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SIMON BOLIVAR, Presidente de la República, Capitan-General de los Exércitos de Venezuela y de la
Nueva Granada, &c. &c. &c.

A los Habitante de Nueva - Granada:
Granadinos: Un exército de Venezuela, reunido á los bravos de Casanare á las ordenes del General
Santander, marcha á libertaros. Los gemidos que os ha arrancado la tiranía Española han herido los
oidos de vuestros hermanos de Venezuela, que despues de haber sacudido el yugo de nuestros
comunes opresores han pensado en haceros participar de su libertad. De mas remotos climas una
legion Británica ha dexado la Patria de la gloria por adquirise el renombre de Salvadores de la
América. En vuestro seno, Granadinos, teneis ya este exército de amigos y bienhechores, y el Dios
que protege siempre la humanidad afligid, concederá el triunfo á sus armas redentoras.
Granadinos: Vosotros en los años pasados sucumbisteis baxo el poder de aquellos aguerridos tiranos
que os envió Fernando VII. Con el feroz Morillo. Este mismo formidable exército, destruidos por
nuestros triunfos, yace en Venezuela ; vosotros solo sosteneis la crueldad de vuestros tiranos; pero
vosotros sois Granadinos, sois Patriotas, sois justos, vosotros volveréis pues contra los Españoles
esas armas de maldicion que os habian confiado para que fueseis vuestros propios verdugos.
Granadinos: El exército libertador esta convencido de vuestros sentimientos liberales: sabe que
vosotros habeis sido mas bien las victimas que los instrumentos de vuestros tiranos. No temais pues
nada de los que vienen á derramar su sangre por constituiros en una nación inocente á los ojos del
exército libertador, del Congreso y del Presidente de la República. Para nosotros no habra mas
culpables que los tiranos españoles, y ni aun estos perecerán sino es en el campo de la batalla.

Bolivar.
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