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Cumplimos nuestra promesa publicando hoy el oficio del Comandante de las Fortalezas de la Antigua
Guayana, en que está inserta la contestacion que le dieron los Comisionados del General Morillo, á
consecuencia de haberlos instruido de la única base admisible para negociaciones con el Gobierno
Español. Nuestros lectores verán en ella que los decantados sentimientos paternales del Señor
Fernando, y la cacareada fraternidad del Señor Morillo, están reducidos á que nos sometamos á un
gobierno aborrecido y mortífero; á que reconozcamos la Constitucion de Monteverde, de Zuazola, de
Boves, de Morales: á que prefiramos la muerte en un patíbulo, ó en horrendas mazmorras, á la gloria
de sellar con nuestra sangre nuestros juramentos; á que cobardemente antepongamos una vil y
momentánea existencia á la salud pública y á la dignidad nacional.

Pretendian estos Comisionados derivar sus poderes del Gobierno liberal Español: y aunque
convenimos en que la Constitucion á que ellos se dicen sujetos no autoriza al Rey ni á su Junta de
Gobierno á reconocer nuestra Independencia fallando así contra la integridad de lo que ellos llaman
territorio Español, no podemos ménos que resentirnos del insulto irrogado con tan necia proposicion.
Bien sabian ellos que hacerla, era pretender que retrogradásemos infinitamente; que reprobasémos
nosotros mismos nuestra heróica resistencia: que infamásemos la memoria de los que han sacrificado
su vida en defensa nuestra familia: que absolviésemos, ó mas bien que santificásemos el perjurio, el
incendio, horrorosas devastaciones: bien sabian ellos que nos envilecériamos asintiendo á su
demanda: que quebrantaríamos nuestra fé nacional empeñada ácia las naciones extranjeras: que nos
degradariamos á nuestros propios ojos, y á los de los extraños: que nos haríamos dignos del desprecio
de nuestros contemporáneos, y de la execracion de las generaciones futuras: bien saben ellos que
ceder es anonadarnos; que sería una demencia renunciar á nuestra gloria, á nuestra fortuna, á nuestra
existencia; que solo el delirio podria inducirnos á la inconsecuencia de conceder de grado que hemos
estado disputando por diez años, lo que por diez años hemos estado resistiendo á inmensa costa; lo
que hemos antepuesto á todos los goces, y á la dulzura de nuestras casas, lo que estimamos en mas
que nuestra propia vida: bien lo saben ellos: y ciertos de la única respuesta, que era dable esperar, si
han venido sin embargo á insultarnos con su odiosa proposicion, su hipocresía traia el doble intento de
enervar nuestros esfuerzos inspirándonos una confianza falaz á al ménos de suspender las
hostilidades hasta que reforzados pudiesen continuarlas por su parte, y conseguir al mismo tiempo un
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nuevo pretexto que presentar á las Córtes y á la nacion española, para interesarlas en la continuacion
de la guerra. Fernando y su Junta de Gobierno, contra cuyas infracciones de la Constitucion tanto
declaman ya los Españoles en la Península, han querido escudarse con tan insidioso ofrecimiento
contra el cargo que podria hacérseles por su conducta con respecto á nosotros.

La malevolencia que dictó esta medida hipócrita, dictó tambien las condiciones. No se exigia de
nosotros sino el reconocimiento de la Constitucion española; y los Comisionados pretendian estar
autorizado para acordar las condiciones que se creyesen convenientes, con tal que no se opusiesen á
aquella Constitucion; es decir: ríndete y te dejo la vida. Mas ni aun ésta nos aseguraban, porque no se
ofrecia ahora garantia ninguna de que no atentarian contra ella, y se dejaba al congreso el entenderse
directamente sobre garantias con la Corte de España, conviniendo entretanto con la cesacion de la
guerra. Este era su obgeto: su intencion nunca ha sido otra que la de desarmarnos, y que inermes é
incapaces de oponernos á su furibunda saña, fuésemos á la Corte de Madrid á acusarnos de haber
querido ser hombres; y que apareciendo allí como reos confesos, recibiésemos agradecidos la
sentencia de nuestra ruina, y aun nos felicitásemos de que se hubiesen dignado hablarnos. Dejemos á
esos estúpidos saborearse con la esperanza de que hayamos de caer en este nuevo lazo: y ya que
nos sea necesario contestar en su propio lenguaje á sus engañosas propuestas, preguntemosles
¿dónde encontrarémos garantia bastante del religioso cumplimiento de laConstitucion? La que ella
misma encierra fueron inútiles, y son ilusorias: ellas y el temor del castigo nunca contuvieron á los que
dieron principio á la desolacion de nuestro suelo: ellas y el temor del castigo no contuvieron á
Venegas, Abascal y Monteverde en tiempos pasados: ellas y el temor del castigo no han podido
impedir que la Junta de Madrid infrinja escandalosamente aquella ley fundamental de la España: ellas
y el temor del castigo no han impedido á Morillo sancionar contra leyes expresas y terminantes y tal
vez aconsejar la reunion de la autoridad civil á la militar en su Gobernador Correa: ellas y el temor del
castigo no han contenido sus continuos ataques á la propiedad del ciudadano para mantener y pagar
sus huestes carniceras, ni le impiden aumentarlas hollando los mas sagrados derechos personales.
Pues ¿Cuál podrá ser suficiente garantia? ¿Cuál? No hay otra que la de que nosotros mismos seamos
egecutores y guardianes de nuestra Constitucion; no hay otra que la de darnos nosotros mismos á los
infractores; no hay otra que la absoluta y omnimoda independencia.

Ella ha sido el obgeto de nuestros votos en estos diez años de sangrienta lucha, ella es el ídolo á
quien hemos consagrado nuestros inmensos sacrificios; ella, porque solo ella puede ser garante de la
felicidad social. Solicitar la paz, sin asentar primero tan indispensable requisito, es concluir de
antemano que no se admite otra decision que la de la suerte de las armas. Esta no puede ser dudosa;
vosotros lo sabeis, Españoles; porque os basta comparar vuestra presente extenuada y débil
condicion, con la que teniaís poco ha, cuando os enseñoreabaís absolutos en todo el territorio de
Colombia. Mas por idefectible que sea el éxito final de la contienda , su duración nos hace estremecer ;
que no es posible que deje de dolernos la devastacion de nuestra infortunada tierra. Bastante habeis
probado ya nuestra virilidad, y la unanimidad de nuestra irrevocable determinación. Vosotros cuya
Constitucion tiene por base la imprescriptible soberania del pueblo, y que como soberanos habeis
compelido ahora á vuestro Rey á hacer vuestra voluntad, ¿negaréis al Pueblo Colombiano la facultad
de darse Gobierno y Leyes propias? ¿Preferís la espada á la razon?. Es un desvario. Pero meditad al
ménos en los escollos que preparais á vuestras relaciones futuras, en las trabas que desde ahora
poneis á vuestra industria, á vuestro desfallecido comercio. Si no ha de haber otra decision que la de la
espada, temed, no conseguir á favor vuestro mas que lo que la espada no pueda negar. Nos repetireis
entonces que somos hermanos, y que es la misma nuestra sangre; más nunca podreis colorir vuestra
ingratitud, ni vuestra tenaz injusticia; nunca podreis satisfacer á nuestras justas quejas. Tened
presente que las naciones nunca mueren, y temed que nunca debamos olvidar que os reisitisteis á que
se cumpliesen en nosotros las leyes eternas de la naturaleza; y á que os igualasémos en derechos.
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Temed que nunca debamos olvidar que os complaciais en nuestro exterminio, y que éste cesó a
vuestro pesar. Aun es tiempo: meditad.
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