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LA QUINTA CONFERENCIA

De los Obreros de las Iglesias Evange-

licas de Puerto Rico, se Verificard en

Arecibo los dias 3, 4, y 5 de Diciembre

de 1912.

A Arecibo, pues.

Dia de Accion de Qracias.
De acuerdo con una costumbre antigua de

los Estados Unidos, el Presidente Taft ha ex-
pedido una proclama senalando el dia 28 de
los corrientes como «Dia de Accion de Gra-
cias,» y llamando al pueblo entero a observar
propiamente ese dia.

Se estriba esta observancia en la conviccion
de que Dios es el autor de todas nuestras

bendiciones materiales e inmateriales. En
vista de esto es propio que la nacion como tal
consagre un dia cada ano para dar expresion
a su agradecimiento por los favores recibidos.
El pueblo como el individuo que vive sin
Dios o se olvida de El, que no agradece sus
prodigas bendiciones, cae en el error de no
desear conocer su voluntad, de no obedecerle,
y de no conformar su vida a los eternos prin-
cipios de justicia, rectitud, y amor, y esto
obstaculiza el progreso y no permite que se
llegue a la verdadera grandeza. Este es el
peligro que amenaza al mundo hoy dia. La
historia ensena claramente que las naciones
que vivieron sin Dios y menospreciaron sus
preceptos tuvieron que ceder sus sitios a
otras mejor preparadas para servir al mundo,
y este mismo hecho se repetira en las nacio-
nes modernas que sigan el mismo rumbo.
iCuales son las naciones mas adelantadas hoy
dia? iNo son aquellas que honran mas a
Dios por medio de su vida, leyes, y servicio?
iY no son las mas atrasadas las que no toman
en cuenta las prescripciones divinas, que viven
solo para si?

El «Dia de Accion de Gracias," reconocien-
do a Dios como la fuente de todo bien y des-
pertando en la nacion gratitud hacia El, da a
Dios una parte mas grande en la vida, que
debe resultar en la renovacion de los votos de
consagracion a El para las tareas que ha im-
puesto a la nacion. Este sera un verdadero
servicio que el «Dia de Accion de Gracias»
prestara.

No obstante las afirmaciones en sentido con-
trario, creemos que la epoca actual es la
mejor en la historia del mundo. Hay mas fra-
ternidad, mas libertad, mas conciencia, mas
tranquilidad que nunca. Hay muchas cosas
que afean, y la tendencia es a fijarse en estas.
Pero a su lado esta lo bueno que va ganando
terreno cada dia. Y es nuestra prof unda con-
viccion que una epoca nueva, la mejor, esta
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delante de nosotros, y lo ereemos porque te-
nemos una fe firme en Dios y en el truinzo del
bien. No hallamos motivo por ser pesimista;
y es esta esperanza en lo future juntamente
con el agradecimiento por lo recibido, que nos
inspira a elevar nuesto corazon a Dios en ac-
cion de gracias.

La Temperanda en Puerto Rico.
Por Abelardo M. Diaz.

NOTA. Este informe fue leido en la Asam-
blea de las Iglesias Bautistas celebrada en Cayey
el dia 13 de Sept. de 1912. Despues de ser discu-
tido, nombrose un Comite de Temperanda com-
puesto por los reverendos Cepero, Detweiler y
Velez Lopez.

La Opinion Publica.

La Temperancia que en los Estados Unidos
de Norte America y en las naciones mas civi-
lizadas de Europa es uno de los asuntos que
mas interesan al pueblo, en Puerto Rico esta
muy lejos de considerarse como una cuestion
publica. Tan grande es la indiferencia eon
que se mira, que parecequeanadieseledaun
ardite la desaparicion del alcoholismo, gan-
grena moral que corroe el organismo social
de nuestra patria.

Los Periodicos.
Muy pocos son los que consagran sus co-

lumnas a la defensa de la temperancia. Los
voceros evangelicos representan la nota plau-
siblemente discordante en el concierto perio-
distico de la isla. Los mas que han trabaja-
do en este sentido son El Defensor Cristiano
y PUERTO Rico EVANGELICO. Este ultimo ha
dedicado una section permanente a exponer
los variados y multiples males del alcoholis-
mo. El Evangelista y El Misionero no han
hecho tanto como debian y podian hacer. De
los organos del romanismo se puede afirmar
que han traicionado la causa de la verdadera
religion y de las costumbres puras, por publi-
car anuncios de bebidas espirituosas en las
mismas paginas donde publican las bendicio-
nes de sus papas y los panegiricos de sus san-
tos. En cambio, las revistas espiritistas y el
organo de los teosofos no contaminan sus co-
lumnas con la peste de las tabernas. Pensan-
do que lo mismo podria afirmarse del Boletin
Oficial de la G. L. S. de P. R., he abierto el
numero 61 del ano V, para estar mas seguro

de mi aserto; pero jcuan grande ha sido mi
decepcion al observar que mas grande que la
escuadra, el compas y el sol naciente, simbo-
los expresivos de los grandes ideales de la
masoneria, se destaca la botella de la cerveza
Pabst, acompanada de un anuncio que pone
sus meritos por las nubes!

Haciendo justicia, dire que con la desapari-
cion de El Centinela de la Verdad la causa
de la temperancia perdio uno de sus mas ga-
llardos campeones.

El Enemigo.
El alcoholismo es el gigante Goliat que se

burla de los israelitas de la abstinencia. Es
un pulpo insaciable que extiende sus podero-
sos tentaculos por todo el cuerpo social, ab-
sorbiendole los globules rojos que enriquecen
la sangre y la substancia gris que fortifica al
cerebro. Por^sus infinitas ventosas, que se
llaman cafetines, tiendas de comestibles, po-
zitos dulces (que mas amargos no pueden ser),
extrae la vitalidad de nuestro pueblo, dejan-
dole tan falto de jugo como el gabazo de ca-
na que el nino arroja de su boca.

La prensa, lo mismo la grande que la pe-
quena, le presta su potentisimo influjo. Sea
porque ella desconozca la moral periodistica,
o sea porque ella se prostituye consciente-
mente en el altar de Baco, el caso es que se
ha consagrado al vergonzoso apostolado de
convertir los hombres en borrachos.

Se ha dicho que las cosas malas tienen mu-
chos nombres. Esto no siempre es cierto,
pero en cuanto a los productos espirituosos,
si. Tarea imposible seria catalogar las dife-
rentes marcas de licores que se expenden en
el pais. No pasa quizas un mes sin que apa-
rezca un nuevo ron o anis que se llame ((Su-
blime,* «E1 Negrito,'* «E1 Patriarca,» «Ange-
lito,» «Los Doce Pares de Francia,» etc. To-
dos son el mismo caballo con distintos jine-
tes, pues tan repugnante es «E1 Negrito* co-
mo el «Sublime» y tan pendenciero el «Ange-
lito» como «Los Doce Pares de Francia.»

A la multiplicidad de las marcas hay que
agregar la multiplicidad de los sitios donde
se expenden estos licores, cuyo consumo au-
menta extraordinariamente, amenazando con-
vertir este pais en una feria de tabernas.

Los licoristas, a la par que se multiplican y
enriquecen, llegan al atrevimiento inaudito
de burlarse de la buena fe de este pueblo,
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lanzando a la calle anuncios tan punibles co-
mo el que sigue:

"El Dr. Coll y Cuchi.
Este ilustrado Dr. en medicina que ha desem-

penado en diferentes poblaciones de esta isla los
cargos de Oficial de Sanidad, habiendo practica-
do un analisis del conocido ron Arenas, emite su
informe en estos terminos:

Certifico:
Que el ron Arenas, fabricado por don Jose

Arenas, de Caguas, es un Tonieo Reconstituyen-
te y Profildctico contra todas las enfermedades
de la via respiratoria.

Caguas, Enero 16 de 1912.
(Firmado) Dr. V. Coll y Cuchi.''

Huelgan los comentarios.

La Campana.

Aunque desde hace tiempo se viene comba-
tiendo el uso de bebidas alcoholicas, ora por
medio de sermones, ora por medio de leccio-
nes trimestrales en la Escuela Biblica, ya por
la publication de articulos, o bien por la or-
ganization de una que otra liga de temperan-
cia, la gran masa ha quedado infectada. Ur-
ge ya hacer una campana que agite la opi-
nion publica profundamente. Urge trans-
formar estos heroicos esfuerzos aislados en
un movimiento popular. La causa de la tem-
perancia hay que hacerla la causa del pueblo.
Entender bien, que no es la causa mia, sino
la causa de todos; que no es la causa de los
bautistas, sino la causa de todos los evange-
licos. Por esta razon cada denomination de-
be nombrar un comite de temperancia, y to-
das juntas el comite de temperancia interde-
nominacional. Estos comites deben contar,
no solo con la ayuda moral de las iglesias na-
tivas y de las sociedades misioneras, sino tam-
bien con la ayuda pecuniaria de unas y otras.
Si para la guerra en que se matan los hom-
bres se necesita dinero, dinero y dinero, co-
mo decia Napoleon, para las guerras en que
se quiere salvar a estos de las garras de la
miseria, de,l vicio y de la muerte, no menos
se necesita dinero, dinero y dinero. Por
falta de 15 pesos yo no pude plantear sensa-
cionalmente, en el mes de Julio, el problema
de la temperancia ante el pais de Puerto Ri-
co. iQue oportunidad aquella! Mis mejores
deseos se estrellaron contra la roca de la in-
diferencia de los hombres y la inexorabilidad
de un bolsillo exhausto.

Estos comites trabajaran:
(1) Por la desaparicion de los anuncios de

licores en la prensa del pais.
(2) Por una interpretation racional y hu-

manitaria de la ley del cierre de los estable-
cimientos publicos el domingo.

(3) Por la celebracion de conferencias po-
pulares en los teatros y plazas de la isla.

(4) Por la distribution de literatura anti-
alcoholica.

(5) Por la celebracion de animadas y edu-
cadoras veladas de temperancia.

(6) Por la organization de ligas de absti-
nencia alcoholica.

(7) Por una legislation antitabernaria.
(8) Por obtener la necesitadayeficacisima

cooperation de todos los elementos religiosos
y sociales de Puerto Rico.

Hagamos comprender al pais, de un extre-
me a otro, toda la terrible verdad que encie-
rra el lema con que yo termine mi articulo
«La Fiesta del Ron,» que vio la luz publica en
El Evangelista correspondiente al 15 de Ju-
nio de 1912.

0 ACABAMOS CON EL LICOR 0 EL LICOR ACA-
BARA CON NOSOTROS.

Caguas, Sept. 11, 1912.

Testimonio y Llamamiento.
Por Eloy Renta.

VAGABUNDO y miserable cual peregrine,
andaba yo por este mundo. Solo el odio y el
desprecio de cuantos me conocian me cercaba.
Nadie podia amarme. El pecado habia ejer-
cido tanta influencia en mi vida, se habia
apoderado a tal extremo de mi, que logro
arrebatarme la confianza y el aprecio de todos.
Vivia sin Dios y sin los hombres.

En el campo de mi vida solo se producian
malos frutos. Mi relation con la sociedad
era tan mala, que me hacia insoportable en
medio de ella. Estaba arruinado moralmente.
Aunque la sociedad me reprobo y no cuido de
mi, no por eso el fatalismo me arrojo al abis-
mo. Llego un dia, cuando, como si hubiera
sido llevado de la mano por alguno, concurri
por primera vez a una mision evangelica y oi
el sermon. El misionero discutia en su tema
el asunto de la temperancia, el que a pesar
de ser yo en aquel tiempo un tomador, me


