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REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO 

guez, la de Luis de la Puente. Esa educación produjo en
, tre los novicios y escolásticos de la Compañía tres ángeles 
,en carne humana: San Luis Gonzaga, San Estanislao ,de 
-Kostka, San Juan Berchmans.,

La época en que estamos, ¿ será un período normal en 
la Historia ó un momento de transición fundament�l? 
¿ El siglo xx será continuación de los tres precedentes, ó 
co.mo el sig·lo x:vr, principio de una éra novísima ? Ni t�n
go .la visión de San Ignacio para adivinarlo, ni me preocu-

_pa re�olver el problema, puesto .que no soy conductor de 
nadie, y mi obligación es seguir el impulso que veqga de 
mis superiores. Pero si estamos en vísperas de totales mu-

., danzas, como la conducta de León XIII lo deja sospechar, 
la Iglesia trasegará una vez más el vino á nuevos odres, y 
sacará de su tesoro lo antiguo y lo reciente.' La Compañía 
de Jesús sieí"npre ha representado lo más genuino de las 
tendencias de la Sede, Apo�tólica. Tengo esperanza firmísi
·ffi.ª de que en el siglo x4n ser discípulo de los Jesuitas sea
1
tan justo motivo de santo orgullo como lo e� ahora.

EN HONOR DE SAN LUIS GONZAGA 

Para celebrar la fiesta del' angelical Patrono de la ju
ventud, tuvo el Colegio de San Bartolomé, el 2 r de Junio 
·pasad�, una sesión literaria, en que se declamaron varias
composiciones de mérito, en prosa y en verso, compuestas
por los .alumnos. Publicamos, como muestra, las siguien
tes quintiHas.

Todos esos trabajos han aparecido en un tomito, bella
mente impreso en La Luz, con este título : Ensayo litera
rio compue.sto y declamado por alumnos de 5'! y 6'! cwso 
del Colegio Nacional de San Ba�tolomé, en honor dd su 
angélico Patrono San Luis Gonzaga. Páginas 93. 8� r.penor. 
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LA CUNA DE SAN LUIS 

. Cuna de San Luis 

Bordado de bli:i.nca espuma, 
del Garda en eí ·terso suelo, 
se pinta del a.ve el vuelo, 
la flor que el aire perfuma, 
y la inmens�dad del cielo. 

Los muros de Castellón 
en él miran sus bastiones, 
do valientes campeones, 
de aguerrido corazón, 
lucharon como leones. 

En toda la Lombardía 
no hay más hermosa floresta, 
que do Castellón enhiesta 
se alza llena de alegría, 
siempre vestida de fiesta. ' 

Recostada mueJ)emente 
está en las faldas alpin!ls: 
rueda _á sus pies el tor.K.ente 
que siembra su falda riente 
de mil flores peregrinas .. 

Por un lado el horizonte 
se extiende al' confín lejano, 
y, ,cual protegiend'.:' el llano, 
se alza

t 
al otro, agudo monte 

ha8'ta las nubes, ufano. 
' 

Desde el lago se des.prende 
un riachuelo que murmura, 
y acrecienta la verdura, 
y por el valle se .extiende 
dando á las plantas frescura. 
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Y porque no falle nada
en paisaje tan risueño,
·á la verdura del leño 
y al rumor de la cascada 
de aquel Edén en pequeño ;

quiso· Dios, cuando, viniera
de Marzo entre los albores
al murido la prirnav,era, 
hacer que un ángel naciera
en "el país de las florés."

Nació San Luis; y galanas
ínil legiones de querubes, 
entonando á-Dios Hosannas,
las alturas soberanas· 

,, 

recorrieron de las nubes.

Alzando lento rumor, 
con el vaivén de sus alas,
arrullaron con amor 
al Angel que el Criador
ªo/rnó con tánlas galas.

Pe!o, al remontar el vuelo,
así dijeron :-" ¡ Hermano !
te hizo el SPñor soberano
para qllerube ,del cielo: 

. ¡ huélla, p�es,' el mundo vano !'�

Qesde entonces no sabía
la madre del santo niñi:i, •
por qué su amor se volv.fa.
en respeto y alegría, 
al besarle con cariño.

Y e�, que si roba el amor,
un niño con su candor, 
la: fuente con su murmullo,
las palomas con su arrutlo,
con �u perfume fa f

f

or";
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CUNA QE SAN LUIS 

¿ q9é sería ver la frente
á cualquier hora del día,
de aquel astro reluciente 
de San Luis, en fin,, sonriente
reflejando la alegría ?

¿ Y qué irá á ser, Dios del cielo,
-de ese candor, de esa calma?. 
¡Ay! pronto.alzará su vuelo:
que no nació para el suelo,
tan embelesadora alma,

¿ Puede, sfo marchar su frente,
crecer un lirio inocente ". 
que arraiga en árida tierra ?
¡ oh, no ! sus pétalos cierra
y se doblega doliente.

Mas á Luis cuida amoroso
un ángel del mismo cielo,
y lo defiende piadoso 
del aliento ponzoñoso 
que se desprende del suelo.

Y ha de conservar constante
de Luis el puro candor ; 
pues conserva el Creador 
entre el carbón el diamante;
entre las zarzas, la flor.
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EN FAMILIA 
(EN CASA DE LOS PADRES SALESIANOS PARA FESTEJAR AL R. 1'. 

SUPERIOR) 

Sefiores: 
\ 

\ Con viva complacencia vengo á tomar parte en esta
fiesta, que me es doblemente simpática, porque .se -celebra




