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ANGOSTURA 15 DE MAYO DE 1819

El Excelentisimo Señor Presidente escribe con fecha del 14 de Abril en el quartel-general del hato
Caraballero al Excmo. Señor Vicepresidente entre otras cosas lo siguiente:
"Tengo la satisfacción de informar á V.E. que el exército ha continuado sus operaciones hasta aquí sin
la menor novedad. Las fatigas y privaciones que ha sufrido la tropa en las últimas marchas, exigian
que se le dexase reposar por algun tiempo, y la comodidad de este sitio por la subsistencia me ha
decidido á preferir esta posicion para el efecto. Desde el 12 acampé en ella, y ya comienza la tropa á
restablecerse del cansancio.
"El enemigo se ha encerrado en la Villa de Achaguas, como dixe á V.E. en mi anterior. Allí ha
concentrado todas sus fuerzas, á excepción de un pequeño destacamento que ha dexado en San
Fernando. Otro que cubria á Nutrias, compuesto de 200 infantes y 100 caballos, ha sido batido y
despedazado por el Señor Coronel Rangel. Este Gefe que fue destinado con su regimiento á obrar por
la espalda del enemigo, quando se nos presento el General Morillo en el paso de las Queseras del
Medio, marchó sobre Nutrias en solicitud del Coronel Español Reyes Vargas, ocupó aquella ciudad sin
resistencia el 10 del presente, y habiendo sabido alli que el destacamento enemigo se habia apostado
en el Trapiche de Alexo, en donde se habia fortificado, determinó atacarlo con el esquadron de
Carabineros ataco intrepidamente esta y la tomó al asalto, mientras que la segunda y la tercera
compañía batian y desalojaban las emboscadas. El suceso fué tan completo como pronto. En menos
de un cuarto de hora eramos ya dueños del campo. Perdio el enemigo en este combate 34 hombres
muertos, algunos prisioneros, los fusiles de todo el destacamento, que los arrojaban en su fuga, todas
sus municiones y equipages. Nuestra pérdida se reduxo á solo un nombre, lo que no es de extrañar,
porque nuestras tropas tomaron al enemigo por sorpresa.
"Despues de este suceso el Coronel Rangel destino algunas guerrillas para que obren sobre Juan
Vicente y sobre toda la ribera izquierda del Apure, y ha venido á incorporarse al exército.
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" El teniente Coronel Peña ha obtenido tambien muchos pequeños sucesos. Ha destruida cinco
partidas enemigas, y ha regresado cargado de despojos y con mas de cinquenta prisioneros, habiendo
muerto en diversos encuentros a cuarenta y cinco hombres.
" Es increíble el número de prisioneros que se hacen todos los dias. Dos guerillas que están a las
inmediaciones de Achaguas, apresan a quantos salen fuera de la Villa. Así es que el enemigo está
reducido a sus cuarteles, de donde no pueden salir sino los cuerpos reunidos.
" La situacion del General Morillo es tan desesperada que no es posible permanesca por mas tiempo
en el llano. Si se detuviere algunos dias mas tendra que lamentar otras muchas pérdidas, que le
causaran una fuerte columna de caballeria que ha marchado ya sobre la misma Villa a observarlo y
molestarlo muy de cerca, y las guerrillas que he establecido sobre el Calabozo y el Baúl. La primera al
mando del Coronel Urquiol, con tropas suficientes hasta para tomar la Ciudad, y la segunda al del
Señor Coronel Villasana que se extenderá hasta San Carlos."

En otros despachos de fecha del 20 dice S. E. lo siguiente:-" El 14 participé á V.E. el brillante suceso del Señor Coronel Rangel sobre el cuerpo de tropas de
Reyes Vargas.-Unas de las guerrillas que destino aquel Gefe a obrar sobre la ribera izquierda del
Apure, se adelanto hasta las inmediaciones de Barinas , y habiendo sabido que el Mariscal de Campo
La Torre marchaba de alli hacia Nutrias con un cuerpo de 150 fusileros , regresó en su solicitud; pero
apénas pudo alcanzar ya á un Español asistente del mismo La Torre le informó haberse este reunido
con Vargas en Santa Lucia. Nuestra guerrilla que temerariamente buscaba aquel cuerpo, se dirigió
entonces á la Luz, en donde existia un esquadron enemigo, y haciendo una marcha forzada, cargo
sobre él, lo sorprendió completamente, mató algunos que se le opusieron, y tomo prisionero todo el
resto. Algunas ventajas semejantes han alcanzado tambien las guerrillas que el señor Coronel Nonato
Perez tenia sobre Pedraza y San Vicente.---Una de ellas regreso con 50 prisioneros.
" Despues de haber dado algun descanso á las tropas, he determinado marchar con el exército y
mañana emprendo un Movimiento sobre nutrias. Ocupada por nosotros aquella ciudad, estamos en
disposición de obrar , y ocupar todo el occidente de Caracas. El General Morillo se vera entónces en la
necesidad de retirarse
Del Apure. Para cualquier caso queda el General Paez observándolo con mas de mil hombres de
caballeria frente á Achaguas. El lo perseguirá y molestará de todos modos, miéntras el resto del
exército se ocupa en operaciones mas importantes y ventajosas."
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