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poder. 
prontos, todo lo vcncieron. 

Fqr que 10s R manos fueron cohciclerad:,s, y 
En Ins graudes Monnvqt& 



to, sucedio a1 Emperador Othon, en el gbbierno Mona$ 
quico lo' que es flojedad se tiene por prudench, $orno fue 
tenida la del Emperador Galba. h i  creyeron, dice Ta- 
cite, todor conservarse, y se perdieron. La juventuc 
de 10s nuevos Goviernos se hace robusta con la celeridac 
Basta que despues llagando B edad de consistencia, e 
respeto, y autoridad adquirida e5 bastante a mantener 
los, aun cesandoel ardor l e  la fama, y el apetito de glo 
ria, como e1 mar conserva algan movimiento, aun des 
piles de calrriado el vliento, 

F. J. Rif: B. 

$&rbe del Sr. General Belgmns. 

EXMO.  s$. 
LA PATRIA puede gloriaise de la completa oic:ori: 

que han obtenido sus armas el 24 del corrienle dia dt 
N. S. de Rfercedes bajo cuya pioteccion nos pusimos 
7 caiiones 3 banderas y un cstandarte : 50 oficiales.4 
cape'lmes, 8 c u r q  -600 prisinnerus; 4W rnuertos, lat 
municiones de cifion y-de fusil, tsdos 10s bangages 
y aun la mayor parte de sus equipages son el resuitadc 
de ella. Desde el ultimo indivitluo del exercito liastr 
el de mayor gratluacion, se han comportndo con e,  
mayor honor y valor. A1 enernigo le he mandado per. 
seguir, p e s  con sus restos va en presipitada fug"  ; darc 
& V, E. un parte por menor luegoque las circunstanciaE 
me lo perniitan. Dios guarde &c. Tucuman, Sep- 
tiembrc 26 de 1818. Exmo. §r. kanztel Belgrano.= 
Exmo. Superior Gobierno 

- \  

de ?as Provincias Unidas . 
del Rio de la Plata. I 
/ --a+-- 

ARTICULO DE CAR 

B?renos-&-es, 1 de Clctzcbre de 1812. 
), YA sabras que las troiatde Goyoneche cstan 2 1% 

legms del Tucuman? y que aquellos hahitantes no harr 
querido que nuestro oxercito se retire. Es inclecibleE1 
entnsiasmo de aquellas gentes, y A. mas de nuestras tro- 
pas de infanteria y oaballeiia, se han juntarfo hasta ochr, 
mil de milicias de caballeria tleTucumanos, Santiagueiios 
y. Cordwezes, mmados. Llegaron asi mismo 10s dos 
cientos Artilleros con 10s quatro mil cartuchos, que iban 
de aqui, y sin duda 10s docientos Patricios, que marcha. 
ron por la posta, ya se habrap incorporado. Estos son 
de 10s queestaban en la baxada de santa F6,y el resto 
hasta quinientos noestara. mui lexos. De aqui salieron 
otros ctoscientos cinquenta de 10s Rebaxados con el mis- 
mo ohjeto. El exercito de In baiida oriental, esto cs In 
hianteria pasa toda a). Perii, y solo ,qncdn Art igxs con 

todd .In ceballeria, y el Regimiento de DraEofies & 
Patria parn las operaciones contra Montevideo pop tie, 
rra, y para hacerlo por mar se esperan las reeultas dd 
Embajador ingles que est2 en el janerio. Estos foraoh. 
es h i  levantado qnc Celgrano ha sido derrotado, j .  
p'ri onero, &a. 

Ban ~lega(~o en estas horas la Nereus de Londres, 
y un Bcrsantin del Brazil ; ignoro sun sus noticias. 

-.Q4-, 

Cuenca 14 de Agosto de 1Fjlb. 
NOTtCIAS qoe en e! presren te Correo vienen de GuaJP- 

q u i l ,  y lo ocurrido en  estn Ciudnd de Cuenca. 
El SeEor Montes hizo su viage por Babahoyn i Gun. 

randa con 600 hombres de Infanterk y Caballeiia. 
EosQuiteEos que guardabanlel fcerte de cnmino-real se 
retiraron para Goaranda, dejandolcs el camino franco 
por &&le entraron las "tropas del Seiior Montes a So. 
Miguel de Chim bo, que esta situado en una hondonacla 
it  a tu a s ,  qm le do miiian por el lado de Guaranda. 
Qwndo 10s insurgeiixs 10s tubieron encerrados en egte 
punto, les acometieron por 5 partes, hizciendoles RIgu- 
nas embestir:'$y,y atrayeudolos 2 otras tnntas emboscadas, 
que tenian con fufuerzas superiores, y haviendo conseg!iC 
do cortar y desunir el esercitode Guayaquil, consiguie- 
ron 10s insurgentes la victoria, havientlo perdido de la% 8 

tropas del Key 8 o,ciciates, y entre ellos el C'oniondante~ 
Efigar, antes Gowritador de Valtlivin, y e1 Cnpitan Fro-, 
mista con 350 snltiatlos, totlo el hgafie, mnicioncs, y 
300 betias de tlasportes, y dragones de GuayaqnX El 
Seiior Mcntcs haviendose qwdado en 1:s hodegas de 
kdxth3y0, y recivido estas funetns neticias, enfmrid 
condisenteria de sangre, que le C ~ C S O  la pesadumhre. 
Dicho Sciior Montes no hubiera hecho sti expedition 
para Cuarantla, pues se hallaba resuelto B venir 6 Cuem ' 
ca; per0 el buen Obispo Quintian, causa de tanto; d 
irremediables niales, le asegurb la f;icil entrada en Gua- 
I anda. 

Ea nccion fue el 9.5 del pns~t ld  fiesta de1 Sr. Santiago, 
i las dos de la tarde y dur6 hasta las cii:co. 

En esta Ciutlad de Cuenca se sabe que el &a 4 del , 
presente rlgosto entraron nuestras tropas en Riobarribo 
:onaantfadas por el Coron. Valle, havientio encontra- 
.lo esta Prorincia desierta de gentes, viveres, y gum: 
19s. Los insurgentes de Quito que se hallan en Mochs 
que es la runion de 10s ctiminos, que van de Cuenca, y 
Gunranda, se Ietiraron ii Arnbato, donde t i a c n  su quar- 
:el gcneral. Hay noticias muy privadas que nuestras 
tropas tie Cuenca se hallan sitiadas, con70 el que 10s 
2ulteEos se hallan con un  entuciasrno sin igual, 
:on el auxilic eierto que iban entrando las t r o p  de (;P 
i, Buga, Papayan, y Saiita Fe.* 

mad-  

' 

* Nola de una Corra muy J d p  digtta de Limn. 
,, Sk han publicado aqui noticias mui contrarids 2 estas par, 

a Srcretaria, pero ebtas son ciertas, certisim+s, lss minisreriales 
6 1 1  del todo ialsas. 
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