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Han llegado casualmente á nuestras manos los números 236 y 237 de esta graciosísima Gazeta, que
como todas las de los Españoles de Fernando no llevan otro objeto que mantener los pueblos en la
ilusion y en el error, haciendo muy poco caso de la opinion del Mundo, con tal que la verdad no
alcanze á penetrar en los paises, por cuya dominacion no reparan en ningun sacrificio del pudor y de la
moral. Baste citar por ejemplo una gazeta de Santafé de Bogota, en que se anunciaba no ha mucho
tiempo la submision general de América al Gobierno paternal de S.M. el Inquisidor - Fernando, sin que
hubiesen quedado otros vestigios de la insurreccion que algunas partidas de bandidos en Venezuela, y
algunas ligeras oscilaciones (como la batalla de Maipo) en otras partes. Pero ¿por qué triste fatalidad
pierden tantas mas Provincias quantas mas victorias alcanzan, y se hacen tanto mas odiosos y
axécrables quanto mas exercen sobre los pueblos la beneficencia y la humanidad? - Insensatos! En
vano os esforzáis á persuadir lo que vosotros mismos desesperais de alcanzar.... Vuestra dominacion
no existirá bien pronto sino en las gazetas en que exísten vuestros pretendidos triunfos y vuestros
afectados sentimientos de compasion y de filantropía. - Me acuerdo este proposito de la humanidad de
Morales -(antitesis frequente en la gazeta de Carácas) - me acuerdo digo de que en aquella gaceta se
celebraba la humanidad del héroe lacayo del General Cagigal con los prisioneros y heridos, de
Ocumare, quando consta oficialmente en el Manifiesto de Moxó, impreso en Puerto - Rico, que degollo
hasta los enfermos del hospital. Pero veamos de una vez los progresos militares y políticos del César
de Gazeta, en la gazeta misma, mientras el tiempo manifiesta los que haya hecho en el Arauca. Dice
asi:- "El increíble paso del Arauca forma la época mas gloriosa de las campañas de Venezuela; y la
historia militar del género humano quizá no presenta muchas que se la asemejen. En aquellos oscuros
tiempos en que los hechos se pierden en su distancia, se fingen acontecimientos milagrosos, y solo
capaces de ser creidos por una imaginacion exaltada; pero el paso del Arauca, que ha sido hecho á
nuestra vista, tiene la verdad de lo presente, y lo heróico de aquellos distantes siglos.

"Este gran rio por la parte en que se forzó  tiene tanto caudal como ocho tantos el Guadalquivir en su
paso por Sevilla. Su anchura, por lo ménos, es de 300 varas, y de muchas su profundidad. Sus orillas
son barrancos perpendiculares é inaccesibles en el verano quando bajan las crecientes: que se llenan
con ellas en la estacion de las aguas; y que derramándose por las llanuras forman aquellas
espantosas inundaciones de que solo quedan libres los pequeños espacios elevados sobre la
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superficie comun que llaman bancos, y en los quales residen en esos meses los ganados y los
hombres. En algunos parages, aunque muy pocos, estos barrancos son interpolados por pequeñas
playas que forman los pasos.

" esos eran los que de antemano estaban fortificados quanto habia sido posible, y defendidos por
todas las fuerzas de Paez consistentes en 1000 hombres de caballería, y cerca de 1500 de infantería
(1), según las relaciones de los muchos pasados. Toda la orilla se hallaba guarnecida de vigías y
observaciones: estos eran tambien los puntos que formaban sus esperanzas.

" Las principales fortificaciones estaban construidas en el paso del Caujaral, alli tenian sus parques y
almacenes defendidos por dos baterias con siete cañones, de los quales era uno de á doce. Este y los
demás frecuentados fueron atacados por algunos cuerpos falsamente, aunque con algun vigor;
mientras que la mayor parte del exército con una marcha rápida voló sobre un antiguo paso, llamado
desde aquel glorioso dia Nuevo paso del Rey, distantes quatro leguas del Caujaral, igualmente
atrincherado y defendido. Alli una columna de cazadores mantuvo un fuego horroroso, miéntras á
distancia de media legua se executó el paso del exército, Escuadrones enteros se arrojaron al rio y le
pasaron á nado, siendo el valiente comandante del esquadron del Guayabal D. Antonio Ramos de los
primeros que se tiraron al agua.

"Los acontecimientos de este dia, que jamas se borrará de la memoria de Venezuela, están
ligeramente descritos en el oficio del Excmo. Señor General en Gefe, publicado en la gazeta
extraordinaria núm. 234: oficio en que ha hablado mas la modestia que el deseo de satisfacer la
curiosidad pública. - S.E. nos ha ocultado en él lo que hizo, lo que dispuso y á lo que se espuso; pero
todos saben ya que á su fortuna, á su fama y á su talento y carácter militar se debio casi unicamente
una operacion decisiva y atrevida , que era una parte de la campana, y que iba a llenar de teneror á los
enemigos con tan energica demostración de lo que son y de lo que valen los soldadas; oficiales, y
gefes de las tropas de S.M.

S.E. colocado en la orilla enemiga y en aquel territorio que el brutal y barbaro Paez juzgaba
inexpugnable por el Caudaloso Arauca, por sus respetables fortificaciones y por los inmensos
desiertos que se entienden hasta las llanuras de Casanare, y que parece hallarse aun en el estado de
la creación, no perdió un momento, y voló sobre las trincheras y baterias del Caujaral. El 5, S.E. estaba
ya en posesion de las esperanzas de Paez. Tal es el contenido del siguiente oficio: ----

"Despues de haber forzado el paso del Arauca que habian fortificado los enemigos, causándoles
bastante pérdida en muertos y heridos, según tengo avisado á V.S. en mis oficios anteriores , me dirigí
á este punto que era donde tenian sus parques y almacenes protegidos por dos baterias, con siete
piezas de diversos calibres y muchas trincheras sobre la orilla del rio, por cuya razon lo creian
inespugnable.-Apénas supieron nuestro movimiento, lo abandonaron todo precipitadamente, arrojando
la artilleria gruesa al agua, inutilizandolas fraguas, talleres de construccion; armamento, útiles,
municiones de que hemos encontrado lleno un caño, y se esta recogiendo la mayor parte. Entre estos
efectos se han encontrado muchos del serviciode la artilleria, y mas de diez quintales de hierro en
herramientas, yunques, cañones de fusil rotos, y otras varias piezas que se remiten á San Fernando.

"Aquí habian construido una nueva poblacion, donde conservaban las familias emigradas que llevan, y
aseguraban muy formales, que jamas los Godos penetrarian este recinto. Sin embargo de estas
promesas todo lo abandonaron al saber nuestro paso por el Arauca, y hasta ahora solo vamos
encontrando algunos desertores que se nos presentan, y mugeres y niños que escapan de ka
ferocidad de los bandidos.--- Dios, $. C. Quartel - general del Caujaral 7 de Febrero de 1819.--- Pablo
Morillo.--- Señor Don Ramón Correa."

" En los dias 5, 6 y 7, S.E. se ocupó en asegurar sólidamente este paso, y la comunicación con la
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plaza de San Fernando. El 8 por la mañana hubo la pequeña, pero brillante accion, que se contiene en
el siguiente oficio: " Esta mañana á las seis de ella se presentaron al frente de este campamento 200
caballos enemigos, mandados por Aramendi, y escogidos entre sus mejores punteros, que habia
destacado Paez para reconocer nuestras fuerzas.

" Estos rebeldes fueron cargados al instante por el intrépido comandante de esquadron Don Antonio
Ramos con el suyo, compuesto de la gente del Guayabal, que logró romperlos y ponerlos en huida
miéntras el primer esquadron del Rey, á las órdenes del comandante Martinez, que habia ido á hacer
un reconocimiento á Cañafistolo, oyendo el fuego se puso en marcha sobre los enemigos y logro
completar la derrota, dejando los enemigos quarenta muertos en el campo de batalla con sus caballos
y armas, y cinco prisioneros, todos zambos de los mas atrebidos que tienen en su exército, los que
declaran el miserable estado de este, y que las caballadas y la emigracion las retiran hácia
Araguaquen, donde pienso que tampoco quieran esperar las tropas de S.M. --- Hemos tenido en este
choque la desgracia de haber sido herido gravemente el comandante Ramos por un prisionero á quién
perdonó la vida, y que dejándolo atrás, pudo recoger una lanza y herirlo por la espalda; y ademas la de
un hombre muerto de su esquadron. Lo noticio á V.S. para su inteligencia, y que se sirva publicar estas
noticias en la gazeta de esa capital.

"Dios guarde á V.S. muchos años.--- Cuartel - general del Caujaral 8 de Febrero de 1819.-Pablo
Morillo --- Señor Don Ramon Correa.

"P.D. Entre los insurgentes muertos en esta pequeña accion, se cuenta el perverso Maldonado de la
mision de abaxo, muy conocido por sus crímenes."

"El 9 el exército se puso en movimiento, y al medio dia el quartel - general se hallaba en la Mata
Casanareña. Esta es una isleta seca y árida formada por dos profundos caños.--- Allí habia estado
Paez hasta la noche anterior, de donde salió precipitadamente con la llegada de los destrozados por
Ramos, abandonando las fortificaciones que habia principiado, y quanto para ellas tenia prevenido. A
las dos de la tarde de aquel dia ya se habian sacado de uno de los caños diez caxones de cartuchos
de fusil: tres barriles de piedras de chispa: balas de varios calibres: sacos de metralla y otros muchos
útiles

"El pantomimo de Simon tendrá el placer de que se realisen sus profecias hechas á los Gobernadores
de las Antillas. Dentro de poco, les decia, no fechará el General Morillo sus partes en Venezuela. Tiene
razon: él pudo profetizar con evidencia; porqué el conocia la velocidad y deseos de Paez para la fuga,
y la actividad y constancia del General en Gefe para su persecucion. Asi pues: no será estraño que
dentro de poco feche S.E. sus oficios en el nacimiento del Orinoco."
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