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ALICANTE.
entrado en esta bahía desde 22 de Febrero,
hasta 28 de dicho.
S.
Dia 22 : Los barcos Antonio, patrones Joseph Estaper y Buenaventura
S. Juan, de Castell de Ferro,
coa sardina para esta plaza y Barcelona.
de
Argel- la Esperanza , capitan Bartolomé
Dia 26 : El bergantin correo
Real.
Mercadal,
servicio y del público , en 7 dias , á los
con pliegos del
señores
Die Hermanos. Ademas han entrado en los mismos dias los bu
de
San
:
los capitanes siguientes : Nueve españoles
sus capitaws
ques
,
'de Cartagena
de Idein,
sardina
Joseph
Miguel
tiago ,de Arraste
:
,
, con
Con
fierro para esta plaza y Valencia : -Mariano Saas , de Málaga
, con
vino y cacao : Joseph - Auglada ; de Ibiza, con suela y clavos : Ignacio
Trornujas , de Ideal., con- frutos para Cádiz : Antonio Melia , de Idem,
Antonio Llorens -, dé Altea , con vino para Cádiz : Diego Puig,
con trigo
de De.nia
arróz para Málaga y Cádiz
y Agustin Juan „ de Vina
, coa
de St.
Joachin Soderstrom
róz , con tablas. Dos suecos , sus capitanes:
,
Ubes
en lastre ; y Daniel Breainehl , dé- Hull , ea laStre. Un diaamar
,
qu'es
capitan Christian Moller , de la CUrufia ; érilaStre ; salió para
, su
Ibiza. Un otomano, su capital' Deinetrio Filia° , Ue Cádiz, ea lastre. Uri
genoves , su capitan Natale Deanezara , de Beni.earló
con arcos. Y un
de
Mahon.
raguseo
su capitán Vicente Milasnovieh
Embarcaciones

que

han

-.

Embarcaciones que -han sa }ido en dichos días.
español
Bergantin
el Príncipe , capitan D. Manuel Gazay
para
,
Barcelona , con resta de la sardina. El bergantin Diana
capitan Nicolas
,
Rolofs
dinamarques , para Barcelona. Bergantín San Francisco,
capitan
sar,dina.
del
Francisco. Fernari4ez
Villar , español , para Twyetllona
con
lOs—
cápitades si
Ademas han s'ando. en les mismos dias los-_ buques de
guientes : Un español , su capitan Juan Mur para Málaga y Cádiz , con
cebada y vino. Un ingles, su capitan Geronimo Corrado
Gibral
, para
tar, con vino. Dos americanos , sus capitanes: Ebenecer Ward, para Bos
para Idéin
vino y
ton , con vino y aguardiente
y Juan Bayley,
, con
aguardiente. Un ragUseo , su capitan Sebastian'FlanciSco Covasevich , para
3-..Biestu.--Napolts
sus capitanes :
con libanés. Siete eUnamarqueses
,
jerks Grimeness,
: Pablo Boysen , Fred Hiordt
am., para
,
Brocksmit
Knud Palles -y IL II L. Caluud , los seis para la
Guillermo
,
,Mata. Y trece dinamarqbeses
Gustavo G.
sus capitanes : P. Govenius
,
,
Sandman , Audres Nicolas Wallberg
Nils Hogerd
Jacob 9 Dahstrom,
Adolfo
-Matias
Hyortberg
Pedro Lindberg
Qlson„ Andrés Baclunan,
,
Olof :Wiaroff..,..Magnus, Johan Yornberg , Juan G. Schid.vert y Andres
T. Roenike
todos trece para la Mata.,
,
Cambiosde esta plaza del. dia 26 de Febrero.
2-1
-Paris.
á 3 p c. p.
1611 124.
Madrid
.
.
.
. . .
ds.
Londres.
Amsterdam
42 3 oct.
'riel. á
-Hamburgo.
dboilmmillimpens••••••
toramoughome

NOTICIAS

PARTICULARES

Embarcaciones venidas al puerto
el día de ayer.
De Aneo
en lo días, él arraz
,
Mahamet
argelino, fragata la Vic,
toría, en lastre : conduce á'Tolon '300
de la
pasageros franceses , (lúe Son
de
de
tripulacion
una fragata
&erra
de aquella nacion que naufragó sobre
aquclia costa.
1 s
De Colliure y Palairies
en
,
días, él patron joachin Crosas ea,
talan
laud la Pelegrina, con leña.
,
De Burriana y Mataró ,en S días,
él patron Serafin Banasco laud las
,
Almas, con leña.
De.Génova
en S días, el capitan
,
Jet-Ton
americano
fragata Juan
,
,
Juana , con trapos y algodon , á los
ores de Arabet, Gautier, Manning
y -compafíía.
De Ideal
y San FCliti ; en 25 días,

DE

BARCELONA.

el capitan Vicente Bonotne
napoli,
-tan° , tartana Mariána , con botada,
á los señores
Gibert
Hermanos y
,
compañía.
despachadas.

Embarcaciones

Para bostas de Cataluña y Estados
Unidos de América, el capitan Ben
jamin Weeks, americano ,lergantin
el 'Algo, en lastre.'
el capitan
Para Montevideo
,
Francisco Maxu.: : ch ,'catalan
pola,
era S.Francisco de Paula, con registro.
Dieta. De 779 quintales de Bacaá los precios
lao de Christiansund
,
desiguientes : el quintal
Bacalao rechupado, á i511 , 74. y 6 ds. : el de
dicho pelado, á 14 , 2 y 6 3 y el de
molleras , á 14,
y 6 , en el alma
ce is de Joseph Estruch,
atunero , en
el Rech Condal, barraca número 4,
isla legunda.
Otra:

ii
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Otra : be 33 quintales
Higos
ds.
á
16
Valencia ,
la arroba,
rs. 4
casa de Pedro Mártir Molins, en
en
lá calle den Cirera, cerca de los Fla
saders : ésta
y la anterior se venden
por quintales, @ y medias @.
Otra : De 26 cascos de Sardina de
á 7 rs. 12 ds. el ciento,
Galicia
en
,
de
Miguel Pasqual , atunero , en
casa
la esquina de la calle den Caldes, en
el Borne : véndese á cientos y medios
cientos ; y todas tres durarán hoy,
mafiana ydril Lunes inmediato.
Fiestas:
n-1°y ,,dia 12 en la Igle
sia de padres Trinitarios
calzados, se
contint5a el piadoso exercicio de las
siete Palábras de Christo
nuestro
Bien agonizante en la Cruz : se em
pezará á las 51 de la tarde , y predi
cará sobre la segunda Palabra: Hodie
/necio» cris in Paradiso : el R. P. lec
tor jubilado Fr. Joseph Reixach: des
unas
pues se cantará el Misererc
, y
Coplas expresivas de las siete Pa
labras.
segundo de Qua
Hoy Viernes
,
resma, se continuan por la reveren
da Comunidad de padres Trinitarios
descalzos
los anuales Cultos
que tri
,
buta á su amante Jesus de Nazareno:
á las
4 en, punto de la tarde , dará
principio la música de la Sta. Iglesia
Catedral 5 y á las cinco menos quar
to empezará su Sermon U R. P. Fr.
Francisco Xavier de los 'Dolores, pre
dicador de oficio en la misma casa:
concluido se cantará por la misma
música el Miserere ; cuya funcion se
repetirá todos los Viernes.
Mañana se continuarán en la Igle
los
sia del Santo Hospital
devotos
Exercicios que ze anunciaron en el
Periódico del dia 5.de este mes: klas
P.) horas
se dirá la Misa, estando manifiesto
el Santísimo Sacramento
y
predicará el R. P. Fr. Félix de Tartasa
religioso Capuchino
presidende

dé

de

Mataró, y pre
te-en el convento
dicador en esta Quarestua en la Igle
sia
de Santa María
parroquia'
del
de esta ciudad : son
muchas las
mar
Indulgencias que pueden ganarse ; y
la asistencia.
se espera
profescr
Avisos. Narciso Ribot
,
de física,
continúa manifestando sus
habilidades
variando cada dia algu,
nos juegos nuevos, en la calle del
Conde del Asalto , en el mismo al
macen que estaba el ciudadano Fon
dard : se empezará á las 6 de la
tarde.
1-5
de
Con carta de
Febrero
último , expresan á los selSores Doi
Antonio Buenaventura Gassó y com
pañía , de este comercio , los seficres
Brentano , Boyara y Vrbleta
del de
,
Hamburgo
lo que
, entre otras cosas,
sigue: Sirvase Vrn. del mejor modo
hacer público á los comerciantes de
el navío danes
esa plaza
nom
, que
brado Apolo , su capitan Johann
Minharnt , se va á poner á la carga
en esta para hacerse á la vela para
luego que se abra la na
ese puerto
,
vegacion , á fin de que lo tengan en
tendido , y que puedan pasar las
or.
denes á los corresponsales
que
car
,
guen en él los géneros que les habrán
comisionado.
Por disposicion de Don- Juan de
Larrard, Cónsul general de Dinamar
ca , se procederá el día 13 del cor
á las 9 de la mañana
riente
el
,
, en
á la
Real Lazareto
venta en pública
,
subhasta, del Bergantín danes nau
,
fragado allí cerca
nombrado Ana,
,
que se anunció en el Diario del dia 9,
junto con sus palos , xarcía , cofas,
tamboretes, sus bombas con juego de
bronce, baupres y timan
bote y
,
lancha, el todo en la sit uacion que se
halla, para librarse al mayor postor
siempre que se halle suficiente el pre
cio que se ofrezca 5 previniendo que
de-
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deberá ser por dinero metálico de oro
ú plata, y pagador desde luego, despues de efectuada la venta, y que en
otro dia se anunciará guando se prac
ticará la venta, de la áncora, velamen
de dicho Bergantin.
y denlas aparejos
Hoy , el profesor, de física experimental, continúa dando una completa diversion en las varias suertes , así
de agilidad de manos, como de cubiletes , cartas, &c. : dicha diversion.
de la
se hace enfrente de las escaleras
Catedral , número i o , al primer piso : se empezará á las 73 pagando por
las sillas dos rs. y uno en los bancos.
El patron Vicente Rocafall , procedente de Valencia , trae tres fardos
cia-.•
pieles de conejo y un. saquito de
de
cerezo, sin saber para quien
goma
es : el sugeto para quien sea destinado, se servirá acudir á la plaza. de
Palacio, donde encontrará dicho patron.
Venta. El que quiera comprar una
Tahona, ó sea un Molino para moler
trigo , con todos sus aparejos , acuda
de Joseph Francoli,
carpinteen casa
la
plaza
del
Rey
esquina
y
,
ro , en de las
monjas de Santa Clara,
frente
quien dará razon del que la tiene para
vender ,•y será á un precio equitativo,
P¿rdidas. Ayer, dia t t del corriente, por la tuariana , se perdió por
varias calles , un Pliego de papeles
dos Vales Reales
de
300
que contenia
de
dç
creacion
t.°
Mayo,
en 7
pesos,
dos idos á favor de Tomas Ragull:
de
otro Vale Real de
un Resguardo
de Enero, firmado
1.0
de
so pesos
de Llorpor los seilores Don Ramon
de
la Real
della é Hijo ; y un Billete
sefior
Tomas
Ragull,
Lotería: dicho ,
sastre , que vive en la calle dei HosCON
En la Imprenta

del Diario

pítal ,cerca de la de la Galera vieja,
,a1
tercer piso de la casa donde habita
el andador del Carmen, dará mas se
fas y dos dtu-os de gratiacacion á
quien lo haya hallado, y tenga la
bondad de entregarselo.
El Juéves
lo del corriente, en la
Iglesia parroquial del Pino, durante
el Sermon , • se extravió una Caxa dc
concha , tachonada de estrellitas de
qualquiera
oro con una miniatura:
la
haya
encontrado
podrá ser
que
,
de
virse
entregarla al Sacristan ma
de dicha Iglesi4.
le darán
yor
, y
dos duros de gratificacion.
Se h4 extraviado
desde
la calle
del Caraim, pasando por la Rainbla,
Bocana , hasta la Platería, un Plie
go con dos Vales Reales , un Res
guardo de otros quatro Vales Reales
y otros papeles, cuyas se5.as dará el
due5.0 á quien los
entregue en el despacho de este Diario, y se le dará
gratifica: loa:
una correspondiente
previniéndose que ya se han dado los
pasos regulares para detenerlos.
Quien baya hallado dos Cartas,
con el sobrescrito á Mr. Avrillon,
tenga la bondad de llevarlas en el
despacho de este Diario.,
que se le
dará una gratificae.ion.
Precios corrientes de la seda en rama
en lá ciudad de Valencia el dia
de Marzo.
Rs. Val.
Hilandera
47 a 43.
á 4.5.
Hilandero
44
á
Entredobles
44.
43
,
á
421.
Trama
42
Alducar
19 á ao.
Arráz.
Laisb.
Primera clase la
.
carga....
Segunda
244
Tercera
• . •
24.
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