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Negociaciones de Morillo

Por fin hemos visto el término de estas: por fin los Comisionados por tanto tiempo y de tantos modos
anunciados por Morillo llegaron al Cuartel- general Libertador: y publicamos á continuación la
correspondencia que hubo entre ellos y los Comisionados que S.E. el Libertador Presidente nombró
por su parte para recibirlos y tratar con ellos. Las esperanza de nuestros lectores , debemos decirlo
desde ahora, las esperanza de nuestros lectores quedarán engañadas, si por el tiempo el aparato y
demas circunstancias con que se anunciaron estas negociaciones, han llegado á concebir que su
obgeto era verdaderamente la paz, y la dicha de Colombia. No: los tiranos no se dejan mover el ánimo
á impulsos de la virtud, que no conocen: mas nosotros sabremos conquistar la paz y hacer nuestra
dicha.

Comparando las proposiciones hechas por los negociadores realistas con el obgeto que se habia
atribuido á estas negociaciones, hemos encontrado una nueva prueba del dolo y el insidioso fin que
han tenido todas las proposiciones hechas. Desde 17 de Junio último habia anunciado. Morillo en su
nota al Soberano Congreso que habia entablado negociaciones con S.E. el Libertador Presidente; mas
solo con el fin de estipular una suspensión de hostilidades. En la carta que dirigió el General Latorre á
S.E. [ correo núm. 76], y en la cual le daba noticia de aquellas proyectadas negociaciones, le añaden
que tenian por obgeto el restablecimiento de la tranquilidad de estos paises " con satisfacción de S.E.
y de los individuos que están a sus ordenes" nada se dice ahora de armisticio..... y ¡qué! ¿creia Morillo
ú creia Latorre que el Libertador de Colombia cambiaria este sublime título por la ignominiosa
condicion de esclavo de Fernando, de súbdito de sus sátrapas?--- ¿creia Morillo, ni creyó Latorre que
el heróico Pueblo de Colombia á quien ha parecido pequeño todo sacrificio, y que ha identificado su
existencia con la libertad é independencia nacional se degradaria hasta el punto de retrogradar, y todo
lo cederia, todo lo olvidaria por volver á ser colonos y tristes siervos de la España? No: ni Morillo, ni
Latorre, ni ninguno de estos crueles pacificadores lo han imaginado jamas: mas importabales retardar
nuestras operaciones militares, y propusieron negociaciones: importabales deslumbrar á nuestros
Pueblos, y ofrecieron la paz. Amaestrados nuestros Pueblos en el conocimiento del enemigo, le han
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contestado unánimemente Independencia ó Guerra; y no habiendo podido conseguir tampoco Morillo
las treguas porque suspiraba, no le ha quedado otro consuelo que tomar por tales la cesasión
momentánea de hostilidades en un punto, miéntras se despachaba á su parlamentario, y que él en su
carta á sus socio Morales llama enfáticamente un mes de armisticio.
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