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RE.VISTA, se deslizó una errata en la p�gina 505, línea 3•ªr 
donde dice "otras· ha acudido, quizá para facilitar la la-- , 
.bor, al romance endecasllaho," debe leerse romance octo-
1/labo. 
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El pino de Formentor 
ELECTUS UT CEDRJ 

Hay en mi tierra un árbol que el corazón venera : 
De cedro es su ramaje, de césped su verdor ; 
Anida entre sus hojas perenne primavera· 
Y arrastra los turbiones que azotan la ribera, 

Añoso luchador. 

No asoma por sus ramos la flor enamorada 
No va la fuentecilla sus plantas á besar; 

,Mas báñase en aromas su frente consagrada; 
Y tiene por terreno ]a costa acantilada 

Por fuente el hondo mar. 

Al ver sobre ]as olas rayar la luz divina, 
No escucha débil trino que a] hombre da placer ; 
El grito_ oye salvaje del águila marina, 

· O siente el ala enorme que el vendaval dom,ina
Su copa estremecer. 

Del Jimo de la tierra no toma vil sustento; 
Retuerce sus raíces en duro peiíascaL 

•. 

Bebe rocío y lluvias, radiosa luz y viento: 
Y cual viejo profeta recibe el alimento 

De efluvio celestial. 

I 

NOCTURNO 

¡ Arbol sublime I Enseña de vida que adivino, 
La inmensidad augu�ta domina por doquier, 
Si dura le es la tierra, celeste su destino 
Le encanta, y aun le sirven el trueno y torbellino 

De gloria y de placer. 

¡ Oh I sí : que cuando libres asaltan ·1a ribera 
Los vientos y las olas con hórrido fragor, 
Entonces ríe y canta con la borrasca fiera� 
Y sobre rotas nubes la augusta cabellera 

Sacude triunfador. 

¡ Arbol, tu suerte envidio I Sobre la tierra impura 
De un ideal sagrado la cifra en ti he de Ter. 
Luchar, vencer constante, mirar desde la altu�a, 
Vivir y alimentarse de cielo y de luz pura .... 

¡ Oh vida, oh noble sér ! 

¡ Arriba, oh alma fuerte I Desdéña el Iodo ínmundo, 
Y en las austeras cumbres arraiga con afán. 
Verás al pie estrellarse ias olas de est� mundo, 
Y, libres como alciones sobre ese mar profundo, 

Tus cantos volarán. 
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Presbítore 

J{octumo ,: 

¡ Silencio 1 ........ En la arboleda 
. canta ya el ruiseñor, que allí se esconde. 
¡ Silencio 1.. ...... Dulce y quéda 
la voz del alma á su cantar responde. · 

-Al mundo oscurecido,
descubre ·sus tesoros el espacio; 
_:_En sombras y en olvido 
abre el amor su místico palacio. 



, ... 
, ) 

REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO 

-l',as v.írgenes estrelf as
besan el suelo con su luz de oro. 
-Más puras son y bellas,
Más hondas las miradas del que adoro.

-Süave es el rocío
Sobre las hojas de sedientas flores. 
-Süave al pecho mío
el Jlanto del amor de los amores.

-¡ Oh noche 1 ¡ Oh poesía 1 
¡ Oh sueño encantador de lo creado 1 
-¡ Oh mares de ambrosía ! 
¡ Oh sombra dulce de mi dulce amado 1 

Grande es la voz que labra 
'con su poder el universo mundo. 

-¡ Más grande la palabra 
de mi amor desangrado y moribundo 1
. 
·� 
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Sus cantos á porfía 
asceta y ru_ise_ñor así a.lternaron;

' y hasta rayar el día 

.. bosques, ondas y ciclos escucharon.

MmuEL Cosu. 
Presbítero 

DOS GENIOS 
(Dedicado al Dr. Rafael M. Carrosquilla, ilustrado y,digno 

Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de. Bogot4 !/ 
R�ctor del Colegio del Rosario) 

Colón y Bolívar son dos genios maravillosos qne se asi
milan, se complementa!), se confunden para formar un solo 
sér: son dos soles que se aúnan para ocupar un solo cen
tro. Entrambos llenai� la inmensidad de la Historia, ago-
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-tan la aélmiración de las gentes y apenas caben ·en la dura� 
ción de los siglos. A ellos puede aplicarse lo que Pope, 'él 
Horacio británico, dijo de los antiguos ingenios: son her1J-
deros inmortales de los aplausos del universo. 

Cotón es claridad q1rn alumbra ao desconocido, la'S .pro
fundidades del abismo. Bolívar es el rayo que hi:iUa en ·� 
.tempestad y derrumba con estrépito el árbol secular. · 

Oolón es la paloma del diluvio, que descubre tierra 1 
torna al arca de N@é llevando en su pico la rama.de oii"V'b.. 
Bolívar es el águila caudal que anida entre laureles y ese 
remonta al cielo llevando en sus ·garras las rotas cad.enas 
de la opresión. 

Sólo en el corazón de una mujer pudo caber el gxand10-
10 pensamiento ,de Colón: sólo el corazGn de la Patri:a., g.ue 
es madre, ,pudo inspirar la ohr� -gig,antesca de Bolívar'" 
Una reina, Isabel la Católica, tan grande como E,u>a�a, 
vende sus joyas para equipar las naves del ,nau.ta g�oo;v� 
aquel loco divino que va al Oriente por Occidente y .sue� 
descubrir un mundo, y se arroja á la, mar tenebrosa ,po:r-
tando su fe en la carabela de -su especan�. La libertad., 

reina de las naciones, la libertad, numen tutelar, inspira 1 
favorece á Bolívar, el héroe de Suramérica, á Bolívar el 
ixande, que se lanza en las carabelas de su genio� de si;¡ 
her-0ísmo y de, su constancia, á un mar de fuegoJ par� 
emancipar pueblps de ese mismo mundo de Colón. La A!,a
r-ta, la Niña y la Pinta del sublime argonauta, son la Co
lombia, el Perú y Bolivia del héroe americano. El uno es 
el descubridor de América : el otro es el libertador de cinco 
Repúblicas. La obra de Colón es un mundo nuevo; la 
obra de Bolívar es la independencia de la mitad de_ ese
mundo. El sueño· de Colón fue América: el sueño de BoH
var fue la antigua Colombia. 

Allá va el audaz marino sobre las olas del Océao: 
lleva en su mano el estandarte de Castilla, que acaba � 
vencer en Granada; por auras, las suaves oraciones del 
Prior de La Rábida.; por bandera, la cruz de Cristo; ,por 




