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Eres, oh Madre I auxilio .del cristiano,
del peregrino alivio y del que llora;
nadié, confiado, en ti, suplica en vano
y nadie en vano tu socorro ·implora.

tres, y termina en el mil quinientos ochenta y nueve,
al folio ciento diez vuelto, se halla una partida que,
copiada literalmente, dice así:

Es coraza y broquel tu nombre santo
que el fiero dardo ataja al enemigo,
y al par que blando y célico, tu manto
da en la borrasca maternal abrigo.

«Lunes a quatro de henero de mil y quinientos setenta
y quatro años se bautizo Christobal de Torres hijo de Juan
de Torres y de su muger ageda de Motones fueron sus
padrinos irrigo de zumel Sarabia escribano mayor y doña
maria de Sarabia su hermana muger del licenciado F.º
Lopez de basurto en fe de lo qual lo firme de mi no
bre fecha ut supra-Doctor Lago-Rubricado.
« Concuerda exactamente con el original a que me
remito. Y para que cor.ste, expido la presente que firmo y sello con el de esta Iglesia Parroquial en Burgos
a diez y nu_eve de Febrero de mil novecientos quince.

« XTOBAL DE TORRES

No temo del vivir la varia suerte
si busco en ti mi angelical consuelo,
ni me acobarda amenazante muerte
en la ventura al meditar, del cielo.
Cual de Noé del arca la paloma,
busca tu reino ansiosa el alma mía,
libre de lodo vil, rica de aroma,
oh estrella de l;i mar, Ave Maria!
ROSARISTA

Nacimiento de Fray Cristóbal de Torres
El Reverendo Padre Fray Antonio Mesanza, Su::,perior de los dominicanos, ha obsequiado al Colegio
del Rosario con una copia auténtica, pedida por él a
Burgos, de la fe de bautismo de nuestro egregio Fun
dador. Aprovechamos la ocasión para reiterar al digno
religioso la expresión de nuestra gratitud. El documen
to, que conserva la ortografía del original, dice. así:
« Licenciado Don Francisco Rueda Burguera, cura
propio de la Parroquia de Santiago Apóstol de la ciu
dad de Burgos,
«Certifico: que en uno de los libros de Bautiza
dos que obran en el Archivo de esta Iglesia Parroquial,
_y que da principio en el año mil quinientos treinta y
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(L. S.)

LIC. FRANCISCO RUEDA. »

---•--EL RENACIMIENTO
de la filosofía escolástica en eJ. continente americano
Al señor doctor Rafael María Carrasquilla
con ocasión de sus bodas de plata.

No es con tinta, sino con sangre, y en papel de
luto, como se debería escribir hoy día sobre la filo
sofía escolástica. La universidad de Lovaina ya no
existe. El ejército más bárbaro que haya visto el mun
do la ha destruido por completo (1). y· no ha sido éste
uno de los inevitables accidentes de la guerra. No ha
sido siquiera la venganza de Goliat al verse dar por
· (1) La REVISTA, que es neutral en la actual guerra europea,
no prohija los conceptos de este estudio contra Alemania.
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