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conocer á la afligida madre que vimos al principio ,de esta 
historia ? Mirad cómo sus ojos han recobrado su brillo 
primitivo; ved cómo su sonrisa ha vuelto á s_er dulce y 
alegre. 

¿ Y esos niños tan frescos y robustos, que ahora juegan 
allí ruidosamente, son por ventura los mismos que ayer 
vimos hambrientos y casi desnudos? 

¿ Y es Brink aquel perrazo- que está delante del sofá, 
batiendo amorosamente la cola y apoyando una de sus · 
enormes manos en la falda de la joven esposa, mientras co
loca la otra entre las rodillas de] amo y le inclina la cabe
za para que se la acaricie bondadosamente? 

Pues ellos son, lector. 
En aquel hogar reina ahora el amor y la dicha. Y a no 

hay caras tristes ni adustas; .ya no impera allí el hambre. 
Aquella enorme caja de hierro ya no devora todo el fruto 
del trabajo. 

Brink va todas las mañanas al vecino pueblo; y á su 
regreso apenas puede sostener la enorme cesta rebosante 
d� pan. Si alguna vez falta un panecillo .en ella, na-die por 
eso se preocupa. Bien empleado estará. 

R. ESCOBAR ROA
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LISTA DE SUSCRITORES HASTA LA FECHA. 
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Rafael María Carrasquilla ..... $ p/m. 
Alejandro Salcedo ............................ . 
Emiliano Restrepo E ....................... . 
Eladio C. Gutiérrez ........................... . 
Jenaro Jiménez ......... � ...................... . 
Carlos Ucrós ........................ ............. . 
Luis M. Luque ................................... . 
Angel María Sáenz ................ ., ........ . 
Luis J: LuqU:e ...................... : ........• : .•• 

3,000 

1,000 

500 
' 

1,000 

1,500 

1,200 

1,000 

1,000 

500 

May� 
" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

,, 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

" 

,, 

" 

" 

Junio 
' 

" 

" 

" 

" 

" 

,, 

,, 

" 

" 

,, 

" 

REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO 435 

14 José de la Cruz· Herrera .................... 6ºº

" 
Francisco M. Renjifo ..................... •··· 500 

" 
Mariano Renjifo ............................ .... 500 

" 
Joaquín Toled9 ................ •················ 500 

José Miguel Rosales ..........•.......... ; .... 1,000 
" 

" 
Alfredo Azula .................................... 500 

" 
Juan N. Corpas ............. :···"··············· .5ºº 

,, Rafael Luque ............................ •········ 500 

" 
José Gregorio Torres ......................... 500 

José Posada Ta vera ........................... 1,200 
,, 

4 Roberto Cortázar .............................. • l,'000 

" 
José Manuel Saavedra ....................... 500 

:, 
Alfonso Vill�gas Restrepo ................ 500 

" 
Antonio Otero Herrera ............ _ ......... 500 

7 Antonió José Cada.vid ....................... 1,000 

8 Manuel Aya ........................................ 500 

17 Nicolás Esguerra ... ; ............ ............... . 3,000 

7· Juan C. Trujillo O ...................... _ ....... 500 

15 José Ignacio Trujillo ......................... 500 

17 J. Manuel Marroquín ................ ........ 2,000

" 
Víctor M. Lozano ......................... •:··· 500 

21 José V icen te Rocha ........................... 1,000 

23 Francisco J. Vergara y Velasco ....... · 500 

12 Alfredo Plata B .................................. 500 

" 
Ilmo. Bernardo Herrera Restrepo ... 1,000. 

" 
José María Barrios ............................ 500 

" 
Leovigildo Acuña .............................. . 500 

" 
Lihorio Zerda ........................ ............ 500, 

" 
Alberto Coradine ............................... 1,000 

" 
Hernando Holguín y Caro ........... , .... 55º 

" 
José Gregorio Hernández ........ ......... 500 

,, 
José Eusebio Díaz ................ ............. 500 

" 
Pedro José Uribe ........••................•.... 500 

,, 
Leopoldo Benavides, 5 dólares oro 
americano ........................................... 550) 

,, 
Celestino Alvarez U ....................... : •• 500 

-�.: l 

i"4';\. 

·.• .1�i'. 



Junio 12 

" 16 

" 23 
" " 

" 27 

" " 

" " 

J' " 

" " 

" 28 

co1-s1't'túGIONES 

Silvestre Samper U.......................... 500 

Isaac Parra......................................... 500 
Fráncisco Tobar ................................. · 500 
Rodrigo González ............. ,.. ............. 500 

Eduardo Gasas................................... 2,000 

Belisario Porras, 5 dólares................ 550 

Juan Antonio Uricoechea ............ 1... 1,000 

Pedro A. Molina ................................ 10,000 

Enrique Camacho L.......................... 500 
Marceliano Pulido.............................. 2,000 

-··--

�OTA-De está Súma de $ 54,050, se deduce lo gastado
en Circulares; ó sea $ r ,200, quedando has-ta hoy en efec-
thio, $ 5-2,850. • r 

Bogotá, 3d dé J únio de 1906. 

JOSÉ VICENTE .ROCHA 
Tesorero de la Comisión 

----...... ,>41 ____ _ 

DOCUMENTOS HISTORICOS 
REAL CÉDUL� DE FELIPE IV 

(Continúa) 

Y' que en cuanto á la forma de la administración ,de la
hacienda, el Fiscal. de ella y los dichos testamentarios
pidiesen lo que les conviniese. Y habiéndose suplicado
<le esf_e auto por parte de la misma religión, se confir
mó por otro proveído en veinte y cuatro de Diciembre·
Y en ejecución de ello pidiercm se mandasen inventaria;los dichos

. 
h�enes; y que para su más efectivo cobro y se

gura admmistración, se nombrase persona que afianzando entendiese en ella, sobre que se proveyó auto en diez y ocho de Junio de miºl · · · y seiscientos y cmcuenta y cmco, para {];Ue el Contador de rentas decimales ajustase · y liquidasela cantid,ad que h�ía tocado al Arzobi�po, hast, _el de mil

REVISTA DEL COLEGIO DEL ROSARIO 437 

y seiscientos y cincuenta, por pertenecer, com(') pertenece, 
al d1cho Colegio, y lo que importase se secuestrase en 
cierta forma y en cuanto á que restituyese y volviese á di
eho oon ven to¡Io que había percibido, se denegó en la calidad 
de que por ahora; y estando en este estado el pleito, llegó 
á su noticia que el Capítul(') provincial y definüorío que 
eelebró la dicha religión en la ciudad de Tunja en seis de 
Junio del año pasado de mil y seiscientos y cincuenta y 
siete, renunció al derecho q1Ie podía haber adquirido en 
virtud de la dicha fundación sobre las pretensiones dedu
cidas en esa Audiencia, por las causas y motivos tan re
gulares y legítim,os que se expresan en ella; con que se 
recurrió á esa Audiencia por parte del dicho don ( ristóbal 
de Araque, para que se le diese la posesión del Rectorad? 
del dicho Colegio y de todos· sus bienes y renta�, en con
formidad de lo dispuesto y ordenado por el dicho Arzo
bispo, respecto de que la causa principal en que se funda
ba esa audiencia para no1 conocer de la subsistencia de la 
diéhá revocación, cesaba con la renunciación, pues era 
posterior á su determinación; y que siendo tan justa, se 
había diferido el determinar sobre ella, en grave perjuicio 
de la fundación y de la utilidad pública que resulta de sus 
efectos y Constituciones, estimándose la contradicción de 
algunos religiosos del convento de esta ciudad

f
por sus par

ticulares fines, y sin fa contemplación que debe tener tan 
júsf,a, y piadosa disposición, suplicándome fuese servido de 
mand'aros la amparásedes y 'defendieseis, procurando su efec
tivo cumplimiento. Y habiéndose visto!por los de fDÍ Con
sejo de las Indias con el testimonio de autos que en razón 
de éste se causaron en esta Audiencia, y laSiConstitucione� 
que hizo el dicho Arzobispo para la fundación del dicho 
C-0legio y lo que sobre elfo dijo y pidió mi Fiscal en él, 
como .quiera que por otra mi cédula, .de la fecha de ésta, 
he tenido por bien aprobar las �ichas Constituciones, ha 
p .arecido deciros que, sien.do esta obra de tanta convenien
cia espiritual y temporal de los habitadores d.e ·esa tierra, 




