El General Carlos de Alvear informa sobre la victoria obtenida por Guillermo Brown al
Supremo Director de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Gervasio Posadas. 17 de mayo
de 1814.
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Transcripción:
Exmo Sr.
La rapidez de mis ultimas marchas acia este sitio me ha proporcionado la singular satisfacción
de felicitar a V.E. comunicándole el feliz éxito de un evento que acaso será de los mas
recomendables en la historia de nuestra rebolucion.
En los mismos instantes de mi arribo a este …, veriﬁcado ayer a las ocho de la noche, la Esquadra
del Estado y la enemiga, que desde el dia 14 del corriente se hallaban operando a la vista de la
costa inmediata á esta línea, rompieron el fuego con apariencias de empeñarse en una acción
decisiva. Desde aquella hora hasta las 11 de la noche prosiguió sin notable intermedio,
renovándose en la siguiente á esta, con una actividad que no dejaba duda alguna de haberse
convertido en un combate general, y desde las 12 de la noche empezó á sentirse el cañoneo con
mas lentitud hasta las tres de la mañana, á cuya hora cesó de todo punto. Al amanecer de hoy
se observó que los sucesos de la noche habían decidido la suerte de las Esquadras
combatientes; y el sol y la victoria se presentaron á un tiempo mismo en este memorable día.
La Corbeta enemiga el Mercurio, un Lugre y un Falucho son los únicos Buques que á fuerza de
vela han logrado alcanzar el Puerto. La Esquedra del Estado acaba de anelar á la boca de este sin
averia algunavisible y con tres embarcaciones prisioneras á su lado. Tres Buqes enemigos dieron
á la costa del O. del cerro, y los tres restantes de su Esquadra, ó ya se hallan apresados á esta
hora, ó caerán hoy probablemente en poder de la nuestra.
Dios guie a V.E… General en el Miguelete 17 de Mayo de 1814.
Exmo Sr
Carlos de Alvear

