Universidad Católica Andrés Bello
Centro de Investigación de la Comunicación
Red Venezolana de Comunicación y Cultura

Sala Virtual de Investigación Prensa de la Independencia

Autor: Díaz, Pedro
Título: Oficio
Publicación: Patriota de Venezuela
Fecha: 07/09/1811

El Patriota de Venezuela N° 3

Por el adjunto testimonio os impondréis, ciudadano, de haber recibido al carta de la Sociedad que con
fecha 29 del próximo pasado agosto, os servisteis dirigirme con la copia de la Acta de instalación de
esa Sociedad Patriótica, precedida del discurso inaugural del ciudadano Casiano Medranda.
Cuanta haya sido la complacencia de la de Caracas al leer los citados documentos, fácil es de
concebirse por aquellos que tienen la dicha de estar identificados con ella en sus sentimientos
patrióticos. La Sociedad se promete las más lisonjeras esperanzas de los bizarros esfuerzos que hará
la de Valencia para difundir sus luces entre nuestros conciudadanos. La experiencia la ha hecho ver
con júbilo la sed, digámoslo así, de ilustración que existe en los generosos habitantes de Venezuela;
ellos no esperan más que una mano benéfica que de4rrame en su seno las primeras semillas de la
educación pública, para que se vean germinar abundosamente las virtudes cívicas.
¡Qué hermoso espectáculo será el de un pueblo de hombres libres y virtuosos, que conozca sus
derechos, y que sea feliz, porque no conozca la injusticia!
Esta Sociedad se congratula con la de Valencia por su feliz instalación; admite su invitación para una
correspondencia que haga recíprocos sus adelantamientos y no duda un instante que los esfuerzos de
ambas, combinados, contribuirán útilmente para llevar a cabo la grande obra que todos hemos
emprendido. Lo que os comunico, ciudadano, de orden de la Sociedad, para que os sirváis elevarlo al
conocimiento de esa de Valencia.

Diso os guarde muchos años. Caracas, 7 de setiembre de 1811, primero de la Independencia.

PEDRO DÍAZ, Secretario
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Ciudadano Secretario de la Sociedad Patriótica de Valencia.
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