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LOS FUNERALES DEL RDO. ABELARDO M. DIAZ MORALES
Por Andres Martinez Garcia.

El 20 de marzo a las 5:00 P. M. se verifico en la ciudad de Caguas el en-
tierro del Rdo. Don Abelardo M. Diaz Morales, Pastor de la Iglesia Bautista
de Caguas y viejo periodista, polemista y orador religiose, y hombre de letras
puertorriqueno que gozaba de gran arraigo entre la comunidad caguena y en
todo el pueblo de Puerto Rico. Con motive de la muerte de este ilustre puer-
torriqueno el pueblo de Caguas presento una demostracion de duelo de propor-
ciones inusitadas. Al decir del ex-alcalde de Caguas Don Manuel Seoane y
otros distinguidos lideres de la ciudad el entierro ds Don Abelardo fue "el
mas grande que registra toda la historia de Caguas." Don Abelardo murio en
las primeras horas de la madrugada del lunes. Durante todo el dia la resi-
dencia de la familia Diaz-Alfaro estuvo invadida de innumerables persona^
que de distintos puntos del pais vinieron a testimonial- su duelo en la muerte
de este austero servidor publico que se habia granjeado el respeto y el amor
de todo un pueblo a lo largo de una vida plena de fecundas ejecutorias.

Miles de personas marcharon hasta el cementerio donde se congregaron
ciudadanos de todos los credos religiosos, politicos y de todos los niveles so-
ciales en una unanime demostraeion de duelo. La comitiva funebre salio de
la Iglesia Bautista a las cinco de la tarde, despues de haberse ceiebrado un
servicio religiose en el templo, y se traslado al cementerio subiendo por la ca-
lle Ruiz Belvis, doblando frente a la Plaza por !a calle Mufioz Rivera y final-
mente por la calle Betances. Cuando la comitiva funebre que presidia el des-
file llego a la entrada del cementerio podia verse la muchedumbre doblando
por la esquina de la calle Mufioz Rivera y Betances. En las aceras, en los
balcones, en todos los sitios prominentes a lo largo del camino recorrido po-
dian verse numerosas personas que presenciaban reverentemente el desfile.
Un gran silencio religiose presidio todo el largo trayecto desde ia Iglesia Bau-
tista hasta el cementerio.

En el cementerio le rindieron hor.ores postumos representantes de todas
las denominaciones evangelicas de Puerto Rico, de las Logias Odfelicas y
Masonicas, de las escuelas publicas, de la Universidad de Puerto Rico, de la
Prensa y la Radio, del Colegio de Trabajadores Sociales, del Bar de Abogados
de Caguas, de la Cruz Roja, de los Catolicos, de los Caballeros de Colon, de
la Administracion Municipal y de los diversos partidos politicos. Entre los
que despidieron el duelo en el cementerio recordamos a: Don Rafael Rodri-
guez, Don Jesus Rivera Santos, Gran Patriarca de la Logia Oddfelica de Ca-
guas; Rdo. Erasmo Bernier; el Profesor Don David Cruz Lopez; el Rdo. Isi-
dro Diaz Lopez; el Juez de la Corte de Distrito de Caguas, Lcdo. Jose Villares
Rodriguez, quien hablo a nombre propio, de los Catolicos, de los Caballeros
de Colon de Caguas y a nombre del Alcalde de la ciudad. A nombre de la
familia, el Doctor Gilberto Concepcion de Gracia, Presidente del Partido In-
dependentista Puertorriqueno, quien esta casado con una hija de Don Abe-
lardo, la Sra. Abigail Diaz de Concepcion.

En el servicio ceiebrado en la iglesia participaron: el Rdo. Don Angel
Acevedo, quien pronuncio la oracion funebre principal, quien habia sido Pas-
tor de la primera iglesia a que pertenecio Don Abelardo; el Rdo. Gerardo Da-
vila; el Rdo. Francisco Colon Brunet; y el Rdo. Tomas Rosario Ramos. El
Rdo. Rosario Ramos estuvo intima y profundamente vinculado a Don Abe-
lardo durante toda la vida. Don Abelardo lo consideraba como su hijo ma-
yor y a su cargo estuvo la direccion de los servicios y funerales, lo cual rea-
lizo brillantemente. En la Iglesia estuvo durante todo el servicio don Cipriano
Manrique, figura prominente entre los catolicos de Caguas.

Las estaciones de radio WRIA y WVJP de Caguas transmitieron como
homenaje al fenecido los servicios funebres al efecto. Una de las cosas que
mas conmovio a la multitud por su transcendencia religiosa fue cuando el
Juez Jose Villares Rodriguez a nombre de los Caballeros de Colon dijo: "No
solo la muerte de Don Abelardo ha sido una gran perdida para la Iglesia
Protestante sino tambien para el pueblo Catolico Puertorriqueno. Don Abe-
lardo nos pertenecia a todos. Su gran corazon rebasaba las fronteras de sec-
tarismos o credos."

Fueron recibidos numerosos tenegramas de Puerto Rico y del exterior.
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Uno de los mas significativos fue el
oue enviaran los Padres Redentoris-
tas de la Iglesia Catolica de Caguas
que lee asi: "Familia Diaz, Iglesia
Bautista, Caguas, P. R.: Le acompa-
fiamos en ru pena. Padres ReJentoris-
tas."

Entre los demas telegramas figuro
uno del Alcalde de la ciudad que di-
ce como sigue: "Esta administracion
municipal lamenta profundamente
muerte nucstro querido amigo. Caguas
pierde con la muerte de Don Abelar-
do un ciudadano ejemplar que sera
muy d i f i c i l sustituir. Mi mas sincera
condolencia por tan irreparable per-
dida. Cruz Munoz, Alcalde."

Diversos lideres de Puerto Rico rin-
dieron honras durante el dia al patri-
cio fenecido, entre ellos, el Dr. Fran-
cisco M. Susoni, quien camino detras
del feretro desde la Iglesia hasta el
pementerio; el Rector de la Universi-
dad de Puerto Rico, Lcdo. Jaime Be-
nitez, quien hizo guardia de honor a-
companado de su esposa, junto al fe-
retro, que estuvo expuesto en la Igle-
sia desde las diez de la manana; don
Modesto Gotay, el ex-Alcalde Manuel
Seoane; el ex-Alcalde Julio Aldrich; el
senor Elmer Ellsworth; el Dr. Arturo
fronialez Mena; el Dr. Ismael Rodri-
guez Bou. Secretario Permanente del
Consejo Superior de Ensenanza de la
Universidad de Puerto Rico; el Lcdo.
Marcos A. Ramirez; el Lcdo. Hector
Ramos Mimoso; el Profesor Carlos
Hernandez; la Profesora Teresa Blan-
co de Galinanes; la poetisa Nimia
Vicens de Rodriguez; el periodista
Rafael Sacarello; don Ramon Vicente;
don Luis Garcia Casanovas; don Ja-
vier Mulero y muchos otros mas. Los
miembros del Consejo Superior de
Ensenanza de la Universidad de Puer-
to Rico asistieron en pleno al entie-
rro y una nutrida representacion de
los medicos del Hospital de Distrito
de Fajardo; y el Dr. Francisco Manri-
que Cabrera, del Colegio Hostos.

Lo que mas Hamo la atencion fue el
gran numero de gente humilde, an-
cianos, nifios y inujeres que acompa-
naron el feretro, muchos de ellos llo-
rando a lo largo del camino.

En el cementerio el Dr. Concepcion
de Gracia hablando a nombre do la
familia, agradecio las palabras del
Juaz Viliares, expresadas a nombre

(Sigue en la pjigina 20, Col. 3)

Puerto Rico Evangelico



<" DIRECTOR
JORGE N. CINTRON

ADMINISTRADOR

I S R A E L B R A C E K

Presidente Junta de Publicacion:
RDO. ERASMO M. BERNIER

Jefe de Tallere^
VICENTE PARADIZO

Puerto Ric^Evangelico es el organo oficial de
las denominaciones evangclicas: Bautista, Discipa-
los de Crlsto. Metodista. Presbiteriana, Evanaelica
Unida de P. R. Se publica quincenalinente en Ins
Talleres Puerto Rico Evangelico. Inc. Admitido
como correspondencia de segunda clase en las oii-
cinas del correo de Ponce. P. R., el dia 10 de
Julio de 1912. de acuerdo con lit ley del 8 de
octubre de 1917. Afiliado a la Asoriaci6n de
Iglesias Evangclicas de Puerto Rico.

Preclo de Suscripclon: Dentro de la Union Pos-
tal. $1.00 al ano. En los dem:'is paises. $1.50 al
afio. Pago adelantado.

Oi'icinas de la Direccion. Administracidn y Ta.-
Ileres Tipograficos radicados en el edificio "Pue--
to Rico Evangelico". calle Comcicio 89. Apartado
de Correos 1707, Telelono 723, Ponce. P. R.

Toda la correspondencia relacionuda con colabo-
raciones, noticias, secciones, sera enviada al Direc-
tor de la revista.

La correspondencia relacionada con suscripcfo-
nes anuncios. fotograbados, impresos y libreria.
ser& enviada al Administrador.

NO DEVOLVEMOS ORIGINALES

Ano XXXVIII. Num. 1,058

UNAS PALABRAS DEL DIRECTOR

Presentamos a nuestros estimaciot,
lectores una edicion totalmente dedi-
cada a la vida y obra de nuestro que
rido companero en el pastorado y en
el periodismo: Rdo. Abelardo M. Dia?.
Morales, quien fue nuestro Director
por catorce aiios, y que hoy descansa
junto al Senor de todos.

Ha cooperado con nosotros el Rdo.
Tomas Rosario Ramos, Presidente de
la Convencion de las Iglesias Bautis-
tas de Puerto Rico. Le agradecemos
sus envios y demas gestiones que ban
hecho posible esta edicion.

Todo el personal de Puerto Rico
Evangelico se complace en ofrccer es-
te homenaje a aquel pastor tan humil-
de y a aquel periodista tan sincero.

Que las buenas intenciones que nos
han inspirado logren el perdon de
nuestros lectores. Una edicion de esta
indole naturalmente lleva tiempo pa-
ra prepararse. Los fotograbados que
aparecen en esta edicion, sufrieron un
retraso en su preparacion, de ahi el
atraso de este numero por lo cual,
repetimos, suplicamos el perdon del
lector.

E D I T O R I A L
DON ABELARDO Y PUERTO RICO EVANGELICO

El Rdo. Abelardo M. Diaz Morales se inicio como colaborador de la revi.sta
"Puerto Rico Evangelico" en la edicion numero 10 correspondiente al 25 de
noviembre de 1912 al publicar una ponencia sobre "La Temperancia en Puer-
to Rico" la cual habia leido en la asamblea de las iglesias bautistas celebrada
en Cayey el 13 de setiembre de aquel afio. El lema del articulo era "O aca-
bamos con el licor o el licor acabara con nosotros."

El 10 de agosto de 1917 una nota de redaccion de esta revista informaba
que efectuada la reunion de la Junta de Publicacion, "El hermano Abelardo
M. Diaz fue nombrado director de Puerto Rico Evangelico."

En la proxima edicion aparecia su primer editorial intitulado "Hablando
con Todos", el cual reproducimos en otro lugar de esta edicion. Como voran
los lectores de hoy, nuestro querido Don Abelardo se iniciaba con la agresivi-
dad y la franqueza que habian de caracterizar su obra de periodista y pastor
evangelico.

Tres aiios mas tarde terminaba su primera etapa en la direccion de Puer-
to Rico Evangelico. Durante ese tiempo libro numcrosas campafias entre las
que resalta La Lucha a Favor de la Prohibicion.

El 10 de agosto dc 1920 entregaha la direccion al Rdo. Archilla Cabrera,
escribiendo un editorial que llevaba por titulo: "Dando Gracias y Pidiendo
Perdon." En el primer parrafo afirmaha lo siguiente: "Por espacio de tres
anos ocupe el inmerecido puesto de Director de Puerto Rico Evangelico, debido
a la benevolencia de su Junta de Publicacioncs, que por tres veces me concedio
tan alto honor y me constriiio a empreiuler una labor tan ardua y tan trascen-
dental. Durante esos tres anos recibi una ayuda tan apreciable y abundante
por parte de los colaboradores, una cooperacion tan entusiastica y eficiente
por parte del administrador y unas voces de aliento y de instruccion por par-
te de leales amigos del periodico que go/osamente lleve sobre mis debiles es-
paldas la carga preciosa pcro abrumadora de una revista evangelica que re-
presenta tan valiosos intereses como Puerto Rico Evangelico. Si ha hahido
algun exito, se debe a mis inolvidables companeros de India; si ha habido
algiin fracaso, a mi negligencia en el esfuerzo y a mi inexperiencia y natural
inhabilidad en la direccion de un periodico. Sean los aplausos para los otros
y las censuras para mi."

Al iniciar sus labores periodisticas el nuevo director hizo el siguiente re-
conocimiento de Don Abelardo y sus companeros de redaccion. "Puerto Rico
Evangelico esta alcanzando los 7,000 suscriptores dentro y fuera de Puerto
Rico. La direccion de Don Abelardo M. Diaz Morales, unida al esfuerzo de
su active administrador, Rdo. Philo W. Drury y algunos buenos amigos y
simpatizadores, lo ban llevado a ser, en la actualidad, la revista religiosa mas
importante y competente en Puerto Rico. Ninguna otra la supera en variedad
y forma, en calidad y contenido."

Don Abelardo regreso al pastorado de la Iglesia Bautista de Caguas don-
de sirvio fielmente. Un dia del mes de marzo de 1926, despues de seis aiios
de labor pastoral, consagrada e incesante, su inolvidable congregacion le ce-
lebra una despedida al prestarle nuevamente a la direccion de Puerto Rico
Evangelico. De aquel acto el Rdo. Tomas Rosario Ramos escribio una re-
sena que cerraba con estas palabras: "Queremos concluir diciendo que con
la partida de un cerebro y un corazon como el del nuevo Director de Puerto
Rico Evangelico, Caguas pierde. Ponce gana."

El 25 de marzo de 1926 el Rdo. Miguel A. Valentine, le cedia la direc-
cion de la revista a Don Abelardo, en el momento en que la publicacion habia
de convertirse en un semanario. En su despedida el director saliente escri-
bio: "iQuien seria el homhre que asumiese la responsabilidad de la direc-
cion del periodico? ;. Quien reuniria condiciones para desempeiiar tan deli-
cado puesto? Era necesario buscar donde quiera que estuviese al hombre
que pudiera ponerse al frente de tan importante empresa. Y la voz unani-
me fue: "Alii esta Don Abelardo M. Diaz Morales." Y despues de conven-

(Sigue en la pagina 18, Col. 3)
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S I L U E T A
(Para que el lector descubra a quien es que se describe.)

De estatura fisica es como Zaqueo, pero de mente y corazon es un gi-
gante. Es pensador, predicador y periodista.

Sus pastorados fueron siempre fructiferos. Su pluma ha sido a veces
cincel y a veces espada cortante. Cuando la usa como cincel es para levantar
monumentos a la virtud y al pensamiento. Cuando la usa como espada la es-
grime contra el pecado y contra los males que azotan a la sociedad actual.
Siempre que habla gusta y toda vez que escribe convence. Su palabra desde
el pulpito es jocosa, biblica y didactica. Desde las columnas del diario y dc
la revista es serio y conceptuoso. Su pluma tiene como estilo el paralelo. Co-
mo Emerson, sabe pulir el ensayo a. las mil maravillas, y como editorialista
es siempre original y aun las cosas viejas las sabe poner nuevas con la ha-
bilidad del artista.

En su vida ciudadana, asi como en sus actividades pastorales y periodis-
ticas, ha sido siempre un notable defensor del nino. For eso es que siempre
que habla notamos en el las cualidades del verdadero maestro.

Duen esposo y padre de familia ha sido, y por eso ha levantado u;i hogar
modelo.

Es un inspirador de la juventud. Su personalidad sugestiona de tal ma-
nera, que todo el que le conoce le ama y le respeta. Fue a la Republica Do-
minicana y dejo en alto el nombre de Puerto Rico. Fue a Nueva York y dic-
to varias conferencias desde distintos pulpitos y aquellos hermanos siempre
le recuerdan con carifio.

Como lector, sabe devorar libros y asimila con provecho.
Cuando debate se aduena de tal manera de los argumentos que hace ca-

llar a los que con el no estan.
En la amistad es sincero; en sus juicios o modo de apreciar las cues-

tiones es franco y comedido. Su hogar es de lo mas hospitalario que hp co-
nocido.

Daguerre debe mucho o casi todo lo que cs a don

El lector ya sabra a quien corresponde esta palida pero sincera silueta.
Daguerre.

NOTA:—En la segunda epoca que dirigio el Rdo. Abelardo M. Diaz Mo-
rales la revista Puerto Rico Evangelico, su discipulo el Rdo. Tomas Rosario
Ramos publicaba unas siluetas que firmaba con el seudonimo Daguerre. Al
enviarle la propia silueta del director este se nego a publicarla por modestia.
Hoy no es una silueta, sino una estampa en sintesis del ilustre desaparecido.

DESCANSA EN PAZ
(Al que fue incomparable amigo, Rdo. Abelardo M. Diaz Morales.)

Parpadearon los luceros en la tarde,
y fue un beso en los calices dormidos;
y entonces el clamor del Infinito
"u& d } todo contigo.
Relampagueo la luz del Evangclio.
y se hizo en tus labios la promesa,
y al conjuro de tus dones y tus preces
se escape la tiniebla.

Corcel brioso que a la meta corre
fne de tu iuventud la lid primera,
y de Pablo el espiritu fogoso,
alcanzaste la huella.
;Dardo de tu palabra vencedora!
ella rasgo los pechos mas rebeldes;
y en la red de tus multiples bondades
se aprcsaron los seres.

Parpadean los luceros en la tarde
y es un beso en los calices dormidos,
y otra vsz el clamor del Infinito
• n del todo contigo.
jSantos efluvios de oracion sentida!
jMistica uncion de alma acrisolada!
Silencio vesperal que a Dios eleva,
silencio de la (.-alma.
Lucha que al terminar pone en tu

frenle
aureola de paz y amor sin tasa!
hoy grita el corazon, para decirte:
descansa, descansa!

Concha Rodriguez Troche.
20 de marzo de 1950.

C A R T A S
l"n Defensor de los Derechos Civiles
Mi estimada dona Suncha:

El trajin de mi regreso a la profe-
sion ha sido dolorosamente interrum-
pido por la noticia del fallecimiento
de don Abelardo, cuya amistad nos
honro durante muchos anos para
transformaise en admiracion por su
desinteresada ayuda, cuando los - su-
cesos de Ponce, por la restauracion
del gran jurado y el respeto Jpor los
derechos civiles de los puert6rrique-
iios que no compartian lasjfteas del
Gobierno entonces imperante. La
muerte de don Abelardo no puede cir-
cunscribir el dolor a una sola familia,
ni siquiera a una sola comunidad, y
pedimos al cielo que el pleno conoci-
miento de que todos le acompanamos
en tan dolorosa pena hara mas lleva-
dera, si esa es la palabra, la prueba
que usted y sus hijos y sus nietos tie-
nen que sobrellevar ahora. Mucho le
estimare, dona Suncha, haga llegar a
toda su gente en particular a Abigail
y a Cordelia, a Dalila, a Miriam y
Pi-iscila, a Abelardo y Samuel, esta
expresion de una pena que se agrava
con el pesar de no habernos enterado
a tiempo para acompanar a don Abe-
lardo a su ultima morada.

Con el afecto de siempre,
Toro Nazario y Familia.

* * *
Siempre Bueno y Noble

Sra. Sunchita A. Vda. de Diaz
Caguas, Puerto Rico
Mi amada hevmana en Cristo:

Acabo de recibir la noticia de que
tu siempre bueno y noble Abelardo
fue llamado por el Sefior esta mauana
a las cuatro para darle el premio ofre-
cido a su fidelidad.

Esta muerte rompe para siempre
en esta vida, la union de dos corazones
que se fundieron en un amor perfec-
to, singular, de expresion no comun,
ccmo el que siempre existio entre u.s-
tedes y al sentirse privada de sus dul-
ces realidades, tendras que experimea-
tar justisima afliccion. No menos que
eso, tiene que sufrir una esposa cris-
tiana, en quien se realizo con su espo-
so, cristiano tambien, la hermosa sen-
tencia del apostol "no sois dos, sino
una carne", recordada siempre en la
celebracion de martimonios.

Con un abrazo en cl Sefior y mi
hondo carifio para tus hijos

Ramon Velez Lopez.
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C A R T A S
Un Hombre Puro

Sra. Abigail Diaz de Concepcion:
Esta manuna supe de la ii:monsa

pena que les agobia a ustedes. En
mementos como estos son casi inuti-
les las palabras; a no ser que se en-
tienda que son la unica forma, palida
y pobre, de exteriorizar lo que de no
sal'r de nuestro hondon agobiaria aun
mas al espiritu.

Estime y estimo prot'undamente a
don Abe'ardo; era uno de los hombres
mas puros y buenos y nob'.es que he
conocido. No se lo que hay detras de
esta vida: apenas si a veces lo sos-
pjcho, mas como un deseo vehemente
del alma insatisfecha que su corazon
debe tener para so pecharlo. Pero si
se que en alguna forma Dios premia
la virtud de los que como don Abe-
lardo. lejos de herir jamas a nadie,
irradiaron siempre generosidad, com-
prension y amor para todos.

Con un abrazo entraiiable para Uds.
Dr. Antonio J. Colorado.

Su Inlejjridad Como Hombre de Dios.
Sra. Asuncion A. de Diaz
Primera Ig'lesia Bautista
Caguas, Puerto Rico.
Estimada senora:

Ayer por la tarde fui sorprendido
con la dolorosa noticia del fallecimien-
to de su muy querido esposo, don Abt?-
lardo. Para mi que tuve el privilegio
de conocerle de cerca cuando convi-
vio con nosotros en esta ciudad de
Ponce, ha sido muy sentida. Lamento
que la tardanza en tsner conocimiento
de esta triste nueva, no me permitie-
ra acompanarle en el sepelio.

Don Abelardo, como carinosamente
le llamabamos, supo granjearse el ca-
rino, respeto y la estimation de cuan-
tos le trataron por su bondad, su ca-
racter afable y su integridad como
hombre de Dios. Su recuerdo vivira
con nosotros para siempre.

Quiero hacer llegar ha.sta usted y
los suyos, el sentimiento de mis mas
sincera condolencia y pido al Cicla
resignacion en esta hora de dura prue-
ba.

Sinceramente vuestro,
Luis Fortune Janeiro,

Vice-Consul de la Republica Do-
minicana en Ponce, Puerto Rico.

10 de abril de 1950.

A N E C D O T A R I O
Unos muchachos sintieron complacentia en molestar a Samuelito, el hijo

menor de don Abelardo. El pobre muchachito se sentia inseguro y perturbado,
y sintio deseos de abandonar la escuela superior para evitar chifletas. Lo supo
don Abelardo, se traslado a la escuela y pidio a la Sra. Principal que le per-
mitiera hablarle a los companeros de Samuel. Asi se hizo.

—Muchachos, dijo el buen pastor, he venido a saludarlos a ustedes que
son buenos amigos mios. £no es asi?

—Asi es, don Abelardo, contestaron los chicos.
—Pues como todos son mis amigos, espero que tambien lo scan de Sa-

muel Diaz que es mi hijo. <,Me lo prometen? ;, Me prometen no molestarlo
mas?

—Lo prometemos.
Y de ese dia en adelante consideraron a Samuelito como amigo y compa-

nero.
¥ * *

Un borracho que queria mucho a don Abelardo se le presento un dia y le
dijo:

—Don Abelardo yo soy tambien predicador. Soy mas evangel ico que
usted.

—Don Abelardo, que de nada se enfadaba, miro al bolsillo del borracho
en el cual vio una botella de ron y le dijo:

—Si, ya se ve. Ahi llevas el texto para el sermon de esta noche.
* * *

Un joven entusiasta pero ajeno a las rutinas parlamentarias pidio la pa-
labra a don Abelardo cuando este presidia una de las asambleas bautistas.

—Pido la previa, exclamo e) jovencito en alta voz. El pastor siguio pre-
sidiendo serenamente, pero el mozalbete mostrandose incomodo grito:

—Pido la previa.
—No hay ninguna mocion sobre el tapete, dijo el presidente, pero coja la

previa de su majaderia. Sono una carcajada, y el dulce don Abelardo, pensan-
do que habia sido muy duro con el novato, le dijo:

—Cogelo suave que voy a salir ya mismo ahi a la esquina para que nos
hebamos un cafeito que es el que creo debe tener la previa.

Tomas Rosario Ramos.

M I T R I B U T O
Habia en el Rdo. Abelardo M. Diaz Morales algo verdaderamente extra-

ordinario. Tenia un atractivo singular. Desde que lo conoci senti el influjo
de su personalidad tierna, noble, leal, genuinamente cristiana. Era un verda-
dero Ministro del Evangelic dedicado al ejercicio del bien, que llevaba a las
almas de sus semejantes la fe y con ella consuelo y esperanza, inspiration. De
ahi que fuera por todos tan amado y admirado.

Otros dedican cl esfuerzo de sus vidas a la conquista del poder o las ri-
quezas; el se dio a si mismo a la felicidad de los demas. Seres como el no pue-
den olvidarse. Siguen viviendo en el corazon y en la conciencia de su pueblo.

Emilio del Toro.
Santurce, marzo 31, 1950.

T E L E G R A M A S
Esta tarde me entere del sensible

falleci.miento de tu papa.
Joaquin Gallart Mendia, San Jaun.
Dios de a Uds. la paz y consuelo

que da la certeza de la salvacion de
quien vivio una vida de active cristia-
nismo.

Nieves M. Padilla, Bayamon.
Deploramos hondamente muerte

viejo amigo Don Abelardo. Nuestro

mus sentido testimcr.Io de condolen-
cia.

Mis mas sentido pesame por la
muerte de Don Abelardo.

Ramon Mellado, Rio Piedras.
Por motives de salud no pudimos

acompanar a Abelardo a la ultima
morada. Nos unirnos a ustedes en tan
dura prueba.

Familia Rodriguez Bou, Orocovis.
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DUELO EN LA CORTE DE DISTRITO DE CAGUAS

IN KE:
MUERTE DEL RDO. DIAZ

MORALES

RESOLUCION

FOR CUANTO: Al iniciarse IOK
trabajos de esta Corte en el dia de
hoy se dio cuenta por el Lcdo. Juan
Calzada Gonzalez del hecho luctuoso
de la muerte del Rdo. Abelardo M.
Diaz Morales, Pastor de la Iglesia
Bautista de esta ciudad, acaecida en
la madrugada de hoy;

POR CUANTO: El Lcdo. Juan Cal-
zada Gonzalez al hacer referenda a
la vida y actuaciones del Pastor fe-
necido expuso las grandes virtudes
que adornaban al misino coino ciuda-
dano ejemplar en esta comunidad y
en tal concepto era tenido por cuantos
tuvieron la oportunidad de tratarlo y
conocerlo, siendo ademas tronco de
una respetable y venerada familia, no-
tandose en el su natural inclinacion
a complacer a todas cuantas personas
solicitaban su ayuda espiritual.

POR CUANTO: El fallecimiento de
tan distinguido hombre envuelve de
luto a toda la Isla de Puerto Rico, ya
que ejercio su Ministerio por largos
anos en distintos pueblos de la Isla,
poniendo de manifiesto sus elevada^
virtudes civic::••.

POR CUANTO: El Rdo. Abelardo
M. Diaz Morales contribuyo notoria-
mente a elevar el standard social en
Puerto Rico, particularmente en esta
comunidad de Caguas, donde convivio
por largos anos siendo un esposo
ejemplar y padre amantisimo hasta
el mismo momento de su muerte.

POR CUANTO: Esta Corte a nom-
de sus funcionarios y a nombre del
Bar de Abogados de Caguas, en nom-
bre del cual hab!6 el Lodo. Juan Cal-
zada Gonzalez, considera de lugar
unirse a la gran pena que aflige a la
familia del extinto.

POR TANTO: Decreta que se haga
constar en acta este hecho luctuoso
y se ponga en conocimiento de los fa-
miliares del Rdo. Abelardo M. Diaz
Morales el sincere pesar que embar-
ga a esta Corte, al Bar de Abogados de
esta ciudad, asi como a todos sus ciu-
dadanos.

Dada en Corte abierta en Caguas,
P. R. hoy dia 20 de marzo de 1950.

J. Villares Rodriguez.
Juez de Distrito.

In Re: Muerte Rdo. Abelardo M. Diaz
Morales.

En dia 20 de marzo y en Corte
abierta, siendo esta presidida por el
Hon. J. Villares Rodriguez, Juez del
Distrito, el licenciado Juan Calzada
Gonzalez hizo las siguientes manifes-
taciones:

Senor Juez: en la madrugada de hoy
fallecio en esta ciudad el Rdo. Abelar-
do M. Diaz Morales. Don Abelardo,
como era conocido por sus intirnos
amigos y por la poblacion en general
de esta ciudad, ejercio su ministerio
religioso en Caguas durante muchos
anos y a traves de esa larga vida de
predicador religioso dejo Una estela
de reconocimiento y consideracion en
toda esta ciudad, no solo entre sus fe-
ligreses sino tambien entre sus ami-
gos, que aunque no compartfan con
sus creencias religiosas veian en el un
ciudadano correcto y bondadoso. El
fallecimiento de don Abelardo ha cau-
sado profunda pena en esta comuni-
dad. Fue tronco de una familia dis-
tinguida, una de cuyas hijas esta uni-
da en rnartimonio a un companero
nuestro, el licenciado Gilberto Con-
cepcion de tiracia, persona significa-
tiva en la politica del pais.

Es de justicia que el bar de aboga-
dos de Caguas, a quien represento, y
los funcionarios y empleados de esta
Corte expresen su condolencia por el
fallecimiento de este distinguido ciu-
dadano y pido que se haga cons-
tar en las actas de la Corte en el dia
de hoy y que tambien se notifique por
el Secretario a los deudos de don Abe-
lardo por el reconocimiento que ha
hecho esta ciudad por sus prendas
morales y espirituales y su coopera-
cion al engrandecimiento de esta co-
munidad.

HON. JUEZ:

La Corte hace suyas las pnlabras
del licenciado Calzada. Realmente es
de lamentarse la perdida de don Abo-
lardo Diaz Moralez. Fue un valor po-
sitive en la sociedad y debido a sus
bondades, que predicaba el amor y la
caridad se llego a ganar el aprecio.
no ya de sus feligreses, si que tam-
b'en de aquellas personas que como
el que habla, que no practica las mis-
mas creencias religiosas de don Abe-
lardo. Es un momento doloroso y gol-
pe rudo que nos embarga porque nos

C A R T A S
Espiritu Combativo y Lleno de Fervor

Religioso

Apreciada Sunchita:
. . !Que pena senti al leer en "El Mun-
do" la noticia de la muerte de nuestro
Abelardo! Aunque dTgo muerte no
hay tal muerte para los seres como el,
porque su alma sigue viviendo y el
recuerdo de su paso por esta vida de
incertidumbre y de miseria habra de
perdurar; el ejemplo que nos diera
como ciudadano, como hijo, como pa-
dre, como religioso, no puede olvidar-
;-e facilmente. Con seguridad podremos
decir que a el no le tomo de sorpresa
su muerte material, su espiritu coniba-
tivo y lleno de fervor religioso, le ha-
cian estar muy por encima de las co-
sas terrenas. La mayor preoeupacion
que pudo haber tenido era dejar los
vastagos procreados, pero bien supo
dejarlos bien preparados para la lucha
por la existencia

Lcdo. Edelmiro H. Zayas.

unian a el lazos de intima amistad,
de intima comprension y de carino
por su manera de ser y de actuar en
la vida. Realmente ha muerto un bue-
no y santo varon.

La Corte quiere testimonial- a los
deudos de don Abelardo en nombre de
los empleados y funcionarios de esta
Corte y en nombre del Bar de Aboga-
dos-de Caguas, nuestro sentido pesa-
me por la desaptiricion de este buen
amigo y que por sus buenas cualida-
des Dios lo haya acogido en su seno.

Que estas manifestaciones sean
transcritas por el Taquigrafo de esta
Corte y que se envie por el Secretario
conjuntamente con una resoluc''6n de
condolencia a los familiares del difun-
to. Y con motivo de la muerte de don
Abelardo la Corte se declara en luto
y decreta un receso hasta mariana a
las ocho y media de la manana.

Certificucion: Yo, Luis Canetti, Ta-
quigrafo-Reporter de esta Corte CER
TIFICO que la anterior es un trans-
cripcion fiol y exacta de las notas ta-
quigraficas tomadas por mi de las
manifestaciones hechas por el Lcdo.
Juan Calzada Gonzalez y el Hn. Jose
Villares Rodriguez y de acuerdo con
una orden de la Corte la presents en
Caguas, P. R. a 20 de marzo de 1950.

Luis Canetti,
Taquigrafo-Reporter.

Puerto Rico Evangelico



C A R T A S
Su Autoridad Ejemplar

Sra. Asuncion A. de Morales y Fa
Caguas, Puerto Rico.

Bondadosa dona Asuncion:
El triste desenlace de la enfermedad

de Abelardo me impresiono dolorosa-
mente. La ultima vez que lo vi con
ocasion de mi visita dejo en mi ani-
mo la certeza de su gravedad. Mice
la resolucion de repetir la visita.
Cuando supe la noticia del fallecimie-
to decidi asistir con don Juan B. Huy-
ke a los funerales, pero nos enteramos
por telefono que en esos momentos se
llevaban a cabo en esa ciudad.

Seria innecgsario y hasta impropio
tal vez que yo pretenda ahora aumen-
tar vuestra angustia evocando actos
de nuestra ninez. Me limito en ase-
gurarles que vuestro llorado esposo
y padre desde los dlas de su ninez fue
.muy querido por toda la familia y es
por eso que a todos nos apena la no-
ticia de su muerte. Su austeridad ejem-
plar merecio la admiracion y el res-

peto de propios y de extranos. Su
proceder y conducta intachables han
de ser motivos de recuerdo y de ejem-
p!o a sus conciudadanos.

Permitame, que en estos momentos
de emocion intensa y de luto en vues-
tro hogar, una a la mia la expresion
de sentida condolencia de mi familin
y dsjar sobre su tumba la siempre
viva de mi afecto que inspira los le-
janos dias del Colegio de don Pedro
C. Timothee donde con Antonio estu-
dlamos juntos y los que viven en mi
recuerdo y en mi carifio en este piano
declinante de la vida.

En todo momento estare a sus or-
denes.

Vuestro pariente,
Rafael Diaz Cintron.

Departamento de Juslicia de I'. R.
Corte de Distrito

Ponce.
Abelardo Amigo,

Esta mafiana supe dc la muerte de
Abelardo portorricense.

La noticia me ha apenado. No ten-
go que hablarte del afecto que sentia
por el viejo y del carino que siento
por todos ustedes.

i Tendria que decirles algo mas ?
Un fuerte abrazo de tu amigo y Hno.,

(Lccb.) Artura Cintron Garcia

DUELO DE LA ASOCIACION DE COMERCIANTES
DE CAGUAS

P»evia urgente convocatoria se
constituye la Junta Directiva de esta
Asociacion de Comerciantes de Ca-
guas en sesion extraordinaria especial,
a la cual concurren los siguentes
miembros:

Sr. J. R. Cordero Lopez, Juan Za-
yas Aponte, Jorge Diaz Solla, Fiden-
cia Mufiiz, Sr. Estevan Bigio, Emilia
Gandara Enrique Pena, J. M. Fernan-
dez Rodriguez; siendo el unico y ex-
preso fin de esta reunion aprobar la
siguiente:

RESOLUCION
Primero: POR CUANTO, en el

dia de hoy 20 de marzo de 1950, h:\o en esta ciudad la muerte del

honorable ciudadano don Abelardo
Diaz Morales;

Segundo: POR CUANTO, el Sr.
Diaz Moralez fue un ciudadano ejem
plar digno, honrado, moralizador y
altruista en toda la extension de la
palabra;

Tercero: POR CUANTO, dicho te-
necido caballero participaba siempre

en nuestras actividades, contribuyen-
do f inancieramente a pesar de sus po-
cos recursos a nuestro fondo de Bie-
nestar Publico y donando libros a
nuestra biblioteca;

Cuarto: POR CUANTO, este ciu-
dadano ejemplar, merecio nuestra esti-
macion, consideracion y respeto;

POR TANTO, resuelvase por esta
Junta Directiva de esta Asociacion de
Comerciantes de Caguas, P. R., decla-
rar como por la presente se declara,
sea esta una sesion de DUELO que-
dando cinco minutos en silencio y ex-
presando nuestro mas sentido pesame
a los familiares del fenecido caballe-
ro, orando a Dios por la tranquilidad
de su espiritu y pidiendo a sus deudos
abnegacion y valor para soportar esta
humana prueba.

Copia de esta resolucion debera ser
remitida a su Sra. Viuda e hijos.

Dado en Caguas, P. R., a los 20 dias
de marzo de 1950.

J. M. Fernandez Rodriguez.
Secretario.

SEMINARIO LATINOAMERICANO
San Jose, Costa Rica, C. A.
28 de marzo de 1950.

Rdo. Jorge Nehemias Cintron,
Ponce, Puerto Rico.

Mi distinguido hermano:
Acabo de recibir una carta de mi esposa desde Nueva York en la que me

informa que nuestro querido don Abelardo murio. Esta noticia ha conmovido
mi corazon, pues era un sincere admirador de ese gran campeon del Evangelic,
cuya vida cristiana fue sin curvas ni dobleces.

Don Abelardo fue escritor ameno y fecundo, era un estilista del lenguaje
depurado y un filosofo cristiano digno de catalogarse entre los grandes pen-
sadores modernos dentro del gran movimiento cristiano-evangelico. Pero
unido a su cerebro privilegiado estaba su corazon sencillo y humilde, lleno de
fe, simpatia y amor.

Era tambien don Abelardo un gran pastor de almas. jComo le amaban los
hermanos de la iglesia de Caguas! Cuando estuve alii hace varies anos me
di cuenta de la profunda influencia que este distinguido siervo de Dios ejercia
sobre todos los creyentes. Era un simbolo, todo un simbolo, y seguira siendolc,
pues los hombres grandes se inmortalizan en la tierra por sus nobles ejecu-
torias.

Puerto Rico y la America Latina tenian en este noble espiritu a uno de
sus mas destacados valores evangelicos. Ya lo perdimos, mas nuestra perdi-
da es su garantia, pues ahora se encuentra en la presencia de Aquel que le
amo y a quien el sirvio con sinceridad ascendrada. Expreso por este medio mi
profundo pesame a su esposa e hijos, a la Mision Bautista de Puerto Rico y al
cuerpo ministerial de nuestra querida islita que en don Abelardo ha perdido
a uno de sus mejores miembros.

Reciba usted el afecto de su hermano y companero,
Rogelio Archilla.

10 de abril de 1950.
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Poemas
A C R O S T I C O
Por David Cruz Lopez.

D ios lo ha usado para su gloria en
Capuas y en todo Puerto Rico

O imos con regocijo su palabra sabia
en consejos y madura en experiencia

N os anima, con palabra y ejemplo, a
seguir las sendas del Senor.

A mor para todo rebosa su corazon
B ondad es una de sus cualidades so-

bresalientes
E n fidelidad a sus principles cristia-

nos pocos le ijjualan
L a mansedumbre unge su rostro con

una aureola de santidad
A utoridad en la predicaci6n de ia pa-

labra basada en una vida sin tacha
R eprende como un padre amoroso

que vela por el bien de STIS hijos.
I) ulzura y firmeza combinadas ador-

nan su caracter.
0 racion es secreto de sus exitos.

M ansedumbre y templanza lo forta-
lecen espiritualmente

D ice verdades profundas con sencille^
y claridad

1 ncansable paladin del Evangelic de
Jesucristo

A dmiran sus conocimientos de la pa-
labra de Dios.

Z ozobra ni terror lo conmueven por-
que Jehova es su fortaleza

M as consagraci6n en el servicio cris-
tiano es su constante preocupaci6n

0 rden y reverencia prevalecen en las
iglesias que pastorea

R io de agua viva es en su boca la
palabra de Dios

A doracion, consagraci6n y servicio
son su lema

L abios consagrados solo a su servi-
cio, dice el himno, y esa es BU vida

E escogio la mejor parte: dar su vi-
da por la causa de Jesucristo

S iempre en su puesto de combate
donde Dios y el pr6jimo lo nocesi-
tan, al i i esta 61.

Nota:~Este acr6stico fue represen-
tado por un grupo de ninos, la noche
del homenaje que la Iglesia Bautista
de Caguas rindiera a su pastor, e! 2
de octubre de 1940.

T R A N S I T O
(En la mucrte de don Abelardo

M. Diaz Morales)

En la lenta llamita
se consume la cera, cuando agita
su leve cuerpo en que !a luz pal pita;
de la luz y el calor nace la vida
y en ella la materia redimida.

Cuando la voz naufraga
del aire en la onda vaga,
se encienda la palabra cuando la vez

se apaga,
sin cuerpo y sin aliento,
mas agil y sutil que el mismo viento.

Cuando el tiempo se esfuma
alzase el pensamiento de su bruma,
radiante como Venus de la espuma,
y al tiempo lo redime
el sabio pensamiento que lo oprime.

Cuando la vida alcanza
un remanso de paz y de bonanza
y nos parece que la muerte avanza,
abre Dios una puerta de consuelo
que noa conduce al Reino de su cielo.

Se apagd en el ocaso
el ritmo de su paso
y nos dej6 el camino de su acaso.
Al ritmo de las alas de su fe y de

su amor
se fu6 por un camino trazado en

esplendor.

Fue la luz y la voz
y fu6 el tiempo de Dios,
por el mismo camino transitaiw. los

dos;
mas all& de la tumba se alarg6 .-su

destino
por el mismo camino.

Nuestra vida perdida
en Cristo esta escondida,
y Cristo es nuestra vida:
cuando acaba la vida transitorfd
comienza en El la vida de su gloria.
1 Victoria en El! j Victoria!

A. M. MergaL
24 de marzo de 1950.

EN POS DE LA ETERNIDAD

(A la memoria del Rdo. Abelardo
M. Diaz Morales)

Hacia el campo de etemos parabienes
Mas hermoso y bello que el Ed6n
Va el ap6stol de coronadaa sienes
Al decirle su Senor, "Buen Siervo,

Ven.

La partlda del apostol hoy me llena
De amargura, de tristeza, de intimo

dolor
Mas bien se' que eternamente reina
Junto a Cristo, su Rev, su Salvador.

Aun resuena su voz en mi mHmoria
Predicar con elocuencia, con mistico

fervor
"Nunca olvides de Jesus la bella his-

toria
Sigue siempre su senda con amor."

Mas Jesus, "quien por siempre pre-
valece",

Por creer y predicar su santa historia
Lo pondra cual sol que resplandece
Rn su trono de luz, de paz y gloria.

Jos£ Elicier.
Caguas, 1'. R.

R O M A N C E
Abelardo M. Diaz Morales.

Ha caido un COLOSO
Del amor, la virtud y el talento,
Y sucumbe glorioso
Por la fe del Divino MAESTRO...

Fu6 su vida
Un ejemplo,
De bondad,
Y humildad,
Bendecida,
Y nimjuno cual 61,
Venturoso,
Oficiara
En el Templo,
Y regara
Anheloso,
La piedad, el amor y el talento ....... .

Impecable maestro,
Oriento a la nifiez,
Y vivi6 para edlos
Una vida ejemplar sin doblez ........

un esposo modelo,
Padre bueno, sin par,
Sencillo, piadoso,
Correcto, sincere,
Y como tal:
Un perfecto reflejo
Del MINISTRO IDEAL
Pues, mas que SIMBOLISMO
Fu6 realidad consigo mismo

Al nacer, en su cuna,
Encontr6 los blasones
De abolengo y fortuna

8 Puerto Rico Evang£lico



En su pueblo natal,
Pero todos los dones:
De riqueza
Y grandeza,
Y de orgullo ancestral,
Los dejo en el olvido
Al sentirse atraido
For la fuerza invencible,
Del Divino Jesus,
Que le atrajo a su CRUZ
Y lo puso a su lado a luchar

Como Saulo de Tarso, se rinde,
Se consagra soldado,
Y comienza a librar
La batalla del noble cruzado....

El cornbate fue rudo,
Escabrosa la senda,
La fatiga mortal,
Pero nada le pudo
En la recia contienda
Su valor quebrantar

Fue su pluma una espada
De filo tajante
Combatiendo el error,
Pero fervido arpegio
De ritmo tonante
Defendiendo el amor

Como STERVO de DIGS
Y en la catedra santa.
Hablo mas elocuente
La virtud y el ejemplo,
Que e! tronar de su voz
Kn el mistico templo

La gig-anie grander
D"> su humiide expresion,
Fue virtud revelante
D ' su ardiente pasion

Toidado valient*,
Defensor de su CRISTO,
T,lev6 a l ^ r f ' a la frente.
V vencjdor, invicto,
Curtiose en la lucha
Del BIEN contra el MAL,
Rindi6 fortalezas
Ds rancia impostura,
Rea'izo proezas,
Y en las almas puras
De fervido anhelo,
Fraguo las riquezas
Del amor al CIELO

Y cuando los laureles
De triunfal victoria
Cineron las sienes
Del titan Soldado,
Con rumbo a la GLORIA
Se nos ha marchado

Se quedo dormido,
Y espera la hora
Del final sonido:
Para despertarse,
Para levantarse,
Y proclamar seguida,
Con la nueva VIDA
Una nueva AURORA
De los REDIMIDOS.

Angel Archilla Cabrera.

Mayaguez, P. R., marzo de 1950.

Poemas

HE CONOCIDO UN HOMBRE...
(A la memoria de Don Abelarclo)

He conocido un hombre
En quien armonizaban la rectitud

mas firme y la mas honda
Ternura, y mansedumbre.
i Cuantas veces
Defend! 6 causas nobles con ardor y

firmeza,
Sin que por un momeiito »e apartara
De justicia y deber!
La misma voz de acentos elocuentes;
La mano firme, modulando gestos;
Se llenaba la una de arrullos,
Se posaba la otra en caricias
Sobre la faz risuena de nn querube
Que presentaba ante e! altar de Dios.

He conocido un hombre
De quien nadie os6 nunca proferir

duras frases;
Ivara quien toda voz bu.scaba, por no

herirlo,
El sentido mas suave.
(Bnemigos, no s4 si los tuvo;
Acaso ni 61 mismo lo supo jamas.)
En esto fu^ la siega
Un 16gico surgir de lo sembrado.
—-]C6mo en tantos aspectos de su

vida I—
Kunca hab!6 mal de nadi«; de todos

hab!6 bien.
En muchas ocasiones callaba por no

herir.
Y su silencio era
Alto, elocuente y bello.

He conocido un hombre
Que no buscaba fama de bueno ni de

santo,
Aunque ambas cosas era.
El buen nombre venia
Como una consecuencia natural de su

vida.

Palabras destempladas; el rencor y la
envidia;

La malicia, y las otras pasiones in-
fecundas

Que a veces nos poseen,
No anidaban en su alma; y contra ell;»
Se estrellaban en vano.

He conocido uu hombre
De acendrada piedad, de be! las obras,
De brazos extendidos, de manos siem

pre abiertas.
Aunque poco tenia de bienes mate-

riales,
Sus tesoros de amor y de consuelo
De comprension y paz, el alma urigian
De celestial rocio.

He conocido un hombre que en las
horas aciagas

Tuvo io que en su vida sembraba a
manos llenas:

Devoci6n de cuidados; afectos
familiares

E incontables regales del querer;
Ojos ansiosos por saber de su mal;
Gestos dolientes; voces entreeortadas:

a raudales
La buena voluntad; y preces lantas,
Tantas y tan fervientes, que a veces

suspendieron
La sentencia fatal, y sus pies
aliviaron,
Prestandole sus alas, para volar,

ingravido,
Al seno del Senor.

Lo vi morir tambi^n. Peine sus canas,
Vi la expresi6n de paz banar su

rostro,
Vencedor de la muerte.
Y si algo de consuelo pudiera en eilo

haber,
Me consuelo en pensarlo:
[Dios me ha dado la gracia de ver
morir un santo!

David Cruz Lopez.

10 de ata-il de 1950.
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LOS FUNERALES DE DON ABELARDO 
Los servicios fiinebres del Rdo. A. 

M. DIaz Morales tuvieron lugar en el 
hogar del fenecido y en la nave prin- 
cipal de la-Primera Iglesia Bautista 
de Caguas. A las cinco dg la maiiana 
del 20 de marzo muri6 el ilustre pre- 
dicador y periodista, rodeado de sus 
familiares v de sus amigos intimos. 
Los 6ltimos auxilios qeligiosos, 9 ~ :  
recibiera en vida se 10s administraron 
10s Rdos. A. F. Webber, Superinten- 
dente de la Misi6n Bautista, y el Rdo. 
TomLs Rosario Ramos, el discipulo 
predilecto y amado del Rdo. Dfaz 
Morales. 

De cinco a diez de la maiiana el 
cadhver estuvo en el hogar. A las 
10:OO A.M. fu6 conducido a1 templo, 
donde estuvo en capilla ardente has- 
ta  las 4:00 P.M. Alli hicieron guardia 
el Rector de Universidad de Puerto 
Rico, .don Jame Benitez, la  Gran Or- 
den de Odfellows en AmBrica, orga- 
nizaciones civicas y religiosas de Ca- 
guas y de todo Puerto Rico, y humil- 
des hombres y mujeres del pueblo que 
tuvieron siempre en el fie1 pastor su 
mejor amigo. El  templo se mantuvo 
todo el dia repleto de una multitud que 
queria ver por vez iiltima a1 amado. 

A las 4:00 P.M. se iniciaron 10s ser- 
vicios divinos en el templo. Entre m61- 
tiples coronas de flores que estaban 

en la plataforina tomaron asiento 10s 
Rdos. Tomas Rosario Ramos, A. F. 
b'ebber, Angel Acevedo, Francisco 
co16n Brunet, Vicente Vazquez, Eras- 
mo M. Bernier y Angel L. Seda. Diri- 
2'6 el pastor ayudante Sr. Alfonso 
Lipex. El Rdo. Rosario Ramos intro- 
dujo 10s motivos del servicio y el ser- 
m6n estuvo a cargo del Rdo. Angel 
Acevedo. Este resalt6 10s mfiltiples 
m6ritos del ilustre fenecido. Todo el 
servicio, que se prolong6 hasta las 
5:00 P. M., fu6 radiodifundido por las 
dos emisoras de Caguas WVJP y 
WRIA. La miisica sagrada estuvo a 
cargo de la  organista Sra. Margaret 
Z. de Mergal y del coro de la Iglesia 
Bautista de Caguas. Como el templo 
resultaba pequeiio para dar cabida a 
tan inmenso gentio, fuB necesario ins- 
talar un aparato receptor para que 
10s de afuera pudiesen escuchar. 

A las 5:00 P M. iar t i6 la comitiva 
E6nebre desde el templo bautista has- 
t a  el cementerio de Caguas. Vimos en 
esta ocasidn la  m l s  grande multitud 
que en la ciudad del Turabo ha se- 
guido a un f6retro. En la entrada a l  
eementerio pronuneiaron palabras las 
siguientes personalidades: Sr. Rafael 
J. Rodriguez a nombre de la familia 
Diaz Alfaro; Sr. Drprid Cruz, a nom- 

(Sigue en la jpigina 20) 

(suegra), Asunci6n Alfaro de ,(esposa), Abelardo M. Dfaz Morales, 

ABELARDO EN 4 INTIMIDAD FAMILU 

\ 
\ 

Fn las horas de  comida se  ora 
se reen pasajes biblicos. La sobrem Refa don Abelardqe. ma una amable 

y c6n ealidas espontiineas y cuajada 
de graqia. que pasew la bondad y la es- 

migos que ban d i h  muchas co 
toda la  familia Diaz Alfaro: 1 
bros. 

Puerto 4Wco mng4lico 16 de abril de 1960, 

w 
\N+E EL FERETRO DEL msmo 

"'I% s e r L  echado de menoa, porque tu 

D l c e  maestro,'dechado de bondad. por d 
Te has ido a ocupar sitio en el flanco 
celeste entre 10s escogidos de Jehwa. 
Para  t i  se abrieron las puertas del 
Eterno para darte entrada a la Jeru- bastillas, y en &,-or cristbwo, mu- 
salem Celestial. Fuiste sierw, bueao chas h e r a d -  - ' p a w n  '& qw 
y fie1 y por ello as entrado'al goso ngk.m 

de bu Seiior. f Tu dkq 
g d a  en el jamas b i t i 6  en % coFz6n .a' 

la P ansancio y ~iquifb de la  b M  0 WPB;: . 
trhgica Y " d s ,  a se-am del -9 

dorlni- ' a 1 ~ s  que nQ @ran a d e ~ t o @  de 
y, coma al t~ C%@a. m i s t e  towante ,  compren- 

ilulninado Juan *, el sivo, d-io y gene-. 
cansado & Puisk  p a n d e  e m o  educador por- 

te si- que amarsb a 10s n%os ejenas como 
si fuesen B@ tuyos. Y, aunque fuiste 

en t u  tan g r a d 4  tu nulea 10 supiste por- 
re- qne eras gargilde Y manso de corazdn. , 

rememoro el altar Como ~ee$s  e l  que mucho nos am6, 
ta, Abigail, Dalila m a  dormido con el comz6n quebran- 

tado. Psro e i a s  -a Dios, ninguno de 
OSW tus huesQs fu6 partido- 
nta- Como +$ &Ice Maestro, tuviste t u  
e la  a@da  y tu  Gethsemanl. Eso t e  hizo 

fuerte en e1,esplritu y te trajo gloris 
t u  del cielo y ddmiraci6n en la  tierra. 
do Hoy ha8 dormido y tu  cuerpo esth 

frio. Tu @a vo16 y se fa& a1 sen0 de 
nvertia en fuerza Abraham. All$ esta y satisfe- 

20) 



RAMOS Y CORONAS
1. A nucstro hueii amigo, Comite

Independentista de Caguas.
2. Rector de la Universidad de P. R.
3. Recuerdos Rmpleados W. I. P. R.
4. Colegio de Trabajadores Sociales.
5. Recuerdos Trabajadores Sociales

Caguas.
6. Consejo Superior de Enseiianza

de la Universidad de P. R.
7. With deep sympathy Red Cross

Personal.
8. Facultad Escuela Intermedia de

Caguas.
9. Facultad y Alumnos Escuela Su-

perior de Caguas.
10. Escuela Aguaya Aldea, Recuer-

dos dc Maestras y Ninos.
11. Facultad Cic-ncias Sociales

U.P.R.
12. Recuerdos de la Facultad Escue-

la Intermedia Gerardo Selles Sola.
13. Padre del Autor de Terrazo

"P. R. Junior College".
14. Clase 1927, Recuerdos.
15. Maestrcs Escuela Lincoln, Re-

cuerdos.
16. Club Psicologia U. P. R.
17. Junta Local de Maestros. Ca-

guas J. V. L::6n.
1H. Log:a Amparo No. 9559. Re-

cuerdos
15. Rama Juveni! no t.e olvida, Hno.

Ahelardo.

Familiares
1. De tup hcirmanos, Amp:iro. ('un-

do y Juan.
2. No te o'vidaran, Pelayo y Rafaela.
3. Familia Meaux, No tc olvidaran.
4. Ramona Vda. dp Alfaro e h/jos

Liclia y Jose Manuel.
'•>. Recuerdos Fa. Conccpcion.
6. Recuerdos de Antonio y familia.
7. Tu esposa o hijos no to olvidan.
8. Mercedes e hijos.
!i. Fami'ia Sosa Berrios.
10. Gilberto y Abigail.
11. Sobrinos Pepe, Poldin. Juan.
12. Tus hijos Martin y Lidia. No te

olvidan.
13. L;.p'to y Za'ma.

Iplesias.
1. Iglesia Bautista en Ponce. Alaba

a Senor por tu minister io Salmo
11(5:15.

'2. Prim?ra Ig'esia Baut'sta Cayey.
E angel cos te recordaran.

3. Recuerdos del "Puerto Rico Evan-
gulico."

4. Recuerdos Iglesias del Nazareno.
5. No te olvidan los jovenes de tu

iglesia para quien fuiste luz e inspi-
racion.

(i. Primera Iglesia Bautista de la
Playa de Ponce. Ofrenda.

7. Recuerdos de Iglesia Bautista
de Gurabo.

8. Iglesia de Cristo, Toa Alta.
9. Hnos. del Barrio Chico Caguas.
10. Nunca le olvidan las volunta-

rias.
11. Te recordaran siempre, Iglesia

Bautista de Caguas.
12. Iglesia Bautista de Juncos, No

te olvidan.
13. Iglesia Bautista, Sociedad las

Fieles.
1-1. Iglesia Bautista, Bo. Obrero.
15. Iglesias Para la Salvacion.
Id. Tus Compafieros Obreros no te

olvidan.
17. Primera Iglesia Bautista de Rio

Piedras. Recuerdos.
18. Fraternidad, Universitarios

Evangelicos.
19. Tu seras echado de menus por-

<iue tu asiento estara vacio. Hasta la
vista, Josue.

AMIGOS

1. A nuestro querido Don Ahplar-
do de la Familia Lasa.

2. Familia Marchand.
3. Jose L. Mas y Familia. Has ven-

cido.
1. Angel y Trina, Recuerdos.
5. Pantc'm, para Dalila.
0. Recuerdos, Pio y Panchita.
7. Rafael v Petra nunca te olvida-

8. Angelica y Juan te recordaran
siempre.

9. David y familia.
10. Pablo Hereter y familia, Recuer-

dos.
11. Julio y Manuela, Recuerdos.
12. Recuerdos, Familia Guzman.
13. Familia Padro.
14. Nunca te olvidan, Familia Me-

ner.
15. F;.iniliu Vunque Martinez, Re-

cuerdos.
16. Te recordaran con Carino, Paco.

Ines y familia.
17. Recuerdos de Crucita Fontanez.
18. Recuerdos de Ventura y Ange-

lica Gonzalez.
19. Familia Montanez Garcia.
20. Mr. y Mrs. T. C. Mullen.
Algunas otras las cuales no nos ha

sido posible informar.

T E L E G R A M A S
N. ('?. R.—Los telegrsimas recib;dos

con motivo de la mui ' r i c dc nuestro
querido companero Don Abelardo Diaz
Moral- s son tantos que r:tquieren el
espacio de cinco paginas de nuestra rc--
vista. Siondo imposibip publicarlos to-
dos, homos dedic-ado una pagina para
algunos mensajes. A c-ontinuacion pu-
blicamos los nombres dc otras perso-
nas que tambien enviaron mensajes
.el-, grafic-os.

Carmen B. Navarro, C'dra; Adeia
T. de Vazquez, Canovanas; Angel Su-
ro Cortes, Dorado; Marcos J. Alegria.
Toa Baja; Teresita Feliciano, Rio Pie-
dras; Igiesia Bautista. Loi/.a Aldea;
Raqucl Escobar, Fajardo; Familia Si-
riche, Cagu^.s; Tuto Fernandez, Ci-
dra; Idiia Frank, Sari Juan; Yiuda dr
Rdo. S. Hernandez. Catano; Ricardo
Pagan, Barranquitas; Santia R. de
Gonzalez, Ponce; Rdo. G. Torres y
Angel S. Terron, Barceloneta; Petra
Cruz y Gloria Rodriguez, Rio Piedras:
Celia Garrastegui, Lares; Rafael Cruz
Ginorio, San Juan; Iglesia Evangeli-

ca Unida, Fajardo: Iglesia Bautista.
Citlra: Rdo. Kmilio Sella, Adjuntas;
,iulia Torres, Playa, Ponce; lido. J. L.
Santiago Cabrera, Aguadilla: Gaz-
tambide y Agusiina. Rio Piedras;
Adeiaida Rodriguez, San Juan; Rdo.
Apolonio Molecio. Manati; Rafaela
Rodriguez, Cayey; Pedro y Pepita,
Fan Juan; Josefina Rivera de Dia:-.,
Fajardo; Rdo. Jorge Richardson, Pon-
ce: Fe Davila, San Juan: Rdo. T.
Aquino Ojeda, Mayaguez; Providencia
V. de Miranda, Rio Piedras: Marina
F. de Rodriguez., San Juan; Ramon
Gonzalez, Orocovis; Harold Martin,
San Juan; Angel Terron. Barcelone-
ta: Aida y Gladys Quintana, Fajar-
do: Jose J. Adaime, Rio Piedras; Mo-
detto, San Juan; Familia Quesada
Aponte, Coamo; Home Service, ARC,
San Juan: M. Rojas. San Juan; L.
Rojas Flores, Orocovis; J. Bocanegra,
San Juan; Mercedas Melendez, Ba-
rranquitas; Angeles I astor, 1'ortcr P.
Santiago y Livingstone, Rio Piedras;

(Sigue en la pagina 19, Col. 1)
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T E L E G R A M A S
Telegramas Recibidos por la Familiu
Diaz-Alfaro con Motivo de la Muortc

de Don Abelardo.

Esta administracion municipal la-
menta profundamente muerte nues-
tro querido amigo. Caguas pierde con
la muerte de don Abelardo un ciuda-
dano ejemplar que sera muy difkil
sustituir. Mi mas sincera condolencia
pnr tan irreparable perdida.

Cruz Cruz Munoz, Alcalde, Caguas.

Lamento falleeimiento del conse-
cuente amigo don Abelardo y pido al
Todopoderoso por eterno descanso de
su alma.

Cipriano Manrique, Caguas.

El Senor les de fortaleza en esta
hora. Como David clamamos: angus-
tia tengo por ti, herrnano mio.

Domingo y Carmen Marrero,
Rio Piedras.

Nuestro mas sentido pesame por tan
irreparable perdida.

Cruz Roja Americana, Caguas.

Nuestro mas sentido pesame en tu
gran pena.

Centre de Oficinistas, Rio Piedras.

Profundamente apenadas muerte
Don Abelardo. Reciban todos nuestra
condolencia.

Cruz Roja Americana, Ponce.

Nuestro pesame mas sentido muer-
te Don Abelardo. Valor y resignacion.

Facultad Ciencias Soc. UPR.
Rio Piedras.

Muy apenados por la muerte de Don
Abelardo.

J. Villaronga Charriuz y Fa.
Rio Piedras.

Iglesia Metodista Ponce Playa une-
se duelo de todo Puerto Rico evan-
gel ico muerte Rdo. Morales. El Senor
brinde fortaleza espiritual en tribu-
Iaci6n.

Julia Torres, Playa Ponce.

Lamentamos perdida de su padre.
Nos unimos su pena.
Instructoras de Enfermeras, Fajardo.

Cuerpo Ministros Iglesias Evange-
lica Unida Distrito Sur rounido Sec.
especialmente envia sentido pesame
fallecimiento vuestro ilustre proge-
nitor.

Rdo. Domingo Franceschi, Pres.
Salinas.

Profunda pena nos embarga muerte
Don Abe'ardo. Acompanamoste hondo
dolor.

Maostros Jr. Y Senior High, Cidra.

Nos unimos su profundo dolor per-
dida Don Abelardo. Resignacion.
.Junta Local, Aso. Maestros, Cidra.

Sentimos mucho perdida nuestro
querido Dor. Abelardo. Nos unimos a
vucstra pena.
Buenaventura y Mariana Rodriguez,

Ponce.

Gran pena noticia fallecimiento
querido Don Abelardo. Hospital Pres-
biteriano unese a su dolor. Dios les
coneuele.

Angel Luis Seda, San Juan.

Con vds. en el dolor y la prueba
Mateo 5.4 y 2da. Corintios 5.1.
Angel Archilla Cabrera, Mayaguez.

Iglesia Metodista Comerio express
sentida condolencia muerte querido
Don Abe'ardo.
Felix Encarnaci6n Ramos, Comerio.
Expresamos Ministerio Puertorri-

queno nuestras condoienciaf muerte
Diaz Morales.

Iglesia Evangeliea Dominicana,
Ciudad Trujillo.

Expresamos nuestra pena por muer-
te Don Abelardo.

Libreria Dominicana,
Ciudad Trujillo.

Aunque estabamo;- advertidos de su
cercano fin el decpso de Don Abelardo
nos ha causado profuncla pena. Crean
que es, muy sincera nuestra condolen-
cia.
Monelisa y Loluime Perez Marchand.

Rio Piedras.

Lamentamos tan sentida perdida.
Hacemos extensiva a su familia nues-
tra condolencia.
Empleados LAB Hosp. Dis., Fajardo.

Inaplazables compromisos profesio-
nales impideme estar con ustedes
hoy pero pueden confiar en que pido
al Todopoderoso por el alma de mi
querido amigo.

Lcdo. Perez Marchand, Rio Piedras.

Nuestro mensaje de solidaridad y
carino. Don Abelardo era tambien de
nosotros nos queria y lo queriamos
entrafiablemente fue puro y bueno y
su dedication misionera de aut^ntico
apostolado reunese hoy arriba con los
elegidos gloria al Senor a su siervo.

Bias y Gudelia Oliveras, San Juan.
Nos unimos a su pena.

Clase Higiene Mental, UPR.,
Rio Piedras.

El decano y la facultad de pedago-
gia expresan a Ud. y familia su mas
sentida condolencia en la muerte de
su Senor padre.

Pedro Cebollero, Rio Piedras.

Sentimos profundamente tan irre-
parable perdida. Nos unimos a vues-
tra pena.

Cruz Americana, Fajardo.

Hermanos consolaos er. la soguridad
de vuestra esperanza en una vida oter-
na en el reino de Dios a donde el ha
ido a vivir . Juan 1:1.20.
Union de Sociedados Bautistas de .16
venes de P. R., S'ln Juan.

Le acompanamos eu su pena.
Padres Redentoristas, Caguas.

Un soldado de Jesucristo murio hoy.
La Mision Atlanta Cristiana y Misio-
nera de Puerto Rico no puede iv.flios
que lamentar profundamentte tan ti'e-
menda partida para el Ministerio Cris-
tiano en esta isla. Primera Tesaloni-
censes 4:13.

Gabino Figueroa, Sec. Ejecutivo,
Puerta de Tierra.

Con pi'iia iior la perdida de Don
Abelardo (]iie t-n paz descanse. Hago
extensive a toda su familia mi mas
sentido pesame.

YirgiHo Morales Cabrera, Toa Alta.

Facultad estudiantado Academia
Bautista unese a Uds. en esta hora.

Stanley L. Milley, Leonard Wilson,
Rio Piedras.

Si algiin extrano siente tu dolor
sinceramente yo quiero ser el extrano
porque siento a orgullo que tu padre
me contuse entre sus ;imigos. Ruego
a Dios por su descanso.

Lcdo. Perez Marchand, Rio Piedras.

Profundamente apesadumbrados
muerte Don Abelardo. Nuestro mas
sentido pesame para toda la familia.

Luis J. Ramos Antonini y Esposn,
San Juan.

Reciba sentida expresion condolen
cia en nombre Colegio Trabajadores
Sociales.

Soledad Rodriguez, Pastor Sec.,
San Juan

Imposibilitado asistir sepelio Don
Abelardo con ustedes. De todo cora-
zon en su profunda pena.

N. Briones Cruz, San Juan

10 de abril de 1950. 13



Don Abelardo, Periodista y Escritor

iQue dura es a veces la realidad!
No podiarnos creer lo que la radio
nos anunciaba en la mafiana del 20
dc marzo de 1950. iQue don Abelar-
do habia muerto? ;No puede ser! Cier-
to era que estaba enfermo. Pero lejos
estaba de nuestra mente, el aceptar
que, quien apenas hacia dos moses
me habia visitado, fuera a irsenos
tan pronto.

Sin embargo, era cierto. Don Abe-
lardo 36 nos habia ido.

Se nos fue el companero y el her-
mano mas querido en Puerto Rico,
tanto por evangelicos como por pro-
fanos. El orientador de las juventu-
des. El pastor tierno, que con prof un-
do amor llevaba sobre sus hombros y
en su corazon las amarguras de sus
amigos sufridos. El bravo gladiador.
El cristiano humilde, lleno del poder
del Espiritu Santo y de la gracia de
nuestro Senor Jesucristo. El gran a-
rnante y dulce amigo de los ninos.
So nos fue.

Ya no tcndremos mas entre noso-
tros al gran estilista de la palabra
escrita. La parca ha hecho detener la
pluma brillantc y erudita del recio
batailador, que se batio en mil corn-
bates en el campo de las letras en la
promulgacion y defensa del evangelic.

D,,.; Abilardo M. Diaz Morales fue
uno .lo las mas grandes periodistas y
;:;io do los escritores evangelicos mas
profundos de Puerto Rico. Su noni-
bre no solo puede figurar honrosa-
m?nte entre los mas destacados pe-
riodistas y escritores de nuestra isla,
sino que tambien puede aparecer jun-
to a los mas distinguidos intelectuales
de la America, Latina.

Su poderosa mentalidad trascendio
hasta mas alia de las fronleras isle-
nas. La esplendorosa luz de su cere-
bro fulguro por toda la America, dc
Norte a Sur, y aun alcanzo llegar
hasta la misma Espana.

Su labor periodistica fue larga, fe-
cunda e instructiva. Abarca un perio-
do de cerca de medio siglo. La inicio
en el 1903, cuando en un periodico
editado en San Juan por su ex-maes-
tro, el Lcdo, don Podro C. Timothee,
publicara su primer articulo.

No tenemos constancia para \er i
ficar la fecha exacta cuando comenza-
ra a escribir para la prensa evangeli-
ca. Solo podemos asegurar que ya

I'or Joso I,. Delgado.

para el 1908 era un asiduo colaborador
de "El Evangelista", periodico publi-
cado por los bautistas desde el 1904
al 1910. Desde entonces hasta estc
mismo ano de 1950, el nombre de don
Abelardo aparece al pie de innumera-
bles trabajos literarios sobi'e diversos
temas, todos de sabor netamente cris-
tiano y por demas instructivos, pro-
ducto de su mente privilegiada ins-
pirados por su corazon pletorico de la
sabiduria de Cristo y respaldados por
su vida ejemplar.

Desde las columnas de "El Evange-
lista" y "El Misionero", organo de la
Iglesia Alianza Cristiana y Misionera
y del "Puerto Rico Evangelico", dei
cual fuera su director por unos cator-
ce afios, mantuvo a raya a cuantos
quisieron burlarse de la grey de Cris-
to. re-afirmo la fe de miles de cre-
yentes y oriento tanto al pueblo de
Dios como a la opinion publica por
senderos de amor, de bien y de frater-
nidad.

No solo colabovo en la prensa evan-
gelica del pais y del extranjero, sino
que tambien, en la prensa secular.
Los grandes diaries del ayer como
"La Correspondencia de Puerto Rico",
"El Tiempo", "La Democracia" y "El
Aguila de Puerto Rico" y los de hoy,
como "El Mundo", acogian con 'pla-
cer los articulos de don Abelardo. Del
mismo modo las revistas puramente
literarias, como "Renovacion", dirigi-
da en las dos etapas de su existencia
por el periodista y escritor dominica-
no don Julio Cesar Martinez, "Puer-
to Rico Ilustrado" y "Cypactly" de
San Salvador, El Salvador, America
Central y la gran revista evangelica
"La Nueva Democracia", daban la
mas cordial bienvenida a la eolabora-
cion de este campeon del evangelic.

Junto a don Juan Rodriguez Cepe-
ro, aquel otro titan del periodismo
evangelico islefio y de don Angel Vi-
l lamil Ortiz, don Juan Ortiz Leon,
don Sergio M. Alfaro, don Ramon Ve-
lez Lopez, don Agustin Boissen, don
Carlos Barrios Zapata, don Miguel
Enrique Martinez, don Angel Archilla
Cabrera y otros paladines del perio-
dismo de nuestro mundo protestante,
libro recias campaiias en defensa de
los intereses del pueblo evangelico de
Puerto Rico.

En la controversia, era tan contun-

dente en su argumentacion, que aun
hasta sus propios oponentes le admi-
raban y respetaban. Al enfrentarse a
los gratuitos enemigos del evangelio,
su pluma vibraba de emocion y cora-
je. Con pasmosa serenidad y gran do-
minio del asunto en discusion, anali-
zaba la argumentacion del contrario,
preparando asi el terreno, para al
fin, arremeter con extraordinaria po-
tencia y dar la estocada de gracia.

Ejemplos de lo que acabamos de a-
notar en el parrafo anterior lo son
su memorable polemica que conjun-
tamente con Rodriguez Cepero sostu-
viera en el 1910 con el famoso y te-
mible polemista don Francisco Pelati,
uno de los espiritistas mas erudilos
que jamas ha habido en Puerto Rico y
su patriotica campana de prensa que
librara entre los afios de 1912 y 1917
contra la venta, uso y abuso de las be-
bidas alcoholicas en nuestra isla, la
cual culmino con la imposicion por el
propio pueblo de la Prohibicion, me-
diante unas elecciones celebradas a
mediados del ano 1917. Esos articu-
los y los que publicara entre 1911 y
1911! en defensa del bienestar de los
ninos, por si solos, son mas que sufi-
cientes para apreeiar el calibre de don
Abolardo M. Diaz Morales como pe-
riodista y como escritor.

No solo don Abelardo dedico su
tiempo a la labor periodistica. Tam-
bien esmbio luminosos ensayos, en los
que d.\ia ver la profundidad de sus
ideas al igual que sus amplios cono-
cimientos. Entre estos trabajos pode-
mos citar "Por el Bien de Nuestros
Ninos, "La Personalidad Humana",
"El Espiritismo", "El Desarrollo In-
telectual del Pastor" y "El Pastor
Evangelico". De estos trabajos, solo
publico en forma de folleto en 1912,
"Por el Bien de Nuestros Ninos," el
cual tuvo una grari acogida por la
prensa del pais y el que merecio elo-
giosos comentarios de don Maenuel
Fernandez Juncos, el Dr. Juan B. So-
to y el Dr. Jesus M. Armaiz.

Hoy, lamentamos la muerte de don
Abelardo M. Diaz Morales. La la-
mentamos porque ya su pluma no nos
dara el fruto madurado de su talen-
to. Su asiento quedara vacio. Sin em-
bargo, su fecunda labor como perio-
dista y escritor seguirii iluminando

(Sigue en la pagina 18, Col. 1)
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B I O G R A F I A
Nacio don Abelardo M. Diaz Mora-

les en el municipio de Toa Alta el 30
de enero de 1885. Fueron sus padres
don Secundino Diaz y dona Dolores
Morales. Procediendo el nino de una
familia pudiente y sencilla, y siendo
el medio ambiente propicio a la ob-
servacion y a la meditacion hizose po-
sible que desde una edad temprana
el muchacho se distinguiese como
magnifico observador y artista en
el orden literario. Las entonces cau-
dalosas corrientes del Plata, asi como
la exuberante vegetacion del Toa,
contribuyeron en la formacion del fu-
turo escritor y predicador cristiano.

Hizo la instruccion primaria en su
pueblo natal, y luego la madre lo en-
vio a la Capital para que siguiara
estudios superiores en el Colegio que
entonces dirigia el prestigioso edu-
cador don Pedro C. Timothee.

En 1901 regreso el joven toalteno
al centre de la isla hecho ya un pro-
fesor, iniciandose como tal en el pue-
blo de Barros, hoy Orocovis. Dedico
seis anos a la ensenanza publica y en
1907 se traslado a Coamo para ha-
cerse cargo de la obra evangel ica en
aquel pueb'o. En 1909 estableci6 su
resid ncia en Cidra sirviendo aqui por
brevr periodo do tiempo el pastorado.
Llegado a Caguas en 1910 para traba-
jar bajo la inmediata direcci6n del
Rdo. Edgar L. Humphrey, sirvio aqui
su primer pastorado que duro hasta
el 1926, fecha cuando renunci'6 para
trasladarse a Ponce y hacerse cargo
de la direccion de Puerto Rico Evan-
gelico. cargo que ocupo hasta el ano
1937. El los ultimos anos de residencia
en la Perla del Sur sirvi6 simulta-
nr.amcnte el pastorado y la direccion
de Puerto Rico Evangelico.

Es en el 1937 cuando regresa a la
riudad de Caguas para iniciar su se-
gundo pastorado en esta ciudad que
el tanto am6. Donde fallecio a los 65
anos. Fue el suyo el mas grande en-
tierrn en la historia de Caguas.

EL PASTOR

(V'iene de la tercera columna)
podamos disfrutar del privilegio de
que el Senor pueda decir estas mis-
mas patebras de nosotros y alii todo?
con nuestro hermano Abelardo poda-
mos loar y alabar a nuestro Redentor.

Fraternalmente,
Felix M. Cintron.

Don Abelardo fue ordenado al mi-
nisterio el afio 1924. Fue la Iglesia
Bautista de Caguas la que tuvo el
privilegio de pedir su ordenacion y
proceder a la ceremonia de la misma.
Esta ordenacion fue muchas veces re-
chazada por el, no porque no la cre-
yese honrosa, sino por su humildad y
sencillez de corazon. Recordamos que
la ordenac!6n le fue impuesta, obli-
gando'o a que la aceptara. La orde-
nacion oficial fue solo una ratifica-
cion pub'ica del llamamiento que ha-
cia tiempo el Senor le habia hecho.

Como predicador don Abelardo fue
uno de los mas conceptuosos en Puer-
to Rico y en la America Latina. Siem-
pre se presentaba al pulpito con mag-
nif cos sermones y al servicio del me-
dio de semana con jugosos estudios
biblicos. Poseia una gran hab'lidad pa-
ra 'a >lustraci6n y para la aplicaci6n
practica de la Sagrada Escritura. En
la exposicion del texto o del pasaje bi-
blico era logico y asi respondia ven-
tajoKamente a las reg'as de la homi-
letica; en la presentatcion de la ver-
dad seguia las reglas de la psicologia
educativa, apelando al corazon de sus
oyentes.

Don Abelardo fue el pionero puer-
torriqueno en materia de sostenimien-
to propio. Cuando nadie en P. R. se
atrevia a desprenderse del auxilio
econonvco de las Mis'ones. nuestro
pastor real'zo la feliz aventura de
doclarar el sostcn propio de la Iglesia
Kautista de Cnguas. Esto fue en el
an-! 1920.

Aparte del serm6n y del estudio
biblico, ejercia nuestro pastor un
ministerio individual que t:ene un
gran merito en la obra de evangel'za-
ci6n. Jesus nusstro Salvador hizo
mucho trabajo personal para ganar
al individuo. Y don Ab?lardo imito
mucho esta tactica del Divino Maes-
tro.

El pastor no puede vivir aislado y
ni siquiera limitar sus actividades a
su congregacion. Es parte del cong!o-
merado social y tiene que correspon-
der a los rec'amos de la so;-iedad a
cierta medida y altura.

Don Abalardo siempre hizo inapre-
ciables contribuciones de ciudadano en
las comunidades en que convivio. Fue
un hombre cuya ausencia se noto mu-
cho al trasladarse a otros lugares. Y
es porque hizo su aportacion moral,

intelectual y cfvica a los organismos
gubernamentales y a las organizacio-
nes de bienestar comun. Asociaciones
de Padres y Maestros, organizaciones
de Bienestar del Nino, centros de cari-
dad organizada y todo movimiento ci-
vico contaban con su simpatia y su
genei-osa colaboracion. Algunos de
eros organismos civicos han rendido
honores a don Abelardo, como la Aso-
ciacion Municipal de Padres de Ponce,
quien le confirio un diploma de honor
por servicios prestados.

En una ocasion vi a don Abelardo
tornar parte en un simpatico movi-
miento huelgario en Ponce. La com-
pania de Alumbrado cotizaba muy ca-
ra la luz y fuerza electrica. El pueblo
de Punce se impuso por el boycott,
y el pueb'o gano la causa. Don Abe-
lardo fue un factor decisivo en la cau-
sa de los explotados.

T. R. R.—

C A R T A S
Mas Que H?rmano y Confident?

Para Muchos.

Convention de I^lesias Bautistas de
Puerto Rico.

Aprpcinda herm: :ia en Cristo Jesus:

En estop mor.entos de tristeza y
dolor p:ira u:;ted y familia con motivo
do la p rtida de nuestro muy querido
y am-'do r"or. Abe'ardo, deseo llegar
hasta ustedcs m: mas ferviente deseo
de que el S nor derrame sobre todos
ustedes su" mar ricas y abundantes
bendi":or>ep y Su misericordia sea so-
fa, e todos.

Es verdat' que no solamente uste-
des h :n pjrdido un familiar querido
sino que todos los bautistas y los evan-
ge'icos de Puerto Rico, asi como los
no-evangelicos, hemos perdido no so-
lamente un anr'go sino que hemos
visto partir a uno que fue mas que
hermano y confidente para muchos.
Pero en estos mementos, nos consola-
mcs a! pr?":S"r que el Senor, juez jus-
to. le ha recibido en su seno y le ha
dado la bier.venida de "buen siervo y
f:el; sobre poco has sido fiel, sobre
mucho te pondre; ENTRA EN EL
GCZO DE TU SE5JOR" Solamente
dcbemoK abrigar la esperanza d-i que
cuando Dios nos liame a su pres'encia

(Sigue en la primera columna)
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Su primer editorial-

HABLANDO CON TODOS
Por el Rdo. Abelardo M. Diaz Morales.

El primer editorial de Don Abelardo al iniciar sus labores como Director de
Puerto Rico Evangelico. Fue publicado en la edicion del 25 de agosto de 1917.

"Al sumir la gran responsabilidad de dirigir provisionalmente a Puerto
Rico Evangelico, debo ponerme en contacto con el numeroso publico de lee-
tores que esta revista tiene dentro de la isla y fuera de la misma."

"Ante todo deseo expresar mi profundo reconocimiento a mi ilustrado pre-
decesor Don Juan Rodriguez Cepero, quien ha hecho una labor fecunda por el
Evangelic y para el pals, desde las nobles columnas de este periodico cristiano.
Dotado de clarisima vision para analizar !os problemas y percibir los peligros
que afectan al orden religiose y social, los exponia, y expondra, con admirable
habilidad a la consideracion de todas las inteligencias. El senior Rodriguez
Cepero es un escritor modelo, porque al talento del periodista line el patriotis-
mo cristiano. PUERTO RICO EVANGELICO debe mucho al diretcor salien-
te; su pluma genial, que es foco que ilumina y bisturi que corta, popularizo a
nuestro periodico, cuyas columnas estan a su disposicion, para que el continue
deleitando a sus lectores con sus magistrates articulos, combatiendo por Cristo
y por la patria.

Aunque ha habido cambio de director, no habra cambio alguno en cuanto
a los ideales del periodico y a la cultura de la e_xpresion literaria. PUERTO
RICO EVANGELICO eontinuara siendo lo que hasta ahora ha sido: el defen-
sor del pueblo, el consejero de los hogares, el amigo de la juventud, el pro-
tector de la niiiez, el informador e instructor de las iglcsias y el proclamador
de las buenas nuevas a los pecadores.

PUERTO RICO EVANGELICO esta dispuesto a colaborar con la prensa
del pais, sin distincion de creencias religiosas y opiniones politicas, en todo
aquello que signifique extincion o restriccion de males individuales y sociales
y fomentacion del bien publico.

Agradeceremos la inapreciable colaboracion de los buenos colaboradores,
la cual esperamos recibir en abundancia, pero desagradeceremos la colabora-
cion de aquellos colaboradores que, renidos con la gramatica, la logica o ia
cultura social, piensan unos por su ignorancia que un periodico es una escuela
de primer grado y el director un maestro que no tiene otro trabajo que co-
rregir las faltas, si las hay (porque ellos ignoran que las cometen) o una
heneria destinada a soldar toda clase de roturas hechas al sentido comun,
mientras que los otros creen que el periodico es algo as! como una cloaca en
que van a parav todas las bilis de los iracundos. de los salivazos de los orgu-
llosos y las inmundicias de las plumas que chorrean lodo moral. Esta cola-
boracion, que es una verdadera descolaboracion, no se pide, ni se quiftre, ni
se admite y hasta ni se devuelve.

PUERTO RICO EVANGELICO persistira en ser un digno exponente (ie
la cultura y de la obra evangeliea de esta isla, literariamente expresadas. Por
supuesto, esto no quiere decirles que, por no molestar a ciertas naturalezas
muy sensibles a la voz de la justicia y a la luz de la verdad, a las piedras
las llamemos pan, a Satan saten, al lobo cordero, al arsenico sustancia peli-
grosa, a la orgia pasarrato, al vicio placer, al pecado efecto del medio ambien-
te, o enfermedad mental, a la picardia habilidad y a los bribones caballeroj
traviesos.

jNo, eso no! La hipocresia es la negacion de toda cultura y especial mente
de la cultura moral, que es la cultura del alma que nos prepara para el sereno
cumplimiento del deber. PUERTO RICO EVANGELICO llamara las cosas por
sus nombres, como ha hecho antes: al pan se le dira pan y al vino vino.

PUERTO RICO EVANGELICO es un baluarte, para defender la libertad,
cobardia moral, al afeminamiento de las plumas y al servilismo de los ca~
racteres.

PUERTO RICO EVANGELICO es un baluarte, para defender la libertad,
una catedra, para ensenar la verdad; y un pulpito para predicar el Evangelic,-
sencillo y puro de Jesucristo y de sus apostoles.

Todo lo que antecede debe interpretarse a la luz de las palabras inmor-
tales del gran Lincoln: "'With malice toward none, with charity for all."

C A R T A S
Abelardo: Un Nuevo Elias

Mi Querido Abelardito:
Anoche "Radio El Mundo" me tra-

jo la triste nueva de la muerte de
nuestro querido Abelardo, el gran
Abelardo. Supe por el Dr. Archilla que
estaba enfermo de cuidado, pero no
pensaba que el mal era de suma gra-
vedad. Y el dolor que me embarga es
que no supe a tiempo la triste noticia
para haber estado, por ultima vez,
junto a sus restos mortales. Todo lo
que pude hacer fue enviarte un tele-
grama, el cual supongo habras reci-
bido.

Miles de ideas me vienen a la men-
te, pero todas disparatadas. En oca-
siones como esta la mente pierde el
hilo de las cosas, jtan grande es la
pena que la aflige! Pero un pensa-
miento se me ha impreso en la mente
y no se me quiere escapar: Abelardo,
como un nuevo Elias, ha volado al
cielo en carro de fuego, de aquel fuego
que siempre llevo encendido en su
espiritu, y ha lanzado el manto para
que alguien lo recoja. ;, Quien podra
ser? ;, Quien podra empunar su man-
to y llevarlo con la dignidad que el
lo llevo? Dispensa si te digo con toda
franqueza: Ese no puede ser otro que
el pedazo do sus entranas que lleva
su mismo nombre. iHas pensado en
ello? Que Dios to ilumine y bendiga.

Mis saludos de pena y confortacion
a Sunchita y demas hijos. El Senor le=
de a todos el consuelo del Espiritu.

Te quiere,
M.E. Martinez.

Bueno, Generoso y Ejemplar

Sra. Dona Asuncion Alfaro Vda. de
Diaz Morales y familia,
Caguas, Puerto Rico.

Muy estimada senora:
La inesperada noticia de la muerte

de Abelardo, me coge de sorpresa;
siento profundamente la desaparicion
del querido amigo y condiscipulo,
bueno, generoso y ejemplar.

Me uno de todo corazon al justo do-
lor de la familia Diaz Alfaro.

Lie. M. E. Benitcz Flores.
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A los que me ayudaron, gracias; y
los que ofendi, o moleste, que me
perdonen.

jAdios! a todos, y que el Senor ben-
diga a todos: a los lectores, a! nuevo
director y a este servidor y hermano
vuestro.

Abelardo M. Diaz Morales.

(Viene de la pagina 14)
nuestras mentes y nuestros espiri-
tus y la de las generaciones venide-
ras. Todo cuanto nos resta a sus in-
numerables diseipulos hacer es seguir
la trayectoria por el trazada, irnitar-
le en sus virtudes que fueron muchas
y recopilar todos sus trabajos litera-
rios y sus sermones para publicar!o»
en dos o tres volumenes corao el me-
jor y mas grande tributo a memo-
ria de nuestro maestro.
Hato Key, P. R., 31 de marzo de 1950.

T E L E G R A M A S
Facultad Escuela Trabajo Social se

une a su pena.
Georgina Pastor, Directora Int.,

Rio Piedras.
Apenado profundamente muerte

Rdo. Diaz Morales. Imposibilitados
asistir entierro. Sirvase en mi nombre
expresar sincero pesame familiares.
Gracias.

Rdo. P. T. Mendez, Santurce.

Amigo y companeros Negociado Ni-
no unense dolor familia Diaz Alfaro
en su doloroso trance.
Francisco Vazquez Tirado, San Juan.

Nos unimos de todo corazon en tan
sentida perdida.

Iglesia Evangelica Unida, Fajardo.

Nuestro pesame mas sincero.
Dr. Shoeder y esposa, Fajardo.

Con todo el coraz6n lloramos muer-
te de nuesrto muy amado Abelardo.

H. Cotto Reyes, B. Cotto Reyes,
San Juan.

La Primera Iglesia Bautista Espa-
nola de Nueva York se une a ustedes
en el dolor muerte amado Don Abe-
lardo.

H. Cotto Reyes, Pastor, New York.

Lamento profundamente falleci-
miento Don Abelardo. Compromises
improrrogables impidenme asistir ex-
equias. Ruegole extender este testi-

monio a todos sus estimados familia-
res.

Lcdo. R. Arjona Siaca, San Juan.

Nuestro sentido pesame a ti Abi-
gail y demas por perdida Don Abelar-
do. Imposible asistir entierro.

G. Vicente Maura, Bayamon.

Al llegar ahora tarde cita quedamos
dolorosamente impresionados triste
noticia muerte nuestro Abelardo tan
querido. Como deseamos haber podido
estar ahi con Uds. pero al menos lo
estamos en espiritu y oramos por el
piadosa y reverenlemente. Dios ha te-
nido que acogerlo en su seno como el
lo merecia. Le veremos pronto.

Marquez Huertas y Fa.,Bayamon

Nos unimos al dolor de ustedes que
es el nuestro.

Luis Hernandez Aquino, San Juan.

Enterados de muerte de Don Abe-
lardo, me apresuro en testimoniarle
mi mas ferviente adhesion y solidari-
dad espiritual en este momento a us-
ted y al resto de la familia.

Herminio A. Concepcion, San Juan.

Recibe nuestra sincera condolencia
por fallecimiento tu papa.

Gabriel y Carol, Cidra.

Nos unimos a Uds. en su justa pe-
na.
Familia Blanco Anselmi, Rio Piedras.

Clase octavo grado nocturna escue-
la Lincoln linese a vuestra pena con
motive fallecimiento Don Abelardo
quien era querido por todos. Siempre
recordaremos bondad, afabilidad, prac-
ticas cristianas y humanas que rego
en esta comunidad a traves de sus ele-
vadas virtudes el ministro, educador,
escritor y poeta, Don Abelardo.

Alejo de Jesus Presidente, Caguas.

Muy apenado muerte mi buen aniigo
Don Abelardo con mis deseos de i-e-
s'gnacion para ustedes todos.

Juan B. Huyke, Rio Piedras.

Expresoles mi mas sentida condo-
lencia por muerte inolvidable amigo
Abelardo.

Ismael Maldonado, Ponce.

Estamos angustiados por la muer-
te de nuestro amado Abelardo.

M. E. Martinez, Sabana Grande.

Muy apenada por muerte Don Abe-
lardo, senti saberlo tarde. Extiende
mi pesame a todos.

Rosa M. Perez Marquez, San Juan.

Me asocio a su dolor, Abelardo era
discipulo predilecto de mis padres.
Resignacion.

Dr. Carlos Timothee, San Juan.

Acompanoles intensamente en esta
hora de dolor.

Alfonso Lloreda, Caracas.

Por no haber ido a almorzar ayer
a casa no pude enterarme a tiempo pa-
ra asistir sepelio su querido padre.
No tengo que decirle que yo y los mios
nos unimos de corazon a Vds. y sus
familiares en este terrible y doloroso
momento. Abrazos para Gilberto.
Lcdo. Eugenio Font Suarez, San Juan.

Recibe mi mas sentido pesame en
la pena que les aflige.

Ana Maria Losada, Rio Piedras.

(Viene de la pagina 3)
eerie y de resolver ciertas difi-
cultades, plugo a Dios de que este
hermano aceptara el cargo. Nadie me-
jor que el, el es el hombre para tal
puesto. Sus brillantes ejecutorias de
muchos anos en las lides del periodis-
mo hablan muy alto de su capacidad.
Nosotros al darle la bienvenida nos
congratulamos y tenemos que decir,
que ahora es cuando el "Puerto Rioo
Evangelico" tiene un verdadero direc-
tor."

El 25 de abril de 1926 reaparecia
Don Abelardo en la palestra escribien-
do el primer editorial de su segunda
temporada de periodismo activo. "Aqui
Estamos de Nuevo", era el titulo. Er.
unos de sus parrafos decia: "Por es-
pacio de 18 anos di mis energias fisi-
cas, mentales y espirituales a la obra
santa y suprema del pastorado evan-
gelico, pero ignoro cuantos anos he de
dedicar al periodismo cristiano; mas
frente al Puerto Rico Evangelico, co-
mo frente a las inolvidables iglesias
que pastoree, tratare de servir leal-
mente a Cristo y a su causa en Puer-
to Rico y en la America Latina, a-
yudado por los que son alumbrados
por el Sol de Justicia y nutridos por
el verdadero Pan del Cielo."

Once anos sirvio Don Abelardo en
su segunda epoca en Puerto Rico
Evangelico. El 10 de enero de 1937
publicaba su ultimo editorial intitu-
lado "Mi Despedida", que tambien re-
producimos en esta edicion.

El Rdo. Miguel E. Martinez al asu-
mir la direccion de la revista escribio

(Sigue en la pagina 19, Col. 3)
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M I P A D R E
(In Memoriam)

Mi padre era un hombre sencillo, manso y bueno como el dulce maestro
de Galilea Sus ojos claros de una suave diafanidad de cielo, limpios de
nube de pecado y ahitos de dulcedumbre de eternidad Mi padre era co-
mo el sembrador de la parabola, lanzo la dorada semilla a voleo sobre pol-
vorientos caminos, sobre el rojo ondular de Is surcos, sobre trenzados cardos
y adustos eriales. Su palabra encintada de miel y leche de Canaan era gota
refrescante de rocio sobre el sitibundo labio del pecador, era clamoreo de es-
peranza en las oscuras casuchas de la miseria, y suave alborada de paz en
la cerrada noche de los atribulados

Era pequeno de cuerpo, menudo y leve su paso, como si hollase senda
de petalos o rutas espolvoreadas de tenue polen de rosas del mas alia Ca-
ballero de la andanza cristiana, con su oscuro paraguas en ristre, eon la afieja
Biblia en el bolsillo, caminar sin descanso, llevando aliento al caido, limosna
de vida al enfermo y rayo de esperanza al que vagaba en la oscuridad. Era
un incansable sembrador de estimulos. La amarga palabra del desaliento
no quemo sus labios y en su corazon de nino nunca se empozo el rencor. Sus
ojos tranquilos, de una ingenua e interrogante expresion infantil estaban
sjolo atentos al espigar del bien, al florecer de todos los jardines de la bon-
dad, al frutecer de toda simiente de caridad Su arnplia frente era como
la boveda augusta del ternplo sacro de su espiritu. Miraba como mas alia
del contorno impreciso de las cosas terrenales, como inmerso en lejanias azu-
les, en horizontes ilimites, en inconmensurables regiones trasmontanas de per-
files de suefio.

Sus manos flotaban candorosamente como lirios sobre lodazal de la mise-
ria humana, se posaban dulcemente sobre la reclinante cabeza de los apesa-
dumbrados.

Un dia el buen Senor lo llama En el pueblo, en sus familiares, hubo
lianto y desolacion. "Se nos fue el hombrecito bueno del paraguas, de la
palabra blanda, del chiste a flor de labios, el baculo de los ancianos, el con-
tertulio de los jovenes, el amigo de los ninoa " Y el lianto de los an-
cianos, de los jovenes, de los ninos ..rodo sobre las rosas de todos los jardines
de las casas de las gentes agradecidas que se dolian de la partida del caba-
llero del paraguas que se les iba para siempre hacia las fronteras del mas
alia

Me parece ver su diminuta figura, con el paraguas colgante del brazo,
caminar sonriente entre nubes rosaceas, y penetrar por los floridos portales,
entre el canto gozoso de los angeles, el tremolar de mirificas arpas, que sa-
ludan la entrada del hombrecito bueno, que en la vida no tuvo tiempo para
hacer el mal Y timido, y con voz queda, acercarse al radiante trono ce-
lestial. Y como unica condescendencia de terrenalidad suplicar: "Mi Senor,
me permites echar junto a estos jardines a la hora del meridiano mi siesteci-
ta aqui en la eternidad? Abelardo Diaz Alfaro.

(Viene de la pagina 12)
Anselmina Gautier, Carolina; Eva
Vazquez, Rio Piedras; Maria Jime-
nez, Santurce; Gaudier y Anduze, Jo-
sefina Diaz, Teofilo y Ana Ortiz, Emi-
lia y Ligia Norat, Angelina Montes
Diaz, Jose Aldrich, Ana Rivera, Pli-
nio Graciani, Fio Torres, Mercedes
Frias, Maria Antonio Arroyo, Quin-
tita Vda. de Orodova, Ernesto Jime-
nez, Charin Hernandez Oliver, Marina
Familia Longo Cordero, Rio Piedras;
Venancio Velez, Esther y Maria Isa-
bel Flores, Rosa B. Vda. Silva, Fami-
lia Torres Aguiar, Angelita Cintron,
Garraton Bernard, Pura Espada Cer-
voni, Cayey; Jaime Boted, Cidra; Mil-
ton Davila, Puorta de Tierra; Fami-

10 de abril de 1950.

!ia Rivera Mitchel, Rio Piedras; Juan
Robles, Familia Alfonso, Paco y Pa-
quito, Adela Tarrats, R. Quinones Ca-
po, Familia Astdrubal, Ponce; Dra.
Cora, Fajardo; Luis Garau y familia,
Guayama; Fajardo, Gilberto Rivera
Hernandez, T. Santiago Ramos, Felix
Gonzalez, Harry Rosario; Gabriel y
Carol, Cidra; Cali, Mayaguez; Rossy.
Agua-lilla; Aurea Despiau, Vega Ba-
ja, Maria Mayoral, Coamo; Juana Fi-
gueroa, San Lorenzo; Rdo. M. A. Po-
llicier, Orocovis; J. Kuinlam, Arecibo;
Angel Archi l la , hijo, Mayaguez; Fa-
milia Folch, Mayaguez, Santiago Mari
y esposa, Mayaguez; Manolo e Inocon-
cia, Miami, Florida; Jose Manuel Pe-
rez Moris, Madrid, Espana.

(Viene de la pagina 18)
lo siguiente en el nuinero correspcn-
diente al 25 de enero de 1937: "Peca-
rfamos de ingratitud sino reconociera-
mos la enorme y inagnifica labor rea-
lizada por nuestro hermano Rdo. Abe-
lardo M. Diaz Morales durante los
anos que estuvo al frente de Puerto
Rico Evangelico. Durante dos oca-
siones distintas dio su corazon e in-
teligencia a nuestra revista. Su plu-
ma, no solamente bien cortada sine
mejor mojada en la tinta de un espi-
ritu constantemente sumergido en la
gloria del Maestro, supo trazar an
las paginas de Puerto Rico Evangeli-
co las verdades eternas que son li-
bertad para los hombres y ievanta-
miento para los pueblos. Como el
mismo dice, su vida no puede escri-
birse sin el periodico, y la historia del
periodico no puede escribirse sin el.
Es la palabra hecha carne; el perio-
dico, la misma palabra hecha tipos,
iineas, pensamientos, consagracion.
amor, servicio. Abelardo ha viajadf
mucho sin salir de Puerto Rico; ha si-
do ainado mucho sin haber sido visto
en carne; ha sido imitado mucho sin
haber sido escuchada su voz de maes-
tro. Fue el periodico el que llevo su
pensamiento y corazon y los pase-'i
triunfalmente por toda la America y
por otros paises del mundo. Asi pudo
per mas util a los intereses del Reino.
convirtiendose en misionero espiritua;
de muchos pueblos. Al reconocer pii-
blicamente la deuda de gratitud que
todos tenemos contraida con el Rdo.
Abelardo M. Diaz Morales, me parece
que estoy interpretando el sentir de
los miles de lectores y amigos con que
cuenta nuestra revista "Puerto Rico
Evangelico."

Al terminar sus labores como direc-
tor Don Abelardo no descontinuo su;
relaciones con Puerto Rico Evange-
lico. Siempre enviaba sus colabora-
ciones. Jamas podremos olvidar su
costumbre de escribir breves mensajes
en tarjetas postales. Una voz de a-
liento, una observacion atinada, un
consejo, todo siempre oportuno. A
nuestra redaecion llego en la maiiana
del 16 de febrero de 1950 posiblemen-
te su ultima tarjeta, conteniendo un
mensaje de felicitacion para el \jom-
panero Rdo. Miguel Limardo. El tex-
to es el siguiente: "Amado compaiiero:
"He leido con profundo interes tu
magnifico artieulo titulado "E! Dios
de los Dias Obscuros", que me parece
debiera publicarse para ser repartidc

(Sigue en la pagina 20, Col. 1)
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Escuela Biblica

DOMINGO 16 DE ABRIL DE 1950
Tema: Amos Habla por Dios.
Lectura Devocional: Salmos 42:1-8.
Para Estudio: Amos 2:4-5; 7:7-15;

8:1-3.
Lectura Antifonal: Amos 7:7-15;

8:1-3.
Texto Aureo: Buscad a Jehova, y vi-

vid. Amos 5:6.

DOMINi.O 2?, DE ABRIL DE 1950
Tema: Consecuencias de la Intempe-

rancia y la lujusticia.
Lectura Devocional: Jeremias 18:1-8.
Para Estudio: Amos 4:1-2; 6:l-fi;

8:4-7.
Pusaje Imprcso: Amos 4:1-12; (>:!-(!;

8:4-7.

DOMINGO 30 DE ABRIL DE 1950
Tema: La Adoracion Que Agrada a

Dios.
Lectura Devocional: Salmos 13:1-0.
Lectura Devocional: Salmos 18:l-<>.

Para Estudio: Amos 4:4; 5:4-9;
14:, 1,\.

Pasaie Impreso: Amos 4:4; 5:4-0;
14-15; 21-24.

Texto Aureo: Corra el juicio co
las aguas, y la justicia coim
petnoso arroyo. Amos 5:24.

(Viene de la pagina I.-,
en nuestras iglesias y fuera de <.'•.-. is.
Admiro la singular gracia con que tu
has abordado este tema trascendental,
y al mismo tiempo practico y conso-
lador."

"Me complazco en observar cuanto
ha progresado en literatura y en la
predicacion aquel muchacho entonces
inexperto con quien departia alh'i en
Ponce.

"Felicitandote por tu manifiesto
progreso y alto sentido cristiano se
despide con un brazo para ti y los
tuyos.—Abelardo M. Diaz Morales.

Puerto Rico Evangelico dedica esta
edicion a recordar la vida y obra del
companero Don Abelardo. Un humilde
testimonio de admiracion y reconoci-
miento al maestro y buen amigo. No
es todo lo grande y lo amplio que el
merece. Pero si una ofrenda sincera
en nombre de todos los que eterna-
mente le recordaremos.

LOS FUNEKALES
bre de la Iglesia Bautista de Caguas;
Rdo. Isidro Diaz, a nombre del minis-
terio evangelico de Puerto Rico; Sr.
Bautista Rosario, a nombre de los
Odfellows de Puerto Rico y de Ame-
rica; Rdo. Erasmo M. Bernier, a nom-
bre de lo.s obreros evangelicos del Sur,
y el Dr. Gilberto Concepcion de Gra-
cia, hijo politico del Rdo. Diaz Mora-
les.

Al caer de la tarde, entre flores y
entre sombras y entre lagrimas de
una santa famiHa y de un pueblo
agradecido, bajo al seno de la madre
tierra el hombre que vivio tan ape-
"ado a ella.

DON ABELARDO EN LA....
'•evistas viejas. Por eso es que se
notaba'en su estudio un sublime des-
cuido. Por eso es que no hay un solo
asunto que tuviera bajo consideration
sin que tuviera el datos e ini'ormacio-
nes.

ANTE EL FERETRO....
cho poi-que ganaste muchas almas pa-
ra el Reino de Dios.

Todos te hemos llorado porque fuis-
te bueno. No sollozamos por el azote
de la derrota sino porque te nos ade-
lantaste en la victoria. El Poder de
Jesucristo te dio el secreto para aplas-
tar al aguijon de la muerte. En Jesus
hay siempre victoria. Bien mereces
ahora la corona despues de haber pe-
learlo la batalla y haber preservado
la fe.

Los cielos celebran hoy tu adveni-
miento mientras nosotros aca excla-
mamos como tu emulo Jonatan: "Ma-
riana es nueva luna, y tu seras echa-
do de menos porque tu asiento estara ,

vacio".
Tomas Kosario Hamos.

(Viene de la pagina 2)
de los catolicos y de la Administra-
cion Municipal, y dio las gracia.< a!
pueblo de Caguas y a todo? los que
habian manifestado su duelo.

L I B R E R I A LA FE

il'icio—"Puerto Rico Evangelico"—Ponce
^RIAL RELIGIOSO DE TODAS CLASES
LIBROS Y EFECTOS ESCOLARES

Segunda Iglesia Evangelica de Habla
Castellapa

Ha jo los Auspicios de la New York City Mission Society.
395 Broome Street — Nueva York 13. N. Y.

Pastor: KDO. JOSE C. MARTINEZ. Tel. WA 5-9298
Misionera: SRTA. ELENA A. HADLEY.

Iglesia al servicio de la Colonia Hispana de la parte baja
de la Ciudad.

Dic./SO.
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