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·DATOS 

ecta 
y 

sus condiciones topográficas y climatológicas. 

----·---

Esta floreciente y laboriosa población se 
halla á unos treinta y einco kilómetros de 
Guayaquil; y es la, más poblada, extensa y ri- · 
ca de ]a.; ocho parroquias de que se compone 
el cantón Yaguacbi ú Olmedo, cuyo cantón· 
fué creado por el Gobierno prvvisorio de Qui-
to en 188:3. ' 

Está sentada wbre la orilla derecha del· 
río que lleva su nombre. 

Los terrenos que la circundan están cu
biertos de exhuberante vegetación. 

El clima es húmedo y ardiente; pero me
nos palúdico que en ciertos lugares del can-. 
tón. La vegetación que la rodea y la limpie
Y-a de su río, la hacen, sin embargo, un tanto· 
higiénica. Su altnra sobre el nivel del mar, 
es mucho mayor que la de Guayaquil. ' 

Su po.úción astronómica, podemos c<JJcu . 
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se pueda andar por ciertos lugares en balsillas 
v canoítas; formando esta sni géneTis naveg<t
~ión una especie de excuTsiót~ ·r·eneciana. El 
día que tuYiera murada la ribera qnebaiia el 
río, ya no habrb í]Ue temer la inundalión 
que, eo ,,,o ya hemos (iÍcho, no sucede sino 
t uando la e::-t<H:ÍÓn lluviosa es muy rigt'rrosa; 
que, en este caso, hasta una partedel Malecón 
de Guayaquil suele también anegarse. 

La parte que el río baña á ht población, 
es:tá crnzada en ciertos lugares, por· extensos y 
sólidos puentes de maderü incorruptible, con 
uuen techado de zinc. Estos pu~ntes fa<'ili
ttm el trúfico á pie, á caballo ó de carretls. 
Hay un puente especial p<tra el paso del ferro
carril, en el punto denominado el Aremtl. 

La más alta creciente del río puede lle
gar á la altura de J:Z á 15 piés. 

VIAS DE COMUNICACION 

El l\Iilagro se comunica con ias demás 
poblaciones ele lá manera siguiente: por el río, 
en canoas y balsas; por el ferToca.rril clel Sur, 
cuyo punto de partida está en Durán, pobla· 
ción situada en la ribera opuesta de Guaya
quil; por caminos ele á pié y de á caballo á los 
diferentFs puntos cercanos como Yaguachi 
Viejo, Yaguachi Nuevo [cabecera del cantón, 
Boliche, Yenecia y Naranjito. 

Se comunica con el interior de ]a Repú
blica por medio del ferrocarril que la Guaya
(_{nil and (_¿nito Railwo:; Company construye 
def3de I3ucay [lugar inmediato á la. población 
rle El Cm·men); .Y que actualmente llega hasta 
Huigra recorriendo desde Bucay un espac:io 
de 1D millas inglesas. De Huigra parte un 
camino de herradura al Cañar. 
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Por una de las calles del puebloatravie
sa el ferrocarril que pone en comuúicaciAii á 
este pueblo con Durán, como hemos dicho 
más arriba, así conio con El Cunnén [puente 
de Chimbo] por un rnmal, y eon el iuterior 
('011 el ferrocarril en construce.ión que p~rte 
de Bncay y que en la actualidad [.Julio 1(1~ 
llega hasta Huigra. Para el expendio de pa
sajes y ftete3 hay. una oficina en la casa de la 
Estación, cuyo cargo lo desempeña el señor 
Francisco JVfon1Ies. 

'l iene eomunicación telegráfica. 

OCUPACION DE SUS HABITANTES 

El laboreo del a'7úcar así como la cosecha 
d~ sus principales productos, hacen emplear 
un fuerte número de jornaleros que gozan re
htti varnente: de buen salario. 

Siendo, pues, como es, un pueblo esen
cialmente trabajador, el concertaje es descono
cido, razón por la que, como ya hemos expre
st~do, son bien pagados los trabajadores. 

IMPORTACION Y EXPORTACION 

la importación y exportación es de mu
cho valor. 

. Este pueblo se surte de mercaderÍ3s traí
das del puerto de Guayaquil; y de víveres de 
la sierra traídos por la vía de Bucay, lugar 
donde se empalma el ferrocarril que ¡;e cons
tJ;uye al interior. 

Se exporta arroz, café, azúcar, cueros, pi
ñas, plátanos guineos, etc. 

Los mercados de Guayaquil yChimbo[El 
Carmen] se ab~stecen de una gran cantidad 
de hortalizas ele este lugar, la cual se produce 
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en abnnrlanda. Varios italianos están dedí
cados á etste ramo de la agricultm·a. 

ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES 

Tiene los siguientes: Ingenio de azúea.i7 

propiedad de los Sucesores de Rafael Valde;~,; 
Ingenio San Miguel, de pilar arr•·Z y café, 
perteneciente á los Sres. Seminario Hnos.; In
genio Rosa Marí<~, de lo mi~;mo, per.ene
cic-nte á los señores Ordeñana y Cortés. 

DESTILACIONES DE AGUARDIENTES 

Tienen las señoras Petra vda. de Franco 
y Dolores vda. de Jurado; la recientemente 
implantada, propiedad del Sr. Jacinto O. Ma
riscal y la de los Sres. Sucesores de Rafael 
Vald~z. 

AGUA POTABLE Y SU CONSUMO 

Actualmente se benefician los habitantes, 
del agua potable que, pnr cañería, vi~ne des
de Ag'ua Clm·a, cascada cercana á la población 
de Et Cnrmen; recorre hasta aquí una distan
cia de 50 á 55 kilómetros. Esta cañería con
tinúa hasta Durán y luego por cañería sub
fluvial atraviesa el río ttuavas conduciendo el 
agua para el consumo de la ciudad de Guaya
quil, cuyo :Munidpio es el poseedor de Ja.B 
mencionadas cañerí::s que abrazan una exten
sión de unos noventa kilómetros. 

El Concejo Cantonal de Yaguachi paga 
al de Guayaquil á razón de veinticinco cen
tavos el metro cúbico[por concesión especial,] 
el servicio gratuito y público del agua q ne 
proporciona á las parroquias de su juriEdic
ción comprendidas en la zona por la que atra-
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viesa la cañería~ á saber: Yaguachi Nue1.'0 
Chobo, Jfilag1·o, Naranjito y El Cannen. 

El consumo del agua potable en este pue
blo, se puede calcular en ocho rnil litros dia
rios [valor, dos sucres]; 240,000 litros... 
mensuales [valor, sesenta suet·es]; y 2.880.000 
litros al año l valor 720 sucres.] 

Algunas casas particulares poseen cañe
rías de agua potable con sus respectivos medi
dores; y pagan cincuenta centavos el por me
tro cúbi<o de agua. 

DiP-z aguadores se ocupan en el servicio 
de agua á domicilio, cobi·ando por la ca1·ga 
(dos barriles 6 sea una botija,) diez y veinte 
centavos, según la distancia. 

DIVISIO.N TERRITORIAL DE LA PARROQUIA 

La parroquia se divide en recintos; cada 
uno tiene su In.<Jpector. .Estos recintos son los 
siguientes: El Recuo_, que linda con Venecia y 
San Miguel; San Miguel, que linda con Venecia,, 
Rosa Ma1·~a y las Balsas [hoy La Angélica); 
Los .llfonos, que linda con Venec;a y La Angé
lica; Las Lomas, que linda con Chobo y Valdez; 
BeUn, con Valdez y JYJatilde; Chir~jo, con las 
haciendas 1Jfilag1·o y Valdez; y Bella Vista, que 
lípda con San Miguel y El Recreo. 

COSECHAS AGRICOLAS 

Cereales.-La cosecha de arroz prinCipia 
en Junio. La pron ucción de este grano es de 
cincuenta á sesenta mil quintales. La cose
cha de mitiz principia en Julio. 

Café.-Su cosecha principia en Junio y 
su produceión es de diez mil quintales. 

Caña de azúcar.-La zafra es en Junio 
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El jugo de caña señala un grado máximo de 
azócar, cle1Z 0

• El Invcn-io Vuldez, produce 
cuarenta mj} quintales de azúcar al año; é 
jgual cantidad es producida por los ingenios 
Lnz JJ!wría y La Matílde, juntos. Sólo el In
genio Vuldez, tiene sembrado caña en un espa~ 
cío de ochocientas' cuadras. · 

Caucho.-De este \~egetal hay grandes im
plantaciones n nevas, lo mismo podemos deci~ 
üel 

Cacao -Se puede contar un millón de ár-
boles de este estimado grano. · 

Tabaco.-Ptoduce, también, aunque no 
de muy buen~ calidad, quizás por el poco es~ 
mero én su cultivo. · · · 

Raíces.-Yuca, camote, ceboJla. 
Jlorrlalizas.-Se cultiva toda clase de hor

talizas y en regular extensión. 

INDUSTRIA PECUARIA 

Existen algunas haciendas de ganado, pu
diendo asegurarse que poseen, en totalidad, 
cuatro mil reses, ¡jÍenJo su principal pasto, el 
janeú·o. 

Su cuidado es casi ·rutinario. Los esta
blos y demás medios que aconseja la ciencia 
aaronómica, son casi desconvcidos. 
° Cmno ciento cuarenta galones se consu

men de ]eche. Entre las haciendas que pro· 
porcionan leche á la población, se cuentan las 
siguientes: El Rncanto, de S. Koppel; Chagna· 
l-ú, del Dr. Alejo Lascano; San liHgnel, de los 
Sres. Seminario Hnos.; Rosa María, de los !?rs. 
Ordeñan a y Cortés; hacienda de los Sucesores. 
de Rafaél Valdez; Miguel Peñaherrera; Lnz 
Jlfm·ía y La .Matilde, del Sr. Homero Morla; 
Agustín Vilche y mm:hos otros. 
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La mayor parte de lns rE>ses quA F:e Leñe,. 
fician, Yienen del interior. Sn consumo mnwl 
es de wás de rnil ochocientas. 

El número de <:ak1llos, y<"guas y mulares 
(¡ue existen en l"' panoquLt llegan á cuatro 
irll i l. 

PASEOS PUBLICOS 

La plaza principal afE-cta la figura de un 
trapeeio cuy;1. base lll<1,YOI' está al K mirando 
á la calle de la Estación; y la menor, al O. 
En ella está situado el parque R.(~;fucl Vuldez 
\~on una área de dos mil seiscientos metros 
et.Htd rados; e u yo parque, cuando termine su 
embellecimiento, será uno de los paseos más 
<·oncurridos p0r los guayaqnileños cuando sa
len á pie nic en los trene.c; de recreo. 

Relación de varios vegetales y de las frutas y 
frutos. 

Entre los árboles y arbustos mcncionare
rnos los siguientes: el marañón [de cu,yo fru
to puede elaborarse un vinagre medici!1al de 
primera clase,) el canelo que produce en Las 
Lomos,la reEedn( medicinal y de oloraf!:rachtble), 
el cerezo, el limonero, el naranjo, ei Ji mero, el 
sapote, el guabo etc., y el árbol de la delicio
sa nurntcca ~·cgctal llamada agua< ate ó palta. 

Entre los frutos silvestres se cuentan la 
pitalwya, usadtt por la:-; la\'anderas como suce
dánea del alumbre en la clarifica~ión del agua, 
y el m.oynllo cuyas flores son medicinales y su 
fruto se emplea como goma casera. 

Entre las plantas medicinales, anotare
mos las siguientes, tales como son conocidas: 
yerba luisa, variedad de yerba buena, albaha
ca, mastranto, mal va, bototillo, verbena, ver-
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dolaga, grnma, yerba mora, toronjil, ruda, es
cancel, ro2al, congona, tiatina, geng1hre etc. 

Fndas y f,·utos -La pi lía 6 anana, el ce
tro ele Pomo na corno la e,dificó el Cantor de 
Junín en inmortales versos-descuella ~ntre 
las demá-3 ya por su fragancia y dulzura, ya 
por su aspecto bello y hermoso romo por su 
fresco amarillo. Con mnehn, razón son nom
bradas las piñas de este pueblo como las Jlle
jores del país; se eosechan en abundancia y pel·
tenecen á uno de los artículos que se exportan 
al Sur, as1 como el ¡.¡1átano y el delicado gui
neo, tnn apreci~H1o en el exterior. 

Aguacate, níspero, canje (se emplea en 
ciertos ca::5os de clianea, como remedio), ma
mey colorado y de cartajena, guají. mango 
( considérase como depurativo), variedad de 
guabas, poma rosa, caimito, lima, üamnja dul
ce y agria, granada, anona, variedad de gua
yabas, cocos de castilla, guanábana,' pa¡.¡aya 
(cuya leche ó jugo se emplea de cierto modo 
vermífugo), pechiche, cereza marañón, haden, 
sancHa, mandarinas, ciruela::;, melón, cañafís
tula, caña du lee, fruta del pan, higo, jagua 
[la que en reación con el ácido del limón y 
otros ingredientes da una buena tinta negra.), 
alniendras, girón, maní ó cacahuate, ajoujolí, 
e te. 

AUTORIDADES 

En su origen político y administrativo la 
parroquia tiene por prilnera autoridad á un 
Teniente Político, siendo su inmediato supo· 
rior el Jefe Político del cantón; .Y de é.3te, el 
Gobernador de la Provincia del Guayas. 

En lo jmlicial, tiene sólo jueces civiles 19 
y 29 respectivamente, nombrados cada aíio 
pol' el Ayuntamiento de Yaguachi. 
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En lo militar, por un coronel de milicia, 
nombrado por el Ejecutivo y que ejerce el 
c:wgo de primer jefe del Batallón ~r.> :2 de 
Guardia Xacional del Cantón. · 

~n lo eclesiástico, por nn cura párroco. 

La iglesia parroquial y el patrón del pueblo 

La iglesia parroquial tiene su torrecita y 
sn con v<~ll to. 8u actual pirroco es el Dr. Joü
(1uín R. Díaz, ex-cura clel Salitre há algunu:'l 
ai'ios. 

El patrón del pueblo es San Francisco de 
Paula, cuya fiesta es el ~ele abril; pero por ht 
estación lluviosa se transfiere al-± ele octubre, 
día ele San Francisco ele Asís. 

EDIFICIOS PUBLICOS 

Posee nna cam Municipal sitnacla en ]a, 
plaza principal. En ella estín establecido;; 
los despachos de la tenencia polítir.a y loajuz. 
gaclos civiles. · 

En la planta b:1ja de este edificio público 
se halla la cárcel distribuida en tres depart<.t
mentos. 

La plaza de almstos es un nuevo edificio 
construido por el Sr. Antonio Cobo, por con
trato celebrado con el Concejo de Yaguaehi. 
La :\Iunicipalidad, pues, no ha Ín\·ertido nin
glln centavo en dicha construcción; pero e u 
cambio el contratista disfrutarA por seis años 
de ciertos d·erechos municipales es ti pulac os. 
Vencido el referido plazo pasará á ser propie
dad mnnieipal. 

Tiene un matadero con cubierta de zinc. 
Orro edificio público es la casa que el Co

mité~ Elizctldc Vera, está levantando para Es-
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onela de niñas, en un solar de propiedad del 
Fisco. 

Otros detalles y ligeros datos históricos 

Si la poblacion carece de alumbr¡:¡do pú
blico, en la actualidad, y de otras mejoras lo
:oales, es porque esto ~-s asunto que correspon
de á la l\lunicipalidad cuya cabecera es Yngna
chi, la cual remediará pronto el mal. 

La mayor parte de sns casas son de tecl1o 
de t~ja ó de fierro acanalado. 

El Cementerio no tiene nada (r1e merez
ca particular mención; pero cuando sea tras
ladado á un lugar más retirado y reci ha las 
mejoras que pi~nsan realizar, entonces sí me
recerá su clescri peión. 

Entre las medidas ele uso ordinario ano
taremos las siguientes: la tarea ele leña cuyo 
volúmen equivale á cuatro ntras cttbicas: la, 
lJotija, de aguardiente, de veinte galones. Para 
la medición de géner.os se emplea la va,ra es
pañola; para el cabo ó cuerda, la braza (2 Y<l· 

ras); para los sembríos, la cuadra [10.000 va
ras cuadradas]; para el agua emplean los 
aguadores la cm·ga cornpuesta de dos barriles 
equivalentes á una botija en todo.-Entre los 
picadores de caiias llaman tarea el conjunto 
de 12 tablas de caiia. Es costumbre entre las 
lnvanderas. llamar turca ele 'I'Opa, el conjunto 
de veinticinco piezas. 

Existen en esta parroquia unos terrenos 
llamados de San Francisco; y llevan esta de
nominación por pertenecer á la sindicatura de 
la Iglesia parroquial de San Francisco, patrón 
del pueblo. Dichos terrenos lindan con la 
Hacienda Milagro y el Ingenio Valdez; por el 
frente, tiene el río l\Iilagro y por atrás el este-
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ro de Chirijo. Este terreno contiene semen
t8ras de cafia y cnfé y p(drero.~. Cnü gmn par
te de los solares del pueblo t)ertenecen á los 
llamados terreno:;: de San Fr(jncisc<\ cuyos te
nerws puedBn valer su,; diez mil sucres. El 
fii'I'Íenclo de los mencionados solares son de 2, 
:5 y 4 Eucres por ~fío. 

Para dii'tración de los amantes ú l11s li
diRs rle gallo~, existe su circo ó eancha deno
l!lÍllnda Gallera, cuyo juego es permitido por 
la ley mediaTJte un Üll}·Uesto al respecto. 

Los terr--nos comprendidos en el pueblo, 
se componen de los solares do los terrenos de 
San Frn11cis··o; de lns de la I-Ltcienda Milagro; 
y ele los de Jos particulares; además, lu:ly dos 
.solares municipales y uno fiscal. 

Hay 1as siguientes oficinas publicas: Te
nencia Polítiea, Ju?.gados Civiles, Registro 
Civil, Subcolecturía Fisr>fll, Administra·~jón de 
Correos y Telégrafo Naciomd. 

La parroquia debe su nombre á la I-ta
cif:-noa l\Ii !agro, propiedad d.- la señora Josefa 
l\Iorán viuda de Corzo, en cu_ya hacienda Fe 
formó al principio, como era natural, un ca
serío ~->xigido por la im¡)ortancia del r.;uelo. 
Dos caballerías de tierra (6 sean 32 cuadr::ts2) 

ofrecieron los propietarios de la m(•ntada ha
cienda para que se ll8vara á efecto la creaci(m 
Cle la parroquia de cuyas gestiones fué enco
mendado un sefwr Villamil. 

El General .Jos8 Veintimilla (asesinado el 
19 de marm de 1870, después de un combate 
á fa\'Or de Garch "Jioreno), fué administr2dor 
de la ll3cienda en referencia. 

Uno ele los primeros cuhivadores clt> café 
t>n e~ta 7,nna, fné el finado sefior .i\Ianuol 1\Ia
V ran co Coto. 
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El V<1 por Buba Jlegó por pri rnera vez á 
este pnehlo, d 1.1 <ie febrero de 186H. 

El 7 de dic:iembre de 1894, los ánimos de 
]os patriotR.s gnay<1quileños 13e excitaron por 
el asunto E'smemldas y ~ntes de dos meses, es
ta excitación,. fué secundada por t'l pueblo 
milagreño. Es, pues, notable el l\lilagro, en 
los asuntos políticos contemporáneos, por ha 
ber sido la primera población que r;:e levantó, 
el 12 de febrero ele 1805, á favor de Lt deDo
mjnada Reivindüación de la Bandera. Um s 
ciento cincuenta hijo:S de este lugar, con Pl co
ronel Enrique Valdez á la eabe~·m, fueron Jos 
primeros combatientes, regando la primera 
sangre en la reivindicación nwncionada., en el 
fundo de Cond1wtrt (hoy Roco.fnette~, de propie
dad de Ia Sociedad Filantrópica del Guaya!'!. 

LOS UlTIMOS INCENDIOS Y LAS PERDIDAS 
QUE OCASIONARON 

Del año 1805 al1896. hubo tres grandes 
incendios. El prime1'o fué el 2 de noviembre 
de 1895, quemándose importantes y numero
rosas tiendas, bodegas con grandes cantidades 
de arroz y café, botiras, la imprenta del señor 
l\Iiguel Fuentes, en la que se imp6mía el se
manario titulado LA Voz DEL .l\IrLMmo, la Fá
brica de Soda. del conocido colombiano ~eñor 
Juan Antonio Pérez, la Escuala Fiscal de Ni
ñas, la Casa l\Iunicipal, Depósito de la Bom
ba, Plaza de A bastos, Casa de la Estación del 
Ferrocarril y el pequeño teatro denon inado 
J11antal'vo, de propiedad particular, en el que 
hicieron su e~treno la compañía dramática de 
la, Tula Castro y las de zarzuelas de Bello y 
Dalmau. 

En 1900, hnbo otro incendio. 
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El número de casas reducidas á escom
bros po•r los cuatro incendios mencionados son: 
JGG en el primer incendio; 22 en el 29; 2;) en 
el :3<?; y 14 en el 49. Total: 2:25 casas reducicLts 
á ceniz8S en poco tiempo y en una población 
que consta de sólo 4()0 casas. 8111 embargo, 
est<:ls ruin:.~s prod ncidas en tan pequeño lapso 
de tiempo y que en relación á la extensión de 
un pueblo .Y al número de sus habitantes re
l•resentan grandes pérrlidas y traen el desa
liento ó la miseria de los damnificados; sin 
embirgo de todo esto, repito, no han desani
mado á sus mor<:Jdores en la reconstrucción de 
los edifi0ios perdidos, levantando en pocos 
años nuevos y en mejores condiciones que los 
destruídos. 

RENTAS MUNICIPALES 

Los ramos municipales correspondientes 
á esta parroquia han sido rematados en este 
año en la suma dA cuatrocientos sesenta su
eres mensuales, que dan un total de 5 520 su
eres al año. El asentista es el señor Bernabé 
.l\Iorei ra. 

Dicha cantidad será distJibuída en el pre
supuesto de e§te año, P.n la siguiente forma: 

l\I!<~~"GALES A~UALES 

Para agua potable ......... S. GO S. 720 
Inspector de agua y plaza 30 " iH10 
Do::; celadore~........... ..... GO " 720 
Escuela }.Iunicipal..... ... 50 " 600 
Obras Pttblicas............. " 1.000 

Son ......... 
Saldo que ingresará á la 

Ca.ia l\Ipal. de Ynguachi ... 
Valor del remate de los 

ramos municipales ........... . 

S. 3.400 

2.120 

S. 5.520 
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El Concejo (\mtnnnl de Yaguachi ti8ne 
cedidas las mult<1S para nwjoras locales de este 
pueblo. cuyas multas ascienden ú unos seis· 
cientos sucrPs al año .. 

Entre los principalt-s ramos municiprllcs 
¡::e cnentns los siguientes: 

Siw~.-1.8:25 reses beneficiadas al 
aii.o, á S. 1.40· ........................... S. 2.5;);) 

GOO chanchos id, id., á S. 1.. .. " ()()0 
Rodaje-S. O. 20 diarios por cada 

Yelllc:ulo, producen al año............ " 4:38 

Suma ................. S. 3.;)9:{ 

SOCIEDADES 

Existen lfls siguientes: Comité Elizolde 
T'cra, eonstructot· d~~ una. casa para escuela pú-
1dica de niñas y el Comitó del Prar¡ue Ru_t~u:l 
Fulde.::; siendo sus respectiYos presidentes el 
Peñor José ~\Iaría Franco Coto [m1wrto últ.i
mflmente] y el señor Carlos RiYadeneira. 

CUERPO DE BOMBEROS 

El Cuerpo de Bomberos consta ele cien 
bomberos, que for<mm la corrtpai'i.ía de la bom· 
lJa Milngro ::\'? 1, cuyo comandante es el Sr. 
Alcides Andrade y los ayudantes los señorc·s 
Gregorio Toma1ú, Luis Yéqu(~r y Danit-1 Ca
bezas. Esta bomha fué oh::equinda, en 1U01, 
por el Cuerpo Contra Incendios de GuRyaquil 
bajo las gestiones del señor Feclerico Canales. 
Si mal no reruerdo, era la antigua bomlm Ro
cc~{1wrte de dicha ciudad. 

NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS 

Tiendas ()2, cuatro boticas, cinco cigarre
rías, dos hojalaterías, dos platerías, cuatro es-

"' ""'· 
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tanguillos. sei2 carpinterías, ('Uatrn c;•rniee
ría:> en el ~Iercarlo, 1 G terce¡ws de ea rn e t'll di
ferente,.; pt!lltos de b población, tres inge11io:;;, 
lJna velería, una jal>onería, siete panaderÍ<lS, 
tres dulceríns, tinco tal.al><trkrías do:> sombre
rías, dos het'l't'l'Íns, eineo snsLrerías. cuatro pe
luquerías. tre,; z;q.)c.terír~s, una fábrica de soda, 
pro!Jiedad del :::ei'ior Pablo Roc<t. St'Í,.; restan· 
rants. de los cnr~les dos están ;,-ituados en l<t 
estaeÍÓ·t del F.·rrocftrril; dos C<J~as po~a~hH<: 
la uua propierLui del señor R:d~tel Salazar y 
l<l otm de l' señorn, Antonin, Fn1neo; una to
nelería, dos s<tlones de bdl¡¡r y V<Hias ean1inas. 

EMPLEADOS PUBLICOS 

Teniente Político Principal-José Calix
to Jara. 

Id. id. Suplentt>.-Jncinto O. Mariscal. 
Institutor de la Eseuela Fiscal de nioo::;-

Carlos i\I¡.;tamoros Jarn. 
Institutora de la Escuela F.iscal de niñas 

-Mercedes Montero "JL 
A \·udante ele Lt Jr.ismH-Dt•l ia i\Iontero l\I. 
Iti'stitutor de la E,.;euela l\Iuniei¡ .. nd de ni-

ños- Carlos Chirigun.ra. 
,JlJe:t: Civil 1'?-l\Ianuel Ortega. 
Juez Civil 2:-Luis Yéquer 
Suple11tes-Lui,; Zea y Julián Buenai'io, 

respectivamente. 
Jefe del Hegi~tl·o Civil-Rafael Salazar. 
Secretario del mismo-César López. 
Administrador de Correos-Abdón Al-

varez. 
Guarda Fii'\cal-C2feri no Rod rígu~'>z. 
RecauJador de multas-Alcides .._Andrade. 
Telegraflsta-Puig S.tntos. 
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GUARDIA N A.CIONAL 

La Guardia Nneional en esta parroquia 
se compone de dn~c;ientos individtws de tro
pa ~iendo .'-'usjeft's 1'·' y 'l.<!, respc"etivarnente, 
el f'oronel de :\Iilieias. :-;eiior Antonio Cobo v 
el Sargento .\Ia.yor ele Ejért:ito, seiior :Jlanut~l 
Coell o. 

ENTRADAS QUE PRODUCE AL FERROCARRIL 
LA ESTACION DEL MILAGRO 

VJEX~"CAL .\:\l:A L 

En fletes ............... S. 3.830 
En pasnJeil...... . . . . 960 

s. 45. nao 
" 11.520 

Sumas ........... .S. 4.700 S. 57.480 
Agrégase á esto lo qne direc

tamente pai!a el Ingenio V,tldez á 
la Superintendencia del Ferrocarril 
por la gran cantidad de azú('ar (}Ue 

remite á Guayaquil y cuyo flete po-
demos caleularlo en................... !'5.000 

Suma .................... S. G2.480 

Por lo expre<:ado se comprenderá la enor
me cantidad de productos que se rlespachan 
rle este rico suelo; advirtiendo, adt>máf'l, gne 
un considerable número de carga sale ele esta 
parroquia en canoas de piezas y en otras em
barcaciones. 

Los víveres y ganado que se introducen 
del h1terior de la República, asi como ]as 
mercaderías extranjeras que se reciben de Gua
yaquil, no se expresan en las E>ntradas que dá 
al Ferrocarril, porque son despachados de 
otras estaciones. 
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OTROS DATOS ESTAOISTICOS 

Hay en ei año: 

Nacimientos........................... 300 
Defunciones........................... 150 
Cow::umo ele sai .................... qls. 744 

id. de reses . .. .. .. . .. .. .. . .. 1825 
id. de chanchos............ 600 

Gasto~ de Instrucción Primaria ... S. 3.168 
Consnn10 en estampillas po:stale:i 240 

id. en timbres fiscales...... 180 
id. ensellos id.......... 180 

El 11 úmero de escuelas públir:as y priva
das es de G: dos de varones, dos do niñas y 
dos mixtrts. Reciben la instrucción primaria 
wús de doscientos alumnos de ambos sexos, 
pudiendo subir este número á trescientos cin
c:uenta. 

APENDICE 
PRI:-<CIPALES :líOTIVOS DE LA. DFCADEXCIA DE 

Y.-HmAcnr NuEVO (Cabecera del Cantón) 

Antes de que se construyera el ferrocarril 
de Durán á Yaguachi, esta población era el 
puerto obligatorio de la carga del interior y ele 
los pasajeros que iban y venían ele Guayaquil 
á Chimbo y otros lugares del tránsito. Asi es 
que, la~ conexiones de trenes con los vapores 
fluviales, la earga que venía del interior, la 
que llegaba de Guayaquil y la de Jos produc· 
tos de las valiosas haciendas del Cantón; el 
Taller del Ferrocarril, los hoteles y rasas po
S;l.das. le hacían dar movimiento y !1Ctividad. 
Vino la. nueva vía férrea de Durán, y el retiro 
de los vapores fluviales no se dejó esper:::tr. 
Luego, después, la Compañía Norteamericana 
de la construcción del ferrocarril trasandino, 
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tn vo á bien trasladar el mencionado Taller 
Durán, y, por último. establecer la Estaci( 
fuera del poblado; aumentando de este moc 
la crisis comercial y minorando los bríos de 
históricíiL población dA Yaguachi. 

¡Destino de los pueblos! sumergirse ún, 
para que smjan 6tro:-J! Esto pasa eÍ1 toda,;; l 
cosas. La historia de la humanidad está lle1 
de ejemplos. 

La febril actividad de la civilización m 
derna es que nos lo hace notar muy de eel'c 
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ESTADO COMPARATIVO 
DE LA l'AIWOQtriA J1EL llfíLAGlW COK L\. 

CAHECEl{A JJEL C'ANTO::'i" DE Y AUl'ACIII 

Milagro 

Produce mú~ eafP. \' en 
cantidad eonsiderabl~. 

--La producción del azú 
car es en mayor escala que 
en cualquier otro punto de 
la Hcpúblic '· 

-· Tenc gramlcs plan
tí9s de eafia de a~.úcar. 

-El cultÍ\'0 tlP.] ClC:10 

es muy con~Íd'rable y 110 

e:;tú le)ano el tiempo "en <¡' 
su co~ceha ~erá ah undante. 

-El cuJtiyo del caucho 
nhraza una extensa zona. 

-Su pohlaeión f·S de ma 
yor extensión q' Yaguachi 
v el nÚfl'cro de habitantes 
~s tarn hién ~uperior. 

-La gran producción de 
arroz P~ muy conocida JhH' 

todo~ X en toda~ par;-es. 
-lrel"e nwyor numero 

de eEtablecimientos indus 
triales y comerciales. 

-El número de trabaja 
dores que emplean ~us in 
genios y haciendas es muy 
considerable; puPf', f'Ó!o el 
Ingenio Valdez ocupa mús 
de tresciento" hom hres. 

-Ha expcrimen t a el o 
grandl's Íl1('endios como el 
dcl2 de noviembre de 18115 
y, :,;in embargo, se han le 
vantaclo, ele una manera 
sorprendente, nueYos y me 
jores edificios en loB lugares 
incendiados, y en un ticm-

Yaguachi 

Prodnec café, pero en 
poca eantidad. 

-Posee sementeras <le 
calla de azúcar, pero en 
poc,l escala. 

-Produce muy poco ca
cao. 

-- Prod u re arroz, pero 
rn c·antidad notablemente 
menor. 

-Carece de esta impor 
taneia. 
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Milagro 
po relativamente corto. T.o ! 
que prueba ciue tiene vida · 
propia debida {t la riquwa 
de su ¡.uelo, á su aeti \"(J 

comrrcio y ú la impnrtante 
inductria azucarera. 

-La circulac·ión de di 
nero es nm \" considerable, 
como lo prudn lo:o pago,; 
de l;l~ gr:md·" r•ropiwlalks 
prmluctora~, la entrada de 
mercaderías y d activo co
mercio. 

,-Desde que .,produce 
mas, su cxportacwn es ma 
VOl". 

• -Tiene más artículos 
exportables, y todos en 
gran cantidad. 

-En rsta población se 
conexionan los trenes. 

-La estaclia de trenes 
es, aquí, de más duración. 

-La casa y oficina de 
e~ta estación es de más im
portancia en todo ¡;eutido. 

- La estación del ::\lila 
gro se halla en torla la po 
blación; pasando los trenes 
por una de sus principales 
calles. 

-Haciendas valiof:>as co
mo Luz ]J;[aTÍa, Matilrle, 
Valdez, Rosa Jl[ar1a: San 
Jliguel, Venecia y Las Lo
nw.B, se hallan más próxi
mas á esta parroquia; lo 
que hace dar más actividad 
y movimiento al pueblo. 

-Se benefician diaria
mente, sin contar los chan 
chos, de 4 á 5 reses. 

Yaguachi 

-Desde que produce 
meno,;, su <:xportaeión e:,; 
menor. 

-Tiene menos art' culos 
cxportahle:,;, y todos (·n 
menor cantidad. 

-En esta población no 
exi::;te ninguna conexión. 

- El tnín8itu del tren ha 
ce corta estación. 

-Carece de casa de es
tación, teniendo sólo una 
pequeña ofic-ina. Lo que 
prueba su poco movimien
to. 

-La estaeión de Yagna
chi se halla lejos de 1:1. po 
blación, teniendo d ferro
carril ,su de"~'zo para conti
nuar a Duran. 

-Se beneficia una res 
por día. 

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



/ -23-

Milagro 
¡ 

-El commmo de lechP 
es tan grande, que lecherías 
de la parrnquia y otros lu· 
gares vecinos, hacen un 
po;.:itiYo nrgocío; razón por 
la que la fabrica0ión de 
que:.;o, en ésta, es descono
cida. El qnes•> viene de 
Guayaquil)' Samhorondón 

-Las propiecL· des rús
ticas prodneen al Fisco una 
contribución mayor que 
Yaguachi; pudiendo calen 
Jarse, ún temor de er¡uivo
carno!.' qwl el Milagro pa
ga un 56% más que la ca· 
hecera. 

-Lo mismo podemos 
decir de lo:o rapitalcs en gi 
ro; pero el pago es todav a 
mayor; pues llega á más 
del 100% en relación con 
lo que contribuye Yagua
ehi. 

-Las rentas municipa 

1 
les que produca esta parro
quia es también el triple 
mayor 

-La misma Ordenanza 
Municipal demuestra con 
nombres, que más i!e se 
senta comerciant"s pagan 
impuestos municipales. 

-P• r último, la inmi
gración extranjera es muy ' 
notable en relación con la 

1 

cabee"ra. 1 

Yaguachi 

-Su consumo es relati 
va mente ins gnifieante, no 
túndose, ademús, que Clw
ywdú, haciemh de su ju
risdicci(Jn, vende en el 
Milagro, corno 80 litros de 
leche. 

-Quince comerciantes 
contribuyen al pago del 
impuesto de establecimien
tos comerciales. 

FIN 
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