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Nuestros lectores encontrarán á continuacion, y como prometimos en nuestro número anterior, los
oficios de los Generales de Morillo y Latorre á S.E. el Libertador Presidente. No son estos todavía los
oficios ó credenciales de los Comisionados que iban (según dice) á tratar: no se intentaba con ellos
sino era anunciar otra vez la negociación; y aunque esto ya se hubiese hecho ántes mucha veces, sin
embargo es fácil descubrir que convenía al General Morillo y al General Latorre renovar
frecuentemente estos anuncios, tanto para retardar nuestras operaciones militares, con la esperanza
de que creyesemos racionales sus proposiciones; como para persuadir que si continúa la guerra, es
puramente por nuestra obstinada denegacion á deponer las armas y á entendernos, haciendo callar el
resentimiento, el ódio, y el interés particular.

No ha podido conseguirse el primer obgeto: ¡gracias á nuestros diez años de experiencia! Y tampoco
se conseguirá el segundo, porque ni el enemigo ha olvidado todavía sus pretenciones ni puede
ninguno esperar que hayamos de deponer las armas á costa de nuestra Independencia, de nuestra
libertad, y de nuestro honor nacional. Nuestros contemporáneos y la posteridad, que han de juzgar á la
América insurrecta y á la España, leerán con asombro, que habiendo esta roto sus cadenas y
proclamados nuestros principios; que habiendo contribuido á su libertad la obstinada guerra de
América, y los Americanos que desterrados ó por otros motivos se hallaban en la península, que
habiendo nosotros con nuestra heróica resistencia debilitado, desarmado al tirano de la España y de
las Américas, y facilitado de este modo la reaccion y el triunfo de los Españoles en sus propias
provincias, nuestro contemporáneo y la posteridad dudarán creer que estos mismos españoles ya
libres y dueños de sus acciones, proclamándose campéones de la razon y de los derechos del
hombres, y monstruosamente inconsecuentes, hubiesen de corresponder á los inumerables egemplos
de virtud y de patriotismo que les hemos dado en estos diez años de sangrienta lucha, provocándonos
de nuevo á la guerra, excitándonos á ser nuestro propios calumniadores, y convidandonos á que
seamos traidores á nuestra gloria, y á nuestra felicidad. Muchas veces lo hemos dicho ya; pero es
fuerza repetirlo: ¿ Qué es lo que significan esos multiplicadores anuncios de negociaciones, esa
repentina prodigalidad de expresiones afectuosas, esa reconciliacion solicitada ahora aparentemente
con tanto ahinco? Nos dicen que depongamos las armas, y nos sometamos á su Constitución. Mas
¿no conocemos nosotros bastante esa constitución? .... ¿ la han variado por acaso?.... ¿ no es la
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misma bajo la cual estuvo encarcelada Venezuela toda, no es la misma que hizo perecer la mitad de
nuestras familias, y que nos arrebató nuestras propiedades, nuestro reposo?... y ¿ para qué prodigar
tan falazmente expresiones de fingido afecto, cuando solo se trata de vernos sometidos?.... ¿ni qué
reconciliación puede haber á tanta costa, ni como concebirla siquiera, cuando no se nos propone sino
el que retrogrademos al año de 1809; y que nos restituyamos á la miserable y desgraciada situacion
en que nos vimos bajo el gobierno de Monteverde? ¿ Se presumiran tal vez que prescindiendo de diez
años de la mas cruel experiencia, y prescindiendo de nuestros derechos, lo cedamos todo á las
insinuaciones del amable y compasivo Morillo? Dejemos materia tan desagradable, y en que nada
nada podemos decir, que sea nuevo para nuestros lectores; y llamemos su atencion al nuevo lazo que
se descubre en el oficio del General Morillo que publicamos hoy.

Nada digamos de la afectada ignorancia ó mezquina intencion con que solo da el título de Presidente
del Congreso á S.E. el Presidente de la República: no le privemos del único consuelo que deja á su
gloria militar su escepticismo: pero observemos que en la nota que este general dirigió al Soberano
Congreso, y que nuestros lectores vieron en nuestro número 71, anunciaba que habia entablado
negociaciones con el Gefe superior militar, y con sus subalternos proponiendo una suspension de
hostilidades; mas en la que publicamos hoy dirigida á S.E. el Libertador Presidente no solo trata de
una suspension temporal de hostilidades; sino de negociación, cuya decision vulva á estos pueblos la
paz que esa fatalidad ha hecho desaparecer. Y ¿Qué intentaba el General Morillo con esta doble
negociacion sobre la misma materia?... ¿ Esperaba encontrarnos inconsecuentes? ¿ esperaba que
nos contradijésemos? O solo deseaba pruebas de que nuestro intento es puramente el de un partido,
el de una faccion, el de poco ambiciosos, como pregonaba su gaceta? Si sus asechanzas no han
correspondido á sus deseos, han debido por lo menos desengañarlo. De todo casi el mismo tiempo, y
en una extensión de mas de trescientas lenguas no ha recibido otra respuesta que Independencia o
Muerte; y si hubo amaño ó confabulacion para darla, ésta existe desde que nos forzó á desenvainar la
espada, y es común a todo Colombiano: y su mensagero que vino á Angostura no puede dejar de
haberle dicho que la Independencia no es menos cara que la Libertad en la estimacion del Pueblo
Colombiano; y que la contestacion que se le envió no fue discutida, porque no babia lugar á discusión,
sino decretada pública y unánimemente y aprobada y celebrada por el pueblo que presenciaba con ojo
atento y celoso la conducta de sus Representantes. Sepa el General Morillo, y sepa su Gobierno
derivar todas las consecuencias que resulta de esta incontestable prueba de unanímidad, y ahorrarán,
que lo pueden todavía, la efusion de sangre, y los males que han de ser consecuentes á la
continuacion de esta injusta guerra.
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