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LA
Los amigos y compatriotas del Señor Dr. D~
Cornelio Crespo Toral nos creemos obligados á
unir nuestro voto de aplauso al de las respetables
autoridades científicas y literarias, no sólo de la
América Latina, sino también del otro lado de los
mares, que, apreciando en lo que justamente vale el
mérito del libro, intitulado "La tducación Cristiana
de la Juventud", han alabado, encomiado y reco-.
mendado esta obra como una producción feliz que
viene, en buena hora, á la arena candente del saber,
precisamente, cuando de élla necesitaba la peda...:
gogia cristiana. N o hemos sido los primeros en
recomendarla á los padres de f;:¡_milia y á los que
se consagran á la difícil pero grata labor de dirigir
á la juventud y á la niñez, esperando que phm1as
más hábiles que la nuestra díeran su fallo sobre e1
ásunto de que trata 1a obra que nos ocupa: han
dado ya su veredicto favorable los period;stas y_
propag-andistas católicos; ha , recibido -la
, con
verdadero ~ozo, la República de las letras, ;' b h::~
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,colocado entre las primeras de su género y al lado
,de las del por mil títulos Ilustrísimo Larrain y
Gandarillas. El célebre periodista español Señor
D. Félix Sardá y Salvany se hace eco de la obra
del Señor Canónigo Doctoral de Quito y con justicia asegura: que será obra muy leída y consultada y
eficazmente aprovechada. El ilustre Deán de la Concepción de Chile, D. Domingo Benigno Cruz, dice:
"El libro del Señor Crespo Toral abraza to. das las cuestiones relativas á la base de la educaci
y á su desarrollo bajo el aspecto científico, mural, religioso y social: es una obra de
alta filosofía y excelente raciocinio al mismo tiempo que de aplicaciones eminentemente patrióticas, escrita en un estilo galano y seductor. Los
padres de familia y los maestros encontrarán allí
· luces vivísimas y consejos de importancia capital
para la grande obra de la educación, al mismo
tiempo que los jóvenes hallarán grato solaz y
variada instrucción al leer las amenas y eruditas
páginas de este libro que no dudamos apellidar
magistral en su género."
La Revista.·Ibero-Americana de Ciencias Eclesiásticas, de Madrid, se expresa en estos términos:
"La educaci6n Cristz"ana de la Jt-tVe'lztu,d es
un libro excelente y oportuno. N o sólo es un
tratado de pedagogía, sino también de apologética: escrito con madurez, solidez de ideas, claridad; el autor demuestra estar muy habituado á
la crítica objetiva."
Con testimonios tan dignos de sus autores, que
excluyen toda parcialidad, y que tanto honran al
Señor Crespo Toral, incurriríamos en culpable descuido, si no enviáramos nuestra felicitación á nuestro querido compatriota por la gloria que··acaba de
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onquistar para Cuenca, su ciudad natal, con su
1bra que viene á enriquecer las letras ecuatorianas,
. estimular á nuestra juventud y á producir los buews y opimos frutos que entrevió el autor al escri)irla y darla á la luz pública. N o la apreciaríamos
=lebídamente, si no la recomendáramos é interesáramos su lectura.
Como tributo de justo homenaje al Señor Dr.
Crespo Toral, publicamos en seguida la carta del
Presbítero Señor D. Félix Sardá y Salvany y la,
que ha dirigido el Rmo. Sr Administrador Apostólico de la Diécesis al Señor Dr. D. Remjgio Crespo Toral, en respuesta á la que este Seflor le ha
escrito por encargo de su digno hermano, el Señor
Dr. D. Cornelio.
Carta del Señor Félix Sardá y Salvany al
autor:
"Sabadell, 23 de Agosto de r9oi.
Muy Señor mío y de mi mayor consideración:
Tengo recibida su muy atenta y con ella el
ejemplar de su hermosísima obra La Educaciht
Crístz'a¡,za de la Juventud que tuvo usted la amabilidad de enviarme. De ella daré cuenta, Dios
mediante, en el próximo número de la REviSTA
PoPULAR, haciendo notar, como es debido de su
doctrina y la oportunidad con que se presenta en
los momentos actuales á la candente arena de la
controversia católica.
Será libro muy leído y consultado y eficazmente aprovechado, y me parece de un éxito tal,
que hará repetir, las ediciones. Por él me permito felicitar á usted deseando le conceda el Señor
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·yida~ salud y fuerzas para tan santamente em~
-plearlas en servicio de la causa católica.
·
Ruego, entretanto, á usted, amigo mío, no
~ne olvide en sus orqciones y mapde siempre á
yS,t~ Sl;l afmo. S. S. y Cqp~llán ~11 e~ J. Q. B. S~ M~
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Reciba el ilustre autor de "La Educación Cristiana de la Juventud" esta publicación, como prueba del aprecio y general aceptación que ha merecí~
do su sabia obra entre sus amigos y compatriotas.
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