
Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Investigación de la Comunicación
Red Venezolana de Comunicación y Cultura

Sala Virtual de Investigación Prensa de la Independencia

Autor: García de Sena, Ramón
Título: Proposiciones del Manifiesto publicado en Filadelfia, por D. Vicente de Emparan, el 6 de Julio
de 1810; y Contestaciones del Gobierno de Venezuela. Fragmento 15
Publicación: Mercurio Venezolano
Fecha: 02/1811

Que conviene á los Pueblos de Venezuela que reconozcan la Regencia, para evitar los horrores de la
guerra que la Nacion Española declarará seguramente contra ellos.

Ya no existe esta preconizada Regencia. Ella desaparecio del mismo modo que la Junta Central; y los
otros goviernos que ahbian regido la España; desde que el Soberano fue conducido à Francia. Pero
aun quando existiera ¿qué conveniencia pudiera trahernos su reconocimiento? Ya hemos visto que
uno de sus primeros decretos fue prohibirnos el comercio libre con las Naciones neutrales y amigas,
despues de habernos asegurado que eramos una parte integrante de la Monarquía, igual en todo á la
de Europa, cuyos habitantes son libres para comerciar con aquellas.

La Regencia declaró bloqueados nuestros puertos; pero no por eso dejan de venir á ellos los
Mercantes de los Estados Unidos, y los de la Inglaterra, que favorecen nuestro comercio.

Nada importa que el gobierno Español quiera hostilizarnos porque defendemos nuestros derechos. El
mundo imparcial reprueba su conducta, y aplaude la nuestra; y nosotros tenemos toda la energia y
recursos necesarios para sostener nuestra causa.

La Nacion Española haria un prodigio, si pudierse arrojar de sí los enemigos que la ocupan. ¿Como,
pues, podrà hacer la guerra à unas Provincias, de quienes la separa el occeano inmenso? ¡Donde
estan las fuerzas con que puede contar, para una expedicion de esta importancia, sin sacrificar la
defensa de su suelo? Estos son delirios de la ambicion átormentada. En fin sea como fuere, nuestra
resolucion es firme, sabremos sostenerla con dignidad; y en qualquier evento la muerte mas espantosa
es preferible á la ignominia, y horrores de la servidumbre.
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