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~· uo ,., de adualidacL ~hdad, es necesano. 
más que de actuü· 

Después de la gran catástrofe que ha traído el des" 

consuelo y la tristeza: después de haber visto cles<v 

parecer en pocas horas, el trabajo de tres siglos, es pre" 

ciso que la Historia se siente sobre los escombros hu; 

mean tes, y escriba la relación del· pavoroso Íl'lcendio. 

Esas horas de luto y de lágrimas, no pasan: han 
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pesado sobre Gtnyaquil, co:nJ un siniestro horrible, y 

la.América entera, ha experimentado una especie de 

espanto. Un estupor profundo ha pasado p:n todas las 

ciudades del continente occidental y los habitantes de 

un hemisferio entero, han llorado eon nosotros, sohre 

las ruinas de una ciudad floreciente, cuya porción 

más valiosa ha desaparecido destmida por el incendio. 

Es en realidad una cosa aterradora. Dormir: 

una ciudad entera, me:::ida por la brisa de su río, arru

llada por las palmas 'que le clan sombra, tranquila; re

costada sobre sns colinas verdes y sembradas de flores 

que embalsaman su ambiente, y despei-'tar en medio de la 

noche, al eco terrible. de la alarma, y contemplar en el ro

jizo horiwnte la llann que se eleva terrible y amenaza

dora; ver las casas desaparecer derretidas al soplo abrasa

dor. A la suprema calma, suceder la suprema lucha: al pa

cíf1co sue?10, el estnpor profundo: á la brisa suave el hu

racán, y esh terrible es :e na, c\ihujac\'1. en su atm );;[.ora, 

llevar el snpremo terror á los horizontes lejanos, y todos 

los pueblos circunvecino3, contemplando, en extenso rá

dio de sesenta millas, nna ciudad, grande, poderosa, rica, 

orgullosa con el trabajo de sus hij.os; tranquila sobre el 

porvenir, por la riquezct propi't de su suelo, etpporio del 

comercio de mu nación, hidalga y generosa, de todos 

asilo, para todos ma !re, hundirse en torbellino terrible, 

desaparecer en conflagración espantosa, ante la llama que 

abrasa, la mayoLparte de sus edificios! Mil quinientos 

hogares devorados por la inmensa hoguera; el hogar del 

rico y el hogar del pobre; el palacio y la humilde choza; 

IV 
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el templo, la imprenta, el banco, la escuela, el taller, la 

aduana, tocio ha desapareciclo, y de ese montón de edifi

cios llenos de vida; sólo ha quedado un montón de escom

bros, como un campo de desolación. Y á los alrededores 

de la ciudad,- ·e¡ espectáculo aún más desolador: veinti

cinco mil persoÍlas sin abrigo y sin pan, contemplando· 

el inmenso desastre . 

.i\las, en medio de tántas lágrimas amargas, úna ele 

dulzura infinita brota ele nuestros ojos, al recordar que 

no hemos estado aislados en ia. inmensa catástrofe; hemos 

tenido cincuenta millones de hermanos, que han venido 

en la hora del infortunio á tendernos su mano fraternal. 

La América entera se ha asociado á nuestro duelo, y las 

familias en su luto y orfandad han tenido la voz de 

:-tliento, el cariílos:J rccwdo que les ha veni:h ele un e:-;

tremo al otro del gran continente americ:l11o. E~to. es 

grande y noble. 

Guayaquil se levanLtrá de sus ruinas, y de entre los 

escombros ele hoy, surjirá mailana la ciudad rica, her

mosa, más hermosa que antes. Ciudad que cuenta con 

el trabajo y el patriotismo ele sus hijos, renace á ese es

fuerzo vi vificaclor. 

Pero no debe olvidar su hora de duelo! aconteci

mientos como éste forman época en los anales de los 

pueblos: es preciso que siempre conserve muy presente 

esta inmensa, desgracia, y hé allí por qué es bueno este 

libro. El quedará como eterno monumento ante la his

toria, con sus páginas que las generaciones futuras ho-
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jearán estremecidas, como hojeamos hoy la relación 

del incendio de 1764, conservada en los anales de su 

lVI unici pi o. 

Es preciso que ese monumento quede, no sólo en el 

libro, sino en el bronce; debería levantarse una columna 

conmemorativa del desastre para recordar siempre, á los 

hijos de Guayaquil, que el enemigo formidable de su de

sarrollo, que desde su cuna viene persiguiéndola sin 

tregua, sigue su obra destructora. Y, este recuerdo pe

renne los conserve siempre en vela, para atacar con ener
gía incontrastable al devorador elemento é impedir que 

!legue á tomar grandes proporciones en cuyo caso el 

hombre es impotente para dominarlo, y el incendio se 

hace invencible. 

Insistimos. En 1764, el incendio, destruyó cente

nares de casas, elevándose las pérdidas á cuatro millo

nes de pesos fuertes. En 1771, tóda la parte incendiada 

había sido reedificada. 

En r8g6,. el incendio ha sido diez veces mayor, pero 

(os adelantos modernos prestan recursos inmensos para 

reedificar en diez veces menos tiempo que ciento treint21. 

y dos años antes. / 

No vacilamos en a5egurar que antes ~le diez a!ws, 

Guayaquil estará reconstruido. 

El patriotismo nunca desmentido, que caracteriza ;Í. 

los hijos de esta noble ciudad, será la poderosa palanca, 

{.:On la cual se levantará de sus cenizas la. perla dr~l l'acífi .. 

VI 
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co, radiante y hermosa y dentro de pocos años, veremos 

aún la animación y la vida, donde hoy solo imperan el si

lencio y la soledad; las plazas aparecerán con sus monu. 

mentas; las iglesias elevarán sus altas torres; las calles se 

poblarán de nobles edificios y las orillas de nuestro río, 

volverán á la actividad que antes ha reinado y que hoy se 

halla limitada á la región Sur. 

Concluimos: repitiendo el desastre es grande, pero, 

mas grande es aún el patriotismo ele los hijos de Gua·· 

ya quil. 

FRANCISCO C.A.MPOS 
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Relacion Histórica. 
Su MAR Io.-/;'l r'JWIIIi!JO im¡JlawJ,/e.--J::~rucr:.os f1 ir;uuJr'.'· 

ws.- La obra l·eparodom.-Culc.~al h'ilmto.-
( ~¡cada. histúnút. -:--Cinco iuteJ!dius. -- Dcsl?''llcár>Jt, 
del Puertu !/ J.a Mari/ia.---Xiúus IJIWiiWdos.-
Ht {W'ffO sur¡n'('nde á los habitantes en sus lechos. 
lnccndiu de tns Peilas en /6'7 8.-1:/, iiu·endürrin 
.1/ante'il!o.~.--/JO ctwls desl¡"u.idus en dos /1(). 
nis.--Una.!fuquü en ceni:.r,_5 por dos ol·n.siones.
.ít;uenlo del Cabildo y de fa !'('CiJUl-rtl aprobado 
¡wr don .llelclwr Portocm'J'er 1 J.a:.o rle la l 'eyl.
/.rr. Ciurh.d se e.r:tiencle al Snr.-Jil incendi1 !11: 
/7().4, llai1HI(l0 u {IICQO f¡'J'({/ldC.'' 

{) ;s J11.itlones ¡wnlido.~.---/,1!• ¡arh 1/e l-1. ¡n-iiiii'
Tif, /mm/m coutr.r incendios.-- Fue;¡o de Lagomo:¡· .. 
siwJ en 1830.-El lle.nc.;tre de 1841.-lncendii.J 
del lfo.~pital Milita.r.-lncendio de la Híbrica IÚ! 

fkts.-:- { !llimas siniestras rr:minisceJwia:;. 

l. 

Cuayaqtiiil tiene un enemigo implacable que desde 

su orígen la amenaza de muerte: es el fuego. 

En vano el heroico esfuerzo de sus hijos ha preten

{lido siempre ahogar al monstruo que la devora. 
2 
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Cuando se ha creído ya ;¡] enemigo inerme, Guaya

quil le ha visto erguirse más fiero que nunca y ha sentí

do otra vez todo el rigor ele su hrntal zarpazo. 

Con esta ame-maza constante, con los ru(\os golpes 

asestados ltn día y otro día en el corazón de un pueblo 

que comienza á gozar de vida propia, no debe extraiiar

se que no haya recorrido en línea ascendente, toda la es

cála del progreso; y antes bien, es admirable esrt sed cle 

nueva vida con que se levanta de sus frías cenizas como 

el fénix ele la fábula. 

Nuestros abLtelos, nuestros padres y nosotros hemos 

visto muchas veces consternados el siniestro resplandor 

de la hoguéra que ha barrido la fortuna pública y sem
brado de ruiÍlas de muerte su inmenso radio y de fuego, 

pero todos hcmJs visto también, llencE de admiración y 

de entnsiasnu, comJ s= lu:::h:l c~ntra la vora:::idad del 

ins1~ia\:J\e enemigo, y cninto pct3:ie la voluntad y la per

S:'!Veran:ia d~ este pueblo viril y laborioso por exceletJ' 

cía p1ra levantarse Ú:'! nu:O\':J rico y fi0reciente en medio 

de sus es:omhros. 

Pero px grande y fe:~n:\1. qllo s<c:l la lab~r de los 

guayaquileños, por infatigables que se muestren en la 

obra contímn ele rep:uación; ay! no pLteden•impedir que 

la herri1osa Gnayaquil, se detenga llhich:ts ve:::es en su 

rápid'l nnrcln h::cia el pro_sres::J cu,wdo la hiere el formi

dable il;;>;::Jte de su ad vers.1rio. 

Com:::> las profundas herjd:ts que dejan s1empre hon

das cicatrices, á pesar de los auxilios de la cien:ia y el~ 

la acción repar-adora de la naturaleza, h ciwlad de Gna-

-2-
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yac¡uil queda también mostrando huellas indelebles, cies

pués de los graneles incendios, no obstante la ya recono

cida actiYiclacl de sus habitantes para horrar las seiíales 
del desastre. 

Si con el tiempo y el trabajo, el claiío llega al tin á 

desaparecer y se 1·e ú la población que surge llena de nue

va 1·icla entre los restos carbonizados, los aiíos perdidos 

en esta obra ele Penélope no se reponen jamás, y esa su

ma de tiempo representa un caudal inmenso, que au

menta en cada centuria sus proporciones gigantezcas y 

Yiene ú ser el tributo más colosal que haya pagado pue

blo alguno ele la tierra al déspota ele sus tiranos. 

Oh! es admirable cómo Guayaquil puede levantar 

cabeza bajo el peso ele esta gatTa formidable. 

Todo es echar una mirada sobre la historia ele este 

pueblo y no se ven más que montones ele ruinas marcan

do todos las épocas ele su existencia; siempre la hoguera 

por todas partes consumiendo la riqueza pública á me

dida ¡¡ue renacía, con la voracidad del buitre de Pro

meteo. 
A la vista tenemos la crónica negra ele estos sit1ies

tros, extraída ele los archivos municipales. 

Echemos una rápida ojeada sobre esas sombrías pá

ginas y detengámonos apenas ante los más altos rimeros 

de escombros. 

Hasta el alío ele I 7 sG padeció esta ciudad cinco in
cendios generales, que redujeron á cenizas más de cien 

casas en cada uno, sin contar los templos. 

El primero ocurrió en I 624. El segundo ·en 1632, 

que ccmenzó en la plaza y puerto de la «.Marina»,abrazan-
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do la porción más valiosa ele la población. El tercero en 

!ÓJ6, que principió á media noche y se clesarrollú con tal 

voracidad que según la relación textual tomada (\e elatos 

oftciales que tenemos á la vista "nmchas madres no s-o: 

acordaron de sus hijos, pereciendo en las llamas algunos 

nii1os, y muchas personas salieron r;1edio abrazadas, por

que el fuego las sorprendió en sus lechos·•. El cuarto fué 

en 1678, quemándose todas las casas del barrio de las 

«Peñas" Este siniestro fué obra del crírnen y el incen

diario se conoce con el nombre de J/rutli'lillos. El quinto 

incendio Íli\'O lugar en 1707, el 27 de Agosto á las 7 de la 

noche, durante el cual se vió caer en escombros 1 JO ca

cas en menos de dos horas. 

De estos incendios dos fueron tan generales que l<J 

ciudad quedó reducida á cenizas, y tan grandes de~astres 

fueron el origen de que se pensara en extender la po!Jla

ción hacia el Sur, ó sea á la parte que se llamó después 

•Cuidad Nueva». 

Un extracto del Compendio Histórico de Guaya

quil, escrito en 1741 por don Dionisio ele Al sedo y He

ITera, antiguo Presidente de la Real Audiencia de Quito, 

dice á ese respecto lo siguiente: 

" La ruina de los incendi~s experimentapa en nueve 

ocasiones obligaron al Cabildo y á la Yecirtdad, á cliscu

rrir los medios más adecuados á su prese!Tación;y apren

diendo que la estrechez del 'terreno donde se hizo la 

planta de la primera fundación, podía ser la causa ele c¡ue 

la desgracia de uno correspondiera á todos, propusieron 

al Virrey Don JVIelchor Portocarrero Lazo ele la Vega, 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



e oncle ele la l:Vlonclo\·a, la mutación de b ciudad al 

paraje más capaz y extendiJo, donde está hoy fundada la 

nueva, y habiéndose obteniuo la licencia se dió principio 

;í sn traslación el a11o de IÓ9J·" 

La medida acloptacla ¡:or el Cabildo, aunque muy 

cuerda y oportuna, no correspondió en eficacia ú las es

peranzas; pues a pesar del mayor ensanche de la población' 

los incendios siguieron y han seguido arruitündola con 

desconsoladom frecuencia. 

En r;6+ un incendio destntyó la mitad de la pobla

ci:m, causando pérdidas tan considerables que fué llama

do "Fuego Grande''; y no había desaparecido aún de los 

ánimos la consternación c¡ue produjo este inmenso de~a_:;

tre, cuando cuatro meses después ocurrió otro incendio y 

destruyó propiedades por valor ele más de dos millones 

ele pesos. 

Como elato interesante, entre estos apuntes cronoló

gicos sobre los incendios debemos consignar aquí, de pa

so, que la primera bomba contra-incendios que tuvo Gua

yaquil, llegó el 8 ele marzo de 1 762. 

En 183o Yolvió el fuego á asolar la población en pro

porciones gigantezca:, siendo aquél el llamado en las cró

nicas, de Lagomarsino por haber comenzado en la casa 

de dicho señor. 
En 184I se repitió un desastre igual. 

En r873 el incendio abrasó una área extensa en 

Ciudad Vieja y destruyó el Hospital Militar. 

En r879 hubo otro incendio grande que sepultó en 

ruinas la Fábrica de Gas. 

Si fuéramos apuntando rigurosamente todas estas lú-

--s--
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gubres efemérides habría para llenar un volumen; pero co

mo nuestro objeto no es más qne el de hacer una breve 

reminiscencia sobre estas fechas siniestras, antes de rel!l

tar el colosal incendio del 5 al 6 de octubre del presente 

año,citai·emos para concluir esta triste enurúeración el fue

-go del «Malecóm el 26 de octubre ele 189o.c¡u~ salió ele los 

almacenes' de Gainsborg y destruyó valiosas propiedades 

y tiendas de comercio el de mayo de I 896 también en el Ma

lecón entre·el primero y segundo estero, que dejó un gran 

vació en las oficinas de cacao; el del 6 ele agosto de ~895 que 

despobló una parte de la calle ele la aMunicipa!iclael., y por 

último el incendio del I 2 de febrero de] a~o en curso qne 

redujo á cenizas 8 manzanas ·entre las calles de "Pichin

·cha,, «Boyacá,, "Arzobispo,. y. «iVI unicipalidaeln, comen

zando en el templo de «Sal~ Agustín" y propagándose con 

inmensa rapidez hasta destruir So casas en pocas horas. 

A pesar de la magnitud de estos siniestros, todos re

sultan ya enanos en presencia del fuego gigante que va

mos á narrar_ 

/ 
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CAPITULO II 

Su:IIARio.-J.a vo::, de a.larma.-J.a¡n!JlacÚ}n 1lespicrta so
{¡resaltarla.-EL sinirstro espectdcnlo.-Gigante 
in·Pencible.-La .. lwyuerrr mwnzo. sin cesa:r.-Jfo
oimienl.o de bom/}((s.--Direccit)n del viento.
¡~:~comln·os de ~tu. priment nwnzmut.c-EL fuego 

¡1asn IÍ lu calle de lllin¡)'li'O?'l.-J,os mimdoresanlf'.n 
- fncf'.nrlio del Cltt/1 d~ ln Unión y de la casa de 
<Jsa.-Incendiodct HriWwrld Ecuodo?·.-Incendio 
del /l(fuco Comercial 'f¡ Agricola.-Colnmna de 
l1achrN·os.--EL fueyo pusa rí la ealle de PNl1·o Car, 

!10. --Cwttro manzanr1s ardierulo.-LlÚvia de ftte
q.J.-.Se u;¡otn el ar;wt .. -Jnmensa con(la,qraciónen 
lru:a.lle rle Roc'/.(iwrte.-- El templo y convento de San 
Fra.ncisco .--Vt !toqnem se e.rtienrle á las calles de la 
Oallera, Esmemldas !/ /Jolivar.-La estatua de 
floeo.j'IM!J'!C. -·fli.ÚWr.de la ¡JW'J'O(jHia de Jlocaf'tte1'Ü'., 

II 

i\Iuchas y ·muy grandes son las calamidades que que

dan relatadas en el capítulo pre:::edente; pero, entre todas 

no hay una que pueda compararse con el desastre del 5 al 

(¡ ele o:tub re del presente año. 

Era c:orc:t de la media noche cuando se oyó ellúgu 

hre tañido de las campanas anunciando el fuego. 

~e ordinario, al escuchar este toque, no hay hijo de 
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Guayaqníl e( no salte de su lecho y corra á darse cuenta 

de la magnitud dt>l peligro; pero, como en noches anteriores 

hubiera un incendio en el ":\Ialecón••, y los escombros ín

flam:ulos aún, dieran lugar á continu1s alarmas, todos 

creyeron que la voz ele fuego obedecía á esta causa des

provista de nny"r peligro, y pocos se levantaron en el 

primer 1}10mento. 

Luego, como las campanas seguían difundiendo la 

clannrosa se:lal, con ese particular acento que hace dis

tinguir á los que escuchan el peligro grande del peque

ño, conn si el bronce tuviera vibraciones especiales para 

los tn')!11o;t1tos de an-;ustia, el a\arnn fué creciendo por 
grados y bien pronto Guayaquil entero estuvo en pié, las 

e tlles se llenaron de gente, se abrieron todos los b:tlcJ

nes y una nnrtal ansiedad invadió todos los espíritus. 

En la parte m,is central de la población, entre las 

m.is anchas y hermosas calles, en el núcleo del comercio, 

levantaba ei fuego su penacho rojo, coronado por una co

lumna de humo negro que iba :1scendiendo lentamente en 

densas espirales. 
En t:neclia hora el fuego había tomado proporciones 

colosales: el pequeiw monstruo qL;e nació ehcerraclo en

tre cuatro paredes y que apenas asomabll. sus abrazado

ras garras por las rendijas de las puertas y su cimera por 

los tejados,cuando fué advertida su presencia p' un «Guar

dián del Comercio••, y un repórter de EL GRITO DEL PuE

BLO,, era ya un gigante invencible que ahogaba con abra

zos de fuego un radio inmenso y hacía crugir la madera 
de las casas cual si fuera triturada por enormes mandíbu

las ele fierro. 

-8-
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La ciudad contemplaba aterrada los progresos de 

esa espantosa hoguera, r¡ue a vanzaha sin cesar hacia el 

N or'te, se m brand o su paso de rninas, desolación y 

muerte. 

La Compal1ía «Salamandran había estado de guar
dia en esa aciag~ noche sobre los eséombros humean

tes del liltimo incendio. Al oir la voz de ¡fuego! fué, 

pues, la primera en a'cudir al teatro del siniestro, y con 

ella el Jefe del Cuerp? de Bomberos, que se hallaba con 

uniforme y en servicio algunos momentos antes. 

·El incendio salió del almacén de lencería denomi

nado «La Joya", sito en la manzana comprendida entre 

las calles de «Malecón," "Pichincha," «lllingworth" y 

«Aguirre"· 

Allí habían grandes y valiosos edificios, todos de 

un piso superior y con numerosos y ricos almacenes en 

h. planta baja, con frente á las cuatro calles. 

El viento soplaba del Sud-Este, 

constante en el verano; y esta dírección 

terminó la del incendio. 

que es la. brisa 

fué la que de-
';.r: \ 

Contigua á la manzana en donde el fuego tuvo ori

gen, estaba el Palacio de Gobierno, en el que iba á reu

nirse pocos días después la Convención Nacional, pero, 

como aquel edificio estaba separado hacia el Sur, por la 

anchura Je la calle de «Aguirre» y el incendio no avan

zó un palmo en ese sentido, se salvaron las oficinas pú· 

blicas; en tanto que la hoguera seianzaba hacia el Nor-

te y al Oeste con rapidez vertiginosa. 

-9--
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A las dos ele la maiiana saltaba el fuego sobre la 

calle de "IllingwortlH, que está paralela á la de ".\ ~ui

rren y termina en el "Malecón•>, arrojando un torrente dt' 

chispas que fueron alojadas por los miradores de la ca

sa de Norverto Osa y ca. y los del Club de la, U niónn. 

La conflagración fué instantánea en esas construc

ciones tan altas y de madera resinosa. 

En esta manzana se halla ha el Banco «Comerci;d y 

¡\grícolan· . .-

Las bombas que funcionab:m en el •Malecónn, im

pidiendo el progreso del incendio hacia el Norte, eran 

la "Salamandra No 2n, la "Independencia No rsn, la "Su

cre No 17» y la «Unión No 3"' esta última á vapor. 

La «Columna de Hacheros» distribuida en los con

tornos de la hog-nera precedía la marcha progresiYa del 

furioso elemento, arrancando á pedazos y poniendo fue

ra de su alcance el combustible que iba á devorar. 

Esfuerzo inútil. El fuego Jo alcanzaba todo y Jo 

devoraba todo, con insaciable voracidad. 

De la priJi1era manzana ilo quedaba ya más l]Uf· 

una alfombra ele carbones inflamados . 

. En tanto, por la calle ele «Aguirren, cuya clirecci(m 

es de E. á 0., el incendio recorría la acera izquierda, 

atravesando la calle de "Pichincha" y abraz:uido la m:m-

zana opuesta. En ésta se hallaban l~s \'astos almace

nes ~e Vignolo, García y Ninci, el «Banco del Ecua

don, las lujosas oficinas de Rohde, la peluquerí;t y ln

. r.ar de Guillamet; ]a nneva y elegante botica d'ranccsaa 
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y mtlC'bas tiendas ele pec¡ueiio comercio. Todas anlif

ron con los edificios que las contenían, sin que hubiera 

esperanzas de verle allí el fin á la inmensa catástrofe. 

El monstruo clió un nuevo salto y pasó á la calle de 

"Pedro Carbo .. , pasando frente al costado del Teatro y 

del Colegio de «San Vicente,, sin abandonar la acera de

recha de la calle de «Aguirre» que venía asolando. 

Allí estaban el «Hotel de Europa .. ,la Tipografía l-'E

lliW C.\IWO, la magnífica «Fotografía Alemana", la dJas

telería 1 taliana" y otros establecimientos de importan

Cia. Cna lluvia de fuego caía sobre los edificios de esta 

manzana y pronto fueron Ílwadidos todos por las lla-

mas. 

En estos momentos se agotaba el agua del· pozo en 

donde funcionaba la bomba "Salamandra••, y vino en su 

auxilio el vapor fluvial «lJolÍI·an>, situándose en-el mue

lle 1·ecino y pt·o,·eyendo con su donkey el depósito ago

tado. 

La acción combinada de la bomba y el Ya por hubo 

de cesar, desgraciadamente, ¡:arque el fuego llegó á don

ele· estaba· la primera y la obligó á retroceder, como á te

das las demás. 

Las llamas, siguiendo la línea del (<lVIalecÓn», avan

zahau sobre la calle ''9 de Octubre<>, mientras c¡ue por la 

parte de atrás <trclía la misma extensión en la calle de 

"Pichincha" y otra igual en la calle ele (1 Pedro Carbon, 

hasta desembocar en la plaza de «f{ocafuerte<>. 

Allí se reunieron las tres bocas ele fuego e¡ u e venian 
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por las tres primeras caHes y produjeron un torbellino 

imponderable, que calcinaba hasta las piedras ele la pla

za y parecía cebarse con furor inaudito en los inmensos 

;.imeros de mercaderías, muebles y objetos de valor que 

habían aglomerados allí, procedentes ele las casas y al

macenes incendiados. 

La primera de las casa~ q~te ardió en la plaza fué 

la del Sr. Antonio El1zalde N ajar, que miraba al costa-. 

do Sur, y bajo la cual estaba el de'pósito central de la 

«Cervecería». De allí pas9 á .la ele las Srtas. Elizalde, 

luego á la de la familia Vera, cuyos bajos ocupaban los 

talleres y oficinas de EL TIE:1IPO, en seguida invadió el 

ángulo S. O. y prendió el depósito de la bomba «Sala

manchan, el Convento de los Padres Franciscanos y la 

iglesia de San Francisco. 

Marcaba el reloj de la torre Norte, las 6 menos cuar 

to de la mañana, cuando las llamas llegaron á la cúpula 

y borraron las esferas con sus lenguas de fuego. 

Un momento después se desplomaba con horrible 

estrépito y caldeada en su mayor parte la campana gran

de de la iglesia. 

El templo, cuya fachada era toda ele táblazón resi

nosa, ardió con la brevedad ele un castillo' de naipes. 

En este punto; que formaba el ángulo N. O. de k~ 

plaza, se abrían dos nuevas vías al destructor elemento~ 

la prolongación de la ·calle ((9 de Octubre" y la calle de 

la ((Ga1lera",con .sus transversales de u Esnwraldasu y ((Bo

lívan>. 
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Las casas de las familias Aspiazu, Cah·o y Oyarvi

dt' ardian á un tiempo por el lado oriental y cerraban 

el cuadro, tambit:n presas de hs llamas, todos los edifi.

ticio.s del costado Sur, 

En medio de ese mar de fuego sólo se destacaba 

una figura grave, imponente, pensativa, r¡ue parecía en

tregarse á las,más tristes meditaciones entre los horro

res que la circundaban. 

Era la estatua de don Vicente 1\.ocafuerte. 

El noble Patricio, que en fpoca no muy lejana, ei1 y 

nwmentos de inmensa calamidad pública recorrió esa 

plaza y esas calles vecinas, lleYando sobre sus hombros 

los cuerpos inertes de los apestados con la fiebre amari

lla, distribuyendo al paso socorros y consuelos á los que 

sufrían,infundiendo valor y fue~·zas á los que empezaban 

á desfallecer, asistía ayer, con inmovilidad monumental,á 

¡a lle~Úrucción de su queridacl c:iuc!ad, pero en la doliente 

actitud del que sufre, como si hubiera lati,do aún su co

razón dentro de su pecho ele bronce, 

1~1 fuego en tanto m~íit junto á su pedestal con la 
furia del monstruo que siente escapúrsele la presa que 

tenía en sus garras. 

Arrástrase cual inmensa serpiente al pié del monu

mento, se enrosca en la \·erj;; del jardín y la destruye; 

arroja su hálito abrazador sob-re las tiernas plantas, que 

aquella misma noche embalsamaban el am.biente con el 

aroma de sus flores y las convierte en cenizas, avanzan

do siempre y elevándose sobre el pedestal hasta cuhrir 
la estatua con un manto ele !!.amas .. 
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Pero aquí la materia resiste á la acción destructora 

dd\;o¡'az eleli1ento~ · Er destino quiere conservar sin 

clüda, en !Úedi'ó' de tanta. ruirta·, el· bronce que int\1ortali

za a'1 Gra'n Repúblico, y el fuego respeta al fin esa gloria 

nacional; pero antes de abandonarla, ataca con furia la 

base de gr~1~Ú6. Esta cruge con ruido siniestro, cual 

~i f{¡era opri;{lid~ poi· una fueri·ct ciclópea; se llena tle an

chas grietas y vacila sobr.e sus cimientos; pero el mons

truo no puede ya m·ás y cae veücido sobre las gradas ele 

piedra. 

Rocafuerte s~lo ql}~da en pié entre aquellas niinas 

humeantes. A tra~cés del velo rojo que parece cubrir la 

plaza como .una bruma sangrienta, se destaca la figura 

del patricio, negra como el humdcl'e la hogu~ra, pensati-
~ . 1 • 

ha y triste como la imagen del dolor. 

A sus espaldas se alzan también otros monumentos 

que ias llamas devoran sin piedad: son los mausoleos del 

templo de San Francisco. Los márn1oles han quedado 

en pié en medio de los escombros ele las torres y ele la te

Clmmbre que arcleri aún en tierra; pero esta Yez el fuego 

no respeta memoria~··'-·s;(gr~das y se lanza sobre las tum

bas con furor sacrílego. 

Las lozas cinerarias salt;lll en. pedazos at contacto 

con las llamas; las inscripciones doradas qúe recuerdan 

nombres amados desaparecen en un instante; caen. las 

columnas de jaspe, ruedan los zócalos deshecho5 y se 

precipitan las estatuas con estrépito. 

El mármol queda convertido en menudo polvo blan-
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co ó en pequeños fragmentos calcinados. 

Los restos humanos que guardaban algunas urnas 

aiíadieron un puñado más de polvo al inmenso montón 

de cenizas que cubría el área ele la iglesia. 

A. vaneemos. 

¿Por dónde seguir ahora el inceJ;dio, queganaterre

no en todas direcciones? 

Sigámosle por la calle «9 eJe Octubr~" , y sus par~le
las hacia el Oeste, para volver en seguida á contemplar · 

sus estragos hacia el N o rte. 

En esta calle estaba el edificio de la Comandancia 

d~An1Bsy'á-sli lad¿ la Brigada ele Ai-tille1'í¡ «Sucre" 

cbn -~bundante parque en sus depósitos. 

El ince'ndio llegó ii la calle de .. Chimborazo" por la 

vía indicada, al mismo tienipo que asomaba ~~1 igual 

punto por las calles ele «Clemente Ballén "• «A¡:(uirrb" «Lu

que" y «Bolívar~>. 

Los artilleros se ocupaban activamente en la extrac

ción del parque para evitar la formidable explosión que 

hubiera tenido lugar al incendiarse el cuartel. 

l\Iás de cuarenta carretas se arrastraban penosamen

te entre la aterrada multitud y los rimeros .. de muebles 

que atestaban las calles, conduciendo armas y municio

nes deJa Artillería. 

Cuando el fuego llegó á este edificio se .había qaca~ 
do ya una gran cautidad de explosivos; pero quedaban 

aún bastantes en el ángulo N. O., que mira á las c~lles 

de «Boyacá~> y «Villarroeh. 
La gente huía despavorida, á medida· que las lla-
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mas invadían este ángulo. 

Lue;o se oyó una s~rie de detonaciones que pare 

cían descargas cerradn.s de ai·tillería; pero felizmente no 

había pólvora á granel ni explosivo alguno en grande~ 

depósitos, sino proyectiles de rifle y de cañón, que fm~

ron estallando aislad;unente con menor peligro para el 

vecindario. 

Media hora después no había ni resto de la Coman

dancia ni de la Brigada. El incendio atravesaba .. Boy<t

cán en toda la zona descrita y se lanzaba sobre los edi

ficios de la acera oriental de la calle de «Chanduyn. 

Por el Norte las llamas invadían la calle de .. Bolí

varn, que separa la parroquia de la Concepción de la 

parroquia de Rocafuerte. 

Esta última, ·que por estar en el corazón de la 'ciu

dad, era una de las más valiosas y pobladas, qu ~da ha ca

si por entero en ruinas. 

Veintiocho manzanas han desaparecido de su supt>r

ficie. 

La parroquia de Rocafuerte era un parnlelógramo ca

si rectangular con 350 metros de hase por I .4oo metros 

de altura, ó sea 46o.ooo metros de superficie. Entre los 

valiosos edificios que contenía y que el fuego ha destruí

do, debemos mencionar las iglesias de San Francisco y de 

la Tercera Orden, el Cuartel de Artillería, la Comandan

cia de Arma's, el local de la Sociedad de Beneficencia 

Garihaldi, ia Gallera y otros hacia la parte occidental. 

En la oriental los bancos "Comercial y Agrícola», ,, H Ípo-
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tecario», de "El Ecuador», "Territorial», el "Club de ]a 

Unión", el Bazar y Joyería de Offner, "Casino Español» 

y los extensos almacenes de Norverto Osa y Ca., N. No

rero y ca y A. Durún y Levray. 

Entre los salvados sólo merecen mención la "Escue

la de Artes y Oficios» de la Sociedad Filantrópica dd 

Guayas y la iniciada construcción de] «Instituto Anzoá

tegui, en la cual se depositó todo el parque de la Arti

llería. 

Antes ele pasar adelante debemos echar una ojeada 

á los progresos del fuego hacia el Sur y recordar que 

aunque el viento lo empujaba al Norte, y parecía no 

avanzar un punto de la calle de "Aguirre», que era la lí

nea en donde tuvo origen, invadió no obstante las tres 

manzanas comprendidas entre las calles de «Clemente 

BaiJém, «Boyacá», "Aguirre» y «Caridad», una de las cua

les daba frente á la plaza de Bolívar. 

Cuando esta última comenzó á arder, todos temían 

la destrucción del hermoso Parque que adorna y embe

llece la plaza y en particular la de todos los valiosos y 

.notables edificios _que ella contiene, entre los cúales fi

guran ]a iglesia Catedral, e] Sagrario, el Colegio de San 

Vicente, el Seminario, el de los Hermanos Cristia

nos y el Palacio Episcopal. 

Afortunadamente, el fuego no pasó de la calle de 

"Clemente Ballén». Hubo un momento en que las 11a

·mas azotaban las paredes del Colegio Seminario, pero 

el ser éstas de adobe impidió la combustión inmediata y 

dió largo tiempo para defenderlo. 

-I]-
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El desastre en la parroquia de Boíívar quedó, pue~, 

reducido á tres manzanas. Y fné una gran fortuna que 

los estragos no hubieran sido mayores, porque en esta 

parte de Guayaquil r:a.dica todo el servicio administrati

vo de la ciudad. Allí está el Palacio de la Gobernación,; 

que contiene las oficinas de Gobierno, Tesorería de H«

cienda, Corte Superior de Justicia, Consülado de Co· 

mercio, Intendencia de Policía, Administración ele 

Correos, Departamento de Sales,Oficina Telegráfica Na

cional y la del Cable, la, Casa l'l'lunicipal, con su,; mime

rosas dependencias, entre las cuales se cuenta la Biblio

teca con 7.ooo volúmenes impresos, más de 2.ooo foll -

tos, soo colecciones de periódicos y 6oo obras nac!Qn;l

les; la Plaza del Mercado, el Muelle, la Capitanía de:'[ 

Puerto y la Comandancia del Resguardo. 

Pasemos sobre los escombros á la calle de «Bolívat" 

y veamos arder el templo de la Merced, donde comiem~a 

la extensa parroquia de la Concepción, que es hoy lllJ 

campo de cenizas. 

1 
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CAPITULO IU 

St'~JARJo.---llltl'llllio de/a ('¡lesia del(/, Jfened.--Salr;a. 
á6n IÜ! fos imágene.<o;.-- Ultimo clamor de tus 
¡·¡unpa;ws.- Tnw calle.~ m·diendo.-lkl1're'/'a d1~ 

f'uP-:;o.-E~¡~erunzas 1ll!(nauladas.-- Fuga de lus 
¡;rmilius rí Los potr·m·os.-lncmulio del Coll'yio 
de los 8U[J'I'I!llos Com.zom.s.-lncendio de lus 
( Jfltiw¡s !/ depr;sitos de :lduww.-Perdida de la 
lmml111 «fhutión» en la calle de llomfucrte.-Prh·· 
dirla de {((S bomlms «:bpiazu.» d ,,fnt1·épida» en el 
.1/alwin.--.1-rde el templo de la Concepcüi·n.--
( innules nw.teri((.les acnmulrulos en ln plaza.
Hl/)te;·¡o inatili-za rí. las úomlms «lndependencion, 
.. (;'uu.yrts» !/ «SI((:re•.-1-ncenrlio de la iglesia rle 
Santo [)om.inyo.-Comlmstión (!iqantezca.--E~
¡wctrín!lu sn/¡[ime.-El lmracán.-Las (w'xzas 
desjullecen.-lncerulio de la.~ Peltas.-.-1larma del 
flolouríu.-Sitiados po1· el jiw;¡o.---La borrasca 
de h ría.- Las elllbar·caciones nauf1·ayan.-Aho· 
yarlus.-lncendio de las mdqUinas de La Cerve· 
u~riá.--Fin del fue}o. 

III 

Serían las 8 a. m. cuando comenzó á arder la igle

sia ele la Merced, declarándose el incendio por la torre 

que mira al Oriente. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Multitud de personas piadosas penetraron á la igle

sia, que•estaba ya envuelta en un torbellino de humo, 
para salvar las imágenes, en especial la de la Vírgen de 

Mercedes, que tiene numerosos devotos. Varios de és

tos lograron su objeto, con no pocas dificultades y lle

varon á cuestas los santos hasta la plaza de la Concep

ción, sin sospechar jamás que el fuego pudiera llegar á 

tan distante sitio. 

Las campanas de la iglesia, cual vo-: clamoro"a que 

demandara auxilio en la agonía, hicieron oír su lúgubre 

tañido hasta el momento mismo en c¡ue los bronces c;i

yeron caldeados por el fL1ego. 

Destruida la iglesia y co.1Vento de los Padres IVIer

cenarios, el incendio cerró con infranqueable barrera te· 

das las vías que conducían al barrio ele Ciudad-vieja, 

desde la calle de "Bolívar" hacia el N o rte. En efecto, 

ardían á un tiempo las calles del <<Malecón» de la "Liber

tad" y de "Rocafuerte,, cortando el paso entre las parro

quias de Rocafuerte y la Concepción .. 

Mientras tanto, los vecinos de esta última creían 

aún que el fuego no llegaría á los extren1os de la ciudad, 

y, alentados por esta esperanza, vaciaban casas y tien

das para conducir muebles y mercaderías á l<j.s Peñas y 

á la plaza inmediata. 

Había varias probabilidades en apoyo de aquella 

opinión: en primer lugar la extensión amenazada desde 

la calle de "Bolívar, hacia arriba, por las tres vías longi

tudinales enunciadas, está cortada por tres esteros, de re.· 

guiar anchura, y á la sazón bastante crecidos, que po

dían ofrecer otros tantos obstáculos á los avances del fue· 
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g·o; cu segundo lugar, el incendio anterior había <lejado 

un gran claro cr•rca del segurido estero, y podía esperarse 

que el actual se e:-.:tinguiera allí por falta ele combus

tible. 

Pero la espantosa realidad se lmrl{J sucesiva y cruel

rrente ele los cálculos hechos por la preYisión. Nada 

.hubo e; u e cletll\·iera la \' iolencia del incendio. 

En dos ú tres ocasiones parecía el fuego dc¿minado 

ante les esfuerzos redohi<Jdos qt>e se le o¡-onían; pero no 

fué más que una triste ilusión de momentos, para hacer 

más amargo el desengaiio. 

Cuando la hoguera invadió el segundo estero y si

guió su curso devastador, el pánico se apoderó de los ha

bitantes que iban yendo en retirada hacia el cerro. lVIul

titud de familias se refugiaron en los potreros occidenta

les de la calle de «f{ocafuerte" y otras en las «Pei1as,, 

barrio que, por su excepcional posición topográfica, de

fendido al frente por el río y· a la espalda por la colina 

de Santa Ana, parecía enteramente á cubierto ele las 

llamas. 

Pero, escrito estah:t! como dirían los fatalistas de 

Oriente, que no quedaría piedra sobre pie Ira de la parte 

Setentrional ele la ciudad. 

I-Iabia en el principio ele la calle del «Malecón" dos 

grandes., importantes y valiosos edificios; la Aduana y el 

Colegio de los «Sagrados Corazones•. Ambos esta han 

separados por una estrecha b:Jcacalle y ocupaban cada 

uno una cuadra élt<1.clrada de superficie. 

El incendio de estos grandes edificios produjo una 
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conflag-ración espantosa, aumentada por la gran cantidad 

de efectos qHe había en los dep.Jsitos de Aclu:111a. 

, Frente á estos funcionaba la bomba dntrépidao, 

cuando lle0ó á su mayor altura la columna de fuego y 

eúsanchó su base á tal extremo que fué barriendo toda 

la parte inmeJiata 'del <.1\Ialecón", hasta envolver en su 

hrhel!ino lás bombas ulntrépidan y <~Aspiazu", dejándo

las inutilizadas, sin que pudieran evitarlo el primer Jefe 

del Cuerpo de Bomheros que con un Comandante y va

rios particulares, había acudido oportunamente en de

fensa de las már¡ uinas. 

Suerte igual había cabido momentos antes á la bom

ba "U nión11, en la calle de «Roca fuerte", y poco después 

las llamas inutilizaban también las máquinas nlndepen

clencian, ••Guayas" y nSncren, <:<n la plaza ele la Concep, 

ción. , 

En este punto volvió el fuego á tomar proporciones 

inmensas, debido al enorme rimero de trastes que habían 

aglomerado en la plaza y al incendio de la iglesia de la 

Concepción. 

Otro templo ardía á poca distancia al pié del cerro: 

el de ·Santo Domingo, que aunque era edifisaclo con ci

mientos y paredes de 'lllampostería, entrah~, no obstan

te mucha madera en el resto de su construcción para 

que pudiera escapar á la voracidad del fuego. 

Fijando á un tiempo nuestra atención en esta últi

ma zona incendiada, tenemos, pues, que ardían simultá

neamente, el Colegio, la Aduana, dos iglesias, dos con

ventos, una capilla, un cuartel, toda la línea de edificios 
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que encuadraba la plaza por el lado Norte y la monta

t\a de muebles y mercaderías que había en el centro. 

La combustión era impon lerable en este extremo 

de la ciudad. 

Las llamas formaban haces gigantezcos, que se tor

cían y retorcbt1 c::m fulgor siniestro. ToJos los rostros 

se \'cÍan cárdenos, el río encendido y hasta el cielo pare

cía inflamado. 

El espe:;tácctlo era Sttblim~; pero con esa suhlin)i

d: d terrible que surge de la furia de los elementos. 

N o podía concebirse ya mayor intensidad ele fuego; 

parecía que no era posible acentuar más los colores de 

ese cuadro de horror. Y sin embargo, faltaba aún el 

\'Íeuto, que íba á servir de aliado al incendio, para en

s:wchar sus furores. 

Violentas ráfa<jas comenzaron á soplar sol,re la ho

!:{Uera, y en un se.:sundo 8~ convirtió ésta en una troml'a 

Citlcinaclora, que arrancó de raíz las últimas esperanzas 

que alentaban los corazones fuertes. 

Allí los ánimos decayeron: todo esfuerzo hucnaíw 

era ya inútil. El incendio superior á todas las fuerza8, 

se proclamaba dueño absoluto del campo y lo arrastraba 

todo á su ,·órtice infernal. 

El huracán en tanto iba siendo ele más en más vio

lento: los ligeros fragmentos de madera inflamada eran 

exparcídos en inmenso radío, ¡.¡roducíenclo en conjunto el 

fantástico efecto de un gran castillo pirotécnico. A los 

pequeños, sucedieron luego los mayores: el viento,. cada 

veí: máR recio, arrancaba gruesos trozos de material en-
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cendido, y después de elevados á consiJcrahle altura !os 

arrojaba á largas distancias, produciendo en dilatado 

contorno una copioScl lluvia de ·fL1ego. 

Esta lluvia fu~ la q~12 cayS S)hre el hernnso y pin

torezco barrio de "Las Peiias», cuando el fo~o principal. 

del incendio no había salido <~Ún de los depósitos de 

Aduana. 

Los moradores de este lngar, que habían confiado 

aún en Ja seguridad de sus domicilios, huyeron despavo

ridbs al ver los techos cu hiertos por im torbellino ele chis

pas, y la atmósfera abrazada, como si· 1 odo el vacío estu

viera ocupado por el fuego. 

La gente corría en la di~ección de la l1acicnda ",\ta

razana,, faldeando la colina de Santa Ana; pero, para 

aumentar el espanto, cun~li6 allá la falsa alarnu de que 

el Polvorín estaba encendido, y todos los que ib:m hu

yendo del peligro cie~to, al esc~JCh:tr a'p!ella aterraJora 

noticia, retrocedían desesperados y volvían al foco de1 

incendio, que les parecía ya menos amenazador que la 

formidable explosión del parque. 

Hé allí, pues, una multitud de personas, cogídas en

tre dos grandes peligros; ó n~ejor dicho, er:\tre varios, 

pues no parecía sino .que todas las fuerza~ destructoraS; 

de la naturaleza se habían combinado allí para dé'struir 

vidas y haciendas con fiereza salvaje. 

En medio de una calle estrecha, ondulada y tortuo, 

sa, gemía aterrado el vecindario, buscando una salida 

pqra escapar- á las más terrible ele las muertes: arriba la 

lluvia de fuego, al N arte 1« amenaza de la pólvora, al 
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Sur el incendio que cortaba_ el paso y abajo .el ~ío turbu. 

lento como una mar borrascosa. 

El «manso Guayas>> que han cantado nuestros poe

tas, admirando la quietud de sus linfas, salió de su ha

bitual reposo al sentir sobre su tersa superficie los em

pujes del venda ha!, y levantó. olas enormes c~ronadas de 

espuma, que no habría desechado el Oceano en sus horas 

de tormenta. 

Las playas de «Las Peñas>> que sólo habían conoci

do las suaves ondulaciones del flujo y reflujo en nuestro 

río, vieron estrellarse contra sus cantos, en aquel aciago 

día, esas grandes montañas líquidas, que venían de fuera 

rugiendo sordamente, cual si ocultaran monstruos enfu

recidos hajo sus altos dorsos convexos. 

A pesar del terrible aspecto del río, aquella era la 

vía más obvia para la salvación de las personas, y bien 

pronto se echaron al agua ó vinieron de lejos embarca· 

ciones de toda forma y tamctño, para ofrecer un refugio 

á los sitiados por el fuego. 

Lanchaf', botes y canoas se llenaban al instante 

ele personas; pero apenas repuestas de la zozobra en, que 

el fuego las pusiera, echaban de ver que las embarcacio· 

nes eran juguetes ele las olas, y que á cada momento se 

abría un abisn~o amenazante, los rostros volvían á pali

decer, en presencia del nuevo peligro, y varias veces 

en espacio cortísimo de tiempo, viéronse volcar súbita-'_ 

mente varias canoas y botes de los que luchaban con la 

marejada. 

Imposible ·era prestar socorro á los naufragas en 
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aquellos mom2ntos de mortal ansiedad y de general tri

bulación. 

Si alguien pudo permanecer sereno en medio de tan

ta desgracia, sólo aquel podría decirnos cuantas víctimas 

escapadas del fuego fueron á sucumbir en el agua y qué 

cuadro desgarrador fonúarail esas infelices criaturas en 

lucha abierta con tres elementos desencadenados. 

La \'erdad es que muchas personas hallaron su 

tumba en el río, pereciendo después de la más espanto

sa y cruel agonía. 

Varias familias de las más notables del barrio cor

rieron á refugiarse en una gran lancha de fierro, que un 

caballero de la vecindad había hecho venir en auxilio 

de los amenazados; más no bien se había apartado de la 

orilla, inflamarónse dos toneles de alcohol que iban abor

do y se declaró el fuego en la lancha, produciendo la 

confusión y el pánico entre todas las familias que la 

tripulaban. Felizmente, como hemos dicho antes, ape

nas se había apartado la lancha de la orilla, de manera· 

que fué fácil echar un cable á tierra y remolcarla hasta 

la ribera de la «Atarazana", en CLIYO punto desembarca-

ron todos, sin des~racia alguna personal. ' 
( 

Análoga aventura, pero, desgraciadamente, con fa-

tal resultado, fué la acaeci.da en otra lancha frente al' Co

legio de los Sagrados Coraz;ones. En ésta, como en 

aquélla, fueron á refugiarse muchas personas, entre ella~; 

las religiosas docentes de los Sagrados Corazones, lle

vando lo más precioso de SLIS m:m~jes. La lluvia de 

chispas que caL-t sobre la emba.rcación llena de muebles, 
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declaró el incendio á bordo; pero aquella navegaba ya 

en medio río y todo socorro estaba distante, máxime 

cuando empezaba á cerrar la noche y la magnitud del 

peligro no se reveló á lo lejos sino cuando la columna 

se elevó sobre la borda y alumbró la escena de muerte 

que allí se realizaba, como una gigantezca antorcha fu

neraria. 

Muchas personas se arrojaron al agua. Algunas 

encontraron auxilio en las embarcaciones próximas, las 

más se ahogaron y cinco ó seis, cuyos cadáveres carbo

nizados se vieron después, murieron abrazadas en la 

lancha. 

Aquéllo no parecía ya la realidad, sino el delirio de 

una imaginación calenturienta. Qué pincel ha podido 

jamás pintar un cuadro tan siniestro como el que pone

mos á la vista del lector? El cielo cubierto por sangriento 

velo: allá las ful~urantes ruinas de ochenta manz:tnas 

quemadas: acá la gente tendida en las calles ó agrupa·· 

das bajo los portales, con los semblantes lívidos por la 

desesperación, llorando su infortunio, y al frente, en el 

río oscuro y negro como un río de tinta, surcado á tre

chos por reflejos ígneos,la lancha incendiada que pasaba, 

coronada de llamas, en vuelta en una atmósfera encendi

da y avanzando pausadamente hacia el Sur á favor de la 

corriente! 

Este último detalle del cuadro es por si sólo una 

cruel pesadilla: .. enfermaba el alma la presencia de esa 

l~r;_~ha navegando á la ventura, con una tripulación 

muerta, en una noche pavorosa. 

-2]-
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Al día siguiente, cuando el fuego había cesado y la 

embarcación fué traída al puerto, halláronse dentro, seis 

troncos informes, roídos, carbonizados, que apenas con· 

servaban la apariencia ele cuerpos humanos. 

¿Quiénes eran aquellos desgraciados? 

N un ca se sabrá. El fuego lo había borrado todo, 

hasta los nombres ele sus víctimas. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CAPITULO IV 

Su:viAIUo.--- Cwul!'ll r/e dÍ•Iioluciriu.-"·-La w;c/ie en los J!Of?'l'

i'O~.---f,"sl'J'(tyo.~ def lruracrín.~Crrusa f'isicc¡. de 
esll' fi•urímeJI,I),----Jiueble¡; u·¡·r-ebatadol:i por los 
1/ire.-.----.. 1?·/iolc.~ rln·un.trf(l08 de ?'aÍZ.--Se tree I(UC · 

el /IWfJO r·.~ oll'l'" ill'l C'l'Ílllen.-Persrmas si'lldica
rlrf.~ de i ncl'lulirrrio8.·---P1·isimtes. -~ l•~usi lrnJdento
r."r• .l'llr/11 Teflo.·----/!l'llltiiÍ'/1 dd 8'UIJllf'l'iO que se 
/1• 1'1111/.rí ¡.n'l'lr r•.w-lru·r•r·er el delito. •--/ Jer:/arucú>n 
rlr~ !Jrwil'l ()n·rc::.·--frl. de .llr~jrmdro Maltlona
dn.-.--Jrf. rl'r~ Mrrnlll'f :lhrrilto,-~-ld. de Domi·ngo 
íiurr-í.---lrl. r/r• Uú8 ,'-;te!II'I'!J.~-Jnicio de la Pnm· 
.~~~ .w¡f¡n! eHirt i!jf'CIU~ir;u !! l'i!fl!'.r:ioues sobre el 
IJI'i1Jt'JI del incel!dúJ. 

IV 

E i sol el el día 7 alumbró un e uadro de desolací6rL 

Multitud de. familias habían pasado la noche á cielo 
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razo en la sabana y en les húmedos potreros que dan 

frente á la vieja ramada de 1a l\1 atanza. 

Los escombros humeaban todavía, produciendo es

pesa bruma y exparciendo el olor asre d~ mil diversas 

sustancias carbonizad<'l.s. 

En la pampa se veían también los estm~os del hu

racán. 

Este fenómeno,púramente físico, co:n:J lo han expii

cado ya nuestros hombres de cien:ias, o:::asiona::lo p:Jr la 

expansión de los gases calentadas por la acción del fuego, 

no ha tenido precedente en Guayaquil, asi como tampoco 

se había presentado en igual intensidad la ca usa r¡ue lo 

produjo. 

El único periódico que pucb s:tlir á lnz al dírt si

guiente del ii1cendio, y que fu~ EL GRITO DEL PcJEBLO, 

relataba ele esta m<lnera,en su crónica, los mara villosus á 

la par que terribles efectos de aquel interesante fe11Ílmeno, 

<~Un remolino de viento se desató en los potreros, 

donde estaba aglomerada la muchedumbre y sacu

dió mncbos muebles, haciéndolos pedCJ.z:Js, lle~ando á le

vantar á una al,t,ura de cerca de treinta piés algun:Js han

les que se abrían al subir y exparcían la ropa en el aire, 

como pedacillos de papel que se arrojaran de~de lo alto 

de una ventana,» 

<~Espectáculo tremendo qne causó general desespera

ción,pues pareeía algo así como el último día ele la tierra.» 

Hay más aún, según datos serios. que tenemos á 1~ 

vista: era talla violencia del huracán, r¡ue volcó un piano· 

colocado en tierra, desarraigó varios árboles y levantó la 
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cubierta.,de una casa de zinc,echando á volar las planchas 

como las hojas de un naipe. 

Voh·ienclo ahora á la impresión que pr:odujo el in

cendio en el ánimo del pueblo, debemos declarar que en 

la gran mayoría de los damniftcados predominaba la idea 

de q Lte la catástrofe había sido producida por una mano 

criminal, la cual aún no cesaba en su maldita obra ex

terminadora;y esta creencia, justificada hasta cierto pun

to por algunos documentos oftciales llUe salieron á luz, 

calificando el crímen, contribuyó grandemente á aumen

tar la exacerbación pública á tal punto, que la fantasía 

ele los más exaltados se apoderó de los datos y formó un 

drama horripilante con personajes conocidos y supuesto 

plan político. 

Varias personas fueron sindicadas en seguida como 

cómplic~s en el nefando crímen ele incendio; algunas fue

ron reducidas á prisión incontinenti, y, por la tarde ele 

ese mismo día, fué pasado por las armas, en la calle del 

«lVIalecón .. , el ciudadano Juan Tello,de quien, seg·ún pú

blica voz,se decía que había sido cogido infraganti en la 

'nfamia de incendiar un edificio. 

U na gran cantidad de pueblo enardecido le acom

paíló al patíbulo, execrando su nombr-e y después su 

memoria, por haberlo creído de hu e na fé manchado con 

el incalificable crímen que se le imputaba. 

N o nos toca a nosotros emitir juicios en esta obrita, 

porque, á fuer ele cronistas, sólo nos corresponde hacer 

la relación de los hechos y dejar las apreciaciones al lec

tor; por consiguiente, prescindamos ele nuestra opinión so-
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aquel fusilamiento, y pongamos de manifiesto, para ilus

trar el criterio públic::J, un ligero extracto cid sunnrio 

.iniciado contra Juan Tello,el 7 de OctL!bre, con el objeto 

de averiguar su respons:tbilida:l en el incenJio de una ca-· 

sa situada entre las calles de <<ChClnclnyo y «Cleme:1te Ba-

llén "· 

Daniel Cortez, primer testigo dijo, en resumen; ló 

que sigue: que á la hora indicada, Tello pidió un Msforo 

y entró con ün bulto debajo del ¡uwdw en la casa de que 

se hace mención,la cual :trdía momentos después, sin que 

el declarante hnbiera visto penetrar en ella {t otra perso-

na que el sindicado. 

Alejandro M aldom.do,segundo testi.:;o, dijo: que vi 6 

arder la casa de que se trata,en nnmento,; en que no ha

bía en ella ninguna otra pers:J!D que Tello. Y que lue

go que acudieron á ese lugar, fugó el sindicado llevilndo 

una camiseta de bombero debajo del brazo. 

Manuel .iVIurillo, tercer testigo, dijo: c¡ue cuando ar .. 

día la covacha qúe se cita en el proceso, salía ele ellil un 

individuo que dice llamarse Jüan Tello, y que fué en est· 

momento captnrado por el puehlo,por lo cual supone qme 

hay;_t sido incendiario.· 

Domingo Barró,cuarto testigo, de nacionalidad ita-. 
( 

liana, dijo: que á eso de las doce del día poco n1ái; ó me-

nos, encontró á nn irulivirl1to, que introducía en la cova

cha situada entre las calles arriba indicadas, una mec-ha 

encendida, y que el declarante quiso impedírselo, pero 

que, dicho individuo al fin colocó la mecha, y que, en< 

cuanto se agrupó el pueblo fügó preCipitadamente. 
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Luis Stenery, quinto testigo, también de naciona 

Jidad italiana, dijo: que cuando se empezó á quemar la 

covacha citada, salió de allí, perseguido por el pueblo, el 

individuo á quien se acusa de incendiario, y que llevaba 

camiseta colorada. 

Estos son los cargos que pesan contra Juan Tello, 

y era tal la indignación pública que había contra él, que 

si no hubiera sido fusilado, el pueblo irritado le habría 

linchado en las calles, 

Once días después, con el ánimo ya sereno, se tra

taba este asunto, de la manera siguiente, en las colum

nas editoriales de EL GRITo DEL PuEBLo. 

«Pasada la primera impresión de la catástrofe, y res

tablecida la serenidad, es posible ya juzgar con calma el 

origen del incendio.)) 

aAl principio se Je atribuyó á algún comerciante 

asegurado., 

<~Después se dijo con insistencia, que la pasión po

lítica había apelado á la tea incendiaria, para impedir que 

se reuniera la Convención., 

<~Ambas versiones no encuentraron cabida en el áni

mo de la gente sensata,, 

"La última era absurda. La Convención se hubie

ra reunido en cualquiera parte~>. 

"La existencia de una banda de fanáticos incendia

rios, es algo tan fantástico, tan inver¡osin~il, que sólo se 

puede aceptar como capítulo ele una ~ovela terrorífica~> . 

.,y sínembargo, costó la vida á una inocente víctí-
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ma esa obsesión de supuesta criminalidad que se a po

deró ele las Ú1rbas." 

El juicio que se siguió instruyendo á todos los que 

se creían cómplices en el nefando crímen, no arrojó in

dicios contra los que aseñalaha la opinión pública, y al 

fin fueron puestos en libertad. 

Pasada la excitación, se lamentaba en todos los 

círculos la muerte de Tello, como un error irreparable. 

En las ciases elevadas prevalece la idea de que el incen

dio fué casual, pero las clases bajas continúan aferradas 

en la idea de que el fuego fué la obra maldita del crí

men. 
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CAPITULO V 

Sur ... rARro.-Pénlülu. de lo¡.; restos del insi;¡ne vtiJe nocion.rd 
don José Joaquín Olmedo. -E~jiwrzos inútiles 
{{e[ lujo por salvl/r los ?·elir¡uúrs del ¡mfl¡·e.--ln
cendúJ de lrt casa del se1ior Olmedo, en los J!e
Jias.-Perdüla de fu v:rlio¡.;a !iiiJ/,ioteca del itustre 
bardo ¡¡ ele vrr'l'ios ol~jetos de sJt. t':x:cl11siro u¡.;o 
persono) (j ue eJ'((,JI, precioso ?'I'CUIJ1'1l0 Jli11'tt SU. fri
jo.-DispOSÍÓOI/.CS ofi'cia.les ·después tlet incendio. 
-Jlojruniento Jirmr. l(o)s inj(~lices.-fJrórro'}ll 

¡¡m·a. los dereci/IJs arlwmeros.-Com.isilín de so
co·rros.---Cti'JI.I'eÜrcitn de l'l't;t!itos.-Utull'dirt l'r
lnrn.·- -lleclülr¡, c.mtrlf los tr.lntsus· de los I'ÍVr/Jt.de 

J'OS.---FJ /) tle ()ctn 1,Te, /iwfw. ff/11/'ÍOSU. 1!1/. r/.'/1. de 
dueto.-SI'sián r!.vtr,f()rd·¡)¡,tr l'io rle ll/ .llnuió¡Jtrli

dad.--Consf?·w:ci.:n tÜ' crr/lf/d/(rs.----Culel't·t rle 
jJndós.- Vapores jleta1los .~-. 1 hjrwáento JI ·¡¡'ti 
i'!s Jié1'SO'I1/tS sin hor¡llr.-lnsl!lrtcit!n rle lo Coll
vencirín.-lJer.;·reto Jll/'1'11 r¡.núiúr·r tÍ los rltnnnifi
cullos.--lJesr:m·s'J rle/ Jefe Sn¡¡¡·enlo.--Jies¡ll!esln 
del Presidente rle fu . l.wn¡i/¡/w¡. 

V 

Entre las grandes pérdidas que hay que lamentar en 

el incendio, nó por la materialidad de su valor,sino por el 

precioso recuerdo que encerraban, la más deplorable 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



por cierto, es la de los restos del insigne Cantor de J u

nín, que desaparecieron abrasados en el templo de San 

Francis::::>, donde se hallaba depositada la urna cine

raria. 

Un admirador de Olmedo, que suscribe con XXX, 

deploraba con estas palabras la ·sentida cuanto irrepa

rable pérdida de esas venerandas reliquias. 

«En el en:)rm~ y voraz incendio del 5 del presente, 

se han penLdo, ó m~jor dicho, se han quemado los res

tos del Ilustre Cantor de J unín: dicha pérdida es, pues, 

nacional. N o existen ya sus despojos; no existe tam. 

po::o su lápida, tampoco existe su casa, en la cual el 

Unstre Concejo le dedicará una lápida con sentidas ins

cripciones de oro." 

El hijo del señor Olmedo, el respetable don José 

Joaquín que tan justamente querido es por todos los gua

yaquileños, olvidó sus dolencias físicas en cuanto supo 

que el fuego amenazaba el templo donde estaban las ce

nizas de su ilustre p:drc; per::>, por mucha que fuera su 

premura en acudir al ins:ondio para cumplir con sus de

beres de hijo, salvando de las llamas ese puñado de pol

vo tan querido, llegó ya tarde, c;uando la 9-oguera insa

ciable lo había devorado tódJ, hasta los huesos de las 
tumbas. 

( 

La misma pluma que citámos arriba, añade luego: 

•Este noble señor regresó á su casa sin esperanza 

alguna y con lágrimas .en los ojos ........ " 

Por la tarde del día 6 el destructor elemento llega

ha á •Las Peñas" y pocas horas después bajaba de su 
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·casa sin sacar nada que le fuera útil en las necesidades 

de la vida. Pierde todo sin sacar una hilacha. 

«Pierde, además, toda la biblioteca de su señor pa

dre, en la cual había más que una regular fortuna, sus 

retratos, sus papeles, su escritorio, , su anteojo larga

vista, el canutero con que escribió en vida, talvez el que 

usó para escribir el Canto á Bolivar, su sillón, reliquias 

todas sagradas para el señor Olmedo.» 

* * ;(· 
En la mañana del día 7 se dictaron algunas disposi

t::iones conducentes á atenuar los rigores en que había 

sumido á !a población el desastre de la víspera. 

Se trató, en primer lugar, de dar alojamiento á las 

personas que habían quedado sin abrigo. 

Se facultó á 1a Aduana para que pudiera aceptar á 

!os comerciantes pagarees á seis meses de plazo, por los 

saldos que adeudaran de los derechos de Aduana. 

N ombróse una comisión compuesta: por los señores 

Luis A. Dillon, Martín Avilés y Emilio Estrada, para 

Ja adquisición y distribución de víveres á los menes· 

te rosos. 

Se expidió un decreto, por el Jefe Supremo, en el 

o::¡ue se concedían cuarenta días de plazo para la cancela

ción de créditqs. 

Se dictaron severas medidas contra los proveedores 

de artículos de primera necesidad que pretendieran ele· 

var sus tarifas, abusai1do de las circunstancias. 

Y, por último, se organizó un cuerpo de Guardia 
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Urbana para \'igilar la población durante las intranqui

las noches que siguieron á la del incendio. 

+:· 
::' ·X· 

El nueve de Octu'rre, la fecha clásica de Guayaquil, 

día de gloria que está marcado con letras de oro en la 

historia de nuestra independer.cia, vino á sorprender á 

esta ciudad, cuna de los héroes del año I Szo, sobre un 

montón de escombros. 

Los himnos triunfales que se preparaban para cele

brar el gran día, se tornaron en tristísimos lamentos, el 

hermoso pabellón de la patria que hubiera lucido como 

siempre, en el tope de los mástiles, indicando el regoci

jo público, fué izado á media asta en señal de duelo; e 

cañón guardó silencio, y en fin, todos los preparativos 

de fiesta se trocaron en manifestaciones de sentimiento 

público. 

La Municipalidad celebró una sesión extraordina

ria, para tratar de reparar en lo posible la inmensa ca

lamidad pública, y adoptó doce acuerdos, de los cuales 

extractamos los más important¡;s: 

Construír covachas para brindar alojanÚento á las 

personas indigentes: 

Nombrar una comisión para colectar recursos, á 

nombre del Concejo. 

Confiar á-la Sociedad de Vivanderos la silpervigi

lar:cia de aquellos individuos que, no perteneciendo al 

gremio, pretendieran alterar el precio de los artículos de 

primera necesidad. 
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Fletar vapores para conducir fuera á los damnifica· 

dos que quisieran salir ele la ciudad. 

Solicitar edificios, particulares ó fiscales, para alo

jar á los infelices. 

Coúceder plazo de 6 meses para la construcción ele 

covachas, fuera del área incendiada. 

Aumentar el número de inspectores y celadores de 

la Policía Münicipal. 

Prohibir la venta de licores. 

* .¡¡. ·X· 

El mismo día 9 á las 2 y 30 ele la tarde, se reunió 

en los salones de la Casa de Gobierno, la Convención 
Nacional. 

Después de los preliminares de estilo y elecciones 

correspondientes, el doctor Peralta, Diputado por el 

Azuay, manifestó la desgracia que agobiaba al pueblo 

de Guayaquil, por causa del incendio y propuso que se 

escogitaran los medios de aliviarla. 

Su palabra fué acogida co11 calurosos aplausos por 

la barra y determinó una larga é interesante discusión 

sobre el asunto. 

Un diputado pidió que la Asamblea se constituyera 

en comisión permanente hasta encontrar los medios de 

aliviar la suerte de los damnificados. 

Otro pidió que se interpeJara al Ministro de lo In

terior sobre Jos recursos que hnbiera hecho valer en fa

vor de los damnificados. 

Otro presentó un proyecto para auxiliar á las vícti-
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mas del incendio, el cual fné estudiado por una comi

sión y aprobado en esta forma: 

"La Asamblea Nacion'l.l considerando: 

Que la: ciud<J.d de Guayaquil, un:l ele las mis flore

cientes de la República; ha experimentado una catás

trofe como no recuerda otro en su historia; 

Que á causa de esta calamidad ha que:la:lo sin ho

gar ni pan la mayor parte de la población, decreta: 

Art. I 0 .-La Asamblea Nacional hace suyo el due-

lo que aqueja al pueblo de Guayaquil. 

Art. 2°.-Facúltase al Presidente de la República 

para que atienda en el día á las familias damnificadas, 

mediante negociaciones con los bancos; y se le faculta 

también para que facilite medios para trasladarse á 

otros puntos de la República á tod'ls las personas que 

deseen: y para que facilite transportes fluviales. 

Art. 3°.--La comisión de salvación pública, com-

puesta de personas de esta ciudad, distribuirá lo~- socor-

ros á los menesterosos. 

Art. 4°--Facúltase asirnismo al Ej¡;cutivo para 

que dicte los reglamentos tendentes á e,vitar el alza de 

los artículos de primerá necesi:::!ad, estando limitada estrt. 

facultad durante el tiempo de tres m oses. 

Art. 5,0 .--La Municipalidad dará gratis el agaa da

rante tres meses. 

Al art. 5° se agregó la siguiente adición, propuesta 

por el Diputado Pareja. 

Que á las Municipalidades de la Repúbiica· se les 
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un ponga, á excepción de la de Guayaquil, una contribu

ción del IO c¡o durante t6s años de r.897--98 para el ser

\'Ício ele intereses y amortización de la deuda contraída, 

sin perjuicio de que el Ejecutivó pt¡eda arbitrar otros re

cursos ccmo el r c¡oo de los bienes raíces de la Repúbli

ca, á excerción de los situados en el Cantón de Guaya

quil. 

* *·* 
Cuando la Comisión nombrada_. por la Asamblea 

para an un dar a.I señor Jefe Supremo la instalación de 

la Convención, fué á llen;;¡.r su cometido, el General 

Alfaro hizo referencia en su .discurso á la gran calami

dad pública, en los siguientes términos: 

<~SEÑORES DIPUTADOS: 

Inmensa habría sido la satisfacción de la República 

y muy especialmente la mía, al veros hoy congregados 

en el recinto de las leyes, si la mano del crimen no hu

hiera clescargalo su rudo golpe sobre esta ínclita ciu

dad que sufre las consecuencias de la mayor de las ca

tástrofes. El trabajo que todo lo salva retemplará el 

ánimo de los guayaquile[10s, ya que su resignación que 

raya en lo sublime nos augura que presto llegará el día 

en que este hermoso puerto se levante de sus cenizas 

recobrando su alta importancia. y esplendor.• 

Y el señor doctor don Manuel B. Cueva, Presiden

te de la Asamblea, le contestó con estas bellísimas pa

labras en la parte referente al incendio de Guayaquil. 

«Vuestros esfuerzos patrióticos no han sido estéri

les. El fuego más puro y vehemente patriotismo arde 

7 
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en el corazón de los buenos hijos del Ecuador. . Es por 

eso que casi todos los representantes de la N ación, aun 

los de las provincias más lejanas, han acudido presura· 

sos á este augusto recinto á desempeñar sus serias y di. 

fíciles labores. Es por eso qu~ la Convención N acio· 

nal de 1896 no ha trepidado en instalarse, aun cuando 

sea· sobre los escombros humeantes y las ruinas causa· 

das por la mano del crimen más atroz y detestable. 

Ojalá nos sea dado remediar los grandes males que, con 

motivo de la reciente catástrofe, afligen hoy á la noble 

y libérrima Guayaquil. Ella, contando con'lo cuenta 

con "las excelentes cualidades que caracterizan á sus dig· 

nos hijos, volverá á ser en breve tiempo la perla del Pa· 

cífico, el puerto más floreciente de Sud-Amér;ca.» 
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CAPITULO VI 

SuMAR ro.- f)esli"JTadcs politicos.- RP-putriación ot01'!JUda 
rí los rlawnificodos.-S(• anuncia la venida de la 
unio11era Linta.-.lua:ilios de la Ilepúúlica Ar
!)I!Úlinu.- Socon·os pwra cien /(tmilias.-El G?·e
mio de Jlivanderos.-Donat. vos de Babalwyo.-
illt.rilius pam /á colmlia /lalim'ta.-Susc?·ipción 
de lrt Cmnpmiia Tel~¡?-cifit:a de CentTo !1 S1ld
illl,liricu.-Sa/ida de la Lima del pum·to del 
Calbo.-La .Junla Municipal de SocorTos.
Condofencia del .4nobispo.-Avxilios de Dau
li\-MerÚiny en Hutrlllls Ains en favoT de Gua
yw¡nil.- Vi'VIwes enviados en el uhnpm·ial• por 
el GoiJiC?"lW de Chife.-PJsame de lúwrra.-Pu-
1!/icm iJn del C.~ ns1.tl Peruano.·-Confmternidad 
a·meácmw.-Co·ndolenc{a y SOCOTTO.~ de G-ua.
mnc/a.-SUSC1"Í]JCiÓn el!! Colimes.-Cm·ta de 
(Jnito.-EI Cónsul de Chile entTega al Gobiemo 
los 1r!ve?·es de El •lmpC'rial».-r1n·ibo de la ca
·iionem Lima. 

VI 

Muchos de los damnificados en el gran incendio es

taban ausentes por asuntos políticos, y sus familias é in

tereses reclamaban aquí imperiosame?te su presenda. 

Con este motivo el señor Daniel .Rubio dirigió un 
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telegrama de Lima, con fecha 7 de Octubre al señor 

Je.fe Supremo, pidiéndole en nombre de los ecuatorianos 

adictos á su Gobierno y residentes en la Capibl del Pe

rú, permitiera regresar á Jos emigrados de esta R.epú

blica. 

El General Alfara contestó por Cable á esta solici

tud en los siguientes términos: 

«Guayaquil, Octubre 8. 

Los damnificados por el incendio pueden venir. 

ALFARO.ll 

-El ro se reCibió un cablegrama. de Lhm., anun

ciando que la c·añonera de este nombre zarparía al día 

siguiente del puerto del Callao, trayendo una abundante 

provisión de :víveres para las víctimas ele incenJio. El 

mismo despacho informaba que la suscripción iniciada 

para remediar la desgracia de Guayaquil alcanzaba ya á 

la importante suma 'de· treinta mil sucres. 

_:-Noticias igualmente satisfactorias nos trasmitía el 

Cable de la Argentina en el mismo día 19. 

A la vista tenemos un cablegrama de Buenos Ai

res, concebido en estos térn1inos: 

<~Buenos Aires, ro de Octubre de r8g6.--Todos los 

periódicos de esta Capital, han insinuado la idea de que 

se levanten suscripciones para· auxiliar á los damnifica

dos del incendio de Guayaquil, lamentando este sinies

tro que aflige á un pueblo hermano.--C., 

-El 1 r de Octubre fué una comisión de Beneficen

cia á distribuir socorros entre más de cien familias ·indi

gentes, que perman~cían aún á la intemperie, carecien-
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do de tódo, en las dehesas de las quintas de Lascano, 

Luque y .Pareja . 

. --El Gremio de Vivanderos se reunió el mismo día 

y acordó di~stribuír alimentos á los necesit~dos, designan

do,para el efecto, á los siguientes miembros: Mariano 

Delgado, Andrés Peñafiel, José V. J iménez, Juan A. 

Olaya, i\•Ianuel Nlor~les, José] .. Franco y Vicente Mo:

rán. 

--En igual fecha el se:ior Teodomiro Gómez Eli

zalde, entregaba al señor don Francisco Fernández Ma

drid un valioso presente que mandaban !á 1\II unicipali

dad de Babahoyo y algunas señoritas de la filantrópica 

Capital de Los R}os. 

--En la misma fecha telegrafiaba el Gobierno de 

Italia á su i\:Iinistro en Lima, autorizándolo para ges; 

tionar con el Ministro Inglés el envío de una nave á 

Guayaquil, con tojos los auxilios que pudiera necesitar 

la colonia italiana. 

-El 12 abrió una suscripción en Nueva York la 

Empresa «The Central & South. American Telegraph 

Co,.;, encabezada con la suma de mil pesJs oro por el 

señor Geo Astan, Gerente de la Agencia del Ca.ble en 

este puerto. 

--El niismo día se recibió el siguiente cablegrama 

de Lima. 

«Lima 12 de Octubre. 

·A las cinco de la mañana zarpó del. puerto del Ca

llao la cañonera Unn. Lleva cinco ·mil bultos de ví

veres para los damnificados en el incendio. C.'' 

-45-
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-Por la noche celebró sesión la •Junta Municipal 

de Socorros» y acordó, entre otras cosas, reoibir la co

misión que venía del Perú en la cañonera Lima y cons

tituirse en comisión permanente para llenar todos los fi

nes encomendados á la Corporación. 

-Octubre 12.-El Arzobispo de Quito dirigió un 

telegrama de condolencia, en su nombre y en el del cle

ro quiteño, á la Diócesis de Guayaquil, por el desastre 

de la población. !guaJes manifestaciones se recibieron 

el mismo día de los guayaquileños residentes en Quito, 

del <;ónsul del Ecuador en París, de la Bolsa Neoyor

quina y de muchos particulares. 

-Octubre 13-Daule deplora la catástrofe, iza sus 

banderas á media asta en señal de -duelo público y reune 

más de quinientos sucres para los damnificados. 

-Id.-De Buenos Aires comunican- que la juven

tud celebró un meeting y acordó nombrar una comisión 

que colectara fondos para auxiliar a los damnificados de 

Guayaquil, 

-!d.-Anuncian de Lima que la susctjpción pÓpu

iar aumenta cada día más, y que en el vapor mercante 
( 

Imper-ial, viene el resto del :dinero y de los víveres que 

dejó la cañonera Limcr, en viaje ya para este puerto. 

-Id.-Un cablegrama de Valparaíso comunica que 

el Ministro de Chile en Lima tiene orden de su Gobier

no para comprar víveres y embarcarlos en el Callao con 

destino á GuayaquiL 

-Id.-La ciudad de lbarra, capital de la provin

cia de Imbabura, se une á las manifestaciones de pésa-
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me que se han dirigido á este pueblo de todos los pun

tos de la República y ofrece iniciar una suscripción 

para los damnificados. 

-Id.-El Cónsul peruano, señor don José Domin

go Barrera G., hace circular una hoja volante, de la 

que tomamos estas líneas: «<gualmente participa que 

el Gohierno del Perú ha enviado el crucero /.ima, en 

auxilio de todos los perjudicados en la gran catástrofe, 

que hoy se lamenta, y que llegará á esta ciudad, con ví

veres y demás socorros maúana miércoles I+ 
-Id.-Por la noche se reurie la comisión nombra

da por la Municipalidad para arbitrar recursos, y elige 

el persor.al directivo de la manera siguiente: Presidente, 

don Manuel María Val verde; Tesorero, don Fran

cisco Durán y Rivas; Secretario, don Francisco Icaza 

B. En esta forma se instala definitivamente la corpo

ración con el nombre de «Junta Municipal de Socorros.» 

-Id.-El Corresponsal de EL GRITO DEL PuEBLo, 

escribía en esta fecha las siguientes líneas, refiriéndose 

á los sentimientos de confraternidad que dominaban al 

pueblo de Lima ante el desastre de Guayaquil. 

" .... Llamo de una manera especial su atención ha

cia el brumoso contraste que forman, entre sí, las su

mas que figuran en las listas de erogaciones: al lado de 

los que han suscrito por cientos, y aun por miles de so

les, figuran los que lo han hecho tan sólo por simples 

unidades. Estos últimos no contribuirá mucho, mate_ 

rialmente, á aliviar la condición de los que sufren en 

Guayaquil; pero dan, con su modesta ofrenda, testimo-
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nio elocuente de sus sentimientos de confraternidad. 

Además';la expontaneidad ha sido absoluta, pues dos 

días han bastado para que la suscripción llegue á cerca 

de cuarenta mil soles, á pesar de que son señaladas las 

personas á quienes ha habido tiempo para pedírselas.» 

Octubre 14-La ciudad de Guaranda envía una ma

nifestacióú de condolencia á Gt.i'ayaqüil y anuncia que 

el señor Enrique González, en unión de otros dignos 

caballeros de la Sociedad Bolivarense, están reéogiendo 

fondos para las víctimas del incendio. 

Id.-Telegrafian de Colimes deplorando la catás

trofe y anunciando que con muéha ··.actividad y mejor 

éxito se ha iniciado una suscripción en favor de los per

judicados. 

Id-U na carta de Quito, publicada en esta fecha, 

trae las siguientes conmovedores lineas: 

tQuitÓ, Octubre 14 de r8g6. 

•Nos hemos admirado de ver la pena atroz, ctue ha 

tenido hasta la gente más infeliz de aquí por lo acaeci

do ;allá: unas clwlas decían ayer por 'la calle: nN osotras 

hemos de dar eJ·sueldo que ganamos como sirvientes, 

sintiendo .que. sea tan pequeñ~ para que1 no-pueda cor

responder á nuestros deseos.>> . El dí~ en que se supo 

aquí .. el infausto suceso, había . enla. plaza. un gentío in

menso y todos manifestaban la· peria terrible de qw.e es

taban poseídos.» 

ld.-El señor vV. Higgins, Cónsul General de Chi

le, pone á la orden del Gqbierno · 10.s. 1.500 quintales de 

ví:veres que por la, mediación del Ministro en Lima en-
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viaba el Go!)ierno Chileno en el vap·or lmperin.l para 

que fueran convenientemente distribuídos. 

Al día siguiente, 15 de O:tubre, entró al puerto, en 

m~dio de las ma:1ife3taciones de regocijo y gratitud pe r 

parte de este pueblo, la cañone~a Vm ¡,, generosamente 

enviada por nuestros \'ecinos del Sur, para remediar en 

lo posible el gran infortunio de la ciu:la:i del Guayas, 

\ 
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CAPITULO VII 

SuMARio.-Recepdón de la dele,:¡aciJn peruawt poTtadom 
de los v.'veTes.-DiJ'ectorio de la Juflla de S:Jcm~-· 
¡·os.-Gene¡·osJ &mativ J de la Compaiiia. rlef}). 
OJ.ble.-Anxi{ios dtJ Iqnir¡ue.--La ('unción del 
Teat1·o de Smtiogo.-Condolencias de H.>;Jold 11 · 
Panamd.-Con;]?'CS:J Cvlom 1Jian?.-El.Smmb de 
la República Aryentin?.-.l/anifestación det Ct·· 
pit1tlo Catetlral.-CO?·te.lia Ec!Psiástica.-Cort-
tribu¡¡entes de Chof!o.--Soc:.?'!'Js de Gtwnnjo.
El Presidente Pinto.-Jhte?·te de un fmmhei'().
Comité de Danle.-Ancilios venidas en el «lm
]JP1'Íal».-1'eleuramus rle nuenos .1ires.-I.a I!e
neficencia de Lima. 

VII 1 

Octubre rs-El crucero vino al mando del éapi

tán de Navío don Bernabé Carrasco, y á su bordo vi

nieron también los señores Ernesto de Tesa no Pinto, 

jefe de la sección diplomática del 1\'Iinisterio de Relacio

nes Exteriores del Perú, con el carácter de Delegado 

del Gobierno, varios caballeros ecuatorianos de los ex

patriados y algunos representantes de la prensa pe

ruana. 

Las bodegas contenía'n 2,352 bultos de víveres y 
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:además dos fardos de loneta, tre.;; de tocu yo y cua,tro de 

loneta de lana. 

Los víveres consistían en._ los artículos sigu;i~n~~;J~: 

1.052 sacos qe harina, JOI de arroz, 177 de frejokl>, 24 

barricas de mante::a, 20 cuñetes de id., fOO saCOSQ~ pa

pas, IJ) de azúcar, so de p:tllares, 47 cajones de fideos, 

98 sacos de gaEetas y 48 cajones de id. 

Apenas fondeó el buque en la ría, y después de la 

visita oficial d~J se~or · Capitán del Puerto, se tril.sl..ada

:ron á bor1G -~una córüisión en~iada: por el Gobierno y 

otra por la Convención para manifestar á la Delega

ción peruana [os vivos sentimientos de gratitud conque 

el pueblo ecuatorian,o acoji'a su- cuantioso donativo. 

Id.--En la noche de este día se reunieron las dos 

'Comisiones de socorros, fiscal y municipal, convocadas 

por el señor Gobernador i!l.e 'la Provincia, y acordaron 

nombrar un directorio de los dos, compuesto por la pri

mera autoridad, que debería precidirlo, y los señores 

Luis A. Dillon, Manuel M. Valverde, J. A. Wheeler y 

Fortunato Sa!bedo. Hecha e~ta elección quedó dis

puesto que ia distribución de vÍ\;~r.es correría á cargo 

de la Comisión Municipal; y· la de dinero de una y otra.. 

Id'.-En esta fecha el señor Ashton, Gerente del 

Cable, entregó al señor Tesorero de la Junta de Socor

ros la cantidad de. ,S¡. 6.J<JD, equivalente á J.ouo pesos 

·oro, al cambio de I 13 0 ¡0 , producto de la suscripción lle

vada á cabo por la Oficina del Cable. 

Id.:-El Cónsul del Ecuador en Iquique remitió 

por giro cablegráfico y por conducto del Banco d~ Chi-

-SI-
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le, 2.500 peso~, correspondiente ar producto delconcier-. 

c!o dado el 22 de Octubre en aquella .ciudad para socor

rer á los damnificados de GuayaquiL 

Id.-La función del teatro de Santiago, á beneficio 

de las víctimas produjo Sy. r.246; y el Comité de la (:on

cepción, encargados de acumular auxilios con el mismo 

benéfico objeto, mandó en esta fecha una segunda re

mesa de 1.234 pesos. .i 
Id.-El doctor Francisco Cam¡:os, Ministr9-'de Bec 

neficencia, recibió de Bogotá el siguiEnte cablegrama: 

Bogotá, Octubre 15. · 
Señor Campos.--Guayaquil. 

Lamentamós incendio. Colectamc s fondeo.-( É· 

SAR SANCHEZ. 

Id.-El Cónsul de Colombia en este puerto, recibi.ó 

también el mismo día, el siguiente despacho cablegráfi

co de Panamá: 
Panamá; Octubre rs . 

. Señor Cónsul de C~lomhia. Pasado Congreso. 

Ley de'stina IO.ooo pes~s oro víctimas coiO±n bianas y 
veinte mil demás víctiD).as.-;-GOBERNADOR. · · . 

, . . . / 
Id.-El Senado de la República Argentina autori .. 

r-ó al Presidente para disponer de 3o.ood pesos en favor 

de Guayaquil. 

ld,_:_El mismo día · circuló una manifestación de 

gratitud, suscrita por los Minis:ros del Capitu.!o Cntc!lnil. 

He aquí algunas lí?-eas de este documento: 

11El Capítilo Cat"dral de Guayaquil, qlle lame 1ta 

de corazón los desastres ocasionados por el último ter-
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rible incendio en esta ciudad, se apresura á cumplir con 

el más sagrado deber de gratitud y reconocimiento para 

con el denodado Cuerpo de Bomberos y el pueblo todo, 

qu"e al)imado de sincera piedad y enard~cido de tant~ 
entusiqsmo,.·hicieron esfuerzos süpremos por salvar del 

fuego voraz, una de sus más preciosas" joyas,· la iglesia 

Catedral, que en el desgarrador clamoreo de sus cam-
•' 

panas, anunciaba que las llamas 'devoradoras azotaban 

ya las paredes de Jan suntuoso. tempio. 

Id.-En la misma fecha los señores Canónigos Jo

sé lVIaría de Santistev'an y Carlos Adolfo Marriott se 

trasladaron á bordo de la cañonera Lima por orden del 

se~-10r Administrador Apostólico de la Diócesis y del Ca

bildo Secular_ para mostrar el agradecimiento que sen

tía la Auto~idad Eclesiástica: ante la generosa conducta 

del pueblo peruano. 

Jd.-Ep este día se publicó la lista de los volunta~ 

rios contribuyentes del «Ingenio de· Chobo» ·y que dió la 

cantidad de S¡. 83,;2.0. 

!d.--Un cablegrama directo á EL Co1rERcro de Li
ma, publicaba en esta fecha el llamamiento que hacía á 

la sociedad norteamericana el señor Presidente de· la 

Compañía Telegráfica de Centro y Sud-américa, en au

xilio de los damnificados de Guayaquil. 

He aquí los expresivos términos de esa generosa 

demanda en favor de un pueblo agobiado por el infor

tunio: 

-La ciudad de Guayaquil, en el Ecuador ha sido 

desvastada por un incendio iniciado á media noche del 
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5 del pres~mte. Mas de la mitad de la población ha si· 

do destruida por las llamas, en su parte más opulenta, 

incluyendo las mis importantes casas de comercio y edi· 

flcios públicos. Los residentes en la poblaciór. esti· 

man que las pérdidas súfrid3.s con este motivo, llega· 

rán á la suma de cién millones de sucres, es decir, cin· 

cuenta millones de pesos oro americano. Se encuen· 

tran sin hogares y sufriend:J las m1yores necesidades 

más de treinta mil personas, muchas de las cuales se 

hallan acampadas en los alrededores de la población. 

Guayaquil ese! centro comercial del Ecuador y mantiene 

negocios comerciales en los· Estados U nidos. N ecesi· 

tan, pues, los damnit'icados socorros prontos y eficaces, 

con gnin urgencia, yserán doblemente valiosos, los que 

se le presten sin pérdida de tierri¡)o. Se ha, organizado 

en Guayaquil un Comité activo·y digno de ¿onfian za, 

al que estoy pronto á entregar el-dinero .. de las contri· 

buciones que se pongan en maño del Tesorero de la 

Compañía Telegráfica de Centro y Sud-América. 

Octubre r6.-En esta fecha el puehlo de Guanujo, 

se dirigía al Presidente de -la Junta de Socorros, por con· 

dueto del señor Francisco.F." Ma.drid para ••manifestar 

á. los guayaquileños el impondÚabie. pesa~ que expe ri· 

mentaban por el desastroso'incfndio d~ c;JSta floreciente 

ciudad, y ofrecerle, en testimónio de fraternal condolen· 

cia, la cantidad de doscieti:tos suci-es., 

Id,-Un telegrama de esta misma fecha decía lo 
.siguiente; 

Valparaíso · I6 .. 
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Además de las mil libras este~Iinas remitidas por el 

Gobierno al Ministro de Chile en Lima, para que las in· 

virtiEs~ en provisiones, ha despachado hoy del Callao el 

crucero Presidente PI·JitJ, cargado de ropa, calzado y pro

visiones para Jos damnificados de Guayaquil. 

Las principales señoras, hijas del país, rivalizan 

con las extranjeras en entusiasmo. colectando fondos. 

Se han ,enviado ya algunas órdenes por el Cable de 

Centro y Sud-América, sin que esta Compañía haya cc,
brado nada por su trasmisión. 

Id.-En este día falleció el intrépido bombero José 

Alberto 1\-Iorales, de la «Columna de Hacheros", que ha

bía sufrido horribles quemaduras en la calle de oMendi

buruu, cuando estaba echando abajo las cubiertas de 

las casas incendiadas. 

Id.-En Daule se organiza un Comité para colec

tar fondos destinados á las víctimas del incendio. 

Componen ese Comité Jos señores Jefe Político don 

Daría Morán, Cura Párroco, José María Barahona, Jo

sé Alvarado y Alvarado y Teófilo Caicedo. 

Se hizo notable en esta población la conducta del 

jornalero José Castro, quien apenas establecida la comi

sión recaudadora, salió á su encuentro, para entregarle 

un sucre, con estas expresivas palabras: e.~ lo único qtte 
tienen mis lujos hoy día. 

La Comisión logró reunir la suma de S¡. 468.go, 

que trajo á esta ciudad y entregó á la Junta de Socor

ros el señor Jefe Político. 

--ss-
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Id.--En el vapor Jm¡;erial, qu<O fonde:J en el puerto 

en esta fecha, se recibía lo siguiente, para los damnifica

dos, con procedencia de Chile: 

200 quintales arroz, 120 frejoles, roo fideos, 300 ha

rina, ro galletas;· 22 bacalao y so jabón. 

En el mismo buque se re~ibieron doscientos sJles 

en efectivo, como erogaciones del seño'r Ministro de Chi

le ~m Lima, de sus Secretarios· y del C:onsul General en 

el Callao. 

El Gobernador de la- Pri:Jvincia recibió en el mismo 

día nna nota del señor Cónsul General Cl2 'Chile don vV. 
Higgins, en la que Jf! entregabJ. el valio3o presente man

dado por su Gobierno. 

Nuestra autoridad dió las gracias en los términos 
siguientes: 

((Grato me será poner en . conocimiento del Supre- ' 

mo Gobi~rno, el contenido de su atenta, comunicación, 

así como también me es satisfactorio expresar á usted á 

nombre del pueblo de Guayaquil, el reconocimiento de-

bido al expo~táneo .Y ge~:teroso comportamiento al Go: 

bierno de Chile.~> y::: '' 

Octubre 17.-Un telegrama de Buepos Aires daba 

esta grata noticia: , 

11Las carrera~ del 11jokey Club», y los conciertos 

que se organizan ·e.n est~ ciudad, en beneficio de las víc

timas del incendio de Guayaquil. producirán satisfacto· 

rio resultado. 

Id.-Otro telegrama de Lima, recibido en la misma 
fecha, decía: · · ·· 
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•<La Sociedad de Benencencia~de esta ciudad, en· 

viará á Guayaquil el próximo martes, la suma de soo li

bras esterlinas, á fin.de que· puedan socorrerse, siguiera 

en\)út~·;>~ las persprias damnificadas por el reciente 

.incendio, 
: ~ \ ~ ' 

\• 

9 
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CAPITULO VIII 

SvMARIO.--P?·oyecto de la Municipalidad para la ?'ec:ms~ 
trucción de la cíitdad.--/mportantes notas cru
zadas entre el Presiden!~ de [tt Beneficencia de 
Lima 11 el de la J1tnta de Beneficencia de Gua
yaquil.-Pm·tidn dPl crucero "Lima'' .--Emí· 
yrantes.-Donativo de la colonia China, n.~i
dente en Guar¡aquil.-:-Ccwta del e:x:- Presidente 
del Ecuador, Genenil Veintnnilla al Decano 
de la Pl'ensn de Lima.-'felegmrnas del Mi· 
nistro Argentino en el Perú, á su Gobiemo.
Comite de Yaguachi.-Suscripcionee en PM·to
viejo.-.1socíación de seiioras en Pr~;ján.-Lle· 
uadct de la corbeta de S. M. U. "\Vild Swem" . 
. --Donativo del seiior Deleqado Apostólico de 
;Su, .Santidad l-eón XI/1.-Pnnciones ¡níblicus 
1
en ;f$uenos Jires.-Junta de Socorros de /la

. ha/lm¡rt.,-Socorro de la Mttnicípalid·ul de Vin
,tes.--oc-C:ol~tclus en Yii.(¡Wlcfti.-Dmutivo.~ r/P. t~~ 
,Cmnisitht rl& Sowrros de Qttito.-SocmTJS de 
. Manta y M,ou/l'C'l'ÍSli.-- Do11alivo de la .llunici
palidatltle PlnqJe.~-Contierto11m !Juenos Jin~ 

:d ben~flcio r!,e .los dwnniflcwlós de Guayw¡uil. 
-4n·ióo del .crucrro "Ptfsirlente Pinlo".-
iluxilios m:midos á su bonlo.-Nonifestacione$ 

.·de simpatía á lo& marinos chífenos.--Entnga 
.del Je{e dP.l buque de los socmTo.~ que en'via!Jan 
,de Chile.-Ct.n·tesia á la .üambll'a NucioMl ?/ 
yisíla lle una C{)mísión di? sn .~eno d la nave 

• ,dtilena.-Repatriación de los restos del ca¡Ji
,trín de corbeta de Chile, don Jlarmel .loaquin 
(J¡·ella.-Conclusión. 

VIII 

(,JctL\bre 18.-El Presidente d'l la Municipalidad 
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presentó un proyecto de reconstrucción de la ciudad, cu

ya parte más importante dice lo siguiente: 

Art. 4° Para la fabricación de los nuevos edifi

cios, la Municipalidad dictará una ordenanz~ de Ornato 

y Fábricas, reformatoria de las anteriores, con sujec

ción á las siguientes prescripciones: 

1° Los edificios serán sólo de dos pisos. 

2° N o se permitirá el uso de m?deras resinosas. 

3° Las paredes colindantes será obligatorio que 

estén provistas de cortafuegos. 

Art. 5° Se autoriza al Municipio de Gu~yaquil 

para que efectúe un empréstito, hasta de medio millón 

de sucres, al menor interés y en la forma que mejor lo 

estime. 

Art. ó0 Del monto del empréstito se destinará 

una parte prudencial, á juicio del Concejo, para cubrir 

con ella el déficit que ha sufrido el presl,lpuesto Muni

cipal, á causa del último siniestro. 

Art. 7 Esta ley <;omenzará á regir desde la fecha 

de su promulgación. 

El crucero Li1Wt fué al mismo tiempo portador de 

la siguiente importante nota dirigida por el Presidente 

de la Beneficencia Pública de Lima al Presidente de la 

Junta de Beneficencia de Guayaquil. 

Lima Octubre 1 I de 18g6.-Señor Presidente de -la So

ciedad de Beneficencia de Guayaquil. 

Señor Presidente: 

La Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, do-
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lorosamente impresionada por ei pavoroso siniestro de 

que ha sido víctima la laboriosa y progresista ciudad de 

Guayaquil, deplora íntimamente tan terrible como in-· 

merecido infortunio, y suplica ú V. S. se sina ¡¡ignifi

car á la digna corporación que preside, los sentimientos 

de condolencia de c:~ue se halla poseída la Institución en 

cuyo nombre tengo la ho~ra d~ ofic.iar á V. S.; siéndo

me á la vez, muy grato partíciprnle qu~ el Supremo Go

bierno, las Instituciones Departamcntalesy Municipa

les, el Comercio nacíonal y extranjero, y en general, to

das las clases sociales de Linn y el Callao, se han apre

surado á responder con entusiasmo y laudable oportu-· 

ni dad á la iniciativa torn::;da por la Corporaciqn que di

rijo, suscribiéndose con los donati,'os que han podido 

acopjar, con destino i.í. las infortunadas '~ktinLls de tan 

monstru¿so · s'iniestro, a'lg ;mos·o~jetos. de \los que, segu~ 
ramente'·han menester. 

;El Jefedel Estado_. con solícita prcvició.n. ha dis

puesto pq.r su lado, c¡ue el cwcero Lin,a deJa Armadr< 

N ac~onal, z;rpe cuanto antes con rumbo á es~ puerto; 

conduciendo los socorros reun.idos hasta:; Jwy, nunca 
;, . ,· . 1 1 . . . ' / 

tan ámplios con1o loq deseos ,dfi'!.Jos donwl.tes; pero que. 

de todo~ modo.~ cor~tríbuirán ¡i . a):iviar- ;n'~lgo, la clifí

dl sih;ación 'q{,~ agohia áio:o _d<~mni,fiqado;; con el in

cendio de más ala.rrnantes proporciones en estos tiempos· 

Por el próximo vapor de la carrera, l>e i·emitiril.n al~ 

gunos artíndos máB, entre ello:; ropa qne ilo ha podido 

ser e_tnharcadg en el Lima. · 

Sír~as.e uü,¿d'aceptar con 'taú latndfitt.d-J!e-·bportuni-
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dad, las seguridades de cordial afecto de la Sociedad 

que me honra con su dirección, y que se. servirá trans

mitir á sus dístinguidos coler;as, y los de su nmy ate11to 

y obsecuente servidor. 

CARLOS FERHEIROS. 

La gratitud que todo un pueblo . gnar.d~ hacia su~ 

hermanos del Sur, cst~ refiej¡1da en e'.~ sig.ui~nte vali~s~ , . 

documento, contestación al anterior. 
1 

Junta de Beneiicencía de Guayaquil.--Guayaq'uil, Oc-

tubre 16 de 18'g6. 

Sei1or Presidente ele la BeneficeiicÍa Púb'líca· '· 
' .. ue Lima. 

:.) : . 

La Junta d3 Bfnefíc~¡¡cia ,Municipal de c;uaya~q¡t,.. 

alta111r1~te obligada por la generosa ,c<;mclucta o¡Jsyrva~a. 

por el GC?l1l~l'fJO d;:J Perú,. la Municipa¡idad, ;las distin- , 

¡.;u idas Sxicd~~deo. cb Beneficencia. de Lima y el Ca.Jla,o1 , 
• .. .': . . . . .... . . . .. ( . . 

)'en general, ¡)orla. comunidad de.' la fa!ltj!ia ~ !l'fl."ll3ll8¡, 

en fa\·or de los damnit-kac!os' er,l el ,horroroso íncendiQ 
•• • ' • '. ., ~ 1 ., 

del 6 del presente, que dejó surníd~s ~n h, m {seria :á ~m, 
sinnútnero de Jamilí~l-, y redujo~ escÓmbros _la ~~~ay~¡;; .. 

)· · ... J ' • .. '. 

parte y lo nüs tlorecíento de esta . p )b]ación, . tdb\lt~. ~~ .. 

homenaje de•gr,atitud .y recrmocímiynto .q.ue rec¡l¡tm.~t tar,t 

humanitario proc;:.eder, ,y guarda, ,p¡¡.ra l.a Jtmta, de Bene- ~ 

ftceBda de Lima, digna~nentr;; px·esidid,é!, pot psted,1 \111~ 

agradét;Ü\~i_er~o ~in límites y una obli~acjón etet;t:a. . . 

El generoso y. opo.rtqno ,¡::oc()J;'fO en vi a ¡jo por es~ Ii1. 

Corporación, no puede menos que s,e,r br?te e_x_~<;>ntaneo 

propi9 d]O), c51-rácter humanitario que la anima; grandi'osa: 
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virtud, y cuya práctica experimental han sabido uste

des poner de manifiesto eu tan apremiantes circuns

tancias. 

El auxilio de víveres enviado en la cañonera Limn, 

llegó justamente en los momentos en que iba á hacerse 

necesaria para !a parte menesterosa de la p:,blación; 

pues, aún cuando el Gobierno y la Municipalid:1d, ha
bían por su parte, establecído, cada cual, una JU!nta en

cargada del reparto de víveres á Jos necesitados, no era 

suficiente á colmar la inmensa brecha abierta en el seno 
mismo de la parte trabajadora é indigente del pueblo; 

por muchos que fueran los recursos, y muy grande la 

buena voluntad del Gobierno y Municipio. 

La cantidad de víveres enviada por la H. Junta de 

Beneficencia y que trajo la cañonera Lírna,, ha sido en
tregada al Gobierno por el comisbnado especial envia

do por el del Perú; y la Junta nombrada por el nues
tro, se ha hecho cargo del reparto, aun cuando la ge

neralidad de los miembros que componen esta Junta de 

Beneficencia, ardía:en deseos de hacerse útil á sus com

patriotas, siquiera fuera como elemento seé'undario en 

los nobles propósitos de que ustedes se encuentran ani

mados: de tal suerte que los damnifica dos, tan sólo á la 

generosa iniciativa de ustedes, quedarán deudores por 

tan valioso y expontáneo auxilio, 

Con sentimientos de consideración, es grato para 

mí. suscribirme, de usted señor Presidente 
.< 

Atento y S. S. 

E. AROSEMENA. 
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Octubre 18-A la r p. m. de este día abandonó el 

puerto el crucero Um t después de cumplida su misión 

y llevando las bendiciones de un pueblo agradecido. A 

su bordo conducía 250 emigrantes con dirección al Pe· 

rú, damnificados la mayor parte por el incendio. 

[d.--Una Comisión de Asiáticos encabezada por 

los señores Francisco Guevara, San Qui y Kuon San 

LonL\", inició una suscripción entre los hijos del Celeste 

Imperio domiciliados en esta ciudad, llegando á reunir la 

importante suma de 820 suct"es. 

En su lista figuran contribuyentes por roo,rso y 250 

~;ucres, como son los señores \Von On, San Qni y Kaun· 

San Lon. 

El General Veintemilla ex-Presidente del Ecua

dor, residente en Lima, dirije con fecha 12 del prEsente 

la siguiente manifestación de gratitud al periódico E1.. 

CoYtEL{ClO de aquella ciudad. 

Lin.n, Octubre r 2 de r8g6. 

s~ií:Jres EJítores de EL Cm.-tERC!O: 

L:t noble actitud de u;;tedes trabajando en su im· 

portante diario por todo lo que contribuye al alivio de 

mis compatriotas damnificados en el último incendio de 

Guayaquil, muéveme á dirigir á ustedes la presente, 

siguificándole, mi humilde y persbnal gratitud como 

ecuatoriano. Las caballerescas tradiciones del Perú, 

no han podido ser interpretadas desde un principio me· 

jorqué por EL CoMERCIO de Lima. Al dar cabida en 

sus columnas, de preferencia, á todo lo que exterioriza 
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la fílantr~phi y amerícan'iS~io de: los p¿r[tános, doy pues 

á usted~s. ¡'y en genera.! al hospítaiáfo ¡'meblo ~le' 'que 

soy huésp'éC!/!as muestras :de reeonoéi{~üeÚ¿ rciás pro. 

fundo qu~ caben/en d coraz'6n Je" iü;· atento S. s·'. 

IGNACIO, DI> 'VE¡NTEMILLA' 

El noble c.orazón Argentino, nunca desinÓútidb 1 se 

pone relieve una vez más en el siguiente te.Jegr~·ina: cp1e · 

con fecha 9 de Octubre, dirigió el doctor don Agustín 

Arroyo; lV[inistro de la Rfpública Argentina en el Pe

rú, á $U Gobierno: .. 

"Cuanto la caridad del pt\eblo argentino ''qi.íisléra 
. ·. ''1 

enviar vendría á satisfacer. apremitúites neeesídades de 

más de veinte mil almas privadas de hogar y de recur-

sos." '. 

Octubre 18:·--De Yaguachí con)unican haberse or

ganizado un Corníté, con el objeto de colectar ·fondos 

para socorrer á los damnificados. 

Id. 19.-·- Por telegrama se sabe que en Portoviejo 

se promu{wen snscriciones para :los damnificado-s. 

' J d.---En Pajáll una -:rsociacíón dé ,señoras, recorren 

la pohlacíón en sóli'citud de ~uxiiio~ para 10s d~mnifi· 
··cadó-S~. · .~ 

Id.-- -Este día ·llegó con procedencía del Callao la 

corbeta de Guerra de S. M. B. lVild Swan, conducien

do varios bultos de mercaderías para los damnificados, 

sohrante de lo que no pudo traer el crucero Lima. 

Id.--El Administrador Apostólico de la Diócesis, 

recibe en esta fecha S. zoo, como donativo para los dam-
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nificados, remitidos por el Delegado Apostólico de Su 

Santidad León XIII, residente en Lima. 

Id. _23.--De Buenos Aires, comunican que se han 

organizado funciones públicas á beneficio de las vícti

mas del iricendio, por las comisiones de caballeros. 

ld.-~En Babahoyo, ca,pital de la Provincia de Los 

Ríos, se organizó una Junta de Socorros, con el objeto 

de colectar fondos para los damnificados, y el Goberna

dor ofició á las autoridades de su dependencia que pres

taran eficaz apoyo á las comi:o:,iones nombradas al 

efecto. 

Id.----La iVlunicipalídacl de Vinces vota '5. 500 para 

los damínífícados. 

Id.-----En Yaguachi el entusiasmo es grande para 

reunir dinero .para las víctimas del íncend_ío. 

ld.-EI señor Francisco Fernández Madrid, pone á 

disposición de la Comisión de Anxilios la cantidad de 

S. +OOo remitidos de Quito por el señor Víctor G. Gan

gotena, Presidente de 1~ Comisión de Socñrros de aquella 

ciudad, y como frnto de la colecta de la Capital de la 

República. 

Id. 24.---Con pr.ocedencia de l\'Ianta y Montecristi, 

recibe el sei1or Presidente de la Sociedad de Beneficen

cia Manahita, la cantidad de S. 715, para repartirse á las 

víctimas del incencio. 

ld. 27.--La Municipalidad del Pasaje; envía S· 
775,35 para los damnificados. 

Id.-En este día el telégrafo, con su proverbial la· 

conismo, daba la siguiente grata noticia: . 

lO 
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Buenos Aires, O::tubre 27 de r8g6. 

"Anoche se verificó el concierto á beneficio de las 

víctimas del incendio de Guayaquil. 

"La concurrencia fué numerosísima y el éxito mag

nífico. 

''Asistió lo más selecto de la sociedad." 

Id. 29.--El crucero de la armada de Chile, Presi

dente Pinto, enviado generosame~te por su gobierno, 

arribó al puerto en este día, siendo portador del óbolo 

que como muestra de confraternidad en las horas de 

aflictivas calamidades, hacía aquilatar un caudal de gra

titud hacia el Gobierno y pueblo chileno. 

El crucero vino al nnndo del capitán de Fragata, 

señor Ricardo Bcaugency, y trajo en sns bodegas lo si

guiente remitido por el Gobierno de Chile. 

2.ooo ternos de dril, 2.ooo pares de calzoncillos, 

2.0::>0 pares· de camisetas, 2.o.J::> p:tres de botas, 2.ooo 

frazadas, r.soo camisas de lana, víveres y me:licinas. 

En Ir¡uique embarcó cir:co cajones de ropa para 

mujer, enviado por la sociedad de aqnel puerto. 

Este valioso donativo iné encargado ele repartirlo 

la institución de nominada Co:--~FEÚ:NCIA DE S~ N VICENTE 

DE PAUL. 

Una vez fondeado el bnque en la ría, fné objeto de 

las más grandes manifestaciones de simpatía, recibiendo 

á su bordo las visitas de los señores Ministro de la Gue

rra y l\'Iarina y de Hacienda, por residir entonces el Go
bwrno en Guayaquil, la del, Gobernador de la Provincia 

y demás autoridades superiores, que se disputaban á 
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porfía el hacerles grata, á los marinos de una nación 

hermana que acudían en su auxilio, su permanencia en 

esta ciudad. 

El Jefe Supremo lécibió poco después la visita ofi

cial del Primer Jefe de la Nave chilena, que era al mis

mo tiempo Delegado de su Gobierno ¡:ara entregar los 

socorros que traía. 

En bellas y elocuentes frases hizo formal entrega 

del sagrado depósito que se le bahía .confiado, y no me

nos felíz estuvo el Jefe Supremo al agradecér el envío 

de los auxilios que tan oportunamente se recibían, y la 

gratitud eterna que el gobierno y pueblo ecuatoriano 

guardarían hacia el ncble y genercso pueblo chikno y 

á su digno intérprete el íntEgro l\'fagistrado que regía 
los destinos de la Hepública de Chile. 

Poco c1espués la A~amhlea Nacional reunida á la 

sazón en Guayaquil recibía en su seno la visita de cor

tesía de los primeros Jefes de la nave chilena, visita qn~ 

fué retornada á los dos días por el Presidente del Augus

to Cuerpo Legislativo acompaíiado de una comisión de 

Diputados nombrada al efecto, siendo despedidos con 

una salva mayor al regresar á tierr:1. 

Al mismo tiempo que cumplía su misión el PRESI

DENTE PINTO, respecto al Ecuador, traía la misión más 

sagrada aún para todo Chile, el de repatriar por orden 

de su Gobierno, los restos del Capitán, de Corbeta, don 

Manuel Joaquín Orelia que falleCió en esta c.iüdád eri 

Marzo de 1881 siendo Comanq~J_n.te del trasporte de Gue

rra AMAZONAS, en uno de los viajes· que hizo esta n'ave 
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durante la guerra del Pacífico. 

Orella era nno de los sobn:ivivientes dé la Corbeta 

EsMERALDAS que fué echada á pique en la rada de !qui

que por el monitor peruano HuAscAR .. 

Sus rest6s fueron trasladados en cap.illa ardiente 

hasta la capital de Chile, donde en la actualidad reposan 

junto con los de sn antigno Jefe, Arturo Prat, des pué:. 

de haber sido recibidos con los honores ele su clase. 

En co~clusión, r¡n6 podremos decir de Guayaquil, 

aniquilada )' abatida bajo· el peso de tan gran desastre; 

pero no, sus hijos no la desamparan ·y pronto surgirá de 

entre sus escombros una ciudad moderna, tal vez antes de 

lo que se crea: y, pues, con1o mny bien lo dice nUestro 

prologuista, hoy contamos con elementos y materiales· 

para poder reedificar una ciudad en la mitad ó 111enos tal

vez del tiempo cine sE! empleaba antes: 

Y prueba de ello es qtte ~¡ movimíente comercial 

en vez de dismi;mir, aumenta cad~ día más; y por donde 

quiera se ve levantando nuevas fábricas, pues si valori

zamcs el desastre por el lado financiero, las pérdidas, 'sé 
puede decir que son casi insignÚ1cantes, en re.ktci6n con 

las pérdidas materiales,· porque á donde ant~¡; se levanta

ba un edificio ele antigua construcción y é¡ue ·aún cuando 

tenían un buen seguro contra incendio11, no le reportaba 

ál propietario un gran interés sobre su dpital; mientras, 

que hoy, con el producto del seguro ó muy poco más, 

levantarán ese mismo· edificio de construcción moderna 

y consultando el lado ftna,ndéro rep¡;itándÜse á su capL 

pita! el doble del interés q\l.e antes !es producía. 
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A más el comercio extranjero ha echado tan pro

fundas raíces en nc.estro alto comercio, que cual podero

sa palanca de civilización lo impulsa á un porvenir más 

halagüeiio que el presente. Y día llegará en que no se 

noten l~s pérdidas comerciales, repuestas por el eficaz 

esfuerzo de un constante trabajo, no quedando más re

cuerdo sino el de un año menos productivo que Jos de

n1ás. 

En definitiva diremos que antes de diez años tene

mos casi la seguridad de ver á la noble Guayaquil vol

ver á ser la Perla del Pacífico y el primer puerto comer

cial y productivo de la República del Ecuador. 
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Estadística 
DE I,AS 

PERDIDAS SUFRIDAS EN EL DESASTROSO 

PICE:-.IDIO DEL 5 Y 6 DE OCTUU!l.E DE 1896. 

Compilando los datos más. exactos que hemos p~di
do conseguir, presentamos los cuadros de las pérdidas su

fridas en el siniestro, sin vanag loriarno~ de haber rei1ni

do todas las perdidas, pues seguros estamos que se nos 

habrá: pasado por alto, dos ó tres millones de menos. Por 

b inmediata emigración de ranchos damnificados y la 

imposiblidad qne hemos tenido por consiguiente de con

seguir datos sobre sus pérdidas; pero sí podemos garan

tizar que las pérdidas que publicamos son dadas por-los 

mis111os damnificados, salvo cuatro ó seis que se han 

negad~ y ha habido que calcularles sus pérdidas aproxi

madamente; lo cual hacemos constar al pié dei cuadro 

donde aparecen sus nombres por ordep alfabético. 
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A 
-----------------------~-------·- -- --------

DAMNIFICADOS 

\ 

1 Accioncll 
Crts:t Menrtje Oficina Tienda Bodega 'Y valon 

i ------------ --------- -., ----- -----

Arzu be iVT. de Jesús 
Amador Luis 
Andrade Isabel 
Armero de Gómez D. 
Alcívar Clodovco 
Arámbulo AI]gel .M· 
Arce v. de Navaro Juana 
Albán Juana 
Acosta Rosa E. 
Avilés José D. 
Ah·arado María 
Albújar Mercedes 
Ara,gundi José V. 
Alcívar Teresa 
Abadíe 'María 
Auz Domitila 
Ahn~ida Manael 
Alvear Matilde 
Alvarado Amando 
AguiJar Antonia 
Arámbulo Josefa 
Agu1rre Gertrudís 

. Abanto Micaela 
Argüello Rosar)o 
Anzules Tom.ás 
Arturo José M. 
Auz Augurio 
Amador Simón 
Aguirre Rosa 
Ampuero Francisco 
Ayala NataHa 
Alcívar Mercedes 
Alburquerque Miguel 

Id. Id. 
Alava Manuel 

S. 

36.ooo 

JO.OOO 

z8.ooo 

g.ooo 

J.OOO 

'2.000 

20.000 

4.000 
1 

S.sooj 
6o.oooi 

IOO 

6.ooo 

S. 
2! .ooo, 

I .000 

200 

2.000 

200 

!.000 

400 
r.8oo 

lOO 

so¡ 
sao, 
140 

400 

700 

300 

JO 

!O 

200 

100 

I 5.0001 

wof 
· soj 

zoo\, 
4·000 

J.ooo¡ 
4-ooo¡ 

501 

soo 
ISO 

300 

1.200 

100 

S. S. S. 1 S. 

¡ 

20( 

!0.0001 

7.000 

LOOOI 4·"" 

1 

1 

1.1 

--zb6.~ -~78oj __ _ 
17.200 1.000, lO, 
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Las Peílas 
l'vlakcón 
Caridad 
Luque 124: 
ClementeBallén. 97! 
Luqne 66: 
Las Pei1as 2si 
Chimhorno r84) 
){ocafuerte 40¡ 

Id. . 2641 
() de Octubre r 66j 
Escobedo 47! 
!'edro Carbo ¡ 
Luque g8! 
í\guirre I 59! 
1\olívar ros! 
EspPjo 2o

1 

A 
----~ ------~·-·--·------~--------

1,0001 r,ooo 
2ool i ¡ 200 1 

j8,ooo) 8,ooo¡ ro,ooo¡ r8.oooJ 20,000 
2001 1 i i 200 

JI,oool 
1 s,ooo 2o,oool rs,ooo: r r,ooo 

400[ i 400 
Jo,8oo¡ s,ooo¡ s,ooo¡ 2j,8oo 

roo: 1 ¡ lOO 

?o[ 1 70 1 

so o¡ ! so o 
qo: 1 qo 

1 

400! 
s,ooo\ 1 

400 
g,¡oo¡ 5,0001 4·700 

350) 1 350 i 2001 200 
1 

JO 
Id. II\ IOI 10 

l{ocafnerte r 79: 3,gso1 
I ,ooo¡ r ,oooi 2,950 

JO( 

Chanduy 48! 2,zsojMncp:al. i 2,250 
.Vélez 6! roo: 1 roo 
Lugne 271 36,oooi S,oooi S,ooo¡ z8,ooo 

Id. 7Si qo! l i 130 
Bolívar 2 I si so1 

1 so 
Id. 234 4.2oo\lvrncp:al. ~ 4,2oo 
Id. 8g: ¡,ooo¡ : ¡,ooo'· 

r::ementeri0 21! g,soo
1 

2,500¡ r.2oo' 3,7ooj s,Soo 
Plaza N u e va 121 64,ooo! 2o,oooi 2o,ooo: 4o,ooo: 24,000 
Cerro Santa Ana· I 701 M ncpal. ¡ : 170 
9 de Octubre g6! 6,7001 3,ooo: 6oo' 3,6oo~ 3,1oc 
Pichincha 4'1 rso) ! zso 
Clemente Ballén 1 300! ¡- 300 
Lu<jne 24' tr,2oo¡ i rr,2oo 
Malecón rrr' 7,000

1 
¡,ooo 

Clemente Ballén ! roo¡ roo 
1---~ ----¡-------:---- ------

2qr,goo( 67,500: 36,8oo! ro+,JOO r87,6oo·_ 
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DAMNIFICADOS Menaje 

1 

Otic·ina Ticudn 
., .. ; Accione~ 

Lodeg& ry Yntor~:K 

-------·-·· -----·-····- ,---- ----- -----·- -------¡-----
S. S. S. , S. : S. 

1 
S. 

Altamirano José 
f\nlestia Leonardo 
Avilés José J\ n tonio 
Andrade Luis 
Aguilar Rosa 
AguiJar Rosario 

Id. Id. 
Alvarez V. de Coello Y. 
Alvarez Juan P. . 
Altamirano J. E. 
Avilés María 
Ayala Nati\'idad 
Almeida Virginia 
Arhalo Asención 
Arévalo I\hrla 
Ah•arado :rvr. de J. 
Albújar Car111en 
Aguirre P. Fmilia 
Avilés Erancisco de P. 

Id. Id. 
Alcívar Mt>r-ceoes 
Acosta Rafael 
Azevedo Rosario 
Azevedo l\'Iartín 
Asthon Jorge . 
Anzoátegui y Ilnm>. l\l. 
Araguncli de Shonjolz Ill.' 

Id. Id. 
Id. Id. 

Ah·arado Carmen 
Alvarez de A vellán I\. 
Avellán de Vallejo E. 
A. v de Calderón Carmen¡ 
Alvarado Amando 

zo6,6oo 

G,ooo' 
I ,200. 

1,5oo; 

6,ooo~ 

40,000 

2,500' 

6s,·ooo: 
zs,ooo 
;3o,ooo 1 

s,ooo: 

s6,¡8o 
6o 1 

300: 

r,soo 
z6o 
200 

200 

soo; 
J10001 

so: 
zoo: 
J so! 

6o! 
zoo: 
Jo o¡ 
JOO; 
zoo' 

I ,·zoo· 

.¡.o o: 
. JO: 

so: 
.¡.o o! 

2,ÚOO! 

l ,000; 

I 8;ooo; 

1 

120¡ 

J.OOO 

soo: 
r ,soo-

/ 

<' 
1 

I 7 ,ZOCo I ,OOO! IO,J20 

zco 
.¡.o o 

so 

100 

lOO 

soo 

----- ----- ---- ----- _____ 1 ____ _ 

¡ 426,800 92.460, -f,OOOi 17,200 1 1,000! I I,lj20 
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En Pénlitl~t 
C.\LL"!':S Atlun.na Hunw .. SoJ,u· Seguro Hunut lí<J.uida 

L.._~ C_J 
--·-·-~ -~-- ---~---- --~---- --·-·-----· ------·- --

S. S. S. S. S. S. 
2s_¡r,goo 67,500 3ó,8oo IO+,JOO ri::i7,6oo 

Bolívar '24-4. 6o 6o 
,\guirre 122 _100~ JOO 
l\lalecón 18 J1,500 IO,t)O(> Lj-,000,' 24,000' 7·500 
Esrwjo 2.57 26o: 260 
\'ill:troel 9' 6,200: r,ooo r,Goo: 2,6oo. 3,6oo 
\'élt·z ll) 1,200 1 JOO JOO; l)OO 

Id. 9. r ~ ¡oo .so o so o I, 200 
Chimhorazo r8y jo o 700 

l el. r8g¡ 3,fOó' 3,+oo 
Aguirrc 2;~ 1 roo, roo 
Bolívar sr' 2oo: 200 

Id. ISO 1)0 
Caridad 6o 6o 
Ji mena L).2! 8,JOO s,ooo· s,ooo J,JOO 

IJ. 42 JOO i 1 

JOO 
J3oy;¡,cá f7 G,JOO I,OüO• . r,ooo: S,JOO 
Escobeuo 200 1 

200 52 : 
l1o:::afuerlc I ,JOO I,JOO 
(~<tller<L 73 4,000: '.l.OOO 2,000; 2,000 
Agui rre /U' 400j 1 fOO 
Luquc JO• JO 

Id. ¡JI 50 50 
Escobt•do 4oo: 400 
Clemente fJallén .. p,óoo' 20,000 20,000 22,000 
Pb7.1. Con:::~pci tín 2,750 2,750 
Jn;¡n Mont<tlvo r,ooo· r,ooo 
l~edro Cubo 9I ~J,OOOI 20,ooo: 20 0001 6J,OOO 

Icl. "- zs,ooo 6,ooo r:<ooo: Il),OOO o¡ 
[~oca JO,OOO s,ooo¡ 5 000 2j,OOO 
Luque !20: i 120 

Chanduy 19 s.ooo¡ J,ooo' J,OOO 2,000 
Luque 150 J,soo J,jOO 

Id. 174: so o so o 
H.ocafnerte r,soo: I,jOO 

-·- ______ ¡ _______ -------!----- -------
553,]80: I J(), JOO; 54,,pol FJJ·700 359,fi8o 
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---------·--- ·-------------·· 

! 1 1
1
' Acciones 

DAMNIFICADOS 
1 

Casa, ! :Menaje Ofiein:1 j Ticnch 1 Bodega 
1
y va,lores 

---~--~-1---~---. _·_ ----!----: ____ \ __ _ 
. ! S. 1 S. · S. ! S. i S. 1 S. 

tf-26,8oo/ 92,46o' 4,ooo~ 1 7 ,2oo·_; I ,ooo¡ 1 I ,g2o 
Alvarez Juan Francisco , 400 I ,250: l 8oo 
Aguirre Enríque S. ¡ i 8oo: : ¡ 
Avilés de A vil~s Ag~ipina¡ z,ooo¡ I ,ooo1 1 I ,ooo 
Arzuhe J u:m 1• ranc1sco 3o,ooo; 1 o,ooo( 1. 

Id. Id. 2 z,ooo¡ 
Amador José Maria 1 
Alvarado y Bejarano 1 5.ooo 
Aragundi V. Landahurúj 4o.oooj 
Angulo Luisa r 1 roo! 
Alvarez Ana i 1 2oo: 
Abadíe José ll I,soo\ 
A'vilés Rosa 1 I soi 
Armas ] nana · i woí 
Avilés Clemencia 1

1 

2oo
1 

Arroba U rcisino 1 oo! 
Arévalo Ermelina l roo 
Alvarez Clara 1 IDo: 
Alva'rado Simona 1 zoo¡ 
Alvarez Antonio f wol 

d 
1 i 

Arosemena Eduar o 4o,ooo1· s,ooo¡ 
Id. Id. so,ooo ¡ 
Id. Id. 25,oool i 
Id. ld. Io,ooo ¡ 

Alvarez Manuel de J. 1 5,5oo wo: 
Arzola de Murillo Mrgta.; 2,5oo/ 2oo¡ 
Arámbulo Carboni A. ¡ J zoo 1

, 

Arrata Baltazara V .. v de¡ Io,ooo¡ I,ooo¡ 

Albá~d. Carme~d. / 1:~~~~~ sool 
Albán Juana ¡' 2001 

Alvarado Amanda 1 soo¡ 
Aguirre Isabel 1 8,ooo¡ soo¡ 

/! 
1 

roo 

2,00 

Á vil a María ¡· 

1 
1
1 ',

0
oo

00
o¡' ¡' 

Arcos Leonardo 

1 683,8ool IIg,2~~~---J-,ooo --;g~450¡--I,oool 25-,820 
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----------~----·-- -·--

' 
En 

('ALLES : Adnana Snnw .. Solar 
' 1 --·-----------'---~ --------!-------1 

Pichinch;¡_ 
Quinta Medina 
Bolívar 

Id. I IO' 

General Elizalde 
Plaza Nueva 
Las Pe1"ias 
Plaza l{ocafuerte 
Chimborazo qo: 
Quinta Part'ja 
Chanduy 
l'vlorro 
Chimborazo 
Escobedo 

IJ. 

10Ói 

l.-J' 

S. S. i S. i 
553,380: I 3 9.]001 

r,65o! 
I ,6oo! 1 

3,ooo' Mncpal.! 
1 1 5 r ,ooo¡ .s,ooo¡ 

:22,oooi ro,ooo! 
1,5ooj · 
.s,ooo¡ M ncpal.! 

..¡o,oooi 2o,ooo! 
roo! 
200, 

1,5oo¡ 
1501 
10o! 
300: 

10oj 

Seguro 

1 

6,ooo¡ 
1 

f 

~~érdida 
_s_~ ·_m_n_•t_¡ ___ ~:~~ 

j S. 
193, 7oo¡ 359,68o 

S. 

l r,65o 
1 

r,6oo 

: 

r r .ooo[: 
ro,ooo

1 

i 
i 20,000! 

3,000 
40,000 
12,000 

r,5oo 
s,ooo 

20,000 
roo 
200 

x,.soo 
150 
lOO 

}00 
100 

Luqtw 5-f; rool roo 
Escobedo 122. roo! ¡oo 
Cba nclu y .¡: zoo· 200 

Bolívar rq' 10o( ¡ roo 
Luqne ..¡.R' 45,oool Io,ooo 3o.ooo! 4o,oooi 5,ooo 
Chimborazo so,ooo¡ 10,000 30,ooo¡ 40,Üoc: •o,ooo 

Id. 25,ooo! f5,ooo r5,ooo¡ 2o,ooo¡· _s,ooo 
Las Peñas ro,oooi ,. 2,ooo 5,ooo¡ 7,ooo },ooo 
V élez 1' s,líbo¡ I ,ooo 1 I ,ooo¡ 4,6oo 
Progreso 2,7oo 1 ·¡oo . 7oo: 2,ooo 
Rocafuerte 298; 2oo: ! 200 

Mendihuru 1 1,ooo¡ 3,ooo 3,ooo; 8,ooo 
Plaza N \leY a +.ooo: r ,ooo I ,ooo¡ 3 ,ooo 
l'Vlendiburu 42· 3,5001 r,2oo¡

1 

r,2ooj 2,JOO 
Luqne 200: 200 

Rocafuerte 2,5oo: 
1 

2,500 
Plaza Sto. Domingo; 8,500· .¡.,ooo: 4,ooo•. 4,500 
Naranjal 28 r,ooo¡ 1 ¡ 1 I,oo<JI 

Boyacá ¡-~--- ~--~- r,ooo' _____ \ ___ _1 ____ ~~-- r,ooo 

i 852,280¡ 212,zoo\ r4o,4oo! 352,6ool 499,68o 
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DAMNIFICADOS 

Avila José C. 
Agnilcra Benigno 
Ari;1.s Petronib 
Aivarez Mariana 
Arrarás y Cuello 

Id. Id. 
Alarcón dé Haro S. 
Alvarado A.. Pedro 
Arce Jerónimo 
Acosb Guadalnpe 
Alvear Manuel 
Aroca Vicente 
A!Yarado B<erm.rdo 
Ailnardo Francisco 
Avilés Luz 
Anata Juan 
Avilés J. Eleodoro 
Aguirre F. Viccnt~..: 
Aguirre v. tic Santistehan' 
Alrneida lVlatilcle : i 

Aguirre Virginia · 
Agnilar Jg-nacio V. 
Aguibr nubén 
Arce Antonio 
Alyarado Elieser 
Ailnardo Mercedes 
Ailuardo Angdina v. 1le, 
Andrade v. de Híos C. 
Avila v. de Borcher li'I. 
Arbelaiz Venegas Tsa. 
Alarcón Antonio 
Avila Froílán 
Ampuero José A. 
Aran ea Octa vio 

.Menaje Olieina. 
. Acdone:; 

y valor~s 

S. 
----:---~. ------.-------.------: ---~-:-- i---~--

s. S. S. S. S. 
GGJ,Sooi r 19,2IO 

soo, 
r,soo

1 

2oo' 
rso· 

z,ooo, 

1 

_g,ooo• 

40.000' 

100,000 

s,ooo, 
14,000 

10,000. 

JOO 

}J,OOO 

12,000 

6,ooo 

I,OOO 

soo 
200· 

jO O 

4·300 

G,soo 
z,soo: 

400: 

roo: 

roo· 
200 

r,soo' 
2,000 

J,ooo 
2,000 

so o 
2,000 

6oo 
J,soo 
2,5oo· 

so o 

J,OOO 

r6,ooo 

1 

r,ooo, 
2)5oo; 

r,soo 

/· 

6oo 

2,00() 

I,+OO 

f-500 
too 

2,000 

1 .O(J() 

)·------ .-----.-·- -------~---~---·-· -·~-~---·~--~ 

921,100: rs6,J60 
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, . , , En , ¡ , . i n. . • : " !Pérclicln. 
CALLES Adnan:t Suma '_ Solm ¡ ,-,.:gmo ¡ .~m•ta 1 líqnid~ 

__________ · __________ : ______ ¡ _____ ¡ ____ ------

' S. S. i S. 
1 

S. i S. !' S. 
i:\52,~~~~ 212,2oo

1 
Lt0.4001352,6oo) 'i-99·~~~ 

Espejo 
Chin1bor8ZO 
!vi encli burn 
Loja 
General Elizalcle 
LU(jtiE' ÓJ 
Rocafuerte 221'l 
lVIalecón 160 
Roca fuerte 
Chirnhorazo 
C. Ballén 
Mendihuru 
Libertad 

JI/ 
rg: 

¡i)(_,:. 

Plaza Hocafuerte 
Pichincha 

1 

Pedro Carbo 
Chimhorazo 
Bolív;n· 

Id. 
Gallera 
Boyacá 
Gallera 
flovacá 
Chimhora:w 
9 de Octubre 
Roca fuerte 
Las Peñas 
Chi m bora zo 
Roca fuerte 

Id. 
Id. 
Id. 
Id. 

Esmf'ralclas 

os' 

¡6 
123 
r 8r l 

1 

JO 

+•5ool i 1 4,5oo 
200 1 i 200 
r5ol 1 rso 

2,ooo! 2,ooo 
2,ooo¡ 

1 

2,ooo 
8,4oo! r ,sool r ,5oo · · 6,goo 

r 6,ooof i r 6,ooo 
2,400¡ 1 '¡ 2,400 
l ,000 l I ,000 
5,000, 1 s,ooo 

14,000¡ 2,0001 2,0\)01 l2,000 
300 1 _ 1 1 300 

+;ooo¡ , . 4-,ooo 

+4·~~~~ r s,oool, r 5.oool 2g,~~~ 
6,5oo1 4,ooo¡ 4,ooo1 2,5oo 
2,5oo¡ ¡ ¡ ¡ 2,5oo 

IOo,oooi 25,000¡ jO.Ooo: 55,000! 45,000 
400¡ ¡' 1 400 

s,roo! 650, 650 ·4,+50 
q,ooo; 2,ooo[ 2,oooJ 12,ooo 

ro,roo¡ r,ooo 1
l'l r,ooo¡·_ g,roo 

500: 500 
r ,5001 r ,5oo 
2,oool ·¡ 2,ooo 

1 1 I :ooo¡ r ,ooo 
3 5 ,oool r r ,ooo' I t ,ooo 24,ooo 

14,;~~1 5,0001 5,000 g,~~~ 
7,200 1 3,000• J,OOO 4,200 
4,sool . 1 4·5oo 

¡ 2 ,5ool 1 . 2,500 
! 5oo¡ ¡ · 500 

--~-------. ¡----- --·-- -.---- -----

' 1.165,28oi 278,3501 174>4001452,750 712,530 
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! 
DAMNIFICADOS Casa Menaje i Ot\cina 

; Acciones 
Tienda, : liodeg¡~ ; y mlores 

---~--------5-.- ----s~--~s:--,--s~----¡--5.-\--s-. · 
921,100~ rs6,J6o: f,ooo; 43·soo¡ s.soo: 34,820 

A !cocer f.J a ría 
Andrade ]ilcinta 
Aspiazu v. de Albuja A.; 
Azevedo Y. de Suárez I. 
Ampuero Felipe 

Id. 1d. 
Aycart Hnrnanos 
Aliaga Manuel 
Avellán Hosario A. de 
Avellán Carmen U. de 
Alvear Tomás 
Ahad Virginia 
A rica Mercedes 
Alcívar Manuel 
Aguirre Juana 
Ah·arado y Bejarano 

Id. IcL 
Arrata Hipólito 
Aspiazu Hefmanos 
Ahrarado y Bejarano 
Arauja Angda 
Acosta Juana 
Andrade Lucía 
Alvarez M igneJ 
Alvarado Teodoro 
Alencastro Zoila 
Amador de lYiate¡¡s A. 
Álvarez v. de I-Ierrera R.. 
Alvamdo Carmen D. · 
Alarcón Dominga 
Andrade Pau1a 
Ampuero José Tomás 
Aguibr Petra 
Achnmdia Ma.nud 

35,ooo' 
10,000, 
4,000 
J,OOO 

6,ooo 

3,000 

I6,ooo 

4,000 
s,ooo 

zo,ooo, 
4,000· 
6,ooo, 

300 
8oo• 

z,ooo: 
z,ooo 
J,ooo' 

z,ooo, 
JOO¡ 
100: 
300 
JOO 

so o 

soo' 
¡oo 
-oo .i 

Kooo: 
200 

2,000 
J,ooo. 

so o: 
so o· 
óoo 
300 
100-

z,ooo¡ 

soo' 
r,soo: 

:¡.o,ooo: 

/ 

6oo; 

2,000 

4s,ooo¡ 

30,000: 

roa 

·-----~------- ·----·---~ -----~ ----·-----
1.0.37,100 18o,86o ro,ooo 86,rco 8o,soo 36,920 
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-----
' i ' 

En ¡ · · · ¡Pérdida 

~~~:_u_·,~·-S _· __ :_ .. :_~,(_ln_a:~ ~~~::_n<_a __ ¡_So~:--\ S~g,;ro 1_S_\_m_1a-~---~:~ 
S.· , S. . 1 S. : S. ¡' S. 1 S. 

-,--,. \ r.i65,2so¡ z']8,35o¡ri4,4oo, 452,750 712,530 
rori. · 1 300' - .·. 1 1 JOO 

Sool : , 8oo 
C. Ballén 
Las Peñas 
E oca fuerte 
Roiívar 
I?.ocaf uerte 

Id. 
Eolívar v Gallera 
Chimhoi'azo rGo 
Chandny 
Escobcdo 
Libertad 
Bolívar 
Imhabura 
Morro 
Rocafuerte 
Malecón 
Bolívar 
MalEcón 
lVlalecón 
Libertad 
Laja 
Caridad 
Boyacá 
1\.ocafuerte 
Luque 
Loja 
9 de Octubre 
Los Rl0s 
9 de Octubre 
Chimborazo 
Tungurahua 

Id. 

2J 
5 

20 
!.59 

i 
1 ro,ooo¡ 

37,ooo¡ IO,_coo/ ro,oool ?o .. ooo 
14 ooo: 3 oo6 1¡· 1 3;9oo 1 r,ooo 
5:oool 2:oqo, 700. 2,¡oo 2,300 
J,oool r,:)o.o¡ ¡' ._r,5oo I,.)OO 

sool .1 soo 
I ,.)001 : . 1 I ,.)00 
6.ooo I ,o,oo' 1 I ,r::oo s,ooo 
2,0001 ' . 1 1 2,000 

JOO \ JOO' 
1001 ¡ lOO 
300¡ .... i JOO 
JOO ~.: 1 JOO 

J,.)OO 2,5oo, 2~5. oo. r,ooo 
52,000 . J .. 52,000 
4.),000 ' . +5,000 

2~:~~~ ro,oool· ro.óo.· o¡• r~:¿b~ 
JO,OOO 1 JO,OOO 
·•¿¡.,ooo¡ · r ,oool r,ooo

1 
3,ooo 

. .),.)oo¡ I ,500, I ,5oo1 4,000 
;oo! 1 1 ' 

1 700 

sooi 1 

1 1¡ soo 
8,ooo¡ l. • 8,ooo 

2001 ' . 1 200 
22,ooo J,QOO'¡ .¡.,8oo¡· .''~oo,l. ,I4,200 
5,000! I ,000 I ,000 4,000 
6,6ooi 2,oocil . 2,ooo 4,6oo 

soo¡ 1 soo 
soo, soo 

171000 

Chanduy 
Jimena 

7001' )· < í.90 
53 JOO , 

1

. , JOÓ 
IOO , lOO 

-~J,20~1Y44,6sol 316~8;1 rsg,g-~ 5~6:75~ -937,930 
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l i 1 1 1 Acciones 
DAMNIFICADOS ! Ca~n, 1 ilienaje l Oficina ; 1'ienc1· .

1 

bodega y valorLs 

i : 1 ----- --------- --=-- -----:-: ---~--~--¡---- ;--:;--,-----
S. S. 1 S. , S. ; S. 1 S. 

Asán Luis 
A1'aujo Francisco 
Andrade Luz 
Alvarf'Z Carlos 
A\,e"llaneda Tomás 
AJvarado Ign<Jcio 

Id. Id. 
Id. ld. 

. ld. Id. 
)}.costa Juana 
A vil a Rosario 
Acosta Cníz 
Agnirre Juan 
Amara Felícita 
l}.lvarado Ignacio 
Alvarez Dulares 

· Albán Carmen 
Aldas Teodoro 
AYilés lVJ¡jrtín 
Avila Cesareo Y. 
'A'rce Asisdo 
Almeida Luisa 
1).harado Jesús 
Alvarez José lVI. 
Alcívar de Fuentes lVI. 
AguiJar V era Jgnacío 

Id. Id. 
Id. Id. 

Almeida Teresa 
Avellán Ml. Francisco 
Adnana de Guayaquil 
Aguirre Toma:Fa 
Aspiazn .'\n relio 

ld. ld. 

! 1 o 7,1001 r8o,86oi ro,ooo; 86,10cj 8o,soo¡ 36,920 
6,ooo, ! 

3,o~ü¡ ! 
Io,oool ¡ 
6,oool , 
8,ooo1 ! 
s,ooo¡ ! 
g,ooo! 
6,ood 
6,oool 
2,5oo) 
s,ooo: 
3,oooj 
2,oooi 
2,oooj 
s,6ool 
s.6oo! 
3·59°! 
S,ooo: 

6,oooi 

rr,ooo: 
s,ooo; 
8,ooo 

12,000 

soo,ooo 
s,ooo: 

q:ooo 1 

200 

2oo; 
soo: 
2üo' 
soo: 

so 

}0,000: 

¡ ( 

2,:)00 

.)00 

/ 

1 

so 

8o,ooo: J),ooo· 

1 

1 
' 1 s,ooo 

--------- __ _! __ _¡ ___ _ +o,ooo; 
-----¡ ____ , 

1.794,300 241 ,ji o r s,ooo~ 9+,900¡ So,sooi 41 ,9¡o 

--S2-

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



--------·-·--------- ----- ¡·-------~ -------¡· ----- -·--·- ---
En ' 1 :Pérdida 

j Aduana ; Suma Solar ; Seguro , Suma ¡ liquida 
1 • l, 1 1 ' 

------- _______ ¡ _______ , __ ---¡---¡----1---¡-------
. 1 S. j S. 1 S. 1 S. i S. 1 S. 

' [ IJ,200i I-4'J-4,68o¡ 3I6,8so: r8g.goo[ 506,750! , 93/ 1930 
9 de Octul,re : t · 6,ooo¡ : 1 6.ooo 
Uiimborazo rs¡ 1 3,ooo¡ r.soo¡ r.soo¡ r.soo 

Id. 15'-': ro,oooj 6,ooo! 6.ooo! 4.ooo 
Escohedo 41i 6,ooo! 2,ooo! z.oooJ 4.ooo 

Id. 79'1 8,ooo¡ 3,ooo¡. 3.oooj 5.<Joo 
Id. s~· 5,ooo

1 

r ,soo¡ r .soo! 3.soo 
L'. t r 1 g,ooo: 4,ooo: 4.ooo¡ 5.ooo 
I 1. r2cl 6,oooli 2,oool 2.ooó!' 4.ooo 
Id. r221 6,ooo

1 
2 ooo! 2.ooo¡ 4.ooo 

Esp(-jo 6 2,5oo¡ I.ooo¡ Looo¡ 1.500 
Boyacá !+7 5,ooo¡ 2,ooo 1 2.ooo! 3.ooo 
Jimeua I':J\ 3,oooi r,ooo¡ r.oool 2.ooo 
Cha'lduy 38i 2,oooi r,ooo, I.ooo¡ LOOO 

s.s. Cc;raZOllfS 47 2,ooo[ sooi soo: I'.soo 
Padre Aguirre rs 5,6ooi 2,oooj 2.ooo¡ 3.6oo 
Mendiburu 32 5,6ooj r,ooo! r.ooo, 4.6oo 

Id. 62 3,5ooj sooi soo; j.ooo 
Naranjal r6 8,ooo

1 

2,oooj 2.oooi 6.ooo 
9 de Octnbre J q,oo<i 1 q.ooo 
i...:~pejo rC zoo! 200 
Illingworth s¡ · 2,5oo! 2.5oo 
Bolívar so(l: 500 
Bov:-~cí.. r -1 1 G,sool_' 2 ooo: 2.ooo'; ,, .500 

•' ' :,', ' .... Escohé·do 1 2ooi i 200 
Chimborazo ' soo! soo 

i j 

Espejo \ r r ,ooo¡ 3,ooo: 3.ooo S.ooo 
Vélcz 

1 

s.ooo¡ 2,ooo¡ 2.oooi 3.ooo 
Chanduy 8.coo' f,ooo; 4.oooJ 4-000 
E:-cobedo 1 roo 1 roo 
Las Peñas 44¡ r 2,ooo ,¡.,ooo; 4,ooo~ 8.ooo 
Malecón r¡ 53s,ooof roo,ooo; roo.oool .:J-35·ooo 
Libertad 3' s.oooi 2.ooo: z.ooo¡ 3.ooo 
9 de Octubre 26¡ roo.ooo: 2o,ooo: 5o,ooo¡ 7o.ooo: 3o.ooo 

Id. 301 4o,oooj ro,ooo
1 

rs,ooo: 25.ooo: 15.ooo 

¡--;~200 -~Sr ,3S~~-:;:-;6,8soi 25;,900, 75I-,750[-;;9,630 
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. ---------·-----------~- ~-------~·--·---- ··~-~~ .............. -·--·~--~---~-~---~------, ------

DA.MNIPWA!:~~---~~-Cas::--1- M~=j~lici:tt: 1-'ricntla ___ : llocleg;t j ~~~¡0~:-~: 
-~--- --------------1-s~i ---~.---i-~--s-~-1---~:-----[ ---s~-:-s,_, 
Aspi¡1zn T n-líán 
Aspiazu Pedro 
Aspiazu Lautam 

· ¡ 1 794,30o¡ 2 . .p .• s~o¡ rs,ooo! 9+,9oo\ So,soo¡ 41,.970 
/ J9,000i IQ·,QOO! ' 1 

Id. Id. 
Aspiazu I-r"ermanos 
Álvarez de-Pacheco D. 
Amores F~líCÍta -
Amador Lucíano 
;\Üaga Ga !)riel 
Astudillo Manuel fl. 
Áyilés Juana 
Aguirre Jesús . 
Arr<ll-te -Rodrigo 
Albuja Dolores 
Amat_y Lnna Juan B. 
Arroyo lVIapnel 1\1" · 
Agqilera Manuel 
Agnilera Benigno IL 
;;\ranjo v. ele Ceballos R 
_Alvarez Juan 
Aybar Medardo 
Aguirre Vi_rginia 
Amador Esteban J. 
Aspiazn Hermanos· 

·.~ 

' " só,ooq! 8,oop¡ 
20;9ooi IQ,OOO¡ 

~ I2,QOO¡ 

i 

~,Goo¡ 
, 

¡ 
:· . ! 
2,000¡ 

20,000: 

.(),ooo: 
14,000: 

•.. ·.··: 
~ ... 

500¡ 
400! 

6ooi 
2oo¡ 
}OOi 

wo: 
}OOj 

y,ooo! 
400! 

.-,I,OOC! 

'" e• ; • 

1 

3,000¡ 
¡·· 

2,ooo! 

/ 

•¡ 

1 

6o.ooo! 

Jo,oóo: 

·., 

10,000 

1------. '--~------!--- --~--'---·--- ------------
¡ 1.954,900 281,310 16,_:¡oo <Jt),CJOO r¡o,soo S:L3/0 

"'-'!·.·, 
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! · En 
CAI~T~gs , Adt1>tlllt 

~---~---.-· --···· ' .. ----~--~----~! ~--· --- ··-¡ 
S._, 

Oimcdó 55: 
e; de Oct~1hre .:¡.6. 
Las Pe!}aS 5~ 

Id. 83 
Libertad 46 
Mcndibmn 32 
!(•;veza 47 
Naranjal 
Hol'tvar 
l\ocnfuertc 
Bolívar 
Libertad 
l\1alecóri 92 
l\ocilfnerte 
Chancluy 
9 de Octn bre 
lVIa lecón 
Chimborazo 

Irl. 
9 de Octubre 
Malecón 
Vill;uroel 
9 de Octubre 
MalecÓD 

1( 

q6 

!J,200: 

I,OOO 
1 

u ·: !, u l e• - , /Pénlida 
.,mna no !IX oegLu:o ¡ :-ltmll\ . Jiquid¡¡, 

; . ·, 1 

'-~!~~-~-,---~--·--~-~-,--~-~--:~~---~: --~--------

s . .;, 1 S. i S. ! S. ' S. 
2.28r,3Roi +s¡fi,8so: 254-·9oo: 75r,¡soj 1..5-29,63o 

'~9;~oo¡ i _5, 0001 I 5,000! JO,OOO¡ IO;oQO 

st!.ooo, 20,000 zo,ooo¡ +o,ooo: x8,o6o 
30,000¡ 5,{)00

1 i ~,oor_>l 20,000¡ !O, OciO 

r~,ooo¡ 2,-ooo: ~.ooo; ro,ooo¡ z;ooo 
¡o,ooo: 5o,ooo so;ooo' zo,ooo .. 

sool . 1 . . : 1 ~00 
! J 

?,ouol noor:.· r,ooo¡ 6,ooo 
. -Í ,e 0.)¡ ! l.OOO 

- zooj . i 200 
J.Jo_o¡ 1 3,300 

~~~ lOO 
.; 300¡ 1 300 
0,ooo, s.coo; ·-s,oooi l,ooo 
. 40<: 1 400 
2,ooc,l r,oooi J,coo¡ I,cóo 

jO,ooo: ¡ 30,COO 

2,ooo' 2,ooo 
r ,yJO; r ,sao· 
1 :ooo¡ i t ,ooo 

2o,oor·! 5,000¡ 5 OOOI I),OOO 
' •.· ¡1 r,noo; ! 

1 

r,cco 
-(i,oool ~;oof': r ,ooo¡ s,ooo 
l G;ooc :: J,ooo: j,ooo¡ IJ,coo 

':),DOC•i i 9,< 00 

i 

i 

1 

, . 
: : 

--'-------. -.-:~--C-----:---i:------------'·-----:~----i~--... ~ .......... ....,.. 
2J,200. 2.jc¡K,68o 5+9,•Ssr• 367,C)OO: 9I7,750: r.680,930 
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E 
-~~----~---- ____ f _________ 1 ------!- ~----- i : ¡ 

' : / (

1 

! , Accion~.;.; 

_:_AlviNIPICAD~:__¡~~=- ¡~:enaje ¡_ ~~~¡:~: 1'ietH~~~ llo<le~aJ~_:Ioru 

1 

S. i S. i S. ! S. i S. / S. 
Blacini Mariana y Crlna.

1 

i ! i I6,ooo[ i 
Báscones Julio D. · · I6,ooo[· 7,ooo! i i ! 
Báscones Julio 1 15,ooo¡ s,ooot 5,ooo¡ 
Barbato y Mirra R. 1 ! ! ' 12o,ooo¡ 
Borja Carlos 1 Í I z,oooi 
Barbara Luis 1 sao¡ 
Boada Teodosio ! 8,ooo¡' I ooo· 
Baquerizo M. Rodolfo 1 3:oool 
B~q ueriz-;c IVL A.l ~redo 1 7,oooll 6,soo1 Bascones P. Ennlw 6,soo, 1,ooo

1 

Baquerizo Serafín 3o,ooo¡ w,oooi 
Baquerízo Nicolás / ,. s,ooo'¡ 
Bayas v. cíe Merino l\1" 7,ono 4,ooo( 
Blacio l\. ] osé M. 1 2o,oool 4,ooo¡ 
Barbotó Amando 1 300[ 
Bnendía Juana ¡' 8oo[ 
Blanco Magdalena 8,ooo

1 
sao) 

Baluarte Felipe 4-o,ooo¡' I,oooi 
Id. JrL , soo/ 

Bravo Víctor M. ¡ 300: 
Boloña Lnis E. 7oo¡ 
Bedoya Francisco i zooi 
Barbero v.de Soriano M.j rz,ooo¡ 6ool 

1Id. Id. j s,ooo¡ i 
Benites v. de !Vlorán]. , 6,ooo¡ 1,oooi 
Barrera G. Alejandro 1 · ·wo! 1 
Banco del Ecuador 

1 

sz,ooo( z,ooo! ¡ 
Banco Comercial y A. 12,ooo! '¡ 
Benites Benito r6,oooj 2,oooi f 

Id. IJ. f 3,ooo! 
Betanconrt Antonio 33,000J 7,ooo; 

i 
2,ooo¡ 
z,ooo; 

Bergou Eugenio 1 1 6oo¡ 1 , 

Bedoya Mercedes ¡· wo; i 1 i 

3,000 

f,OOQ 

lOO 

300 

8oo 
JOO 

Beltrán v. de González] / 4oo; 1 

! '.· 

B J ~ ' ' 1 1 aquero esus 1 Ioo: 1 , ¡ 

. . 1 281-,soo 8g,3o-;l-- S,oooi I 36,ooo:--4~ I so: ___ S,8oo 
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E 

--~-~:~~LE~------1-=J~~~: 1 Suma · 1' S~lM .,. Segtiro 1 Suma Pérdidtqui.d& 
. ! ! ! . 1 

-~------~-----~-----~------1---- _____ ! _____ -----~ 
1 S , S 1 S 1 S ! S 1 S 

1\I alecón 
(;;¡]JeJa 
Hocafuerle 
Malecón 
q de Octubre 
J\ g ni rre 
Juall Montalvo 
Las Pe1ws 

Id. 
1\guine 
Olmedo 
.Pedro Ca 1 bo 
Los Rlvs 
Hocafuerte 
SS. Corazones 
Boyacá 
Chan.duy 
1\l alecón 
Olmedo 
Boyacá 
1-'. ,, La iVI erccd" 
Pichincha 
Bolívar 

ld. 
Id. 

9 c!e Octubre 
1-'ichinrha 
lllingvvort h 
Benéficencia 
Bolívar 
:i'd en di burn 
llolí vai-
Los {{íos 
Chimborazo 
LlHJlle 

rssi . r6,oool . 1 . 1 . . 1 r6,ooo 
s6f 2J.OOoi I 2.ooo¡ 2,soo¡ 14,500¡ R,soo 

i 25,ooo1 G,ooo! s,oool J r ,ooo
1 

~+,ooo 
6 . ; . 1 1 

2~ JO,OOO! rso,ooo¡ ; 50,0001 50,0001 IOO.OOO 

rr: ! rs,ooo¡ l. 1 rs,ooo 

ILJ 
51 
I7 
3 

270 
35 

J 13 
q 

rq 
7+ 
/1 

+ 
r68 
r ¡o . 
2J9 

13 
.43 
12 

57 
1.)9 

1 r,ooo¡ 
1 

6so
1 

1 6so 
9,ooo¡ 2,oooi J,oooj· 5,ooo: ·4-;ooo 
4,ooo! 1 1 1 4-,ooo 

r ),.)oc! 2,ooo) 4,oooi .6,ooo¡· 7,500 
7,5oo¡ r ,joo! .),.)ool 7,ooo,. soo 

4o,ooo¡ ro,ooo'! ! ro.ooo1 3o,ooo 
.),OOOj i ll 5,000 

r 1 ,ooo\ 3,ooe: 1 J,ooc 8,ooo 
28,oooi .4,ooo¡ 7,500 r I..)Oo · r6,5oo 

JOol l \ 1
1 

300 
Soo; 8oo 

R,soo! r,soo i 1,5ool 7,ooo 
4l,ooo: 20,0001 rs,ooo¡ 35,0001 6,ooo 

50o! 1 1 500 
300\ 11¡ 300 

r ,oooj r ,ooo 
)OOi )00 

r2,6oo G,ooo\ 6,oooj 6,6oo 
s,ooo: r ,ooo¡ r ,ooo¡ 4,ooo 
7,ooo: 3,ooo: 3,ooo¡ 4,000 

.)00¡ \ soo 
S+,ooo; 2o,ooo·¡ Jo.ooo¡ so,ooo 4.000 
12,ooo: ro,oool IO.ooo 2.ooo 
rS,oooi 6,ooo! ·8,oool 14.ooo 4.ooo 
s.oooj 1 s.ooo 

1 

42,800¡ I.),OOOf 15,0001 27,800 
900: 1 goo 
rool 1 roo 1· . 

26 400\ 1 400 
IH : roo: j ¡ reo 

-----.------ -----!--·--¡----- ------
JI,ooo' 558•750' IIJ,'OOO\ 140,500\ 253 1500 305,250 
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1-

DAMNIFICADOS Crtstt 1 Menaje 

-------~--¡---

- _ S. l S .. 
28r,soo¡ 8C),3oo: 

Briones v. de Medii1a M. 7,ooo: · 

Bod,¡r~· Josú Id. 
10 :~00 : ;:cg~~¡ 

Barre1 aG .. José D. r2,ooo! ro,ooo: 
Id. Id. 

Barzola Francisco 
Bolaños Magdalena 
Bernardi Arteniio 
Benúeo Vicente 
Bonina Gcacomo 
Beneficencia It'lliana 
Benites Dolores 1VI a ría 
Benites Hermanos; 
Beltran Ce-novia 

r o:-ooo! 
,4,000: 

3o,ooo¡ 

r,3oo¡ 
-roo¡ 

r,.oooi 
,2001 
' 1 

·2,óoo! 
•' 

1 

'3~0! 
2.Cioo! 

i 

r,ooo! 
¡ 

1 

i 
1 

i 
6,(Jooi 

. ! 

1 

! 

i 

i 
1 

1. 

1 

1 

·1 
1 

1 

1 

¡ 

-[_ 

l

. 

1 

1 

! 

' .. •:.:¡. 

Bayas Leonidas 
Botica Americana 
Bravo Víctor M. 
Burbano Agnirre Julio 
Bomba •1 Unión•i 
Bianchi Juan 

sooi 
3;ooo¡ 
r,ooo¡ r ,ooo[ 1 ¡ ..... · 

21),ooo 1 4,ooo¡ 
Blacini de Calisto :\Irna. 
Bravo Angela 
Bonín Tomasa 
Berrnz Juan B. 
Baquerizo Manuela 
Brito José 
Blanco EYarista 
Belso y Briss0lesi 
Bowslü Gustavo 
Borja Javier 
Benites Juan :VL · 

Id. Id. 
Brito Mercedes 
Brito Rosa de 

},OOOi 

1,000 

! 

3,ooo: 
'•,' ! 

.-rooi 

· i 35,ooo 

·¡· 

rsoi /. 1 

woi 1 1 

roo] 'i 1 j 
Jooi - ! · 

• 
1 

¡ Iz,ü'ooi J 
2,ooo! ¡ · 

1 

J 

soof 1 ·4,000f 1 3·500 
3,000[ i 1 1 ' 

+,ooo: J ¡· 1 

3001 1 

-;~sao ns,;:::-~6,ooJ~3-.~~--S,rso- 6s~8~ 
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