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Seccion Editorial

No es un Fantasma, es una Realidad.
HACE tiempo venimos delatando un mal

que a paso agigantado va tomando incremen-
to en nuestra isla y desarrollandose escondi-
damente bajo capa de filantropia sentimientos
caritativos y actos de piedad. Ese mal, es la
ingerencia continua de la iglesia catolico-
romana en asuntos publicos y sobre todo el
favoritismo que a esa iglesia, a sus hombres

y a sus instituciones se dispensa en algunas
esferas oficiales.

Muchos hombres de buena voluntad y de
ilustrado criterio comparten con nosotros
esta conviction; pero algunos hay que mas de
una vez nan pensado que no existe tal peligro
y que estamos haciendo un fantasma para
entretenernos en atacarlo. A estos ultimos
queremos decir que siempre que hemos toca-
do la cuestion hemos presentado pruebas que
nadie se ha querido encargar de destruir y
que no es un fantasma lo que atacamos sino
una realidad desgraciada, tanto mas cuanto
menos conocida.

En los mementos en que nos disponiamos a
preparar el material para nuestra prensa,
llega a nuestras manos enviada por un amigo
y hermano de San Juan la hoja suelta que a
continuation reproducimos:

"iAlerta, Pueblo!
«Es tiempo ya de que nuestro pueblo, con-

tribuyente como todos los pueblos, se de
cuenta exacta de la forma poco legal con que
ciertos funcionarios oficiales del Gobierno
Insular, cumplen sus obligaciones.

«En el "Asilo de Ninas" de Santurce, insti-
tucion paga por el Gobierno Insular, a pesar
de su nueva direction, se esta violando la ley,
permitiendo a sacerdotes de la religion cato-
lica, DECIR MISATODOS LOS DOMINGOS, ESTAN-

DO LAS EDUCANDAS OBLIGADAS A ASISTIR,

TANTO A LA MISA, COMO A LAS PREDICACIONES

DE LOS SAB ADOS, SO PENA DE SER RECLUIDAS

EN CALABOZO O DE SER PRIVADAS DE SUS

PASEOS.
«En la ultima semana se han estado exhi-

biendo labores hechas por las ninas entre las
cuales hemos visto los siguientes articulos:
un pano para altar, bordado, con el nombre
«Maria» en el centro; un juego de pafios para
sobre el altar, calado y bordado, con viso
rojo ademas, hecho expresamente para la
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una sombra que sale de los sepulcros excla-
ma: Senor Juez Senor Juez iy
el cura !

—El cura esta en el cielo.
—iY mi hermana . . . . !
—Dios la haya perdonado.

Habia pasado un mes. Una de esas precio-
sas mafianas en que el sol alumbra como nun-
ca y las azucenas y jazmines embalsaman el
ambiente para todo el mundo menos para
aquel que sufre las ingratitudes de la suerte,
se levantaba a las afueras de la ciudad un ta-
blado y Antolin con grilles en las manos y cu-
bierto con infamante opa negra marchaba
cabizbajo a los acordes de un tambor hacia el
siniestro sitio donde la justicia iba a cumplir-
se, donde el derecho publico iba a ser vindica-
do. Una pobre anciana, temblorosii, rosario
en mano, recorre enloquecida las calles de la
ciudad y entrando en el palacio del goberna-
dor se lanza a sus pies exclamando: jPiedad,
senor, piedad!—No puedo hacer nada, seno-
ra, su crimen fue terrible, el sefior Obispo
esta indignado!

—Senor, todo lo comprendo . . . nada pido
. . . solo que no le nieguen los santos auxilios
... que vaya un cura . . . que vaya un cura

—Se le concedera senora.
La madre de Antolin sale jadeante y llena

de consuelo de aquel neronico palacio excla-
mando: jAy, ay, al menos ira un cura
ira un cura ... el hermano del padre Justo
. . . que bueno es el gobernador . . . . ! Mo-
mentos despues sobre un tablado caldeado
por el sol y en medio del murmullo de la pie-
be aparecen tres figuras: el sacerdote, her-
mano del padre Justo, el verdugo y Antolin.
Cae la cuchilla, y Antolin entra en la eterni-
dad en busca de justicia divina .... Se ha
cumplido la justicia humana.

J. R. C.
#

Los Evangelicos y la Literatura.
Cuadro de los Escritores Evangelicos

Puertorriquenos.
For Abelardo M. Diaz.

Hoy continue hablando sobre el mismo asunto
que comence a tratar en El Evangelista, alia
por el mes de Marzo de 1912.

Con intensa y justa amargura hacia la confe-
sion siguiente: «He afirmado que nuestro ideal
esta pobremente representado en la- prensa del
pais, porque en los organos de las distintas de-
nominaciones se ven escasas manifestaciones del
valioso poder literario que posee el elemento
evangelicd'de Puerto Rico.

Creo que existe entre nosotros una funesta di-
sidia intelectual, una lamentable apatia literaria.
Muchos se aferran en no despertar el sublime
don con que el Creador los ha dotado, ya por un
falso concepto de la modestia, ya por una vision
poco clara del mucho bien que pueden realizar
por medio de la pluma. Escribir lo que pensa-
mos, sentimos, y aspiramos no debe considerar-
se como una carga pesada que hay que evitar o
una mera ostentacion que hay que rechazar, sino
como un sagrado deber que hay que cumplir.

Por desgracia, los que escriben son pocos. Y
de estos pocos, algunos colaboran rara vez • al
ano. No es de extranar que los pobres directo-
res se devanen los sesos, buscando material li-
terario para llenar las aparentemente insaciables
paginas del periodico.

De ahi que tantas veces veamos al final de in-
finidad de articulos la palabra reproducido.
Hay numeros que traen mas trabajos copiados
de los canjes de Bspana, Mejico, Cuba, Argenti-
na, etc. que de originales escritos en el pais.»

Mas desde algun tiempo a esta fecha vengo
notando un glorioso despertar literario en el cam-
po evangelico. Los decanos de nuestro perio-
dismo persisten en el combate de las ideas, po-
derosamente refbrzados por una juventud llena
de entusiasmo y sedienta de libertad y progreso.
Ya paso la epoca en que podia contarse con los
dedos de las manos a los que escribian en los pe-
riodicos evangelicos; y ahora son tantos, que es
imposible mencionar a todos.

jComo me regocijo al leer los buenos articulos
de tantas plumas cristianas que difunden luz,
aliento, edificacion y salvacion al traves de las
revistas evangelicas que aqui se publican!

Me atrevo asegurar, sin temor a equivocarme,
que estamos presenciando el indescriptible albo-
rear de un grandiose movimiento literario cris-
tiano que ha de influir poderosamente en la edu-
cacion civica y religiosa de la conciencia porto-
rriquena.

No pudiendo penetrar en los arcanos del por-
venir, me reserve el derecho de comentar las rea-
lidades del presente.

Primeramente quiero presentar al publico de
Puerto Rico y del extanjero a algunos de los
mas caracterizados escritores evangelicos nati-
vos.

Contemplad el hermoso desfile de estos humil-
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des combatientes del ideal cristiano, quienes,
mientras los hombres de la espada en Europa
derraman la sangre de sus hermanos, destruyen
los campos cultivados y siernbran la muerte, el
hambre, la peste y el dolor, ellos, con su noble
pluma, ilustran la mente, fortalecen la voluntad,
ennoblecen el sentimiento, forman el caracter y
redimen a su pueblo.

Se presentan en tres grupos: al primero perte-
necen los escritores de combate; al aegundo, los
escritores devocionales; y al tercero, que es el
mas heterogeneo, los que llamare escritores mis-
celaneos, por tener entre si muy distintos estilos
y participar de muy diversos gustos.

Primer grupo. En este destacase la simpati-
ca figura de Juan Rodriguez Cepero, digno direc-
tor de Puerto Rico Evangelico. Posee una plu-
ma verdaderamente genial, cuyas logicas y ori-
ginales afirmaciones producen el efecto descon-
certante de la dinamita en el campo atrincherado
del error, de la injusticia y del convencionalismo
rdligioso y patriotico. Como polemista es con-
tundente, sutil e incansable. (Si Pelati viviera,
no me haria quedar mal). Rafael Hernandez
emplea un lapiz, pues en sus articulos se ven
cuadros del natural y caricaturas tan bien hechas
con palabras como las que su tocayo (el de El
Tiempo) hace con lineas. Su estilo es tan fluido
y elegante, que nunca cansa al lector consciente.
Teniendo siempre a la mano un material muy
abundante y bien arreglado, aporta interesanti-
simos datos y cita autores de un modo asombro-
so. Si la pluma de Cepero es un petardo y la de
Hernandez un lapiz, la de Juan Ortiz Leon es un
verdadero bisturi. Su especialidad parece ser el
comentario satirico y oportuno, acerca de hechos
hartamente censurables. Es nuestro Bonafoux.
Sus apostrofes son incisiones sanadoras que el,
lleno de santa indignacion, hace en un cuerpo en-
fermo, para extraer el pus moral o extirpar
monstruosos lobanillos sociales. Carlos Barrios
Zapata convierte el periodico en trinchera, desde
donde dispara tiros que van directos al bianco. Tie-
ne la dificil facilidad de decir mucho en pocas
palabras, clara y amenamente. Combate a me-
nudo y ensena no poco. Sergio M. Alfaro pro-
mete serun compafiero digno de Hernandez. Su
cuerda favorita es el ataque a todo lo que cree
atentatorio a la pureza de la doctrina, al triunfo
del Evangelic y a la dignidad del ministerio. Su
pluma es, a veces, como la de Hernandez exage-
radamente franca. Esta llamado a ser muy util,
en el vasto y fructifero campo de la literatura
cristiana.

Segundo grupo. Despues de los Pablos, los es-
critores de combate, vamos a conocer a los Pe-
dros, los hombres que edifican.

Los articulos de Angel Villamil Ortiz son el
fiel reflejo de su caracter profundamente cristia-
no. Ellos poseen la suavidad de sus maneras, la
sencillez de su vida y el fervor de su magnanimo
corazon. Leerlos es sentirse uno mejor. Siem-
pre hayan eco en un espiritu sediento de Dios y
de santidad. Ramon Velez Lopez, tan escrupu-
loso en su lenguaje como en su conducta, se ca-
racteriza por un tono netamente cristiano y pro-
fundamente patriotico. Como Zuinglio, el refor-
mador suizo, el eje de su vida y de sus ensenan-
zas por un lado se llama patria y por el otro
Cristo. Velez Lopez, aunque mayormente es
conocido por sus escritos de caracter devocional,
ha abordado muchas graves cuestiones sociologi-
cas, senalando problemas que exigen inmediata
solution. Li ju/entud tiene en el un consejero
sabio y un amigo leal. Josa Espada Marrero es
el escritor devocional por exceleneia. Revela en
sus escritos una marcadisima tendencia al misti-
cismo cristiano. Es un joven modesto que esta
desampenando un papel providential en el campo
evangelico. Es nusstro Kempis. Dios le bendi-
ga, haciendo que su obra sea mas apreciada y
extendida.

(Contiauard.)
Caguas.

J*

A mi Inolvidable Efram.
jEl 4 de Agosto! ;Oh querubin de la tierra! vo-

laste al cielo, a la gloriosa excelsitud de los an-
geles y potestades, los cuales cantan aleluyas a
Dios.

Efrain, no te olvidamos, tu recuerdo es impe-
recedero en este pueblo y en este hogar mojado
por las lagrimas, impresion que significa la par-
tida tuya de nuestro lado. La Escuela Biblica
consagra grandes recuerdos a tu memoria. Ellos
tambien lloran cuando se acercan a la tumba a
sembrarte una florecilla, simbolo de amor y gra-
titud.

Tu muerte fue un epitalamio. «Del trono san-
tp en derredoo fue el himno triunfal que comba-
tio aquellos mementos de dolor y tristeza, que a
veces son eternos como los dias de los bienaven-
turados en el cielo.

Rafael J. Rodriguez al conducir tu cuerpo a la
ultima morada, delineo con precision las huellas
que dejaste marcadas en el camino del ejemplo a
tu edad de dos anos. El texto de la Sagrada
Escritura: «Samuel llamado a ser profeta,» que
con gusto recitabas, fue el mismo que de Dios
oiste y decidido respondiste: «Habla, Jehova, que
tu siervo oye.»

Por tanto, querido Efrain, tu no has muerto,
porque el perfume de tu vida se une al recuerdo
que de ti conservamos.

Dios quiso arrancarte de nuestro lado, porque
asi plugo a su voluntad y a sus designos.

Algun dia contigo me vere.
Y yo que era tu compafiero a la Escuela Bi-

blica todos los domingos, pedire a Dios ser como
tu para asi entrar en el reino de los cielos.

L. D. s.
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