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El Patriota de Venezuela N° 3
APENDICE
a las
NOTICAS BIOGRAFICAS CURIOSAS

Número Primero

En las noticias biográficas curiosas que publicamos el 20 de mayo que expiró, concluimos en la página
25, hablando de las inicuas persecuciones que el ex intendente Marquéz del Toro, abusivamente,
había emprendido contra el honor, reputación, buen nombre y fama notoria del PATRIOTA ciudadano
Rafael Diego Mérida, que suponíamos que éste transmitiría al público los otros esclarecimientos
necesarios, pues por hallarse entonces pendiente aún el negocio en la Corte Superior de Justicia,
estaba ansioso de tenerlos para desengañarse, si rigen la constitución y leyes de Colombia o el
capricho de los mandatarios. Y en efecto no sólo nos ha comunicado los comprobantes ulteriores de la
arbitrariedad escandalosa con que, animosamente y con una prevención criminal, ha procedido el ex
intendente Toro, y cuya abominable memoria por ellos y demás atentados cometidos en el corto
tiempo de su fatal administración lo cubrirán para siempre de oprobio, sino que, por otra parte, se nos
han suministrado nuevas noticias interesantes del ataque impune que sin intermisión se hacía al erario
nacional; y varios acontecimientos que no deben quedar en el silencio para que toda Colombia sepa lo
que puede esperar de aquéllos que por razones físicas y morales están constituídos para una
sociedad de mejor rango que el de la república de los insurgentes. Con este motivo, nos ha parecido
conveniente formar este primer apéndice.
Desengañado Su Señoría, que ni el pretexto de la orden falsamente suponía vigente, ni su carácter
titular de Castilla, ni la investidura de intendente, eran bastantes para que se le consignase a
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discreción la personas del ciudadano Rafael Diego Mérida.
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