EL PUBLICISTA
II

tleSEPT'i�[BRE·de

CON G It E SOD EVE N E'Z U E L A.

Concluye

hi sesicm del diu S de Julio.

EI S. U NDA. Noes mi animo entrar a. dcmostrar la
justicia, la necesidad y la oportunidad en que nos ha
llarnos de dcclurar la iudependcncia, Dos.osas solo
acrcditar que mi cstado no me
desco ; lu primcra
preocupu cicgamente II favor tie los Reyes, 111 con
ti a ln felicidad de mr 1) "tria, y que no cstoy imbui,
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:1'
r solucron pr-:'m:..::ura. Talr s craticl cxponcrnos
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tcntes , si
'opinasc de diver 0 1ll0Cil' (J'IC ':. t�l
C", 'lur:�"!l�') £ v.�t ,d (.1'" \:1:3. con-ulta tTL.(' su Junta. Cf'ritllteS ora.lores. Aprcsvr monos, �-n(·� ,1 ...... .r,
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Duque de Datmacla,

£ 1 de J unio,
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SigiU'�. "tjle,donu
de

de Cobb�tJ sobre fa batalla

Portugat.

Jtt��ltlmo n{llnereoll"a

d03 Camarns del
LOt d
Exercito. Me
pre.,quo hall'tfOllaSJOncs de cloglar y de
cito 6 alguna parte de cl. Estece Ita
IIll1y bien en III preseute ocasion 6 at
merios no ten,!:'o motive para sospechar 10 contra rio,
-pero al mismo ticmpo no encuentrc suficicnte razon,
() por mcjor dccir Ilinguna razon -para particulnri
zm-lc con una arcion de gl'!lcias, Si d Comundante
de 1111 Exercito debe recibirlas
quando no se ha
III 41\
�d�al(f'idu: el 1 R volvio a. abrirse la cornu- ton�('gllido ninguna victoria, y si csta nu es un fun
l
c" ion lOll
RHt'.)OZ, pOI' medic de partidas que, <101111( ntu eseucial para dccretarlas, cnt6nccs scgura
[·':·!i'On alii fie uurbns oritlu: del Cuadiana; y cl
pucde habcr lugar it la disputa sobrc este
1:, "�1T;' a Btlllajn'l. con d Duque de
es
punto. �)('ro si 'la
luego
.'€scnciul,
j
lk t st,.' modo cl cnCllllt;!tJ hu sacauo de su ul- I no hubria
yo concedido acetones de c:raClas It C:-' t I.;
'
cxpr diciou ,\ Estrcma.tura, y de su ataque
Gefe, porqw" no he visto relacion ,:'.<:ial de que
iJud'\joz, solo la dcsgracia de Imber
hay .. or !COlao ll::-:'_�Ur.(, desde no ultir» cpoca en que
LJlJ�JS cwprt:::,as.
se le concedieron aquellas, en 'que Cue condecorado
e
La p"rdi,b dc.' los Ingleses alcanza ,1 ocho mil con titulos,
y pensionado paru trcs gCllcraci<lncs,
1';'opiJ, tropas : la de los Portuguese. a tres ,Quale., jme, son 1,,< fund.uneutos para csta nueva
atro r.iil, y la de los Lspafioles " otro tanto,
':'
:Qnales Ia hazafia '1l1e ha hcciJo?
aCClon;'dtfgrariat
U
Ellos ku procurado nucvos triuruos "las aruias Ha de 6:,lmrazado el
Portugal de Franceses- Estes
I
FU1[l,cr"dor, y han �iC)\Ura<lo ell favor del exer- ' ciertamcntc han marchado a las frontcras de Portuse ga:,,; en
1"
serial
ictoria
vez
han
entrado
tal
en Espana, han rctroccdiin-perial
que
gal,
de *,>,c el principal <10, se han rctirado
1[,;1\:1''' d I(j de l\la�'o,
y aun han huido, � QIlC',VllC3;>
Ellos no hicieron esto en conscqiicnci a de victoria.
':"0 tuve a I vista, y fue leoe h"'lcr una
cn favor de
Dacbjoz, y de pol'er aquella for- algana que Ics gallO, No los bati<l, 110 los hizo re.� �a en cstldu de
y ni aun los atacb; tal cs 10 que nos illcontin�ur 5u r(:sistcn�ia. E�
1): itnt.' '1"" Iu ll<ltallu dc A!buera·nu; propof( iono t.rocc(�('r,
lorman t}(l,IS las noticias uc I .. mateda, Es ciert!)
.' In
l
durante l(Jj qualc$ pudilllOS to- qlle no sc habri.ll rctirado, si no se k� hubic.'\o
menos,
:.'
I
\1' C • .:-: ,:Jsle.',)I1GJ
para traer nuevos refucrzo5; y d OPllu,ti) nin,!.!;lIn Excrcito: pero � quanto Licmpo no
r .it'.> de
sin ser
al
Portllgal se hall" cn capacidad de to-: se ""
�
pe;manecer
Ir
'te
en las
modo
se j,)- I Jrclltc d� Ihello LxcrClto'! Ademas para
de
cslc
p
ol't:raclUnes:
hlllpmr cl
iplI,Jrnentl' el SCgllllJI) .0Ljcto rlue me prop"SC Portugal de Franceses cs preciso que f'stos Ita:yllil
'II.... lCCl' Illi
primer 1ll0"iIllICD'O; Y las tropas quc (,:"do prinwfU alii, � Y como fue que les permiti!)
en AIIJIl�nI, JIG han c,'sado un solo elia de
enl"" r en aq ud lugar? Eran dcrnasiado fllcrtcs P""
ra d
,_ bl'< la ole 1:. ha contra cl
y 110 habri.. podido
dar
Se contlllual'tl.
'J el:io d honor d� trallsmlur a V. ]1,1. las onlc-

�jj�Jllotudo uccioncs de gracias al
ol(\,1Ydth:l;ton) y a, su
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10 decretado

expreso de los •
EI Sr. Unda
veniente en que

en el Congreso en 2 de Septiembre,
Peiialyeropin6 que la decision debia reeaer so'¥c si era
aho� 6 no conrenientc la practica

.il SI'

6 la

,

��:\�:;=:���ICFeiipe

I ci., para SM direccion

•

•

00

•

��:'��v�.tiel,
��e

hizo presente d la secla discusion en que il'a;t

bel!efiC!io d�cto de Cars.

eatrar, que sin

reccnocer por CopitaiJI B"
oli-sJe,prestariani:iun
a

•

tnen

ja�uisis

so

e

F'
decirse

r,

Ca
os

pue

{���!UC��ft!Y�:O�������:
�����:��1bi: �t��: �e�a��;12�:r��:
Provincia,
General,

.fuc.<e

Capital de la

nueva

otra
<£ualquiera
instruc-

greso
pHra vir la

ciu�jtlu mas distante; s� embargo de que sus

ciories le prev'cwun expresaruente turuase In Capital
entre to�a.s COIllO II Pmviucia de Guip-scoa, y por
-10 'I c respecte a limites, crey6 que podian subsistir
1(" aetuulcs 'lue divitle'il ii los partido. co itulares,
que .)mo bien conocidos abreviarian la opcracion.
U Sr
�rrich" cl'eyo qu� la decision debia re-;
caer sobre 51 nos hullarnos
ya (0 no en �, caso de 10
dccrctado por el Cungr,," ell 2 de Septiernbre.
EI Sr. Castro .. I�II/' que la resistencia que ya sa
habi a anunciado pOl' su Diputado entre S. Felipe
y Ilarquisirueto, da ,\ conoeer la que habra entre Ja.!
dernas ciudades quando lIegne el caso, y que POI'
esto, y 10 alegadu anteriormente, subsiste en la inoportuuidad de Ia division,
EI Sr. Y anes : que estando dicho y repetido ya
quanto puede QQW'rir en la materia debe contestarse
81 Congreso, rellll'tiendo el plan que pdt comision de
la sesion p�taron los Sres. Delgado. y U nda ';
expresando que la oJiilion de la sesion C5 que es
..

ouest
�c18t11ldo
en

za

,

yaj

pelillrosa.

Delgado

__

_Ia.n..... lu�s p�ueulo" cO�I��.11l opil1!on

..

.....

�

..

de.

�ec"ion,

otrqs.tiem

de resolver, como
federarse y al
los divisores podr
de Merida y Tru
vlncias, baxo el n
en esto he. habido
tre otras la de P''
,

jnoIE�t��aJ�;;:���v!�o �:i�:O��inion del Sr.

pero aliadib que debi .. remitirse el plan II las
ciudades comprendidas en eI,para oir sus dictamenee
'1 reparos; y crey6 que la division acid era no solo
moportuna sino
EI Sr. Toro del locuyo : expres6 que su opinion
era en todo contorme con .\a.def Sr. Yanes,
EI Sr.
opin6 que era inoportuna la division actual, y fue de pareeer" que se enviase pi pia
a los Ayuntamientos para consulter su opi ,II.
EI Sr. Paul cl'eyb inoportuna y peli)! OSi!. uhora
1 .. division teorjclI y Ilractica, pues si 5e'enviaba cl
III
p

U

Ccngrcso : que
consultor 1& vol
dar cuenta los R
SOU, y a la pes
tido en tratar d
era mucho mas r

,

nes ;

y

voz

eieutemeute esta
Observb el
mites y I a Capita
sistia d fruto de
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...____.

podia Sane:

.isionede 1a Provincia de Caracas, conforme a
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cia de Caracas r
dudaria el opinr
que 00 estando a
cia COIllO Naciu
.e cunsiguiente

proyectaba: qlk
tf.l1dria·1t

division
I

.o.1"-.se sido

reco

,�uy(lo c�so s.
hubiese di�till�UI
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al sis.
tuna I" divislv.
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5 DE
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Rjl;Ul>�DO

.'.

y�os Sr�.

..•

el

Congreso

en 5U

scsion"'h!'dinaria,

sin

�

J.

J\rrieche, Blandin, Palacios, Bermudez, IUV3S, Cabrera, y
la discucion del articulo 1:'0, de los derechos del honibrd
eitincion de fueros personales que habia ocupado la atencion del

Ft�rn<fz.

S�.continu6
,"trata de ta

...

10:'S8, ause;;-tes en-�;miSlC�n,
,

cue

C,)n

&€siones anteriores, oy�ndo cl voto de casi todos los SS, Dipute-les
greso
secu[jlte's; y el de todos los $'clesiastlco. los quales, y seiialadamente el del Seilor
la
sostuvieron sobre la justicia y conveniencia de conservar :Iu,.
(de
Grita)
Maya
pr\'ilegios al Estado eclesiastico. Considerando el en or Presidente
,disclJtida la materia, y alegadas quantas rezone textos y autoridades pod ian se ir
a las opiniones de ambos partidcs, propuso a la consideracion del Congreso, co ()
previa Ia votacion de si , en el articulo sabre que iba {l decidirse , debian mirnjse
todas las especies de fueros , y resulto la pluralidad por la
�,
en

"

•
•

las

tres

S,

"

SUfiCientcmette
,

eOlll_prehendidas

•

+

mativa,

Propuesta luego, scgundll votacion sobre si pasaba 0 no el articulo en 1a fon,na
y scntido literal de extincion absoluta de todo fuero en que estaba concebice ,
dccidio la pluralldad igmllmente por Ja afirmativa,
,
•
Algunos Senores Diputados pidieron que debia repetirse la votacion, porque
cl vuto que habian dado ai pase del articulo, era en el concepto de que sena.
con
forme
a
las
habia
habido
en
el
en
emodiflcado
opiniones que
Congreso ,
concediendo Ia justicia de la extincion de t:uero� habia duda sobre Ia oportunic ad
en verihcarla en csjos raomentos ,
y propuesta por 01 Senor Presidente la
sobre si es 6 no oportuna la abolicion de todo Iuero en la actualidad, resulto or
I" inoportunidad una mayorl3 de diesisiete votos contra trece, siendo de este (ilti
mirncro los SS, Brizcftos de Merida, y Truxillo, Pagola Alamo, Yanes, Sa •
Maneyro Clemente, Cova, Mail, Peiialver Toro d .. Tocuyo , y Ramirez ; el
Sr. Alamo rcclarno que 10 acordado era expresamente contrario a otro artie, I"

(I'ue

,

•

,

,

sob�e �eterminar {IUan,do I�egaria

�

""

,

,

sUficicntpus/esc
emtnte
In

ue
paso a discutir sobre esto , y en consequencia quedo acordado
quedando cl articulo donde y COIllO be hall a en cl Cap, de Constitucion, se
al fin de esta una nota sobre 61, en Ia qual sc exprcsase que el Congrcso apesai: de
conoccr la
justicia que hahia para abolir todo fuero contrario al esplritu de demo
era cia en que estaba apoyada la Constitucion, creia
que seria inoportuna la al

decidiria

_

esta

vota�'01

ciJdadanos,
apoyada
oportunidad, ,com? se sabria, y quien

sancionado ya sobre la absoluta igualdad entre todos los
En virtudedo una mocion previa del Sr. Ramirez,
,

se

'';lU

cion de cllos cn estos rnomentos , basta 110 consulter por medio de la Constitu- eion
Ia vuluntlld"gcncral de los pueblos sobre este punto,
EI Sr. Mendoza salvo su veto por crcer que siendo el asunto
pertenceiel1,te �
Ia discipline general de la iglesia cat6lica, no hay facultades'para derogarla , m
puede ser jucz ell estas materias otra pot(;stad que la cclesiastica, y porqulC terne
A
•

•

,

e

($)

RefOrrrlaliQne

el Santo Concilio de Trento ell la sesion !!� de
cap,
razoorJl'l(on demasiado urgentes por 81 sola" para convencer esta verd
sill embargo 'Yo alegare otras, nacidas de la naturaleza rnisma de estos privileg
J:Il03 110 dcbcn sujetarse a las rcglU8 comun('s, de los otros
porque no,
rueramente gratuitos, sino impertidos pur la munificencia de los Principes catol]
\:0[110 'Ill testimonio de r('Spe.o> � vcneracion il su piadosa madre In Iglesia, y cr
'Ina
justa retrihucion de los Itt!icfieios que ella les impetra del Sefior, por.�
de sus oraciones y sneriticios ell que no ccsa de clamar continuamente al c
po,' I" prospcridad j tranquilidad de los Estados , porIa ineolumidad de los,
los guLicrnan, y por las victorias tie SUH exercitos: no siendo menos los
reportar los mismos Soberanos por medio de los Ministros de la Iglesia, qUE
deseniperio de sus altas funciones cnsefian al Pueblo cristiano la obedienc'
subordinacion que deben a Ius leyes , a los magistrados , y a las potestades Ie!
marncnte constituidas
no ,010 por el tcmor de la pena
sino tambien pOI'
principio d� couciencia scgull la doctrina del Apostol : habiendo acrruuauo
exp riencia
'iI,e quando cl I'i'(or de la espada no Ita alcanzado a veneer mue
tnrbaviones funestas, Y uiuchas rebelias perniciosas se ban visto allanar felizme
con la dulzura de la VOt cvangelica , Y con I. eficaeia de la
palabra santa,
'consi6uiente las exerupciones del Clem, aunque se deriver. de la Suprema pores
civil, deben considcrarsc COIllO remuneraciones onero.as , e indelebles I Y C(
contratos de rigorosa justicia exemptos de Ius rcglas connmes de los privlegios
en esto se a
para decir en sus cementa
poy6 el angelico Doctor San Tomas
sobre el capitulo .13 ,de la epistola de San 1' .. ,)10 it. los Romanos , que I
exempcion sc fundaba en la equidad natural.
•
Segun estos priuci pioe inconcusos, ni Ill. consideracion de haberse reconor
"nR nueva Soberania en Venezuela, ni la de que son mcompatibles estos pri.. i1el
con el sistema tie su Gobierno democnitico ,
como han dicho algunos Seii,
Diputados pueden eludir lu fuerza de las razones anteriorrnente expuestas : I
el
de
I ndepcndencie
habieudo
tleclaradt>
desde
memento
su
que
y abora er
Constitucion federal que la. Religion catolica es la (mica y exclusive del Esca
en su arb.trio el dexar de conf.. rmar-e con las
la
no "�L
de
discipline
reglas
ya
la Igksia observadas en todos los Estados cutolicos : mucho m610s quando
exempciones del Clerc en ninguna uianera pugnun, ni se oponen a la liberalidac
105 principios dcmocraticos ; porq ue no son unos privilegios hereditarios , y
nobleza, nacen 51 de un sentimiento iutimo de veneracion y de respeto Ii la I glf
de que
Y it sus Ministros, que ha sido CO'"UIl ;, los gentiles y pagat'o"
testimonio Strabon , Eusebio, J osefo y otros historiadores c.iticos, y juieio
Por"esto es que al conceder estas exelllpciones los Principes catolicos han d'
expresamente que no detx n ser !ted peor condicion los Sa�rdotes del verda,
Dio" que,los de 10. idolatrw. y superstieiosos, a quienes d;,tinguian aus Prine
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renueva
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sCI11(;jantcs privilegiOi,

EIt es.a inteligencia, pue.-, y en la de que 8Un suponiendo por W1 mon,
el Congreso tiene facoltades para esta , lteradon, seria 6umam"nte impol�
e importuno Lacerla eu las presentes circu,tullcias; protexto solemnemeilte c,(
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Diputados, como 10 liice presente en el mismo din; y
'1"C firmo la Constitucion; pues de otra suerte taltaria al tes
onioy ..t. los scntirnicntos de miconcieucia,
Protexto yo cl Licenciado Juan Antonio Diaz Argote Diputado del Partido
pitular de la Villa de Cura: que el capitulo inserto ell la decluratoria de los
�cchos del hombre que dice cntendido del ruero de 103 Ecle-iusticos , corre en
Constitucion contra mi voto expreso, porque no hal.icndo rcconocido en este
herano Congreso autoridad pal-a hacer scmejunte dcelaratoria , COIlIO be procu
e 0 bacer ver ell la discusion del asunto
hicc de mi
,
segun consta de la salva
tao en la act" de aquel dia : tarnpoco la reconozco en 10; Pucblos , por subsistir
mismas razoues , a saber: pot'que siendo la opinion que cnseria , que Ia
iuuidad eclcsinstica es de dererho divino y naturul , no solo probable, sino
.rta , despucs que los Padres del Concilio de Trento en el cap, �(), ,e" 25 de
,,1.(, rm"tione, dixerou
que dicha inrnunidad esta estublecida / )ei ordinotumr: no
Ii 10. III
potcstad secular autoridad para hacer semcjante 01 clarutoria , porque
ia hacerse j uez en su propia causa, meter la rnano en cosa a�l.·I1j, 6 it 10 menos
it clio, In que es bastantq pam que una potcucia sobcruna se ab�tenga.
ientos, pOI' pedirlo as; la prudencia y moderacion con que
Q semejantes proce,
q.>e proceder en =». s acciones, prineipahnentc una potencia 'ltte ha adoptado
t gobjerno representauv., federativo , como el que han adoptado las Provincias
I Venezuela, porqu\! seria eaer en el despotisrno , que tanto n:pngna if 103 prinios fundamentaies en 'lue se tuuda. Mas porquc- aunquc se conceda que la
.nunidad cclcsiastica 'Sea de derccho puramente humanq, es indubitable que 10
nente

<los

o esta

losSciiores

protexta

es

'1t�e

.ponerse

solamente de derccho rca' ,ino tambicn de derecho eclcsiastico • pOf'lue no
solamentc los Rcye- los <ttlo h.m mandado guardar it los Er lesiasticos sus
'Il
i�ros, sino tam bien los sumos Pontifices , y los Concilios geucrales, de I
concluir
IOu bil
que aunque las Provincias de V enczucla hubiendo reco
ranlu , por haber publieado su lndependencia del Rey de Espari<l,: le otra
quiera potencia soberana, pueda anular los privilegio: que loll' Reyes "on con
do a los Eclesiusticos
y ruandad ..s guardar pOt' sns lcyes s no los concedidos
los papas, por los concilios ccumeuicos y mandados observar por decreeos y
las pontificias , porquc Venezuela, ni POI' unmomento ha dexado de reconoccr
utoridad de la IglesIa, lu obediencia 'Ill'! la debe. y de estar stlgeta a ella; de
i ontrario hubiera sido cismatica, Y per consiguientc no puede negnr.,c a reC'11,O
la iumunidad de los eclesiasticos , mandada ;.iuardar por los sumas Pontiriccs.,
oncilos generales, ptC,llcipalmcute pOl' cI de Trento, d que se t1:I'ibio 'in <l:!�)i
i,lerica;; con aplau;;o general en varios Coneilio, provine.ialco, que �us Pr�ados
� las gobernaban, congrcg,aron al efeeta, Qlle la �otestad Eclesi.,tica p'u.>da
b�ceder, y m II1dar se gu!trde it los Ecfesia,ticos tlicho fuel'o, es ulla veruc,d
p�neu.a, I'orquc ("�: .'Q, ,Hlldubttable que cl Papa Vicario tlI:: .Tcslt-Cn,to, y
visible de Sit .�le'ta en la tien-a, en virt" I le I" nIta .!ucitlt"d que rcclbi6
sc.za
para gohmMr la. �6Ie,ia, y It J' t�llI'a
pnede esta�lccer
Us p fa
ne'
dtngtr, y condlt,Ctr �"on
s.Jj' I.I� leyes, 'ltte.lu/.gare "OI"'-r�IllCl)tcs. y
a la
Ie han cunfitd.), e"dnyendu del
etel'lla a Ius almus qUI'
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mand,! gulirtllu'

Ii Jos eclma&ticos·111. inmunidad. Ley santa, prudenn
equitativa que tiene por miras conserver en ·Is. Rep()bl�ca cristiana el buen 6
que pide todo gohierno. y la saata libertad COil que los eclesiasticos debcn de'
pen,r flu funciones propias-de so tninisterio.. Los eclesiasticos son los Sp ere
cel Altisimo, que· deben ofrecerle- � sacrificio de s'_ propio hijo:;
J Jc
OOI�ituid<lll par el Senor de las magestades para juz�:u a los Pueblos , y:
Reyes: los embaxadores de Jesu-Ceisto para 8'flunci"r a 10$ hombres las verd
�rnas. Unos destines tan altos, a que los eleva suministerio necesarian
plden, que'fstCnJllnarad"s de los Pueblos, y que estos.no t6ngan autoridad al:
Sobr ellos n�rl\ que
kJis respeten , los veneren , y los oigan con la atencion
deben, Lo cuntrario �J1a un trastorno. : Que confusion 110 seris, "I'f;r Ii los S,
dotes del AI.simo sOJctos'ah\s potestades 'de la tierra? � A IoaTaeces e,
·aID'os S61bordinadgs. a 1ll!l que 'solo pueden
'$obemar los Cuerpos'? Esto
5uJtttar el Pastor Ii III. oveja,. e.maestro al dlsClpulo ,. el juez aJ reo: seria 01
al Pastor Ii. ftisimulaJ los extmviQs de 1a oveja, al maestro los yerros del disci
introducir en una Republica tan
y al jucz Ills delinqiiencias del reo:
y ordcnada como la Republica crl.-ianu; la abomina�mI. y eI desorden.
Asi 10 bA comprehendido los P ; ICipeS hi$tianos, y por este han side
ebservantes de Io que la iglcsia h. Iispuesto "'!1 este asunto, Y Bun ha h,
Principes, que convencidos de esta alta digllidad'"'de los Saeerdotes, se han a
nido de eonocer en sus causae, y·re. harr declarado el dcrevho de inmunidad,
que la iglesia pronunciase una palllbra en el pa.til'ular:. exemplo que debe .s
Vene2�a, no sole por deeeneia, sino por justicia y necesidad. Porque e
ooneepto, 10 que en aqusllos Principea tile, aullal de adhesiou. y sespeto hac
j�lesia, para Venezuela es obligamoa.· La razon cs oovia;: porque aquellos
eipes estando antes de' la promulgacioe de las leyes ec!Iesiaslieu; que rna
gllnrdar la inmunidad en el pleno uso de libertad, les era libre aeeeder a e\
de aquella parte de su aotoridad de que se jIls.
<It, privarse
despoJabl!,: 6 el pone
8U pub)ica.cion para. co,
!-varia: lilmtad qua BO tiene V-enezuela, porqu
pueblos que la componen , eeobrande sus derecbos, se han elevarlo al ran
potencia soberana, estahan antes de s u ,clevacK)I'sujetos Ii dichas leyes. Ley
que no han quedadolibres c: su transformacion polttica, porque no han sac
el·yugo 811a.,e que les-ha impuesto Jesucristo, sino cl duro y pesado que les h
Impuesto 10!! Reyes. Asi 10 confiesa en sus papeles publicos ; y una de las ra:
que .. Iega para justificar su separacion de Espaiiai a.ellde cOllServar pum e
la Religiun que ba R'�ibido de sus wayores, que la que profesa I... Suuta II
ROI' ana. Despues de unas protextas. tall solellllies, COIllO his quc Venezuel ..
de 'onservar la Religioll que protesa la Santa I glc.ia Rom�na. no puede co(]re
como pret�nde sholir el fuero de loS eck�asti�os,
que por su antigiiedad y un
salidad, es UIIO de los pmlto,. ID¥ recOIIIenddhle& de III. di,ciplina de·1a 1�
Romana: esto ell shrill la j.lllcrta Ii Ifll, sisp'.", �jn( ric ll.eJigi<;>lI, politics; po
(quicn haasegll,ado u,v CIl!'lI.uela que.la.lgIe,;ia J ,Il"il"]a adll1i,rria.en s'u coml
con
semejante cOIiJiciOlI? Por tanto lui po.., .. " hu s.ldo,.y es, ql\e si el priv
del titem cOllccdido Ii 108 eclcsn."
"rio al sistema de gouietn
'CS'
Venezuela ha adoptado, qlle ocurra ai SUDltJ rv 'ltice, rara quelo rclue co
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Reptiblicas cti�tianas, quien sin-dude �cedera

nbet:h6 otea.!

Ii

preee"

sus

TU!

I a Replibtiea'de Venezuela 10 publica por ser docll'ina
los mismos que enseiian, flue dicho fuero ell de dereeho
("lCo,a,
ano que el Papa no puede abokrlo lIel todo ) sino 'segun !Ie 10 I pern :Jan SUI
.,
Es� es mi vol:" y para que cOfl.'lte 10 finno.,
.'
Juan dntonio Dial: AnGoTH.
,("a.racas Dieiembre 21 de 1811.

e

.pla generalidad ( como
aun

entre

�tades.

.

� Padre U nda, dixo: que babiendose deciJid� 'el Supremo Congreso par II.
ertunidsd del articulo 28, de que se trata en la sesipu de oS de los corrientes,
(. no debia insertarse en la Constitucion, sin una palpable contradiccion del
110 acuerdo ; pero que no obstante, si el Congreso ins9;tfa eu llev.,r adelanto su
icacion, l!i queria 'lac los Pueblos supiesen, que su lir:,ln, si autpriznba todos
l'rticulos de I" Coustitucion , no autorizaba el del desafuero, 8. que de ningun
subscribia, ni como persona pablica , ni carro Clerigo parti-ular , di se eon
·J;aba, sil!o Ii. su pesar y contra su exp' esa voJulltad, con la scncion de la
."Llidad, que respetandol a como debe, la reclrtmaba en esta parte en l08 modos
'Smiuos que fuesen justoScU' legales, y
en� quicn tuuiese facultad de restituir
�ero el fuero personal, de que
desd� una respetable autigucdad ha g;ozado y
sel de ningun modo renuncia,
61
J()$� Vicente UNDA.
Voto del Dr. Delgado el 16.
,

,

,

•

I

detenenne en fi.dminar anathemas, ni en desconocer I.. autoridad del
greso, he opinado que \a insercion del capitulo, de que se trata, es inrpolitir-a
r'rmante, y ahora ariado que eo; contradictnria " la misrna Constitucion, pile. en
invitamos It las Provincias de Coro, y
I
l\Iaracalbo,,a confederarse COB noso
esto 10 estimo una barrera, que DOS separara para siempre, pues no puedo
'I' y
uadirme que el Clerc de las dichas sell tan liberal que quiera abrazar un
ell que ee puede deeir nacio la
-ma que degrada los Mimstros de un culto
t
par quanto sabre el ban recaido t i contrarias sancioues en pi
Il'rka.. Ynoque
me dcniego a firmar Ia. Coostitucioo ,
que estoy obligado COD'O 1.1."1
greso,
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'0

podatario

,1lUa

como

,

protextando Etue

persona

este acto

privada.

pueda peijudicerme

en ma:n ......

Salcador DELGADO.

:1

I

no

�

Con 10 que se coneluy6 el acta que tinnaron los S1'e$. Presidente, Vice, y
utado conmigo el Secretario , de que certifico.-lIa.y tres finnas.
ISN4RD� Seoretario.

un

II'
I

NO:r ..4.

El CO/tgrm general ha resueuo 'que se wprima ta prorf:r:ta del Honorable
utado .Luis. J08� Caeorta !Jut'rue flO estundo concelnda fit terminos de tat, 'y
,

iendoset« mandado que iz1·ejormt1.lJe,
I enfertiledad de que htifallec:do.
Caracas 7 de Febre1'O 18 If.
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