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CONGRESO DE VENEZUELA

Concluye la Sesion del dia 18 de Junio

El S. Toro de Valencia propuso y sostuvo que quanto se había discutido hasta entonces era inoportuno
y fuera de la qüestion primitiva que habia sido la representacion de Maracay; que reclamaba se
determinase sobre le abuso escandaloso que él creia habian cometido los Electores, arrogándose la
representacion del Pueblo, y que habia desde luego previa y preferente. Apoyaronla los SS. Peñalver,
Rodirguez y Brizeño.

El S. Bermudez alego que por lo que habia oido reputaba como menores à los Diputados de Caracas
puesto que no tenian los pdoeres necesarios para decidir sobre la division; que debian legitimar sus
personas antes de entrar en ningun pacto: que Cumana no teme ni ha tenido à Caracas desde el 19
de Abril; pero quiere la igualdad, pues las demas Ciudades son insignificantes, y solo Caracas tiene
alguna consistencia política en su Provincia.

El S. Paul contestó: que los poderes de las Provincias à sus representantes se dieron statu quo, y que
no podian envolver una clausula futura, imprevista, y que solo ha emanado de los diputados de
Provincias extrañas.

El S. Yanes: que si se admite la disolucion de pactos del S. Peñalver queda destruido el principio de
statu quo, y por consiguiente insisten en la mocion del S. Toro, como que por ella se saldrá de la
obscuridad en que estamos cerca del verdadero origen de la representacion y las condiciones que de
él deben emanar.

El S. Maya de San Felipe reclamo que se traxesen à la vista las actas de conocimiento de su distrito, y
el S. Peñalver pidio que se traxesen igualmente las de los demas Cabildos de la Provincia de Caracas
para demostrar el verdadero espíritu del reconocimiento.
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