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ando los fuegos de la artillería enemiga; pero nuestra caballería se empeflo en entretenerlo
era imposible impedir que el enemigo no cor para dar tiempo que llegasen algunos batallo
DE
riese a disputarnos la salida a la llanura. De nes. A veces las escaramuzas se convertían
bíamos desfilar segunda vez para atravesar un en cargas que aunque costaron bastante al ene
riachuelo que separaba 1* colina en que había migo, causaron i la República el grave dolor
desplegado el exército, y la que dominaba el de perder á uno de sus mas esclarecidos genera'es, y al bravo Teniente C~r,mel Mellan w e
f o r t e del Sr. Ministro de Guerra y Marina enemigo. Siendo plana la cumbre dé esta,
d Eterno. Sr. V i c e P r e s i b k n t e interino de daba al enemigo la ventaja de moverse fácil mandaba los Dragones de la Guardia. La co
mente y de ocurrir á todas partes. Asi fue, lumna enemiga se había defendido valiente
la R ep ú b lica .
que a pesar de la sorpresa que causó al exérci mente a pesar de que se había disminuido mu
REPUBLICA DE COLOMBIA. to Español nuestro movimiento, pudieron al cho. S.E. temió que si entraba a Valencia, no
-MINISTERIO DE G U E R R A Y M A R IN A . gunos de sus cuerpos llegar a tiempo que em era pasible impedirle el paso 3 Puerto Caballo,
pezaba el batallón de Apure á pasar el desfila ya una leg’ia de aquellaciudad hizo quelosbata
E X E R C 1 T O L IB E R T A D O R .
dero. Allí se rompió el fuego de infantería llones Rifles y Granaderos de la Guardia mon
Cuartel General de Caracas 29 de Junio de sostenido, vigorosamente por ambas partes. El tasen á caballo y fuesen al galope en su alcance.
1821— 11°.
batallón de Apure, que logró al fin pasar, no Casi al entrar a las primeras ca'les de aquella
pudo resistir solo la carga que le dieron. Ya ciudad tuvieron nuestros granaderos la f.irtuna
A l Excmo. Sr. Vice presídante interino do la plegaba cuando llegó en su auxilio el batallón de alcanzarla; j>ewa penas se vio cargada por
República.
. . . .
Británico que le seguía. E! enemigo había ellos cuando se dispersó y desapareció del todo.
Desde el Tocuyito tuve la satisfacción de empeñado en el combate cuatro de sus mejores Valencia fue ocupada en eLacto, y algunos des
participar por una circular la gloriosa Victoria batallones contra uno solo del exército L ib e r  tacamentos siguieron haita Nrigua">agua persi
¡de Carabobo, y previne se transmitiese a V.E. t a d o r , y se lisonjeaba de obtener con todos guiendo a los gefes Españoles que huian hacia
tan plausible noticia. Las rapidas marchas que nuestros cuerpos el mismo suceso que con el Puerto Cabello.
ha hecho S.E. y la ¡multitud de atenciones de primero que había contenido. La firmeza del
Por los prisioneros tomados supo S.E. qne el
«tí e he estado rodeado, me habian impedido hast3 batallón Británico para sufrir los fuegos hasta día antes de la batalla ha'iia m irehado el Coro
ahora cumplir con el agradable deber de dar a que se formo, y la intrepidez con que cargo á nel Español Tello con los batallones Navarra y
V E algunos detalles sobre aquella celebre jor- la bayoneta, sostenido por el batallón de A- Barínas á reforzar á San Felipe, ignorando el
oada y las posteriores operaciones del exército. pure, que se había rehecho, y por dos compa enemigo que la columna del Sr. Coronel Carri
TI enem'go, concentrado en Carabóbo desde ñías del dé Tiradores, que oportunamente con llo la habia ocupado ya. S.E. destacó del T o 
«ue fue expulsado de San Carlos, extendía sus dujo al fuego su Comandante el Teniente Co cuyito al Teniente Coronel Heras con tres ba
partidas de observación hasta el Tinaquillo, lo ronel Heras, decidieron la batalla. El enemi tallones á tomar la espalda de Tello, y coopera*
L e le daba la ventaja de saber muy anticipa- go cedía el terreno, aunque sin cesar sus fuegos. á batirlo cón el Sr. Coronel Carrillo. Aun no
¿ámente nuütra aproximación, que deseaba Nuestro batallones avanzaban, y apoyados por sé sabe el resultado final de esta operacion,
S E. ocultarle, para n» darle tiempo de reunir el primer escuadrón del regimiento de Honor que tal vez queda sin efecto, porque Tello em
las fuerzas que el Sr. General Bermudez había del Sr. General Pae? y por el estado mayor de prendió su retirada sobre Puerto Cabello antes
atraído sobre Caracas, y el Sr. Coronel Carrillo este General desalojaron completamente al de que nuestras tropas lo avistasen.
Al amanecer del 25 marcho el Sr. Coronel
sobre San Felipe. Con este intento marcho enemigo de la altura. El exército pasaba Ta
el Tiéííiente Coronel Silva el 19 con un desta pidamente el desfiladero por dos estrechas Rzngel a establecer el bloqueo de Puerto Ca
camento a sorprehender y apresar la descu sendas; y el enemigo aunque desalojado de su bello, y desde el 26 quedó formada la línea do
bierta que diariamente hacia el enemigo hasta primera posicion, había podido rehacerse, y simple bloqueo, porque era preciso aguardar el
d Tinaquillo. El Comandante Silva lleno procuró aprovechar el momentc de hacer una complemento de nuestras operaciones para es
tan completamente su comision, que a penas nuevá carga con su caballería mientras qtie trecharla y formarla de sitio.
Por la tarde del 25, después de haber arre
rudo escapar un soldado ¿e los que formaban nuestros piquetes de esta arma que habian pa
la descubierta enemiga. El Comandante de sado, perseguí m y despedazaban á sus batallo glado el Gobierno de Valencia, organizado de
ella y cus tro nombres mas murieron en el acto: nes que huian.
Algunos de nuestros pi nuevo el exército, y destacado algunos cuerpos
los demás quedaron prisioneros. Este suceso quetes de caballería del primer escuadrón del sobre Calabozo y el Pao a perseguir los dis
aterró de tal modo al enemigo, que hizo reti regimiento de Honor y el estado mayor del Sr. persos que hubiesen tomado aquellas direc
rar inmediatamente un fuerte destacamento General Paez, se reunieron en numero de 80 ciones, marchf S.E. sobre esta capital con tres
con que cubría el inaccesible desfiladero de ó 100 hombres, y ellos solos bastaron para re batallones de MI guardia y el regimiento de
Buenavista. El 23 se reunió en la ..archa chazar y poner en derrota toda la columna de Honor del Sr. General Paez. Su objeto era
todo el exército q u e -íe h a b ú i movido en di
caballería enemigó. Desde este momento el tomar la espalda de la división con que el C o
visiones, y al amanecer del S* nuestra van triunfo quedó completo. El enemigo no pensó ronel Español Pereira perseguía al Sr. General
guardia se apoderó de Buenavista dictante una sino en huir y salvarse. Nuestra caballería Bermudez sobre ios valles del Tuy. No me
legua de Carabobo. De allí observamos que que sucesivameute iba recibiendo refuerzos de es posible informar aun á V .t . de los prodigios
el enemigo estaba preparado al combate, y nos todos los escuadrones que pasaban el desfilade que este celebre General ha obrado con una
esperaba formado en seis fuertes columnas de ro, hizo la persecución con un vigor extraor pequeña división por esta paite, en ca.ap.iinfantería y tres de caballería, situadas de ma dinario. batallones enteros se tomaron pri- miento de las ordenes que tenia. Baste decir
nera que mutuamente se sotsenian para impedir sioneros: otros arrojando sus armas se dispersa a V.E. que los pueblos y el enemigo están
asombrados, y no alcanzan á expresar toda su
nuestra salida a la llanura. El camino estrecho ron disueltos por los bosques.
admiración, ni decidir si han sido mayores su
que llevabjmos no permitía otro .renta que
Los dos batallones enemigos que habian que
para desfilar, y el enemigo no solamente de dado cubriendo el camino principal de San valor y su audacia, o su prudencia y iubiudal.
fendía la salida al llano, sino que dominaba per Carlos y flanqueándolo por la derecha no en Esperamos por momer.tos su arriiw a esta ciu
dad, y entonces impuesto detenidamente de
fectamente el desfiladero con su artillería, con
traron en combate y pretendieron retirarse en
una columna de infantería que cubría la salida masa. Nuestra caballería procuró entretener sus operaciones, tendré la satisfacción de co
municarlas a V.E.
y dos que la flanqueaban por derecha e izqui
los mientras salíala infantería; pera, no logro
El Coronel Pereira, al saber la derrota del
erda. Reconocida la posicion, S.E. creyó que
sino obligarlos á que precipitasen la retirada y
exército Español, replegó sobre esta capita., y
r o e r á abordable-, y observando, por la coloperdiesen algunos hombres que se dispersaban.
envió una partida de húsares sobre los valles de
cacion del exército Español, que este no temía
Hasta las inmediaciones de Valencia vino el
al ataque sino por el camino principal de oan exército persiguiendo la columna \ y fuá en Aragua á saber nuestra situación. La patuda
Carlos ó por el del Pao, que salia á su izquier esta operacion donde el ardor de nuestros gefes fue sorprehendida y apresada por un piquete
de lanceros del regimiento de Honor que se
da, dispuso que el exército convirtiese su
y oficíales de caballería hizo sensible nuestra
marcha rápidamente sobre nuestra izquierda, pérdida. Como nuestra infantería estropeada había adelantado ya de San Pedro. Pereira
se retiro, sin esperar mas resultados, sobre la
banqueando al enemigo por su derecha que
con las larga» marchas que hifaia hecha du Guaira ; pero sabiendo en el tránsito que no
pa ecia mas débil. El Sr. General Paez, que
raste l a campaña, no podía sostener el paso de
había w* ac^uel pueru buques en
embtf“
mandaba la primera división, egecutó el movi
t r o t e q u e U e r ó «1 e n e m i g o p o r ím s le g u a s ,
miento con una increíble celeridad» despreci
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cañe, convirtió su marcha hacia Carayaca, bus pital de un vasto departamento gobernado de mayamos ; antes ble» nos son dulces todoi los
cando algún camino que lo conduzca á Puerto un modo digno de su importancia. E l U ce sarcificios, y hemos ofrecido prestar á las tropas
Cabello por la costa. N ' habiendo hallado Presidente de Venezuela goza de tas atribu
de Colombia que obren por esta parte centra
ninguno, ha emprendido. s i retirada por los cienes que corresponden d un gran Magistra Quito las provisiones de boca que necesiten
montes elevados y espesos bosques que dividen d o; y en el centro de la República encontra mientras se sitúa en el pais que debe libertar.
del mar a los valles de .Aragua. £1 Sr. Coro reis una fuente de justicia siempre derramanEl cuartel General del enemigo se c o l o c a en
nel Manrique con dos batallones y un trozo de do la beneficencia por todos los ángulos de la Riombamba. Esta cercanía le estimulara, a
caballería había ido á buscarlo a Carayaca; patria.
invadirnos á pesar de que en la negociación
Caraqueños.— Tributad vuestra gratitnd á particular ha protestado el Sr. Coronel M ordrs
£ero instruido de la dirección qüe lleva,
se ha puesto en su persecución
£1 Co los Sacerdotes de la ley, que desde, el santuario que toda hostilidad contra esta provincia s*
mandante Arguíndegui quedó en los rall'es de de la justicia os han enviado un código de reputará cómo una violacion del Armisticio.
Aragua con su batallón para cortar á Pereira igualdad y de libertad.
Pero la distancia del exército de la República
Caraqueñas.— Tributad vuestra admiración y el ansia de apoderarsé de esta provincia en
por cualquiera vía' que tome, bien sea por la
costa ó por la cordillera. Si recibe oportuna á los héroes que h tn creado á Colombia.
donde creerá Aymerich defenderse mejor y
Cuartel General L i b e r t a d o * en Caracas escapar con mas facilidad, le hará atropellar
mente los avisos que se le han dirigido, puede
asegurarse la absoluta destrucción df aquella 30 de Junio di 1 8 2 1 .- 1 1 ° ___B OLIVAR.
toda consideración ; y es indispensable que el
di ision, que de 1500 hombres, queda ya re
exército L i b e r t a d o r este con las armas en la
G U A Y A Q U IL .
ducida a €00 por las pérdidas en los combates
mano y que vuele en el instante que A yfrecuentes con el Sr. General Bermudez y Copia de Oficio de la Junta Superior de Gua merich se mueva. Quizás V.E. dudará que
ya fuil á S.E. el L i b e r a d <r l r e s i d e n t e .
per las deserciones que ha sufrido en la reti
este se atreva á invadirlo obrando en com
Guayaquil, Abril 14 ue 1821.
rada.
binación con las siempre vencedoras armas
S E. tuvo la particular satisfacción de entrar
Al Excmo. S r . S i m ó n B o l í v a r , L i b e r t a d o r de Colombia; pero es precisco creerlo, y V.E.
solo con su E.M. y el del Sr. General Paez en y P r e s i d e n t e d e h R e p ú b l i c a d e C o l o m b i a . ho es un hombre capaz de calcular todo lo que
esta capital el 29. El pueblo, que acr Aba de
Por nuestra última comunicación se impon puede el miedo.
ser evacuado el día anterior, habia estado de drá V.E. del estado políticp*y militar de esta
El Sr. General San Martin continua e n su
sierto hasta la hora en que el Edecán Ibarra se provincia, y de la firmeza con que desea sos ( cuartel de Huara y no piensa abrir la campaña
preser.tó en medio de el a anunciar la aproxi tener su propósito de ser libre. Nada será di j hasta Mayo pasada la estación rigurosa del vemación de S.E. No hubo tiempo de que se fícil en su carrera, marchando bajo la protec , rano. Si para aquella época estuviesen libre»
hiciesen otros preparado? *íue los del corazon, ción de las armas de Colombia.
Quito y Cuenca, y se pusiese en contacte la
y ha sido este el modo cotí ^..e Caracas ha ex
Demarcadas las líneas divisorias de los exér- República con el exército Libertador del Perú;
presado mas vivamente sus sentimientos de citos por la negociación del Sr. Coronel M o n a d a , nada seria capaz de resistir al torrente
gratitud y amor al Libertador de la Patria, y rales con el Presidente de Quito; y cesando los que se precipitase de las subiimes montañas del
su ardiente entusiasmo por la libertad. Las temores de este, de que se mueva contra el Ecuador.
calles desiertas dos horas antes se vieron de re exército que amenaza a Pasto, medita y pre
Dios guarde á V.E. muchos años— Josef de
pente llenas de una concurrencia numerosa é para invadir esta provincia pasada que sea la Olmedo.— Rafael Gimena— Francisco Roca.
inmensa: las casas cerradas se abrieron y se estación de las aguas. En Quito, Ríobamba
iluminaron. S.E. entró enmedio de ías acla y Cuenca se hacen reclutas y preparativos como
COLOMBIA.
maciones y transportes de un pueblo que ena- últimos esfuerzos de la desesperación, ó como
genado de placer corría en tropel a participar convulsiones de uh cuerpo moribundo.
D O C U M E N TO S R E L A T IV O S A L A
de la felicidad de volver á ver, de estrechar
Por nuestra parte nos apercibimos á la de
CAM PABA D E CORO.
y abrazar n il veces al Padre de la Patria. Mu- fensa, y aun r.os preparamos á cooperar con las
Boletín ,\0. I o.
geres y hombres, niros y ancianos iban mez tropas de la República que abran por aqui la
Estado
Mayor de la Guardia.
clados confundiendo sus vivas. Hasta las doce campaña para libertar la? provincias de la Sierra
Cuartel
General
de Matícora 1». de Mayo de
de la noche no cesó de renovarse el concurso subyugadas todaviá, ségun el plan formado de
1821.— El dia 27 del pasado se movió el bata
en la casa y fue preciso cerrarla al fin para po acuerdo con el Sr. Genera Mires, de que está
llen de Maracaybo y el Cuartel General; el 28
derse ocupar S.E. de algunos negocios impor impuesto V.E. Desde hoy empiezan á salir de
al a.nancer desembarcó en Altagracia, y en la
tantes. Al amanecer se ha repetido la escena este puerto los buques qde deben transportar
misma tarde marchó al Ancón, en donde *e re
de la noche y ha continuado todo el día.
ias tropas de las costas del Chocó. El convoy
unió con el b,tallón de Tiradores y escuadrón
El Edecán Ibarra marcho esta mañana a a- se compone de rn fragata, dos bergantines y
'de Ck/adores.
por)erarse de la Guaira que esta evacuada, y se dos goletas, con el repuesto de viveras suficiente
Eí 29 se empleó en organizar la administra
ha participado ya su entrada allí sin novedad.
para 1500 hombres. Puede ser que estos büción y reunir algunos bagages que faltaban. AI
V.E extrañara que no haya recomendado ques no basten al transporte de aquel numero
amanecer el 30, se movio la división y llegó al
particularmente a nirtgun gefe ni oficial en la de tropa; en cuyo caso es indisnensab e ^ue se
í anochecera Cienega de Dana, habiendo tomado
batalla, porque serta necesario insertar en este ocupen las embarcaciones qué hubiese en asus ranchos en el sitio de la boca, y reconocien
parte los nombres de todo el exército, ¿ poi lo quellas costas, como hemos insinuado antes de
d o en su marcha el Pueblo ár Quisiro.
menos los de toda la primera división, y de to ahora al Sr. Comandante General de la pro
Mayo 1°.— Al aman -cer se dio orden de
dos los gefes de las otras. Generales, gefes, vincia del Cauca y al Sr. Coronel Cansinó.
marchar, y habiendo sorprendido nuestra des
oficiales y tropas, todos indistintamente se han
Aunque hemos insinuado con vehemencia
manife-udo en este memorable dia, dignos al Sr. General San-Martin que remitiese ún cubierta de caballería una observación enemiga
de cuatro fusilero», se supotjnp a distancia.de
defensores de ia República.
buque de guerra á la Buenaventura para que
una legua se htdlaba un destacamento de 25 fu
Píos á V.E. muchos años.
proteja la venida del convoy, pi.diera ser que
sileros defendiendo la rasa de Camarigure. El
no
tuviera
efecto
por
las
atenci
nes
y
movi
El Ministra,
Señor General^conrsu Estado mayor, y varios
mientos continuos de la escuadra. ¡La este
P e d r o B r j z e no M e n b e z .
oficiales de caballería, se adelantó a la casa, que
caso si la corbeta Alejandro existí-se en a^uel
fue completamente sorprendida, y el desta
puerto, seria conveniente que luciera este im
camento rindió las armaí. La división tubo
PROCL AMA.
portante servicio.
en este hato un alto de una hora para tomar
Esta hermosa provincia en otros dias ha sido
Del G e n e r a l L i b e r t a d o r a los habitantes de
agua que no había tenido la noche anterior.
floreciente, aun á pesar de las odiosas trabas
C aracas.
Se supo por los prisioneros que adelante da
Caraqueños.— Una victoria final ha termi que encadenaban su giro. La bondad de la S*n FeliX se hallaba otro destacamento de 30
nacura:eza
prevalecía
contra
las
medidas
da
la
nado la guaira de Venezuela. Sólo una plaza
caballos, y el S>r. General trató de hacerlo ata
fu erte nos queda que rendir Pero la paz, mas política. Pero once af os de languidez y entor car. Al momento se pusieron en marcha los
gloriosa que la Victoria, debe ponernos en po pecimiento de nuestro comcrcio han consumi individuos que estaban mej;T montado* hasta
sesión de las plazas y de los corazones de r úes- do este pais, y tres enormes exacciones pecunia
el número de 18, entre oficiales y tropa. El
tros enemigos. Todo se ha hecho por adquirir rías que sufrió en el ultimo año por el gobier enemigo habia sido prevenido por algunos pai
la libertad, la gloria y el reposo; y todo lo no Español lo han puesto en una situación de sanos, y se había adelantado á reconocernos: se
plorable. Asi, Qó podemos ■ponderar bien á
tendremos en el curso del- año.
ordenó la carga. El enemigo la resistió con
V.E. los afanes y desvelos que nos cuesta sos
C a r a q u e ñ o s : — El Congreso General con su
fuego, pero tubo que ceder el campo á la intre
sabiduría os ha dado leyes capaces de hacer tener la guarnición y fuerza do ia pLza, que pidez de nuestro Ca'/adares, perdiendo u«
ascendiendo
hoy
á
mas
de
1500
hombres
de
vuestra dicha. E1 exército L i b e r t a d o r con
muerto, tres herido.;, y dos mas prisioneros.
su virtud militar os ha vuelto á la patria. Ya, toda arma, tiene un número doble del que Los restantes se salvaron en completa di'persior.
puede sostener con comodidad. La falta de
pués, sois libres.
á favor de sus buenos caballos, y de estar n?v«r
numerario es grande; ya hemos ocurrido a
C a r a q u e ñ o s . —'La umim de Venezuela, Cunfatigados los nuestros. El enemigo ha percu
dim¡marca, y Quilo, ha dado un nuevo realce dos emprétitos forzosos de 80:000 pesos, dt do en la jornada de h ’ y 130 fusiles, 10 lanza;
á vuestra existencia política, y cimentado para los cuales la expedición del Chocó, que no bija 1000 cartuchos, algunos caballos, « » muerto,
siempre vuestra estabilidad. No será Canteas de 40,000 de gusto, ha consumido el último ¿res heridos, y 25 prisioneros; entre estos ]os
esía situación ap des
Iz capital de una República ¡ será, si, la ca resto. Pero á pesar
Capitanes I ). Félix María Parias, y D. Ruci*

slnda Oberto (estetlltimo herido de un laníasó
y rendido por el Capitán Camacho de Caza
dores a caballo. D e nuestra parte solo hemos
tenido un soldado y un caballo herid*.
La división ha hecho alto en este sitio, y se
prepara a atacar mañana el cuartel principal
del enemigo, si acaso esperase en Casigua —*.
El gefe interino.
G. tVoodberry.

y el Señor Genera! dispuso' Jo conveniente püra naciones, nuestros enemigos fsltn” lo ctsio al
protegerlo; pero no fué necesario, porque pocas costumbran, a la religiosidad de sus convenios',
horas despues se tubieron comunicaciones oficial y desatendiendo a la naturaleza y á la justicia,
es de Coro dirigidas por cinco individuos que vuelven á ser _V>que eran, é inhumanos se empe
formaron una Junta provisional de gobierno, ñan en prolongar los estragos, las violencias y
avisando que el enemigo habia evácuado la Ciu los crímenes de cuantos Españoles han hecho la
dad, y suplicando qu; se detubiesen las marchas guerra i Colombia. La perfidia ton que estos
hasta la llegada
das Diputados, que sedebi- agentes del despotismo han hecho traición al ho
an nombrar. El Señor General contentó, ofreci nor y a la buena fé, con desprecio del derecho de
endo protección a los Cocíanos, pero negándose gentos, y de todos los derechos divinos y IiumaBO LETIN No. 2o.
a la detención de las marchas.
hos, nos impele a nuevos esfuerzos y sacrificios,
Estado Mayor de la Guardia'
Al »ma,nccer Je ayer fué ocupada la ciu ial para triunfar de los tiranos, y ocupar el distin
Cuartel General de Casigua Mayo 2 de dé Coro con bastante regocijo de sus habitantes, guido lugar a que la naturaleza nos ha destina
1 S i l .— Al amanecer se puso la división en é inmediat^mentí se dispUso la persecución del do. Comparad el anterior documento que ma
marcha en el órden siguiante: 2 compañías de enemigo por una fuerte partida de Paraguana nifiesta la reproba conducta y ardides inicuos ea
Tiradores y dos de Maracaybo, a las órdenes qite hab;a llegado opurtanamente, y que era lá que los opresores afianzaban el éxito de su causa
del Comandante Heras, formaban la van tropa mas descansada: ignoramos el resultado en la Provincia de Coro, que siempre les fué fiel,
guardia, llevando á su frente una partida de la persecución, pero lo suponemos faborable con la generosa proclama que el Señor General
de diez caballos, y á sus flancos dos alas de gue porque el enemigo no saco a' riba Je 100 hom .y comandante en gefe de la Guardia dirigió al
bres^contando 40 Españoles de los afamados de exercito de.su mando el dia antes de entrar en
rrilla: el escuadrón de Cazadores á caballo le
León, que han venido constantemente huyendo Aquella ciudad :
seguía de cerca, y los demas cuerpos marcharon desde el Magdalena.
R A F A E L U llD A N E T A , del orden de Líber.
en su orden natural. En la marcha se vieron
La explosión de un almacén de pólvora, que
tadores, General de División de los exércitos de la
algunos paisanos á distancia, que no pudieron los enemigos minaron, aumente! la conster
Republicá, y Comandante en Gefe de la Guardia
aprenderse, porque huian á los montes. A nación de los infelices Corianos, y causó la dis
del L i b u r t a d o r P r e s i d e n t e .
dos leguas de Casigua se presentaron dos emi persión de las tropas, que habian quedado en la
A las Tropas de su Mando.
sarios del pueblo, pidiendo protección, y ase Plaza -.lispuestis apresentaise. El Sr. General,
Sóldádói — El pueblo de Coro que vais a ocu*
gurando que el enemigo lo había evacuado la desde el momento de su llegada, se dedicb a res par, es uno de los que forman el departamento
tarde anterior precipitadamente, abandonando tablecer el brden, y a inspirar confianza al Pue de Venezuela en la gran República de Colombia.
blo, habiendo conseguido ya reunir casi todos Este pueblo, que ha servido fielmente a los asu parque y cuanto podía embarasarle.
A las once fue ocupado el pueblo con mu ios dispersos, que sr hallaban a las inmediaciones gentes de la tirania acaba de ser evacuado, que
cho recocijo de sus habitantes i se han encon de la ciudad, y la mayrr parte dfc las familias dando a duorecion de nuestras armas; y los
que no emigraron con ios enemigos.
mandatarios Españnlss, en premio de sus impor
trado vestigios de una vergonzosa fuga. Las
Los Españoles han perdido la provincia de tantes servicios, han puesto el sello a las angas,
municiones quemadas, íisiles y lanzas a dis
Coro, la columna volante de fieles Corianos, la
creción de los vecinos, y hasta las partidas de opinion, y la adhesión á un Pueblo que les ha tias de los Corianos, dejanúo minado el depósito
de polvora, que en su explosion ha arruinado
observación que tenía sobre el empalado las ha hecho tan buenos servicios. Los Corianos aban
edificios y sepultado inocentes.
abandonado el lieroc que pretendió ocupar a donados a discreción de su enemigo (si el
Soldadjs— Los habitantes de Coro son mies*
Maracaybo ?1 Sábado-Santo, y que saqueo exército de Colombia pudiera serlo del resto tros hermanos ; és preciso enjugar sus lagrimas:
los Puertos de Altagracia, ocho dias antes de de sus hermanos), y expuestos á ser sepultados es preciso que Vu;straconducta desmienta las im
concluirse el Armisticio. Ya se nos han pre- bá¿o las ruinas de su ciudad por el incendio del putaciones con que el enemigo ha intentado des
santado multitud de desertores, y aseguran que almacén de pohóra, han encontrado en las tro
acreditaros en su fuga. Que se convierta en
pas republicanas el consuelo qu*- tenían derecho amistad cVialoúi^r sentimiento de venganza que
<¡1 enemigo va casi en disolución.
Se ha establecido un Campo-volante en este a exigir <Ae sus anterioras mandatarios, y se han pudiera inspiraros el recuerdo de los a-erbos do
pueblo, que asegurara las comunicaciones con Convencido efe que ningún Pueblo de América lores que este pais ha causado a la República, y
Maracaybo, y atraerá los vednos á sus hogares. debe esperar mejor pago del gobierno Español que los habitantes de Coro reciban de vosotros
cuando Coro ha sido tratado con tanta ignomi el trato dulefe y benéfico que debían esperar de
Por la correspondencia tomada del enemigo
nia. El Señor General ha recibido de estros ha- sus últimos amos.
se sabe que el Occidente de Caracas esta eva
bitárites las raay >r_s ^mostraciones de recono
Soldados.-—E¡ robo y toda especie de vejación,
cuado, y que multitud de partidas nuestras cimiento por el buen tratamiento que ha dispen
a los vecinos os es absolutamente prohibido.
obran en aquel país. Los pueblos de Coro han sado á todos en g neral, y por el buen porte de Ningún individuo del exercito tiene facultad de
principiado ya í insurreccionarse, habiendo las tropas.
tomar nada ageno. El que lo hiciere con infrac
’ ado Mitari el egemplo. La división se pre
A 'j . 10 de hoy se hin recibida Oficios del ción de este articulo, y de los bandos genera’
para á protegerlos, y continuará sus marchas Comandante de la partida enerr.iga del Pedre del exercito, sera castigado con la uhima pena.
gal teniente coronel I h 'uspe, puniéndose a dis- Cuigima Mayo 10 de 1821.— 119.
tnaáana.— El gefe interino.
pos:cion del Gobierno de Colombia con todas
Guillermo Woodberry.
R A FA E L URD AN ETA.
sus fueizas, y disculpa! lose de no haberlo hecho
antes en fuerza de las circunstancias. Se le han
EU ROPA.
G A Z F T A E X T R A O R D IN A R IA DK
dado las ordenes convenientes para su reunión',
ESPAÑA.— Madrid Marzo 22.-—La
Maracaybo 18 de Mayo de 1821. y no queda otia partida en todo el territorio comision eclesiástica ha hecho su relación so
de Coro.
CUERPO DE OPERACIONES SOBRE CORO.
bre la proposicion leída por un diputado en las
Esta Provincia, que en otro tiempo fué el ori
Boletín N °. 3.
gen de los males de Venezuela, esta enteramente primeras Cortes, y reclamada ahora por las
Estado Mayor de la Guardia.
libre y unida a la Nación Colombiana, sin que diputaciones provinciales de la Mancha, Na
varra, Viscaya, Burgos, Toledo, Valencia y
Cuartal General en Coro Mayo 12 . ' 821.— la División haya tenido mas que dos heridos,
Galicia. El objeto de esta proposicion es im
qut
lo
son
el
Capitan
Escobar,
y
el
cabo
Aífaro,
En el numero anterior se anunciaron los sucesos
pedir la exportación de dinero de España i
de la División hasta su entrada en Casigua. El ambos de Cazadores a caballo.
Hasta ahora se han tomado al enemigo los Roma en cambio por bulas episcopales, dis
♦ continuaron nuestras marchas, habiendo que
pensas matrimoniales, y otras indulgencias 6
dado organizado aquel territorio y establecido efectos siguientes:
Fusiles útiles............................ ...
350 actos apostólicos de gracia.
un campo-Volante para despejarlo de los disper
Id. descompuestos y rotas las cajas . 230
Despues de una declaración de adhesión á
sos del enemigo, y destruir una partida de 50
Lanzas ..............................................1 3 0 los principios ortodoxos de la Yglesia Católica
hombres que obraba por nuestro flanco derecho
Cartuchos de fusil embalados . . . 50,000 y de respeto á 1a preminente jurisdicci n que
á las órdenes de Díaz Viana, que en efecto ha
Balas de ídem sueltas...................... 5000 corresponde al soberano Pontifice, la comision
sido destruida, y su Comandante presentado a
Cartuchos de canon de a 4 y 8 . . . . 138 se reserva el poder de examinar despues los
nosotros.
Piedras de chispa . - .......................335
Nuestras marchas no fueron tan rápidas como
derechos de los obispos en conformidad de los
Piezas de artilleria de diferentes cali- \ „ n
se necesitaba para alcanzar al enemigo, porque la
sagrados cánones, el espíritu de la religión, y
b r e s .........................................j
escases de agua no lo permitía ; pero tampoco
los antiguos y piadosos usos de la Yglesia Espa
Idem, idem en la Vela
fueron tan lentas que h diesen lugar a una reac.Vestuarios
de tropa
200 ñola. La presante relación se limita á las exac
cion en la capital. Hasta cerca de Sasárida la D i
Se continúan recogiendo fusiles de los campos ciones y consequente exportación de dinero, \¡
visión marchó reunida.
El 7 se destinó una columna por el camino y en todos los Pueblos se est'an presentado dis abusos ocasionados por las bulas para las investi
de Urumaco alas ordenes del Señor Coronel persos con fusiles.— El gefe interino del Estado duras de curatos, cuya prohibicionno es de nin
gún modo contraria ala fe, leyesdivinas y digni
Briceño, que desarmo cuarenta hombres de los Mayor__ -G. Woodberry.
¿ y COLOMBIANOS— ¡Ved aquí nuevas dad de la religión. Por el contrario parece á la
que el enemigo habia destacado allí en Guerrilla:
pruevas de la felonía y maldad del gobierno Es comision que el dar y recibir dinero por seme
los restantes se dispersaron.
Esta columna se reunió el 9 a la División en pañol! ¡ved otra vez renovadas las antiguas jantes bu'as es contrario á los cánones y espíritu
Mitare, desatendiendo una partida de 250hom intrigas y las escenas de sangre, que llenan de de la religo» y de ningún modo conforme con
bres, que el enemigo había también destacado ál horror al mundo 1 Cuando parecia que iba a el respeto cítoido á la Santa Siila Apostólica.
Pedregal pata que obrase por nuestra espalda, prevalecer para siempre la razón al furor, y la
El examen hecho por la comision esta apo
generosidad y la filantropía a la barbarie, guar
porque nuestro obgtto era atacar la capital.
yado en varias sentencias y declaratorias de
A l llegar a Mitare se tuvo noticia de que el dando estrictamente el tratado de regularizad
diferentes Papas y en las opiniones de lws mas
partido de Paraguaaá se había insurreccionada on de la guerra, aprobado y ratificado por ambas

Alebré* esfritore* edesiastiífl». El Informe
menciona las quexas sobre envíos de dinero á
Roma hechas por varios Reyes, entre los quales
Se cuenta al piadoso San Luis R ey de Francia
y algunos de los Reys Catolicos de España. Feupe quinto expidió en 1709 una orden prohibiando la remesa de dinero a Roma bajo qualquier pretexto. Sin embargo el abuso con
tinuó.
D e las relaciones suministradas por el Se
cretario de estado se ve-que desde el mes de
Septiembre de 1818, hasta el 5 de Agos
to de 1820, las bulas de Arzobispos,
Obispos, Breves facultativos, dispensas de
edad, y otras pedidas por medio del Rey y
el real patronato eclesiástico ascendieron á
5,248,806 reales: que desde Septiembre de
1814 hasta el 2 de Octubre, se enviaron á
Rom a por dispensas matrimoniales, breves y
Varias indulgencias 25,945,890 reales; a lo
qual debe añadirse 4,500,000 pagados por el
cambio y expensas al precio de tres reales por
(jada corona romana. Ademas de esto, la Es
paña paga a Roma pensiones anuales á saberpara la Yglesia de San Pedro en Roma
344,6o9 reales: para la Yglesia de San Juan
de Latran, 130,050 reales y al Nuncio del Papa
en España 100,000 reales. Lacomision pues,
propone que las Cortes decreten lo siguiente.
|*. Que la remisión de dirifcro'a.Tloma en pago
de bulas, dispensas, &c. &c. queda prohibido.
3*. Q je siendo conforme con la piedad y ge*nerosidad de la nación Española contribuir
a la dignidad y esplendor de la Silla Apos
tólica, se dará por ahora como una otrenda,
200,000 reales anualmente para los gastos
necesarios de la Yglesia de Roma.
39. Que eí gobierno comunicara este decreto
á Su Santidad con aquel respeto que es. de
bido i su autoridad y de un modo calculado
para mantener la harmonía entfe las dos
potencias.—/ Trinidad Courant Junio 15. J
Madrid 17 dt Abril.— E l acto «¡guíente adop
tado per las Cortes en las sesiones del 15 y del
16 puede compararse a los decretos mas
violentos de la Convención de Francia. £1 tex
to no necesita de comentario: suplicamos a
nuestros lectores que lo mediten atentamente,
pues les dara una idoa exacta de la situación in
terior Je la España.
I8. El modo de proceder que ha de se
guirse por conspiración 6 maquinación directa
contra la Constitución ó contra la seguridad
interior y exterior del estado, 6 contra la per
sona sagrada é inviolable del Rey Constitu
cional, son el objeto de )a presente ley.
3*. Los culpables de estos delitos, qualesquiera
que sean sus rangos, y sus grados, arrestados
por tropas ya del exército permanente, ya de
fa Milicia Nacional comisionada a este efecto
>or el gobierno, por los gefes mili "«res 6 por
a autoridad competente, ser in juzj »dos mili
tarmente por un consejo de guerra de oñciales,
conforme á la Ley 8a de la nueva Recopilación:
los decretos serán ejecutados sí reciben la
aprobación del Capitan General de acuerdo
con el Asesor. Si el arresto fuese hecho por
orden ó requisición de la autoridad civil 6 por
medio de recursos á esta suministrados, la ju 
risdicción ordinaria conocerá de la cansa.
S°. Serán igualmente juzgados militarmente por
el Consejo de guerra ordinario conforme á la
ley 10 de la nueva Recopilación y del modo
enuncia lo en el articulo precedente los que
com auxilio de ai mas de fuego, armas blancas
6qualquiera'otroinstrumento ofensivo hicieren
resistencia a la tropa, aunque el arresto se veri
fique en virtud de orden, requisición 6 socorro
suministrado a la autoridad civil.
4 o. Para prevenir la resistencia, y por consi
.guíente el mal de que hace mención el arti
culo 1°. las autoridades potiticas liaran publi
car sin dilación y baxo su responsabilidad,
luego que sean informadas de la existencia de
alguna gavilla, un edicto pai obligar a los
facciosos a dispersarse y volver á sus respecti
vos hogares.
S®. Este edicto se publicara con la mayor prontíiud ea el distrito, y después <jue haya pasade

Í

tiempo scficíeirts par* ter conocido Je los
facciosos, se reputara que las personas sigui
entes habran hecho resistencia a la tropa, y
estaran en .el caso de ser juzgadas militar
mente, conforme el articulo 3°. Las que se
encontraren reunidas con los facciosos, aun
quando no tubieren armas : las que huyendo
fueren arrestadas por las tropas despues de
haber sido p^rte de los facciosos: las que ha
biendo estado con ellos se hallasen escondidas
y fuera de s* domicilio con armas.
6°. Los q u e provocasen ó favoreciesen la deser
ción sera» igualmente sometidos a la jurisdic
ción militar, conforme á la ley 16 del titulo 4
de la Nueva Recoplacion
7. Son tenidos por crímenes del resorte exclusivo
de la autoridad militar lai seducciones en pro
mesas de dinero, o amenazas 6 invitaciones
hechas a los militares tanto del exército" per
manénte, como del nacional, para abandonar
su banderas y pasar a las de los facciosos:
en fin las insinuaciones que tubiesen por ob
jeto empeñarlos a oponerse por fa fuerza al
establecimiento del regimen constitucional.
8®. En qualquiera caso de los artículos prece
dentes, si la Milicia Nacional hiciese el arras
to, el consejo otdinario d? guerra se compon
drá de oficiales de este cuerpo conforme a lo;
reglamentos; pero si ja tropa permanente ha
concurrido al arresto, el consejo se compondráde oficiales de uno y otro cuerpo.
9°. En todos los procesos formados militarmente
según los artículos precedentes, no se hara
confrontacion conforme a la ordenanza reaj
mencionada en la noía 16 del titulo, 17, sino
en caso de no estar de acuerdo,ó si ellas fuesen
necesarias.
Los quince, artículos siguientes arreglan la
atribución del Fiscal r íos Jueces de primera ins
tancia en algunos casos particulares, establecen
que la disputa de competencia no podra rqdar
sino sobre la elección del tribunal ordinario y
militar, y que deberá decidirse en quarenta y
ocho horas por el Tribunal Supremo de Justicia,
y determinan de que mudo serán nombrados de
oficio los Abogados, si los Acusados no eligiesen
uno en los plazos concedidos, y como los testigos
serán <»i<íós i interrogados.
El articulo 26 dice que la sentencia deberá
pronunciarse en tres dias.
El 27 que la sentencia no sera pronunciada
sino por mayoría absoluta.
El 28 que el juicio pronunciad» para la abso
lución sera executado sobre la marcha y para la
pena capital en quarenta y ccho horas.
En fin el artículo 30 abroga toda las leyes an
teriores a esta.— ( Trinidad Courant Id .)
C A R T A S D E UN P A T R IO T A .

9a.
Sobre la cesión de las Floridas.
(Continuación del numero anterior.)

Y si quieres una comprobacion mas brillante

«áta f t í « 2 9 , dice la ¡astrAriaO «Uáa I Wfcítelocke,” procederá V . a executar el servicio
que se le ha confiado, de reducir las provincias
de Buenos-Ayres y ponerlas baxo la autoridad
de S.M. cuidando de no introducir en el go
bierne de ellas otra mutación que la de subs
tituir el Rey de Ynglaterra en lugar del de
España.” L o mismo se previno á Crawford e a
la suya, añadiendo: “ que la forma del gobier
no anterior debía conservarse en Chile sugeta
solamente á las alteraciones que el cambio de»
Rey hiciese inevitables. El pueblo decidió la
qüestion, rechazando á los Yngleses á pesar d »
los abrojos del Marques de Sobre-montes y de
la versatilidad de Don Santiago Liniers.(l)
Es nesesarío saber y meditar bien esto para
conocer el precio de nuestra Yndepenclencia, y
lo que España pierde en la cesación de sus ne
gociaciones publicas ó clandestinas. Creerás
quizás que la enagenacion de las Floridas con
tras las leyes fundamentales de España, es un
argumento para esperar que ella reconozca la
Yndependencia del Sur America; todo lo con
trario es cierto, no por falta de poder, sino por
falta de guerra. Ella ha dado las Floridas solo
con el fin de tener un enemigo menos; y no
reconocerá la independencia mientras le quede
esperanza de emplear la fuerza de las armas í>
de la intriga para subyugarnos. La fuerza y
solo la fuerza es su argumento y debe ser el
nuestro.
Si nosotros amaramos á la España tanto como
ella ama nuestro dinero todavia deberíamos
sacrificar ese amor infinito, para libertarnos de
caer en la feria del Sr. Marques de Yrujo :
nuestro comprador no seria el gobierno de
Washington ni se nos ofrecería, como á las
Floridas, asiento en el Congreso General de
la Union Americana; sino que seriamos ad
judicados en pago á alguno de los potentados
de Europa por las sumas avanzadas á nuestra
anciana madrasta para conservarle la vida 4
para aniquilar á sus hijos rebeldes. N o sabemos
que los buques rusos se hayan pagado hasta
hora ó s Su Magestad Imperial se conformará
coala lengua de tierra, que media entre el grado
35, norte de California y el 42 que hoy se se
ñala por limite á los Estados U nidos; ciento y
quarenta leguas de costa es muy poca c -a
para un Emperador de Russia, quando un R é)
de España cuenta las suyas por millares..........
Tampoco he. nos oido una palabra sobre el
pago de los grandes empréstitos de la Yngla
terra á España en titmpo de su revolución, ni
del arreglo de la deuda de esta u ma con la
Holanda y es muy posible que la cmducta de
los E.U. les enseñe á cobrar sus dcuias, sea
en plata ó en tierras, antes que se acaben de
escapar las que quedan.
( Continuara.)

de la verdad de este hecho, acuerdate de la
(1.) El viejo Sobremontes Y irev de Buenos A yres luego
conducta del gabinete de San James con res que se avistó la esquadra inglesa hizo regar abrojos e l
pecto á nosotros a fines del siglo último y prin tod o el cam po, par.a inutilizar 1* ci.fc*l!erja, y com o esfa
su mejor arma y la única en que podia creerse con
cipios del presente. Despues que el General era
ventajas sobre el enemigo, todos convinieron que aquella
Pie ton Gobernador de Trinidad ofrecio a los medida de defensa era contra el misino que la dictaba, y
Venezolanos á nombre de su gobierno, la pro que su ganancia estaba en la pérdida. Sin embargo L i.íiers poniéndose á la cabeza del pueblo rechazó á !c»
tección del Rey de Y nglatera parque *e eman Yngleses al mande de General Beresford. El gobierna
cipasen del sistema opresivo y tiránico de Es de Madrid dió las gracias á Liniers y en premio ie con
paña, asegurándoles: “ que S.M.B. no aspiraba firió e' Vireynato, acumpañaiidole el talis-nan que ames
poseí; su autecesor para el arreglo de su coudu-cta fut-.i
d ningún derecho de soberanía sobre esos ra. V olvieron los Yngleses y el bravo U n ierstom ó tales
paysns, ni d mesclarse en sus derechos políticos, medidas pora hacerlos triunfar, que fue imposible im
civiles órelisiosos, sino solamente á conservarles pedirle» que ocupasen !a ciudad, de donde el mismo
pueblo á costa de su sangre tuvo qae arrojarlos, de
su absoluta Yndependencia. (Proclama de 2C jando á l.iniers la gloria de concederle! una capitulación
de Junio de 1797, en virtud de orden del p oco menos vergonzosa para España que el tratado de
Floridas. Tal ha sido, es, y será la política de España
Ministro de Negocios extrangeros Henrique las
y tales sus mejores gefes en America.— ( Noía del Autor de
Dundas, fecha 8 de Abril), despues de una la Carta.)
declaración tan franca y generosa, aquel mis
mo gabinete adoptó los planes de conquista de
SE VEN DE .
Buenos Ayres y Chile, ligeramente empren
U N A BUENA C A SA en la Calle del C o
dida por Sir Home Popham, (y en que con m e r c i o N.,. 60 con la Armadura de tienda que con
mucha probabilidad obraba la mano oculta tiene; su avaluó por peritos monta h 3,101 ps. Los
de G odoy, según se infiere de la conducta de términos serán liberales y comodos, dirigiéndose al
los gefes que mandaban en aquellas partes de Agente de G u i l l e r m o H o o d .
HARFvINGTON.
la America) y destinó alario de la Plíta al
General Whitelocke, y á Chile al General
Crawford. Y quales fueron sus instrucciones?
ANGOSTURA :
conquistar y despotizar á la Española.”
Con Impreso por W . B o r r e l i . S t e w a r t , V i c u z
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