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SECCIÓN DOCTRINAS,

EL SACRIFICIO

servar que la noción del sacrificio
ha sido y es tan general que no ha
habido ni hay religión o ciencia que
no hava reclamado o no reclame de
sus adeptos el sacrificio. Y la reli¬
gión ideal, la de Cristo, ha sido fun¬
dada por el mayor de los sacrifi¬
cios, y ha de mantenerse solamente
por el sacrificio, pues para salvar
su vida, ha dicho el Maestro, se pre¬
cisa perderla.
Diariamente oímos a personas,
basta entre las que manejan en al¬
guna manera la opinión pública,
que llaman “sacrificio” o “sacrifi¬
cios”, al conjunto de los esfuerzos
que uno hace, en vista de conseguir
una determinada cosa o situación
para sí.
Se oye hablar de uno que ha he¬
cho continuos sacrificios en vista
de mejorar su situación moral o
material para el presente, o para
labrarse un porvenir más holgado,
aunque no fuera más que en pre¬
visión de los ataques de las enfer¬
medades, o de los achaques de la
vejez.
Y esa necesidad de almacenar
algo en los días serenos, para po¬
der soportar luego los días tormen¬
tosos, es un principio de sana y
prudente economía que no pode¬
mos recomendar lo suficiente, pero
eso no constituye de ninguna mañera un “sacrificio”. Como tampo¬
co puede llamarse sacrificio el he*y

Vivimos en tiempos tan convul¬
sionados en todo sentido, que nos
preguntamos ansiosos, si quedará
algo de tantas cosas e instituciones
que haisíta a,hora nos parecían me¬
jor fundadas y, además, eran con¬
sagradas por el uso y la experien¬
cia de varias generaciones.
También nos encontramos en
una desorientación completa, sobre
el alcance y el valor de las cosas,
lo mismo que sobre el alcance y el
valor de las palabras que se usan
para designar esais cosas.
Al ver lo que pasa alrededor de
nosotros en una tal confusión, pa¬
rece que blanco quiere decir negro,
y bien quiere decir mal y viceversa.
Esas reflexiones y otras por el
estilo, se me han presentado a me¬
nudo a la mente, pensando en una
palabra de uso muy común, que in¬
dica o debiera indicar una cosa
muy rara. Me refiero al “sacrifi¬
cio”.
A este respecto, no me propon¬
go estudiar lo que ha isido el sacri¬
ficio en la doctrina y en la práctica
de las varias religiones que lian si¬
do profesadas sucesiva o contem¬
poráneamente en el curso de La
historia. Sólo me limito a ob¬
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olio de vivir voluntariamente en la
estrechez lioy, para poder vivir en
la holgura mañana.
Todo esto no es más que una es¬
peculación más o menos legítima,
o más o menos honesta, que puede
salir bien o mal, como todas las es¬
peculaciones, pero, en fin, una es¬
peculación.
Y ¿qué diremos de los que abun¬
dan en el mundo, que en vista de
mejorar su posición social, conse¬
guir un empleo, amontonar dinero,
extender de alguna manera su in¬
fluencia, no se 'detienen ante nin¬
gún sacrificio. . .
que tengan que
hacer los otros, o que se impongan
ellos mismos?
Diremos solamente que de ese
mal todos estamos un poco pica¬
dos, y que esos “sacrificios” están
inscriptos en nuestro “Debe” y a
nuestra confusión en el libro de la
Justicia infalible, la cual sólo ha
sido satisfecha de una manera com¬
pleta por el sacrificio de Cristo.
Tampoco tenemos el derecho de
llamar “sacrificios” los done>s, por
lo general infinitamente pequeños,
en presencia de necesidades infini¬
tamente grandes,.que hacemos para
las diferentes obras para las cua¬
les se solicite nuestro concurso.
El verdadero sacrificio consiste,
no en privarnos de una pequeña
parte de nuestro superfino, ni tam¬
poco en dar para que se nos de¬
vuelva más tarde, si fuera posible,
el ciento por uno, sino en privar¬
nos voluntariamente de lo necesa¬
rio, de lo indispensable, sin buscar
otra recompensa que la satisfacción
de haber cumplido con nuestro
propio deber, y en darnos a nos¬
otros mismos para el triunfo de

todas las causas que, juntas, con¬
curren a la realización de lo que
los profetas han anunciado, y Cris¬
to, con sus apóstoles de todos los
tiempos, han proclamado y procla¬
man, el advenimiento del Reino de
Dios.

Pahlo I)avit.

NOTAS EDITORIALES

El diputado por
sobre descanso
Montevideo, s edominical
ñor L. Enrique
obligatorio
Andreofi, autor
de varios impor¬
tantes proyectos de ley, tales como
el referente al salario mínimo, otro
relacionado con el abaratamiento
de los artículos de primera nece¬
sidad, y otro reglamentando el tra¬
bajo ele las mujeres y menores de
diez y seis años, que han pasado a
estudio de varias Comisiones infor¬
mantes, acaba de presentar a la
Cámara de Representantes otro
proyecto implantando la obligato¬
riedad del descanso dominical, con
el agregado del medio día del sá¬
bado, es decir, estableciendo la
‘4 semana inglesa ’ \
La ley del descanso deberá te¬
ner carácter general, comprendien¬
do a todas las clases trabajadoras,
ampliando en esta forma el alcan¬
ce de la lev dictada el 17 de noviembre de 1915 Habrá excepcio¬
nes lógicas, correspondientes a las
profesiones y servicios de carácter
permanente e indispensable que
tendrán análogo descanso en la se¬
mana. La implantación de la lla¬
mada “semana inglesa” responde
Proyecto de ley
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a una aspiración general del co¬
mercio y de las industrias inter¬
pretadas en las solicitudes con mi¬
llares de firmas que fueron presen¬
tadas al diputado Andreoli.
Existen en el presente, en varios
de lo'S paíseis de América del Sur,
como también en muctias otras
partes del mundo, leyes que hacen
obligatoria la observancia del do¬
mingo, el primer día de la semana,
como día de descanso. Estas leves
en algunas partes, son muy rigu¬
rosas, castigando severamente su
infracción, mientras que en otras
son menos estrictas, dando, en mu¬
chos casos, excepciones numerosas
para diferentes clases de faenas.
He aquí algunos datos: En In¬
glaterra, desde el año 1860, por ley,
es prohibido cualquier trabajo, -salvo rarísimas excepciones — el
domingo. Así dígase de Norte
América. En Dinamarca una lev—
del 23 de mayo de 1874—prescribe
el descanso dominical a las muje¬
res y menores, en la industria. En
Suiza, una ley del 23 de marzo de
1877, veda el trabajo dominical a
las mujeres y a los niños y se san¬
ciona el principio dominical para
los adultos, con varias excepciones.
Desde el año 1890 a esta parte cada
empleado del ferrocarril tiene de¬
recho a 52 días de vacaciones., de
los cuales 17 deben ser de domin¬
go En el ex imperio de AustriaHungría una ley de 1886 veda el
trabajo dominical en las fábricas,
talleres, etc,; esta lej^ fue modifi¬
cada en 1895 en lo relativo al co¬
mercio. En Alemania existe la lev
sobre descanso dominical, poro con
muchas excepciones. En la Rusia
de los zares quedaba suspendido
*/

«
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cualquier trabajo industrial o mi¬
nero, el domingo.
Hov
«/ día es umversalmente admitida la neceisidad del descanso
periódico de un día sobre siete —
entiendo desde el punto de vista de
la salud física del individuo—y es
reconocido- el derecho que el tra¬
bajador tiene de exigir la reduc¬
ción de la semana de trabajo a seis
días. . ■
Entre el descanso dominical o
rotativo obligatorio, pero opcional,
el señor Andreoli opta, en su pro¬
yecto de ley, por el dominical. Y
su elección es acertadísima. Colo¬
quémonos, por un momento, en el
terreno netamente, arre ligios o. ¿Se¬
rá ventajoso para el agnóstico, el
.ateo, el descanso dominical, o le
será indiferente el día, con tal que
tenga un día? Veamos. El domin¬
go, por costumbre hereditaria, por
necesidad, por escrúpulos de con¬
ciencia, la mujer hace un paro en
sus quehaceres domésticos, limitán¬
dose a lo estrictamente necesario.
Los niños que frecuentan la escue¬
la, están en casa. Es, pues, el do¬
mingo el verdadero ‘‘día de la fa¬
milia”, en que pueden lois varios
miembros gozar de la mutua com¬
pañía durante varias horas conse¬
cutivas, vivir la vida de familia en
el verdadero sentido de la palabra,
lo que es imposible en otro día,
cuando el padre es separado de los
suyos, en cuyo seno no se encuen¬
tra sino para comer y dormir. Pa¬
ra nuestra raza, que tiene tan pro¬
fundo el sentido de la vida de fa¬
milia, el descanso dominical se ha¬
ce una necesidad; v (4 Estado tiene la obligación de cultivar la vida
de familia y contribuir para que
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se intensifique aquel deseo natural
en el hombre, siendo el hogar a un
tiempo escuela de moralidad, de
instrucción, de educación, lugar de
sanas diversiones que descansan el
cuerpo, el espíritu, fuente de nobles
virtudes, la celda de la sociedad.
Por lo general, el domingo es el
día consagrado a los deportes, a
las fiestas campestres organizadas
por clubs o familias, es el día de
las excursiones .a precios reduci¬
dos . . . En aquel día puede un tra¬
bajador llevar su familia al campo,
a la ciudad, según donde tenga su
residencia, donde pasará algunas
horas que serán una diversión a la
vida de cada día, lo que, cambiando
la monotonía de la vida ordinaria,
tendrá influencia benéfica; pues
para aquel que considera una va¬
cación nada más que un descanso,
mejor es una diversión sana con la
familia, que la vida de taberna, a
la que iría el obrero casi inevita¬
blemente en días de semana; de la
misma manera que considero me¬
jor una de .aquellas tantas formas
de deportes que se realizan al aire
libre y desarrollan eil organismo
físico, aunque sea el domingo, que
el ambiente por todo concepto ma¬
léfico de los saloncitos de las casas
de juego.
Y el domingo es el día en que,
por lo general, tiene entrada li¬
bre todo el público, a los museos,
las galerías de arte, los jardines
botánicos y zoológicos; es el día en
que se dan conferencias de índole
política, social o moral: es decir, el
día en que cualquier trabajador
puede aumentar sus conocimientos
intelectuales si lo desea; lo que no
sería siempre posible otro día, ya

por serle imposible intervenir, ya
por no haber tales oportunidades.
Y el Estado debe cuidar del bien¬
estar, no solamente material, sino
también moral e intelectual de los
súbditos, tiene el deber de favore¬
cer todo medio que cree aquella
condición. Desde el punto de vista
de la vida social, el descanso domi¬
nical no sólo se recomienda, sino
que se impone.
Y para un creyente — cristiano
entiendo — el descanso obligato¬
rio, es imperiosa, necesidad de con¬
ciencia; el no tenerlo lo coloca en
la penosa condición de perder eventraímente su presto, si no quiere
faltar a un precsjrto religaoiso o ha¬
cer culpables transacciones con su
conciencia. Un Estado tiene el de¬
ber de respetar las exigencias de
la conciencia religiosa del pueblo y
el deber de hacerla respetar.
Alguien contesta el derecho del
Estado de ordenar la observancia
del reposo dominical precisamente
en nombre de la libertad de con¬
ciencia v dice: 4 ‘ Siendo una nación
un conjunto heterogéneo, en mate¬
ria de creencias, no puede dictami¬
nar en cosas de religión. No podría
ordenar que se observe el sábado
por causa de los judíos y el viernes
por cansa de los musulmanes; pa¬
ra ser justo no debe—no puede—
ordenar la observancia del domin¬
go por causa de los cristianos. La
objeción peca por la base: se olvi¬
da que las instituciones nuestras,
en sus múltiples formas, son deri¬
vaciones o, por lo menos, inspira¬
ciones cristianas, y se olvida que
no se podría implantar en una na¬
ción cristiana una institución ju¬
día o musulmana o china, sin con/
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vulsionar tocio el orden de cosas
existente.
Pero, ¿acaso debiera desatender
las justas aspiraciones de la in¬
mensa mayoría porque no puede
satisfacer lo® legítimos deseos de
una minoría o debería faltar cons¬
cientemente a un deber que se le
impone porque no puede cumplir
otro deber! Sería absurdo.
La sanción del proyecto, — pues
esperamos que pronto se convierta
en ley — será otro eslabón que
marcará para el Uruguay un nue¬
vo paso más arriba en la escala del
progreso.
A LOS CATECUMENOS (1)
En los inicios de la era cristiana,
los catecúmenos exponían su vida
para recibir la instrucción religio¬
sa y ser admitido® en la Iglesia.
Los mismos peligros los tenían los
hugonotes (2) cuando el Evangelio
era proscrito. Y los mismos peli¬
gros amenazan a los catecúmenos,
en los países musulmanes y paga¬
nos .
■Sois, pues, vosotros privilegia¬
dos. Y, sin embargo, hoy mismo, en
pleno “país cristiano ”, es cosa
grave emprender su instrucción re¬
ligiosa. Porque eis evidente que la
sociedad en que vivimos no se rige
por los preceptos del Evangelio.
Ser cristiano, es decir, elegir con
coraje a Jesús por modelo, Salva¬
dor y Maestro — implica colocarse
(ai -oposición contra ciertas modas
corrientes, ciertos hábitos naciona¬
les, ciertas tradiciones inmemoria¬
les .
(1) Prefacio del catecismo de O. Monod.

(2) Los valdensetf, nuestros padres.
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La instrucción religiosa tiene,
precisamente, por objeto, iluminar
vuestra
inteligencia,
ensanchar
vuestro corazón, fortificar vuestra
voluntad, para que seáis capaces
de encarar con ánimo sereno aque¬
lla® dificultades previstas; y para
que entréis, un día, con gozo, en
los combates ele la vida, con el de¬
seo ardiente de trabajar, para que
se extienda la influencia de Cristo
v so establezca el reino de Dios sobre la tierra..
Tal es el rol de la instrucción re¬
ligiosa; misión solemne, para la
cual los mementos son contados.
Porque menos es el tiempo que se
consagra al estudio bendito del
Evangelio, al secreto de la felicidad
y de la libertad, al secreto de la
victoria sobre el dolor y el pecador,
al secreto de la vida v de la muerte
que a la Geografía, de la AritrnéNo busquéis de acortar el tiempo
de vuestra instrucción religiosa; si
lo queréis — con voluntad firme —
el período en que entráis será des¬
de el punto de vista moral, decisivo
en vuestra existencia; en la adoles¬
cencia. el hombre prepara su vejez.
Ante todo, esforzaos para com¬
prender. El catecismo no es más
difícil, ni más misterioso que los
libros de la escuela; consagradle
toda la atención que le es -debida
Luego, estudiad. Nadie puede decir
que sabe su lección si no puede re¬
citar y contestar las preguntas del
Manual.
Finalmente, pues que vais a pro¬
meter un día de orar v de leer la
Biblia, empezad desde ya; será un
medio para ejercitaros a mantener
las “promesas” que haréis; sera,
%/
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sobre todo, la verdadera manera de
preparar en vuestra alma, un te¬
rreno propio para recibir la semilla
divina.
“Los que reciben la semilla en
buena tierra, di-ce Jesús, son los
que habiendo oído la palabra, la re¬
tienen en su corazón, bueno y sin¬
cero v dan fruto”.
“Si quieres poder vivir una vida
cristianaf ora; si quieres poder
orar, vive una vida cristiana”. —
VlNET.

hijo la mitad; al segundo un tercio
y al tercero un noveno del total.
I Cómo hicieron los herederos para
repartir les animales sin descuar¬
tizar a ninguno! Espero las solu¬
ciones.
Una advertencia: Los sobrinitos
deben mandar sus cartas en los 2
o 3 días que siguen a la salida del
Mensajero, si quieren que yo les
conteste en el número siguiente.

Un cuentito para que lo apliquéis,
queridos
sobrinos. . . v sobrinas. Se
—
llama: Hacer, y no hacer.
Señor, dijo un muchacho, diri¬
giéndose a un capitán muy conocido
de la ciudad de Boston, ¿tiene us¬
ted un empleo vacante en su bar¬
co! Yo quisiera mucho ganar algo.
—¿Qué sabes hacer! — pregun¬
tó el capitán.
—Puedo tratar de hacer, del me¬
jor modo posible, lo que me man¬
den,—dijo el niño.
—Pero, ¿qué has hecho hasta
ahora!
—He cortado leña para mi ma¬
dre.
—Y, ¿qué co-sas no has hecho!
—volvió a preguntar el capitán.
El mucho pensó un rato, luego
contestó.
—No conversé ni una sola vez en
(i año con mis compañeros, en la
clase.
—Eso basta, hijo mío; puedes
embarcarte y espero verte capitán
un día. Un muchacho que es capaz
de hacer frente a un montón de
leña v no conversar cuando no debe, es un futuro hombre.
*>

SECCIÓN PARI

EOS ÑIÑOS

El espacio me va a faltar para
contestar a todas las cartas recibi¬
das en esta quincena, y me alegro,
no de que nos falte lugar, sino de
que muchos sobrinos me escriban.
Muy bien la contestación de Rosa
Blanca, aunque otra carta de Vio¬
leta nos advierte que la solución
a su problema estaba errada, pues,
dice ella, se puede pensar que el ra¬
tón al llegar a los dos últimos me¬
tros ya no retrocedió y empleó así
sólo 18 minutos. Puede ser; pero,
querida Violeta, las matemáticas
son una ciencia exacta v no de suposiciones, y matemáticamente, la
solución que dio Rosa Blanca esta¬
ba bien.
Otro simpático sobrino, Yiyí, me
escribe una muy linda carlita y
propone un problema que publico.
Les aseguro (pie éste los liará pen¬
sar un poco. El que envía Violeta
irá otra vez.
Uno dejó al morir, 34 vacas que
debían repartirse así: Al primer

Tía Prudencia.
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SECCIÓN

EDUCACION ”

HERMANOS, ¡QUE
MOS? (1)

HARE¬

II
Es mi honor de la iglesia evangélica el haber relegado entre las
cosas viejas y en desuso el sacerdotismo. El sacerdote con sus pre¬
rrogativas, su casta, su aureola de
vicario de Dios sobre la tierra, no
se conciba con la tendencia a de¬
mocratizarlo todo: característica
de la época moderna. En las iglecías protestantes nunca tal vez co¬
mo presentemente se ha hecho sen¬
tir la influencia de la democracia
sobre las instituciones eclesiásti¬
cas. Repudiamos el sacerdocio co¬
mo casta, pero afirmamos la nece¬
sidad del sacerdocio universal.
Es sin eluda alguna un privilegio
que tenemos nosotros, los evangé¬
licos, de poderlo practicar casi en
toda la extensión de 1.a palabra. En
efecto: salvo cortadísimos casos li¬
túrgicos para los que es indispen¬
sable que el oficiante sea un mi¬
nistro consagrado, tocios los que
creemos en Jesús y aceptamos su
enseñanza podemois libremente ha¬
cer las veces del pastor.
He dicho podemos, y para que
nuestro poder no quede infructuo¬
so, una energía pendida, añado de¬
bemos. Entendámonos: la idea que
expreso no implica el desalojo del
pastor; una iglesia, que es una so¬
ciedad regularmente constituida,
necesita- de un conductor v la cosa,
es tan sentida que aquellos cristia¬
nos mismos éntre los que nominal%

(l) Véase* ni'im. 1.
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mente no hay conductor, en reali¬
dad existe. No se trata tampoco de
poner a los laicos al mismo nivel
de los pastores, porque constitui¬
ría un dualismo que difícilmente
marcharía de acuerdo — la obser¬
vación nos dice que una de las cau¬
sas que mayormente contribuye a
crear y fomenta i las desavenencias
y divisiones en las iglesias, ha de
buscarse en la aspiración de cier¬
tos elementos a colocarse al mismo
nivel del pastor, en el error de los
miembros, de fomentar este senti¬
miento o de cooperar a su naci¬
miento, en quienes dotes de inteli¬
gencia son cuna muy propicia para
su desarrollo. Así se han visto
personas cuya buena preparación
educacional y dotes intelectuales
no comunes hubieran podido hacer
excelentes obreros, lianse converti¬
do en elementos dañinos y peligro¬
sos para la buena marcha de las
congregad ones.
Cuando digo más arriba que si
podemos, debemos hacer las veces
del pastor, entiendo que debemos
constituir una “reserva”, de la
cual el pastor u otros puedan echar
mano, siempre que las necesidades
lo requieran. No nos equivoque¬
mos: el pastor no puede exigir que
otros hagan lo que él tiene que ha¬
cer y todas las veces que lo pueda
hacer. Estamos hablando, no de vi¬
cario, sino de ayudante. El pastor
necesita ser ayudado; debemos ser
sus colaboradores, que eventnalmente serán sus reemplazantes. El
ministerio pastoral es tan comple¬
jo, sus partes tan numerosas, su
responsabilidad tan grande, su ta¬
rea tan difícil, su importancia tan
trascendental, que solamente un
hombre excepción afilíente dotado
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podría desempeñar su misión con
perfecto provecho.
Imagínese la consecuencia que
siempre un error acarrea en cual¬
quier actividad, imagínese el al¬
cance de la imposibilidad de poder
sembrar todo el campo preparado
o almacenar toda la cosecha madu¬
ra; imagínese el estado de ánimo
de aquel pastor que por su inexpe¬
riencia — es un principiante — por
su salud, por sus múltiples debe¬
res, por circunstancias indepen¬
dientes de su voluntad, ve todo el
trabajo y no puede hacerlo todo, ve
cosas que impiden la marcha de su
iglesia v no sabe descubrir el unotivo. . . La pasividad de los miem¬
bros que saben y pueden cooperar
con él para eliminar las trabas, au¬
mentar la mano de obra, constituye
una verdadera infidelidad a la pro¬
mesa hecha de ser cooperadores—
con quienquiera—para la prosperi¬
dad del cuerpo al que pertenece¬
mos.
En una conferencia pasada se
habló de la cooperación de los lai¬
cos; “ actividad de los laicos en el
seno de la iglesia ”, fue el tema
presentado por una comisión de
distrito a las asambleas para su
estudio. Sabiamente, la última con¬
ferencia “llama especialmente la
atención de las distintas congrega¬
ciones en el sentido de facilitar a
ios pastores el desempeño de sus
importantes funciones, y pide en¬
carecidamente a los miembros de
iglesia (pie les hagan las indicacio¬
nes que crean necesarias y que le
presten todo su concurso en tal
sentido”.
El pastor no necesita tan sólo
consejos y cooperación en asuntos
administrativos, los necesita tam¬

bién para toda la parte netamente
espiritual de su obra pastoral; los
necesita para el enrolamiento de
las personas ele buena voluntad pa¬
ra toda buena obra, los necesita
para alcanzar los aislados, los ti¬
bios, los indiferentes, los abierta o
sordamente opositores al rumbo
impreso a la iglesia.
El rol de los miembros de iglesia
es demasiado pasivo, debe conver¬
tirse en activo: deben interesarse
por los que vienen de afuera hacia
nosotros, llevarlos al culto, a las
asociaciones; no deben olvidar que
es parte de la verdadera religión
visitar los enfermos, asistir a los
pobres; sin sentenciar, deben lla¬
mar al bien a los que se desviasen
de la senda del deber. Y ¡cuánto se
liaría si todos comprendieran y
aceptaran la misión sana y santa
de luchar cada uno en su radio de
acción y según sus posibilidades
contra el alcoholismo, la irreligión
en la familia, en el taller, en pú¬
blico v en nrivado!
«/

i

Vox ruéis.
El hombre es una voluntad ser¬
vida por una inteligencia y por ór¬
ganos.

ENTRE JOVENES(1)

El mal del juego. — ¿Qué diremos
del juego? Yo creo que un jugadores
el ser más vil, bajo y despreciable que
puede pasar por hombreen este mundo.
Fl individuo de negro corazón bajo
una camisa blanca se posesionará del
dinero ajeno so pretexto de que él tani( 1 ) Véase número \.
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bien corrió el peligro de perderlo y con
cíida centavo que gane y cada penique
que pierda se inflama su pasión infer¬
nal y se convierte en una llama feroz
hasta que sacrifica en harasde su am¬
bición, su dinero, su honor, su hogar,
su amor y los que antes fueron sus se¬
res queridos; en seguida juega a los
dados y a las cartas sobre la caja mor¬
tuoria de sus víctimas, y se echa al
bolsillo el oro ensangrentado de los
parientes que acaba de asesinar. Al¬
guien ha dicho que el juego guarda la
misma relación hacia el robo, que el
duelo hacia el asesinato. Un hombre
se encuentra a otro en una callejuela
obscura y le quita la vida con una
pistola; a ese acto se le llama asesinato.
Dos individuos se encuentran en una
calle, y convienen en dispararse hasta
que uno o ambos caigan muertos; a
eso se le llama duelo. Pero la única
diferencia es que en el primer caso sólo
hay un asesino y en el segundo dos.
Un hombre encuentra a otro en una
callejuela obscura y le quita su dinero
amenazándole con una pistola; a eso
se le llama robo. Dos hombres se en¬
cuentran ante una mesa redonda, y
convienen en quitarse mutuamente el
dinero por medio de dados o barajas;
a eso se le llama juego. Pero la única
diferencia es que en el primer caso hay
un ladrón y en el segundo dos. Judas
fue jugador y vendió a Cristo por
treinta piezas de plata; en la Biblia
leo que se ocupó el di ñero' para com¬
prar con el un cementerio, al que en
lengua siria llamaron «Aceldema »,
que significa. « El Campo de Sangre »,
y esta tarde sobre todas las carreras
de caballos, sobre todas las mesas de
ruleta, sobre toda feria de iglesia, o
donde quiera que el hombre pierda o
gane lo que de otra manera no sería
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suyo, simplemente porque ha corrido
un riesgo o le ha cabido en suerte
sacar el número premiado, escribiré
estas palabras: «Dinero ensangren¬
tado », y marcaré a todo el que se de¬
dique a esas cosas como deshonrado.
El juego es ia antecámara de la
miser’a.
UN PAIS SIN TABERNAS (1)
El Congreso—parlamento—Nor¬
teamericano,

acaba

de

sancionar

una ley en virtud de la cual la fa¬
bricación y venta de bebidas alco¬
hólicas será prohibida en todos los
Estados Unidois dentro de un año
de la fecha de la ratificación. En
12120, pues, Norte América será
dry, es decir, seca, expresión muy
común allá para significar que uno
no puede mojarse la garganta con
alcohol. Una nación de cien millo¬
nes de habitantes que suprime los
alcoholes, hasta el vino y la cerve¬
za, para nosotros acostumbrados a
ver pulular los despachos de bebi¬
das en las ciudades y en campaña y
a ver en ciertos barrios obreros de
las grandes urbes un borracho en
cada esquina, es una cosa nueva, en¬
cantadora. La idea de combatir el
alcoholismo no es cosa nueva; en
todas las naciones donde los efec¬
tos perniciosos del alcohol se hacen
sentir, se han formado asociaciones
anti-alcohúlicas, cuya obra incansa¬
ble 7io ha sido vana. Pero hay que
reconocer que los resultados prác¬
ticos son limitados.
(I)

l\>r diversas circunstancias no hemos podido publi¬

car untes este artículo;

le damos

cabida

hoy en nuestro

y vi ód i eo porque no ha perdido nada de su utilidad.

(Red.)
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En los Estados Unidos, antes qne
empezara la guerra, se inició una
vigorosa campaña contra el alcoho¬
lismo, uniéndose contra el enemigo
común, las corporaciones religiosas
y las numerosas sociedades de templanza y de abstención.

háblase de Norte América como del
país 'donde no se piensa sino en
hacer dinero y se sacrifica cualquier
idealidad elevada en aras del dios
oro. La reciente prohibición es una
prueba elocuente de que están en un
error los que creen cpie la democra¬

El éxito fué superior al cpie se

cia nórdica prefiere el positivismo

esperaba; sin embargo, para herir

al ideal. Es esta ley una nueva de¬
mostración del espíritu en que se

mortalmente ciertas industrias con¬
tingentes, invulnerables de otra ma¬

inspira la obra de los dirigentes de

nera, se necesitaba una sanción le¬

la gran república nórdica: espíritu

gal prohibitiva, y aquella ley impe¬

de progreso, deseo de salvar a la
nación, de asegurar una mejor con¬

rativa se promulgó.
Cuando pensamos en el enorme

dición social. Se han detenido en

caudal de capitales que forzosamen¬
te debe sentirse disminuido ante la

considerar los estragos producidos
por el uso y abuso del alcohol; han

supresión de una de las industrias

comprobado las víctimas que este

más productivas; cuando se piensa

elemento producía, siendo verdade¬
ro flagelo de terribles v funestos

en la infinita cantidad de negocian¬
tes y capitalistas que se sienten
afectados por la nueva ley y se me¬
dita sobre el inmenso vacío que ella
producirá en la renta fiscal, cuando
uno pone la mente en la infinidad

efectos para el hogar, el individuo
y la sociedad; y, entonces, no hesi¬
taron un momento en tomar

una

medida radical como conviene en
los grandes momentos, cuando es

tumbre v al caudal de vicios reíadonados íntimamente con el alco¬

cuestión de vida o de muerte.
Esta medida radical es un ejem¬
plo emulador y digno de ser imita¬

holismo, debemos reconocer la vir¬

do por todos los países del mundo

tud v
«/ el valor moral no común de
los hombres del Gobierno estado¬
unidense, e inclinarnos ante tanta

donde el alcohol, en grados diversos,

de causas adversas debido a la cos¬
%j

firmeza de carácter y tan sabia po¬

viene haciendo estragos; es anima¬
ción para las múltiples agrupacio¬
nes de templanza y antialcoholismo

lítica.
Trátase de una de las innovado

que existen en todo el orbe, las qne

lies más f uncí amen tales y trascen-

anhelos e impulsadas hacia sus fi¬

dentales de estos últimos tiempos.

nes, viendo que uno de los ideales

Los Estados Unidos, que ya tantas

que más motivaban incredulidad,

veces han asombrado al mundo en

se convirtió en realidad, y esto en
y por una de las naciones más ade¬

el curso de estos años pasados, qui¬
sieron añadir otro motivo — v no
i

de los menos importantes — a los
que los hacen acreedores de nuestra
gratitud y admiración. A menudo

deben sentirse fortificadas en sus

lantadas del mundo.
“No faltará, sin duda, observa
“La Nación” de Buenos Aires,
quien ante la prohibición de que nos

MENSAJERO VALDENSE
ocupamos, intente un comentario
risueño respecto al contraste que
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fectadas de larvas; amputaciones
de miembros practicadas sin espe¬
ella significa con la tan mentada ranza a hombres rendidos, consu¬
como justa reputación del país de midos por la fiebre, atacados por la
la libertad. Triste argumento ese si gangrena... ¡ Oh, quién puede no
se pretende oponerlo a una de las maldecir la guerra!
mayores conquistas de la civiliza¬
Un joven soldado, gravemente
herido en un muslo, fue operado en
ción, porque la libertad bien enten¬
dida no es la libertad en el vicio, condiciones muy desfavorables.
Tenía la mirada penetrante, el
en la intemperancia o en la flaque¬
rostro juvenil y fresco de un buen
za. La nueva libertad exaltada por
los Estados Unidos en su vida in¬ hijo de Francia, de un campesino
de una raza sana. Admiraba en sus
terna e internacional no es tan ili¬
mitada para que afecten a la ley de palabras su sencillez y su fuerza
progreso por la que la raza liumana moral. Sabiendo su estado grave,
le pregunté si sufría; afirmando su
se eleva hacia sus más altos des¬
voz, me contestó cándidamente:
tinos”.
‘OJn poco, señor Mayor; mas se
El alcohol y el vicio son dos ca¬ puede soportar; no hay que lamen¬
minos qve llevan seguramente al tarse; otros sufren mucho más...”
Corajudo y resignado, aceptó la
crimen, al deshonor y al suicidio.
operación. Nada en él de aquella
tensión locuaz, tan común en los
LA ENSEÑANZA DE UNA
heridos; quería permanecer dueño
MUERTE (1)
de sí mismo, se esforzaba y logra¬
ba dominarse. Raras veces había
La ambulancia de la cual forma¬ yo notado tanta tranquilidad y es¬
fuerzo tan grande. El espectáculo
ba parte, llegada a X. al día si¬
de aquella voluntad calma, no fin¬
guiente de la batalla del Marne,
gida, casi tímida, tan fuerte en un
estaba ocupada en recoger, prestar
auxilio, evacuar y enterrar los
organismo tan débil, cautivaba mi
atención, despertaba en mí una
muertos que había encontrado. Se
multiplicaban las escenas de sufri¬
simpatía conmovida, afectuosa, en¬
miento, de angustia. La ciudad, de¬
tristecida por el resultado del diag¬
sierta, saqueada, aquí y allá incen¬
nóstico. No podía alejarme de
aquel desgraciado.
diada y destruida; los campos de¬
. . . Habíamos recibido la orden
vastados, sembrados de cadáveres;
Ja estación en ruinas; heridos aten¬
de evacuar y dejar allí tan sólo a
los que era imposible llevar con
didos provisoriamente, los que es¬
taban esperando un tren bajo la
nosotros por la gravedad de su es¬
lluvia y (‘1 viento; otros que agoni¬
tado. En este caso se encontraba
zaban en establos, en hangares o
mi joven soldado. Estaba en una
pieza donde los otros malogrados
sobre la tierra desnuda; llagas in¬
soldados agonizaban. Tuvo para
(1) Véase ni'un. 1.
ellos palabras de compasión. No
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estaba impresionado; estaba .per¬
suadido que sanaría, que el mal lo
había, abandonado con su miembro,
que todo se reduciría a un muslo
amputado. El trabajo no faltaba,
el tiempo apuraba; tenía que ocu¬
parme de varias cosas; un enfer¬
mero no debía dejarlo un solo mo¬
mento.
Cuando pude volver a él, de tar¬
de, su estado de salud se había
agravado; la fiebre más fuerte, el
pulso más acelerado, la respiración
precipitada. No obstante, me reci¬
bió con su sonrisa amable: “Le es¬
peraba a usted, señor Mayor; la
cosa no anda bien...” Había lle¬
gado a aquel período ele ciertos
casos rápidamente desesperados,
en los que, el enfermo, que hasta
entonces no ha encarado la idea
alarmante, empieza ,a tener con¬
ciencia de su situación.
Manifestaba una mayor necesi¬
dad de la presencia de los que le
atendían, los retenía a su lado, les
suplicaba con la mirada, les roga¬
ba con insistencia: se leí? en sus
ojos inquietos, atento®, casi supli¬
cantes, 1a. emoción, la interrogación,
el temor. ..
En presencia de tales desenlaces
de la vida siempre siento el cora¬
zón que se me parte. El deber mé¬
dico no tiene nada más ingrato —
ni más augusto—que aquel comple¬
mento que señala al mismo tiempo
su insuficiencia y su grandeza. En
el momento que se siente vencido,
el módico no ha concluido su mi¬
sión, en los límites de su arte; mu¬
cho puede todavía para ayudar a
la naturaleza v arreglar los últimos
esfuerzos, para aliviar el dolor, pa¬
ra calmar, para entretener en lo

posible aquella última esperanza de
esta tierra, cuvc
beneficio no es
menguado, ni siquiera por la espe¬
ranza de una vida mejor.

Se pueden vencer todas las difi¬
cultades con el esfuerzo personal.
SECCIÓN

“ HISTORIA ”

/

El

General Artigas, según el di¬

plomático NORTEAMERICANO C. A.
Rodney.

Mientras que el gobierno de
Pueyrredón ayudaba en 1816 a los
portugueses a ocupar la banda
oriental, la defendía Artigas, oriun¬
do de Montevideo. “El despreció
los galones de cro que le brindaban
sus enemigos, los de Buenos Aires,
ios portugueses, los españoles: no
quiso ser sino oriental”. (1)
El mismo testimonio fue dado por
el comisionado de ios Estados Uni¬
dos, don César A. Roidnev en su
informe al Secretario de Estado,
M. I. Adams (5 nov. 1818), cuando
en la fragata “Congress” había
venido a estudiar la situación

de

los nuevos Estados de Sud América
y el carácter de sus hombres.
“La disputa con Artigas, el Jefe
de lo-s Orientales, no ha sido arre¬
glada (adjusted). Ciertos celos de
la influencia superior de Buenos
Aires en los asuntos de las provin¬
cias, la conducta del Gobierno por¬
teño con los portugueses, la alta ta¬
rifa de derechos constituyen la cau¬
sa principal del desacuerdo”.
El General Artigas ha asumido
(1) Léanse ¡os escritos de J. R. Alberdi (tomo 5.°),
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Ja protección de Entre Ríos (2) y
Santa Fe (3) “en el principio al
servicio real, era capitán. Pero en
1811, en consecuencia de la conducta
de un comandante español de Co¬
lonia, abandonó la causa realista y
entró al servicio de los patriotas.
En 1813 se separó de Sarratea, co¬
mandante de Buenos Aires, y fué
tratado como desertor por Posadas,
que puso a premio su cabeza, lo que
nunca perdonó Artigas.
Durante el directorio de Alvear,
el Cabildo de Buenos Aires lanzó
una proclamación contra él. El su¬
cesor de Alvear, el coronel Alvares,
como director, procuró la reconci¬
liación, una de las cláusulas era la
delegación de los diputados orien¬
tales al Congreso General, otra era
la defensa común contra los portu¬
gueses. Artigas se dirigió por car¬
ta a Pueyrredón, como firme amigo
ele la independencia de su patria.
Sin haber tenido la ocasión de una
entrevista personal con Artigas,
Rodney reconoció que “él es indis¬
cutiblemente un hombre de raros v
singulares talentos, pero es proba¬
%/

ble que como en muchas disputas
de familia, hubo faltas de amibos
lados y lamentó que esto vino a ser
hostilidad abierta ’ ’.
El Gobierno Británico, por medio
de sus agentes

oficiales, entró en

negociaciones comerciales con Ar¬
tigas como Jefe de los Orientales.

Pablo Bes son.
Los ojos son las
olma.—L. de Vinci.

ventanas del

(2 Bibl. Níic. 51. Balearen. The reporta of tlm presont
slados of the unitnd province of South America by Mrs.
Hodiiov a (Irahnm. London, 1S1 í).
i|{) K.i sus notas, el editor do «The reporta» (181*.)) tiom*
por exagerado el elogio; lo trató de vulgar gaucho y ambi •
eioso, cuando defendid la integridad de la Banda Oriental
y la reconquistó contra el emperador del Brasil.

SECCIÓN NOTICIOSA

Italia. —

San Germano. Hemos

recibido el informe, correspondiente a.1 año 1918, del Asilo para
personas ancianas. El número de
los asilados alcanzó al máximum
de 61 personas, isiendo e'l l.° de ene¬
ro de 1919, 59, provenientes de los
Valles v
#/ de varias ciudades de Italia. Debido a la suba extraordina¬
ria del precio de los géneros ali¬
menticios el informe financiero acu¬
sa un déficit, que pesa sobre la ins¬
titución* de liras 3,559.32.
—Pramollo. El domingo 23 de
febrero próximo pasado, el pastor
conmemoró lois soldados caídos en
el curso de la guerra. El culto re¬
sultó solemne.
Nos consta que dicha conmemo¬
ración se hizo en la mayor parte
de las iglesias eri Italia.
—Messina. La iglesia de Messina (Sicilia) cumplió el 23 de mar¬
zo último su 50.° año. Para conme¬
morar dignamente un tal aconteci¬
miento se anunciaron una serie de
conferencias dadas por el Vice¬
moderador de la Iglesia Valúense
v el Presidente de la Comisión de
distrito de Sicilia.
—Trieste. Poco después que las
tropas italianas ocuparon Trieste,
llegó el pastor T. Rostan, enviado
por la Mesa Valúense para orga¬
nizar una obra de evangelización.
El culto se celebró en la iglesia
suiza: la escuela dominical cuenta
20 alumnois y asisten a las leccio¬
nes de catecismo 8 jóvenes. “La
población, escribe, no es tan faná¬
tica como en Italia”.
Inglaterra. — En estos últimos
meses particularmente se nmltipli-
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can los esfuerzos hechos ipor nume¬
rosos comités integrados por per¬
sonas eminentes del clero y del laicato, en el sentido de favorecer un
estrecho acercamiento entre las
iglesias, para que haya unión más
íntima y más unidad de coopera¬
ción .
i .
En Francia la unión o federación
de las iglesias es el tema que ac¬
tualmente más apasiona los ánimos
y que más se debate en la prensa
evagélica.
La Sociedad de las Misiones, de
París, pasa por momentos muy
críticos. En una nota dirigida a to¬
dos los cristianos, de fecha 5 de
marzo último, anunciaba que debía
recibir 420,000 francos antes del
31 del mismo mes, día en que se
cerraba el ejercicio 1918-1919.
Sobre el Comité pesa, además,
un déficit de 42,000 francos del
ejercicio 1917-1918.
Estados Unidos. — Plan gran¬
dioso llamaremos al que fué ideado
por un pastor, e'l doctor James
Vanee, de Luisville, en materia de
finanzas. Se trata de formar un
fondo común ai que cooperarán to¬
das las iglesias y del cual todas
aprovecharán según sus necesida¬
des. El Comité ejecutivo se propo¬
ne recolectar la suma de quinientos
millones de francos. Y no hay du¬
da que logrará alcanzar ese fin,
siendo integrado por personalida¬
des tan descollantes como son el
doctor John Mott, de las A. C., y
el señor Tavlor, Secretario del Comi té de Las misiones metodistas.
Suiza. — Un diario anuncia que
el pulpito de una iglesia de Los ama
fué ocupado un domingo por una
señora que, ¡con mucha dignidad,
habló de Josefina Butler.

Añade el diario que se discutió
mucho en Loisana acerca de la con¬
veniencia o no ele llevar en el pul¬
pito un sombrero con plumas.
En Zurich dos candidatas en teo¬
logía fueron admitidas a ejercer
funciones eclesiásticas. Una de ellas
es ayudante en una parroquia y
encargada de la instrucción de los
catecúmenos y de la cura de almas.
Iglesia. — Salió paira Dolores y
Ombúes de Lavalle el señor Daniel
Armand-Ugon, para sustituir al
señor Pablo Davit que fué a visi¬
tar ios grupos valdenses del Sur
de la Argentina. Dirigió el culto en
Colonia Val den se el señor. Juan
P. dilles.
Enlace. — Se realizó el matri¬
monio de los jóvenes Juana Bonjour y Enrique Maurice.
Enfermos. — Mejorado, después
de haber sufrido un accidente, el
señor A. Artas.
—Inspiró ¡serios temores el esta¬
do del señor D. Arduin.
Homenaje. — Los alumnos del
Liceo ofrecieron al señor D. Ar¬
mand-Ugon, que se jubiló en el car¬
go de Director del Liceo, una fies¬
ta en el Hotel Suizo. Ofreció la de¬
mostración con elocuentes palabras
el i oven estudiante de 4.° año Adolfo Pevronel. También habló la
•afiumna de 3.er año Carlota Antino.
El ¡señor Ugon contestó historian¬
do brevemente la accidentada y a
veces penosa vida del Liceo, que
parece ahora haber cobrado nue¬
vas energías que le permitirán rea¬
lizar todavía obra fecunda y meritoria. Fueron invitados al simpá¬
tico acto los miembros de la Comi¬
sión Directiva, la señora ArmandTJgón y el cuerpo de profesores.
Lf
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MANUEL C. MALÁN

El Administrador, dice:

CIRUJANO

Agradezco
a los Agentes
el trabao
O
jo que ya han efectuado en pro de
nuestro periódico; el resultado es ex¬
celente. Debo felicitar a la Redacción
y a la Imprenta por la presentación
de los dos primeros números; así tam¬
bién parecen decir los suscripto res de
los periódicos predecesores, que en
gran proporción están conformes con
recibir el nuevo, guiándome por las
escasas devoluciones. Aprovecharé de
mi rinconcito para solicitar de los
Agentes la continuación en la labor
de fijar sus listas de suscriptores de¬
finitivos y de cobrar las suscripciones
atrasadas o diferencias. Se despacha¬
ron 954 ejemplares del número 2.
Los Agentes y otros amigos pueden,
creo, hacer que se llegue a una
cantidad redonda. ¿Qué dicen? El
señor Tron o yo siempre recibiremos
con agrade» indicaciones tendientes al
mejoramiento del periódico. Hasta
otro número.

Dr. CARLOS SAYAGÜES LASO
MÉDICO CIRUJANO

NUEVA HELVECIA

SE VENDEN.

Dos fracciones de

terreno en conjunto o por separado^

DENTISTA

DA CONSULTA TODOS LOS DÍAS
EN NUEVA HELVECIA

DR. OCTAVIO LARRIERA
MÉDICO CIRUJANO - PARTERO

ROSARIO.
Doctora María Armand Ugoii?
especialista en enfermedades de señoras
y niños. — Calle Río Branco, 1540.—
Montevideo.
'■

— ——
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————

I

1111.1 ni

■ — ■■■■

.

I 1—I

Daniel Armamí Ugon, Mé¬
dico Cirujano. — Consultas: to¬
dos los días de 8 a 1S a. ni.
Mueva Helvecia.

ALFREDO NIETO
CIRUJANO

DENTISTA

Llegó de Montevideo — Da consultas
todos los días en Nueva Helvecia; en
cas» del señor Martín Odriozola, al lado
de la Panadería del mismo nombre.—
Nueva Helvecia.
En Montevideo: WORMS Y NIETO
Juncal, 1415.

MAESTRA, con varios años de
práctica.—Se ofrece para enseñar niños.—
Iría al campo. —Enseña el francés. — Para
más datos ocurrir al Administrador de este
periódico.—Colonia Valdense.

total 14 Bliectáreas (equiv. 190 c.) en
Barrancas Coloradas, linda con el arro¬

Hotel del

Ruso. — (Fu miado el

con poblaciones y dividido en varios

1873). - FRANCISCO J. BEL✓
TRAN.—Habitaciones ule altos y bajos)

potreros.—Se presta tanto para pas¬

bien ventiladas y con espléndidas vistas

toreo corno para agricultura.

a la bahía. Amplios comedores

yo Rosario como un kilóm. de largo

Por más informes a Martín

Bar-

netelie, Barrancas Coloradas o Cre¬
mería Breuss y Frey.—C. \

al don se.

año

Gran co¬

modidad para pasajeros. — Avenida Ge
neral

Flores,

LO XI A.

esquina América. — CO¬
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‘LA SIRENA”-^

8 A HAT

Llegó el grandioso surtido de Otoño e Invierno
Grandes novedades
PRANDI Y LANDINI.-COLONIA
NOTA—La Casa remite muestras a quien se digne solicitarlas,
contando con personal competente para toda clase de pedidos.

Taller Mecánico
de PASCUAL ZANELLI
SUIZA
Agencia del automóvil de fama universal

“FORD”
Esta antigua y acreditada Casa, atendida personalmente por su
dueño, oíicial con muchos años de práctica, se encarga de ventas y
reparaciones de maquinaria en general, contando para ello con
obreros prácticos en los ramos de tornería, herrería, ajustes, etc., etc.
Existencia permanente de repuestos para automóviles, aceites, gra¬
sas, cubiertas, cámaras, cadenas, porta-gomas, etc. Automóviles dis¬
ponibles para la venta. Trabajo esmerado y precios razonables, pero
sin hacer milagros.

Harreguy y Capandeguy
COLONIA
Surtido completo de artículos de Almacén, Tienda, Ferretería, Bazar, Ba¬
rraca, ele., a precios sin competencia—Compra de cereales en general.—
Agentes de la West India para kerosene y nafta.
Ce Cafucharita metal blanco.

“LA
>1 I|?t

PALMA”

*< x’

Tienda, Sastrería, Mercería y Ropería
de ONSARI E ÍBAÑEZ
• ■

\
\

/

í;

^

Acaba de recibir un extenso surti¬
do en los ramos indicados para las
estaciones de Otoño e Invierno.

NUEVA HELVECIA

Sucesión ALBERTO REISCH
Fábrica de

Carros

y

Carruajes

Cajonería y
* Servicio Fúnebre
COLONIA SUIZA

Unicos
Agentes en
el Departa¬
mento
de
Colonia de
los últimos
modelos de
los

Automóviles “CHEVROLET”
Taller de Vulcanización
Reparaciones en general de cubiertas y cámaras de
automóviles. Accesorios en general para automóviles
y bicicletas.

Stock permanente de los
afamados Neumáticos y Cá¬
maras

“Good"Year”
Aceites y grasas Gargoyle

“MOBILOIL”

LEICHT & HUGO
COLONIA SUIZA

