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Con tal prevencion debe leerse el Manifiesto de las Crotes Generales extraoridanrias á la Nacion que
vamos à dar al Público. Permitiéndonos retrocederle el apostrofe que las Cortes ponene en boca de
Bonaparte, parece que pudieramos poner en la suya el siguiente. La América se ve amenazada de ser
víctima de Napoleon ó continuar esclava nuestra; para recobrar sus derechos y no depender de nadie,
ha querido no romper violentamente los vícnulos sociales que la unian con estos Pueblos: Fernando
ha sido la señal de reunion que ha adoptado el nuevo Mundo; él está sospechado de connivencia con
Napoleon; y si nos abandonamos ciegamente á reconocerlo, damos un pretexto á los Americanos, que
aun nos creen sus Representantes, para negarnos esta representacion: puesto que ya empiezan á
traslucirse en algunos puntos de América esto s designios; manifestemos nuestra intencion de no
reconocer á Fernando sino con ciertas condiciones: estas no se verificarán jamas; y mientras que
Fernando ni de hecho, ni de derecho es nuestro Rey, lo seremos nosotros de la América; y ese pais
tan codiciado de nosotros, y tan imposible de mantener en la esclavitud, no se nos irá tan pronto de las
manos. Tal es el sentido que debe darse á las pomposas y energicas, y alientes frases del Manifiesto,
para no dejarse seducir de los encantos de una locucion digna de mejor objeto.

Si Fernando entrase en los criminales proyectos de Napoleon, recobrará Venezuela los derechos que
le conservó por que quiso; y distinguiendo por sí misma, sin necesidad de otras decisiones que las
suyas, Al Rey libre, del Rey esclavo, será tan libre é independiente para darse la forma de Gobierno
que crea conveniente á su felicidad, como lo será la España, si pudiese librarse de la tirania que la
amenaza, y que ha sacudido la América.
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