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El Patriota Venezolano de Cumaná

Libertas est potestas faciundi id quod jure liceat

AL PUBLICO

Los Editores de esta Gazeta, animados del vivísimo deseo de contribuir, en cuanto alcancen sus
medios, a la regeneración y a la prosperidad del Nuevo Mundo, y asimismo estimulados por un amor
natural, inherente a los hijos de su patria Erín, tomar parte en los peligros y conatos de un gran y
generoso pueblo, se aprovechan de la primera oportunidad para obsequiar el convite espontáneo del
Poder Ejecutivo Supremo de Cumaná. Con estas miras y fines han introducido en esta Capital.

UNA PRENSA

con todo lo necesario para proseguir el arte liberal del Impreso. Arte que, más que ninguno, ha
procurado elevar las facultades humanas; suprimir el vicio, y destruir aquellos monstruos: la Esclavitud,
la Corrupción, y la Tiranía.

Con arreglo a estos sentimientos y principios, empezarán y terminarán su carrera

EL PATRIOTA VENEZOLANO

sin dejarse influir por cualquier poder, por más insidioso y despótico que sea, a faltar a su deber a la
voz del pueblo, que consideran como la de Dios.

De este Tribunal, únicamente (del cual hacemos parte) esperamos amparo y apoyo, mientras que
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continuaremos mereciéndoles por nuestros trabajos y esfuerzos en la causa pública.

Cumaná, y Agosto 29 de 1811, año primero de nuestra Independencia absoluta.

Por fin al rebelión de Valencia está enteramente terminada. Esta ciudad culpable había repelido el 20
del último nuestro ejército de Caracas, y el General Miranda, después de haber perdido unos de sus
valientes soldados, y varios oficiales, había ordenado la retirada, y hecho sus disposiciones para
atacarla otra vez, sin perder gente. Cuando todo fue dispuesto, hizo empezar el ataque con el cañón
sobre ocho puntos al amanecer del 1.° de este mes. Cesó el fuego a la noche, y reempezó de nuevo al
día siguiente, al amanecer; los insurgentes a alas diez de la mañana pidieron a capitular, pero Miranda
lo negó, diciendo era menester que se rindiesen a discreción, ya sí se hizo a las doce del mismo día.
Por el número de las balas del cañón tirado contra la ciudad puede asegurar la pérdida de los
rebeldes. Sus caudillos fueron entregados a Miranda y entre otros el Fraile de San Francisco
(Hernández, así es su apellido), quien era el principal caudillo que el día 20 del pasado había salido,
con una cruz en la mano y un puñal en la otra, para animar a los rebeldes. Espero que se hará un
ejemplo con él, y que tendrá la misma suerte que los 19 que se han ejecutado en Caracas. Miranda se
ha apoderado de todas las armas de los insurgentes, como de su flotilla de siete buques, que tenían
sobre la laguna, y se dice que marcha inmediatamente contra Coro y Maracaibo con su ejército, para
aprovecharse del entusiasmo que naturalmente debe haber producido la victoria de las tropas.

En cuanto toca a las noticias de Europa y de las Islas de Barlovento, nos aprovecharemos de las
Gacetas de Londres y de las Colonias más acreditadas, que nos remitirá nuestro corresponsal de la
Trinidad, adonde llegan mensualmente dos Correos de Londres, y cuya inmediación nos asegura
ocasiones las más favorables de gozar las noticias extranjeras que difícilmente logran nuestros
contemporáneos.

Con respecto a una exacta relación de las ocurrencias domésticas, convidamos al público a acudir con
sus luces a nuestro socorro, asegurándoles que daremos, con imparcialidad, lugar a cualesquiera
comunicaciones que traten de los eventos diarios, del comercio, agricultura o de las artes, etcétera,
etc.

CONDICIONES

Se publicará la Gaceta el día de Correo de cada semana, en cuatro páginas, y de la forma en que se
halla la presente muestra; y cuando lo exijan las circunstancias, se publicará una Extraordinaria, sin
más costas que la de la suscripción anual, que será OCHO PESOS fuertes, pagados de antemano, y
DIEZ en caso que las Gacetas hayan de ser remitidas por el correo.

Serán recibidos los Avisos a un peso fuerte cada uno que no exceden ocho líneas, y un real por cada
línea además de las ocho.

Se ejecutará también la impresión de toda especie de obra, a los precios y condiciones más justas,
conforme que se paguen en las islas de Barlovento.

Se deben remitir a los Editores todas comunicaciones francas de porte.

Noticias comunicadas de la isla Martinica, en fecha 17 de Agosto de 1811, al ciudadano Comandante
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de Carúpano.

Se ha disuelto la flotilla que infestaba nuestras costas, y ha marchado a Puerto Cabello la fragata
"Cornelia" con designio de bloquearlo; ha arribado a Puerto Rico Don Feliciano Montenegro, el que
inmediatamente pasó a cumplimentarse con Cortabarría. Este buque de quien ha sabido estas exactas
noticias, procede de Puerto Rico, conduce a Guayana a Lorenzo de la Hoz, y ah dejado en tierra a un
marinero, y lo comunico a Vd. Para que, dirigiendo estos avisos a su gobierno provincial y tomando
sus medidas con este emisario, impida las asechanzas de nuestros enemigos.

Dios guarde, etc.

Nota.- El emisario fue asegurado en Carúpano con tres más que lo acompañaron, ys e remitieron al
Supremo Gobierno de la capital.

La mosca de Gabazo, que lo era sin Balaux, fue la cogida en Cumaná, y al mismo Gabazo con su
buque las lechas cañoneras de Puerto Cabello.

Han marchado contra Guayana de la provincia de Cumaná, quinientos hombres completamente
provistos de armas, municiones y víveres, al mando en jefe del Teniente Coronel y Sargento Mayor D.
Manuel Villapol. Quedan alistándose otros quinientos que deberán marchar algunos días después,
para que reunidas estas tropas con las que nuevamente han bajado de Barinas, Caracas, y Barcelona,
al mando del Coronel D. Francisco Moreno, ataquen a aquella provincia, gobernada ahora por el
diplomático la Hoz, que no podrá impedir las medidas que están tomadas para el tránsito del Orinoco,
y arribo a su captial donde le esperan con los brazos abierto sus compatriotas.
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