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DE CASA 
Los Directores y el Administrador de 

“Mensajero Valdense” se reunieron recien¬ 
temente para planear y distribuir en la me¬ 
jor forma posible el trabajo del año, y la 
presentación del periódico, su distribución, 
etc. Sin entrar en mayores detalles, podemos 
adelantar a nuestros lectores que son nues¬ 
tros proyectos editar algunos números “ex¬ 
traordinarios” y otros “especiales”, es de¬ 
cir, dedicados los primeros enteramente a 
algún acto o evento importante en el Dis¬ 
trito, y los segundos dedicados a otros acon¬ 
tecimientos especiales, aunque no en forma 
absoluta. El primero de éstos será dedicado 
al “Hogar Cristiano”, y corresponderá al 
15 de mayo próximo. Nos proponemos tam¬ 
bién iniciar algunos temas de discusión so¬ 
bre tópicos de interés y para edificación de 
la Iglesia, así como probablemente alguna 
“encuesta” entre los lectores. Esperamos pa¬ 
ra ello la inteligente y amplia colaboración 
de los mismos. 

En el aspecto administrativo no hay ma¬ 
yores novedades,' exceptuando el propósito 
de centralizar la distribución en la misma 
Administración, en N. Helvecia. Esperamos 
solucionar así en gran parte los graves y 
enojos inconvenientes que todos debimos la¬ 
mentar el año pasado, con motivo de los 
cambios de direcciones, nuevas suscripcio¬ 
nes, etc. El periódico continuará imprimién¬ 
dose en “El Siglo Ilustrado”, de Montevi¬ 
deo. 

Ahora bien: todo ésto que acabamos de 
informar, no lo tomen los lectores como pro¬ 
mesas que les hacemos, para cumplirlas.. . 
i quién sabe! Son más bien compromisos pa¬ 
ra con nosotros mismos, conscientes de nues¬ 
tra responsabilidad y de lo que tienen de¬ 
recho a esperar los suscriptores del periódico. 

A éstos vamos a pedir una vez más algu¬ 
nos favores: 

1.9) Que toda colaboración sea enviada 
al Director o, si les es más cómodo, al Sub- 

Director, pei’o no a la Imprenta, o al Ad¬ 
ministrador, como harto frecuentemente 
acontece. 

2.9) Téngase en cuenta que, si queremos 
que el periódico aparezca en las fechas que 
lleva estampadas —el 1.9 y el 15 de cada 
mes— es necesario que los materiales estén 
en la imprenta a más tardar el 24 del mes 
anterior, y el 9 del mismo mes de la fecha. 
Demoras más o menos considerables pue¬ 
den luego deberse al correo, pero aquí ya 
no tenemos nada que ver. (El último nú¬ 
mero, abril l9, sufrió un retardo tan consi¬ 
derable por coincidir la. fecha de su impre¬ 
sión con la Semana Santa, en que las Im¬ 
prentas dan licencias a su personal). 

3.9) Tan solo las personas expresamente 
autorizadas por la Dirección deben enviar 
originales directamente a la Imprenta. Su¬ 
cede frecuentemente que aparecen artículos 

La Iglesia Valdense de San Gustavo ha 
reunido unos cuarenta mil pesos argentinos 
(equivalentes aproximadamente a $ 4.800.00 
m. u.) para construir un Templo en la Vi¬ 
lla de San Gustavo. Además los joven:s de 
esa Iglesia se disponen a donar muchas ho¬ 
ras de trabajo para la construcción del edi¬ 
ficio. 

Nos alegramos de poder dar esta noticia 
a nuestros lectores y al mismo tiempo nos 
permitirnos hacer notar algunas cosas: 

En primer término diremos que la Iglesia 
de San Gustavo ya tiene su propio Templo, 
Salón de actividades y oasa pastoral, ubica¬ 
dos en un apropiado punto de la Colonia 
entre las chacras de los Valdenses. En la 
Villa de San Gustavo al contrario, viven con- 
tadísimas familias valdenses y el nuevo Tem¬ 
plo está evidentemente destinado a la Evan¬ 
gelización. 

En tercer lugar consignamos el hecho de 
que todo el esfuerzo se hizo en la Iglesia 
local sin pedir colectas en el Distrito ni 
ayuda de la Comisión de Evangelización. 

A buen entendedor una palabra/ basta, 
dice el refrán, 

de los que ni teníamos noticias: ésto no pue¬ 
de ser. La Imprenta recibirá órdenes de no 
publicar lo que les llegue por otras vías. 

4.9) Todo lo relacionado con suscripcio¬ 
nes, cambios de direcciones, etc., deben en¬ 
tenderse con la Administración. 

5.9) Los clisés que se desen publicar, de¬ 
ben ser consultados antes con el Pastor de 
la Iglesia a que correspondan, y enviados a 
la Dirección. En lo posible se devolverán 
las fotos utilizadas, pero no podemos ha¬ 
cernos responsables de ellas, puesto que van 
a la casa que confecciona los grabados, y 
luego quedan en la Imprenta. Téngase en 
cuenta que él costo actual de los clisés es 
muy elevado, y que debe ser abonado por 
los interesados. 

Muchas gracias por el cumplimiento que 
se dará a estos pedidos, y disculpen la re¬ 
petición : pero parece necesaria, todavía. 

A nuestras Iglesias más grandes debería 
bastarles con lo dicho hasta aquí para ha¬ 
cerles sentir vergüenza y confusión. Si una 
pequeña Iglesia de 55 familias ha podido 
reunir lo necesario para levantar un edificio 
para evangelización ¿qué es lo que impide 
que nuestras Iglesias mayores hagan algo 
semejante?, ¿no será acaso un poco de egoís¬ 
mo. .. o de avaricia? 

¿Qué se espera para abrir obras de evan¬ 
gelización en Cardona, Carmelo, Ecilda Pau- 
llier y otros pueblos? 

Felicitamos a nuestros hermanos de San 
Gustavo y pedimos a Dios que bendiga su 
obra y haga de manera, que muchos conoz¬ 
can el Evangelio en el nuevo Templo. Al 
mismo tiempo les agradecemos por el ejem¬ 
plo que nos dan; ejemplo que — sin que 
ellos lo pensasen — se ha convertido en un 
reto y un desafío para nuestras Iglesias más 
grandes, más ricas y menos- generosas. Re¬ 
to que heñios de aceptar con humildad y 
ejemplo que debemos imitar cuanto antes. 

Así lo creemos. 
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La Circular de la C. Ejecutiva 

Se está distribuyendo en nuestras Iglesias 
la circular con que anualmente la Comisión 
Ejecutiva inicia sus actividades informando 
a todos los miembros de la Iglesia acerca 
de los nombrarriientos hechos, colectas y 
ofrendas recomendadas, actividades especia¬ 
les, campo de trabajo, ete. 

Es de esperar que esta circular sea leída 
con atención por cada miembro de la Igle¬ 
sia Valdense rioplatense, y luego conserva¬ 
da para oportunas consultas y recordacio¬ 
nes. 

La Dirección 

La V. Reunión de 
Miembros de Consistorio 

Tuvo lugar el miércoles 8 del corriente 
mes de abril, en Dolores, la quinta reunión 
anual de Miembros de Consistorios, tan aus¬ 
piciosamente. iniciadas en Tarariras en 1948. 
También el tiempo favoreció este año la 
concurrencia y el desarrollo de la reunión; 
setenta participantes, entre Pastores, Miem¬ 
bros de la C. Ejecutiva, Ancianos y Diá¬ 
conos se hicieron presentes desde la mañana 
La ubicación de la sede escogida —central 
para las Iglesias del departamento de Colo¬ 
nia y del litoral— facilitó considerablemen¬ 
te la asistencia de los Consistorios “del Nor¬ 
te”, mientras los del Sur, salvo pocas ex¬ 
cepciones, también estuvieron bien repre¬ 
sentados. Como en años anteriores y por ra¬ 
zones perfectamente comprensibles, hubimos 
de lamentar la ausencia de los “colegas de 
la R. Argentina. Pero sin duda alguna, los 
que pudiéndolo hacer no concurrieron este 
año a Dolores tendrán que lamentarlo pro¬ 
fundamente; al menos los que estuvimos lo 
sentimos de veras por ellos. 

Las actividades se iniciaron pasadas las 
9.00 horas, con un culto presidido ■ por el 
Pastor C. Alberto Griot, quien predicó so¬ 
bre el texto de 1 Co. 3/9, “Coadjuntores so¬ 
mos de Dios”, haciendo resaltar el predica¬ 
dor qne en efecto, los creyentes somos lla¬ 
mados por Dios para colaborar con El en 
la siembra, el riego y el cuidado en general 
de Su siembra en el nlundo; este enorme 
privilegio, inmerecido de nuestra parte, exi¬ 
ge de nosotros humildad, gratitud, y una 
siempre más completa consagración hacia 
el único que da el crecimiento: Dios. 

El primer tema que fué estudiado fué 
“La Disciplina Eclesiástica”, presentado por 
el Pastor Jubilado señor Julio Tron, en 
base a su larga experiencia Pastoral, es¬ 
pecialmente en la Iglesia de Torre Pelliee. 
El Pastor Juan Tron agregó algunas con¬ 
sideraciones sobre el tema, y presidió el 
interesante cambio de ideas que al mismo 
siguió. Este cambio de ideas no se ciñó 
muy fielmente al tema en sí; más bien se 
concentró en torno a un punto que el mis 
mo Sr. Julio Tron señaló como un “apén¬ 
dice” a su estudio, o sea los matrimonios 
mixtos. Pero no por ello fué menos intere¬ 
sante y provechoso. Sobre el tema general 
fué luego presentada y aprobada una reco¬ 
mendación, que será publicada en estas co- 

Comunicado de la C. Ejecutiva 
Se ruega a los Consistorios quieran 

activar la Colecta a favor de las vícti¬ 
mas de las inundaciones en Holanda, 
recomendada por la Conferencia de C. 
Miguelete, enviando sin tardanza los 
resultados al Tesorero, para que pue¬ 
da hacerlos llegar cuanto antes a la 
Iglesia de ese País, objeto de nuestra 
simpatía. 

. El Tesorero. 

lumnas, conjuntamente con algunos artícu¬ 
los de nuestros Estatutos que precisamente 
se refieren a la Disciplina a ejercerse en la 
Iglesia. 

El tema de la tarde fué presentado por 
el Pastor Aldo Comba, quien informó am¬ 
pliamente acerca del reciente “Instituto de 
Educación Cristiana” celebrado en Chile y 
en el que él mismo representó a la Iglesia 
Valdense sudamericana, juntamente con su 
señora esposa y el Pastor Ricardo C. Ri- 
beiro, de la R. Argentina. Presentó el Pas¬ 
tor Comba, al final de su informe, algunas 
consideraciones prácticas, sea sobre la me¬ 
jor organización de nuestros Cursos para 
preparación de Instructores, sea sobre algún 
Curso de capacitación para Ancianos y Diá¬ 
conos, sea sobre una más intensa utilización 
de medios audio-visuales para la preparación 
de Obreros. También el cambio de ideas que 
siguió fué sumamente interesante y con¬ 
fiamos que algo —y bastante de— de estas 
sugerencias prácticas podrán ensayarse este 
año entre nosotros. 

Papel no ínfimo en el éxito de esta V. 
concentración de Miembros de Consistorios 
—que, como se dijo tienen entre sí tantos 
motivos de especial afecto, intereses y pre¬ 
ocupaciones comunes—’ fué el opíparo al¬ 
muerzo ofrecido por la Iglesia de S. Sal¬ 
vador, y servido con toda diligencia y gen¬ 
tileza por un grupo de señoras y de señoritas 
de la localidad. No había palabras para elo¬ 
giar el “punto” del “con cuero”, así como 
de todo lo que le acompañó. En nombre 
de todos agradeció el Sr. Pablo Benech, de 
C. Cosmopolita. También excelente broche 
de oro de reunión tan cordial fué el te ser¬ 
vido al terminarse la reunión de la tarde. 
Momentos de conversación en círculos, pa¬ 
seos por la ciudad, algún partidito a las 
bochas, completaron el ambiente ameno y 
fraternal que en todo momento reinó entre 
los concurrentes. 

La Iglesia de Colonia-Riachuelo-San Pe¬ 
dro, por intermedio de su Pastor nos in¬ 
vitó a reunirnos el año próximo en la ciu¬ 
dad de Colonia. Mientras, se sugirió estu¬ 
diar la posibilidad de tener. a fin de año, 
quizá en O. de Lavalle que también invitó, 
algún ensayo de una especie de “Curso de 
capacitación para Ancianos y Diáconos. Es¬ 
peramos algo pueda hacerse. 

Una vez más renovamos nuestro agfade- 
cimiento a la Iglesia de San Salvador, a su 
Pastor, Consistorio, Liga Femenina, etc., la 
cordialidad y la generosidad de su recibi¬ 
miento. 

Actividades Corales 

Alguiios de nuestros coros han iniciado ya 
sus actividades normales del año; otros es¬ 
tarán esperando la visita del Prof. Carám- 
bula que se inicia precisamente en estos días 
en que escribimos estas líneas. 

Consideramos oportuno recomendar a los 
cantores y a las Iglesias, el máximo apro¬ 
vechamiento de la actividad del Prof. Ca- 
rámbula entre nosotros. Se trata no sola¬ 
mente de una fuerte inversión a cargo de 
las Iglesias, de los Coros y de la Juventud 
unionista en general, sino de una oportuni¬ 
dad que se nos ofrece este año, y que posi¬ 
blemente no tendremos el año próximo. Más 
de una vez hemos sentido la necesidad de 
una persona competente que diese indicacio¬ 
nes técnicas sobre bases seguras a nues¬ 
tros cantores y a los Directores de los mis¬ 
mos ; ahora tenemos a esa persona: sepamos 
sacar el mejor partido posible de su estada, 
muy breve por cierto, entre nosotros. 

Los cantores y las familias que los rodean 
no deben escatimar esfuerzos para apro¬ 
vechar al máximo de los ensayos, ejercicios 
y lecciones que el Sr. Carámbula les dará 
(ésto no quiere decir que, fuera de esos días 
especiales puedan- faltar a los ensayos, sin 
perjuicio de su preparación: de ninguna 
manera) ; pero son esas visitas las que de¬ 
ben ser especialmente aprovechadas. 

Todos deben asistir con sinceros deseos de 
aprender, y con el mejor de los espíritus. 
Dispuestos a recibir correcciones, repren¬ 
siones si es necesario, como verdaderos alum¬ 
nos de una escuela. No desear formar parte 
de un coro para lucirse, endosar un “unifor¬ 
me”, porque otros lo tienen, sino realmente 
para cantar, y cantar siempre más y mejor 
a la gloria de Dios. Será un eficaz medio 
de anunciar el evangelio, al alcance de aque¬ 
llos que no se atreven o no están en condi¬ 
ciones de hablar en público. 

COLONIA 

ESTUDIO JURIDICO 
Elbio Geymonat - Eduardo M. Dávilft 

Abogado Escribano 
Avda. Artigas 288 Teléf. 200 

(En O. de Lavalle atienden respec¬ 
tivamente: l.9 y 3.9 y 2.9 y 4.9 sá¬ 
bado de cada mes en la oficina del 

Sr. Alfredo Félix) 

MARMOLERIA “LUCERNA” 
de R. BEGLE y J. A. FERNANDEZ 

NUEVA HELVECIA 

Tenemos las últimas novedades en coro¬ 
nas, ramos y flores artificiales, existencia 

permanente de variado gusto. 
Por trabajos de Cementerio, consulte 

nuestros precios con tiempo. 
Granitos, mármoles, etc. 

Nueva Helvecia Teléfono N<? 97 
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Cristo potencia de Dios 
y sabiduría de Dios (i) 

“Nosotros predicamos a Cristo crucifi- 
“ cado, a los Judíosi ciertamente escán- 
“ dalo y a los Gentiles locura, empero, a 
“ los llamados así Judíos como Griegos, 
“ Cristo potencia de Dios y sabiduría de 
“ Dios, porque lo loco de Dios es más 
“ sabio que los hombres; y lo flaco de 
“ Dios es más fuerte que los hombres”. 

(I Cor. 1 [23-25) . 

Hermanos de la Iglesia de Alférez: 

Sobre la pared central de este templo que 
hoy inauguramos, están estampadas estas pa¬ 
labras: “Predicamos a Cristo potencia de 
Dios y sabiduría de Dios”. Fueron escritas, 
hace cerca de dos mil años, por el após¬ 
tol Pablo, en su carta a los Corintios. Su 
texto íntegro es el siguiente: “Nosotros pre- 
“ dicamos a Cristo crucificado, a los Judíos 
“ ciertamente escándalo y a los Gentiles lo- 
“ cura, empero a los llamados así Judíos co¬ 

obreros sin instrucción ni preparación, que 
se levantan ufanos y proclaman con todo des¬ 
caro como Mesías a un hombre vulgar, po¬ 
bre, manso, humilde, que termina su vida 
Cavado sobre una cruz como un vil mal¬ 
hechor. Lo que más irrita a Pablo, judío in¬ 
teligente, entusiasta e influyente, es el éxi¬ 
to de la predicación de esa gente extravia¬ 
da. Los discípulos de ese falso Mesías au¬ 
mentan con rapidez alarmante. Esto no pue¬ 
de ser! Hay que poner coto a esta cam¬ 
paña insensata, cueste lo que cueste! 

Pablo entonces se dedica a perseguir la 
secta aborrecida con todo el ímpetu de su 
fanatismo. Asóla literalmente la naciente 
iglesia de Jesuraícm; entra en las casas en 
busca de los discípulos de Cristo para echar¬ 
los en manos del verdugo; asiste con satis¬ 
facción a las torturas que le son inflijidas; 
por último, “respirando amenazas” resuelve 
ir hasta 1.a lejana ciudad de Damasco para 
continuar allí su obra fanática. Quiere bo- 
rar el nombre de Cristo de la faz de la 
tierra. 

Pero, sobre el camino hacia esa ciudad, es 
detenido en forma espectacular. Oye una voz 

Templo de Alférez 

“ mo Griegos, Cristo potencia de Dios y sa- 
“ biduría de Dios, porque lo loco de Dios 
“ es más sabio que los hombres; y lo fla- 
“ co de Dios es más fuerte que los hom- 
“ bres”. 

En este día estas palabras se imponen a 
nuestra atención. Meditémoslos juntos bajo la 
mirada de Dios. 

# # * 

Preguntémosnos ante todo qué signifi¬ 

cado tiene para el apóstol Pablo y para la 
época en que fueron escritas. 

Estas palabras expresan, en términos ela- 
¡ ros y llamativos, el tema central, único de 
¡ la predicación del gran apóstol, 
j Pablo había sido el enemigo declarado e 
i irreductible del Cristo crucificado en la pri- 
! mera etapa de su vida. Como los demás co- 
¡ rreligionarios judíos, esperaba a un Mesías 
¡ glorioso y fuerte, una especie de conquista- 
i dor político que se impondría a todo el mun- 
i ido por su grandeza y su esplendor. Pero, he 
! aquí, unos hombres del pueblo, pescadores, 

*' (1) Sermón de Inauguración del Templo de Al¬ 

férez . 

que le dice: “Sanio, Sanio, ¿por qué me 
persigues?”. ¿Quién eres Señor?, pregunta 
con ansiedad el viajero. La misma voz con¬ 
testa : “Yo soy Jesús a quien tú persigues; 
dura cosa te es dar coces contra el agui¬ 
jón”. Pablo cae al suelo vencido. El que 
creía muerto para siempre vive; el que me¬ 
nospreciaba por su humildad e insignifican¬ 
cia es un triunfador, el más grande de los 
triunfadores porque venció la muerte. Es el 
Señor de los Señores. Rindiéndose incondi¬ 
cionalmente exclama: “Señor ¿qué quieres 
que yo haga?”. 

Desde úse momento Pablo, es .un discí¬ 
pulo de aquél que ha perseguido con tanto 
encarnecimiento. Una nueva luz fulgurante 
resplandece sobre su camino. Esa luz es 
Cristo que le revela el gran misterio de la 
voluntad divina. Cristo es el Hijo Unigé¬ 
nito de Dios,' enviado a este mundo para 
redimirlo con la potencia de su amor, del 
amor de Dios, de un amor que se da por 
entero, que lo arriesga todo, que expía el 
pecado del mundo, que lleva sobre la cruz 
el peso de la humanidad corrompida y re¬ 
belde, que soporta sobre sus hombros pode¬ 
rosos la culpa tanto de los Judíos como de 
los Gentiles, para reconciliarlos a todos con 

Dios, para unirlos para siempre con El y 
llevarlos así a la misma fuente de la vida 
eterna, 

Pablo comprende que icista obra de re¬ 
conciliación no revela tan sólo la potencia 
de Dios, sino su infinita sabiduría. Dios ha 
preparado el gran banquete al cual todos los 
seres humanos están invitados. La Voz di¬ 
vina, por la boca de Jesús, clama: “Venid, 
porque todo está listo”. El hombre no 
tiene más que aceptar el ofrecimiento. La 
puerta de la salvación está abierta para 
todos, tanto Judíos como Gentiles. Solamen¬ 
te se pide un acto de fe incondicional: “Cree 
en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu ca¬ 
sa”. Unidos a Cristo en su muerte los cre¬ 
yentes están unidos con él en la resurrec¬ 
ción. 

La vocación de Pablo surge imperiosa á 
raíz de esta revelación. “Ay de mí si no 
evangelizo ’ ’! 

El gran apóstol anuncia al mundo el 
Evangelio de la reconciliación con Dios con 
toda la fuerza de su convicción. Nada ni 
nadie le detiene ya. Lo vemos, en efecto, 
recorrer países desconocidos e inhospitala¬ 
rios, por caminos ásperos, en peligro de la¬ 
drones y de malhechores, entrar en pueblos 
y ciudades populosas, arengar multitudes 
alborotadas, sufriendo* penurias y persecucio¬ 
nes, cruzando mares tempestuosos “en tra¬ 
bajo y fatiga, en muchas vigilias, en ham¬ 
bre y sed, en muchos ayunos, en frío y en 
desnudez” (2 Cor. 11|24), impulsado por 
un solo anhelo: “Predicar a Cristo crucifi¬ 
cado, escándalo para los Judíos, locura para 
los Gentiles pero potencia de Dios y sabi¬ 
duría de Dios para todos los creyentes”. 

# * # 

Preguntémosnos ahora: ¿Qué significado 
tiene para nosotros, hoy, esta predicación 
apostólica? ¿No pasó acaso de moda en este 
siglo de luz y de progreso? 

No, esta predicación conserva todo su sig¬ 
nificado en la actualidad. 

Es muy cierto que la humanidad ha 
realizado progresos notabilísimos, realmente 
asombrosos. Es muy cierto que día a día la 
mente humana está haciendo nuevos descu¬ 
brimientos extraordinarios. Basta decir que 
está penetrando ya en la misma intimidad 
de la naturaleza para arrancarle sus secre¬ 
tos más recónditos. En su afán de conocer 
y de dominar, el hombre está manejando 
fuerzas nucleares de una potencia sin igual 
y muchos ya están soñando en una era en 
que podrá descubrir todos los secretos y do¬ 
minar todas las fuerzas del Universo. 

Sin embargo, la realidad de las cosas es 
muy distinta. 

Él hombre sigue afectado de tina enfer¬ 
medad incurable, la de siempre: es un re¬ 
belde a 1.a voluntad ele Dios, es un díscolo, 
un indisciplinado, un desobediente a los 
mandamientos de su Creador. Quiere cami¬ 
nar solo, conquistar la paz solo, llegar a 
la felicidad solo, resolver sus problemas so¬ 
lo, es decir sin Dios. En su orgullo insen; 
sato niega la misma existencia de Dios o 
se hace un Dios a su propia imagen y se¬ 
mejanza para poderlo manejar a su antojo. 

Esta enfermedad del hombre es de suma 
gravedad porque es mortal. El hombre sin 
Dios es condenado al fracaso, a la desdicha 
y a la muerte. ¿Es acaso el hombre más fe- 
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liz hoy que antaño?; con todos sus progre¬ 
sos vive bajo la pesadilla del miedo. En 
ningún momento de la historia el peligro 
de un derrumbe total está tan cercano co¬ 
mo ahora. Nuestra civilización tan mentada 
está al borde del abismo. El hombre caerá 
infaliblemente víctima de sus propios inven¬ 
tos tan brillantes si persiste en obrar al 
margen de Dios. Tan sólo en Dios está el 
secreto de su salvación, en Dios revelado por 
su Hijo Unigénito, Cristo Jesús. 

Pero, ¿cómo el espíritu rebelde del hom¬ 
bre se someterá a la voluntad de Dios? 

Sufriendo un cambio interior total como 
el del ángel Pablo sobre el camino de Da¬ 
masco. El hombre debe enfrentarse al Cristo 
crucificado y resucitado, debe reconocerle a 
él como potencia de Dios y sabiduría de Dios, 
confesar humildemente que lo loco de Diqs 
es más sabio que los hombres y lo débil de 
Dios más fuerte que los hombres. 

Por eso, es necesario predicar hoy más que 
nunca a Cristo crucificado con todas las 
fuerzas de que somos capaces. No nos can¬ 
semos de anunciar al mundo la historia de 
ese niño que nace en un mísero pesebre de 
Belén, ignorado totalmente por el mundo 
pero saludado por el coro celestial que cele¬ 
bra con .alegría desbordante su advenimien¬ 
to ; de ese niño que crece en una pobre al¬ 
dea de Nazareth, trabajando en el taller 
de carpintería de su padre, iniciándose en 
el silencio y en la soledad a una vida de 
adoración y completa obediencia a Dios has¬ 
ta llegar a la madurez en que traba una 
lucha terrible con el tentador saliendo ven¬ 
cedor, abriéndonos así a todos los que cree¬ 
mos en él las puertas de la victoria sobre la 
tentación; de ese hombre profeta que reco¬ 
rre los caminos polvorientos de la Palesti¬ 
na llevando palabras de consuelo y de vida 
a las almas desamparadas y tristes, sanando 
enfermedades, perdonando los pecados de to¬ 
dos los que se arrepienten; de ese Hijo Uni¬ 
génito de Dios que predica con la palabra 
y con el ejemplo el amor del Padre que 
está en los cielos, que acepta sin murmurar 
los ultrajes, las burlas, los jazotes hasta el 
supremo sacrificio de su vida; de ese Se¬ 
ñor de Señores, Rey de reyes que surge ven¬ 
cedor del sepulcro y va .a sentarse a la dies¬ 
tra de Dios llamándonos a todos a compar¬ 
tir la gloria de la vida eterna. 

Hermanos de la Iglesia de Alférez: 
Habéis hecho una obra hermosa al crear 

esta colonia en esta lejana región del De¬ 
partamento de Rocha demostrando una vez 
más lo que saben hacer los Valdenses con 
su trabajo tesonero e inteligente. 

Una obra más hermosa aún hicisteis al le¬ 
vantar este templo a la gloria de Dios. 

Es con profunda emoción que contempla¬ 
mos el lema apostólico que luce en la par¬ 
te central de este edificio: ‘ ‘ Predicamos a 
Cristo potencia de Dios y sabiduría de Dios”. 

Estas palabras afirman, ¡ oh colonos de 
Alférez! que no habéis venido a este depar¬ 
tamento únicamente para roturar la tierra, 
para cultivar cereales, implantar industrias 
y dedicaros al comercio, sino que tenéis el 
propósito firme de predicar a Cristo poten¬ 
cia de Dios y sabiduría de Dios; de predi¬ 
carlo en este templo todas las veces que os 
congregaréis aquí para ofrecerle vuestro cul¬ 
to dominical y de predicarlo fuera de este 
templo, en vuestra vida diaria, en vuestros 

hogares, en vuestros negocios/ en vuestras 
relaciones sociales, siendo así la sal de la 
tierra y la luz del mundo. 

Cumplid con esta misión sagrada con fi¬ 
delidad, con entusiasmo y con amop. Lleva¬ 
réis así vuestra contribución de fe y de vi¬ 
da a la obra de salvación de la humani¬ 
dad. Vuestra obra no será vana, no desma¬ 
yéis nunca y vuestro gozo será inmenso al 
sembrar el bien a vuestro alrededor por amor 
a Dios y al prójimo, cuyo perfeccionamien¬ 
to nos toca a todos lograr sea cual fuere el 
costo! 

E. T. 

Dedicación del Templo 
de Altérez 

Son las 121/2 del sábado 21 de marzo ppdo. 
cuando el auto que nos ha de llevar a la 
Colonia Alférez, Departamento de Rocha, 
llama a la puerta de nuestra casa de Colo¬ 
nia Valdense. Subimos mi señora y yo al 
coche. Nos acompañan las señoras Esther J. 
de Ganz, Clotilde G. de Baridon y Elisa 
Pons de Gonnet, dueña del coche; al volan¬ 
te un experto chauffeur, el joven Héctor 
R. Pons, de Cosmopolita. 

Emprendemos viaje de inmediato. Pasamos 
el pueblo de Ecilda Paullier, las ciudades 
de San José, Santa Lucía, y Canelones. A 
ambos lados del camino viñedos, campos de 
maíz, de trigo, de papas, de boniatos, etc., 
prueban la feracidad del suelo y el trabajo 
tesonero del hombre. 

Dejamos la ruta 11 y entramos en la 8, 
recorriéndola primero en dirección a Maído- 
nado y luego hacia Minas. A lo lejos se van 
dibujando al horizonte las sierras tan carac¬ 
terísticas de la zona. 

Llegamos a Minas rodeada de los cerros 
que dan al paisaje un aspecto muy pinto¬ 
resco. Cruzamos la ciudad. El coche sigue, 
con velocidad creciente, el camino entre dos 
sierras que corren paralelamente por muchos 
kilómetros. Luego el panorama se ensancha 
a medida que vamos subiendo las laderas de 
la elevada sierra del Pororó. 

Aparece entonces una vasta campaña, sua¬ 
vemente ondulada, hermosísima, cubierta de 
verdes praderas donde pastan vacas y ove¬ 
jas, la riqueza del Uruguay. 

Enfilamos la ruta N9 13, dejando a la 
derecha la ciudad de Aiguá. 

A medida que nos acercamos a la meta 
el auto acelera su marcha. Finalmente apa¬ 
rece la primera casa Valdense: la de clon 
Levi Gonnet. Más allá el gran comercio de 
don Máximo Malan. 

Dejamos la carretera principal y entramos 
en el camino que cruza la colonia. 

El sol se ha puesto al horizonte cuando lle¬ 
gamos al templo, el nuevo templo que se le¬ 
vanta hermoso e imponente en su blancura 
inmaculada a la vera del camino. Bajamos 
del auto. De pronto estamos literalmente ro¬ 
deados por una verdadera multitud de.per¬ 
sonas conocidas. Es toda la colonia Alférez 
que se ha congregado allí para dar los últi¬ 
mos toques al bello edificio que será inau¬ 
gurado mañana. 

Reina en todo ese simpático grupo, dirigi¬ 
do por el dinámico pastor don Emilio Ganz, 
alma mater de la obra, un espíritu de ver¬ 
dadera fraternidad y entusiasta colabora- 

Comisión pro Templo 

En primera fila de izquierda a derecha: Humber¬ 

to Gonnet, María Baridon de Gonnet, Orlinda 

Benech de Gonnet, Raúl Gonnet; En segunda 

fila: Levi Meynet, Dino Ricca, César Tourn. Má¬ 

ximo Malan, Levi Gonnet y Samuel Gauthier 

eión, base firme de una verdadera iglesia. 
Visitamos el templo. Es un edificio am- ■ 

plio, de 16 x 8 metros, de líneas arquitec-- 
tónicas sobrias y elegantes, perfectamente 
adaptado y equipado para los cultos y las 
reuniones de iglesia. Se ha construido, ad- ] 
yacente al edificio central, una cocina y las ¡ 
instalaciones sanitarias. 

Ya es noche cerrada cuando llegamos a 
la casa de don Humberto Gonnet. 

Se ha levantado una fresca brisa pero al 
pisar el umbral de la hospitalaria casa de 
los esposos Gonnet-Baridon, encontramos un 
ambiente tibio y cordial que nos hace ol¬ 
vidar el cansancio del largo viaje. Hemos 
recorrido 390 kilómetros en seis horas y me¬ 
dia. . . / _j 

* # * 

Domingo 22 de marzo. El día amanece 
sereno y luminoso. Salimos a dar un paseo 
matutino por el campo. El sol brilla en to¬ 
da su gloria. 

Admiramos la casa de don Humberto Gon¬ 
net, una casa nueva y cómoda, rodeada de 
árboles y plantas. Está construida sobre una 
altura que domina una vasta zona. 

Detrás de la casa amplios galpones para 
la trilladora y La cosechadora, una quesería 
con sus instalaciones modernas hablan con 
elocuencia de la actividad extraordinaria que 
allí se desarrolla. 

El dueño de casa nos lleva en auto a dar 
un paseo por la carretera que cruza la co¬ 
lonia de punta a punta. 

Llegamos hasta el arroyo Aiguá que los 
colonos consideran como “su playa”. Hace¬ 
mos algunas visitas recogiendo excelentes im¬ 
presiones de la buena marcha de la colonia. 
E11 todas partes reina un sano optimismo. 

Por la tarde se realiza la inauguración del 
templo. 

El acto dirigido y organizado por el pas¬ 
tor Ganz se desarrolla en forma impecable 
y solemne. 

A la hora fijada el cortejo oficial entra 
por la puerta central encabezado por los dos 
pastores en toga; luego siguen los miembros 
del Consistoiúo, Sres. Humberto Gonnet, Di¬ 
no Ricca, Raid Gonnet y Samuel Gauthier 
y los demás miembros de la Comisión pro 
templo Sras. Olinda Benech de Gonnet, Ma- 
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ría Baridon de Gonnet, Sres. César Tourn, 
Máximo D. Malan, Levi Gonnet y Levi Mey- 
net. Vienen luego los representantes del Con¬ 
sistorio de la Iglesia, Valdense de Montevideo, 
el Sr. Carlos Benech vicepresidente y la 
Srta. Alba Romero, Diácono de esa misma 
Iglesia. 

Un público recogido y atento de más de 
150 personas llena el recinto. El coi’o en¬ 
tona el himno N9 381: “Oh puertas alzad 
vuestras cabezas...”. Después de la invo¬ 
cación y del canto del himno N9 8: “San¬ 
to, Santo, Santo...”, por la asamblea, el 
pastor Emilio Ganz procede a la colocación 
de la Biblia sobre el pulpito. El coro canta 
luego el himno 329: “Dios del cielo ele¬ 
mente y benigno”. Después de la confesión 
de pecador, la lectura de la Biblia v un 
canto, el pastor Ernesto Tron pronuncia un 
sermón basado sobre las palabras: “Pre¬ 
dicamos a Cristo potencia de Dios y sabi¬ 
duría de Dios”. 

El Pastor Ganz lee las adhesiones recibi¬ 
das. En primer lugar la del Pastor Aquiles 
Deodato, Moderador de la Iglesia Valdense. 

Después de expresar su regocijo por la 
dedicación del templo así como su gratitud 
a Dios por ese hermoso acontecimiento el 
pastor Deodato termina diciendo: “El au- 
“ gurio que formulo desde lo más profun- 
“ do de mi corazón es que los hermanos y 
“ las hermanas de Alférez, conscientes del 
" privilegio inestimable de tener un lugar 
“ consagrado al culto sepan sacar torcas las 
“ ventajas de él para ser edificados como 
“ casa espirtual a. honor v gloria del Se- 
“ ñor. Les ha sido concedido a ellos lo que 
“ tantas comunidades en Italia esperan to- 
“ davía. Ojalá reconozcan que su privile- 
“ gio es grande v que encierra también una 
“ responsabilidad”. 

El pastor Wilfrido Artus, presidente de 
la Comisión Ejecutiva envía un mensaje que 
dice: 

“La Comisión Ejecutiva, ante la imposi- 
“ bilidad de hacerse presente en la persona 
“ de alguno de sus miembros, en el her- 
“ moso y significativo acto de Dedicación 
“ de vuestro Templo, os envía un frater- 
“ nal y afectuoso saludo en Cristo, felici- 
“ tándoos al mismo tiempo, por el notable 
“ esfuerzo que ha cumplido vuestra joven, 
“ pequeña, pero dinámica Iglesia al levan- 
“ tar este edificio para la gloria de Dios”. 

El pastor Ganz lee además las adhesio¬ 
nes del Pastor Juan Tron, en nombre de 
la Iglesia de San Salvador, del pastor Wil¬ 
frido Artus en nombre de la Iglesia de Co¬ 
lonia Valdense. Habla a continuación la Srta. 
Alba Romero en representación de la Iglesia 
de Montevideo. Luego se da lectura de las 
adhesiones de la Liga Femenina de Juan 
Lacaze, de la Sra. Magdalena L. de Beux 
y otra de la Sra. Clara Pons de Gonnet, 
Esther Gonnet, Luis E. Gonnet y Beatriz 
Pontet de Gonnet. 

La Asamblea entona el himno 143. Luego 
el pastor Ganz termina el acto con la lec¬ 
tura del Credo v la bendición. 

La Congregación de Alférez ofrece a toda 
1a. concurrencia en el vasto patio de la Igle- 
s:a, el té gentilmente servido por un grupo 
de señoras y señoritas. Es el momento opor¬ 
tuno para exteriorizar, de una manera prác¬ 
tica. los sentimientos de hermandad cristiana. 
Todos se estrechan la mano con efusión. Se 

El público a la salida del Templo 

conversa alegre y animadamente comentando 
el gran acontecimiento del día. Los miem¬ 
bros de Iglesia de Alférez están todos pre¬ 
sentes. Han venido también de la ciudad 
de Rocha, el Sr. Samuel Gauthier y la se¬ 
ñora Clotilde Rosalía Geymonat de Gau¬ 
thier, su valiente esposa, con un grupo de 
personas, recorriendo 80 kilómetros (¡dicen 
que viven cerca de Alférez!). De Montevi¬ 
deo (234 kilómetros) ha venido una entu¬ 
siasta delegación: las Srtas. Alba Romero, 
Nelson Benech, Norma Baridon, el Sr. 
Carlos Benech, el Sr. y la Sra, Trucido y 
el joven Orlando Schaffner; de Cosmopoli¬ 
ta los esposos Gonnet-Baridon y los jóve¬ 
nes Heli Baridon, Alfredo Negrin, Mirta, 
Milka y Lilia Baridon, Dora Negrin y Vilma 
Benech, para reforzar el coro de Alférez. 

Las horas se deslizan con rapidez en ese 
ambiente de alegre compañerismo. 

Llega la hora de la separación. Nos des¬ 
pedimos unos de otros con el corazón lle¬ 
no de gratitud a Dios por los bellos ins¬ 
tantes transcurridos y las grandes bendicio¬ 
nes recibidas. 

Al contemplar, por última vez, el templo 
iluminado por los reflejos rosados del sol 
poniente no podemos hacer menos que pen¬ 
sar con profunda emoción, en la magnífica 
oportunidad ofrecida a los hermanos de Al¬ 
férez de dar el testimonio elocuente y en¬ 
tusiasta de su fe en esa región alejada de 
la República. 

Ernesto Tron. 

La Colonia de AUérez 
(BREVE BOSQUEJO HISTORICO) 

Antecedentes. 

En el año 1939 la Estancia “La Orfili¬ 
ta”, situada entre la carretera Aiguá - Las- 
cano. a la altura del kilómetro 234, estaba 
en liquidación. 

El campo, de una superficie de 4.468 hec¬ 
táreas 6.462 metros, fue ofrecido a la Co¬ 
misión Valdense de Colonización y visitado 
por una delegación de esa Comisión y por 
varios interesados en adquirir fracciones. Se 
les hacían condiciones ventajosas: $ 50.00 
la hectárea con facilidades de pago. 

Losi interesados en^ comprar terreno no 
quisieron, en aquel entonces, comprometerse 
por considerar la localidad no apta para agri¬ 
cultura y por su distancia de Montevideo. 
Entonces la Sociedad Greising-Ibañez adqui¬ 

rió la estancia, hizo lotes y los puso en ven¬ 
ta, de inmediato. 

A fines del año 1940 el Sr. Humberto 
Gonnet de Cosmopolita, visitó el campo, pri¬ 
mero solo, luego acompañado por su her¬ 
mano Alfredo. El lugar les agradó resolvien¬ 
do radicarse allí. 

En virtud del contrato de compra venta 
al señor Alfredo Gonnet se comprometía en 
comprar el lote N9 7 de 238 hectáreas 9.530 
mts. y el señor Humberto Gonnet el lote 
N9 8 de la misma supreficie y el lote N9 9 
de 175 hectáreas 3.515 mts. al precio de 
91.56 la hectárea ($ 65 la cuadra). Los pro¬ 
mitentes compradores se obligaban a escri¬ 
turar un lote por año y los colonizadores se 
comprometían en gestinarles un préstamo 
ante el Banco de la República para dicho 
fin. Los hermanos Gonnet, por su parte, se 
comprometían en entregar en efectivo, y 
como aporte mínimo, la cantidad de pesos 
3.000, por cada lote escriturado. El interés 
fijado era de $ 5,19 % pagadero por se¬ 
mestre vencido. 

Epoca heroica. 

El día 7 de febrero de 1941 los colonos 
toman posesión de sus! terrenos. Son seis 
hombres esforzados y valientes cuyos nom- 

Los fundadores de la Colonia de Alférez: 

De izquierda a derecha: Lauro Olivera, Alfredo 

Gonnet, Humberto Gonnet y Raúl Gonnet 

bres deben ser recordados con admiración. 
Ellos son los señores Humberto, Alfredo y 
Raúl Gonnet y Lauro Olivera, colonos; Da¬ 
niel Pons, (establecido ahora en Arroyo Ne¬ 
gro), y Antolín Morales, (en Montevideo), 
acompañantes. Levantan una carpa con cha¬ 
pas de zinc que les sirve de abrigo durante 
tres meses. En su alrededor el campo raso, 
sin alambrados, sin árboles, sin calles. Han 
venido parte en camión, parte por tren 
acompañando seis vagones de ganado leche¬ 
ro que han desembarcado en la estación de 
Rocha y arriado de allí en tres días de via¬ 
je. La maquinaria va llegando por ferroca¬ 
rril desde la estación Colonia Suiza hasta 
Corrales y en camión. 

Se empieza de inmediato la labranza. El 
trabajo se hace dificultoso a causa de las 
lluvias, abundantes y prolongadas pero 
aquellos hombres animosos y fuertes no ce¬ 
jan en sus esfuerzos. 

A las dificultades propias del trabajo del 
campo se agregan motivos de profundo des¬ 
aliento : la colonia no prospera. Es la época 
en que vienes personas de Artilleros, Tara¬ 
riras, Cosmopolita, Colonia Valdense a vi¬ 
sitar el campo pero nadie se decide a com- 
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prar. Reina un gran escepticismo en todas 
partes. “Cuénteme algo de sus impresiones 
de ese tiempo’?, pregunto al señor Humber¬ 
to Gonnet. “Era un tiempo bravo”, contes¬ 
ta de inmediato ese gallardo luchador, su¬ 
brayando con energía esta palabra y agre¬ 
ga : “Se decía cualquier cosa contra esta co- 
“ lonia: que las plantas y legumbres no cre- 
“ cían, que la cerrazón las quemaba, que no 
“ se podía hacer1 queso, que los bichos se 
“ comían los bazos de los caballos, etc., etc.”. 

A los tres meses llegan siete personas más: 
la señora Elvira Baridon de Gonnet con la 
hija Alba, la señora Hilda Tourn de Gon¬ 
net con la hija Nilia, las señoritas María y 
Elsa Baridon, (esta última establecida aho¬ 
ra en Montevideo), y el señor Eduardo Gon¬ 
net. Ya se ha levantado un rancho y plan¬ 
tado los primeros! árboles; se han traído 
también útiles de cocina, muebles y herra¬ 
mientas. 

Buscando la fuente de la inspiración. 

Con la imaginación nos representamos a 
ese reducido núcleo de colonos establecidos 
en ese paraje alejado, aislados de todos, ca¬ 
si olvidados de los demás correligionarios 
del Oeste de la República y sin embargo fir¬ 
mes y decididos a seguir adelante cueste lo 
que cueste, una fuerza misteriosa los sos¬ 
tiene, la fuerza de la fe. Son descendientes 
de hombres que han templado su carácter 
en la lucha y que han sido fieles hasta la 
muerte a sus principios religiosos. Ellos lo 
saben muy bien y buscan, en estos momen¬ 
tos críticos, la gran fuente de inspiración. 
En el pequeño archivo, que el señor Hum¬ 
berto Gonnet pone gentilmente a mi dispo¬ 
sición, hallo un documento valiosísimo: una 
hoja suelta de papel, ajada y amarillenta 
por el tiempo, en la cual se leen estas pala¬ 
bras que transcribo a continuación integral¬ 
mente : 

“En Rocha paraje Costa de Alférez el 31 
“ de agosto de 1941 nos reunimos los que 
“ nos hallamos en este paraje para cele- 
“ brar un breve culto a Dios estando pre- 
“ sentes las siguientes personas: Humberto 
“ Gonnet, Elvira B. de Gonnet, Raúl Gon- 
“ net, Hilda C. de Gonnet, Alfredo Gon- 
“ net, Lauro Allío, Hilton Tourn, Norma 
“ Baridon y las nenitas Alba Helmi Gon- 
“ net y Nilia Gonnet. Se da principio con 
“ la invocación divina, se canta el himno 
“ N? 2, se hace la lectura bíblica en el li- 
“ bro de los Hechos capítulo 3, por Raúl 
“ Gonnet, luego oímos una oración por Raúl 
“ Gonnet; se entona el himno N9 106. Se 
“ oye la meditación sobre el versículo 15 
“ del capítulo leído a cargo de Humberto 
“ Gonnet, luego se canta el Himno N? 13 
“ y se termina con el Padre Nuestro por 
“ Hilda Tourn de Gonnet”. 

No es pues una simple colonia sino una 
comunidad cristiana que ha echado sus raí¬ 
ces de una manera sólida y que desea pros¬ 
perar al amparo de Dios. 

Con toda regularidad ese grupo de cre¬ 
yentes se reunirá desde este instante, para 
tributar su culto a Dios y cuando llegará 
la Navidad celebrará en su humilde ran¬ 
cho, esa fiesta, con el arbolito tradicional, 
iluminado de velitas, recordando a los ni¬ 
ños y a los mayores que 1941 años atrás, 
nació en el humille pesebre de Belén, un 
niño que, fué el Salvador del mundo. 

La colonia se consolida. 

Con el año 1942 la colonia recibe Un nue¬ 
vo impulso con la llegada el día 27 de abril 
de Don Máximo Malan que puede conside¬ 
rarse también como uno de los “pionniers” 
de la colonia Alférez. 

Nacido y criado en Colonia Yaldense se 
había casado con la señorita Ida Garrou de 
esa misma localidad y había ido a radicar¬ 
se en Ombúes de Lavalle. 

Su primer visita a la Colonia Greising- 
Ibáñez da un resultado negativo. Como los 
demás valdenses vuelve profundamente de¬ 
cepcionado . Después recapacita y compra 
un lote sobre la carretera Aiguá-Lascano 
a la altura del Km. 234. Establece allí un 
comercio que adquiere pronto mucha im¬ 
portancia. Consigue la escuela primaria cu¬ 
yo edificio se levanta en su propio terreno; 
cerca de allí establece una herrería. Nue¬ 
vas oportunidades se ofrecen para coloni¬ 
zar. El mismo señor Malan recibe a los vi¬ 
sitantes y los lleva a recorrer el campo. 
Los malentendidos se aclaran y las nubes 
se disipan. 

Una inspección técnica' ordenada del te¬ 
rreno contribuye a alentar a nuevos com¬ 
pradores. Se practican, en efecto, 26 son- 
dajes con el bastón calador que demuestra 
la existencia de un buen espesor de tierra 
arable, (de 0.60- 0.90 cm.), con sólo muy 
ligeras variaciones en la constitución fí¬ 
sica. Se hace un análisis de las muestras 
de tierra tomadas. Se observa que se tra¬ 
ta de tierras ¡bastante homogéneas tanto 
desde el punto de vista físico como quími¬ 
co. “Físicamente consideradas, dice el in- 
“ forme técnico, son tierras algo apretadas 
“ debido a su pequeño porcentaje de arena 
“ gruesa pero son suficientemente humífe- 
“ ras y por lo tanto tienen un mayor poder 
“ retentivo para los elementos fertilizantes. 
“ En cuanto a su composición en elemen- 
“ tos fertilizantes son tierras de buena com- 

“ posición en nitrógeno, bastante buenas en 
“ calcio y algo pobres en fosfórico. Es de- 
“ cir están comprendidas dentro de la ela- 
“ sificación de la mayoría de las tierras de 
“ nuestro país. En resumen: pueden cla- 
“ sificarse como tierras aptas desde el pun- 

“ to de vista físico químico, para los cul- i 
“ tivos generales”. 

Paulatinamente llegan nuevos colonos: j 
los señores Juan Ramón Benítez Bellion y 
familia, Dino Ricca y familia, Hugo Ricca, 
Celestino Gardiol y familia, Elbio Gonnet y S 
familia. En el año 1944 la colonia ya está 1 
consolidada. Comienza una nueva era, 

Organización eclesiástica. 

Los Valdenses de la Colonia Greising-Ibá- j 
ñez necesitan ahora un conductor espiritual 
y un buen administrador. Dios lo “suscita”, 1 
en el momento oportuno, en la persona del ) 
pastor don Emilio H. Ganz. 

El día 11 de octubre del año 1944 el se- ■ 
ñor Ganz llega a la colonia. El primer pas- J 
tor que la visita. Le acompaña el señor 
Carlos Baridon, Anciano del Consistorio de 
la Iglesia de Cosmopolita y el joven Ro- j 
naldo Pons. 

El día 15 de ese mismo mes se reúnen í 
todos los elementos evangélicos en la casa i 
del señor Humberto Gonnet, bajo la presi- ] 
dencia del pastor visitante. 

Después de la celebración del culto con 
Santa Cena se toman las siguientes reso- 4 
Iliciones: 

1") Nombrar una Comisión de Iglesia pa- 1 
ra atender a todas las actividades eclesiás- j 

ticas en la colonia. Dicha Comisión queda í 
integrada por las siguientes personas: 

Pastor Emilio H. Ganz, presidente; se- | 
ñores Humberto Gonnet, Vicepresidente, j 
Raúl Gonnet, secretario y Dino Ricca, te- 3 
sorero. 

2.9) Dar comienzo a una Escuela Domini- } 
cal. Son designados el señor Dino Ricca y .■ 
la señora Ida Garrou de Malan, Director y i 
Vice-Direetora respectivamente. 

39) Organizar un coro bajo la dirección 1 
del señor Raúl Gonnet. 

4°) Transformar el rancho que fuera pri¬ 
mera habitación del señor Raúl Gonnet en 
Salón de culto. 

5?) Celebrar cultos quincenalmente* 

69) Solicitar la visita de un obrero de la 

Iglesia Valdense por lo menos dos veces 

por año. 

7<?) peciir a jas autoridades de la Iglesia 

Los colonos de Alférez el día de la inauguración 

de su primer salón de culto el 29 de abril de 1945 
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BREVES COMENTARIOS SOBRE LAS LECTURAS DIARIAS DE MAYO 1953 

MAYO 1. VIERNES, 19 REYES 18:1 al 16. La durísi¬ 
ma lección toca a su fin. Cada día, mes y ano había sido 
testimonio elocuente a rey y pueblo de la omnipotencia de 
Dios y la inutilidad del vano ídolo al cual adoraban. Dios 
ahora manda al encuentro de Achab a su profeta (v. 1) 
y éste usa como mensajero a Abdías (vs. 7 al 11). Este 
hombre es un gran ejemplo de fidelidad a Dios en, cir¬ 
cunstancias difíciles y peligrosas (v. 12, 13). Amor a Dios 
y fe en El son los secretos de la fidelidad y hacen héroes a 
los más débiles y cobardes por naturaleza. Oración: “Haz¬ 
nos, Señor, olvidar nuestra debilidad y recordar que Tú 
nunca nos faltarás”. Pregunta: ¿Qué experiencia de Pa¬ 
blo puede ser nuestra también? 2» Corintios 12:9, 10. 

MAYr. 2. SAB, 19 REY. 18:17 al 29. Dos cosas sobre¬ 
salen en este maravilloso relato (1). Lo que Dios puede 
hacer mediante un solo hombre aún, que se pone sin re¬ 
servas en Su omnipotente mano. Se ha dicho que “uno 
con Dios, es mayoría” y así resultó en el caso de Elias. 
¿Quieres hacer algo —mucho—- para Dios? El está espe¬ 
rando para darte todo el poder que necesitas para la obra 
que el quiere que hagas (2). La cuestión que Elias plan¬ 
teó al pueblo”. ¿A quién servir?” Esta es la suprema cues¬ 
tión para todos y de la contestación depende nuestro des¬ 
tino eterno. Oración: “Tómanos, Señor, y haz de nos¬ 
otros lo que Tú quieras”. Pregunta: ¿En qué promesa po¬ 
demos confiar en absoluto? Josué 1:9. 

MAY. 3. DOM., 19 REY. 18:30 al 46. Ante la mani¬ 
festación de Su poder omnipotente, que Dios en su bon¬ 
dad ocncedió a este pueblo infiel, la multitud cae sobre 
sus rostros y reconoce Su soberanía, (v. 39). Sólo enton¬ 
ces vino la bendición de la lluvia (vs. 41 y 45) por tan¬ 
to tiempo retenida. Es lo mismo con nosotros; sólo re¬ 
conociendo el poder y la soberanía de Dios y postrándonos 
delante de El en adoración pueden venir las lluvias de 
bendiciones que El quiere prodigarnos. Oración: “Ayúda¬ 
nos, Señor, a reverenciarte más y adorarte de todo nuestro 
corazón”. Pregunta: ¿A qué invitación debemos prestar 
oído? Salmo 95:6 y 7. 

MAY. 4. LUN., 19 REY. 19:1 al 8. La fe gigantes¬ 
ca que sostuvo a Elias en la prueba suprema sobre el 
Carmelo, le falla. Sin duda, habrá esperado un triunfo 
completo para la causa de Dios, y la derrota definitiva 
de la idolatría, pero al ver la maldad todavía imperando 
y oír de las amenazas de Jezabel, cede a la desanimación 
y huye (v. 3). No le critiquemos. ¡Cuántas veces nosotros, 
que muy poco hemos hecho o arriesgado por Dios, nos he¬ 
mos desanimado por muy poca cosa y dado un espectáculo 
de falta de fe y constancia! Oración: “Ayúdanos a no 
vacilar en medio de las pruebas y desilusiones”. Pre¬ 
gunta : ¿ Cómo debemos portarnos siempre ? 1? Corintios 
15:58. 

MAY. 5. MAR., 19 REY. 19:9 al 21. Sostenido por el 
alimento divino (v. 7) Elias llega a Horeb (Sinaí) “el 
monte de Dios”. (Exodo 24:13 al 18 y Deut. 4:10) donde 
Dios dio la ley a Moisés. Allí en Su misma presencia y a 
solas con El, el misericordioso y compasivo Dios retempla 
la fe de su desanimado siervo, y le da una nueva comisión. 
“Ve, vuélvete” (v. 15). ¡Hay obra que hacer! ¡Te necesito 
entre los hombresl ¡ Ve, vuélvete! Nuestra mayor necesi¬ 
dad es este personal contacto con Dios. En Su presencia 
la oscuridad se torna en luz, las dudas se disipan, la de¬ 
bilidad se convierte en fuerza, y el desaliento en valor. 
Oración: “Gracias Te damos. Señor, porque mediante Je¬ 
sús podemos tener libre acceso Ti”. Pregunta: ¿Qué po¬ 
demos obtener acercándonos a Dios en el nombre de Je¬ 
sús? Hebreos 4:14 al 16. 

MAY. 6. MIER., 19 REY. 20:1 al 14. El rey de Siria 
hace demandas al de Israel que significan la entera sumi¬ 
sión de éste a su enemigo Así Satanás pretende enseñorarse 
de nosotros y nos ataca con sus tentaciones. Achab re¬ 
siste y con la ayuda de Dios vence (v. 13) pero Dios no 
le ayuda porque lo merece sino para que sepa que de El 
viene la Salvación (v. 13). Aprendamos a decir a toda de¬ 
manda de Satanás. “Esto no lo puedo hacer” (v. 9) y 
confiemos en Dios por la victoria que tampoco vendrá 
por ningún merecimiento nuestro. Oración: “Ayúdanos, Se¬ 
ñor, a resistir siempre al Tentador”. Pregunta: ¿En qué 
forma hay que hacer frente a él ? Santiago 4:7. 

MAY. 7. JUE., 19 REY. 20:15 al 30. Aquí hay importan¬ 
tes lecciones (1). ¡La funesta obra de la bebida! En la ba¬ 
talla de la vida. ¡ Cuántos caen vencidos por este enemigo! 
¡ Guerra al alcohol debe ser la divisa de todo cristiano 
(2). “Fortalécete”, el enemigo volverá (v. 22). Asi hace 
Satanás y para resistirle hay que llevar siempre “toda 
la armadura de Dios” (Efesios 6:11 (3). La idea errónea 
de los Siros, v. 23. Dios está con nosotros en todo lugar 
y nos dará la victoria lo mismo sobre las alturas de la 
prosperidad que en los bajos del desaliento. Oración: “Haz¬ 
nos recordar siempre. Señor, que no hay situación donde 
Ti! no puedes socorrernos”. Pregunta: ¿ Por qué debemos 
vivir sin temor? Salmo 46:1, 2. 

MAY. 8. VIER., 19 REY. 20:31 al 43. Dios dió la victo¬ 
ria sobre Benhadad, enemigo de Israel, dos veces a Achab, 

pero hallamos a este rey insensato llamándole “herma¬ 
no” (v. 32) y haciendo alianza con él (v. 34) Dios nos 
da la victoria sobre Satanás y quiere librarnos del todo 
de él, pero ¡ cuántas veces pactamos con el enemigo ba¬ 
jo los disfraces de placeres mundanos y prácticas dudo¬ 
sas, pero populares, mas como el hombre de la parábola 
(vs. 39 y 40) no escaparemos las justas consecuencias de 
nuestra insensatez. Oración: “Guárdanos, Señor, de caer 
en los lazos del Tentador”. Pregunta: ¿ Qué es lo que el 
Señor sabe hacer? 2$ Pedro 2:9. 

MAY. 9. SAB., 19 REY. 21:1 al 19. El vil crimen que 
Achab cometió contra Naboth, aquí relatado, fué fruto 
de la codicia. El 109 Mandamiento contra la codicia es 
uno de los más olvidados pero que más se debe guardar 
pues la codicia es uno de los pecados más comunes y que 
mayores estragos produce. Es la raíz de donde proceden 
mentiras, robos, adulterios, homicidios (Mandamientos 9, 
8, 7, 6) y una gama de iniquidades. Es a la vez uno de 
los pecados más insidiosos y que introduce su veneno aun 
en los mejores corazones. Todo deseo egoísta es codicia 
Su único antidoto es el Amor. Oración: "Guárdaoos, Se¬ 
ñor, de todo asomo de codicia. Pregunta: ¿Cómo librarnos 
de la codicia? Juan 13:34. 

MAYO 10, DOM. 19 REY. 22:1 al 14. Josaphat, hombre 
temeroso de Dios (v. 43) comete el error de asociarse con 
Achab cuya maldad le habrá sido notoria y sufre las tris¬ 
tes consecuencias. ¿ Qué tenía que ver el hombre temero¬ 
so de Dios con el impío? El cristiano debe tener presan¬ 
te, siempre, 2? Cor. 6:14 al 18 y evitar toda compañía y 
ambiente que sea un perjuicio para su vida espiritual. 
Pero debemos imitar a Josaphat en que quiso consultar a 
Dios sobre lo que se proponía. Su actitud expresada en 
v. 5 debe ser la nuestra en todo asunto de la vida. Ora 
ción: “Haznos, Señor, sentir más y más la necesidad en 
nuestras vidas de la dirección Tuya”. Pregunta: ¿Qué lee¬ 
mos al respecto en Santiago 4:13 al 15. 

MAY. 11, LUN. 19 REY. 22:15 al 28. La evidente ironía 
de Micheas (v. 15) provocó la contestación de Achab (v. 
16). En realidad Achab no quiso saber la verdad (v. 18) 
lo que se ve por lo que hizo con el valiente mensajero de 
Dios (v. 27). El es un acabado ejemplo, de lo que leemos 
en Isaías 30:9, 10. Había resuelto ya lo que iba hacer y 
llamó a los profetas falsos sabiendo que lo confirmarian. 
Somos muy dados a hacer lo mismo. Concebimos el deseo 
de hacer algo y buscamos toda excusa que pueda favo¬ 
recer nuestro propósito sin buscar la dirección de Dios 
con el sincero deseo de obedecer aun en contra de nuestra 
voluntad. Oración: “Sálvanos, Señor de la insensatez de 
engañarnos a nosotros mismos”. Pregunta: ¿ Qué clase de 
guía es nuestro propio corazón? Jeremías 17:9. 

MAY. 12, MAR. 19 REY. 22:29 al 40, Josaphat o por fal¬ 
ta de valor moral para volver atrás o por creer que le 
convenía, acompañó a Achab haciéndose sordo, él tam¬ 
bién, a la voz de Dios. (¡ Cujntas veces se consiente en 
hacer mal, o por cobardía o por mal entendida conve¬ 
niencia!). 'El fué a la derrota y Achab a la muerte. Se¬ 
guramente inquieto por las palabras del profeta, Achab 
trató de sustraerse del peligro, disfrazándose, pero su tre¬ 
ta no valió para que la sentencia de Dios se burlara. Ha¬ 
gamos lo que queramos, nada nos sustraerá de las con¬ 
secuencias de la desobediencia a Dios. Oración: “Haznos, 
Señor, comprender que no puede haber paz aparte de la 
obediencia a Ti”. Pregunta: ¿Qué dice Dios en Gálatas 
6:7? 

MAY. 13. MIER., SALMO 23:1 al 6. Este Salmo es una 
prueba de cuán cerca de Dios viva David y cuán íntima¬ 
mente le conoció. Es un anticipo de la parábola del “Buen 
Pastor”, Juan, Cap. 10. La figura del pastor del Oriente 
y sus ovejas es un cuadro fiel de las relaciones entre nos¬ 
otros y Cristo. Como las ovejas, somos indefensos, dados 
a extraviarnos e ignorantes. Nos es indispensable el “Buen 
Pastor” para guiarnos, darnos el Pan y el Agua de la 
Vida y defendernos. ¿Es Gristo en verdad tu Buen Pastor? 
Oración: “Guárdanos, oh Buen Pastor, siempre cerca de 
Ti”. Pregunta: ¿Cuál es el deber de la oveja? Juan 10:4. 

MAY. 14. JUE., SAL. 24:1 al 10. ¿Quieres elevarte y 
acercarte a Dios ? En vs. 3 al 6, se establecen las condiciones 
para poder hacerlo. ¿Estás “limpio de manos” (irrepro¬ 
chable en todo tu proceder), puro de corazón, libre de 
vanidad y exento de engaño y mentira? (v. 4). Si no fuera 
que “la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado" 
JAMAS podríamos acercarnos a nuestro Dios Santísimo y 
quedaríamos para siempre condenados a las tinieblas de 
afuera. Pensemos, pues, en cuánto le debemos a nuestro 
Salvador. Oración: “Líbranos, Señor, de pecado y cú¬ 
brenos con Tu justicia”. Pregunta: ¿Cuántas maneras hay 
de acercarse a Dios? Juan 14:6. 

MAY'. 15, VIER., SANTIAGO 1:1 al 15. Santiago es el 
apóstol de la religión “aplicada”. Su epístola trata de la 
aplicación práctica de la religión de Cristo a la vida. 
Llámase “universal” por ser dirigida a las iglesias en 
general y no a una en particular. Fara vivir cristiana¬ 
mente se necesita, ante todo "sabiduría” pero no la de 
este mundo "que es necedad para con Dios” (1 Cor. 3:19) 



sino la divina que Dios da abundantemente a quienes se 
la piden con fe (v. 5, 6). ¿Por qué, pues vivir una vida 
pobre e ineficaz cuando podemos gozar de plenitud de 
sabiduría divina para guiarnos en todo? Oración: “Ayú¬ 
danos, Señor, a no confiar en nuestra sabiduría, sino en 
la Tuya”. Pregunta: ¿Qué cosa debemos evitar? Roma¬ 
nos 12:16. 

MAY. 16, SAB., SANT. 1:16 al 27. Todo lo bueno que te¬ 
nemos y somos de Dios procede v. 17. ¿ Te acuerdas, pues, 
de darle las gracias por todo el. superabundante bien que 
de El recibes? Uno de Sus más preciosos dones es el de 
Su Palabra, v. 21, y notemos especialmente con qué fin 
nos la ha dado. Pero sólo nos hará salvos si somos “ha¬ 
cedores” de ella y no únicamente “oidores” v. 22. Entre 
quienes se llaman cristianos ¿ qué proporción de los “oi¬ 
dores” son “hacedores”? ¿A qué clase pertenece tú? Tu 
salvación o perdición depende de esto. Oración: “Ayúda¬ 
nos, Señor, para que una gozosa obediencia a Tu Pala¬ 
bra caracterice nuestra vida’. Fregunta: ¿Qué dice Je¬ 
sús acerca de los oidores y los hacedores de Su Palabra ? 
Mateo 7:24 al 27. 

MAY. 17, DOM., SANT. 2:1 al 13. El cristiano debe ser 
el “demócrata” por excelencia. Dios no hace acepci6n de 
personas (Hech. 10:34) ni debe hacerlo ningún hijo suyo, 
“No hay diferencia”, Rom. 3:22. Todos somos “uno en 
Cristo” Gal. 3:28. Tal es nuestra teoría pero ¿nuestra 
práctica ? Toda acepción de personas es pecado, v. 9 y una 
ofensa a Dios pues quebranta Su ley citada en v. 8. Ora¬ 
ción: “Ayúdanos, Señor, a proceder para con los demás, 
siempre como lo harías Tú”. Pregunta: ¿ Qué relación de¬ 
be existir entre todos los creyentes ? Mateo 23:8. 

MAY. 18, LUN., SANT. 2:14 al 26. El conflicto entre los 
partidarios de la “fe” y los de las “buenas obras” en re¬ 
lación con la salvación es una controversia estéril. La fe 
verdadera obligadamente se traduce en acción o “buenas 
obras”. Las dos cosas son inseparables, pero primero la 
fe y luego las buenas obras. Las obras no salvan, tampo¬ 
co lo hece una así llamada “fe” que ningún fruto pro¬ 
duce. ¿Qué fruto da nuestra fe? Esta es la base sobre 
la cual seremos juzgados, véase Mateo 25:31 al 46. Ora¬ 
ción : “Danos, Señor, una fe que nos impulse poderosa¬ 
mente a trabajar para Ti”. Pregunta: ¿Qué dice Jesús 
acerca de los árboles y su fruto? Mateo 7:16 a 20. 

MAY. 19, MAR., SANT. 3:1 al 18. La porción de hoy 
debe llevarnos a ejercer una eterna vigilancia sobre ese pe¬ 
queño miembro “la lengua” que laniísimo daño hace. El 
único que nunca dijo una palabra fuera de lugar es el 
Señor Jesús y sólo El puede darnos el dominio sobre la 
lengua. Pero, como El mismo nos indica, el mal no radi¬ 
ca allí sino en el corazón. “De la abundancia del cora¬ 
zón habla la boca” Mat. 12:34. Para que nuestra lengua 
sea siempre una fuente de bendición hace falta la bon¬ 
dad y pureza de corazón que sólo El puede dar. Oración: 
“Limpia Señor nuestro corazón para que nuestros labios 
sean limpios” Pregunta: ¿Cuál debe ser nuestra fer¬ 
viente oración? Salmo 141:3. 

MAY 20, MIER., SANT. 4:1 al 17. Mediante la concu¬ 
piscencia y la codicia (vs. 1 y 2) el Diobla anda buscan¬ 
do la ruina del hombre. Fijémonos bien en lo que v. 4 di¬ 
ce acerca de la amistad del mundo. Por aquel camino se 
va a la derrota. El único que puede resistir al • Diablo 
(v. 7) es el que primero se ha sometido a Dios, pero te¬ 
nemos que ir a El con toda humildad (v. 6) como lo hi¬ 
zo el publicano (Luc. 18:9 al 14). Tengamos muy presen¬ 
te el v. 17 pues el bien que no hacemos es tan grave pe¬ 
cado como el mal que cometemos. Oración: “Haznos sa¬ 
ber, Señor, cuán débiles somos pa\a que aprendamos a 
confiar sólo en Ti”. Pregunta: ¿Cuál es la única arma¬ 
dura invencible? Efesios 6:13. 

MAY. 21, JUE., SANT. 5:1 al 9. La enseñanza de Cris¬ 
to personalmente y mediante su apóstoles es enfática en 
cuanto al peligro de las riquezas. Sin embargo ¿ cuál es 
el ideal que se pone delante de los jóvenes comunamente 
aun en círculos cristianos? ¿El de consagrarse a Cristo y 
vivir para ganar almas y extender Su Reino, o el de 
“crearse una posición” (es decir ganar dinero) y vivir 
cómodamente? ¡Jóvenes, no os engañéis el que busca 
primeramente cosas materiales cosechará pobreza espiri¬ 
tual y peligrará su alma. Oración: “Líbranos, Señor, del 
fatal engaño de las riquezas”. Pregunta: ¿Cuáles rique¬ 
zas debemos codiciar? Filipense9 4:19. 

MAY. 22. VIER., SANT. 5:10 al 20. La Oración. I Cuán 
importante tema! Notemos (a) su importancia como re¬ 
medio a la tristeza v. 13. ¿Lo has probado? (b) su pa¬ 
pel principal en la enfermedad, (vs. 14, 15). ¡Cuántos 
cristianos confían sólo en médicos y drogas y se olvidan 
de la cosa más importante: la oración! (c) la necesidad 
y la eficacia de la oración los unos por los otros, v. 16. 
¿ Intercedes tú por otros ? Esto debe ocupar un lugar prin¬ 
cipal en tu vida. Oración: “Haznos, Señor, hombres de 
oración como Tú lo fuiste”. Pregunta: ¿Hasta qué pun¬ 
to cumplimos con la Tesalonicenses 5:17? 

MAY. 23. SAB., JOEL 2:1 al 14. El tema aquí es el 
“Día del Señor” (vs. 1 y 11) ; el día de juicio, del ajuste 
de cuentas entre Dios y el pecador. La profecía en primer 
lugar se refería al día de castigo que se aproximaba para 
el pueblo pecador de Judá. Pero se aplica también al 
“día de juicio” que se avecina para cada uno de nos¬ 
otros. El profeta lo asemeja muy gráficamente al avance 
de un ejército terrible e inexorable (vs. 3 al 11). La 
gran cuestión es “¿quién lo podrá sufrir?” (v. 11). ¿Lo 
podrás tú? Hay una sola vía de escape y Dios mismo la 

indica: “Convertios a Mí con todo vuestro corazón” (v. 
12). Oración: “Prepáranos, Señor, para cuando tendremos 
que comparecer delante de Ti”. Pregunta: ¿Qué dice Dios 
a todo pecador? Ezequiel 18:31. 

MAY. 24, DOM., JOEL 2:21 al 32. Esta profecía encie- 
•rra una de las más grandes promesas de Dios — el don del 
Espíritu Santo— (vs. 28 y 29). Hoy es el domingo de 
Pentecostés cuando celebramos la venida del Espíritu San¬ 
to (véase Hechos, cap. 2), y esta misma profecía fué 
citada por Pedro en esa ocasión. (Hechos 2:16 al 21). 
La promesa del don del Espíritu Santo es para todos los 
que quieren llenar las condiciones por Dios establecidas. 
Hechos 2:39. ¿Pero, cuántos lo poseen? Sin embargo si 
no mora en nosotros el Espíritu no somos en verdad cris¬ 
tianos. Oración: “Llénanos, Señor, de Tu Santo Espíritu”. 
Pregunta: ¿ Qué importancia tiene el poseer el Espíritu ? 
Romanos 8 :9. 

MAY. 25, LUN., JOEL 3:9 al 21. En los vs. 16 al 21 
donde, bajo la figura de Sión o Jerusalem (dos nombres 
del mismo lugar) que Dios hará su morada (vs. 17 y 21), 
tenemos un cuadro del verdadero cristaio quien igualmente 
es morada de Dios. La presencia de Dios en él santifica la 
vida y las influencias extrañas del mundo y Satanás que¬ 
darán excluidas (v. 17). Cuando esto sucede su vida se 
llenará de bendiciones y de él, como de una fuente, sal¬ 
drán influencias benéficas que serán como aguas vivifi¬ 
cantes (v. 18). ¿Estás tú retratado aquí? Oración: “Danos. 
Señor, en abundancia el Agua de la Vida”. Fregunta: 
¿Qué promete Jesús a los que de El reciben el Agua de la 
Vida? Juan 4:14. 

MAY. 26. MAR., AMOS 3:1 al 11. Amos era pastor de 
ganado a quien Dios llamó para ser Su mensajero. Su mi¬ 
sión era prdclamar la sentencia de Dios contra las naciones 
pecadoras de alrededor y en especial contra Israel, pue¬ 
blo de Dios, que le había abandonado, hundiéndose en 
idolatría y corrupción. La esencia de su mensaje era: 
“visitaré contra vosotros todas vuestras iniquidades” (v. 2) 
que es igualmente para nosotros pues así hará Dios con 
cada uno cuyos pecados no son perdonados por los méri¬ 
tos de Cristo. Oración: “Señor, guárdanos fieles a Ti y 
sálvanós del pecado”. Pregunta: ¿Acerca de qué no debe¬ 
mos engañarnos? Gálatas 6:7 

MAY. 27. MIER., AMOS 5:1 al 15 “¡OID!”... (v. 1). Y 
vale la pena oíar pues a la vez que el mensajero de Dios 
proclama sentencia inexorable de muerte contra el pecador, 
anuncia el camino de Salvación. “Buscad al Señor y vivid” 
(vs. 4 y 6). ¡Cuán grande la misericordia de Dios quien 
no obstante “saber nuestras muchas rebeliones y grandes 
pecados” (v. 12) nos ofrece salvación en lugar de muer¬ 
te. ¡ Cuán claro y sencillo el programa de Vida que Dios 
nos indica en los vs. 14 y 15. ¿Por qué no lo seguimos 
con ardiente fidelidad? Oración: “Fortalécenos, Señor, 
porque el mal es fuerte y nosotros muy débiles”. Pregun¬ 
ta: ¿Quién puede librarnos de caída y muerte? Salmo 56:13. 

MAY. 28. JUE., AMOS 9:1 al 15. En vs 1 al 5 vemos la 
inutilidad de tratar de esconderse de Dios y evitar el jui¬ 
cio “cada uno dará a Dios razón de sí” (Romanos 15:13). 
¿Te inquieta la perspectiva o gozas de paz confiando en 
Cristo? La profecía del restablecimiento de Israel (vs. 11 
al 15) se cumplió en parte cuando el remanente del pue¬ 
blo de Dios volvió del cautiverio. (Libros de Esdrás y Ne- 
hemías). Pero el cumplimiento de lo anunciado en vs. 12 
se verá a la venido de Cristo. Oración: “Señor, haz que 
estemos listos para tu venida”. Pregunta: ¿ Cómo debemos 
prepararnos para la venida de Cristo? Marcos 13:33. 

MAY. 29. VIER., 1? Cor. 1:1 al 17. Notemos aquí 
cosas muy importantes acerca de nuestras relaciones con 
Cristo (a). Todo cristiano verdadero es “Santificado en El, 
(v. 2) es decir, como creyentes somos separados del mun¬ 
do y unidas con Dios mediante Cristo. La gracia de Dios 
v. 4, que incluye nuestro perdón, nos es dada mediante 
El. (c). Todo lo que poseemos de bueno, nuestras rique¬ 
zas espirituales, vs. 5 al 7, nos vienen mediante Cristo, 
(d) El, también, es nuestra esperanza para el futuro, vs 
7 y 8. Oración: “Señor Jesús ¡cuánto te debemos! lléna¬ 
nos de amor hacia Ti”. Pregunta: ¿ Cuánto le costaron a 
Jesús las riquezas que en El poseemos ? Efesios 1:7. 

MAY. 30. SAB., 1?- Cor. 1:18 al 31. El pensamiento 
central en toda la predicación de Pablo fué la muerte re¬ 
dentora de Cristo. (Cap. 2:2) como único camino de Salva¬ 
ción. A los judíos que pensaban ganar el favor de Dios 
por la observancia de la Ley. esto fué un tropezadero 
algo que no podían aceptar. A los griegos para quienes 
la religión era un asunto filosófico, fué “locura” algo , 
propio de gente ignorante. (Véanse vs. 18 al 24). Pero 
Cristo crucificado es la potencia y la Sabiduría de Dios,; 
(v. 24). Aparte de El la vida no tiene significado y la l 
muerte es sin esperanza. Oración: “Ven, oh Salvador mío' 
y ocupa el trono de mi corazón”. Pregunta: ¿ En qué con¬ 
dición están los que no creen en Cristo? Efesios 2:12. 

MAY. 31. DOM., la Cor. 2:1 al 16. La obra del Espí-.j 
tu Santo: Es El que da eficacia al mensaje del verdadero 
predicador, (v. 4). No es la elocuencia de éste que hace* 
la obra sino el poder del Espíritu y El puede obrar me¬ 
diante el predicador más humilde que busca y se somete [ 
a Su inspiración. El Espíritu es nuestro Maestro quien 
nos enseña y nos revela las grandes verdades divinas (vs. 
7 al 10). El Espíritu inspiró las cartas de Pablo (v. 13) 
y toda la Biblia es obra Suya (Heb. 1:1 y 2$ Fed. 1:21). 
Oración: “Haznos, Señor, obedientes en todo a la inspi¬ 
ración de Tu Espíritu”. Pregunta: ¿ Cómo se obtiene el 
don del Espíritu? Lucas 11:13. 
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la oración del grupo a una Congregación 
Yaldense. 

Todos los desiderátum expresados en esa 
histórica reunión se cumplieron con creces. 

Con la llegada de nuevos colonos el gru¬ 
po que en el 1944 era de 18 comulgantes se 
ftté consolidando rápidamente. Pronto se 
Constituyó en Iglesia con el nombre de Al¬ 
férez. Tuvo su registro de miembros de 
iglesia y de electores y su administración 
propia. La primitiva Comisión de Iglesia 
se transformó en Consistorio. La colonia fue 
dividida en tres secciones: Sección Este, 
Sección Aiguá, y Sección Maríscala. 

El señor Emilio Ganz, pastor de la Igle¬ 
sia de Cosmopolita, fué el pastor de la nue¬ 
va Iglesia de Alférez y su animador hasta 
el día de .hoy. La Iglesia de Alférez reci¬ 
bió la visita de la Comisión Ejecutiva, del 
Dr. Alberto Ricca, Delegado de la Mesa Val- 
dense dé Italia y de muchos pastores del 
Distrito y de varios Candidatos al Santo 
Ministerio. En la ausencia del pastor los 
cultos fueron presididos por laicos. 

Las clases de catecismo quedaron a car¬ 
go de la señora María B. de Gonnet y del 
señor Elbio Gonnet. Se crearon enseguida 
dos Escuelas Dominicales y por último una 
tercera debido a las grandes distancias a re¬ 
correr. El Coro funcionó con regularidad. 
Se crearon una Sociedad Juvenil y la Liga 
Femenina. 

El 29 de abril de 1945 fué inaugurado el 
primer salón de culto en un rancho adap¬ 
tado con ese fin. El. pastor Emilio Ganz co¬ 
locó en aquel entonces sobre el pulpito el 
ejemplar de la Biblia . Pero los colonos as¬ 
piraban algo más y mejor. E! 17 de no¬ 
viembre de 1952 echarou los cimientos de 
su Templo en un terreno (una hectárea) do¬ 
nado por el señor Alfredo Ricca, y el 22 de 
marzo próximo pasado el edificio podía ser 
solemnemente inaugurado. 

pastor Don Emilio H. Ganz, "alma mater” de 

Iglesia de Alférez, sobre el pulpito del nuevo 

Templo 

Es muy interesante apuntar aquí que el 
o de valdenses establecido en Rocha 

unió a la Iglesia de Alférez. No es un 
te numeroso pero sí viviente y de¬ 

do que ya tiene su Diácono en la persona 
Don Samuel Gauthier un fuerte creyen- 
verdadero puntal de la obra en la ca- 

tal del Departamento. Nos alegramos 
que nuestro hermano está bien 

cundado por su valiente esposa la señora 
Clotilde Rosalía Geymonat de Gauthier que 
/a organizó una escuela dominical y una 
üiga Femenina en Rocha. 

:2lV 

Mirando hacia el porvenir. 

Hemos regresado de Alférez francamen¬ 
te optimistas. Ilay excelentes perspectivas 
para el porvenir de la Colonia y de la Igle¬ 
sia. La colonia está en pleno progreso. La 
tierra es buena y las cosechas rendidoras. 
Los árboles frutales se desarrollan bien. 
Hemos comido magníficas manzanas de la 
quinta de don Humberto Gonnet. Los du¬ 
raznos abundan y son perfectamente sa¬ 
nos. No-se conocen todavía las enfermeda¬ 
des tan comunes en el Oeste de la Repúbli¬ 
ca. El pasto crece lozano y de excelente 
calidad. Todos los productos de la granja 
se venden a buen precio en los mercados 
vecinos. El porvenir de la colonia está ase¬ 
gurado. Toda la zona espera el aporte de 
nuevos brazos listos para el trabajo. 

La Iglesia también está firmemente esta¬ 
blecida . 

Está formada por un conjunto de 28 fa¬ 
milias con una población de 128 individuos 
de los míales 59 son comulgantes y 41 elec¬ 
tores. Hay 55 niños que asisten a las Es¬ 
cuelas Dominicales lo que constituye una 
espléndidá promesa para el futuro. Hay un 
promedio de seis catecúmenos por año; el 
coro está formado por 15 voces que ya se 
han hecho oír en transmisiones radiales de 
la ciudad de Rocha. Las dos Ligas Feme¬ 
ninas tienen 28 socias y los socios de las 
Uniones Juveniles alcanzan a la hermosa 
cifra de 70. 

Por la intervención del Pastor Ganz, la 
“Sociedad Comercial Balnearia del Este”, 
vendedora de la “Playa Océanica Palma¬ 
res de la Coronilla”, cedió gratuitamente a 
la Iglesia de Alférez unos diez solares ubi¬ 
cados en una fracción de esa playa que la 
Sociedad Vendedora ha denominado “Colo¬ 
nia Balnearia Valdense”, en atención a los 
numerosos Valdenses que han adquirido so¬ 
lares. 

Esta importante donación ofrecerá nue¬ 
vas oportunidades a la iglesia de ejercer su 
acción por medio de campamentos y qui¬ 
zás, con el establecimiento de casas de sa¬ 
lud en esa salubérrima playa oceánica. 

Por otro lado la influencia de la Iglesia 
ya se hace sentir en su alrededor, en la 
ciudad de Lascano y más lejos en la capital 
del Departamento. Su anexión con la Igle¬ 
sia Valdense de Montevideo le dará nuevos 
impulsos y le abrirá nuevas perspectivas 
en el cumplimiento de la gran misión que 
Dios le ha confiado. 

E. Tron. 

CASA “EL SOL" 
de 

de Schusselin, Geymonat y Dalmas 

Herramientas, Abonos, Semillas y Especí¬ 
ficos, Vendedores de los Tractores BRIS- 
TOL y DAVÍD BROWN. Máquinas pulve- 

rizadoras HARDIE 

Exposición y venta permanente de plantas 

Agentes del Instituto de Química Industrial 

Horario: 8 a 12 y de 14 a 18 

Colonia Valdense Depto. de Colonia 

PROFESIONALES 
EN JOAQUIN SUAREZ: 

ESCRIBANIA PUBLICA EN 
JOAQUIN SUAREZ 

== DEL ESCRIBANO ===== 

ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN 
Atiende todos los días de 8 a 12, menos lo3 

Sábados 

EN TARARIRAS: 

Dr. JOSE M. VARELA SUAREZ. — Médico 
Cirujano Partero. — Estación Tarariras. 

I 

p AULINA ROSTAGNOL. — Partera. — Asis- 
tente de la Policlínica de Tarariras. — Te¬ 

léfono N? 35. — Colonia. 

ROSARIO: 

MARIO A. PLAVAN BENECH. — Médico-Ci¬ 
rujano. — Rayos X. — Electricidad Médica. 

— Ex - Consultorio, Dr. Bounous, (Rosario). 

EN COLONIA: 

TITO VALDO ROLAND. — Agrimensor. — 
Colonia. 

EN OMBUES DE LAVALLE: 

r. ADOLFO ROLAND. — Dentista — Ciru- 
U gía Odonto - Maxilar. — Tratamiento de la 
piorrea. — Ombúes de Lavalle. 

EN COLONIA VALDENSE: 

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

Dr. EDUARDO ETTLIN. — Dentista. — Co¬ 
lonia Valdense. , 

ALBERTO D. DAVYT. — Agrimensor. — 
Colonia Valdense. — Depto. Colonia. 

OEMI BERTINAT, Partera. — Ombúes de 
4 ' Lavalle. 

EN MONTEVIDEO: 

ERNESTO ROLAND. í— Escribano. — Paysan 
dú 1840 bis. — Teléfono 47641, Montevideo. 

— Atiende los sábados de tarde en Colonia 
Valdense. 

Dr. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex¬ 
clusivamente. — Canelones 929, Tel. 83422. 

Dr. RUBEN ARMAND-UGON. — Oculista. — 
Médico de la Mutualista Evangélica. — 

Colonia 1473. Teléfono 46810. — Montevideo. 

Dr. RENE ARMAND UGON. — Médico-Ciru¬ 
jano. — Médico de la Mutualista Evangélica. 

— (Consultas, pedir hora). — Carlos M- Maggio- 
Io 761, Teléfono 41-36-14. — Montevideo. 

HUGO ROLAND. — Abogado. — Estudio: 
Treinta y Tres 1334, P. 4, Ap. 7. — 

Teléfono 9-11-97. — Part. Paysandú 1840 bis. — 
Teléfono: 4-76-41. — Atiende los sábados de tarde 
en Colonia Valdense. 
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P A G I NA FEMENINA 
(A CARGO DE LA SRA LIDIA B. DE REVEL) 

Influencia bienhechora 

La influencia bienhechora que ejerce sin 
duda alguna en la sociedad de que forma 
parte toda mujer realmente cristiana, toda 
mujer que habiéndose dado de corazón a 
Dios no siente mayor deseo que el de glo¬ 
rificarlo; toda mujer que siendo bien mu¬ 
jer no trata de cambiar su rol y se esfuer¬ 
za en cumplir sus deberes diarios pequeños 
o grandes, esa influencia, repito, es muy 
grande. Es tan grande, tan saludable, tan 
bienhechora, que aunque esa sociedad haya 
sufrido un retroceso en su vida moral, pero 
hubiera en ella un núcleo de esas mujeres 
con una visión clara de su misión, de su 
importancia, aplicándose bajo la mirada de 
Dios y con su fuerza a cumplir sus deberes 
tan fielmente como sea posible, ese grupo 
sería capaz de transformar esa sociedad. 

Dijo un escritor francés refiriéndose a la 
deficiente vida moral de su país: 

“Lo que falta en Francia son madres”. 
Esa frase resume nuestra influencia. 
Esforcémonos en cumplir con fidelidad 

cristiana nuestra misión, tan humilde en 
apariencia pero sin embargo, tan Umpor- 
tante cuando consideramos su alcance y 
sus resultados. 

Para realizarla nuestra más grande fuer¬ 
za la hallamos en la oración; en ella está el 
secreto del triunfo. Que sea ella nuestro re¬ 
curso en todas las dificultades de la existen¬ 
cia . Que la oración santifique nuestra tarea, 
ennoblezca nuestra afectos, eleve nuestras 
aspiraciones, disminuya nuestros sufrimien¬ 
tos, rija nuestra vida y podremos estar se¬ 
guras de ejercer una influencia bendita a 
nuestro alrededor. 

ENTRE NOSOTRAS 

Colonia; En su última sesión del año la 
Liga Femenina realizó su asamblea anual, 
con buena asistencia de soeias. Se nombró 
la C.D. para el corriente año siendo de¬ 
signadas las siguientes so'cias: Pte., Delia 
Negrin; Vice-Pte., Laura Bounous; Secre¬ 
taria, Olga R. de Rostagnol, Pro-Secretaria, 
Emilia Geymonat; Tesorera, Erna Ch. de 
Fostel; Pro-Tesorera, Carolina G. de Avon- 
det; Vocal, Juana G. de Vasallo; Agente y 
corresponsal de “Huella Evangélica” Leti¬ 
cia K. de Geymonat y Corresponsal de “Pá¬ 
gina Femenina” Delia Bertalot. 

Esta Liga sesionará los Iros, y 3ros. vier¬ 
nes de cada mes. 

Riachuelo: Forman la C.D. del corriente 
año como presidente Elsa G. de Bertin; Vi- 
ce Pta. Elena B. de Rivoir, Secretaria Del- 
fina Florin, Pro-Secretaria Leys Avondet, 
Tesorera Irma G. de Dancel. Corresponsal de 
“Huella” Delfina Florin y de “Página Fe¬ 
menina” Lerys Avondet. 

Esta Liga efectuará su kermesse anual 
el 25 de abril, que coincidirá con un pro¬ 

grama deportivo a cargo de la Unión Cris¬ 
tiana. 

Rocha: El 15 de marzo la escuela domi¬ 
nical reinició sus clases, así como la Liga 
Femenina. Se agradecen los libros enviados 
por las Sras. Erna M. de Guigou, de Palmitas, 
Alina I. de Long, de Miguelete y una tar¬ 
jeta de la Sra. Margarita B. de Baridon, de 
Cosmopolita. 

Nota: La dirección de esta Página envió 
libros ,donación de la Liga de Tarariras y 
varias revistas de Sras. de Colonia Valden- 
se que esperamos hayan llegado a destino 
y puedan ser útiles a esas dos instituciones 
en la labor que realizan. 

F. F. Valúense: El 10 de marzo la C.D. 
electa en la última asamblea se' constituyó 
en la siguiente forma: Presidenta Lidia B. 
de Revel, Vice-Pta. Laura Bounous, Secre¬ 
taria Alice B. de Artus, Pro-Secretaria Ce- 
sarina G. de Baridon, Tesorera Blanca Pons, 
Pro-Tesorera Ivonne V. B. de Galland, Vo¬ 
cal Alicia P. de Negrin. 

Programó las visitas a realizar a las Li¬ 
gas, las que ya han sido comunicadas. 

Modificó el formulario para informe fi¬ 
nanciero de acuerdo a las resoluciones to¬ 
madas en asamblea y en comisión. 

Programó la trasmisión radial en home¬ 
naje a las madres, que se realiza anualmen¬ 
te en el mes de mayo. 

Designó a dos personas que tomarán a su 
cargo los mensajes para “Huella Evangéli¬ 
ca” en el correr del año. 

De acuerdo a un pedido de la Conferen¬ 
cia del Distrito se resuelve pedir a las Li¬ 
gas que el esfuerzo que realizan para B. E. 
G. A. M. se destine este año a los estu¬ 
diantes que cursan estudios en la Facultad 
de Teología, debido a circunstancias especia¬ 
les y por no haber ningún estudiante secun¬ 
dario. 

Se resuelve hacer uai llamado especial 
a las Ligas en favor de los damnificados 
por las inundaciones de Holanda. Es una 
oportunidad para demostrar prácticamente 
nuestro cristianismo. Esas donaciones serán 
entregadas a sus respectivas Iglesias. 

Se enviarán durante el año algunos men¬ 
sajes a las Ligas que no pueden ser visita¬ 
das. Estas estarían a cargo de los miembros 
de la C. D. 

La contribución de $ 100.00 fijada por la 
Conferencia a la F.F.V. para los honora¬ 
rios del profesor de canto queda a cargo de 
la C. D. 

Informe financiero de la F. F. Valúense 
Año 1952 

Entradas: 

En caja.$ 5.43 
Colecta asamblea . . . . ” 35.22 
Intereses.  ” 4.21 
Cuotas a F. F. V.” 180.75 

Salidas: 

Imprenta. • $ 23.50 
Escritorio. 77 6.99 
Viajes . 77 147.70 
Saldo en caja de ahorro 77 47.42 

Contribuciones: 

Colonia de Vacaciones . . $ 330.00 
Parque 17 de Febrero . 77 127.00 
Hogar para Ancianos 77 143.00 
Radiofonía. 77 128.30 
B. E. S. A. M. . . . 77 241.20 
Amigos Facultad de Teología 

77 52.00 

Profesor Valúense 
77 175.50 

Viaje Profesor Valúense 77 50.00 

Mensajero Valúense . 
77 149.50 

A la L. U. M. E. . . . 77 66.10 

Hospital Evangélico . 
77 58.00 i 

Contribuciones locales . 
77 3.605.54' 

Nota Algunas de estas cantidades no coin¬ 
ciden con las anotadas en el informe de la 
C. Ejecutiva porque algunas contribuciones! 
han sido remitidas por otras vías. 

Las contribuciones de las Ligas Valden- 
ses Argentinas son las siguientes: 

Colonia Belgrano 
San Gustavo . 
Villa Iris 
El Triángulo . 
Jacinto Aráuz 
San Martín 

” 652.60 m/m 
” 372.70 ” 
” 1.024.50 ” 
” 526.26 ” 
” 618.75 ” 
” 940.75 ” 

Estas sumas han sido invertidas casi total¬ 
mente en obras locales. 

... 

HOTEL AMERICA 

de FRANCISCOPA1UZZA 
i 

"Rsodee-vouí” de Yaldenees 

Bdo. de IRI60YEN 1608. — BUENOS AIRES 

U. T. 25 - 6671 y 1785 

Comodidadas para familias, 100 piezas con¬ 

fortablemente amuebladas. Departamentos 

con baño privado. Calefacción central. — 

Agua caliente y fría. 
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R E S E Ñ 

BRASIL 

Visita de Toyohiko Kagawa 

Un acontecimiento de vastos alcances, des¬ 
de el punto de vista reliogoso y social, es 
la visita que Toyohiko Kagawa está reali¬ 
zando actualmente a las colonias japonesas 
del Brasil. 

Kagawa es grande como escritor, como so¬ 
ciólogo y como hombre de ciencia, pero es 
especialmente grande por su humildad cris¬ 
tiana: su vida está animada por la santa 
pasión de servir a los demás, especialmente 
a los humildes, con el espíritu del Maestro. 

Kagawa es grande como escritor, como so- 
llcgando el 5 de febrero a Brasil en donde 
piensa permanecer hasta el 8 de mayo: su 
gira es patrocinada por La Confederación de 
Iglesias Evangélicas del Brasil, con la 
doble finalidad de realizar una campaña de 
evangelización entre los 450.00 japoneses re¬ 
sidentes en ese país y de estudiar las posi¬ 
bilidades que allí se presentan para la emi¬ 
gración nipona. 

Los problemas materiales y espirituales que 
atañen a la vida del hombre están pues pre¬ 
sentes con todas sus exigencias en las preo¬ 
cupaciones de ese hombre excepcional que, 
convertido al cristianismo en su adolescen¬ 
cia, sigue siendo, a los 65 años, uno de los 
cristianos más consecuentes y más escucha¬ 
dos del mundo. 

Deseamos a Toyohiko Kagawa mucho éxi¬ 
to en su gira por el Brasil, lamentando tan 
sólo que él no pueda llegar a lo menos a 
visitar Montevideo y Buenos Aires. 

PARAGUAY 
; 

Inauguración del hospital bautista 

Ha sido inaugurado hace poco en Asun¬ 
ción un hospital bautista que, con sus mo¬ 
dernas instalaciones, ha de ofrecer un im¬ 
portante servicio sanitario - social. 

Al acto de inauguración concurrieron dis¬ 
tintas personalidades .del ambiente evangéli¬ 
co rioplatense. 

Ha sido nombrado director de la impor- 
¡ tante institución el Dr. Franklin Fowler. 
i 
1 * 

Hermandad cristiana en acción 

El Sr. Antonio Loureiro, de Montevideo, 
Secretario de la Junta Ejecutiva Latino¬ 
americana de la Fraternidad de Reconcilia¬ 
ción, visitó hace poco la colonia “Prima¬ 
vera” de la Sociedad Fraternal Huteriana, 
la que se rige por los principios del pa-' 
cifismo cristiano y de la comunidad de los 
bienes. 

Al dar cuenta de esa visita en uno de los 
últimos números de la revista “Reconcilia¬ 
ción”, Loureiro se expresa con entusiasmo 
y admiración, llegando hasta opinar que el 
experimento de “Primavera”, que está pro¬ 
gresando con éxitos señalados, puede ser “el 
comienzo de una revolución cristiana sin 

MENSAJERO YALDENSE 

A E O U M 
(A CARGO DEL PASTOR JUAN TRON) 

precedentes en la historia de la Iglesia de 
Cristo”. 

•SUIZA 

Alianza Reformada Mundial y Ecumenismo 

En el Informe de esa “Alianza” corres¬ 
pondiente al año 1952, redactado por el Dr. 
Marcel Pradervand, conocido también en 
América del Sur, leemos estas palabras con¬ 
clusivas muy significativas: “La Alianza 
Reformada ha estado siempre dispuesta a 
colaborar con otras fracciones de la cristian¬ 
dad, cuando la cosa ha sido posible. Cree¬ 
mos, sin embargo — volviendo a tomar los 
términos de la declaración de 1951 del Co¬ 
mité Ejecutivo — que aún tenemos que 
poner en evidencia ciertos elementos de la 
herencia de la Reforma que tienen un valor 
permanente para la Iglesia de Cristo, y cu¬ 
yo recuerdo es de importancia capital para 
la Iglesia misma y para la sociedad huma¬ 
na en la hora actual. 

ALEMAN I A 

Fallecimiento del Obispo Wurm 

Falleció hace poco, a la edad de 85 años, 
el Obispo Wurm, Presidente del Concilio 
Evangélico de Alemania. 

Personalidad eclesiástica de primera plana, 
el Obispo Wurm se distinguió especialmen¬ 
te en la cooperación ecuménica y como uno 
de los más firmes opositores al régimen de 
Hitler. 

Luteranésimo y Ecumenismo 

En una, reciente Conferencia, el Obispo 
Meiser, de" Baviera, hizo la siguiente atina¬ 
da observación: “Es de notar que Lutero 
no procuró fundar una facción teológica, si¬ 
no que quiso ayudar a toda la cristiandad 
a conocer plenamente la revelación divina. 
Por lo tanto, las Iglesias Luteranas tienen 
la obligación de poner al servicio de las de¬ 
más Iglesias las riquezas de la verdadera 
doctrina. La historia de la Iglesia dió un 
paso adelante. Ninguna Iglesia hoy día pue¬ 
de mantenerse apartada del movimiento 
ecuménico”. 

GRAN BRETAÑA 

El porvenir de la Iglesia Anglicana 

Según declaraciones recientes del Obispo 
de York, existen principalmente ocho razo¬ 
nes que hacen esperar bien acerca del porve¬ 
nir de la Iglesia Anglicana; 1) Los ecle¬ 
siásticos son escogidos y preparados con más 
esmero que antes. 2) En la mayoría de los 
nuevos barrios residenciales está actuando un 
pastor anglicano. 3) En el transcurso de los 
últimos tres años el número de los feli¬ 
greses de las parroquias de ciudad aumentó 
constantemente. 4) Es grande el celo por 

E N I O A 

la evangelización. 5) Se está aplicando una 
mejor organización en el sistema parroquial. 
6) A pesar de las dificultades, la Iglesia 
da grandes sumas para los distintos aspec¬ 
tos de la Obra. 7) La Iglesia cuenta con 
teólogos y escritores de gran valor. 8) Los 
laicos colaboran más que antes en las acti¬ 
vidades de la Iglesia. 

ITALIA 

Expulsión de un Pastor Norteamericano 

Mucho revuelo ha causado en Italia la 
expulsión del país del Pastor A. Caliandro, 
director del Instituto “Savonarola”, de Ná- 
poles. El Pastor Caliandro hagía fundado ese 
Instituto con la finalidad de ayudar a los 
ex-curas a rehacer su vida. Sabido es, en 
efecto, que en base al famoso concordato 
entre la Santa Sede y el Gobierno Fascista, 
a los ex-sacerdotes católicos no se les pue¬ 
de admitir en la enseñanza ni en ningún 
empleo público, siendo por lo tanto su si¬ 
tuación poco menos que desesperada. La ac¬ 
tividad del Pastor Caliandro, noblemente 
orientada en el sentido de ayudar a las víc¬ 
timas de esa forma de persecución, no fué 
del agrado del Gobierno clerical de De Gás- 
peri... 

El “caso Caliandro” ha agitado la opi¬ 
nión pública, y será interesante ver el efec¬ 
to que surtirán distintas protestas presen¬ 
tadas contra la medida intolerante del Mi¬ 
nistro Scelba y sus compinches. 

ESTADOS UNIDOS 

El Vaticano y las relaciones diplomáticas 

Una organización nacional para la sepa¬ 
ración de la Iglesia, y el Estado publicó re¬ 
cientemente nna declaración sobre la cues¬ 
tión de las relaciones diplomáticas con el 
Vaticano. 

Dice, entre otras cosas, la declaración de 
referencia: “Es evidente que los jefes de la 
Iglesia Católica están decididos a arrastrar 
a nuestro Gobierno en la órbita del Vatica¬ 
no, que podría luego imponer sus puntos de 
vista al nuevo Presidente y al Senado. Una 
embajada en el Vaticano daría a la Igle¬ 
sia Católica una posición única en el senoi 
del Senado americano, privilegio del cual 
no goza ninguna otra Iglesia y que ninguna 
de ellas quisiera aceptar”. 

Campo en venta 
en Colonia Miguelete, a 4 Klms. del 

pueblo, se venden 150 unidades. 

Tratar con: Juan Daniel Artus. 

Colonia Valdense. 
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ELIJA PARA SUS 
TRANSACCIONES COMERCIALES LAS CASAS QUE 

GUILLERMO GREISING S. C. 
TIENE ESTABLECIDA EN 

TARARIRAS DEPTO. COLONIA COLONIA SUIZA 

ECOS VALDENSES 
URUGUAY 

TARARIRAS. — Viernes Santo. — La gran 
fecha cristiana fué celebrada en Tarariras con 
un culto con Santa Cena, y la Confirmación de 
cuatro nuevos miembros de Iglesia: Rosa Her¬ 
nández de Celedón, (profeión de fe), Lelio Ros- 
tagnol, Douglas D. Dalmas y Guigo M. Salomón 
(catecúmenos). Numerosa fué la concurrencia, 
y también la participación a la Santa Cena. En 
Artilleros hubo culto con Santa Cena, y la con¬ 
currencia fué más bien reducida. 

Enlaces. — En Tarariras, el sábado 28 de mar¬ 
zo ppdo., fué consagrada la unión de Neldo Is¬ 
mael Bertin, y Gladys Mabel Chauvie. 

Unionistas. — Una exitosa excursión organi¬ 
zó la Unión de Tarariras a Minas y Piriápolis, 
durante los días 30 y 31 de marzo ppdo. Esta 
Unión había proyectado un beneficio para el sá¬ 
bado 11 y domingo 12 de abril por la tarde; el 
mismo ha sido diferido para el sábado 9 y do¬ 
mingo 10 de abril. También la Unión Juvenil 
de Artilleros postergó su beneficio programado 
para e'l sábado 25 de abril, para el sábado 2 de 
mayo por la tarde. 

¡Fiesta de la Miadre. — Tendrá lugar en Ta¬ 
rariras el sábado 16 de mayo, empezando a la 
hora 14.30. 

Intermedios. — Vuelven a reunirse los Inter¬ 
medios de Tarariras, teniendo como presidente 
al joven Nelio Rostagnol Salomón. 

C. MIGUELETE. — El culto de Viernes San¬ 
to fué muy concurrido, a pesar de que muchas 
personas estaban de viaje. 

-—En el mes de marzo dieron comienzo las 
actividades corrientes de la Iglesia que habían 
sido suspendidas durante el verano. Para el 13 
de abril se espera la reanudación de los estu¬ 
dios bíblicos; todos los miembros están cor¬ 
dialmente invitados. 

Para el 14 del mismo mes e'l coro piensa ser 
honrado con la visita, por primera vez, del Prof 
Carámbula. 

—10 alumnos empezaron a asistir al Liceo do 
O. de Lavalle; dos autos los llevan por ahora. 
Como profesores van también el Farm. Eduardo 
Planchón y el joven Evelio Ple’nc. 

—Para el domingo 26 del corriente abril, la 
Liga Femenina local prepara un bazar beneficio, 
para financiar la instalación de la luz eléctrica 
que fué colocada en el Templo. 

Enfermos. — Varias personas fueron opera¬ 
das recientemente: los niños Jorge Félix y Juan 
Carlos Lausarot; las señoras Ediles Travers de 
Roland y Lilia Artus de Jourdan. Algo enfermos 
estuvieron los señores Anselmo Lausarot y Víc¬ 
tor Janave'l. 

—Se han radicado en el pueblo los señores J. 
Daniel Mondon y Emilio Plenc, con sus respec¬ 
tivas familias. 

Corresponsal. 

COLONIA COSMOPOLITA. — Durante el pa¬ 
sado mes de febrero se realizó la Fiesta de la 
Cosecha, en Rincón del Sauce, en Barker y en 
Cosmopolita. El resultado ha sido bueno, por lo 
que agradecemos al Señor el espíritu de libera¬ 
lidad que dió prueba buena parte de la feligre¬ 
sía. 

Fueron donadas seis vaquillonas; una en Bar¬ 
ker, (dos tercios por el Sr. Mario Bonjour y un 
tercio por el Diácono Federico Ricca), otra por 
los Sres. Juan David, Enrique y Valdo Rivoir, 
de Minuano, una en Rincón del Sauce por el Sf. 

Juan David Gonnet. En Cosmdpolita, una por el 
Sr. Carlos Baridon, una por los Sres. Juan Da¬ 
vid Arduin y Andrés Gonnet y la otra por los 
Sres. Juan Santiago Gonnet, M. Indalecio Ba¬ 
ridon y Clotilde Gonnet de Baridon. 

El resultado de la Fiesta fué el siguiente: 
Juan Lacaze-Rincón del Sauce, $ 456.87; Bar- 
ker-Minuano $ 549.60 y Cosmopolita $ 1248:18. 
Desde estas columnas también agradecemos a 
todos los que han cooperado para el buen éxi¬ 
to de ese acto de gratitud, y de manera espe¬ 
cial a los técnicos en asados con cuero “Pon- 
tet-Baridon-Gonnet-Montero y Cía.”, que cola¬ 
boraron en las tres localidades en donde reali¬ 
zamos la Fiesta. 

—Fueron sometidos a intervención quirúrgica 
la Sra. Adela Rochon de Ricca y el Sr. Nor¬ 
man Jourdan. Nos alegramos apuntar que se 
han restablecido rápidamente. 

—El hogar Doildo Gonnet-Vilma Chauvie, de 
Rincón del Sauce, ha sido alegrado por la lle¬ 
gada de una nena. Felicitamos a los padres. 

En el transcurso del mes de marzo pp., dos 
ancianos cumplieron años e'n nuestra congrega¬ 
ción, la Sra. Margarita Chauvie de Gay 87 años, 
y el Sr. Juan Pedro Lausarot noventa años. 
Plácenos apuntar aquí que ambos gozan de buena 
salud. 

Presidieron cultos en el templo de Barker el 
Sr. David Rostagnol, el domingo 9 de1 marzo y 
el Pastor Carlos Negrin el domingo 22 del mis¬ 
mo mes. 

Durante marzo pp., presidieron cultos en Cos¬ 
mopolita los Sres. Ernesto Tron, el domingo 
15, Eduardo Negrin e Ismael Benech el domin¬ 
go 22 y e'l Pastor Julio Tron el domingo 29. En 
Juan Lacaze presidió el culto el domingo 15 el 
Sr. Eduardo Negrin, de Cosmopolita. Mientras 
agradecemos a todos la colaboración prestada, 
subrayamos el sentido de responsabilidad del 
Sr. Eduardo Negrin, a quien por un mal enten¬ 
dido se solicitó su cooperación a último momen¬ 
to, cuando ya tenía proyectado buena manera de 
pasar la tarde y contestó: “Si hay que ir se va”. 
Hay pedidos que moralmente son obligaciones y 
para personas de responsabilidad son deberes. 
Un culto no se suspende así no más... La bue¬ 
na asistencia habida en Juan Lacaze le agrade¬ 
ce su mensaje. 

A raíz del traslado del Pastor Ganz a Dolo¬ 
res, para atender temporáneamente la Congre¬ 
gación de San Salvador, la Comisión Ejecutiva 
ha designado al Candidato al Santo Ministerio, 
Sr. Mario Bertinat, para hacerse cargo de la 
Iglesia de Cosmopolita. 

El Sr. Mario Bertinat será presentado oficial¬ 
mente durante el culto que se realizará en Cos¬ 
mopolita el domingo 26 del corriente. 

-—Plácenos apuntar en estas columnas que la 
Srta. Elba Be'nech-Gardiol, originaria de esta 
Congregación ha terminado muy brillantemente 
sus estudios universitarios, y últimamente prestó 
juramento de práctica, como Escribana, ante la 
Alta Corte de Justicia. Felicitamos a la Escri¬ 
bana Srta. Elba Benech, que pronto abrirá e's 
critorios en Montevideo y en Rosario, y le de¬ 
seamos destacada actuación en su profesión. 

El Consistorio de Cosmopolita acaba de reci¬ 
bir de la Sra. Clara Pons de Gonnet la suma de 
150 pesos que van a aumentar el pequeño capi¬ 
tal de esta Iglesia. 

Con la suma de pesos cincuenta redondea su 
donación en recuerdo del esposo — Sr. Daniel 
Gonnet — en pesos cien, los demás cien pesos 
los dá en recuerdo de su hija Leticia, falleci¬ 
da en la primavera pasada. 

Renovamos desde estas columnas el recono¬ 
cimiento del Consistorio a la Sra. Gonnet y ha¬ 

cemos votos para que su gesto estimule el es¬ 
píritu de emulación entre muchos hermanos. 

Se han hecho cargo de la dirección de la Es¬ 
cuela Dominical de Juan L. Lacaze, los Sres. 
M. Indalecio Baridon y el Anciano Augusto Ba¬ 
ridon; Director y Vice-Director respectivamente. 
La Iglesia les desea una actuación bendecida en 
pro de la niñez que concurre a esa importante 
escuela dominical. 

COLONIA, RIACHUELO y SAN PEDRO. — 
Cultos de Semana Santa. — Con asistencia bas¬ 
tante buena se efectuaron todos los cultos que 
habían sido programados para celebrar la Sema¬ 
na Santa: fué particularmente solemne -el cul¬ 
to de Jueves Santo, con celebración de la San¬ 
ta Cena, en el que colaboró también el Pastor 
Señor Julio Tron. 

Reunión Inter-Unionista en Paso Antolin. — 
El 51? domingo de' marzo pudo finalmente efec¬ 
tuarse esta reunión en la que asistieron unas 80 
personas, lamentándose la ausencia de la U. C. 
de Tarariras que había contraído otros com¬ 
promisos . 

El Pastor presidió un breve culto y entre ba¬ 
ños, juegos y cantos, etc., transcurrió una tarde 
muy agradable para todos. 

Charlas del Sr. Humberto Perrachon. — Ba- 

Acaba de aparecer el libro: 

EL PASTOR BOUNOUS Y SU 
HISTORIA DE COLONIA 

COSMOPOLITA 

Adquiéralo en la Librería Morel o en las 

siguientes direcciones: 

Srta. Fanny Bounous, N. Helvecia 

Srta. Laura Bounous, Colonia 

Por máquinas de Coser y Bordar 
Por lecciones de bordados y trabajos 

de vainillas 

Consulte a: 

AGUSTINA GEVMONAT BONJOUR 

Colonia Valdense 

Frente a la Plaza de Deportes 

Colono Valdense \ 
■ 

¿Desea Ud. radicarse en Colonia Val- i 
dense, para enviar sus hijos a la Escuela o ¡ 
al Liceo? 

VENDO amplia CASA para familia nu- ¡ 
morosa o pensión, sólidamente construida, i 
11 ambientes, incluido garaje, sobre 525 ¿ 
mts.2. de terreno, en el centro poblado de i 
Valdense, cerca del Liceo, Escuela, Correo, * 
Hogar de Ancianos. Precio: $ 28.500, al ■ 
contado. 

Más terreno a elección a 5 4.— el mts.2. a 
Tratar con: Dr. Eduardo Ettlin. * 
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HAGA MEJOR SUS NEGOCIOS: 

COMPRE y VENDA EN GRANDES ALMACENES 
“A. CARLOS D A L IVS A S S. A.” 

SUCURSAL EN COLONIA 

CASA CENTRAL EN TARARIRAS “EX. GALERIA BENEDETTI” 

U.T.E. 12 y 54 U.T.E. 174 

ESCUCHE 

TODOS LOS VIERNES A LAS 19 Y 15 

E L 

Informativo Valdense 

QUE SE TRANSMITE POR RADIO 
COLONIA INMEDIATAMENTE DES¬ 

PUES DEL CULTO RADIAL 

Por la Comisión de Radiofonía 

Silvio Long 
Pte. 

jo los auspicios de la U. C. de Colonia el Se¬ 
ñor Perrachon dio una charla muy interesante 
sobre su reciente viaje a Chile; una charla aná¬ 
loga se'rá dada el domingo 26 a las 20 y 30 en 
San Pedro organizada por esa Unión Cristiana. 

Kermesse en Riachuelo. — La Liga Femenina 
de Riachuelo organiza para el sábado 25 del co¬ 
rriente su Kermesse Anual; se realizará en di¬ 
cha oportunidad un interesante programa a car¬ 
go de la Unión local y de algunas Uniones ve¬ 
cinas. 

¡ Bienvenidos! — En San Pedro vienen a ra¬ 
dicarse el S'eñor Amoldo Negrin y Sra., de Ta¬ 
rariras. 

En Laguna de los Patos se ha radicado, hace 
algún tiempo, el Señor Alfonso Griot y familia, 
desde Artilleros. 

Se están por radicar en Colonia Don Alejan¬ 
dro y Don Luis Bertin, de Riachuelo, que aca¬ 
ban de retirarse del comercio a cuyo frente es¬ 
tuvieron por espacio de más de medio siglo. 

COLONIA. — El día l1? de abril se efectuó en 
3l Cementerio local el sepelio de losi restos del 
Señor Miguel Benedetto, de 49 años de edad. 

El extinto era simpatizante de nuestra Iglesia 
f desde hacía varios años se había establecido 
jn Montevideo. 

El Pastor — tanto en Montevideo conio en es- 
:a ciudad — fué llamado para presidir la cere- 
nonia fúnebre, teniendo así la oportunidad de 
proclamar el Evangelio de la vida y de la es¬ 
peranza a un público bastante numeroso. 

Renovamos a todos los deudos la expresión de 
íuestra simpatía cristiana. 

SAN SALVADOR. — Bautismos. — En el co- 
rer del primer trimestre del año en curso, fue- 
on bautizados los siguientes niños: Lilian Su- 
ana, de Walter Cayrus y de Delia Esthe'r De 
-os Santos; Diego Enrique, de Norberto E. Ros- 

VENDO 

PROPIEDAD LINDERA A JOAQUIN 
SUAREZ, DE 19 UNIDADES 

CASA DE NUEVE AMBIENTES; LUZ 
ELECTRICA, GRANDES MEJORAS 

• VERLA Y TRATAR CON FRANCISCO 
ROSTAGNOL, TARARIRAS 

Lea Vd. estas Novedades y 
Reposiciones importantes 

LA OTRA CONQUISTA DE AMERICA, por J. P. Howard. Acaba de 

ponerse en venta esta nueva obra del conocido conferencista evan¬ 

gélico, el cual presenta su punto de vista frente al debatido pro¬ 

blema del protestantismo latinoamericano, ofreciendo además una 

visión general del campo americano en donde se está desarrollan¬ 

do la acción evangelística. De interés para estudios misioneros, 

escuelas dominicales y diversas entidades de la iglesia. 167 págs. $ 1.25 

COMENTARIO BIBLICO DE ABINGDON: NUEVO TESTAMENTO. 

Es grato anunciar la 2da. edición de esta parte del Comentario, 

tan largamente esperado y que presentamos en un solo volumen 

con las mismas características tipográficas y de papel que las del 

Antiguo Testamento, (2da. edición). En tela, 600 páginas . . ” 24.— 

LOS SALMOS DEL REY DAVID, traducidos por Juan Pérez de Pi¬ 

neda. Volumen XIV de la Colección “Obras clásicas de la Refor¬ 

ma”. Aumentando la selecta colección, ya consagrada como uno 

de los más altos exponentes de la labor editorial evangélica, ve 

la luz la traducción que de los Salmos hiciera el célebre erudito y 

reformista español del siglo XVI, la cual afirmara Menéndez y Pe- 

layo: “no la hay mejor en lengua castellana”. La obra se enrique¬ 

ce con la dedicatoria y la declaración que explican el espíritu y 

el objeto de la obra, 281 páginas.” 

HASTA LO ULTIMO DE LA TIERRA, (Alien Gardiner y las mi¬ 

siones en la Patagonia). Enriqueciendo la galería evangélica de 

destacados obreros cuyas vidas fueron un ejemplo de abnegación 

y heroísmo, aparece esta biografía del esforzado misionero y ci¬ 

vilizador inglés, cuyos trabajos en las tierras australes sembraron 

el Evangelio, abriendo así el camino a trabajos sucesivos en pro 

de Cristo. Con mapas y grabados ilustrativos, 255 páginas . ” 

PAN Y ESTRELLAS, de Jorge P. Howard. Aparece la segunda edición 

de este libro dedicado especialmente para los jóvenes, y cuyo 

éxito editorial a raíz de su primera publicación nos exime de ma¬ 

yores comentarios, 160 páginas.” 

EN SUS PASOS, por Carlos M. Sheldon. Por cuarta vez aparece una 

nueva edición de esta novela, clásica ya en la bibliografía evangé¬ 

lica, demostrando así, no haber perdido su fuerza expresiva y el 

valor de su mensaje permanente para todos aquéllos que leen sus 

páginas, 218 páginas . 

3.50 

3.60 

2.20 m/n. 

3.60 

EDITORIAL. Y LIBRERIA LA AURORA 

Extenso surtido de tarjetas para las Fiestas 

Corrientes 723 

Buenos Aires 

Constituyente 

Montevideo 

1460 
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1 Casa ARMAND-UGON 
REPRESENTACIONES 

Una casa a! servicio dei hombre de campo 
MAQUINAS AGRICOLAS M. M. - CAMIONES, AUTOS Y CAMIONETAS PEUGEOT - REFRIGERACION - RE¬ 

PUESTOS EN GENERAL - PLANCHAS A NAFTA Y KEROSENE - LUBRICANTES SHELL 

TARARIRAS Teléfono 92 DPTO. DE COLONIA 

■ 

■ 
■ 

■ 
i 

■ 
■ 
■ 

tan y de Catalina D. Tomassini; María Graciela, 
de Pedro E. Amúz y de Blanca A. Cayrusi; Jor¬ 
ge Daniel, de Juan Orestes Long y de Mabe'l N. 
Berton; Onelia Mauricia, de Juan Ramo y de 
Edita M. Gauthier; Milton Luis, de Aurelio L. 
Chauvie y de Alejandrina M. Melgarejo; Silvia 
Raquel, de/ Pedro Negrin y de lima Bouissa; Gr¡- 
selda Noemí, de Omar D. Guigou y de Eldaa 
Gauthier; Edelma Inés, de Ernesto Besson y de 
Cristina M. Acosta. Dios los guarde de todo mal. 

Enlaces. ;— El 21 de marzo ppdo., fué .bende¬ 
cido el enlace de Oscar D. Negrin, hijo del an¬ 
ciano del Consistorio don Enrique Negrin con 
Lery Zurbrigk. 

—El 28 de marzo ppdo., fué bendecido el en¬ 
lace de Lelio Cayrus con Gloria Iris Meyer. Ese 
hogar está radicado en Young. 

—El 9 del corriente mes de abril fué bendecido 
el enlace de Héctor Cairus con Yolanda Bastos- 
Rostan . 

Renovamos a esos queridos jóvenes hermanos 
-nuestras sinceras felicitaciones, deseándoles mu¬ 
cho gozo en Cristo. 

Reunión de Miembros de Consistorios. — Con 
numerosa concurrencia, gozando del privilegio 
de un espléndido día otoñal se llevó a cabo en 
Dolores, el 8 del corriente la reunión anual de 
Miembros de Consistorios de'l Distrito. 

En todos los actos ha reinado un franco es¬ 
píritu de camaradería cristiana. 

Agradecemos a los hermanos de otras Con¬ 
gregaciones por el bien que nos ha aportado su 
visita. 

Enfermos. — Completamente restablecido el 
joven Walter Caffarel, sometido a intervención 
quirúrgica, semanas atrás. 

—Estuvo delicado de salud el diácono Daniel 
Gauthier; sigue mejor. 

—Siempre? estacionario el estado del señor 
Raúl Gronrós. 

—Fué hasta la capital, por razones de salud, 
la señora Alina Gonnet de Negrin. 

—En franca convalescencia la señora Dina C. 
Cairus de Rostan, la que estuvo delicada de 
salud en estos últimos tiempos. 

—Al volcar el charre't en que viajaba, sufrió 
contusiones de cierta gravedad la señora Néli- 
da Gauthier de Malattes. 

Acompañamos con nuestra simpatía a los que 
pasan por la prueba. 

ARGENTINA 

C. BELGRANO. — Aniversarios. — El do¬ 
mingo 22 de marzo último, en una reunión in¬ 
tima, pero significativa, los esposos Amoldo Stie- 
fel-Isolina Martineíigo de Stiefel recordaban el 
décimo-segundo año de su vida matrimonial. Lo 
mismo ocurría en el hogar de los esposos Aldo 
L. Poét-Juanita Chambón, el domingo 29 del 
mismo mes, fecha en que celebraron su primer 
aniversario de casados. Quiera Dios bendecir a 
estos hogares y concederles muchos años más 
de perfecta armonía matrimonial y afinidad es¬ 
piritual . 

Enfermos. — A principios del mes pasado, y 
en momento en que jugaba con sus amiguitas se1 
fracturó el ante-brazo izquierdo la niñita Beatriz 
Olga Tron-Poét, fué trasladada a la ciudad de 
Santa Fe, donde le enyesaron totalmente el bra¬ 
zo. 

Corresponsal. 

In Memoriam 
"Yo soy la resurrección y la vida' el que 

cree en Mí, aunque esté muerto vivirá’’. 

TARARIRAS. — El domingo 29 de marzo el 
Pastor fué llamado a presidir el sepelio de la 

señora Ana Ahlers de Reutor, fallecida en ésta 
el día anterior, a la edad de 76 años. La extin¬ 
ta era de antigua familia protestante y siendo 
toda su familia educada en el catolicismo, fué 
ésta una buena oportunidad para presentar el 
mensaje evangélico a un numeroso auditorio que 
pocas veces lo oye. 

C. BELGRANO. —- Esta congregación ha si¬ 
do probada hondamente en estos últimos tiem¬ 
pos por la partida al Más Allá de tres personas 
casi de la misma familia, en apenas catorce 
dias. En efecto, exactamente a los siete días de 
la muerte inesperada de don Leopoldo Mayorki 
acaecida el 19 de febrero último, y en momen¬ 
tos en que jugaba inocentemente, cayó de un 
árbol encontrando la muerte instantáneamente, 
su hijo Ismael Mayorki, de apenas 9 años de 
edad, el día 26 del mismo mes. 

A los cinco días de este fatal acontecimien, 
to, es decir, el 3 de marzo, era con Julio Eduar¬ 
do Charles, de 66 años de edad, quien respon¬ 
día al llamado Supremo, pasando a mejor vida. 

En la localidad de Cañada Rosquín, el día 28 
de marzo dejaba de existir doña Marta Zeller 
Vda. Huber, a la edad de 78 años. Todos estos 
actos estuvieron a cargo del joven Aldo L. 
Poet, debido a la ausencia del Pastor, colabora¬ 
ción que mucho agradecemos. 

Renovamos a todas las personas particular¬ 
mente probadas por estos fallecimientos la ex¬ 
presión de nuestra fraternal simpatía cristiana, 
pidiendo al Señor que vuelva eficaz para todos 
nosotros la exhortación de Cristo: “Mirad, Ve- 
“ lad y orad... porque no sabéis cuando el Se- 
“ ñor de la casa vendrá, si a la tarde, o a la 
“ medianoche, o al canto del gallo, o a la ma- 
“ ñaña. Porque cuando viniere de repente, no 
“ os hallare durmiendo. Y las cosas que a vos- 

“ otros digo, a todos las digo: “Velad”. (Mar¬ 
cos 13:33-37). 

Corresponsal. 

COLONIA COSMOPOLITA. — El 27 de 
brero pp., fueron depositados en el cementei 
de Rosario, los despojos mortales de Eugenm 
Co.stabel-Wíalikow¡scky, fallecido a los sesenta 
años de edad. Renovamos nuestra simpatía a 
los deudos. 

SAN SALVADOR. ;— Nuestra comunidad ha si¬ 
do hondamente probada por la partida al Más 
Allá de la señora María Margarita Berton de 
Cairus, a la temprana edad de 26 años. 

Cuando visitamos a esa joven hermana tres 
días después del nacimiento de su hijita, una 
amplia sonrisa iluminaba su rostro y ella se ha¬ 
llaba aparentemente muy bien de salud; y sin 
embargo unas cuarenta horas más tarde reci¬ 
bíamos la inesperada noticia de su fallecimien¬ 
to... 

Así es la vida humana, tan efímera como una 
flor. El que cree en Cristo, empero, aunque es¬ 
té muerto, vivirá; eso pudimos afirmar con fuer¬ 
za, a pesar de la honda emoción que embarga¬ 
ba a todos, el día del entierro, efectuado el 31 
de marzo ppdo., frente a una muchedumbre lle¬ 
na de simpatía hacia la familia tan hondamen¬ 
te probada. 

Encomendamos a nuestro joven hermano El- 
bio, a su hijito y a su netna y a todos los de¬ 
más familiares a las compasiones infinitas de 
Dios. 

—En forma casi repentina falleció en Dolo¬ 
res, el primero de abril corriente, don Juan Pe¬ 
dro Cairus, suegro del diácono don Emilio A. 
Rostan, a la edad de 82 años. 

Renovamos la expresión de nuestra solidari¬ 
dad cristiana a la familia enlutada. 

ASEGURE SU FUTURO 
AHORRANDO HOY 

DEPOSITE SUS AHORROS EN 

CORPORACION FINANCIERA VALÚENSE S. A. 
(CAJA POPULAR) 

Una Institución Bancaria al Servicio de la Zona 

Estación Tarariras Departamento de Colonia 

Ho rario : Lunes a Viernes de 13 a 17 horas — Sábados de 9 a 11 horas 






