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El Patriota de Venezuela N° 3

Después de haber nuestras armas gloriosamente contenido la insurrección de Valencia, y tomado
posesión de su distrito, los buenos ciudadanos que contribuyeron a tan distinguida acción han creído
que el único medio de dejar bien sentada la libertad de Venezuela, debe ser pro la instrucción y
conocimiento de los imprescriptibles derechos que defendemos.

Para esto, juntándose en sociedad, han pensado restablecer en estos vecinos las virtudes cívicas que
los faccionarios habían oscurecido por un espíritu de religiosidad mal entendido y hacerlas ver por
principios lo que es Independencia y verdadera libertad, sagradas bases, bajo cuya garantía se apoya
la grandeza de nuestro sistema, que va a destruir para siempre los designios de la tiranía.

Y como desea esta Asamblea llenar decorosamente los fines de su instituto, por medio de una
correspondencia social con esa muy digan Corporación, que al ilustre y proteja bajo de sus auspicios;
me manda que con copia del Acta de su instalación y memoria que ah dado uno de sus socios a su
apertura lo comunique a Vd. Para que a su nombre se sirva elevarlo a conocimiento.

Dios guarde a Vuestra Merced muchos años. Valencia, 29 de agosto de 1811, primero de la
Independencia.

DIEGO PEREYRA

Señor Secretario de la Sociedad Patriótica de la Capital

ACTA
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Al verse el pueblo de Valencia libre ya de los horrores de una guerra exterminadora, pero justa; al
considerar segunda vez restituída a beneficio del ejército de Venezuela al goce de los sagrados e
imprescriptibles derechos que recibió del Supremo Autor de la naturaleza; al verse elevado al alto
rango y dignidad de pueblo libre e independiente, que figura entre los de la Confederación
Venezolana; al observar, sobre todo, rebajados ya, respecto de sí los muelles morales y físicos que le
impedían calcular sobre sus intereses, una pequeña parte de ese mismo pueblo que ha logrado
preservarse de los estragos del contagio desolador de la anarquía; desarrollando sus potencias
intelectuales embotadas algún tiempo por las ilusiones de la tiranía y del egoísmo, ha empezado a
meditar y discurrir sobre los medios más obvios y conducentes a su felicidad. Convencida por una
dolorosa experiencia de que la ignorancia es el más funesto mal que puede padecer un pueblo, y
penetrada de la necesidad urgente de dar algún paso hacia su ilustración, no ha podido menso que
prestarse grata a las primeras insinuaciones de los ciudadanos caraqueños residentes en este suelo
que, tomando un vivo interés por su instrucción en las virtudes cívicas que deben caracterizarle en lo
sucesivo y hacer le plan de su prosperidad futura, han adoptado para conseguirlo el sistema y
organización de una escuela de educación patriótica, donde puedan concurrir a ilustrarse
recíprocamente y adelantar sus luces y conocimientos todos los habitantes de esta ciudad. En efecto,
sobre los escombros de la injusticia, de la servilidad y del despotismo, se ha elevado ya en Valencia el
numen tutelar de su libertad, y bajo su dulce y benéfica influencia principian sus habitantes a
desenvolver los sentimientos de su civismo y los testimonios más auténticos de su regeneración.
Congregados en la noche de hoy los individuos que aquí firmamos en la posada del ciudadano Pedro
Portero, que la ofreció para tan digna reunión, acordaron previo el permiso del Ciudadano General en
Jefe del ejército la institución de dicha asamblea, bajo el título de Sociedad Patriótica de Valencia; y
que pues ésta debe considerarse como una emanación de la de Caracas, se dirija en su Gobierno
económico por el reglamento de aquélla en cuanto se conforme y análogo a las circunstancias de este
pueblo. Por consecuencia, después de la peroración que el Ciudadano Casiano Medranda hizo a la
apertura de la Sociedad, la cual se ha mandado poner por cabeza de esta acta, se procedió a la
elección de sus empleados en la forma siguiente: El ciudadano presbítero Dr. Francisco Javier
Narvarte, para Presidente; el ciudadano Martín de Urloa, para Secretario; los ciudadanos Diego
Pereyra y presbítero Pedro Julián González, para sus acompañados, y el ciudadano Pedro Portero,
para Tesorero, declarándose los socios natos de esta Corporación a todos los de la Sociedad
Patriótica de Caracas. Ultimamente se acordó que pues por una identidad de principios e intereses
propenden a un propio objeto y fin ambas sociedades, se ponga un traslado de esta Acta para el
Secretario de la capital, para que elevándolo todo a consideración, se digne congratularse con
nosotros por tan bella resolución y proporcionarnos al paso sus luces para nuestra mayor ilustración,
con lo que se concluyó y firmaron en Valencia, a 25 de agosto de 1811, el Primero de la
Independencia de Venezuela.

FRANCISCO JAVIER NARVARTE.

Hay 32 firmas, Valencia 29 de agosto de 1811

DIEGO PEREYRA.

Ciudadano Secretario.
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