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RE.VISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO

NUEVA CARTA DEL ESCULTOR RENART
BarceloM, 27 de A'Jril ele 1901
Al Sr. Dr. D. R.M. Carrasquilla-Bogot&

Muy señor mío y de mi mayor consideración:
Por mediación del Sr. Arhós recibí á su debido tiem
po la gratísima carta que con fecha 29 de Enero me hizo
usted el honor de dirigirme, la cual llenó de regocijo mi
espíritu, al patentizar que mi humilde proyecto de monu
mento á Fray Cristóbal de Torres fue del agrado de usted
y demás distinguidas personalidades que le concedieron su
aprobación. La importancia de este hecho, además de ser
satisfacción propia, ser.á, á no dudarlo, un estímulo para
la feliz realización de la estatua, alentándome á poner to
dos mis conocimientos y energías á contribución, á fin de
que nuestra obra resulte digna del eminente Fundador,
honra para los iniciadores de la erección y satisfacción y
renombre para mí.. ..
El Sr. Cónsul de Colombia en esta ciudad me entregó
dos letras de 66/4.,05 dólares y r ,650 francos, respectiva
mente, que liquidadas han dado un resultado de 5,665,30
pesetas, que abonan las 5,000 del primrr contado y dejan
un sobrante, que irá á cnenta del segundo.... Si bien esta
blecimos en las condiciones que q,iedaría todo en disposi
ció:i de embarcar dentro del mes de Septiembre, creo que
será antes, pues si no se presenta obstáculo alguno, pienso
estar listo antes de terminar Julio....
Ofreciéndole mis más profundos respetos, quedo de
usted afectísimo servidor q. b. s. m.,
DIONBrO

RENART y GAR.CIA
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