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Las facultades de Morillo no caducan mientras no caduque la matanza de Americanos: todos los
Españoles le aprueban su conducta, y si los Generales Campana y Castaños hubiesen ejecutado los
horrores que Morillo en América lo habrian pasado muy bien en el nuevo órden de cosas aunque
fuesen mas sérviles que Don Séptimo.

Ha llegado á Puerto - Rico la fragata Subina: dicen que viene en ella el General Castaños á relevar á
Morillo; de lo último no hay certeza, y seria de desear supiese todo esto el Presidente y Brion, cuyos
buques corren peligro viniendo, como lo creo, los buques de guerra Españoles.

Dicen que la revolucion de Valencia tenía muchas ramificaciones: han ejecutado á nueve, siendo uno
de ellos el Alcalde Don Vicente Guevara, han desterrado á varias señoras, la Chepita Zavaleta, viuda
de Tinoco, y despues muger de Arrublas, salió para Curazao; el teniente de Rey de Carácas Escuté,
Americano, é intimo de Morillo esta arrestado en la Guaira: se aguardaba á Morillo en Carácas para
jurar la constitución; pero aseguran está muy azarado porque dicen que la conspiracion era para
asesinarlo á él, y su plana-mayor: lo cierto es que nadie sabe los por menores de la tal revolucion, y si
el tal Alcalde fue uno de los que firmaron el Manifiesto de los pueblos haciendo ver su conformidad con
el gobierno del Rey, ha quedado tan mal como el vecindario de Ocumare.

El único barco que hacia el gran comercio de la Guaira é esta isla ( la goleta Josefa) ha sido apresada
por Debuy, tomó á su bordo mas de 80 mil peso en oro y plata: venian catorce pasageros Españoles, y
entre estos dos Tenientes-coroneles de Morillo, un Mayor y un Capitan Españoles. Puso á todos en
libertad, tratándolos muy bien: seria bueno un decreto del Gobierno sobre este asunto, pues es muy
doloroso estar viendo matar á nuestros oficiales prisioneros, y poner en libertad á los enemigos: yo me
conformaria, si no supiese que los españoles solo se lo agradecen á su importancia y rango, y no á
nuestra generosidad.
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