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Sale el sol á las 6 h. 21 ill. ; y se pone á las 5 h.
40 m. Hoy es
de la amilana 4
á
el 30 de la luna : sale á Ls 6 h. 32
y se pone
las 6 h. 4. m. de la tarde : pasa la lunait. por el meridiano á las 12 h.
i
z6 m. del dia. Debe setialar el relox al medio dia verdadero las 2 h.
i
12 in. 8 s.
1

Termómetro.
Barómetro.
Vientos y Atmósfera.
Dia 2.
91. 3 N. nubes.
A las 7 de la mafrana. .....--grad. 6
p.
N. E. id. llovido.
A las 2 de la tarde. 10
327
to
8
5
8
A las
de la noche.
o
sereno.
- 27 i
S

.'

it

in
l

1
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AMO.

'ALICANTE.

han entrado en esta bahía desde
s de Febrero,
hasta 21 de dicho.
Dia 15 : La goleta de S. M. Lancaster, su comandante D. Joseph Del
gado, y la lancha Carlota, su comandante D. juan Ordories , de los Al
faques, para Cartagena. Dia 17: Bergantin S. Juan y S. Pedro, capttan
Francisco Zaragoza, español, de Cádiz , con harina y cacao para esta
plaza y Barcelona
y con palmas y pleyta. El barco el Sto. Christo , pa
tron Lorenzo Llovera, español , de Cartagena,
con azúcar y cacao , para
é
S.
idein
idem. La polacra otomana
Nicolas, capitan Jorge Demetri , de
Cartagena. en 2 dias ; conduce á D. Manuel .Ventura Buzarán,
general de S. M. C. para Túnez. Ademas han entrado en. los tnisin .s dias
:
capitanes:
los buques de los capitanes siguientes : Once espariules
, sus
Francisco Soler, de Cartagena,
con vino : Juan Bautista Pina , de Cádiz,
Gregorio. Migiíe.1 de Car
con cacao y azúcar para esta plaza y Valencia
,
tagena , con azúcar y cacao : Francisco Forner, de Sevilla , con carna
Manuel Gazay, de Cartagena, con sardina:
zas y trapos para Tarragona:
,
de Cartagena,
Francisco Bartolomé
con tabaco p.,.ra Mallorca : Barto,
lomé Miralles, de Cádiz, con cacao y queso para esta plaza y Valencia:
Pablo Prals , de
Joseph Liorens , de Túnez, con cebada para Poniente:
de Cádiz
Llóbét
Cádiz:
Vicente
Tarragona,
3 con
con mercancias para
,
Francisco
Fernandez
del
azúcar y cacao para esta plaza y Valencia.
y
de
Cartagena,
Villar,
con sardina. Diez dinamarqueses 7 sus capitanes:
Embarcaciones

que

M.
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M. B. Dekker, de Málaga , en lastre Rnud Palles , de Gibraltar, en las
Nils Nicolaysen , de Malaga , para Marsella : H. j. Blestucam , del
tre
Havre, en lastre Guillermo Brocksmit , de Cadiz , en lastre : Fred Hiordt
de St. Ubes
de Gi
Nils Hansen Moller
en lastre
y Jens Grinieness ,
,
,
.

:

de Málaga,,
braltar
en lastre : Matias Olson
en lastre 5. y Rastruis Ma
,
, de
thiensein ,
Cartagena 1 en lastre salió para la Mata. Diez y ceno sue
cos, sus capitanes : Nils Dahlia , de Liorna.,. en lastre : Hans Soderstroin,
de Idem , en lastre: Eric Biorinan , de Cadiz.. y Málaga,, en 1
re: Marde
tin Christian Returner, de Idem é Ideal , en lastre : Johns
:astre5
St. Ubes y Málaga,
en lastre : Magnus
Moller, de Malaga.
seis
de St. Ub
salieron para la Mata: Andres. T. Roeinke
ks
en las,.
de Hull
G.
Scindvert
lastre
Juan
Yorriblirg,
: Magnus Johan
tre
,
, en
de Cadiz
de Dublin
Olof
lastre Jacobo Da.hs
en lastre:
Winroff,
,
,
, en
Adolfo
Pedro
Lindberg,
Hyortberg
Andres Backman,
todos qua
worn ,
,
1\
lastre
G.
de
Málaga
Gustavo
Sendman
en
Andres
ico1,3
Wall
tro
:
,
berg, Nils Hogerd y P. Goventus , los quatro de St. Ubes y Málaga,
en lastre. Cinco ingleses 1 sus capttanes : Henry Goodfellow , de Gibral
tar , en lastre : Guillermo Bailie , de Idem , en lastre : Guillermo Shury,
de 'dent , en lastre : Samuel David., de Guernesey, en lastre 5 y Geróni
„
de Cartagena
Barto
en lastre. Y un genoves
mo Corrado,
,
, su capitan
lome Conesa, de Genova , con comestibles para Gibraltar.
Erribarcacianes
dias.
que han salido en dichos
S.
bergantin
Juan
Juan
Bautista
capitan
Gurordo , espallol
El
,
, para
de
la sardina. Ademas han salido en los mismos
Barcelona , con resta
dias los buques de los capítanes siguientes
Dos franceses sus capitanes:
,
Gardin
Guillermo
barrilla
Ruan
y Bartolomé Jaen , para
, con
, para
Marsella.
barrilla
Un ingles
su capitan Guillermo
Wilier , para
,
, con
Londres , eon barrilla
almendra .y pasa. Tres etinamarqueses
sus capi
,
Hamburgo
tanes : Bendix Boyson
anis , almendra, sal y aguar
, para
, con
diente : Paul Henrich Jansen , para Liorna
y Andres Andersen , para
la Mata. Quatro suecos , sus capitanes
Carsten H. Schulz„, Juan Linds
trom, Oloff Oberg , los tres para la Mata ; y Juan Eric Askulin , para
Hamburgo, con barrilla.
Dos americanos ,. sus capitanes : . Eduardo Welch,
para Boston
con aguardiente ; y Carlos Branford, para Boston ,.. con
vino y aguardiente. Un espallol , su capitán Juan Bautista Boggio , para
Valencia,
con areas y cobre. Un genoves , su capitan NicÀas Granclla,
para Gibraltar, con vino. Y un rag useo , su capital' Pasqual Obad., para
Génova,, con resta de sus géneros..
Cambios
de esta plaza del dia 19 de Febrero..
1:4. id.
Madrid. . .
. . .
p. c.. d. Barcelora
.
Lóndres.
42 ds.
.
.
.
.

NOTICIAS

... ....
PARTICULARES

Embarcaciones venidas at puerio
el dia de ayer.
De Mahon., cud dias, el patron,

.

DE

BARCELONA.

Lázaro Masa, napolitano,
laud San
Antonio , eon loza y roan
De Trapani
dias el capien

io

tan

tan Juan Pesul ,v napolitano , xabe
de
que la Concepcion y S. Francisco
Paula, con acey te.
De Malta y S.. Pedro, en 30 dias,
el
raguseo,
capi-tan rvåigu1 Ga.liufi
polacra la Anunciara , con algodon.
el. capiS
De Trieste 3 eil 23
tan jayme Frunen, americano, br
gantin 414411 „ con azere y Merca
derías.

De. Géne-,va , en 6-días , el capi
Usseles
americano,
tan Benjamin
,
1,
bergarain el Argo , en
s,re.
De Gibraltar, en rz dias el' ca
pitan Guillermo Flecher , ingles, ber
gantin Crospia„. en lastre
De Liorna
dias el capí
,
, en ro
tan Enrique Orseu , americano , fra
gata el Aguila , con. mercaderías.
De Cartagena,
en
ir dias , el
capitan D.. Juan. Julian de Machaco,
vizcayno
bergantin San Antonio y
„
Animas
anchovase
, con
De Cádiz y Málaga, en 13 dias,
el capitan
Manuel Boso e andaluz,
Místico la Virgen del Carmen y la
7'
Fortuna
añil y otros
con zrana
,

generes.

De Idear y Alicante, erir 17
el capital, Francisco Largosa
valen
ciano,: bergantin S. Juan y
Pedro,
con pariría..
De Málaga
en 26 dias, el ca
,
pitan Joseph Mairenel, trances, ber
garniel la Minerva 1. con azufre y an
chovas.

De Villanueva,
en 4 dias, el- ca
pitan Jaceb Salete , ingles
bergan
,
Eufeinia
tín
ea lastre.
De Mallorca.,
en 3 dias , el pa
tron Ramo» Rosas, mallorquín,
xa
begaI ,s Almas
naranjas.
con
,
De Valencia y Tortosa,. en 9 dias,
el
patron Ray mundo Tarruella , laud.
S.
Raymuedo
con arr6z., .
Eiri'careaciottes

Para. Cette,

despachadas.

a caparen

Spieker,

danes

,

bergantin

Die .Hoftiung

5f
,

lastre.
Para costas de Cataluña,
y Es
tados-Unidos de América , el capitan
Alexandro Arnold, fragata Sembrocle,
en lastre.
Para Málaga , el capitan jacinto,
Fabregas
catalan , bergantin nues
tra Señora del Carmen , en lastre
Dieta. De I22 ,1 libras de Mante
de baca de Flandes
á 4 rs
ca
,
lla libra, en casa de Mónica Vilasau,
á la Espartería vieja: véndese
por li
durará
hoy,
mañana
bras ; y
y pa
mañana.
sado
Fiesta. Hoy juéves dia 4 ea la
,
Iglesia de padres Agonizantes , se da
principio á la acostumbrada funcion,
que-se hace en todos los Jueves de
Quaresma , de las siete Palabras que
Chtísto nuestro bien dixo agonizando
en la Cruz ; la que empezará todos
los jueves, á las 44 de la tarde, coa
asistencia de l'a capilla de la Cate
dral ; y predicará- en este sobre la:
primera Palabra,: Pater diniitte
P. Fr Ramon de Jesus
el M.
Vi
cario en su convento de, padres Tri
nitarios descalzos: concluyendo clic: Int-,
funcion con los Lamentos de Christ'.,
agonizante e qué cantará la música.
La muy reverenda Comunidad de pa
dres Agonizantes e deseando con el.
felicidad
mas fervoroso zelo la eternade las armas
procurándola por to
e y
dos, los medios,
que su ardiente cari
dad le.. sugiere
celebrará mafiane,
,
á
de
dia 5 , Ls 94
ella , un solemne
Aniversario ,en su. Iglesia (que can ,
tara la música) , en sufragio de to
das

la.s-aluias

de. Iós
de

que en su amar
han sido au
go tratice.de
xiliados 6 asisii4os -por sus religiosol: •
Para 'cuyo nia-Ver alivio nuestro- san tisimo Pádte Pin VI concedió Indul
gencia plenaria á todos los fieles que:
á ras referidas Eke'quias asistieren;
y:
Gua,

2g2
para cada uno
con igual privilegio
de los Altares en donde
respectivacelebrarán
Misas
se
mente
en este
dia por dichos difuntos. Por la tarde,
las
a* habrá Rosario 4: cuyos Misterios explicará cl M. R. P. Manuel
Xip'li, predicador de la casa; y luego despues dirá la Oracion fúnebre,
el R. D. Francisco Gallart , presbítaro, y teniente cura de S. Saturnino
de la Roca: finalizando la funcion
con Un. solemne Responso, que cantara la música, con asistencia de la
muy reverenda Comunidad.
Aviso. Una jóven que debe marchar
á Madrid, desea hallar alguna
persade su propio sexo'
á dipase
na
que
destino , para ir en compañía
co el
camino: en el despacho de
por
este Diario darán ra.zoa.
Ventas.
De órdea del Real Conde
sulado
Comercio , se venderá hoy,
dia 4. , al mayor postor, en el Anden
á las
de la Marina
quatro de la
,
,ei bergantín
tarda
nombrado San
GJrónirrio y nuestra .Señora de las
Mercedes, del ma ido del capitan josepa
Baster.
Hay algunos Libros, de autores
catalanes , que están de venta, cuya
lista para en el despacho de este PeTiódico , ,que se dirá donde deberán
acudir para ajustar el precio, el pul
sará equitativo.
En él almacen -de la calle de los
al lado de la casa de Don
M
,
Ramon Cortes , notario , se vende
sobre el
Arrerz de.sup.zior calidad
,
de 1311 1741 5 ds..al quinprecio uno
tal , y el otro, á 4.11
Ea di calle de Sta. Ana, ,casa
núm. 5 , quarto tercero , de la jide
venta un Catre
q aierda , se halla
de matrimonio, trabajado en MallarCON REAL

ea „ con varios embutidos muy pte..
ciosos sin estrenar, y se dará con
,
equidad. Tambien se halla en la inis•
ma casa un Tambor de bordar, de
nogal, trabajado en la misma Isla,
sin estrenar, que se dará baxo las
-mismas circuastancias.
Retornos.
En la Fontana de Oro,
calle de los Escudillers
hay una Ca.
„
lesa de quatro ruedas de retorno para
Madrid, y otra Calesa de dos mulas
,para Zaragoza, y dos Calesas para
Valencia, y ajustarán para qualquier
parte; y un buen Coche tambien para
Madrid : el mozo de dicha Fontana
Juan Sabaté dará razon.
Pérdidas. El sugeto que hubiese
hallado un Relox de oro pequeño, de
una caxa lisa, siendo un poco gasta.da la porcelana del ahujero de la lla.ve, que le faltan las dos horas , su
autor Chevalier á París , que se per
dió dias atrás por la mañana, tendrá
la bondad de llevarlo en el despacho
de este Darío,
que le entregarán un
duro por el nallazgo.
L i persona que haya encontrado
de plata redonda
de lalila Hebilla
,
perdió
brador, , y laboreada , que se
la noche del 23 de Febrero, se servi
rá entregarla en la calle de Lancas
ter, en casa del zapatero Gel-binan
Gribe , que se le enseñará la compafiera , y se le dará una peseta de gratificacion ademas de agradecerselo.
Dias pasados
se perdieron unas
Tixeretas romas, con su bayna de
cuero el todo usado : el sugeto ye
las haya encontrado y quisiere devolverlas , podrá acudir al despacho de
Periódico , en donde dirán su
este
dueño„ que dará .quatro reales de ve
lion por el hallazgo.
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