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de días que se llama la juventud. De golpe suena la cam
panilla. La Hostia santa fulgura en las manos del sacerdo
te, y los estudian.tes, con profundo respeto, suben a tomar 
parte en el banquete eucarístico. ¿ Y esto se podrá olvi-· 
dar? Oh! nó. Jamás. Este mes que, como dice el poeta, 

•fe�ueva la campesina cruz que enfloró Mayo, será de
,. místicps e imperecederos recuerdos en 16s rosaristas! y año

por año renovará en sus corazones las santas creencias•que 
-en. el claustro practicaron.

ANGEL MARÍA SAENZ 

LA LOTERIA 

Gané, dijo un muchacho 
Jugando lotería. 
-,Tengo uno, dos, tres números 
Y aun cuatro en cada fila. 
-Aguárda (un compañero
Al punto le replica),
Aguárda a cubrir todos
Los cinco de una linea.
A I que primero lo haga
El triunfo se adjudica,
Aunque no cuente en otras
Ni un ambo, ni una ficha.

Hé aquí la eterna regla 
Del éxito en la vida : 
Ser todo en algo, es logro; 
Ser algo en .todo, pifia. 

No sólo en la di:amática 
Es la unidad ley prima; 
Que todo tienda y marche 
Hacia una sola mira. 
Drama es cada existencia 
Y cada cual su artista, 
Su héroe y su empresario, 
Que quiebra si no atina. 

No disperséis las fuerzas 
En carreras distintas, 
Cargadlas todas, todas 
En una misma línea, 
La constancia es la suerte, 
El taladro es la mina, 
Y tarde que temprano, 
Señores, ¡ lotería! 

RAFAEL POMBO 

' 

ffevista del Colegio Mayor d& Nuestra Sañora del Rosario 

Publícase baio la dirección de la Consiliatura 

.\CTOS OFICIALES DEL COLEGIO - FILOSOFIA

CIENCIAS - LITERATURA, ETC 

Se publica un número de 64 páginas el día primero 
de cada mes, excepto Enero y Diciembre. 

Sólo se canjea con revistas y publicaciones ana 
logas. 

Número suelto .......... ............•....•... $ 20 ••. 

Smcrición par año (adelantada)........... 180 ••. 

Número atrasado...... ......... ............... 30 .. 
Para todo lo relativo á la REVISTA, dirigirse al, Ad

ministrador, Sr. D. CARLOS UCRós, Colegio del Rosario

call':! 14, número 7 3. 
Se envían por correo números y suscrictones fué

ra de la ciudad, siempre 'que venga el valor del pedido· 
No se admiten remitidos ni anuncios. 
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ANUARIO 
DR LA 

ACADEMIA COLOMBIANA 

El tomo 11 del ANUARIO-correcta y elegan

te edición en papel de marquilla (356 páginas), 

hecha en los Talleres Salesianos bajo !a direc

ción del señor don Emiliano Isaza-contiene im

portante� trabajos de los señores Rafael Pombo, 

Diego Rafael de Guzmán, Marco Fidel Saárez, 

Rafael María Carrasqailla, Antonio Gómez Res

trepo, Carlos Arturo Torres, Liborio Zerda, Her

nanao Holguín y Caro, Carlos Calderón, Gui

l!erm:> Valencia, Teodosio Goenaga, Obdulio 

Palacio y Luis Eduardo Villegas. Se vende en la 

Librería Uolombiana de Carnacho Roldán y Ta

mayo, á $ 2 oro el ejemplar, en rústica. (Por 

correo, sin recomendar, á $ 2,15; recomendado, 

á .$ 2,25). 
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