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Saiiií popuU Suprema lé.v eitd. 

vUAXDO las sociedades adquieren la li
bertad civil que las constituiré tales es qu-

ando la opinión publica recobra su imperio y 
lo's periódicos que son el órgano de ella adquie
ren la influencia que fleben tener en lo interior 
y en los dcjiías paisesdonde son unos mensajeros 
mudos, pero veraces yencrgicosque dan y man
tienen la correspondencia reciproca necesaria 
para auxiliarse unos pueblos á otros. La Gaze-
tade Caracas destinada hasta ahora á fines que 
ya no están de acuerdo con el espritu público 
de los habitantes de Venezuela va ít recobrar 
el carácter de franqueza y de sinceridad que 
debe tener, para que pueda el Gobierno y el Pue
blo lograr on ella los benéficos designios (|ue 
bain producido nuestrasí)acifiCatransformacion. 

El Público ha visto y leído ya el acta priníi-
tiva de nuestra regeneración política, y se ha 
penetrado por un manifiesto, de los moti
vos, de los medips, y de las providenias 
ulteriores que nos uíin conducido y noit 
Tnantienen en ella: por cousiguiente debe 
empezar :\ instruirse metodican)enté de to
das las demás deliberaciones con «(ue la Supre
mo Juntaba procurado hast;i ahora llenar dig-
Dameute la confianza que el Pueblo ha depo
sitado en ella, para que todo.i sepan lo que con
viene a todos y no baya quien no se penetre 
de la confianza que debe inspirar tan maniíita-
ta unanimidad de sentimientos. 

Todo llevó el caractet de la beneficencia y 
la generosidad el dia \g de Abril,y si en las ca
lles no se oyó una sola voz que no fuese supli
ca sumiía, prítención justa, recompensa de
bida, vivas, y aclamaciones; tampoco amane
ció el dia 20 sin que de la Sala Capitular salie
sen decrttos muy proprios de un Gobierno , 
paternal y dignos de un Pueblo acrehedor á 
tal gobierno. Apenas las primitivas atenciones 
de seguridad lo permitieron, decretó el Govi-
frno provisional que fuesen libres del derecho 
tiránico de alcabala todas las subíistencias, y 
objetos de necesario consumo para que la con
veniencia individual proveyese al abasto publi

co tan ecencial en estáis circuntancias< En se
guida alzo a los Indios el tributo á que estaban 
sugetos, para que los ptinihivos propietarios de 
nuestro suelo gozasen antes que nadie de las 
ventajas de nuestra regeneración civd. La a-
gticültuí-a rcibió de nuevo una multitud de 
brazos útiles que baxo el ptetexto de una poli
cía nial entendida y de una seguridad insidiosa 
yacian en laá cárceles, baxü el carácter facti
cio de Vagos con perjuicio de ntiestra prosperi
dad agrícola; y la tropa qué tomó las armas pa
ra soleninÍ2ar una resolución eh que nada tu
vo que hacer la fuerza, obtuvo pr& dublé hasta 
nueva orden, en recompensa de sua sentimien
tos y de la bizarría conque estos decidieron fa
vorablemente nuestra inerte. 

El brillante explendor de tan iincefa nluni-p 
ficencia aclaró nuestra situación y nadie vio la 
qnl:nera de la discordia producida por lasti-
uiblas del despotismo anterior, para que la des
confianza mantuviese entre nosotros una densa 
niebla que nos ocultase el horizonte de nuestra 
felicidad. £1 aura vivificadora de la libertad 
reanimó los espíritus, y todos los que la respi
raron corrieron a echarse en los brazos del Ge
nio Tutelar de Venezuela, á jurarse sus hijos, 
á recibir las bendiciones de la Patria y los abra
zos de sus representantes. Toxlas las autorida
des y cuerpos que no tuvieron parte en el acta 
primitiva prestaron espontáneamente jurami n-
to al Gobierno provisionr 1, y el Consulado ofre
ció por medio <le su Priora nombre del comer
cio todos ios caudales del cuerpoy los de sus in*' 
dividuos. Como Un conductor eléctrico produ
j o el patriotismo uiia conmoción general en 
tocia* las clases que vinieuon colectiva é indi-» 
vidualmente ¿ ofrecer sus personas, sus Cauda» 
les, sus talentos, sus oraciones, y sus servicios 
al M. Y. cuerpo depositario provisional de la 
Soberanía. Entre los que han hecho ofertas pa» 
trioticas son los siguientes los sugetos que la» 
han contrahfdo á objetos y cantidades determi
nadas, 

D. Felipe !\[álpica, hacendado y vecino ut 
Valencia, oneció mantener ¡í sus exuenias 3t>» 



fc(>mt>re« de á Caballo durante tas actúale» cir
cunstancias. 

D. Vicente Blanco, Rico Ganadero, 60, Ca
ballos de SUM hutos. 

D- José Ventura Santana' Negociante 40. 
pi-.'zas de colonia, para vestuario de las tropas, 

D. Juan José Rivas, Rico Ganadero 100. re- \ 
ses bacanas que presentó imediatasiente. 

D. Toribio Espinosa, Hacendado y Nego
ciante 2000. pesos en efectivo, 1000. para lo 
que creyese mas conveniente el Gobrenoy 
1000. para premio de I(»s jóvenes que mas ex
pusieron sus vidas en la acción del I9. de que 
resultó nuestra actual felicidad, según los j^iz-
gue acreedores la Junta Suprema,, con oferta i* 
limitada de todos sus bienes. 

D. Gregorio Cabrera, Administrador del ta
baco en la Guayra. 50. quintaless de Café. 

D. Francisco y D.. Juan deTovar, ricos ga
naderos, lOOreses. 

Los Sres. Ugartey Araniburtí, negociantes, 
50piez3sdecotoi)i;iy 1()06 v. dt; lî rnzo de Ga
licia para vestuario. 

D. Jo;é Joaquín de Licndo, Pro. 20 pesos. 

Ciertas Patrióticas.. 

T). Francisco Martínez Pérez, una liermnsa 
casa que acaba de edificar, para los usos que 
eí'inre convenientes el Gobierno, y todos sus 
bienes, 

1). Juan Alvarez, su persoiía^ y todo quanto^ 
tiene. 

F.l Gobierno lia adwitidn con toda la consi
deración que merecen estos rasgos- de bencfit-
eenria patriótica, y ha acordado que después, 
de dar á estos dignos ciudadanos las mas expre
sivas gracias se publique para su satisfacción, 
la de toda buen Español y honor de la justa 
eausa. 

í<3 seguridad exterior no podia conseguirse 
mientras que las provincias unidas, que baxo el 
antiguo sistema componían elDrpartamentodc 
Venezuela no formasen con la Capital unacon-
ffdtrucion que hicie.̂ e respetable ti partido que 
U l)i •mosaI«razado,,y el Gobierno provisional, 
escogió de entre los naturales de ellas aquellos 
sujetos mas aproposito por sus luces adhesión 
:\ la cansa común é influsoen su patria, para 
Hescnipeírar una misión que yendo baxo los a» 
nspicioade la beneficencia y la utilidad reci^ 
pror^, ílv hemos esperar tenga los fíeliccsresulta-
úoi de que es digna. Ademas de las instruccio* 

ne» coavetíientes dirigió el govierno á k s Pn>-
vincias por medio de sus Comisionados la si
guiente 

PROCLAMA. 
Habitantes de las Provincias unidas de Ve-̂ , 

nezuela: La Nación Española después de do& 
años de una guerra sangrienta y arrebatada pa
ra defender su libertad é independencia, está 
próxima k caer en Europa baxo del yugo tirá
nico de sus Conquistadores. Forzados por los 
enemigos los pasos de la Sierra-morena, que 
defendían la residencia de la Soberanía Nacío>> 
nal, se han derramado como un torrente impe
tuoso por la Andalucía, y otras Provincias de 
la España Meridional y baten ya de cer<:a at 
corto restos de honrados y valerosos Patriota» 
Españoles, que apresuradamente se han acogi
do baxo de los muros de Cádiz. La Junta Cen
tral Gubernativa del ítc).no que reunía el voto-
de la Nación baxo su autoridad suprema, hx 
sido di^uelta y dispersa en aquella turbulencift 
y precipitación, y se ha destruido finalmente 
en esta catástrofe aquella Soberanía constitui
da Icgalniente para la conservación general del 
Estado. En este conflicto los habitantes de Ca» 
diz han organizado nn nuevo sistema de Go
vierno con e| titulo de Regencia que ni puedo 
tener otro oljcto sino el de la defensa momea* 
tanca d'e los pocos Españoles que lograron es<-
caparse del yugo del vencedor para proveer § 
su futura seguridad, ui reur>een si el voto ge
neral de la Nación, ni menos el de estos habitan
tes que tienen el lexitimo ¿ indispensable de
recho de velar sobre su conservación y segurt^ 
dad como partes iutegrantes q,ue son de la Mo
narquía Española. 

I ¿ Y podriai» lograr tan importante objeto coa 
la dependencia de un poder ilegal, fluctuante 
y agitado ? J Seria prudente que dcspreciaseí» 

I el tiempo precioso corriendo tras vanas y lison-
geras esperanzas,, en vez de anticiparos á cons
tituir la unión y fuerza que solamente pueden 
asegurar vuestra existencia política y libertará 
nuestro amado Fernando VIL de su triste cau
tiverio ? ; Se perpetuaría asi en estos hermosos 
países la augusta y santa religión que hemos 
recibido de nuestros mayores.^ N o , amados 
Compatriotas; ya el Pueblo de Caracas ha co
nocido bien la necesidad que tenemos de <ig¡-
tar nuestra causa con vigor y energía sí quere
mos conservar tantos y tan amados intereses. 
Cofl este objfto ¡astroido dtl mal estado de te-



guería en España por los últimos Buques Es 
pañoles llegados á nuestras Coitas, deliberó 
constituir una Soberanía provisional en esti Ca
pital para ella, y los demás Pueblos de esta Pro-
zincia que se le unan con su acostumbrada fide
lidad al Señor Don. Fernando Séptimo: Y la 
proclamó púdica y generalmente el diez y nue
ve de este mes, depositando la Suprema auto-
tidad en el M. Y. A. de esta Capital y varios 
Diputados que nombró para, que se le asociasen 
con el especial encargo de promover todos la 
fonnacion del plan de administración y Govi-
e.rno que sea nías conforme á la voluntad ge-
fin/al de estos Pueblos. 

Habitantes de Venezuela, esté es el Voto de 
Caracas. Todas sns primeras autoridades lo 
han reconocido solemnemente acceptando y 
jurando la obediencia debida a las decisiones 
del Pueblo. Nosotro? en cumplimiento del sa
grado xleber que este nos ha impueito^ lo pone
rnos en vuestra noticia y Os convidamos k la 
unión y fraternidad con que nos llaman unos 
mismos deberes é intereses. Si la soberanía se 
lia establecido provisionalmente en pocos in
dividuos, no es para dilatar sobre vosotros una 
usurpación insultante, ni una esclavitud ver-' 
gonsosa ; sino pur que la urgencia y precipita
ción propias de estos instantes, y la novedad y 
grandeza de los objetos asi lo han exigido pa
ra la seguridad común. Eso mismo nos obliga 
á no poder manifestaros de pronto toda la ex
tensión de nuestras generosas ideas; pero pen
sad que si nosotros reconocemos y reclamamos 
altamente los sagradas derechos de la natura
leza para disponer de nuestra sugecion civil 
faltaudoel centrocomun de la autoridad lexiti-
niaquenoá reuniri; no respetamos menos en vos
otros tan inviolables leyes, y os llamarmos opor
tunamente á tomar parte en el exercioio de la 
Suprema Autoridad con proporción al mayor 
Ó menor numero de individuos de cada pro
vincia. Esta hs, poco mas ó rnenosla delibera
ción que por el pronto os proponemos en el 
Departamento de Venezuela. Confiad amigos 
en Id sinceridad de nuestras intenciones, y 
apresuraos íi reunir vuestros sentimientos y 
Vuestros afectos con los del pueblo de esta Ca
pital, Que la Religión Santa que hemos here
dado de nuestros Padres sea siempre para nos
otros y para nuestros descendientes el primer 
objeto de nuestro aprecio, y el lazo que mas ifi-
caziucate puede acercar nuestras voluntades. 

Que los Españoles Raropeos sean tratados por 
todas partes con el mismo afecto y consider«ci<' 
on que nosotros Aiismos, como que son nuestros 
hermanos, y que cordial y sinceramente esta* 
unidos á nuestra causa: y de este modo des*̂  
cansando la base de nuestro edificio social so'-
bre los fundamentos indestructibles de la fra
ternidad y unión, transmitiremos á nuestro^ 
mas apartados netos la memoria de nuestrot 
felices trabajos, y aeaso lograremos la satisfats* 
cion de ver presidir en el destino glorioso d£ 
estos Pueblos á nuestro muy amado Soberano el 
Seíior D. Fernando Séptimo.—Caracas, SO d« 
de Abril 1810. 
José de íui Llamosas:—'Martin Tovar JPonte, 

Sin virtud no hay felicidad pubhct, ni indhci" 
dual. 

Los pueblos que han existido en las tinie
blas no pueden presetitafse de repente á la lua 
sin deslumbrarse y exponerse i quedar ciego» 
para siempre sobre sus verdaderos intereses* 
Apenas necesitamos de ilosotros mlsmoi empe» 
zamds á buscar a tientas quien nos dirija; el 
mas atrevido, el mas ambicioso, 6 el mas ciego 
es el que alarga primero la mano para condu
cimos, y la sociedad se compone entonces dft 
ciegos de buena ó de mala fé. La iluitl^cioa 
que solo puede existir baxo la benéfica influ
encia de li libertad bien entendida^ no puede 
ser la obra de la fetmerltacion, de lá sorpresa^ 
y del tumulto de aquellos momentúis eu que 
todos no ven si no un solo objeto aegun la dis
posición anterior de lo» órganos de cada uno. 
¿ Y qual será el báculo que nos evite los tro
piezos, las caidas, y los precipicios de una car
rera tan peligrosa como la que debemos andar 
para llegar al santuario de la paz, y de la felici
dad ? La virtud sola es el apoyo del hombre 
quando tiene qne hacer esfuerzos superiores 
al orden en que ha vivido, y quiere mejorar la 
suerte de su patria. £a sus pruprtos sentimien
tos en los principios de la moral civil, y en la* 
augustas máximas de nuestra religión santa, 
debe buscar la ilustración que necesita para 
conducirse en tan apuradas circunsWQcias. 
Las instituciones con que Grecia y Roma for
maron las del universo, no fueron la obra de la» 
Academias ni de los Gabinetes, ni se sacaron 
de lijs bibliotecas ni los archivos; y quando 
ambas naciones no tenían estatua?, ni nuseos 
fue que íiivicioivheroes h quku levaatAíla»/ y, 



^ quien gnva r medallas de marmol y bron-

El interés general, el respeto y la cor,fianza 
mutual, ,elninor al orden^el sacrificio de las 
pasiones de las liiccs y del ra^go personal en 
obsequio de U caiwa publica, lié aqui las pie
dras angulares; del edificio poütico. Todo de» 
be prosternarse ante el simulacro de la Patria, 
y nadie puede ofrecerle inciensos ni sacrifi
cios, sÍ!io lleTa un corazón purificado por el 
janto fuegp de la virtud en el crisol del patrio
tismo. Lexosdc nosotros aquellos talentos des
graciados y turbulentos que nacieron para el 
mal de la sociedad, cuyo nombre usurpan en 
Qbséquio de sus pasiones. El hombre de bien, 
t i padre de una honrada, familia, el uiil artesa
no, el integro ministro, el labrador sencillo, 
y el sacerdote fervoroso, no necesitan de un 
talento aiulaz pnra expresar al Gobierno sus 
sentimientos, y contribuir con ellos al bien de 
la Patria. Baxo Id invulnerable egide de la vir
tud sigue cada uno la marcha que k designan 
$us deberes, y dexa al Gobierno la dirección 
del impulso general de la maquina politica.— 
^iite es el orden que distingue á las traniform-
ciones formadas para el bien, conseguidas sin 
hüver manchado con sangre nuestras operacio> 
nes, ni haver des>honrado nuestra causa con 
excesos criminales.—Pero que una inacción 
funesta, y un egoisroo destructor no sea el 
extremo peligroso á que nos conduzca k mo
deración malentendida, j Desgraciado el hom
bre que en aquellas circunstancias que compro
meten esencialmente la, feiici^lad del genero 
humano, no siente circular por sus venas el 
íanto ftrvor del patriotismo, cae en un desa
liento que lo ai&la y Iq inutiliza para el bien 
g,enera1; ó conserva una indiferencia capaz de 
hacerlo raciocinar como si desmotrase un pro
blema de geometría. Una tranquilidad com
pleta, y una sangre fria inalterable, quanilo se 
trata de defender al Rey, á la Patria, y lá ieli-
gion ; de sostener los derechos del hombre, y 
sus privilegios hollados y trastornados por la 
opresión, son el sintoma precursor de una in
diferencia moral y religiosa, que nada puede 
piodu-cir sino un frenesí revolucionario, que 
después de averse agot do en los accesos del 
dtlirio y la convulsión, cae en un letargo y 
se duerme baxo el sable del despotismo mi-
Utar. 

( Se continuará ) 

CARACAS, Ü7 di^AhñL 
Los propietaiios de la Imprenta tienen el ho* 

ñor (le hacer presente al publico: (jue están mujf 
sutisjtchoi de la aceptación que les ha mercf 
cido su trabajo, y que continuando ellos en los 
misinos deseos de complacerle esperan les favorez
can como hasta aqui con la subscripción, respec' 
to a que el Periódico debe tenery.t un caractef 
mas análogo al espltitu publico del Gobierno y 
el Pueblo: en este concepto le advierten que eí 
primer semestre de este año ha expirado eí 24 
d&l corriente mes^ sin que las actuales circuns-' 
tandas hayan permitido renovar la subscripción^ 
Los Impresores no suspenderán por eso la en'* 
tregá de la Gazeta que seguirá con la misma^ 
exactitud que hasta ahora, y se prometen qué 
por su parte loa SS. subscriptores se aprésuta" 
ran á renovur el tanio para ti segundo semestre; 
en inleligertcia de que sin estos au.rllios se ex
pondrían quizá (1 privar á los propietarios de lá 
ojicina de la subsistencia necesaria para conti
nuar sus tervicios al publico y acreditarle lo pe
netrados que están de sits bondades. También st) 
persuaden que el publico no necesita se le expon» 
gan los motivos que han interrumpido el curso 
ordinario del papel puesto que son tan notorias 
las circunstancias de la semana anterior; coma 
estas deben producir necesariamente noticias cu-. 
ya publicación inte esa sobre manera al publico, 
se multiplicaran demasiado los suplementos y 
gazetas extraordinarias; por estas ratones no-
deberá extrañarse que en adelante te aumente 
algo el precio de la subscripción, á medida que 
se aumente el trabajo, lo» operarios^ y el volu
men del paptk 

VENTAS. 

Don Gerardo Patrullo, ha recivido qainienf 
tasj'anegas de maíz blanco del Norte de excelen
te calidad, los que quieran comprar podran di-
rixirse á su casa en laGuayra: los seis primeros 
dias hará menudear al Público sin alterar elpre-
CÍO á que pueda venderse por mayor, y en seguida 
venderá por partidas grandes d pequeñas según 
se presenten compradores, manifestara la mu
estra á qualesquiera hora en esta Capital ó en 
la Guayra. 

Igualmente ofrece en venta tres hermosos A-
lamhiques de Cobre que vienen por la misma via. 

En la Imprenta de Gallagher y Lamb, \ Ocho 

Pesos por Año, 


