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saron la noche suprema que precedió á la muerte, á los 
pies de LA _BoRDADITA.; y la Virgen Santa que los había 

enseñado á vjvir como cristianos, los confortó para su
cumbir como héroes. 

La imagen de uestra Señora tiene un metro de largo 

por ochenta centímetros de ancho. MARÍA, ceñida de coro
na imperial, vestida de rígidas ropas azules, hajo un dosel 
de listas blancas y encarnadas, y con un grupo de ángeles 
á los pies, sostiene en el: brazo izquierdo al iño Jesús, y 
lleva en la diestra :l cetro de Reina y el rosario santísimo, 
instrumento de su misericordia con los hombres. La Vir
gen está en riquísimo marco de madera, tallada prolija
mente y dorada al fuego, y protegida contra el aire y el 
polvo por una -vidriera. A pesar de eso, ya está marchita 
y los colores han palidecido; pero iso mismo la hace 
más san la y querida. ¡ l\Iira á sus colegiales tan bl¡1 nda y 
cariñosa ; les ofrece con tanta dulzura, abrigo bajo el 
manto 1 

En diversas épocas varias damas santafereña qmsie
ron satisfacer su devoción á 1-uestra Señora, copiando con 
la aguja LA BoRDADITA de Ja Reina Je España. Dos de 
esas reproducciones se conserv.an en el Colegio: una, con 
marco dorado, que tiene al pie la siguiente inscripción: La

bordó Doña Josefa Vergara y Caicedo: en 6 o dias ; se

acabó el 24 de Diciembre de r786; la otra anónima, en 
cuadro de carey embutido de marfil {r). Conocemos una 
tercera copia, que pertenecía á la familia Racines, y que 
actualmente se halla en poder del Dr. Francisco J. Zal-
dúa. Está bordada sobre fondo rojo. 

., 

En época de fanatismo irreligioso, el más violento de 
todos los fanatismos, la capilla se desmanteló, para con ver
tirla en salón; veodiéronse á vil precio altares ( 2 ), vasos sa-

(1) En_ la pasa�a guerra, �no de los militares acuartelados en el edificio
de! Colegio, sus�Jo esta copia, y 1� -..endió por ochocientos pesos. La reco
br;im_os por la _dehcad_eza y gene_ros1d:1d de la Sra. Fano y Mauer. Reciba en
publico esta digna senora el testimonio de nuestro aprecio y agradecimiento. 

(2) El pr_incipal de la capilla sirve de altar mayor en la parroquia de
Fusagasug11.
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grados, imágenes, púlpito, ornamentos y campanas ; Y LA

BonnADITA estuvo unos días empeñada en la caverna 

de un usurero. El Dr. Juan Manuel Rudas, nombrado 

Rector, empezó la obra de recoostru�ción, reparando la 

fachada y la torre ; y había ya obtenido del Congreso un

auxilio de d·iez mil pesos para pedir á Italia un altar de

mármol donde colocar la imagen de Ja Virgen. 

Hoy está LA BoRDADITA en el altar mayor, en su capilla 

decorosamente restaurada. Allí se congregan los alumnos

todas las tardes á rezar el rosario ; desde allí preside Nues

tra Señora el ensanche del edificio, las tareas de Sus aman-

tes hijos. 
Mañana celebra la Iglesia la fiesta de nuestra Madre,

defensora de nuestros fueros, protectora de nuestros estu

dios. Le rendimos, una vez más, desde las columnas de

nuestra REVISTA, el homenaje cordialísimo de nuestro amor ·

y nuestra gratitud. 
30 de Septiembre de 1905.
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Joven incauta al mundanal encanto 

Quiso sacrificar honra y ventura,

Y moribunda, sosegar procura 

El a1ma ungida con el óleo santo. ,,. 

De caridad la Hermana enjuga el llanto

De la doliente enferma ; su amargura 

ota y su agitación, y con dulzura 

La causa inquiere de tan hondo espanto.

-Me angustia recordar las culpas mías,

v cr que mis �anos llevaré vacías

Al que castiga en perdurables penas.•

La humilde Hermana el santo crucifijo 

Puso en las manos de la enferma, Y dijo :

--Muére en paz, hija mía, ya están llenas.

RICARDO CARJ\ASQUJL� 




