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p a t r t o t a s : ha llegado el momento de hablaros con la franqueza que es propia de republicano*
J de corazon, el momento solemne en que debemos desarroyar á la fas de nuestros conciudada
nos el programa de nuestros principios políticos, presentando el candidato de nuestras convicciones para
ocupar el alto puesto de Presidente de la República en el 6? periodo constitucional.
Desde que principiamos nuestros trabajos eleccionarios, designamos para aquel honorífico puesto ai
ilustrado ciudadano AN TO NIO LEO CA D IO GUZMAN como el mas apto para desempeñar en be
neficio de la patria, las importantes funciones anexas á dicho destino; pero no habiendo llegado la opor
tunidad de manifestarlo públicamente, habíamos aguardado la ocasion favorable que ya hoy se nos ha
presentado, y que aprovechamos con gusto para cubrir de vergüenza, para anonadar totalmente á nues
tros contrarios, que se atreven á negarnos la cualidad de liberales divulgando por medio de la imprenta
qtie no tenemos bandera política ni principios fijos.
Semejante argumento no tiene en su favor sino el dicho de nuestros adversarios que careciendo de ra
zones para hacerse de prosélitos, ahora que conocen que su derrota es infalible, porque la opinion les es
contraria, echan mano de esta arma pensando encontrarnos desprevenidos y creyendo sorprenderos.
Mas todo será en vano. Nosotros no tememos la discusión de principios, no ocúltanos el nombre del can
didato que está en el corazon de todos los que nos hemos lanzado á la liza eleccionaria, y en tal confian
za declaramos á la faz de la República que trabajamos por el ciudadano

para la presidencia del estado en el próximo periodo constitucional. ¿ Qué dirán ahora los Gregoristas?
Al hacer esta declaración, nos es grato consultar nuestra conciencia y hallarla limpia de toda man
cha de servilismo, de toda culpa de versatilidad. Si nuestros adversarios tuvieran respeto á la opinion,
si tuvieran aprecio por su propio decoro, por su dignidad personal, y si no contasen demasiado con vues
tra bondad no se arrojarían á inscribir en su bandera el nombre de GUZMAN, para deslumbrar y atraer
á los incautos, despues que tan solemnemente han declarado que su candidato es el Jenercil José Grego
rio Monagos; y siendo tan notorio que todos ellos son ajentes del ministerio, no solo por su calidad de
empleados, sino por sus tendencias conocidas á segundarlos planes del Jeneral José T . Monágas, que
quiere darse un sucesor, á estilo monárquico, colocando á su hermano en la silla presidencial.
Desechad, compatriotas, las falaces supercherías de los representantes del terror, ministros del des
potismo y partidarios de la fuerza y del engaño. Que sea infructuosa la estrategia de llamarnos o l i g a r 
c a s solo porque no aprobamos sus tendencias inconstitucionales. Nuestra lista de electores, compuesta
de liberales irrecusables es la prueba mas incontestable que podemos daros de la pureza de nuestras opi
niones, y déla mala fe con que se nos califica de oligarcas; y á mayor abundamiento el solo nombre de
GUZMAN proclamado en limpio por nuestro candidato, basta para disipar toda duda y alejar toda sos
pecha en esta contienda.
Así pues, no es por el temor de que os dejeis persuadir con las vulgares argumentaciones de nues
tros contrarios, sino por el deber en que estamos de descubrir sus manejos, presentándolos en su horri
ble desnudez, que nos hemos apresurado á contestar el papel calumnioso que ellos han dado al público
en esta fecha.
Seguros de que sabréis despreciar como se merece esa producción dolosa, y dar á nuestras palabras
el mérito que tienen por la sinceridad que las distingue, os protestamos que nuestro norte es el bien de la
patria, y contando con que os afirmareis en vuestros propósitos, os excitamos á concurrir compactos y
decididos el primero de Agosto, á confundir esos parásitos, gozadores desapiadados de la patria. El triun
fo será espléndido, no lo dudéis: la libertad y la justicia os deberán su existencia, y los principios re
publicanos os contarán entre sus sostenedores.
Puerto-Cabello Julio 28 de 1850.
LOS VERDADEROS LIBERALES.

