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eos y duelas , el Navio el Inconstante, su capitán Antonio Biiarro.r:
De Gibraltar con arcos de hierro , la Goleta Jacoba , su capitán Enrique Austin , americano. = Y de Arceo con cebada, la Polacra la
Pura Concepción, su capitán Juan Gloviscli.
El día 7 entró Ja Goleta francesa corsaria el Brutus , de 14 cañones , con los Navios Rpbert, y Trincipe ée'Gales, y el' Bergantín la
lila de Ouernes'ey , apr.esados, los quales hablan salido de Mahon con
vino y mercancías.
.
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^ l día 8 entró también un Javeque ingles que venia de Oran
con r^ses vacunas, :ycfue apresado por los Faluchos del Rey del
apostadero de Estepona.
ALICANTE. = Desde i.'hasta 8 del corriente ha entrado eneste Puerto con carga de sardina, una embarcación procedente de
Figuerilla y Águilas. = De Boston con 28 quintales de bacalao, la
Escuna JÍíí»entttrí, su'capitán Wimlow Levis. = : D e Stokolrao con
maderas y hierro , el Bergantín Juan , su capitán Samuel CarUtron.=
De Genova con arcos de madera, la Polacra Nuestra Señora de los Dolores su capitán Nicolás Michelini.
,; ALFAQUES DE TORTOSA. = Eo todo el año anterior de 1800
se han extraído de este Puerto para los de América los frutos y efectos
siguientes. = NíJcíonaÍM : 493 libras de seda, 205 varas de paños,
1515 Ídem de entaxes de hilo, 2865 ídem de platillas pintadas ,-779
i^em de indianas de algodón , j020 pares de medias de algodón^ 43Í
i^lem deíc^i^jas de hjlp.» 723 arrobas de aguardiente, .4080 ídem de
Vjinó tirito, 16 Ídem de aceyte, 36 quiptales de almendra , 599a res-.
mas de papel bl^anco., 408 sombreros de iaoa, 280 gruesas de cuerdas
¿fi bihuela , 730 piezas de papeL pistado , 4 docenas de cuchillos , B
Ídem de corta plumas, 10 idem de tixeras , 36 caxitas,de juguetes de
niños , 45 docenas de abanicos de papel, 7 idem de martillos de carpituero, 7 idem de cepillos de idem, 34 idem de abanicos de hueso , 3
i^emde cubiertos de estaño , 12,idem de palillos de madera, 47 grue-.
S?s de botipnes de metal, y 373 pares dé lapatos de cordobán. = E*tro»gcr<w ; j;oo libras 4e clavp de comer , 36 docenas^ de botones de
acero, 4 idem de cadeiiillas de idem, 6 varas de soguillas de latoa, s
cigarreras, 2 gruesas de llavecitas dcrelox , y 8 quintales de acero.
^ SANTANDER. = El día 8 del corriente entró en este Puerto la
Goleta la Esferan%a , su capitán Don Alexandro Bokoa .procedente de Maracaibo, de donde salió con la carga siguiente : 80.$00 libras de
caca«>, I too idepi de añil -, y ¡6 cueros al pelo.
Nota. Este Buque es el mismo que dixitoes en el Niimero 9 antciior , faabia arribado al Puerto de í^arin en Galicia. En Ponteveám b» dexiido 7350 libras de cacao,' y laoo ulem de aáil.
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