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Señor Redactor: Como todavía, no se ha hablado de propósito de la famosa junta de Caracas de que
hacen mencion sus números anteriores, me tomo la libertad de suplir esta falta, sin mas trabajo que
extractar una carta que por casualidad ha llegado á mis manos, escrita á un Patriota residente en
Santómas por otro que se halla en la expresada ciudad y que está bien impuesta de todo.

Este conciliábulo se tuvo el 14 de Setimbre en la sinagoga del Capitan General Interino Brigadier D.
francisco del Pino (ó del Abeto, ó del Roble, ö de la encina), compuesto de este señor del que la
presidio S.E. D. Pablo Morillo (Príncipe de las tinieblas, Conde de Cartagena, Marques de la Puerta,
&c. ), del Mariscal de Campo D. Miguel de la Torre (Duque de San Felix, Vizconde de Guayana, &c.)
del Regente de la Audiencia Territorial D. Ignacio Javier de Ucelay (empleo que aun no llena sus
deseos), del Superintendente y Gefe superior político interino D. José Estevan Alustiza ( Vizcaíno que
entiende su oficio), del gobernador del Arzobispado Dr. D. Manuel Vicente Maya (y Arzobispo de
Sevilla cuando llegue á España), de los Alcaldes constitucionales 1. y 2. D. Juan Rodríguez del Toro
(hombre pacífico á pesar del apellido), y D.Manuel Gonzales Linarez (especulador en resoluciones),
del Auditor General interior del egército D. Felipe Fermin Paul (murciélago político que hace á pluma y
pelo y le sucederá lo mismo que al de la fabula), y últimamente del Dr.domingo Diaz (y Castro,
Caballero de la órden de Isabel la católica , &c.) en clase de Secretario

Reunidos estos diez personages, S.E. el presidente de la Junta expuso los motivos de la convocación
con aquella penetrante elocuencia que le es característica, y con aquel tono de vez fuerte y animado
que hace resenar cuando esta al frente de sus tropas: se empeñó en probar que su compasivo
corazonardia en deseos de proporciones á Venezuela la paz y felicidad, pero que era menester
aumentar el egército que tenia muchas bajas á fin de salir á encuentro de los disidentes (ahora suelen
usar de esta palabrita en vez de insurgentes, para denotar que ya se han moderado en sus
expreciones), que en número considerable venía contra él, exterminarlos y proclamar la Constitución
en los desiertos, procurando hacer gozar de sus beneficios á los debian nacer de los Españoles que
viniesen á poblar de nuevo. Al fin después de una acalorada harenga concluyó dando un terrible
puñetazo en la mesa y añadiendo con acento languido y pausado: ¡Fortuna cruel! Sonó ya la hora del
destino: esto es hecho, y no hay mas que rendir gracias á Dios si de esta escapa con vida y volver á
dar cuenta al Rey de mi comision, que como ya es Constitucional me mirará conejos de lástima. Todas
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mis glorias, esas glorias que adquirí á tanta casta en la Península contra los Franceses, han venido á
eclipsarse, quién me lo había de decir? En Venezuela. Bolivar se acerca y estas últimas palabras
apenas se le pudieron entender, pues el dolor y la indignación casi las sufocaron.

Siguióse una larga discusión, en que hubo varias y encontradas opiniones, pues unos querían que
todo se llevase al extremo, y aconsejaban medidas fuertes, y otros exigian mas detenimiento y
examen. Ellos es que después de haber conferenciado mucho se decidió nemine discrepante, que se
pusiesen en práctica los artículos 8, 9 y 361 de la constitución política de la monarquía española y los
decretos de las Córtes generales y extraordinarias de 9 de septiembre de 1811 y 8 de junio de 1813.
En cumplimiento de estos y otros de las mismas de 21 de julio de 1811 y 6 de Enero de 1813, que V.
mi amigo, puede leer para que sepa lo que es bueno, se expidieron por el gefe político circulares á
todo los Pueblos de Caracas mandándolas observar, y que se tubiesen á disposición del general
Morillo todos los hombres útiles para las armas (es decir se declaró la Ley Marcial), y previniendo que
cada uno suministrase auxilio en ganados, granos, y demas efectos como carne y caballerias para
bagages, casas para alojamientos, &.c. (á Dios propiedades de los Venezolanos.)

Cuando en medio del debate, se hicieron presente las fuerzas superiores de que se componia el
Egército Libertador, y se nombró al General Bolivar, un frío mortal se extendió por todo el cuerpo del
Secretario de la Junta, de suerte que parecia calenturiente, el sudor bañó su frente, una horrible
palidez descubrió el miedo que lo anonadaba, se le cayó la pluma de la mano. Habiendo vuelto algo en
sí, se acercó al oido del Señor Paul y le dijo: "Tengo tal miedo que no se que hacerme; pero ya estoy
resuelto, y de aquí pienso largamente para la Guaira, por lo que pueda ofrecerse." S.E. el presidente
de la junta que observó la inmutacion de su Secretario, y penetró su cobardía, echando mano al
bastoniba á hacerle lo mismo cariño que le hizo ántes en el Hospital; pero interponiéndose el Mariscal
Latorre le evito la descarga á S.E.: "perdonele V.E.., pues caballero no se precia de guapo: no está en
su mano el dejar de temblar de miedo, y no conoce otro género de guerra que el de la pluma y las
mentiras,"

Con esto se levantó la sesion, y yo concluyo mi carta, saludando cordialmente á V.

El Fisgon.
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