
pendent Chronicle, del &!eves 19 &e Settiemhe de 
1811. 

NOS 10s Reprcse&tantes de 1x3 ~rovincias fedcrprins 
de Cttrcas, CurnanB, Barinas, Riargaritn, Barcelonn, 
Meri&, y Tru~i!lo ; constituyendo la coxfederacion de 
gicnezaelaen et continente de la America del Fud, en 
Coc31.eso juntos ; consfderando, que Iienios estado en 
la plena, y entera posesion de ncektros derechos natura- 
les, &sde cl 9 de Abbril de 1811 : 10s que reasumiinos 
e11 canseqiiencia de la transaccion de Ihyona, la abdi- 
cation del trono EspaEool, por la conquistn de EspaEa, 
y In zccesion de una nueva dixasti;!, cstablecidn sin 

LOS tksordenes en la Europa hnvinn nnmentado 10s 
males que antes sufriamos, embarazando itucstros 
TCCLI~SOR,  y frustrando 10s mctlios de i'eparar atros 
agravlos ; nutorizando $ los goveriintiorcs cc\locados so- 
lire nosotros por Espniin, para insoltarnos, y o;!rirnirnos 
con inipunidnc!, dejsdoncs sin !a ~ O ~ ~ C C ~ O D ,  6 sosten 
tlc las lcyes. 

Es contrarir) a1 orden (!e Is nnte:m!czi~, imp,ctkable 
en  relacion ni gnLierno de Cspili;nr y h i  sido mas 
afiictiro ri la America, que unos tcrritorios tanto M ~ S  

estensas, y ui;a pob!acion incomparxblcmente nins 
nurnerosa estubiese sQjetx, y depeiidiente de un rincon 
peninsnlnr del continente Europeo. 

La ccsion, y abriicncion hcchn, en Itayona, ILLS transncd 
siones en el Eaoorin!, y hranjucz, y 12s ardenes dadns 
por el Tcnieiite imperial el Rlariscal D:rqze de Eerg A 
n Americn, aratorizaron el cxercicio de aqueilos clcrechos, 
jue Jinsta nquel period9 10s Arnericanos harian sncriii- 

. 



1.5 ~ ~ C A D  i:icnyaccs ('e goberiaar un pucblo libre dc 
qaicc ellos tiispninn corno de u n  grupo de esclavos. 

Los gol~iernos iztrusos, que se han abrogdo asi- 
inisnos In nutcrldncl, que pertenetc solamente d la re 
pres:ntacion nacion:L trayJoramente se aprobecliaron 
(12 la coiaocida bueiia f6, In distnncia, y efectos, que la 
is :cmncia, y oprcsion ]:avian producido entre loe 
h c r i c n n o s ,  para dirigir sus pnsiones contra la nueva 
ciinn:;:fn que se hnvia irnpuesto sobre EspaGia, y en 
0;)qsicifm ii SQS propios principios mailteninn !a ilhsion 
extrc nasotros cn favor de Fernnndo, pero solaniente 
pcra bwlnr nuestra nncionnl esperanza, y haccrnos con 
m2yor 'impunic!nd su presn ; nos mantenian con 13s 
prcm:es:is de libertad, igunldad, y fiaternidad en pom- 
pwx d k c ~ r s m ,  10s MRS apropsito para ocultar la 
trainpa quc elios estnbnn insidiosamente arrnandonos 
p r  um insi:Gcicnte, y dcgradante rnuestrit de repre- 
su'..xion. 

Lucgo que Ins vnrias formns del" gobietno Espaiiol 
fueroii arrojadns, y okras havian sicio succesivnmcnte 
scbstituitlas, y In. imperiosa necesidad havia enceEndo 
i. Venrzuc ln i. mirar por su propin scguridhd, p r a  
sostencr a! :cy, y proporcionar un ausilio B sus her- 
nianos Europeos contra las calaniidndes con que 
estn'unn mxxuizados, todos sus zntisuos servicios eran 
clesntericlldos ; nuesas rncdidas se ndoptaron contra no- 
sotros, y 10s K & ~ O S  pasos tornados para la conservacion 
del go?Jicrno EspGd ernn trntaclos con 10s titulos de 

eccion, pcriidia, 6 ingratitud, solarncntc por que 
sc l!:tvian p e x d g  Ins puertns contra un monopolio cle 
p&r, que ellos linvian esperado perpetuar en el nom- 
bre tie L I ~  rey cliyo domini0 era imnginario. 

No cbstan te nuestra moderacion, nuestra generosi- 
dad, y la purcza de nuestrns intcnciones, en oposicion 
j 10s deseos de nuestros hermanos de Europa, fuimos 
&cl:imW(1oS a1 mundo en estndo de bloqueo ; hostiliddes 
se cgmenzaron contra nosotros ; se nos mandaron 
ngcntes para e x c h  revoluciones, y armarnos unos 
c m t m  otros ; rnientras nuestro caracter iiacionsl era 
acusaclo, obscurecido, y Ins naciones extrangeras ex- 
citatlas 6 hncer guerra sobre nosotros. 

Sordos C nuestras dcmostrxciones, sin someter 
muestras FBZORCS a1 impxrcial juicio del gencro humano, 
y priwdos de todo otro arbitrio, que' el de aucstros 
cncmisos, fuimos privados de toda comunicacion con 
iiaeztros hermanos ; y agadiendo dcsprecios ii la cn- 
!ixainia, eUos emprehendicron cl sei'ialar clelegados pare 
:iemtros, y sin nuestro consentimiento, quienes dcbian 
asistir ii sils Cortes ; lo nias aproposito para cfisponer de 
nnistr:is personas, y propiedad, y zmsnlhrnos a1 podcr 
de nucstros e nemigos. 

Para dcstrnir las saludnblcs rnetfidns de nnestra 

represhtacion nacio nd, quando obligados 6 reconocer- 
la, ellos cmprehendicron rerlucir el niimero de nuestra 
poblacion sometienlo Ias formas de la eleccion a1 
agrado de asemblc:tis que obraban d la disposicion de 
gobernantes arbi trarios ; de esta suerte insultando 
nuestra inexperiencia, y buena 6, y absolu tamente 
desatendiendo nuestra politica importancia para nnes- 
tra felicidad. 

El Gobierno ?hp:Gol, siempre 'sordo j ias demandns 
de In justicia, emprehendi 6 frustrar todos 10s derqch3s 
legi timos, condenando como crimindec, y dectinando i 
la infamia de In horea, 6 d confiscncio3, y dnstierro, ii 
aquellos Americnnos, que en c:;ferent,es pcrIodas'harian 
empleado sus talenlos, y servicios por In fclicidad de SLI 

patria. 
Tales fueron las cawas, q!ie a1 fin nos b i n  impelids 
niirar por nucstre, propia scguridad, y evitar aqwdos 

desortlcnes, y horribles calamidndcs, ci:!e pwiixncs 
apercibir'erm de otro modo inevitabies, y de !as o,ue 
siempre nos gnarclsremos. Por su  innin po!itica, elios 
han liecho 8 nuestros hermanos inscnsibles 8 nusf ras  
despc ias ,  p 10s han armado contra nosqtroo: e!los 
han hecho borrar de sus comzoncs la tiema irnpresion 
de amor, y consanguinidad, y convc:-tic!n en cncmigas 
muchos niiembros de nuestra grnn familia. 

Quando9 iicles 8 nuestras promesas, estnbazms 
sacrificando nueatsa p z ,  y dignidad pa: a sostcner I:t 

Causa de Ferxand3 de Borbon, mirn1:a;nos que A 13s 
vinculcs de1 poder con que uni6 su swrte  & del 
Emperador de 10s Franceses, nGadio el s:rcrificio del 
parentcsco, y amistad, y que por esta causa 10s niisrqos 
governantes Espa?ioles havian y" rcmelio reconocerle , 

solo condicionalrncnte. 
En  cste doloroso estado de perplexiGad,tres aiios havim 

pnsado en  irresolucion politica, tan peligosa, tan mesclada 
de malcs, que est0 solo dcbia havcr autorizado la detcrmi- 
nation, que la f C  que haviamos depositado, y otros frater- 
n&s motivos nm h a ~ i a n  hecho diferir, hasta que l:t , 

imperiosa necesitlad nos compelii, proccder nias 
adelante que lo qlne primer0 haviamos meditado ; p r o  ' 
urgidos por la hostil, y desnaturnlizada conducta de  
10s governantes Espaifoles, nosotros estamos a1 fin 
absueltos del jummento condicional, que hsviclmos 
prestndo, y ihorc?. tznemos cn nosotros mismos In 
augnsta soberania d la que somos Ilarnatfos. 

Pero como nunestra gloria consiste en establecer 
priicipios analogos 8 la felicidad humana, y no 
erigir una parcial feliciclad sobre las dcsgracias de 10s 
mortsles iiuestros compiieros, por tanto proclamnmos, 
y dcclaramos, que mirnrcrnos corno amigos, y corn 
paiieros en nuestro distino, y pnrticipes de nuestra 
felicidnd S todos aqucllos, que unidos por las-relacionesj 

,. 
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idioms, y religion, han sufrido opresion baxo dc lo: 
nntiguoa establccirncntos; y quienes firmar6 n su inde 
PEndCxcia, de- qualquier nncion extrangern, qunlqnierr 

spa ; obIigandonos Q todos 10s que cooperisen cor 
n0so;ros i disfrutnr ! a  vic!a, fortuna, y opinion ; declar 
ando, g reconocicndo no solnmente ii estos sino igud 
merit:, it Ics de toda nncion cn giierra enemigos, e E  

paz axb~os,  hermanos, y contiudadanos. 
~n consideracion de es tos solidos, pubticos 

6 incmtestables motiros, que cos compelen ii I r  
neccsidad de rcasumir nucstros natura!es derec21os, de 
estB modo restitiidos 6 nosotros por It1 revolccicn de 10s 
aconteci:nientos hunianos, y envirtud de 10s inprescrip 
tibles dcrechs  de cnda puebl?, p r a  disolver todo COIY 

trato, comvencion, 6 pacto social, qtte EO cstab!ccc 10s 
fines pn:a que solo todos 10s gobiernos son instituidos 
estamos cornvcacidos que IX podcmos ni tiebemoe 
por mas tiempo sufrir las cnclenns que nos ligabar nl 
gobfcrnc, de Espniia: y declnramos como qualquicra otra 
pu6L.l~ indcpendiente, que estamos libres, y dctcr- 
minados i 116 rnantemr dependcncia de ninguna po- 
tcncia ascim, 6 pbierno, sin0 el que msotros rnjsinos 
establescamos : y que nosotros ahora toniamos eatrc Ias 

macisnes sobcranas de In tierra el rmgc que cl Sei 
Suywio,  y la natilrnleza nos hnn asignado, y a). que 
heinas sido liamados por la subcesion de 10s evciito: 
hunmiies, y en  atencion A naestrn propin, felicidad. 

Aucque prevemcs las dificdtades, que pucden acorn- 
pni'inr iiuestra nueva situacion, y h s  obligaciones que 
contrnhernos p s  el rmgo  que vamos B ocupar en cl 
o $ ~ n  politico del mundo ; y so5re todo In psderosa in- 
fluencia de Ins aiitiguas forms, y costumbres 
9ue, (A pesnr nuestro) nos lian hasta aqui alcctacio, 
sin embargo tarnbien sabcrnos qce una vergonzosa 
surnision B ellas, quando esti  en nuestro poder el 
sacudirnos, seria mas ignominioso i nosotros mismos, y 
mas fatal a 1.3 yos teridad, que nuestra lnrga y , penosa 
servidumbre. Se hace por tan to  nuestro indispensable 
debcr, proveer para nuestra seguridad, libertnd, y fcli- 
cidnd una entera, y esencial subvercion, y reforma 
en nn.sstros antiguos establecimientos, 

As; es que creyendo For todas estas razones, que 
fiernos ciir;np!ido con el respeto que debemos a Ins 
opiniones del genero humano, y a la dignidad de otras 
naciones con quienes vamos i, igualarnos, y de cuyn 
amig:ible comunicacion nos aseguramos, NQS EOS 
REPPLF,SENT.IINTES de las confederadas Provincias 
de VcnezLicln: irrirocando a1 Tcdo Poderoso por testigo 
de lajusticis cfc nuestra causa, y de fa rectitud de nucs- 
trm intenciones, implorarnos su Divina asistencia para 
ratificar en la epoca de nuestro nacirniento pl i t ico la 
digllidad ti q u ?  sLi proyitlcnciii nos ha restitniclo, -y el 

ardien te deseo de vivir, 6 morir lihrcs, y en la creencia, 
y clefensa de In SANTA, CATOLICA, Y APBS- 
TOLICA RELIGION DE JESIT CHRISTO, cornu 
el primero de nuestros debcres. 

NOS por tanto, en el nombre, la voluntad, y 
autoridad, que tenemos del virtuoso pueblo de Ve- 
nczuela, solemnemente declaramos al mundo, que 
estas Provincias Unidas soil, y deben ser desde hoy e n  
adelante, en  hecho, y de derecho, ESTADOS LIRRES, 
SOBEERNOS 6 PNDEPENDIENTES ; que elios 
e s ? h  nbsuekos de tada obediencia, y dependencia de In 
corona de EspaGa, y de aqucllos que aliora se llarnan, 
6pi:edan de aqui en adelante llamnrse suo representan- 
tes, 6 agentes; y que COMO estados Iibres, soberanos, G 
inclepcndientes, tenmos pIeno p d e r  para acloptar la 
forma de gobierno, que se estime conveniente n la felici- 
dad Scnernl de sus habitantes ; parr% dcslarar g u ~ r a ,  
!:zccr pi, f m - m r  alinnzw, cstsbleccr tratados de comer- 
cio, deiinir lirnites y regulztr la n:ire;7;tcion ; y para propo- 
ner, y esecutar todgs 10s otros actos, usualincnte I>cdios, 
y csecutados por nncioncs libies, 6 indcpendientes ; y 
para el debiclo cumphiento,  valitlacion, y estabiiidnri (le 
esta nu 2stra solemne declaracion, mutua, y reciproca- 
mente obligamos las Provincias, una 6 las otras, nucs- - 

trns vidas, forttinas, y el sngrado lioi~or de la nacion. 

Fecho en el Pdacio Federal dc Caracas, firmado de 
nuestras islanos, y seltado con el sell0 (IC In Confedera- 
cion I'rovincial, y contra sci!ndo por el Secretnrio del 
Congreso junto en el dia 5 cie Julio del aiio de 1811. 
y en e! primero de nuestra independencia. 

(Rirnzado por 10s Rqvescntaaztes de todas Zas Pro- 
vincias.) 

*\ Frmcisco Iznardi, Secretario.Y- 

L-4 *u DECRETO 

DEL SUPREMO PODER EXECUTlVO. 

Palacie Federal de Caracas S ds Jztlio de 161 1. 

POR el Poder Executivo de la confederacion de 
Venezuela se ordenn q u e  esta Declaracion de Indc- 
h ~ d e n c i z  w publicpe, se lYere efecto, y sea de plena 
xutoridad en 10s Fstados, y Territorios de esta confede- 
-scion. = 

Cristoml de Mendosa P?*ecideniepro tenll/sw =&m 
.le Escalona.= Baltnsar Pndron, = J47g7rel Jos6 Sang, 
Secrstario de Estado. = Carlos iMcchadG, grnn Cirami- 
'ler.=Jose' Tonzns Sana'anna, 8ecretmio , de negoc.im 
9straHgerc)s. = 
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LA expeTiencia de todos 10s pucblos ha dnsefiado 
las ventajns, que ICs  resultan de tcner una autoridad, 
que vcle sobre sti trnnquilitiad interior, y sobre el h e n  
orden dc que pende la snlud publica. Eas circunstan- 
cias actuates cxigen imperiosamente la ereccion de esta 
juciicaturn; p r o  embarazan para dictar prolixa y deteni- 
rlarnente sus reglns. Asi reservando 61 por menor para 
iiernyos inenos agitados; y para quando la rnisina prnmcti- 
ca n;ti;iiiies te Ins medidas, que convenga tomar, debe- 
1.5. n p r  aliorn observarse 10s articnlos siguicntcs. 

Articulo Io. 
IHabri  UII jticz mayor de d t a  policia, Y se,auridad 

puljIica, supcrintendente y director de la policia econo- 
nlica, a cuya jurisdiccion e inqxccion est6n sujetos 
10s fencioharios y subalternos de policia en lo relativo 6 
cste ramo. 

Bl.liClLc?O 20: 
e s t a ~ o  est6n sujetos 

A1:i jiiriscliccign economica. y de seguridad publica, que 
~~~l~ persona, fuero, b cuerpo, 

' 

correspoji(le j la policia, y tlekcnde inlmediatanlente 
~~~i~~~~ toll cxcluslol., tocia otra autoridad, 

sujcto 6, residencia. 
JrticziZo 3 O .  

El institnto del jxcz snperintendente de policia es la 
clireccion y arreglo de todos 10s ramos, que correspon- 
den a1 nseo, policia y buen orden de la capital, sus prisi- 
ones, y demas lupm-cs publico$ cuydado de la. seguridad 
y tranquiiitlczcl civil, domesticn y personal : de esaminar, 
j :  ~recar'er totlos lo crimixes, que se cometan, 6 intenten 
contra el po5ierno reconocido, b que se dirijan ii inno- 
\ d o ,  pcrtuvarlo, desacreditarlo. Y de quanto pieda in- 
ducif alterxion en el orden publico, aseguraiido las 
personas de !os delinqiien tes, b gravernente SOs$1o- 
sos : proccde (!e oficio y propia vigilancia, 6 por denun- 
ciaciones legales. Tiene todo la jurisdlccion civil, 
economics, dlrectiva, y gubernativa, que sea necesaria 
para el ilesenpeiio de siis funciones : y en la parte crinii- 
na1 la t ime isualmente para examinar 10s procederes, 
asegurar Ias personas, y sus bienes, consenw la tran- 
quilichd (si las materias s3n graves) ; pero todo est0 

tomadas toclas las providencias de precaucion y segnridad 

* Lo3 ciiico primeros articulos eskn insertos en el Bando de 

liasta la formnlizacion del sumario, e1 que concluido, y 

Buen Gobierno, que se acaba de publicar. 
I 

lo pasarA con i d o r m e  B 10s respectivos tribunales, B quia 
e m s  tocn juzgar In persona, 6 delito, pira que estos pro. 
ccclan a1 curso idterior de.ln causa hasta su sentencia, y 
execucion. 

Articzdo $0. I 

La jurisdiccion economica del juez stiperinteridente 
se extiende L todn la c@tal y suburbios ; y Ix de 
lancia, yseguridad por todo el reyno en 10s casos de! 
delitos contra la patria; pudiendose d e r  y" de Ias jus: 
ticias ordinarias, 6 ya de comisarios aprovados por el 
Gobierno, sin que esta disposicion altere la jurisdiccion 
ordinaria de las justicias locdes, y la exacta \Tj$li~nciiti 
que les corresponde, quienes previniondo nlguu delito 
de esta claae, teadrii: obligacion de dSr psrte a1 Cohier- 
no (sin perjiiicio de siis procedimientos) para que esk:, 
si lo halla conveniente, icstruya a1 suptrintcntfcnte tic 
policia,y le ordene las meclicins que debe tomar. 

Arti4o 5 O .  
Todos 10s funcionarios puhlicos, Sean civiles, 6 rni!i; 

tares, le franquearh todos 10s auxilios, instrucciones, y 
documentos, que haIle necesarios para cl clesempei'io de 
su rninisterio : y si intervienen casos, en que se tmte 
del peligro de la patria, y existan graves y prudentes 

(con previo acnerc!o del gobierno) ralcrse aun (le 10s da- 
tos mas iiiviolables ; sirpiendo esto para (1i;poner 10s 
dedios de eegurida:l, y no para darles mas frierza legal, 
que la que Ies corrcsponda, ni p r a  U S B ~  cic cllos existi9 
endo pruebas suficientcs. 

Art;cdo 60. 
Asi el empIeo como estos re$amentos son provision, 

ales hastn la constitucion : y si esta se retnrda por al- 
gun cnso irnprcvisto, d u r d  dicho empleo por dos aiios. 

Articitlo 7 O .  ~ 

sc asigna 81 juez superintendents la rents de mil. 
docientos pesos anuales,, y tend; tamhien un asesor 
nombrado Po' gobierno con el 1lonoj.ario (le trecientos 
Pesos, cuyo ministerio le Proporcionarj con preferencia 
los ascensos de sLl Carrera segun 8u merit0 actividad, 
siendo tambien responsable de sus ,providencias. 

. .  

Presuilciones contra Personas determinadas* POdr' 

\ 

u4r fhdo  go. 
El actual ernpleo de director' de obras publicas se 

reduce j la calidad de un subalterno del juez supcrin- 
tendente uien le ocupa';l este en los demas ramOS 
d.e su instituto, que halle por convenientes, y obtendri 
el sueldo de quatro cientos pesos. Todas estas dota- 
ciones dcbeii salir dc foiidos, y propios de ciudad. 

7 $  
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