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F~igÁJ~Mb n: de esos n•fios por rnsot:os t~n ama' 

•· . ····. , ' \> ' < '!;' ' > > · · ·. do;;iri,~ niie~triiS eSto, y ri, u oh o mis ~O 
c;¿·n iíwii~i;> . ~e!: sépti1ª~\' ~~Q>~~nario de se gener~l.ice C::ºn.1~ un· deber qué todos, ~ -

la muerte ·<lé .~quei · lt-ónff>W· .. :f:rúe-iló 1ui:'ma:.· . a-bsoltttiimente to<ios <lebemüs cumpiit, no 
. do Franci~co de Asís, organízanse en to- . amaremos a nuestros hermanos por mu

da España fiestas de tendencia educativa, cho que . mentemos a Francisco <le Asís. 
con · ohjeto de arrªigár :eri: el niño, hombre Bien están las palabras cariñosas, ei con-
de mañan·a, sentimient.as hlumanitarios. suelo espilrÍti:Jal; pero acompañado siem-

Haciendo conversación . sobre este tema, pre de nuestra ayuda personal y pecunia
he podido · :absérvar con verdadero ,dolor1 .. ri.a, administrada· ei:i forma tal, que no 
que m-üch'os de lo~ que ªlancie.an de. ac;en~- «sonrojen ni. «obligue a agradecer» al que 
dradci . «francisrani'smon," :no'' son más .. que la reciba, porque la ayuda que prestemos 
unos . desgra~iados . farisaístas. Sabéis ,?.l · a todo aquel que la necesite, no debe dar:.. 
por .quf_.. ? · Voy a dédros l.o: . . se como «limosnan, sino com.o el apoyo 

Despµés d:e; oir a álgunos, los más exal- que se p_restan mútua~ent_e padres, hijos 
tado~· e~ . ei· usublÚne_ amor francisca~·~»_ ,· fa_ y hermanos .. 

mentarse . de rió tener . los brazos de l~t~ · Sí; satisfagamos nuestra n·ecesidad es
guta 'slifidente ·'para esfr~chát ·~t{ 'tl.11lOf0.: .· p:rttt1ál; amando · a tOdOS los ~eres aÍ1IriiC.:

SO abr'azo a tdda· ltt Humári·iídad; otu'frio- . dos- e i-n·ahimados; a todo lo que exi5te ~ e'r .. ; 
5eme d.ecirl~s: uSon ustedes· clignos .de .ad- - -el Un iverso, . esa maravi:lla_. creada por -.. m~ _ 

mir~ci~A .. y .. respet_o ·por su : J<.H:u.m~IJ.it:aris:- ·. Ser todo Amor, pero ... , ·no debemo~ olvi
mó espiritualn m~s .. ,. ;t .C,uántos .de los aquí dar .qlie . el espfrihi hállase . enéérrado'. én 
presentes, iam~nd¿ ~nto a · l~ ···doiiente h·u- una ·env6Itura· tjue sie'ñte nec'esidades éor
mani<l'a<l', pueden exponer casns .. prácticos porales; y ique a Un estómagó desfallecido · · 
de su amor :a ella ... ? . . .. · no . lo r_eanima un_ ósculo de- amor, y sf,. 

Yarri()s . a ver. ¿ Ha~is procurado q1,1e una confor.tañte .taza de sabroso ,c:al.do_. 
muchqs . niños puedan ostentar el apellido . Hildeg~t -
patern.o, obligando moraimente con vu~s-
tros consejós .y ayuda pecuniaria á sus pr0-
genitóres a . reconocerlos· ánte la ·ley ... ? . 

¿ Habéis an}para<lo :a la .mujer soltera 
que, siendo madre se :ve so~a para luch.ar 
por la existencia del ser que en sus en
tra'ft~s: 'vi~e ... ?· -

¿A cuántos seres de e5a , tan amada Hu~ 

Un pueblo coite ~ un pueblo Jilwe ; me· 

jor; : ,de~ :~e ·~~~ J!~~blo . ~ar~ . ~~n_v~fi_!~~ :.~ 
cotectivhl~ 4e __ hombre_s. No ha~ -~den.as· 

má.s . pes. a":~s_ q_ue _las d_el ,an ___ .#_ f_ ~be ... ~s~º.'. -_. Y,_, rnani<lad, hábéis· costeado 10~ trámites ne- . -
ce5ari?s -para poder hall.ar reposo en la .~Ia-. obser_vad cóme , ~odas las hecatombe~., ~·~~ °' 

dre. Ti~rr~~ .. ? . . . , .. _ . _ _ . .. · las _ tragedia:S humanas, ruin podido~ r~U~ : _ 

¿Habéis ~lidp .. espontán ·~m~e!). te ªl en- zarse mer~d a la ignor-ancia .. J Con qué po· . -~ 
cuentio '<le las necesidades del ail'iigo .. : h'er- te~t~ voz. lo pr~lam~ la 1ii~t~ria@~--=-
tnano ;del alma ... ? . . . . · . 

¿-Qué lha , ~ido <le J-Qs , l.ibros de. ·.vuestr:qs 
hijos ... ? Los QÍ<,lbé i;S cedido .a otros <le pa- . 
dres tan amar.ites ~<?111º voSÜtros, .Pero que 
carecen d.~ medfos . para p'roctirárseios ... ? 

(Cósteáis el ~go de -m~tfícul~f a 'algú-

merén. 
-_ .. :_. 

-- ·-
Por úü: es'éiieta .ijtte: se átSit 'Se: ·Cierra _: .. :-' 
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