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AN ÁLISlS LITERARIO

REVISTA DEL COLEüIO DEL ROSARIO

LA AURORA

NOTAS AL FRAGMENTO "LA AURORA"

En esto ya comenzaban a gorjear en los árboles mil
suertes de pintados pajarillos, y en sus diversos Y ale
gres cantos parecía que daban la enhorabuena Y salu
daban a la fresca auror'a, que ya por las puertas Y bal
cohes del oriente iba descubriendo la hermosura de su
- rostro, sacudiendo de sus cabellos un número infinito
de líquidas perlas, en cuyo suave licor, bañándose las
,
hierbas, parecía asimismo que ellas brotaban Y llovia�
blando y menudo aljófar, los sauces destilaban mana
sabroso, reíanse las flores, murmuraban los arroyos,
alegrábanse las selvas, y enriquecíanse los prados con
su venida.
(Cervantes)

l. Enhorabuena en una sola palabra significa para
bién, felicitación; en hora buena, en tiempo oportuno.
11. Perlas líquidas significa rocío. •
111. Asimismo=también (modo o afirmación).
• Así mismo = del mismo modo.
A sí mismo= frase pronombre, caso terminal.
IV. Aljófar. Conjunto de perlas pequeñas e irregu
lares; en sentido figurado significa cosa parecida al
aljófar, como las gotas de rocío, que es en el que tiene
en el fragmento.
V. Maná aparece en el diccionario con el género fe
menino. Véase las Apuntaciones Críticas de don Rufi
no José Cuervo, párrafo 67.
VI. Reíanse las flores. Frase en. sentido figurado,
que significa mostrar las cosas aspecto deleitable. Asi
mismo las tres últimas ;frases también están en sentido
figurado.
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PARALELO

El Nacimiento del sol es más sencillo, la Aurora es
más elegante; aquél más apacible, ésta más brillante;
el Nacimiento del sol por medio de una acertada com
paración hace tangible la comparación, la Aurora es
uná música que deleita; el Nacimiento del sol tiene un
remate acabado, la Aurora, es un relámpago que des
aparece; el Nacimiento del sol levanta el corazón a pen
samientos divinos, la Aurora nos encariña con 'la natu
raleza.
BREVE COMPARACIÓN ENTRE LOS AUTORES

Fray Luis de León (1527-1591); Cervantes (15471616). Viven cuarenta y cuatro años en un mismo tiem
po. Los nombres de Cristo presentan páginas grandi
locuentes; en el Quijote abundan; Fray Luis de León,
después de estar cinco años en la cárcel, al salir de ella
dice la hermosa frase: "Como decíamos ayer." Cer:
vantes, en los cinco años de cautiverio, aprendió a tener
paciencia en las adversidades; de las obras de Fray
Luis de León, las escritas en la juventud, esto es, sus
poesías, son las más leídas; El Quijote, la obra de la
ancianidad de Cervantes, es la que no se les cae de las
manos a los cervantistas.

ADVERTENCIA

'

Este análisis, como los similares que están publica
dos en la Revista de Instrucción Pública, son para uso de
los estudiantes de retóricá y gramática castellana. Oja
lá les sirva de algún provecho.
PACÍFICO CORAL
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INFORME DEL SEÑOR RECTOR
Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario-Núme
ro 18-Bogotá, marzo 11 de 1914
Señor Ministro de Instrucción Pública-E. S. D.

Me refiero a la atenta nota de ese despacho, fecha- .
da el 6 de los corrientes y marcada con el número 382,
en que el señor Ministro me pide un informe acerca de
las mejoras realizadas en el Colegio de mi cargo duran
te los cuatro últimos años en que ha presidido el Go
bierno ejecutivo el Excelentísimo señor Restrepo.
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EL l:IE:,U lJE LA PE .ADORA

Esas mejoras han sido las siguie:11�s:
19 Se embaldosó el patio y los c0rredores del claus
tro antiguo con ladrillos prensado_,, puestos de canto y
unidos con cemento y se renovaron íntegramente las
canales de metal que reciben el desagüe de los tejados,
dentro y fuera del Coleg·io. En estas dos obras se invir
tieron cuatro mil peso.:; en oro ($ 4,000), de los fondos
del Colegio.
29 Se dispuso un 1.rnevo salón muy bien iluminado
y ventilado en el piso alto del claustro nuevo para co
locar en él la biblioteca.
39 Esta se ha enriquecido con doscientos cuarenta
y tres (243) volúmenes de obras antiguas y mo�ernas,.
clásicas todas, sobre ciencias naturales. Estos libros fue
ron donados a la biblioteca por nuestro consiliario y
catedrático señor ·doctor don Lib'.)rio Zerda. Tienen
para el Colegio doble mérito: el que proviene de su alto
valor intrínseco y el de ser recuerdo del sabio profesor
e hijo ilustre de nuestro claustro.
49 Se han instalado en ambos claustros nuevos ex
cusados inodoros conforme al sistema más moderno.
59 Se han entablado los sa_lones de aulas del claus
tro nuevo.
Todas estas mejoras se han hecho con fondos del
Colegio.
69 El congreso de 1912, a propuesta del representan
te doctor Jesús Rozo Ospina, concedió al Colegio un
auxilio de cuatro mil pesos en oro ($ 4,000), para com
pletar el gabinete de física, la parte científica de la bi
blioteca y para fundar un laboratorio de química. En
el cursó del año pasado recibímos la suma de la Teso
rería general, y hace tres meses se hicieron los pedidos
· a la casa de Emilio Deyrolle, de París. Esperamos que
ya se halle todo en camino y que en el año próximo se
abran las enseñanzas de química.
En los cnatro años no ha habido cambio en el nú
mero de clases que se dictan ni en el de alumnos ma-

triculados, por lo cual no es el caso de presentar cua-_
dros estadísticos compara�ivos.
Dios guarde al señor Mini,stro,
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R. M. CARRASQUILLA
EL BESO DE LA PECADORA
(LEYENDA)

Ya despuntan ias rosas del día
Sobre el neg-ro perfil de los cerros,
Taciturnos colosos que guardan
La dormida ciudad. El sendero
Que del l\fo:iserrate conduce a la cumbre
Anima un vistoJo y extraño cortejo.
En móviles grupos que a veces se alargan
O se arremolinan en pasos estrechos,
Esa muchedumbre parece de hormigas
Oscura falange que va al hormiguero.
Son los p�reg-rinos del Señor : ufanos,
Al salvar los abruptos repechos,
Sin sentir la penosa fatiga
Con risas y cantos perturban los ecos.
Van hacia el santuario de Jesús caído,
Van hacia el humilde, legendario templo,
Que a todos evoca la infancia florida,
Que a todos evoca divinos recuerdos.
La antigua costumbre de las romerías'
Conservan pia<lo.,os los hijos del pueblo,
Cuyas almas, sencillas y puras,
No ha cambiado el correr de los tiempos.• Al llegar a la estrecha planicie,
Enfrente del atrio musgoso y desierto,
Cuando las campanas de la vieja torre
Lanzan al espacio su cascado acento;
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