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BOLETÍN

Del Exército Libertador de Venezuela, del dia 16 de junio de 1818. 8°

La brillante acción de Cogede, y las penosas marchas que había hecho la división del General Paez,
hasta aquel dia lo pusieron en la necesidad de venir sobre el Apure, para reorganizar y remontar su
Caballeria, sin que los restos de la division de Latorre pudiesen hace el menor movimiento. Un
pequeño cuerpo, que por el Occidente habia penetrado hasta Nutrias, fuè sorprendido y despedazado
por el Coronel Rangel.

El Brigadier Morales, que habìa tomado el mando de la Division del Teniente-Coronel Lopez, y
aumentandola con las fuerzas que cubrian la Villa de Cura, invadió los llanos de Calabozo, y penetró
hasta el Guayabal. El 27, la Guardia de Honor del General Paez tuvo orfen de atacarlo, y lo ejecutó
con el mayor suceso al amanecer del 28 sorprendiendolo en su campo. Mas de trescientos muertos,
multitud de prisioneros, sus armas y caballos, por no poder detenerse en Calabozo.

Entre tanto la Division de Cumanà, à las ordenes del Señor General Bermudez, que habia repasado el
Orinoco desde el 8 de Abril para continuar sus operaciones sobre aquella plaza, la invistió el 16 al
mismo tiempo que el Excelentísimo Señor General Mariño con la Division de su mando obraba por la
costa para privar al enemigo de los recursos que de ella debía sacar.

El General Bermudez hizo varios reconocimientos sobre la plaza, y el 22 en la noche dispuso una
tentativa sobre la cabeza del puente de la Ciudad que causó grandes estragos à los que la defendian,
y puso toda la plaza en conternacion. Ya el 18 habia ocupado S.E. el General Mariño la Ciudad de
Cariaco; 250 hombres que la guarnecian fueron despedazad s por sola su vanguardia mandada por el
Coronel Montes. Ciento cincuenta fusiles y 40 prisioneros, municiones y otros efectos de guerra se
tomaron en la misma Ciudad. El 24 tuvo efectos de guerra se tomaron en la misma Ciudad. El 24 tuvo
nuevo encuentro la misma Division en el pueblo de Calleano con Fuerzas enemigas que cubrian à
Guiria y Carúpano, las que en número de 400 hombres marchaban con el designio de flaquear la
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División que sitiaba la plaza. Este cuerpo enemigo fuè derrotado completamente, y perdió sus armas, y
municiones.

En la mañana del 30, hizo la guarnicion de la plaza una salida vigorosa sobre la linea que ocupaba el
General Bermudez, y se trabó un combate obstinado por ambas partes. Más de 5 horas duro esta
accion con el último encarnizamiento, y el General Bermudez, que para entonces tenía consumido
todas sus municiones, determinó retirarse à Cumanacoa para combinar las nuevas operaciones que
deben emprenderse, y diariamente recibe refuerzos. La plaza de Cumaná, en la salida del 30, ha
perdido por lo menos la mitad de sus defensores entre muertos y heridos.

Quartel-General en Santo Tomas de Angostura.

El Gefe del Estado Mayor-General,

CARLOS SOUBLETTE.
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