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Un ECLESIASTICO del Obispado de Merida de Maracaybo, á los Habitantes de la America Española.

Llego el momento feliz, nobles Americanos, de renovar los exemplos de fidelidad que os dexaron
vuestros mayores. Llego el momento de dar à conocer al mundo entero, que la sangre que circula por
vuestras venas, heredada de los ilustres Españoles no ha degenerado de su origen. Ahora que toda la
Europa asombrada espera saber quales son vuestros sentimientos, ahora que los Españoles,
provocados por una guerra injusta, que terminaria con la disolucion general del reino, si fuese menor
su patriotismo y su valor, pero que con las bendiciones del Eterno, debe conducirlos à una completa
victoria, desean conocer si son firmes los vinculos con que estan unidos à nosotros; ahora que
cautivos nuestros Reyes en el Territorio Frances, quiere la Providencia que el universo sea testigo de
la nobleza de vuestros procederes; ahora es quando se os presenta la dichosa coyuntura de dar una
prueba brillante de la lealtad que os caracteriza, para que vuestros émulos depongan el infundado
juicio que han formado de los habitantes de la America Española. Quien hubiera creido que el siglo 19
habia de ser la época venturosa en que nosotros acreditásemos de un modo incontextable nuestra
sumision, nuestro respeto, nuestra fidelidad, nuestra adhesión al Rey de España y de las Indias? Los
pueblos del Nuevo Mundo han dado, es verdad, muchas veces testimonios gloriosos de su lealtad,
especialmente à principios del siglo pasado, quando dividida la España en dos partidos, y provocados
por extrangeros los moradores de la America para la insurreccion, sostuvieron con honor y firmeza la
diadema de Felipe V; pero hoy añaden los Americanos nuevos esmaltes à su fidelidad, poniendo sus
corazones, sus bienes, sus derechos, y sus vidas à los piés del augusto Fernando, á quien han jurado
obedecer, y baxo cuyas banderas moriran gustosos, antes que someterse al pérfido tyrano de la
Francia y de la Europa.
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