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Nuevos Triunfos.
EN lo que se refiere a la aniquilacion del

trafico de licores alcoholicos se esta ganando
terreno rapidamente. Tan grande es el pro-
greso que los partidarios de este nefarip ne-
gocio se intranquilizan porque muy pronto
no tendran sitio donde dedicarse a tan inno-
bles fines. Las ultimas noticias de los Esta-
dos Unidos son altamente alentadoras, y vie-
nen a confirmar nuestra conviction profunda
que el veredicto de muerte en breve sera da-
do al alcohol.

Dos Estados Mas.
En el mes pasado los dos estados de Iowa e

Idaho, por medio de sus legislaturas, ban

aprobado leyes que prohiben terminantemen-
te este trafico dentro de sus respectivas co-
marcas. En el primer estado el voto de la
legislatura fue 79 en favor y 29 en contra; en
el segundo, el voto del senado fue 23 en favor
y 6 en contra. En amboscasosel gobernador
dio su firma a la nueva ley, que empezara a
regir el dia primero de Enero de 1916. Con
estos dos estados hay un total de DIECIOCHO
donde el trafico de licores alcoholicos no se
permite.

Los Anuncios de Licores.
En el estado de Alabama la legislatura re-

cientemente aprobo un proyecto que prohibe
la insertion de anuncios de anuncios de lico-
res de cualquier clase en los periodicos que se
publican en el estado. El gobernador, ha-
ciendo uso de su derecho concedido por la ley,
puso su veto al referido proyecto. Pero tam-
bien la legislatura, acudiendo a sus derechos,
volvio a votar sobre el proyecto, y hubo votos
suficientes para convertir el proyecto en ley
sin necesidad de la firma del gobernador. El
trafico de licor se considera como ilegal,ypor
esta razon se prohiben sus anuncios, como re-
sulta con la loteria y otras empresas por el
estilo.

Otro Estado Mas.
Despues de escribir lo anterior recibimos

la noticia que la camara baja de la legislatu-
ra del estado de Utah por un voto de 40 con-
tra 5 aprobo hace pocos dias una ley de pro-
hibition, habiendola aprobado el senado unas
dos semanas antes. De modo que el numero
de estados de prohibition alcanza a DIECI-
NUEVE. En el otono los habitantes de los
estados de Montana, Ohio, South Carolina y
probablemente Vermont votaran sobre la pro-
hibition, y es de creer que algunos la aproba-
ran. Otros estados estan actualmente discu-
tiendo este asunto en sus cuerpos legislatives.

La Asamblea mas Importante.
Esta anunciada para los primeros dias de
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4° Que ese Comite, luego de reunir fondos, •
nombre anualmente, un comite de propagan-
da dedicado exclusivamente a combatir el al-
coholismo y otros problemas sociales en todas
las poblaciones de la isla que ayuden en sus
gastos de viajes.

59 Que este Comite este compuesto, a lo
menos de dos oradores y escritores, y un ins-
trumentista. Estos daran conferenciassobre
el alcohol en todas sus manifestaciones, haran
experimentos quimicos para hacerlas mas
comprensivas, y luego distribuir hojas sueltas
sobre el mismo asunto.

69 Que cada Iglesia en la isla ayude con un
coro que cante himnos de temperancia.

7° Que se provea al comite de propaganda

de una linterna mdgica o maquina cinemato-
grafica para poner en pano toda clase de vis-
tas de borrachos que impresionen al publico.

Si Dios nos perrhite realizar este plan, si
nuestro sueno alcanza hasta ser una realidad
tangible, Puerto Rico se salvara de lu muer-
te perpetua.

Necesitamos action. Necesitamos hacer
ruido, puesto que el ruido produce efecto y
sensacion y el movimiento sera de cabo a ca-
bo de Borinquen. Los hijos, las madres, los
hogares, la sociedad y el pueblo, tendran que
premiar con su parabien como premiaron a
Lutero, Wesley, Campbull y William Booth,
por sus morales avivamientos.

iQuien secunda? Hablen los que puedan ...

Los Libros.
Por Abelardo M. Diaz.

(Ensayo leido en la Asamblea Bautista celebrada en Coamo durante los dias 11-14 de
de Marzo de 1915.)

El leer es un placer y una necesidad. — A. Nin Frias.
Los libros penetran en el corazon.—Hazlitt.
Un buen libro es un amigo verdadero. Es hoy lo que fue aver y no cambiara nunca. No

nos da la espalda en mementos de adversidad y desgracia. Nos recibe siempre con la misma bon-
dad, recreandono.s e instruyendonos en la juventud, aliviandonos y consolandonos en nuestra vejez.

Los buenos libros son los mejnres companeros; y al elevar nuestros pensamientos y nueslras
aspiraciones, obran como un preservative contra la m;ila sociedad.

El primer libro que produce una impresion profunda sobre el espiritu de un joven, hace ge-
neralmente 6poca en su vida.—Snmitel Smiles.

Shakespeare y la Biblia me ban hecho Arzobispo de York.—Rev. Juan Sharp.

Para la difusion de cualquier idea, es de- Timoteo, desde su dura prision en Roma, la
cir, la propagation de cualquier ideal filoso-
fico, politico o religiose se necesita una boca
que hable, el orador; una mano que escriba,
el escritor; un publico que oiga a uno y lea al
otro.

Mi objeto es, como el tema lo indica, ha-
blar del vehiculo mas perfecto que emplea el
escritor, y sin el cual seria poco menos que
nula la obra del orador: el libro, cuya incon-
cebible trascendencia es' de todo el mundo co-
nocida.

La humanidad, desde que experimento el
divino despertar de su inteligencia, ha senti-
do dondequiera la vivisima y siempre crecien-
te necesidad de leer. No nos debe extranar
que el celebre Carlyle diga: «Leer es un de-
ber.» iCuan natural e inevitable fue para el
erudito apostol San Pablo pedir a su amado

capa y los libros que habia dejado en la leja-
na Troas; la capa, para que proporcionase ca-
lor a su cuerpo, y los libros, luz a su espiritu!

El libro es un companero tan inseparable
de la cultura, que su circulation y publica-
tion pueden considerarse como un exponente
fiel de esta. Por creerlo de grandisimo inte-
res voy a dar algunos datos acerca de la pro-
duction de libros en el mundo. Desde que se
invento la imprenta hasta Enero de 1900 se
han publicado 12,163,000 obras distintas. En
un solo ano el genio literario escribe y publi-
ca 160,000 libros. En 1913 Inglaterra publi-
co 12,379, de los cuales 889 eran religiosos.
Alemania (1912), 34,801, de los cuales 2772
trataban asuntos teologicos. Francia (1912),
9,645, y de estos 862 estaban consagrados a
la religion. Italia aparece con 11,294; Di-
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namarea, 3,532; Holanda, 3,779; Polonia, 3,436;
Espana, 2,778; Uruguay (1906), 110; Argen-
tina (1886), 899; Chile (1891), 385; Mejico
(1888), 167. Como claramente se ve, la pro-
duction de libros en castellano es muy insig-
nificante, lo que nos coloca en condiciones
desventajosas para aprender y difundir lo
que creemos.

El libro es el elemento de la inteligencia,
como el pan es el alimentodelcuerpo. Cuan-
do leemos no hacemos mas que comer, esto
es, nutrir el intelecto. Comprender lo leido
es asimilarse la mente las ideas y los senti-
tnientos que necesita. La analogia o identi-
dad que hay entre leer y comer no es un des-
cubrimiento de la moderna pedagogia. Hace
tnuchos afios que la ensenaron mas objetiva-
mente que los pedagogos de hoy, los profetas
del Antiguo Testamento. Lease Jeremias
15:16 y Ezequiel 2:3-8. Leer es una necesi-
dad tan imperiosa para la inteligencia, como
el respirar para los pulmones. Y asi como el
sediento trata de apagar su sed, ora con el
agua cristalina y pura, ora con la turbiay co-
rrompida, el espiritu humano, por saciar la
sed de saber que le devora, absorbe el liquido
que se brinda en el anfora de los libros, ya
sea limpio y vivificante como las aguas co-
rrientes, ya nauseabundo y mortifero como
el agua de los pantanos.

El libro es un gran transformador. Su lec-
tura nos mejora unas veces y nos empeora
otras, pero nunca nos deja iguales que antes.
La huella que imprime en el espiritu es inde-
leble. Si el libro es una cumbre, nos eleva;
si es un abismo, nos arrastra. Si es diaman-
te, nos ilumina; pero si es carbon, nos tizna.
Se ha dicho: "Dime con quien andas, y te dire
quien eres.» Tambien puede y debe decirse:
Ensename el libro que lees, y te dire a quien
te pareces. Del mismo modo que algunos
animales tienen el color de la planta que co-
men o del sitio en que viven, como el gusano
del tabaco y el caracol, asi tambien las ideas,
los sentimientosy las aspiraciones del lector
adquieren el color de sus autores favoritos.
Por eso un gran escritor, hablando de este
mismo asunto, dice: "Generalmente se puede
conocer un hombre por los libros que lee, co-
mo por la sociedad que frecuenta; porque hay
una sociedad de los libros, lo mismo que de
los hombres, y, ya sea de hombres o de libros,

debemos procurar siempre rodearnos de los
mejores.»

El libro no solo transforma al individuo,
sino tambien a los pueblos. «La literatura/
ha dicho el famoso Henry Ward Beecher, «es
al mismo tiempo la causa y el efecto del es-
piritu de la epoca.» Alterando la forma y
respetando el fondo de este profundo pensa-
miento, yo afirmo: el libro es el producto y el
factor de la vida y cardcter de un pueblo.
Asi como Dios creo el hombre a su imagen,
ciertos libros crean los pueblos a la suya. El
pueblo chino es la imagen de los libros de
Confucio; la India, el reflejo de los Vedas; los
arabes, el retrato del Koran; los judios, lahe-
chura del Talmud. No es el canon ni la dina-
mita las armas que cambian el modo du ser
de los pueblos. El instrumento de las gran-
des y permanentes revoluciones humanas es
el libro. Y esto no lo digo yo; lo dice Bonald
y lo comenta Smiles. Bonald asegura: «Des-
de el Evangelic hasta el Contrato Social son
los libros los que ban hecho las revoluciones.8

Smiles afirma: "Ciertamente un gran libro es
a menudo una cosa mas importante que una
gran batalla.»

Si el libro es el gran transformador del in-
dividuo y de la sociedad, entonces, para soca-
var el vetusto edificio del tradicionalismo re-
ligioso, tendremos que aplicarle la dinamita
invencible de las ideas contenidas en el li-
bro.

Los grandes pensadores y nuestra limitada
experiencia nos demuestran que el libro tiene
una solidez mayor que las piramides de Egip-
to y la gran muralla de la China; que el libro
es la obra mas duradera que sale de las manos
del hombre. Dejemos en el uso de la palabra
a Smiles: «Los libros guardan una esencia de
inmortalidad. Son los productos mas dura-
deros de losesfuerzos hurnanos. Los templos
se desploman y no dejan sino ruinas; los cua-
dros y las estatuas se convierten en polvo,
pero los libros sobreviven. El tiempo es im-
potente contra los pensamientos grandes;
ellos estan hoy tan frescos como cuando los
expresaron sus autores hace siglos. Aquello
que dijeron y pensaron entonces, nos habla
siempre con la misma elocuencia, por medio
de las paginas impresas.»

Caguas,


