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gv una determinada actividad que se desea
Dios además nos regala con sus incesan¬
iniciar, quieren conocer si redundará tam¬ tes bendiciones, pero son sus siervos, los
bién en su beneficio. Alguien dijo que los cristianos, los que deben valorizar los do¬
tiempos modernos han traído ta'es compli¬ nes recibidos, en actividad fecunda y en
■“...hacedlo todo a gloria de caciones.
obras buenas. El nos dice: hacedlo todo pa¬
Dios” (1 Cor. 10:31 &.)•
Para el cristiano todo es más claro y más ra mi gloria. Entre la masa humana hay
sencillo. El móvil de toda actividad debe quienes no hacen nada, quienen obran poco
La vida se manifiesta por el movimiento ser la gloria de Dios; el resultado de toda
y mal y quienes creen hacer demasiado,
y la acción. El ser viviente, según su espe¬ actividad ha de ser la gloria de Dios. En el
bastante, y más que otros...
cie y sus particularidades, tiene formas de mundo hay dos corrientes antagónicas que
El problema está mal puesto, el procedi¬
actividad, más o menos difíciles y el hom¬ atraen y se reparten a la humanidad. La
miento está equivocado y el resultado será
bre según sus facultades impone a su vida que está del lado y a las órdenes de Dios
pobre. Pablo nos exhorta a obrar, “hacer
tareas elevadas hasta en Tos campos cientí¬ y la otra — que podríamos llamar el paga¬
para la gloria de Dios” y en forma neta,
ficos, artísticos, moral y religioso. Para el nismo moderno — que hace de sí misma y
iseiicilia y clara completa su pensamiento
cristiano, — que cree y ama — la mayor am¬ de la felicidad terrenal su Dios.
añadiendo: todo. “Hacedlo todo para la
bición és traducir en acción su fe y su
Va de por sí, que en esa lucha, el cris¬ gloria de Dios!
amor. A t^m noble misión orienta toda su tiano ha de tomar su responsabilidad. Na¬
vida y encausa en forma constante su acti¬ da de actitud pasiva, nada de cálculos egoís¬
III
vidad diaria.
tas; reflexivo, enérgico y constante su pro¬
grama es — La gloria de Dios.
Para la realización de ese programa ■ per¬
I
mítasenos aconsejar lo siguiente. — Tenemos
II
que I.9 vivificar nuestra fe.
El resultado de la acción cristiana ha de
La fe ha sido y es objeto de ataques y
ser uno solo — La gloria de Dios — El
¿Al preguntarnos qué haremos para la
Apóstol Pablo nos enseña que somos “ayu¬ gloria de Dios? el apóstol Pablo nos contes¬ de discusiones. En el terreno dogmático la
crítica llegó hasta los extremos. Era nece¬
dadores juntamente con él” en otras pala¬ ta — ¡hacedlo todo!
bras ser cristiano es ser colaborador de Cris¬
Toda actividad o empresa, estudiada y sario tomar posiciones bien definidas y los
to. Debe pues existir entre el cristiano y planeada hasta en sus menores detalles y fieles convicciones personales, robustecidas
Cristo, y entre cristianos
unidos en metódicamente puesta en obra, raras veces por un sólido conocimiento de la Sagrada.
Cristo — una santa colaboración, cuyo fin ha fallado. En la práctica muchos descui¬ Escritura, que les permitía afirmar con el
supremo es Ja gloria de Dios.
dan la manera de hacer las cosas, de allí los Apóstol “yo sé en quien he creído”.
Los ataques más violentos a la fe, no vie¬
Pero no todos tienen tal altura de con¬ innumerables errores y los fracasos!
nen
hoy de afuera, hay que luchar contra
cepción espiritual. Muchos en el mundo ma¬
No basta indicar el blanco que se debe
fuerzas
arreligiosas y antirreligiosas. Han
nifiestan una actitud pasiva, precisan ser alcanzar, o gastar palabras en hermosos pro¬
disminuido
los ataques internos, del mundo
mandados. Tal el obrero que trabaja en se¬ gramas, es necesidad primordial indicar los
rie, por fuerza de la costumbre llega a ser medios, el método para lograr el fin pro¬ religioso, para sostener principios que por su
espiritualidad y su lógica parecen más fie¬
él mismo “un repuesto de máquina” y no puesto !
realiza la idea de conjunto. Los hay también
No han sido todas utopías las ideas que les a la revelación dada por el Maestro de
cuya vista se detiene tan solo sobre las co¬ en la práctica no han dado resultado; el Galilea.
Los enemigos más temibles hoy, son los que
sas de orden material. Al tener pan y abri¬ error ha sido de no cuidar la forma de rea¬
propician
una actitud arreligiosa, es decir
go están satisfechos, los días pueden suce- lizarlas. Esto explica — por ejemplo — el
sin
religión,
y los antirreligiosos, decidida¬
derse con toda monotonía no les importa... alto costo de la vida de un lado o la ca¬
mente
contrarios
a la religión, erigidos en
Su vida se desarrolla cuotidianamente, como rencia de pi-oductos, cuando en otras partes
un carrete; leá parece natural y justo que hay superabundancia de los mismos que al¬ apóstoles del ateísmo militante.
Ahora bien; puede el cristiano permitir,
macenados se echan a perder o se queman!
siga así.. ..
so
pretexto de solidaridad social o de fra¬
Mencionaremos asimismo aquellos que an¬ En las iglesias se notan los efectos de esos
ternidad
entre criaturas humanas, que Dios
tes de poner manos a la obra entran de lle¬ mismos sistemas porque los cristianos no so¬
—
el
Supremo
hacedor — quede confinado en
no en las actividades cristianas que las cir¬ mos bastante obreros de Dios. Por cierto
cunstancias apremian — buscan los elemen¬ Dios distribuye en abundancia ta’entós, do¬ un segundo plano? ¡Claro que no! Surge
tos de satisfacción para su vanidad o su nes intelectuales y morales para que los pues la imperiosa necesidad de templar nues¬
amor propio... Los calculadores — de men¬ hombres los valoricen! Y cuántos muy bien tra fe a las fuentes de lo Alto, de volver al
te más fría, miran con estupor la emotivi¬ dotados han tenido una existencia desacer¬ Evángelio, de. tener una fe viviente y de
,
dad del vecino, y miden el esfuerzo que exi- tada!
.
;Lrl vivificarla sin cesar.
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2.9 Debemos también: intensificar nues¬
tros sacrificios.
Parece demasiado pedir, hablar de: sacri¬
ficio, —hoy en día— mientras es de moda
buscar la forma de trabajar lo menos po¬
sible y gozar cuanto se pueda — cuando los
más desoyen los modestos llamados a la re¬
nunciación o a la abnegación para Cristo y
su Iglesia.
Sin embargo ha — en todo tiempo y por
todas las causas — habido en el mundo ac¬
tos de heroísmo. Jesús habló de la pruden¬
cia de los hijos del siglo, lo que equivale de¬
cir del celo, de la previsión de la renuncia¬
ción de los hombres. Hoy en día la gente —
aún si en su fuero interior, está desconten¬
ta — sabe plegarle a las exigencias de la
moda, de las relaciones mundanas, de los
impuestos, del alto costo de la vida, resig¬
nándose a altos desembolsos, pero no llega
a tal desprendimiento cuando las exigencias
son para Dios, su reino, sus obras, en una
palabra “su gloria”.
Sin la intervención efectiva, real, obran¬
te del sacrificio no hay trabajo hecho, penjsamiento dado, ni voluntad consagrada a
Dios y a su gloria.
Para la gloria de Dios, Abraham obedeció
a la orden de Dios “sal de tu tierra, de tu
parentesco y vete a la tierra que te mostra¬
ré...” y filé un gran sacrificio. Parecido
fué el caso de Moisés, quien para cumplir
la misión que Dios le había encomendado
renunció a los privilegios de la corte fa¬
raónica. La misma actitud tomaron los pro¬
fetas del pueblo de Israel; lo mismo hicie¬
ron también los apóstoles sobre todo Pedro,
Pablo, Juan. “La gran nube de testigos”
está formada por quienes cumplieron toda
clase de servicios para la gloria de Dios, y
todas sus obras han sido una larga serie de
sacrificios! Hay que caminar en esa vía,
ensancharla y atraer en ella a todos los cre¬
yentes y a otros que por gracia podemos en¬
causar al servicio de Dios.
#

Lo que el apóstol Pablo pide es bien cla¬
ro ; aceptemos esa exigencia como cristia¬
nos. “Todo cuanto hiciéreis, en palabra O
en obra, hacedlo todo en el nombre del Se¬
ñor Jesús, dando gracias a Dios Padre por
medio de él”.
La gloria de Dios será aquí y en la eter¬
nidad nuestra gloria, y seremos entonces
siempre más unidos a los goces y a las gran¬
dezas sin precio de la gloria infinita del Pa¬
dre celestial, nuestro Padre en Cristo Jesús.
E. H. Oanz.
——-ooo-

La Oración
“Orad sin cesar”, recomienda San Pablo.
Y Jesús — nuestro Salvador — lo había di¬
cho y repetido varias veces: “Velad y orad”,
“Orad con perseverancia”, “Pedid y se os
dará”, etc.
¡Cuán poco oramos los cristianos! ¡Y pen¬
sar que es el medio de que disponemos pa¬
ra conversar con Dios; para contarle nues¬
tras penas, nuestras dudas y nuestras ten¬

taciones; para implorar su ajuda, para re¬
cibir de él inspiración y poder! Pero, los
afanes del día, nuestros “deberes” y res¬
ponsabilidades, los piaceres, etc., absorben
de tal modo nuestra atención (no ya nues¬
tro tiempo) que descuidamos lamentablemen¬
te tan grande privilegio.
¿Por qué no tendremos nuestros pensa¬
mientos
constantemente
dirigidos
hacia
nuestro Padre Celestial? Orar sin cesar, no
significa pasarse el día de rodillas en el
Templo, o en nuestra “cámara cerrada”.
Significa estar constantemente sintonizan¬
do con la mente divina: mientras andamos,
trabajamos, descansamos, etc., interrogando
siempre en nuestro interior a Dios, acerca
de cuál es su voluntad y constantemente
también escuchando lo que El tiene para,
decirnos. ¡Cuán distintas, cuánto más ra¬
diantes, puras y victoriosas serían nuestras
vidas si así lo hiciéramos!
Pero, al menos, sepamos recogernos du¬
rante algunos instantes cada día delante del
trono de la gracia divina, para saturar nues¬
tro espíritu con la presencia de Aquél que
sólo debe inspirar y dirigir nuestra vida,
en cada uno de sus pasos, movimiento?*, an¬
helos y propósitos. Hagamos de ese momen¬
to de oración el más importante del día, de
tal modo que ninguna tarea, ninguna otra
preocupación sea tan absorbente para que
io posterguemos... indifinidamente.
Recojámonos para almacenar energías di¬
vinas, y entonces saldremos hacia nuestras
respectivas ocupaciones con el ánimo con¬
fiado y firme de los vencedores.
C. N.

-000-

¿Es necesaria la Iglesia?
¿No cree Ud. que debo entrar a pertene¬
cer a alguna iglesia? preguntaba una da¬
ma que recién iniciaba su nueva vida. ¿Es¬
tamos en la razón? Por cierto. Su instinto
no se equivocaba.
La vida espiritual no puede ser vivida a
s'olas. La vida es intensamente individualis¬
ta, pero es también intensamente colectiva.
Si se hiciese desaparecer la Iglesia en un mo¬
mento dado, sería indispensable en seguida
crear otra cosa que tomase su lugar. Es im¬
prescindible que haya una expresión en co¬
munidad de vida espiritual, como lo es que
se manifieste individualmente... Aún la se¬
paración de la vida social, es la vida perso¬
nal llevada más allá del individuo.
Pienso que la idea que es preciso que sos¬
tengamos a una iglesia, peca por su base.
La Iglesia no está fundada en un deber que
tíos sea impuesto desde fuera. Está fundada
en los hechos mismos de la vida. Nuestra
naturaleza íntima lo exige. El evangelista
Moody, en respuesta a un señor que decía
que no era necesario ir a la iglesia, apartó
sin decir palabra, una brasa del brasero, y
ambos la miraron apagarse muy pronto. Era
una respuesta por demás gráfica.
Estoy bien seguro que yo no habría po¬
dido continuar en la vida espiritual cuando

joven, si no hubiera tenido a la iglesia tras
de mí. Cuando yo me gozaba, también eda
se gozaba. Cuando yo era débil, débil me es¬
forzaba ; y una vez tuve una caída —una ma¬
lísima caída — me rodearon en oración y,
sin criticarme, sin censurarme, me levanta¬
ron otra vez amorosamente.
¿Qué hay en la iglesia, estupideces, in¬
consecuencias,
formulismos y
tonterías?
Convenido. Pero, y a pesar de todo, la Igle¬
sia es mi madre espiritual, y a nuestra ma¬
dre ia amamos siempre, aunque sea arrugadita y baldada. Por esto, yo te aconsejaría
que, al empezar esta nueva vida, lo hagas
como miembro de la gran Familia.
E. Stanley Jones.

-ooo--

Becas para Estudiantes
de Secundaria Aspirantes
al Ministerio
La comisión que suscribe ha sido desig¬
nada por la Comisión Ejecutiva con el co¬
metido de dar a conocer a las Iglesias E.
Valdenses del Distrito, en general, y a las
Ligas Femeninas y a las Uniones Cristianas
en particular, algunos datos de interés acer¬
ca de la ayuda que nuestra Iglesia está pres¬
tando a algunos jóvenes valdenses que es¬
tán cursando sus estudios secundarios con
el propósito de prepararse para el Ministe¬
rio Evangélico.
Han sido otorgados este.año tres Becas de
$ 270.00 cada una, y un subsidio de pesos
100.00, lo que hace un total de $ 910.00.
Sabido es que, hasta el presente, el prin¬
cipal aporte para estas Becas ha sido hecho
por las Ligas Femeninas Valdenses, siguién¬
doles en proporción las Uniones Cristianas,
en menor escalas las Iglesias, y en muy re¬
ducida proporción las donaciones -particula¬
res .
|
Convencidos de que, si estas donaciones
no son mayores, el hecho se debe sencilla¬
mente a que los contribuj^entes carecen de
información co'nereta acerca del resultado
de esta excelente iniciativa, así como de sus
necesidades, nos complacemos en informar¬
les que todos los jóvenes becados prosiguen
sus estudios con toda dedicación y franco
éxito. El primer joven que recibiera una de
estas Becas, está actualmente cursando II
año en la Facultad E. de Teología, en Bue¬
nos Aires.
Durante el año último, algunas Uniones
Cristianas han omitido hacer una contribu¬
ción para esta obra, o lo han hecho en for¬
ma por demás exigua. Pero, constatamos con
satisfacción que la Asamblea Anual de la F.
T. V. de C. Miguelete, ha recomendado a
las Uniones duplicar el esfuerzo realizado
durante el año. Las Iglesias, en general y las
Uniones en particular, deben acompañar a
las Ligas Femeninas en su generoso esfuer¬
zo. Téngase en cuenta que se necesita este
año una suma superior a la del año pasado;
y además, que se está constituyendo un fon-
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do que alcanza recién a los $ 1.000.00, Con
el fin de que tan só o sus intereses sean em¬
pleados para cubrir las Becas, en el futuro.
Por consiguiente, la Comisión que suscri¬
be espera que cada Consistorio en la perso¬
na de sus miembros, hará la propaganda ne¬
cesaria para que muchas y generosas sean
las donaciones particulares de los. miembros
de las Iglesias para este fin; que los mis¬
mos no descuiden dedicar — como fuera re¬
suelto va — la ofrenda del Domingo de
Confirmación para este mismo objeto, y que
en ella sea anunciada y calurosamente recomedada con anticipación. Y en cuanto a
las Ligas Femeninas y las Sociedades de
Jóvenes, afiliadas o no a la respectiva Fede¬
ración, espera esta Comisión que continua¬
rán su esfuerzo, y q\ie aún lo intensificarán
en todo lo que sea posible.
Repetimos: las Becas para Estudiantes Se¬
cundarios están dando sus frutos. ¡ Apoyé¬
moslas con nuestros aportes!
Además, el año pasado hubo, como diji¬
mos, algunas pocas donaciones particulares.
Estas podrían ser mucho más numerosas, por
cuanto sabemos que son muchos los miem¬
bros de Iglesia pudientes que tienen un vi¬
vo interés por esta iniciativa. Los tales están
invitados a hacer su donación, sea directa¬
mente por intermedio de su Iglesia, o por
medio de la Liga Femenina o la Unión Cris¬
tiana local.
A todos ¡ muchas gracias, en nombre de
los jóvenes va'denles que se preparan para
el Sagrado Ministerio!
Por la Comisión pro-Becas,
T

Carlos Negrin, Pte.

ooo

Ayer y Hoy
(Dedicado a los amigos de “Ombúes”)
Vivía “Ombúes” su melancolía
entre flechillas y grandes cardales
y sólo el grito de los matorrales
una emoción en sus noches ponía!
Pero lejanos rumores, un día
mudaron esa faz de días iguales!
.. . Llegaron con carretas y animales
hombres titanes, quiénes a porfía
trocaron esos campos en sembrados!
¡Gratitud a los colonos primeros,
que amanecían junto a sus arados
y cuidaron con amor y esmero
el patrimonio de sus antepasados,
nobles virtudes, que yo tanto quiero!
Luego de larga ausencia allí llegué,
donde todo ha cambiado;
todo nó : queda el amigo que dejé.
Laguna de los Patos, abril 16 de 1947.
Carlos Klett.

ESPECIAL PARA LA JUVENTUD

Jesucristo es el Señor
Con el tema general del epígrafe se reu¬
nirá en Oslo, Noruega, del 22 al 31 de julio
próximo, la segunda Conferencia Mundial
de Juventud Cristiana.
La Conferencia anterior, que se realizó
en Amsterdam, Holanda, en julio de 1939,
es decir a las mismas puertas de la última
guerra, tuvo como lema “Christus Víctor ”.
Y es sin duda significativo, que poco an¬
tes de iniciarse la guerra y ahora poco des¬
pués de la terminación de la misma, haya
sido posible para la juventud cristiana del
mundo entero, reunirse en sendas Asamb'eas magnas, para dar el testimonio de que
a pesar de todo, Jesucristo “ha vencido al
mundo” y que todavía es y lo será siem¬
pre el verdadero y único real Señor de la
vida, sin c) cual no será posible para nues¬
tra atribulada humanidad hallar la. solu¬
ción de sus problemas, ni curar definitiva¬
mente las tremendas heridas de todo orden
que le ha dejado la guerra.
En Oslo se reunirán, al igual que en
Amsterdam, más de 1.100 delegados de
prácticamente todos los países dejl mundo,
las cuales irán representando a diversos
movimientos juveniles, como el de los estu¬
diantes, las Asociaciones Cristianas de Jó¬
venes y señoritas y en especial de la Igle¬
sias . Todas las mañanas comenzaran las
reuniones con un culto unido; luego habrá
el mensaje del día que tendrá relación con
el tema central y estará a cargo de desta¬
cados oradores, entre erlos el famoso Obis¬
po Bergrav, de Noruega. Seguidamente se
reunirán todos en grupos de 30 para un pe¬
ríodo de estudio bíblico a fin de considerar
el mensaje de la Palabra de Dios a su pue¬
blo en el día de hoy. A la tarde se reu¬
nirán nuevamente los grupos para discutir
experiencias personales durante los años de
la guerra, en lo que éstas tengan que ver
con alguno de los siguientes temas:
1) Libertad y orden (En lo económico y
en lo político).
>
2) Responsabilidad cristiana en un medio
ambiente secular (En lo cultural y lo ideo¬
lógico) .
3) Orden mundial (Relaciones internacio¬
nales y organización).
4) El hombre y sus inventos (Progreso
científico y técnico).
5) La familia y la comunidad (En lo so¬
cial y lo comunal).
6) La congregación cristiana y su vida en
la comunidad loca! (Naturaleza y función de
la Iglesia local).
7) Educación en el mundo moderno.
8) El cristiano encara la situación del ju¬
dío.
9) La Iglesia encara el mundo (Natura¬
leza, mensaje, unidad y obra de la Iglesia).
10) La juventud cristiana y las nuevas
organizaciones mundiales juveniles.
La Conferencia no intentará producir un
cuerpo de resoluciones en la forma que acos¬
tumbramos en nuestros congresos locales, pe¬

ro al igual que lo ocurrido con Amsterdam,
e) libro que se editará conteniendo el pro¬
ducto de los cambios de ideas y estudios que
realizarán los grupos, ha de constituir mi
material de gran valor e inspiración para
la juventud de todas partes, en el enfoque
de su trabajo y los problemas que el mundo
moderno le plantea constantemente. Al mis¬
mo tiempo, en Oslo se renovará en la ju¬
ventud cristiana la visión que ya grabó en
sus espíritus Amsterdam, es decir, la visión
de una juventud, y una cristiandad mundial
unida en el Cristo, Victorioso sobre el pe¬
cado y la muerte y Señor y Maestro de la
Vida.
La juventud evangélica rioplatense, no po¬
drá estar presente en Oslo con una delega¬
ción numerosa como ocurrió en el caso de
Amsterdam, pues diversas circunstancias se
han opuesto a ello. Pero en cambio tendrá
el privilegio de estar dignamente represen¬
tada en la persona de uno de sus auténticos
y más destacados ^dirigentes, el pastor Sil¬
vio Long, quien durante los últimos cinco
años lia .presidido -a Federación Juvenil
Val dense y ha actuado en la presidencia y
vicepresidencia de la Confederación de la
Juventud Evangélica del Uruguay. El pas¬
tor Long, conocedor profundo de nuestra
idiosincracia, nuestra realidad y nuestros
problemas, ha de representarnos sin duda
alguna con toda eficacia. Por otra parte, su
amplio espíritu ecuménico, su visión respec¬
to a nuestras posibilidades y su vocación y
consagración cristiana, nos dan la certidum¬
bre de que ha de saber captar hondamente
el significado y proyecciones de la Confe¬
rencia, y que por lo tanto, a su regreso, nos
traerá un mensaje juvenil com'o el que más,
que nos liará sentir, como si hubiésemos es¬
tado al/á, el llamado que esa magna asam¬
blea lanzará al mundo de nuestros días.
Todas las entidades de jóvenes del Río de
la Plata han recibido ya un boletín con in¬
formes sobre este acontecimiento, junto con
una guía para la oración en pro del mis¬
mo. En breve haremos llegar otros materia'es que puedan serles de ayuda para enca¬
rar el estudio’de los temas.
Confiamos que todos los grupos juveniles
de nuestro medio sn han de interesar en la
forma que corresponde en esta interesante
conferencia, procurando informar debida¬
mente sobro la misma a todos sus jóvenes y
que asimismo la tendrán constantemente en
cuenta en sus oraciones.
Deseamos aprovechar esta oportunidad pa¬
ra anunciar que el pastor Long, además de
visitar la Iglesia Valdense en Italia, repre¬
sentará a la Confederación de Iglesias ante
la reunión del Consejo Directivo ampliado
de la Asociac’ón Mundial de Escue as Domi¬
nicales, que se llevará a cabo en Inglaterra
a principios de agosto.
p. Comisión de la Juventud de la Confe¬
deración de Iglesias Evangélicas.
Luis E. Odell.
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El camino viejo
hacia una vida nueva
((Condénsado 'del Christian Herald)
(Por Fulton Oursler. Del Reader’s Dicjest)
Un chofer de librea entra en la oficina
del cementerio, y acercándose al administra¬
dor, que está sentado ante su escritorio, le
dice:
—Mi ama desea hablarle, pero no se sien¬
te con fuerzas para caminar hasta aquí.
¿Pudiera Ud. hacerme el favor de venir
conmigo a verla?
Esperando en el automóvil está una se¬
ñora de edad madura y aspecto delicado,
en cuyos ojos hundidos hay inconfundible
expresión de quien ha estado sufriendo por
largo tiempo una pena intensa.
—Soy la señora de Adams— dice. Desde
liace dos años le he estado enviando a Ud.
un billete de cinco dó!ares todas las sema¬
nas.
—¡Para las flores!— exclama el emplea¬
do, recordando aquellas remesas.
—Sí— dice ella; — .las flores para la
tumba de mi hijo.
Hoy vine yo misma —• continúa des¬
pués de una pausa, hablando con voz sua¬
ve y en tono confidencial —• porque los
nédicos me han dicho que ya no me que¬
jan sino unas pocas semanas de vida. Esto
io me aflige, pues para mí Ja vida ya no

SE VENDE
En Colonia Valdense, casa y terreno frente
Parque Deportes y Liceo
Comodidades: Hall, 3 dormitorios, comedor,
cocina y cuarto de baño con 13,000 mts.2
de terreno.
Precio de venta:

$ 8.000

Tratar en Colonia Valdense, con la Srta.
Adelina Gaydou, y en Montevideo, calle
Misiones Ntg 1379

tiene halagos ni objeto. Vine a ver por úl¬
tima vez la sepultura de mi hijo y a dar¬
le las gracias a Ud.
El empleado la miró parpadeando, un
poco perplejo, y al fin dijo sonriéndose:
—¿Sabe señora? Yo siempre he sentido
que Ud. enviase ese dinero para las flores.
—¡Qué lo ha sentido! — exclamó ella con
sorpresa.
—Sí — contestó él — pues las flores du¬
ran tan poco y aquí nadie las ve!
—Se da Ud. cuenta de lo que está di¬
ciendo? — preguntó la señora.
—De seguro que sí —- respondió el em¬
pleado. Yo pertenezco a una sociedad de
previsión social. Visitó hospitales y manico¬
mios. Los enfermos de esas instituciones son
muy amantes de las flores. A ellos sí les
halagan las flores, la vista y el olfato. Se¬
ñora, allí hay seres humanos que viven y
sienten.
La señora guardó silencio unos pocos mo¬
mentos. Luego, aún sin decir palabra, dió
al chofer Ja señal tic que partiera.
Algunos meses después, el consabido emp’eado se quedó sorprendido al ver llegar
a la señora de Adams; tanto más sorpren¬
dido cuanto que llegó sin chofer, conducien¬
do ella misma su automóvil.
—Les llevo personalmente las flores a
esos enfermos — dijo con amistosa sonrisa.
Usted tenía razón. Las flores los alegran
y a mí me alegra verlos contentos. Los
médicos no saben que me está curando; pe¬
ro vo sí que sé. ¡Ya tengo para qué vivir!
Había palpado la verdad, que casi todo
el mundo conoce pero olvida: que quien ayu¬
da a otros, a sí mismo se ayuda. Este prin¬
cipio es el recurso principal de un médico
amigo mío que parece tener facultades cu¬
rativas milagrosas. Sin drogas, sin bisturíes
ni escalpelos, da salud y felicidad a los en¬
fermos, aún en casos difíciles, como enfer¬
medades cardíacas, parálisis, alcoholismo y
desórdenes del sistema nervioso. Sus cole¬
gas se quedan, a veces, perplejos; pero él
asegura que su método es extremadamente
sene i)1 lo.
-ooo-

MARMOLERIA “LUCERNA”

Recibir y Dar

DE R. BEGLE Y J. A. FERNANDEZ

“Cuando segares las mieses de tu campo,
no cortarás el fruto de la tierra hasta el
suelo; ni reespigarás lo que queda... sino
que dejarás a los pobres y forasteros que
los recojan”. Levit. XIX: 9-10.

Tenemos en nuestro Salón de Venta, toda
clase de trabajos, para Cementerio en gra¬
nito, mármol, monolítico. Visítenos y soli¬
cite precios
Nueva Helvecia.

Teléf. N.9 97

....

Farmacia Suiza
de ALFREDO

DOVAT

PONS

-lili-

i

DSoGAS — ESPECIALIDADES —LENTES
— PELICULAS, Etc.
Teléfono 110

i

Nueva Helvecia

■

En los días que Moisés escribió las pala¬
bras del texto citado, no había aún asilos ni
hospitales, en cambio, abundaban los pobres,
enfermos y pordioseros.
Tal vez la falta de higiene y unido a eso
los escasos medios de que disponían los mé¬
dicos para combatir las enfermedades, mu¬
chos infelices, llenos de achaques y dolen¬
cias de diversas clases, no podían trabajar,
viéndose por fuerza obligados a depender de
la mendicidad.
De ahí que Moisés, el legislador hebreo re¬
comendara a los agricultores judíos que, al
recoger los frutos de sus siembras, no se
preocupasen mucho por los granos y espigas
de trigo, que se que,daban entre las pajas.
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Pero, había algunos agricultores muy
mezquinos, quienes, ponían tanto cuidado en
segar sus campos de labranza, que no les
quedaban espigas en parte alguna.
Moisés recomendaba que no fuesen tan
mezquinos y se. acordasen de que los pobres
vendrían a recoger algo de las espigas que
se escapaban a los segadores.
Por supuesto que Moisés recomendaba al¬
go muy humano.
Debemos, nosotros, que podemos trabajar,
acordarnos de aquellos que carecen de todo
medio de subsistencia.
Hoy, cuando ya tenemos hospitales; asilos
y otras instituciones de caridad, es preciso
que contribuyamos liberalmente al sosteni¬
miento de dichas instituciones.
Ya no necesitamos dejar en el campo de
labranza espiga alguna para que la recoja
el pobre, sino que, ayudemos al desheredado
de la fortuna, ya con la limosna que se da
directamente al pordiosero, ya sosteniendo
los asilos y hospitales.
Aquellos agricultores habían recibido de
la tierra el fruto que ellos recogían y Moi¬
sés recomendábales que no se olvidasen de
dar algo de eso a los pobres.
Todos recibimos favores y beneficios en
esta vida y, por consiguiente, debemos, cuan¬
do toque nuestro turno, socorrer a los .que
necesitan de nuestra ayuda.
Desde que nacemos, hasta nuestra muer¬
te, estamos constantemente recibiendo servi¬
cios de nuestros semejantes.
Apenas surgimos a esta vida, recibimos
solícitos cuidados, dispensados por nuestros
padres, sin los cuales moriríamos pocas ho¬
ras después de nacidos.
Más tarde recibimos instrucción, dada por
maestros que nos educan; protección en
nuestra vida y propiedades, ofrecida por
nuestro gobierno.
Quien se limita a recibir solamente sin
dar nada a nadie, es como el charco que re¬
cibe el agua caída del cielo, en tiempo de
lluvias, pero la detiene, sin permitir que ella
siga su curso y riegue la tierra y dé vida a
las plantas.
Debemos obrar de manera distinta; es de¬
cir, recibiendo y dando al mismo tiempo. El
agua estancada, suele producir miasmas, que
provocan paludismo y muerte.
No imitemos al charco, si no a] río que
recibe agua de los arroyos y la' envía a la
rilar.
* Recibamos y prestemos servicios “al mismo
tiempo.
No creamos que todo lo merecemos, sin
que tengamos obligación alguna para con
nuestro prójimo.
No gastemos todo lo que ganemos en esta
vida solamente con nosotros mismos. Eso es
obrar como el agua estancada.
Los pobres, los que a veces por enferme¬
dad o vejez, no pueden trabajar, necesitan
de nuestra ayuda.
Seamos, pues, caritativos y no mezquinos,
como aquellos agricultores hebreos, quienes
cogían todas las espigas, sin acordarse de lo?
pobres que vendrían tras de ellos a recoger
lo que se quedaba en los campos de labran¬
za .
A. Pereira Alvez.
(De “El Heraldo Evangélico”, Chile)
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Por la Verdad
(Continuación)
tara en Getsemaní, cuando, a continuación
de su ruego, agrega: “Sin embargo, no se
haga mi voluntad sino la tuya”. (Lúe. 221
42). Podemos insistir, a la manera en que
la viuda insiste ante el juez inicuo (Luc.Í8
1-5) o como el amigo importuno (Luc. 11
5-8) pero estando preparados a aceptar,
cua1 quiera,que sea, la contestación que el
Padre celestial, “quien sabe de qué tene¬
mos necesidad”' (Mat. 6|32) nos va a con¬
ceder.
Ninguna contestación retardada o negada
puede impedirnos de perseverar en la ora¬
ción (Col. 412; 1 Tes. 5|17) ; al contrario,
estando persuadidos de que nuestro Señor
puede concedernos el verdadero espíritu de
oración, le suplicaremos de continuo: “En¬
séñanos a orar”!
Al discípulo que, el primero, le. dirigió
esa petición, El contestó enseñándole la
Oracióii Dominical (Luc. 1111 -4) pero El
está siempre dispuesto a dirigir nuestros
pensamientos para toda oración hecha en su
nombre. Orar en el nombre de Jesús (Jn.
14|13-14; 15116) no significa tan sólo va¬
lerse de un nombre talismán, de una fór¬
mula convenida, sino que es afirmar nues¬
tra solidaridad con él, en su persona y en
su obra; es identificar su causa con la
nuestra; es absorbernos en él en el momen¬
to de presentarnos ante su Padre y nues¬
tro Padre.
Que nadie pretenda que esto es puro mis¬
ticismo que lleva a una vida contemplati¬
va ; es, por lo contrario, asegurarse la ins¬
piración para una actividad santa, pues más
se da expresión a la vida de oración y más
se fortalece y se realza la vida práctica y
buena.
Del resto, la oi’ación pone en unión a la
tierra con el cielo y como un telégrafo ina¬
lámbrico lleva nuestros mensajes hasta el
trono de Dios, por breves y concisos que
sean, sin acompañamiento de gestos exterio¬
res que denoten una actitud de oración.
Podemos lanzar nuestros S. O. S., seguros
de que serán recogidos, del mismo modo que
sobre el mar de Galilea, en tempestad, el
grito: “Sálvanos, que perecemos”. (Mt.
8|25) lia sido de inmediato contestado fa¬
vorablemente.
En el catolicismo no es muy alentada la
oración individual, ni practicada como un
auxiliar de la santificación; se limita, la
más de las veces, al pedido de gracias tem¬
porales, para cuyo conseguimiento los fieles
hacen promesas, que se traducen en ofren¬
das de distinta naturaleza y distinto valor
(cirios, ex-votos, cuadros). Es, en resumen
comerciar, como se liaría con cualquier mer¬
cader, y cambiar tanto por tanto. Nada nos
es más repugnante que ese regateo respecto
a la oración,, la cual, hay que reconocerlo,
es practicado lo más de las veces, con la
Virgen, los ángeles y los santos.
Es ya una grave desviación de las ense¬
ñanzas evangélicas ofrecer oraciones a otros
seres afuera de Dios; y de dirigirlas a creaturas las cuales, aún cuando' vivan cerca de
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El, no pueden oirnos ni concedernos lo pe¬
dido*
Es además una no menos lamentable des¬
viación, creer que la repetición mecánica de
un gran número de -oraciones litúrgicas —
de las cuales están ausentes la mente y el
corazón y que, interesan únicamente "los ór¬
ganos fónicos — pueda tener una eficacia
cualquiera cerca de Dios, que no es un Baal
distraído o dormido, que haya de desper¬
tar mediante una ruidosa parlería. Por lo
tanto, Je ús, desde el principio de su minis¬
terio, pone en guardia a sus discípulos sobre
el partieu’ar: “Orando, no seáis prolijos
como los genti'es que piensan que por su
par’ería serán oídos. No os hagáis, pues,
semejantes a ellos...” (Mat. 6|7).
Todo lector imparcial dirá si la semejanza
con los paganos debe atribuirse a los cris¬
tianos evangélicos, en el caso presente —
y en otros muchos — o más bien a los que
los excomulgan porque quieren mantenerse
firmemente fieles a las enseñanzas de Cris¬
to.
¿Como justificar la transformación en
oración del sabido angelical a la Virgen Ma¬
ría, con el agregado del saludo de su prima
Elisabeth y de un pedido de intercesión?
Esta práctica romanista empezó en el si¬
glo XIT y no alcanzó su redacción definiti¬
va, que está en uso, sino cuatro siglos más
tarde. (El Ave, María, es, con el Salve Re¬
gina, la oración que más se repite en el
repertorio romano).
Otra increíble desviación respecto a la
oración en el romanismo, es el haber he¬
cho de ella un acto de penitencia que es
infligido por el confesor a sus penitentes co¬
mo una pena que deben expiar. ¿Puede
imaginarse aberración más grande que la de
presentar la oración como un castigo? ¿No
es el dulce privilegio de un hijo derramar
su corazón en el de su padre amante? ¿Hu¬
bo jamás sobre la tierra un educador, dig¬
no de este nombre, que dijera a su alumno:
Para castigarte de tal falta, irás a saludar
y abrazar a tu padre, y luego te quedarás
media hora o una hora conversando con él ?
Todos los verdaderos creyentes han hecho
siempre la experiencia de que el expausionar
su alma ante Dios es una de las más pu¬
ras emociones espirituales, y a imitación de
su Maestro — que se retiraba aparte para
hacerlo — ellos, sin ostentación farisaica, en
el secreto de su cámara cerrada, han con¬
versado santamente con su Padre celestial,
sin pensar que pudiese haber en esas horas
de comunión íntima, ni méritos ni peni¬
tencia.
No es así que piensan los autores de Lu¬
men vitae. He aquí lo que ellos escriben
(tomo II, pág. 154) : “La oración llevada
a cabo en las condiciones requeridas para
que esa obra meritoria, consigue y aumen¬
ta la gracia santificadora y expía nuestras
faltas, por ser un acto de humildad, y tie¬
ne especiahnente valor impetrativo”.
Las oraciones que constituyen mérito, las
oraciones expiatorias son desconocidas por
Jesús y sus apóstoles, por lo cual no las
podemos admitir como oraciones cristianas.

Sisnados de manteles, carpetas, sábanas,
alfombras, etc. Método práctico y econó¬
mico. Se amplía cualquier dibujo; se sisna
sin deformarlo.
Informes: Marta Bounous
Ciudad de Colonia

NUEVO

AVISO

C. CORVINO
Comisiones entre Colonia Valdense y Mon¬
tevideo: salida de Colonia Valdense los
martes y jueves a las 15 y 30 ñoras y sába¬
dos a las 13 horas para regresar los lunes,
miércoles y viernes a las 16 y 30 horas de
Montevideo. Recibe órdenes en Colonia 1150
esq. Rondeáu. — Teléf. 83478
Se aceptan órdenes contra reembolso y
encomiendas en general
Los pedidos son atendidos personalmente
y con reserva.

ELVIRA BERGER ETTLIN
Partera
Consultas todos los días de 8 a 20
horas. Atiende pensionistas y llamados
de campaña. Precios módicos
Calle AVENIDA DEL PUERTO,
al lado de “Casa Andrés C. Nemer”
Telf. 18

-

NUEVA

HOTEL

HELVECIA

AMERICA

de JOSE PAIUZZA y Hno.
“RendeB-voue” de Valdense*

Bdo. de IRI60YEN 1608. — BUENOS AIRES
U. T. 25 - 6671 y 1785
Comodidades para familias 100 piezas con¬
fortablemente amuebladas. Departamentos
con baño privado. Calefacción central. —
Agua caliente y fría.

ELVIRA VILCHE de GARDIOL
Partera
Atiende a domicilio. — Consultorio y
asistencia en su casa. — También reci¬
be enfermos y convalecientes.
Tel. N* 11

COLONIA VALDENSE
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SEGUNDA PARTE

PROFESIONALES

En bis iglesias griega y romana se da
grande
importancia al ayuno como medio
EN JOAQUIN SUAREZ:
de santificación. Además, — si se tiene en
c-1 hecho de que, para ellas, la san¬
Dr. FELIPE BARRABJNO cuenta
tificación no se distingue de la regenera¬
Médico Cirujano Partero
ción, sino qne es parte integrante de la
apropiación de la salvación por el hombre
(COLONIA, R. O.'
ESTACION TARARIRAS
pecador — se comprenderá el papel merito¬
rio que debe tener en ellas esa tal práctica.
La iglesia griega llegó a tener en un año
Escribanía Pública en Joaquín Suárez
más de doscientos días de ayuno, y la ar¬
============= o E L fíGRIBANO
■—
menia alcanzó aún a un número mayor, se¬
ESTEBAN ROSTAGNOL BEIN
gún el principio de que “si Adan perdió
a la raza humana comiendo, hay que sal¬
Atiende todos log días de 8 a 12, menos los
Sábados
varla ayunando”.
Del resto, las ant'guas religiones en ge¬
neral
y las orientales en particular, dieron
EN TARARIRAS:
al ayuno un lugar notable en la vida per¬
JOSE MÁRIA GARAT. — Medicina Ge¬
sonal y en la nacional.
neral. — Estación Tarariras. — (Colonia,
Para el pueblo judío el ayuno fué en
R. O.).
primer lugar una señal de tristeza, de pro-,
r JOSE M. VÁRELA SUAREZ. — Médico
funda af icción, sin carácter religioso. Des¬
Cirujano Partero. — Estación Tarariras.
de la legislación mosaica, llegó a ser Un ac¬
D AULINA ROSTAGNOL. — Partera. — Asiflto de piedad, fijado un día por año en la
tente de la Policlínica de Tarariras. — Tefiesta de las expiaciones, con ei significa¬
léfono N.o 36. — Colonia.
do de humillación y arrepentimiento (Lev.
EN OMBUES DE LAVALLE:
23|27).
Afuera de esta prescripción, la abstención
ADOLFO ROLAND. — Dentista. — Ciru¬
gía Odonto-Maxilar. — Tratamiento de la de todo alimento para los particulares co¬
piorrea. — Ombúes de Lavalle.
mo para el pueblo, tuvo lugar en numero¬
sas circunstancias accidentales y en situa¬
EN COLONIA VALDENSE:
ciones difíciles. No es el caso de hacer aquí
r. JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge¬
la historia del ayuno en el seno del pueblo
neral y niños. — Colonia Valdense.
de Israel; pero debemos dejar establecido
r. EDUARDO ETTLIN. — Dentista. — Colo¬
que, gradualmente, llegó a ser una prác¬
nia Valdense.
tica piadosa en grande honor, siendo consi¬
Gonsultas todos los días hábiles. — Colo¬ derado como agradable a Dios y sirviendo
para volvérselo propicio y para atraer sn
nia Valdense.
perdón y sus gracias. Los profetas clamaron
lberto d. davyt. — Agrimensor. —
en vano contra el formalismo y la hipocre¬
Colonia Valdense. - Dpto. Colonia.
sía
que por demás a menudo acompañaban
EN MONTEVIDEO:
e^a práctica (Joel 2|12-13; Is. 58|4'7; Jer.
RNESTO ROLAND. — Escribano. — Paysan14111; Zac. 7|5) : ella siguió siendo, para
dú 1840 bis. — Teléf. 47641, Montevi¬
la mayoría, una vana exhibición de piedad
deo. — Atiende los sábados de tarde en Co¬
farisaica, tan bien representada por Jesús
lonia Valdense.
en la parábola de Lucas 18112. El último
r. VICTOR ARMAND UGON. — Cirugía ex¬
clusivamente. — Canelones 935. Tei. 83422. profeta de la antigua alianza y precursor
de la nueva se mantuvo fiel a la tradición
r. EMILIO E. ANDREON. — Enfermedades
de
su pueblo, así como sus discípulos (Mat.
del aparato digestivo. — Cirugía general.
9114). Pero Jesús, aunque hiciera preceder
Maldonado 1326. Montevideo. - Tel. 8 75 82.
su ministerio público por un ayuno pro¬
T\ r. RUBEN ARMAND - UGON. — Oculista. —
longado
(de cuarenta días) da claramente
Médico de la Mutualista Evangélica. —
a entender que si bien pueda haber aún
Colonia 1473. Teléf. 46810. — Montevideo.
ayuno para sus discípulos, no tendrá ya na¬
ü MI LIO ARMAND-UGON. — Consignaciones
y Comisiones. — Teléfono Automático da de común con la antigua práctica legal
8-68-20. — Calle Rondeau 1878. — Montevideo.
y formalista.
El cristiano podrá practicar el ayuno, pe'
TpV r. RENE ARMAND UGON. — Médico - Ciruro
nunca como un acto meritorio que tenga
jano. — Médico de la Mutualista Evangé¬
lica. — (Consultas pedir hora). •— Carlos M. algún va’or a los ojos de Dios, sino como
Maggiolo 761. Télef. 41-36-14. — Montevideo.
un medio que lo libra de la pesadez y som¬
nolencia
debidas a laboriosas digestiones,
EN ROSARIO ORIENTAL:
y que le permita, en circunstancias solem¬
rx r. ORESTES BOUNOUS. — Médico Cirujano. nes, disponerse al recogimiento y la oración
Rayos X. Diatermia. Electricidad Médica.
y concentrarse en lo que él se propone ha¬
— Rosario (Colonia, R. O.).
cer bajo la mirada y en la presencia de
T\ r ELBIO GEYMONAT. — Abogado. — EsDios. Así, en la iglesia de Antioquía, en
tudio Jurídico, Avenida Gral. Artigas. —
el momento solemne de elegir los primeros
Colonia.
misioneros itinerantes (Pablo y Bernabé) y
EN NUEVA HELVECIA:
de imponerle las manos, se ayunó y oró
(Ilecb.
1311 3). Esos mismos misioneros, an¬
r. ARNOLDO ARTURO KARLEN. — Médico
Cirujano. — Consultas: De mañana: hora tes de hacer nombrar ancianos en las dis¬
convenida. De tarde: de 14 a 17 horas. — tintas iglesias fundadas por ellos, ayunaron
Casos de Urgencia: cualquier hora.
y oraron (Ilech. 14|23).
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No debemos pasar por alto el hecho de
qne el primer núcleo de aquellas iglesias se
componía de judeo - cristianos, quienes, por
consiguiente, mantenían un fuerte apego a
los preceptos de la Ley; para ellos el ayu¬
no observado sinceramente no les parecía
oponerse a la doctrina evangélica. Por otro
lado, acordémonos del noble pograma de S.
Pablo: “Siendo libre para con todos, me
he hecho siervo de todos por ganar a más.
Heme hecho a los Judíos como Judío para
ganar a los Judíos. . . a todos me he hecho
todo, para que de todo punto salve a al¬
gunos. (1 Cor. 9|19-22).
No hay pues razón de invocar esos casos
para sostener que en la nueva iglesia cris¬
tiana el ayuno ocupaba un lugar bien es¬
pecificado y definitivo como acto 'de piedad
que debe concurrir a Ja santificación del
creyente. Si hubiese debido ser así, Jesús,
y sus apóstoles con él, lo hubieran practi¬
cado; empero Jesús, al contestar a los dis¬
cípulos de Juan que se extrañaban de que
ellos no ayunaran, no habría calificado de
“vestido viejo” y “odres viejas” esa prác¬
tica lega1 (y muchas otras con ella) insis¬
tiendo sobre una completa renovación de )a
piedad religiosa.
Si ocasionalmente hay lugar para ayunar,
es, como lo fué al origen, una expresión de
dolor, lo que no es el caso para los discí¬
pulos mientras está con ellos el esposo. Esa
expresión del dolor podrán aprovecharla
cuando no estará más visiblemente con ellos.
(Mat. 9114-15). Afirmación que no implica
una verdadera institución del ayuno, en
medio de los discípulos, tanto más en cuan¬
to la ausencia corporal del Cristo no los pri¬
vaba de su presencia espiritual en cualquier
momento y para siempre (Mat. 18|20).
No iniciaremos una discusión acerca del
pasaje Mat. 17|21, pues los más antiguos
códigos Mss. del Nuevo Testamento no lo
tienen; en cuanto al texto paralelo, Marcos
9]29, ha sido interpolado por algún copista
poco escrupu’oso la palabra “ayuno”, que
no estaba en él.
Jesucristo que no dió al ayuno una im¬
portancia santificadora (Mat. 15111) se opu¬
so con admirable vehemencia a su desfigu¬
ración por obra de quienes hacían alarde de
él (raffichaient) públicamente, mientras de¬
be permanecer para cada fiel una secreta
y facultativa ocasión de disponerse a una
vida de íntima comunión con Dios: “Cuan¬
do ayunáis, no seáis como los hipócritas
austeros, porque ellos demudan sus rostros
para parecer a los hombres que ayunan: de
cierto os digo que ya tienen su pago. Mas
tú, cuando ayunas, unge tu cabeza y lava
tu rostro para no parecer a los hombres
que ayunan, sino a tu Padre que está en
secreto: y tu Padre que ve en secreto, te
recompensará en público”. (Mat. 6|16-18).
Toda la enseñanza cristiana que de las for¬
mas exteriores de la piedad, llevaba el cre¬
yente a las disposiciones interiores de su al¬
ma, hubiera debido preservar la Iglesia del
peligro de dar al ayuno la importancia que
adquirió rápidamente. Siguiendo las huellas
de las tradiciones judaicas, se empezó muy
pronto a poner a parte días y épocas para
los ayunos, con extensión variable y una
reglamentación más o menos estricta.
E. de Pressensé, que admite, como la ma-
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yor parte de los historiadores de los pri¬
meros sig’os del cristianismo, la influencia
proponderante del montañismo respecto al
ayuno y a su valor expiatorio, hace notar
que “en tiempos de Tertuliano (160-240) la
(Continuará).

--ooo-

ECOS VALDENSES
URUGUAY
C. Miguelete. — Enfermos. — Se en
cuentra delicado de saiud el anciano herma
no don Juan Arduin, quien, para mayor co¬
modidad, ha pasado a asistirse en casa de su
yerno Aldo W. Artus.
Visita del Sr. E. Maggi. — Por ausencia
del Pastor, los cultos del domingo 13 de
abril, fueron presididos, en Cerro de las
Armas y en el Templo, por el evangelista
Sr. Elio Maggi, a quien agradecemos su co¬
laboración. Nuestro visitante aprovechó la
ocasión para visitar algunos miembros de la
Congregación Evangélica de Nueva Helvecia,
radicados en esta Iglesia.
Bautismos. — Fueron bautizados por el
Sr. Elio Maggi, en el culto del 13 de abril,
en el Templo: Inés MicheÜn Salomón, hija
de Daniel Carlos y Je María Emilia Gay;
Olga Nelly Bonjour, de Timoteo y de Pau¬
la Redolinda Silva; Ne'.son Roberto Ar¬
duin, de Roberto Daniel y Elida María Ar¬
tus .
Colecta pro “Fondon Pastor P. Bounous”.
— Durante los días 13-16 de abril, visitó la
Congregación el Sr. Carlos Baridon, reci¬
biendo para el objeto arriba indicado, la su¬
ma de ,$ 516.00.
Enlace. — Ante numerosa concurrencia,
fué consagrado el jueves 17 de abril, en el
Templo, el en’ace de Celestino David Fé¬
lix con Julia Otilia Arduin, nuevo hogar
que se establece en Piedra Chata.
Temporal. — Un fuerte viento causó des¬
trozos en la zona de Cardona, entre ellos
volando los techos de la morada del her¬
mano Carlos Bertinat, en C. Larrañaga.
OmJbúes de La valle. — Enfermos. -—
Se encuentra delicado de salud, don Ricar¬
do Scholder’e. Se nos informa que mejora,
en Montevideo, la Srtn. Blanca Bonjour.
Fué operado en la Capital, el Sr. Alejo
Geymonat. Regresaron de Montevideo, las
Sras. Berta Berger de Félix, Elida Félix
de Ta’mon, y 1a. Srta. Nery Berger: la pri¬
mera tendrá que regresar para ser opera¬
da; la Sra. Talmon sigue un tratamiento
especial, que le está dando buenos resulta¬

CASAS

dos, y en cuanto a la organista de S. Ro¬
que, nos alegramos de que no necesite in¬
tervención quirúrgica.
Enlace. — Para principios del próxi¬
mo mes de mayo, ha sido fijado el enlace
de los jóvenes Julio Emilio Mahr - Ada Elfa Santa Cruz.
Visita del Dr. Iliaca. -— Ha sido confec¬
cionado el programa de visitas del Llega¬
do de la Mesa Valdense en esta Congrega¬
ción, como en Co'onia Miguelete. Los miem¬
bros de estas Iglesias deberán recurrir al
Boletín de mayo, para los detalles de este
programa.
Liga Femenina. — La Liga Femenina lo¬
cal celebrará el miércoles 15 del corriente,
sus primeros 15 años de vida, luego de su
reorganización. Ese mismo día será celebra¬
do el Día de la Madre, y se recibirá la vi¬
sita del Pastor Alberto Rieca.
Vmonistas. — Con el propósito de ver si
despierta mayor interés entre los socios y
la juventud valdense en general, la Comi¬
sión Directiva está organizando las activi¬
dades de esta Unión, según su índole, a car¬
go de distintas Comisiones o “departamen¬
tos”.
Con motivo de una visita del Sr. Víctor
A. Geymonat a Ombúes, se aprovechó para
que dirigiera una conversación acerca de su
viaje a los Estados Unidos y a Cuba.
Colecta pro “Fondo Pastor Pedro Bou¬
nous”. — Durante la semana del 7-13 de
abril, estuvo visitando la Congregación, el
Sr. Carlos Klett, recibiendo para tal fin, la
suma de $ 795.00. El Sr. Klett, hace lle¬
gar a sus amigos de Ombúes, su sentido
agradecimiento, por la forma cordial en que
fué recibido, y en modo especial a aquéllos
que le facilitaron su tarea, llevándolo de un
lado a otro.
Catecismo en San Boque. — Durante los
días 19-24 de mayo, el Pastor estará en, San
Roque, dando un curso intensivo de Cate¬
cismo (Antiguo Testamento), a los catecú¬
menos de la región que, por las distancias,
no pueden recibir en Otra forma, una ins¬
trucción catequística regular.
Traslados. — Ocupan sus nuevos domici¬
lios y casa propia, en el pueblo, las fami¬
lias de Pablo Long Bonjour y Pedro E.
Beux. En la casa Pastoral, se radicaron pro¬
visoriamente, el Sr. J. Augusto Félix y fa¬
milia. A la propiedad de éste, se trasudó
la familia del diácono P. Alberto Gay. Ar¬
turo Maurin se trasladó más cerca del pue¬
blo, en campos de la sucesión do don Pe
dro Maurin.
Rosario. — Nacimiento. — El hogar de
'os esposos Pascual Morante - Blanca Suárez, celebra el nacimiento de su segundo
bebé, que llevará los nombres de Mario
Raúl.

QUE

S. C.

EN
COLONIA SUIZA
-—La Liga Femenina de esta ciudad, nom¬
bró la nueva Comisión Directiva, que ac¬
tual á durante el corriente año. Ella quedó
así constituida: Presidenta: Alaría Emilia
D'ovat de Fernández; Vice - presidenta : Cla¬
ra Geymonat de Roland; Secretaria: Nor¬
ma Gis Feller; Pro - secretaria : Dinorah
González de Ferreira; Tesorera: Luisa Perrou. Esta Liga cuenta con un total de 32
socias.
Escolares. — La Srta. Margy Arduin, re¬
cibió el título de Maestra de primer grado.
Enfermos. — Restablecida, la Srta. Su¬
sana Perrou. Enferma, la Sra. Juana Negrin de Grill.
Colonia Cosmopolita y Anexos. — El
culto de Viernes Santo (4 de abril pp.),
fué presidido por el Pastor Emérito Sr.
Enrique Beux, a quien sinceramente agra¬
decemos .
—El 29 de marzo pp., pidieron la ben¬
dición sobre su enlace, los esposos Mario
Amoldo Planchan - Ernestina Ca talina Pi¬
lón. La ceremonia tuvo lugar en el Templo
de Artilleros. Renovamos a los esposos Plan¬
chón - Pilón, nuestros votos de vida abun¬
dantemente bendecida.
—Nos complacemos apuntar que el estado
de salud del Sr. José Bertinat, ha tenido
una notable mejoría, por lo que agradece¬
mos al Señor.
—De Arroyo Negro llegó la Srta. Dorrie Pons, luego de pasar una temporada
con sus hermanos allá radicados.
-—Salió para Colonia Greising1/-Ibáñez
(Dpto. de Rocha), de visita a los parien¬
tes, el Sr. Mario Indalecio Baridon.
—Estuvieron en Cosmopolita la Sra. Ra¬
quel Gardiol de Benech y sus hijas Elina
y Nelsa.
—En la tarde del .sábado 12 de abril pp.,
ilegaron hasta Cosmopolita, el Sr. Carlos
Sibille, de Co'onia Valdense, y su sobrino,
Dr. en filosofía, Sr. Luciano Sibille. El Sr.
Luciano Sibille, que vino hace pocas sema¬
nas por vía aérea de Italia, (en 42 ho¬
ras...), sigue un curso en la Asociación
Cristiana de Montevideo, para luego dedi¬
carse a. la obra entre la juventud agrupa¬
da en las grandes asociaciones (Y. M. C. A.)
de la península italiana. Ei Dr. Sibille pro¬
metió al Pastor de la Congregación, venir
más adelante, cuando está más familiariza¬
do con el idioma español, para dar confe¬
rencias a la juventud. El Sr. Luciano Sibil’e que en compañía del hermano fué de
a pie de Roma a los Valles Valdenses, pa¬
ra reunirse con los guerrilleros, tendrá sin
duda cosas muy interesantes que decir...
Lo esperamos, sabiendo desde luego que se¬
rán muchos los que querrán oirle.
—El domingo 20 de abril pp. por la tar¬
de, se realizó un pequeño torneo en Cos-
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mopolita, en el que tomaron parte elementos
de las Entidades juveniles de Cosmopolita,
Artilleros y de J. L. Laeaze. Por la noche
un numeroso público se congregó en el tem¬
plo para escuchar al Sr. Víctor G-eymonat,
quien hizo un intere unte relato de su via¬
je a La Habana y a Norte América. Termi¬
nó su disertación con la proyección .de va¬
rios micro - films, sobre campamentos y vi¬
da animal en las estepas africanas y en las
zonas po'ares. A la salida, se realizó una
colecta pro Campamento de niños débiles,
que dió un importe de $ 25.
Queremos repetir aquí, nuestro agradeci¬
miento al Sr. Geymonat, por su conferen¬
cia, que fue coronada con fuertes y prolon¬
gados aplausos...
—El niño Néstor Picea - Roclion, sufrió
la fractura de un brazo cayéndose mala¬
mente. Está convaleciente y ¡-u estado es
satisfactorio. —Salió para Buenos Aires, para asistir
en calidad de Delegado de la Iglesia Valdense a la Asamblea anual de la Confede¬
ración de Iglesias Evangélicas (23 y 24 de
abril pp.), el Sr. Emilio H. Ganz, Pastor
de nuestra congregación. Le acompañó el
Pastor Silvio Long, miembro del Comité de
la Confederación.

-ooo-

Tarariras - Colonia

recibir al delegado de la Mesa Valdense, Dr.
Alberto Ricea, llegado a ésta en compañía
del Pastor Juan Tron, quien presidió el
culto en ese día, sirviendo también de in¬
térprete al Dr. Ricca, el cual hizo uso de
la palabra en italiano, siendo escuchado con
emoción y simpatía por todos los presentes.
Además del culto del domingo 13, fueron
celebradas dos reuniones: el lunes 14 y
martes 15 por la noche; la primera en la
Capilla local, con muy buena asistencia, y
la segunda en casa del Sr. Julio E. Griot,
en Algorta. Ambos visitantes visitaron en
esos días las familias de la congregación.
Colecta pro “Fondo Pastor Pedro Bounous”. — Para llevar a cabo la colecta pro
“Fondo Pastor Pedro Bounous”, visitó esta
iglesia el Estudiante de Teología, Ricardo
C. Ribeiro Pontet. Con ese motivo, fué ce¬
lebrado un culto el día 31 de marzo, por
la tarde, permaneciendo el joven Ribeiro
por unos días en ésta, para visitar a las
familias.
Viajeros. — Como en años anteriores, es¬
tuvo en ésta, el colportor Sr. Diego E. Nimmo, a quien agradecemos por haber tenido
a su cargo el mensaje en el culto del Do¬
mingo de Ramos.
Visitaron a sus familiares en ésta, el Sr.
Esteban Mondon y familia, de San Pedro,
y el Sr. Esteban Mondon y familia, de Ta¬
rariras. De Nueva Valdense, el Sr. Humber¬
to Davyt y el joven Hermán Rostan.

Regresaron de su visita a familiares er
Colonia, las familias de Armando Planchón
y Ricardo Gonnet y la Srta. Julia Guigou.
Corresponsal.

-ooo-

Suscripciones Pagas

San Pedro. — 1947: Raúl Cliarbonnier,
David Bertalot, José Baro'in, Juan Charbonnier B., Paulina R. de Tourn, Humber¬
to Perraclion, Luis Gilíes, Pablo Charbonnier R., Margarita Ch. de Bertalot, Enrique¬
ta A. de Mediza, Ana G. de Tourn, Alejo
Perraclion, Mario Barolin.
Colonia. — 1947: Catalina R. de Malan,
Anita B. de Negrin, Humberto García,
Paulina A. de Gonnet.
Tarariras. — 1945 - 46 : Angel Viera. 1946 :
Eduardo Frache, Dr. Felipe’ Barrabino, Es¬
teban Rostagnol Bein, Enrique Díaz. 194647: Santiago Guigou. 1947: Francisco Ros¬
tan, Enrique Brozia, Alcides Grant, Alber¬
to Brozia, Paulina Ch. de Davyt, Pablo E.
Peyronel, María B. de Salomón, Emilio
Plenc, David Rostagnol, Carolina Barrios,
Rodolfo Gonnet, Eibio Davyt, Esteban Caffarel, Pablo M. Salomón, Abel Rivóir, Jo¬
sé Mondon, Emilio Rivoir, Héctor Griot.

IN MEMORIAM
"Yo soy la resurrección y la viera; ei que
cree en Mí, aunque esté muerto, vivirá”,

— El
día l.° de abril pp., fueron depositados en
él cementerio de Tarariras, los despojos
mortales de la eriaturita de ocho meses Alcidcs Beynaldo Rivoir, hijo de los esposos
Orlando David Rivoir - Clelia Luisa Ricea.
El 2 de abril pp., se realizó en el cemen¬
terio de J. L. Laeaze, ei entierro de los res¬
tos mortales de una criatura de un mes de
edad, que respondía a los nombres Obdulio
Eduardo Costabel, de los esposos Martín
Eduardo Costabel - Sofía Berta Zürbrigk.
Si el alejamiento para la eternidad de un
ser querido, es siempre penoso, cuánto más
lo ha de ser cuando se trata de una cria¬
tura que con ansia y cariño ha sido espe¬
rada para alegrar un hogar...
A los padres enlutados repetimos la ex¬
presión de nuestra profunda simpatía cris¬
tiana y los encomendamos al Padre de to¬
do consuelo.
Colonia

Cosmo.polita

y

Anexos.

Corporación Financiera Valdense S. A.
(Caja Popular)
ESTACION

DPTO.

TARARIRAS

DE

COLONIA

COMUNICAMOS A LOS INTERESADOS EN CAMPOS QUE
AUN TENEMOS DISPONIBLES ALGUNAS FRACCIONES DE
CAMPOS EN MANANTIALES, QUE SERAN VENDIDAS POR
LAS BASES FIJADAS, IIASTA EL DIA 15 DE MAYO PROXIMO
HORARIO: Lunes a viernes: de 14 a 18 horas.
Sábados: de 9 a 11 horas.

Arroyo Negro. — Visita del Pastor Dr.
Alberto Ricca. — El doflíingo 13 de abril,
esta iglesia tuvo el honor y el placer de
/

