América. De este

modo dos miembros de una Iglesia ita-

liana en Cleveland, de la cual el valden-

se señor Monnet es pastor, después de
regresar á su patria, han sido los pri-

meros predicadores en dos iglesia-, oue

reunidas cuentan con mil miembros (en-

tre ellos dos curas convertidos).”

ESTADO CIVIL

Cosmopolita- artilleros

NOTA DE Li.S ALT S LITURGIC S INSCRITOS DESDE EL I.

DE ENERO DE 1012 HASTA IA PECHA

l.o Bautismos

Martín Allio, de Juan Daniel y de Ju-

lia Benítez; Juan Pablo Rivoir, de Juan
Pedro y Susana Bonjour; Arturo Nés-

tor Pons, Lilia Pons, Víctor Gustavo

Pons, Elora Pons, Gilberto Héctor

Pons, de Ernesto y de Elisa Feldmann;

Héctor Mar, de Pedro y de Ana Sofía

Lrugman
;
Catalina Eugenia Benítez, de

Juan y de María Bellión.

2.o Matrimonios

Juan Pons, soltero, de 28 años, con

Ana Margarita Perrou, soltera, de 27

años.

3.o Defunciones

Santiaga Alorel de Rivoir, natural de

Rorá (Italia), casada, de 79 años; Mar-

tín Allio, de un mes; Juan Daniel Gey-

monat, oriental, viudo, de 28 años
;
Gui-

llermo Green, oriental, casado, de 48

años; Leonor Charbonnie.r, oriental, sol-

tera, de 42 años.

P. Bounous.
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Colonia Iris

Bautismos en 1911

Carlos Héctor Gonnet, Emilio Guido

Alfonso Gonnet, de Pablo y Anita Bas-

tía; Celina Angelita Félix, de Alejandro

y Celina Durán; Catalina Koistra, de

Wiebe y Luisa Fiseher
;
Delia Orfilia

Benech, de Juan P. y Paulina Gardiol;

Carlos Alberto Talmón, de Etarique y
Eleonora A. Pilou ; Héctor Armando
Tourn, de Luis y María Constantin

;

Daniel Humberto Bertin, de E. Alberto

y M. Elena Pitta; Ilda Gonnet, de Au-

gusto y Adela Robert; Carlos Augusto

Bobert,, de Alfredo y Julia Félix: Ama-

lia Alicia Zurbrigk, de Federico y Pau-

lina Costabel ; Zelmira Rivoir, de José y
Catalina Zurbrigk : Adelina Bertinat, de

Juan y Juana Chambón; Humberto Au-

gusto Long, de David y Juana Caffarel

:

Angela Estber Costabel, de Alfredo y
Angela Hernández ; Augusto William

Joy, de Julián y Catalina Chauvie;

Yictor José Negrin, de José y Magda-

lena Rivoir; Magdalena Alarga rita Da-

vyt, de Esteban y Susana Miebelin

Salomón: Pedro Alberto Berger y Adol-

fo Berger, de Esteban y Margarita Ri-

chard ; Adolfo Enrique Davyt, de Bar-

tolo y Susana Janavel
;
Daniel Arduin.

(ir Juan Pedro y J. María Negrin; An-

selmo David Duval, de Esteban y Luisa

Avondet; Delia Alejandrina Bertin,

de Pedro y Antonia Long; Matilde Bo-

rol, de Ernesto y Zenona Benin : Alfre-

do Andrés Pérez, de Ceferino y Ernes-

tina Constantin; Delmiro Daniel Gui-

gou, de Bartolo y Alejandrina Robert;

Eugenio Griot, de Alejo y Eugenia Fe-

lix : Ana Cristina Bertinat, de Zabulón

y Margarita Roet
;
Caries Duval y Al-

berto Duval, de Francisco y Magdalena
Lirio; Leonora Lirio, de Antonio y Ca-

talina Bartel; Albertina Margarita Fé-

lix, de Adolfo y María Rúa; Eloy Ar-
mando Grill, de Enrique y Magdalena
Gonnet; Felipe Anselmo Grill, de Fran-

cisco y María S. Dalmas; Celestina Ele-

na Utiza, de Enrique y Catalina Berger;

Edgardo Enrique Tourn, de Enrique y

Ernesta Tourn; Alicia Ortensia Barí

don, de David y Paulina Forneron

;

Humberto Rostan, de José y Magdalena

Tucat; Humberto Alfredo Gardiol, de

Carlos y Erna Gauthier
;
Juana Elisa

Malan, de Enrique y Luis Borel; María

Berta Borel, de Mauricio y Erna Jau-

gel ; Adolfo Ernesto Borel, de Ernesto

y Zenona Bonín
;
Otilio Medizo, de Tsaías

y Magdalena Bonjour ; Alcira Bertinat,

de Nepthali y Liberata Manzilla; Juan

David Grill, de J. Samuel y María Fe-

11er; Víctor Manuel Chauvie y Primiti-

va Lidia Chauvie, de L. Felipe y Lidia

S. Gardiol; Deolinda María Forneron,

de Santiago y María Brozia ; Héctor Ros-

tan, de Alejo y Leontina L. Gonnet

;

Amalia María Chambón, de J. Pedro y
Amalia Grill; Delia Tucat, de Juan
D. y Virginia Tourn

;
Javiera Mar-

garita Reta, de Fernando y Agustina

Bonjour; Ilda Dalmas, de Samuel y Ma-

ría Artus
;
Susana Alicia Baridon, de

J. Daniel y Mariana Forneron; Lilia

Ilaydee Dalmas, de J. H. y Alina B.

Griot; Agustina Tourn, de J. II. y Jua-

na Gardiol
;
María Tucat, de Juan Pe-

dro y Clara Rostan; Elda Delfina Ber-

tin, de Juan Enrique y Margarita Ber-

tin; Clara Elena Arduin. de Esteban y
Susana Pecoul.

Matrimonios

David Baridon y Paulina Forneron,

Luis Felipe Rostan y Juana Arbilla,

Francisco Berton y Adela Tourn, Pa-

blo Guigou y Enriqueta Dalmas. Leopol-

do Bertinat y María Luisa Long.

Defunciones

Delmiro Janavel, Carlos Gardiol,

Carlos Augusto Robert, Emilia Kois-

tra, Francisca Huisenga, Paula Koistra.

Las tres últimas perecieron quemadas,

debido á una explosión de bencina, al

querer prender el fuego. Sus cuerpos

se encontraron carbonizados

D. F.
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Suscripciones pagas

Año 1911.—Lorenzo Grill, Iris; Da-

niel Dalmás (hijo), idem; Alcides Ag.ui-

lar, Pablo E. Bertin, idem; Juan Tourn,

idem; Miguel Gonnet, idem; J. Samuel

Grill, idem; Joel Dalmas (2), idem; Da-

vid Pontet, idem; Estevan Ricca., Bc-

rraondo; Santiago Clot (2) L. Toro;

Juan P. Justet, Relmo

;

Ugon linos. M.

Y* Estevan Bonjour, Lavalle-, Arturo

Karlen, Colonia Suiza; Estevan A.

Ugón, idem; Teófilo Schneiter, Iris;

Felipe Avondet, Estanzuela.

Años 1911-1912.—Alejo Griot, Tris;

J P. Tourn, idem
;
Magdalena Grill,

idem; Luis Chauvie, idem; B. Ague,rre,

Tarariras; Estevan Bonjour, Estanzue-

la; Aurelio Walser, Manantiales; David

Artus, Estanzuela; J. DI. Berton, Dolo-

res.

Año 1912.—Bart. Tourn, Iris; Da-

niel Bertin, idem ; Juan Bertinat, idem

;

Santiago Janavel, idem; Alberto Robert,

idem; Daniel Dalmás (padre), idem; J.

P. A.rtus, idem; David Gonnet, idem;

Miguel Gonnet, idem; Felipe Brozia,

idem; Ceferino Pérez, Berraondo

;

Ro-

dolfo Rohrer, Barker; Eugenio Costa-

bel, Cosmopolita; José Ricca, idem;

Juan Navache, idem; Santiago Pons,

idem; Pablo Negrin. idem; David Ar-

duin, idem; Elíseo Mondon, idem; Juan

Benítez, idem; Juan Negrin, idem; J.

DI. Ge.vmonat, idem ; Arturo Bounous,

idem; Ubaldo Walikosky, idem; Elias

A. Ugon, idem; Luis Bellion, idem; se-

ñora Escande, Montevideo

;

Carlos Do-

vat, R. Argentina; J. P. Ga.rdiol, .1/.

Agua; J. S. Travers, La Paz; David

Talmon y aviso, Colonia Suiza; Pablo

Robert, Colonia Valdense; Luis Gey-

monat Malan, idem; Estevan Ricca (hi-

jo), idem; Luis Gilomen, Montevideo;

-1. DI. Artus, Lavalle; Juan Estevan

Berger, idem ; Luis Gauthier, Dolores;

Bouissa linos., idem; J. P. Cairas, idem;

Abel Caffarel, idem
;
David Caffarel,

idem ;
Elíseo Charbonnier, idem

;
San-

tiago Gauthier, idem; Luis Antuña y
aviso, idem

;
Germán Schweizer, idem

;

Pedro Guigou Richard, idem; Juan

Frache, Córdoba; J. D. Pavarino, Ita-

lia; J. DI. Malan (hijo), Colonia Val-

dense-, Luis Maurin (hijo), idem; Es-

tevan Boulard, idem; E. Beux (18 ej. )

,

Belgrano. El señor Beux también pagó

por los siguientes suscritores: Sant.

Giacomino, San Carlos; Bartolo Tourn,

idem; Juan D. Bertinat, idem; Pedro

Gardiol, idem; Enrique Tourn, idem;

Santiago Tron, Gessler; Alfredo Tron,

M. Grande; Santiago Mangiaut (2),

Córdoba; Tomás Chambón, idem; San-

tiago Chambón, idem
;
Magdalena R. de

Jahier, idem; Santiago J.lhier, idem;

Germán Vonrotz, Colonia Suiza; Pablo

Berger, Estanzuela; Alberto Malan,

idem; Enrique Trave.rs, Miguelete; Pe-

dro Bertalot, Estanzuela

;

Miguel Ber-

talot, Riachuelo

;

Juan Perrachon, idem;

Juan Barolin, idem; Pablo Bertinat,

idem; J. Santiago Justet, Tarariras

;

Pascual Fontana, Colonia
;
Estevan Fa-

vatier, San Juan; Juan Barolin Pontet,

San Gustavo; Enrique Genere Bert,

idem; Juan Barolin, idem; Pablo

Barolin, idem
;

David Garnier, idem ;

Timoteo Garnier, idem
;

Modesto Cas-

trillo, idem; Juan Barolin Cairas,

Estevan Garnier, idem
;
Isaías Barolin,

idem; Juan Morrisson, La Paz; Pedro

Barolin, Italia; Pedro Bertin, Conrhi-

llas; Pedro Vincon, idem; Federico

Tourn, idem
;
Daniel Micol, idem ; En-

rique Cabral, idem
;
Luis Favró, idem

;

Juan Repetto, idem.
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Se arrien«lan para agricultura
300 x á «los kilómetros «le esta-
ción. MBrigirse á .lasan 9). Bonjour.
—BARKER.
Se arriendan 150 Bis. para una

«inesería. á 1 liora «le estación.
I*recio $ 2.50.— L.. .Bour«lan.—Colo
nía Valdense.

Se vemten «» se arriemlan IOO
lis. para agricultura en San I*e-

«lro. Tratar con David Davyt.—Es-
tación Tarariras.

Se

O

n
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PENSIÓN DE FAMILIA, Prof.

i\. Tourn. Torre Peí/¡ce (Italia);

piopia para los niños de los Yal-

denses diseminados. Educación

esmerada.

FARMACIA NUEVA «le Manuel
T. Pérez, farmacéutico.—Gabtne.
te «le esterilizaciones y Eaborato.
rio <|uíniico.—Productos muy pu
ros. — Gran surtido «le lentes y
anteojos. — Cristales «leí «loctor

Nye.—Servicio nocturno.—Fr«ii»te

á la plaza principal.—ROSARIO.

Zapatería y Talabartería fiel Pueblo
— DE —

MIGUEL RUFENER
Se trabaja sobre medida. Hay un gran surtido en depó

sitos. Los precios son excelentes y el trabajo garantido.

YS ueva Helvecia,

BANCO ITALIANO DEL URUGUAY

207 - CERRITO - 207

Sucursales en Paysandú y Mercedes

Capital autorizado ... $ 5:<’00,00Ü

1 lam suscrito y realizado . » 3.0JU,U40

Fondo «le reserva y previ-

sión » 949 216 25

TASA D1C INTERESES

Hasta nuevo aviso

PAGA—Por depósitos en cuenta co-

tricnte á la vista . . . 1 /(, anua-

A retirar con 30 dias de aviso. 1 1/2 »

A plazo fijo de 3 meses ... 3
»

A plazo fijo de 6 meses ... 4 »

CAJA DE AHORROS

Recibe cualquier cantidad y paga los intereses

siguientes:

Sobre depósitos á 1 a vista después de

30 días cumplidos 1 % anual

Sobre depósitos á 3 meses .... 3
»

o » á 6 » .... 4 >

COBRA— Por anticipos en cuenta corriente, con-

vencional

MUEBLERIA, CARPINTERIA
CAJONERIA FUNEBRE Y COLCHONERIA

— DE—
FRANCISCO REPETTO

La Casa se recomienda por sus precios

módicos.—Se hacen trabajes de cualquier
clase en el ramo de carpintería.

ROSARIO

Prof. Ermnnno Vinay
K. Notario, ofrece sus servicios para asuntos legales, su

cesiones, ventas de terrenos, etc., en los Valles.

Luserna S. Giovanni—TURIN (ITALIA)

PABLO E. LONG
Escribano Público, con corresponsales en los Valles— Italia.

Se encarga de la tramitación de sucesiones y asuntos no
litigiosos.—Horas de oficina: días hábiles de 7 á 12 m

LA PAZ (C. V.)

MIGUEL F. SALUSTIO, Remata-
dor.—Ofrece sus servicios —La
Paz (C. Y.).

TALABARTERIA
— DE —

GERMAN HUGO
Se descuenta el 4 % sobre las compras

al conlado. Se hace todo trabajo pertene-
ciente al ramo.

COLONIA SUIZA

FABRICA DE CARRUAJES
Herrería, Carpintería, Talabartería, Tienda

Almacén
,
Ferretería

— DE —
B E W T I N H E H MANOS

En existencia permanente vehículos de
todas clases á precios sin competencia.

Nuevo Caiho—COLONIA

Almacén, Tienda, Ferretería y Bazar
— DE—

MARTIN HE1SCH
Ventas al contado con el 5 % de descuen-

to. Precios fijos.

COLONIA SUIZA

ALMACEN, TIENDA, FERRETERIA
Y BARRACA

—DE

—

GUILLERMO GRE 1 SING
NUEVA HELVECIA

ALMACEN, FERRETERIA Y TIENDA
—DE—

LUIS FULLE—ROSARIO
donde estaba «La Equitativa »

—

Precios mo-
derados y artículos

garantidos de primera calidad

Almacén. Tienda y Ropería
— DE —

MANUEL Y HUMBERTO JOURDAN
Descuento del 4 %, al contado

Colonia Valdensa



Tienda, Almacén, Ferretería, corralón
de maderas y acopio de cereales

de Francisco Poét
Colonia Bdgtano y E-t., Wilderrnuth—F. C-

Sania Fe (E. A .)

Pable E. Tren y C.
;l

ARTICULOS GENERALES DE CAMPAÑA
(’élonia Belgiano y E.-t m » i A n Wdneinm h.

Sania Fe (R- A .)

Francisco Autixo— Colonia Suiza

iiin- un surtido completo de árboles fruta-

les ¿injertados, de las mej» res clases; plantas
Re aUoriio y si millas.

HERRERIA Y CARPINTERIA
— DE —

ALHKKTO hfisch
Fábrica de Carros y Carruajes. Alquila

toda clase de vehículos. Servicios de ca-

rruajes y carros fúnebres.
COLONIA SUIZA

EMILIO RICCA
Agente de los molinos de viento «AER-

M( )T( )l<» y «DAN’DY» — Los trae y coiota.

COLONIA VALDENSE

Mueblería,

Carpintería

y Cajonería

fúnebrp.

de JOSÉ M. BARREDO
P’Mueble.s (inrs, Tapicería, Tornería y Col-

chonería. — Se hace todo trabajo de obra
blanca.

Calle Comercio. Rosario Oriental.

JOSE LUIS ANTUÑA
ESCRIBANO TÚBI.ICO

Se encarna de tramitaciones judiciales

Dolores.

FOTOGRAFÍA MODERNA
de A. Nemjír

Renatos grandes á lápiz; pago por men-
pualidade». Ros alio.

Dr. ARELARDO CARNELLI
MÉDICO CIRUJA NO-PARTKRO

Plaza Principal. ROSARIO

HERRERÍA Y CARPINTERÍA
FABRICA DE CARROS Y CARRUAJES

de ME3NSR Y TALMON
So hierran caballos—Trabajo esmerado— Precios módicos

Casa de ENRIQUE KEICHS—Colonia Suiza

i

Pianos y armoniums de las

mejores fábricas alemanas pue-
den obtenerse á precios suma-
mente módicos.- //. 0. Smart.

Cjille 58 núm. 768. La Plata (R. A)

-¿^a.relio X-.a,ca,:z¡e
AGRIMENSOR de número

ROSARIO.

T H I S T i X M « R A 1 . E S

CIRUJA NO -DENTISTA
Ha trasladado su consultorio á la calle

Guareim, 108. Hora* de consulta: do 9 a. m . ;í 5 p. ni

Farmacia Central y Labora torio Químico
de Rale y Borras

Farmacéuticos
Surtido completo de drogas y especiali-

dades. la rinaceu ticas.

Frente a la Pinza Constitución

ROSARIO

erran tíaratillo, Almacén, Tienda, Bazar
Ferretería

de JUAN A. PKltKZ K HIJOS
Precios módicos. A ge 1

1

1 e de las máipii-
il is segadoras La Victoriosa, Calamina y
Cocodrilo.

ROSARIO ORIENTAL

GRAN TIENDA, ALMACEN,
Ferretería, Za/xdn/ ai, Pinturería y Barraca

— DE-
JOSE OTKUO Y ALFA HO

Rosario

LA BARRACA VALDENSE
J)Ji

SALOMÓN Y KARLEN
Visiten la casa y comprarán porque tiene un surtido com*

pleto y lo da todo á precios muy acomodados. :íace ademé*
descuento del 4 %•

('()I,()N [ A VALDENSE

LA CASUALIDAD
TIENDA Y MERCERIA

de JUAN FULLK
Casa muy surtida. Máquinas Singer. Za-

patería. P.cpa Blanca, Fantasía, etc.

ROSARIO

HERRERÍA de ALFREDO DOVAT
PRECIOS MÓDICOS Y ESMERO EN EL TRABAJO •

TjA PAZ (Colonia Valúense

)

RELOJERÍA Y PLATERÍA SUIZA
de Enrique Fetlcr

Casa especial en cmn posturasHe tota clase de rete-

les y confección de prendas de piaierla tJ

Calle Comercio esq. Suárez.—

R

osario
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