A LOS

SEÑ O RES ELEC TO R ES.
n x K ;3 s » » ,^ - _

Po* la primera ver. lomo la pluma para dirigirme ul^wljtko cu materia* políticas: el j •
lo motivo «|ii<s tí eslo me fueran, servirá do excusa |>ara cím tK|" líos í¡ii<; pudieran interpretar
nuil cuta conducta, ù creerla inútil.
I>o.~«U" i|iio noté ipte en algunas coavmacniK» sa nndirijia hot <|iio olrn imúrnacion, acer
ca del proyecto ilo horimrmo varios señores con su» Itmjurtoí jara el tremendo encarpi do la
presidencia do Venezuela ; hiego tpte |-ci:ibi ipie ivo era el objeto la iutencism jfc h»mittanne
con el ridtdulo : ine hice un delier i'c exponer co.-i franqueza iKarpri^ipiija acorra ilu la» cali
ficaciones •jilo debia loivr, según las actuales circwotlllteitw <S<-I pai», el seguíalo I’rosidetlto do!
Kstado, haciendo ver lo exótico de la iilcit de mencionar mi iHMtdire para tal intento. Siempre
ijtie se lia presentado la ocasion entro personas ilo i:m conSatiat, aun sia ijua so hiciera la me
nor retcrcncia á mi elección, feo baldado en el imstun setti ¡do. Ile Itecho cuanto ha estado» mi
alcance )»tni ste&car por medios regulares, »a proyecto ipie por improl»al4o (¡ue yo lo creyese,
na ilejulia i¡c cansarme agonizante» alarmas. Mi: Ini cubillo la desgracia do »o haber convencíilo il alguno» lio la sinceridad líe i«is sentimiento?, y do no haber conseguido api ría r á n a d m
otros, A |«-s.n ilo creeros', ilo sil primer intento.
Abrumado do gratitud por la estimaci'« v Imtirosa» esperanza» con <|iKi mo favorecen »1.
gunosseüores, experimento la annusila ile tener ipie resistir á osle noMn senlimicMlo, y rom.
per ya mi silencio como ti unte«. meilio que me iptcda ilo evitar qtio con mi no«*bro se ptteda
perjudicar ile cimb?i*ier modo el negocio mas -annido de la patria, el acertarlo iRj«nl»rainiento
de su |irimcr magistrado, en ipte muy Me« puede influir el extravio do un solo voto elettomi.
Si creo poder ii»¡s*dirlo con la fra nou y pùldiea evposicton do mi« sentimientos, yo ilebo huOespucs de notar que eran »ifrucNKwas las medidas confuienciales y evasivas, lio aguarda
do hasta ahora (I) pani ilar culo paso; |>oripio antes, á faha de ir a clara inani testación ilo las
opiniotics, |K»lria ser mterprelado inoportuno y presuntuoso; y |x>rq<<fl nliora puedo dirigirme
do un modo mas determinado a los cuerpos electorales, calmado ya el conflicto :!« los parí idus
con la concentraci:*! ile lo» votoseli estit colejios, y contenidas lasiüslainncioncs por la imprenta,
por no cree.-»- tan necesarias, según la peregrina láctica, que por ilesgrncia se ha adoptado ;
sai el temor ile quo so nlrilsiya mi procedimiento, al deseo do mi irinquilidud, ó á otra afec
ción excitada por la injusticia de ini|»«aciones no merecida» (2).
(1) Ccrrándoae hoy la» elecciones primaria», y al hsccrsfl el caentinlo ,1*’ 1.« . 1.-.lores, mi rxpo.ímu
puede Jeaconcertar 6 ilrrur Je itwta alguno, el rimm».|ue liatla altor* pude Itjlin Boulu rl nomlsimirnlo Jo
cato«, como quilla |«xiri» haber mccJi.li>, « U llubice hecho algunos dias »ule-.
(2) 1.a* awrcionca ilo h» Montad«» partidario»»!e candidilo» 4 la prcskteneln, no me Iiihi ofendido : tinas
porgue rn lo que m iriercn aolo i U inc.Hiteitiencla do mi per»™ |«ne»le afeo.m|4co,biii »idajusti» i «ra»,
porgue >irm!o im|Hilacione. ile i,leo* política», enlenuniKMgrnlaila« y .W-iimiiImde lista pnicl.» ,1c ., r.laJ, aon
como loc!o« rahen indios mitsj.x y ¡«ncicadoa tolo por el«pfrilll do innido, y |«*r l'M« no .lañan la reputa
ción. En cuanto 1 palrioÜMi», ni l-.r .pie «w lo han w.-a.to. ni yo. dcheino. «>Uft«rn,. imimaraenl.-. Al póblicointeligente, i|Hosabe lo >{uec. alaor |ia!rioefeeli'o, y nos conoce bien i todo«, toca luicer BU calil^acioni on
juukU: » aujuicio .......niel... Me bui aloniioitiulo, ileboconfesarKi, I... elogi« hiperMiicM«1« algjmis, «m
con el mejr. ea^rioi .le favor bícia mí, han JehW.. •«. erolureo «raerme el .¡.liculo ; y la >ei|MlKMR.V
U, <w/sr0c.Vne. i U, f. e«Vc»rio, con ^OC un l.t.fcl.v me ha rali.imiia.io. Para eonlndecirV- me K.-U racorJarle como prueba» do hecho, mi eonducU»meri..r con «»¡« 1.. í empleos Invilo i M-«ño.-, fl ^ue pi.WI.jt».
Uf, n Èrmi una .ola tugoiion mia, pn ronfi.l-nc.al ,ue m-a. rapu Je prolu ,u a.eno, y i
ace,*- to.U.
tas ¡«chas en coni™, w . nM butaan« para formar »a couvcnciiaienl >j con tal S«e me Ai |* n w para p»
Uicar estoen .oolrtdiccwn ion iu Miteriór tnabsii»..nc!«.

N'i por im momento ha acojido b. idea do poder }¡o encargarme <á ,js deslióos de mi pais;
porqu* otoy bien convencido de q«o carezco, ademas de la capacidad necesaria para dirigir
con acierto ta» lüficil encargo, de a'¡«el poder moral que da» el prestigio do las granjas ac
ciones y las relaciones adquiridas en la guerra de la independencia: poder quo el» nx opimon
•s »si resorte pojeroso en las actuales circunstancias de Venezuela para enrobustecer la eiwrvaJa fuerza de la ley, y conjurar con eficacia las tempestades i¡«o puedas amenazarla, ó hacer
desaparecer rápida y vigorosamente los males <¡«ie la aquejen.
No me arredra el deber de sacrificar el propio reposo, la vida y la reputación- Bien té ijoo
e« las aras do la patria debe tributarse todo. Es el temor do comprometer 4 pesar do un esté
ril sacrificio los intereses do esta misma, patria, ¡aspirado por »»a Wict» meditada convicción, i¡
identificado con mi ccnciencia, el <j«e ha producido y producirá en »»i una resistencia invenci
ble i la soja idea do semejante encargo.
Algunos ¡iocos votes de los cuerpos electorales, que según estas disposiciones serian perdi
dos, si so diesen en mi, pueden quizás doci-fir de la cicccion de un digno primer magistrado,
que uniendo al brillante nx-riio los grandes servicios en 1a cansa t!o la independencia la capa
cidad y actividad, c-l desinterés, la |>rol>idnl y el d<«;>roudioMci:to, liaga la »norte do Venezueía
y la ventHra de los venezolanos. I.» idea de haber embarazado do cual^aier modo este feíiz
resultado me atormentaría toda mi vida.
Si algunos señor*» tf»o tenían la intención do honrarme con su sufragio la creen con esta
medida desatendida y malograda, vo les suplico que no por esto me retire» su estimación, el
primero y mas honroso oljoto do mis aspiraciones y el ídolo do mi gratitud ; teniendo presen
to que no hay consideración alguna que deba sufocar la conciencia del bien do la patria: y qae
á esta, i ti imsmos y 4 mi hacen »a bien, encargando su dirección 4 persona mas digna; (3) y
ticj.indome que continuo |a marcha, q6c 4 imitación do otros dignos ciudadanos, he seguido des
de que volví á mi país, do hacer por conseguir, 4 falta do los títulos quo dieron los grandes
servicios de tu independencia, otros bien quo menos brillantes, no menos justos y nobles, sir
viéndolo en enante) pueda dentro del círculo de mi eajiacWikl, y mereciendo la estimación de
mis conciudadanos.
Caracas 9 iSt Agosto do 1834.

José Vargas.
f3) El lítalo .1» Presidenta no di honor a¿tido y duradero, tino en Unto quo *« empica lodo au poder en
hacer el bien del K«t*do. Oprobio solo, «temo oprofcio, espera tarde ó temprano a] que mi encargue de «u« ileetino«, «inel poder y lo»medios adecuado» par» «alvarlo y beneSciarto ; así como al que dmjWmMo con tan íell-
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