


LB GAJO NQ 1 

11 Ligne Reguliere de Steamers Francais 
du Pacifique 11 .:.. Manifiestos de Carga 
Valparaíso, Punta Arenas. 

1880-1886 501 - 524-



f ' , ' c r<2C-l.., ✓ e~ ) 

~, ,~<« ", ;~e X J' , > t (Z; ~ ' {cu» ;, l. ~"' H, . <, / e,- <'.e,,. CU /.,,_ ,- 1 

V º "" , .,_=., -- '~,: ~ \. (. l.., j CLC~+C(,-> 7 , , 1J- J #--e-<-¡ vC Ct, --é <-0"?->Á of 
.{,J,Y>, {e,,_ C{ rr) .,_ > ) l, L t I I -...te >V 0-j,) J C?, > r .,_.e,. ( ¡(C, ,.Ó-<.A/> >,-- 0--/ I 0.J y,;,¡ 

-1 

e; ~ -01/r 7 e/4 

r¿z,_~r-vl CA'. v /vJ%-;- ~ // 0-, 'é)cx-00~7 

Y,,,..,_,A .. v ro,.-,..... C!.e, 07,_ J I ,S . oo@ 1/'<YJv 
~ fo o--&,'o/ j I . 

~~~;-_¿~~ ~ 'Y6éé<.e<:> 

GC7"Y>-1_¿.,_(...00-v (TYv, / ,Gi_ó- fa.¡;; 
¿:-q <P.'-!!. 

s isa.y 

$ C7Y),-L ªº /? C?.~ e>t./4 (X<... 

-v'-cu.¡'v C't---r ~ O , / Lr 
~----71r 

º º 



--{S crnL~ JB ~ fl"~ o:.., 

~ o_c~~~ -.!-f>¿cj--ca- _ 

~ ~ n-,~~ <>/~ ~ f ~ 
-'~~ 7 . 

___ -44~e-& 
~~r Q,o ~~??ijoe 0vá-7 f a & . ~ o 

.Y,,,_ ,;J.,c.,vr-~ cn-v ¡f s 9ºº@ ó/cro/,,< 

~ fJ~~ I _ s ;;¿ ::¡- _3/ 

~ --,;._,_,~~ 9-Sodé~ I. 6 e¡ 

~ ~ oYv /' 3 9= 0-~ t 9. -5-o 

i' 9- 0, 6. 
8 c¡-6 



/ LIGNE RÉGULIÉRE DE STEAMERS FRANQAIS DU PACIFIQUE 

1ifAUCAS CONTENIDO 

1 

Flete .. 4/~~'5 
PagadC r -

/~~ 

• Yo, · .. · · · ... · .. . . .. . . ... / ?sir r¡_ue soi del 1-'."cipo1· que D ios salve, nombr~//1....,-';,.,.,.~'/T 
~ que al p1·esente ~ o y anclado en este puerto de (Y.a . ..~ ... ...... para con la buena ven segui1· el presente 
~ viqje al de cf~a ~U.V.¿'¿,,(/.¿{. ..... co; i~.~ · ltauer 1·ecibido y tener cargado dentro de dicho mi buque, debajo de cuuierla de vos .., .... // ~ .r ~a~á:J · i . L&.~a .. ~~ · e·_-... _ _ . _ t enjuto y uien acondicionado ~cado como al márjen (con libertad de remolcar y auxiliar buques cu peli gro, ele navegar con prácticos o sin ellos y 

.,::¡ de trasbordar a cualquier otro de los Vapores do~ st do ot · Compañia, sienclo ol riesgo ele los interesados) ; lo cual, llevándo1,ie Dios en uuen salva-., ·_,,--;-: , ---:Z--"' mento con el dicho Vapor al citado I'ue1•/o de ..... ~r.a ... ~ .~«.4ttfometo y me obligo a entregar en la misma fornw, (salvo los pcli-oo 
• 

~ gros y riesgos de mar y rios, los liechos ele la Providencia o do los o:iemigos ele la Nacion, fuerza mayor, disturbios políticos, cuarentena, incendios, 
: accidentes d~aqu· ria o 9''"l~S y clemas cp.10 inesperadamente puedan acontecer durante la navegacion del dicho Vapor), por vos y en vuestro 
00

- nombre a ~ . ~ 'lir-f~~ . . . ....... o a su úrden, y mediante el pago del flete segun tai·ifa y .................. _ ..... . ~ de Ccipa y sus 1· crios acosluinp(a~las, segun se es presa al má,jen, pa1·a cuyo debido cumplimiento os dí ..... ~ ..... _ ... conocimien:os ;::; de un rnisino t I r, el uno rumplido los otros no valgan . 
., La ccu·y ~arci el Callao será de.~embarcada en el 1lfuelle y Dársena, por cuentn y 1·iesgo del consigna/ario, y entregada bajo 1·ecibo a esn Ein-! presn o a la Aduana, tesando desde entonces fo 1· spon.m/;ilidad del buque; y para cubrir gastos de Dársena se aumentará al flete de estci cC11·ga un 

I
'¡ " Sol de plalct vor toneladn, r¡ue pagará el consir¡nntario . En los demas puertos, fo ca1·,r¡a será desembarcad et 1 ar el Ajen/e del Vapor, de cuenta y f riesgo del interesado, siendo los gastos de desembarque por cuenlci de éste, y cesando la responwbilidacl del buque tan luego como la CW'!flt esté E fuera de la cubierta. I gnoro el peso y contenido y no respondo de errore.s en las marcas o rótulos, de quebradura ni merma, pérdidas o averüi ,-. del contenido a causa del einbalqje inapropiado, ni de demorns en los puertos de trasbordo. Lci Compmiia no pagará por ningunci enco111ienrla, 1 

00 paquete o bulto per¡ue110, en caso de JJérdida, mas de cincuenta pesos o soles (})lata) sin que se haya declai·ado sti vedar en el conocimiento y pagculo g, el flete que corresponda. 1'odo reclamo deberá presentarse en el término de un mes despues de la lleyacla del Vapor, y para su arreulo se ·¡,. toincwá por /;ase el prerio de factu1·a. Se prohibe estrictamente el emucwque ele púlvo1·a, ácidos,fú,iforos u otros artículos inflamables . .¿ Esta carga es recibida con la espresa conclicion ele que en el caso que no puclierci ser desembarcada en el puerto de w destino, ya .~ea por 1 ,:: brm:e::ci ele mar,fulta de lancha o elementos de clescai·ga u otra ccwsa cualqitiera que la Compafíia no pueda remediar, (cscepto bloqueo o intcr-

1 

·z diccion a que so refiere la cláusula siguiente) las mercaderías sei·án retenidas a bordo hasta la vuelta del Vapor al misme puerto, o bien trasuor-"" dadas o desembarcadas en cualquier 0/1·0 puerto que el Ca pitan creyese conveniente, pcLrci ser emua1·caclas a otro Vapor, (siendo el riesgo de los in te-
--,fa § resaclos) para ser dentellas al puerlo de su destino. En cualquie1-ci ele estos casos, el inle1·esaclo o consigna/ario se compromete a pagar, antes de ser ~ e) enire{Jados los efectoR, una, 1nitad 111as del ftete estipulado en este conocimiento y ade112as los gastos eslraordinarios en que haya incurrido la, Compañia,. ?. ,.... En el cerno de bloqueo o interdiccion clel puerto de descarga, o si no se considerase prudente enlrai· a éste a cause¿ de Guerra u otros disturbios, t ~ aunque no estuviese declarado el bloqueo o interdiccion, el CC1pitan del Vapor podrá por cuenta y riesgo del embarcador o consignatario hacer tra8-!S ;:i Lordr11· o desemba1·ca1· la carqa en 0/1·0 puerto r¡ue él creyese libre ele peligro y mediante szi entregci a la Aduana o a un .d..jenle comercial y aviso del S hecho al embm·cado1· o consiy11atarios por medio ele mw carla pues/e¿ en el correo, cesará la responsabilidad del Capitan y quedará lci carga por 
~ ¿- cuenta y riesgo de s1i dueno. Si la cargci fuese conducida ci im puerto mas distante que aquel lwstci donde se huuiese pagado flete, o si fuese g ~ 1·egresada al primitivo puerto de s1i destino, el consignatario pagará el coi-respondiente flete adicioncil ele puerto a puerto, segun tm·ifa. 
~ s Lci carga ele los 7;ue1·los del Perú parci ser trasbo1·dachl en otro pue1·to Peruano o que venga en tránsito, se 1·ecibe con la espresa condicion ,.. de r¡ue el co11signata1·io o sus .Ajen/es en dicho puerto se entenderán con fo Aduana a la llegada del Vapor, en todo lo 1·elativo a los documentos 8. para el trasbo1·do y pago de los de1·eclws fiscales que lwuiese que abonar. En caso contrario se desembarcará la carga en tal puerto por cuenta y 

o riesgo del interesado y sin re,qponw/Jilidarl de ninguna especie por parle de la C'o1npw1ia. á La carqa embarcada sobre cubierta se cond11ce uqjo la espresa condicion de que la Co1apw1Íll no responderá en caso de pérdida, faltas o ai·erias. 8. En ca,o de resultar escP.so en el peso dPclnrado en P.~te conocimiento, la C:ompwiia cobrará doble flete por dicho esceso.-Los ca¡Jitane.s o ajwte.s ~ de lci C,'on,pw1fo tendrán el derecho de verificar el JHSO cil tirmpo de entrrgar la cargn. 
~ La Compwiia no e8 responwble por 1'0bos o faltas en los /;u/tos. 

:a,; No se firmará conocimientos por nie11ZJ_lé jj:fos soles o 1:esos (JJlala). 

IIECHO '" /J"¡~ ... . ,l . ele 188 .2__ 
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LIGNE RÉGULIÉRE DE STEAMERS FR-A-NQAIS DU PACIFIQUE _,,, 
'c,9-

<~r \ 

Yo, '"' .,¡ d<l Vapo, 1"' n,,. '"'"'• =mb,ado $~;,~ 
. .. -~ -- ....... para con la buena ventw·a seguí el presente ~ q11e al presenle~ sl' surto y anclado en este puerto de 

? vict¡Je a e ~ -e , . . .. .. 
1,,, • 

cono,co lu.1,uer 1·ecibido y tener cargado dei.tro de dicho mi buque, debajo de cubierta de VOB 
., .. ld v +e<- ~~ 
Ji>,, ~ ~ ~""---

-~ ~ --~&,~•z:· .Lir.A'Z"" 
i enjuto y . bfen acondicionado y nw1·ccido como al márjen (con libertad de remolcar y auxiliar buques cu peligro, ele navegar con prácticos o sin ellos Y = 
:; de trasbordar a cualquier otro de los Vapores ele ~ de oti¡, _9ompañia, sienclo el riesgo de los interesados); lo cual, llevánclorne Dios en buen sali·~-
"' mento con el dicho Vapo1· al citado Pue1·to de ... V~----~ prometo y me obligo a en/1•egar en la rnismaforma, (salvo los pch-w • 
.S gros y riesgos de mar y ¡-Íos, los li echos de la Providencia o ele los enemigos ele la Nacion, fuerza mayor, disturbios políticos, cuarentena, incendios, '3 

11fA1tCAS 
N éHúEROS_ ¡ Ilu LTOS "---------~-C-◊_N_, ' _TE_• -N-ID_◊ ________ _ 

: accidentes ele ma uiuaria o;:al~ de1-nns que inc¡¡,peradamento puedan acontecer durante la navegacion del dicho Vapor), por vos y en vuestro 
~- nombre a .. p-?~ f .,'7¿'-~~€:':-:-:. . o a su órden, y rnedianle el pago deljlete segun /m~ ----···························· 

Flete ... . // eJ-;;Y: Y,/!l 
Pagad ¿:, , 

:....
~ de Oapa us civc1·ias aco.~lmnbradc , sPg1m se es presa al rnárjen, pcirci cuyo debido curnplimiento os dí . .. . .... . ......... .. conocimientos 

..::: de un mismo tenor, el uno cu111¡1lido los otros no valr¡an . 
., Lci cargc¿ parci el Oallao será desembarcada en el ,lfuelle y Dársena, por cuente¿ y riesgo del consignatario, y entrer¡ada bajo recibo a eu¿ E1n-! 7n·esc1, o ci la Aduana, cesando desde entonces la responsabilidad del bvque; y para cubrir gastos de Dársena, se auuientará al flete de esta carr;a un 
~ Sol de plata por tonelada, que pagará el consignatario, En lo8 de1,ias puertos, lci carga será desem barradci z or el .Ajen/e del l'apor, de cuenfri y 

1
1 ;::: riesgo del interesado, úendo los _gastos de desembarque por cuenlli de éste, y cesando la 1·esponsauilidacl del buque tan luego como lci cargn esté _g }itera de la cubierta. Ir¡noro el peso y contenido y no respondo de erro1·es en las marcas o rótulos, de quebradura ni merma, pérdidas o averin :..-. del contenido a cm1s1, del embalaje inapropiado, ni de de1,wnts en los puertos de trasbordo. La Compa1iici no pagará por ninguna encomiemfo, 

00 par¡uete o bulto pequeño, en caso de pérdida, mas de cincuenta pesos o soles (plata) sin que se lwya declarado su valor en el conocimimto y pauculo á el flete que corresponda. Todo 1·eclamo debe1·á presentarse en el término de un mes despues de la llegada del Vapor, y parn su arreglo se ·¡;, tomará por base el precio ele factura. Se prohibe eslrictainen/e el embcwque ele pólvora, ácidos, fósforos u otros artículos i11jlamables . 
~ Esta cm·ga es 1·ecibida con la espresa condicion de que en el caso que no pudierci ser desembarca.di en el puerto de w destino, ya -~m por = brm:e:.ci ele mar,folta de lancha o elementos ele descarga u otra causa cualqi1iera que la Compwiia no pueda remediar, (escepto bloqueo o intcr-

1

1 ° diccion a que se refiere la cláusula siguiente) las mercaderias serán retenidas a bordo hasta fo vuelta de[ l'apor al misme puerto, o bie-n lrasbor-~ dadas o desembm·cadas en cualquier otro pi1erto que el Oapitan creyese conveniente, parci ser embarcadas a otro Vapor, (siendo el riesgo de los inte-
~ g rcsndos) para ser dei·ueltas al puerto de Sll destino . En cualquiera de estos casos, el interesado o consiguatarío se compromete a pa¡;w·, antes de Her &i entre(Jados los efectos, unci 111itacl mas del flete estipulado en este conocimiento y ademas tos gastos estraordinarios en que haya incurrido la Compcuiia. 
6 ,., En el caso ele Moqueo o intercliccion del pue1·to de descargci, o si no .se considerase,_1rudente entrar a éste e¿ causa de Querra u otros disturbios, _¡ ~ aunr¡ue no estuviese clec-larado Pl bloqueo o interdice-ion, el Capitan del Vapor podrá poi· cuenta y riesgo del eu1barcado1· o consigna/ario hacer tras-iS ~ iorda1· o desembarcar la car[Ja en of1•o puPrlo que él creyese libi·e de peli.r¡ro y mediante su entrega a la Aduana o a un Aj ente comercial y cti'iso del 

== hecho al embarcador o consignatarios po,· medio ele ww cartci pueslci en el correo, cesará la responsabilidad del Capitan y quedará lci car_r¡a pm· ¿- cuen/1i ?J 1·iesgo de Slt dueíio. Si la carga fuese conducida a im puerto mas distante que aquel ha.~/ci donde se hubiese pagado jfete, o si fuesg f / 8 1·egresada al primitivo puerto de su destino, el consi(Jnatario pagw·á et corre.•.pondiente flete adicional de puerto a puerto, segun tarifa. - ¡i Lci cai·ga ele los puertos clfl Perú, parci .~er t?·as~o?'Clada en otro puerto Peruano o que venga en tránsito, se recibe con la espresa condicion 

1 

,., de q1w Pl consignntario o sus Ajentes en dicho puerto se entenderán con la .Aduana a la llegada del Yapor, en todo lo 1·elat_ii-o a los clowmentos 8, para el trasuordo y pago ele los derechos .fiscales que hubiese que abonar. En caso contrario se desembarcará la carga en tal puerto por cuenta y 
0 riesgo del interesarlo y sin 1·esponsabilidad de nin(JmW especie por parte ele la Compwiia. 
] La carga embarcada soure cubierta SP conduce bqjo la e.~presa condicion de que la Co,npm1ia no re.~ponderú en caso ele pf:rdida,faltas o arerias. 

í! ele la C'o1,ipaííici tendrán el de·rer-ho de verijicm· el J)PHO al tirmpo de entregar la cargn. 
1 

& En caso de resitllar esc,,so en el pe.w drclarado en este conociuiiento, fo Co1,1¡Huiic¿ cobrcirá doble flete por dicho escew.-Los capitanes o ({jl11tes 

~ Ln Oornpaííia ho e.q responscible por robo.~ o jáltas en los bulto8. 
, z No se firmará conocimien/08 por rn~ s soles o pesos ~]_)lata). 

H ECIIO en .. {f, .. ~(l.¡1/V't---~--- el // .. .. . de ~~ .. de 188 '7--. 

~~~ 
~ 
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LIGNE RÉGULIÉRE DE STEAMERS FRANQAIS OU PACIFIQUE 

Yo, ..... 

~

~sir qae soi del Vcipor que Dios salve, nombrado 
~ q~e-al presenteJ6lli sur!:!.Jf.__:_tnclado en este puerto de . ¿a ~~ .. . ... . para con lct buenci ura se{JllÍr el 1n·esente 
•¡:¡, via:.1e al ele . /'~ ~~-c<__.d, ...... cono:ico iuber recibido y tener cargado dentro de dicho mi bllque, debajo de cubierta de vos 

MAl{CAS Nüiurnos Bur:ros 

/O 

/¡;-
/J -

Jf 

CoN'rENIDo 

1 

Flete //J/, 6~ 
P agadJ r 
~ JO É CERVERó v C / r ~ .. 

_ ¡ 

~ ~ '~ a,¿..-~ec) 

@~ ~6<_, y ~ ~ . 
4' enjllto y bien acondicionado y mcwcado como al nufrjen (con libepKel de remolcar y auxiliar buques cu peligro, do navegar con prácticos o sin ellos y 
: ele trasbordar a cualquier otro de los Yapores ele ~,,_Ple otra, Compn,ñia, siendo ol riesgo do los interesados); lo cual, llevándome Dios en buen salve'.-
.,, rnento con el dicho Vapor al citado Puerto de ./~~ ... ~~neto V rne obligo a en/1•egew en la inismafonna, (salvo los pelL-
"' ;§ gros y riesgos de mar y rios s hechos de la Provi<.lon cia o de los enemigos de b Nacion, fuerza mayor, disturbios políticos, cuarentena, incendios, 
i¡ alderas y clem[ls que inesperadamente puedan acontecer durante la navegacion del dicho Vapor), por vos y en vuestro ¡.., 
g¡- nomb1·e a ~ -
Z de Capa sus cwcrias acos 1111,radas, seg¡¡n se esp1·esa 
-~ de un m, · mo tenor, el uno (·u nplido los ot1~0s no 11al!Jan . 

o a su úrclen, y rnediante el pago del flete se{Jun tarifa y ................ ... . 
al márjen, pw·a Cll?JO debido cumplimiento os dí ... ~~~--- conocimientos 

., La carga para el Callao será deseinbarrnda en el )fuelle?/ Dársena, por cuenta ?J riesgo del c011signeitario, y ent1·e(Jadci bajo 1wiúo a eHn Em-! p,·esa, o a, la .Aduana, cesando desde entonces la, 'responsabilidad del hu(Jue; y para, l·uúri1· ,qastos de Dórsena se aiunenlará al flete de e:;la, carr¡a un 
~ Sol de plritn por tonelada, que par¡arú el consi{Jnctla1·io. En los de111as JIUerlos, la CCll'fJ(t será dese111bo1·cadei 1 or el .AJmte del Va¡,or, de cuenta y 
¡: ries{JO del intereHado, siendo los gastos de desembarque por cuentci de éste, y cesando fo i·esponsaúilidcul del buque tan llle{JO CO/JIO la carga esté _g fuera de !et cubierta. I[Jnoro el pew 11 contenido y no i·e.~pondo de errore.s en las rnarcas o rútuloH, ele quebradura ni menna, pérdidas o averiri 
,., 1lfl contenido et causn del embal<(je ina¡n·opiado, ni de demoras en los puertos de trasbordo. La Co1npwlici no pr<(Jrtrá por ninguna enconiienrfo, 
,,, par¡uete o bulto ¡1er¡uefío, en cr,so de ¡1frdüla, 111as de cincuenta pesos o soles (11lata) sin que se haya declarado su valor en el conocimiento y zmqarlu á elj/ete q¡¡e corresponda. Todo 1·eclamo deberá presentarse en el tér111ino de un mes des¡mes de la llegada del Vapor, y para su arreglo se 

·¡;. lo11wrú JIOr base el precio de factura. Se prohiúe esl1·ictwnente el e111úarque ele pólvora, ácidos, fú,1foro.s u otros artímlos inflamables. 
1 ~ Esta cargei es recibida con la espresa co11dicion de que en el caso que no pud·ierct ser desembarcada en el puerto de rn destino, ya -~ea por 
1 = brm:ec::a de mar,falta de lancha o elementos de descarga u otra causa cualquiei·ei que /a Compania no pueda 1·emerlia1·, (cscepto bloqueo o inter-

1 

° cliccion a que se refiere la cláusula siguiente) las mercaderías serán 1·ete11idas a bordo hasta la vuelta del Vapor al misin111 puerto, o bien trasbor-
] darlas o dese1,1barcadeu en cualquie1· otro puerto !]lle el Capitan creyese conve11iente, para ser embarcadas a otro Vapor, (siendo el riesgo ele los intc-

~ § rcsaclos) parct se1· r/erueltas al puerto de su destino. En cualquiera de estos casos, el interesado o co11si.1J11atario se compromete a pagw·, a11/es de ser íz " entre!Jados los efectos, imci mitad mas del flete esliplllw/o en este conocimiento y ademas los gastos estraordinarios en que ha71ei incurrido /e¡ Compañia. ?. ¡.., En el CClSo de bloqlleo o interdiccion del 1rnerto de descarga, o si no se considerase prudente entrar a éste a causci de Guerra ii otros disturbios, 
.: ~ aunr¡ue no est¡¡viese declarado el bloqueo o interdiccion, el Capitan del Vapor podrúpo1· cuentci y rie.~go del embarcador o consignatario hace1· tras-.:: 5 iorda1· o desenibarcar la carga en otro Jnte1·lo que él lTeyese lilwe de z>eligro y 1nediante .<Ht ent1·ega a la .ilduana o a un AJente co1nercial y aviso del S 7 7 S iec 10 al embarcador o consignatarios por medio de iiiw cai·ta puesta en el correo, cesará la respo11sauilidcid del Capitan y quedará lu carua p01· 
~ ¿ cuenlet y riesgo de su ellle71o . Si la car,qa f¡¡ese conducidei a un puerto mas distante que aquel has/et donde se hu viese pagado jlete, o si fuese 
¡; ~ i·egresarla al primitivo 1rnerto de ,q¡i destino, el consignatario pa,qará el cor1·espondientejlete adicional ele puerto a puerto, segw, tarifa . 
.:: ; La carga de los puertos del Perú parci ser trasbordadci en otro puerto Peruano o que venga en tránsito, se recihe con la espresa condicion 

1 

:.. de que el consignatario o sus Ajen/es en dicho puerto se entenderán con la .Aclllana a la lle{Jaela del Vapo,., en todo lo relatfro a los docwnentus 
8, para el trasbordo V pa(Jo de los derechos fiscales que·huuie.se que abonar. En caso contrario se desembarcará la carga en tal puerto por cuenta !J 

1 0 ries,qo del interesado y sin re,")1onwuilidarl de ni11y11na especie por J!Clrle de la Compw1ia. 

l¡ 
'g La carga embarcada sobre cubierta se conduce br¡jo la espre,qa condicion de (file la Co111pañia 110 re,qponde1·á en caso de pérdida, faltas o averías. 8. En ca_ so de re.rnltai· esce.~o en el z1eso cleclw·ado en este conocimiento, la Compa1iia cobrará doble jiele por dicho es ceso. -Los ca11itanes o aJrn.te.s 2! de la Compwiia tmrlrán el derecho de verificar el pe.~o al tiempo rle entregar fo cw·gri. 
0 Lei Compw,ia no e.s 1·esponsable por robos o faltas en los /Julios. ,-; ..,,,,,.., 

1
/ ;,e; No se finnará conocimientos por men~:,2/ soles o pesos. (:plata). (/ ✓-V..,.-,...-, -~ ~· . ¡¡,¡; 

JIECJIO e11 /// .a:-z-~ . .. .... el . . J. de ~--;;--r . -... de 188 q~-
· · ··· • ··•· .. T LA+. .d~ ~ . ... ........ ... u~ O,,é/ ~ -~ 
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MAHCAS Nó1tlEROS BULTOS 

j 

Flete 
Pagad . 

/ dll I'- ..... . 
()0~ 

CONTENIDO 

J,..o, 
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{ enjltlo y bien acondicionado 1,1a1·cado con~o ' J i (co~bc~tad de remolcar y auxiliar buques en peligro, do navogttr con prácticos o sin ellos Y 
~ do trasbordar a cualquier otro do los Vapore ·t~o ~1rañia, siend~l riesgo de los interesados); lo cual, llevándome Dios en buen salv'c1-
._, mento con el dicho Vapor al citado Puci•to ~~ .. . r:>-,&.«_~ prometo y me ouligo a entregar en la inisniaforma, (salvo los peh-
~ gros y riesgos ele mar y 1;i~o~1ec os do la Providoucia o ele los enemigos de la Nacion, fuerza mayor, disturbios políticos, cuarentena, incendios, 
: accidentes o 1ar1~-i o e s y /~_:;:irrs que ine~ame□to puedan acontecer durante la navogacion del dicho Vapor), por vos y en vuestro 
_ nombre a ,,: . Cv7 C,,t.,,~(! o a su. 6rden, y mediante el pago del flete segun tw·if,*1 . . . . ..... . . .. .. . . . . . . . .. gJ 

.
~ de Capa sus avci·ias acostw11l11·c as, segun se espresa al márjen, para cuyo debido cu.mpli,niento os dí . . .. .. ... conocimicnlos 
- de un 1 .·,no teno1·, el 1mo cwnplic os otros no valgan. 
~ L i ccii-ga para el Callao se1 á desembai·rcula en el J,Iue1le y Dársena, por cuenta y 1·iesgo del consigna/ario, y entregadci uajo recibo a esa Em-
"' pi·esa o et la Adiwnct, cesando desde entonces la responsabilidacl del buque; y para cu.urir gastos de Dúrsena se aumentará al ftete de esta cargn un 
"' Sol de plata poi· toneloda, r¡ue pa,qCt?·á el consignatario. En los demas puertos, la carga será deseuibarcada 1 or el .Ajen/e del 1 'apor, de cuenta 11 t 1·iesgo del interesado, siendo los gastos de dese//lbarque por cuenta ele éste, y cesando la 1·esponsauilidacl del buque tan luego COlllO la cargci esté 
~ fuera de la cubie1·ta. Ignoro el peso y contenido y no respondo de errore.s en las marcas o rótulos, de r¡_ueuradura ni merma, pérdidas o avei·ia 
,.,, del contenido a causa del entbalaje inapropiado, ni de demoras en los puertos de ti·asbordo. La Compañia no pagará por ninguna encomienda, 
,,, par¡uete o bulto pequeño, en caso de z1érdida, mas de cincuenta pesos o soles (plata) sin que se lwya declarado su valor en el conocimiento 11 pagado 
á el flete que corresponda. Todo 1·eclctmo debercí presentarse en el término de un mes despues de la llegada del Vapor, y para su. arreglo se 
·;;. tomará poi· base el precio de factura. Se prohibe estrictarnente el emuarqu.e de pólvora, ácidos, fósforos u otros artículos inflamables. 
~ Esta carga es 1·ecibida con la esprern condicion de que en el caso que no pudiera ser desembarcada en el puerto de su destino, 11ª sea por 

braveza de mar,falta de lancha o elementos de descargci i¿ otra cause¿ cualquiera que la Compañia no puede¿ remediar, (escepto bloqueo o inter-
-~ cliccion a que se refiere la cláusula siguiente) las mercaderías serán retenidas a bordo hasta lci vuelta del l'apor al misnu, puerto, o bien lrasbor-
~ dcula.s o dese11tba1·cadas en cualquie1· otro puerto que el Capitan creyese conveniente, pm·a ser einuarcadas a otro 1·apor, (siendo el riesgo de los in te-
8 resaclos) para ser devueltas al puei·to de su destino. En cualquiera de estos casos, el iateresado o consi[Jnatario se comp1·ornele a pagar, antes de sff 
" entre,r¡ados los efectos, ima initcul mas del flete estipulado en este conocimiento 11 ade11ws los gastos estraordinarios en r¡_ue haya incurrido lci Compw1ia. 
>, En el caso de bloqueo o interdiccion del puerto de descarga, o si no se considerase prudente entrar a éste a cause¿ de Guerra it otros disturbios, 
~ aunque no estuviese declarado el bloqueo o intei·cliccion, el Capitan del Vapo1· podrá por cuenta y riesgo del embarcador o consignatario hacer tras-
~ iordar o deseinbai·car la ca1·ga en otro puerto que él creyese lib,·e de peligro 11 mediante su entrega a la Aduana o a im .Ajeiile comercial y aviso del 
E: hecho al einbarcador o consignatm·ios poi· medio de it1lli carla puesta en el correo, cesará la responsabilidad del Capitan y quedará la carr;a por 
,¡- cuen/c¿ y 1·ies.r;o de w dueiio. Si la cargct fuese conduciclci a un puerto inas distante q_ue aquel ha.sta donde se hu Mese pagado flete, o si fuese 
¡; regrewda al primitivo puerto de w destino, el consij¡ncitario pagai·á el co1Tespondie11te flete adicional de puerto a puerto, segun tarifa. 
¡; Lct carga de los puertos del Perú para ser trasbordada en otro puei·to Peruano o que unga en trcínsito, se reciue con la espresa condicion 
: de que el consignatario o sus .Ajen/es en dicho puerto se entenderán con la Adtuwa a la llegada del Yapor, en todo lo relalivo a los documcn/os 
8, para el trasbordo y pago de los dere,·hos fiscales que hubiese que auonar caso cont!'Clrio se deseml:arcará la carga en tal puerto por cuenta y 
0 riesgo del interesado y .sin responsabilidad ele ninguna espe · pw·te de la mpw1ia. 
¡; La ca1·gc1 embw·cada soure culiierla se co11duce ba · a espreRa condicion d ue la Co111pañia no re.~ponclerú en ca~o ele pérdida, faltas o ai-crias. 
8. ~ '-r ., NL~o de resultar esceHo en el ,1eso declarado en e.,te conocimienl Compaiiin cobra.reí doufr j{,/e por dicho c~ccso. -Los capitcmcR o aj entes 
9 < i ndrán el derecho de ver:' ·a · entregar la wrya. 
; ,1, no es responsaule p r so fa/tus en los bultos. · 

;;,: ú conocimientos por , de_ dos sol o pesos (plata). · ) ( ~) ' 
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Yo, .,,.& . ~ _ """" ,,, d,1 v~1,,,. qu, n ,o, '"'"'· .,,.,,.,,,,, ~ 
j que al 1n·esente~ sl' surto y anclado en este puei·to~_/4~.. . par a con lct buenci ventura seguir el presente .s //} / ~ ~ D. 

~ viaje al de A/ ~ - conmco haber recibido y tener cctrgado dentro ele dicho mi buque, debajo ele cubier ta de vos .. 

i enjuto y bien acondi<-ionado y 111a1·cado como ctl inárjen (con liber ta l de remolcar y auxiliar buques en peligro, de navegar con prácticos o sin ellos y_ = ,:: de trasbordar a eualqnier otro de los -Vapores de osta o de otra Oom pañia, siendo ol riesgo de los interesados) ¡ lo cual, llevándome D ios en buen sa lva-
~ mento con el dicho Vapor al citado P uei·to de .~6-~ .~ ... prometo y rne obligo a entrega1· en la rnismaformct, (salvo los _poli-,,, 
~ gros y riesgos de mar y rios, los hechos de la P rovidencia o de los enemigos de la Nacion, fuerza mayor, disturbios políticos, cuarentena, incendios, 
:, 
,: accidentes %1 ~ uin~ o cald~ras y dcrnas q11e inesperadamente puedan acontecer durante la navegacion del dicho Vapor), por vos y en vuestro 
,,,- nombre a~ :<:t/íi .. ¿/~. _ . _ .. o a su órden, y mediante elpago del flete segun tarifa y .......................................... . 
~ ,.. .. .. 
¡; r/e Cupa y sus avci·ias acostumbradas, segun se e resct al nuí1jen, para cuyo debido cumplimiento os dí... ~ onocimien/os ·= de un misino tenor, el uno cumplido los otros no valgan. 
., L a ccir,r¡a parct el Callao será desembar1·ada en el l,f ue1le y Dái·senci, por cuenta y 1·iesgo del consigna/ario, y en/regada bajo recibo a ew Ein-
~ 71resa o a la Aduana, cesando de.sel e entonces fo 1·esponsabilidacl del buque; y para cubrir gastos de D ársena se aumentará al flete de es/ti cargu un 
~ Sol de plctlct por tone lada, que pagará el consignatario. En los demas pue1·tos, lu carga será desembarcada J 01· el Ajen/e del Vapor, de ruenta y 
~ riesgo del intere,rndo, siendo los gastos de des,mbarque voi· cuenta de éste, y cesando fo responsabilidad del buque tan luego como /u cargn estt 

_g¡ f11Pra de fo cubierta. f,qnoro el peso y conte11ido y nb 1·espondo de e1Tores en las marcas o rótzdos, de quebradurn ni merma, pérdidas o cwerin 
,., del contenido a causa del embalaje inapropiado, ni de demoras en los puertos de tmsborclo. L ct Compai1ict no pagará po1· ni11guna encomirndci, 
,,, paquete o bulto pequeiio, en caso de pérdida, mas de ci11cuenla pesos o soles (plata) sin que se haya declarado sti valor en el conocimiento 11 pauwlo 
É, el flete que corresponda. T odo reclamo deberá presentarse en el tfrn e e uh mes des pues de la llegada del Yapor , y para rn arreylo se ¡::._ tomará poi· base el precio de factura. Se prohibe estríe mente e i rque de púl cara, ácidos, fósfor u otros artículos_ inflamables . 

..¡; -.. Esta carga es 1·ecibida con la elf}_ir e. condicion el qu n aso que no pudierct se1· clesen.1,J.;ar a en e puerto de s1t destino, yn sea por 
~ ~ i:e.:ct de mar,falta de lanclw o ele ento.s de dese f,G o a causa cualqui rct que la Compcu1ia o e remediar, (escepto bloqueo o intcr-

.. § d ion a que se refiere la cláusula si iente) las ne 'de rias .serán 1·etenidas /Jordo hasta la vu a el t ior al misme puerto, o bim tnrnlwr-g c. as o deseniba•rcadas en cualqili ' otro t o. U Capitan creyese con nie1 e ara ser. e11t1)!.t!'la1ftas a lro T"ápor, (siendo el riesgo de los intc-
€: r dos) para ser dei:ueltas al puei de ·'destlno 1

' 1 cualquiera de esto. , eljnte o o consign rzo compromete a pagar, antes de sri-
g e er;ados los efectos, una mitad 11 e ¡{ele estiJ ,. do en este conocimie X . ademas l s gastos esMaorc · wrios que haya incur1·ido la Compm1io . 
.., En el caso ele bloqueo o interdiccion del puerto de descarga, o si no considerase prudente entrar a ést sa e e u erra u o/ros distm·bios, 
~ aunque no estuviese declarado el bloqueo o intPrclicrion, el Ca pitan del _ poi· podrá por cuenl~'!J r ·esg·o del embarcador o consignatario hacer tras-
il Lord ar o deseinba1·ca1· la carga en otro puei·to que él creyPse librn de pel. ro y mediante su entr. a a -lr:t Aduana o a im..A,iente comercilll 11 aviso del 
S hecho al embarcadoi· o consignatarios por medio el@ ima carla puesta e · el correo, cesará la ·esponsabilidacl del Capitan y quedará lci carr;a poi· 
¿f cuenta y riesgo de su due110. Si la carga fuese conducida a un puerto mas distante que aquel ha.sta donde se lwbiese pagado flete, o si fuese 
2 regre.sada al primitivo piiei·to de su deslii,o, el con.signatario pauará el coi-respondiente flete adicional de puerto a puei·to, segun tarifa. 
S La cm·gct de los puertos del Perú paret ser trasboi·dada en otro 1merto Pe1·uano o que venga en tránsito, se recibe con la espresu condicion 
,.. de que el consignatario o sus Ajen/es en dicho puerto se entenderán con la .Aduana a la llegada del Vapor, en todo lo relatii-o a los documen tos 
8. para el trasbo1·do y pago de los derP1110s fisrales q ue lwbiese que abonar . En cerno contrario se desembarcará la carga en tal puerto por cuenta y 
0 riesgo del interesado y sin re.spnn.sctl1ilirlad de ninyuna e.specie poi· parle de la Compw1ia. 
¡¡ La carga e111l,a1·rada .sobre cu/Jierta se romluce bqjo la espresa condicion de que la Co111paiiia no re.sponde,·,í en caso de pérdida,faltas o arerias. 
g, _ Ji,¡¡ caso de resultar esceso en el peso declarado en e8 te conocimiento, lu C:ompw,ict colJmrá doble jli te por dfr/10 es ceso. - Los capitcmeR o aj entes E de la Compw1ia trndrán el drrecho de verificar el peso al tiempo de entr,gar la carya. 
0 La Conipwiia no c.s responsable por robos o jidtas en los bultos . 
.e: No se jirrnarú conocimientos por ?~soles o p1:_sos (]!lata), 
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3 que alpreunle está surto y anclado en e8lepuer/o de . --i1aL16C(A..--:~ . pam con lct buenn venlum seguir el p 1•e¡;enle 

·~ vir1!Jtil de <J!1°#7iftV ~~~ .. rono~th nber recibido.'/ te,m· cargrulo dentro ele dicho mi buque, deba.jo ele cu bie,·ta de 1:os 
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i _ eiiju to y bien nconclicionado y 11w1·ccido como al márjen (con libertad de remolcar y auxiliar buques en peligro, de navegar con prácticos o sin ellos y 
~ 
., de trasbordar a cualquier otro ele los Vapores de esta o de otra Compañia, siendo el riesgo de los interesados); lo cual, llei:ándome Dios en buen safra-
"" ,,, 
,:, rnento con el dicho Vapor al citado Puerto de............................... .... .... prometo y me obligo a enlrfgar en la 111ismaforma, (salyo los peli-

1 aros y rieso·os de mar y Tios, los h echos de la Providencia o ele los enemigos de la Nacion, fuerza mayor, disturbios políticos, cuarentena, incendios,· 
.:, o o 
>. accidentes de maquinaria o calderas y demas que inesperadamen te puedan acontecer durante la navegacion del dicho Vapor) , por vos y en vuestro 

~- nomb1·e a . . ....... o e, su úrden, y mediante el pago del flete segun tarifa y .. . .. .............. _ .............. . 
BuL'ros 1---
c:}tJ #~ ~? flt:J P;;< 

:;; : t~"' 
g de Gcipa y sus m,erias acos tmnbradas, segun se espresa al má1jen, pare, cuyo debido cumplimiento os dí. ........ ... conocimientos 

;:::: de un mismo lenor, el uno cumplido los ot1·os no valgan. 
~ L a carga z¡arei el Callao será de8embarcada en el ~~fuelle y Dársena, por cuenta y riesgo del consignatario, y en/regada bajo recibo a esa Em· 
"' 1n•e.~ci o a la Aduanci, cesando desde entonces la responsabilidad del buque; y para cubrir gastos de Dársena se aummlará al flete de esta carga un 

/tJc l , ,:,¿ 

¿} ¿ /2--7'/'1--Ce4 
/ : g 4r ~~ 

1 

itf' rP ~ 

/ / C " :,. II ~ Sol de plat.ei por lonelc'.da, qiie pagará el consigneilm·io . En los de mas ¡nie1·tos, lct carga será desen'.b.arccula por el .r~jmte del l'apo,-, de cuenta Y, 
;¡ i·iesgo del intere8ado, siendo los gastos de desembm·que por cuentei de este, y cesando la 1·esponsab1lulad del buque tan luego como fo carga este 

,,/ b 1 7 .:E fu era de la cubierta. I gnoro el peso y contenido y no respondo de ei·rores en las ?lll!?·cas o rúl!tlos, de quebradurci ni 111er11w, pérdidas o averici 
>. del contenido ci causa del embalaje inapropiado, ni de de11wi-as en los puei·tos de lrasl!ordo. La Go111pwiia no pagará por ninguna encomienda, 

..2 J 1 ~ paquete o bulto pequeño, en caso de pérdida, rnas de cincuenta pesos o soles (plata) sin que se haya derlamdo w valor en el conocil,lienlo y pagado 
• ~ 1 •§' e/ji.ele que corresponda. T odo 1·ecfomo deberá presentcwse en el término de un mes dewpues de fo llegada del -Vapor, y para si, arreglo se 

1 

'"' tomará poi· base el precio de fat lura . Se prohibe estrictamente el embarque de púl rora, ácidos. fúsfoi·os u vi ros articulas inflamables . 
/,t.! ,:? ~ Estci rargei es 1·ecibida con fo expresa condicion de que en el caso que no pudiem ser desembarcada en el puei·to de su destino, ya ua por 

0 brai· e:::a de mm·,fiilta de lancl,a o elementos de desccirgci u otra causa cualquie1·a 1J.Ue /a Go111pai1ia no pueda remediar, (escepto bloqueo o intcr-
1 ·;:; diccion a que se refiere la cláusula siguiente) las rnei·caderias serán 1·etenidas a /;ordo hasta fo i•uelta del l'apor al mismfl puerto, o bien trasbor-

dadas o desembai·cadas en cual!J.uier otro puei·to que el Gapitan creyese conveniente, para ser embarcadas a otro T'apor, (siendo el riesgo de los inte• 
3 resados) pai·a ser dei:ueltas al puei·to ele su destino. En cualquiera de estos casos, el inte,·esado o consi!fnatario se co111promete a pagar, antes de ser 
>. enlreqaclos los efectos, mw mita<l mas del ji.ele estipulado en este conocimiento y ade111as los gastos est1·aordi11arios en IJ.Ue ha¡¡a incurrido la Gompallia. 
el En el caso de bloqueo o inlerdiccion del puerto de descarga, o si no se considerase prudente entrar a éste a causa de Guerra tt otros disturbios 
a aunque no estuviese declarado el bloqueo o inte1·diccion, el Gapitan del Vapor podrá poi· cuenta y riesyo del embarcador o consignatm·io hacer tras~ 
~ io1·dar o dese11iba1 ·ca1· la~ cargct en otro 1nurlo que él creyese liú,·e de pelig1·0 y 1nedianle .~u enl1'ega a, la .Aduana, o a un .. Ajen te come1·cial y aviso del 
e hetho al en¿barcador o consignatarios por 11iedio de una carta puesta en el correo, cesará la responsabilidad del Capitan y quedará la carr¡a por 

'- ¡f cuentci y ries[Jo de su dueño . Si la carga fuese conducida a un puerto mas distante q11e ar¡uel ha.~ta donde se hubiese pagado flete, o si fuese 
~ ~ rPg1·esaclei al primitfro puei·to de .m destino, el consignatcl?"io pa[Jará el coaesponcliente jlete adicional de puerto a puerto, segun tarifa . 
.:: = La carga de los puertos del Perú parci se1· lrasbordadci en otro puerto Peniano o que i·enya en tránsito, se recibe con la espresa condicion 

:.. de qiie el consi_qnalario o sus Ajen/es en dicho puerto se entendei·án con fo Aduana a la llegada del l'apor, en tcdo lo nlatiro a los documentos 
& para el tmsbordo y pago de los de1·echos fiscales que)mbiese que abonar. En Ca$O contrario se desembarcará la carga en tal ¡,uerlo por cttcnla y 
.$: riesgo del interesado y sin 1·e8ponsabilidacl de ninguna es¡Jecie por parle ele la Go111.pw1ia . 
~ La carga einbarcada sobre cubierta se conduce bajo la espresa condicion de que la C'ompaiíia 110 1·espomlerá en cato de pérdida.faltas o ai·erias. 
~ En ca8o de resultar esreso en el peso declarado en este conocimiento, la Colllpwiici cobrará doble .f{ele po,· dicho c.scc.<o.-Los capitanc.• o ajrntes 
¡; de la Go,npafiin tmrlrán el derecho de i·erifica1· el peso al tieinpo de entrcgm· la carga . z ]Yo se firmará conocimientos por rnenos de dos soles o pesos (plat:i) . 
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#-. íFf ,,'~ ; ,? Yo, //~ que soi del v:;;:. que ios salve, nombrado ~,a.e a ~· j q~e.al pr!!!..efj}lsllÍ su;.to y ct<!J!!!ja.;n este puerto de t!a/./wÚ ~{ {,(A_ . . . para co_n fo ~llena venlur~ seguy_el pi·esente 
-~ victJe al ~ d.'.nka-~e~ .. -- cono,¿haúer reciúiclo y tener cct1·gado dentro ele dicho ini buque, debaJo de cubierta rle vos 

5 . . . .. cr--J¿up e.&a:.. (1/z✓.,; e/ cv~ (} ~ ~ 
t/G.t"-ti/!:.y--€x,ru.e&v«V¡[?Q / - ~-- . . ·/ / . ·. ~ · 
j enjuto y úien acondicionado y 1,wrcado conto al 111árjen (con libertad de remolcar y atL · r buques en peligro, do navegar con pr:icticos o sin ellos y 
'; de trasbordar a cualquier otro de los Yapo~l~ o do o~o~ siendo ol ~ie go de los interesados); lo cual, llevándome Dios en buen salvl'.-
""' rnento con el dicho Vapor al citado P ue1·t~ ~ .. -:-: .. ~ometo y rne oúligo a en/regar en la misma forma, (salvo los pch-w 

. ~ gros y riesgos ele mar y rios~los he 10s ele b Providencia o do los enemigos ele la Nacion, fuerza mayor, disturbios políticos, cuarentena, incendios, 
-:, accirlente;;..4.e r/Jquiuafia o s y demas que incsp~lamonto puccl.m acontecer durante la navogacion del dicho Vapor), por vos y en vuestro 
~- nomb1·e ~ ~e) . i(A~µJ_ o a su 6rden, y mediante el pago delflete segun tarifa g de Capa y sus averías aco.q/u111brad , segun se espresa al má1;jen, para cuyo debido cuinplimienlo os dí 
;::: de un inisino tenor, el mio cumplido s otros no valgan . 
., Lct cm·ga parct el Callao se1·á de.qembarcaclct en el JJiuelle ?J Dársena, poi· cuenta y riesgo del consÍ!Jnatario, entregada br¡jo reciúo a e.m Em-
~ pre,-;a o ci la Aduana, cesando desde en,tonces la, responsabilidad del buque; y para cubrir gastos de Dársena se aumentará al jlete de esta, carga, 1.tn 

11 

~ Sol ele plata por tonelada, que pagará el consi!Jnalltrio. En los demas puertos, la carglt será clese111barcada 1 or el .Ajen/e del T'apor, de cuenln y t i-ie.qgo del interesado, siendo los gr1slos de dese1nban¡ue por cuentlt de éste, y cesando la 1·esponsaúilidacl del buque tan luego col/lo la carga es/!, _g fuera de la cubierta. Ignoro el peso y contenido y no 1:esponrlo ele errores en las marcas o r6lulos, de queúradura ni merma, pérdidas o avería 

1 

h del contenido a causa del embalaje i,wpropiado, ni de demoras en los puertos de trasbordo. Llt Compw1ia no pagará por ninguna enco111iendn, 
00 paquete o bulto peque110, en caso ele pérdida, mas de cin uenta pesos o soles (plata) sin que se haylt declarado su valor en el conocimiento y payarlo 2i el flete que coi·responda. 1'odo 1·eclm110 deberá presmtai·se en el término de un rnes despues de la llegada del Vap or, y para s1, arreglo se ·¡;. lomará por base el precio de factura. Se prohibe estrictamente el einúai·que de púlvora, ácidos, fósforos u otros arliculos inflamables . .@ Estct carga es reciúida con la e.~presa condicion de que en el caso que no pudiera ser deseinbarcada en el puerto de su destino, ya sea por := braveza de rnar,faltu de lanclw o elementos de desca1·glt u otra ca,usct cualquiera que la Compai1ia no pueda remedícw, (escepto bloqueo o inter--~ cliccion a que se refiere la cl:iusula siguiente) las mercculf?"ias sei·án retenidas a bordo hasta la vuelta del Yapor al rnismo puerto, o bien trasúoi·-
~ dadas o desernbarcadas en cualquier otro puerto que el Capitan ci·eyese conveniente, para ser emúarcadas a otro r apar, (siendo el riesgo de los inte-§ resados) pam ser de11ueltas al puerto de su destino. En cualquiera de estos ccisos, el interesado o cunsir¡natario se compromete a pagar, antes de ser " en/regados los efecto.q, u1w mitml mas del flete eslipulurlo en este conocimiento JI ademas los gastos eslraordinarios en que haya incurrido lct Compw1ia. ;,., En el caso de bloqueo o interdiccion del puei·to de descarga, o si no .qe considerase prudente enlrar a éste a causci de Guerra u otros disturúios, § aunque no estuvie.se declarado el úlor¡ueo o inlerdiccion, el Capitan del Vapor podrá por cuenta y 1·iesgo del emúarcador o consignatario hacer tras-t io1·dar o desernbai·car la car·r;a en o/ro puerto que él creyese libi·e ele peligi·o y inedianle su entrega et la Aduana o et un iJ.Jenle comercial y aviso del E hecho al embarcador o consignaf<,rios poi· medio de untt carta pues/et en el correo, cesará la 1·espon aúilidad del Capitcin y quedará la carr¡a por ,r cuenta y 1·ie.1go de su dueno. Si la cargct fuese conchtcidci a un puerto mas distante que aquel hasta donde se lwúiese payado flete, o si fuese 
~ regresada al pri111ilivo puerto de s1t destino, el consir;,wtario pagará el corre.1pondientejlete adicional de puerto a puerto, segun tarifa. 
~ Lct carga de los pue1·/os del Perú para .qe1· trasbordada en otro puerto P ei-uano o que venga en tránsilo, se recibe con la espresa condicion : de que el consignatario o sus .Ajen/es en dicho puerto se entenderán con la Aduww a la llegada del Yapor, en todo lo 1·elatfro a los documen tos \ & para el tra.qbordo v pago de los derecho.~ .fiscale.q qtte hubiese que aúonar. En caso contrario se desembarcará la carga en tal puerto por cuenta !J 
0 riesgo del interesado y sin responsabilidad de ninguna especie poi· pa1·/e ele la Compaiíia. 

"g La carga einbartada soúre cu birria ~1fH""-e.., bqjo la e.spi·esa condicion de que la Compañia no responderá en caso de pérdida, falla.s o averias. & En caso ele 1·e.,ultar esceso en el peso declm·ad~ en e.ste conocimiento, la Compa11ia cobrnrá doúlejlele por dicho e.sce8o.-Los capitane-~ o ajmtes ~ ele fo Compañia t_rndrán el dei·echo de verijico1· el _.,¡eso al tin,1po ele entregar la ClUgli. 
0 Lct Compcuiia no es re.,ponsaúle por roúQs o1~Zto.Y en los bultos. 
~ Ko se firmará conoci,nientos ~s ;l~ c~S~º~e;¿fz~os (JJlala). 

IIE CIIO en . ·o/(¿' ... el 1./ ... de ... ele 188_¿. 
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1'fALICAS NúMEROS I BULTOS CONTENIDO 

T. _/ti~ 

#\ F TI 

Flete .//tFd' . . 2 .~ .. ----
Pagado 
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' LIGNE RÉGULIÉRE DE STEAMERS FRANQAIS DU PACIFIQUE 

1\f AUCAS NóM~:Ros I Buw·os 

1 

1 

CONTENIDO 

Flete ¿~. /:t, 6' -- .✓,lfi/.1/ff, ~bo 
Pagada 

• 
✓ 

,;, ., 
-;; 

,?~~- J 
r¡ae soi del Vapor que D ios salve, nombrado .~ . . . . W . .. 

.~~. . .. para con la bueiw ve ura ser;uir el presente 
i via ,,,.,.,,, ,,v,v .. cono, haber recibido y tener cargado dentro de dicho rni buque, deba.Jo de cubierta de vo.s 

i KJ~~//r%~~~ ~~~ 
j enjuto y bien acondúionaclo y marcado ~omo r. ái'jen (con libcr le remolcar y auxiliar buques en pe · , de navegar con prácticosº. sin ellos Y 
: do trasbordar a cualquier otro de los Vapo ,ryf'~ta o ,1 otrn ' 1pañ siendo el riesgo de los interesad '); lo cual, llevándome Dios en buen salve'.-
-= mento con e. dicho Vapor al citado Pue ~{/(,:.'::....... .. . ... .. ~ me obligo a entregai· en la inisnwfo1·ma, (salvo los pcli-,n 

~ · lo iechos de la Providencia o ele los enemigos de la Nacion, fuerza mayor, disturbios políticos, cuarentena, incendios, 
2 as y clcmas que in~er amento puedan acoutocer durante la navcgacion del dicho Vapor), por vos y en vuestro 
>-. nom/Jr , ~' ~ , o a su úrden, y mediante el pago delfl~ tai:!f__a y ·········/ ····;:..;; 

.
;_:- de ' y s11s aurias arostwn s, segun se espresa al má1jen, para cuyo debido cumplí,~ d~ . conocimientos 

r7 11· 111i.~1no tenor, el uno c11111 ¡,li s otros no valgan . 
., La cargci ¡¡ara el Callao será c!N.!mbarrachi en el l!fuelle y Dái·sena, por cuenl(i y riesgo del consignatario, y entrPgada bqjo recibo a esa E1n-
~ presa o a la, .ilduana, cesando desde entonces la responsabilidad del buque; y para cubri1~ gastos de Dársena se auuien,tará al flete de esta., car!Ja un ¿ Sol de platci por tonelcida, r¡ue pagará el consír;iwtario. En los demas puertos, la carga será desembarcadci J ar el .Ajen/e del rapar, de cuenta !I 
t; ríe.~go del intere.rndo, siendo los gastos de desembarque por cuentci de éste, y cesando la responwbílídacl del buque tan luego como In cargci esté 

.É fuera de In cubierta. Iqnoro el peso y contenido y no respondo de er1·ores en las marcas o rúlulos, de queúradura ni merma, pí:nlülas o averfo 
..., del contenido a causa del embalaje inapropiado, ni de demoras m los puertos de trasbordo. La Coinpmiia no pagará por ninguna encomienda, 
,n paquete o bulto peque110, en caso de pérdida , mas de cincuenta pesos o soles (plata) sin que se hayci declarado su valor en el conocimiento y pa.r¡culo á el flete que corres¡1onda. Todo reclamo deberá presentarse en el término de un rnes despues de la llegada del Vapor, y para su WTeglo se 
·¡;, tomará por base el precio de factura. Se prohilie estrictamente el embarque de púl i-ora, ácidos, fú~foros u otros artículos inflamables. 
~ Esta carga es recibida con la ewtrr'111m'..wndfrion de que en el caso que no pudiera se1· desembarcada en el puerto de su destino, ya ua por 

brm:eza dP mar,falta de lanc , o elementos de descai·ga u otra causa cualquiéra que lci Compa?1ía no pueda remediai·, (cscepto bloqueo o ínter-
§ cliccion a que se refiere la 'usu a · 1icntc las niercaderüu; serán retenidas a bordo hasta la, vuelta del v---apo1~ al rnism,e puerto, o bien trasúor-j darlas o desembarcada ~n cual r otro . uerto que el Capitan creyese conveniente, pw·ci ser embarcadas a otro rapar, (siendo el riesgo de los in te-
; resados) pal'Ci ser de elt s I q uerto de ·u destino . En cualq11iera de e.~tos CClSos, el interesado o consignatario se compromete ci par;ar, antes de ser 
<> entregados los efectos , un tad mas el flete eslipulodo en este conocimiento 71 ademas los gastos estrao1·dinariqs en que haya incllrrido la Cmnpcu1ia. 
>-. En el ca.w de blo o in/e.· í ion del puerto de descarga, o si no se considerase pi·udente entrai· a éste a causa de Guerra ii otros disturbios, 
~ cl .,r(id , aqueo o interdicrion, el Capitan del Vaporpodrúpor cuentci y i·iesgo del eml,arcculo1· o consignatario hacer trns-
~ loi·dar o deseinb ai· l ce ci notro puei·to que f>l creyese lib,·e de peligro y mediante su entrega ci la Aduana o ci im Ajen/e comei-cial y aviso de l 
S lter·ho al em1'1 ·c dor o•c i citai·ios por medio de imci carla puesta en el correo, cesará la re.~ponsabilidacl del Capitan y quedará fo carga por 
¿ cuenta y ri , de su eFi . Si la carga fu ese conducida a un puerto inas distante que aquel lwsta donde se lwbiese payado fl1'le, o si fuese 
~ regresad l J i111i · ter/o de sii des tino, el consi!Jnatario pagará el correspondiente flete adicional de puerto a puerto, segun tarifa. 
~ a1·¡¡a e os ertos del Perú para -~e1· - tmsbonlada en otro puerto Peruano o que venga en tránsito, se recibe con la espresa condicion 
: de qt el cons v wt no o sus .Ajen/es en dicho ¡merlo se entenderán con lci .Aduana a la llegada del l'apor, en todo lo 1·elatit-o a los documentas 8. pa~ el Ira onl y pago de los derechos fiscales que lrnbiese que abo11a1·. En raso contrarío se desenibarcacú la curya en tal puerto por cuenta y 

·ie. g G , inte sado y sin rPspoirnabilidud de nin!Jima especif por parte de la Compw1ia . 
r:arc t eml,ai·cada sobi·e cubiei·ta se conduce bajo la esprew condicinn de que la C9JJ.l}_W11ict no res¡JOnderá en ca.~o de pérdida, faltas o averías . 

n c ·o de resultar esaw en el pe.,o clPr-larado en este conociinienjQJJJ,.J)ompama cobrw á doúle jlete por dicho ese eso. - .bos ca11itane.~ o ajmtes 
la Co 1paiíici tendrán el dei·er-ho de verificar , so a tiri11J!O de entregar {e¿ wrgo. ~ 

L i Co111pa11ia no es re8ponscil,le por b s o jáltas en los bultos. a. A 
To se firmará conocindentos por m de dos so es o ¡;9os, (

1
1:Jlata). d7 

HECIIO en ,. (!¿A/ ... el ele 

... ~ ~. ~ 



¿_ • J_ -fl I 9 O· trU 
.r• · ?. )' I 6 (J · " -P~ 

/ 9- - 5 .f> , ,!, <J , u--(J 

--..., ~ ,.,, - ,,, - 4, - -v =::-- o/ 

- - . '=•"'" 
MUSEO DF.; LA PATAGONIA' 
AIH~ N!V<l JílSE NOGiEíRA . ... -... "'t"'at. ... -:'r"'""-..:. 4· _______ ____ _ 

I ,, 

I 
f 

.. 

·-



\ 
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.lfc15,s~l Vapor r¡ue Dios salve, nombr<ulo 3a i z ~ . 
. / C(~ (?'t/i.,O(..,,~¡;J para con la buenc¿ i"Z!ur: seguir el presente 

cono:co ha/1/ rPcibirlu y tener cargarlo dentro de dü-ho mi bur¡ue, debajo de cubierta de 1·0.~ 

etJ/. de 
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LIGNE RÉGULIÉRE DE STEAMERS FRANQAIS DU PACIFIQUE 

\ .. 

~fAltCAS NúMEROS I IlULTOS CONTENIDO 

J. J, 

1 

Flete //_í_ ~ ~ t? ef ./ ~¿,go 
Pagad o / ✓-~~ e::-

Yo, 

i á1· • n (con · crtad de remolcar y auxiliar buques cu peli gro, de navegar con prácticos o sin ellos y 
• Col_;!:l.P-°'.>ñia, siendo o}:' riesgo de los interesados); lo cual, llevándome Dios en buen salva-

"YIV-l,'7/ '4'1-;.,Jf,,U J __ --:: .. ~ ~ ~n•ometo y me obligo a entregar en la mis1nciforma, (salvo los poli-
ele h Nacion, fuerza mayor, disturbios políticos, cuarentena, incendios, 

·atlamente puedan acontecer durante la navegaeion de icho ,ipor) por vos y en vuestro - / ... o a su úrden, y mediante el pago del flete segun t 
ei un s espresci al 1ná1jen, para cuyo debido cmnpliniiento os dí .. conocimientos olr s · valgan. 

<'../ • ar, ·adrJ en el ,lfuelle y Dá1·sena, por cuenta y riesgo del consignatario, y 

. .. de 18~--
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LIGNE RÉGULIÉRE DE STEAMERS FRANQAIS DU PACIFIQUE 

llf A HCAS 

J.T 

cono' o lu.úer reciúido y tener cargarlo dentro de dicho ini bur¡_ue, debajo ele cubierta de vos 

i = 
~ de trasbon1ai- a cualquier otro ele Ios ·Yapa ·es ., 
~ mento con el dicho Vapor al citado Puei·to 

NúMEROS I IlULTOS 

~ gros y riesgos ele mar y ríos, los hechos roviuencia o de los C?1emigos de la Nacion, fuerza mayor, disturbios políticos, cuarentena, incendios, t 
1

a
1

c
0

cniidbei·netaes ~-.. f.. na¡(;l11a. ri .. · 4 .. c. Á'l_ª_'.c.le Pl_rás _Y_.. s cµ,¡e · esperadamel:~ puedan acontecer durnntc In navegacion del dicho Vapor), ;01· '1:0s y en vuestro 
.;- t/. Q/-r ?'.:.Vd/ .. (/¿_ k~@ su úrden, y mediante el pago del flete segun tJrl'1Íi, y ........ .,..~-------·--·--··----.. 
~ de Capa y sus av r,¡ s acostmnbradas, seg se espi·esa al má1jen, para cuyo debido cumplimiento os fu-: :_wa.,._"··-t??_·---- conocimientos 

CONTENIDO 

/ J; . ' \ t7)_ q · ~ ., La carga pcr i el Callao .será deum rcoda en el ,liuelle ?! Dársena, por cuenta y i·iesgo del con.~i{Jnatario, y entre{Jarla bajo reciúo a esa Em-
f _ i_ /' ~ ~ de un rni.cnno teno1 uno curnplido los otr o valgan. 

¡f () · i/~ V J ""' presa o a la Aduanri, ceurndo desde entonces fo responsabilidad del buque; y pai-a cubrir gastos de Dárse11lt se aumentará al ji.ele de es/u carga 11n 
~ j /,1 _ 1! F,ol de J!lata poi· tonelada, qiie par;ará el ronsi11natario. En los de mas p11erlo.s, ll. cw·{Jn será desemb(lrcada 1 or el ,Vente del T'npor, de ruenta JI J J- ¿,0 e: 7 a.,--, e/ ~ I ~ Ó- I ,/ 'E i·ies{Jo del interesado, siendo los gastos de dese111.bm·quq;or cuenta de éste, y ce.~ando fo responsabilidad del buque lan luego como hi carga ei;té _g fuera de le. cubierta. Ignoro el peso y contenido y no i·espondo de errores en las nwrclis o i·útulos, de quebradurc, ni merma, pérdidas o cwerÍ!t ~-+----f-:::::::cf--~~'!""'-------.. -..., _____ _.~1 

:., del contenido a causa del embalc¡je inapropiado, ni de demoras en los puertos de trasbordo. Le. Compcuiici no pagará por nin{Juna encomienda, 

1 

d1 
~

,/ MUSE 00 par¡_uete o bullo peque110, en caso de pérdida, mas de cincuenta pesos o soles (plata) sfo que se hnya declarado su ndur en el conocilllienlo y pagado ' t--Jp7 _ • -O DE LA TA GO NI A. 5. el flete r¡_ue co,.respo11da. T odo reclamo debe1·á presentarse en el th-niino de 11n mes de1pues de la l/e_r¡ada del T'apor, y para su arreglo se 

:::::::+:::::::~:::::::::t~A~_R_C_H,I_ VO JOS i5. lomw·á por base el precio de factura . Se prohibe estricta111ente el embarque de pólvora, ácidos,fúsforos u otros ai·tículos i11jlamables. N OG ti EI R A " Esta car{Ja es recibida con la espresa condicion de r¡_ue en el caso que no pudiera sei· desembarcada en el puerto de su destino, ya -~ea por 
"""-----•-------~ brni·ezci de mar,faltci de lancha o elementos de descarga ii otra causa cualr¡_uiera que la Compafüa no pueda remediar, (escepto bloqueo o intcr-

1 

° diccion a que so refiere la cláusula siguiente) las mercaderías serán i·etenidas a bordo hasta la vueltci del Vapor al misnrn puerto, o bien trasbor-
~ dadas o desembarcadas en cualquier otro p,1er/o que el Capitan creyese conveniente, para ser embarcadas a otro i-apor, (siendo el ric8go do los intc-

~ § resados) para srr derneltas al piierlo de su destino. En cualquiera de e.~tos casos, el intrresado o co11signalario se comp1·omete a poym·. antes de .ser 
~ Q enlrer¡ados los ejf<'foR, una 1nitad 1nas del flete estipularlo en este conoC'imiento y ademas los ,qastos estraordinarios en que haya incurrido la Com1Jatlla. 
~ >, En el cerno de bloqueo o interrliccion del puerto de descarga, o si no .se considerase prudente entrm· a éste a causa de Guerra u otros disturúios, J ~ aunque no esturiese declarado el úloqueo o inlerdiccion, el Ca pitan del Vapor podrá poi· cuenta y ries{Jo del embarcador o consignatario hacer lraR-

¡:; /Joi·dar o de.sembarrar la carga en otro puerto que él creyese liúi·e de peligro y mediante su entrega ci la Aduana o a im Ajen/e comercial y ariso del 
S hecho al embarcador o consi{Jnalil?'ios por medio de una carla pues/e. en el correo, cesw·á la re.«ponsabilúlad del Capitan y r¡_uedarcí la cw·ya por 
¿ cuenfo ?J rin{Jo de s1i dueiio. Si 1a carga fuese condiicida a un puerto mas distante que ar¡_uel hcuta donde se hul,iese pagado flete, o si fuese ~1 i regresadci al prill1itivo puerto de su destino, el consignatario payai·á el correspondiente flete adicional de puerto a pue1·to, segun tarifa. 

-" S La caryc. de los puertos del Perú para se1· trasbordada en otro pue'l·lo P eruano o que i·engci en tránsito, se recibe con In espresa condicion 
:... de que el consi_qnntario o sus .Ajen/es en dicho puerta se entenderán con la .Aduana a la llegada del l'apor, en todo lo relatiro a lo8 dvrnmentvs 
8, para el trasúordo 1f pago de los de1·er-hos fisr·ales que hubiese r¡_ue abonar. En ca.~o rontmrio se de8embarcará la carga en tal puerto por cuenta y 
o i·iesr;o del intei·esado y sin reR71011wl,ilidcul de nin{J11na especie por parle de la Co111pw1ia. 
'5 La CW"{JCI embarcada soúre c11biPrta .se condllre bqjo la espresa rrmdicion de que la Compa;1ia no rnponderú en ca~o de 11í.rdida,faltas o m·erias. g_ En ca8o de 1·esvltar esreRo en el ¡1 e80 declm·arlo en e-~te conocimiento, la Co111paiiic. cobt'w·cí doblr fi'te por dicho e.src.,o.-Los capitm1r8 o ojoites 
~ de la Compaiiin toufrán el derecho de verificar el prso al úonpo ,z,, cntrP{JC<r la cw·u~-;; 
0 La Co,,,pwo;,, n, " n•¡m,. , po, ,., o · "·' n lo, '"""·'· {;#--. i: / 

i/ z No" fi,,,w,á """;;;;ar:: a, ª" ~ \¡,t,1,1 " / ú' . ,)Í, t/ ¡, / (, . "' 
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Nú~rnnos I Bur:ros 
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,. 

CONTENIDO 

cono,co haúer 1·ecibido y tener ca1·garlo·denlro de dicho ini buque, debajo de cu/¡ierta de vos 

= 
~

1L~~~aud; O~v fddt i. . 
j enjuto y bien acondicionado y 11,w:cadq como a/_111!!:JjJn con l.ibcrtad de remo!J;:uxiliar buques en peligro, de navegar con prácticos o sin ellos y 

~ do trasbordar ~ cualquier otro '.lo los Vapores e e frt , de ot1~ om~ iendo ol r sgo de los int~resados); lo cual, llev~ndome Dios en buen scdv~-

"d rnenlo con el dicho Vapo1· al cilado Puei·to de ........ .. ~~······· meto y rne obligo a entregar en la rnismafornw, (salvo los pch-

i 

"' ~ gros y riesgos de mar y ríos, los ~1ccho ele la Providencia o ele los enemigos ele la Nacion, fuerza mayor, disturbios políticos, cuarentena, incendios, 

-:. accidentes cl9 mai{uiymn,io caldcr e emas que inespe-1,clamento pued,m acontecer durante la navegacion del dicho Vapor), por vos y en vuestro 

00
- nombre a / V tJi ~ . 1c?'y~01.) o a su 6rden, y rnedianle el pago deljl:ete segun tarifa y, .... ~ ......... . 

'
~ de Capa y sus m·crias acostwnbmda~ egun se espresa al 1ná1jen, para cuyo debido cumplimiento os dí . . (:< .{/, . .... conocimientos 
- de un mi.mio tenor, el u11n cumplido los otros no valgan. / 
~ La cm·ga para el Callao será desembarccrdci en el Jfuclle y Dársena, por ctrrñta y riesgo del consig1Jfltfário, y ent1·egada bajo recibo a esa Ein-

¡n·esa o a la .Aduana, cesando desde entonces la responsabilidad del úuque¡ y para wb1·ir gastos de Dársena se aumentará al flete <~ ,ll!J_ta wrga im 
~ Sol ele pluta vor toneladci, que pagará el consir;nalario. En los clenias puertos, la cai·gci será dese111 bai·cada 1 or et Ajen/e del V<ipor,~ Zc ~ita JI 
t riesgo del inlereuido, siendo los gastos de desemuarque por cuenta ele éste, y cesando la responsabiüd_ml del buque tan luego como la carga esté 

..5 fuera de la cubie1·ta. Ignoro el peso y contenido y no respondo de e1-i-01·es en las 111arcds o rútulos, de quebradura ni merma, péi-dülas o averin 
,_, del contenido a causa del einúalioe inapropiado, ni de demorns en los puertos di\ t¡:asúordo. La Compaiiia no pagará pnr ninyuna encomiendn, 
"' paquete o bulto peque1ío, en caso ele pérdida, mas de cincuenta pesos o soles (plata) sin que ?e lwiya declarado su 1,•alor en el conocimiento y pagarlo 
á el flete que corresponda. Todo 1·eclmno deber·á presentarse en el tfrmino de un rnes despues de ?a llegada del Yopor, y para su arreglo se 
·¡;. lomará ¡1or base el precio de factura. Se prohibe eslriclamenle el embarque ele púl vora, ácidos, fú:iforos u o Iros artículos i11jfcwwbfrs . 
~ Esta ca1·ga es recibida con la espresa condicion de que en el caso que no pudiera ser deseinúarcada en el puerto ele su destino, ya ua por 
= brnvezci de 111ar,falta de lancha o elementos de descarga u otra causa cualquiera que la Compaííici no puedci remediar, (escepto bloqueo o intcr-
0 cliccion a que se refiere la cláusula siguiente) las 1nercade1·ias sen.ín retenidas a bordo hasta la vuelta del Vapo1· al misnui puerto, o bien trasúor-
~ dadas o deumbarcadas en cualqitier otro puPrto que el Capitan creyese conveniente, para ser emúarcadas a otro T'apor, (siendo el riesgo ele los inte-
§ resados) para ser devuelta.~ al puerto de su destino. En cualquiera de estos cctSos, el illteresado o cunsi{Jnatario se compromete a par¡w·, antes de se1· 
<> entregados los efectos, ww mitad mas del flete estipulado en esle conocintienlo 1J ademas los gastos eslraordinarios en que haya incurrido la Compcuiia. 
:,., En el caso de úlor¡_ueo o inlerdiccion del puerto de desccu·r¡a, o si no se considerase prudente entrar ci éste a causa,de Guerra u otros dislurúias, 
§ aunque nn estuviese declarado el bloqiteo o inlP1·diccion, el Capitan del Vapor podrá por cuenta y 1·iesgo del einbarcado1· o consigna/w·io hacer tras-
a iordw· o desembarcar la cargci en otro puerto que él ci·eyese libre de peligro y mediante su entrega ci la Aduana o a un .Aj ente cornercial y aviso del 
= hecho al embarcado1· o consignatcwios po1· medio da u1w carta pues/a en el co1·1·eo, cesará la responsabilidad del Capitcm y quedará la carga por 
¿ cuenta y 1·iesgo de su dueíío . Si la car{Ja fue.~e conducida a iin puerto mas distante que aquel lwsla donde se hubiese pagado flete, o si fuese 
;: regresada al prilllilii;o puerto de su destino, el consignatario pagará el correspondiente flete adicional de puerto a puerto, segun tm·ifa. 
á La cw·gci de los puertos del Perú para ser -trnsbordada en otro puerto Peruano o que venga en tránsito, se recibe con la espresa condicion 
: de r¡ue el consir;natario o sus Ajen/es en dicho puerto se entenderán con la .Aduana a la llegada del l'apor, en todo lo relativo a los documentos 
a, parct el trasbordo y pago ele los derechos jisrales que hubiese que abonar. En caso contrario se desembarcará la carga en tal puerto por cuenta y 
0 riesgo del intei·esado y .~in respnnwbilielacl ele ninr;mia especie por parle de la Compwiia. 
] La cargci embai·cada sobre cnúierla se conduce bqjo la esp1·esa condicion ele que la Compaiiici no 1·esponderú en caso de pérdida,fallas o averia.~. 
~ r, 71'"' rrJ..~Q cJ.:c resultar escrso en el peso rleclm·odo en este conocimiento, la Co111p<tiiia cobrará doulP fi;te por dicho e-~l'eso. - Los capilaneM o ajoite.s 
~ , ~ • ~ drán el derecho de verificar el 71eso al tirmpo de cnlrf_f}~rga. 
0 't no es responsa/;le por robo· · lrJs/;ítfTo.~. / 
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LIGNE RÉGULIÉRE DE STEAMERS FRANQAIS DU PACIFIQUE 

, , r, 
• Yo, _ _ _ ''""'''' "'"'" d,l Vopo, qu, D fo, 'ª'"• ,omb,-aá, _ 4-7~ ~ 
~ ']llr ((1 p1·e.w1/e e8/á .~w·lo ?J 1111clodo en eMe puerlo de /7,/"~~~. -- . pm·a con la buena ventura seguir P,{ presente 
:g 1·iqjc al de 1J6,;<,vr<J ..,¡;-.-,, ~ . _ cono~co { aúer 1·et-i11ido ?! lene,· CC!1'{Jrtdo de11t1·0 de dicl,o ,ni ÚU'}1u , debajo de cubierta de 1:08 

: ~ [#'~~~ ~ ~ - . ~ 1 ~~-::~. ~ ~ ~ o{,ll ¿_/~ ... ~ ----=~~~":-:-, 

"' 
.S e1(j11to !J l,ie11 acm1tliciona1lo ?J 111111·c11do como uf 1111í,:je11 ( con libcrtn.d de remolcar y :,nxili:1.r bnq nos en peligro, de navegal' con priteticos o sin ellos y 
~ de trasbor1hr a c11alqnict· otrn tlc los Yapol'CS do esta o do otrn Compañia, siendo el riesgo de los interesados); lo cual, llerándome D ios en buen sal-
~ vamenlu con el dicho T'apor al cilado Puerlo de ~ ~ .. 2wo11zelo ?! u?e ol,ligo a entregar en la misma forma, (salvo los peli -
~ grns y riesgos do mar y r ios, los hechos do la Providencia o de los enemigos de la Nacion , -fuerza mayot·, di stmbios políticos., cuarentena, incen-

___ i\_1A_n_,e_, ,_, _s ____ N_u_· i_r_E_n_o_s_!I Bur:ros CONTEN IDO 
==c\1,=:;i .E d ioR, accidrn Les do maqui nal'ia o calderas y domas que inesperadamente puedan acontecer durante la navegacion del el icho Vapor) , por ros?! en 

~ Nteslrn 110111/Jre 11 . .. . ... .. o a su úrden, y mediante el pago del flete segun tanfa y . g de Capa 11 .sus arerias ucostainbrmlas, segun se e.qp1·c.sa al m1í1:jen, para ruyo debido cumplimiento os dí~-- conocimientos 
,;¿ de un mi.rnw teno1·, el 11110 cumplido lo.q o/ros no raigan. 

Flete 
Pagad o. 

=== 

,2,d. 
cf. 
/. 
3. 

:; La carga para el Callao SCl'IÍ deseml,aN·ada. en el Jlhielle ?! Drír,qena, 1H1r ruenla v 1·ie.~!JO del consignatm·io, ?J entregada úqjo recibo a esa E111-
"" JJ1'esa o a la .1 I duana, re.cando de.si/e e11tm1ccs lo responsahilirlnd del bur¡ue; ?f ]!U/'// cu/n·ir grrnlus dr D úr.~ena se mmzentorá al flete r/e esta carga un 
~lf pin/u por tonelada, r¡ue paum·á el r-onsir¡1wlm·io. En los demas ¡mei·tos, la cur.r;n será r/e.sembarr({(la por el ~~jenle lfrl 1-apo1·, de cuenta y 
=i:; 1·iesgo del inleresudo, siemlo los qaslos r/e de,qembarr¡_ue por cuenht de ésle, ?J ce.rnndo la responw/,ilidad del lmr¡_ue tan luer¡o co1110 la carga este 
• t de la cul,iertn. lr¡nm·o el peso y c011tenido ?J no 1·rs¡Hmdn de errores en /u.q 11uu·cas o 1·út11lo,q, de ')Ucl,rar/111·a ni mci·11w, pfrdida.q o m·Pria 

e el •conlc,1ido a cau.~a tlel e1,1l,afuje inapl'opiarlo, 11i de de11101·as en los p11er/os tlr trrrnbm·i/o . .Lu Cmnpa1iia ?dJ pa,r¡arlÍ por 11ingu11a eucominula, 
>-. ]m'}llete o /ll(lto peitueiío, en 1·11so de 11é1·dir/a, nws de cíncllen ta pe.qos o ,soles (plata) sin r¡_ue se huya declarado su ralm· en el co11oci111iento ,1¡ por¡ado 

~LA'fY'!Y el flete ']UC (·01·1·eS))(,nda. 1'odo rer·lm110 r/el,el'<Í p1·ese11tm·se en el ténnino de 1111 1,1es de,qp11es de la ller¡adri r?e/ 1-11por, ?! pm·11 .su arrrglo se 
~ tomaní 2,or /){tse elp1win de,loctm·a. Se 1n·nldbe es trictw,1ente el emhar'}Zte de p,í/rora, 1ícido.q,fór1i1ro.s 11 otro.s 01·tí1·1tlo.s i ,ifla,11111,/e.s . 
.., Es/o cr1rga es reribidn con la espresa condi7:im1 de '}!W en el caso '}lle no padie1·a se1· deumbarcada en el puerto de s11 dr.,tino, va sea por 
"" brare.ra d mar,falta de lancha o eleinenlos de descarga it 011·1t ca11sn cual1Juiera ']llf la Compmihi 110 pueda re111ediar, (esccpto bloqueo o int!'r-
§ diccion a que se refiere la cl:í.usula siguiente) las rnercoderias ,qe1·ún retenidas o bordo lta.slct la rue/ta del T'apm· al 111i.rn10 p11('1'to, o /,ien INrnlm,·-

·¡;; dadas o desembm·cada.q en cualquier otro puer/o '}Ue el Gupilan 1·re,11ese c01ll'enie11te,paru .ser eml/(/rmr/as a otro i -opor, (siendo el ri cRgo de loR intc-
;.; resadoR) pm·a ser deme/tas al puerto de su destino. En rnalquien1 de e.,tr,s c1rnos, el i11tere.sadn n cmrnignatarin se c0111pl'omete 11 p11r¡m·, rmtes d,• .ser ~ enti·egados los ~j'ectos, mili mitad mas del flete estipu lado en e.~te conocimiento?! ode,11as los gastos e., tmordinarins en ']UP lw,1¡a inru ri·itln la Cm11pa,,ia. 
» En el caso de bloqlleo o interdiccion del puerto de descargct, o si no sr crmsiderase prudente entrar et fosle a CIWNit de Gu/'l'm 11 ot,•r,.q di,stw·l,ios , 
<il mmr¡ue no estm,iese declarndo el bloqueo o intenliccion, el C'apitan del Vapoi· podrá por cuenta ?f 1·ie.sgo d,el e1nbarcado1· o c01rniy1wturio hace,· il'a.s -É bordar o desembarcar la carga en o/ro puerto r¡1w él cre71ese libre de peligro y mediante w enti·euu a la Aduana o a un . ljen/e r·omr-N·ial y ori80 del 
"' !,echo al embarcado1· o consignafal'ios por medio de una cm·l!l J11teRlct en et correo, cestwá fa re.qpon.wbilidad del Oapitrm ?J r¡_uedarú la cw'.<Iº ¡,or ;¡¡, S cuenta?! 1·iesgo de su dueiw. Si fo cargct fuese conducida o un puerto nws di.~tunte '}lle aquel ltasla tlande u lwl,iese pagado flete, o .si Ji1r8r J¡ ,i 1·eg1·e.srtdct al p1·imitfro puerto de s1t deslino, el consiyna/ario pagm·ú el correspomlúmte flelr adicional de p11erlo a p11ei:to, segun tarifa. · 

., ~ Lct rm·g1t de los puel' tos del Pe1·,í petra ser lrasbordada en otro puerto Pel'uano o ']1W renr¡n en tránRito, u 1·er·ibe con la rsp1·e.rn ccmdirivn 
"' ele que el consignatario o sus .1jentes en dir·ho puerto se entewle1·án con lri .Adu1111n n la 1/egadn del Yapo1·, en todo lo relatil'o a los dotmnen'tos 
~ parn el trasbordo v pago de los dei·echos .fisrnles r¡ue lmúiese r¡ue abonar. En caso contrr1rio se deumbarcarú la carga en tal J11te1·lo poi· cum/a ?J ' 
.,_. riesgo del intei-es(/do ?! sin respo11wbilidad de ningmw especie poi· parte de la Compaiíia . 
.g La cm·rta emba,·cada ,qo/Jre cubierta se co111l11ce-bcijo fo espi·esn condicion de ']1/C la Gompwiia nn 1·espondc1·á en caso de pérdida, fal tas o arerias. 
~ En ca.so de 1·e.rnl/ar e.scrso en el peso declarado en este conotiinientn, la Compwiici cobra1·!Í doble flete por dicho e.~.-:eso.-Los capitanes o ojenles 
/G de la Compwiht tendnín el r/ereclto de rerifi('((r el peso al tiempo de entregar la Cal'ga. 
., La Gompwíin no es re.~ponsable por robos ofaltaR en los bultos. 
~ No se.firmará conociinientos poi· menos de dos soles o pesos (plata 

el /e//. ele fiz~-~ .. cle188 ci 



L.IGNE RÉGULIÉRE DE STEAMERS FRANQAIS OU PACIFIQUE 

I 
Yo, ... .. ~Maestre que soi del V:apo1· que Dios salve, nombrado 

u, 3 r¡11r (11 p1·e.se1>/c estú surto '!J anclado en este p11e1·to de /7/«,,e,fa-,-a.,;r"~~ ~ .. para con la buena ventur .qeguii el p1·esente 

·s- ricijc al de fJ>µ,-,,,/4-;:;-~ ~ - - ---- co,imro Íahe1· 1·ccibirlo '!J trner cw·gado dentrn de dirho mi buque, debajo de cubierta de vos 

~ ~~E -~ .. ------~ - ~ -
j ~/-~~-17~~~-- -. ...--.. ~~--~~ 
" c1(j11/n v l,ien l"'º!~dicir,111ulo y mru·cadu romo al J)l{Í1;je11 ( con libertad rle remolcar y ;.r1xiliar buques en peligro, de navegar con pr:teticos o sin ellos y 
; 
.:: do trasbonl:u :i. cu:i.lr¡uior otro do los Vapores de esta o de otra Compaiiia, siendo el riesgo de los iutcrcsnclos); lo cual, 1/eníndome Dio.q en buen sal-

~ v~imento con el dicho T'11po1· lll citado I'11crlo de~~~-- ¡;1·ometo '!J me obligo a e111?·ega1· en la misniaforma, (salvo los poli-
"' 

, . 

----=======-"~=-==-=· Él gros y riesgos do m:i.r y ríos, los hechos de la Providencia o ele los enem igos do 1:1 Nacion, -f'ncrzn mayor, disturbios políticos, cuarentena, incen-

.§; dios, :i.ccickntos rlo mnqninari,i o caldcr:i.s y clcrn~ue inespcrn.damcnLc puedan :i.coutcccr dur:i.nte la n:i.vcgacion del dicho Vapor), poi· vos y en 

; i•ueRlro nom ln-r a ~ ~~'7/~ª su <Í1'den, !/ mediante el pugo del flete Regun ü~ii·ifa y _ _ _ ],_f_A_R_<;:_A_S __ _ _ N_1•1_M_E_I_W_s_ / ]~UJ,TOS 

~-

cf . 
/. 
;J. 

CoN1'ENrDo 

~4;;;:;;;-~-~ d ~__,...~~:-.z-0;<7 ~. 
9/J'~. 

~ de Oapn y sus r11·eriaR acostwnurwlas, segu11 se es¡n·eRa al mríi:jen, J)Cti'a cuyo debido cumplimiento os dí. conocimientos 
-~ de un 1,1iRmo tenor, el uno r·umplido los otros 110 Ntlgrm. 
,_ La Nll-rJO JHu·a rl Oal/oo srr<l dPse1nllarrada ('n el jlfurlfr v D<ír.~rna, por ruenlo y rirF:i[/O del consir¡nalario, y entregada bc~jo recibo a esa Em-

·e.so o e¿ lo .1 I durma, te-"ando de.,de entonces lll respmrnn/Jilidnd riel bur¡11e; y Jlll1'1l cubrir gas/M de Dá1'.sena se au111entará al flete de esta carga un 
Sol de plato 1101· t011elada, que par¡m·cí fl cm1.siy11cli1l?'io. J,)11 los dema,q p11e1·/os, lo /'l{rga sercí deseinl>a1·rr1da po,· el Aiente del l 'apoi·, de c11e11ta y 

esr¡o del intere.rnclo , Riendo los ga.stos de de.qcm/,arr¡ue ¡Jor cuenta de é.qfc, ?J a.smulo la 1·e,q7)(m,qn/,ilidad del bur¡fiíl.lan luego como la ca1'ga esté 
.,, -fuerri de la cllliierta. Iu110rn el JHW '!J contenido '!J no. reRpondo de c1Tm·es en fa,q 111r11·ca,q o rtÍflllos, de queb1'C11lm:a ni. merma, pfrdidas o a1'e1·ia 
--" del contenido n cmw1 del emlmloj,, ina¡,ropirulo, ni de demm·rrn en 108 p11crto,q dr trasbordo. I,a 001,ip{(iiia zio Jié1gü1:cí por 11i11_r¡ll11a encomienda, 
:,, paquete o bulto peq11e1io, en ca.sr, rfr péi-didu, mas de ci11cue11/({ pesos o .,oles (plata) Rin que .se h({ya rleclarwlff s11_.r{(lr/1' é11-el n¡norimiento !t pugado. 
; el jlete que torrespc,ur/11 . Todo recl{/1110 deherá 1n·ese11/a?'Se en el lfrminn de 1111 111.eR despues de la lle?facdn riel l'{/))()1\.?Í )wi·a su mTrg/r, se ·a IOl/1(1/",Í JIOI' /J((RC el precio rlc .f 11clU?'((. Se 7n·ol,il,e estrictamente el em/)((1·r¡ue de púfrom, 1ícirlo.,, .f<í.,foro., it otro., C/1'_/Íf'11 los ilijlrrnwt,le., . 
., Esl<t CW'!Jll es re1·il1idc¿ c-011 lo r's¡1res11 cmulir-im, de r¡11e en el C{(SO r¡11c no pudiei·a Re1· rlese1111!arc{((la en rl ]nl./'_it;,-cl.e_s11 dc.,tinoi-?Jrt Sf{( por 
-= brni-eza do mm·,falta de lancha o elementos de descarga u o/n¿ ca11M¿ cualquierc¿ 1711e la Co111pr1iíic¿ 110 pueda remeditir-,_(eRccpto lil~uco o intPr-
8 dicciou a que se refie1·c la cláusula siguiente) las mercarlei·ias serán 1·etenidas a l!ordo ha.,ta la ?'l1e//{( del l'apor al miúiip pucl'io, o t,;e11 tm-.~úor-
·.¡ dadas o desembw·cmlas en c1wl,¡1tie1· 0/1•0 pue1·to que el Capitan creyeRe conreniente, para RPI' em/)((rcarlaR ll otro Vapm·, (siendo el ricRgo dó l,;rn i'irl,,-

~ ;.; 1·0Rados) para ser den1cltas al p11r1·to de su destino. En cu{(/q11ierci de es/ns rc1RoR, el inte1·emdo o consiy11atario .se comprometr 11 )<1.1gm', ante.s-r]e0.,ci""·, 
~ ~ enlrr_qados los efectos, ww mitad mas del flete estipulado en este co11oci11dento '!J ade111rrn los ga.,tos c.straonlinarios en que haya inrw-,-ir'f.n la 01111púiii{(, 1 

6 :,, En el caso de /,loqueo o inle1'11iccion del puerto de descarun, o si no 8C con.sidera.qe pnulrnte entrar n iste e¿ cau.m de Guerrn u oti-os diRtiirbios, ¡i 

~I "' aunque no esllwiese declarndo el /,loqueo o intenliccinn, el Uapitan del Va1w1· podrú por r-11mla ?J ries_qo del P1nbai·cador o ronsignall11·in l11a·e1· 1,1,rn-_/· 
~ i ~ bordar o desembarcm· l,¿ carga en otro p11erto que él creyese lihre de peligro y mediante su enlre[JI{ {( la .Aduana o e¿ mi t ljenle r-onurria/ y <n-ÍRO d,{F 

8 hPCho al embarcadoi· o consig11otarios por medio de una tul'la pueR/n en el coiTeo, ceurrlÍ la responsabilulad del Oapitun '!J quedará /{( cm·r¡r1 pbi· 
~¡ cuenta y rie.sgo de su chwio. Si la cargc¿ fuese conclucidn a iin p11el'lo ?11as distnntc que w¡uel hasta donde se hubiese pagado flete, o .si Ji,esc 
,,;_ ! { regi·esada al primilino puerto de s1¿ destino, el consignatarin ziagw·ú el co1Te.spo1ulicmle flete adicional de p11erlo a p11erto, seg1m tarijll. 
~ [ _, La cw·gn de los puertos del Pe1·1í, pc¿i·c¿ se1· tm.sboi·dada en otro zmertn P e1·uw10 o r¡ue Nngc¿ en tnínsito, se 1-er·ibe con In rspregc¿ rondic-iún 

a de que el consig,wtai·io o sus Ajen/es en dicho ¡merlo se entenderán con la .Adurma a la llegadn del l 'npm·, en lodo lo relati1•0 n lo., do1•umento.s 
~ para el trasbordo '!J pago de /ns derecho.~ fiscaleR qu_e lmbine que abonar. En caso contrario .se desembarcará la cw·r¡a en tal puerto por cuenta '!J 
:a. riesgo del intei·esado v sin responsabilidad de nin[¡uiw especie por parle de la Oompmiia . 
~ Lci carr¡1i em/Jcircadc¿ sobre cul1iertci se conduce bajo la esprew condicion de que la Compwiia no 1·e.qpmulcrú en caso dr pí-rrlida, faltas o arerias. 
= En caso de 1·esultar eser so en el pe.w declorndo en este conoci1nie11to, la Oom11(11iia cobrará doble flete poi· dicho esceso.--Los capitanes o ojentes f ele la Compwiin tendrán el derecho de 1•e1·¡ficw· el peso al tiempo de entregcw la cm·ga. 
,.. La Compwi/c¿ no es 1·espo11sable por robos o faltas en los bultos. 

No se firmará co11ocimie11/os por menos de dos soles o pesos (platn.). 

HEOJJO en ./l/'~--r· et / .//. e/e ~~f.TC .✓ .... 
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/ J. .J1 / J.3.1/ -6 q 

Yo, :Ai aestre qi1e soi del Vapor que Dios safoe, nombrado 

LIGN E RÉGULIÉRE DE STEAMERS FRAN QAIS DU PACI FIQUE ~ r¡ur o/ ¡,reunte está surto y m1rlodo en este puerto de a/4.t:..t~':!!--U;..--:;r--~- ~ ,.,-,- pora con la buena ventura seguir el presente 
-~ 1•ir~Je e de <tt>~ n¡e:¡z:,,~ 77......,,-o ~ ~con :ro haber 1·eri/1idoy tene,·cm·r¡ado dent,·odc dicho mi buque, debajo de c-ubierla de voN .,. • r A a,.... ..., ~ ~ r 'tT --r . . . ~ ~ -~ .___ i ~~ ~~~J/4~-~~ ·,,.. ~ .,P /~/ 11=-:e-#- n-z-~~,L/~-~ -~~ --~ -

___ M_A_rr_i_,A_s __ , __ N-ú_■_E_r_.o_s_/ Rum~ 

J~ .. ✓,.7<--::'.. ... de 188 -d,----...., 
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/ /, I 
Yo, Maestre qiie soí del Vapor ']Uf' Dios salte, noinbracl9,& ~ r / 

LIG NE RÉGULI ÉRE DE STEAM ERS FRANQAIS DU PACI FIQUE ~ qae (/1 ¡!1'P.~rnlr r.~tú .qi,~•to y rl?lrlotlo n1 eRtr ¡,uNlo de /7/a ~ .a r ~t: l ~-• pm.,c con la bue11<1 ventura -~eguir rl 1we.~ente 

-~ ri,ijr <1/ clr ~t:~ ~ • .~ r·ono;::ro IHche,· 1w·if,irlo y tr·,1e1· cw·,¡r1do de11tN, rlr rlirl,o ,ni UUfJUe, deuajo de cuuicrtr1 dr i·os 

,. / 

BITl,1'0R CONTENIDO 

~ ~a iR_,y-Cú .;!!;----~ ---==------ . -e: - ~ i . ~~he --n7- >4,~ ~ d ~~ ~ ~,-=< -~r "'-" 
t: e11jiytn ?f f,ie11 <1rrmdir·iobr{(/o y nwrr,,,lo 1•111110 ul 1)l(í1:j1•11 (<·ou l iberta d de rcmol,·ar) :,mdla:u rnqncs cu pel igro, de navcgm· con pr:tcticos o Rin ell os y 
::: 
,!:: de trasbordar a cu:ilq}ier otro de los VaporeR de esta o de~m Compa11in, Hiendo el rieRgo de los intcrcsndos); lo cual, llcnínrlome DioR en uuen ucl-

~ vamentu con el dirho T 11p"r rtl rit({rlo Purrto rlr'f/;;,,_ .nJ°= ...4 ;,- 4',.-c. ,,_.::, 11,·ometo ytie obligo a entregai· en la mismafo1•,na, (salvo los poli-

~ gros y riesgos ele mar · rioR, los h ··l1os <le la Provídencin. o ele los enemigos tlc la Nacio11, fuerza mayor, disturbios pol íticos. cuarentena, iucen-

,; dios, accidentes de m qniu,,ria o cnklcras y~~ que iucsperadamcnto pncclan acontec r durante la navegaciou del dicho Vapor), poi· 1•os y en 

~ de Capil y .~us arer, ,~ oro,,t111,1l,rad1rn, seyun sr e.,pre.w1 ul má1:jen, para cuyo dcuirln cumplimiento os dí. .. ... ... .. .... c0110cimie11/os 
; rue.~lm 11m,1/irea /4- ~~_,,;-~~~a .su ú1·rle11,y111edia11/e ~/pago dcljleleugun~arifa1 

1j ~ .;:; ele un 111is11w te11or, el ¡10 1·11111¡1/irlo los otl'ri.s 71() rulyrm. 

/.
~ 4--/./í,-tk,c-n rl{W ,2/;1. /-i,/? & ~ Lct cm-ga para el &r"i7.!r -,,rrrí rlruml,arradn M1 rl Jllurlfr y l ><írsrna, por ruenill lf rir;r¡o del r·mrniunalari(), y en/Ngada bqjo rccil,() a rsa E111-

, _ , s; ,JJreR!.1 o a lu .1lcluww, •/l.,r/11,lo dr.srlr e:1tmu·rR (rt re8p1m.S11/,ilirl1ul rl,•1 /,11r¡11r; 1f ¡111r1r cubrir flª·;lo.s rlr Dúrsrna se munent_arú al fiel~ de rR/a rw·ua w, 
~ -tÁ/ ._,; (_.; ,{.J.¿/ ,//6 . ... ~ ~e pirita por tonel ,Yu, 1¡11e 7ir11¡w·r1 e/, r·011sir¡1wtarw. En los dr,11rrn 1mrrtos, la ra1·11a -~Na rlcsrml"rrr(l(la 710,· el A.1rntc del T a¡,01·, de curnla y 

..., ...., '¡:: •1it>1f/O del intrreswlo, ien,I" loR f/ftstos dr rlr.,ell)han¡ur por rucn tn rle éRle, y ce.•m1do fa rr.~prm.saf,ilidad drl lmr¡y·P•0 t~m luer¡o COl!IO la cm·r¡n est( 
~ fuP1·11 de la culJiertci. ?11111r(1 rl peRo 111·"11tr11ido JI no 1·esp()11r/() dr c1Tm·rs en fr,s ium·caA o nít11lM, de r¡uel,mrlifra ii'é,111rr11w,,pfrrlida.s () rtl'Prio 

le contenido n causo lel rml,alqjr i110¡1m¡1iado, 11i de dem01·a.s en fo., p11rr/0R de lra.,bonlo . La Oompwiitt 1,0 .-pagm·,J j,m· 11inqun11 rnco111ir11da, 
paquete n bulto J!eque o, en r·a.•u de pí-rdirla, mr1.s de cinct!enlrt 71rRoR () 8olrs (plata) sin que gr haya rlN·farado !!it r(Jlor Pi1 el coñn(i111irnt() ,11 paf!urlo 
el · rte 1¡11r ror1·esp01 la. Todo rrcff111111 drhaá J'l'eRrnt11rse rn r1 th-111i110 rlr 1111 mr.s tle,purR dr la lfer¡áda del l"uzÍor. 7¡ p,Írfl .su a1·ref!ln se 

L-"'11-....c-t1>m,wrá 7101· /)((se el pre-in rle .f1u·l11rn. Sr 71rohibe e.~trictmnente eT eml,m·r¡ur de J!lílcom, ,í1·ülm, .fií.sfr,ro., 11 ntro/•m•tíe11fo~ i,,j' ." · , 
4> •'stu cargo e.~ 1·e '/Jid11 con la e:«¡irPM< c01ulicio11 de r¡uc rn el cctSo t¡ur 11n pzulieu1 .ser de.~rml,orcadu en f'l pziert,! de su rlc.•tin~, ya ·ua 11or 
""' b1· e::a da nwr, falta de lr111cha o elementos de descarga u otrn c·iutMt nwlr¡uierct r¡ue la Co111p11iiiit no pueda 1·e111cdim·, tes~epto:!¡loqiieo o iut¡..,,_ 

icciou a que se refie e la cl :llls □la siguiente) las me1w1de1·ias serlÍn retenidas a bo,·do Jw.,ta la rupffa del 1-apor al 111is1110 j)11f_,1·tr,, 'Ó J,irn fNt.</}fl1·~·,. 
] d(JdtrR o.,icsembarradt sen czw/.quier otro puei·to que el Oapitan rreyesP cm11•e11iente,parn su embarradas a otro J'apm·, (siendo eI .. r~~go dc.lQR in'ttr-·· 
,:;""'í:-&htros) J!CU'ct ser de 1dtas al puNto de Rll destino. En cualquiera de r.stnR raso.•, el i11te1·e,qrrr/o o r011.sir11mtorio .<r comp1·n111ete ,, j)//ft;,'f";JO rr.q 1lp ,,rr 
8 ,g¡,it!'eg(ldos los efeclns, rna 111itad mas drl flete estipulado en este rm10cimir11lo V orlemas los [fastos e.~/l't(()1'!/inm·ir>.~ en r¡uP hayc¿ i11rnrri · 1111 w,,fo .. 
,,._~~' n el caso de ú/J . ueo o inte·!'diccion del J!Uerto de descurr¡a, o si no se consirlrmsc J}!'ztdente c11lrar a í-ste ti ca a de '1 • · . ·s111í·N9_.s,' .;: = no rst1wiese cÁclantclo el lilor¡ueo o inlerdiccion, el Cttpitwn del Vop01 · podráp01· cuenta V 1·ies.fJo~lel 11 b c. co1rniu,1atm·i" 11(/rr,·tm/,_ 

G E 01·da!' o deseinbarcm ln cm·ga en otro puerto r¡ue él creyese libre de ¡;eli[Jl'O 71 mediante .rn e1 /1 · ga a; ~ u u un .ljente cmurrr·Íitl y 11riso ,lr/ 
~ S herho al einharcador n c011R.'g11alarios poi· medio de una rcw/a plleRin e11 el correo, Rar,í 1 . 1 abil t (((/ del Oapitan .1/ quedarlÍ la cm·r¡u por 
~ 1 cuenta y 1·iesgo de s11 dueiio. Si 1ti wrga fueRe conchicida 1t un pue ·to mas disl r, 'I] iel /,r1stn do111le se lwhiese payado jlrtr, () .,¡ fuese 
~ ( regresadn al 1wimitir,p puerto de su de.sthio, el con.~ignatario pagm·' - · -~P ante flete adirimwl dr puerto tt pue1·to, ~egzm larifa. 

,::; ~ La cai·ga de los puertos del Perú parci Se?' tri sb · 1. o 1Pr o P e o q11e rengn P11 trcín.sito, SI' recibe con 111 eRpre.stt condiciun 
8 de que el consigna/arfo o sus Ajen/es en d'rho pi- s en de1·ú1. n tt .Acl11a11a a la llegado del l'ttpor, en lodo lo 1·efotiro a /().s d()cume11/0R 
~ para el tmsliordo y 1¡ago ,lP los derecho · e wb. · abonar. En caso contrario se desembarcará fo cargu e11 tal puerto poi· cuenta y 
?< 1·iesgo del interesado y s · i ·espo11>i'Pf 1 r e 11 · cU.iw especie por parle de la Compaiiia. 
,g Lct cargct e{/ibar re c'tíúierlci 1c uce bajo In espresa conclicion de 1¡uc la Compañia no responderá en caso de pérdida, jirltas o m•crias. 
§ •~J:f9-1V•""'c o· csreso peso dN·larado cri este conocimiento , ln Oompaiiia C()bmr,í doble flete por dicho e.~ce.so.-Los capitanes o ajen/es 
~ de 11w tend ·' r erecho de 1•erUicm· el z¡eso al tiempo de enlregm· la carga. 
"" a 0011 - i nci es 1·esponsable por robos o falta8 en los bultos. 
~ 'firmará cq1wcímientos por menos de dos soles o pesos (plata). 

JlEOIJO en -~ 4~. el :1./.r de . ~ /~- ele 1ssd-

··0✓···•• .. .... r ¿?<-~~ 
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UGNE RÉGULIÉRE DE STEAMERS FRANQAIS OU PACIFIQUE 

MAR€AS NÚMEROS BUL'l'OS ÜONTENIDO 

//. ~~ Á,§. ,a-~.L -r-tl~~ 

/. Ú4 ~ ;{_r~ p1-a 7"/ _ _:,,__ 
¿,¿•~,~,/;, ~ vu,_/p{ v-f.' "";( 

f ¿- J_ ~ .. ~ ~ ~--

• ~ rYl-<-~ ,{.,_ / µ//-; ~ t-,... ,( / . 
//. (f5l,<J . ~ / ~CLr~ 
/r.$~ ,' 

Flete .. c.<f2. ~::-:--c . @ 

Pagad o ... / ./f, U .. 
·-· ¡ 

1T o, 

¿¡ enjutn ?/ /;íe11 ar·nnrlic ·ri arlo y murcr1dn r·nmo ul mrí1.)e11 ( con libe1·tnd do remolcat· y ,,uxilinr buqnes en peligro, ele navegar con prácticos o sin ellos y 
::, 
,;:: ele trasbordar :L cr uier otro do los Vapores do esta o de otra Compañia, siendo el riesgo ele los intoresndos) ; lo cual, llevándome Dios en buen sal-
~ vamento con el die Vapor al citado P11e1·to de (fl~n./-r,,..., .. <,/fZ r -""- ~ .. v1·oinelo y me obligo a cnt?-egar en la mismafo1'mei, (salvo los peli-
"' ~ gros y riesgos d)\i¡har y rios, los hechos de b Providencia o de los enemigos ele la Nacion, fuerz a mayor, disturbios políticos, cuarentena, incen-

..5 dios, acciden la.e maquinaria o calderas y clemas que inesperadamente puecfan acontecer durante la navegacion del dicho Vapor), po1· vos y en 

; vuestro nombr ~ / f~__,.~;jf'<~; «/ º,et .HU órden, 1J med-iant~ el pago de_lfl_ete se,qun ~arifay .. 
f t. avenas acoBtuinbnidas, segun se esp1·eBa al inm:1en, pm·ct cuyo deb1do c1i1npliin1e11to os ch --~-f._,(.4l',_~-conoc1mientos 
] de un mism en ·, el itno cumplido los olrns no valgan. 
4l ""--::-'Cfm cm qa para el Callao se1·á deseinbm-ccula en el Jlfoelle y Dársenu, por cuenta y riPs{Jo del consi{Jncitm·io, y enlrcgadci bqjo 1·ecibo a esci E m-
"" p~e,/Í(~-a' ., Arluunct, ceRCmdo desde enlonres lrt 1·espnnsa/)l'lirlctd del bur¡ue; y prl1'rt cubri1· {lastos de Dánena se amnentarrí al flete rle r.sta carga im 
~ MdB.. i et po1· tonelada, r¡ue JJC1.1Jarú el consigncita1'io. En los demas puertos, lrt cai·gci será rlesmnharcada por el A_jcntc del Vapo1', de cuenta y 'E 1·iesgo de mte1'esculo, siendo los gastos ele desembcwr¡ue po1· r·uentn de éste, ?J cesando In ,·espon.sabilidad del bur¡iie tan luego como 1a cai·ga estÍ' 
= fue1·a de t cubie1·ta .. I,q1101·0 el peso y contenido y no respondo de cn·ores en las mw·cas o rútnlo.s, de r¡uebn1Chtr'Ji ni mei·ina, pérdidas o ewei·ia 

,,:, del c~1 tenido et cauw del embalaje inapropfodo, ni de demoms en los p1ie1·tos clf 11'asbordo. L ci Omnpcuiia 110 pá(Jct1'á -por ninguna encomienda, 
~ Jxu¡iie e _º bullo per¡-ueiío, en terno de pfrrlida, mcrn de cinruenta pesos o soles (plata) sin l)llC se hayrt declame/o sii 1•ulo1· en el conocimiento y pagado 
~ el fie que r-oiTesponda. 'J.'odo 1·eclmno de/Jení 1wese11/arsc en el término de un mes despueR de lrt llegadri del Vapo1·, i/'pm·a su a1Teglo se ·a 1011 C .í pnr base. el Jl1'Ptio de .fr1ctun1. Se pi·nhi/Je estrirtamcnte el einlmrr¡ue rle p úlvom, ríridos, fúsf01'0S it 011"08 rwtíeulos infiwnalJ1-e.~, 
4l stu ca1·g1i es rec-i/,üfo con ln esp1·esn c-ondicion de r¡ue en el rnso r¡ue no pur/ie1'(t ser de.sembarcnda en el puc1·tn de su ,leg_/.ino, y1i sea p or 
"" b1· za da 111a1·,fal/ct de lancha o elementos de ilescarg1i ii ot1 ·ci causa cualr¡aiera ,¡ue lci Co111pmíia 110 puecht 1·emeif1a1·, (escepto bloquéci"-o intPr-
::i die ·on a que se reficrn la cl(rnsula siguiente) las inercadei·ias se1·án retenidas a lio1'do has/ci la vueltci del Vapoi· al misnw puerto, o bien trii.sboi·-

d I aa n deseinba1·cadas en cunlr¡iiier otro piw·to r¡ue el Oapitan creyese convenienle,para se,· embarcadas ri 0/1•0 Yapo1·, (siendo c,l i·icsgo de los iutec .- . 
' · aclos) pai·ct se1· devueltus al piierlo rle su destino. En cualr¡uieni de e.~tns rn.ws, el intere.wdo o consignatario se compromete a pagai', antes de ser 

regados los ejractos, 111111 mitad mas del.flete estipulado en e-5/e rnnocimienlo ?J ademr,s lo.~ {!1tslos eslmordinarios en q11e havri incm·i·idtr,frt CompaííiÚ. . 
En el caso de Moqueo o interrliccion del puerto de descar(Jrt, o si 110 8P consirlera.~e pnulm/e cnlrnr <i éste a cnus1i de Gur'l'm u otro~ 1Zistnr/,ios

0 
cwnr¡iie no estui-iese cleclamclo el h/oqueo o interdiccíon, el (./n¡1ilan del Va¡_Jo1· po1frú por e11enta 1J 1·ieR{JO del embarcado?' o consigna/ario hcicer 11·éts- • 
lmnlctr o deseinum·cal" lct cm·gct en otro puerto que él creyese lib1·e ele pelig1·0 y mediante w entre{Ja et la Arluww o a un . .djente comercial y aviso d~l 
heclio al emharrnd01· o consi.1J11otctl'ios poi· medio de una car/et puesta en el col'reo, cesar(Í la 1·espo11sabilidad del Oop-ilan y queclaní la ccn·{Ja p or . 
c11rnto ?/ 1·ieR(JO de su dueño. Si lri rar!Jn .fuese conrhtcidrt n 1111. p11e1·to nws rlistrmte '[1lC ar¡uel hos/ii rloncle se hubiese pagculo flete, o si f11es e 
1·er¡1·e.~11dn al 1wí111 iliro puerto de s11 desti110, el co11Ri{J11aturio pa{!m'lÍ el co1·1·esponrlianle .flete orlicúnwl de 7me1·to n puerto, se91111 !arifi1. 

Ln cm·(Jci de los 7mertos del P er,í para u1· trris/Jonlarln en ntro ¡merlo Prrurrno o r¡1w 1•enga en tránsito, u 1·er·ibe con ln esp1·e.sa condici,:m 
de r¡iw el consignutw·io o sus .rljentes en ditlw puerto se entenderán con ln .Aduana a la l/egrulrt del V1ip01·, en lodo /o relnth,o n los docuinento.s 
parn el lras/J01·do y pa(JO de los derecl1os fiscciles r¡11e hubiese r¡ue abonar. En caso contrario se desemúa1'carcí lci carga en tal p ·1ie1·to poi· cuenta y 
•riesgo del inte1·es1rdo y sin 1·espo11S11bilirlwl de 11i11,qi1111i e8pecie p01· pcwte de la Compaiiict. 

.g Lci cm·_qrt embarcadrt ,qo/;rn r·i1bicrta se condure bn,io la eR_J1•resa rm/llicion de r¡ue la Oompaiiici no 1·esz1onde1·á en ce/So de pérdiilci, faltas o ave1·icrs. 
g . En rrrno de 1·e.rnltar esCPso en el peMJ derlm'(l(lo rn PM!e cnnor·í111,ie11tn, lrt Co1npcoi.ict cobrct1·1í doble.flete poi· dicho esc"eso.-L os capitanPS o ojentes i de la Cri111J!Ct1iio lendnín e/. r/r1who rle 1•e1·/(,.'rar Pl ¡¡eso !ll tiempo de entregar lu carga. 
"' La Compaiiict no es res¡1onsaule p01· 1·oho,9 ojitltu.~ en loH bultos. 

No sefi1'!ncmí. conocimientos poi- menos de dos soles o pesos (plata). 

HEOFIO en ./.&.~ :r.:a:.~/ ... el de 188"'Í -
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NÚMEROS CONTENIDO 

-~ ,,.,._,...J ,e,(..-.,.,e --3/ ,, 
-L ;l:;'r,-,..,J,,_,...,.,,,_.,,...,J~/ ~ 
~;,¿,¿.Q_ ,P 5l /.,_e t-,,_,,t 

Flete "2--= tll 
Pagado ... //f, 2Al . 

~n«J 

Yo, 
.FJ 

~ fjll C al /!l'l ~e~1l:!i/'IÚ s¡rtn !J onclado en este J_)lle?'tO de (21<;:<..(rr q,<,t,2.---,:J .- . para con la buma venttwa segufr el presente 
-~ rir(je al ,Ir ~,,<¿,nc,t'v ~ r- e na-~ cono,co haber reci/1irlo ?/ trne,· cm·r;arlo dc11t1·0 de dicho mi buque, debajo de cubie1·ta de vo-~ 
: e:/. y -~a,,¡t4, ,ti!'i" <6. ¿--~ -
_g ~~;n~~~~-,a;.✓_¿: ?:~ - ~ 
;.. 

--~-. --~ .. -~--=· .... --~ 

= enjuto ?J l!ien ar·omlici 1 n ?I mm·rodn r-01110 al 1,11í.1jen ( con libertad do rcrnolcn.r y ,,ux iliar buques en poli gro, do navegar con prfoticos o sin ellos y ¡, 
,;: ele trasbordar a cual cr otro de los Vapores de esta o de otra Compañia, siendo el riesgo de loR interesados); lo cual, lle1·á11dome Dios en buen sal-
~ va mento con el dicho epor al citado Puei·to decf!;~,;:: ..AJ ,-,2.,.,...._ ~ .. vromcto ?J me obli_r¡o ei entregar en la misma forma, (salvo los peli-
~ r- ríos, los hechos de b Providencia o de los enemigos de la Nacion, fuerza mayor, disturbios políticos, cuarentena, inceu-
.§¡ 1 quinaria o calderas y domas que inesperaclamcntc puedan acontecer duran te la navegacion del dicho Vapor), poi· vos y en 
:,, n/ ;,;,....;-.L '~ · . ocisu órden, y mediante el pago del flete segun tai·ifay i . ~ 
8 de Clipa ?J rn a e1 1s acostwnlmalas, se, un se esp1·esa al iná1;jen, pai·a cuyo debido cumplimiento os dí. . {:'.A.< ~o ..... conocimientos 
.::i de un misin ei101·, el no c111nplido los otros no vccl.r;an . 
., Ln ca. apara e Callao sei·ú rlf.~embm·radn en el JJfoel/e v Dú1·se1w , po,· cuenta y 1·iesr¡o del co1ui,r¡nnlcl1'io, y entregculci bajo 1·ecibo ei esa Em-
""' preRr1 o al .1ldurmci, Mmulo desde enlonres ln 1·espo11sabilidrul del bur¡ue; ?J ¡mi·n cubri1· .r;astos rle Dárse11a se ccumentm·á al flete de esta cai·gei w1 
~ol de p/ala. po1· tone da, que pa_r¡rtl'lí el cmzsi.r;na,/ci1·io. En los demris ¡mei·tos, la cm·.r;a será rlese1n/1m·crula poi· el ./~jente del l'cipor, de cuenta v 1: i·ies.r;o J 1 interesarlo, iendo lo.~ gu.qtos de rlesemlm1'r¡ue por cuentei rle rstr, ?J CfS((ndo lci 1•e,qpo11sabilirlad del buqitrtrcn l11e.r;o como la cm·,r¡n esté 
1. fue1·a e ln cubierta. rg11 01·0 el prso V contenido y no i·espondo de e1-rores en /a.q marcas o rút1clos, de r¡_ueb1'C¡llur¡i 1ú merina, pérdidas o cwe1·ia 

"." del tenido ,i causa le/ embalaje inuproz1iado, ni de demarres en los p11e1·tos de i?'asbo1Ylo. La Compcciiia nó purrcp:ú por ninguna encomienda, 
;,-, pa 1 e o bullo peque o, en creso de pfrdida, mees de cinc11e11ta pesos o soles (plata) sin que se haya declamclo s11 nrloi· en el conocimiento JI pagado 
g¡ 1•1 te que co1nspo la. '1.'odo reclamo dehcl'li pres,11/ai·se en el tfrmino de 1111 mes de.~¡rnes de la llegculn rlcl T'ajJor, if.J.Jai·a .m arreglo u 
,!;' to, l!'Ú pnr /,ase el pif'io de .fac/111'((. Se prnhi/Je estrictamente el em./1urr¡ur. rle púh•om, ácidos, .fii.qfm·os u otro,q artíc,tlM injl{ernál,les. 

Esta cm·r¡u es re "bida cnn ln eHp1·es11 r·o,ulicion de rzue Pn el caso fJllC no purlieni .•er deseinhw·rnda en el pu_erto de s11 llestirw, ya sne por 
·cn·e·:a rla mar,falte le lancha o elementos de descar.r;a ii otra causa cualr¡uierci que la Comprcfiia no puNlcc 1·emedim:, (escepto blpqu'i:o o intPr-
iccion a que se refi o la cl:íusula siguiente) las mercade1·ias serán retenidaB u l1ordo lumia la 1·11eltci del Vapor al 11Ziihno picerto, o bien trasbor-

dadas o desembarcad en cualquier 0/1·0 puci·to que el Capitan creyeu conveniente,pcira ser embarcadas ci otro Vapor, (siendo él riesgo·lie lós inte-
resados) parn ser ele te/las al puerto r/e su destino. En cualquiera de e$tos msns, el intei·esado o consignatario se com1n·omclÍf'w,JJagm·, rmtes de;;f!1' 
cnlrrqodns /ns ~fectos. 11111 mitad 1,ws riel.flete esli¡wlarlo en este conocimiento ?J ademas los gastos e.~trrcn1'1lincwios en que haya ·inc11n:iclo lci ,Compmiif.7,., 

En el caso de /JI ueo o inlerrlir-cirm r/e/, 7werto de descr1rua, o si 110 u cnn.side.rase prnrlente entrar a í-sle a cnusn de Gue1Ta u ü(ros disturbio.~, ~--
ce 1w11r¡ue no esluriese rlcforndo el bloqueo o intei·diccion, et Gíepitcm del VaJJO'I' poch. ·á por cuen/CL ?J rie.sr¡o del embarcadoi· o consivnaicl1'if.l.. ll(li'f1' t1·a R~ ·-' 
6 IHmlm· o desembarca lci cnr.r;a en otro puerto rzue él creyese li:hre de pelivm y mediante fü enf1·ega a la Arluana o n un 1ljente comP1·cfo/, Y~flL'iso r/il 
~ her·ho nl em hmwedm· conRignatarios ¡J01' inedia de una carlei 7iuesta en el ror1·eo, cescmí fo re.qponsabilidccd del Capitan y r¡_1iedarú la crh·ua 1>01· 

c11e11ta ?J 1·ÍPR[JO de sn lueiio. Si /re carr¡a fuc .~e conducida a un puerto 11wR di,qtnnle r¡_ue ar¡_uel hasta donde se hubiese pagado flete, o si ji,ese 
oi' rer¡rr.wcr/ri al 1n·imiti1 1nte1·to de su rlestino, el consi,r;naturio pagw·rí el ro·1TeRJ!ondiu11te flete rulicional rlr puerto a pue1·to, ser¡1111 tarijí1. 
~ Lr, ra,·va de los uertos del Per,í pw·a se1· trre.sliorrlruln en otro 1111erto l'eruano o IJ.IIC ren,r¡n en trrínsito, sr recibe con la es¡iresa condir·ia11 
i= rlc que el cmrnir¡nata,· o sus .1Ventes en rlir-lw puerto sr entenderán con la Adurmn rc fa llegada del l'npor, en torio lo 1·elatico n lo.• dort1111e11tos 
¡,; pru-n el lraslmnlo y 1 .r;o de los dereclwR fisf'Ciles rzue lmbiese fJtCe abonm·. En C([SO contrm·io se desembm·carrí fo carga en tal puerto por cuentri y 
-" riesr¡o del intere.rnr!o sin 1·es1m1wtf,ilirlml rle ning'!lnr1 es¡ierie por parte de Ice Gompm7ia. 
,g Ln rru·r¡rc cmli/lrlrida sol,rP l'11bic1·ta ,qe ,·011rl11cc /,qjo la cs¡n·,.m f'nndirion de que la Compwiirr no responderá en raso de pfrdirla, fítltas o cwerias. 
~ Rn r-r,so rlr, 1·esultrcr csce.~o r11 el peso rlec/ar(/(lo en este r·m1or·i111iento, In Cmapreiiia cobncrtÍ doble flete por dicho es,·uo.-Los capitanPs o oJentes 
~ dr /u Cu111¡1u1li(( lenrl ín rl t!Prrcho rlr 111r rfjir-or Pl pe.<10 rrl tirm7>0 dt cnlrroor la carga. 
~ La Gompaiiia no es 1·cs¡1onsal,le por 1'0bo.~ o j1cltaR en los bultos. 
~ No se.firn1m·ú conoci111ienlos pm· menos ele dos soles o pesos (plata). 

¿; . .? 
HE GilO en ( t a~.-a:.--r -Q:,¿-/f! :1?. / el ·,f! - ~ -

~ ~ .. _.....,,., ,,. ,. ...... ele 188 o! _ 
/' 



LIGNE RÉGULIÉRE DE STEAMERS FRANQAIS DU PACIFIQUE 
Yo, . ,llaestre que .soi del Faz101· que, D io.~ .•al1•e, 110mbrado &.. ~;:,~/-e:.<,,~ 

~ / " r¡11e al preunfe está surto y 1mclado en este puerto de , l/'~--o ~ .parn con la buena ven/u_ i·a seguir_ el pi·esente .3 ,<Ó - / V ,, J' 

-~ i·iqje 111 de .:;;t~ ~~ -1:, cono~co llll l,er rccil1ido ?/ fr11rr cw'[¡rulo. dentro de dicho mi buque, debqjo de cubierta de vos 
: e~ ~~✓a✓/,~/ . ~ 
] ~~Q-;:> . . . -- ~ 
"' (Ó .., 
5 enjuto y 1,irn ar·oll(lici,mrulo 11 ,narrado romo al mú;;jen (con libertad tk remolcar y :,uxiliar b11qucs eu peligro, de navegar con pr:í.cLicos o sin ellos y 
.E de trasbordar a cualquier otro de los Vapores de esta o de otra Compaiiia, siendo el riesgo ele los interesados) ; lo cual, l/e11úndome D ios en buen sal-
¿¡ ·1x1111ento con el dicho Vapm· al citado Piw·to ele f:I:~~ ~-~,,. ... zn·ometo y me obligo a en fregar en la mi.rniafo1·ma, (salvo los peli -
"' ~ gros y riesgos de mar y rios, los hechos de b Providencia o de los enemigos ele hi Nacion, fuerza mayor, disturbios políticos . cuarentena, incon-

=====:, $ dios, accidentes de maquinaria o calclerns y domas que inesperadamente puedan :iconteccr durante la navegacion del el icho Vapor), po1· vos y en 
» vuestro nom /,re a ~ f ~' ~~• .,,.___¡¡a .rn úrrlen, y inerlia11te el pago del ji.ele Regun tarij1i y 

MAR€AS NÚMEROS Bu1:ros 

Flete /J:1 
Paga~ 

/ 
<'.J t? 

CONTENIDO 

:!l~ ~ ,.. de Cn¡w y HllS ru•erias acoRtllinbrada.q, segun . e eRprPHa al 11ub:je11. pm·a cuyo debido cumplimie11to os dí . ~.cR. ... ? co11ocimienlos 
] de un nii.rnw tenor, el uno cumplido !oR o/ro.q no ·valqan . 
., La cw·qa para el Callao serlÍ rlesembarcwfo en el Jifoelle y Dá1·se1w, por tllenili 1J ?'Íf,qgo del consir¡1uitario, 1/ entregad1i bqjo i·ecibo n esci Em -"° presa o 1t lo , ldumw, a.rnnrlo desde e11tonCPR lo rnponMtbilirlad del úur¡ue; 1J pant culn·ir ga.o/o,q de D ár.qe11a se a11me11la1'lí al flete dr. rRllt cw·qa 1111 _!! Sol de plata por /011e{ad(I, r¡lle pagal'(Í el cmrnir¡1w/(lrio. En los demaR ¡mr,·tos, lo tar,r¡a sení de.opin/im'{'(1r/a por el .11.Jenlc del 1 'npm·, de c11rnla y 'E rie.~go del in leretmlo, siendo lfJs g(IR/os rle rlesem/J(l?'r/1le po1· ruenla de ixte, ?J cesrmdo la 1·es¡1onuthilidud del bur¡_iw tan lueqo romo la cm·r¡a e, 11: 
::1 fuera de la cubierta. Tgnoro el pc.•o y contenido y no rnpo11do de C1TD1'PB e11 i<rn m1n·cuR o r,ítulos, de r¡ueb1·adm·a ni menna, pfrdida.q o m>eria 
,., del contenido a callSU del e1,dmlaje iua¡irnpiudo, 1/Í de demoras e11 los p11erloR de trasbordo. La Ooinpaiiia no pagarlÍ p01· 11i11,r¡u11a encomienda, » Jl(l(fllPfe n Imito per¡uelio, en ra.•o de phrlida, mas de ci11cuenta 71esoR o xolPs (pbta) sin r¡ue Re hrt!J<t declrtmdo sn 1•al01· en el conocimiento y pagado 
~ el flete !]lle co1'!'eR¡1u1ul,1. 1'orlo rer-/11mo dehrrií p1·ese11/111·se en el th-mino rle 1111 ines des¡wes de ln ller;adit del Vcqior, y para .m arrrqlo se ·a l011uu·iÍ )!01' /ia.,e el precio rlr ./11rt11 r11. Se prol,ihe esl1'ictamente fi e11tl!111'f/llf' rle ¡11íl1•om, údrln.•, .fiísfn1·0R 1l otro .• {17' /íruln.• injlrm111 l1leR . 
., Esta carr¡a eH recibida con la r·R¡11·exo conrlicion de r¡ue m el caso r¡_lle no ¡wdierrt u1· rfr.,embarr·1ulll en el 7merlo rle su deRlino, ya ua p o1· 
""' lirlwe:::a de nuo·,jitlla de l(l)u·ha o elementos de descarga u olrn causn cua/,¡uiern r¡ ue la Compru,hi no pueda 1·e1,iediar, (escopto bloqueo o int<>r-§ diccion a que so refiere la cláusulrt sigui ente) las inercaderias serán 1·ete11iilas a bordo hllsfl¿ la i•uellrt i/1,l Vap01· al mismo puerto, o bien tmsho1·-
·¡;¡ ,lwlas o desembarcoda.~ en cualquier o/?'o puerto r¡ue el Oapitan creyeu r·mweniente,JHl?'a ser embarcadas rt otro Vapo1·, (siendo el rieRgo de los inlc-

~ ~ re~ados) pm·a sei· den1ellas al J!Ufffo de su destino. En nutllJuiera de e.,tos rasoR, el inte1·e,qudo o consig1wfario se compromete a pagar, 11nfeR de ur 
~ oi enlre!J11rlo., lo.o efecto.,, una 111itad inas del flete eHli¡wlatlo en este r01101·i111iento 1J r1denurn lo.~ gastos eslmordinririos en r¡i1e lwyn incun·ido lit Cmnpaiiia. 1¡ » Eu el el/so rle l,lor¡ul'o o interdir-cion rlel puerto de desr·m·r¡ll, o si 110 se cn11úder11xr ¡irnr/en/P c1it1·r1r rt Í'MP- a cmrnrt rlr Gurr1·rt ii otro.~ dis tw·bio.•, .~ = mmque no e8furiese declamdo el l!loqueo o interr/iccion, el U1171ita11 drl Vt1po?· pndní ¡ior rurnto. ?f rie.~(lo riel embarcrulor n ron.sig1wtario hacer /?•a s-
~ ¡¡ IHmlllr o desembm·cw· la corga en otro puerto r¡ue él ci·eyesr libre clr peli!J1'0 y median/e sit enil'e!Jn a lit Adaann o a 1m Ajen/e comei·ciat y m•iso del ~ hecho ul emhw·tadm· o ,·onúg,wlorio.~ pm· medio de u,w car/1t ¡mestii en el co1·reo, cexai·á la rrsponsabilulad del Copilan y r¡uedarú la cm·gn por 

cuento !! rieH[JO de RU duoio. Si la r·a1-_r¡a fue.~r co11rlucid11 o un puerto mas rlisf11nfe r¡ue ru¡url lwsla donde se lwhiese par¡ado flete, o si f,ies e 
:i. 5 1·rr¡1·e.s//drt al ¡n·i111itirn ¡mri-tn 1/r> .•u rle.~tino, el r·n11Ri(J1rnl11rio 71agllr<Í rl r·or1•e.qpondio11/e flete //rlirirmcit de 7mPrfo a pnerto, ser¡un lar/j{t. 
~ 1 ;; Lo ror!Jo de los 1mrrfos del l'ení pw·a .~ei· /m.sl1ordwlit en otrn ¡mPrfo l'ernl/no o r¡ur. rrn!Jrt en t1·rín sito, se recil,e r·nn la es¡,i·cRrt co11diciJn 

1= de que el cmui!Jnolario o sus Ajen/es rn rlir·lto 11uerto sr eutenrlrrún con la A i/u,nw a la llr!Jruln del Vnpor, en /rulo lo ?·elatii•o n lo.q docuuienlns 8 para el frasl1rmlo ?! Jlªf!ª de los derel'/ios jiscnleH que lmbieHr r¡ur abonar. En ruso 1·a11 /1'1l?' io se descmúm·cllrÚ ln cm·glt en tlll pue?·to por cuenta y "" riesr¡o del inlfl'r.,11do y sin responRul,ilidml de ninyww PR¡1erie por 1iarte de la Co111paíiia. 
~ Lu c,1rr¡11 e111lmrcwla Rol,rP c11l1ierfrt ,qe r·o11d11r·e Úl!Íº lo eR¡irr.rn condir-ion ele r¡lle In Oom¿)(uiict no 1•e_q1ionderá en caso ele pérdüllt, fitllas o avei·ias. § FJ,1 coHo de rr.,111/ar e.sceso e11 el ¡ir,qo declomdo en nte c1moci111iento, lo Ootnj!aíiin cobrará dob{ejlPle pm· dicho e.qce8o.-Lo.q capitanes o ojenles t rlr 111 (.,,,upruiir1 fendnín rl derr1·lrn rlr 1•erifiror el pe.~o al tie111¡10 de r11t1·er¡m· [{f carga. 
,.. Lo Uom¡ialiia no eR re.s¡ionsable por ml10H ojidta~ en loH Indios. 
~ No se.firmará conocimientos por menos ele dos soles o pesos (plata). 

1>l---O ---. I', . JIECIIO en ., V.t:<-R-r el 1J. de 
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LIGNE RÉGULIÉRE DE STEAMERS FRANQAIS DU PACIFIQU.~ 

, __ N_Ú_ll_E_H_o_s_l ~u 1,'l'OH 
ÜO'iTF.NrDO 

~o,, -i: JfarNll'C que .~ni del r-apor !ji/e DioR ,,11/re, 110111brado - // .ji' r /'l 
~ r¡111· ' ;;, ]'1'1,,c,,te c.,tú su,·to !/ 1,11clo,/11 rn r.~tr purrto dl' ,,-4/~ /%. ,>-- a_,<;_,_-cf pam ron la buena 1•e11t11m Reguir el 1n-rsentr 

f ri~(je ol ,J~ 'f11' 4.,C~ ;ic-~-" 7 '-'; '.:, rnur'j)J·n hal,rr rrcil,hlo 11 lc11cr cargado dentro de dicho mi b11q11r, drbr¡jn de c11birrta rle i•o., 

;;, if ~ J ~ a. fil. J -ce /7 '{Y- ~ . . . ~ . . . 

º 0--<--c:~z-~.j¿_J>.~ /f ¿ ~- ~~ ~-<J...,<Lv.J. .. ~ · ............ . 
i f V ~ 
5 . , , • t r11j11tn y l1ir11 ac1nu]_icin11(1'.lo JI n,.~1r1·wl ,·011111 ill 111ú1:ien (<·on lil>crt:u1 ,lo rcmolc;u· y ;,llxili:w bnqnos on peligro, do 1rnvogar con prácticos o sin ellos y 
:!:: de frasl>ordal' :t cua'tquicl' ol1;t' <k lnfi"r:ipmos d esta o de otra Cornpaiiia, siendo el riesgo de los iDtcrcs:1<1os); lo cual, llc1•ú11dome DiM e11 úuen .~al-

~ t'omrnto tnn Pl dir·ltn 1 .. !;por t z rifado JJur ,·to d~-,,c. /" n,,.,,. '-~- /"•t- « y . 1,romcto y 1ne obligo a enlrroa1· en la 1nism,aj'ornuc, (salvo los peli-
"' ~ gl'OR y riesgos do mal' y rios, los h dios de In. Pl'oYidcncia o de los enemigos de la Nacion, fucl'z:1 mayor, distmbios políticoR. cuarentena, iucen-

..5 dios, :iccidC'utcs tlo maquillal'ia o calderas y dornas que incspcmdamcntc puedan acoDtccel' durante In, navcgacioll tlcl dicho Vapol'), poi· 1,0s y en 

» 1·11rRlro ,1111111,r,, ,, J ~ ~.'-12 '.._,,.,..-1--? ~.v:,_ d-,.)n II Hu <Íl'/lrn, y 111ediantc el Jiª!!º dt'ljle/e ur¡un tar~fa JI 

00 ' 2:! dP (í1¡,11 v Hu,q 111·rrio, t1r11.,t11111/,rr,1la.,, .sr¡¡u sr e.<ipre,u ol mú1;jcn, para cuyo del,ido c1111111limir11to os dí / :>c. ~ .. ..-). .conncimiento,q 

:,, 
·ª tlf uu mÍHmo lf'no,·, rl unn r·u11lJJlirlo lu.i.: olto.1.; 110 1·alyan. I r e. (1' 7'L ti íl /_ ,i:7- < ~ ~ - / t tJt '] ., La /'(f/'/Jll /1111'11 rl (',illun N( /'IÍ dr.,r11i/1((/'('f//l11 1'11 rl ,)[urf{r 1/ J),í,-.~r,w , )!111' ruenta ?/ l'Íf,qf/11 del 1'011RÍ!J11flilll'io, 1/ en/rrgadr, hqjo 1·ecibn a ern Em 

(Avt'. / j ,,::: ¡1rtH11 o a 111 "li/110,10, rr.,1111110 rltHrlr• r11/0111·rx 111 rN1¡in11.011hili,/ll(I rli'I b11r¡11r; !J ¡wr11 cuhrir f/llRlrJR rlr /)ú1·Rr11a se1111mrn/11ní al.flete dr rH!a 1·111·ya 1111 

f' t 
~ ,'{r,/ dr pilllo ¡1111· /onrlatlo, IJllf Jm!Jrmí ti 1·1111xiy1111/11rio. l.Jn lnx de11111,q ¡111rrlo.s, 111 f'l< l'f/11 Rfl'ii rl1•.ee111,l1111·1•1((lo ¡1m· el AJ1'11 /r ,/('/ l '11,¡¡01·, rlr cu1•11/11 y 
'¡: riCHf/" ,le/ i11trrrx111lo, xi1111/o lo., ¡¡01:/m: ,1,, rl1sr,olH1rr¡1t1' ¡,o,· 1·111•11/11 //1• 1·Hlr, ?J 1·r.,m11lo la 1·rH¡>un.wi/,ilirl11rl ,/1•/ l111r¡11r /un luer¡o romo lrt 1·1r1·r¡11 1·sli 

6. ~ f111r1< d1 /11 rn/1i1rl11. Íf/llill'II ti ¡1r•x11 !/ t1111/rni,/o ?/ 110 1·r,¡1nwl11 ,Ir riTnl'PH r11 /<1R 11111rc11.q o r,ít11lns, <11' 1¡11el1r11d11ru ni mrnn11, /JÍ'l'did,,.q o 111•rri11 
-"' rlrl cr111/filiilo 1< 1·1111,0 rltl rni/,ult(jl' h111¡1r11¡1i11dn, 11i dr de111<1l'11x r11 lnR ¡,11r1·/0R rf¡, l1·11Hliol'(l11. I,11 Uo111;1111ii11 nn JU<f/ll1'tÍ por 11i11f1Ulll1 r111·m11iell(l11, 
~. Jli<1¡1utr 11 /111110 pr1¡11oio. 1111·1<xo ,/1 pi,·,li,/11, 1,w., dr 1·i111·11r11/11 ¡1rx11H o xol,,x (phta) xi111¡11r xr h11y11 del'i11r11tlo sn N1lor rn rl co11ocii11ir11!0 ?/ 7,uy11tl11 
~ ,! j/,,tr !JIU' ton·,·.s¡Julld", T,11/11 r,·<"111111" drl11•rrí jll'fxt11/((1'.~r 111 rl th,11i1111 ,Ir 1<11 111<·R rlr.<¡illt',s tlr ltt llr¡¡1ul<1 rlrl l'flpn,·, y 7¡¡¿1·11 .su 111'/'Pfl/<1 u 
·~ /1111u1ní por 1111,sr rl J'l'<TÍ" rlr.f,11•/11r11. Sr 1,mhil,r tH1rit-lt111111,tr ti r111IH1r1¡11e ,Ir ¡//ílroi'/1, rír·ido.,,jií.sji,/'(/x u otro., ur/í1·11lo., inj/1<11/(/l,/es . 
., l ~H/U c111·1111 r.< rrr·il,idu 1·011 111 1.<¡11'1,<I/ ro11diti1111 ,/p r¡ur r,1 ,,¡ 1·r1xo ,¡ur 110 ¡,u//irr11 x,r rl1•ur111 /1((/'l'Wlo 1•11 ti ¡111e1•/o dr s11 dr.,li11n, 7111 .sr11 ¡u11· 
,,:: lirarr:a ,Ir u111r,.f11lla, 1 1,1111·/"1 o rl,·111r11tox rfr rles,·111·!1" u olr11 1·t111x(( r·111ilr¡ui{'('11 r1ur /11 U1111p111iin no ¡,urd11 1·e111r,liar, (esccpto hloquco o illL<'I' s diecion a. qnc se refiere la. cl:ít1Rt1la ~iguicntc) l11R 111r1·1·1r1frri1rn RPl'tÍn r1/r11irlax" luJ1'do h11.s/11 la rttrl/11 del 1 "o¡JOr ni 111i.i11w JJ/lerlo, o l1in1 fl'lrnhor-
·¡; dud11x ,, ,lpu1J1l1arc//rl//.~ r111·1111/qui,r ///ro ¡111rrto ,¡or rl 011¡1i/((/I r·rt¡Jt•sr ,.,,,11·111it11lr,JH11·r1 Rrl' r111/,m·Nt1fo.• fl otro l 'a7Jor, (siendo el ricRgo de loR inlC' 

:J. ;;; J'l'H,Hlos) ¡1111·n Hrr drrutli"H ((I Jlllf r/11 ,!,, RII d1·,tin1,. En 1·1111l,¡11i1 l'11 de r.,to• f'//.st1.s, ti intn·rR11d11 o 1·1111RifJIWl11ri11 Hf' 1·011,promrte 1t 71ar¡m·, ((JI/es dr R/'1' 
r- ~ rnlrtf/tu/u.1.; lrm r:f'('(·/oH, -uno 111itod 11111x r/tiljfrte rxlipulado r,1 fH/1' touot·i111irnlo ?f orlrmrtk /o,r.; f/ttslos 1•slrrrordi11u1'io.<1, r>n (JUP ha?J,, l,1t·1uTido lo ('om7H11iio. t >, / ~11 ti 1·11.sn dr 1,lo'JUm II i11/11·,li,·1·ion rl1 I ¡111rrto d1• dr,qr•r11·11", o Hi 110 Rr 1·11//,sirlrr11u ¡1r11dr111,, t11il'u1· fl ,:s i,, n Ctt/1.fü 1/r Ouerrn II otros distw·hio.,, 
• ce au111J'" 110 r,,torirsr ,t,,c/an((l11 ti /,/o1¡11to II i11/rr,li1·cion, rl C11¡1i/<111 dl'I V11¡101· ¡mrlrú Jifll' c11r11t11 // ·1·ie.sr;o 1/r/, rml,1,rt'<((/01· o 1·011Riy11nl11rio h1rN1· /r11., 
~ 1 E lmrdar o rlrsrmlwn·ur la mrfln r II o/ro )1111'1'/o r¡ur Í'I ,·reyenr lil,re ,1,, ¡1rliyr11 y 111ediunlr rn rulrr¡¡,, <1 111 Adaww o 11 mi Ajrnle co,11rrri1tl y 11riH111//>/ 
-: ., hrrl,n 1<l 1'111/,orr,ulnr o u111.~Í!Jlllll//rÍo,q ¡1or 111rdio ,le 1111a r·11rta JIIICsla c11 rl r·orrPO, rrRm·1í ltt rr.,¡J011s1rl1ilu/((ll ,/pi . 0//¡rilun ?! ljlll'rllll'IÍ la cm·r¡n 7101· 
- 1 S r·," 11/11 ll ,·irsr¡o ,lr Rl! d1 t1111. Si lu ''"1'{/11 ji,r.•r 1·011du1·i,l" 11 011 JII/N/11 u111R r/i.stonlr IJIIP IIIJ/lf'I ho.•ln 1/011,lr, Re hu/Jir,qr, JHl!Jltdn flrtr, o .si ,f,11•Rr _ t l'f'f/1'1·.•",/11 u/ pri111ilirn ¡t11trlo dr '"' dc,ti,",, rl 1•011.,if11111/uri11 ¡1u1¡a,·1í rl f'fll'l'l'NJI0111lir,11/r j/cl1• odi1·i1111ul dr 71111'1'/o 1t p11erlo, seg1111 tm·/f,1 . 
.., <é /,o f'Ul'{f" dr los Jllif r/nx dtl }'tr,í Jlf/1'// .sir /ro.,/1,"·1li1,l(( 1•11 11/ro ¡111rrlo í'f'l'l/1/lifl o 1¡11r. 1·r11r¡a r11 ll'1Í11Hilo, RP l'ff• ihe t·mt /u PSJll'f,Slt N,11diciun 

¡;¡ dr fJIW rl 1·1m.<i!l1wlu,·i1, /J sux "lj,•n/r', t,1 di,·ho ¡wrr/11 u r11it11rfrrún 1·011 /1/ , l r/11mlfl o In ll1·r¡1ulo ,Ir/ l 'a¡1111·, rn iodo lo i·elrt1i1•0 1t loR doc111uP11los 
z p11111 r/ trrrnl,o,·,lo !I ¡1ar¡o ,7,· /oR dere,-fw•.fi.,,·ule.• ,¡ue lrnl,icxr 1111r 11hm111r. En c11.~o co11tr11rio .,r drsr111bm·c,1rá In em·gn rn l11l pur1·to por cuenln 11 
;:a. rirR¡¡,, del i11tr1'f'.wuln 11 nin res¡1011,rnl,ilirl/((l ,Ir rlÍllf/"'!}11 nprf'ir JI///' ]lf<J'/e dr 111 Ou111po11i1t. 
~ !,o r111·¡¡tt n11/,w·1·11,/fl Rol"·r 11d,itrla •r 1·01111,,a l11¡jn 1(/ rH¡,rrso rnudirio11 rlr qur la Oompfl1iio no ?'PRJJOJUlerú en crtRn de péi·didn, fa/11/8 o 111,rrias. 
:§l 1~11 1·r1xo ,le rrx11llor r.,n•.so r,1 1·1 JJP.•o r/fl•lomdo r11 olr ,·r"uJf'in1ir11!11 , lo Cí1111Jlf11iiu cobrm·á dnhlr jlete por dirho eH,'eHo.-Lo.s capitanrH o ujentes f ,lr lo C.0111¡><11ii11 tr11dl'(í11 rl drrer·lw dr 1•r1·Ui,.,,r 1/ ¡1r.,o al li11111110 dr e11t,·rr¡or lfl rm·ga. • 
" La Uo111pwiirt no r., rt.•¡101uah/r JIOJ' rolmH o fitliaH en loH lntlioH. 
,;¡ No sr ,tirmcmí ro11oci1nicnlo., 'JWI' menoH de dos soles o pesos (plata). 

9..-c 
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LIGNE RÉGULIÉRE DE STEAMERS FRANQAIS DU PACIFIQUE 

====;-1 

___ i _'I_A_R_<i:_A_s ____ N_u_' i_r_E_n_o_s_,I Rur:ros ÜONTENIDO 

/. 

/ _!__;,e- , , 
"· Yo, J,faes/re rzue soi del Vapor que Dios salve, nombrado .h,/~/ 
~ que al 1n·c.se11/e e.stá surto y 1mrl11rlo en este puerto de /· l "C"-. .,.,/¡--" ¡,, ----=-- pa1·a con la buena v,'iira .~egufr Pl presente 

-~ ri!(je al de~ ,, ~ '- ,.,-V ,, , (' -A .. cono~co 1/,1,cr recibido ?J ten er cm·gado dentro ele dicho mi burzue, debajo de cubierta de vo.s ~, ,;:.,::.~;•:,a_.~:,~:z/:;,: (,,.,¿:.- LÁ~ ~ - tW~ ~;;_~~. 
o:; -· -~ 

5 e1!jutn ?J /,ien aconclicio111do y m,rrcwlo 1·111110 al 111á1;jen (con libertad do remolcar y 1tuxiliar buques cu peligro, ele navegar con prActicos o sin ellos y 

~ lle tmsbonlar a cualqrfor otro de los Vapm·cs de cst:.i o de otm Compaiíin, siendo el i-icsgo de los intorcsnclos); lo cual, 1/ei•úndome Dios en buen sal-

~ vamcnlo con el dicho T',i101· al citado Pu c1·/o cleA ,u ,-tt ...., V' ~ '--✓ •·rT- _,, .. . vrometo y me obligo ci ent1·egai· en hi mismafo1'1na, (salvo los pcli-
"' É! gros y riesgos ele mar . ri s, los hechos ele la Providencia o de los enemigos de la Nacion, fuerza mayor, distnrbios políticos, cuarentena, incen-

] dios, acciclcnt uinaria o calderas y dernas que iucspcradamcntc puedan acontecer dnraute la navegacion del dicho V:.ipor), por vos y en 
, L . 

~ vuestro n /.,ú ~ ..,,, ~¡:;, PA.R,¿•r•-"'<...,. · 

~ ele C s aco.st111nlwlldcrn, .se,rJln se eRpreui al 
. o ci .rn órden, y mediante el pago del flete segun tarifa y . . 
mú1;jen, parci cuyo debido cumplimiento os di .. <6/k.&(./;.;;;. ..... conocimienlos 

] d r w cumplido loR otros nn 1•alga11 . 
La e ·7a ·ar Cll/1((0 será rle.,euilmrcudci m el l,fiiel/f y Dúr.~e1w, por cuen/ci y riesgo del consignntm·io, y en/regadci bajo recibo a esa Em-

1·esa o 1. rlu 11a,f .,_rmdn de.srle entonen ln 1·rs¡wnscihilidncl del bur¡ue; ?J 7mm. rubrfr gcrnlns dr, 1.· )úrsenn se amnenlarlÍ al flete de es/a Cl. irgn 1111 
'ol d ,h 'Jo tonel< lo, r¡ire pa,r¡ar1í el c011signa/nrio. En los demas 2we1·tos, 1n cargci sení desemh01·c11da por el Ajen/e del Vapor, ele cuenta y 
·i R de ·1 le e.,wln, ,1 enclo los r;a.,tos de de.,embarr¡ue por cuentci de í:.,te, y cesando la re.~po11scibilidad del lmqiw tan luego como 1ci ca1·r;a es!Í' 

1·1 7 // ul,ierta. 71101·0 el Jle.so y tnnlenicln y no 1·espo11do de errm·es en /cm 111m·ras o r,ítulo.s, ele r¡lleb1·11d!lrci ni merma, ph-didas o m•eria 
1 f o ten· o 11 cuu.sa el em l1aluje i11ap,·npiado, 11i de demorrrs en los p11e1•/ns de trasbm·do . Ln Oomzwiíia 110 paga1·á por ninguna encomienda, 
Ja ue e bulto pequen , en cerno de phdid11, 1110.~ de rincuen/a pesn.s o soles (plata) sin que .se hayci declararlo su 1•alor en el conocimiento ?J z1agado 
I ele ,¡ue c01-re.sp1,nl711. Todo reclamo tlehrrá 2n·esen/11rse en _el /Í'rmino de 1111 ines despueR de ln llegculn del T'apo1·, ?J pm·u su ar,·eglo se 

loma ú pnr /irme el pnj"in rle factura. Se prol,i/1e estrictamente el einlmn¡ul' de p,;11•m·11, cícidns , jií.sjr1ro.~ n n!?·OR arlículo.s inflamal,ln . 
., ER/11 cm·ua es rec úitla con ln ,,s¡n·e8!1 condicion de r¡ue en el ce/So que 1w pzuliera ner deu111barcculn en el puerln de su de.slino, ya sra por 

br i•e.:n do mw·,faltn le lancha o ele111e11/ns de deuarr;a ii ol?'Ct ccmsci cualr¡uiel'li que la Comp/lltici no puedn nuzediar, (csccpto bloqueo o intPr-
§; cli:ccion :1 que se refiei la cl:'tusula siguiente) la.s inercaderillB .9ercín retenida.9 a l1ordo lurntci la n1eltn del i-op01· al mi.rnw puerto, o bien tnrnboi·-
:§ tlculas n desembarcwla en cualr¡uie1· otro puerto que el Oapilan creyese co11re11iente,parn ,9er embarcndas a otro Vapor, (siendo el riesgo ele los intc-
§ r sado.) parci sei· rler ,e/tas al Jnie1·to de mi destino. En ruulquieni de nlns rasn.s, el i11te1·e.rndo o c01rnir;1w/111·io Re comprmnete a J'O[Jar, antes de sei· 
" enlrewrdos los ~fec/o.s, 1w mitad mas del flete e.9/i¡mladn en este conoci111ie11/o 11 rule1,ws los gastos eslran1'!1inm·ins en rzue haya incurrido la Gn11pw1iu . 
» En el caso de 1110 ueo o inlenliccim1 del puerto de descarr¡a, o si no S!' rm1side1·ase prudente cnlrcw tt í-ste ci ccwsa. de Guerrn 11 otros r/islw·bio.~ 
o1 11unr¡ue no estai-iese de ·larndo el bloqueo o inte1·diccion, el Uapili111 tlel Va;101· podrú poi· ruenla 11 rie.sgn del einbm·cado1· o consig11al!lrio hace1· /ms '. 
E bordar o desemlx11·cw· lci c111·gci en otro puerto rzue rl creyese li/11'e de pelir¡ro y median/e .m eni'l'e,qci a la Adumm o n iin .1Jjente c011u1"Cial y cwiso del 
S hecho al embarcador ro11.~i.r¡11ut111·ios p01· medio de ww cm·tn .imesln en el correo, ceRai·cí la re.spo11sal1ilulwl del Oapitun y rziiedarú la carr¡a por 

c11e11tn ?J 1·ie.sr¡o de .su ueiío. Si 1ci cm·go fuese conducidci n 1111 puel"lo 111ns di.stanle que ar¡uel hr1stn donrle u lmbies/3-c pagado flete, o Ri fuese · 
g¡ rer;res((dn al 211·i111itir piierlo tlc Ru destino, el consig1wtario pagarú el c01·re.s¡io11dian te jfrle adici01wl de puerto n lJ!lertn, segun lal'ifa.' 
;; Ln rrirgn de lo.s _2 11ulos del Perú J!/!l'I! .~e1· /Nr.shordcufo en otro zme1·/n Pe1·11m10 o r¡ue 1•engci en /r!Ínsito, .se recibe con la espresa condit-iún 
S de r¡ur el consigncdciri~ o sus 4jentes en ,li,-/io puei·to se entende1·ún con ln A durmn a la llegadn del l'cipor, en indo lo 1·elativo a los doruineniós 
8 pc1rr1 el tra.sbordo y J1 go de los derer·hos fisccileH r¡ue lwl1iese que abonar. En caso contrario Re deseinbarcm·cí fo cm·,qa en tal 1nie1·/o poi· cuenta y 
i=. riesgo det interesado 1 sin nspmmtl,ilidrul de ningima e.s¡1erie poi· parle de /11 Compa,iici. 
,g La cm·r¡ri embm-c da sohre cubiertci .~e ro11duce brrjo ln e~preui ron,licion de rzue la Oompa1iia no i·es¡wndcrcí en caso de pfrdicla, faltas o cwe1·ias. 
¡! l<Jn 1·oso de 1·esul ir e.sceso en el JJeso derlm'll(/o en este conociiniento, la Compaíiia cobrnrú doble flete poi· dicho esceRo.-Los capitanes o ajen/es 
~ de ln Cnm;1wiin lelllfr ín el de1who dr 1>e1·ijimr el peso al tiempo de e11/l'egar la cci1·ga. 
"' Lci Omnpailici no s responscible por roho8 ojal/a.~ en los bultos. 
~ No sefirnwrá co ociinientos por menos de clos soles o pesos (plata). 

HECHO en ✓.f./ar✓-···•·'!:if. .... .. el .1/ /. .. de . d . (f.,,,/ .:;-:. ..... ,., de 188~ 
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~ e,\'IW, M.ARlTlME DUPA 
~\),\'Y~ t,GULlERE DE STEAMERs p CJpÍQo, 

'\> ~ 't, 1\ Société Anonyme R,4 !Ve,A f_/) V -~~ 
tJAPITAL: ONZE MILLIONS 

EMILE BOSSIEI~E 
ADMlN!STRATEUR-DÉLÉGUIÍ 

HAVRE: PARIS: 

36, Rue du Chilou f 10, FaubY Pr:,issonnié1·e 

d[ / ~argé par....... ~ 9t51~ é;,r ..... .. C:227~ ~p. ..................... Capitaine .. . maintenant a .. .. /~··· .. . 

et en partance pour ..... U.~~.a,,,. !'-vec faculté d'escale a tout port ou ports dans un ordre quelconque. 

····· Á/ ..... ~¿ . : ::::d;¿~· ::~ ::::~ .~ ··· 
aleur .......... . 

ponr Hre 

Brut K.ºª J.&._~ ............ . 
transporté a ~~ 

par plt1s 2 ½ ¾ de frais de d · cbargement sur le raontant dn fret. 

Change de la Livre Sterling, Fr. 25 .40. 

La présente expédltlon est falte aux clauses et condltlons sulvantes, dont le Chargeur a prls connalssanee et qu'll 
déclare a~cepter: 

~ 9 /Í) ARTICLE ler.- Le Capita.ine n 'est pa.s respons1hle des ris1ues et fortunes <le mer et de rivi8re, ac':.es Je Diou, de l'ennemi, Jes coroiaires, piratea, des arréts 
--¡ ijV 011 pui,;su.nces, Ll1l fou i\. bord ou da·u~ les alléges, du jet il, lamer et autrt, c~LS de f01:ce majenre, des pertes ou avaries occasionées par accidenta <le machi~1.es 

res, des ava.ries par evapora.tiou ou o,leura pro,•e trn.nt d'a.utres marcharn.lises, des avaries ca.nsées par insuffisauce eles emballageB, de la rll:pture des obJets 

/\ 

FR ET PAYÉ 
L 7-/I-J 

J.-.;J><~ f; J,J _ /) ' ~ ~. ;r--.;;;. _____ _ 

i ;, 

n ~ coulage des liquides, U.es ma.11qua.nta et décheta provenant du vice propro de la marchancliae, de la détérioration de fruite et légumes frMs,.des domrnages 

JO el,/j ca.usés par les rats, la. verrnine, la rouille on par le contact de ma.rchamlist5& a,Tec d 'autres, d11 poidi,, du oonteuu, de la. megure, ni ele la valeur des c1Jhs, des retar<ls 
oc.:m.~io11és par des erreura <la.ns les marques et aclresses, n'accept.~nt qua.nt :\ ce, a ucune i.·esponsJ.bilité tiréu des énon iationa du omuiis~ement.-AR'l': 2.- Les Chargeurs 
sont respousables, vis-A-vis de la, Compagriie, dt! tons dommages et fra.is a xquels ils aura.ient exposé celle-ci pa s1üte do larations f- !4es ou_ wcomplétes da.n~ le 
coutenn des colts.-ART. 3.- Le Capitai11e, en cas d e perte do.1t il ait A •pondre, ne ser.1. ten u de pa.yer que l· ale · Íl II Oqu a marchandlses, groups ou ObJets 

.. de valeura per<llls, sa.ns dommages-iut,erOts, et dc1.ns lo ca.s ou la decJa1·· 10n faite a e~ suJet sur te cJnnaiss~mer s -. · · 1fér an chiffre réel de la valeur, cotte 
Uécla1·ation fera. la loi des partios. - ART. 4. - La Compagni~ co sor a faculté de faire trAnaborder, en tout re steamer, avant ou apre8 le départ, le 
marnha.ndises ;\ elle remises. A defant de tranaborllem,;;mt in iat, les marchandises groups et objets de v• r seron arques ~t emmagasinés aterre ou O. .Hot. 
Les riques et péril.s de ces operd.tiou.s sont U. a ch ,rge de 1· a chmllli~e les frais seuls Jemeur;u1t á ~Lle d l ompag1 · ART. 5.-L'cmbarqnement ou le <lébarque. 
1~1ent des n:~-1:1·ch3:ndises Stlrú. e_xclusivemeut, péré par · n::, du Capitc{ine, oo ormément a~sages u ) de dépa on e destina.Uon; ces operat~ons au.ront toujours 
l~eu iLUX fra.1s, risques et penls de la mar nand . 1 tT. 6.- Les g-roups e jeta de v ufs do· - 1 re renfermé d s des &:3-cs a couture mtérieun, et c~Lchetés iL L.1. 
c1re ª1:1" chaque couture, on dallf" des ss~ca tées sm· les cuvertures, I cachet ioyé dc 1 épai.sseur du · , l'empremte devra en ~tre r~1~rodU1te s~r _ les 
conna1ssement.s. Double fretsera }!drqu r I roups et colis-valeurs qui'se _1 reco s conte ne valeur supérieure a celle declarée. La respousal>1hté du Ca,p1t.-1.1ne, 
Al'égarddecescolis MMENCE ET ES .,. SUR LE PO.\"T DU NAV ~. - T. 7.- Le apit.Li ne n'estpasresponsabledel'embarquement0u du débarquement 
des an.i.maux: vivan co fiés a so1 na.· ; il ne répond pas non plus des ac 1 n 1 de la m01·b\,J.ité en couTS de voyage.- ART. 8.- Toute ma.tiere dange1·euse, co1Tosive, 
exploshe ou inflam a e, dévra · lo 1et, ponr son embarquement, ' 1e EMANDE SPECiALE, la Compagnie se re'i4érvant d'acepter ou de refuser ces mar-.... 
chand~es selon les cir ns an . A d a t de cotte DEMANDE, l'ex ur sera r'esponsable, vis-3.-vis de la Compagnie, de t<.1us lea dommagos qui pourro~t se 
prodmre, lors me el · n aissem n la désignerait sous sa véritable énom ination .-ART. 9.-De couventiou expresse, le fret, payé d'avance, llera. acqulB au 
na vire, mBme en c de s· tre ou de r ture forcée de voyage.-A R'l'. .:_¡l. ca.a de QU ARANTAINE, tous les frais de quo.rantaine, concernant les marCha.ndises, 
seront rembourséa ::m n, re qui en au.m fait !'avance; en cas de BLO ou de tout nut1e cas de force majeure qui empécherait de df!charger 3. DEST[NA'f[ON, l~ 
Capita.ine se renp it port voisin le plus convenable suiv,mt lui, ou le o age serait terminé et le¡fret acqn..is.-ART: 11.-Lorsque, par 1mit de mauvais tempr,, ou 
tout autre ca.a do majeure, le débarquement de Ía ma.rchandiae ue po r pas @tre effectué au port dt, destiuation pendant 1'.escald, le Capitaine est autorisé a la 
déposer A. l'un des porta suivant.B de son itiuéraire, d'ou elle sera rapportée so ar le meme pM¡nehot, soit par un antrn navÜ'e, sans que l'on puisse prétenrlro a aucune 
indemnité pour le retard; cette prolongation de voyage s'effectuera. aux frais ele la Compagnie, mais a.ux risques du prupriétai.re de la marchandise. - ART 12.-La 
Compagnie ne répond plS des prévarications, des vols, des erreura des fautes et négligences des Ca.pitaines, marins, mecaniciens, chauffeurs, pilotea ou su tres personnea 
embarquéea A. bord du uavirc a quelque titre qne ce soit; elle ne ;épond que de l'execution de son propre manclat.-ART, 13.- 11 est permis au Capita.ine d'entrer dans 
les :porta, rades ou rivieres et d'en sortir saus prendrc de pilotes· de rétrograder pour quelque ca.use que ce soit, de dévier de sa route, d'assister ou de 1'6morquer tous 
11avues dana n'ün,porte qu'elld situation.-AR'11. 14.-Double tre't sera réclamé su\ toutes marchanclises iucorrectement déclarées. -ART. 15.-La Compagn.ie n'est pas 
rt,Sponsable de la. livraison irréguliere, si chaque col.is u'est paa marqué par le chargeur avec le noru du port de liVI·a.ison en lettres cl'au moins cinq centimétres. 
- ART. 16.-La Compagnie n'est pas responsable de marques, poids & conditions dans les Sucres.-ART. 17.- Pour lea ernbarquemeuts de Cuh-s le na.vire n'Mt pas res-
ponsa.ble des mc1.Tques, numeiros, qua.lité ou défectuosité ~ de cen.x-ci.-A.R'f. 18.-Le présent connaissement doit Hre signé par les Ch.argent-a~ le tléfaut de siguaturA ne 
préjudiciera pas Ala valeur dr,.s clanses qui précedeot et qui, impdmées ou manuscrited, son tenues obliga.toires ¡>0ur les parties. 

En foi de quoi, j'ai signé 8 

Le Chargeur, 
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EMILE BOSSIERE 
ADMlNISTRATEOR- DÉLÉGOÉ 

HAVRE: PARIS: 

36, Rue du Chilou 110, Faulft Púissonniere 

fA 

//!.?7 ✓~~ .~ .. d/cf 
... tf ........... ./~ .. ~ 2 5?.. 

Valeur ........................... . Brut K.º8 
............................................... . . 

le tout sec et bien condition 1, marqué ef numéroté comme en marge, JJ.0Ur @tre 

et @tre délivré a M ~~~ ~/4~ ., 
ou a son ou leur ordre, en me payant. pour mon fret ···············~····7 · .. 

t ransporté a .. ~~ 

par plus 2 ½ ¼ ···ae "frais de <l 'chargement sur le rnontant <lu fret. 

Change de la Li vre Sterling, Fr. 25 .40. 

L!I présente expédition est faite aux clauses et condit!ons sulvantes, dont le · Cha.rgeur a prls connaissanee et qu'il 
déclare accepter: 

.-\.RTICf1E ler.- Le Capit.1.inft 11'est p·ts respons•1ble d~ ris 'lUes et forLuues rl13 mer et de riviere, ac':.es 1le Dieu, de l'ennemi, ~~s corla.iras, piratas, <les anÉ!ts 
de pri.nc~ ou puissances, du fau a bord ou ,t,ns les alléges, U.u jet il. lamer et autn, C<\.S de force majenre, des pertes ou ~varles o~ca.sioaées par accidente de machines 
ou <?haudieres, d~s avaries par eval1oratiou ou o,fours pro\·enn.nt 1l'autres marchandise.s, des a,;•aries ca.n.séeg p:i.r iusuflisance des emballages, de la. ruptura des objeta 
fragtles, <lu coulage des liquides, <lea m,rnqwinta et déchets provenant du vice propre de la. marchandiije, de la. détérioration de fruita et légumea frais, des domniagi:,s 
causé.::1 phr l~s n~ts, 1a vermine, la ronille ou par Je contact de marchaudi.se::, a.Yec d 'autres, Ju poidK, du oontenu, de la mesure, ni de la valeu1· des cutis, des retanls 
oc.;..•1.s1onés par des e~reurs. da.ns les marqu~ et adre~M, n'accepta.nt quant a ce, aucuue respons:\.bilité tiréd des énonciations du connais~ement.-ART_. 2.- Les Chargeurs 
sont responsables, v1s-i-v1s de la Compagr1ie, ,h, tuna Uomruages ot frais auxquels ils f\Uraient exposé celle-ci par suite de déclara.tions fausses ou mcomplétes dans le 
coutenu des colta.-.A.RT. 3.- Le Capitaiue, en ca.s de pert.e do:1t il ait8. répondre,~scu tenn de payer que la valeur iutrinséque des marchandisesJ _groupsou objeta 
Lle valeu_ra perdus, s~ns dom~:igt:,a-iuteréts, et d,t.ns le cas ou la declamtion faite a , •iff.J0t sur le CJnnaisgtiment serais inférieure au chiffre réel de la va.leur, cette 
déclarat101:1 fera la 101 d~ parties. - ART. 4 .. - La. Comp:ignie conserve la faculté de ~,r 1tra.nsborder, en tout temps, sur un autre steamer1 avant ?~ apres le départ, le 
ma:rc~1and1.Ses 1\ elle 1·em1ses. A defa.ut de transbor<lemant inmédiu.t,, les marchandises~ groups et objeta de valeur seront débarqueB et emmagas1nés aterre ou 8. flot . 
Lea nques et périls de ces operatious 1ont á. la ch ,rge de la marchanJise les frais seuls demeurant lL et-lle de la Compagnie - AR'r. 5.-L'embarquement ou le Uébarque-
1:ient Ues m~1·ch8:ndi.<Jes Btira e~clusiveruent, opér~ pa1· les suins Ju Ca.pi~ine, conformement a.ux u5:1.ges du port d~ départou de destinat.ion; ces o.perat~ons au.ront toujours 
l~eu aux fra1s, naques et perils de la man.manchse. -AU'l'. 6.- Les gronps et objct9 de valeurs d01vent ~tre renfermés dans des sacs a couture mténcun, et cachetés a l..L 
cire s~r chaque couture, ou danf' des caisses caohetées sur les cuvertures, le cachet 110yé dans l'épaissem· du bois; l'empl'0inte devra en @t.re r~¡~roduite s~r _ les 
counatssements. Double fretsera 1,ert;u sur les groups et colis-v,l.lenrs qui seront. reconnus contenir une valeur supérieure :\ celh, Ueclarée. La respousab1lité du Caprtau1e, 
:\ l'égard de ces colis COM~IENCE ET CESSE SUR LE PO'IT DU NAVIRE.-ART. 7.-Le Capit.~ine n'est pas responsable de J'e111barquenie11t <>u du débarquemeut 
lles an_imanx vivants confié::1 a son navil·e; il ne répond pas 110n plus des accideuts ni de la mortalité en cours de voyage.-ART. 8.- Toute mat.iére dangereuse, corrosiva, 
explos_1ve ou infla.m~able, rl~vra faire l'objet, po1u son embarquement, d'une DEMANDE SPECIALE, In. Compagnie se resérvant d'acepter ou de ref~ser ces mar-
chand)ses selon IL"B Clfconstances. A défaut de cette DEMANDE, J'expediteur sera responsable, vis-a-vis de la Compagnie, de t<.1us les dommagos qm pourro~t se 
protlmre, lora mGmo que le connaissement la dési~nerait sous sa véritable dénomination.-ART. 9.- De couveutiou expresse, le fret, payé d'a.vance, 8era acqms au 
navhe, m@me en cas <le sinistre on de rupture forcée de voyage.- ART. 1O.-Eu cas de QUARA.NTAINE, tous les frais de qua.l'a.nta.ine, concernant les march.1.ndises, 
eel'O~t remboursér-, an navire qui eo aura fait }'avance; en ca.a de BLOCU:S ou de tout aut1e cas de force majeure qui emp8cherait de d&harger i DESTINATION, ld 
Cap1taine se rendmit au port voieiu le plUB convenable, auiva.nt lui, ou le V(?Ya.ge serait terminé et le fret acqnis.-A.RT; 11--Lorsque, par suit de mauvais temps, ou 
tout autre ca.s de force majeure, le débarquement de la marchandise ne pourra pas @tre effectué au port du dcst,ination pemlant l'escalu, le Capitaine est autorisé a la 
~époser_a l'un des ports suivants de son itinéraire, d'ou elle sera. rapportée soit par le mi1me paquebot, eoit par un antre na vire, sans que l'on puisse prétenrlre i\. aucune 
rndemru~ pour le reta.rd; cette prolongatiou de voyage s'effectuera aux frais de la Compagnie, mais au.x risques du propriétaire de la. marcha.ndise.- ART 12.-La 
Compagrue ne réponcl p:i.s des prévarications, des vols, des erreurs, des fautes et négligences des Capitaines, marina, mecaniciens, chauffeurs, pilotes ou su tres personnes 
embaTquées A. bord duna vira;\ quelque titre qne ce soit; elle ne répond qu~ de l'execution de son propre mandat.- ART, 13.-11 cat permis au Capitaine d'entrer dans 
188 pcrts, rade~. ou rí,•ih~ et d:ell S~l'tir sans prendi·e de pilotes; de rétrograder pour quelque ca.use que ce soit, de dévier de sa route, d'a.ssister ou de rem?rq1!er tous 
n&vll'es da.ns n uuporte qu elle situat1on.-AR1.1. 14.-Donble fret sera réclamé su1 tontee marchanilises iucorrectement d(,clarées.-ART. 15.-La Compagnie u est pas 
rtIBponsa.ble de la livra.ison irréguliCre, si cha.que eolia n'est pa.s marqué par le chargeur avec le noru du port de livraison en lettres d'au moiru cinq centimétrea. 
- ART. 16.-La Compagnie n'est pa.s responsa.ble de m..&rques, poids & conditions dans loo Sucres.-ART. 17.- Pour les embarquemeuts do Cuira le na vire n'est pas res-
pon.sa.b.Ie_ des marques, numeros, qua.lité ou défectuosité ~ de cenx-ci.-ART. 18.-Le préaent connaissement doit ~tre signé par les Chargeu1'B; le défaut de siguature ne 
préJud1c1era pas ii. la valeur des cla1tses qui précédent et qni, impriméee ou manuscrites, son tenues obligatoires pour les partiea. 

En foi de quoi, j'ai signé 

Le CliargeU1·, 

connaisse~~~ne meme te~eur et date, dont l'un accomn antres de nnlle valeur. 

~~ le c.3~ ;¿(p~ . ..... 188 V 

Le Capítaine. 

Polds et contenu luconnue llvrable eoue palan, ne repondant ni de la casse nl du coulage ni du conditlonuement. 
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5 
,--/ 5·é par .Z:/7~ ;;_ ............. sur le Steamer 

.. ~ h.~~··· ; ....... Capitaine .. ~,Y:-?. /4. C.~· .... ~aintenant a ...... .............. . . 

et en partance~r .. ~ ... -:':: ... . ~ . avec faculté d'escale a tout port ou ports dans un ordre qnelconque. 

L R., ,4. b~ ... d'~~' 
.. .5 . ·····N · ·/~✓-

. /,2. d~~ ........... ~U<?.. 
--- . -,, ; 

Valeur ......................... . 
le tout sec et bien co~ ef numér~té comme en marge, ponr etre 

et etre délivré a M . ~ ~-<-4 Ac,--d?.~ 
ou a son on lenr ordre, en me payant, pour mon fret 

.. ~K.ºs ......................... ............... ... .. . 
transportélt~e~ ;;¿e-,,.~ 

par plus 2 ½ ¾ de frais de el · chargement sur le 1110ntant du fret. 

Change <le la Livre Sterling, Fr. 25.10. 

La présento expédition est faite aux clausos et condition!I sulva.ntes, dont lo Chargour a prls connaissaneo et qu'll 
déclare aocepter: 

.A RTICL8 _ler.- Le Capitaine n'est p1.8 respons tblc de! rilqnes et fortun es ,le mor et de rivi_C re, nc\es ,le Dieu, do l'~nnemi, ~es cor.::1a.iros, _pira.tes, des ar~·Cts 
de prrncoo ou plll5S1Lnces, <lu ftm a b0rd ou •la.ns les a.llé¿es du jet 1\. lamer et autru c:ts de force ma.Jcmro d~ portes ou f1V1.\nes occa.s1onées p3r acc1dcnts e.lo machmos 
ou ~ha.udJercs, d~ ava.rie::1 par eva.por.1tioi1 ou o l,mrs prov~nr1.11t d'autres mari;handiaes, (lt;!S a,•a.rie;; i;a.nsécR pa.r insuffisance des embaUages, de la. ruptnre des objeta 
fr:ig1les, dtt coulage des liquides, <lea m rwqu'l.uta et décheta provenant du vica propt\i llo la ma.rcha11diso, d o la. détérioration de fruit.a et légumea ira.is, des dor.amage.'i 
call.Sé_s pa.r les rata., la. vermine, la rouiUe ou pa.r le conta.ct do marchawiiseD avec d'a.utre~, ,lu poid~, du éOntenn, de la ni ~,mrn, ni de la valeul' 1los eolia, des reta.rds 
oc.;..-:vuoués par des ei:reurs. da1LS les rnarqntlB et at.lressas, n'acoeptant qua.nt a, ce, aucune l'd::ipowu.bilité tiréu des énonciations du con na.isMment.-AR'f_. 2.- Le.~ Chargcu1-s 
ijOnt respousahles, v1a-..i.-v18 de la. Compag•1ie, di:, tA.ms dommagt!s ot frais auxqneld ils auraient exposé celle-ci 1ur suite de <léula.1·cüions fau~es ou rncoruplCtos dans 16 
ooatenu des col18.-ART 3.- Le Ca.pitaiue, on ca.s de perte <l.o.1t il a.ita. répo!ldre, ne sen W1m 1le p:i.ycr que la. va.leur iutl'insCqne des marcha.ntlises, groupsou .:>bjets 
tlo valeu.ra per<lus, ~'\ns <lomn~agos-iuterets, et ct1..ns le C..'\S 011 la. decla.mtio11 faite lt cd su;et sur le cJnu•tisstjment sora.is inférieure a.n chiffre réel <l.e la. valP.ur, cettt, 
Jéclar,1..t10~1 fera la. 101 el~ pa.rt1cs.-.\RT. 4. - La. Complgnie co:1Si;} l'VC la. fao::ulté c.ll:l f..üre tr,Lnsborder, en tout temps, sur un a.utre st2a.mer, a.va.ut ?U aprCs le départ, lti 
marl!!1and.1.Ses ,\ elle rem1ses. A defant de tmnsbor,iem'3nt inm&tliat, les ma.i..::handises groups ot objet:i de valour sorouL déba.rquCs ot cmmaga.srnés O. tene ou ;.\ flot. 
Lea nqnes et périls do ces operations sont :~ la ch rge fle la m:nd1a111lise, les! frais seuls jcmeur,int á c~lle du Ja. Comp:ignic -.\HT. 5.-L'embarquement ou le c.lébarqne-
l!ltmt eles mll:rcl1ll;ndises St,l'a e:'clusivemont, opér~ p,ir les ~ni ns Ju Capita.ine, co.1fonnémeut nnx usagos dn port di.) dópartou lle ¡fostin;it.ion; ces operat.ions a.urnut tm,ijours 
li.en a.ux fraIB, naques et penls de la ma.1\,n.a.ndise. - A R'l'. 6.- Les gronp~ et objeta de valem-s cloivont Otre renfermés da.ns dos saca h. couture mt,érieurt, et c~1,.e;l1l:ltes a )..1, 

tire 1:n~r chaque coutn ro, ou danr eles caisses c.1.chetétls sur los un\'ertures, le cachet uoyé <la.ns l'épaioflour tln bois; l'cmprei nte devra en Otro ro¡~ro<lu1te sur los 
uonn;u.saements. ~ouble fret sern verqu Rnr les gronps ot cotis-valt.mrs qui seront recomnt.~ contenir une valeur s11périí.mre lt, cellu llccla.rée. La responsabiltté du Capitaino, 
t\.l'éga:d<leces.cobs COM MENCE .E11 CESSE SUH LE PO;\'J' UU NAVíRE.- ART. 7.- LeCa.pita.ind n'tJst1xtSrespo11sabledel'ernba.rqneme11tou du dóbn.rqucme11t 
dtsS a11;1maux v1v1.1.nts confiés A. son na vire: il ne répond p:is non plns des accidents ni de la mort.1.lité en courd de voyage.- .ART. 8.- Toute matiére dangereuse, corrosive, 
axplos_1ve ou inf:lammn.ble, dovra faire l'objet, po•tr son embarqncment, d'une DEMANDE SPEUlALE, la Compaguie se resérvant d'acepter ou <le refuser ce.!} mar-
chand!-Ses selon los circonstauces A défaut de cctte DEll.\NDLi¡, l'expediteur sera responsa.ble, vi1:1-t\-vis <le la Compagnie, do tvus lea dommag(IS qui pourrcnt se 
µrod111re, lors mOme que le cormaisooment la dés.if!nerait som; sa. vérit.>1..ble Uénomination.-ART. 9.-Do convontiou exprcsse, le fret, payé d'avance, eern, acquis au 
11nvire, m~me en cas de sinistre ou de rnpture forcée de voyage.-A RT. 10.- En cas de QU.lR.\.N11A[N E, tous les frais de quara.ntaine, concernant le~ ma.rchandises, 
Sdr0!1t .rembour3éS ~11 na vire qu_i .en aura fait !'avance; en ca.s di:, BLOCU:::S ou rle tout aut1c cas de force mn.;eure qui. i:,mplkherait de clCcha,rger :\ ogsT[NA.T[ON, Jt, 
Ca.pita.me se rendr,ut au port vo1sm le plus convenal,le, suivant lni, ou le voyao-e sern.it terminé et le fret acqnis. -ART: 11.-Lorsque, par suit do mauvais temps, ou 
tuut autre cas de forJe majeure, le débarquement de la m11..rchantlise ne pour:1:1. pus @tre effectué au port di:, clcstinatiou pendant !'escale, le Capit.'l.ine est autorisé A. la, 
~léposer.a l'un des porta snivants de son itiu érai re, d'on elle sera rapportée soit par le m@me pa.quehot, soit par un antru n;.1,vire1 sa.us que l'on puisse préten,he a ancune 
rndemrut~ pour le retard; cette prol?ng~tion de voyage s'effcctuera aux ira.is de la Compagnie, mais a.u.x risques du propriétaire de la marchandise.-ART 12.-La 
Compag1ue ne répo11d J)~cles prévanca.twns, dea vols, Lle3 e1Tcur:31 des fautes et néglic,ences des Ca.pitaines, mn.rins, mecaniciens, chauffeurs, pilotes ou autres peraonnes 
embarquées :\ bord clu na vire á. quelqua titre que ce soit; elle ne répond qua ele l'exec~tiou ele son propre manda.t.-ART, 13.-U cst pcrmis au Capita.ine cl'entrer dans 
les :porta, rades ou riviCros et d'eu sortir sam\ pre11clre de pilottlS; Lle rétrograder pour quelque ca.use que ce soit, de dévier de sa l'Oute, d'assister ou tle remorquer tons 
J1av1res daus n'importo qu'elle situation.-ART. 14.-Double fret sera róclamé s\tt ton tes marchandises i11c01Tectement d6clarées.-AR11. 15.-La Compa.gnie n'est pas 
n,spoUBable de la livraison irrégu.Liere, si cha~1ue colis n'est pas marqué par le cha.rgeur avec lfl noru du port de livra.ison en lettres íl'au moins cinQ. centimétres. 
- ART. 16.-La Compagnie n'est pas res¡.>onsable de m1.rques, poids & conclitions da.ns les Sucres.-A.RT. 17.-Pour les embarquements do Cuirs le navire n'est p~ res-
pon.sab!e. des marques, numeros, qua.Lité 011 défectuosité- de ceux-ci.-A.Rl'. 18. - Le présent connaissement doit etre signé par les Chargeurs; le <léfaut de sig11ature ne 
préJud.imera pas t\ la valeur des cla1tses qui précedent et qni, impdmées on m:inuscrite~, ROu tenues oblig,1,toires pour Jes partics. 

En foi de quoi, j',.i signé 4 

Le Cliargeur, 

connaissements d'une meme teneur et date, dont !'un accompli les antres de nulle valeur. 

~~;,, ,, //' &~=---' 18V,, 

Le Capitaine. 
Poids et contenu inconnus livrable sous pafan, ni, repondant nl de la casse ni du coulago ni du oondltlonnement. 
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eOMPAGNIE MARITIME DU PACIFIQUE 
LIGNE RÉGULIERE DE STEAMERS FRANºAIS 

M.rncAs Nú11Enos I Bu1:ros 

F1tetc,.¿;6, G~ f @ J tJ? 
J>agado ~//J¿?,./tJ 

---------------......... '"'""; ....... 
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Yo, 
~ 

................... ,Ju,;;;;;,""' a,, T{apo>· •" Dio, 'ª'"· nomln-«do .... w vt1L .. . , .. 
. en ~surloJLJJnclty:lp-~:n este 1niei·to de . ./✓~<J:;~. .. .. . . . . .. pani con la buena venlu7s;:1· el pi·ese-nte 

/ tMWffe. (L_,,~ --~--- co~abvcibido y tener cm·gado dentro de dicho mi buque, debajo de cubierta de vo-~ p:;,au,~ ~ .. .. ~· ~ ... =--=-c .•... 
~~-=77- - . . . .. ¿ . . . . . . 

r~11't-._,, libertad de remolcar y r,uxi liar buques en peligro, de navegar con pdcticos o sin ellos y 
otra 'ompaíiia, siendo ol riesgo de los interesados); lo cual, llevándome Dios en buen sal• 

.. .. vrometo y me obligo a enti·ega1· en la inismafonnci, (salvo los peli-
os mar y rios, los hech~s do a cia o de los enemigos de la Nacion, fuerza mayor , di sturbios políticos, cuai·entena, incen-

1,,,:~u1,.,,,,'->"'cs ele maqg.inaria o· ·alcl~p:as y e iuesperadamentc puedan acontecer durante la navegacion del dicho Vapor), poi· vos y en 
ubre 111' Vo,v,.., ~ V l't7"~J~t.-eMt. o a su órden, y mediante el pago del flete segun lariJC;JJ .. ···/---· 

U .1/ sus a1•erias aco 1w1h1'lulaf.\ se e.~presa al má1_jen. para cuyo debido rnrnplimiento os dí. ~ .. .. conocimientos 
1 mismo tenor, el ano cu111plido los' r · s n valgan. 

La cw·g1i para el Callao se1·á dese hure í:la en el lll~lle 'Júrse1w, por cuenta y riesgo del consigncitm·io, y en /regadci baJo recibo a esa Em-
sa o <i In , lduanci, cesando de.~de ice ln 1·eaponsabtlirfo del buque; 11 pam cubi-ir gastos de Dársena se ciuinentará al fle te de es ta cai·ga un 

il de plato por /onei<ulr1, que pagar I le 1.•iynatario. En l de1nas puel'los, la cui·r¡a será dneinba1·cctda por el Ajen/e del Vcipo1·, de cuenta y 
iesyo del interesado, siendo lo.~ f/aRI s díl dese1nbarqiw poi· cuenta de éR/e, y cesando la responsabilidad del buque tan luego como la cai·gci eii té 
·uera dP la cubierta. l{!noro el peso y 011tenido 11 no respondo de ei-rores en la.~ marcus o rútulos, de quebradui·a 11i menna, pérdidas o averia 

del contenido n cm1s1t del e111/1ala · ina ropiadn, ni de deuwraH en los puei-tos de trasbordo. La Ooinpm1ia no pa,qcl1'á poi· ninquna encomienda, 
paquete n bulto peque110, en caso l p' dida, 11tas de cincuenta pesos o soles (plata) sin que se lwyci declarado su valoi- en el conoóiiniento y pagado 
el flete que corresponda. Tocio ·ecl 1110 deberá prese11ta1·se en el té1-111ino de un mes des11ues de la lle{!ad1i del Vapoi·, y pai·ti w twreglo se 
lonwrtí por base el precio deja n Se p1·ohibe estricla11tente el embarque de p<Íloora, ácidos, fósfol'Os u ol1·os ortículos irijlainables. 

1:Jxta cm·r¡n es recihidu co a ,pi·esa co11dicion de que tn el caso que 110 pudiera ser desembarcada en el puei·lo ele sii desl'ino, y ci sea por 
b1·cn•ezci de uuw,falta de ~tn · 1 o lementos de descarga u otra w11sci l'lwlr¡uiern que la Compruiúi no pueda n1nediar, (escepto bloqueo o inter-
diccion a que se refiere la e, su siguienLe) las inercaclerias 8erlÍn retenidas 1i bordo ltas/1¿ la vuelta del Vapor ctl mismo puerto, o bien t1·asbo1·-
dadas o desembarcadas en lqu r otro pi1erto que el Oapilan c·reyese coni-eniente, pai-a ser embarcadas ci o/?·o Vapor, (siendo el riesgo de los inte-
resados) para ser dentelle al p rto de su destino. En cualquiern de estos casos, el intei·esado o consignatario se compromete et paqcw, antes ile ser 
entregados los efectos, una 1 tad as del flete estipulado en este conocimiento y ademas los gastos estraoi-dinarios en que haya incurriclo la Oompaftia. 

En el caso de bloqueo o inte liccion del puerto de descarr¡a, o si no se considerase 1n·udente entrar a éste ci causa de Gue1·ra u otros dis turbios, 
aunque no estui•iese deciarndo el loqueo o intenliccion, el U11pitan del Vapor podrá poi· cuenta y ries!fo del einbcwcClllo1· o consignatai·io hacer fras-
bordar o desembarcar l aryci e otro puerto que él creyese libre de peligro y mediante su entrega a fo Aduana o ci un Ajen/e co1ne1·cial y aviso del 
hecho al embar ador nsignatc ·ios poi· medio ele una carta pues/et en el correo, cesará la i·esponsabiliclacl del Oapilan y quedará la CCl1'flª por 
cuenta 1/ i-ieso de su 1io. Si l cai-ga fuese conclucicla a un puerto mas distante que cu¡uel hastci donde se hubiese pagado fle te, o si fuese 
regresoda al riiniti nierto de s destino, el 1·onsig11atario pagará el correspolllliante flete adicional de puerto ci pitei-to, segun tarifa . 

La cw·yr de l er/1m del Pel'lí para NCI' tra.sl,ordwla P11 olrn ¡1uerlo Peruano o que l'e11ga en tránsito, 8e recibe con lci esp1·esa condicion 
de que el co ¡ na t o sus .Ajen/es en didw puerto u mle1tderán con ln .Aduana it lci lle{!atfo del Vcipo1·, en todo lo relativo ci los documentos 
pcu-ct el tras I lo i ayo dP los deretlws jiscales que hubiese que abonar. l!,n caso conlrario se cleRe111ba1·cará la rw·ga en tal puerto por cuenlet y 
riesgo del int · ·G l y sin res¡1011sabilidad de ninguna especie por parle de la Uo1,ipaiiict. 

La carr i vareada sobre cubierta se r·onduce bajo la espresa condicion ele que la Oompaii.ia no responde1·á en caso de pfrdicltt, fa ltas o averías. 
En rn de sultar esceso en el peso cleclarndo e, conocimiento, la Com1m11ia cobrctrá doble flete poi· dicho esceso.-L os ccipitanes o ajentes 

de la Con 1wiiu t drán el dei-eclw de l'erificar el so al tiempo de entregar la carga. 
La mpw1ia no es res1Jonsable por 1·0 os J'alia8 en los bultos, ~ 

No ,.fi,mmá '""";;;:~ J: ~~ •~••~"'"' (p~~);¡ / {~ e~ ,¡, 
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BULTOS CONTENIDO 
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"' --

/' 5 
Yo , ........ ... Afae.~/re r¡ue soi del Vapor que Dios salre, nombmdo ~ ,;,~ 0. ~-,/· 

(JlLe al presente está surto y anclado en este ¡Jllel'io de ~~ ~ . .. . J.}(1/"(¿ con la buena ventuf.!i';~;~¡· el presente 
ciqje al rle ~ .....,#-~ ., ..... cu11<1.:·to lwuer recibirlo 11 lr-nrr cw·uarlo dentro de dicho mi lnu111e, debajo de wbiertn de vos 

'f/: .;P, .. ~y. <d.~ . . . ... 
~Lu-~ ~~~,,L 

~ 
enjuto y bien acondicionado 11 marcado como al mú,jen ( con libertad de 1·cmolcar y únxiliar buques en peligro, de navegar con prácticos o sin ellos y 
de trasbordar a cualquier otro de los Yapores de esta o de otra Compaiíia, siendo el riesgo de los interesados); lo cual, lfrníndome Dios en buen.rnl-
vamento con el dicho Vapor al citado Puerto de~~~ . zn·o,ne/o y me obli_r¡o a entregm· en la mismafonna, (salvo los peli-
gros y riesgos de mar y rios, los hechos de la Providencia o de los enemigos de l:i Nacion, fuerza mrcyor, disturbios políticos_. cuarentena, incen-
dios, accidentes de maqninaria o calderas y domas que ineRpcmdamcutc puedan acoJJtecer durante la navegacion del dicho Vapor), poi· i'OS y en 
vuestro nombre a ~ ~ ~~ o a su ú,·dcn, y 11mliante el pago del flete segun larijic y ·--: 
de Capa y sus avei·ias acostuinbrwlas, se!JWl se e.~presa al má1;ie11, pai·a cuyu debido cu111pli111ie11to os di - ,. ~ -?. co11ncimie11tos de un mismo te1101·, el uno cumplido los otros no valgan. 

.,,. , 

La carga para el Callao serú deR11mbarcada en el jUuelle y Dú,·sena, por c1u111ta y rici;¡¡o del consi!Jnatw·io, y rnlregmht bajo recibo u esa Em-pre,m o ci fo Jldiwna, ce•ando desde entonces la respon,,cibilidacl del buque; y par// cuhrir ga.qtos de Dá1·sena se aumentará al flete dP esta curga im Sol de plctta por trmelitda, r¡ue pagará el con.sir¡iwtario. En los denw.s 111terto.q, /11 r·111"{fa xerrí desemlx1rcurla por el -Vrnte drl Vapor, de cue,ita 11 riesgo del intei·esado, 6•iendo los gastos de de.qe111bar1Jue por cuenta de é.;te, y Cl'smulo la re.qpo11sa/;ilídad del b11r¡11e tan luego como la c1ffga esté fuere¿ de la cubierta. lgnoro el JJ_eso y contenido y no respondo de e,To,·es en las 111arcas o rútulos, de IJUebradw·a ni merma, pérdidas o avería del contenido a CCfüsci del embalaje inap,-opiado, ni d.e demoras en los puertos de trasl.,ordo. La Oompaiifo no paganí pm· ninyuna encomienda, pa1J1Lete o bultoyequeiío, en caso dé pénlida, 11ws de cinc11e11la pesos o soles (plata) sin que se haylt declarado su i•alur en el conocimiento y pagado el flete que coíTesponda. Todo reclamo deberá presentane en el término de un mes dPspues de la llegadn dd 1'apor, y para su wTeglo se tomará por /;ase el precio de factura. Se prnl,ibe estrictamente el embarque de púlcora, ácidos, jii.qforos u otros artículos inflanwUes. 
Esta cm·ycL es recibida con la espi·esa condicion de r¡ue rn el caso IJUe no pudiera .sn· desembarcada en el puerto de s11 destino, ya seo por braveza de mar,falta (le lancha o elementos de descarga u otra causa cualqiiiera qiw fo Co111pw1ia no pueda 1·emcdiar, (esccpto bloqueo o int<>r-cliccion a que se refiere la cláusula siguiente) las mercaderías serán 1·etenidas a bordo lw.,ta la 1,uelta del Vapor al 1/lÚll!o 1me1·to, o bien lrnsbor-daclas o desemba1·cadas en cualquici· otro puerto IJUe el Oapitan c1·eyese conceniente,para ser embarcadas a otro 1 ·apor, (siendo el riesgo de los inte-resados) par<i sei· demll:ltas al p1urto de su destino. En cualquiera de estos ca.sos, el interesado o co11sÍ!JIIClfario .se co111pro111ete a pagar, antes de ser ent1·e!Jados los efectos, ww initad mas del flete estipulado en este co11oci111ie11to y ademas los [Jrrslos cstraordillarios en r¡ue ha¡¡c¿ ilz,·urrido In Compw1ia . En et caso de bloqueo o intcrdiccion dr>l puerto de descai·[Jn, o si iw se considem8e pnu/01/e cntrnl' n éste a ca11.m de Guei·ra ,¿ otros disturl.,ios, a11nq11e no estu¡,iese declarndu r,l Uor¡11eo o i11te1·diccio11, et Uupitan del Vopoi· J,od'l'lí por cuenta !J riP-'!JO di'l emliarl'!ldor o consiynatm·io hacer tras-bordar o clesembarca1· la cur!Jli en otro puel'tn que él creyesl' lihre de pelig,·u y u,cdiante su rnircr¡a a la Ad11a,w o u un Ajen/e co1,1acial y cll"iso del hecho al embarcador o consignatarios por medio de una carla JJ!lesla rn el corr~o, cesará ln responsal,i/ulod del Capitan y que<lará la car¡¡u por cuenta y riesgo de w chw7o. Si la cm·!Ja jiiese conducicllt a un puerto 1110,¡ distante que ª'Jllel hasta donde se hubiese payado flete, o .,i jiiesc regresada al primitfoo puerto de s¡¿ destino, el consignatario pagará el correspondiante jlete adiciono/ dr puerto et puerto, segun tarifa. La cargci de los puertos del Per,í pm·a ser trasbordadcL en otro Jlllertn l'ernmw o (]lle cen¡¡u e,1 tránsito, se recibe ron la esprcsci condiciiin de r¡ue el consiunatario o sus .Ajen/es en dicho purrto .se rntrnderán con la .1idur111u 11 la lle!Jadn dtl J"apor, en todo lo i-elatirn a los documentos para el ll'asbo1·do y par¡o de los derechos fiscales que hubiese IJ1W abonar. En w.;o contrario Pe desembarcal'Ú la carga en tal pue,·to por cuenta 11 riesgo del interesado y sin responsabilidad de ninwma especie por parte de la Co111pwiia. 
La car!Ja embarcada sobre cubiertci se conduce bajo ht espresa condicion de q1 1e fo Cu111pwiia no respolllhrá en caso de pérdida, }cillas o ai·ci·ias. 
En caso de 1·esultcc1· escesu en el peso declarado en este conocimiento, la Oompu1iia cobrará doble flete por dicho esceso.-Los capitanes o ajen/es de la Compw1ía tendrán el derecho de t'erijicar el peso al tiempo de entregar la carga. 
La Oompaiifo no es responsable por rnbos ofalta~ en los bultos. 
No sefinnará conocimientos por menos ele dos soles o pesos (plata). 
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Flete 
F'agad~ 

~ /---i. e~~ Ú(_~ 

:!!,. ~ ~4-'f? 

..... 

/ :u; 5 _, 
Yo , ... jJfac.~lre IJUe soi del Vapol' r¡ue Dios .rnlve, nombrado~~ 

que al presente está surto V_!:mclado en este ¡Hiei·ío de /Z/~ . .. . ... ... parei con la buene: ventu,dsegu? el presente 
l'iaje al de~~ ....... cuno::co haber recibido y tener cargrulo dentro de dicho mi buque, debajo de cubierta de vos 

.. ~ ¡f ~~;r ~ -.. . . . 
-~~~~~~~~~-~~ ~--
~'-

enjuto y /,ie11 acondicionado y 1,wrcado como al má1jP11 ( con libenad de remolcar y 1,uxiliar buques cu peligro, de navegar con prácticos o sin ellos y 
de trasbordar a cualquier otro ele los Vapores de esta o ele otra Compaiíia, siendo el rioRgo do los interesados); lo cual, llenínrlome Dio.~ en buen sal-
va mento con el dicho Vapoi· al citarlo Ptwi·to de .. vrometo y me oblir¡o a enti·egar en la mismafonna, (salvo los peli-
gros y riesgos de mar y ríos, los hechos do la Providencia o ele los enemigos ele la Naciou, fuerza mayor, disturbios políticos, cuarentona, incen-
dios, accidente· do maquinaria o calderas y domas que inesperadamente puedan acontecer duranLo la navegaciou del dicho Vapor), poi· 1·os y en 
vuestro nombre a ~~~ · . oasu ,írden, y mediante el pago del flete ur¡un larifav . 
de Uapei ?/ sus averías acostu,nunulern, sey i se esp1·eHa al. má1:jen, para cuyo debido cw,1plfoliento os dí~... conocimientos de un mismo tcnoT, el mw cumplido los olroH no valgan. 

La cargci pam el Callao será dese111ba,·cada en el liluelle y Dú,-seua, poi· caen/a !J riesf!o del c"nsignatariu, y entregada bqjo recibo a eset Em-presa o a lo Acluwm, cesando desde entonces la 1·e-,ponsal1ilúlwl (le/ baijue; y parn culiril· gastos de Dársena se amnenlarú al flete de esta car(Ja un Sol ele plata por tonelada, que pagará el crmBignatcu·io. En los rlemas puertos, ln Cll?'f!Cl Hel'<Í de.~em/,w·rarla 1w1· el Ajen/e del T'cipor, de cuenta y riesgo del interesado, siendo los gastos de desembarque poi· rnenta de {ste, y cesando fo re.~ponsal,ilidad del lwr¡ue t(/11 luego como la carga e.tú fuera de lct cubierlei. Ignoro el peso y conte11ido y no respondo de erroi·es en las 11au·cas o rútulos, de quebradm·a 11i merma, pfrdidas o avei·ia del contenido a cemsci del embalaje ina¡n·opiodo, ni de demoras en los pau·tos de lrasuo?'llo . La Uompw1ia 1,0 pagará por ninguna encomienda, paquete o bulto peqae110, en caso de pérdida, mas de cin~·uenla pesos o soles (plata) sin r¡ue se hay1t decla,·ado su Nrlo1· en el conocimie11to y pagado el flete que correspondci. 1'oclo 1·eclamo deberá presenteirse en el término de un 1,tes despues de lci llegadrt del Vapoi·, y para su arl'er,lo se tomará poi· base el 1i1win de factura . Se prohibe es/l'ictaincntc el embarr¡ue r!P púh·oi'({, ,;cid"s, Jü.sforos u otros artíc11los iiiflwnables. Esta cewga e.~ recibida con la espresa condicion de que en el caso r¡tic no pudiel'a ser de.sr111/,arcada en el puerto de su destino, ya sea por bniveza de 1,wr,falta de lancha o elementos ele e./escw·ga u oll'a rnuset cualijlliera que /u Uo111pw1irt no pueda 1·emediur, (escepto bloqueo o inkr-diccion a que se refiero la cláusula siguiente) las ·mercaderías serú11 relenidaB a bonlo /wH/rt la ruelta del 1rapo1· al 111i.~11w puato, o bit~! trnsbor-dadas o dese1nbarcadas en cualquier 0/1·0 puerto qu~ el Oapilan creyese coni-eniente,parn ser embarcadas a otro Vapor, (siendo el riesgo do los inte-resados) pm·et ser devueltas al 1nw·to de su dlst-ino. En cualquierri de e.~/os casos, el interesado o crmsignatm·io .se compromete a pagar, antes de ser entregados los efectos, ww mitad mas de/flete ei,tipulodo en este conocimiento y ademas lo.s gastos estrnordinarios en q1te ha!Ja incurrido /ci Ooinpwiia . En el caso de bloqueo o interdice-ion del ¡iue'i'jo dé descarg((, o si no se considerase pnulrnle cntrnr a éste a ccw.m de Guerra u otros disluruio.s, mmqae no estui•iese declm·ado el l,1oqueo o iillcnliccion, el Cupilem del Vo1;01· JIOdní por cuenta y i·ie.,uo del emuarcador o co11signalario hacei· /ras-bordcl?' o desembarcar la cargci en otro pue1·to que él creyese lib,·e ele pelig1 o y mediante HU entrega a la Aduana o a un 1ljente comercial y en-iso del hecho al embarcadoi· o consignatarios po1· medio de una carta puesta rn el correo, cesai·ú /u 1·e.qponsabilulad del Oapitan y r¡uedm·á la carga por cuenta y riesgo de stt due'l1o. Si la carga fuese conducida a 11n puerto 111as distante que ur¡uel husta donde se hubiese pagado flete , o ., i fi1e,~e regresada al primitivo puerto de s1i destino , el consi,r¡nat(lrio pagará el correspondiante flete adicional de puerto a puerto, segun tarifi1. La cw·get de los puertos drl P erú parei sei· trashonlada en n/ro z11trr/o Pei·uano o que venya fil tránsito, se recibe con la espre.rn concliciun de r¡ue el consignatario o sus Ajen/es en dicho puerto se mtenrlerán con la Adumut u la llegadei del l 'cipor, en todo lo relativo a los docuincnloH parei el trasbordo y pago de los derechos jisca/es que hubiese qur llbonar. En cerno co11tl'({rio se de.•embarcw·á /et cargll en llll pucl'io por cuenta ll riesgo del interesado y sin 1·esponsa/,ilidad de ningmw especie por parle de lct Co111paiiia. 
La carga e111 bm·ccida sobre cubierta se conduce uajo la espresa condicion de r¡ue la Oo111pw1ia no responihrá en Cliso ele pérdiclei, jiiltas o llt'erias. En cctSo de resultar esccso en el peso declarado en este conocill!iento, la Compw1ia cobmrá doble flete J!or dicho esce.,o.-Los capitanes o ajen/es de lci Oompwiici tendrán el derecho ele ver(!icw· el peso al tiempo de entregar la carga. 
La Ooinpaii.ia no es responsable poi· 1·0/Jos o faltaR en los bultos. 
No se firmará conocimientos por menos de dos soles o pesos (plata). ~ 
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eOMPAGNIE MARITIME DU PACIFIQUE V ' ¡,7 '> 
1 o, ....................... . Alae.~tre rjltf soi del Va~01~ r¡_i¡e Dios sahie, nombmdo ~ ~tY.Í¿~~ 

que al presente está sur~mclculo en este puerto de /V~ · parci con la buenci ventura seguir el p~e:en~: -cJ-> 

MARCA S 

LIGNE RÉGULIERE DE STEAMERS FRAN~AIS 'ti! jb_~~~;_~,cibfrl~mt,o,I, dfrho ,ni b,qu,, d,baj~n d, vo, 

Nú Arnr.os 

1 

1 

CoN1'EN1D0 

-~~- . ~ . ~ - . ~-<t;-,e:,.'--0'<....~~c,.....,, , . ~ - --~ 

enjuto y bien acondicionado y 11w1·cado como al 111ú,jen ( con libertad de remolcar y &.uxi liar buques cu peligro, de navegar con prácticos o sin ellos y 
de trasbordar 11 cualquier otro do los V u poros ~stu o de otra Compañia, siendo el riesgo de los interesados); lo cual, llevándome Dios en buen sal-
vai,iento con el dicho Vapoi' al citado Puei·to ele 'µ~~ .. vrometo y 1,ze obligo a entregar en la mismaformci, (salvo los peli-
gros y riesgos de mar y rios, los hechos de la Providencia o de los enemigos de la Nacion, fuerza mayor, disturbios políticos, cuarentena, incen-
dios, accidentes de maquinaria o cal9eras y ;\9Drns que in~1<peradamcntc puedan acontecer durante la navegacion del dicho Vapor), por vos y en 
vuestro nol!1bre a ~v ~ ._./Ttj~ o a su úrden, y mediante el pago del flete segun tarifa . -:-
de Capci JI sus averías acostumbmdas, seg/{ se esp1·esa al mú1jen, para wyo debido cumplimiento os dí . conocimientos 

1 un mismo tenor, el uno cumplido los otros no valgan. 
l'Z4-f4'.,¿;._._- ~ ~/¿ La cargci para el Callao sei·á deseinúai·cada en el lifuelle y Dársell(t, por cuenta y riesgo del consigncilario, y entregada bajo recibo a esa Em -

0 ~ • o ci la Aduana, cesando desde entonces la responsabilidcicl del baque; y pcira ctibrfr gastos ele D ársenci se ci111nentará al flete de esta cargci un 
. J._,~ ~ ~ Sol de plata por tone/cicla, que pcigarcí el consignatario. En los demas puertos, la cai·gci se1·á desembarcada poi· el Ajen/e del Vapoi·, de cuenta y 

~ -~ - ~.....,-.,, - del interesado, siendo los gastos de desembarque por cuenta de éste, y cesando la responwbilidad del buque tan litego como la carga esté 
~ ~ ..Á? ~,.,. ~ •· fue i e la cubierta. Ignoro el peso y contenido y no. respondo de e1'1'ores en las marcas o rvtulos, de quebnuhti·a ni mernw, pérdidas o avería 

....._.... t . - ) ll'--'l~--n:r~-:r-7"P.f..-r1~/el'!iclo a cauw del einbcdoje inapropiado, ni ele demoras ea los puc1·/os ele trasbordo. La Coinpwiia no JJCtgai·á poi· ninguna encomiendci, 
(u,/_ ¡f-:;::: ~ ,;~ paquete o bulto peque1io, en caso de pérdida, mas de cincuenta pesos o soles (plata) sin r¡ue se hccyci declarndo su valor en el conocimiento y pagado 
7. · _ n --· , ¿ _ _ ,IJ • el flete que corresponda. Todo reclamo deberá presentarse en el té1'mino de un ines despues de la llegadn del Vapor, y pai·a su arreglo se 

JV--u:.o·r-~ ......,.,.- ...,.. ~ ~ q~,ep>...lfj"ff«Tl'Ú por base el pi·ecio de factura. Se prohibe estrictamente el embarque de pvlvom, ácidos, fósforos u otros artículos inflamables. 
Esta carga es recibiclct con la espresa condicion de qiie en el caso que no pudiem ser deseinbai·cada en el pue1·to de rn destino, ya sea por 

~ ~ - braveza de mar,falta ele lancha o elementos de descarga u otra cauw cualquiern que In Coinpaii.ia no pueda remediar, (escepto bloqueo o intN-¡·_____ diccion a que se refiere la cláusula siguiente) las inercaclerias serán retenidas a bordo ha.~ta la vuelta del Vapoi· al mismo puerto, o bien tmsboi·-= 
A';;J ,? 4 ~ dadas o dese1nb01·cadas en cualquier otro puerto que el Capitan creyese conveniente,para ser embarcadas ci otro Vapor, (siendo el riesgo de los iutc-
(/ C1 ~ /-"Y - resados) para sei· devtieltas al JJUC?'IO de su destino. En cualquieni de estos casos, el interesado o consignatario se compromete a pagar, antes de ser 
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ent?·egados los efectos, una initad mas del flete estipulado en este conocimiento y ademas los gastos estl'aordinarios en qiie hayci incurrido fo Compw1ia. 
En el caso de bloqueo o interdiccion del puerto de descm·ga, o si no se conside1·ase prudente entrar a éste a causa de Guerrn ii otl'os disturbios, 

aunque no estuviese declarado el bloqueo o intenliccion, el Uapitan del Vapor podrá poi· cuenta y rie.~r;o del embarcador o consignatcwio hacei· tnis-
bordcw o c/esembcl?'car la cargci en 0/1·0 puel'to que él creyese libre ele pelig1·0 y mediante su enti·ega a la Aduana o a im Ajen/e comercial y aviso del 
hecho al embarcador o consignatarios poi' medio de una carta puesta en el correo, cesará la responsabilidad del Capitan y q'lledcwá la ccwga por 
cuenta !J riesgo de sii due,1o. Si la ca1·ga fuese conducida a un puerto inas distante que aquel ha8tci donde se hubiese pagado flete, o si ji,ese 
i·egi·esacla al pi·imitivo puerto de su destino, el consignatario pagará el correspondiante flete adicional de puerto a puerto, segun tarifa. 

Flete~,,_/tf- ttJ. .a .. -~4-;% 
Pagad o/ _t7- /..F . ..... . 
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La carga ele los puerto~ del P erú para sci· trasborclada en otro puerto P eruano o que vengci en tránsito, se recibe con lci espresct condicion 
de que el consiynatal'io o sus Ajen/es tn dil'ho puerto se entendel'ún con la Adtwnci a la llegada del Vapor, en todo lo relativo a los docwnentos 
para el trasbordo y pago de los de,-etlws jiscctles qi1.f! hubiese que abonar. En caso contrm·io se dese1nbarcarú la carga en tal puerto poi· cuentci y 
riesgo del interesado y sin responsabilidad ele ninguna especie poi· parte de lct Co111pw1ici. 

La carga embw·cada sob1·e cubierta se conduce bajo la espresa condicion ele que la Coinpw1ici no responderá en caso de pénlida, faltas o averías. 
En caso de resultar esceso en el peso declarado en este conocimiento, lct Compwiia cobrará doble flete por dicho esceso.-Los capitanes o ajen/es 

de fo Coinpcuiia tencl, ún el derecho de verijicar el peso al tiempo de ent1·egar lct carga. =-
La Compw1ia no es responsable por robos o fctlta~ en los bultos . 
No sefirmarú conociinien/os por menos de dos soles o pesos (plata). ...-- ,,-~ ¡;7 
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"Cia. l"laritime du pacifique" 
l"lanifiestos de Flet e, Valpar a i s o 
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COMPAGNIE MARITIME DU PACIFIQUE. 
MANIFIESTO_ DE_ FL_ETE de las J}[e,·ca~ que í'ff'ponen el ca,·gamento del Vapor ,g{~:;, . nombrado 
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Ti1C. 

Compañia Alemana de Vapores 
KOSMOS. 

Flete ~ :.tf.0 .. f sh ..... :L .... d.,, 
> 

al cambio de . _¿~J.i .. d $ ./Y./.~$ 

e;apitun qne 

"KOSMOS" smfo actualmente en el puerto de Valparaiso 

en buen órden y bien acondicionado 

l e/ / H '? ',u c:vO marcaJo y uumerado como al má1jen para conducirlo á. Wt,t V()( 6 tan cerca como el vapor pueda llegar (con permiso 
toca~ en uno 6 mas puertos fnera ele la ruta ele costumbre) y entregarlo desde la cubierta del vapor concluyendo así mi responsabilidad en tan 
buen órclen y condiciones como queda dicho (llevándome Dios con mi dicho buque a s:1lvnmen to y librándome de pirat.'\S, ladrones, bandoleros, lluvia, agua de mar, 
retencion de parte du príncipes, soberanos y pueblos, sn.htndij::i.H, echazor., bar, .. tcria, culpa del capifo.u 6 de los tripulantes, y choque, incendio en ln mar, en alijadoras 6 en tierra, 
accidentes causados por las máquinas, las calderas, el vapor ú otros des..1.Strcs en las mares: rios, y de la uavegacion a vapor, cualquiera que fuere su naturale7~ 6 especie, con libertad, 
en caso que el mencionado vapor regrese á un puerto cualqnier,1 ó de cst.1.r impedido por cualquiera causa a proseguir la ruta. de su viaje, de tru.sbúrdar los efectos a otro vapor 
cu~u~d"y con libertad de navegar con práctico ó sin ól ó ~ i lcur sistir á emb~nes en cualquiera situacitm) 

en~~ci -a~ á~-~ ~ ✓ b ~e. ~vO 6 á su órclen, habiendo pagado 
el flete como al márjen. E l arreglo de una av~a grues e hará ·en Hamburgo; ePconformidacl con las leyes de Hamburgo; para este objeto y en 
caso tle ser necesario los consignatarios est:tn obligados á declarar el valor de las mercaderías y ninguna mercadería será entregada ántcs de haberse 
recibido la garantía para el pago ele la ~ría gruesa. / _ 

En fé de lo cual be firmado ___,,..-~ ~ .conocimientos, todos del mismo tenor y de una misma fecha, de los cuales cum-
plido el uno, los demas son de ningun valor. Y. . 

Hooho ,n V,lpa,-,iso , 1 ,;2-J do / ~ de 1~ ) 

Ignoro pcso1 medida, contenido y v::ilor y no respondo do derrítmcn, rompimiento, deteriores, moho y dafios causa.dos por insuficiente fuer:1.a del empaque, por calor o vapor, rata~ 
1'1 otras sabandijas, cm vol torios rotosJy entrega inexact::i de mercaderías, causada por error ó iusuficcncin tic la.s marcas y n1ímeros ó de mercJ.derias retiradas del buque, por procedimiento 
judicial. ]'aquetes para diversos consignabrios reunidos y emp:.1.qnetndos en un solo bulto y dirijidos p,ira. la entrega á una sola direccion, á fin de cvit..1.r el P.,.'1.,g'O del tfotc de paquctito, 
scr:ín computados al flete dt:bido de cada paquetito. No es permitido en el puerto de embarque pesará bordo. La Compaítfa. no responde por oro, pl:1.t!L1 metales preciosos en OOrra, 
dinero ncui1ado, j oyas. piedras })reciosas ó meta.les á no ser que se h:iyan firmn.do l!Onocimientos pn.r,l ello y se haya declarado especialn1ente su valor. 

Está prohibido el finn:1r conocimientos que paguen m.enos flete do Cinco Pesos corrientes chilenos. 
En caso que estuviere el vapor impedido de descargar en Punt.'\ Arenas por mnl tiempo. falta do lnnchas ú otras circunstancias, se qued.nán n bordo fas mercaderías 

destinada.~ á dicho puerto, se descargarán en Montevideo ó Uucnos Aires y se rcemb:.nc.:&.rin en un vn.por de la Compallfa destinada al Pa.crfico por cuenta del vapor pero siendo el 
riesgo del emb.:'l.rcador. 

La carga será desembarcada por el ajen te del vapor de cucnt..'1. y riesgo del interesado, siendo los gastos de desembarque por cuenta de fste y ces.'lndo la reponsabilidad Uel 
vapor tan luego como la CA.rg:t esté fuera de la cubiert.'1.. ~ 

En el caso de bloqueo ó interdiccion del puerto de descarga. 6 si no se conslderase prudente entrará éste á causa de gucrrn. ú otros distltrbios, aunque no estuviese 
declamdo el bloqueo ó intcrdicciou, el Ca pitan del Vapor podrá por cuenta y riesgo del embarcador o consil{l'lat..'l.rio hacer trasbordar ó desembarcnr la carga en otro puerto qne é 
creyese libre de peligro y mediante su entrega á la Adu~na. 6 á un Ajentc comercial, y aviso del hecho al embarcador ó consigna.tirios pPr medio de una carta. puesta. en el correo, 
cesará la responsabilidad del Cnpitan y ci,uedará fa carga por cuenta y rie!'l.gO de su dm:nio. Si ln carga. fuese conducida. a \tn puerto 1nM dist:.iute que aquel hasta donde se hubiese 
pagado flete, 6 si fuese regresada [\l ptimittvo puerto de destino, el consignn.tnrio pagará el correspondiente flete arlicional de puerto n puerto, segun ta.rifa. 
J_ Toda multa o gastos irttpue:;tos al vapor ó nrnrcadorfas cnusadoR por una descripcion incorrect.'1. ó incompleta. de las rnercaderina en el conocimiento 6 por cualquier otro 
trámite cxijido por lHs autoridades del puerto de descarga serán pagados por los embarcndores ó consig-nntn.rios do la.~ mcrcndcrfas y el vapor conservará un derecho sobre las merca-
derías basta que se haya hecho o! PªI<'º de .tales mult.is y gastos. 

Cuu.lquier reclamo hecho bajo est,e conocilnicuto tendrá que b:1.ccrsc en Harnburgo y no sorá fül m iti<lo sino es hecho y debidnmeuto probado en el término do q\lince dias 
despues do la llegada del vapor en el puerto de destino; para el arreglo de cualquier reclamo se tomar;t por lm ... ".le ol precio de factura. Manifiesto -----"= En aceptando este conocimiento el embarcador Ó njente del dne1lo de la cargn acepta Y convielle en todas sus condiciones sean estas cscrit..'1.s Ó impresas. ________ ,_,________ Las mercaderias deberán despacliarae en la Aduana y entregarse los conocimientos vdnte y cuatro hoias :.tutes de la salida del vapor. 

J.~2.7. ~~J ~ 
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Compañia Alemana de Vapores 
KOSMOS. 

Flete f! z;, .. J... sh .... d. 
? J' 9i.L $ ··,/····· J:, al cambio de .. .. ../.r .. d 

Manifiesto " 

. .( 

DlGO yo capitan que soy del vapor 

ele la Compañia Alemana de Vapores "KOSMOS" surto actualmente en el puerto ele ValparaiRo 

faml~ pne1fos i11t.ermedios, haber cargado en buen órelen y bien acondicionado 

de ':;:2/(].:U/4()' 

~~dJ~~ 
m•""''° y nnme""'n oomn "1 mi,jen P"" oondud,ln i Y' unlcc- ci;;;;;;;,,~, •=• oomn el v,pn, pued, lleg~ (oon p,rmiso 
tocar en uno ó mas puertos fuera de la ruta de costumbre) y entregarlo desde la cub~el vapor concluyendo así mi responsabilidad en tan 
buen órde11 y condiciones como queda dicho (llevándome Dios con mi dicho buque a salvamento y librándome de piratas, ladrones, bandoleros, lluvia, agua de mar, 
retencion de parte de príncipes, soberanos y pueblos, sabn.ndijaB, ech.1zoL, bar;~terla, culpa del capit::m 6 de los tripulantes, y choq_ne, incendio en la mar, en alijadoras 6 en tierra, 
accide s causados por las máquill<tS, las calderns, el va.por ú otros des..1.stres en 1 mares: rios, y de 1 navegacion a vapor, cualquiera que fuere su naturaleza ó especie, con libertnd, 
en ca o 1 mencionado vapor regrese á un puerto cualq er.1. ó de estar im dido poi/cual icr. causa a prosegµir la ruta de su viaje, de trasbordar los efectos a otro vapor 
cual m f"Y conlo/rt.1.d d~ar con práctic si1}/l ó r~olt!n: asistir embarcacacio cualquiera situacion) . 

err 'U/J11l{)(; - Vvv á ,{i! Ut,{; -(/ vi.a Vi· -~ ó á Sil órden, habiendo pagado 
el flete como al márjen. El arreglo ele una ·ería gruesa se hará en Hamburgo; en co Íormidad con las leyes de Hamburgo; para este objeto y en 
caso Je ser necesario los consignatarios stán obligados á cleclarai1el valor de las me auerías y ninguna mercadería l:!erá entregada ántes de haberse 
recibido la garantía para el pago d~ría grues~ 

En fé de lo cual he firmad~l,Í{/C{í conocimientos, todos del mismo tenor y de una. misma fecha, de los cuales cum-

de gvev~hi/ plido el uno, los <lemas son de ningun valor. 

Hecho en V alparaiso el .:f-~ ele 188.ff, 

Ignoro peso, medida, contenido y valor y no respondo de derrámeu, rompimiento, deteriores, moho y daños causados por insuficiente fuer?".a del cmpn,que, por calor o vapor, ratas 
'(¡ otras sabandijas, emvoltorios rotos¡y entrega inexacta de mercaderia.s, causada por et:ror ó insuficencia de las marcas y uúmeros ó de mercaderías retiradas del buque, por procedimiento 
judicial. Paquetes para diversos consignatarios reunidos y empaquetados en un solo bulto y dirijidos para la entrega á una sola direccion, á fin do evitar el pa.go del flt,te de paquetito, 
serán computa.dos a l flete di;;bido de cada paquetito. No es permitido en el puerto de embt1rque pesará bordo. La Compañia no responde por oro, plafa, met.c1.les preciosos en barra, 
dinero acui1ado, joyas, piedras preciosas ó metales á no ser que se huyan firmado l.!Onocimientos pnra ello y se haya. declarado especialmente su va.lor. 

Está prohibido el firmar conocimientos que paguen menos flete de Cinco Pesos corrientes chilenos. 
En C.'\SO que estuviere el vapor impedido de descargar en Punt..'l. .Arenas por mal tiempo, falta de lanchas ú otras circunstancias, se qued~rán a bordo las mercaderias 

destinadaR á dicho puerto, se descargarán en Montevideo ó Buenos Aires y se reembarcarán en un vapor de lo. Compai'Ua destinada al Pacifico por cuenta del vapor pero siendo el 
riesgo del embarcador. 

La carga será desembarcada por el ajen te del vapor de cuenta y riesgo del interesado, siendo los gastos de desembarque por cuenta de éste y cesando ln reponsabilidad tlel 
vapor tan luego como la carga esté fu era de la cubierta. 

En el caso de bloqueo ó iuterdiccion del puerto de descarga 6 si no se considerase prudente entrará éste á c.-1.usa de gueria ú otros disturbios, aunque no estuviese 
declarado el bloqueo ó interdiccion, el C:1.pitan del Vapor podnt por cuenta y riesgo del embarcador o consignat.c'l.rio hacer trasbordar ó descmbarc.'1r l.'1. carga en otro puerto que é 
creyese libre de peligro y mediant.e su entrega á la Aduflnn. 6 á un .Ajen te c,,mercia.l, y aviso del hecho al embarcador ó consignat-irios por 1nedio de una c.'1.rta puesta en el correo, 
cesará la responsabilidad del Cnpitan y quedará la, ca.rga por cuenta y rieRgo de su dueño. Si ln carga fuese conducida a un puerto roas dist._'l.nte que aquel bnsta donde se hubiese 
pagado flete, ó si fuese regresada. al primitivo puerto de destino, el consignntario pag:1.rá el correspondiente tleto arl.icional do puerto a puerto, segun t..uifa. 

Toda mnlta. o gastos impuestos :1.l vapor ó mercaderia.s cansados por una descripcion incorrecta, ó incompleta. de las mercaderías en el conocimiento 6 por cualquier otro 
trámite cxijido por his autoridades del puerto de descarga serán pagados por los cmbarcndores ó consignatarios de la~ merca.dorias y el vapor conservará w1 derecho sobre las merca-
derías hasta que se haya hecho ol pa¡?o de tales multas y gastos. 

Cualquier rechmo hecho bajo este conocitnieuto tendrá que hacerse en Hamburgo y no será a<lmitido sino eg hecho y debido.meute probado en el término de quince diae 
despues de ln.1legada del vapor en el puerto de destino; pam el arreglo de cualquier reclamo se tomar:\ por b::LMC el precio de factura. 

En aceptando este conocim iento el embarcador ó aj ente del dueño de la cargn ncepta y convie11e en todas sus condiciones sean est.a.s escritas ó impresns. 
Las mercaderias deberán despacharse en la. Aduana y entregarse los conocimientos veinte y cuatro botas ántes de la salida del vapor. 

-.. 
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al c1mbio de .t?.J'¿¿_ d $ //~ ,y,r 
Manifiesto " 

DIGO y capitun que soy tlcl n1por 

de la C mpañia Alemana de Vapores "KOSMQS" surto actnaln1entc en el ¡mcrt.o de ValparaiRo 

haber cargado en lmrn órrlC'i1 y liil'll ar,u1rliriomHlo 
< . 

marcado y numerado como al má1:jen para conduci(? ~ ~~ tan cerca como el vapor pueda llegar (con permiso 
tocar en uno ó mal! puertos fuera de la ruta de costumbre) y entregarlo desde la cubierta del vapor concluyendo así mi responsabilidad en tan 
buen órden y condiciones como queda dicho (llevándome Dios con mi dicho buque a salvnmento y librándome de piratas, ladrones, bandoleros, lluvia, agua de mar , 
reteucion arte de príncipes, soberanos y pueblos, sn.b mclijas, cchazor .. , bar:~terin culpa d.c l capitnn 6 de los tripulantes, y choquo, incendio en ln mar, en alijadoras 6 en tierra, accide e e nmdos por las máquinas, las caldems, el v:1por ú o ·os desastre~ en las m~ s: r'os, y do la navegacion a v;1pot\ ctrnlguiera que fuere su natumlc?~'L 6 e!-lpccic, con liberto.d, en , so el me cionado vapor regrese á un puerto cun.lq ti r~1. 6 de estar im i cualquiera causa n. prRseguir la ruta de su viaje, de trusburdar los efectos a otro vapor 
c q · a, y con ::::'\d ~ gar con prácti óásin 61 ó d molcar asistir á ~ n.cn.cioncs e

1

n J c:al~u~ ~\ncion) 

vv l..,L,l,r 1../\..X-/(../ , O'V ó á su órden, habiendo pagado 
ruesa se har,í en Ham u 

caso Lle ser necesario los consignatarios están ligados á declarar el· valor d 
recibido la g:irantía para el pago de la avería grtfesa. 

, en conformidatl con las leyes de Hamburgo; para este objeto y en 
as mercaderías y ninguna mercadería será entregada {mtes de haberse 

En fé de lo cual be firmado ~ conocimientos, todos del mismo tenor y de una misma focha, de los cuales cnm-
plido el uno, los <lemas son de ningun valor. 

Hecho en Valparaiso el / 6 de de 188 '0. 

Ignoro peso, medidn., contenido y valor y no respondo de <lerrámcn, rompimiento, deteriores, moho y daños C..'lnsados por insuficiente fuer?.a.del empaque, por ca.lar o vapor, rata.~ ú otras s:llxmdijas, emvoltorios rotos,y entrega inexacta de mercaderías. causa.da por error ó insnficencin de las marcas y ntíruerof! ó de merc,~dorlas rctimd:.LS del buque, por procedimiento judicial. Paquetes para diversos consignat~1r1os reunidos y emp:~quetn.dos en un solo bult<, y dirijidos p.ir.1. la entrega á una sot.1. direccion, á fin de evitar el paio del tlcte de pnquctito, serán computados al flete d1::bido de cada p:.1.quetito. No es permitido en el puerto <le embarque pesar ñ bordo. La Compania no responde por oro, pl..-l.t:1., mct:1.lca preciosos en barra., dinero ncui"1ado, joyas, piedras preciosas ó metales á no ser que se hn.ynn fhmndo conocimientos pnr.t ello y se haya declarado especialmente su valor. 
E,tit prohibido el firmar conoci.mientos que pn.gucn menos flete de Cinco Pesos corrientes chilenos. 
En cnso que estuvicro el vapor i~pcdido de descargar en Puntn Arenas por mal tiempo. falta de tmchas ú otras circunstancias, se qucd,uán n bordo las mercader[as destinadnq á dicho puerto, se dcsc3.rgarán en 1\fontevidco ó Buenos Aires y se reembarcarán en un vapor de la Compaida. destinada al l'JacHico por cuenta del vo.por pero siendo el riesgo del embnrcn.dor. 
Ln. cargn será desembarcada. por el ajcnte del va.por de cuenta y riesgo del interesa.do, siendo los gastos de doscmbarque pol' cuenta de ~ste y ccs;1,ndo la reponsabilidad tlel vapor tan luego cc,mo la carga esté fncra. de la cubierta. 
En el c:i.so de bloqueo ó interdiccion del puerto de descarga. 6 si no se considerase prudente entrará ~stc á cauisa de guerrn ú otros disturbios, aunque no estuviese declarado el bloqueo ó intcrdiccion, el Cnpit:in del Ya.por podr-J por cuenta y riesgo del embarcador o consh!nat.'\rio h:1.ccr trasbordar ó de~embarcnr la cnrga en otro puerto que 6 creyese libre do pcligrv y mediante su entrega tí la Aclunnn. 6 á un Ajcntc clJmcrci:11, y aviso del hecho al cmbnrca.dor ó consignattrios por medio de una C.'l.rtn. puesta. en el correo, cesará la rcsponAAbilidad del Capitan y quedará la. carga por cuenta y ric~go de su dueño. Si la carga fuese conducida a un puerto mas distante quo aquel ha.st:i donde se hubiese pagado flete, ó si fuese regresada al primitivo puerto de destino, el consignntnrio pagará el cnrrespondiente flete arlicionn.l de puerto n. puerto, segun t..'lrifa .. 
Todn multa. o gastos impuestos nl vapor ó mercndcrlns cnu~ndoA por una dc<:::cripcion incorrcct~1. ó incomplch de las mercaderías en el conocimiento 6 por cualquier otro Yrámitc cxijido por li,s autoridades del puerto de descarga serán pagados por los embarcadores ó cousignnturios de la.R mcrcadcrlus y el vapor couscrvnrá un derecho sobre las meren-dorias hasta. que se ha.ya hecho el pago de tales multmi y gastos. 
Cualquier recb.mo hecho bajo este conocimieuto tendrá que barerso en Hamburgo y no sorlt n.dm itido ~duo e$ hecho y dcbidamcutc probado cu el t~rmino de quince dias despues de In. llegada del vapor en el puerto de destino; po.m el arreglo de cualquier reclamo ec tomn.r.t por b~e el precio de factura. 
En aceptando este conocimiento el embarcador ó ajen te del dueño de la c..'\rga acepta y convimie en todas sus condiciones sean esta.s cscrita.s ó impresas. 
Las mercaderías deberán despacharse en la Adu:2na y entregarse loe conocimientos vt:inte y cuatro borns ántes do la salida. del vapor. 
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DIG0yo (7'~ capitan que soy del vapor~nve/ 
de la Compañia Alemana de Vapores "KOSMOS" surto actualmente en el puerto de 

Flete ;t ~ . ~h 

J ,,,/ 'l~ ol rr1111111n r1r -,./,¿ 

Jfa 11 iji Psto 

J 

\Tal paraiso Mstinado 
y bien acondicionado 

al de Hambuz o y pnerlos 
de 4 . @~/té/ 

;> 

intermedios, haber cargado eu buen 6n1en 

~~- ~e,n/;, ?-
. . ~~ ~/M - ----- ~ 

~-~ d ~ (5;=>~ ~ JI #/~ marcado i numerado como al márjen para, conducirlo a f'. '-VYk-,,::w o tan cerca como el vapor pueda 
· 

4 llegar (con permiso de t-0car en uno o ma~ puerto:- fuera de la ruta de costumbre) y entregarlo desde la cubierta 
/ ¡J .11/ -s flel vapor concluyendo así mi re::;ponsabilidad en tan hnen órden y condiciones como queda dicho (llevándome Dios con 
'/ mi dicho buque a salvamPnto y librándome de piratas, ladrnnes, bandoleros, lluvia, agua de mar, retencion de parte de príncipes, soberanos i pueblos, sabandijas, 

O h ll ,•chazon, barat,•ría, culpa rlel capitan o de los tripulantes, y choquen inccn,lio en 1't mar, en alijadoras o en tierra, accidentes causados por la máquinas, las calcle-
¿ 'T '7 ~- ras, el rnpor u otros rlcsastres en las mares: rios, y rle la navegacion a vapor. cualquiera que fuere su naturaleza o especie, con libertad, en caso que el 

mencionado vapor regrpse a 1111 puerto cualquiera o de estar impedido por cualquiera causa a proseguir la rufa ele su viaje, de trasbordar los efectos a otro ,,t_ // /J vapor cnalquiern, y con ]_pertad de navegar con ~rúc!).<;0_¿11 sin 2?~ ele remolcar y asistir u embarcaciones en cualquiern situacion) 
"7" 7 ,.,, en (]?~;;, v'G~p,,,? a -t, (Y~ ?"ru.. ' ~A,,t.U/V~ -------- o a su órden, habiendo pagado 

~ ~ -s el flete como al múrjen. E l arreglo ele una ayería gf,'uesa se hará en Hamburgo; en conformidad con las leyes 
<le Harnburgo; para este objeto i en caso de ser necesario los consignatarios están obligados a declarar el valor f el /J ele l~s mercaderías y ninguna mercadería :-erá entreg·ada ántes de haberse recibido la garantía para el pago ele la 

el. 

avena gruesa. 
En fé de lo cual he fümado ~e.u, conocimientos, todos del mismo tenor y de lma misma fecha, 

de los cuales cumpliclo el uno, los clemas son de nj¿!g~ralor. 
Hecho en Valparaiso el ~ ele @ e/4-vt 18~ 
Ignoro peso, medi(];1, contenielo y rnlor )' no re&pondo de denámen, rompimiento. dPteriores, moho y daños ausados por insuficiente fuerza del empaque. 

por calor o rnpo1·, ratas II otras saba11dij:1s, envoltorios rotos y entrega itwxacta de mcrcaclerias, causadas por error o insuficc11cia ele las marcas 1· números o ele 
mercaderías retiradas del huque por ¡,ro,·edimic11to judicial. Pilquetes para diversos consign:ttnrios reunirlos y empaquetarlos en un solo hulto y dir~jidos par:1 la 
entrega a una sola dir»ccio11, a fin de evitar el pago ele\ flete del paquetito, ser,ín computados al flete deb ido ele cacln 1iaquetito. No es permitido en el puerto 
ele embarque pesar a hordo. La Compañía 110 re.~ponde por oro, platn, 111etrtl,·s preciosos e11 harl'il, dinern acuñado, joyas, piedrns preeiosas o metales a 110 ser que 
se hayan firmado CC1noci111ientos para ello y se haya declarado especialmente su valor. 

Está prohibido el firmar conocimientos ,¡uc paguen menos fletP de Cinco Pesos corrieutes chilenos. 
l,n cnso que estuviere el vapor impedido ele descargar en Punta Arenas por mal tie111p~:--fa~ta ele lanchas u otras circunsL1ncia,, se que,lar:,n a bordo las 

mercaderías dt'stinadas a dicho puerto, se descargarán en J\fontel'ideo o Jlueno, Aires i se rer mbnrcn.rhn en -~111 vapor de la Comp:tñia cle'!!inado al Pacifi o por 
cuenta del rapor pero sic11do el riesgo cl0l emb:,rca<lor. , < · 

La carga será desembarcada por e njcnte del Yapor ele cuenta y riesgo clPl intcrPsadoj siendo los gastos de c lé~ 1,1.berque por cuenta de éste y cesnnelo la 
responsabilidad del vapor tan luego como la carga esté fuera de la cubierta .• · · · • "~- . .. , . ,. . · 

En el caso ele bloqueo o intercliccion del puerto de descarga o si no se considerase pt~(l~ntc entrar a. és!e a ·causa :Qc gt!erfti•~1 9tros disturbios, aunque 
110 estuviese declarnrlo el ~loqueo o i11terdiccion, _el Capitan ~el VRpo1· po ,lr:, por cuenta r riesgo elel. embarcador _or ~áoqsig~rntario ' línéer i4rashf;'dar o dE:semb:ucar la 
carga en otro puerto que el creyese hbre de peligro y medrnnte su _entrega a In Arluana o a un A¡ente comercrnl, .. Y aviso: de) hecho al embarcador o consigna-
tarios por medio ele una carta puesta c11 el corren, cesar,, la responsabilidad del Cnpitan y quedar,\ la carga por cuentn• 1·. Fie~go ele s.u d,ieño. Si la carga fuese 
conducida a un puerto mas distante que aqud hast.1 donde se hubiese pagado fletP, o si fuese regresada al primitivo puerto' -de . \!_estíno,·1 el consignatario pagará 
el correspondiente flete adirionrtl ele puerto a puu'lo, segun tarifa. " ", .1 

Toda multa o gastos i111puestos al rnpor o mercaderías causaclos por una clescripcion incorrecta o incompleta ele las mercaderías en el conodmien!o O por 
cualquier otro tr,í111itc cxijido por las autoridades del puerto de descarga serán pagtulos por los embarcarlo1·es n consignatarios de las nwrca<lerías, y el vapor 
conservar:, un derecho sobre las mercaderías hasta que se haya hecho el pago de tales multas y gastos. 

el $/6' ;. 
Cualquier reclamo hecho bajo este conocimiento tendrá q11e hacerse en Hamburgo y no será admitido sino es hecho y debidamente probado en el término 

~le quince dias dcspues ele la llegada del rnpor en el puerto rle destino; parn el arreglo ele cualquier reclamo se tomm·á por bnse el precio de factura. 
En acP¡,tando eslt' conocimiento el arcador o ajente del dueño de la carga acepta y conviene en todas sus conclirion0s sean Pstas escritas O impresas. 

" ~ 
Las mercaderías eleherún clPspac e 01 l::t Aduana y cntrC'garse los conocimientos veinte y cuatro horas antes de la salida del vapor. 

t l 
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Compañia Alemana de Vapores 
KOSMOS. 

DlGO yo 
,4 L47,zo,/JV ,~ 

capitan que soy del vaporJifl-<'' 

de la Compañia Alemana de Vapores "KOSMOS" surto actualmente en el puerto de Valparaiso 

destinado al de Hamburgo y puertos intermedios, haber cargado en buen órden y bien acondicionado 

I 

de ~ </, ~ /3~/ / ~ ----z________ 

e¡] ~-~ ~ ;;;-p---;,/._. ~ -y~ . ~ >-7'~ 

--i_ ___ _ _ ------
marcado y numerado como al márjeu para conducirlo á ;f µ-.,,uÍ-a_, ~ P , ' "- ·v ó tan cerca como el vapor pueda llegar (con permiso- de 
tocar en unQ ó mas puertos fuera de la ruta de costumbre) y entregarlo desde la cubierta del vapor concluyendo así mi responsabilidad en tan 
buen órden y condiciones como queda dicho (llevándome Dios con mi dicho buque a salvamento y librándome de piratas, l adrones, bandoleros, lluvia, agua de mar, 
retencion de parl;c de príncipes, soberanos y pueblos, sabaudij!l.s, cchu1,oc, bar; .. terin., culpa del capitan 6 de los tripulantes, y choquo, incendio en la mar, en alijadoras 6 en tierra, 

cidentes causados por las máquin,1s, las calden1.s, el vapor ú otros desastres en las mares: rios, y de la uavcgncion a vapor, cualquiera que fuere sn natumle1..a 6 especie, con libertn.d, 
1 caso que el mencionado vapor regrese ti: un puerto cualq1iiera 6 do estar impedido por cualquiera causa a proseguir la rute'\ de su viaje, de trasburdar los efectus a otro vapor 
alquier.:1., y con libertad de navegnr con pr~tctico 6 sin él 6 de remolcar y asistirá embarcacaciones en cualquiera situacion) 

en á ,fi_o-></ ;)/~,,,__¡;_; ~~ ó á su órden, mediante el pago 
del flete como al márjen. El arreglo de una avería gruesa se hará en Hambuií(go; en conformidad con las leyes de Hamburgo; para este objeto y en 
caso <le ser necesario los consignatarios est¡\p obligados á declarar el valor de las mercaderías y ninguna mercadería será entregada ántes de haberse 
recibido la garantía para el pago de la avería gruesa. _ 

En fé de lo cual be firmado ~ conocimie~tos, todos del mismo tenor y de una misma fecha, de los cuales cum-
f' / ,/--- plido el uno, los <lemas son de ningun valor. 

. / 1;{;-u/A,~'1,' ( ¡! ~ ¡ no · I Ignoro peso, medida, contenido y valor y uo respondo de detTámen, rompimiento, deterioros, moho y daños causados por insuficiente fucr? .. 'L del empaque, por calor o vapor, ratas :,;: CÍt~//,. P V t{){/ ú otras saband1jns, envoltorios rotos y entrega 1ncx.acta ~ú mercaderinB, causadas por error 6 insuficoncin de las marcas y números ó de mercaderías rctirn.d1.\8 del buque, por procedimiento 
------:.. /O ---✓ A /"- ~,d.101111. Paquetes para diversos cons1gna.tar10s reunidos y empaqueta.dos en un solo bulto y dirijidos pc'l.ra la entrega :1 una sola díreccion, á fin de evitar el pago del fü::te de paquetito, J O f . {/ r;, .-,,p-;, a,., e.«.. ,,,¿.,,,- s urán computados al flete dtibido de cada paquetito No es perm1t1do en el puertJ de embarque pesará bordo. La Compañia no responde por oro, plat..'l, met..1.lcs preciosos en barra, 

/ / __. dinero ncui'1ado, joyns, piedras precwsas ó metales á np ser que se h:i.yan firmado ...:011ocimientos pnri1 ello y se haya dec}nrado especialmente su valor. '3 >-) '3 h d ' "' l~stú prohibido el firmnr conocimientos que~nguc11 menos fleto de Cinco Pesos corrientes chilenos. Flete i, ... ?-.. .......... .. S ... ..... .. ... • En cnso que estuviere el vapor impedido e descargar en Punta Arcn11s por nial tiempo, falta de lnnchas (¡ otrn.s circuust.·:mci.ns, se qued,Lntn a bordo las mercaderías 
----------•---------- destin:1.do .. ~ á dh:ho puerto, so descargarán en Montevi o 6 Uucnos Aires y se recmbarca.rán en un vapor de la C01upaUia destinada. al Pacífico por cuenta del vapor pero siendo e l 

riesgo del ei'Qlx\rcador. 

al cambio de .. U:?/z .. d $ La ~rga será desembarcada por el ajentc dbl vapor de cuenta y riesgo del interesado, siendo los gastos de desembarque por cuenta de fste y cesando In reponsabilidad del 
vapor tan luegO. _como la carga esté fuera de la r.ubier~ 

Legalizacion del manifiesto JJ .... .. 

Bn el caso de bloqueo ó interdiccion del pu· ·to do descarga o si no se considerase prudente entrará éste á causa de guer1a t't otros disturbios, aunque no estuviese 
decL\rado el bloqueo ó intcrdiccion, el Capitan del Vnp r podrá por cuenta y riesgo del embarcador o consignatario hacer trasbordar ó desembarc:ir la carga en otro puerto que él 
creyese libre de peligro y mediant.e su entrega á la Aduana 6 á un Aj ente comercial, y aviso del hecho al embarcador ó consignatarios. por n1edio de una carta puest..'l. en el correo, 
cesará la 1-cH¡lOnSHbilidad del C;1pitan y quedará la carga por cuenta y riesgo de su dueño. Si la carga fuese conducida a un puerto nrns distante que aquel hasta donde se hubiese 
pagado flete, ó si fuese regresada al primitivo puerto de destino, el consignn.t..'lrio pagará el correspondiente flete adicional do puerto a puP.rto, segun tarifa. 

" conocimiento ,, 

Pagadt' 

~'1,u:,H 

~~ 
. ' 

Toda multa o gastos impuestos al vapor ó rp.t::rcaderias causados por unn. descripcion incorrcct.'L 6 incompleta de las mercaderías en el conocimiento 6 por cualquier otro 
tntmite cxijido por las autoridades del puerto de dcsca,t·ga serán pagados por los embarcadores ó consignatarios de las mercaderías y el vapor conservará un derecho sobre las merca~ 
dorias hasta que se haya hecho el pago de tales multa.sy gastos. 

Cualquier reclamo hecho bajo este conocimieuto tendrá que hacerse en Hamburgo y no será admitido sino es J1echo y debidameutc probado en el término de quince dias 
r'C'respues de In llegada del vapor en el puerto de destino; para el arreglo de cualquier reclamo se tomar:t por bcLSe el primer valor de las merca.derias en el puerto de embarque. J En aceptando este conocimiento el embarcadt>r 6 ajen te del dueño de la carga acept.'l. y convi01.1e en todas sus condiciones sean estas escritas 6 impresas. 

Las mercaderias deberán despacharse en la Adu1u1a y entregarse los conocimientoB""V1::inte y cuatro hmas ántes de la salida del vapor. 

Hecho en V alparaiso el de de 188 ~ 
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Compañia Alemana de Vapores 

KOSMOS. 
DIGO yo capitan que soy del vapor wé/~/ «/¿-
de la Compañia Alemana de Vapores "KOSMOS" surto actualmente en el puerto de Valparaiso 

destinado al de Hamburgo y puertos intermedios, haber cargado en buen órden y bien acondicionado 

J.~ I ?{/. ~ L~/ µ ¡/_,,,J /tY!; defr/ Y~ Ba~i~~ __-<--

~~ ··'-t-R-rt-/N ~~~~ /~/~ 

-
1/ 

,. 

¡r ~ ~~ --~ //61#7)7~ 
l. ~-4rt, ~~r12~~rd'~. 

-
I f<,(_~~ ó /.16 -/~ Á1 

~ ~ # ~. marcado y numerado como al márjen para conducirlo á {;f(;_-e,n ¡;;;;: ~ l- -€ Tt -a,,/ · 6 tan cerca corno el vapor pueda llegar ( con permiso de 

- / • tocar en uno 6 mas puertos fuera de la ruta de costumbre) y entregarlo desde la cubierta del vapor concluyendo así mi responsabilidad en tan 
buen órclen y condiciones como queda dicho (llev{indome Dios con mi dicho buque a salvamento y librándome de piratas, l adrones, bandoleros, lluvia, agua de mar, 
retencion de parte de príncipes. soberanos y pueblos, sab:u1dij:.'ls, echazoi:, bnr;..terin, culpa del capitan 6 de los tripulantes, y choque, incendio en la mnr, en alijadoras 6 en tierra, 
accidentes causados por las máquinas, las calderas, el vapor ú otros desn.stres en las mares: rios, y de la navegacion a. vapor, cualquiera que fuere su nn.tun1leza 6 especie, con libert..'ld, 
en cnso que el mencionado vapor regrese á un puerto cualquiera 6 do estar impedido por cual ·~iusa. a proseguir la ruta de su viaje, de tn.isbordar los ofectus a otro vapor 
cualquieril, y con liberta.d de navegar con pntctico ó ain él ó de rem olcar y asistir~ embarcncn · es en cualquiera situacion) 

en á 'ff{)/17l ~ µ .__. j't?'- f,t -<...é'..-c ;.. ce_ - - -- 6 á su órcleu, mediante el pago 

del flete como al márjen. El arreglo de una avería gruesa se hará en Hambó{go; en conformidad con las leyes ele Hamburgo; para este objeto y en 
caso de ser necesario los consignatarios están obligados á declarar el valor ele las mercaderías y ninguna mercadería será entregada ántes de haberse 
recibido la gn.rantía para el pago ele l! a»ría gruesa~ 

En fé de lo cual be firmado ~µ f,t, ,é, =,;.--- conocimientos, todos del mismo tenor y ele una misma fecha, ele los cuales cum -
plido el uno, los <lemas son ele ningun valor. 

Ignoro peso, medida, contenido y valor y n o respondo de derr..tmen, rompimiento, deterioros, moho y daños causados por insuficiente fuer? .. '\ del cmp.'l.que, por calor o vapor, ratns 
ú otras sabandijas, envoltorios rotos y ontreg,1 inexacta dd mercaderías, causadas por error ó insuficencia de las marcas y números ó de mercaderías retirada .. ':! del buque, por procedimiento 

Flete!! .//-:. ... //sh . =d. 
judicial. Paquetes para. diversos consignatarios reunidos y empaquetados en un solo l.1ult<, y dirijidos para la entrega á una. sola direccion, á fin de evitar el pago del flt:tc de paquctito, 
surán computados al flete dt:ibido de cada pn.quetito. No es permitido en el pucrt..) de embarque pesará bordo. La. Compañia no responde por oro, plnt.1.1 metales preciosos en barra, 
dinero acuílado, joyas, piedras preciosas ó metales á no ser que se h:1yan firmado co11ocimientos para ello y se haya declarado especialmente su valor. 

Está prohibido el firmnr conocim ientos que paguen menos flete de Cinco Pesos corrientes chilenos. 
.En caso que estuviere el vapor impedido de descargar en Punta Arenas por mnl tiempo, falta de lanchas ú otras circunstancias, se qued,min n. bordo ln.s mercadcrias 

destinada~ á dicho puerto, se descargará n en Montevideo ó Huenos Aires y so reembarcarán en un vapor de la Compañia destinada al Pacífico por cucnt.1. del vapor pero siendo e l -----------------
al cambio de ~ ./y.d ¿ riesgo del embarcador. 

$ 
../ ~ r, r--i....._ La carga sen"'t desembarcada por el ajente del vapor de cuenta y riesgo del in teresado, s iendo los gastos de desembarque por cuent..'\. de éste y ccs..'l.ndo la reponsabilidad del 

,-__~ · ...... ~ . . -' víl.-pür tan luego como la carga esté fnera de la cubierta. 
En el caso de bloqueo ó interdiccion del puerto de descarga. ó si no se considerase prudunte entrar tí éste á causa de gueria ú otros disturbios, aunque no estuviese 

Legalizacion del manifiesto " ) 

cleclamdo el bloqueo ó interdiccion, el Cnpitnn del Vapor podrá por cucnt..1. y riesgo del embarcador o consignatario hacer trasbordar ó desembarcar la carga en otro puerto que é l 
creyese libre de peligro y mcdirmt-0 su entrega á la Aduana 6 á un Ajente c,,merci..il, y aviso del hecho al embarcador ó consignatarios por medio de una c:1rt..'l. puest.'\ en el correo, 

.... . ... cesarii la rcHponsabilidad del Capitan y quedará la cru-ga por cuenta y riesgo de su dueño. Si la carga fuese conducida a un puerto mas distante que aquel hasta donde se hubicso 
pagado flete, ó si fuese regresada al primitivo puerto de destino, ol consignntario pagar1í el con-espondicnte flete :uiicional de puerto a puP.rto, segun tarifa. 

" 
Toda mult.1. o gastos impuestos nl vapor ó m~rcaderín.s causadoi:; por una. do~cripcio11 incorrecta, ó incornpleta de las merc~1derins en el conocimiento ó por cualquier otro 

COllOCimientO tnímitc cxijido por las autoridades del puerto do de~carga serán pagados por los emb..'1. rcadorca ó consignatalios de la.-. mercadedns y ol vapor conservará un del'Ccho sobre las merca-
----------'-'------- dor ias hastn. que se haya hecho el pago de tales mnltns y gastos. 

Cualquier reclamo hecho baJo este conocunieuto tendrá que hacerse en Harnbnrgo y no será admitido smo es hecho y dcbidameutc p1ob.ldo en el término de quince dias 
~ ~ ~ r' 6 ~ ~pues de la llegada del vapor en el puerto de destmo; pam el arreglo de cualquier ieclamo so tomar,t por bd.'JC el primer valor de 1.,s mercaderias en el puerto de embarque. 

(ZJ '-..~ . ti ~ U En aceptando este conocimiento el embarcador ó aj ente del dueño de la ca.rgn acepta y convie11e en todas sus condiciones se.1.n est..'\s eS(,ntas ó impresas. 

Pagad 7 ::::::::::,:-·J'"'"'=;:··:;;::;;::;:~•7M•~~· y CIA 
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Compañia Alemana de Vapores 
~OSMOS. 

DIGO yo 

de la Co 

capitan que soy del vapor ~~ 
ia Alemana de Vapores "KOSMOS" surto actualmente en el puerto de Valparaiso 

/;fo.,4-f. Í,.,,._.,,.;,,¡ud~ .:VJ. /¿t'7"~ 
¡I'. ~~ ~ --:----'- ,#Í. ~ . 

destinado al de Hamburgo y puertos intermedios, haber cargado en buen órden y bien acondicionado 

de ~-~ ~ ~~ ~ f7¿ -e-~ 
2...-ú. ~ ~ ª 7 e;(fl// u-u . .._,;__ _)~. {¡;;tJ ~d z>-<:.7 v-~ -r,u -~~ ~L-a:-~---7 ./l.-· .. 
J (~ ~ t--~ ,,) ~-ü- / ffe;,' . ~ ._ e,( _/ 

i. /!. J /1:-t =~ ~/-//;~y,/~ 
f,-~ e/CJ Á r -aA-O • 

/. ~/ ~ ,,/.<, ... ~ /od': ,/J.,~< 6-0 e,U/ fi ---
/ marcado y numerado como al má1:jen para conducirlo á, r;¡--~tu .Á ,--e ,n,,tl'.xlf tan cerca como el vapor pueda llegar (con permiso de 
'1->t.«.<l Q ,oJ, d t,-fJ cL ~ ~,,_¿,,/ ~-toc_ar en uno 6 mas puertos fuera ele la rnta de costumbre) y entregarlo desde la cubierta del vapor concluyendo así mi responsabilidad en tan 

/n Í /.7'-~ . buen órden y condiciones como queda dicho (llcvánclomc Dios con mi dicho buquo n salvamento y librándome de piratas, ladrones, bandoleros, lluvia, "gun de mar, 
e.,.......,L-o...-,..., ~ a---<..u- ~ ,iL - ,.., ~retencion de parte de príncipes, soberanos y pueblos, snbn.ndij aM, echazoL, bar,.terln, culpa del capifan ó de los tripulantes, y choqno, incendio en la m:tr, en alija.doras 6 en tierra, 

nccidentes causados por lns máquinas, lns calderas, ol vapor ú otros desastreíi en las mare8: rios, y de In. na.vegncion a. vapor, cualquic1·a que fuere su naturaleza 6 especie, con libertn.d, 
- en caso que el menciona.do va.por regrese á un puerto cualquiera, 6 do est.·u impedido por cualquiera causa a proseguir la ruta de su vfajc, de traabu1·dnr los efectos a otro vapor ',U 1 //. cualquiera, y con libert.:'ld de navegar con práctico ó sin él ó de remolcar y asistirá cmbarcacacion~Lmlquiera situacion) 
-o e..,....,,_,.,,...__, 7-......u tv"1 ·-r 7.....,.12 - = . ~ , , ~ R ' ~ ~~ _¿ v · . _ en á d:;;r- tr>' ~,,J. d • 6 á su órden, mediante el pago 

/L.. <!!../,.-;,~- ,2/,~ t:/V. ~.;,,..[,_,f.-.L -úr::> del flete como al márjen. El arreglo de una avería gruesa se hará en Hambnrgo; en conformidad con las leyes de Hamburgo; para este objeto y en 
/ · <f .caso de ser necesario los consignatarios están obligados á declarar el valor de las mercaderías y ninguna mercadería ¡;crá entregada ántes de haberse 
C<--~ ----~ ll--.;, t ,._r ¿__ , 'j._1~bido la garantía para el pago ele la~v~a gruesa. _ 
G'/ ¿ z. ¿; / En fé de lo cual be firmado e¿; ,,<A ~ r;-6 • - con~cimientos, todos del mismo tenor y de una misma fecha, ele los cuales cum-
/ #- te &~?k;w , u;j'. ,vea,, plido el uno, los elemas son ele ningun valor. --~~~'---e:=--- -~ / G<.-> n . ~ ~ ~ • Ignoro peso, medidn, contenido y val r y no respondo de derrámen, rompimiento, deterioros, moho y daños caus..'ldos por insuficiente fuer?,.'\ del empaque, por calor o vapor, ratas 

Flete :E ... ~l ., .... / 3. . sh~. -----------------
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Legalizacion del manifiesto 

" conocimiento 
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ú otras snbandijns, envoltorios rotos y entrega inexacta dti mercaderías, causadas por error ó insuficcncia de las marcas y números ó de mercaderías retiradas del buque, por procedimiouto 
judicial P<\quetes·pn.rn diversos consigi1atarios reunidos y empaquct.'ldos en un solo bulto y dirijidos pam la entrega ií una solil. direccion, á fin do evit.'lr el pago del flete de paquetito, 
$urán computadoM nl flete d1:;bido de cada paquetito. No es pc1,nitido en el puerto de embarque pesar tí bordo. La Compañia no responde por oro, pinta., n1etales preciosos en barra, 
dinero acul1ado, joyas, piedrns precios.:'1.s ó metales á no ser que se b:iyan firmado 0011ocimientos pnra ello y se haya declarado especialmente su valor . 

Está pmbibido el firmnr conocimientos que paguen menos flete de Cinco Pesos corrientes chilenos. 
En c:1so que estuviere el vapor impedido de descargar en l'untn. Arenas por mal tiempo, falta de lanchas ú otras circunstnncin.s, se qucd,Ln\n n bordo las mercaclerfas 

dcstinndnq á dicho puerto, so desc!\rgarán en Montevideo ó Hucnos Aires y se recmbarc..lrán en un va.por de la Compaida. destinada al Pacífico por cuenta. del vapor poro siendo e l 
ríosgu del em bnrcndor. 

La carga será dosembnrcacla por el njentc <lcl vapor de cuenta y riCF,go del interesado, siendo los gastos de desembarque por cuenta de l:stc y cesando la repousabilidad del 
vapor tnn luego como lo. carga esté fuera de la cubierta. 

F:n el caso de bloqueo ó iutordiccion del puerto de descarga 6 s i no se considemse prudente entrará éste á C.'lusa de gucna ú otros disturbios, aunque no estuviese 
decltlmclo el bloqueo ó intcrdiccion, el Capitan del Vapor podrú por cuenta y riesgo del emb:'lr<:ador o consi¡(l1ata.rio hacer trasbordar ó desembarcar ln. carga en otro puerto que él 
creyese libre de peligro y medi:1.nt-0 su entrega á la Aduana ó á m1 Ajen te C1Jmercial , y aviso dd hecho al embarcador 6 consignatarios por medio de una carta puesta. en el correo, 
ccsnnt la rcHponsnbilidad del CHpitan y quedará la carga por cuenta y rieRgo de su duefio. Si ln carga fuese conducida a un puerto mas distante que aquel hasta donde se hubiese 
p.lg-ado flete, ó si fuese regresada al primitivo puerto de destino, el consignatario paganí el correspondiente flete adicional de puerto a pu,nto, segun t.'1.rifa. 

Toda multa o gastos impuestos al vapor ó mercaderías cnus:Ldos por uun. do'-lcripcion incorrect..'\ ó incompleta de las mercnderíns en el conocimiento ó por cualquier otro 
trámite cxijido por las autoridades del puerto de descarga serán pagados por los embarcadores ó consignat,arios de la¡;¡, mercaderías y el vapor conservará un derecho sobre las merca-
deríns h..'lst.a que se haya hecho el pago de tales mult.-'\8 y gastos. 

Cualquier reclamo hecho bajo este conocimieuto tendrá que hacerse en Hamburgo y no será adm itido sino es hecho y debidameutc probado en el término do quince dia.s 
dcspues de fa, llegada del vapor en el puerto de destino; para el an-eglo de cualquier reclamo se tomar;t por bel.Se el primer valor de las mercaderias en el puerto de embarque. 

En aceptando este conocimiento el embarcador ó njcnte del duefio de la carga acepta y cenvie11e en todas sus condiciones sean estas escritas ó impresas. 
Las mercaderías deberán despacharse en la Adu::ina y entregarse los conocimientos vt:inte y cuatro ho1as ántes de la salida del vapor. 

Hecho en Valparaiso el J~ ele :/¿/F?j-.-....- ele 1ssG:, 
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Compañia Alemana de Vapores 
KOSMOS. 

DlGO yo capitan que soy del 

de la Compañia Alemana de Vapores "KOSMOS" surto actualmente en el puerto de Valparaiso 
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destinado al de Hamburgo y puertos intermedios, haber cargado en buen órden y bien acondicionado 

de~~/. Y. y /!!a~-;/~/_ lf~ ~ ---- ~-:--
q/J//';t ~x/ú'-/ ¡;,y-lf P--n~d~~~_,p__./ 

¡, jr-~A-4-H---d-e,,,f /~, 

o/ retrn-,k ol,.¿p Jl J;,,,.,,fkv e:l.f _,,/, 
~ k cL ~ ~k marcado y numerado como al márjen para conducirlo á ~-r~"í ,,.__4,. eruz/ 6 tan cerca como el vapor puerla llegar (con permiso de 

1 <t, r B-a- tocar en uno 6 mas puertos fuera de la mta de costumbre) y entregarlo desde la cubierta del vapor concluyendo así mi responsabilidad en tan 
~ ~/4 fJ f".l. ,:, ~ buen órden y c011diciones como queda dicho (llevándome Dios con mi dicho buqne a salvamento y librándome de ph11tas, ladrones, bandoleros, lluvia, agun de mar, .... /.. _ /J rctencion de parte de prhwipes, sobemnos y pueblos, s:1h.1ndijas, ocha,.oL, bar;~terln, culpa del capitnn ó de los tripulantes, y choque, incendio en la mnr, en alijadoras 6 en tierra, /l -~:,; 1- ¿ .i accidentes causados por las mñqninas, las calder.is, el vapor ú otros desnstrc~ en. lns mnre!i: rios, y de In. n.a.vegncion a vapor, Clrnlquiera. que fu ere su nn.turalc7..a 6 eRpccie, con libor'tad, ~ -E' ,,..t,J-yZ ¡-¿~>'L- "r~ ~.IT.r~JJ caso que el mencionado vapor regrese ít un puerto cualquiera, 6 de eBtar impedido por cunlquitJra cansa a proseguir la ruta ele su viaje, de tmsburda.r los efectvs n otro vapor " / / - - Cfialquiera, y con libertad de navegar con pntctico ó sin él ó de romolC'nr y asistirá embarcn.caciones 01 cunlquierii. s itun.cion) • 
~ e.,u-n .l, .f~ €.-afo~ ec_: en á JÍi tr n ,¼;,- ,/.--1'}, .._ ~~;.. a__,/. - 6 á su órden, mediante el pago f ., j' del flete como al márjen. El arreglo de una avería grnesa se hará en Hamburg~n conformidad con las leyes de Hamburgo; para este objeto y en ~ ~1 -¡;_ ,t caso de ser necesario los consignatarios están obligados á declarar el valor de las mercaderías y ninguna mercadería será entregada ántes de haberse J / / - i:t.- ti',; ,, recibido la garantía para el pago de la averílt gruesa. Z::: o/ ;r'.o fo(.·, l.,,:_: sea (2 tt'. <j :..___ En fé de lo cual be firmado C./j'~-'l,.¿( -f' r ~_conocimientos, todos del mismo tenor y de una misma fecha, de los cuales cum-

:?,.//>P, i ~~ _ plido el uno, los <lemas son de ningun valor. 
Tgnoro pc~o, medida, colltenido y valor y no respondo de dernímcn, rompimiento, dotodoros, moho y daños cnusa.dos por insuficiente fuerr,adol cmp...'lquo, por calor o vapor, rataA ú otrí\s snl>andijaM, envoltorios rotos y ontrcg,1 incxuct...'\ d~ mercadorín.s, ctLU&'l.(llls por error 6 insufic&ncia de las marcas y tul meros ó de mcrcaderl...'\s retiradas del buque, por procedimiento judicial. Paquctos para diversos conRibrii.at..u-ios reunidos y cnipaquctados en un solo l.,ult<, y dirijidos para ln. entrega á una sohL direccion, á fin de ovitnr el pago del flete de pnquctito, ~wrán computados al flete dubido de cada paquctito. No es permitido eu el puerto do embarque pesará bordo. La Compafiia no responde por oro, plata., metales preciosos en barra, 

~
/ ¿ dinero acuí1ado, joya.s, piedrn!i preciosas 6 rnet'\lcs :í uo ser que se hayan firmado t:ouocimicntos para ello y se haya declarado especialmente su v,i.lor. V h - d K.-,tá prollibido el finnnr e nocimientos que pague,, menos flete de Cinco Pesos corrientes chilenos. Flete e, . .. ~- S .. . • 1':n caso qno estuviere ol vapor impedido de descargnr en Punta Arcona por mnl tiempo, falta de lnnchas 11 otrnR circunstancias, se quedarán a bordo lns mercaderías -----------•---------- dcqtinnda~ á dicho 1me1W, so dcsctu·gar.1n en Montevideo ó Buenos Aires y so recmbarc:.1.rán en un vapor de la Compn..Lila destinada al Pacrnco por cuenta del vapo1· pero Hiendo e l riúsg-o del embnrcador. 

al cambio de 
, 7 _, -? JO ~-_,, La carga será desembarcada por el njonte del vapor de cuenta y riesgo del interesado, siendo los gastos de desembarque por cuenta de éste y ces~ndo la rcponsabilidad del . ... . .. ~ $ ~ - C--'vapor tan lueg-o como la cargH esté fnera de la cnbierta. 

Eu el caso <le bloquoo ó interdiccion del puerto de dcscargn 6 si no se eonsidemse pruduute entrará tiste á causa de guena ú otros disturbios, aunque no estuviese dccLu-ado el bloqueo ó interdiccion, el Cnpit.'l.n del Vapor podrá por cucntn y riesgo del embarcador o consignatario hacer trasbordar ó desembnrcnr la carga en otro puerto que 61 creyese libre de peligro y mediante su entrego. á 11. .:.\durma 6 á un Ajen te C4Jmercial, y avL~o del hecho al cmb..'\.rcador 6 consignatarios por medio de una carta puesta. en el correo, Legalizacion del manifiesto 

" 

,, ............ .. . ccsan't la rc8ponsnbilidad del Cnpit1\n y quedará la carga por cuent.-'l. y rieRgo do su duei\o. Si la cnrgn fuese conducida a un puerto mas distante que aquel hasta donde se hubiese J Jl.:\K'ndo ttcte, ó si fuese regresado. Ltl primitivo puerto de destino, el consignntnrio pagnní el correspondiente flete a<licional de puerto a punrto, segun tnrifa. Tocia multa o gastos impuestos al vapor 6 mcrcaderlas cansadoH por una dcqcripcion incorrecta ó incompleta de las merc:1.derins en el conocimiento 6 por cualquier otro COnOCimientO trámite cxijido por lus autoridades del puerto do descarga serán pagados por los embarcadores ó consignat."ios de !ns mercaderías y el vapor conservar~ un derecho sobre las merca• __________ ,_,_______ dedil..~ hastn que Re hnyn hecho el pago de tales mnltaH y gastos. 
Cuulqulcr reclamo hecho bajo este conocim1cuto tendrá que hacerse en lla.rnburgo y no será rulmitido sino es hecho y debidnmeuto probado en el Mrmino do guineo di:ls 

J ? ,i .FJ f _.4cspucs de la llegada del va.por en el puerto de destino; para el arreglo de cualquier reclamo se tomnr.t por b,1-<ie el primer valor de las mercaderias en el puerto de embarque. Á-/V <,.,,,' -... t:.,,,r-..:._ l~n aceptando este conocimiento el embarcador ó ajen te del dueño de lu. carga aoeptn, y convieue en todas sus condiciones sean estas esr..rttas ó impreSfl.8. · L.."l.s mercaderías deberán despacharse 011 la Adua.na y entregarse los conommicntos v~inte y cuatro hmas ántes de la salida del vapor. 

---~-P_a_g_a .... - .---... --- Hecho en Valparaiso el / d ~ de ½~ ,,«--<-- de 188 6. 
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de· la Compañia Alemana de Vapores "KOSMOS" surto actualmente en el puerto de Valparaiso 

destinado al de Hamburgo y puertos intermedios, haber cargado en buen órclen y bien acondicionado 
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-✓-u~,¿,-J ,.(.«...,.. .; ..,;._v ,, -- --- . - <-

l_ 

marcado y numerado como al má1:jen para conducirlo á '!,/¡ n f,,., .., 
tocar en uno ó mas puertos fuera ele la rnta ele costumbre) y entregarlo 

, ti 6 tan cerca como el vapor pueda llegar (con permiso de 
desde la cubierta del vapor concluyendo así mi responsabilidad en tan 

buen órclen,y c0t1diciones como queda dicho (llevándome Dios con mi dicho buque a salvamento y librándome de piratas, ladrones, bandol_eros, lluvia, agua de mar, 
retencion c!,f pm;te de príncipes, soberanos y pueblos, sabandijas, ech:.izor_, barr..terin, culpa del cnpitan 6 de los tripulantes, y choque, incendio en la mar, en alijadoras 6 en tierra, 
nccident~S--causados por las máqttinas, las Cf1.lder;1s1 el vapor ú otros desastres en las 1nares: rios, y de la uavegacion a vapor, cualquiera que fuere sn nntura.lez.:'l. ó especie, con liberta.d, 
en cas9- que el n1e11cionaclo vapor regrese á un puerto cualqnier.1 ó de estar impedido por cualquiera causn. a proseguir la ruta. de su viaje, de trasburdar los efectos R. otro vapor 
cualq_uier .. t, y con libertad de navegar con práctico 6 sin él 6 de remolcar y asistirá embc\rcnca01ones en cua.lci.uiera s1tuacion) 

en , . á Á o,.. h ~ , .. _l,ei-~~.-<..t~ -' tK - 6 á su órden, mediante el pago 
del flete como ál rnárjen. El arreglo ele una avería gruesa se har.í, en Hami:furgo; en conformidad con las leyes de Hamburgo; para este objeto y en 
caso <le. se1.;.necesario los consignatario~ están obligados á declarar el valor de las mercaderías y ninguna mercadería será entregada ántes ele haberse 
recibido l::i garantía para el pago ele la avería gruesa . 

. En fé de lo cual be firmado (• .A....., 6 / >- r conocimientos, todos del mismo tenor y de una misma fecha, de los cuales cnrn-
plj.do el uno, los demas son de ningun valor . 

.. ·· Tgnoro peso, medida, contenido y valor y n o respondo de derr~'tmen, rompimiento, deterioros, moho y daños cm1sados por insuficiente fuen~a del cmpaq_ue, por calor o vapor, ratas 
.~ Yt otras sabandijas, envoltorios rotos y entrew1 inexacta dd mercaderías, causadas por error 6 ins11ficencia de las marcas y números 6 de mercaderías retiradas del buque, por J)rocedirniento 

•· jndicin.l. Paquetes para diversos consignn.tarios reunidos y cmpaquet..'tdos en un solo bulto y dirijidos para la entrega á una sola. direccion, á fin de evitar el pago del fltjte de paquetito, 
svríin computados al flete di;biclo de cada J)aquetito. :Ko C!3 permitido en el puertv de entbarque pesar ti bordo. La Compañia no responde por oro, pl:tt.'l., mct.'\les preciosos en ba.rra, 
dinero acut1ado, joyns, piedras preciosas 6 metales ~'i. no ser que se hayan firmado éonocimientos pnr,1. ello y se haya decln.rado especialmente su valor. 

EsM prohibido el firrnnr conocimientos que pnguen menos flete ele Cinco Pesos corrientes chilenos. 
En en.so que estuviere el vapor impedido de descargar en Punta Aren1,s por nuil tiempo, falta de h1nchn.s ú otras circunstancias, se quecl<~rán a bordo fas mercaderías 

destinadt1.'l á dicho puerto, se descargarán en Montevideo 6 Buenos Aires y se recmba.rc~trán en un vapor de la Compai'íia destinada al Pac(fico por cuenta del vapor pero siendo ol 

al _cambio de _¿¿.r./yd $ 
ricsgu del embarcador. ~ 

~ ~ ~ - . La carga será desembarcada por el ajente del vapor de cnent.'\ y riesgo detiHteresaclo, siendo los gastos de desembarque por cuenta. de éste y cesando la reponsabilidad <lel 
.U',. ··• {..IVª.W,:..tan luego cor;no la carga esté fncra. de la cmbierfa. 

F.n el caso de bloqueo ó interdiccion del puerto de descarga ó si no se consiftern.se prudeuté entrará éste á causa de guer1a ú otros disturbios, aunque no estuviese 
decforn.do el bloqueo ó intcrdiccion, el Capita.n del Vapor podní por cuenta y riesgo del embarcador 9 consignatario hacer trasbordnr 6 desembarcnr la carga en otro puerto que él 
creyese libre de peligro y medfante su entrega á la Adu.!l.na ó á un Ajente c1Jmercial, y a.viso del hecho al embarcador 6 consignat·trios por medio de una carta puesta en el correo, Legalizacion del m_anifiesto " 

" conocimiento ,, 

•··· ces:tr11'. lo. rcHponsabilidad del Cripit,1.n y quedará la carga por cuenta y riesgo de sn duefi.o. Si 1.1. carga fuese conducida a un puerto m~'l.S distante que aquel hasta donde se hubiese 
pagado flete, ó si fuese regresada al prirnitivo puerto de destino, el consignn.fa.rio pagn.rá el correspondiente flete adicional de pu rto a ptvn-to, segun tarifo .. 

rroda multn, o gastos impuestos al vapor ó mercaderlas cn.us:ldOA por una. de:::cl'"ipcion incorrecta 6 incompleta de las mercaderías en el conocimiento ó por cualquier otro 
trámite cxijido por 111s autoridades del puerto de descarga ser,'í.n pagados por los embarcadores 6 consignatarios de las mercaderJas y el vapor conservará un derecho sobre las merca-
derías lutsta que se haya hecho el pago de tales mult..'l.s y gastos. 

Cualquier reclamo hecho bajo este conocimiento tendrá que hacerse en Hamburgo y no será admitido Fi ino es hecho y dcbidamcute probado en el término de quince días 
...4esE_ues de 1::t llegada del vapor cu el puerto de destin01 para el arreglo de cualquier reclamo so tomaT,í por bclSe el prirner valor de las mercadc1ias en el puerto de embarque. V C.-, En aceptando este conocimiento el embarcadór 6 aj ente del dueflo de la carga acept..'t y convie11e en todas sus condiciones sean estas ese.ritas 6 impresas. 

Las mercaderías deberán despacharse en la Achw.na y entregarse los conocimientos v~inte y cuatro hoias ántes de la salida del vapor . 

Hecho en V alparaiso el 
.-. 

de 188 ~ . 
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la misma forma (salrn los peligros y riesgos del rnn 
polílicos, cnarcnlc~a, ~nccndios, n CH 

Vapor), 1>e-r~ros V en 1,,uestro w:¡¡o.}¡J_:LltR:~~ b.-br-J;Z, 
mediante el pago del flete sc,r¡wJ,.. tar¡f'ci V ... . 

1 md1jen, para Cll!JO debido cumplimiento os ' 
La rarO'n. J, 

o a la A clu,lllifttTi:W:t.hik:> 
plata por t 1c , 

1 

interesado, si 1 
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hicrla. El dcsci 
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Conocimiento por Ca1·ga, Tesoro, etc., para uso en toda la 
Costa del Sud-Pacífico. 

_ Compañia de Vapor 

1-4-82 

·MARCAS 

7V_--y_ _ 

~~lve, no 

er recibido y tener cargado 

======- ,· c1ijalo y bien aco11clicionado y marcado como al márjen (con libertad de remolcar y auxiliar buques en peligro, de navegar con prácticos o 
NúM1rnos l3uL'ros 

j 

Flete S . 

p1;~ 16 , '3 ~ Jij{I 
;.,J i/~ 

sin ellos y de trasbordar a cualquier otro de los Vapores ~""V".H>lr-tra C-,,.==C/1 el riesgo de los interesados); lo eual, llevándome Dios en buen saframmlo con el dicho Vapor al citado p . ~prometo y me obligo a entregar en 
riosJ os hecho · de la Pro 'dencia o ele los enemigos de la Nacion, fuerza mayor, disturbios 

as uc mesperada~to pueden acontecer durante la navegacion del dicho 
... ---~---· ........................ . o a su órden y 

Ile Oapa y sus averías acostumbradas, segun se expresa al 
enlos ele un mismo tenor, el uno cumplido los otros no valga11. 

Ltt carga para el Callao será clcsemuarcada en el l\1uc]le y Dár;;ena, por cuenta y riesgo del consignatario, y entregada bajo recibo ll esa Empresa o a la A<luana, cesando desde entonces la rcspnnsabilidacl del buq uc, y pttra cubrir gastos ele Dársena se aumentará al flete de esta carga mi Sol de plata por tonelada, que pagará el consignatario. En los clemas puertos la carga será desembarcada por el Ajente del Vapor, de cuenta y riesgo del interesado, sicmlo los gastos ele desembarque por cuenta de éste y cesando la responsabilidad del buque tan luego como la carg¡¡, esté fuera de la cu-bierta. El desembarque de 'l'esoro, Joyería, Billetes ele Banco, u otros objetos ele valor, debe hacerse por los interesados mismos, y no presentándose éstos a bordo para recibirlos, serán llevados nuevamente en el Vapor por su cuenta y riesgo, y entregados cuando se presenten los interesados para reclamarlos. No se admitirá reclamo alguno una vez entregada la carga, y para el aneglo de todo reclamo se tomará por base el precio ele factura. Ignoro el ¡¡eso y contenido y no respondo ele errores en las marcas o rótulos, ele quebradma ni merma, pérdida o averia del contenido a causa ele em-bahtjc_ inaprnpiado, ni tle cletnoras en los puertos do trasbordo. La Compañia no pagará por ninguna encomienda, paquete o bulto pequeño, en caso ele púrclida, mas ele cincuenta pesos o soles (plata) sin que se haya declarado su valor en el conocimiento y pagado el flete que corresponda. Se prohibe estrictamente el embarque ele pólvora, ácidos, fósforos u otros r.rtículos inflamables. Esta carga es recibida con fa expresa condiciou ele que en el caso que no plllliera ser clesem barcada en el puerto de su destino, ya sea por braveza del mar, falta de lanchas o elementos de descarga u otra oausa cualquiera que la Compañia no pueda remediar (excepto bloqueo o intercliccion a quu se refiere la cláusula siguiente) las mercaderías serán retenidas a bordo hasta la vuelta del Vapor al mismo puerto, o bien trasbordadas o desembarcada~ en cualquier otro puerto que el Ca pitan creyese conveniente, para ser embarcadas a otro Vapor (siendo el riesgo y la responsabilidad ele los interesado;;) parn ser devueltas al puerto de su destino. E11 cualquiera de estos <'asos el interes:-iclo o consigualario se compromete a pagar, antes de ser cntrega-tlos loH efectos, los gastos estraordinarios incurridos. . · E□ el caso ele bloqueo o interdiccion del puerto ele descarga o si no se considerase prudente entrar a éste a causa ele guerra u otros disturbios aunc1ue no estuviese declarado el bloqueo o intercliccion, el Capitan del Vapor podrá por cueuta y riesgo del embárcaclor o consignatario hacer trasbor-dar o clesombarc:tr la carga en otro puerto que él creyese libre ele peligro, y mediante su entrega a la .Aduana o a un Ajcnte comercial, y aviso del o-. hecbo al rl!lharcaclor o consignatarios por medio de una carta puesta en el correo, cesai·á la responsabilidad del Capitan y quedará la cargd. por cuenta ~ y riesgo de su dtwño. i::ii la c:-irga fuebc conducida a uu p1Jerto mas distante que aquel hast11 donde se hubiese pagado flete, o si fuese regresada al pri-¿, mHivo puerto de destino, el consignatario pagará el correspom.lieute Jlete adicional de puerto a puerto, segun tarifa. t En caso que las autoridades en el Callao o en el puerto tle trasbordo exijiesen el p:-igo ele derechos sobre esta carga, y no presentándose un Aje:ite -~ del embarcador o consignatario en debido tiempo para pagar dichos derechos, la Compañia desembarcará l.t carga en dicho puerto de tránsito pClr P cuenta y riesgo del interesado, y sin responsabilidad de ninguna especie por parte ele ht Compañia. 
~ La carga embarcada sobre cubierta se conduce bajo la expresa condicion ele que la Compañia no responderá eu caso de perdida, faltas o averiaB. La Compafüa no responde por marcas, merma ni conclicion de Pipas o Barriles de Chicha, Cerveza u otros líquidos. En caso ele resnltar exceso en el peso declarado en este conocimiento, la Compañia cobrará doble flete por dicho exceso. Los Capitanes o Ajen tes de b Compañia tendrán el derecho ele verificar el peso al tiempo de entregar la carga. ¿ :, No se firmarán conocimientos or menos de dos oles o pesos (plata). =f!'ti El embarcado1~al a~ 9.c1mien , aunque ~ado por j acepta toda~cliciones. e, 

/_H~HOe .............. v.1/.½.~........ .. -~-- .. de ....... .. ~--................ e18Yl:_ 2' /4 J ... .... 'La-¿;:¿ .. ... . ... . .. . . ...... .. . . . ...... .... . .... ·- ~~~ 
apitan. =. 
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Conocimiento por Carga, Tesoro, etc., pa1·a üso en todá la 
Costa del Sud-Pacífico por los Vapores de la 

Com11añia do Navegariou poi· Va1101· en eJ Pacífico 
y la Compañia Sud-Americana de Vapores 
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BULTOS 

/j-:~. ~ ,jlk~ 

/ 0 , 44. , ~ / / 6r,-
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Yo,..... ... ........ . . ...... .11:faestrr, que Mi del Vapor que ,!Jios salve, nombra,d,o .-d%~/4/~ v 
que al presente está surto y an~ en este puerto de . .,-.t/~~ .............. para con la_ bu~tu,r~ se~ui?· et 
presente viaje al de ~~~- .. conozco halfcr recibido y tener car.c;ado dentro de dicho mi buque, debajo de 
cubierta, de vos ... ~ --#~z ~ ---~ .. .. . . . . . . .... . ... . . 
.. '1§~~~-~ ~·--~--~~·-· ~ 

enjuto y bien acondicionado y marcado como al márj~n (con libertad de remolcar y auxiliar buques en peligro, de navegar con prácticos 0 
sin ellos y de trasbordar a. cualquier otro de los Vapores Je ésta o de otra Compañia, siendo el riesgo ele los interesados); lo cual, lle·vándome Dios 
en buen salvamento con el dicho Vapor al citado puerto de.~-v.7.f/¡.:¡z;-~-- .. ... prometo y me obligo a entregar en 
la misma forma (salvo los peligros y riesgos del mar y rioH, los hechos de la Providencia o ele los enemigos de b Nacion, fuerza mayor, disturbios 
políticos, cuarentena, incendios, accidentes de maquinaria o calderas y dcrn;s que in~cradamcut~ pueden acontecer durante la navegacion ~el dicho 
Vapor), por vos y en vuestro nombre a .. ,A-.v:-:-,,-~./.. l'~ ~ p---j~~ ...... o a su orden y 
m~~ante el pago del fl_ete segun_ t~rifa y .... ; ... ~ ............. ~e Oapaj'y sus. averias acostumbradas, .. segun se expresa al 
marJen, para cuyo debido cumplimiento os dy~.conocimientos de un mismo tenor, el uno cumplido los otros no valgan. 

La :irga para el Callao ser,\ desembarcada en el Muelle y D1\rscnn, por cuenta Y rlcsgo del ron~igirntario, y entregada bnjo recibo a esa Empresa O II In Aduana, cesando desde 
0 s ¡" rcs¡,onsnbllldacl del bu<¡nc, y ¡mm cubrir gastos de DMscna se a1m1cntara al ficto de est11 cnrga un eoi <le J)latct por tonelada, que pagará el consignatario. En los 
nas'puortos la c:wg11 srr:i desembarcada por el Ajontc del Vapor, de cuenta y riesgo del iutt•rcRado, siendo los gastos uc ucscmban¡uc por cuentn do éste y cesando ln responsa-

b!lld del buque tan Juego como ht carga esté fucrn do la cubierta. m desembarque de 'l'csoro, Jcycrin, nmctcs de Dnnco, u otros objetos de valor, debe hacerse por los lutcro-
. os mismos, y 110 prcscutiindosc érltos a bordo para recibirlos, Rcrán llcvndos nucvamcutc en el Vnpor vor su cucntn y ricRgo, y entregados cumulo 80 presenten los tntcrCFiados 

par; rccln.urn.rlos. No se admitirá reclamo alguno unn. vez cntrcgn.dn l;t carga, y vara el arreglo de todo reclamo se tomará Jmr base el precio rlo fn.cturn. JgtlOl'O el peso Y C'on-
tenldo y no respondo ele errores en las marcas o róLnlos, de qucl)l'adurn. ni merma, pénlitla o a,·cr1a. del contenido a cansa de embalaje inapropiado, ni de demoras en Jos puertos de 
trnsbonJo. Lo. Compafiin. no responde por q11cl>rnclura, rotura o rlctcrloro ele crlstalcria, ollas 1lc fierro con pat.as, braseros, loza, botellas o clamaJuanas licuas O vnclas, mihmolcs 
en cualc¡niem forma, muebles, maquinaria y cualquier ot1·0 objeto de nnturalezn frájil, obras uo arte, grabados, pinturas ni óleo o a In aguada. 

La Compañia no admlti ·, reclamo alguno n; scr1i responsable en caso de pérdida o cuando resulten faltas en bultos que valgan mns do m!I pesos fuertes por tonelada si 01 cargador uo ha esprcsaclo e a órdeu de embarque y en este conocimiento la denomlnacion de lns mcrc:ulerias y cual es el cvnlor do dlchos bultos. El valor úcclarado por e; car-
gador no se cntcndcn\ quo c. n.ccp lo como exacto por la Compañia. La _c~mpn.ñ1a no pagar:\ por ninguna encomienda, paquete o bulto pequeño, en cnso de ~rdidn, mas de 
cincuenta pesos o soles (pla ) sh que se haya declarado su valor en el conocrnucnto Y pagado el flete que corrcspondn. Se prohibe estrictamente el ombnrr¡ue de pólvora, ácidos, 
fó•foros u otros arLiculos ! li, bles. 

Esta C'1rgn es recibida n expresa condlclon de qne en o! caso quo no pudiera ser descmbarcncl:t en el puerto de su ricstlno, ya sea por braveza del mar, falta de lanchne 0 •n. causa cun.lqllicra qnc la Compañia no pueda remediar (excepto bloqueo o intcrdiccion a. que se refiere la cl1.\mmla siguiente) lna morcudcrias se.nin 
retenidas a bordo hasta vuelta uol Vapor al mlsmo puerto, o bien trasbordadas o descmbnrc,ulas en cualquier otro pncrto que el Capitan creyese eonveulcnto, para ser embar-
cadas a otro Vapor ( 1 clo el riesgo y la responsabilidad do los interesados) para ser dcvucJ Las al puerto de su destino. En cualquiera de estos casos el interesado O consignatario 
se comprou •te n. ~ r, antes de ser entregados los cfccto.s, loa gastos cstraordina.rioa incurriclos. 

En el en o el Ioq co o interclicclon ele! puerto de descarga o si no se considerase prudente entrar a ésto n causa de gnorra u otros disturbios, aunque no cstuvloso declarndo el 
bloqueo O i r lector el Capltan del Vapor podra por cuenta y riesgo del emb"rcador o consignatario 1.Jnccr trasbordar o (lesombarcnr la carga en otro puerto que él creyese libre 
de peligro m <liante su entrega a la Aduana o a uu Ajen te comercial, y aviso del hecho al º'?'barcndor o consignati.rios por medio lle una carta puesta en ei correo, cesará la 

u d del Capltan y quedará la carga por cuenta y riesgo de su dueño. Si la carga fuese conducida a un puerto mas 1.Ustaute que aquel hasm doncle 80 hubiese pagado 
flote, fue regresa<la al primitivo puerto de destino, el consignatario pagará el corrcspondlenlc lletc adicional do puerto a puerto, segun tarifa. 

caso las autoridades en el Callao o en el puerto de trasbordo e:.'ljlescn el pago do derechos sobro esta carga, y no presentándose un Ajcnte del embarcador O consigna-
o en debido tiempo para pagar dichos derechos, la Compañia desembarcará la carga en dlcl.Jo puerto de tránsito por cuenta y rlcego dol iutcreaado, y sin responsabll!dad do 

ninguna especie por parte de la Compnñia. 
No l'Cspondo por marca, condiclon, uJ tama!ío de cuoroa. 
La carga embarcada sobre cubierta so conduce bajo la expresa condJclon de que la Compañi.i no responderá en caso de pérdlda, faltas o 11verlas. 
La Compañia no l'Cspondo por marcas, merma ni condlclon de Pipas o Danllcs de Chicha, Ccn·cza u otros líquidos. 
No respondo por descomposlcion do legumbres o frutas, marca peso y condicion de pasto. 
En caso do resultar exceso en el peso declarado en esto conoclmlonto, In Compañia cobrará doblo fleto por dicho exceso, Los Caplta110a o Ajcntcs de la Compni'Ua teiidrán 

derecho de verificar el peso al tiempo do entregar la carga. 
No so flrmar!ln conocimientos por mono• do dos soles o pesos (plata). 
El embarcador al aceptar este conocimiento, nunquo no sea firmado por él, acepta todas sus condiciones. J 

HECHO "" ,,u"~ Z .. ... ,i ~ ' de ' .. d{,.u.:,o,«-:,' 
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Compañía de Navegadon pcr Vapor en el Pacífi co. t"o, ~ ~ ~ .i~streq1;~_soidel JTaporr¡ue.bio.ssaloe, nombrado 
7 f~3/~ 

'l''e nl ¡>re,ent,; e.<tií .surto i nn,;lwlo en e-stc l' uerto de .. c/~. ~ vara con la buena ventura seau?el pre.<ente viaie ª>-

., ......._ ....;,--,,-

1\ I ARf.'A R, 

Flete 

dr, ... . r4~ ~ . . . .. . conozco haber recibido i tener cargado dentro de dir,ho mi bw1.;e, clebaio de ciibiertliL, ele VuB ~ . 
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enjuto i bien acondicionado i •marc~ao c01;10 al márjen ( con libertad de remolcar i auxiliar buques en peligm, de navegar con prácticos o sin ellos i de tras-
borda,· a cualquier otro de los Vapor!.~ -~~ ele otra Com!'ai!ía, siendo el riogo de los interesados); lo cual, llevándome Dios en buen salvamento con el 

Im¡, . dol McrcnriQ dicho Vapor al citado puerto rl.e .. ,V~· ~ .. ~ .. . ..... ........ prometo i me obligo a entregar en la niismaforma (salvo los peligros i ries-

===-c:================~=======;1 gos del mar i ríos, los hechos de la Provideicia o de los enemigos de la Nacion, fuerza mayor, disturbios políticos, cuarentena, incendios, acci~lpjes de maqui- , 

NÚMEROS. BuL'ros. na.r ia o calderas i demas que inesperadamente pueden acontecer durante la navegacion del dicho Vapor), por vos i en vuestro nombre a .. ... 6-..~ ~ 
.?f. .. ~ ... °..c. ............................. o a su ó,·den i mediante el pago d;);llete segun tarifa i --··-----------ae Capa i sus averias aco~tumbraclas, 
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segun se espre.,a al márjen, para cuyo debido cumplimiento os di .. ~~ conocimientos ele un mismo teno,·, el uno cumplido los otro~ no valgan, 
La corga para el Callao será desembarcada en el Muelle i Dársena, por cuenta i riesgo del consignatario, i entregada bajo recibo a esa Empresa o a 

la .Aduana, ce.sando desde entónces la re.,ponsabilidad del buque, i pa,-a cubrir gastos de Dársena se aurnentará al flete de esto, ca,·ga un Sul de vlata por 
tonelada, que paga·rá el consignata,-io. l!,'n los demas puertos, la carga será de$embarcada por el .Ajente del Vapor, de cuenta i riesgo del inte,·esado, sie:ndo 
los gastos de desembarque por cuenta de éste i cesando La responsabilidad del buque tan luego como la carga esté Juera de la cubie,·ta. 1 gno,-o el peso i con-
tenido i no respondo de errores en /,os marcas o rótulos, de quebradura ni merma, pérdida o averia del contenido a causa de embalaje inapropiado, ni ele 
demora,¡, en los puertos de trasbordo . La CompaMa no pagará por ninguna encomienda, paquete o bulto per¡ueiío, en caso ele pérdida, ma.s de cincuenta 
pesos o soles (plat,i) sin que se haya declarado su valor en el conocimiento ·i pagado el flete que co,-responda. '.l.'odo reclamo deberá presentarse en el término 
de tin mes despues de La llegada del Vapor, i para su arreglo se toma,-á por base el precio de factura. Se prohibe estrictamente el embarque de pólvora, 
ácidos, fósforos u otros artículos inflamables. 

Esta carga es recibida con la espresa condicion de que en el caeo que no pudiera ser desembarcada en el puerto de su destino, ya sea por braveza del 
mar, falta de lanchas o elem~ntos de de.scarga u otra causa cualquiera que la Compailia no pueda remedia,·, ( escepto bloqueo o interdiccion a que se refiere 
La cláusula siguiente) las rnercaderias serán retenidas a bordo hasta la vuelta del Vapor al mismo puerto, o bien trasbordadas o desembarcadas en cualquier 
otro puerto que el Capitan creyese conveniente, para ser embarcadas a otro Vapor ( siendo sl riesgo de los interesados) para ser devueltas al puerto de su 
destino. En cualquiera ele estos casos, el irtteresado o consignatario se compromete a pagar, ántes de ser entregados los efectos, una mitad mas del flete estip·u-
lado en este conocimiento i ademas los gastos estroordinarios en que haya incurrido la Compai!ía. 

En el caso de bloqueo o i11terdiccion del puerto de descarga o si no se consiclerMe p,·udente entrar a éste a causa de guerra u otros disturbios, aunque no 
estitviese declarado el bloqueo o interdiccio11, el Capitan del Vapor podrá por cuenta i riesgo del ernbarcador o consignata,·io hacer trasbordar o deiernbarcar 
la carga en otro puerto que él cre-iJese libre de peligro i mediante su, entrega a la .Aduana o a un .Ajente comercial, i aviso del hecho al embarcador o consigna-
tarios por medio de una carta pue,;ita en el correo, cesará la responsabilidad del Capitan i quedará la carga por cuenta i riesgo de su dueño. Si la carga 
fuese conducida a un puerto ma.s distante que aquel hasta donde se hubiese pagado flete, o si fuese regresada al primitivo puerto de destino, el consignatario 
pagará el correspondiente flete adicional de puerto a puerto, segun tarifa, 

La carga de los vuertos del Pe, ú 7,ura ser trasbordada en otro puerto peruano o que venga en tránsito, se recibe con la espresa condicion de q-ue el con-
signatar-io o sus .Ajen tes en dicho puerto se entenderán con la .A duo na a la llegada del Vapor, en todo lo relativo ci lo~ documentes para el tt·asborcf,o i pago 
de los derechos fiscales que hubiese r¡1ie abonar. l!Jn caso cont,·ario se desembarcará la carga en tal puerto por cuenta i riesgo del interesado i sin reBponsabili-
dad de ninguna e.,pecie por parte de la Compai!ta. • 

La carga embarcaclci sobi e ctibierla se conduce bajo la esv,·esct condicion de que lci Cornpa11i~no · ·ponclerá en caso de pérdida, faltas o averia&, 
No se Jirm,ará co,~iientos por méno dos soles o pesos (plata). 

Hecho en ~ . . .. . .. . . .. . .. el .. , fJ ... . ~ de 188 ~ 
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Compañía de. Navegacion pcr Vapor en el Pacífico. 
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Vo, 7tJ ~ '? . ~ stre r¡ue soi dl<l Vapor r¡ue ÍJio, saioe, 11011,úrado . .. A-V~~ . 
,z11e nJ¡Jrj-e,ite e.,t,:í ,urto ¡ ,,,.,;l,i to en c.,te P,lerto de. ~ ~ para COTJ, la buena ventura seguir el prei'ente viaje al,,, 

d, . / ~ ~ . ~ ~ ~~- ........ conozco haber recibido i tener cargctclo dentro de didio mi buque, debajo de cubiert«., ele vus ~ 
~~ , .... 

,t~~ ~~ 
enjuto i bien acondicion(l(lo i marcado como al márjen ( con libertad de remolcar i awriliar buques en peligro, de nai·egar l'On pr6rticoB o sin ellos i ele tras-
bo,·rlar a cunl,¡,tier otro de los Vap':J{iy,l,e esta . de otra Compai1if, siendo et ?"ie.,go de lo~ interes~dos); to cual, llev6nd~meDios en buen salw?1'.e11to ~o~ el 

diclto JTa.por al citado puerto de / ~ tZ . ~ prometo i nie obli,qo a entregar en la m,smaforma ( salvo los peligros , nes-
_ r1!.!J' -~,n~~~1.:!. 

e gas del inar i rios, los hecho.~ de la Provid ncia o de los enemigos de la Nacion, fuerza mayor, di turbios políticos, cuarentena, incendios, accident~ 

~lAl:l'A S. BULTOS. f·_ 
1 

~-~ 

Flete S .. ..... . 1.5f~... ..... . .. 
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naria o ca~eras ~,Z~~: i;~speradamente p~teden.acontecer durante la navegaci~n ~el dicho Vapor), por vos i en vuest?'O n~mbre a .... q.¡!'_. ... . .. .. 
. .. ................. ~.~ .. ~ . 7"· o a su órden, nied,ante el pago ~ flete seg11;n tarifa i . ·• ··· . . de Capa i sus averüu acostumbradas, 

.segun se espre.~a al mái·jen, para cuyo debido cumplimiento os dí ~ conocimientos rle un mismo tenor, el uno cumplido los otros no valgaií. 
La c"rga parct el Callao será desembarcada e-n el ]!fuelle i Dársena, por cuenta i 1·iesgo del consignatario, i entregada bajo recibo a esa l!.'mpresa o a 

la Aduana, ce.sancto descl,e entónas la responsabilidad del buque, i pare, cu/;rii· gastos de Dársena se aumentard al jhte de eBta cai-ya un Sol de plata por 
tonelada, que paynrá el consi¡¡1iatario .. En los demas puertos, la ca1·:1a será defembarcada por el .Aj ente del Vapor, de curnta i riesgo del interesado, siendo 
los gastos de desembarque por cuenta de éste i cesando ta responsabilidad del buque tan luego como la carga esté juera de la cubierta. 1 gnoro el peso i con-
tenido i no re11pondo de errores en lr,s marcas o rótulos, de quebradura ni merma, pérdida o avería dll contenido a causa de embala,ie inapropiado, ni de 
demora.< en los puertos de trasbonlo. La Gompall1a no pagará por ninguna encomie,1da, paquete o bulto pequeiio, en caso ele pérdida, mas de cincuenta 
pesos o soles (¡,lata) sin que se ha.ya declarado su va.lar en el conocimiento i pagado eljlete q,ie corresponda. 'l'odo reclamo deberá presentarse en el término 
de un mes despues de l<1, ll.egacla del Vapo,·, i para su arreglo se tomará por base el precio de factura. Se prohibe estri.ctamente el embarque ele pólvora, 
ácidos, fósforo.~ 1¿ otros artú;ulos ioflamables. 

Esta carga es recibida con l,i espresct condicion de que en el caso que no pudiera ser desembarcada en el puerto de su destino, ya sea por braveza del 
mar, falta de lanchas o elementos ele descarga u otra causa cualquiera que la Compai!ia no pueda remediar, ( escepto bloqueo o intercliccion e¿ que se refiere 
la cláusula sig1iiente) las mercadtrias serdn retenidas a bordo hasta la vuelta clel Vapor al mi.JJmo puerto, o bien trasbordadas o desembarcadaB en cua,l,ptier 
otro puerto que el Cap-itan creyeBe conveniente, para Ber emba?"Cadas a otro Vapor (siendo Gl rie,<go ele los interesado.~) para ser devuelta,, al puerto de su 
destino. En cualquiera de estos casos, el interesado o consi:1natario se compromete a pagar, ántes de ser entregados los efectos, una mitad mas del flete el!tipu-
laclo en e-ste conocimiento i ademas los gastos estraordinarios en que haya incurrido la Compañía. 

En el caso ele bloqueo o interdiccion del puerto de descarya o si no se consider&se prudente entrar a é;Jte a causa de guerra i¿ otros disturbios, aunque no 
estiwiese declarado el bloqueo o interdicdon, el Capitan clel Vapor podrá po,· cuenta i riesgo d•l embarcador o consignatario lw.cer trasiordai· o desembarcar 
lct carga ett otro puerto que él creyese libre de peligro i mediante su entrega a la Aduana o a un Ajente comercial, i civiso del hecho al embarcador o conl!igna-
tarios por medio ele una carta ¡?Uesta en el correo, cescirá la responsabilidad del Capitan i quedará la carga .por menta i riesgo de su dueli.o. Si la carga 
/itese conditcidc¿ a un puerto mas cli.stante que aqttel hasta donde se hubiese pagado flete, o si fuese regresada al primüivo puerto de clestino, el consignatario 

· pagará el correspondiente flete adicional de puerto a puerto, segun tarifa. 
~ Lci carga de los puertos del l'e, ú pare¿ ser trasbordada en otro puerto peniano o que vengn en tránsito, se recibe con la espresa condicion de que el con-

1!.._ signala•·io o .st1s .A,ientea en dicho p-uerto se entenderán con la .Aduana a la llegada del Vapor, en todo lo relativo ci los clocumenti,s para el trasbordo i pago 
, de los clerechosjiscales que lmbiese que abonai·. En caso co11trado se desembarcará la carga en tal pue,·to por cuenta i riesgo del interesado i sin responsabili-
°' dad de ninguiia especie por pa,rte ele la Compañía. 

La carvn embarcada sobre cubierlci se conclace bajo la espresa conclicion cla que hi Coin}'ct1il~respondercí ~n caso ele pérdida, /cillas o averias, 
No se Jirmará co~ntos por rnénos de dos soles o pei;o.s ( plata). j ~ 

H«l,om . ~ ~ ~ ···· .. ... ... . . . d<188_,--

::::------?· ~ ~ e:: 



Compañia de Navegacion pcr Vapor en el Pacifico. 

lm 

l\lARC,1~. l'iÚMV.HOS, BULTOS, 

¡, 

V()' . . . . .. . ..@ .V a;stre q7;soi del Va¡JOI' que Dios salve, nombrado . ;, ¿;;-a . ¿ i .. t:/4_ _.., .. 
q•te nt l'Je_;tm/~z•rto i (l,ncl,,du en e.,te l'uerto de.. r ~ <, ~~~ vara con la buena ~u;~ seguir el pre.,en~aj~ a~ , 

h ··---
·---- ~ · 

de . ./ fo/~ /?f./ l. t2 ? -f?-':Ó ....... conozco habe1· recibido i tener cargado dentro de dir,lw n;i buque, debajo de cubierta, de VvB . ~ 
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o 
00 
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1 o, 

rlic· arlo i mm·wdo como al márjen ( con libertad de remolcar i auxiliar buques en peligro, de navegar con prácticos o sin ellos i de tras-
.· otro d.e los Vapo/l~est de otr« Co7!1pa?iia, s·iendo el rie,go de los interesados); lo cual, llevándome Dios en buen salvamento con el 

al citado puerto de .. $.BÍ. .. .. ~-t.c .. ~ .. ~<>. .. prometo i me obligo a entregar en la misma forma (salvo lo~ peligros i ríes- . 

, mar i rfo.~, los hf,cho,l de la Prov· encía o de los enemigos de la Naéfon, fuerza mayor, disturbios poUticos, cuarentena, incendios, ac9o/!!fles de maqui-' , 

naria o caldern,S i demas que inesperadamente pu.eden acontecer durante la navegacion del dicho Vapor), por vos i en vue.stro nombre a .. x~~ 

.f:.k ...... ....... .. .... ... ~ .---..--0 a su ói·den i mediante el pago :J!Jl -flete segm,i tarifa i ... .. ......... .. ...................... ele Capa i 8U8 averías acostumbradas, 

segun se espre.sa al márjen, para cuyo debido cumplimiento os dí~~ conocimientos ele un mismo tenoi·, el uno cumplido los otros no valgan. 
La cr,rga parci el Ccitlao será desembarcada en el },fuelle i Dár8e1w, por cuenta i riesgo del consigncitario, i entregada bajo recibo a esa Empresa o a 

la Adiiana, ce.sane/o desde entónc,.s la responsabilidad del buque, i para cubrir gastos ele Dársenci se aummta.ri:J, al flete de esta cc<?'ga vn Sol ele plata por 
tonelada, q·ue paga-rá el conRignatario. Bn los demas puertos, la carga será desembarcada por el Ajente del V apoi·, de cuenta i ríe.ego del interesado, Biehclo 
los gastos de desembarque por cuenta de é8te i cesando la responsabilidad del buque tan luego como la carga esté juera ele la cubiei·ta. 1 gnoro el peso i con· 
tenido i no respondo de errores en /,os marcos o rótulos, ele quebradura ni merma, pérdida o avería del contenido a causa de em/Jalaje inapropiado, ni de 
demora.• en los puerto.s de t1·asbordo. La Compa?11a no pagará po1· ninguna encomienda, paquete o bulto peqiieño, en cc,so de pérdida, má8 de cincuenta 
pesos o soles (plat,i) Hin que se hciya declcirado su valor en el conocimiento i ¡Jagado el flete que corresponda. 'l'oclo reclamo deberá presentar,•e en el término 
de un mes despues ele la ll.egcr,c/,a del Vapor, i pa,·a su arreglo se tomará por base el precio de factura. Se prohibe estrictamente el embarque de pólvora, 
ácidos, fó.iforos ,i otros artú:u,los ir1jlamcibles. t-

E-1ta carga es recibida con fa e8prP.sa condic-ion de que en ql caso que no pudiera ser desembarcada en el puerto de su destino, ya sea por 'braveza del 
mar, falta de lanchas o elenientos de descarga u otra ca.usa cualquiera que la Compañia no pueda remedia,·, ( escepto bloqueo o interdiccion a que se refiere 
la cláiisiila siguiente) las mercade•·itts serán retenidas a bordo hasta lci v,ielta del Vapor al mismo puerto, o bien trasbordadas o desembarcadas 1•i cualquier 
otro puerto que el Capitan creyese conveniente, para ser embarcadas a otro Vapor (siendo ~l riesgo ele los interesados) para se1· de·mieltas al puerto ele su 
destino. En cualquiera ele esto,s casos, el interesado o consignatario se compromete a pagar, ántes de ser entregados los efectos, una mitad mas del flete estipu-
lado en este conocimiento i aclenrn-s los gastos e.straorclinarios en que haya incurrido la Compañía. 

En el caso de bloqueo o interdiccion del puerto de descarga o ei no se considerftBe prudente entrar a é,ite a caiisa de guerra u otros disturbios, aunque no 
estiiviese declarado el bloqiieo o in terdiccion, et Capitan clel Vapor podrá por cuenta i riesgo cl1,l embarcador o consignatario lwcm· trasbordCtr o desembarcar 
la carga en otro 11uerto que él creyese libre de pe · o i mediante su, entrega la Aduana o a u Ajente comercial, i aviso clel hecho al embarcador o conBigna-
tarios por medio ele ima ccirta puesta mi el co rá responsabili d l Gapitan · a ccirga por cuenta i ríe u dueño. Si l« carga 
fuese conducida a un puerto mas di.~tant a i iu · e 1l a jt regresad l i · iv,o,,,vuaf"1~'(],i~-eAi el · a · 
pagará el corrc.!pOndiente flete . , a p rto , to, fil i ra. 

La carga ele los puertos e et Pei ú, pu i er as rda en ro uert er n que e en transi , se reci e con la espresa' condicion de q-ue c 
signata•·io o sus .lljentea en clic/to p-uerto se Pnderán con la .A duona a la llegada del Vopor, en todo lo relativo a los documentos para el trasbordo i pago 
de los derechos fiscales q1ie hvbiese que abonar. En caso contrario se desembarcará la carga en tal puerto por cuenta i riesgo del interesado i sin responsabili-
dad de ninguna especie por parte de la Compañía. • 

Lrr, cargci ernbancula sobre cubierta se conclitce bajo la eszn·esa conclicion de que la Corn11c1í,,' onderá en caso ele pérdida, fallas o averia&. 
No seJt,rmará cm~ m~tes o peiSOB (plata). 

H echo en ~ . . . . . . ~V . ..... . . / .. P... .. 



Compañía de Navegacion pcr Vapor en el Pacífico. r"o, .... ~ .. :~t1•y¡u~ soi del Vapor que Dios salve, nombrado ... .. ,~ t?~~,e ~ .. .. , 
<{'te rit_!;'°';)r~'• ni,; e•t · surto i ri,,ct,~,tu en e.,te Puerto de. ¿:?'~-- .e, ~ P-v .. ~ para con la buena veLa_··s~guir el pre.sent.!_7, ª: _ ~ 
de f ~ a P-/l ~b conozco haber recibido i tener cargado dentro de didw mi bu1jue, debajo de cubierta, de vos •··~ 
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enjuto i bien acondicionarlo i rna,·cado como al má1jen ( con libertad de remolcar i auxiliar buques en peligro, de navegar con prácticos o sin ellos i de tras-
bordar a cualquie1· otro de los Va1~ores . esta de otra C'ompa11ía, siendo el rie.,go de los interesados); lo cual, llevándome Dios en buen sal-vamento con el 

/, . 

Imp. ,!el :Mercnrio dicho Vapor al citado puerto de •.. . . .. . ....... ~ '-··~ ·~ · ..... prometo i me oblir¡o a entrega,· en la misma forma (salvo lo., peligros i ries-

====================::'.::::======-:1 gos del mm· i ríos, los hechos de la Prov· ncia o de los .enemigos de la Nacían, fuerza mayor, disturbios politicos, cuarentena, incendios, ac¡iJ!jiites de maqui-' , 

M AFtCA~. ~ ÚM irnos. Bu LTOS. naria o calderas i demas que inesperadamente pueden acontecer d•urante la navegcicion del dicho Vapor), por vos i en miestro nombre a.~ t!'.~ 
<;/. ... /!...~ ... <... . . ................ ... ........... o a su .tirde'n i mediante el pago d!)/kte seg1tn tarifa i ... . ... ................... .. ... ...... . e C'apa i sus averio,B acostumbradas, 
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segun se espre.•a al mdrjen, para cuyo debido cumplimiento os dí e .~ .~onocimientos ele un mismo teno1·, el uno cumplido los otros no valgan. 
La c"rgct parct el Callao será desembarcada en el Muelle i Dársena, por cuenta i riesgo del consignatario, i entregaelct bojo recibo a esa Empresa o a 

la Aduana, ce..mndo desde entónc,s la responsabilidad del biique, i para c'llbrir gastos de Dá1·sena se aum•nta.rd, al flete de esta carga uu Sol de plata por 
tonelada, qite paga·rá el con.signatario. En los demas pi,ertos, lct carga será cle:;embarcada por el Ajente del Vapor, de cuenta i riesgo del intere.,ado, ~iendo 
los gastos de desembarque por cuenta ele éste i cesando la responsabilidad del buque tan luego como ta car(fa e.slé Juera de la cubü,1·ta. 1 gnoro el peso i con· 
tenido i no respondo de erro,·es en los marcas o rótulos, de quebradurrt ni merma, pérdida o averia del contenido a causa df embalaje inapropiado, ni de 
demorci:; en los puertos de trasbo1·do. Lri Gompaiiía no pagará por ninguna encomienda, paquete o bulto peque11o, en caso de pérdida, mas de cincue,1ta 
pesos o soles (plat,i) sin que se haya eleclarado su valor en el conocimiento i pagado el flete que corresponda. 'Iodo reclamo deberú presentarse m el térrnino 
de un mes despues de la ll.egada del Vapor, i para su arreglo se tomará por base el precio de factura. Se prohibe e:;trictarnente el embarque de pólvora, 
ácidos, fósforos u ot,·os artlculos i•iflamables. 

Esta carga es recibida con l,i esprP.sa conelicion de que en el caw que no pudie,·a ser desembarcada en el p1,erto de su destino, ya sea por braveza del 
mar, falta de lánchas o elementos de descarga u otra cama cualquiera que lct Cúmpaííta no pueda remediar, ( escepto bloqueo o inlerdiccion a que se refiere 
la clditSula ,signiente) las rne·rcade?'Üls serán retenidas a bordo hasta lct vuelta del Vapor al mismo puerto, o bien trasbordadas o deetmba,·cadw, ~n cualquier 
otro puerto que el Capitan creyese conveniente, para ser embarcadas a otro Vapor (siendo gl riesgo de los interesados) para ser devueltas al puerto de su 
destino. En cual.quiera de e.stos casos, el interesado o consignatano se compromete a pagar, ántes de ser entregados los efectos, una mitad ma;¡ del flete estipu-
lado en este conocimiento i ademas los gastos estroordinarios en qi,e haya incurrido la Compañia. 

J!Jn el wso de bloqueo o inte1·diccion del uerto de descarga o si no se consiclerMe prudente nitrar a éste a causa de gue?'ra i, otros disturbios, aunque no 
estuviese declarado el bloqi,eo o interdice· , et C'apitan del Vapo1· podrá por cuenta i riesgo del ernbarcador o consignatario hacer trasbordar o dese,nbarcar 
la carga en otro puerto que él creye,;; re ele peligro i mediante su, entrega a la Aduana o a un Ajente comercial, i aviso del hecho al embarcador o consigna-
tarios por med-io de una carta en el correo, cesará la responBab-ilidacl del Oapit i i rá la carga por cuentct i ríes o de su due/10. Si la carga 
fuese conducida a un p_1 rn islante aquel hasta donde s ubi pagado i iiese re ad al primitivo e · e destino, el consignat ria 
pagará el cor iente flete dicio d ue er 8e ta1 

J:;a carga de lo~ puertos t P ú, 
signatario o sus .Ajentes en clic o se ende , opor, en todo lo relativo a los documentos para el trasbordo 
ele los derechos fiscales que hubiese que abonar. 1JJn caso contrario se desembarcará la carga en tal puerto por cuenta i riesgo del interesado i sin responsabili-
dad de ninguna ellpecie por prirte de la C'ompaíí,f,a. 

Lct cargci embarcada sobre cubiertct se conduce b~jo la espresa condicion de que la C'ompctíí!arsponderá -,n caso de pérdida, faltas o averías, 

No s~:~:a:á.C?~ .. ::::Z,.~7t.¡¿:;:/.~.p~~~.(-p.~a:i: ....... / .( ..... de .. .. ¿~, .... .. ... de 188 _ 
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Ccmocimiento por Carga, Tesoro, etc., para uso en toda la 
Costa del Sud-Pacífico por los Vapores de la 

Compañia de Navegacion 11or Va¡lOI' en el Pacífico 
y la Compañia Sud-Americana de Vapores 

p s e s 

(61 
Yo, .. ..... .. ...................... ...................... Maestre que soi del Vapor que Dios salve, nombrado .... - .... ~~ .. ~ .... . 

que al preserite está surto y anclado en este puerto de./l/a.-f?~~ •.......... para con Ú: buen~ ventura seg~ir el 
presente viaje al de.~~..,,Ab,...~~ . conozco hablr recibido y tener cargado dentro de dicho mi buque, deba¡Jo de 
cubierta, de vos .. ,/E_,~.e,.,,~~-z··f(j:~ ... ~ ........... ~ ............... ~ ·······,.,.,..,__········ :.-.-.-:::~----~~.·~:~:~~~.·.~--~--····•·:=···~~~z·.·~:.-.~:.- .- .-.......... .·.·.·.·:::::·::.-.· .............. ·.·.-··················· 

----:---- enjuto y bien acondicionado y marcado como al márjen (con libel'tad de remolcar y auxiliar buques en peligro, de navegar con prii_cticos o 

N () A V 
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Flete S .................................... .. . 1 Pagad .................................................. ,. 

sin ellos y de trasbordar a cualquier otro de los Vapores de ésta o de otra Compañia, siendo el rfosgo de los interesados); lo cual, llevándome Dios 
en buen salvamento con el dicho Vapor al citado puerto de ~~~ ..•. _.prometo y me obligo a entregar en 
la misma forma (salvo los peligros y riesgos del mar y rios, los hechos de la Providencia o de los enemigos de la Nacion, fuerza mayor, disturbios 
políticos, cuarentena, incendios, accidentes de maquinaria o calderas y demas que inesperadamente pueden acontecer durante la navegacion del dicho 
Vapor), por vos y en vuestro nombre a .. .J,-_¿fl'~.e:..~~ ................ _ _. ...... o a su 6rden y 
mediante el pago del flete segun tarifa y ···:···r2•······•·"'~··----de Qapa y sus averías acostumbradas, segun se expresa al 
mdrjen, para cuyo debido cumplimiento os d~~ conocimientos de un mismo tenor, el uno cumplido los otros no valgan. 

La carga pnra o! Callao será desembarcada en el Muelle y Dársena, por cuenta y riesgo del consignatario, y entregada bajo recibo a esa Empresa o a la Aduana, cesando desde 
onces In responsabllidad del bnquc, y parn cnbrh· gastos de Dllrsena se aumentará al flete de esta carga un Sol ae plata por tonelada, que pagará el consigno.talio. En los 

deroas puertos la carga será desembarcada por el AJcnte del Vapor, ele cuenta y riesgo del Interesado, siendo los gastos de clescmbnrc¡ue por cucutn de éste y ccsanclo la responsa-
bilidad del buque tan luego como la carga esté fuera ele la cubierta. El desembarque do Tesoro, Joyerla, Billetes de Banco, u otros objetos do valor, debe hacerse por los Intere-
sados mismos y no presentándose éstos a bordo pnra recibirlos, serán llevados nuevamente en el Vnpor por su cuenta y riesgo, y entregados cuando so presenten los Interesado• 

ara reclamarlos. No so admitln\ reclamo alg1mo una vez entregada la cnrga, y parn e! arreglo de toclo rnclamo s~ tomar,\ por baso el precio do factura. Ignoro el peso y con• 
tenido y no respondo de errores en !ns marcas o rótulos, de qucbraclurn ni merma, pérdida o avorla del contenido a ci.usa do embalaje lnaproplndo, 1ú de demoras en los puertos ele 
trasbordo. La Compañia no raspo (le por quobmdurn, rotura o deterioro do crlstaleria, ollas ele fierro con patas, artefactos de greda o fierro colado, braseros, loza, botellas o 
clamajtrnuas llenas o vaclas, mármo es en cualc¡ulcrn forma, muebles, maqu.i.uaria y cualqnlerotro objeto clo nat!U'alez.-. frltjll, obras de arto, grabados, pintm·as al óleo o n la aguada. 

La Compañia no adnlitlri, rccl,mo alguno ni será responsable en caso de pérdida o cuando resulten faltas en bultos que valgan mas ele mil pesos fuertes por tonelada, si el 
cargador no ha espresatlo en la ónlcn ele embarque y en este conocimiento la clenominaclon de las mercaclcrias y cual es el valor ele dichos bultos. El valor declarado por el car• 
gaclor no se entenderá que es aceptado como exacto por la Compañia. La Compañia no pagará por magima cuco ·onda, paquete o bulto pequeño, en caso de pérdida, mas de 
cincuenta pesos o soles (plata) sin que se baya declarado su valor en el conocimiento y pagado el flete que corresponda. Se prohibe estrictamente el embarque de pólvora, :'leidos, 
fósforos n otros articnlos Inflamables. 

Esta carga es recibida con la expresa condicion de que en el cnso que no pudiera ser descmbarcacla en el puerto de su destino, ya sea por bravc~ii ele! mar, falta dc lanchne o 
elementos ele descarga u otra causq cnalquiern que la Compañia no pueda remediar (excepto bloqueo o intcrdicclon a que sc refiere la cliLusula siguiente) las mcrc.adcriaa scrim 
retenidas a bordo basta la vuelta del Vapor al mismo puerto, o bien trasbordadas o desembarcadas en cualquier otro puerto que el Cupitan creyese conveniente, parn ser embnr• 
cadas a ott·o Vapor (s!enclo el riesgo Y!,, rcsponsabllidad ele los interesados) para ser devueltas al puerto ele su dcstl o. En cualquiera ele estos casos el lntcresnclo o conslguntar!o 
so compromete a pagnr, antes ele ser entregados los efectos, los gastos estrnordinarios incm-ridos. 

Eu el caso dc bloqueo o interdiccion del puerto de descarga o si no se considerase prutlente cntrnr n éste a causa de guerra u otros disturbios, aunqt10 tto estuv!esc deelnrado el 
bloqueo o interdlccion, el Capitan del Vapor poclr,i por cuenta Y riesgo del embarcador o consignatario hacer trnsbonlur o dcscrnbnrcar la carga en otro puerto qtw él creyese libre 
ele pcllgro, y mediante sn entrega a la Aduana o a un Aj ente comercial, Y aviso del hccbo nl embarcador o consiguntarlos por meclio de uua carta puesta en el correo, cesará la 
responsab!lldacl ele! Capitan y quedará la carga por cuenta Y riesgo de su clucfio. Si In carga fuese concluclda a un puorLo mas dlstnnte que aquel hasta donde se hubiese pagado 
flete, o s! fuese regresada al primitivo puerto de dcstluo, el consignatario pngan\ el corrcsponcliente !lote adicional de puerto a puerto, segun tarifa. 

En cnso que las nutoriuadcs en el Callao o en el puerto de trasborc1.o cxljleson el pago de derechos sobre esta carga, y no ptescutt\nclose un A)ente clol embarcador O consigna• 
tar!o en debido tiempo pru·a pagar cllchos clercchos, In Compañia clcscmbarcari, la carga en dicho puerto ele tránsito por cuenta y 1iesgo del intercsaclo, y siu responsabilidad de 
ninguna especie por parte de la Compañia. 

No respondo por marca, eondiclon, m tamafio do cueros. 
La carga embarcada sobre cubierta se con<lucc bajo la expresa condicion de que la Compafiia no rcsponclcrii en caso ele ¡,ércllcla, faltas o avel'ins, 
La. Compañia no responde por clase, marcas, merma ni condicion <lo Pipas o Barr!lcs do Chicha, Cerrnza u otros líquiclos, ya sean ncnns O vac!as. 
No respondo por descomposiciou ele legumbres o frutas, marca peso y condiclon ele pasto. 
En caso de resultar exceso en el peso declarado en esto conocimicuto, la Compnn!a cobrará doble fleto por dicho exceso. Los Capitanes O A)entes de la Compañia tendrán el 

derecho ele verificar el peso al tlell)¡io ele entregar la carga. 
No se responde por contramarcas o números teniendo varios cl bulto embarcado. 
No se lirmar!Íll conocimiento por menos do dos soles o pesos (plata). 
El embarcador al aceptar este conocimiento, aunque uo sea fu·maclo por 61, acepta todas sus condicione1 

HECHO en.. · • . e .... L . .d;.\~.~ 
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[FOR EUROPEAN PORTS ONL Y. ] 

Through Bill of Lading 
FOR 

PRODUCE 
FBO?d: THE 

SOUTH PAOI F I O 
TO 

LISBON, BORDEAUX, LIVERPOOL, 
HAVRE , HAMBURG &c. 
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be ing marked and numbered as pe r margin, to be carried to th e Port of or as near thereto as 
she ca n safely get, and there to be delivered in the like good order and condition (thc Act of God, of the Qucen·s Enemics. Pirates, 
Robbers or Thievcs by land or sea, Restraints oí Princes, Rule1·s, or People, and Loss or Uamag;c resultin¡:!' frllm any of the following causesor peril,, excepted-viz., 
Insufficiency in packing or in strcngth of packages, 1-tust. Breakage, Leakagc, Sweating, Evaporation . or Natural Dcray; Vermin , Rafn or Kprny: Co,ifact with, 
Kmell, or Evaporn.tion f:rom or Leakage of othcr goods; Effects of Climate or Heat of Holds: füsk of Craft, of Transhipment, and of Ktowagc afloat or on shore; 
Fü-e on board, in Hulk, in Craft, in Store, or on i:\hore; Acridents to or Defects in Hui!, 'l'acklc, Boilers, or ~fachincry, or their Appurtenfl.oces; Harrnt,·y, N'cglect, 
Default, or ErTor in Juclgment oí the Mast!'r, Marincrs, Engincers, or others in the scrvice of thc owners; Interruption to Navigation by Ice, Collision . l'itrandin>!, 
or other peri! of the Seas, Rivers, or Navigation, of whfl.tever nature or kind soever, ai,d howsoever caused. Any Kteamer by whic~ the Goods mfl.y be shipp .. rl 
having liberty to call fl.t fl"Y port or ports in or out of the customary route, and in any order, and for any purpose; to carry Goods of all kinds, dangerous or 
otherwise; to substitute or tr,mship the Goods by any other St~er before the commencemeut of or at auy period of ,the voyage, to sail with or without pilots, 

and to tow and assist vessels in all situations) unto ~;? Z,,t:_.-7,..-z__.,,.'-;7L-z!. . ./ ~ ¿'~ / Í-: <-. -----------

orto his or their Assigns. 
This Cargo is received uuder the condition that, if it should be necessary to land it at any wfl.y port, on account of the Shippers ha,ing failed to compiy 

wilh the Customs regulations, or through thcir not having paid the respective dues, the Company will not be respon ible for auy delay in delivery or damae-P 
which may occur in consequence; and the risk and expense of the landing at such way port will be for accouut of the Owncrs of such Cargo. 

In case of the Blockade or Interdict of thc Port of Discharge or Transhipment, or if, without auch Blockfl.de or Inte1dict, thc entering of the Port of 
Discharge or Transhipment sbould be considered unsfl.fe by reason of war or disturbances, the Master to have the option of landing the Goods at any other port 
which he may consider safe, at Shippers' risk and expense; and on the Goods being placed in chfl.rge of any mercantile agent or of the British Consul, and a 
letter being put into the Post-office addressed to the tihipper or Consignee, if named, stating the landing and wlth whom dcposited, the Goods to be at the tihippers' 
risk and expense, and the Master and Owners discharged from ali responsibility. 

Weight, Contents, and Value unln1own, and not accountable for inaccurate description, discrepancyin marks or numbers between those on the Goods and 
those stated in this Bill of Lading, nor for obliteration of address, marks, or numbers, nor for detention at any port of transhipment. 

Cargo for LIVERPOOL is deliverable at any Dock in which the Steamer may dischm·ge on cither Ride of the river; but if required by the 
Merchant, will be lightered to Liverpool at his cost and risk, either direct from the Steamer, or, at the Company's option, first discharged on the Quay or into 
Store, and thence .lightered to Liverpool. All Goods not taken delivery of as landed from Ship or Lighter to be discharged on to Quay or into Store, at the option 
of the Company, their responsibility in all cases ceasing as soon as the Goods leavc the Ship's deck. 

Cargo for ports not called at by the Steamers of the Pacific Steam Navigation Company to be forwarded by the Company to destination by Railway, 
Steamers, Lighters, or other conveyance at the discretion of the Company. 

Freight for the said Goods, without discount or deduction, to be paid as per margin, and to be collected on the gross 
weights or measurements taken at the Port of Disc~arge, ~ud according to the conditions stat~d in the Company's Tari~. All fines and expenses, or losses by 
detent1on of Vessel or Cargo, caused by mcorrect or msuffic1ent marking, or by 1llegal s1ze or weightof the packages, or by mcomplete or incorrect de cription or 
weight(or any other particulars required by the authorities fl.t the Port ofDischMge or Trnnshipment), shall be paid by the i:\hippers or Consianees of the Good.; 
and the Ship shall have a lien npon the Goods until the payment of all such costs and charges. " 

In the case of Cotton, the ton weight of 2240 lbs. English must not cxceed 160 cubic feet in measurement taken at port of destination, and any excess 
resulting in measurements over 160 feet to be paid in proportion. 

All Quarantine expenses upon the Goods, of whatever nature and kiud, to be paid by the Shippers or Consignees of the Goods. All olaims arising under 
this Bill of Lading to be adjusted in Liverpool, and no clfl.ims will be fl.llowed unlcss madc ,vithin one month from thc arrivfl.l of the Vessel at Port of Delivery. 

In wit ness whereof, the Maste r, Pu rser, or Agent ofthe said Ship hat h affirmed to ½ Bilis of Lading, ali of 
thi s t enou r and date, one of which be ing accomplished, the others to stand void . lf req uired by the Company, one of 
the Bilis of Lading must be given up, duly inqorseci, in exc.hange for the Goods. 

O) / 
Dated in ✓ -?1 v, /4 , (!'./ /' / l-/v,? this 
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[FOR EUROPEAN PORTS ONL Y. ] PACIFIC STEAM ,C! /. ' '- . . · , . f ~ ' ~;:;,u¿~ 
NAVIGATION COMPANY. ~ t:f1Pf!.Cu t in good ~rder and cond1t1on,_ by . . . _ /_ . . ' 

on board the PACIFIC STEAM NAVIGATION CóMPANY'S STEAM-SHIP Through Bill of Lading 
FOR 

P R ODUCE 
FROM THE 

SOUTH PACIFIC 
TO 

LI SBON, BORDEAUX, LIVERPOOL, 
HAVRE. HAM BURG . &c. 

~//~-~ ~/wa ~✓~/,_ '/5W~/1, 
a, 
~ 

CZ) 
whereof -../. ~ 

,,,,ª~ú ~U? , bound for the 

is Master for this present Voyage, 

Portof ~~ 
and now lying off the Port of 

and intermediate ports, 

/ ,.¿ -C.-'7 ,.. / /f' ,ji'~ 4---7~ /~ _,,,_ ~ //4 /~ ¿.p -z--z~ 4--/ 7-:7..-z..._.¿"~---~-l 
¿' ~~' /~ .?'V ;]¡( /"p'P ,_, é/ ?Z--c, 77~L-e:-- /c,, #5 ~ b / () _,, ./e/, ¾ b~ 

be ing marked and numbered as per ~argin,_ to be ~arried to the Po rt of ~y6a---r-d.-~ Or as near thereto as 
she can safely get, and there to be del1vered in the l1ke good order and cond1t1on (tl,c Actor God, of the Qucen·s Encmies, Pi.rn.tes, 
Robbers or Thieves by land or sea, Rcstraints of Princes, Rulers, or People, and Loss or Damage rnsultin¡r from any of the following causesor peril,, excepted-viz., 
Insufficiency in packing or in siTCngth of packages, Uust, Brcakage, Leakage, Sweatin¡r, Evaporation, or Nntuml Dc~ay; Vermin, Rain or tipray; Co,itact witb, 
time!J, or Evnporation from or Lenkage of other goods; Effccts of Clirnate or Hcat of Holds: Risk of Craft, of Trnnshipment, and of t;towage afioat or on shore; 
Fire on boarrl, in Hulk, in Craft, in Store, or on tihore; Accidents to or Defects in Hnll, Tackle, Boilers, or Machlncry, or their Appurtenanccs; llarrntry, Neglect, 
Dcfault, or Error in Jndgment of the MnstPr, MarineTS, EnginccrS, or others in the service of thc owners; Interrnption to Navigation by Ice, Collision. ~trandin~. 
or other µeril of the Seas, Rivers, or Navigatiou, of whatever natur,e or kind soever, aJJd howsoever causcd . Any 8teamer by which the Goods may be shipp<>rl 
having liberty to cal! at any port or portA in or out of the customary route, and in any order, and for any purporn; to cany Goods of ali kinds, dangerous or 
othei-wise; to substitute or tranship the Goods by any other Steamer before the commencement of or at any ¡:,eriod of the voyage, to sai.l with or without pilots, 
nnd to tow and assist vessels in all sitnations) unto ,,.,¿"¿¿.---.)' / / r ~ ~ , e!??-~~/- e / -

orto his or their Assigns. 
1'his Cargo is received nnder the condition that, if it should be necessary to land it at any way port, 011 account of the Shippers having failed to compiy 

with the Customs regulations, or through their not having ¡:iaid thc respective dues, the Company will not be responsible for auy delay in delivery or damae-" 
which may occur in consequehce; and the risk and expense of the landing at such way port will be for account of the Owncrs of such Cargo, 

ln case of the Blockade or Interdict of tbe Port of Discha1·ge or Transhipment, or if, without Ruch Blockacle or Inte1dict, the entering of the Port of 
Discharge or Tra.nshipment sbould be considered unsafe by reason of war or distmbances, the Master to have the option of landing tbe Goods at any other port 
which he may consider safe, at Shippers' risk and expense; and on the Goods being placed in charge of any mercantile agent or of the British Consnl, and a 
letter being put into the Post-offi.ce addressed to the Shipper or Consignee, if namcd, stating the landing and with wbom deposited, the Goods to be at the t;hippers' 
risk and expense, and the Master and Owners discharged from all responsibility. 

W'eigbt, Contents, and Value nnknown, l'l.nd not accountable for inaccumte description, discrepancyin marks or nnmbers between those on the Goods and 
those stated in this Bill of Lading, nor for obliteration of address, marks, or numbers, nor for detention at any port of transhipment. 

Cargo for LIVERPOOL is deliverable at any Dock in which the Steamer may· discbm·ge on either Ride of the river; but if required by thc 
Merchant, will be lightered to Li.verpool at bis cost l'l.nd risk, either dircct from tbe Steamer, or, at tbe Company's option, first discharged on the Quay or into 
8tore, and thence ligbtered to Liverpool. Ali Goods not taken delivery of as landed from Ship or Lighter to be discharged on to Quay or into Store, l'l.t thc option 
of the Company, theirresponsibility in ali cases ceasing as soon as tbe Goods leave the Ship's deck. 

Cargo for ports not called at by the Steamers of the Pacific Steam Navigation Company to be forwarded by the Company to destination by Railway, 
Steamers, Li.gbters, or other conveyance at the discretion of the Company. 

Freight for the said Goods, without discount or deduction, to be paid as per margin, and to be collected on thc gross 
weights or measurements taken at the Port of Discharge, and accordiog to the conditions stated in the Company's Tariíl', Ali fines and expenses, or losses by 
detention of Vessel or Cargo, caused by inco1Tect or insnfficient marking, or by illegal size or wcightof the packages, or by incomplete or incorrect dcscription or 
weight (or any other particulars required by the anthorities at the Port of Disclmrge or Transhiprnent), shall be paid by the tihippers or Consignees of the Goocb 
l'l.Dd the Ship shal! have a líen npon the Goods until the p!iyment of all such cost8 aod cbl'l.rges. 

In the case of Cotton, the ton weight of 2~40 lbs. English must not cxceetl 160 cubic feet in mcasuremcnt taken at port of destination, and any excess 
resulting in mensurements over 160 feet to he paid in proportion, 

Ali Quarantine expenses upan the Goods, of whatever nature and kind, to be paid by tbe Shippers or Consignees of the Goocls. Ali elairns arising under 
this Bill of Lading to be adjusted in Liverpool, and no claims wil! be allowed unless madc within one month from the arrival CJf;he Vessel at Port of Delivery. 

In witness whereof, the Master, Purser, or Agent of the said Ship hath affirmed to ~ Bilis of Lading, all of 
. ~1his t enour and date, one of which being accomplished, the ot-hers to stand void. lf required by the Company, one of 

' ffi '~11s of Ladi~ must be gi~en up, d~ly indorsed, in exchange for the Goods. 

Dated in- l,¿~---7,,..-z./4 v/4y;1,,::..~ this · / ..¿!.,,- day of _1-4~:7---;,c¿ _...,_-~-



Conocimiento por Carga, Tesoro, etc., para uso en toda la 
Costa del Sud-Pacífico por los Vapores de la 

Com¡lañia tlc Navcgacion JlOl' Vapor en el P acífico 
y la Compañia Sud-Americana de Vapores 

Yo · Maest;;:~· ·· /2 l a:por que Dios sal,ve, nombrad-O .. ~ -- . -~ ~ 
que al presente está sVJ:Jo y a'fY!Jado en este puertor~~~~~.. . para ;t;;;:,~a ventura seguir el 
presente vwje al de ~ . ~ conozco h er recibido y tener cargado dentro de dicho mi buque, debajo de 
cubierta,devos . w'('.~~:.~~,E .. .. ,, .;;;_,~ ·;;,;/~ ~·~ 

~~~~~~~P . .. _... ~ ._....... . . .. .. ~ 
~ .~ .k ~ ~ 4: ........ ~~~· ........ . .. 

enjuto y bien acondicionado y marcado como al márj en (con libertad de remolcar y auxiliar buques en peligro, de navegar con prácticos o 
sin ellos y ele trasbordar a cualquier otro de los Vapores de ésta o de ot~om~, siendo el riesgo de los interesados); lo cual, llevándome Dios 
en buen sali;amento con el dicho Vap or al citado puerto de .~ q;¿ ... ~ .prometo y me obligo a ent:regar en 
la misma forma (salvo los peligros y riesgos del mar y rios, los hechos de la Providencia o de los enemigos de la Nacion, fuerza mayor, disturbios 
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i\ ÍARCAS NÚ MEROS BULTO S mediante el pago del fiete segun tarifa Y·::·;;; .. ~ .. deáYapa y sus averias acostumbradas, segun se expresa al 

márj en, para cuyo debido cumplimiento os ~ conocimientos de un m~· r0 tenor, el uno cumplido los otros no valgan. 

I ~ 
. . -L- La cnrgn pnrn el Callao sen\ desembarcada en el Muell e y Dt\rsenn, por cuenta y r iesgo del conslgnntarlo, ·egada bajo recibo a esa Empresa o a la Aduana, cesando desdo 

(/,/, ~ A?-L,,CA.¿.,<..-<.~ l!Ventonces ¡,. rcoponsablllclfid del buque, y pura cubril' gastos de Dársena se aumentará a l flete ele esta car~ Sol ele plata por tonelada, quo pagará el conslgnata1·lo. En los 
~ demas pncrtos 111 cnrga sen\ clcscmb11rcada por el Ajcntc del Vapor, ele cncuta y riesgo del intcrcsnclo, sien~ gasto• de desembarque por cuenta de éste y cesando In responsa• 

/ ~on/',:;,C ,, ~- / ~ _ ~ llllllclad del buqnc tan luego como la cargn esté fucrn ele la cnblertn. F;I desembarque do 'l'csoro, J oy~rl lll etcs ele Banco, n otros objetos de vnlor, debe hacerse por los lntcre-
~ v ÓL/ -- - sndos mismos. y no presentándose éstos a bordo ¡,ara rcrlbit'los, scrún llevados nnevamcnto en el Vap · su cuenta y riesgo, y ent regados cuando se presenten los !J1tcresados ,, /. ;/, / , -ll--_L,..v'2,r, para reclamarlos. No so admitirá reclamo alguno una vez entregada In ca)·ga, y para el arreglo ele · o reclamo so tomará por bnsc el precio de factura . Ignoro el peso y con-
~ (?U/ .._y-_,./4,.-¡,z. ~ tenido y no respondo de errores en !ns marcas o rótulos, ele qncbrndurn ni merma, pérdida o avcri~ contenido a causa de cnlbaliijc lniipr oplado, ni de dcmorns en los puertos de 

trasbordo. La Compafi!a no responde por quebradura, rotura o deterioro ele crlstalcrla, oll ns d§ T O con patns, artefactos de greda o fierro colado, braseros, loza, botell as o 
A ~~ J U damaj uanas llenas o vacins, mt\rmolcs en cualquiera forma, mncblcs, maquinaria y cualquier oE~ Jeto de naturaleza frú jll, obras de arte, grabados, pinturas ni óleo o a la aguada, 

~-; Ln Compniiia no admitln\ rcclmuo alguno ni scri> responsable en cnw de pércllda o cu resu lten fnltns en bultos que valgan mns de mil pesos fuertes por t onelada, si el 
cargador no ba csprcsado en In órclcn de embnrq·,e y en este conocimiento In denomlnaEi do las mercnderlas y enal es el valor de dichos bul tos, El valor dcclnrndo por el ca r-
gador no se entenderá qne es aceptado como exacto por la Compañia. La Compañia 1 ,ll!ar,\ por ninguna encomlenda, paquete o bul to pequeño, en caso ele pérdida, mas de 
clncucntn pesos o soles (plata) sin que se hnyn declarado su viilot· en el conocimiento ado el flete que corresponda. So proWbc estrictamente el embarque de pólvora, ácidos , 

fósf;~~: ~:1~~~sc:\:~~:~:::~,.a:~~;.esa concllclon ele que en el caso que no p~ cr desembarcada en el puerto de su destino, ya sc11 por braveza del mar, fnl t a de lanchas o 
elementos de descarga u otra causa cualquiera que la Compañia no pueda re, excepto bloqueo o inter cllcclon a que se refiere In cláusula siguiente) !ns mercn clerlas serón 
rcteuldas a bordo hnsta la vuelta del Vapor al mismo puerto, o bien trasborcl ~ scmbnrcatlas en cualquier otro puerto que el Capltnn creyese conv01úentc, pam ser cmbnr-
cndns a otro Vapor (siendo el r iesgo y la responsnbillclacl ele los lntorcsaclo~) ~ ser dcY110ltns al puerto de su destino. En cualquiera ele estos casos el Interesado o consignata rio 
se compromete n pngar, antes de ser entregados los efectos, los gastos est1"' i'll iarlos Incurridos. . 

Eu el caso de bloqueo o lntcrdlcclon del puert o ele descarga o si no se e nsldcrn e prudente cntmr a ésto a causn ele guerra u otros clistm blos, aunque no estuYiesc elcclarndo el 
bloqueo o intcrdlccion, el Capltnn del Vapor podrá por cuenta y r iesgo ele! embarcador o consignatario hncer trnsborclar o desembnrcnr In carga en otro puer to que él creyese lllH·;, 
ele peligro, y mediante sn entrega a la Aduana o a nn Aj ente comercial, y '"•!so del hecho al embarcador o consignatarios por mecllo ele unii cnrtn ¡,ucsta en el correo, cesará Jri 
responsabllldnd del Capltnn y quedará la cnrga por cuenta y r iesgo de su dueño. Si la carga fuese conducida a un puerto mas cllstantc que aquel hnsta dontlc se hubiese pagado 
flete, o sl fuese regresada al prlmlt!Yo puerto de destino, el consignatario pagará el corresponcllcntc flete acllclonal de puerto a puerto, scgm1 tarlfn. 

En caso que !ns autoridades en el Callao o en el puerto de tra bordo ex!Jlesen el pago de derechos sobre esta carga, y no presentándose un Ajentc del cmbnrcaclor o conslgnn-
tnrio en debido tiempo parn pagar dichos derechos, In Compañia desembarcará la carga en dicho puerto de tránsito por cuenta y riesgo del Interesado, y sin responsabilidad do 
ninguna especie por pa1to de la Compañia. 

No respondo por marca, contllclon, ni tamaño ele cueros. 
La carga embarcatla sobre cubierta se conduce bajo la expresa condlclon de que Iu Compaflin no responderá en caso de pércllda, faltas'o avm·lns. 
La Compañia no responde por clase, marcas, merma ni condicion de Pipos o Barriles de Chicha, CcrYcza u otros llquidos, ya sean llenas o vuelas, 
No respondo por dcscomposlclon de legumbres o frutas, marca peso y condlclon de pasto. 
En caso ele resultar exceso en el peso declarado en este conocimiento, la Compañia cobran\ doble flete por dicho exceso. Los Capitanes o Ajentes do 111 éoinpo,. 

o de verificar el peso ni tiempo ele entregar la carga. 
o se responde po, contrnmnrcas o números teuicnclo varios el bulto embarcado. 

No se firmaran conocimientos por menos de dos soles o pesos (plata). 
El embarcador al ~ resto conocimiento, aunqu e sea fil'mado por él, acepta todas sus condiciones, 

Jt lete S .. .............. ............... rR· l , 2 j JJ.EWI .. ~ . el ... ,c.-~ ·= . de 

Pagad .. ......... ............ . 

• 



Conocimiento por Carga, Tesoro, etc., para uso en toda la 
Costa del Sud-Pacífico por los Vapores de la 

C<n111mñht de NavcA:acion JtOl' Vapor en el Pacífico 
;[ la Compañia Sud-Americana de Vapores 

10-10-83 Imp. del Universo-103011 
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'f AROAB NÚMEROS BULTOS 

{ 
.Yo, ................ . :Maestre que so~i·,Jl:é,( e apor qu, _l)Ws salve, rwmb,ado ... ~~-

que al presente está su;;,to y (1)1,Clado en este puerto de .. Y.@ .... -~ ....................... para con la buena ventura seguir el 
pre~ente viaje al dJlf:~-- C?z:,~~nozco ha er recibido y tener cargado dentro de dicho mi buque, debajo de 
cubierta, devos~ -- .. -~ . C_:,~--
... ..E.f.. -~ z.-~ -~ CY7v.~,::~:- C-.7. ~ccz.:RA. .... ........ . ............... . 
enjuto y bien acondicionado y marcado como al márjen (con libertad de remolcar y auxiliar buques en peligro, de navegar con prácticos o 
sin ellos y de trasbordar a cualqui~r otro de los Vap~res de ésta o de o~ ompn~a, siendo el riesgo de los interesados); lo cual, _llevándome Dios 
en buen salvamento con el dicho Vapor al citado puerto de . ~--~~---. prometo y me obligo a entregar en 
la misma forma (salvo los peligros y riesgos del mar y ríos, los hechos de h Providencia o de los enemigos de la Nacion, fuerza mayor, disturbios 
políticos, cuarentena, incendios, accidentes de maq~ria o calder y de,mas que,.-iµéspéradamente pueden acontecer durante la navegacion del dicho 

:~:~t;º~ ;:gt d:~ ;:t::gun:~:;if/{·~ ·: : .. · .. · .. :~~-.:<t~ ~~;¡~;-~;~;t~~b-1~~d~~-, --s~;u~ :e s:x;;:: ~ 
------ ____ ---- _______ ---------11 mdrjen, para cuyo debido cumplimiento os dí.... . .. conocimientos de un mismo tenor, el uno cumplido los otros no valgan: 

2?~ l.i-: ú -- . o 
.Flete s ................................ . 

P agad .............. . ..... .. ...... . 

La cnrgu pnrn el Callao son\ descmbarcadn en el Muelle y Dársena, poi· cuenta y riesgo del consignatario, y entregada bajo recibo a esa Empresa o a In Aduana, cesando desde 
entonces la respousabilldnd del buque, y para cubrir gastos de Din-sena so nttmcntnn\ al fleto do esta carga iin Sol de plata por tonelada, que pngnr t\ el consignatario. En los 
demas puertos la carga ser:\ desembarcada por el Ajcntc del Vapor, de cucntn y riesgo del interesado, •iendo los gastos de desembarque por cuenta do ésto y ccsnndo la responsn-
l!llldad del buque tan luego como la carga este fuem de la cuble1tn. El dc•embnrquc de Tesoro, Joycrla, Bl!Ictcs ele Banco, u otros objetos do vnlor, clcbc hacerse por los intere-
sados mismos, y no prcscn.tóndose éstos a bordo ¡,nrn recibirlos, serán llcvrulos nuevamente en el Vnpor por su cuenta y riesgo, y entregados cuando so presenten los Interesados 
pnra reclamarlos. No so ndmlllrá reclamo alguno una vez entregada la carga, y para el ancglo de toclo reclamo se tomnrt\ por base el precio ele factura. Ignoro el peso y con-
tenido y no respondo de errores en lns marcas o rótulos, de qucbrndurn ni mcrllrn, pérdida o avería clcl contcnlclo a causa ele embnlnjc ínn¡,ropiado, ni de dcmorns en los puertos de 
trasbordo. Ln Compañia no responde por quebradura, rotura o deterioro de crlstalcrla, ollas de fierro con patas, artefactos de greda o fierro colado, braseros, loza, botellas a 
¡lamnjunnns llenns o vacías, uu'u·molcs cu cualquiera forma, muebles, maquinaria y cualquier otro objeto de naturaleza fn\jil, obras de arte, grnbados, pinturas al óleo o a la aguada, 

Ln Compañia no admitlrt\ rcclnmo alguno nl sen\ responsable en caso de pérdida o cuando resulten faltas en bultos que valgan mas do mil pesos fuertes por tonelada, si el 
cargador no ha csprcsndo en In órdcu de embarque y cu esto conocimiento la dcnominaciou de las mercadcrias y cunl es el valor de dichos bultos. El vnlor declnrndo por el car• 
gndor no se entenderá que es aceptado como exn ·to por 111 Compaiila. La Compañia no pagará por ninguna oncomlcnda, paquete o bulto pequeño, en caso do 1iérdidfl, mas do 
cincuenta pesos o soles (pinta) sin quo se hay11 dcclaratlo su valor en el conocimiento y pag11do el flete que corresponda. Se prohlbe estrictamente el embarque clo pólvora, ácidos, 
fósforos u otros at-ticulos inflam11blcs. 

Esta cnrga es recibida con la expresa condicion de que 011 el caso que no pucllcra ser descmbarcadn en el puerto do su destino, ya sea por brnveza del mar, falta de lnnchns o 
elementos de descnrga n otrn cnusfl cualquiera que la Compañia no 1mccl¡i remediar (excepto bloqueo o intcrdiccion a que se refiere la cláusula siguiente) las mercaderlas ser:\n 
i'Cteni.das a bordo hasta la vuelta del Vnpor nl mismo puerto, o bien trnsbordnd11s o desembarcadas en cualquier otro puerto que el Capltau creyese conveniente, para ser embnr· 
cad11s a otro Vapor (siendo el riesgo y la rcsponsabilldnd do los interesados) para ser devueltas al puerto do su destino. En cualquiera do estos casos el interesado o consignatario 
se compromete a ¡,agar, antes de ser entregaclos los efectos, los gastos estraordinarlos Incurridos. 

En ol caso uc blOliUCO o intcrdlcclon del puerto de descarga o si no se considcrnso prudente cntmr a éste a cansa de gucrrn u otros dlsturblos, aunque no cstuY!csc declarado el 
bloqueo o intcrdlccion, el Cnp!tnn del Vapor podrá por cuenta y riesgo del cmbarcndor o consignatflrlo hacer trnsbo1·dar o desembnrcar In carga en otro puerto que él creyese libre 
de pellgro, y mediante su entrega a la Aduana o a un Ajente comercial, y nvlso del hecho al embarcador o consignatarios por medio de una carta ruesta en el correo, cesnró. In 
rcspousabllldad del Capltan y quedará 111 carga por cncnta y riesgo de su dueño. Si ht carga fuese conducida n un puerto mas distante quo ,.quel hasta donde se hubiese pagado 
flete, o sl fuese regresada al primltiYO puerto de destino, el conslgnntario pagará el correspoudlento flete adicional de puerto n puerto, segun tarlfn. 

En caso que las nutoridadcs en el Calllto o en el puerto de trasbordo exljicscn el pago de derechos sobre esta carga, y no presentándose un .A.jente del embarcador o consigna• 
tario cu debido tiempo para pagar dichos derechos, la Compañia desembarcará la carga cu dicho puerto de tránsito por cuenta y 1iesgo dol interesado, y sin responsabilidad de 
nluguna especie por parte do la Compañia. • 

Ko respondo por marca, condlclon, ni tamnfio de cueros. 
La cnrga embarcada sobre cubierta se conduce bajo la expresa conclicion de que la Compañia no rcspondcl'l\ en caso de pérdlclll, faltas o avcrins. 
La Compañia no responde por clase, marcas, merma ni concliclon de Pipas o Bauilcs de Chicha, Cerveza u otros liqulclos, y,i se,ln llenas o vncias. 
No respondo por dcscornposic!ou de legumbres o frutas, ma1·ca peso y coucllcion ele pasto. 
Eu cuso de resultar exceso cu el peso declarado en esto conocimiento, la Compañla cobrar!. doble fleto ¡,or dicho exceso. Los Capitanes o Ajcntes ele la Compañia tendníll el 

<\.C,.,fj¡P ele verificar el peso ni tiempo do entregar la ca,·ga. 
f'lt.lt,.so responde poi contramarcas o números teniendo vnrios ol bulto embarcado. 

No se firmar/m conocimientos por menos de dos soles o pesos (plata), 
El embarcador al aceptar ostc conocimiento, aunque no sea firmado por 61, ncopta todas sus coudicloucs, 

HECHO en~ el .... 7 .... de ... . . . :,,;:; d 188 .r,r-
. .................. --~,!.?,. '6.✓ .. -trf..,.. / 
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NÚMEROS BULTOS 

y 

Flete$ ........ ... . 
Recargo ºlo 
Billetes ... ... ... .. ..... ...... .. .. 

ÜONTENIDO 

'\,.. 

Bultos a la vuelta 
...plata 

Pagad ............... .. .. ................... ......... ,,, 

JUAN MARTINEZ 
Yo, Maestre que soi del Vapor que D íos sal-,;e, nombrado .. ~~ 

que al presente está surto,J[ a~ o en este puerto de VAL P ARA.ISO para con la·~ · ve~tur.a .. seg~i; · el 
presente viaje al d~WU .. ~ onozco haber recibido y tener cargado dentro de dicho mi buque, debajo de 
cubierta, de vos J UAN MART~ EZ por cuenta y riesgo de quien pertenezca ................. .. ............ .. //L #; ¡,1;;¿!~__J'. ... ·............ .... ··············· ··················· 

enjuto y bien acondicionado y marcado como al 1,ui1jen (con libertad de remolcar y auxiliar buques en peligro, de navegar con prácticos o 

sin ellos y de trasbordar a cualq1'.ier otro de l~s Va~ores de ésta o de otra 5ompañ~iendo 

en buen salvamento con el dicho Vapor al citado puerto de.~¿¿_} ...... 
sgo de los interesados); lo cual, llevándome D ios 

¡.¿¿,.-.~~-... rometo y me obligo a entregar en 
la misma forma (salvo los peligros y riesgos del mar y ríos, los hechos de la Providencia o de los enemigos de la Nacion, fuerza mayor, disturbios 

políticos, cuarentena, incendios, accidentes de maquinaria o calderas <lemas que in9s~te pua.den acontecer durante la navegacion del dicho 

Vapor), por vos y en vuestro nombre al.. Sr. . ~. ~9~~ .... .......... o a su 6rden y 

mediante el pago del flete segun tarifa y ... : .... /. ........... de Oapt' y sus averías acbs.b{,11__~.?.~~das, segun se expresa al 
márjen, para cuyo debido cumplimiento os dí TR ES conocimientos de un mismo tenor, e"l ú1ió,..c:Lfr,/plui,o..,los otros no valgan. 

' .•, - '.-· ~ ··.'\, 

La carga para el Callao será desembarcaua en el Muelle y Dúrse~ a -cuenta r riesgo del consignatario, r entregada b¡ijo réci'bo a e a Emp1'0Sa o al~ A:íluana, cesando desde 
entonces In responsabilidad del buque, y pnrn cubrir gas· de Dárc se oume.ntan\ al flete de esta .carga un Sol de ¡,latn-i>Q,r toneláda que pagar;\ el ¡,onsig'{l<>tario. En los 
drmus puertos la cnrga será dcsemb:-ircadn. por el .AJcnt i.L.iapor ruentn. y nci-go del int.cr sado, siendo 1os gastos de clcscrnlPLH-SJ.!,1_(? fx,r cuenta. de éste y cesando 1l\..responsa-
bi1idad del buque tan luego como la carga sté fuera <rl!J'1ibi~· e El desembarque do 'J.'csorot Joycria, Billetes de Banco, notro t:rnj\\!.os ele Yalor, debe haccr"e por los iñter.c-
sados mismos,)' no prcscntlludoso éstos a bordo para. 1" 1rlo . ·ún Jlevnclos nuc,·amc11tc en el Vapor por su cuenta. .r riesgo, y cntl"cgadÜs -cu_ando se presenten los ·tntE:,rcsadó!::. 
parn. reclamarlos. No se admitin\. reclamo algnn? m~ ez cl),U: gnda. l:t _cnrga, Y pnr;1, el nrrrgl.o flc {o<lo re~lamo se tomar:i por ba ~ el pre~iO·de.-;'~acturn. JgnoFO el peso y e_on- -. 
tcnWo y no r_cspondo de errores en las marcas o rottqbs, de q~brnllnra 111mcrma11iPr<11c1n. o nsrrrn del conLcmdo a causa. de embalaje rnaproprn.do, m ere demoras en los puertos de-:· 
trasbordo. Ln. Compañia no responde por qnebra._(\urn, rQ_ettn o detcrjoro de cristalcria, ollas .,le fierro con p:.1.t~l:'tc~_ de greda o fierro celado, b1 a-sw:os, loza, botellas o .. 
dmnojurmas llenas o vncius, mármoles en cuah!.l-,fi(~Y.o. fo~J!í, mucUles, maquinaria y cnnlquicr otro objeto de naturnfczn frff]'l.}T,fúras de nrtc. grabados, pinturas nl Oleo o a. 11l ·agundft.'. 

L11 Com¡n1iíia no ndmltln\ reclamo algune,;ni scr_~capousable en caso de p<'rcli<la o cunndo resulten faltas cu bultos que Yalgan mas ele mll pesos fuertes por tonelada si el 
cnrgaclor no ha espresado en la órden do e!:'(!>arquQo"il!U csle conocimiento la dcnominacion de las mercaderías y cual es el valor ele dichos bultos. El valor ctcclarado por·ei c.:r -
gador no ac entenderá que es nccptado~o cx,i.q_t""r, por la Compañia. La _Compnñin. no pagnr:i por ninguna encomienda, paquete o ~:mito pequeño, en caso de pérdida, maS de 
cincuenta pesos o soles (plata) sin que aya.Aat1nrado su ,alor ou el co110c11uiento l" pagado el llcte qne corresponda. Se prohibe ostnctamento el embarque de pólvora, ácidos 
fósforos u otros n.rLiculos ilúlamabl~ ,-v ' 

Esta. cn.rgn es recibida. con la. c~rcsn 1licion de que en el caso que no pudiera ser dcscmhn.rcfüla en el puerto de su destino, ya sen. por braYeza del mar, falta de lanchas 0 clmncntoa de descarga u otra C:J....1.1',tt ctm era. c1uc ln. Compañia no pueda remediar (excepto bloqueo o iniorrliccion a que s reticrc la. ch\usula siguiente) las mcrcaderias será.u 
retenidas a bordo hasta la. Yuelffl" del · JOr al nlismo puerto, o bien traAborcludas o clcscmbarcaUas en cualquier otro puerto que el Capitau crcyc ... e conveniente, para ser embar-
cadas a otro Vapor (siendo ·esg · a rosponsabilitlad <le los interesados) para ser devueltas al puerto de su destino. En cualquiera de estos casos el interesado o con•lgnatarlo 
se compromete a pagar,. s de cntrcgado:i los efectos, los gastos cstraordlnarlos 1ncurridos. 

En ol caso de bloqu int clon del puerto de descarga o si no so considcrnsc prudente entrar a éste a cansa de guerra u otros disturbios, aunque no estuviese declarado el 
bloqueo O intercliccio C~·i1 · a del Vapor pot.1n\. por cuenta .r riesgo del er~_1barcnclor o consignatario hacer trn_sborctru: o desembarcar la cnrgn. en otro puerto que e1 creyese libre 
de peUgro, y 1ucdia~ su m ga a la. At111ann. o a un AJentc ~om rcial, y aYI!O del. hecho al etnbarcador ~ cons1gnatnno13 por ~Nllo de una carta puesta en el correo, cesará Ja 
rcsponsnbilldad dlW°apit,ll,U , qucd~trá la carga por ct~enta y nes.go de su clucno. 81 la carga fu~i-;c condncal~l .ª un puerto mas lhstanto que aq~1el hasta donde se hubiese pagado 
flete O i:!i fuese I'tg¡·csa~11.l primitivo puerto de <lcsllno, el con f-l1guatario pagar.\ el corresponc1Ientc 11etc nd1c10nal de puerto n puerto, segun ta.nfa. En caso r-!as ~ori<lados en el Callao o e11 el puerto de trasbordo cxijlesen el pago de derechos sobre esta carga, y no present,\ndosc nn Ajeute del embarcador o con&ignn-
tnrio en do tic~parn pagar dichos derechos, la Compnñia descmbarcnr1\ la cargn en dlcllo puerto clo tránsito por cuenta r riesgo del interesado, y sin responenbllldad de 
ningnn ccio li!" parte de la Compañln. 

No re o~ }.for marca, confücion, ni tamai10 do cueros, 
La c:irg barcadi. sobre cubierta se conduce bnjo la expres11 eondlclo11 ele qtic la Compoñb no rcspondm·,\ en cn•o do pérdida, faltae o n erlas. 
La Comp ñia no responde por clase, marcas, merma ni conclicion de Pipas o Bnrrtlcs de Chicha, Cerveza notros liqultlos¡ ya scau llenas o Yacias. 
No respondo por clescomposicion do legumbrl'• o frutas, marca peso y condlcion de pasto. 
En caso ele rcsult,ir exceso en el ])eso dcclanlllo en este conocimiento, la Compnñfa cobrara doble fleto por dicho o ceso, Los Caplt.nu~s o Ajen Las ele l,i Collipaí\la tendrán el 

dei·ecllo do ver!flcar el peso al L!f'l.11110 do cnLrcgar la caiga, 
No se responde por contramarcas o 1n~moros lenlcrnlo varios el bulLo cinbm~cado, /4 
No se firmarán conocimientos por mono• ele dos soles o pesos (plata). / L 
Elembnrendoraloeeptaresto;;;;;•:qu;;~;:;:~;;e:~n~oi;ouclici::s. ~~/4; .'' .de lBB'J--;--

¿~~ --~ .. 
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NÚHEROS BULTOS 

... ~ 
enjuto y bien acondicionado y marcado como al márjen (con libertad de remolcar y auxiliar buques en peligro, de navegar con prácticos o 
sin ellos y de trasbordar a cualquier otro de los Vapores de ésta o de otra Compañia, siendo el riesgo de los interesados); lo cual, llevándome D ios 
en buen salvamento con el dicho Vapor al citado puerto de ~~~ ....... . prometo y me obligo a entregar en 
{,a misma forma (salvo los peligros y riesgos del mar y rios, los hechos de la Providencia o de los enemigos de laNacion, fuerza mayor, disturbios 
políticos, cuarentena, incendios, accidentes de maquinaria o calderas y demas.9-ue inesp~amente pued:n acontecer durante la navegacion ~el dicho 
Vapor), por vos y en vuestro nombre· a . /4..-,~. ~ . .../Ycé::j,.~ .. ~ . o a su orden Y 
medi.ante el pago del ftete segun tarifa y.......... . .... .... .... ....... de Capa yl'sus averías acostumbradas, segun se expresa al 

carga para el Callao será desembarcada en el Muelle arsena, por cuenta y 1iesgo del consignata1io, y entregada bajo recibo a esa Empresa o a la Aduana, cesando desde 
mal' ·en, para cuyo debido cumplimiento os dí . . .. .. . . .. .. . . onocimientos de un mismo tenor, el uno cumplido los otros no valgan. 

~ ~ ~ -Áit--1'll''<:JI on es la responsabilidad del buque, y para cubrir gastos de Dársena se aumentará al flete de esta carga un Sol de plata por tonelada, que pagará el consignatario. En los 
<lemas pnertos la carga sen\ desembarcada por el Ajen te del Vapor, de cuenta y riesgo del interesado, siendo los gastos de desembarque por cuenta de éste y cesando la responsa• 
billdad del buque tan luego como 111 carga esté fuera de la cubierta. El desembarque de Tesoro, Joyerla, Billetes de Banco, notros objetos de valor, debe hacerse por los intere-
sados mililOOl;'.Y no presentándose éstos a bordo parll"reciblrlos, serán llevados nuevamente en el Vapor por su cuenta y 1iesgo, y entregados cuando se presenten los interesados 
pa.-affcia~os. .ÍN&"sb' schnitirá reclamo itigüno ,mrn vez entregada la carga, y para el arreglo de todo reclamo se tomará por base el.precio de factura. Ignoro el peso y con-
tenido y no respondo de enores en las marcas o rótulos, de quebradura ni merma, pérdida o avería del contenido a causa de embalaje iña¡il·o!'.\ªdo, ni de demoras en los puertos de 
trnsboJ·do. La CGmJ}añla no 1·esponde por q¡¡cbl-adll 'iitg1I. eterioro do c1iStalerla, ollas de fierro con patas, artefactos de greda o· fierro· colado, braseros, loza, botellas o 
damaJuana1,1Jenas o vacías, mármoles en cualquiera forma, mueble.., maquina1ia y cualquier otro objeto de naturaleza frájll, obras dti arte, grabadós¡,pinturas al óleo o a la aguada. 

B 

.. 

Flete $ ................................................. ... .. plata 
F lete $ .... .. .... -..... :. .. ..... .............. .. .. ......... .. billetes 

P agad .. .. ·--~ ............. .. 

La Compañia no admitirá reclamo alguno ni será responsable en caso de pérdida o cuando resulten faltas en bultos que valgan mas dé mil pcsog,.fuertes por tonelada, si el 
flargador no ha espresado en In órden de embarque y en este conocimiento la denominacion de las mercaderias y cnal es el valor cl:e.,\lichós IJultos. El valor-!!2clarado por el car-
gador no so entenderá que es aceptado como exacto por la Compañia. La Compañia no pagará por ninguna encomienda, paquete o··buJto peq"eño, en -caso d·e pérdida, mas de 
cincuenta pesos o soles (plata) sin que se haya declarado su valor en el conocimiento y pagado el flete que con·esponda. Se prohibe est1icto.mcrité el embarque ele pólyora, ácidos, 
fósforos u otros artlculos inflamables. ··•..:. . · · • 

Esta carga es recibida con la expresa condiclon de que en el caso que no pudiera ser desembarcada en el puerto de su destino, ya sea por braveza deCmar, falta de Janéhas o 
elementos de! descarga u otra causa cualquiera que la Compañia no pueda remediar (excepto bloqueo o interdicclon a que se refiere la cláusula siguiente) las mercade1;fus ser?t11s 
retenidas a bordo hasta la vuelta del Vapor al mismo puerto, o bien trasbordadas o desembarcadas en cualquier otro puerto que el Capltan creyese convcn:IC!lte, p:Írn ser embar-
cadaa a otro Vapo1· (siendo el riesgo y la responsabilidad de los Interesados) para ser devueltas al puerto de su destino. En cu:ilquicra de estos casos el intcreiado oconsignatario 
se compromete a pagar, antes de ser entregados los efcc.tos, los gastos estraordlna1ios incurridos. · ,~ 

En el caso de bloqueo o intcrdlcclon del puerto de descarga o si no se considerase prudente entrar a óste a causa de gucn·a u otros disturbios, aunque no cstuYiesc declru·ado er 
bloqueo o intei·dlecion, el Capitan del Vnpor podrá por cuenta y 1iesgo del embarcador o consignatario hacer trasbordar o desembarcar la carga en otro puerto que él creye-; libre 
de peligro, y mediante su entrega a la Aduana o a un Ajente comercial, y aviso del hecho al embarcador o consignatarios por medio de una carta ¡;uesta en el correo, cesará In 
responsabilidad del Capltan y quedará la carga por cuenta y riesgo de su dueño. Si la carga fuese conducida a un puerto mas distante que aquel hasta donde se hubiese pagado 
flete, o si fues<i regresada al primitivo puerto de destino, el consignatario pagará el correspondiente flete adicional de puerto a puerto, segun tarifa. 

En caso que li.s nutoridi.des en el Callao o en el puerto de trasbordo exijiesen el pago de derechos sobre estn carga, y no prescntándo•c un Ajente del embarcador o consigna-
tario en debido tiempo para pagar dichos derechos, la Compañia desembarcará la carga en dicho puerto de tránsito por cuenta y riesgo del interesado, y •in responsabilidad de 
nlngnna espccle por parto de la Compañia. 

No respondo por marca, oondlclon, ni tamalío de cueros. 
La carga cmbai;cada sob1·e cubierta se conduce bajo la expre~a condicion de que In Compañia no respondera en caso de pérdida, faltas o averlus. 
La Compalíia no responde por clase, mu.reas, merma ni condlcion do Pipas o Barriles de Chicha, Cerveza u otro• llquidos, ya sean llenas o vacías. 
No 1·espondo por descomposiclon de legumbres o frutas, marca peso y condiclon de paste. 
En caso de resultnr excesc en el ¡,eso declarado en este conocimiento, la Compañia cobrará doble flete por dicho exceso. Los Capitanes o Ajentes ,le la Compafün tendnu1 el 

<1e1·ccho de verificar el peso al tiempo de entregar la carga. 
No se responde poi contramarcas o números teniendo varios el bulto emba1·cado. 
No se firmarán conocimientos por menos de dos soles o pesos (plata). 
El cmbarca,lor al aceptru· este oonoclmicnto, aunque no sea firmado por él, acepta todas su11 eon<licloncs. 
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MARCAS 

CONOCIMIENTO 
.,, ~ 

Yo, ___ _______ _ _ _ __ _ ___ _ _ ____________ ~Maestre que soi del Vapor que Dios salve, nombrado_~~~---

por Carga, Tesoro, etc. 
para uso en toda la Costa del Sud-Pacifico 

por los vapores de la 

que al presente está surto y anclado en este puerto de ..LV~---------------==-- ------------------Pªra _c:::b-.;;;ia~ent'!"ra seguir el 
presenie viaje al de -~~a-d-,---- conozco haber recibido y tener cargado dentro de dicho mi buque, debajo de 

~~~i~~~~:==~::_-_-_-_-_- ___ --~---------~-::· 

NÚMEROS 

Compañia de N avegacion por 
V a por en el Pacífico 

y la 

Compañia Sud-Americana de 
Vapores Imp.del Unlverso-110189 

-enjuto y bien acondicionado y marcado como al márjen (con libertad de remolcar y auxilia{ buques en peligro, de navegar con prácticos o 
sin ellos y de trasbordar a cualquier otro de los Vapores de ésta o de otra Comp~, siendo el riesgo de los interesados); lo cual, llevándome Dios 
en buen salvamento con el dicho Vapor al citado puerto de~-~------=--prometo y me obligo a entregar en 
la misma forma (salvo los peligros y riesgos del mar y ríos, los hechos de la Providencia o de los enemigos de laNacion, fuerza mayor, disturbios 
políticos, cuarentena, incendios, accidentes de maquinaria o calderas y demas que inesp~ente pueden acontecer durante la navegacion del dicho 
Vapor), por vos y en vuestro nombre a. -~--~~~---··. --~º a su órden y 

BuLTos L mediante el pago del fiete segun tarifa Y -------~------------- .. de Capa '!Í sus averías acostumbradas, segun se expresa al 
márjen, para cuyo debido cumplimiento os dí/~- conocimientos de un mismo tenor, el uno cumplido los otros no valgan. 

¡G2./,__, L i'7/, _ ~ ff.,.._¡ c,ÚL,I 2.J ;. 7, entonces la responsabilidad del buque, y para cubrir gastos de Dársena se aumentará al flete de esta carga un Sol de plata por tonelada, que pagarl'L el consignatario. En los t La carga para el Oallao sen\ desembarcada en el Muelle y Dársena, por cuenta y riesgo del consignatario, y entregada bajo recibo a esa Empresa o a la Ad nana, cesando desde 

/ ~demas puertos la carga será desembarcada por el Ajeute del Vapor, de cuenta y riesgo del interesado, siendo los gastos de desembarque por cuenta de éste y cesando la responsa-
-,- _____ ~ f,, ~. .....A..-, ..,.c,_)ci..V cl/tf. ~ del buque tan Juego como la carga esté fuera de la cubierta. El desembarque de Tesoro, Joyería, Billetes de Banco, u otros objetos de valor, debe hacerse por los intere-/ " • r...,,, / .tl / sados mismos, y no presentándose éstos a bordo para recibirlos, serán llevados nuevamente en el Vapor por sn cuenta y 1iesgo, y entregados cuando se presenten los interesados 

/ O. 1.4--4-~ ~~ f ,,¿,. ...,,;__,;,. ---~-¡,,ita rcclamnrlos. No se admitirá reclamo alguno una vez entregada la carga, y para el arreglo de todo reclamo se tomará por base el precio de factura, Ignoro el peso y con-r/.,,, · . teni o y no respondo de errores en lns marcas o rótulos, de quebradura ni mermo., pérdida o averia del contenido a causa de embalaje inapropiado, ni de demoras en 10s puertos de 
~ r'2-"' ./1- c.--~ aúLJ / (7V ~, ,.____._-=t11suordo. La Compnñla no responde por quebradura, rotura o dete1'ioro de cristaleria, ollas de fierro con patas, artefactos de greda o fierro colado, braseros, loza, botellas 0 

• ¡ _ . · t/ . · · . ajuanas llenas ovacias, mármoles en cualquiera forma, muebles, m'aquinaria y cualquier otro objeto de naturaleza frájU, obras de arte, grabados, pinturas al óleo o a la aguada. ,/ _ ' .,,.,,...._.,.. ~ 9 t:7(7_ /..vt:;;;, La Compañia no admitirá reclamo alguno 11\será responsable en caso de pérdida o cuando resulten faltas en bultos que valgan mas de mil pesos fuertes por tonelada, si el 
r cargador no ha cspresado en la órden de embarqu'e y en este conocimiento la denominacion de las mercaderias y mal es el valor de dichos bultos, El valor declarado por el car-

/. =--v-·,.,.,,~~,u? ~ l'C/. · · ~¡¡,,no_se entenderá que es aceptado como exacto por la Compañia. La Compañia no pagará por ningtma cucomlenda, paquete o bulto pequeño, en caso de pérdida, mas de 
/ O · ,81:'?ueuta pesos o soles (plata) sin que se haya declarado su valor en el conocimiento y pagado el flete que corresponda. Se prohibe estrictamente el embarque de pólvora, !\cides, 

1::7 • ~A~ _,..,__.,..__,~--, / o--ó'-/,f;.,¿, ~ u otros artículos inflamables. · 
,1 ~ / Esta carga es recibida con la expresa condicion- de que en el caso que no pudiera ser desembarcada en el puerto de su destino, ya sea por braveza del mar, falta de lanchas 0 

.L/ . ¿/.~ t. .,_-.-J ,O O. · elementos de descarga u otra causa cualquiera que la Compañia no pueda remediar (excepto bloqueo o intercllcclon a que se refiero la cláusula siguiente) las merca,lerias serán 
,//. L f · .:z retenidas a bordo hasta la vuelta del Vapor al mismo puerto, o bien trasbordadas o desembarcadas en cualquier otro puerto que el Cnpi tan creyese conveniente, para ser embar-

• • ~ <-c{,¿A;:, e,~ _ ---<.:.I cadas a otro Vapor (siendo el 11esgo y la responsabilidad de los interesados) para ser devueltas al puerto de su destino. En cualquiera de estos casos el internsndo o consignatario 

/ 
.J __ se compromete a pagar, antes de ser entregados los efectos, los gastos estraordinarios incurridos. 

· V. _ aj--,.-e,,, ,,-;._,., ~.:7? · En el caso de bloqueo o interdiccion del puerto de descarga o si no se considerase prudente entrar a éste a causa de guerra u otros disturbios, aunque no estnYiese declarado el 
,,t, _ /...__f,c,;;-'l,:,U...a::, 5 r ....,...._____. - bloqueo o interdiccion, el Capitau del Vapor podrá por cuenta y riesgo del embarcador o cons!gnataiio hacer trasbordar o desembarcar la carga en otro puerto que él creyese libre 

de peligro, y mediante su entrega a la Aduana o a un Aj ente comercial, y aviso del hecho al embarcador o consignatarios por medio de una carta ¡;uesta en el correo, cesará la 
/ IT, 

0 
J _,,.,{4, 1 /4 ____ _... /..-...,...., «-0--x/ / ./ J-->. esponsablllclad del Capitan y quedan, la carga por cuenta y riesgo de su dueño. Si l,i carga fuese conducida a un puerto mas distante que aquel h;¡sta donde se hubiese pagado 

~ j , = ¡ - r--,/~ -., • flete, o si fuese regresada al primitivo puerto de destino, el conslgnatai1o pagarl'L el correspondiente flete adicional de puerto a puerto, segun tarifa . 
., I-/ -~ ,2,, 1--v_ ¡¡ ~ En caso que las autoridades en el Callao o en el puerto de trasbordo exljlesen el pago de derechos sobre esta carga, y no presentándose un Ajen te del embarcador O consigna-
:✓ ~ r:/---¿ 7/6 / ~ :' L.-,-y-t, - io en debido tiempo parn pagar dichos derechos, la Compañia desembarcara la carga en dicho puerto de tránsito por cuenta y riesgo del interesado, y sin responsabilidad de 
!i__. '/ ' /J !, _ L ; / ,, /' guna especie por parte de la Compañia, ,¡-----· -+-o--,,_ r ",(JJ,.,,, C.--U-u-<n · ~- rT 17 • ~ No respondo por marca, condlcion, ni tamaño de cueros. 

k) O, ,,.--h ~ - - La carga embarcada sobre cubierta se conduce bajo la expresa_.condlcion de que la Compañia no responderá en caso de pérdida, faltas o ave1'ias. 
aé/:,/ Q. './'J ,Ad~lJ-C • La Compañia no responde por clase, marc(s, merma ni condicion de Pipas o Bar-riles de Chlcha, Cerveza u otros liquidos, ya sean llenas o vacías. 

No respondo por descomposiclon de legumbres o frutas, marca peso y condiclon de pasto. 
En caso de resultar exceso en el peso declarado en este conocimiento, la Compañia cobrará doble flete por dicho exceso. Los Capitanes o Ajentes de la Compañia tend!'án el 

derecho de ve1'ificar el peso al tiempo de entregar la carga, 2/' ú 

Fl t) '2 / ete il> ____________________________ _ __ )" __________ _____ plata 

No se responde poi contramarcas o números teniendo val'los el bulto emba1:cado. 
No se firmarán conocimlentos por ¡nenos de dos soles o pesos (plata). 
El embarcador al acepta,.· este conocimiento, aunque no sea fil'mado por él, acepta todas sus condiciones. 

. ,¿; ~ EEOHO en -,4/~~--- -- el-/#-. _____ de. ~ -✓- J. -~L __ _ __ de 188 ,::r--F'Zete $-;,~ ~~ ú:·Jflc~tes 
g ---·/----------•----.•··-----··-------

--··------------------- -- ---~~ ----- --- -----
por el Capitaef -

-·~ 



• 



CQNQCI MIENTO Yo, ____ -----------··---- __ ····-·······-:- Maestrequesoidel VaporqueDiossalve,nombrado.~.-uO 
O T t que al presente está surto y anclado en este puerto de,4/~···-----···-··--Pªra ~on la buena ven:urdeguir el 

por arga., esoro, e C. presente vi.aje al de_~~~ conozco Mber recibido y tener cargado dentro de dicho mi buque, debajo de c::;:;r~~~~~•;:?;::::::r ~,-~r. ~~~~~~~~~ 
Vapor en el Pacífico enju~o ~~dir:ionaJo y rnarcado como al rná'ljen (con libertad de remolcar y auxiliar buques en peligro, d~-~~~~~~~: con prácticos o 

Y la sin ellos y de trasbordar a cualquier otro de los Vapores de ésta o de otra Compañia, siendo el riesgo ele los interesados); lo cual, llevándome Dios 
Compañia Sud-Americana de en buen salvamento con el dicho Vapor al citado puerto de~~ prometo y me obligo a entregar en 

V la misma forma (salvo los peligros y riesgos del mar y rios, los hechos de la Providencia o de los enemigos de la Nacion, fuerza mayor, disturbios apares políticos, cuarentena, incendios, accidentes de maquinaria o calderas y demas que inesperadamente pueden acontecer durante la navegacion del dicho 
1-9-85 Imp. del Universo-110180 b .F) ___ , N , _7 ,,,...-- • ·~--- 6 d ======================--=-=-=-=--==--=-=====--..,, Vapor), pot vos y en vuestro nom re a ~.,-.w.. ·-~~---c;,.;./"rt?---~__g_¿_.~ . __ , __ . . ... o a su r en y 

MARCAS NúMEROs BULTOS mediante el pago del flete segun tarifa y ...... ··~·······-... de Capa,g sus averías acostumbradas, segun se expresa al 
márjen, para cuyo debido cumplimiento os dí4_..JL- conocimientos de un mismo tenor, el uno cumplido los otros no valgan. 

Flete $ 
Rete$ 

~ ,.e,.yl,«;../..,, ~ 

~,~ -:-::7 , _____ _ 

.plata 
.. billetes 

Pagad ___________ ·-~·····:·-:··---·-···· ..... .... . 

La carga para el Callao seri, <lesembarca<la en el Muelle y r:,{; . .{iia, por cuenta y riesgo del consignatario, y entregada bajo recibo a osa Empresa o a la Aduana, cesando desde 
entonces la rosponsab!Il<lad del lmqne, y para cubrir gastos do D,\rscna se aumentarti al fleto de esta carga ,in So! ele 2)lata por tonelada, qno pagan\ el consignatario. En los 
<lemas puertos la carga será desembarcada ¡,or el AJente del Vapor, de cuenta Y riesgo del Interesado, siendo los gastos de desembarque por cuenta do éste y ccsanclo Ja rcsponsa-
bllldad del bnque tan luego 00010 la carga csLé fuera do la cubierta. m desembarque do '.l'esoro, Joyería, Bllletes do Dauco, n oLros objetos do valor, debo hacerse por los Intere-
sados mismos, y no ¡,rcSl!uttlndose éstos a bordo pam recibirlos, sertln llevados nuevamente en el Vapor por su cuenta y riesgo, y entregados cnauclo se presenten los Interesados 
para reclmnarlos. No se admltinl reclamo alguno una,,,., entregada la carga, y para el arreglo de todo reclamo so tomar,\ por base el precio ile factura. Ignoro el peso y con-
teniilo y no respondo <lo errores en las marcas o rótulos, de quebradura ni merma, pérdida o avet'ia del contenido a causa de embalaje inapro]llndo, ni de demoras cu los puertos ilo 
trasbordo. La Com]lañla no responde por quebrntlurn, rotura, o deterioro cle-'crlstalcria, ollas do fierro con patas, artefactos ele greda o fierro colado, braseros, loza, botellas 0 
damajuanas nenas o vacias, mármoles en cuulc¡ulera forma Jl!I chics, m arla Y cualqulcrotro objeto dcuaturalcza fn\jll, obras de arte, grabados, pinturas al óleo o a la aguada. 

Lo. Compañia no admitirá reclamo alguno ni será rclij! re 01 · de pércllda o cuando resulten faltas en bultos que valgan mas de mll pesos fuertes ]lor tonelada, si el 
cargador no ba cspresado en la órdcn do embarque y, en~ onoc~to la deuominaclon de las mercaderias y cual es el valor ele dichos bultos. El valor declarado por el car-
gador no se entcndcri, que es aceptado como exacto j)~ h Collii>üfila. La Compaüla no pagará JJOr ninguna encomienda, paquete o bulto pequeño, en caso do pérdida, mas de 
clncuouta pesos o soles Q>lata) sin que se baya dOél~'ado su ,'alor en el couocil:nicnto y pagado el ficto que corresponda. So prohibe cstrlctamente el embarque de pólvora, ácidos, 
fósforos u otros artículos Inflamables. ' 

Esta corga es recibida con Ju expresa condl.clon deq¡,( en el caso que no pucllera ser desembarcada en el puerto de su dcstlpo, ya sen por braveza ele! mar, falta de lanchas 0 
elementos de descarga u otra catisa cual9-u1era quola Compailln no pued<i remediar (excepto bloqueo o interdicclon a que se 1·cficre ·1a clúusula slgulente) las mercndcrlas scr,\n 
retenidas a bordo basta la vueltii del Vapor al mll!mo puerto, o blen trasbordadas o desembarcadas en cualquier otro puerto que el Ciipltan creyese conveniente, pura ser embar-
cadas a otro Vapor (siendo el riesgo y la respousab!lldad de los interesados) para ser dcYucltas al puerto ele su destino. En cualquiel"a-dQ_ .csto, casos el interesado o consignatario 
se compromete a pagar, antes ele set- ent¡-egados los efectos, los gastos ostraordlnarios Incurridos. 

En el caso do bl0<¡ueo o intcrdiccJ,on del puerto de descarga o si no se conslilerase prudente entrar a ésto a causa de guerra u otros disturbios, aunque no estuviese <lcclarndo el 
bloqueo o inter<Ucclon, el Ca¡iitau del Vapor podrú por cuenta Y riesgo del embm·cador o consignatario hacer trasbordar o desembarcar la carga en otro p11crto que él creyese libre 
de peligro, y mccllantc su entrega a la Aduana o a un Ajeuto comercial, y a,·lso del bccbo al embarcador o consignatarios por medio de mm carta puesta en el correo, cesan\ la .-
responsabilidad del Cupitan y quedarú la carga por cuenta y riesgo de su dueño. S1 la carga fuese conducida a un puerto mas distante que aquel ba-.ta donde se Irnbieac pagado 
ficte, o si fuese ,egresada al primitivo puerto do destino, el consignatario pagará el correspondiente flete adicional de puerto a puerto, segun tarifa . 

En caso qUll las autoridades en el Callao o en el puerto de trasbordo exijlesen el pago de derechos sobre esta carga, y no preseutlinclose un Aj ente del embarcador O eon~lgna-
tarlo en dtibldo tiempo para pagar clicbos derechos, la Compa!\la desembarcará la carga en cllcbo puert~ tic tránsito JJOr cuenta y riesgo clel Interesado, y sin responsabilidad de 
ninguna especie por parte de la Compail.la. ~ 

No respondo por marca, condicion, n1 tamafio de cueros. -:. 
La carga embarcada sobre cubierta se conduce bajo la expresa condlclon de que la Compañia no responderá en caso de pérdida, faltas o a verlas. 
La Cümpnfil<L no responde por clase, marcas, merma ni ooncllclon do Pipas o Barriles de Chicha, Cerveza u otros Jlqnldos, ya sean llenas o vacJas. 
No respondo por descomposicion de legumbres o frutas, marca peso y condlcion de pasto. 
En caso de resultar exceso en el peso declarado en este conocimiento, la Compañia cobrará doble flete ¡,or cllcbo exceso. Los Capitanes o Ajentes de Ja Compañia tendrán el 

derecho de verlflcar el peso al tiempo de entregar la carga. 
No se responde por contramarcas o números teniendo varios el bulto embarcado. 
No se Jirwaritn conocimientos por menos de clo2 •oles o pesos (plata). 
El embarcador al aceptar esto conocimiento aunque 110 sea firmado por él, acepta todas sus ooncllcloncs. 

✓ ,. 
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CONOCIMIENTO 
por Carga, Tesoro, etc . 

para uso en toda la Oosta del Sud-Pacífico 
por los vapores de la 

Compañia e Na vegacion por 
Va por en el Pacífico 

y la 

Compañia Sud-Americana de 
Vapores 
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MARCAS NÚMEROS BULTOS 
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que •~~ente -,tá sur~ an,k¡dg ;;. ;,~ ::::,~'J,''j!J/tif;J/;JZ!;;,':;J'• nom~::,2i:::~-::;:; ;; 
presente viaje al de !:i.,':14:1a.k. cÁ·:rfYltia){l conozco haber recibúlo y tener cargado dentro de dicho mi buque, debajo de 
cubierta, de vos .]J. ~--a/, ., ,,...-fr. _ · · · · · · ...... ;;- ~· ):i~ ~~;¿¡·· ·· ··· · · ·········· ········· · ···················--······ 
~ at,r.i,do✓. k ~ .... el .. .. . .,(~~.c.✓-1-L,.Ci!✓ . .l& ,t-:.:-.9:_r···••--··~· ............................. ........ . 

enjuto y bien (},condicionado y marcado como al mdrjen (con libertad de remolcar y auxiliar buques en peligro, de navegar con prácticos o 
sin ellos y de trasbordar a cualquier otro de los Vapores de ésta o de otra Compañia, siendo e\ riesgo de los interesados); lo cual, llevdndome Dios 
en buen salvamento con el dicho Vapor al citado puerto de .. r;;/°~.r& .... ~rometo y me obligo a entregar en 
la misma forma (salvo los peligros y riesgos del mar y rios, los hechos de la Providencia o de los enemigos de fa Nacion, fuerza mayor, disturbios 
políticos, cuarentena, incendios, accidentes de maquinaria o J~~eras y de~~ue inespe_radamente pueden acontecer durante la navegacion del dicho 
Vapor), por vos y en vuestro nombre a .. ~-¿¡✓-u--;;,,L--u.l(.~ ....... c-::-:..~ .... ........................... o a su 6rden y 
mediante el pago del flete segun tarifa y.................. . ............. df' Capa y sus averi,as acostumbradas, segun se expresa al 
márjen, para cuyo debido cumplimiento os dí Llz_.¿.;. conocimientos de un mwno tenor, el uno cumplido los otros no valgan. 

La carga para el Callao será desembarcada en el Muelle y Dársena, por cuenta. y riesgo del consignatario, y entregada bajo recibo a esa Empresa o a la Aduana, cesando dosdc 
enáonces la responsabilldad del buque, y para cubrir gastos de Dársena se aumentará al flete de esta carga u~, Sol ele plata por tonelada que pagará el consignatario. En los 
demas puertos la carga será desembarcada por el Aj ente del Vapor, de cuenta y riesgo del interesado, siendo los gastos de desembarque por cuenta de este y cesando la responsa-
bilidad del buque tan Juego co¡po la carga esté fycra de la cubierta. El desembarque de Tesoro, Joyería, Bllletes de Banco, u otros objetos de valor, debe hacerse por los lutere• 
•ados mismos, y no prcsentandose éstos a bordo para recibirlos, serán llevados nuevamente en el Vapor por su cu~nta Y riesgo, y entregados cuando se presenten los interesados 
para reclamarlos. No se admitirá reclamo alguno tma vez entregada la carga, y para el arreglo de todo reclan o se tomar:!. por base el precio de facturn. Ignoro el peso y con-
tenido y no respondo de errores en las marcas o rótulos, de quebradura ni merma, pérdlcla o averia del contenido causa de embalaje Inapropiado, ni de demoras en los puertos de 
trasbordo. La Compañia no responde por quebradura, rotura o doj,irioro de crlstnleria, ollas de fierro con patas, artefactos de greda o fierro colado, braseros, loza, botellas 0 
damajunnas llenas o vacins, mármoles en .cualquiera forma, muebles, maquinaria y cualquier otro objeto de natur'J1eza fráj!l,obras de arte, grabados, pinturas al óleo O a la aguada, 

La Compañia no aclmitirá ¡-cclamo alguno ni se1·á responsable en caso de pérdida o cuando 1·esulten faltas ./n bultos que valgan mas de mil pesos fnertes por tonelada, si el 
cargador no ha espresado en 1, órden de embarque y en este conocimiento la denominacion de las mercadcrias y cual es el valor de dlchos bultos. El valor declarado por el car• 
gador no se entenderá que es 'lceptado como éxacto por la Compañia. La Compañia no pagará por ninguna ',"COmienda, paquete o bulto pequeffo, en caso de pérdlda, mas de 
cincuenta pesos o soles (plata) sin que se haya declarado su valor cu el conocimiento Y pagado el flete que corresponda. Se prohibe estrictamente el embarque de pólvora, ácidos. 
fósforos u otros articulos lnllsmables. 1 

Esta carga es recibida corl la expresa condlclon de que en el caso que no pudiera ser desembarcada en el p rto de su destino, ya sea por braveza del mar, falta de lanchas 0 
elementos de descarga u otra causa cualquiera que la Compañia no pueda remediar (excepto bloqueo o interdl Ion a que se refiere la cláusula siguiente) las mercaderlas serán 
retenidas a bordo hasta la vu Ita del Vapor al mismo puerto, o bien trasbordadas o desembarcadas en cualqule otro puerto que el Capltan creyese conveniente, para ser embar-
cadas a otro Vapor (siendo el •iesgo y la responsabilidad de los interesados) para ser devueltas al puerto de su stino. En cualquiera de estos casos el Interesado o consignatario 
se compromete a pagar, ante de ser entregados los efectos, los gastos estraordinarios incurridos. 

En el caso de bloqueo o In erdlccion del puerto de descarga o si no se considerase prudente entrar a éste a c tsa de guerra u otros dlsturblos, aunque no estuviese declarado el 
bloqueo o lnterdicclon, el Cap andel Vapor podrá por cuenta y riesgo del embarcaclor o consignatario hacer tra¡,bordar o desembarcar la carga en otro puerto que él creyese libre 
de peligro, y medlnnte su entrega a la Aduana o a un Ajente comercial, y aviso del hecho al embarcador o conslg¡¡atarios por medio de una cart~ puesta en el correo, cesará la 
responsabilidad del Capitnn y uedará la carga por cuenta y riesgo de su dueño. Si la carga fuese conducida a n puerto mas dlstante que aquel~ hasta donde se hubiese pagado 
flete, o si fuese regresada al p ,imitivo puerto de destino, el consignatario pagará el correspondlente flete adicio '1 de puerto a puerto, segun tarifa. 

En caso que las autoridades en el Callao o en el puerto de trasbordo exijiesen el pago de derechos sobre esta ¡arga, y no presentándose un Aj ente del embarcador o consigna• 
tarlo en debido tiempo para pagar dichos derechos, la ,;Jompañla desembarcará la carga en dlcho puerto de trán · por cuenta y riesgo del interesado, y sin responsabilidad do 
ninguna especie por parte de la Compañia. 

No respondo por marca, condiclon, ni tamafio de cueros, 
La carga embarcada sobre cubierta se conduce bajo la expfosa coudlciob. de que la Compañia no responderá e caso do pérdida, faltas o averlas. 
La Compañia no r esponde por clase, marcas, merma ni condlcion de Pipas o Barriles de Chicha, Cerveaa u otr llquldos, ya sean llenas o vaclas, 
No respondo por descomposicion de legumbres o frutas, marca peso y condlclon de pasto. 
En caso de resultar exceso en el peso declarado en este conocimiento, la Compañia cobrar,\ doble flete por dlc o exceso. Los Capitanes o AJeb.tes de ia Cotnpallia tendrtln el 

derecho de verificar el peso al tiempo de entregar la carga. 
No se responde por contr~ ~cas o números teniendo va1ios el bulto embarcado. 
No se ll.rlnarán conoclfulentJs por menos de dos soles o pesos (plata). 
El embarcador al aceptar este conoclmlento, aunque no sea firmado por él¡ acepta todas gus condicione!, 
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CONOClMIENTO 
pcrf' Carga, Tesoro, etc. 

P4'a uso en toda la Costa del Sud-Pacífico 
por los vapores de la 
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Yo, .............. ........... . .......... JJ,Jaestre que soyiel Vapor que D ios salve, nornbraclo ...... f7__ff ~,r._¿,,¿ai'if J 
que al presente está s~~ 1!:;1J-!.. la~d. o en este puerto de ..... ~~·········•····························Pªra con ~a buen~ ven:urn scg~ir el ~EIª~ ~wz::z~~W::=:::=:: dwha "" buque, d@a;a ~e 
eri¡juto y bien acondicionado y marcado como al má1jen (con libertad de remolcar y auxiliar buques en peligro, de navegar con prácticos o 
sin ellos y de ~rasbordar a cualq~er otro de los Va~ores de ésta o de~ Compa~, siendo el riesgo de los interesados); lo cual,. llevándome D ios 
en buen salvamento con el dicho Vapor al citado puerto de '7.'~ . ._/4c,-2.-,,r-<_~ . prometo y me obligo a entregar en 
la misma forma (salvo los peligros y riesgos del mar y rios, los hechos de la Providencia o de los enemigos de la Nacion, fuerza mayor, disturbios 
Políticos cuarentena incendios accidentes de maquinaria o cal~er s y demas~ue ine adamente pueden acontecer durante la navegacion del dicho , .' , . ~ .·· r ... 
Vapor), por vos y en vuestro nombre a._.p.c-:'/!:?t,:/. ~.Z-.&:' ......... ~ ... .=-. ... . o a su 6rden y 
media:nte el pago del flete segun tarifa y .. ··~················ de Cap#J} sus averias acostumbradas, segun se expresa al 
márjen, para· cuyo debido cumplimiento os dY./.~J. .. conocimientos de un mismo tenor, el uno cumplido los otros no valgan. 

Ln cnrga para ol Callao será desembarcada en el Muelle y ,Dársena, por cuenta y rie~go del consignatario, y entregada bajo reclbo a esa Empresa o a la Aduana, cesm1<lo desde 
entonces Ja responsabllldad del buque, y para cut· r gastos de Dársena se aumentará al flete de esta carga mi Sol <lo plata por tonelada, quo pagará el consignatario. En los 
<lemas puertos la carga será desembarcada po · Ajente del Vapor, de cuenta y riesgo clel interesado, slenclo los gastos ele desembarque por cuenta de éste y cesallllo la responsa. 
blll<la<I ele! buque tau luego como la carga • fuern I» cubierta. El desembarque de 'l'esoro, Joyería, Billetes do Banco, u otros objetos do valor, debe hacerse por los intere-
sados mlsillos1y no presentándose ésto ¡n recibirlos, serán llevados nuevamente en ol Vapor por su cuenta y riesgo, y entregados cuando so presenten los interesados 
1,ara rcc\nmm-los. No se adml · ·ú re • o al un cz entregada la carg", y para el arreglo de todo reclamo se tomará por baso o! precio ele factura . Ignorn el peso y con• 
tcnídó y.no rcsponclo de errores j re, s, de qucbrmlura ni merma, pérdlcla o averia del contenido :i causa de embalaje lnnpropiaclo, ni ele demoras en los puertos de 
.trastlo,·clo. Ll\ Compafíia no r nde po · eb · u~··, rotura, o deterioro de crlstaleria, ollas de fierro con patas, artefactos ele ~ cla o fierro colado, braseros, loza, botellas 0 
.Jamajuanas llenas o rncias, ole e 1ler· rma, muebles, maquinaria y cualquier otro objeto de naturaleza frájil, obras <l arte, gmbados, pinturas al óleo O a la aguada. 

cargaGor n1tha ~sprcsado en la mba o y en este onoclmiento la clcnomiuaclou de las morcadcrlas¡Y cual es el valor de dicho• bultos. El rnlor declarado por el car . 
l,n Comparu¡, no admltlrú recl al otil stJr responsable e·n caso ,le pérdida o cuando resulten faltas en bultos que valg, 1 mas ele mil pesos fuertes por tonelada, sl el 

gador no SO entenderá que es accpt como e· o por . ~ompa ·a. La Compañia no pagari\ por niuguna encomienda, paquete o bulto pequeño, en caso ele pénlJtla, mas ele 
ciucucnta'¡,cso~ o soles (plata) si ue se ~aya ccla3nclo 'i!/:al tJl conocimiento Y pagado el flete que correspootlk Se prohibe estrictamente el embarque ele pól mm, ,leidos, 
fósforos u otros artículos ln!lamab 't . /. 
elementos ele descarga u otra causa cu quiera que ltt pañla . pueda remccliar (excepto , ' o mte ·dd ion ·a que se refiere la cláusula siguiente) las mercaderías scrün 

E::;t,~cnrga es recibida con In. cxprc conclicion qu 1 el que no pudiera i:;cr dcscmbi·1 ·cad~ .~!, puerto su dcl!itino, ya sea por braveza del mnr, fnlta 11c lanc1rn~ 0 

rcteuidas a bordo hasta la vnclta del 1 l mlsn uer o, o bien trasbordadas o clesemba1 a n cual< lf otro puerto que el Capitan creyese conYeniente, pum ser embar-
cadas a otro Vapor (siendo el riesgo y l·~·'t,.'f.ru,a füul ~'Jios lnte. ,·,~,.,, ,~•~•· """'" "111, ,,. aol óoS,oo. Eo ºº"''"'°'º óo oslo, "'"' e, ;.<o,·•"'''" 0 "'°'"°"""º 
se compromete a pagar, antes de ser en ·e~ s cfcct;;J los gastos estraordinarlos lucurrlf. 

En el caso do bloqueo o intordiccion el r¡qg.dci:lcarga o oi uo se considerase pruU.cnto cutruwa óstc a causa de guerra u oLros tlislurbios, aunque no Cf:ituvicsc dcclal'ado el 
bloqueo o lntcrdlccion, el Capltan del Va> pod! ,óf cuenta Y riesgo uel e~barcador o consignatario hacer trasbordar o desembarcar la carga en otro puerto 4uc el creyese libre 
de peligro, y mediante su entrega a la uau~ o , 1 Ajente comercial, Y ,w1so clci hecho al cmbarcauor o consignatarios por mcllio ele mrn carta puesta en el correo, cesar,\ la 
1·cs¡io11sabllidad lle! Ca pitan y quedará la car por cuenta y riesgo ele su uucño. SI ht cargtt fuese eonducldit a un puerto mas cllstautc que aquel hasta clonue se hnlJie.sc pagado 
llete, o si fuese regresada al primitivo puerto e destino, el co11slgnatarlo pagan\ el correspondiente flete adicional ele puerto·a puerto, segun tarifa. 

En caso que las autoridade~ en el Callao o en el puerto de trasbordo exiJlcsen el pago de derechos sobre csttt carga, y no ¡,rcsentúndose un Ajcntc del embarca<lor O consigna-
tario en debido tiempo para pag',v· dichos ucrcchos, la Compañia desembarcará la carga en dicho puerto de tránsito por cuenta y riesgo del Interesado, y sin responsahlli<lacl <lo 
,linguna especie ~or parte de la COl)lpañla. 

No respondo t,or marca, condidon, ni tamailo <le cueros. 
La carga embarcada sobre cubierta se conduce bajo la expresa condicion ele que la Compañia no rcspondcrt\ en caso de pérdida, faltas o averías. 
La Cofiapla no responde por cifse, marcas, merma ni con<.llcion de Pipas o Barriles de Chicha, Cerveza u otros Jiquiclos, ya sean nenas O vacins. 
No res o o por descomposiclon tle legumbres o frutas, marca peso y condicion de past.o. 
En cas ·csultar exceso en el peso declarado en este conocimiento, la Compañia cobrará doble flete ¡,or dicho exceso. Los Capitanes o Ajente~ de la Compañia tendr,\n el 

derecho ele e car el peso al tiempo de entregar la carga. 
No se responde por contramarcas o números teniendo varios el bulto cmba1·cado. 
No so firmarán conocimientos por menos de <los soles o pesos (plata). 
El embarcador al aceptar este conocimiento aunque no sea firmado por ~l, acepta todas sus conulcioncs. 

el ./L de_~,~~ 188 ~ 
/ ~.///~/···· 
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Yo, ... .............. . . Maestre que !~~l Vapor que Dios salve, nombrado . 
q-ue al pre.sen/e es~~ s1ff?~A:_~ a clado 9} este puerto de .... ~~······ .......... ..... ...... para con la buena ven:ura seguir el ?f ::!j~~~;;:;/:bmo;;:;:;:: a, dWho mi bup<'• ~ b~ode 

enjuto y bien acondicionado y marcado como al má1jen (con libertad de remolcar y auxiliar buques en peligro, de navegar con prácticos o 
sin ellos y de trasbordar a cualquier otro de los Vapores de ésta o de otl'a Compañia, siendo el riesgo de los interesados); lo cual, llevándome D ios 
en buen salvamento con el dicho Vapor al citado puerto de ~t.k.C._AZ.--¡-,..(}-~;• ..... prometo y me obligo a entregar en 
la misma forma (salvo los peligros y riesgos del mar y rios, los hechos de la Providencia o de los enemigos de la Nacion, fuerza mayor, disturbios 
políticos, cuarentena, incendios, accidentes de mag_uinaria o calderas y de~as que ~eradamen:e pueden acontecer durante la navegacion del dicho 
Vapor), por .vos y en vuestro nombre a .... ,ÉJ . . D?l/. .~!?-c.'.t./.Y~~. ..... ... . . o a su órden y 
mediante el pago del flete segun tarifa y········~····· ....... de Ca-fli, y sus averias acostumbradas, segun se expresa al 
má'ljen, para cuyo debido cumplimiento os dí.;.~✓- conocimientos de un mismo tenor, el uno cumplido los otros no 1;algan. 

La carga para el Callao será desembarcada en el Muelle y Dársena, por cuenta y riesgo del consignatario, Y entregada. bajo recibo a esa. Empresa o a la Aduana, cesando dcstle 
entonces la responsabilidad del buque, y para. cuLrlr gastos de Dársena se aumentará ni flete de esta carga. un .Sol de plata por tonelada, que pagará el consignatario. En los 
<lemas puertos Jn carga sel'I\ desembarcada por el Ajcntc del Vapor, de cuenta y riesgo del Interesado, slendo los gastos <le desembarque por cuenta de éste y cesando la responsa-
bilidad del buque tan luego como la carga esté fuera de la cubierta. El desembarque de 'fcsoro, Joyería, Billetes de Banco, n otros objetos de .alor, debe !Jaccrse poi- los intere-
sados mismos, y no presentándose éstos a bordo para recibirlos, serán llevados nuevam@te en el Vapor por su cuenta y riesgo, y entregados cuando se presenten los interesados 
para reclamarlos. No se admitirá reclamo alguno una vez entregada la carga, y para el arreglo de todo reclamo se tomará por base el precio de factura . Ignoro el pc,o y con-
tenido y no rcspon<lo de errores en las marcas o rótulos, tle qncbraclura ni merma, pérdida o averla del contenido a cansa do embalaje inapropiado, ni de demoras en los puertos de 
trasbordo. La Compañia no responde por quebradura, rotura, o deterioro de cristalcria, ollas de fierro con patas, artefactos de greda o fierro colado, braseros, loza, botC>llas 0 tl~najuanas llenas O racias, mármoles en cualquiera forma, muebles, maquinaria y cualquier otro objeto dcnat1ualeza. frájil, obras de arte, grabados, pinturas a1 ó1eo o n. la aguada. 

La Compañia. uo admitirá reclamo algnno ni scrú responsable en caso de pérdida o cuando rcsnltcn faltas en bultos que valgan mas de mil pesos fuertes por tonelada, si el 
cargaG.or no hacspresauo en la órden uc embarque y en este conocimiento J,i tlcnolllinacion de las mercaderlas y cual es el valor de <licilos bultos. El valor declarado por el cm·-
gador no so entenderá que es aceptado como ,exacto por la Compafüa. La Compañia no pagará por ninguna encomienda, paquete o bulto pequciío, en caso lle pérdida, mas de 
cincuenta pesos o soles (plata) sin que se haya dcclamdo su valor en el conocin1lcnto y pagado el flete que corresponda. Se prohibo estrictamente el embarque de pólrnrn, ,ici<los, 
fósforos u otros artículos inflamables. 

E::;ta carga es recibida con la. expresa. condicion de que en el caso que no pudiera. ser <lcscmbarcada. en el puerto de su destino, ya sea por braveza del mnr, falta do Jnnclrns 0 elcmcnlos de descarga u otra causa cualquiera que la Compañia no pueda remediar (excepto bloqueo o intcrd.icdon a que se refiere la ch\usula siguiente) las mercaderías scrun 
retenidas a bordo hasta la vuelta del Vapor al rulsmo puerto, o bien trasbordadas o desembarcadas en cualquier otro puerto que el Capltan creyese conveniente, para ser embar-
cadas a otro Vapor (siendo el riesgo y 111 rcsponsabill<lacl <le los interesados) para ser tle;-ueltas al puerto ele su destino. Eu cualquicrn de estos casos el interesauo o consignatario 
se compromete a pagar, antes de ser cnl-rcgudos los efectos, los gastos cstraordinarios incurridos. 

En el cnso de bloqueo o intcrdiccion del puerto de descarga o si no se considerase prudente entrar a éste a causa de guerra u otros disturbios, aunque no estuviese declarado el 
bloqueo o interd.icetou, el Capitan <le! Vapor podn\ 1ior cuenta Y riesgo del embarcador o consignatario hacer trasbordar o desembarcar la carga en otro puerto que él creyese llbre 
de peligro, y mediante su entrega a la Aduana o a un Ajcntc comercial, y aviso del hecho al embarcador o consignatarios por medio <lo una carta puesta en el correo, cc~arú. la. 
responsabilidad del Capitan y quedará la carga por cuenta y riesgo de su dueño. Si la carg.i fuese conducida a un puerto mas c11stantc r¡ue aquel hasta donde se hubiese pa~ado 
fleto, o si fuese regresada. al p1intiUvo puerto de destino, el consignatario pagará el correspondiente flete adicional de puerto a puerto, segun tari?a.. 0 

En caso que las autoridades en el Callao o eu el puerto ele trasbordo exljicsen el pago de derechos sobre cst.i carga, y no presentándose nn Ajen te del embarcador O consigna-
tario en debido tiempo para pagar dichos derechos, la Compañia dcscmbarcarú la carga en cl1cho pnerto de tránsito por cuenta y riesgo del intcresaclo, y sin responsablli,lad de 
ninguna especie por parte de la Compañia. 

No respondo por marca, concllcion, ni tamaño de cueros. 
La carga embarcada sobre cubierta se conduce bajo hi expresa con<licion <le que la Com1iañla no responderá en caso ele pérdida, faltas o averías. 
La Compañia no re::-¡Jonde por clase, marcas, merma ni cOn<llcion de Pipas o Barriles do Chicha, Cerveza u otro:; 1iquidos, ya sean llenas o vacía~. 
No respondo por descomposicion de legumbres o frutas, marca Jieso y condieion do pasto. 
En caso de resultar exceso en el peso declarado en este conocimiento, la Compañia cobran\ doble flete ¡Jor fücho exceso. Los Capitanes o Aj entes de la Compañia tcndr/rn el 

derecho de verificar el peso al tiempo de entregar la carga. 
No se responde por contramarcas o,númcros teniendo varios el bulto embarcado. 
:No se fu·marún conocimientos por menos de dos soles o pesos (plata). 
El cmbarcado1· al aceptar este conocimiento aunque no sea firmado por él, acepta todas sus condiciones. 

.-----------, 
de 1880 
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LEGAJO NQ 6 

Cabotaje desde Punta Arenas a Val-
paraíso. 

1882-1886 573 - 578 



LIGNE RÉGULIERE DE 
STEAMERS FRANCAIS DU PACIFIQUE 

ÉMILE 
HAVRE: 

BOSSIERE 

23, Quai d'Orléans. j 
PARIS : 

11 O, .Faub~ Poissonniere. 

BG -~ 
ttf er~~ 

¿,l7 ✓~ ;7;u✓ ~ 
r!~✓--7 ~~/,✓,;;-

a:,u ~ 

Les droits de quai au Havre de 2 1 2 O O sur le 
montant du fret sont pour compte des récla-
mateurs. 

Le navire n'est pas responsable des marques, 
qualité ou défectuosités des cuirs 

Pre/ sur iL l<r. F. 
Fret sur iL Fr. P. 
Fret sur a Fr. F. 
A rnrics et chaprau l) 

Havre - Jmp. rln Commrrre - 1114 

Chargé par Jc«U',, ~~4- • q-_., Ot.-" . Capitaine _/¡;;<X¿~ -
~ur le Steamer 

. maiutenant n $.. Á 
Q/~,:_,-, 61-d 

et en partance pour ~ ,,0~oo f~ulté d'Mro\o • 1.,ot po,t º" pO<~ doos uo o,d,e q~loonquo. 

Origine Valeur Brut K 0 s 

le tout sec ¡,t bien conditi~ marqu:, et nnm(•roté comme en marge, pour etre tran!J}orté :\ tt./QL ~ ) ~ , _ / ---¡ 
et etre délivré a l\I ~ ~,¿. '8' K ~o.~ e-, e;,,:> de / °?' e,,- ...... ~ -Y___,.__, 
ou il son ou leur orclre, en me payant pom· nwn fret 

par 
La présente expédition est faite aux olauses et conditions suivantes, dont le Chargeur a pris connaissance 

et qu'il déclare accepter : 
Articlo 1 tr -Le CApfWne n'cst pas responso.ble des risques et fortuncs de mer et de rlvt~re, actes de Dlcu, de l'enn cmt, des corsatres, piro.tes, des nrrCts de prlnces ou putssanccs, du feu h- bord ou dnns les alléges, du jet h. In mcr et nutres c:is de force majcure, des pcrtcs ou o.vartc-. occnslonnées pnr o.cctdente de machtne■ on chnud1?!rcs, des avnrics pn.r évaporation ou odeure provennnt d'nutres mnrchnndises, des avo.ríes cansécs pnr tnsuffl~rmcc rtes ('mballagcs, de la rupture de■ objets frog11es, du conlage des liquides, des mo.nquants et déchets provenant du vice propre de In mnrchnndtse, de la détérloratlon des frutts et légumcs frnis, des dommngcs causés par les rats, b vermfne, la routlle ou pn.r le contnct do marchnndlscs nveo d'o.utres, dn poidf', dn contcuu, do In mesuro, ni de la vnleur des coUs, des retarde occn81onnés par des erreurs do.ns les murques et ndrcsscs, n'n.cceptnnt quand h ce, :.mcuno rri.11onsa\Jilitd Uré'e des énonclnttons du conno.tsscme.nt. - Art. 2. - Les Cbargeurs sont responsables, vls-h•vis de la Compagnic, de tous dommages et fral~ nu:xqucla 11s o.urnlent exposó ccllc-cl par stúte de déclnrntlons lnusses ou lncomplctcs dans lo contcnu des colla. - Art. 3. - Le Cnpltnlne, en cns de perte dont 11 nlt ll. répondre, ne sern tr.nu de paycr que la vnleur intrtnsbque dca morcband1F.cs, groups ou objets de valeurs perdus, se.ns dommnscs~tntérCts, et dnns le cas oll la dtfolnratlon falte A ce eujet sur lo connntssemcnt seratt inférieure au cbHire réel de In vn.lcur, cette déclnrntion fcra la lot des pnrttes. - A1·t. 4. - La Compngnie conserve 1~ faculté de !nlre transborder, en tout tempa, sur un nutre stenmer, nvant ou aprcs le départ, les mnrchnndlsee ll. efü rcmises. A cléfnnt de tra11sbordcincnt lmmédlnt, les marchnndtses, groups et objete de vnleur seront débarqués el emmagnsinc'.s h terre on h flot. Les rls~,:cs et périle de ces opérnllons sont A la cha.rge do In. marcbn.ndfsc, les fra1s seuls demeurnnt a cellc de la Compngnie. - Art. 5. - L'cmbnrquement on le débn.rquemeut des mnrcbanlll~es af'ra~c.~cluslvemcnt opéré pnr les sotos du Caplta1ne, conformément aux usages du port de départ ou de destlnation; ces opérnt.ions uurout toujours licu n.ux fruis; rsqucs et pérlls de la mn.rchnudlse. - Art. 6. - Les groups et objete de valeurs doivent-Hre rcnfcrmés dans des sucs ñ. conturo tuté1ieure et cncbetés a la ctrte sur ch.o.que couturc, ou dans des co.tsses cachetées sur les ouvcrtures, Je cachet noyé dans l'épaisseur dn bois ; l'empreinte devrn. en C!tre rcpro<.luite sur le~ connnte:~ement..s. Double frct sera periru sur les groups et colls-vnlcurs qui seront reconnus contenir une vnlcur supéricure h celle dtfoluréP. Ln. l'\:sponsnbllité du Capltnlne, ll l'égard de ces colts COlllll!ENCE ET CESSE SUR LE POl\T DU NAVDtE.- A.1:t. 7. - Le Cnpltaine n'est pns responsnble ele l'emhmquement ou du débarqucment des nnlmnux vtvnnts conflés l:L son nnvtre ; il ne répond pns non plus des accidente ni de lo mortalité r,n cours ele vo:rngc. - Art. 8. - Toute mnUbrc dangcreusc, corroslvc, cxploslblr -'U inflammablc, devro. fnlre l'objet, pour son cmbarquement, d'une DEMANDE SPÉCIALE, In Cornpagnfe se réservant crncccpter ou de rcfuscr ces marcbnndi:,,e, o1Clon les clrconstances. A défaut de cette DE.MANDE, l'cxpéditcur sera. re!-¡>0n!-nl11c, '\"'ls-h.-vis e.le ln. Compnp:nic, a(' tous ks dommni:tcs quf pourront ~e produlre, lors méme que le connnisserncnt la dé'.stgnerait sous sa véritn.blc <lénominntlon. - A1·t. 9. - De conYeotlou expressc, 11! frct , pn.yé d'nvnnCC', sera ncquts nu na.vire, m~me en cae de sinistrc ou de rnpture forcée de voynge. - Art. 10. - En en.:, de QUARANTA.INE, tous les frnis de gnnrnntnlnc, conccrnnnt les mnrcbnndl~cs, acront rcmboursés nn nn.vire qui en aura fn.tt l'nva.nce; en cns de lHDCUS onde tont uutro cus do force mnjeure qul <'ntPé<hcroit de décbnrgcr h DES'fINATION, le Capitntne se rendro.lt o.u port vo1stn le l}tus couvcnnble, sulv!mt lui, oU l(> voynge ~erait termtn6 et le fret :1cqnl~. - Art. 11. - Lorsquc, pu.r suite de mnuvnis temps, ou tout nutre cas de force mnjeure, le débarqnemcnt de la rnarchandl~e ne pourra pas Hro ◄ ff'fftu~ Ln port de de1:;t1.nntion pendant l'eecn.le, Je Cnpltnlne e~t nutori!l-é h. la. déposcr a l'un des ports sulvnnts do son itinéralrc, d'oll elle sera ro.pportée, :-olt 1·nr le m&mc paquebot, soit pn:r un nutre navtre, SfiL'"l.S que 1'on pulssc préteudre a nucune tndcmn1té ponr le retard ; cette prolongn.tlon de voynge t-'cfl'C<'luC'rn m1x frnis ele In Compngnic, mn.is rmx risques du propriélnire de ln. rnnrcbnndiac. - Art. 12. -- Ln Comp:ignic ne rúpond pns eles préva.rlcatlons, des vol~, eles ('rrcurs, q¡dcs fllutes et négligenccs des Capítnines, mnriu!'-, mérn.niclenii, cbnufteurs, pilotes on nutres pcrso11nes cmbarquées h. bord du na vire h. quclqu1· tltrc que c.-e solt ; cJle ne répond que de l'exécutton de son proprc mnnda.t. - Art. 13. - n est permts au C:ipitainc d'cutrcr dnns les ports, rades t>U ri\·\¡\rr~ et d'cn F=orUr Ecnns prendre de pilotes ; de rétrogro.der i)Our quelque cnusc que ce soit, de dévlcr de ss. route. d'tt!l~istrr ou de rem1,n1uer taus navires dt1.11s n'imporlc qu'cllc Altuntion. - Art. 14,- l)onhle frct sem r~damé sur touLes mnrchanrli ~cs incorrcctement déclnrée~. - Art. 15. - Ln Compn.gnie n'est pas rc1:1ponsnblc de ln Jin·nlson lrr¡_fguli~re, si chaquo colis n'e~t pa~ m:irr¡u(: par le cburgeur nvec le nom du port de livrnison en lcttres d'au molns ciuq c·cutfm~trfle. - Art. 16. - Le pré!-enr connttls~ement, tlolt étre ~lgn,5 par les Chnrgrurs ; le <h:raut de slguature ne prt'.:jndlclcrn. pns ñ In vnleur des clauses r1ut prl'c~dcut et oui, imprimécs. on mnnu-.crltn1 1 c;;ont ti·uur-~ o\Jli~ntofres pour les partics. 

En foi el<- r¡noi, j'ai signé connais,rmPtlts <l'nne rnerne tenenr f't date, dont l'nn ar,comn ·, les nutres de nulle Yakur, 

le () ~ . ,,,c.::::::!::~Q__- 188-,Z 

Le Capztazne) 
\>o\ds et conl~nu \ucounus \\vn.b\c sous pa\au ne repoutlaut u\ tle \a cassc u\ 11.11 cou \11.11:~ . 

e~@? 
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É lv.[ I LE BOSSJ:ER.E 
ÁDJdINISTRATEUR-DÉLÉGUR 

HAVRE PARIS : 

36, Rue dti Chilou 110, Faub, Poissonnié?'e 
.. Valeur . .Drut K 0 • 

/~ / ~ a M ....... ~ ...•....... ..... ~ ....... . f.'. . -·= 
~./2·· --. ----;;zc-.--le to~t se bien conditionné, marqué et numéroté comme en marge, pour etrc transporté et délivré iL 

~a¿.:a son ouleur~~dr~:~~ .. me payant pour mon fret .. 
plns 2 1/ 2 0/ 0 dP frais de déchHrgemcnt Rur le montant du fret. 

Jh•et sur á Fr. 
Fret sw· ª Fr. 
Fret sw· a Fr. 
Prim.age 

Imp . da J ourual Le Hnvre. 

J,', 

F. 

F. 

F. 

F. 

Change de la Livrc Sterling, Fr. 25.40. 

l.• pré • e nte e xpé dltlon e ..t ralte a111 clau•e• et condltlon• • nlvanc e .. , dont le C: har¡;eur a 1.,.1 ,. conna 18 8 ance 
et qn'II déclare acce pter , 

.Art. t er, - Le Capitafnc n'est pa.s responeabJe des risques et fortunes de mer et de riviére, actes de Dieu, de l'ennemi, des corsaires, piratee, des ·a.mm do 
princes on puissnnces, dn fcn R bord ou dans les n.Jléges, du jet a lamer et antres cas de force majeme, des pertes ou avn.ries occa.sionnées par accidents de machines 
oo chnudiC.res, des avaries par évaporntion ou odeurs provenant d'antres m11rcbanfüses, des ava.ries cA.usées par insufflsance Ces embnllages, de la rnptu.re des 
objeta fragiles, dn ccolnge des liquides, des manqun.nts et décbeta provenant dn vice propre de la marche.11dise, de la détériora.tion des fruits et légumes frais, 
des dommnges crmsés par les rata, ja vermine, la roni11e ou par Je contact de me.rchandii::cs a.veo d'antres, du poids, du contenn , de la mesure, ni de la valenr 
des colis, des rctnrda OCC<\Sionnés pnr des erreurs dans les marques et adresses, n'acceptant qnant a ce, auc1mc responsabilite tirée des énonciations du 
connaissement. - A r t . 2. - Lee Chargenrs sont ,responsables, vis-A-vis de lA. Compo.grue, de tous dommages et ñ·ais auxquele ils anraient exposé celle-ci 
par suite de déclarntions fausses on incomplétes dans le conteno des colla. - A.rt. 3. - Le Capito.ine, en cas de perte dont i1 ait R répondre, ne sera 
tenn de pa.yer que la valcnr intrinséque des mn.rcbandises, groups on objets de valenrs perdus, so.ns dommages-intérCts~ et dans le_cas oU la déclaration faite 
i ce sujet sor le connaissement seraít inférieure an ohiffre réel de la -vnlenr, cette déclaration fora la loi des pa.rties. - .&rt • .C. ·- La Compngnie conserve 
la facnlté de !aire transborder, en t.out t,emps, sur nn ant,re steruner, avant on aprés le départ. les ma.rchanclises s elle remises. A. óéfont de transbordement 
lmmédiat, les marchnndises, groups et objets de vnlcur scront débarqués et emmagnsinés /1. terre on /1. flot. Les risques et périls de ces opérations sont a la cbn.rge de la marchandise, les frais seuls dcmeurant A celle de la Compagnic. - Art. &. - L'embarqoement ou lo débnrquement des marchand.ises 
&era exclusivement opéré par les soins du Capita.ine, conformément e.ux nsagcs du port de dépa.rt nu d~ destination ; ces opératioru; n.uront toujonn lleu aux 
frais, risques et périls de la marcbandise. - Art. O. - Les groups et objets de vnleurs doivcnt ~tre renJennés dn.ns des sn.ce a cooture intérienre et cachetéa a la cire sur cbaque couture, ou dans des caisses cachetees sur les onvertures, le cachet noyé dn.ns l'épo.isseur ñu bois; l'empreinte devre. en t:!tre reprodnite sur lea 
connaissements. Double fret sera pcrc;:u sur les gronps et colis-vnle.nl:$ qni sP-ront reconnus contcnir une -valeur supérieore a celle décln:rée. La responsabilité du 
Cspitaine, a l'égard de ces colis, 00MMENCE ET 0ESSE SUR LE P0NT DU NA VIRE. - A.l't. 7. - Le 0apitaine n·e.st pas responsable de l'e,::,.barquement 
ou du débarqnement des animaux tivants confiés !\ son navire ; il ne répond pas non plus des accidents ni de In. mortalité en cours de voyage. - .4. r t , 8 . - Tonta 
matiére dnngereuse, corrosive, cxplosive ou iufl:unmable, devra fe.ire robJet, ponr son embnrqnement. d'une DEMANDE SP .ÉCIALE, la Comuagnie se réservant 
d'accepter ou de refuscr ces marchandi&'S se1on les circonstnnces . .A. défaut de cette DEMANDE, l'expéclltenr sera responsable, Tis-h,.vis de lo. Compe.gnie, de tous 
les dommnges qui poun-ont se produire, lors mc!me que le connaisscment la désignere..it sous so véritable dénomination. - A.rt. O. - De convention exprCS3e, 
le fret, payé d'avance, sera acquis an navire, mf:me en cns de sinistre ou de rupture forcée de voynge. - Art. '10. - En cns <le QU.A.R..A..NTAINE, tousles frais 
de quarnntaine, conccrnant les mn.rcbnndiecs seront remboursi!s an ne.vire qui en mrra fait l'avnnce; en cns de BLOCUS ou de tont autre cas de force me.jeure 
qui em~berait de décharger 8. DESTINATION, Je Capitnine !e rendrait au port voisin le plns convenable, su.ivant 1ui, ou le voynge eerait terminé et le fret 
acqnis. - A.rt. t. t.. - Lorsqne, par suite de mauvais temps, on tout autre cas de force ma.jenre, le débarqnement de la mo.rcbnndise ne pourm pas ~tre 
e!fectné an port de destination pendant l'escale, le Co.pitaine est aut-Orisé A la déposer & l'un des ports suivo.nts de son itinérnire, d'oll elle sera rapportce , 
soit pnr le méme paquebot, soit par un o.ntre navire. sans que l'on puiBSe prétendre A e.ucune indemnité poar le retard ; cette prolonge.tion de voyn.ge 
s'effectaer aux ITais de lo. Compngnie, roa.is o.ux risques du propriétaite de la marcbn.ndise. - &rt. 'I 2. - La Compagnie ne répond pas des prévarlco.tions, 
des voh• Ji.¿s erreurs~ des fautes et négligences des Capita.ines, ma1ins, mécaniciens, che.u.1feurs, pilotes on antres personn s embarquées O. bord du na.vire t\ 
quelque trure que ce soit; elJe ne répond que de l'exécution de son proprc mandnt. - .&rt. 'I 3. - Il est permis au Capito.ine d'cntrer dnns les ports, rades 
ou rivi~res et d'en sortir sans orendre de uilotes: de rétrograder pour quelqne cause que ce soit, de dévier de sa routc~ d'assister on de remol'quer toas nnvirea 
dans n'lmporte quelle sitnation.- A.rt. t ,t.- Double fret sera réclamé sur tontcs ma.rcha.ndises incorrectement déclnrées.- Jl.rC. 15 .- La Comp~io n'est 
pas responsa.Lle de la liv1aison irréguliére, '5i chnque colis n'cst pas marqué par le chn.rgenr a.vec le nom du port de livrn.ison en 1ettrcs d'au moins cinq crntimétres 
A.rt. 1 0 . - En ca.s de faculté d'option, In déclaration devra Ctre faite a.vaut1e délrü ma.ximum de viogt-qun.tre heures de rarrivéc.- A.1·ticlc '12. - Le 
navire n 'est pns resp0Jlsable des marques, qua.lité ou défectuosités des cnü-s.- A.rt. t ~- - Le présent connrd.sscment cloit ~tro signó 1mr le~ Chargeurs; Je 
défant de signature ne préjudicicra pns fl In. valeur des cln.uses qui précédent et qui, imprimécs ou manuscrites, s011t tenues obligatoires pour les parties. 

En foi de quoi, j'ai signé40.:J/- connaisscments d'une meme teneur~t da e, donl !'un accompli 19 autres de nulle vnlcur. 
✓~~~ le V-~ 18 :J 

L e Charyeur, Le Capitaine, 
Poid s et contenu inconnus livrable sous palan, ne répondant ni de la 

ni de la date du présent. 



G~\t MARITIME DU PAGJP. 
cCJ\'S~J y,G\1LlERE DE STEAMERS FRAN¡ 1Q{/¡¡ 

~~~ ~~ V Société A n onyme 
OAPITAL Ol'fZB MILLIOl'fS 

BOSSXER.E 
ÁDUINISTllATEUR-DÉLiGUi 

HAVRE PAAIS : 
36, Rue du r 1 JO, Faub1 Poissonniére 

i•ret sw· ª Fr. F. 

Fret sui· it Fr. F. 
Fret sur a Fr. F. 
P?'image F. 

F. 

Imp. da JouruaJ Le Hnvre. 

.. Valeur .. ..Drut K ºª ~~··············· :: ~E::~::~~'.·~-·~_ ... _:--_ .. ~-¿;,_e_:_. _m_a_r_·g_e_,_p_o_u_r_· -é-t-rc_tr_·ª_~_1s-p=-º=r=te_·,_.e_t_d_e_·1_¡v=r=é~il.-=. __ .. _· -~-= .. =¿::.: .. ="""..::·:..~::::. :::: .. ..::~ 

par plns 2 1/ 2 0/ 0 dr frais de déchnrgernent sur le montant du fret. 
Change de la Livrc Sterling, Fr. 2t..i.t,0. 
La pré s e n te e spé d l tlon est falte au:,; e lauses e t e ondltl ons s uh·anl e", d on t le Charg en r a prl" e onnn lssanee 

e& qu'll d éelare aeeepte r : 

.&rt. t •r. - Le Ce.pita.ine n'est pas responsable eles riaques et fortnnes de mer et de riv:iére, octes de Dlen, de l'ennemi, des corsairee, plratel, dea"arréta de prfncett on puissnnces, dn fcn A bord ou dans lee n11éges, du jet a la mer et antres cas de force mn.jeure, des pertes ou avaries occasionnées par accidenta de machinea oo cbR.11diéres, .des n:vnries par évnporntion ou odeurs provcnant d'R.utrcs mn.rcbnmlises, des avarics cnu~ées par insufflsance des emballages, de la rupture des objete frngiles, dn c,:u]nge des liquides, des manqaants et décbcts provenJ:\nt dn vice propre de la marchaudisc, de la détérioration des frnite et légumea frais, 
..d _ ~l'S dommnges cans~s pn.r les re.ta, jn. vermine, ]a rouille ou pnr Je contact de mnrcbandises o.veo d'autres, du poids, du contenn, de la mesnre, ni de la Taleur 
~ colis, des retarda Of'...C'lBionnés pnr des errenrs dans les marques et e.dresses, n'acceptant qpant i\ ce, auc,mc responsabilité tirée des énonciations dn connaissement. - A< rt. ~ - - Les Chnrgeurs sont responsables, vis-1,,.vis do la Compogme, de tous dommages et h:ais au.xquels ils aurnlent expoaé cell&-d par suite de déclarations fnnsses on incomplC.tea dans le contcnu des co1is. - A.rt. 3. - Le Capitaine, en cas de perte dont il ait A répondre, ne eem tenn de pnyer que la valcnr intrinscque des mllJ'Charidises, groups on objets de valenrs perdns, sana dommn.ges-int.érilts, et dans le_ caa ou la déclaratlon falte a oe snjet snr 1e conna.isscment serait inférieure nn cbiffre récl de la valenr, cette déc1nration fera la loi des parties. - .&1·t • .& . ·- La Compagnie conserve la faculté de faire transborder, en tout temps, sur un nutre steruner, avo.nt ou aprés le départ, les marchandises e. elle remises. A óéfaut de transll<>rde ment IJDmédiat, les marchandises, groups et objet,, de vnleur seront débarqués et emmn.gasinés a terre 011 e. flot. Les risques et périls de ces opérations oon, & la cbnrge de lo. marcbanclise, Jes frais seuls demeure.nt a celle de la Compagnie. - Art. &. - L'embarqnemcnt ou lo débnrquement dee marchandisea sera exclusivement opéré par les soins du Capitnine, conformément aux nsnges du port de dépa.rt ou de destinatiQl} : ces opérations auront toujonn lieu au frais, risques et périls de la mnrchnndise. - .4.rt. O. - LC'S groups et objeta de valeurs doivcnt etre renfermés dabs des se.es a contnre intérienre etcachetée i. la cire sur cbnque coutnre, ou dans des cais&?s cacbetées sur les onvertures, le cachet noyé dans l'épsisseur du bois; l'empreinte devra en ~tre reprodnite sur lea connaissements. Double fret sera pen;u sur les gronps et colis-va!eUJ'8 qui seront reconnus contenir une valeur supérienre á cella déclnrOO. La responsabilité du Capitaine, i\ l'égard de ces eolia, COMMENCI!: ET CESSE SUR LE PONT DU N.A. VIRE. - A.rl. 7. - Le Capitaine n·e.st pas re,ponsable de l'e¡:,.barquement ou du débnrqucmcnt des animaux vivnnts confiés h son nnvire ; il ne répond pns non plus des nccidents ni de la morta}ité en cours de voyoge. -Ar t. 8. - Toute mo.tiére dnngerensc, corrosive, explosivc ou infinmmnble, devra faire l'ObJct, ponr son embarquement, d"une DE~DE SPfCIALE, la Comoagnie se réservant d'ncccpter on de rcfuser ces mnrcbnndises sclon les circonstnnces. A défant de cette DEMANDE, l'expé<lltenr sera responsable, vis-h-víe de la. Compagnfe, P,e t-0118 les dommages qui pourront se produire, lors mCme que le connn.isscment Ja désignerait sous sa véritable déuominntion. - .&rt. 9. - De convention expresse, le fret, pnyé d'avnncc, sera acqnis a.o nnvirc, mCme en cns de sinistre ou de rnpture forcée de voyage. - A.rt. -10. - En cas rle QUARANTAJNE, tous]es""'frnis de quarnntn.inc, concernnut les mnrcbandiscs seront rembonrt:és au no.vire qui en aura fait l'a.vance; en co.s de BLOCUS ou de tout a.utre cas de force majenre qui emp&berait de d&!barger 8. JJESTINA.TION, le Capitnine ee rendrait an port voisin le plos convennble, suivnnt Jui, ou le voynge serait terminé et le frcl a.equis. - A.rt. t t.. - Lorsqne, pnr snite de manvPis temps, ou tout antre cas de force majeure, le déba:rquement de la mnrcbrmdise ne pourra pas litre effectné au port de destination pendant l'escale, le Capita.íne est autorisé n In. déposer A l'un des port.s suivants de son itinérnfre, d'oti elle sera rapportée, soit par le me.me paquebot, soit pnr un nutre navire. sana que l'on puiF.sc prétendre a encune indemnité ponr Je retard ; cette prolongation de voyagl'.! s'effectoer aux frais de la. Compngnie, mais aux risques du propriétn.ire de la mn.rchandise .. - 11.rt.. ta . - La Compngnie ne réponct pas des prévarications, des volt,~ Ji.es erreurs~ des fantes et négligences des Capitaines, maJins, mécn.niciens, chauffenrs, pilotes on autres personncs cmbarqnéee a bord du na.vire a quelque t'lure que ce soit; elle ne répond que de l'exécution de son propre mnndat. - A.rt. t. 3 . - Il cst pcrmis au Capitaine d'cntrer dans les ports, rad.ea ou rivié.res et d'en sortir se.ns prendre de pilotes : de rétrogradcr ponr quelqne cause que ce soit, de dévier de sn rou ~,e. d'assister on de remorquer toos na vires 

dans n'importe qnellc sitnation.- A<rt. t <l .- Double fret sera reclamé snr toutcs mal'chandiscs incorrectement déclaróes.- A.1·t. 15 - La Compa~io n'est pas responsable de la. liv,a.ison in:éguJiCre, ai choque colis n'cst pa.s marqué par le chargeur o.vec le 0001 dn port de livrnü~on en 1et t r cs d'nu moius cinq c"ntimétres A..rt.. tG. - En cns de facul té d'option, la tlécla.ration devrn étre faite avantlc dC'L.'li maximum de vingt-quatre benr de l'arrivée.- At•ticle '12. - Le navire n 'est pns respons.'Lble des mn.rques, qun.lité ou défectuosités des cuirs.- A t·C. t fiJ. - Le présent connn.isscmC'nt doit ét rc signé 11nT les Churgcurs; 1e défant de signnture ne préjudiciera p :'>. la valcur des cla.uses qui précedcnt et qui, imprimées ou manuscritcs, sont tenues obligatofres pour les pnrties. 
En foi de quoi, j'ai si · conn~isscmcnts jljune memc tcneur et Jytc , do!).l.:,l'~n_accompli les aulrcs de null~ val0U1·. 

~r. 7 4- ~~~ O , le ,,-~,,,,?,r á---L---y V !~8 ,f 
Le Chargeur, Le Capi({(ine, 

Poids et contenu inconnus livrable sous palan, ne répondant ni de la casse ni du coulage ni du conditionnement 
ni e 1 date du résent. 

( 
) 



Conocimiento por Carga, Tesoro, etc., para uso en toda la 
Costa del Sud-Pacífico. 

.,,,~mpañia de Navegacion por Vapor en el Pacífico 
Yo , 7' et/~ ....... 11:lacstre q~ del VjP!!!_ q~ D ios salce, nombrado '~~ «, 

']W?- al pi·escnte está -sur lo en este_¡nu:rto de U~. ~ . . para con la úucna 1:cntura seguir el 
presente viaje al de. if<,4 ~ conozco haúr.r recibido y tener cargado dentro de dicho rni úuque, debajo de 
cubierta, de y;??.~ .~,. .. . .. . ... ... ....... ... . ........... . 

= =-1--'4=-'-s2-========== --== =================== ==- e,puto y bWn acmhlid~do:tf ~ n~::± ~ ' ~ :~:-
BuLTos ----------'--- --\! sin ellos y de trasbor<lar a cualquier otro de los V apores de ésta o de otra Compañia, siendo el riesgo de los interesados); lv cual, llci-ándome D ios MARCAS N ÚMEROS 

' en buen. suli-amemo t:on el dicho Vapor al citado puerto de ...... , ................................. prometo y me oúligo a entregar en 
, Q_ l za mism,(l, forma (salvo los peligros y riesgos del mar y rio~, los hechos de la P_rovidencia o <le los enemigos de la Xacion, fuerza mayor, disturbios 

(! ~ ~J I políticos, euarentena, incendios, accidentes de maquin ia o calderas y err¡_as que "~<lamente pueden acontecer <lurante la navegacion <lel dicho 
Vapor), por 1:os y en 1:uestro nombre a . ... . . . --~~---- . . o a su 6rdcn y 
mediante el pago del flete segun tarifa JI . -.)~· .. . .... de Capa y sus ace,,/ís acostumbradas, segun se expresa al 
má1jen, para cuyo deúido cumplimiento os dí. ~ ... conocimientos de un mismo tenoi·, el uno cumplido los otros no valgan. 

L:t carga p:w>1 el Callao i;crá detiernbarcada en el Muell e y D:í.rsena, por cucnbt y riesgo clel consignal!uio, y culrcgfüb ha_jo reciho :i c~a Empresa 
o a l:t Aclnuna, cesando desde enlonces ht responstibilidad del buque, y para cubrir gastos de Darscna se aumcnl.nrá al lh•te de esta carga un Su[ de 
zilaln por lu1ll'la<la, que 1mg,1rá el consignatario. En los clem,ai; puertos la carga será d~sembarca,la por el Ajl'IJÜl ,l,·l Vapor, de cucnla y ries;;o dd 
inlcrl'st1dn, siendo los ga.,loi; de Jeserubarquc por cuenta do este y ccsand,J la rcsponsabil1claJ dd bnque tan luego cnmo l.L cargtt esté fuera tle la cu-

1 
bierla. :El deuelll·bu.rque de Tesoro, Joycria, Billetes de Banco, u olros objetos do valor, debe harerne por los inkre:m,los mi,;n111s. y no presenlámloi;o 
éstos ,t bordo para recibirlos, serán llevados nuevamente en d Vapor por su enenta y ric~go, y r•nlrcg"r]n,; em11Jdo "e 11n,~1•11ten 1,,8 int,c¡•e,;.Ltlu~ l'ªra 

, reclanmrlus . .No se aclmitin1 redamo alguui., una vez enii-egada la carga, y pura el aneglo ele trnlo reclamo se lo111:u·[Í por ba,;c el precio de factura. 
1 Iguuru el pe, l.l y couteniJo y uo re8pondo de errores en las marcas o ró tulos, de quebradura ni merma, pérclida o :ivcria del cunteni<lu a catioa de cm-

balnjc iuapl'llpiatlo, ni de demoras en 11.ls pucrtm; de trasbordo. La Compaüia no pagará por ui11guua l'Uco10iemla, paquete o lrnlto pcqucí10, en caso 
de pérdida, mas de cincuenta pesos o soles (plata) sin que se baya cleclara<lo s11 valor en el cuuocimiento y 1iagaclu clllctc que cunespouda. Se prohibe 
eslrictamentc el embarque de pólvora, ácidos, fósforos u otros articules inJtamablcs. 

1 Estu. cargii es recibida con la expresit condicion de que en el caso que no pudiera ser <lcsembar,.a<la en el puc1to de su destino, ~-,\ sea por hr:weza 
del mar, falta ,,e lanchas o elementos de descarga u otra causa cualquiera que la Cumpañia no pue,la remediar (excepto Lloqueo l.l iutcrclicciou a que 

1 se retierc ht chiusnla siguiente) las mercaderías ~erán retenidas a bordo hasta la vucHa del Vapor al misnw puerto, o bien trasbordadas o desembarcadas 
1 

en cualt1uier otro puerto qutJ el Capit,a~ crey~se conven}-cnte, para ser cmbar~auas a otro Vapor (sien~o el ricsgu y b responsabilidad ele los intcrcsatlos) 
para ser devueltas al puerto tle su destmo. Eu cualqmera de estos casos el mteresado o com;1gnatano se compromete a pagar, antes rle ser cnlrc•"a-
dos h s efectos, los gai-;tos eslraordinarios incurridos. 0 

En el caso de bloqueo o iulerdiccion <le] puerto de descarga o si no se cousiderase prudente e11 trar a éste a causa de guerra u otros <listurbios 
aunque no estuviese declarado el bloqueo o interdiccion, el Capitan del Vapor pouríi por cuenta y riesgo dcleU1barcatlor o consignatario hacer trasbor~ 
d,u o desemlmrcar la carga eu otro puerto que él creyese libre de peligro, y mediante su entrng11 a la Aduana o a un Ajcnte comercial, y aviso del 

:::: he~ho al t'mbarcad_?1· o ,~onsignat,arios por medi_o de una carla puesta_en el correo, ces:uá la rc;¡ionsabilicla?- del Gapitan y quot~a1/i la carga por cuenta 
- y nesgo de su dneno. S1 b carga fuese coutluc1drt a un 1rnert9 mas distante que aquel basta donde se hubiese pagado flete, o s1 fuese rC"Tesada al pri-~ miti vo pucrlo de destino, el consignatario pagará el correspondiente flete a<licional de puerto a puerto, Hegun tarifa. " 
~. Eu caso que las autoti<laucs en el ~alla~ o en el puerto de ~ras bordo exijiesen el pag~ _de derechos sol:re t•sta carga, y ~o 1nesentáudose un Ajen te -a¡ del embarcador o co!l.01gna.ta110 en debido tiempo para pagar dichos derechos, la Compama de8erubarcara la carga en d1cbo puerto dR tránsito pur 
P cueuta y 1 ie~go <lel interesa<lo, y sin rnsponsabilida<l de niuguna. especie por parte de la. Compauia. ;g¡ La carga cmba.1·cada sobre cubieria se conduce bajo la expresa condicion de que la Compafüa no JC8ponderá en caso de pérdida, faltas o averias. 
,;., La Corupáñia no responde por marcas, merma ni e1füdicion de Pipas o Barriles de Chicha, Cerveza u otros !Iquitlos. 
~ ! En caso.de i-esultar exceso en el peso declarado en este conocimiento, la Compañia cobrara doble flete por dicho exceso. Los Capitanes o .Ajente~ 

~ · de la Com_¡:iafüa tendrán el derecho de verificar d peso al tiempo de entregar la carga. Flete (./ /?, ~ ¡("' - No 6 rmarán conocimientos por mell'?il ~e dos soles O pesos (plata). ,<__,.,) ,.. .... ... .. . . . . . l1r- El arfador al aceptar este conomt, ' unque no sea firmado por él, acepta toda,; sus condiciones. 

p d ~ ~¿,,~ · ,
1

• ' HEdlIO en .. ez.:~-~1 .. ,. .. eL. .... 8.. ..... -de ... . .. ,,, .. .. de 1s lf',J 
aga _______ ..,.. ~ 7 ~ ~ ~ _ _ ____ __________ -'---'~~~ ....... ...... . 

1 
~ 



r -~ MUSEO DE LA PATAGONIA 

t ·••ttrvo JOSE NOGYEIRA) 
• ' '·- .. ~ • ._. .. "111 ' 



10-10-83 

MARCAS 

Flete 
Flete 

CONOCIMrENTO 
por Carga, Tesoro~ etc. 

para uso en toda la Costa del Sud-Pacífico 
por los vapores de la 

Compañia de Na vegaoion por 
Vapor en el Pacífico 

NúXEROB 

y la 

Compañia Sud-Americana de 

BULTOS 

V a pores Imp. del Untverso-109500' 

..... plata 
billetes 

gadT ····················· 

Yo, /.. .. ~¿~/.::.~., ... 11-laestre qu~i del Vapor que Dfos salve, nombrado 
que al p¡,tsente está s~'-!YI_ anclado en este puerto de ¿~·~····· ·· ·Pªra con la_ bue u_ventura segu!r el 
pre~ente viaj~ al de ~· conozco haber recib1do y tener cargado dentro de dicho mi buque, deba¡;o de 

:~~~~·::~ ~~.~ ~ . 

·~ . 

enjuto y bien acondicionado y marcado como al márjen {con libertad de remolcar y auxiliar buques en peligro, de navegar con prácticos o 
sin ellos y de trasbordar a cualqui~r otro de los Vap~res de ésta o de otr~'lñia, siendo el riesgo de los interesados); lo cual, _llevándome Dios 
e:n buen salvamento con el dicho Vapor al citado puerto de f' ~~ prometo y me obligo a entregar en 
la misma forma (salvo los peligros y riesgos del mar y rios, los hechos de"'" Providencia o de los enemigos de la Nacion, fuerza mayor, disturbios 

~:!~:;~·;;;r:n;;n; ~:n::~;;~id~::b!: m;qz~.c~~~~u~~ .. T~~n:ve!a~~:u ::~:t; 
mediante el pago del fiete segun tarifa y .. . ............. . de Capa y sus averías acostumbradas, segun se expresa al 
márjen, para cuyo debido cumplimiento os dí .~onocimientos de un mismo tenor, el uno cumplido los otros no valgan. 

Ln. carga para el Callao será desembarcada en.el Muelle y Dársena, por cuenta y riesgo del consignatario, y entregada bajo recibo a esa Empresa o a la .A.duana, cesando desde 
entonces lu responsabllldad del buque, y para cubrir gastos de Darscna se aumentará al flete de esta carga un Sol de plata por tonelada, quo pagará el consignatario. En los 
demas puertos 111 carga se1·á desembarcada por el Ajcnte del Vapor, de cuenta y riesgo del interesado, siendo los gastos de desembarque por cuenta de éste y cesando la responsa-
bilidad del buque tan luego como la carga esté !uern de la cubierta. El desembarque de Tesoro, Joyeiia, Bllletcs de Banco, u otros• objetos de valor, debe hacerse por los intere-
sados mismos, y no 1,resentándosc éstos a bordo para reclbMos, serán llevados nuevamente en el Vapor por su cuenta y riesgo, y entregados cuando se presenten los inter esados 
para reclamarlos. No se ailmltlrá reclamo alguno una vez entregada la carga, y pnr11 el arreglo de todo reclamo se tomará por base el precio de factura. Ignoro el peso y con-
tenido y no 1·cspondo ele errores en las marcas o rótulos, de c¡uebrndura ni merma, pérdida o avería del contenido a causa de embalaje Inapropiado, ni de demoras cu los puertos de 
trasbordo. La Compañia no responde por quebradura, rotm·a o deterioro de c1istalerla, ollas de fierro con patas, artefactos de greda o fierro colado, braseros, loza, botellas o 
damajuanas llenas o vacías, mármoles on cualquiera forma, muebles, maquinaria y cualquier otro objeto de naturaleza frájll, obras de arte, grabados, pinttu-as al óleo o a la aguada. 

La Compañia no admitirá. reclamo alguno ni será respousable en caso de pérdida o cuando resulten faltas en bultos que valgan mas de mil pesos fuertes por tonelada, si el 
cargado,: no ha cspresado en la órdcn de embarque y cu este conocimiento la deuominaciou de las mercadcrias y cnal es el valor de dichos bultos. El v11lor declarado por el car• 
gado1· no se entenderá que es aceptado como exacto por la Compañia. La Compañia uo pagará por ninguna encomienda, paquete o bulto pequeño, en caso de pérdid11, mas de 
cincuenta pesos o soles (plata) sin que se haya declarado su valor en el conocimiento y pagado el flete que corresponda. Se prohibe estrictamente el embarque de pólvora, ácidos , 
1ósfo.-os u otros artículos inflamables. 

Esta carga es recibida con la expresa condiclon de que en el caso que no pudiera ser desembarcada en el puerto de su destino, ya sea por braveza del mar, falta de lanchas o 
elementos de descarga u otra cansa cualquiera que la Compañia no pueda remediar (excepto bloqueo o interdicclon a que se refiere la cláusula siguiente) las mercnderias serán 
retenidas a bordo hasta la vuelta del Vapor al mismo puerto, o bien trasbordadas o desembarcadas en cualquier otro puerto que el Capitan creyese conveniente, para ser embar-
cadas a otro Vap01· (siendo el riesgo y la responsabilidad de los interesados) para ser devueltas al puerto de sn destino. En cualquiera de estos casos el interesado o consignatario 
se compromete a pagar, antes de ser entregados los efectos, los gastos estraordlnarlos incm-ridos. 

En el caso de bloqueo o interdicclon del pnerto de clescarga o si no se considerase prudente entrar a éste a causa de guerra u otros disturbios, aunque no estuviese declarado el 
bloqueo o interdlccion, el Capitan del Vapor podrú por cuenta y riesgo del embarcador o consignatario hacer trasbordar o desembarcar la carga cu otro puerto que él creyese Ubre 
de peligro, y mediaute su entrnga a la .A.duana o a un Ajen te comercial, y aviso del hecho al embarcador o conslgnatmios por medio de una carta puesta en el correo, cesará la 
responsabilidad del Cap!tan y quedará la carga por cuenta y riesgo de su dueño. Si la carga fuese conducida a m, puerto mas distante que aquel hasta donde se hubiese pagado 
1lcte, o si fuese regresada al p11mltlvo puerto de destino, el consignatario pagará el correspondiente flete adicional de puerto a puerto, segun tarifo. 

En caso que las autoridades en el Callao o en el puerto de trasbordo exijiesen el pago de derechos sobre esta carga, y no presentándo•e un Ajente del embarcador o consigna-
tru·io en debido tlcmpo pm·a pagar dichos derechos, la Compañia desembarcará la carga en dicho puerto de tránsito por cuenta y 1iesgo del interesado, y sin responsabilidad de 
ningnua eSj)Ccie por parte de la Compañia. 

No respondo por marca, condlcion, ni tamaño de cueros. 
La carga embarcada sobre cuble1-ta se conduce bajo la expresa condiciou de que la Compañia no responderá en ca•o de pérdida, faltas o a verlas. 
La Compañia uo responde por clase, marcas, merma ni coudicion de Pipas o Barriles de Chicha, Cerveza u otros llqnido!i, ya sean llenas O vacias. 
No respondo por descomposicion de legumbres o frutas, marca peso y coudlciou de pasto. 
En caso de resultar exceso en el pcso declarado en este conoclmlenw, la Compnil.Ja cobrará doble flete por dicho exceso. Los Capitanes o Ajentes de In Compañi a tenur:\n el 

derecho de vcrlfic"r el peso al tiempo de entregar la carga. 
No se responde poi contramarcas o números to1úendo varios el bulto emba1·cado. 
No se firmarán conocimientos por menos de dos soles o pesos {plata). 
El cmbm-cado1· al aeeptar este conocimiento, aunque no sen firmado por él, nccpta todas sus condiciones. 

.HECHO en ~ .. ~~el ....... dde .... ~~ ........ d~ 188 / 
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I0-10-83 

MARCAS 

Flete$ .. 

CONOCIMIENTO 
por Carga., Tesoro~ etc. 

para uso en toda la Costa del Sud-Pacifico 
por los vapores de la 

Compañia de Navegaoion por 
Vapor en el Paoífico 

y la 

Compañia Sud-Americana de 
V a pores Imp. delUnlveFS0-109500' 

:BULTOS 

Flete IJ ········-···•······-··-····-····-·---·-

Pagann ~ -

Yo, . ,1(~ .Ma,,tre qu~l Vapor ~!,,vuk, ,,,,"'! . 
que al prz· e;;á s~~do ~ e:!-e_ P!!:!!}º de .. ~ . ....... ........................ para con la b very,tura segu1,r el 
presente viaje al de.~~~~~. conozco haber recibido y tener carga.do dentro de dicho mi buque, debajo de 
cubierta, de vos .......... .. . .. . . ~ ·-· -

.:·.:·~~ -· . . ...... /c. . .. ~ 

enjuto y bien acondicionado y marcado como al márjen (con libertad de remolcar y auxiliar buques en peligro, de navegar con prácticos o 
sin ellos y de trasbordar a cualqui~r otro de los Vap~res de ésta o de otr~ñia, siendo el riesgo de los interesados); lo cual, _llevándome Dios 
en buen salvamento con el dicho Vapor al citado puerto de ... .. .. ~. prometo y me obligo a entregar en 
la misma forma (salvo los peligros y riesgos del mar y ríos, los hechos deb Providencia o de los enemigos de laNacion, fuerza mayor, disturbios 

i:~~:;~•;;r::;n; ~:n:~;;:id:::b~: m:.qlli1lt.;, o .cr~=:tco.n~~~ve!ª~:U ::~:ch; 

mediante el pago del flete segun tarifa y ... ....... ·; ··· .. ........... de Capa y sus averias acostumbradas, segun se expresa al 
márjen, para cuyo debido cumplimiento os dí . ~onocimiR:ntos de un mismo tenor, el uno cumplido los otros no valgan. 

Ln c11rga p11rn el Callao será desembarcada en el Muelle y Dársena, por cuenta y riesgo del conslgnatru·lo, y entregada bajo recibo a esa Empresa o a la Aduana, cesando desde 
entonces la responsabilidad del buque, y para cubrir gastos de Dársena se aumentará al flete de esta carga un So! de plata por tonelada, que pagará el consignatario. En los 
domas puertos la carga será desembarcada por el Ajcnte del Vapor, de cucntn y riesgo del interesado, siendo los gastos de desembarque por cuenta de éste y cesando In rcsponsn-
llilldad del buque tan luego como la carga esté fuera ue la cubierta. El desembarque de Tesoro, Joyerla, Billetes de Banco, u otros objetos de valor, debe hacerse por los intere-
sados mismos, y no prescntúndose éstos u bordo para recibirlos, scrl\n llevados nuevamente en el Vapor por su cuenta y riesgo, y entregados cuando se presenten los lntcrcsados 
para reclamarlos. No se admith'á reclamo alguno una vez entregadn la carga, y pnrn el arreglo de todo reclamo se tomru·á por base el precio de factura, Ignoro el peso y con-
tenido y no rnspondo de errores en las marcas o rótulos, de quebrddma ni merma, pérdida o nveria del contenido a causa de embalaje Inapropiado, ni de demoras en los puertos ele 
trasbordo. La Compañia no respondo por quebradurn, rotura o dete¡'ioro de c11stalerla, ollas de fierro con patas, artefactos de greda o fierro colado, braseros, loza, botellas o 
damajuanas llen"8 o vacías, mármoles en cualquiera forma, muebles, nrnqtúnarla y cualquier otro objeto de naturaleza frájll, obras de arte, grabados, pinturas al óleo o a la aguada. 

La Compañia no admitirá reclamo alguno ni será responsable en cnso de pérdida o ctrnndo resulten faltas en bultos que valgan mas ele mil pesos fuertes por tQnclada, si el 
cargador no ha espresado en la órdcn de embarque y en este conocimiento In denominacion de las mercaderias y cual es el valor de dichos bultos. El valor declarado por el car-
gado1· no se entenderá que es aceptado como exacto por la Compañia. La Compañia no pagará por ninguna encomienda, paquete o bulto pequeño, en caso de pérdida, mas de 

• cincuenta pesos o soles (plata) sin que se haya declarado su valor en el conocimiento y pagado el flete que corresponda, Se prohibe estrictamente el embarque de pólvora, ácldos, 
fósforOB u otros nrtlculos Inflamables. 

Esta carga es recibida con In expresa condiclon de que en el caso que no pudiera ser desembarcada en el puerto de su destino, ya sea por braveza del mar, falta de lanchas o 
elementos de descarga u otra causa cualquiera que la Compañia no pueda remediar (excepto bloqueo o interdiccion a que se rellere la cláusula siguiente) las mercaderias serán 
retenidas a bordo hasta la vuelta del Vapor al mismo puerto, o bien trasbordadas o desembarcadas en cualquier otro puerto que el Capltan creyese conveniente, para ser embar-
cadas a otrn Vapor (siendo el riesgo y la responsabilidad de los Interesados) para ser devueltas al puerto de su destino, En cualquiera de estos casos el interesado o consignatario 
se compromete a pagar, antes de ser entregados los efectos, los gastos estraordlnarlos Incurridos. 

En el caso de bloqueo o lntcrdicclon ele! puerto de descarga o·si no se considerase prudente entrar a ésto a causa ele guerra u otros disturbios, aunque no estuviese declarado el 
bloqueo o lnterdlccion, el Capitan del Vapor podrá por cuentn y 11esgo del embarcador o conslgnntarlo hacer trasbordar o desembarcar la cru·ga en otro puerto que él creyese libre 
do peligro, y mediante su entrega a la Aduana o a un Ajonte comerqial, y nv!so del hecho al embarcador o consignata11oa por medio de una cartn puesta en el · correo, cesará la 
rcsponsabllidacl del Capltan y quedará la carga por cueuta y riesgo ele a.u dueño. Si la carga fuese conducida a un puerto mas distante que aquel hasta donde se hubiese pagado 
flete, o si fuese regresada al primltlvo puerto de destino, el conslgnatarlo pagará el.correspondiente flete adicional do puerto a puerto, segun tarifa. 

En caso que lns autoridades en el C11Uao o en el puerto de trasbordo exljiesen el pago de derechos sobre esta carga, y no. presentándoiie un Ajen te ele! embarcatlor o consigna-
tario en debido tiempo para pagar dichos derechos, la Compañia desembarcará la carga en dicho pumto de tránsito por cuenta y riesgo del Interesado, y sin responsnbllidad de 
ninguna especie por pru-te de la Compall.la. 

No respondo poi· marca, condiclon, ni tamaño ele cueros. 
La carga embarcada sobre cubierta se conduce bajo la expresa condicion de que la Compañin no responderá en ca•o de pérdida, faltas o ave11as. 
La Compañia no .-esponde por cl"8e, marcas, merma ni condicion de Pipas o Barrlles de Chicha, Cerveza u otl'O• Uquidos, ya sean llenas o vacias. 
No respondo por descomposlcion de legumbres o frutas, marca peso y condiclon de pasto, 
En caso de resultar exceso en el 1,cso declarado en este conocimlento, la Compañia cobrarii doble flete por dicho exceso. Los Capitanes o Ajentes de la Compañia tendn\n el 

derecho de verlflcar el peso al tiempo de entregar la carga. 
No se responde pru contramarcas o números tonlcndo varios el bulto embarcado. 
No se firmarán conocimientos por menos do dos soles o pesos (plata). 
El cmbarcado1· al aceptar este conocimiento, aunque no sea finnnclo por él, acepta todas sus condiclones. 

.HEOHO en,~-~ el .... d .de 
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Yo' . d ~ .. . .. Ma,,,,., '"""' ª" Vapo, '"' n;,. 'ª'"· aambmda .í?{/4, 'd,, ¡!'¿,'~ 
']Ue al presP11te eslá-:z•: ((nclado en este puei·/o de @7¿:¿.tt"~~ .pa,·a con la buma ventura segufr el pi·esenle 
i-iqje al de ~ ¿2:4~~ ...... cono~ro haber recibido y lene,· cargado dentro de dicho mi buque, debajo de cubierla de vos 

A~~-
enjuto Y /¡fr¡¡ arondicimwdo y nwrcado como al llllÍ!i"·eu con libertad de remokar y r,ux.i liar lrnques en pel igro, de navegar c~n práctic~s O sin ellos Y 
ele trasbordar a cualqrner otro de los Yapores de es de otra Compañia, siendo el nesgo ele los mteresados); lo cual, lle1,w1dome Dws en buen sal-
vamento con el dicho Vapor al citado Puerto de ' ~ ~~ ... zn·omelo y me obligo a entregcir en la misma forma, (salvo los peli-
gros y riesgos de mar y rios, los hechos de la Providencia o de los enemigos de la Nacion, fuerza mayor, disturbios pol íticos, cuarentena, inceu-
clios, accidentes do ma~uiuaria o }ªl'.1Jr~s y clemas que ineRP,Cradamcnte puedan acouteccr durante la navegacion del dicho Vapor), poi· vos y en 
i•uestro 1101,1 /.,re a,¿_ frr /!JJ(,. ~ dú~ . 4. o a su órden, y median/e el pago del flete segun tarifa y ... 
de Cap1t .11 sus al'erias acostumhradas, stgun se espresa al inú1jen, para cuyo debido rumpli!,iiento os dí .. ~~ ... ... conocimientos 
de un mismo lenol', el 11110 cumplido los o/ros no valgan. 

La cw·g1t parn el Callao scrú deseml.,ai·cachi en el J.Iuelle y lJá,-sena, poi' cuenta y ,·ie,;go del consignatario, y en/regada /.,ajo recibo a esa Em-
presa o lt !et Aduanci, cesando 11P.wle entonces fo responsabilúlwl del buque; y pam cubrir gastos de Dársena se aumentará al flete de esta cai·ga un 
Sol de plat1i pm· toneladn, r¡ue pagarú el consigncitario. En los de111as puertos, /(l carga uní deseinba,·cada por el Ajente del Vapor, de cuenta y 
,-iesgo del intemwdo, siendo los gastos de deRc111bar')ue por cue11ta de éste, y cesando fo responsabilidad del bu']ue tan lttego como la cm·ga es/ÍJ 
fuerci de la rn/1iei-la. I!Jnoro el peso y contenido y no respondo de e1To1·es en las nwrcu.s o rútulos, ele quebNtdm·a ni me1·1,ia, pérdidas o avei·ia 
del contenido a cai1sa del e1,il.,a/aje inapropiado, ni de·demoras rn los puertos de trasbordo. La Oompa11ia no pagai·ú por ninguna encomienda, 
paquete o bulto pcq1ie,10, en caso ele pérdida, mas de cincuenta pesos o soles (pluta) sin que se lwyci declarado su valor en el conocimiento y pagado 
rl flete <JUe ,·orresponda. Todo reclamo deberá presentai·se en rl término de un ines despues de la llegacln del Vapoi·, y para sii arreglo se 
tomará pm· úase el precio de jactara. ,Se prohibe estrictamente el e111lmr<Jue de púlvom, úcidos, jcísfo1·os ·ii otros m·tículos inflamables. 

Esta curg1i es recibüfo con la espresa rondicion de qur en el caso q¡¡e no pudie,·ci ser deseinbarcculli en el pue1·to de sa destino, ya sect por 
l1r1we:a de mar,falta de lancha o elementos de descarga u olra causa cualquiem que la Compcu1ia no pueda i·einediar, (escepLo bloqueo o inter-
diccion a que se l'efierc lu cláusula siguiente) las 11te1-cculerias serán ,·e/midas a bol'(lo hasta la vuelta del Vapo1· al mismo puerto, o bien tmsl,or-
dadas o desembarcadas en cualquier otro puerto que el Oapitan crevese co1weniente,para ser emúm·cadas a otro Vapor, (siendo el riesgo de los inte-
resados) para ser devueltas al pu¡rto de su destino. En cualquiera de estos casos, el intci·esado o ccmsig11atario se compromete 1i pagar, antes de ser 
entregados los efectos, una inilad mas del flete estipulado en este conocimiento y ademas los gastos eslrw¡1·dinarios en que hayci incurrido fo Cornpaííia. 

En el caso de bloqueo o inte1·dfrcion del puerto de descar!Ja, o si no se considerase prudente cnt1'((r et éste a causa de Guerra ii otros disturbio.~, 
aun')ue no estutiese declarndo el l1lo1juco o interdiccion, el C:apitan del Vapor pocfrú poi· cuenta 1J rie.~go del einbcwcador o consignatario hacei· ti·as-
bordar o desernbw·cw· la cw·ga en otro puerto que él creyese libre de peligro y 1,iedicmle si, ent?-ega a la Aduana o 1i un .Ajen/e comc1·cial y aviso del 
hecho al embarcador o consignatarios por medio de una carta puesta en el correo, cesará la 1·esponsabilidad del Oapitan y quedará la cargci por 
cuenta y riesgo de su due110. Si la carga fuese conducida a un puerto mas distante ')Ue a<juel lwstct donde se hubiese pagado flete, o si fuese 
regresada al pri11útfro puerto de su destino, el co,isignatario pagará el correspondiantejiete adicional de puerto a pue1·to, segun tarifa. 

La cargn de los puertos del Perú para ser trmbordada en otro ¡muto Peruano o que venga en trúnsilo, se i·ecibe con la espresci condicion 
de que el consignatario o sus Ajen/e¡; en dicho pualo se entenderán con lo Aduano <t la llcgrida del Vapor, en todo lo i·elatit'o lt los docuinentos 
parn el trnsbordo y pago de los duechos Jisca/es ')lle hubiese que abmwr. En caso contrario ,% dese1,,barcará la cw·ga en tal JHtci·to po1· cuenta y 
riesgo del interesodo y sin responsabilidad de ninguua especie por parte de la Co111paiiia. 

La carga embarcada soú1·e cubierta se conduce bajo lci espresa condicion de que la Oo1,1pwiici no responderá en caso de pérdida, Jitltas o averías. 
En caso de resultar es ceso en el peso declarado en este conocimiento, lci Compaííia cobrm·á doble flete por dicho esceso.-Los capitanes o ojentes 

de la Co111pw1ia tendrán el dueclw de ¡,eriji1·ar el peso al tiempo de entregar lo carga. 
La Oompwiia no es 1·esponsable por robos o fallas en los bultos. 
No se firmará conocimientos por men¿; de _dos soles o pesos (plata). 

HECHO en ... ~~- .......... el ...... /1.. ,/.r .. ~~.t?. ,, ·'·"·" ........ de 188 6.,, 
~~ . ... ....... . , .. ,.,,., 
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Yo, . q~ «/ . .. .. . . j{8Jc•fr, 1" '" d!), Vapo, '" Dio, ,,,,,,, nombrndo et:;L_a,/ 
que al presente es!!Jdw·to y anclado en este1nw·to de ..... e/~~~. para con la buenei i,entura41~:Z 1n·esente 
viaje al de . _(2/¿..-=_,¿_,ka.,,--~~---. conozco habei· rncibido y tener cargado dentro de dicho mi úur¡ue, deúajo de rnbierta de i·o8 

~ -- ~-~~-- ? -~-~-
µ;;7_··: :er~.--~~;✓. :~: • . kdi;_ -~~--~ ·_· .. . _- ✓- -~--- .... 

enjuto y bien acondicionado y mcl1'cado como al 111á1je11 ( coibertad de remolcar y ¡,_uxiliar buques en peligro~ prácticos o sin ellos y 
de trasbordar a cualquier otro de los Vapores de~ o de otra Cj)Olpaf1ia, siendo el riesgo de los interesados); lo cual, llei·ándome Dios rn úaensal-
vainento con el dicho Vapor al citado Puerto de ~--~~~- zn·omelo y me obligo a entregar en la misma forma, (salvo los pcli-

§ gros y riesgos de mar y rios, los hechos de la Providencia o de los enemigos de la Nacion, fuerza mayor, disturbios politicos; cuarentena, inceu-
] dios, accidentes de maqui~aria calderas y demas que inesperadamente puedan ac~ntecer durante la navegacio~ de.l dicho Vapor), 1_1º. r l'OS y en 
.., vuestro nombre a . _v.,_ .... . . -~~-- . .. . ........ .... ... ...... o a su órden, y mechan le el pago del flete segun lar~ 
uÍ "" de Ottpa v sus ave1·ias acostumúraclas, segu se esp1·esa al má1:jen, pai·1t cuyo debido cumplimiento os dí . . . . . . . . . . .. .. . . . conocimienlos j de un mismo tenoi·, el uno cumplido los otros no valgan. · 

La cai·ga pai·a el Callao será desembai·cadct en el )!:~le 1 Dá:l·sena, por cuenta y riesgo del consigna/ario, y cn/1·egadet bajo recibo et ern E111 -
~ pi·esa o a la .Aehtana, cesando de e enlo'nces la respon'i!(,;b· ctcl del buq1ie; y para cub,·ir gastos de Dársena se aumentará al flete de es/et carga un 
~ SJ/, de, plat~r tanela pagará el crJnsigna,Jdfro. n l s demas JHtei·los, 1ct carga será deseinbai·cada por el Ajen/e del V1tpor, de ct1enta y 
·;:: riesgo del in ~- . e , siendo los gastos de el ~ttom·rtpo")' cent el éste, y 3,sando lct respo71scibilidwl del ht1r¡ue tm~ luego co1;10 !et carga es(,; 

teJ,fj;,f'J jPj ibi ria. Ignoro e eso'" en d y , respondo _d o,•lfs e las 1ll reas o 1·utulos, de 1jt1ebradt1ra ni merma, perdulas o al'ena 
e[J:rfrmif;!lo et caus del einb '}e · 'propi e , ni i e dem 11ÍÍ los ~Jµrlos de trc¡sbordo. Ln Oompcu1ia 1,0 pagará por ninguna enco111ienda, 
aquete bulto u w1 en ca o,.de pérd/.da, ·as"de cin et es --,o soles (plata) sin qne se haya declarado su rnlor e1i el conocimiento !J pagado 

., flete ",lle ?O)"Jj!.fl.:..,,T o reclamo de erá 7.éí ars e término de im rnes despues de lit llegada del T'apor, y para su arreglo se ·=' to u; ~or el JJ'ecio el 'fe t 1· . , prolJ,i,b~· rictain e el einbai·que de púlvoip, ácidos, fósforos u oti-os 01·/íct1los inflamaúles. 
¡::. /et ce ·c. es recibid 'co espa·esc ~-;('Íi ·orld iie en el CClSO que no pudieni ser desembarcada en el puei·to de su destino, ya Sta por 
~ 6 eza de n 1·, falta ele /cm a o elen 1),l s clM arga ii otra causa cualquiera que lct Ooinpwiiet 110 pueda remediar, ( escepto bloqueo o in ter-
: i ion a que se refiere la usuli¡.,s?gí¡-· t(i) as 1ne1·cculei·ias sei·án 1·etenidas a bo7'Clo hasta lct i,iielta del l'apor al 1nis1¡¿0 puerto, o _l,icn tnr8lH,r-
·.; / idal o desembarcadas en alg:i~k;11'1ijle1·/o que el Oapitan Cl'eyese conveniente,para ser einba,·cadas no/ro T"apor, (siendo el rieRgo de lus iute-
~ resados) para se,· devue~t(l§ cVue1·tód~s1i destino. En cualquiei·a ele estos casos, el interesado o consignatario se compromete ci pagar, antes de ser 
g entregados los efectos, un ~ mas d,él,flete estipulado en este conocimiento y ademas los gastos estraordinarios en que lwyci incu ,-rielo la Compaflia . 
.., En el eetso ele bloq:r:[i o o interc].itcion del puerto de descargci, o si no se considerase prnclente entrar a éste et cewm de Guerra u otros dislurbio8, = ciimr¡ue no esttiviese decla1~l oloq_¡ieo o intei·diccion, el Oapilan del Vapor podrá poi· cuenta y i·iesgo del e1nbarcado1· o consignatario lwce1· /l'as-
~ boi·dai· o desembarca,· la ca1·gu en oti·o puerto qite él creyese libre de JJeligro y mediante .m entreg11 a ln Aduana o a un Ajen/e c-omercial y al'iso del 
., hecho al einbarcac/01· o consigna/cirios por medio de una ccwllt puesta en el corr~o, cesai·á lct responsaúilulad del Oapwin y quedará la carya por a cuenta y riesgo de sii diieiio. Si la carga fuese conducida a un puerto inas distante que aquel has/et donde se hubiese pagado flete, o si jiiese 
,i i·egresada al primitivo puerto de su destino, el consignatario pagará el correspondiante flete adicional de puerto et puerto, segun tarifa. 
~ La carga de los puertos del Pedi petra sei· trasbordadct en otro puerto Peruano o que i;enga en tránsito, se recibe con ln espresa condicion 
¡¡¡ de que el consignateirio o sus Ajen/es en dicho puerto se entenderán con Üt Aduanct cr la llegadet del Vapor, en lodo lo relativo a los documrnloN 
8 para el trasbordo y pago de los dereclws fiscales qiie hubiese que abonm·. En cctso cqntrario se desemúarcará lit carga en tal puulo por cuenta 71 
-'< riesgo del interesado y sin responsabilidad de ningwnct especie por parle de lct Oompaíiict. 
~ La cm·ga embai·cada sobre-cubierta se conduce bajo la espresa condicion de que la Oompm1ia no 1·esponderá en caso de pérdida, jitltas o averias. 
; En caso de i·esultar esceso en el peso declarado en este conocimiento, la Oompmiia cobrará doble flete por dicho esceso.-Los capitanes o ajen/es 
"" de la Compai1ia tendrán el derecho de verificar el peso ul tiempo de entregai· la carga. ! La Ooinpmiia no es responsable por robos o faltas en los biiltos. 

~ No sefi1·11wrá cono;;~;~~:·.~:~~~~z ... / . -~dk~ .. ··-- de 
188 
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Yo, , ......... . ......... . . .. eft:i_m ,¡,nj"P" '"' Dio, ,al,,, Mmb,·.,,J, .~ .... ax A 
que al p este p11e1·to de . ... V et-/~ ~ . .. . ... para con la b11ena i•e1 1·a segun· el presente 
1'iqje al de . . . .... conozco haúe1' 1·ecibido y tener cw·gado den/?'o de dicho mi buqiie, debajo de citbierta de vo& e .:~-,1- -sv~ · iJ/V' ~::z;U L,,~;a .. ~ .. ~~~ 
enjuto ~:':icondicionado y 11wl'cwlo como al má1je11_ ~¿bn Ji rta~de _mol_cnr y ánxdiar buque~ en peligro, de navegar#:- práctic~s o sin ellos y 
ele trasbordar a cualquwr otro de los Vapores d~Í' é tra Cy 1aü1n, siendo el nesgo de los m teresados); lo cual, llei·andome Drns en buenwl-
vamenlo con el dicho T'apoi· al citado Puerto de t,/.,,tu V.7 ,1/~ .. prometo y me obligo a enil'egai· en lct misma .fo,.ma, (salvo los peli-
gros y riesgos de mar rios, los echos de la P rovidencia o de los enemigos de la Nacion, fuerza mayor, disturbios polí t icos, cuarentena, incen-

a9ui,efar· o calderas y demas que inesperndamente puednn acontecer durnnte In navegacion del dicho apor), poi' vos y en 
v11eslro nombre o .. -_/72 .~ . o a su ó1'dcn, y mediante el págo del flete segun lar(fa y 
de Capn .11 sis avericts acoslmnhradcrn, seyun se e.~presa al má1;jen, pa1·a cuyo debido cumpli1,iiento os dí ... --conocimientos de un 111ismo tenor, el uno cumplido los otros no valyan. 

La carga pw·a el Callao sei·á desembal'cada en el JJiuelle y Dcírsenci, por cuenln y riesgo del consignatm·io y en/regadci bajo recibo a esa E m-presa o a fo .Adiwna, ce.wndo desde en/onces lu responsabilidad del baque; y parn cubrir gastos de Dársena e Clmnenlará al flete de es/e¿ cargci un Sol de plato poi· tonelada, r¡11e pagará el con.~ignailirio. En los demas pue1·tos, lci ca1·r1a será desembarcada por el Ajen/e del Vapor, de cuenta y riesgo del inlcl'esado, siendo los gastos de de8embarq1te por cuenta de éste, y cesando la 1·esponsabilidcul del b11que tan luego como lii cai·gci esté fuera de hi cubiertCl. Ignoro el peso y contenido y no 'respondo de errol'es en las 11w1·cas o r,ítulos, de quebrculm·a ni menna, pérdidas o averia del contenido a causa del embalaje ina1¡ropiado, ni de demoras en los puertos de lrasúo1·clo. La Ooinpmiia no pagará por ninguna encomiendct, paquete o bullo peq11e110, en caso de pérdida, mas de cincue11ta pesos o soles (plata) sin que se haya declarndo su valor en el conocimiento y pagado el flete que co1·resp1,nc/a. 'l'oc/o reclClmo deberá pi·esentarse en el término de 11n mes desp11es ele fo llegad,¿ del Vapo,·, y para su arreglo se lomará por bcrne el 1,recio dejClct11?'Ci. S e 1wohibe estrictamente el embarque de púlvom, áciclos, fósfoi·os ii otros artículos i11.fiainables . Esta carya es 1·ecibiclct con la espl'esa condicion de que en el caso que no Jillcliem se1· cleseinbarcaclci en el puerto de rn destino, ya sea por braveza ele mar,falta de lancha o elementos de descarga u otra ccww cualr¡uiem q11e la Oo1,1pm1ia no pueda i·euiediar, (escepto bloqueo o in t<>r-diccion n que se refiere la cl:íusula siguiente) las 11iercadc1·ias serán retenidas a bordo has/et la vuelta del Vapor al mismo 1nierlo, o bien trasbor-dadas o desembarcada& en cualquier o/ro 11ue1·to que el Ocipitan creyese conveniente, ])ara ser embarcadas ci otro Vapo1·, ( siendo el riesgo de los inte-resados) pm·a sel' devueltas al puerto de sii destino. En c11alq11iera de estos casos, el interesado o consignatario se compromete a pagar, antes de ser enli·egados los efectos, mw mitad ,aas deljlete estipulado en este conocimiento y ademas los gastos estrnordinarios en que haya incur l'ido fo Compm1ia. En el caso de bloqueo o interdiccion del p1ie1·/o de descarga, o si no &e conside1·ase prudente cntm,· ci éste a cau.m ele (}ucl'm u otros clistiwbios, aunque no estuviese rleclarndo el bloqueo o inlerdiccion, el CJapilan del Vapoi· 1,odrá por cuenta y riesuo del embai·caclor o consignatario hace1· trns-bol'dar o desembal'CCl1' la carga en o/ro puerto que él creyese libre ele pelig1'o y mediante s1i cnt1·egci ci fo Aduana o a un .Ajen/e comercial y aviso del hecho al enibarcado1' o consignatarios por medio de una carla piicstci en el correo, cesará fo responsabilidad del Oapilan y quedará la carga por cuenta y riesgo ele Sll dueno. Si lct cargci fuese conducida a un puerto mas distante q1ie aquel has/a donde se hubiese pagado flete, o si fuese regresada al primitivo piwrlo de su destino , el consignatario pagará el coinspondianleflete adicional de pue!'/o a puei·lo, segun tal'ifa. Lci crtl'ga de los puertos del Perú, para sfi· /ra.~úordada en otro Jlllerlo Pernano o que vengci en tránsito, se recibe con la espresa c1,nclicion de q11c el consigna/cirio o sus Ajcntes en dicho purria se rnlenderán !'on ln Aduana n la llegaclci del VClpo1·, en todo lo refotfro ci los documentos para el trasbo1'clo y pago de los derechosjiscales que huúic&e que aúoncw. En cctSo contrario se deRemúm·cal'á fo carga en tal Jntei·to por cuenta y riesgo del interesado y sin responsabilidad de ninguna especie por pai·le de lci Oompw1ici. 
La carya embarcada sobre cubierta se conduce bajo la espi·esa condicion ele que ln Oompa,iia no responcle1·á en caso ele pérdidci, fclltas o averías. En C(ISO de resultar esceso en el peso decla1'Cldo en este conocimiento, la Compaiiia cobi·m·á doble flete poi· dicho esceso.-Los capitcines o ajen/es de la Co111pwiict tendrán el derecho de verificar el 1eso al tiempo de enlregcw fo carga. 
La Oompw1ici 1w es 1·esponscible poi' m;,o- la i lo~ ~ / / 

No sefirmatá cono;;;;;1::·.:~ e···--~~~-s-·'·"· ···~·)~t.~6.. ... ~d;/.~.,.,,,,., ...... . 
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de trasbordar a cualquier otro de los Vapores des ta o de otra Cj,Illpaftia, siendo el rie8go de los interesados); lo cual, llerándome D ios en buen.ml-
vamenlu con el dicho V apor al citado P 11e1·/o de V~ ~ -.77'.~. vromelo y me obligo a enf?·egar en la inismaforma, (salvo los poli-
gros y riesgos de mar y r íos, los hechos de la P rovidencia o de los enemigos de la Nacion, fuerza mayor, dist urbios polí ticos, cuarentena, incen-
dios, accidentes de maquinaria o ca~deras y demas que inesperadamen te puedan acontecer durante la navegacion del d icho Vapor), por vos y en 
vuestro nomb1·e a . ~ "~····· ........... o a su órden, y mediante el pago del flete segun tw·ifa y ............................. . 
de Capa y 8US av~rias acoslum/,radas, seyun se esp ,·esa al iná1:jen, pa1·a cuyo debido cwnplimiento os dí-~ - ..... conocimientos 
de un inismu tenor, el uno cumpl-ido los otros no vci/gcin. 

L a cm·gci pa1'li el Callao se1·ú desembarwclci en el N uelle v Dá,·,ww., por cuenta y rie8[JU clel consiyncila1·io, y en/reyacla bajo recibo a esa E m-
presci o ci fo Aduana, cesando desde entonces ln 1·esponsabilidacl del buque; v pa,-a cub,-i,- gastos de D á1·-1ena se a111nenta1·á cilflete ele estci Clu ·ga mi 
Sol de piafo por loneladn, r¡_ue pagará el consignaforio. En los deinas pur1·/os, 1n cai·ya urú desembarcada poi' el Ajen le del Vapoi·, de cuenla y 
1·iesgo del interesmj o, siendo los ga.~tos de clc.~embcii-r¡_ite por cue11ili de éste, y cesando la responscibilidad del lmque tan lue_r¡o como la cai·ga esté 
fum·ci ele la cubier'ta . I gnoi-o el peso y contenido y no 1·espondo de e1-rorPs en las nw1·cas o nítulos, de r¡_ueb1'Cl/lu,-n ni mermci, pérdidas o aver ía 
del contenido a cauw del e1núaloje inap ropiado, ni de demoras en los puwtos ele /,-asbordo. Ln Compcuiía "º pagm·á por ninguna encomienclci, 
paquete o bulto per¡_neüo, en cc1So de pérdida, mas de cincuenta pesos o soles (plata) sin r¡_ue se haya declarado sa olilor en el conocimiento y pagado 
el flete r¡_ue corresponda. T odo reclamo deberá•p resenta1·se en el lfrmino de un mes despues de ln llegacln del Yapoi·, y pani su ai-reglo se 
tomm·á poi· base el p1·ecio ele j nctura. Se prohib~, esll:ictamen/e el embarque de púlvor(I, úcidos, fó.<foros i, o/i'o-< or/ícalos injlai,wbles . 

Esta cctr[Jci es recibidci con ln espi·esn condicio1i ele r¡_ue r-n el caso que 110 pudiera MI' de.sembarcmln en el puerto de su dealino, ya sea poi· 
braveza ele 11w1·,fcilta de lancha o elementos de deféarga u otra causa cualqiiierci que lci Compw1ia no puedn 1·emediar, (esccpto bloqueo o inter -
diccion a que se refiere la cláusula siguiente) las ine1·cade1·ias serán 1·e/enidas lt bonlo ha.~/a la vuelta del Vapo1· al ·mis1110 piierto, o úicn /rn.<úor-
dadas o desembarcciclas en cucilr¡uier otro piierlo que el Ca.pitan creyese conoeniente,para ser embarcadas a otro Vapor, (sieudo el r iesgo de los iutc-
resados) para sM· devuéltas al puC1'1o de su cles'tino. En cualquiera de es/08 ccrno8, el inte1·e.rndo o cmrnig,wtario se comp,·omete a paga,-, antes de ser 
entregados los efectos, mw mitad mas de/flete estipulado en este conocimiento y aclemcrn los {/listos estrriordinarios oi !Jite lwyli incurrido la Compa,1ia. 

En el caso ele Moqueo o interdiccion del !j_Íuei·to ele descaroci, o si no se considerase prndente en/ 1·w· a éste a cai1-1l, de Guerni u otros distm·bios, 
aunque no estuviese declarndo el bloqueo o interdiccion, el Capilan del Vapor podrá poi· cuenla !J ricsyo del emba1wiclor o consigna/ario hacer t1·as-
úordar o deseinbarcar la. ccl?'gci en otro puerto r¡ue él c1·eyesc [i/J,¡•e de peligro v mediante su enlreya a la Aduana o a un .Ajen /e comercial y m:iso del 
hecho al emba1·caclo1· o consignatarios poi· inedia de llna cm•/(¿ puesta en el caneo, cesará la responsabilidad del C(./pilan !J qiiedarú la ca1·glt p or 
ciienla y riesgo de su cl11e110. Si la cargci ji.ese conditcida a un pue1·to mas distante que aquel lws/ci donde se hubiese pagado flete, o .~¿ f i, ese 
i·egresadci al primitii'o puerto de si, destino, el consigna/ario pagarú el co1nspondiantefiele adicional de puerto a plle!'lo, segun ta,-ij11. 

Lci carga de los puertos del P erú para se1· tra.sbordacla en otro ¡merlo P eruano o que cengu en tl'Ú118ilo, se recibe con hi esp ,·esli conclicion 
de que el consignatario o sus Ajen/es en dicho puerto se entenderán con la Acliwna a la 1/egcufo del Vapor, en todo lo relcitito a los clocuinento.s 
pa,-u el trasbo1'11o y pago ele los derechos fiscales qiie hubiese que abonar . . En caso conlmrio se desembw·ccu·á la carga en tal p11erto por rnen ta V 
riesgo del inte1·esaclo y sin 1·esponsabil-iclacl ele nfoguna especie por parle ele la C'ompw1ia. 

Lci carga em,bm·cadci sob1·e c11 bie1·ta se conduce bajo la esp,-esa condicion de r¡ue la Compaüia no responderá en <'ctso ele pérdida, fal tas o averías. 
En coso ele resultm· esceso en el peso cleclarndo en este conocimiento, lci Conipaii.ia cobral'lÍ doble flete por dicho esceso.--Los.!'apitanes o ajentes 

de lci Coinpafiia tendrán el derecho ele verificar el peso al tiempo de ent1·egar la carga. 
Lci Coinpafiia no es responsable por robos o falta~ en los bidtos. 

No se firmará cono;:i;;~ ~:·.~~~ 
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