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EX!YIO.- SB. PB.ESIDENT!J 

.DE LA �RAN CONVENClON DE 

CuANDO nosotros, los jefes y oficiales de Cflloit)bia, 
que aqui subscribimos, tenemos la hrH,ra, de elevar con
fiadamente, y con sumo respeto, · nuestras justas q}lejas a 
la Gran Convencion por medio de V. E: r.omo su digno 
presidente, sobre la arbitraridad y violencia, eje rcidas cnn::
tra nosotros por el· Libertador· presidente, Simon Boli,var, 
desde. luego protestamos, que no tiene en este procedi• 
miento parte alguna el espiritu de partido; que no esta• 
tnos po¡¡cidos de miras siniestrás, bajas e interesadas, 1 
que no cabe ·en nosotros la intencion, de causar con nues•J 
tras expresiones la menor ofensa a persona alguna. · -

LA necesidad imperiosa, de vindicar nuestro honor, 
enormemente ultrajado por el primer majistrado de la Re
publica; el justo y ·vehemente deseo, de obtener de la sa
biduría y rectitud de la Gran Couvencinn un pronuncLa· 
miento, que reparando),, debidamente , compense en. lsY po• 
eible -nuestros padecimiento.�; la manift>star:ion sincefa que 
hacemos de nocstros inv1<Jiables sentimientos de amo r ,  fi· 
deliddd y obediencia a la Republir:a, y sus instituciones, 
tan sabias como beuefica-i: l.t firme resolucion que nos asis
te, <l·e defenderla con todos nuestros exti1erzos; últ,imamente 
el logro que pretendemos; de una garantía por la Gran 
Conv'encion, taflto· rilas importante, urjente y' necesaria para.. 
nosotros, •cuanto que sin ella na vodriamos volver a Co
lombia a causa de· las maquinacionf7s. e _Questros enemi· 
gos contra nuestras personas, y libertádes;Valiendo!le ellos, 
pllra · perseguirnos, de pretextos arbitrarios; nacidos d� vi
les pasionesvesto�, so� . .  �eñor Ex�o., los.�.�n ic,os. motivos, 
quHe un· modo arres&stlbie, nos 1mpelen � · usar del pre· 



·• 
•ent� '��.,_ X.tt. :n.oa. .M. posibl� �vit;ar�. Bl11:n J. i� 
esta de nn:<otros otro cualquiera, que teniendo cMacte t�il 
fal�Jns, o igno�in•������'- �xj!as� �t _d.�s..Pr�cip,,o,,¡¡e atrajt.�o 
la exeeraci:uJ. Nus PB muy 1is'Hijero el convencimiento, de 
que el pas:>, que actu:tlmeute darnos, á ;wyado en razuo, 
y justicia, lo¡.!rara una com�leta aproba.;iun por pa;te de 
la Gran Convenc¡o • � ---· - - �· � ') . 

A unos militare!!,. q11e se ban sacrific-ado por In in· 
dependeneia, y gl01ia de su pat• ia , que la hao servido, 

· .: n esr.usar trabaJOS, ni temer peligros ; y que creeD ha• 
ber llenad•• sus deb_e!e&1

_ 
':ua�d<J•fl._n 1.!! cris1s funestis!rqa 

eu que ha �stade la Repuuli·ca, SP. han llacla·ado nl>tt'r• 
·ta•nente contra la espantosa rebelioo dd jenP.ral Paez, no 
m•·nos que ener:nigus acerrimos de los escanclaltJst>s tm· 
peiios que se han hecho, para conmoverla y desquidarla 

· ll!Jr tndas partes, a ·tjn de ·establecer contra 111 vu1untad 
. · iiacia q a l la extravagunlte constitucino holivian·a , y la rui• 

t¡nsa presjdencia v_itaheia, que iban a. formar PO Golom .. 
· é ja un�!-: ve.rda�era rp•ltHtt.quia �on ,el oomhre 'de Repuhlica, 
f}e�t��C!l e,; DCJ •. !l!J�dc se<les iudifetentes 'ba'jo. de DÍh�Uil 

· r.l!specf!.'•r la Ptt�"��q¡' d�¡, su h'!nor., y <dP. sus -derechos. !EII' 
l!.en�, una..<¡ons .<·u.,oci� in.t>vi!al:! l� dd silencio que. �ila•da• 
·1!.':_.�9s, s 10re el decr

_
t"to del, Lioertador.pr.esidente, ·su fech., 

1/) a.e QOVI�!Obre ult)mO, CO el qlle :{)0:;1 declara deset tores� 
' P�.'
_
r. h_a¡�!lr,nDs aus.entadu dH un p.ais, como Guayuquil,eo d11nde 

· estaharpo� rrr•rtal¡nente _perse�uidtlS (JOT el jeoeral F-lores; 
y., t¡-.rlos sus p11rtidari·>�, �1 y dios, no Cflntentns con ha
ber sembrad" entre sus hahttant!ls la mas horrible discur,. 
�!a, se empeñabap ardiente1�e�te, arrastrados de sus m� 
!_as par ticul a res, en la destruccion de la hbertad y dere• 
cho�. de los ciudndarws, que nn�otros defendíamos, y 1111 
fevautar con la mas degradcwtc servidumbre el imperio dd 
l)espotismp. 

- ' �s tlcmasjado oh�ia la iiB�aJidad de que adolece aquel 
�ee.reto; nu lu son menos la arbitrariedad, que lo ha prO• 
4u�;ido, el ocli•• qu·l l:l 1-J!l. m••tivadu, y lo¡¡ sinie::1troa fi• 
'les, a que solapad¡.�mente, se d \rije, · 

A.sf; en ob�equio de la brevedad, y. pl)r n¡1. abusar�· 
ta ho!f�Jt.iJ �!! h. Gr"!-n Con:v� tcio!l, d�jarem•>s de ftl11gar mú• 
�hasdt¡ la�,pruehR. , �patentizan aqu!dlo� ddcr.tns.¡ roa¡.or". 
l'!lente,�ú,and,o,'l!J,o. 6,� t an al al¡:anze dd 11•e.nos adv.er�ido, y.n� 
P.ueJ�-�. ocu ltarse al ilus!rado couO<!irniento, y pe_netracioll, 
�llr�v•caz dt> h�.s sa�ios repr�lltlütlluh:s, a qui4UUIII 4Ul e.:it• 
:_'�fl,Z �lO� d!!)ji¡.li• , ., '-" ; 



. ... &».�Nos: �in 'r..mbargo-, pe'tmitiBu llaoer u!ln ·d:e alga
�a� r�ftexiones; que mas. clal·amente d-en iil cronocer la des:

· cfliesurada pa-sion, injusticia,· y· de:'larreglo, -que. caracterizan 
-el citado ·dec·a eto. •Muy· liien. saben t:od:os, •de·11�ro ·'Y fueua. 
-de C.o'l,ombia•, la·s· iótr.igas .del .sea'íor. beo.cadio. GJJ;mlau, <a 
tirtnd d� •las cre·dt'nciales inil-efinidas, cdn- ;que, fuo. iavo

•fes::ido po'r el Lahertador, 'lisi ('omo las de otros 'lljentes 
,flliJü�ttes y. p�tisan•>s,.emplendns a p·roRn!'tto, 'desde el· aoo 
dfl 8:!6 en va1·ios_ d" p a. tamentns de Colombia) .para •hatJ�r 

:asonada�, Y' ce1ehntr actas scdici,,sas,.qu. han ca.u;;ado enor
'flaes males a. ·la R-epuhli•'a, y. la han puest'l ·en eh borde 
.-ele su total ruina. P· dimos, .cun · e'ncare.cimiento� se. ten
cga prfls'ente. la. ultimá acta dé Panan'la s.obré e"te nsnnto\; 
'J tam.bien; que por -el Libert�tdoo, -en toda su match a desd-e 
Gu'ly,aquii, no se expidi•) dt>cretn all!unr), ·e.'n 1d'es!l:probá-

"f;!i,>il de. aquellas actas, que l}an sido. el esc'audil'lo de n'!-
:-cionales y. extranjeros.· . 

S·t ·nosnt.f'os, en vez, d.e la firm-, nposi·�ion; qne cons• 
• tonlemente hen'íus he·cbo, a. 'lus,. 'ptoyt!ctns del I;.ib\lrt!�'dor·, por 
.destr¡Uctivns -de .la. 'cons.titucion de la Rll\>ublica, y de: las li
�ertud.e's y d·e:r.echós de.¡, s eilld\ldano , n'C•s hubieselno¡¡ a� he

'r.ido ciegarnt'tlte.. a .SUS 8/"ntimi-e'nios; si hubies·emns tníita�O 
�1 t>jemplo del jene al Fltn-e's y d'é otros v.arios jefes y 
··oficiales¡ qlle. eon .ta< ultima b jeza se han prostituido, ha¡,;la 
-el exceso es.candaloso, y. n-ecedad. irniúdita, de queter· pró
AJumur al Libtrr.ta:dnr• por. soberano , de Colom&ia., é -

·· l!leando para fircilitar.lo ' ta 'pompa propia dé lih• rno-
bar:ca� condnci-endolo con im¡>e ial aparato, desde su cátlá�a 
-la, iglesia €1\tedtal, del>ajo de palin; ,Y col•.•candolo en ella 
�n una espe:cie de trono, para asistir a la fuocion• �cl�

'iliu�ti•·a que se hacia en su celeliridad , .;, púed'e 
nadie dua tr¡ que bien lejos de hahers" expedido sem�
Jante decreto,· huóiesemos eci:1ido de parte. del Llbíirta
dor jeht>rmias demostr.acione..¡, como las tributo a. su ri!-

.greso. dd Peru al rinsmo F·l•Jres, y. al o lid al Toma;_ Mus
• qne ra� haeiendo al primPro jimeral da,· brigada, y corone 1 
al segundo ? Si hubi•narn•>s se.guido.la criminal éondncia 
del jeueral Paez, o adoptado la insemuita y baja>de otros 
anilitares1 qué.1 iotluiiJos'de un ter

.
ror �nico, oJI�vados d., ,fi.

nes .nada rectos-; se. han degrad�tdo 'tia ' el Yergoozcfs6.eX• 
tremo, de di 'ijir. representacione:� ni ra,bertad.Jr, no parjl 
ex¡>res..;rle lo,j nobles sentimtento�. que. debían oéup .. r sos 
corazones en favor de la Ropul1lica, '!· u coustitnci,n, 
lio,P-oara ase¡urarle. l&aa _invari11b.l$. adll�i�n: u. persona;.]' 



e 
. tus proyectos; -� ·igua·lmente Ullll servil, y ciega obedien
cia. a cuanto. fuese su veluntad ·ordenar; protestando al 

, �nismo tiempo sostener y dt�fender a todo trance todas sus 
empre!oas, cualesqui.er.a que ellas fuesen, seguramente que 

� •.m lugar� de h-aber. sido declarados deserto tes, . habriamós 
. Qbtenido particulares distinciones, y recompensa!!, aai como 
·fueron concedidas por el Libertador al jeneral Paez, y 

a IIUS complices; ·y como se concedieron .tambien a otros 
varios individuos, eolombianos y extranjeros. • 

. , EL Jenera1 Paez .:ometio crímenes de alta traición con-
�ra la Republica: atJc·o fas plazas de Puerto Cabello y 

. Cumanil-, q11e se babiao separado de su faccion ·:la muerte_' 

.lamentable de muchos ciudádano.s fue-el resultado de esta 
• crim in .. l �mpresa .: Paez, valiendo�e de la ·fuerza armadil 
.áe separo de la obediencia del lejitimo gubierno, y esta-
·Íllecio otro iauep.endiente, y bajo ,solo su mando en el de
partamento de Venezuela : Paez de su prapia voluntad 

. cjio e m ¡>'leos y confirmo · grados. militares, incluso el deje

. l)eral de brigada, concedido al· coronel ·Francis.;o Cara ... 
• �a-o: Paez en fin; dist'uso a su arbitrio de las rentas · 
• de aquel departamento. ¡Que horror! Sin embargo a 
..-éste militar, reo del ultimo suplicio, por a�us execrables 
· defitós no ·ae le .ha impuesto pena alguna, ni aun se le ha 
erocesa\lo. · El Libertador bien leJos de darle la menor 

• re prehension transijio con el: pronuncio una absoluta a pro
� liacion de .tod9s sus hechos, le favorecio. cnn la pomposa 
.. �eclaracion, de que no sqlo no babia cometido delito al-

gimo, pero ni aun fttltas. Ultimament� el Libertador, o por' 
temor a Paez, por que nece!Clitaba de un fuerte apoyo y es
peraba teRerlo en el, echo un e!!peso velo sobre sus cri
ll)enes; y afectando no querer. saber de ellos, le nombro jefe 
•uperior de lo� departamentos de V11nezuela , Maturin y 

. Apure.; le col mo de autoridad extrao�din .. ria, de singula
res distinei<mes, y sublímes elojios, ha¡¡ta ceñirle la espa• 
da, que le babia dado el Peru, y decirle que el era el unico 
digno de llevarla, como el salvador de Colombia ¡Que 
increibles parecen estos hechos! La posteridad a aso los 
tendra por apocri fos. 

� osoTaos no d•t�am!lS, que la Gran Convencion se 
.. dignara prestar s _¡ encion a e-.tos raros acontecimientos 

1 que con la imparcialidad, que le es propia, hara un co• 
tejo .eQtre la conducta del jeneral PaP.Z y la nuestra , en• 

. t•e el decret�_tle desercion pronunciado �ontra nosotrolt 
1. los ·expe�s a favor de el por el L1berta.dor. �Ah 1 



'1� 
Imposible sera entonces, dejar de' a'dvertir la r-hitrariedad, 
injusticia, parciálidad '1 odio, que resalta� _eñ todvs ellos. 
Sería menest�r estar enteramente· desfituidos de, •la razon 
p�ra no c onocer, que estas, causas bah prodl1cido simul• ' 
taneamente unos decretos de tan mo11struosa Lirrt.gulari•· t 
dafi. M en.os pudra dudarse, que todo lo r que alhaga al Lij• 
bertador' 'todo lo que s e  conforma con su gusto, ideas, i 
r.entimientos, es bueno, lauda·ble, y di¡,�:no de recompensa,: 
así como merecen. su mayor t:!Xecracion· Jos procedimientos . 
mas nobles, y· patriotico\1_, cu o n\:lo "!l" or•uestos a sos plane!t • 
y mucho mas s i  lo� acoll)paiiatt la firmeza y dign idad 'de. 
ciudadanos libres, qu!l JIO • recOnocen a. nadie super.ior a' • 
la. constitu�ion y leye11 ; de·1a Re publica. 

- No c;reemos sea inconrlucenté a la justicia de nues.o' , 
tro reclamo añadir, que· no ha sido declarado desertor nin-· 
guno de \ss militares, que de Venezuela han emigrado 11 

las islas Antillas. Entre el101s se cuenta el' benemerit'o ·• 
jeneral Bermudez, que por e vitar la efusion de san·gre de· '· 
llliS he'rmanos, que hubiera costado la continuacioo de sus' ) 
exfuerzos, e mpleados vigorosamente contra los.· aten! a dos·. 
del jeneral Paez, dtljo el puis. perdida ya1a e�peranza, de 
restablecer en -el, de un mudo pacd1co, e-1 orden y obe• · 
cHencia a: la con9titucion, que aquel jefe había hecho desa• 
parecer con el mas ·criminal·atrevimie .. to. _1 >.! 

TAL vez el odio del' Libertador contra muchos de n�· • 
sotros rlehera su onjen al movimiento en Lima de la ter.� , 
cera rlivision ·aux-iliar del Peru, -el 26 -de enero del· año- i 
de' 18'27; . Si es aFi, -�era necesari.o convenir, en que el Li•' 
beriador, o se ha dejado sorpr_ender, o no ha admitido e.a. 
su consideral'ion las circunstancias que han ocurrido, el 
deplorablE' estad" de Colombia, el motivo, y objeto de aquel. • 
movimiento, y los in-apreciables beneficios, que de' el hllD. 
a'esult11do: · " • · 

· ¿N o ee habría ver.ificado en Colombia una espal)tnsa· 
rPbehon, que iba a dar en tierra con su 'gobierno y cons•' 
titudon, y a sumerjirla en una 1 entera anarquía? ¿N o llego 
a (1Stabpt'er8e en el Perq, la constitucion boliviana, al, a u-. 
sitio de la fi•erza, y··c()n el uso· de la intriga, sin que loa: 
put>hlos hubiesen absolutamente expresado su volunt�d por· 
mPdio de su lejitimos • representante!'l�s�o· éon · la sancion 
solamente· de unos colejios' electorales; · ,ju �' sobre nó te• 
ver ninguna ·representacion nacional, no exi�tian ya;por, 
h�her conclui_do las fuiTCÍ�lll'� d.e !m · 11tribuclon con la e lec•, 
C&Oil�uo bab1an hec�o,,·un áño antes, �e dí¡;."':tados para, el 



8 • 
Cqhg're�n r¡ite fne t-.�e'!lnd.aJo'samenle:�d'P�r ti8n;a'Hiém_p(l'1clt,· 
1111. int>talacinn ?. -¿N u se hallia cornc.n�adu a r tlafizar' 4 
plan, ·llar:nado ma�nifico, de· 'la ·refn ;,.n.'l'n 'una RépuhHca' 
d.,.'lasi·tr!\s; de .Jlolivin,· Pé'r ,r. Colo'm1ña;'li �o fh Oon!i
titücion Bo:livill na., y tin r.f.'rt•!<i'<lénfp -v!it11l-i io, ct n to\Jas '-ll\ll 
ati;t >uc�OtlflS .de 't,m"MGnárl"'a} · iN>ó ���tüf a'!a�l·o·ptad ·� ·el 
plan�· ·Wlsl•;uct iv.e del ·amor a la pat'ria,0

11Jle 0h a·•� r ' v.,n_ir 'pe 
C·�omb\a tropas al Peri!J, ·y . á rB'I)livia eñviar' aHi' -erj 
reero¡ll.&za la� de· est(i)S pai�l's� ¿ Bué!ló'!,'..!l\:yres, � Chile; 
nQ:. ,�¡¡,¡tal.Hm' su mamente 'llilital(los 'ccrn ·to�·1ti'rj1or'é!l, áe. l¡tfe' 
)» 11ÍólrÍg1t ¡1• uni.das, al Ja ( f(fiJÍ'tll, 1fl•t;(aSeln! il l:! �e�tr· UiT slt -� 
I n.dP['leu,d�fU!'a<Na!�ÍCfmtlr- · y · Jos " compeliesen Hji_l componer � 
partes de 

_
aq�e_lla _Repú tili� a 'l · �·a'l·li�,/ ·qtÍe íw q�tiera 'M'• • 

ga.·�·c.o.Q ta nota' d!) r e.-t.nptth , ·déma;,111dó te_ m'era• ro, o mny 
en.>�·�,cidt�, a� lltreV.er.a'a 1íf'gftr uno>� •he('fio!l, � u ya n(lf o n�da!J· 
no lvt ;P(21\id.o ponerse Pn ·é u f'�l i;m ;• y ·de·•q¿t' lh.iln h•:btit'd() · 
ci ·cHfl.>!t1Hl,e-indalllente ·los perif'l'diÍ�•s, y Vllri1•s pá ·�tes oliera� 
le -{),e ..c.asi t.odos. ,¡(¡}!1 !J!iohiernos de 'm¡esrra .AmciÍca, co� 
gr IIPfil,, y .jmaJa · aellecida.d<. ·"" �·� · · · . ' : 

2 .�·U,.,.�J!O, , 'n:· pr;e;v..elfcion, :se> t Rexiona-,•que to�;� mil:íta• 
res 1�� Cuh>Jl)hja: · D.o, �n u "ar.ci�gbt� -�Mt�,tJm.;ntós t!e l� 
tJrá!)l%, CO@. Jes t -c¡up ·•rv:e9 �" ut. m<'tl!Bil>"a� que bo ·esta� 
enajg!}l\dO, t �QO{It\1 és�QS.,' (ice.( amor de la plltria, ñi Jl.fÍ\!8• 
dns dtj los oereclto.s .. de .ciudadanos;. que: eJ . sole.nme jura"·: 
¡n�t.p ÍC�{!fÍq.\lCi •fSJ!!-Jl ligados rii, élla� tes JOb:Jiga,: ·tanto S 
obw�c� ,. " gut\�ar la; Coostit>ucion, .c�,>mo ·a Jdcfendcrla; 
y .§O�,n,�rli\.C •ntr§.',lrrs que ar.fuerza· amia'da 1interiten 'd e_s,. 
t r uirla; J!W�1 a. -eiJas Jes .intert�za altamente, .l:o. inismo qua. 
o n4u i Q ÍI!1diJ<:li\P n., laccoos:erv,aci:on de sus derechos y,·Jiber.-. 
ta<h· 9-u�;.b�Jil.• opt�)lido,,a·.·cost.a: de· es.tupendos !Ulctifit·ios;. 
y ·d� � \9, !;JIItlu no, ·1�� .es ,,o,sible, 'prudnd .ir del ardiente; 
ce!p.,.:d�.l t.sªn!@'ti' ... .. JUL _.det�ce.n.dient�. unps. bienes tara 
pr�>ciosos; de nin7,un mndo debe estraiiarse, que en drcuns� .. • 
taqF i�1 t:an tri;�trs, ·��:p.�<t�rJndosef·de ·ila ,teroe.ra- div.ision lo� 
aentiqli.rnto.s: de u� d��e.r sagf.JidQ, la hubiest'n dJ�cjdidO: · 
al -erl)p�i'if!. glor.�oso, d� nq 8er por mas, ·ti-:mp.o .Jos opreso•. 
fP!t . 9�. �Uf\ ·"�."ffiii�O!L <te.l P�qJ', y a emp.l�at s�1s :\ODU 
ex ·Jusi, ��¡rrwp ,t � .. <m 1� 4ef��SII ,d� su ' prop�a, pattia • 

. ��¡1., !l�: fl�-� .�i. \� <ttd!\(1 �p.�� fA�� eJita bw!l .p.e.oettad&�.. ' 
rle1,l,q�,. ��m�fi . �9.''" sM !!_nm��. A t(rc;l() e.ocar�_c.tll)t�nl9., que, 
ha. w �uci�1\ e l" ,1 N,i!Dif;"\9 dlb lg (erpeJa, d.irisio.o; sittstA. · 
li)UX, a) fttb(l .9P.¡IaJ pH¡Jje�a. .dtt sps,. ,o!l\ ! cioiJ(l!f, tanto C:o.mo. 
de ::;u 'a ·�?Jir�?·\ .• h "·�r,, v; d,e� "-��Abl¡; Qrde.n., y di�,i.� .... 

pliilJ-. .11_'! C?.�W_:pt�. Oll�.!lJ.&,'!i� J riPt�nAA�OQ 4lel i�(�J· ·' 



§, ' 
tu, de orgu1lo, lrtlbicion, o miras interesadas, tambie.n-1& .. 
posté ri-da'd le 

.
ha'ra jusiicia; y acaso, eñajena

.�
a o e -admira-: 

cion y· alegna, excedera los grandes elojtos, que ahora 
trfbutan a su heroica resolucion, Colombia, P�ru, Buen011 
ayres, Chile, .Y aun las naciones e.üranjerasl 

A ella debe el · Peru la libertad de gue esta gozan• 
do, y el establecimiento· de un gobierno ·popular represen• 
tativo, que el mismo se ha dado con la libre y esponta
nea voluntad de los pueblos: sin la prodijiosa y feliz em• 
présa de la tercera division, este Estado estaría jiniiendc:t 
todavía, sin esperanza de remedio, bajo de una servidum• 
bre, que reemplazara el llespotismo español: la lib ertad 
de� Colombia habría ya sucumbido : los ·rebeldes bolivia• 
nos, o vitalicios, estarían gozandose con la ruina de la. 
Repuhlica; y el triunfo de sus miras ambiciosas ·seria el 
asunto de smrilestas, y ·b_anquetes: Chile, y Buenos-Ayres· 
se verían uncidos a un yll-g_o, tanto, o mas pesado, qua 
el que sufrieron con el ¡tQbierno español· estos cua
tro Estados, con la perdida de su sober�nia nacional, llora
rían mconsolables los horribles males del despotismoJ ro
deado de las apariencias engañosas de una gran Republi· 
ea; y sufrirían bájo este nombre el peso enormísimo de 
una monarquía. Asi les sucedio a los Romanos eon ' 
Qesnr, . 

81 fue a todas luces justa, honrosa, y laudable, la 
empresa , de emanciparse la America de la dominacion 
española, aunque sancionada esta por el curso de mas do 
tres siglos, apoyada en el derecho de conquista, que reco· 
nocen las naciones, y robustecida con la ·obediencia y 
fidelidad mil veces juradas por los pueblos americanos, · 
¿:.como se podran negar los mismos caracteres a la heroi
ca resolucion de la tercera division, de no ser opresora 
de los pueblos americanQs, de sos.tener la libertad y dere
chos de los colombianos, y de resistir vigorosamente a los · 
enemigos de su patria, que aspiraban a esclavizarla para 
�empre? · . 
. LA krcera division no quería ser dominadora� conquis-

tadora ffi opresora. Esto era muy justo y conforme a 811 
deber; pues lo estaba' con los principios de Colombia, a 
quien no podia ser glorioso, ni interesaee.z. bajo de ningun 
respecto, emprender conquistas; estnl:í1'e<!''r gobiernos en 
paises que· po le pertenecen; oprimir p·•eblos estraños; 
privarlos del sagrado derecho de constituirse, y gobernarse 
por. si mismos; y tener loa humillados, ¡ gr , doa �on un 

r-, 
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f'uetza, y un desembot'IO, que·sin grande deshonra, y sacriñ· 
cios enormes, no podrían · sobrellevar. La. tercera divisioll 
D.O se me?:clo absolutament en el gobierno del Peru; no 
intento la destruccion del que exi!<tia; tampoco tomo sobre 
si� el emp·eño de formar en el país otro nuevo, ni p&ra 
esto em pJeo. el mr.nor influjo. E!la no ·hizo otra , cosa, 
sipo dejar de ser el .instrumento de la o¡...resion, el ubje• 
to del odio, con que era jeneralmente mirada , y rno carga.r. 
por li:Jas tiempo los epítetos ignominiosos-con que la 
trataban en todas partes: todo lo demas fue obra exclu· 
siva de los p�>.ruanos. Ellos quedaron en perfecta liber• 
tad, para deliberar :sobre su suerte. Si destruyeron la 
Constitucion Boliviana; si adoptaron otro gobierno, bajo de 
�ases en�erarbente republicanas , sin duda est11 fue su· 
l:oluntad. 

t Mirando aisladamente el procedimiento de la tercera di· 
vision, y snlo co,Jsider-ado con respecto a ·las leyes gene• 
rales de la disciplma militar ; no hay duda, que habri.a� 
eido un crimen; pe o el motivo no menos justo, que¡ glo-· 
rw¡¡¡o su fin; ·Y los bienes indecibles que ha producido, eon: 

. otras circunsfaneias·, :dignas d la mayor consideracioo·, 
·D2 §OI lo ex'men de toda dehncuenci.a, .sino que <sobre• 
justificarlo plenamente, lo hacen muy plausible y merito
ri.p. l:.as·ma:s -rigurosas 'ley-e·s, ·aun· lás · divinas, tienen en 
a1guno¡¡ casos sus excepciones, en favor de. una imperio 
s� necesidad, -o de una grnnde utilidad publica , cuando 
lqs acciones son malas, no inhinsecamente, o por su escn

,_cia propia, sino porque · estan pro�ibidas. Han sido mu-• 
chos los ejemplares de , esta naturaleza : citaremos sola-

. mente, por bastante netables, tres que <:orresponden a. estoa· 
,u\ti,mos tiempos. El .almirante Nelson , obrando abierta.: 
mente contra ordenes positivas del gefe de la escuadra

·�glesa,.ataco, y destruyo las fortalezas de Copenhague : em
·J>r.es.a que por las .gr-andes ventajas que trajo a la ·nacion 
recibio de su gobierno los mayores aplausos, y una dill•' 
tinguida .recompensa.· ·El Mar,ques de ·¡a Ro man�, gene· 
ral ,e_spañol al servicio de Napoleon en el Norte � e Eu·' 
topa, con veinte y seis mil soldados de su ·misma nacio.n� 
lo1 abandono subitamefi4e con doce mil de ellos¡ y regre
ao1 a su patria, · 11� • enderla contra los ataques de a quel 
d�spota. El ·go ferno español , l-ejos ele mirar este acto 
eoJDo una ·desercion, lo declaro hijo de la fidelidad, y amor 
cte i�o¡¡ ,g. La n ion.: en; eJ P.eru4_ el batallo,!l español,.con_ 
•l nombre dP. ul}iazicta1 abandono las banderas· 41 li'u-
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nando '7. o que babia jurado. sostener, ee paso al servi
cio del ejercito libertador, mereciendo por resta c.ondu,q· 
ta subl imes elogios, y grand s 1ecompensas. 

De aquí es , que la opinion publica en· todas partt!s 
no ha dudado tributar una entera aprobacion al heroi� -qo 
acreditad de la tercera divicion el 26 de enew de �c:q, 
y por eso, los pueblos con .el mas vivo entusiasmo la han 
proclamado' la bienechora de la libertad ; resonando r.' r 

, toda la extension de.l sue�o americano los elogios de sus 
nobles, y patrioticos exfue1 zos, con la honorífica declar� .. 

, e ion ·de que, si en la batalla de Ayacucho se corono ·su 
:frente de laureles , contribuyendo· con aquel memora4le 
J triunfo a la Independencia pel Peru, y popiendo el ultimo 

sello a la de toda la Ame rica, el 26 de enero fue. ,el di a �a 
que se colmo de inmortal 'gloria, dando ella· sola, con gf;}

' oerosidad inaudita, la libertad. a aquel pais ; y poniendo. a 
cubierto la de Colombia, Buenos-Ayres , y Chile, contra 
las pedidas acechanz.•.s de ·la ambicion, y los tiros mortalea 

- del despotismo. Un suceso, tan digno de celebrarse ppr 
su asombrosa importancia, no podr;:t menos de· recorda�-:��e 
en los t'a&_tos de la America CIJO .admiraci-on, aplauso, y 
gratitud. . i Cuanto no se enagenan sus autores con tan 

·dulce pen>Jamiento? Ellos ven ahora con un placer inde-� 
cible, que en el Almanaque del Peru del presente año s·e 

• data el primero· de su libertad, desde el movimiepto $le 
la terceTa division el 26 de enero. 

. . El temor de ser ya difus.os, nos obliga a S!lparar fla 
vista de Jos procedimientos del' general Paez; a olviclada 

. conducta del �neral Flores, y la de otros muchos milita• 
- res, y paysanos, que mas, o menos, han obrado ilegatm�n
, te por superior influjo , tanto en los departamentos 4e1 

. aur como en los del I.tmo , 1\lagdalena, � Sulia; igu¡ll• 
.mente, a no prestar. xlotenida atencion a las extravagañ• 
cias, y. de¡¡¡ordenes que han ocJ,¡rrido en ellos. .!Uas 'de 
ningun ·modo nos es pusihle, dejar· 'de eontraernos, aunque 
de paso, a.la .conducta política del Libertador ; principál-* 
mentel:l desde que en �ic i emhre_ , de �26. concluyo -el·peri�· 
do de"!m pnmera Pres1denc'!a C onshtuc wnal. ¡Cuanto .Jl() 

J se realza nuestra justicia a vista de ella!· : ¡ · 
. . . -¿ No fueron inconstitucionales n.demas de 'ilegítimos 

. p�r fa·lta de autotidad, .todo�:� los d�t ns del Libertadpr� 

. )cuando menós desde l. o de enero . o e 8.'t7 en que ha
- bia espirado. su pr.j¡nera Presidencia, hasta el lO de sép• 

,. �-���e �!.�is�o, e: �u� tom� po�e�ion��u�va, Y�P�';" 
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to ante el Congreso extraordinario el juramento prescrito 
por la Constitucion , sin el cual ninguna autoridad ·podia 
val.idamente ejercerla? iN o lo. fueron tambien todos los expe-

' didos fuera de Bogota, 'centro, y silla del poder ejecuti
' vo? ¿N o se vio e� ese tieu po en Colombia la inaudita 

monstruosidad de dos- autoridades supremas, de dos pod!l
. res ejecutivos a un mismo tiempo, el uno en Bogota, ejer

cido Constitucionalmente por el Vice·Presidente, y · el otro 
- arbitrario, y usurpado , y del 'todo contrario a la Constitu
. cion , ambulante por los departamentos de la Republica, 

y despachando con un secretario general, desconocido por 
' la Constituciun? Era tanto el escaudalo causado po( un 

desorden "!emejante; tantas y muy amargas las quP-jas so
bre los enormes males que sufrían los pueblos ; y tan 
fnneiltas y alarmantes las consecuencias que se temían, 
t¡ue fue preciso, convocar u n  Congreso extraodinario pa
ra el efec.te solo, de pener al Libertador en posesion de 
la nueva Presidenéia, y . tomarle el jurament" qne pres
cribe la Constitu_cion. Asi se verifico el 10 de septiem-

, bre del año anterior. No basto esta sabia, enerjica,• y 
bien oportuna medida, para calmar la inquietud, que era 

• general, poner termino a las males que sufría la Repu
l;llica, y precaver otros muy horribles, de que ella estaba 
amenazada por el estupendo poder, que se habia apropia
do el Libertador, y los muchos decretos que había ex-

' pedido. r ¡Y que decretos! Su tono, n11 menos que el de 
las proclamas, descubren una autoridad· enteramente mo

- narquica; as· como, el _contenido manifiesta junto con su 
absoluta nulidad, y la mayor irregularidad, una en�e1 a con-

. tradiccion con los principios de la Constitucinn. Por es() 
fue necesario 9ue el Congreso, cediendo, muy apesar su
yo, al imp!lrio de las circunstancias; obligado de razones 
puramente políticas, y creyendo evitar otros males de ma
yor gravedad , echa1>e qn velo sobre aquellos decretos, dan
doles una a¡irobacion bastante involuntaria. A vista de es
to ¿ habra valor p'ara acriminarno_s, �aherirnos, ultrajamos, 
y declararnos desertores? ¡ Ali1 ¡Cuan cierto e� que un 
abismo trae Siempre otro consigo , que el acierto, y la 

' pasion jamas se herr.Ilanlin; y que el · error pequeño al prin• 
c:ipio, llrga a s . uy grande al fin. · 

Al consider r en toda su extension la conducta del ' 
J,iberta!for, un extasis de asómbro ocupa el alma, h ex ... 
tr�ñe�a llega lo sumo, y con .dificl!ltad casi i0vencjbl& 
¡odra creé�· , que baya tenido lugar en una Rep.:Jiil:a, 
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• compuesta d e  hombres libres, que a la integridad ,  y laa 
)uctls, unen el mas acendrado .patriotismo ;  en una Rep'u

. blica; que con pasos agigantados caminaba a virtud de 
. su sabia y l iberal Constitul!ion a l a  mayor glo'ria, y prós• 

..  peridad ;  que gozaba de uti orden, u n  ion, y_ paz, envidia
. bles ; que había logrado e l  reconocimiento de su Inde-
. pendencia por la primera nacioQ del orbe, la Inglaterra, 
· con qu ien había celebrado tratados de comercio ; en una. 

Republica tan celebrada e n  Amerjca, y E u ropa, por su 
· valor heroico, . como por la sabiduría de sus instituciones: 

·en una Republica en fin, que por l a  libe�a lidad de sus 
· principios había llegado a ser el hechizo de Jos extran
' je ros, apresurandose todos, a. formar en ella establecí
, mientos de la mayor importancia, para e l  auniento de. la 
· poblacion, progreso de las luces, y fomento de l a agri-
. cu ltu ra, industria, y comercio. 

· 

Todas estas ventajas, c iertamente admirables, y que 
· hacían a Colombia una nacion feliz y respetab le, se han 

desvanecido como el humo, a causa de! transtorno que .Qa 
sufrido, sin mas motivo que el ostinado empeño del Li
bert�rdor, en establecer la Constitucion · Boliviana; y l¡is 

, violentas medidas que ha tomado para lograr su 1 fin, · C o
. lombia .h a  ' perdido . y a el explendor, respetabilidad, y ere
. dito, que , �ba gozando antes que se hubiesen puesto 

en movinuénto las intrigas de todo jenero, que· con sumo 
· es11andalo se empleaban para la ru ina de la Republi'c:a, y
. el triunfo de la ambicion. Por. todos los angulas de . • )a 
• Republica no se . oye, sino l a  terrible trompeta del despo

tismo, que anhela y procura sin cesar, la discordia y la 
opresion , para aseg u rarse del poder para siempre ; miras 

' 

ambiciosas, sostenidas de amenazas, y engañosas p rotes
tas, se esparcen con- impudencia. en t_otlos los departa-

'- mentas. E n  suma, una ru ina total amenaza por mome n
t tos a Colombia. Perecer& sin duda, sino la salvan .las 

firmes y sabias disposiciones de la Gran Convencían . 
. Solo nos resta por conc l usion , hacer p resent e :  que

en 6i estado de una total_ desorganizitcion, . en que ha
estado Guayaquil,  y casi toda la Republica, a oausa de 

/• la atroz rebe l�o n del  jE'neral Paez ; y la ernpeña,da pre
t�nsion del  Libertador de introd u¡¡¡':r � Consti,tucion Boli
Viana, e ra muy natural. que los c¡.., .(Jadanos honrados , 
militares, o paisanos, p refiriesen emigrar, antes que ver-. 

. · , se en e l  terrible lance de manchar s_us rnat;LOs en la s¡m· 
. � de s¡¡s 'hermanos, o contribuir a. la " lavitud d'll e_�loa •. 
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U:n paso, .de e�ta ,natu ralez:j , bien lejos d e  poderse repu

ríar co�o desercion, es en r ealidad muy lau'daljle, por j uste> 
honroso, Y' conveniente. El era ademas mspirado pór la 

�necesidad , y apoy ado por la prudenci a ;  y el es al mis
. tiempo el -test i mon io mas evidente de un verdade ro pa
- triotismif, e v itando junto con toda influencia en los desa�
· tres de la P atria, los m uchos males .inseparables de la. 
· furiosa persecución · de los amhiCi(lsOs boli vianos, o v itali-

cios contra los qye amantes de la subsiste ncia de la Re
publica , ÍJUalmente que de la paz, union, y orden de los 
ciudadanos, solo aspiran, a conserv¡u el uso de su liber
tad, y demas bienes, garantidos por la C o n'ititucwn. 

E n  esta situacion , verdaderamente terriole, nos .h -
· mos hallarlo desgraciadamente nosotros : nos perseguiq_n 

.mortalmente eil Guayaqu il e l  je neral Flores, y todos sus 
sateiites, que no tienen ot1 0  objeto n i. empeño, que Ja 
introduccion de la Constitucion B o l iviana, y la loca, �Y 
Ja desmP-surada exaltacion del Lll)'lrtador , en petju icio 
de los pr incipios de nuestra Republica, y de los dere• 
chos, y libertades de los ciudadanos . N o hemos querido 
ser tan viles, como prestarnos _ a pretensiones, que sobre 
notoriamente perniciosas, tienen el caracter de sumamente 
degradantes de·· la dignidad de la Re pub l ica, . .  al paso que 

- incompatibles ..:o o · n uestra sabia Constitucion, que pacífi
camente, y con admirables ventajas, nos ha: gobern ado por 
espaci de . cinco años. Tampoco · cabía de ningun modo 

, en nue tros col'artones la i sposicion de ser ·hosti lfls a nues
tros propios hermanos.! l. o n os quedaba otro partido hon
roso y seguro, que el de emigrar con ' animo de regre
sar · a Colombia · l'uego - qae se rest ituyesen el orden, Ja 
aeguridad, y · libertad. C,-eem()s, y esperamos , que asi se 

- ve'rificara,' a virtu!l de las· sabias y acertadas medidas de 
esa. respetaole t·asamblea. 

Nosotros pués hemos elnigrado tempo ralmente, como 
leales militares, . y h.m rados ciudadanos; y bajo de ningun 
respecto con el caractét de' del incuentes, y de hijos • ,in
fieles e ingratos a su Patria. He mos traído, a excepcion 
de algu nos, los pasaportes correspondientes, dado�· · r las 
autoridades de Guayaqui l ;  y nos ·hallarno.s actualmente en 
esta · capital · del Peru;  disfrutando e l consuc.lo sobre ma
nera gran{le,  de " ll Ja ma;; ·se alteraran. de ningun modo 
nuestros sentimie .(os dti amor y fidel idad para con Co
lombia; ni tampoco s e  entibiaran nuestros deseos de ser -

- Yiri�! �asta
. 
��.mar _g�stóso� nuestra s�osre, para .coa -
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servarla libre del despotismo, .con todo el  uso de  lo!! prin• 
cipios · y derechos, con que gloriosamente h a .sido cona-. 
tituida. Estos han sido, y seran siempre nuestros since• 
.ros y ardientes votos . 
. - l .AJ'HMA:¡¡oª' ge 1\IJos, .y . bajo el p,9derosq apoyo de nues� 

tra justicia-; qne hemos ya manifestado, nos atrevem'?s ji,¡ 
-su pl icar, por medio do V . E . muy encarecidamente, y con 
profundo respeto a la Gran Convencion : q u e  tomandola e� 
su sabia consideracion, se digne revocar enterameute el 
referido decreto de de:sercion, dado coo:>.t r a  nosotros por· 
el Libertador presideute d e  l a  Republica : y a,;imismo, ex
pedir uua declaraeion, la mas term inante, clara,  y positi
va, que remueva eficazmente todo ohstaculo, para restituir
nos oportunamPtlte a C olumbia ; y que ponga ente ramente 
a cubie rto nuestras personas, l ibertad«>s, y derechos contra 
cualquiera procedimiento arbitrario, e inconstitucional de 
de parte de lu s autoridades, sean ruales fuesen : y ulti• 
mamente admitir .con-. toda benignidad n uestros mas fer
vientes deseos, d e  consagrarnos. sin reserv� al mayor bien, 
y gloria d e  : ta  • Republica . 

A ,este fin pedimos a U. E !le sirva, como . lo espe• 
ramoS', elevar inmediatamente el presento ·recurso a la 
Gran Convencían. 

" 
Lima Marzo 2 de 1 828. 

El coronel Migttel Delgado-El primer comandante Jose Bus
tamante-E l  primer comandante Manuel Gonzalez-E l  primer 
comandante graduado Manuel.Lopet·a-El primer comandante 
graduado Leunardo Guevara-.E l  capitan D. Jose .H.rrieta
El c_apitan Rafael G¡·ttesso;-�Capitan Francisco Gm·cia-Te

·niente Juan Tormo-Teniente Vicente Rojas-Teniente�Pe
dro Villa-Teniente Nicolas Madiedo-Teniente Jose Ma
:ria Caisedo-Teniente Rafael Calvo-Teniente Jose Pon
ce-:- Teniente Luciano Lajo--Teniente Feliciano Lesme
Teniente .H.,e,'ustin Le1·sundi--Teniente Ped1·o .H.ntonio San
chtz--Ayudante mayor Bartolome Garcia Paredes-Tenien
te J11n:;'l knandez-,'feniente Juan .!:lntonio Machero-'-Te
niente Pedro Sanchcz--Ayudante mayor Rafael Valdes
Capitan graduado Eustaquio Bernal-Teniente Jose Grimal
do-C apitan grad uado Lorenzo Jttnl?{;"r-� ubteniente Manu
el .!:lalunes-Teniente Ramon del C. , Jm·iscal-Teniente 
Francisco .!:lntonio Velalcaznr--Teniente J ose Vallejo--Teni
.enle Jose Ma1-ia Lobogueren-S ub-teniente Man11el Vitta
Mna-- S u bteniente Jumt Pren-- S u b-teniet. JV'icolas Jlnlo-

,ftic- Lecuoua-Tenient_e Pablo Jlntonio Vc.ts<_¡ �ez-Subteni-' 
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ente Jose Mm-ia .8lrtbed1'a-Sub-teniente Jose .!lrellaM-e 
Mb-tetlfente �?edro' Oballe-CapitÍm · Manúe!· Larii.:_Subte• 
tliente Jose Canlpttsmw-Subteniente ·J ase Jlntonio Mozo-• 
Subteniente Jase Jlntonio Olmo-Subteniente Domi1}go Hur-' 
fadO-Subte niente Jose Soler-Subteniente Justo Saldum• 
bíde-Subteniente Pedro Ball�stet·os-Teniente _Ignacio M� 
f'ales. 
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