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Oficio del General Morillo á S.E. el Libertador Presidente de Colombia.

Servicio Nacional. - Al Excmo. Sr. D. Simon de Bolivar, Presidente del Congreso de Guayana y
General en Gefe de sus Tropas: Excmo. Señor: Ansioso de terminar los males de esta Provincias, y de
cumplir religiosamente la voluntad de una nacion generosa y magnánima, y de un rey que acaba de
dar la mas hermosas pruebas de un espíritu público, me apresuro á dirigir cerca de V.E. á don
Francisco Gonzales de Linares, y á D. Juan Rodríguez de Toro, vecinos de la ciudad de Carácas, y
cuya excelentes calidades no son á V.E. desconocidas. Ellos pondrán en las manos de V.E. las
suficientes credenciales con que van autorizados para esta importante comision, y por ellas se servirá
V.E. ver cuales son su obgeto y sus fines.

Como general he hecho la guerra en este país, y me he presentado bajo el aspecto que este carácter
lleva conmigo. Como conciliador no me apartaré jamas de la dulces formas que le son inseparables,
habiendo evitado en aquella situacion cuantos males han estado á mi alcance en las difíciles
circunstancia de una guerra de ódios y de partidos; y haciendo ésta cuantos bienes han podido nacer
de mi autoridad (1), á pesar de que la equivocacion ó una política del momento hayan presentado á
ámbas bajo diversos aspectos.

Sírvase pues, V.E., oir la voz de comisionados, suficientemente autorizados, y haciendo callar la del
resentimiento del ódio, y del interés particular y de las demas pasiones que puede oirse á su rededor
en estos preciosos momentos, entrar en comunicaciones con ellos y llevar al cabo de una feliz decision
que vuelva á estos pueblos desgraciados la paz, que una fatalidad ha hecho desaparecer.

Por estos principios y deseos, ignorante del lugar en que las operaciones militares permiten á V.E.
residir, y cierto de la dilacion que esta ignorancia lleva conmigo, he dado igual comision, cerca del
serenísimo Congreso del residente en Angostura, á los Señores D. José Domingo Duarte, Intendente y
Superintendente de Hacienda Pública , y al Brigadier D. Tomás de Cires; al mismo tiempo que
considerando el estado de guerra opuesta á las comunicaciones pacíficas y tranquilas que solicito y
propongo, he dado órdenes terminantes á las diversas divisiones del egército de mi mando y de las
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fuerzas marítimas para que suspendan las hostilidades, comunicando esta disposicion á los Gefes de
las del mando de V.E. - Dios guarde á V.E. muchos años.

Cuartel-general de Valencia 22 de Junio de 1820.

Pablo Morillo.

Excmo. Señor D. Simon de Bolivar.
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