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ESPANA.

Suplemento á la Gazeta de Madrid del sábado 18 de mayo de 1816.
ARTICULO DE OF.ICIO,

1

En ｺｾ＠ gáceta e!f<ltraordinaria del Gobierno de Limll del sábado r¡3 de di.
ciembre de 1815 se ha1]. insertado los partes siguientes.
El Excmo. Sr. virey ha recibidq antes de anoche por extraordinario Ias siguientes plausibles noticias que le comunica el Excmo. Sr. D. Joaquin de la Pezuela comandante en gefe del egército del Alto. Perú.
E;cmo. Sr. : Con fecha de 11 del presente comuniqué á V. E. de .mi cuartel
' general de Venta y Media que notJcioso del x:_epliegue que hizo el egército enemigo del punto ce Cbayanta aCochabamba, había determinado dirigirme á buscarle por diverso camino del qt1e emprendí, y me precisó á suspender la formi.
dable nevada que experimenté en la estancia de Bombo al segundo día de
ｭ｡ｲｾ＠
cha.íLlegué en efecto sin notable noved·a d el !2.6 ｾ＠ los altos de Chaca paya, que son
las últimas eminencias de . la · cordillera , distantes como dos leguas del pl•n de
este ｶ｡ｬｾ＠
y del punto en que Rondeau tenia su campamento. Este corto del•
censo que hice por: la loma de Wiluma costó tres de dias f<1tigas y de ｦｵｾｧｯ＠
continuo con que el enemigo procuró estorbármelo , poniéndome la mayor par-re de suc
fuerzas . de infantería y caballería colocadas por partidas mas 6 menos numerosas
en las infinitas es(tabrosidades de ,sus faldeos ; pero al fin todos los obstáculos
quedaron separados el "8 por la admirable energía de, e;;tas incomparables tro.
pas , tau dignas del aprecio de V. E. y de la amorosa gratitud des.· M.
A'tnellas tres penosas y brillantes jornadas fueron las prP.cursoras de ll,l para
siempre m''morable de este día, en que acaba de ser destruido el segundo egér- ,
cito que durante mi mando han opuesto los ·rebeldes de Buenos .. Ait·es á las armas
del Rey; y tan completameQte , que me atreviera á ｡ｦｩｲＺｨｾ＠
que ja'llas presen.tarán otro en el Perú , si los ｴｲ｡ｩ､ｯ･ｾ＠
ｦｵ･ｾｮ＠
susceptible¡ de ･ｳ｣ｾｲｭｩｮｴｯＬ＠
6 ｾｬ＠
muchedumbre no se compusiera de necios é incautos. La fuel'za oiel orgulloso
Rondeau consistía en mas de 6S hombres ; su artillería, la teúia ｶｾｮｴ｡ｪｯｳｭ･＠
,
colocada ｳｯ｢ｲｾ＠
11na colina .prolongada que dominaba el campo á larga distancia .
y ·su infantería y cab:.lleríl\adefenJidás por cortaduras y zanjas del tetreno!
, y jzobr_e todo por . un sin número de ｣･ｲﾡｾ＠
de. las ｣ｨ｡ｲＮｾ＠
､ｲ｣ｵｮｶ･ｩｾ［＠
que les servian de parapeto. ·ｾｇｴ｡ｩ＠
､ｩｦｾｵｬｴ｡｣･ｳ＠
) lejos de amilauar • el eBpíritu de

mi
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mis valientes tropas , irritaron su ardimiento y marcharon con asombro&a intra•
pidez contra el enemigo , á quien al.'rollaron en todos sus atrincheramientos' á
pesar de su porfiado fuego de fusilería y artillería, y pusieron en fin en pr;cipirada ｾｵｧ｡＠
despnes de mas de dos horas de horrorosa carnicería... Comprendo que
lln pél-d1da en muertos y heridos pasa de t,soo hombres; los prisioneros no creo
bajen de 400 ; el numero de fusiles que ha dejado debe ser proporcionado al de
su gente , y nada ,ha podido salvar de su artíllería y campamento. Esta brillante victoria ha debido costarnos sangre, aunque segun l¡¡,s primeras relaciones
que me han dado en globo los gefes respectivos ha sido mucho menos de lo que
era de temerse con respecto á la grande superioridad de los contrarios, á su obstinada resistencia y á las ventajas de sus posiciones· '.l'odos los cuerpos se han.
portado con la mayor bizarría ; de manera que apenas ha habido alguno á quien
no haya tocado su vez de distinguirse , ;y asi roisrnQ los comandantes de ellos Y.
los primeros gefes del egército. No me es posible dar á V. E. en este momentG
el detall de los muchos interesantes sucesos de esta gloriosísima accion , ni graduar la¡¡ recomendaciones y premios de tantos beneméritos individuos que ha11
contribuido al éxito d-:l ella ; pues escribo en el campo de batalla y á las pocas
horas de concluida: por cuya causa, y precaver agravios, me reservo el execu ..
tarlo puntual y circunstancialbmente en cuanto reciba los partes ｣ｯｲ･ｳｰｮｾ＠
dientes con remision de un plano qne dará á V. E. una, completa idea de ella.
Entre tanto, repitiendo á V. E. que todos los cuerpos, gefes, !oficiales, tropa
y ciernas emple-ado,¡ ｾｮｩ＠ los dive¡sos ramos del egército se !_¡an portado extraordinariamente bien , espero será de su superior aprobacionel (¡ue no quede UllQ
que deje de llevar en un escudo de honor, cuyo diseño remitiré á V. E. oportunamente , un testiwonio de la parte de gloria que le ha cabido , sin perjuicio
de ot.ros mayores premios á que se hayan hecho acreedores proporcionalmente.
Dios guarde á V. E. inuchos afios. Cuartel general en el campo de Wiluma
ｎｯｶｩｾｭ｢ｲ･＠
2.9 de 181_s. :::= Excmo.'Sr. Joaquin de la Pezuela.;:;:; E1!ícmo. Sr.
viref marques de la Cont!ordia..
.
Excmo. Sr.: No he creido ､･ｳ｡ｧｲｾ＠
á V. E. ni contravenir á la soberana
Yolnntad del mas generoso Monarca, premiando sobre el campo de batalla eu
.sa Real nombre el eminente mérito que acaban de contraer algunos gefes qoe mas
e!encíalmente han contribuido al brillante éxito de la glorio<isima accion que el
egército Real de mi mando ha dado el dla de hoy al de los rebelJes de Buenos•
Aires , de que era general en. gefe el titulado director supremo del Gobiern()
imurgente de aquella capital Josef Rondeau ; de cuyos felices resultados instruyo á V. E. por mayor en parte de esta misma fecha. E.stos , de cuyo heroico
porte he sido testigo ocular inme.diato, so11 mi segundo general mariscál de eam,po D. Juan Ramir·ez, qne ha mandado el ala derecha con la mas recomendáble
:firmeza , serenidad y oportunas disposicioms , asi como la izquierda mi mayor
f:enefal brigadier D. Miguel Tacon ; ｾＱ＠ comandante general de artillería coronel
de egét•cito D. Casimiro Valdes, que ha ｭ｡ｮ･ｪｾ､ｯ＠
las brigadas de esta arma co11
:ou :¡costumbrada huerta direccion y ¡¡,cierto ; el comandante ｧｾｮ･ｲ｡ｬ＠
de avanzaｾ｡ｳ＠
coronel de egército D. Pedro Antonio de Olañeta , que á mi lado sirvió 81lei centro , por eBtar ocupados en ambos extremos de la línea los cuerpos ligeros
t:ie su pecul.iar mando , con los cuales hizo prodigios los di-as ｡ｮｴｾｲｩｯ･ｳ＠
para facilitar la bajada. del egército desde los altos de Chacapaya á la pampa, de Wiíuma ; el comandante del. prhper regimj.ento de línea coronel de egército D. Antonio María Alvarez· , que con su cuerpo cotttribuyó- á la decision de la ·victo·
ri¡¡ ; el comandante del batallon de cazadores coronel de milicias D. Pedro Antonio Rolando , que con sus atrevidas y opórtunas maniobras. salvó su tropa y
cost;ado i2;quierdo de la línea sumamente comprometido po.r la gran.fuerza que poi."
él cargó el enemigo · sali-endo ｬｵｾ｣ｩ､ｯＮ＠
de gravedad en. el brazo. derecho; el coｭ｡ｵ､ｮｴｾ
ﾷ＠ del Rrimer escuadl•on- de. cazadores montadas coronel de milicias D .. _'
Gu:llet•mo Marquisgui : que por su. intrepidez y sobresalienté firmeza contuva
ｴｾｕ＠
ｾＳ｢ｬ･＠
e..n. ij}l\Dil eJ..a.Q'u¡o ｾ･＠ una ¡ruua qabailelía· en.QCmig_,ll- '!\le cargó paríl

=

Sanquear la ala derecha , en cuya lucha lograron her-iole en el .brazo
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despues de haber él ｭｩｳｾ＠
l;lerribado varios en'!migas con su. espada; el ca'!
mandante del escuadran de honor teniente coronel de egércitQ, D. Francisc¡r
Xavier de Olarria , qua durante lo mas peligroso de la batalla sostuvo el cho.
que de la caballería enemiga por la propia al¡t· derecha , y decidida la accio11
persiguió á los fugitivos á tres leguas de distancia, matando á mas de 400 hombres casi todos de los ponderados cuerpos de libertos, y mi secretario de guerra.
el intendente honorario de provincia D. S:!bastlan de ａｲｩｾｴ｡＠
, que con el mis ..
mo entusiasmo y utilidad que en las precedentes, acdones generales de Vilcapugio y AyoJtnma permaneció' á mi ｬ｡ｾｯ＠
durante la batalla comunicando mis órde...
nes. Concluida que fue con ta:1 yentajosos resultados no pude retener , por. utll
momento mi deseo de manifestarles el aprecio que el Rey , a quien. nunca mas
qne en dicho acto me hallaba representando , iba á hacer de su heroica conduc ..
ta ; y á impulsos de tao poderosos estímulos , asi com() del conocimiento de la.
generosidad con que · S. M. acostumbra premiar á los valientes y determinados:
defensores de sus derechos , Jes concedí á su Real nombre en el mismo campo
de la victoria provisionalmente las siguientes gracias : de teniente ganet'al á
· Ramirez ; de mariscal de campo á Tacou ; de Brigadieres á Valdes , · Olañeta y
Alvarez ; .de coroneles graduados de eg,ército a Rolando y Marquiegui ; de grado y sueldo de coronel ·de caballería á Olarria , y de su a<:tual suddo de 4»
pesos á Arrieta , mi'!ntr.as sale destina á una de las intendencias de Tarma 6
Truxillo, ó á una plaza de contador mayor del tribunal de Cuentas de Lima.
Espero se digne V. E. dispensar su superior aprobacion en todas sus partes áí
estas justas concesiones , y mandar expedir sus correspondientes despacho$
ioterinós implorando las correspondientes dt: la piedad del Soberano.
Dios gqarde á V. d:, muchos años. Cuartel ｧｾｮ･ｲ｡ｬ＠
en el campo ｾ･＠
Wilu·i!J13 Noviembre '-9 de 1815· =Excmo. ｓｲＮ］ｊｯｾｱｵｭ＠
d•Ia Pezuela.
Excmo Sr-.
virey marques de la Concordia.
Excmo. Sr.: Mi apreciable gefe y Sefior. Des pues de una penosa marcha He,.
gué el ｾＶ＠ á las alturas de Chaca paya poco mas de una legua distante · de esta¡
llanuras, pero tan escabrosa la bajada de ellas por el camino usual y con tantos
recodos en su quebrada ' aparentes para. emboscadas ' que hacian impraczticabla
el paso con la oposicion que hallé. Los enemigos, segun las noticias anticipadas que tuve, me esperaban por el camino de Sipesipe , y á su frente habían
tomado. una fuerte posicion en dos morros distantes poco mas ､ｾ＠ medio tiro
de cafion de la desembocadura, por éuya razon elegí la otra ruta desde Tapa...
cari, y aun la variacion -de ella· en la última legua de bajada posesionándome.
de unos cerros, por cuyas cuchillas resolví egecutar este dificil operacion, Rondeau dejó inmediatamente su primera posicion, y con 'todo su egército, que se
acercaba á 7:i> hombres, se vino á·: 6cupar otra · al ft·en\e de mi bajada, y emboscó sus mejores- batallones para impedirla, colocando en la llanura su -caballería, que subirá á Ｑｾ＠ de buena gente la mayor parte; pero despaché todas mi¡
tropas ligeras por una loma elevadísima de mi. izquierda , dos batallones pO•'
otr-a del cenero, y la caballería desmontada por la derecha , con lo que logré
ponerme superior•en todas direcciones ,á ellos , y descubrirlos por todas partes.
En este estado, y acercándose la noche· dispuse dar descanso á esta pobre tropa,
que .se había batido por todas partes subiendo y bajando montañas durante todo ,
el d1a :, Y como había dejado en la primera altura. que .tomé todos los equipa ..
ges, V!veres y tiendas de campaña, la pasamos todos al raso, y sin , tener
que comer. El ¡r.8 por la mañana emprendí por todas partes el ataque ; y á pesar
de que los enemigos blcieron una tenaz. resistencia , logré desaloja,rJos de todos
los puntos , Y ocupar la falda de la montañ·a á las tres de la tarde. En dicha
llora despaché el regimiento segr¡ndo ., el escuadran de Olarria .( bizarro y
\fa!iente en sumo gt'ado ) y la parte menos fatigada de los ,de Lavin y Vigil, y .
l"u1 con elios .á recoaocer ·el terreno por donde debía caminar· al dia siguiente.
A& ･ｬｰｩ￭
ｾＮｯ ｵｯ｡＠
· fuut.e ｡ｾＺ｣Ｎｩｯｮ
Ｌ＠ con la-mayor ｰ｡ｲｴ･
ｾ＠ de la caballería enemigíl y
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los dos ｲ･ｧｩｭｮｾｯｳ＠
de pardos y more[\.l)s, en quienes Rondeau (con razon) tenia
mucha confianza ; pero fueron sin embargo batidos, y ｾｯｮｳ･ｧｵ￭＠
hacer el reconocimiento á mi gusto, sin embargo de que con SLl artillería l'rga y un obus
de siete pu'gadas nos hacían un vivo fuego. Pasó todo el cgél'cito la noche
al raso como la anterior; Y· una hora antes ､ｾ＠
amanecer puse en movimiento
Marché con ellos sufrientodos los cuerpos que forQlé en columna en las ｬ｡ｮｵｲ＼ｾｳＮ＠
do bastante fvegó de la artillería enemiga , y despLegándolos su batalla y por
el órden oblicuo, ataqué el flanco derecho de toda la línea de Rondeau , que
:¡é vió precisado á variar su posicion en el momento que descubrió la d ispo.!icion de mi marcha, egecutándolo con mas conocimiento militar del que yo
le juzgaba , y aprovechándose de cuantas ventajas le ofrecían las ｣･ｲｾＺｳ＠
y arboledas inmediatas á su línea, en donde sus tropas ligeras hicieron una resi:.- ·
tencia fuertísima parapetados en ･ｬ｡ｾ＠
contra las mías que iban á cuerpo ､･ｳｾ＠
cubierto. Todos estos obstáculos fueron vencidos en proporcion que el egército
marchaba hasta empefiarse el fuego por ambas lfneas, que duró despacio de
dos horas ; ocU!·ri6 durante ellas el gue no hubiese cuerpo alguno que no tuviese
ocasiou de empeñflrse , hasta los de reserva , que tnve que ocopar en los principiaD de lo fuet•te de la accion. Fueron los enemigos batidos y desalojados de
todas partes, pero reuniéndose siempre , y perdiendo el terreno paLmo á palmo con teson, y una disciplina como pueden tener las mejoras tropas. Su
c'aballería trab¡¡jó admirablemente. , A las once de la mañana, y despues de haber dejado el campo Sdmbrado de armas y cadáveres, perdida toda su artil feTÍa y ｣｡ｭｰＺｵｮ･ｴｯｾＬ＠
se pusieron en precipitada fuga, y han sido persegidos po1•
espacio de tres leguas hasta esta. hora que son las cinco de la tarde.
Olarria se h1 acre.ditado de una .m anera que si no me perteneciese como paJ
riente inmediato, hablaría de su buen porte ; pero básteme decir á V. E. que
en la peraecucion acabó con un regimiento de negros , pasando con su ･ｳ｣ｵ｡ｾ＠
droo á cuchillo mas de 400 de ellos. EL batallan de cazadores ha procedido
asombrosamente: fue atacado en la mitad de, la accion por 300 hombres de caballería ; los recibió con Ja bayoneta, desp.uP.,S de hacerles una desea ··ga ｣･ｲ｡､ｾ＠
y cambió dos vece3 el frente en el todo y parte, de él, dando lugar á que se
)e aproxlm1se la caballería de Vigil, que acuchiUó la enemiga á toda su satis·
faccion. El escuadron de .Marquiegui cumplió con igual bizarría, ､･ｳｭ｢｡ｲｾ＠
zándose de otro grueso de caballería que lo rodeó, y Marquiegui, des pues d'e
haber muen,J á varios eon su sable , ha quedado gravemiute hel'ido , y mot·ｴ｡ｬｭ･ｮｾ＠
el comandante de cazadores Rolando. En una palabra ｾ＠ el Rey , la
naclon , V. E. y yo debemos estar llenos de agradecimiento á todos estos individuos militares ､ｾｳ･＠
el pdmer gefe hasta el último tambor de todo el
egército ; pues se han. portado todos á porfía de un modo _ran igual, que solo
las casualidades que ofrece una batalla han hecho que uno u otro cuerpo haya
tenido mas, lugal." de distinguirse. El batallon ·de valdiyianos, chilotes, y su
·compafiía de cazadores, que es del regimiento de Talaveva, es tropa asom_..
brosa, y fue el cuerpo que tomó la )omita en que los enemigos tenían situada
la mayor parte de su artilleda. Dos soldados , despues de haber muerto á dos
oficicales ｾｮ･ｭｩｧｯｳ＠
qu.e. tenian cada uno su bandera ,, las _tomaron y me las han
presentado, con otra ganada por el valiente batallan de partidarios, cuyo
comandante Valle se ha portado con 'el valor que aoostumbra. EL coronel AIvarez se ha distinguido mucho mucho; Y el ｣ｯｭ｡ｮ､ｾ＠
te general de· avan2ladas
Olañeta , acreJitado desde el priocipjo de esta guerra , ｾ･＠ ha llenado de gLoria
1
,
en estos dias.
Mi segundo el apreciable Ramirez y el mayor general Tacon han trabajado
de manera que nada me han óejado que desear. El intendente Arriera, que
en las batallas de Vilcapugio y Ayohuma estuvo siempre á mi lado , no se ha
apartado un punto de él durante esta batalla con su hijo , siq embavgo de su
tierna edad de nueve af¡os, que tambien me ha servido en lo que le he ocu-

pado , y su pad¡:e de mucbo. .EQ

ｾｵｭ｡＠

no , tengo voce¡¡ con. . que

ｵｰｬｩｾ［｡Ｇ＠

ｾｬ＠
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compo'rtamiento de todos, y por lo tanto confio on q\1e V. E;, no le parezca
mal ni la piedad de S. !VI., que tanto aprecia á los militares - americanos y
･ｵｲｯｾｳ＠
que le sirven tan noble y valiente,mente en esta ､ｩｳｴ｡ｮ｣ｾＬ＠
desaprue.be
]as gracbs que he concedido por de pronto en el campo de batalla.
No sé l¡a'Sta ahora cual ha sido h pérdida por ambas partes , pues ese ribo
á v. ｲｾＮ＠ esta en el campo de la accion ; pero !a de los enemigos pasará acaso
de 1500 m'u ertos , mas de otro,; taatos herldos , sobre soo prisioneros que . se
me habrán presentado hasta ahora, ｩｮ｣ｬｵｷｾ＠
de !l.O á 30 otichles : armas muchas,
que estan sembJ'adas por él campo. La ｯｴｾｅＺ
ｾ ｴｲＧｬＮ＠
debe ser de consideraoion, no
tant\J con respecto á su númel'O' como á lo' qu e vale un soldado de este egér-,
cito del Rey: los de artillería csn su com;mdante Va:tdes han hecho lo q•.1e
siempre han egecutado los iudividnos de esla arma.
Tengo en consecuencia .de todo el gusto de participar ti V. E, qne he concluido con el segundo egército ､ｾ＠ los insm·gentes de Buenos-Aires, y con la
altanería (acaso sin egemplo) del caudillo Rondeau , que le mandaba, el cual
despreciando del modo mas soberbio aquellas insinuaciones de reconocimiento
á nuestro apreciado REY FERNANDO, que le hice con su mayor general priｾｩｯｮ･ｴﾷ＠
el vil Martin Rodriguez;, usando de la generosidad de ' ponerlo en libertad bajo la P.alabra de ser ca ngeado por dos coroneles nuestros, y de cumplir lo qoe se me ofreció, dijo cuando se !e nombró difector supremo de su
insurgente Gobierno, que se le permitiese no ir á tomar el mundo hasta concluir con el agonizante tirano.
Mañana saldrá mi segundo con dos cuerpos sobre Cochabamba; el coman•
da11te general de avanzadas Olañeta con tres ｳｯ｢ｲ･
ｾ＠ Potosí, y yo continuaré mi
inarcha á la primeu ｾ＠ Y' en seguida ca¡ninará 11na div!son sobl'e Chnquisaca para
tqmar posesion de ambas provincias. Saldrá tnmbien un batallan .á conducir los
prisioneros á Oruro, y emprender desde alli su m-rcha á eXterminar á lo¡¡
caudillos Lanza, Zárate y Flores, comisionados por Roudeau á mortificar Ja
ciudad de la Paz ,' y especialmente el partido de los Incas.
:r'kspacho á V. E. por la posta con mi edecan el ca,pltan Quiñones esta agradable noticia ; y espero que por ser et conductor di." ella, y un oficial valiente y de honor, le conceda V. E, el empleo de ca piran veterano de caballer-ía con el sueldo de tal.
Las tres bandera's que conduce Quiñones pido á V. E. sean cclocadas en la
capilla ｾ･＠ Santl .Shbara del porqtle de al'tillería, ·cuya obra, dirigida por mí coti
｡ｰｲｯ｢ｾＱＰｮ＠
de· V. E., merece mi mef1?ória como h'jo de este cuerpo, á quien
deb.o m1 educacion militar; esperando que V. E. se sirva autorizar con su per...
sona el acto de su colocacion y dP.dicacion á la Vírgen dél Cármeu , ge nerala
de este egérci-t\l del Rey, que es á 'lnien debemos hoy la Siiti$Üiccion que por- ·
liU proteccion he¡pos conseguido los que le componernos, · ,
Repítesc con r･ｳｾ＠
agradáble motivo á la disposiciou de V. E. su apasiooado
l!ervidor Q. S. M. B.= Joatpiu de la Pezuela. =:-Señor marqnas de la c9 nｾｯｲ､ｩ｡Ｎ＠

.
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NOTICIAS PARTICULARES DE BARCELONA.

1

Bn una carta llegada de Mahon se irtserta la si¡;.uiente noticia.
.
ｾ＠ Declaracion de S. A. Mamut .B.IXá , ｸ･ｦｾ＠
de 'rúnez , la bien. guardad!\
ｩｵ､｡ｾ＠
Y morada de Ｑｾ＠ felicidad , hecha y concluida . pot lll ,muy honor,ableｅｾｵ｡ｲ､＠
ｂ｡ｲｯｾ＠
ｾｸＺｴｮｯｵｨＬ＠
Caball9o Gran Cruz' de 1a Ordtn del Baño , Almtrante de la InHgnia ·azul de la esquadra de S. M. B. y Comandante en xefe de !os navíos y ｾｵｱ･ｳ＠
de S. M. B. en el Mediterráneo.
· "Ea c.onsideracion al grande interes manifestado por S. A. R.. el Prí:ncipe
1
Regente de Inglaterra á favor de la. extincion de la esclavitud de los e hristiaBQ.S ,

ｓｾ＠

A.

el

DilY, de

ｔｾ･Ｎｺ＠

en

testimoni()

de S.!J síncero deseo de

ｭ｡ｮｾ･ｲ＠

ＱＡｾ＠

inviolable ill &!Jlistlld con 1.- ｇｲＮｴｮﾷｂｾ｡ｩＬ＠
y en ｭ｡ｮｩｦｬｳｴｾ｣ｯ＠
de Jag dlspo•
sfciones ｡ｭｩｾｴｯｳ＠
y del tito respeto que proftJsa á Jas potencias de Europa
con l!ls qne esté deseo;o de ｾｴ｡｢ｬ｣･ｲ＠
una Pdz , declara que en el c 1so d;
una ｌｾｴ｡ｲ＠
gu?t.ra con qualesquiera Pot,encia ･ｵｾｯｰ｡＠
(lo que Dios no permita) mnguu prlSlonero hecho por las partes beligerantes será reducido á ellclavitlld , antes bien serán cll.ngeados recíprocamente con arreglo á la costumbre europea en semejutes casos , y á la ｴｾｯｮ｣ｬｵｳｩ＠
de las hostilidades serán
entregados á sus respectivos paises sin rescate.
"Hecho por du'plicado en el Palacio de Bardo cerca de Túnez en la presencia del Todo-Poderoso el día 17 de abril del afio de ]esu-Chrhto 1816,
y de la He gira 1 2 3 r el día 19 de la Luna Jumed Onell.
"L1 mismt declaracion se ha hecho en Trípoli. ,
"Ea Túuez y Trípoli , ademag de la declaracion anterior (fielmente traducida del original ingles que ha recibido el Cónsul ､ｾ＠ 1\'lahon) se han hecho las mis1nU paces y eJtipulaciones que en Argel , aunque pagando menos precio por el rescate de los esclavos , y aun se dice que los ｰ･ｲｴｮ｣ｩｾ＠
tes al estado Romuw htJn sido entregado' ｧｲ｡ｴｩｾＮ＠
" El LorJ E:cmouth ha vuelto con su esquadra á Argel , se asegura· que
ｾｯｮ＠
el obj-eto de obtener la misma declaracion que han hecho las etras dos
Regencias berberisGas, Se espera con impacienQia el resultado de este ｳ･ｧｕｊｬＮｾ＠
do ｶｩｾｧ･ＮＢ＠
Dl Excmo. Sr. General Gobernador de esta plaza se 'apresura para antici.
paral público esta noticia, que confirmándose oficialmente (como es de espehr) será tan lisongera á la humanidad y provechosa al comercio. De órden
de S. E. = Mariano de la Cámara , Secri!tario del Gobierno.
A VISO AL PÚBLICO.

Hoy á las 9f de la maiíaua _!ln la Real Aduana , se continuará la venta
en público subhssto de varios géneros comisados por cuenta de la Real Ha.-.
cieu1a.

Embarcaciones fJenidas al puerto el día de ayer.

De Stralsund en 35 días, el capitan Jacoho Riech , sutco, esclilna ｌ｡ｴｯｾ＠
11a , de 1 o6 toneladas, con trigo.
De Finmark en 49 días, el ca pi t. Herman Strobel , danes , frag¡¡ta Aüadna, de 227 toneladas , con bacalao y ｰ･ｾＡＧ＠
palo , ambos á los ｳ･ｯｲｾ＠
de Larrard y compaÍÍÍ!l.
De Cádiz y Mataró ea
15 días, el patron Jayme Estaper, catalan, laud San Antonio, de 16 tone•
ladas , con añil y grana á varics.
De Malta en L4 dias, el capitan Francisco Medici , ingles , bombarda Subrerb Villena , de 1 o6 toneladas , con algarrobas al señor Lucas Malia. = D? Mallorca en 2 dias, el patron luan Si- ·
mó , mallarquii:t , bud San J oseph , con naranjas de su ::;uenta. = De Mqtril
y Aguílas en 8 di as , el P.ittron Juan PuJals , r.atalan, laud la V ￭ｲｾ･ｮ＠
del Car-1
men , de I o teneladas , con algodon , vmo y otros géneros á varios.
Fiesta. E$ta. tarde se cantará en la iglesia de presbíteros del Oratorio solemnes maytines á su fundador San Fel1pe Neri: mañaqa á l!tS 10 habrá
solemne oti.cio con asistencia de la capilla de música ､ｾｩＺ＠ Santa Maria Ele! Mar,
y predicatá el Dr. D. Joseph Casas y Andrl!u, presbítero y beneficiado de la.
parroquial iglesia de San Miguel Arcángel de la ｰｲ･ｾｮｴ＠
ciuda<J. : por la
tarde á las 6 se em¡¡ezará el oratorio que cantará la ･ｸｰｲｳｾ､｡＠
｣｡ｰｩｬｾｴＬ＠
con•
el uyéndose la fuacion con lo9 gozos del Santp. El lunes inmediato 4 ｬ｡ｾ＠
I of
se empezará el devoto octavar.i!'.Retorno. En la Fo¡;¡t",\Ja d!! Oro. hay ｡ｮｾ＠
｣｡ｬｾ
Ｎ ｹ＠ una tartaqa de retorntt
para Perpiñan.
•
l'eatro, les &nisma opera ele a7er.
Ｈ｟ｾｮ＠
4a o.ficina ､ｾ＠ Brw1i.,

=

=

=

BARCELONA ｾｳ＠ DB MAYO DE t8x6.
corrie11te1 por mayor aeguf' note arreglada .por el de Cole!Po de eorrefiQí"el Reale•
ｬＧｲｴＮＺｾ＠

Caml/tu de esta Plar.rL

Trigo# del Paia.

pese t. la quart.¡ Atexandría ..................... ,..........
Ampurdán ••••••••.•••.••• , •. ［ｾＮ＠
· á
ｾ＠ ａｮ｣ｯ｡ｾＮＬ＠
.. •••
Valencia ..••••.•.•• ,.•.••••••.••. ,........
á
Aragon..............................
Valencia..........................
á
Andalucía ................................. ..,.
{ Dici.Io candeal.................
P.
Ravaa peqliefias.
Del Norte.
idem.
Tunez y Bona ...................... ,.
.......... ,,,,,,,,,,,,,,,,

ｆｩｬｾ､･ｦ｡＠

á

ＡｬＳｾ＠

ｲ Loadres............................
1Welgast. .........................

á
á

ｾＳ＠

Dant-zich..........................

｡Ｎｾ＠

11 KOnigsberg.....................

1

Zelandia blanCOtn••••uttlll
Bravante .................... ;....
JRiga y Libau..................

á"

ＡＲＮＳｾ＠

S. Petersburgo ... t ............. l._
1
:. Arcangel .......................... f

!Z.Z!

L

Tiernoa de Levante.
Narbona ••••••••••••••••• ｾﾷｒ＠
Ancona •• , ................. o•••••••
Tries te ........................... ..

l Ａ｜ｩＺｾ､ﾡ［ﾷｨＮｓｳ＠

Italia. •••••••••••···••••••••••••••••••.. ••••
l.enguadoco ....... '"""'' ''''''''''"'"*••

Cevadas.

Norte..............................- ....... ..
Sici.lia .................... ,,,_ ............. ,•.
'l'unez •••••••••• - ••.•••• ,••••••••••••••• 1
Del Reyno ............................ f

Mahiz.

Ber'bería ............................... t••••
América .....................................
V
Aalencia..... •.•.••·., ............ .,•••••• } .

lt

mpurdán- ...........................
Gar¡¡,anzós

ltalia ....... ,.., ...,,,,,,,.. ,o ....... : •• .,.,,,,, ...
Berbería, ................ ........... , ••••••••
Del
ey.no. •••.••.•••• ·······- ..···-:t-c.-3 . .
.I!Í'Oichuelaa.
·Ná pote
s.••• ｏｉＦｍｴﾷｾ＠
ﾷｾ ﾷ＠
A
ncoaa ............................... , 11,, •••oO land>a
._
Valenciao..••·-·····"'''''"''••o••••.-.:.:
Havone8 •.

········-··················" '4.t••. .••·

C)f

.
an..ü_•.,•••••.ｾＮ｜Ｂ

Ｌ ･Ｎ｜ｮ［＠

.... ｾＮｬｴｦＰＱＸﾷ＠

á

á
á ｾＳＡ＠
á
ídem.
á

á

idem.
á 9! Cobre del Perú.................. :.......
á
Estafio ldem ......................
á
Ceb? de Buenos-Ayres.... ·........
Cueros al pelo de Bnenos-l_
idem. Ay res de peso de so a 4 0 tl f
á
ldera de .!lO ñ 30 U..................
á
Cacao Caracas ....... ｾＮ＠
á
ｍ｡ｲ｣ｹ｢ｯＮﾷ
ｾ＠ . . ........ ｾﾷ＠
... ••·•··••

1.......

id em.

á
á

idem.
á

á
á
á
idem-.

ra a

i\
it

U;.

l

8
oland. á bordo.
pesos de 1 '-8 quart. ｱｵｩｾｴＮ＠
Bacalao de 'Noruega................
'1 á 7!
Dicho de Islandia...................
á
Pezpalo abierto........................
á
Dicho redondo..........................
8
id. id. ingle8 á bordo,
ｂｾ｣｡ｬｯ＠
de Terranova........ .... 5)i- á 6i
D1cho de nueva Inglaterra.....
á
Lenguas de Schetland ......·........
á
Frutoa de América.
libr. ｣ｴｾ｡ｬＮ＠
el quinr.
Azucar de la Ha vana 3 quin t. l
a
blco.,y 1:. qHint. quebrado • .f Ｓｾ＠
3I
Vera-Cruz 1 blanco., 1 q·uebta.
a

fi

!1.

CentenfJ&.

a

quintal.
8
8.

Segunda...................................

á

3

R.

De Francia primera................

á

1

ft
idem.

De cettteno...............................

á
idem.

Fuerte$.

ñ.

á

á

Termittl ................ ,"'''' .....
ｔ ｡ ｮｧｯｲｾ｣ｨ＠
....... ｾ＠ ............... .
Mar negro ..................... ,.
'rutles..................... ,•.••••••••••

a

it

'

6

Mar negro •••••••••••••••••••••••
Mezdilla de Sicilia ........

idem.

Ivir.a.........................................
Valencia...................................
Ｗｾ＠
a Bz-1
Harinas.
lihr. C4tal. el quint
Filadelfia primera....................
I 1 a
Segunda ••••••••••••••••••• ••• ,............
l.

ｾｴＮｩ＠

á

1Romanía ......................ｾ＠ .. ..
1 .

H.......

IÍ

G·oro •••••••••••••••••• " ••••••••••••
Nápoles ••••••••••••••••••••.•••••••

1

á

á

sa.z! Mallorca •••..•••• ,,........................
. . . . Ha'l)a ..• grandes.
ＡＲｲｾ＠
Slcilla .............. u•••••"'''''''''"''''
ｾ｡＠
Calleri .................. u ..........
!2.3
. . .
Algarrobas.
SJc1ha ........................... ,_...........

ídem.

r

J

ｾＳＡ＠

ｴＡ＠ｾ
á
A1! á
0.3! á

l
B
8

EscalatlOVau ................................ ,..
Francia ........... , ...................... .,..

ｾＳ＠

a

1-.!l.f

ｾ｡､ｬ･ｮＮ＠

Gtlayaquil •••• ＭｲＮﾷｾ＠
.. . . ..
Café ••••. ｾﾷ＠
1Pimienta de ｔ｡｢ｳ｣ｯ

so

39

31
33

a
a
i

Sil
95

1ueldos la tt.'
16 8 15,9.
14:!

. ········•··
a
ﾷｾ
ﾷ＠
$

11' • • • • • • • • • • • • • • •

ｾ Ｎ＠

i\
i\. 40

a
a

i\
il

8

ｳｊ

ｾ＠

pe1eta1 la U.
Grana' plateaEfa................ ,........ ｾＲＡ＠
B
..
lt s8
Jlde.m negr&.,.................. ...... ｵＮｾﾷ＠

ｬ

ｾ＿ｩｬ＠
ík;lr ｾｯ｡ｴ･ｭ＠
.....ｾ＠ •• Ｚ ｾ＠ ..·l
DIChO ftO'l Cara(;as .......;....... 5
Dicho sobresaliente •••••• :........ ..,

Ilicho' 6:Qfte ................. ..

u.............

U)

9..

6'

a

a

¡....l.
v¡¡

·
'
ptreta• el gulnt. ¡Pelo de camello trabaJo i11gler. 3" A 31
Palo Campecfte.. ,¡·,.,,ilo,...............
13
1 3! Idem trabajo da F'.r.an·!ia...........
D·tn3i l ell! Sta.l\lartha................ 48
lldem ea pelota ........... ,...........
l
l(.éln Fernambuco....................
d
Quina....................... ...............
6 a 1F
pesa3 de 1 !!.8 quart.el quitzt.¡Idem calisaya de Cartagena...
3 a 3
AlgodonFcroambuco pri.a 78 a
Azafran ................................... SS a 6o
Dicho segunda .. ,..,.,.,.,,.,,.,. 65 a 66
IIUeldOI el cart(IIJ0
Guayana.... .................. ..... 61 H. 62. Aceyte fino ¡;¡ara comer de la
P.íber<j- de 3éoova.... ........
4?
$0
Varita.............................. 4z
Giron. ..............................
i\
Idem bueno del país ........... .
ｾ＠ Cumaná.:..........................
a
Jdera de-1 comun..................... .
• San Anares......................
a
ｉ､ｾｭ＠
claro .da, Mallorca ......... ..
ｃ｡ｲ｣ｾＮ＠
as lt
Lino. de Olánda el l'II!IZO ........
••••
ft
Número ＳｾＮ＠
••••••••••••••••••••••••·•••••
Molino •.. ＬＮ ｾ ﾷｵ＠
9:1
Nueva ... Orlel\n.e..................
8
N.tlrñero 40................................ .
tof
Vera· Cruz ｣ｾｮ＠
pepita......
a
Número .¡.8 ............................. ..
lf
Otros prtJtlu.c tos.,
Nú.mera 64 .......... .,..•••••••.••••••••••
t6j
Algoclon de lVIotril........ ...... 53 ｾ＠
S1 Número 3o .........•................ """
r6f
De {Yiza con pt-pita ........... .
{ De Levante ................ _......
.
lln el mercado del lunes 6 de Mayo se
Varios géllcros y efectos.
su-eldo, la tt. pagaNm los Aguardientes el! Reusla prueba ele
Aceyte de v itdolo de Inglaterra. 3 a 9
O!anda á 36tt 4l
Idem de Francia.....................
3 a 3,6
Aceyte á 48tl.g.1$ f la carga.
Agallas de Alepo negr·as....... 17 a
ldem eh sorte .......................... ｾ＠
B\ Resulta la ptp¡¿ de 4 cargas con un aclaflt
ZarzaparriHa de Vera-Craz., .. f !O
de refuerzo y A aroa de ｨＮｩｾｲｯ＠
bordo fll
Cera Berberesca....................... 19 a ｾｯ＠
TaN"agona por la prueba de
Idem del
'9! a ｾｯＡ＠
'
Olanda á I?8tt 4
·Aceyte á z 3 I tt .g,
Goma Arábiga.......................... 1 o 2.
lcem de Berbería.............. .....
4 ii $
Barriles indianos de ,58 p. c.
libr. catal. el quirJt. Botada de roble de Roma-z
a
ldem de Sicilia........................ ｾ＠
a ¡o 1 nía la cana........................ ) 66 654
Almendra de.l pais ............... l_
S 1 lldem de castaño furnida........... AO
p.ti
ldem de ｅｳｰｾｲ｡ｮｺ＠
............... S" 3°
ｃ｡ｭ｢ｩｾｳ＠
al ｭ･､ｩｾ＠
dirs.
ldem de ｍｾＡｬｯｲ｣｡Ｎ＠
ｾＮ＠
a ¡O
Londres.................. .

a
a

a

r

f

a

1

a

l

l

a

a

paid...........................

a

ｾ］ｦ｡ＺＮＧＢ＠

a

,

:; :a ' got6

Paris ..•• H••••••••••••••••••

ｾＺ＠

AC"ero de Trieste.................... 1$
Génova., ................. ..
a
ｾ＠
Madnd .................... .
d
Ｓ
01
Rubia en polvo de
a n a.... 30
Cadiz ...................... .
ldem del Reyno........................ !:.8 i\ !l-9
Valencia ............... •·
ldem en Raiz........................... l 7
18
Vales ＡＨｾ｡ｬ･Ｎ＠
Ｘｾ＠
á 81 3/4 p. e:. d.
J.
ｾ＠
ｴｯｭ｡､ｲｾｳＮ＠
Vitriol ver,le de Ine.!aterra.... Sz a
.ftfeg uro: ..
ldsm de Francia.....................
S
Alican te y Cartsgeaa.
Xabon ､ｾ＠
piedra dal 'p:I.Ís...... !1.!1. a lO
M¿l:¡ga y GiblalLaT . .. .
pe11etaa el quint.
_{'id!z: ......................
Arroz de Lonthardía •..• u·•· •••••·• 3" a ' 33
G:tl..lCla ................... .. .
D:c'-to de A!exandría con sal..
a
ｾＺｮ［Ｎ
Ｚ Ｚ ﾷ ＮＺ Ｚ ＠
Dicho de la CaroJjna.............. A6 R 1.1.7
Vera-Cruz .................
Dicho' de Valencia................. 3S a Ｓｾ＠
MonttviJeo ............. .
••.•. ••..•••••••• ｾ Ｎ＠
a
\
Dicho de ｃｵｬ･ｾ｡＠
a
"
6 a
Mot1etlaJ.
'J.'f La libra ｣ｾｴ｡ｬｮ＠
ｾｑ＠ sonw.
Col'cho de r. Y a.." en hoj:;¡s.... t.
Dicho inferior...........................
a
El sueldo 1!:- dilll!ros.
W.amo de Ancona................... 4$ a .50, .1!;1 real de ardites ｾＴ＠ dinerot.
ｅｳｴｾｯ＠
e,n barra...................... 40 ii 48 El peEo de 1!:8 quartoa !:8 au:ldot.
ta la tt ¡El pese fuerte S7 sueldos 6 d•aerot.
vn. c:astell:mos eqni_valen li 119 rt, de 1rt1c.
pese 8
' u8 ｲ･｡ｬｾ＠
Canela de Olanda................... 18f a
Pe1o1. El qnintal 4 arro"bas. La arroba sa6 llbtar.
ldem de la China en faxitos.. 6! ,
lLJlibra u onzaJ. 91 caatellanae , 104 lib. lllltalaaat.

a
a

..,

Ｇ ｃｬ｡ｶｩｕｯＺｾＮ＠

y

NaiUI• do Geracl.....................

a

6f :

11

f

lmlr4sltl lit 4atosio llrMil•

