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CADIZ 16 DE AGOSTO.

El.S.r. D.Enriqlle\l\feHesley, ·.. ministro.de • S.M- .B., ha
pasadoalprooer secretarÍo"<ie escario Jacopia(llle. ~C011}pa.
íladelacartaqueelcoudedeLiverpoQI~1Uinistro
de la
guerra ,> hadirigiclo al brigadier general LayarcL
T'\ovvning..Street!l9 dejuniQdeIBlo. IVIr : Hereciboy'

.L.J presentado á S.• M.Vll.eSrrOs despachos. con tocioia
t}ltev enia incluso.
' .... $.Jvlapruebala<deter01inadollquetom~steisdeenviar

ál"ne5ttoáyudante.dec,(¡impQ,elcapit~Hl Kenty.,~on"lallo·
ti~ia deta~on(ecimientooclrrrid.oll1timam ellteell·· ülprQvin ~

"'iacie:\Penezuela.
.'
Jttlizgo.de •.• la • 'lllaYÓr· .imporra.nciaqtle·.. ·el.·.c;apitQulKeUey
ntelba····.quanto.·.•. antes ie·sea, posible•. ·.·a. C:t1razaQ·;·Y.· • qut:.esreis
enteradodelac'ondllcta quepof. disposic¡ol1yetlnomhr~
d.~ ·•$... M.•··· .• debeteis.()hS).~rIVat •·ell·virtlld.·.·•.. delas.circ.~~~~~allcjas
tXPfesadas'efl vl,i(estra\c~rta~ ••• . . • . .•. •. . . •. • . . . . • .•. • .•.•. •. <_ .........•...• ~\',. ..•....•..•• ',
'Elgrande •. objeLo que.S.M.. se •. propuso desde'el'p~jm~ll
mQmei"lt<>·. q\1e. Hegóaestepaisla.noticia . de'laglQriosaresis:-

tencia·.de.la.lladoll . •· española.·.cputra.··la ··tirania yus>ulíp~ciQI!
deJa:fraaci.a, fUé.uuxilial'.por .. todoslosm~dJ,Qsppsibles est~"
grandeesfuerz~cle.·uJ.lpuepl0· valienre, • lealy de·nobles.seu~
¡imientos ,..y.. de ·col1clJ.rrir~nqual¡to.• l?lldiese.·..• • a . . lainder:ell~
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deuda de la mOl1a r quia española en todas las partes del
mundo.
Miéntras que la Nacion Espailo1a persevere en su resis.
tencia contra sus invasores, y mientras que pnedan tenerse
flIndadas esperanzas de resultados favorables a la causa d~
España, cree S. LVI. que es. un deb~r SllYO~ en honor de la
justicia y de la búena fe, oponerse a'· toao· género de proce.
dimientos qne pnedan producir la menor separacion de la¡
provit~cias. E~pai\oIa3 de America .de. su metrópoli de. Euro.
pa : pues la integridad. de la monarqnia Espanola fundada en.
principios de justicia y verdadera politica es el blanco a qne
aspira S.M. ·nomellOS qne todos los fletes patriotas Espa...
.'
T
nOles.
Pero si contra los masvivo() deseos de S. M .. ÍIegaseel
caso de ~emer con fundamento 'lile .10$ domíníos EspaiíQles
de Europa sufriesen la dura snerte de Ser snbyugados por el
enemigo comun ~ en vinudó defue:rzas irreslt;ti.l51esde'Ó$tel
óde aIgull comprometimiento que. s&10 deKaiea Espafla'lUla
SOlubrade iudepende ncia (acofltecimienro que de.ningulla ma..
nera cousidera. S .M.comoofQbable ,en e3teneiol1 a ]aC't)n~
tante energía y patriotisrrlO delpuebI?Español) ,S.J\1. se
~ria ., e'nt<lftces ohiigad()1~Orloom~,mes'pnokdpimqne l1áu
dirigido. sllcol1chtcta endefe/flsa>de>~Ca¡l~a.deJal~acion
E~paflOla durante . estos dos.ldtimos allos ,á"prestat~uxiH~
á las proviBciRsamericanasq-ne ,pensll'Senhacer~eimdepen';'
dientes de la Espaful fraac'es(:l~á pr6~ger á' (odosaqueYos
Espailol~ que rebug~dG .SQJOlidterse. ás:ns~g~es

, <,mir¡¡sftt!

la.AI~eric~como suasHo natural, yácoJ:l~ir\1~r"1asi~st;és

cie lamOlltlr<lfuiilt parasudesgraci~.do8nbera., .•' Sd.. es~u~.por
'lln~combinaci~u . • de ,cirCul1Stanoiase6ll11siguealgUBdia. 'reY:l~
. f>~r~'r5l! l,i be rta~.~.M,en esta deola,tad0 11 te:JCp reJa.4edf>'$
mot4\f>Q~"Y·.·· pr¡ncipi~i¡; de .•'JStl,cQ¡umuc'ta ¡,.,e .• ¡t~nitI1'le'ia4' .tmita..mtrB
~eapotlerarsede territorio alguMo/R t~'ad.qtiLiiWi0n-paf¡
si'.mismo;,
. .•..
.'. ,;«
~.,.
": S.M. obgerVaCollsatisfaceion pcrlos1papeP1es rqne:h:al1
t~@gajea 'Sll&IIlliU:OS, ,queseiproceder,de,C¡(raoasparecef ha.
ñe;rsecOriginado nttica:meí'we .delaicr.eenciacle ¡q.ueJac.aual
e~pahola·•.est~a ya- per4ida ·.V ,. cl!e~rada\'l·'.oOllseq1rell\Cjade
c'

}os,BfogreS0s.

..

d~A.ea~xe,r.c;i¡.t:JO~ ~r.a~.s.,'e.Q;d

flledPedia.óe

Espaíla, y de la disoluCÍon de la suprema junta. Por ta~1to

confia en que luego que selleguea saber en aquello: ~alses
1 verdadero eStado actllal de las cosas, el reconOCHll1tllto
e
.
E '"'
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.
general de la Regencia por toda spana, y os cont11l110S
esfuerzos qne baxo stJal1toridad hacen los Espanoles en defensa de la patria, los habitantes de Caracas se I_tsolveran
immedíatamente a rest3blecer sus vinculos con Espana, COIno
parte integrante de la Monarql1ia Espailola.
S. M. tiene tan to mas motivo de formar estas esperanzas,
quanto la Regencia, establecida en Cadiz. ,parece l:aber ad(~p"
rado , respecto de los dominios de Alnenca, los illlSn?OS pnn..
cipios generosoS y sabios que los adoptad~s antenormente
por la junta snprema, de establecer lag relaclO~les entr~ todas
las partes de lamonarquia Espaílo1a. sobre el pIe fiias. hbtral,
p1irando a las provincias de Amenca. com o partes Integran..
tes del nnperio, y admitiendo él SllS naturales a tener parte en las tOltesdelReyno.
Espera S .M.que la misma generosa éilusrradapoIiti ca
que· ha dictado estas disposic}on~s ,!Lovera al·9o~ierno ~e
España a arreglar la COIlllU:l1CaClOU de ]asprO\'l11Clas aU.Jerl.canas con otras, partes del mundo sobre bases . que puedan
contribuir al aumento de la .prosperidad , y al mismo tiempo
aCrecentar todas las ventajas qne del estado presentepuedell
justamente esperarse.
S. M. ,cree. ql1eesta exposidon de sus sentimientos os
pon drZl . en. estado de arreglar sin dific:ll~a?ningunavllestr.a
cond.ucta en qualqnier clase de COmnfl1CaCIOn . que oshallaseHi
pr~cisado a tener con las proVIncias contiguasdela p..u te me.
ridional de America; y habiendo determinado S. M. comunic.ar al Gobierno· de Espaha una copia.de esta cart~, •. jamas
se podraoponer ni objetar nada en órden al uso ql1e hicie¡eisdeestos sentfmientos,qlle las cirCl1l1stanc18S os pareceJan haber exigido. Tengo elhonor, etc.
Firmado, Liver-

pool. "

En la Inlprenrade l~ Ciudad de Montevideo.

