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MEDITACION: 
"Y Jebová dijo (a Moisés). — ¿Qué 

es eso que tienes en tu mano? Y 
él respondió: Una vara”. 

(Exodo 4:2), 

Consideremos brevemente el alcance de 
las palabras dirigidas por Dios a un octo¬ 
genario: “tardo en el habla y torpe de len¬ 
gua”. A Moisés que manifestó desconfian¬ 
za cuando fué llamado a acometer una em¬ 
presa que él había creído desesperada cuan¬ 
do tenía cuarenta años. 

Ese antiguo personaje, por naturaleza 
propenso a la ira y a la impaciencia -—po1' 
vu pcd r sobrenatural, cuya acción tras- 

; reudenta! ne-s llama la atención— dominé 
' a sí mismo hasta el grado de ser llamado e' 

más manso de los hombres. 
I a vida de es^ gran legislador y jefe d 

Israel, las ‘instituciones que 'estableció, son 
ft'-mtos generalmente conocidos, pero de¬ 

masiado olvidarnos que “su fe, su humildad, 
su indulgencia, su sabiduría, el vigor de su 
administración, su inquebrantable celo y fe 
en Dios, y su desinteresado patriotismo, son 
cosas dignas de toda imitación”. 

I 

El llamado que Dios dirige a Moisés nos 
recuerda, que en todo tiempo los hombres 
han ardo llamados a ser “ayudadores”, 
“cooperadores con El”. 

Creemos poder afirmar que Dios quiei” 
hacerlo todo para nosotros, pero nada sin 

l’Cíolros. Por su mir rieerdia y con un fin 
educa ivo, El asocia el hombre a su obra. 

Ibi las primeras edades, Adan había sido 
pimCo para cuidar el Edén. 

En otra época de la humanidad Noé fué 
llamado a construir 1 arca, que debía guar¬ 
dar y salvar del diluvio destructor a los se¬ 
res que más tarde volverían a poblar el 

mundo. 
V José en Egipto s instrumento eR las 

manos de Dios; conseguidos los favores del 

Faraón, procurará para los suyos las tie¬ 

rras de Gozéu. 
De la misma manera Dios, para librar a 

I 

su pueblo del yugo de la esclavitud egipcia, 
llamará a Moisés. 

No ha sido la suerte, sino la sab:a provi¬ 
dencia de Dios, ane quiso aim Moisés fuera 
hallado y adoptado por la hija del Faraón, 
hasta su huida a Madián. Durante el ¡tiem¬ 
po transcurrido en la corte egipcia “fué en¬ 
señado en toda la sabiduría ¡de los egipcios, 
y era poderoso en sus dichos y hechos”. 

Tampoco no fué por casualidad qu° resi¬ 
dió en Median, viviendo como los beduinos 
de hoy y familiarizándose con la vida del 
desierto. . . 

Reconocemos en eso las manifestaciones 
de la providencia divina, que lo preparó 
para niv fuera instrumento de la libertad 
de su pueblo en el tercer período de su vida. 

Noticias del Pastor 
Ernesto Tron 

Contestando las numerosas preguntas que 
nos fueron dirigidas referentes al estado 
de salud del Pastor Ernesto Tron, tenemos 
°1 placer de comunicar a los miembros de 
Iglesia y amibos que ese apreciado Obrero 
de nuestro Distrito se encuentra en franca 
convalecencia. 

Luego de varios meses en oue su estad' 
era muy precario el Pastor E. Tron fué so 
metido a. una delicada intervención quirúr 
gica, brillantemente efectuada por el Dr 
Víctor Armand-Ugón el lunes 19 de cnerr 
rudo. 

De^de ese momento el señor Tron ha me¬ 
jorado en forma lenta, pero constante, rP 
manera que se espera que él pueda reinte¬ 
grarse a sus actividades después de vario? 
meses de absoluto descanso. 

Damos gracias a Dios que ha contestado 
en forma tan visible a nuestras oraciones. 

Durante les meses de febrero y marzo la 
dirección del P-vs+or E. Tron será la si 
ciTientc1 Chalet “Las Margaritas”. — Puer¬ 
to La Paloma. — Dpto. de Rocha. 

Colonia Valdense, febrero 13 de 1942, 

La Comisión Ejecutiva. 

Cuando Dios le dirige el llamado desde la 
zarza ardiendo. Moisés va ha sido templa¬ 
do por las adversidades y madurado en la 
soFdad. 

Pero Moisés no se anima emprender una 
tarea tan abrumadora, desconfía de sí mis¬ 
mo y de sus hermanos. Precisa que una 
prueba deslumbradora lo convenza de su 
deber. Dios se la dará: 

II 

i Qué tienes en tu mano? He aquí la pre¬ 
gunta que Dios le dirige! 

El tiene una vara, el báculo pastoral con 
que guía. Sujeta y defienda sus rebaños. Con 
esa misma arma deberá libertar a su pue¬ 
blo. Sencilla rama de acacia, su cavado po¬ 
dría ser roto, quemado, robado u olvidado... 
pero en adelante quedará intacto en sus ma¬ 
nos, “el Suior lo ha menester”. . . 

A la verdad, cuántas cosas nequefias, cuán¬ 
tas almas sencillas y humildes puestas al 
servicio de Dios, han llegado a confundir y 
desbaratar las grandes a través de los si¬ 
dos : las trompetas de Jerieó, la honda que 
David prefirió a la armadura real, para en¬ 
frentarse con Goliat, los cinco panes y los 
dos peces, el canto de Pablo y de Silas... 

Para indicar a Moisés el nuevo rol que en 
Melante tendrá en sus manos su vara pas- 
‘•'mal. Dios la transforma. Por la orden 
“échala a, tierra” de inmediato ejecutada 
"uq v otra ve/- MoPós time un testimonio 

M poder transfe-nna.dcr que Dios desplaza- 
■á eu favor de Tsrael... 

Pse mismo poder transformador lo cono¬ 
cerá más tarde el rv,',obln erlstiauo- pora^o- 

ms de piedra que serán transformados v lle¬ 

garán a. sm sensibles, esclavos que serán li¬ 
bertados. 

La vara pastoral será apoyo y sostén para 
Tsrael. v culebra para Egipto. 

Cuando Dios nos toma a su servicio El 
ups transforma: Simón. el discípulo, llega, 

o ser el anústol Pedro: Sanio de Tarso el 
'Aven fariseo, se transforma en el anóstol 
do los gent’les: un hnTndfP monje alemán 
será llamado el mformcóinr Infero; el rico 

comercianife de Irvon Pedro Vahío, muerto 
evangelista en Boemia. es hoy considerado 
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el patriarca valdense. Todos obreros de 
Cristo y de su Iglesia! 

III 

Lurgo de una última tentativa para sus¬ 
traerse a la tarea que Dios le ha encomen¬ 
dado, Moisés, vencido, la acepta. 

El tercer período probará que su obedien¬ 
cia ns absoluta: será y liará todo lo que que¬ 
rrá el Eterno. Afirmado su rostro, vuelve a 
Egipto, confiado en Jehová. 

Si alguno viéndole emprender viaje, su 
báculo en mano, le hubiese preguntado: ¿A 
donde vas, Moisés?, habría contestado: “A 
Egipto voy; a librar a mis hermanos, los 
Israelitas, d? su amarga servidumbre’’ 

Y podemos imaginarnos la prosecución 
del diálogo: 

—Por cierto es hermoso de tu parte. ¿Pe¬ 
ro a dórde está tu ejército? 

—i Ejército? No tengo. 
—'No tienes ejército! ¿ Cómo piensas y 

puedes triunfar d 1 Faraón? ¿Acaso tienes 
mas invisibles e irresistibles? 
—; Tengo esta varal 
—:Esa vara! Pobre de tí. ¿acaso podrá 

serviré para adueñarte de un ejército y de 
un pueblo? 

—Es Jehová, el Eterno, que me envía. El 
da á poder a mi humilde cayado. ¡Yen con- 
rr,:~o y verás! 

Y eou eso confianza en el poder transfor¬ 
ma d u Eterno. Moisés fué y venció! 

Todo cristiano debería tener la misma 
conf'anza y obediencia en Moisés. La lu/ 
c” roo viene del nuevo pacto sellado por 
el sacrificio redentor de Cristo, cLbe ha- 
en”nes comprender que cada cual tiene su 
obra a rumpl'r en el nombre del Señor. 

A MMos F1 predi’ preguntar: ¿qué tienes 
rn tu mam? 

Y las contesta ciónos serán variadas, pero 
rere ov. p sibilidadc:: 

-—Tengo tan sólo‘salud y energía. 
—' -o rn ulepsilio. 
—Oí,- o una Pluma. 

—^osco r emezas. 
__r í, providencia me dio varios hijos. 
—d-'niro los ta'entos que me diste. 
— a i • ís <je varios conocimientos tengo 

aptitudes... 

—Me doy cuenta de que yo mismo podrí 
ser un instrumento en tus manos... 

—Por tu poder transformador todos lo- 
dones oua nos diste, ¡Oh! Dios, podrían se- 

en bendición para nosotros y para los d< 
más... ; < ' 

En ocasión d1 la multiplicación de lo 
jiancs. con que J sus hartó a cinco mil per¬ 

sonas el Salvador pidió la cooperación de 
sus d'scípulos. 

Delvan ser instrumentos a su servicio y a] 
Servicio de sus semejantes. T es pidió dar r 
la muchedumbre los panes y los peces reci¬ 
bidos multiplicados por su mano divma. 

< orno os natural, también en aquella oca¬ 
sión Ins discípulos esperaban todo de Jesús, 
l1 1 1 ouerían ten r el rol de privilegiados. 

Jesús les presentó el principio nuevo de 

la acción personal y directa en favor de la 

gente. 
Principio mol \sto pero fecundo, que mul¬ 

tiplica considerablemente las fuerzas cris¬ 
tianas. .. 

Cada cristiano es obrero, siervo, ministro 
de Jesucristo en su ambiente, según sus fuer¬ 
zas, si carga con la misión que Dios le in¬ 
dica. 

Que todo jovn cristiano Se esfuerce en 
oir la pregunta que un día dirigió a Moisés: 
¿Qué tienes en tus manos? 

Meditando para formular una contesta¬ 
ción-descubrirá—que además de una necesa¬ 
rio elenco de los talentos recibidos, la misma 
pregunta lo invitará a la accción. Acción 
iluminada y fecunda. 

Porque, estimados jóvenes, la libertad, la 
paz, las ventajas de orden material que dis¬ 
frutamos en est¡ ■ rincón bienaventurado de! 
mundo, pueden mecernos y llevarnos a una 
actitud egoísta de contemplación y de gozo. 

El joven que disfruta de las dichas de un 
campamento, le parecerá sentirse feliz me¬ 
ditando la palabra de Dios, y sentado sobre 
cálida arena, acariciado por las brisas d-d 
Plata, hablar del amor del Padre! Pero pue¬ 
de olvidar que hay un mundo angustiado 
que precisa ver pivsto a su servicio aque¬ 
llos talentos que la divina providencia puso 
en sus manos. 

Joven, ¿qué tienes en tus manos? 
Lo que tienes, ¿lo utilizas en pro de los 

demás ? 
No olvides que tu cristianismo debe resu¬ 

mirse en verdad ra lucha para ser fecundo! 

E. H. Gana. 

--—-000--- 

RESUMENES DE 
INFORMES DE LAS 

DISTINTAS IGLESIAS 

COLONIA YALDENSE 

Lembros'de Iglesia, 585 Electores, 156 

N Consistorio expresa sus simpatías cris- 
enes a las familias de las 24 personas fa- 

Vrodas durante el año. 
Cultos. — S’ celebraron cada domingo en 

•s templos de Centro y La az, y periódi- 
amenté en Cufré, Rosario, Negrín y Rincón 
'el Rey. Hubo además en las noches de lu- 

1a cultos en las distintas esuelas. Se man- 
'nm el culto en francés el 5.9 domingo en 
'entro. En las solemnidades se celebraron 
ul+os especiales. Debido a la enfermedad 
’el Pastor son más numerosas qim en año- 
mteriores las personas que prestaron su con- 
urso para la celebración de cultos y actos 
i‘úrgieos'. El Consistorio desea agradecer 
"or esa causa a los pastores Enrique Beux. 
'nan Tron, Emilio II. Cfanz, EmanuM Ga- 

band, Sante P. Barbieri, Mayor Leegstra y 
Tuan P. Gonnet. y a los señores Luis Jour- 
dan. Emilio Roland, Juan Pedro Malan y 
Federico Berlinat, así como a la Unión Cris¬ 
tiana de Colonia Valdense, 

Escuelas Dominicales. — Durante 10 me- 
s's del año funcionaron las 10 Escuelas Do¬ 
minicales, atendidas por sus correspondien¬ 
tes directores y sus 66 instructores. 

Se impartió así instrucción religiosa a 487 
niños. 

Hubo Arboles de Navidad en Centro. La 
Paz y Rosario. Se celebró en cada E. D. el 
Día de la Madre, Hubo dos concentraciones: 
la Fiesta de Canto de las E. E. D. D. y el 
pasm anual al Parque 17 de Febrero. 

Se realizaron mensualmente reuniones de 
directores e instructores. 

Catecismo. — Asistieron 88 catecúmenos 
a las clases dictadas en Centro, La Paz y 
Rosario. Estas fueron atendidas por el Pas¬ 
tor y por algunos miembros del Consistorio. 

Hubo .88 admisiones en la Tglesia. 
Asambleas de Iglesia. — Se efectuaron 

dos; fué particularmente importante la del 
14 de setiembre, en la cual fué r'electo el 
^astor Ernesto Tron por un nuevo período 
de 7 años. ' 

Consistorio — Sufr'ó una gpavp n'rdida 
con el falPcimiento del activo vfiel Diáco¬ 
no Carlos A . Malón. 

Celebró 9 sesiones, 6 cL ellas rrerid'das 
~>or el Pastor. La grave enfermedad de és+e 
motivó s'1 ausencia en tres sesiones, oue fue- 

”Op presididas por el Yice-Presid’nte señor 
^mih'o Roland. 

Por''. — Los ensayos se efetuamn bajo la 
Erección del "Pastor, a quien luego reempla¬ 
zó el señor E. Roland. El coro tomó parte 
«o la Pipeto (te Canto. 

Caparamr-n+ng — pe efectuaron en el Par- 
~ne 17 d° Febrero campamentos de jóvenes, 
qrñori+aS v niños 

Hogar para. Ancianos. — Es+a institu¬ 
ción do car’dad fue ampliamente apoyada 
oor la To-Psia, tanto material como moral- 
mente. Pl número de sus huéspedes va en 

PUM'1. — Esta pequeña hoja mensual, 
mantien’ con donaciones, sigue pu- 

' nd- y se nota oue llena en la congre- 
"a'b n una porosidad, spnfida. 

Tda-as p-men’nas. — Pomas: Colonia Val- 
dense. 70o Ta Paz. 12; Rosario. 19. 

Las tres T :^as Femeninas desarrollarop 
’-na imiiY in+imc-n actividad, de la cual des- 
*','’niiPíi lo si sópente: 

T'odss ellas: visitan semanalmente el Hos¬ 
pital de Rosario, ohseouiardo a los rufer. 
m.oR pon frn+or flores revistas, etc. Se hacen 

visitas emmiales al Hospital y a los ancia¬ 
nos y enfi rmos pn ocasión de Navidad. 

T a Tlio-a de C, Valdense organizó la Fies¬ 
ta de la Cospcba y la colecta para la Reme¬ 

se anual del Hogar para Ancianos. Realizó 
una colecta pro-refugiados de la guerra y 
otra en favor de una familia necesitada. 

La Liga de La Paz dotó al templo local 
qel pulpito y la mesa para la Santa Cena; 
'uzo pintar el cielorraso y los techos que de¬ 
coran el templo. Realizó en su sección una 
•electa pro-refugiados de la guerra. 

La Liga de Rosario efectuó una colecta 
pro arreglo del salón de cultos y se ocupó 
durante todo el año de la limpieza del mis¬ 
mo. Confeccionó ropas para niños del Hospi¬ 
tal v para refugiados de la guerra. 

Unión Cristiana. — Socios. 283. 
Realizó, con motivo de la Asamblea Anual 
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de la Federación, la inauguración de las 
ampliaciones efectuadas en el edificio. 

Desarrolló numerosas actividades religio¬ 
sas, culturales, sociales y de educación físi¬ 
ca. El salón social estuvo abierto de día to¬ 
dos ios días y durante algunas noches por 
semana. Funcionó el Departamento de Me¬ 
nores. 

Todos los jueves realizó reuniones para 
la juventud en las distintas secciones, por 
turno, con un programa religioso, cultural 
y recreativo. Estas reuniones dieron un re¬ 
sultado óptimo. 

La Unión Cristiana tuvo bajo su respon¬ 
sabilidad los cultos en La Paz, y los cultos 
en las escuelas durante la ausencia del Pas- 

tor • ' . ... ; Juhd 

Conclusión 

Este Consistorio tiene que terminar su in¬ 
forme con una nota triste: la enfermedad 
del Pastor, su Presidente, lia privado a la 
iglesia de muchos servicios que no han po¬ 

dido ser desempeñados como lo hubiésemos 
deseado, a pesar de la buena voluntad de- 

, mostrada por todos. Esperamos que esta prue¬ 
ba sea de saludables efectos para cada miem¬ 
bro de la congregación, estimulando a todos 
a una mayor actividad y fomentando el es¬ 
píritu de colaboración gozosa. 

El aumento en las contribuciones es, sin 
duda, un signo alentador, índice de un in¬ 
terés creciente por el progreso de la Iglesia. 

No obstante de muchas deficiencias, mu¬ 
chas nubes, miramos hacia adelante con fe 
y confianza. 

COSMOPOLITA Y ANEXOS 

Pastor: Emilio II. Ganz 

■ Miembros de Iglesia: 500 Adimisiones: 28 

Cultos. — Los cultos se celebraron sema¬ 
nalmente en Cosmopolita, quincenalmente 
en Artilleros, mensualmente en Barker, 

Juan Lacaze y Minuano. 
La asiseneia mermó en Cosmopolita con 

la llegada del invierno, manteniéndose lue¬ 
go igual, sino inferior, a la de Artilleros, 
mientras en J. Lacaze fué buena. Fué no¬ 
table la cooperación en la predicación, así 
como en el cauto. Las reuniones nocturnas 
fueron generalmente bien concurridas. 

Escuelas Dominicales. — Su trabajo fué 
bueno: cerraron sus cursos durante los me¬ 

ses de enero y febrero. Se espera que pronto 
todas las Escudas utilicen el material que 

publicamos, y hagan la colecta dominical. 
Catecismo. — Por primera vez hubo cur¬ 

so de catecismo en J. Lacaze, reuniendo 
unos quince jóvenes. Se lamenta la inasis¬ 

tencia de algunos elementos en Cosmopoli¬ 
ta como en Artilleros. 

Entidades. — Las dos Uniones juveniles, 

así como las dos Ligas femeninas y las dos 
Sociedades Corales, siguieron dando su 

aporte muy apreciado. 
Templo de J. Lacaze. — Este fué inaugu¬ 

rado el 9 de marzo, y desde entonces llena 
una necesidad hondamente sentida. Fueron 
visitadas más de 750 familias del Distrito, 

reuniendo unos cuatro mil pesos. El des¬ 

prendimiento que debe acompañar la fe de 
toda alma religiosa no permitirá —con la 
ayuda de Dios— que quede impago un lo¬ 
cal de predicación del Evangelio. 

Vida espiritual. — Son muchos los obs¬ 
táculos que se presentan sobre el camino de 
la santificación. Mientras agradecemos a 
Dios por habernos acompañado y bendeci¬ 
do, nos humillamos delante de El por lo mu¬ 
cho que el mundo que nos rodea debería re¬ 
cibir de nosotros. 

OMBUES DE LAVABLE 

Miembros: 380 

Recuerda, al empezar, las 10 personas fa¬ 
llecidas en el correr del año: 6 ancianas, 1 
joven y tres niñitos. El 9 de marzo fué re¬ 
electo el Castor, y el 6 de abril era instala¬ 
do en su cargo, presidiendo ambos actos el 
presidente de la Comisión Ejecutiva. El Pas¬ 
tor tuvo que ausentarse repetidas veces de 
la congregación para visitas o colectas en 
otras Iglesias. Fué sustituido en cultos y se¬ 
pelios por miembros del Consistorio, y so¬ 
cios de la Unión Cristiana, y una vez por el 
Pastor Ganz. Los cultos fueron celebrados 
en el orden de años anteriores, notándose 
una ligera disminución, en la asistencia. 
Fueron dadas dos conferencias por el Dr. 
Barbieri y el pastor Juan Tron, respectiva¬ 
mente. La iglesia ha recibido este año va¬ 
rias visitas, algunas para la celebración de 
cultos y conferencias, otras para colectas. 

Funcionaron 3 escuelas dominicales en 
Ombúes, Sarandí y San Roque, con un total 
de 157 alumnos y 21 obreros. Todas usan el 
material de nuestra Iglesia. 

También hubo 3 grupos de catecúmenos, 
en las localidades antedichas, con un total 
de 47 catecúmenos, bajo la dirección del 
Pastor. Su preparación final dejó algo que 
desear, al parecer debido a su deficiente pre¬ 
paración anterior. No hubo admisiones. 

La Unión Cristiana trabajó con entusiasmo 
y eficacia, especialmente en la faz deporti¬ 
va y social. Cuenta con 79 socios, habiendo, 
además, este año, organizado con éxito la 
sección Cadetes. Fué celebrado en su seno el 
Torneo Atlético de la Federación Juvenil 
Valdense. Colabora activamente con el Con¬ 

sistorio . 
Inmueble. — Fué vendido, de acuerdo con 

la Iglesia de San Salvador el edificio y el 
terreno que ocupara hasta hace poco la es¬ 
cuela pública local, el que nos fuera entre¬ 
gado por las respectivas autoridades. Su 
producto se distribuyó, como lo eran los al¬ 
quileres, por partes iguales con aquella 
Igl sia. También se resolvió vender una par¬ 

te del terreno en que está edificado el Tem¬ 
plo, y con cuyo producto se proyecta adqui¬ 
rir una faja de terreno frente al salón de la 
Unión Cristiana que hará llegar la propie¬ 

dad de la Iglesia hasta la calle próxima. 

Carlos Negrín, Pastor. 

COLONIA MIGUELETE 

Miembros: 297 Admisiones : 26 

Empi za el informe recordando a dos per¬ 

sonas ancianas fallecidas, y una joven ma¬ 
dre de familia. 

Año de actividad normal, con muchas au¬ 
sencias del Pastor en otras actividades del 
Distrito; se recibieron, por otro lado, nume¬ 

rosas visitas. 
Los cultos fueron celebrados como de cos¬ 

tumbre, habiéndose iniciado su celebración, 

con carácter familiar, en Cardona. 
El Pastor. — Fué reelecto con fecha 9 de 

marzo, e instalado el 6 de abril. Desde me¬ 
diados del año se halla radicado en Ombúes 
de Lavalle. Esta Iglesia, precia consulta di¬ 
recta a las familias, propone a la de Ombúes 
de Lavalle contribuir con el 50 por ciento 
de los honorarios del Pastor, en vez de un 
tercio, como hasta el presente. 

Las Escuelas Dominicales fueron 3: en 
“Centro”, Sauce y Piedra Chata. 

Catecismo. — Hubo dos grupos, bajo la 
dirección del Pastor, en C. Miguelete y en 
Piedra Chata, con mi total de 26 alumnos. 
Hubo dos actos de confirmación: en Pascua 
y en Navida, este último debido a las di¬ 
ficultades para asistir en otoño, los de lejos. 
Fueron admitidos en total 26 nuevos miem¬ 
bros de Iglesia. 

Finanzas. — La Fiesta de la Cosecha, fué 
muy buena; la Liga del Hogar celebró otra 
kermesse para colaborar en la extinción de 
la deuda sobre la Casa Pastoral. Fueron re¬ 
faccionadas las veredas del Templo, y en el 
salón fué abierta una boca de escenario, lo 
(pie amplía su capacidad en casos necesarios. 

La Unión Cristiana funcionó normalmente 
con un total de 76 socios. Organizó la sec¬ 
ción “Cadetes”. Participó en diversos ac¬ 
tos inter-unionistas. 

Carlos Negrín, Pastor. 

SAN SALVADOR 

Miembros de Iglesia: 389 Admisiones: 25 

La nota fundamental del Informe es de 
gratitud a Dios por los múltiples beneficios 
derramados sobre la congregación. Los pri¬ 
vilegios, sin embargo, implican responsabi¬ 
lidades, y se hace sentir la necesidad de una 
fidelidad siempre más absoluta al servicio 
de Cristo. 

—A la manera de los seis hermanos par¬ 
tidos al Más-Allá, el homenaje de nuestro 
recuerdo respetuoso; y a sus familiares, la 
expresión de la simpatía fraternal de la 
Iglesia. 

—Al cumplirse los cincuenta años de la 

llegada a 'esta zona de los grupos valdenses 
de Cañada de Nieto y Paso Ramos, núcleos 

originales de esta Iglesia, se llevó a cabo en 
Cañada de Nieto, el 1 de marzo, una seria 
de actos recordatorios de carácter esencial¬ 
mente religioso, que han dejado honda im¬ 
presión en los corazones. Para hacer frente 
a los gastos ocasionados por la celebración 
del Cincuentenario, la Comisión nombrada 

por el Consistorio levantó en toda la con¬ 

gregación una ofrenda de gratitud, cuyo re¬ 
sultado lia sido de $ 2.645.20 (dos mil qui¬ 
nientos cuarenta y cinco pesos 20 cents.). 
De esa cantidad, una parte muy relevante 
ha sido invertida en mejoras a los Templos. 
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—Este año le tocó a esta Iglesia el pri¬ 
vilegio de hospedar la Conferencia, de Dis¬ 
trito. lia sido para muchos una magnífica 
ocasión para enterarse directamente de los 
problemas que atañen a la vida de la igle¬ 
sia Valdense, como así también una oportu¬ 
nidad de edificación. 

—l'or el fallecimiento del anciano Luis 
GauUliier y la renuncia, fundamentada en 
motivos de salud, del diácono Emilio Long, 
el Consistorio ña sido privado de la coope¬ 
ración de dos elementos activos y consa¬ 
grados. Nos alegramos en apuntar que el 
estado de salud del señor Long ña mejora¬ 
do sensiblemente en estos últimos tiempos. 
El Pastor subraya la eficacia con que, en 
general, los miembros del Consistorio ñan 
colaborado con él para el adelanto de la 
Obra Cristiana. 

—La asistencia a los Cultos, aunque bue¬ 
na, puede mejorar, especialmente en uno de 

ios Grupos. 
Las cuatro Escuelas Dominicales ñau fun¬ 

cionado normalmente. 
—Las clases de Catecismo ñan sido segui¬ 

das por un número crecido de jóvenes y se¬ 
ñoritas. La carencia de conocimientos bíbli¬ 
cos con que algunos de los catecúmenos em¬ 
piezan su preparación, hace particularmen¬ 
te difícil la tarea de instruirlos conjunta¬ 
mente con los que ñan seguido con provecho 
las clases de la Escuela Dominical. 

—Las Uniones Cristianas ñan trabajado 
con muy buena voluntad. Hemos observado 
que, cuanto más se acentúa el carácter reli¬ 
gioso de nuestra sociedades juveniles, tanto 
más los jóvenes se sienten unidos a ellas. Es 
con profunda gratitud a Dios que mencio¬ 
namos el hecho de que algunos jóvenes, opor¬ 
tunamente preparados, han reemplazado al 
Pastor ¡en algunos ocasiones para dirigir 
cultos domnicales. 

—Las Ligas del Hogar ñan actuado con 
suma eficacia y creciente éxito. 

—El estado de las Finanzas es bueno. 

Cuando todos cooperái*án según sus reales 
posibilidades, esta congregación podrá hacer 
aún mucho más para la Obra Cristiana en 
general. 

—De la parte que le corresponde a esta 
Iglesia por concepto de la venta de la Es¬ 
cuela de Ombúes de Lavadle, $ 2.300.00 
(dos mil trescientos pesos) han sido inver¬ 
tidos en la formación de un Fondo denomi¬ 
nado “Fondo Pastor Pablo Davit”, para 
honrar la memoria del que fuera por largos 
años el valiente conductor de esta Iglesia. 
Los intereses de ese Fondo serán inscriptos 
anualmente al rubro “Sostén del Culto”. 

—Con respecto a la Vida Espiritual, si 
bien existen causas de humillación, se notan 
síntomas alentadores. El número elevado de 
ejemplares de “La Casa sobre la Peña” ad¬ 
quirido por miembros de esta congregación, 
y otros hechos más, dan la impresión de que 
hay muchas vidas desusas de edificarse so¬ 
bre el sano fundamento de la doctrina bí¬ 
blica. 

NUEVA VALDENSE 

Atención pastoral. — Esta Iglesia gozó de, 
la dirección espiritual de un Obrero junta¬ 

mente con la de Arroyo Negro, durante to¬ 
do el año. Expresa su gratitud a la Comisión 
Ejecutiva por el privilegio del cual ba go¬ 
zado . 

Güitos. — Los cultos se celebraron sema- 
nalmente, cuando el tiempo lo permitió, es¬ 
tando a cargo de hermanos de la congrega¬ 
ción o de ia U. Cristiana cuando faltaba el 
Obrero para atender la Iglesia de A. Negro 
o para atender otras misiones. Visitaron o 
dirigieron cultos en esta Iglesia: Dr. Sante 
C. liarbieri, representante de la Facultad de 
Teología de Buenos Aires; la Srta. Helena 
Goldschmidt, diaconisa de la Iglesia Meto¬ 
dista de Colón, E. R. ; el Presidente de la 
C. Ejecutiva, Sr. Juan Tron, y, con motivo 
del Campamento Mixto del Norte, los pas¬ 
tores: ¡ár. Abel Jourdan, de la Iglesia Meto¬ 
dista de Mercedes, y ¡ár. Carlos Negrín, de 
Ombúes de Lavaile. Las visitas fueron de 
provecho y bien apreciadas por ia Iglesia. 
Los cultos fui ron regularmente concurri¬ 
dos. íáe celebraron cultos especiales de San¬ 
ta Cena y con motivo de fechas históricas 
cristianas. Se celebró un culto familiar en 
rasa de Don Esteban Gauthier, en Las De¬ 

licias. 
Consistorio. — El Consistorio sesionó re¬ 

gularmente. Estuvieron presentes en uqa 
reunión, el Presidente de la C. E. Sr. Juan 
Tron, y Don Esteban Gauthier, representan¬ 
te del Consistorio en Las Delicias y Arroyo 
Malo. 

Instrucción niños. — Con un número cre¬ 
cido de niños funcionó la Escuela Domini¬ 
cal, bajo la dirección de la Sra. Elvira M. 
de Rivoir y varios maestros. La actividad 
en pro de los niños fue intensa y de buenos 
resultados, S.‘ celebraron las Fiestas de la 
Madre y Navidad, ambas muy concurridas. 
El obrero dictó un curso para maestros de 
le. E. D. sobre el ante de enseñar a los ni¬ 
ños, que dió excelentes resultados prácticos. 

Catecismo. — Como en años anteriores se 
dictaron clases de catecismo en cursos inten¬ 
sivos de varios días a principios de año, con 
un repaso general antes del examen de fin 
de año, lo que p- runfió una buena concu¬ 
rrencia, contándose este año a tres jóvenes 
de Las Delicias y Arrojo Malo. Los exáme¬ 
nes presentados fueron muy buenos. A prin¬ 
cipios del año fueron recibidos algunos 
miembros de Iglesia. Este próximo año ha¬ 
brá más jóvenes que entrarán al seno de la 
Iglesia como miembros. 

Unión Cristiana de Jóvenes. — La Unión 
Cristiana desarrolló este año una labor in- 
f usa que redundó en beneficio de la Iglesia. 
La juventud aumenta y cada vez es mayor 
su actividad. Destacamos entre sus activada- 
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sir\ ase, luego de hacer la cobranza a ¡ 

j los suscriptores, girar su importe al ¡ 
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Administrador. 
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des: tomó a su cargo cultos dominicales; 
organizó a los jovencitos en un cuerpo lla¬ 
mado de cadetes; participó en crecido nú¬ 
mero en la Concentración Juvenil de Mer¬ 
cedes; realizó una excursión a Colón (E. 
Ji.); organizó con todo éxito una Concen¬ 
tración Juvenil y llevó a escena el drama del 
Pastor E. Tron “Amor que Salva”, estan¬ 
do presentes jóvenes de Colón, Colonia In¬ 
glaterra, .Mercedes y Arroyo Negro. Nueva¬ 
mente se celebró el Campamento Mixto del 
Norte, en el que participó un crecido núme¬ 
ro de jóvenes. Visitó nuestra Juventud el 
Secretario de la F. J. V., Sr. Jack Breeze. 

Nuestra juventud es una promesa para la 
vida de esta Iglesia y merece mucho cuida¬ 
do y dedicación. 

Transmisiones radiales. — Por medio de 
la radio-emisora C. W. 35, de Paysandú, se 
irradiaron tres mensajes, dos de ellos de ca¬ 
rácter evangelístico, acompañados del coro 
de la Iglesia, y otro alusivo a Navidad, en 
el que participaron los niños de la E. Do¬ 
minical. El coro tuvo una parte destacada 
en estas trasmisiones, sufragando cada par¬ 
ticular los gastos de viaje. El primer resul¬ 
tado obtenido fué de animar a los componen¬ 
tes del coro y a los jóvenes para una mayor 
actividad. 

Coro. — El coro, dirigido por el hermano 
Don J. Pedro Rostan, tuvo sus ensayos pe¬ 
riódicos y participó en la fiesta del Canto 
de la Iglesia de San Salvador, realizada este 
año en Concordia. Los jovencitos prometen 
aumentar el coro. 

Vida de la Iglesia. — Difícil es decir con 
exactitud algo sobre el desarrollo y vida es¬ 
piritual de la Iglesia. Creemos que la vida 
de esta Iglesia se va cimentando y organi¬ 
zando cada vez mejor, tanto en sentido ma¬ 
terial como espiritual. La juventud partici¬ 
pa en forma entusiasta en la vida de la 
Iglesia, por lo que alentamos buenas espe¬ 
ranzas para el futuro. Es necesario decir que 
Ja mejor atención pastoral durante el año, 
benefició la marcha de esta Iglesia, en todos 
sus aspectos. El Consistorio expresa su agra¬ 
decimiento a todos los que han colaborado 
para la vida y obra de esta Iglesia, y confía 
en Dios. Todopoderoso para nuestros ade¬ 
lantos. 

ARROYO NEGRO 

Atención Pastoral. — Esta Iglesia, junta¬ 

mente con la de N. Valdense, gozó, durante 
el año transcurrido, de la dirección espiri¬ 
tual del Obrero rnviado por la Comisión 
Ejecutiva, por lo que está agradecida. 

Cultos. — Se celebraron dos cultos men¬ 
suales dirigidos por el Obrero. También la 
l . Cristiana se hizo cargo de la dirección 
de cultos. Se celebró un culto familiar en 
casa del hermano Don Ernesto Dalmás, que 
fué muy concurrido por familias evangéli¬ 
cas de origen extranjero, y que van relacio¬ 
nándose con nuestra Iglesia. Los cultos fue¬ 
ron bien concurridos. 

Consistorio. — El Consistorio sesionó re¬ 
gularmente para la dirección de las activi¬ 
dades de la Iglesia. Tomó a su cargo la or¬ 
ganización de la primera fiesta de Gratitud. 

Escuela Dominical. — La E. Dominical 
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bajo la dirección de Don J. Daniel Dalmás 
funcionó durante todo el año, habiéndose 
notado un crecido aumento de niños. Fueron 
adoptados los materiales de enseñanza pre¬ 
parados por la Iglesia Valdense, los que per¬ 
mitieron una labor más eficiente. Se cele¬ 
braron las fiestas: de la Madre, de la E. 
Dominical y de Navidad; todas bien con¬ 
curridas. 

Catecismo. — Las clases fueron dictadas 
por el Obrero a cinco alumnos regulares, 
cuatro de los cuales concluyeron sus estu¬ 
dios catequísticos. 

Unión Cristiana de Jóvenes. — La labor 
de la Unión Cristiana ha sido intensa. Se¬ 
sionó sin interrupciones durante todo el año. 
registrando un aumento creciente de socios. 
Realizó uña excursión a Colón (E. R.); va¬ 
rios de sus socios participaron del Campa¬ 
mento Mixto del Norte, realizado en Nueva 

Valdense. Un numeroso grupo asistió a la 
Concentración Juvenil y Velada que la 
Unión C. de Nueva Valdense organizó en 
su localidad. Mejoró las comodidades depor¬ 
tivas en los alrededores de la Capilla, para 
sus socios. Podemos decir, en fin, que cum¬ 
ple en esta Iglesia una importante obra, 
cuyo alcance se va ensanchando cada año. 

Obras varias. -— Durante el año fenecido 
fué colocado el cielo raso y un tabique de 
separación a la Capilla. Para sufragar los 
gastos se organizó una colecta especial, que 
dió buen resultado. También se llevó a cabo 
una plantación de paraísos en los alrededo¬ 
res de la Capilla, con la esperanza de tener 
comodidades para el futuro. 

Fiesta de Gratitud. — Al finalizar este 
período del cual informamos, se trabajó in¬ 
tensamente por parte de -este Consistorio, 
Unión Cristiana y miembros de Iglesia, pa¬ 
ra llevar a cabo y por primera vez, la fies¬ 
ta de Gratitud. Se realizó un culto de Gra¬ 

titud por la mañana en la Capilla, y luego 
se continuó el acto -en las comodidades de 
Don David Planchón. El resultado obtenido 

fué muy bueno. 
Visita. —• Esta congregación recibió la 

visita del Presidente de la Comisión Ejecu¬ 
tiva, Pastor Juan Tron, quien dirigió una 
reunión nocturna. 

Finanzas. — Durante el año que transcu¬ 

rrió, esta Iglesia tuvo que hacer frente a 
un elevado presupuesto, debido al aumento 
de la cuota que debe entregar a la Comisión 
E'j'ecutiva y gastos de mejora en la Capi¬ 
lla, etc. Pero debemos anotar aquí que las 
contribuciones de sostén de Culto fueron 

más elevadas une de costumbre, que las co¬ 

lectas realizadas fueron buenas y que la 
fiesta de Gratitud dejó bu°n resultado. Las 
finanzas, si bien tendrán que mejorar, son 

buenas. 
Conclusión. — Para terminar, debemos 

decir que nuestra congregación ha aumen¬ 
tado y tiene perspectivas d"1 aumentar con 
nuevos colonos valdenses que se van estable¬ 

ciendo cu los alrededores de Arroyo Negro. 

La asistencia a los cultos ha sido buena y 
los miembros de Tglesia han seguido con in¬ 
terés todas las actividades. La atención pas¬ 
toral ha sido continuada durante el año. lo 
que permitió una mejor distribución o in¬ 

tensificación de las actividades, La Iglesia 

MENSAJERO VALDENSE 

crece y con ello aumentan las necesidades 
de atención pastoral. Creemos poder afir¬ 
mar que son buenas las perspectivas para 
el futuro de nuestra congregación y espera¬ 
mos la direceción y fortaleza de Dios para 
seguir la vida y cumplir con la obra que nos 

encomiende. 

COLONIA IRIS 

Miembros de Iglesia: 716 Admisiones: 34 

El informe recuerda las partidas de 7 
hermanos, los 66 bautismos y los 18 nuevos 
hogares que se constituyeron en el transcur¬ 
so del año. 

La impresión de la vida de la congrega¬ 
ción en general es satisfactoria. 

Los Cultos son bien concurridos en Villa 

Iris, en aumento sensible en Arauz y esta¬ 
cionaria cuando no en regreso en el Trián¬ 
gulo y en Villa Alba. 

Fueron muy concurridos los numerosos 
actos celebrados con motivo de visitas o de 
acontecimientos especiales para la congre¬ 
gación. 

Entre las primeras menciónase la de la 

delegación de la F. A. L. J. E. de Pabia 
Blanea, de la conocida pacifista Mu riel Les- 
ter, del Sr. "Wilfrido Artus y ¿H Pastor P. 
Penzotti. y entre los segundos, la Velada de 
Navidad, las Veladas Artísticas, organiza¬ 
das por la juventud, las Fiestas de las Es- 
euela-s DominicaUs y la Fiesta de Canto. 

Las Escuelas Dominicales fueron 9, con 35 
maestros y 850 alumnos. Se lamenta la fal¬ 
ta de interés y apoyo de parte de muchas 
familias, lo que explica pn gran parte los 
frutos escasos que se cosechan en esa tan im¬ 

portante obra, y se subraya eon satisfacción 
el aumento en las colectas: se alcanzó la su¬ 

ma de $ 250.00 m!n. 
Las clases de Catecismo fueron imparti¬ 

das a 66 jóvenes: 21 de primer año y 25 de 
segundo, eon buenos resultados. En los me¬ 
s-es de verano 7 estudiantes siguieron un 
curso intensivo con resultado .muy halagüo- 
ño. Las colectas alcanzaron a $ 91 .10. suma 
que fué en su totalidad entregada al Consis¬ 

torio, 
La juventur fué objeto de constante a.teu- 

cin v cuidado y las TTnlon-°s Cristianas des¬ 
arrollaron entre y para sus 250 socios una 
actividad muy importante. Hay, es cierto, 
núcleos jóvenes que viven “en el mundo y 
para el mundo'”, pero muchos otros aman 
a su Tglesia y sn interesan en sus activida¬ 

des. 
El Salón de Actividades Cristianas en J. 

Arauz es ahora una realidad. Las sumas que 
se recolectaron en la congregación y fuera 
de ella, junto con otros valiosos aportes de 
veladas y fiestas, alcanzan a cubrir por com¬ 
puto el costo, que se ha elevado a unos 
.4 6.800 m|n. 

Las finanzas constituyen siempre un pro¬ 

blema muy serio en esta Triosia, v os nece¬ 
saria una mayor generosidad en los miem¬ 
bros. especialmente en la Colecta Sostén del 
Culto. Refacciones írbnovfñutes se efectua¬ 
ron pn -T Arauz v en el Triángulo. 

El informe termina mencionando las ra¬ 

zones muy especial-s que han motivado el 
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próximo alejamiento del Pastor S. Long 
después de 12 años de ministerio en esta 
Iglesia, y expresa el pesar sincero del Con¬ 
sistorio, qu - hace votos para que en su nue¬ 
vo campo de acción la obra del Sr. Long sea 

abundantemente bendecida por Dios. En 
cuanto a la futura dirección de la Iglesia, el 
Consistorio ha resuelto dejar a elección de 
la C. D. la designación d i obrero que ha 
de hacerse cargo por un año de esta congre¬ 

gación . 

COLONIA BELGRANO 

Miembros: 329 Admisiones: 12 

Los que fallecieron en el año fueron en 
total 8 personas. El informe expresa a los 
deudos la más viva simpatía de la Iglesia. 

Cultos.— La concurrencia a los mismos 
en las grandes solemnidades es buena, pero 
no así a los cultos dominicales; ésta no sa¬ 
tisface; es sólo regular; muchas familias 
concurren muy irregulármente. 

El tiempo lluvioso en ciertas épocas del 
año dificultó las actividades eclesiásticas. 

El Obrero estuvo 50 días ausente para rea¬ 
lizar la gira entre nuestros diseminados del 
Norte Argentino y Paraguay. Le reemplazó 
en agosto el señor Luis Jourdan. 

Consistorio. — Este sufrió la pérdida de 
uno dp sus miembros con el fallecimiento 
del diácono Eduardo Tron. Realizó en total 
6 sesiones durante el año. 

Escuelas Dominicales. — Fueron cinco las 
que funcionaron eon regularidad con un to¬ 
tal de 85 alumnos y 16 infractores. Tuvieron 
un .total de entradas de $ 274.75, correspon¬ 
diendo más de la mitad a las ofrendas do-, 
minicales. 

Catecismo. — Los catecúmenos fueron 23; 
9 de primer año y 14 de segundo. La asis¬ 
tencia fué buena. Tos que rindieron examen 
fueron aprobados. 

Juventud. — Hubo un aumento en las ac¬ 
tividades juveniles de esta Tglesia, las que 
cuentan con un total de 93 socios. Realizaron 
dos concentraciones;. un Instituto de Edu¬ 
cación. Cristiana, patrocinado por la Regio¬ 
nal Santafecina y el Segundo Torneo de¬ 
portivo. 

Sociedad de Señores. — Esta entidad rea¬ 
lizó, como en años anteriores, una valiosa 
labor en el seno de la Iglesia. Organizó la 
Fiesta de la Cosecha: creó un fondo anual 
pro ayuda a las madres necesitadas de la 
congregación y realizó oirás actividades ha¬ 
bituales. 

Visitas. — Estas fueron varias: la princi¬ 

pal fué la visita de Iglesia realizada por el 
Pastor Carlos Negrín, secretario-tesorero de 
la Comisión Ejecutiva, a la cual dedicó una 

sanana. Además nos visitaron y dirigieron 
cullos el señor Luis Jourdan; Pastores: Ju¬ 
lio M. Snbanes, Samuel Grimpson y Adam 
Sosa, de la Iglesia Metodista. Sus mensajes 
fueron muy apreciados. 

Finanzas. — Fué cancelada la deuda de 
45A 00 que aún existía de la edificación 

del Templo. El balance se cerró con un dé¬ 
ficit de $ 117.80. El Consistorio exhorta a 

los miembros de Iglesia a realizar un esfuer¬ 

zo mejorando sus constribuciones para sos- 
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tén del culto, para poder equilibrar el pre¬ 
supuesto anual, lo cual es de urgente necesi¬ 

dad. 
El Informe termina expresando que, si 

bien se nota mayor vida en algunos de los 
aspectos de las actividades de la Iglesia, no 
obstante, otras no dan entera satisfacción; 

exhorta a los miembros a una mayor fideli¬ 
dad y consagración para ver días de más 
abundante vida espiritual para la Iglesia. 
Expresa gratitud hacia el Padre Celestial. 

DISEMINADOS 

El Evangelista Carlos A. Griotí dedicó 50 
días —desde el 28 de julio al 16 de setiem¬ 
bre— a visitar 14 grupos: en Santiago del 
Estero los de Guardia Escolta y Vilelas; en 
la gobernación del Chaco, los de Charata, 
Corzuela, Pampa del Infierno y Resistencia; 
on Santa Fe, El Sombreírito y alrededores; 

en el Paraguay, la numerosa familia del Sr. 
Fornerón, en Santa Rosa, viaje que insu¬ 
mió 14 días. El total de las familias visi¬ 
tadas asciende a 10, habiéndose celebrado 
12 reuniones, bautizado 21 niños, y bendeci¬ 
do 2 enlaces. 

Impresiones. — En las 35 familias de “El 
Sómbrente”. hay muchos niños que reciben 
instrucción primaria, pero, salvo raras ex¬ 
cepciones, casi nula instrucción religiosa. 
Numerosos jóvenes asisten a las reuniones, 
revelando interés por las palabras de Vida. 
Declara el visitante que es urgente visitar 
este grupo al menos dos veces por año. 

Los gastos ocasionados por esta gira as¬ 
cienden a $ 275.00 m[a., y las contribuciones 
de los visitados, a $ 206.00 mía. 

El Pastor Carlos Negrín, de paso que vi¬ 
sitaba la Unión Cristiana de San Gustavo, y 
la Iglesia de C. Belgrano, se hizo cargo de 
la visita al grupo de diseminados de Calcha- 
quí (Santa Fe). Pudo celebrar lina concu¬ 
rrida reunión en el pueblo, a la que asistie¬ 
ron numerosas familias de origen suizo-ale¬ 
mán, bautizándose un jovencito. A este gru¬ 
po sería también necesario dedicarle más 
tiempo, de paso hacia El Sombrerito, desde 
Santa Fe. Se haría así una obra eficaz. Es¬ 
te grupo contribuyó con $ 10.00 naja, para 
los gastos de viaje. 

También fue encomendado al pastor C. 
Negrín visitar la Iglesia Metodista de C. 
Alejandra —actualmente sin pastor— y las 
familias valdenses de San Javier. A pesar 
de los arreglos hechos con las correspon¬ 
dientes autoridades de la Iglesia Metodista, 
debido a la carencia de medios de comuni¬ 
cación directa y a falta de correspondencia 
de C. Alejandra, no le fué posible realizar 
dicha visita. 

■ooo- 

E1 Pastor 
Ernesto Tron 

Aunque a la fecha la noticia se haya di¬ 
fundido ya entre toda la familia valdense, 

“Mensajero Valdense” no' puede silenciar 
el gozo y la gratitud con que todos habrán 
recibido la noticia de que el apreciado pas¬ 
tor de C. Valdense y Director del mismo, 
había sufrido una delicadísima intervención 
quirúrgica a mediados del pasado mes de 
enero, hallándose actualmente en franca 
convalecencia. Todos los creyentes no po¬ 
demos menos que exclamar: “fué un mila¬ 
gro de Dios”. Ciertamente una vez más ha 
oído El nuestras ansiosas oraciones, y está 
en vías de restituirnos un eficaz Obrero en 
su vasta viña, el que, por largos meses, hubo 
de abandonar sus muchas e importantes ocu¬ 
paciones. Nos alegramos con él, con su fa¬ 
milia y con la Iglesia Valdense en particular 
d)? que en vez de sufrir, se encuentre forta¬ 
leciéndose y reparando las energías arreba¬ 
tadas por la enfermedad. 

No podemos apartar nuestro pensamiento 
aquí, de la vasta Iglesia de C. Valdiense, que 
por tanto tiempo se ha visto privada de su 
conductor espiritual, poco después de haber¬ 
lo reelecto una vez más para tan importan¬ 
te cargo. Y pensamos con admiración len la 
numerosa pléyade de esforzados laicos que, 
bajo la experimentada dirección del Vice¬ 
presidente d°l Consistorio han podido con¬ 
servar esa Iglesia y sus múltiples activida¬ 
des en un tren más o menos normal de mar¬ 
cha. Sin duda recibirán como suficiente pre¬ 
mio a su consagración, tel tener dentro de 
algún tiempo de regreso en medio de ellos 
a su Pastor. 

IQuiera Dios bendecir y proteger al Pas¬ 
tor Tron en lo que le resta de la prueba, y 
permitirnos pronto otra vez beneficiarnos 
de su experiencia, su amor y su dedicación 
al Maestro! 

El Director Interino. 

■ooo- 

CAMPAMENTOS 

El Campamento Masculino Oficial de la 
F. J. V. se realizará los días 22 al 28 de 
febrero, en el Parque “17 de Febrero”. 

Se harán estudios sobre grandes hombres 
dentro del Cristianismo, biografías que es¬ 
tarán a cargo de personas ampliamente ca¬ 
pacitadas para hacerlo. 

La cuota será de $ 6.00, incluido el viaje 
de ida y vuelta desde la Unión C. de Jóve¬ 
nes de C. Valdense al río y viceversa. 

Por inscripciones y más datos, dirigirsi0 a 
Oscar R. Davyt, C. Valdense, Depto. Co¬ 
lonia. 

Por cualquier trabajo 

COMERCIAL, FOLLETOS. ES¬ 

TATUTOS, CIRCULARES, PAR¬ 

TICIPACIONES DE ENLACE 

TARJETAS, ETC. 

Consúltenos 

Colonia Suiza - Teléfono 37 

IMPRENTA “ COLONIA SUIZA” 

DE 

d. EDMUNDO GILLES & Cía. 

HOTEL AMERICA 
de JOSE PAIUZZA 

“Rendez-vous” de Valdenses 

EX ZANETTO 

Bdo. de IRIGOYEN 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 IRIGOYEN 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 

Huos PAIUZZA. 

HOGAR de! «FRAUENVEREIN» 

COLONIA SUIZA — DEPfO. COLONIA 

(al lado del Templo Evangélico) 

Autorizado por el M. de S. P. para 
recibir pensionistas 

■ 

A parturientas y convalescientes se ofrece 
alojamiento confortable a precios módicos. Es¬ 
merada atención. Prolija higiene. Médico o 
partera a elección de la enferma. A socias 
precio especial. 

Consúltenos con anticipación. 

(Teléf. 15S Nueva Helvecia) 

Taller de Granito y 
- Marmolería 

de Francisco SCANO 
“ROMA” 

Panteones, monumentos, lápidas, puertas de nicho 
y toda clase de trabajos para cementerio, en már¬ 

mol y granito, negro, azul y rosado. 
Trabajos para la construcción en general: zócalos, 

escalones, revestimientos, etc. 

AVENIDA DEL PUERTO 
Frente a la panadería de Amann 

Teléf 153 COLONIA SUIZA 
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LIBRERIA 

“Pastor MIGUEL MOREL” 
— NUEVO HORARIO — 

Se comunica al público en general, 
que a partir del l.°de Mayo regirá 

el siguiente horario: Lunes y 
Jueves, de 14 a 16 horas. 

C. CORVINO 
Comisiones entre Colonia Valdense y Mon¬ 
tevideo. — Viaja los martes, miércoles vier¬ 
nes y sábados, regresando en el día. — 

Recibe órdenes en el comercio del señor 
Eliseo Martínez, Ibicuy 1301, Montevideo. 

Teléfono 84159. 

Nota: Los pedidos son atendidos personal¬ 
mente en el día y con absoluta reserva 

CASA ZIMMER Y ROBERT 
ELECTRICIDAD Y RADIO 

Técnicos especializados en todo lo pertene¬ 

ciente a instalaciones, reparaciones en ge¬ 

neral de electricidad y Radio. 

Venta de artefactos eléctricos y del insu¬ 

perable Receptor de Radio “Valdense” 

COLONIA VALDENSE 

EDUARDO F. VAZQUEZ LEDESMA 

NEGOCIOS RURALES 

Teléfono 33 Tarariras 

JOAQUIN SUAREZ COLONIA 

POR COPIAS A MAQUINA 
TRATAR CON 

OSCAR R. DAVYT 

COLONIA VALDENSE 

EMILIO ARMAND-UGON 
CONSIGNACIONES Y COMISIONES 

Teléfono Automático 8-68-20 

CALLE RONDEAU, 1878 

MONTEVIDEO 

Homenaje a la Sra. 
Berton de Revel 

La Comisión Escolar de la Escuela de 2.9 
grado N.9 26 de Colonia Valdense, hace sa¬ 
ber a los ex-alumnos y amigos de la seño¬ 
ra Biertton d;' Revel, que pueden firmar las 
hojas del álbum que le será ofrecido en oca- 
ción de su jubilación, las que se encuentran 
en poder de los miembros die la Comisión Es¬ 
colar y de las señoritas Blanca Ricca Bontet, 
Blanca Negrín, Ida Elttlin y joven H. Ce. 
noz. 

-ooo- 

Semana de Abnegación 

Sumas entregadas por las Iglesias a la Co¬ 
misión Ejecutiva hasta la fecha: 

Miguel Ve.$ 57.20 
Cosmopolita.” 120.45 
Ombúes de Lavalle . . . ” 90.50 
Nueva Valdense . . . . ” 37.50 
Arroyo Negro . . . . ” 9.00 
San Salvador.” 213.87 
San Gustavo.” 22.26 
Iris.” 100.00 
Tarariras, Riachuelo, San 
Pedro.”135.25 
Colonia Valdense ... ” 241.55 

Colonia Valdense. febrero 1 die 1942. 

El Tesorero. 

-ooo- 

Página Femenina 

PROGRAMA 

7/ Asamblea Anual de l^s Ligas Femeninas 
Valdenses a realizarse en Riachuelo el 

día 28 de Febrero 

Mañana: 
Iniciación del acto: 9 y 30 horas. 

1. —Himno “Mujeres Cristianas”. 

2. -—'Culto. 
3. —Oración. 

4. —Himno. 
5. —Presentación de las delegadas titu¬ 

lares y fraternales. 
6. —Informe de la C. Directiva de la Fe¬ 

deración. 

7. —Informe de las Ligas federadas. 
8. —Lectura de las Propuestas. 
9. —Himno N.9 110 (II. V.) 

10.—Oración. 

Tarde• 
Iniciación del acto: 14 horas. 

L—Himno N.9 189 (II. V.) 

2.—Palabras de las delegadas fraterna¬ 

les, 

3. —Estudio y discusión de las propues¬ 
tas. 

4. —Himno por la Liga de Riachuelo. 
¡5.—Estudio a cargo de la Srta. Laura 

Bounous; Tema: “Misericordia quie¬ 
ro y no sacrificio”. 

6. —Himno N.9 287 (II. V.) 
7. —Nombramiento de la nueva C. Di¬ 

rectiva. 

8. —Colecta a beneficio de los refugiados 
de la guerra actual. , 

9. —Oración. 

Te ofrecido por la Liga de Riachuelo. 

-ooo- 

NUESTROS NIÑOS 

Mis queridos niños: 

Terminamos hoy la publicación del her¬ 
moso relato de Navidad “A mí lo hicisteis”. 
Yo desearía que en marzo, al contestar 
numerosos a las preguntas, me dijeseis lo 
que habéis pensado (y tal vez hecho) leyén¬ 
dolo. 

“A MI LiO HICISTEIS” 

Después del desayuno Isolde le pidió al 
padre que le ayudara a cortar tres lindas 
ramas de pino, a lo que éste accedió de muy 
buena voluntad, aunque todavía le quedaba 
mucho que hacer con el árbol de Navidad 
para la casa y también le ayudó a acomo¬ 
darlos en los tarros que Tristón había lle¬ 
nado d‘ arena. 

Eran los tres arbolitos de Navidad que 
Isolde iba a adornar recién en las respecti¬ 
vas casas con las volitas y los juguetes que 
estaban prontos en sus cajas. 

Mientras trabajaban, el padi-‘ permaneció 
silencioso y grave, y Solcito, que se sentía 
incomodada cuando lo veía así, multiplica¬ 
ba sus atenciones y palabras cariñosas, que 
él apenas parecía oir. 

Pero cuando la niña ya se había callado, 
dijo de repente, como hablando consigo 
mismo: Tienes razón, Isolde, mucha razón. 

—¿Razón en qué, papá? — fué la respues¬ 
ta sorprendida Yo no te estaba hablando 
desde hace rato. 

—Lo sé, pero estaba pensando que tenías 
razón al afirmar que es mejor andar sin 
montura y sin muchas otras cosas que oír 
algún día aquello: “Lo que no hicisteis a 
uno de estos más pequeñitos, a Mí no lo hi¬ 
cisteis”. No quisiera yo' tampoco que me lo 

dijese a mí. 
V continuó hablando consigo mismo: —Y 

mejor es enseñar a los hijos que sean gene¬ 
rosos, en vez de querer impedírselo. 

Al oir las palabras del padre, Tristón sa¬ 
có impulsivamente algunas monedas de su 
bolsillo y se las dió a su hermanita, dicien¬ 
do •. —Esto es justo lo que cuesta una bote¬ 
lla de malta. Cómprale una más. 

Esta, cada vez más sorprendida, excla¬ 
mó gozosa: ¡ Qué buenos son todos conmi¬ 
go! ¡Qué contento va a quedar Jesús! 

Después de la merienda, Isolda montó el 

viejo Tostado y la madre le alcanzó uno de 
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los tres arbolitos en sn tarro, que la niña 
llevaba delante de sí, apoyando el tarro so¬ 
bre el caballo. Y detrás le colocó la maleta 
de lienzo, de modo que colgaba a ambos la¬ 
dos de la cabalgadura. Estaba muy abulta¬ 
da, pues contenía 6 botellas de malta, bien 
envueltas, además de los regalos para los 
once miembros de la familia Méndez, y la 
caja que contenía las velitas y los adornos 
para' el arbolito de Navidad. 

El dipero lo llevaba en su carterita, col¬ 
gada del brazo, y aunque iba muy incómoda 
con tantos bultos, por todo el camino la lle¬ 
naban de alegría dos cosas: l.9 Quie el papá 
hubiese estado tan dispuesto a ayudarle y 
hubiese comprendido que ella tenía que 
comprar la malta para la lavandera que se 
encontraba tan débil. 2.9 Porque en su vi¬ 

vida imaginación va veía el gozo de la po¬ 
bre mujer y de sus nueve hijos. El trayecto 
era bastante largo y apenas podía ir al tro- 
tecito, por temor de romper alguna de las 
botellas o algún regalo, de modo que tuvo 
tiempo para saborear por largo rato en su 
imaginación la alegría que ruñaría en la 
humilde choza a la que se dirigía. 

Pero, por aventurados que fuesen los vue¬ 
los de su imaginación, la realidad los so¬ 
brepasó largamente. 

Los niños tenían que quedar afuera mien¬ 
tras que la señora de Méndez y Solcito colo¬ 
caban los adornos y encendían las velitas, 
después de haber extendido sobre una cama 
todos los regalos y los dulces. 

■Solamente lad botellas las dejó en la ma¬ 
leta y también la carterita con el dinero. 

Después que los niños hubieron entrado 
y saltado de gozo alrededor del hermoso ar¬ 
bolito, cada uno con su regalo y sus golosi¬ 
nas en las manos o en la boca, le entregó la 
malta a la señora, con la promesa de traerle 
más cuando hubiese tomado ésta, hasta que 
estuviese bien repuesta. 

Y recién cuando se hubo despedido de to¬ 
dos los chicos, puso i°n manos de la madre 
el dinero, explicándole que era para que no 
fuera a lavar a su casa durante todo un mes. 
y nue en esos días que le tocaría °1 lavado, 
tenía que descansar todo el día, ya quedán¬ 
dose en la cama ya yendo a pasar el día en 
casa de alguna amiga, corno le había indi¬ 
cado la mamá. 

Durante todo el camino de vuelta a su ca¬ 
sa. y en su segundo viajé a lo de doña Jo¬ 
sefa y su hijo enfermo. Tsolde veía ante sí 
la cara pálida pero radiante de la señora de 

Méndez, y en sus oídos resonaban las pala¬ 
bras: Que Dios te lo pague, que te lo pague 
mil veces, porgue yo nunca podré hacerlo. 

También a la casa de doña Josefa la niña 
cavo como un verdadero ángel, v tanto el 

enfermo como sn madre no se cansaban de 
darle gracias mientras nue. con los ojos hú¬ 
medos, miraban consumirse una tras otra 
las luces del arbolito. 

Y después nue la niña les hubo cantado 
algunos cantos de Navidad v se hubo ido. 

acompañada ñor las bendiciones de ambos 
el tuberculoso diio con voz trémula : Mamá, 

al'ora va na tonco miedo de morir normm 
si nno criatnro humana nue no '"s más oue 

Un débil reflejo del Oran Dios, es capaz do 

albergar tanto amor, ¿cómo será Dios mis¬ 
mo que es todo amor? 

En lo de doña Concepción con sus tres 
nietitos, todos pequeños aún, la. visita se hi¬ 
zo menos sentimental, porque los tres —muy 
mal educados— trataban de arrancar los 
adornos del arbolito y de apoderarse de 
cuanto dulce estaba a su alcance, lo que hi¬ 
zo volver a Solcito un poco a la vida real. 

Pero ahora ya era tanto, tanto su gozo, 
que no la molestaban los chicos traviesos, ni 
sentía el sol abrasador, ni el cansancio de 
haber estado tanto tiempo a caballo ;?n po¬ 
sición tan incómoda, ni mucho menos el de¬ 
seo de tener su montura. 

Y cuando esa noche, ante.el hermoso ár¬ 
bol de Navidad en su propia casa, y viendo 
los muchos regalos que los padres, los abue- 
litos, la tía y hasta Tristón habían dispues¬ 
to para ella, su alegría era tan inmensa que, 
como tantas otras veces, no podía llevarla 
sola y fué a abrazar a todos para agradecer¬ 
la por todo lo que le habían dado y le ha¬ 
bían ayudado. 

Y cuando el padre le preguntó en tono de 

broma: ¿No echarás de menos tu montura?, 
contestó con el alma en la voz: Nunca en mi 
vida he pasado una Navidad tan feliz como 
la da hoy. 

Esa noche se hicieron dos anotaciones en 
dos libros distintos: una/en la gruesa libre¬ 
ta que la mamá había regalado a Isolde en 
Navidad, para que apuntara en ella lo que 
qurría guardar en su memoria durante toda 
su vida. 

Allí decía así: “¡Qué contenta estoy de 
que no se) muera de debilidad la señora de 
Méndez, porque le compré mucha malta con 
el dinero de mi alcancía! Gracias, querido 
Niño, porque me diste tantas monedas du¬ 
rante el año y porque ahora el pobre Cholo 
y la pequeña Puppv y todos los demás no 
se van a quedar sin mamá. ¡Que bueno 
eres!” 

Y la segunda anotación la hizo el mismo 
Jesús en un libro muy grande que llevaba el 
rubro Isolde Solcito. Así: “Hoy ha sacri¬ 
ficado su deseo más ardiente dando todo su 
dinero para socorrer a una madre muy po¬ 
bre. Y todo cuanto Isolde ha hecho a uno 
de éstos mis hermanos más humildes, a Mí 
lo ha hecho”. 

Fin 

Albina. Kehr de Wirth. 

LA COLMENA 

Mis queridas abgjitas: 

¿Sabéis qne os he extrañado durante el 
mes de enero? Por suerte, el mes de febrero 
es tan corto qup muv pronto emprendere¬ 
mos H trabajo del año. 

Os pido encarecidamente tres cosas (como 
en los cuentos de hadas"): I.9 Comenzar el 
trabajo desde marzo. 2.9 Ser fieles: no co¬ 
menzar y d'giar 3.9 Obtener nuevas abejas 
para La Colmena. ¿Es demasiado pedir? 

Mis más sinceras felicitaciones a las va¬ 

lientes abejas cuyo nombre aparece en el 
Cuadro de Honor. Yerdadeims campeones 
pues sus nombres han ido apareciendo año 
tras año, son los hermanos Poét, de Rigby 
^Prov. de Santa Fe). 

Si en la vida estos niños siguen mante¬ 
niendo su laboriosidad y perseverancia, de 
seguro que serán útiles para sí mismos y pa¬ 

ra los demás. 

CUADRO DE HONOR 

Aldo y Milca Poet., Renée Baridon, Alba 

Gladys Rostagnol, Miriam Baridon. 
Con 10 respuestas: Angelita Dalmás, Dor- 

cais M. Salomón, Mita Dalmás. 

-ooo- 

Ecos Valdenses 

URUGUAY 

Colonia. — Escuela.; Dominical “Barrio 
Iglesias”. —’ A mediados de diciembre se 
clausuraron las clases de costura, por los 

mes"’s de vacaciones. Damos gracias a Dios 
por su provisión y ayuda durante los meses 
de trabajo. Agradecemos a los que trabaja¬ 
ron. como a los que contribuyeron con mate¬ 
riales para la obra. El 27 de diciembre se 
celebró la fiesta de Navidad, en la Quinta 
Nimmo. bajo los árboles: después de un ra¬ 
to de juego tomaron un buen te y luego se 
desarrolló el programa de cantos y recita¬ 
dos. 

Llamó especial atención ¡el canto de las pe- 
queñitas y el coro “Gloria a Dios en las al¬ 
turas”. por niñas mayores. Agradezco a mi 
buena compañera de trabajo Srta. Laura 
Bounous ñor las molestias que se tomó en 

preparar esta parte del programa. Al final 
se distribuyeron entre los niños bolsifas de 
enramemos, textiles do pared y otros rega- 

ldos. Fueron conducidos éstos a la Quinta 
por uno de los cómodos coches de la empre¬ 
sa Onda, quienes hicieron gratis este viaje 
para t.amh'én colaborar en la obra. Agrade- 
remos a dicha empresa, a la Sociedad de 
Damas do la Iglesia Inglesa de Montevideo, 
oue contribuveron como todos los años, con 
veinticinco pesos la Escuela Dominical del 
Omt.ro Colonia Valdense con cinco pesos, 
Era. Jonrdan. Sr. Juan P. Maurin Bertalot, 
Sr. Héctor Griot. Srta. Robert, Sra. Cesan y 
muchos otros buenos amigos que también 

contribuyeron espontáneamente para esta 

fi esta. 
Muchas gracias a todos. 
“Dios ama el dador alegre”. 
Esr.vcin Dominica7 dej Cica‘ ral — En la 

farde del 5 del corriente so hizo el Arbol de 
Navidad con un buen programa de cantos y 
recitados luego se distribuyeron los jugue¬ 

tes y bolsotas de caramelos Mucho agra¬ 
dezco a la Sra. Elisa J. do TCl&tt v a su 

Srta. hiia Alda por el trábate míe se toma¬ 
ron en preparar los niños. Entre las 2 Es¬ 
cuelas se cuenta con m*ás de’ 200 niños v en 
"R arrío Tc'lesias varlac Grao aSTS^Qn UU bpen 

número con constando v entusiasmo, aún en 

días de lluvia no faltan los más valientes 



Quiera Dios bendecir la buena semilla sem¬ 
brada para que ilevie muclio fruto. 

.Nuevos obreros en la Viüa. — La Sra. 
Justina B. de Viega tiene a su cargo un 
grupo de pequeños en Barrio Iglesias, y el 
joven Ricardo Bibieiro en el General. Quie¬ 
ra Dios bendecirles para que sean ben¬ 
dición. La Sra. Victoria B. ele Ktett ba te¬ 

nido que dejar su trabajo en la Escuela Do¬ 
minical por razones de salud, pero espera¬ 
mos que pueda seguir más adelante. 

Mario Nimmo. 

San Salvador. — Ecos d\<i la visita del 
Pastor tíaUand. — Tal como fuera anuncia¬ 

do, esta iglesia tuvo el privilegio de ser vi¬ 
sitada el domingo 25 de enero ppdo., por el 
pastor de la Iglesia de liabla francesa de 
Buenos Aires, acompañado por su señora es¬ 
posa, su hijo Alfredo y un amigo de este. 

Con fervor de apóstol y con tacto, el se¬ 
ñor Galland, en los tres cultos que presidió, 
nos presentó el cuadro impresionante de las 
Iglesias bajo la cruz. Muchos corazones han 
respondido a los fervientes llamados que 
nos fueron dirigidos, y las ofrendas han sido 
buenas. 

Esta visita nos hizo mucho bien; por lo 
tanto, renovamos a los hermanos visitantes 
la expresión de nuestra gratitud. 

Fiesta de la cos¡echa. — El sábado 31 de 
enero, en Dolores, se llevó a cabo la Fiesta 
de la Cosecha para ese grupo y anexos. El 
tiempo favoreció ¡el desarrollo del programa 
en sus distintas partes, siendo el resultado 
satisfactorio. La Comisión, que ha trabaja¬ 
do con tanto empeño y acierto, se ha hecho 
acreedora a la gratitud de toda la congre¬ 
gación. 

-En Cañada de Nieto esa Fiesta ha sido 
programada en la siguiente forma: Domin¬ 
go 15 del corriente, a las 9.30 horas, Culto 
de Gratitud; Sábado 21 del corriente, en el 
Local “Rostan"', empezando a las 14.30 hs., 

venta de artículos donados. 
En Concordia, esa manifestación de gra¬ 

titud a Dios, se llevará a cabo D. M. el 
martes 17 de febrero, empezando a las 14 
hs. con un Culto, y siguiendo luego con la 

venta. 
También en estos dos últimos grupos hay 

activas Comisiones a la obra, y no dudamos 
de que las distintas familias sabrán dar ofren- 

T das que sean digna manifestación de gra¬ 
titud a Dios, por sus múltiple^ bendiciones. 

Fiesta del XVII de Febrero. — Rogamos 
a todos los miembros de la congregación to¬ 
men buena nota de que D. M. la conmemo¬ 
ración de la Emancipación Valdense se efec¬ 

tuará el martes 17 de febrero en el monte 
del señor Emilio ¡Charbonnier, amablemen¬ 
te cedido. El culto de conmemoración empe¬ 

zará a las 10 hs. 
'v Asamblea de Iglesia. — En la Asamblea 

le Iglesia efectuada en Dolores el domingo 
1 diel corriente, los diáconos Juan Guigou 
?eyrot, David Cairus Gay y Emilio A. Ros¬ 
tan, quienes habían terminado su quinque- 
ño, fueron reelectos. Además fue nombrado 
diácono el señor Esteban Gay, de Buena 

/ista. En reemplazo del anciano Esteban 
louissa, quien no podía aceptar una reelec- 
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ción por motivos de edad, fué nombrado pa¬ 
ra ocupar ese cargo el señor Juan David 
r>ouissa. El pastor, en sencillas palabras, 
puso cíe manmesuo la gratitud de la congre¬ 
gación ñama el señor Esteban Bouissa por 
su larga y fiel actuación como miembro del 

consistorio. t¿ue Líos benuiga e inspire a 
los que nan siuo llamado a ocupar cargos 

ue responsabiliuad en este cuerpo directivoi 
ue la iglesia. 

—En ia misma Asamblea fueron nombra¬ 

dos como delegados ante la próxima Confe¬ 
rencia de Distrito los señores Juan Guigou 
Reyrot y Rabio Long-, y como suplentes, los 
señores rmnque Negrin y Rabio Gauthier. 

Enfermos, — Sumo un nuevo atraso en 
su salud la señora Magdalena R. de Rochon. 

—Se encuentra gravemen|t|j enferma la 
señora Elvira R. de Berton. 

—lia sido operada de apenaicitis la niña 
Sara Bastos. Durante varios días su estado 
ha sido muy grave; ahora, gracias a Dios, 
sigue mucho mejor. 

—La señora Juana iO. de Cairus, tuvo la 

desgracia de quebrarse una pierna. Aunque 
de carácter sencillo, esa quebradura obliga 
a esa hermana a tener la pierna enyesada 
durante varios días. 

—Estuvo delicada de salud la señora En¬ 
riqueta D. de Guigou. 

—¡Sigue mejor la señora Amanda L. de 
Tourn. 

—¡Completamente restablecida la señora 
üelfina C. de Oronoz. 

Simpatía. — Noticias recibidas de Rosa¬ 
rio de ¡Santa Fe, nos hacen saber que en esa, 
a, la edad de 59 años, falleció el 9 de enero 
ppdo. el señor Alejandro Félix Gonnet. 
Nuestra simpatía acompaña a las varias fa¬ 
milias enlutadas por ese fallecimiento. 

San Pedro. — Fué operado de apendicitis 
en Rosario, el joven Ismael Ricca. Ya está 
bien, y de regreso a su hogar. 

—El 21 del corriente, D. M., se realizará 
la Fiesta de la Cosecha, iniciándose con un 
culto en el Templo, por la mañana. Por la 
tarde, en el salón, habrá venta de los pro¬ 
ductos donados, y buffet. Con el producto 
de las generosas donaciones que se ¡esperan, 
se proyecta refaccionar y blanquear el Tem¬ 
plo. 

—El 4.9 domingo de enero, el culto fué 
presidido por el Anciano Enrique Gonnet. 
Había una buiena concurrencia. 

—Se ausentó para C. Valdense el joven 
Afilio A. Ugón. Lamentamos la ausencia de 
este activo joven; pero, por otro lado, nos 
complacemos en dar la bienvenida al Sr. 
Ricardo Artús y familia, que proceden de 

Riachuelo. 

—Se halla en asistencia médica, estando 
ya muy m'ejorada, la Sra. María Rivoir 

Vda. Constantin. Se encuentra delicada de 

salud la joven esposa Adelaida Costabel de 
Charbonnier. 

—Estuvieron un mes en ésta, visitando a 
sus familiares, el Sr. Elio Maggi y su apre¬ 

ciada familia, habiendo regresado ya a su 
campo de labor en San Gustavo. 

-—Desde Santa Catalina (Dpto. de Soria- 
no) nos visitan por unos días los esposos 
Daniiel Planohón-Reina Tourn. 

7 ' . c 
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Riachuelo. — Unionistas. — Nueva C. D. 
Lie la Union Cristiana local: Presidente: 
Lúas G. EaroHn; V íoe-Presidente: Italo 
Lamias; Secretaria: Eulma Grant; Pro¬ 

secretario, Ernesto Aillo; Tesorera, Alberta 

Lausarot. 
—La anciana hermana Catalina Bertón 

Vda. Lie Lertaiot, se encuentra delicada de 
salud. También la Hermana Magdalena 1’. 

ele A. Ugón. 
—Ton lodo entusiasmo se apresta este 

grupo a recibir en su seno la próxima Con- 
íerencial anual. Señal de ello es el comienzo 
de las refacciones en el Templo, y la bús¬ 
queda de Hospedaje para los miembros do 

la misma. 

Miuuelete. — Visitantes. — Pasaron unos 
días en ésta el Candidato al Ministerio Sr. 
Wiifrido Artús y su esposa Alice Breeze. 
De Montevideo nos visitaron el Sr. Daniel 

Bri.cze y su esposa. 
Asamblea de Iglesia. — En sesión cele¬ 

brada el 25 de enero fueron electos como 
delegados a la próxima Conferencia a cele¬ 
brarse en Riachuelo, los siguientes miem¬ 
bros: Titulares: José Rostagnol Favat y En¬ 
rique Rostán; Suplentes: J. Alberto Artús 

y Ernesto Talrnón. 
Instituto, — Durante los días 18-27 dói 

corriente se realizará, Dios mediante, en és¬ 
ta, un instituto para la preparación de Obre¬ 
ros entre la juventud, organizada por la Fe¬ 
deración Juvenil Valdense. Darán clases en 
esos días, por la tarde, los Sres. Dr. S. E. 
Barbieri sobre Evangelismo, y la Srta. Vio¬ 
leta Briata sobre introducción al Nuevo Tes¬ 
tamento. Habrá también una clase sobre Or¬ 
ganización de Actividades Unionistas, a 
cargo de algunas personas, dado que el Sr. 
Víctor Geymonat, que pensaba hacerlo, no 
podrá asistir. Durante las noches de los 
días 19, 24 y 26, el Dr. Barbieri dará Con¬ 
ferencias nocturnas en el Templo. Además, 
presidirá los cultos el domingo de mañana 
en Ombúes de Lavalle, y de farde (16.00 

horas) en ésta. Esperamos que muchos apro¬ 
vechen de estos profundos mensajes. 

Ombues de Lavalle. — Asamblea de Igle¬ 
sia, — En Asamblea realizada en ésta el do¬ 

mingo 25 de enero, fueron nombrados como 
delegados ante la próxima Conferencia, los 
señores Emilio Félix y C. Alejo Long, co¬ 
mo titulares, y Alfredo Talrnón y Juan D. 
Davyt, como suplentes. En la misma Asam¬ 
blea se aceptó la propuesta de C. Miguelete, 
—modificativa de otra anterior de esta Igle¬ 
sia—• de que los honorarios y ¡el tiempo del 

Pastor que atiende ambas Iglesias Sean dis¬ 
tribuidos por partes iguales entre ellas, 

Admisión. —1 El Consistorio fijó el domin¬ 
go de Pascua — primer domingo de abril- 

para la admisión de los nuevos miembros 
en O. de Lavalle. 

Cidtos en C. Sarandí, — Estos se realiza¬ 
rán, a partir del mes de marzo, los sábados 
anteriores al tercer domingo, por la noche. 

Unionistas. — La primer sesión del año 

se realizará el domingo l.9 de marzo, a las 
18 horas, en el monte del Sr. David Félix; 

en ella se harán entrega de sus cargos a los 
miembros de la nueva Comisión Directiva, y 
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PROFESIONALES 
EN JOAQUIN SUAREZ: 

Dr. FELIPE BARRABINO 
MEDICO CIRUJANO PARTERO 

Estación Tarariras (Colonia R. 0.) 

Escribanía Pública en Ombúes de Lavaile 

.— DEL ESCRIBANO ====== 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 

Se atiende todos los sábados 

GERMAN GREISING. — Cirujano dentista. — 
Atiende todos los días hábiles. — Joaquín 

¡Suárez, Est. Tarariras. 

Dr. JOSE MARIA GARAT. — Medicina general. 
— Joaquín Suárez (Departamento Colonial. 

Estación Tarariras. 

EN OMBUES DE LAVALLE: 

Dr. G. AGUIRRE VERA. — Médico Cirujano. 
Ombúes de Lavaile. 

l\r. HORACIO CARNELLI. — Médico Cirujano 
Partero. Enfermedades nerviosas y menta¬ 

les. — Ombúes de Lavaile. 

r. ADOLFO ROLAND. — Dentista. — Cirugía 
Odonto-Maxilar. — Tratamiento de la pio¬ 

rrea. — Ombúes de Lavaile. 

EN COLONIA VALDENSE: 

D 

Dr. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge- 
npr neral y niños. Colonia Valdense. 

J^r. EDUARDO ETTLIN. — Dentista. — Colo¬ 
nia Valdense. 

UIS ALBERTO BONJOUR.—Dentista.—Con¬ 
todos los días hábiles — Colonia 

D 

sultas 
Valdense. 

EN MONTEVIDEO: 

ü RNESTO ROLAND. — Escribano. — Pay- 
sandú 1840 bis. — 25 de Mayo 523, 6.» piso. 

Montevideo. — Atiende los sábados de tarde en 
Colonia Valdense. 

kra. MARIA ARMAND UGON. — Médico Ci¬ 
rujano. — Enfermedades de señoras y niñoi 

Río Braaco, 1540. Montevideo. 

iy. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex¬ 
clusivamente. — Colonia 882. Montevideo. 

T'\r. EMILIO E. ANDREON. — Enfermedades 
del aparato digestivo. — Cirugía general. 

Mal donado 1325. Montevideo. — Tel. 87582. 

TVr. ADRIAN CORONEL VERA. — Médico- 
Cirujano. — 8 de Octubre 3979, U. T. E.: 401291 

Montevideo. 

EN ROSARIO ORIENTAL: 

P RANCISCO BARREDO LLUGAIN. — Escrl- 
baño. — Rosario O. 

pvr. CARLOS A. GARAT. — Dentista del hos- 
pital Rosario. — Cirugía Dentó-Maxilar. — 

Ituzaingó 380. — Rosario O. 

TNr. ORESTES BOUNOUS. — Médico Cirujano 

U Rayos X - Diatermia - Electricidad Médica.— 
Roe ario (Colonia, R. O.). 

P RANCISCA RUSSI DE LUIB1CICH. — Par- 
tera. — Recibe pensionistas y consultas a to¬ 

das horas. Se va a domicilio. — Nueva Helvecia. 

ATIENDE 
servicios fúnebres — por intermedio "Empreas 
L. Artola de N. Helvecia" — y se encarga de lo¡ 
trámites necesarios para los derechos de sepul 
tura, JUAN PONiS. 
Taléf. N* 14 C«laala Caamopoliu 

Dr. MAXIMO A. KARLEN. — Médico cirujano 
Jefe de Clínica Quirúrgica del Hospital Ma- 

ciel. — En N. Helvecia: Martes y Viernes de 10 
a 18 b. En Montevideo: Lunes, miércoles y jueves 
de 1G a 18 h.—Av. 18 de Julio 1445. U. ,T, E. 84532. 

Elvira berger ettlin. — Partera. — 
Colonia Valdense. 

se nombrarán distintas comisiones para el 
año en curso. 

Enfermos. — Tuvo un serio atraso en su 
salud, la Sra. Catalina Baridón de Long, 
hallándose ya mejorada. Los enfermos de 
que informáramos anteriormente, siguen 
mejor. 

Culto por el Dr. Barbieri. — Esperamos 
que el Dr. Sante U. Barbieri pueda presi¬ 
dir el culto del domingo 22, a las 9 horas. 
Todos los miembros debieran aprovechar es¬ 
ta hermosa oportunidad. 

Colonia. — Eué a Montevideo a consultar 
especialista, el anciano hermano Daniel Ne¬ 
gral, cuyo estado de salud dejaba bastante 
que desear. 

Estañártela. — Ausentóse a Montevideo a 
consultar especialista en la vista, la Srta. 

Juana Planchón, necesitando al parecer una 
intervención quirúrgica. 

—Sigue enferma en Montevideo la Srta. 
Leontina Guigou. Aunque aliviada, está so¬ 
brellevando ya una larga prueba, en la que 
rogamos a Dios la sostenga, así como a los 
demás enfermos. 

Tarariras. — Se encuentra enferma la 
Sta. Amandina Charbonnier; también tuvo 
que bajar a Rosario por enfermedad la Sra. 
de Carlos Barolin. Igualmente enferma la 
Sra. de Timoteo Grant, quien pasa una tem¬ 
porada en el pueblo. Eué operada en Rosario 
uua chica de Alberto Justet. También tuvo 

algunos achaques el hermano Dou Pedro 
Perrachon. Tuvo quie bajar a Montevideo el 
Diácono David Rostagnol para consultar un 
especialista por hallarse atrasado de salud; lo 
acompañó el hermano Emilio Plenc, también 
para ver médico; ele todos estos enfermos, 
algunos ya están restablecidos,, y esperamos 
que ninguno lo sea de gravedad, que Dios los 
asista. 

Dos esposos Pedro Ricca Tourn A. Bein 
vieron alegrado su hogar con un nuevo vás- 
fago. Felicidades. 

Se retira de sus funciones profesionales el 
Dr. José Ipharraguerre, quien atendiera con 
dedicación y altruismo durante más de 25 
años su consultorio en ésta. Lo reemplaza 
un nuevo médico, el Dr. José1 María Varela. 

El 8 se efectuó la Asamblea Anual de 
Iglesia en San Pedro; fué presentado el In¬ 

forme y se nombraron los delegados a la 
Conferencia; son los siguientes: Enrique 
Davit Tron, de Colonia; Ernesto Negrin, de 
Rriachuelo; José Negrin, de San Piedro, y 
Esteban Rostagnol S., de Tarariras. Por no 
haber ningún Pastor presente, el culto fué 
presidido por el vice presidente del Consis¬ 
torio, P. Miehelin Salomón. 

El día 1 de margo, a las 15, será instala¬ 
do el nuevo Pastor titular Sr. Long. Se rue¬ 

ga a los miembros del Consistorio de estar 
a las 14.30, y se hace una invitación espe¬ 
cial a toda la Congregación, para acudir 
numerosa a este acto tan solemne, en el 
templo de Tarariras. 

El día 7 de marzo se efectuará, D. M., la 
Fiesta de la Cosecha, y, como este año se ne¬ 
cesitará bastante dinero para que todo 
marche normalmente, rogamos mucha gene¬ 
rosidad a nuestras familias, las que serán 
visitadas próximamente por uua comisión 

de señoritas. 
Las clases de la Escuela Dominical darán 

principio a las 9 horas el día primero de 
marzo; pedimos a los padres de mandar a 
sus hijos desde el primer domingo. 

Los ensayos de canto ya dieron principio 

con todo entusiasmo. 
La Unión Cristiana celebró una interesan¬ 

te reunión de despedida a los delegados que 
la repr sentarán en la Asamblea Anual en 
Jacinto Arauz, 

Cosmopolita y Anexos. — Los cultos en 
Cosmopolita y en J. Lacaze del domingo 1 
del corriente fueron presididos por el Pas¬ 
tor E. Galland, quien habló de las Iglesias 
bajo la cruz. Las colectas, así como varias 
donaciones voluntarias, le fueron remitidas 
para que lleguen a los necesitados de Eu¬ 
ropa. Agradecemos al Sr. Galland por el 
bien que nos ha hecho, dándonos la oportu¬ 
nidad de conocer los sufrimientos por que 
pasan miles de almas y llamándonos a la 
realidad de hacer algo para ellos. Hojalá 
los valdenses privilegiados de aquí, se acuer¬ 
den de la generosidad de que fueron objeto 
sus antepasados en épocas de persecuciones, 
y simpaticen hoy con los hermanos que es¬ 
tán bajo la cruz. 

Los esposos Chauvie-Sneider, de Rincón 
del Sauce, están algo atrasados en su salud. 
Los rodeamos con simpatía e imploramos so¬ 
bre ellos las bendiciones del Todopoderoso. 

Con motivo de la Asamblea Anual de la 
F. J. Y., que se realizó en Jacinto Araúz 
(Pampa Central), salieron de Cosmopolita 
para Argentina las Stas. María Baridón, 
Beatriz Pontet y Amada Gonniet. 

La Sra. Erminda Ernesta Dalmás de Cos- 
tabel, de Artilleros, estuvo algo delicada de 
salud. Nos alegramos saberla restablecida. 

Visita de Pastores de Buenos Aires. — En 
la tardecita del martes 10 del corriente, 
acompañados por .el Presidente de la Asocia¬ 
ción de Pastores de Buenos Aires, Sr. E. 
Galland, varios Pastores de la capital Ar¬ 
gentina visitaron Cosmopolita. Algunos eran 
acompañados por su esposa, llegando a vein¬ 
te el número de visitantes. En el salón les 
fué ofrecido un té, al que participaron tam¬ 
bién los pastores eméritos Pedro Bounous y 
Enrique Beux. 

Los pastores representaban ocho denomi¬ 
naciones evangélicas, ocho nacionalidades. 
Ocho fueron los que tomaron la palabra, y 
fueron escuchados con particular atención 
nuestros pastores eméritos. La reunión ter¬ 
minó con una oración, un canto y la ben¬ 
dición por el Pastor Bounous. 

Representaron al Consistorio de Cosmo¬ 
polita, su Vice-presidentiq Sr. Pablo Be- 

neeli, acompañado por su señora esposa; el 
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Elija para sus 

transacciones comerciales las casas que 

GUILLERMO GÜIEIS1MG S. C. 

t i e 
TARARIRAS 

secretario Sr. Juan Pons y el Anciano M. 
Alberto Parición. 

Mientras agradecemos a los visitantes por 
su primera visita, agradecernos también a 
1y m ñoritas que amablemente se hicieron 
cargo de la distribución del te. 

Artilleros. — La Fiesta dig la Cosecha sa 
realizará, en Artilleros el día viernes 20 del 
corriente, empezando el culto a las 9 y 30 
lloras. Todos los amigos de nuestra obra es¬ 

tán eordialmente invitados. 

ARGENTINA 

Colonia Iris. — TS-nferinos. — Fué a Ba¬ 
hía Blanca para someterse a revisación mé¬ 
dica el joven Edmundo Rostan, de Jacinto 
Aratíz; debe seguir un tratamiento médico 

que confiamos le permitirá restablecerse 

completamente. 
Pór hallarse, desde haci1 bastante tiempo, 

algo delicado ole salud, fué a Buenos Aires, 
para consultar médico, el joven Humberto 
Ponte!, de la Colonia del Trigo; le acompa¬ 
ñamos con nuestros mejores votos de res¬ 
tablecimiento. 

Tuvo que ser llevada de improviso a Ba¬ 
hía Blanca y operada de apendicitis, la Se- 
fiori-ta Nelda Reinhardt. Rober.t,; ya se en¬ 

cuentra muy mejorada. 
—Mejorada la seüora Anita Navache de 

Negrin. 
—Se encuentra algo delicada de salud, 

desde algún tiempo, doña Milea R. Vda. 
de Rostan, de la Colonia España: hacemos 
votos por su completo restablecimiento. 

Admisión de Catecúmenos. — Este arto 
tan importante y solemne efectuóse en el 
templo de Arauz, el día 1J del corriente, con 
muy buen aasisíencia. En su mensaje, el pas¬ 
tor exhortó particularmente a los catecúme¬ 
nos que se preparaban a ratificar su bautis¬ 
mo, a meditar en las palabras de Jesús. “En 

esto es glorificado mi Padre en que llevéis 
mucho fruto y saáis así mis discípulos”. 

Los nuevos miembros ele Iglesia a quienes és¬ 

ta da su muy afectuosa bienvenida, en su seno 
son las señoritas Rita Alegría, Bolina Ba¬ 
ratón, Dora Berlín. Mercedes B-ertinat, Ama¬ 

lia Bergondi, Yolanda Bergondi, Alba Bur¬ 
lón, Elvira Ronjour, Nélida Fornerón, Ester 
Gay, Ivelda Mever, Hilda Peyrot, Dora 
Bontet, Nelda Reinhardt, Luisa Roclion, Ilil- 

da Rostan, Orfelia Rostan, Odina Rostan, 
Raima Soulier, Amanda Stemphelef, Angé¬ 

lica Tourn, Aurora Tourn, Emilia Tucat, 

ne establecidas 
DEPTO. COLONIA 

Ida Viera y los jóvenes Alfonso Artús, Be- 
nildo Bertin. Raúl Bertinat, Ensebio Caf- 
farel, Sifrio Dalmas, Víctor Dalmas, Ama¬ 
deo Loug. Cesio Negrin. Néstor Pontet, 
Elvando Robert, Eliberto Tueat, Leonel 
Vigna y Osear Vigna. ¡ Que el Señor forta¬ 
lezca e inspire a estos 37 jóvenes, concedién¬ 
doles sus más ricas bendiciones! 

Asamblea de Iglesia. — El d'a l.0 de fe- 
brero se ivalizó la Asamblea Anual Ordina¬ 
ria de Tglesia. con la presencia de un eleva¬ 

do número de miembros electores: fueron 
aprobados el Inform" Anual y el Balance 
presentados por el Consistorio y luego fué 
reelecto el Señor Oscar A. Artús como Diá¬ 
cono del grupo de Arauz y nombrado el se¬ 
ñor Juen Negrin Navache como Diácono 
por -d grupo de Villa Alba, en reemplazo 
del señor Esteban Janavel, dimisionario. 

Agradecemos muy sinceramente la larga y 
eficaz colaboración prestada por Don Este¬ 
ban Janavel y esperamos que la actuación 
del nuevo electo pueda ser de eficacia y de 
bendición en y para la Tglesia. Como Dele¬ 
gados a la Conferencia fueron designados 
los señores Juan P. Matan. Esteban Negrirr 

Fontana. PaNo Talmon y Augusto Negrin 
Titulares, y Daniel Bnniour D., Juan D. 
Gonne't, Oscar A. Artús y Sra. Fernanda 
M. de Long. como Suplentes. 

Antes do finalizar la Asamblea, los seño¬ 
res Daniel Bonjour Dalmas. Juan P. Halan 
v Héctor Long expresaron el posar oue ellos 
y la congregación experimentaban al sabor 
que el Pastor se ausentará muy pronto de 
esta Tglesia v el señor Long explicó las ra¬ 
zones de orden superior y de fuerza mayor 
a las que había creído necesario obedecer 
v expresó la tristeza ove sentían, él y su fa¬ 
milia. al separarse de esta. congregación, 
después de 13 años de actividad en olla. 

A V'&d'ura de Excedas Dominicales — Be 
reabrirán nuestras E. E. D. D. el primer 
domingo de marzo v deseamos nue todos los 
pqdres sean puntuales en inscribir a sus hi¬ 
lo^ un algunas de nuestra 9 Escuelas, cuya 
misión es instruir a la niñez en el conoci¬ 
miento del Evangelio y educarla en el te¬ 
mor de Dios. En todas las Escuelas la pri¬ 
mera clase comenzará a las 9.30 horas, v 
sería nmv deseable que los padres o. por lo 

menos uno de ellos, acompañaran a sus hi¬ 
los para inscribirlos v así manifestar su in¬ 
terés en la obra de la Escuela Dominical. 

Vdada en Villa Alba. — La obra “Amor 

que salva” fué llevada a escena también en 

e n 
COLONIA SUIZA 

Villa Alba el día 18 do Enero, en el Salón 
cedido gentilmente por id Club Sportivo y 
Cultural de esa localidad. El desempeño de 
nuestros actores fué muy feliz, y hemos re¬ 
cibido muchas manifestaciones que hablan 
muy en favor de la obra altamente educati¬ 
va y ejemplarizadora del Pastor Ernesto 

Belgeano. — Campamento. —* Al lado del 
Balneario Municipal de Cornuda se llevó a 
-'abo durante los días 19-26 do enero, el se¬ 
gunda Campamento Mixto organizado por 
“Fraternidad Juvenil Evangélica”. Fué 
una jórdada provechosa, inolvidable, cuyos 

resultados van apreciándose a medida que 
transcurre el tiempo. Fueron 22 los acam¬ 
pantes que disfrutaron de stos 8 días pre¬ 
ciosos, juntamente con 5 profesores, que 
fueron: El Pastor Carlos Negrin, Daniel 
Hallen, Juan E. Gómez Paez, C. A. M. de 
Griot y C. A. Griot. Los acampantes va¬ 
lían de distintas ¡calidades de la parroquia 

y además vino expresamente de San Gusta¬ 
vo. Entre Ríos, la Sía. Adolfina Garnier, y 
-i jóvenes y señoritas de la ciudad de Rosa¬ 
rio. Los devocionales matutinos, a cargo del 
qup suscribe, llevaban como tema general: 
“Aspirando al Blanco”. Los estudios de 
biografías de grandes hombres y mujeres 
estuvieron a cargo del Sr. C. Negrin, y los 
esposos Griot. La hora del canto estuvo ba¬ 
jo la dirección del dinámico Sr. Daniel Ma- 
llén, así como las pláticas alrededor del fo¬ 
gón bajo el tema: “¿Qué vas a hacer tú con 
Cristo”, las que terminaban casi siempre 
con un solo de canto que dejaba honda im¬ 
presión. El Sr. Gómez dirigió asimismo dos 
pláticas de fogón. El día domingo, desig¬ 
nado para visitas, fueron muchas las fami¬ 
lias de la congregación qu' Se hicieron pre¬ 
sentes para acompañarnos y participar del 
culto matutino en el que participaron la Sta. 
Sarra, José Solo-haga, Daniel Mallén y J. 
E. Gómez Paez. así como del resto del pro¬ 

grama de ese día. Habría mucho que rela¬ 
tar acerca de excursiones en lancha por el 
pintoresco Paraná, la visita a la “Cárcel 
Modelo”, del sabroso Diario “Chimentito” 
ets., ¡etc., pero basta para esta crónica. Sólo 
queremos expresar nuestra gratitud a la 
federación Juvenil Valdense por habernos 
Mandado — aunqúe por días— al Pastor Ne¬ 

grin; a las familias de la congregación por 

n gmeros» aporte en comestibles y efectivo 
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a fin de "hacer posible la realización de es¬ 
tos campamentos que, debido a sus resulta¬ 
dos prácticos hacemos frente gustosos a las 
muchas dificultades que representa. Y con¬ 
fiamos que los acampantes de “Carancho 
Alegre” sabrán trocar en expresiones las 
impresiones allí recibidas. 

Templo de San Carlos. — Habiendo cons¬ 
tituido un problema por bastante tiempo la 
falta de un local apropiado en la Congrega¬ 
ción de San Carlos, éste se solucionó feliz¬ 
mente. Desde el culto del mes de enero con 
los hermanos de ese grupo nos reunimos en 
el amplio Templo de San Carlos Sur en que 
estará ahora a nuestra disposición y permi¬ 

tirá un mejor desarrollo de nuestras acti¬ 
vidades. 

Asamblea d' Iglesia. — El primer domin¬ 
go de febrero tuvo lugar la Asamblea de 
esta Iglesia. Después de leído y comentado 
el informe del año presentado por el Con¬ 
sistorio se votaron tres miembros de éste, 
recayendo el nombramiento en las siguietnes 
personas: Alfredo Poét para la. sección de 
Wildermuth y Fernando Peyronel y Alfon¬ 
so Tron para Bel grano. Designados como 
delegados a la próxima Conferencia de Ria¬ 
chuelo, Uruguay, fueron el señor Pablo 
Davyt y María Luisa Bertinat como titula¬ 
res, y Alida Gardiol y C. A. M. de Griot 
como suplentes. 

Viajeros, — Son huéspedes 'en la Congre¬ 
gación la Sra. Ester Micol de Valle y sus 
dos hijitos. de la ciudad de Rosario; la Sta. 
x\delfina Garnier, de la Colonia San Gusta¬ 
vo, quien después de participar del Campa¬ 
mento pasa una temporada en ésta. Para 
participar de la Fiesta de la Cosecha, ade¬ 
más del pastor Sabanes vinieron las señori¬ 
tas Elsa Tron. y Luev Honnegger, y el jo¬ 
ven Daniel Mallen; todos de la ciudad de 
Rosario. Sean bienvenidos. 

Son varias las familias que han estado 
pasando una temporada en las Sierras de 
Córdoba; recordamos a las familias: Gui¬ 
llermo, Teófilo y Federico Stiefel. Alfonso 
Poét y Sra., Abraham Tron e hija, Alfonso 
Tron, Sra. y hermanas, Octavio Gaydou y 
Sra. y Stas. Tron. 

Juventud. — Siguiendo 'en el “espíritu 
del Campamento” los acampantes tuvieron 
en las noches del 3 y 8 de febrero reunio¬ 
nes de “Fogón” en los patios de la Iglesia. 
La primera, iónicamente para acampantes, 
fué de mucho provecho espiritual y la se¬ 
gunda para toda la juventud fué una demos¬ 
tración di1 lo que fué el Campamento, tenien¬ 

do cada acampante una parte expositiva en 
el programa. 

Durante la noche del 7 de febrero los 
socios de “Fraternidad” se reunieron en el 
salón de actividades cristianas para despedir 
con un lunch de la vida de soltero a su 
consocio Pedro Sinquet quien contrajo en¬ 
lace con la Srta. Emita Badino. 

Fiesta de la cosecha. — El sábado 14 d'e 
Febrero tuvo lugar la Fiesta de la Cosecha 
iniciándose con un culto de Acción de gra¬ 
cias cuyo mensaje estuvo a cargo del Pastor 
Julio M. Sabanes. Se siguió luego con las 
ventas y el resto del programa, para lo que 
se contó con una numerosa concurren» a. No 
podemos precisar al enviar esta crónica, la 

utilidad obtenida. Gracias a todos los con¬ 
tribuyentes! 

Ausencia del Obrero. — Para asistir a la 
Conferencia Anual, 9$ ausentará hasta me¬ 
diados de Marzo, para el Uruguay 'el Obre¬ 
ro con su famlia. Durante estas semanas d - 
rigirá el Sr. Enrique van Leemven los si¬ 
guientes cultos: El domingo 22 ele Febrero 
en San carlos, el l.° de Marzo en Belgrano 
a la tarde, y a la noche en Rigby, y el 3.er 
domingo en Belgrano por la mañana. A to¬ 
mar nota para concurrir. 

C. Alberto Griot. 

•ooo- 

Nacimientos 

Estanzuela. — El hogar de los ¡esposos 
Juan RVoir-Elvira Chauviie se 'ha, visto ale¬ 
grado con 1a. llegada del décimo varón. ¡ Nues¬ 
tras felicitaciones 1 

Ombues de Lavai.ee. •—- El hogar de los 
esposos Esteban Geymonat Berger-Eva Ar- 
mand Ugón se ha visto alegrado con su se¬ 
gundo vastago, un robusto varón. El hogar 
de los diáconos J. Augusto Féiix-Berta Ber- 
ger dió la bienvenida a su primer heredero 
que responde al nombre de Jorge. Los es¬ 
posos Pablo Enrique Geymonat-Amada Long, 
f stejan la llegada de su primogénita, una 
hermosa nena. ¡Nuestras felicitaciones a to¬ 
dos! 

El Triangulo. — Desde hace unas sema¬ 
nas los hermanos Ornar Robert-¡Agustina Pon- 
tet han visto su hogar alebrado por ,el ad¬ 
venimiento de una nena. Silvia Julia. 

—Los jóvenes esposos Alfredo’ Gonnet-An- 
géliea Long han saludado con gozo la llega¬ 
da de su primogénita que responderá al nom¬ 
bre de Azucena Beatriz. 

¡Augurios y felicitaciones! 

Colonia Belgrano—Tres de nuestros hogares 
se han visto alegrados por el nacimiento de 
hijitos. Ellos son: Alberto Tron-Magdalena 
Bertone; Pablo Tron-Zulema Scilla; y Elias 
Poet-María Ingaramo. Que estas vidas sean 
bendecidas por el Padre Celestial. 

ooo- 

BAUTISMOS 

Ombues de Lavalle. —- (l.° Enero — l.° 
Febrero) .—Luis Eduardo Batista, de Eduar¬ 
do Ambrosio y Angélica Villanueva ; César 
Pedro González, de Pedro M. y Odia Su¬ 
sana Batisaa; Gladi Ethel Durand, de Se¬ 
gundino Antonio y Fernanda Melchora B - 
nítez; Nidia Mabel Baridón, de R cardo y 
Josefina L. Toum; Mirto Célica Reñí tez. de 
O’egario y Angela Durand; Héctor Luis 
Avila, de Héctor M. y Luisa Paulina Y o set; 
Juan Carlos Artús, de Víctor y Emma De¡J- 
fina Gay. 

ENLACES 

San Salvador. — El jueves 29 de enero 
pasado, en el Templo de Cañada de Nieto 
fué invocada la bendición divina sobre la 
unión d'e los jóvenes esposos Humberto Gnu- 
thier-Ida Pauluna Monnet. El nuevo hogar 
se radicará en Cañada de Nieto. Renovamos 
nuestros plácemes a los esposos y a sus fa¬ 
miliares. 

Colonta Belgrano. — El 17 de Enero 
en el Templo de Belgrano fué bendecida la 
unión matrimonial de los esposos Amoldo 
Alberto Micol-Esmeralda Pernussi. Quiera 
Dios bendecir ricamente este hogar. 

---OOO- 

IN MEMORIAM 

Yo soy la resurrección y la vida; el que 

cree en Mi, aunque esté muerto, vivirá”. 

C. Miguelee e. — Lea Voy a. Ba^bie. — 
Esta niñita, de un año y medio d'e -edad 
dejaba esta v da después de una corta y pe¬ 
nosa existencia debido a su enfermedad, el 
día 27 de enero, dejando a sos padres Hi¬ 
pólito Bastí e y Margarita A. Pon tet, sumi¬ 
dos en profundo dolor. Por ausencia del 
Pastor, y hadándose de paso en la locali¬ 

dad el candidato Wilfredo Artús, éste pre- 
idió el acto en el cementerio, siendo pre¬ 
sidido en la casa mortuoria por el hermano 
J. Alberto Artús. 

El domingo 1.° del corriente se realizó en 
el cementerio de Juan Laeaze el entierro 

de los despojos mortales de Basilio Serra-, 
originario de Barcelona, de 46 años de edad. 
La muerte prematura fué causada por un 

choque de vehículos sobre la carretera del 
“Centro” de Colonia V al dense., a. la altura 
del Km. 121. Renovamos a la esposa Ma¬ 
ría Pontbt de Serra, así como a los dos hi¬ 
jos, nuestra profunda simpatía e invocamos 
los consuelos del Padre Celestial. El encie¬ 
rro fué presidido por los Pastores Enrique 
Beux y Emilio Ganz. 

Jacinto Arauz. — Después de corta en¬ 
fermedad, retornó al Padre el niñito Pedro 
Emilio Ne.grin. de 15 meses de edad. El se¬ 
pelio se efectuó en la. mañana del día. 6 del 
corriente colaborando en el servicio reli¬ 
gioso Don Luis Jourdan. A los padres atri¬ 
bulados, Don Juan Negrin Nava-che y Se¬ 
ñora, a los hermanitos, a todos los familia¬ 
res renovamos la expresión de nuestra muy 
riínoera simpatía ¡eristiajna. 

Colonia Belgrano. -—- En forma trágica 
el primero de febrero dejó Je rx’stir el ni¬ 
ño de 8 años Onello Pe rme! hijo de los 
esposos Juan Pedro Reyrond-Elisa Mangiauf- 
Un t-'ro d,e escopeta fué el ca cante de su 
inesperado fin que condolió r fundamente 
a padres, hermanitos y familiares. Dios sea 
quien ponga su bálsamo cons J.ador en el 
corazón de sus familiares. Sus restos fueron 
depositados en el cementerio de R gby an¬ 
te numerosa concurrencia. 






