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ARO l. TRIM. L GUAYAQUIL, VltRNES 11 DE JUNIO DE 1875. NÚM. 12. 

I RCm0J SUCESION. JOSE MARIA ESTRADA. AVISO A LO SEBORES 
IL COM ' Acreedores del Sr. ladeo Alarcon. 

tllfa. ~ee~J~O:."rt!~ ·~~~~.:ion:: ~~~~~~:l:!d1:.:::; du~=·~~r."~Yt:eW.. "3:.!~~:~~!~..':,03: 
8114rAI0111hTII 1' n 1 ., lee el Jtupdo 1 q llo~clpnl; en oc~ o el 1 prc1111nto CAr~uleul!.~ y drAem¡l<!ba cWiuiA coml lo u 110 lo ~~~ll_n]n0~1l,.é~~~A~!.,ro"l! '"p-~·!""otl'u'~l .'J.Uil_ 
a...-.oa por trtmeete 2 .. rea • mea, por aoto el CIW!rlbooo póblloo f)IIO ~uocrlbe. con·uu, todo O(ln ne>llvldBd y ••oonomfn, """"' por - -""'" · ~ ""'" ~'"' " ' "~ ' .. Sin 

lf6DiaO tllleiiD,~·comuoloadoa. Los ~,:~o":. r::.o~~-G,\'~:.~~Ij~~~J'~~IIr,: ~rn!l::/r.cloo e tablooldoo y w6o.Ucoa conveu· ~/c;fu~~1t,::~OIIJ=~tC:'t~.~c ttnuiC::~:V'-::'.;..~ 
lelalllrtN'*D 

1 
d 60'oeotaYOII desde unB f:ra. Jo.t A . Jalon . v. 10. 'u,- ta. AjuntA con el objeto d~s.Amlnor y rt'OO DO<A•r CT1111

1
.:-'

0 /u centavos por cada re- _ ___ \:.t"!~toe~~••1o to t87a a 1M doe o.te la 

peUaloo eu:Jo 8'1tas pasen de 1~, 10 bllrt\ = t= &rmonitgo. 
por un Preolo oonfetlolonal. Lol aegundOII, A LOS ELEGANTES. ~ l!-' v.-a. "· lt. 
1 6 1 por columna. .., 

LIIIIUIOiiolooee 116 reciben en IOcB [itu"'.P'~~ Loll quu sni!Clrlbcn nOAbao do roclbir, yeuhlo _ ~ --- - -
IW ~ ORlle del NMft)f de &re, D • dlroctamcnto <1~ Pari• un wngniOoo •nrtldo de ~ "":1 A LOS SEN-ORES AJENTES 113 1 g6 1 on lA Botloa Kounrorlana : on Palios noj!t'O~ y de oolnrce, 1111tln de lnuo, CMhol· liiiil ,. • • 
MIII'OI del eeOor Juan HBnuel Vonégaa ree linos parn temo~ 1 paniA!onC!, plqu6 do •o· 1!1! ~ 
el almaoen 11 N 1ao Ml\rmol y tln do DCI!t'O 1 bltmco, tcrolopclo do "<l<ll\ Y nlw,on ¡;;;¡ 113 IAe •npllcnmo•.., t lrvau .W,voiV nulA In '""" 
l:l:::reld~~~ 1\1'0 • :'~. fina, todn de buou f!11 ~to )' n In íll hoa O ¡¡.. ~:;"~~110:!~\':J~.!I:!~~~· T~~:~~t.~ 'l,'~~ 

11 eellor dooror NAPOLEON AGUffiRE, Guayaquil, Junto to <lo t87G. FRANCISCO N. RENOON e~ldBd <le ello~ pam complotAr IM nuovu saa· 
Bdltor del periódico, e~~, por ahora, el Bdmi- erlclooea obteoldM. 
lllltrldor delllltAbleólmlenro, y con él debe· t-v. Cl. J01l Púal'f'o 11 Oa. --~--
liD eoteoderee lu peraonu que lo necesl- Túllgo el ¡ro.ato de poner en couocltofcnto de 

t.areu. r.a plaolllu 1 recibos lrén ftrmooos 1:'~ ' tf2!:V:~ ~·H~0dc0k~~~'A.;i,?,f:;. ':,~ PEDRO C MACHO. 
ppr t!L -. - M AROMAS. ~~rt~ .. "'d[!~~~:::''!V~t:~A·::o~~~~~~~~~~ Ofrece . 1111 I!ClrvioiO« ol Comercio r A IR lodWI-

0- 1 11 d 1 • • 1 Stlmucl Wlt tu. incluso el np,uuto pnm nbrerirn tria; "INTB6 DE "E .. T COMERCIO." ""'aqo 8110 epartamentoeopnooliO,.,.,moon, coMidom~•monro IMopcm<riooaa. Pnraarrcglodo llbr ntl'M.1<ln•: 1111 m01 vontlllldo, sin \'OCinos, contrnl ' ' barnto 11., 108 ~t~mto~ UUI.'I vcnii\IOMmcnto couocl. Pnra formACion o o~ en do invcntari011 1 

Barnboleadon. . . . . . . Emilio Odmes.. :~,:~~.O:~~ o d~o 1': P:,.BM ~::~1"1:\'~l~",~~~: •lu pom 1 eual~l~::'v~~,f~o <I~~~X~0~~:,,', del dla o 
Ba'bahoyo ••.••. . ... F4llb: Oooataole. ol quo deeeo nrrcndtnlo pued~ tnlondono ooo ESTRACCIONE SrN DOLOR. dlup~~mr:3~iou de tcllo d<>rnm•nto 

00106
,._ 

Paeblo-vlejo ........ J01é N, Caballero. I111ú o. R/gall. ' ·,.¡ 
VI AndrNHIIIo 4 n·to TARTFA íDE PRECIOS: 01 'y 00 1\n, pt~ratodolo oouocmionto n con· 
Bak:·.:::::::·.::·. DOiiteo Cop.. v. . Purrlcutndam complctnolonnibny tAbl~~~1: n.-$. 
~"tfo'~~e".,'o::::::: :k~.: ~~~~rdo. Herederos de Don Vicente de la Cuadra. 1\b~n de too" 1110 • 

5-¡J.. ! . - ...... ~:¡¡r¡~;.:r.\<:;.:1f.~~·~.?.1f:a ;; ': ~! ·"!~o.~:~~ iD} ~ ~-§; ~~~;t~~~~~~l~a~1E 
&lar ........... · .. .Uioeoo E-la. ".,1J~¡r:.r. lj.:f !~11r;:"• ~~.!,:~~~ 'fll:pomol~/:;g",t!l p rlfl 4 ¡ 1 1 1 rtl v• '"d f ' !A bl -• 
llaahala 1 BUlla Bala T mlltoolea Ara DI "' ~ Hoill~r 8. ~. r •0:n~ln ',.'::,01~:;:~n:l r • .:.":.t: So.~ 3~0,~: ~o0a:"'~1 q~ ~o"'l~lnt~'IO:l'n~ 
BUlla Elena y Han: e . ~W~~In A"J!r:: ~~~~~~~o"J~~~~~i~\6~ R~: ' '"''l<bul qn~drho llcnl\noc, del!de 4 1 huta lO 1. wloa qn~ &:orrir has m ~ropa. poca garaotlu 

Jlar allo. o • o o ..... Lui•.Pimeolol. ~rAIICOmpal\and~ '"t wulo Jgnetl~cnHvo del E tmccio: db oUcntOII o ral¡ronee, t e c. Q, .,:,r:~r:,-,.0 ...Wble<ll en !DilO domu, plaloiW 
GIW'IIIt!a. · · · · · · · · · Oorooel Miguel UquUiaa tA o.!::/ro~: .. ':';,0 ,a ~~te'~~~~~ 0!; "TODO y oobriSAD, toda claao d RrmUII, por ~1 nuuvo 
.Ma'balo •• , •.. •. . •. • Aarello H OIUOOO. 11oreedom 11 In teAtnmeotarfa •le! flnndo Aeiior !UN DOI.OR POR El. Mr, métO<Io galvano-plutill. Jo mi•mo qn ennlt .. 
I.alunnp.. . . . .. . . Dr. Mateo MOBCoto. Vlcentc.tlo laCnadm, nircnoetannio qno t¡unJ)<I- m: RIOHAllD ON, 3 S c. u. w:j~'J'n:~cr:CI:o~Joá~l:,./~~~~~80~~~ 
Blot.mtia. · · • · · · · · · Mariano Puyo lo. :11~r.~~~~~ :: ~~1~::,·~ o~t1,1;o~:!:'X~':,¡ f'•nmnllsu todo• '"' tl'ubn.Jo•. te al llCüor LlWirra¡¡a. 
Gnano · • •• • • • • · · · · · · Miguel Naraoj : afianzado aunque por otrn pnrw ro hnyn fonnn- 1 d llJIS HER"OG 
Qalto ............... Oiil011 F. Madnd. do unA hÜucla pnm cubrirlo. En cti:ra virtllll llon~a do ofloinn, d" 8 de ll\ 1111\fiann n B8 t e ....... n-14. , ., . 
Oaenon ............. Juao Natal Malta. te proviene n los beredero8 <lornnmlados oleo lA tnrdc. - - ---

Ponovl~o .......... Slmoo Zavaodo. 9~!fe~::;~~~'?'cf:b\~~o'riA~~~~~:'3~ ... . liZ 
111 

ALH.JAS 
Jlpljajl& .. . " .. "." ~~ledl L6~. d08 ClAUOionuon ol Mnnlno de oehodina poron- 111 Moeblll de la Chma en rea aclon "' dmol\~n· (ldlualtlyuri~{~lbw&.'~ "rl~H~":,!'/' ~lar~: 
a-tiurte . .......... ......,ni u 6ru.no. tnrioe, y a "'tlllfAcclon <!el aOJOO<lor. Do u o vo· Uon nrlidt. ,10 •Ilion M y 1\0f(VI 1¡0 

bnmbú ..,. - M • 18 
ll011'-llltl .. .. ...... Joa6 MaooollUJCS. riflcnrlo, te hará afectivo un llOOUcstro on los lbida Sirootllm<lnl ,10 In Ol•lnn, P2r"Orilrtopb~ con ntlmcro lit. ' '· lA. n. 
Jl4hla .• "" ......... vm.m. & Oacalon_. t:ueeer:t:b~1~ fC:fa~~:r.:~~s ~ '3~1\~~c~.~.v::.; :e ofroco en ¡ronla POR llENOS QUE EL COS· NUEVO 'mA J, L ER. 
Blo ObJoo ........... llanoel Joaó Iotnago. 1 CIJ19CIAimcotoeo lns fnttos <lo. los uignMIOA TO. Los qucOQint~n por to<lo el lote o una u~ 

1 
h 

Ohone •• , • ,. • • • • • • • . Benito S'ntos. 110 la hijuela fonnnda pnrn el cnldlro aladhlo. parto, pncodca oourror ul almnoon do • ..!!.!\':O~.:'lo~:ll~re~iron'o; 'ku~~~ 
llulll. · • · • • • • · · • .. · Manuel G. Rodñgoez. ~:n~'~J~:n ~~7tn:~~ta~'::: ~~:,1:1~g~ J,, C. STAGO & Cn. plarifeado en el altD do~~blre~miento de di-

===== === ====== l~~ en. lúhioion de enajetll\r ,. con•tltnir d =~.::,~,:., ~~~~~~:.;.tct~'U :f~ ""J: =..., ~\'::!lllftlo ..tmlloe fllt·u;..llaredfta· tToTA • ...::.Oftecemos en ventA a e· obru yeoJ1111'tictLiar.~ludoooocluidun do 
n~~t!=:~'::!:fto~~~e~~O:n~/::n~~~r. mns, un servicio completo de pone- cdiflciO.one~oead'•irtioodoqur• no 11ide dinero 
loenea da lo& referido• bieuet~ [nrtlculos 'l'tG, 718, 'B(llR del J a pon. ~~f0~0íf ~~rt~:dJ'o a-:;::~;"f,!~·t!~\1}'.~ 
7tlf dg,~~~~'fr'!l:~ls de t87a, miércoles a laa de 8 d~ ~a4~allaoa a G ~~ ~~ UlnlcRo~~<o• Ag•;,.,., 

A. VISO. tTeedo :.a':'roe.-Oirbtto.tHrttrttu. n-tt NIJ;EVAS l'IISIONES. 

le vende la- denominada de Vuquu, el- HEREDEROS DE 0 VJ111!VIIIII DE LA CUADRA tuada en la calle Real entro el primer y Mgnndo , llliR lli • "GALATEA" 
pneolo, oontflfOA a IR del tellor Joftllnln Tem1-• 
non al fnDta do la del ftolldo Ni..olu Momo; Bajo este crígmfe e e ha púhlicado en el En el nlJ11J100n do lo~ Sll itoros Baquorlzo Fmoco 
\:l:a:_ve-oon sudtlello que ,.¡ ... e en la núm. t(}de E Comercio el nuto que el Al- ~~~.;m;:R~~~ro::'~b:'-!~~::':!t~~~~::~~~re8-

0nayaquU, 11 do Jonio de tm. calde 2!1 M-anioipal, pronunoi~ el 26 de m n los·~ z.::gtacalrrcgm y en el buco II'UIIo n 
Mayo, en In cauaa que la ca1111 del Señor los •10 lo 0 _ 0' _· ___ _ 

LUZIJ'1'8ga sigue contra mi familia. LB pú
BUENO Y BARATO. blicacion envuelvo el objeto de poner al pú-

En la pel!lqnerfa ue fu6 de G. ~bol hlico. aJ corriente del secuestro qae,, bajo 
de La1a A~ te ha~ recibido "!\:rrilloe bnen011 condrctoo ae decreta en el auto para rmpe· 
~= ~~t';!~~!::ia !'::Fgul·~~ ~ir, sin du~a, las operacionea que mi fami
- Se oompooo toda cluo do .:f"J'ee. oon ha pretendreae hacer con los frutoe del fun
~on y en mal poco tiempo, 1 110 prantúan do de la teatamentarin. Dicho auto ordeno 
u -,1poetoru. . el sooueatro ei pasados ocho diaa despues 

PRONTO Y BUENO. 
La caaa que bace contra esquina al Doo· 

tor Garcfn Moreno, so alquiln, mui cómoda 
con patio y agun, hai vnrios que la quieran 
al que tenga ménos chicos ee alquila, 

Vorse con Luis Her1og. 0 
• m. L••• A§n. de la última citaoion no so rindiese finnza 

para soguridnd del crédito domandlldo; y co 
A VISO. modo él so haintorpuosro apolacion unto In POR REALIZACION. 

Bhellor JtWI Herrera rlá ~o ventA 110" cnaa de ;::a: ~:!'~ri~~P~.:od:i:~~~ 8:i~~~~a n:~t ti So "c.yde
1 
n1o¡\' ••:r i~uno~1er•11n c:ilc rcnl, eon

:J::P~~:~ •:01>¡8 '!!'ti:l:!t CS:;rr1•~ flcad.oa con In 1 esolucion. de ~ogundn ins· tot~",S~ d~ OC:~J.¡~.J:S: p~m"~nA ~!::;~~:f. 
Ooa.raqo~unloO do um. """" lanera, caao de ser contirmahva. Esto se YfjA~IP~L~\\\~'1!A"flA.Imlrll\ puede nne eno 

L. C. ST AGG Y CA. 
Ofrooon en vents 

Kerosene Arncricaon 
Azncar ídem 

Loza aortida 
Grano plntC*Ia 

AgoiUT&Il 
Vermntb OioJ.Aoo 

Vcw compoaiciou 

Oo~~:::·fii=n~:i~bonok 
Cerveu " Youoger" 

Oorve•a" Obampalla" •operior 

m::=•d:S::~~,¡:a; :~~lob 
Vinos en AnoloiAls. 

A procioa oorrieut!l;l. 
o.-9 1 111~ . 

PILDOR!S DOiiLO\V AY 
¡LA MARA \'[LI..A DE LO 'riEMl'O 

MODERNO ! G•n~au 11 Jl"lralrft. haco presente al público para detvnnecor Gnnynqulllrnyo 14 de 1876. u.-ts 
la idea que haya podido causar el aviso • · 15· &tn.s {amo""" e iooomp:¡miJICA POdonlil pu-

de! secuestro. IMPRENT! DE "EL tlOMERrO." ~'!;'':,'/¡~~~.~!,~~o~1 o~fb"A~~y''lftt'f:sr~ HIPOTECA.. 

p. 

Guayaquil, Junio do 7 de 18 75. , liA~d~~ :!:':.:'n':.t~r;8 ~~cif~-;~0.'.1f.'~0 •= 
En los talleres do EL CouEROIO so haco ll:: dnloaciu proJlinA del """o f<·m~: oioo en to· 

Fm11cisco G. ik la Cuadra. toda clnac .do trabnjo tipogr:Afico: .tolea como :IJ":.,I:~n'i:.t~t':.: ~~f~~~c:u:"~~~.::!.,o"::::: 
f.olltios, l.o¡as Sllellas, COliVIfe.s, ~'"cf~, lar- mento " proJI68itu 1111m lnt! uiOo . El e10igmdo, 
¡ ctas, JJagarcse.s, lcl ·as de camb1o1 guras, JIO· el •iliJ~ro. el 801c1Ado y el marinero reeono· 
lis:as, timbra~OI, bol tos &~ .tt. mtur~~l ,!~ ellml\ ul Vl\ lor <I C> lná Pfldoi'IUI 

o hn pedrdo a Estados Unrdoa una gran 
facturo, v oapernmos en ella todos loe úti
les-y apn~ntos para ostnblecor una o6oina 
bien montado de oncuad~roacioo. Ot•ortu
nllm~ntc doremos el correspondionto aviso. 

Las obras so hllrán en esta imprenta B 
prooio equitativo con camero y exactitud. 

UNGUENTO IIOLLO\Hf. 

Su venden a t ras por un real, ou ru iw. 
pr o to y en IO.i do' oojone n deroobn de lz 
quierdlt d11 la entrada 11 lB adunna. 

'1' 



EL OOMEROIO. 



ta ml1 toneladu ele doe miJ doclentu eua- .U. oonaeeutivu el~! ocheta mil UbrÚ 
ren~ 'Jibr&e, detpat8 ele lo cual quedar' eaterllbai poateriormdiite. 
.... la venta delpreaente año. Lol proponentea eapreu,r'n pqr cuanto 

1M clemúl c:ondicaonee de la venta, !u' tiem_.PO a~eoder'o al pago del aervlcio de la 
111~n•lol • ltctere• del extranjero en deuea. este~;~~a del Perú 1 de lu •neaadu de 
e1 n6mero di! eat4! dlári.o, córrespondlente Oj:henta mil Íibru eaterlinu. 
e1 dlll lB del mei en cuno. Espreaarlin tambien bajo que condloiO. 

•. • nell barita e'stol adelantes. 
Con leoha 24 141 ha mandado publicar lu 8!- Para lU proptleatu k'ef\lr entea o mer-

buu para la venta de do• millonea•de tone- Cll'.doa Wllpúaddt re fija como alga<! la parte 
ladu de guano, en oumpllm.ieute de 111' au• corre1pbn'dicbto a ciado uno de olloe, en loa 
toriuo.lon Jejialativa de 11 del pl'88ento doa mU!onea de tonelad1111 de guano. 
mea. Gran Bretaña. .. 600,000 teneladu. 

Se ha nombrado a los aeliorell D. Emilio Francia •••• · ••• . 400,000 " 
A!thiUJ y .J Dr. D. Frtnciaco Roau1 c.o- . 8 6lgica . . •• _,_ . 320,000 
milioudoa a.~pecialea para que celebren y lmperio Aloman 
contrato• de venta o consignacioo1 do la Holanda . ..•. • . 800,000 
upnud.a cantidad de ~o y de antici- • Erpaña y Cana-
paoion de fondoa1 con el objeto de uegurar nu. . . . . . . . . . . . . 165,000 
eJ papde loa intareaea y amottisacion de Italia . ... .. .... 80,000 
la deuda utem& y atelidor a loa gutos del Mauricio y la 
preaupaeato interior clol presente bienio. Rcunion. . . • . . . • . 1201000 

Siendo de grao importancia el conooi- Antillaa France-
miento de lu bases, ha¡' o laa que debe ha- aa o Inglesa...... 65,000 

Total. • . • 2.000,000 

" 

ll 

El aeñor don Enrique Melgga ae ha pre- Idem Jaen ..... -~- 14 20 1 
acotado al Supremo Gobierno haciendo pro- Roo de quema .. gnln 34 36 ~moroso. 
eente que la mr.rencin de fondoa en que ae Aguanllent do uv bot1) 2G 40 alza 
encuentra el erario para dar cumplimlen- .-Mo~atel . · · · - 20 02 escaso. 
to a loe contrato• de conetruccion de fer- -Moa¡o verd · arrb oS ekJstonc. 
rocarrile! con dich,o ~eñor ha creado cir- P~o~~ _1: = ! ~ b~steoc. 
cunatanc•~ tan dtficiles,, que no lo es po- -Cerera .. .... _ 7 exlstooc. 
aiblo continuar por mns ttempo en una al- Jerez de 1 ~en bot 12 poca exls 
tuaoion a8íctiva y ruinoaa. de 9 11 galonea - obundaot 

El Sr. Mei,gg. pide al Gobierno que ar- Id. 2• de 18 Id . . . - o 80 6 69 escaao. 
bitrc loa medioa que conccpt(ie oportunos, Vino dulce plpaa 2 40 3 20 
para llevar adelanto la torminacíon de loa de 60 Id · · · · · - obuodant 
ferrocarriles que construyo. y oon tal mo- Somllla do alfalfa faoo 1 60 1 70 nbuodaot 
tiv~, ae ha pedido a laa cA~aru la autori- ~~~~~~- ~~-~ = ~ 30 mul abun 
zacton reapectlva1 a fin do proveer a la Almldoo . . . . . . . qq 8 abuuduot 
concluaion de las obr1111 p(iblicas. Papa sec& de ;t• -- G Id. 

• • • f:lom ldem do 3• - 8 
A conaecuen::ia de Ull oficio do! Prefecto AJI mlrti6ÓI. .... - 8 

del Departamento ~e Loreto, en que di6 Idem ¡moca .... - 60 
cuenta al Ministerio corrcapondiente, do Quesos del lntcr, - 10 40 
haber a ido invadido el territorio nacional Semllla algodon · tone 32 
por fuer~~ brasileras, B? han camb~o en- ~:~':! · ::: : :: : :: -;¡- \ ~ 
tre el Mtotstro de Relaetones ExtertorCll y n lios FU CON"I 12 l4 
el Mi nutro Plenipotenciario del Brasil, L¡a Fnlconl ....... ·. otTIJ 

notllll que publicamos en nuestro número Dorado . . . ..... - 9 o 
del 1 ¡; del prcaente. MRD7ilnllla .... - G 29 

cene la eQajonacion do os dos millonoa do 
toneladaa do guano, y el caricter con quo 
bao aido inveatldoa loa aeñores Althaua y 
Ro.u, tl'Beoribimoe fntcgru las Tmilucio
nea eEJICd.idu eobre el partit!ular. 

El Representante del Imperio, ha ciado Italia blanco . . .. - 7 20 
cuenta a su gobierno del atentado a que se ldem de cplor . . -~8 

La b1111o 1~ relativa a lllltinipo1, es apli- contrae el oficio del Prefecto do Lorcto J erez · · · · · · · · · · - 8 
~ble a laa propucstao parcinloa ~n prepor- y llllegura que este asunto mere~erá la pr¿ Pedro Jlmcaez .. ,- 10 

VIUITA DI a.ooo,ooo 011: 'l'Oif1lL:ADAB DD ou.wo. c!len1 al n6mero . de toncladaa Mtgnado al ferente aten cien del gobierno imperial. . 1 

• mer .. l:ado r~p?cltvo. . . . No dudamos que, atentas laa buenas re- -----
Estando autorilado el Gobil!rno por ley 

1
9 El ~matro de ~~onda proporc!o- lacionea que existen entre el Perú y el 

de 11 de mayo del presente año, para ona- na en Lt~a y loe com18tenados ~specta- Br1111i11 
el incidente que ro vistamos tendrá 

jenar haata dos millones d~ teqpladaa do les el go~temo del Perú, pro.porctonaráh una solucion amigable y deooreaa para am-

CHILE. 

guano por el aiatoma que croa mu oonve- en legacton peruana en Pnna, loa datos bos paises. 
niente a loe interoaoa liiiCIIiea, loa que de- y las caplicaeiclnea que les pidan las porao- .•. Valparalso, Mayo 24 de 1876.-A la 1 P. M. 
141en negociar en eate artfoulo pueden for- nllll que dcsoen ,hacer propu~a~. Se ha expedido una reaolucion suprema 
mular ,u, propuostllll de contrato sobro JWj 1_0. Las propuestas a~ rectbtrán ll!f la !e- doclaa·ando que el privilejio de vointic:inco m!'ejt.a;aO!!S:: todesgbrresel o.sy. 

6 0
Eióstotcmpmoraoml Yeutola 

aiguientol buee jonendos : ga01Ón del Perú en Parts en. cualqUier día, años, concedido a la emprcaa del ferro- rrll 
1 !- L.a cantidad que el gobietno do! Perú has:\ !u 5 de la tarde del pruue11 )(inca del carrril al Callao, finaliza ol 1 ¡: de Mayo me aVisan que la Ea mera/da, el Valdivw y el 

d d d ·u d Ag d ¡ Tl.alaba se dat! fuertes eoc.ontrooes y que ae propone expon or ea e oa m• onoa e mea e oato e PI'CI!cnte año. de 1 76. será Imposible poderlos snlvor. Se hacen 
tonelaiJu, dó doe mil doecientae cuarenta 11. Loa comisionados especiales del go- todas las dllUenclas pos!bles por lllllvar laa 
llbru ingleau para toda Europa Y sua co- bierno del Perú, están autorizados para ce- Se ha puesto el c'6.;plaae a la ley oue vidas, aunque el mar está tau tremendo y el 
loniu. !obrar contratos definitivo en caso de qoe autoriza al Ejecutivo, para reglamooW: la malec:on Impide que los nllufrogo:s puedan 

2!- La ex)IPrtacion pocir' empezar deade las propueetllll quo se les haga estén c.on- inatraccion pública. ser socorridos sin peligro. Unn chata se mo 
ell!' de julio del presente año de 1875 y el formo con sua instruccionea. .•. avisa que se ha varado cerca de la cstacion 
expendio en loe mercadoe desde el 1!' de Lima, Mayo 24 de 1875. Igualmente se hn puesto el cúmplue a del ferrocarril. Otros vnrios boqutl8 h:ú en 
Noviembre de 1876. 

1 
(Firmado.]-E/g1~a las leyeá que aprueben la convencion poa- ~~~~~0~s vapores de la carrera &e hacen 

8!- Las propuestllll podrán referirse a to- En la C~mara de Senadores ha termina- tal entre Francia y el Perú, y el tratado Algunos lndhlduos que lmpruduntemento 
doaloa mercados de Europa Y aua coloniu, do la diacueioo de la leí sobre el aalitre i de amistad, comercio y navegacion con el han salido en embarcaclon (>6<(UOiin, se cree 
juntoe o a cada uno de loa aiguientca sepa- hoi ao~o falta que se a~ruebe la redaccion Reino de Blíljica. hayan perecido.-}'. &ltáurre~• -Al señor 
radamente. de didha lei1 para que el Ejecutivo le pon- ministro de marina. 

Gran Bretaña ga el b6mplaae, ~ues el Senado ha acepta- Se ha autorizado•ai' gobierno• para que _.. --"T 

Francia do el proyecto, qoe le pas6 en revuion la conceda el pase a las bulas de inatitu- En este momento me Impongo del tolégra-
BQjica CrunaFa de Diputados. cion del Obispo de .~;'uno, tan luego como maque US. me dirijo. 
Imperio Aleman y Holand.1 Hlí aqui el proyecto aprobado : Jaa remita Su Santidad. oc=":~ : :~~ ::~~~~~ ~~~m~ 
~ña "? Canarina EL cONGRESO DE LA REPÚBLICA PERU.UM. • • • poral. Rste solo ha comenzado aqol des-

, Dentro de pocos días debe clauaurar 101 pues de las 12 P. M. ¡A quó hora principió 
Mauricio Y la Reunion Ha dado la leí &iguenle : sesiones el Congreso, pues faltan eolamen- en esa f 
Antillu francesas e inglllfll· Art. 1 !' Queda detogada la leí de 23 de te 17 para terminar el perjodo de la lejía- ¡Por qutí no hao oaleu~ado sus calderas 

4!' Lu rropueatu podr'n veraar eobre Abril de 1873, -relativa al es!IUICO delaali- latura extraordinaria. la Es¡ntralda y el YaMwla y snlldo mar 
compra de (fUBIIO pueeto en !u lanchu en tre y los supremos decretos cspedidos para . Ponemos punto a esta revista, que 141 afuera 7 ¡ Qu6 es de la e· Higgi'fl3 y,J/(J¡taca-
puertoe de embarqu!? o eobre consignacion au ejecuoion. ha estendido _demasiado_, por eltijirlo u! la 1b~li'o. Espero respuesta lomedlaQ- por te-
en loa tVmiooe ordinariPII1 !l8 decir, con Art. 2!' Queda prohibida la adjudica- d d d ¡ ~&•u 
cargo al gobierno del Perú de tocloa lea oion ele terrenos salitreros. grave. a 0 unpo~c•a e es suceso• Dios guarden u~.-M. Scfncl.u .Folltccilla 
gutoe que haga el consignatario y de las Art. 8!' Se autoriza al Poder Ejecutivo ocurndes en la qumceoa. -Al comandante jeoeral de marina. 
comilionea que ae estipulen, o sobro consig~ para adquirir loa establecimientos salitreros (A las 2 30 P. ~1. ) 
nacion con cargo al gobierno, de una cuenta de la provincia de Tarapacá, adoptando al MONEDAS y CAMBIOS. El temporal 00 amaina . La E~meralda 50 
fija pára cubrir tod09 los gastoe que el gua- efecto todas las medidas legalea que juz- ha desprendido de sus boyas y se¡;uo paro-
no ocaaione desde su recepcion en !u lan- gne neceaari1111 ; y para celebrar los contra- Plata en barras, leí 992 ce tiene enredada su mariposa, motivo por 
cbu en el puerto de embarque, haíta su toe convenientes para la elaboracion y ven- marcos. . . . . . . . . . . . . S. 10 40 10 45 el que no ha podido funcionar : actualmente 
entrega al comprador. t.a del aalitre. • Onzas republicanas an- es arra.strnda por el viento y llls olas bácla 

5~ En !u propuestas sobre venta CSjlre- Art. 4!' El Ejecutivo levantará con gn- tiguas . . . . . . . . . . . . . 17 20 el .Umeodral, So teme por la vicln de lO!! 
aañn loe proponenles el précio en moneda ranria de los eatablccimientos que compre Tdem ídem nuevas .·· · 17 20 que están embarcados, pero so hace lo posi-

ingleaa por tonelada efectiva y la fecha de y los dbm1111 terrenos salitreros pertenccien- ~~~o~:S0~J~2o~~~-~_ l_- ~~ !~ ~~e~~ !!1~:, •:o:~te~~~sob~ ~r:~~ 
n abono al gobierno del Perú. tea 'al Estado en la provincia de Tarapacá, Aguiins americanas . . . . 23 40 es planada, poes este dtflcultnrla mocho el 

En !u propueataa eobre oonsignacion or- un empréatito huta la cantidad de cuatro Libras- esterlinas. . . . . . 6 10 snivameow de vtdas.-F. Eclláurrm. 
dinaria, se expreaari el monte de !1111 co- millones de libras para el cumplimiento de Oro frances [20 francos¡ 4 20 ( A las 4 hr. 50 ms. P. M. 1 
miliones c¡ue ae han de cobrar eobre el fl.,. esta leí, y ademas una cantidad que no ex- Al señor ministro de marina. 
tamento de los buques, tanto por el coneig- ceda d~ tres millones de libr11111 la que se LETRAS. En este momento, tres y cuartQ de la tar-
natario como por aüs ajentca el tipo de in- aplicarA a la continuaoion de los trabajos de llaneo de Lóndres, M~lco y Sud-América. de, viene un capltan de los vapores ingleses 
tereaes sobro los desembolsos por gaatoa, y los fer~rriles y a laa necesidades jene- Lóudres--21 p. p. sol 90 d. v. nominal. Y m~ visa que ha estado al habla co11 el ca-
el importo de la comisien do venta. raJes del Eatado. E tad d 1 d moo nte de la Esmerallla, que el buque se 

En !u ~ropucstaa sobre conaignacion Art. 5!' !liootras el Ejecutivo pueda \d. ~s~~~s~1!8li>~~~ 30 
. V. :tt~~~~d~ ~::s:. ri~~~· ic~~l¡t\f~~ 

con cuota fiJa se espreaari el monte de di- cumplir lo dispuesto en los ardculos 11nte- Sobre-Valparalso.-5 pg premio a 30 d. v. que fu6 destrozado en los primeros momeo-
eh& cuota y cuales son los gutoa y riesgos riores, se establece un impuesto que no ba- 6 pg a la vista nominAl. tos, que la popa del buque est!t dc3trozada, 
que ello cubre, la fecha cn que la cuota se jade quince centavos de aol ni exceda de que el buque no hace agua, pero que bai pe-
cargará al gobierno del Per61 y loa intere- sesenta a juicio del gobierno, a cada quin- PRODUCTOS NACIONALE · llgro de que, si sigue el temporal, e vengn a 
aea que olla devengue huta slilreembolao. tal de aalitre que se esporte por los puertos tierra en la noche 

6!- En el sistema de venta en !OS" dopó- de la Rep6blica. ~ PRECIOS. ~ Si mas tarde hal alguna otra cosa que co-

::r::::: d~l e~=oo ::~e~~~ pro~o 66o~~b~~~art:d'e ~~".!a~ Arroz 1• clase .. qqti.l~: a~-. alzR ~J~~!,~s;, ~ol::5::r:.namentc.-F. 
tar guano por otro contratiata, huta el 1 !' operaciones que haga, en cumplimiento de Idem 2• .. .. . ... carg 1 Despqes de tres horas de angustllll!, en 
de Julio do 1 79, ni de vender o permitir la esta lei.-Comuniqueae. Azúcar relioada. qqtl. 21 22 escaso qoe hemos estado de espectadores de una 
venta en loa meroadoa de colliUillo hasta Lima, Abril 20 de 1 75. lclem mo·c.nbado - 13 56 sog. clas. dda~salcia.,!nrá.eVi taLableJ6p0~~ecedo ~ube011·atlo&h·n3,~l.-ell!' de Noviembre de 1 80. .•. Idem blanca .... - 4 50 6 escaso ~ '" .., .. ., .. 

En elmtema de coneignacion el gobier- Son pues do gran i'nteMs los sucesos que Idem id. en polvo - 8 S 50 abunde bl\lado con empeflo y con\je, y a pesar de 
no del Per6 tendr¡ el mismo derecho de boí roviatamos. Aoeltc . . ..... .. arri> 8 escaso haber hecho uo camino arrnstmdn por las 
exportar guano desde 1 !' de Julio do 1 79 Las cucstionea fiscales, han quedado de- Aceitunas · · · · · : qq 6 60 poe exist olas, mui dificil, pues ba recorrido las lineas 

y de vnder o permitirla venta a otro con- 6nitivamente resueltu. ~~~d~-~~0 ~1;_j, ;;:-;;: 1 ~ :g IG bl\la 1:e~ ~~~ru':,r:o1:!~~ e~r~~~: 0: 

tratiata dude 1 !' de Noviembre de 1880. Con una autorizaoion ámplia para la ldem ldem secos _ 3 50 dezca a su maquina, y si no bien m fuera 
En esta fecha terminarA el contrato de con- venta del gnano, y una leí quo pone en Chancaca (marq. qq 3 40 demanda de peligro, puede cooshlerarse con todas las 
lignacioo que ahora ae celebrue, pagando manos del Gobierno la JlllUI poderoaa indus- Caf6 de VIto . .. . - 3 63 4 82 OSCil50 probabilidades de escapar. Eu to momeo-
el gobierno del Per61 el aaldo que adeude tria del pais1 p~edc levantarao el crédito na- Id. de Hw\nuco. -'- oO 32 te cambia t:ambien el viento un poco al oes-
ent6nces al conaignatario, el caa) · tendr' ciooal del abatimiento en CJ.Ue ae halla, a Cochinilla ..... . llbru 34 36 abunda !le y aunque las mareas son lempt'O coor-
derecbo de eeguir vendiendo el guano exia- consecuencia de los criJDJnalea manejo• Gnrbaozo:. ·. · · · - 20 60 esca.so mes, bal.. mas probabilidad del snlntmooto 

lente en su poder, miéntru no verifique que han emf!e&do para deprimirlo, los que F':~e:o~egros Y faoe 
6 ~~u= ~~So~';:~ff~1~;u~ hab~J~i':fo hf: ~: 

di~ pago. b •-- tocl juegan-~ ~a ~a de nuestroJ~pel en Eub ro- Afrecho .. : : : : : : qq 6 7 ~ co'"~~oaen~rala geobealrnagunr,epnareccredo qdul!elahamSia.rid?.: •~ Los que ~ propu~aa por o. pa, o swnrnuevos y mu auno& que ran- Harina ... ...... _ 1 60 1 so pedido ~ , d .. -
los mercadee reun•doa, ae obligarin a hacer toa, ai no 141 procura conducir con acierto Fideos ..... .. . ca jo 6 40 seg: el ase sa con esp1os, cabos r cadenas d lo muchos 
loeliguientcs anticipos por coeuta de loa e intelijenoia laa nogociaeienell sobre uno y Lana decam suc. qq 2 72 4 16 escaso 3ue hai eu el puerto, o de u propln jaroin 
productos del guano. . otro abone. Jdem jde alpaca. - 16 16 escasoabunda· el baupllés, que fu den i blldo ·u los prime-

Una libra esterlina por cada tonelada Inmenaa ea la responabilidad que ha ~laot.eo; . . · .·1. • • • • •• •• •• •• •• r.ang 42~ ros momentos en un choquu que tu ro cou el 
efectiva que 81J181tOn ¡ . contraido el Supremo Gobierno, pues ha- Mniz_ " - 20 40 Thalaba.- F. &hdurren. 

Lu cantidadea neCCá&riu para cubñr el hiendo desaparecido loa .¡nicoe obstaculos, Orcballn · · · · · · · · qq 3 50 ~las 7 35 P . M. 1 
aerv~cio de la deuda eatorna del Perú, a que, • IU juicio, \le oponían a la I'CIOlncion ~~ rotl8~:~ ~ : 20 1 80 = Sebor minls de marina. 
partu del segundo •emes~ de 18?5: del grav_e problema fiiCBl! CGn _muehu le- Salitre . . ~- .. . . dq 1 1 o• I!Xiatcno fu~ ~vrc!o~o!..~s ~~':~:.. bau salid~ 

Se!- m~ de doiCientol cmc~ta yea últimamente • eaJIC'd.idu, ~ten e . cn~te, AjolijolJ .. . . . . . . 

1

- 1 7fi 1 80 La (1 Higgi11s emt con sUII caldera, lletas , 
miJ libras eaterlinu cada. una, deade diu deseara pU'á CO'IIJurar la crinr ec6n6mtca AÍliz . . ... . ... . . - 140 60 ¡baJa r lo mismo el Ynlllil'iu. E t último y el 
dial deapues de celebrado el contrato, y me- qoe aftije al paia. Tabaco Motupe . - 20 12 Tha/aba hRll quedado lncn 11 troptSidos y 1 

OBA!i TElCPORlL 1\1\ ' ' ALPARAISO. 



EL COMERCIO, 
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