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PROSPECTO

Las ocupaciones publicas del Redactor del Mercurio Venezolano, le han impedido proseguir
correspondiendo à la honrosa acogida que mereció al Público este Periodico; pero esta misma acogida
le impone el deber de dedicar á su obsequio todos los momentos que no sean necesarios el
cumplimiento de sus primitivas obligaciones. Para acreditar estos sentimientos, ha querido substituir al
Mercurio, otro nuevo papel no ménos interesante, y mas compatible con su actual destino. Las
sesiones del Congreso General de Venezuela, deben tener toda aquella públicidad que exîge su
importancia, y la recíproca correspondencia que debe exîstir entre el pueblo y sus Representantes:
convencido S. M. De esta verdad, ha resuelto la edicion semanal de un periodico, baxo su inmediata
censura, y cometiendo la redaccion à su Secretaria.

Reunidos baxo estos auspicios al Secretario, los Oficiales 1° y 2°, se proponen llenar, según sus
fuerzas, los altos designios de S. M., ofreciendo al respetable público de Venezuela, los jueves de
cada semana un nuevo periódico, baxo el título de EL PUBLICISTA DE VENEZUELA, que contendrá
los siguientes artículos.

1.Los debates públicos del Congreso, redactados en toda su extension.

2.Las declaratoria, leyes, y disposiciones generales que se formen por la Diputacion general.

3.Las noticias políticas que se reciban de toas las Provincias, y los planes ó proyectos que estas
formen, ya sea para su gobierno ó administración particular, ò ya para el sistema general de
confederacion.

4.La doctrina mas selecta de los mejores Públicistas que tenga relacion con el nuevo órden polítco de
Venezuela, y pueda contribuir à fixar y rectificar la opinion pública, sobre la constitucion que se está
formando.

5.Un resumen político de la América y la Europa, que saldrá en el último número de cada mes.

6.Un apendice de variedades de industria, artes, literatura, comercio, y agricultura, que tendrá lugar
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alternativamente, quando no haya asuntos políticos urgentes ò interesantes.

El volumen del papel será un pliego grande de marquilla en quarto, y su precio 2 ½ reales en venta, y 2
en subscripcion.

Esto se abrirá luego ue el merito del papel haya demostrado su aceptacion: pero los que quisieron dar
su nombre para formar ántes el presupuesto y calculo de subscripcion, podrán hacerlo sin entregar
cantidad alguna en esta Capital en la Imprenta de Baillio, esquina de Palacio Arzobispal, y las
Provincias confederadas, podrán entenderse provisionalmente con sus Diputados, interin se organiza
en todas las ciudades la subscripcion general con conocimiento de su totalidad, para arreglar el calculo
de costos y gastos.
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