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Comandancia-general de la Provincia : Cuartel-general Divisionario en el Canton del Güere á 31 de
Agosto.

Señor General: El resultado de la comision del Comandante Torrealva, según dije á V.S. en mi oficio
del 26, ha sido que los Pueblos de San Pablo, San Lorenzo, San Francisco, San Miguel, Clarines y
Piritú, han proclamado su Independencia de la monarquia española con la mayor adhesion á la justa
causa, dando las mayores pruebas de entusiasmo: de la del Capitan Figueredo sobre Caigua y Pilar,
aun no he tenido noticia, ni tampoco de la del Capitan Ramon Leon á los Pueblos de Santa-Ana,
Chamariapa y San Joaquin, que todavía no me ha dado parte del resultado.

El Alferez de infantería, José Tirado, comandante militar del Pueblo de Piritú, y la Cordillera, por el
Gobernador Sanyuz, me lo remitió el Comandante Torrealva, y queda en mi compañía: él dice que es
criollo de Cumaná, y me ha dado por noticias que el Capitán José María Chauran dio muerte á un
Comandante, un Mayor, y un oficial, Españoles; y se embarcó para Margarita: que esto lo sabe porque
se lo escribió un amigo de Cariaco, que tampoco se lo afirma; y que se decia, que un Teniente,
llamado Francisco Rivas, tramó una revolucion en Cumaná contra los Españoles, y que habiendo sido
descubierto por una muger, tuvo la fortuna de escaparse, y unirse con el Coronel Montes.

Incluyo á V.S. toda la correspondencia que se ha tomado de Sanyuz para que se imponga del por
menor de toda ella.

Dios Guarde a V.S. muchos años

Señor General.
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El General, Comandante - general de la Provincia.

José T. Monagas
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