Legación estadounidense
Caracas, 13 de diciembre de 1908
Al Honorable
Secretario de Estado
Washington
Señor:
Tengo el honor de anexar a ésta una copia y traducción de un Decreto
Gubernamental emanado hoy, donde el Ejecutivo Federal asume poderes extraordinarios
conferidos a él por la Constitución en tiempos de guerra con una potencia extranjera. Este
decreto fue debido al hecho de que el 12 de este mes un guardacostas venezolano fue
capturado por un barco de guerra holandés, cuyo oficial dio al Capitán del guardacostas un
documento afirmando que la Reina de Holanda había ordenado que todos los buques del
Gobierno venezolano fueran temporalmente apresados, como una forma de represalia.
Hombres holandeses han estado apareciendo por los Puertos de La Guaira, Puerto
Cabello y Maracaibo de tiempo en tiempo, desde el 2 de este mes. Varios comerciantes
venezolanos han sido agarrados y sus papeles revisados. El barco anclado en Maracaibo
participó en prácticas de tiro a una distancia de 5.200 metros del Castillo. El 11 de los
corrientes el Gobierno dirigió una comunicación a todos los miembros del Cuerpo
Diplomático en la ciudad informándoles de los hechos antes mencionados y protestando
contra dicha acción por parte del Gobierno de Holanda, sin que una declaración de guerra
hubiera sido hecha.
Parece que el Presidente Encargado Gómez va a hacer que este decreto sirva como
pretexto para la búsqueda de reacción contra Castro. Por algún tiempo él ha sido
requerido por los estudiantes de la Universidad para que les permita hacer una
demostración en su favor, pero este permiso ha sido denegado hasta ahora.
Simultáneamente con la publicación del decreto un acto de masas fue dado en la Plaza
Bolívar –fueron hechos discursos contra Castro, etc.
El General Gómez apareció en el balcón de la Casa de Gobierno rodeado por sus
principales consejeros, entre quienes estaba el General Alcántara, Presidente del Estado
Bolívar y hasta el presente un enconado enemigo de Gómez. El Dr. Paúl, Ministro de
Relaciones Exteriores, hizo un discurso en el cual prometió la libertad de los presos

políticos y un arreglo satisfactorio de todas las cosas pendientes. Muchos políticos
prominentes fueron puestos en libertad ayer.
Durante el curso de esta tarde una visita fue hecha a la oficina de “El
Constitucional”, el órgano oficial del Gobierno de Castro. Los empleados del periódico
dispararon a la multitud, matando a uno e hiriendo seriamente muchos otros. Se dice que
este periódico será ahora suspendido. Hay alarma y excitación considerable en la ciudad,
pero como toda la hostilidad está dirigida a Castro yo no temo daño alguno para los
ciudadanos estadounidenses. Hasta el presente ninguna acción ha sido tomada en represalia
de los ciudadanos holandeses.
El 4 de diciembre el Cuerpo Diplomático fue oficialmente recibido por el General
Gómez.
Tengo el honor de ser, señor
Su obediente servidor
John Brewer
A cargo de los archivos
Anexo: 3 como se cita

