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Mes de Puerto Rico Evangelico.

Como el ano de nuestro periodico termina
con este mes, y segun nuestra costumbre,-el
presente mes de Junio se observara entre
nuestras iglesias y agentes como «Mes de
PUERTO Rico EVANGELICO. » Su objeto es
hacer una propaganda especial en pro de
nuestro periodico con el fin de ganar para el
nuevos simpatizadores y lectores. En otros
afios los resultados de esta observancia ban
sido muy satisfactorios. Una vez mas supli-
camos encarecidamente a nuestros pastores y
agentes que nos presten su cooperation y que
se esfuercen por aumentar la circulacion,
proporcionando as: al periodico un campo

mas amplio donde ejercer sus beneficas in-
fluencias. Si todos se unen en esta obra, la
circulacion sera duplicada con la mayor faci-
lidad.

Placenos anunciar que a partir de Julio
primero las iglesias Bautista y Discipulos de
Cristo se uniran a las tres denominaciones
ya asociadas en la publication de PUERTO Rico
EVANGELICO, siendo este entonces el organo
oficial de cinco denominaciones evangelicas.
Este hecho dara una importancia notable al
periodico, pues habra un buen aumento en el
numero de suscritores y ademas se aumentara
el numero de colaboradores. Estara bajo la
competente direccion del Rev. Juan Rodri-
guez Cepero, conocido como uno de los mas
habiles escritores entre los evangelicos. No
se omitira esfuerzo alguno por poner a PUER-
TO Rico EVANGELICO al nivel de los mejores
periodicos.

Con el fin de poder beneficiar a la causa
que representamos como tambien a todos
nuestros lectores invitamosatodosa observar
el «Mes de PUERTO Rico EVANGELICO, » y que
desde el pulpito como tambien particular-
mente se haga lo que se pueda por ensanchar
el campo de accion de nuestro periodico.

Una Corte Internacional.

La guerra actual ha llamado laatenciondel
mundo hacia la inutilidad de los metodos que
se han empleado hasta ahora para el arreglo
de cuestiones de caracter internacional como
tambien hacia la necesidad de proveer un rne-
dio adecuado para alcanzar este fin tan de-
seado. Se ha propuesto que el unieo mo-
do de allanar las dificultades que suscitan en-
tre las naciones seria por medio de una corte
internacional competente para resolver todos
los asuntos referidos a ella, cuyo fallo seria
final. Tal corte hubiera evitado la presente
guerra que es una vergiienza para las nacio-
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echan a un lado» aforismo este muy cierto;
pero el porvenir de los hombres grandes es el
que tras ellos deja una luminosa estela.

El porvenir de cada individuo afectael por-
venir de la futura familia humana; afecta
toda la sociedad, y ese hombre del porvenir y
de porvenir, es un factor para edificar un
nombre imperecedero.

Un joven de porvenir no es el que sera rico
y talentoso escalando los puestos que perecen.
Grandezas, bienes y honores, iquesonsi nose
puede dejar un recuerdo del caracter que for-
mo al espiritu del hombre?

Esto me lo hace pensar la biografia hecha
por un ilustrado portorriqueno del justo
Aristides, de aquel griego que como Socrates
y Cincinato, gravo tambien su nombre en los
imperecederos marmoles de la historia por su
honradez y su caracter. El porvenir de Aris-
tides no fue enriquecerse sino enriquecer el
mundo. Leon Tolstoy deshizo una fortuna
para hacerse de un porvenir real, del porve-
nir historico imperecedero, y todos aspiran
como unico patrimonio del porvenir, la for-
tuna.

Victor Hugo no dejo una fortuna muy en-
vidiable, aunque no fue tampoco indigente,
pero no fue avaro sino de decir al mundo las
grandes verdadesque atesoraba en su cerebro;
y con su obispo Bienvenido y con su Juan
Baljean, quiso romper la niebla de errores
que envuelve a la sociedad, para que el por-
venir de esa sociedad futura no sea tan negra
para el pueblo, y el mundo en todas las esca-
las sociales crea y busque la regeneracion
como porvenir del hombre.

La regeneracion: este es el punto a donde
debe converger toda aspiration de por-
venir. La regeneracion del individuo hara

la regeneracion del mundo, y ser un joven de
porvenir para mi concepto, es ser un hombre
que ame, busque y cultive la regeneracion de
su ser, y con su regeneracion, la regeneracion
de sus semejantes.

Yo me lleno de gozo cuando veo un joven
que en el estudio halla la regeneracion hu-
mana, la emancipation del esclavo ignoran-
te, y no la exclusiva ambition de hacerse rico
y de un puesto importante en la podrida so-
ciedad.

Mis elocuciones en este escrito no son tan
solo para demostrar lo que yo creo que es un
joven de porvenir, sino tambien para felicitar
al joven evangelico de San German que escri-
bio en PUERTO Rico EVANGELICO un articulo
intitulado «La Religion de los L'obres.» Cuan-
do lei este articulo del joven Antonio Sepul-
veda, dije: jEste es un joven de porvenir!
Escale la position que escale porque es joven
e inteligente; si su pensamiento es tan fecun-
do para trasmitir la luz enderredor de el, no
hay duda que es un joven de porvenir. El
serade porvenir porque se pone al serviciode
Dios, y del porvenir porque los que laboran
para edificar se hacen historicos. (Adelante
joven! iQue importaque para algunos vacios
de cerebro valgas poco, si vales para Dios
cuanto valen los demas, y hay quien te consi-
dera noble porque altos son tus pensamientos!
Tus titulos estan escritos en tu corazon y en
tu mente; los titulos del mentecato son como
los titulos de las paredes, los borra la lluvia,
el aire y el tiempo. Se humilde sin humillar-
te y labora como la abeja sin desmayar, en el
dulce pana! de difundir el Evangelic, que tu
galardon sera bueno, y llegaras a ser un joven
de porvenir y del porvenir.

San German.

Mofados y Secos. Kansas y Puerto Rico.
Por Abelardo M. Diaz.

Hubo un tiempo en que las palabras secos
y mojados tenian una expresiva convencional
signification en Puerto Rico, Ahora la poseen
en los Estados Unidos, donde se aplica el
calificativo mojados a los estados, territorios
y condados que permiten legalmenteel trafi-
co del licor, y el de secos a los que prohiben
la fabricacjon y venta del mismo.

Brevemente me propongo poner de relieve
por medio de datos elocuentes el marcado
contraste que hay entre Kansas mojado y Kan-
sas seco.

Antes de decretarse la prohibition de lice-
res, la education popular estaba en pesimo
estado. El analfabetismo en Kansas, era
realmente escandaloso. Los que no sabian
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leer ni escribir constituian el 50% delapobla-
cion. Pero lo que anteriormente malgasta-
ban en beber, ahora lo emplean en leer. La
botella que enferma, embrutece y degrada
fue sustituida por el libro que ilustra y eleva.
Al cierre de la taberna, repugnante y tene-
brosa, siguio la apertura de la escuela que
atrae e ilumina. La noche con sus densas obs-
curidades dejo su puesto a la aurora con sus
vivos resplandores. El analfabetismo en la
actualidud, no pasa del 2%. El dinero que
entonces el padre despilfarraba saciando el
envilecedor apetito de las bebidas alcoholicas,
hoy lo dedica a procurar la dicha de sus hijos.
Es precise decirlo una y mil veces: El alcoho-
lismo es el peor enemigo del progreso de los
pueblos. La taberna conspira contra la es-
cuela y colabora con la carcel.

Kansas cuenta con 105 condados, y en 87
de estos no se halla un loco. Parece esto una
cosa extraordinaria, casi increible, pero es lo
mas natural y logico. La relacion que hay
entre el uso de las bebidas alcoholicas y los
desequilibrios mentales es la de causas y efec-
tos, porque la taberna es la madre del mani-
comio. El ajenjo y las otras bebidas alcoho-
licas que se consumen en Francia han produ-
cido la locura a 49,000 de sus ciudadanos, que
f orman el 50 % de los locos que contienen los nu-
merosos manicomios de la simpatica republica.
Y nosotros en Puerto Rico debemos recordar
siempre el autorizado testimonio del conocido
alienista Dr. Goenaga, quien ha dicho: «Yo
atribuyo el desarrollo reciente del mal de la lo-
cura (en P. R.) a dos causas principales, f unda-
das en las historias clinicas de los enfermos.
Una de ellas es eluso de bebidas alcoholicas.»

Es doloroso confesar que esta pequena isla,
como la gran republica europea, se esta con-
virtiendo eu un pais de locos, par-a los cuales
ya no hay cabida en el manicomio de San
Juan ni en las carceles municipales. Cada
dia es mas crecido el numero de estos desdi-
chados que aqui no pueden recibir el trata-
tamiento cientifico que Francia y otros paises
pueden brindarlos. Poco podemos hacer des-
qe el punto de vista terapeutiea, pero muchi-
simo desde el punto de vista de la profilaxis.
Evitemos el mal suprimiendo la causa que
produce la enfermedad incurable. Mientras
dejemos el tronco en pie, no f altaran las ramas
sombrias y el fruto amargo.

<§vangelico

Kansas es hoy, un estado realmente rico.
El pauperismo, gravisimo mal social, casi ha
desaparecido, con motivo de lasupresion dela
venta del licor. La indigencia es una planta
que no puede desarrollarse en los paisissecos,
porque necesita, sobre todo, de la humedad
que tan abundantemente le proporcionan los
mojados. Los economistas nos aseguran que
el alcohol produce el 50% de la pobreza en el
mundo. El alcoholismo y el pauperismo son,
sin duda, hermanos ge nelos. La embriaguez
es el mejor combustible que aviva la hoguera
del despilfarro. El licor y el ahorro se repe-
len como la luz y las tinieb'.as. Smiles dice
que el obrero ing'.es malgasta en bebidas es-
pirituosas las f partes de su salario. En
cambio, los obreros espanoles, economizan
semanalmente en Madrid, desde que alii se
cierran las tabernas durante los domingos,
500,000 pesetas. Los obreros de Puerto Ri-
co, como sus camaradas extranjeras, necesitan
echar mano de dos armas poderosisimas: de
la huelga, para conseguir el aumento de sus
salarios; y de la abstinencia alcoholica, para
asegurar el producto de su trabajo, que re-
presenta el sustento de su familia y las como-
didades de su hogar. Beber y economizar es
tan absurdo como tratar de aprisionar un ra-
yo de luz en nuestra mano y sembrar en la
superflcie del mar. Cuando el licor entra
por una puerta, el pan, el vestido, la salud
salen por otra.

Otro hecho o fenomeno social digno de la
mayor atencion observado durante la celebre
sequia de Kansas es el siguiente; «En Julio
de 1911 las carceles de 53 condados estaban
completamente vacias. Esto no nos debe sor-
prender, porque sabemos que el uso del licor
produce el 80% delacriminalidad. Yaun el in-
mortal Leon Tolstoy, el gran genio ruso, afir-
mo: «Las estadisticas de los tribunales prue-
ban que los nueve decimos de los crimenes son
cometidos en estado de ebriedad. En algunos
estados de la America del Norte, donde es-
ta absolutamente prohibido vender licores,
casi han concluido los crimenes; no ha ha-
bido robos, ni asesinatos, y las prisiones es-
tdn vacias.» Notad bien; Kansas tiene 105
condados, y en 53 de estos, la mitad, no hubo
criminales que llevar a las penitenciarias.
La taberna y la carcel son dos amigas intimas
que se aman y parecen tanto, que cuando una
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se enferma, la oti a coge la cama. Sus simpa-
tias y unidad son tales, que cuando la taber-
na cierra sus puertas, la carcel no tiene que
abrir las suyas. Mas, aun; en la taberna se
recluta el miserable ejereito destinado a vivir
en el presidio y morir, a veces, en las tablas
de un cadalso. Lo he dicho en otra ocasion,
y no me cansare derepetirlo: «La taberna y la
carcel son socias. Quien lleva cuentas con
una, acabara por llevar cuentas con la otra.
El licor es como un arbol. Tiene por raices
los primeros tragos; por tronco, la taberna;
porramas, la carcel; y porfruto, el patibulo.9

La criminalidad aumenta horrorosamente en
nuestro pais. Las carceles se multiplican y
llenan, sencillamente porque lascantinas tam-
bien se llenan y multiplican. iQueremos ce-
rrar los presidios? Pues hagamos lo que ha he-
cho Kansas; cerremoslas tabernas. No podre-
mos dejar de contemplar el humo que sube y
se acrecienta, mientras continuemos atizando
el fuego. El negro y rojizo humo de la crimi-
nalidad obscurece el cielo. de nuestra patria,
pero nosotros, candidos o debiles, nos resig-
namos a lloriquear en lugar de combatir vale-
rosa y tenazmente el incendio fatal que lo
produce. Con admirable profundidad ha di-
cho el Dr.Bertillon: «iCastigaiso condenais al
asesinato? Gondenad, pues, el alcohol que
a el conduce.*

Una inmensa ola de sangre avanza mas y
mas, amenazando con invadir y destruir todo.
Ante su marcha horrorosamente triunfal,
sucumbiran la dulce amistad, el tierno amor
conyugal, el divino afecto filial, el patriotis-
mo mas acendrado, el sublime sentimiento
humanitario, la dignidad humana, los angeli-
cales encantos de la ninez, las arrobadoras
espuranzas de la juventud, la obra trascen-
dental de la escuela, las incontables maravi-
llas del trabajo y las bendiciones celestiales
de la religion. Todo cedera a su empuje fa-
tal, pereciendo en la inmensa catastrofe co-
mun los penosos esf uerzos de hoy y la ansia-
da cosecha del maftana, juntamente con la
personalidad de un pueblo que tiene derecho
a ser prospero, culto, feliz, libre e inmortal.
Opongamos un dique poderoso para contra-
rrestar el poder destructor del maldito alco-
hol, y luchemos sin desmayo por echarlo de
nuestros terminos, como los valientus patrio-
tas franceses luchan con insuperable herois-
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mo por expulsar de su amado territorio al
aguerrido invasor aleman.

En esta guerra, que todavia esta por decla-
rarse abiertamente y la cual envuelve el por-
venir de nuestros hijos, la felicidad de nues-
tros hogares y el engrandecimiento de nues-
tro pais, no pediremos ni daremos cuartel.
Enarbolada en lo alto la gallarda bandera del
bien popular, los soldados de la temperancia
retamos al Rey Alcohol y sus huestes a que
vengan a arrebatarla. Pero no bastara la
defensiva; es precise tomar la mas porfiada
y tenaz ofensiva; porque la existencia del al-
cohol y la seguridad de los pueblos son in-
compatibles. La desyuntiva que se nos pre-
senta es esta: 0 nosotros acabamos con el li-
cor o el licor acabara con nosotros. Elijamos,
pues, uno de los terminos.

Lector, si prefieres las tinieblas de la igno-
rancia, las estrecheces de la indigencia, la es-
clavitud de la carcel, la degradation del cri-
men y los horrores del remordimiento, apoya
la taberna, embriagandote hasta perder el di-
nero que posees, la salud, la razon, la digni-
dad moral y la dicha propia y ajena. Mas si
prefieres la luz del saber, las comodidades de
la prosperidad, la escuela abiertay la carcel ce-
rrada, las bendiciones de la libertad personal,
la dicha del hogar y la grandeza de tu pueblo,
entonces apresiirate a tomar honroso puesto
en las filas del creciente ejereito de la tempe-
rancia, abstente de usar licor, impide por la
persunsion que otros lo usen y labora privada
y publicamente porque llegue pronto el glo-
rioso dia en que nuestros legisladores, median-
te una sabia y humanitaria ley, lo destierren
para siempre del sue'o patrio, por ser el licor
un enemigo del bien comun que corrompe la
ninez, extravia la juventud, deshonra la an-
cianidad, envilece la mujer, destruye el hogar,
degenera la raza, interrumpe la marcha del
progreso y nulifica la obra santa del amor.

Caguas.

Como Obra el Alcohol

Hace poco un periodico refiriendose a un
terrible crimen, hizo la siguiente observacion:
«Sobre la mesa quedaron cuatro vasos vacios,
y en el suelo un hombre muerto. El alcohol
una vez mas habia obrado su influencia fu-
nesta sobre el destine de los hombres.*


