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A quien predicamos 
(Resumen de nna conferencia dada en 

J. L. Lacaze) 

Por el Pastor E. Beux 

No es normal que un ministro cristiano se 
presente sobre el escenario ele un teatro, en 
donde, por costumbre, todo lo que se lleva 

• a cabo es ficticio y artificial. La mayor pre¬ 
ocupación de los artistas ha de ser la de 
llamar la atención del público y conquistar¬ 
lo, no por lo que dicen, sino por medio de 

s su actuación. Quieran o no (y en la mayor 
parte de los casos lo quieren con toda el 
alma), su propia persona es lo principal. 

• Si se me permite esta expresión, diré que el 
artista de teatro se predica a sí mismo, lla¬ 
mando en su ayuda todos los atractivos del 
arte en disfraces, decoraciones, luces, ves¬ 
tiduras, etc. 

I. — En contraste con esa actitud, afirma¬ 
mos con el apóstol San Pablo: “No nos pre¬ 
dicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo 
el Señor”. Si preguntamos: ¿Cuál es el ob¬ 
jeto de la religión cristiana ?-, se nos darán 
contestaciones distintas. Unos insistirán so¬ 
bre el elemento pedagógico, haciendo de la 
predicación, ante todo, una instrucción que 
se dirige a la mente, a la facultad de asimilar 
las enseñanzas recibidas; otros pondrán el 
acento sobre el elemento moral, que se dirige 
especialmente a nuestra conciencia con el fin 
de combatir el nial, y desarrollar el bien. 
Cierto es que el elemento pedagógico que 
tiende al conocimiento de la doctrina cristia¬ 
na y el elemento moral que quiere mejorar 
nuestra conducta, se han de tener en cuenta; 
pero el principal, por no decir único objeto 
de la predicación cristiana, es la salvación 
•del pecador: no mira a la satisfacción de 
nuestro anhelo de siempre mayores conoci¬ 
mientos, ni a un mejoramiento progresivo 
de nuestra conducta, sino a llevarnos a un 
estado espiritual completamente distinto de 
•el en que vivimos, aun los más sabios, los 
mejores entre los hombres. ¿Cómo, pues, nos 
predicaríamos a nosotros mismos? Si, a pe¬ 
sar de todo, quisiéramos hacerlo, nuestra 
predicación resultaría completamente ne¬ 
gativa. 

El predicador cristiano, aunque ponga to- 
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da su alma en su mensaje, debe, en cierto 
modo, eliminarse a sí mismo. Tiene el dere¬ 
cho de considerarse “obrero con Dios”, “mi¬ 
nistro de Dios”, pero su persona no cuenta 
por nada: Juan el Bautista, convencido de 
esa verdad, decía de sí: “Soy una voz”. Y 
San Pablo escribe: “Yo planté,. Apolos regó; 
mas Dios lia dado el crecimiento. Así que ni 
el que planta es algo, ni el que riega, sino 
Dios que da el crecimiento”. Este senti¬ 
miento de humildad no cuadra con la natu¬ 
raleza humana, según la cual el orgulloso 
mortal se complace en hablar de sí mismo, 
ensalzándose, haciendo de su querido yo un 
ídolo... i Cuántos se miran (no sólo mate¬ 
rialmente) en el espejo, y sonríen a su pro¬ 
pia imagen! ¡ Cuántos encuentran insípida 
una conversación, si no pueden hablar de sí 
mismos! El mundo, y no sólo los escenarios 
de teatros, está lleno de los que se predican 
a sí mismos. San Pablo nos presenta una ex¬ 
cepción a la regla, al decir: “Nosotros 
no... ” entendiendo hablar de todo verdade¬ 
ro cristiano, sea él predicador o no en el sen¬ 
tido ordinario de la palabra; y entonces la 
predicación abarca todo lo que sirve para 
exteriorizar los sentimientos nuestros más 
íntimos. 

Nada de cuanto sea humano es digno de 
ser predicado, porque no sirve al gran fin 
de salvar las almas: no la justicia, nuestra, 
no nuestras obras, no nuestras instituciones, 
no la iglesia particular a la que pertene¬ 
cemos. 

II. Predicamos a Cristo el Señor. Tenemos 
frente a nosotros un ideal y en él fijamos 
nuestra vista espiritual. ¿Qué es él para nos¬ 
otros? a) Es, ante todo, una persona, un 
ser real como nosotros que ha experimentado 
lo qué es la vida en todas sus vicisitudes, 
desde el nacimiento hasta la muerte; pero 
que ha pasado por medio de todo el lodo del 

mundo sin dejarse manchar por él, que “fué 
tentado en todo como nosotros, pero sin pe¬ 
cado”, porque, al contrario del primer Adan. 
tuvo siempre presente la voluntad de Dios 
para cumplirla-, ejemplo viviente del hombre 
perfecto, hijo de Dios. 

A ese Jesús lo predicamos como ejemplo 
sublime al cual debemos tratar de parecer- 
nos. b) Otro aspecto del ideal que encon¬ 
tramos en Jesús, es su enseñanza: “Ningún 
hombre jamás habló como este hombre”, tal 
es el testimonio que dan de él los oidores de 
corazón sencillo y libres de prejuicios. El 
es nuestr'o Maestro. ¿Cuáles han sido sus en¬ 
señanzas, nunca superadas ni igualadas? Nos 
habla de Dios, de sí mismo, del hombre y 
especialmente de lo más precioso que hay en 
el hombre: del alma viciada por el pecado 
y merecedora de perdición, que El, empero, 
vino a. buscar y a salvar, c) Para alcanzar 
ese fin, Jesús dió su propia vida: Muchos 
creen honrarle llamándole mártir; pero El 
fué mucho más que eso: fué víctima volun¬ 
taria que pone su vida por otros para sal¬ 
varlos. Jesús clavado en la cruz del Gólgota, 
es el Cristo Redentor. Así lo predicamos. 
¿Cómo nos atrevemos a hacerlo?... ¿No es 
el suplicio que El sufrió en la cruz el' final 
de un derrotado?-La predicación de la cruz 
fué, como lo declara San Pablo, “un escán¬ 
dalo para los judíos y una locura para los 
griegos”, y también hoy en día, muchos que 
miran con simpatía a Jesús ejerciendo su 
ministerio de amor como hombre entre los 
hombres, no están dispuestos a seguirle al 
pie de la cruz, huyen de ella y pierden el 
único medio de salvación, d) Jesús crucifi¬ 
cado nos ofrecería, un espectáculo desconso¬ 
lador, si no supiéramos que viene algo des¬ 
pués de esa muerte, y es especialmente sobre 
ese algo que se funda el Cristianismo y la 
predicación cristiana, es pensando en ese algo 
que Pablo llama a.Jesús Cristo, el Señor. 

Estando Pablo preso en Cesárea, el go¬ 
bernador Festo da referencias de él a algu¬ 
nos visitantes augustos, diciendo que sus 
acusadores judíos tienen contra él algunas 
cuestiones acerca de “un tal Jesús, difunto, 
el cual Pablo afirmaba que estaba vivo”. He 
aquí bien definidos dos puntos de vista con¬ 
trarios: Para los judíos, lo referente a Jesús 
debía 'tener su punto'final en la cruz en 
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donde Jesús muriera como malhechor. Jesús 
era, para ellos, un difunto y nada más. Para 
Pablo era un viviente. .. ¿ Cómo podría Pa¬ 
blo justificar su afirmación? ¿Se plegaba él 
a una tradición corriente entre los discípu¬ 
los? No, por cierto, sino que él mismo, como 
otros muchos contemporáneos, tenía pruebas 
indubitables de la resurrección de Jesús: él 
sabía, por conocimiento directo, que el cru¬ 
cificado había salido.victorioso del sepulcro 

y que vivía en la gloria de los cielos. 
Esto último es el fundamento real de la 

predicación cristiana. ¿Qué podría ser ella, 
en efecto, si Jesucristo no fuese más que un 
difunto? El mismo Pablo lo dice: “Si Cristo 
no resucitó, vana es, entonces, nuestra pre¬ 
dicación y también vana vuestra fe”; todo 
el edificio del cristianismo descansaría sobre 
una ilusión y un engaño, la vida llamada 
cristiana no sería más que una farsa. Pero 
es con plena convicción de ser un adalid 
de la verdad, que el apóstol afirma la resu¬ 
rrección de Jesús, el Señor, y que sacando 
de esa doctrina las consecuencias que le son 
naturales, llega a la conclusión triunfante: 
“¡Gracias a Dios que nos da la victoria por 
el Señor nuestro Jesucristo!” 

Los verdaderos discípulos de Jesús, que 
no se predican a sí mismos, sino a Jesucristo 
el Señor, ¿qué actitud tendrán respecto a los 
otros miembros de la familia humana? Res¬ 
ponde San Pablo: y nosotros vuestros, sier¬ 
vos, por Jesús. Servir!.. . lo que tan poco les 
gusta a los hombres, es, sin embargo, el ideal 
de vida práctica propuesto a los cristianos: 
servir. 

Y, ¿qué hay de extraño en ello, cuando 

sabemos que El lia dicho de sí mismo: "El 
Hijo del hombre no vino para ser servido, 
sino para servir y para dar su vida en res¬ 
cate para muchos”? Y el mayor de nuestros 
privilegios es el de servir a Jesús en la per¬ 
sona de nuestros semejantes necesitados, no 
sólo de socorro material, sino de simpatía, 
de ayuda moral, de testimonios de amor 
fraternal. 

OREMOS 

Jesús insistió mucho en la necesidad de 
ORAR, y de ORAR SIN CESAR, En seme¬ 

jantes palabras los apóstoles han insistido so¬ 
bre lo mismo, siempre que tuvieron la oportu¬ 
nidad de hacerlo. La oración es un recurso 

que descuidamos demasiado frecuentemente 
en nuestra vida de Iglesia, Es una parte im¬ 
portante del culto... sea éste público, de fa¬ 
milia, o sea la devoción diaria individual. 

Pero cabe preguntarnos: ¿oramos realmen¬ 
te? ¿Llevamos, de todo Corazón, con perse¬ 

verancia, con fe, con clamor, ante Dios aque¬ 
llas preocupaciones más hondas y más im¬ 
portantes de nuestra vida como cristianos? 

Estoy pensando en la necesidad que deci¬ 
mos sentir, y sobre la cual, por lo menos 
muchas veces, hablamos en nuestras confe¬ 
rencias, asambleas, etc. Me refiero a la nece¬ 
sidad en el seno de nuestra Iglesia, de un 
despertamiento a la VIDA VERDADERA, 

ABPNDANTE, que Cristo nos ofrece gene¬ 
rosamente, y que tantos desprecian por no 
conocer su verdadero valor y riqueza. Ha¬ 
blamos, nos quejamos, hacemos planes, quizá 
llevamos a la práctica reuniones “especiales 
de avivamiento” (que no avivan nada). ¿Qué 
es lo más esencial y que en realidad dejamos 
muchas veces de lado ? Sencillamente la ora¬ 
ción. Necesitamos orar: esto parece una repe¬ 
tición ociosa a un pueblo evangélico. Sin 
embargo, no lo es. 

El día que un grupo — grande o pequeño 
— de valdenses, sientan de tal manera la 
necesidad del NUEVO NACIMIENTO para 
ellos mismos y para sus hermanos, que se 
pongan a pedir a gritos, quizá que Dios re¬ 
mueva los corazones endurecidos por la ru¬ 
tina y el formalismo, por la complacencia 
propia y el desprecio de “los demás”, en¬ 
tonces, no lo dudemos, el anhelado despertar 
vendrá ciertamente. Porque vendrá primera¬ 
mente en los mismos que lo piden SINCE¬ 
RAMENTE, si aun no han experimentado; 
y luego, el Espíritu de Dios obrará por me¬ 
dio de ellos, de tal modo que, como los dis¬ 
cípulos cuando le recibieron en Pentecostés, 
no podrá evitar de hablar con la convicción 
de la experiencia y con el poder de Dios a 
sus semejantes; de tal modo, que éstos se 
verán también movidos a desear ardiente¬ 
mente para sí esa nueva vida. Esa vida de 
liberación del pecado, de fuerza, de poder, 
de gozo, que sólo aquel que ha sido perdo¬ 
nado y se encuentra lleno del Espíritu de 
Cristo, puede sentir. 

Quizá alguno dirá: “Yo oro; hace tiempo 
estoy pidiendo a Dios un despertamiento en 
nuestra querida Iglesia”. Yo le preguntaría : 
“¿Ora usted realmente, con intensidad, con 
ardiente deseo de que la. nueva vida que 
usted conoce se comunique también a otros?” 
O más bien: “antes, ¿sabe usted lo qué es 
haber NACIDO DE NUEVO?” ¿Cómo va¬ 
mos a encender el fuego en otros, si nosotros 
mismos somos tizones apagados ? 

Que el espíritu de Dios nos toque e infla¬ 
me nuestros corazones de tanto amor por 
aquellos que duermen alejados de la verda¬ 
dera vida, que no cesemos de orar hasta que 
Dios, contestando a nuestros clamores, toque 
también sus corazones y los conduzca a 1a. 
nueva vida en Cristo. 

VaJdense. 

HIMNOLOGIA 
Ven, de todo bien la Fuente 
Ven, Eterno Salvador. 
Oh ayúdame a cantarte 
Dignos cantos de loor. 

(69. H. V. ) . 

En el original, este muy hermoso himno 
fué escrito en estrofas de cuatro líneas, y 
en esa forma se canta generalmente con la 
tonada del número 83 del himnario val- 
dense. 

El autor del himno se llamaba Robert. Ro- 
binson, nacido de familia humilde en el sur 
de Inglaterra, en el año 1735. Cuando Ro¬ 
bert tenía 14 años, su madre, siendo viuda, 

le mandó a Londres con el fin de aprender 
de peluquero. En esa ciudad concurrió a una 
serie de reuniones de avivamiento religioso, 
dirigidas por el renombrado evangelista Jor¬ 
ge Whitefield, y como resultado se convirtió 
y empezó a estudiar con miradas al pastora- 
do. A1 la edad de 25 años fué nombrado 
Pastor de la Iglesia Bautista en Cambridge, 
y actuó allí durante varios años, con notable- 
éxito. 

Pero luego, su historia demuestra la im¬ 
portancia y la necesidad de aquella preven¬ 
ción en 1 Corintios 10/12: “El que piensa 
estar firme, mire no caiga”. Robinson se des¬ 
cuidó espiritualmente y se apartó del camino 
del bien, de la consagración y del fervor re¬ 
ligioso. Era mientras así vivía, que sucedió 
el siguiente notable y nada común incidente. 

En aquellos días no se gozaba de las faci¬ 
lidades para viajar que hoy abundan; era 
necesario hacer viajes, largos o cortos, por 
medio de coches tirados por caballos. Cierto 
día, una señora viajaba así en cómpañía de 
otros viajeros. Para entretenerse en el largo- 
viaje, leía con marcado interés un libro de 
poesías. Evidentemente, una. de las poesías 
le había impresionado hondamente, y deseaba 
mostrarla a un caballero que estaba sentado 
a su lado en el coche. Abriendo el libro en 
la página que contenía las palabras de este- 
himno: “Ven, de todo bien la Fuente”, le 
pidió su opinión sobre la composición. El 
caballero miró al himno... pero en seguida 
devolvió el libro e hizo la tentativa de ini¬ 
ciar una conversación sobré algún otro tema.. 
Pero la. señora insistió en pedirle su opinión' 
sobre el himno, manifestando al mismo tiem¬ 
po que ella misma había recibido mucha ben¬ 
dición por la lectura de las líneas, y expre¬ 
sando su gran admiración de los sentimien¬ 
tos expuestos en el himno. 

Por fin, completamente vencido por la- 
emoción, el desconocido compañero de viaje 
se puso a llorar: “Señora, dijo, yo soy el 
pobre infeliz que escribió ese himno años ha,, 
y daría mil mundos, si los tuviera, para po¬ 
der gozar de la misma experiencia cristiana 
cine en aquellos tiempos era mía”. 

Era Robinson, el autor del himno, cuya 
conciencia fué despertada por la recitación 
casual del himno de su propia composición. 

Poco después falleció de muerte repentina 
el 9 de junio de 1790. 

Recibido y Publicado 

Facultad Evangélica de Teología 

Señor Daniel Breeze, Director de 
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Estimado hermano y colega: 

Esta carta tiene por fin traer a Vd. y a 
su congregación, algunas noticias de la Fa¬ 
cultad Evangélica de Teología de Buenos 
Aires, con la que nuestra Iglesia coopera ac¬ 
tivamente. 

Aunque los jóvenes que siguen este año 
los cursos de la Facultad, no son sino cua- 
tro, ellos forman un simpático cuadro a la 



vez muy internacional, por representar a 
varias naciones sudamericanas, y muy unido 

por la vida espiritual y familiar que com¬ 
parten en el hogar, dirigido con tanta dedi¬ 

cación por el Dr. Stoekwell y su señora. 
Desde que a fines de mayo, mi señora y 

yo restablecimos nuevamente nuestra casa, en 
esta capital, vivimos a corta distancia de la 
Facultad, lo que nos brinda múltiples opor¬ 
tunidades de vincularnos con su Dirección 

y estudiantes. Quisiera que usted pudiera 
palpitar algo clel excelente espíritu que reina 
allí, y darse cuenta del trabajo provechoso 
y muy serio que persiguen tanto los profe- 
cores como los alumnos. 

Por cierto, el alma de la Facultad es el 
Dr. B. F. Stoekwell, que vigila para que se 
cumpla el programa de estudios y trabajos 
prácticos de los estudiantes, que anima todo 
por la distinción de su mente, a la vez hu¬ 
milde y disciplinada. También es el principal 
profesor, pero alrededor de él, colaboran en 
la, enseñanza, su señora, ios pastores Balloch, 
Montgomery, Wesley y otros. 

Es mi privilegio sentarme tres días por se¬ 
mana en el salón-biblioteca, con las paredes 

cubiertas de libros, para dictar un curso de 
“moral cristiana”. A mi derecha se encuen¬ 

tra. una señorita de Montevideo, alumna del 
Instituto de Obreras Cristianas, quien de¬ 
muestra mucho interés y atención por los 
problemas abordados; frente a mí, un joven 
chileno, de rostro franco y sonriente, siem¬ 
pre pronto a contar algo de s-u experiencia 
para con las iglesias de su país; a su lado 
está sentado un simpático peruano, que se 
prepara para ser sembrador de la buena se¬ 
milla en la tierra de los incas; a mi izquierda, 
he aquí un representante valdense: Wilfrido 
Artus, quien con sus disposiciones intelec¬ 
tuales y la firmeza de sus convicciones, es 
ya toda una promesa para nuestra Iglesia. 

El radio de acción de la Facultad puede 
parecer limitado aun; hay que recordar, sin 
embargo, que su labor debe realizarse ante 
todo en profundidad. Sin duda, es de desear 

que el número de jóvenes que reciban voca¬ 
ción para el ministerio pastoral, aumenten 
y aprovechen esta enseñanza tan fiel y ne¬ 
cesaria; pero no olvidemos (pie depende pri¬ 

mordialmente de nuestras iglesias, de su es¬ 
píritu de fe y oración. La Facultad, en su 
funcionamiento y desarrollo actual, es un 

instrumento importante y hermoso al servicio 
de las iglesias, y que depende de ellas para 

vivir, prosperar y extender su acción, para 
la gloria de Dios. 

En la última Conferencia Anual, nuestra 
Iglesia Valdense ha reiterado su decisión, de 
colaborar con la Facultad de Teología. En 
su sesión del 26 de marzo, la Comisión Eje¬ 
cutiva nos ha designado al señor Tron y a 

mí, como representantes de la Federación, 

recomendando, además, la colecta a favor de 

la Facultad. De acuerdo con el Pastor Tron, 
lo escribo estas líneas para que, enterado 

mejor de la labor que se persigue con tanto 

empeño, pueda usted extender el llamado a 
favor de ella y realizar una buena colecta 

en el seno de la Iglesia, cuyo resultado de¬ 

berá remitirse — a la brevedad posible — 
sea al señor E. Ganz, Tesorero de la Federa¬ 
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ción, sea directamente a mis manos o a las 
del Dr. Stoekwell a Buenos Aires. 

Para concluir, añadiré, que en ocasión al 
retiro del Dr. W. E. Browning, que tuvo 

que regresar a los Estados Unidos, lie sido 
designado Presidente de la Comisión Direc¬ 
tiva de la Facultad Evangélica de Teología. 
En esta responsabilidad que honra a nuestra 
Iglesia Valdense, anhelo ser francamente 
apoyado por todos. 

Al agradecer desde ya, su leal y generosa 
colaboración, me es grato saludar a usted 
con fraternal estima y amor cristiano. 

Su amigo y S. B. 

Emmanucl Galland. 

V. B. — Le interesará saber, que la co¬ 
lecta realizada el domingo 1.” del corriente, 
en el culto conmemorativo de la Reforma, en 

la Iglesia Evangélica de habla francesa, ha 
producido cien pesos argentinos, suma que se 
acredita a la contribución de los valdenscs. 

E. G. 

Nota de la Dirección. — Por resolución de 
la Conferencia, se deberá levantar una ofren¬ 
da dominical a favor de la Facultad E. de 
Teología, y es de esperar que el resultado 

sea digno de nuestra Iglesia. 

NUESTROS NIÑOS 
Queridos amiguitos: 

Aquellos de vosotros que asisten a la Es¬ 
cuela Pública, saben que la última semana 
de octubre fué designada para ser la Semana 
de Enseñanza Antialcohólica. ¿Por qué no 
tendríamos también aquí una conversación 
sobre ese tema? 

Desde los bancos de la Escuela Dominical, 
el niño debe conocer los peligros, las tram¬ 
pas que lo esperan en la vida, y uno de los 
enemigos más espantosos es, sin duda, el 
alcohol. 

No os hablaré de los males que éste causa. 
Simplemente os narraré hoy algo que, sin 
duda conmoverá vuestros tiernos corazones 
y quizá os lleve a formar la resolución de no 
manchar jamás vuestros labios con el veneno 
que ha sumido y sume en la miseria, el dolor 
y la vergüenza a tantos hogares. 

LOS DOS CUADROS 

En una hermosa mañana de primavera, un 

joven pintor se sintió movido a salir de la 
ciudad y a dirigirse al campo para gozar 
de todas las maravillas con que el Crea¬ 

dor nos colma, especialmente durante esa ri¬ 
sueña estación. Llevaba consigo su carpeta, 
con el fin de dibujar en ella lo que llamase 
su atención de artista. 

Con un corazón gozoso caminaba bajo los 
frescos árboles, admiraba las bellísimas flores 

que se ofrecían a su vista en profusión; se 
detenía a veces para copiar alguna escena 
que, más que otras, lo parecía digna de ser 
transportada al lienzo. 

De pronto, se detuvo subyugado por el 

más encantador de los cuadros: Delante de 

una alegre casita, casi cubierta por una ve¬ 
getación florida, estaba sentada una joven 
madre que contemplaba con inmenso cariño 

a un tierno niño arrodillado junto a ella.. 

La enseñaba a juntar las graciosas mane- 
citas y a dirigir a Dios quizá su primera 

oración. Levantaba el niño hacia su madre, 
unos preciosos ojos azules llenos de amor y 

cándida confianza, mientras un rayo de luz 
convertía en oro los rizos rubios que rodea¬ 
ban. aquella, carita de ángel. 

Era esta escena tan bella, que el pintor 
ni resistió a la tentación de bosquejarla, con 

él propósito de pintar luego un cuadro. 
Vuelto a. su o asa dejó olvidada esa. carpeta 

por muchos años; otras escenas llamaron su 
atención; pintó muchos cuadros y se hizo 

célebre. 
Cuando ya peinaba canas, buscando un 

día entre sus papeles, encontró aquel dibujo 
olvidado, y de nuevo se sintió conmovido 
por la belleza de esas dos caras. Inmediata¬ 
mente se puso a la obra y pintó un cuadro 
maravilloso, al que puso por nombre “La 

I inocencia”. 
Pensó luego que, para realzar aun más el 

efecto de pureza producido por aquellos ros¬ 
tros, debía pintar otro cuadrp que ofreciera 
el mayor contraste con éste. Quiso, pues, 
reproducir el más repulsivo y vil rostro que 
pudiese hallar. 

Empezó a. recorrer las tabernas, los antros 
del vicio, los lugares donde se reúnen los 
hombres más malos y degradados. No ha¬ 
llando lo que buscaba:, se le ocurrió buscar 
a su modelo en 1a, cárcel, suponiendo, con 
razón, que allí no encontraría rastro alguno 
de inocencia. 

En efecto, dió con lo que buscaba: En una 
celda estaba recluido un miserable asesino 
cuya sola vista, inspiraba horror. En el rostro 
de aquel desgraciado estaban las huellas del 
vicio. Aquella boca parecía destinada, a no 
pronunciar más que palabras blasfemas. 

En aquellos ojos podía, leerse una historia 
de las más espantosas. Ningún destello de 
bondad parecía haberlos iluminado jamás. 

A este infeliz, en su celda sombría, repro¬ 
dujo en su cuadro el pintor, con igual habi¬ 
lidad con que había llevado al lienzo aquella 
otra escena, todo belleza. 

Una vez terminada su obra, tuvo la idea 
de poner en presencia del preso los dos cua¬ 
dros : La inocencia y” El vicio. 

Al ver al primero, el preso lanzó un grito 
de desesperación y de horror que emocionó 
profundamente al pintor. 

—‘¿Qué cosa os impresiona tanto? — pre¬ 
guntó. 

— Yo fui aquel niño, señor — contestó el 
preso, — aquel niño a quien su madre en¬ 
señaba a orar. Cuando fui mayor, me dejé 
tentar por Ja bebida y fui cayendo cada vez 
más bajo, hasta que un día, enloquecido por 
el alcohol.. . ¡ maté a mi madre! 

i Olí, señor! Diga usted a todos los jóvenes 
que huyan del vicio horrible que así me cam¬ 
bió, de niño inocente y cariñoso, en este 

monstruo que aquí ve. 

Niños queridos: ¿verdad que vosotros to- 
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dos queréis luchar contra ese enemigo? ¿ Ver¬ 
dad que ninguno de vosotros quiere perder 
las cualidades preciosas (pie Jesús tanto amó 

en los niños? 

LA COLMENA 

Mis queridas abe jilas: 

►Sitf duda deseáis saber cómo marcha la 
Colmena, como es muy natural. Debo deciros 
que esta vez damos la bienvenida a cinco 
nuevas abejas y (pie esto es debido a la 
propaganda de otras, por lo menos en al¬ 
gunos casos. Temo haber dado un trabajo 
algo difícil a las valientes mayores, pego 
como valientes han contestado. Esta vez el 
trabajo es más fácil. Seguid, pues, todas con 
igual entusiasmo. 

MENORES DE 10 AÑOS 

Respuestas: Milton Rubens A. Ugon (se¬ 
tiembre), Rubén Noemí Long (setiembre), 
Fresia Plavan Benech, Aldo L. Poét, Milca 
A. Poét, Blanca y Onelia Rostagnol, Mirta 
Flora Rostagnol, Alba Gladys Rostagnol, 
Mauro Guigou, Nelson Pablo Berger, Dolly 
Rivoir, Renée Baridon, Milton Rostan, Mil¬ 
ton R. Armand Ugon (octubre), Etelvina 
Franchini. 

Distinguidos: Alba G. Rostagnol, Blanca 
Rostagnol, Mirta F. Rostagnol, Renée Ba- 
ridón. 

PREGUNTAS 

Leer en S. Mareos 4-1 al 20. 
Indicar en cuántas partes cayó la semilla 

y lo que sucedió con ella,. 

MAYORES DE 10 AÑOS 

Respuestas: Adelíta Long (setiembre). 
Alten, Azaría Long (setiembre), Adis Nilo 
Long (setiembre), Elva M!. Poét, Edita A. 
Rostagnol, Ester Gonnet Pons, Nancy N. Ros¬ 
tagnol, Enzo Ií. Rostagnol, Elda Milka Ros¬ 
tagnol, Julieta Long Bonjour, Norma Long 

Arronga, Ecilda Dupré, Celinda Buschiazzo, 
Teresa, Guigou, Nery O. Berger, Denis Ri¬ 
voir, Dalia Baridón, Oliverio Rostán, Ade¬ 
lita Long (octubre). 

Distinguidos -. Elva María Poét, Elda M. 
Rostagnol, Celinda Buschiazzo. 

PREGUNTAS 

Leer Jeremías 35. 

1. a De qué personas se habla? 
2. a ¿Qué les propuso el profeta? 
3. ” ¿Qué contestaron ellos? 
4. a ¿Por qué no aceptaron la invitación? 
5. a ¿Qué cualidades demostraron tener? 
6. a ¿Qué recompensa recibieron? 

RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS 
DE OCTUBRE 

Menoress 

1.” Noemí, Ruth y Orplia. 

2. ” Moab. 
3. " Bethleem. 
4. “ De los granos que Ruth espigaba en 

los campos. 

Mayores: 

1. ” En Damasco tuvo que huir por el muro 

en una espuerta (cap. 9). 
2. a En Antioquía fueron echados por los 

judíos (cap. 13). 
3. a En Iconio quisieron apedrearlo (cap. 

14). 
4. a En Ristra, fué apedreado v dejado por 

muerto (cap. 14). 
5. a En Filipos fué encarcelado y azotado 

(cap. 16). 
6. " En Tesalónica tuvieron que huir de no¬ 

che para salvar su vida. 
7. a En iCorinto fué llevado ante los tribu¬ 

nales (cap. 18). 
8. a En el templo de Jerusalem fué deteni¬ 

do y conducido a Roma (cap. 21). 
8.a En el viaje sufrió un naufragio (cap. 

27). 
10.a En la isla, de Melita fué mordido por 

una víbora. 

“Kermesses, etc.” 
Así es el título de- un artículo, sin firma, 

aparecido en “Renacimiento”, N.° 98, del 
10 de octubre pasado. El articulista dice no 
ser de los más amigos de las kermesses y 
ventas por el estilo. No las cree necesarias, 
dice, “sino que, en realidad, responden a 
un .estado de espíritu que deberíamos com¬ 
batir”. Aprobamos ‘Goto córele”, y subra¬ 
yamos con él, que hay un espíritu que debe¬ 
ríamos combatir; mejor dicho, hay un espí¬ 
ritu nuevo a instituir, es .decir, necesitamos 
el Espíritu. 

Se nos permita transcribir un párrafo del 
referido artículo: 

“Pero no .está bien-, si queremos Iglesias, 
Misiones cristianas, Escuelas Dominicales, 
Hogar para Ancianos, etc., debemos sostener¬ 

los con nuestras generosas donaciones, y no 
esperar que los indiferentes (no deberían 
existir en nuestras filas: todos debieran con¬ 
tribuir), vengan a dqr su dinero, porque se le 

presente una forma, más agradable de con¬ 
tribuir. Y si por medio de todas estas insti¬ 
tuciones, hacemos obra, positiva, aun aquellos 
que no pertenecen a nuestra Iglesia, contri¬ 
buirán gustosamente cuando les solicitemos 
su donación”. 

Sentimos discutir con el anónimo articu¬ 
lista cuando dice: “si por medio de todas 
estas instituciones hacemos obra positiva, aun 
aquellos que no pertenecen a nuestra Iglesia, 
contribuirán gustosamente”. El “AUN” so¬ 

breentiende, ante todo, que “los que perte¬ 
necen a nuestra Iglesia, contribuyen gustosü- 

\ mente”, si por medio de todas estas institu¬ 
ciones, hacemos “obra positiva”. 

Esta afirmación puede insinuar que posi- 
| ble es no hacer obra positiva, con las institu- 
í ciones, Iglesias, Uniones Cristianas, Escuelas 

Dominicales, Hogar para Ancianos. 

Firmemente, no creemos que las institu¬ 
ciones propias de nuestra Iglesia — que natu¬ 
ralmente se inspiran en las grandes Iglesias 
Evangélicas — no hagan obra positiva. Más 
bien estamos convencidos de que la falta de 
espiritualidad, la falta de las visitaciones del 
Espíritu, impiden a muchos ver la obra po¬ 
sitiva. Nuestra obra eclesiástica, así la en¬ 
tendemos, es positiva, pero en sentido espi¬ 
ritual, imperceptible a quien no tiene espiri¬ 
tualidad. Reconocemos, sin embargo, que se 
podría hacer una obra más positiva, y por eso 
todos, “amigo articulista”, debemos anhelar 
mayor efusión del Espíritu en nosotros. 

Sabemos que en la época que siguió al 
gran movimiento de la reforma protestante, 
los feligreses daban hasta el quinto de sns 
entradas anuales para la Iglesia; en aquel en¬ 
tonces no se efectuaban kermesses, pues no 
eran necesarias, debido a la generosidad de 
los donantes, guiados por el Espíritu. Pero 
hoy no faltan elementos disolventes — hasta 
en Directivas de ciertas instituciones — que 
se hacen un deber de contrariar e impedir 
todo arranque de entusiasmo y de coopera¬ 
ción para nobles iniciativas. Una débil espi¬ 
ritualidad no les permite ver, una débil fe 
no Ies permite creer. Luego, los débiles hacen 
coro con ellos, y semejante actividad consti¬ 
tuye el lastre que obliga a nuestras institu¬ 
ciones a limitar su obra y acudir a las ker¬ 
messes y “otras ventas por el estilo”, para 
seguir adelante... 

No dudamos de que el autor del menciona¬ 
do artículo de “Renacimiento”, está de acuer¬ 
do cou nosotros cuando afirmamos que tan 
sola la influencia del Espíritu podrá renovar 
los corazones para que los arranques de fe 
permitan los sacrificios que siempre espera la 
Iglesia de sus hijos. Juntos y con los demás 
hermanos, trabajemos, estimado co-redactor 
de “Renacimiento”, para combatir el estado 
de espíritu de “marcha atrás”, y para im¬ 
plantar el espíritu del “amor entusiasta 
Cuando todos seamos guiados por el Espíritu, 
no precisaremos más, para el sostén de nues¬ 
tras instituciones, “las kermesses y ventas 
por el estilo”. 

Rústicus. 

VOCES DE OSLO 
Por la Srta. Elena Goldschmidt, 

(Véase el número anterior) 

Vistazos de los distintos campos. (No es 
completa esta lista, pues a veces no podía 
entender el idioma inglés hablado por extran¬ 
jeros, y no tenía probabilidades de entender 
el noruego; y una mañana me fué completa¬ 
mente imposible tomar notas, por estar tan 

cansada, pero un concierto en la tarde me 
renovó las fuerzas para el final). 

Corea-, II. J. Lew. “Traigo saludos de 
400,000 alumnos y 35,000. Debemos gratitud 
a la Asociación Mundial por su ayuda en 

la distribución de literatura cristiana”. 

Latvia: A. Klaupiks. “En 60 años de obra 

de Escuela Dominical, tenemos un total de 
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Esto sucedió, por primera vez, salvo error, 

en el año 1834. Llevaban consigo algunas pro- 

visiones y pasaban algunas horas del día en 

sanas conversaciones, cantaban algunos him¬ 

nos, meditaban algún pasaje de la Biblia v 

dirigían, a Dios sus oraciones, volviendo lue¬ 

go, al atardecer, a sus respectivos domicilios, 

fortalecidos en su fe por esas horas de co¬ 

munión fraternal y espiritual. 

Esas reuniones al aire libre, en el gran 

templo de la naturaleza y sin ningún carácter 

oficial, se continuaron, aun cuando ya no exis¬ 

tía la razón especial une les había dado ori- , 
gen; y, no sólo continuaron, sino que se hi¬ 

cieron generales, siendo, luego, patrocinadas 

por la misma autoridad superior de la Iglesia 

Valúense en su conjunto, llegando a consti¬ 

tuir una tradición que habla al corazón de 

todo verdadero valúense. 

Con el andar de los. años, la fiesta no ha 

perdido su carácter primitivo de reunión esen¬ 

cialmente religiosa : predicación, noticias de 

la evangelización en Italia, de los campos mi¬ 

sioneros y de las colonias valdensss allí re¬ 

presentadas, narración de algún episodio his¬ 

tórico en relación con el lugar en que el acto 

se lleva a cabo, todo intercalado con himnos 

y oraciones : tal era la fiesta del 1 ó de Agos¬ 

to. Desde hace algunos años, quedó integrada 

con recitación de poesías y ejecución de can¬ 

tos populares a cargo de la juventud, sin 

excluir algunos juegos. Pudo abrigarse el 

temor de que se infiltraran elementos mun¬ 

danales en la celebración de esa fiesta a la 

cual concurre tanta gente; pero los organiza¬ 

dores de ella lian puesto siempre un cuidado 

especial en evitarlo, conservando al acto su 

carácter de dignidad y religiosidad. 

Que siempre sea muy grande la concurren¬ 

cia a esa fiesta, se ha de comprender fácil¬ 

mente, pensando en que cae en tiempo de 

vacaciones, en una época muy propicia para 

excursiones, a pocos días del Sínodo, cuando 

es muy crecido el número de veraneantes, y 

que ofrece una oportunidad única para en¬ 

contrarse con parientes y amigos de distintas 

localidades y para formar nuevas amistades. 

No olviden los valdenses de Snd América la 

tradicional fiesta del 15 de Agosto, y sea ella 

para nosotros, una ocasión propicia para es¬ 

trechar los lazos espirituales que nos unen 

con los valdenses de todo el mundo. 

E. Beux. 

Modéralo J — 92 

Himno a favor de las 
Misiones 

¿Oyes? Hoy Jesús te llama, 
Quiere hacerte segador; 
¡Oh! Contesta al que te ama: 
'“‘Listo estoy, ¡oh mi 'Señor! 
Las espigas maduradas, 
Lá Cosecha lista está; 
Muchas vidas renovadas, 
Es la míes del cielo acá. 

¿Oyes? Hoy Jesús te Pama, 

Quiere hacerte segador; 

¡Oh! Contesta al que te ama: 

“Listo estoy, oh mi Señor!” 

II 

En países muy lejanos, 
Cuántos mueren sin Jesús. 
Vé, relata a los paganos 
Que el Señor es nuestra Luz. 
Abandona el patrio suelo, 
Tía familia sin pesar; 
Lleno estás de santo celo. 
Vete pronto a predicar. 

¿Oyes? Hoy Jesús te lloma,... etc. 

Cerca a tí en el sufrimiento, 
Ves al mundo perecer; 
Al haber el salvamento, 
Dalo pronto a conocer. 
Del error vé a arrancarlo, 
Le rodeas de amor; 
Le convences a amarlo, 
Como tú, al Salvador. 

¿Oyes? Hoy Jesús te llama,... etc. 

i 

\ 
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A LA VISPERA DE LA FIESTA PATRIA! 

El 25 de Agosto 

(1825-1937) 

Antes de aparecer nuestro próximo núme¬ 
ro, se cumplirán loe 112 años de aquella 
macna fecha, en la que los orientales del 
año 2"> proclamaban solemnemente su ¡n lo- 

pendeucia. 
El hecho de declarar írritos, nulos, disue! 

(o . y sin ningún valor para siempre, todos 
lo actos de incorporación arrancados por la 

fuerza al pueblo de la Banda Oriental, mr 
demuestra de nuevo, a más de una centuria, 
el valor del conocido adagio "querer es po¬ 

der”. 
Quiso su independencia aquel puñado de 

patriotas; pusieron sus vidas al servicio de 
su ideal, y dos años después pudieron pal¬ 
par la cristalización de sus aspiraciones. 

Rompieron el yugo de opresión política y 

surgió al mundo una nueva nación: el Uru¬ 
guay .El Uruguay, nuestro país, ese pedacito 

de mundo comprendido entre el Cuareim y e’ 
Plata, el Uruguay y la Laguna Marín; este 
pequeño escenario donde se mueven hombres 
de vida, lengua y aspiraciones comunes; este 
rico salar donde vivimos libres y gozosos. 

Viva el Uruguay muchos años tranquilo, 
para que sus hijos puedan gestar, como los 
héroes de antaño, no ya la independencia 
política obtenida entonces, sino la indepen¬ 
dencia económica aun no alcanzada, y el pro¬ 
greso en múltiples aspectos sociales todavía 

no resueltos en el presente. 
, Hacer del Uruguay un país modelo, es ser 

patriota, es honrar a sus gestores, es pagar 
la deuda contraída al gozar del privilegio 

de ser hijos de esta tierra. 

r. 

NUESTROS NIÑOS 
Sección a cargo de la Srta. Blanca E. Pons 

Muy queridos niños: 

He aquí un hermoso relato que os dedica 

una niña que no quiere que se conozca su 
nombre, y que se oculta bajo el de “Ojos 
negros”. 

DAD DE CORAZON 

Estaba yo en amena charla con varias ame 
■ uitas ,cuando sucedió ¡o que voy a narrarles. • 
..¡uv cerca de nosotras, un grupo de caballe¬ 

ros conversaba también muy alegremente y 
de vez en cuando, se dejaban oír sonoras car 
(ajadas. De repente nos llamó la atención 
una niñita como de cinco año:, de edad, con 
el cabello en desorden y con un vestidito 
der- olorido que apenas cubría su euerpecito 
morado por el frío y sus piceccitos descalzos. 

Imploraba la caridad. 
¡ Pobrecita! Era una mendiga. Se acercó 

a les caballeros y les habló. No oímos lo que 

dijo, pero notamos que no hacían caso de la | 
presencia de la pobre niñita. Esta, acercán¬ 
dose más, hablá más fuerte: ¡ Señor, una li¬ 
mosna por amor de Dios! 

Ellos miraron a la pequeña con desprecio 
y unas fuertes risas fueron la respuesta. Co¬ 

mo vieron que la niñita quedábase en el 
mismo sitio, uno de ellos, muy elegante pero 
de carácter brusco, sa.có su cartera, y toman¬ 
do de ella una moneda grande y brillante, s'* 
la alargó a la niñita diciéndole: "Toma, chi 

•mola, y déjanos en paz”. 
i Qué modo de hablar a una pobrecita men 

diga!, pensé yo. 
Una anciana que vende periódicos, había 

o! servado lo ocurrido, y llamando a la niña, 

dióle un centesimo y le dijo: “Toma, queri¬ 
da., es lo único (pie tengo”. La niña dióle las 
gracias y fuese corriendo a su humilde ca¬ 
sita, apretando contra su pecho su preciosa 
tesoro. 

A] irme a dormir, no podía conciliar el sue¬ 
ño pensando: ¡Cuán alegre y sonriente es la 
vida para unos, y cuán triste y dolorosa para 
otros 1 

Y yo pregunto a mis queridos niños: ¿Quién 
dió más a la mendiga, 'a vendedora de pe¬ 
riódicos o el hombre rico? 

Dirán ustedes que el hombre rico, pero li ¬ 

es así. Dió más la pobre y humilde señora., 
porque dió todo lo (pie tenía y lo dió de todo 
corazón. 

EL QUE ELIGIO MEJOR 

(Enviado por Esther Gonnet Pons) 

En el día de Año Nuevo, en París, cuatro 
obreros se dirigían al patrón para recibir sus 

regalos de ese día. 
—lie aquí vuestros regalos — dijo — una 

Biblia o veinte francos. 
—Yo creo que tomaré los veinte francos, 

pues no sé leer — dijo el primero. 
—Yo sé leer, pero me encuentro en nece¬ 

sidad; de manera (pie tomaré los veinte fran¬ 

cos — dijo el segundo. 

El tercero dijo otro tanto. 
El patrón ,entonces, se dirigió al cuarto, 

un muchacho vivo e inteligente, de má- o 

menos trece o catorce años. —¿Qué elegirá 
usted? — dijo el patrón. 

—Yo creo que tomaré la Biblia, puesto que 
usted dice que es un buen libro, y lo leeré 
a mi madre- — contestó el joven. 

El patrón le dió el libro. El muchacho lo 
lomó, lo abrió y encontró entre las hojas un 
billete de cincuenta francos. 

Los hombres bajaron la cabeza y el patrón 
les dijo que sentía mucho (pie no hubiesen 

sabido elegir. 
(Copiado). 

LA PRIMERA NEVADA 

Relató 

¡Qué alegría! Estábamos en la escuela, 
cuando cayeron los primeros copos de nieve. 

Todos los mirábamos caer con alegría, me¬ 

nos Eduardo, que permaneció sentado con los 
puños cerrados, apoyados en las sienes. 

Estábamos todos muy contentos y sonrien¬ 

tes. A la hora de salida, ¡qué bullicio! 
Pasaron los niños de otras escuelas, y que 

también como nosotros, venían muy alegres, 

pisoteando la blanca y fría i ive. 
Lo,s guardias y los maestros gritaban: ¡A 

case! ¡A casa! Y ellos... también se reían. 

¡Festejáis el invierno! ¡Pensad, queridos 

niños, cuántos niños tienen que soportar la 
nieve, descalzos, sin abrigos y sin casa donde 

pasar la noche! 
Hay escuelas medio enterradas entre la 

nieve, y cuántos niños se aterrorizan al verla 
caer, pensando que sus casas tiemblan bajo 

el peso de la escarcha. 
Demos gracias a nuestro bondadoso Dios 

que nos lia dado un dulce hogar. 

(Copiado por Mirta •/. Iiostagnol S., 
11 años). 

LA COLMENA 

Muy oueridas ahe.jitas: 

¿Córdo estáis pasando esta época de frío"? 
Espero eme sabañones, gripe, resfríos y otros 
desagradables acompañantes del invierno, no 
os hayan molestado. Pero, ¡qué digo! ¿Acaso 

estas pequeñas miserias de la vida atacan a 
las abejas? ¡Bueno fuera, una abeja con sa¬ 
bañones! Os veré sin duda aparecer tan ágiles 
como siempre, con gran satisfacción mía. 

Y, a propósito de agilidad : algunas son un 
poquito lentas en enviar sus respuestas, por 
lo cual sus nombres aparecen muy retrasados. 

Me alegraría mucho de que todas enviasen 

sus respuestas antes del 7. 
¡Bienvenida a las ocho nuevas compañeras 

que espero que sean un buen refuerzo para la 

Colmena! 

MAYORES DE 10 AÑOS 

Conté si aciones ele julio: 

Las parábolas contenidas en Mateo IB,, 

son 8: 

1. “ Parábola del sembrador. 
2. " Parábola de la cizaña. 
3. a Parábola del grano de mostaza. 

4. a Parábola de la levadura. 
5. a Parábola del tesoro escondido en un 

campo. 

fi.a Parábola de la perla preciosa. 
7. " Parábola de la red. 
8. a Parábola del padre de familia. 

PREGUNTAS DE AGOSTO 

Leer en Jueces 7 : 

1. a ¿Cómo se llamaba el je • del ejército 

israelita ? 
2. a ¿Cuántos hombres se reunieron para pe¬ 

lear? 
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3. a ¿Por qué se volvieron y cuántos? 
4. a ¿ Cómo se eligieron los que debían com¬ 

batir? 

5. ” ¿Cuántos quedaron al fin? 

6. a ¿Eran más numerosos los enemigos? 
7. a ¿Con qué objeto se produjo el terror 

en los madianitas? 

Contestaciones recibidas: 

Celia Rivoir, llilda Bonjour, Estela Gar- 
diol, Nelly 11. Gardiol, Mirta Flora Rostag- 
nol, Exilda Benecli, -Julia Guigo'i, Celinda 
Buschiazzo, Nery O. Berger, Nanci y Edita 
Rostagnol, Rene Negrin, Mirta Rene Dal- 
más .Etelvina Franchini, Ladv Ruth Davyt, 

Nené Long, Ornar Negrin, Enzo H. Rostagnol, 
Elda Rostagnol, Bandolina Cairas, Elsa Gla¬ 
dys Rivoir, Estlier Gonnet Pons, Aída C. Be- 
neeh, Mario M. Salomón, Rubén Salomón, 
Irma Peyronel, Agustina Dalmás Soulier 
(mayo y junio), Laudelina Cairas (junio), 
Elda Rostagnol (junio), Enzo II. Rostagnol 
(junio), Estela Gardiol (junio). 

MENORES DE 10 AÑOS 

Contestaciones de julio: 

1.a El que tuvo un sueño extraño fué Fa¬ 
raón. 

Para los jóvenes 
CARACTERISTICAS JUVENILES 

Tanto se usa y abusa del término “joven ’, 
que quizá sea útil dedicar unos momentos a 
señalar algunas de las características más 
salientes de todo joven, a fin de tener un con¬ 
cepto lo más claro posible acerca de lo que 
realmente es, y las hermosas condiciones que , 
deben adornarle. El propósito principal de ' 
estas líneas es que los “jóvenes lectores de 
esta sección-se hagan la pregunta siguí eme: 
“Yo me considero joven-, ¿tengo las eer;. •- 
1 místicas, que corresponden naturalmente a 
mi edad? De lo contrario, si qui rc> serlo, de¬ 
bo esforzarme por conseguirlas’’. 

• 

Alegría. — Un joven es. alegre. Se aflige, 
se apena y entristece, sí, pero sólo ni"-:-‘ma¬ 
ncamente. Pronto la sonrisa vuelve a asomar 
a sus labios, porque la alegría hu bridado 
nuevamente en su corazón. Bu alegría es na¬ 
tural, espontánea y sana. Tiene su , origen en 
la plenitud de vida (pie en él desborda: n ) es 
producida por excitantes externos y artifi¬ 
ciales que provocan una risa ruidosa pero in¬ 
sana. El joven es alegre: quien ande siempre 
con los labios apretados y la frente ceñuda 
aunque cuente solamente unos 20 años de 

2. a Soñó que 7 vacas flacas devoraban a 
7 vacas gordas. 

3. a Soñó que 7 espigas vacías comían a 7 
espigas muy hermosas. 

4. a Quiso saber el significado de esos sue¬ 
ños. 

5. a El que interpretó los sueños fué José. 
0.a José almacenó trigo durante los años 

de abundancia. 

PREGUNTAS PARA AGOSTO 

Leer en Mateo 25, 1 al 13. 

1. a ¿A <iué fiesta estaban convidadas las 
personas de que se habla? 

2. “ ¿ Cuántas eran ? 
3. a ¿Tenían todas las mismas cualidades? 

4. a ¿Qué error cometieron algunas de ellas? 
5. a ¿Cuál fué el resultado de ese error? 
6. a ¿Qué recompensa tuvieron las que fue¬ 

ron previsoras? 

FUGA DE CONSONANTES 

A. .e.o. .u .io. a.o.a.á. v a o. .o.o 
, e. ,i.a. 

Milco, Po'éd. 

CONTESTACIONES RECIBIDAS 

Celia Rivoir, Edith Gardiol, Eitel II. Ros¬ 
tan, Ariel E. Rostan, Neri Rostan, Albo E. 

Rostan, Olga Geymonat (junio y julio), Re- | 
née L. Baridon, Exilda Benech, Mauro Gui- 
gou, Nelson P. Berger, Blanca y Onelia Ros¬ 

tagnol, Angelita Lilia Dalmás, Iracema Fran¬ 
chini, Dino Rastre, Neftalí Negrin, Alba Gla- 
dis Rostagnol, Elsa E. Florín, Gladys Cairas. 

Elvita Benech, Gladys Cairas (junio), Oscar 

Ralrnás (junio), Dino Rastre (junio). Alba 
G. Rostagnol (junio), Edith v Nelly Gardiol 

(junio). 

existencia no es un joven. 

Entusiasmo. — Otro resultado de la efer¬ 
vescencia de la, vida creciente en él. La vida 
aun no le ha brindado muchas de la.: desilu¬ 
siones y desengaños con que más adelante 
templará su entusiasmo, y hasta conseguirá 
enfriarlo totalmente. El joven se siente fuer¬ 
te y capaz de vencer cuantos obstáculo;-- se 

' 1c presenten delante, de acometer cuanta em- 
| presa se le ofrezca. Jóvenes de ánimo apo- 
; cacto, pesimistas y tímidos: ¡eso n i puede ser! 
: Levantad vuestro ánimo y trabajad con ale- 
! -gría y entusiasmo, con esperanza y optimis¬ 

mo, mientras dura el “día” de la juventud. 
“Viene la noche, cuando nadie puede obrar”. 
Cuando llegue el ocaso de la vejez, tiempo 
será entonces de reposar y observar lo que 
las nuevas generaciones emprendan. Ahora es 
la edad de la acción decidida y eficaz. 

Tolerancia. — Hay personas a quienes lla¬ 
mamos jóvenes — por costumbre o por corte¬ 
sía — que son intransigentes, duros, en sus 
opiniones. Según ellos no se puedwi equivo¬ 
car nunca: tienen siempre razón; sus ideas 
son siempre las mejores, y los demás nnn-a se 

hallan a la altura de su inteligencia o de sus 
habilidades. Los que tal actitud asumen, no 
ran realmente jóvenes: son ya seres petrifi¬ 
cados, cuya inteligencia ha dejado de crecer, 
por propia determinación de sus poseedores. 
Esta actitud podríamos lógicamente esperar¬ 
la de un anciano, de larga y vasta experiencia 
y conocimiento de la vida y de las personas, 
a quien, por otro lado, cuesta cambiar de pa¬ 
recer; pero no en un joven que recién está 
.aprendiendo a conocer el mundo que le rodea, 
cuyas ideas recién comienzan a tomar cuerpo, 
a definirse y clarificarse. El joven tiene que 
estar listo a reconocer sus equivocaciones, mu¬ 
chas de ellas provenientes de su entusiasmo, 
de- su acometividad frente a cualquier em¬ 
presa o dificultad. Sé sincero contigo mismo; 
sé firme en lo que consideras la verdad. Pero 

7 

cuando llegues a un punto más alto en tus 
conocimientos, debes estar pronto a reconocer 
la imperfección de tus primeras adquisicio¬ 
nes, y a dar un paso más hacia adelante. 

Generosidad. — El joven es generoso, “ma¬ 
no abierta”. Algunos lo son de más, sin duda 
alguna: es posible irse a todos los extremos. 
Pero parece más natural éste que el opuesto 
— la avaricia — en el hombre de pocos años. 
Dice S. Smiles que el (pie es económico (‘lian¬ 
do jovencito, será avaro en la edad adulta. 
Es que en algunos casos el joven no conoce 
el valor del dinero, porque -no se le ha dado 
la oportunidad de ganarlo directamente, o de 
administrarlo. O bien, optimista siempre, es¬ 
pera nuevas y constantes oportunidades de 
verle afluir a. sus bolsillos, y por eso no cuida 
del que actualmente tiene. Pero este es el 
hecho: el joven es generoso, desprendido, al¬ 
truista. ¡ Hermosa cualidad ! 

Curiosidad. — Por tal entiendo el ávido 
deseo de conocer y de saber siempre más. Mu¬ 
chos de nuestros jóvenes — apena constatarlo 
— parecen tener atrofiada esa tan interesante 
y provechosa cualidad. Han pasado — bien 
que mal — sus tres o cuatro años de escuela 
primaria, y allí se detienen. A los pocos meses 
de haber abandonado la escuela, apenas saben 
escribir. 

Toda tarea que requiera un esfuerzo men¬ 
tal que vaya más allá de sus primitivos cono¬ 
cimientos, la desechan como muy difícil. Su 
mentalidad queda así cada vez más reducida, 
sus conocimientos no progresan: y mientras 
el mundo que los rodea sigue avanzando, ellos 
se quedan rezagados. También éstos son jó¬ 
venes “envejecidos” antes ele tiempo. Propio 
de la juventud es la avidez del conocimiento, 
aún a costa de esfuerzos mentales, de ejer¬ 
cicios, de paciencia, de errores, etc. Sé cu¬ 
rioso, sediento de conocimientos, de saber, si 
quieres conservar tu juventud. 

Amor. — La juventud es la edad del amor, 
se lia dicho, y con mucha razón. Es entonces, 
en sus primeros años, que nace, crece y se 
purifica el atractivo amoroso que conducirá, 
- normalmente — a la formación del hogar, 

de la familia. Además, el joven ama a todos 
los seres humanos en general. El odio, la 
amargura, el desprecio, aun no han tenido 
tiempo.de echar raíces en él. Son elementos 
exóticos, como la pena y la tristeza: pueden 
i osar en- él transitoriamente pero luego son 
[ resto desarraigados por sentimientos más 
nobles y hermosos. 

Bien, joven lector: liemos indicado algunas 
de las características que consideramos más 
salientes en la juventud. Sin duda la lista 
es imperfecta. No podemos tampoco dogma¬ 

tiza i sobre terrymo tan amplio y rico como 
es el de la vida juvenil: puedes, sin duda 
alguna, carecer de alguna de las caracterís¬ 
ticas arriba mencionadas y con todo ser per¬ 
fectamente .joven en edad y en espíritu. Pero, 
francamente, si carecieses de todas ellas... 
no pretendas figurar'en las filas juveniles. 
Trata de conservar vivas eñ tí estas condi¬ 
ciones: especialmente, de alimentarlas y fo¬ 
mentarlas con el ejercicio de las mismas. Así., 

aunque los años pasen marcando su paso con 
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hebras plateadas — o con la carencia total 
de ellas, conservarás tu juventud — precioso 
don de Dios — por muchos años aún. 

Es lo que para tí desea un amigo. 

('. X. 

POR LA PAZ 

En estos meses de julio y agosto en que 
varias naciones de cerca y de lejos celebran 
con gran regocijo un aniversario más de su 
independencia, nuestro pensamiento vuela na¬ 
turalmente hacia la diversidad de las nacio¬ 
nes que componen la gran familia humana. 
Recordamos las sangrientas luchas que la in¬ 
dependencia política ha costado g cada una 
de ellas, y al mismo tiempo pensamos con pe¬ 
sar en todos los preparativos guerreros que 
están haciendo quizá esas mismas naciones, y 
de la amenaza que pesa sobre las de Europa, 
principalmente, de una nueva y terrible 
guerra. 

Muchas hermosas palabras se pronuncian, 
tratados y promesas se hacen... v se desha¬ 
cen también; pero detrás de la cortina de 
humo de la oratoria protocolar, cada nación 
se prepara más o menos febrilmente para la 
guerra. Guerra defensiva, se dice quizá; pero 
de que esto no es verdad, lo demuestran las 
variedades de armas que se tratan de fabri¬ 
car o adquirir, y que no son precisamente 
defensivas solamente, sino en grado sumo 
destructivas y mortíferas. 

Ante los males de toda naturaleza que ace¬ 
chan a la humanidad — léase: “nuestros her¬ 
manos —, detrás de una nueva guerra casi 
mundial, los jóvenes cristianos no podemos 
pasar de largo sin interesarnos y preocupar¬ 
nos seriamente, al punto de aportar también 
nuestro granito de arena para evitarle seme¬ 
jante desgracia. Cierto es que existen extensas 

y activas organizaciones que en todas partes 
del mundo trabajan por la causa de la paz; 
Congresos se celebran con el mismo fin. Y no 
podemos en modo alguno, poner en duda la 
eficacia de todos estos esfuerzos en pro de la 
paz. Debemos, por el contrario, tener fe en 
todos los esfuerzos que se hacen por el bien 
de la humanidad, ayudando en lo que nos 
sea posible, siquiera con la confianza y el en¬ 
tusiasmo que les otorgamos a tales iniciativas. 
Coro al mismo tiempo, pienso que otra cosita 
más podemos hacer nosotros, los jóvenes val- 
denses en favor de una paz siempre más 
estable, y para alejar siempre más allá el 
fantasma de la guerra. Sin extenderme más, 
pues, permítaseme anotar aquí algunas de 
¡as acciones prácticas que podemos realizar en 
este'sentida. 

1. Pensando en sus efectos, desastrosos de 
ruina, muerte y miseria, cuidémonos de ad¬ 
mirar y aplaudir cualquier demostración bé¬ 
lica ele cualquier nación, así como de asumir 
semejante actitud ante los nuevos instrumen¬ 
tos de matanza (pie inventan algunos genios 
cuya inteligencia ponen al servicio del mal. 
Bien sabemos que las armas que adquieren 
los estados, no sirven para sanar, sino para 
herir y matar; no producen riqueza y bienes¬ 
tar, sino destrucción y ruina. 

2. Con mayor razón, desterremos do nues¬ 

tros círculos familiares, no demos a los ni¬ 
ños — como lo hemos visto hacer en una 

Escuela Dominical — juguetes que represen¬ 
ten armas, soldados, etc. Bien sabemos el efec¬ 
to desastroso que tales aparatitos producen 

sobre el carácter en formación de las nuevas 
generaciones. Pongamos en sus manos jugue¬ 
tes instructivos y que puedan inspirarles bue¬ 
nos sentimientos ,y no de los peores, como 
son los de matar y destruir. 

■i. Aplaudamos y secundemos en todo lo 
posible, cualquier movimiento pacifista. 
Aparte de lo dicho más arriba sobre su acción 
directa, ellos tienen un efecto inmediato, se¬ 
guro: el de inspirar siempre más horror a! 
ogro de la guerra, y más amor y cariño para 
un espíritu de comprensión y de buena vo¬ 
luntad en las relaciones entre los distintos 
grupos de hombres que constituyen las na¬ 
ciones. 

Posiblemente siempre habrá intereses crea¬ 
dos para quienes la guerra sea conveniente; 
pero si conseguimos inspirar a todos los ciu¬ 
dadanos comunes, digamos así, de las naciones, 

el horror a la matanza y a las crueldades de 
una guerra, los gobernantes que quieran em¬ 

pujarlos a ella, no lo harán, porque sabrán 
que no encontrarán soldados y que... ten¬ 
drían que ir ellos a exponer su pellejo. En- 

i íonces, automáticamente, se terminaría la 
' guerra. 

4. Finalmente, tratemos de conocer siem¬ 
pre más las naciones que nos rodean y todas 
aquellas que nos sean posible. Generalmente 
las personas, como las naciones, no se apre- I 
■dan y hasta se desprecian y odian, cuando j 
no se conocen y viven alejadas las unas de 
las otras. Pero cuando llegan a conocerse, 

nace entre ellas la simpatía y el aprecio. 
Tratemos de conocer a nuestros ht míanos 
allende las fronteras de nuestra pequeña y 
querida patria. Pero no pretendamos hacerlo 
en los actuales libros de historia, que bástan¬ 
les críticas han recibido, por estar inspira¬ 
dos generalmente por un' estrecho concepto 
del patriotismo que movió a sus autores a 
denigrar a todas las naciones vecinas, así 
como también debido a que en ellos sólo cuen¬ 
tan como actos dignos de mención, las gue¬ 
rras y las revoluciones internas. Conozcamos 

a nuestros vecinos por medio de su vida ac¬ 
tual, su organización, sus progresos, sus con¬ 

flictos actuales, sus costumbres. Contribuire¬ 
mos así de una manera muy directa y eficaz 
a hacer de todas las' naciones una sola fa¬ 
milia. 

No nos cansemos de trabajar para la paz. 
Voces pesimistas nos dirán que eso es una 
ilusión. Puede haberlo sido, pero los progre¬ 

sos que en estos últimos años se han obte¬ 
nido, nos obligan casi a ser optimistas. Y 
no olvidemos que estaremos así trabajando 
a las órdenes de Aquel que de una “sangre 
hizo todos los linajes de la tierra”, y que 
dijo: "No matarás”, y de su Hijo cuyo 
advenimiento fue anunciado como paz y 
buena voluntad entre los hombres. 

('. X. 

MOVIMIENTO JUVENIL 

1 'riadas. — Toda una serie de veladas ar¬ 

tísticas podemos anunciar para el corriente j 

mes de agosto y el próximo de setiembre: la 
Unión Cristiana de Jóvenes de San Pedro 
se apresta a poner en escena “El Rosario” 
(drama basado en la famosa novela del mis¬ 

mo título, de Florencio Barclay), y una co¬ 
media: “El Vasco de Olavarría”. Estas se 
darán en el nuevo salón de la Juventud, en 
San Pedro, el 21 del corriente agosto (en 
caso de mal tiempo, el 28). 

Luego, lo s mismos elementos, proyectan 

repetir dichos números en Ombúes de La- 
valle, de a uerdo con la Cnión Cristiana lo¬ 
cal. Eslío será, posiblemente, el 4 de se¬ 

tiembre. 
En Miguelete: el Cuadro Dramático Val- 

dense inicia los preparativos para llevar a 
escena “Barranca Abajo”, de Florencio 
Sánchez, y la comedia “La Fortuna de An- 
chorena”. 

También se susurra que la Unión Cristia¬ 
na de Miguelete se pondrá en marcha hacia 
la realización de una velada. Esperamos se 
verifique. 

Kermesse. — La Cnión de Ombúes está ya 
trabajando para la realización de su segun¬ 
da kermesse pro Salón social, a efectuarse 
a fines de setiembre próximo. Con tal motivo, 
también se están preparando algunos intere¬ 
santes números artísticos. 

Nota. — Esperamos recibir noticias de las 
demás Uniones Cristianas, así como, de toda 
actividad juvenil en el seno de nuestras igle¬ 
sias, a fin de que todos los lectores de Men¬ 

sajero Valdense, puedan enterarse de las 
actividades de nuestra Juventud. 

La mujer y la Patria <d 

Hoy. día ya no hay más nadie que considere 
el patriotismo prerrogativa exclusivamente i¡ 
masculina, y que tan sólo al hombre incumba • 
el deber de atarearse para el bien material 
y moral del país. 

Delante de la patria, hombres y mujeres 1 
tienen un único deber: amarla y servirla. 
Amarla con pasión, servirla con lealtad, con 
abnegación. 

Hubo un tiempo en une la mujer pensaba 
no poder hacer nada más que inspirar sen- ■ 
Cimientos patrióticos en el corazón de sus 
hombres; ya era mucho, pero hoy cada una 

debe directamente cooperar en todas las ma- v 
ñeras posibles a la prosperidad del país y a 
su gloria. Ha penetrado en nosotros la con- I 

ciencia que el país es estimado, cuando en 
los ciudadanos domina honestidad y el sen¬ 
tido del deber; que el país prospera cuando 
los ciudadanos son activos y laboriosos; que 
el país es fuerte cuando cada ciudadano 
sobrepone el bien absoluto al bien relativo, 
los intereses de la patria a sus propios in¬ 
tereses. 

* 

C-ea entonces deber de la mujer de aumen-] 
tar continuamente en sí misma y en los su¬ 
yos, la lealtad, la honestidad, la fortaleza - 
de carácter. 

Sea el deber de cada una, despertar en sí 

(1) Adaptado de “Per te •donna”, 
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Tenga Vd. en cuenta... 
que los grandes almacenes y tienda LA PALMA 

no escatima sacrificios, para que nada falte de 

lo que puedan necesitar sus clientes, y a pre¬ 

cios lo más reducidos posibles. 

* 

No olvide que por grandes reformas de local, 

desde el 15 del corriente, grandes rebajas de 

precios en Zapatería, Ferretería y Bazar : : 

A. CARLOS DALMAS 
DONDE EL PESO VALE MAS TARARIRAS 

Organiza esta reunión la C. D. de la Agru¬ 
pación de las Uniones Cristianas. Se tomará 
en dicho acto una ofrenda para sufragar los 
gastos de viaje ocasionados. Esperamos que 

muchos aprovecharán de este motivo de dis¬ 
tracción y sobre todo de cultura que se nos 

ofrece. 
—La Unión Cristiana de Jóvenes de la 

localidad, organiza para el domingo 29 del 
corriente, por la tarde, un pequeño torneo 
atlético local. Para la misma noche prepara 

una cena. 

—La Asamblea de Iglesia reunida el do¬ 
mingo l.° del corriente, aprobó en principio 
las propuestas de una Comisión nombrada al 
efecto, para la celebración del Cincuentena¬ 
rio de la fundación de Ombúes, Estas con¬ 
sisten, en líneas generales, en: refacción y 
moblaje completo del templo actual y am¬ 
pliaciones en el presbiterio; celebración de 

un culto de gratitud y recordación, un al¬ 
muerzo y otros actos públicos, el mismo día 
1de agosto de 1940; preparación de un 
folleto histórico. Se resolvió asimismo que se 

iniciasen de inmediato las listas de contribu¬ 
ciones y suscripciones en la congregación. 
Ha sido confirmada la misma Comisión para 
ir adelantando ahora en los detalles refe¬ 

rentes a los edificios. 

—La Escuela Dominical local, celebrará su 
fiesta anual de clausura, el sábado 21 del 

corriente, por la tarde. 

—Recordamos el examen de los catecú¬ 

menos de Ombúes y Sarandí, en el primer 
lugar mencionado, para el jueves 26 del co¬ 
rriente, a la hora 15. 

—Con todo éxito está funcionando la Es¬ 
cuela del Hogar, en dos clases semanales. 

Sarandí. — Recordamos a las familias de 
esta localidad, el culto por la tarde del quin¬ 
to domingo del corriente, así como todos los 

quintos domingos de mes. 
—Se cayó del carro, lastimándose de gra¬ 

vedad, el señor David Román, actualmente 

en Talas del Migúetele. Sigue mejor, aunque 
su estado es aun delicado. 

—Estuvo delicada de salud la señora Mar¬ 
garita Artus de Davyt. Sigue mejor. 

—Regresó de Montevideo el joven Augus¬ 
to Tourn. 

San. Roque. — La sucesión de don Pablo 
Berger acaba de escriturar a nombre de esta 

Iglesia, el terreno en que está construido el 
local de culto de esta localidad, por lo que 
la congregación le está muy agradecida. En 
el mismo salón se están efectuando algunas 
mejoras en blanqueo y pintura, así como en 
alambrados. 

Examen. — Los catecúmenos de este grupo 
serán examinados, Dios mediante, el viernes 
27 del coriente, por la tarde. — Cornespon- 
sal. 

San Salvador. — Enfermos. — Se encuen¬ 
tra algo mejorada de sus dolencias, la señora 

Rosalía G. de Gauthier. 

—Sigue mejorando también la señora Al¬ 
bina G. de Negrin, quien ha podido ya con¬ 
currir a un culto en la capilla de Concordia. 

—Siguen algo delicadas de salud y tienen 
que seguir tratamiento, las señoras Mariana 

O. de Bouissa y Florentina B. de Gauthier. 
—Tuvo que guardar cama durante unos 

días, la señora Milka R. de Rostan. Se halla 
ahora completamente restablecida. 

—Estuvieron en Montevideo para someter 
a revisación médica a su hija Gladys, los es¬ 

posos Emilio Guigou-Elena Rostan, de Ca¬ 
ñada de Nieto. 

—Regresó de Montevideo el señor Bartolo 
Guigou, siendo su estado satisfactorio. 

Velada. — En la fecha anteriormente in¬ 
dicada, se llevó a cabo la anunciada velada 
en Cañada de Nieto. Todos los actores se han 
portado muy bien y es de lamentar que el 
tiempo algo amenazador y unas gotas de 
lluvia en el momento de empezar, hayan re¬ 

ducido mucho la concurrencia que se había 
anunciado. De no haber mediado ese contra- 

PROFESIONALES 

pvra. MARIA ARMAND UGON. — Médico Cl- 
rujano. —Enfermedades de señoras y niño* 

Río Branco, 1540. Montevideo. 

Dr. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex¬ 
clusivamente. — Soriano, 1196. Montevideo. 

TPv r. EMILIO E. ANDREON. — Enfermedades 
-^del aparato digestivo. — Cirugía general. 
Uruguay 1146. Montevideo. 

TAr. HORACIO CARNELLI. — Médico Cirujano 
Partero. Enfermedades nerviosas y menta¬ 

les. — Ombúes de Lavalle. 

HORACIO SOÑORA — Medicina General 
Niños — Joaquín Suárez (Dp. Colonia). 

pvr. ORESTES BOUNOUS. — Médico Cirujano. 
Rayos X - Diatermia - Electricidad Médica.— 

Rosario (Colonia, R. O.). 

r. EDUARDO ETTLIN. — Dentista. — Co¬ 

lonia Valdense. 

U DUARDO F. VAZQUEZ LEDESMA. — Asun¬ 
tos judiciales, administrativos, comisiones y 

cobranzas. —• Joaquín Suárez, Dpto. Colonia. Te¬ 
léfono N.° 33. 

P RNESTO ROLAND. — Escribano. — Pay- 
sandú 1840 bis. — Oficina: 25 de Mayo 523, 

6-9 piso. Montevideo. — Atiende los sábados de 
tarde en Colonia Valdense. 

/'T.ERMAN GREISING. — Cirujano dentista. — 
Atiende todos los días hábiles. — Joaquín 

Suárez, Est. Tarariras. 

Dr. FELIPE BARRABINO 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 

Estación Tarariras (Colonia R. 0.) 

¡¡RECUERDE!! 
QUE LA 

CASA BERTIN UNOS. 
RIACHUELO TEL. N.o 177 

« 

Es la mas surtida y la que vende 
más barato. — Da facilidades a sus 
clientes y compra todo lo que us¬ 

ted produce 

SI NECESITA UN CHARRET 

bien construido y con arreos, lo 
encontrará en esta casa a precio 

muy conveniente 

“MENSAJERO VALDENSE” 
necesita la ayuda de sus lectores para poder 
aumentar su circulación. Ayúdenos usted, consi¬ 

guiendo un nuevo suscriptor. 
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tiempo, el éxito hubiera sido completo. Los 
hermanos de Cañada de Nieto se alegran en 
ver las múltiples señas de vida, que da la 
Unión Cristiana y los jóvenes están decidi¬ 
dos a continuar su obra con fe y entusiasmo, 
para, alcanzar siempre mayores resultados. 

Kermesse. — ¡No olviden, especialmente 
los hermanos de esta congregación, de enviar 
su generosa donación para la kermesse a rea¬ 
lizarse el sábado 21 del corriente, por la 
tarde, en Concordia, y concurran con sus 
familias! 

Visita. — Visitó a parientes y amigos en 
ésta, el señor Emilio Guigou, de Colonia, 
acompañado por varios miembros de su fa¬ 
milia. 

Simpatía. — Honda simpatía han sentido 
los hermanos de esta congregación para con 
las señoras Susana y Magdalena Baridon de 
Cairas, con motivo del fallecimiento de su 
anciano padre en Carmelo. Mensajero Val- 
dense nos informa que en Tarariras falleció1, 
la anciana madre de don Daniel Gardiol, de 
Cañada de Nieto. A él también nuestro sin¬ 
cero pésame. 

Nin y Silva. — Después de terminar el 
primer curso de catecismo, dieron examen 

completamente satisfactorio las niñas Daysi 
Planchón, Esther Dalmás, Rita Dalmás y 
Nelly Dalmás. Por indisposición, estaba au¬ 
sente la catecúmena Braulia Arbelo, pero 
no dudamos del buen éxito del examen que 
dará próximamente. 

—Por la noche del mismo día — 31 de 
octubre -— dictó su conferencia sobre Etio¬ 
pía, con oportunas ilustraciones, el Obrero 
señor E. Ganz. La colecta realizada dió una 
entrada de 11 pesos. 

—El cuito del domingo l.° de noviembre 
fué dedicado a la celebración de ia Reforma, 
en comunión espiritual con las demás iglesias 
evangélicas. Varios hermanos y hermanas to¬ 

maron parte en la Santa Cena. Pué presen¬ 
tado al santo bautismo el niño Everard ¡San¬ 
tiago Berger, de Santiago y de Julia Dal¬ 
más. Encomendamos el nuevo cordero al di¬ 
vino Pastor, implorando las bendiciones de lo 
Alto sobre las promesas que hicieron los pa¬ 
dres y los padrinos. 

—De regreso del Departamento de Colo¬ 
nia, en donde realizaron una jira de visitas 

a los parientes, los esposos Armando Plan¬ 
chón y Elisa Gonnet de Planchón y el va- 
roncito Denis Roduey, los acompañaba la 

señorita Aimée Planchón. 
—Están de vuelta a ésta 1a, señora Cata¬ 

lina Pons de Jourdan y sus hijos Enrique y 
Augusto. Ellos presenciaron el entierro de la. 
señora Elisa Pons de Jourdan, en Miguelete. 
Nuestra simpatía cristiana los acompaña en 
su duelo. 

—Nos visitaron, de C donia Valdense, los 
señores Esteban, Enrique, Héctor Negrin, la 
señora Alina M'alan de Negrin y la señorita 
Delia Negrin. 

Guichón. — Estuvo anos días entre nos 
otros, el Obrero señor E. TI. Ganz. 

—Nos visitaron los señores Esteban, En¬ 
rique y Héctor Negrin y la señorita Delia 
Negrin, de Colonia Valdense; los esposos J 
D. Planchón, Luisa G. de Planchón y la 
señorita Daysi Planchón, de Arroyo Negro, 

—Después de un largo período de enfer¬ 
medad, está en vía de mejoramiento la se¬ 
ñora Luisa Rocha de Gauthier. Asimismo si¬ 
gue mejor la señora María Picart de Gau¬ 
thier. 

—A pesar del peligro latente -de las lan¬ 
gostas, la cosecha se presenta bien, por lo que 

damos gracias al Todopoderoso. 
—Durante el culto celebrado en casa del 

hermano J. P. Gauthier, el martes 3 de no¬ 
viembre ppdo., fué administrado el bautismo 
a Irma Nelsa Gauthier, de Pedro Daniel y 

HOTEL AMERICA 
de JOSE PAIUZZA 

“Rendez-vous” de Valdenses 

EX ZANETTO 

Bdo. de IRIGQYEN 1608. — BUENOS AIRES 
U. T. 23 - 6671 y 1785 

Habiendo resuelto el cierre definitivo del hotel viejo 
calle Lima 1502, rogamos a nuestra distinguida clientela 
valdense y a todos los amigos en general, del Uruguay 
y Argentina, que pasen a la casa nueva, calle BER¬ 
NARDO DE 1RIGOYEN 1608, donde encontrarán, den¬ 
tro de él, los mismos precios, la misma atención y 
mayor comodidad anunciándoles la instalación de 12 
cuartos de baños modernos y la apertura del Bar, 

anexo al Hotel 

Hnos PAIUZZA. 

CARMELO CORVINO 
Comisiones en general 

Arregla, vende y compra máquinas de coser y escribir 

Comisiones de Colonia Valdense a Montevideo y B. Aires 

DIRIGIRSE; 

En Montevideo: CASA ZEBALLOS 
J. M. BLANES, 1090 Teléfono: 4-60-05 

En Colonia Valdense 
COMERCIO JOURDAN 

EMILIO ARMAND UGON 
CONSIGNACIONES Y COMISIONES 

Automático 8 6820 

FRUTOS DEL PAIS Y CEREALES, BOL¬ 
SAS E HILOS, MAQUINAS AGRICOLAS 
Y REPUESTOS, ARTICULOS DE CONS¬ 

TRUCCION, POSTES, ALAMBRES, 

PIQUES, ETC. 

Venta de cereales depositados en los Gra¬ 
neros Oficiales.—Compra de mercaderías 

por cuenta de terceros.—Tramita présta¬ 
mos con hipoteca para agricultores, a 10 

años de plazo e interés del 5 /¿ al 6 % 

Calle Rondeau 1878 - MONTEVIDEO 

Casa FRIDOLIN WIRTH 

RAMOS GENERALES 

ES DE LAS CASAS QUE VENDEN BARATO 

Especialidad en pinturas y barnices de 
todas clases y precios; cal para blanqueo y 
pinceles. Se cortan vidrios a la medida. Ar¬ 
tículos de aluminio, hojalata y de almacén. 
Consulte precios que ganará dinero y será - 
bien servido. 

Teléfono: 25 Hotetes Colonia Suiza 
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(de Luisa Felicia 'Rocha; Olga Esther Gau- 
ithier, de Pedro Daniel y Luisa Rocha; Hóca 
tor Renée Gautliier, de Héctor Felipe Gau- 
fhier -y Alaría Amalia Vera. ¡Bendiga el di¬ 
vino Pastor estos muevo,s corderos de su re¬ 

baño ! 
—TEJI martes 3 de noviembre ppdo., por la 

moche, «1 señor E. Ganz realizó un culto en 
la casa Cairas; lo presenciaba también la 
nonagenaria hermana doña; María Fontana 

de Cairus, muy mejorada en su salud. 

Nueva Valdense. — Estuvieron de visita 

entre nosotros los señores Emilio Gonnet y 
Emilio Timoteo Planchón. 

“Granja Uruguay” — Tal es la quesería 

cjue el señor Abel Rivoir e hijos abrirán 
pronto en esta Colonia. La construcción de 

los locales ya ha sido ultimada y se proveen 
ahora de los enseres necesarios para la ma¬ 
nipulación de la leche. Desde ya deseamos 
mucho éxito al director-quesero, señor -Má¬ 

ximo Rivoir. 

ARGENTINA 

Colonia Belgrano. — Enfermos. — Sigue 
delicado de salud el hermano Daniel Pe- 

rriarcl. 
—Ya está completamente sana de la que¬ 

madura que sufrió en una pierna, la niña 

Odina M. Poét. 
—Tuvo que guardar cama unos días la 

señora Alejandrina B. de Sinquet, debido a 
un ataque al hígado. Ya está bien. 

—Debido a un accidente automovilístico, 

sufrió una lesión en el rostro el joven Hum¬ 
berto Gaydou. 

—Se halla muy restablecida en su delicado 
estado de salud, la señora María P. Vda. 
Bounous. 

—Un buen grupo de familias fueron visi¬ 
tadas por la gripe, sarampión y paperas, 
aunque de carácter benigno. 

—-Tuvo que someterse a un tratamiento 
médico especial, la señora Magdalena F. de 
Gaydou, debido a su delicado estado de 
salud. 

-—La señora de Marcos Bertinat, de San 
Carlos Sud, sufrió un fuerte ataque de reu¬ 
matismo que la tuvo postrada en cama por 
veinte días consecutivos. Nos alegramos de 

saber que está mejor y muy aliviada de los 
fuertes dolores que la torturaban. 

Varias. — Durante la “Semana de Ora¬ 
ción'’ se realizaron reuniones nocturnas en 
los distintos distritos de la parroquia, con 

buena concurrencia. En la última del do¬ 

mingo 13 de setiembre, se levantó una ofren¬ 
da a favor de la Iglesia Madre. 

—Salieron para la localidad de Saavedra, 

Provincia de Buenos Aires, las señoras Aman- 
dina P. de Stiefel y María P. de Micol, de 
Rosario, a visitar sus familiares radicados 

allí. 

Examen de catecúmenos. — El domingo 25 

de octubre fueron examinados en San Car¬ 
los dos catecúmenos de primer año y cinco 
de segundo. El miércoles 4 del corriente lo 
fueron los de Rigby y Belgrano. En total, 

8 de primer año y 14 de segundo. En am- 

bas ocasiones la mayoría lo hicieron a satis¬ 

MENSAJERO VALDENSE 

Agentes de “MENSAJERO VALDENSE’" 

URUGUAY 

Colonia Valdense y La Paz: Carlo3 H. 
Malán. 

Rincón del Rey: Alberto Jourdan. 
Colonia Suiza: Alfredo Robert. 
Cosmopolita: Enrique Beux. 
Artilleros: Sucesión Julio Long. 
Quintón: Emilio Gonnet. 
Tarariras: David Rostagnol. 
San Pedro: José Negrin. 
Estanzuela-Riachuelo: David Barolin. 
Colonia: Diego Nimmo. 
Miguelete: Jerah Jourdan. 

Ombíes, Sarandí y Conchillas: Carlos Negrin 

C. Nieto y Dolores: Juan D. Rostan. 
Concordia: Tomás Charbonnier. 
Nueva Valdense: Carlos F. Rostan, Esta¬ 

ción Bellaco ^Rio Negro). 

Nin y Silva: Juan D. Planchón. Estación 
Piedras Coloradas (Paysandú). 

Montevideo: Emilio Arrnand Ugon, Miguel 
Barreiro 3272 (Pocitos). 

Rosario y Barker: Emilio H. Ganz. 

ARGENTINA 

Buenos Aires: Benson A. Prichard, Paseo 
Colón 161. 

Colonia Belgrano y Rigby: Juan P. Costan- 
tino. Estación Wildermuth (F. C. C. A.). 

San Carlos Sud. Centro y Norte: Pedro 
Gardiol. San Carlos Sur (Prov. de San¬ 
ta Fe). 

Rosario Tala: Teófilo Rostan (Prov. de 
Entre Ríos). 

Jacinto Aráuz: Daniel Bonjour Dalmás 
(F. C. S.). 

Villa Alba: Teófilo Vigna. 

Triángulo: Augusto Gonnet. 

Villa Iris: Juan P. Malán. 

Monte Nievas: Adolfo Cesan (F. C. O.). „ 

facción, salvo algunos que fueron observados. 

No obstante, todos fueron aprobados por la 
Comisión en el primer caso, y por los miem¬ 
bros del Consistorio en el segundo. 

Acto solemne. — El domingo 15 del co¬ 
rriente, a las 9.30 horas, tendrá lugar el acto 
de la colocación de la “Piedra Fundamen¬ 
tal” del nuevo templo a construirse en Bel¬ 
grano. Colaborará en dicho acto el Pastor 
Julio 51. Sabanes, de la Iglesia Metodista, 
en Rosario. Todos los evangélicos de esta 

zona quedan especialícente invitados para 
dicha ocasión. 

Escuelas Dominicales. — Las Escuelas Do¬ 
minicales se están preparando para su con¬ 
centración anual, la que tendrá lugar, Dios 
mediante, el sábado 14 del corriente. 

Juventud. — En la última sesión de “Fra¬ 
ternidad Juvenil Evangélica”, se resolvió 
apoyar en forma práctica, la. construcción 
del nuevo templo, preparando una velada a 
beneficio del mismo. 

—En la noche del 20 de octubre los so¬ 
cios de esta entidad ofrecieron un lunch al 
consocio Nicolás Stiefel, para despedirlo de 
la vida de soltero con motivo de su próximo 
enlace con la señorita María P. Dartinengo. 
El homenaje fue presentado por la señorita 
Elida Stiefel, entregando un ramo de flores 

a la novia y un pergamino firmado por todos 
los presentes, al novio. Luego del tradicional 
chocolate con sus complementos, servidos en 
una mesa artísticamente preparada, hubo va¬ 

rios números • de música, cantos y palabras 
alusivas. Todo fué una demostración de sin¬ 
cero afecto y el deseo de que la dicha sea 
pródiga para ambos en su nuevo hogar. — 

C. A. Griot. 

Bautismos 

Ombúes de Lavalle. — Elsa Inés A. Ugon, 
hija de Samuel y Alina Courdin; Griselda 

Mondon, de Carlos Santiago y María Allío 
(estos dos de la iglesia de Miguelete) ; Aída 
Esther Reyes, de Bernardino y Amandina 
Elsa Combe; Gladys Mildré Davyt, de Juan 
Dal y Luisa Janavel (estos dos de Sarandí) ; 
Walter Luis Artús, de Daniel y Susana Leo- 
nar A. Pilón (Miguelete abajo) ; Carlos Ma¬ 
ría Saret, de Juan DI. v Evangelina Surh; 
Irma Esther Aguierre, de Juan y Catalina 
Costabel; Denis José Üostabel, de Daniel y 
Rita. Quintana (S. Roque) ; Enrique Ismael 
Chollet, de Elisa Chollet; Elida Nancy Cour¬ 
din, de Manuel y Emma Hunziker (C. Mi¬ 
guelete). 

Enlaces 

Arrnand Ugon-Plavan. — En Colonia Val- 
dense, el día sábado 24 de octubre, se rea¬ 
lizó el enlace del miembro de Consisorio se¬ 
ñor Teófilo Arrnand Ugon con la señorita 
Margarita Plavan Tourn. La ceremonia re¬ 
ligiosa en el templo fué presidida por el 
Pastor Ernesto Tron, quien pronunció pala¬ 
bras muy apropiadas y alusivas al significa¬ 
do del matrimonio cristiano; para ese acto 
el templo se llenó por completo. Los nuevos 
esposos salieron después del acto en un viaje 

de placer a Buenos Aires. ¡ Sinceras felici¬ 
taciones ! 

Belgrano. — El día 3 de octubre fué ben¬ 
decido, en el templo de Belgrano, el enlace 

del joven José Zeballos con la señorita Clara 

Sinquet. Estos fijaron su residencia en Wil¬ 
dermuth. 

Nacimientos 

Una segunda nena alegra el hogar de Da¬ 
vid A. Félix-Irma Roland, de Florencio 

Sánchez. 

—El sábado 24 del mismo mes, tuvo lugar 
la consagración religiosa del matrimonio del 
joven Nicolás Stiefel con la señorita María 
P. Martinengo. Estos fijaron su residencia 
en Colonia Belgrano. Que Dios conceda abun¬ 

dantes bendiciones a estos nuevos hogares. 
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CASA GREISING 
1039 — 17 DE AGOSTO — 19 36 

Al cumplir el 47.° aniversario de su vida comercial* ofrece a su estimada clientela* rebajas 

extraordinarias de precios en sus secciones TIENDA, MERCERIA, ROPERIA Y PERFUMES 

— APROVÉCHELAS..— 

Casa GUILLERMO GREISING S. C. , 
TARARIRAS Depto. de Colonia NUEVA HELVECIA 

IN MEMORIAM 
“Yo soy la resurrección y la vida; el que 

cree en Mí, aunque estémuerto, vivirá”. 

Nos llegó la triste noticia del fallecimiento 

del señor Carlos Lang en la ciudad de Bue¬ 
nos Aires. Atacado de tifus, sufrió las alter¬ 
nativas de esta enfermedad por muchos días, 
produciéndose el desenlace el 18 de octubre. 

Hacía pocos años que había contraído en¬ 
lace con Elvecia Rond, hija de don Pablo 
Rond, de Cañada Rosquin. Ultimamente ha¬ 
bía fijado su residencia, en Buenos Aires, 
donde trabajaba. Aseguramos nuestra sim¬ 
patía y pedimos al Señor que imparta su con¬ 
solación sobre la joven viuda y su tierna 

liijita y demás familiares. 
—El 6 de noviembre dejó este mundo el 

alma del anciano hermano Esteban Salo¬ 

món, de San Carlos Centro, a la edad de 79 
años. Este era natural de Bobio Pelliee, Ita¬ 
lia, desde donde había venido a radicarse a 
la Argentina desde hacía muchos anos. ¡Que 
el Padre Celestial consuele y asista a la an¬ 
ciana viuda y sus hijos. — C. A. Griot. 

Colonia Miguelete. — Después de sufrir 
una corta enfermedad en la que resultaron 
ineficaces todos los recursos de la ciencia, 
falleció en ésta 1a. muy estimada hermana 
Elisa Pons Vda. Jourdan. Era madre de 
varios hermanos y hermanas pertenecientes 
a esta congregación y con su deceso quedan 
enlutados varios hogares. Le caracterizaba su 
cariño de madre, su profunda fe cristiana y 
un -nuevo amor para su Iglesia. El entierro 
se efectuó en el cementerio de Colonia Val- 
dense a lo cual asistió un numeroso cortejo, 

testimonio del aprecio de que gozaba la ex¬ 
tinta. 

Renovamos a los deudos la sincera expre¬ 
sión de profunda simpatía cristiana. 

San Salvador. — Enriquc Cairus Gay, 

23 setiembre 1895-2 noviembre 1936. Después 
de las alternativas de una breve e inexorable 
enfermedad, partió a la Patria. Celestial el 
apreciado hermano cuyo nombre encabeza 
estas líneas. Desde hace algunas semanas, él 
se quejaba de un malestar general que se 
agravó con violentos ataques al corazón y 
otras complicaciones, sin que la ciencia mé¬ 
dica pudiera evitar el ¡rágico desenlace. El 
día 3 de noviembre, un numeroso cortejo 

acompañó sus despojas mortales a la última 
morada terrena, poniendo de manifiesto en 

forma elocuente su simpatía hacia la familia 
enlutada. 

Don Enrique Cairus deja el recuerdo de 
un hombre trabajador, honesto, creyente sin¬ 
cero en Cristo el Salvador. 

Al renovar la expresión de nuestra pro¬ 
funda simpatía cristiana a todos los deudos, 

recomendamos especialmente a la misericor¬ 
dia de Dios, la viuda y los cinco huérfanos. 

Suscripciones abonadas 

Artilleros. — David Gonnet Gardiol, Ma¬ 
ría G. de Avondet, Vda. de Felipe Favat, 
Santiago Tourn, Raymando Breña, Pablo 
Martín Gonnet, Emilio Rivoir, Leopoldo Ba- 
riclon, Pedro F. Baridon, Augusto Pons, 
Eduardo Gonnet, Luis Tourn, 1935. Enrique 

Coñstantin, Cosmopolita. 

Ombúes de Lavalle. — Juan E. Long, C. 
de las Armas, 1936. Augusto Gay, 35-36; 

David Pontet, 36. 
Riachuelo. — Carlos Chauvie, Pablo W. 

Rostan, - Montevideo. Ernesto Negrin, 1936 ; 
Catalina Vda. Planchón, 1935-36; Daniel Ne¬ 
grin, Enrique Constantin, Augusto Guigou, 
Daniel Rivoir, Aldo Godino, Felipe Avon¬ 
det, Alejandro Florín, Alberto Negrin, En¬ 
rique Grand, Emilio Planchón, Emilio Gui¬ 
gou, 1936; Juan Costabel, 1935; Miguel 
Lauzarot, Adolfo Gardiol, Moisés Díaz, Juan 

Grand, Felipe Avondet (hijo), 1936. 
Colonia Valdense. — Susana Gougn, Adela 

B. de Planchón, Unión C. de Jóvenes, Daniel 
Bertinat Cayrus, Sucesión Gilíes, Adolfo 
Comba, 1936. 

Nueva Valdense. — Máximo Rivoir, Pedro 
Baridon, José Pablo Rostagnol, Julio Gui¬ 
gou, 1934-35-36-37; Young, Enrique Jour¬ 
dan, 1936. 

San Salvador. — Amadeo Guigou, Samuel 
Gauthier, Luis Cayrus Gay, Luis F. Gau- 
thier, 1936. 

Colonia Valdense. — Emmanuel Galland, 
Tomás Peyrot, Emilio Cabrera, Alejo Jour¬ 
dan, Pablo Bertinat, Virginia B. de Jourdan. 
Alfonso Allío, Enrique • Tourn R., Adolfo 
Malan, Juan P. Oronoz, Amalia Fenouil, Emi¬ 
lio Gilíes, Juan P. Maurin, Adela M. de Bon- 
.jour, 1936; David Baridon, 1935-36; Luis 

Rol a nd, ídem; Enrique Malan F., ídem; Jo- \ 
sefina Tourn de Geymonat, 193¡5; Adolfo. E. 
PeyroneL Juan Lac-aze 1935-36; Pelegrino . 
Calero, 1935; Alberto. Hunziker, 1936; Luisa! 
Félix, 1934435-36; Juan Pedro Geymonat, I 
1934-35-36; E. Pamllier. Juan Daniel Gey-1 
monat, cliché. Cosmopolita. Francisco Justet, . 
Juan DI. Lautaret, David Rico i, Esteban Be-' 
nech. 1936. 

Donaciones 

C. Alejo Long, $ 2; Daniel . legrin, 0.50; u 
Iglesia de San Salvador, 10; Escuelas Domi¬ 
nicales de Quintón, 2; Félix C. Valdense, 
2.50. Gracias. 

SE VENDE 

una propiedad de 40 unidades, con mejoras, J 
en La Laguna (a 5 kms. de Ombúes de La-í 
valle). — Verla y tratar, con su dueño, en 
la misma. 

LUIS CHOLLET 

~ ." . :i. 
SE VENDE una casa con siete piezas y 

dos hectáreas de terreno, distante 200 me¬ 
tros del Liceo “Daniel Ad. Ugón” y sobre 
la carretera de acceso a la Nacional. Tratar 
con José Md Autmo, en Colonia Valdense. 

AVISO 

SE VENDEN dos fracciones de terreno 
en Colonia Valdense: una compuesta de vein¬ 
te y tres hectáreas, en las inmediaciones de 
Nuevo Torino, y la otra en el Centro Val- 
dense, al lado do la propiedad del señor 
Ernesto Tron, de una hectárea. Para tratar, 

dirigirse a la granja “La Glicina”, de Be- 
necli Malan Hnos., en Colonia Valdense, o 
en Cosmopolita, con Esteban Benech. 

PEDRO BONJOUR 

ADELANTA DTNERO a todos los que de¬ 
seen depositar trigo o lino, suministra bolsas 
y recibe la devolución de las sobrantes. Atien¬ 
de al público todos los días, de 15 a 18 horas, 
con excepción de los días de domingo. 
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