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Nadie pllede ..es.pera r que el Perú, perfic1e y de dos mtl caba llos de

ea las ctrc unst a nctas eo que se~ ha· fuerza ~~:e~~~~~ a el bu ue está á
lla y y';nJendo .qu~ hacer frent~ a e~~
geactas p~cun1anas que em~eo~n .l
~oara nacitoa::• :r~~=r~on~~~:•r e~~
1S,6 8,\poc¡ en que,qte·
niendo que a t ender á neceSidades
de 1gua l na turaleza, encon·
embargo, los medios d~ . en·
Ylarcien mil soles, \,;omo .. uxtho !i,
In víctimas del terremoto :de Imba·
bura· ero algo se puede hace r in.
dudabl:mente¡ algo que, por lo ·~e·
a oe, dé tes ltmoaio de que no omlll·
mos e!IUerzos pa ra a liviar en la
desgracia i un pueblo hermano, que.
;aparte de mucha! otras consideraclones. recientemente, con mot1vo
d e Jos desastres sufridos en L•m~,
en mar~o de 1S95, promovía suscn
cioae• y e nviaba coa oportunidad
I U!I producto! á nuestra Socie~ad de
la Cruz Roja, para que conlr~bure·
!"" á aliviar lo• s uínméntoa ~blo~
Infortunados que e.n esa poca p e:
b a n nuestros bnspatales de stngr 1.
Sentlm~s fan !'a::raa~: a:f:a ;
~rusíón d «e nos tte.nd~ despu~. de
1 ermana 1 d de luego que acaba de
a te mpes a os
10}.f,rel:l~er:al~do á los diatiaruido9
~es ro la cañ nera Lt'ma que
mann~a.~e port· ~o a de la ofre nda
:;,:s ~=~~~= comp..a tritas acuden e n
DUel1ro 10eorro.
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A uonoo DEL cnuo&no

cuyo y cua tro de loneta de la a a.
:.,os bultos de víveres !loo: 1052
sacos de harina, 301 de arroz, 177
L_
Oct116re ls dt 1896.
de írt;jolcs, 24 barricas de ,manteca,
A ¡1
. tl
20 cunctes de id., 400 sa.c03 de pa·
118 once Y 1000 18 e IR. mafta n; Sertor Di:ect.or:
. ,
pas, 135 de azúca r, SO de paliares,
fondeó en la rltLll\.c.n nllnera L una, por
Cumph,.orlo co'l el otrec1mleut.o que 47 cajonts de fideos, 30 sacos de ga·
t.adort\ de los ~u:ulto~ qu~ envll\ '" c-t · hice en LimH. al CorreepootJul de EL lletas. 48 cajones de id.
pttal d e la vec•,n" RepO.bh~ del PerO. GntTo DEL PUEJJLO, P"80 ~dar (\ Ud.
El crucero Lima conduce 5. s u bor·
fll'lrA lo, dBmm6cado:t dq\ ¡nceocllo.
108 ponneoor4!& de nuest.ro vil\je.
do 19s s iguie ntes pasajeros:
. EMa prueLn d~ coofrRlerlllda•l prftc·
A lila cuatro de In t.Rrde del domin- S r. O. E roes~? de :t'ezan~~ Pinto,
LICO dv IR repCabl1ca ~~uana, dem~e~· ~o 11, el c ruoero Liuu.z., que d&!We la J efe, de l.a !U~cc1on ~tplo1nátu:a. del
t.~a lR Cue1Z\ del eep1r1tu .de Amtme~t· vfipen estab,1cargfl ndo con grao ac- Min1stt::~10 d; Re lacion es E~tenores
msmo entre pueblos que t1enen ht. m1s' tlvulutl rec•bi6 orden de hacerse~ ¡,1 del P o!ru ; vtene á Guayaqut.l con el
rna comunidad de origen, y que ile ma r en' cuan LO h ubiese vmbA.rcallo t.o- car ácte r de Delegado del gobterno; D.
pr&'<ott1roo muLuo apqyo para conqutata r rlos ¡03 viven~¡ que era c.1 p z de CoJO· Ennque Ba.quen zo, don Ma uuel S a.·
au mrlerendeocta
tener, y. bora y roed!B despué.", aban ras tt, Sr J osé Féltx fo#uque, don RaLima, la CIUdad tl~ lo<~ Vlreye!, Gua· donabA. 8U ronJeA.dQrO eu el C!tllao IJ8' íael Ehzalde, (ecuaton;apos) Nepo·
ynqllll, la perla del Pacifico, lOO IM rn rl!rÍglroe ~ Guay1'1c¡Ull.
muceno A zula (colombta no{, ~r. ~
dos.poblaoJooes de:ruu •mport.auCt~ hiM'
g ,Mt.a pocos momento'l a utes de IR Muó Q~esad!;· co~r~::::~o Élía.~
t ór1ca Yeat!n UDldos por la trttd101ón pRrttrla oermA.nec1eroo {l. OOrdo el tir COllllRC 0 de una,
1d E p
cleacle el tiem¡..o ele\ coloniaJe. En una don J R. Pueute, mloiM•ro de guo. C:orpanQh~, c~rrz?c~~~=s B~U~n 'L~:
de laa1elaa ·lel golfo del Guay ea comen· rra y ~IJWnor Gonzalo T•r~~odo, IOI.dn' ;:sr~s s!la;a~: Carlos Díaz, Alí~nso
zó lA colontzactOn de Sud-Aménca y deote de LlmA. quteoes oon el objeto M • C 1
p
arroux Tonbio
con la rundación de L•ma se dec1d16 el de tle!pedtr al ~rucero,•e cooat.Jtuyeron G=~~~~. aJo~é AouCebnan: Miguel
dotniDIO eepRt!.ol.
desde t.emprano en el Callao.
Grau, biJO de l contra-almirante
Desde en too ce.!, la labor d.:l est.aa sec
El Lima, que est.~ á los órdenes del Grau, Manuel R1be ra, LuciO Ramos,
Clones ha Sido colectiva,; la oropa~A.ndl\ CA. pitAn de Na vio doo Sern~tb6 Garras· Armero Alvarez del V¡Jia r, y alguno!
lneurgente (ué obra de lo9 d011 pA~~PS Y co, com"orlA.Dt.E> genera l de la Efi.CURdr 1 otros cuyo! nombres no recuerdo poT
la sangre de sus hiJOS s~ ooofu•1d1ó en perua.oa, iué construido en R 1el, 6. IR este mo~ento.
•
loa campos ~e h11t.a\la d~ la m~tgon epo !Vez <1ue otro exKclameote 1déot.ico, en
Ayer a la' 11 y ~ de~ dla en!raba
pey~ de la IDdeJ?eDdf'DCIB.
.
IR época de IR guerrR. ent.re el P onCa y al G uayas el c rucero Luna, y a la~
St la, fraternidad es u o 1m pulso Chile; pero como ninguno de ello~ que· 4 de la .ta rde fo~deáb:mos frente. a
cspont~neo entre . todos lo~ pueblos dó expedito A tiempo pan• presta r en::t !a Puna, ~es pues de tO boras de v aade la tierra, ese 1m pulso ttene mb tonces sus eervic•oe, el gobierno per•la. J C· No s~eudo el momento oportur:.o
fuerza en los que pertenecen á la
d ó
d l
t.'lleros de K el para continUar lá marcha, se re!lol·
misma raza~ que ~e ba ilan , re~ni · 0:8:~a:Da~b~es áetO:R~s ules de Lood;e<~ vi6 espera r basta e l . siguiente día:
dos por un mismo Sistema ternton a l. ~ d
.
hq , ¡ n 1cssg y hoy temprano \'Oivt6 e l c¡.ucero a
0
0
La desgracia -lue h a venido á on e permR:eCif{
¡"8
n
í é ponerse e n movimiento, dirigido por
sorprende r nuestra laboriosa cxis · en que 1100 e e 09 • e
~~:"• ~ un práctico que, conforme á tnstruc·
teacia dc!>pert6 . e~ la.!!o orill as ven~~olo Y su ~mp:~ li.ero e. . era : dones r~c~bid~q de [...irna zarpñel L u·
0
1
del R!mac el senttmaento de la t"'R· b.tul.lz tdo de
"-vo, ae fl eng•ó á lbS~ nes de Patta a bordo del Gu{fof Pa·
frateraidad a merica na, y e l gobier· ~~~~~~~ perUI\118.1!, oou el uombre de Ll· pua y b ada ya dos días que nos es
no y pueblo peruanos se hao apr~su· ma; que dí!3d~:~ ent.onceil cooserva....
peraba en la Puná cuando llegamos
rado i ofrecernos e l auxilio destina·
E l armament-o de este buque e~ el nosotros á esa is la.
do á hacer menos sen~ible el des· !!iguieote: dos Cttl1one9 arm1strong do En ' cuanto anclamos frente á la
equilibrio de la ~.:atástrofe.
rost.rocargo~, de 6 pulg.viM, colocados en Puná, recibimos !a \'isita del. cabo
Er. CmrERL,O, decano de la prensa reduot.oa en las b~tndii.R de b~t.bor y e,· del resguardo senor J orge StveJa.
limeña, al iniciar la frateraal pr~· "nbor ra.trectJII'am~ote; tres id. Muim quien perma neció á bordo del e uce·
paganda se ex presó en estos tér~l· Nordeofield, automático~. eituAdOR eo ro Lima basta las 7 y ~ de la . m;a
aos, que dell_luestra n todo e l mé!tto el pueot.e d~t, com¡¡nrhulte. El r~to ñaoa de hoy, ~o.ra . e n que contmua·
de los dooauvos que se oos ebvtan: del nrm 8 mcnto lo hrman: mnco r1tle" mos nue~tro VIa Je. a este puerto.
,
.
Manm Heory, 43 revólveres Aflfl.ms, Tambtén estuvie ron e n el crucero
•Todas. las . manlfestac1o~eR de 30 carRbinMa l\'lal 10cher , 31) nfies 1d. a lg.?-nos otros cabal le ros . ql!e es ta
coudolenc1a revelan_ con clandad l.a 20 obararot.es, 60 , 8 bte' de abordfl.je, manada llegaron á la PUna, a bordo
impresión que e n L1ma ha P!oducl · 2.1 H tohuei!U' y 2~ Obuce.'!.
del vapor 0/m.ctb: ,
_
do la catástrofe de G uay.aqu¡J. Y e n
Eo cuanto fl .ltmen..i)oes, el crucero
Para conclUlr dtre á u~!ed, se';lor
vatiO! círculos se ha d~etd1do hacer L lTI&4 mide 255 Die~ de 6910 ra, 34_ de :>irector , que la. navegacton ba stdo
algo en provecho posthvo, no s61o lnRnga t9 de punt.1\l. Su co~.lado me edtera~ente f~hz, s1n que be~ho al·
d~ los peruaoos que existen e n esa d•o ea de 14 tes tleuc 1790 toneladas g uno dtg_oo ~e me né16n e'lpec1al ba·
ctudad , 9100 del ,p~eblo mts mo en ele des lazu~ienio.
ya ocurn do a la Luna, desde su s aCUJO seno hnn V1'~1do y prospe rado
El
1,a cuenta con dos m áquinas hda del Callao, ~a9;a este momento,
coastant.e mente millares de aucstro:~ horizontale.<tde alta y baja presión, ea que teaemos ) a" la Ytsta la c1u·
compatnotas.
compatmd, de condensadores de su· dad de Guayaqutl
Rulmu

~~

¡¡¡,

¡ Num.

5 de Octubre de t 896.

~añ~fter& ~IIft,,
gaE1:~::~~c;r~:teáy -~~ c1~!~~;o_;;;i :r:;~~ir6 :;0~11c;~:.ña d~: la •~i6o, tino :~~;;e~~k:~~ ~ere:~;~a d~:li~tar::
PEttuAN~LI:.lb ~~!t~: ~;nv:t:'\er~~~{¡c~~~~t~~·.. d;: r:~: eo ~...~t!~a~~:./~·:~~~:ci::~~p~~~:'.~:~ S:~~:~0~iene la tiguleote marC3 -J.
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duig, do~ f.1I Úa'1, dos bote~ salva vi· Calceta; no fué el <~.t"ñ llr Andrade, como Y lo d ejaron caer por &er demasiado pC

'

e RO N1CA

presente qu~: el cambio de nombres, rue
deberlo i la olicioH• ntervenci6n de un:;~
~rtona extraña, quien :nos hizo Incurrir
en la fa lto~..
L á mparas de cristal
O.>s pettenecie.nte• á. la CompAñia de
Al.tmbrado P úbhco, Ultten depostl3d:n
en la baln de la viu•la de lnduburu.
Muelles
o~roe aotiercomen:ó ;a reparadOn rle
los mtJtiiC\,J de !:as companl:u de v.1portS
fluviales, que fueron :azotados por el in·
cendio.
Limpieza de .:alles
Se pnnc1p 1ó antltr á JunJhJr las calle1
de la 7.ona 111cendl;co dl\, sobre todo lu
fiel .-Malecón~ y • P•chino.. ha•

ve

Cajas

J ooé Hmostrosa ofrece una gutlfiCII
c16 n de mte sucrei, á la persona que
le dé razón del p~radero de d~n C~tJ..,.
deuparec1du en el1nceodio, la un.t fo·
~rada de :tu e, y la otra t.le madera de
alca.u(or.
Para 10formes en esta tmprenta
ReloJ
En el salón de seiiones de la ASa m·
blea Nac1onal exiSte uno, al que nad1e
se acuerda d~: darle cuerda
.
Debe ser colocado en lugar 1n.as v1s1·
ble y que los porter~ no se olvtden de
que no puede anrlar !ltn cuerda,
Así .mucad las horas correcta~eote
y ~ervmi como mod:lo d~ pun1uahdad.
Café a l atre hbre
A las nueve de la mm"11na de antier ~
conduj.o á la ~o licia :'i un in<!,j\•iduc:', por
bab:r 1mpro\"1sado una fogata al a:re h·
breen el -.\hlec6n• para hacer café,
Buenas medidas
Un policia l tuvo ayer en la maftana
que acompañar en gran ¡».rte de su tr.J.·
yecto 3. un vendedor dep;¡¡n,á quien Ira·
taban lo1 tr-tnseuot~ de obligo~r a qrJ~
distribuyera gratis su mercanela.
-La Pohcía Municipal se ha situado
en varios lug~res donde se da gratis d
agua, para e vuar desórdenes y acomp3.·
na á cad'l carreta conductora, á fin de
que no se cobre con exceso. Igual me·
d1da se ha adopt3do p:na con los_ pana.
deros y vendedores de leche, obhg,indo·
doles, ad: má.:;,i qué co~curran <i proveer
de esas eJpectes los barnos aputados.
Cartas rezagadas
Existen en la bal!a del •Colón•, para
los siguientes destinatarios:
Pedro R r>Jas. Dr. Modesto J namillo,
JacJoto Olaz, V1dal Moncayo, 1\..otomo
López, E Rohde y e~ , Ale.x.aoder
Cros.s, J osé Jollqufn Mora, Sres Rodrlgue: Hermanos, Sr.:. Ouector de Co·
rreos, ?, Vellano, Ear1q 11e Herrera, A.
Frugone, Sohmano y C J ) , Sucesores de

c6~enes del Ca~~t~n de ~avío don

f''ua,

•l

rOlA,

..

.-

~

...-

1-1~\·u~.

C. O. 1~. , cl2 1, p;ua Burdeos y el Ha·
vre. .
Id, 1d., el Za, par.a Marsella.
H. A. P. Cq, el 2 G, p:1ra elllavre y
Jhmburgo.
.
Columbum Line, el :q , p:ua Nueva
Ynrk
C F. B.• el 21, p;1ra la Hab1na 1
Nueva York.
' \
Lis t a
de los \ ' untarías cootribure~tes
para lu:; rnni6cados ea la ult1ma
catá..tmf
~ Guayaqu1l !1 4 de Oc.
tll~re ,fe 1 u. en el Ingenio de •Cbo·
bp •

~~;~~u~.:~~:~ff~
Mar ía J esíen
y
José María M u a
Albt:rto Baran~ario
Juho P or tez
J osé Montero
Jua n López
Víctor Steraini
Juan Mo"~quera
Lorenzo Tamayo
\Vol fe Russell
Agustín Henriques
ObduliO. L-6pez
Roberto Astudillo
Fidel Ramírez
Joo¡;é Pina
R'líael Monrrwt
Miguel Ha. ro
Ignacio Pe ralvo
Sa.atiago Manzano
-\velino López
Ra fael R'ljas
J osé •r apia
Gregorio Vaca
Manuel Espinosa
Luis Sáncbe¡:
F ermín Rivas
Alejandro ~·forales
Manuel Goozález;
Isuc Villagómez
Arcadio R eyes
Lorenzo Pérez
J osé Cuerto
N 1colás Ca rrillo
An tonio Alvarez
J osé Díu
Ju,1!1 Ca!=quete
J ose Calera_
P~d.ro Rodn guez
F el tx ~e6n

~:::.~elr-t~~~;taA~ro:~oG!!ru,~!:~~d':, ~l~:;~~·:r!:~alada

Pow , Arctsa Carvajal, Magdalen11 Ma
tamoros. Juana M. de Oraunde, Ma.
;s bé Ca rra!I.CO E :ite caballero
nuela Moreno de i\1unllo,
a:~::uo·demócrata, :ie dlstiogu16 e~ --~--Telegramas rengados
la última g uerra CIVIl del P erú, por
Víveres de Lima En la Ofic ma de esta Ciudad e)oa~ten
h aber .s1do uno de los que, en com·
Los víveres que trae la canoaera los s1gUJentes
pañía del señor Piérola, em prendiÓ Luna, son remtttdos por la Juata de
J oaq_uln l. Arellano, A. Madin}'Ó.,
viaje d~ Iquiquc á Puerto Caballos, Beneficencia de Lima á la Junta de Ag ushn p¡¡IJares, R1m6n . Mata, !os~
l~gar sttu~do al Sur.~e P1sco, en Beneficenc1a MUDICtpa' del G!layas. t\ntomo Crut:, HMpel, Guillermo t;ar.
una, pequeua embarcac1oo, e n. la que
E!it:t va á reuotrse para.. rect~trlos cta. J uan Bacacet... E luardo Mosque
como se comprended., los tnpulan· y entregarlos á la¡_ Comts1on Ftscal, ra, Ntcanor J Garcl:., doc10r Abe! Pa
t~s estaban expuestos ~ g randes pe· que dispondrá su 4istnbución.
chano, GUillermo Lópet:, Franctsco ~
h(ros. No es la pnmera vez que .el
En In Sabana
Ceballos, J~é p. Darrera, Manuel 1esenor Carnsco VISita G uayaquil,
Han encontrado en las rancberl:u t1l· llo, Pablo Espmoza, Werner Olfe, Jos~
pucos ya ~a ~S75 estuvo,en este puer· gunOi de sus mueblesextrllvu:ados, vanos de J esús Araujo, Romaldo Cepedo. de
to como tnd1vtduo particular.
de loJ do.mntficados.
la Torre, senora • Carn.aen . J~nco, Fehpa
Don Da01el Rtve ra es e l .segtnldo
Postes
Ampuero, Mercedes E Egues Sna de
CoLOandante : e l l':ru~er~
Y. e:
Se están reemplazando en las arueras Ga~Ublel, Juliana Vinuez.. , Fc:llpl. Ca0 or man. e rle la población; los postes del 1el~graro rn n.
resto de s u 0 cta •da
.
.
tenie n.te 1 :,don Mabue! d~ la Pue n· que el incendto dembó.
Observatorao Me teorológico
te; el ·~ 2 don A ntooto E. Draz,.
Co.rpi\S
81 dc:l Colegio de an V1cente se eitd
lo~ alí.f~...:c::s~~ gaat!a~t: ~::,~· Jo: Se estin arm11ndo varias eo loJ barrios r~pu:ndo po~ ~abec s~(ndo algunas ave·
~:1 o, Héctor Carbaja l. 'v,enen tam- de Ctudad- vlejll, pa.ra algunas f:amllias r a~ caus~ e ¡ncen to.
blé.: i bordo del L;ma, el Capiti n que se han e:stabletldo alll con sus mue·
AuxlhOs de S anta . R~sa
,
de Corbeta don Ramón Sñnc hez bles
El senor E:equlel Mart¡uez, Pr~•·
Carrión y el' señor Federico So toma
lgual cosa sucede eu los potreros.
dente del Concejo Munictp'll de S:m t~
yor, e l .,rimero como SecretariO y el
Covachas
ha lnlc~ado uta S~iCfl'ifii Ó~ pop~
aerundo como ayudante de la Co·
Lu cutis exportadoras de cacao tsUn a r p:ara ~uluhar :'i 05 limo ca ~
o
mandancla..
haciendo construir covachu de zinc al· Guaynqu¡l,
.
El médlco del crucero e9 el doctor gunu, y otras de cana para dep6sitos y
- El senor ~uo~. n /; ~o.Ja~á0 • 11.co
Leoncio v. de Mora.
o5cinas.
ganader~ del mutno .c.nt n.va env~ar
La act ual dot.acicSn del buque aólo
A clarac ión
diez novillos con el miSIUO fin.
Jlella 4 101 hom~res.
El di~utado que en In •etión de~ t o,
U n baúl.
L as e?lbarcac1one1 ~on.que . ~uen· 1111 dl,w:uurse el proyecto de tunniJtía:J 1..11 primera n.oc~e. del mcendlo, cerca
ta e l Lmw son las ttgn1entes. una manl(dltÓ que no ~eb(a ~tar compren de la unll, tre1 md1vldUO:t lle nban un
la ncba ' vapor , una chalupa, un dldo en esta gracia, el mcendlario de ba(l 1 que pesa!» cerca de d01 quintales,
1

Cu-U. D. Co-Gw.yaquil,
Conexiones
E l vapor Imperial, que ulió hoy del
Call:~o, tiene l:~s sigmentes conexiones i
su llegada al btroo:
R. M. S. P. C. O. 1»-fl. Plymouth el
23 de Octubre.
Id. id., el 23 id.,p.ua llamburgo y el

Reynaldo Yáñet
Abrapam Ha ro
'l'omas Vásque;,c
Aoto'nto C6rdoba

t';~ur:~ s::H·

t

Cl
L& e
A em:~ v~ P z

Jo~é M~nu~~cg~e~,•ia

Rafael Ceballosg
José Mar ía }o"1lores
V 1 t- C 11

A:der~:~' 0sa~':a~:tría

Leonlda~ Nuñez
MI uel Pala iba
SI! Ón Acos~a Y
Ma rtín I..ascano
R-umlaldo Ludls"ca
Domtogo Chafie
JoJsé Ve la
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Aguo á lB calle e BoUvar
Los vecinos de la parle de la calle de
• Uollvar• que escapó del taceudio, se
qnt- ande ue 11:!1. h:~n cern.do las lla\'CS
de ~gua po~able, y ~ue 10, agpadores ~
cobran mucho mb caro la provisaón de
la q 11e necesitan.
Si~mpre han p;1gado este servici., antts del incendio y pide11 que no se les
prive de ~1.
Panadero preao
El dueno de. la panaderia lhncesa del
(ué preso por haber subido el p~iodon
pan y de que dimos cuenta ayer, es que
Hip61ho Cu.sagne y l'O Lacass:Jgne como

1

saliO por equi~~i6n.
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YtLL<\ DE BORDEAUX

Repúblia

dtl Eawtor. - Prnlde"eb

ckl Coacrjo Ca.otooal. -Guayaquil,
i •J de Octubft' de

•896·

Seraor Comlurio Muoieipal.
~ o bab'lacbe dado cumplimimto f.
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