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E& temblor de Venezuela ha despertado el fanrliis 
mo, y. ha sido un eseandalo para 10s enernigos de 1: 

, libertxd publica, miranc!oh corn0 tln eftcto de la cQlerr 
celeste. Wn nodo de pensar tan indigno de utios tiem 
pcs de tnnta ilustracioii y fiiosofia, prueba bien la mce 
sidad de qac se hagan en lengua vuiger 10s b ~ ~ o  
estudios, para que se geueralizen 10s conocirriientod; i 
iguairnente &be exitar la vigilahcia de la administracion 

s tcriemotos no sofi mas que fenomernos de 12 

Por ellos expcri 
menta In faz dC tluestro globo Ida mag funestas revolu 

1 ciones, y pkcn ta i i  la vista del flsico, en una infinidac 
de lugares, u n  asotnnhroso monton de ruinas y destrozos 
ciudades de'rri badaa, montes hendidas, traslatlados 
arrtli nadcs ; provincias enteras sumergidas, immenso! 

1 gdistritos arrancadbs. del continente ; dilatados paise$ 
aepirhdos bnso de ]as a p t 1 9  ; otros descubiertofi ; islae 

1 que repentinamenkc! linn salido de las entraiids de lo: 
I marc$. Tu1 es el cspectaculo horroroao que presentan 

gas de que proccden, son fa infiamacton de las 
materias conbustibles, contenidas en las entraiias de Is 
tierra : el nyre encerrado en sus cabidades, dilatado pol 
estos incendios y que tiace violentos esfuerzds por en. I sancharse y huir : el aguli reducida rtipores, y que e h a  
don prodigima fuerza quants se bpone A su expanhion ; 

electricidad, causa fecunda de 10s €emhenix 
broso!, del relaMpag6, riel tfueno, p dcl rajro; 

materia qde l h a  h inmensiifad de Io8 espadios, Siemprb 
e 7  a mover otras cderpos, p q i i c  ani- 

nto se Inflama, 6 independibrite de totfa 
he&, en instantus iudi 
odigiosas, masas enor 
rra en infinitbs parages e s t i  ireha & 
bI&, Lo irkeiior de1 globo encierra 

inrnensas capas de'bdlb, de montdnes de betunes, de 
+ dedumbre, de sulfates, 6 alcriparrtiag 
aterias todas muy i proposito para ex;- 

iezct, pero fenorne~ios fetriblcs. 

de carbon de tierra, des- 
1 

plres de amontonadas y expuestas por algufi tiempa a1 sol 
y 4 la Ihhin,  se encienden por si mismas, y despiden flad 
mas j cnyos fenornenos son 10s mistnos que 10s que prc- 
senta la Quimicu en sus inflamaciones de 10s aceytes por 
lo6 aciclos y en 10s piridforos. Sabemos que hay subterra- 
neos de minas que suelieiiestarllenosdevaporesque penc 
defi fnchen te  produciendoefectos violentos y terribles: 
algunos de estos vapores ae inflarnan por si mismos en en- 
contrando i otros, 6 en meaclandose COB el ayre puro al  
que ponen en gran expasion, protiuciendo un trueno 
subtorraneo, Estos vraporev resultan p r h d  pa mente de 
la cleacompicion de ]as pirkas, que se hallari .di&m;nadas 
c m ~  abundancia cn todas las p::r!es de la tierra. Toljos 
saben que si se hme una niezcla de una. parte de carbon 
de tierra y de dos partes de la piritil q!ie da sullate, 
resultn una nlasa, que amontonada, se enciende p r  si 
rnisma aI cabo de cierto tfempo, y se cousume cntera- 
mente, El arte ha sabido imitar en peqneiio lo qw 
hace en grande la naturalcza : mesdando azufre J lima- 
dura8 de hierro, se tiene una masa bumedeciendolas, 
que enterrada, produce 10s efectos de 10s temblores 
y volcanes despues de cierto tiempa 

Lo inteiior' de la tierra c o n t h e  c a n t h d e s  nlui con- 
siderable~ de ayre y de fluidos elasticos, que se coritie- 
nen en las grutas y cavidades de queabunda;ellos 
3alen con silvido y apagan las luces a1 romper las pie- 
iras en muclaas minas. Este ayrej ayudado de la accion 
le1 fuegs se esfuerza en todas direcciones para habrirse 
aasos y sus esfueraos son proporeionados d Ia cantidad de 
natcrias encendidas, a1 volumen de ayre puesto ea ex. 
xmsjon, y ii la resistencia que oponen hs rwas qile la 
.odean. Nadie ignora 10s prodigiosos efcctos que debc 
woducir .eel ayrd en este e s t a b  y ellog deben openre0 
wqesariarnente en lo interior deJa tierrs. 

El ii&&,que eon tierieln sus prtifiilidida~~s,cbhdurl'g tnud 
mfieazmente & la producion de 10s terremotos. La accid 
tn del fiiego reduce el agua vlpores, y a poca fisica 
ltf6 &! %pa, de cainpt6hehdarh pbe dadti pukdd ccimpa- 

la ftienta irresistible de egtos vaporeb; ruestoe 
sion, quando no t i h e n  Ralida ; todo la Qtud 
entre otros R" ertpesitnentose loa de la mbqtlim 

. 



de Papin, 10s ef'ectos de la bomha de foego &a. El 
agua pues..reducida B vapores por el calm en las cavi- 
dades-ae la tierra, no ballando salida, levanta 10s 
peifasco's, pr'oduce Lamboleos riolentos. Serin tam 
bien sus .efectos prodigiosos, si llega & mer sobre la? 
materias inflamadas, en cbyo cas0 se verificarhn terri. 
bles explosiones: asi si cae un poco de agus . .  sobre un 
wetal en fusion, saltan 10s talleres, y se originan efecto: 
tristes y formidablee;. 

- Ihteresa .c tocar una de las circunstancins que acom 
p&an ii las terremotos. §us sacudidas y estragoz 
z;iSuen pot lo regular una direccion seiialada, con IC 
q u e  sucede que bh temblbr eonsexva edificios y paredes 

no est in  colocados en aquella direccion, y dertruyc 
ramente i 10s que se hallan en direccion opuesta 

.asi aqtiel gtan terremoto, Que tom6 piincipio en 105 
incendios del volcan de Tunguragua, krruin6 lastimo 
samente 3 Riobamba, An-ibato &a. y dexb sin lesion t 
Quito, Ibarra y B rnuchos htros pueblos. 

Todas Ins partes de la tierra se han visto agitndar 
por terremotos en diferentes ticmpos con mas 6 menor 
violencia. En el imperio de Tibciio se dcmolieror 
trsce ciudndes populosas del Asia con rnderte de innu 
knerables habitantes. LR celebre ciudad de Antioquir 
experimentb igual suerte, y apenas putlo escapar de; 
desastre el Emperador Trajano, que Se hhllsba en elia 
E n  748 h u b  uti tcrremoto universal en Egipto y br 
iodo el orientc, arroinandose en una sola hoche cercfi 
de s,eis ciekltas ciudadcs, Con muerte de u n  prodigicrsc 
slumeio de hombres, E n  1755 sh iirruin6 'Lisboa poi 
bn temblor, que se extend% liasta las extrehiidades dc 
Europa. E n  61 las aguas del mar se elevaron prodigio 
sameute y se auojaran con violencia sobre Ias costa: 
6ixdentalei del contincnte europeo : las sguas del 
Tajo aubieran repetidns veces para causar inundaciohcs 
!E&te- &ism0 temblor se sinti6 en Africa con violencia 
y estragos espantosod, Per0 fuera mui largo rcferir 
todos 10s temblores que hah esparcido I R  rnuerte y el 
harrkr por t6dos 10s puntos de la tierra, y de que tantos 
mchiumentas nos conservan una meIancolica memoria. 
E1 furor de .I69 elementos no respeta las obras &biles 
d e  10s h'ombres, p e s  estremece y dkstruye la base 
~6li'da que les sirve de apoyo, despedazando pstpetua- 
mente' las enta3as de la tierra con violentos incendios, 
lhasta que a1 ciiho mudcn su centro de gravedad, y 
hacicndoPe entonces FU revolution tliaria sobre un exe 
direrent-e, corra la naturaleza el circulo dc sus revolu- 
ciones.\. . 
- La America es una de las partes del munda mas 
expucstas i estos infaustos ac ciden tes por la-inmensa 
y protliqiosa xbnndancia de minmples que eticierra en 
PUS entraih Ella e8 cieito que abunda en volaneg 

10s quales son un benefich de la naturalczb, que d i n  
salidn a1 fuego, a1 ayre, y 21 agua redocida ii val)ores, 
con lo que impiden en ciertos tiempos la subi7crsion 
total del pais. Pcro por la accion del fuego se arruina 
lo interior de 10s rnismos volcanes ; tierrrc y peZascod 
se precipitan sobre 13s mnterias inflnmadas, y en fcsion j 
Ia salida de 10s fluidos enrarecidos se impide; todad, 
estds agentes pdercsos hacen esfuerzog por SaIir, y 
preceden terriblcs comrnociones ii la erupcion de 10, 
volcanesL For -a0 b y  tanta relacion entre estad 
erupciones, y 10s temblorts. Lag  crupciones del Coto- 
paxi, del Tunguragtia, de1 hchinelia, lian bid0 acorn: 
patiadas de espantosos terremotos, que se hm sentido 
con viveza, y i. reccs con eatrago en toda la extension 
de la zona nrdicnte, 
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PARECER DEL SENAbo 
Eiz ordeii 6 In  ndopcmn de recursos c o m a  Za deserciok 

militor. 
XXCLENTISIMO GEEOR. 

kin funcion mas augusta i inalienable de la Soberania 
es la postestad Icgislativa, ii quien pertenece la formaci- 
on del cotiigo penal. Por tanta el Senado, que no es 
mas que uii magistrado del pueblo5 nb pudicndo dictar 
leyes, tampoco puede ni inponer, ni sacionar nuevas 
penas, Esta alta perogativa perteneoe a1 Congreso, 
quien, bin duda, RO derramarz la sangre de 10s hombred 
liasta haber hallado ineficaces totios 10s arbitrios de 
correcion ; y solo contra aquello~ infelices ~ U Y O S  atentad 
dos, obstinacion, 2 inmoralidad, 10s hayan reducido i 
poderse considerar como Geras sedientas de sangre. De 
un extremo del mundo a1 otro han declarnsdo 10s Sabios 
contra la pen& de muerte, que siendo un mal momenta. 
neo, y que por su frequencia familiariza 10s animos con 
sus horrores, no es tan eficaz como un largo cspacio de 
tiempo, todo ocupado en trabajos duros, interrumpidos 
con instruciones ntiles, pma retraher del desbrden, y 
acostunibrar B una vitla racional y laboriosa. Se ha 
repetido muchas veces, decia un Sabid, que una harcado 
ipra nada es bueno$ y que 10s suplicios iiiventados para 
21  bien de la sociedad, deben ser utiles b la mismfi 
:ociedad. Es evidente que veinte I~drones, reinte sob 
l d o s  robustos, condena 10s ii trabajar en obras publicas 
,oda su vida, sirven a1 estado por su suplicio. Hay ern: 
iarcaciones que construir, caminos que conponer, ineta- 
es que extraher, canales que abrir, idas que poblar y 
:ultivar ventajosamente, fabricas, talleres que poner en 
danta, En  fin hay oeupmiones utiles para el exercito 
?n++qae pueden ocuparse 10s solclados desertores, q1le 

ncurren en este crimen por su inclination a1 ocio, y 5 
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Dios guard; Q 7‘. E. rnucho ‘ 

y Enero 15 de 1813. &a. &a. 
Exmn. junta Superior GU- 

bernativa del Iteyno. 

$fiarZeE General 
banda oriental y Enem 1 de 1813. 

ZSl’h en iitieStro pdder el caballo y montura del 
Ccnerai Pigodet. ~ o y  rriismo se pone ei GeiieralZarra- 
ten en march para el sitio : $e hrtn pzisado ordencs 10s 
rcgihicntos de h e h c h ,  Terrada, compaEias del numero 
QO. y resto dcl parque de artilleria, que viene atras, para 
q r k  acelercn sus niarckias todo Io posible. 

O d ;  

I . I  

~??uCnoS d’wS I de &aero de 1813. 
HE visto en 10s ul timos papeles de Londres, que Bonag 

pnrte clespdes de la celebre batalln ultima entr6 en Mos- 
cowj y Ik liiillb ardiendd ; apenns pudo salvar uha terce- 
ra parte de aquella ciutlad inmensa. Como toinase cere 
ca de tres cientos soldados de quinientos enviados para 
el efecta por el General RUSO, 10s mandb pasar por Ins 
6 r ~ a s  como 5 indendiarios. El Lord Wellington habia 
mnrcliado hasta Burgds : estaba indispuesta, y su exerci- 
to tenia mucho9 enfermos, El buque de balmacia, y 
el de Albuferk se habian rcunida e a  Murcia con una 
fueraa de mas de sesenta mil bornbr’eg. 

ra vez i. exercitarse cn una ocupacion duia y frutucr’ag 
para el estado ; y qrtc eata ocnpaeion se designe, despued 

Sg camdnl‘ca de cartagena COh fecfia $3 de $unit3 
que tres mil hombres de tropa de linea habian llegadcb 
dli, envihdos pot el hecut ivo  de Cundinamarca, para 
~~wdar los  en sus operaciones contra 10s de Santa Martaj 
p para que he abra nuevetmente la comunicacion con 
iquellos lugares por el ria de la Magdalenw, Gme& 
ReaEde Jamaica de 4 de Julio, m i ~ m  97. 

4 4 -  

8 ,  UN convoy dd dinera, escoltado por i~ri rbgimieuto 
le la guardia imperial, fue atacado par la gerrilla de Nina 
’el empecinado;) la guerrill-a fue desttozada enteramente; 
N n a  sal% herido de tnuerte ; su seguhdo eb el mandd 
nuri6 en el c6mbat.e. Los insurgentes ktacaron, saliend 
io de tmn. emboacada : se les recibi6 con dos cagones 
:argados con metralIa, y a1 inatante BC desordenaron ; 
’uerod dispersados, y perseguidos con el sable. No s@ 
iabc el paradcro de Mina.,, Papel de Pari8 de 29 de 
Tis li0 ?I 6/ i??t06 

-4- 

desercion sino B 10s que hubieren snfrido perfectamante 
toda, la pcna de la desercion primera. 
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siguiente carta aclarir rn:ww'te asunto. 
Gi6mZenr W d e  Yu . .  

,, Tengo el p s a y  de in'formor d V. qne 10s .framewB 
en numero de ocbo mil hombres apareciefon ayer en 
Algeciras. AI instante se cerraron las pertas, p se 
orden6 r p e  no se les hiziese bposicion. Es'taniaEana 
e s t a k m  ya en S. Royi~e, y, A la3 mteve vi por la plays 
cmo  cinco mil. Y o  no se corm .sea posibk que d 
General Eallesteros loge evitar la hataila, plies estP 
con&da la intencion dtl enemigo de'empeiiarlo en uni 
accion.,, The Times, dugus"t 7, 1819. 
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EN much28 cnrtas de Londres, recibidas en 8 u e d m  
Ay:'es r;e aseguw que el refuerzo, que cont~uxo h'kbeha 
a Espaiia, consisle en qtlarentil mii hombres. 

. -  r *-\  . . *+e- 

'UN 'sistihk inns 'F68crativ6 g demoeratic6 se ha 
adoptad6 por el Gobierno del Paraguay, en cuya virtud 
se han electo P i p u t l b  para la Asitrnblerl, y ya esta- 
ban para llegar a~uenos--~yores. 

CAP'iTvLOs DE C4RTAS. 
h e n  >$-AyPes El de Et7erv de 1813. . +  

LO$ estragi;s ~ausados enCmcras p r  la super~ticioa 
y el famtinmt3,'unidm 6 I ma.ersi(t.a& (hpertaron 
al Gobierno de Cundinarnarch, y le han hecho nhjurar 
mi funmto mvderantisimo. No se pemitec en aquel 
Estado confesonat io ni pulpit0 5 ningun samqdote 
indiferente, i, enemigo. Tan  baEia,jusfa, y'necesaria 

' providencia ya la ha puestoefi $anta este Gobierno en 
terminos que ha mandado tmbar en p d d a  de regiStF0 
B una Priora de Monjas de Cordoba4 . p r  hnber insultado 
al cielu rogando por la victoria de l ~ s  enemigas de Bueb 
nos-Ayres. No puedk haber exceso en h s  providenciaa 
contra 10s seductores, y encrnigos mortales de 10s ame- 
ricanoa.-Ei gobierno del Brazil continua tfando piiebm 

--- 
>standartes de la libertad. 


