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PERMANENTE 

A. nuestros lectores y corresponsales 

Al señor Lévy Tron, Director 
del 'periódico (Jacinto Aráuz, F. 
C. P., Rep. Argentina), envíense 
los artículos editoriales y las noti¬ 
cias de la Argentina y del extran¬ 
jero. 

Al señor Ernesto Tron, Redac¬ 
tor del periódico (Colonia Valden- 
se, Uruguay), envíense los artícu¬ 
los editoriales y las noticias del 
Uruguay, de modo que lleguen a 
Colonia Vaidense antes del 10 y 
del 25 de cada mes para que pue¬ 
dan publicarse. 

El Director. 

MEDITACION 

En esto liemos conocido 

el amor en que él por nos¬ 

otros puso su vida, y nos¬ 

otros debemos poner la 

vida por los hermanos. — 

I Juan III v. 16. 

El amor es tan poderoso e irre¬ 

sistible como la dinamita; ningún 

obstáculo puede resistir a su po¬ 

der. He oído hablar de una mujer 

que era de una ferocidad brutal, 

semejante a la de una bestia sal¬ 

vaje. Nadie se atrevía a aproxi¬ 

marse a ella sin estar munido de 

un revólver. Pero una cristiana, 

cine amaba a los pecadores, entró 

en su celda sin más armas que pa¬ 

labras y miradas llenas de ternura. 

Inclinándose sobre la miserable 

criatura, acurrucada en un rincón 

como una tigra pronta a lanzarse 

sobre su presa, ella la abrazó en 

i a frente y le dijo: “Mi querida 

hermana”. En un instante las es¬ 

clusas de ese pobre corazón peca¬ 

dor se abrieron; torrentes de lá¬ 

grimas cayeron de los ojos de esta 

mujer malvada, y sollozos de an¬ 

gustia y de pesar levantaron su 

pecho. Estaba salvada por “la ley 

del amor”. ¡De qué reposo infini¬ 

to en Dios y de qué poder hacia 

los hombres gozaríamos si practi¬ 

cáramos esta ley!—H. W. S. “La 

religión en la vida de todos los 

días”. (Trad. por E. A. TJ.). 

GRANOS DE ORO 

¿Bailan? ¿Es propio que bailen los 

miembros de una iglesia evangélica? se 

pregunta. Y responde una revista: No. 

l.° Porque un cristiano activo no tiene 

tiempo para bailar. 2.° Porque un cris¬ 

tiano sensato tiene siempre cosas mejo¬ 

res para hacer que bailar. 3.° Porque un 

cristiano sincero siente que no debe bai¬ 

lar. 4.° Porque un cristiano espiritual 

no tiene deseo alguno de bailar. 
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LA GOLEOLA EN LAS ESCUE¬ 

LAS DOMINICALES 

Al querer tratar el asunto de 

las colectas en las escuelas domi¬ 

nicales, recuerdo’ las oposiciones 

contra las cuales tuvo que lucliar 

el pastor Weitzecker en la parro¬ 

quia de Pomaretto (Vales Valden- 

ses), a raíz de la colecta que se 

hacía en aquella escuela domini¬ 

cal. Ese pastor había introducido 

un sistema muy original para re¬ 

coger las ofrendas de los niños. 

Ponía a la puerta de la escuela 

una estatuita; ésta era un negrito 

con las manos tendidas, en las que 

cada niño echaba al salir su óbo¬ 

lo. El negrito de terracota sabía 

muy bien distinguir si la moneda 

que recibía era de 5 o de 10 cente¬ 

simos, porque en el primer caso 

hacía solo una reverencia, mientras 

hacía dos en el caso de ser más 

favorecido. 

El producto de esa colecta era 

destinado para las misiones entre 

ios negros de Sud Africa, en don¬ 

de dicho pastor había sido misio¬ 

nero por espacio de siete años. 

Pero algunos padres quisieron 

protestar contra esa innovación y 

hasta llegaron a escribir artículos 

de acerba crítica contra el pastor. 

No me extrañaría, pues, que hu¬ 

biera entre mis amables lectores 

algunos que se sintiesen dispuestos 

a criticar lo que voy a exponer en 

este artículo. No importa; debo 

mirar únicamente el bien de nues¬ 

tras congregaciones. 

La Iglesia no está compuesta 

únicamente de personas mayores, 

sino también de niños, los cuales 

están organizados en escuelas 

dominicales y estas escuelas de¬ 

ben tener una misión y moverse 

por sí mismas. 

Y podríamos preguntarnos si 

nuestras escuelas dominicales son 

lo que deberían ser. Me limito aquí 

a la cuestión de su sostén propio 

y a su propio desarrollo en el se¬ 

no de la Iglesia. En la mayor par¬ 

te de los casos la escuela domini¬ 

cal gravita sobre los hombros de 

una o dos personas de buena vo¬ 

luntad, y son ellas quienes lo hacen 

todo y lo pagan todo. Son las que 

compran los libros para los ins¬ 

tructores, pagan la mayoría de los 

útiles de la escuela (periódico, lá¬ 

minas, tiza, etc.), y cuando se trata 

de organizar una fiestita, ¿cuáles 

son las personas que echan mano 

al bolsillo' y corren con casi todos 

los gastos? Siempre las mismas. 

Pero, ¿cuál es el sistema mejor? 

¿Cómo reemplazar al que tenemos? 

Es el de contribución de cada niño 
con el fin de permitir que la es¬ 

cuela dominical pueda atender a 

todas sus necesidades y respon¬ 

der a su elevada misión, la cual 

podría representarse con tres 

círculos concéntricos. P r i m er 

círculo: la escuela misma debe tra 

lar de mejorar continuamente, 

proveyéndose de todo lo que le 

hace falta (libros, láminas, ma¬ 

pas, etc.); segundo círculo: soco¬ 

rrer a los niños pobres de la lo¬ 

calidad (algún huérfano o enfer¬ 

mo) ; tercer círculo: ayudar a algu¬ 

na gran obra, como las misiones 

en países paganos (instituciones 

hospitalarias, etc.). En esta for¬ 

ma se cultiva el amor para el 

Reino de Dios v más adelante se- 
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rán buenos miembros ele nuestras 

iglesias. Una voz acostumbrados 

a ciar para la obra del Señor, no 

se resistirán cuando su iglesia u 

otra institución cristiana les pida 

su contribución. ¿Quién sabe si 

no es porque nuestros niños no 

han sido acostumbrados a dar des¬ 

ee la escuela dominical, que una 

vez adultos no dan o clan con muy 

poca voluntad! 

Reflexionen sobre esto los direc¬ 

tores de nuestras escuelas domini¬ 

cales y no tarden en introducir 

en ellas las colectas si no lo lian 

hecho hasta ahora. 

Y aquí me permito transcribir 

lo que el señor Daniel Enrique 

Hall expuso ante la primera Con¬ 

vención de Escuelas Dominicales 

que se realizó en Buenos Aires: 

(1) “Enséñese a cada niño que 

cada persona debe sostener su 

culto, su religión y que no debe¬ 

rnos depender de ningún gobier¬ 

no. Insístase en que cada uno 

traiga aunque no sea más que un 

cobre de dos centavos ; así iremos 

educando al niño en su deber y 

privilegio.” 

Y esto es lo que están haciendo 

desde hace mucho, las escuelas 

dominicales de Norte América y 

es en ellas, sin duda, donde se van 

amoldando los hombres genero¬ 

sos de aquel país, que dan para 

la obra de Dios una gran parte 

de sus riquezas. Todos los que vi¬ 

sitaron Norte América quedaron 

sorprendidos por el desarrollo de 

sus escuelas dominicales y por 

(1) «La obra de la Escuela Dominical» 
discurso prouunciado en Ja primera Con¬ 
vención de la Asociación Nacional de E. 
D. de la Argentina, B. Aires, oct. 1921. 

el modo cómo funcionan. Escu¬ 

chemos lo que dice al respecto el 

pastor Trances Maurice Arbousse- 

Bastide, quien en 1922 visitó la 

'Union Scihool of Religión” de 

Nueva York (2): 

“Es Navidad. El árbol verde 

iluminado se levanta en la cajú- 

da. Los niños invitan a sus padres 

v los reciben en la fiesta. A la ho- 

ra del refresco, son ellos los que 

ofrecen a los adultos helados y 

bizcochos. 

“Al pie del árbol están los ju¬ 

guetes. ¿Para los niños de la es¬ 

cuela sin duda! ¡Oh, no! Los ni¬ 

ños se han cotizado para comprar 

juguetes para los chicos de la 

Nursery (Casa-cuna) de Manhat- 

ten). Antes de repartírselos los 

exponen al público. “Más bien¬ 
aventurada cosa es dar que reci¬ 
bir”, dijo el Maestro. 

‘Es así cómo se inician los niños 

al servicio cristiano. Ellos deben 

repartir su dinero en tres formas 

distintas: para el sostenimiento 

de la escuela, para el vecindario 

y para el mundo.” 

Antes de cerrar estas líneas 

quiero dirigirme a los padres pa¬ 

ra decirles que mediten sobre lo 

expuesto y luego traten de facili¬ 

tar la tarea de los directores de 

las escuelas dominicales. Que den 

cada domingo a sus niños unos 

centavos para el sostén de la es¬ 

cuela dominical y los acostum- 

(1) Véase «Foi et Vie» Núm. del l.° de 
setiembre do 1922, bajo el título: «Une 
séance i y pe de école du dimanche aux Etais 
Lmis.» 
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bren a dar para la obra de Dios, 

lo que tantas veces gastan en go¬ 

losinas y chucherías inútiles. No 

será nunca egoísta el niño acos¬ 

tumbrado desde pequeño a prefe¬ 

rir dar a sus semejantes a recibir 

de ellos. En las escuelas domini¬ 

cales el niño debe educarse para 

servir y no para ser servido. Es 

la primera oportunidad que se le 

brinda para servir al maestro en la 

persona cíe sus semejantes. No los 

echemos a perder haciendo de ellos 

unos egoístas, sino enseñándoles a 

dar y a darse y así experimentarán 

el gozo del altruismo y más tarde 

oirán la voz de aprobación del Se¬ 

ñor: “Venid, benditos de mi Pa¬ 

dre... Porque tuve hambre y me 

disteis de comer; tuve sed, y me 

disteis de beber; fui huésped y me 

recogisteis; desnudo, me cubris¬ 

teis; enfermo, me visitasteis; es¬ 

tuve en la cárcel, y vinisteis a 

mí”. Entonces los justos le res¬ 

ponderán, d i c i e n do : 4 4 Señor, 

¿cuándo te vimos hambriento y te 

sustentarnosf ¿o sediento y te di¬ 

mos de beber? ¿y cuándo te vimos 

huésped y te recogimos? ¿o des¬ 

nudo y te cubrimos? ¿o cuándo te 

vimos enfermo o en la cárcel y 

fuimos a ti?” 

Y respondiendo el Rey, les di¬ 

rá: 44De cierto os d>cjo que en 

cuanto lo hicisteis a uno de estos 

mis hermanos pequi’ñitos, a mi lo 

hicisteis-” (Evang. S. Mateo XXV, 

31|40). 

Lev y Tron, 

CULTO DOMESTICO 

No hay cuadro más edificante 

que el de una familia reunida para 

ofrecer su culto a Dios. A una de¬ 

terminada hora del día los miem¬ 

bros de la familia interrumpen 

sus ocupaciones, de común acuer¬ 

do, para celebrar este acto solem¬ 

ne. Todos los de la casa están 

presentes y todos se sienten lle¬ 

nos de gozo profundo al hallarse 

juntos, en presencia de su Padre 

Celestial, que tanto los ama y los 

colma de beneficios. 

¡ Cuán grande es la influencia 

que ejerce el culto de familia so¬ 

bre todos sus miembros! Por ese 

medio los niños, desde su más 

tierna edad, aprenden a amar a 

Dios y se les enseña a caminar en 

el camino del bien. Las personas 

mayores sienten su fe afirmada, 

su coraje avivado, su voluntad 

fortalecida día tras día para el 

cumplimiento fiel de sus deberes. 

¿Puede la Iglesia sustituir el ‘ 

culto doméstico? No, de ninguna 

manera. Nada puede reemplazar 

ese acto de importancia tan alta. 

El culto doméstico es más impor¬ 

tante que el culto público, porque 

la fuerza y la vitalidad de éste 

depende de aquél. Una congrega¬ 

ción cuyos miembros se reúnen 

diariamente en sus casas para 

ofrecer su culto a Dios, es una 

congregación viviente que celebra 

cultos públicos llenos de bendicio¬ 

nes espirituales. La familia que 

se reúne para leer la palabra de 

Dios y dirigirle sus oraciones, es 

la imagen de la verdadera Iglesia 

unida por los vínculos fuertes e 



MENSAJERO VALDENSE 277 

ir disolubles del amor puro y san¬ 

io. La misión de los padres es in¬ 

mensa. Ellos son los pastores del 

pequeño rebaño que Dios mismo 

les ha confiado y del cual son res¬ 

ponsables. 

El culto doméstico no ejerce, 

pues, tan sólo una influencia muy 

grande sobre la vida religiosa de 

los miembros de la familia, sino 

sobre los vínculos que unen natu¬ 

ralmente los miembro's entre sí. 

Esos vínculos son estrechados y 

fortalecidos cada día más en una 

familia que ofrece diariamente su 

culto a Dios. Viviendo cotidiana¬ 

mente bajo la mirada del Padre 

Celestial, Todos se sienten más 

unidos; reina un amor siempre 

más grande entre los que están 

bajo el mismo techo; el hogar es 

un asilo de paz y de dicha. Cuan¬ 

do los hijos tengan que alejarse 

de la casa llevarán consigo el dul¬ 

ce recuerdo de su hogar y de sus 

padres, cuya imagen quedará pa¬ 

ra siempre grabada en lo más ín¬ 

timo de su ser. Nada podrá rom¬ 

per los vínculos familiares ; ni aun 

la muerte. 
Desgraciadamente el culto do¬ 

méstico es uña santa costumbre 

que ya no se practica más como 

antes. Y eso.^s una señal muy 

alarmante para nosotros. Hay que 

volver al culto doméstico otra vez 

y darle el puesto de honor en 

nuestro ambiente. 

Se dice: “no hay tiempo para 

el culto doméstico”. 

¿Cómo es admisible eso! Para 

nuestros negocios y nuestras di¬ 

versiones hallamos siempre tiem¬ 

po. ¡Cuántas (horas empleamos 

todos los días en conversaciones 

inútiles, en pasatiempos de toda 

clase, en visitas que no responden 

a ningún fin moral! ¡Con cuánta 

tenacidad y perseverancia perse¬ 

guimos nuestros fines más o me¬ 

nos egoístas e interesados! ¿Y 

para Dios? ¿No podemos disponer 

siquiera de unos diez minutos por 

día para entrar en comunión con 

El, para oir su voz, para recibir 

de El las luces y las fuerzas de 

que tanto necesitamos para ir 

siempre adelante en el camino de 

la honestidad, de la santidad y del 
amor? 

Otros dicen: “Es difícil reunir 

¿x la familia para el culto”. En 

esto puede haber una parte de 

verdad. En ciertos casos los miem¬ 

bros ele la familia, están ocupados 

en distintas horas, lo que consti¬ 

tuye una seria dificultad para re¬ 

unirlos a todos en un solo acto. 

Pero es lícito preguntar: ¿cómo 

se explica que la familia se halle 

siempre reunida para Ja hora de 
comer? Y si eso es posible, ¿cómo 

no es posible hacer lo propio para 

id acto solemne clel culto domésti¬ 

co? ¿No conviene, acaso, sacrificar 

algún interés material, algún pasa¬ 

tiempo para estar con Dios unos 

instantes? 

De todo lo antedicho, resulta 

claramente que no es la falta de 

tiempo ni las dificultades materia¬ 

les lo que explica la negligencia que 

notamos en la actualidad con res¬ 

pecto al culto doméstico. La razón 

de todo esto debe buscarse más 

Hen en el hecho de que las fami¬ 

lias ya no dan importancia a ese 

acto. Dios no ocupa más el primer 

lugar en las casas y en los cora¬ 

zones de los que se profesan hijos 
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oe El y discípulos de Jesús. El 

culto a Dios que se realiza el do¬ 

mingo parece, a la mayoría de 

los cristianos, suficiente para ali¬ 

mentar su vida espiritual. El exi¬ 

gir más que eso es una exagera¬ 
ción. 

Repitiendo aquí lo que ya de¬ 

cíamos al principio, observamos 

que el culto doméstico no puede 

nunca ni debe ser sustituido por 

el culto público. Tan sólo con el 

culto doméstico practicado diaria¬ 

mente, la familia adelantará en la 

vida espiritual y llenará la misión 

alta y noble que Dios le fia con¬ 

fiado sobre esta tierra. 

E. T. 

GBANOS DE OEO 

Latero en la barbería. — Latero se 

hacía afeitar un día en presencia del 

doctor Joñas, a quien dijo: «El pecado 

original está en nosotros como la barba. 

La> cortamos hoy, tenemos el rostro fres¬ 

co y mañana vuelve a brotar y no cesa 

de crecer hasta que estemos bajo tierra. 

Del mismo modo el pecado original no 

puede ser extirpado, rebulle en nos¬ 

otros mientras vivimos. Sin embargo de¬ 

bemos resistirle con todas nuestras fuer¬ 

zas y cortarlo sin tregua.» 

SEDICION DE LAS UNIONES 

CRISTIANAS 

De una carta particular, escrita 

desde Las Garzas' (R. A.), por el 

Enviado Especial de las Uniones 

Cristianas, señor Juan S. Dalmás, 

al señor J. Santiago Pontet, en¬ 

tresacamos lo siguiente: “En 

Belgrano be tenido una calurosa 

acogida y una sorpresa: la de en¬ 

contrar ya al señor Arnoulet ins¬ 

talado en la casa pastoral, lo cual 

me alegró mucho. En San Carlos, 

es de lamentar que un grupo bas¬ 

tante numeroso, se halle tan poco 

dispuesto al servicio del Señor; 

pero, Dios no quiere que se apa¬ 

gue por completo esa luz divina: 

hóy tenemos dos columnas en las 

personas de Bertinat y Weimu- 

ler, que hacen un gran esfuerzo 

para convencer a los demás, de 

tener por lo menos una vez por 

mes al señor Arnoulet, y creo que 

lo tendrán. 

En San Gustavo he encontrado 

una verdadera Iglesia de Cristo; 

allí hay una Unión Cristiana; lie¬ 

mos celebrado muchas reuniones 

de día y de noche y siempre muy 

concurridas. Sería de desear que 

los valdenses, dondequiera que se 

encuentren, imiten a los de San 

Gustavo. 

Ahora estoy aquí donde usted 

sabe mejor que yo lo que hay; pe¬ 

ro aunque encuentro mucha frial¬ 

dad, estoy con mucho ánimo. Hay 

algunos que se acuerdan bien de 

todos los que los han visitado, es¬ 

pecialmente de su trabajo del año 

pasado, y hasta hn^ niños que me 

han dicho los números de los him¬ 

nos que usted les había indicado 

que aprendieran; si bien no los sa¬ 

ben cantar muy bien, saben casi de 

memoria las palabras; son semi¬ 

llas que pueden volverse grandes 

árboles por la gracia de Dios. 

Salude a la Unión de ahí en mi 

nombre, y dígales que no siento, 

de ninguna manera, el haberme 

decidido a trabajar en la viña del 
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Señor, mediante el esfuerzo de 
* 

ellos. En todas partes adonde voy 

les digo que no soy yo el que tra¬ 

baja ; es el esfuerzo de las Unio¬ 

nes Cristianas reunidas, buscando 

hacer fructificar esa gran viña de 

la humanidad. ’ ’ 

Recibimos una carta del señor 

Humberto Perrachon, correspon¬ 

sal de la Unión Cristiana de Ria¬ 

chuelo, en la que se nos comunica 

que esa Unión ha resuelto efec¬ 

tuar una tiesta el día 20 de sep¬ 

tiembre, en Estanzuela, a la cual 

quedan invitadas todas las Unio¬ 

nes Cristianas. — Corresponsal. 

El señor Pablo Salomón, Pre¬ 

sidente de la Federación de las 

Uniones Cristianas de la región 

ííoplatense, envía la siguiente co¬ 

municación de carácter oficial: 

“•La Mesa Directiva de la Fe¬ 

deración ha cumplido con la re¬ 

solución del último Congreso (ae¬ 

ro número 15), nombrando una 

Comisión que se ocupe de un con¬ 

curso de canto. 

Dicha Comisión, integrada por 

los señores Carlos F. Rostan, 

Juan P. Torres, E. Rostagnol, 

Humberto Perrachon y J?. Salo¬ 

món, estudió detenidamente el 

asunto y resolvió convocar a las 

Uniones Cristianas de la Federa¬ 

ción para una fiesta que se efec¬ 

túala en la primera quincena de 

noviembre próximo, en el salón 

de la Unión Cristiana de Tarari¬ 

ras. Se eligió esta localidad por 

ser el lugar más céntrico. 

Esta fiesta será especialmente 

dedicada al canto, por lo cual se 

invita encarecidamente a las Unio¬ 

nes a ensayar coros para cantar 

en esa fiesta, cuya fecha exacta se 
fijará próximamente. 

GRANOS DE ORO 

Hay personas cuya religión sólo les 

sirve como salvavidas; sólo cu la tem¬ 

pestad. 
No midamos nuestras vidas por las 

vidas de los demás; Jesüs mismo nos 
dió la medida cuando dijo: «.Sed, pues, 
perfectos, como mi Padre que está en 
los cielos es perfecto.» 

DISCURSO PRONUNCIADO CON 
MOTIVO DE LA INICIACION I)E 

UN CAMPEONATO SPORTIVO 

EN C. VALDENSE. 

( Conclusión) 

Basados en estas y otras impor¬ 

tantes consideraciones al respecto, 

y en verdades científicas e irrefu¬ 

tables, pueblos remotos tales como 

los griegos y los romanos institu¬ 

yeron ejercicios gimnásticos va¬ 

riadísimos, realizaron torneos, eje¬ 

cutaron juegos atléticos, cuyos be¬ 

neficios y proficuos resultados se 

demostraron en la energía y resis¬ 

tencia físicas v morales de sus es- * 
forzados soldados, de los cuales 

nos dan un hermoso ejemplo los 
300 espartanos mandados por su 

valeroso y pundonoroso jefe el 

célebre Leónidas, defendiendo con 

heroico valor y extraordinaria pu¬ 

janza ei paso de las Termopilas. 
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Rasados en lo mismo, los pue¬ 

blos modernos establecen campos 

de juegos al aire libre para los ni¬ 

ños de las escuelas, abren gimna¬ 

sios para los jóvenes, organizan 

ejercicios de natación, de equita¬ 

ción, de esgrima; ponen a disposi¬ 

ción del público, gratuitamente, pla¬ 

zas de deportes, como la que tene¬ 

mos el privilegio de tener aquí, con 

el fin de que se vigorice el cuerpo 

del hombre y de la mujer también, 

no tan sólo para hacerlo apto para 

cumplir con ventajas y buenos re¬ 

sultados su misión como hombre y 

como ciudadano, sino para evitar 

la degeneración de la raza, peligro 

que se cierne hoy más que nunca 

sobre la humanidad enviciada y 

que la llevará irremisiblemente, si 

no se pone remedio al inminente 

mal, a la ruina material y espiri¬ 
tual. 

¿Por qué, preguntamos muchas 

veces, hay tantos casos de enaje¬ 

nación mental? Y tenemos que 

contestar: debido, en muchos de 

ellos, a la debilidad física del suje¬ 

to; y comprobamos, tarde quizá, 

que es verdadero el aforismo ya ci¬ 

tado : para tener una mente, un es¬ 

píritu sano y fuerte, necesitamos 

un cuerpo sano y fuerte también. 

Al terminar esta parte, permi¬ 

tidme, señores, que os cite dos afo¬ 

rismos de Rousseau y Montaigne : 

“'Cuanto más débil el cuerpo, dice 

el primero, más manda; cuanto 

más fuerte, más obedece”. “Para 

afirmar el alma, dice el segundo, 

preeisa endurecer el cuerpo”. 

Esto es lo que se consigue con 

los ejercicios sistemáticos y regla¬ 

mentados que hacen practicar ar¬ 

mónicamente los maestros, de edu¬ 

cación física, los directores ele pla¬ 

zas ele' deportes, y que se realizan 

en el curso de los diversos juegos 

atléticos, tales como el football, el 

volley-ball, el basket-balb, el tennis, 

etc., etc. Ejercicios todos en los que 

se une lo útil y provechoso a lo 

agradable y ameno, lo que estimula 

al niño y al joven a ejecutarlo con 

gusto. 

Además de la importancia que 

tienen los ejercicios gimnásticos en 

el sentido de que desarrollan física¬ 

mente nuestro cuerpo, tienen otra 

quizá mayor, que consiste en po¬ 

ner en relación los niños y los jó¬ 

venes en circunstancias tales que 

les proporcionan ocasión de des¬ 

pertar en ellos sentimientos dor¬ 

midos y educar los existentes, tales 

como el amor propio, la veracidad, 

la tolerancia, la condescendencia, la 

caballerosidad, la bondad, la justi¬ 

cia, la nobleza; sentimientos o vir¬ 

tudes éstas que forman el carácter; 

en resumen, que educan moralmen¬ 

te y son un medio poderoso para 

la formación de la personalidad. 

¿Creen por ventura los contra¬ 

rios de las plazas de .deportes y 

ejercicios gimnásticos en forma de 

juegos u otros, que los jóvenes, 

sus hijos en muchos casos, no ne¬ 

cesitan tener sus momentos de ex¬ 

pansión, y que si concurren a una 

plaza de deportes, no frecuentarán 

otros lugares en donde peligran 

perderse? 

Es absurdo querer que los jóve¬ 

nes hagan lo que las personas ma¬ 

yores. ¿No están mejor aquí que en 

cualquier otro lugar oculto, per¬ 

diéndose cuerpo y alma? 
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No nos engañemos; que cada co¬ 

sa debe tener su lugar y cada edad 

sus ocupaciones y sus sentimientos. 

Vistas estas breves reflexiones 

que estimo de capital importancia 

y que someto a la consideración de 

los que me oyen ¿ puede haber quien 

vitupérela los que se dedican al de¬ 

porte con corazón y alma f ¿Es po¬ 

sible creer y decir que las plazas 

de deportes no debieran existir y 

que en ellas se pierde la juventud? 

¡¡No, mil veces no!! 

A vosotros ahora, estimados ju¬ 

gadores, debo dirigir especialmen¬ 

te la palabra antes que entréis a 

disputar el triunfo en los diferen¬ 

tes juegos de este torneo atlético, 

al que os presentáis todos con sem¬ 

blantes risueños y decididos a ju¬ 

gar el tocio por el todo para salir 

vencedores. 

Salir vencedor, debe ser el norte 

y fin de todo buen jugador. Sí, en¬ 

trad a jugar con el legítimo anhe¬ 

lo de ganar en buena lid y saldréis 

c‘e las pruebas con la satisfacción 

del deber cumplido, aun cuando os 

toque perder. 

Hablando ahora particularmente 

a cada uno de los jóvenes que 

tomarán parte en el campeonato, 

quiero recordarle y recomendarle 

especialmente lo que debe ser su 

norma de conducta durante el des¬ 

arrollo de las pruebas y en cada 

una de las circunstancias e inciden¬ 

cias del juego en que le toque ac¬ 

tuar ; recomendaciones que compen-' 

diaré en los siguientes—si así pue¬ 

do llamarlos—preceptos: 

El buen atleta debe ser honrado 

en los juegos. Jugar honradamente 

es acrecentar la fuerza propia y ca¬ 

pacitarse para ser más útil a sí 

mismo, a la sociedad, a la patria, 

a la humanidad. El buen atleta de¬ 

be entrar a tomar parte en los jue¬ 

gos con el firme propósito de cum¬ 

plir lo que sigue: 

1. ° No engañaré ni apostaré. 

2. ° Trataré a mi antagonista con 

caballerosidad. 

3. ° Si tomo parte en juego colec¬ 

tivo, como en el caso ocurrente, 

buscaré el triunfo, no para mi glo¬ 

ria personal sino para el buen éxi¬ 

to del grupo que integro. 

4. ° Sabré ganar y perder sin em¬ 

pañar la alegría del juego. 

El juego, estimados jóvenes, no 

se realiza para ser un motivo de 

disputa ni de rencores, como des¬ 

graciadamente sucede muchas ve¬ 

ces, sino por el contrario, para pro¬ 

porcionar al jugador ocasiones pa¬ 

ra demostrar su nobleza, su caba¬ 

llerosidad, su veracidad, su com¬ 

pañerismo con el adversario, su 

magnanimidad, su bondad; cualida¬ 

des morales éstas mucho más im¬ 

portantes que las físicas y más ele¬ 

vadas que las de habilidad; que lo 

hacen más grande en la derrota que 

en la victoria. 

Termino, señores, haciendo vo¬ 

tos por que el certamen que hoy se 

inicia en Colonia Valdense tenga la 

virtud, como lo creo y lo espera 

la Comisión local de E. Física que 

lo ha organizado, ele estrechar los 

lazos que deben unir a los jugado¬ 

res entre sí, aunque sean de ban¬ 

dos contrarios y pertenezcan a 

clubs distintos. 

Hago votos por que al terminar 
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este campeonato -y en el acto de en¬ 

tregarse a un determinado club el 

premio o los premios que legítima¬ 

mente ganó, los que con él lo lian 

disputado en buena lid, sepan y se 

hagan un deber en aclamar con un 

¡burra! estentóreo al ganador. 

A jugar, ahora, con todo entu¬ 

siasmo, destreza y corrección, pe¬ 

ro con justicia y amor. 

He dicho. 

Juan P. Gonnet. 

GRANOS DE ORO 

El cristiano ha sufrido todo de parte 

de los que no llevan el nombre de cris¬ 

tianos, pero muchísimo de parte de los 

que llevan su nombre. 

El Señor Jesús no nos llama nunca a 

una vida de mera contemplación sino a 

una vida con un programa de activida¬ 

des constantes. El cristianismo es vida, 

y vida quiere decir actividad. 

\ 

CORRESPONDENCIA DE DE 
AMICIS 

(Conclusión) 

Sin embargo, las persecuciones 

violentas no datan sino de 1400 y 

no asumen grandes proporciones 

sino hacia fines del siglo XV, a con¬ 

secuencia de una famosa bula de 

Inocencio VIII que incitaba a los 

pueblos a tomar las armas contra 

los valdenses, a fin de convertirlos 

por medio de la sangre, ya que de 

nada habían servido los esfuerzos 

de los misioneros. Fórmase enton¬ 

ces en el Piamonte un ejército de 

diez y ocho mil hombres, comanda¬ 

do por el legado del Papa, y se 

precipita en los valles de aquellos 

infelices, sembrando en sus gargan¬ 

tas la desolación y la muerte. Pero 

aquellos “infelices” tienen una 

conciencia indomable, un corazón 

de hierro y un brazo de acero; se 

replegan a las ipontañas, ^e arman, 

rechazan las huestes papistas, las 

persiguen, las dispersan y desbara¬ 

tan de tal manera que Carlos II de 

Saboya se ve obligado a ofrecerles 

la paz y a confirmar todos sus pri¬ 

vilegios. 

Dejados tranquilos, salvo algu¬ 

nas persecuciones, parciales, por 

todo el primer tercio del siglo de¬ 

cimosexto, son de nuevo asaltados 

hacia 1535, obligados a combatir 

furiosamente entre sus rocas, to¬ 

mados prisioneros y encerrados a 

centenares en las cárceles y en los 

conventos del Piamonte, y conde¬ 

nados a la hoguera y a la horca. 

Pero, aun esta vez, su desesperada 

resistencia obliga al duque de Sa¬ 

boya a desistir de las persecuciones 

y lo induce a recurrir más bien a 

su valor para defender sus fronte¬ 

ras contra la Francia. 

Durante otro espacio de tiempo 

no dan sino mártires heroicos, de 

vez en cuando, resistiendo a las in¬ 

sinuaciones y a las caricias del 

Parlamento de Turín, a. las prédi¬ 

cas de los monjes católicos, a las 

amenazas de los delegados dé Sa¬ 

boya; y las persecuciones comien¬ 

zan en seguida más vastas y más 

terribles para ellos bajo Manuel 

<*F¡eliberto, incitado a su renovación 

por los inquisidores, por los nun¬ 

cios pontificios, por las potencias 

católicas aliadas. Un nuevo ejérci- 
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to, comandado .por el conde de la 

Trinidad, penetra en los valles, de¬ 

vastando, saqueando, incendiando, 

■matando; pero esta vez también, 

los valerosos hijos de los valles, in¬ 

vencibles en sus montañas, resisten 

uno contra diez, hacen pedazos las 

columnas de asalto con furibundos 

contraataques, las aplastan bajo 

tempestades de piedras, las descon¬ 

ciertan y acosan en medio de las 

nieves y las nieblas, rechazándolas 

hasta sus atrincheramientos, diez¬ 

madas, agobiadas y aterradas. Y 

una vez más, la corte de Saboya se 

ve obligada a pactar y a reconocer 

sus derechos y a deponer las ar¬ 

mas. 

Arruinados por las guerras de¬ 

vastadoras, los valdenses se ven 

obligados a recurrir a la caridad 

de sus hermanos de fe, y reciben, 

en efecto, abundantes socorros de 

todas partes de Europa. 

Los gobernadores de Saboya 

continúan, entretanto, oprimiéndo¬ 

los con todo género de vejámenes 

y de insidias, alternando las pro¬ 

mesas amistosas con las violencias, 

basta que la Congregación de Pro¬ 

paganda Pide precipita a Carlos 

Manuel II a una nueva guerra de 

exterminio. El marqués de Pianez- 

za — nombre funestamente célebre 

—acude con un ejército, acampa 

con fingidos pretextos sus regi¬ 

mientos entre la población enga¬ 

ñada, cierra todas las salidas, y el 

24 de abril de 1655 los lanza como 

una manada de tigres sobre las 

víctimas. 

Entonces suceden horrores que 

la mente humana no puede conce¬ 

bir. Los niños son descuartizados y 

desmenuzados ante los ojos de sus 

madres; los enfermos y los viejos, 

quemados vivos en sus casas y pre¬ 

cipitados desde lo alto de las ro¬ 

cas; los jóvenes, desollados y mu¬ 

tilados ; las mujeres, empaladas; 

los pastores, hechos estallar como 

granadas por medio de pólvora in¬ 

troducida en la boca y en las ore¬ 

jas; las calles, los fosos, los cam¬ 

pos sembrados ele entrañas hu¬ 

meantes, ele huesos rotos y de pe¬ 

dazos de cráneos. Todo el pueblo 

valdense habría sido aniquilado 

si la desesperación no hubiera cen¬ 

tuplicado las fuerzas de los escapa¬ 

dos a la primera matanza. 

Estos se arman, luchan, se de¬ 

fienden, por meses, perseguidos co¬ 

mo fieras ]¿asta en los últimos rin¬ 

cones de sus valles, evitan a sus 

perseguidores, caen sobre ellos de 

sorpresa, los martirizan, los en¬ 

gañan, los cansan, hasta que ele 

nuevo la Corte de Saboya, desespe¬ 

rada de exterminar aquel puñado 

invicto de montañeses, y ablanda¬ 

da también por la intercesión de 

los Cantones .suizos, y de Inglate¬ 

rra, ceja de sus propósitos de san¬ 

gre y entra en arreglos. 

(Sucede otro período, señalado 

por persecuciones parciales, por 

devastaciones de bandidos, por pe¬ 

queñas guerras manchadas con de¬ 

litos y asesinatos, hasta que Luis 

XVI y Víctor Amadeo, reunidos, 

deciden, hacia fines del siglo déci- 

inoséptimo, la destrucción total de 

los valdenses. 

Las cabezas de columnas de sus 

ejércitos, son rechazadas a su pri¬ 

mera aparición por un grupo de 

valientes que quieren la muerte: 
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pero es imposible prolongar la re¬ 

sistencia. 

Los horrores ele 1655 se renue¬ 

van. Toda la población es hecha 

prisionera y arrancada de cuajo y 

dispersada por las prisiones del 

Piamonte. Amontonados en infec¬ 

ías mazmorras, sin luz y sin aire, 

devorados por el hambre y la sed, 

extenuados por las privaciones, in¬ 

fectados por horrendas enferme¬ 

dades epidémicas, aquellos desgra¬ 

ciados mueren a millares; dos mil 

niños, arrebatados a sus padres, 

son dispersados por los conventos 

y las casas católicas; centenares de 

hombres, echados a galeras; sólo 

tres mil personas, último resto de 

los valdenses, mutiladas, consumi¬ 

das, hambrientas consiguen tras¬ 

poner el Moncenizio, en medio de 

los hielos y las nieves, y refugiarse 

en Suiza, que los recibe fraternal¬ 

mente, con una compasión y una 

generosidad tan grande como su 

desventura y su valor. 

Pocos años más tarde se verifica 

un hecho digno de la epopeya: una 

de las más temerarias y gloriosas 

empresas de que haya jamás podi¬ 

do envanecerse un pueblo valiente 

y oprimido en el mundo. 

Angustiados por el destierro y 

con el recuerdo constante de sus 

amados valles natales, bañados por 

tantas lágrimas y por tanta san¬ 

gre, novecientos valdenses arma¬ 

dos, y mandados por un héroe, con¬ 

siguen, después de. dos tentativas 

infructuosas, penetrar de Suiza a 

Saboya; llegan a través de mil pe¬ 

ligros al valle de Suiza, asaltan y 

aniquilan a dos mil quinientos fran¬ 

ceses sobre el Dora, se lanzan al va¬ 

lle de San Martín, baten a los sol¬ 

dados del Duque de Saboya, re¬ 

conquistan sus tierras, las defien¬ 

den heroicamente contra los enemi¬ 

gos, engrosados con poderosos re¬ 

fuerzos, y sostienen con indoma¬ 

ble constancia, hasta que estalla la 

guerra entre Francia y el Piamon¬ 

te; y Víctor Amadeo II, para te¬ 

nerlos de su parte, les ofrece la 

paz, restableciéndolos, por medio 

de nn solemne edicto, en su anti¬ 

gua patria y en todos sus antiguos 

derechos. 

Desde aquella época no vuelven 

a ser abiertamente perseguidos. 

No pueden, empero, evitar la gue¬ 

rra de anatemas con que el clero 

papal los persigue; son apenas to¬ 

lerados en las otras comarcas del 

Piamonte, se les prohibe la compra 

de cualquier cosa o de tierras, se 

les obliga a observar rigurosamen¬ 

te las fiestas católicas, los reyes de 

Condena rehúsan recibir sus dipu¬ 

taciones. 

Faltábales aún dar un gran pa¬ 

so para que las luchas seculares y 

los infinitos sacrificios con que se 

habían mantenido firmes en su fe, 

tuvieran una completa y digna re¬ 

compensa. Y este paso lo dió por 

ellos aquel mismo rey que fué el 

primero que levantó la bandera de 

la independencia y de la libertad 

de Italia. Carlos Alberto firmaba 

solemnemente en 1848 el Acto de 
% 

emancipación de los Valdenses, con 

lo que quedaban libertados para 

siempre del yugo despótico de los 

pasados siglos y hechos partícipes 

de todos los nuevos derechos que 

el rey magnánimo acordaba a los 

Piamontieses con la promulgación 

de la Constitución. 

Después de ocho siglos de luchas, 
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de dolores y martirios, el pueblo 

valdense — un pequeño pueblo de 

veinte mil almas—había vencido a 

Roma, a Francia, al Piamonte, a 

toda la Europa católica, a todas las 

fuerzas conjuradas del fanatismo 

y de la superstición del mundo. 

Edmundo de Amicis. 

ECOS DEL URUGUAY 

Colonia Valdense. — Hállanse 

enfermos los señores Enrique 

Planchón y Juan Daniel Bonjour. 

Mejorados los señores Juan Sou- 

lier, Rodolfo Griot y David Com¬ 

ba. A todos enviamos sinceros vo¬ 
tos de salud. 

-—lía fallecido el joven Pablo 

Humberto Travers, después de 

cruel y rápida enfermedad. Deja 

un recuerdo de vida honesta y la¬ 

boriosa. Su muerte dió lugar a 

una muy sentida demostración de 

duelo, pues había sabido captarse' 

la simpatía de todos. A su afligida 

familia la expresión de nuestra 

simpatía cristiana. 

—Entre las familias de ésta 

hay numerosos casos de gripe, al¬ 

gunos de ellos fueron bastante 

graves. 

—Algunos socios de la Banda 

de Música ofrecieron a los músi¬ 

cos de la misma una fiesta cam¬ 

pestre que se realizó en el hermo¬ 

so monte Revel. 
—Los estudiantes del Liceo 

festejarán la llegada de la prima¬ 

vera con una fiesta campestre, el 

20 de septiembre. 

—La Escuela Dominical de 

Centro celebrará el “Día del Ni¬ 

ño”, con un paseo al Río de la 

Plata, ei 21 de septiembre. 

—Los partióos de fútbol del 9 

de septiembre dieron este resul¬ 

tado: empate de 1 a 1 entre “Li¬ 

bertad” y “Central”; “Atléti¬ 

co” 3 y “Esparta” 0. 

Rincón del Rey.—Con un día 

espléndido, el Día de la Indepen¬ 

dencia fué conmemorado con una 

fiesta-kermesse en la escuela de la 

localidad. Un público numerosísi¬ 

mo, cual nunca habíase visto aquí 

en fiestas de esta índole, siguió 

con marcado interés el desarrollo 

del programa, que comprendía nú¬ 

meros novedosos y atrayentes. La 

grey infantil comportóse valiente¬ 

mente en la acertada interpreta- 

chin que supo dar a sus papeles 

respectivos, habiendo realizado, 

en este sentido, un verdadero tour 

de forcé digno de nuestro sincero 

aplauso. 

Cabe también felicitar a las se¬ 

ñoritas Nina, Esther y Mariana 

Bonjour, ex alumnas de la escue¬ 

la, quienes espontánea y galante¬ 

mente pidieron se les reservara 

un número del programa, que 

consistió en el canto de un himno 

adecuado al acto, himno cpie agra¬ 

dó francamente a la concurrencia, 

tanto por la letra y música del 

mismo, como por la bellísima voz 

cié las ejecutantes. 

A las doce fué servido el sucu¬ 

lento y tradicional asado, repar- 

linclose las familias en animados 

grupos al hacerle los honores del 

caso. 

La pequeña kermesse que tuvo 

lugar acto continuo, dió resultado 
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muy halagüeño, superando en mu¬ 

cho a los cálculos más optimistas; 

por tanto, se agradece sentida¬ 

mente a las personas que en una u 

otra forma secundaron con efica¬ 

cia a la Comisión de señoras y 

señoritas nombradas para ese 
efecto. 

Este agradecimiento liácese ex¬ 

tensivo a los generosos donantes 

que al contribuir con su óbolo va¬ 

doso, dejaron bien cimentada la 

creencia de que la generosidad no 

es en ellos palabra vana y que, 

cuando el caso lo requiere, saben 

solidarizarse con las causas no¬ 

bles. 

Siendo las diez y seis horas, el 

acto fue clausurado por el señor 

Juan Pedro Gonnet, pronuncian¬ 

do con tal motivo un conceptuoso 

discurso. 

No vamos a reproducir aquí las 

palabras que pronunciara el ora¬ 

dor, pero sí queremos dejar cons¬ 

tancia de que en lo que a nosotros 

respecta, se las agradecemos con 

toda sinceridad; porque, aunque 

inmerecidos, son esos los únicos 

lauros a que aspiramos, quedando 

con ello ampliamente compensada 

nuestra amplia labor en pro de la 

instrucción en el Rincón del Rey. 

Nacimientos. -— Reina alegría 

en el hogar Plavan-Benech, por la 

llegada de una nena: Amilda 
Rita. 

—Idénticos motivos de alegría, 

por causas análogas, en el hogar 

de los esposos Medina-Tourn. 

—Varias familias de ésta estu- 

vieron enfermos de gripe, presen¬ 

tándose felizmente, en casi todos 

los casos, con caracteres benignos. 

--Corresponsal. 

Fiesta escolar. — Hermosa y 
lucida por todos conceptos, resul¬ 

tó la que, conmemorando nuestra 

Independencia Nacional, se cele- 

Lró el día 25 de agosto último en 

la Escuela Pública número 27, de 

Rincón del Rey (C. V.), que dirige 

desde muchos años ha el maestro 

Santiago Gonnet. 

Congregados, durante las horas 

de la mañana, en derredor de un 

grupo de dóciles niños, los vecinos 

pudieron apreciar lo que sus tier¬ 

nos hijos, alumnos de la Escuela, 

pueden hacer en fiestas como ésta, 

desarrollando a entera satisfac¬ 

ción de los más exigentes, un va¬ 

riado programa, cuyos números 

consistentes en cantos, recitacio¬ 

nes, comedias, etc., arrancaron 

al numeroso público que los pre¬ 

senció, nutridos y bien merecidos 

aplausos. ¡Bien por los pequeños 

actores de la Escuela N.n 27 i 

A las doce (hora para todos 

grata), la concurrencia hizo mere¬ 

cidos honores al abundante y su¬ 

culento almuerzo campestre, que 

fue servido bajo los frondosos ár¬ 

boles que rodean el humilde pero 

atrayente local escolar. Facilitó la 

tarea de todos, la bonancible tem¬ 

peratura del hermoso día de in¬ 

vierno que pareció haber hecho 

una pequeña tregua a sus rigores 

acostumbrados, para dar lugar a 

que se desarrollara con toda am¬ 

plitud y hermosura la simpática 
fiesta. 

Durante las horas de la tarde, 

organizada con tanto entusiasmo 

como tesón, y magistralmente di¬ 

rigida por una Comisión de da¬ 

mas, se realizó una kermesse a 

beneficio de la Escuela, cuyos ópi- 
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mos resultados superaron las le¬ 

gítimas aspiraciones de sus in¬ 

cansables organizadoras, debido a 

la manifiesta generosidad del pú¬ 

blico. 

Se hicieron juegos, rifas, etc., 

que llamaron la atención de los 

concurrentes y... dieron vinte¬ 

nes, así como, justo es decirlo, el 

rematador Enrique Piaván supo, 

con sus buenas maneras y franca 

verbosidad, abrir el bolsillo de los 

compradores, consiguiendo vender 

a buen precio infinidad de objetos. 

No podemos terminar esta pe¬ 

queña crónica, sin tributar un ca¬ 

luroso aplauso al vecindario de la 

Escuela, quien, consciente de sus 

deberes, concurrió en masa a la 

fiesta, dándole así mayor realce y 

demostrando con su presencia que 

ama a su escuela y prestigia la 

labor educadora del maestro, cu¬ 

yos benéficos resultados adquiri¬ 

rán tanto mayores proporciones 

cuanto más el hogar, íntimamente 

ligado con la escuela, trabajen de 

común acuerdo en pro de la edu¬ 

cación de la niñez. 

Lleguen nuestras sinceras feli¬ 

citaciones al vecindario, a la Co¬ 

misión y al maestro de la Escuela 

N.'° 27, por el brillante éxito del 

acto que motiva estas líneas, cuya 

grata impresión quedará grabada 

por mucho tiempo en la mente ele 

los que tuvimos^ el placer de asis¬ 

tir a él.—Juan P. Gonnet. 
Nueva Helvecia. — Gran ker¬ 

messe a favor de la Sociedad de 

Auxilios. — Señor: Nos permiti¬ 

mos solicitar su valiosa coopera¬ 

ción para la kermesse que, a favor 

de esta Sociedad de Beneficencia 

se celebrará el 30 de septiembre, 

desde las 13 horas, en el local del 

señor Santiago Amann. 

Por demás estará recordarle los 

beneficios que la Sociedad de 

Auxilios ha reportado a nuestra 

localidad en los últimos 1-1 ^iños 

transcurridos, asistiendo a los en¬ 

fermos, protegiendo a los pobres, 

prestando auxilios y consejos a 

las madres y enseñando a las jó¬ 
venes. 

Creemos, pues, firmemente, que 

usted no nos negará su appyo, 

tanto moral como material para 

este acto, que tiene por objeto 

darnos nuevos medios para poder 

continuar haciendo el bien. 

Al mismo tiempo le invitamos 

para que concurra con su familia 

a ciarle mayor realce a la fiesta. 

Se reciben donaciones, tanto en 

dinero como en objetos, que se 

ruega entregar antes del 29 de se¬ 

tiembre, en las siguientes casas: 

Juan Mischler (Barrancas Colo¬ 

radas), Guillermo Greising, Clara 

y Lucía ligón (en Colonia Val- 

dense y en la Farmacia Dreyer), 

Norberto C r i s t aldo, Federico 

Hílentele!, Fridolín Wirth, Hotel 

Suizo y Juan Wiirth (Concordia). 

En caso de mal tiempo, la ker¬ 

messe será postergada para el do¬ 

mingo siguiente. 

Se servirá café, te, refrescos, 

tortas, etc. 

Habrá una orquesta que ameni¬ 

zará el festival. 

Agradeciéndole desde ya su 

cooperación, saluda atentamente. 

—La Comisión. 

Tarariras. — La kermesse er- 

ganizada por la Unión Cristiana 

iccal se efectuará el 22 del co- 

ilíente, también se festejará ese 



288 MENSAJERO VALDENSE 

día y en el mismo salón social la 

efeméride del 20 de setiembre. 

Quedan, pues, invitados para con¬ 

currir. 

—La gripe, que se mostró rigu- 

losa durante los meses ele julio y 

agosto, ya tiende a desaparecer. 

—Durante estos últimos meses 

fueron alegrados por el nacimien¬ 

to de robustos nenes los hogares 

R o s tagn ojLGardiol, R ostán'-iS a lo- 

món, Grand-Perradion, Rostagnol- 

Rivoir, Brozia-Malán. — Corres¬ 

ponsal. 

EÜOS DE LA ARGENTINA 

Jacinto Akauz. — Temporal.— 

En los días 30, 31 de agosto y l.° 

de septiembre cayeron abundantes 

lluvias acompañadas por un fuer¬ 

te viento del Sudeste. Si por una 

parte esas lluvias fueron benefi¬ 

ciosas para las sementeras, por 

otra parte perjudicaron grande¬ 

mente a los chacareros, causándo¬ 

les la muerte de mucha parte de 

su hacienda. 

Monte Nievas. — Nos escribe 

nuestro corresponsal: 

“Un gran temporal se desenca¬ 

denó el día 29 de agosto y por 

espacio de tres días nevó en esta 

zona en forma extraordinaria, al¬ 

canzando la nieve, en varios pun¬ 

tos, a más de un metro de altura. 

El tráfico fue interrumpido y los 

trenes llegaron con tres y media 

ñoras de atraso, aunque fueron 

reforzados con otra locomotora. 

Las comunicaciones telegráficas y 
telefónicas quedaron interrumpi- 

das, cortándose varios hilos. La 

nieve fue acompañada de fuerte 

viento Sur, muy frío, que causó 

la mortandad de muchísimos ani¬ 

males; los que no murieron sufren 

aún todavía y algunos quedaron 

enloquecidos. Esperamos que esta 

gran nevada nos traerá beneficios 

en la próxima cosecha.” 

MOLINO HARINERO VALDENSE 
DE 

BONJOUR, OTERO Y C.a 

Ponemos en conocimiento de nuestros clientes y muy es¬ 
pecialmente de los colonos de esta zona, por lo que pueda in¬ 
teresarles, que debido a importantísimas reformas que vamos 
a introducir en nuestros establecimientos, este año, sólo mo¬ 
leremos hasta el 51 de octubre. 



Dr. SAMUEL BERTON 

Ofrece sus servicios profesionales 

COLONIA 

CLOTILDE Y ALINA ARTUS,— 

Confeccionas, sombreros, ro¬ 

pa blanca, bordados a máquina 

y a mano, flores artificiales, etc. 

--Colonia Val-dense. 

VICTORINA BERTON MALAN. — 

Sombreros, confecciones y bordados 
a máquina. COLONIA VALLENSE. 

JUAN P 

Herrería y Car¬ 

pintería de 

ORONOZ 

Se fabrican, reforman o arre¬ 

glan vehículos, cocinas económi¬ 

cas, útiles de agricultura y se ha¬ 

ce todo trabajo comprendido en 

los ramos indicados. También se 

hierran caballos. Todo a precios 

módicos. 

COLONIA VALUENSE 

LA CASA FRIDOLIN WIRTH 

en* los ramos de Ferretería, Librería, Bazar, Almacén y Juguetería 

Ha recibido nuevamente un variado surtido que vende a 'precios 

bajos. 

Llamo principalmente la atenci ón del público sobre un lote de 

ollas, calderas, lámparas, juegos de lavatorio, platos, tazas, textos 

de pared, etc., etc. 

Yerba “Sara” extra, a $ 0.34 el kilo. 

Cuajo (< Han-sen* * líqfiido se recomienda. 

Veneno honmiguicida Triunfo y arsénico de Silecia legítimo a pre¬ 

cios sin competencia. 

Trae todos los útiles para el Li ceo y las escuelas a precios ba jos. 

Agento de la “Novela Americana”. 

COLONIA SUIZA. - Al lado de la Escuela N.° 10 

Calle Ituzaingó 1522- 
j dispone de piezas amuebla, 

cobrando sólo 1.50 das en el «Hogar de Marineros», para familias o personas solas, _ 
por día por persona; se ofrece para visitar a los enfermos que se asisten en los Hos¬ 

pitales y enviar noticias a las familias que lo soliciten; asi como esperar en la Esta¬ 

ción Central, en uniforme, a todos los que lo pidan. - Capitán de L M. Jorge Snell. 



HOTEL AMERICA 
DE 

--- JOSÉ PAIUZZA-- 
«Rendez-vous» de Valdenses 

LIMA 150% ESQUINA PAVON d 092 

BUENOS AIRES 

Carlos A. Gardiol 
CIRUJANO DENTISTA 

Abrió su consultorio contiguo a la 

Farmacia « Luis Dreyer ». 

NUEVA HELVECIA. 

Inició importante sorteo; da $ 500 en regalos 
a sus clientes. A cada comprador de un peso 
da un billete. 

Por balance y fin de estación, importantes rebajas 
de precios 

NUEVA HELVECIA 

En la Hojalatería, Ferretería, Bazar, Juguetería 
y Librería 

de LEONARDO BECK 

Colonia .Suiza 
Hallarán artículos de aluminio, porcelanas, lozas, esmaltadas y útiles para 

quesería, así como el específico Uspuliin, el más eficaz para la curación de 
toda clase de semillas contra los hongos dañinos. Pidan prospectos de ese espe¬ 
cífico infalible. 

DIALOGO 

Administrador. — A pesar de 

haber suministrado al enfermo el 

remedio recetado por usted, no ha 

experimentado la mejoría que le¬ 

gítimamente esperábamos, pues 

sólo puedo publicar hoy 24 nom¬ 

bres de los que han pagado su sus¬ 

cripción ! 

Dr. Severo. — No es de extrañar 

que no haya habido una reacción 

inmediata, pues la dosis que usted 

le dió habría sido suficiente para 

un enfermo leve, pero no para uno 

grave como el que nos ocupa. 

Además, me consta que algunos de 
sus enfermeros (Agentes), no vi¬ 

sitan y atienden al enfermo como 

se debe, y de esa manera mejora 

con una lentitud desconsoladora. 

Administrador. — ¡Por favor, 

doctor!, sírvase indicarme cómo 

tengo que hacer, para combatir esa 

cruel y perjudicial enfermedad, 
que ni respeta a los enfermeros. 

Dr. Severo.-—Receto : Inyección 

a los enfermeros con el objeto de 

infundirles más energía para que 

visiten, de inmediato, al enfermo, 
y aumento de la dosis a este últi¬ 

mo. Dentro de 15 días ... veremos. 






