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En vano brnıc:ırıatno! !!!!llog!:! entre estas prOV!!!C!a5 sı nB
fuera por ci la~o C~)Dıun de la ~eljpı?n, que ~S un? mis~o en, todas elJas ..l Que unıon pues, Dı· qııe ıunor a una 'patrıa comun
podn:mos,suponer cn estos mıcvos. republicanos, que ,recta jnt~n-:
cion ~n' sus gcfes (3), cuando sabeıİios qüe la poblacion de la es-'
pantos3 superficie' de 9ıS Jegu:ıs euadradas, e.ta redl1cida a2.,7009
alinas. diseminadas eD 'grlıpo5,de caiitas .diferçntes? Ni. ıuc digan
que la' misma despr9poreion se encuentra en la' Rusia, porqllc.
a.un cttando sea inmensa su extension" el totar de la, pobJacion!
cit;treunid;ı eD un peq~efio d~ulo comparado conıla:'dimensioa;
de todo el imperio. .
.
'. ~ ' .. ,
En la revolueion de Colombia han tenido mucha pəne UDa
poreion considerable:~e ede5iasticos, y sean los que quician lo~
motivos'que han podıdo.tener, no veo eD SLL conducta aquella J
pnıdente previsionque les es ordinaria y 105 honra-tanto;' iOh co.;
mo han debido reirlos jacobinos' colombianos·al ver aeUos cli:rigos trabajar con 'tanto araor para dar iınpulso'a ,un movimientO aque va aneja ,superdicion! (of),
. ' .' j
Laı observaciones de Mr. Moırieu abrazan demasiados objetos para que se puedan'ni aun apuntar en este extracto; NOi limitamoıı pueıı
enumerar 105 puntos notables. qtıe. ha corrido.J
Desde, Cartagena $ubi{) por el rio .Magdaleııa hasta Santafe de;
Bogota, ca pital de la :rep{ıblica de Colombia , ~ doııdt permaneei{)'
algurios dias. Despues,de haberadmirado d 5alto de Tecuendama, una de las ma yores cataratas, de!: mundo, hizo una excur·'
I,ion al Socorro y al antigııo reino 'de' Cundinamarca, tan cele-.
bre eıı la histori,L de 105 Iııcasy ,en'Ia·:c!e la co~quista. De~de,
aqui volvi6 ıl Santafe ,viaj{) para POfəyan, subı<'ı al volca.n:
de Puıace., navegô sobre eldpido: Cauor. y sobre el Dagua, ma5'
pdigroso,:todavia., Visiıo··,a,S. Bı,ıenaventııra, puerto de! mal"
Pad6co, iy,tan desatcndido como u~il' para· el coınercio: describe'
la provincia de Chocho" ,tan rica Cll minas de oro, y cuyos ha-:
bitantes son muy mi~er;ıbles: lleg{ı a Panama, cuyq nombre solo
despierta la curiosidad;, atravesô et istmo, 9c embardı en Chagre. para Jamaica, rder;de aqui vino ol Francia despues de haber tocadoen Fa'moi.ıth ..·
'
Por interesante' que, sea cste viage ıan reciente, qıı~ se ha
eoncluido 'cn est.!' ano de 1824 es mayor todavıa su importancia por l:is reflexione.s' ınorales y polıticas que su aııtor nos preıenta en el.Mr. MollıcLl havi~to fatig:ıdos por d republiçanisıno
los pueblos que Mr, Humboldt ob,crvo no
muchos aiios feliCCi co/) la obcdiclIcia' a lametr6poli j v son sohre todo di~nos de
consideracion 105 capitıılos .en que des~ribe la gııerra de la~ revolııcİon y la lucha eıı que la fortııııa, dcsptıes de· haberse hıırlado
no ınenos de Bolivar ,quc de Mor,ılo:ı;, conclııy6 iacri6cando la
causa legıtiına, y h:ıciendo triıınfar al republicano en el moınen
to cn que acaso dcbi;ı esperarlo menos. Las notİcias que da sobre
el caracter de 105 g.:fçs reoeldes de Çolomhia , ahren un vasto '
campo ıl "as conjetura5. I)or deeontado Bo!ivar ei ,hbitro, y pa·
reee que .'todo se encamina a hacerse Soberano. Esta inflııen
da (que tal vez acabara con la rep{ıhlica) ha sido {ıtil sin emburgo, estorbando que hayan venido a Iu. manos los partidoi Y
el::mentos hcterogeneos con que se preteııde forınaresta rep{ıblica.
No dejare todavıa de hacer una observacion curiosa. En el
ıiglo (ıltimo hemoi vİsto levantar el grito a algıınos dedaınado
rei politicos, inıputando las espanole~ el haber heeho dt!sapareter 1:1- /) 30 ıniJlones de indios cn ;1l1lbas Al1lericas, anonadando
castas cnteras. Pcro sin meterme il justificar alguno que otro de.orden, ni tampoco ıl impııgnar el interes que han tenido 105 ca·~
]umniadorc5 eıı d::r;aereditar la nacioıı cspaiiola; advcrtirc COI1'

a

ha

a

a

Y que 5i hay puntos donde la revoluciondeseansa,

aı

parecer bien
acogida " ııo,debemos extrafıarlo, puesto que enotros homogenco~ de. la penil1sula hemos visto la -misma disposicion. j Dioil
querra 'iııe 105 gobicrnos todGS vuelvan algun dia los 0;05 sobre
unos puntos, -que habiendoloi destiriado la naturaleza para ser la
puerta de ]a prosperidad interior, sOILdesgraciadamente por Jonde entra la dcsmoralizacion, su mayor eııemigo!
(3) Esto equivale decir que son Ul105 altos bribones, qae
açlo aspiran robar et pais; pren(h que nadie les nieg:ı, excepto •
105 que esperan participar de la presa.
'
(4) Lo mismo que reian en Espafia al veda profunda cegue·
dad de aJgunol individups de su ilııstre c1ero, pues no se recataban de pııblicar, tJur tra "rrdro iufTil'/os mimtr(fJ fl'mı tltilcJ , flro ,dtJf'Un_ dtp;an Itr comp"mdidoı in La !ffltenda gmtraJ dı "hor-
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;,',:ı~io viag;ero que 'I31t3 a iU! ojl')! la' esuaı de haber desaparecido algıınas castas: porque Ci constantc quc en Tierra-Firmc se
c5tıma en lanto d color bl.Dco de losespafiolesque La ambicion
domİ:ı.ante ..le las indias ha sido siempre y cs en et dia dejar sul
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hijos la preci()sa herencia de La blancura; de suerte que ]OS mula-'
tos (que son 105 hijos de negra y de blan~o) se han aumcrntado
prodigiosamente y ,por ,Corisiguicnte ha. dçbidodisminuirse la casta indiana; rcsultando de este modo que 10S indios se han dismi.
nııido por uııa causa muy nanıral 'ıııe ha ımejorado su casta' y no
ha perjııdic:ad<.' 1:ı polılacion., Esta, inclinacion de laı indias d.'
Tierra-Firme e$t general· en .toda ]a America, y portaııto una
miilUa la caun para la diminudon de 10. indioi.
--
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ANUNCIOS~

- se cit~y ~m'p'aza ~ los' q;ıe ;e cre'a~ c~n derech6 a105 bieneı
queda40s por eLLlllecirniento iııtestado dd Lk. D. Nisciforo Alej:ındro Martinez de Bonilla, 'abogado que fuedcl ilustre colegio de
csta cort~, ,para qıı," en el ter~Jlino preciso de 10 dias acudan a de.
ducirlo ante d Sr. Galindo, primerteniente corregidor de esta herôica villa y escribanıa de Diaz de Antoiial1a; apercibidos quc
de 10 ,ontrario les parara elperjııicio que haya lugar.
Todoslos que se crean .con derecho ol losbienes q"e4ados por
eI fallecimiento abintcstato de Dofia Marıa Gui\len yMoreno,
vill<!:ı de D. Tomas Mayor i ocurrido en esta corte d i ı::. ~e Noviembre ultimo, acudan :a, deducirlo por sı 6 procurad". ba,.tante, dentro ,dd termino de 3d dias, contadosdesde este'anuncio,
la aııdicncia del Sr. Paz y F uert~s, :ilcalde de la Real CJsa
Corte, quien ,asi 10 ha Jl}a"'~,adCt, per la escribanıa de 'Sanchtı.
. ~o sabiendose cı para~_~o de D. B.,çm,igio Uçeda, ,poseedoı~
de Iln vfnculo cn la villa: de Alalpardo, provincia de Madrid,
por providenci:ı dd alcalde ordinario de ella , y antc e1 escriba-,
no Recuezo. se ha manpado lIamar, y por el pre~;ente ,se lIama
ə! referido D. Remigio, () cualquiera otro ıl qııie,'l por sll falta
~ııeda c~rresponder la vincul~ci~n. compar~zca, en dicho juzgado
a deducır su derccho en et termıno de 30 dıas. '
Se haIla vacante la plaz;ı de medico titular de Getafe, diatante dos legııas de Madrid, siendo su dotacion la de 10S rs.por
et pıırblo, cob'rados mensualmentç; y adc:mas diez fanegas de tri.
go y diez de cebada anııales con que le contribııye el hospital de
Natııraleıt del mismo pııeblo, y el ajll~te particıılar que debenı
haccr con el colegio de Escudas pias. Los pretendientes dirigiran
iUS mcınoriale5 en el tt~rmino de 30 dias.
halla vaeante el 1l1agişterio de primeras Ietns de 1\1 villa
de M6stoles, tres kguas de la corte: su dotacion'1:s de 447'0 r5.
contra los propios, y casa. con ,arga de una misa cada sem:ına.
Debe proveerse en sacerdote, que tenga licencias de celebrar y
confesar; advirtiendo. que excıısa de ınolestarse en solicitarlo eı
que se haya secularizado durante la comtitucion, () \ıan sido.
adicto ii ella. Los pretendientes dirigir,in sus memoriales 'francoı
de porte al cııra parroco y iıısticia de dicha villa.
Arte de d.:stilar :ıguard;entes y licores: obra extractad~ de
105 mejorcs autores qııe han cscrito en csta materia. Contiene el
metodo de componer todo genero de Iicores de aroınas, frutu
y florcs; de ~onservar las frutas en aguardiente; hacer 10i sorbete5, quesos helados, poııches &c. Este curioso ,y Mil tratado COlllpone un tomito en 8.°. que se hallara en la librcrıa de Cııesta,
y en la de Sanclıez, a 6 rs. en d:.tiea y 8 en pasta.
Reglas y leyes que se han de observar en los juego~ dd Mt!diator y dcl hombre, con otrqs varios permitidos: un cuaderno
en 8.°, 5 rs. en dlstica._I{eglas y leyes que se han 'de obscrvar
en 105 juegos de1 Revesino y Malilla, en continllacion :1 la coJeccion general de todos 10s juegos permitidos: 1111 cuaderno en
3.°, a ~ rs. en r{ıstica. Se venden juntos y scparadoi en la libreıfa de Razola.
Una estaınpa en pliego de marca mayor de la Inım\culada
Concepcion de Marıa Santisiın:ı, que se venera cn Valenci:ı en l;ı
c:ısa profesa de 105 padres de la Comp:ıiiıa de ]esııs, pil1tada por
Juan de Juanes,'y grabad:ı por Ganıborino. Se hallara en la librerıa de Escrib:ıno y en et 'pue~to de Angel, calle de la Concep.
cepcion, il ı:ı f!i., Y cu Valencia en las librerias de Bü y en la d.
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boce vifietas que representan l:ı vida de la Virgen desde s1l
Concepciol\ lıasta la adoracion de los Santo. Reyeı;.
Se hallara en la librCiıa d. Gome:ı, 6 u. cı jueio i 1 ca Valmeia eu la de B6.
pıırısima
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