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Seccion Editorial
DOS GRANDES MOVIMIENTOS.

Los dos movimientos mas modernos en Puerto
Rico son el Protestantismo y el Socialismo.

Son no solamente los movimientos mas modernos
sino los mas grandes movimientos. Son los que
estan llamados a cambiar por completo la faz del
mundo, el corazon de las sociedades, el orden de
cosas que por tanto tiempo ha subsistido y que
se acerca de manera inevitable a su fin.

El Protestantismo significa el regreso al puro y
verdadero cristianismo. Significa la cristianiza-
cion de la vida en todas sus manifestaciones tanto
publicas como privadas. Significa el entroniza-
miento de Cristo en la vida y en el corazon de los
hombres siguiendo lashuellas, principiosy ensenan-
zas del Gran Maestro y Salvador de la humanidad.

La base de este gran movimiento es la regenera-
cion moral del individuo cuya secuela necesaria
sera la regeneracion moral de la sociedad y de la
humanidad. Es la creacion de una nueva criatura.
Es la formacion de la vida espiritual en el indivi-
duo, vida espiritual que ha sido aniquilada, dete-
riorada y destruida por el desbordamiento de las
pasiones humanas en las luchas cruentas por la
vida y por las falsas ensenanzas de una iglesia que
usurpo el nombre de Cristo para explotarlo, empe.
quenecerlo y constituir un reino aristocratico y
tirano aduenandose de las conciencias por la fuer-
za y violencia.

Esa falsa iglesia cristiana, ha conseguido formar
individuos fanaticos y torpemente esclavos; pero
no ha conseguido formar verdaderos cristianos,
porque el primer caracteristico del verdadero cris-
tiano es la libertad: el cristiano es un ser libre.

Esa falsa iglesia cristiana ha formado individuos
rezadores y sociedades de cultos y costumbres
paganas; pero no ha formado al hombre espiritual,
ni consiguientemente a la sociedad espiritual.

Los pueblos mas cultos, mas grandes, mas pode-
rosos y que mas ban crecido en sabiduria, felicidad
y progreso son los pueblos mas espirituales, y si no
hay pueblos todavia completamente felices es por-
que en el verdadero sentido de la palabra no hay
todavia pueblos absolutamente cristianos. Un ho-
gar verdaderamente cristiano es el modelo de lo
que seria una sociedad verdaderamente cristiana:
un paraiso.

El gran educacionista Eugenio M3 de Hostos, dijo
que el protestantismo adelanto en tres siglos la ci-
vilizacion politica de Inglaterra y que su fuerza es-
peculativa desarrollo la vocacion filospfica de Ale-
mania; y aunque hoy esas grandes naciones estan
envueltas en la voragine de la guerra, no se puede
negar que ellas dos, con Suiza y Suecia, constituyen
el cerebro de Europa.

El Protestantismo, que es el cristianismo despo-
jado de todo ese fardo de mentiras que Roma le ha
anadido, es el movimiento encargado de devolver
al mundo el equilibrio, la paz, la felicidad. Su
espiritu es de libertad y progreso. En su aspecto
politico representa la verdadera democracia, la so-
lidaridad humana, la fraternidad universal.

El otro gran movimiento, el socialismo, repre-
senta la tendencia al equilibrio social sobre su
aspecto economico. Una solidaridad y confrater-
nidad humanas f undamentadas en la igualdad de
circunstancias y condiciones para las luchas de la
vida.

No puede negarse que hay un desorden y un
error fundamental en el arreglo humano de la
propiecrad que hace de la vida una lucha insosteni-
ble para unos y un auge constante para otros, y
un arreglo conveniente se impone si es que quere-
mos te*ner paz y felicidad en el mundo.

La causa socialista, como la protestante, no es
ni Puertorriquena, ni Americana, ni Rusa, ni Ingle-
sa, ni Francesa, ni Alemana, ni Espanola, ni Italia-
na; 6d una causa mundial, es un movimiento univer-

(Continua en la pdgina 6.)
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Acaso nos damos de cachetes con personas de delicadisi-
mos sentimientos que se ruborizan y se escandalizan al
percatarse de las enormidades que producen los efectos
lamentables que arruinan a la humanidad y que preocu-
pan a las almas nobles y grandes.

Un paso mas, y al detenernos nuevamente, se presenta
a nuestra vista un cuadro oscuro, tetrico, repugnante
e infernal. Alii se ve a una joven, «nina, erisalida,» que
pronto, muy pronto, «se convertira'en mariposa, con la
clorosis por atractivo, la privation por deleite, la crudeza
del ejemplo por education, que regresa de la fabrica,
del taller, del centre industrial donde su escasisimo valer
se explota achicandolo; hallando por alimento mezquina
bazofia, por carifio el bufido, un mal jergon por lecho,
por ambiente una infection, por vestimenta andrajos

Ya es una madre infeliz, la hembra cuyos encan-
tos devoro la indigencia, mas calculista que un Pitagoras,
en el empeno pueril de que tres y dos sean diez para que
llegue al exiguo salario, una operation comico-tragica
en la que se mezclan llantos y sonrisas; golpeada si a
mano Viene por su hombre, otras veces sonsacada por
extranos, las mas maltratada por todos, los unos por
inbecilidad, los otros por egoismo, quien por lascivia,
quien por befa 0 una hija que ve tronchado el
arbol con cuyo arrimo contara, a cuya sombra penso
vivir; sin otro recurso que el ingenio escaso, la hermo-
sura sobrante, las fuerzas negativas

"jPedid virtudes a esas infelices! jPedid fragancia al
estercolero, aroma a la flor marchita, vigor a lo anemico,
fortaleza a lo desnutrido! iY habreis incurrido
en un escarnio!"

iQue pues hacer para corregir los males que nos rubo-
rizan y nos escandalizan? Especula una madre con su
propia hija, trafica una joven con su honra, pierde una
inocente su recato, vende una doncella su honestidad,
olvida una esposa su deber El hombre impudico
la compra, la asecha y la prostituye La santa
indignation de la virtud facil, de la honra sin accidentes,
del pudor libre de ataques y aun del honor rela-
tivo, (del que debe su brillo a la seda,) estalla, condena,
se aparta con asco

iQue pues hacer para corregir los males que nos
ruborizan y nos escandalizan?

Cuando la sed nos acosa, corremos presurosos en busca
del liquido cristalino para saciar nuestra necesidad;
cuando el hambre nos asecha, nos dirigimos en busca de
pan para alimentar nuestro debil cuerpo; cuando nuestros
vestidos se envejecen, procuramos proporcionarnos ves-
timentas; cuando nos sentimos enfermos, acudimos al
medico en solicitud de un remedio para nuestra dolencia.
Y luego, sin que sintamos la rudeza de estas necesidades,
precavidos, nos aprovicionamos hoy de lo que hemos
menester manana. iY acaso son estas las .unicas necesi-
dades de la vida? iAcaso consiste la vida solo en beber,
comer, vestir, y satisfacer los deseos de nuestra perece-
dera humanidad? No; mil veces no. La vida tiene
otras y mayores necesidades. La vida debe tener un
mas alto ideal; un ideal, que por su intensidad y pureza,
nos haga dignos de mejor nombre en todo el concepto de

la palabra, e idoneos para la consecution de una mayor
suma de dicha y bienestar para el conjunto social en que
vivimos. Asi como no se puede juzgar la prosperidad
de los pueblos y de las naciones por el numero de los
acomodados que viven gozando de todo lo que sus rique-
zas materiales pueden proporcionarles, sin descender
abajo donde se encuentran las clases proletarias con su
miseria, tampoco se puede apreciar el estado moral de
los pueblos y de las naciones sin que se descienda abajo
donde se hallan los encenagados en el vicio y en la impu-
dicia-'. Solo despues de tener las evidencias, de ver de
cerca las cosas, podremos tener el verdadero concepto de
las mismas. Y luego, cuando estemos cerciorados de
cuales son nuestras mayores necesidades y mas urgentes
despliegues de actividades, busquemos y apliquemos el
remedio. «Como existen elementos patogenos donde la
apatia impera, existe lo grosero alii donde reina la indi-
ferencia.» Asi que algo de aproximacion, de contacto,
como el de Cristo con el leproso, es lo que se debe hacer.
Algo como lo del medico con su paciente, observandole
y tratandole para descubrir la enfermedad y dar la me-
dicina a tiempo. Sin eso, la queja resulta vana, estupida,
mas inmoral aun que el encenagamiento de lo bajo, o
por lo menos mas ruin que la propia deshonestidad.

iQue hacer, pues? . . . .
Ponce.

& j*

FLOFES DEL ALMA PARA
EL PREDILECTO DE MI PATRIA.

Por Abelardo M. Diaz.
EN sus servicios y sufrimientos por su pequena patria

hallo las espinas que ensangrentaron sus pies y las flores
que cineron su augusta cabeza. Su patriotismo f ue su
martirio y tambien su apoteosis.

El audaz explorador y conquistador del porvenir cayo
al llegar casi a la cumbre. iQuien recogera la bandera
sagrada, en cuyos polvorientos y agujereados pliegues
se lee Excelsiorl iQuien le clavara en la cuspide de la
montana Porvenir? No sera un hombre, por inteligente,
perseverante y virtuoso que fuere: sera el pueblo cuan-
do aprenda a honrar a sus heroes, continuando y perfec-
cionando la obra que ellos dejaron sin concluir.

Nunca ha estado tan vivo el gran hombre como des-
pues de muerto, porque ahora vive, con vida intensa,
en la mente y en el corazon de todo el pueblo portorri-
queno.

Despues de la inmensa perdida del Hombre—Diaman-
te, Puerto Rico se siente Puerto Rico Pobre.

No parece que Munoz ha muerto, sino su amado pais,
que no se atreve a respirar, creyendo que no tiene fuer-
zas para ello.

La muerte cerro sus ojos en el tiempo, para abrirselos
en la inmortalidad.

La puesta de aquel sol fue su orto; se levanto al caer,
triunfo al morir.

Es natural que el aguila, despues de posarse majes-
tuosamente en la llanura, regrese al elevado picacho
donde tiene su nido. Y tambien era natural que a la
montana volviera el hijo de la montana, convertido hoy
en el aguila de su patria.
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Si alguien preguntaba el 15 de noviembre de 1916:
iQuien ha muerto?, contestaban inmediatamente los
labios: jPues Munoz! Pero el corazon pareeia protestar,
diciendo: jMunoz no es el que ha muerto. Quien ha
muerto .... es el pais!

De los campos solitaries y las aldeas tranquilas salen,
muchas veces, los hombres que civilizan y redimen a las
ciudades ruidosas y a los pueblos inquietos. En la pe-
quena Belen nacio Jesus el Salvador del mundo y en la
pobre aldea alemana de Eisleben, Martin Lutero, el
reformador que rompio las cadenas de la esclavitud reli-
giosa; de una cabana de Kentucky salio Lincoln, el
segundo Cristo de los esclavos y del pueblecito de Ba-
rranquitas, Munoz Rivera, el apostol de los derechos po-
liticos de Puerto Rico.

Los grandes hombres, los heroes de Carlyle, se levan-
tan sobre el nivel del pueblo, al cual interpretan, guian
y elevan, pero es el pueblo quien los sostiene sobre sus
robustos hombros. No hay grandeza duradera arriba,
si falta firme apoyo abajo.

Caguas, P. R.

Cronica Ligera
as

Las fuerzas anticlericales parece que se mueven cada
vez con mas brios en Espana. En los ultimos dias de
diciembre se celebro en Madrid, capital de la nacion, un
gran meeting de protesta contra el aumento del presu-
puesto de culto y clero. Los oradores pedian que el au-
mento que pedian los clericales f uese invertido en aliviar
la grave crisis del trabajo en Espana.

iTodavia piden mas los curas en Espana!
Y si se lo dan, lo cojen.

£

Nuestro colega La Conciencia Libre le da el palo de
la gata a los curas con motivo de la intervention del cle-
ro en los f unerales de Munoz Rivera.

El Dr. Belaval sabe decir la verdad.
Y la sabe decir a tiempo.
jQue aquello fue un abuso! No hay duda.
iY una profanation! Tambien.
jQue si Don Luis hubiera podido hablar, protesta!

Seguramente.
iChoquela Doctor!

J*
El embrollo politico cada dia esta mas feo.
La madeja se va enredando.
El patriotismo es la changa.
Cada uno quiere tirar de la manta y la van a romper.
Tanto quiso el Diablo a su hijo hasta que le saco un ojo.

Ya es un hecho que los Estados Unidos se acomodaron
en Santo Domingo.

Han izado alii la bandera de las franjas y no hay pa
nadie.

Y a lo que parece la cosa marcha bien y la gente esta
contenta.

Se acabo la guachafita y a trabajar.
Ya veran Uds. a Santo Domingo dentro de veinte

anos.
Sera un verdadero Santo.
Porque hasta la fecha^era solamente un domingo de

esos revoltosos.
at

Tambien es un hecho ya, la compra de las Antillas
Danesas, que incluyen las islas de Saint Thomas, San
Juan y Santa Cruz.

De modo que los Estados Unidos son duenos ya de
todos los santos del archipielago de las Antillas inclu-
yendo a San Juan de Puerto Rico.

De Cuba para abajo todo es de ellos.
jBuena esperanza para una federacion Antillana!
iOjos que te vieron ir !

Los Aliados no quieren entrar en negociaciones de
paz.

Y los teutones les dan cada semana una paliza soberana.
Les dan en la tierra y en el agua. Como otro diria,

les estan dando en el suelo.
Y les dan duro.
Los alemanes dicen que pelearan veinte anos mas.
Ya tenemos para el rato.
El peligro con E. U. cada dia aumenta.
Y el peligro para nosotros esta a la vista.
Llegaremos a comer yerba.

J. R. C.
at jt

Actas correspondientes a la reunion de la
Federacion de las Iglesias Evangelicas de la
Isla y de la Union Evangelica de Puerto Rico.

El dia 6 de diciembre de 1916 y a las tres de la tarde, se
reunieron en la iglesia central de Mayagiiez los delegados de
la Federacion de las Iglesias Evangelicas de la Isla.

El servicio de apertura estuvo a cargo del Rev. A. R.
Thompson. El Rev. C. S. Detweiler ocupo la presidencia.

For mocion del Rev. Juan Ortiz Leon se acuerda que la
Federacion traspase todos sus derechos a la Union Evangeli-
ca de Puerto Rico.

For mocion del Rev. I. E. Caldwell se acuerda la disolu-
cion de la Federacion de las Iglesias Evangelicas de Puerto
Rico.

Luego se procedio a la organizacion de la Union Evangeli-
ca de Puerto Rico, siendo elegida la siguiente directiva:
Presidente, P. W. Drury; Vice-Presidente, T. M. Corson;
Secretario, Jose Osuna, y Tesorero, Samuel Culpeper.

El Rev. A. G. Axtell propuso que los representantes de la
Iglesia Luterana fueran considerados miembros participan-
tes en las discusiones.

Por mocion del Rev. C. S. Detweiler se aprueba la
siguiente enmienda a la Constitution: «Que sea quitada la
frase 'Hasta donde sea posible y deseable promover la
unionsorganica', de la ultima parte del Art. II.»

Jueves, diciembre 7.

El servicio devocional a las 9 a. m., estuvo a cargo del
Rev. A. P. G. Anderson.


