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EDITORIAL

LA ESCUELA P.UBLICA. ;ALERTA!
Por el Rdo. Manuel Andujar.

Esta institution es producto de la Reforma re-
ligiosa del siglo dieciseis, del Protestantismo, y
es cuna de la democracia moderna, fantasma de
todo tirano; con todas sus faltas, como toda ins-
titucion humana, ella es la salvaguardia de la li-
bertad; y en Puerto Rico, gracias a Dios, la Es-
cuela Publica es amada por todas las clases socia-
les.

Pero "Eterna vigilancia es el precio de la liber-
tad," y aqui en nuestra isla, lo mismo que en los
estados de nuestra nation, tenemos que estar
alerta, o el enemigo, hoy con un dedo y manana
con otro, pronto metera la mano, y luego el cuer-
po.

Un incidente acaba de suceder en las escuelas
de la capital de Puerto Rico, que pone de mami-
fiesto la necesidad de estar alerta en casos seme-
j antes.

Como ya saben nuestros lectores, la sociedad
de "Damas Isabelinas" se encargo de recolectar
fondos para edificar una iglesia romana en el Ba-
rrio Obrero; esto no tiene nada de particular. El
lunes 27 de marzo fue designado por estas seno-
ras con el nombre de "no me olvides" para con-
seguir dinero para esa obra, y al efecto se repar-
tieron la ciudad con sus barrios en treinta bri-
gadas, buscando otras senoras y senoritas—pro-
testantes, espiritistas, etc. entre ellas—para ayu-
dar. Hasta aqui nada tiene de particular; en
pedir y dar no hay falta alguna. Los metodistas
estamos construyendo un hermoso templo, donde
ya tenemos escuela, en la calle del Sol (General
Contreras ahora) en San Juan, y pudieraraos tam-

bien hacer una campana para conseguir ayuda; no
lo hacemos, pero eso es cuestion de gustos, de prin-
cipios.

Pero en el plan de estas elegantes senoritas y
damas habia un asalto a las Escuelas Publicas, y
entonces dijimos: "Hasta aqui puedes llegar, pero
adentro no pasaras."

El viernes dia 24 recibimos la primera alarma.
Una de mis hijas, la mas pequena, al volver de la
escuela Brumbaugh aqui en Puerta de Tierra, al
medio dia, dijo que el lunes una senora vendria
y les colgaria una florecita al pecho, y los ninos
tendrian que darles unos centavos, un nickel o lo
que cada uno quisiera. No pudimos averiguar
claramente lo que esto era hasta el domingo que
me entere que en otras escuelas en San Juan se
habia hecho la misnir, advertencia, y que la tal
senora de la florecita era una Isabelina, y los
nickels eran-para la iglesia y escuela para el Ba-
rrio Obrero; por mas que ellas decian que era
para una escuela, no mencionaban la iglesia.
Eran las seis de la tarde; trate de conseguir al
Sr. Huyke, Comisionado de Instruccion, por tele-
fono, pero no pude; entonces conseguimos en el
telefono al Sr. Gonzalez Ginorio, Comisionado de
Instruccion de San Juan, a quien Mrs. Andujar le
informo del asunto, pues tal acto en las Escuelas
Publicas era contrario a las leyes. El Sr. Gon-
zalez Ginorio prometio investigar esto al dia si-
guiente por la manana; pero las diligentes damas
madrugaron mas que el, aunque no mas que Mrs.
Andujar, quien estaba en la escuela Brumbaugh
en Puerta de Tierra a las ocho y media, para en-
terarse mejor del asunto por medio de la princi-
pal, Mrs. Texidor, quien me explico por telefono
que las damas le habian dicho que Miss Gonza-
lez, sub-inspectora de San Juan, les habia dado
permiso, y que Mr. Huyke lo habia aprobado. En
seguida me fui a la oficina de Mr. Huyke, pero ni
el ni la Sub-Comisionada estaban alii. Pense diri-
girme a Mr. McGuire, el Inspector de San Juan,
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IMPORTANTE CONFERENCIA ACERCA DE
LA AMERICA DEL SUR.
For Abelardo M. Diaz Morales.

Despues de 8 aiios de ausencia acaba de visitarnos, de
regreso a las republicas del Plata, el elocuente predica-
dor metodista Sr. Pablo Penzotti, quien aprovecho su
corta estancia entre nosotros saludando a sus numerosos
amigos y dando conferencias religiosas y cientificas en
las principales ciudades de la isla.

Tuvimos el privilegio de oir y ver dos veces la que dio
acerca de la America del Sur, la cual consideramos tras-
cendental tanto en el orden religiose como en el orden
prof an o.

Nacido el Sr. Penzotti en Uruguay, hijo de un suizo
italiano y de una espanola vascongada residentes en aque-
lla progresista republica, educado en un acreditado colegio
metodista del Peru y conocedor de las costumbres y los
ideales de los paises latinoamericanos, a los que conoce
por experieneia como viajero y misionero, posee indiscuti-
ble autoridad para hablar de la America del Sur. El Sr.
Pablo Penzotti es, hasta cierto punto, producto y factor
de la vida y del progreso sudamericanos. Es uno de los
hijos mas distinguidos y uno de los apostoles mas ar-
dientes de la America Latina. •

Su conferencia, por lo regular, era precedida de un
discurso tan interesante como instructive acerca de la
America del Sur, y luego objetivaba, por medio de precio-
sas vistas en colores, los lugares, edificios y escenas de la
variada y gigantesca vida del continente sudamericano,
las cuales vistas comentaba siempre de una manera lu-
minosa y amena.

No es posible expresar todo lo que decia y ensenaba
el brillante conferencista. Es precise verlo y eseucharlo.
Solo podremos dar un breve extracto o un resumen in-
complete de su valiosa conferencia. He aqui algo de lo
mucho bueno que el expuso magistralmente:

Un ilustrado viajero norteamericano ha dicho justamente
asombrado: "La America del Sur es el continente de los
superlatives." Otros observadores la han llamado "el pais
de la oportunidad."

El Brasil es uno de los paises mas grandes del mundo.
Solo Canada, China y Rusia le superan en extension te-
ritorial, incluyendo en este ultimo pais la llamada Rusia
Asiatica. Su territorio es casi como el de toda Europa.

La Argentina ocupa una extension tan grande, que
equivale a la tercera parte del territorio nacional de los
Estados Unidos.

No obstante, son paises muy poco poblados. Argen-
tina no tiene aun 9,000,000 de habitantes. y el Brasil solo
cuenta con 30,553,509. Estos dates los hemos tornado de
"Dodge's Advanced Geography," ultima edicion. Los
geografos no estan de acuerdo en cuanto a la poblacion
del Brasil. Por ejemplo, Frye afirma que tiene 16,000,000
(en el ano 1902) y Brygham y McParlane dicen que son
24,000,000 (en 1916). Las diversas fechas en que se es-
cribieron sus respectivas geografias pueden justificar las
diferencias en una poblacion que va creciendo rapidamen-
te de ano en ano.

La longitud de los Andes es tal, que se ven todos los
dias durante la travesia de un vapor moderno desde la
la ciudad de Panama hasta la de Punta Arenas, que es
la ciudad que esta situada mas al sur en el mundo entero.
La cordillera de los Andes tiene una longitud de 1500 le-

guas, desde el Canal de Panama hasta el Cabo de Hornos.
"Es la cordillera mas larga, mas regular y mejor defi-
nida del mundo," dice el geografo espanol Cristobal de
Reyna.

El pintoresco lago Titicaca, que esta en lo alto de los
Andes entre Peru y Bolivia, a la enorme altura de cerca
de 14,000 pies sobre el nivel del mar, es el lago navega-
ble mas elevado que hay en la tierra. Tiene una super-
ficie de 4,000 millas cuadradas y una profundidad de casi
1,000 pies. Los geografos que hemos consultado difieren
tambien en cuanto a la altura de dicho maravilloso lago.
Frye le atribuye 12,874 pies; Dodge, 12,625; Brigham y
McFarlane, 13,860.

En cuanto al inmenso caudal del Amazonas, el rio mas
caudaloso del mundo, afirmo el conferencista que es cinco
veces el de Misisipi. Tiene una longitud de 3,500 millas
y es navegable, por vapores de gran calado, mas de 2,000
millas y por buques menores cientos de millas mas. Por
mas de 200 millas su cauce tiene 50 millas de ancho. El
Sr. Cristobal de Reyna, en su geografia Universal dice:
"No hay sistema fluvial comparable por su magnificencia
al de la America del Sur. El Amazonas, con sus afluen-
tes, tiene un desarrollo de 17,000 leguas de cursos de
aguas navegables hasta para barcos de gran porte. Solo
en el Brasil hay 7,000 leguas de corrientes navegables....
La boca del Amazonas es de 70 leguas de ancho, y a
treinta treinta leguas de ella, mar afuera, puede sacarse
agua dulce de la que lleva su corriente. Mas de 2,000 es-
pecies de peces (mas que las que contiene el mar Atlan-
tico) viven en sus aguas."

Desde buenos Aires a Montevideo se tarda, en linea
recta, cuatro horas y media en cruzar el Plata, es decir,
una distancia de 45 kilometres. En la desembocadura
es mas ancho aun.

El Parana, uno de los principales tributaries del Plata,
es navegable durante siete dias en embarcaciones gran-
des y siete dias mas en embarcaciones pequenas.

Especialmene nos hablo de la rica, progresista y atrac-
tiva republica de Argentina, cuyo presidente hizo un via-
je que llamo la atencion del mundo, desde Buenos Aires
hasta Punta Arenas (Chile), atravesando toda la famosa
Patagonia. Para recorrer la distancia que separa dichas
ciudades: 2,700 kilometres se tardan, yendo en un buen
Ford, dos o tres semanas. Este es lo que por alia se
llama un viaje verdaderamente macanudo.

Segun los dates mas recientes, Argentina posee mas de
30,000,000 de cabezas de ganado vacuno y mas de 80,000,000
de ganado lanar. Hay quienes afirman que el niimero
de caballos, ovejas, toros, etc., pasa de 160,000,000. Hay
dos clases de ovejas: una muy apreciada por su abun-
dante lana y la otra por su sabrosa carne. Esta ultima
sustituye, en las jiras y fiestas de familias, a nuestro tra-
dicional lechon asado.

La crianza de caballos esta tomando tal incremento,
que los caballos argentinos han superado,en reciente ex-
hibicion, a los mejores del mundo, incluyendo la noble
raza arabe. Un magnifico potro negro de las famosas
Pampas se ha vendido en $150,000. Fue un ingles acau-
dalado quien se ha dado el pisto de ser su dueno, (pose-
sion que no le disputaremos ni la envidiamos.)

Y la crianza de excelentes toros progresa notablemen-
te. En el lienzo vimos un excelente ejemplar que se vendio
por la cantidad de $100,000.

Las inmensas y monotonas pampas responden gene-
rosamente al trabajo y cuidado del active agricultor mo-

.
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derno. Ellas producen, en cantidad enorme, buen trigo,
buen maiz, buen lino, avena, etc. Es el pais que mas
maiz exporta y que mas lino cultiva. El maiz es tan ba-
rato, que se emplea como alimento de las reses y com-
bustible de las maquinas.

Su capital, Buenos Aires, es una de las ciudades mas
importantes cosmopolitas. Ocupa el primer lugar, por
su poblacion, entre las que hablan el castellano. Madrid
tiene 652,157 habitantes; Barcelona, 618,766; Buenos Ai-
res, 1,637,155. Es la Nueva York de la America del Sur.

Un ferrocarril maravilloso pone en comunicacion a
Bu«nos Aires con Santiago, la capital de Chile. Atraviesa
las pampas y escala los Andes, pasando por un largo
tiinel, que es uno de los prodigies de la ingenieria mo-
derna. Hay partes en el trayecto que son tan escarpadas,
que se necesita un sistema especial de engranaje y hasta
tres locomotoras potentes para arrastrar los vagones.

El culto y simpatico conferencista debe tener presente
que esa admirable obra se debe a la propaganda que en
la prensa de la America del Sur hizo el gran sociologo
portorriqueno Eugenio Maria de Hostos. Su voz, que en
su isla natal no fue oida, hizo efecto en la Argentina y
Chile. Y, en prueba de gratitud, pusieron su nombre a
la primera locomotora que asombro al gaucho en las pam-
pas y al condor en los Andes. Asi la pluma de un porto-
rriqueno unio dos pueblos y vencio el obstaculo de la na-
turaleza. jLoado sea el sabio y benefactor Hostos!

Los prejuicios que existen entre los norteamericanos
y sudamericanos van desapareciendo, a pesar de la cam-
pana sistematica y sensacional del celebre literate Manuel
Ugarte y de otros conocidos fomentadores de odios de
raza, asi como tambien del proceder orgulloso y despec-
tivo de ciertos norteamericanos ignorantes y exclusivis-
tas que, para vergiienza de su patria tan grande como poco
comprendida, se presentan y establecen por aquellas hos-
pitalarias regiones.

A este hermoso acercamiento moral han contribuido
principalmente la entrada de los Estados Unidos en la
gran guerra y los sapientisimos y humanitarios discur-
sos de Wilson, a quien los argentinos consideran el hombre
mas grande de nuestros dias.

La admiracion simpatica y justa que sienten por el
noble proceder y la grandeza mundial de los Estados Uni-
dos, despierta en ellos el deseo ardentisimo de conocer el
secreto de tanto progreso material y moral. Asi se pre-
senta, hoy como nunca, la oportunidad de ensenarles que
se debe a la influencia elevadora de la Biblia, al positive
poder transformador del Evangelic.

La America del Sur ofrece un campo muy amplio para
la evangelizacion. Y su llamamiento es urgentisimo; de
esos que no admiten espera. Predominan el indiferentis-
mo en la sociedad en general y el ateismo en los principa-
les centros educativos. El argentine, por lo regular, solo
va tres veces en su vida al temple: el dia del bau-
tismo, que lo llevan los padres; el dia de su matri-
monio, que lo llevan los padrinos y la novia; y el
dia de su en tierro, que lo llevan sus amigos y familiares.
Siempre tiene que llevarlo alguien. Segun reciente cen-
se religiose, entre 5,000 estudiantes matriculados en la
Universidad de Buenos Aires, solo 4 confesaron ser cris-
tianos. Los dogmas absurdos y el despotismo tradicio-
nal de la Iglesia Romana son los padres legitimos de la
indiferencia y el materialismo en los pueblos latinos.

La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Por
ejemplo, el Sr. Penzotti era el unico obrero evangelico

en la importante ciudad de Cordoba, que cuenta con 100,-
000 habitantes, entre los cuales hay 4,000 curas y 3,000
monjas.

Y los grandes veteranos del Evangelio van desapare-
ciendo. El austero Samuel Graver ha muerto. El elo-
cuentisimo John F. Thomson, el primer predicador evan-
gelico que, de un modo formal, principle el trabajo rai-
sionero en las republicas del Plata, el 25 de mayo de 1867,
en una capilla que los metodistas tenian en la calle lla-
mada Carigallo, ya no puede predicar. El incansable
Francisco Penzotti, el Pablo de la America Latina, lleva
ya mas de 40 anos de servicio active. Daniel Hall, la
pluma formidable, no puede predicar tampoco. El erudito
Pablo Besson, que piso tierra argentina en el ano 1881, tie-
ne derecho a descansar. El es heroe de los bautisas y el
campeon de la libertad religiosa en la Argentina.

Por supuesto, que junto a ellos se ha levantado un gru-
po selecto de obreros cristianos, que son dignos compa-
neros de tan venerables apostoles. Pero, ique son para
tantos millones de almas que viven sin Dios y sin espe-
ranza en el continente de la oportunidad?

Por fortuna, se ha hecho una obra esplendida. La Se-
gunda Iglesia Metodista Episcopal de Buenos Aires ha
colectado $120,000 en cinco anos. Gastaba $2,000 nien-
sualmente, jsagando a su pastor un sueldo de $3,600 al
ano, moneda argentina.

Los metodistas de Uruguay han construido, contando
solo con sus propios recursos, el templo evangelico mas
elegante de Sur America, al costo de $60,000, moneda
americana.

En Chile los evangelicos sostienen un excelente colegio,
que da cabida a 500 sefioritas, entre las cuales esta la
hija del progresista presidente actual, quien siente viva
simpatia por la evangelizacion de los chilenos.

En Bolivia el gobierno, persuadido de las ventajas de
la educacion protestante, subvenciona con $50,000 al ano
a un acreditado institute metodista para jovenes.

Pablo Besson sostiene y atiende la obra entre los bau-
tistas de Buenos Aires. El historiador Juan C. Varetto
dirige una buena iglesia bautista en una de las principales |
ciudades de la republica.

Hay mas aun que decif. No obstante, la obra que
queda por hacer es inmensa y el llamamiento imperative
y doloroso.

^A quienes corresponde la mayor responsabilidad de
acudir a este penetrante, continue y ternisimo llamamien-
to que se levanta desde las inmensas pampas, los elevados
Andes y las grandes ciudades y pequenas aldeas espiri-
tualmente abandonadas del sur?

Pues a los evangelicos de Puerto Rico, por poseer.el
mismo idioma, la misma sangre y parecidas costumbres.
Se necesitan niisioneros consagrados y bien preparados.
I Quienes contestaran como el joven Isaias, el profeta
evangelico: "Heme aqui; enviame a mi?"

A juicio del ilustrado y elocuente conferencista, no solo I
Puerto Rico posee el privilegio especial de poder propor- I
cionar los expertos comisionistas del comercio norte-
americanos, los habiles diplomaticos de nuestra nation,
sino tambien, y lo que es mas importante que todo, los
valerosos y eficientes mensajeros de Cristo a la America
Latina.

Nota. El autor de este articulo se ha tornado la liber-
tad de adicionar algunos datos que aparecen en recientes
geografias, los cuales datos confirman la importancia de
las afirmaciones del Sr. Penzotti,




