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una muestra concreta del cariño que en todas ocasione+
os han manifestado; y si ella es pequeña y humilde, á lo 
menos deberá ser ·para vos de valor inestimable, ya que es 
brote espontáneo de profundo reconocimiento hacia vues
tra persona. 

"Al llevar la voz en estas momentos, por voluntad d·e 
mis compañeros, no sólo he de congratularme por el ho
nor que se me dispensa, sino que es para mí motivo de 
suma alegría ver que hay en el corazón de los jóvenes que 
aquf se educan, una fuerza latente y bien entendida de 
adhesión hacia el superior, la cual se hace sensible cuanda 
llega el momento oportuno; y si consideramos que el ac
tual testimonio viene espontáneamente de la comunidad 
entera, _?OS veremos obligados á reconocer que el número 
de los aquí congregados forma un grupo selecto, ajeno á 
las influencias, á las veces malsanas de allá afuera, merced 
á la sombra vivificadora de estos claustros, tanto más ama
dos cuanto más lejos se hallan de su origen, y que han sido 
en todo tiempo refugio segurísimo contra las tormentas 
�ciagas de la vida. 

"Vuestra calidad de sacerdote de Cristo háce vues
tras empresas doblemente meritorias á los ojos de Dios y á 
los de los hombres, porque con las luces de vuestro sagra
�o ministerio trabajáis en la dirección de las almas al cie
lo y coadyuváis á la tarea de la educación de la juventud 
actual, á quien tocará, no muy tarde, encaminar la Patria 
por el sendero del progreso y de la civilización intelecJual, 
moral y material. 

"Y si las muestras de cariño surcan hondo en el co
razón del que las recibe, cualesquiera que sean los obse
quiantes, cuánto más ahondarán en el  vuéstro al consi
derar que el presente que os ofrecemos hoy dimana de jó
venes que viven bajo vuestra inmediata dirección, y que 
gracias á ella, lejos de hallar fatigoso el tiempo que em
plean en alimentar el espíritu, lo encu,entran lleno de ame
nidad, que hace olvidar las horas prosaicas de la vida. 

DIVERSA 

"Nosotros llevaremos recuerdo imborrable de este 
día, y pedimos al Todopoderoso prolongue vuestros años, 
para que, aumentando las obras buenas que tánto os enal
tecen, podáis, al declinar de vuestra existencia, recibir en 
el Cielo la final y eterna recompensa." 

En seguida contestó el Sr. Vicerrector en sencillas 
pero expresivas y cariñosas frases, sio-nificando el aO'rade-
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c1m1en to hacia esa prueba de g-ratitud que s� le daba, y 
deseando á la vez el bien de sus discípulos. 

Justo y merecido es el reconocimiento que en un día 
como ese manifiesta el discípulo al maestro, el gobernado 
al gobernante, el amigo al amigo; tan to más si, como su
cede en el caso presente, el superior se distingue por su 
cariño á los jóvenes, por su atinada dirección en el honro
so cargo que desempeña. 

Al registrar nosotros esa fecha desde las páginas de 
esta REVISTA, presentamos al Sr. Vicerrector nuestros cor
diales parabienes. 

Hemos sabido á última hora que uno de los hijos del 
claustro, el Sr. Colegial Dr. D. Francisco J. Barbosa, ac
tual Rector de la Escuela Normal de Facatati\'á, acaba de 
perder á su querido y virtuo�o padre, D. David llarbosa. 

Sentimos el desgraciado suceso, y participamos since
ramente del íntimo dolor ·que hoy aflige á nuestro antiguo 
catedrático, Dr. Barbosa, y por su conducto preseniamos á
los suyos nuestra expresión de pésame. 

v. r,r. LOZANO
Septiembre, r 907 

D1\7ERSA 

Un incrédulo es un hombre qne, entre dos afirmacio
nes, ambas incomprensibles, opta por la que Dios no ha 
revelado. 

El que, por orgullo, rehusa creer en la palabra de Dio;, 
cree humildemcntf en lo que dice el último libro llegado 
de ultramar. 
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Dejar la literatura clásica por la modernista es hacer 
el negocio de A ladino: trocar lámparas viejas por lámpa
ras nuevas. 

• 

En filosofía, toda doctrina es tan vieja corno la huma
nidad. Entre una verdad antigua y un error antiguo, ¿cuál 
deberá elegirse? 

. 

Llamar �ombre de carácter al que tiene mal carácter, 
es corno apellidar hombre sano al que tiene mala salud. 

El que no obedece---al superior legítimo, obedece á 
quien no tiene derecho de mandarle. 

• • 

Los sistemas filosóficos novísimos son copias mal he
chas de lo peor que produjo la mente humana en la Edad 
Media. E;o se llama progreso indefinido . 

• 

Si los adelantos del Japón siguen como van, la evo
lución darwinista tiene que volver atrás, para que los 
blancos se c�nviertan en amarillos. 

!' 

No se sabe á quién admirar más, si á Santo Tomás 
adivinando los descubrimientos· de Pasteur, ó á Pasteur 
viendo con el microscopio la realidad de la doctrina de 
Santo1Tomás. \ 

- .
. 

No es caridad cristiana la que daña á los unos para 
aliviar la suert� de los otros . 

• 

Confundir la dignidad personal con el orgullo es como 
confundir al hombre con el mono . 

• 

Los ángeles adoran á Jesucristo, hijo del hombre, por-
que es Dios; los racionalistas le niegan el carácter de Dios, 
para poder insultarlo en cuanto hombre. . \ 




