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Clases Bíblicas
Aunque la Palabra de Dios es más difun¬
dida hoy en día que en el pasado y lia ejer¬
cido una influencia considerable — in¬
fluencia que tuvo por resultado en los países
protestantes la creación de numerosas So¬
ciedades relifiosas que constituyen la fuer¬
za y la gloria del evangelismo — debemos
* sin embargo reconocer que es poco * conoci¬
da por la gran mayoría de los miembros de
nuestras iglesias.
Para muchos es un libro cerrado, que ca¬
si nunca abren, o que leen de manera muy
superficial. Para otros es un libro fe pie¬
dad, en el cual se busca consuelo, paz, sere¬
nidad, cuando la prueba dolorosa nos visi¬
ta, Hay quienes en ella buscan tan sólo las
páginas sublimes de la poesía hebrea o las
(pie narran las incomparables parábolas del
divino Meastro. y que les causa intenso de¬
leite intelectual. Y otros hay todavía que
leen la Biblia únicamente para hallar argu¬
mentos para combatir teorías o ideas aje¬
na o defender las propias. Es cosa penosa
tener que constatar el reducido número de
los que tienen un conocimiento profundo
de la Biblia, para quienes es fuente viva a
la que acuden a diario para apagar su sed
de meditaciones pías y de santas y puras
aspiraciones.
ignorancia, descuido de la B blia,
luda
ahí la causa de tantas miserias morales y
espirituales que hacen sufrir la Iglesia y
. la Sociedad y contra la cual es necesario
que reaccionemos. .
Por ello subrayamos con fuerza uno de
los medios que consideramos de los más efiv. caces para cambiar esa. triste situación y
popularizar el conocimiento de la Palabra
de Dios, que transforma las almas que la
1 oyen y la retienen: las clases bíblicas, ins¬
tituidas en todas las Iglesias, pero no fre¬
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cuentadas con regularidad y con la partici¬
pación activa de gran número de fieles.
Porque bien se sabe (pie no basta la ense¬
ñanza religiosa impartida por el pastor el
domingo o en las reuniones semanales pa¬
ra proporcionar alimento
espiritual sufi¬
ciente a los que tienen hambre del pan del
cielo.
La experiencia demuestra que hay pocas
cosas tan necesaria para la vida de una
iglesia como el estudio metódico de los li¬
bros de la Biblia, con explicación sencilla
de cada capítulo y cada versículo. Para el
pastor es manantial de gracias abundantes
que siempre se renuevan, que enriquecen su
ministerio, el cual será, por consiguiente,
cada vez más bendecido y fuente de bendi¬
ciones. Por otra parte los participantes de
esas reuniones aprenden muy pronto a com¬
prender el alto valor de la Palabra de Dios,
la sola cosa que puede calificarse de indis¬
pensable para la vida del creyente. Cuando
seguimos paso a paso el desarrollo del plan
divino en pro de la humanidad, viendo a
través de toda la Escritura el amor reden¬
tor que se manifiesta en cada página del
Libro, ya no consideramos la Biblia sólo co¬
mo una serie de hechos históricos, un ma¬
nual de doctrina, una colección de máxi¬
mas; nos aparece en toda su majestad y su
unidad; Libro único, inspirado de‘Dios y
provechoso para enseñar, para convencer,
para corregir, para educar en justicia a fin
de que el hombre sea perfecto, provisto por
completo para toda buena obra.
El estudio de la Biblia es una urgente ne¬
cesidad que se impone, las clases bíblicas
una actividad indispensable en la Iglesia.
Es evidente que no se le puede pedir al pas¬
tor que las dirija todas. Gracias a Dios
hay (“ii nuestras congregaciones hombres o
mujeres de buena voluntad, capaces de di¬
rigirlas; no se negarán si seles pide que lo

hagan. Además en cualquier reunión de
creyentes, donde quiera que se reúnan para
leer la Sagrada Escritura y meditar, invo¬
cando el socorro del Espíritu Santo no hay
duda: la luz de lo Alto les iluminará para
que a su vez puedan ser intérpretes fieles
de la Palabra escrita. Tenemos la preciosa
seguridad del socorro del Espíritu, la Bi¬
blia nos lo promete.
Fruto de reuniones de estudios bíblicos,
organizadas por algunos estudiantes de teo¬
logía, entre los cuales Wesley, fué el mag¬
nífico avivamiento que se produjo en la se¬
gunda mitad del siglo XVIII en las Iglesias
de Inglaterra, y cuya influencia se hizo senf r poderosa durante mucho tiempo. Son
las reunianes de estudios bíblicos, llamadas
en Alemania horas de la Biblia”, que han
poderosamente^ contribuido al avivamiento
de las Iglesias alemanas al principio del sisiglo XIX. Medios de gracia excelentes en
otros países, pueden serlo también hoy día
en el nuestro.
‘

No debemos desanimarnos si no son fre¬
cuentadas por muchos fieles. Es cierto que
nos preguntamos con dolor; por qué no
todos sienten la necesidad de ellas, si es
cierto, como es cierto, qué allí donde algu¬
nos están reunidos en el nombre del Señor,
El esta en medio de ellos; y allí donde está
el Señor, su presencia es paz, gozo, armonía,
amor. Por otra parte lo eseneial no es el
gran número de participantes, es más bien
la disposición de espíritu de ellos. Entonces
esas reuniones responderán plenamente a la
finalidad de toda reunión religiosa que e*
salmista expresaba en los términos bien co¬
nocidos: “¡Cuán bueno, cuán delicioso es
morar los hermanos igualmente en uno!”.
Allí envía Dios bendición y vida eterna.

X.
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DE ACTUALIDAD
“La Agricultura es la más útil, la más
noble, la más sana ocupación del hombre”.
Leí esa máxima en la página perdida de
un viejo almanaque, que la casualidad pu¬
so bajo mi vista, y que, si mal no recuer¬
do, llevaba la firma de Michelet.
Estaba yo entonces, en aquella edad en
que el joven se cree obligado a decidir de
su destino, de acuerdo a sus gustos y pre¬
ferencias. Todo a mi alrededor parecía se¬
ñalarme el comercio como la vía más con¬
veniente para encausar mi vida, y en la
que ya estaba haciendo mis primeras ar¬
mas. Pero resulta que la mencionada frase,
vino a trastornar por completo todos mis
planes. La verdad de sus afirmaciones me
impresionó hondamente y decidió para siem¬
pre mi carrera: sería agricultor. Han pa¬
sado desde entonces 50 años y la experien¬
cia recogida a través de tan largo cami¬
no, me reafirma siempre más en la inalte¬
rable verdad de la sentencia: la más útil,
la más noble, la más sana ocupación del
hombre es la agricultura. Y me parece en¬
tonces, que es muy oportuno hacerla cono¬
cer actualmente a nuestra juventud valdense al buscar ella también, hoy, orien¬
tación para su vida de mañana.
En la actualidad y en la mayoría de los
países de América, se comprueba un acen¬
tuado éxodo campesino hacia la ciudad, en
busca de un trabajo lo más fácil posible,
con la mayor remuneración posible y den¬
tro del mayor confort posible también. Y
está bien claro el remedio: sólo la ciudad
podrá darle tan apetecidas ventajas. Las
industrias en general, han recibido en es¬
tos años de post-guerra, un impulso verda¬
deramente grandioso. Centenares de gran¬
des y pequeñas fábricas se han establecido
en torno a las grandes ciudades capitales,
absorbiendo miles y miles de obreros, tra¬
yendo como lógica consecuencia una ver¬
dadera despoblación del campo. Miles de
jóvenes campesinos emigraron a la ciudad
atraídos por el señuelo de uu jornal ele¬
vado, en un trabajo reglamentado, fácil v
cómodo, para sumergorse en la inmensa y
anónima masa de operarios fabriles, en don¬
de el hombre pasa a ser un engranaje más
del mecanismo moderno, deslumbrado por
el embrujo de la vida ciudadana y el es¬
pejismo de la abundancia y una alegría
incontrolada y ruidosa.
Y el contraste con su vida anterior ex¬
plica, sí, pero no justifica el deslumbra¬
miento.
La vida del campo es tocia otra cosa;
es el reverso de la medalla. Allí las in¬
comodidades abundan por todas partes, las
molestias se multiplican, la lucha es peno¬
sa y desapacible. Comparada con la ciudad,
la vida es dura, mucho más monótona, más
triste, es cierto. Pero también es cierto que
es mucho más libre, mucho más indepen¬
diente : y la libertad y la independencia
no tienen precio. Quien aspire a regir su
vida de acuerd'o a sus gustos naturales y
su vocación, debe concederles todo el va¬
lor que ellas tienen, porque son elementos
indispensables para triunfar. La libertad
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Importante comunicación
a los suscriptores
En el deseo de satisfacer, por lo
menos en parte, los anhelos expresa¬
dos en la última Conferencia con res¬
pecto al órgano oficial de nuestra
Iglesia Valúense y después de estu¬
diar detenidamente las distintas po¬
sibilidades a nuestro alcance y al al¬
cance de nuestros suscriptores, esta
Dirección y Administración ha toma¬
do las siguientes resoluciones:
1)

2)

3)
4)

Aumentar a doce páginas —
como mínimo — todos los nú¬
meros del periódico.
Introducir en la presentación
del mismo las mejoras que sean
posibles manteniendo el forma¬
to actual.
Ampliar convenientemente el
número de los colaboradores.
Fijar en $ 5 oju por año la
suscripción en el Uruguay y
$ 25 m/a la suscripción en la
República Argentina.
•

Estamos convencidos de que todos
nuestros suscriptores aceptarán el pe¬
queño aumento que va a regir desde
el l9 de enero 1955 y seguirán sos¬
teniendo su y nuestro periódico cuya
importante e imprescindible misión
todos debemos favorecer.
La Dirección y Administración.

nos la dió Dios, la independencia debe con¬
quistarse con perseverancia y sacrificios.
Pero la vida del campo, es también más
real, más positiva, más tranquila. No tie¬
ne falsos deslumbramientos ni espejismos
engañosos, que tanto halagan la fantasía
de la juventud. La realidad de la vida se
manifiesta en toda su esplendente natura¬
lidad y sencillez.
El trabajo del agricultor uo está sujeto
a reglamento ni horario fijo. Puede em¬
pezarlo una hora antes como una hora des¬
pués. No hay apresuramientos enojosos. El
resultado de su trabajo, depende en buena
parte de su dedicación, de su capacidad, de
su inteligencia; el resto lo pondrá la Pro¬
videncia que es pródiga y generosa, que no
cobra intereses, ni exige el pleito homenaje.
El orden y el método son sus mejores
aliados. El sol, la lluvia, el calor o el frío,
elementos indispensables, los proporciona
gratis la naturaleza, sabiamente, a su de¬
bido tiempo.
El aire del campo, la quietud del am¬
biente, el aislamiento, lo circundan de un
clima favorable a la meditación, al estu¬
dio, a la introversión. Y con ello, su per¬
sonalidad puede manifestarse libremente en
toda su fuerza y su originalidad; su carác¬
ter se afirma. Como sabe que el éxito de
su empresa depende en su mayor parte de
fuerzas y contingencias que él no puede
controlar ni mucho menos dirigir, aprende
a sei- humilde y justiciero; a contentarse

Enero l9 de 1955
con lo que ha recibido, a medir su ambi¬
ción y frenar su orgullo.
Los pueblos y los gobiernos que en os¬
les últimos años, no han defendido como
debían su agricultura, o no la han prote¬
gido convenientemente, se encuentran hoy
abocados a situaciones y problemas muy
serios. Porque no se trata tan sólo de re¬
cuperar la producción para abastecer al
pueblo, sino, y esto es lo más grave, la salud misma de ese pueblo se está compro¬
metiendo. Así lo reconocen estadísticas y
encuestas de actualidad. Y hasta la misma
Unión Soviética, el “paraíso de los trabajadores”, después de una desenfrenada
carrera de industrialización, se ve obligada
hoy a volver sobre sus pasos y a reconocer que sin el respaldo de una agricultura
próspera y floreciente, todo progreso es ilu¬
sorio. Y para reparar su error, clama acon¬
gojada por la vuelta a la tierra, ofreciendo
a los empleados y a los obreros de la ciu¬
dad (pie quieran ir a trabajar al campo
toda suerte de créditos en dinero en con¬
diciones ventajosísimas para construir viviendas cómodas y hasta suntuosas, si se
quiere, adquirir elementos de trabajo, ga¬
nados, etc.
El movimiento valúense tuvo su origen
en la ciudad. La intolerancia y el fanatis¬
mo, lo condenaron a muerte. Los seguidores de Pedro Vahío tuvieron que disper¬
sarse por los campos y las montañas para
poder subsistir. Y allí, frente a la natu¬
raleza bravia y hostil, luchando a brazo
partido con los rigores del clima y las in¬
clemencias del tiempo, cargando sobre sus
espaldas el légamo del valle para subirlo
a muchos metros de altura y fecundar la
pendiente estéril y riscosa, allí pudieron re¬
sistir y repeler la persecución injusta y
despiadada. El peligro común los obligó a
la vida gregaria, a la unión que es fuerza,
Allí se hicieron agricultores seculares: bue¬
nos agricultores.
¿Será acaso que la Divina Providencia
al señalarles el camino de la montaña, qui¬
so marcarles ese camino como la vía más
segura y más propicia para vivir su fe, pa¬
ra cultivar sus buenas costumbres con el
cariño y la dedicación con que se cultiva
la buena tierra que nos da el pan de ca¬
da día, para preservar su moral de las
contaminaciones mundanas, para adorar a
su Dios de acuerdo a los dictados de su
conciencia y sus tradiciones?
¿Será que la Divina Providencia quiso que
fueran preferentemente agricultores?
D. Bonjour Dalmás.

Campamentos en el Parque
17 de Febrero
Temporada 195 5
Decir “Parque 17 de Febrero” es decir:
Espléndidos bosques — Hermosas playas
— Cómodos edificios — Comidas sanas —
Ambiente familiar cristiano — Actividades
debidamente organizadas.
. . . V' Campamentos para toda Jas edades.
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PROGRAMA DE CAMPAMENTOS

promete de aceptar acampantes cuyas ins¬
cripciones lleguen después del plazo fijado.

Niños:
10 al 20 de enero — Costo: $ 28.00
Directoras: Ccsarina G. de Bar i don —
Norma Baxúdon.
Edad : 6 a 14 años.

20 de enero al 3 de febrero.
Directores: Jorge Gilíes — Leonor Cenoz.
Costo: Becados Instituciones iglesia:
$ 25.00.
Cuotas y becados: $ 30.20.
Edad: 6 a 14 años.

Juvenil:
3 al 11 de febrero.
Directores: Wilfrido Artus — C. Alberto
Griot.
Costo: $ 22.40.
Edad: mínimo 17 años.

Intermedios:
11 al 20 de febrero.
Costo: $ 25.20.
Directoi’es: Mario L. Bertinat — Carlos
Negrin.
Edad: 14 a 17 años. Se recibirán de 12 a
14 si pertenecen a grupos de “Intermedios”
o como casos excepcionales.

Confederación:
20 al 27 de Febrero.
Director: Eugenio Stockwell.
Costo: $ 19.60..
Edad: 18 a 35 años.
Inscribirse con: Jorge Lagomarsino,
de Julio 1625, Apto. 13 — Montevideo.

18

Líderes:
Organizado por la Confederación de la
Juventud durante los días 11 al 20 de fe¬
brero.
Se darán a conocer oportxxnamente los
detalles.

Familias:
27 de febrero al 5 de marzo.
Directores: C. Alberto Griot.
M. de Griot.
Costo: $ 16.80.

—

Cecilia

Se recomienda que los niños en edad y con
posibilidades asistan a campamentos de ni¬
ños o Colonia de vacaciones.

DE COMO INSCRIBIRSE.
l

•'í

Importante: Los niños que asistan al
campamento de niños y Colonia de Vaca¬
ciones deben presentar el día de llegada al
campamento (a su Director), el certificado
de salud del médico que le atiende.

Después de las elecciones
políticas en el Uruguay

Colonia de Vacaciones:

Debe llenarse el formulario de insripción adjunto y remitirse a la Sra. Agustina
Geymonat Bonjour, Administradora de los
Campamentos, C. Valdense. Estas inscrip¬
ciones deben llegar a sus manos 10 días an¬
tes de las fechas de iniciación del campa¬
mento respectivo. La Comisión no se com¬
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Habíamos esbozado un artículo para Men¬
sajero durante el período de propaganda
electoral. Pero volviendo a leer los apuntes
liemos decidido no publicarlo, porque hubiera podido ser ei'róneamente interpreta¬
do. Nuestro periódico no tiene — y es jus¬
to que sea así — carácter político ni partidario aunque la Iglesia no debe desintere¬
sarse de la política del país de sus miernbros. Debe seguir con simpatía, particular¬
mente en oración, todos los acontecimientos
que interesan la nación, a la cual no debe
permanecer extraña, si la patria es como ha
sido definida “una idea de- Dios”.
Las notas que estoy escribiendo las diri¬
jo a todos los ciudadanos valdenses y particularmente a los que han tomado parte ac¬
tiva en la campaña electoral como candida¬
tos y como integrantes de los varios parti¬
dos políticos.
1. Noto de paso la complacida hasta diré
orgullosa unánime observación de la prensa
ele todos los colores — y con ella todos los
uruguayos — por la forma en que el acto
electoral del 28 de noviembre se desarrolló
con todas las garantías en medio de un cli¬
ma de cultura y de respeto recíproco, lo
que honra a los ciudadanos. Vencedores y
vencidos están en ello perfectamente de
acuerdo. Es un buen indicio y un buen prin¬
cipio. Los delegados extranjeros de la Unesco lo han notado y han podido reconocer la
madurez política de nuestro país que ha
ofrecido el espectáculo de un civismo ejem¬
plar puesto de manifiesto en oportunidad
de tanta trascendencia para el futuro de¬
senvolvimiento de la nación.
2. El Uruguay — se entiende la gran ma¬
yoría de los electores — tiene el gobierno
que deseaba — el proverbio dice que cada
país tiene el gobierno que merece. La Re¬
pública Oriental del Uruguay goza de mu¬
cha consideración en el concierto de las na¬
ciones, por muchas razones, especialmente
por el clima de libertad en que se vive. Sub¬
rayo
lamente la libertad religiosa y los
que conocemos el ambiente donde se coarta
el libre, necesario, obligatorio testimonio
público de la fe religiosa — donde la igle¬
sia de la mayoría de los ciudadanos es per¬
fectamente libre y la minoría es tratada to¬
davía según leyes anticuadas, que son ver¬
gonzoso anacronismo, los evangélicos deben
ser agradecidos hacia los que rigen los des¬
tinos de este j>aís de la libertad religiosa
que aquí reina. Si estoy bien enterado la
cuestión de la libertad religiosa ni siquiera
ha sido mencionada en la propaganda de
los partidos. Buen indicio: la libertad reli¬
giosa es considerada aquí como uno de los
pilares maestros del edificio nacional y se

comprende que todo el edificio se derrumba¬
ría si se tocara ese pilar. La libertad religio¬
sa no debe ser parte de programa de un
partido, sino de “todos” los partidos. Si, eventualmente, surgiera un partido que enten¬
diese poner límite al derecho que tiene el
ciudadano de adorar a Dios según su con¬
ciencia, los evangélicos de una manera par¬
ticular tendrían el deber imprescindible de
combatirlo, no sólo en nombre de los dere¬
chos del hombre sino por el amor que tiene
y el progreso espiritual que quiere para su
país.
3. Ahora que la lucha electoral ha termi¬
nado con el fallo de las urnas es preciso
reintegrarse a la tarea habitual, al trabajo
fecundo, gobernantes y gobernados, con
lealtad de pensamiento, para servir mejor
ios intereses de la colectividad.
Durante la lucha electoral el espíritu
partidario puede a veces llevarnos más allá
de la medida justa, en nuestras expresiones,
nuestros juicios, nuestras críticas. Errare
luimanum est. Pero ahora, el ciudadano ha
de sentir su responsabilidad y sus deberes.
El diputado en el Parlamento, el senador en
el Senado, los integrantes de los Consejos
nacionales o departamentales deben dar
prueba de su carácter, de su volntad infle¬
xible de servir al país. V los ciudadanos de¬
ben cumplir fielmente con los deberes de
su vocación. Los ciudadanos creyentes tie¬
nen un deber que a ellos solamente se puede
pedir. No olviden que la Biblia nos hace
un deber de orar por los que nos gobiernan.
Pensemos en su tarea, por cierto muy pe¬
sada , en los problemas delicados y vitales
que se les presentan. Tenemos el derecho de
criticar y hacemos amplio uso de él. Más
acordémonos que debemos suplicar al Se¬
ñor que ilumine las autoridades constituidas,
nosotros que creemos en la potencia de la
oración intercesión. Si los gobernantes
obran, a nuestro modo de ver, de manera con¬
traria al bien público no tenemos en parte la
culpa nosotros que decimos que la oración he¬
cha con fe cumple milagros y no pensamos
en pedir al Señor que guíe a las autoridades
que rigen los destinos de nuestra patria?
Delante de nosotros, pues, está un cometido
claro que nos empeña como ciudadanos y
como creyentes: cada uno colabore cum¬
pliendo fielmente con sus deberes y presen¬
tando en oración a Dios los gobernantes pa¬
ra que los haga capaces de sei*vir la patria
con dedicación, despi’endimieuto y honor.

j. t-

Al finalizar la labor Coral de la
Iglesia Valdense
Joaquín Suárez (Dpto. Colonia), noviembre
de 1954.
Nuevamente vamos llegando al fin de
otro año de actividades, en nuestra Iglesia
y entre ellas quiero referirme a la que le
ha correspondido a los coros.
Es el segundo año, que los mismos cueutau con la dirección del Profesor Eduardo
Carámbula y ya se están notando claiximente los progresos alcanzados y es muy de des¬
tacar la exitosa actuación de los mismos,
juntamente con el ya muy conocido y pres-
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tigi'oso “Juan Sebastián Bach” de Montevi¬
deo, en la sala del Sodre de esa capital, co¬
sa que hace muy poco tiempo nos hubiera
parecido más que imposible. Y eso ha po¬
dido realizarse gracias a la gran dedicación
de Carámbula en la preparación de los co¬
ros durante muchos meses, cosa que por
cierto le presenta muchas dificultades, en¬
tre otras la de pasar la mayor parte de su
tiempo en viajes y lejos de los suyos. Y ten¬
gamos en cuenta que si está con nosotros es
por que no quiere trabajar en ambientes no
evangélicos. Si lo que él busca fuera nada
más que dinero y lucirse, en otros medios
lo encontraría en mucho mayor cantidad
que entre nosotros.
Se ha dicho y se dice por ahí, que no se
dedica bastante a nuestro himnario, que
los himnos no se aprenden y que por lo tan¬
to se canta mal en los cultos; eso es cierto,
pero se me ocurre que se podría encontrar
otra solución a este problema.
Los ensayos que cada coro puede tener
con el Prof. Carámbula (que son mensua¬
les y podrán ser quincenales si los coros
concurren a alguna locaidad más próxima
en ocasión de su ensayo con otro coro),
siempre resultan pocos para aprender todo
lo que se va a cantar en la Fiesta de Cauto
o en algún concierto.
Se podría fijar un ensayo quincenal (por
ejemplo) para que cada coro con su director
local se dedique exclusivamente a aprender
himnos y nada más que soprano que es lo
único que se canta por lo general en los cul¬
tos; a estos ensayos podrían asistir además
de los integrantes de los coros, todas las
personas que cantan en los cultos incluso los
niños.
Esta es una idea que expongo para que
todos los que desean cantar u oír cantar
bien vayan pensando en lo que se puede ha¬
cer y que lo manifiesten para que cuando
llegue la próxima Conferencia en la cual se
ha de tratar este asunto, los delegados que
sean nombrados en cada Iglesia, sepan lo
que tienen que hacer.
Y después de lo que antecede, quiero de¬
jar constancia de que mi opinión es que en
el próximo año hay que nombrar, nueva¬
mente al Profesor Carámbula como Direc¬
tor general de los coros Valdenses, pues se¬
ría muy lamentable que después de dar un
buen paso hacia adelante, nos quedáramos
donde estamos o volviéramos para atras.
Pedro Rostagnol Salomón.

PALMITAS
En el año 1937 los Señores Cándido Ma¬
rín y Héctor Capandeguy ofrecieron en
venta, en los alrededores inmediatos de la
estación Palmitas (Km. 242), un campo de
unas 2.000 hectáreas del señor Elbio Fer¬
nández.
Los señores Juan Guigou Peyrot de Ca¬
ñada Nieto y Enrique Negrin de Concordia
aprovecharon la ocasión para adquirir te¬
rreno. El primero compró 85 lis. y el se¬
gundo 75.
Durante el primer año los dos compra¬
dores trabajaron su campo desde las locali¬
dades donde estaban radicados teniendo
que recorrer distancias de 65 a 70 km. has¬
ta que los hijos se establecieron allí. Los
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Felicitamos al pastor Silvio Long
por el excelente éxito de su trabajo.
Cuidada la presentación, buena la
impresión, óptimas las fotografías.
Precio al alcance de todos.
No debe faltar en ningún hogar
valdense.
Lo recomendamos por su valor y
porque debemos ayudar toda buena
iniciativa.
Dirigirse a los Pastores o directamen al Sr. Silvio Long, Colonia.

de la señora Amandina Guigou de Negrin.
Presta también su colaboración la señora
Hilda Geymonat de Chocho. Para el pró¬
ximo año se espera tener una clase de 10 a
12 catecúmenos. El señor Ricardo Negrin es
el Diácono del grupo.
Los Valdenses de Palmitas son, en la ac¬
tualidad propietarios de unas mil Has. y
trabajan cerca de 2500.
La colonia está en pleno progreso y tiene
un buen porvenir. Ya sueñan nuestros her¬
manos de allí con tener su templo propio y
constituirse en Iglesia. Palmitas es un faro
luminoso prendido en nuestra maguífica
campaña uruguaya destinado a
irradiar
la luz del Evangelio en ese hermoso rincón
de la República.

E. Tron.

Anécdotas Verídicas
¡T
li

Guigou fueron los primeros en radicarse en
esa localidad.
En 1939 se estableció en Palmitas la fa¬
milia de Don Carlos Geymonat Appia que
venía de la Colonia Dorrey distante unos
20 km. de allí en donde estaba radicada
desde 1914. Paulatinamente llegaron otras
familias. Así se formó la nueva colonia.
En la actualidad hay 15 familias estable¬
cidas en Palmitas. Ellas son : Ricardo Ne¬
grin Gonnet y Amandina Guigou Dalmas su
esposa; Elbio Guigou y Eva Stemphelet
su esposa; Juana Ramean Gonnet y famiuia; Carlos Juan Geymonat Rameau y Emi¬
lia Castillo su esposa; Carmelo Barone y
Rosalía Geymonat su esposa; Luis Geymonat e Irma Suarez su esposa; Julio Chocho
e Hilda Geymonat su esposa; Daniel Guigou
y Erna Monnet su esposa; Ubaldo Armand
Pilón y Rita Fripp su esposa; Alejandro
Guigou Berton y Elba Bonjour su esposa;
Enrique Gauthier y Amanda Cayrus su es¬
posa; Ricardo Tucat y Rosalía Negrin Gon¬
net su esposa; Carlos Caquías y Edith Oronoz su esposa; Nelson Charbonnier Gilíes y
Celestina Magdalena Guigou Dalmas; Aroldo Berton Caffarel. Forman un total de 74
personas.
En el año 1937 Palmitas no era más que
una simple parada de ferrocarril de qtte se
valían los estancieros para sus transaccio¬
nes; alrededor de la estación había dos o
tres galpones de zinc.
Ahora es un hermoso y sonriente pueblo
de 3000 habitantes, con una amplia y mo¬
derna escuela pública que cuenta con más
de 300 niños, una escuela granja, farmacia,
policlínica, médico, caja popular, sociedad
de fomento, usina eléctrica, aguas corrien¬
tes, juzgado de paz, comisaría y muchos co¬
mercios. Está en construcción un templo
católico desde hace cinco años sin techo to¬
davía. Un sacerdote viene mensualmente de
Mercedes para celebrar los oficios religio¬
sos.
En cuanto a nuestra Iglesia el grupo está
organizado y atendido por el señor Emilio
II. Ganz, Pastor de la Iglesia de San Salva¬
dor. Es uno de los seis grupos que constitu¬
yen esa vasta parroquia.
Los cultos se velebran regularmente una
vez por mes en casa de la señora Juana Ra¬
meau de Geymonat. Hay una escuela do¬
minical de unos 22 niños bajo la dirección

i-, .
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Cuando llegaron nuestros primeros emi¬
grantes a Montevideo, esta ciudad era muy
pequeña en extensión, como lo prueba el
siguiente hecho:
A un emigrante le ofrecieron una cuadra
de terreno cerca de lo que es hoy la Plaza
Independencia por cien patacones; al pre¬
guntarle por que no compró me dijo: “es
que no tenía dinero”. Felizmente fué así, y
todos se dirigieron al campo que es aún
hoy el mejor porvenir para nuestra gente,
donde unidos en grupos y colonias conser¬
vamos la fé de nuestros padres, o a lo menos
debemos luchar para que se conserve. Esa
fe lia tenido la virtud de tenernos unidos”.
Entre los emigrantes venidos del Villar
hubieron tres Daniel Bertinat. El primero
vino con J. P. Planchón en 1852 y fueron
los iniciadores de la Colonización al escri¬
bir a sus parientes y amigos que en el Uru¬
guay había porvenir en tierras muy fera¬
ces. Daniel Bertinat trabajó en Montevideo
y puso una confitería o algo semejante y,
al llegar parientes y conocidos en la nave
“Adela”, los fué a esperar en el puerto pa¬
ra llevarlos a su casa.
En esa nave venía Elíseo Bertinat cuya
señora Juana Lautaret tuvo un vástago, el
pequeño Elíseo, al llegar cerca de Montevi¬
deo.
La señora de Daniel Bertinat había te¬
nido también un nene y tomó como madri¬
na a Juana Lautaret.
Al poco tiempo Daniel Bertinat se fué
para Rosario ele Santa Fe adonde lo acom¬
pañó la nodriza., Esta, al no precisarse más
sus servicios, se encontró un buen día en
el puerto Rosario, y así se integró a su fa¬
milia en Colonia Valdense.
Los otros dos Daniel Bertinat de la Flo¬
rida vinieron a Colonia Valdense y para di¬
ferenciarse, uno .agregó a su apellido el de
su madre y así firmaba Daniel Bertinat
Vernet. Casado con María Planchón, no tu¬
vieron familia. Hombre peculiar, se hizo un
molino de viento pero no resultó. Fabri¬
có también un violín, amante como era de
la música y solía tocar en la E. Dominical.
Para evitar los mosquitos y el calor ha¬
bía cortado a cierta atura un eucaliptus y
entre el ramaje había arreglado una carpa
donde iba a descansar.
Formó parte del consistorio y asistía
siempre a los cultos, como por lo general lo
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hacían todos los colonos en equellos tiem¬
pos. Sobre los dedos de una mano se po¬
dían contar las familias que no concurrían.
Esto nos habla a todos y no necesita comen¬
tarios.

L. J.

ti XVI Campamento Mixto
"Del Norte"
Durante los días 25-31 de octubre, am¬
bos inclusive, tuvo lugar en Nueva Valdense — propiedad del Sr. Humberto Davyt,
un nuevo Campamento Mixto del Norte.
Veinte jóvenes (9 señoritas y 11 varones)
asistieron regularmente al mismo. Dos
visitantes estuvieron solamente parte de los
dos últimos días. Los acampantes provenían
de muy distantes lugares: desde S. Pedro
en el Dpto. de Colonia, pasando por Santa
Catalina, C. Concordia y Dolores en Soriano; de la misma localidad y de la nueva
Colonia “Tomás Berreta” en Río Negro,
desde Arroyo Negro, Paysandii y Guaviyú
y Chapicuy en el Dpto. de Paysandú.
Fué un grupo más bien reducido, pero
muy compacto y con un excelente espíritu
de cuerpo que, a partir del segundo día dio
expansión a los sentimientos de camarade¬
ría fraterna que siempre caracteriza estos
encuentros.
Como Profesores estaban el Pastor de la
localidad, señor C. Alberto Griot quien, ade¬
más de dirigir el Campamento presidía las
reuniones de fogón, dándonos en cada una
de ellas un relato de una parte de su re¬
ciente gira por Italia; el Pastor de la Igle¬
sia Metodista de Mercedes, señor Fortuna¬
to Puch, quien dictó un rápido curso sobre
los “Profetas menores”; la Srta. Vera Kroslak, misionera de la Iglesia Bautista de
Paysandú, quien tenía a su cargo los mo¬
mentos devocionales matutinos; y el Pas¬
tor C. Negrin, quien por las tardes dirigió
un ateneo sobre el tema general “El Senti¬
do de la Vida”; el mismo dirigía breves en¬
sayos de canto por la tarde.
Habíamos olvidado mencionar que un
acampante era miembro de la Iglesia Meto¬
dista de C. Ingleterra; practicábamos pues
bastante bien el ecumenismmo.
El domingo 31 culminaron las actividades
con ona concentración dedicada a todas las
familias de las tres congregaciones del Pos¬
torado del Norte, de la que aprovecharon
también dos familias procedentes de C. Mi¬
guel etc. dos de C. Concordia y dos de la
lejana Colonia “El Surco” (unas 20 leguas
de distancia). Muy numerosa fué la parti¬
cipación de estas familias, que aprovecha¬
ron de un culto presidido por el Pastor
Griot, en el que además dió un mensaje el
Pastor Puch.
El Campamento se clausuró con el fogón
del domingo por la noche, al que asistie¬
ron aún numerosos visitantes de ese día.
Motivo de particular gozo fué ver llegar
el día miércoles, de regreso de Montevideo
donde había sido retenida durante varias
semanas por razones de salud, la Srta. Vilma Davyt, activa organizadora de anterio¬
res Campamentos, y de verla completamen¬
te restablecida y nuevamente trabajando
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entre nosotros. Asistían también tres miem¬
bros de la Comisión Organizadora.
Fué expresado el deseo de que se pudiese
adquirir una propiedad sobre la playa, afin
de celebrar en lo sucesivo estos Campamen¬
tos durante el verano, para que puedan
aprovechar de los mismos los estudiantes
cada días más numerosos con que que cuen¬
tan también nuestras Iglesias del Norte.
_

V"

C. N.

“ Un buen 'Móldense ”
El día viernes 8 de octubre, don Santiago
Bertalmío cumplió 80 años, en perfecto es¬
tado de salud y esta fecha le sorprendió en
el Campamento Internacional de Piriápolis,
propiedad de la Federación Sudamericana
de Asociaciones Cristianas de Jóvenes, es¬
tablecimiento en que don
Santiago vino
desde 1919, en qne inició su trabajo, hasta
acogerse a la bien ganada jubilación.
En este día, junto con sus familiares, tra¬
bajadores del establecimiento y amigos de
la Federación Sudamericana, en forma sen¬
cilla, pero significativa, se festejó esta gra¬
ta fecha.
Gran parte de la vida de don Santiago
Bertalmío ha sido dedicada al Campamento
Internacional de Piriápolis en la segunda
etapa de su desarrollo, o sea en el lugar que
hoy se encuentra, ya que los primeros cam¬
pamentos estudiantiles efectuados en los
años desde 1911 a 1913 tuvieron por esce¬
nario', el bosque, que hoy forma parte del
Parque Gomensoro.
Después de los éxitos obtenidos en los
Campamentos Internacionales Universita¬
rios, iniciados en el bosque de Piriápolis en
el año 1911, sus organizadores soñaron en
mnf-ar con un predio permanente en
>
hermoso lugar.
Don Francisco P’ria secundó estos sue¬
ños y donó varias hectáreas en la falda del
Cerro del Toro, donde actualmente se halla
el Campamento.
Era necesario, entonces, poner en condi
dones esa ladera agreste del eei’ro. efectuar
plantaciones, hacer caminos v construir (><ij
fieios, pero lo más importante era el encon¬
trar un hombre de confianza y, qne al mis¬
mo tiempo, secundara la difícil empresa que
se iha a iniciar.
Y el hombre que se anhelaba se encontró.
En setiembre de 1919. llegaba, desde Colo¬
ide Valdense. don Santiago Bertalmío, otm
junto con su juventud v sus energías físi¬
cas v espirituales, tan bien exteriorizadas
en su recia y serena figura, quería servir
•' una obra oue él también lb-v 1" 'Vnt •
de su corazón.
Y desde esa fecha, hasta el año 10r>0. don
Santiago ha estado sirviendo al Campa¬
mento Internacional de Piriápolis. con una
lealtad, honradez y dedicación ejemnla"es.
No hav trabajo que él no supiera hacer, y
hacer bien, porque sus manos y pensamien¬
tos fueron movidos al impulso de smitindeo
tos nobles y porque sentía la honda satis
facción del trabajo bien realizado.
Su vida está relacionada a cada una de
las cosas del Campamento, las plantaciones,
los muros, caminos construidos, edificios y
casas, los pozos del agua, el carro, el eamp
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fire, la glorieta, la cocina, etc., y todo su
cuidado y conservación. Pero por sobre to¬
dos los trabajos realizados, que son impor¬
tantes, don Santiago lm representado para
la Junta Continental, a través de! Campa¬
mento Internacional, la consideración y
aprecio de la población de Piriápolis, la se¬
guridad de que toda la propiedad estaba
bien cuidada y conservada y la honradez en
todas sus relaciones.
Desde su comienzo le acompañaron en
Piriápolis, su hermana Sra. Margarita B.
de Rochon, fallecida hace unos años y sus
sobrinos, Srtas. Isabel y Juanita Rochon,
excelentes colaboradoras del Campamento
y Santiago Rochon, quien le sucede en el
puesto de mayordomo.
Al hacer la reseña de este trabajador
ejemplar, oue aunque goza, hoy de una me¬
recida jubilación, sigue colaborando a ratos
en labores diversas, la Federación Sudame¬
ricana, el Campamento Internacional y los
miles de acampantes que han pasado por
este establecimiento, le agradecen los ser¬
vicios prestados, en un puesto al que se en¬
tregó sin escatimar, todas sus energías.
Que le sigamos Tiendo por muchos años,
don Santiago, caminando por los senderos
del campamento, acompañado por sus fíe¬
los amigos: Diana, Quique y Capitancito.

Orectes Volpe
Director del Campamento
Internacional de Piriápolis.

El Sanatorio Evangélico es ya
una Gloriosa Realidad
Las circunstancias que han ro¬
deado su adquisición significan
una respuesta a las oraciones del
pueblo evangélico y un desafío
a su generosidad.
El Sanatorio Evangélico era un viejo y
querido sueño para los creyentes de nues¬
tro país. Muchas y conocidas razones le jus¬
tifican. Durante decenas de años se ha sen¬
tido la necesidad de contar con un estable¬
cimiento médico donde primara el espíritu
y el ambiente cristianos. Pero la realiza¬
ción de este sueño no era fácil y quienes
lo acariciaban llevaron su anhelo una y otra
vez a la presencia del Señor. Dos genera¬
ciones de cristianos, se ha dicho — y es
verdad —, han estado orando. Orando y
trabajando para que el sueño se cumpliera.
La Respuesta.
Ahora el sanatorio evangélico es una glo¬
riosa realidad. Su reciente adquisición por
la Asociación Mutualista Evangélica se ha
producido en medio de circunstancias pro¬
videnciales. La ubicación es magnífica,
Eduardo Acevedo 62-64, a escasos metros
de Rivadavia al 4600. El espléndido equipo
incluye excelente instrumental, sala de ra¬
yos X, sala de operaciones con material
para todo tipo de intervenciones, capaci¬
dad de internación para 15 enfermos, con¬
sultorios externos y todos los elementos
fundamentales para el funcionamiento in¬
mediato de gran parte de los servicios. El
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precio fijado de $ 250.000.00, se estima muy
conveniente. Todo lleva pues a reconocer
la misericordiosa respuesta del Señor a las
oraciones de su pueblo.
El Desafío.
Pero esta respuesta que debemos recibir
con corazones agradecidos, representa tam¬
bién un desafío a nuestra generosidad, a
nuestra gratitud y a nuestra conciencia
fraternal. La Asociación
dispone de algo
menos que la tercera parte de los fondos
requeridos. Además, es imprescindible y ur¬
gente proveer las necesidades de un funcio¬
namiento racional del sanatorio, y, asimis¬
mo, colocar las bases económicas para su
ulterior desarrollo. Esto crea una demanda
de aproximadamente medio millón de pe¬
sos.
Si consideramos la importancia de la em¬
presa, el bien físico que irradiará y su pro¬
fundo valor espiritual, la meta debe ser su¬
perada. Cómo será posible lograrlo? Dona¬
ciones de 5.000, 2.000 o 1.000 pesos, aporta¬
dos dentro de plazos adecuados a las posi¬
bilidades del donante, absorberían rápida¬
mente una buena parte de la suma necesa-
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ria. Habrá además oportunidad para con¬
tribuciones de cualquier importe, por pe¬
queño que sea. Toda donación hecha con
gozo será recibida alegremente como una
expresión práctica de amor cristiano.
Todos aquellos que se sientan movidos a
colaborar pueden pedir información a la
secretaría de la AME, 25 de Mayo 171, o
telefónicamente a 33-7639.
En esta hora de esfuerzo colectivo del
pueblo cristiano, que cada uno indague en
oración la voluntad del Señor y sepa res¬
ponder pronta y generosamente a su desa¬
fío.

El cap. 37 de Isaías es semejante al cap.
19, 2^ de Reyes: el primero tiene 38 versos
y el segundo 37, pero terminan con idén¬
ticas palabras.
#

#

#

Entre las ruinas del Palacio Real de Nínive se encontró un ladrillo con este frag¬
mento de oración: “Señor, no rechaces tu
smrvo! He cometido faltas, llévalas con el
v’ento y cambia mi corazón. ¡Oh! Señor, tú
que conoces lo que está oculto, sabrás que
nos pecados son siete veces siete. ¡Perdó¬
nalos I”.

Frases propias y... ajenas
#

Ir en contra de todo o de alguien es una
mala práctica. Seamos optimistas. Sepamos
elegir entre las doctrinas de Sehopcnlianer
o Sehelling.
*

*

*

“Me seréis testigos”. En toda circunstan¬
cia, la vida del creyente debe reflejar el
ejemplo del Maestro de Galilea.
*

*

#

¡URUGUAY; FOR EVER!
Nuestra cultura filé comentada recientei “o|e de un modo muy favorable por la
("'¡.><1>¡"<v riñosa de, ios deportistas uru¬
guayos en campos europeos.
Laguna de los Patos.

Carlos Klett.

*

NUES TROS

•

NIÑOS

(A CARGO DE LA SRTA. BLANCA E. PONS)
¡Feliz Año Nuevo, queridos niños!
También Etel Planchón envía augurios
para todos junto con esta poesía:
TRAS HERMOSO LUCERO . .
Tras hermoso lucero tres magos
viajaban pensando a palacios llegar.
Y llevaban regalos preciosos
al rey que deseaban venir a adorar.
Al llegar a Belén, ved la estrella.
Al llegar a Belén ved qué bella!
Con su luz alumbraba un establo, v allí
en el heno dormía el gran Rey.
En el campo, pastores cuidaban ovejas,
de pronto hubo un gran resplandor;
luego el ángel del cielo les dijo: ¡No teman!
que hoy mismo nació el Salvador.
Muchos ángeles bellos cantaron,
al Señor, al Eterno alabaron.
Los pastores hallaron al niño y allí
en el heno, dormía el gran Rey.
TAMBIEN QUERIAN SEGUIR
LA ESTRELLA
Conozco a algunos niños tontos que siem¬
pre se aburren; eso es porque tienen muy
poca cosa en sus cabeeitas. Alba y Pepe,
dos hermanitos de ocho y siete años res¬
pectivamente, que vivían en el campo, no
se aburrían nunca. ¿Por qué? Primero por¬
que leían todo lo que les caía en las ma¬
nos; segundo porque las historias y cuen¬
tos que leían se les hacían tan ciertas, que,
terminada la lectura comenzaba la acción.
“Ellos también querían. . .” podría ser el
lema que seguían Alba y Pepe, quienes se
transformaban en todos los personajes de

sus lecturas,

Las historias de David y Jonatán les apa¬
sionó tanto que se convirtieron en esos dos
amigos, y aunque la flecha de Jonatán (Al¬
ba) no atravesó el corazón de ningún filisleo, descabezó la más grande y hermosa
dalia del jardín y le causó una muerte
instantánea. La honda de David (Pepe) no
tuvo la fuerza suficiente para derribar al
gigante — un hermoso ciprés piramidal —;
pero en cambio, hizo volar en añicos un
vidrio de la ventana más próxima.
En cuanto a Guillermo Tell, por suerte,
la fecha no llegó a herir al hijo, pero no
se partió la manzana, a pesar de que Al¬
ba y Pepo ocuparon alternativamente el lu¬
gar del famoso tirador de arco.
Con gran indignación de pai'te de su ma¬
dre, los mosquiteros de los hermanitos fue¬
ron. un día el vestido de coronación de la
reina Isabel; otro, el traje de bodas de Ce¬
nicienta o las galas vaporosas de un hada
(Alba siempre).
La boina del papá, con el añadido de
unas plumas de gallina, adornaron la ca¬
beza de Pepe en sus papeles de príncipe
encantador, duque de Edimburgo, etc. Sus
botas calzaron a Pulgarcito, etc. En fin, ob¬
jeto o prenda de ropa que se extraviaba
despertaba enseguida en la madre de los
hermanitos la sospecha de que había ido
a parar al cuartito de jugar.... y casi siem¬
pre acertaba.
“Es que nosotros también queríamos...”
era la frase obligada con que empezaba la
disculpa.
Ahora que se acercaba Navidad, eran los
personajes de esa maravillosa historia los
que hacían hervir la imaginación de los
dos niños: “Podríamos ser los pastores..
¡No, somos muy pocos; yo no puedo setpastor y ángel al mismo tiempo. ¡Qué lás¬

tima (pie no seamos siete u ocho herma¬
nos ! ¡ Entonces sí que podríamos “hacer”
todas las historias!”.
Después de pensarlo bastante, quedó re¬
suelto que serían los magos de Oriente. “Al
fin”, dijo Alba con decisión, “en la Biblia
no dice que fueran tres. Es muy posible
que fueran dos”. Pepe, sin estar del todo
convencido, accedió.
¡ Manos a la obra! Con cartulina y pa¬
pel de chocolate salieron unas coronas muy
hermosas. A último momento, sábanas, col¬
chas y bufandas serían los amplios trajes,
los imponentes mantos y los turbantes de
los viajeros.
—“Pero tenemos que seguir la estrella”,
dijo Pepe. “De noche saldremos a mirar el
cielo. ¡Quién sabe si no vuelve a aparecer
cu cada Navidad”.
Los niños no tenían miedo de nada; Al¬
ba se entusiasmó. “¡Claro que seguiremos
la estrella! Es lo más importante”. .
Cada día nuevas ideas surgían; saldrían
de la casa secretamente, la víspera de Re¬
yes, después de acostarse sus padres.
—¿Y los dones? No tenemos oro y me¬
nos incienso y mirra, dijo Pepe.
—Lo del oro es muy fácil; sacaremos las
monedas de nuestras alcancías. Para el in¬
cienso y la mirra, déjame que lo piense.
También llegó la solución contemplando
una lámina que representaba la adoración
de los magos.
—¿Viste que parece que llevan un her¬
moso frasco y una tetera? En la despensa
hay un frasco con dulce, muy parecido.
(Era cierto, se trataba del más hermoso
frasco que había en la casa). Para la mi¬
rra, llevaremos la tetera de metal.
—¿Vacía?
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—No, creo que es mejor que la llenemos
con leche.
—Y el oro quedaría muy bien en la ca¬
ja de los bizcochos que tiene tan lindas fi¬
guras en colores y doradas.
—Pero es muy grande; va a quedar va¬
cía ...
—No, porque los bizcochos los dejare¬
mos y encima, en una bolsita que yo voy
a hacer, pondremos el dinero.
Así fué que aquella noche, 5 de enero,
ya pasadas las 10, salieron con el mayor
sigilo dos pequeñas figuras muy raras, lle¬
vando una un bolso y la otra una tetera
bastante pesada. Como verdaderos magos
de Oriente, se detuvieron a mirar el cielo
en todas direcciones; pero las estrellas les
parecían todas demasiado semejantes como
para elegir alguna. Ya se desanimaban un
poco cuando de pronto, allá, bastante cer¬
ca del horizonte apareció una luz diferente.
—¡Allí está! gritaron a un mismo tiempo.
Y emprendieron la marcha con alegre
entusiasmo.' A veces, debido a las irregu¬
laridades del terreno, la luz se perdía de
vista, pero pronto volvía a brillar, cada vez
más próxima.
Los dos magos ya estaban bastante can¬
sados de su caminata, cuando divisaron la
forma de una casita. ¡La estrella era la
luz que salía de una ventana!
Los hermanitos sintieron un momento de
congoja viendo disipada su ilusión.
Alba, siempre más resuelta, decidió: —
Entremos; la luz nos guió, era porque de¬
bíamos venir aquí.
En ese momento como para darle razón,
se oyó el llanto de un niño pequeño. Los
dos niños se miraron sonriendo.
—Sí, era aquí, dijo Pepe; busquemos la
puerta.
La puerta no estaba del todo cerrada;
la empujaron... y los habitantes de la ca¬
sita se quedaron mudos de asombro vien¬
do aparecer, a esas horas de la noche, a
dos niñitos tan extrañamente trajeados. An¬
tes de que la sorpresa les permitiera lia
blar, Alba se adelantó: — Somos los ma¬
gos de Oriente; traemos nuestros dones a!
niño.
Era una anciana la que tenía en los bra¬
zos al niño que lloraba; un poco más le¬
jos un viejecito calentaba agua en una pe¬
queña cacerola.
El abuelo del niño levantó la tapa de
la tetera. — ¡Leche!, exclamó, ¡leche pa¬
ra el nene que llora de hambre!
Alba y Pepe depositaron sus dones soore la mesa y ahora sí, ya no sabían qué
decir.
Y enseguida vació la cacerola y echó par¬
te de la leche en ella.
—¿Por qué tiene hambre el niño?, pre¬
guntó Pepe.
La anciana, con los ojos llenos de lágri¬
mas, contestó: — Es mi nietito; sus pa¬
dres murieron hace poco y nosotros lo tra¬
jimos aquí. Pero somos muy pobres y hoy
el lechero ya no nos quiso dejar leche, por¬
gue no teníamos más dinero para pagarla.
¡Gracias a Dios, ahora podremos alimen¬
tarlo ! Porque sin duda es Dios que los man¬
dó a ustedes esta noche. ¡ Gracias niñitos,
muchísimas gracias!
[ —También trajimos dinero, dijo Alba.
Y abriendo la lata de los bizcochos, sacó
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la bolsita con la suma que habían reuni¬
do, ¡casi cinco pesos en moneditas!

Menores

—Además, agregó Pepe, aquí hay bizco¬
chos y dulce para ustedes.

“V lloró Jesús
Por la muerte de Lá¬
zaro — Eran amigos — Marta, María y
Lázaro
Vino al sepulcro “Quitad la
piedra” — “Lázaro, ven fuera”.

Los dos ancianos estaban un poco intranuqilos pensando si debían aceptar aque¬
llos dones; pero los dos pequeños magos
salieron apresuradamente y emprendieron
el camino del regreso. Por un momento ca¬
minaron sin hablar; después Alba dijo lo
que también su liermanito pensaba! — Pe¬
pe, me parece que mañana tenemos que con¬
tarles todo a papá y mamá. Al fin, sólo el
dinero era nuestro; lo demás era de ellos.
Decidieron, pues, narrar lo ocurrido a
sus padres. En su ingenuidad infantil se
daban cuenta de que ayudar a esa familia
era algo superior a su capacidad, como en
efecto lo era.
Cuando por la mañana contaron su aven¬
tura, los padres se preguntaban si todo no
habría sido un sueño. Pero, ¿ cómo podía
ser que los dos hermanitos hubiesen soña¬
do exactamente lo mismo?
Además, como prueba, faltaba la tetera
de metal y faltaba también el frasco.
De modo que, guiados no por la estre¬
lla sino por Alba y Pepe, los padres re¬
corrieron el mismo camino y se sorpren¬
dieron de que los niños hubieran ido tan
lejos, solitos en la noche.
Sí, en efecto, allí estaba la casita, aún
más pobre y fea a la luz del día. Allí es¬
taban los ancianos con su nietecito enfermo.
La visita fué de las más felices; mu¬
chas cosas pudieron ser remediadas.
Los ancianos habían tenido un buen des¬
ayuno, con dulce y bizcochos. ¡Qué lujo
para ellos! Y ahora ya no iban a estar
desamparados y solos.
Alba y Pepe fueron suavemente repren¬
didos por sus padres, porque los niños no
deben emprender aventuras sin el permiso
de sus padres y no deben tomar lo que no
es do ellos para hacer sus regalos.
Con todo, como los objetos volvieron a
ocupar su lugar en la casa, los chicos si¬
guen creyendo que, como a los magos, fué
Dios que los guió hasta allí... y tal vez
tengan razón.
En cuanto a no emprender nuevas aven¬
turas, lo pongo un poco en duda...

B. P.
LA

COLMENA

Mis queridas abejitas:
Al agradecer vuestros amables mensajes
para Navidad y Año Nuevo, os envío, con
todo mi cariño mis buenos deseos para un
año 1955, muy bendecido de Dios. ¡Feli¬
ces vacaciones!
Respuestas de noviembre
Mayores
1) Isaac. 2) Saúl. 3) Leones. 41 Naín.
5. Listra. 6) Apedreado.
Fuga: ¿Con qué limpiará el joven su
camino? Con guardar tu palabra.

Contestaron
Mayores
Roberto Bertinat, Julia Armand - Ugon,
Fanny y Dante Gevmonat. Violeta Ronce,
Etel Planchón, (llenes Ramean, Mabel N.
Rivoir (oct. y nov.), Boris Artus, Marta
E. Nan, Una sin firma, Walter Hugo y
Rubén Jourdan.
Menores
Silvia Bertinat, Wilfrido Ramean, Bea¬
triz Tron, Rubén Dalmas Malau, Julio A.
Nan, Silvio y Denis Gevmonat. Edgardo
Artus.
¿Porqué no se ponen al día las abejitas
demoradas?

El Centenario y Montevideo
IV
Opiniones Autorizadas.
1 — Dice el Presidente de la F. J. V. en
el número 317 de “Renaivmmnto” :
“A propósito de la Conferencia Anual y
de la Iglesia Vahlense de Montevideo, te¬
nemos una resolución que ya dió y dar.--;
mucho que hablar: Dice así lo resuelto por
la Conferencia: “Aceptar la propuesta pre¬
sentada por la Comisión del Centenario, de
erigir en Montevideo un bloque parroquial
(Templo, casa pastoral, salón de actos, etc.)
y levantar al efecto en todo el Distrito una
colecta con el blanco de 500 mil pesos.
¡Medio millón, que suma! Más de uno ha¬
brá dicho: ¡están soñando! por no decir
otra palabra. Es un magnífico sueño que
tal vez costará antes de llegar a ser reali¬
dad.
Todo depende no del dinero, porque di¬
nero hay bastante, sino de la fe que tenga¬
mos para desprendernos del dinero que te¬
nemos.
2 — Dice el presidente de la Seriedad Sud¬
americana de H. V. en el Boletín N" 20 de
esa Sociedad, en sus bien trazados Apun¬
tes Históricos sobre Santiago Guigou
(Pág. 25) : “Un capítulo de las memorias
de Santiago Guigou lleva el título muy sig¬
nificativo: Contribuciones voluntarias pa¬
ra el bien de la Colonia.
Recorriendo la lista de sus aportes, debe¬
mos reconocer con toda humildad que fué
de altos sentimientos de responsabilidad
como miembro de iglesia y como colono.
Por cierto el dinero no debía abundar en
aquellos entonces, cuando la demanda de
productos era escasa; una fanega de trigo
valía menos de dos pesos, los huevos se ven¬
dían un vintén la docena, y un pequeño

MENSAJERO

8

cuaderno costaba el valor de tres docenas
de huevos. Sin embargo, se solidarizó con
los demás contribuyentes para la adquisi¬
ción de un molino de la Colonia, para la
casa pastoral, para el cementerio, las es¬
cuelas, etc. Su donación para el Templo de
La Paz fue de ciento ochenta pesos (el im¬
porte de unas cien fanegas de trigo!) cuan¬
do las chacras eran de 366 cuadras!
Si los aportes de los Valdenses de hoy
fuesen proporcionados a su situación eco¬
nómica, actual, los quinientos mil pesos pa¬
ra el “bloque parroquial de Montevideo se
hallarían con toda facilidad...”.
3 — Dijo un padre de familia, al suscri¬
birse con una fuerte donación para la erec¬
ción de los edificios conmemorativos en
Montevideo: “No tengo grandes riquezas,
pero lie aprendido a apreciar los valores
morales más que los bienes de este mundo.
Hago con gozo y humildad esta donación,
convencido de la bondad de la obra.
Me interesa más dejar a mis hijos un
ejemplo de amor hacia la Iglesia que mu¬
cho campo o mucho dinero”.
Saludamos cordialmente a todos los ami¬
gos, deseándoles un Año Nuevo muy bende¬
cido.
Juan Tron.
Av. Garibaldi 2809, Ap. 9 - Montevideo.

AGRADECIMIENTO
El que suscribe agradecido ante todo al
Señor que le guardó la vida en el grave ací¬
dente sufrido en Tacuarembó en la ruta a
Rivera, al volcar la camioneta, desea en
modo especial expresar su más profundo
reconocimiento a las autoridades del depar¬
tamento tan buenas y generosas, a los doc¬
tores del Sanatorio ReRgional en que estuvo
internado dos semanas, al personal del mis¬
mo, a los hermanos que lo visitaron varias
veces Claudio Cali and y señora, D. Malan
y señora, Adela Courdin veda. González e
hijos y el pastor Gattinoni, y a las personas
que le enviaron tarjetas, cartas y telegra¬
mas manifestándole así su simpatía y amor
Cristiano que le causaron mucho ánimo.
Montevideo, 18 diciembre de 1954.
Abel Jourdan (pastor)

VENDO

i

Amplia casa en Colonia Vaklense compuesta de cocina, tres dormitorios, living, despensa, garage, galpón, dos
cuartos de baño, altillo 10 x 4, luz
eléctrica
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Area:

2370 mts.

I
•

Mejoras: galpón para vaca, aljibe con
bomba reloj; pozo con bomba eléctrica, cinco parrales en producción,
carretera al frente

f
t
f
!
•

Ideal

para casa pensión

Tratar: M. Alberto Baridon
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Unesco y Educación Popular
Una de las simpáticas características do
las últimas décadas de nuestra era es la
educación de los adultos, que se ha desa¬
rrollado en manera sorprendente en la ma¬
yor parte de los países socialmente más ade¬
lantados. Se entiende por adultos aquellas
personas que, por diversos motivos, han de¬
bido interrumpir o abandonar su prepara¬
ción inteectual en vista de una carrera, y
que más tarde han sentido la necesidad de
consagrar parte de su tiempo, de sus horas
libres, de sus vacaciones a adquirir nuevos
y más completos conocimientos, en campos
de actividad física, intelectual, social y es¬
piritual. Esa necesidad se explica por los
problemas nuevos que ya no se pueden elu¬
dir, por la rápida evolución de las condicio¬
nes de vida, el abandono de métodos, siste¬
mas, doctrinas que reglamentaban la exis¬
tencia de las generaciones pasadas, las nue¬
vas relaciones que se van estableciendo, por
un más justo entendimiento de la concien¬
cia social entre capitalismo v proletariado.
Así surgieron instituciones, asociaciones
de tipo popular para dar posibilidad a los
adultos de adaptarse, mediante adecuada
enseñanza, a las condiciones actuales de vi¬
da.
Un notable impulso hacia un más com¬
pleto — y en un plan más vasto nacional
e internacional — desarrollo de esta acti¬
vidad ha sido impreso por la Unesco
que ha hecho de ella una de las finalidades
más benéficas entre las muchas que persi¬
guen, y que aplauden sin reserva, los que
tienen a pecho la elevación espiritual e in¬
telectual del pueblo.
Es sabido que la Unesco celebra actual¬
mente sus sesiones en Montevideo. Para los
que no lo supiesen diremos que la Unesco es
una institución especializada de las Nacio¬
nes Unidas para promover el acercamiento
de los pueblos — uno de los medios para alcansfcr el fin es el desarrollo de la educa¬
ción y de la cultura — es un organismo in¬
tergubernamental (iue tiene su secretaría ge¬
neral en París y cuyo programa de activi¬
dad se establece en una conferencia que se
reúne cada dos años y a la que concurren
delegados de 73 Estados-miembros.
La actividad cultural de la Unesco em¬
pezó en 1949, cuando algunos miembros de
esa institución solicitaron la convocación de
una conferencia en Elseneur, en Dinamar¬
ca. para discutir esta proposición: Educa¬
ción de los adultos. La proposición fué apro¬
bada y ampliada en sesiones posteriores.
Los que mayormente aprovechan de esta re¬
solución son los obreros. Se resolvió tam¬
bién enviar misiones de expertos en países,
desde el punto de vista económico menos
desarrollados, a fin de crear con el apoyo
de los gobiernos interesados secciones cul¬
turales para trabajadores.
Se decidió crear un centro internacional
de educación, donde los especialistas en ma¬
teria de educación pueden perfeccionar sus
métodos y donde se dictan cursos para
adultos de todos los países. Esa escuela
funciona desde 1952, está abierta de julio
a setiembre bajo la responsabilidad de un
director ayudado por un equipo de colabo¬
radores. Desdó el primer año la escuela aco¬
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gió representantes de 26 naciones, y, en¬
tre otros asuntos, se estudiaron los mejo¬
res medios para satisfacer las aspiraciones
de todas las categorías de trabajadores. Esta sección de la Unesco dió hasta aho¬
ra resultados muy buenos y los dará siem¬
pre mejores a medida que, instruidos por la
experiencia, los métodos y temas de discu¬
sión responderán mejor al fin que se pro¬
pusieron los iniciadores: suscitar, entre los
trabajadores de tocio el mundo, un espíri¬
tu de fraternidad y comprensión, de sim¬
patía y colaboración.
En 1952 se consideró la oportunidad de
crear un centro permanente de educación
para adultos que no tenga su residencia fi¬
ja en un determinado país, más bien lleve
sus actividades en diferentes naciones pa¬
ra conocer mejor las condiciones de cada
pueblo.
No se debe creer que en las reuniones-es¬
cuelas reine siempre calma y que todo fun¬
cione en perfecta armonía. Los trabajado¬
res llegan con sus ideas personales, su edu-j
caeión, sus teorías políticas, sus doctrinas
sociales, que son en general la síntesis de
las ideas de sus respectivos países. De ahí
la dificultad de crear una atmósfera serena
en las inevitables discusiones que surget;
desde los primeros días; de los pareceres
que son a veces perfectamente opuestos
genio diverso, incomprensión, actitud im
penalista, contrastes
políticos internado
nales. Son dificultades
que retardan la
creación de una atmósfera pacífica indis
pensable para poder trabajar con provecho
y crear un entendimiento fraternal ent.rr
las naciones. Pero con la paciencia y tacti
de los dirigentes, se logra conseguir respe¬
to a la opinión ajena, discusión hecha en ur
espíritu de tolerancia, y hasta cambiar to
talmente ideas preconcebidas, frutos df
malentendidas y tendenciosas suposiciones
nacionales, raciales o sociales. Pensad en la
mentalidad de los que están separados pop
la cortina de hierro o por el color de b
piel, o entre los representantes de países
colonizadores y representantes de países nc
autónomos, quienes a veces dan un ejempk
magnífico de valores morales excepciona
les. Pero cuando el momento de crisis pasa
vínculos de amistad
sentimientos frater
nos se establecen entre los varios miembro1
de la eomuunidad, y persisten a menudo
cuando vuelven a sus países llevando un es
píritu nuevo, de amistad, de acercamientc
v de colaboración internacional.
Entre los muchos movimientos e institu¬
ciones de reconciliación, la Unesco es un<
de los más importantes, y entre los conve
nios internacionales, la sección “Educaciót
de los adultos” es de los que pueden reunu
representantes de una mavor parte de la1
naciones. Debemos pues darle todo nuestn
anovo moral. Merece la gratitud de los qu<
unieren la paz porque creemos que sor
fuerzas al servicio de Dios para crear uní
atmósfera de paz entre todos los hombres
La iglesia, que continúa la obra de
Maestro, debe directamente preocuparse
por la reconciliación de los pueblos, y lo ha
ce patrocinando varios movimientos de ca
rácter eclesiástico, promoviendo conferen
eias, convenios internacionales. Mas, conn
cristianos, debemos regocijarnos por toda
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las iniciativas de organismos que obran
fuera del ámbito religioso y que debemos
considerar como colaboradores valiosos y
augurar que consigan éxitos en ambientes
todavía cerrados a todo intromisión de ca¬
rácter religioso.
Alabemos a Dios porque dentro y fuera
del cristianismo, son muchos los que no son
insensibles al grito de las víctimas del odio,
de la guerra, y saben unir sus fuerzas para
apresurar el adviento de la reconciliación
efectiva y total de los hombres.
o. n.

EDUCACION
ii
Los Maestros
I. Excelente casa de educación es la es• cuela, cuando en ella no sólo florecen todas
Uas ramas de la instrucción, sino donde los
niños aprenden a cultivar asiduamente las
virtudes, que harán de ellos hombres de
bien. La escuela es una de las instituciones
más indispensables para el progreso de la
nación. El maestro es más que un funcienario, es un ciudadano que ha recibido una
vocación muy delicada; pero de todas las
obras humanas no hay ninguna más impor¬
tante que la misión de instruir y educar,
porque ella enriquuece la inteligencia, vivi¬
fica el corazón, eleva el espíritu, moldea
el carácter, disciplina la vida.
La disciplina en la escuela es, por así
decirlo, algo más de lo que generalmente
se da a entender cuando se refiere al siste¬
ma de premios y castigos. Tomada en su
acepción más vasta, es un modo de portarse
íntimamente ligado al educador, al maes¬
tro que vigila para que todo se realice con
orden y que los niños desempeñen debida¬
mente sus deberes.
Así la disciplina inspira a los niños el
gusto y el hábito del orden, la subordina¬
ción y la regularidad. En razón del rigor
o del rebajamiento de la disciplina los
alumnos sacan de la escuela o ese menos¬
precio de toda regla o esa deferencia a las
autoridades que en un Estado libre realiza
la dignidad del ciudadano.
Todo esto pone en evidencia la importan¬
cia de la disciplina en la que, en primer
término, hay que buscar un medio eficaz de
educación práctica. Además sabido es que
acostumbrar a los niños a una buena disci¬
plina es prepararlos para la vida ordinaria
y gobernarse a sí mismo. Es así que lo po¬
demos observar cotidianamente en la socie¬
dad, que a una buena disciplina corres¬
ponde un camino metódico en concordancia
con la buena armonía y bienestar de ella.
Por otra parte harto es sabido que serán
inútiles en una escuela cuantos esfuerzos
haga el maestro para educar e instruir, si
no establece un orden determinado para
poder conseguir la obediencia. “Tanto va¬
le la disciplina, tanto vale la escuela ’. Aho¬
ra bien, para lograr ese fin debe ganarse el
maestro el afecto de sus educandos conser¬
vando con todos ellos una conducta que nerezca el respeto. Además debe estudiar el
carácter de los alumnos para tratar a cada
uno según el suyo, pues, como los niños di¬
fieren unos de otros por su carácter, no
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puede manejarlos a todos de igual manera:
unos son más tenaces, otros más fáciles de
corregir; aquellos son apáticos en el obrar,
mientras que unos son retraídos, otros se
distinguen por su franqueza y espontanei¬
dad. De aquí la necesidad de emplear me¬
dios diferentes más o menos enérgicos y
persistentes, persuasivos o coercitivos se¬
gún los casos para cada alumno.
De todas estas observaciones surge como
factor primordial la necesidad del estudio
psicológico (el de los caracteres de los
alumnos) que sólo crea la autoridad y per¬
mite ejercer sobre el desenvolvimiento mo¬
ral del niño una acción sumamente fecun¬
da. Diré más: no sólo debe estudiar el
maestro a los niños en la clase, sino en sus
recreos y en todos los actos de la vida es¬
colar.
Sepamos ser agradecidos y mostrar al
maestro nuestra admiración: si somos lo
que somos, lo debemos en buena parte a
él, quien nos ha enseñado que la vida es
deber.
2. Por la conducta que un niño tiene en
la escuela, el maestro puede saber cuál es
el sistema de educación vigente en su ho¬
gar. Hay hogares en que no hay ninguna
preocupación por la educación de los hijos.
Hay otros cuyo método educativo es erra¬
do, por falta de experiencia o por debilidad
de carácter de los padres o por amor equi¬
vocado a los hijos.
Es indiscutible que el espíritu de imita¬
ción es una de las causas más activas en
la educación. El niño imita lo que hacen
o dicen los padres, quienes son sus prime¬
ros maestros y modelos. Y cuántas veces
en el día tienen ocasión de imitarlos. Hay
niños que maravillan por sus travesuras en
esos años de la vida que, por lo común, son
todavía la edad de la inocencia. ¿Por qué?
¡El ejemplo de los padres! ¡Atención! Hay
mucha verdad en el dicho: cual el padre,
tal el hijo.
Y cómo saben los niños descubrir y apro¬
vechar de los lados débiles de los padres
en lo que concierne la obediencia inme¬
diata y total a un orden dado. Quien pro¬
mete o prohibe algo debe mantener lo que
ha dicho. La voluntad de los padres no de¬
be ser llevada por los caprichos del niño,
pero cumplida según un fin bien claro; y
si excepcionalmente ocurre que en el pro¬
pósito paterno tenga que producirse un
cambio, esto debe ser explicado al niño. Es
evidente que los padres no deben obrar de
manera irreflexiva, ni dejarse llevar por
sentimientos impulsivos o sin pensar en los
efectos que sus palabras o actos deben pro¬
ducir naturalmente. Porque un niño pronto
toma conciencia de sí y de otros y juzga
del valor de los deberes, tiene un instinto
de justicia y viva percepción de lo bueno
y de lo malo. La conducta de los padres
debe inspirarles siempre absoluta confianza.
He deseado llamar la atención sobre un
tema de capital importancia. Son tantos los
aspectos que presenta y he tocado unos po¬
cos solamente. En la gran familia de “Men¬
sajero” hay personas que podrían hacer
obra útil escribiéndonos sus personales ex¬
periencias, como educadoras en el hogar.
Las invitamos cordialmente a hacerlo.

o. n.
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Colonia El Sombrerito
Esta colonia se encuentra ubicada en la
provincia de Santa Fe, a 400 km. al norte
de la capital de la misma. Una línea del
Ferrocarril Belgrano y la ruta nacional que
va a Resistencia, atraviesan la colonia. El
paraje es muy pintoresco, es un terreno con
numerosas ondulaciones y lotes de tupidos
bosques naturales. La tierra es fértil y promisora.
En 1883, varias familias valdenses par¬
ten de Colonia Alejandra (al S. E. de la
provincia) y se radican en los campos que
se encuentran entre Villa Ocampo (capital
del departamento) .y Las Garzas. De ahí se
explica que en los recuerdos de los ancia¬
nos valdenses, las familias de la zona vayan
unidas al nombre de “Las Garzas”. En sus
comienzos se dedicaron a la siembra del li¬
no y el maíz y a la ganadería. La riqueza
actual de la zona radica en la caña de azú¬
car y el algodón.
Ya en 1887, los colonos valdense tuvieron
la visita pastoral del señor Daniel Armaud
Ugon; luego el Sr. Luis J ourdan, y otros
hermanos desde el Uruguay continuaron, a
veces entre lapsos bien extensos, la obra de
visitación.
Los colonos valdenses tuvieron que sufrir
la presión de una demoledora indiferencia
del ambiente y el fanatismo de la iglesia de
Roma. A estas fuerzas de gran poder, se
unió un agudísimo proselitismo adventista
que dividió la colonia: del resultado de esta
escisión íué que ambos grupos decayeron
casi completamente.
Pero los evangelistas en sus visitas pe¬
riódicas, ayudaron a mantener la predica¬
ción del Evangelio. Así es que un grupo de
hermanos levantan en 1925, un local de cul¬
tos, y en 1936 amplían el terreno del mis¬
mo. El año pasado se constituyeron en una
“Iglesia en formación”.
No puede dejar de decirse algo de la ju¬
ventud. Ella es la que, actualmente, en me¬
dio de la indiferencia, de fanatismo, de los
proselitismos, las divisiones y la escasez de
preparación, comienzan a ser instrumentos
de la “espada de dos filos”, y a ser por la
gracia de Dios, “luz que resplandece en me¬
dio de las tinieblas”. Ella es la que organi¬
zó una entidad que agrupa a unos 25 jó¬
venes, que son toda una promesa. También
organizó dos EE. DD. que instruyen a unos
40 niños. Ella es la que preside las reunio¬
nes y mantiene viva la llama de la predi¬
cación de la Palabra. Alabemos al Señor
que ha obrado mai’avillas.
Pero nuestras palabras no deben perma¬
necer en lo que se hizo, sino en lo que Dios
nos llama a hacer en su nombre. El Som¬
brerito está llamado a ser eje de una obra
evangelística de gi’andes proporciones en el
norte agrario argentino. Sigue sonando la
orden “id y predicad el Evangelio a todas
uaciones”. Los hermanos de allí tienen una
gran tarea de obediencia. Oremos todos por
este grupo de hermanos, a los efectos de
que pueda testificar la Palabra con el po¬
der del Espíritu Santo.

Norberto Bertón.
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GUATEMALA
HOTEL

AMERICA

“Rendez-vous de Valdenses
Bdo. de IRIGOYEN 1608
BUENOS AIRES
U. T. 23 6671 y 1785

Comodidadas para familias, 100 piezas con¬
fortablemente amuebladas.
con baño privado.

Departamentos

Calefacción central. —

Agua caliente y fría.

COLONIA

ESTUDIO JURIDICO
Elbio Geymonat - Eduardo M. Dávila
Abogado
Escribano
Avda. Artigas 288

Teléf.

200

(En O. de Lavalle atienden respec¬
tivamente .- I.9 y 3.9 y 2.9 y 4.9 sá¬
bado de cada mes en la oficina del
Sr. Alfredo Félix)

HORACIO GREISING MENDAÑA
Escribano Público
Calle 25 de Agosto 1120
Teléfono N1? 167

Nueva

Helvecia

Campo en venta
en Colonia Miguelete, a 4 Klms. del
pueblo, se venden 150 unidades.
Tratar con: Juan Daniel Artus.

Colonia Valdense.

Víctor Barolín Bonjour
Atiende pedidos de instrumentos
musicales
Pinturas y Decoraciones
J. B. LAMAS 2737
Montevideo

TIERRA DE LOS MAYAS
Esta pequeña pintoresca república de
centroamériea, por los acontecimientos acae¬
cidos hace poco, fué causa de seria preo¬
cupación en las esferas políticas interna¬
cionales y de atenta vigilancia de las can¬
cillerías de naciones especialmente intere¬
sadas. No entiendo hablar de este episodio
doloroso de guerra fratricida, de las cau¬
sas que la originaron: es tema contrario al
carácter de nuestro periódico. Deseo más
bien invitar a nuestros lectores a remontarse
hasta muy atrás en la historia de ese pue¬
blo y conocer los primeros habitantes do
aquella tierra, sobre los cuales la revista
Réforme ha publicado un muy detallado
estudio.

de FRANCISCOPAHJZZA
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Guatemala es uno de los países más ri¬
cos, desde el punto de vista arqueológico.
Los primitivos moradores se llamaban Ma¬
yas. En este territorio se desarrolló la ci¬
vilización Maya que es una de las más
antiguas que se conozca y de las más ad¬
mirables.
Después de siglos de esa extraordinaria
civilización prehispánica, después de 400
años de colonización española, Guatemala
ofrece hoy en día al turista admirado la
imagen de una existencia que parece ig¬
norar que vivimos en el siglo veinte.
Tres millones y medio los habitantes, mi¬
tad de los cuales son indios puros que vi¬
ven como antes de la era colonial.
Hombres doctos han venido de todas
partes del mundo y han tratado de inter¬
pretar los enigmas de los Mayas: épocas
de esa civilización, guerras, soberanías, di¬
vinidades; todas las piedras guardan sus
secretos milenarios. Más de 30 mil jeroglífi¬
cos fueron encontrados grabados y esculli¬
dos en los restos de templos; pero ¿cómo
leerlos? Cuando llegaron, los españoles que¬
maron todos los documentos, saquearon y
destruyeron. Por milagro, algunos vestigios
evitaron la destrucción, pocos escritos, ver¬
daderas mitologías Mayas precolombianas,
que permitieron conocer en parte los orí¬
genes y las costumbres de la cultura maya.
¿Cuál es el origen del pueblo guatemal¬
teco, manso, paciente, taciturno? Parece
que se debe buscarlo en Asia. En los tiem¬
pos más remotos, viajeros cruzaron, así se
piensa, el estrecho de P>ehring e invadieron
el Nuevo Mundo. Tal es la versión más
aceptada, que parece la más probable por
la clara semejanza de los Indios de centro
y sudamériea y los Mongoles: misma for¬
ma de ojos, misma cara redonda, mismos
pómulos salientes, cabellos negros gruesos.
La civilización más antigua, que se ha¬
ya identificado, es la de los Mayas que
existían en época muy anterior a Jesucris¬
to y hasta el tercer o cuarto siglo de la
era cristiana. Esos pueblos, con instrumen¬
tos muy rudimentales, con la sola fuerza
física humana, edificaron grandes ciuda¬
des - santuarios, cuyos restos han sobrevi¬
vido a la acción erosiva del tiempo y a Ja
barbarie destructora de los conquistadores.
Ciertos jeroglíficos descifrados revelaron
sus secretos: los Mayas conocieron el ca-

londario cósmico, la duración del año, los
equinoccios, el arte de predecir los eclipsos mucho antes de Julio César.
Lo que caracteriza la arquitectura maya
es sobretodo la gracia y suavidad de los
rasgos. Aunque se encuentren en todas partes reminiscencias faraónicas, los rostros no
tienen la rigidez de las esculturas egipcias.
Los Mayas pusieron toda su alma al servicio de su cultura. Y esa alma soñadora,
se descubre, aun boy día, en los ojos de
los guatemaltecos, eu los cálidos colores de
sus alfarerías y de sus tejidos. Si han perdido el secreto de las construcciones pro¬
digiosas de sus antepasados, éstos han transñutido a sus descendientes creencias poco
comunes.

j
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Para ellos, el sol es el ojo del cielo, las
aves son las almas de las nubes, y éstas
los escalones gigantes que llevan a los dio¬
ses al cielo, cuya voz es el trueno. Los vol¬
canes son las orejas de la tierra y la lu¬
na enorme olla redonda que derrama agua
sobre los campos, cuando está demasiado
llena. En todas las rutas y senderos, el via¬
jero encuentra hombres que llevan ollas
redondas y mujeres que encima de la ca¬
beza llevan cántaros que parecen balones
llenos de agua “virgen” sacada del río.
El espectáculo más típico es lo que se
puede ver en los escalones de las iglesias.
Allí los Indios — vestidos de bolero negro
bordado de rojo, ancho el cinto, pantalones
cortos hendidos en los costados — vienen
a quemar el “poní”, incienso, que se pone
sobre un rústico altar frente al templo.
Al mismo tiempo oraciones silenciosas o
exasperadas, en dialecto maya, se elevan
junto con el humo del incienso hacia los
dioses.
, , M

Nuestro Ideal Evangélico
★

Necesidad de un ideal.
v -

-
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Para vivir de una manera digna, no po¬
demos abandonarnos a la corriente, arras¬
trados por la influencia de las circunstan¬
cias o por nuestros caprichos. Debemos do¬
minar y dirigir nuestra vida, en otras pa- '
labras, asignarle un ideal.
Los hombres de valor, artistas, pensado¬
res, hombres de acción tienen un ideal bien
definido. A quién le preguntaba cuál era
el secreto de sus extraordinarios descubri¬
mientos, Newton contestaba: Pensando en
ellos siempre. Rafael Sanzio, célebre pin¬
tor del Renacimiento, decía: Tengo aquí en
la cabeza un ideal perfecto de belleza, que
nunca se aleja de mi espíritu.

★

Tenemos un ideal.

En cualquier campo, pues, encontramos
una, idea dominante, un ideal. Añadimos:
es una idea - guía que hace un hombre dig¬
no de ese nombre.
Diréis: “Somos cristianos, la idea inspi¬
radora de la vida, Ja conocemos: es la fe
y la aceptación del evangelio de Jesucristo”.
Pero ¿estáis seguros de que nunca pue¬
de obscurecerse vuestro ideal? y ¿no acon¬
tece que a reces hasta os causa temor?

Enero 1® de 1955
El que no se niega a sí mismo y no to¬
ma su cruz para seguirme, no puede ser
mi discípulo”, dijo Jesús. Hela ahí la puer¬
ta de su escuela. Aprended de mí, dijo en,
otra ocasión, que soy manso y humilde de
corazón y hallaréis descanso para vuestras
almas”, es el programa de su escuela .
“Aprended”, he ahí el discípulo; “de mí”,
he ahí el maestro; — mansedumbre y hu¬
mildad, son sus lecciones; — hallaréis paz
y reposo interior: son los frutos, es el pre¬
mio.
Ideal, que a veces, cuando reflexiona¬
mos detenidamente, nos causa cierto temor
por la responsabilidad que nos impone.
Y no estoy sorprendido si me decís que
el espíritu del mundo en el cual vivís —
espíritu de placeres, de egoísmo, de orgu¬
llo, ataca violentamente, y no sin éxito,
vuestra confianza.

★

Ideal obligatorio.

Nuestros contemporáneos se precian de
gran tolerancia. Como la antigua Roma
acogía todos los dioses de los países ven¬
cidos, nosotros, con nuestra fiebre de exo¬
tismo, nuestro eclecticismo exagerado reci¬
bimos cordialmente cualquier doctrina fi¬
losófica y religiosa, inclinándonos al dicho
común: Todas las religiones son buenas.
Y los hombres, adversarios de cualquier
imposición que no sea la de su conciencia,
protestan por la actitud rígida, que lla¬
man absurda, anticuada intolerancia de la
iglesia, en lo que concierne el fundamento
de su edificio: no quiero saber otra cosa
sino Cristo y él crucificado.
fTodas las religiones son buenas? Mas
¿quién desearía hacer revivir religiones de
la antigüedad que exigían sacrificios hu¬
manos o practicaban ritos inmorales? ¿Quién
propondría reemplazar nuestra religión cris¬
tiana con los cultos de Buda o de Mahoma, a pesar de preceptos buenos que con¬
tienen sus libros sagrados?
En cierto sentido se puede decir que to¬
das las religiones son buenas, en cuanto
ligan el alma a Dios, con tal que sean
puras y respeten las admoniciones de un
Dios santo y perfecto. En este caso mis¬
mo. las religiones serían desiguales por
valor intrínseco y la religión cristiana ocu¬
paría siempre indiscutiblemente el primer
puesto.
La variedad que presenta la naturaleza
es imagen de la variedad del mundo espi¬
ritual. Todos miran al mismo divino Mo¬
delo que les inspira a todos. Mas, 'unos si¬
guen al Cristo de pie, apoyado en la cruz:
es la actitud de los militantes — otros lo
han visto en el cuadro de la familia —
estos lo han contemplado arrodillado, en
lugar solitario, orando, y se han vuelto
contemplativos -— aquellos lo han seguido
en su andar de lugar en lugar sanando en¬
fermos, evangelizando; mas todos lo han
encontrado y lo han reconocido como el
Salvador, el reflejo de las perfecciones del
Padre Celestial.
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Colonia Don Santiago Pilón, cuyo estado de sa¬
lud ha mejorado.

El historiador, el filósofo, el moralista
(pie juzga imparcialmente, reconoce que Je¬
sús de Nazaret fué la encarnación viviente
del ideal más elevado que los hombres ha¬
yan contemplado.
Habéis leído el Evangelio para buscar
al Cristo y lo hallásteis. Ahora debéis vi¬
virlo el Evangelio, vivirle vosotros. El
Evangelio es programa de vida. Es la his¬
toria de un hombre cuyo lema fué: obe¬
decer, amar, servir — de un hombre que
llevó el pecado del mundo y que murió pa¬
ra salvar a sus hermanos pecadores.
Y pienso en esta palabra que Jesús per¬
fecto modelo dijo un día a sus discípulos:
ejemplo os he dado para que como yo he
hecho vosotros también hagáis.

—Enlace. — El 4 de diciembre fué bendeci¬
do en el Templo de San Pedro el enlace del jo
ve'n Levi Long con la Señorita María Emilia
Bertalot Negrin, apreciada instructora de la Es
cuela Dominical. Renovamos al nuevo hogar que
se establece en Colonia Valdense nuestros me
jores votos de; felicidad cristiana.
—Conferencias de Evangelizaron. — Los días
2 y 3 del corriente se efectuaron en la Plaza 25
de Agosto de la ciudad de Colonia dos reunio¬
nes evangClísticas que formaban parte de la Cam¬
paña Unida de Evangelización que se está rea
[izando en el Uruguay con la colaboración de un
equipo enviado desde Norte América.
Los mensajes claros el incisivos del Rev. Eli
seo Hernández, de El Salvador y las notables
exhibiciones artísticas del dibujante norte ame
ricano Phil Saint, fueron muy apreciados por el
numeroso público que se1 congregó las dos no
ches y que recibió con interés la proclamación
del mensaje de la salvación en Cristo. ¡Dios
bendiga y haga fructificar la semilla que ha si¬
do sembrada en tantos corazones!

o. r.

ECOS VALDENSES
URUGUAY

—Las Uniones Cristianas y las Ligas Feme¬
ninas de la congregación han realizado en estas
últimas semanas sus respectivas Asambleas Anua

COLONIA, RIACHUELO Y SAN PEDRO. —
Enfermos. — Se lastimó de cierta consideración
en un pie, un hijito de los esposos Ricca-Félix,
de La Barra, haciéndose necesaria su hospitali¬
zación en Colonia por algunos días.

ESCUCHE

—Tuvo que someterse a asistencia médica el
hijito de los esposos Bertalot-Pagalday, de San
Pedro.

TODOS LOS VIERNES A LAS 19 Y 15
E L

—Regresó a su hogar muy restablecida de la
grave intervención quirúrgica a que íuera so
metida en Cardona, Doña C'esarina C. de Gui
gou, de Colonia.

Informativo Valdense
QUE SE TRANSMITE POR RADIO
COLONIA INMEDIATAMENTE DES¬
PUES DEL CULTO RADIAL

—Tuvo que someterse a asistencia médica eu
Montevideo la Señora Blanca G. de Isasmendi;
regresó bastante restablecida.
—Estuvieron algo delicadas de salud la Se¬
ñora Isolina B. de Audradez, el Señor David
Florín, el niño Walter Berger Gay y el hijito
de los esposos Juan e Irma Berger, todos de Co¬
lonia .

Por la Comigión de Radiofonía
Silvio Long
Pte.

—Tuvo qué ser internado en el Hospital de

PAGO DE DIVIDENDOS

j

Avisamos a los señores accionistas que desde la fecha se abona en
nuestras oficinas el dividendo correspondiente al 8? ejercicio, aprobado
en la asamblea General Ordinaria realizada el 6 de noviembre de 1954. Pa¬
ra su cobro se ruega la presentación de los títulos de las acciones.

★

í

CORPORACION FINANCIERA VALOEHSE S. A.

j

(CAJA

POPULAR)

j

★
Casa Matriz: TARARIRAS — Sucursal: VALDENSE

★

La personalidad del cristiano.

Es indudable que cada uno llegue a ver
a Cristo 6on sus propios ojos, a tener su
experiencia personal religiosa.

Una

Institución Bancaria al
*

Servicio

de la Zona
«
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HAGA MEJOR SUS NEGOCIOS:
COMPRE y VENDA EN GRANDES ALMACENES
“A.

CARLOS

D ALMAS

S .

A . ”
SUCURSAL

CASA

CENTRAL
U.T.E.

EN

“EX.

TARARIRAS

EN

GALERIA
U.T.E.

12 y 54

COLONIA

BENEDETTI
174

:J

les en las cpie fueron electas las Comisiones Di
rectivas que) regirán en el transcurso del año
1955. Damos aquí tan sólo los nombres del Pre
bidente y del Secretario de cada institución.
Liga Femenina de S. Pedro: Pte.: Erna G. de
Gilíes y Secretaria: Noris A. de Barolin.
Unión Cristiana de San Pedro: Pte.: Eduardo
Negrin y Secretaria: Gladys Lausarot.
Liga de Riachuelo: Pte.: Ethel N. de Rivoir
y Secretaria: Elsa G. de Bertin.
Unión C. de Riachuelo: Pte.: Hermán Godi
no y Secretaria: llda Grant.
Liga de Colonia: Pte.: Laura Bounous y Se¬
cretaria: Josefina G. de Dalmas.
Unión C. de Colonia: Pte.: Marcelo Pacheco
y Secretada: Inés Long.

PROFESIONALES
JOAQUIN SUAREZ:

ESCRIBANIA PUBLICA EN
JOAQUIN SUAREZ
============== DEL

ESCRIBANO

=====

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

D

r. JOSE M. VARELA SUAREZ. — Médico
Cirujano Partero. — Estación Tarariras.
COLONIA VALDENSE:

Dr.

JUAN CARLOS ROSSEL. — Medicina Ge¬
neral y niños. — Colonia Valdense.
NUEVA HELVECIA:

ELVA

BENECH GARDIOL, Escribana. — Es
tudio: Juncal 1395, P. 4, Esc. 43. — Atiende
en Nueva Helvecia por: Teléfono 105
ROSARIO:

MARIO

A. PLAVAN BENECH. — Médico -Ci¬
rujano. — Rayos X. — Electricidad Médica.
— Ex - Consultorio, Dr. Bounous, (Rosario).
OMBUES DE LAVALLE:

Dr.

ADOLFO ROLAND. — Dentista — Ciru¬
gía Odonto - Maxilar. — Tratamiento de la
piorrea. — Ombúes de Lavalle.
NUEVA PALMIRA:
r. AUGUSTO A. DAVVT REBUFFAT. — Mé¬
dico Cirujano. — Nueva Palmira.
MONTEVIDEO:

E

RNESTO ROLAND. >— Escribano. — Paysandú 1840 bis. — Teléfono 47641, Montevideo
— Atiende los sábados de tarde en Colonia
Valdense.

D
H

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

UGO ROLAND. — Abogado. — Estudio:
Treinta y Tres 1334, P. 4, Ap. 7. —
Teléfono 9-11-97. — Part. Paysandú 1840 bis. —
Teléfono: 4-76-41. — Atiende los sábados de tarde
en Colonia Valdense.

Horario de Cultos: Rige para los meses de di¬
ciembre, enero y febrero, este horario: En Co
lonia a las 8 y 30 y en S. Pedro y Riachuelo a
las 10 horas.
Fiestas de Navidad. — En los tres grupos de
la congregación se celebró esta fiesta con el Ar
bol tradicional y programa especial de cantos,
recitados, dramatizaciones y cuadros alegóricos;
a pesar del tiempo poco propicio, en Colonia y
en San Pedro, se congregó las tres noches un
público muy numeroso que, a pesar de algunos
pequeños inconvenientes expresó su satisfacción
y su interés — éste esi más importante que aqué
lia — por el programa cumplido.
En los tres actos se levantó una ofrenda espe¬
cial a favor del Hospital de Colonia y de la Co¬
lonia de Vacaciones, que alcanzó a unos 150 pe¬
sos: el Consistorio podrá, de esa manera, becar
a tres niños para la próxima Colonia de Vaca¬
ciones.
Queremos expresar nuestro agradecimiento a
los obreros de nuestras Escuelas Dominicales y
a todas las personas que han colaborado, de una
u otra manera para el éxito de nuestras Fiestas
y pedir a Dios que el mensaje de amor, de es
peranza, de gozo y de paz de la Navidad haya
llegado a muchos corazones y permanezca en
éllos.
Asamblea de Iglesia. — Se efectuará en Colo
uia el domingo 16 de enero a las 16 horas para
considerar los Informes del Consistorio y para
uombrar a los delegados que representarán a
nuestra Iglesia en la próxima Conferencia.
Concierto Coral. — El sábado 1S de diciembre
los Coros Unidos de Tarariras y de Colonia,
con la valiosa y simpática colaboración de al¬
gunas voces del Coro J. S. Bach, de Montevi¬
deo, dieron un concierto coral, bajo la dirección
del Profesor Eduardo Carámbula en el Salón de
actos de nuestro edificio en Colonia. La concu
rrencia — no tan numerosa como hubiese sido da
ble desear teniendo en cuenta el programa y el
significado del acto como asimismo el esfuerzo
que el mismo importaba — fué muy sensible a
las interpretaciones que iba dando el conjunto co¬
ral de unas 55 vocesi y las pre'mió con cálidos y
sostenidos aplausos, pidiendo algunos bises.
En un sencillo lunch ofrecido por el Coro de
Colonia, después del acto, el Profesor Carám
bula en una simpática improvisación agradeció el
esfuerzo que nuestros dos Coros habían realiza¬
do durante el año, la colaboración que siempre
había recibido en éllos y nos alentó a perseverar
en ese camino en busca de metas más altas,
siempre con el propósito de dar gloria a Dios y
de servirle en la Iglesia y en el mundo.
ALFEREZ. — Arboles de Navidad. — Con
todo éxito se llevaron a cabo sendas Fiestas con
el Arbol de Navidad en la Ciudad de Rocha y en
el Templo de Alférez.
Agradecemos una ve'z más a las personas que
trabajan con tanto amor para la educación reli¬
giosa de la niñez.
Visita. — Con motivo de la colecta Pro Edi¬
ficación Conmemorativa en Montevideo, nos vi¬
sitó el Inspector Jubilado señor J. David Be
nech, quien hizo uso de' la palabra en la Con
centración de familias de la zona efectuada en el
monte de los hermanos Dino y Hugo Ricca el do
mingo 16 de diciembre ppdo.
El señor Bene'ch hizo revivir en nuestra ima¬
ginación el esifuerzo tesonero de los primeros
inmigrantes valdenses, quienes sentaron las ba¬
ses del bienestar de que muchos disfrutan hoy
día, subrayando al mismo tiempo la convenien

cia de que los Valdenses de la actualidad b
ten en la capital de la República un monirne^i
digno del acontecimiento que se quiere conm
morar.
Acompañado por miembros de- la Comunidíj
local, el señor Benech levantó la colecta en 1<
días sucesivos, con excelente resultado. Le agr
dece'mos cordialmente su muy apreciada visit
Optimismo. — Una nota de optimismo prin
en la Asamblea de Iglesia efectuada en esta 1
calidad el domingo 26 de diciembre ppdo. L;
actividades de'l año han sido numerosas y insi
radoras. Se ha podido nacer frente a los elev
dos compromisos financieros y un número reí
vante de feligreses ponen de manifiesto un int
rés activo en todos fbs aspectos de la vida de
Comunidad.
Delegados a la próxima Conferencia de Disti
to. — Ha sido nombrado delegado titular an
la próxima Conferencia de Distrito el diácoi
Dino Ricca, y suplentes los señores Levi Go
net y Elbio Gonnet.
MONTEVIDEO. — Fiesta de Gratitud. — J
ligente'mente organizada por la Liga Femenil)
local, se llevó a cabo la Fiesta de Gratitud i
miércoles 8 de diciembre ppdo., en el Salón <}
la Iglesia “Emmanuel”., Sí bien el resultado
nancie'ro de ese acto se resintió en algo del r?
ciente esfuerzo de la Colecta Pro Edificachj
Conmemorativa, en lo referente a camaraden
cristiana esa fiesta fué una hermosa expresit
de' hermandad.
Digno de relevar el hecho de que, algurra
milias del interior demostraron su interés y
ció por la Obra que se realiza en Monte
enviando muy valiosas donaciones en prod" f
o en efectivo.
Pedimos al Señor que nos ayude a todos
comprender siempre mejor sus grandes beno
cios.
Arbol de Navidad. — Muy concurrida la F»
ta del árbol de Navidad, efectuada en el sal
de la Iglesia “Emmanuel”. Los niños act>
con eficacia, y los mayores, capitaneados por
señor Víctor Barolin, prestaron una cooperad i
altamente apreciada.
.
Agradecemos a todas las personas que han
perado.
Nuestros muchachos se van. — Con motivo
las vacaciones veraniegas, 'muchos estudiau
han hecho regreso a sus hogares en el interh
Mientras les deseamos un descanso reparad
les decimos que sentimos mucho su ausend
que esperamos verlos regresar pronto, llenos
entusiasmo.
Horario de verano. — Recordamos a los ai
gos que nos visitan ocasionalmente que, duran
los meses de enero y febrero, los cultos en:
Templo de la calle J. M. Blaues 1058, darán
raienzo a las 20 horas.

In Memoriam
en

“Yo soy ia resurrección y la vida, el qup c i
Mi, aunque esté muerto vivirá”.

COLONIA. — El 10 de diciembre, falleció i
si repentinamente, a 1a. edad de1 65 años De
María Canto, que desde hacía muchos años i
vía en él hogar del Señor Carlos Armand Ug i
El sepelio de sus restos se realizó oí día sigui
te en el cementerio local, habiendo sido Uam i
el Pastor para presidir la ceremonia fúnebr

