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PARTE DE NUESTilO VRiíA
1)\-: TAIUFA.

Setiembre 11.
^ SelíembreJ
I.\l ponerse el sol, viento al 0. con ceGO'l.T jes y alífunos nubarrones. Desde las 3
96'20
la larde de hoy hasta puesto ei .sol,
i 7 3|8 In embocado (paso al E.) los biujucs
tuienles: Ingleses, 2 Dric-barcas; 2
17 1|4 lletas.—Americanos, \ írajíala.
|í\'ola. No ha desembocado ninguno.
1 Sclicnibrel
Setiembre 12.
93 3|4a
\l salir el sol viento al 0. con celagcs
jiiibarroncs; al medio dia viento al O.
iro.
no íirniaiím iDesde el amanecer hasta las 3 de la
U'daccion, fde de boy, no ha embocado ni descmIcado el Estrecho ningún buque.
KTinEZ.
S. M. la Reina ha firmado ya, y dentro
pocos dias aparecerá en la Gaceta, el
u:iii (>i¡\i r. crelo reformando las tarifas del papel
Hado, conforme con la autorización
nctídida al Sr. Ministro de Hacienda,
ría ley de 25 de noviembre de 1851).
8GI.
'rio que hemos oido, el precio miiii, c;i!le Anc
) del papel sellado será de 2 rs. y el
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IpREClO DE SüSCRICION.—Barcelona, un mes 10 rs,—Demás Provincias tres meses , 30.—Estranjero y Ullraniar Irei
l«es "78: ANUNCIOS.—Los .suscrilores (S nirs. línea, los no suscritores medio real linca.—Dirpccinn y Admon. Ancha, 44, 2.'*
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DE

Miércoles 18 de Setiembre de 1861.

nlinúa la lista de la numeración
que ha correspondido á los buIques siguientes:
iilo pasaiíeiij
Be D. Timoteo Capella.
\ cuales £íu i
177 Polacra goleía Carolina.
buen tralof^
Taita.
178
u'lian los SJ
Borigua
calle (lo .Vj 179
180
Jacinta.
181
¡alisa.
182
Joven
Elisa.
:CTAMEi\Tt
183
Traviala
. fines (lo!
184
Coruñés.
]olela SEliil
185 Berganlin
Timoteo.
I á Hele V pal
186 Berganlin Gol' Timoteo segundo.
Srcs. Áliiil
187 Polacra
Venturila.
de del Asilj
Manuela.
188
»
Ana Cristina.
189
»
Joven Adela.
190
»
Atractivo.
191 Pailebot
AFICOS.
192 MísUco Goleta Jístrella.
193 Laúd
San Antonio.
i BOLSAS W.\
194 »
VDFIKS.
Mariana.
(Se continuará.)
. /i9'10vl

Y

máxiíHun de 200, habiendo de diez clases: de 2, i, 8. 10, 32, 60, 100, 150 y
200. Este último solo se empleará en los
títulos de Grandes de España, en las
grandes cruces y en los pleitos que j)asen do 300,000 rs. Los sfdlos para los
documentos de giro son de doce clases y
varían de precio desde 1 real hasta 200.
Lo;? contratos hechos entre particulares qne pasen de 300 rs. se csciihirán
en j)aj)el que lleve un sello de 50 cñitimos, sin cuyo i'cquisilo no valdrán en
juicio. Se csíuljlece un pajiel judicial de
2 álOrs. pliego, que se empleará sogun
la cantidad (juc se litigue.
Tand)ien con arreglo á la misma cantidad será el papel que se emplee en los
documentos traídos á los pleitos.
El Sr. D. .losé Aguilar, (Jóiisul de España en líong-Kong, acaba de publicar
un libro muy interesante que se titula El
intérprete rhinn. Colección de frases sencillas y analizadas para aprender el idioma üíicial de la China, ele. Este manual
es muy á propósito para todo viagoro ó
nayegaiile (pn; vaya á Cliiiia. Es un trabajo (uriüsisiiaoy lilil, pues conlicnc las
palabras y frases mas iíuiis|)ensables, con
ios signos chinos ipie las ri'prescrilan,
(jue asciondcn al regular n!Í;iien) de 3 á
4,000: la manera de cspre.sar Ciin la voz
cada uno de estos caraclrres ideográficos, en el dialecto niaiularin: su traducción analítica literal y una traducción en
castcüano corriente.
El Capitán D. Joaquín Domenech de
la Corbeta S. Narciso, entrado ayer en
este Puerto manifestó que el dia'8 del
actual hallándose en el estrecho de Gibrallar, recogió un bote con cuatro marineros , los cuales resultaron ser tripulantes de la Corbeta Rusa John, que había chocado con otro buque.
Al amanecer del dia siguiente se descubrió la referida Corbeta, entonces el
Ca¡)¡tan Domeneth dispuso se hiciera
ruiubo en díüiiaiida de ella, trasbordando
luego á la misma el citado bote y gente.
La Gacela del 1 i publica el acta de la
subasta del servicio de conducción de la
correspondencia entre la península y las
islas de Cuba, Puerto Rico y Santo Domingo: en vista del resultado de la cual,
contiene dicha Gaceta una Real orden,
adjudicando di^ho servicio por la canti-

dad de 590,000 rs. por viaje redondo á
D. Carlos de Eizaguírre, en representación de la casa de A. López y C." de Alicante.
En la niisina Gaceta leemos lo siguiente:
Junta cansultiva de la armada.
En virtud de Peal orden de 9 del corrii'iite, se sacaá |ui!)lica subasta la consIruccion de dos techos completos de hierro ron destino al nuevo taller de herrerías del arsenal de la Carraca, bajo
el pliego de condiciones que literal inserta dicha Caceta. Y para el remate
que se ha de verificar ante esta corporación y ante la Junta económica del departamento de Cádiz se ha señalado el
dia l í de octubre próximo á la una de
su tarde, á cuya hora principiará el acto.
BOLSA DK .MADIUI) Di:L U DK SKIIKMBHI':
COTIZAClDK OFICIAL.

Cambios Ül)>crvac.

/Ó cónsul. HI coiilatlo
M. n fin ¿(t iiK's
1 7) (lir. .'il conlndo

operación
49-ÓO
•12-80 operación.
00-00
45-lij
5o-20
trj'-í)0
21-o:;

|M

Ú lili

<!(>! iiic-, . . .

I lil. ;'i lili del pró.x ...
[Aiiiort. de priiii. ....
[i|. de .segunda
^ \ Per.sotial

'j

<<

/DeabrüdciOOO
97-00 dinero.
; ídem de2,0Ü0
97-^iO
Id.
I He junio do 2,í)00.. 90-.^0
Id.
li)(';igo>t.)de 2,000
i)í-r,o
; De julio d.; 2,000 .. 9(i-00
•\D.' marzo de 2,000. 0 0 - 0 0
IOI»ra.s |)úl)lica.s
9:>-G0
f í:»nid de i.sidiel II ... 109-00
! Oldig.s. del t:.sl;.do... 9 2 - 0 0 operación.
\l{;iucü de Espafi:».... 20.Í 00

Mercados Nacionales.
Barcelona.
Harinas. Firmes por los precios liltímamente cotizados, con pocas operaciones. Trigos. Continúan también por
los precios de la última nota y ventas regulares.
Los demás granos siguen igualmente,
sin variación.
Alicante 13 Setiembre.
Los precios corrientes de los cereales
en este mercado son;
Trigo candeal de la Mancha de 57 ú
00 rs. fanega; id. jeja de id, de 5-il|2 á
55 l i i id. id.; id. luerlc de id. de 59 á
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