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AÑO NUEVO
El Colegio del Rosario principia hoy el año 260.0 de
su fundación. La REVISTA saluda con cariño a los alumnos
de años anteriores que vuelven al claustro a continuar los
estudios con redoblado empeño; y da la bienvenida a los
jóvenes que por primera v!!z llegan en medio de nosotros
y a quienes considera ya como hermanos y amigos.
El nuevo año escolar se abre bajo favorables auspicios.
En él se celebrará, Dios mediante, el Congreso Eucarístico
nacional, a cuya iniciación no fue extraño el Colegio de

----�-•----

fray Cristóbal de Torres.
A continuación publicamos varios documentos en que
consta la parte no despreciable que ha tenido nuestro claus
tro en él grandioso pro,yecto que será homenaje de la na
ción colo,mbiana, encabezada por sus supremas autoridades
eclesiásticas y civiles, al Iley del cielo sacramentado por
amor a los hombres; atraerá sobre la patria las bendicio
nes celestiale.s; contribuirá a unir las voluntades de los
ciudadanos y será fuente de inapretiables bienes para la
república.

