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cio do y presentad > á S. M. vuestros despachos coa rMo 
lo que venia incltro.

S. M. aprueba 1* determinación que tomasteis de 
enriar á vuestro ayudante de campo, el capitán Kelley, 
con la noticia d^l acontecimiento ocurrido últimamente 
en la provincia de Venezuela.

Juzgo de la nuyor importancia que el capitán Ke- 
**eV _ vuelva quinto antes le sea posible á Curazao; y que 
estéis enterado de la conducta que por disposición y en 
nombre de S. M. debereis observar en virtud de las cir
cunstancias expresadas en vuestra carta.

El grande objeto que S. M. se propuso desd*» el 
primer momento que llegó á este país la noticia de la 
gloriosa resistencia de la nación española contra la tiranía 
y. usurpación de la^ Francia, fue auxiliar por rodos los me* 
dios pobsilés este grande ■ esfuerzo de un pueblo valiente, 
l^al. yde nobles sentimientos, y de concurrir en quanto 
pudiese Á la independencia de la monarqía española en 
todas las partes del mundo.

Mientras que la qacion española persevére en su 
resistencia contra sus invasores, y mientras que puedan 
tenerse fundadas esperanzas de resultados favorables á la 
causa Española, cree S. M. que ts deber suyo, en honor de 
la ju\t»c?a y de la buena fé» oponerle á todo género de 
procedimientos que puedan producir la menor separa« 
cion de las provincias .españolas de América de su metró- 
poli de Europa; pues la integridad de la monarquía espa- 
tiola fundada eu principios de justicia y verdadera políti
ca es el bl »n :o a sie aspira S. M. no menos que todos los 
Beles patriólas españoles.

Pero si contra los mas vivos deseos de S. lle
gase el c vso de téfthrem finhrn*ato que los dominios 
es '. jñn'vs de Europa sofriesen la dura *u ‘Vte de ser sub- 
yugados por el ea^nigu común, ea virtud ó de fuerzas ir-


