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NAVIDAD
El nacimiento de Jesús fue “ale¬
gres nuevas M porque era el cum¬
plimiento de la profecía. Los pro¬
fetas aludieron a El; algunas veces
lo predijeron en términos claros.
Ahora está cumplido. Si la espe¬
ranza en El tuvo tal efecto sobre
los patriarcas, profetas y santos
¡qué gozo no debiera encender el
suceso en nosotros!
El nacimiento de Jesús es “fae¬
nas nuevas” a causa de los resul¬
tados que habían de seguir. El es¬
píritu del Señor iba a ser derrama¬
do sobre toda carne especial y
abundantemente. Judíos y paganos
eran iluminados por la misma lijz,
participaban de la misma reden¬
ción, eran unidos por los mismos
vínculos de una fraternidad espiri¬
tual. Jesús significaba la proclama¬
ción de 'paz al mundo — paz entre
los hombres, paz en el alma turba¬
da. Jesús era el príncipe de paz.
Cuando venga su reino en su ple¬
nitud habrá paz en la tierra, en 1111
sentido que ahora no se puede ima¬
ginar. Los prejuicios sectarios no
separarán el pueblo de Dios: na
rión no m levantará contra nación,
ni ( i hombre contra sn semejarle.
El nacimiento de Jesús luó“bii(*
ñas nuevas” a causa de la univer¬
salidad de mis beneficios. Son “na-

ra todo el pueblo”. Todos los que
creen serán salvos. El evangelio es
la proclamación de salvación a to¬
dos los hombres y debe ser fuente
de gozo para todos los hombres.
El nacimiento de Jesús es “bue¬
nas nuevas” porque el camino de
la salvación por El es sencillo. El
mensaje más gozoso no producirá
ningún efecto si se da en una len¬
gua desconocida o en un idioma
que está fuera de nuestra compren¬
sión. “ Avosotros es nacido un sal¬
vador”. Es un mensaje que compro^.jemos y nos regocija.
Bj nacimiento de Jesús es “bue¬
nas muevas” porque concierne a ca¬
da hombre personalmente. “A vos¬
otros es nacido un salvador” — a
ti, descarriado de la senda del de¬
ber y del redil de la paz: a ti. pe¬
cador perdido, alejado de la gracia
y extranjero para Dios: para cada
uno, para todos, jóvenes y viejos,
santos y pecadores, hay bendición
en el nacimiento de un “Salvador
que es e! (basto el Señor”.

fecha de navidad

En los primeros tiempos del cris
lian i sino se celebraba mi la hdosia de Oriente la lecha de Navidad
(Mi diferentes meses del año, según
los votos; en unos se celebraba en
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flagelo, y da pena confesar que en
nuestro país, donde casi todo se
mira con indiferencia, muy poco o
nada se ha hecho hasta ahora para
remediarlo.
He aquí las palabras de Lord
Roseberrv: “No soy — dice — un
fanático en materia de templanza,
pero veo que el consumo del alcohol
es demasiado grande v, además,
que este tráfico ha adquirido dema¬
siado poder en el Estado. Si el Es¬
tado no se apresura a hacerse due¬
ño del tráfico de licores se conver¬
tirá en dueño del Estado”. Es lo
que vemos en las ciudades princi¬
SKCÍ1ÓX CUESTIONES SOCIAEES
pales de Colón y Panamá, y cosa
parecida encontramos en las otras
LA PROHIBICION DE LAS
poblaciones de la República, como
CANTINAS
para demostrarnos que el vicio se
ha generalizado por doquiera y de
el plato del día
un modo alarmante.
Para demostrar mejor las graves
Por ol l><>etor .¡osó E. í’a'vo. Gobernador de Panam i
(Párrafos extractados)
e increíbles consecuencias basta que
lia llegado este vicio, voy a cita¬
ros aquí las palabras textuales de
Es del dominio público que el
uno que últimamente hizo parte del
uso de las bebidas alcohólicas se
Cuerpo Legislativo del país, señor
ha generalizado mucho en el país,
Cañizales: “En Panamá, —dijo, —•
a grado tal, que podemos decir, sin
liay 2,000 o más cantinas, las califi¬
temor a equivocarnos, que el núme¬
co de envenenadoras públicas. El
ro de los temperantes es muy redu¬
alcoholismo se está propagando en
cido, que se hace imperioso empren¬
Panamá de una manera increíble,
damos una campaña antialcohólica
y en algunos pueblos atrasados del
activa para combatir este maldito
interior, se le rinde culto a Buco.
vicio, cuyos estragos son frecuentes
Con mis propios ojos lie visto dis¬
v funestos.
tribuir en plena escuela, bebidas
¿ Quién ignora que un trago es el
fermentadas, y en una fiesta publi¬
medio más eficaz de hacerse do un
ca, noté que el número más intere¬
amigo, de obtener un servicio o de
sante v típico del programa con¬
realizar una transacción comercial ?
; Que en las cantinas es donde se sistid en pasear en hombros por las
calles del lugar una damajuana de
efectúan los contratos y se realizan
seco, vestida de cintas y flores, en¬
los grandes negocios ^
tre música y cohetes, corno si se
Mucho se ha logrado en oíros
abril, en otros en mayo y en otros
en enero. Cirilo ele Jernsalén, en
el sigio IV, propuso al Papa Ju¬
lio I, que los -doctores de oriente y
occidente se pusieran de acuerdo y
fijaran la fecha en que había naci¬
do el Redentor y efectivamente,
concertándose acordaron con falta
de datos, pero con sobrada buena
voluntad, que el nacimiento de Je¬
sús ocurrió el 25 de diciembre, que¬
dando como definitiva esta fecha
para conmemorar el natalicio del
Señor.

(v
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tratara de la procesión de una ima¬
gen santa”.
En resumen: ¿ qué es, pues, alcoho¬
lismo í Distracción, olvido, alegría
y placer de unos instantes; dolor,
remordimiento, angustia, enferme¬
dad, locura y deshonra de la vida
enrera, y no sólo de la vida del in¬
dividuo, smo de toda la descenden¬
cia que enferma y degenera cuando
esta procede de un tronco ya dege¬
nerado. Es la perdición eterna del
género humano, algo así como el
arma del Diablo, de la cual tene¬
mos que librarnos. Es característi¬
co del alcoholismo para ir exten¬
diéndose de modo continuo y pro¬
gresivo por toda la humanidad. En
vano tratará la religión de aliviar,
de sublimar el alma hum,ana, tra¬
tando de hacerla mas pura y per¬
fecta ; en vano tratarán la ciencia y
la cultura de hacer superior ai hom¬
bre; en vano tratara la educación
de hacer mejor al género humano;
todos estos esfuerzos encallarán
ante la acción destructora, embruteoedora y degeneradora del alco¬
holismo .
Hay confusión generalmente res¬
pecto a lo que debe entenderse por
alcoholismo, y l(as condiciones que
deben concurrir en un individuo
para que podamos con perfecto de¬
recho llamarlo alcohólico. El vulgo
considera únicamente como alcoho¬
lismo al hábito de beber substancias
alcohólicas en cantidad exagerada;
pero es más correcto decir que el
alcohólico es un individuo que pasa
mucho o todo el tiempo en los efec¬
tos de las bebidas alcohólicas.
Si investigamos Ja causa en la
mayor parte de los delitos por li¬
ñas, heridas y homicidios en los de¬
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tenidos y rematados de la cárcel
pública, veremos que en la mayor
parte de los casos es el alcohol el
único responsable. La falta de cum¬
plimiento de nuestros labriegos en
toda clase de trabajos, débese casi
siempre al maldito uso del licor,
que ya hasta nuestros indios son
víctimas . Es muy alarmante el po¬
der que este vicio va adquiriendo
día por día.
La, costumbre de beber licores
consigue desamor a la familia, el
olvido de todos los deberes socia¬
les, el disgusto del trabajo, la mise¬
ria, el robo, el crimen, por conse¬
cuencia lógica, lleva ai hospital,
puesto que el alcoholismo engendra
las enfermedades más variadas y
mortíferas, la parálisis, la locura,
las afecciones del estómago y del
hígado, la hidropesía, y es una de
las cansas frecuentes de la tuber. -te

Cilio sis.

La desastrosa influencia del al¬
coholismo no se ve en su propio
nombre, ni en las enfermedades que
ocasiona, sino en el hemano-vicio,
la prostitución. El joven alcoholi¬
zado se lanza fácilmente a todos los
excesos, porque la conciencia morai de la persona se disminuye por
el alcohol.
Pana la salud del individuo, par,a
la existencia de la familia, para el
porvenir del país, el alcoholismo es
una de las más terribles plagas.
Ha llegado una crisis en el pro¬
greso mundial. ¿Cómo podrá Pana¬
má contribuir más a la causa de la
verdadera democracia, o recomen¬
darse mejor ante el mundo que po¬
niéndose al frente de las repúblicas
hispano-americanas en la adopción
de la prohibición ?

■)79

—
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CAMPAÑA ANTIALCOHÓLICA

De Chile vienen noticias claras
del progreso del movimiento en
i>ro de Ja temperancia en ese país,
aonde tanto daño lia hecho e! li¬
cor. “Ei Mercurio55, el bien cono¬
cido diario que por casi cien años
ha ejercitado una buena influencia
en Ünile, trae el siguiente editorial
muy interesante, sobre la campaña
antialcohólica.
“Las treinta cantinas del final de
J,a calle de Blanco, aquellas que
constituían la constante tentación
de los obreros que pasaban a tra¬
bajar en la bahía, se cerrarán en
breve; así lo han resuelto hace po¬
co, con patriótico acuerdo, los miem¬
bros de nuestro Cabildo.
Damos nuestro aplauso cordial a
los regidores que tomaron esa me¬
dida, pero ello no nos impide /que¬
darnos con una amarga pregunta
en la mente: ¿y todas las demás ta¬
bernas que infestan al país, cuándo
se las cerrará también? De esta ma¬
nera, un incidente nos trae a la ca¬
beza la visión pavorosa de todo un
problema socialHace ya veinte años o más, con
la fundación de las primeras lig;as
contra el alcoholismo, se inició en
nuestro país la campaña contra el
licor. En esta ya larga cruzada de
bien social, ningún medio se ha des¬
deñado como arma para combatir
Ja funesta plaga que amenaza a
nuestra raza: fuertes impuestos,
restricciones, multas, clausuras,
etc., lian sido recuusos utilizados
por Jas autoridades para tal fin. Y
bien, ahora que liemos llegado, pue¬

de decirse, al máximum de aplica¬
ción de esas medidas, ¿ podremos
experimentar la satisfacción de
contemplar el panorama nacional
menos poblado de tabernas y el
pueblo chileno redimido de la ten¬
tación y la pasión alcohólica:
Si así fuera, estarían compensa¬
dos todos los sacrificios v los esfuerzos que han debido gastarse
para llevar adelante aquella cam¬
paña ; pero, desgraciadamente, muy
lejos de ello, la impresión que hoy
día puede recogerse con la obser¬
vación de nuestro medio es la de
que ahora se bebe en Chile tanto
como ayer, o más, acaso, aunque
con cierta astucia o recato que se
desconocieron hasta el momento en
que no fue necesario burlar la per¬
secución de la ley.
Lo que ha ocurrido se explica
perfectamente ahondando un poco
1a. cuestión: el alcohol ha sido in¬
cansablemente perseguido en su ex¬
pendio, pero no en su producción,
y de aquí el fracaso, y(a perceptible,
de la empresa. Se lia tratado de
realizar la obra imposible, antina¬
tural del que pretende cortar el cur¬
so de una corriente de agua me¬
diante la construcción de un sim¬
ple atajo o dique. Por poderoso
que éste sea, tendrá la corriente que
sobrepasarlo y seguir adelante si
no se atiende previamente a secar
las fuentes de donde provienen las
aguas. Tal es el easo de la cam¬
paña antialcohólica.
Hemos combatido la cantina, la
copa de licor que va a la boca del
individuo, pero nos liemos olvidado
casi enteramente, de las fábricas
de alcohol, de los grandes depósitos
*
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de producción que proveen a las bo¬
tellas que se escancian en las copas.
Y es indudable que estas fábricas,
que estas fuentes de producción, co¬
mo las aguas de la corriente, en
libre y pleno ejercicio, han tenido
que empujar hacia adelante, y bus¬
car salida a toda costa, por encima
del dique que les oponía la ley. De
esta manera, el alcohol ha seguido
filtrándose hacia el pueblo sencilla¬
mente, porque se le ha dejado ge¬
nerarse y una vez elaborado, tiene
por su propia razón de ser, que ten¬
der hacia el destino para el cual
fue elaborado: venderse y ser be¬
bido .
La experiencia plantea, por lo
tanto, hoy día el problema en tér¬
minos radicalmente distintos a los
de ayer: debe combatirse la produc¬
ción alcohólica más que la venta
menuda del alcohol, por la razón
simplísima de que sin aquélla no
puede existir ésta.
Nosotros consideramos que es llo¬
ra ya de orientar los pasos de las
nobles actividades temperantes del
país hacia ese ideal que, por mucho
que a primera vista parezca lejano
o inaccesible, es el mismo que han
perseguido y alcanzado algunos
países ejemplares, tales como Esta¬
dos Unidos, en donde se encuentra
ya difundida a la casi totalidad del
territorio la prohibición absoluta
de producir alcoholes potables.
No nos entretengamos por más
tiempo en la empresa inútil de lu¬
char contra las causas secundarias
del mal; vamos a su origen y eli¬
minémoslo, que es ésta la única
manera positiva de concluir oou
aquél.

Es la primera vez que insinua¬
mos estas ideas, pero no lia de ser
la última, porque nos asiste la con¬
vicción profunda de que hasta aquí
hemos fracasado en la guerra con¬
tra el veneno alcohólico y creemos,
en consecuencia, que es necesario
cambiar el rumbo y atacarlo de
modo más difícil, si se quiere, pero
también más radical y contundente. No lo dejemos nacer y nos evi¬
taremos sus peligros.
(Material repartido bajo la di¬
rección del. Comité de Coopeperación en la América Latina
ele Nueva York con objeto de
promover relaciones amistosas
entre las distintas repúblicas
americanas Junio 1919).

EL PASADO

Era una historia vieja, tan vieja
que nadie probablemente la recor¬
daba, allá en la pequeña aldea na¬
tal, escondida entre las viñas y los
olivos, v en la gran ciudad tur bulenta nadie la conocía esa historia
melancólica que Cle-lia — después
de quince años — no podía olvidar.
De todo se acordaba la pobre
(deba, poniendo un poco de orden
en sus cajas, en aquella templada
tarde de junio; una tarde tan her¬
mosa, tan llena del olor suave de
los lirios, de las rosas, de los pri¬
meros frutos veraniegos... ¡Olí!
la dulzura del verano que siempre
había agradado tanto a Olelia, des¬
di' la infancia cuando recostada a
la sombra de un árbol, miraba la
fértil campiña verdear a lo lejos.

i
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Ahora otro espectáculo presentába¬
se a sus ojos: el inmenso mar, los
escollos quemados por el sol, algu¬
nas velas blancas, lejanas. Sin em¬
bargo, en aquel momento Clelia
pensaba en su pequeña aldea, tan
diferente, y en los días lejanos y
perdidos.
He aquí las cartas. Las tomó de
una caja, deshizo el nudo que las
tenía juntas, quiso leerlas otra
vez...
La novela de Olelia había sido
breve v
•/ asaz común: tenía entonces
veinte años, y el joven forastero:
venido ,a la aldea para veranear,
había sido para ella su primero y
único, amor. Palabras... flores. . .
algunas cartas, aquellas cartas...
Después, ¡nada más! Otra, una
anima bella- v divertida, había anareciclo en la escena, y el breve idilio
había terminado miserablemente.
¿Dónde estarían ahora, él y cUa f
Ciertamente eran esposos felices
en algún rincón de la tierra, quizás
no muy lejos. Olelia no había tra¬
tado de saber, no se había rebelado,
no había imprecado ni odiado; pero
sí, había llorado mucho y nunca ha¬
bía olvidado. Su humilde vida es¬
taba verdaderamente “escondida
con Cristo en Dios”, y El sólo, el
Divino Consolador, sabía que su
herida era profunda.
Clelia se levantó y depuso las
cartas, no pensaba más en quemar¬
las . Se acordó que a las cinco se¬
sionaba una sociedad de beneficen¬
cia, de la cual era miembro, y se
preparó para salir.
Entrando (ni la sala del Comité,
notó una fisonomía nueva: una se¬
ñora que ya no podía considerarse

joven estaba junto a la ventana.
Aunque estuviera: un poco en la
sombra, aquella figura que había
ciertamente sido íuuv hermosa, no
pareció del todo nueva a Clelia.
¿No la había conocido un tiempo?
¿No la había amado? Un recuerdo
amargo y dulce al mismo tiempo
salía de las sombras de su memo¬
ria . También la otra señora la mi¬
raba intensamente; luego alguien
las presentó, y el velo se rompió
bruscamente. . .
Era ella, Fernanda, la amiga de
un tiempo, cuyas pequeñas manos
había quebrado el antiguo sueño ju¬
venil. ¿Qué se hizo en aquella se¬
sión del Comité? Difícilmente Cle¬
lia hubiera podido decirlo. . .
Salieron juntas, y como per recí¬
proco acuerdo quedaron atrás, Cle¬
lia v Fernanda; v con voz débil,
Fernanda murmuró: “¿Quiere que
caminemos un rato aquí por la ave¬
nida ? ’ ’
En el silencio de la avenida soli¬
taria, Fernanda le tendió la mano
y Clelia la apretó. ¿Habría podido
sentir rencor ahora que compren¬
día que la otra había también sufri¬
do? A más, Clelia había perdonado
desde hacía tiempo, desde el día en
que el Divino Consolador le había
enseñado su eterna lección do paz
v amor.
Entonces, bajo la sombra tupida
de la avenida, Fernanda narró su
breve historia:
—“No creas, — dijo, volviendo
al til familiar de un tiempo, — no
creas que yo fuera mala; era vana
y fué la vanidad que me indujo a
destruir tu felicidad... (pieria ser
la preferida, la sola... ¿compren•/
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des? Luego..., luego... la felici¬
dad huyó también 'de mí.
Nada más dijo, y nada más ne¬
cesitaba decir. .. Olelia sentía que
la amiga de un tiempo era sincera;
pero ¡,ay! nuestro más sincero arre¬
pentimiento no puede cambiar el
pasado, no puede remediar el mal
irremediable creado por el capricho
o la vanidad de una hora.
-—“¿Y él?” — susurró Clelia.
—¿No lo sabes? Ha muerto. . . .
en la guerra. . . el año pasado. Era
un héroe...
Y Fernanda añadió, con voz tem¬
blante :
—“Nunca lie olvidado aquellos
días; no he podido olvidar... fué
mi castigo”.
Pues. . . ni la una ni la otra ha¬
bían olvidado, y ahora, unidas en
el recuerdo 'de un muerto, de un
héroe, eran unidas. Huidas en el
dolor y en el amor. . .
La sombra había invadido la ave¬
nida y no se podían ver los ojos
húmedos de Fernanda, ni las lágri¬
mas que bañaban las mejillas de
Clelia.
Lisa Clérigo.

¿'Sabes tú lo que hace Dios con
lodos los dolores? Los recibe en su
seno y en cada primavera, los de¬
vuelve a la tierra convertidos en
magnifica fin ración de rosas. Eleva
a El tu carya de pesares y tu:ras
rayala liarse tu jardín con la belle¬
za d(‘ una nueva flor

27o

EXCURSION A BUENOS AIRES
(■Conclusión)

Siguiendo con los datos princi¬
pales de la excursión, recordarán
los visitantes a los siguientes pun¬
tos :
Galería Güemes, entre las calles
cíe Florida y San Martín, con su
torre de 14 pisos por ascensor y
más por escalera, hasta la altura
de 90 metros, de donde se divisan
claramente las costas uruguayas,
bocas del Paraná, Uruguay, etc.
Balneario: El joven Luis H’Acun¬
to nos llevó a ver esta nueva obra.
Jardín Zoológico: No pudimos
ver todo lo que ofrece este estable¬
cimiento antes del almuerzo cam¬
pestre (pie se efectuó bajo los mag¬
níficos árboles en el adyacente parq'iTe “3 de Febrero”.
Enlacio del Congreso: Acompa¬
ñados por un diputado nacional, vario'S Secretarios de las dos Asocia¬
ciones y las señoritas excursionis¬
tas, los jóvenes visitaron este mag¬
nífico edificio.
/birlados de Box: en la Asocia¬
ción.
Frigorífico “Swift”: en La Pla¬
ta. Algo notable y provechosa re¬
sultó esta visita. Desdo la llegada
a la Estación Dock Central hasta
nuestra partida en la tarde, fuimos
acompañados siempre por el jolV v
varios empleados de este establecí
miento, que durante la guerra ha
llegado a ocupar a 7,000 emplea¬
dos. Verdaderamente sorprenden¬
tes son los detalles del frigorífico;
preeisaríanse hojas y hojas para
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describir todo, hay que ver. Agrade¬
cimos especialmente al señor Rydman por toda su bondad.
Dato aparte: fuimos obsequia¬
dos con un buen lunch.

En La Plata visitamos al famo¬
so Museo, donde fuimos acompa¬
ñados por un empleado, quien nos
mostró muellísimas cosas raras: re¬
producciones en yeso de ballenas
y animales de antes del diluvio, de
largo hasta 40 metros, esqueletos
de animales y personas, indios, etc.,
etc. Pasamos luego al Observatorio
Astronómico donde el astrónomo
Dawson nos mostró y explicó dos
grandes telescopios, uno de diez
metros de largo. Estando el ciclo
algo nublado no se pudo hacer en
ese momento ninguna observación.
—Una mañana en el techo de la
Asociación el fotógrafo H. W. Cur¬
tís, sacó un grupo de tocios los y las
excursionistas.
— Organizada
por
el
señor
D’Acunto una visita a las Obras de
Salubridad en Belgrano, que sur¬
ten de agua potable a la gran Me¬
trópoli. Las grandes máquinas y
calderas, depósitos de agua sin fil¬
trar y filtrada por ácido y arena
causaron asombro. Nos dijo el in¬
geniero que la ciudad en verano
llega a veces a usar en un día un
volumen de agua contenida en cien
metros cuadrados por 50 de alto.
—El sábado por !a tarde y por
permiso (especial del director, no
siendo eso día abierto al público,
hicimos mía visita al Museo Histó¬
rico llevados por e! Secretario Camerini. Realmente interesar*te esa

colección de reliquias históricas.
La Asociación nos convidó luego a
un té al cual también concurrieron
las señoritas. De noche pasamos un
rato muy alegre con la juventud de
la iglesia del señor Pablo Penzotti.
Se empezó la reunión con canto. Es
notable lo que esa iglesia hace pa¬
ra su juventud en lo referente a lo
social y a lo físico, habiendo pre¬
parado un terreno1 al lado de la
iglesia para jugar al tennis, basketball, etc.
Nunca nos olvidaremos del edifi¬
cio v actividades de la Asociación
0. de J. de Buenos Aires.
¡ Y el restauran!!, algo notable.
Debemos agradecer a muchas
personas por lo que hicieron para
asegurar el éxito de nuestra excur¬
siones: a los ingenieros de “La Estanzuela”, a los empleados de la
Jefatura de Policía en Colonia, a
los Secretarios de las dos Asocia¬
ciones en Buenos Aires y socios, a
los altos empleados de la Compa¬
ñía “Svdft” de La Plata v otros
muchos.
El Secretario de la A. C. de J.
en Colonia Valúense, desea agra¬
decer públicamente a los y las ex¬
cursionistas que voluntariamente
cooperaron en las responsabilida¬
des, ayudándole a encarar y solu¬
cionar las dificultades de la em¬
presa.

N( )TICLYS MISIONERAS
- - Un acontecimiento
trágico, cuyo causante fué el fana¬
tismo de un cura, acaba de sumir
nuevamente en el dolor al protesEspaña.
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tantismo español. Durante una pro¬
cesión en las calles ele Santa Fe, en
Granada, un cura, furioso por la
actitud de un joven que había re¬
husado descubrirse, llamó a los
agentes municipales. Habiendo pro¬
testado el público,; originóse un
violento tumulto, en el cual fuié
muerto el joven, resultando heri¬
das otras muchas personas.
Hay que esperar que el principio
de la libertad de conciencia v de
culto obligatorio para todos los
países adherentes a la Sociedad de
las Naciones, ponga finalmente tér¬
mino a la intolerancia religiosa,
que es una de las causas que mas
desacreditan a un pueblo.
Santo Domingo. — Hace varios
años las Iglesias Bautistas de
Puerto Rico se habían propuesto
iniciar una obra en la República
Dominicana. El proyecto, que en¬
tonces no pudo realizarse, va a ser
ahora un hecho. La evangelización
de Santo Domingo será el fruto de
la iglesia de Puerto Rico, que ha
comprendido que una iglesia no de¬
muestra su plena vitalidad hasta
que no se convierte en misionera ;
dar a otros lo que ella ha de recibir.
Sun América. — Los delegados
de la América latina que asisten a
la celebración del Centenario de la
iglesia metodista, piden que los co¬
rreligionarios norteamericanos les
ayuden a propagar su fe en sus
países respectivos. Solicitan cua¬
renta millones de dólares y se comprometen a reunir, por su parte,
otros veinte millones en el caso de
obtener la suma que piden. Solici¬
tan, además, que se envíen doscien¬
tos cincuenta propagandistas del
Evangelio a la Argentina, ochenta
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y nueve al Brasil, doscientos a Chi¬
le y cien al Perú, y que se destinen
cien mil francos para el estableci¬
miento de una casa editora meto¬
dista en Río ele Janeiro. Los pas¬
tores de los países latinoamerica¬
nos consideran que es necesario
gastar sesenta millones de dólares
en los próximos cinco años para
que la propaganda pueda producir
el resultado deseado.

«/

MERECIDA DEMOSTRACION
El último jueves de noviembre,
los alumnqs.de Félix de la escuela
dominical y diaria, ofrecían a sus
maestros señores Juan Pedro Gil¬
íes y Emilio Roland, que se reti¬
ran después de largos años de la¬
bor constante, una fiesta, todo su
agradecimiento por los esfuerzos
que dedicaron a la educación e ins¬
trucción religiosa e intelectual de
cientos de niños y jóvenes.
El simpático .acto se realizó en
la quinta del señor Armand ligón.
Bajo la sombra tranquila de los pi¬
nos, se saborearon las exquisitas
masas y el chocolate, preparados
por las hábiles manos de las niñas
del Curso del Hogar.
Ofreció la fiesta al señor Gilíes
la niña Irma Roland y al señor Ro¬
land la niña Angelina Rivoir. Lue¬
go habló la señora A. U. do Trun.
El pastor señor Armand Ugón pro¬
nunció breves palabras, que dijo
no serían de alabanza, sino justas
y merecidas, pues si bien no po¬
día juzgar la labor del señor Gilíes
en la escuela dominical y del señor
Roland en la escuela diaria, por

Ooniostración hecha por sus alumnos a los señores Juan P. Gilíes y Emilio Roland
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sus visitas a Félix que no podían
ser frecuentes, la preparación de
sus alumnos más tarde catecúme¬
nos, bien la podía avalorar el pas¬
tor. Algo más agregó el señor Ligón
respecto a. la independencia de ca¬
rácter del señor Gilíes, que fue un
colaborador útil e inteligente de la
obra siempre difícil del pastor.
La niña Elvira Maurin, ofreció
a los festejados hermosas flores.
Los señores Rol and y Gilíes
agradecieron la manifestación de
aprecio que les hacían sus alum¬
nos y amigos.
Señor Gilíes:
Es una gran alegría para nosotros — sus alumnos de la escuela
dominical — al contarlo en este
gran día entre nosotros. Su venerada figura siempre cariñosa y
amante con la niñez, no se borra¬
rá jamás de nuestra memoria.
Durante largos años, usted nos
enseñó el camino del bien. Usted
nos enseñó con profunda convicción
y con su ejemplar perseverancia a
amar al más dulce de los padres.
Ante sus ojos, están hoy reunidos
muchos de sus alumnos y ellos, por
mi intermedio, le ofrecen la más
sentida gratitud por su trabajo.
Si algún día usted se siente solo
o triste, piense que hay muchos co¬
razones infantiles que le recuerdan
y le quieren muellísimo.
Piense que lo consideramos con
respeto y con orgullo un poco co¬
mo nuestro abuelito que quiere sea¬
mos siempre hijos del Dios de nues¬
tros padres que sufrieron allá en
Italia las más crueles persecucio¬
nes, pero quedaron fieles!

Piense que sus enseñanzas no
fueron vanas y que su obra, ayudó
mucho a la obra del maestro de
“Félix” que hoy se jubila.
Señor Gilíes: Mil gracias! Reci¬
ba además nuestros votos sinceros
de salud, de vida y de verdadera
felicidad.
Señor Roland:
Todos sus alumnos y nosotros
los que fuimos sus últimos alum¬
nos de ayer, deseamos ofrecerle
hoy el más sentido homenaje. De¬
searía decirle de un modo brillan¬
te en nombre de todos los que tu¬
vieron el privilegio de tenerlo co¬
mo maestro, muchos recuerdos de¬
liciosos que guardamos de nuestro
buen maestro.
Quiero decirle, especialmente,
cuánto le queremos y cuánto desea¬
mos que tenga una Ada tranquila
y feliz en su bello hogar.
Quiero decirle también en nom¬
bre de todos sus alumnos que guar¬
daremos siempre en nuestros cora¬
zones una inmensa gratitud por su
bondad, por su cariño y por su
ejemplar trabajo en favor nuestro.
Quisiera decirle mil cosas, pero
los niños no saben expresar con
palabras todo lo que quisieran, y
por eso abro todo mi corazón y
recojo en él las más bellas flores
de gratitud, de gozo, de afecto y
de dulce orgullo. Con esas flores
liago un ramo y se lo ofrezco, se¬
ñor Roland, con profunda emoción,
con alegría.
Señora Roland:
En nombre de todos los discípu¬
los de su dignísimo esposo, acepte
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estas flores que deben decirle nues¬
tra respetuosa consideración.

perciben, sabiéndolo o sin saberlo,
perfiles misteriosos del rostro su¬
blime de Dios.
Señor Gilíes, señor Rolánd:
Habéis manifestado que creíais
en el deber — que sentíais un her¬
Es una misión muy honrosa y
mano en el pequeño, en el débil, en
muy agradable para mí, la de ofre¬
el ignorante — que preferíais miesceros esta pequeña demostración
tro sacrificio al de los demás, para
de aprecio en nombre de los niños
el mejoramiento de todos.
y jóvenes de Félix, de los padres
Os habéis entregado al ideal que
de los alumnos de esa Ayudantía,
poseíais y por eso — habéis trans¬
de sus amigos y de los maestros de
formado en realidad hermosa —
Colonia Valdense.
vuestros pensamientos.
Todas las personas que os ro¬
Todos estos niños y estos jóve¬
dean han venido hoy presurosas a
nes, en quienes habéis depositado
deciros toda la gratitud y toda la
ideas puras y buenas, son un testi¬
admiración que sienten por la obra
monio de vuestra obra. Ellos miran
bendita y hermosamente altruista
a vosotros y la lección que les dis¬
que habéis realizado durante más
teis no se perderá. En ellos perdu¬
de veinte años.
rarán — si son fieles vuestras en¬
Ambos habéis consagrado n la
señanzas Ellos deberán ser más
más bella de las misiones — la de
tarde, luchadores nobles y altruis¬
la educación de la niñez — todas
tas como vosotros. Y lo serán; el
vuestras energías físicas y morales.
bien sembrado con fe no muere
Y, con toda verdad digo—que habéis
nunca.
consagrado todas vuestras energías
En nombre de todas las perso¬
— pues no sólo habéis trabajado
nas que represento, os repito: Gra¬
con conciencia, con perseverancia
cias, muchísimas gracias por el
y con inteligencia. Habéis realiza¬
bien que nos habéis hecho. Y agre¬
do una obra mayor aún, habéis tra¬
gó: “Seguid ayudándonos con vues¬
bajado con todo vuestro corazón.
tros pensamientos y con vuestro
Todo trabajo hecho con toda el al¬
corazón ’ \
ma deja huellas sobre las manos,
No digáis: “Ya acabamos nues¬
sobre la frente y sobre el corazón.
tra tarea”. Ningún valiente deja
Pero, ¡qué importa! — esas hue¬
de trabajar mientras pueda.
llas son gloriosas — esas huellas
Mis compañeros de tarea, los
son venerables — esas huellas no
maestros de Colonia Valdense,
se pagan con ningún dinero y por
ofrecen conmigo al señor Gilíes sus
esa razón ¡son idealmente bellas.
pensamientos más respetuosos. Y
Vuestro trabajo dice además a to¬
al señor Rol and — esas flores del
dos que en vuestras almas hay vir¬
corazón — que sólo se ofrecen al
tud, hay luz, hay verdad y sobre
compañero distinguido, noble y ad¬
todo amor.
mirado !
A través de un trabajo que pre¬
senta semejantes características, se
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Suscripción a favor de los mu¬
tilados, huérfanos y viudas
valdenses de la guerra eu¬
ropea.
El Consistorio agradece a las se¬
ñoritas Marta María Travers, Ber¬
ta Elisa Bonjour, Carolina Wirth,
María Bertinat, Magdalena Tourn,
Juana Cougn, María Pontet, Clara
Gonnet, Luisa Berton, Lydia Malan, Juana Roland, Erna Malan,
Ernesta Gonnet, Magdalena Courdín, Ida Griot, Juana Dalmás, Eu¬
genia Bonjour y Adela Jourdan, que
lian recolectado las sumas que se
publican a continuación, en las lis¬
tas correspondientes a las seccio¬
nes en que se halla dividida la Igle¬
sia de Colonia Val den se:
1. a Sección “La Paz’': Juan Da¬
vid Bonjour $ 2.00, M. y H. Joiirdan
1.50, Enrique Travers 3.00, M. Fer¬
nández 0.20, J. Santiago Rostagnol
O. 50, Matilde Wilson 0.20, Ma¬
nuel Bert 0.50, Davit J. Olive! 0.20,
Ramos 0.50, V. Garibotto 0.50, Da¬
niel. Salomón 0.20, Dovat 0.50, Juan
P. Oronoz 0.20, Augusto Klett 0.25,
Natividad Travers 0.50, N. N. 0.20,
Adela R. de Bonjour 0.15, Daniel
Mourglia 0.50. — Suma $ 11.60.
2. a Sección “Comba”: Rodolfo
Wirth $ 4.00, Juan E. Bertinat 0.50,
Daniel Bertinat 1.00, J. Daniel Ber¬
tinat Gilíes 1.00, P. Emilio Geymonat 0.50, J. Luis Tourn 0.30, Da¬
vid Ad. Bosc 1.50, Alfredo Schneiter 0.50, M . Coisson de Charbonnier
0.10, Esteban Bertinat 0.20, David
Pontet 0,30, Juan P. Berton 2.00,
Juan P. Bertinat 0.50, Luisa S. de
Baridon 0.20, Juan D. Soulier 1.00,
David Bertinat 1.00, Pablo Plan¬
chón 0.30. — Suma $ 14.90.

33 Sección “Puerto”: Juan
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P.
Pontet $ 1.50, Juan S. Aillo 1.00,
Juan B. Oronoz 0.30, José Caffa¬
rol 0.25, Enrique Malan 0.50, Es¬
teban Gevmonat 0.50, Pedro Germanet 0.50, Margarita Caffarel
O. 50, David Pontet 0.50, Esteban
Ricea LOO, Juan Long 0.50, San¬
tiago Lageard 0.50, Casimiro Buf¬
ia 0.30, Bartolo Ad. Ugon 0.50, J.
P. Gevmonat Bonjour 0.50, Juan
Daniel Bonjour 0.50, David Davyt
1.00, Merarí J. Tourn 1.50, Juan
Santiago Gonnet LOO, J. Daniel
Geymonat 1.00, Juan P. Gonnet
1.00, Daniel Plavan 0.15. — Su¬
ma $ 18.00.
4.a Sección ‘1Cen tro ’ ’: Augusto
Artns $ 1.00, J. Pedro Salvayot
0.35, Pablo Salomón 100, David
Berton 0.50, Luisa M. de Gonnet
0.50, Elíseo Caffarel 0.50, Agusti¬
na Ad. Ugon 0.50, Catalina Berti¬
nat 0.50, Emilio Mondon 0.50, En¬
rique Plavan 1.00, M. y H. Jour¬
dan 2.00, Elisa Pons viuda Jour¬
dan 0.50, David Frache 0.50, Ana
M. Ad. Ugón de Tron 5.00, Daniel
Ad. Ugón 5.00, Santiago Gaydou
1.00, Pedro Barbaroux 1.00, Susana Pons viuda Garrón 2.00, Ana
Gardiol viuda Autino 0.50, José
María Autino 0.50, Esteban Bonnot
1.00, Catalina 1. de Malan LOO,
finan Bonjour 2.50, Umborto Ricca
5.00, Daniel Davyt 5.00, Miguel Morel 1.50, Pedro Romano 1.20, Pa¬
bilo B. Geymonat 0.50, María P. de
Bertinat LOO, Magdalena R. de
Geymonat 0.50, Margarita viuda
Rochon 0.50, Juan David Tourn
0.50, Juan T. Gonnet 0.50, Juan Da
niel Malan 1.20, Juan Gardiol 0.50,
Judith R. de Berton LOO, Alejan-
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drina G. de Pons 2.00, Gerardo Solte 0.50, Francisco Garrón 2.50, Ma¬
ría P. viuda Geymonait 0.50, Raquel
Davyt 1.00. Suma $ 54.95.
5.a Sección ‘"Norte”: Daniel Ad.
Ugon (hijo) $ 2.00, Daniel Soulier
1.00, Teófilo Davyt 2.00, José B en¬
torto 2.00, Teófilo Tourn 0.50, Juan
Coug’n 0.50, Enrique Malan Bertinat 0.30, Manuel Allí o 1.00, Estehan Malan 0.30, Pablo Robert 2.00,
Alfredo Robert 0.20, Numa A. Ro¬
bert 1.00, Pedro Constantin 0.50,
Susana Cougn 0.50, Benzon A. Prichard 2.00, Luis Geymonat 0.50,
Juan Gevmonat 0.50, Ana B. de
Negrin 0.50, Margarita Talmón
0.30, Daniel Talmón 0.50. — Su¬
ma $ 18.10.
0.a Sección “Félix”: Emilio Roland $ 4.00, Carlos A. Malan 1.50,
Luis Malan Gonnet 1.00, Alejo Ma¬
lan 0.50, Juan P. Malan (hijo) 1.50,
Elias A. LTgón 0.50, Juan Andreon
1.00, Juan A. Gilíes LOO, Juan P.
Gilíes 1.50, Francisco Gilíes 0.70,
Ana R. de Félix 0.50, Emilio Lee-u¬
na 0.50, Miguel Chambón 0.50, Emi¬
lio Maurin 1.00, David Geymonat
0.50, Bartolomé Ad. Ugon 2.00, Es¬
teban Fostel 0.20, Susana G. de Ro¬
land 1.00, Enrique Roland (hijo)
1.00, Catalina F. de Rivoir 1.00,
David Rivoir 2.00, Anita Godin
0.50, Juan P. Malan 5.00, Magda¬
lena Ricca viuda Félix 0.50, María
A. viuda Geymonat LOO, Pablo
Bertinat 2.00, Francisco Andreon
0.50, Catalina Allío v Pons 2.00, Jo¬
sé Negrin 0.50. — Suma $ 35.40.
7 a Sección “Nuevo Torino”: Pa¬
blo Davyt $ 2.00, Enrique Tourn
1.00, Esteban Ricca. (hijo) LOO, J.
Enrique Geymonat 0.50, Timoteo
Dalmas LOO, J. Daniel Bonjour

Tourn 2.00, Luis Maurin (hijo)
1.00, Eliseo Negrin 1.00, Felipe A.
Gardiol Davyt 1.50, Juan A. Jour¬
dan 1.00, Santiago Gonnet LOO,
Alejo Jourdan 1.00, Emilio Jourdan 0.50, Rosa viuda Jourdan 0.50,
Emesia y Paulina Jourdan 0.50,
Alejandro Matan 1.00, Pía van linos.
1.00, Alejandro Pastre 0.50, Julio
Caffarel 0.50, Pedro Ad. Ugon 0.50,
Alfonso Griot 2.00, Santiago Bon¬
jour 1.00, Virginia B. viuda Jour¬
dan 1.00, J. Alejandro Tourn 1.00,
Emilio Gardiol 0.20. — Suma pe¬
sos 24.20.
87 Sección “Bonjour”: Pablo
Bonjour Costa bel $ 1.00, Emilio A.
Bonjour 1.00, Victoria Bonjour
1.00, Pablo Bonjour f. Pablo 1.00,
Ricardo S. Bonjour 1.00, Emilio
Ricca 1.00, David Comba 1.20, Juan
Prochet 0.50, Adolfo Comba 0.50,
Constancia Bonjour 1.00, Esteban
Bonjour 1.00, Santiago Caffarel
I. 00, Roland Hnos. 0.50, Rodolfo
Ricca 0.50, Federico Ricca 0.50, Ca¬
rolina T. de Jourdan 1.00, Esteban
Roland 1.00, Enrique Plavan 0.50,
Daniel 1. Jourdan 1.00, Francisco
Grill 0.50, Teófilo Maurin 0.50, Er¬
nesto Jourdan 0.30, Alejo Garrón
0.50, Juan P. Garrou 1.50, Eduar¬
do D. Jourdan 0.50 — Suma pe¬
sos 20.00.
'9.a- Sección
“Sauce”:
Eliseo
Courdin 8 L50, Eliseo Gonnet LOO,
Pablo Chambón 0.50, Esteban Sa¬
lomón 0.50, Juan Allío 0.50, Carlos
Klett 0.50, Esteban Negrin (hijo)
LOO, Esteban Negrin 0.50, Daniel
Arduin LOO, Santiago Arduin 0.50,
Juan Dalmas LOO, Pastor Gonzá¬
lez 0.50, Margarita viuda de Pla¬
van 0.50, Felisberto Plavan 1.00,
J. Pedro Geymonat 0.20, Ernesto
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“LA SIRENA"
-Gran rebaja de precios por balance-

PRANDI Y LANDINI.—COLONIA
NOTA—La Lasa remite muestras a quien se digne solicitarlas,
contando con personal competente para toda clase de pedidos.

Harregoy y Capandeguy
COLONIA
Surtido completo de artículos de Almacén, Tienda, Ferretería, Bazar, Ba¬
rraca, etc., a precios sin competencia —Compra de cereales en general.—
Agentes de la West India para kerosene y nafta.
Café Cucha rita metal blanco.

ALMACEN Y TIENDA

Farmacia
I > 1L

a

LA

CASUALIDAD”

EMMA JOURDAN
Farmacéutica

COLONIA

VALDENSE

Atendida

por (día

misma

TARARIRAS : :
Compra y venta por mayor y menor de
aves, huevos, crema y queso.
Reparto a domicilio
La Casa es atendida por los mismos
dueños.

HOTEL AMERICA
i»i
-JOSE PAII'/ZA
«Reudez-vous" do Víildeuses

Avisa al público que se lia recibido una
partida de «MALTA

URUGUAYA» y ga¬

MUIA l.'idá. KSOIIAA l*A\(>\ I düg

rantirnos el artículo como insuperable.

J. M, Tourn e hijo.

1'»LIONOS AIRES

128(5
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Goniiet Robert 0.50, Pedro Comba
0.20, Alejo Peyronel 1.00, Santiago
Courdin 1.00, Pablo Peyronel 2.00,
D. Fenonil 0.30, Santiago Rostan
0.20, Angosto Peyrot 0.20, Santia¬
go Pevrot 0.50, Juana Gevmonat
viuda Bonjonr 2.00, Tomás Peyrot
I 00, Adolfo Jourdan 0.20, Alejo
Ad. Ugon 0.20, Esteban Lautaret
0.50, Elíseo Bonjonr 0.50, Elíseo
Bonjonr (hijo) 0.20, Enrique Ca¬
rrón 1.50, Enrique L. .Jonrdau 0.50.
— Suma $ 23.20.
Resumen: 1.a Sección “La Paz”
$ 11.60, 2.a Sección “Comba” pesos
14.90, 3.a Sección “Puerto” pe¬
sos 18.00, 4.a Sección “Centro” pe¬
sos 54.95, 5.a Sección “Norte” pe¬
sos 18.10, 6.a Sección “Félix” pe¬
sos 35.40, 7.a Sección “Nuevo To¬
rmo” $ 24.20, 8.a Sección “Bonjour” $ 20.00, 9.a Sección “Sauce”
$ 23.20. — Total $ 220.35.

#

centrales y el lenocinio también sigue su progreso con alarmantes
puntos de extensión y de ignominia.
Patentar el cuerpo de un semejante
que tiene los mismos sentimientos,
que poseen quizá sublime grandeza
de alma y muchas ideales aspira¬
ciones, es algo angustioso que ha¬
bla al corazón con palabras muy
dolorosas, muy verídicas, palabras
que guardan en su significación un
mundo de desgracias y de llantos. ..
A ios ojos crédulos de las perso¬
nas puritanas que ven en los desas¬
trosos convencionalismos las más
aceptables leyes sociales, las auto¬
ridades, han hecho una gran haza¬
ña, con la enorme batida en la que
cayeron todas las infelices que ellos
mismos, con sus permisos y liber¬
tades, las han arrojado cada vez
más bajo, cada vez más hondo, has¬
ta un abismo lleno de tétricas ti¬
nieblas que llenan el alma de espec¬
tros anónimos c invisibles v de los
cuales ya nunca podrán libertarse.
Esa “hazaña” es algo ridicula pa¬
ra personas de criterio que poseen
un cerebro para pensar y un cora¬
zón para sentir. Es algo así, como
si un médico combatiera en el en¬
fermo, la fiebre dañina sin averi¬
guar de dónde viene, procedimien¬
to rápido del ignorante que corta
los tallos malos sin exirpar las raí¬
ces terrestres. Han caído muchas
en las Comisarías, han abonado la
vergonzosa multa le treinta pesos...
¿y después?... vuelven nuevamente a
la deshonra del fango en donde se
hundirán cada vez más hondo. V
volverán a ser apresadas por las’
autoridades que se revisten de al¬
tos ideales de progreso y civiliza•*

EN FAVOR DE LA MUJER
CAÍDA
En el mismo progreso hay con¬
trastes evidentes. Una calle, esplén¬
didamente iluminada, desemboca en
otr.a lúgubre, oscura, que parece
formar una enorme mancha negra,
pictórica en vagos misterios y en
a n gu s ti osos tem o re s.
Entre estos contrastes pueden
figurar como primera escala, el le¬
nocinio patentado por las autorida¬
des de esta hermosa capital, paten¬
to tanto más cruel o ignominiosa,
cnanto más 'bochornoso es el moti¬
vo que lo origina. El adelanto mar¬
cha, la construcción de avenidas da
una hermosa formación a las calles

*
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ción y abonarán nuevamente la mul¬
ta para volver con más ímpetu a
los brazos del ciego libertinaje de
placeres ficticios y de llantos veni¬
deros .
Si ellos, ios puritanos, los hombre
de e-levaidos ideales civilizadores, los
que siguen la rutina de ridículos
prejuicios sociales, lograran arrojar
por un instante la pseuda máscara
de la hipocresía, el lenocinio no
existiría y el mal que causa tantos
estragos disminuiría considerabló¬
mente .
La mayoría de las jóvenes que
van ofreciendo los delicados dones
que la naturaleza les ha prodigado,
se han visto en el lupanar del fan¬
go, acosadas por la miseria, una mi¬
seria rastrera, que adquiere los ca¬
racteres de una obsesión malsana
haciendo forjar en el cerebro ideas
inverosímiles de libertades v de
grandezas.
Pervertido el cerebro, se subyugó¬
la pureza del alma.
Sólo falta un tropezón, un encuen¬
tro inesperado, un galán joven que
se reviste de amor y de falsas pro¬
mesas, para dar el primer paso y
luego. . . son historias bien sabidas
ya, desgraciadamente.. . Nosotras,
las mujeres, cuando asomamos la
cabeza llena de ideas traviesas e
inocentes, por la hermosa y florida
ventana de la juventud, la exube¬
rancia de la naturaleza, el brillo do
la luz 'del sol, el encanto misterioso
de un cielo sin mancha, el poético
rayo platinado de luna, nos llena do
emociones grandes que nos obligan
a concebir pseudas ideas de pose¬
sión y do felicidad. Añádase a esto,
una educación deficiente por parte
de los padres que anhelan temo* a

2S7

su niña en la completa inocencia
que más tarde será el origen de irre
medí ables males. Pues, basta una
palabra melodiosa que llene de ar¬
pegios el alma exenta de cariño, bas¬
ta una idea de grandeza, basta el
brillo de una piedra preciosa, para
caminar a ciegas en un sendero sem¬
brado de flores espinosas y de fic¬
ticias armonías musicales. Perdida
l,a ignorancia de las cosas, no la ino¬
cencia como suelen confundir las
madres de escaso criterio, se sigue
adelante, siempre adelante con el
alma cansada por el hastío abruma¬
dor de una vida paupérrima en idea¬
les sublimes.
Entonces vendrá el bochorno del
banco, en una Comisaría local, el
brutal trato de lo'S agentes y poli¬
zontes que parecen ensañarse con
la debilidad de esos pobres despo¬
jos humanos.
Si ellos, en lugar de darles indi¬
rectamente, amplias libertades pa¬
ra su campo de acción, trataran <lr
aminorar los males, otro aspecto to
maría el asunto. ¿No es la miseria,
la causa primordial de muchas in¬
felices, para que vayan a ofrecer la
beldad de su cuerpo, a lo largo de
las calles enlodadas? Pues bien; sea
el remedio magnánimo (pie las pon¬
ga a cubierto de esas miserias.
Póngaseles en las manos un medio honroso para ganar el sustento
diario; déseles un empleo, lina ins¬
titución para dirigir, unas planillas
para llenar y so verá cómo dismi¬
nuye el ofrecimiento de cuerpos hu¬
manos .
Entonces, ¡cuántos bogares ve¬
rían llegar a su hija descarriada!...
¡ A cuántas almas acudiría la paz
de una existencia plácida, lejos del
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fantasma angustioso, nítido sinóni¬
mo de la miseria y la desventura!
¿No hay en Buenos Aires alguna
dama poderosa que en lugar de dar
su oro a los sacerdotes y monjas,
lo reparta con fines más benéficos
para estas pobres infelices de su
mismo sexo ? ¿No hay .algún poten¬
tado millonario, que en lugar de
dejar lastimosamente su dinero, a
una iglesia llena de ornamentos de
oro y de suaves sederías, lo done
para formar instituciones regene¬
radoras? ¿No hay un gobierno al¬
truista, de corazón, que provea de
ocupaciones y empleos a tantas que
ruedan sin saber dónde ir?... ¡No
hay!
dad,
ojos
bres

Aunque sea dolorosa la ver¬
aunque llene de lágrimas los
de las mujeres y de los hom¬
espirituales, ¡no hay! \ mien¬

tras tanto, los polizontes, con perfi¬
les de sabios regeneradores, segui¬
rán apresando cuerpos rendidos y
las mujeres pudorosamente monji¬
les rechazarán la mano de una po¬
bre descarriada que su situación fue
causada por la miseria, las miserias
desastrosas que señalan días sin. sol,
noches sin pan. . . — Sofía Espín-

el “Ejército de Salvación” es ir en
busca de la mujer perdida, recha¬
zada a veces de los suyos, desam¬
parada, presa de la miseria, y que
se arroja al vicio por el hambre
y la desesperación.
En las visitas que os liace anual,
menóe el bien conocido colector del
“Ejército de Salvación”, haceos
narrar la miseria abrumadora que
reina en los centros populares, ha¬
ceos narrar en qué medio ambiente
actúan los voluntarios del Ejército,
haceos describir en qué condiciones
se encuentran las que van a buscar
y cuando vais a Buenos Aires o a
Montevideo, consagrad una hora
para ver lo que puede hacer la ca¬
ridad que obra en las casas de re¬
generación que el “Ejército de Sal¬
vación” tiene allí establecidas; y
sentiréis un deseo que os impulsa
irresistiblemente de contribuir con
todo lo que podáis, para que aquella
obra se extienda v alcance un níayor número de seres que pasen del
«/

antro de la muerte al bogar de la
vida. — (Red.).

dóla.”
Supongo que muchos lectores )\
sobre todo lectoras, que simpaticen

La caridad es una virtud sublime
cuando se practica sin mezcla de
ostentación.

para con las protagonistas de los
dramas recordados en el artículo
que acábase de leer, habrán sentido

El amor verdadero no se extin¬
gue; es corno esos astros que al era¬
zar el horizonte, dejan siempre ¡me¬

el deseo de llevar su óbolo para co¬
operar a la redención de aquellas

llas de su luz.

desgraciadas maturas, sus herma¬
nas.
Nuestra Iglesia no tiene una Ins¬
titución cuyo fin esencial sea la re¬
generación de la mujer caída
Pero todos sabemos que uno de
los nobilísimos fines (pie persigue

SUCCION NOTICIOSA

Uruguay

Colonia Valúense.— Juana Ros¬
tan/nol de Ron joy r, — Desde anos

MENSAJERO
se hallaba algo delicada de salud
la señora Juana Rostagnol de Bou
jour. Hoy descansa de su vida la¬
boriosa v buena. No vivió en vano.
Deja tras sí muchos hijos y nie¬
tos — frutos gloriosos de todas las
%

madres — que vivirán, sin duda,
valiente y discretamente, como vi¬
vió aquella buena madre. La seño¬
ra Bonjour pertenecía a aquella ta¬
lan je bendita de mujeres nobles,
luchadoras, bondadosas y entusias¬
tas. Era una mujer de una discre¬
ción y de una bondad poco comu¬
nes. Además, ella había creado un
hogar en su casa. Ninguna persona
que haya pisado el umbral de su
casa dejaba de sentir ese algo que
distingue el hogar del señor Juan
Bonjour. Eli corazón generoso y
maternal de la señora Bonjour te¬
nía el don de dejar, al que partía
de su hogar, más feliz, más valien¬
te. . . mejor! Depositamos hoy sobre
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Galo Fernández, A. Samonatti, P.
Leño ble, actuando de Secretario el
señor A. Saint Laurent.
El número de estudiantes regla¬
mentados que se presentaron al
examen fue de 31. Fueron aproba
dos 28 y reprobados 3.
Hubo 4 examinandos de ingreso
aprobados; 51 exámenes libres,
aprobados 35.
El cuerpo de profesores del Li¬
ceo está formado por la Directora
señora Ana M. de Tron, señor Da¬
niel Armand Ugón (profesor hono¬
rario), señoritas Beatriz A Pons,
Juana E. Armand Ugón y Clara E.
Armand Ugón y señores Benson A.
Pricihard (hijo) y Manuel C. Malán.
Fué profesora suplente en el año
la señorita Blanca E. Pons.
La Comisión Directiva está for¬
mada por el Rector de la Universi¬
dad doctor E. Barbaroux, señor Pe¬
dro Bounous, doctor Carlos Saya-

su tumba un gran ramo de esas flo¬
res del alma nacidas de la gratitud
y del cariño que supo inspirar a
cuántos la conocieron. Que el ejem¬

gués Laso, señores Teófilo Davyt v
Emilio Roland y los profesores del

plo bellísimo de la vida de la señora

los siguientes:
Ler Año.—Felipa Beltrán, Alicia
A. Autino, Gerardo Solté, Adela S.

Bonjour sea un modelo de vida para
las niñas, las jóvenes y las mujeres
valdenses.
Exámenes del Liceo. — Durante
los días 4, 5 y 6 de diciembre, se
realizaron los exámenes en el Liceo
de esta localidad. La Comisión Exa¬
minadora estaba presidida por el
Decano de E. Secundaria y Prepa¬
ratoria doctor E. A. Cor mi y for¬
mada por los doctores Víctor Gar¬
cía San Martín, M. A. Páez For¬
mo s o, Cé sai* G o Id a race na, J . M.
Fernández Saldaña, arquitecto A.
Nin y profesores II. Bandinelli, L.

Liceo.
Los alumnos aprobados fueron

Moleda (sobresaliente por unanimi¬
dad), Abelardo Salomón, Nelly O.
Scihaffner, Daniel Davit, (Usariña
Gonnet (sobresaliente por unanimi¬
dad). Un no aprobado.
2. ° Año.—Olga Nelly Solté, Juan
David Benecih (muy bueno), Arta
i-o Th. Beskow, Héctor A. Gonnet,
Dominga Barate (muy bueno>, Al¬
bina E. Bonjour, María A. Bernardi, María Luisa Díaz (muy bueno),
Roberto Reisch. Tin no aprobado.
3. er Año.—Va Ido E. Pons, Garlo-
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ta C. Autillo (muy bueno), ütto
üeskoiw (muy bueno), Florencio
Collazo, Mano L. Simón. Un no
aprobado.
4." Ano.—José Mendaña, Eduar¬
do Sohafiner, Adolfo Peyronel,
Emilia \ . JJalmas, Adolfo Roland
(muy bueno), Emilio E. Andreón.
Libres,—Emilio Negrin aprobado

Estanzuela. —

Enfermos.—Casi

completamente restablecido el se¬
ñor Pablo Negrin Berton.

Fiestas.—La Sociedad de Fomen¬
to celebró el 29 del mes pasado la
fiesta anual en el establecimiento
agronómico y renovó en aquella oca¬
sión su Mesa.

(muy bue¬

Se estableció en
Rosario don Ernesto Barolín, donde trabaja en un taller mecánico.
Unión Cristiana.—Esta Sociedad
adquirió “El Tesoro de la Juven¬

no) ; Arturo Plavan, Francés l.°,

tud ”, obra de veinte tomos de lec¬

Idioma Castellano l.°, Matemáticas

tura interesante e instructiva, par a
niños y para mayores.

en Dibujo 12, Historia Natural 12,
Matemáticas 12; J. David Benech,
Historia Natural 12; V. H. Gonnet,
Francés l.°, Dibujo l.°

12, Gimnasia l.°; Julio A. Jourdán,
Francés 2.°, Dibujo 2.°, Física 12;

Riachuelo. —

/

Enfermos. — Sigue mucho mejor

Elisa C. Pontet, Francés 2.° (muy
bueno), Dibujo 2.° (sobresaliente),

el señor Juan Perrachón,

Física 12, H. Americana 2.° (muy
bueno), Inglés 22; Juan R. Davit,

jandro Florin que se ha lastimado
un pie cayendo de una jardinera.
Lavalle. — Enlaces. — El 22 de

Francés 32 (muy bueno), Inglés 2.°,
Geografía, Física;

Emilio E. Há-

berli, Francés 32, Inglés 22, Literatura 12, Comercio, Historia Uni¬

Sigue enferma la señora de Ale¬

noviembre se realizó el enlace de la
señorita Margarita Artus con el jo¬
ven Pablo Davyt, y el 27 del mismo

Francés 12, Física 22, Historia Na¬

mes el de la señorita Luisa Jausoel
con el joven Juan Daniel Davyt.

tural 32, Dibujo 4.° (muy bueno),

San Pedko. — La recepción de los

Literatura 12, Inglés 4.° (muy bue¬
bueno), Dibujo 42, Gimnasia 42.
Ingreso.—María Renée Albrieux

catecúmenos de la parroquia de Ta¬
rariras-Riachuelo v San Pedro, tendrá lugar en San Pedro el día de
Navidad, a las 9 h. En caso que

(muy bueno), Umberto Perrachón

llueva aquel día, la ceremonia de

(muy bueno), Sarah Armand Ugón,

recepción queda postergada para el
domingo 28 de diciembre, en el mis¬
mo grupo y hora.

versal

l.°;

María

Clara

Gonnet,

no) ; Pablo Tourn, Francés 42 (muy

Cesarina Gonnet (musy bueno). Dos
eliminados.
El resultado de los exámenes fué

Fallecimiento.—El 24 de noviem¬

bastante satisfactorio, a pesar de
(jue la clausura de dos meses moti¬

bre, a las 6 y 112 ln, dejó de existir
don Daniel Giraudin. Hacia algún

vada por la gripe, no permitió a

tiempo ya que sufría de la enfer¬

los alumnos prepararse perfecta¬
mente para el examen, pero el re¬
sultado obtenido prueba que se lia

medad que debía llevarlo a la tum¬
ba. Tenía 73 años; los últimos días

trabajado, recuperando así en par¬
te el tiempo perdido.

de su vida los pasó en casa de su
hija la señora de Juan Pedro Pe¬
rrachón. El entierro se efectuó el
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El señor Esteban Rostagnol y se¬

25 del mes pasado. Presentamos
nuestro pésame a la viuda y a los

ñora nos ruegan expresemos en este

hijos.
La familia nos ruega agradezca¬

periódico sus vivos agradecimientos
por todas las demostraciones de

mos sinceramente a todos los que
demostraron su simpatía hacia ella
va sea durante la enfermedad, ya
sea el día del entierro del finado.
T arar ibas.—Nomb ra mié ni os.—E'l

afecto de que fueron objeto con mo¬
tivo de sus bodas de oro.
Conchillas-Saxta Rosa. — Fa¬

Consistorio, en su última sesión,
nombró a ios señores Pablo Salo¬
món y Garlos Rostan, respectiva¬
mente, Director v Vioe de la eseuela dominical.

Arbol de Navidad.—Debido a la
iniciativa de la Unión Cristiana de
Jóvenes existe el propósito de hacer

llecimiento. — El 12 de noviembre
falleció víctima de la gripe don San¬
tiago Román, a la edad de 66 años.
La desaparición del señor Román
causó honda impresión entre el ve
eindario que acudió numeroso al
entierro.
El servicio religioso fué presidi¬
do por el maestro evangélico de
Conchillas, no habiendo podido ve¬

un Arbol de Navidad, no sólo para
los niñoiS de las escuelas dominica¬

nir el pastor David, quien se ha¬
llaba ausente de Ombúes. El acom¬

les, sino también para los otros ni¬
ños de la localidad sin distinción

pañamiento fué una hermosa prue¬

de religión.

finado entre los protestantes y ca¬
tólicos de la localidad, los que qui¬
sieron demostrar su sentido pesar

Bodas de oro.—El 27 de noviem¬
bre festejaron sus bodas de oro el
señor Esteban Rostagnol y señora.
Para aquella ocasión se reunieron
los miembros de la numerosa fa¬
milia, los parientes y algunos ami¬

ba de la simpatía que gozaba el

a la familia con su presencia en tan
dolorosa circunstancia.
Enfermo.—Se ausentó para Bue¬
nos Aires acompañado del señor
Pablo Oharbonnier, don Santiago

gos, formando un total de unas cien
personas. Empezaron los festejos

Peyrot, quien va a consultar a un

con un culto celebrado en el monte

especialista, siendo delicado de sa¬

de don Francisco Rostagnol, y el
día transcurrió en la más franca
alegría. Hermoso será el recuerdo
de aquella ocasión en todos los que
intervinieron, pero posiblemente, sí'

lud.
Dolores.

— Se ha celebrado la

fiesta de las escuelas dominicales, lo
que resultó interesante: buho decíamaniónos, poesías, diálogos y varios

acordarán los festejados de las
pruebas y demostraciones de sim¬

cantos.

patía vivamente sentida de parte de
los invitados. Felicitamos al señor
Rostagnol v señora, de haberle con-

fué otra vez a Montevideo para ha¬
cerse operar do la vista.
—Dos bijitos de don Emilio Ro¬

cedido un tal privilegio de poder
vivir tantos años juntos y hacernos

chan tuvieron la gripe, la que asu¬
mió en v los carácter de gravedad;

votos para que les sea concedida

están ahora mejor,

larga vida todavía.

Enfermos. — Don

Imis Caigo a
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—Don Pablo Bertinat fué lleva¬
do al hospital de Mercedes, por te¬
ner mejor asistencia médica.
Agrícolas. — Favorecidos por el
tiempo el trigo y el lino son, en ge¬
neral,

buenos.

Pero en Bizcocho,

(limeras v Ganada Magallanes, cay ó mucha piedra (pie produjo mu¬
cho daño. Algunos vecinos como,
por ejemplo, don Pedro Gauthier y
don Luis Oholet, han perdido casi
enteramente la cosecha.
Argentina
Villa Ibis.

— La fiesta de la es¬

cuela dominical se celebró el día 23
de noviembre en la chacra del se¬
ñor Pedro Tuciat. Empezaron des¬
de las nueve a llegar concurrentes
de todas partes, de manera que a
las diez se dio principio con el can¬
to de un himno seguido por varias
declamaciones. Luego todos se acercarón, cada uno a su propio fogón,
para saborear un delicioso almuer¬
zo. De tarde se empezó otra vez con
cantos y declamaciones; después de
que vinieron los juegos de los ni¬
ños con la distribución de los pre¬
mios para los vencedores. Ya casi
a la puesta del sol todos se retira¬
ron gratamente Impresionados por
haber

pasado un día tan alegre.

Agradecemos

al

señor Tuca! por

habernos facilitado un lugar tan
a pro] fiad o, y al Director señor
Tourn y demás personas (pie se han
ayudado para instruir a los niños.

Enfermos.—Mejorada la señora
Susana (I. de Baridon.
—Fué a Bahía la señorita A mi
Janavel, por encontrarse delicada
de salud y ya regresó algo mejo¬
rada .

Viajeros.—Nos visitaron del Uru¬
guay el señor Pastet y señora.
Fallecimientos. — Falleció una
criatura de don Alberto Tucat.
—De muerte repentina falleció ei
farmacéutico Carlos Antollini, per¬
sona muy apreciada por los servi¬
cios prestados. Presentamos a la
familia nuestro pésame.
La Mascota (F. C. S.).—Nos es¬
cribe el señor Francisco Grill lo que
sigue: En este pueblo de unas cin¬
cuenta familias, soy el único evan¬
gélico, aparte de los de mi familia.
Tuvimos el mes pasado la visita
del pastor Batloch, de Bahía Blan¬
ca, quien vino con motivo del bau¬
tismo de la niña Faustina drill, y
de los niños Julio Pérez y Carlos
Dolio.
Celebró una

reunión — el

pri¬

mer culto evangélico que se haya
celebrado en La Mascota — a la que
concurrieron católicos en gran nú¬
mero, los que se manifestaron muy
satisfechos de lo oído a punto que
rogaron al pastor Balloch para que
volviera; prometió el pastor acce¬
der al deseo de los concurrentes,
todas las veces que le fuera posible.

AVISO AL PUBLICO que voy
a trabajar por cuenta propia y suminis¬
trar bolsas a toda persona que lo solicite.
Depósito de harina Extra y Especial —
Compra de toda clase de frutos del país,
ganado flaco y gordo, cerdos gordos y
de medio engorde.
Además ofrezco mi auto FORD de al¬
quiler.— Tengo 800 x de campo para ven¬
der, dividido en cuatro fracciones. Pre¬
cios módicos y grandes facilidades en el

pasm
Para tratar, de 2 a 3 de la tarde con

Pedro Bonjoiir

COLONIA VALDENSE

“LA

PALMA”

Tienda, Mercería, Sastrería y Bazar
de ONSARI E IBAÑEZ
Este conocido comercio acaba de recibir \w\ espléndido surtido
para la próxima estación de Verano.
Juntamente recibió un lote de máquinas de coser y bordar, bas¬
tidores de falda y pie e infinidad de artículos para modistas.
Aros, cuajos, medidas, sales, etc., para queserías.
Ventas a precios sumamente módicos.

NUEVA HELVECIA

Sucesión ALBERTO REISCH
4

Fábrica de

Carros

y Carruajes

Cajonería y Servicio Fúnebre .
COLONIA SUIZA

Talier de Bombería
aUILLERMO HOTH
Instalaciones y reparaciones de MOLINOS A.MEMO
\vv\v\\\\vv\ Asnas corrientes vvw VVVVVVVV vwv vwv vwv
Cuartos de baño
vwv vwv vwv vwv vw* vwv Sanidad
'— -— Bombas
vwv wvvwvv W\v vwv

VWV VWV VWV VWV VWV VWV vwv vwv vwv

VV WWW

'V'V'V VVV \AV VW VW WV VVV VW VW V W VW VW

VW VW V W - VW VVV VVV

vw w\ w* vw -

WVVVV VW WWW VW WV vw WV vw

WV WV WV VW VW VW WV VW WV VVV

Se lubrican Tanques' y Bebederos de zinc

Tengo disponibles 2 molinos a viento
Marca “STAR”
con cañería, en perfecto estado

Nueva Helvecia.

Dep. COLONIA.
¿5

LA
Fábrica de Muebles y Sillas
Carpintería y Caj onería Fúnebre
DE

FED
Participo al público en general, que he
agregado a la mueblería la fabricación de si¬
llas, las que recomiendo por su baratura,
solidez y elegancia.—NUEVA HELVECIA.
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