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"Cuando ha llegado á mis manos la comunicacion oficial de V.E. de 17 de Junio conducida por los
capitanes D. Juan Jaldon y D. Andrés María Alvarez, con los demas papeles relativos á los últimos
acontecimientos políticos de la España, ya estaba yo orientado de ellos por el órgano de mi Gobierno,
y puedo asegurar á V.E. que me he congratulado tanto con ellos que los miro como una deuda de
justicia, con que se han compensado los esfuerzos de los heróicos Españoles, que han recogido con
usura el fruto de sus tareas en esa carta constitucional, que acaba de jurar V.E.

" Los hijos de Colombia, tiernamente conmovidos con las mas dulces emociones, al considerar que
sus esfuerzos han podido contribuir tan eficazmente á la regeneracion política de la España, no
pueden ménos que felicitar á sus hermanos por un acontecimiento tan lisongero, que puede calmar
sus sinsabores.

"Mas no es la carta constitucional que se nos ofrece la que puede apagar la tea de la discordia entre la
América disidente y la España. Libertad é Independencia ha sido el grito general. Libertad é
Independencia han sido los preciosos obgetos porque ha prodigado la sangre de sus hijos; y siempre
incontrastable, siempre firme en su resolucion, sacrificará gustosa cuanto exista por recoger el fruto de
su constancia. Se nos ofrece lo primero aunque con restricciones odiosas y nada se habla de lo
segundo que hemos jurado tambien sostener. ¡Quiera el Dios de la Paz, que el genio de la libertad que
ha renacido en España, y que sin interrupcion, se ha desarrollado en América desde la época feliz de
la revolucion, pueda encontrar en su respectivas augustas asambleas medios de conciliar las
relaciones é intereses de las dos, sin detrimento de nuestra absoluta Independencia! Que un genio
extraordinario, y si puede llamarse divino pusiese términos á la guerra desoladora.

"Mas, Excmo. Señor, yo me transporto y salgo de mi, cuando se presenta á mi imaginacion dia tan
venturoso; pero me lleno de congoja y amargura cuando por otra parte lo veo tan lejano como que solo
está en la pura posibilidad, y aun toca en lo imposible. Mi contestacion, pues, sencilla como debe ser,
se reduce á decir V.E. que dependiendo ya de un Gobierno á quién debo respetar y obedecer, no está
en la ésfera de mis facultades suspender por un momento las hostilidades; pero lo egecutaré gustoso,
luego que se me comuniquen otras instrucciones. Dios guarde á V.E. muchos años.
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Cuartel - general en San Juan de Payara, Julio 13 de 1820 - 10°

José Antonio Paez

Excmo. Señor General D. Pablo Morillo."
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