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Es bien conocida la falacia sistemática de la Gazeta de Carácas , y tanto que creer siempre lo
contrario de lo que ella publica es acercarse á la verdad. Mas pensabamos que este sistema de doblez
y de mentira, tan necesario á Morillo para ocultar sus pérdidas, no hubiese de tener sequaces entre
aquellos á quienes casi nada importa la impostura, y que por el género de ocupacion  que han
adoptado, les es mas indispensable adherirse á la franqueza y á la sinceridad. A ninguno convienen
mas estas cualidades que á un negociante y á un negociante consignatario; porque se creen veraces
sus cartas, y dan con ellas motivo á que negociantes extrangeros les consignen su propiedad. Mas
aunque esto sea conforme á la moral y práctica del comercio, parece que son otras las reglas en el
país ocupado por Morillo; y un tal D. Gerardo Patrullo de la Guaira se divertia el 16 de Marzo último
escribiendo á uno de sus corresponsales en Nueva York la carta siguiente:

" Habiendo Bolivar abandonado todos los

" puertos, y dejado una pequeña guarnicion en

"Guayana , fue á San Fernando de Apure en

" donde reunió todas sus fuerzas que llegan á

" 5000 hombres, con la intencion de marchar

" sobre Carácas. Morillo se preparaba á salirle

" al encuentro con 2500 caballos, y 3500 in

" fantes bien provistos de todo: sin embargo

" Bolivar solo intentaba intimidar con su ante

" rior buena fortuna. Cuando pensó en atacar

" á Carácas, recibió noticia de que Calzada ha

" bia reunido todas las tropas realistas en Popa

UCAB/CIC/RECOM/SVI/prensa de la Independencia Página 1 de 2



" yan, y habia recobrado á Santafé en el mes de

" Enero, y que se habia cambiado enteramente

" el aspecto de los negocios en aquel país. Al

" recibir Bolivar esta noticia se retiró inmedia-

" tamente con sus tropas. Se esperaba que esta

" campaña fuese sangrienta, mas no se disparará

" un fusil. Nos amenazaban de Margarita con

" una escuadra de nueve buques, y novecientos

" Ingleses de desembarco: pero la escuadra del

" Rey compuesta de dos corvetas, dos bergan-

" tines, dos faluchos, y dos goletas procedentes

" de Puerto - Cabello, han bloqueado completa-

" mente á Pampatar. "

Todas estas noticias habian aparecido en la Gazeta de Carácas: mas debió presumirse que el Señor
D. Gerardo que es uno de los corresponsales de Morillo, y su agente para hacerle imprimir en los
Estados Unidos folletos apocrifos, con que prolongar su sistema de falsedad y opresion, habria sido
algo mas mirado, al comunicar noticias. No nos empeñarémos en refutarlos, que de suyo lo estan; más
al publicar nosotros en el Correo este conjunto de torpes mentiras del Señor D. Gerardo, deseamos
solamente que se conozca cada vez mas de cuanta fe sean dignos Morillo y todos sus partidarios.
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