
YA es tiempo de hablar Iibremcnte, de exponer si 
,reios 10s intereaes publicos, y de que en rnedio de u 
pueblo, que d e b  scr libre, se eleve la voz intr2pida de 1 
verdad. i Epoca feliz en que se ostenta la administrnc 
on amable y lior!oraBle por la liberalidad de sus princil 
os! Yo me propcingo tratar del mayor inter& de 1 
patria ; y este nombre dulcisimo me promete que mi 
palabras se recibiriin'cog agrado; y yo espero que biei 
meditadns han de hacer una impresion profunda. Li 
vertiad nacib para reynar sobre todos 10s seres raciomles 
y debe per noble, y varonil. Ella exalta el espiritu E 
inspirn valor ; pero si se necesitan almns fuertes par; 
aiiunciarla ; se , necesitao- tambien espiritus rectos J 

fuertes para rcsibirla y sufrir su presencia. Anupciai 
la verdad, es IR manifestacim mas sensible, que podem. 
os dar a nuestros semejantes-del afecto que les profesa. 
mos ; recibir bien la verdad es seEal palpfiblc de ana 
aIii1a recta sincera: cerrarle 10s oidos, sufactrrla, tcmcr- 
Ia, es el caracter indeleble de la impostura, de la ignoran- 
ciz, y del endurecimiento en el crimen. 

Tiempo es ya de que cada. una de las provincias 
revolucionadas de America estetblesca de una, vez lo que 

y libre, 6 que proclame la justa posssion de sus eternos 
derechos. No>me detendr; e n  probar que debernos 
ser libres. ,, Seria un insulto ii la dignidad del pneblo 
smericano, dice uno de nuestros politicos, el probar que 
debe ser independiente: este as uti principio sancionado 
por la naturnleza, y reconocido por el gran consejo de 
las nacionesimparciales. No nos liga pacto a l p n o  ; 
ni hay convencion, que esciabice indefiinidarnente A 
todns Jas generaciones ; ni hay cerernonia religiosa , 
p:'es'cripta por la violencia del despotismo, q s e  anule 
Ics clerechos de la naturaleza. El pueblo, se dice en 10s 
preliminares de Elola A la conslitucion de Espaiia, e1 
paeblo &s librc C independiente, y no es ni puede ser el 
Pqtrimonio de ninguna familia,ni persona ; y en el reside 

1 esencialmente la sobcrania, y por lo mismo le pertenece 
cxclusiramente cl derecho de establecer sus leyes fun- I yamentales, y de adoptar la forma de gobicrno que mas 

La sociedad civil se estnblecib para la convcnga.,, 
I 

dicha de 10s hombres ; 10s gobiernos para el bien de In 
socicdad ; perv la prosperidad miericana es incompati- 
ble con el antiguo orden de cosas ; y h s  circunstancias 
actuale:., son el momento-f~~voral.lc, que nos ofrece la 
providencia para cimentar nuestra libcrtad y prosperidad. 
Quan . infaustn fuera nuestra suerte si nucstro estado 
de nulidad, de irresolucion 6 erticlumbre se alargnse 
hastn el mornento en que la antigun Espaiia, b caiai 
del todo en Ias manos de 13s franceses, 6 llegase atriun- 
far en tan tlcsigunl contienda poi. uno de lcs acasos 
mprcvistoa de Ins conbinacicncs Iiumanas ! En quanto 
1 io primero, 6s cciisiaiite que el Ernperador ha convi- 
lado i 12s Americas en sus prodamaciones B cctrar bas0 
In  gobierno fraternal ; pero les promete su proteccion 
'n eldcaso quc,quieran mas scr Iibres ; en seGoreandosc 
?nteramcnte de In peninsula, y estnndo nosotros envu- 
dtos en la causa de 10s Borboncs, intentaria hacer raler 
:ontrn nosotros.los derechos que pretcnde tener contra 
us mtiguos tlorninios,~ no ieiiclria en inaccion su poder 
Iara conservnrnos baxo el yugo : pcro mientias dura la 
(ran contienda en el continente eiiropeo, $1 sostendri 
u palabra, y ernpleark todos sus recursos para que - 

de SUP, enemigos. 2 Quien nos defenderia entonces de 
un podcr colosal, que se aumenta diariamente hasta u n  
grado admirable,, y reune del mismo modo ]as combina- 
cioncs politicas, 9 una felicidad tan rara ? Los esfu- 
erzos Britanicos B nadie han salvado e n  Europa, y sus 
recursos deben irse disminuycndo 2 proporcion que 
,crcce en el continentc el pode; y Ininfluencia francesa. 
E n  quanto 2 lo segundo, infelices de nosotro si stllvada 
la Es@h por un acaso insblitc, nos Iiallasen sus trim- 
fos en cl estado de colonos! AI prhcipio ella pub!icira 
constituciones, hcrmcsas proclamas, finmiera apreciar y 
conocer nuestros dereclios ; pcro en teniendo suficiente 
fuerza, nos oprimitrn con uii cetro de bronce r r ~ s  pesado 
qce el que hemos sufrido. 2 13ay cosa mas escandalosai 
y mas aproposito para abririios 10s ojos que el espiritii 
que han manifestndo las cor,tes de Cadiz contra las 
Aniericas ? Este asunto es cfemnsiado extenso, lo tocn- 
rcmos mui brevernente. Es cicrto queix Junta Central 
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para evocar 2 su 8ocorm el or0 de nues€ras tninas,y r p  
la America tiranizada no se le escapase, resolvib procla- 
mar las antiguas leyes favorables a America, y'a olvida- 
das y holiadas; p r o  ]as quebrantb ella hisma en el 
momento, Ilamando dos vocales de cada provincia aun la 
mas peguefia de Espaiia d participar del solio, y uno 
solamente de cada Capitania General' de America, aim- 

i e  milto- 
nes de hrzbitantes. A renglon seguido fa& instituida la 1 
grimera Kegencia con cinco Regentes, uno solo arneri- 
cane. Esta Regencia convoc6 las cortes, y mandando 
concurrir 8 ellas un diputado por cada cinqiienta mil 
almas, elegido por el pueblo de cada parrocpiat en cada 
provincia de Espaiia; ho quiso que riniese sino un dipu- 
tad0 de cndn provincia de America, y ese elegido la 
suerte entre tres por solo el cabildo de la Capitdl. 

Aun asi nose creyeron seguros de darnos la ley, J ljaxo 
el pretext0 de que las cortes urguian, orden6 la Regen- 
cia que no asist iesen sino veinte y ocho por todos. 

Que sac6 el eloqiiente Mexia de perorar tan larga- 
mente y con tanta mocion de rodillas en la tribuna, im- 
plorando piedad para 10s mulatos 6 castas ? El enterne- 
G i b  abublico, per0 lo's diputados kuropeos se mnntubie- 
ron inflexibles. 

Las ctlebres once proposicibnks de 10s diputados de 
Amcrica, una de las qudes era la ereccion de una 

es fuera la suerte de la America baxo ja do- 
minmion de tales hombres ? La Inglaterra ayudaria 
1agrava-r su yugo, y acrecentar su miseria. A la Ingla, 
terra le importa nuestra- sujecion A la Espaiia, igualmen, 
te que el monopolio de Cadiz, para opoderarse de estG 
modo de Ins riquezas smericanas por medio del comer. 
cio. Poco importa que el comercib no sea libre, si suS 
na toras se venden ii las colonias espaiiolas por el 
m d u c t o  de 10s moropolistas gaditanos. Examinerno, 
Este asunto baxg dos respectos. 

Es necesario solamente examinar el sistemaColonia1 de 
la Gran Bretdiia y su intkres ?L conservarlo, para formar 
una idea de su politica acia las Americas, y de la nin- 
guna esperanza que hay, de que ella fnvorezca SII 

bertad, 6 proteja du independehcia. Sabemos por una 
ista comparativa del\ product0 y de la poblacion de la 
;ran BretaGa que su fuerza es facticia, que su impor. 
ancia entre las nacionea proviene unicamente de su 
omercio, que tubo su origen, y be mantiene por sus 
oloniks. La G r m  Bretaiia ts el emporio de 10s pro. 
luctos g t l  centro del ccrmercio de la Asia, de la Africa, 
r de la Aheriea; 10s productos de las colonias de la Gran 
3retaiia deben entrar en la Europa por 10s puertos de 
a madre p&a, y deben ser extraidos en BUS propioa 
)uques, de Aonde previe'nen sas recilrsos y su fiierzd, 
:rea sus tnarineros, -forma iu marina, y 10s rnedios para 

* Carts de un American0 a1 Espaiiol sobre el num. 19. 
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de.exitar en &e pais un edpirku de insurreccion, y de 
reblion, que conduxese i 10s exesos 10s mas sanginari- 

motivado por la impaciencia bien conocida que sien- 
ten loa habitant-, el qual puede liallarse imposible con- 
tener except0 por una efuerza muy superior : para impe- 
dir mte peligro es la voluntad de S. R4. que Sean emplea- 

todaa las medidas que esten en vuestro poder, 6 de 
ja autoridad, b de la concilincion, y que vuestros efuezos 
principles .Sean siernpe tliiigidos a1 mantenimiento del 
mden interior, y de ,Is tranquilidad en 10s t, nrritorios 
ocupdos por stis armas en 10s paises contigum, 
blonde no debis  por nil~gun mqdo proteger ningun 
nsunt.0 d e  insurrection, b <e rebelion 6 mcdirias que 
pueden candudr P otrn niudanza que la de poner el 
pais tlaxo .]a proteccion del Gobierno de S. M.,, 

Si e8ta era 3s politica entonces, quando eata'ua en 
guerrn contra la EspaEa, ,( que esperanza debcmos 
tener, quando es su aliada? 6 quando que por ella 
ne salvase del naufragio ? 

E n  el cas0 que la Espaiia caiga en las manos de 10s 
Franceses qual entonces s e d  'la politica de la Gran 
se t a f i a?  'Es cvidente que eu sistema coIonial lia dc 
predolninar sicnpre. s u  existencia pofitica est& entre. 
texida con &I, y *todo el tiempo que haya una Junta. 
-LTna Regencia, 6 un Principe de 4a hmilia dc Eorbon 
cuyos dwechos puedan sastener, y e,n cuyo nombrf 
puedan govemar .A estas paises, 10s lian de.avalorar cor 
la eaperainztt de governar directa 6 indirectamente d 
estas Americas. Esto parece claro, por la carta dc 
Lord Estrangford, 7 por las instrucciones de 10s Minis 
tros ingleses 6 10s comandantes de YU marina que estir 
sobre Caracas. , ,Tanto tiempo que la nacion Es 
paiiola :persevere en su resistencia & sus invassres, J 

qlle quede u n a q e r a n z a  razoinable a1 buen suce9oldc 
tsu ~causu -en Esyafia, 6. M. :siente de &ti deber {PO 

toda obligacion de justicia y buena ft: desalentar todc 
asunto q u e  pueda prodiicir ,la .sepraciop de las provin 
cins espaiiolas en la America de la madre patria en 1: 
Europa, la integridad de 'la monarquia espaiiola sobrc 
principios de justicia, y de rcrdadera politica siendc 
no menos el objeto de S. M. que de todo leal y Intri 
otic9 EspaEol ; Fer0 si -al-contmrio r!c,los deselos de S 
M. y de sus espersnzas bien fundnc?as 10s dominios.es 
paGoles en ;Europa:ctien.en manos .del enemigo camun 
S. h.1. se sentirj obligado por 10s primeros principios quc 
han influido.isu conducta en la causa de la Nacior 
EspaEola de conceder todos 10s auxilios a las provinciar 
en la America que pueden -hacerlas independientes dt 
la Es9aiia Framesa, para.qiie,puedan servir como UI 

lugar de refugio ii estos,EspEdeg, quienes desdefiandc 
-mmeterse ii sus OprosQrCs, pueden niirar ii la Americr 

omo i su asilo natusal, y pueden consemar 20s restos 
'e una monarquia par0 su soberano desgraciado, si 
,ega iL ser su  suerte el recuperar su libertad baxo de 
ales circunstancias.,, 

Los antiguos odios, y el espiritu de tirania han creci- 
o inmensamente con la revolucion americanu ; y asi la 
cgradacion, el desprecio, 10s insultos se aumentaran 
obre toda medida. Infelices entonces de 10s hombres 
lustrados, y de 10s hombres de bien, que se han decla- 
ado por las perogativas de 10s pucblos ! Por que 2 hn- 
r d  hombre racioiial que no conozca que todos quantos 
inn tenido parte en estos movimientos revolucionarios, 
odos quantos se han manifestado penetrados de sus &re- 
:hos, y que hsn  querido ser libres, si acaso rcnuncian 
)or una vi1 npostasia a estos principios generosos, serin 
'ii vcrdad 108 instrumentos de la opresion, -J de la. escla- 
itud de su pais ; serin consideriaw por d g u n  tiempo: 
Iero sera solamente rnientras el Sotrierno espariol ne&- 
ite de ellos; mientras 10s mire .coqio & unos criminales 
ltiles ; por que ningun gobierno prudenk confib jamas 
:n 10s hombres i s que venttieron i su 
Sllos deqenderin lcro cubiertos de oprobrjo y de 
Snominia; 7 sus nonibrcs, que pudieron haber sido cele- 
iradon en 10s fastos de la historia, y enzslsados por la 
)oileridad como 10s heroes y libertidores de su patria, 
;erin execrados por las generaciones futuras. 

Los que tegan la cobardia de someterse, sin tener la 
mxeza de servir de instmmentos del despotisrno, no go, 
car6n.de mejor suerte. TEllos pagarin bien car0 su 
mtiguo .patriotismo, y su debilidad. Sobre ellos se 
rengark la Espaiia de4a deserdion de las Americas en 
TUB mgyores apuros ; y estos debiles, que con valentia 
pudieran haver solvado a EX patria, adquirido un nom- 
bre inmortnl, y.esa vida inapreciable de la fama y de la 
historia, perezerin miserablemente, y sus odio- nom, 
bres s e r h  sepultatfos en el olvido. 

'Grandes son pues 10s males que nos amenazan, sino 
nos aprovechamos de la actual coyuntura. Ahora es 
quando la incostante*fortuna se nos sonrie, y nos exti- 
ende una-mano favorable. 'Enefecto,.una de las circuns- 
tancias.que ;mas no conuida i dar el paso necesario de 
la declaraoion de la independencia, cis la actual impoten- 
cia de 10s poderes de Europa para oponerse A nuestra 
libextad. Esta irnpotencia ec bien conocida, y bien vi- 
sible. Entre aquellas potencias la Espaiia, si merece 
todsbia este nombre, y ius inmediatos aliados .son 10s 
unicm, que en el momento presente mirarian con un 
tlisguto infrutuoso nuestra. libertad. Per0 sllos esthn 
empeiiados .en la desiguid contiendcl +contra el coloso 
del poder. Necesitan de todmsus fucrzas, de todos 
sus reeursos;para ahga r  6u- vida ~;llgupos rnornentos ; 5 
lonienoa en su nctuvl -crisis, debilidad, peligrou, y, dc- 
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sordenes en sus gobiernos, y negocios domestidos, so1 
muy poco temibles. 

La Francia tiene una politica muy profunda, y est; 
. dirigicla por una cabeza muy iluminada, para no propen 
d y  A nuestra intiependencia, y sostener del modo posi 
.ble nuestro vue10 para que no searnos presa de la Ingla 
.terra, 6 de la EspaiTa, que todo es lo mismo, y para quc 
no las ayudemos con nuestras riquezas. Bien que et 
verdad que no necesitamos de ninSu11 auxilio, siendt 
nuestros enemigos b nulos b muy debiles, y con tal quf 
gozemos de una adrninistracion ilustrada. 

Habiendo tomado nuestro asiento, y ocupado la gerar 
quia, que nos serialan ias leyes de la naturaleza entrc 
Ias nacioncs del n-iunrlo ; siendo reconocidos como iir 

pueblo sobcrano por la Francia, !a Rusia, 10s Poderes dc 
Alemania, y por 10s poeblos libres de America ; siendc 
independientes como todos ellos ; 10s insultos, 10s ata 
ques que se nos hiciesen, serian contrarios ii 10s dere. 
chos de las naciones, y una parte de la Europa se ar. 
maria contra la otra para defendernos por elinterks die 
tado por una politica serisata que ensefia estorbar que 
ainguna Potencia sc haga demaciado poderosa- Este 
ha sido, y nun es el motivo de tantas guerras. Los es- 
tados debiles se conservan por el inter& reciproco, y por 
10s zelos de las Potencias grandes. 

Las alianzas, que entonces contrageramos, y que nos 
serian faciles de contraher por una conformidad de in- 
tereses ; la vigilancia, la actividad, cl arreglo interior, 5 
que entonccs nos precisara mas nuestro peligro, y reso- 
lueion, nos podrian en un pie de defenss muy dife- 
rente de nquel en nos tiene el estado triste de colo- 
nos: vacilanies ent esclavitud y la libertad; espcestos 
b destruir nuestros recursos por disensiones civiles ; es- 
perando 2 que qualquier enemigo tenga lugar para. ata- 
carnos, y que nos hal!e debilitados por nuestros desacier- 
tos, y en tan mal pie de resistencia,que opondremos unos 
efuerzos impotentes, 6 telldrem6s el dolor de hacer una 
capitulacion deshonorante, y vergonzosa, que no nos sal- 
var6 dc horribles desastres, persecuciones, y calamida- 
des. 

I "  

Amada patria mia ! ya es tiempa de que d&s el gran 
paso que te inspira la naturaleza y la fortuna, y que ha 
preparado tnn de antcmano y tan felizmcnte el ordeli 
de 10s sucesos. Proclamate independiente. La inde- 
pendencia te librari del titulo de rebelde, que te dan tus 
opresores coil insolencia. Entouces; entonces es qum- 
do seriin cabecillas tus enemigos ocultos. Esto es lo 
nnico qee puede elevarte ri. la dignidad, que te es debi- 

da, nclquirirte protectores, conciliarte rcpetos, y In ina. 
preciable ventaja de tratar con las Pontencias antigua, 
como con tus iguales? Por que estamos debiles? 
GPor que no 6s una, ni universal la opinion?, Sin du. 
da por que hernos vacilado entre la libertad y la esda. 
vitud, envueltos en eternas incertidumbres, recelandO*t 
siempre 10s unos de 10s otros. Ua no cs tiempo de pen. 
sar : demnsiado hernos pensado. 'La fortuna nos con.' 
dux0 A la orilla de un rio, que es necesario b pasar 6 
perecer, y nosotros damos el espectaculo ridiculo de que- 
darnos ii la orilln mirandonos las caras unos B otros, dan- 
io  oydos ya i unos sofistas despreciables, que llamaii 
xudencia a1 extrenio de 1st imprudencia, de la cobnrdia, 
y la locum ; sin arvertir que en las grandes deliberacio- 
nes en que solo bay un partido que tomar, la demasia- 
ia circunspeccion solo sirve para perderlo todo, y de que 
In tales casos solo la audacia safva a 10s pueblo%: ya 
znos eriemigos cncubiertos, que solo p e d e n  darnos con- 
iejos perfidos. La independencia destruirA esa idea, 
nspirada por la tirania, y recibida por la esclavitud, de ; 
1ue nuestros enemigos gozan de mejores derechos que 
losotros y de que nhcieron para mandarnos. Nues tra 
ndependencia y la sabiduria de nuestras Ieyes confun-' 
[ir$ A 10s mentccatos ; y A 10s perrersos, que 6 creen 6 
igen'creer qu% la libertad es un fastasma creado 6 
maginatlo por 10s sabios, y~ usndo por 10s arnbiciosos 
,ara elevarse, y cstableccrse sobre su ruina : desengttEa- 
10s por la expeiiencia, llegaran i penetrars 
ajas de la libertad, 6 seran conteniJos por el rigor de la 
EY. El pueblo se acostumbrara al. gobierno de su pais ; 
abri clue no t h e  mas magistrados que 10s que eligi6 
1 misrno ; y que siendo libre; y siendo necesario que 
iaya una autoridad, que  velesobre la conservacion del 
rden, el debe elegirla ; y ya electa, csa es In legitims 
utoridad, esa es la magistrtura sacrosanta de la patria. 
Lntonces el gobierno se ocuparA en el gran objeto de la 
!ustracion publica; y haciendose esta universal (lo que .a 
a desmostrado la Aurora ser muy f a d )  se opondran , 
ndos con otro espiritu 6 la invasion de sus naturales 
erectios. 

Asi lo sienten y esperan con confianza 10s dos arrjjgos 
8 
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