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La América constituida en al amarga necesidad de tener que desconfiar de quanto venga de los
Gobiernos de ultrámar, debe alarmarse justamente, quando ve alguna alteracion política en el órden
del otro hemisferio, dominaod esclusivamente por las armas ó la influencia de Bonaparte. Víctima de
las tramas ambiciosas de tres distintas oligarchias desde la jornada de Bayona, parece que es de su
deber estar alerta, si quiere no serlo de las astutas modificaciones que se preparan en la Peninsula,
para no dejar de mover resorte alguno capaz de encadenarla de nuevo. Fernando VII fue el talisman
con que los instrusos Gobiernos de España han devorado la sustancia de lso Americanos; y Fernando
VII es y lo último á que apelan para contener el impetuosos torrente, que por todas partes rompe los
diques de la opresion ene l nuevo Mundo. Encerrado en Valencay, y sin otro exercicio de su Soberania
que él de servir de contraseña al trafico de empleos que hacen los que pretenden representarlo,
parece condenado este infeliz Monarca à ser el fantasma de la América. Desde que salió de España
se ha ignorado por sus Representantes aun sus existencia, hasta que fué necesario traerlo à la escena
para que jugase en la farsa política de España el papel conveniente à mantener la ilusion de los
Américanos ¡Suerte desgraciada de un Principe, tener que perder el trono para ser el ludibrio de los
que lo han heredado en vida, sin su consentimiento!

Mientras que la América, aletargda por una fidelidad mal agradecida, arrojaba sus tesoros á la sima del
desórden y la corrupcion de lso Gobiernos de la Peninsula, eran indiferentes los planes políticos de
Bonaparte con Fernando; era insignificante su adhesion ó repugnancia á los designios del tirano; no se
sospechaba la menor intriga secundaria de su enlaze con la casa de Austria: nada importó la certeza ó
la falsedad de la tentativa del baron de Kolly para sacarlo de su prision; y ni uno solo de los que tanto
ardor han mostrado por su causa, ha sido capaz de emprender librarlo de ningun modo; mas apenas
Caracas resolvió entrar á la parte legalmente en la representacion de sus derechos; y leugo que se vió
eran inutiles las amenazas, las intimaciones, los Bloqueos, y los destacamentos de Soberanía, para
oponerse à tan justa resolucion; fue necesario recurrir à otra clase de artificio y buscar una pluma
eloqüente que le diese en brillo, lo que le faltaba de solidez y buena fé.
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