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El Rev. Carmelo Diaz Mufioz, Transferido al
Hogar Celestial.

ENTRABA en composition nuestro periodi-
co cuando recibimos del hermano Humphrey
una misiva de la cual sacamos los siguientes
parrafos:

«Nuestro querido y viejo hermano Don
Carmelo Diaz murio anoche a la 1:30 a. m. de
una afeccion al corazon. Estuvo ayer en la Es-
cuela Biblica sintiendose ya mal; pero asis-
tio asi a la reunion de la noche dirigiendo el
servicio con su acostumbrado vigor, y aun-
que no predico escucho con atencion y calma
el sermon que yo predique. Regreso a su
casa despues del servicio volviendose a sen-
tir indispuesto, y a la 1:30 a. m. entrego su
alma al Sefior. Miss Martin, Mrs. Diaz y el
doctor le atendieron haciendo todo lo que pu-
dieron por el. Su entierro tuvo lugar alas
5 p. m. el lunes 1°. Estuvieron alii Rev. Det-
weiler, Rev. Freeman, Don Abelardo M. Diaz
y otros. El Sefior hizo grandes cosas por el
y el hizo grandes cosas para el Sefior. Ha
sido obrero de la mision por quince anos.
Todos le amabamos. Un noble siervo de
Jehova ha caido. Fue una prueba viva del
poder del Evangelio.»

Cuando recibimos la carta del hermano
Humphrey, quedamos sumidps en pena y en
meditation. Alguien habia circulado aqui la
noticia de su muerte por la manana; pero no la
habiamos creido. Su confirmation nos dejo
consternados. No hace mucho mas de un
mes le habiamos visto en la Asamblea de
Juncos donde predico el sermon inaugural y
su earacter jovial y alegre nos hizo entender
qne se encontraba bien de salud. Le encon-
tramos rejuvenecido, sin embargo, ha sido
despues de aquel acto el escogido por la se-
gadora giiadana de la parca para clarear
nuestras filas.

La mejor apologia del hermano Don Car-

melo queda hecha en las palabras de su her-
mano y companero en el ministerio Rev.
Humphrey: «Un noble siervo de Jehova ha
caidon. «Todos le amabamos.» «Hizo gran-
des cosas para el Sefior.»

Don Carmelo Diaz fue de los primeros con-
vertidos al Evangelic en Puerto Rico y creo
que el primer ministro que ordeno la mision
bautista. Desde su conversion fue un activo
obrero en la vifia del Sefior, y Caguas y Ca-
yey fueron campos donde el aguerrido solda-
do manifesto sus habilidades y alii quedan las
muchas almas que llenaron aquellos templos
siendo traidas por el a los pies del Salvador.

Como obrero fue siempre agresivo contra
el enemigo, y poseia la facultad de ponerse
al nivel de las inteligencias menos favoreci-
das haciendoles ver el error y trayendoles al
verdadero camino.

Como hermano, companero y amigo fue
siempre sincero, jovial y comunicativo y to-
dos gustaban siempre de su compania que
era sumarnente agradable.

Como ciudadano fue siempre querido y res-
petado en todas las poblaciones donde residio
y su muerte segun se nos anuncia ha sido
muy sentida en la ciudad de Cayey.

Ha caido un noble siervo de Jehova, repeti-
mos con el hermano Humphrey. iQue el Se-
fior levante otro! Las filas se clarean aqui
pero se nutren en el cielo.

jComo caen las valientes! PUERTO Rico
EVANGELICO se orla de luto al registrar en
sus paginas la partida del querid. companero
y da el mas sentido pesame a sus 'amiliares
y a la Mision Bautista en Puerto Ric^ por la
perdida experimentada.

Que el Senor tenga en su seno al a nado
hermano.

J. RoDRfcuEz CEPERC
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Creemos firmemente que esto mas bien
obedece a que la apatia o indiferencia se ha
entronizado de tal manera en nuestros cora-
zones, que ha venido a crear un estado de
somnolencia en nuestro pueblo: no obstante
esto, creemos se levantaran personas dentro
de los evangelicos portorriquenos, que no
consentiran que nuestras fuerzas sean conta-
das entre los inconsecuentes con sus princi-

pios, y que a la vez demostraran hasta la
evidencia que somos capaces de ir hasta el
sacrificio en aras de nuestros mas caros idea-
les.

iAbandonaremos ese estado de apatia o
indiferencia ante el enemigo comun?
Asi lo esperamos.

ELOY RENTA TORRES.
Ponce, Abril 29, 1916.

Muerte Inesperada del Decano de los Predica-
dores Bautistas.

«Morir, para quien muere en Jesucristo, es saltar en el bajel que aporta a las playas eternas;
es dormirse entre los hombres y despertar entre los dngeles.v—Aparisi Guijarro.

iiEstimada es en los ojos de Jehovd la muerte de sus piadosos.n—Salmo 111:15.

HA muerto, cuando menos esperabamos, el
decano de los obreros bautistas en Puerto Ri-
co, el fiev. Carmejo Diaz^pastorde la igjgsja
bautista de_Cayey, a las 2 de la manana del
1° de mayo,

Precedido fue, en el misterioso viaje a la re-
gion de donde no se vuelve, por los inolvida-
bles y estimados predicadores bautistas Fran-
cisco Jimenez Otero, Alfonso Quinones, Her-
mogenes Quiles y Juan de Gracia. Estos
queridos hermanos estuvieron enfermos por
algun tiempo antes de ausentarse, mas no ha
sucedido asi con el que acaba de fallecer en
el progresista pueblo de Cayey.

El martes de la semana anterior (abril 25)
asistio, como era su costumbre, a la confe-
rencia de predicadores que mensualmente se
celebra en Caguas. Y con nosotros aquel dia
canto, estudio, informo y converse fraternal-
mente, regresando a su campo de labor.

Solo notamos que algo asi como una nube
de tristeza empanaba su fisonomia habitual-
mente franca y risuena. Pero su salud pare-
cia envidiable. Semejante a los corpulentos
cedros del Libano, le veiamos soportar victo-
riosamente las tempestades de la vida, igno-
rando que el invisible gusano de la muerte
estaba mina/rao la admirable vitalidad de
aquel aneu? tronco humano-.

El dorofmgo, dia ultimo de abril y tambien
dia ultUno de su carrera terrenal, dirigio por
la tar/e la escuela biblica y por la noche el
servipio religiose, predicando el Rev. Edgar
L. Jtumphrey en su lugar, quien tambien ex-

plico la leccion a la clase que don Carmelo te-
nia a su cargo; debido a que este se sentia ya
enfermo, pero sin dar a entender que algo
anormal le impediria, para siempre, volver a
levantarse frente a aquel pulpito respetable
y frente a aquella congregacion amada. Re-
greso a su hogar, donde departio intimamen-
te con los hermanos hasta las 11 p. m. Lue-
go que quedo solo, suplico a Miss Martin que
le llenase una solicitud en ingles, que los pre-
dicadores bautistas teniamos que remitireste
mes a la Junta Misionera de New York. Y
despues de profetizar que la congregacion de
Cayey seria dentro de un ano la mas unida y
floreciente de la isla, retirose a su lecho en
busca del reposo fisico que aquella memorable
noche no pudo encontrar. Inmediatamente
que se acosto, el dolor que por la tarde habia
sentido reaparecio mas agudo que nunca.
Sus quejidos llamaron la atencion de Miss
Martin, quien, en oyendo el llamamiento que
el le hiciera, se dio cuenta de la gravedad del
caso, curandole y mandando enseguida a bus-
car el medido y llamar a los vecinos y herma-
nos, acudiendo todos prontamente a prestar
su cordialisima, pero inutil cooperacion.
Mientras se le aplican remedies caseros y los
que recomienda la ciencia medica, el se que-
jaba del intense dolor que implacablemente
se apoderaba de todo su cuerpo, murmuran-
do: qJesus, ayudame!» «jJesus ayudame!»
Y cuando presintio que la hora de partir ha-
bia llegado, olvidando quizas el mundo que
dejaba y pensando en el mundo a donde Dios
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Ie llamo, dijo con la fe de los verdaderos cre-
yentes: "jJesus, acompafiame!» Y entonces
cerro los ojos del cuerpo aqui, para abrir los
del espiritu alia.

Murio don Carmelo el dia en que los obre-
ros de America y de Europa glorifican las lu-
chas, victorias y bendiciones del trabajo.
Bien merecio morir en tan grande dia, quien
habia laborado toda su vida con la luz de su
inteligencia, la energia de su voluntad y el
calor de sus sentimientos. El dia del trabajo
el viejo e incansable luchador del Evangelio
puso a un lado sus herramientas, para ir a
buscar en el dulce y glorioso seno de Dios el
ansiado reposo del espiritu que tanto necesi-
taba ya. Bien merece, pues, descansar de
las penalidades de la escabrosa existencia hu-
mana quien muere trabajando por el bien de
los demas. Soldado fiel del Evangelio cayo
en las trincheras del deber,- combatiendo sin
cesar contra el error, el fanatismo, la hipocre-
sia y la maldad.

Desde los primeros instantes, y durante to-
do el lunes, su casa f ue invadida por un inmen-
so numero de hermanos en la fe, companeros
en la obra, amigos y conocidos de Cayey, Ca-
guas, Juncos, Rio Piedras, Santurce y Cidra
que habian venido a rendir el tribute de su
simpatia y admiracion al querido veterano,
quien yacia en el ataud como si se hubiese
dormido sonriendo.

A las 4 P. M. comenzo el servicio funebre
en el templo bautista, el cual estaba material-
mente lleno de todas las clases sociules. So-
fore la plataforma habia varies asientos, sien-
do estos ocupados por tres ministros y tres
pastores; pero el del medio que era el mayor
estaba vacio, como en espera de alguien. Es-
te era el que tantas veces habia ocupado
aquel hombre, cuyo cadaver veiase cubierto
de vistosas coronas frente al pulpito, desde el
cual predico tantos y tan buenos sermones.
Los himnos que se cantaron fueron sus him-
nos favorites: 306, 150, etc. (Himnario Nue-
vo.)

Levantose a hablar el Rev. Gabriel de San-
tiago, para dar un testimonio personal de la
predication poderosa del que fue su dulce
•amigo y querido padre en la fe. El dolor
que embargaba su alma era tan profundo, que
la palabra a veces se ahoguba en su garganta.
Despues siguio en el uso de la palabra el Sr.

Hipolito Cotto Reyes, quien demostro clara y
sentidamente lo mucho que el, otro de sus
convertidos, debia a aquel que, cuando era
un nino sin ambiciones elevadas y sin haber
recibidb aun estimulo de nadie, no tuvo a
menos hablar familiarmente con el, diciendo-
le un dia de imborrable recordacion: «Me tie-
nes cara de que vas a ser un predicador del
Evangelio. Estudia, pues, y no pierdas el
tiempo.» El Rev. Humphrey, con quien tra-
bajo por mas de 12 afios, hablo sinceramunte
del distinguido companero de viaje y coope-
rador en la obra. Y el Rev. C. S. Detweiler
llamo la atencion acerca de su sabiduria y fi-
delidad en predicar las verdadesfundamenta-
les del Evangelio, el estudio y la exposition de
las cuales tanto le deleitaba. Clausuro el ac-
to, que fue impresionante, solemne y gran-
diosamente espiritual, el Rev. Freeman, de
Rio Piedras, con una sencilla oracion llena de
confianza y de consuelo!

Escuchando aquellos sinceros y elocuentes
testimonies, viendo a aquel pueblo respetuo-
so y contemplando a aquella gran congrega-
tion unida entonces por la virtud elevadora y
fraternal del dolor, llorando la ausencia de
aquel anciano pastor que por espacio de mu-
chos anos habia con ella llorado, gozado, tra-
bajado y esperado; comprendia uno la razon
que tuvo el hermano Cotto para citar las pa-
labras del Antiguo Testamento, que dicen:
«Un gran hombre ha caido hoy-en Israel." 2°
Samuel 3:38.

Uno de los actos mas conmovedores y sig-
nificativos, aunque poco notado, fue el si-
guiente: despues de haberse echado la ultima
paletada de tierra en su sepultura, un grupo
de nifios se acerco a la tumba, sembrando
cada uno un gancho de sauce, algunos de los
cuales los habian adornado con flores.

Los mayores cantaron y hablaron, y la ca-
dencia de sus cantos y el sonido de sus pala-
bras se desvanecieron en el aire. Otros en-
tretejieron hermosisimas coronas de flores,
pero estas se habian ya march! tado. Los peque-
nuelos hicieron mas; sembraroll. los historicos
arbolitos que, besados por el sol,1 acariciados
por el aire, regados por el agua y nutridos
por la tierra, se levantaran como el oinamico
monumento de la naturaleza hecho poi Dios
frente a los inertes monumentos del artj; he-
chos por el hombre. Alii se erguiran, bt'los.



•
12 Puerto Rico Evangelico

graves y expresivos, proclamando el sincere
carino de la nifiez a su anciano amigo y el
triunfo de la vida sobre la muerte.

Don Carmelo se intereso en los ninos, y
ellos, a su vez, le correspondieron, transfor-
mando la tumba triste y silenciosa en la man-
sion de la belleza y de la vida, sobre la cual
vendran los pajaritos a fabricar sus nidos y
la brisa de la tarde a producir sus dulces e
interminables armonias.

Morir en medio del afecto y de la estima-
tion de grandes y pequenos, de propios y ex-
trafios y al final de una labor larga, fecunda
y permanente no es realmente morir, sino
entrar, por el estrecho vestibulo de la muer-
te, en el vasto palacio de la vida eternal de-
jando sobre la tierra las hue!las luminosas de
una vida llena de consejos sabiamente dados,
de lecciones humildemente recibidas, de la-
grimas tiernamente enjugadas, de combates
heroicamente sostenidos y de almas gozosa-
mente ganadas para Dios y su iglesia.

ABELARDO M. DIAZ.

j*
A Pepito Miura.

Sobre su tumba.

Tu vida aqui en este mundo, mezcla de ale-
gria y de tristeza, fue corta, pero tan llena
de virtudes y tan repleta de amor para todo
el mundo, que al abandonarnos dejas tras ti
una estela tan luminosa, que el egoismo y el
orgullo humano vense obligados a rendirte
homenaje. Tu paso por este mundo ha sido
como el de las estrellas de primera magni-
tud que al seguir sus orbitas inmensas pare-
ce que desaparecen para siempre cuando en
realidad no hacen otra cosa que seguir pla-
cidamente su camino. Asi tu, Pepito, al
abandonarnos, no haces otra eosa que ade-
lantar tu viaje a la Eternidad donde hay
abundancia de vida, luz, amor, paz y gloria.

Pepito: yo no vengo a orar sobre tu tumba,
porque creo que despues que el espiritu
abandona la i^ateria que le servia de morada,
de nada k^alen las oraciones. No vengo
tampoc<y& colocar sobre tu tumba una corona
de floras, porque tu no las necesitas. Tu vi-
ves e/una primavera sin termino; tu vives
con Bios y Dios es la belleza suma. Estas flo-
res/e aca abajo no sirven para nada; se mar-

chitan y pierden sus colores y fragancia.. Yo
vengo, Pepito, a llorar sobre tu tumba, por-
que eras mi mejor amigo y la partida tuya
ha anonadado mi alma. Los amigos fieles,
al decirnos adios en el viaje a la eternidad,
siempre nos arrancan lagrimas.

Acepta, Pepito, con tus familiares, estas
palabras de despedida, como la corona de
siemprevivas que como pot-tumo recuerdo
coloco sobre la tumba que guarda tus despojos.

Adios, hasta nuestra vista en la Eternidad.
BALBINO GONZALEZ.

En la Tumba del Inolvidable- Hermano en
Cristo, Juan de Gracia.

Acrostico.
Jesus que fue tu amigo carinoso,
Un sitio te tenia aparejado;
A su reino por El fuiste llamado,
Naciendo a otro mundo venturoso.
De su doctrina fuiste muy celoso,
Ensenastela al pueblo de pecado,
Gozabas porque Dios te habia apartado,
Reservandote alia su cielo hermoso.
Asi cual Job, resignacion tuviste
Cuando el dolor te visito iracundo,
Inclinaste la frente y asi dijiste:

«Ahora parto contento de este mundo.
Tu voluntad cumpli. Me redimiste.
Oh inmensa caridad! Amor prof undo !»

Riqueza eterna que lego Jesus,
Ofrendando su vida en una cruz!

P. VAZQUEZ.
J*

tJltima Hora.
A Nuestros Lectores. Acabamos de recibir noti-

cia de nuestro hermano P. W. Drury, desde el
Norte, avisandonos que no puede conseguirse
papel. El que tenemos comprado no podra llegar
hasta Agosto o Septiembre. Con ese motivo
quiza tengamos que suprimir cuatro paginas al
periodico por algun tiempo.

A Nuestros Colaboradores. Una vez mas vamos
a llamar su atencion hacia la necesidad de que
nos remitan los articulos ANTES de los dias 15 y
I9 de cada mes, y las noticias antes del 5 y 20
respeetivamente. Noticias de ultima hora y de
urgente publicidad pueden llegar un poco mas
tarde. Se nos vienen ocasionando grandes tras-
tornos con el envio de materiales fuera de tiem-
po. Hoy, dia 8, se nos manda la noticia de
la muerte del hermano Juan de Gracia que
acaecio hace un mes, cuando ya el periodico
esta terminandose y no nemos podido darle cabi-
da. Hoy recibimos tambien el Esfuerzo Cristia-
no y por esa causa no podemos publicarlo. Su-
plicamos pues a los colaboradores envien los tra-
bajos a tiempo y a los hermanos que no sean tan
morosos para darnos las noticias mas importantes.

a-tfa
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