REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO

inmortales, muestra á las generaciones presentes y futuras
-cuál es el Padre de las Letras y las Ciencias en Colombia.
D. Rafael María Carrasq uilla dij o en frases elocuentes:
"Al fin ha llegarl o este día, tan ardientemente deseado,
.aguarda do con ansi a ferviente por largos años, día magno
-para este Colegio del Rosario, q ue añade á sus glorias, casi
-.tres veces sec u l ares, nuev o la uro al pag ar una sagrada
deuda de gra titud; para los hijos de esta alma mater,
quienes, al contemplar esta efigie de bronce, animada por
el soplo creador de eminente artista, nos sentimos protegi
..dos y seguros como si nuestro Funda dor se hubiera levan
t ado del sepulcro en q ue descansa altf, en l:i Capilla ; ó
como si su alma hubiera desce ndido del cielo p ara morar
enmedio de nosotros."
El retrato de Fray Cristóbal de T orres debía de ador
n ar las salas del Congreso, de los colegios y escuelas de la
..Nación; su nombre hay que inscribirlo en calles y plazas
de todas las ciudades de Ja República ; los hijos del Cole
gio debían de hacer conferencias populares par a que todos
conocieran al hombre q ue no tiene igual en Colombia; su
est atua debe levant arse en todas l as capitales de los De:_part amentos.
Pongamos la obra de este templo b ajo la egida de la
personalidad más pródiga, más virtuosa y que mayores
·bienes ha dad o á nuestra Patria.
Aquí delante de nosotros tenemos los restos del altar,
una reliq uia sagrada, que viene de la Capill a del Colegio
del Rosario y que guardaremos con el c ariño y veneración
-que merece el recuerdo del F undador.
Saludemos con gratitud y respet o la figura más emi
-nente de la Iglesia por sus excelsas virtudes, y admiremos
�ste sol de resplandores�fulgurantes cuy a lumbre impere
·. cedera irá h asta las más ap artad as generaciones, en las
,__;más remot as edades.
.Fusagasugá, Enero 1. 0 de I 91·0.
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