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El Patriota de Venezuela N° 3

Supremos Ejecutores de las Leyes.

Desde el 13 de agosto nuestras tropas victoriosas entraron, redujeron y sometieron a la República de
Venezuela la insurgente ciudad de Valencia, conmovida por los facciosos europeos y eclesiásticos
fanáticos que enarbolaron en ella el estandarte de la rebelión, y que de acuerdo con el agente de la
España residente en Puerto Rico, querían arrastrar con esta ciudad todos nuestros pueblos del
Poniente y los ricos y fecundos territorios del Aragua. Tan infernal proyecto se vio realizado en parte y
fue necesaria toda la actividad y energía del Gobierno, la pericia de un General experto y el valor
heroico de nuestras tropas para desconcertar esta inicua trama y ver otra vez la tranquilidad
restablecida en nuestros hogares. No obstante la sangre de nuestros hermanos ha corrido en los
campos de Valencia e infinitas víctimas han sido inmoladas a esta atroz perfidia, y nuestra libertad
estuvo a dos dedos de su pérdida, si el celo y vigilancia de los buenos patriotas no hubiera también
descubierto y disipado en esta capital al conspiración abortada el 11 de julio.

Ningún acontecimiento más digno de las consideraciones del gobierno nos presenta la historia de
nuestra trasformación política que la rebelión de Valencia, ninguno ha llamado más seriamente su
atención, ninguno ha producido efectos más funestos. Vio renovar Venezuela en esta época para su
salud aquellas prudentes medidas que tomaba la República romana en los tiempos calamitosos, en los
tiempos en que peligraba la salud de la patria. Vio crearse un Dictador, le vio obrar enérgicamente, y el
cuerpo de Diputados de la nación no tuvo que arrepentirse de haberse desprendido por algún tiempo
de sus funciones y de haberlas transmitido a la dictadura para que una marcha uniforme y rápida en
sus operaciones salvase a la Patria. El uso moderado y prudente que hizo el Dictador de su plenitud
de poder, a mismo tiempo que la actividad y energía de sus disposiciones, ha hecho conocer la
sabiduría de eta medida y la necesidad que hay de ponerla en práctica en los tiempos nebulosos y
apurados. Por ella vimos terminada fácilmente la causa de los conspiradores del memorable día 11.
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Caracas vio por la primera un ejemplo imponente de justicia, un ejemplo que debió aterrar para
siempre a los perturbadores del orden público, a los facciosos enemigos de nuestra causa y nuestra
libertad. Atónitos todos de ver obrar con energía a un gobierno a quien creían incapaz de tenerla, han
entrado en reflexiones sobre su futura suerte y este solo acto de justicia le ha hecho más amigos y
partidarios que la infinidad de otros que antes había dado de una mal entendida clemencia.

¡Sí, Supremos Ejecutores de la ley! A vosotros somos deudores de la tranquilidad pública. Vosotros
sois los que nos habéis salvado del naufragio.

¡Pero cuál será nuestra incertidumbre, cuáles nuestros temores para el porvenir cuando hemos visto
suceder a la actividad y energía con que los tribunales de Caracas terminaron la causa de lo primeros
corifeos de la conspiración del 11, la punible lentitud y morosidad con que prolonga la Sala de Justicia
de Valencia la de unos reos aprehendidos no solamente con las armas en las manos, sino después de
haber derramado la sangre preciosa de nuestros hermanos! Cuando todos esperábamos ver el castigo
de los perversos; cuando todos creían que los próceres de aquella revolución serían juzgados
militarmente, cuando nadie dudaba de la atrocidad de sus crímenes y de la necesidad de poner un
término por un castigo ejemplar a las repetidas tentativas de los enemigos de nuestro sistema, se ve,
con escándalo, prolongada una causa ruidosa, cuya terminación era tan importante a la seguridad
publica, y a la tranquilidad del interior. Se esparcen voces poco decorosas a la integridad, probidad y
buena fe de los que inducen, y, por último, se temen los efectos de la intriga y del manejo para salvar a
los criminales. Pero lejos de nosotros la menor duda del recto proceder de aquellos Magistrados. La
Sociedad no ha examinado esta materia bajo otro aspecto que el de la lentitud perjudicial en la
terminación de este juicio. Esta materia importante la ha ocupado durante dos sesiones. En ellas sus
oradores, conformes con los públicos sentimientos, han visto con dolor que aún se hallan impunes los
criminales de alta traición que querían envolver en ruinas nuestra libertad, que nos preparaban nuevas
cadenas y nuevos oprobios, que llamaron en su auxilio a nuestros enemigos de Coro y Maracaibo, que
esperaban refuerzos del tirano por uno de nuestros puertos a cuyos habitantes habían seducido, y
que, en fin, enarbolando el pabellón distinto del de nuestra República, ni reconocían su integridad e
independencia ni esperaban menso que ver despedazado y quemado el que habíamos adoptado. Tan
nefandos crímenes merecían un castigo ejemplar, y la Sociedad no puede menso que exponer, con
toda la pureza de los sentimientos que siempre la han animado, la urgencia de esta medida, para
acallar los gritos del público que clama contra la morosidad punible de la Sala de Justicia de Valencia.
Sois, vosotros, Supremos ejecutores de la ley, los únicos que podéis activar unas medidas tan
necesarias a la seguridad pública. Concluid la obra que habéis comenzado con tanto acierto; purgad a
Venezuela de los monstruos que quieren devorarla. Que no se vena por un contraste singular en el
orden de la justicia castigados en Caracas los perturbadores, mientras en Valencia con más atroces
crímenes escapan tal vez a las terminantes penas que las leyes imponen a esta abominable plaga de
las Repúblicas. Es a vosotros a quienes ha confiado el pueblo su seguridad. Vosotros debéis
responderle de este depósito precioso. Sin que las leyes sean respetadas, sin que tengan su debido
efecto, no puede haber seguridad en los ciudadanos. No teme, no, la Sociedad que se violen en
Valencia; vosotros sois demasiado celosos de la autoridad que os ha confiado el Soberano para que lo
permitieseis; pero tened presente unas observaciones tan justas como las que por mi órgano os hace
la Sociedad. Ella y el público quisieran ver terminada la ruidosa causa de Valencia, quisieran que
movieseis los resortes que están en vuestras manos, para que aquellos Magistrados más activos
vuelvan a ganar la confianza del pueblo, que si no han perdido, por lo menos le han hecho balancear
de sus opiniones. Quisiera, en fin, veros como hasta aquí firmes y denodados continuar en la
majestuosa marcha que habéis emprendido para salvar a la Patria, no olvidando ninguno de estos
incidentes que influyen tan poderosamente en la seguridad nacional.
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Barcelona Americana, octubre 11 de 1811.

Caracas,octubre 27 de 1811, 1° de la Independencia.
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