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BOLETIN

Del lunes 22 de Junio de 1812, Año segundo de la República

Habiéndose replegado el Ejército a esta villa de La Victoria, desde el pueblo de Maracay, como se dijo
en el aprte de ayer, fue atacado esta mañana por tres diversos puntos, con un cuerpo al parecer de
3.000 hombre sde infantería, caballería, y dos piezas de artillería; rompió el fuego del enemigo en las
avenidas mismas de la ciudad, a eso de las ocho de la mañana; y aunque fueron rechazados con
bastante pérdida en su primer ataque, lo repitieron hasta tercera vez con una obstinación decidida;
mas fueron igualmente repulsados, con grave pérdida, dejando en el campo de batalla más de
trescientos muertos, y considerable número de heridos y prisioneros de guerra, como también una
pieza de artillería, que valerosamente les quitaron nuestras tropas, y algunos cajones de municiones.
La acción duró con obstinación de una y otra parte hasta las 12, a cuya hora les vimos retirarse por
todas partes con bastante desorden, persiguiéndole nuestras tropas más allá de una legua.

Nuestra pérdida ha sido corta en proporción a al del enemigo, bien que tenemos que lamentar la de
dos oficiales franceses, Larrente y Rosset, y la del Subteniente del Regimiento de Infantería Antonio
Mares, muertos gloriosamente en el campo de honor. Los Coroneles Urbina y Palacio heridos,
gravemente el primero y ligeramente le segundo; como también el Barón de Schoremberg y el cadete
Carcaña, con algunos otros, cuyas noticias no hemos podido recoger aún.

Nuestras tropa se han portado valerosamente en esta memorable jornada, y la artillería con tanto
orden y acierto, que se ha hecho remarcable por nosotros mismos, y temible a nuestros enemigos.

Estos son los acontecimientos de este día, hasta ahora que son las siete de la tarde. Lo que ocurra
durante la noche, y en el día de mañana se comunicará consecutivamente.

Los Magistrados y Funcionarios públicos que estaban en esta ciudad, quedan ilesos, y los archivos y
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papeles se han preservado igualmente.

Os lo comunico para su inteligencia de ese Real Gobierno, y que se publique como corresponde.

Cuartel general de La Victoria, 20 de Junio de 1812.

BOLETIN

Del Martes 23 de Junio de 1812, Año segundo de la República

Nuestro ejército, después de la importante victoria que logró ayer, ha permanecido hoy en tranquilidad.
Los enemigos han desaparecido; y según noticias de prisioneros y de otros que han seguido su fuga,
ellos la han hecho con precipitación. Su périda, según los reconocimientos que se han hecho hoy y
que áun no se han concluído, ha sido superior a lo que se os dijo anoche. Se han encontrado los
campos inmediatos sembrados de cadáveres a pesar de que le enemigo procura recoger y llevar
consigo todos cuantos puede.
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