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Una Idea Errdnea.
En los paises donde el romanismo ha dominado

por largo tiempo se ha creado una atmosfera
hostil para la religion, especialmente para el
cristianismo, debido a las doctrinas y ritos ab-
surdos que ese sistema religiose ha promulgado
y practicado. Se ha formado la idea de que la
religion consiste en aceptar y observar tales
cosas, y naturalmente una gran parte de los
habitantes se ha mostrado opuesta o indiferente
a la religion. La causa de esto es el haber con-
fundido la religion con el catolicismo. Lo que
sucedio ultimamente en Cuba viene a corroborar
lo antedicho. El Sr. Juan R. Mott, el eminente
estadista cristiano, dio una conferencia para
hombres en uno de los teatros de la Habana, y

despues uno de los oyentes, hombre prominente
en la republica vecina, manifestando su agrado,
dijo: «Me gusto muchisimo la conferencia del Sr.
Mott, especialmente porque no trato de la reli-
gion; hablo acerca de Dios y Jesucristo.» Para
este senor las doctrinas fnndamentales del cris-
tianismo—de Dios y Cristo—estaban divorciadas
de la religion, es decir, la religion como el la
habia conceptuado. Seguramente para el la re-
ligion consistia en cumplir con ciertas formas, y
no era una cosa vital, una cosa relacionada con
la vida practica, una relacion personal con Dios.
El romanismo es una degeneracion del cristianis-
mo de modo que cuando se habla de este uno no
piensa en aquel, por sus grandes diferencias.

Debido a este concepto que se ha formado de
la religion, las iglesias evangelicas tropiezan con
grandes dificultades. Como ya se ha formado
una idea en cuanto a la religion, y esta una
idea desfavorable, muchas personas honradas y
sinceras echan a un lado todo aquello que se de-
nomina religion. Hay un prejuicio contra la re-
ligion, por lo que el romanismo ha hecho y ense-
nado en nonibre de la religion. La mayor parte
de estas personas no toma suficiente interes en
el asunto para hacer un estudio de el, y como re-
sultado vive sin religion. Por ejemplo, la iglesia
romana y la iglesia evengelica creen en los mila-
gros, pero existe una diferencia muy notable
entre las ideas sustentadas por estas dos iglesias.
La iglesia evangelica cree en el cristianismo
como divine, autenticado por medio de milagros.
Su creencia es razonable. Por otro lado, tene-
mos la iglesia romana con sus tradiciones, los
milagros supuestos de santos, cosas absurdas y
que fueron inventadas para enganar a los inocen-
tes, hasta los milagros obrados por San Antonio
y publicados en La Verdad, organo romano de
San Juan, y tales cosas consideradas como mila-
gros son tan repugnantes a las personas pensa-
doras que todos los milagros se consideran como
irrazonables e indignos de ser aceptados como
veridicos.

Dada esta condicion, le corresponde a la iglesia
evangelica en los paises romanistas ilustrar al
pueblo en cuanto a la verdadera religion y ayu-
darle en distinguir entre el cristianismo y el ro-
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manismo, El cristianismo posee un atractivo
muy grande, pues llena las neeesidades de la
humanidad. Trata de Dios, el pecado, la reden-
cion, y cosas por el estilo, cosas que se relacio-
nan practicamente con la vida. El anhelo del
corazon de conocer a Dios, gozar de la comunion
con El, disfrutar de la paz es universal, y unica-
mente se hallan tales experiencias cuando se en-
tra en una relacion vital con Cristo. La seguri-
dad que da el cristianismo en toda su pureza y
poder de las realidades espirituales, del perdon
otorgado al hombre arrepentido, de poder estar

restituido a su relacion de hijo, confiere un po-
der especial al cristianismo. Esto es lo que la
humanidad desea, pero desgraciadamente no lo
ha hallado en el romanismo, no espera hallarlo,
y abandona la religion, llevando una vida esteril,
sin paz, sin Dios.

El cristianismo ofrece al hombre lo que nece-
sita para vivir bien, lo que necesita para morir
bien. Que sea echado a un lado el prejuicio
contra la religion, y que sea abrazada de todo
corazon la religion de Cristo que esta basada en
las necesidades del hombre.

Los Libros.
Por Abelardo M. Diaz.

Ill Los Libros que Deberv Circular en Puerto Rico.

Por ultimo, enumeremos algunos de los
medios que podemos y debemos emplear, pa-
ra fomentar y acrecentar la necesitadisima
difusion de libros que contribuyan a crear un
ambiente favorable a la propagation del
Evangelic entre todas las clases sociales de
Puerto Rico.

Tengamos siempre muy en cuenta que la
gente siente cada vez mas la vivisima necesi-
dad de leer, la que saciara con lo que tuviere
a la mano. El hijo prodigo queria comer las
algarrobas con que cebaban a los cerdos, por-
que no .habia carne ni otra clase de alimento
mas apetitoso que saborear. El hambriento,
ya sea del estomago o de la inteligencia, no
selecciona: coge y engulle lo que encuentra a
su paso. Asimismo los pprtorriquefios aman-
tes de la lectura, compran y leen los libros
teosofistas, espiritistas, catolicos y hasta ateos
porque son los que unicamente se les ofrece.
Y si no leen los libros evangelieos, como de-
bian estarlos leyendo desde hace tiempo, se
debe a que no los hallan en ninguna de nues-
tras librerias. El lector aqui, como el prodi-
go en el extranjero, desea y pide las algarro-
bas, porque no hay quien le de carne. A no-
sotros, pues, nos toca proporcionarle libros
que contengan la carne y la sangre del Evan-
gelic, preparandole un esplendido banquete
en que abunden los manjares del espiritu.

Para lograr esto es precise tomar, lo mas
pronto posible, las siguientes medidas:

1*. Recomendar eficazmente a nuestros
amigos y conocidos que compren de A. Nin
Frias, «Ensayos de Critica e Historia,» «Estu-

dios Religiosos" y «E1 Arbol;» de Carlos Wag-
ner, «La Vida Sencilla» y «Juventud;» de Ed-
mundo Desmolins, «iEn que consiste la Supe-
rioridad de los Anglosajones?;» de Lamennais,
«E1 Libro del Pueblo» y «Palabras de un Cre-
yente;» de Castelar, «E1 Movimiento Republi-
cano en Europa» y «La Civilization en los Gin-
co Primeros Siglos del Cristianismo;* de Syl-
vanus Stall, «Lo que debe saber el Recien Ca-
sado;» de Emma Drake, «Lo que debe saber la
Recien Casada;» de Gabriel Compayre, «La His-
toria de la Pedagogia;» de Samuel Smiles,
«E1 Deber,» «E1 Caracter,» «Ayudate» y «E1
Ahorro,» «los cuatro evangelios de la vida
perfecta,» como los llama un distinguido au-
tor sudamericano.

Estas obras y otras mas que, por fortuna,
se venden en algunas librerias, no son libros
de propaganda religiosa, pero contribuyen
grandemente a la formation del caracter, a
la pureza de las costumbres, al embellecimien-
to del hogar y al despertamiento de los mas
elevados ideales de la vida. Lejos de hostili-
zar a los principios evangelicos, estan, por el
contrario, en perfecta harmonia con el espi-
ritu del cristianismo.

23. Exigir, de una manera sabia y persis-
tente, a los principales libreros del pais que
provean, cual es su deber y su propia conve-
niencia, a su ya nutrida clientela evangelica,
ofreciendole los libros que ella mas estima y
necesita. De esta labor debieran encargarse
los directores de las misiones, despues de po-
nerse en comunicacion con los pastores y
miembros de las iglesias evangelicas, y tam-

bien pudiera muy bien hac«
Literatura de la Federation
Evangelicas de Puerto Rico.

3^. Establecer, bajo los
misiones que trabajan en Pu
rias o casas de publicaciones
les pobiaciones de la isla pan

(1) Libros y folletos relij
del pueblo.

(2) Libros religiosos de c
co o filosofico que puedan in
los intelectiiales, tales como «
Mal,» por Naville; «Historia
por Fisher; "Religion y Cien<
por A. Bettex;» «Teolog!a N
ley; «Muchas Pruebas Infalibl
"Evidencias Cristianas,» por
tural en el Mundo Espiritu;
mond; «Vida de Jesucristo»
Pablo,» por Stalker; «E1 Papa
vil,» por Gladstone y Schaff
Remedio de la Incredulidad
"iQuien es el Cristo?» por Bus
Sencillas contra los Errores
del Romanismo.» por Littleda
Religiosa y la Solution Protei
genio Reveillaud; «E1 Porveni
Catolicos Romanes,» por En
"Christus Auctor,» por W. A.
dencias del Cristianismo,» por
de Pratt, etc.

(3) Ademas de estos, estas
gelicas, como las otras, deben
de poesia, de ciencias, de arte
viajes y de todo lo que pueda
blico en general.

Hechas las antecedentes c
que son en extreme deficiente;
tiva utilidad si hacemos el usi
debemos, quiero apelar a vu
cia como hombres y a vuestra
mo cristianos. Escuchadme i
mas.

Nosotros constituimos la gk
dia del ejercito evangelico que
la conquista religiosa de nues'
tria para Gristo, nuestro Maes
Nos toca abrir con valor y aci
preparar el camino para los
pos de nosotros. Tenemos qu
tnientos de la gran fortaleza
ha de asegurar al protestantisr
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bien pudiera muy bien hacerlo el Comite de
Literatura de la Federation de las Iglesias
Evangelicas de Puerto Rico.

3". Establecer, bajo los auspicios de las
misiones que trabajan en Puerto Rico, libre-
rias o casas de publicaciones en las principa-
les pobiaciones de la isla para vender en ellas:

(1) Libros y folletos religiosos al alcance
del pueblo.

(2) Libros religiosos de caracter cientifi-
co o filosofico que puedan interesar a todos
los intelectuales, tales como "El Problema del
Mal,» por Naville; «Historia de la Reforma,»
por Fisher; "Religion y Ciencias Naturales,»
por A. Bettex;» "Teologia Natural,* por Pa-
ley; «Muchas Pruebas Infalibles,» por Pierson;
"Evidencias Cristianas,» por Mair; «Ley Na-
tural en el Mundo Espiritual,)) por Drum-
mond; «Vida de Jesucristo* y «Vida de San
Pablo,» por Stalker; «E1 Papa y el Poder Ci-
vil," por Gladstone y Schaff; "La Causa y el
Remedio de la Incredulidad,» por Nelson;
"iQuien es el Cristo?» por Bushnell; «Razones
Sencillas contra los Errores e Innovaciones
del Romanismo." por Littledale; «La Cuestion
Religiosa y la Solution Protestante,» por Eu-
genio Reveillaud; «E1 Porvenirde los Pueblos
Catolicos Romanes," por Emilio Laveleye;
"Christus Auctor,» por W. A. Candler; «Evi-
dencias del Cristianismo,» por Paley, las obras
de Pratt, etc.

(3) Ademas de estos, estas librerias evan-
gelicas, como las otras, deben vender libros
de poesia, de ciencias, de arte, de historia, de
viajes y de todo lo que pueda interesar al pu-
blico en general.

Hechas las antecedentes consideraciones,
que son en extreme deficientes, pero de posi-
tiva utilidad si hacemos el uso que de ellas
debemos, quiero apelar a vuestra inteligen-
cia como hombres y a vuestra conciencia co-
mo cristianos. Escuchadme unos mementos
mas.

Nosotros constituimos la gloriosa vanguar-
dia del ejercito evangelico que ha de efectuar
la conquista religiosa de nuestra amada pa-
tria para Cristo, nuestro Maestro y Salvador.
Nos toca abrir con valor y acierto la brecha,
preparar el camino para los que vengan en
pos de nosotros. Tenemos que echar los ci-
mientos de la gran fortaleza espiritual que
ha de asegurar al protestantismo el dominio
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sobre la conciencia de nuestros paisanos. La
astuta iglesia romana ha levantado, alta y
muy solida, la aparentemente inexpugnable,
muralla de los prejuicios etnicos y sociales
que se oponen a nuestro avance. El libro se-
ra el formidable ariete que ha de agujerearla
o la potente dinamita que la hara saltar en
pedazos.

Los tradicionalistas y aun los impropiamen-
te llamados hombres de progreso nos han blo-
queado como Inglaterra a Alemania, mas los
libros seran los submarines y los zeppelines
que llevaran al campo enemigo una prueba
evidente de nuestra invencible vitalidad.

Los enemigos del Evangelic estan esforzan-
dose tenazmente por que la gente no visite
nuestros templos ni escuche nuestros sermo-
nes y discursos, pero el libro hablara por no-
sotros, penetrando desde la choza de los jor-
naleros hasta la suntuosa mansion del capita-
lista, desde el humilde taller del obrero hasta
la oficina del [irofesional.

Nosotros somos los humildes revolutiona-
ries que queremos destruir la fortaleza del
error y del pecado, para levantar sobre sus
ruinas el glorioso reino de los cielos. Como
los hombres de las otras revoluciones, porta-
remos en nuestras manos una tea que alum-
bre y destruya. Esa tea luminosa y destruc-
tora es el libro, que en sus niveas y delezna-,
bles paginas contenga el germen del Evange-
lio, el cual plantado en el corazon de los lee-
tores, crecera, florecera y fructificara, brin-
dando, al mismo tiempo, protection a los de-
samparados y sustento a las almas hambrien-
tas. Bonald ha dicho: "Desde el Evangelio
hasta el Contrato Social son los libros los que
han hecho las revoluciones.» Y nosotros can-
didamente hemos tratado en vano revolucio-
nar religiosamente a Puerto Rico sin libros,
debido quiza a que, como dijo Jesus: «Los hi-
jos de este siglo mas prudentes son en su ge-
neration que los hijos de la luz.»

A leer, hermanos, mucho y bueno, y hacer
que los demas lean no menos que vosotros.
En el libro se encuentra la clave de nuestro
triunfo en el future. El hara manana lo que
no hemos podido hacer hoy. Mirando hacia
el porvenir y confiando en Dios, difundamos,
utilizando todos los medios posibles, la litera-
tura evangelica, sana, profunda y espiritual,
que ha de ser la salvation de este pais, el cual
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necesita ser creado a la imagen de nuestro
heroico Cap!tan y constante Inspirador, Jesu-
cristo, el Verbo de Dios, cuyas luminosas y
yivificantes palabras constituyen el Libro Vi-
viente de la Humanidad, en el que los horn-

bres aprenden el alfa y la omega de todas las
cosas, y sobre todo, a amar a Dios y servir a
su projimo.

Caguas.

Problemas Sociales.
Por J. B. Nogu»ras.

(El siguiente articulo, que vio la luz ultimamente en La Democracia, de San Juan, fue escrito
por un estudiante de derecho en la Universidad de Puerto Rico, y a instancias de un condiscipulo
suyo gustosamente le dames cabida en nuestro periodico, N. de R.)

En el pueblo de C . . . hay mas de cuatro-
cientas tiendas, cafetines, inclusive, donde se
expende toda clase de licores, llevandose la
preferencia en cuanto al consumo los rones
del pais, verdaderos venenos (dada la canti-
dad excesiva de alcohol que contienen, perju-
diciales al organismo) desde el punto de vista
fisiologico, que es el cientifico y mas perjudi-
cial aun a la moral desde el punto de vista so-
ciologico. Y lo que hoy decimos.conrespecto
al pueblo de C . . . podriamos decirlo de casi
todos los pueblos de Puerto Rico . . . Y asi
nos resulta esta islita querida una taberna in-
mensa abierta siempre al vicio, al crimen y a
la prostitution.

En Mejico, el pulque mas que otra cosa ha
contribuido al estado actual de desmoraliza-
cion colectiva por que atraviesa la desgracia-
da republica, y en Rusia, aquel pais viril y
f uerte poblado por titanes, el Vodka, lo que el
pulque para los mejicanos y el ron para los
portorriquenos, amenazo destruir el carac-
ter, la fortaleza y la integridad de aquellos
hombres herculeos, nacidos para luchar en
contra de los hielos polares y los lobos de la

Siberia.
En Puerto Rico, el ron bianco, lleno de im-

purezas, ha destruido mas vidas que todas las
enfermedades juntas, ha sembrado de triste-
zas y amarguras miles de hogares y al pre-
sente avanza como una gran ola de dolor, gi-
gantesca, amenazando destruir la familia mis-
ma, base de toda sociedad. Preciso es que
nuestros legisladores tomen en cuente el gran
enemigo que nos amenaza a todos y se ocupen
de este problema, de cuya resolution depen-
deran en el mafiana, la tranquilidad, la paz y
el sosiego de la familia portorriquena.

Hace unas cuantas noches estaba sentado

en el balcon de cierta casa cerca del cuartel
de la policia . . . Eran ya cerca de las diez;
por la estrecha calle caminaban muy pocas
personas . . . todo estaba en calma. Arriba,
en el cielo, una luna clara, brillante ilumina-
ba el valle solitario donde se halla enc'avado
el pueblo de C . . . Por la angosta calle ve-
nian dos personas. Una de ellas, un joven
como de veinte a veinticinco anos, vestia tra-
je bianco, llevaba gaban y zapatos. Un som-
brero de paja del pais cubria su cabeza. Su
semblante iluminado por la luna, era palido y
sus ojos negros brillaban intensamente . . . A
poco lo vi tambalearse, su amigo lo cogio del
brazo y le dijo—«Ten cuidado que estamos
f rente al cuartel.» Estas palabras dichas en
voz baja llegaron hasta mis oidos, inseguras,
como si hubieran sido pronunciadas con te-
mor. Pude notar el efecto que ellas produ-
jeron en el joven, pues como si obedeciera a
un impulse automatico, trato de arreglar el
paso y continue. Bien pronto pasaron junto
a mi ... Yo les reconoci. El joven vestido
de bianco habia sido mi condiscipulo en otro
tiempo. Mas infortunado que yo habia teni-
do que abandonar el pupitre dorado del estu-
diante antes de concluir el octavo grado, por
la mesa del tabaquero, que si bien tan noble
y tan honrado como la primera, es anti-higie-
nico, cambiar el ambiente del salon de escue-
la con su corrientes de armonias y felicidad
por el aire asfixiante cargado de tabaco, del
taller de una fabrica. Asi descendiendo poco
a poco en la escala social habia ido mi amigo
hasta que ya intimamente anegado en aquel
ambiente lleno de vicios se habia confundido,
y era uno de tantos . . .

Pero sigamos a los dos amigos por la calle
antes que se nos pierdan en la curva de la ca-

rretera . . . Han pasad
cuartel de la policia salen
na en mano y corren nacii
bio. Lo he presagiado t
dan alcance, se cambian i
uno de ellos, grande y alt
de Quijote, bruscamente :
guo condiscipulo de las m
ro que pacificamente lo 11
Y aquel obrero, aquel ciui
crimen consistio en apura
llevado al cuartel a empuj
a mi, me mira y nada dice
baja la cabeza, lo veo saca
garse una lagrima y entra
mente apesadumbrado y t
ta fue corta, el gran crim*
dad esta consumado y el c
expiar su falta. Lo llevai
un pobre, un trabajador
oportunidad, el mundo no
-os desgraciados. Ese es i

Triunfos

"Este legalizado trdjico
es la mds grande tragedia <
derna: por tanto soy ahora ;
prohibicionista.''—Abraham

CONTINUEMOS nuestro \r al continente europe

vilizacion moderna. Llegu
pana la nation victima de 1
el clero romano; la nation
ayer no se ponia el sol y j
influencia de estas tres p
apenas sale. En el ano 1!
bajar en Espana por una
la venta de licores los dorr
nia de trenes del centre de
uso de licor a sus emples
leader de temperancia sef
influyentes obreros de la g
bajando tenazmente por <
naeional antialcoholica, la <
se extendera hasta Portug;
centro principal de esta lig
nes de gran importancia.


