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REVISTA DEL C LEGIO

-...)

DEL ROSARIO

E L ULTIMO DICIEMBRE

PROGRt\MA
para la e·n señanza del latín

A I esús Casas y G. Manrique.

I

•

1Volved, mañanas de diciembre
hermosas'
V_olved, Y dadme por la
vez postrera
Si no la dicha, la ilusión
siquiera
De dichas que se fueron
presurosas.
I A y l si al miraros, como ayer
radiosas
E_I muerto bien al corazón
volvÍera !
Si vuestra luz resucitar
pudiera
De mi pasada floración las
rosas!
¿ y e·s mentira no más tánta
hermos�ra?
De unas fiestas del alma
venideras
Vu�stro rumor la cántiga
murmura;
Y si_ pasaron, cual pasáis, ligeras,
.
Preludios fueron de inmortal
ventura
En dic�1embre s·m f'm nuestras
quimeras.
II
Vivim_os despidiéndonos: cad;na
Es de adioses del alma nuestro
viaje·
Del matinal hasta el postrer
celaje
R�mor de adioses. nuestro_
ambiente llena.
R_ódár ve el alma, arena tras
arena,
La .mstable orilla que le
dio hospedaje;
Y, como el sol tras lánguido
_paisaje,
Se hunde fugaz el júbilo
·en la pena.
La_ t�rde andando taciturna
y grave,
Multiphca sus ayes de
partida
De un puerto en otro,
nuestra i�cierta nave;
Y sólo acabará la desped{da,
_
Cuando en la vida verdadera
acabe
Este largo morir que
llaman vida

-
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JOSE JOAQUIN CASAS.
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PROGRAMA PARA LA ENSEÑANZA DEL LATIN

,

ARREGLADO PARA EL CURSO PREPARATORIO
DE_:LA ESCUELA « RICAURTE> Y DEL COLEGIO DEL ROSARIO,
POR J. M. RES.TREPO-MILLAN (1)

M O D E L O DEL ANAI.:ISIS DE- LAS PALABRAS
1. Marcus,-i-Marco, o Marcos; nombre de hombre. En
nomin. poi -ser sujeto del verbo dat.
2 . Tullius,-ii-Tulio; no�bre de hombre también. Voc.
Tulli, Gen. Tullii, con do2 íes porque fa primera
es la última •1etra de la raf� y la otra es la term.
propia del genit.; en el vocativo no Íl é!- Y desinencia de terminación, En nom. por la misma razón
que el anterior con el cual es!á en oposición.
3 . Cicero,-onis-Cicerói1. Este· apellido fue. dado al grande
orador romano por tener una verruga en la nariz
semejante a un garbanzo ('cicer, -is). (Aquí unos
breves datos sobre Cicerón).
4 . Terentia,-ae-Térencia, n()·more de mujer. En Dat. por
ser compl. ind. de dat.
5 . S u u s , - a , - - u m .;_ Suyo, suya. Declin. como bonus, -a, -um. (Según las capacidade-s de los· alumnos cabría
aquí una explicación y ejemplos sobre la diferen-'
cia entre el genit. d.e los pron. persÓnales y los
adjet. p<._>sesivos). . ,
6 . Salus,-utis --Salud, salvación; la Salváción eterna. Rafz
en dental (t) de la tercera decl. En acus. por ser
compl. dir. de dat. Obsérvese que la palabra equivalente castellana, salud, proviene del acusativo
salutem, perdida la terminación -em y suavizada
la t final en d ,.- asf otras: de libertatem salió libertad; de virtutem, virtu�.
(1) Véanse los números 156 y 158 de esta
.septiembre de 1921).
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