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AL QUE LEYERE.

La Exposición Universal Colombina de 1893,.al ofrecer á todos los pueblos de la tierra la 
oportunidad de exhibir los productos de la naturaleza y del ingenio, brindó al Ecuador la 
ocasión propicia de figurar, dignamente, en el grandioso certamen de Chicago.

La idea de perpetuar, en un libro ilustrado, el recuerdo de la participación que tomara 
nuestra patria, en la “  Feria del Mundo,” fué sugerida por la prensa de Guayaquil, tocándole en 
suerte al “  Diario de Avisos,” cuya dirección estaba á nuestro cargo, el dar forma á tan brillante 
iniciativa. Henos, pues, aquí, con “  El Ecuador en Chicago,” obra que, aun cuando carece de 
todo mérito, dedicamos, con afecto y gratitud, al más indulgente y generoso de los Mescenas: 
el pueblo ecuatoriano.

Se extrañará, acaso, que, en el último tercio del siglo de las luces, sea todavía necesario un 
libro de esta clase para dar á conocer una de las más ricas y florecientes Repúblicas sud-ameri- 
canas. Son tan escasos y erróneos, sin embargo, los’ únicos datos que, aun los hombres más 
ilustrados de Europa y Norte América, poseen acerca de la actual cultura y prosperidad de las 
nacionalidades fundadas por el genio de Bolívar y San Martín, que no se llevará á mala parte el 
que procuremos suministrar otros informes, si imperfectos y deficientes, debido á nuestra incom
petencia y á la estrechez del tiempo en que esta obra ha sido preparada y escrita, más exactos y 
detallados, al menos, que los que andan esparcidos en libros de viajeros sin conciencia, y en 
periódicos superficiales que suelen inferir ultrajes á la verdad y á la justicia.

*  — ■-------------------------

Entre el Perú, Brasil y Colombia, y á orillas del Océano Pacífico, está situada la República 
del Ecuador, cuyo extenso territorio de más de 700,000 kilómetros cuadrados, apenas si contiene 
1,500,000 habitantes.

Favorecido el país, por su configuración especialísima, con todos los climas, desde el ardiente 
de los trópicos hasta el glacial de las nieves perpetuas, su mayor riqueza consiste en la abun
dante y valiosa producción de todas las zonas, pues como dijo el ilustre sabio y poeta, Don Juan 
Bautista de Aguirre:

“  Tribútanle, con desvelo,
Entre singulares modos,
La tierra, sus frutos todos,
Sus influencias, el cielo;
Y  hasta el mar que, con anhelo,
Soberbiamente levanta 
Su cristalina garganta 
Para tragarse esta perla,
Deponiendo su ira al verla,
Le besa humilde la planta.”

Los inmensos tesoros que permanecen ocultos en los vírgenes y seculares bosques que se 
qxtienden del uno y del otro lado de los Andes; los caudalosos ríos que llevan el tributo de sus 
aguas al Pacífico y al Atlántico; las accesibles costas que ofrecen á la navegación marítima 
puertos abrigados y seguros; las altas cordilleras, sentadas sobre bases de oro, según el inspirado 
y exacto decir de Olmedo; la feracidad de los campos y los dones todos de una naturaleza
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exuberante y pródiga, fecundada por los rayos de un sol espléndido, hacen del Ecuador una 
tierra de bendición para el trabajo que ilustra y moraliza; honra y engrandece á los hombres y 
á los pueblos. __________

La historia de los primitivos pobladores del territorio ecuatoriano está perdida en la oscura 
noche de los tiempos.

Los Caras, establecidos primero en las costas de Manabí (Provincia ecuatoriana) conquis
taron luego el Reino de Quito; y, después de sojuzgar á las varias tribus que mantuvieron largo 
tiempo su independencia, lograron establecer un Imperio respetable. Más tarde, y no obstante 
el valor de sus príncipes y guerreros, fueron conquistados por los Incas que se llamaban hijos 
del Sol, los cuales eran muy superiores en civilización. El más ilustre de éstos fué el ecua
toriano Huayna-Capac, célebre monarca que llegó á gobernar el más vasto Imperio de la Améri
ca Meridional, pues comprendía las hoy Repúblicas de Chile, Bolivia, Perú, Eduador y buena 
parte de la de Colombia, uniendo, de esta suerte, á la borla carmesí de los soberanos del Cuzco, 
la esmeralda de los Scyris de Quito.

A la muerte de este gran príncipe, y por voluntad suya, sus dos hijos, Atahualpa, nacido 
en el Reino de Quito, y Huáscar, en el del Cuzco, se repartieron el Imperio de los Incas. Las 
guerras intestinas que estallaron luego entre los dos hermanos, trajeron á menos el poder de los 
hijos del Sol, abriendo á los españoles el rápido camino de sus triunfos. Victorioso Atahualpa, 
en las varias campañas internas, recibió muy bien á los conquistadores; pero sorprendido y 
hecho prisionero por éstos, de un modo alevoso, fué después condenado por Pizarro á morir, 
ignominiosamente, en el patíbulo, á pesar de que el Inca, para obtener la ofrecida libertad, había 
prodigado los tesoros del Imperio á sus crueles victimarios. Con la muerte del príncipe 
ecuatoriano, España quedó dueña de los vastos dominios de los hijos del So l; y los desgraciados 
indios, sin patria y sin rey, fueron condenados á sufrir la más dura servidumbre.

La conquista, á pesar de sus excesos, culpa del tiempo y no de España, como muy bien se 
ha dicho, honrará eternamente á esa nación valerosa y á la noble raza á que pertenecemos.

La civilización incásica, aun cuando llegó á un alto grado de relativo progreso, no habría 
podido, por la inmovilidad asiática de que participaban sus costumbres, presentar, en la época 
actual, naciones tan adelantadas como las que fundó el pueblo protector de Colón y de los demás 
invictos descubridores del nuevo mundo.

Las descaminadas instituciones del siglo XV, que trasladó España á sus colonias, no fueron, 
ciertamente, las más á propósito para el rápido engrandecimiento de sus nuevas posesiones, las 
cuales soportaron, durante tres centurias, la más ruda tiranía. La luz del Evangelio, más 
poderosa que la del Sol que adoraban los Incas, se difundió, no obstante, desde el Orinoco al 
Plata, convirtiendo millares de idólatras al cristianismo que ha civilizado el mundo.

España llevó á la América del Sur, junto con su religión, idioma, leyes, carácter, costum
bres y tendencias, todos los defectos, pero también todas las grandes virtudes de la raza latina, 
la más ilustre de la historia. La organización y gobierno de sus Colonias participaron, es verdad, 
de los inveterados errores de la vieja Monarquía; mas las ciudades y pueblos fundados por la 
nación qu« no veía poner el sol en sus dominios, están allí, sin embargo, para probar lo mucho 
que ella hizo durante el largo período de su dominación absoluta.

La noche de los tiempos coloniales tuvo también sus luminosas estrellas. En los afamados 
colegios y universidades de la Presidencia de Quito, hoy República del Ecuador, y en los esta
blecimientos análogos que funcionaban en las grandes ciudades de los Vireinatos y Capitanías 
Generales, se formaron, al volver de algunos años, varios hombres eminentes, honra y gloria de
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las ciencias y las letras. La nueva generación comenzó, pues, á comprender sus derechos y á 
pensar seriamente en el gobierno propio.

La filosofía del siglo XVIII, al echar por tierra el derecho divino de los reyes y establecer 
la igualdad política de los hombres, conmovió también á las Colonias sud-americanas, las cuales 
no pudieron sustraerse al poderoso y benéfico influjo de las nuevas ideas; pero sin imitar nunca, 
felizmente, los excesos que mancharon, en Francia, las brillantes páginas de una historia de 
héroes y de mártires.

La Presidencia de Quito, que formó bien pronto parte integrante de la antigua y gloriosa 
Colombia, fué la primera en dar el grito de emancipación, el memorable io de Agosto de 1809. 
Ecuatorianos ilustres, como Mejía, Olmedo y Rocafuerte, llamaron la atención en las Cortes 
españolas, y, los dos últimos, en las Cancillerías de Londres y París. El valeroso pueblo de 
Guayaquil, después de proclamar su independencia el 9 de Octubre de 1820, y de establecer un 
Gobierno, fundado en los principios democráticos de la moderna ciencia política, organizó la 
campaña que, en Pichincha, y con el sacrificio de héroes, como Abdón Calderón, debía sellar la 
libertad de todo el Sur de Colombia. Más tarde, y al mando del Libertador Bolívar y de los 
demás Generales que pertenecían á las tres grandes secciones de que se formaba la República, 
tales como Sucre, Córdova, La Mar y varios otros, fueron también los ecuatorianos, en unión de 
los hijos de Nueva Granada y Venezuela, á obtener, en Ayacucho, la libertad del Perú y de toda 
la América. Terminada la campaña de la guerra magna, un ecuatoriano, Dn. José Joaquín 
Olmedo, fué el inspirado é inimitable cantor de la epopeya americana, en su “  Victoria de J uniti¡ 
Canto d Bolívar.”

Pueblo que en los campos de batalla y en las labores de la Administración pública; en las 
Cortes españolas y en las Cancillerías europeas ; en las ciencias y en las letras daba tan claras 
muestras de valor, inteligencia y patriotismo, bien merecía la libertad, conquistada á costa de 
tantos sacrificios.

En la América del Sur no hubo entonces, por desgracia, como en la del Norte, soldados que, 
al otro día de la victoria, dejaran el rifle para empuñar la azada. Bolívar, superior á Wàshington 
en más de un concepto, no pudo, como éste, educar ciudadanos. Los héroes de aquella lucha 
titánica, en vez de imitar las virtudes de Sucre, acabado modelo de ilustres capitanes, se repar
tieron la presa que acababan de arrebatar al león de España. La guerra civil, con todo su 
séquito de horrores, vino después á empañar el brillo de aquellos legendarios tiempos.

Muerto el Libertador, en Santa Marta, se dividió la antigua Colombia en t&s Repúblicas 
independientes, una de las cuales fué la del Ecuador, establecida en 1830.

Los pueblos, como los individuos, tienen una infancia más ó menos expuesta á las inevita
bles caídas de los primeros pasos. Aun cuando el Ecuador no puede darse por afortunado, á 
este respecto, su actual prosperidad demuestra, sin embargo, que no es la nación que más ha 
sufrido en los ensayos republicanos de las nacientes democracias del nuevo mundo. En los 64 
años que lleva de vida independiente, el patriotismo y la inteligencia de sus hijos han logrado 
realizar grandes progresos. En la prensa y en la tribuna ; en los comicios populares y en los 
campos de batalla, los mejores ciudadanos han trabajado, sin descanso, por el triunfo definitivo 
de la libertad y la justicia. Los tiranos y ambiciosos vulgares van desapareciendo ya, felizmente, 
para dar lugar á que los abnegados patriotas consagren sus desvelos á la prosperidad general y á 
los bien entendidos intereses de la República.

Como resultado de esa labor incesante, en favor del progreso, la Carta fundamental que hoy 
rige, en el Ecuador, y las leyes que la completan son liberales y humanitarias ; la República 
cultiva con la Iglesia y con todas las naciones amigas, las más francas y cordiales relaciones ; la
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Instrucción pública adquiere, cada día, mayor incremento, siendo notable el número de buenos 
literatos; la Hacienda se reorganiza científicamente; el Crédito del Estado se mantiene en pie 
brillante; las Obras públicas progresan; el Ejército se disciplina é ilustra; la Policía perfecciona 
su servicio en las ciudades y en los campos; el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil es uno de los 
mejores de América; la Beneficiencia oficial y particular extiende su esfera de acción cada vez 
más; los Tribunales de justicia funcionan con independencia; la Prensa es libre y respetada; las 
Academias, Liceos y Bibliotecas se establecen por todas partes; el comercio, la agricultura y las 
industrias prosperan y ofrecen al capital extranjero y á la inmigración de todos los pueblos de la 
tierra, ancho campo de fecunda actividad. En una palabra, el Ecuador es hoy una nación rica, 
progresista y honrada que dispone de la mayor parte de los principales elementos de la civiliza
ción moderna, y que perfeccionará su sistema de Gobierno el no lejano día en que la Legislatura, 
tomando en cuenta las legítimas conveniencias de la República, expida una buena ley electoral, 
llamada á corregir los abusos de pasadas tiranías.

Tal es el pueblo que nos proponemos dar á conocer, aunque imperfectamente, en “ El Ecuador 
en Chicago.0

Debemos confesar, ingenuamente, que este libro no es, ni puede ser, bajo ningún aspecto, 
una obra completa en su ramo. De las improvisaciones nunca ha resultado cosa digna de encomio, 
porque no es lo mismo escribir en cuatro días, y sin la preparación conveniente, que meditar 
largo tiempo y escoger los mejores materiales. Obligados, por las circunstancias, á recibir datos, 
fotografías, etc., y á publicar “ El Ecuador en Chicago” con los únicos elementos que se nos 
podía proporcionar en tan breve plazo, á nadie sorprenderá, nos parece, el que no tengamos la 
buena suerte de presentar un mejor trabajo. Los grandes vacíos que en este libro se notan, 
tanto en la parte de lectura como en la de grabados, provienen de que no hemos recibido los 
informes ni las vistas y retratos que tantas veces pedimos, y que, con nuestra salida del país, ya 
no nos fué posible recoger personalmente.

Como esta obra debió ver la luz pública antes de clausurarse la Exposición de Chicago, en 
Octubre de 1893, fué escrita en los dos primeros meses de nuestra llegada á esta ciudad, Julio y 
Agosto del mismo año. La demora que, por causas ajenas á nuestra voluntad, ha sufrido su 
publicación, no podía proporcionarnos nuevos elementos para mejorar el texto, ya que la incerti
dumbre, en que nos encontrábamos, no nos permitía pedir nuevos materiales para completar un 
trabajo cuyos gastos han excedido, y con mucho, á los presupuestos que formuló la Empresa del 
“  Diario de Afrisos.” La parte ilustrada de esta obra es también muy deficiente. Las fotografías 
tomadas en el Ecuador, en tan corto tiempo, necesariamente tenían que ser pocas y malas muchas 
de ellas, viéndonos obligados á retirar algunas, porque los artistas no podían reproducirlas al 
fotograbado.

“  El Ecuador en Chicago” es, por lo tanto, un lijero ensayo, apenas un álbum incompleto 
de vistas de la República, con algunas explicaciones para mayor inteligencia de los lectores.

No era posible, á la verdad, prometerse un libro de gran aliento, dadas las condiciones 
especialísimas del en que nos ocupamos. Su ejecución rápida apenas ha permitido tratar, á grandes 
rasgos, de los varios puntos que abrazaba el Prospecto. Encerrados, á última hora, en los 
estrechos límites de 200 páginas de lectura y 200 de grabados, hemos tenido que cortar aquí y 
suprimir allá, procurando que nos quedara algo digno del pueblo que nos encomendó tan ardua 
empresa. “  El Ecuador en Chicago” que sometemos á la crítica severa é imparcial de los que 
lo leyeren, y, en especial, á la de nuestros conciudadanos, hará comprender á éstos lo mucho 
que resta por hacerse, en la materia, para que nuestra patria sea bien conocida en el mundo.
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Sea esta la ocasión de tributar el más sincero reconocimiento á todos los que lian contribuido 
al éxito de la empresa que acometió el “  Diario de Avisos” de Guayaquil.

Creemos un deber nuestro dejar aquí pública constancia de los nombres de las personas, 
corporaciones y sociedades que, de una ó de otra manera, ya con su colaboración intelectual, ya 
con el envío de datos y fotografías, y ya, en fin, con su apoyo, en varias otras formas, han facili
tado la publicación de este libro.

He aquí sus nombres:
Excmo. Sr. Dr. Dn. Luis Cordero, Presidente de la República, y sus Ministros, Señores 

Doctores, Pedro I. Lizarzaburu, Roberto Espinosa, Francisco Andrade Marín, Vicente Lucio 
Salazar y José María Sarasti; el Consejo de Estado, las Cortes de Justicia y el Tribunal de 
Cuentas; el Sr. Doctor Dn. Pablo Herrera, ex-Vice-Presidente de la República y actual Secre
tario de Relaciones Exteriores; el Sr. Dr. Dn. José María Plácido Caamafío, Gobernador del 
Guayas, y las demás primeras autoridades de Provincias; las Comandancias Generales, el Ejér
cito y el Cuerpo de Bomberos de Guayaquil; las Municipalidades de toda la República; la 
Iglesia ecuatoriana y, muy particularmente, el Illmo. Señor Dr. Dn. Isidoro Barriga, Obispo de 
Myrina, cuya temprana muerte deploran todas las clases sociales; las Universidades, Colegios, 
Escuelas, Academias y Liceos; la Prensa nacional; La Sociedad Filantrópica, la de Beneficencia 
de Señoras y la “ Garibaldi” de Guayaquil; el Directorio del Teatro principal de la misma 
ciudad; las Juntas de ciudadanos patriotas de Cuenca y Riobamba; los agricultores y propie
tarios, pero de un modo especial los de las Provincias del Guayas, Los Ríos y El Oro; los 
comerciantes y banqueros de Guayaquil; el Cuerpo Consular extranjero residente en dicho 
puerto y el del Ecudor en todas las naciones de Europa y América; el Sr. Dn. Pedro Carbo, 
Jefe del Partido Liberal; el Sr. Dr. Dn. Julio Castro, Director de la Academia Ecuatoriana, 
Correspondiente de la Española de la Lengua; el Sr. Dr. Dn. Carlos R. Tobar, Rector de la 
Universidad de Quito, y el Sr. Dr. Dn. Alejo Lascano, de la de Guayaquil; el Dr. Dn. Antonio 
Flores, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario del Ecuador en Francia; el Sr. Dr. 
Dn. Angel P. Chávez, Sub-Secretario de Hacienda; el Sr. Dr. Dn. José Toribio Noboa, Superinten
dente de Aduanas; el Sr. Dn. Miguel Valverde, Ministro del Tribunal de Cuentas; los Señores 
José Antonio Campos y Luciano Coral, iniciadores, en la prensa, de la Expedición periodística á 
Chicago; los Agentes del “  Diario de Avisos,” y los siguientes Señores que no están incluidos en 
las anteriores denominaciones: Dr. Rafael Pólit, Horacio Moría, Francisco García Avilés, Ale
jandro Noboa, Juan B. Vela, Francisco Moscoso, Rafael E. Jaramillo, José Peralta, Remigio 
Crespo Toral, Gabriel A. Ullauri, M. Prado G., Julio Mancheno, Sra. Adela Seminario de Indaburu, 
Sra. Carlota S. de Sotomayor y Luna, Sra. Guillermina de Rigail, J. A. Castillo, Numa P. Liona, 
Félix Luque Plata, Carlos Rendón Pérez, José Rosendo Carbo, Miguel S. Vargas, Máximo B. 
Mateus, Alberto Falcón, Samuel Jiménez, Filadelfo Lombeida, Emilio M. Terán, Santiago M. 
Basurco, V. León, Abdón Cucalón, Manuel de J. Alvarado, Julio C. Concha, Carlos Gómez 
Rendón, Roberto B. Jones, H. Marquette, Félix G. Rubio; los fotógrafos Señores Báscones, 
Till, Neumane, Salvatierra, Menendes, Noboa, Ribadeneira, Albuja, Borja, Ubilla, Kitt, & a, y, 
por último, el Sr. Dn. Pedro A. Bustamante, Vice-Cónsul del Ecuador en esta ciudad, quien ha 
prestado á esta obra un apoyo decidido y eficaz, como digno representante de nuestra patria en 
el extranjero.

En el deseo de manifestar, además, nuestro sincero aprecio á los colaboradores que se han 
dignado enviarnos sus producciones, así oficiales como particulares, las publicamos en el lugar 
que á cada una de ellas corresponde, retirando, en muchos casos, nuestras apreciaciones personales, 
para dar cabida á las de aquellos ilustrados escritores. El Capitulo 30, y los comprendidos entre 
los números 16 y 22, que llevan las iniciales J . L. T., han sido redactados por el Sr. Dr. Dn. José
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Luis Tamayo, colaborador de esta obra y miembro de la Expedición periodística en que hemos 
presidido.

Sentiríamos que la memoria ingrata nos hiciera olvidar algunos nombres; pero no termi
naremos sin recomendar, también, la constancia y el patriotismo del empresario de esta obra, Sr. 
Dn. B. V. Torres, quien ha sabido vencer todos los obstáculos, asegurando con el valioso concurso 
de los Señores George Chambers & Cia., de Guayaquil, y W. R. Grace & Co. de esta ciudad, la 
publicación de 44 El Ecuador en Chicago/’

Si á la confianza con que fuimos honrados por el pueblo ecuatoriano, no correspondemos, en 
este libro, á la medida del deber y de la gratitud, cúlpese á las circunstancias y á nuestra notoria 
incompetencia, mas no al interés y voluntad con que, exentos de toda pasión partidarista, hemos 
procurado servir, lealmente, á la República.

N ueva Y ork, Marzo 14 de 1894.

L. F. CARBO,
Director de 44 E l E cuador en Chicago.”

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



El Ecuador en C hicago

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



CAPITULO I.

Descripción geográfica, histórica y política de la República del Ecuador.

Entre las Repúblicas sud-americanas, la del Ecuador está llamada á ser una de las primeras 
naciones del mundo de Colón. La fertilidad de su suelo; las inmensas riquezas que atesoran las 
tres grandes regiones que forman su dilatado territorio; la benignidad de su clima y su magnífica 
posición geográfica, circunstancias más que suficientes nos parecen para que un pueblo joven, 
inteligente y vigoroso, animado del espíritu de la época, pueda emprender, con paso firme y 
resuelto, el camino de la civilización moderna.

El Ecuador está limitado al Norte por la República de Colombia, al Este por la del Brasil, 
al Sur por la del Perú y al Oeste por el Océano Pacífico. Las Islas de Galápagos (Archipiélago 
de Colón) forman también parte integrante del territorio ecuatoriano.

El Sr. Dr. Dn. Pablo Herrera, ex-Vice-Presidente de la República y Plenipotenciario de ésta 
para el arreglo de sus límites, nos dice lo siguiente:

*4 Los Estados hispano-americanos se constituyeron en Repúblicas soberanas é independientes, 
según los límites del distrito ó territorio que formaban, esto es del Vireinato, Audiencia ó Capi
tanía General, y por eso dice un escritor chileno que para hacer el deslinde de los Estados de 
Hispano-América, basta abrir las leyes de Indias y ver cuál es la demarcación de la antigua 
colonia, ya haya sido Vireinato, ya Audencia Real, ya Capitanía General.”

4 4 En consecuencia, los límites dé* la República del Ecuador, son los señalados por la Real 
Cédula de 29 de Agosto de 1563 que fundó la Real Audiencia y Presidencia de Quito, á saber: 
“ Por la costa, hacia la ciudad de los Reyes, hasta el puerto de Payta exclusive, y la tierra 
“ adentro hasta Piura y Cajamarca y Chachapoyas y Moyobamba, y Motilones exclusive, de 
“ manera que la dicha Audiencia tenga por distrito, hacia la parte susodicha, los pueblos de 
“ Jaén, Valladolid, Loja, Cuenca, La Zarza y Guayaquil con todos los demás pueblos que estu
v ie re n  en sus comarcas y poblaren, y hacia la parte de los pueblos de la Canela y Quijos, ha de 
“ tener los dichos pueblos con los demás que descubrieren, y por la costa hacia Panamá hasta el 
“ puerto de la Buenaventura inclusive, y la tierra adentro hasta Pasto, Popayán, Cali, Buga,. 
“  Chapanchica y Guarchicona.”

“ De aquí es que Ulloa y Jorge Juan designan del modo siguiente los términos de la antigua 
Audiencia de Quito: “ Confina, por la parte del Norte, con la Presidencia de Santa Fe de 
Bogotá, comprendiendo parte de la Gobernación de Popayán; por la del Sur, con los corregi
mientos de Piura y Chachapoyas; por el Oriente se extiende en todo lo que ocupa el Gobierno* 
de Mainas en el río de Marafíón ó de las Amazonas hasta el meridiano de la demarcación que 
divide las conquistas ó paises de España y Portugal; y por el Occidente son sus términos, las 
playas desde la costa de Tumbes en la ensenada de la Piura, hasta las que comprende el Gobierno 
de Atacames y jurisdicción de Barbacoas en la Gorgona.”

“ Casi todos los historiadores y geógrafos que tratan de América, han dado al Ecuador los 
mismos límites que Ulloa y Jorge Juan. Don Antonio de Alcedo, en su Diccionario Histórico
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I o. PUERTO Y CIUDAD DE BAHÍA DE CARAQUEZ.

2 o. PUERTO Y CIUDAD DE ESMERALDAS.

3 ° .  RÍO YAGUACHI Y PUENTE DEL FERRO-CARRIL DEL SUR.
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Geográfico de las Indias Occidentales, dice: “  Quito, Reino de la América Meridional, sujeto á
la jurisdicción del Vireinato de Santa Fe; con quien confina por el Norte á las orillas del lío 
Negro, por el Sur con las provincias y Corregimiento'de Piura y Chachapoyas, y por el Poniente 
con las playas de Machala en la mar del Sur; y por el Oriente con el río Marañón hasta tocar con 
la línea ó meridiano de demarcación de los dominios portugueses.**

1 ‘ Mas en 1831 perdió el Ecuador todo el territorio que componía la Gobernación de Poparán, 
y en el tratado que se celebró en dicho ano, así como en el de 1853, se estableció que los limites 
que separaban el Cauca y el Ecuador sean los que provisionalmente dividan las Repúblicas 
ecuatoriana y neo-granadina. La tínica línea señalada en aquellos tratados, es la del Carchi. 
Así está por hacerse la demarcación, y, entretanto, se hallan pendientes las cuestiones que se 
han suscitado, ante el Gobierno de Chile, que es el árbitro nombrado por ambas partes. La 
causa se halla en estado de resolverse; pues las partes han hecho sus alegatos y suministrado las 
pruebas correspondientes.**

M El Gobierno del Perú ha presentado también la cédula de 15 de Julio de 1802, según la 
cual se agregó y separó del Vireinato de Santa Fe y de la Presidencia de Quito, agregándose al 
del Perú, el Gobierno y Comandancia General de Mainas con los pueblos del Gobierno de Quijos, 
excepto Papallacta.’*

“  Esta cuestión se halla sometida al árbitro; pero entretanto las partes han tratado de hacer 
un arreglo directo, en cuya virtud se celebró el tratado de límites que lo aprobó el Congreso del 
Ecuador; el del Perú lo ha aprobado con una modificación ó reforma inaceptable. Si insiste, 
continuará el juicio arbitral que está suspenso.*’

Aunque los límites con los Estados vecinos no están definitivamente trazados, el Ecuador se 
cree con derecho á más de 700,000 kilómetros cuadrados, sean 23,000 leguas cuadradas, exten
sión considerable que no alcanzarían á disminuir, sino en parte muy pequeña, las compensa
ciones ó arreglos amistosos con los pueblos vecinos, tan ricos en territorios como el Ecuador. • El 
área del terreno de la República está dividida así: tierra firme, incluyendo las islas cercanas á
la costa, 22,840 leguas cuadradas; Archipiélago de Colón (Galápagos), 240 leguas cuadradas; 
total, 23,080 leguas cuadradas.

Las posiciones astronómicas de los puntos extremos y más salientes del país, son las que 
siguen, según el Dr. Dn. Teodoro Wolf, autor de la última Geografía y Geología de la República, 
publicada por cuenta del Gobierno ecuatoriano.

“  Del N. al S. se extiende la República en la Costa del Pacífico, desde la Punta Mangles, al 
Norte de la boca de Ancón en 81o 23' Longitud O. de París, y i° 37' Latitud N. hasta la boca 
del Estero de Capones en 82o 36' Longitud O. y 30 25' Latitud S. El punto más saliente hacia 
el Oeste es la Puntilla de Santa Elena en 83o 20' Longitud y 20 1 1 ' Latitud S. La diferencia ó la 
di-;tancia entre los dos extremos es de 50 2' Latitud. En el lindero septentrional, el punto más 
saliente en la cordillera es el ángulo que hace al Este de Pasto (Colombia) y que se halla apróxi- 
madamente en 79o 25' Longitud y i° 10' Latitud N. Los dos puntos extremos del lindero 
oriental contra el Brasil son los siguientes, con reducción al meridiano de París: la boca del 
Apoporis se halla en 7 1o 45' 4" Longitud y I o 31' 29" Latitud S . ; el lindero en la quebrada de 
San Antonio, cerca de Tabatinga, en 72o 14' 9" Longitud y 40 13' 21" Latitud S. En la fron
tera meridional con el Perú se halla el punto más austral del lindero, antes de cruzar el río 
Amazonas, aproximadamente en 81o 15' Longitud y 6o 6' Latitud S. (5b) La posición del 
Archipiélago de Galápagos es esta: Longitud: entre 91o 41' y 94o 50' O. de París; (Extensión 
de E. á O. = 3 °  9'); Latitud: entre o° 39' N. y i° 37' S. (Extensión de N. á S. = 2 °  6').**

Los Andes dividen el Ecuador en tres regiones distintas: la Occidental que comprende las 
Provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro, Manabí y Esmeraldas, cuyos terrenos bajos se extienden
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poco ó nada hicieron, á la verdad, en bien de sus gobernados. La madre patria no podía vana
gloriarse tampoco de sus adelantos; así es que no era mucho que sus posesiones de America 
permanecieran casi estacionarias. El atrazo en que éstas se encontraban, cuando proclamaron 
su independencia, esterilizo los esfuerzos de los pocos hombres superiores que la llevaron á cabo, 
al extremo de que ha sido necesario que transcurrieran algunos años para que Repúblicas, como 
la del Ecuador, comenzaran á prosperar y á comprender sus verdaderos intereses.

Entre los sucesos más notables de la guerra de emancipación, ocupa el primer lugar el 
pronunciamiento de los patriotas de Quito, quienes proclamaron la independencia el 10 de 
Agosto de 1809. Morales, Salinas, Quiroga, Montúfar, Matheu, Checa, Ascásubi, Ante, Zam- 
brano, Arenas, Riofrío, Correa, Vélez y otros muchos, fueron los ilustres patriotas que se con
gregaron, en casa de Doña Manuela Cañizares, para acordar el movimiento revolucionario que 
tuvo un éxito satisfactorio, pues el Presidente Ruiz de Castilla, fué preso, y nombrado en su 
lugar el Marqués de Selva-Alegre. Los miembros de la Junta fueron los Marqueses de Villa- 
orellana, Solanda y Miraflores y Dn. Manuel Larrea, Dn. Manuel Matheu, Dn. Manuel Zam- 
brano, Dn. Juan José Guerrero, Dn. Mélchor Benavides, el Obispo de Quito, Dn. José Cuero y 
Caicedo, elegido Vice Presidente; Los Sres. Morales, Quiroga y Juan Larrea, Ministros de 
Gobierno, y Dn. Vicente Alvarez, Secretario privado del Presidente.

Ahogado, al poco tiempo, este grito de insurrección, en la preciosa sangre de los principales 
caudillos, España recupero el poder que ejercía en la Presidencia de Quito, hasta que el 9 de 
Octubre de 1820 el pueblo de Guayaquil, después de proclamar su independencia, organizo un 
Gobierno compuesto de los Sres. José Joaquín Olmedo, Francisco Roca y Rafael Jimcna. 
Fueron los autores de esa revolución que tanto honra á Guayaquil, los siguientes Señores: León 
de Febres Cordero, Luis Urdaneta, Miguel Letamendi, Gregorio Escobedo, José Antepara, Juan 
Francisco Elizalde, José María Villamil, Lorenzo Garaicoa, Francisco de Paula Lavayen, 
Vicente Ramón Roca, José Vallejo, Isidro Viteri, Najera, Navarro, Peña, Loro, Cepeda, Alvarez, 
Farfán, Vargas, Pavón, Rivero, García y muchos otros. Los patriotas que secundaron ese movi
miento y los que mas tarde apoyaron la causa de la independencia y libertades públicas, fueron 
los Sres. Vicente Espantoso, Luis Fernando Vivero, Francisco Marcos, Manuel José Herrera, 
Gabriel García Gómez, José Antonio Espantoso, Pedro Santander José M. Maldonado, Bernabé 
Cornejo y Avilés, José Ramón Menéndez, Jerónimo Zerda, Manuel Ignacio Aguirre, José Felipe 
Letamendi, Juan José Casilarí, José Ramón de Arrieta, Diego Noboa, Manuel Espantoso, José 
Carbo, Pedro Morlás, Gabriel Francisco de Urvina, Bernardo de Alzúa, Esteban José Amador, 
Juan Ferrusola, Domingo y Juan Sotomayor y Luna, José Joaquín Loboguerrero, Fernando 
Ayarza, Angel Tola, Manuel Ignacio Murillo, Vicente González, Domingo y José Ma. de Santis- 
tevan, Carlos Calixto, Antonio Elizalde, Juan M. Benítez, Esteban Febres Cordero, Ramón 
Pacheco, Juan Illingworth, T. C. Wright, José M* Urvina, Francisco Robles, José Baquerizo, 
José A. Gómez, José M. Cucalón, Francisco Valverde, Isidro Morán, Valentín Medina, M.A. de 
Luzarraga, Ildefonso Coronel, J. H. Indaburu, J . M. Caamafío, Juan Francisco Icaza, José 
Mateus, Francisco Concha, José M. Molestina, Juan Menéndez, Pablo Merino, Guillermo y 
Agustín Franco, Juan B. Pereira, Francisco Jado, Francisco X. Aguirre, Manuel, José Ma., 
Pedro é Ignacio Carbo, Domingo Ordefíana, Teodoro Maldonado, José Domingo Elizalde Vera, 
José Ma. Arcia, Juan José Ruiz, Manuel Tama, etc., etc., etc.

El Gobierno de Guayaquil organizó luego la campaña que terminó con la toma de Quito, 
después de la memorable batalla de Pichincha que dió libertad á todo el Sur de Colombia. No 
contenta esta gran nación con haberse sacudido del yugo español, fué á independizar el Perú en 
los campos de Junín y de Ayacucho. Libre ya toda la América, las guerras intestinas que estalla
ron bien pronto, hicieron creer al Libertador que todos sus esfuerzos habían sido estériles.
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Poco antes de su muerte se proyectó la división de Colombia, la cual tuvo lugar en 1830, consti
tuyéndose el Ecuador en República independiente.

La Convención de Riobamba nombró al General Juan José Flores para Presidente del 
Ecuador. El año de 1833 estalló la revolución acaudillada por Dn. Vicente Rocafuerte, quien 
fué elegido primer Magistrado de la Nación, después de la sangrienta batalla de Mifíarica. Le 
sucedió el mismo General Flores, quien fué reelecto nuevamente por un período de ocho años. 
El pueblo de Guayaquil proclamó el 6 de Marzo de 1845 un Gobierno provisional, compuesto de 
los vSres. José Joaquín Olmedo, Vicente Ramón Roca y Diego Noboa, el cual celebró con el 
expresado General los tratados de La Virginia, después de los varios combates de La E lvira . 
La Convención de Cuenca nombró para Presidente de la República al Sr. Dn. Vicente Ramón 
Roca, quien gobernó hasta 1849. El Congreso de ese año se dividió en dos bandos, el uno daba 
sus votos á Dn. Diego Noboa y el otro al General Dn. Antonio Elizalde; pero como á ninguno 
de ellos les favoreciera el número de sufragios exigidos por la ley, quedó vacante la Presidencia, 
encargándose del Ejecutivo el Vice-Presidente, Dn. Manuel de Ascásubi. Estalló luego la 
revolución que proclamó al primero de dichos candidatos, y de seguida la que se pronunció por 
el segundo. Convocada una Constituyente, en virtud de los tratados de La Florida, fué 
elegido Dn. Diego Noboa, primer Magistrado de la nación. Comenzaba apenas á organizar su 
Gobierno cuando le sorprendió la revolución del General Dn. José María Urvina, á quien eligió 
Presidente de la República la Asamblea de Guayaquil, que decretó la libertad de los esclavos. 
E l General Dn. Francisco Robles fue elegido Presidente en 1856. La guerra que sobrevino con 
el Perú, la Jefatura Suprema del General Guillermo Franco y el Gobierno Provisional que presi
día Dn. Gabriel García Moreno, mantuvieron el país en un trastorno general, hasta que el último 
de dichos caudillos fué nombrado Presidente por la Convención de Quito. En plena paz fué 
elegido, como sucesor de dicho gobernante, el Sr. Dn. Jerónimo Carrión. Renunció éste ante el 
Congreso de 1867, y los pueblos nombraron á Dn. Javier Espinosa, Jefe de la República. La 
revolución acaudillada por Dn. Gabriel García Moreno, dió á éste el poder, nuevamente, hasta 
que el 6 de Agosto de 1875 fué asesinado en las gradas del Palacio de Gobierno. Con inmensa 
popularidad resultó electo Presidente, el Dr. Dn. Antonio Borrero; pero como Ascásubi, Noboa 
y Espinosa, fué derrocado al poco tiempsJ. Estalló la revolución del 8 de Setiembre de 1876, y 
después de las batallas de Galte y los Molinos, fué nombrado el General Ignacio de Veintemilla, 
Jefe de la República por la Asamblea de Ambato. La Restauración de 1882-3 elevó á la 
presidencia al Sr. Dn. José María Plácido Caamafío, después de los combates de Quito y Guaya
quil. Los dos últimos Presidentes fueron elegidos en plena paz: el Sr. Dr. Dn. Antonio Flores, 
en 1888, y el Sr. Dr. Dn. Luis Cordero, en 1892.

Durante este largo y agitado período de tiempo, los progresos del país han sido lentos; pero 
mucho se ha hecho, sin embargo, como podrá verse en los siguientes capítulos. El día en que 
la unión de los buenos ciudadanos haga desaparecer tantas rivalidades políticas, los abusos 
gubernativos se harán imposibles y la verdadera República quedará establecida.

Alerudito académico, Sr. Dr. Dn. Pablo Herrera, debemos la siguiente lista de los Presidentes 
del Ecuador, desde el tiempo de la Colonia:

“  i°. Licenciado Dn. Fernando De Santillán, Oidor de Lima, de cuya plaza fué promovido 
á la Presidencia de Quito, en 18 de Setiembre de 1564. Fundó el Hospital Real.

2o. Dn. Lope Diez de Armendáriz, natural de Navarra, se posesionó de la Presidencia de 
Quito en 19 de Julio de 1571; fué promovido á la de Charcas. En su tiempo se fundó el 
Monasterio de la Concepción por Doña María de Jesús Taboada, quien fué la primera Abadesa.

30. Don García de Val verde, natural de Cáceres, fué Fiscal de Santa Fe y Oidor de Quito 
y Lima. Se posesionó de la Presidencia en 8 de Agosto de 1575. En 1578 fué promovido á la 
Presidencia de Guatemala.
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RÍO DAULE.

Vista de la villa de Daule y de una Vega de tabaco.

QUITO.

Vista del “ Pichincha.
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Francisco de Paula Lavayen. . Josó Villamil.
Rafael Jimena.

Vicente Ramón Roca. Francisco Marcos.

León de Febres Cordero. Juan-Francisco Elizalde.
Josó Joaquín Olmedo. Francisco Roca.

Diego Noboa. Josó Felipe Letamendi. Baltazar García.

Miguel Letamendi. 

Antonio Elizalde.
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LOS ANDES ECUATORIANOS.
Io, Kl Chimborazo.
3°. Kl Tungurahua x

2°. Kl Antisana. 
4°. Kl Cotopaxi.
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José de La Mar. Antonio J. de Sucre. Simún Bolívar. Juan J. Flores. Abdón Calderón.
Francisco Fernández Madrid. Tomás C. Wright. José Carbo. Nicolás Vernaza. Leonardo Stngg.

Ignacio Torres. Federico Valencia. Eusebio Conde, Fernando Ayarza.
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4°. Dn. Diego Narváez, natural de Antequera, fué Oidor de Lima y tomo posesión de la 
Presidencia de Quito en 2 de Junio de 1578. Murió en 1581. Fue nombrado para succdcrle 
Dn. Juan Martínez de Landecho; pero falleció en Panamá viniendo á Quito. El Oidor, Dn. 
Pedro Venegas Cañaveras, gobernó en calidad de Presidente de Sala hasta 1586 en que murió.

50. Dn. Manuel Barros de San Millón, natural de Scgovia, hizo su entrada en Quito el día 
2 de Agosto de 1587. En su tiempo, 1592, sucedió la sublevación contra el impuesto de la 
Alcabala. El Licenciado Esteban Marañón, Alcalde de Corte en Lima, nombrado Oidor Decano 
de Quito y Juez de Residencias, gobernó interinamente hasta 1599, en que falleció.

6o. Dn. Miguel de Ibarra, natural de Guipúzcoa, ascendió de Oidor de Santa Fe, á la Presi
dencia de Quito, y se posesionó en 5 de Febrero de 1600; murió en Quito el ano de 1608. Fundó 
la villa de Ibarra.

70. Dn. Juan Fernández de Recalde, natural de Ciudad Rodrigo, fué Oidor de Lima y se 
recibió de la Presidencia de Quito en 1609. Trasladó el Tribunal de la Real Audiencia á las 
casas del actual Palacio de Gobierno. Murió en 1615.

8o. Dn. Antonio Morga, natural de Sevilla, fué Gobernador de Manila y después Oidor de 
México, se posesionó de la Presidencia de Quito el 21 de Agosto de 1616. Murió en 1636, y fué 
sepultado en la bóveda de los religiosos de San Francisco.

90. El Licenciado Alonzo Pérez de Zalazar se posesionó de la Presidencia en 1637 y fué 
promovido á la de Charcas en 1641 ; murió en el camino.

10o. Dn. Juan de Lizarazo, de la Orden de Santiago y del Consejo de Navarra se posesionó 
en 1643 y murió en 1645.

1 1°. Dn. Martín de Arrióla, de la Orden de Alcántara, tomó posesión de la Presidencia en 
1647 y murió en 1653.

12o. Dn. Pedro Vázquez de Velasco, Oidor de Lima, gobernó desde 1654 hasta 1661 ; fué 
promovido en este afío á la Presidencia de Charcas.

13o. Dn. Juan Antonio Fernández de Heredia, fué promovido á la Presidencia de Quito 
en 1661; llegó á Guayaquil en Noviembre del mismo año y murió en el camino.

14o. Dn. Diego del Corro Carrascal, gobernó desde 1670 hasta 1672. Murió en Quito.
15o. El limo. Sr. Dn. Alonzo de la Peña Montenegro, sabio Obispo de Quito, sucedió á Dn. 

Diego del Corro y gobernó hasta 1677.
16o. Dn-. Lope Antonio de Munive, fué electo Presidente en 1678 y gobernó hasta 1689.
17o. Dn. Mateo de la Mata Ponce de León, natural de Requena, gobernó la Presidencia de 

Quito, desde el 20 de Enero de 1691 hasta 1701; año en el cual fué ascendido al Consejo de 
Indias; mas, no habiendo aceptado este nombramiento, se le dio el de Decano de Lima.

18o. Dn. Francisco López Dicastillo, se recibió de la Presidencia en 28 de Agosto de 1703 y 
en 1706 fué promovido al Consejo de Indias.

19o. Dn. Juan de Sosaya, natural de Navarra, de la Orden de Santiago y Corregidor de 
Guayaquil, fué nombrado Presidente en 28 de Mayo de 1706 y se posesionó el 28 de Febrero de 
1707; gobernó hasta 1714.

20o. Dn. Santiago de Larraín, natural de la villa de Aranas en el reino de Navarra, de la 
Orden de Santiago, se posesionó de la Presidencia en 27 de Julio de 1715, y gobernó hasta el 17 
de Mayo de 1717, en que se suprimió la Real Audiencia de Quito.

2 1o. Dr  ̂ Dionisio de Alcedo y Herrera, fué nombrado Presidente de Quito luego que se 
restableció la Real Audiencia é hizo pleito homenaje en 29 de Diciembre de 1728. Gobernó 
hasta 1736 en que fué promovido á la Presidencia de Panamá.

22o. Dn. José de Araujo y Río, natural de Lima, fué nombrado Presidente de Quito en 16 
de Mayo de 1732 y se posesionó en 8 de Diciembre de 1736. Fué depuesto en 1743, quedando
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encargado del Gobierno, interinamente, su pesquisidor Dn. Manuel Rubio de Arévalo. Mas, el 
Sr. Araujo, obtuvo la reposición de empleo. Antes de volver al servicio, se le promovió á la 
Presidencia de Guatemala.

23o. Dn. Fernando Sánchez de Orellana, natural de Latacunga, nació en 1716, fué colegial 
de “ San Luis’* y “ San Fernando” y Teniente de Corregidor de Quito. Tomó posesión de la 
Presidencia en 10 de Marzo de 1745 y gobernó hasta el 21 de Setiembre de 1753.

24o. Dn. Juan Pío de Montúfar, natural de Granada y vecino de Arequipa, de la Orden de 
Santiago, Marqués de Selva Alegre, fué nombrado Presidente de Quito en 3 de Julio de 1747, y 
se posesionó en 21 de Setiembre de 1753. Murió en 14 de Setiembre de 1761.

25o. Dn. Juan Antonio de Zelaya y Vergara, gobernó desde Setiembre de 1766 hasta el 7 de 
Julio de 1767.

26o. Dn. José Diguja, natural de Castilla la Vieja, y Coronel de los Reales Ejércitos, se 
posesionó de la Presidencia de Quito en 17 de Julio 1767; cesó en 1778.

27o. Dn. José García de León y Pizarro, se posesionó en Diciembre de 1778 y gobernó 
hasta Mayo de 1784.

28o. Dn. Juan José de Villalengua y Marfil, se posesionó en 1784 y fué trasladado á la 
Regencia de Guatemala en 1790.

29o. Dn. Juan Antonio Mon y Velarde, se posesionó de la Presidencia en el mismo año de 
1790. Al año siguiente fué nombrado consejero de Indias.

30o. Dn. Luis Muñoz de Guzmán, fué electo Presidente de Quito en 25 de Marzo del sobre
dicho año de 1790 y se posesionó el 13 de Junio de 1791. Fué trasladado á la Presidencia de 
Chile, y le sucedió en la de Quito

3 1o. Dn. Luis Francisco Héctor, Barón de Carondelet, que se posesionó en Febrero de 1799; 
falleció en Quito el 10 de Agosto de 1807, y se encargó del gobierno el Oidor Decano, Dn. 
Antonio Suárez Rodríguez.

32o. Dn. Manuel Uríes Conde Ruiz de Castilla, se posesionó de la Presidencia de Quito en 
i° de Agosto de 1808. En su tiempo se dió en esta Capital el primer grito de Independencia.

33o. Dn. Toribio Montes, entró en Quito el 8 de Noviembre de 1812, después de algunos 
combates con los soldados de la Independencia, y gobernó hasta 1817.

34o. Dn. Juan Ramírez y Orozco, que fué electo Presidente en 7 de Octubre de 1815, se 
posesionó en 26 de Julio de 1817. Dn. Melchor Aimerich fué nombrado Presidente interino en 
1819, y gobernó en calidad de tal hasta que le sucedió

35o. Dn. Juan de la Cruz Murgeón, que se posesionó en Diciembre de 1821 y murió en 
Abril de 1822.

36o. Dn. Melchor Aimerich le reemplazó y gobernó en calidad de Presidente interino hasta 
el 24 de Mayo del mismo año en que se dió la batalla de Pichincha, y fué vencido el ejército 
español.

TIEMPO DE LA REPUBLICA.

37o. General Dn. Juan José Flores, natural de Puerto Cabello, en Venezuela, fué electo Presi
dente del Ecuador en 1830 y gobernó hasta 1835.

38o. Dn. Vicente Rocafuerte fué nombrado Presidente en 1835 y terminó su período cons
titucional en 1839.

39o. General Dn. Juan José Flores, fué electo por segunda vez en 1839, y reelecto en 1843, 
gobernó hasta 1845, en que salió de la República después de los sangrientos combates de La 
Elvira y el Tratado que en La Virginia celebró con el Gobierno provisorio creado en 
Guayaquil.
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EL PRESIDENTE DEL ECUADOR Y LOS JEFES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

i°. Dr. Don Luis Cordero, Presidente de la República.
2o. Dr. Don José M» P. Caamano, Jefe del Partido Progresista.

3o. Dr. Don Camilo Ponce, Jefe del Partido Conservador.
4Ü. Don Pedro Carbo, Jefe del Partido Liberal.

5o. G’ral Don Elo/ Alfaro, Jefe del Partido Radical.
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El gobierno provisorio, compuesto de los Sres. Olmedo, Roca y Noboa, gobernó hasta la 
elección de Presidente que hizo la Convención constituyente de Cuenca el mismo año, en la 
persona de Dn. Vicente Ramón Roca.

40o. Dn. Vicente Ramón Roca, gobernó desde 1845 hasta 1849.
41o. Dn. Diego Noboa fue elevado á la Presidencia de la República en 1851, y gobernó 

hasta 1852.
42o. General José María Urvina se elevó á la Primera Magistratura en 1852 y gobernó hasta 

1856.
43o. General Francisco Robles fué electo constitucionalmente Presidente de la República en 

í 856 y gobernó hasta 1859.
44o. Dn. Gabriel García Moreno fué electo Presidente en 1861 y terminó su período constitu

cional en 1865.
45o. Dn. Jerónimo Carrión, electo Presidente de la República en 1865, gobernó hasta 1868.
46o. Dr. D11. Javier Espinosa fué electo en 1868 y gobernó hasta 1869.
47o. Dr. Dn. Gabriel García Moreno fué nombrado Presidente en 1869 y gobernó hasta 1875.
48o. Dr. Dn. Antonio Borrero, electo en 1875, gobernó hasta 1876.
49o. General Dn. Ignacio de Veintemilla, se elevó á la Primera Magistratura de la Repú

blica en 1876 y gobernó hasta 1883.
50o. Dr. Dn. José María Plácido Caamafío, gobernó desde 1884 hasta 1888.
51o. Dr. Dn. Antonio Flores fué electo Presidente de la República en 1888 y gobernó hasta 

1892.
52°. Dr. Dn. Luis Cordero se posesionó de la Presidencia de la República en Junio de 1892.”

El Gobierno del Ecuador es republicano democrático. El poder supremo está dividido en 
legislativo, ejecutivo y judicial. La Constitución determina las atribuciones de cada uno de ellos 
y establece los deberes y derechos de los ciudadanos. Estos y los extranjeros gozan de todas las 
garantías que las leyes más liberales acuerdan al hombre en las naciones civilizadas de Europa y 
América. La religión de los ecuatorianos es la católica, y los poderes nacionales están obligados 
á protegerla y hacerla respetar. La República cultiva con todas las naciones de la tierra las más 
cordiales relaciones y cumple con lealtad sus tratados. En lo interior, cuatro son los partidos 
políticos que se disputan el poder: el liberal, el conservador, el progresista y el radical. La 
intolerancia de nuestra raza vehemente y apasionada es una rémora para el progreso del Ecuador; 
pero la prensa trabaja constantemente por moderar la exaltación de los ánimos, á fin de discutir 
con calma los asuntos públicos. Los abusos del poder y los avances revolucionarios de los cau
dillos no han dejado de ser frecuentes; mas la estabilidad de las instituciones ha sido, en estos 
últimos tiempos, la obra común de todos los partidos.

i
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QUITO.

Vista oriental de la ciudad.
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CAPITULO II.

D I V I S I Ó N  T E R R I T O R I A L .

Provincias, Cantones y Parroquias. Ciudades y Pueblos Principales.

Para el arreglo y régimen interior de la República, se la ha dividido en las Provincias, sigui
entes : Pichincha, Guayas, Azuay, Los Ríos, Chimborazo, Manabí, Esmeraldas, Tungurahua, El 
Oro, León, Bolívar, Carchi, Imbabura, Cañar, Loja, Oriente, y Archipiélago dé Colón (Galápagos). 
Dichas Provincias están subdivididas en Cantones, y éstos, á su vez, en Parroquias.

PROVINCIA DE PICHINCHA.

Con una área de 520 leguas cuadradas y una población de más de 200,000 habitantes, esta 
Provincia linda al N. con la de Imbabura, al S. con la de León, al O. con las de Manabí y Esme
raldas y al E. con la Región Oriental. Asiento del antiguo Reino de Quito, de la Presidencia 
del mismo nombre de dicha ciudad y de los altos poderes públicos del Ecuador independiente, 
la Provincia de Pichincha, con una brillante historia y con ciudadanos que han dado tantas prue
bas de valor, inteligencia y patriotismo, es, sin disputa, una de las más importantes de la Repú
blica y la primera en prerogativas como centro del Gobierno. La feracidad de sus tierras, la 
limpidez de su espléndido cielo, la imponente elevación de las montanas que la circundan y la 
hermosura de sus deliciosos vállesele dan un aspecto tan bello, que en vano intentaría describirlo 
nuestra pluma. Mr. Orton, de la Universidad de New York, dice en su obra 4 4 Andes y Ama
zonas ” : “  El viajero se encanta al ver aquellas praderas que se dilatan en las costas del Ecuador 
y sobre todo al ver aquella alfombra de perpetua verdura en que reposa Quito, alfombra más 
hermosa tal vez que la de los ondeantes jardines de Babilonia. El clima es sumamente delicioso, 
y la hermosa Italia, con todos los hechizos de su cielo, queda muy atrás. Si los antiguos hubieran 
conocido estos valles de la cordillera andina, habrían sin duda colocado* en ellos los Campos 
Elíseos y el risueño asiento de la vida larga, feliz y bendecida, soñada por Anacreonte. El clima 
no es de estío, ni de primavera, ni de otoño constantes, sino que cada uno de los días del año 
ofrece la peregrina combinación de las tres estaciones. No se conocen ni la fiebre amarilla, ni el 
cólera morbo, ni la tisis, y la temperatura suave y sana de que se goza en la capital es admirable. 
La gran llanura de Quito constituye, en suma, un paraíso/*

La Provincia está dividida en tres Cantones: Quito, Cayambe y Mejía.
QUITO, Capital del Cantón, de la Provincia y del Estado, es una de las más hermosas 

ciudades de la América española. * Cuna de varones eminentes, tiene la gloria de haber dado el 
primer grito de independencia, el 10 de Agosto de 1809, aniversario que conmemora la República
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como fiesta nacional. Situada á las faldas del majestuoso Pichincha y con una población ilus
trada, culta y laboriosa, Quito es un centro literario, político, artístico y social de primera clase. 
Residencia de los altos Poderes públicos, del Cuerpo diplomático, del Arzobispo, de las princi
pales Universidades, Academias y Colegios de la República, la Capital del Ecuador, con un clima 
el mejor del mundo, es digna del rango que ocupa y que sabe mantener con todos los refinamientos 
del gusto y de la elegancia. La sociedad quiteña, en la que tanto lucen sus hermosas mujeres, 
es afable, hospitalaria y generosa, al extremo de que no hay memoria de que persona alguna que 
haya visitado la capital no conserve de ella gratos recuerdos. La ciudad tiene más de 60,000 
habitantes, contándose entre éstos, 8,000 electores; y está dividida en 6 parroquias y 145 manzanas, 
separadas por 240 calles, 5 plazas con tres monumentos conmemorativos, 7 placetas y dos paseos 
públicos. Las casas de propiedad particular ascienden á 1668, las tiendas á 1950; los talleres á 
414; las fuentes, surtidores y asequias, á 24. Los edificios públicos son los siguientes: Palacio

CANTÓN DE QUITO. 

Parroquia de Guápulo.

de Gobierno, de Justicia, del Arzobispo y del Ayuntamiento; 33 templos con varios conventos; 
Universidad é Instituto de ciencias; 4 colegios para la 2a enseñanza, tres de señoritas y otros 
tantos Seminarios; 116 escuelas en todo el Cantón; 5 bibliotecas públicas, Escuela de Artes y 
Oficios, Teatro Sucre, Observatorio astronómico, 2 Laboratorios de Química, 2 Museos zoológicos^ 
2 Jardines botánicos, 6 Conventos de religiosas, 6 Asilos de Beneficencia, 2 casas de retiro, 3 de 
corrección, contándose entre éstas el magnífico Panóptico, 5 cementerios y 4 cuarteles. La 
ciudad posee, además, 2 Instituciones de crédito, 1 arsenal, 1 cañón meridiano, 5 relojes públicos^ 
13 imprentas y 16 periódicos, 3 fábricas de tejidos en Chimbacalle y Sangolquí, y 1 de velas, 
esteáricas; 22 molinos de granos en varias parroquias; 2 plazas de abasto y 1 matadero. No* 
obstante la desigualdad del terreno, Quito tiene muy buenas calles empedradas y edificios del
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QUITO----CAPITAL DEL ECUADOR,

Palacio de Gobierno,
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i°. La Penitenciaría.

3°. El Arco de “  La Feina.”

5 Procesión de Corpus.

QUITO.

2 \ Plaza “  Sucre.”

4\ Puente de “  La Paz” y calle del Mesón.
6o. Plaza de “  La Independencia.”
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CANTON DE QUITO.

Hacienda 14 La Primavera" en el valle de Chillo.
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Vicente R. Roca. Juan Illingworth. Vicente Rocafuerte. Manuel EspantoLO.
Manuel Carbo. Francisco Robles. Antonio Elizalde. José Ma Carbo. Pedro Carbo.

Teodoro Maldonado. José Joaquín Olmedo. Vicente Piedrahita.
Miguel García Moreno. Vicente de Santístevan. Francisco P. Icaza. J. Emilio Roca.

Ignacio Robles. José A. Gómez. José Sánchez Rubio. Modesto Jaramillo. J. M» P. Caamaño.

<v i.
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mejor gusto arquitectónico. A la ciudad sólo le falta el alumbrado eléctrico que debe propor
cionarle el Congreso, cueste lo que costare, pues la Capital es acreedora á él. El que estas líneas 
escribe ha tenido ocasión de tomar datos en los Estados Unidos de Norte América, y toda la 
instalación no importará más de 60.000 fuertes. Quito es también una plaza militar y mercantil 
de primera clase. Sus habitantes se dedican al cultivo de las ciencias y de las letras, al laboreo 
de las tierras, que producen muy buenos cereales; á la cría de ganado vacuno y lanar, el cual 
cuenta con abundantes pastos; al comercio con los pueblos de la República y el exterior, y á 
todas las artes é industrias. La propiedad del Cantón asciende á la suma de S 24,505,635.00.

Las Parroquias urbanas de la ciudad y de los suburbios son las siguientes: Sagrario, Santa 
Bárbara, San Blas, Santa Prisca, San Marcos, San Roque, San Sebastián y Chimbacalle. Las 
rurales son Conocoto, Sangolquí, Alangasí, Amaguafía y Pintac, situadas en el rico y pintoresco 
valle de Chillo; Guápulo, con un hermoso templo y alrededores amenos; Magdalena y Chillo- 
gallo, con los buenos pastos de Turubamba; Cumbayá, Puembo, Pifo, Yaruquí y Tumbaco, en 
el ancho valle de este líltimo nombre; Lloa, al pié del Huahua Pichincha; Quinche, célebre por 
el santuario de la Virgen de ese nombre, y Guallabamba, Cotocollao, Pomasqui, Calacalí, Zámbiza, 
San Antonio, Puéllaro, Perucho, San José de Minas, Nanegal, Gualea, Mindo, Nono y Papallacta. 
Muchas de estas poblaciones son bellísimos lugares de convalecencia, y las familias de la Capital 
van á pasar en ellas deliciosas temporadas.

Cayambe.—Cabecera del Cantón de dicho nombre, es una ciudad de 4000 habitantes, y 
cuenta con algunos elementos de progreso. La instrucción pública y las mejoras locales preocu
pan siempre á su entusiasta Concejo Municipal. En el extenso valle de Cayambe, situado al pié de 
la hermosa y pintoresca montaña de ese nombre, se encuentran muchas de las mejores haciendas 
del interior de la República. La población tiene Iglesia, Casa de Ayuntamiento, escuelas, 852 
casas particulares, formando más de 30 calles. El plano mide 1600 metros de longitud por 1135 
de latitud. Los habitantes se dedican á la agricultura, al comercio y á las artes. Tabacundo, 
Tocachi, Malchinguí y Cangahua son las otras parroquias del Cantón, el cual tiene 21,975 habi
tantes y más de 5 millones de fuertes en propiedad territorial.

Mejia.—Este Cantón, creado recientemente, lleva el nombre del famoso orador ecuatoriano 
en las Cortes españolas. La Capital es Machache, de regular caserío y clima sano. En el valle 
de ese nombre hay excelentes pastos para el ganado mayor, y las lecherías y queserías del lugar, 
proveen de sus productos á Quito y á los pueblos comarcanos, obteniendo muy buenos rendi
mientos. Aloag, Aloasí, Tambillo, Uyumbicho, y Santo Domingo de los Colorados son las otras 
parroquias.

PROVINCIA DEL GUAYAS.

Después de la de Oriente, cuyo extenso territorio es mayor que el de todas las otras juntas, 
la del Guayas es la más grande de la República, pues tiene una área de 687 leguas cuadradas, no 
obstante de que se han formado, de varios de sus cantones, las importantes Provincias de Los 
Ríos y El Oro. El número de habitantes pasa de 150,000, porque en estos últimos años la 
inmigración extranjera y la de los pueblos de la costa y el interior ha sido considerable. Por la 
prosperidad de su comercio, agricultura é industrias, esta parte del territorio ecuatoriano es la 
principa], y más rica del país. Además de que su posición topográfica la favorece mucho para esta 
incuestionable supremacía, la Provincia del Guayas ha dado al Ecuador los más grandes literatos 
y hombres públicos que figuran en su historia, la cual ha sido ilustrada, entre otras acciones 
memorables, con la del 9 de Octubre de 1820, gloriosa fecha en que se proclamó la independencia 
de la Provincia. Los guayaquilefíos se han distinguido siempre por su amor á la patria y á la 
libertad; al progreso, en todas sus manifestaciones, y al trabajo que dignifica á los hombres y
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•engrandece á los pueblos. La fertilidad de los campos, bañados por los ríos más bellos del mundo; 
la riqueza de sus múltiples y abundantes frutos; la hermosura y comodidad del puerto de Guaya
quil para el comercio universal; el espíritu emprendedor de los habitantes, y los dones todos de 
una naturaleza prodiga y espléndida, hacen de la Provincia del Guayas, tomando en cuenta el 
número de sus pobladores, el centro agrícola y mercantil mas productor y rico de la América y el 
mundo. Está dividida en cuatro Cantones: Guayaquil, Daule, Yaguaclii y Santa Elena.

Guayaquil—Capital del Cantón, de la Provincia, y de la República en lo comercial y militar, 
es una ciudad de 50,000 habitantes, situada á las orillas del Guayas, el gran río de las costas 
ecuatorianas. Primer puerto del Ecuador y uno de los principales del Pacífico, Guayaquil es en 
la América del Sur, un centro mercantil, agrícola é industrial de primer orden. La sociedad es 
culta, afable y caritativa; la juventud, trabajadora, inteligente y patriota; las mujeres, virtuosas 
y bellas; el culto católico, sincero y exento de fanatismo; la beneficencia, pródiga en hacer el 
bien; la prensa, ilustrada y progresista; el comercio, honrado y de gran espíritu público; los 
artesanos, activos y laboriosos; la instrucción popular, protegida por todas las clases sociales; el 
Cuerpo de Bomberos, inimitable en su heroica y desinteresada misión; la Municipalidad, entu
siasta por las mejoras locales y el progreso intelectual de la juventud ; los centros de reunión, de 
buen gusto y elegancia; todo, en fin, contribuye á que Guayaquil sea considerada como una 
ciudad que, en punto á civilización, nada tiene que envidiar á las más importantes de Sud 
América. El panorama del puerto y de sus alrededores es hermosísimo.* El cielo, siempre azul, 
y las nevadas cimas del Chimborazo que se divisan en las tardes primaverales, dieron los colores 
á la bandera de la Provincia, que lo fué también do la República. El manso y caudaloso río, 
surcado de embarcaciones de todos los pueblos de la tierra, y los campos verdes y. lozanos, en los 
que se yerguen las majestuosas palmeras que dan su penacho á los vientos, completan el cuadro 
encantador.

La ciudad está dividida en 5 Parroquias y tiene calles empedradas, anchas y rectas, con 
varias líneas de carros urbanos; un espacioso malecón por el que trafican las locomotoras de 
Aduana, que llevan del muelle principal á los depósitos fiscales las mercaderías importadas del 
extranjero; varias plazas y la avenidá^Olmedo, adornadas con magníficas estatuas, fuentes y 
jardines; baños de mar deliciosos y quintas pintorescas. La ciudad está alumbrada por las 
noches con 1500 faroles de gas, y todas las casas y almacenes, además de que cuentan con agua 
y luz á domicilio, se comunican por hilos telefónicos. El movimiento de carros, coches y demás 
vehículos es considerable, en las calles principales, así como el de buques y vapores marítimos 
y fluviales en el hermoso río, pues los negocios en Guayaquil ascienden á muchos millones. 
Entre las casas particulares de notable mérito, hay varios y muy buenos edificios públicos, tales 
como: Gobernación y Dependencias, Aduana y Depósitos, Comandancia General y Cuarteles y 
Fuertes; Municipalidad, Biblioteca y Plazas de Abasto; Universidad y Colegio Nacional de San 
Vicente, Seminario de San Ignacio, Colegio de los S. S. Corazones para señoritas y de los H. H. 
Cristianos para varones; varias escuelas fiscales y municipales para niños de uno y otro sexo; 
Palacio Episcopal y las Iglesias de la Catedral, Sagrario, San Francisco, la Merced, la Concep
ción, Santo Domingo, San Agustín, San José, San Alejo, El Corazón de Jesús y varias Capillas; 
un Hospital Civil con Anfiteatro y Casa de maternidad, y otro Militar; Cementerio Católico, 
adornado con buenos monumentos de mármol, y Panteón protestante; sociedad Filantrópica para 
Artes y Oficios; Manicomio Vélez y Hospicio del Sagrado Corazón de Jesús, Asilo “ Manuel 
Galecio” para huérfanos y otro para educación de la infancia; Teatro Principal y “  El Oasis,” 
Hipódromo, Depósitos de Bombas contra incendios; Laboratorio Químico, etc., etc. La ciudad 
tiene, además, la Beneficencia Municipal y de Señoras, varias otras Sociedades de esta clase, tales 
como: las de “  San Vicente de Paul,” Artesanos, “ Protectora del Cuerpo contra Incendios,”
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GUAYAQUIL.

Vistas de una parte del frente de la ciudad,
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Puerto.

GUAYAQUIL.

Malecón, Aduana,
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11 Manabita," “ Garibaldi," “  Española" y “ Union Peruana'*; los Colegios particulares “ Sucre'“ 
y “ Guayaquil," y varias escuelas privadas, sobresaliendo entre éstas la de Dn. Tomás Martínez; 
los Clubs de “ La Unión," “ Casino Español," “ Alemán," “ Sporting," “ Sucre," “ Bolívar," 
“ Tiro al Blanco," etc. etc.; 4 Instituciones de Crédito: el Banco del Ecuador, el Internacional, 
el Hipotecario y el Territorial; 2 Cías, de Seguros Nacionales, y numerosas extranjeras; una
Caja de Ahorros de la Sociedad de Artesanos y magníficos escritorios, tiendas, almacenes y 
bodegas de comercio. El Astillero para construcción de buques goza de antigua y merecida 
fama, y es, sin disputa, uno de los primeros del Pacífico. Entre otros establecimientos indus
triales, hay los siguientes: Fábricas de Cerveza, Hielo y Gas (Sociedades Anónimas); las de
Fundición, una “ La Fama" perteneciente á la Sra. Dfía. Adela S. de Indaburu, en la que se 
refeccionan los vapores fluviales que le pertenecen, y otra de Dn. Manuel Teodosio Ilaro; las de 
Soda y Jarabes de Dn. Juan T. Fioravanti; la de Fideos de Dn. Juan Alfieri y la de Galletas de 
Dn. Benito Castagneto; las de Preparación de licores de Moreno Unas, y Dn. Aníbal González; 
las de Hielo de Dn. Manuel Noboa y Dn. Guillermo Terán; las de Aserrío de maderas de Dn. 
Camilo Palomeque y Dn. Ricardo Ocampo; la de Cigarrillos de “  La Corona" de Dn. J . M- 
Urgellés; las de Chocolate de Alfonso Roggeroni y Segale lin os.; la de Jabón de M. T. Haro; 
las de Soda de Dn. Manuel Alvear y Dn. Carlos Tasara, etc. etc. Los talleres de carpinteros, 
sastres, zapateros, pintores, hojalateros, cigarreros, etc., etc., están diseminados por toda la ciudad.. 
Guayaquil es residencia del Gobernador de la Provincia y demás empleados civiles y de Hacienda, 
del Obispo de la Diócesis y Capítulo Catedral, del Comandante General del Distrito, de varios. 
Cuerpos del Ejército, del de Policía y del de Bomberos; de la Corte Superior de Justicia, de tres 
Jueces de Letras, y uno de Comercio; de la Municipalidad más rica de la República, del Cuerpo 
Consular, de la Cámara de Comercio y de las colonias extranjeras más numerosas que hay en el 
país. Guayaquil es también la ciudad del Ecuador que tiene más imprentas y diarios, contándose 
entre éstos: “ Los Andes," “  La Nación," “ El Globo," “ El Diario de Avisos," con prensas á 
vapor, y “ El Tiempo." “ El Iris," “  El Filántropo," “ El Tesoro del Hogar," “ El Globo Lite
rario," “  La Gaceta Médica," “  La Instrucción Escolar," “  El Anunciador Ecuatoriano," y algunos 
otros son periódicos que salen una ó dos veces por semana.

Las Parroquias rurales más notables son las siguientes: Samboróndón, pueblo pintoresco y 
comercial, que cuenta con magníficas haciendas de ganado, café y caña de azúcar; La Victoria, 
con propiedades análogas; Taura, rica en maderas de construcción, cafetales, platanares, y ter
renos para todos los cultivos; Puna, en la fértil isla de su nombre, lugar de convalecencia por 
su agradable clima; Balao, Jesús María y Naranjal, con sus extensos cacaotales y valiosas fincas, y, 
por último, Cltongón y E l Morro, afamadas por sus buenas crías de ganado vacuno. Todos estos, 
pueblos cuentan con los principales elementos de vida y progresan en instrucción y mejoras, 
locales.

Vaguachi.—Este Cantón es uno de los más ricos de la Provincia, como que está cruzado 
por una línea férrea que le lleva movimiento y vida. En todas partes del mundo, la locomotora, 
es un elemento de progreso, porque sin caminos rápidos la agricultura no adelanta, ni el 
comercio prospera. El Cantón Yaguachi, transformado tan brevemente en un emporio de 
riqueza, es la prueba palpable de lo que decimos. La feracidad de los terrenos, bañados por 
numerosos ríos, ha contribuido, y no poco, al progreso del cantón, cuyos hijos son muy traba
jadores, sin dejar por eso de ser buenos soldados, pues el batallón “ Yaguachi" goza de fama, 
en la República. La capital lleva el nombre del cantón y del río á cuyas orillas está edificada. 
Es célebre por la romería del milagroso San Jacinto, patrono del pueblo. Tiene buena iglesia, 
escuelas, y algunas casas bien construidas. Es también una de las estaciones principales del 
“  Ferrocarril del Sur."
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Entre las demás parroquias, la principal es la del Milagro, pueblo floreciente, de extenso 
caserío y activo comercio, como que es el centro de los negocios del cantón. En sus alrede
dores, siempre lozanos, se levantan los ricos ingenios que transforman en azúcar el jugo de la 
tierra. Por todas partes los arrozales lucen sus doradas espigas; el café se produce en abun
dancia; los platanares se doblan al peso de los frutos, y “ la pina ostenta el cetro de Pomona.” 
Yaguachi viejo, Naraujito, E l Carmen y Boliche, son las otras importantes parroquias, las cuales 
disponen de extensos terrenos para cría de ganado y cultivo del café, cacao, caña de azúcar, etc., 
etc. El cantón Yaguachi, con algunos anos más, podrá exhibirse como modelo de la agricultura 
de la costa. No en vano se ha establecido en él la Escuela agrícola, fundada por la familia 
Moría.

Santa Elena.—Ventajosamente situado á las orillas del mar, y con el puerto de Ballenita, 
estación del Cable que une el Ecuador con todos los pueblos de la tierra, este Cantón, por sus 
buenas crías de ganado, ricas minas de sal, que abastecen la República; comercio con el interior y 
el extranjero; industria de sombreros de paja toquilla y pozos de copé es de los más productores 
de la provincia. La capital lleva el nombre del cantón y de la Puntilla, verdadero cabo de Santa 
Elena, coronado por un hermoso faro que alumbra un vastísimo horizonte. La población es de 
clima sano y cuenta con Casa Municipal, Iglesia, escuelas y algunas buenas fincas urbanas. 
Colonche y Manglar-Alto, de activo comercio, y Chanduy, que ha dado nombre á los frescos vientos 
tan deseados en Guayaquil, son las otras parroquias, las cuales prosperan diariamente.

Daulc.—Cantón septentrional de la provincia, es uno de los mas cultivados y amenos de la 
República. Repartida la propiedad territorial, como en pocos ó quizá ningún otro de los 
Municipios del país, casi no hay uno de sus 30,000 habitantes que no tenga su pedazo de tierra y 
un techo protector. Si exceptuamos á los grandes propietarios, que los hay muchos, el dauleño, 
por lo general, no es rico, sin que por esto se crea que le falta chacra, árboles frutales, caballos, 
seis ó cuatro vacas, siquiera; escopeta para la caza y red para la pesca. El humilde campesino 
de las costas ecuatorianas, aun cuando no goza de toda la libertad de que disfrutaba, en los 
tiempos anteriores á la conquista, vive en medio de la abundancia. Tendido sobre la tosca 
hamaca de su modesta cabaña; rodead?), por lo común, de numerosa prole, y exhalando, en 
tristes endechas, los lamentos de una raza conquistada, se deja estar perezosamente ese rey 
destronado de las fértiles campiñas. Más feliz, sin embargo, que el desgraciado indio de \as 
altas serranías, no le preocupa el presente ni le inquieta el porvenir, porque sabe que al alcance 
de la mano tiene el pan y, con poco esfuerzo, la tierra le regala nuevos frutos. Las prodigalidades 
de la naturaleza suelen embotar las facultades del hombre que las disfruta, el cual no aguza el 
ingenio para producir, á diferencia de lo que sucede en pueblos de rígido clima y suelo ingrato.

El río Daule, que ha dado su nombre al cantón y á la capital de éste, es, según lo declaran 
todos los que lo han visto, uno de los más bellos del mundo. Cultivadas todas sus vegas de 
naranjos y limoneros; de caña de azúcar y maizales; de café, cacao, tabaco y toda clase de 
legumbres,—aquí y allá, bajo un cielo eternamente azul, aparecen haciendas preciosas con sus casas 
medio ocultas entre bosques de palmeras, tamarindos, mangos y platanares, ó descubiertas en 
medio de inmensas sabanas, verdaderos mares de verdura. Los abundantes ganados que pastan 
en los potreros y bajan á beber en los remansos ó se están á la sombra de los sauces y algarrobales; 
las lomas y las pampas, las montañas y las huertas que dan variedad infinita al panorama; los 
rayos del sol que doran las altas copas de los árboles ó se proyectan sobre la tersa superficie de 
las aguas; las orillas del río matizadas de flores y cubiertas de bandadas de garzas que se apoderan 
de las playas; los pajarillos y mariposas de mil colores que revolotean en los aires; las embarca
ciones que bajan cargadas de frutos, al acompasado golpe de sus remos; los vapores qué suben á 
interrumpir el silencio de las selvas con el silbato del progreso; todo, en fin, forma un conjunto
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Edificio de la Gobernación 
Colegio para ninas, de “ Los S. S. Corazones.'

Comandancia General. 
Patio interior de una casa.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



4o. Aduana Marítima.
3o. Iglesia de SanuFrangisco.

2o. Colegio de los Hermanos Cristianos. 

5o. La Planchada.
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FLORES DEL GUAYAS.
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PROVINCIA DEL GUAYAS.

Samborondón. Calle de “ La Independencia.”
Isla de Puná. Vista de una calle de la población.

Milagro. Vista del lado Sur de la plaza.
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Faro de Santa Elena.

CANTÓN DE SANTA ELENA. 

2o. Estación del Cable submarino. 3°. Faro de Punta Arenas.

4o. Puntilla de Santa Elena. 5°. Muelle de las Salinas.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Vista de Colimes.

tan hermoso, que en vano se buscaría, en otra parte del globo, un cuadro más acabado de la 
espléndida naturaleza tropical.

Dauley capital del cantón, es una populosa villa que bien merece el título de ciudad, porque 
cuenta con más de 4000 habitantes, dedicados al comercio y á las labores industriales y agrícolas. 
Cuna del ilustre y sabio teólogo y poeta, Don Juan Bautista de Aguirre, lo ha sido también de 
numerosas familias de Guayaquil, las cuales han dado muchos hombres notables á la República. 
Cuenta con la histórica Iglesia del Señor de los Milagros, al que se le hace una fiesta anual muy 
concurrida, y con varios otros edificios públicos, tales como Casa Municipal, escuelas para niños 
de uno y otro sexo; plaza de abasto, varios puentes y muelles, una bomba contra incendios, 
buen cementerio, etc., etc. Las calles ^on anchas y rectas y algunas con alamedas. La plaza 
principal es espaciosa y en ella se erigirá la estatua del más grande de los dauleños. El periodis
mo ha comenzado á echar profundas raíces en el cantón, y la Municipalidad, que se afana por

Vista de una parte de la villa de Daule.
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Puerto de Balzar.

CANTÓN DE DAULK.

Una calle de Santa Lucía.

CANTON DE DAULE.

Vista de Santa Lucia. Una calle de Balzar.
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RÍO DA ULE.

i°. “  La J aviera,” hacienda de café y ganado de Dn. Heriberto Villafuerte.
2o. Hacienda de ganado de Dn. Domingo Plaza Iglesias.

3o. “  Bella-Vista,” hacienda de ganado de Du. Avelino Botaro.
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el progreso local, acaba de fundar, con el concurso de los buenos patriotas, una Sociedad Protec
tora del Cuerpo de Bomberos. Después de la Matriz, las parroquias más ricas son Raizar, Colimes 
y Santa Lucía. Sus poblaciones progresan diariamente, debido al espíritu publico de sus habi
tantes; y la agricultura se extiende, así en el cultivo del café, cacao y afamado tabaco, como en 
la cría de ganados. La parroquia de Las Ramas, cuya capital es el Salitre, cuenta con extensos 
potreros de verano y con algunos bancos de pan sembrar. Soledad, situada en el camino de la 
Provincia de Manabí, es también, como las demás del cantón, parroquia industriosa, comercial y 
agrícola.

PROVINCIA DE AZUAY.

El área de esta provincia es de 324 leguas cuadradas, y el número de sus habitantes, de 
150,000. Está situada entre las de Cañar, Loja, El Oro, Guayas y Oriente. La variedad de sus 
terrenos y producciones; las montañas, valles y ríos que la circundan; los lavaderos de oro y las 
minas de plata que posee; las múltiples industrias á que se dedican sus pobladores y el clima 
agradable y sano que la favorece, son circunstancias más que suficientes para hacer del Azuay 
una de las principales secciones del territorio ecuatoriano. La historia de la Provincia, llena de 
grandes enseñanzas y acciones meritorias, ha enriquecido la de la República, en la que han 
figurado siempre, en primera línea, los hijos de la patria de Huayna-Cápac, Calderón, Malo, 
Solano, Bravo, Toral y tantos otros varones de sobresaliente mérito. Pocas Provincias del 
Ecuador han dado, como ésta, mayor número de literatos y artistas. Su capital se enorgullece, 
por esta causa, de que se la llame, y  con justicia, Atenas del Ecuador. Cuenca, Gualacco, Paute, 
Jirón  y Gualaquiza, son los cantones en que está dividida.

Cuenca, capital del cantón y de la provincia, es una ciudad de más de 30,000 habitantes, 
asentada en la hermosa llanura de Paucar-Bamba y embellecida con los ríos Matadero, Machán- 
gara y Yanuncay que la circundan. El panorama de la ciudad y de sus contornos es tan pin
toresco, que para describirlo, dignamente, se necesitaría de toda *la inspiración poética de los 
bardos del Azuay. Cuenca tiene buenas casas; calles y plazas adornadas con fuentes y jardines; 
quintas preciosas y alrededores amenos. Además de sus varios templos y conventos, cuenta con 
algunos edificios de notable mérito, tales como las casas desgobierno y de la Municipalidad ; Asilos 
de Huérfanos y Mendigos; Universidad y Colegios “  Nacional/’ “ Seminario,” de los “  S. S. Cora
zones” y de los “  H. H. Cristianos;” Hospital, Lazareto, Casa de Temperancia, Cárcel, Cementerio 
y varias escuelas públicas y particulares para niños de uno y otro sexo. Es la residencia del 
Gobernador y demás autoridades civiles y de Hacienda; del Obispo de la Diócesis y del Capítulo 
Catedral; del Comandante General y de un Cuerpo del Ejército; de la Corte Superior de Justicia 
y del Concejo Cantonal. Los centros literarios, las bibliotecas, las instituciones de beneficencia, 
son varias. La sociedad cuencana es muy culta é instruida; la juventud estudiosa é inteligente 
y las mujeres, educadas para la vida del hogar, son, como todas las bellas hijas del Ecuador, 
buenas esposas y madres. El comercio es activo y la agricultura y las industrias progresan con
siderablemente. Las parroquias urbanas son: Sagrario, San Rlasf San Sebastián, San Roque y
Chiquintad; y las rurales: Sayausí, famosa por sus canteras de mármol; Baños, con termas rega
ladas; Tur i, Cumbe, Valle, Qi tinge o, Santa Ana, Paceña, Nulti, L laca o, Santa Rosa, Sidcay, Sin incay 
y Molleturo.

Gualaceo, bonita ciudad de 4000 habitantes, situada en un delicioso valle, es la capital del 
cantón. San Judny Jaddn , Pan y Chordeleg son las demás parroquias, en las que abundan también 
árboles frutales, caña de azúcar y buenas maderas.

Paute, cabecera del cantón, está situada á las orillas del caudaloso río de su nombre y á 2289 
metros sobre el nivel del mar. De clima sano y con producciones análogas á las de Gualaceo, 
este cantón tiene las parroquias de la Matriz, San Cristóbal, Huachapala, Huarainag y Palmas.
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CUEXCA. 

Plaza de Armas.
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PROVINCIA DE AZUAY. CUENCA.

i°. El Hospicio.
3°. Cementerio Católico.

2“. Alameda.
4°. Hospital del Egido.
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CUENCA.

Colegio Seminario.

CUENCA. 

Calle de Bolívar.
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Girón, célebre por haberse celebrado en él el tratado del mismo nombre, después de la batalla 
de Tan]ui que dio nuevas glorias á la antigua Colombia, es la capital del cantón al que le per
tenecen las parroquias de San Fernando, Asunción, Chahuar urco, Nabón, Cochapaia, O ña, Zha gil i y 
Pucará.

Gualaquisa,—Este cantón, creado recientemente, tiene por capital á Sigsig. Es rico por sus 
lavaderos de oro y producciones análogas á las de la costa. San Bartolomé, Ludo, Gima, Rosario 
y Gualaquisa son las otras parroquias.

CUENCA.

Calle de Carabobo.M

PROVINCIA DE LOS RÍOS.

Entre las de León, Pichincha, Bolívar y Guayas, está situada la Provincia de Los Ríos, una 
de las más ricas de la República. Excelente posición topográfica; magnífico sistema fluvial; terre
nos fértiles; habitantes laborioses, inteligentes y patriotas; todo, en fin, favorece á esa privilegiada 
región del territorio ecuatoriano, la cual ha desempeñado siempre un papel importante en la his
toria del país, proporcionando á éste muchos hombres notables en las letras, la política, el ejér
cito, la agricultura y el comercio. Centro principal de las grandes haciendas de cacao, café y 
ganado yeguar, su valiosa producción contribuye, en primera línea, al sostenimiento de los gastos 
nacionales y al rápido ensanche de los negocios con todos los pueblos de la tierra. El no lejano 
día en que la Legislatura reconozca lo que la nación le debe al incesante trabajo de los hijos de 
la Provincia de Los Ríos, proporcionará á ésta todos los elementos de que necesita para acelerar 
el creciente progreso de los cantones de Babahoyo, Pueblo Viejo, Vinces y Baba de que está com
puesta.

B a b a h o y o .— Este cantón tiene por capital á la ciudad de su nombre, que lo es también de la 
Provincia. Verdadero puente entre el interior y la costa, Babahoyo es, además, la gran bodega 
de los productos de la sierra que vienen á venderse en Guayaquil y de los que esta ciudad envía 
á las Provincias de Bolívar, Chimborazo, Tungurahua, León, Pichincha, Imbabura y Carchi.
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BABAHOYO.

Vista de la parte nueva.

BABAHOYO.

Vista de la parte antigua.
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P U E B L O - V I  E J O.

Calle de Boyacà.

Hacienda de Cacao, de Dn. Santiago Puga.
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PROVINCIA DE LOS RÍOS.

i°. Vista de Catarama.
2o. Vista de una calle de Baba.

3o. Vista de la calle “  Sucre” de Catarama.
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i°. “  La Envidia,” de Dn. Juan F. Arzube.

4°. “  El Guayabo,” de Dn. Manuel L. Guerrero.

3°. “  La Martinica," de Dn. Martin Avilés.

2°. “  La Magdalena," de Dn. Juan F. Arzube.

“ Santa Ana," de Dn. Manuel L. Guerrero.

/
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i°. “ La Elvira."

HACIENDAS DE CACAO, DE LOS SRES. SEMINARIO HERMANOS.

2°. “ San Juan." .3°. “ Bolivar." 4° “ Las Mercedes.” 5°. “ El Puerto."
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F L O R E S  D E  L O S  R ÍO S , F.L O R O  Y  M A N A B Í .
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VINCES. “ SAN VICENTE.”

Hacienda de Cacao, de Dn. Vicente Sotomayor y Luna.
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Edificada la ciudad sobre las dos riberas del río de su nombre y en la confluencia del Caracol 
y el río Seco, su buena situación favorece mucho su activo comercio. En estos últimos años, y 
debido muy especialmente á las primeras autoridades, á la Municipalidad, al Cura Párroco, á los 
propietarios y comerciantes, á la prensa y al pueblo en general, Babahoyo ha progresado bastante. 
Cuenta con algunos edificios públicos, tales como la Gobernación, el Hospital, el Colegio de los 
H. H. Cristianos, la Escuela de niñas, dirigida por las H. H. de la Caridad; un Cuartel y tres 
iglesias. Entre las casas particulares hay muchas bien construidas y de elegantes fachadas. El 
puerto está siempre lleno de embarcaciones menores y de los vapores fluviales. La ciudad tiene 
hoteles, baños, buenos almacenes de géneros y abarrotes, dos imprentas y dos periódicos: “  La 
Patria” y “ El Cíclope.” El cantón se compone de cuatro parroquias: La Matriz, con sus mag
níficas huertas de cacao; Caracol, con sus valiosas plantaciones del mismo grano; Sabancta, de 
continuo tráfico con el interior, y Pimocha en la que hay también muy buenas haciendas. Los 
hijos de Babahoyo se han distinguido siempre por su amor á la libertad. El Batallón de ese 
nombre tiene páginas gloriosas en los fastos militares de la República.

Pueblo-viejo, cabecera del cantón de ese nombre, es un importante centro agrícola y comer
cial. Rodeada de los cacaotales que constituyen su riqueza, esta población va adelantando mucho, 
debido al espíritu público de los concejeros municipales, quienes se afanan por dotarla de todos 
los elementos de progreso, tales como escuelas, caminos, bombas contra incendios, etc., etc. 
Pueblo-viejo, cuenta con algunas buenas casas y tiendas de géneros y abarrotes. Dispone, además, 
de una imprenta, en la que se edita “ El Pais,” órgano de los intereses cantonales. Entre las 
parroquias, Catar ama, situada á orillas del río y á pocas leguas de Babahoyo, prospera conside
rablemente y mantiene un activo comercio. En la ribera opuesta está la pequeña aldea de San 
Pedro, sitio en el que tienen lugar las carreras de caballos de las afamadas crías de la Provincia. 
Zapotal, Ventanas y San Juan, ricas por sus extensas huertas de cacao, son las otras parroquias del 
cantón, el cual es uno de los principales productores de esa preciosa almendra.

Baba, capital del cantón de ese nombre, es un hermoso y pintoresco pueblo que cuenta con 
buenas casas. La Municipalidad toma interés por el progreso local y protege la instrucción pú
blica. Al Arenal, puerto de Baba, arriban los vapores de Guayaquil. Este cantón es rico por sus 
grandes arboledas de cacao. Antiguamente fué residencia de numerosas y notables familias, las 
cuales han dado muchos hombres importantes al país. Guare é Isla de Bejucal son las otras dos 
parroquias del cantón. Ambas cuentan con valiosas haciendas. Los campos, los ríos y tembla
deras presentan perspectivas muy bellas.

Vinces, cabecera del cantón del mismo nombre, está situado á las orillas de uno de los más 
hermosos ríos del Ecuador. Las márgenes del Vinccs están cultivadas de cacao, y aquí y allá, 
entre bosques preciosos de árboles frutales, se divisan las pintorescas casas de las ricas haciendas. 
De sorpresa en sorpresa, va el viajero admirando la naturaleza expléndida y la obra del trabajo 
del hombre. Parece que la Providencia se ha complacido en prodigar todos sus dones á este 
cantón: clima sano, campos fértiles, remansos apacibles, panoramas encantadores, y, por último, 
como para que nada le faltara: bellísimas mujeres. Vinccs es una de las más bonitas poblaciones 
del litoral. Cuenta con algunos edificios públicos, tales como Casa Municipal, Iglesia, Escuelas, 
etc., etc. El comercio es muy activo y los habitantes son todos laboriosos y hospitalarios. El 
Jefe Político, La Municipalidad, el Cura Párroco Dr. Metalli, los comerciantes y agricultores y 
el pueblo en general trabajan, con interés y patriotismo, por el progreso local.

Palenque y Qucvcdo, las otras dos ricas parroquias del cantón, van adelantando mucho y están 
llamadas á prosperar más todavía.
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PROVINCIA DE BOLÍVAR.

Formada recientemente de tres de los cantones que pertenecieron á la de Los Ríos, la Pro
vincia de Bolívar, que rinde con su nombre un merecido homenaje al Libertador de un Mundo, 
ha comenzado á adquirir vida propia y á figurar, dignamente, en la historia política de la Re
pública. El patriotismo de sus hijos y el interés que por ella tomó su primer Gobernador, Sr. 
Dr. Dn. Angel P. Chávez, actual Sub-Secretario de Hacienda, han contribuido, y no poco, á las 
mejoras locales; á la limpieza de los caminos que favorecen el comercio, y á la instrucción pú
blica, secreto de la futura grandeza del Ecuador.

G uaraxda, capital del cantón y de la Provincia, es una ciudad de 6000 habitantes; 
situada á 2722 metros sobre el nivel del mar. Centro de activo comercio con la costa y la sierra, 
Guaranda es, además, una población que tiene iglesias, colegios, escuelas, casa de Gobierno y 
Municipal, imprentas, periódicos, buenos hoteles, etc., etc. Las calles y la plaza principal han 
mejorado mucho, y sus habitantes comienzan á adquirir los refinamientos de la cultura social y 
literaria de las grandes ciudades. El cantón tiene muy buenas haciendas, y las siguientes parro
quias : Guanajo, Salinas, Simiatug, Santafó, Yocoto y San Lorenzo.

Chimbo.—San Jost( es la capital de este cantón. Está situada en lugar pintoresco y tiene 
bonito y extenso caserío con más de 3000 habitantes, dedicados al comercio, á la agricultura y al 
trasporte de cargas. Cuenta con una Municipalidad que viene esforzándose por el progreso 
local, en todas sus manifestaciones, y con ciudadanos patriotas que la secundan. La Matriz, 
Magdalena (Chapacoto), Asunción (Asancoto), Telimbela y San Antonio, son las parroquias del 
cantón, el cual tiene varias y buenas haciendas. Los chimbos figuran en la historia del Ecuador 
desde los tiempos anteriores á la conquista.

San Miguel, capital del cantón de ese nombre, es un bonito pueblo que comienza á prosperar 
y que, como el anterior, tiene escuelas y buenas fincas. La Matriz, Santiago, Vilobdn, Chillancs, 
San Pablo y Balsapamba son las parroquias. La Municipalidad está tomando mucho interés por 
el progreso cantonal.

PROVINCIA DE CHIMBORAZO.iM
El rey de los Andes ha dado su nombre á la Provincia más central del Ecuador, la cual, des de 

los primeros tiempos de la historia de la República, ha figurado siempre en primera línea, como 
que ha sido la patria de grandes sabios, eminentes literatos y hombres públicos. Con una área 
de 250 leguas cuadradas y cerca de 130,000 habitantes, está limitada al N. por la Provincia de 
Tungurahua, al S. por la de Cañar, al O. por la de Bolívar y al E. por la de Oriente. Sus mon
tañas principales son: Chimborazo, Igualata, Altar, Cubillín y Sangay, volcán, este último, el 
más activo del globo. Sus ríos forman el sistema del Chambo, tributario del Pastaza, y el superior 
del Chanchán. Los habitantes de esta Provincia son muy laboriosos y se dedican al cultivo de 
las tierras, á la explotación de los bosques, á la cría de ganados, al comercio y á todas las indus
trias. Los cantones son cinco: Riobamba, Guano, Colt a, Alausí y Sangay.

R iobamba, capital del cantón y de la Provincia, es una ciudad desde la que se contempla un 
horizonte hermosísimo, pues las soberbias moles de los Andes se alzan magestuosas, en lonta
nanza, ofreciendo á la atónita mirada del observador uno de los cuadros más sublimes de la 
naturaleza ecuatoriana. Riobamba tiene 15,000 habitantes; es un centro político, literario, mer
cantil é industrial muy importante, y cuenta con los principales elementos de la civilización 
moderna, tales como Biblioteca, Liceo de la Juventud, Academia de Abogados, imprentas, 
periódicos, etc., etc.; y los siguientes edificios públicos: seis iglesias, casa de Gobierno y Muni
cipal; Colegio de San Felipe, fundado por el Dr. Dn. José Veloz y Suárez; Colegio Seminario;
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R I O B A M B A .

Calle del “  Congreso Constituyente.”

R 1 O B A M B A.

El Hospital.
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RIOBAMBA.

Vista de una esquina de la plaza.

P R O V I N C I A  DE CHI M BORAZO.  

Vista de la ciudad de Guano.

P R O V I N C I A  DE CHI M BORAZO.  

Vista de la villa de La Unión.
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varias escuelas para niños de uno y otro sexo, etc., etc. Las calles y plazas son buenas, así como 
también algunas casas particulares. Es, además, residencia del Obispo de la Diócesis y de la 
Corte Superior. San Luis, Chambo, Puni/i, Licio, Pungald, Cebadas, Licdu, San Juan, Ca/pi, Yaru- 
<¡uies, con el anexo de Cacha, son las demás parroquias del cantón.

Guano.—Cabecera del cantón de ese nombre, es una ciudad de 6000 habitantes. Es la 
más industriosa de la Provincia y talvez de la República. Sus habitantes se dedican á las manu
facturas de tejidos é hilados y á la tintorería. Guano es una verdadera colmena humana. La 
población es de buen aspecto y tiene algunos edificios notables y calles rectas y pavimentadas. 
Rosario, San Andrés, Cubijies, Quimiac, Penipe, Pucla, Guañanga 6 ¡lapo, son las otras parroquias.

A/ausí.—Capital del cantón de ese nombre, es una ciudad de 4 á 5000 habitantes. El clima 
os suave y sano, y el aspecto muy pintoresco. El Concejo Municipal, presidido por el Sr. Coro
nel Dn. Víctor Fiallo, está haciendo prosperar mucho al cantón. A/ausí cuenta con algunos 
edificios y buenas escuelas. Los hijos de la localidad se dedican á la agricultura, al comercio y 
á las industrias. Tixdn, Guasuntos, Achupallas, Pomallacia, Gonzol, Chunchi y Sibambe son las 
otras parroquias. Esta última es notable, porque á ella tiene que subir el ferro-carril, en actual 
construcción.

Calta.—Este cantón tiene por capital á la villa de La Unión, llamada así, porque se han re
unido dos importantes pueblos: el de Cajabamba y el de Sicalpa, asentados sobre las ruinas de la 
antigua ciudad de Riobamba. La laguna de Colta es una de las más grandes del interior de la 
República. Calumbe, Guamo/e, Palm ira, Pangar y Palla tanga son las otras parroquias del cantón, 
el cual ha comenzado á prosperar, especialmente en las mejoras locales y en la instrucción 
pública.

Cantón Sangay.—Se extiende sobre las vertientes orientales de la cordillera de los Andes y 
tiene por capital á Macas, situada á las orillas del Upano. Zuñac es la otra parroquia del cantón, 
al que le pertenecen también las misiones de Alapicos, Barahona, Mendena, Guambinina y todos 
los terrenos del antiguo gobierno de Macas.

A M B A T O .

Seminario de Atocha.
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AMBATO.

Día de feria.—Una de las plazas.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PROVINCIA DE TUNGURAHUA.

Erigida por decreto del gobierno provisional de 1859, esta Provincia, con una área de 141 
leguas cuadradas y más de 100,000 habitantes, es una de las más prósperas del Ecuador. Cubierta 
de quintas y huertas de árboles frutales; bañada por varios ríos pintorescos; embellecida con 
las magestuosas montañas que se levantan en su feraz territorio, y dotada de un clima agradable 
y sano, esta sección de la República es un rico y encantador vergel. Sus habitantes, entre los 
cuales figuran personajes eminentes en las letras y la política, son laboriosos y patriotas; amigos 
de la instrucción y de la libertad y adversarios declarados de toda tiranía. La agricultura, el 
comercio, los tejidos de lana, algodón y cabuya; el cultivo de la viña; la fabricación de loza, 
sombreros, calzado excelente, etc., etc., son los varios ramos de la industria de los hijos de 
Tungurahua. La feria de su capital es la más concurrida y afamada del país. La Provincia se 
compone de tres cantones: Ambato, Píllaro y Pellico.

A mbato, capital del cantón y de la Provincia, es una hermosa ciudad de 12,000 habitantes, 
la cual está situada á 2608 metros sobre el nivel del mar, y á orillas del río de su nombre, fuente 
de riqueza para sus moradores/ Ambato, cuna de varones que han enriquecido las letras caste
llanas, es de aspecto bellísimo y cuenta con los siguientes edificios públicos: cuatro Iglesias, Casa 
de Gobierno, Casa Municipal, Colegio “  Bolívar,” Escuela de los H. H. C. C., Hospital de Cari
dad, Colegio de señoritas, varias escuelas primarias, Casa del Rastro, etc., etc. La ciudad está 
dividida en dos barrios; las plazas son espaciosas y las calles empedradas, anchas y rectas. 
Ambato es un centro literario y social muy distinguido. La juventud tiene Liceo, Biblioteca, 
Imprenta, periódicos, etc., etc. En lo eclesiástico, un Vicario foráneo es la autoridad espiritual. 
El cantón se compone de las siguientes parroquias : Izamba, San Bartolomé, Quizapincha, Pilahuín, 
Santa Rosa, Tisalco, Quero, Mocha, Hñachi, Atocha, Totoras, Picaihua y Pasa.

Píllaro.—Este cantón, de perspectiva lozana y el primero de la Provincia por sus pastos y 
ganados, tiene por capital á la ciudad de ese nombre, la cual cuenta con 4000 habitantes y 
algunos edificios públicos y casas particulares de mérito. Sus parroquias son San Miguelito y 
San Andre's.

Pelileo.—Cabecera del cantón de ese nómbreles una bonita ciudad de 4000 habitantes. 
Tiene algunos edificios públicos, buenas calles y plazas adornadas con fuentes. Le pertenecen 
la importante parroquia de Patatc; la de Baños, célebre por sus termas brotadas al pié de la 
montaña; y las de Chumaqni, Rumichaca, Huambaló, Cotaló y Sucre.

PROVINCIA DE LEÓN.
Debe su nombre al patriota Dn. Vicente León, quien legó su fortuna á su ciudad natal. 

Sin esta circunstancia, la Provincia, á semejanza de las de Chimborazo, Tungurahua, Pichincha, 
Imbabura y Azuay que tomaron los nombres de las montañas que se levantan en sus respectivos 
territorios, se habría llamado Cotopaxi, volcán cuya elevación, según Humboldt, excedería en 800 
metros al Vesuvio, si se colocara á éste sobre la cumbre de Tenerife. Las buenas acciones son 
más grandes, sin embargo, que las altas cordilleras de los Andes ecuatorianos, y la Provincia de 
León lo está probando con el homenaje que, para ejemplo de las generaciones venideras, ha 
sabido rendir á la memoria de su principal benefactor.
j Con extensos y feraces terrenos para el cultivo y para la cría de ganados, la Provincia está 

dividida en dos cantones: Latacunga y PujilL El clima es de diversos temples: frío en los 
páramos, templado en las llanuras y ardiente en las tierras bajas. De los declivios del nudo de 
Tiopullo y del derretimiento de las nieves del Cotopaxi y Ouilindafía se forman varios ríos que 
van fecundando las tierras que recorren, hasta perderse en los mares. Los habitantes se dedican 
al comercio, á la agricultura y á la industria de tejidos de lana y algodón.
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L atacunga, capital del cantón y de la Provincia, es una ciudad de mas de i2,coo habitantes* 
situada en la ribera occidental del Cutuchi. Tiene varios edificios públicos para la administra
ción política y municipal, cinco iglesias, el Colegio de San Vicente y el de señoritas, un Hospi
tal, cuatro escuelas, dos imprentas, una casa para la fabricación de pólvora y un Cementerio.

Varias .son las calles y plazas de la 
ciudad, cuyas casas son construidas de 
piedra pómez, de la cual hay inmensas 
canteras. Además de la Matriz y San 
Sebastián, el cantón tiene las siguientes 
parroquias rurales: San Miguela Saquisilt 
y Tanieuchl, todas tres de gran poblado; 
Uuaitacama, Toacaso, San Felipe, Sicehos, 
A laques, Cu su bamba, Pansa leo, San Juan 
de Pastee a lie y Mulalillo.

Pujili, cabecera del cantón del mis
mo nombre, es una población impor
tante. Su feria semanal es muy con
currida y sus obras cerámicas son de 
gran consumo en las provincias cen
trales. Debido al interés y celo patrió
tico de la Municipalidad, la instrucción 
pública y las industrias prosperan. Le 

pertenecen las parroquias Matriz, Poaló, Isinlibl, Guangaje, Chucchilldn, Angamarca, Pangua, Pilaló, 
Zumbagua, Tingo, San Vicente y San Juan .

PROVINCIA DE IMBABURA.

Una de las más septentrionales, fértiles y hermosas de la República. Tiene una área de 
202 leguas cuadradas y más de 75,000 habitantes, dedicados á la agricultura, al comercio y á las 
industrias. Montañas notables: Imbabura,
Cusín, Mojan da, Cota cachi, Yana-Urcu, y 
Cerros de A ngochagua. Lagunas: San Pablo y 
YaguarcocJia. Ríos: Blanco, Taguando, Cha- 
machán, Pisco, Chota y Mira. El proyectado 
ferro-carril al Pailón, puerto de Esmeraldas, 
está llamado á convertir aquélla provincia 
en un emporio de riquezas, porque debido á 
la variedad de su clima, la tierra propor
ciona al hombre todos los frutos. Los imba- 
burefíos son laboriosos y amantes de la patria 
y de sus libertades. Muchos hombres nota
bles ha producido esa provincia, la cual 
merece s^r mejor atendida por los poderes 
públicos, pues el país no sabe todavía todo 
lo que vale esa feraz región del territorio 
ecuatoriano. Tres son los cantones en que 
está dividida: Ibarra, Otavalo y Cotacachi.

Ibarra, hermosa ciudad, situada en
IIJARRA.

Calle del Colegio Seminario.

P R O V I N C I A  DE L E ÓN.  

Vista de Latacunga.
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PROVINCIA DE IMBABURA, 

Vista de la ciudad de Ibarra,
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PROVINCIA DE IMBABURA. ESCENAS DE LA VIDA DEL CAMPO.

i°. Cercanías del pueblo de Atuntaqui.
3o. Vista del nevado Cotacachi.

2o. Rebano de Ovejas.
4o. La cosecha. Indios tomando chicha.
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ATUNTAQUI.

Feria en la plaza pública.
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medio de risueños bosquecillos y huertas de árboles frutales, es la capital del cantón y de la 
Provincia. Tiene 8000 habitantes y algunos edificios públicos, tales como la Catedral y varios 
otros templos y conventos; casa de Gobierno y de la Municipalidad, Palacio Episcopal, Colegios 
y Escuelas, Biblioteca, Hospital, etc., etc. La sociedad de Ibarra es culta é ilustrada; sus con
cejales se distinguen siempre por el interés que toman en todo lo que atañe al progreso local. 
Hay centros literarios, imprentas, periódicos, etc., etc. Es residencia del Obispo de la Diócesis. 
Las parroquias del cantón son las siguientes: Sagrario, Carolina, Salinas, Tumbabiro, Urcuqul, 
Cahuasqui, San Antonio, Atuntaqui, Car anquí, cuna de Ataliualpa; Angochahua, Ambuqui y 
Pimawpiro.

Otavalo, es la ciudad capital del cantón de ese nombre. Tiene de 5 á 6000 habitantes, los 
cuales son muy industriosos. El clima es agradable y los alrededores muy pintorescos y cultiva
dos. Cuenta con algunas fábricas de lana y algodón y muy buenas haciendas. Le pertenecen 
las parroquias de San Luis, San Pablo y San Rafael.

Cotacachi, cabecera del cantón de este nombre, es una ciudad de 5000 habitantes, los cuales 
se dedican á las faenas agrícolas y á la industria. Los afamados tejidos de algodón de Cotacachi 
son los mejores, en su clase. San Fra?icisco, Imantac é Intac son las otras parroquias.

PROVINCIA DE CARCHI.

Situada al norte de la República y en el límite con la de Colombia, la Provincia de Carchi, 
de reciente creación, mantiene un activo comercio y dispone de feraces tierras para el cultivo y 
para la cría de ganados. Los llamados hijos del norte gozan de merecida fama de valientes 
soldados. Son de constitución robusta y muy activos y trabajadores. La provincia tiene más 
de 40,000 habitantes y 125 leguas cuadradas.

T ulcán, capital del cantón y de la Provincia, es una ciudad de 5000 habitantes, situada á 
la margen derecha del Carchi y á 3019 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura media 
de 12 grados centígrados. Es una importante plaza comercial, rodeada de hermosas praderas en 
las que pastan ganados de muy buena clase. San Francisco, Huaca, San Gabriel, Angel, Puntal, 
M ira, Piquer, San Isidro, Concepción y Caldera son las parroquias del cantón, el cual ha comenzado 
á prosperár notablemente. Por no haber recibido ninguna fotografía de esta provincia, así como 
tampoco de las de Bolívar y Cañar, pasamos por el sentimiento de no ilustrar, con grabados, las 
respectivas descripciones.

PROVINCIA D EL CAÑAR.

Creada recientemente, sus terrenos y producciones son iguales á los de la Provincia del 
Azuay, que hemos descrito, pues de dos cantones de ésta se ha formado aquélla.

A zogues, capital del cantón de este nombre y de la Provincia, es una ciudad de más de 
4000 habitantes que cuenta con algunos edificios públicos para la administración política y sec
cional ; bonita iglesia y varias escuelas. Ha comenzado á prosperar desde que se la elevó á capital 
de Provincia. Sus hijos se dedican al comercio, á la agricultura y á las industrias y vienen mani
festando visible interés por las mejoras locales. B  ib lian, Taday, Pindilig, Deleg, San Miguel, 
Chuquipata y Cojitambo son las otras parroquias.

Cañar, cabecera del cantón del mismo nombre, es una ciudad de 4000 habitantes, los cuales 
descienden, en su mayor parte, de los antiguos indios cañar is, célebres en la época anterior á la 
conquista. Rodeada de terrenos feraces, en sus alrededores se encuentran las ruinas del hermoso 
castillo Inca-pirca, mandado á construir por los soberanos del Cuzco. Como Azogues, ha dado 
algunos hombres notables. El actual Presidente de la República, Sr. Dr. Dn. Luis Cordero, es 
hijo del Cañar. Suscal, Tambo y Gualleturo son las otras parroquias del cantón.
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La mas meridional de las Provincias del Ecuador, tiene 100,000 habitantes y una área de 
310 leguas cuadradas, sin contar otros inmensos terrenos que le pertenecen y que están por 
deslindarse con el Perú. Sus ríos principales son el Catamayo, el Zamora y el Chinchipe. Con 
altas montañas y valles amenos, la agricultura de esta provincia es muy variada y rica, especial
mente en la cría de ganados y extracción de la afamada quina de Loja. Mantiene también un 
activo comercio con el interior del país y con el Perú. Los cantones en que está dividida son 
los siguientes: Loja, Saraguro, Paltas, Célica y Calvas.

L oja, capital del cantón y de la Provincia, es una bonita ciudad situada en las faldas del 
monte Villonaco y entre los ríos Zamora y Malacatus que la ciñen completamente. Tiene 10,000 
habitantes y ha sido la patria de muchos ecuatorianos eminentes. Goza de un clima sano 
y agradable y cuenta con los principales elementos de la civilización moderna, tales como 
buenos templos, colegios, escuelas, casa para el Gobierno provincial y municipal, hospitales, 
sociedades literarias y de beneficencia, imprentas, periódicos, etc. etc. Algunas de sus calles y 
plazas son muy buenas, y las quintas de sus alrededores, bellísimas. Es residencia del Goberna
dor, del Obispo de la Diócesis y de una Corte Superior. Las parroquias del cantón son las 
siguientes: Sagrario, San Sebastián, Valle, Chuquiribamba, San Pedro, Santiago, Vilcabamba, Gonza- 
namá, Malacatus, Valladolid, la Paz, Chito y Zumba.

Saraguro, capital del cantón, es un pueblo de extenso caserío. Sus alrededores están bien 
cultivados y sus habitantes son robustos y trabajadores. Le pertenecen las parroquias de San 
Pablo, Maná, Paquishapa y Yuluc. Las ruinas del suntuoso palacio Villamarca se encuentran en 
este cantón.

Paltas.—CatacocJia, pueblo de bastante comercio, es la capital. Tiene lavaderos de oro y 
algunas buenas haciendas: Huachanamá, Cangonamá y Chahuarpamba, son las otras parroquias de 
este cantón.

Calvas, su capital es Cariamanga, cuna de ilustres familias indianas. Está situada á 2165 
metros sobre el nivel del mar y en los límites con el Perú. Cuenta también con lavaderos de 
oro. Cola isaca, Amalusa, Zosoranga y Macará son las otras parroquias.

Célica, capital del cantón de este nombre, es de mucha actividad comercial. Alamor y Zapo
tillo le pertenecen. Este cantón, como los anteriores, tiene escuelas y los principales elementos 
de progreso.

PROVINCIA DE E L  ORO.

Creada por decreto legislativo de 23 de Abril de 1884, esta Provincia, cuyo nombre ex
presa muy bien su riqueza, ha comenzado á prosperar visiblemente. Las extensas arboledas que 
producen el cacao Machala, el cultivo del café y afamado tabaco de Santa Rosa y las valiosas minas 
de Zaruma dan á esta sección de la República una importancia singular. Habilitado como está el 
puerto Bolívar para el comercio de importación y exportación, la Provincia de El Oro adquirirá, 
dentro de poco tiempo, un alto grado de progreso. El ferro-carril, entre Machala y Cuenca, com
pletará la gran obra de civilización por la que tanto se afanan los patriotas hijos de aquel rico 
centro cq¿íercial y agrícola. La Provincia está dividida en tres cantones: Machala, Santa Rosa 
y Zaruma.

Machala.—Esta ciudad es la capital del cantón de ese nombre y, además, de la Provincia. 
Goza de un clima sano y tiene algunos edificios públicos para los diferentes ramos de la adminis
tración política y seccional. La población es bonita, mantiene activo comercio con Guayaquil, 
y, en breve, estará unida al puerto Bolívar por el ferro-carril que actualmente construye Mr. A. 
D. Piper, por cuenta de la Municipalidad. Machala cuenta con los principales elementos de

PROVINCIA DE LOJA.
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MACHALA. 

Calle del Comercio.

MACHALA. 

Calle Bolivar.
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PROVINCIA DE EL ORO.

Io. Guabo. Calle “  Nueve (le Octubre.”
2o. Pasaje. Plaza y calle del “  Comercio.”

3°. Santa Rosa. Vista de la Plaza é Iglesia.
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una ciudad adelantada: colegios, imprentas, almacenes, hoteles, bomba contra incendios, etc. 
Sus habitantes son progresistas y enemigos de toda tiranía. Las parroquias de Pasaje, Guabo y 
Buena-Vista progresan diariamente, ya en las poblaciones que se embellecen, y ya en los campos,

PUERTO BOLÍVAR. 

Aduana en construcción.

cada vez más cultivados de cacao. El cantón Machala es digno de la atención de los poderes 
públicos, los cuales deben dispensarle el apoyo á que son acreedores los infatigables productores 
del principal artículo de exportación.

Santa Posa, capital del cantón del mismo nombre, es un activo centro de comercio con 
Guayaquil y el Perú. La feria de Santa Rosa es muy concurrida y en ella se efectúan transac- 
ciónes de suma importancia. Como Machala, cuenta con algunos edificios públicos para la 
administración municipal, y para escuelas, bombas contra incendios, etc., etc. Las parroquias 
de Arenillas, Jambelí y Chacras son también muy comerciales. Las haciendas del cantón son 
valiosas y sus habitantes muy liberales y hospitalarios.

Zaruma, cabecera del cantón del mismo nombre, está edificada sobre las ricas minas de oro 
que tanta fama tienen en el mundo. La población mantiene un activo comercio; cuenta con 
escuelas públicas y particulares y goza de una temperatura media de 21 grados centígrados. 
Las otras parroquias son : Malvas, Pifias, Paccha, Oyabamba, Huanazdn, y Vishahuiña. Este distrito 
minero está llamado á ser uno de los principales del mundo.

PROVINCIA DE MANABÍ.

Situada á las orillas del Pacífico y con los puertos de Manta y Bahía para el comercio uni
versal, esta Provincia promete ser, con el tiempo, una de las más prósperas de la República. 
Actualmente ocupa ya uno de los primeros puestos entre sus hermanas de la costa y el interior, 
pues á su riqueza agrícola y al activo cambio de productos que mantiene con todos los pueblos 
de la tierra, se agregan sus industrias, distinguiéndose, entre éstas, la de tejidos de sombreros 
de Jipijapa , tan conocidos y afamados en todas partes.

%
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i°. Portoviejo. Plaza de Armas 
2°.

PROVINCIA DE MANABÍ.

Jipijapa. Revista de Milicias.
3°. Manta. Vista de una parte de la población.
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PROVINCIA DE MANADÍ.

i°. Rocafuerte. Plaza pública.
2o, Vista de Charapotó,

3o. Montecristí. Vista de una parte de la población.
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La provincia de Manabí que tantos hombres notables viene dando al país, ha progresado 
mucho últimamente, ya en la instrucción, que ha recibido un notable impulso, y ya en el cultivo 
de las tierras y ensanche del comercio. Sus habitantes son laboriosos y amigos del progreso y 
de la libertad. La provincia esta dividida en seis cantones: Portoviejo, Sucre, Rocafuerte, Monte- 
cristiy Jipijapa y Santa Ana.

Portoviejo, capital del cantón de ese nombre y de la Provincia, es una ciudad de 6000 habi
tantes, que cuenta con los elementos más indispensables de la vida moderna. Colegios y 
escuelas; periódicos y talleres; iglesias, hospitales y cementerios; Cuerpo contra incendios y 
sociedades literarias y de beneficencia; cuartel, cárcel, plaza de abasto, matadero, etc., etc. 
Las calles son anchas y de buen piso; las casas, de agradable aspecto; la plaza principal 
espaciosa y con jardines. Es asiento del Gobernador de la Provincia, de la Corte Superior de 
Justicia, del Obispo de la Diócesis, del Comandante de Armas y de un cuerpo de ejército. 
Tiene también algunos almacenes de géneros y abarrotes, regulares hoteles y muy bonitos 
paseos. Las parroquias de Riochico, Picoazd y Junin  prosperan, igualmente, en el comercio y 
cultivo de las tierras.

Sucre.—Este cantón tiene por capital á Bahía de Cardquez, hermoso puerto, uno de los prin
cipales de la República. Bahía es una población importantísima, llamada á ser muy pronto una 
gran ciudad. Cuenta con colegios y escuelas, Aduana, Municipalidad, imprentas, periódicos, 
buenas casas y almacenes, etc., etc. De este puerto se proyecta un ferro-carril á Quito. Las 
otras parroquias del cantón son: Canoa y Pedernales. Todas progresan debido al espíritu público 
de sus habitantes.

Montecristiy cabecera del cantón de este nombre, es una bonita é industriosa población que 
cuenta con muchos elementos de progreso. Manta, puerto principal de la República, mantiene 
un activo comercio y su Aduana produce algunos rendimientos al Fisco. En la isla La Plata se 
pescan perlas de buen oriente. Charapotó es otra de las parroquias del cantón, la cual, entre 
otras recomendaciones, goza defama por sus lindas mujeres.

Rocafuerte.—Este cantón es, quizá, el más rico de la Provincia. Su capital del mismo 
nombre es una población que progresa constantemente. Chone, plaza comercial de las princi
pales de Manabí, Tosagua, Calceta y Junin , que le siguen en importancia, son las otras 
parroquias. Las haciendas de este cantón son muy valiosas.

Jipijapa .—La capital del mismo nombre es la ciudad más grande de la provincia. Goza de 
una temperatura agradable y tiene dos iglesias y varios otros edificios públicos, tales como Casa 
de Gobierno, Municipalidad, escuelas, cárcel, cementerio, etc. Las calles son anchas y rectas y 
las casas bien construidas. Los puertos de Callo y Machalilla están habilitados para la exporta
ción de productos, contándose entre éstos los generales de la Provincia, tales como tagua, cacao, 
café, algodón, caucho, cueros, cabuya, zarza, vainilla, albardas, jabón y los afamados sombreros 
de Jipijapa. Pajdn con sus extensas arboledas de café y Julcuy, con su industria de hamacas, son 
las otras dos parroquias del cantón, al que corresponde también la isla Salango.

Santa Ana.—Creado recientemente, pero de gran porvenir, este cantón tiene por capital al 
pueblo del mismo nombre, el cual comercia con Guayaquil. Las parroquias de Olmedo y La Unión, 
productoras de tagua y caucho, le pertenecen.

' PROVINCIA DE ESM ERALDAS. ^

A las orillas del océano y en la parte norte de la costa ecuatoriana está situada la Provincia 
de Esmeraldas. Sus extensos y feraces bosques, verdaderos tesoros de inestimable valor; los 
numerosos ríos que cruzan su territorio en todas direcciones; los ricos lavaderos del precioso 
metal, señor absoluto del mundo; el espíritu emprendedor y laborioso de sus habitantes, todo, en
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fin, favorece á esa provincia, cuya agricultura y comercio nacientes prometen grandes provechos 
en lo porvenir.

E smeraldas, capital del cantón de ese nombre y de la Provincia, tiene páginas gloriosas en la 
historia de la República, desde la época de la independencia. Puerto mayor para el comercio con 
todas las naciones de la tierra, la ciudad comienza á renacer, como el fénix de sus propias cenizas. 
Plaza de valiosas transacciones mercantiles y agrícolas, cuenta con algainos elementos de progreso, 
no estando lejano el día en que el Congreso, reconociendo, al fin, la protección que debe á esa 
importante provincia, le preste el apoyo de que ha menester para explotar las riquezas de su feraz 
territorio. La tagua, el caucho, las maderas de construcción, algo de cacao y café, pita, hama
cas, sombreros, y, sobre todo, el excelente tabaco de Esmeraldas, en nada inferior al de la Habana, 
son los principales artículos exportables de la Provincia. La ciudad tiene algunos edificios pú
blicos y varias casas y almacenes de importancia. La instrucción pública adquiere mayor vuelo, 
y la imprenta hace crujir sus talleres para llevar el pensamiento impreso á las más apartadas 
poblaciones. Hay también buenas haciendas y fábricas de aserrío de maderas. Atacantes, San 
Francisco, Muisney Río Verde, La Tolay Concepción y San Lorenzo, son las otras parroquias del 
cantón.

ARCHIPIÉLAGO DE COLÓN (GALÁPAGOS).

A seiscientas millas náuticas de las costas ecuatorianas, está situado el hermoso Archipiélago 
de Galápagos. Esparcidas las varias islas, en una área de 2000 leguas cuadradas del Océano 
Pacífico, y con 240 de tierra firme, este vasto territorio ha comenzado á colonizarse y tiene ya 
poblaciones nacientes que cuentan con Gobernador, Cura párroco, Autoridad militar, y las valiosas 
fincas del infatigable Sr. Dn. Manuel de J . Cobos, á quien el Ecuador debe los actuales progresos 
de aquella porción del suelo ecuatoriano, comenzada á colonizar por el Sr. General Dn. José 
Villamil. La brillante posición que ocupa el Archipiélago, la fertilidad de las tierras y el 
delicioso clima que las favorece son ventajas que le dan una importancia singularísima para la 
agricultura y el comercio.

Las islas principales son las siguientes: Isabela (Albcmarlc), Santa Cruz {Infatigable), Fer- 
nandina (Narborough), San Salvador {Jantes), San Cristóffil {Chat ha ni), Santa María {Citarles ó Florea
ría), Española {Hood)y Pinta {Abington)y Mar che na {Bindloe), Sanie Fó {Barrington)y Pinzón {Duncan)y 
Rábida {Jervis)y é innumerables islotes.

PROVINCIA DE ORIENTE.

Como todavía no están arreglados los límites del Ecuador con las naciones vecinas, esta Pro
vincia. que tiene una área mucho mayor que la suma de todas las otras que hemos descrito, per
manece aún casi inexplorada. La fertilidad de los terrenos, la riqueza de los bosques y las 
ventajas que para el comercio y la agricultura ofrecen los innumerables ríos que desaguan en el 
Amazonas, el más grande del mundo, prometen al Ecuador un risueño porvenir, en época na 
muy lejana. Los vicariatos apostólicos y los exploradores, atraidos éstos últimos por los fabu
losos tesoros del oriente, están haciendo prosperar mucho á esta Provincia. El sacerdote y el 
comerciante se apoyan mutuamente en esta obra de civilización. Los conventos de Quito, Cuenca 
y Riobamba han dado muchos abnegados misioneros, sin los cuales la República no habría podido 
conservar y extender su soberanía en estas dilatadas regiones.

“  Territorios de Napoy Canelos y Zamora. E l territorio del Ñapo encierra los pueblos de Ñapo, 
Archidotta, Tena, Agitano, Ñapo toa, Santa Rosa, Sano, Coca, Payantino, Avila, Loreto, Concepción, 
Cotopinoy San Rafael, San Miguel de Agua rico, las tenencias de Sinchichicta, Asunty, Marón y  
demás tribus y territorios, que componían el antiguo gobierno de Quijos hasta el Amazonas.”
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ARCHIPIÉLAGO DE COLÓN (GALAPAGOS). ISLA SAN CRISTÓBAL (CHATHAM), 

Ingenio “ El Progreso” de Dn. Manuel J. Cobos.
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ARCHIPIELAGO DE COLON.

Vista de Puerto-Chico, en la Isla Chatham,
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ARCHIDONA. PROVINCIA DE ORIENTE.

Escuelas de indios, bajo la dirección de las H. H. del Buen Pastor y de los R. R. P. P. Jesuítas.
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/
PROVINCIA DE ORIENTE.

Indios de la tribu Chibasha. Avanzada en actitud de atacar á una tribu enemiga.
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“  E l territorio de Canelos se compone de los pueblos de Canelos, Zar ay acu, Pac ay acu, Lliquino, 
Andoas, las tribus de Záparos y Jíbaros, los demás que componían las misiones de Canelos y los 
territorios adyacentes del reino de Quito, cuyos límites deben fijarse conforme á los tratados’* 
(Ley de la República).

IOO
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CAPÍTULO III.'

P O D E R E S  P Ú B L I C O S .

Gobierno, Poder Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

D ivisión d el  Gobierno. El Ecuador se gobierna por leyes sabias en armonía con los pro
gresos morales y políticos alcanzados en los tiempos modernos. Es una República indivisible, 
libre é independiente de todo poder extranjero. La soberanía reside en la nación, quien la 
delega á las autoridades establecidas por la Constitución. Los funcionarios y corporaciones que 
ejercen, por delegación, la soberanía, constituyen el Gobierno de la República. Este es popular, 
electivo, representativo, alternativo y responsable; y se distribuye en tres poderes: Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. Cada uno ejerce las atribuciones, que le señalan las leyes con entera inde
pendencia de los otros.

La Carta Política asegura á nacionales y extranjeros el pleno goce de sus derechos naturales 
y civiles, concediéndoles amplias garantías que les permiten gozar de todas las libertades indis
pensables para el bienestar individual, social y económico. Las personas y las propiedades 
encuentran en esa Carta una segura salvaguardia que las proteje contra todo ataque singular ó 
combinado.

Los ciudadanos naturalizados pueden, como los ciudadanos naturales, desempeñar todos los 
cargos públicos, exceptuando la Presidencia y Vice Residencia de la República, que sólo pueden 
ejercerla los segundos.

Son considerados ciudadanos, además de los nacidos en el territorio de la República, de padre 
ó madre ecuatorianos ó extranjeros residentes en el país, los naturales de otros Estados que, de 
conformidad con las leyes, se han naturalizado; los extranjeros que profesan ciencia, arte ó 
industria útil, ó sean dueños de propiedad raíz ó capital en giro, siempre que habiendo residido 
un año en la nación, hayan manifestado intención de avecindarse en ella, obteniendo carta de 
naturaleza; y, por último, los extranjeros á quienes conceda el Congreso el privilegio de la ciu
dadanía, en premio de servicios prestados á la República.

En el Ecuador, los extranjeros, aun cuando no estén naturalizados, gozan, á la par que los 
ecuatorianos, de todos los derechos civiles; y, en tal virtud, pueden ser instituidos é instituir 
herederos y legatarios; adquirir libremente bienes raices, y conservarlos íntegramente, aun 
cuando dejen para siempre el territorio del Estado. Los derechos de peregrinidad y detracción 
so , en consecuencia, desconocidos en el país.

Cámaras L eg isla tiv as. La facultad de dar leyes reside en el Congreso compuesto de dos 
uñaras. Este cuerpo se reúne bienalmente el io de Junio en la capital de la República, aunque 

no preceda convocatoria, durando sus sesiones ordinarias sesenta días improrrogables. Además, 
se reúne, extraordinariamente, cuando lo convoca el Poder Ejecutivo; pero en este caso no puede 
ocuparse en otros asuntos que no sean los designados en el decreto de convocación, ni durarán 
sus sesiones por más tiempo que el fijado en el mismo decreto.

IOI
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Carlos R. Tobar.
José Moreira. 

Eugenio Malo T. 
Rafael Barba Jijón,

Carlos Mateus. 
Ant<? E. Arcos. 

Arcadio A. Ayala. 
Juan José Paez.

Elias Laso. Benjamín Chiriboga. Constantino Fernández. Agustín Nieto.
Gregorio B. Cordero. Miguel León, Obispo. Juan B. León. Pedro J. Boloña. Javier Dávalos L.
Alberto Muñoz V. Carlos Gómez Rendón. Alfonso M. Borrero. J. Matiás Elizalde. Agustín T. Rodríguez. 

Heliodoro Samaniego. E. A. M. Santos. David Rodas. Nicanor Arellano. Samuel Jiménez.
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La iniciativa de las leyes corresponde á ambas Cámaras, al Poder Ejecutivo y á la Corte 
Suprema; pero esta última sólo puede presentar proyectos relativos á la administración de 
Justicia.

Todo proyecto de ley se sujeta á los diversos trámites establecidos en la Constitución y 
Reglamento de las Cámaras. El sistema parlamentario observado en el Ecuador no difiere en 
nada del de los paises más ilustrados.

Aprobada una ley en la cámara de su origen, se pasa á la otra; y si ésta le diese su aproba
ción, se remite al Poder Ejecutivo para que la sancione y promulgue.

Todo acto legislativo puede ser observado, ó aplazado hasta la siguiente Legislatura. Sucede 
lo primero cuando el Presidente de la República lo objeta, enviando sus observaciones á la cámara 
originaria, dentro de nueve días; y lo segundo cuando el proyecto es rechazado en la cámara en 
que tuvo su origen, ó en la cámara revisora.

El derecho de veto es temporal, pues si la respectiva Cámara no aceptare las objeciones del 
Ejecutivo, está éste obligado á sancionar y publicar la ley.

La Cámara del Senado se compone de treinta senadores, ó sean dos por cada una de las quince 
provincias de la República; y la de Diputados no tiene número fijo, por que día á día crece la 
población, que es la base adoptada como principio de la representación en dicha cámara. Toda 
provincia elige un Diputado por cada treinta mil habitantes, y uno más por cada exceso de 
quince mil.

Se necesita para la apertura de cada Cámara los dos tercios de sus miembros; y para la con
tinuación de las sesiones, la mayoría absoluta.

Senadores y Diputados gozan de inmunidad, durante las sesiones y los treinta días anteriores 
y posteriores á las mismas. En el tiempo de la inmunidad no pueden ser enjuiciados ni arresta
dos por ningún delito, sino en virtud de autorización dada por la mayoría de los miembros pre
sentes de la Cámara á que pertenece el Senador ó Diputado delincuente. Gozan, además, de 
completa libertad en las discusiones. *

La elección de estos funcionarios se hace por voto directo.
A fin de asegurar la independencia en el ejercigio del cargo, es prohibido elegir para Sena

dores y Diputados, á los funcionarios de libre nombramiento y remoción del poder Ejecutivo; y 
los elegidos no pueden tampoco aceptar, ni aun interinamente, destino alguno del mismo poder.

Los Senadores desempeñan sus funciones durante cuatro años, y los diputados durante dos. 
Unos y otros pueden ser reeligidos indefinidamente. La cámara del Senado se renueva cada dos 
años por mitad, y la de Diputados totalmente. Son atribuciones del Congreso dividido en 
Cámaras Legislativas: i°. Reformarla Constitución, observando los trámites que ella prescribe, 
y resolver é interpretar las dudas que ocurran en la inteligencia de sus artículos. Constará de 
ley especial lo que resuelva ó interprete: 2o. Decretar bienalmente los gastos públicos, con vista 
de los presupuestos que le presente el Poder Ejecutivo: 30. Cuidar de la recta y legal inversión 
délas rentas nacionales: 40. Establecer contribuciones y autorizar al Ejecutivo para contratar 
empréstitos sobre el crédito público, los cuales no podrán llevarse á ejecución sino son aprobados 
por el Congreso: 50. Reconocer la deuda nacional, determinar la manera y medios, así de amor
tizarla, como de pagar sus intereses. No se reconocerán los créditos contraídos sin la debida 
autorización, ñi los procedentes de hechos contrarios á las leyes: 6o. Decretar la enajenación 
de los bienes fiscales, arreglar su administración y destinarlos á usos públicos: 70. Crear ó su
primir empleos, cuya creación ó supresión no estén atribuidas á otra autoridad por la Constitución 
ó las leyes: determinar ó modificar las atribuciones de los empleados, fijar su duración, y 
aumentar ó disminuir la renta: 8o. Declarar conforme á la ley, y con vista del fallo pronunciado 
por el Tribunal de Cuentas, la responsabilidad del Ministro de Hacienda: 90. Conceder premios,
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únicamente honoríficos y personales, á los que hubiesen prestado grandes servicios á la patria; 
y decretar honores públicos á su memoria: io°. Determinar y uniformar la ley, peso, valor, 
tipo y denominación de la moneda nacional; resolver acerca de la admisión y circulación de la 
extranjera y establecer el sistema de pesas y medidas: 11°. Fijar bienalmente el máximum de 
la fuerza armada de mar y tierra que, en tiempo de paz, deba emplearse en el servicio activo, y 
dictar reglas para su reemplazo: 12. Decretar la guerra, previo informe del poder Ejecutivo; 
requerirle para que negocie la paz, y aprobar ó no los tratados públicos y demás convenios, sin 
el cual requisito no serán ratificados ni canjeados: 13o. Promover el progreso de las ciencias, 
artes, empresas, descubrimientos, mejoras, y conceder por tiempo limitado, privilegios exclusivos, 
ó ventajas é indemnizaciones: 14o. Conceder, esté ó nó pendiente el juicio, amnistías ó indultos 
generales, cuando lo exija grande motivo de conveniencia pública. Si no estuviere reunido el 
Congreso, el Poder Ejecutivo ejercerá esta atribución, con acuerdo del Consejo de Estado: 15o. 
Designar dónde han de residir los Supremos Poderes: 16o. Permitir ó negar el tránsito de tropas 
extranjeras por el territorio de la República, ó la estación de naves de guerra extrañas en los 
puertos, cuando exceda de dos meses: 17o. Crear ó suprimir Provincias, y cantones, señalarles 
límites, habilitar ó cerrar puertos: 18o. Decretar la apertura ó mejora de caminos y canales, sin 
impedirá las Secciones la apertura ó mejora de los suyos: 19o. Declarar si debe ó no pro
cederse á nueva elección, caso de imposibilidad física ó mental del Presidente ó Vice Presidente 
de la República: 20o. Formar Códigos, expedir leyes, decretos y resoluciones para arreglar la 
administración pública é interpretarlos ó derogarlos.

Son atribuciones exclusivas del Senado: i°. Conocer de las acusaciones propuestas por la 
Cámara de Diputados contra el Presidente dé la República ó encargado del Poder Ejecutivo, 
Ministros, Secretarios de Estado, Magistrados de la Corte Suprema de Justicia/y Consejeros de 
Estado: 20. Rehabilitar á los que hubiesen perdido los derechos de ciudadanía, excepto el caso 
de traición en favor de Estado enemigo ó de facción extranjera, y 30. Rehabilitar, probada la 
inocencia, la memoria de los condenados injustamente.

Son atribuciones especiales de la Cámara de Diputados: i°. Acusar ante el Senado al Presi
dente de la República ó Encargado del Poder Ejecutivo, Ministros Secretarios de Estado, Magis
trados de la Corte Suprema de Justicia y Consejeros de Estado: 20. Conocer de las acusaciones 
contra las expresadas autoridades, y si las estima fundadas, proponerlas ante el Senado: 30. 
Requerir á las autoridades correspondientes para que hagan efectiva la responsabilidad de los 
empleados públicos que hubieren abusado de sus atribuciones ó faltado al cumplimiento de sus 
deberes, y 40. Tener la iniciativa en las leyes de impuestos y contribuciones.

Las Cámaras se reúnen en Congreso pleno para la elección de Presidente y Vice Presidente 
de la República, ó para perfeccionar su elección; recibir el juramento de los altos funcionarios; 
admitir ó negar su renuncia, elegir Consejeros de Estado, Ministros de la Corte Suprema de 
Justicia, del Tribunal de Cuentas y de las Cortes Superiores y admitir ó negar sus renuncias; 
aprobar ó no las propuestas que hiciere el Ejecutivo para Generales y Coroneles, censurar la 
conducta de los Ministros de Estado, y cuando lo pida alguna de las Cámaras. Mas nunca se 
reunirán para ejercer las atribuciones que les competen separadamente.

La reforma de la Constitución no puede verificarse sino en virtud de propuesta hecha por la 
mayoría absoluta de las Cámaras á la siguiente Legislatura, necesitándose también la mayoría 
absoluta de ésta para la aceptación de la reforma-. „Publicamos á continuación la lista de los actuales 
senadores y diputados de la República, con espresión de las Provincias que los han elegido.

Carch i.—Senadores, Principales, Dn. Antonio R. Grijalva; Dr. Alejandro Gómez de la 
Torre. Suplentes, Dr. Rafael Gómez de la Torre; Dr. Octaviano Corella. Diputados, Principal, 
Dr. Nicanor Arellano. Suplente, Dr. Manuel Solano de la Sala.
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Imbabura.—Senadores, Principales, Dr. Francisco Ignacio Salazar; Dn. Manuel A. Larrea. ^  
Suplentes, Dr. Manuel Jaramillo, Dr. Carlos . R. Tobar. Diputados, Principales, Dr. Emilio ¡ 
Colina, Dn. Rafael Pérez Pareja. Suplentes, Dn. M. Orbe, Dr. Juan José Páez. ¡i

P ichincha.—Senadores, Principales, Dr. Federico González Suárez; Dr. Elias L a s o . , 
Suplentes, Dr. Luis F. Borja; Dn. Rafael Pérez Pareja. Diputados, Principales, Dr. Carlos { 
Manuel León; Dr. Rafael Barahona; Dr. Rafael Barba Jijón; Dn. Carlos Demarquet; Dr. Luis ¡ Jr 
C. de Vaca; Dr. Mariano Aguilera. Suplentes, Dn. Víctor Gangotena; Dr. Lino Cárdenas; Dr. /  
Belisario Albán Mestanza; Dr. Ascencio Gándara; Dr. Cornelio Crespo Toral; Dr. Modesto  ̂
Peñalierrera. *

L eón.—Senadores, Principales, Dr. José Rafael Quevedo; Dr. Antonio E. Arcos. Suplentes, 
Dn. Antonio Echeverría Liona; Dn. Amable Enriquez Ante. Diputados, Principales, Dr. Enrique 
Iturralde; Dr. Luis Felipe Maldonado; Dn. Amable Enriquez Ante. Suplentes, Dn. Belisario 
Enriquez; Dn. Juan Donoso Mancheno; Dr. Daniel Hidalgo. \

T ungurahua.—Senadores, Principales, Dr. Francisco J. Montalvo; Dr. Constantino FernáV 
dez. Suplentes, Dr. Constantino Fernández; Isaac Viteri. Diputados, Principales, Dr. Jtf‘ 
Fernández; Dr. Agustín Nieto; Dr. Carlos Casares. Suplentes, Dr. Segundo Alvarez Artcf 
Dr. Juan Ruiz; D. Celiano Monge.

Ciiimborazo.—Senadores, Principales, Dr. Teófilo Sáenz (fallecido); Dr. Juan 
León. Suplentes, Dn. Benjamín Chiriboga; Dr. Antonio Robalino. Diputados, P 
Coronel D. Pacífico Chiriboga; Dn. Manuel Lizarzabüru; Dr. Agustín T. Rodríguez, sas de 
Dr. Daniel León; Dn. Víctor Fiallo; Dn. Fidel Banderas. iblica;

Bolívar.—Senadores, Principales, Coronel Dn. Mariano Barona; Dr. Carlos le 
Suplentes, Coronel Dn. Timoleón Flores; Dr. Gabriel I. Veintimilla. Diputados, Prfesidée 
Carlos Casares. Suplente, Dr. Carlos Castro. o^do

Cañ ar .—Senadores, Principales, Dn. Rafael de la Paz Bayas; Dr. Julio Matovelle. Su^ión,
Dr. Antonio José Valdivieso; Dr. Miguel Heredia Rodas. Diputados, Principales, Dr. Dv 
Cordero Crespo; Dr. Alfonso María Borrero. St¿plente, Dr. Vicente Espinosa. V

Azuay.—Senadores, Principales, limo. Dr. Miguel León; Dr. Gregorio Cordero. Suplente.
Dr. Juan B. Vázquez, Dr. Benigno Astudillo. Diputados, Principales, Dr. José Miguel Ortega 
Coronel Dr. Alberto Muñoz Vernaza; Dr. Eugenio Malo; Dr. Joaquín Ma^ínez T ^ .c p ’' 
Suplentes, Dr. Manuel Coronel; Dn. Mariano Moreno, Dr. Antonio Farfán, Dr. Be^onkaguinidr 

L oja.—Senadoresf Principales, Dr. Arsenio Castillo; Dr. Miguel Castillov ~a, ó encargac 
cipales, Dr. Vicente Burneo; Dr. Heleodoro Samaniego. Suplentes, Dr. Sam mientras ejer 
Abelardo B. Aguirre. ;sponsabilidad,

E l Oro.—Senadores, Principales, Carlos Joaquín Córdova; General D.
Suplentes, Dr. Vicente Paz; Dn. Francisco Toro. Diputados, Principal, Dr. ;1TC la Repúbl 
Suplente, Dr. José María León. K  V ’̂dvpodo^

Guayas.—Senadores, Principales, Dr. Carlos Mateus; Dr. Pedro José Boloíia. Sel Ñooer 
J. Rosendo Carbo; Dr. José María Santistevan. Diputados, Principales, Dn. José Matucional.
Dr. Napoleón Aguirre; Dn. José Heleodoro Avilés; Dn. Carlos Gómez Rendómvestir ó 
Dn. Gabriel García Drouet; Dn. Bolívar Icaza. íxtraordi-

Manabí.—Senadores, Principales, Dn. José Gregorio Vera; General Dn. Mando fuere 
Yépez. Suplente, Dr. Napoleón Velázquezv Diputados, Principales, Dn. José preparar 
Elio A. Santos. Suplentes, Dn. Pedro José Zambrano; Dn. Antonio Segovia. ie la Corte 

E smeraldas.—Senadores, Principal, Dr. Adolfo Páez. Suplente, Dr. Manueos puestos 
Los Ríos.—Senadores, Principales, Dr. David Rodas; Dn. Arcadio Ayala. Stro Fiscal 

Horacio Moría; Dn. Luis Felipe Carbo. Diputados, Principal, Dn. Julio Icaza.
José María Barona.
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>  EJECUTIVO. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y LOS MINISTROS DE ESTADO.

Francisco Andrade Clarín. G’ral José Ma- Sarasti. Dr. Roberto Espinosa,
îo Lizarzaburu. E x c m o  D r . L u is  C o r d e r o . Dr. Vicente Lucio Salazar. %
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División del Poder E jecutivo. Ejecutar y hacer cumplir las leyes; hacer efectivas las ^  
garantías públicas; mantener el orden interior, y defender el país de toda violencia extraña, son V 
los principales fines de este Poder.

Su organización en el Ecuador está de acuerdo con los principios de la ciencia constitucional ( 
filosófica; y los diversos rodajes, por decirlo así, de la máquina gubernativa están combinados, ¡ j ; 
de suerte que todos concurren á dar unidad y presteza á la Administración.

Este Poder consta: i°. de un jefe llamado Presidente de la República; 2o. de Ministros ó 
Secretarios de Estado; 30. de un Consejo de Estado; 40. de Gobernadores de Provincia; 50. de 
Jefes Políticos ó Jefes de Cantones; 6o. de Tenientes Políticos; y como auxiliares: I o. de Cor- 5 
poraciones y empleados diversos; 2°. de Municipalidades; 30. de Ejército y Armada; 40. del 
Guardias Nacionales y 5°. de Policía de Orden y Seguridad.

Presidente y V ice-Presidente de la R epública. La Constitución exige para que un 
ciudadano pueda ser elegido Presidente ó Vice-Presidente: i°. la calidad de ciudadano natural 
de la República, y 20. treinta y cinco años cumplidos de edad. La elección se verifica cada'* 
cuatro años por voto popular, y hecha la elección, procede el Congreso, dentro de los primero? 
cuatro días contados desde su instalación, á practicar el escrutinio, declarando electo al que hay 
obtenido la mayoría absoluta, ó en su falta, la relativa.

Ponen fin al ejercicio de uno y otro cargo: la muerte, destitución, admisión de 
imposibilidad mental ó física declarada por el Congreso, y por la expiración del perío 
minado por la Constitución. •• as de

Faltando el Presidente, se efectúa la subrogación en este orden: Io. el Vice-Presblica; 
la República; 20. el último Presidente de la Cámara del Senado; 30. el último Presidente 
Cámara de Diputados. Excepción hecha del caso en que á la fecha en que vacase la Preside* 
ó Vice-Presidencia sólo faltare para la conclusión del período un año ó menos, el Encargado 
Poder Ejecutivo no puede ejercerlo sino por el tiempo necesario para verificar nueva elección, 
la cual estará terminada en el plazo máximum de dos meses.

La Presidencia y Vice-Presidencia de la República sólo duran ̂ cuatro años; no se permite lí 
re-elección sino, después de dos períodos; se prohíbe también que durante los misrií^, sea elept 
Vice-Presidente el que ha desempeñado dentro de ellos la Presidencia, y vice-versa, jPrésident 
el que ejerció la Vice-Presidencia. No puede ser re-elegido para suceder al que se hallare ejer 
ciendo el Poder Ejecutivo ninguno de sus parientes, dentro del segundo grado de consaguinidr 
ó primero de afinidad; y finalmente, es prohibido al Presidente de la República, ó encargac 
del Poder Ejecutivo, ausentarse de la Nación, sin consentimiento del Congreso, mientras ejer 
sus funciones, ni un año después, á fin de que pueda hacerse efectiva su responsabilidad, 
hubiese incurrido en alguna.

El Presidente, ó el que legalmente le subroga, son responsables por traición á la Repúbl 
ó conspiración contra ella; por infringir la Constitución, atentar contra los otrócftpodor 
impedir la reunión ó deliberaciones del Congreso; por negar la sanción de las leycel P¿cíer 
expedidos constitucionalmente; por ejercer facultades extraordinarias sin permiso duacional. 
tura ó del Consejo de Estado; por provocar guerra injusta, y por excluir en el pagnvestir ó 
á alguno de los empleados públicos.” ^xtraordi-

Las principales atribuciones del Poder Ejecutivo son: sancionar las leyes, y .ido fuere 
Congreso, y dar para su ejecución reglamentos que no los interpreten ni altere? preparar 
ejecutar las leyes y decretos, y hacer que sus agentes y los demás empleados l.le la Corte 
ejecuten; conservar el orden interior y cuidar de la seguridad exterior de la Reos puestos 
poner de la fuerza armada para la defensa de la Nación, y para los demás objetos q;tro Fiscal 
público exigiere; nombrar y remover á los Agentes Diplomáticos, de acuerdo con e

'*v
 .
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Estado; y libremente, á los Ministros Secretarios del Despacho, Gobernadores de Provincia, 
Jefes Políticos, Tenientes parroquiales y demás empleados, cuyo nombramiento y remoción no 
atribuyeren á otra autoridad la Constitución ó las leyes; dirigir las negociaciones diplomáticas, 
celebrar tratados, ratificarlos, previa aprobación del Congreso, y canjear las ratificaciones; ex
pedir patentes de navegación; declarar la guerra, previo decreto del Congreso, y hacer la paz 
con su aprobación; velar sobre la extricta observancia de la ley, cuanto á la administración é 
inversión de las rentas nacionales; conceder patentes de propiedad, sobre descubrimientos, 
inventos y obras literarias; y perdonar, rebajar ó conmutar, conforme á la ley, y con las limita
ciones que ella prescribe, las penas que se hubieren impuesto por crímenes ó delitos; * y para 
ejercer esta atribución se requiere: Io. que preceda la sentencia que ha causado ejecutoria; 2o. 
informe del Juez ó tribunal que la hubiere expedido, y 30. el acuerdo del Consejo de Estado. 
Nunca se ejercerá esta atribución en beneficio del que delinquiere por orden del Gobierno ó 
contra la Hacienda nacional.

Ministros ó Secretarios de E stado. Cinco son en la República los funcionarios encar
gados de auxiliar al Jefe del Estado en los negocios públicos. Forman con el Primer Magistrado 
un Consejo, siendo, por tanto, responsables con él, solidariamente, de todos los actos ejecutados 
en común, é individualmente, por todo aquello que hicieren contra ley en el desempeño de su 
cartera. La órden verbal ó escrita del Presidente no les exonera de responsabilidad. Cada 
Ministerio tiene un Sub-secretario y el número de oficiales de sección indispensables.

Los asuntos que corresponden á los Ministerios se distribuyen de la manera siguiente.
Interior y R elaciones E xteriores : fomento de'* la Agricultura é Industrias; casas de 

seguridad y castigo, todo lo relativo al Gobierno político y administrativo de la República; 
asuntos diplomáticos; provisión de todos los empleos concernientes á los diversos ramos que le 
están encomendados; policía en general; registro de consultas y relaciones del Consejo de 
Estado, etc. >

Hacienda: recaudación é inversión de rentas fiscales; crédito público, contabilidad; or
ganización y policía de las oficinas de Hacienda; comercio marítimo y terrestre; conservación y 
administración de los bienes nacionales. M

Guerra y Marina: Ejército permanente, Guardias nacionales; Marina de guerra.
Culto, J usticia, Beneficencia, etc. :  Negocios relacionados con la Iglesia; Instrucción 

Pública; Administración judicial; estadística; caridad y beneficencia.
Obras Públicas: fomento de todas las que pertenecen á la Nación, construcción de cami

nos, obras de utilidad y ornato público.
Consejo de E stado : este Cuerpo Consultivo es uno de los colaboradores más útiles que 

tiene el Poder Ejecutivo en el despacho de los asuntos públicos de mayor trascendencia.
Es obligatorio oir su dictamen en los siguientes casos: para conceder ó negar la sanción á 

los actos legislativos; sobre la conveniencia de convocar al Congreso Extraordinario ó de solici
tar de éste el decreto que autorice al Ejecutivo para declarar la guerra; en lo tocante á conmu
tación, rebaja é indulto de penas impuestas por el Poder Judicial. También puede el Poder 
Ejecutivo pedirle su dictamen en todos los asuntos relacionados con la Administración nacional.

Entre otras atribuciones señaladas por la ley, corresponde al Consejo de Estado investir ó 
privar, bajo su responsabilidad al Ejecutivo, en receso del Congreso, de las facultades extraordi
narias detalladas en la Constitución, é indispensables para restablecer el orden cuando fuere 
alterado por conmoción interior, ó defender la República de una invasión extranjera; preparar 
y presentar al Congreso los recursos de queja que se propusieren contra los Ministros de la Corte 
Suprema; y elegir, en receso de las Cámaras, á los ciudadanos que deben ocupar los puestos 
vacantes en la Corporación, exceptuando el Vice-Presidente de la República y el Ministro Fiscal 
de la Corte Suprema.
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El Consejo de Estado se compone del Vice-Presidente de la República, que lo preside, de 
los Secretarios de Estado, del Fiscal de la Corte Suprema, de dos Senadores, un Diputado, un 
Eclesiástico y tres ciudadanos que reúnan los requisitos exigidos para Senador.

Los siete últimos son designados por el Congreso cada dos años. Faltando el Vice-Presi- 
dente de la Reptiblica, toca al Ministro Fiscal presidir el Consejo, y si también faltare aquel 
funcionario, se elegirá, de entre los mismos miembros, uno que desempeñe, por subrogación, la 
Presidencia. El Sub-secretario del Ministerio de lo Interior es el Secretario de esta Corporación.

Gobernadores. El grado superior en la división territorial de la República se refiere á las 
Provincias, divididas en varios Cantones. El Jefe en esas secciones recibe el nombre de Gober
nador, cuyo funcionario es el agente inmediato del Poder Ejecutivo, de quien recibe las órdenes 
gubernativas, por medio de los Ministerios, para cumplirlas y hacerlas cumplir, por el órgano 
de sus subalternos.

En todo lo relativo al orden y seguridad de la Provincia, á su gobierno político y económico 
están subordinados á los Gobernadores todos los empleados públicos, corporaciones y personas 
civiles, militares y eclesiásticas que ejerzan sus funciones dentro de los límites de la Provincia.

Los Jefes Políticos subrogan á estos funcionarios en cualquier caso de impedimento. 
Pueden nombrar y remover libremente á su secretario.

J efes Políticos. El segundo término en la división territorial lo ocupan los Cantones, 
divididos en Parroquias. En cada Cantón existe un Jefe Político agente del Gobernador 
respectivo, quien le comunica las leyes, órdenes y disposiciones gubernativas para que las haga 
llegar á conocimiento del pueblo y vele por su ejecución y cumplimiento. Su Secretario es 
elegido por el Concejo del Cantón en que dicho jefe tiene su residencia.

T enientes Políticos. En cada Parroquia, dividida en caseríos, hay uno de estos em
pleados que sirve de agente á los Jefes Políticos que les trasmiten, para su cumplimiento, las 
disposiciones del Gobierno. Les están subordinadas las autoridades rurales encargadas de velar 
por la ejecución de las leyes en los caseríos y haciendas.

Cuadro del Personal Político y Administrativo de la R epública del E cuador.

Je fe  de la Administración, Excmo. Señor Doctor Don Luis Cordero.

Secretarios de E stados. Ministerio de lo Interior y R elaciones E xteriores.— 
Ministro, Sr. Dr. Dn. Pedro I. Lizarzaburu; Sub-secretario, Sr. Dn. Carlos Pérez Quiñones; Jefe 
de la Sección de Relaciones Exteriores, Sr. Dn. Antonio J . Que vedo; Jefe de la Sección de lo 
Interior, Sr. Dn. Joaquín Larrea L . ; Cuatro Oficiales de Número; Cuatro Amanuenses; un 
Archivero; un Portero.

Ministerio de Instrucción P ública, etc.—Ministro Sr. Dn. Roberto Espinosa; Sub
secretario, Sr. Dn. Leónidas Pallares A . ; Jefe de la Sección de Instrucción Pública, Culto y 
Negocios Eclesiásticos, Sr. Dr. Dn. Bernardo Cabezas; Jefe de la Sección de Justicia, Sr. Dn. 
Antonio C. Toledo; Jefe de la Sección de Estadística, Sr. Dn. Eduardo Espinosa. Cinco Ama
nuenses ; gn  Archivero; un Portero. 1 \  -

Ministerio de Obras y Crédito P úblicos.—Ministro, Sr. Dr. Dn. F. Andrade Marín; 
Sub-secretario, Sr. Dn. Eloy Proafío y Vega; Jefe de la Sección de Obras Públicas, Sr. Dn. Pedro 
Cuesta; Jefe déla Sección de Crédito Público, Sr. Dn. Vicente Pallares Pefíafiel; Arquitecto, 
Sr. Dn. Francisco Schmidt; Ingeniero, Sr. Dn. Tomás Rodil; un Oficial adjunto á la Sección de 
Crédito Público, tres Amanuenses, inclusive el Archivero y el Portero.

I I O
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Sebastián Valdivieso. 
Martín Icaza. 

Julio H. Salazar. 
José Antonio Quevedo. 
Alejandro Maldonado.

FUNCIONARIOS PUHLICOS.

Javier Dávalos León. J. Larrea.
Pedro A. Moreira. J. M». Alvear.

Leónidas A. Larrea.
José J. Malo. Gabriel Córdova.

Amador M. Sánchez. Antonio Jurado.

M. Burbano.
E. Proaño y Vega. 

Rafael T. Caamaño. 
Francisco E. Tcrranova. 

José Silva.
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Ministerio de Hacienda.—Ministro, Sr. Dn. Vicente Lucio Salazar; Sub-secretario, Sr. 
Dr. Dn. Angel Polivio Chávez; Jefe de la Sección de Ingresos, Sr. Dn. Manuel Baca Salvador; 
Jefe de la Sección de Egresos, Dr. Dn. Manuel Moscoso; Cuatro Oficiales de número; Cinco 
Amanuenses; un Archivero; un Portero.

Ministerio de Guerra y Marina.—Ministro, Sr. G’ral Dr. Dn. José María Sarasti; Sub
secretario, Coronel José María Alvear; Jefe de la Sección General, Comandante Manuel Salazar; 
Jefe de la Sección de Infantería y Caballería, Comandante Miguel Eloy Oberti; Jefe de la Sec
ción de Contabilidad, Comandante Isaac Acosta; Cuatro Amanuenses, inclusive Archivero y 
Portero.

Consejo de E stado.— Presidente, Sr. Dr. Dn. Pablo Herrera, Vice-Presidente de la 
República; Consejeros: Sr. Dr. Dn. Pedro I. Lizarzaburu, Ministro de Estado; Sr. Dn. 
Vicente L. Salazar, Ministro de Estado; Sr. Dn. Roberto Espinosa, Ministro de Estado; Sr. Dr. 
Dn. Francisco Andrade Marín, Ministro de Estado; Sr. G’ral Dr. Dn. José María Sarasti, Minis
tro de Estado; Sr. Dr. Dn. Julio B. Enriquez, Ministro Fiscal de la Corte Suprema; Sr. Dr. 
Dn. José María Bustamante, Ciudadano; Sr. Dr. Dn. Alejandro Cárdenas, Senador; Sr. Dn. 
Pablo Chiriboga, Diputado; Sr. Dn. Joaquín Gómez de la Torre, Ciudadano; Sr. Dr. Dn. 
Federico González Suárez, Eclesiástico; Sr. Dr. Dn. Francisco I. Salazar, Senador; Sr. Dr. 
Dn. Camilo Ponce, Ciudadano.

GOBERNACIONES.

Carchi.—Gobernador, Sr. Dr. Dn. Juan José Salvador; Secretario, Sr. Dn. Manuel Parefío; 
un Oficial de número y un portero, amanuenses. Jefe Político de Tulcán, Sr. Dn. Ramón 
Cisneros; Secretario, Sr. Dn. Antonio Cisneros.

Imbabura.—Gobernador, Sr. G’ral Dn. Vicente Fierro; Secretario, Sr. Dn. José Nicolás 
Vacas; Dos Oficiales de Ntímero y un portero amanuense. Jefe Político del Cantón de Ibarra, 
Sr. Dn. Ramón Cartagena; Jefe Político del Cantón de Otavalo, Sr. Dn. Daniel Burbano de 
Lara; Jefe Político del Cantón de Cotacachi, Sr. Dn. Emilio Luna.

Gobernación de la P rovincia de P ichincha.—Gobernador, Sr. Dn. Jenaro Larrea; 
Secretario, Sr. Dr. Dn. Abelardo Manosalvas; Oficial Mayor, Sr. Dn. José Nicolás Reyes; 
Cuatro'Amanuenses. Jefe Político del Cantón de Quito, Sr. Dr. Dn. Ezequiel Muñoz; Secre
tario, Sr. Dn. Camilo Daste; Jefe Político de] Cantón de Mejía, Sr. Dn. Vidal Falconí; Secretario, 
Sr. Dn. Joaquín Arroba; Jefe Político del Cantón de Cayambe, Sr. Dn. Francisco Zapata; Se
cretario, Sr. Dn. Federico Terán Guerrero.

L eón.—Gobernador, Sr. Dn. Alejandro Maldonado; Secretario, Sr. Dr. Dn. Enrique Itu- 
rralde; Dos Oficiales de Número y un portero amanuense. Jefe Político del Cantón de Latacunga, 
Sr. Dn. Antonio Echeverría Liona; Secretario, Sr. Dn. José María Iturralde; Jefe Político del 
Cantón de Pujilí, Sr. Dn. José Pió Vásconez; Secretario, Sr. Dn. José D. Bustos.

T ungurahua.—Gobernador, Sr. Dr. Dn. Amador Sánchez; Secretario, Sr. Dn. Félix R. 
Anda; Un Oficial y un Amanuense; Jefe Político del Cantón de Ambato, Sr. Dn. Abel Barona; 
Secretario, Sr. Dn. Francisco Moscoso; Jefe Político del Cantón de Píllaro, Sr. Dn. Leopoldo 
Narváez; Secretario, Sr. Dn.Rafael Tinajero; Jefe Político del Cantón de Pelileo, Sr. Dn. Miguel 
Villena Cuesta; Secretario, Sr. Dn. Mariano Fabara Robeili. 'l V /

Chimborazo.—Gobernador, Sr. Dn. Javier Dávalos León; Secretario, Sr. Dr. Dn. Rosalino 
Agustín Martínez; Dos Oficiales y un portero amanuense. Jefe Político del Cantón de Rio- 
bamba, Sr. Dn. Modesto Paredes: Secretario, Sr. Dn. José Velasco R . ; Jefe Político del Cantón 
de Guano, Sr. Dn. Benigno Montalvo; Secretario, Sr. Dn. Heleodoro León; Jefe Político del 
Cantón de Colta, Sr. Dn. David Ricaurte; Secretario, Sr. Dn. Benjamín Yero vi; Jefe Político del
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Cantón de Alausí, Sr. Dn. Modesto Ormaza; Secretario, Sr. Dn. Darío Fiallo; Jefe Político del 
Cantón de Sangay, Sr. Dn. Rafael Sambrano Izurieta.

Bolívar.—Gobernador, Sr. Dn. José Silva; Secretario, Sr. Dn. J. F. Ramírez; Un Oficial de 
número y un portero amanuense; Jefe Político del Cantón de Guaranda, Sr. Dn. Juan del Pozo; 
Secretario, Sr. Dn. Aníbal Blanca; Jefe Político del Cantón de Chimbo, Sr. Dn. Toribio Verde- 
soto; Secretario, Sr. Dn. Juan Bermeo; Jefe Político del Cantón de San Miguel, Sr. Dn. Belisario 
Andrade; Secretario, Sr. Dn. Alejandro Pazos.

Cañar.—Gobernador, Sr. Dn. José A. Ouevedo; Secretario, Sr. Dn. Miguel Heredia Rodas; 
un Oficial de número y un portero amanuense; Jefe Político del Cantón de Azogues, Sr. Dn. 
Antonio Pozo; Secretario, Sr. Dn. Félix Antonio Quinteros; Jefe Político del Cantón de Cañar, 
Sr. Dn. Darío Espinosa; Secretario, Sr. Dn. Manuel Arízaga.

Azuav.—Gobernador, Sr. Dn. Benigno Astudillo; Secretario, Sr. Dn. Eugenio Malo T . ; 
dos Oficiales de número; un amanuense y portero. Jefe Político del Cantón de Cuenca, Sr. Dn. 
Vicente León; Secretario, Sr. Dn. Alfonso María Borrero; Jefe Político del Cantón de Paute, 
Sr. Dn. A. Mansilla; Jefe Político del Cantón de Gualaceo, Sr. Dn. Manuel Dávila; Secretario, 
Sr. Dn. Tomás C. Ordófíez; Jefe Político del Cantón de Gualaquiza, Sr. Dr. David Dávila; 
Secretario, Sr. Dn. Miguel Moscoso.

L oja.—Gobernador, Sr. Dr. Dn. Sebastián Valdivieso; Secretario, Sr. Dr. Dn. Leopoldo 
Moreno; dos Oficiales de número y un portero amanuense. Jefe Político del Cantón de Loja, Sr. 
Dn. Vicente Riofrío y Valdivieso; Secretario, Sr. Dr. Dn. Heliodoro Samaniego C .; Jefe Polí
tico del Cantón de Saraguro, Sr. Dn. Benigno M. Castró; Secretario, Sr. Dn. Antonio Monte
sinos; Jefe Político del Cantón de Calvas, Sr. Dn. Federico Loaiza; Secretario, Sr. Dn. Miguel 
Peralta.

E l Oro.—Gobernador, Sr. Dn. Antonio Jurado; Secretario, Sr. Dn. José Domingo Camba; 
dos Oficiales de número y un portero amanuense; Jefe Político del Cantón de Machala; Sr. Dn. 
Lorenzo Serrano; Secretario, Sr. Dr. Dn. Jacinto Homero Orosco; Jefe Político del Cantón de 
Santa Rosa, Sr. Dn. José Segundo Paredes; Secretario, Sr. Dn. Bartolomé Fuentes; Jefe Polí
tico del Cantón de Zaruma, Sr. Dn. Manuel I. Carriói^; Secretario, Sr. Dn. Eliseo Asauza.

Los Ríos.—Gobernador, Sr. Dn. Martín Icaza; Secretario, Sr. Dn. Ezequiel Calle; dos 
Oficiales de número y un portero amanuense; Jefe Político de Babahoyo, Sr. Dn. Amador R. 
Escandón; Jefe Político del Cantón de Baba, Sr. Dn. Manuel de Jesús Rendón; Secretario, 
Sr. Dn. Francisco de Paula Cepeda; Jefe Político del Cantón de Puebloviejo, Sr. Dn. José 
Nieves Caballero; Secretario, Sr. Dn. N. González N .; Jefe Político del Cantón de Vinces, 
Sr. Dn. Vicente Coello; Secretario, Sr. Dn. José Ma* Montalván.

Guayas.—Gobernador, Sr. Dr. Dn. José Ma* P. Caamafío; Secretario, Sr. Dr. Dn. Carlos 
Carbo Viteri; Cuatro Oficiales de número y dos amanuenses, inclusive el portero. Jefe Político 
del Cantón de Guayaquil, Sr. Dr. Dn. Francisco Campos; Secretario, Sr. Dn. Francisco Ro
dríguez; Jefe Político del Cantón de Yaguachi, Sr. Dn. M. M. Franco Coto; Secretario, Sr. Dn. 
Juan Bautista Astudillo; Jefe Político del Cantón de Daule, Sr. Dn. Luis Amador; Secretario, 
Sr. Dn. J . Benítez; Jefe Político de Santa Elena, Sr. Dn. César R. Estrada; Secretario, Sr. Dn. 
Liborio Pita.

Manabí.—Gobernador, Sr. Dn. Eduardo Cordero; Un Oficial y dos amanuenses, inclusive 
el portero; Jefe Político del Cantón de Portoviejo, Sr. Dn. Joaquín J. Loor; Secretario, Sr. Dn. 
Agustín M. Mendoza; Jefe Político del Cantón de Montecristi, Sr. Dn. Fernando Cevallos; 
Secretario, Sr. Dn. A. M. Cedeno; Jefe Político del Cantón de Sucre, Sr. Dn. Olegario S. 
Santos; Secretario, Sr. Dn. Juan B. Santos; Jefe Político de Santa Ana, Sr. Dn. Clemente 
Mieles; Jefe Político de Jipijapa, Sr. Dn. Francisco J . Indacochea; Secretario, Sr. Dn. Nicolás
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E. Salazar; Jefe Político del Cantón de Rocafuerte, Sr. Dn. José Filiberto Velázquez; Secre
tario, Sr. Dn. Pomerio F. Giler.

E smeraldas.—Gobernador, Sr. Dr. Dn. Gabriel Córdova; Secretario, Sr. Dn. Elias Cevallos; 
Jefe Político del Cantón de Esmeraldas, Sr. Dn. J . A. Checa; Secretario, Sr. Dn. J . Hernández.

Oriente.—Gobernador, Sr. Dn. Antonio Llori; Secretario, Sr. Dn. Reynaldo Llori; Jefe 
Político, Sr. Dn. Juan Elias Alván.

Archipiélago de Colón (Galápagos).—Jefe Territorial, Sr. Dn. Juan Elias Pareja; Se
cretario, Sr. Dn. Enrique Gil.

Diversas Corporaciones y E mpleados P úblicos. Los principales, además de los ya 
expresados, son: en el ramo de negocios internos: Los Diplomáticos, Cónsules, Vice-Cónsules, 
y Jefes de Policía; en el de Hacienda, las Juntas del mismo nombre y la Cámara de Comercio, 
los Tesoreros Generales, Superintendente, Administradores, Interventores y Jurados de Aduana, 
Recaudadores especiales de rentas fiscales, Director General de Correos y Telégrafos, Adminis
tradores de Correo y Jefes del Resguardo; en el de Instrucción Pública y Estadística, el Consejo 
General de Instrucción Pública, y Oficinas de Estadística, los Sub-Directores é Inspectores de 
Estudios; en el de Guerra y Marina, la Academia militar, las Comandancias Generales y de 
Armas; en el de Obras Públicas, la Junta de Crédito Público, etc., los Arquitectos, Ingenieros, 
Directores, é Inspectores de Trabajos Nacionales, etc.

Municipalidades. La Administración local en el Ecuador está organizada al nivel de los 
países democráticos mejor constituidos.

Las Municipalidades en nuestra República son independientes en el ejercicio de sus fun
ciones ; mas tal independencia tiene su contrapeso que impide á esas corporaciones apartarse un 
punto del fiel que les está marcado. Ningún peligro existe, pues, de que se rompa la armonía 
necesaria é indispensable para la marcha regular de la máquina administrativa. De aquí es que 
los Concejos no pueden promulgar sus ordenanzas sin la sanción previa de la primera autoridad 
del Cantón revestida del derecho de veto para evitar que esos cuerpos quebranten la Constitu
ción y las leyes; y por eso es también que los miembros de las corporaciones municipales incurren 
en responsabilidad civil y criminal, por toda infracción de ley en los actos que ellos autorizaren 
con su voto; y finalmente, por idéntica razón, todo ciudadano que se creyere perjudicado con 
una • resolución municipal, se halla facultado para llevar su queja á la Corte Suprema de la 
República.

Si la población excediere de 30,000 habitantes, el Concejo del Cantón se compondrá de 
nueve ú once miembros, á juicio del Poder Ejecutivo; y en caso contrario, sólo de cinco. 
Anualmente son renovados estos cuerpos parcialmente, cuidándose de que cada concejal desem
peñe el cargo por un bienio. El nombramiento de estos funcionarios se verifica por el voto 
directo de los electores del Cantón. El cargo de concejal es obligatorio, y es apto para desem
peñarlo cualquier ciudadano en ejercicio de la ciudadanía. En los últimos días del mes de 
Diciembre practica cada Concejo la elección de sus empleados, y los principales son: un Presi
dente que dirige las sesiones, y representa al Concejo en los actos oficiales; un Vice-Presidente 
que subroga al Presidente en los casos de impedimento, debiendo salir ambos del seno de la 
Corporación; un Síndico que ejerce la personería del Ayuntamiento ante los Tribunales de Jus
ticia, firijia sus contratos y le ilustra en las cuestiones legales ; uú Secretario encargado del 
despachóle todos los asuntos concejiles; un Tesorero que recauda por medio de agentes, bajo 
la responsabilidad de éste empleado, las contribucionos, y maneja los fondos; un Agrimensor 
para mensurar terrenos, levantar planos y para otros objetos; un Ingeniero para la dirección de 
las obras que requieren conocimientos técnicos (algunos cantones tienen estos dos últimos emplea
dos), uno ó más Comisarios de policía municipal para hacer cumplir las ordenanzas, castigar á
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R E S ID E N C IA S . T E S O R E R O S .
IN T E R V E N T O R E S  D E  

T E S O R E R IA .

A D M IN IS T R A D O R E S  

D E  A D U A N A .

IN T E R V E N T O R E S  D E  

A D U A N A .

A D M IN IS T R A D O R E S  

G E N E R A L E S  D E  CO RR EO S.

IN T E R V E N T O R E S  D E  

C O RR EO S.

C O LE C T O R E S D E  L A S  

C A P IT A L E S  D E  PR O V IN C IA .

D IR E C T O R E S D E  

E S T A D IS T IC A  C O M E R C IA L .

Quito Manuel León Echerri Leónidas Alvarado José Ma- Arteta y A. Angel Ma. Pallares Enrique Rubianes

Tulcán Federico Guerrón Roberto Cabrera José Eladio Rosero José Miguel Burbano

Ibarra Abraham A. Cabezas Segundo V. Pérez Luis Durán Aparicio Moreano

Latacunga Sebastián Váscones José Flores Naranjo José Camilo Proano Facundo Sandoval

Ambato Juan Molineros Ezequiel Oviedo Amador Suárez Juan B. Anda *

Riobamba Pablo Astudillo Fabián González Franco. Borja Orosco Pío de J. Cifuentes Isaac Cordero

Azogues Simón Crespo José Ant®. Ortega Vicente S. Quevedo Elíseo Riqueti José E. Vásquez

Cuenca Antonio Moscoso José Anto. Herrera Manuel E. Salazar Serafín Sarmiento Víctor de la L. Coral

Lo ja Guillermo Valdivieso Isaac González Fernando Piedra Ricardo Costa

Machala José Aristides Mit José Dionisio Silva Polibio Castro Víctor R. Valdivieso Antonio Jarrín Zapata

Guaranda Benjamín Lombeyda Víctor Silva Melchor Vizuete Manuel Campaña
■

Babahoyo Luis M. Molina Manuel Gómez Rafael A. Yepes Manuel Anto. Salto R. Adriano Cobo

Guayaquil Franco. E. Terranova Blas Toribio Torres José T. Noboa Félix Luque Plata Eduardo Ponte Federico Ambrosi Aurelio Cordero Numa Pompilio Liona

1« Manuel Sarasti

Portoviejo Emilio Monge Antemidoro Zevallos Carlos E. Solórzano Querubín Guadmud Benigno R. Aguilera

Manta Luis E. Quiroz Francisco Avellán

Callo Moisés Corral

Bahía de Caráquez Emilio Solórzano Gabriel García

Esmeraldas Alberto Váscones Luis Ant«. Andrade Manuel Plaza Carlos Murrieta Emilio Drouet 1
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QUITO.

Edifìcio de la Municipalidad.

CONCEJO MUNICIPAL DE QUITO.

Dr. Victor Orellana. Dn. Pedro Pallares Arteta. Dr. Mariano Bustamante. Dn. José Ma. Salvador. Dn. C. Camilo Daste 
Dr. Fernando Pólit. Dr. Ezequiel Muñoz. Dr. Mariano Aguilera. Dn. Carlos Demarquet.
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CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL.

Juan B. Elizalde. 
Miguel G. Hurtado. 

Armando Pareja. 
Alfredo Baquerlzo.

Fernando Garcia Drouet. 
Mat;as Elizalde. 

David Betancourt. 
José M. Amador S.

Francisco Campos. 
Juan B. Destruge. 

Luis Chiriboga. 
Francisco Rodriguez,

Simdn Amador. 
José V. Navarre te. 

Pedro J. Noboa. 
César D. Villavicencio.
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CONCEJOS MUNICIPALES.

Io. Ibarra; 2°. Loja; 30. Riobamba; 40. Alausí.
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VINCES. CASA MUNICIPAL Y CONCEJO CANTONAL.

Tarquino Cornejo. 
Eduardo Ubilla.

Vicente Coello. 
Adriano T. Cornejo.

Jacinto Pimentel 
Victor A. Inostrosa.

P. P. Fuentes.
J. Ma. Montalván.
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CASAS MUNICIPALES.

3o. Yaguachi.i°. Machala. 2o. Santa Rosa. 4:. Daule.
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los infractores de ellas y llevar á cabo las medidas necesarias para la conservación del ornato, 
aseo y salubridad de las poblaciones; y por último el número de oficiales que requiera el buen 
servicio de las oficinas pertenecientes al Gobierno seccional. Las sesiones ordinarias son cele
bradas en las primeras quin
cenas de Enero, Abril, Julio y 
Octubre, y las extraordinarias, 
siempre que el Jefe Político 
del Cantón ó el Presidente del 
Concejo convocare á ellas.

El Gobierno Municipal 
comprende : Policía de Ornato, 
aseo é higiene; creación, con
servación, mejora, orden y 
supervigilancia de escuelas pú
blicas, hospitales, hospicios, 
lazaretos, casas de refugio, 
cárceles, casas de corrección y 
temperancia, cementerios, car
nicerías, plazas de abastos, 
paseos y alamedas, todos cos
teados con fondos del Munici
pio; construcción, conserva
ción y mejora de puentes; 
conservación y mejora de los 
caminos del Cantón, cambio de 
dirección de los mismos y de 
las calzadas de carácter mu
nicipal; repartimiento de las

CANTÓN DE SAN JOSE DE CHIMBO. CONCEJO MUNICIPAL.

Presidente, R. Quijano. Vice-Presidente, M. S. Vargas.
Secretario, J. Bermeo. Síndico, Alejandro Quijano.

Concejales, Elias del Pozo, Manuel Noboa, Ezequiel Zavala.

CANTÓN DE SAN MIGUEL DE CHIMBO. CONCEJO MUNICIPAL.

C. Paz mi fío. J. C. Gallegos. J. P. de Mora. L. A. Vallejo. B. Andrade. F. Cardenas. B. Barragán.
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contribuciones cantonales; provisión de agua potable; reglamentación de la policía municipal y 
de los servicios de artesanos, domésticos y jornaleros; conservación y propagación de la vacuna; 
elección de Jurados, defensores generales, Alcaldes municipales, Jueces de comercio y parro
quiales ; y finalmente le competen otros muchos asuntos de la Administración seccional, que sería 
largo enumerar.

La ley de régimen municipal señala á los Concejos su esfera de acción; y cuanto se halle 
fuera de ella carece de valor jurídico y acarrea responsabilidad á los concejales. La ley citada, 
determina, por tanto, las contribuciones que pueden cobrar los Concejos y fija el máximum 
y el mínimum de cada impuesto, á fin de que no se agovie con gravámenes onerosos á los 
contribuyentes.

La enajenación de los bienes del Ayun
tamiento no es permitida sino en circunstan
cias excepcionales; y aun en tal caso, debe 
justificarse grave necesidad ó grave utilidad, 
obtenerse autorización de un Juez de primera 
instancia y permiso del Poder Ejecutivo, con 
acuerdo del Consejo de Estado.

Los fondos han de ser invertidos nece
sariamente en aquellos objetos que estén 
dentro de las atribuciones de las Municipali
dades ; el gasto ha de estar acordado en alguna 
ordenanza y la cantidad respectiva debe cons
tar en el presupuesto: exceptúanse los casos 
anormales que hagan indispensable un gasto 
que no tuviere las condiciones ya expresadas. 
El quebrantamiento de estas reglas obliga al 
Tesorero que no hiciere las protestas de ley 
y á los Concejales que ordenaren el gasto á 
reponer la cantidad respectiva.

Por decreto especial de la Legislatura 
pueden las Municipalidades, reservándose la 
super-vigilancia, crear juntas con personería 
jurídica para el manejo y administración de 
los establecimientos y fondos de la Bene
ficencia Pública.

Las Municipalidades de la República 
funcionan en las siguientes cabeceras de 
Cantón: Tulcán, Ibarra, Otaválo, Cotacachi, 
Quito, Cayambe, Mejía, Latacunga, Pujilí, 

Ambato, Pelileo, Píllaro, Riobamba, Guano, Colta, Alausí, Sangay, Guaranda, Chimbo, San 
Miguel, Cañar, Azogues, Cuenca, Gualaceo, Paute, Jirón, Gualaquiza, Loja, Saraguro, Paltas, 
Célica, Calvan, Machala, Santa Rosa, Zaruma, Guayaquil, Yaguachi, Daúle, Santa Elena, Baba- 
hoyo, Baba,^Vinces, Pueblo-Viejo, Portoviejo, Montecristi, Jipijapa, Rocafuerte, Santa Ana, 
Sucre y Esmeraldas.

Cada uno de los Ayuntamientos que dejamos enumerados posee edificios, mas ó menos 
valiosos para escuelas, cárceles, oficinas y otros servicios municipales. La mayor parte sostienen 
bibliotecas públicas, entre las que sobresalen las de Quito, Cuenca y Guayaquil, la de este último

CANTON SUCRE. CONCEJO MUNICIPAL.

Juan Santos. Atanasio Santos. José Brignardelli. 
Cayetano Cedeño. David Marín.
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muy bien organizada, merced á los esfuerzos de los concejales y de su actual bibliotecario, y á 
las donaciones de los particulares. Otros Municipios son propietarios de considerable extensión 
de terrenos que venden en pública subasta á bajos precios para facilitar el ensanche de las po
blaciones. Todos conservan y mejoran los caminos, puentes, calzadas, paseos y alamedas públi
cas. Guayaquil, que es el Cantón más rico de la República, es dueño y sostiene establecimientos 
de Beneficencia que representan millones de pesos. De las obras municipales ejecutadas en estos 
últimos tiempos, la más importante y costosa ha sido la de provisión de agua potable á Guayaquil, 
iniciada por el Dr. Dn. Francisco Campos, secundado por el Concejo de 1886, del cual era él 
Presidente. El agua traída de la cordillera por cañería recorre una distancia de 8o kilómetros y 
atravieza por una cañería sub-fluvial el caudaloso río Guayas, cuya anchura excede de dos kilo- 
metros, y es por lo mismo la cañería sub-fluvial más larga que se conoce en el mundo. El mismo 
Cantón proyecta la canalización completa de la ciudad de Guayaquil, la construcción de una gran 
Casa Consistorial, de un Mercado Público y de un Camal, á todo costo.

Los otros Cantones, cual más, cual menos, según sus rentas, llevan á cabo continuamente 
esta ó aquella obra de utilidad pública.

MUNICIPALIDADES—CANTONALES.
Provincia del Carchi.—Cantón de Tutean: Principales, Sr. Dn. Federico Acosta, Sr. Dn. 

Miguel Padilla, Sr. Dn. Aparicio Burbano, Sr. Dn. Rafael Orellana, Sr. Dn. Luis Navarrete; 
Suplentes, Sr. Dn. Francisco Cárdenas, Sr. Dn. Emilio Carrera, Sr. D11. Daniel R. Núfíez, Sr. Dn. 
Antonio Ramírez, Sr. Dn. José A. Almeida; Secretario* Municipal, Sr. Dn. Manuel B. Acosta; 
Tesorero, Sr. Dn. Nicanor Jaramillo; Procurador Síndico, Sr. Dn. Emeterio E. Burbano; Comi
sario Municipal, Sr. Dn. Delio E. Ortiz.

P rovincia de Imbabura.—Cantón de Ibarra: Principales, Sr. D11. Fernando Pérez, Sr. Dn. 
Nicolás Tovar, Sr. Dn. Juan José Páez, Sr. Dn. Rafael Pefíaherrera E., Sr. Dn. Carlos Jijón, 
Sr. Dn. Elias Almeida, Sr. Dn. Flavio Tinajero, Sr. Dn. Juan M. Merlo, Sr. Dn. Angel Reyes; 
Suplentes, Sr. Dn. Emilio Colina, Sr. Dn. Juan A. de la Torre, Sr. Dn. José M. Terán, Sr. Dn. 
Mario Báez. Sr. Dn. Ricardo A. Sandoval, Sr. Dn. Eloy Moncayo, Sr. Dn. Domingo A. Recalde, 
Sr. Dn. Carlos Naranjo, Sr. Dn. Amador A. Acostad Secretario Municipal, Sr. Dn. Eduardo E. 
Játiva; Tesorero, Sr. Dn. José A. Guzmán; Procurador Síndico, Sr. Dn. Julio Torres; Comisario 
Municipal, Sr. Dn. Manuel Tobar Subía; Secretario de la Comisaría, Sr. Dn. Federico C. 
Moreno. Cantón de Otavalo: Principales, Sr. Dr. Dn. Pedro A. Alarcón, Sr. Dn. David Martínez 
Orbe, Sr. Dn. José C. Jara, Sr. Dn. Manuel A. Burbano, Sr. Dn. Abelardo Albuja; Suplentes, 
Sr. Dr. Dn. Nicanor Jaramillo, Sr. Dn. Rafael de la Torre, Sr. Dn. Rafael Bosmediano, Sr. Dn. 
Francisco Velasco; Secretario Municipal, Sr. Dn. Abelardo Albuja; Tesorero, Sr. Dn. Francisco 
Cisneros; Procurador Síndico, Sr. Dn. José Ant°- de la Torre; Comisario Municipal, Sr. Dn. 
Francisco Rodríguez; Secretario, Sr. Dn. Juan M. Castillo. Cantón de Cotacaehi: Principales, Sr. 
Dn. Emilio Galindo, Sr. Dn. Benjamín A. Galindo, Sr. Dn. Manuel Ma* Proafío, Sr. Dn. Eladio 
Andrade Peñaherrera, Sr. Dn. José A. Andrade; Suplentes, Sr. Dn. Elias N. Granja, Sr. Dn. 
Manuel M. Proafío, Sr. Dn. Modesto Proafío A., Sr. Dn. Eladio A. Pefíaherrera, Sr. Dn. Eliceo 
Pintado; Secretario Municipal, Sr. Dn. Emiliano Galindo; Tesorero, Sr. Dn. Manuel Ma* Ruiz; 
Procurador Síndico, Sr. Dn. José A. Andrade; Comisario Municipal, Sr. Dn. Manuel Ma- Galindo.

P ichincha.—Cantón de Quito: Principales, Presidente Sr. Dr. Dn. Mariano Aguilera, Vice-Presi- 
denteSr. Dn. Carlos Demarquet, Sr. Dr. Dn. Fernando Pólit, Sr. Dn. Víctor Orellana, Sr. Dn. José 
M. Salvador, Sr. Dn. Francisco Aguirre G., Sr. Dn. Alejandro Guarderas; Suplentes, Sr. Dn. Juan 
J . Narváez, Sr. Dn. José A. Correa, Sr. Dn. Belisario Albán M., Sr. Dn. EmilioBustamante, Sr. Dn. 
Aurelio Espinosa, Sr. Dn. Ramón Riofrío, Sr. Dn. Teodomiro Ribadeneira; Secretario Municipal,
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Sr. Dn. Camilo Daste; Tesorero, Sr. Dr. Dn. Mariano Bustamante; Procurador Síndico, Sr. Dn. 
Daniel Román; Comisarios Municipales, Sr. Dn. Nicolás López, Sr. Dn. Fernando Polanco. Cantón 
de Cayambc: Principales, Sr. Dn. José Jarrín E., Sr. Dn. Eladio Ver gara, Sr. Dn. Rafael A. 
Jaramillo, Sr. Dn. Federico Terán Guerrero, Sr. Dn. Ramón Alvarez Peña; Suplentes, Sr. Dn. 
Antonio Zapata, Sr. Dn. Rafael Garzón, Sr. Dn. Miguel F. Alvear, Sr. Dn. Manuel M. Tamayo, 
Sr. Dn. Eleodoro Aguirre; Secretario Municipal, Sr. Dn. Federico Terán Guerrero; Tesorero 
Municipal, Sr. Dn. Lucio Jarrin Z . ; Procurador Síndico, Sr. Dn. Carlos Jarrín; Comisario 
Municipal, Sr. Dn. Aparicio Endara. Cantón de M cjia: Principales, Sr. Dn. Luis Escalante, Sr. 
Dn. Ricardo Serrano, Sr. Dn. Joaquín Arrobas Benítez, Sr. Dn. Belisario Coronel, Sr. Dn. 
Daniel Valencia G .; Suplentes, Sr. Dn. Heleodoro Cruz, Sn. Dn. José Ma- Larco, Sr. Dn. Eloy 
Yepes; Secretario Municipal, Sr. Dn. Joaquín Arroba Benítez; Tesorero, Rafael López; Pro
curador Síndico, Sr. Dn. Benigno León; Comisario Municipal, Sr. Dn. Andrés Ma* Silva.

L eón.— Cantón de Latacunga: Principales, Sr. Dn. Alejandro Vázcones C., Sr. Dn. Cicerón 
Cisneros G., Sr. Dn. José A. Oquendo, Sr. Dn. José Ma Quevedo; Suplentes, Sr. Dn. Juan 
Abel Echeverría, Sr. Dn. David A. Salgado, Sr. Dn. Pedro Páez, Sr. Dn. Leonardo Barriga, Sr. 
Dn. Pantaleón Estupifíán, Sr. Dn. Enrique Pino, Sr. Dn. Vicente Quevedo, Sr. Dn. Wenceslao 
Vázcones, Sr. Dn. Daniel Enríquez; Secretario Municipal, Sr. Dn. José Ma* Iturralde; Tesorero, 
Sr. Dn. Juan Karolis; Procurador Síndico, Sr. Dn. Nicanor Hidalgo; Comisario Municipal, Sr. Dn. 
Luis Anda V . ; Secretario de la Comisaría, Sr. Dn. José M. Andrade. Cantón de P ujilí: Principales, 
Sr. Dn. Nicolás Segovia, Sr. Dn. Pompilio Jácome, Sr. Dn. Antonio Bravo, Sr. Dn. Elias T. 
Salazar, Sr. Dn. Juan J . Carrasco; Suplentes, Sr. Dn. David Navas, Sr. Dn. Teodoro Granja, 
Sr. Dn. Carlos Araque, Sr. Dn. Luis V. Tovar, Sr. Dn. José Ma- Basantes; Secretario Munici
pal, Sr. Dn. Ignacio Merizalde; Tesorero, Sr. Dn. Rosario Miño; Procurador Síndico, Sr. Dn. 
José Ma- Basantes; Comisario Municipal, Sr. Dn. Alejandrino Yángüez; Secretario de la Comi
saría, Sr. Dn. Juan León Estrella.

T uxgurahua.—Cantón de Ambato: Principales, Sr. Dr. Dn. Juan Ruiz, Sr. DnT Juan Sevilla 
S., Sr. Dn. Juan B. Vela, Sr. Dn. Alejandro Bastidas, Sr. Dn. Adriano Montalvo, Sr. Dn. Telmo 
Viteri, Sr. Dn. Jorge N. Sevilla, Sr. Dn. Camilo Jáuregui, Sr. Dn. Segundo Alvarez Arteta; 
Suplentes, Sr. Dr. Dn. Pío López, Sr. Dn. Manuel Cobo, Sr. Dn. Carlos Fernández, Sr. Dn. 
José Ma- Punina, Sr. Dn. Juan B. Moreno, Sr. Dn. José Joaquín Vázcones, Sr. Dn. Modesto T. 
Chacón; Sr. Dn. Constantino Fernández, Sr. Dn. Celiano Monje; Secretario Municipal, Sr. Dr. Dn. 
Francisco Moscoso; Tesorero Municipal, Sr. Dn. José Augusto Naranjo; Procurador Síndico, 
Sr. Dn. Jorge Arias; Comisario Municipal, Sr. Dn. Gabriel Ruiz. Cantón de Píllaro: Principales, 
Sr. Dr. Dn. Franco- Jijón Bello, Sr. Dn. Miguel F. Maya, Sr. Dn. Manuel Granja, Sr. Dn. 
Juan B. Terán, Sr. Dn. Pedro Tamayo; Suplentes, Sr. Dn. Alejandro Quinteros, Sr. Dn. Marco 
Tulio Romero, Sr. Dn. Belisario Darquea, Sr. Dn. Rafael Tinajero, Sr. Dn. Juan Andrés Vacas; 
Secretario Municipal, Sr. Dn. Pedro Tamayo; Tesorero, Sr. Dn. Wenceslao Lanas; Procurador 
Síndico, Sr. Dn. Vicente LTrquizo; Comisario Municipal, Sr. Dn. Manuel Granja. Cantón de 
Pelileo: Principales, Sr. Dr. Dn. Juan Daniel Arboleda, Sr. Dn. Benigno Chacón, Sr. Dn. Fram 
cisco A. Cuesta, Sr. Dn. Miguel Cisneros Jara, Sr. Dn. Francisco Ramos; Suplentes, Sr. Dn. 
Serafín Torres Coca, Sr. Dn. Fidel Tinajero, Sr. Dn. Daniel Freyre, Sr. Dn. Leónidas Llerena, 
Sr. Dn. José M. Fabara; Secretario Municipal, Sr. Dn. Mariano Fabara Rovelli; Tesorero, Sr. 
Dn. Maximiliano Sánchez; Procurador Síndico, Sr. Dn. Venancio Villafuerte; Comisario Mu
nicipal, Sr. Dn. Francisco Cuesta.

Chimborazo.—Cantón de Riobamba: Principales, Sr. Dn. Daniel León, Sr. Dn. Franco* J. 
Vallejo, Sr. Dn. Pleleodoro Dávalos, Sr. Dn. Juan Celio Chiriboga, Sr. Dr. Dn. Félix Proaño, 
Sr. Dn. Pacífico Chiriboga M., Sr. Dn. Agustín T. Rodríguez, Sr. Dn. Delfín Trevifío, Sr. Dn.
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Leopoldo Ormaza; Suplentes, Sr. Dn. Carlos Zambrano B., Sr. Dn. Daniel García, Sr. Dn. 
Emiliano Granizo, Sr. Dn. Roberto A. Neira, Sr. Dn. Enrique Coronel, Sr. Dn. Joaquín Pozo, 
Sr. Dn. Carlos Sono; Secretario Municipal, Sr. Dr. Dn. José Velasco R . ; Tesorero, Sr. Dn. 
Benjamín Chiriboga O.; Procurador Síndico, Sr. Dn. Florencio Paredes; Comisario Municipal, 
Sr. Dn. Rafael Falconí; Secretario del Comisario, Sr. Dn. Leónidas Freire. Cantón de Alausi: 
Principales, Sr. Dn. Víctor Fiallo, Sr. Dn. Antonio Mora, Sr. Dn. Camilo Ricaurte, Sr. Dn. 
Joaquín Vázcones, Sr. Dn. José A. Pesantes; Suplentes, Sr. Dn. Joaquín Guevara, Sr. Dn. Fer
mín Guerrero, Sr. Dn. Ignacio Palomeque, Sr. Dn. José Angel Penaherrera; Secretario Mu
nicipal, Sr. Dn. Darío Fiallo; Tesorero, Sr. Dn*. Ildefonso Marclián; Procurador Síndico, Sr. Dn. 
Isaac Alvarez; Comisario Municipal, Sr. Dn. Fernando Borja Egíiez. Cantón de Guano: Princi
pales, Sr. Dn. Desiderio Montalvo, Sr. Dn. Benigno Sánchez, Sr. Dn. Pleleodoro León, Sr. Dn. 
Julio Cabezas, Sr. Dn. Juan Montalvo; Suplentes, Sr. Dn. Manuel Moisés Pastor; (Nota. 
No hay más suplentes debiendo completarse el número, en caso necesario, con vocales) Secre
tario Municipal, Sr. Dn. Heleodoro León; Tesorero, Sr. Dn. Adolfo Tamayo; Procurador 
Síndico, Sr. Dn. Juan Pastor Rodríguez; Comisario Municipal, Sr. Dn. Baldomero Cabezas; 
Secretario del Comisario, Sr. Dn. Fidel Montalvo. Cantón de Calta: Principales, Sr. Dn. José E. 
Oleas, Sr. Dn. Ambrosio Dávalos, Sr. Dn. Remigio Rodríguez, Sr. Dn. Angel Yerovi, Sr. Dn. 
José A. Paredes; Suplentes, Sr. Dn. Pedro Casares, Sr. Dn. Celestino Salvador, Sr. Dn. 
Benigno Salazar; Secretario Municipal, Sr. Dn. Benjamín Yerovi; Tesorero, Sr. Dn. Ber
nardo Arellano; Procurador Síndico, Sr. Dn. Modesto Arrieta; Comisario Municipal, Federico 
Acosta; Secretario del Comisario, Benjamín Burbano.

Bolívar.—Cantón de Guaranda: Principales, Sr. Dn. Luis R. Blanca, Sr. Dn. Modesto Arre- 
gui, Sr. Dn. J . F. Ramírez, Sr. Dn. Marcos L. Durango, Sr. Dn. Filadelfo Lombeyda; Secretario 
Municipal, Sr. Dn. Aníbal Blanca; Tesorero, Sr. Dn. Gregorio Benites; Procurador Síndico, 
Sr. Dn. Enrique González B . ; Comisario Municipal, Sr. Dn. Alejandro Silva. Cantón de 
Chimbo: Principales, Sr. Dn. Reynaldo Quijano, Sr. Dn. Miguel S. Vargas, Sr. Dn. Elias 
del Pozo, Sr. Dn. Manuel Noboa, Sr. Dn. Ezequiel Zabala; Secretario Municipal, Sr. Dn. Juan 
Bermeo; Tesorero, Sr. Dn. Nicanor Gómez; Procurador Síndico, Sr. Dn. Alejandro Quijano; 
Comisario Municipal, Sr. Dn. Higinio Terán. CantJfi de San Miguel: Principales, Sr. Dr. Dn. 
Luis A. Vallejo, Sr. Dn. Manuel Albán, Sr. Dn. Jesús Gaiboa, Sr. Dn. Fernando Cárdenas, 
Sr. Dn. Juan P. de Mora; Secretario Municipal, Sr. Dn. Alejandro Pazos; Tesorero, Sr. Dn. 
Manuel Yanes; Procurador Síndico, Sr. Dn. Brisefío Barragán; Comisario Municipal, Sr. Dn. 
Alejandro Pazos.

Cañar.—Cantón de Azogues: Principales, Sr. Dn. Félix Ma- Pozo, Sr. Dn. Eduardo Cordero, 
Sr. Dn. Belisario Heredia, Sr. Dn. Aurelio Jaramillo, Sr. Dn. Luis A. Carrasco, Sr. Dn. Eloy 
Rodas, Sr. Dn. Manuel F. Veintemilla; Sr. Dr. Dn. Ezequiel Bernal, Sr. Dn. Modesto E. 
Carrasco; Suplentes, Sr. Dn. Eliezer Regalado, Sr. Dn. Antonio Guillén, Sr. Dn. Manuel 
Argudo O., Sr. Dn. Teófilo Pozo M., Sr. Dn. Arcesio Pozo, Sr. Dn. Delfín R. Orellana, Sr. Dn. 
Macario Novillo; Sr. Dr. Dn. Ignacio Valdivieso, Sr. Dn. Francisco López; Secretario Munici
pal, Sr. Dn. Manuel E. Carrasco; Tesorero, Sr. Dn. Antonio Jaramillo; Comisario Municipal, 
Sr. Dn. Federico Zamora; Secretario del Comisario, Sr. Dn. Delfín B. Orellana. Cantón de 
Cañar: Principales, Sr. Dr. Dn. Manuel Cevallos, Sr. Dn. Antonio Maldonado, Sr. Dn. Aparicio 
Terán, Sr. Dn. Manuel Arízaga, Sr. Dn. Roberto Espinosa; Suplentes, Sr. Dn. Vicente Espinosa, 
Sr. Dn. Andrés Fernández C., Sr. Dn. Ascencio Marín, Sr. Dn. Manuel Pinos, Sr. Dn. Angel M. 
Araujo; Secretario Municipal, Sr. Dn. Manuel Arízaga; Tesorero Municipal, Sr. Dn. José 
Ezequiel Vásquez; Comisario Municipal, Sr. Dn. Reynaldo Palacios; Secretario del Comisario, 
Sr. Dn. Benigno Iglesias.
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Azuay.—Cantón de Cuenca: Principales, Sr. Dr. Dn. Manuel Vega, Sr. Dn. Alfonso Ma* Bo
rren), Sr. Dn. Joaquín Martínez T., Sr. Dn. Ignacio Pena, Sr. Dn. Miguel H. Toral, Sr. Dn. 
Antonio Farfán, Sr. Dn. David Cordero, Sr. Dn. José M. Ortega, Sr. Dn. Alberto Muñoz V . ; 
Suplentes, Sr. Dr. Dn. José M. Pacheco, Sr. Dn. Tomas Talbot, Sr. Dn. Moisés Arteaga, Sr. 
Dn. Vicente Alvarado, Sr. Dn. Ezequiel Diez, Sr. Dn. Adolfo Torres, Sr. Dn. Manuel A. Or- 
doñez, Sr. Dn. José Félix Valdivieso; Secretario Municipal, Sr. Dr. Dn. Alfonso Ma- Borrero; 
Tesorero, Sr. Dn. David Serrano; Procurador Síndico, Sr. Dn. Manuel Coronel; Comisario 
Municipal, Sr. Dn. Constantino Dávila.

L oja.—Cantón de Laja: Principales, Sr. Dn. Manuel A. Carrión, Sr. Dn. Ulpiano Valdivieso, 
Sr. Dn. Heliodoro Samaniego, Sr. Dn. Ramón Riofrío Carrión. Sr. Dn. Ricardo Moreno; 
Suplentes, Sr. Dn. Manuel H. Espinosa, Sr. Dn. David B. Mora, Sr. Dn. Baltazar Eguiguren, 
Sr. Dn. Darío Palacios; Secretario Municipal, Sr. Dr. Dn. Heliodoro Samaniego C .; Procurador 
Síndico, Sr. Dn. Miguel Castillo; Comisario Municipal, Sr. Dn. Ramón MorenoS. Cantón de 
Saraguro: Principales, Sr. Dn. Juan Antonio Montesinos, Sr. Dn. Ricardo I. Arias, Sr. Dn. Jesús 
Sánches, Sr. Dn. Teodoro García, Sr. Dn. Ulpiano Torres. Cantón de Paltas: Principales, Sr. 
Dn. Félix Paladines, Sr. Dn. Salvador Hidalgo, Sr. Dn. Baltazar Burneo, Sr. Dn. Zoilo Vivanco, 
Sr. Dn. Carlos Ludefía; Suplentes, Sr. Dr. Dn. Fernando Celi, Sr. Dn. Manuel I. Castillo. Cantón 
de Calvas: Principales, Sr. Dr. Dn. Francisco Fidel García, Sr. Dn. Pablo Loaiza, Sr. Dn. Rafael 
Hidalgo, Sr. Dn. Manuel M. Loaiza.

Guayas— Cantón de Guayaquil: Principales, Sr. Dn. Femando García Drouet, Sr. Dn. Juan B. 
Elizalde, Sr. Dn. Fausto E. Rendón, Sr. Dn. David Betancourt, Sr. Dn. Juan Gómez Prío, Sr. 
Dn. Luis A. Chiriboga, Sr. Dn. Juan B. Destruge, Sr. Dn. José V. Navarrete, Sr. Dn. Matías 
Elizalde, Sr. Dn. Simón Amador, Sr. Dn. Armando Pareja; Suplentes, Sr. Dr. Dn. José Luis 
Tamayo, Sr. Dn. Francisco García A., Sr. Dn. Homero Moría, Sr. Dn. Miguel G. Hurtado, Sr. 
Dn. José M. Avilés, Sr. Dn. José M. Carbo, Sr. Dn. Pablo Franco, Sr. Dn. Modesto Sánchez, 
Sr. Dn: Belisario Calisto; Secretario Municipal, Sr. Dr. Dn. J . M. Amador S . ; Tesorero, Sr. Dr. 
Dn. Pedro J . Noboa; Procurador Síndico, Sr. Dn. Alfredo Baquerizo; Comisario Municipal, Sr. 
Dn. Ulises Izquierdo.

E l Oro.—Cantón de Machala: Principales, Sr. Dr. Dn. Juan José Castro, Sr. Dn. José Pasmifío, 
Sr. Dn. Manuel Serrano, Sr. Dn. Melitón Ochoa, Sr. Dn. Agustín Pazmifío; Suplentes, Sr. Dn. 
Julio Verdesoto, Sr. Dn. Juan E. Ugarte, Sr. Dn. José A. Larrea, Sr. Dn. Francisco Barrezueta, 
Sr. Dn. Manuel Minuche; Secretario Municipal, Sr. Dn. Jacinto Homero Orosco; Tesorero, 
Sr. Dn. Juan José Pazmifío; Procurador Síndico, Sr. Dn. Miguel Falconí; Comisario Municipal, 
Sr. Dn. Augusto Coello; Secretario del Comisario, Sr. Dn. Eduardo Silva. Cantón de Santa Rosa : 
Principales, Sr. Dn. Francisco Toro, Sr. Dn. Amadeo Espinosa, Sr. Dn. José Damián Aráuz, Sr. 
Dn. Carlos A. García, Sr. Dn. Manuel E. Jaramillo; Suplentes, Sr. Dn. Vicente C. Aráuz, Sr. 
Dn. Rafael Sarmiento, Sr. Dr. Juan Miguel Espinosa, Sr. Dn. Manuel Elias Sánchez, Sr. Dn. 
Manuel I. Córdova; Secretario Municipal, Sr. Dn. Bartolomé Fuentes; Tesorero, Sr. Dn. José 
Lisardo Yupuro; Procurador Síndico, Sr. Dn. José Ma- León; Comisario Municipal, Sr. Dn. 
Joaquín San Martín; Secretario del Comisario, Sr. Dn. Lizandro Paladines. Cantón de Zaruma : 
Principales, Sr. Dn. Tomás Espinosa, Sr. Dn. Aurelio Reyes, Sr. Dn. Daniel Crespo, Sr. Dn. Juan 
Loaiza; Secretario Municipal, Sr. Dn. Eliceo Azauza; Tesorero, Sr. Dn. Leopoldo Pereira; Pro
curador Síndico, Sr. Dn. José Bermeo; Comisario Municipal, Sr. Dn. Daniel Guzmán.

Los RÍOS.—Cantón de Babahoyo: Principales, Sr. Dn. José Ntifíez, Sr. Dn. José Daniel Maído- 
nado, Sr. Dn. Manuel R. Ontaneda, Sr. Dn. José María Barona, Sr. Dn. Manuel Castillo; Suplentes, 
Sr. Dn. José M. Arroba, Sr. Dn. Ramón Molineros, Sr. Dn. Darío Pazmifío, Sr. Dn. Reynaldo 
Bermeo, Sr. Dn. J. F. de Vallejo; Secretario Municipal, Sr. Dn. Nicanor J . Oviedo; Tesorero.
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Sr. Dn. Félix Salazar Zapata; Procurador Síndico, Sr. Dn. J. Daniel Barragán; Comisario 
Municipal, Sr. Dn. Fidel Pérez; Secretario del Comisario, Sr. Dn. José R. Vázcones. Cantón de 
Baba: Principales, Sr. Dn. Juan Tomás Galarza, Sr. Dn. Pacífico Cepeda, Sr. Dn. Juan 
Francisco Arzube, Sr. Dn. Gaspar Olvera, Sr. Dn. Francisco B. Villacrés; Suplentes, Sr. Dn. 
Florentino González, Sr. Dn. Marcos Aguilar, Sr. Dn. Reynaldo Martínez, Sr. Dn. Darío D. 
Zambrano, Sr. Dn. Martín Bajafía; Secretario Municipal, Sr. Dn. Florentino González; Pro
curador Síndico, Sr. Dn. Celso D. Cepeda; Comisario Municipal, Sr. Dn. Jacinto Aguirre y A. 
Cantón de Vinccs: Principales, Sr. Dn. Adriano T. Cornejo, Sr. Dn. Jacinto M. Pimentel, Sr. Dn. 
Juan J. Mendoza, Sr. Dn. Pedro Pablo Fuentes, Sr. Dn. Eduardo Ubilla; Suplentes, Sr. Dn. 
Felipe A. Mendoza, Sr. Dn. Vidal P. Avilés, Sr. Dn. Ricardo Villagómez, Sr. Dn. Santiago A. 
Ubilla, Sr. Dn. Cirilo F. Zapatier; Secretario Municipal, Sr. Dn. José Ma* Montalván; Teso
rero, Sr. Dn. Ramón A. Elizalde; Procurador Síndico, Sr. Dn. Pablo Heredia; Comisario 
Municipal, Sr. Dn. Víctor A. Inostrosa; Secretario del Comisario, Sr. Dn. José Quirós. Cantón 
de Pueblo-Viejo: Principales, Sr. Dn. Francisco V. Córdova, Sr. Dn. Manuel A. Vera, Sr. 
Dn. Arcadio A. Ayala, Sr. Dn. Francisco Baquerizo, Sr. Dn. I. Elias Vázcones; Suplentes, Sr. 
Dn. Carlos Icaza B., Sr. Dn. Temístocles Icaza, Sr. Dn. José Córdova, Sr. Dn. Miguel Román, 
Sr. Dn. I. Valeriano Márquez; Secretario Municipal, Sr. Dn. N. González N .; Tesorero, Sr. 
José D. Romero; Procurador Síndico, Sr. Dn. Reynaldo Yanes; Comisario Municipal, Sr. Dn. 
Francisco I. Vera.

Manabí.—Cantón de Portoviejo: Principales, Sr. Dn. Ramón Saltos, Sr. Dn. Enrique Yepes, 
Sr. Dn. Joaquín Ma* Loor, Sr. Dn. Benigno R. Aguilera, Sr. Dn. Manuel J. Mendoza; Su
plentes, Sr. Dn. José I. Rodríguez, Sr. Dn. Luis F. Menéndez, Sr. Dn. Emilio J . Izaguirre, Sr. 
Dn. Alipio Saltos; Secretario Municipal, Sr. Dn. I. Pompilio Avila; Tesorero, Sr. Dn. Pedro 
Ant°- Mora; Procurador Síndico, Sr. Dn. Aurelio Jerves; Comisario Municipal, Sr. Dn. Eduardo 
Govea; Secretario del Comisario, Sr. Dn. Pedro J . Solórzano Paredes. Cantón de Montecristi : 
Principales, Sr. Dn. J. Cesáreo Reyes, Sr. Dn. Eugenio Delgado, Sr. Dn. Juan Chávez, Sr. Dn. 
Manuel S. Anchundia, Sr. Dn. Manuel M. Delgado; Tesorero, Sr. Dn. J . Dimas Acevedo; 
Procurador Síndico, Sr. Dn. Pedro Delgado Acostó* Cantón de Jipijapa: Principales, Sr. Dn. 
Benjamín Villacrés, Sr. Dn. José Joaquín González, Sr. Dn. Fernando Villacreses, Sr. Dn. 
Adolfo H. Campozano, Sr. Dn. Manuel San Lucas; Suplentes, Sr. Dn. Ladislao H. Campozano, 
Sr. Dn. José Francisco Cevallos, Sr. Dn. Tirzo Villavicencio, Sr. Dn. Miguel Sosa, Sr. Dn. 
Franco- Caicedo Marcos; Secretario Municipal, Sr. Dn. Nicolás E. Salazar; Tesorero, Sr. Dn. 
Félix M. Andrade; Procurador Síndico, Sr. Dn. Sebastián M. Villafuerte; Comisario Municipal, 
Sr. Dn. Manuel J. Castro G. Cantón de Santa Ana: Principales, Sr. Dn. Miguel A. Jaramillo, 
Sr. Dn. Miguel García, Sr. Dn. Fernando B. Valdivieso, Sr. Dn. José A. Mendoza, Sr. Dn. 
Daniel Alvarez; Suplentes, Sr. Dn. Ramón García, Sr. Dn. José Valdez, Sr. Dn. Virgilio Chiri- 
boga, Sr. Dn. Horacio Sierra, Sr. Dr. Dn. Melchor García; Secretario Municipal, Sr. Dn. Carlos 
A. Yépez; Procurador Síndico, Sr. Dn. Luis Jaramillo; Comisario Municipal, Sr. Dn. Lautaro 
Márquez. Cantón de Rocafuerte: Principales, Sr. Dn. Solón Villavicencio, Sr. Dn. José Filiberto 
Velásquez, Sr. Dn. Marcos Ant°-Andrade, Sr. Dn. Octavio Viteri, Sr. Dn. José Benites Santos; 
Suplentes, Sr. Dn. Francisco J. Arcentales, Sr. Dn. Rafael Viteri, Sr. Dn. Filiberto T. Velásquez, 
Sr. Dn. Marcos S. Dueñas, Sr. Dn. Alejo Zambrano; Secretario Municipal, Sr. Dn. Antolín 
Alcívar; Tesorero, Sr. Dn. Enrique O. Huerta; Procurador Síndico, Sr. Dn. Amadeo Tovar; 
Comisario Municipal, Sr. Dn. José R. Cedefío. Cantón de Sucre: Principales, Sr. Dn. José B. 
Jiménez, Sr. Dn. David Marín C., Sr. Dn. José A. Santos M., Sr. Dn. Serafín Santos, Sr. Dn. 
Toribio Trivifío; Suplentes, Sr. Dn. Antonio Abeiga, Sr. Dn. José Brignardelli, Sr. Dn. Jaime 
Rivero, Sr. Dn. Guillermo Rodríguez, Sr. Dn. José Nicolás Cano; Secretario Municipal, Sr. Dn.
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José Nicolás Cano; Tesorero, Sr. Dn. C. Gerardo Estrada; Procurador Síndico, Sr. Dn. José 
Ezequiel Jiménez; Comisario Municipal, Sr. Dn. R. R. Rodríguez.

Policía de Orden y Seguridad. Está dividida en urbana y rural. La primera desem
peña su misión en los centros poblados. Sus facultades son preventivas y administrativas; y en 
consecuencia, no sólo está encargada de velar por la conservación del Orden é impedir la perpe
tración de crímenes y delitos, sino también de auxiliar al Poder Judicial en la práctica de las 
diligencias conducentes á la pesquisa de aquellos, instruyendo sumarios, prendiendo á los crimi
nales y juzgando las faltas llamadas contravenciones de Policía. Tanto la pública como la 
secreta llenan sus funciones con inteligencia y actividad. La organización de la policía de 
Guayaquil deja muy poco que desear. Las oficinas de Estadística y de pesquisas que tiene 
establecidas, la ponen en posesión de los datos precisos para descubrir los crímenes y aprehender 
á sus autores. Conociendo como conoce el movimiento diario de la población, la residencia de 
cada habitante, la ocupación, lugares y relaciones que frecuentan los de conducta sospechosa, el 
cambio de domicilios, la entrada y salida de propios y extraños; rara, muy rara ocasión llega á 
sustraerse de la acción de la policía un malhechor ú otro miembro nocivo de la sociedad.

Más ó menos la institución en que estamos ocupándonos, ejerce su ministerio satisfactoria
mente en las demás Provincias y Cantones.

En las parroquias está establecida la Guardia Civil, que ejerce las funciones de policía bajo 
la dirección de los tenientes políticos.

La Policía rural está organizada militarmente y en piquetes de caballería ambulante recorre 
los campos, resguardando las propiedades y las personas de cualquier ataque que contra unas ú 
otras pudiera intentarse.

PERSONAL DE LA POLICÍA NACIONAL.
c
Provincia del Carchi.—Comisario General déla Provincia y del Cantón de Tulcán, Sr. Dn. 

Jorge Narváez; Secretario de la Comisaría, Sr. Dn. Amador Cárdenas; Un amanuense, un 
Inspector y treinta Vigilantes; Un Teniente Politico y otro suplente por cada una de las ocho 
parroquias que tiene la Provincia.

Imbabura.—Comisario General de la Provincia y del Cantón de Ibarra, Sr. Dn. Víctor Manuel 
Guzmán; Secretario, Mariano Bonilla; Un Amanuense, dos Inspectores y treinta Vigilantes; 
Comisario del Cantón de Otavalo, Sr. Dn. Francisco Cisneros; Comisario del Cantón de Cota- 
cachi, Sr. Dn. Francisco Rodríguez; Un Teniente Político y un suplente, por cada una de las 
treinta parroquias que tiene la Provincia.

P ichincha.—Intendente General déla Provincia, Sr. Coronel Dn. ModestoT. Burbano; Secre
tario de la Intendencia, Sr. Dn. Carlos Aguirre S . ; Cuatro Jefes de Inspectores; doce Inspectores 
y otros tantos Sub-Inspectores; doscientos Vigilantes, un archivero, un portero y un amanuense; 
Comisarios del Cantón de Quito, ier. Sr. Dn. Ramón BorjaYerovi; Secretario, Sr. Dn. Felicísimo 
Santacruz; 2do. Sr. Dn. Juan Salvador; Secretario, Sr. Dn. Manuel Romero; 3er. Sr. Dn. Elíseo 
Avilés; Secretario, Sr. Dn. José Idalgo Samaniego; 4to. Sr. Dn. Pompeyo Baquero; Secretario, 
Sr. Dn. Alejandro Almeida; 5to. (Encargado de la Higiene y Salubridad públicas) Sr. Dr. Dn. 
Diego Salís; Secretario, Sr. Dn. Miguel Robalino; 6to. (Encargado de la Agencia de Servicios) 
Sr. Dn. Jorge Villavicencio; Secretario, Sr. Dn. Luis Miranda J . ; Comisario del Cantón de 
Cayambe, Sr. Dn. Aparicio Endara; Un Teniente Político principal y un suplente por cada una 
de las cincuenta parroquias que tiene la Provincia.

L eón.—Comisario General de la Provincia y del Cantón de Latacunga, Sr. Dn. Sinforoso 
Iturralde; Secretario, Sr. Dn. Carlos M. Terán; Un Inspector y treinta Vigilantes; Comisario
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del Cantón de Pujilí, Sr. Dn. Alejandro Yángíiez; Secretario, Sr. Dn. Juan León E . ; Un Teniente 
Político y un suplente por cada una de las veinticinco Parroquias que tiene la Provincia.

T ungurai-iua.—Comisario General de la Provincia y del Cantón de Ambato, Sr. Dn. Emilio 
Suárez; Secretario, Sr. Dn. Gabriel F. González; Un Inspector y treintS, Vigilantes; Comisario 
del Cantón de Pelileo, Sr. Dn. Francisco A. Cuesta; Comisario del Cantón de Píllaro; Sr. Dn. 
Manuel Granja; Un Teniente político principal y un suplente por cada una de las veintiséis 
parroquias que tiene la Provincia.

Chimborazo.—Intendente General de la Provincia, Sr. Dn. José BorjaEgiiez; Secretario, 
Sr. Dn. José Gabriel Astudillo; Un amanuense, cuatro Inspectores y sesenta y cuatro Vigilantes; 
Ier- Comisario del Cantón de Riobamba, Sr. Dn. Alcides López; Secretario, Sr. Dn. José A. 
Egüez; 2áo‘ Comisario del Cantón de Riobamba, Sr. Dn. Pacífico Valencia Galdos; Secretario, 
Sr. Dn. Rafael M. Darquea; Comisario del Cantón de Guano, Sr. Dn. Baldomero Cabezas; Comi
sario del Cantón de Colta, Sr. Dn. Federico Acosta; Comisario del Cantón de Alausí, Sr. Dn. 
Fernando Borja Egüez; Un Teniente político principal y un suplente por cada una de las treinta 
y siete parroquias que tiene la Provincia.

Bolívar.—Comisario General de la Provincia y del Cantón de Guaranda, Sr. Dn. Manuel 
Durango; Secretario, Sr. Dn. Antonio López; Un amanuense, un Inspector y treinta Vigilantes; 
Comisario del Cantón de Chimbo, Sr. Dn. Higinio Terán; Comisario del Cantón de San Miguel, 
Sr. Dn. Teodoro Cevallos; Un Teniente político principal y un suplente para cada una de las 
diez y ocho parroquias que tiene la Provincia.

Cañar.—Comisario de la Provincia y del Cantón ele Azogues, Sr. Dn. Federico Zamora; 
Secretario, Sr. Dn. Delfín R. Orellana; Un amanuense, un Inspector y treinta Vigilantes; 
Comisario del Cantón de Cañar, Sr. Dn. Reinaldo Palacios; Un Teniente político principal y un 
suplente por cada una de las once parroquias que tiene la Provincia.

Azuay.—Intendente General de la Provincia, Sr. Dr. Dn. Moisés Arteaga; Secretario, Sr. 
Dn. Elias Argudo; Un amanuense, cuatro Inspectores y  ochenta Vigilantes; Ier- Comisario del 
Cantón de Cuenca, Sr. Dr. Dn. Bernardo Yepes; Secretario, Sr. Dr. Dn. Jesús Ma* Bernal; 2do- 
Comisario del Cantón de Cuenca, Sr. Dn. José M. Córdova; Secretario, Sr. Dn. Héctor Talbot; 
Un Teniente político principal y  un suplente por cada una de las cuarenta y  cinco parroquias 
que tiene la Provincia.

Loja.— Intendente General de la Provincia, Sr. Dn. Abelardo B. Aguirre; Secretario, Sr. 
Dn. Luis I. Jaramillo; un Amanuense, dos Inspectores y cuarenta Vigilantes; Comisario del 
Cantón de Loja, Sr. Dn. José M. Flores O.; Secretario, Sr. Dn. Miguel Angel Castillo; Un 
Teniente político principal y un suplente por cada una de las veintiocho parroquias que tiene la 
Provincia.

E l Oro.—Intendente General de la Provincia y Comisario del Cantón de Machala, Sr. Dn. 
José Vicente Jiménez; Secretario, Sr. Dn. Felipe Santiago Maldonado; Un Amanuense, seis 
Inspectores y cuarenta y ocho Vigilantes; Comisario del Cantón de Santa Rosa, Sr. Dn. 
Joaquín San Martín; Comisario del Cantón de Zaruma, Sr. Dn. Juan Lino Zambrano; Un 
Teniente político principal y un suplente por cada una de las quince parroquias que tiene la 
Provincia.

Guayas.— Intendente General de la Provincia, Sr. Dn. Rafael T. Caamafío; Secretario, Sr. 
Dn. Nicolás Echeverría; Escribano, Sr. Dn. Ezequiel Molina P . ; Cirujano, Sr. Dr. Dn. J. M. 
Benítez; Un amanuense, nueve Jefes de Inspectores, cuarenta Inspectores, veinte Sub-Inspectores 
y  trescientos cincuenta Vigilantes. Ier- Comisario del Cantón de Guayaquil, Sr. Dn. José G. 
Florencia; 2̂ 0. Comisario del Cantón de Guayaquil, Sr. Dn. F. U. Gómez; Un Teniente político' 
principal y un suplente por cada una de las veintiocho parroquias que tiene la Provincia.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Juan Manuel Uraga. 
Rafael Barriga.

GENERALES DE LA REPUBLICA. 

Ignacio de Vcintemilla. 
Manuel S. Yépez.

Cornelio E. Vernaza. 
Pedro P. Echeverría.
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GENERALES DE LA REPÚBLICA.

Agustín Guerrero. Eloy Alfaro. José María Sarasti.
José Antonio Gómez. Reynaldo Flores. Vicente Fierro.
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Los Ríos.—Comisario General de la Provincia y del Cantón de Babahoyo, Sr. Dn. Rafael 
Larenas Alvarez; Secretario, Sr. Dn. Manuel Ma- Larenas; Un amanuense, tres Inspectores y 
treinta Vigilantes; Comisario del Cantón de Baba, Sr. Dn. Jacinto A. y Aguirre; Comisario del 
Cantón de Vinces, Sr. Dn. Victor A. Inostroza; Comisario del Cantón de Puebloviejo, Sr. Dn. 
Francisco Isaías Vera; Un Teniente Político principal y un suplente por cada una de las quince 
parroquias que tiene la Provincia.

Manabí.—Intendente General de la Provincia, Sr. Dn. Segundo Alvarez; Secretario, Sr. Dn. 
Marco Amelio Balda; Un amanuense, un Jefe de Inspectores, cuatro Inspectores y ochenta Vigi
lantes; Comisario del Cantón de Portoviejo, Sr. Dn. Eduardo Govea; Secretario, Sr. Dn. Pedro 
José Solórzano Paredes; Comisario del Cantón de Montecristi, Sr. Dn. Mateo Palacios; Comisario 
del Cantón de Jipijapa, Sr. Dn. Manuel J. Castro G .; Comisario del Cantón de Santa Ana, Sr. Dn. 
Lautaro Márquez; Comisario del Cantón de Rocafuerte, Sr. Dn. José R. Cedeño; Comisario del 
Cantón de Sucre, Sr. Dn. R. R. Rodríguez; Un Teniente político principal y suplente por cada 
una de las veinticuatro parroquias que tiene la Provincia.

E sm eraldas.—Comisario General de la Provincia, Sr. Dn. Amable Dueñas; Secretario, Sr. 
Dn. Joaquín Narváez; Un amanuense, tres Inspectores y treinta Vigilantes; Un Teniente político 
y un suplente por cada una de las nueve parroquias que tiene la Provincia.

Oriente.—Hace de Comisario el mismo Jefe Político, Sr. Dn. Juan Elias Albán; Un Inspec
tor y doce Vigilantes.

G uerra y  Ma rin a . El alto personal de la milicia ecuatoriana se compone del Presidente 
de la República, el Ministro de Guerra y Marina, los Comandantes Generales de los Distritos de 
Quito, Guayaquil y Cuenca, los Comandantes de Armas de las Provincias, los Comandantes mili
tares y los Gobernadores/’

“  El Presidente de la República dispone de la fuerza armada para la defensa de la Nación y 
para los demás objetos que el servicio público exijiere.”

“  El Ministro de la guerra es el órgano inmediato del Poder Ejecutivo en todos los asuntos 
concernientes al Ejército y Marina.”

Los Comandantes Generales son el órgano regular de la trasmisión de las órdenes del Minis
terio de la Guerra, y tienen autoridad y jurisdicción en los distritos de su mando. Estos Dis
tritos Militares son: Quito, Guayaquil y Cuenca.”

Los Comandantes de Armas en sus respectivas Provincias tienen las mismas facultades que 
los Comandantes Generales en sus distritos, pero aquellos obran bajo la inmediata dependencia 
de éstos. Hay seis Comandancias de Armas, establecidas por la ley, en tiempo de paz, para las 
Provincias del Carchi, Loja, Manabí, El Oro, Los Ríos y Esmeraldas. En tiempo de guerra y 
cuando el Poder Ejecutivo se halla investido con facultades extraordinarias puede crear mayor 
número de Comandancias en las demás Provincias de la República.

Los Comandantes militares de los Cantones sólo pueden existir en el caso anterior, de que el 
Ejecutivo tuviere las facultades extraordinarias.

Los Gobernadores de las Provincias son los Jefes natos de la Guardia Nacional, bajo la 
inmediata dirección del Ministerio de la Guerra. Los Comandantes Generales y Comandantes de 
Armas son los Inspectores de esta Guardia Nacional en sus Distritos y Provincias respectiva
mente.

En tiempo de guerra se multiplica el alto personal de la milicia, y entonces aparecen el 
Comandante en Jefe Director de la Guerra, nombrado por el Poder Ejecutivo, el Jefe de Estado 
Mayor General, los Jefes de Estado Mayor de División y el Cuerpo de Sanidad que comprende 
los Cirujanos, los Capellanes, los Practicantes, los Contralores, los Ingenieros que pertenecen al 
tren del Ejército, etc. etc.
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La Milicia de la República del Ecuador se compone del Ejército de Línea y de la Guardia 
Nacional.

El Ejército de Línea consta actualmente de Artillería, Infantería y Caballería. Además 
existe en la costa una pequeña fuerza naval.

El personal del Ejército de Línea es de cinco mil ciento sesenta y seis hombres, inclusive 
jefes y oficiales, correspondiendo á los Cuerpos de infantería: veinte jefes, ciento sesenta y 
cuatro oficiales, cuatro cirujanos, cuatro capellanes, cuatro directores de música, seis maestros 
de escuela y tres mil seiscientos noventa individuos de tropa; seis jefes, treinta y seis oficiales, 
dos cirujanos, dos capellanes, dos directores de música, dos maestros de escuela y novecientos 
cuarenta y nueve individuos de tropa á los cuerpos de artillería; y cinco jefes, tres oficiales,

CORONELES Y TENIENTES CORONELES DE LA REPUBLICA.

Víctor Fiallo. Julio Lavayen. Antonio Vega Muñoz. Pacifico Chiriboga.
Manuel Coronel. Gabriel A. Ullauri.

Juan Francisco Morales. Angel Polibio Chávez. Luis Vega Garrido. Ramón Pesántez.

un cirujano, un capellán, un maestro de escuela y doscientos cincuenta y cuatro individuos de 
tropa al regimiento de caballería.

Hay en la República cuatro parques que contienen abundantes municiones y armamentos 
de reserva. El mayor número es de los sistemas Remington, Peabody y Mannlicher.

Los cuerpos de Artillería tienen cañones de los sistemas Krupp y Whitworth, con la 
respectiva dotación de proyectiles, como ametralladoras y cañones revólwer.

1 3 3
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GUAYAQUIL. 

Batallón No. 2 de Línea.
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QUITO.

Jefes y Oficiales de la Artillería de Campaña.

Los vapores de la Armada tienen cañones del sistema Armstrong y cañones revólwer del 
sistema Gatling.

La Guardia Nacional se divide en activa, auxiliar y pasiva.
A la primera pertenecen _______________ ______________ ________ _______  .

los ecuatorianos desde la edad RFT H 1 ?! F?
de veinte años hasta la de 
treinta y ocho cumplidos; á la 
segunda los de treinta y ocho 
hasta los cuarenta y cuatro; y 
á la tercera los ecuatorianos 
que habiendo cumplido cua
renta y cuatro años, no pasan 
de cincuenta. La Guardia 
Nacional activa consta de 
ciento dos Cuerpos que son: 
tres brigadas de artillería; 
ochenta y ocho batallones de 
infantería y once regimientos 
de caballería, con un total de 
noventa y cinco mil trescientos 
veinte y nueve hombres.

La Guardia Nacional auxi
liar y la pasiva que constan 
de un número considerable 
de plazas forman las reservas 
junto con las quintas compañías de la Guardia Nacional activa. Para la instrucción militar y 
marina, hay establecidas, además de las escuelas de letras que funcionan diariamente en los

QUITO.

Jefes y Oficiales del Batallón No. 4 de Línea.
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cuarteles, un Colegio y Sociedad Militares en la capital de la República y una Escuela Náutica 
en el puerto de Guayaquil, las tres dirigidas por profesores competentes y regidas por adecua
dos reglamentos.

A estos datos que hemos tomado en su mayor parte textualmente de un informe oficial del
Ministro de la Guerra General Dn. José 
M a ría  Sarasti, agregamos que el Ejército y 
Marina ecuatorianos se han distinguido en 
todo tiempo por su heroico valor en los 
corqbates, por su lealtad inquebrantable, su 
acendrado patriotismo y por su serenidad 
para sobrellevar los peligros y fatigas de la 
campaña.

' " i
E scalafón  M ilitar  de la  R epública j

d el  E cuador.

Generales: Alfaro Eloy, Barriga Rafael, 
Echeverría Pedro P., Fierro Vicente, Flores 
Reynaldo, Guerrero Agustín, Gómez José 
Antonio, Sáenz Julio, Sarasti José Ma-, 
Uraga Juan Manuel, Veintemilla Ignacio, 
Vernaza Cornelio E.,Yépez Manuel Santiago.

Coroneles efectivos: Aguirre Ramón, Al- 
meida J. M., Angulo Euclides, Burbano 
Modesto, Chiriboga Rafael, Darquea Eliceo, 
Hidalgo Antonio, Lizarzaburu Pedro Ignacio, 
Lavayen Julio, Martínez Pallares José, Ortega 
Francisco G., Polanco José Antonio, Palacios 
Julián, Quiroz J . M., Vega Antonio, Viteri 
Nestorio, Villavicencio Juan, Zarama Flores- 
milo.

Coroneles graduados: Albuja Ruperto, 
Avellán Enrique, Arízaga Manuel Nicolás, Alvear José M., Araujo José Jesús, Costa Moisés, 
Chávez Angel Polibio, Chiriboga Pacífico, Dalgo Miguel, Figueroa Vicente, Muñoz Vernaza 
Alberto, Mancheno Simón, Morales Juan Francisco, Román Julio, Rivadeneira Carlos, Rubira 
Pedro José, Rodríguez José Mariano, Rivadeneira José M., Salazar Angel M., Ullauri Gabriel 
Arsenio, Vega Luis, Vallejo José.

Tenientes Coroneles efectivos: Acosta Isaac C., Avellán Francisco, Alvarez Emilio, Alvarez 
José, Alencastro Rafael, Andrade Manuel A., Andrade Daniel, Araujo Angel F., Arboleda 
Pacifico, Arízaga Juan Francisco, Arteaga José Antonio, Arteaga José María. Balbín Ramón, 
Baquoro Pompeyo, Baquerizo Enrique, Blacio José María, Bernal Sixto Juan, Bodero Julián, 
Bolaños Roberto, Borrero José María, Caamafío Rafael T., Caballero José N., Cabezas Rafael F., 
Caicedo Marcos Francisco, Campi José Apolinario, Campuzano Juan Manuel, Coello Antonio, 
Concha Jesús, Cordero Benigno, Cordero Febres Joaquín, Cornejo Ricardo, Cortez José Julián, 
Crespo Andrés, Dillon Napoleón H., Echanique Emilio, Echeverría Antonio, Echeverría M. 
Antonio, Egas Caldas Alejandro, Elizalde José Matías, Erazo Emiliano, Escándón Amador, 
Espinoza Agustín, Farfán Francisco F., Fiallo Víctor, Fiallo Darío, Fierro Morales Agustín,
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Flores Timoleón, Franco Pedro León, Gándara Ascencio, Garaicoa Jacinto, Gómez Cox Juan, 
Guevara José Javier, Guerrero Daniel, Haz Baldomero, Haz Manuel, Hierro Daniel, Hierro 
Julio, Hidalgo Egüez Mariano, Jácome Manuel Federico, Jaramillo Pedro, Jiménez Manuel B., 
Larenas Rafael, Layana José, Lecaro Francisco, Leroux Alejandro, López Doroteo, López Fidel, 
Lozano Benjamín, Llaguno Juan María, Machuca Cordero Remigio, Maldonado Lascano Manuel, 
Maldonado Carlos, Malo Luis, Mancheno Léon, Marín José de la Cruz, Martínez José María 
Salomé, Mejia Juan Bautista, Montalvo Ancizar E., Montalvo Eloy, Montenegro Darío, Montero 
José, Molineros Juan Pío, Moncayo Francisco Hipólito, Moncayo Rafael, Moreno Agapito, Mos
quera Manuel, Naranjo L. Augusto, Oberti Miguel Eloy, Ontaneda Rafael, Orejuela Celso, 
Orejuela Francisco, Orejuela Juan R., Ortiz Segundo Miguel, Paredes Ignacio, Pareja Carlos 
E., Pareja Fernando, Pazmifío Díaz José, Pérez Quiñones Carlos, Pérez de la Villota Pedro, 
Proafío Vega Eloy, Recalde Elíseo, Rendón Manuel de Jesús, Saá Adolfo, Salazar Vergara Fran
cisco, Salazar Manuel O., Salvador Rafael, Samaniego Tadeo, Sánchez Moisés, Sanmiguel Blas 
M., Santander Teófilo, Sarasti Manuel, Segarra Apolinario E., Solórzano Emilio, Subía José, 
Tama Gil G., Terán Manuel R., Terán Manuel Leopoldo, Uquillas Emilio, Vaca Adolfo, Valen
cia Angel M., Vázquez Aurelio, Velasco Belisario S., Vergara Antonio, Vidal Mariano, Villa- 
mar Bernardino, Villamar Camilo E., Villamar Camilo J. C., Villota Juan María, Zambrano 
Ramón, Zambrano B. Adolfo, Zambrano Rafael, Campuzano Juan M.

C uerpo de Bomberos. Esta útilísima y benéfica institución forma parte de la Guardia 
Nacional; y tal es el motivo porque nos ocupamos en ella á continuación.

Todo cuanto digamos acerca de ese Cuerpo no será sino un pálido bosquejo de su mérito 
efectivo.

El heroismo y la abnegación del bombero ecuatoriano tienen un límite, pero este es el 
sacrificio. i

Está ya tan connaturalizado con el peligro que ni le arredra, ni lo evita; lo busca y se siente 
feliz, combatiéndolo y venciéndolo.

Ya esté en el taller ó en la oficina empeñado en sus- faenas; ya descanse en el lecho, bus
cando reposo para sus miembros rendidos por la fatiga del cuotidiano trabajo; ora contento y 
dichoso se halle saboreando las puras y risueñas delicias del hogar; ora le rodeen los atractivos 
de bulliciosa y deslumbrante fiesta; si escucha el angustioso sonido de la campana de alarma, 
nada le detiene; ni la pérdida de su trabajo, que es merma de su salario, ni el cansancio, ni la 
esposa é hijos, ni los inebriantes placeres de la fiesta. Todo lo abandona, todo lo pospone al 
cumplimiento de su deber, á la satisfacción de hacer el bien á su semejante, salvándole la pro
piedad ó la vida. Corre presuroso, con la respiración anhelante, temeroso de no llegar á tiempo 
para extirpar el devorador elemento.

¡ Y  quizás con sus rápidos pasos acorta la distancia entre su existencia y la eternidad!
; Tal vez minutos más tarde caerá sin vida entre los humeantes escombros, ó regresará á su 

hogar postrado en una camilla abrasado ó herido!
; Cuantas veces hemos visto un grupo de esos héroes sobre un alto tejado, y en su derredor 

las llamas lamiéndoles las empapadas ropas, y espesas columnas de humo negro envolviéndoles y 
matándoles de asfixia! ¡ En trance tan desesperante, no la angustia, no el horror habríais visto 
pintado en sus rostros! ¡ Al contemplarlos firmes y serenos esperar el trágico desenlace y reunidos 
en estrecho abrazo lanzar un hurra atronador, algo como un reto de desprecio á la muerte, como 
un himno de victoria al deber, no los habríais juzgado hombres, sino seres sobrenaturales, y 
habríais dado crédito por un momento á las fantasías mitológicas, figurándoos que teníais ante 
vuestros ojos,absortos, á las mismas divinidades del fuego!
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GUAYAQUIL----CUERPO DE BOMBEROS.

Oficialidad y Depósito de la Compañía “  Intrépida.”

*
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C U E R P O  D E  B O M B E R O S  D E  G U A Y A Q U I L .
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Y  crece tanto más la admiración hacia el bombero cuanto que sus servicios son gratuitos y 
voluntarios. Todo su orgullo se cifra en cumplir su misión y en distinguirse al cumplirla.

En disciplina, nada tiene que pedirle al mejor cuerpo organizado de ejército. Sólo en Guaya
quil excede de dos mil el número de bomberos, formando diez y ocho Compañías denominadas, 
por el orden de su antigüedad : “  Neptuno,’* “  Salamandra,** “  Unión/’ “  Sirena,” 41 Intrépida,*’ 
“  Rocafuerte,” “  Olmedo,** “  Luzarraga,** “ Guayas,” “ Bolívar,” “  Nueve de Octubre,** “  Avilés,” 
“  Hacheros,*’ “  Guardia de Propiedad,” “ Independencia,” “  Ecuador,” “ Sucre,” y “  Aspiazu.”

Cada Compañía tiene un comandante y el número de ayudantes, sargentos y cabos indispen
sables para el buen servicio.

Dos Jefes denominados Io y 2o ejercen mando sobre todo el Cuerpo, trasmitiendo sus dis
posiciones por medio de Ayudantes de Ordenes.

Todas las compañías disponen de un completo aparejo de máquinas, mangueras, escaleras, 
salvavidas, etc.

Las llamadas “ Nueve de Octubre,” “ Sirena,” “ Guayas,” “ Salamandra,” “ Intrépida,” 
“ Neptuno,” “  Unión,” y “ Olmedo,” en Guayaquil, poseen edificios para depósito, elegantes y 
valiosos, construidos con fondos del Cuerpo y erogaciones voluntarias de los particulares y de los 
mismos bomberos.

Los fondos generales del Cuerpo se forman de erogaciones y de una subvención de las rentas 
nacionales.

Desde hace muchos años funciona en Guayaquil una asociación con el nombre de “ Sociedad 
Protectora del Cuerpo de Bomberos,” que allega fondos para invertirlos en socorrer á aquellos 
miembros pobres del Cuerpo, cuando sufrieren alguna lesión ó enfermedad en actos del servicio.

Quisiéramos extendernos mucho más sobre esta simpática institución; pero con profundo 
sentimiento nos privamos de hacerlo, porque no se nos han remitido los datos necesarios.

Carlos L. Caamano, Félix Luque Plata.
Enrique Baquerizo, Ier* Jefe.

Comandante de la Bomba 
“ Salamandra,” N o. 2.

2 do. j efe. Fortunato Salcedo B,
Comandante de la Bomba 

“ Nueve de Octubre,” N o. 11.
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PERSONAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE GUAYAQUIL.*

ier. J e f e .

C a r l o s  L .  C a a m a ñ o .

2do. J e f e .

F é l i x  L u q u e  P l a t a .

Ayudantes.
O sc a r L a n d ív a r  R . V ic e n te  N o b o a . C a rlo s  L .  N o b o a. F é lix  C h e v a sc o .

J u a n  F .  B a q u e rizo . C a rlo s  A b a d ie . J o s é  R o sa rio  C ord ero. J o s é  A .  M arco s.

Secretario. Tesorero.
S e r g io  E .  A lc ív a r . J o s é  A .  M arcos.

Capellán.
Abogado. lim o . D r. Isid o ro  B a rrig a . Cirujano.

D r. R a fa e l  G u e rre ro . D r. J u a n  M . B en ites.

Ingeniero Mecánico. Mecánico. Inspector de Maquinas.
G u a lb e rto  P érez. A n d r é s  D u n n . F r a n c is c o  A n d ra d e .

Propietarios Focales del Cuerpo.
Isid ro  M . S u á re z . L iz a rd o  G a rc ía .

i C o rn e ta. 4 P o rta -se ñ a le s. 1 P ortero.

C o m p a ñ í a s . C o m a n d a n t e s .
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N o .
i “  N e p tu n o  ” .................................. A p o lin a rio  G á lv e z .................. 5 i i 20 l6 64 10 7

2 44 S a la m a n d r a  " ........................... E n r iq u e  B a q u e riz o ................ 6 i 2 i 14 34 10 7 16 5

3 “  U n ió n  ” ...................................... *. E s te b a n  J .  A m a d o r ............... 6 i 12 2 $ 60 io 7

4 “  S ir e n a  ” ...................................... M an u e l A .  M a te u s.................. 6 1 i i 14 iS 6S i n o

5 “  In tré p id a  ” .................................. E d u a rd o  L ó p e z ....................... 6 i 2 i 16 20 1 14 i 16 1

6 “  R o c a fu e r te  ” ............................. B e n ja m ín  O re lla n a ................
M

5 i i i 16 20 94 2 140

7 44 O lm ed o  " .................................... M an u e l R .  M a t e u s ................ 6 i i 20 32 SS i 14 9

8 44 L u z a r r a g a  ” .................... ! _____ C e lso  C u c a ló n ........................... 5 i i 12 20 58 97

Q 44 G u a y a s  ” .................................... G e o rg e  C h a m b e rs  V ............. 5 i i i 16 20 54 3 IOIV

IO 44 B o lív a r  ” .................................... .. J u a n  E .  N a v a r r o ................ 5 i i i 10 20 70 10 S

I I “  9 d e  O ctu b re  ” ......................... F o rtu n a to  S a lc e d o  B ........... 6 i i i 26 2 4 90 149

12 “  A v i l é s  ” .................................... P e d ro  S u á re z  N ....................... 5 i i 12 24 54 97

1 3 44 H a c h e ro s  " ............................... F .  E le o d o ro  F e r ru z o la ......... 14 1 36 36 17 S  . 265

H 44 G u a r d ia  d e P ro p ie d a d  ” ____ C la u d io  M e r a ........................... 7 i . . 12 12 1 2 5 1 5 7

1 5 “  In d e p e n d e n c ia ” .................... A lc ib ia d e s  E liz a ld e  H ......... 5 i i i 12 16 72 10 S

If) 44 E c u a d o r  ” .................................. J .  C lo d o v e o  A l c í v a r .............. 5 i i 10 2 1 60 10 7

1 7 44 S u c re  ” ......................................... G u ille rm o  H i g g i n s ................ 5 i i 14 iS

j

5$ 97

l8 44 A s p ia z u  ” .................................... J u liá n  A s p ia z u ......................... 5 i i M 30 76 12 7

P la n a  M a y o r  in c lu siv e  18 )
C o m a n d a n te s ....................... í  ••

43

T o t a l e s ................................ 43 10 7 18 17 S 2S6 409 1.499 8 2.395

♦ Este Cuadro es tomado de la Memoria de Policía de esa Ciudad publicada en 1891.
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i°, 2° y 3o- Depósito y Compañía “ Neptuno," N o. i .

4o. Depósito de la Compañía “ Nueve de Octubre," N o. i i .
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GUAYAQUIL— COMPAÑÍAS DE ROMPEROS.

i°. A v ile s . 2o. R o ca fu e rte . 3o. Luzarraga.
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i°. Pasaje.—Compañía de Bomberos “ Colón” N<>. 2.

2o. Daule.—Sociedad Salvadora “ Daule,” contra incendios.
3o. Milagro.—Compañía de Bomberos.
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División del Poder J u dicial. La administración de Justicia se ejerce en la República 
del Ecuador por una Corte Suprema, seis Cortes Superiores, un Tribunal de Cuentas, Jurados, 
Tribunales Militares, Alcaldes Municipales, Jueces de Comercio, Letrados, de Minas y Parro
quiales, Comisarios de Policía, y Arbitros.

Corte S uprema. Reside en la Capital de la República y se compone de cinco Ministros 
Jueces, un Fiscal y dos Secretarios.

Además de sus atribuciones, como Tribunal de Casación, tiene otras diversas facultades, y 
entre ellas, las de juzgar por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones al Presidente y 
Vice-Presidente de la República, Ministros y Consejeros de Estado y Magistrados de la misma 
Corte Suprema (precediendo siempre la suspensión de estos funcionarios decretada por el Senado) 
á los Agentes Diplomáticos y Cónsules Generales de la República, Ministros del Tribunal de

Dn. Vidal Enriquez. Dn. Florentino Uribe. Dr. Agustín Bustamante. Dn. Miguel Vaiverde. 
Dr. Miguel Egas. Dn. Juan León Mera. Dn. Quintiliano Sánchez.

Cuentas, Magistrados de la Corte Suprema, Gobernadores de Provincia y Comandantes Generales 
(estos últimos en tiempo de paz). Ejerce jurisdicción privativa en las causas sobre presas marí
timas y en los asuntos contenciosos de los Diplomáticos extranjeros residentes en el país, suje
tándose á las prácticas internacionales y á las estipulaciones de los tratados.

Cortes S uperiores. Están establecidas en Quito, Guayaquil, Cuenca, Riobamba, Loja y 
Portoviejo, capitales de los seis Distritos judiciales en que está dividida la República. Las tres 
primeras constan de seis Ministros Jueces, un Fiscal y dos Secretarios, y las restantes de tres 
Ministros Jueces, un Fiscal y un Secretario.
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PODER JUDICIAL----EXCMA. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

Dr. Julio B. Enriquez. 
Dr. Julio Castro.

Dr. Manuel Ma. Salazar. Dr. Aparicio Ribadeneira. Dr. N. Clemente Ponce. 
Dr. José Modesto Espinosa. Dr. Vicente Nieto.
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CORTE SUPERIOR DE QUITO.

Dr. Alejandro Reyes. Dr. B. Quevedo. Dr. José J. Estupinan. Dr. Leopoldo Pino. Dr. Miguel Lugo.
Dr. Leonidas Batallas. Dr. Francisco Paz. Dr. Fidel Egas. Dr. Rafael Gômez de la Torre.

CORTE SUPERIOR DE GUAYAQUIL.

Manuel Ignacio Gómez. Espiridión Dávíla. Isaías Gómez Carbo. Gonzalo S. Córdoba.
Francisco T. Maldonado. Joaquín L. Febres Cordero. Carlos Monteverde R. Pedro Pablo Echeverría.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Conocen en segunda instancia de las causas criminales, civiles, mercantiles y de Hacienda; 
juzgan, por delitos perpetrados en el desempeño de sus cargos, á los Jefes Políticos, Adminis
tradores de Correos, Administradores de Aduana de puertos mayores, Tesoreros principales, 
Jueces letrados, Alcaldes municipales, Jueces de Comercio y Concejales y ejercen muchas otras 
funciones determinadas en las leyes.

T ribunal de Cuentas. Funciona en la capital de la Nación; se forma de siete Ministros 
Jueces, un Secretario y catorce Revisores; y se ocupa privativamente en el conocimiento de las 
cuentas del Ministro y demás empleados de la Hacienda, de las Municipalidades, de los Esta
blecimientos de Caridad é Instrucción Pública, y en general de todas aquellas corporaciones ó 
personas que han administrado ó administran caudales públicos en dinero ó especie.

J urados. L os Jueces de hecho establecidos en los cantones más poblados del país, declaran 
la delincuencia ó inculpabilidad de los procesados, por crímenes que merezcan pena capital ó de

reclusión, siempre que no estén sometidos por las 
leyes á Jueces ó Tribunales especiales.

T ribunales Militares. Para el juzga
miento de los delitos que se rozan con la disci
plina del ejército se forman ocasionalmente Con
sejos de guerra verbales ordinarios y de oficiales 
generales, según el delito y la graduación del reo. 
La Corte Suprema y las Superiores, con adición 
de altos oficiales del Ejército, se constituyen en 
Cortes marciales para conocer de las apelaciones 
y consultas en los juicios seguidos ante los Jueces 
militares.

A lcaldes Municipales. En Quito, Guaya
quil y Cuenta hay tres de estos jueces denomina
dos, Io. 2o. y 30., y en cada uno de los otros 
Cantones, dos, llamados Io. y 2o. Conocen en 
primera instancia de todas las demandas civiles 
que exceden de doscientos sucres; en segunda, 
de las que hubieren conocido en primera instancia 
los Jueces parroquiales; y á prevención con los 
Jueces letrados y en primera instancia de las 
causas que por mal desempeño en el ejercicio 
de sus funciones ó por delitos comunes se pro
movieren contra los Tenientes Políticos, Jueces 
de parroquia, y otros empleados públicos subal- 

Corte Superior. atem os de los Juzgados.,
J ueces L etrados. Quito, Guayaquil, Cuenca 

y Portoviejo tienen dos de estos funcionarios; y uno cada Provincia de las restantes.
Sus principales atribuciones son conocer en primera instancia de los asuntos judiciales en 

qne el Fisco sea actor ó demandado; de las causas promovidas contra los empleados de Hacienda 
en su respectiva Provincia y que no estén atribuidas á otros jueces; privativamente, de todas las 
causas criminales del Cantón en que residen, y á prevención con los Alcaldes Municipales, de las 
de los otros Cantones de la Provincia.

J ueces de Comercio. Las controversias sobre asuntos mercantiles entre toda clase de per
sonas son dirimidas por dichos Jueces con residencia en Quito, Guayaquil, Cuenca, Riobamba y
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Montecristi. En los otros cantones desempeñad cargo de Juez de Comercio el Alcalde Io., ó el 
que le subroga.

J ueces de Minas. Los distritos mineros tienen estos funcionarios especiales, cuyas facul
tades se limitan á recibir denuncios y conceder adjudicaciones de pertenencias, pues en todo lo 
contencioso sobre minas, son los Alcaldes Municipales los tínicos competentes en primera 
instancia.

Comisarios de Policía. Los hay en todos los cantones para juzgar breve y sumariamente 
aquellas faltas lijeras conocidas con el nombre de contravenciones de Policía.

J ueces Parroquiales. En cada parroquia civil y en cada distrito urbano hay uno ó más 
Jueces de Paz encargados de resolver en primera instancia las demandas civiles y comerciales que 
no excedan de doscientos sucres.

A rbitros. Fuera de los casos en que no haya prohibición expresa, pueden las partes someter 
sus desacuerdos á árbitros de derecho ó amigables componedores, según lo estipulen en la escri
tura de convenio en que se establezca el arbitraje.

A uxiliares Principales. Los Ministros Fiscales representan la vindicta pública ante 
las Cortes, y los Agentes Fiscales ante los Jueces de ira. instancia. Los Secretarios relatores dan fé 
pública de los actos de las primeras; y los Escribanos y Secretarios especiales, de los de los 
segundos. Los Alguaciles hacen cumplir las sentencias y órdenes expedidas por los Jueces, y 
tienen á su cargo la dirección y régimen interior de las cárceles.

Corte Suprema.—Ministros Jueces, Dres. J . Modesto Espinosa (Presidente), Julio Cstro, 
Vicente Nieto, Manuel M. Salazar, Aparicio Ribadeneira; Ministro Fiscal, Sr. Dr. Dn. Julio B. 
Enríquez; Secretario, Sr. Dr. N. Clemente Ponce.

Corte Superior de Quito.—Ministros Jueces, Primera Sala. Dres. Francisco Paz (Presi
dente), José J . Estupifíán, Leónidas Batallas; Segunda Sala. Dres. Fidel Egas, Belisario Que- 
vedo (Presidente), Rafael Gómez de la Torre; Ministro Fiscal, Dr. Leopoldo Pino; Secretario 
de la ira. Sala. Dr. Alejandro Reyes; Secretario de la 2da. Sala. Dr. Miguel Lugo.

Corte Superior de R iobamba.—Ministros Jueces, Dres. Alejandro Colina (Presidente), 
Pacífico Villagómez, Emilio Chiriboga; Ministro Fiscal, Dr. José Ma* Banderas; Secretario, Dr. 
Miguel Betancourt.

Corte Superior de Guayaquil.—Ministros Jueces, ira. Sala. Dres. Espiridión Dávila 
(Presidente), Isaías Gómez Carbo, Manuel Paredes; 2da. Sala. Dres. M. I. Gómez, F. T. Maído- 
nado, Gonzalo S. Córdova; Ministro Fiscal, Dr. Joaquín L. Febres Cordero; Secretario de la 
ira. Sala. Dr. Carlos Monteverde; Secretario de la 2da. Sala Dr. Pedro Pablo Echeverría.

Corte Superior de Cuenca.—Ministros Jueces, Dres. Juan de D. Corral (Presidente), 
Rafael M. Arízaga, Antonio Tamariz; Ministro Fiscal, Dr. Santiago Carrasco; Secretario, Dr. 
Alfonso Malo.

Corte Superior de L oja.—Ministros Jueces, Dres. Darío Eguiguren (Presidente), Luis 
F. Riofrío, Ramón Samaniego; Ministro Fiscal, Dr. Miguel Sánchez; Secretario, Dr. José 
Ma- Ojeda.

Corte Superior de Portoviejo.—Ministros Jueces, Dr. Alcibiades Cisneros G. (Presi
dente), Dr. Manuel Polo. Por haber aceptado el Dr. Manuel Paredes el cargo de Ministro Juez 
de la Corte de Guayaquil, hállase vacante el Ministerio que desempeñaba en la de Portoviejo; 
Ministro Fiscal, Dr. Aparicio Moreno; Secretario, Dr. Teodomiro Díaz.

J ueces L etrados.—Carchi, Dr. Salvador Borja; Imbabura, Dr. Alejandro Pérez; Pichin
cha, Juez i°. Dr. Carlos T. Gómez, Juez 2o. Dr. Isidoro García B . ; León, Dr. Pablo A. Váz- 
cones; Tungurahua, Dr. Ricardo Martínez; Chimborazo, Dr. Alejandro Salgado; Bolívar, Dr. 
Rafael Terán Guerrero; Cañar, Dr. Joaquín Crespo; Azuay, i°. Dr. Pío Bravo, 2o. Dr. Daniel
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Izquierdo; Loja, Dr. Manuel Ignacio Peña; Los Ríos, Vacante; Guayas, i°. Dr. Ramón 
Godoy, 2o. Dr. Vicente Benites; Manabí, i°. Dr. Federico Salvador, 2o. Dr. Miguel Loaiza; 
Esmeraldas, Dr. Victor M. Salgado; El Oro, Dr. Máximo B. Mateus.

J. L. T.
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CAPITULO IV.

Relaciones Exteriores: Límites, Tratados, Diplomáticos y Cónsules.

La República del Ecuador ha mantenido siempre las más francas y cordiales relaciones con 
todos los pueblos de la tierra. Fiel á sus pactos, su Cancillería se ha distinguido, en toda opor
tunidad, por su circunspección y buena fe. Respetados y protegidos los extranjeros que se 
ponen al amparo de la bandera de la República, el Ecuador no ha faltado nunca á los preceptos 
del derecho internacional, siendo de los primeros en adoptar los últimos y más avanzados y 
humanitarios principios, especialmente el del arbitraje que evita los desastrosos efectos de la 
guerra.

El H. Señor Dr. Don Pedro I. Lizarburu, Ministro de Negocios Extranjeros del Ecuador, 
dice lo siguiente, en su informe oficial escrito para esta obra:

“  Las Relaciones Exteriores del Ecuador se conservan en un perfecto estado de cordialidad 
y buena armonía con todas las naciones y muy especialmente con las de la América latina, cosa 
natural, dado el empeño con que el Ecuador ha cultivado siempre la fraternidad con éstas, como 
que á éllas nos ligan afectos de familia é intereses comunes de política internacional é interna, 
por tener todas la misma forma de Gobierno, hablar el mismo idioma, cultivar la misma litera
tura, profesar idénticos principios religiosos y sociales y estar mancomunadas por motivos comer
ciales y de civilización y cultura, tanto en el orden físico como en el moral é intelectual.

“  Con las Repúblicas de Colombia y el Perú tenemos pendientes nuestras antiguas contro
versias sobre límites, las cuales esperamos se terminarán amigable y satisfactoriamente, supuesto 
el elevado espíritu de justicia que á ambas naciones áíiima y la evidencia de los títulos en que la 
República apoya sus derechos territoriales. Cual sea la importancia de los que se nos disputan, 
dedúcese claramente con sólo considerar que la parte sobre la que el Perú pretende tener derecho 
equivale á más de los dos tercios del territorio que legítimamente nos pertenece.

“  Buscando cómo terminar del modo más amigable y fraternal, la discusión de las preten
siones mutuas, el Gobierno ecuatoriano celebró el i° de Agosto de 1887 un convenio con el del 
Perú para que la disputa se resolviese por Su Majestad el Rey de España en calidad de Arbitro. 
Aceptado el arbitraje por S. M. C., presentado ya el Alegato del Perú, y próximo á presentarse 
el nuéstro, no dilatará mucho tiempo la resolución de ese problema, para nosotros de vital im
portancia. Si se ha retardado hasta hoy, débese, entre otras causas, á que habiéndose tratado 
entre ambas naciones de dirimir el litigio por una transacción amistosa y celebrado al efecto el 
Tratado de 2 de Mayo de 1890, pende éste de la aprobación del Congreso peruano para que pueda 
ser ratificado y debidamente canjeado, terminando así, por mutuo acuerdo, sin sentencia de Juez, 
una importante controversia que interesa igualmente á entrambos países y dando un hermoso 
ejemplo á las demás naciones.

“  De igual manera el Gobierno del Ecuador ha propuesto al de Colombia la celebración de 
un pacto para dirimir nuestra controversia de límites, por medio de árbitros, como ya se 
sometió al arbitraje del Gobierno chileno, la disputa sobre la posesión de una parte de ese 
territorio. Mas, aunque el Gobierno de Colombia adoptó la idea, el proyecto del convenio,

151

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



■*>presentado por el Excmo. Señor Ministro Plenipotenciario de la misma Nación, ante el Gobierno 
del Ecuador, no pudo ser aceptado por varios y graves motivos. Propuesto un nuevo proyecto 
por nuestro Gobierno, el de Colombia no lo aceptó tampoco y las cosas han quedado así hasta 
oportunidad propicia.

“  Confiada la defensa de nuestros derechos á diplomáticos tan hábiles como el sabio anti
cuario Sr. Dr. Dn. Pablo Herrera, Vice-Presidente de la República; al Sr. Dr. Dn. Antonio 
Flores, Ministro Plenipotenciario en varias naciones de Europa y ex-Presidente del Ecuador; 
al Sr. Dr. Dn. Honorato Vázquez, autor de la luminosa Memoria Histórica Jurídica, sobre 
Límites Ecuatoriano-Peruanos, y que fué Ministro y Sub-secretario de Estado en el Despacho 
de Relaciones Exteriores, no hay duda que nuestros importantes intereses territoriales quedarán 
salvados.

“ La República del Ecuador ha celebrado los tratados cuyo índice se hallará en el anexo 
No. i. Desde 1885 hasta hoy ha procurado uniformar su jurisprudencia internacional en tres 
puntos muy importantes: cuales son i° ; Indemnizaciones, 20; Reciprocidad y 30; Arbitraje.

“  En cuanto á lo primero el artículo 12 de nuestra Ley de Extranjeros dice: ‘ El Ecuador, en 
sus relaciones con los demás pueblos, no es responsable sino por los actos voluntarios y  premeditados 
de los Poderes Públicos Legítimos. En consecuencia, los extranjeros perjudicados en los trastornos 
de las guerras civiles no pueden pedir indemnización alguna, sino en los casos y con las formali
dades relativas á los ecuatorianos.* Tan justo principio se ha reproducido en el Tratado Ecua
toriano-Español de 25 de Mayo de 1885, en el Ecuatoriano-Belga de 5 de Marzo de 1887, en el 
celebrado con México el 10 de Julio de 1888; con la República del Salvador el 29 de Marzo de 
1890, y se contiene en los que se están negociando con Austria-Hungría, Italia, Paises Bajos, 
Portugal, Costa-Rica, Guatemala, Nicaragua, etc. La igualdad de derechos entre ecuatorianos 
y extranjeros, reconocida por el artículo 53 de nuestro Código Civil, y por los artículos 50 y 6o, 
de la Ley de Extranjeros, constaba ya desde el tratado Ecuatoriano-Francés de 6 de Junio de 
1843, artículos 40, 50 y 6o, en el estipulado con los Estados Unidos de Norte América, el 13 de 
Junio de 1839, y en el celebrado con España el 16 de Febrero de 1840. Sin embargo, ha sido 
considerado esto como una novedad de nuestra Cancillería por los que pretenden que un extran
jero, por el hecho de serlo, debe tener privilegios de que no gozan los ecuatorianos.

“ En cuanto al 20 punto—Reciprocidad—lo que la Cancillería ecuatoriana desea es que se 
adopte en nuestros tratados el principio contenido en la Convención Comercial con la República 
Francesa, de 19 de Agosto de 1892; convención que no llegó á perfeccionarse por no haberla 
aprobado el Gobierno francés. El artículo i° inciso 20, de tal convención dice: ‘ Se entiende 
que la cláusula de la nación más favorecida no da derecho á ninguna concesión que se hiciere á 
título oneroso, sino cuando la parte que reclamare dicha concesión estuviere dispuesta á conceder 
un favor análogo ó equivalente.* Este principio, como que tiene fundamentos evidentes de jus
ticia, ha sido adoptado por nuestra Cancillería y trabaja por que sea incorporado en todos los 
tratados que se están negociando ó que en adelante se negociaren.

“  En cuanto al punto tercero—Arbitrajé^-el Gobierno Ecuatoriano ha considerado que al 
adoptar la práctica de que toda diferencia con los países amigos se falle por árbitros, trabaja por 
los intereses de la paz exterior tanto como por los de la humanidad entera. En los tratados que 
se negoqian actualmente con Austria, Paises Bajos y Portugal, y en los celebrados con España, 
México,^Salvador, etc., se comprende la cláusula de que toda controversia será decidida por un 
árbitro nombrado con el común acuerdo de ambas partes.

“ El anexo No. 2 contiene el personal Diplomático y Consular que las Naciones amigas 
tienen acreditado en el Ecuador, y el anexo No. 3 el personal de las que el Ecuador ha acredi
tado en dichas naciones.
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“ Con todos aquellos guarda el Gobierno la más perfecta armonía y todos llenan sus deberes 

con la lealtad, honradez y actividad que cumple á quienes son agentes de naciones cultas y civi
lizadas. Su intervención es muy eficaz para estrechar más y más las buenas relaciones de 
amistad y comercio con los respectivos países del mundo.”

T R A T A D O S .

En el número 167 del “  Diario Oficial” de Quito, fecha 20 de Julio del año de 1893, encon
tramos el siguiente Indice de los Tratados que ha celebrado y negocia actualmente el Gobierno 
de la República del Ecuador.

Helo aquí:
Alemania. Tratado de Paz y Amistad, firmado en Berlín el 28 de Marzo de 1887, entre los 

Plenipotenciarios Dr. Dn. A. Flores y el Conde H. de Bismarck.—Ratificado por S. M. el Em
perador de Alemania en 29 de Marzo de 1888; canjeado el 28 de los mismos mes y año.

A ustria-Hungría. Proyecto de Tratado de Amistad, Comercio y Navegación. Lo negocia 
nuestro Ministro Residente ante la Santa Sede con el Embajador austro-húngaro ante la misma.

Bélgica. i°. Convención celebrada en Quito el 14 de Junio de 1870, entre los Plenipoten
ciarios Dn. F. J. León y Mr. E. Deville, en la que se estipuló la adhesión del Ecuador al Tratado 
general de 16 de Julio de 1863, sobre rescate del peaje en el Escalda.—Fué ratificada esta Con
vención por el Rey de los Belgas en 27 de Octubre de 1870, y canjeada en Quito el 9 de Octubre 
de 1871.

2o. El Ecuador se adhirió el 26 de Febrero de 1880 á la Convención de París, de i° de Junio 
de 1878, sobre Unión Postal Universal.

3°. En 21 de Marzo de 1885 se adhirió igualmente al Acta de Lisboa, adicional de la Con
vención antedicha.

40. Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, firmado en 5 de Marzo de 1887, por los 
Plenipotenciarios Dr. Dn. A. Flores y el Príncipe de Chimay.—Ratificado por el Rey de los 
Belgas en 9 de Setiembre de 1887, y canjeado en París el 10 de Febrero de 1888.

5°. Convención de Extradición Flores-Beyens, celebrada el 28 de Mayo de 1887, ratificada 
por el Gobierno del Ecuador el 17 de Febrero de 1889 y canjeada en París el 14 de Diciembre 
del mismo afío.

Bolivia. Acuerdo Diplomático, celebrado en Lima el 3 de Diciembre de 1887, entre los 
Plenipotenciarios General Dn. F. J . Salazary Dn. F. E. Guachalla, para acordar la admisión, en 
los respectivos países, de los Médicos y Abogados que quieran ejercer su profesión, sin otro 
requisito que el de un certificado del Ministro Diplomático ó Cónsul respectivo.—Esta Conven
ción fué canjeada en Lima, el 7 de Noviembre de 1889.

Brasil. Tratado sobre Extradición celebrado en Quito el 3 de Noviembre de 1853, entre 
los Plenipotenciarios Dn. Teodoro Gómez de la Torre y Dn. Miguel M. Lisboa.—La Ratificación 
de este Tratado se efectuó el 5 de Abril de 1854, y el canje el 16 de Junio del mismo año.—El 
Gobierno del Ecuador desahució este Tratado en nota de 17 de Julio de 1891.

Costa-R ica. Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, firmado en Washington, por 
los Plenipotenciarios Dr. J. M. P. Caamafío y Dn. M. Aragón, en 19 de Abril de 1890. Fué apro
bado por nuestra Legislatura del mismo afío, pero negado por la de Costa-Rica lo relativo á la 
cláusula XIII, sobre expulsión de extranjeros perniciosos, que la creyó contraria á su Constitución.

Colombia. i°. Tratado de Amistad, Unión y Alianza, celebrado en Pasto el 8 de Diciembre 
de 1832, entre el Plenipotenciario ecuatoriano Dr. P. J. Arteta y los Plenipotenciarios granadinos 
Generales J . M. Obando y J. Posada Gutiérrez. Fué ratificado en 26 de Junio de 1835.
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2o. Convención Pombo-Michelena, de Nueva Granada y Venezuela, celebrada el 23 de 
Diciembre de 1834, para acordar la división y el reconocimiento de los créditos activos y pasivos 
de la antigua Colombia.—Esta Convención fué aprobada y ratificada en el Ecuador por la Ley de 
17 de Abril de 1837, efectuándose el canje de las ratificaciones el 22 de Febrero de 1838.

3°. Convención postal Marcos-Michelena-Herrán, entre el Ecuador, Venezuela y Nueva 
Granada.—Se celebró en Bogotá el 24 de Noviembre de 1838; fué ratificada por el Ecuador en 
12 de Abril de 1839, y canjeada el 27 de Julio del mismo afío.

4°. Convención Consular Moncayo-Ancísar, de i° de Agosto de 1854, ratificada el 12 de Abril 
de 1858 y canjeada el 3 de Mayo del mismo afío.

50. Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, firmado en Bogotá el 9 de Julio de 1856, 
entre los Plenipotenciarios Dn. Teodoro Gómez de la Torre y Dn. Lino de Pombo; ratificado en 
10 de Marzo de 1857; canjeado el 26 de Mayo del mismo afío, y desahuciado por protocolo de 9 
de Abril de 1891 y por la nota del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador, fechada el 
17 de Julio de idem.

6o. Tratado de Paz, celebrado en la hacienda de Pinsaquí (provincia de Imbabura) en 30 de 
Diciembre de 1863, por los Plenipotenciarios Generales Flores y González Carazo. Se canjeó 
este Tratado el i° de Enero de 1864.

70. Convención de 28 de Junio de 1884 celebrada entre los Plenipotenciarios Dr. J . M. 
Espinosa y General S. Camargo, para acordar la forma en que se habían de hacer las reclama
ciones de los ciudadanos colombianos, contra el Gobierno del Ecuador. Esta Convención fué 
ratificada por el Gobierno de Colombia el 8 de Octubre de 1885.

Chile. i°. Convención Consular, celebrada en Quito entre los Plenipotenciarios Señores 
Espinel y Gana, el 26 de Junio de 1855 ; fué ratificada en 31 de Mayo de 1856.

2o. El Ecuador se adhirió en 30 de Enero de 1865 al Tratado de Alianza contra España.
E spaña. i °. Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación, celebrado en Madrid por 

los Plenipotenciarios Dn. P. Gual y Dn. E. Pérez de Castro, en 16 de Febrero de 1840. Fué 
ratificado el 4 de Octubre de 1841, y canjeado el 30 del mismo mes y afío.

2o. Convención adicional al sobredicho Tratado, firmada en Quito el 6 de Abril de 1854 
•entre los Sres. Espinel y Bróguer de Paz.

3°. Convenio Carvajal-Sanquírico y Ayesa, en el que se acordó reformar el art. 16 del mismo 
Tratado, en el sentido de que el comercio recíproco de los dos países tendría el pie del concedido 
á la Nación más favorecida. Fué celebrado este Convenio en Quito, á 15 de Marzo de 1861; 
ratificado por el Gobierno de España en 10 de Abril de 1862, y canjeado en París el 6 de Mayo 
del mismo afío.

4°. Tratado de Armisticio que, por mediación del Gobierno de los EE. UU. de Norte 
América, celebraron con España las Repúblicas del Ecuador, Chile, Bolivia y el Perú. Se firmó 
en Washington el n  de Abril de 1871. Fué entonces Plenipotenciario del Ecuador Dr. Dn. 
A. Flores.—Se ratificó por el Gobierno de España el 22 de Julio de 1871.

50. Tratado de Paz y Amistad Flores-Elduayen, celebrado en Madrid, para derogar el pre
cedente de Armisticio, el 28 de Enero de 1885. Lo ratificó el Rey de España por decreto de 30 
de Octubre de 1885 I fué canjeado en 2 de Enero de 1886, en Washington.

o°. Tratado Flores-Moret, adicional del anterior, y contraído á estipular el arbitraje y 
deslindar la cuestión de extranjería. Fué celebrado en Madrid el 26 de Mayo de 1888; 
ratificado por el Ecuador en 25 de Mayo de 1889, y canjeado en Madrid, el 22 de Marzo del 
mismo año.

7°. Convenio Flores-Moret, hecho en Madrid el 31 de Mayo de 1888, para acordar las bases 
de un Tratado de Comercio y Navegación.
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E stados Unidos. i°. Tratado de Paz, Amistad, Comercio y Navegación, celebrado en 
Quito por los Plenipotenciarios Sres. Saá y Picket, en 13 de Julio de 1839; ratificado en 31 de 
Julio de 1840 y canjeado el 9 de Abril de 1842.

2o. Convención en la que se estableció la forma de las reclamaciones hechas, contra los 
respectivos Gobiernos, por los ciudadanos de los países contratantes. Fué hecha en Guayaquil 
por los Sres. General Flores y F. Hassaureck; ratificada en 26 de Julio de 1864, y canjeada el 
27 de idem. idem.

30. Tratado de Naturalización, firmado en Washington el 6 de Mayo de 1872, entre los 
Plenipotenciarios Dn. A. Flores y Mr. Hamilton Fish; ratificado en 30 de Setiembre de 1873; 
canjeado el 6 de Noviembre del mismo ano, y denunciado por nota del Ministerio de Relaciones 
Exteriores del Ecuador, en 17 de Julio de 1891.

4°. Convención de Extradición, firmada en Quito, por los Plenipotenciarios Dn. F. J . León y 
Mr. Rumsey Wing, el 28 de Junio de 1872 ; ratificada por el Gobierno de los Estados LTnidos en 10 
de Enero de 1873, y canjeada el 12 de Noviembre del mismo año. Fué denunciada en la forma 
y fecha referidas.

50. Convención Salazar-Walker, de 27 de Octubre de 1888, celebrada para determinar la 
forma y condiciones con que se daría por terminada la reclamación contra el Gobierno del 
Ecuador, del ecuatoriano nativo Dn. Julio R. Santos.—Fué aprobada por la Ley ecuatoriana de 
30 de Junio de 1890; pero no tuvo efecto por haber sido rechazada en el Senado de los Estados 
Unidos.

6o. Tratado de Arbitraje Internacional, acordado en,.el Congreso Pan-Americano de Wash
ington y firmado en la misma Capital, el 28 de Abril de 1890, siendo Plenipotenciario del Ecuador 
el Dr. J . M. P. Caamafío. Este tratado se aprobó por la Ley ecuatoriana de 12 de Junio de 
1890; pero aun no se canjean las ratificaciones.

70. Convenio Caamaño-Wanamaker, celebrado en Washington el 17 de Mayo de 1890, para 
establecer el cambio de paquetes postales. Fué negado en el Senado ecuatoriano de 1892.

8o. Convención Vázquez-Mahony, acordada en Quito el 28 de Febrero de 1893 para modifi
car la Convención Salazar-Walker.—Tal convención será sometida á nuestra próxima Legislatura.

F rancia. i °. Tratado de Amistad, Comercio Navegación, firmado en Quito por los 
Plenipotenciarios Dn. B. Malo y Mr. W. de Mendeville, el 6 de Junio de 1843; ratificado 
por el Rey de los franceses en 17 de Abril de 1844; canjeado en 9 de Noviembre del mismo 
año, y denunciado en 17 de Julio de 1891, por nota del Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Ecuador.

2o. En 21 de Diciembre de 1883 se adhirió el Gobierno del Ecuador á la Unión Internacional, 
acordada en París, para la protección de la propiedad industrial.

30. Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, hecho en París el 12 de Mayo de 1888, 
siendo Plenipotenciario del Ecuador Dn. A. Flores.—Fué aprobado por la Ley ecuatoriana de 22 
de Agosto del mismo año; pero aun no se aprueba en las Cámaras francesas.

4°. Tratado concluido en París, entre nuestro Plenipotenciario Dn. A. Flores y el Ministro 
•de Negocios Extranjeros de la República Francesa, en 12 de Mayo de 1888, para estipular los 
derechos y deberes consulares. No se canjean aún las ratificaciones de este Tratado.

50. Declaración Flores-Goblet, para la seguridad de la propiedad industrial, literaria y artís
tica, en Francia y el Ecuador: se firmó en París el 21 de Mayo de 1888.

6o. Convención Cevallos-Ambrogi, celebrada en Quito, el 15 de Agosto de 1892 y aprobada 
por nuestra Ley de 26 del mismo mes y año. Se declaró en esta Convención la doctrina que, 
sobre reciprocidad á título oneroso, trata de adoptar el Gobierno del Ecuador en todos sus Trata
dos de Comercio; pero no ha sido aún aceptada por el Gobierno francés.
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Gran Bretaña. i °. Tratado sobre la abolición del tráfico de esclavos. Fué firmado en 
Quito, entre los Plenipotenciarios Sres. F. Marcos y W. Cope, en 24 de Mayo de 1841; ratificado, 
con los artículos adicionales, en 24 de Febrero de 1847, y canjeado en 5 de Julio del mismo año.

2o. Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, celebrado en Quito el 3 de Mayo de 1851, 
por los Plenipotenciarios Dn. J . Modesto Larrea y Mr. W. Cope; ratificado por la Reina de 
Inglaterra en 11 de Setiembre del mismo año y canjeado en 19 de Enero de 1853.

30. Tratado sobre extradición, hecho en Quito el 15 de Enero de 1875, Por los Plenipoten
ciarios Dn. F. J . León y Mr. F. Hamilton y ratificado por la Reina de la Gran Bretaña en 29 de 
Junio de 1875.

4o. Tratado de extradición Vernaza-Douglas Hamilton, firmado en Quito, el 20 de Setiembre 
de 1880; ratificado por la Reina de Inglaterra en 27 de Julio de 1881, y canjeado en Quito el 19 
de Febrero de 1886. Está todavía vigente.

50. Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, celebrado por los Plenipotenciarios Sres. 
Vernaza y Douglas Hamilton, en Quito, á 19 de Febrero de 1880; ratificado por su Magestad 
Británica en 23 de Julio de 1881; canjeado en 19 de Febrero de 1886 y vigente hasta igual fecha 
de 1896.

6o. Convención Arteta-St. John, acprdada en Quito, el 7 de Diciembre de 1891 y negada por 
el Congreso del Ecuador en 1892. Esta Convención es relativa al cambio de paquetes postales.

70. Convención sobre protección mutua á las marcas de comercio, firmada en Quito el 26 de 
Agosto de 1892, por los Plenipotenciarios Sres. P. J .  Cevallos y W. H. D. Haggard; ratificada 
por el Ecuador en 3 de Febrero de 1893, y canjeada en la misma fecha.

Guatemala. Tratado de Amistad y Comercio, en el que establecieron el arbitraje y las 
relaciones políticas de los ciudadanos de los países contratantes. Fué hecho en Washington el 
6 de Mayo de 1890, entre los Plenipotenciarios Sres. Caamaño y Cruz; está aprobado por nuestra 
Ley de 13 de Agosto del mismo año, pero aún no se ratifica ni canjea.

Italia. i°. Tratado de Amistad y Comercio, en el que se establecen el arbitraje y los 
derechos de extranjería. Fué celebrado en Lima el 15 de Julio de 1890, entre los Plenipoten
ciarios Dn. J . H. Salazar y Dn. D. Segre, pero le falta la ratificación, pendiente aún de las Cámaras 
italianas.

2o. En 8 de Marzo de 1892 se firmó en la misma Capital, por los Sres. Salazar y Lecca, un 
protocolo que adiciona al sobredicho tratado, limitando su duración á cinco años. Este protocola 
está pendiente de la aprobación del Congreso del Ecuador.

México. Tratado Flores-Romero, de Amistad, Comercio y Navegación, celebrado en Wash
ington el 10 de Julio de 1888; ratificado por el Gobierno del Ecuador en 14 de Marzo de 1891, y 
canjeado en 26 de Noviembre de 1890.

N ic a r a g u a . Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, celebrado en Washington el 24  
de Mayo de 1890, por los Plenipotenciarios Sres. Caamaño y Guzmán; aprobado por la Ley ecua
toriana de 21 de Agosto del mismo año;- pero le faltan la ratificación y el canje.

Países Bajos. Tratado de Amistad, Comercio y Navegación que, con el respectivo Pleni
potenciario de ese Reino, lo negocia en la actualidad nuestro Ministro Residente ante la Santa 
Sede, Sr. L. A. Larrea.

Perú. i°. Tratado de Paz, celebrado en Guayaquil, cuando el Ecuador formaba parte de 
la antigua Colombia, entre los Plenipotenciarios Sres. Dn. Pedro Gual y Dn. José de Larrea y 
Loredo. Se firmó en 22 de Setiembre de 1829 y fué ratificado por el Gobierno del Perú en 16 
de Octubre del mismo año.

2o. Tratado de Amistad y Alianza, celebrado en Lima el 12 de Julio de 1832 por nuestro 
Plenipotenciario Dn. Diego Noboa. Se canjeó este tratado después de ratificado por el Gobierno
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del Perú en 27 de Diciembre de 1832, mas no tuvo efecto porque el Congreso del Ecuador aprobó 
la cancelación que hizo este Gobierno de algunos de los artículos acordados.

30. Tratado de Amistad y Alianza firmado en tiempo de la Confederación Perú-Boliviana, 
y que no fué ratificado por los Gobiernos contratantes.

4°. Tratado Moncayo-Tirado, de 16 de Marzo de 1853, contraído á acordar que el Gobierno 
del Perú negaría la entrada del General J . J . Flores al territorio de aquella Nación, comprome
tiéndose, además, á impedir la organización de expediciones revolucionarias contra el Gobierno 
del Ecuador. Este Tratado se ratificó, por el Gobierno del Perú, en 8 de Abril del mismo año; 
mas no se llevó á efecto el cange porque lo rechazó el Gobierno dictatorial del General Castilla, 
Jefe Supremo del Perú.

5°. Tratado de Paz, Amistad y Alianza, discutido en Mapasingue y firmado en Guayaquil, á 
25 de Enero de 1860, por los Plenipotenciarios Estrada y Morales. No llegó á ratificarse ni 
canjearse, porque á más de ser negado por el Gobierno del Perú, lo rechazó el Ecuador en la 
Ley de 8 de Abril de 1861.

6o. En 30 de Enero de 1866 se adhirió el Gobierno del Ecuador al Tratado Chileno-Peruano 
de alianza contra España, celebrado en 5 de Diciembre de 1865.

7°. Proyecto de Tratado de Amistad y Comercio, en el cual se acordó el libre cambio. Lo 
celebraron en Lima el 25 de Mayo de 1867 los Plenipotenciarios Dn. Benigno Malo y Dn. J .  A. 
Barrenechea, y se descuidó su ratificación tanto por las Legislaturas como por los Gobiernos del 
Ecuador y el Perú.

8o. Convención Postal Flores-Barrenechea, acordada,el 31 de Agosto de 1869, ratificada por 
el Gobierno del Perú en 26 de Febrero de 1873 y canjeada en Lima el 6 de Marzo de 1873.

90. Convención sobre Extradición, celebrada en Quito el 10 de Julio de 1874, por los Pleni
potenciarios Sres. León y Selaya; ratificada por el Gobierno del Perú en 20 de Octubre del mismo 
ano, y canjeada en Quito el 18 de Setiembre de 1875.

10o. Convención Espinosa-Bonifaz, firmada en Quito, á i° de Agosto de 1887, para acordar 
que la controversia de límites ecuatoriano-peruanos se resolviese por Su Majestad el Rey de 
España, en calidad de Arbitro. La ratificó el Gobierno del Perú en 23 de Marzo de 1888, y se 
canjeó el 14 de Abril del mismo año.

1 1°. Acuerdo Diplomático, celebrado el 23 de Marzo de 1888 por los Plenipotenciarios Gene
ral Salazar y Dr. A. Elmore, para acordar el reconocimiento por los dos Gobiernos, de los títu
los profesionales de los abogados, médicos, cirujanos, ingenieros y agrimensores de los respec
tivos países, previa la condición de que los títulos fuesen certificados por la Legación, ó, en su 
falta, por el Consulado del país donde se haya expedido el título.—Tal Acuerdo fué ratificado, y 
canjeadas las ratificaciones en Lima, á 3 de Enero de 1889.

12o. Tratado Herrera-García, firmado en Quito, el 2 de Mayo de 1890, á efecto de transigir 
la controversia sobre límites. Este Tratado se aprobó por la Ley ecuatoriana de 19 de Junio del 
mismo año, pero aún no lo aprueba la Legislatura del Perú.

Portugal. Tratado de Amistad, Navegación y Comercio, en actual negociación por nues
tro Ministro Residente en Roma.

Santa Sede. i°. Concordato celebrado en Roma el 26 de Setiembre de 1862, entre los 
Plenipotenciarios Cardenal J .  C. Antonelli y Dr. J . I. Ordófíez. Fué ratificado por Su Santidad 
Pío IX, en 4 de Setiembre de 1862, y por el Gobierno del Ecuador en 17 de Abril de 1863.

2o. Nueva versión del expresado Concordato, acordada en Quito, por los Plenipotenciarios 
el Sr. Arzobispo de Heliópolis, Mario Mocenni y Don C. E. Vernaza, el 2 de Mayo de 1881. 
La ratificó el Sumo Pontífice León X III el 30 de Marzo de 1882, y el Gobierno del Ecuador en 
15 del mismo mes y año.
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3°. Convenio Adicional al Concordato y contraído á establecer la sustitución del diezmo por 
la contribución predial del tres por mil. Lo celebraron en Roma, los Plenipotenciarios Cardenal 
M. Rampolla y Dr. L. A. Larrea el 8 de Noviembre de 1890. Se lo ratificó por Su Santidad 
León X III, y por el Gobierno del Ecuador en 8 de Agosto de 1891. Las ratificaciones se can
jearon en Lima el 13 de Setiembre de 1891.

Sa l v a d o r . Tratado de Amistad, Comercio y Navegación, firmado en Washington, á 
29 de Marzo de 1890, por los Plenipotenciarios Sres. Caamafío y Castellanos; ratificado por el 
Gobierno del Ecuador en 26 de Agosto de 1890, y canjeado en San Salvador, el 15 de Mayo 
de 1891.

S u iz a . i °. Tratado de Amistad y Comercio, firmado en París el 22 de Junio de 1888, por 
los Plenipotenciarios Sres. A. Flores y C. E. Lardy; ratificado por el Gobierno del Ecuador, en 
12 de Noviembre de 1888 y por el de Suiza, en 5 de Julio del mismo año.

2o. Convenio sobre Extradición, Flores-Lardy, firmado en París, en la misma fecha que el 
anterior, y ratificado por los dos Gobiernos en las fechas citadas.

Las ratificaciones de ambos Tratados se canjearon en París el 13 de Julio de 1889.
U r u g u a y . Protocolo de una conferencia celebrada entre los Plenipotenciarios General 

Francisco J . Salazar y J. Arrieta, para acordar el canje de publicaciones literarias: se firmó en 
Santiago de Chile, á 10 de Junio de 1885.

V e n e z u e l a . i °. Véase la sección de Colombia, Nos. 20. y 30.
Protocolo Cevallos-Burguillos, firmado en Quito, á 3 de Agosto de 1891, para acordar que el 

Gobierno del Ecuador interpondría sus buenos oficios ante el de Su Magestad Británica, para 
obtener el arreglo equitativo de los límites entre Venezuela y la Guayana Inglesa.

N o t a . A más de los Tratados de que se hace mención en la lista precedente, el Ecuador 
ha intervenido en varios Tratados Internacionales, entre ellos los de Extradición y Derecho In
ternacional Privado, firmados en Lima, respectivamente, el 27 de Marzo de 1879 y 9 de Noviem
bre de 1878, Tratados que no llegaron á canjearse con motivo de la guerra Chileno-Peruana de 
1879-1880. Asimismo el Gobierno del Ecuador se ha adherido á algunas Uniones Internacio
nales, como á la Postal-Universal de i° de Junio de 1878, acordada en París; á las Actas adi
cionales de Lisboa, sobre la misma materia, celebradas en 21 de Marzo de 1885; á las Conven
ciones Postales, concluidas en el Congreso Internacional de Viena el 4 de Julio de 1891; á las 
conclusiones del Congreso de la Paz, reunido en Londres del 14 al 19 de Julio de 1890; á la 
conferencia del Ferro-carril Inter-continental del Congreso Pan-Americano de Washington, efec
tuado en 1890; y, por fin, á la Unión Internacional para la publicación de tarifas aduaneras, 
acordada en Bruselas el 5 de Julio del mismo año.

D ip lo m á tic o s  y  C ó n s u le s .

Desde los primeros tiempos de la República independiente la Cancillería Ecuatoriana ha 
dado repetidas pruebas de ilustración y prudencia en sus discusiones internacionales, manifes
tando, casi siempre, un gran acierto en la elección de sus representantes para el extranjero.

Los principales hombres públicos del Ecuador han ejercido, en el mayor número de casos, 
el elevado cargo de Enviados Extraordinarios y Ministros Plenipotenciarios. Bastará citar sus 
nombres para que se vea confirmada ésta aserción.

'Han figurado en la carrera diplomática los siguientes señores: Vicente Rocafuerte, Fran
cisco Marcos, Pedro José de Arteta, Diego Noboa, Benigno Malo, Pablo Merino, Pedro Moncayo, 
General Antonio Elizalde, Bernardo Daste, Pedro Carbo, Francisco X. Aguirre, Teodoro Gómez 
de la Torre, José Antonio Paredes, Francisco P. Icaza, José Manuel Estrada, Gabriel García 
Moreno, Vicente Piedrahita, Antonio Flores, Francisco J. Salazar, Miguel Riofrío, limo. José
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Ignacio Ordónez, Luis Antonio Salazar, General José María Urvina, José María Plácido Caama- 
fío, Numa Pompilio Liona, Leónidas A. Larrea y Honorato Vázquez.

Entre los Encargados de Negocios, han figurado, en éstos últimos tiempos, los señores: 
Clemente Ballén, Carlos R. Tobar y Julio H. Salazar. El primero de éstos Señores no acepté 
el alto empleo de Enviado Extraordinario con que se quiso premiar, merecidamente, sus largos 
é importantes servicios al país; el Doctor Tobar fué también Plenipotenciario ad Jioc ante el 
Gobierno de España y el Señor Salazar ha suscrito, con análogo carácter, uno de los Tratados 
de la República.

A la lista de los diplomáticos nombrados hay que agregar la de los siguientes Señores que 
han firmado en el Ecuador, como Plenipotenciarios, varias Convenciones Internacionales: Gene
ral Juan José Flores, Luis de Saa, José Modesto Larrea, Marcos Espinel, Rafael Carvajal, 
Francisco Javier León, General Cornelio E. Vernaza, Pablo Herrera, José Modesto Espinosa y 
Pedro J .  Cevallos Salvador. Ultimamente han sido nombrados también para Ministros Pleni
potenciarios los Sres. Dres. Dn. Camilo Ponce, Dn. Julio Castro, Dn. Carlos R. Tobar y Dn. 
Lorenzo R. Peña.

Los Cónsules y Vice-Cónsules del Ecuador en el Extranjero se han distinguido siempre por 
el cumplimiento de sús deberes y por el interés desplegado en aumentar las relaciones comer
ciales de la República con todas las naciones. Los que actualmente desempeñan ese delicado é 
importante cargo son dignos de la confianza del país. En el capítulo de Biografías, publicamos, 
la de todos aquellos cuyos retratos figuran en éste libro.

Como las naciones amigas cultivan también buenas relaciones con el Ecuador, damos á luz, 
á continuación, las dos siguientes listas:

i°. Personal Diplomático y Consular del Ecuador en el Extranjero, y
2o. Personal Diplomático y Consular de las Naciones Extranjeras, acreditado cerca del 

Gobierno del Ecuador.
< •

A g en te s  D ip lo m á tic o s  d e l  E c uad o r  en  e l  E x tr a n je r o .

E spaña , F r ancia  é  I n g l a te r r a .—Excmo. Sr. Dn. Antonio Flores, Enviado Extraordi
nario y Ministro Plenipotenciario; Sr. Dn. Enrique Dorn y de Alsúa, Secretario.

R o m a .—Excmo. Sr. Dr. Dn. Leónidas A . Larrea, Enviado Extraordinario y Ministro Pleni
potenciario ante la Santa Sede.

C h il e .—Excmo. Sr. Dr. Dn. Carlos R. Tobar, Enviado Extraordinario y Ministro Pleni
potenciario; Sr. Dr. Dn. Carlos Carbo Viteri, Secretario.

P e r ú .—Excmo. Sr. Dr. Dn. Julio Castro, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten
ciario; Sr. Dn. Leónidas Pallares Arteta, Secretario.

B o l i v i a .—Excmo. Sr. Dr. Dn. Lorenzo R. Peña, Enviado Extraordinario y Ministro- 
Plenipotenciario; Sr. Dr. Dn. Víctor H. del Castillo, Secretario.

U r u g u a y .—Sr. Dn. Francisco A. Gómez, Encargado de Negocios.

C uerpo C onsular d e  la R epública d e l  E c u a d o r  en e l  E x t e r io r .

N O M BR ES. C A T E G O R IA . N A C IO N ES. R E S ID E N C IA .

Carlos Baille, Cónsul-General, Alemania, Hamburgo.
Herrn. Ruete, Vice-Consul, << 4 i
Cari Heyman, Cónsul, 4 4 Berlín.
Pablo B. Heyman, Vice-Consul, 4 4 4 4
Carl Model, Cónsul, 4 4 Baden.

159

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



-Hi— —i<r-3i

J. M. Borja.
M. F. Aguirre.

F. de la Fuente Ruiz. 
P. A. Darquea.

E. Dorn y de Alsua. F. Bravo y de Liii&n.
P. A. Bustamante. J. Mordn Cansino.

T. Seth. J. Zaragoza y Aranguizua. 
'. Torres de Navarra J. W. Iberri.

F.
J. Ragnini.
M. J. Perez.
N. W. Hall.

Torres de Navarra. 
A. X. Esteves.
F. Taggliavia.

N. Arias.

T. de Browne de Tiege. 
E. de Angulo.

S. Aybar y Nunez.
G. L. P. Gostalle.

J. Trajano Mera.
N. E. Orfila.

A. M. Martinez. 
Victor I. Garrido/
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*G. Chambers. 
M. Reinberg. 
L. A. Dillon.

CÓNSULES Y VICE-CÓNSULES DEL EXTRANJERO EN EL ECUADOR.

W. Higgins. C. Gómez V. A. M. de Zea. F. Jiménez Arze. N. Norcro.
E. Mateus. B. S. Calderón. F. A. de Azevedo. F. Duran y Rivas. S. Koppel.
C. Duarte. J. Monroi. C. Ordóñez. A. Roggiero. J. R. Cedeño.

J. N. Azula. F. I. Jiménez. I. Calmet. D. Carrion A. J. A. Gutiérrez.
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N O M B R ES. C A T E G O R IA . N A C IO N E S . R E S ID E N C IA .

Alfredo 0 . Reyre, Cónsul, República Argentina, Buenos Ayres.
Adolfo Bachster, 44 General, Austria-Hungría, Viena.
Trophine de B. de Tiege, «< Bélgica, Amberes.
Gustavo Lantsheere, 44 General, t < Bruselas.
Amando Casier, < í i t Gante.
Luis Zalles, 44 General, Bolivia, La Paz.
José de Villa-Flor, < < Brasil, Rio Janeiro.
Pedro Leite Chermont, i i < í Pará.
Miguel Angulo, 4 4 General, Costa Rica, San José.
Arturo Esquivel, Vice-Cónsul, * i (i Punta Arenas.
G’ral Rafael Reyes, Cónsul-General, Colombia, Bogotá.
Cnel. Nicolás E. Orfila, < i a <« Panamá.
Manuel José Pérez, Vice-Cónsul, < i * <

Fernando P. Ripoll, Cónsul, «< Cartagena.
Genaro Otero, Vice-Cónsul, i  < Buenaventura.
Nicolás Arias, < < (I < < Tumaco.
Cnel. Euclides de Angulo, Cónsul, t i Pasto.
Ramón Rosero, Vice-Cónsul, < < Ipiales.
Lino C. Herrera F., < i < < < t Colón.
Luis A. Noguera, Cónsul-General, Chile, Valparaíso.
Marcos F. Aguirre, Cónsul, < i Iquique.
A. Franklin, < < i í Coronel.
Eduardo Cornou, i i i l Talcahuano.
Alfredo P. Hansen, i i Dinamarca, Copenhague.
Silvestre Aybar y Núfíez, 44 General, República Dominicana, Sto. Domingo.
Francisco Bravo y de Lifíán, i  i  a España, Sevilla.
José Morón y Cansino, Vice-Cónsul, < í 1  i

José Trajano Mera, Cónsul-General, i  i Barcelona.
Francisco de Sevilla, t < i  < Bilbao.
Luis M. y Villafranca, i  í (< Madrid.
Gabriel Sánchez, Vice-Cónsul, i  1 < <
Vicente R. de la Encina, Cónsul, < < Valencia.
Luis B. de Miguel y Roperto, Vice-Cónsul, (* i 4

V

Francisco T. de Navarra, Cónsul,1 ) i  i Málaga.
José Bozzino é Izquierdo, Vice-Cónsúl, t  i Algeciras.
Luis Falcón y Quevedo, Cónsul, i i Las Palmas,

(Islas Canarias).
Tomas L. y Pérez, Agente Consular, i  i Las Palmas,

(Islas Canarias).
José Ventura Traveset, Vice-Cónsul, 1 1 Granada.
José Zaragoza, Cónsul, i  í Manila,

(Islas Filipinas).
Marqués de Casinas, Vice-Cónsul, i  i Jerez.
José Pró, Cónsul, t  < Habana.
Federico de Hazás, < < 1 1 Santander.
Ramón Cortada, Vice-Cónsul,
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Sebastián Martínez de Pinillos, Cónsul, España, Cádiz.
Perfecto L. López, Cónsul-General, « t Habana.
José María Borja, < < tí EE. UU. de América, Nueva York.
Pedro A. Bustamante, Vice-Cónsul, tt tt tt tt

Eduardo Shippen, Cónsul, tt ti Filadelfia.
Juan J. Wright, t * ti ti S. Francisco de

California,
Newton Woodward Hall, Vice-Cónsul, tí ti S. Francisco de

California,
Gustavo Preston, Cónsul, i t tt Boston.
Guillermo Oliveras Haal, Vice-Cónsul, i i ti Charleston.
Luis Millet, < t 11 ti tí Chicago.
Enrique Dörn y de Alsúa, Cónsul-General, Francia, París.
José Ezequiel Seminario, Vice-Cónsul, 11 t «

Federico Perker, Cónsul, 11 Havre.
Ludovico Chancel, i < 1 1 Marsella.
Ed. Balay, Vice-Cónsul, i t Burdeos.
Pedro A. Merino, Cónsul-General, Gran Bretaña, Londres.
Celso Nevares, Vice-Cónsul, tt tt < t

José Rodríguez López, n  a a  •* 11 Gibraltar.
Fernando Kollig, Cónsul, 11 11 Manchester.
Santiago Gall, < t tt 11 Kingston (Jamaica'
Guillermo Moran, 11 11 n Hull.
J . M. Bovey, 11 n  11 Cardiff.
Henry F. Bryson, 11 11  tt Birmingham.
Rosendo Blanco, 11 tt 1 1 Southampton.
Antonio Carrera, Cónsul-General, Guatemala, Guatemala.
Pedro José Bustillos, Cónsul, Honduras, Tegucigalpa. .
Julio López Penha, Vice-Cónsul, Holanda, Curaçao.
G. L. P. Gostalle, Cónsul, República Haytí, Port-au-Prince.
Antonio Ferri, 11 Italia, Roma.
Alberto Soletti, Vice-Cónsul, < t 1 1

Giuseppi Valle, Cónsul, t i Cagliari.
G. Balduino, < t t ( Génova.
Angelo Capodino, Vice-Cónsul, t i S. Reno.
Bartolomé Parodi, ti a 11 Sestri PonenentL
Guiseppe A. Amodes, Cónsul, t i Nápoles.
Filippo Tagliavia, < t i t Palermo.
Joaquín Ragnini, 11 t i Ancona.
Marcos Testoline, 11 11 Venecia.
Francisco de la Fuente Ruiz, Cónsul-General, México, México.
Arturo H. Gehrke, Vice-Cónsul, 11 t <

Pedro Bello, a  n 11 Acapulco.
.Augusto Gentine, 11 ti 11 Vera Cruz.
Wenceslao Iberri, ti i t 11 Guaymas.
Aymard Doneve, Cónsul-General, Mònaco, Mònaco.
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Luis Villa, Cónsul-General, Nicaragua, León.
Fanor F. Fernández, Vice-Cónsul, < < < t

Jesús Monterrey, ti tt < t Rama.
Max Altschul, Cónsul, Portugal, Lisboa.
Alberto J . Esteves, t ( 11 Oporto.
Julio Nash, Vice-Cónsul, Perú, Lima.
Francisco Aguilar, Cónsul, 11 Callao.
Federico Maravoto, Vice-Cónsul, 11 « t

Victor F. Garrido, tt 11 i i Tumbes.
Marcos A. Herrera, Cónsul, i i Payta.
Ernesto Lañas, Agente Consular, i t t t

Pedro A. Darquea, Cónsul, i l lea.
Agustín Ruiz, Vice-Cónsul, 11 Piura.
José María Cabrera, ti t t 11 Ancash.
Benigno Orellana, Cónsul, i 1 Iquitos.
Jacinto R. del Castillo, Vice-Cónsul, « i Pacasmayo.
Germán F. Curiel, Cónsul, i t Lambayeque.
Carlos Prometh, Agente Consular, i t Pisco.
A. G. Frelles, Encargado del

Consulado
t i

}

Chiclayo.

Constantino Novosselky, Cónsul, Rusia, San Petersburgo.
Frapanus Seth, < i Finlandia, Avo.
John Franck, Vice-Cónsul, \ il Helsingfors.
Robert Bersén, Cónsul, Suecia, Gothemburgo.
Manuel R. Trigueros, 1 1 Salvador, San Salvador.
Aureliano Otáfíez, Cónsul-General, V enezuela, Caracas.
Antonio M. Martínez, Cónsul, 11 La Guayra.
Federico Vinkelman, Vice-Cónsul, 11 11

José R. Burguillos, Cónsul, i t Puerto Cabello.
John Sampson, 11 Australia, Australia.

Cuerpo Diplomático y Consular del E xtranjero en el E cuador.

R oma.—Excmo. y Rmo. Sr. José Macchi, Delegado Apostólico y Enviado Extraordinario 
de la Santa Sede; Sr. Dr. Dn. Andrés Crocce Landucci, Secretario.

Colombia.—Hble. Sr. Dr. Dn. José I. Delgado, Encargado de Negocios.
Alemania.—Hble. Sr. Dn. Otto G. Zembsch, Ministro Residente.
Gran Bretaña.—Hble. Sr. Dn. W. D. Haggard, Ministro Residente y Cónsul-General; 

Encargado de esta Legación, Sr. Alfredo St. John.
bélgica.—Hble. Sr. Dn. H. Ledegauck, Encargado de Negocios.
Perú.—Excmo. Sr. Dr. Dn. Emilio Bonifaz, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten

ciario; Hble. Sr. Dr. Dn. Enrique Zevallos y Cisneros, Secretario, Encargado de Negocios. 
F rancia.—Hble. Sr. Dn. Alejandro de Boutaud, Cónsul; Encargado de Negocios.

N o ta .—Ultimamente han presentado sus credenciales los siguientes Plenipotenciarios:
EE. UU. DE America.—Hble. Sr. Edward H. Strobel, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario.
Bolivia.—Excmo. Sr. Dr. Dn. Julio Méndez, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciaria.
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CÓNSULES Y VICE-CÚNSULES.

N O M BR ES. C A T E G O R IA . N A C IO N ES. R E S ID E N C IA .

Alberto Hermann, Cónsul, Alemania, Quito.
Eduardo Rickert, i i i i Guayaquil.
Clímaco Gómez Vaidez, i i Bélgica, i i

Juan Nepomuceno Azula, Vice-Cónsul, i i i i

Manuel Palacios, Cónsul, Bolivia, Quito.
Eduardo Mateus, < i i i Guayaquil.
Manuel Orrantia, i < Brasil, < i

Francisco Jiménez Arce, Cónsul-General, Colombia, i i

Francisco Ignacio Jiménez, Vice-Cónsul, t i t i

José María Burbano, Cónsul, i i Tulcán.
Carlos Ordóñez, * i i i Cuenca.
Julio Prado, Vice-Cónsul, i i Guaranda.
Manuel A. Martínez, < < i t i i Esmeraldas.
Juan Pólit, ti i i i i Bahía de Caráquez.
José Monroi, Cónsul-General, Costa Rica, Guayaquil.
José Miguel González, i í t < Chile, Quito.
William Higgins, ii a i i Guayaquil.
Adolfo A. Rey re, i i n Dinamarca, « i

Samuel Koppel, ( 1 ti Rep. Dominicana, i i

George G. Dillard, a  a EE. UU. de América, i i

Isaac P. Reinberg, Canciller, i i í i i i

Martin Reinberg, Vice-Cónsul, i i i i 11
Ferdinand Servat, Agente Consular, a  a Esmeraldas.
José P. Pólit, i i i i a  i t Bahía de Caráquez.
José Moreira, (i a tjf ( i a Manta.
Antonio M. de Zea, Cónsul, hfspafía,

t i

Guayaquil.
Francisco Durán y Rivas, Vice-Cónsul, i i

José María Lazo, Cónsul, i í Quito.
Enrique María Felipe de Baron -

celli Javon, Vice-Cónsul, Francia, Guayaquil.
George Chambers, Cónsul, Gran Bretaña, < i

Alberto Reyre, < i Grecia, i <

Benigno S. Calderón, i i Guatemala, i i

Adolfo A. Reyre, 11 Holanda, t i

Roberto Espinosa, Cónsul-General, Honduras, Quito.
Nicolás Norero, a  i í Italia, Guayaquil.
Alfonso Roggiero, Vice-Cónsul, < i « «

Martín Reinberg, i ( a México, i i

Luis A. Dillon, Cónsul, Nicaragua, i i

Daniel Carrión Asauza, Vice-Cónsul, i t Cuenca.
Tomás Gagliardo, Cónsul, Paraguay, Guayaquil.
Constantino Duarte, Cónsul-General, Perú, i t

Emilio Krüger, Canciller, i i i i

Guillermo Martínez, Cónsul, i i Quito.

i
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N O M BR ES.

José Rosario Cedefîo, 
Ysaac Calmet,
Francisco A. de Azevedo, 
Eduardo Rickert,
José A. Gutiérrez,
Emilio Murillo,
Alcides Destruge,

C A T E G O R IA .

Cónsul,
Vice-Consul,

U i(
Cónsul,

Cónsul-General,

N A C IO N E S . R E S ID E N C IA .

Perú, Rocafuerte.
“  Santa Rosa.

Portugal, Guayaquil.
Suecia y Noruega, “
Salvador, Jipijapa.
Uruguay, Guayaquil.
Venezuela, 4 4
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CAPITULO V.

HACI E NDA P ÚB L I CA.

La organización científica de la Hacienda Nacional preocupa hoy á todos los estadistas 
ecuatorianos.

Los progresos realizados en el Ecuador éstos últimos tiempos; el considerable aumento de 
la riqueza pública; el estudio de los nuevos sistemas aplicados con éxito satisfactorio en las 
naciones más adelantadas; la mayor ilustración y práctica de nuestros hombres de Estado y las 
exigencias de ese mismo crecimiento de las fuerzas productoras del país, hacen que éste no se 
avenga ya con la vieja rutina de los tiempos coloniales y que procure reemplazar el empirismo 
con la ciencia.

El sistema de impuestos y contribuciones del Ecuador ha sufrido ya muy serias y trascen
dentales reformas, ora con la abolición del diezmo, tributo condenado por los modernos principios 
económicos, y ora con la organización de las Aduanas, sino del todo completa, al menos en vía 
de llegar á un término feliz por medio de una tarifa más en armonía con los progresos del co
mercio y el fomento á la agricultura y á las industrias nacionales.

Si la cuestión arancelaria es un problema rentístico de difícil solución, aun en los pueblos 
más adelantados que le consagran buena parte del tiempo destinado á las discusiones parlamen
tarias, en el Ecuador tiene que ser más grave todavía, ya que es una nación que comienza apenas 
su vida autonómica, y ya que también, por otra parte, los principios de la economía política no 
pueden aplicarse indistintamente á todos los Estados, presto que al ser diferentes las necesidades 
de éstos, tienen que serlo las leyes que se dicten para impulsar su progreso.

En el Ecuador, la primera de las rentas fiscales es la de Aduanas, lo que prueba que sus 
industrias embrionarias y la falta de buenos caminos para dar salida á la valiosa producción agrí
cola del interior del país á los mercados de la costa, le hacen consumir del extranjero gran parte 
de lo que el Estado podría producir, con vías de comunicación rápidas y con especialistas que 
explotaran las riquezas nacionales.

La teoría del libre cambio, conveniente á los pueblos que han llegado á desarrollar sus indus
trias, no es provechosa á los Estados jóvenes que no pueden competir con las naciones que les 
han precedido en el camino de los progresos económicos. La sorprendente prosperidad de los 
Estados LTnidos de América es debida, en gran parte, al sistema proteccionista que ha fomentado 
su agricultura é industrias. Que hoy se trate ya en dicho país, aunque sin éxito en las Cámaras, 
de la prudente reforma de ese sistema, se explica fácilmente, porque muy poco tienen ya los 
norte-americanos que temer de la concurrencia europea. Pero en el Ecuador se debe seguir las 
huellas luminosas de la gran República, porque sería doloroso que aquel país continuara de tribu
tario del extranjero en los artículos que puede producir, viviendo pobre en medio de tantas 
riquezas. A la protección de la ley debe seguir, eso sí, la que se dispense á los especialistas que 
es necesario llamar de fuera, porque nada se sacaría sin los conocimientos indispensables para 
aprovecharse de los beneficios de un sistema llamado á fomentar la producción y sus trans
formaciones múltiples.
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El Ecuador es el país que menos contribuciones paga en el mundo. La mala distribución 
de éstas es la causa de que, en algunos ramos, el impuesto sea demasiado crecido y perjudicial á 
los intereses que grava, y en otros, tan pequeño, que apenas si alcanza á cubrir los gastos de la 
recaudacción, sin provecho para nadie.

Con energía y perseverancia los Gobiernos llegarán á crear, en época no muy lejana, un 
personal competente para ese importante ramo de la Administración Pública que debe ponerse 
al abrigo de las pasiones políticas que todo lo entorpecen y malean. En ese anhelado día, no 
distante felizmente, se organizará, de un modo científico, la Hacienda Pública, la cual marcha 
hoy sin rumbo cierto, porque no puede saberse cuál sea el verdadero estado de la riqueza, una vez 
que, sin buenos catastros, no es dable á un Ministro, por hábil que se le suponga, aprovecharse 
de todos los recursos y repartir proporcionalmente los impuestos.

Confiada á los mismos interesados ó á personas sin versación y expuestas á la influencia de 
los propietarios, la ardua misión de formar los varios catastros que exige el sistema rentístico del 
Ecuador, los únicos que se exhiben en las oficinas fiscales carecen de todo mérito, así en la parte 
técnica, como en la de valores.

Sin datos exactos para establecer un buen sistema de contribuciones, los Congresos y Gobier
nos no tienen otro recurso que el de aumentar los derechos de Aduana, recargando el arancel con 
un tanto por ciento adicional, destinado á satisfacer tal ó cual necesidad urgente.

Los inconvenientes de esta práctica, tan poco en armonía con la ciencia, no pueden estar 
más á la vista para que nos detengamos en hacerlos más palpables. E l comercio es la víctima 
de estos frecuentes recargos que trastornan todas sus combinaciones y limitan el consumo á lo 
extrictamente indispensable.

Al reorganizarse la Hacienda Pública con buenos catastros y un arancel apropiado á las 
necesidades del comercio, de la agricultura y las industrias, las entradas fiscales adquirirán un 
considerable aumento; y la mala distribución de los impuestos, rémora hoy para la actividad de 
negocios importantes, desaparecerá, por completo, para dar lugar á uir gravamen proporcional á 
la fortuna de los ciudadanos en los diferentes ramos á que dedican su trabajo y sus haberes.

A obtener este anhelado fin, conspiran hoy todos los partidos políticos, pues comiín á todos 
ellos es el propósito de salir de ese caos al que impropiamente se le ha dado, hasta hace poco, 
el nombre de Hacienda Pública.

Siendo éste un ramo técnico de la Administración, conviene excluir de él todo interés par
tidarista para organizar un personal competente de empleados que vayan á servir á la patria y 
no á procurarse un sueldo; que sepan lo que van á hacer y no á ensayarse en destinos para los 
cuales carecen de aptitud; que tengan el estímulo del ascenso como compensación de servicios 
útiles, á fin de que se consagren por entero á los trabajos complicados y difíciles de una admi
nistración laboriosa; en una palabra, es necesario formarles carrera, sin que influencias de par
tido sean suficientes para reemplazar el mérito con la ineptitud; la independencia con la adulación; 
los servicios á la patria con los servicios á un individuo que pretende personificar el Estado. 
Sólo así se podrá tener buenos empleados; sólo así podrá un Ministro inteligente disponer de 
colaboradores aptos que le secunden en su ardua misión de arreglar la Hacienda Pública; sólo 
así podrán los Congresos ver claro para votar Presupuestos dignos de merecer ese título y que 
moralicen la Administración que marcha sin pauta segura, acertando aquí y errando allá; sin los 
recursos necesarios para hacer el bien; sin los medios indispensables para evitar el mal y sin la 
sanción provechosa para corregir los abusos.

Las rentas públicas, en la actualidad, son las siguientes. Anotaremos el mayor producto de 
cada una de ellas en los anos de 1890 y 1891, de acuerdo con los datos que suministra la 
Memoria de Hacienda al Congreso de 1892.
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Aduanas (1890), S/. 3,208,288.81
Sustitución del Diezmo ( 1 8 9 0 ) , .................... 277,265.07
Estanco de Sal (1891), . . . . . . . . .  192,821.93
Impuesto al Aguardiente ( 1 8 9 1 ) , .......................................................  l 71>$27-47
Contribución General ( 1 8 9 1 ) , ................................................................  132> 566. í 5
Timbres Fijos, Móviles y Habilitaciones (1890), . . . 116,736.06
Alcabala de Bienes Raices (1890), . . . . . . .  104,001.70
Timbres, Sobres y Tarjetas Postales (1890), . . . .  59,872.29
Impuesto al Tabaco (1891), . . . . . . . .  29,986.45
Estanco de Pólvora (1891), . . . . . . . .  22,252.05
Arrendamientos (1890), . . . . . . . . .  20,179.18
Registros y Anotaciones ( 1 8 9 1 ) , ...................  i7*9° 5-3^
Descuentos Militares ( 1 8 9 0 ) , ................................................................  16,754.18
Alcances de Cuentas (1890),   14,558.46
Venta de Terrenos Baldíos (1890), . . . . . . .  6,482.07
Venta de Publicaciones Oficiales ( 1 8 9 0 ) , .....................................  3,753.02
Multas Judiciales y Administrativas (1891), . . . . 2,778.93
Ingresos Extraordinarios (1890), . . . . . . .  29,924.71
Basta fijarse en las reducidas cifras á que asciende la mayor parte de estas contribuciones, 

para que se comprenda, no sólo que el Ecuador es la nación que paga menos impuestos, sino 
que también es la que menos bien arreglados tiene sus catastros.

Los S/. 277,265.07 á que asciende la sustitución del diezmo, son provenientes del impuesto 
al cacao y de la contribución territorial del 3 por 1000. La riqueza del Ecuador no puede 
medirse por ese producto insignificante que está lejos, muy lejos de ser el que le corresponde 
recibir al Fisco. Al doble, al triple y algo más ascendería esa suma, si un buen catastro diera á 
conocer el verdadero valor de la propiedad territorial.

El producto del impuesto al aguardiente da también una cifra muy reducida. Hasta ahora no 
se ha logrado una buena ley en la materia. Errores imperdonables de la Legislatura arruinaron 
el Cantón Daule, productor de ese artículo, sin ventajas de importancia para el Fisco. Defec
tuosísimo aún el sistema adoptado, su reforma acrecentaría las rentas fiscales, sin agobiar á 
cierto número de productores.

La Ley de Timbres, de reciente aplicación, no produce aiín los apetecidos buenos rendi
mientos, porque no se le ha querido dar la extensión que tiene en naciones más adelantadas, 
especialmente en lo relativo al timbre móvil, ni se ha dictado disposiciones severas para exigir 
su extricto cumplimiento. Véase lo que al respecto dice el Ministro de Hacienda, Doctor 
Gabriel Jesús Núfíez, al Congreso de 1890:

“ Los Timbres fijos son forma simplificada y cómoda de percibir una contribución al con
tado y sin requerimiento del Fisco: esto y el tener una base de imposición sumamente modera
da, una vez que la proporción promedia aproximada se computa en 0.4 por 1000, le hacen que 
se conserve sin resistencia de los contribuyentes.

“ Tomando en cuenta esta proporcionalidad aproximada y habiendo producido en el año 1890 
S/. 116,736.06 se viene en conocimiento de que el movimiento délos negocios civiles y judi
ciales, estimable en dinero, está representado por S/. 291,840,150: y en el año 1890 por 
S/. 267,396,225, puesto que la recaudación asciende á S/. 106,958.49.

“ Adolece de irregularidad la proporción detallada del gravamen y de cierta tolerancia en el 
710 uso de los timbres por falta de saiición ; sin embargo opino que no se introduzcan alteraciones en la 
ley, por haberlas sufrido en tres Congresos seguidos.
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La Contribución General que grava los predios rústicos produce también una entrada exigua, 
debido á los deficientes catastros, y así, por una ú otra causa, pasa lo mismo con los demás 
impuestos, cuyo rendimiento es insignificante.

Los millones á que asciende el movimiento de los negocios civiles y judiciales; la importa
ción, exportación y consumo de lo que el país produce, demostrando están que las rentas fiscales, 
tan escasas, no guardan proporción con la riqueza del país, no obstante de que se hacen sentir por 
la mala distribución de que hemos hablado.

El arancel de Aduana, sobre todo, está muy recargado en algunos artículos, buena parte de 
los cuales se ha retirado del consumo. Este se limita hoy á lo indispensable, disminuyéndose, 
por lo tanto, la renta aduanera, con perjuicio para el Fisco y para el Comercio también, pues éste 
tiene que circunscribir sus negocios á una esfera más reducida. El sistema del peso bruto está 
muy lejos de marchar de acuerdo con los principios de la ciencia; mas ya que por las facilidades 
que ofrece en el despacho se le quiere mantener, necesario se hace que una comisión de hombres 
competentes se encargue de la reforma por medio de un estudio concienzudo y prolijo.

Anotaremos ahora los gastos que demanda el servicio público, indicando los mayores egresos 
en los años de 1890 y 1891, así como lo hicimos con las entradas correspondientes al referido 
bienio:

Poder Legislativo (1890), . . . . . . . .
Poder Ejecutivo (1891), .
Ministerio de lo Interior y Relaciones Exteriores, Gastos Diplomáticos,

Gobernaciones, Imprenta, Policía, Cárceles y Penitenciaría, Obras 
Públicas, Muelle, Faros, etc. (1891), . . . . . .

Ministerio de Instrucción Pública, Instrucción Primaria y Secundaria,
Refección y Arrendamiento de Locales, Culto, Beneficencia y 
Lazaretos (1891), . . . . . . . . .

Ministerio de Hacienda, Tribunal de Cuentas, Tesorerías, Adminis
traciones de Aduana y de Correos y Telégrafos, Colecturías y 
Resguardos, Deuda Pública, Gastos de Recaudación, etc. (1890),

Ministerio de Guerra y Marina, Comandancias Generales y de Armas,
Ejército y Marina, Retirados y Planas Mayores, Depósito de In
válidos, Montepío, Hospitales y Gastos Militares (1891),

Poder Judicial (1891) ...........................................................................
Gastos varios, Gastos Extraordinarios y Suplementarios (1891),
Premios, Cambios y Descuentos (1891), . . . . .
E l movimiento general de las rentas durante el bienio de 1890 y 1891 fué el siguiente:

Ingresos.
Existencia al 31 de Dic. 1889, . . . . S/. 115,027.78
Entradas Fiscales en 1 8 9 0 , ..................................... 4,182,581.19

“  “  “  1891, . . . .  3,584.365.83—S/.7 ,881,974,80

S/. 60,411.06
20,944.00

1,066,628.11

740,429.66

1,048,681.12

1,152,713.92
113,721.04
113,785.44
64,296.59

E gresos.
Presupuesto de Gastos, 1890, . . . .  87.3,936,382.91

“  “  1891, . . . .  3,945,591.89—S/. 7,881,974.80
La unidad monetaria del Ecuador es el sucre de plata, peso fuerte de 900 milésimos de fino, 

igual al sol peruano.
La depreciación creciente del metal blanco tiene alarmado, y con justicia, al Comercio de 

Guayaquil, el cual ha representado al Gobierno pidiéndole que adopte el patrón de oro.
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Como ninguna otra nación de Sud-América, el Ecuador puede efectuar la reforma propuesta, 
sin grandes sacrificios. Además de no ser productor de plata, tiene apenas 3,000,000 acunados 
en ese metal. Por otra parte, la fortuna pública se acrecienta con el valor de los artículos ex
portables que se venden en oro, precioso metal cuya producción en el país aumenta diariamente, 
ya con el rendimiento de las ricas minas de Zaruma y ya con el de las más valiosas de Esmeraldas.

Toca al Congreso próximo dictar la resolución conveniente. Somos partidarios de la reforma, 
por mucho que respetemos la ilustrada opinión de los bimetalistas. A nuestro juicio sólo se debe 
dejar en plata la cantidad extrictamente necesaria para las transacciones menores.

Según la Ley Orgánica de Hacienda, al Presidente de la República, como Jefe de la Admi
nistración, le corresponde dirigir las rentas establecidas; pero todo decreto, reglamento ó disposi
ción que dictare para la ejecución y observancia de las leyes en este ramo, necesita, para ser 
obedecido, estar autorizado por el Ministro, quien es el verdadero responsable ante el Congreso.

Las atribuciones del Ministro son las de administrar el departamento de Placienda; poner 
al despacho del Presidente los asuntos que ocurran y comunicar sus órdenes; disponer que se 
lleve una razón prolija de los bienes, rentas y contribuciones; visitar las oficinas del ramo exis
tentes en la Capital, y, por medio de los Gobernadores, las de las Provincias, exigiendo los 
informes convenientes; cuidar de que la recaudación de las rentas se haga en los períodos que se 
fijan; velar para que se observen las leyes y decretos de Hacienda y contabilidad, exigiendo á 
sus subordinados la oportuna rendición de cuentas; presentar á la Legislatura el Presupuesto de 
Ingresos y Gastos para el bienio siguiente; proponer á las Cámaras las reformas y mejoras que 
juzgue convenientes, y, por tiltimo, ejercer y cumplir las- demás atribuciones que le concede la 
Constitución ó le señalan las leyes. Es responsable por malversación de los fondos públicos; 
por suspender la ejecución de las leyes que están en observancia, por adicionarlas, interpre
tarlas y por abuso de autoridad en el desempeño de sus funciones oficiales contra algún ciuda
dano, empleado ó corporación.

Los Gobernadores de Provincia, el Superintendente y Administradores de Aduana, los 
Tesoreros de Hacienda y Colectores Fiscales y los Administradores de Correos y Telégrafos son 
los agentes inmediatos del Ministro, en este ramo de la Administración. La Cámara de Comer
cio de Guayaquil es la Comisión consultiva de ese Departamento.

En todas las capitales de Provincia hay Juntas de Hacienda compuestas del Gobernador, 
que las preside,, del Ministro Fiscal de la Corte Superior de Justicia, del Tesorero de Hacienda 
y del Secretario de la Gobernación.

Sus atribuciones son: examinar y aprobar los remates que se hayan hecho en los ramos de 
Hacienda y las fianzas que otorguen todos los empleados fiscales; celebrar las contratas que sea 
necesario hacer por orden del Gobierno; formar los catastros para el cobro de las contribuciones; 
conocer de los reclamos que se hagan acerca de la distribución de contribuciones extraordinarias 
y ordinarias hecha por los Concejos Municipales, corrigiendo la injusticia en el reparto; pro
mover la simplificación y mejora de la recaudación de la rentas fiscales; minorar cuanto sea posi
ble las erogaciones del Tesoro Público, sujetando á los empleados á reglas precisas para evitar 
fraudes; emitir los informes que pida el Supremo Gobierno; deliberar y resolver sobre algún 
gasto extraordinario urgente, y cumplir con las demás funciones que le estén atribuidas por las 
leyes y ordenanzas especiales.

La contabilidad fiscal se lleva por partida doble en el Ministerio y en todas las oficinas de 
Hacienda. El Tribunal de Cuentas revisa las del Ministro, las cuales sentencia el Congreso, y 
juzga, en I a*. 2a- y 3a- instancia, las de todos los empleados fiscales y municipales.

Las dimensiones de este libro no nos han permitido extendernos, como hubiésemos deseado, 
en esta fecunda materia. Nos limitamos, pues, á publicar, en seguida, el Informe que el
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Honorable Señor Ministro de Hacienda, Dr. Dn. Vicente Lucio Salazar, ha escrito expresa
mente para esta obra:

44 El cuadro que figura á continuación demuestra que, en el Ecuador, la renta varía á medida 
de los diversos sistemas que se ensaya. Apenas empieza un impuesto á producir sus rendimien
tos, cuando ya se lo recarga, si es que no se le cambia ó suprime. En 1887 las contribuciones 
produjeron S/. 4,447,067, cuando en 1882 montaban sólo á la mitad.

4 4 La contribución de Aduanas ha sido siempre la muestra de nuestro carácter veleidoso; 
pues casi no ha existido Legislatura que no se haya ocupado de reformarla. Hasta 1885 el 
legislador, por medio del sistema específico, trató de conservar proporción entre el valor de los 
objetos y su gravamen. Cambiado en dicho ano tal sistema por el del peso, crecieron los rendi
mientos ; pero la variación anual de la tarifa y su recargo inconsiderado, hasta ponerle el adi
cional de diez por ciento, han reducido las entradas fiscales, y quitado al comercio la fijeza de 
que necesita para sus cálculos.

“ Con las primeras reformas desaparecieron los derechos adicionales y se levantó airosa y 
triunfante la igualdad de la contribución, que puso bajo el peso de un solo derecho los productos 
de todas las naciones.

“ En el cobro de exportación los derechos han quedado reducidos á pequeña parte; apenas 
los pagan algunos, quedando libres todos los demás. Ni tardará el día en que tal libertad se 
extienda á todos.

“  Se ha abolido también el impuesto al comercio de cabotaje, y en el día navegan en nuestras 
rías y entran todas las banderas del mundo, sin exclusión de ninguna.

“  E l consumo de la sal marina ha sido, es y será una renta en el Ecuador; pues el yaci
miento del cloruro de sodio en pequeñas porciones del territorio hace imposible la libertad abso
luta de este artículo; sólo el Gobierno está llamado á cultivarlo y ponerlo al mercado público, 
evitando así que especuladores diestros se apoderen de ese elemento indispensable para la vida 
del hombre, y lo conviertan en objeto de monopolio, con perjuicio de la salubridad pública.

“  Mejorar el producto, la traslación y la venta, dando la sal á bajo precio, ha debido ser uno 
de los cuidados de nuestros Gobiernos; pero ya porque los rendimientos de este ramo se destina
ron á otros objetos, ya por cierta negligencia ó descuido, la verdad es que ha permanecido su 
elaboración estacionaria y reducida á un producto impuro, donde entra una pequeña parte de sal 
por dos tercios de otras materias extrañas.

“  La Legislatura de 1884 á esfuerzos del Ministro de Hacienda de entonces, redujo el precio 
de la sal, para ponerla al alcance del pueblo, que en su mayor parte no la usa, con detrimento de 
la vida, y menos cabo de la raza humana. Pero esa reducción duró poco tiempo, y ha vuelto á 
levantarse el precio, destinándolo todo á la construcción de un ferro-carril que partiendo de la 
costa termine en la capital de la República.

“ Así y todo, el Gobierno trata de mejorar la producción de la sal, purificándola, compac
tándola y depurándola.

4 4 El gravamen del tres por mil sobre la propiedad territorial con que se ha sustituido el 
diezmo, ha ofrecido las dificultades inherentes á la recaudación y difusión de todo nuevo impuesto; 
y en especial, las que derivan de la falta de catastros y de los obstáculos, casi insuperables, que 
existen^para formarlos. Esos obstáculos son propios de todas las edades y se palpan en todas las 
naciones. Con más razón, pues, tienen que existir en un país incipiente, como el nuestro, en 
que se carece de los medios indispensables para llegar á la formación de tales catastros. Cada 
propietario pone en juego cuantos ardides le sugiere la codicia, á fin de que su propiedad sea 
tasada en menos de su justo precio. Hasta aquí la sustitución ofrece un déficit á la renta pú
blica, y el Fisco ha tenido que sacrificar el uno por mil que recaudaba para sí, á más del sobrante 
del diezmo, y de ver sus cajas en estado deplorable.
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“  Opinámos muy resueltamente y de todo corazón porque se suprimiese el diezmo, pero nos 
pronunciámos contra la sustitución, como impracticable.

“  Las demás contribuciones no merecen mencionarse detenidamente. Ellas siguen el curso 
del país en su adelanto ó retroceso económico; y, salvo pequeñas modificaciones que convendría 
introducir en la manera de recaudarlas, por lo demás no ofrecen inconvenientes.

“  Uno de los ramos de producción rentística que promete ventajoso porvenir, es la enajena
ción de terrenos baldíos. La ley que establece su venta, exige de 25 á 80 centavos por cada hec
tárea de tierra, á medida que se desciende al mar. Estos vastos territorios, extendidos por toda 
la República, ofrecen variedad de frutos; se dilatan desde las tierras altas de la Cordillera hasta 
el nivel del mar.

4‘ La Administración Pública se halla dividida para su despacho en cinco Ministerios; y 
compete al de Hacienda la recaudación é inversión de los caudales públicos; la vigilancia en las 
oficinas del ramo, y la iniciativa ante las Cámaras en los proyectos de ley que propendan al 
aumento de la riqueza nacional.

“  El Ministerio, como cualquiera otro recaudador, rinde anualmente su cuenta ante el Tri
bunal respectivo, diferenciándose de los rindentes comunes tan sólo en la manera como se orga
niza dicho Tribunal para fallar en las cuentas del Ministerio; pues que en ésta juzgan en primera 
instancia dos miembros del citado Tribunal; en segunda, tres; y seis, en tercera. La cuenta no 
termina sino después de dos años de juzgada, y debe ser aprobada por el Congreso. El Tribunal 
de Cuentas está equiparado á la Corte Suprema en la independencia de sus actos; aun cuando se 
halla bajo la vigilancia del Ministerio de Hacienda. Sus Ministros son nombrados por el Con
greso, y los subalternos, que son los revisores y escribientes, lo son por el Poder Ejecutivo.

‘ ‘ Su jurisdicción se extiende á todos los empleados de Hacienda sujetos á cuenta, y lleva 
bajo su cuidado las fianzas de sus rindentes.

“ La moneda ha sido un grave obstáculo para el incremento y desarrollo de la riqueza del
país.

“ Desde el primer día de su existencia política en 1830, la República ha recibido toda clase 
de moneda extranjera; y ha llegado á ser la caja de capbio que han tenido las naciones vecinas 
para amortizar su mala moneda. *

“ Desde 1861 el Ecuador ha hecho esfuerzos por atraer á la unidad el signo monetario; pero 
para ello ha tenido que luchar con inconvenientes que le ofrecían la rutina y el sistema rudi
mentario. Desde esa época ha recogido y cambiado cuanta mala moneda había en el país y ya 
sólo queda en circulación la peruana y la que él emite, sea de oro ó plata, de novecientos milési
mos de fino.

“  La gran cuestión bimetalista, que hoy conmueve al mundo, será fácilmente resuelta en el 
Ecuador, una vez que éste venga á la unidad de la moneda.”
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CAPITULO VI.

C R É D I T O  P Ú B L I C O .

El Ecuador es una de las naciones que menos deben en el mundo, prueba evidente de que 
ha hecho poco uso del crédito, conformándose con sus entradas naturales, sin abusar jamás de 
aquél, las pocas veces que se ha visto en la necesidad de apelar á empréstitos.

La República, después de cancelar la deuda española, la de Mackintosch y la norte-americana, 
sólo adeuda al extranjero la suma de ¿750,000, siendo necesario advertir que esta deuda exterior 
á los tenedores de bonos ingleses, no fué adquirida por el Ecuador como nación independiente. 
Ella proviene de la guerra de la emancipación de las Colonias sud-americanas por préstamos 
hechos por la antigua Colombia, de la que formó parte la Presidencia de Quito, á la que le tocaron 
21 unidades en el desigual reparto que se hizo cuando se establecieron, en Repúblicas inde
pendientes, Nueva Granada, Venezuela y Ecuador. Esta -última no recibió ni un centavo de 
aquellos préstamos, cuyo producto, en buena parte, no pasó á América por haber quebrado la 
casa europea que era la depositaría.

Constituido el Ecuador como nación autonómica desde 1830, sus Gobiernos no han hecho 
préstamos al extranjero, no obstante el haber recibido ventajosas proposiciones. Esta actitud 
circunspecta ha puesto el país al abrigo de esas catástrofes tan frecuentes en los pueblos jóvenes 
que no saben hacer buen uso del crédito. Conducta tan ejemplar y nunca bien elogiada, tiene á 
la República en condiciones favorables para aprovechare ya del capital extranjero y explotar 
las inmensas riquezas del fecundo suelo ecuatoriano.

La deuda interna del Ecuador asciende solamente á 6,147,476.01 de pesos fuertes de plata, 
provenientes de préstamos hechos á los Bancos nacionales y á particulares para el fomento de 
obras públicas y movilización de rentas.

El Estado no ha emitido ni emitirá papel moneda. Fiel á sus compromisos, paga religiosa
mente, en oro y plata, todas sus deudas, y tiene hoy su crédito en un pié brillante. El capital 
extranjero tiene, pues, ocasión propicia para colocarse con seguridad y pingües provechos, ya en 
las vías férreas, ya en las industrias, la agricultura ó el comercio.

La opinión pública se ha pronunciado abiertamente contra el último arreglo de la deuda ex
terior, por considerarlo ilegal y oneroso al país. Este, no obstante, sigue abonando á sus acree
dores los intereses estipulados, hasta que el Congreso obtenga condiciones más equitativas.

Los créditos del Estado se dividen en activos y  pasivos. Las deudas por cobrar son los- 
primeros, y las deudas por pagar, los segundos.

Los créditos pasivos son la Deuda extranjera y la Deuda interior ó doméstica, de las cuales 
hemos hablado. Esta última es flotante é inscrita.

La Junta de Crédito Público está compuesta del Vice-Presidente de la República, cuando 
no ejerce el Poder Ejecutivo, del Ministro y del Sub-Secretario del Ramo, del Ministro Fiscal 
de la Corte Suprema, quien preside la Junta por falta del Vice-Presidente; del Presidente del 
Tribunal de Cuentas y del Jefe de Sección de Crédito Público, que es el Secretario de la Junta

os
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Las atribuciones de ésta son: entenderse en la inscripción de documentos; examinar los que 
se presenten para su canje y conversión de la Deuda; emitir y firmar los billetes de Crédito Pú
blico correspondientes; incinerar los ya amortizados y todos los documentos cancelados, y acordar 
lo conveniente para la mejor organización de sus trabajos, arreglo de la contabilidad de este 
ramo, seguridad de los documentos y afianzamiento del Crédito Nacional. Los acuerdos de la 
Junta son puestos en conocimiento del Poder Ejecutivo para que, de ser adoptados, dicte las 
órdenes conducentes á su observancia. Los Tesoreros nacionales, el Tribunal de Cuentas y el 
Ministro del Ramo, cada uno en su caso, son los únicos que pueden conferir documentos de crédito 
pasivo contra el Tesoro Público.

El Honorable Señor Ministro de Crédito Público, Dr. Dn. Francisco Andrade Marín, dice 
en su Informe especial escrito para este libro:

“  La deuda externa conocida con el nombre de deuda inglesa y que tiene su origen en las 
veinte y una y media unidades que correspondieron al Ecuador en la deuda colombiana de la Inde
pendencia, ascendió en el año de 1890 á once millones doscientos treinta y dos mil ochocientos 
sucres, en esta forma:

Por capital, . . . . . . . .  S/. 9,120,000
Por Intereses, . .........................................................2,112,800—S/. 11,232,800
“  En virtud de la ley de 21 de Agosto de 1890 y del convenio consiguiente de 14 de Agosto 

de 1892, la expresada deuda quedó reducida á 750,000 libras esterlinas ó sean S/. 3,750,000 de 
deuda activa. Con el pago anual de 33,750 libras, aseguradas con el producto del diez por 
ciento adicional á los derechos de Aduana, se cancelan los intereses de dicha deuda, la cual va 
además amortizándose, en cuanto al capital, con un medio por ciento, un uno por ciento y con 
amortización extraordinaria, según el tiempo y los rendimientos de dicho diez por ciento. Están 
pagados el primer cupón semestral y parte del segundo.

“  Se estipuló que los bonos de la primitiva deuda se han de canjear con otros qué representen 
la Nueva Deuda Externa Consolidada del Ecuador, y que los bonos que no se presenten al canje 
en cierto tiempo, que se fijará, han de quedar á beneficio de la Nación ecuatoriana. Hay funda
mentos suficientes para estimar en cosa de S/. 300,000 la rebaja de la deuda por este lado.

‘ ‘ La deuda interna se reduce á lo siguiente:
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C a p it a l . I n t e r e s e s .

T o t a l e s .

A l B a n c o  d e l  E c u a d o r . 

i°. P or cuenta corriente, al 9% a n u a l..............

C a p it a l . I n t e r e s e s .

248,827.42 10 ,297 .43

2° P or cuenta corriente, al 6% a n u a l ..............
30. P or cuenta corriente, al 6% anual, por

37 1,0 0 2 .9 5 23 ,4 7 3 -56

am ortización de m oneda................................. 342,779-77 *5 ,257-87
40. Por cuenta corriente, al 6 % anual por

adelantos de A d u a n a ........................................ 646,960.33 36,427.09

50. P or cuenta corriente por D epósitos de la
venta  de S a l ........................................................... 36,448.88 2,748.88

6o- P or bonos em itidos el 7 de A b r il de 1885,
en cuenta c o rr ie n te ........................................... I 16 ,830.00 7,366.00

A l  B a n c o  I n t e r n a c i o n a l . 1,762,849 .35 95,570.83

P or cuenta corriente, con in tereses al 6% y
9% según contrato de 17 de Setiem bre 
dfí  1 8 9 0 ............................................. r ............................... 706 ,671.58 48,678.74

E l  E c u a d o r  d e b e  a d e m a s .

P or Bonos em itidos en D iciem bre de 1883 y
Ju lio  de 1884, por cuenta co rr ie n te .......... 3 ,544.71 3 ,36 2.39

P o r la  m ism a cuenta, por B onos em itidos
el 3 de A b r il de 1883, según  decreto del 
G obierno provisional, después de can 
celada la  m ayor parte, queda por pagarse 
el pequeño resto  d e ........................................... 2, 075-77

.*

P o r cuenta corriente de C apitales A cen su a
dos que gan an  el 2% anual, y  de los cuales 
los anteriores á  1882 son red im ibles
por la  décim a p arte  según el articu lo  18 
de la  N u e v a  V ersió n  del C oncord ato___ 1,056,494.84 4 2 7 , 353.05

D e b e  t a m b i é n  p o r  D e u d a s  F l o t a n t e s . 4 1 ,0 6 2 ,1 15 .3 2 430,7*5-44

i °- P or P réstam os al 9% procedentes de J
í

tiem po an terior al año de 18 8 2 ................... 50.374-87 87.02
2o- P or Préstam os al 10%  por igu al proce

dencia ....................................................................... *99 ,047-96 767,719 .98
3® P o r Préstam os p ara  p agar con D erechos

de A d u a n a .............................................................. 239 , * 74-86

4°. P o r D euda in s c r it a .............................................
5°. P or D euda E sp añ o la  procedente de un

118 ,4 0 2 .0 3

tratad o con E sp añ a, la  cual sobre b ille tes 
de Crédito Público gan a  el 2% a n u a l___ IÓ 2 ,  I36.OO 5 7 . 7 15-5 2

P o r sueldos de E stipen d ios y  M o n te p ío s .. . .  
Por Préstam os sin interés, por depósitos,

188,920.65

contribuciones de gu erra , indem niza
ciones, e tc ...................................... í ..................... 207 , 295.86 * ,* 6 5 , 3 5 2- 23 8 2 5,522 .52

T o ta l de la  D euda In t e r n a .. . . 4,696,988.48 1,400 ,48 7 .53

R e su lta  pues, que el E cu ad o r debe por C ap i
ta les de D euda In tern a .................................... 4,696,988.48

1,400 ,487.53In tereses de la  D euda I n t e r n a .............................
P o r C apital de la  D euda E x te r n a ........................ ^ 7 5 o ,o o o

T od o  lo cual nos da por C apitales é In tereses
de la  D euda I n t e r n a ......................................... 6 ,0 9 7 ,4 7 6 °*

P or C apital de la  D euda E x te r n a ........................ ^ 7 5 0 ,o o o ^ 7 5 0 ,0 0 0 S / 6 , 097,476.0 1

1
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“  Debe tenerse presente que varias de las partidas de la Deuda Interna, tales como Deuda 
Española, Deuda Inscrita, Deuda pagadera con derechos de Aduana, Capital de Réditos cen- 
síticos, etc., etc., no afectan, propiamente hablando, á los fondos anuales del Erario, sino en 
una muy pequeña parte. En todo caso, el Ecuador, entre las 19 Repúblicas americanas, ocupa 
el décimo sexto lugar; es decir que sólo Nicaragua, la República Dominicana y Bolivia deben 
menos que el Ecuador.”
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C a p í t u l o  vil.
OBRAS PÚBLICAS.

Vías de comunicación, Caminos carreteros, Ferro-carriles, Tranvías, Edificios públicos,
Correos, Telégrafos, etc.

Las importantes obras públicas, así fiscales como municipales, que se han llevado á cabo en 
el Ecuador, estos últimos años, demuestran el espíritu progresista de todos los ciudadanos.

En pueblos que apenas comienzan su vida autonómica, no es posible ser muy exigentes en 
esta materia. El progreso moderno, resultado de la constante labor de tantos siglos, nos pre
senta á las naciones europeas con todos los elementos de prosperidad y grandeza que las jóvenes 
Repúblicas del Nuevo Mundo no pueden improvisar en cuatro días, á menos que se trate de esta 
única excepción: los Estados Unidos de América, cuyo rápido y extraordinario crecimiento no 
es la obra aislada y lenta de un solo pueblo: es la obra dél mundo que se ha dado cita en la 
tierra clásica de la libertad y el trabajo.

En el Ecuador, además de las varias obras públicas que indicaremos luego, actualmente se 
trabaja en las siguientes: Colegios, Hospitales y demás casas de Beneficencia, Caminos carre
teros, tales como los de Riobamba, Biblián, Cuenca, Azogues, Machala, Naranjal y la Vía 
Flores; Caminos de herradura, tales como los del Pailón, Tahual, Ganquis y de Loja á Santa 
Rosa; Puentes de hierro y piedra; Escuelas de Artes y Oficios y de H. H. Cristianos, Cuarteles 
de Policía y Artillería, Vías telegráficas, etc., etc. M

Entre las obras públipas municipales, figura, como una de las primeras de la América del 
Sur, la de provisión de agua potable á Guayaquil, desde una distancia de 85 kilómetros, por 
tubería de hierro, la cual está conectada con la cañería subfluvial, sistema americano, que atra
viesa el caudaloso río Guayas por la parte en que este mide más de dos kilómetros de anchura.

La comunicación rápida y barata, secreto de la prosperidad material de las naciones, es el 
gran problema que está por resolverse en el Ecuador. Los caminos carreteros y de herradura, 
los 90 kilómetros de ferro-carril y las vías fluviales de dicha República son insuficientes para el 
desarrollo de su agricultura, industrias y comercio. Esta nación será grande el día en que las 
vias férreas, esos lazos de unión entre los pueblos, atraviesen por la parte principal siquiera, de 
los extensos y feraces terrenos de las tres grandes regiones de que está compuesto el Ecuador: el 
Litoral, bañado por el mar Pacífico; la Sierra, parte central y más poblada, y el Oriente, cruzado 
por innumerables ríos que llevan al Amazonas el tributo de sus aguas.

Las actuales vías de comunicación que tiene la República son las siguientes, según lo expresa, 
el Hble. Sr. Ministro de Obras Públicas, Dr. Dn. Francisco Andrade Marín, en su informe 
especial escrito para este libro:

“  Para el comercio de ideas y de objetos materiales de riqueza, hay, como en todos los países 
cultos, las vías terrestres y las acuáticas, con servicio postal, telegráfico y telefónico.

44 Las vías terrestres consisten: i°. En Caminos de herradura; 2° En Caminos carreteros; 
30. En Caminos de hierro; 40. En Líneas Telegráficas; 50. En Teléfonos.
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FERRO-CARRIL DEL SUR.

i». Milagro. Puente del “ Arenal.”  s°- Durán, Muelle del vapor “ Colón.”
3°. Duran, Estación de Pasajeros.

4\  Puente de Yaguachi. 5o* Puente de Chimbo.
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i°. Tren cerca del Milagro. 

3°. Pesquería.

FERRO-CARRIL DEL SUR. 

4o. Terraplenes de Chimbo.
2o. Terraplenes de Pagma. 

5o. Terraplenes de Ucumare.
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“ Las vías acuáticas consisten: i°. En navegación fluvial para el comercio interior; 2°. 
en navegación marítima de cabotaje para el mismo comercio; 30. en navegación del Océano 
Pacífico para el comercio exterior; 40. en el servicio del Cable submarino.

“  Los Caminos de herradura aunque no de importancia.
“  La Carretera de Quito á Sibambe (hacia el Guayas) tiene diez metros de latitud y doscientos 

setenta y seis kilómetros de longitud {SS1/2 leguas) /  y pone en comunicación las provincias de 
Pichincha, León, Tungurahua y Chimborazo. Tiene 101 puentes y más de 400 acueductos y 
terraplenes.

“  El camino de hierro parte de Guayaquil (Durán) y avanza hasta el puente de Chimbo con 
dirección al interior del país para empalmarse con la carretera. Tiene 91 kilómetros de longitud 
y seis estaciones para el buen servicio.

“  La ciudad de Guayaquil tiene además una línea á vapor dentro de la ciudad, y buen ser
vicio de carros urbanos ó tranvías.

“  Las líneas telegráficas tienen actualmente la longitud de 1900 kilómetros: funcionan todos 
los días, salvo algunas transitorias interrupciones, y ponen en comunicación á todas las Provincias 
menos á Esmeraldas; á todos los cantones, menos 8, y á varias de las parroquias.

“  En cuanto á Teléfonos, Guayaquil tiene mas de 600 líneas para su servicio comercial den
tro de la ciudad. En Quito hay también actualmente teléfonos, pero muy pocos.

“  La navegación fluvial á vapor se efectúa en la ría del Guayas y sus afluentes, por medio 
de muchos vapores pertenecientes á compañías comerciales ó á particulares. Hacen el tráfico 
entre Guayaquil, Daule, Yaguachi, Samborondón, Baba, Vinces, Pueblo-Viejo, Babahoyo, Na
ranjal, Machala, Santa Rosa y otros lugares de menos importancia.

“  El cabotaje fluvial lo efectúan estos mismos vapores y el cabotaje en la costa algunos de 
ellos y principalmente los grandes vapores de la Compañía Inglesa y de la Sud-americana. .

“  El comercio exterior y la comunicación con todos los países del mundo, está muy bien 
arreglado, por el servicio comercial y postal de las dos expresadas compañías, que navegan en 
todas las costas del Pacífico.

“ El cable submarino extranjero funciona con toda regularidad y unido al servicio tele
gráfico nacional, pone en instantánea comunicación al Ecuador con las demás naciones de la 
tierra.

“  De Quito á Ambato hay una agencia particular de transportes en diligencias y ómnibus. 
En Quito y Guayaquil hay también agencias de coches de alquiler.

“  El servicio postal del Ecuador se hace dos veces por semana en toda la República y una 
por semana para el exterior. Tiene' 81 estaciones y transporta más de 3,024,024 cartas y otros
objetos.” / ___________

(
En el “  Ferro-carril del Su r” que debe unir á Guayaquil, puerto principal, con Quito, capital 

de la República, están hoy vinculadas las más nobles y legítimas aspiraciones del progreso 
nacional.

El Ecuador está dispuesto á hacer todo género de sacrificios por llevar á feliz remate esa 
empresa comenzada ya y que promete regenerar el país á la vuelta de poco tiempo.

El ^capital extranjero está llamado á terminar esa gran obra de civilización. La riqueza 
nacional; apenas explotada, ofrece pingües ganancias á una empresa honorable que se encargue 
de concluir esa línea férrea que vendrá á ser una de las primeras y más productivas de Sud- 
América.

No hay ecuatoriano que no esté dispuesto á contribuir á esa obra redentora. Oigamos lo 
que al respecto dice el Sr. Dr. Dn. Carlos R. Tobar, ex-Ministro de Estado y actual Senador de
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OBRAS PÚBLICAS.— PUENTES Y CAMÍNOS.

i ° .  P abahoyo. Puente de “ San Gabriel.”
3°. Ibarra. Puente de Tahuando.

5o. Ingenio “ Matilde.”

2 °. Puente de “ Quimiag” sobre el rio Chambo. 
4°. Cuenca. Vista del “ Vado” sobre el río Matadero.

Puente “  EiíTel” sobre el río Milagro.
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la República, en su brillante articulo “ Lo único que falta al Ecuador,” escrito expresamente 
para este libro:

“ Ferro-carriles y no más que ferro-carriles, vías de comunicación y no más que vías de 
comunicación, en general, hacen falta al Ecuador, para que esta privilegiada región del globo 
llegue al grado envidiable de prosperidad, al que, de cierto, llegará cuando le sea dado cultivar 
científicamente los extensos y fecundos campos que posee, desenvolver la industria pecuaria en 
la magnitud que le es posible, introducir nuevas industrias conforme lo permiten las condiciones 
atmosféricas y geológicas especiales.

“ Muy equivocados están, en verdad, quienes suponen que tenemos ya cultivado en la por
ción andina, todo el suelo que puede cultivarse, y más equivocados aún los que aseveran que el 
suelo produce en la actualidad todo lo que es capaz de producir. Con máquinas, con abonos, 
con los formidables recursos, en fin, de que ahora la ciencia dispone, ¿no cuadruplicaríamos, no 
decuplicaríamos quizá, la producción de una tierra cuyos elementos químicos hoy no se reem
plazan, y cuyas moléculas físicas no son tampoco alternadas por la remoción más profunda de la 
capa vegetable ?

“ Como se comprende, hablamos especialmente de la región superior del país, no de la 
inferior ó costanera que, á causa de su favorable situación respecto al comercio universal, goza 
ahora mismo de las enormes ventajas de pueblos en relación con el resto del globo.

“ Nos circunscribimos además á la serranía, supuesto que tampoco nos corresponde hablar 
sino de ella, aunque sea con la concisión y prisa á que nos obligan la absoluta carencia de tiempo 
de que podemos disponer para el desempeño de un compromiso contraído en perentorio y último 
momento.

“ Ferro-carriles hemos dicho, pues ni siquiera conseguiremos maquinarias, y aun los más 
rudiméntarios aparatos de labor del campo, cuando tienen algún peso, sin los medios expeditos 
de transporte. Esto prescindiendo de la consideración muy justa de cualquier agricultor razona
ble : ¿ Para qué tomar empeño, con gasto de dinero, inversión de tiempo y aumento de trabajo, 
en hacer producir á la tierra cantidades de frutos que no encontrarán salida en las plazas de 
consumo limitadas á casi sólo los mismos productores ? De aquí la extraña verdad que encierra 
el paradójico siguiente principio generalizado entre las gentes de nuestros campos: el mal año 
es el bueno. Quiere decir, el año agrícola de fuertes escarchas, de anómala alternación de los 
tiempos de sequía y de lluvia, de irregulares condiciones climatológicas en general, ese, ese, 
¡ cosa extraña! será el excelente año para el productor que á poca costa, con pocos brazos y con 
escasos fletes para el transporte, colectará, transportará y expenderá sin tardanza los productos 
de un fundo que, en circunstancias contrarias, trae indudablemente no más que dificultades y 
molestias al terrateniente un poco alejado de los centros de consumo.

“  No se presuma que exageramos: en las provincias más interiores hay todavía parroquias 
de un suelo munífico que ocasionan á los propietarios la molestia de repletar sus trojes para deso
cuparlas en seguida, sin lucro alguno, á fin de dar lugar á las nuevas mieses brotadas rápida
mente por el concurso de una tierra pródiga, de una atmósfera fecundadora y del sol ecuatorial 
que acaricia á ésta y á aquélla con sus rayos directos.

“  Nadie se preocupa aún, por la misma razón, de importar nuevas semillas, de traer del ex- 
terio^progenitores animales, de hacer venir las sustancias que devuelven al terreno los materia
les de que se despoja en el incesante cambio químico de una vegetación inacabable. No pen
samos al menos, no diré en traer del Perú y de Chile, el salitre y el guano, pero ni en aprovechar 
de los nitratos propios que eflorecen con abundancia en varios lugares de nuestra República, pero 
ni en alargar la mano para servirnos de los medios de fecundar la tierra, medios de que hoy 
pudiéramos disponer sin otra molestia que la de decidirlo nuestra voluntad.
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“ Y  á pesar de ello, las vacadas, entregadas al abandono en páramos y en dehesas descuida
das, se propagan, se engordan, dan pingües ganancias al ganadero; los cereales, las leguminosas, 
sembrados al acaso en las llanuras que este año, el pasado, el anterior llevaron la misma especie, 
sin reversión, sin descanso, sin abono de ninguna clase, vuelven á brotar, crecen, maduran y 
tornan á enriquecer á un agricultor que ni se fija en la naturaleza arenosa ó arcillosa del terreno, 
en su porosidad, humedad, exposición solar, ventilación, etc.

“ Y  á pesar de ello, el producto total aumenta y, en vez de agotarse, esquilmarse, cegarse la 
fuente de la prosperidad agrícola y pecuaria, vemos acrecerse á medida de que acrecen las pobla
ciones y sus necesidades naturales y facticias.

“  ¡Cuántas y cuántas riquezas no explotaría el cultivador entendido, el industrial docto, el 
capitalista poseedor de los recursos más eficaces para tornar en mina inagotable aun aquello que 
se presenta yermo, árido, estéril al ignorante juicio rutinario ó á la tímida sordidez!

“  Hemos dicho que de propósito tratamos sólo de la región interior de la República, pero no 
podemos prescindir de recordar, como prueba de nuestro aserto, que desde el momento mismo 
en que la locomotora penetró en nuestros bosques, éstos cedieron el lugar á preciosos fundos 
azucareros, que disputan ya en algunos mercados europeos la industria de otras naciones ameri
canas; lo hemos dicho en otra ocasión, los ferro-carriles son á la manera de las acequias que se 
llevan á un eriazo, principian por repartir verdor á su contorno y en breve lo enriquecen, lo 
vuelven opulento. Los ferro-carriles además hacen aparecer de la noche á la mañana, no sólo 
fundos y caseríos, sino poblaciones, pueblos, ciudades: díganlo sino las que se encuentran á lo 
largo del trayecto de las vías férreas de E. E. U. U., República Argentina y Chile. Poblaciones, 
pueblos, ciudades, realmente brotados á influjo del ferro-carril, como brotan las plantas en las 
orillas de un nuevo cauce de aguas.

“  No queda duda que el territorio del Ecuador abunda en minas de metales preciosos, esto 
es, no queda duda que nuestra República posee riquezas superpuestas, bajo una capa de vegeta
ción magnífica, otra de opulencia inequívoca.

¿Mas qué es lo primero que se necesita para la explotación de esta nueva fuente de pros
peridad? Ferro-carriles y ferro-carriles. Ferro-carriles para la importación de maquinarias y 
demás materiales de laboreo, para la conducción de trabajadores y de víveres, para el acarreto 
del producto obtenido.

‘ 4 Seguros estamos de que, no muy largo tiempo después de establecidos los caminos de 
hierro en el país, los empresarios de ellos lograrán increibles rendimientos que, contribuyendo 
parala propia prosperidad, aseguren el aumento de ésta misma con los beneficios mil desenvuel
tos en todo cuanto rodea, más ó menos de cerca, á la misma empresa. ^

“  Hay otra circunstancia más, que no debemos olvidar al hacer la enumeración, siquiera de 
prisa, del provecho que la nación ha de conseguir de su expedito contacto con el resto del Uni
verso. Aludimos á las condiciones peculiares de las ciudades andinas que las hacen tan apro
piadas para la curación de algunas enfermedades, por desgracia, comunes en Europa, Norte- 
América y gran parte de la América del Sur.

“ La tuberculosis ó sea la tisis, enfermedad desconocida en los naturales del país 
á no ser como síntoma de alguna otra afección esencial, sq cura radicalmente en los 
primeas períodos ó se suspende en el último, con sólo que los pacientes se establezcan 
en las mencionadas ciudades y se sometan á un método no curativo sino meramente 
higiénico. Tulcán á 2977 metros sobre el nivel del mar, Quito (2850), Latacunga (2801), 
Riobamba (2798), Guaranda (2668), Ambato (2608), Cuenca (2581), Azogues (2533), Ibarra 
(2225), Loja (2220), todas con una temperatura sin fluctuaciones considerables (de 10 á 
18 grados) con una diafanidad de atmósfera mayor, de seguro, que la tan ponderada de
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la campiña romana; con un sol ecuatorial, de rayos directos templados por un centenar de 
alturas cubiertas por nieves perpetuas, con aire rico de ozono producido por vegetación perenne 
y electricidad frecuentemente desarrollada en un ambiente humedecido lo bastante por la evapo
ración de la tierra y la respiración de las plantas, con amplitud para recibir el décuplo de habi
tantes, con alimentación no adulterada aún por el negocio ni por la necesidad, con todos los ele
mentos, por último, de que podía disponer la Providencia, para constituir cada una de nuestras 
poblaciones en una estación de convalecencia y robustez.

‘ 'Seguros estamos de que bastarían las circunstancias que acabamos de enumerar para que 
al Ecuador afluyeran, en romería continuada, la multitud de enfermos del pecho que hoy, en 
busca de la prolongación de la existencia, acuden á alturas pigmeas donde van seguidos por el 
propio cortejo de hábitos, irregularidades, etc., que incubaron y desarrollaron la enfermedad. 
Ya dos celebridades médicas de Francia, perdidas por desgracia para la ciencia, habían comen-

LOJ A.

Puente Bolivar.

zado á recetar á sus clientes opulentos el aire vivificador de Quito y de las otras ciudades 
ecuatorianas.

“ Si poseyésemos ferro-carriles, ¿cuál de los turistas, de los que hoy van atraídos por las 
montanas, relativamente diminutas y las poblaciones pirenaicas, alpinas ó de los Apeninos, de
jaría de venir á contemplar los gigantes nuestros, enormes moles donde parece que se hubiese 
verificado la superposición de Pelión sobre Osa para escalar el cielo y destronar á la divinidad? 
¿Cuál de los viajeros que de Inglaterra parten á Marruecos para ver los Atlas, no preferiría 
admirar el Chimborazo, el Antisana* el Cayambe, el Cotopaxi, el Tunguragua, el sinnúmero de 
purísimos nevados que esconden la cima entre las nubes?
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‘ 4 Ferro-carriles y no más que ferro-carriles faltan, lo repetimos al concluir, para que el 
Ecuador se presente á la propia altura de prosperidad que la más favorecida nación de la tierra. 
Con ferro-carriles, buena voluntad de los gobernantes para efectuar el bien y buena voluntad de 
los gobernados para dejar que se efectúe ese mismo bien, nuestra República no envidiará á 
pueblo alguno de la tierra, pero sí será envidiada por más de un país de América y aun de 
Europa.” ___________

Están en proyecto varios otros ferro-carriles: el de Bahía á Quito, el del Pailón á Ibarra y el 
de Machala á Cuenca. Todos ellos ofrecen al capital extranjero colocación segura y provechosa.

Actualmente se construye una línea férrea entre el puerto Bolívar y la ciudad de Machala, 
capitál de la rica Provincia de El Oro. En la Provincia de Los Ríos, centro de la producción deL 
cacao, podría establecerse también, con seguras ganancias, pequeños ferro-carriles para el más 
rápido transporte de frutos. Cosa idéntica convendría hacer entre Manta y Portoviejo, exten
diendo después pequeños ramales que llevaran el movimiento y la vida á la importante Provincia 
de Manabí. En el Cantón de Santa Rosa se ha proyectado, igualmente, una línea férrea, y así,

CUENCA.

Puente Bolívar sobre el Machángara.

por el estilo, nada más que el natural engrandecimiento del país va indicando, día á día, la con
veniencia y la utilidad de los ferro-carriles.

El Ecuador necesita, pues, del capital extranjero para acelerar su progreso. Pocos pueblos 
de Sud-América ofrecen, como él, más seguridades y ventajas; pocos como él, mas sólidos y 
legítimos provechos. Cuando Europa y los Estados Unidos de América conozcan la riqueza del 
Ecuador, enviarán allí sus capitales y sus hombres mas aptos en los múltiples ramos de la indus
tria, la agricultura y el comercio. Confiamos en que ese día, no lejano felizmente, el Ecuador 
se elevará á la altura que le corresponde.

La Empresa de Carros Urbanos de Guayaquil es una de las más importantes de la costa del 
Pacífico. Bien servida y administrada como está, puede competir con muchas de las mejores de 
los Estados Unidos. En este país de tanto movimiento, gran parte del tráfico urbano se hace en 
carros de cable y eléctricos. Estos últimos deberían ser implantados en Guayaquil por la actual
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empresa, la cual, á poco costo mejoraría su servicio. La maquinaria para producir la electricidad 
que se necesita para dar movimiento á los carros, podría proporcionar á las plazas públicas, calles 
principales, edificios notables, 
oficinas y casas particularas que 
lo*desearan, el alumbrado mejor 
del mundo. La empresa obten
dría buenos provechos con esta 
reforma que contribuiría á embe
llecer la ciudad.

Algunos de los edificios y 
monumentos más notables figu
ran en los grabados que adornan 
los varios capítulos de este libro.
Por ellos se podrá juzgar, aunque 
inperfectamente, de la cultura del 
país y del ornato público de las 
ciudades. Palacios de Gobierno,
Casas Municipales, Templos,
Universidades, Colegios y Es- Gu a y a q u il .

cuelas, Penitenciaria, Observa- Provisión de agua potable. Cascada de “  Agua Clara.”
torio Astronómico, T e a tro s ,
Aduanas, Bancos, Casas de Beneficencia, Cementerios, Cuarteles, Depósitos de Bombas, Estatuas, 
Alamedas, Plipódromo, Fábricas, etc., etc., están allí para que pueda conocerse algo del país.

La estrechez del tiempo no ha 
permitido tomar las vistas de los 

•muchos é importantes edificios 
que no aparecen en la parte ilus
trada de esta obra, la cual, como 
lo dijimos en el Prólogo, es 
apenas un lijero ensayo.

El Señor Director General 
de Correos y Telégrafos, Dn. 
José María Arteta y A. dice lo 
siguiente en su informe especial 
escrito para este libro:

“ Servicio con el Exterior.— 
Desde 18$o se adhirió el Ecuador 
á la Unión Postal Universal, 
establecida por el Congreso cele
brado en París el i° de Junio de 
1878, en cuya virtud hemos acep
tado las modificaciones hechas 
en el* último Congreso reunido 

en Viena, el 40 de Junio de 1892, tanto á la Convención principal como al Reglamento de Orden 
y Detalle y al Protocolo final; mas no juzgamos conveniente aceptar las demás convenciones
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particulares, reservándonos para arreglarlas oportunamente con las naciones que lo soliciten, de 
acuerdo con lo dispuesto en el citado Protocolo final, y á quienes nos liguen mancomunidad de 
intereses.

“  Asi sucedió con la Gran Bretaña y los E. E. U. U. del Norte que solicitaron el estableci
miento del cambio de paquetes postales: esta Dirección, teniendo en cuenta las condiciones par
ticulares de nuestros caminos, la situación del comercio, y varios otros inconvenientes, procuró 
obtener, y en efecto obtuvo, las mejores ventajas en los proyectos de contratos que se formularon, 
-siendo las principales la fijación de tarifas muy equitativas y la irresponsabilidad de nuestro 
Gobierno, en caso de pérdida ó extravío de los paquetes. Aun que tales contratos, á pesar de 
haber sido firmados at referendum, por los Delegados de los Gobiernos contratantes, no fueron 
sancionados por la pasada Legislatura, sin embargo servirán de mucho, tan luego como se lleven 
á efecto las ideas iniciadas.

‘ ‘ Autorizados por las disposiciones del mismo Protocolo, nos hemos abstenido también de 
aceptar la cláusula de las indemnizaciones por pérdidas de correspondencia ú objetos certificados.

“ Con la Inglaterra nos pareció conveniente adoptar el aumento de peso hasta 350 gramos 
para la remisión de muestras comerciales por interesar dicha reforma al adelanto del comercio.

“  Los gastos que ocasiona el servicio postal externo ascienden á treinta mil francos, más ó 
menos, por derecho de tránsito, incluyéndose también los 984 que nos corresponde en la unidad 
para el sostenimiento de la Oficina Central de Berna.

“  Régimen interno.—Este se halla reglamentado, en cuanto es posible, con el de la Conven
ción Postal, á fin de establecer que nuestras tarifas y más servicios, se hallen de conformidad con 
los principios generales de aquella gran legislación universal.

“  Servicio de transporte.—El transporte de las balijas se hace por empresas particulares, en 
casi toda la República, pues este expediente ofrece las mejores garantías de seguridad para los 
intereses del público y del Gobierno, como también para la exactitud en los itinerarios prefijados.

“  Movimiento de la correspondencia.—Durante el último bienio cruzaron 353,970 entre cartas 
y periódicos en el interior y 50,180 del exterior, habiéndose aumentado considerablemente en la 
actualidad.

“  Movimiento rentístico.—En cuanto á los productos y gastos de los correos y telégrafos, nos 
permitiremos reproducir aquí el capítulo respectivo de nuestro informe del año pasado á las 
Cámaras Legislativas. Helo aquí:

“ No siendo posible apreciar con exactitud el movimiento económico del ramo, puesto que, 
como dije ya, en el producto de la venta de estampillas se incluyen las sumas que corresponden' 
respectivamente al telégrafo y al correo, se ha hecho el cálculo que sigue: de S/. 119,250.94 
á que asciende la venta, se atribuye al Telégrafo la sexta parte, que son S/. 19,875.97, y al 
CorreoS/. 99,735.97. Como los gastos de conducción arrojan la suma de S/. 144,301.82, acu
sando así, en contra del Tesoro el saldo S/. 44,926.03, voy, pues, á explicar las circunstancias 
especiales que motivan este alcance. En dichos gastos se incluyen los de transporte de toda 
la carga que se remite ó trae por cuenta del Gobierno con los conductores de las balijas, 
pagando el doble de lo que costaría el hacerlo con porteadores particulares y ocasionando retardo 
en los itinerarios de los correos. Además se aumentan también los crecidos gastos ocurridos en 
la remisión de la moneda amortizada y la de cambio para la circulación, para cuyo transporte, 
no sólo ha sido necesario duplicar el número de postillones de costumbre, sino también asegurar 
cada remesa con la custodia de tropa veterana.

“  Después de lo expuesto sólo me resta consignar aquí la aclaratoria de haberse ya estable
cido las estampillas para telégrafos, y haberse ordenado actualmente, por el Ministerio de 
Hacienda, la conducción de las cargas con porteadores particulares. Estas medidas darán por
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resultado, en adelante, el conocimiento exacto del movimiento rentístico de correos y telégrafos.
4 4 El número de oficinas de correo en la República es de ochenta y nueve, de las que diez y 

siete son principales y pertenecen á las capitales de Provincia, las demás son subalternas. El 
tren de empleados que se compone generalmente del Administrador, un Interventor, un oficial 
primero, según el rango de la oficina y el número conveniente de amanuenses. Todos en suma 
son ciento veinte y cinco.

*4 Para el servicio externo hay cinco oficinas de canje: Guayaquil, Manta, Caráqúez, Es
meraldas, Tulcán y Lo ja.

44 Telégrafos.—Desde que fué implantado por el Presidente Señor Caamaño en 1884, este 
admirable trasmisor del pensamiento recorre hoy 1970 kilómetros en toda la extensión de la 
República. Cincuenta oficinas hacen el servicio, con un tren de empleados que ascienden á 125.

44 Los aparatos son de sistema moderno, norte-americano, sonadores y de circuito cerrado.
44 La línea está dividida en tres inspecciones que son las del Norte, Sur y Central.
“ Para terminar manifestaré que el Supremo Gobierno trata de ensanchar diariamente 

ambos servicios, tanto el de correos como el de telégrafos, pues en este último se prepara la- 
construcción de nuevas líneas y en el primero la apertura de otras estafetas.”

M
M
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QUITO.

La Universidad Central.

JUNTA ADMINISTRATIVA. PROFESORES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS.

Julio Tobar, Antonio Sánchez, Manuel Baca M. N 
Rafael Barahona, C. R. Tobar, Rev. P. Enrique Faura, S. J.

Manuel Espinosa P., Manuel Herrera, Alejandro Sandoval. 
Miguel A. Egas, R. P. Luis Sodiro, José Ma. Troya.
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CAPÍTULO VIH

I N S T R U C C I Ó N  P Ú B L I C A .

Universidades, Colegios públicos y privados, Escuelas fiscales y municipales,
Educacionistas, Bibliotecas.

La instrucción pública ha merecido siempre el apoyo más eficaz de parte de los Poderes 
nacionales, de la Iglesia, de los padres de familia y de todas las almas nobles y generosas.

CONSEJO GENERAL DE INSTRUCCIÓN PÚRLICA.

Drs. Manuel Herrera, Fray Vicente Baca; Dn. Leónidas Pallares Arteta.
Drs. Exequiel Muñoz, Cngo Ramón Acevedo, Roberto Espinosa, Carlos R. Tobar, Elias Lazo.

Síntoma inéquivoco de cultura es aquel que se observa en los pueblos cuando todos los ciu
dadanos se afanan por la instrucción .de la juventud. La ignorancia y la miseria son las dos 
claves seculares de la servidumbre, porque cuando el hombre no conoce'sus derechos ni tiene 
aptitud para el trabajo que le proporciona el sustento y las comodidades de la vida, los tiranos se 
apoderan del poder público y la civilización se detiene en su marcha, hasta que el progreso logra 
aplastar, con las ruedas de su carro, á los enemigos jurados de la humanidad.
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El Honorable Señor Ministro de Instrucción Pública, Dr. Dn. Roberto Espinosa, nos dice lo 
siguiente, en su informe oficial escrito para este libro:

“ Entre los ramos de la pública administración, distintos y variados, como tienen de ser» 
ninguno ha merecido lugar más preeminente ni más prolija y constante atención de parte de los 
altos Poderes del Estado, como la instrucción pública, y por esto hemos observado el constante 
y creciente desenvolvimiento que, de diez años atrás, señaladamente, ha tenido, más ó menos 
notable, en todas las provincias del Ecuador, .sin exceptuarse siquiera la muy extensa región 
oriental.

“ Nadie entre nosotros podrá desconocer que, á contar de treinta años pasados, la nación 
sigue ruta distinta de la andada hasta entonces, para alcanzar los grandes beneficios de la civili
zación. del verdadero progreso humano. A causa, sin duda, de la falta de iniciativa, de actividad, 
de impulso vigoroso, y quizá por ausencia de bien entendido patriotismo, de parte del mayor 
número de los encargados de regir los destinos de la patria se notába la ausencia de tales bene
ficios. Mas, hoy en día, es verdad, que á ningún ecuatoriano se esconde, lo de que, enseñar es 
crear, informar ciudadanos virtuosos y honrados, activos colaboradores de la gran obra de la 
civilización moderna.

“  Por los antecedentes dichos, es para nosotros grata labor reseñar en una sinopsis el estado 
actual de la instrucción pública en el país, dejando para después la importante tarea de formar 
su estadística, entrando de lleno en detalles que, si bien útiles y necesarios, no son del todo per
tinentes á este lugar, ni la extensión del libro sufre disquisiciones prolijas en ninguno de los 
varios ramos de que se ocupa, relacionados todos con nuestros ricos y florecientes Estados, tan 
poco conocidos de los extraños y, por lo mismo, tan injustamente tratados por viajeros y geógrafos 
asistidos ó de ánimo prevenido ú obedeciendo á falsos y hasta absurdos informes.

“  Ha cosa de un año, en mi informe pasado al ríltimo Congreso nacional, expresé las ideas 
que someramente voy á consignar aquí tocante á la instrucción pública del Ecuador.

“  Si quien escriba la historia política de la nación ecuatoriana, en la última década trascu
rrida, ha de ser justiciero é imparcial, tendrá que consignar, y con merecido encomio, junto con 
la más estricta y absoluta observancia de la ley, el ejercicio, sin estorbo alguno, de la libertad 
individual en todas sus manifestaciones, la eficaz y constante protección á la instrucción pública, 
y la previsión y esfuerzos á ella consagrados, para haber alcanzado el desenvolvimiento á que ha 
llegado en los presentes días. Ha entrado, pues, la instrucción pública en el Ecuador en un 
período de verdadero progreso, y para demostrar y confirmar esta afirmación, me bastaría re
ferirme á documentos oficiales que han visto la luz pública. Pero en tan provechosa evolución 
para el país, es la educación primaria la que ha tomado mayor incremento, desterrado el antiguo 
y rutinario camino que seguía y ennobleciendo el magisterio.

“ No ha muchos años se creía entre nosotros que el adelanto de tan importante ramo del 
saber, estribaba únicamente en aumentar escuelas, sin considerar que lo principal para alcanzar 
los altos fines de la vida moral y social, consiste en la buena dirección que se da á los planteles, 
en los estímulos para maestros y discípulos y finalmente en abastecer de textos metódicos y con
venientes, amén de otros útiles de enseñanza. Ojalá todos los buenos ciudadanos se penetrasen 
del dpber que todos tenemos de apoyar y propender á la mejora de la pública instrucción, for
mando una gran cruzada, si así cabe decirlo, contra el mayor enemigo del progreso—la ignoran
cia—firmísimo pedestal de la tiranía.

“  La educación que darse debe al niño para que sea del todo completa, tiene de ser física, 
moral é intelectual. El aprendizaje de un oficio mecánico es de la mayor importancia y debe 
formar parte de aquella, como quiera que es su complemento.
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“  ¿Cuantas veces en las vicisitudes de la vida ó en los caprichos de fortuna voltaria, el cono
cimiento de un oficio ó un arte salva de la infelicidad y la miseria á familias cuyo caudal ha ido 
jámenos ó del todo ha desaparecido? Por otra parte, suple también á la gimnasia, ramo que debe 
comprender la enseñanza física de absoluta necesidad para los niños, cuyo desarrollo físico debe 
ser atendido con dirección atinada. El trabajo constante y moderado, intelectual y corporal, y 
convenientemente distribuido, produce inapreciables ventajas. Fuera del hábito de la labo
riosidad que con ello se adquiere, se alcanza también á mejorar y purificar el alma, fortalecién
dola para sobrellevar las grandes penalidades de la vida y alejándola de la bajeza y el envileci
miento á que conducen la pereza y la inacción. Pero hay preocupaciones insensatas que llevan 
á ciertas familias acaudaladas á la persuación de que el aprendizaje de un oficio es desdoroso á 
la juventud, pero ésta es, diremos con un notable escritor, una de las muchas miserias de las rique
zas, porque en la opulencia suprema hay también miserias supremas. El trabajo es ley severa impuesta 
por el Creador y en vano quisiéramos sustraernos á su imperio; mas, á la vez que castigo, es

QUITO. FACULTAD DE MEDICINA.

Dr. Bolívar Barahona. Dr. Rafael Arjona Silva. Dr. Lino Cárdenas. Dr. Manuel Ma. Casares.
Dr. Rafael Rodríguez Maldonado. Dr. Rafael Barahona. Dr. Ezequiel Muñoz.

medio poderoso para engrandecer y dignificar al hombre, contribuyendo á su perfeccionamiento 
físico y moral.

“  Nadie desconoce los grandes servicios que, de muchos años atrás, repórtala República 
del Instituto docente de los Hermanos Cristianos, sin parangón en todo el Continente Sud-ameri- 
cano. Para confirmar mi aseveración bastará consignar aquí algunas palabras del informe dado 
por el Visitador General de este plantel. ‘ Apenas llegado de Europa, he quedado sumamente 
complacido al encontrarme en Quito con un establecimiento de enseñanza más numeroso que 
todos cuantos poseemos en las cuatro partes del mundo civilizado ; pues á la Escuela gratuita 
concurren 1623 niños, sin contar los 280 que cuenta el Instituto de La Salle. Los primeros están 
distribuidos en 18 clases regentadas por 25 Hermanos, entre profesores é inspectores; los segun
dos, repartidos en siete clases, se hallan bajo la dirección de ocho profesores. Son sorprendentes
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i°. Ibarra. Escuela de Señoritas.
3o. Riobamba. Colegio Nacional de San Felipe. 

5o. Bahía. Colegio Mercantil.

2o. Riobamba. Colegio de niñas. 
4°.^Vinces. Escuela de niñas. 
6o. Cuenca. Colegio Nacional.
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R I O B A M B A .  

Seminario Conciliar.

las dotes intelectuales y la precocidad de ingenio de muchos de los educandos, y su aplicación, 
puntualidad y adelantos, en general, nada dejan que desear; todos á porfía parecen animados del

deseo de ser honra y prez de 
sus familias y de la Patria y 
de que no queden infructuo
sos los sacrificios que en pró 
de la educación pública se 
impone el Supremo Gobierno. 
Réstame sólo agregar, como 
el mayor timbre de gloria 
de las Escuelas Cristianas, 
que en la actualidad educan 
en la República obra de ocho 
mil niños.

“  El gran Estableci
miento de Los Talleres Sale- 
sianos progresa notablemente, 
y es segura esperanza de ade
lanto y bienestar para el país. 
Al extenso edificio que poseía 
se ha anexado una finca com
prada últimamente por el 
Gobierno. Está llegando en 
estos días la gran imprenta 

pedida y toda suerte de útiles de encuadernación que á vueltas de pocos meses, estarán com
pletamente arreglados, y fun
cionando las máquinas, con lo ^ X  
cual tendremos la mejor y más 
abundante imprenta de la Re
pública. Cuenta con eximios 
profesores europeos, los más de 
ellos en todas las artes, y, el 
notable profesor de escultura,
Dn. Juan B. Mingheti, nos está 
dando discípulos cuyos trabajos 
nos han dejado justamente ad
mirados. El genio ecuatoriano 
para las bellas artes, ha sido muy 
recomendable desde muchos 
años atrás, y vemos complacidos 
que no ha ido á menos. En las 
Provincias del Azuay y ’ Chim
borazo se hallan establecidos 
talleres como los de la Capital.

4 4 La instrucción pública del
Ecuador está dividida en prima- p r o v i n c i a  d e  t u n g u r a h u a .

ría, secundaria y superior, siendo Seminario de “ Santo Toribio ” en Ambato.
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JUNTA UNIVERSITARIA DEL GUAYAS.

Dr. Pedro J. Boloña. Dr. Federico Mateus. Dr. Lorenzo R. Peña. Dr. Rafael Guerrero. Dr. César Borja. 
Dr. Manuel Pacheco. Dr. Alejo Lascano_ Rector. Dr. Manuel de J. de Am.be.

Dr. Alfredo Baquerizo. Dr. Guillermo Gilbcrt.
Dr. Juan B. Destruge. Dr. José M. Carbo Aguirre. Ldo. Carlos López Lascano. Ldo. Ramón Flores Ontaneda.
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GUAYAQUIL. 

Escuela de Medicina,
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GUAYAQUIL.

Profesores y estudiantes del Colegio “  Sucre,” dirigido por el Sr. A. Alberto Pallete.
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,

niños de seis á doce años, sin que esta coerción de la ley
Las materias de enseñanza 
tracción moral y religiosa; 
grafía del Ecuador y elemen- 
sal; Gramática Castellana; 
tema de pesas y medidas; 
en las escuelas de niñas; La 
en las de varones; Elementos 
Ecuador y Urbanidad, 
más ó menos extensas según 
hay de primera, segunda, ter- 
dencia con las asignaturas que 
ciones de los maestros suben 
hasta trescientos sesenta,

TOMAS MARTINEZ. m Í ° S> ^  Se leS  ° t 0 r S a  eD
(Educacionista.)

la primera gratuita y obligatoria para los 
sea ejercida con violencia, 
que la comprenden son. Ins- 
Lectura y escritura; Geo- 
talmente, Geografía univer- 
Aritmética comercial y sis- 
Costura y Economía doméstica 
Constitución de la República 
de Geometría; Historia del

“  Estas enseñanzas se dan 
la clase de la escuela, pues las 
cera y cuarta en correspon- 
se enseñan. Las remunera- 
desde ciento ochenta fuertes 
fuera de alojamientos y pre
atención á sus servicios.

4 4 Traigamos á la conside- ración la marcha progresiva
de la Instrucción primaria, únicamente en el decurso de ocho años. En 1885 se contaban 794

Hermano Carlos, 
Director de las E. E. C. C.

GUAYAQUIL.

Alumnos de las José Ma. de Santistevan,
E. E. C. C. Rector del Colegio “ San Vicente.”
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escuelas frecuentadas por 
47,913 alumnos. Año tras 
año ha ido aumentando con
siderablemente el número de 
unas y otros, debido al pri
mordial interés y á la solicitud 
de los altos Poderes en bien de 
tan necesario elemento del 
progreso y bienestar social. 
En el año que corre tenemos 
1247 escuelas en la República, 
con la concurrencia á ellas de 
72,683 escolares y dirigidas 
por 1525 profesores y ayu
dantes. Las escuelas de varo
nes están en la proporción 
de un 20% más sobre las de 
mujeres.

“ El presupuesto de la 
Instrucción Pública sube ya 
casi á la alta cifra de S/.300,- 
000 anuales, y se observa que 
no basta para atender á todas 
las necesidades que ella de
manda, por lo cual se echa 
mano con frecuencia á la par
tida de gastos imprevistos ó 
extraordinarios. En lo que 
va corrido de la presente ad
ministración ha sido muy más 
considerable que en los años 
pasados el impulso y mejora 
que se han dado, señalada
mente, ála instrucción prima
ria y secundaria.

“  El título legal de maes
tro es antecedente indispensa
ble para obtener la direc
ción de una escuela pública 
nacional; y se confieren de I a*. 

2a » 3a*. y 4a-. clase, según las 
asignaturas presentadas y el 
mayor ó menor éxito del exa
men. Dichos títulos son cosa 
por todo extremo ambicionada, 
lo repito, y lo buscan á porfía 
los jóvenes_y señoritas hasta
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QUITO.

Colegio de los S. S. Corazones y estatua de Sucre.
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de las clases más elevadas de la sociedad. Por los respectivos registros, elevados por la Sub
dirección de Estudios de la Provincia de Pichincha, se ve que sólo en ésta y á contar de ocho 
años atrás, se han expedido 775 títulos para maestros de escuela y 178 para señoritas, que se 
han educado en los colegios de los ‘ Sagrados Corazones,* ‘ Providencia* y ‘ Buen Pastor.*

‘ ‘ Opinión mía es, y la tengo expuesta con insistencia al Supremo Gobierno, que no hemos 
menester de mayor número de escuelas ni de colegios de enseñanza secundaria y superior, puesto 
que las primeras se hallan aún en los lugares mas apartados y de escasa población de nuestro 
territorio y apenas si habrá cabecera de provincia donde no se encuentre un colegio de enseñanza 
secundaria con personal competente de profesores bien dotados.

“  Pero esta multiplicación de colegios de enseñanza secundaria que se ha operado de pocos 
años atrás, es, en mi sentir, inconveniente y acaso perjudicial á los verdaderos intereses del

progreso intelectual del país, como quiera que 
de ellos salen únicamente jóvenes preparados 
para seguir estudios de jurisprudencia y de 
medicina. En mi informe al Congreso nacional 
de 1885 expuse los conceptos que, por ser per
tinentes á mi propósito los trascribo: ‘ Doloroso 
es confesar que las profesiones liberales son 
harto desdeñadas entre nosotros, sin considerar 
quizá que éstas son de las que más hemos me
nester. Los estudios de práctica aplicación son 
seguidos por pocos, y vemos las aulas universi
tarias atestadas de alumnos que siguen las ca
rreras de jurisprudencia y de medicina única
mente, y son notorios los inconvenientes que 
nos trae tan marcada afición á estas dos pro
fesiones, y manifiestos los daños que de aquí 
dimanan para la Nación. ¿Por qué esta pre
ferencia á las carreras profesionales y desprecio 
á los estudios de práctica aplicación? No seré 
yo quien aventure la respuesta, pero es lo cierto 
que tenemos doctores por demás, médicos sin 
enfermos, y abogados sin pleitos que defender, 
cuando de lo que más hemos menester es de 
menos doctores y de más industriales. Vemos 
también que muchos jóvenes, desdeñando las 
matemáticas y la filosofía, las ciencias políticas, 
físicas y naturales, siguen resueltos por el ca
mino fácil y risueño de la literatura, y tanto 
se dedican á ella y es tan creciente diá á día 
su afición, que acaban por cobrar manifiesta 

aversión á toda otra ciencia. Las oportunas disposiciones de la ley del ramo tienden á destruir 
tan grave daño, y la liberalidad y eficacia de las disposiciones gubernativas está abriendo otros 
campos para atraer la afición de la juventud hacia otras profesiones.’

“ En la República existen 37 Colegios de enseñanza secundaria, regentados por 371 profeso
res, á los que concurren 4258 estudiantes. Las asignaturas que se ensenan son las determinadas 
por la ley vigente de Instrucción Pública, y el año escolar se cuenta en la mayor parte de ellos,

UNIVERSIDAD DE QUITO. FACULTAD DE FILOSOFÍA 
Y LETRAS.

Fray Vicente Baca. Dr. Manuel Baca M.
Rev. P. Enrique Faura, S. J. Dr. Carlos R. Tobar.
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del i° de Octubre al 30 de Julio de cada año, dedicándose este último mes á los exámenes de 
prueba. Nos anima la mejor voluntad para entrar de lleno en reformas de utilidad notoria, en 
cuanto al régimen, organización y disciplina de nuestros Colegios, adaptándolos, en cuanto sea 
dable, á los de Suiza, país privilegiado en donde todo concurre favorablemente para el notable 
resultado que se alcanza, en orden á la educación de la juventud que afluye á sus colegios, no 
tan sólo de los Estados europeos sino de los de la America latina.

“ Cuenta además la República con tres Universidades: la Central de Quito y las de las 
Provincias del Guayas y Azuay. Los datos estadísticos que se acompañan á este informe dan 
pleno conocimiento del personal de todos los profesores que actualmente se ocupan en la pública 
enseñanza y el número de los estudiantes que las frecuentan, bien así como las asignaturas que 
se enseñan.”

Los establecimientos de Instrucción Pública ascienden á 1287, el número de profesores es 
de 1978 y el de alumnos pasa de 80,000, pues los que se educan en las Universidades, Colegios

QUITO.

Cadetes del Colegio Militar.

y Escuelas fiscales y municipales llegan á 77,275, sin que podamos precisar el número de los que 
reciben instrucción en las escuelas particulares.

En la capital de la República funciona la Universidad Central, de antiguo y merecido re
nombre, y en Guayaquil y Cuenca, Juntas Universitarias que gozan también de gran crédito.

El personal de la primera es el siguiente: Rector, Sr. Dr. Dn. Carlos R. Tobar; Vice- 
Rector, Sr. Dr. Dn. Rafael Barahonra; Decano de la Facultad de Filosofía y Literatura, Rev. 
P. Enrique Faura, S. J . ; Decano de la Facultad de Jurisprudencia, Sr. Dr. Dn. Carlos Casares; 
Decano de la Facultad de Medicina, Sr. Dr. Dn. Ezequiel Muñoz; Decano de la Facultad de 
Matemcátias Puras y Aplicadas, Sr. Dn. Antonio Sánchez; Decano de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Naturales, Sr. Dr. Dn. Miguel Abelardo Egas; Director de la Escuela de Agricultura, 
Rev. P. Luis Sodiro, S. J . ; Director del Observatorio Astronómico, Sr. Dn. Guillermo Wick- 
mann; Director del Jardín Botánico, Sr. Dn. Alberto Bustamante; Bibliotecario, Sr. Dr. Dn.
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Carlos Casares; Secretario, Sr. Dn. Manuel Baca M .; Pro-Secretario Bedel, Sr. Dr. Dn. José 
Bolívar Barahona; Colector, Sr. Dn. José Julio Tobar; Director de la Imprenta, Sr. Dn. Nicanor 
J .  Arboleda; Amanuenses, del.Rectorado, Sr. Dn. Nicolás R. Vega; de la Secretaría, Sres. Dn. 
Rodolfo Carcelén y Alejandro J . Espinosa; Ayudantes, del Gabinete de Física, Sr. Leónidas 
Manrique; del de Botánica, Sr. Agustín Guerrero; del de Mineralogía, Geología y Geodesia, Sr. 
Leopoldo García; del Laboratorio de Química, Ledo. Sr. Carlos Egas Caldas; y del Museo de 
Zoología, Sr. Vicente Ontaneda.

Facultad de Filosofía y  Literatura.—Profesores, Sr. Dr. Dn. Carlos R. Tobar; Rev. P. En
rique Faura, S. J . ; Sr. Dr. Dn. Federico González Suárez; R. P. Fr. Vicente M. Baca, O. P.

Facultad de Jurisprudencia.—Profesores, Sr. Dr. Dn. Carlos Casares; Sr. Dr. Dn. Pablo M. 
Borja (interino); Sr. Dr. Dn. Juan de Dios Campuzano; Sr. Dr. Dn. Víctor Manuel Pefíaherrera;

Sr. Dr. Dn. José Nicolás Campuzano; Sr. 
Dr. Dn. N. Clemente Ponce (interino); Sr. 
Dr. Dn. Elias Laso.

Facultad de Medicina.—Profesores, Sr. 
Dr. Dn. José Darío Echeverría; Sr. Dr. Dn. 
Rafael Arjona Silva; Sr. Dr. Dn. Rafael 
Barahona; Sr. Dr. Dn. Manuel Ma-Casares; 
Sr. Dr. Dn. Rafael Rodríguez Maldonado; 
Sr. Dr. Dn. Lino Cárdenas; Sr. Dr. Dn. 
Ezequiel Muñoz; Sr. Dr. Dn. Miguel Egas; 
Sra. Dfía. Juana Miranda de Araujo.

Facultad de Matemáticas Puras y  Aplica- 
das.—Profesores, Sr. Dr. Dn. Luis Cabeza 
de Vaca (interino); Sr. Dr. Dn. Guillermo 
Wickmann; Sr. Dn. Lino María Flor (In
geniero Civil); Sr. Dn. Antonio Sánchez 
(Ingeniero Civil); Sr. Dn. Eudoro Anda (In
geniero Civil); Sr. Dn. Alejandrino Velasco 
(Ingeniero Civil).

Facultad de Ciencias Físicas y  Naturales.—r 
Profesores, Sr. Dr. Dn. José Ma* Troya; Sr. 
Dr. Dn. Manuel Herrera; Sr. Dn. José Ma- 
Vivar; Sr. Dn. Alejandro Sandoval; Sr. Dr. 
Dn. Manuel A. Espinosa (interino); Rev. P. 
Luis Sodiro, S. J . ; Sr. Dr. Dn. Miguel Abe
lardo Egas; Sr. Dr. Dn. Manuel Baca M.

Escuela de Agricultura.—Profesores, Rev. 
P. Luis Sodiro, S. J . ; Sr. Dr. Dn. Manuel 
Sr. Dr. Dn. José Ma- Troya; Sr. Dr. Dn.

QUITO.

Sub-Director y Profesores del Colegio Militar.

Baca M .; Sr. Dr. Dn. Miguel Abelardo Egas;
Mahuel Herrera.

La Junta Universitaria de Cuenca está compuesta de los siguientes Señores:
Rector, limo. Sr. Dr. Dn. Miguel León; Vice-Rector, Sr. Dr. Dn. José F. Chacón; Decano 

de Jurisprudencia, Sr. Dr. Dn. Manuel Coronel; Decano de Medicina, Sr. Dr. Dn. Miguel 
Moreno; Decano de Ciencias, Sr. Dr. Dn. José R. Bernal; Decano de Filosofía, Pbro. Sr. Dr. Dn. 
José M. Landín; Secretario, Sr. Dr. Dn. Luis A. Loyola; Pro-Secretario, Sr. Dr. Dn. Armando 
Abad J . ; Oficial Mayor, Sr. José M. Astudillo Regalado; Colector, Sr. Mariano Vázquez L.
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Facultad de Jurisprudencia.—Profesores, Sr. Dr. Dn. José Miguel Ortega; Sr. Dr. Dn. Alberto 
Muñoz V .; Sr. Dr. Dn. Manuel Coronel; Sr. Dr. Dn. José F. Chacón; R. P. Fr. Salvador 
Galindo O. P.

Facultad de Medicina.—Profesores, Sr. Dr. Dn. Nicolás Sojos: Sr. Dr. Dn. José Alvear; Sr. 
Dr. Dn. Luis A. Loyola; Sr. Dr. Dn. Tomás Abad; Sr. Dr. Dn. Miguel Moreno; Sr. Dr. Dn. 
Eugenio Malo T.

Los Señores siguientes forman la Junta Univcrsafaría del Guayas:
Rector, Sr. Dr. Dn. Alejo Lascano; Vice-Rector, Sr. Dr. Dn. Lorenzo R. Peña; Decano de 

la Facultad de Jurisprudencia. Sr. Dr. Dn. Rafael Guerrero; Decano de la Facultad de Medi
cina, Sr. Dr. Dn. Federico Mateus; Secretario, Sr. Dr. Dn. José María Carbo A.

Facultad de Jurisprudencia.—Profesores, Sr. Dr. Dn. José Manuel Díaz; Sr. Dr. Dn. Alfredo 
Baquerizo; Sr. Dr. Dn. Rafael Guerrero.

Facultad de Medicina.—Profesores, Sr. Dr. Dn. Alejo Lascano; Sr. Dr. Dn. Federico Mateus; 
Sr. Dr. Dn. Manuel Pacheco; Sr. Dr. Dn. Pedro J. Bolofía; Sr. Dr. Dn. Manuel de J. Arzube; 
Sr. Dr. Dn. Francisco J. Martínez; Sr. Dr. Dn. Guillermo Gilbert; Sr. Dr. Dn. Juan Bautista 
Destruge; Ledo. Sr. Dn. Ramón Flores Ontaneda; Ledo. Sr. Dn. Carlos López Lascano; Sra. 
Carmen Galecio.

En la República hay 1247 escuelas y 37 colegios. Estos últimos están distribuidos así: En 
la Provincia de Imbabura, el Colegio Nacional de “  San Alfonso ” y el Seminario Menor. En 
la de Pichincha, el Colegio Nacional de ‘ ‘ San Gabriel,” dirigido por los padres Jesuitas; el 
Colegio “  La Salle ” que regentan los H. H. de las “  Escuelas Cristianas ” ; la Escuela de “ Artes 
y Oficios” ; los Colegios de los “  S. S. Corazones,” de los “  Hermanos de la Providencia” y de 
las “  Madres del Buen Pastor” ; los “  Seminarios Mayor” y “  Menor,” y el Colegio de la “ Santa 
Infancia ” que dirige el Señor Daniel E. Proafío. En la Provincia de León, los Colegios “ Vicente 
León ” y “  Santa Teresa de Jesús ” y Escuela de “  Artes y Oficios.” En la de Tungurahua, los 
Colegios “  Bolívar,” “  Seminario Menor ” y “  H. H. de la Providencia.” En la de Chimborazo, 
los de “  San Felipe,” “  Seminario,” H. H. de la “  Beata Mariana de Jesús ” y Escuela de “ Artes 
y Oficios.” En la de Bolívar, los de “  San Pedro” y “  H? H. del Buen Pastor.” En la de Cañar, 
Colegio de “  San Francisco de Asís ” y de “  H. H. de la Providencia.” En la de Azuay, Colegio 
“  Nacional,” “  Seminario,” de los “  H. H. del Buen P a s to r y  “  S. S. Corazones ” y Escuelas de 
“ Artes y Oficios.” En la de Loja, Colegios de “ San Bernard.0,” “ Seminario,” de H. H. de la 
“  Beata Mariana de Jesús ” y Escuela de “  Artes y Oficios.” Én la*4 e Los Ríos, Colegio de los 
“  H. H. Cristianos.” En la de El Oro, Colegio Nacional “  9 de OctujiVe.” En la de Manabí, Cole
gios “  Olmedo ” y “  Bolívar.” En la del Guayas, los siguientes Colegios: “  San Vicente}” diri
gido por el Sr. Canónigo Dn. José María de Santistevan; Seminario de “ San Ignacio” ; de los 
“ Sagrados Corazones” para Señoritas; “ Sucre,” “ Guayaquil,” de los “  H. H. Cristianos” ; 
Escuela de “ Artes y Oficios” ; “  Rocafuerte ” de “ Filantrópica” ; Instituto “  Anzoátegui ” y 
varias Escuelas públicas y particulares. En las Provincias de Carchi, Oriente, Esmeraldas y,. 
Archipiélago de Colón (Galápagos) hay también varios establecimientos de instrucción ̂ pública. *;

En el Profesorado sobresalen las Órdenes Religiosas y varios particulares que han seguido ^ 
las huellas de eminentes educacionistas como Maldonado, los Obispos Aguirre, Tola, etc. etc. - 
Figuran entre los catedráticos de mérito los de las Universidades, Colegios y Escuelas que hemos 
nombrado. En Guayaquil se distinguen en la enseñanza primaria y secundaria, el Hno. Carlos 
y los Sres. Dn. Tomás Martínez, Dn. José Herboso, Dn. Francisco Campos, Dr. Carlos A. Ma
rriott, Dn. Leonardo R. Aulestia, Dn. Alberto A. Pallette, Dn. Federico Santur, Dr. Luis A. 
Vandenberg, Dr. Adolfo Fassio, Dn. José Mercedes Mateus, Dr. Samuel Mora, Dr. Juan B. 
Destruge, Dn. César D. Villavicencio, Dn. Nicolás A. González, Dn. Manuel M. Valverde, Dn.
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José María Chávez Torres, Dr. Melquíades Morales, Dn. José Julián Navarro, Dr. Mateo R. 
Viñuela, Dn. Adolfo Hidalgo, Dn. Eduardo CedeSo, Dn. N. Gutiérrez, etc., etc., y las Señoras 
y Señoritas siguientes: Débora La Mota, Adriana y Manuela Fuentes, Sofronia Segarra de Thede, 
Rita Lecumberri, Carmen Sucre, Isabel Bravo, Matilde Millán y las Señoritas Florencia, Pomier, 
Arias, Balda, Matilde Carrión, etc., etc.

Todos los Colegios y Escuelas cuentan con los elementos necesarios para la enseñanza. Los 
textos nacionales y extranjeros son, por lo general, los mejores y los métodos adoptados los que 
están más en boga en las naciones adelantadas.

Como en pocas Repúblicas sud-americanas, se presta en el Ecuador atención preferente á 
este importante ramo del progreso moderno, pues todos los ciudadanos saben bien que los pueblos 
que se instruyen, adelantan y se perfeccionan.

La Biblioteca Nacional de Quito, que está al cuidado de la Academia Ecuatoriana, es una 
de las mejores de América. La de Guayaquil ha recibido un notable impulso con el apoyo que 
le ha dispensado el Concejo; con la inteligencia y celo de su actual Bibliotecario, Sr. Dn. César 
D. Villavicencio, y con las valiosas donaciones de los particulares, entre los que figuran los Señores 
Pedro, Ignacio y José Rosendo Carbo, Luciano Jaramillo, Mercedes Calderón de Ayluardo, Fran
cisco Campos, Federico Cornejo, Baltasara Calderón de Rocafuerte, etc., etc. La de Cuenca, 
que tanto debe al Sr. Dr. Dn. Juan Bautista Vásquez; la de Ibarra, enriquecida con los libros 
que le dejó el Dr. Dn. Pedro Moncayo; la Universitaria de Quito y la del Congreso; las de Rio- 
bamba, Latacunga, Ambato, Guaranda, Loja, y las de los Colegios de toda la Repiiblica, van 
aumentándose, día á día, lo que prueba el interés que por la lectura se ha despertado en el país.

i '*■
\í

■V
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CAPITULO IX.

BENEFICENCIA.

Sociedades Públicas y Privadas. Establecimientos, Filántropos.

La más sublime de las virtudes es practicada en el Ecuador, como en los pueblos más civili
zados, hecho que prueba mejor que ningún otro, la cultura de esa nación caritativa y magnánima.

de Beneficencia, Doctor Ro
ción que progresan los Estados, 
entos y asociaciones siquiera 
á la mayor parte de la humani- 
hombre extirparlo del todo, 
ver cómo han aumentado, al 
los establecimientos de bene- 
la República; pero la del 
lenta, está á la vanguardia de

el Ecuador que no po- 
ento destinado al alivio 
rias. El Gobierno, las 
pueblo, en general, se 
asilo á las dolencias 
infancia sin apoyo y á 
jo. Las naciones que 
misericordia se hacen 
la Providencia, porque 
tiana y meritoria que 
mas del que sufre, 
la República y en los 
pales, los Poderes pú- 
Scfíoras y todos los 
en la noble misión de 
los desheredados de la

fortuna. Así se ve levantar por todas partes, hospitales, asilos, hospicios, etc., etc., sin que 
nadie, absolutamente nadie, pueda decir, en el Ecuador, que le falta techo que le ampare, pan 
que le alimente, medicina que le alivie, ó escuela que le instruya.

Además de que todas las Provincias tienen hospitales civiles y militares, servidos por las 
H. H. de la Caridad, y alguna otra institución filantrópica, la de Pichincha cuenta también con 
Manicomio, Lazareto, Asilo de Huérfanos y Casa de Beneficencia de la Asociación de Señoras;

“ Es notorio, dice el Ministro 
berto Espinosa, que á propor- 
se multiplican los establecimi- 
para minorar el mal que afiije 
dad, ya que no es dable al 
Sorprendente es, á la verdad, 
andar de una veintena de años, 
ficencia en las provincias de 
Guayas, rica, generosa y opu
las demás.”

No hay ciudad en 
cea algún establecimi- 
de las humanas mise- 
Municipalidades y el 
afanan por ofrecer un 
físicas y morales; á la 
la invalidez sin traba- 
practican las obras de 
acreedoras al apoyo de 
no hay acción más cris- 
la de enjugar las lágri- 

En la capital de 
demás centros princi- 
blicos, la Iglesia, las 
ciudadanos rivalizan 
hacer el bien á todos

FILÁNTROPOS.

Jesús Pereira de Galecio.
Manuel Galecio. José Vélez.
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la del Azuay, con Asilo, Lazareto,*Casa de Temperancia y Sociedad de “ San Vicente de Paul,” 
presidida por el filántropo Dn. Francisco J. Hoscoso; y la del Guayas, con Beneficencia Munici
pal, Sociedad Filantrópica, Manicomio “  Vélez,” Instituto “  Anzoategui,” Hospicio del “  Sagrado 
Corazón de Jesús,” Asilo “ Manuel Galecio” para huérfanos y otro para la educación de la 
infancia; las Sociedades de “  Beneficencia de Señoras,” “ San Vicente de Paul,” “ Artesanos,” 
“ Protectora del Cuerpo de Bomberos,” “ Manabita,” “ Garibaldi,” “ Española,” “ Unión” 
“  Peruana,” etc. ___________

La ley que concedió á las Municipalidades la facultad de encomendar la dirección y manejo 
de los establecimientos de caridad á sociedades particulares, dió en Guayaquil muy buenos resulta
dos, pues la Junta de Beneficencia Municipal, compuesta délas personas mas notables del país, 
comenzó á funcionar con tal tino, discreción é interés, que, á la vuelta de poco tiempo, los hos
pitales, cementerios y demás establecimientos que le fueron encomendados, mejoraron en servicio 
y ornato. Mas no es este el principal beneficio obtenido. Las personas caritativas comenzaron 
á fijarse en el buen orden y mejor manejo de la Junta y resolvieron enriquecerla con donativos 
valiosos. El Sr. Dn. Manuel Galecio y su esposa, Doña Jesús Pereira, filántropos de grata é 
imperecedera memoria, legaron toda su gran fortuna á la Beneficencia Municipal, ejemplo que 
siguieron, luego, el Dr. Agustín Coronel Mateus, Dn. Pedro Sánchez Rubio, Doña Mercedes 
Calderón de Ayluardo y varias otras almas nobles y generosas. Ensanchada de esta suerte 
la esfera de acción de tan benéfico centro, los establecimientos de caridad aumentaron, y los 
pobres ya no tienen por qué implorar una limosna, pues que nada les falta en los hospitales 
y asilos.

Los funcionarios actuales de dicha Junta son los Sres. Dn. José M. Sáenz, Dr. Francisco 
X. Aguirre Jado, Dr. José T. Noboa, Dr. Lorenzo R. Peña yDr. Rafael Guerrero, quienes ejercen, 
respectivamente, los cargos de Director, Vice-Director, Tesorero, Secretario y Síndico. El Sr. 
Dn. Eduardo M. Arosemena, á quien tanto debe la Beneficencia Municipal, fué el primer 
Director. El cargo de Tesorero lo han ejercido también los Sres. Manuel José Carbo y Carlos 
A. Aguirre; el de Síndico, el Dr. Dn. Ramón Mateus y el de Secretario el Dr. Rafael Quevedo. 
Al Sr. Dn. José Joaquín Olmedo le debe Guayaquil el embellecimiento del Cementerio Católico. 
Todas las personas que han pertenecido ó pertenecen á dicha sociedad han dado pruebas 
repetidas de su espíritu filantrópico.

Entre las sociedades par- 
tiva individual, hablaremos 
Señoras de Guayaquil, la cual, 
pío, ha logrado edificar la 
mos estas páginas.

La mujer guayaquilefía, 
de sus deberes domésticos, 
del hogar que encierran sus 
impiden ejercer la caridad 
tan una mano protectora, 
se limitan á ejercer su bien- 
que les rodea. Abarcan un 
y no satisfechos aún, aspiran 
encuentra en la tierra; pero 
cuerpo cae en la tumba y el

-

Srita Isabel I. Caamaño.

ticulares debidas á la inicia- 
en primer término de la de 
con una constancia sin ejem- 
hermosa casa con que ilustra-

inimitable en el cumplimiento 
ha probado que las paredes 
afecciones más santas, no le 
para con todos los que necesi- 
Los corazones generosos no 
hechor influjo en el círculo 
mundo más grande todavía, 
á ese más allá que no se 
que esperan hallar cuando el 
alma se remonta al cielo.
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GUAYAQUIL.

Bdifiçio de la Soçicdad de Beneficencia de Señoras.
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DIRECTORIO DE LA SOCIEDAD FILANTROPICA DEL GUAYAS.

José Ma. Carbo A. Horacio Moría. Félix Luque Plata.
Arcadio Arosemena. Francisco García Avilés. Obdulio C. Drouet.

Miguel G. Hurtado. Alejandro Noboa.
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GUAYAQUIL.

Edifico de la “ Sociedad Filantrópica del Guayas.'
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GUAYAQUIL.

Interior del Cementerio Católico.
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GUAYAQUIL.

Hospicio del Corazón de Jesús.

La “  Beneficencia de Señoras*’ de Guayaquil, honra á la ciudad en la que ejerce su nobilí
sima misión. Fundada con pocos elementos, ha ido, poco á poco, extendiéndose hasta ser hoy 
un centro respetable que 
prodiga los beneficios á 
todos los que puede prote
ger con sus recursos. La 
casa que ha edificado, con 
donativos particulares y con 
legados como el de Dn.
Pedro Pablo García Moreno, 
presta á las mujeres pobres 
y á las niñas que educa, 
servicios señalados. Las 
caridades que distribuye 
son también numerosas y el 
auxilio que ofrece á las des
gracias,, así en la República 
como en el extranjero al
gunas veces, demuestra que 
la mujer, considerada en 
anteriores tiempos como 
simple adorno del hogar, 
iguala y aun supera al hom
bre cuando se trata de hacer bien.

Sin los datos que pedimos para consignar aquí los más insignificantes detalles, y careciendo,
por otra parte, de los retratos 
de las socias, cuyos nombres 
tampoco tenemos á la vista, 
pasamos por el sentimiento de 
no dejar pública constancia de 
tantos hechos recomendables, 
reconociendo á cada cual sus 
méritos y servicios. Nos limi
tamos, pues, á reproducir el 
retrato de la Señorita Dfía. 
Isabel I. Caamafío, que debe
mos á la bondad "de una amiga
nuestra, á quien lo pedimos, 
porque no podíamos confor
marnos con que la Señorita que 
preside, en tan simpática ins
titución, no figurara en este 
libro. Aunque nuestra ingrata 
memoria se niega á darnos los 
nombres de todas las que han 

ejercido cargos importantes en dicha sociedad, consignamos con gusto los de las siguientes 
Señoras y Señoritas: Mercedes y Rosa García Mateus, Carmen Márquez de la Plata, Mercedes

GUAYAQUIL. 

Hospital Militar.
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Ponte de Avellán, Enriqueta Ferrusola de Baquerizo, Dolores Caamafío, Rosa Ignacia Pareja, 
Dolores Ordefíana de Molestina, Rosa Antepara, Angela Baquerizo de Noboa, Carmen Caamafío 
Plata, Matilde Amador, Ana Muñoz de Cordero, Ignacia Martiz, Armida Arrarte y tantas 
otras que, como las anteriores, se han hecho acreedoras á las bendiciones del presente y al 
aplauso de la posteridad. ___________ s

La “ Sociedad Filantrópica del Guayas,” la más antigua y popular de esa Provincia, es una 
institución que nada tiene que envidiar á las más adelantadas de Sud-América. Su creciente 
progreso es debido el espíritu público y á la constancia de sus socios, entre los cuales descuella 
su actual Presidente, Sr. Dn. Francisco García Avilés, caballero que ha consagrado todo su 
tiempo á la noble y desinteresada labor de hacer el bien á los demás.

No hay acción meritoria que “  La Filantrópica” no premie; no hay desgracia que no pro
cure aliviar; no hay progreso, en la instrucción ó las artes, que no proteja y fomente; no hay, 
en fin, niños que no recoja y eduque. Pocas sociedades de beneficencia tendrán, como la en que 
nos ocupamos, ejecutorias más brillantes ni mejor ganadas.

E l 21 de Noviembre de 1849 se fundó la “  Sociedad Filantrópica,” á la que apenas le faltan 
cinco años para poder celebrar el medio siglo de su existencia. El Directorio y los socios funda
dores fueron los siguientes: Presidente, Juan María Martínez; Vice-Presidente, José María 
Suárez; Vocales Principales: Telésforo Vega, José Plaza Araujo, Manuel Rivera, José Niceto 
Farres, Rafael Arias, Vicente Aroca, Miguel V. Sorrosa, Pedro Herrera, Nicolás Pinela, Pable 
Suárez; Vocales Suplentes: Francisco Rocafuerte, José Mejía, Mateo Velasco, Miguel Icaza, José 
González, Nasario Jijón, Antonio Fuentes, Tomás Mateus, Manuel Menéndez, Martín Icaza; 
Síndico, Mauricio V. Machuca; Tesorero, José Manuel Jiménez; Secretario, José Julián Sánchez; 
Pro-Secretario, Francisco Campuzano; Socios: Fermín Arízaga, Sixto Juan Bernal, Manuel 
Chorrosco Bustamante, Juan Bautista Destruge, Francisco G. Díaz, José Gutiérrez, Mauricio Cal
derón, Cayetano Ceballos, José Carrera, Francisco de P. Icaza, Juan José Indaburu, Pablo Laya- 
na, Francisco Lecaro, Vicente Lazo, José León, Juan Moré, Carlos Morales, Carlos Mejía, Patri
cio Morales, Pedro P. Martiz, Antonio Meucci, Juan José Malta, Manuel Gómez, Miguel Herrera, 
Leandro Herrera, Juan M. Manrique, Gregorio Manrique, José A. Ordóñez, Felipe Patifío, Maria
no Rodríguez, José Rosero, José J . Sono, Gregorio Santacruz, Juan A. Unda, José M. Vega, 
José María Villamil, José María Vallejo, Alejo Valero.

La renta de esta sociedad asciende á S 10,000. La cuota de lós socios, el producto líquido 
del ramo de loterías y del de talleres, los beneficios que el Teatro principal le concede y los 
arrendamientos de la hacienda que Doña Baltasara Calderón de Rocafuerte legó para una escuela 
de Artes y Oficios, son las entradas con que cuenta, aparte de los donativos extraordinarios de las 
personas caritativas.

El edificio denominado “ Escuela de Artes y Oficios” de la “ Sociedad Filantrópica del 
Guayas” está avaluado en S 30,000. Su inauguración solemne tuvo lugar el 4 de Enero de 1891. 
Lo bendijo el Illmo. Sr. Dr. Dn. Isidoro Barriga, Obispo de Myrina y fueron padrinos, de la 
parte alta, el Sr. General Dn. Reynaldo Flores, Comandante General del Distrito, y su sobrina, 
la Señorita Rosa Matilde Hurtado; y de la parte baja del edificio, el Sr. Dn. Daniel López, filán
tropo de grata memoria, y Doña Cruz Moría de Moría. Hicieron uso de la palabra en esa cere
monia tan grata al patriotismo, los Sres. Francisco García Avilés, Presidente, y los vocales Sres. 
Doctores Aurelio Noboa, Pedro P. Echeverría y Augusto Aguirre. La Junta Administrativa de 
ese año era la siguiente: Presidente, Francisco García Avilés; Vice-Presidente, Tomás Martínez; 
Vocales principales, Eduardo López, Luis M. Montes, Juan P. Cali; Vocales Suplentes, Froilán 
Avila, Félix Luque Plata, Francisco J. Murillo; Síndico, Luis Montes; Síndico Suplente, Eduardo
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Valenzuela T . ; Secretario, Carlos A. Rivadeneira; Pro-Secretario, José B. Freile; Tesorero, 
Miguel G. Hurtado.

Al edificio mencionado concurren cerca de 300 alumnos, unos á la escuela de letras “  Roca- 
fuerte,” cuyo director es el conocido poeta nacional Dn. Nicolás Augusto González, y otros á la 
‘ ‘ Escuela de Artes y Oficios.” En la primera se ensena Gramática castellana, Aritmética, Geo
grafía, Religión, Historia y derechos y deberes del ciudadano. En la segunda, Ebanistería, 
Música, Telegrafía, Dibujo Lineal y Tipografía.

Los benefactores de la sociedad son los siguientes señores, los cuales han contribuido con 
dinero, trabajo personal ó con objetos útiles á la misma: Francisco García Avilés, Baltasara Cal
derón v. de Rocafuerte, Benjamín Rosales, L. C. Stagg, Clímaco Gómez Valdez, Martín Rein- 
berg, V. Rendón, General José A. Gómez, Ignacio Robles, Felipe Díaz Erazo, Lorenzo Ponce, 
Miguel G. Hurtado, Dr. Alejo Lascano, Demetrio Pino, Homero Moría, Luis A. Dillon, Agustina 
Rodríguez, Juan José Avellán, Arturo Enríquez, Ana Rosa de López y Directorio del Teatro 
principal.

El personal de la sociedad en este ano es el siguiente: Junta Administrativa: Presidente, 
Francisco García Avilés; Vice-Presidente, Horacio Moría; Vocales Principales, Dr. José María 
Carbo, Félix Luque Plata, Arcadio Arosemena: Vocales Suplentes, Dr. Julio D. Báscones, José
A. Rubira, Lorenzo Ponce; Síndico 
Síndico Suplente, Luis Montes; 
Secretario, Alejandro Noboa y Pro- 
sión de Loterías: Presidente, Félix 
Mejía, Dr. Pedro J. Vera; Tesorero, 
Alejandro D. Vergara; Comisión 
gusto Aguirre; Vocales, Dr. Fran- 
Cruz; Tesorero, Miguel G. Hur- 
Comisión de Auxilios, Dr. Gui- 
Iturralde, Dr. Juan H. Esteves, 
ñor Chopitea. Además, la socie- 
activos.

José Joaquín Olmedo. M
0

Principal, Dr. Obdulio C. Drouet; 
Tesorero, Miguel G. Hurtado; 
Secretario, Ricardo J. Roca; Comi- 
Luque Plata; Vocales, Ramón 
Miguel G. Hurtado; Secretario, 
de Beneficencia: Presidente, Au- 
cisco de P. Avilés, José Antonio 
tado; Secretario, Rogelio Benítez; 
llermo Guilbert, Dr. José María 
Dr. Julio D. Báscones y Dn. Nica- 
dad cuenta con 238 soci os

La “ Sociedad de Artesanos Amantes del Progreso” es otra de las más simpáticas institu
ciones de Beneficencia, como que está destinada á la instrucción de los varios gremios de obreros 
y  al auxilio mutuo que entre ellos se dispensan. Se propone edificar, dentro de poco, un magnífico 
local para cumplir mejor los deberes humanitarios que se ha impuesto. El actual directorio está 
compuesto de la manera siguiente: Presidente, Dn. Julián Azpiazu; Vice-Presidente, Dn. Juan 
P. Cali; Vocales: Sres. Dr. Aurelio Noboa, Isidro M. Suárez, Dr. José Ma- Amador; Síndico, 
Dr. Federico Pérez Azpiazu; Tesorero, Sr. Pedro Valdez; Bibliotecario, Sr. Enrique Romero; 
Interventor de la Caja de Ahorros, Sr. Luis Montes; Interventor Suplente, Sr. Aurelio Azpiazu; 
Presidente de las Juntas Generales, Sr. Abrahan P. Sánchez; Vice-Presidente, Sr. Juan Lom- 
beida; Secretario, Sr. Elias B. Gallegos.

La “ Sociedad Protectora del Cuerpo contra Incendios” tiene por objeto favorecer á los bom
beros heridos y á las familias de éstos cuando la muerte les arrebata al que las mantenía. Digna 
de los abnegados defensores de la vida y de las propiedades es esta filantrópica institución, cuyo 
directorio actual está compuesto de los siguientes Sres.: Presidente, Sr. Homero Moría;
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Vice-Presidente, Sr. José Payeze; Vocales, Sres. Manuel Noboa é Isidro M. Su ère z ; Tesorero, 
Sr. Miguel G. Hurtado; Secretano, Sr. B. V. Torres y Sub-Secretario, Sr. Juan P. Cali.

El “  Instituto Anzoátegui,” que está ya próximo á terminarse, es un magnífico edificio man
dado á levantar por orden testamentaria de la Sra. Dría. Josefa Anzoátegui, quien legó su buena 
casa y algunas sumas de dinero para esa Escuela de artes y oficios. El albacea que ha puesto en 
práctica esa filantrópica disposición es el Dr. Dn. Clímaco Gómez Valdez. El plano fué levantado 
por Dn. Manuel Anzoátegui, arquitecto nacional, y la construcción del edificio ha sido vigilada 
por el Sr. Dn. Francisco J. Coronel, cuyo patriotismo, nunca desmentido, ha tenido ocasión de 
manifestarse una vez más.

La “  Sociedad de Beneficencia Manabita,” compuesta de los hijos de la Provincia cuyo nom
bre lleva, y la de “  San Vicente de Paul,” cada una en su ramo, honran también á Guayaquil y 
á los socios y socias que se han impuesto tan nobles deberes. El Directorio de la primera es el 
que sigue: Presidente, Sr. Isidro M. Suárez; Vice-Presidente, Sr. Pedro G. Córdova; Tesorero, 
Sr. Fortunato Salcedo; Secretario, Sr. R. G. Rubio; Pro-Secretario, Sr. Carlos M. Balda; Vocal 
i°., Sr. Felicísimo López; Vocal 2o., Guillermo Balda; Vocal 30., Juan Zoller; Vocal 40., Valerio 
Manrique. Las Señoras y Señoritas que forman el lucido personal de la segunda institución citada 
son las siguientes: Presidenta, Srta. Dolores Millán; Vice-Presidenta, Sra. Eufemia Pozo de 
Vergara; Secretaria, Sra. Dolores R. de Drouet; Tesorera, Sra. Juana Cali de Jurado; Consejeras 
activas: Señoras Emilia G. de Marfá, Margarita P. de*Parodi, Enriqueta P. dfe Fassio, Virginia 
de Venegas, Ignacia L. de Defránc, Ester de Ollague, Isabel B. de Ricaurte y Mercedes Ara- 
gundi de Schonholz; Señoritas Dolores Drouet, Eugenia Drouet, Ana Villamil Icaza, Carolina 
Carrera, Rosa B. del Río, Rosario Izquieta, Mercedes Arzube, Dolores Arzube, Manuela Fuentes, 
Mercedes Romano, Teresa Romano, Victoria Robles, María Robles, Cristina Cornejo, María Cor
nejo, Victoria Gallegos, Eulalia Aguilar, Josefa Rocabao, Angélica Suárez, Sara Zeballos, Merce
des Suárez, Dolores Noboa, Odalia Vargas, Corina Ramírez, Zoila Adela Ramírez, Josefa Marfá
y Clemencia Benites. *---------------  /

La “  Sociedad Italiana de Beneficencia Garibaldi” es la más numerosa de las fundadas por 
extranjeros domiciliados en el Ecuador. Publicamos un cuadro de los retratos de los socios, 
quienes siempre toman parte en las alegrías ó tristezas nacionales, haciéndose simpáticos al país 
por el espíritu público que los distingue.

La Sociedad Española de Beneficencia es digna también de todo elogio por los servicios que 
presta; La Sociedad “  Unión Peruana” merece igual aplauso, porque ella, como todas las demás, 
desempeña su elevada misión, con recomendable celo é infatigable perseverancia.

Los hospitales, los asilos de huérfanos, el hospicio, los cementerios, etc., están al cuidado de 
la Junta de Beneficencia Municipal. Dichos establecimientos montados á la moderna, prestan 
todos los servicios que puede exigirse de los de su clase. El Manicomio que lleva el nombre del 
filántropo Dn. José Vélez, de grato recuerdo, es también administrado por la expresada Junta.

Guayaquil, se enorgullece, y con razón, de sus instituciones de beneficencia, debidas en su 
mayor parte á la iniciativa individual y á la filantropía de los ciudadanos.
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F. X. de Garaieoa. 
J. M. Maciá.

M. Izurieta.
A. Metalli.

J. I. Checa.
I. Barriga.

M. M. Al varez. 
F. Proaño.

J. 1. ürdóñez. M. Plaza. J. T. de Aguirre. L. de Tola. R. E s t e v e s  de Toral. J. A. Lizarzaburu.
V. Solano. V. Cuesta. J. Veloz y S. R. P. Salcedo.

Illmo. y  Rmo. Dr. Dn. Pedro Rafael González Calisto, Arzobispo de Quito.
P. V. Corral. P. P. Carbó. L. A. Sotomayor. J. M. Borja.

S. Alvarez Arteta. E. Jijón B. F. Banderas C. M. D. Barzallo.
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CAPITULO X.

I G L E S I A  E C U A T O R I A N A .

Arquidiócesis de Quito. Diócesis de Cuenca, Guayaquil, Riobamba, Loja, Ibarra
y Portoviejo.

La religión que llevó España á sus colonias de América se conserva, en el Ecuador, como en 
pocas, ó quizá ninguna otra nación del Nuevo Mundo. Los grandes sabios y eminentes Prelados 
que la Iglesia ecuatoriana ha dado á la República; los heroicos y abnegados misioneros que con
tinúan la obra de civilización comenzada por los conquistadores, y los servicios, de todo género, 
que el Clero y las Comunidades Religiosas han prestado y prestan al país, en todas las manifesta
ciones de la vida social, son títulos más que suficientes para que el sacerdocio merezca la conside
ración y respeto que se le dispensa en el pueblo más católico de, la tierra.

El Concordato de 2 de Mayo de 1881 establece las relaciones entre la Iglesia y el Estado, las 
cuales se conservan en la más perfecta armonía. El culto público se sostiene con la renta asig
nada á las Diócesis, con las propiedades que poseen algunas Iglesias y Conventos y con la eroga
ción voluntaria de los fieles. El poder eclesiástico está distribuido entre la Arquidiócesis de 
Quito y las Diócesis sufragáneas de Cuenca, Guayaquil, Riobamba, Loja, Ibarra y Portoviejo.

ARQUIDIÓCESIS DE QUITO.

A petición del Emperador Carlos V, el Pontífice Paulo III expidió la Bula Supcr Spccu/a M ili
tantes Eclesiae, por la cual erigió la Diócesis de Quito, el 8 de Enero de 1545. En virtud del 
derecho de patronato que ejercía el Soberano de España, presentó éste para primer Obispo de 
Quito al Bachiller Garci Diaz Arias, quien fué consagrado en el Cuzco el dia 5 de Junio de 1547. 
La fundación de la Catedral se verificó en 1550. Durante los tres siglos posteriores se sucedieron 
27 obispos en el gobierno de la Diócesis, hasta que el año de 1849 fué ésta elevada á la categoría 
de Metropolitana. Los Arzobispos han sido los siguientes: Illmos. Señores Dr. Dn. Nicolás de 
Arteta; Dr. Dn. Francisco X. de Garaicoa; Dr. Dn. José Alaría Riofrío; Dr. Dn. José Ignacio 
Checa; Dr. Dn. José Ignacio Ordófíez y Dr. Dn. Pedro R. González Calisto, elegido últimamente. 
Fray José Alaría Yerovi, Obispo de Cidonia, gobernó también la Arquidiócesis en Sede vacante.

El Capítulo Catedral de Quito está compuesto de 17 Canónigos, entre los cuales figuran el 
Dr. Dn. Federico González Suárez, elegido Obispo de Ibarra; el Dr. Dn. Juan de Dios Campu- 
zano, Vicario General; el Dr. Dn. Cornelio Crespo Toral, Secretario de la Curia; el Dr. Ramón 
Acevedo, miembro del Consejo General de Instrucción Pública; los Doctores Terrazas, Alarti, 
Nieto, Herrería, González y algunos otros cuyos nombres no tenemos á la vista, por no haber 
recibido los datos que pedimos. La Arquidiócesis comprende las Provincias de Pichincha, León 
y Tungurahua. Todas las Parroquias tienen Curas, y las capitales de Cantón, Vicarios Foráneos. 
El de Ambato es el Dr. Segundo Alvarez Arteta.
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QUITO.

Vista de la portada de la Catedral.
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QUITO.

Exterior de la Iglesia de San Francisco.
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QUITO.

Exterior de la Iglesia de la Compañía de Jesús,
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QUITO.

Interior de la Iglesia de la Compañia de Jesús.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



J

Los Templos de Quito son, sin disputa, los mejores de la América del Sur. Engalanamos 
estas páginas con las vistas de la Compañía, San Francisco, la Catedral, etc., para que pueda ad
mirarse el mérito clásico de aquellas soberbias fachadas. La Merced, Santo Domingo, Santa 
Clara y San Agustín son también iglesias magníficas. Entre las de segundo orden, citarémos á 
Santa Catalina, los dos Cármenes, la Concepción, las cuatro Recoletas, Santa Bárbara, etc., etc. 
En las demás parroquias de la Arquidiócesis hay templos muy buenos. La Basílica que ha 
comenzado á construirse será una de las mejores del mundo.

Las Ordenes Religiosas de mujeres son las siguientes: Carmelitas, Clarisas, Conceptas, Cata
linas, de la Encarnación, de los Sagrados Corazones, de la Providencia, del Buen Pastor y Her
manas de la Caridad. Las de varones (que poseen, como las anteriores, muy buenos Conventos), 
son éstas: Dominicos, Jesuitas, Agustinos, Franciscanos, Misioneros del Sagrado Corazón, Laza- 
ristas, Salecianos, que dirigen la Escuela de Artes y Oficios, Hermanos Cristianos, que tienen á 
su cargo la educación de los niños, y Mercedarios.

Como la de estos últimos es una de las órdenes religiosas que más han conservado, en el 
Ecuador, un carácter esencialmente nacional, justo es que le consagremos algunas líneas. Desde 
los primeros tiempos de la conquista la Orden de la Merced de Quito, compitiendo con las prin
cipales de las que hemos citado, se dedicó á evangelizar los pueblos y á instruir á la juventud. 
Cuando estuvo representada en el pulpito por oradores como Dávalos y Larrea; en la enseñanza 
primaria, por maestros como Escudero y Auz, y en los Colegios y Universidades, por profesores 
como Lozada, Pérez y González llegó á todo su esplendor. Sus conventos principales son el 
Máximo y el Tejar de Quito. El primero es residencia del Prelado Provincial y en él se dictan 
los cursos de instrucción secundaria y superior. El segundo es noviciado y Colegio de Latín, 
Castellano, Francés, Geografía, Historia, etc. El Convento Máximo es un Palacio de los más 
hermosos que los españoles edificaron en América. Tiene un claustro que no sólo es el mejor de 
Quito, sino que llamaría la atención en Europa, por su elegancia, solidez y corrección. La Iglesia 
anexa á este Convento es de estilo romano y se distingue por el atrevimiento de su ábside y la 
rigurosa unidad que reina en todas sus partes. Posee en sus camarines preciosos muebles antiguos 
y no pocas miniaturas de marfil; conserva las joyas que le obsequiaron los primeros fieles; 
abunda en paramentos antiguos de los más preciosos y no escasea en cuadros de mérito. Su 
cúpula es atrevida y su torre, la más alta de Quito, sustenta la campana talvez primera en Améri
ca, si por su tamaño, si por la gran cantidad de oro y plata que se ligó al cobre y que le da un 
sonido que se oye á una distancia de cuatro á cinco leguas. El Convento cuenta con una Biblio
teca bien provista de escogidas obras antiguas y modernas, y pronto será notable por los gabinetes 
de Física é Historia Natural y Laboratorio Químico que han comenzado á establecerse en él. Los 
Religiosos Mercedarios cursan Literatura, Idiomas, Filosofía, Ciencias Físicas y Matemáticas, 
Teología, Derecho Canónico, Hermenéutica Sagrada, Liturgia é Historia Eclesiástica. Para el 
público tienen una escuela primaria en la cual se han educado muchos de los hombres más nota
bles del país. En ella acaba de establecerse, también, una clase militar y algunas de instruc
ción primaria profesional, tales como las de Telegrafía, Contabilidad, etc. Dentro de poco se 
convertirá en colegio de segunda enseñanza, sin descuidar por eso las asignaturas anteriores. El 
Convento del Tejar de la Merced ha dado igualmente muchos sacerdotes notables, distinguién
dose entre éstos el sabio Padre Casamayor, el misionero Padre Jaramillo y el virtuoso Hermano 
Hermenegildo. La riqueza de la Orden está en el magnífico fundo de Pesillo, legado por los 
fundadores, quienes pertenecían á las primeras familias del lugar. Los demás Conventos están 
en Ibarra, Latacunga, Ambato y Guayaquil. El de esta última ciudad tiene por Prior al Rvdo. 
Padre Castro y posee una bonita iglesia, la cual es favorecida por las señoras y el pueblo en 
general.
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QUITO.

Iglesia de Santo Domingo.

QUITO.

Interior de la Capilla de San José.
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Los Seminarios y Conventos de Quito gozan de antigua y merecida fama. El Illmo. Sr. 
Ordófíez tomó todo interés por formar un clero moral é ilustrado. El actual Arzobispo, Prelado 
tolerante y virtuoso, continuará la obra de su predecesor.

En la Arquidiócesis se han celebrado varios Concilios Provinciales y un Congreso Eucarístico.
Entre los varios sacerdotes de mérito con que cuenta hoy la Iglesia Metropolitana, figuran, 

en primera línea, el Dr. Federico González Suárez, eminente historiador; el P. Jesuíta Dn. 
Manuel de J . Proaño y el P. Franciscano Dn. José Ma- Aguirre, elocuentes oradores sagrados, y 
el Dr. Dn. Juan de Dios Campuzano, de grandes dotes para el Gobierno Eclesiástico.

DIÓCESIS DE CUENCA.

Los primeros pobladores de la ciudad de Cuenca, fundada el 12 de Abril de 1557, levantaron 
una Capilla en la margen izquierda del río Matadero y la pusieron el nombre de Todos Santos. El 
primer Cura titular de la nueva parroquia fué el Presbítero Señor Dn. Lucas de Ortega y el 
último, Dn. Francisco dé Aguilar, nombrado en 1785, poco antes de la creación del Obispado de 
Cuenca. Erigido éste por el Papa Pió VI el i° de Julio de 1786, época en que reinaba Dn. Carlos 
III de España, fué comisionado para la augusta ceremonia el Obispo de Popayán, Illmo. Sr. 
Dn. Jerónimo Antonio de Obregón y Mena.

El Obispado de Cuenca se componía de los Departamentos de Azuay y Guayas hasta el año 
de 1838, época en la cual se erigió el Obispado de Guayaquil que le quitó las Provincias del Litoral. 
El año de 1863 se creó la Diócesis de Loja, sufriendo así otra desmembración hasta quedar hoy 
reducido á las Provincias de Azuay, Cañar y parte de la del Chimborazo.

Los Obispos de la Diócesis han sido los siguientes: Illmo. Sr. Dr. Dn. José Carrión y Marfil, 
electo el 17 de Diciembre de 1787 y trasladado después á Trujillo, el 3 de Julio de 1798; Illmo. 
Sr. Dr. José de Cuero y Caicedo, nombrado en el mismo año de 1798, y luego trasladado á Quito 
el 23 de Diciembre de 1801; Illmo. Sr. Dr. Dn. Andrés Quintián, elegido el 9 de Setiembre 
de 1814; Illmo. Dr. Dn. José Ignacio Cortázar y Lavayen, quien fué de Guayaquil electo el 15 
de Marzo de 1815; Illmo. Sr. Dr. Dn. Félix Calisto Miranda, nombrado el 21 de Mayo de 1827; 
Illmo. Sr. Dr. Dn. Pedro Antonio Torres, electo el 27 de Enero de 1843 y trasladado á Cartagena 
el 20 de Mayo de 1850; Illmo. Sr. Dr. Dn. Manuel Plaza, nombrado en 1857; Illmo. Sr. Dr. Dn. 
José Antonio Remigio Esteves de Toral, electo el 22 de Julio de 1861, y, por último, el Illmo. 
Sr. Dr. Dn. Miguel León, nombrado en 1884. Entre estos prelados de eminentes virtudes, se 
distinguió el Illmo. Sr. Toral, quien después de reformar el Clero de su Diócesis, al que le hizo 
comprender la dignidad sacerdotal, no omitió medios de ilustrarlo para que desempeñara mejor 
su nobilísima misión.

El actual Obispo de Cuenca es muy querido de su pueblo, pero por exceso de fervor religioso 
y por algunas desavenencias con el Clero, fué suspendido por Su Santidad. El Illmo. Dr. León 
ha sido nombrado últimamente Senador de la República y Rector de la Universidad de Cuenca, 
honores que prueban la estimación de que goza el virtuoso Prelado.

El Administrador Apostólico que hace sus veces es el Dr. Dn. Benigno Palacios Correa, á 
quien el Nuncio del Papa ha concedido, á nombre de éste, el título de Protonotario, como mere
cida premio á sus buenas cualidades. El Capítulo Catedral de Cuenca está compuesto de la ma
nera siguiente: Dignidades, Dean; Dr. Dn. Gregorio Cordero; Arcediano, vacante; Maestres
cuela, Dr. Dn. Justo León; Tesorero, Dr. Mariano Borja; Ocho Canongías, á saber: la Peni
tenciaria y Teologal, vacantes; dos de Merced, ocupada la una por el Dr. Miguel Coronel y 
Cuatro de 2a- Institución, ocupadas respectivamente por los Sres. Drs. Manuel A. Álvarez, Manuel 
Ma- Cuesta, León Piedra y Lizardo Abad. Hay además siete Canongías honorarias que ocupan
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ARQUIDlÓCESIS DE QUITO Y DIÓCESIS DE CUENCA, IRARRA Y LOJA. 

i°. Ibarra. San Agustín. 2°. Pujilí. Iglesia Matriz.
3o. Cuenca. San Sebastián. 40. Loja. La Catedral. 50. Quito. San Agustín.
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actualmente los Sres. Drs. Fernando Avendafío, Manuel de la Cruz Hurtado, Miguel Ortega Al
cocer, Joaquín Martínez Tamariz y Julio Matovelle. Este último sacerdote, además de honrar 
la tribuna sagrada y la parlamentaria, ha fundado una Congregación de Oblatos, destinada á for
mar buenos Curas para las Parroquias. Los empleados eclesiásticos son los siguientes: Capellanes 
de Coro, Sres. Drs. Javier Landívar, José A. Banegas, José María Landín, Juan Cuesta, Elias 
Mora y Luis A. Alvarez; Maestro de Ceremonias, Sr. Dr. José María Landín; Notario, Sr. Dr. 
Manuel A. Alvarez; Sacristán Mayor, Dn. Elias Mora; Maestro de Capilla, Organista y Sochan
tre, Sr. Dr. José Ma* Rodríguez; Ecónomo, Sr. Dr. Mauricio Garzón; Colector Eclesiástico y 
Promotor Fiscal, Sr. Dr. Dn. Manuel Ma* Cuesta; Defensor Eclesiástico de Obras Pías y Contador, 
Dr. Manuel Ma* Alvarez; Miembros de la Junta Conciliar, Sres. Drs. Justo León, Javier Landí
var, León Piedra, Manuel Crespo A. y Manuel Ma* Cuesta; Examinadores, Sres. Drs. Manuel A. 
Alvarez, Manuel Ma- Cuesta, León Piedra, Lizardo Abad, Javier Landívar, José Orrnaza y Julio 
Matovelle.

Como lo hemos dicho, la Administración general de la Diócesis está ahora encomendada pre
cariamente al Administrador Apostólico, Sr. Dr. Dn. Benigno Palacios Correa, quien tiene por 
Vicario General al Dr. Dn. Javier Landívar. El Secretario de la Curia es el Sr. Dr. Dn. Manuel 
A. Alvarez. • La Diócesis se divide en Vicarias y éstas en parroquias. La del Cantón de Cuenca, 
cuyo Vicario Foráneo es el Dr. Dn. José Orrnaza, comprende quince parroquias; la del Cantón 
de Girón, servida por el Vicario Dr. Manuel Alvarado, ocho curatos; la del Cantón de Azogues, 
cuyo Vicario Foráneo es el Dr. Dn. Fidel Cevallos, de la Congregación de Oblatos, siete parro
quias ; la del Cantón de Cañar, servida por el Dr. Roberto Valencia, cuatro curatos; la del Cantón 
de Alausí. cuyo Vicario es el Sr. Dr. Dn. Francisco Terán, siete parroquias; la del Cantón Paute, 
servida por el Dr. Abelardo Ortega, cuatro curatos; la de Gualaceo, cuyo Vicario es el Dr. Dn. 
Nicolás Cisneros, cinco parroquias, y, por último, la del Cantón de Gualaquiza, servida por el Dr. 
Dn. Napoleón Piedra, seis parroquias, las cuales, como todas las otras, cuentan con Curas de 
almas educados los más en el Seminario de Cuenca.

Las Congregaciones religiosas que hay en la Diócesis ascienden á 14, de las cuales 5 son de 
varones y 9 de mujeres. La más antigua de las primeras es la de Santo Domingo, cuya funda
ción se remonta al año de 1557. El primer Superior fué el R. P. Jerónimo Villanova, y, al 
presente, es Prior el R. P. Fray Antonio Zoina. Es de fundación posterior la de los P. P. 
Redentoristas, á quienes el Illmo. Sr. Toral, autorizado por un Breve de Pió IX, les adjudicó el 
Convento y las propiedades de los Agustinos. Los Religiosos Salecianos, fundados por Don 
Bosco, se han establecido últimamente en Cuenca y tienen á su cargo la Escuela de Artes y 
Oficios. Su Director es el R. P. Agustín Bruzzone. Los H. H. Cristianos cuentan con dos 
Escuelas, una en Cuenca, dirigida por el H. Isidoro, y otra en Azogues, regentada por el H. José. 
La Congregación de los Oblatos, de que ya hemos hablado, fué instituida el año de 1884.

El Monasterio de Mujeres, más antiguo, es el de Monjas Conceptas, el cual fué fundado en 
Junio de 1699, Por Sr. Dr. Luis López de Solís, Obispo de Quito. Las reglas y consti
tuciones que se observa en él son las que dió el Papa Julio II para las religiosas de la Concepción. 
Actualmente cuenta con 38 religiosas, las cuales tienen por Abadesa á la R. M. Teresa de Jesús.

En 1782 se fundó el Monasterio del Cármen, el cual tiene hoy 15 monjas, dirigidas por la
R. M. Antonia de la Concepción. El año de 1882 se estableció el Monasterio de Carmelitas, 
previa aprobación concedida por el Pontífice León X III, en Breve de 6 de Junio del mismo año. 
Tanto en este Convento, como en el anterior, se observa las reglas de Santa Teresa y las monjas 
están sujetas al Diocesano. El número actual de religiosas es de 19, y la Abadesa lleva el nom
bre de Francisca de Jesús María. El Illmo. Sr. Ordóñez dotó á Cuenca con las monjas de los
S. S. Corazones, á cuyo cargo está el Cologio de Niñas, regentado por la R. M. María Angela.
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Las H. H. Dominicas de la 3a- Orden se establecieron en 1889 y tomaron á su cargo el Lazareto 
de Miradores, dirigido por la R. M. María Josefa Proveí. Religiosas de la misma orden tienen 
dentro de la ciudad una Casa de educación para Señoritas, á la cual concurren las hijas de las 
principales familias del lugar. La Directora es la R. M. Dominga Fond. En 1891 se estable
cieron también en Gualaceo, ciudad que les encomendó el Hospital de reciente creación, el cual 
tiene por Superiora á la R. M. Jacinta Rochez. Las monjas de la Providencia se instalaron en 
Azogues el año de 1886. Está á su cargo el Colegio de ninas dirigido por la R. M. Devine. 
En el Cantón de Cañar están establecidas desde 1889 las monjas Oblatas de San Francisco de 
Sales. La Superiora es la R. M. Sr. Rosa María, la cual dirige la escuela de niñas de dicho 
Convento. Las religiosas del Buen Pastor son las últimas que han ido á Cuenca, ciudad en la 
que encontrarán el apoyo que le prestan hasta gobiernos protestantes como el de los Estados 
Unidos de América.

Los templos de Cuenca son varios: La Catedral, San Sebastián, La Compañía, San Blas, 
San Cristóbal, La Concepción, Santo Domingo, La Merced, San Francisco, San Roque y San 
Alfonso. Este último es un hermoso templo de estilo bizantino, edificado bajo la dirección del 
H. Juan Slichle, humilde converso del Convento de Redentoristas, el cual es el creador de la 
arquitectura en Cuenca. La nueva Iglesia Catedral, cuyos planos son obra del anterior arqui
tecto, promete ser una grandiosa Basílica que deberá la Diócesis á la iniciativa del limo. Sr. 
Obispo León, quien está reconstruyendo, además, la primera iglesia que se levantó en su ciudad 
natal. Las Capillas son: la del Corazón de Jesús, la de San Miguel, la del Carmen, la del 
Corazón de María y la de Lourdes. Todas las parroquias' de la Diócesis cuentan también con 
iglesias, algunas de ellas de mucho mérito.

El Clero de Cuenca se ha distinguido siempre por sus luces y virtudes. Nos bastan citar 
los nombres del limo. Señor Toral, del Padre Solano y del Canónigo Dr. Dn. Vicente Cuesta, 
para que se vea que ha dado honra y gloria á la Iglesia y á las letras castellanas.

DIÓCESIS DE GUAYAQUIL.
M

En 1838 fué erigida esta Diócesis por el Pontífice Gregorio XVI, de acuerdo con la Bula 
In Supremo, fechada en Roma el 29 de Enero de aquel año. La ejecución de esta providencia 
fué cometida al limo, y Rdmo. Sr. Dr. Dn. Nicolás de Arteta, Obispo de Quito; mas como 
dicho Prelado no pudiese cumplir personalmente esa tan importante comisión Apostólica, 
nombró para desempeñarla al Sr. Dr. Dn. José Guerrero, Dignidad Maestrescuela de la Catedral 
de Ouito. Este Sub-Delegado pontificio dió el respectivo Auto de Erección el 14 de Setiembre de 
1839, sirviéndole de Secretario el Presbítero Señor Dn. Luis de Tola, quien fué, posteriormente, 
Dignidad Maestrescuela de la Catedral de Guayaquil, Vicario-General y Capitular de la Diócesis, 
Obispo Titular de Berissa y después de Portoviejo. La Bula y el Auto Ereccional citados se 
publicaron, en Guayaquil, el Domingo 15 de Setiembre de 1839 durante la misa solemne que, en 
acción de gracias por la erección canónica de la Diócesis verificada entonces, se celebró aquel 
día en la nueva Iglesia Catedral de la ciudad Episcopal de Santiago de Guayaquil. Funcionaron 
ese día, y fueron los fundadores del Capítulo Catedral, el Sr. Dr. Dn. José Bon, instituido 
Maestrescuela y el Sr. Dr. Dn. José Tomás de Aguirre, Prebendado Menor.

El limo, y Rdmo. Sr. Dr. Dn. Francisco Xavier de Garaicoa fué el primer Obispo diocesano 
de Guayaquil. Le consagró en Quito el limo. Sr. de Arteta el 14 de Octubre de 1838. Mon
señor Garaicoa murió en Quito el 2 de Diciembre de 1859. El limo, y Rdmo. Sr. Dr. Dn. José 
Tomás de Aguirre, fué consagrado en la ciudad de los Reyes por el limo, y Rdmo. Sr. Dr. Dn. 
José Sebastián de Goyeneche, Arzobispo de Lima, el 3 de Noviembre de 1861. Monseñor de
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i°. Iglesia de Santa Lucía. 

4o. Iglesia de Vinces.

DIÓCESIS DE GUAYAQUIL.

2o. Iglesia de Macliala.

5o. Iglesia de Palenque. 6o. Iglesia de Daule.

3o. Iglesia del Milagro.
7°. Iglesia de Yaguachi.
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Aguirre murió en Guayaquil el 14 de Mayo de 1868. Al limo, y Rdmo. Sr. Dr. Dn. José An
tonio Lizarzaburu, S. J . ,  le consagró en Roma el 12 de Junio de 1870, el Eminentísimo Cardenal 
José Ignacio Moreno, Arzobispo de Valladolid. Monseñor Lizarzaburu murió en Guayaquil el 
14 de Octubre de 1877. El limo, y Rdmo. Sr. Dr. Dn. Roberto María del Pozo, S. J . ,  fué 
consagrado en Panamá el 15 de Febrero de 1885 por el limo, y Rdmo. Sr. Dn. Bernardo Thiel, 
C. M., Obispo de San José de Costa Rica. El limo, y Rdmo. Sr. Dr. Dn. Luis de Tola, pre
conizado Obispo Titular de Berissa y auxiliar de Monseñor de Aguirre, fué consagrado por éste 
en Guayaquil el 15 de Noviembre de 1863. El limo, y Rdmo. Sr. Dr. Dn. Isidoro Barriga, 
preconizado Obispo Titular de Myrina, y Administrador Apostólico de la Diócesis de Guayaquil, 
fué consagrado en esta ciudad el 5 de Octubre de 1890, por el limo, y Rdmo. Sr. Dr. Dn. 
Arsenio Andrade, Obispo de Riobamba. El limo. Dr. Barriga ha muerto después de escritas 
las anteriores líneas.

El Capítulo Catedral de Guayaquil lo componen actualmente los siguientes Señores Canó
nigos: Dean, Vacante; Maestrescuela, Dr. Dn. Pío Vicente Corral; Tesorero, Dr. Dn. Pedro 
Pablo Carbó: Doctoral. Sr. Dr. Carlos Adolfo Marriott; Magistral, Dn. Leonardo Antonio Soto- 
mayor; Penitenciario, Dn. José Ma- Cabezas; Teologal, Dn. José M. de Santistevan; Cura- 
Canónigo, Dr. Dn. Fernando Giner; Prebendado Mayor i°, Dn. Nicanor Corral; Prebendado 
Mayor 2°, Dn. Mateo R. Vinuelo. El Clero de la Catedral consta, además, de otros dos Pre
bendados menores y de un Maestro de Ceremonias, de un Sacristán Mayor, seis Capellanes de 
Coro y el Seminario Diocesano.

Hay en la Diócesis 32 Curatos de antigua erección que tienen sus respectivas Iglesias parro
quiales y sus Cementerios católicos; y 8 Parroquias más que serán erigidas después canónica
mente. Sentimos no tener la lista de los nombres de los sacerdotes que desempeñan los curatos; 
pero recordamos, entre otros, al Sr. Dr. Ontaneda de Babalioyo; al Dr. Cliiribogade Guayaquil; 
al Dr. Metalli, de Vinces; al Dr. Caputi, de Balzar; al Dr. Muñoz, de Yaguachi; al Dr. Noboa, 
del Milagro; al Dr. Samaniego, de Samborondón; al Dr. Barsallo, de Balao.

Además de la Catedral, de las Iglesias parroquiales de la Concepción y San Alejo y de varias 
Capillas, existen en Guayaquil Templos y Conventos de las siguientes Comunidades religiosas: 
de Dominicos, Franciscanos, Mercedarios, Agustinos, Jesuítas, Lazaristas, Hermanas de la 
Caridad y de los S. S. Corazones, Hijas de S. José de Farbe y Hermanos de las Escuelas 
Cristianas.

Los habitantes de la Costa del Ecuador son poco aficionados á vestir los hábitos sacerdota
les ; así es que el Clero de la Diócesis de Guayaquil, además de ser muy reducido, está com
puesto, en su mayor parte, de hijos del interior de la República ó de España, Francia, Italia y 
Alemania, quienes van llamados por el Obispo á desempeñar las funciones de Curas. La Dióce
sis ha dado, sin embargo, muchos Prelados eminentes y sabios sacerdotes, contándose entre los 
primeros, el Arzobispo Dn. Francisco X. de Garaicoa y los Obispos Drs. Dn. José Tomás de 
Aguirre y Luis de Tola; y, entre los segundos, el escritor Presbítero Juan Ignacio Moreno y el 
teólogo y poeta Dn. Juan Bautista de Aguirre.

DIÓCESIS DE RIOBAM BA.

El 5 de Enero de 1863 el Papa Pió IX , en la Bula de erección de la Diócesis de Riobamba 
ó Bolivarense, señaló á ésta los límites siguientes: por el Norte la Arquidiócesis en la Parroquia 
de Mocha; por el Sur, la Diócesis de Cuenca en la Parroquia de T igsan ; por el Esté, las Misiones 
de Macas y Canelos, adjudicadas después á los Religiosos Dominicanos y últimamente á los P. P. 
de la Congregación de Don Bosco; y por el Oeste, la Diócesis de Guayaquil en la Parroquia 
de Babahoyo.

239

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Como la Diócesis de Riobamba es de reciente erección, no ha tenido más que dos Obispos: 
el limo. Sr. Dr. Dn. José Ignacio Ordóñez, electo el 22 de Junio de 1866 y el limo. Sr. Dr. Dn. 
Arsenio Andrade, consagrado el 25 de Enero de 1885. Los diocesanos recuerdan con gratitud 
al primero de dichos Prelados, quien reformó el Clero y dió impulso al progreso de la Provincia. 
E l Sr. Ordóñez prestó apoyo decidido á la enseñanza pública y á la beneficencia, empleando las 
más veces su propio caudal. No pudiendo conseguir por ningún medio la observancia de la vida 
religiosa en los Conventos de San Agustín, San Francisco, Santo Domingo y la Merced de Rio- 
bamba, obtuvo de la Santa Sede la supresión de ellos y la asignación de los pocos bienes que habían 
quedado para otros objetos é institutos benéficos. Fundó el Seminario Conciliar y dejó establecidas 
varias otras órdenes religiosas, tales como las de los P. P. Redentoristas, H. H. de la Caridad,

H. H. de los S. S. Corazones, y, por úl
timo, adjudicó propiedades eclesiásticas 
para que se establecieran casas de ins
trucción pública. E l actual Obispo, 
limo. Sr. Andrade, continúa la obra de 
su predecesor y es muy querido y respe
tado por su pueblo. Gobierna con tino 
y suavidad y todos le obedecen.

E l Coro de la Catedral lo forma el 
personal siguiente: Dean, Sr. Dr. Dn. 
Félix Proafío; Arcediano, Sr. Dr. Dn. 
Lorenzo E. Navarrete; Doctoral Sr. Dr. 
José Mariano Borja; Penitenciario, Sr. 
Dr. Dn. Mariano Pratz; Magistral, Sr. 
Dn. Eduardo Alvarez, quien actual
mente desempeña el cargo de Vicario 
General de la Diócesis. La silla Teolo
gal se halla vacante. Canónigos de 
Merced, Señores Dn. Domingo Paredes, 
Dn. Antonio González Borrero, Dn. 
Daniel Cepeda, Dn. Antonio Domín
guez, Dn. Juan Bernardo León, y 
Dn. Carlos Sono, actual Cura de las 
Parroquias urbanas del Sagrario y 
Santa’ Rosa. Capellanes de C o r o : 
Señores Dn. Belisario Velasco y Luis 
Felipe Herrera. Presbíteros: Dn. José 
María Chávez y Dn. Vicente Ortiz, 
Diáconos.

La Diócesis de Riobamba consta de seis Vicarías Foráneas. La del Centro tiene por V ica
rio al Sr. Canónigo Carlos Sono; la de Guano, al Sr. Dr. Antonio Soberón; la de Junín, al Sr. 
Dn* Felipe Banderas; la de Guaranda, al Sr. Dn. José María Cisneros; la de Chimbo, al Sr. 
Dn?* Benedicto González, y la de Cajabamba, al Sr. Dr. Dn. Domitilo Samper. Los Curas 
Párrocos son los siguientes: del Sagrario, Sr. Dn. Carlos Sono; de Licán, Sr. Dn. Carlos Pérez; 
San Luis, Sr. Dn. José Marcelino Castañeda; Yaruquíez, Sr. Dr. Dn. José Miguel Noboa; 
Chambo, Sr. Dr. Dn. José González Borrero; Guano, Sr. Dr. Dn. Antonio Soberón; San Andrés, 
Sr. Dn. Ramón Alarcón; Cubijíes, Sr. Dn. Rafael Ouijano; Quimiag, Sr. Dn. Antonio Cobo;

ILMO. SR. DR. DN. ARSENIO ANDRADE, 

OBISPO DE RIOBAMBA.
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i°. Riobamba.— Interior de la Iglesia de San Alfonso.
2o. Riobamba.— Exterior de la Iglesia de San Alfonso.

3°. Cuenca.— Exterior de la Iglesia de San Alfonso.
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Penipe, Sr. Dn. Carlos Castro; Puela, Sr. Dn. Arsenio Sapater; Ilapo, Sr. Nicolás Benigno 
Sánchez; Matriz de Guaranda, Sr. Dn. Pedro V allejo ; Guanujo, Sr. Dn. José María Hurtado; 
Simiatug, Sr. Dn. Félix Granja; San Lorenzo, Sr. Dn. Rafael Fermín Gómez; Santiago, Sr. 
Dn. Avelino Proafío; Matriz de Chimbo, Sr. Dn. Benedicto González; San Miguel, Sr. Dn. 
Luis Vallejo; Asunción, Sr. Dn. Manuel Rivadeneira; Magdalena, Sr. Eliceo Yanez; Vilobán, 
Sr. Dn. Camilo Gallegos; Chillanes, Sr. Dn. Jerónimo Carrillo; San Antonio, Sr. Dn. Eliceo 
Yánez, encargado; Matriz de Cajabamba, Sr. Dn. Domitilo Samper; Sicalpa, Rdo. Padre 
Amadeo Saufíer; Calpi, Sr. Dn. Juan N. Villagómez; Columbe, Sr. Dn. Salvador Astudillo; 
Pangor, Rvdo. Padre Mariano Quiville; Pallátanga, Sr. Dn. Antonio Andrade; Licto, Sr. Dn. 
Mariano Valencia; Punín, Sr. Dn. Fidel Banderas; Pungalá, Sr. Dn. Tomás Suárez; Cebadas, 
Sr. Dn. Felipe Pozo; Guamote, Sr. Dn. Leopoldo Pazos; Palmira, Sr. Dn. Vicente García.

Además de la Catedral y la Capilla adyacente, hay, en Riobamba, el hermoso templo de 
San Alfonso, servido por los R. R. P. P. Redentoristas; el de San Francisco; el de la Com
pañía de Jesús; el de la Inmaculada Concepción (de monjas); el de San Juan de Dios, perte
neciente á las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul, y una capilla de los R. R. P. P. 
Salecianos.

E l Clero de Riobamba ha dado á la República grandes sabios, distinguiéndose entre ellos, 
Fray Gaspar de Villaroel, los P. P. Alonso y Leonardo Pefíafiel, Juan de Velasco, José Orosco, 
y Ambrosio Larrea; Obispos de luces y virtudes, como el Dr. Dn. José Antonio Lizarzaburu y 
Borja; filántropos, como el Présbitero, Dn. José Veloz, y oradores elocuentes, como Dn. 
Leopoldo Freile.

DIÓCESIS DE LO JA .

Erigida en 1863 por el Papa Pió IX , tuvo por primer obispo al limo. Sr. Dr. Dn. José 
Ignacio Checa, quien pasó después á la Diócesis de Ibarra para ser luego promovido al Arzo
bispado de Quito. El tercer prelado Metropolitano, limo. Sr. Dr. Dn. José María Riofrío, fué 
el segundo Obispo de Loja. E l actual es el limo. Padre Fray José María Maciá, qúien goza de 
gran prestigio en la Diócesis. I

E l Capítulo Catedral está compuesto del Dean, Sr. Dr. Dn. Arsenio Castillo; del Arcediano, 
Dr. Dn. Manuel Ma- Alvarez; del Teologal, Dr. Dn. Daniel de Jesús Ojeda y de 14 Canónigos 
más, cuyos nombres no tenemos á la vista. El Coro cuenta también con 6 Capellanes; un Maes
tro de Ceremonias, que lo es el Présbitero Dn. Francisco J .  Riofrío; un Sacristán Mayor, cargo 
que desempeña el Présbitero Dn. Lizardo Pacheco, y otros empleados menores.

Las Parroquias y los sacerdotes que desempeñan los curatos son los siguientes: Sagrario, 
Cura Párroco, Canónigo Sr. Dn. Rafael Hidalgo; San Sebastián, Presbítero Eliceo Alvarez; 
Valladolid, Dn. Darío Peralta; Vilcabamba, Lizardo Pacheco; Zumba y Chito, Manuel Larreá- 
tegui; Nambacola, Ignacio Escudero; Gonsanamá, Manuel Vivanco; La Paz, Manuel Hidalgo; 
Amalusa, Toribio Jaramillo; Cariamanga, Roberto Flores; Colaisaco, Rubén Loayza; Zozoranga, 
Ricardo R u iz ; Macará, Juvenal Jaram illo; San Pedro, Carlos Afíarco; Chaguarpamba, Canónigo, 
Pedro José Bustamante; Catacocha, con dos Capillas, Pablo Mora; Cangonamá, Emiliano Rodrí
guez ; Guachanamá, Luis F. Suárez; Célica, Presbítero, Benigno Bustamante; Alamos, Domingo 
Celi; Chuquibamba, Eliceo Arias; Valle, José María Luzarraga; Santiago y San Lucas, Lino 
F. Palacios; Zaraguro, Canónigo Antonio Carballo; Paquisliapa, Aurelio Jaramillo; Tenta, 
Manuel Espinosa; Manú, Manuel Valdivieso; Guanacán, Ignacio Ramírez; Paccha, Vicente 
Rosillo; Ayaparabo, Pío Maldonado; Viñas, José Loaiza; Zaruma, Mateo López; Arenillas, 
Serafín Romero; Santa Rosa, Rafael Landívar; Zamora (Vicaría) tres Padres Franciscanos.

243

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



t

La ciudad tiene varios templos: la Catedral, San Francisco, Santo Domingo, la Concepción, 
San Sebastián y San Agustín. Las Capillas en actual servicio son las de San José, Huérfanas 
y  Artes y Oficios, y  las que están construyéndose: Lourdes, el Carmen y el Socorro. Hay en la 
Diócesis dos Seminarios, dirigidos por los P. P. Lazaristas, y los Conventos de Dominicos, Fran
ciscanos y Monjas Conceptas. Las otras Comunidades religiosas son las de H. H. Cristianos, 
H. H. de La Caridad, P. P. Servitas (institución creada por el Canónigo Dr. Dn. Daniel de J .  
Ojeda), y P. P. Salecianos, los cuales dirigen la Escuela de Artes y  Oficios, fundada á sus ex
pensas por el Dean Dr. Dn. Arsenio Castillo.

E l Clero de Loja ha dado algunos sacerdotes de mérito, sobresaliendo entre éstos los limos. 
Sres. Riofrío y Carrión.

DIÓCESIS DE IB A R R A .

E l Pontífice Pió IX  erigió esta Diócesis en 1863. Fué gobernada primero por el limo. Sr.

IBARRA.

San Pedro. Palacio Episcopal. L a  Catedral.

Checa, y después por los limos. Sres. Antonio Tomás Iturralde y Pedro Rafael González Calisto. 
A  este último debe la Diócesis la mayor parte de sus actuales progresos. Promovido á la Silla 
Arzobispal, se ha nombrado para sucederle al Sr. Dr. Dn. Federico González Suárez.

E l Capítulo Catedral está compuesto de 12 Canónigos. Todas las Parroquias tienen Curas y 
la Matriz de Ibarra, Otavalo y Cotacachi, Vicarios Foráneos. Por falta de datos no publicamos 
los nombres de todos estos sacerdotes, limitándonos á los Párrocos de la Diócesis, los cuales son 
los siguientes: de Ibarra, Fidel Torres; Caranqui, Alejandro Hernández; San Antonio, Pedro 
A. Burbano; Atuntaqui, Nicolás F . Ayala; Urcuquí, José María García; Tumbaviro, Teodoro
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M. Egas; Pimampiro, Vicente Félix ; Angochagua, Carlos Araujo; San Luis, Carlos F. Jara ; 
Jordán (Otavalo), David Martínez Orbe; San Pablo, Modesto Gómez S . ; San Rafael, Nicolás 
Pinto; Sagrario, en Cotacachi, Pedro J .  Noboa; Imantag, Eliceo Pintado.

La Diócesis cuenta con Palacio Episcopal, Seminario y las siguientes Iglesias: Catedral, 
Santo Domingo, San Francisco, San Agustín, San Pedro, San Felipe, el Carmen y la Merced.

Las órdenes religiosas de varones son éstas: Capuchinos, Mercedarios, Dominicanos y H. 
H. Cristianos. Las de mujeres: Carmelitas, Betlemitas y H. H. de la Caridad.

Entre los sacerdotes notables es digno de mención el Señor Canónigo Dr. Dn. Mariano 
Acosta, quien dió repetidas pruebas de ilustración y patriotismo, así en el pulpito y la cátedra 
del profesorado, como en el banco municipal y la curul legislativa.

DIÓCESIS DE PORTOVIEJO.

Fué erigida en 1871 por el Papa Pió IX  y tuvo por primer Obispo al Ilustrísimo Sr. Dr. Dn. 
Luis de Tola, de grata memoria, quien hizo todo lo que pudo en bien de la nueva Diócesis, 
encomendada á sus luces y virtudes. Por renuncia de este Prelado, fué elegido para sucederle, 
Monseñor Pedro Schumaclier, actual Obispo de Portoviejo.

La Diócesis comprende las Provincias de Manabí y Esmeraldas. La primera cuenta con 17 
Parroquias y la segunda con los misioneros Capuchinos. En la ciudad de Portoviejo hay dos 
templos: la Catedral y la Merced; en Jipijapa, la Iglesia Matriz y San Sebastián, y en las 
demás Parroquias, Iglesias, Conventos y Capillas. Las Órdenes Religiosas existentes son las 
que siguen: la de Capuchinos, establecida en Riochico y Esmeraldas; la de los Oblatos, en 
Bahía de Caráquez; la de Monjas Benedictinas, en Rocafuerte, Bahía, Jipijapa y Calceta; la de 
Monjas Franciscanas, en Chone, Canoa y Santa Ana, y las H. H. de la Caridad, en Portoviejo.

Todas estas Congregaciones han sido introducidas á la Diócesis por el actual Obispo.
Los establecimientos eclesiásticos de enseñanza, fundados, en su mayor parte, por Monseñor 

Scliumacher, son estos: en Portoviejo, dos Seminarios y.un Colegio de Señoritas; en Bahía, Cole
gio Mercantil y Colegio de Niñas y varias otras escuelas para varones y mujeres en Rocafuerte, 
Canoa, Chone, Calceta, Riochico, Santa Ana y Jipijapa. /Entre los varios edificios eclesiásticos 
de notable mérito, figuran el Seminario de San José y el Colegio de Bahía.

E l Vicario de la Diócesis es el Sr. Dr. José Vicente Loor y los sacerdotes que sirven en el 
ministerio parroquial son los siguientes: José Nieborowski, párroco de Portoviejo; Luis Gómez 
de la Torre, de Riochico y Picoazá; Miguel Rieger, de Rocafuerte; Felipe Cruz Castelar, de 
Charapotó; Gabriel Grison, de Bahía de Caráquez; Juan Kruse, de Canoa y Pedernales; Miguel 
Rumpel, de Chone; Francisco Videnz, de Canuto y Tosagua; Pedro Hecker,' de Calceta y 
Junín; Alberto Fesser, de Montecristi y Manta; Alberto Walbaum, de Santa Ana y Olmedo; 
Enrique Kruse, Felipe Hanke y Enrique Disselkamp, que atienden á las parroquias del Cantón 
Jipijapa, y Francisco Servat, párroco de Paján.

El Clero de Manabí ha dado algunos buenos sacerdotes, tales como los Canónigos Drs. José 
María Aragundi y José Francisco Alvarado. El más notable, de entre ellos, ha sido el limo. 
Sr. Dr. Dn. Isidoro Barriga, Obispo de Myrina y Administrador Apostólico de la 'Diócesis de 
Guayaquil, quien ha fallecido después de escritas las anteriores líneas.
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CAPÍTULO XI.

L IT E R A T U R A .

Las letras en el Ecuador. Academia Ecuatoriana. Liceos. Prensa Nacional.

Pocos pueblos americanos contarán, como el del Ecuador, con más crecido número de 
buenos literatos. E l inspirado cantor de la Independencia, y, antes que él, los sabios de la Presi
dencia de Quito, enriquecieron la literatura española y  crearon la que más tarde habían de ilus
trar los actuales miembros de la Academia Ecuatoriana y varios otros escritores y  poetas de 
esclarecido renombre.

Las tres secciones de que se componía la gran nación que dió libertad á un mundo, se repar
tieron, amigablemente, de sus comunes glorias: Venezuela dió á Bolívar, el genio de la guerra; 
Colombia, á Santander, el hombre de las leyes, y  el Ecuador, á Olmedo, el más grande de los 
poetas americanos.

E l Sr. Dr. Dn. Luis Cordero, actual Presidente de la República é individuo de la Primera 
Corporación Literaria del Ecuador, nos ha enviado para este libro el siguiente artículo que inserta
mos con gusto, cediendo así la palabra á quien, mejor que nosotros, podrá dar á conocer cuál sea 
hoy el verdadero estado de las letras patrias.

“ Antes que el sol de la libertad brillase sobre la cumbre del Pichincha, reflejando en la lim
pia espada del que luego había de ser Gran Mariscal de Ayacucho, ha tenido ya la antigua Presi
dencia de Quito (hoy República del Ecuador), no pocos hombres ilustres, formados en los céle
bres colegios y universidades de su afamada capital. Teólogos y  canonistas, como Villarroel y  
Peñafiel; historiadores, como Velasco; geógrafos, como Maldonado y Alcedo; oradores parla
mentarios, como M ejía; publicistas, como Espejo; poetas, en fin, como Viescas y  Orosco, sufi
ciente lustre le daban, para no ser relegada al último lugar entre las colonias españolas de América 
y  tener, por el contrario, cierto derecho de primacía para lanzar el grito de emancipación en 
Agosto de 1809.v ■ ’

“ Truenos y relámpagos, proezas y  sacrificios, nada más pudo dar de sí la década siguiente.
“ Nadie pensaba entonces en escribir ni cantar, no siendo proclamas ó himnos de combate; 

pues todos eran soldados resueltos en la magna lid, ó espectadores asombrados de la misma. 
Luchaban por crearse una patria, y era natural que, dada al olvido la pluma, empuñasen el arma 
del guerrero para fundar, ante todo, la personalidad política de su país, á reserva de pensar des
pués en el progreso de las artes y  las letras, lustre y  adorno de los pueblos libres.

“ La magnitud de la contienda; lo inverosímil y legendario de las hazañas que realizaba el 
patriotismo; las sorprendentes peripecias del drama; la exaltación de los ánimos en la victoria; 
el abatimiento de los corazones en el desastre; aquel perpetuo vaivén de temores y  de esperanzas, 
ante el obscuro problema del éxito final, serían, eso sí, cuando amainase la borrasca, copiosas 
fuentes de inspiración para la literatura del porvenir, que alzaría vigorosa el vuelo, repitiendo el 
paulo majora canamusdel Cisne de Mantua.
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44 Glorioso es para el Ecuador, sea cual fuere su actual progreso literario, el hecho de que al 
resonar en la inmensidad de los Andes el último estampido de la tempestad de Ayacuclio, anun
ciando á las naciones del orbe la independencia del continente americano, haya sido donde José 
Joaquín Olmedo quien, á fuer de gran poeta se levantase á interpretar, en épicas estancias, la 
magnitud y trascendencia de la emancipación, y ensalzar la gloria de sus adalides. Cantor que 
no fuese de su talla, no era el llamado por el destino para trazar, con rasgos de fuego, el sublime 
cuadro en que la posteridad había de ver unirse las huestes de Bolívar y San Martín cual trombas 
que arrancasen de opuestos polos, y aniquilar, con los postreros rayos, el formidable poder de la 
Metrópoli. Severa y exigente la crítica, ha puesto insustanciales reparos á las producciones 
de Olmedo; pero no ha podido abstenerse de discernirle, como debía, la palma del poeta 
eximio.

44 Pueblo que, al nacer á la vida de los libres, daba tal cantor á Bolívar, predestinado parecía 
á lucir, como pocos de Sud-América, por su brillo literario. Tanto esplendor en el alba, presagio 
muy natural era de un día sereno y resplandeciente.

44 Notable hubiera sido, en verdad, el desarrollo de las letras en el Ecuador, tierra en que 
la majestad y gallardía de la naturaleza despierta hondas emociones en el alma, si el odioso azote 
de las conmociones intestinas no hubiese turbado frecuentemente las progresivas labores de la 
ilustración. No hay tranquilidad para darse á prolijos estudios, cuando se siente crujir el suelo 
y obscurecerse la atmósfera.

44 Y, sin embargo, merced al vehemente deseo de ciencia y gloria, propio de las nuevas 
generaciones ecuatorianas, no ha sido tan letal el influjo del estado endémico de revolución en 
que el Ecuador ha vivido hasta hace poco, que haya hecho imposible todo progreso literario. 
Más abundantes y sazonados hubieran sido, ciertamente, los frutos, sin los rudos embates del per
petuo huracán; pero es indudable que á pesar de éstos, algo ha producido la región ecuatoriana, 
gracias á su nativa fertilidad y á los surcos con que ya la estimularan operarios como Olmedo.

44 Aun en el ardor mismo de la lucha, han sabido los jóvenes retemplar su espíritu, perorando 
ante las muchedumbres, en improvisada tribuna; estampando el fuego de sus corazones en esas 
hojas volantes, que á guisa de proyectiles, se lanzan recíprocamente las enconadas banderías; 
alzándose, finalmente, á terciar en las discusiones de los parlamentos, siempre que una transitoria 
bonanza política ha hecho posible la instalación de asambleas republicanas.

44 En esas épocas de relativa quietud y buen gobierno, ha visto la República ampliarse la 
enseñanza de sus colegios; fundarse nuevas universidades; establecerse, por espontáneo 
esfuerzo particular, varios liceos y sociedades literarias; darse á luz revistas destinadas al 
fomento de las letras; crearse institutos de especial importancia, como la Escuela Politécnica, 
en la capital, los colegios de Señoritas, en esa y otras ciudades, y multitud de establecimientos 
de primeras letras, en todo el ámbito de la nación; difundirse el gusto por la corrección, pro
piedad y elegancia del lenguaje; inaugurarse, muy apropósito la Academia Ecuatoriana corres
pondiente de la Española; suscitarse, finalmente, entre las ciudades más prosperas del Estado, 
cierta noble emulación de predominar cada una sobre las restantes, por la mayor cultura 
intelectual de sus hijos.

44 No son pocos en número, ni muy subalternos en mérito, los ecuatorianos que han llegado 
á distinguirse por su ilustración, descollando en tal ó cual materia de las varias que conciernen 
al completo estudio de las letras humanas.

44 Con decir que la República ha tenido vida agitada y turbulenta, entrando á veces en 
períodos de verdadera actividad volcánica, sobre entendido queda que la mayoría de sus hombres 
de letras, oradores ó escritores, según la exigencia del caso, han adoptado por tema principal 
de sus discursos ó escritos la política de su país, impugnando ó defendiendo la conducta del
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Pedro Maldonado.

Pío Bravo.
Nicolás Martínez. 

Francisco J . Salazar.

^  HOMBRES NOTABLES.

Francisco Marcos. J . M. Espinosa. 
Benigno Malo.

Francisco X . Aguirre. Ignacio Noboa.
Juan Montalvo.

Pedro F. Cevallos. P. J .  Cevallos Salvador.

Pedro J. de Arteta.

Francisco J . León. 
José R. Arizaga. 

Luis A. Salazar.
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POETAS.

i°. Miguel Moreno. 2°. Honorato Vásquez. 30. Nicolás Augusto González. 40. Leónidas Pallares Arteta.
5o. Remigio Crespo Toral. 6o. Carlos Rendón Pérez. 7°. Celiano Monge. S°. Carlos Carbo Viteri.

ESCRITORAS Y POETISAS.

i. Angela P. Carbo de Maldonado. 2. Rita Lecumberry. 3. Marietta de Veintemilla de Lapierre.

4. Dolores Sucre. 5. Etelvina Carbo. 6. Mercedes González de Moscoso.
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respectivo gobernante, y trayendo á discusión los fundamentos mismos de la doctrina demo
crática. De aquí el gran número de plumas que se han dedicado á este género de literatura 
militante, en cuyo ejercicio es muy difícil que no se coseche en odios lo que se hubo sembrado 
en injurias. E l autor que, pasado algún tiempo y  calmada la efervescencia de la pasión, vuelve 
á leer su artículo, su folleto, y  aun su libro, afeados por la intemperancia del lenguaje, y  lo 
zahiriente de la diatriva, no queda, en verdad, satisfecho de su propia obra, por más que la 
esmalten joyas literarias de subido precio. Quisiera de buena gana haber escrito con menos 
iracundia; pero nescit vox missa revertí.

“ Raro es el escritor ecuatoriano, poeta ó prosista, que haya dejado de mojar la pluma, 
alguna vez á lo menos, en la tinta corrosiva del agrio debate político. La literatura al servicio 
de un partido ó facción viene á ser un arsenal de guerra, y  las palabras ardientes, las frases 
enherboladas, son, ya lo hemos dicho, verdaderos proyectiles con que se trata de postrar exánime 
al adversario. Pero nadie en el Ecuador, ninguno tal vez en la América Española, ha com
petido en este linaje de polémica, con el ya célebre Don Juan Montalvo, recientemente muerto 
en París, con grave pérdida, no hay duda, de las letras hispano-americanas. Por el vasto caudal 
de su clásica erudición, la profundidad de sus conceptos, el nervio del estilo, el giro original y 
bizarro de la expresión, la limpieza y gala de la frase, la singular estructura de la cláusula, y 
aun la genial propensión de traer á nueva vida donosos arcaísmos, que acrecienten la copia y  el 
lustre del idioma, es de estricta justicia asignarle á este fecundo escritor uno de los puestos más 
prominentes entre los maestros de la prosa castellana. Cierto que casi siempre fué acre, no 
pocas veces cáustico, y  que, agrediendo á sus enemigos con implacable zana, se propuso con
denarlos, como el Dante á los suyos, á la negra inmoralidad del vituperio; pero, sean cuales 
fueren los defectos de que se le tache al hombre, quedarán siempre ileso el artista y  admirable 
la obra.

“  Difícil era que Montalvo careciese de imitadores, mas son poquísimos, á decir verdad, los 
discípulos medianamente aprovechados. A  los más se les antoja que en el rebuscamiento de 
antiguallas, el abuso de las formas elípticas, la supresión de los artículos, lo violento de las tras
posiciones, lo inconexo de los períodos y lo enfático del tono, consiste todo el secreto para escri
bir con el magisterio y el donaire de Dn. Juan. Errados van por tan desviada senda.

‘ 1 En el número de los escritores políticos de correcta y hábil pluma, no tan acerada y pun
zante como la de aquél, figuran muchos ecuatorianos muertos ya varios de ellos, vivos los restantes. 
Después del inolvidable Dn. Benigno Malo, publicista y orador de gran nota, puede mentarse á 
Dn. Pío Bravo, Dn. Mariano Cueva, Dn. Francisco Javier Aguirre, Dn. Rafael V. Borja, Dn. 
Francisco Javier Salazar (uno de los Generales más ilustrados de Hispano América), Dn. José 
Modesto Espinosa, Dn. Rafael José Arizaga, Dn. Pedro Carbo, Dn. Francisco P. Icaza, Dn. 
Nicolás Martínez, Dn. Camilo Ponce, Dn. Elias Laso, Dn. Manuel María Pólit, Dn. Alberto 
Muñoz V ., Dn. José Gómez Carbo, Dn. José Peralta, Dn. Manuel Benigno Cueva, Dn. Vicente Paz 
y muchos otros, entre los cuales han figurado, en primera línea, varios Presidentes de la Repúbli
ca, como Dn. Vicente Rocafuerte, el famoso Dn. Gabriel García Moreno (á quien debe mucho el 
Ecuador en lo científico y literario), Dn. Antonio Borrero y Dn. Antonio Flores Jijón.
^  “ La literatura eclesiástica y la oratoria sagrada tuvieron por oráculo, en no remotos tiempos, 

al ilustre fray Vicente Solano, varón verdaderamente docto, que dió grande impulso á las letras 
nacionales, con su elocuente voz y su insigne pluma; dedicando ésta no solamente á las arduas 
disquisiciones propias del polemista católico, sino también á la discusión política, al análisis cien
tífico y á la composición literaria. Fundado crédito de distinguido orador tuvo igualmente el 
padre Manuel Salcedo; y gozan de la nombradía de tales, á más de distinguirse por su instrucción 
en letras humanas, los aplaudidos sacerdotes Padre Manuel J .  Proaño, Doctor Julio Matovelle y 
Fray José María Aguirre.
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44 E l estudio de la jurisprudencia, tan necesario en un país de organización democrática, ya 
que la ley debe ser, en rigor, su soberana y su gobernante, ha cautivado en todo tiempo la afición 
de los más hábiles alumnos de las universidades ecuatorianas; dotando al foro, tribunales y par
lamento de la República de jurisconsultos justamente afamados, como los Salvadores, los Aréva- 
los, los Mifíos, los Artetas, los Vázquez, los Salazares, los Parras, los Ribadeneiras, Jaramillos, 
Casares y Borjas.

44 La historia del Ecuador estaba por escribirse desde el punto en que la dejó el jesuíta Ve- 
lasco ; más hoy marcha casi á la par con los acontecimientos, mediante la feliz iniciativa y labo
rioso estudio de Dn. Pedro Fermín Cevallos, autor de la obra más importante y completa que la 
nación tiene en este ramo. Son notables, además, los trabajos de Dn. Pedro José Cevallos Sal
vador, actual Vice-Presidente de la República, los del muy distinguido escritor Dn. Pedro Mon- 
cayo, los del infatigable Dn. Pablo Herrera, los de Dn. Eloy Proafío, y particularmente los del 
muy ilustrado Arcediano de Quito, Dr. Federico González Suárez.

44 A  otro benemérito sacerdote, de respetable y grata memoria, el Dean de Riobamba, Dr. 
Vicente Cuesta, debe la bibliografía ecuatoriana, una preciosa obra, reproducida con aplauso por 
la prensa extranjera. Hablamos de las ‘ Cartas* en que, con embeleso de los lectores católicos, 
y aun de los menos aficionados al estudio de la geografía y de la historia de los pueblos célebres, 
trata de la presente humillación y pasada grandeza de la Tierra Santa.

44 0ue el cultivo de la novela ha dado ya excelente fruto, lo está diciendo, por sí sola, la 
preciosa ‘ Cumandá* de Dn. Juan León Mera, creación que, bien puede hombrearse sin desdoro 
con la justamente celebrada ‘ María* del colombiano Dn. Jorge Isaacs.

44 Escritores satíricos, capaces de influir con la gracia, el ingenio y la agudeza, en la enmienda 
de los malos hábitos sociales, los tiene también el Ecuador, como lo manifiestan los artículos joco
sos de Dn. Federico Proafío y las ‘ Brochadas’ de Dn. Carlos R. Tobar.

44 Literatos hay, además, que ponen, con laudable acierto, las letras al servicio de las ciencias 
más titiles, tomando éstas por fin y valiéndose de aquéllas como de medio. Citaremos los nom
bres de Dn. Francisco Campos y Dn. Anacarsis Martínez.

44 Pero tratemos ya de la bella y seductora poesía,^deidad á quien rinden fervoroso culto 
innumerables corazones americanos, como á natural señora de estos portentosos vergeles, donde 
todo lo que no es lozanía y hermosura, es magnificencia y sublimidad.

44 No son los hijos del Ecuador de los más remisos en acudir á los altares de la diosa y reve
larle, complacidos ó dolientes, las alegrías ó congojas, ilusiones ó desencantos del apasionado co
razón. Aunque no haya nacido todavía, rival para Olmedo, y tenga de permanecer intacta la 
pluma del gran poeta, á modo de la invicta espada del caballero Roldán, empéllanse, no obstante, 
muchos de sus compatriotas, en no mostrarse indignos de tan egregio progenitor. Estudian, 
ensayan, pulen el gusto propio, en la lectura de las mejores producciones de la literatura de uno 
y otro hemisferio; obedecen al sabio precepto de Horacio, en aquello de hojear con mano dili
gente las obras maestras de la antigüedad; aplauden si es melodioso el canto de los nuevos trova
dores, ya resuene á orillas del Manzanares, ya del Plata, del Funza, del Rimac ó del Mapocho 
y con el aplauso se entusiasman y con el entusiasmo rompen también á cantar, compitiendo con 
sus hermanos de otras regiones.

44 Cuenta el Parnaso ecuatoriano con varias poetisas. Después del tímido gorgear propio de 
los primeros años, empiezan estas alondras á levantar la canora voz y poblar los aires de armonía. 
A más de Doña Dolores Veintemilla de Galindo y Doña Angela Caamafío de Vivero, que hoy 
yacen silenciosas en la tumba, han hecho oir sus trinos en la floresta ecuatorial, Doña Angela 
Gortaire de Drago, Doña Jacinta Peña, la Señorita Dolores Sucre (una de las más inspiradas), Doña 
Rita Lecumberri, y luego las nuevas alumnas del amable coro, Señoritas Carolina Febres Cordero,
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Jacinta Amelia Narváez y Antonia Mosquera. Dénsele gracias, y  muy sinceras, á la inteli
gente y noble dama peruana Doña Lastenia Larriva de Liona, poetisa renombrada también, por 
el estímulo con que ha despertado á ciertas musas dormidas, pidiéndoles canciones para su inte
resante revista literaria * E l Tesoro del Hogar.’

“ Si las poetisas no son pocas, los poetas abundan. Claro está que no todo^ rayan á la misma 
altura, y  que un juez que los llamase á certamen, no podría decir, con el pastor de Virgilio:

E t vitula tu dignus, et hic, et quisquís amores 

Aut metuet dulces, aut experietur amaros.

“  Mas así van siempre los hombres y sus cosas muy desiguales entre sí, como para contribuir, 
con la diferencia individual, á la perfección armónica del conjunto. Bien sabemos que no se les 
ha concedido á los poetas el permiso de ser medianos; pero no ha de darse á esta palabra signi
ficación tan extrema, que se expulse inexorablemente del Parnaso á cuantos vates carezcan de la 
ejecutoria de ilustres; despidiéndoles, no siquiera coronados de flores, como los que desterraba 
Platón, sino abrumados de improperios, como los que expele una crítica virulenta. Cuando la 
diversidad de los instrumentos y lo vario de las voces no produzcan disonancia en un concierto, 
exajeración habría en excluir de la orquesta á ciertos músicos, por menos hábiles que los insignes.

4‘ Sentada esta premisa, á fin de que no se nos impute prodigalidad en menciones honrosas, 
ya podemos hacer la lista de los poetas ecuatorianos; aunque no guardemos en ella órden de es
tricta gerarquía, ni sea nuestro ánimo consentir en que se repute menos digno algún ingenio 
cuyo nombre se nos escape hoy de la memoria.

“ Liona, el cantor de la ‘ Odisea del alm a’ ; Mera, el de la ‘ Virgen del S o l’ ; Zaldumbide, 
el poeta de las contemplaciones, forman con el malogrado Dn. Vicente Piedrahita, Dn. Miguel 
Riofrio, Dn. Ignacio Casimiro Roca, Dn. Ouintiliano Sánchez, Dn. Tomás Rendón, Dn. Roberto 
Espinosa, Dn. Julio Castro, Dn. Miguel Angel Corral, Dn. Joaquín J .  Córdoba, Dn. Antonio 
Marchán García y algún otro, el grupo de los que, por su edad, ó posición y otras circunstancias, 
pueden llamarse respetables.

“ La generación de los bardos que á ésta sigue, se compone de los jóvenes Honorato Váz
quez, Miguel Moreno, Juan Abel Echeverría, Angel Polivio Chávez, Celiano Monje, Lorenzo R. 
Peña, Darío Palacios, Manuel N. Arízaga, Nicolás A. González, Amadeo Izquieta y José de 
Lapierre.

“ Levántase finalmente, otra generación, llena de vida y entusiasmo, en cuyas filas se dis
tinguen, adolescentes aún, Remigio Crespo Toral, Leónidas Pallares Arteta, Carlos Carbo Viteri, 
Vicente Pallares Pefíafiel, Trajano Mera y Clemente Ponce.

“  Los primores de la naturaleza intertropical; los grandes recuerdos de la historia patria; los 
arcanos y esperanzas del porvenir; las inefables aspiraciones del alma á dichas que no son del 
mundo; los irresistibles arrebatos de la suerte; la vida, en fin, y sus deleites ó amarguras son el 
inagotable manantial en que se inspira la musa ecuatoriana, sin que deje por ello, de fisgar, tra
viesa, provocando, cuando el caso lo demanda, la risa de la sociedad, como adecuado castigo de 
ridículos deslices. Aun ha intendado salir á la escena teatral, componiendo dramas sobre asuntos 
ecuatorianos, pero no han pasado ellos de laudable tentativas, hechas con el propósito de medir 
stlis fuerzas para serios trabajos ulteriores.

“ Haya paz en el Ecuador; sean cuerdos y progresistas sus gobiernos; halle estímulo la 
juventud estudiosa, y no tardará el fausto día en que los compatriotas de quien ha trazado estos 
renglones se gloríen de poseer una brillante literatura nacional.

“ Como apéndice al artículo anterior, citaremos los nombres de Alfredo Baquerizo, Juan 
Illingworth, Julio Matovelle, José Matías Avilés, Cesar Borja, Pedro Pallares Arteta, Abelardo
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Moncayo, Antonio C. Toledo, Ulpiano Hoscoso, Joaquín Velasco, Hermano Miguel, Carlos Ren- 
dón Pérez, Miguel Valverde, Rafael M. Mata, Joaquín L. F . Cordero, y otros poetas que forman 
parte de la actual generación literaria del Ecuador, exceptuados Avilés, Moncayo y Velasco, que 
pertenecen á la anterior.”

La Academia Ecuatoriana, correspondiente de la Real Española de la Lengua, es el primer 
cuerpo literario de la República. Su actual Director, Sr. Dr. Dn. Julio Castro, á quien se debe 
en gran parte el establecimiento de aquel docto centro, publicó en 1883 el siguiente artículo que 
reproducimos, con agrado, porque en él está escrita la historia de la fundación de dicha Academia.

“ La idea de fundar, en las Repúblicas Americanas, Academias correspondientes de la 
Española, pertenece, casi en su totalidad, al distinguido escritor colombiano Don José María 
Vergara y Vergara. Aprovechando sus buenas relaciones entre los más eminentes literatos de 
España, inició allí el pensamiento, que le preocupaba tiempo hacía, de que se estableciese un 
comercio literario entre los pueblos de origen español, por medio de corporaciones académicas 
encargadas de cuidar que el idioma de Castilla se conserve en toda su pureza, sin subdividirse, 
por la paulatina introducción de voces bárbaras ó exóticas, en tantos dialectos como nacionali
dades se han formado en la América independizada de la monarquía española. Este pensamiento 
encontró buena acojida y no tardó en tener buena aplicación práctica, con la fundación de la 
Academia correspondiente Colombiana, compuesta de escritores tan infatigables como el Sr. Ver- 
gara en procurar que la idea de éste fuese provechosa á la honra nacional. Después se estable
cieron igualmente las demás academias correspondientes americanas, no siendo de las últimas la 
del Ecuador. Me limitaré únicamente á ésta, en cuya creación he tomado parte, y no pequeña, 
no porque yo tuviese más prestigio ni mejores relaciones que el ínfimo de mis paisanos residentes 
entonces en Europa, sino porque, por circunstancias imprevistas, me encontré en la posibilidad 
de prestar ese servicio á mi patria.

“ Conocí en París al Sr. Vergara, y luego se estrecharon extraordinariamente nuestras rela
ciones á consecuencia de nuestros comunes gustos literarios, y, más que todo, de nuestra igual 
afición por las curiosidades bibliográficas sobre Historia americana, afición que, más de una vez, 
nos hizo andar, en competencia, á caza de viejos pergaminos.

“ E l Sr. Vergara, al referirme cuanto había hecho por conseguir la realización de su idea 
favorita, de que se fundase en Colombia una Academia hermana de la Española, me exigió co
adyuvara, también por mi parte, al establecimiento en el Ecuador, de una Corporación literaria 
semejante. Como entonces nos separábamos ya de la capital de España, y no contábamos por 
lo mismo, con tiempo bastante para dar todos los pasos que la consecución de nuestro objeto exi
gía, dióme al menos, para que hiciese uso de ella cuando me fuera posible, una recomendación 
á Dn. Juan Eugenio Hartsembusch, con quien debía entenderme en todo lo relativo al indicado 
asunto, recomendación en la cual mi indulgente y bondadoso amigo me favorecía, elogiándome 
inmerecidamente como bibliófilo y literato.

“ Cuando quedó expedita la comunicación entre París y Madrid, á consecuencia de la toma 
de esa ciudad por el ejército de Versalles, me apresuré á dar curso á la recomendación del Sr. 
Vergara, dirigiendo al eminente autor de 4 Los Amantes de Teruel’ la carta que publico junta
mente con la honrosísima contestación que obtuvo.

“ Ya en Guayaquil, después de terminado mi viaje á Europa, recibí, con muchísimo atraso, 
nueva carta del Sr. Hartsembusch, dirigida á mi antiguo alojamiento de París, donde había re
posado mucho tiempo, carta en la cual ese distinguido literato pedía mi consentimiento, y me 
encargaba obtener el de los Sres. Dn. Juan León Mera y Dn. Julio Zaldumbide, para proponer
nos como miembros correspondientes de la Academia Española.
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“  Cumplí gustoso la honrosa comisión del literato español, escribiendo á los dos poetas ecua
torianos la carta que también publico, así como sus contestacienes, tan modestas como dignas.

“  Los Sres. Mera y Zaldumbide aceptaron, pues, sus candidaturas, y»así lo comuniqué al Sr. 
Hartsembusch, á fin de que fuesen expedidos los nombramientos; pero, antes de llegar mi carta, 
habíamos sido ya presentados los tres, en unión de algunos otros literatos ecuatorianos, por el 
acreditado escritor colombiano Dn. José María Torres Caicedo. Luego fueron nombrados los 
demás miembros correspondientes, y la Academia se constituyó, nombró sus empleados, dióse su 
reglamento y comenzó sus trabajos, no siendo, por ende, rigurosamente exacto aquello de que no 
ha dado hasta hoy muestras de vida.

“  En lo que me concierne, sorprendióme, y mucho, la propuesta del distinguido literato es
pañol ; pues las pocas y muy incorrectas composiciones mías que corren en 4 La Lira Ecuatoriana,’ 
eran mezquino caudal literario para pretender entrar con él en el recinto de la Academia. Y  es 
indudable que no tuvo el Señor Hartsembusch á la vista ninguna otra composición literaria co
rrespondiente á los indicados para académicos, á más de las insertas en dicha obra; pues eso se 
desprende del contexto de su carta y además, en su Memoria como Director de la Biblioteca Na
cional, trabajo de gran valía, impreso en la ‘ Ilustración Española y Americana,’ cita 4 La Lira,* 
haciendo honrosa mención del que había remitido ese libro; por manera que, á juicio de tan 
eminente prosista y poeta, las pocas composiciones de los Sres. Mera, Zaldumbide y mías insertas 
en dicha obra, bastan, como muestras de estilo de sus autores, para que estos puedan tener en
trada en una corporación académica encargada de procurar no se bastardee el hermoso idioma de 
Castilla. Así me alentó el voto favorable de los Sres. Hartsembusch, Vergara y Torres Caicedo 
y concluí por aceptar el inmerecido honor que se me ofrecía, prometiéndome hacer después los 
esfuerzos posibles á fin de justificarlo con alguna obra literaria de más aliento que las composi
ciones sueltas que lo habían motivado. Engolfado en las áridas ocupaciones forenses, poco ó 
nada he podido hacer en obsequio de las letras ecuatorianas; pero aun me restan algunos años 
de vida y sobrada buena voluntad, para trabajar infatigable hasta conseguir sea mi humilde óbolo 
digno del tesoro literario de la Patria. ¿ Tendrán igual propósito todos los académicos corres
pondientes? ¿Será, acaso, insuperable la inercia mortal de que nos habla el Sr. Mera? ¿Con
tinuará la Academia Ecuatoriana sin dar ninguna muestra ele sus afanes, en tanto que su hermana 
la de Colombia trabaja infatigable y no deja pasar mucho tiempo sin que una nueva perla literaria 
vaya á engarzarse al hermoso joyel que ha formado ya? ¿No será, en fin, punto de honra para 
los tres académicos el manifestar que si bien los R. R. de ‘ Los Principios’ han tenido razón 
cuanto á lo pasado, no la tendrán cuanto á lo porvenir? De desear es que, por punto de honra 
lo tomen, para que redunde en pro de la gloria literaria del Ecuador.

“ Comience sus trabajos la Academia, siquiera sea con la realización de la fecunda idea pro
puesta, tiempo ha, por el Sr. Mera, idea que hoy ha encontrado un propagador entusiasta en el 
ilustrado y laborioso Sr. Rector de la Universidad y pronto tendremos opimos frutos literarios.

“  Sr. Dn. Juan E. Hartsembusch—Madrid—París, Junio 20 de 1871. Muy Señor mío.— 
Deseando conocer personalmente al distinguido literato á quien tengo á honra dirigirme y de 
cuyas obras literarias he sido constante admirador, había obtenido de nuestro común amigo 
Dn. José María Vergara y Vergara la adjunta carta de introducción; pero mi salida precipi
tada de Madrid no me permitió entregarla inmediatamente, y luego los acontecimientos de París 
me han impedido remitirla por el correo.

“  Hoy me apresuro á saludar á Ud., suplicándole se digne aceptar la leal, franca y sincera 
amistad de un americano, lo cual equivale á decir de un español del otro lado del Atlántico.

“  Me impulsa, además, á dirigir á Ud esta carta un objeto eminentemente patriótico, cual es 
el de obtener para el Ecuador el honor que han obtenido ya muchas Repúblicas sud-americanas,
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con el nombramiento de académicos correspondientes que, poniéndose en comunicación literaria 
con la Academia Española, procuren conservar en toda su pureza é impedir se bastardee el her
moso idioma que los españoles llevaron á las inmensas regiones por ellos conquistadas.

“ No es muy grande actualmente el número de buenos escritores ecuatorianos; pero la 
nación que ha dado un poeta como Olmedo y se ha hecho representar en las Cortes de Cádiz por 
un orador como Mejía; es decir el pueblo americano que ha producido el poeta más inspirado y 
el orador más elocuente, nunca dejará de ocupar un honroso puesto en la República de las 
Letras. Hoy no tenemos literatos de la talla del cantor de Junín, es verdad; pero, sin llegar á 
esa altura fenomenal, los Meras y  Zaldumbides, como poetas, y los Moncayos, Montalvos, Espino
sas, Cevallos, Herreras y Borjas, como prosadores castizos y elegantes, pueden muy bien 
alinearse junto á los muy apreciables escritores que han obtenido ya el título de académicos.

“ Si mi opinión pudiera ser de algún peso, me atrevería á indicar á los Srs. Dn. Juan 
León Mera, Dn. Julio Zaldumbide y Dn. Pablo Herrera para el insigne honor de ser miembros 
correspondientes de la Academia Española.

“  Habría deseado acompañar á esta carta una colección de lo mucho y bueno que esos Señores 
han publicado; pero, lejos de mi país, apenas me es dado ofrecer á Ud. ‘ La Lira Ecuatoriana,* 
compilación que, aunque formada con poquísimo criterio, presenta muy buenas muestras del 
talento poético de los Srs. Zaldumbide y  Mera. Este ha publicado también, á más del volumen 
de poesías del cual han sido tomadas las de ‘ La Lira,* una hermosa leyenda, titulada ‘ La 
Virgen del Sol,* su mejor obra, á juicio mío, y una ojeada histórico-crítica sobre la poesía 
ecuatoriana.

“ E l Sr. Zaldumbide no ha coleccionado aún sus poesías, y las no insertas en ‘ La Lira,* 
andan dispersas en varios periódicos.

“  Dn. Pablo Herrera es un escritor distinguido, y  goza en el Ecuador de muy merecida 
reputación, sobre todo como profundo conocedor de las antigüedades históricas de la América 
Española. Ha publicado, además, la obra titulada ‘ Ensayo histórico y biográfico sobre la litera-^ 
tura ecuatoriana.*

“ Si mi indicación tuviere buen resultado, Ud se dignará comunicármelo y remitirme los 
nombramientos; pues me encargaré gustoso de hacerlos llegar á manos de los ecuatorianos que 
fueren favorecidos con éstos.

“  Acepte Ud los sentimientos de particular aprecio y distinguida consideración con que tengo 
la honra de suscribirme su muy atento y seguro senador.—Julio Castro.**

“ Madrid 24 de Julio de 1871.—Sr. Dn. Julio Castro—Muy Señor mío, de mi mayor 
aprecio.-^, f

“  A l volver de Alhama, á cuyos baños había ido á buscar el reposo de mis achaques, me han 
entregado la carta honrosísima con que Ud me ha favorecido, y  con ella el libro ‘ La Lira Ecua
toriana,* del cual no tenía noticia, porque son pocos los que recibimos acá de los que se imprimen 
en castellano en las repúblicas americanas. Harto más estimable dón es el que me ofrece con su 
amistad personaje tan distinguido, á la cual debo corresponder en cuanto mis fuerzas alcancen, 
aunque á la verdad son ya muy escasas, por más que sea grande el agradecimiento. Como otro 
favor considero también y no corto, la noticia que Ud me dá de los Señores Mera, Herrera y 
2^1dumbide, á quienes tendré la honra de proponer para académicos correspondientes de la 
Española, así que la Academia, hoy en vacaciones, se reúna de nuevo, que será á mediados de 
Setiembre próximo; del resultado haré á Ud sabedor, luego que se verifique la votación 
precisa.

“  Con todas las veras del alma, ofrece á Ud la expresión de su reconocimiento su afectísimo 
servidor y  amigo q. b. s. m.—Juan Eugenio Hartsembusch.**
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“ Madrid, 6 de Abril de 1872, Sr. Dn. Julio Castro, Muy Señor mío, de mi mayor 
aprecio:

“  Ha llegado el caso de que se ocupe la Academia Española, grave y decididamente, en el pro
yecto, acordado tiempo ha, de establecer á lo ménos Academias Americanas, hermanas de la 
nuestra. Pertenezco á la Comisión que entiende en este asunto; y lo primero que se me ha 
debido ocurrir, habiendo sido tan benévolamente favorecido por Ud. en su carta del año anterior, 
ha sido preguntarle si quiere ser uno de los tres académicos, que han de dar principo á la Aca
demia Ecuatoriana. Veo en la carta de Ud. que los primeros escritores, paisanos suyos, que nom
bra, son los Señores Mera y Zaldumbide; pregunto, pues, además, á Ud. si querrá encargarse de 
pedir á dichos Señores su consentimiento para ser propuestos á nuestra Academia como los otros 
correspondientes que con Ud han de contribuir al establecimiento de la Ecuatoriana. Ignoro 
en que punto residen, y todo lo que pudiera servir á la nuestra para iniciar felizmente su fraternal

RIOBAMBA.

Academia de Abogados.

propósito; solo sé lo que de dichos Señores se dice en el ejemplar que Ud se dignó enviarme de 
4 La Lira Ecuatoriana.’ Ruego, pues, á Ud que, atendiendo sólo á su notoria bondad, se sirva 
declararme lo que nos convenga saber en el asunto, y en primer lugar si gusta Ud. de favorecer
nos con su beneplácito á la indicación que, á título de viejo no más, le hace S. S. S. Q. S. M. B. 
Juan Eugenio Hartsembusch.”

“  Para complementar las noticias del Sr. Castro, agregaremos que la Academia se instaló en 
1875, nombrando Director á Dn. Pedro Fermín Cevallos y Secretario á Dn. Belisario Peña. 
Desde entonces han fallecido los Sres. académicos Dn. Francisco Javier Salazar, Dn. Francisco
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Javier Aguirre, Dn. Julio Zaldumbide, Dn. Pedro J .  Cevallos Salvador y  Dn. Pedro Fermín 
Cevallos. Además han renunciado los Señores Dn. Carlos Casares, Dn. Belisario Peña y Dn. 
Federico González Suárez, y hoy se compone la Academia del siguiente personal: Julio Castro, 
Director; Juan León Mera, Antonio Flores, Pablo Herrera, José Modesto Espinosa, Antonio 
Borrero, Rafael Borja, Miguel Egas, Tesorero; R. P. Manuel J .  Proaño, Honorato Vázquez, 
Carlos R . Tobar, Roberto Espinosa, Secretario; Quintiliano Sánchez, Luis Cordero, Hermano 
Miguel, Remigio Crespo Toral, Lorenzo R . Peña y Leónidas Pallares Arteta.

“  La Academia ha publicado dos tomos de sus Memorias y dos de la Antología de poetas, y 
tiene en prensa la de prosadores. Por decreto legislativo se ha encargado á la Academia la 
dirección de la Biblioteca Nacional. Para instalarla, convenientemente, y tener al mismo 
tiempo un buen local de sesiones, acaba de comprar una valiosa casa, merced á la iniciativa 
patriótica del Subsecretario de lo Interior, Dn. Carlos Pérez Quiñones, y  á la proteción decidida 
que á las letras ecuatorianas presta el actual jefe del Estado, Dr. D. Luis Cordero.”

Además del Ateneo de Quito, en que preside el ilustrado académico Sr. Dn. Juan León 
Mera, hay en la República varios otros centros literarios, tales como el Liceo de Ambato, en el

que figura lo más granado de la juven
tud de ese lu gar; la “  Sociedad Litera
ria ” y la “ Unión Católica” de Porto- 
viejo; la Academia de “ Santo Tomás 
de Aquino” y  el Liceo “ Bernardo 
Valdivieso” de Loja; el Liceo del 
“ Chimborazo” y  la “ Academia de 
Abogados” deRiobamba; el “ Ateneo" 
de Cuenca y  el “  Liceo de la Juventud ” 
de la misma ciudad, y  varias otras 
sociedades literarias establecidas en las 
Provincias de Imbabura, León, Cañar 
y  Bolívar. En Guayaquil, ciudad esen
cialmente comercial, sus habitantes casi 
no tienen tiempo para dedicarse al 
cultivo de las letras, por mucho que 
haya, entre ellos, notables escritores y  

poetas. E l que estas líneas escribe propuso, como miembro del Concejo Municipal y  en asocio 
de sus colegas, Sres. Juan Illingworth, Alfredo Baquerizo, Aurelio Noboa y Emilio Clemente 
Huerta, la creación del “ Ateneo de Guayaquil,” proyecto que debe llevarse á la prática, porque 
producirá muy buenos resultados. Ultimamente se ha establecido, en la mencionada ciudad, 
una Academia de Medicina.

Los ecuatorianos gozan del derecho de expresar libremente sus pensamientos, de palabra ó 
por la prensa, sujetándose á la responsabilidad que les imponen las leyes. Esta preciosa garantía 
de la Constitución, ilusoria en tiempos pasados, es hoy efectiva, felizmente; y  el periodismo ha 
tomado considerable vuelo, prestando al país señalados servicios. La vieja escuela política no 
podía avenirse con la libertad de la prensa y  perseguía á los escritores públicos con una saña 
increíble; mas hoy ha desaparecido ya esa funesta preocupación y no hay quienes pretendan 
apagar la luz para vivir en tinieblas.
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Entre las ciudades y pueblos más importantes del Ecuador, no hay uno solo que no posea una 
imprenta, prueba de lo mucho que se estima el invento más grande del humano ingenio. En la 
capital de la República y en todas las ciudades principales, el pensamiento escrito ejerce hoy un 
poder inmenso. Puestos en evidencia todos los actos de la Administración y de los partidos polí
ticos, los pueblos saben á qué atenerse y los magistrados pueden conocer el verdadero estado de 
la opinión pública para seguir el rumbo que ésta les señala. Guayaquil es hoy el primer centro 
del periodismo ecuatoriano. Cuenta con los siguientes diarios: “ Los Andes,” “ La Nación,” 
“ E l Globo,” “ Diario de Avisos,” “ El Tiempo,” y “ E l Imparcial” y con las publicaciones 
semanales que llevan los títulos de “ E l Iris,” “ El Globo Literario,” “ Gaceta Municipal,” “ El 
Tesoro del Hogar,” “  El Filántropo,” “  El Monitor Popular,” “  La Gaceta Médica,” “  La Instruc
ción Escolar” y “  El Anunciador Ecuatoriano.” Quito tiene los siguientes periódicos: “  Diario 
Oficial,” “ El Heraldo,” “ El Republicano,” “ El Municipio,” “ Anales de la Universidad,” 
“  Memorias de la Academia,” “  Revista Ecuatoriana,” “ El Artesano,” “  La Educación Popular,” 
“  El Industrial,” “  Don Venancio,” “ La Voz del Ecuador,” “ Revista M ilitar” y “ Libertad 
Cristiana.” Los demás periódicos que hay en el país están distribuidos así. Cuenca: “ La Unión 
Literaria,” “ Boletín Literario” y “ Boletín del Reinado Eucarístico del Sagrado Corazón.” 
Ambato: varias publicaciones, entre las que se ha distinguido “ El Combate.” Babahoyo: “ La 
Patria” y “ El Cíclope.” Pueblo Viejo: “ El País.” Ríobamba: “ Revista Municipal” y “ El 
Liceo del Chimborazo.” Ibarra: “ El Imbaburefío.” Azogues, Latacunga y Esmeraldas: perió
dicos ocasionales. Guaranda : “ El Bolivarense. ” MaeJiala: “ La Prensa. ” Portoviejo y Jip ija p a : 
“  El Horizonte,” “  El Correo,” “  El Hogar Cristiano” y “ É l Economista.” Bahía: “  El Eco 
del Pueblo.” Loja: “ E l Porvenir” y “ El Lábaro.” Daule: “ EID aulefío” y M ilagro: “ La 
Voz del Milagro.”

Los impresores y cajistas de las varias imprentas del país forman un gremio respetable, el 
cual es un auxiliar eficaz de las inteligencias que se dedican á la ingrata pero elevada misión de 
ilustrar á los pueblos.

Por la libertad de imprenta han abogado siempre, en el Ecuador, los hombres públicos más 
notables. Dn. Pedro Carbo, actual decano de los periodistas de dicho país, se expresó así en la 
Asamblea de Ambato:

“  Como por la voluntad manifestada por la mayoría de esta Asamblea nacional, respecto á la 
libertad de la prensa, no será posible que ésta se establezca entre nosotros con toda la amplitud 
que yo deseo, debemos á lo menos tratar de que la parte otorgada quede suficientemente garanti
zada en la constitución que discutimos, para que las leyes secundarias no vengan después á des
virtuarla. Uno de los mejores medios de hacer efectiva esa garantía, es el de que los abusos de 
tan preciosa libertad sean sometidos al juicio de jurados de imprenta. Se ha dicho por uno de 
los HH. diputados que me han precedido en la palabra, que los jurados de imprenta han produ
cido entre nosotros malos resultados en la práctica; pero si es cierto que esto ha sucedido en al
gunos casos, no lo ha sido en la mayor parte de los ocurridos en el largo trascurso de tiempo en 
que los jurados funcionaron. Fué la ley colombiana de 1821, sobre libertad de imprenta, que los 
estableció; y desde entonces hasta 1830 en que se disolvió la antigua Colombia, ejercieron su 
misión con regularidad en la mayor parte de los casos, como dejo dicho. Lo mismo sucedió en 
el Ecuador después de constituida en República independiente; y aunque la citada ley de im
prenta fué reformada, en un sentido contrario á la libertad, los jurados de imprenta subsistieron, 
hasta que en 1869 los abolió García Moreno, para que los abusos de la prensa fuesen juzgados y 
castigados por los tribunales comunes. Esto que entre nosotros sucedió en 1869, es una lección 
y una advertencia para que en materia de libertad de imprenta no dejemos á la ley lo que pode
mos garantizar en la constitución. Puede venir un Congreso complaciente con el Poder, y dar,
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/
no una ley de libertad, sino de esclavitud de la imprenta. De esta clase fueron las famosas 
ordenanzas que se expidieron en Francia en 1830, y que causaron la pérdida de la corona al rey 
Cárlos X, y dieron lugar al advenimiento del rey Luis Felipe y el establecimiento de la dinastía 
de los Orleans.

“  La institución del jurado es estimada en todos los países libres como una de las mejores 
salvaguardias de los derechos políticos y sociales. Los ingleses particularmente consideran el 
jurado como el palladium de sus libertades; y me atrevo á decir que el pueblo inglés se levantaría 
en masa el día que se le privara de esa garantía de sus derechos, que viene reclamando y soste
niendo desde tiempos atrás.

AGENTES DEL “  DIARIO DE AVISOS.”

Miguel S. Vargas. José A. Castillo. Miguel Valverde. Filadelfo Lombeyda.
J. F. D. Vallejo. Julio Mancheno. Nelson Luque. Juan José Páez.

1 ‘ Por todo lo expuesto, estoy por que establezcamos los jurados de imprenta y por que no deje
mos á la ley en materia de libertad de la prensa, lo que desde ahora podemos garantizar en la 
Constitución, á fin de que ninguno de los Congresos futuros venga á poner nuevas trabas al 
ejercicio de una de las libertades más importantes por sus beneficios en la difusión de las luces 
y  en el progreso general de los pueblos.”
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QUITO.

Observatorio Astronómico.
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CAPÍTULO XII.

C I E N C I A S  Y B E L L A S  A R T E S .

Escuela Politécnica, Observatorio Astronómico, Laboratorio Químico, Gabinetes y Museos,

Música, Pintura y Escultura.

El sistema de educación establecido por España, en la Presidencia de Quito, subsistió durante 
los primeros años de la República independiente, sin que los ecuatorianos conocieran otras 
ciencias profesionales que las de teología, jurisprudencia y medicina.

La fundación de la Escuela Politécnica, hoy Instituto de Ciencias, y los sabios profesores 
europeos con que el Presidente García Moreno dotó ese establecimiento que tanto honra su me
moria, operaron una transformación saludable, cuyos primeros buenos efectos ha comenzado á 
experimentar la juventud, ávida de saber. Los profesores nacionales de Física, Matemáticas, 
Química, Geología, Zoología é Ingeniatura Civil, probando están que el Ecuador ha comenzado á 
progresar en las ciencias experimentales.

E l Observatorio Astronómico, hermoso edificio con el que adornamos estas páginas, está 
colocado en un excepcional y ventajoso lugar, pues la ciudad de Quito, situada á más de 8000 
pies sobre el nivel del mar y bajo un límpido cielo, es, según lo han declarado los sabios, uno de 
los puntos más á propósito para las observaciones astronómicas y meteorológicas. El edificio 
posee todos los aparatos del sistema moderno y uno de los mejores telescopios del mundo.

E l Laboratorio Ouíjnicoáe Quito y el de Guayaquil, propiedad, este último, del Ledo. Dn. Ramón 
Flores Ontaneda, poseen todos los aparatos y útiles necesarios para la enseñanza práctica y para toda 
clase de análisis. El de Geodesia de la Universidad Central cuenta también con las máquinas 
indispensables. E l Gabinete de Botánica, con una abundante colección de plantas tanto indígenas 
como exóticas; el de Física, con los aparatos para la enseñanza práctica; el de Geología y Minera
logía, además de todas las muestras de rocas, con sus respectivas fósiles, posee una abundante 
colección de minerales ecuatorianos y un laboratorio para ensayos; el Musco de Zoología dispone 
de lo necesario para la enseñanza práctica de la zoología sistemática, y, dentro de poco, se au
mentará de manera que corresponda á la hermosura de la fauna ecuatoriana, una de las más ricas 
y variadas del mundo; el Museo de Arqueología, instalado por el Rector de la Universidad Central 
Dr. Dn. Carlos R. Tobar, comienza á enriquecerse con objetos preciosos; el Jardín  Botánico, por 
último, está bien cuidado y su Director ha establecido.canjes con los de Europa y América. En 
la lista de los Profesores de la Universidad Central que nos ha enviado el secretario, Sr. Dr. 
Manuel Baca M., á quien debemos estos datos, se encontrará los nombres de todos los profesores 
y ayudantes á cuyo cargo está la enseñanza de estos varios ramos de la ciencia.

Las Matemáticas Puras y Aplicadas; las Ciencias Físicas y Naturales y el estudio práctico de 
la Agricultura, han abierto á la juventud nuevos horizontes. El Congreso y el Gobierno prestan 
todo su apoyo al Instituto de Ciencias, el cual está proporcionando á la República los hombres 
útiles que necesita para acelerar su progreso industrial y agrícola.
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Las Exposiciones Universales de Europa y América han dado á conocer la habilidad de
los ecuatorianos para las Bellas 
Artes. Las obras de pintura, 
especialmente, han gozado desde 
muy antiguo, de merecido renom
bre, pues los cuadros de Miguel 
de Santiago (de los que se con
serva una preciosa colección en 
el Convento de San Agustín de 
Quito), han sido juzgadas venta
josamente por los maestros. 
Los de Antonio Salas y José 
Lombeyda y las esculturas de 
Caspicara adquirieron también 
celebridad, dentro y fuera de la 
República, lo que prueba que, 
desde época muy anterior á la 
presente, los hijos del Ecuador 
han manifestado ingenio para 
las artes.

E l Presidente García Moreno 
quiso fomentar las buenas dis

posiciones de algunos hábiles pintores, y envió á Europa á Rafael Salas, Luis Cadena y Juan 
Manosalvas para que perfeccionaran sus conocimientos en las Academias de París y Roma y 
vinieran luego á ser profesores en el Conservatorio de Bellas Artes que el mismo Magistrado 
había establecido. A  esa época pertenecen los notables pintores Miguel Pinto, Rafael Troya, 
Alejandro y Diego Salas, Salguero. Durán y Araujo. Entre los aficionados, los Sres. Dr. 
Dn. Francisco J .  Martínez, Dn.
Tomás Gagliardo, Dn. Darío 
Arcos, Dn. Leonardo Salvador,
Dn. Luis Martínez y muchos 
otros figuran hoy.

GUAYAQUIL.

Laboratorio Químico, del Ledo. Dn. Ramón Flores Ontaneda.

Darío Arcos. QUITO.

Exposición Nacional de 1892. Salón de Bellas Artes.
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ARTISTAS Y FUNDADORES DE ESCUELAS DE ARTES Y OFICIOS.

i°. Daniel Rodríguez. 
4o. Pacífico Villagómez. 
7° Federico Guerrero.

2o. Miguel Vélez.
5o. Francisco García Aviles. 
S°. Eduardo Garcés Raza.

3°. M. de J. Alvarado. 
6o. José Vásconez. 
9°. Francisco Díaz.
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X ;

Uno de los fundadores de la Escultura ecuatoriana fué el artista azuayo Don Miguel Vélez, 
genio que con su propio esfuerzo llegó á conquistar un nombre esclarecido. Su Cristo agonizante 
y la Calavera humana, obras todas premiadas con medallas de oro en las Exposiciones de París, 
Santiago, Guayaquil y Quito, atestiguan los méritos del afamado artista. Los escultores Carrillo 
y Venalcázar han gozado también de gran reputación.

La litografía y el fotograbado cuentan hoy con un artista ecuatoriano, en el Señor Dn. 
Manuel de J .  Alvarado, autor de muchos de los trabajos de ese género que figuran en este 
libro. E l Dr. Francisco J .  Martínez, como simple aficionado, ha dado pruebas de ser un 
profesor en dicho ramo; así como también el Ledo. Dn. Ramón Flores Ontaneda. Las obras de 
la Sra. Da* Emilia Ribadeneira de Heguy son, igualmente, dignas de todo encomio y de la pro
tección más decidida.

E l Ecuador cuenta con afamados maestros compositores de música, distinguiéndose entre

Instalación del Ecuador en la Exposición Histórico—Americana de Madrid 1892.

ellos, los Sres. Asencio Pauta y sus hijos Luis y Amadeo, José Ignacio Veintemilla, Antonio C. 
Cabezas, Aparicio Córdova, Homero Cárdenas, Vicente Bermeo, José María Rodríguez y Ama
ble C. Ortiz. La disposición para la música es general y  espontánea en el pueblo. Las 
bandas militares son de las mejores de América, y las de los niños de las Escuelas de Artes y 
Oficios no dejan nada que desear. Los profesores de piano y  canto son varios en la República, 
y en Guayaquil sobresalen las Señoritas Ana Villamil Icaza, Delfina Sánchez y Lastenia Garcíá 
Destruge. Las estudiantinas de caballeros y señoritas lucen en los salones y en las fiestas de 
beneficencia de la ciudad citada. Los pianistas Terán, Romero, Avila, Ortiz y Luces y  varios
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Sríta. Ana Villamil Icaza. Srita. Lastenia García Destruge.

de los músicos de las orquestas del Teatro y de las Iglesias de Guayaquil, son también profesores 
de mérito.

En la Exposición Nacional 
que tuvo lugar en Quito el año 
de 1892, pudo observarse el ade
lanto de la pintura, la escultura 
y la música. En los tres ramos 
se exhibieron obras muy reco
mendables, las cuales demues
tran que sus autores estudian 
á los buenos maestros.

Ultimamente se ha estable
cido en la ciudad de Cuenca, 
una Escuela de Bellas Artes, 
la cual cuenta con profesores 
como Don Tomás Povedano y 
de Arcos, Korhn y algunos 
otros. Concurren varios alum
nos de uno y otro sexo á recibir 
lecciones de Dibujo, Pintura,
Elementos de Geometría, Pers
pectiva, Anatomía Artística, Estética, Litografía, Escultura, Música é Historia de las Artes.

En la Escuela de Pintura han co
menzado los discípulos á dar 
pruebas de aprovechamiento, so
bresaliendo entre los varones, los 
Sres. Rafael Peñaherrera, V i
cente Morales, Miguel Gordillo, 
Abraham Sarmiento, Filomeno 
Idrovo, Daniel Arce, Antonio 
Mera, Luis Peñaherrera, Luis 
García, Virgilio Chica, Ignacio 
Seminario, J .  J .  Prado, Antonio 
Solís y Celso Arias. Entre las 
mujeres, las Señoritas Leopol
dina Carballo, Mercedes Bel- 
trán, Carmen Camacho, Dolores 
Díaz, Victoria León Bravo, 
Regina Martínez, Amalia Pala
cios, Antonia Mosquera, Dolo
res Arízaga, Lucrecia Camacho, 
Rosa Elena Salcedo, Mercedes 
Andrade, Aurelia Aguirre, A le
jandrina García, Delfina Hinos- 
trosa, Deifilia Mera y Mercedes 
Cueva.

Estudiantina de Señoritas.
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C a p í t u l o  XIII.
INDUSTRIAS.

Artesanos, Fábricas, Artefactos nacionales, Escuelas de Artes y Oficios.

El día en que los empresarios y capitalistas extranjeros sepan que un pueblo tan rico como 
el Ecuador carece de grandes industrias, y que con el valioso producto de sus tierras compra en 
el exterior la mayor parte de los artículos de consumo doméstico, se apresurarán, estamos seguros 
de ello, á invertir ingentes sumas en la explotación de uno de los ramos que más contribuyen á 
la prosperidad y riqueza de las naciones.

Nuestra raza soñadora pierde el tiempo en disquisiciones filosóficas y cree que el perfecciona
miento de los pueblos se consigue por medio de teorías políticas más ó menos aceptables. Cada 
vez que revisamos las Actas de nuestros Congresos, no podemo.s por menos que deplorar los es- 
travíos de tantos ingenios sobresalientes. Discursos brillantes que no desdeñaría el más remil
gado académico; arranques patrióticos que nos recuerdan los tiempos de Esparta; nada falta, en 
suma, para hacer de nuestros oradores parlamentarios, acabados modelos de erudición y amor á 
la patria y sus libertades. ¿Pero de qué ha servido todo este derroche de inteligencia, cuando 
se ha mirado con algo parecido al desprecio todo lo que se relaciona con el progreso industrial 
del país?

Quien quiera que se tome el trabajo de fijarse en el movimiento de las Aduanas de la Re
pública, podrá observar el sin número de artículos que ésta-^uede producir y que, sin embargo, 
son importados del extranjero, al que se envía millones que deberían quedarse en casa, aumen
tando la fortuna pública y privada.

Los ecuatorianos son muy industriosos y sólo necesitan que el Congreso se decida por el pro
teccionismo que ha engrandecido, entre otras naciones, á los Estados Unidos de América. Así 
que se preste un apoyo real á la industria y se lleve al Ecuador los especialistas de que tanto ne
cesitan los empresarios nacionales para salir de la rutina, la prosperidad del país estará asegurada. 
Los extranjeros que posean conocimientos científicos y algún capital tienen ocasión de hacer pin
gües negocios en dicha República, estableciendo fábricas de tejidos, papel, loza, cristalería, jabón, 
velas esteáricas, fundición de metales, refinerías de manteca, etc., etc. La vinicultura, solamente, 
haría ricos á quienes la explotaran, porque los terrenos son muy aparentes y las cosechas de Europa 
no pueden abastecer todos los mercados del mundo, los cuales compran hoy nocivas preparaciones 
químicas con el pomposo nombre de los afamados vinos y licores que apenas si alcanzan para la 
mesa de los reyes y millonarios.

No obstante de que la agricultura y el comercio son las ocupaciones favoritas de los hijos del 
Ecuador, los actuales productos de la industria ecuatoriana son los siguientes: casimires; lien
cillos; bayetas, bayetones, ponchos, mantas, chales, fajas, jergas, jerguetas, gorras, alfombras, 
frazadas, medias, guantes, hojuelas, petates, aventadores, tapetes, pellones, sacos y costales, 
sombreros de paja toquilla, mocora y lana; hamacas, entorchados, cestos, encauchados, canastas, 
encajes, loza, velas esteáricas, jabones, peines y peinillas, juguetes de tagua, albardas. sillas de
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INDUSTRIAS NACIONALES.

i°. Guayaquil. Fábrica de Gas. 2o. Chillo. Fábrica de Tejidos de Dn. Salvador Ordóñez.

3o. Ambato. Fábrica de Cabuya. 40. Ambato. Molinos de Harina de Charpentier.
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INDUSTRIAS NACIONALES.

Ingenio “  Matilde,” propiedad del Sr. Homero Moría.
i°. Trapiche. 20. Tachos.

3°. Casa y  jardín del Ingenio.
4o. Centrífugas. 5°- Vista interior del Laboratorio.
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INDUSTRIAS NACIONALES.

Ingenio “  Valdéz,” propiedad de los Sucesores de Dn. Rafael Valdez.
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montar, cueros, cuerdas, suelas, calzado, cigarreras, azúcares, manteca, mantequilla, quesos, 
jamones, vinos y licores, cerveza, dulces, artículos de ferretería, muebles, útiles y tablas de 
madera, fideos, galletas, harina, maizena, almidón, flores artificiales, ropa hecha, joyas, artículos 
de barro, pailas, alambiques y toda clase de bordados de oro, plata, seda, lana y algodón.

A la Industria Agrícola, la más importante del país, le dedicamos capítulo aparte.
Las manufacturas se sostienen con algún provecho y últimamente se ha introducido máquinas 

extranjeras para tejidos de lana y algodón. Están montadas á la usanza europea y norte-ameri
cana y cuentan con todo el tren y aparatos necesarios. Las establecidas en las Provincias de 
Imbabura, Pichincha y Azuay fabrican hilos, liencillos finos, ponchos y varios otros tejidos de 
algodón. Los casimires y tejidos de lana son de buena calidad, y así que se aumente la cría de 
los carneros merinos, las fábricas ecuatorianas podrán competir con las extranjeras.

En varias Provincias de la República, y especialmente en las de Pichincha, Imbabura, Chim- 
borazo, Azuay, Tungurahua y Guayas, hay 
también fábricas de cerveza, chocolate, fideos, 
maizena, jabón, velas esteáricas, gas, loza, 
cabuya; molinos de primera clase; fundiciónes 
de metales; ingenios de azúcar, curtiembres, 
máquinas para aserrío y para pilar granos; labora
torios para la preparación de sustancias-quími
cas, etc., etc. La minería cuenta con los princi
pales elementos en Zaruma y Esmeraldas, asientos 
los más ricos del país. La última Provincia 
citada tiene igualmente fábricas de aserrío de 
maderas, pertenecientes á los Sres. Domingo 
Sampietro, Guillermo E. Weir y Cia. y José 
María Tello R. En el ramo de alfarería se dis
tinguen, entre otros pueblos, los de Ibarra, Pujilí 
y Samborondón.

La industria de sombreros de paja, tan gene
ralizada en el Ecuador, pero en ninguna parte 
como en Manabí, proporciona grandes rendimien
tos á los que se dedican á ella, si bien una mal 
entendida libertad de comercio la está haciendo 
languidecer, porque con la exportación de la paja 
toquilla se han establecido grandes industrias en 
el Perú. Los afamados sombreros de Jipijapa, 
tan conocidos en el mundo, han merecido los 
mejores premios en las Exposiciones europeas y 
americanas. La fabricación de hamacas de paja mocora es otra de las industrias importantes de 
la referida Provincia, la cual además provee de almidón de primera clase á toda la costa de la 
República.

El gremio de artesanos es numerosísimo y cuenta con Sociedades Protectoras, Cajas de Ahor
ros, etc., etc. Los que ven las obras de estos modestos obreros del trabajo, no pueden figurarse 
que quienes tales cosas hacen no han frecuentado las Escuelas de Artes y Oficios que han comen
zado á establecerse con positivo provecho para la nueva generación. El calzado, la ropa hecha, 
los muebles, las joyas, las sillas de montar, los utensilios de hierro, cobre, hojalata, zinc, madera, 
barro, tagua; los guantes, cestos, sacos, petates, alfombras, pellones, frazadas, etc., etc., productos

*
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QUITO.

Escuela de Artes y Oficios.
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GUAYAQUIL. SOCIEDAD FILANTROPICA DEL GUAYAS.

i°. Clase de Letras. 

3o. Clase de Telegrafía.

2o. Clase de Ebanistería. 

4o. Clase de Tipografía.
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QUITO.

Sociedad Artística é Industrial del Pichincha.

todos de la industria ecuatoriana, dejan satisfecho al más exigente. Las obras de cal y canto, la 
fabricación de casas de ladrillo, piedra y madera, son inmejorables. E l gremio de carpinteros de

Guayaquil, el primero de la costa 
del Pacífico, llama la atención de 
todos los viajeros.

En el ramo de bordados, 
encajes, flores artificiales, etc., 
etc., las mujeres trabajan pri
mores que han llamado la aten
ción del mundo en las Exposi
ciones Internacionales. Con un 

Ipoco de protección, se tendría en 
el Ecuador artículos mejores y 
más baratos que los extranjeros, 
la mayor parte de los cuales son 
de fantasía; es decir, de mala 
calidad.

Las Escuelas de Artes y Ofi
cios que han sido establecidas, en 
el Ecuador, abren la nueva era 
de los progresos industriales de 
aquella República. La juventud 
que se educa hoy en los talleres,

dirigidos por profesores competentes, perfeccionará los trabajos de los actuales artesanos y dentro 
de poco casi nada tendrá que envidiar dicho país á las naciones más adelantadas. Toca ahora á 
la prensa tratar de ennoblecer las artes, combatiendo las preocupaciones de los padres de familia, 
quienes se figuran que no han dado á sus hijos una educación digna de ellos, si éstos no obtienen 
el título de doctores en medicina ó jurisprudencia. Las Socie
dades de Artesanos, y la 41 Industriar* del Pichincha, están 
llamadas á contribuir á esta gran obra de progreso y civili
zación.

Casi todas las ciudades principales cuentan hoy con Escue
las de Artes y Oficios, debidas, las unas, á la iniciativa oficial, 
y, las otras, al patriotismo de los ciudadanos. En Guayaquil, 
el Sr. Francisco García Avilés, como Presidente de la Filantró
pica, y la Sra. Dña. Josefa Anzoátegui, como creadora del Insti
tuto que lleva su nombre, han prestado á las industrias un aboyo 
eficacísimo. En Quito y en varias otras ciudades, el Gobierno 
y los Concejos Cantonales se afanan por proporcionar á los 
hijos del pueblo la instrucción artística de que han mene
ster. En Loja, el Dean, Dr. Dn. Arsenio Castillo, ha fundado 
una Escuela de Artes y Oficios; en Riobamba, se ha esta
blecido otra igual, cuyo iniciador es el Dr. Pacífico Villagómez, 
y en Cuenca funciona un gran taller con todos los elementos 
indispensables.

Persevérese en la obra comenzada, y á la vuelta de poco tiempo el Ecuador cosechará los 
opimos frutos de la semilla que hoy ha confiado á un terreno tan fértil.

JUAN FRANCO. ANTEPARA. 

(Mecánico.)
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CAPÍTULO XIV.

A G RICU LTU R A .

Producción nacional, Tierras, Cultivos, Haciendas de Cacao, Café, Ganado, etc. Máquinas, 

Consumo interior, Artículos exportables, Terrenos baldíos, Escuelas 

Agrícolas, Bancos hipotecarios, Propietarios, etc.

La agricultura es, en el Ecuador, como en todas las naciones del mundo, la fuente de la 
riqueza pública. Las tres grandes regiones que forman el dilatado territorio de dicho país, pro
ducen los frutos de todas las zonas, pues los terrenos occidentales de la costa del Pacífico y los 
orientales de la hoya amazónica son bajos y de clima ardiente; el de los valles y planicies inter
andinas, alto y de clima templado, y el de los páramos, de mayor elevación y de clima frío y 
hasta glacial. Por la exuberante vegetación de los campos, bañados por innumerables ríos, puede 
decirse que el Ecuador es uno de los pueblos más priviligiados por la naturaleza para el cultivo 
de la tierra.

La exportación anual de productos pasa de doce millones de fuertes, como podrá verse en el 
siguiente capítulo. En cuanto al consumo interior de los frutos nacionales, carecemos de datos 
exactos, pero puede estimarse en una cifra mayor que la antes señalada.

La parte cultivada del Ecuador es, relativamente, muy pequeña, pues basta considerar que 
el millón y medio de habitantes con que cuenta está diseminado en una extensión de 700,000 
kilómetros cuadrados. Los terrenos baldíos son inmensos y se están allí esperando que el hacha 
derribe los corpulentos árboles para que la mano del hombre siembre el grano que produce opimos 
frutos. La inmigración extranjera encontraría en dicha República ancho campo para ejercer su 
actividad. En Europa, la población es demasiado numerosa y no puede proporcionarse el sus
tento, mientras que en el Ecuador los productos de la tierra se pierden por falta de consumidores. 
Toca al Gobierno fomentar la importación de extranjeros laboriosos y útiles, facilitando así á la 
humanidad, que tanto se queja del mal reparto de la fortuna, los medios de proporcionársela y de 
acelerar el progreso de un pueblo rico y generoso.

Los feraces terrenos de las Provincias de Guayas, Los Ríos, El Oro, Manabí, Esmeraldas y 
Archipiélago de Colón (Galápagos), que ya describimos en el Capítulo de la División Territorial, 
producen todos los frutos tropicales: cacao, café, caucho, tagua, caña de azúcar, arroz, tabaco, 
plátano de todas clases, maíz, ajonjolí, lana vejetal, maní, fréjoles, habas, paja toquilla y mocora, 
bálsamos y reciñas, añil, sándalo, cera y miel de abejas, tamarindo, vainilla, zarzaparrilla, yuca, 
camotes, zapallos, piñón, calabazas, tomates, ajíes, achiote, coles, coliflores, rábanos, espárragos, 
lechugas, pifias, naranjas, aguacates, melones, sandías, jiquimas, nísperos, caimitos, cerezas, 
caujes, cocos, mangos, limas, limones, mamey de Cartajena y colorado, guayabas, badeas, poma- 
rosa, marañón, papaya, guaijí, guanábanas, ciruelas, anonas, uvas, granadas, chirimoyas, mem
brillos, etc., etc. Todos los hermosos campos del litoral ecuatoriano están cruzados de ríos, á 
cuyas orillas se encuentran las principales haciendas. En las vegas, en los bancos de pan sembrar 
y en las montañas se producen los frutos que acabamos de mencionar, y en las sabanas, lomas y

279

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



PROVINCIA DEL GUAYAS. HACIENDAS DE GANADO, CANA DE AZÚCAR Y CACAO. 4 1 *

"  L a  Josefina," de Dn. Ovidio Moría. 2°. *• L a  Magdalena,”  de Dn. Manuel P. Mariscal.

3°. Ferro-carril “ Decauville,” en el Ingenio “ Matilde."
4°. Hacienda de Dn. Manuel L. Ponce. 5°. “ Chagualú,”  del Dr. Alejo Lascano.
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pozas (tembladeras) se crían los ganados, así como también en los potreros naturales y artificiales. 
Los bosques dan las mejores maderas de construcción tales como: matasarna, maná, guasango, 
canelo, guayacán, madera negra, chonta, roble, pechiche, mangle, laurel, cafíafístula, guachapelí, 
amarillo, moral, cedro, guayabillo, algarrobo, bálsamo, jigua, coquito, álamo, ébano, figueroa, 
aguacatillo, cascol, caoba, cascarilla, ceca, cocobolo, guagaripo, majagua, manzanillo, mare,

CANTÓN DE GUAYAQUIL. 

Plantaciones de Caucho, Café y Cacao.

“ San José” (Balao), hacienda de la familia Moría.

nato, palíate, pialde, sándalo, tangare, cauquito, azlita, bron, buigaro, carafío, cáscara negra, 
clavo, jagua, llamundo, naranjillo, naranjo, sapán, yalte, ambuse, ánime, arrayán, azafra, balso, 
etc., etc.
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GUAYAQUIL.

Hacienda “  L a  Unidn” del Sr. Dr. Dn. J. M. P. CaamaOo.
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CANTÓN DE GUAYAQUIL.

“ Tenguel,” Hacienda de Cacao de Dn. Jacinto I. Caamaño.

CANTÓN YAGUACHI.

Casa de la hacienda “ Santa Ana,” de Dn. Fernando García Drouet.
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AGRICULTURA. CACAOTALES. LA ROSA.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



AGRICULTURA. COSECHA DE CACAO,
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Los cazadores encuentran á cada paso, guantas, guatuzas, venados, conejos, nutrias, arma
dillos, zahinos, ciervos, dantas, liebres, ardillas, pavas, paujíes, perdices, tórtolas, palomas, patos, 
patillos, cajampes, cuervos, canciones, garzas reales, carraos, etc., etc., y los pescadores hallan 
en los mares y ríos: meros, bacalaos, corvinas, lisas, berrugates, róbalos, cazones, sábalos, 
damas, dicas, bíos, bocachicos, ciegos, bagres, parbas, fureles, sierras, ratones, viejas, agujas, 
cotos, anguilas, machetajos, cauchimalas, mulatillos, palometas, barba-agrias, pintadillos, tasca- 
palos, loquitos, ostiones, camarones, langostas, cangrejos, tortugas, etc., etc.

E l principal artículo de cultivo en el litoral ecuatoriano, el más rico de la República, es el 
cacao, precioso grano del que se exporta anualmente algo más de 300,000 quintales. Las mejores 
propiedades agrícolas, como podrá verse en los grabados correspondientes, están formadas de 
grandes huertas productoras de esta valiosa almendra. Siguen las de ganado vacuno y  caballar, 
porque los abundantes pastos se prestan para la cría de toda clase de animales. Los ingenios de 
azúcar, establecidos en Milagro, Babahoyo, Daule, y San Cristóbal (Chatham), son grandes fincas 
montadas á la moderna, con todas las maquinarias y útiles necesarios. Las haciendas de café 
son también muy importantes, lo mismo que las vegas de los ríos, las cuales están cultivadas de 
tabaco y toda clase de legumbres. En los terrenos bajos se siembra arroz; en los bancos maíz, 
plátano, yuca, etc., etc., y  en las tierras más secas, paja toquilla y mocora, algodón, etc. Las 
montañas dan las maderas de construcción, el caucho, la tagua, etc., y  demás productos.

Las Provincias de Carchi é Imbabura son de suelo muy fértil. Lo alto ó bajo de las tierras 
determinan sus producciones, tan variadas como el clima. Los pastos son excelentes y  muy 
abundantes los ganados y el agua para regadío. Los principales frutos son: cañamiel, algodón, 
cacao, arroz, tabaco, cereales, legumbres, etc.

Los hermosos campos de la Provincia de Pichincha producen trigo, maíz, cebada, papas, ocas, 
mellocos, zanahorias, camotes, arracachas, guisantes, lentejas, fréjoles, habas, chochos, quinua, 
garbanzos, maní, etc., etc., y en las tierras bajas, los frutos de la costa. En los pintorescos valles 
de Chillo, Cayambe, Machache, etc., etc., hay grandes crías de ganado vacuno. De una de las 
haciendas de Dn. Luis Salvador es la vaca del grabado que aparece en este libro. He aquí las 
dimensiones y peso bruto: Alto, 1.62 metros; ancho ó grosor del pecho, 2.83 ; largo, 2.27; ancho 
al centro de la barriga, 2.37 ; carne, 453 kilógramos; sebo, 113; cabeza y.patas, 31 ; pulmones, 
hígado é intestinos, 92; piel, 51; sangre, 27; total de peso, 768 kilógramos, lo que prueba la 
corpulencia de los ganados del interior de la República.

La belleza de los alrededores de Quito, ha impresionado agradablemente á sabios como La 
Condamine, quien se expresa de esta manera. “  Cuando llegué á la altura de la cuesta, quedé 
pasmado de asombro al ver un largo valle, de cinco ó seis leguas de extensión, cruzado por arroyos 
que se unen y mezclan sus aguas para formar ríos. A  tanto cuanto alcanzaba mi vista, vi cam
piñas cultivadas y variadas llanuras y prados, colinas vestidas de verdor, aldeas y pueblos cerca
dos de árboles y huertos, luego para acabar tan risueña perspectiva, la ciudad de Quito, como la 
parte de un buen cuadro en lontananza. Figuróme trasportado'á las más hermosas provincias de 
Francia, y á medida que bajaba iba pasando insensible y gradualmente del exceso del frío á la 
temperatura de nuestros mejores días de Mayo. Muy pronto observé de más cerca y con mayor 
claridad esos objetos, á cada instante se aumentaba mi sorpresa al ver por primera vez, los abo
llones, las flores y los frutos, y vi sembrar, beneficiar y cosechar en un mismo día y en un mismo 
lugar, y me dejé dominar de estas impresiones.”

Como las de la Provincia de Pichincha son, poco más ó menos, las producciones de la de 
León, en la que abundan también las crías de ganado vacuno y lanar. Los bosques que posee, 
y que no están explotados aún, son riquísimos. Esta Provincia es la que da más aguas á 
los rilares.

2S6
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La Provincia del Chimborazo produce trigo, cebada, maíz, morocho, fréjoles, lentejas, gar
banzos, arvejas, papas, mellocos y otros tubérculos, nueces, coquitos de Chile, aceitunas, anís, 
hortalizas de todas clases, linaza, centeno, cánamos, lino, cabuya, morera, cochinilla, café, caña 
de azúcar y todos los frutos tropicales en los bosques de Oriente que le pertenecen.

Los frutos de la Provincia de Tungurahua son análogos, y, además, el Dr. Francisco Hos
coso dice, en su Cuadro Sinóptico: “ Como la propiedad territorial está muy dividida, siendo 
pocos los grandes hacendados, la mayor parte de los habitantes son poseedores de predios de 
mayor ó menor extensión, naciendo de aquí que la industria agrícola está regularmente adelan
tada, á pesar de que no se emplean por lo general sino medios rutinarios sin conocimiento alguno 
de la ciencia agronómica. Sólo en la horticultura y arboricultura se nota bastante progreso; pues 
los huertos y quintas que bordan las orillas del Ambato, Pachanlica y Patate son verdaderos ver
jeles que recrean la vista y espacian el ánimó. Entre los productos agrícolas que ya hemos men
cionado, prescindiendo de las numerosas, abundantes y esquisitas frutas, lo que, hoy por hoy, 
llama más la atención es el cultivo de la uva que está generalizándose; y ya en varias haciendas

l a  “ c í c l o p e . ”

Vaca oriunda de la hacienda “ Turubamba,” de Dn. Luis Salvador, de Quito. Pesó 769 Kilos.

de Patate, en la 'Viña* y en la poética 1 Liria* de la familia Martínez, se fabrican esquisitos 
vinos que pueden competir con los extranjeros.”

E l aspecto físico de la Provincia de Bolívar, dice el Sr. Dr. Angel P. Chávez, “ es de lo más 
pintoresco, porque estando cultivadas hasta las más altas cumbres de la Cordillera, presenta la 
forma de un tablero de mil colores, entre los que descuella el Chimborazo, como gigante de plata.” 

Los terrenos de las Provincias de Cañar y Azuay son aptos para todos los cultivos. En los 
apuntes que los patriotas de Cuenca nos enviaron para este libro, encontramos las siguientes 
descripciones de los valles de esa región: “ La hoya de Cuenca está toda ella cultivada: su terre
no es fecundo y produce excelentes cereales y frutas exquisitas, sobre todo en las vegas de los
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CANTÓN DE DAULE.

j°  y 2°. “  L a  Faviola.” Cafetales de la Sra. Concepción Olvera y de 2°. “  L a  Clementina.” Hacienda de ganado de Dn. Domingo Caputi.
Dn. Heriberto Villafuerte. 40. “  Yumes.” Plantación de caña de azúcar del Dr. Fausto E. Rendón.
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CANTÓN DE MACHALA. HACIENDAS DE CACAO.

i°. “  Pasaje," Casa de Dn. Francisco Ochoa.

4° . ...............................

• 3° .

2o. Chaguana," de Dn. Francisco Ochoa. 

41 La Nueva Era," de Pasmiño Hnos.

San Antonio," de Dn. B. Niemes. 5' Pensilvania," de Dn. B. Niemes.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



ríos; pues además del Matadero, le riegan el Tarqui y el Yanuncay al Mediodía, y el Machán- 
gara al Norte. Su clima es templado, y en la parte inferior llega á ostentar productos tropicales 
como la caña de azúcar, el plátano, el limonero, etc. Los variados matices que dan al paisaje las 
diversas mieses de que está cubierto el valle; los cristalinos ríos que arrastran su corriente entre 
frondosos saucedales, ora lentos y casi adormecidos como el Tarqui, ora rápidos y rumorosos como 
el Yanuncay, el Bamba y el Machángara; los numerosos arroyos que de ellos se desvían para el 
riego de los campos; las extensas arboledas de frutales que forman bosques de perpetua verdura; 
los mil cercados que cruzan el terreno, cubiertos de rosal y madreselva, indicando la gran sub
división de la propiedad; los huertos cubiertos de flores, así junto á la heredad del rico hacen
dado como al terruño del pobre campesino, hacen que la llanura de Cuenca presente uno de los 
panoramas más encantadores que ofrece el suelo ecuatoriano, no escaso de bellezas naturales. 
El sabio viajero Dn. Francisco José de Caldas, á pesar de su injusticia respecto de Cuenca, ha 
comparado su campiña con ‘ las pinturas más risueñas de la Bética de Fenelón.* El valle de 
Paute se extiende á las orillas de este río, de Sudoeste á Noreste, desde las pintorescas vegas de 
Monjasguayco hasta Santa Rita, que es el término de la parte cultivada y poblada de la Provincia 
por este lado. Sus terrenos son de lo mejor de estas regiones; su temperatura abrigada; su 
aspecto risueño. Circúndanle por Norte y Sur colinas de bastante elevación que á veces estrechan 
notablemente el horizonte. Sus producciones principales son caña de azúcar y frutas, señalándose 
entre éstas por su excelente calidad, el albaricoque, el durasno, la chirimoya, etc. En este valle 
se hallan las mejores haciendas de la Provincia destinadas al cultivo de la caña, para cuyo bene
ficio tienen excelentes máquinas hidráulicas, aparatos destilatorios y centrífugas. Distínguese 
entre todas Monjasguayco, perteneciente al Dr. Manuel Vega, el más rico propietario de la Pro
vincia, y Zhumir, cuyo hermoso y dilatado huerto fué en buena parte formado por su primer pro
pietario español, Dn. Gil Ramírez Dávalos, fundador de la ciudad de Cuenca. Los declives y 
mesetas de las colinas producen buenos cereales. Es notable el territorio de Paute por la pro
ducción de quinas de varias clases que se han extraído en gran cantidad de los bosques que le 
cercan y de los que le limitan en la parte inferior; y la hoya de su río es el punto más accesible 
para una vía cómoda á la región amázonica del Ecuador. El valle de Gualacco menos dilatado 
pero de más amplio horizonte que el de Paute, está formado por la base de la cordillera oriental 
y las colinas de Yadán y se extiende de Norte á Sur desde las riberas del Paute hasta los declives 
de la cordillera. Sus condiciones climatólogicas, la naturaleza del terreno, sus producciones, 
etc, casi nada difieren de las de Paute. Por el centro del valle corre en hondo cauce, cristalino y 
silencioso, el río Santa Bárbara ó Gualaceo, el más hermoso de la Provincia, formado de las ver
tientes de la cordillera oriental. La parte central del valle de Yunga illa es de terrenos secos pero 
de fácil regadío, notables por su feracidad y abundantes en productos tropicales, especialmente 
en caña de azúcar, que es vitalicia y ofrece una cosecha anual; produce también café y varias 
especies de frutas. Gualaquiza, allende la cordillera oriental, es un hermoso aunque no muy ex
tenso valle, formado por los últimos declives de la gran cordillera. Los terrenos de Gualaquiza 
son de una fecundidad admirable, producen caña de azúcar, cacao blanco, café, arroz y variadas 
frutas; su temperatura media es de 20o centígrados y el clima aunque húmedo, sano y agradable. 
De sus bosques se han extraído quinas de varias clases. Las mesetas y altosanos de ambas cor
dilleras que constituyen lo demás del territorio del Azuay, son de temperatura fría, y su terreno 
propio para el cultivo de patatas, maíz, trigo, cebada, etc., que se producen en abundancia, cuando 
las heladas—de cuyo estrago no se escapan á veces ni los valles—no destruyen los sembradíos. 
Los páramos ó regiones de la paja, á una temperatura media de 8o.5 y á una elevación de 3,500 
metros ó más, sólo sirven para la ganadería, que es una de las industrias del pais.”
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La Provincia de Loja produce toda clase de cereales; tiene grandes bosques de maderas in
mejorables para construcción y mueblería y hermosas dehesas de ganado vacuno lanar y caballar. 
La afamada quina de Loja es conocida universalmente por todos los hombres de ciencia.

La Región oriental produce todos los frutos tropicales. La vejetación es exuberante y en 
los inmensos bosques se encuentra toda clase de maderas incorruptibles, caucho negro y blanco, 
quinas de todas clases, gutapercha, vainilla, cera de laurel y de palmas, plantas medicinales, 
orchilla, zarza, canela, clavo de olor, pimienta, ajenjo, ajengibre, etc., etc.

La falta de conocimientos agronómicos impide el progreso agrícola del país. En la mayor 
parte de las Provincias se siembra según los métodos primitivos, dejando á la fecundidad de la 
tierra todo lo demás. La rutina es una rémora para el adelanto de una industria tan importante. 
Felizmente en estos últimos tiempos ha comenzado á operarse una saludable reforma en los cul
tivos. Ya se consulta los libros y aun se pide al exterior especialistas competentes. Uno de 
éstos ensayó sus conocimientos en una mala huerta de cacao de la familia Moría, convirtiéndola 
en productiva, á la vuelta de un año. Las máquinas y los instrumentos de labranza han comen
zado á importarse también en vasta escala, y no está ya lejano el día en que los agricultores 
•ecuatorianos puedan competir en instrucción con los más adelantados de otras naciones.

A obtener ese resultado tienden las Escuelas Agrícolas que han comenzado á establecerse en 
varias partes, siendo digna de todo encomio la patriótica conducta de la acaudalada familia Moría, 
la cual ha fundado, con su peculio, un establecimiento de esa clase en el Cantón Yaguachi, com
prando para el efecto la valiosa hacienda ‘‘ María, ” antigua propiedad del Sr. Parducci. La ju
ventud debe apresurarse á recibir la instrucción que se dará e,n ese plantel. El Ecuador tiene ya 
muchos abogados, médicos y literatos y lo que necesita son buenos agricultores para acelerar su 
progreso, el cual está vinculado en la gran fuente de la riqueza de las naciones. Los Estados 
Unidos de América consagran atención preferente á la agricultura. El Ministro del Ramo pu
blica, anualmente, un voluminoso libro en el que se da cuenta de todos los progresos agrícolas, de 
los ensayos que se hacen en el país y de las providencias que se toman para extinguir las plagas 
y curar las enfermedades de los animales y las plantas. Dicho Departamento proporciona semi
llas y da todas las facilidades á los agricultores, quienes encuentran en el Gobierno un apoyo 
decidido y eficaz. Hágase lo mismo en el Ecuador y los Sueños resultados no se harán esperar.

Aun cuando la agricultura de la costa ecuatoriana, por la facilidad y baratura de los tras
portes, progresa mucho más que la de las serranías, Dn. José Rosendo Carbo nos dice, sin em
bargo, lo siguiente: 44 Esta fuente de la riqueza pública que provee de valiosos productos al 
comercio de exportación, no tiene el desarrollo que sería de desearse, á causa de la gran escasez 
de brazos para el cultivo, lo que no sucede en la parte interandina. Nos falta, pues, inmigración 
honrada y suficientemente animosa para desechar los exagerados temores que les infunden acerca 
de las condiciones climatológicas del litoral ecuatoriano. La higiene y la salubridad van ganando 
terreno, pues que en Guayaquil, por ejemplo, la provisión de agua potable y la parcial dise
cación de los pantanos, en las afueras de la ciudad, han modificado un tanto el clima, disminu
yendo, por consiguiente, la mortalidad, cuya proporción dista bastante de lo que generalmente se 
supone. Verdad es que las maquinarias están llamadas á sustituir ventajosamente el trabajo 
manual; pero, como sucede en la mayor parte de los países de la América antes española, no 
hemos podido, generalmente hablando, sacudirnos de la fatal rutina, la cual desaparecería, in
dudablemente, si obtuviéramos alguna inmigración. Veríamos entonces entregada al cultivo 
una considerable extensión de terrenos feracísimos, pero incultos hoy, extensión mayor que la de 
muchos Estados europeos. Los terrenos de la costa ecuatoriana son aptos para muchos cultivos 
y producen cacao, café, caucho, tabaco, tagua, algodón y cereales de todas clases. Se encuen
tran también abundantes maderas de construcción y propias para la ebanistería, algunas de las
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RIO GRANDE. HACIENDAS DE CAFÉ, CACAO, GANADO Y CANA DE AZÚCAR. 

i°. “ Tinoco,” ele la familia Luzarraga. 2°* “  L a  Palma,' de Dn. Carlos Gómez Rendón.

Guarumal,” de la Srita. María Barbieri y Pareja. 4°* “  Claudina, de Dn. Emilio Gómez.
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CANTÓN DE HABA HOYO. HACIENDAS DE CACAO Y GANADO.

i°. “ L a  Emilia,” de Dn. Santiago Coello. 2°. “  La Virginia,” de Dn. Luis Coello.

3o. “  L a  Maravilla/' de Dn. Julio González Tello. 4°. “  La Clementina,” de Dn. Sixto L. Durán.
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i°. Cosecha de naranjas en la hacienda “  L a  Isabel.”

2o, Hacienda Roblecito,”  de Dn. Pedro Pablo Campuzano.

3o. Potrero de la hacienda •• Cañaveral,” de Dn. Buenaventura Burgos, con vista de la laguna del “  Encanto.
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CANTÓN DE VI NC ES. HACIENDAS DE CACAO.

i°. “ L a  Alida,” de Dn. Vicente Coello. 2°. “ San Antonio,” de Dn. Vicente Coello.
3°. Bote “ Don Bosco.”

4°. “  La Ecuatoriana,” de Dn. Angel Mendoza. 50. “ Santa Gertrudis,” de Dn. José Maria Luna.
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CANTÓN DE PUEBLO VIEJO. HACIENDAS DE CACAO Y GANADO. 

i°. “ San José,” de Dn. Eduardo Hidalgo. 2o. “ L a  Estrella,” de Dn. Santiago Puga.

3o. “  El Porvenir,” de Dn. Darío A. Andrade.
4o. “ L a  Lim a,” de Dn. Vicente Parra. 50. “ Cañaveral,” de Dn. Buenaventura Burgos.
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TENDALES DE CAFE Y CACAO. 

i° y 2o. “  Ventanilla,” de la familia Puga.

2°. 4o. 5° y  6\ “  Loma Larga,” “  Los Angeles,” y la “  Elvira,” de los Sres, Seminario Hermanos.
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“ v e n t a n i l l a / '  h a c i e n d a  d e  c a c a o  y  g a n a d o  d e  l a  f a m i l i a  p u g a .
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“ l a  JOSEFINA.” HACIENDA DE CACAO DE SEMINARIO HERMANOS.
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cuales son de tanta duración que hay muebles que han pasado por tres generaciones. Lo propio 
sucede con las maderas de algunas canoas (embarcaciones de una ó varias piezas). La belleza de 
los ríos y exuberante vejetación que hay por doquiera, invitan á establecer ricas haciendas que á 
la tranquilidad de la vida campestre unirían rendimientos considerables de las diversas planta
ciones. Desgraciadamente todo esto se ignora en el extranjero y sólo se conocen las tan injusta
mente ponderadas condiciones de insalubridad, hasta el extremo de calificar de mortífero á nues
tro país. Una pequeña corriente de inmigración, hecha por vía de ensayo, daría proficuos resul
tados y entonces el comercio de exportación cuadruplicaría por lo menos sus valores/'

En los datos que los patriotas de Riobamba nos han enviado para este libro, encontramos las 
siguientes juiciosas observaciones, aplicables á toda la agricultura del interior de la República: 
“ La causa que impide el rápido incremento del comercio, las industrias y  agricultura—dicen 
ellos—es la falta de buenas y  expeditas vías de comunicación, pues siendo muy considerable la 
producción general, gran parte de lo cosechado en el año se queda en las trojes. La cebada, por 
ejemplo, que se produce en mucha cantidad y de muy buena clase, no puede llevarse de esta Pro
vincia á Guayaquil, para la fábrica de cerveza nacional, porque los fletes le darían á este cereal 
un costo mayor que al importado de Chile/’

De los datos que suministra el “ Anuario de Estadística Comercial” del ano de 1891, se 
deduce claramente que de los S/ 7,241,095.40 á que asciende la importación de articulos extran
jeros, para el consumo, más de la mitad de esta suma la representan los valores de artículos que 
el país produce ó puede producir abundantemente, no sólo para satisfacer sus necesidades sino 
también para una exportación considerable. Aparte de los vinos y demas licores, manteca, 
harina, velas, maderas y cacao, hay 147 artículos, cuyos nombres suprimimos en obsequio de la 
brevedad, que podían ser exportados de esta Provincia y que representan en el Anuario aludido 
un valor de S/822,900.55. E l valor á que llegaría la exportación del Chimborazo, terminado el 
Ferro-carril del Sur, es incalculable hoy, pues teniendo la seguridad de encontrar mercados para 
sus productos, con la facilidad y baratura del transporte, los agricultores y los industriales au
mentarían su laboriosa actividad, y muchos artículos, de los que se hace poco aprecio actual
mente, serían explotados en gran escala y con muy buen provecho. Un ferro-carril que pusiera 
á esta Provincia en comunicación con las del litoral, resultaría de una utilidad incontestable, 
pues con lo que aquí se produce se abastecerían la mayor parte de esos mercados; porque, 
con el menor costo de transporte se equilibrarían los precios, y, por ende, se dejaría de impor
tar del extranjero muchos artículos de primera necesidad. A sí; pues, en lo económico y 
social, la  conclusión del Ferro-carril del Sur representa un beneficio para esta Provincia que 
refluiría en bien de la República toda; porque él implica: ahorro de tiempo, conservación de 
los capitales en el país y aumento, por consiguiente, de la parte de ellos que se emplea direc
tamente en la producción nacional. En el año de 1888, comprendiéndose las ventajas que deja
mos puntualizadas, se formó en esta ciudad una sociedad anónima para la construcción de ferro
carriles. E l privilegio le fué concedido al representante de ésta, Sr. Dr. Dn. Emilio Chiriboga; 
pero no ha llegado á organizarse aún ni á emitir el capital. Otra de las causas que apuntamos 
como uno de los mayores obstáculos que se oponen á la marcha progresiva de los distintos ramos 
de producción de la Provincia, es la falta de instituciones de crédito y de las que favorecen el 
•ahorro. E l capital se encuentra entre nosotros divorciado del trabajo. Estas dos fuerzas, pode
rosas cuando están unidas, resultan estériles aquí por hallarse aisladas: el trabajador y el que 
posee el genio de los negocios tienen su vida laboriosa pendiente de lo*s labios de los capitalistas; 
los elementos productivos paralizan su actividad, porque les falta la savia, digámoslo así, para su 
v id a : el dinero. Hay muchas personas en esta Provincia que economizan gran parte del pro
ducto de su trabajo. Estos capitales que logran acumular permanecen improductivos y el
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VINCES.

Hacienda de Cacao “ La Delicia,” de Dn. Aparicio Bodcro.
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PROVINCIA DE LOS RÍOS. 

i°. “  Río Nuevo,” de Dn. Buenaventura Burgos.

3°. Tendales de “ La Martinica,” de Dn. Martín Avilés.

HACIENDAS DE CACAO.

2o. “  L a  Manilla,” de Dn. Juan B. Elizalde. 

4°. “  La  Matilde,” de Dn. Carlos Icaza.
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PROVINCIA DE LOS RÍOS 

i°. “ San Francisco,” de Dn. Martín Avilés.

3°. Tendales de “  L a  Emilia,” de Dn. Santiago Coello.

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



HACIENDAS DE CACAO.

2o. “ Juana de Oro,” de Dn. Nicolás Moría. 
4o. “  Convento,” de Dn. Isidro Icaza.
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i°. Manantial," de Dn. Manuel de J. Rondón. a°- “  Trapiche," de la Sra. vda. de Ribadeneira.

3 ° . “ Cerro Gusano,” de Dn. Tomás C o s í o s .

4°. “ Santa A n a," de Dn. Miguel A. Icaza. 5o- “  San Andrés," de Dn. Antonio Mino.
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CANTÓN DE PUEBLO VIEJO. HACIENDAS DE CACAO.

i°. "  L a  Isabel,” de^Dn. Gregorio Gamarra. 2°. “  L a  Magdalena,”  de la Sra. Magdalena Ramírez.
3o. “ San José," de Dn. Carlos Icaza.

“  L a  Esperanza," de Dn. Buenaventura Burgos, f .  •• Barraganete,” de Dn. José S. Seminario.
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TENDALES DE LA HACIENDA “  CLEMENTINA,” DE DN. SIXTO L. DURÁN,
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cuidado de ellos recomendado 
á la madre tierra. ¿Por qué? 
por la falta de una institución 
de crédito que ofrezca las 
seguridades necesarias para 
poderlos depositar en ella, 
aunque sea á un tipo de inte
rés moderado. E l ahorro, 
pues, de nuestros capitalistas 
está representado por fuertes 
cantidades de dinero que se 
retiran de la circulación y 
permanecen improductivas, 
mientras que el comerciante 
conserva en su cartera docu
mentos por valores considera
bles que podrían ser descon
tados para emplear esa suma 
en sus negocios y comunicarle 
á éstos mayor actividad. E l 
propietario y el industrial no 
ensanchan la esfera de su

CANTÓN DE BABA.

Hacienda de Cacao “  Isabel Ana,” del Dr. Manuel de J. Arzube.

VINCES.

Casa comercial de Dn. Vicente Coello.
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AGRICULTORES Y PROPIETARIOS.

i. Ovidio Moría. 2. Jorge Pareja. 3. Buenaventura Burgos. 4. Matías Sotomayor y  Luna.
5. Vicente Coello. 6. Enrique Pareja. 7. José María Sáenz. 8. Santiago Puga.

9. José R. Garbo. 11. Pío Ponte. 13. Jacinto Pimentel.
10. Vicente Sotomayor y Luna. 12. Aparicio Plaza Iglesias.

14. Manuel de J. Rendón. 15. Amalio Puga. 16. C. M. Ayala. 17. Manuel de J . Noboa.
18. Isaac S. Seminario. 19. Santiago Coello. * 20. Benjamín Rosales.
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AGRICULTORES Y PROPIETARIOS.

Julio González Tello. Juan Carmigniani. DomingoSotomayor y Luna. Jaime Puig y  Mir. Josó S. Paredes. 
Emilio Gómez. Toribio Verdesoto. Luis Amador. Manuel F. Muñoz.

A. D. Piper. Juan Pío de Mora. Ramón Campelo. Sixto Barriga. Juan José Salvador.
Salvador Borja. Francisco Toro. Ramón Antonio Elizalde. Francisco Oclioa.

León Toro. Gregorio Gamarra. Alejandro Pérez. Vicente Parra. Eliseo Cepeda.
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producción, porque no tienen facilidades para adquirirlos capitales que han menester para fomen
tar su trabajo. 4 Donde los capitales escasean, la actividad encuentra pocas ocasiones en que 
ejercitarse.* La retribución de los capitales crecería prodijiosamente si se estableciera en esta 
Provincia una institución de crédito, que reuniera las condiciones necesarias; porque así los 
beneficios del capital multiplicándose darían lugar á un aumento considerable en la producción, 
proporcionando al trabajo los fondos que necesitara. Las Cajas de Ahorros son indispensables, 
para estimular el espíritu de economía en nuestros industriales, pues las pequeñas cantidades 
que estos guardan corren el riesgo de disiparse en un momento de entusiasmo. Las Cajas de 
Ahorros, como dice el Sr. Madrazo, 4 se han fundado para los operarios y no para los capitalistas/ 
por esto las cantidades que en ellas se admiten son pequeñas, y esa parte de riqueza sustraída al 
consumo sirve, con el aumento del pequeño interés que produce, para prevenir las necesidades 
del mañana, evitando que improductivamente se gaste el fondo de pequeñas economías. La pri
vación no resulta, pues, estéril en este caso, y pequeñas partículas acumuladas sirven para fecun
dar al mismo tiempo el campo de 
la industria. 4 Un Banco y una 
Caja de Ahorros son necesidades 
imperiosas que hay que satisfacer, 
para obtener el progreso de esta 
importante sección de nuestra 
República.’ ”

En Guayaquil hay dos insti
tuciones de crédito destinadas á 
favorecer la agricultura del lito
ral: el 44 Banco Hipotecario” y 
el 44 Territorial.” Ambos prestan 
señalados servicios y al primero 
de ellos debe la Municipalidad 
de Guayaquil el dinero empleado 
en la gran obra de provisión de 
agua potable. Las cédulas de 
ambos Bancos son muy bien 
aceptadas, porque la dirección de 
ellos está encomendada á perso
nas honorables. Aunque el inte
rés que cobran guarda relación con el tipo de plaza, es muy alto, sin embargo, para favorecer de 
un modo efectivo la agricultura, la cual no puede soportarlo en todos los casos. La escasez del 
capital nacional tiene casi estancada la gran producción del Ecuador. Esta necesita del apoyo de 
los capitalistas extranjeros para centuplicarse. Si éstos supieran las ventajosas condiciones que el 
Ecuador les ofrece, enviarían á Guayaquil todo el dinero necesario para invertirlo en toda la 
República, con seguridades y pingües provechos. Toca al interés y patriotismo de los ban
queros, comerciantes y agricultores ecuatorianos el buscar los medios de allegarse los recursos 
que el país necesita para prosperar. Esta labor sería la mejor prueba de amor á la patria y al 
progreso que podrían dar á la Repiiblica. Basta un poco de buena voluntad y entusiasmo para 
levantar el Ecuador á la altura que le corresponde. Como la agricultura es la ocupación favorita 
de los ecuatorianos, los propietarios son tan numerosos que necesitaríamos de un libro de mayores 
dimensiones para hacer constar aquí todos sus nombres. Obreros del progreso nacional, pres
tan al país servicios de incalculable importancia, porque con su diario trabajo enriquecen la 
República.

3i i

DESMONTE EN LA HACIENDA 44 FILADELFIA,*’ DE MANUEL 
Y FRANCO. SERRANO. MACHALA.

f
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GUAYAQUIL. COMERCIO DE IMPORTACION Y EXPORTACIÓN. 

Oficina de los Sres. Seminario Hnos.

Bodega de Cacao de los Sres. Reyre Hnos.

*
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CAPITULO XV.

COMERCIO.

Importación y Exportación; Tratados comerciales; Bancos de Emisión y Descuento; Cajas de 
Ahorros; Compañías de Seguros nacionales y extranjeras; Navegación fluvial y 

marítima; Astillero, Transportes terrestres; Comerciantes, Banqueros,
Capitalistas, Consignatarios y Comisionistas; Aduanas,

Cuerpo Consular, etc.

E l Comercio del Ecuador está considerado, en Europa y en la gran República del Norte, 
no solamente como uno de los principales de Sud América, sino también como uno de los que 
más seguridades y provechos ofrecen al capital extranjero. La honradez de los que se dedican 
á él; la exactitud en los compromisos que adquieren, y la actividad é importancia de las opera
ciones, le han conquistado la merecida fama de que goza en todos los pueblos del viejo y del 
nuevo mundo. Estas favorables circunstancias contribuyen mucho al rápido ensanche de los 
negocios en toda la costa ecuatoriana, y, muy especialmente en Guayaquil, capital comercial de 
la República.

E l Ecuador comercia con todos los pueblos de la tierra, y á sus puertos arriban los buques 
y vapores de todas las naciones, los cuales importan mercaderías extranjeras y llevan, en 
retorno, la valiosa producción agrícola del país.

Para este tráfico, el de cabotaje y el que se hace en íbs ríos ecuatorianos, las naves gozan 
de los mismos derechos que las nacionales, porque está decretada la igualdad de banderas.

A  los puertos de Guayaquil, Manta, Bahía y Esmeraldas, los mayores de la República, se 
importa todos los artículos que constituyen la comodidad, el lujo y el comercio de la vida humana; 
y de ellos se exporta, en cambio, los productos de la tierra y las múltiples transformaciones de 
la industria.

Con Europa el Ecuador comercia en vasta escala. Recibe de Inglaterra, Francia, Alemania, 
España, Bélgica, Holanda, Italia, Suiza, Austria, Portugal, Dinamarca, Suecia y Noruega y Rusia 
los siguientes artículos: aceites; aguardientes; alcoholes; aguas minerales, gaseosas y fermen
tadas ; alfarería; animales vivos; armas de fuego y blancas y sus accesorios; artefactos y muebles 
de madera, mimbre, e tc .; artefactos para fundición, y de hierro, acero, bronce, cobre, plomo, 
zinc, estaño, hojalata, niquel, barro, etc.; artículos de viaje; baulería; botellería y sus acceso
rios; cera; cereales y sus productos; comestibles; conservas alimenticias; calzado de todas 
clases; caucho manufacturado en todas formas; cimientos y otras materias para construcción; 
cuero manufacturado y sus múltiples; cristalería en general; dinamita y sus compuestos y ex
plosivos; dulces y frutas en conserva y naturales; drogas; edificios de madera desarmados; 
efectos y artículos navales de todas clases y materiales; envases de toda calidad ; embarcaciones 
de todas formas y clases, armadas y desarmadas; estearina y sus productos; ferretería en general; 
forrage; géneros y manufacturas de seda, lana, hilo, algodón, e tc .; herramientas para artesanos,
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agricultores, etc. Hierro manufacturado en 
todas formas; instrumentos de música, en gene
ral; óptica, cirugía, ingeniería y otras ciencias; 
agricultura, e tc .; imprenta y sus útiles y acceso
rios; joyería y objetos y tejidos de oro y plata 
y dorados y plateados; quincallería y bisutería 
en general; licores y cordiales de todas clases; 
libros en blanco é impresos; litografía; oleo
grafía; cromografía; decalcomanía; etc.; loza y 
porcelana de todas clases y formas; maderas de 
todas clases; materias inflamables de todas 
especies; mercería; metales de todas clases y sus 
múltiples; maquinaria y accesorios para minería 
y otras industrias; monedas de oro, plata, niquel, 
y cobre; mueblería de todas clases; objetos de 
fantasía en general; objetos y artefactos de tala
bartería; objetos y estatuaria de yeso, barro, 
mármol, piedra, hierro, bronce, etc.; papelería; 
efectos de escritorio y sus accesorios; perfume
ría y aceites esenciales; pieles de todas clases y 
manufacturas de e llas; pinturas de todas clases; 
plantas v ivas; semillas y raíces; productos 
tropicales de todas clases; provisiones y sala
zones en general; ropa hecha de seda, lana, algo
dón, hilo, punto, caucho, encerado, e tc .; tabaco 
en rama y manufacturado; tapicería de todas 
materias; tinturas y anilinas; tonelería y sus 
accesorios; útiles de todas clases para las indus
trias, educación, culto, beneficencia, fomento, 
e tc .; vinos de mesa y medicinales de todas 
clases; vegetales y legumbres; víveres y abarro
tes en general; vehículos de todas formas; vidrio 
y sus múltiples, etc., etc.

Exporta en cambio, los siguientes productos: 
azúcar; algodón; aguardientes; arroz; anís; 
aguas minerales; alfombras; almidón; abani
cos; albardas: achiote; añil; ajos; ajíes; alpar
gatas; aves; bayetas; baldosas; brea; bordados 
de oro, plata, seda, hilo, etc.; cacao; café; cal; 
canastas; caña de la India; cera; cerda; ceda
zos ; cereales; chancaca; chocolate; cundurango; 
cueros de res; cucharas de madera; cocos secos; 
duelas; encauchados; frazadas; frutas; ganado 
de todas clases; gacelas; huarapo; harina de 
maíz y trigo; hamacas; izpingo; insectos diseca
dos; imágenes y bustos de santos, jergas; jengi
bre ; jabones; lana vegetal y anim al; lentejas;
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lena; liencillos; libros impresos; liquen; maderas de construcción; maíz desgranado; maní; 
mantecas; mantequilla; mangles; mieles de todas clases; oro en polvo y acuñado; órchilla; ollas; 
paja toquilla y mocora; palos de balza; pellones; piedras minerales; pieles de venado, cabra y 
otros animales; pita; pinturas al óleo; piedra pómez; plata acunada; plantas; quinas; ratania; 
reciñas; sacos; sebos; sombreros de paja; sogas; suelas; tagua; tabaco en rama y manufactu
rado; tamarindo; tejas; tierra mineral; vegetales; vainilla yerbas medicinales; zarza; zarza
parrilla; etc.

Según el Anuario de Estadística Comercial de la República, el peso bruto de la Importación 
en 1891 ascendió á 30,186,690-371 Kilógramos y el de la Exportación á 28,487,647-701 Kilógramos. 
E l de cabotaje fué de 3,610,673-347 Kilógramos y el de Reembarcos y Trasbordos de 570,692 
Kilógramos. El número de bultos importados fué el de 909,964 y el de los exportados de 621,532. 
El movimiento marítimo ascendió á 614 vapores y veleros, con el porte de 376,747 toneladas de 
Registro y 21,458 tripulantes.

El valor de las Exportaciones de la República en el año de 1892, as-
cendió á . . . . . .

Y  el de la Importación á . . . . .
. . .  s / 12,086,185.58

8,377,397.33

Quedando la suma de . . . . .  
para acrescentar la fortuna pública.

. . . s / 3,708,288.25

Con los Estados Unidos de América el comercio del Ecuador ha aumentado considerable
mente en estos últimos años, no obstante los grandes obstáculos que se oponen al mayor ensanche 
de los negocios. Los principales son los siguientes: altos cambios y precios; fletes caros, malos 
empaques y cortos plazos. E l día en que los norte-americanos comprendan sus verdaderos in
tereses, en todo lo que se relaciona con su naciente comercio de exportatión á la América del 
Sur, se pondrán en condiciones de competir ventajosamente con Europa. Así y todo, los Esta
dos Unidos ocupan el 3er. lugar entre las naciones que importan mercaderías al Ecuador y el quinto 
entre las que reciben los productos ecuatorianos, lo que hace preveer la gran importancia que 
llegarán á adquirir los negocios, entre ambas Repúblicas, tan luego como desaparezcan las trabas 
que se oponen hoy á su desarrollo. *

Con todos los Estados de la América del Sur, y particularmente con los de Colombia, Perú 
y Chile, el Ecuador mantiene un activo comercio, el cual se extiende también á Centro América, 
México, las Antillas y Asia.

Para dar facilidades al comercio con todas las naciones, el Ecuador ha celebrado con ellas los 
Tratados más ventajosos. E l capital extranjero obtiene pingües provechos en todos los negocios 
con dicha República, la cual se enriquece día á día, con el aumento incesante de sus valiosas 
producciones agrícolas.

En la ciudad de Guayaquil hay dos Bancos de emisión y descuento: “ E l Banco del Ecuador, ” 
establecido desde hace veinte años, y “  E l Banco Internacional,” fundado en 1884.

Con un giro de S/ 6,000,000, el primero; y de S/ 4,000,000, el segundo, el crédito de que 
gozan, en todos los mercados del mundo, prueba la honorabilidad é inteligencia de sus Directores 
y Gerentes, quienes han merecido siempre la confianza nacional por el tino, circunspección y 
seriedad de que han dado repetidas pruebas en todas las operaciones mercantiles.

En épocas de prosperidad, tales como las de los años de 1878, 1879 >r 1880, “  El Banco del 
Ecuador,” llegó á repartir á sus accionistas un dividendo de 33%, no alcanzado por ninguna de 
las otras instituciones de crédito establecidas en Sud América.

Ultimamente el tipo de interés de sus préstamos al Gobierno ha bajado hasta el 6%, como en 
Europa. Los documentos comerciales son descontados al anual (tres meses plazo) y 9% (seis
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meses plazo.) Las utilidades normales de dicho Banco y las del Internacional son hoy, sin em
bargo, de 15 á 17%, después de acrecentar anualmente, con fuertes sumas, el fondo de reserva

para aumento del capital; y 
de obsequiar la primera de 
dichas instituciones S/ 8,000 
para la Beneficencia Munici
pal de Guayaquil.

Los servicios prestados 
por ambos Bancos al Gobierno 
y al país, en general, son dig
nos de todo encomio. La 
popularidad y prestigio de 
que gozan, dentro y  fuera de 
la República, son, pues, muy 
merecidos. Autorizados para 
emitir billetes al portador 
hasta por tres veces el capital 
en caja, jamás han hecho uso 
de esta liberal concesión de la 
Ley de Bancos. La emisión 
apenas llega á S/ 3,000,000, 
suma insuficiente para el

actual movimiento de los negocios.
En préstamos al Gobierno y á la Municipalidad de Guayaquil para el fomento de Obras Pú

blicas y movilización de Rentas, los Bancos han empleado la mayor parte de su capital, hecho que 
habla muy alto en favor del

ALMACEN DE DN. ANTONIO MADINYA.

crédito del Tesoro.
Esta circunstancia ha re

dundado, sin embargo, en 
perjuicio del comercio, el cual 
se ve privado hoy del auxilio 
que antes le prestaban, con 
más largueza, aquellas insti
tuciones bancarias.

La Agricultura que cada 
día toma mayor vuelo; el co
mercio que se ensancha cada 
vez más y las industrias que 
comienzan á establecerse y 
prosperar vienen reclamando 
desde hace algún tiempo, el 

^establecimiento de un nuevo 
Banco con capital más fuerte y 
con más liberales concesiones 
que las de los existentes, los 
cuales no pueden prestar ya
servicios de gran importancia, una vez que han empleado la mayor parte de su capital en

ALMACEN DE DN. MANUEL ORRANTIA.
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GUAYAQUIL.

Edificio del “  Banco Internacional” y  Compañía de Bomberos 44 Nueve de Octubre.” No. 11.
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negocios seguros y productivos 
con el Estado.

Un nuevo Banco, sólida
mente constituido y honrada
mente administrado, sería, á 
la vuelta de pocos años, una 
potencia económica en el 
Ecuador y en toda la costa 
del Pacífico. Con un capital 
nominal de £ . E . 1,000,000; 
es decir, $5,000,000, fuertes 
en oro, podría comenzar á fun
cionar con la mitad de esa 
suma en caja, cantidad que 
sería desde luego mayor que 
la de cualesquiera de los Ban
cos existentes en Guayaquil.
Con autorización para emitir 
mayor suma (la ley se la con
cede) habría para hacer bri
llantes negocios en los primeros tiempos, aumentando después el capital pagado por medio de

llamamientos sucesivos y á medida que las ope
raciones tomaran mayor incremento.

Como lo hemos dicho, el alto tipo de interes 
y amortización de los Bancos Hipotecarios no 
permite todavía á la agricultura extenderse por 
los feraces é inmensos campos que permanecen 
incultos. La industria, por otra parte, carece del 
poderoso apoyo del capital para prosperar, y el 
comercio no dispone tampoco del que ha menester 
para ejercitar, con más provecho, su fecunda ac
tividad. El Banco, cuyo establecimiento todos 
anhelan, podría, con un capital fuerte, abrazar 
las tres secciones de que hemos hablado,

Joyería de Alberto S. Offner.

GUAYAQUIL.

Almacén de Zevallos Hnos.

Botica del “  G u ayas” del Ldo Carlos López Lascano. “  Las Modas Parisienses” de Luis Zanatta.
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CAPITA LIST AS, IIANQUEROS Y COMERCIANTES.

G. Chambers. F. J. Coronel. C. Ordófiez. D. Moria. C. Gómez V. N. Norero. J. M. Molestina R.
F. Jimónez A. L. C. Rigail. M. Reimberg. . F. J. Moscoso. F. A. Azevedo. M. Juanola. T . A. Zevallos.

J. Rigail. S. Koppel. F. DurAn y  R. L. A. Dillon. B. S. Calderón. F. Fdez. Madrid. L. Maio.
R. B. Jones. G. Kaiser. A. S. Offner. R. Puyol. A . Rigail. F. Maio. A. Henriques.
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GUAYAQUIL.

Exportación de Cacao. Preparativos de embarque. Bodegas de Rcyre Hermanos.
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asegurándose así una utilidad pingüe, puesto que abarcaría en sus operaciones todos los negocios 
de un pueblo honrado, laborioso y rico.

Las operaciones del nuevo Banco serían las siguientes:
i°. Préstamos á la agricultura, sobre la tierra, con hipotecas, y, con la misma seguridad, 

sobre los frutos, el cacao y café especialmente, para recibir las cosechas, en pago, con prima é 
intereses correspondientes. ^

2o. Descuento de pagarées comerciales, letras, vales, etc. La importación pasa de $8,000,000 
y la exportación de 812,000,000. Además todas las ventas, en el comercio interior son á plazo, 
lo que proporciona á los Bancos el descuento seguro, abundante y provechoso de los documentos 
á 3 y 6 meses de plazo.

30. Compra y venta de Letras. Este negocio se hace comprando giros en las grandes cose
chas, contra conocimientos de embarque, para venderlos luego que aquéllas han pasado. Las 
Repúblicas de Colombia, Perú y Chile compran también una buena suma de letras al Ecuador, 
porque el cambio en esta República está siempre mejor que en aquéllas.

40. Préstamos á la propiedad urbana con hipoteca y póliza de seguros contra incendios;
50. Préstamos á la industria. En este ramo está casi todo por hacerse. Con capital y cono

cimientos especiales se pueden improvisar fortunas en cuatro días;
6o. Préstamos ocasionales al Gobierno y á las Municipalidades para el fomento de obras pú

blicas y movilización de rentas;
70. Conversión de la deuda de la Municipalidad de Guayaquil, negocio provechoso y seguro, 

porque es un Municipio rico que goza de gran crédito y dispoíie de entradas anuales que pasan 
de S / 500,000; \

8o. Fomento de la gran Empresa del Ferro-Carril del Sur, que debe unir Guayaquil con Quito, 
capital de la República, atravezando por la parte más poblada del país, negocio que puede pro
porcionar utilidades de incalculable importancia, bajo cualquier aspecto que se le mire.

E l capital extranjero que se empleara en un Banco de esta naturaleza sería el mejor colocado 
en toda la costa del Sur Pacífico. Las principales casas de comercio de New-York y numerosas de 
Europa consideran hoy el mercado ecuatoriano como unode^os más acreditados de Sud América.

E l “  Banco de la Union ” establecido en Quito, con un giro de S/ 1,000,000, presta también 
á la agricultura y al comercio señalados servicios, así como la Agencia que 0 El Banco Interna
cional ” de Guayaquil tiene en aquella ciudad.

Funcionan también con regularidad las Cajas de Ahorros, que tantos beneficios proporcionan 
á las clases pobres, y las numerosas Compañías nacionales y extranjeras de Seguros contra Incen
dios, Seguros Marítimos y sobre la Vida, todas las cuales hacen en Guayaquil negocios de suma 
importancia que alcanzan á cifras respetables y que les proporcionan muy buenos rendimientos.

Los banqueros y capitalistas de toda la República que hacen préstamos al comercio, la agri
cultura y las industrias disponen de algunos millones, sin que nos atrevamos á señalar una cifra 
exacta por falta de datos estadísticos.

Los comerciantes importadores y exportadores de Guayaquil, Manta, Bahía y Esmeraldas, 
y los consignatarios y comisionistas gozan de gran crédito en todos los mercados, ya por la hono
rabilidad en sus transacciones y ya por el cumplimiento de los compromisos que adquieren.

Además, en las otras ciudades y pueblos principales de la República, tales como Quito, 
Ibarra, Tulcán, Latacunga, Ambato, Riobamba, Guaranda, Babalioyo, Machala, Azogues, Cuenca, 
Loja, Portoviejo, San Gabriel, Otavalo, Cotacachi, Cayambe, Machache, Pujilí, Píllaro, Pelileo, 
Guano, Villa de la Unión, Alausí, Chimbo (San José de), San Miguel (de Chimbo), Cañar, Guala- 
ceo, Paute, Girón, Sicsic, Catacocha, Cariamanga, Saraguro, Célica, Archidona, Canelos, Vinces, 
Palenque, Quevedo, Isla de Bejucal, Baba, Puebloviejo, Catarama, Ventanas, Zapotal, San Juan,
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Caracol, Pimocha, Sabaneta, Santa Rosa, Zaruma, Pasaje, Guabo, Buenavista, Arenillas, Santa 
Elena, Colonche, Manglar Alto, Chanduy, Daule, Santa Lucía, Balzar, Colimes, Soledad, Salitre, 
Samborondón, La Victoria, Chongón, Morro, Puná, Taura, Jesús María, Naranjal, Balao, Posorga, 
Chatham, Yaguachi-nuevo, Yaguachi-viejo, Milagro, Naranjito, E l Carmen, Boliche, Tosagua, 
Chone, Calceta, Junín, Riochico, Picoazá, Canoa, Pedernales, Mompiche, Rocafuerte, Monte- 
cristi, Charapotó, Jipijapa, Paján, Machalilla, Santa Ana, Olmedo, La Unión, San Lorenzo, La 
Tola, Concepción, Rio-verde, San Mateo, Cayapas, Atacames, San Francisco, Muisne, etc., etc., 
los comerciantes son también honorables y circunspectos. Negocian con las mercaderías impor
tadas por los puertos mayores; con los productos agrícolas é industriales que las Provincias se 
cambian entre s í ; con los que los pueblos del interior de la República envían á Colombia y el 
Perú por las vías terrestres; con los de las Provincias serraniegas que recibe la Costa ecuatoriana 
y con los que ésta exporta por mar al extranjero.

En todos los pueblos de la República, pero sobre todo en los costaneros, la juventud tiene 
especial predilección por este género de trabajo. Cada día se ilustra más en la materia y 
adquiere mayor práctica y mejores provechos. Es tal la consagración á los negocios comercia
les en Guayaquil, que ningún otro pueblo de la tierra trabaja con más interés ni emplea mayor 
número de horas al día en las operaciones mercantiles.

Persuadido el que estas líneas escribe de que el excesivo trabajo es perjudicial á la salud 
de los dependientes, envió, desde New-York, una correspondencia al “ Diario de A visos”  de 
Guayaquil, haciendo en ella una comparación entre las ocupaciones de la gran metrópoli ameri
cana y las de la capital comercial del Ecuador. Fueron tan palpables las diferencias sustancia
les en todo lo relativo á las horas de trabajo, que las casas comerciales de Guayaquil resolvieron 
cerrar por las noches sus almacenes para que los dependientes pudieran descansar, desde las seis 
de la tarde, y  disponer del tiempo necesario para el estudio del comercio y  asistencia á las 
Bibliotecas Públicas.

Son varias las causas que impiden el mayor incremento del comercio ecuatoriano. Además 
de la escasez de capitales y  del defectuoso arancel de Aduanas, de que ya hemos hablado, la 
falta de rapidez én las comunicaciones con los pueblos del interior de la República, convierte en 
lentas y difíciles las transacciones con la parte más extensa y  poblada del territorio nacional.

Contando apenas con noventa kilómetros de ferro-carril, una extensa y magnífica carretera y 
algunos regulares caminos, no es posible que la valiosa producción de las serranías se exporte 
con provecho, ni que la mercadería extranjera se venda á precios equitativos en las ciudades y 
pueblos asentados al pié de las altas cordilleras de los Andes.

La rapidez y baratura de los trasportes contribuyen poderosamente al desarrollo del comer
cio en todos los pueblos de la tierra. Comprendiéndolo así el Ecuador, se afana por terminar 
su gran ferro-carril, uno de los más atrevidos del mundo.

Las Provincias costaneras, además de la comunicación por mar, disponen de los caminos 
que andan, como llamó Pascal á los ríos. Estos son numerosos y navegables por vapor. Las 
Compañías establecidas para la navegación fluvial son varias y  muy bien servidas, porque los 
hijos de la costa tienen genio especial para la marina. E l Astillero de Guayaquil goza de anti
gua y merecida fama. En él se construyó el primer vapor que surcó los ríos sud-americanos. 
Con el nombre de “ Guayas” prestó grandes servicios á la agricultra y  al comercio. E l vapor 
que figura en el Escudo nacional perpetúa, dignamente, el recuerdo de ese gran progreso alcan
zado por la República.

Muchos años antes de que en Europa se descubriera el secreto de la navegación submarina, 
un hijo de Guayaquil, José Rodríguez, construyó una embarcación, se sumergió con ella, á las 
orillas de la ciudad, y  fué á salir al otro lado del río, dejando asombrados á todos los que
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presenciaron nueva tan interesante^ sin precedente entonces en el mundo. En el Astillero de 
Guayaquil se han construido navios de alto bordo, y los buques y naves de todas las naciones 
encuentran en él comodidades para reparar averías. Todas las embarcaciones menores para el 
comercio costanero y el de los ríos son construidas en el país, el cual dispone de todos los ele
mentos navales, y, muy especialmente, de maderas inmejorables. En la navegación por vapor 
de nuestros ríos, sobresalió el nunca bien sentido Dn. Pablo Agustín Indaburu, cuya constancia 
logró trasmitir á su digna viuda, Dfía. Adela S. Seminario, quien está hoy al frente de la pode
rosa Compañía que aquel dejó fundada. El inteligente y entusiasta agricultor, Sr. Dn. Jaime 
Puig y Mir, ha establecido también últimamente una respetable Compañía de Vapores fluviales. 
El laborioso y activo comerciante, Sr. Dn. Manuel Camba, dispone, igualmente, de vapores 
que surcan las aguas del Daule, el más hermoso y pintoresco de los ríos. Los Sres. Moría, 
Avellán, Acosta, Franco, Luque, y otros más, que por el momento no recordamos, son también 
propietarios de vapores, todos los cuales forman una numerosa flota para la navegación 
fluvial.

Como lo hemos dicho, á los puertos ecuatorianos arriban las naves de todas las naciones. E l 
servicio permanente está hecho por la Compañía de Navegación por Vapores del Pacífico y por 
la Compañía Sud-Americana de Vapores. Además de los buques de vela de Europa y América, 
varias otras compañías de vapores directos que van por el Estrecho de Magallanes llevan merca
derías al Ecuador y embarcan, en retorno, la producción agrícola de la República. La poderosa 
casa comercial de los Sres. W. R. Grace & Co., de New York, ,ha establecido, también, una línea 
directa entre New-York y Guayaquil. La correspondencia de Europa y Norte América va por 
la vía de Panamá, algunas veces al mes.

E l comercio de la costa del Ecuador está montado á la europea; es muy activo y ofrece todas 
las facilidades; pero el del interior del país es muy lento, porque casi sólo se reduce al cambio, 
entre las Provincias, de las respectivas producciones de éstas. En las serranías las grandes ventas 
se hacen en los días de Feria, según puede verse en los grabados correspondientes.

La administración de Justicia, en lo comercial, además de ser rápida, ofrece todas las seguri
dades de honorabilidad y competencia. *

En todos los puertos mayores de la República hay Aduanas marítimas que están bajo la 
dirección de un Superintendente que es á la vez Administrador de la de Guayaquil, la más im
portante de todas. En los puertos menores habilitados para la exportación, tales como Santa 
Elena, Machalilla, Pailón, etc., hay Aduanillas y en Loja y Tulcán, Aduanas terrestres. El
puerto de Bolívar, en la Provincia de El Oro, será uno de los mayores, dentro de poco.

En el capítulo de la Hacienda Pública dijimos que la renta de Aduanas era la primera del 
Estado y manifestamos también los defectos del actual Arancel. Cedemos, pues, la palabra al 
Sr. Dr. Dn. José Toribio Noboa, ex-Ministro de Hacienda y actual Superintendente de Aduanas, 
quien dice lo siguiente, en su informe especial, escrito para este libro:

“ La República del Ecuador tiene abiertos sus puertos al comercio de todas las naciones, 
bajo igualdad de banderas. Cuatro son los considerados mayores, por los que se puede importar 
las mercaderías extranjeras, tenerlas en depósito y reembarcarlas. En estos puertos se verifican 
las operaciones antedichas, por las aduanas establecidas, y éstas son las siguientes: Aduana de 
Guayaquil. Esta es la principal, por las importaciones y exportaciones que tienen lugar en élla, 
y por sus rendimientos que son casi la mitad de la renta nacional. En el año de 1891 produjo 
esta Aduana por todo derecho de importación y exportación 2,231,522-35 fuertes, de los que 
L595>oo4“22 fueron derechos netos de importación. En el año de 1892 produjo por todo derecho 
2,755,505-52, de los cuales derechos fueron sólo de importación 1,852,260-23, siendo su total, en los 
dos años indicados, de 4,987,027-87, y en sólo importación, 3,447,264-45* Los artículos nacionales,
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sujetos al pago de derechos, en su exportación son doce, á saber: cacao, café, caucho, cáscara de 
mangle, cueros, orchilla, paja toquilla, paja mocora, tabaco, tagua, zarza, y suelas. Todos los 
demás artículos, sean manufacturados ó en bruto, son libres de derechos. Los derechos generales 
son módicos, é inclusos los de la Aduanilla de Santa Elena, dieron en 1891, 100,570-97 fuertes; 
además el cacao está recargado con un derecho especial (Sustitución del Diezmo) y dió en el 
mismo año, 173,753~44- Total de todo derecho de exportación en dicho ano, 274,323-41* En el 
afío de 1892, los derechos generales de exportación 
ascendieron á 125,469-76, y el del especial al cacao 
á 255,297-47, siendo su totalidad en dicho afío, de 
380,767-23. y, en los dos años, total de derechos de 
exportación, 655,090-64 fuertes, sólo en la Aduana 
de Guayaquil. Aduana de Bahía de Caráquez. En 
1891 rindió por todo derecho de importación y 
exportación 45,457-25 fuertes, y en 1892, 4 2 ,1 13-01- 
Total en los dos años 85,570-26 fuertes. Aduana de 
Manta. En 1891 dió por todo derecho 25,480-46, y  
en 1892, 34,958-72. Total en los dos años, 6o,439~iS
fuertes. Aduana de Esmeraldas. En 1891 dió 15,979~7I* y en 1892, 18,327-22. Total en los dos 
afíos, 34,306-93 fuertes. Hay, además, dos Aduanas terrestres, Tulcán que linda con Colombia y 
Loja con el Perú. Tulcán dió en 1891, por todo derecho, 12,241-35, y en 1892, 6,696-2S fuertes; 
y Loja dió en 1891, 2,500-33. y en 1892, 2,558-8°* Santa Elena, Callo y Pailón son puertos habili
tados para sólo la exportación, sin que en ningún caso se pueda importar por ellos, y sus productos 
están incluidos en los de las principales Aduanas de Guayaquil, Manta, Esmeraldas y Bahía de 
Caráquez.

4‘ En 1891 entraron al Puerto de Guayaquil 241 embarcaciones, midiendo un tonelaje de 
228,860 y salieron 235 con un tonelaje de 227,652.

“  En 1892 entraron 261 embarcaciones, midiendo un tonelaje de 219,712 y salieron 244 con
un tonelaje de 218,513.

Los valores*fle los artículos extranjeros importados 
por las Aduanas de la República, en el afío de 1892, 
son Fuertes 8,377,897-33, y los valores de los artículos 
nacionales exportados son Fuertes 12,086,1S5-5S.

El número de bultos entrados en las Aduanas de 
la República en 1892, asciende á 724,938.

Faros.—Existen en la costa ecuatoriana 10 faros. 
El de Santa Clara ó el Amortajado, á la entrada del 
golfo de Guayaquil, es el primero por su luz. Es de 
rotación, de 12 destellos, tres focos de luz; altura de 
la torre, 16 metros, distancia que se ve, 20 millas. 
El de Punta Arenas, en la Isla de Puná, faro de rota
ción, de 6 destellos, tres focos de luz, altura 20 metros, 

su luz alcanza á 18 millas. El de Punta Española, en la misma isla, fanal de luz fija, altura 10 
metros, luz á 14 millas. El de Puná, fanal de luz fija, altura 14 metros, distancia de la luz, 17 
millas. Punta de Santa Elena, faro de rotación, con cuatro destellos, dos focos de luz, altura, 16 
metros, distancia, 20 millas. Isla de la Plata, fanal de luz fija, altura, 8 metros, distancia, 14 
millas. Faro de Manta, luz fija, altura, 8 metros, distancia, 14 millas. Esmeraldas, luz fija, 8 
metros de altura, distancia, 14 millas. Chatham, luz fija, altura, 8 metros, distancia, 14 millas.
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Cacao—Este valioso grano es el que forma la principal riqueza de las Provincias costaneras; 
el buen precio á que ha podido ser cotizado en la plaza de Guayaquil, da vida á la agricultura y 
al comercio; su exportación ha sido en los últimos 21 años, como sigue:

Razón del cacao exportado por la Aduana de Guayaquil, en los últimos 21 años.

AÑ O S. Q U IN T A L E S. AÑ O S. Q U IN T A L E S. AÑ O S. Q U IN T A L E S.

1872 181,973 1879 303.9!3 1886 366,862

1873 251,812 1880 362,411 1887 342,354
1874 250,216 1881 216,779 1888 248,585
1875 176,207 1882 2 0 2 ,0 0 0 1889 253,810
1876 224.739 1883 166,573 1890 353,760
1877 203,131 1884 184,578 1891 2 17 ,I90
1878 102,150 1885 232,270 1892 319 ,12 1

Total en los 21 años, . . . . . . 5,160,434 quintales.

Superintendencia de Aduanas,
J .  T . N o b o a .

Guayaquil, Diciembre 31 de 1892.
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CAPITULO XVI.

MI N A S .

Ya el sabio geólogo, Dr. Dn. Teodoro Wolf, ha descrito en su obra importantísima “  Geo
grafía y Geología del Ecuador/* la zona mineralógica de la República, y hecho conocer las pro
digiosas riquezas que, en sus entrañas, poco explotadas todavía, encierra el suelo ecuatoriano.

Al encarecer nuestros valiosos veneros, revelados por la Musa de Junín en la pindàrica 
estrofa,

“  Los Andes, las soberbias, estupendas 
Moles sentadas s o b r e  b a s e s  d e  o r o ,"

indicamos la obra arriba expresada como fuente de donde pueden sacarse provechosos conoci
mientos sobre la materia.

E l Ecuador ha sido privilegiado por la naturaleza bajo el aspecto mineralógico en el mismo 
alto grado que lo ha sido bajo las formas botánica y zoológicá. Si su vegetación es exuberante 
y productiva ; si preciada y variadísima es su fauna ; no menos rica es su conformación geológica, 
tan rica que, con justicia, se la considera no inferior á la de California.

Sin temor de equivocarnos, podemos asegurar, que la Geognosia ecuatoriana es uno de los 
más vastos campos que puede encontrar el Geólogo para sus estudios científicos ; y el Mineralo
gista, para proveer su gabinete, si no de todos los minerales conocidos, sí de la mayor parte de 
sus géneros, especies y familias.

En las cordilleras abunda el granito; los pórfidos, po^su brillantez y sus hermosos colores, 
compiten, según expresión del Dr. Wolf, con el que usaban los antiguos romanos en sus templos 
y palacios ; los mármoles no desmerecen de los afamados que el arte italiano ha trasformado y 
trasforma en esculturas que son la atracción en los museos de Europa ; el oro, libre ó en filones, 
ofrece desde el lecho de los ríos ó desde el centro de la tierra fabulosas fortunas ; la plata, el 
cobre, el platino y el hierro en grandes cantidades esperan que la mano del hombre los saque de 
los subterráneos para trasformarse en variedad de objetos, ora de simple lujo, ora de universal 
utilidad; el petróleo destila expontáneamente el aceite de hulla natural; el carbón ocupa 
dilatados yacimientos, y ya por su excelente calidad, ya por su abundancia, daría grandes pro
vechos á las industrias.

Una de las Provincias de la República lleva el nombre del metal más precioso, debido á la 
multidad de vetas auríferas que en todas direcciones cruzan su territorio. Desde la antigüedad 
ha sido célebre la Provincia de E l Oro por sus ricas minas, que, aun laboreadas por métodos 
imperfectos, han producido muy buenos rendimientos. En un informe suscrito á principios de 
este siglo por el Licenciado Dn. José Martínez de Loaiza, relativo al Cantón de Zaruma, de la 
sección territorial en este párrafo mencionada, leemos las siguientes frases halagüeñas: “ Los 
minerales de esta villa son los más ricos que la pródiga naturaleza ofrecer puede en el día á la 
humanidad, pues hay vetas de oro, plata, cobre, hierro y plomo ; mas éstas no dan el fruto co
rrespondiente por falta de industria y auxilio. Las de oro daban sumas incalculables en la anti
güedad, cuando los magistrados fomentaban aquel ramo. Las minas de oro, unas son tan
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fáciles y abundantes de extraerlas de sus minerales, que necesita cada una de ellas, lo menos de 
dos ingenios de sutil para moler y dar abasto á lo que se puede laborear con doce peones capacha- 
ros y cuatro barreteros por día. Otras son bastante duras de saque, á pesar de su gran riqueza, 
y por lo tanto, son necesarios barrenos y tiros de pólvora.”

Ninguna Provincia como la de Esmeraldas, es más favorecida en el Ecuador por su sistema 
hidrográfico. Muchísimos son los ríos que bañan su suelo; y cada uno de ellos arrastra, 
mezclado con sus arenas, considerable cantidad del codiciado metal.

Entre otros varios datos que nos ha suministrado el Sr. Dn. Ju lio  C. Concha, encontramos 
los que á continuación trascribimos: "  En el lado Norte de esta Provincia (Esmeraldas) que 
comprende las Parroquias de * Rioverde,’ ‘ La Tola/ 'Concepción * y ‘ San Lorenzo’ hay muchas 
minas de oro corrido. E l gran número de bancos auríferos ha originado la formación de varias 
compañíás americanas auxiliadas con capitales nacionales; compañías que hoy se ocupan en im- 
plantár sus maquinarias, y dentro de poco darán principio á los trabajos de explotación en Playa 
de Oro y Cachabí. Se está también haciendo arreglos para la explotación de los lavaderos deno
minados “  Wimbí ” y "  Angostura.” Hay muchos otros en los ríos de Cayapas, Santiago, Bogotá 
y multitud de riachuelos que cruzan esas vastas regiones auríferas. Los que moran en las riberas 
de estos ríos emplean para la explotación el sistema de bateas ó artezas, y con poco trabajo, en * 
menos de dos horas, adquieren unos cuantos adarmes. E l oro es excelente, principalmente el de 
Cachabí, cuyo peso es de veinte y dos á veinte y tres quilates. Se cree por ciertos datos 
adquiridos, que en la parte montañosa de la Provincia que linda con la de Imbabura, existen 
minas de oro de filón.”

Para la explotación de las minas de la Provincia de E l Oro se han formado también algunas 
compañías; y acerca de ellas tomamos de una memoria del Sr. Darío Maldonado, de Zaruma, los 
párrafos que siguen:

"Zarum a, cuya fundación se debe al célebre Alonso Mercadillo allá por el año de 1545, 
cuasi como ningún suelo aurífero de esta zona, merece figurar en la escala de los principales 
centros mineros del mundo, debido á sus ricos y abundantes veneros que le sirven de base, con 
la ventaja de poseer buenos elementos para la explotación y laboreo del oro, plata, hierro y otras 
sustancias auríferas y estañíferas que contiene. Abundante como es en maderas, aguas, terre
nos y operarios robustos y diestros, los explotadores no sufren por ahora otra falta que la de una 
vía cómoda y expedita para el tráfico á la costa y aportamiento de maquinarias; vía que bien 
pronto la tendrán, puesto que desde años atrás se trabaja una de herradura de Loja á Santa 
Rosa por cuenta del Gobierno.”

" E n  el año de 1873, el cuencano Sr. Dn. Manuel F. Muñoz mandó reconocer este mineral 
con dos hermanos suyos, quienes auxiliados por los mineros Sres. Hipólito Decourt y José Ma- 
Espinosa consiguieron la propiedad de 7 minas. Después de algunos años de una abnegación 
sin límites, pudo el nombrado Sr. Muñoz formar en Londres una Compañía con la denominación 
de ‘ The Great Zaruma Gold Mining Co., Limited.’ Creada esta primera asociación de nues
tros tiempos, fueron aportados en 1880 y 1881 gruesos capitales, operarios y buenos elementos 
de explotación, con los que se iniciaron los trabajos bajo la gerencia y administración del 
memorable Mr. Raimundo F. de Paiger. Durante la inauguración de los primeros trabajos, el 
mismo Sr. Muñoz, guiado por su genio emprendedor y alentado por el prestigio que llegó á 
adquirir en el exterior, formó una nueva compañía, con la adquisición que hizo de otras 7 minas, 
bajo el nombre de "  Segundo Grupo.”

"V isto  el entusiasmo que despertó el ejemplo del Sr. Muñoz, varios capitalistas de Loja y 
Zaruma formaron otra compañía también de 7 minas en el histórico cerro de Pacayurco, contán
dose entre ellas la famosa "T eléfon o ,” y bajó la denominación de "  La Merced,” dada á la referida
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agrupación. A l propio tiempo, se iniciaron reconocimientos y denuncios en el número aproxi- 
mativo de 400, que se quedaron hasta hoy en statu quo por falta de capitales.

‘ 4 En la misma época el Sr. Eduardo C. Dougherty formó la Compañía 4 Quebrada,* con la 
mina de este nombre, de muchísima fama y que se explotó con maquinaria propia hasta 1889.

“ También el Sr. Canónigo Dr. Juan I. Alvear, con un entusiasmo inimitable, formó en 
1884 una agrupación de minas de 4 Viscaya,* las que han incurrido en despueblo, sin haberse 
conseguido negociación alguna.

44 Por último en 1886, los Sres. José S. Darquea y Tito G. Sáenz de Tejada, acompañados y 
auxiliados por el Sr. Carlos van Isschot, reconocieron, como ningún otro, este mineral, haciendo 
ensayos y estudios prolijos, hasta adquirir la posesión y propiedad de 18 minas, con las cuales 
crearon la Asociación denominada 4 Compañía Exploradora,’ la que hasta hoy se conserva en el 
mismo estado, no obstante la importancia y riqueza de ellas.

44 Tenemos, pues, que desde el año de 1873 se han organizado 6 compañías serias. De estas 
agrupaciones, sólo han sido explotadas la 4 Alina Grande ’ (Portovelo) perteneciente á la Com
pañía Inglesa; la 'Teléfono,* correspondiente á 4 La Merced’ de Pacayurco; y la ‘ Quebrada* 
del Sr. Dougherty: todas ellas con pingües rendimientos y merecido crédito, excepto la última 
desde que dejó de explotarse.

44 En 1884 exportó el Sr. Gustavo Wilczinski una fuerte cantidad del metal más rico y 
justamente codiciado de la ‘ Teléfono.* Las demás compañías han exportado también algunas 
toneladas de los variados metales que entraña esta comarca.

44 A l hablar de minas, debo decir, que la Compañía Inglesa que explota la 4 Alina Grande,* 
cuenta con laboratorio, químicos, ingenieros, oficina, maquinarias y demás elementos de primer 
orden; todo, por cierto organizado con esmerada regularidad y en las condiciones necesarias para 
los serios trabajos establecidos por una Compañía fuerte y respetable como ésta.

44 Es hermosa y variada la perspectiva que á los ojos del transeúnte presenta la playa de 
Portovelo donde se hallan establecidos los trabajos; esto es, á unos dos kilómetros de distancia 
de la población de Zaruma y en las faldas de la colina de E l Castillo y

Además de las compañías mencionadas, se han establecido algunas otras; pero ahora no 
recordamos sino la denominada 44 Compañía Minera,” cuya escritura social se firmó en Guayaquil 
en el año de 1893. Esta asociación se ocupa en el laboreo de varias minas en diversos distritos 
mineros del país.

Reproducimos también los siguientes interesantes párrafos de un artículo del periódico de 
San Francisco 44M orningCali” que tradujo é insertó en sus columnas 44 El Tiempo ” de Guayaquil:

44 Dentro de los dos pasados años, varias corporaciones norte-americanas han emprendido en 
colocar las riquezas del Ecuador, de naturaleza mineral, con tal éxito, que han atraído la conside
rable atención hacia el gran cinturón (belt) de arena aurífera que se extiende por ochenta millas 
á lo largo de las costas del Ecuador y Colombia, dilatándose por sesenta millas hacia el interior.

44 La goleta 4 Nora Harkins,* fletada por la 4 Playa de Oro’ Afining Company de New-York, 
zarpó ayer para el Ecuador con un cargamento de maquinaria para las minas de dicha compañía.

44 E l reciente viaje de la 4 Nora Harkins ’ para Sud-América, ha atraído gran atención entre 
los interesados en minería. Todos se han apresurado á pedir informes en lo concerniente á El 
Dorado Meridional.

44 Antes de dar una descripción de los lechos auríferos del Ecuador, el diario amonesta á toda 
clase obrera y personas sin capital, que el país no es un paraíso para los pobres, sinó solamente 
para aquellos que, poseyendo suficientes recursos, pudieran viajar al Sur en busca de una fortuna.

44 Según la relación de los agentes ó empleados de la mencionada Compañía, el Ecuador está 
dividido en dos distritos, el de cuarzo y el de placeres ó arena auríferas.
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“ En el Distrito de Esmeraldas, en donde estos últimos depósitos existen, los terrenos son 
poseídos en su mayor parte por negros, quienes fueron dejados por los españoles cerca de 200 
años ha. Estos negros son propietarios por compra.

“  Por veinte millas hacia dentro, el país es pantanoso. De la orilla más interna de estos 
pantanos, se levanta gradualmente el terreno, hasta alcanzar una elevación de 500 pies. Esta 
porción elevada en el Distrito de Esmeraldas es una vasta mina de arena aurífera. Aquí están 
situadas las propiedades de la ‘ Playa de Oro ’ Mining Company y las de la * Cachavi ’ Mining 
Company, á más de varias otras propiedades.

‘ * A l hablar de las concesiones otorgadas á los mineros americanos en el Ecuador bajo las re
formadas leyes de minería, un empleado de la ‘ Playa de Oro ’ Mining Company, se expresó ayer:

“  ‘ Nuestro primer esfuerzo fué obtener Leyes protectoras para los intereses mineros: Fui 
yo ante una diputación (comitee) del Congreso del Ecuador y  recomendé el que se decretara leyes 
más liberales.

“  ‘ Como resultado de esta conferencia, ninguna provisión ó maquinaria está gravada con im
puestos, ni habrá derecho alguno de exportación sobre los productos de las minas durante el 
período de veinte y  cinco años.

“  ‘ ¿Cuál es el valor del ensayo del terreno aurífero? Bien, hemos tenido varias pruebas 
hechas de él. E l más satisfactorio fué el de nuestro ingeniero, quien lavó una cantidad de arena 
por medio de canales de madera [sluices] y  octuvo 38 centavos oro por yarda cúbica.

“  ‘ E l oro está igualmente distribuido entre las raíces de las yerbas y  el lecho de la roca. 
Frecuentemente he ido á pescar, y en estas ocasiones he ordenado á mi negro botero que atracara 
á ciertos puntos á lo largo del río y  recogiera un canalete lleno de arena. Nunca en ninguna 
instancia me ha fallado el que viera oro.

“ ‘ Las minas de “ Playa de Oro,”  son propiedad de una corporación privada de New- 
Y o rk ; cada centavo de su capital es americano, y no inglés como erróneamente se ha mencionado. 
La Compañía tiene todos los fondos que se requieren y no necesita en manera alguna buscar 
accionistas afuera.

‘ ‘ ‘ Dichas minas son de fácil acceso puesto que buques que calan trece pies de agua, pueden 
ir por el río Santiago hasta Borbón, donde las bodegas de la Compañía están situadas. Este punto 
está á distancia de diez y seis millas del pueblo de Playa de Oro.

“  ‘ La carga es transportada, ya por tierra ya por canoas por el río.
“  ‘ E l clima, á pesar de que la mayor parte del año es húmedo, no es peligroso en ningún 

sentido:- Ninguno vive á una elevación mas baja de 500 piés en la propiedad de * Playa de Oro.’
“  ‘ Yo considero que ningunos otros terrenos auríferos como los del Ecuador se han descu

bierto desde los días del 49 en California. E l valor de los inmensos depósitos auríferos del 
Ecuador es incalculable.

“  ‘ No es difícil obtener una propiedad allá, pero es necesario ser muy cauteloso para asegu
rarse de un perfecto título.

“  ‘ Si nuestra propiedad prueba siquiera en una parte fraccional el valor que hemos antici
pado, San Francisco tendrá la oportunidad de surtir con muchos miles de pesos en provisiones, 
maquinarias de minería y  otros géneros. Hemos invertido en esta ciudad $ 100,000, incluso 
$45,000 en provisiones.

‘ ‘ ‘ Con todo, deseo decir esto más, que los comerciantes de aquí son demasiado indepen
dientes y  propensos á aprovechar más de lo necesario. S i quieren asegurar su tráfico con Sud- 
América, tendrán también que cambiar su táctica.

“  ‘ Con relación á la clase gobernante del Ecuador, ella es inteligente, culta y  amistosa, espe
cialmente con los americanos, y  está decidida al importante desarrollo del país, durante su nueva 
era de prosperidad.
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“  ‘ Ningún americano es molestado por el Gobierno. Si un extranjero no interviene en la 
política del país, sus inmunidades y derechos son mayores, en el Ecuador, que en muchas partes 
de los Estados Unidos.’

íl La ‘ Nora Harkins ’ se hizo á la vela ayer. Su cargamento consiste en 5 °° toneladas de 
tubería, asfalto, maquinaria para minas y provisiones.

“  El comercio del nuevo campo aurífero corresponde de justicia á esta ciudad. No debiera 
permitirse que New-York esté á la cabeza de nosotros.”

Insistimos en llamar la atención de los capitalistas extranjeros hacia la inmensa riqueza que 
guarda en sus minas la República del Ecuador. El capital nacional apenas suficiente para el 
fomento de la Agricultura y el Comercio, otras dos grandes fuentes de riqueza allí, no ha podido 
favorecer la industria minera. Creemos con toda seguridad, que el capital en ella empleado 
conseguiría incalculables rendimientos.

La Legislación de la República es demasiado liberal y concede todo género de facilidades á 
los mineros; y todavía más, nuestros Legisladores tienen muy buena disposición para hacer en 
las leyes respectivas todas las reformas que tiendan á proteger y desarrollar la industria á que 
nos venimos refiriendo.

Según el Código de Minas, los particulares tienen la facultad de catar y cavar en tierras de 
cualquier dominio para descubrir las minas, siendo libre la adquisición de ellas. Se puede 
denunciar y adquirir hasta veinte pertenencias, siempre que no sea en terreno que esté ocupado 
por otro minero. La propiedad de una mina se adquiere, manifestando el hallazgo ante el Juez 
de Minas, en lugar donde lo hubiere, ó ante el Gobernador1 de la respectiva Provincia. La 
manifestación se hará, expresando, el que la hiciere, su nombre y el de sus compañeros, si los 
tuviere, las señales más individuales y características del sitio donde se encuentra la boca, cata, 
pozo ó labor en que halló el mineral, del cual acompañará muestra, y el nombre que quiere dar 
á la mina. La manifestación es registrada y publicada. Dentro de los noventa días contados 
desde la fecha en que se manda á hacer el registro, deberá descubrir el filón ó veta de su des
cubrimiento ; labrando sobre el cuerpo de la veta un pozo de cinco metros, á lo menos, de pro
fundidad, ó una galería horizontal de igual extensión en la dirección de la veta, á fin de que se 
pueda reconocer la clase del mineral, la potencia, dirección, etc. Verificado este trabajo, el 
registrador deberá ratificar su registro por medio de un pedimento dirigido al Juez de Minas ó 
Gobernador, en su caso, en el que expresará las circunstancias que caracterizan su mina y los 
rumbos hacia los cuales quiere medir su pertenencia, señalando la extensión que pide á uno y 
otro lado del pozo, ó si la quiere toda en un solo lado. Este pedimento que contendrá también 
la solicitud de mensura y determinación del número de pertenencias que se quieran, se registrará 
como la manifestación. No habiendo recaído contradicción en la solicitud de mensura, ó 
resuelto por sentencia definitiva los litigios á que ella diere lugar, se procederá á ejecutar la 
operación por medio de peritos. El acta que éstos formarán, suscrita por ellos, los interesados, 
el Secretario de Minas, ó un Escribano ó dos testigos por falta de los dos, es remitida al Juez 
respectivo, quien, si la encontrare completa y legal, la mandará inscribir en el Registro de Minas 
y en el de inscripción de propiedades, archivándose el original y dándose copia de él al inte
resado. De esta suerte, queda constituida la propiedad, y el propietario adquiere un título legal 
para justificar en todo tiempo su derecho.

El cuadro con que cerramos este capítulo es obra del Sr. Dr. Dn. Francisco Andrade Marín, 
actual Ministro de Hacienda.

J. L. T .
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/  C U A D R O
D E L A S  M IN AS H A ST A  HOY D E S C U B IE R T A S  EN  E L  T E R R IT O R IO  D E LA  R E P Ú B L IC A  D E L  ECUADOR.

AIVO DE 1803.
PROVINCIAS. PROVINCIAS.

C A R C H I.

Oro. — E n  C h ical, río S a n  Ju a n , trib u tario  del M ira.
C al, estalactitas.— E n  R u m ieh aca, so b re el río  A p a q u i, al N E  de T u s a .  
Caleras , seis, in clu sa s cu atro  en actu al laboreo, en  G u alch án , R u m ie h a ca  y  

C h iles.

IM 13 A B U R A .

Hierro-lim onita. — E n  S ig s ic u n g a , al S O  de O ta v a lo : exp lotab le. 

S a l .— P a rro q u ia  de S a lin a s. T ie n e  m u ch o yodo.
N itro .— P a rro q u ia  de S a lin a s.
C aleras , trece en actu al exp lotación .

P IC H IN C H A .

P la ta .—En el cerro Zarapullo, al SO de Quito, á tres y media jornadas de 
distancia, en las inmediaciones del trazo del ferro-carril de Caráquez.

H ierro.—En Turubamba alto, 12 k. al Sur de Quito. Hierro limonita, ex
plotable.

C al, alabastro  (sulfato de cal).—En Pululagua, al O, parroquia de San 
Antonio.

C al, carbonato ’ de ca l  (,mármol ordinario.— En Tolontag, parroquia de 
Píntag.

Sílice , cuarzo-cristal de roca.—En varios fundos de la parroquia de 
Nanegal.

Sílice , cuarzo-cristal de roca.— En Cuyuja, parroquia de Papallacta.
A z u fr e .—En el cráter del Pichincha.
A lu m bre.—En el cráter del Pichincha y en Puéllaro.
Petróleo.—En la Merced y Amboasí, fundos de Nono y Calacalí; y tras de 

los cerros Atacatzo y Corazón.
Caolina.—En el camino de Gualea.
Obsidiana. —  En Guarnan!, en Filocorrales.
A ndesita cuarcifera.—En Pululagua, Puéllaro y Antisana.
P e rlita .—En Guamaní y en Papallacta.
Caleras, ocho, en Shaigua, Pululagua, Calacalí, Nono, Chalguayaco, Nieblí 

y Machache.
LEÓN.

Oro.—Muchas minas antiguas, en la parroquia de Sigchos.
H ierro.—Muchas minas antiguas, en la parroquia de Sigchos.
Sa litre.— En los Egidos de Latacunga.
N ilro .—En los Egidos de Latacunga.
B ó ra x.—En los Egidos de Latacunga.
Potasa .—En los Egidos de Latacunga.
Sosa.— E n  lo s  E g i d o s  d e  L a t a c u n g a .

A Z U A Y .

Oro.— Minas de lavaderos.— En toda la región comprendida entre el cerro 
Alhcuquiru hasta el de Yanaurcu de Loja en las vertientes orientales y occi
dentales, en los tributarios del río Paute. Los principales son: i° los de Co- 
llay; 20 de A yón ; 30 de Sígsig; 40 de Nabón; 50 de Shingata; 6o de Bestión; 70 
de Matanga, y S° de Santa Bárbara. E l oro de Bestión es de 21 quilates; los 
demás de 19 y  20.

Oro.— Lavaderos.— En  las cabeceras del río Gualaceo, al E  de Gima, en 
los ríos Alcacay y  Shiu, cursos superiores de los ríos Guashmincay y San Fran
cisco. E l oro de este último lugar es de 22 quilates.

Hierro-lim onita.— En las inmediaciones de Cuenca y en el subsuelo de esta 
ciudad.

M ercurio.— En Collas.
Cal.— Mármol bastante fino. En Racar, en Tejar, en Pórtete, en Putuzhi, 

y  entre Cuenca y  Sinincay. Calisas en Baños y Quinuas.
Andesita cuarzosa.— En Oña.
O fa lo .— En Oña.
A sfa lto .— Entre el Matadero, Valle y  el río Paccha.
Pórfido muy fin o.— En  Yunguilla, A y  abamba, en el río Rireay.
P orfiritas.— En el nudo de Tinajillas, descenso á la quebrada de Schiña, 

valle superior del río León.
D iorita.— En  la cordillera Oeste, de Sayausí á Quinuas.
Yeso.— E n  Yeso-guaico, camino de Nulte.
Caleras.—Once, de las cuales están diez en explotación.
Oro y  p la ta .— En Guizhil.
P la ta .— En Sayausí.
Galones argentíferos.— En Pajón-Juan, sobre el río Yanuncay.

L O JA .

Oro.— En Samanamaca, nudo de Sabanilla: es de 22 y medio quilates.
Oro.— En la estancia de los Palacios, cerca de Loja.
M ercurio.— Dentro de Loja.
P irita  magnética.— En Uchaguaico, valle superior del Piscobamba, cerca 

del cerro Villonaco.
Grafito.— En la quebrada de Lágrim as (Loja) y  en Ramas-ureu.
Arseno-pirita.— En el río Zamora, en Loja.
Granito.— En Juntas y en el Villonaco, hacia el fundo Juanes, en Samana

maca.
L ig n ito .— En los ríos Zamora y Malacatos.
Calisas, la ja s  y  placas.— En el Plateado.
Caolina, muy pu ra . — 'En la falda del cerro Chalalapo, cuarto de legua al 

Sur del fundo Palmira, valle de Piscobamba.
Zaponita.— Cerca de Gonzanamá.
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Caolín a.— En Sigclios.
S a l ilc Claubcr.— En Sigclios é Illuchi.
Piedra pómez.—Minas abundantes en San Felipe, Latacunga y otros 

puntos.
Caleras, diez: ocho en actual laboreo. Las minas Yanaurco y Cachi son 

de cal hidráulica.
TU N G U R A H U A.

Caolina.— En río Blanco, parroquia de Pátate.
Caleras, en explotación, tres en Baños y  una en Cotaló.

CHIMBORAZO.

P ia la  y  cobre.—En Condorasto y en Pallatanga.
Cal, carbonato de cal (marmol de reg u la r calidad).—En Zula, parroquia 

de Guamote.
G rafila .—En Pempe, en el valle del río Blanco.
U lla, antracita.— En la misma parroquia de Penipe, en Penicucho.
Sicnita.— Al pié oriental de los cerros de Yaruquíes.
A z u fre .— En Alausí.
Caleras, doce; de estas, seis en actual laboreo.

BO LÍVAR .

Oro.—En Balsapamba, Telimbela, San Pablo y en San Antonio.
P la ta .—Las antiguas minas de Huanguliquín en Simiatug.
Caolina.—En el Sinchig, parroquia de Guanujo.
M arm oles.— En Sady, San Miguel y en Pilcopitig.
Fierro.—En el centro de Guaranda.
Carbón de piedra.— En la parroquia de San Simón.
M ercurio.— En las márgenes del mismo río, en Pacana y  más abajo.
S a l de Tomavela.—En la parroquia de Salinas. Muchas minas en explo

tación. ^
Caleras, dos en explotación.

LOS RÍOS.

Granito.— En la hacienda de Cacharí, parroquia de Babalioyo.
Sicnita.—En la hacienda de Cacharí, parroquia de Babahoyo. •' ¿

C AÑ AR .

P lata.— En el cerro de Pilzhun, parroquia de Azogues, al N E , á 4 leguas 
de distancia y en Malal. Estas minas contienen también oro y cobre. 

Silicc-am orf a.—En San Nicolás, entre Deleg y Cojitambo.
Altintina-Jtidrosilicato.— En el mismo lugar.
M agnesia.— En el mismo lugar.
V a ri tina.—En el mismo lugar y en Pilzhun. *

A sfalto.— En las quebradas Sur y Sureste de Cojitambo.
U lla .—Al pié Norte de Cojitambo.
Cal, carbonato de cal (mármol ordinario).— En Guapán y en San Marcos. 
Pórfido, piedra-pez.— En Molobog.
Grcnatc.—En Pilzhun, en donde hay también vetas de bol, y en el río Ta- 

bacay.
Caleras, seis, que son las de Mangán, Guapán, Tacpla, Paccha, Cachi- 

guaico y Zhapeal.
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Xilotila.— En Juanes (Catamayo).
Cobre.—En Juanes (Catamayo).
Trem ol tía.—En Pallo, cerca de Paccha.
Caleras.—Varias. En laboreo, las del Plateado, Chinguilanche y  Puru- 

milla.
M AÑADÍ.

D ior Has.— En Jipijapa, en el Cerro bravo y en San Vicente. 
Cal.— M árm ol ordinario.—En el río Seco de Jipijapa.

ORO.
O r o .—Abundantes minas de Zaruma, varias en actual explotación. Las 

principales minas son: i° de La Quebrada; 2° Teléfono del Pacayurcu; 30 San- 
cudo del grupo Fénix; 40 Favorita; 50 Inmaculada; (>° Cristina; 70 Mercedes; 
S° Francesa; 90 Caridad; 10o Fénix; n °  Leonor; 12o California; 13o América; 
14° Borgoña; 15o San Antonio; 16o Carmen; 17o Rosario; 1S0 Santa Lucía; 
19o L a Mina Cantabria; 20o La Inmaculada de Vizcaya; 21o Salvadora; 22o 
Leonor del grupo Trinidad; 23o Amoquillados; y, 24o Las Minas de la Compa
ñía inglesa de actual explotación. Hay también oro en Santa Rosa, en Birón.

/ * l a / a .—L a  mayor parte de las minas de Zaruma, contiene una aleación de 
plata en la proporción de tres átomos de oro por uno de plata.

C o b r e .— En muchas minas de Zaruma, entre el oro y la plata, existen can
tidades considerables de cobre en la proporción de 4 0 5  por ciento. Están en
sayadas en las minas de Sancudo, Chorrero de Vizcayo y Jorupe.

P l o m o , s u l f u r o ,  g a l e n a .—E s metal subordinado á los otros en las minas 
de Zaruma.

P ó r f i d o  r o j o .— En todo el cantón.
D i o r  ¿ l a .— En todo el cantón.
C a o l i n a .— En la mina de Portobello.
P i r o f i l i t a .— En Verde-rumi.

G U AYAS.
S a l  d e  G l a u b e r  y  g e m a .— En Santa Elena.
P e t r ó l e o .—En Santa Elena.

, Y o d o .* —  En Santa Elena y en el Salado.
G r a n i t o .— En Pascuales (Daule).
S i c n i t a  — En Pascuales (Daule).
C a l .—Lajas calisas.—En Pascuales y en Chongón.
P r o n t o .— En las Peñas y cerca de Daule.
A z u f r e .—En Santa Elena.
P o c a s  d i o r f f i c a s .— En Taura, Daule, Samborondón y Chongón.

ESM ER A LD A S.
Oro.—Muchas minas de buena calidad, de lavaderos. Las principales son: 

i° Río Cayapas (Mafa); 20 Río Zapayito; 30 Zapayo grande; 40 Playa de oro; 
5o Giiimbí; 6o Cachaví; 70 Bogotá (río) en Silanchi, Caoni y Quinindé. Este 
oro es de 20 á 21 quilates.

Platina.—Todas las minas de esta Provincia tienen aleación de platina y  
en especial las de Zapayito, en la proporción de un átomo de platina por cuatro 
dé" oro.

TERRITO RIO  DE O R IEN TE.

Hay considerables y riquísimas minas, principalmente de oro; pero no han 
sido estudiadas todavía. Sus moradores las explotan en pequeña escala.

AR C H IPIÉLAG O  DE GALAPAGOS.
Caleras, una en la isla Santiago.
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•J* FUNCIONARIOS PÚBLICOS, ABOGADOS, MÉDICOS, MILITARES Y MARINOS.

José M. de Santistevan. 

Carlos Auz.

Angel Tola.

Luis Vargas Torres. 

Ezequiel Landázuri.

Guillermo Bodero.

M. de J. Bravo. 

Pablo A. Indaburu. 

Mateo Feraud B. 

Teófilo Sáenz.

Manuel S. Ponce. 

José M. Noboa.

José Marcos. 
Antonio J. Mata. 

Vicente Cabezas.

Manuel Tobar. 
Clemente Ballén. 

José Veintemilla. 
Camilo Casares. 

Francisco J. Martínez.
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CAPITULO X V II.

PRO FESIO NES.

* Abogados, Médicos, Ingenieros, etc.

I.

En todo tiempo han salido de los claustros de las Universidades del Ecuador eminentes 
jurisconsultos que en el Foro, la Tribuna y la Magistratura han brillado como estrellas de 
primera magnitud.

Los Aguirre, Campos, Riofrío, Malo, Salvador, Gómez de la Torre, Carvajal, Ceballos, 
Salazar, Portilla, Arízaga y otros ciento fueron verdaderas lumbreras que irradiaron la luz de su 
saber y sus talentos aun más allá de los lindes de la Patria.

Hoy también contamos con notabilidades que dan lustre al Foro y la Magistratura; y si no 
hacemos de ellos especial mención, es sólo por no mortificar su modestia.

Demasiado prolijo es en nuestro país el estudio de la Jurisprudencia, tan prolijo, como 
requiere serlo, una ciencia á que los antiguos definieron: el conocimiento de las cosas divinas 
y humanas, comprendiendo cuán difícil es la labor de distribuir la Justicia é interpretar y aplicar 
las leyes.

Después que el estudiante ha dado fin, obteniendo el bachillerato en Filosofía, á las rudas 
faenas de siete años, durante los cuales convirtieron su cabeza en un laberinto más intrincado 
que el de Creta, las epístolas de Cicerón y églogas de Virgilio, los logaritmos y problemas, las 
experiencias y reacciones, los silogismos y nebulosas elucubraciones metafísicas, comienzan para 
él nuevos desvelos y fatigas, obligado á engolfarse en el maremagnum de las Pandectas y las 
Novelas, de los volúmenes de Triboniano y las Instituciones de Flavio Justiniano.

Seis años más ha de pasar en las aulas de las Universidades antes de ceñir las borlas del doc
torado, consagrado con ahinco á un trabajo intelectual tan arduo como fatigante.

E l programa de las materias que debe cursar en ese tiempo comprende: Derecho Civil 
Patrio, Romano, Español, Canónico, Administrativo, Penal é Internacional, Ciencia Constitu
cional, Economía Política, Estadística, Medicina Legal, Toxicología, Códigos Generales y Espe
ciales de la República.

Concluido el cuarto curso y con él el estudio del Derecho Privado y Público, previo un 
examen general, alcanza el grado de Licenciado; y después de terminado todo el aprendizaje, 
rindiendo otro examen de todos los ramos cursados, conquista la muceta doctoral.

Una vez en posesión de estos grados académicos se encuentra en aptitud de aspirar á la toga; 
y para vestirla, necesita presentarse ante una de las Cortes de Justicia, y abonando anticipada
mente su conducta y justificando la mayoría de edad, rendir otro examen que, cual los grados 
anteriores, durará como mínimum dos horas, en cuya prueba no únicamente puede ser examinado

* Del Sacerdocio y la Milicia se trata en otros capítulos.
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sobre los ramos que abraza la Jurisprudencia, sino también sobre la Gramática y la Literatura 
castellanas.

Entonces da comienzo á su misión, si noble, si gloriosa, sembrada de abrojos, interrumpida 
aquí y  allá con escabrosos escollos que para salvarlos tiene de empeñar todas sus fuerzas en cons
tante y recio combate.

A bogados de la R epública del E cuador.

Mariano Aguilera, Francisco Arias, Arsenio Andrade, Ramón Aguirre, Napoleón Aguirre, 
Francisco Aguirre, Rafael Alvarez, Roberto Aguirre, Leopoldo Araujo, Ignacio Alvarado, Ul- 
piano Araujo, Federico E. Andrade, Delfín Andrade, Amado Abel Acosta, José Ignacio Are- 
llano, Miguel E . Arregui, José Albán M., Belizario Albán Mestanza, Miguel F . Abad, Antonio 
Aguilar P., Belisario Andrade, Arsenio Alvarez, Moisés Arteaga, Emilio Astudillo, Emilio Aré- 
valo, Manuel N. Arízaga, Aníbal Arévalo, José Matías Avilés, Tomás Alvarez, Rafael M. Arí- 
zaga, Ricardo Alias, César A. Arias, Remigio Astudillo, Manuel Arteaga, Abelardo B. Aguirre, 
Julio Arias, Francjéco Arias, Manuel Aguirre J . ,  David E. Alvarado, Armando Abad F ., Isaac 
Alvarez, Remigio Aguirre, Francisco X . Aguirre J . ,  Francisco de P. Avilés Z., José María 
Amador, Vicente Avilés J . ,  José María Bermeo, Vicente Benítez, Jorge A. Bueno, Aparicio 
Batallas, Salvador Borja, Flavio Batallas, Rafael Barba, Moisés Bueno, Leónidas Batallas, José 
Alaría Borja, Angel M. Borja, Florencio Barba, Augusto Bueno, Juan Borja López, Pablo M. 
Borja, Antonio Borrero, Luis F . Borja, José M. Bustamente, Pío Bravo, José Antonio Banegas, 
Carlos A. Barzallo, Aurelio Bayas, Miguel Betancourt, Héctor Bravo, Alfonso M. Borrero, Elias 
Barzallo, Ezequiel Bernal, Alfredo Baquerizo, Víctor M. Bravo, Manuel Calixto Manrique, Miguel 
Calderón, Miguel Cordero, Antonio Cevallos C., Julio Castro, José Antonio Correa, José Alaría 
Calixto, Carlos Casares, Juan de Dios Campuzano, Alejandro Colina, Ulbio M. Camba, Joaquín 
L. F . Cordero, José Alaría Carbo, Juan José Castro, Santiago Carrasco, Francisco J .  Coronel, 
Carlos J .  Córdova, David Cordero, Alanuel Coronel Vélez, Remigio Crespo T ., Ezequiel Célleri, 
Gonzalo Córdova, Cornelio Carrión, Carlos Carbo Viteri, Antonio Cevallos, Darío Carrión, Tomás 
Carrión, Francisco Cuesta, Benjamín Cordero, Alodesto A . Cobos, Carlos F . Córdova, Belisario 
Coronel, José Alaría Placido Caamaño, Carlos Coello, Cesáreo Carrera, Alvaro Córdova, Alanuel 
del Calixto, Adriano Cobo, José Nicolás Campuzano, Víctor H. Castillo, Manuel Cadena Aleneses, 
José B. Carrión, Luis Castro, Alejandro Coloma, Alejandro Cárdenas, Octaviano Corella, Virgilio 
Chiriboga, Emilio Chiriboga, Luis A . Chacón, Reinaldo Chico, Angel Polivio Chávez, José Aliguel 
Chenes, Espiridión Dávila, Alejandro Donoso, Teodomiro Díaz, Alanuel J .  Durango, Alarcos Du- 
rango, Benigno Diez, Darío Díaz, Octavio Díaz, Francisco Delgado, Juan José Díaz, Aurelio Dávila, 
Pacífico Donoso, Obdulio C. Druet, José Vaquero Dávila, José Alanuel Díaz, León Espinosa de los 
Alonteros, Leonardo Espinel, Rafael F . Espinosa, José Alodesto Espinosa, Julio B. Enríquez, Fran
cisco O. Escudero, Darío Eguiguren, José Justiniano Estupifíán, Gabriel Estupiñán, Aurelio 
Espinosa, Rafael Espíndola, Alario Isaac Espinosa, Elceario Egües, Federico Espinosa, Vicente 
Espinosa, Alanuel H. Espinosa, Joaquín Eguiguren, Pedro P. Echeverría E ., Constantino Fer
nández, Carlos Freile, Enrique Freile, Alanuel Freile D., Fernando Freire, Julio E . Fernández, 
Antonio Farfán, Alanuel Flor, Aliguel Falcón, Vicente Fajardo, Antonio Flores Jijón, José Alaría 
Guerrero, Camilo Gallegos, Alanuel González, Rafael Guerrero, Nicanor Emilio Guarderas, Rafael 
Gómez de la Torre, Carlos T. Gómez, Federico B. Guillén, Ramón Godoy, Daniel García, Víctor 
Gómez Jurado, Isidoro García B., Alanuel E . Granizo, Rafael AI. Guzmán, Federico Guillín, Juan 
José González, Joaquín González, José AI. García, Alanuel I. Gómez, Isaías Gómez Carbo, Alanuel 
A. Garrido, Daniel Hidalgo, Nicanor Hidalgo, Pablo Heredia, Daniel Hermida, Francisco deP. 
Heredia, Emilio C. Huerta, Francisco Jijón, Adolfo Jervis, David Jarrín León, Julio Jácome
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Ortega, Aurelio Jaramillo, Aurelio Jérvez, Rafael E. Jaramillo, Víctor Laso, Elias Laso, José 
Landivar, Benigno León, Miguel Lugo, Luis F. Lara, Nicolás Lafronte, Leónidas A. Larrea, 
Serafín A. Larriva, Miguel Loaiza, Daniel León, Manuel Larrea L., Joaquín Landívar, David 
Ledesma, Benjamín Lozano, Vicente León V., Balvino Ludefía, José M. León, Jacinto Ramón 
Muñoz, Casimiro Martínez, Francisco J . Montalvo, Rafael Meneses, Manuel Matovelle, Francisco 
Martínez I., Alfonso Malo, Benigno Malo, Ezequiel Márquez, Fidel Marín, Francisco T. Mal- 
donado, Máximo B. Mateus, Carlos Monteverde, Agustín Muñoz, Alberto Muñoz V., Tomás 
Moreno, Rodolfo Martínez, Palemón Monroy, Ramón Mateus, Francisco Merchán, Rafael Man- 
cero, Francisco A. Marín, Adriano Montalvo, Manuel Montalvo, Gabriel Moscoso, Aparicio 
Muñoz, Camilo Miño, Juan B. Moreno, Rafael V. Muñoz, Ricardo Martínez, Luis F. Maldonado, 
Federico Montalvo, Juan M. Merlo, Juan B. Mosquera, Abelardo Manosalvas, Gabriel Monje, 
Francisco J .  Maldonado, Joaquin Malo, Agustín Merino, Adolfo T. Monroy, Vicente Nieto, 
Mariano Navarro, Miguel Noboa, Isaías Neira, Aurelio Noboa, Benigno Neira, David Neira, 
Dositeo Noboa, Alcides Naranjo, Ignacio Navas, Manuel M. Naranjo, Rogerio Ortega, Rosendo 
Ordóñez, LuisW . Ordóñez, Aparicio Ortega, Víctor Orellana, Juan R. Orejuela, Angel R. Ojeda, 
José M. Ocampo, José Ignacio Piedrahita, José Rafael Pólit, Guillermo Paredes, Pablo Herrera, 
Fernando Pólit, Telésforo Pefíaherrera, Pedro Peñalierrera, Bruno Portilla, Rafael Poveda, 
Daniel Palacios, José Peralta, Benigno N. Polo, Agenor Palacios, Lorenzo R. Peña, Federico G. 
Pérez A ., Víctor Palacios, Belizario Peña, Ezequiel Palacios, Joaquín Palomeque, Emeterio Pala
cios, Agustín J .  Peralta, Miguel Peña, Pedro Manuel Pérez, Francisco Paz, Manuel Polo, Leo
poldo Pino, Luis A. Peñalierrera, Luis F. Pólit, Enrique Pino; Miguel Pólit Cevallos, Juan María 
Paz, Alejandro Pareja, Víctor M. Pefíaherrera, Abel Pachano, Marco A. Pozo, Manuel M. Pólit, 
N. Clemente Ponce, José María Peña, Camilo Ponce, Eloy Pozo, José Miguel Pozo, Modesto A. 
Pefíaherrera, Manuel Pachano, Adolfo Páez, Alejandro Pérez, José Rafael Quevedo, Belisario 
Quevedo, Antonio Robalino, Daniel Rodas, Nicolás Rendón, José I. Rodríguez, Adolfo Rodas, 
Tomás Rolando, Daniel Román, Aparicio Ribadeneira, Agustín T. Rodríguez, Alejandro Reyes, 
José Luis Román, Ricardo Ruiz, Luis F. Riofrío, Ceferino Rodríguez, Ramón Samaniego, 
Manuel Stacey, Manuel M. Salazar, Francisco I. Salazar, Pascual Suárez, Antonio Salcedo, Fidel 
A. Serrano, Néstor Salazar, Adolfo B. Serrano, Amador Sánchez, Leónidas Subía, Luis A. Sala- 
zar A ., Alejandro Salgado, Filoteo Samaniego, Heliodoro Samaniego, José Salazar Zabala, Víctor 
M. Salgado, Federico Salvador, Gabino Sotomayor, Manuel Solano de la Sala, Antonio Zalazar 
Zapata, Antonio Serrado, Francisco Salama, Miguel Sánchez, Pío Leandro Terán, Alejandro G. 
de la Torre, Aparicio Terán, Miguel PI. Toral, José Luis Tamayo, Fidel Tinoco, Ulpiano Torres, 
Amadeo Tobar, Rafael Terán Quevedo, Rafael M. Torres, Emilio Terán, Adolfo Torres, Belisa
rio Urigüen, Benjamín Urigüen, Ramón Ulloa, Ezequiel Urigüen, Emilio Uquillas, Gabriel A. 
Ullauri, Juan Bautista Vázquez, Ramón Viteri, Juan Villavicencio, David Villacreses, Reinaldo 
Varea, Antonio J .  Valdivieso, Benigno Vázquez, José M. Valdivieso, Pedro José Vera, Angel R . 
Vélez, Carlos E. Valdivieso, José Miguel Valdivieso, Juan C. Vázquez, Juventino E. Vélez, 
Honorato Vázquez, Manuel Luis Vallejo, Gabriel I. Veintemilla, Joaquín Vásconez, Wenceslao 
Vásconez, José Vaquero Dávila, Aurelio Villágomez, Julio Antonio Vela, Pacífico Villagómez, 
Telmo R. Viteri, Pablo A. Vásconez, Francisco J . Vallejo, José Velasco R ., Manuel Vega, Roscio 
Vivanco, José Antonio Vallejo, Luis C. de Vaca, Luis A. de Wanderberg, Enrique Iturralde, 
José V. Izquierdo, Gumersindo Yépez, Carlos Zambrano B., Jaime Zamora.

II.

Si es verdad que en otros tiempos ha habido en el Ecuador médicos notables, nunca había 
llegado allí la Medicina al grado de adelanto en que la ha colocado la presente generación.
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Francisco X. Aguirre J.  

Luis A. Chacón. 

José A.Vanegas. 

Aníbal L. Arévalo. 

Octaviano Corella.

ABOGADOS.

Aurelio Noboa. Cesáreo Carrera.

Juan Bautista Vázquez.

Daniel León. Tomás Rolando.

Ubidio María Camba. Melitón Ochoa.

Juan José Castro. 

Palemón Monroy.

Emilio Arévalo. 

Pablo Heredia. 

Tomás Toral.
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Verdad es también que, siendo aquélla una ciencia que dirige la práctica, su progreso se halla 
en relación directa con los progresos y descubrimientos del siglo.

Tenemos, pues, eminencias en el Arte de Esculapio, que en la Academia, la Cátedra y al 
lado del lecho del enfermo pueden competir con los profesores de los centros en que se consagra 
más singular atención al estudio de la ciencia más útil y humanitaria.

La Clínica privada y de hospitales cuenta con médicos observadores é inteligentes que, con 
justicia, gozan de envidiable reputación.

Algunos de nuestros afamados médicos han estudiado ó practicado respectivamente en las 
Universidades y hospitales de Europa, Estados Unidos y algunas naciones Sud-americanas; 
pero esto no quiere decir, que no haya otros, como realmente los hay tan afamados como 
aquellos, de quienes son discípulos, sin haber pisado el umbral de otros establecimientos de ese 
género, que los nacionales.

Apoyándose la Medicina en todas las Ciencias Naturales, fácil es comprender cuán difícil 
es su estudio. Cuanto hemos dicho al tratar de los abogados respecto á enseñanza secundaria, 
es aplicable al estudiante de Medicina. Sus grados académicos, además del Bachillerato en 
Filosofía, etc., son el de Licenciado y el de Doctor, comprendiendo este último dos examenes 
generales, uno teórico y otro práctico.

El programa de estudios abraza las siguientes materias: Anatomía Demostrada y Descrip
tiva, Química Orgánica é Inorgánica, Física Médica, Zoología General, Botánica, Fisiología, 
Higiene Privada y Pública, Patología General Interna y Externa, Terapéutica y Materia Médica, 
Farmacia, Toxicología, Obstetricia, Enfermedades de Mujeres y Niños, Medicina Legal, Clínica 
Médica y Quirúrgica.

Hay también notables Cirujanos dentistas, Farmacéuticos, Obstetrices y otros profesores 
pertenecientes á la Facultad de Medicina.

Médicos y Cirujanos de la R epública del E cuador.

José Alvarez, Antonio E. Arcos, José H. Arroba, Manuel María Almeida, Luis Anda, Pedro 
Alarcón, Urcisino Alvarez, Elias Almeida, José M. Aguirre, José Alvear, José J .  Andrade, 
Tomás Abad, Manuel de J .  Arzube, Rafael Barahona, Vicente Banda, Mariano Bustamente, 
Manuel María Bueno, Abel Barahona, Manuel Baca M., Dositeo Batallas, Bolívar Barahona, 
iVlejandro Bastidas, Manuel Jijón Bello, Ezequiel Burbano, Manuel A. Bravo, César Borja, 
León Becerra, P. J .  Boloña, Julio Básconez, Leónidas Benites T ., Juan Manuel Benites, César 
Burbano, Leopoldo Bravo, Abraham Cabezas, Bernardo Cabezas, Emilio Colina, José María 
Corral, Daniel Cortez, Lino Cárdenas, Manuel María Casares, Juan A. Cevallos, Ezequiel Ce- 
vallos, José Ignacio Calixto, Manuel del Calixto, Cicerón Cisneros, Leónidas Llerena Cisneros, 
Rafael M. Columbus, Ricardo Cucalón, Julián Coronel, Lorenzo Coronel, Emiliano Crespo, 
Miguel Carrasco, José María Francisco del Corral, Benjamín Célleri, Eliezer Chiriboga, José A. 
Chiriboga, Honorato Chiriboga, Virgilio R. Chacón, Teodoro Donoso, Napoleón Dillón, Luciano 
Delgado, Juan B. Destruge, Alcides Destruge, Sixto Durán, Miguel Egas, Nicolás Egas, José 
F. Espinosa, Abelardo Egas, José Darío Echeverría, José G. Egíiez, Guillermo Espinosa, 
Manuel A. Espinosa, Nicolás Aurelio Espinosa, Juan José Egiiez, Leonardo Estupifíán, Juan 
H. Estévez, Antonio Falconí, Adolfo Fassio, Teófilo N. Fuentes, Pablo M. Franco, Elias 
Falconí, Manuel C. Farfán, Ascencio Gándara, José A. Guzmán, Antonio Guerra, Pedro 
Guarderas, Carlos Eloy Gangotena, Hipólito González, Guillermo Gilbert, Carlos García 
Drouet, Manuel Herrera, Bartolomé Huerta, José M. Heredia, Francisco E. Illingworth, José 
María Iturralde, Nicanor Illescas, Manuel Jaramillo, Federico Jaramillo, Benjamín Jiménez,
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MÉDICOS, CIRUJANOS Y DENTISTAS.

Sixto L. Durán. Rafael Barahona. Miguel Egas. Alcides Destruge. Manuel G. Ramos.
Germán F. Lince. Daniel T . Jaramillo.

Leónidas S. Benites Torres. Francisco N. Rendón. Teófilo Cobo.
Juan Ruiz. José A . Manrique. 'Alcides Murillo D. Remigio Palacios.

Alejandro de Janón. Leónidas del Campo. León Becerra.
Julio A . Martínez Mera. Erlinda Bravo.
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Modesto Jaramillo, Daniel T. Jaramillo, Felicísimo López, Alejo Lascano, Luis A. Loyola, 
Ezequiel Núfíez, Juan José Miranda, Nicanor Mera, José A. Manrique, Patrocinio Moncayo, 
Heleodoro Miranda, Gabriel Mora, Samuel Mora, Antonio Miño, Joaquín Martínez, Alcides 
Murillo, Alberto Mariott V., Julio J . Moreno, M. Melquíades Morales, Federico Mateus, Julio 
Martínez Mera, José Manrique, Francisco J .  Martínez A, Miguel Moreno, Mariano Mera, Manuel 
Montesinos. Nicolás Muñoz, Eugenio Malo, Ignacio Malo, Luis Martínez T ., José Mora, Alejan
dro Meló, Carlos Naranjo, Daniel Muñoz, José Vicente Navarrete, Luis A. Noboa, Luis Neira, 
Virgilio Osejos, José María Ontaneda, Leopoldo Ormaza, Ricardo Ortiz, Guillermo Ochoa, 
Juan A. Orellana, Julio Paredes, Juan José Páez, Juan José Paz y Miño, Manuel María Peña, 
Mariano Pefíalierrera, Isaac Parrefío, Julio Paredes, Manuel Pacheco, J . Rafael Piedra, Manuel 
Palacios, José Manuel Pacheco, Salvador Peña, Manuel Abad Polo, Adolfo Peralta, Antonio O. 
Pozo, José Joaquín Pólit, Benjamín Robalino, Francisco Ramos, Zoilo Rodríguez, Genaro 
Ribadeneira, Carlos Román, Pedro M. Rodríguez, Eloy Rodríguez, Miguel Román, Emilio G. 
Roca, Pedro J . Rubira D., Fausto E. Rendón, Belisario Reyes, Antonio Ramírez, Juan José 
Ramos, José Miguel Ruilova, David Regalado, José Salvador, Ignacio Sánchez B., Nicolás 
Sojos, Amador Sánchez, Roberto Sierra, Rafael Silva, Diego Salas, Rafael Suárez, Fernando 
Salas, Juan José Salvador, Rafael Serrano, José María Troya, Reinaldo Samaniego, Manuel de 
J .  Suárez, Carlos R. Tobar, Armando Terán, Florentino Uribe, Eloy E. Ugalde, Rafael E. Villa- 
vicencio, Ricardo Valdivieso, Benigno Viteri, Julio Vizcaíno, Ricardo Villagómez, José R. Ver- 
gara, Julio D. Básconez, Luis Vivanco, Wilfrido Venegas, Felipe S. Vargas, Francisco J .  
Valverde, Ricardo Vergara, Antonio R. Veintemilla, Ignacio Valdivieso, Alejandro Yépez, 
Agustín L. Yerovi, Delfín Zambrano.

Cirujanos Dentistas.

Carlos Concha T ., Alejandro Janón, Eduardo Pérez Jado, Eduardo López, Germán F. Lince, 
Manuel G. Ramos, Francisco N. Rendón. *

«i
L icenciados en F armacia.

Rafael Ariza, Benjamín Alvear, Teodomiro Andrade, Justo J. Abad, Rafael Barahona, 
Felipe Barbotó, Manuel Antonio Bravo, Carlos Egas Caldas, Emiliano Crespo, Juan Antonio 
Chacón, Octavio Donoso, José Torres Echeverría, Leonardo Estupiñán, Jacinto Flores, Francisco 
Fabara, Ramón Flores Ontaneda, José María Heredia, Augusto Kistenmacher, Manuel Antonio 
López Lascano, Leónidas León, Antonio López Lascano, Carlos López Lascano, Constantino 
Monheim, Julio J .  Moreno, M. Melquíades Morales, León Muñoz, Miguel Moreno, Ignacio Malo, 
Luis Martínez T ., Manuel Montesinos, Darío Maldonado, Anthon Christian Mortensen, Eloy 
Moncayo, Rafael Ontaneda, Antonio O. Pozo, J .  Rafael Piedra, José Payeze, Julio Paredes, José 
Miguel Ruilova, Belisario Reyes, Federico Reyes, Augusto Rasch, Pedro Manuel Rodríguez, 
José Salvador, Julio Dámaso Vásconez, José María Vivar, Julio Vizcaino, Ignacio Valdivieso.

Profesoras de Obstetricia.

Mercedes Aguirre, Zoila María Arcos, Mercedes Castañeda, Virginia Cabrera, Zoila Carpió, 
Zoila Carrión, Erlinda Bravo, Mercedes Endara, Victoria Erazo, Ana Escudero, Rosa Espinel, 
Feliza Freile, Carmen Falconí, Gumersinda García, Carmen Galecio, Josefina García, Zoila 
Grijalva, Encarnación González, Otilia Guevara, Rosa Grijalva, Alegría González, Ursulina 
Junco, Rosa Jara, Mercedes López, Isabel Losano, Margarita Moneada, Juana Miranda, Mercedes 
Muñoz, Teresa Martínez, Margarita Montes de Oca, Clotilde Montenegro, Angela Orosco, Zoila
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Pérez, Ines Paredes, Zoila María Rodríguez, Mercedes Ramírez, Carmen Rosas, Rosa Elisa 
Salcedo, Angela Salazar, Virginia Sánchez, Francisca Torres.

III.
La Ingeniería ha alcanzado intimamente grande incremento; y el Instituto de Ciencias 

establecido en la República ha dado aprovechados profesores que se vienen distinguiendo en la 
construcción de caminos, puentes, y obras públicas y privadas.

Entre otras materias constan los cursos, de Astronomía Esférica y Práctica, Geometría 
Descriptiva, Análisis Algebraico, Mecánica, Hidrotecnia, Algebra, Geometría Plana y del Espa
cio, Trigonometría Rectilínea, Física Experimental y Matemática, Geodesia, Geognosia, Arqui
tectura, Caminos, Dibujo Lineal topográfico y de perspectiva.

I n g e n i e r o s  d e  l a  R e p ú b l i c a  d e l  E c u a d o r . .

Eudoro Anda V ., Santiago M. Basurco, Lino María Flor, Gualberto Pérez, Antonio Sánchez, 
Alejandro Sandoval, J .  Alejandrino Velazco.

INGENIEROS NACIONALES.
Antonio Sánchez.

J .  Alejandro Velasco. Lino María Flor.

A g r i m e n s o r e s .

Joaquín Alvarez, Angel María Arellano, Antonio Barba Benites, José María Castro, Mariano 
Caldas, Teófilo Cabezas, Alejandro Coronel, Francisco Gallegos, Juan Mena, Belisario Ouevedo, 
Timoteo Quevedo, Elias Garcés Ricaurte, José María Ribadeneira, Fidel Sosa, Antonio Solano 
de la Sala, Elias Salazar, Félix Vega, Angel Yara.

T o p ó g r a f o s .

Carlos Egas Valdivieso, Camilo Segovia. J . L. T.
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C A P I T U L O  X V I I I .

CENTROS DE REUNIÓ N.

Clubs, Estatuas, Paseos, Teatros, Hoteles.

I.

De los varios clubs que hay en el Ecuador, el de “  La Unión ” y el llamado “  Casino Espa
ñol,” instituidos en la ciudad de Guayaquil, se hallan en primera línea.

Los extranjeros transeúntes pueden sin dificultad visitar dichos centros de reunión, pues 
nunca les faltará algún amigo, miembro de éstos, que los introduzca y obtenga para ellos una 
tarjeta que les de acceso gratuito por treinta días, y aun por más tiempo, si su permanencia se 
prolongare. Demás es decir que, tales huéspedes encuentran siempre una amistosa y cordial 
acogida; y que la suntuosidad de los salones de uno y otro club, la franca cortesía de sus miem
bros, y la escogida lectura que suministran las obras de todo género que enriquecen sus biblio
tecas, les harán pasar horas de solaz, cuyo grato recuerdo no podrá ser borrado fácilmente.

E l club de “  La Unión,” principalmente, abre con frecuencia sus salones á cuanto hay de 
más selecto en la ciudad, ofreciendo hermosas veladas, á cuya brillantez contribuyen grande
mente la deslumbrante belleza de las damas, que á ellas concurren, y la correcta ejecución de 
las orquestas que amenizan esas fiestas, haciendo* oir las arrebatadoras notas de una música 
deliciosa. %

Hay, además de los clubs nacionales, otros fundados por colonias extranjeras, entre los cuales 
se distingue el de la alemana, que inspira en el país muchas simpatías, merced á la refinada 
educación de sus miembros.

II.

No exageramos al decir que las cuatro principales estatuas de bronce que ha erigido la 
gratitud nacional á los más ilustres personajes, que de un modo ú otro, contribuyeron á dar 
lustre y gloria al Ecuador, son verdaderas obras de arte.

Bolívar, el genio sud-americano, cuya invencible espada cortó el nudo gordiano del coloniaje, 
ha recibido del Ecuador, en demostración de homenaje á su heróica grandeza, una soberbia esta
tua, que se yergue majestuosa en la primera plaza de la metrópoli comercial de la República. 
E l héroe caballero en su corcel de batalla y vistiendo traje militar, aparece como si entrara triun
fante á una ciudad y saludara al pueblo que le aclama con vítores en medio de transportes del 
más frenético entusiasmo.

Sucre, el magnánimo, el caballero sin tacha, émulo digno de Bolívar, tiene también una her
mosa estatua en la capital de la República. De pié, en traje de Gran Mariscal, está mostrando 
con la mano derecha la cumbre del Pichincha, la histórica montaña, á cuyas faldas libró el héroe 
una de las más gloriosas batallas, dejando libre de enemigos todo el suelo de la Gran Colombia.

Rocafuerte, que fué estadista insigne, tribuno ardiente, de palabra demosteniana, filántropo 
decidido, promotor activo del progreso nacional, ha sido inmortalizado por sus conciudadanos en
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QUITO.

Inauguración de la estatua de Sucre.
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QUAYAQUIL.

Estatua de Bolívar en la plaza del mismo nombre.
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GUAYAQUIL.

Estatua de Olmedo en la avenida del mismo nombre.
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QUITO.

Teatro “  Sucre.
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GUAYAQUIL. TEATRO PRINCIPAL.

la estatua que adorna la plaza de Guayaquil conocida con el mismo nombre de aquel preclaro 
ecuatoriano. Viste capa romana y 
está en actitud de pronunciar una 
de las arrebatadoras arengas que 
salían de sus labios, ya como abra
sadores rayos para calcinar el des
potismo, ya como lluvia fecundante 
para hacer brotar en todo corazón 
el amor á la Patria.

Olmedo, poeta inimitable que, 
en homérico arranque, cantó las 
hazañas de los héroes que dieron 
libertad á  Colombia y el Perú, ha 
sido últimamente honrado con un 
magnífico monumento, cuya des- Gu a y a q u i l , miembros  d e l  dir ectorio  d e l  t e a t r o  p r i n c i p a l . 

cripción dejamos á  la pluma del Francisco García Aviles. Francisco de P. Avilés Z.
venerable ciudadano Sr. Dn. Pedro
Carbo: “  La estatua es de bronce, sobre su pedestal de granito; y ya descubierta se pudo ver á 
Olmedo en actitud de levantarse de su sillón, teniendo en la mano derecha una pluma, y en la 
izquierda el acta, redactada por él, de la Independencia de Guayaquil.

3 5 1
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“  En la parte delantera de la estatua, y que mira hacia el Oriente, se ve una lira y en letras 
en relive se leen estas palabras: A Olmedo. A l pié de la lira se lee también en número^rémanos 
M DCCCLXXXII. Más abajo hay un bajo relieve, que representa la apoteosis de Olmfedo.

“  En el costado de la estatua, que mira al Norte, hay una figura alegórica de bronce que 
representa al Inca Huaina-Capac, tal como lo describe Olmedo en el vaticinio de la Victoria de 
Jnnín , y al pié, estos versos.

“  Miró á Junín: y  plácida sonrisa,
Vagó sobre su faz. Hijos, decía. 
Generación del Sol afortunada,
Que con placer yo puedo llamar mía;
Yo soy H i t a í n a - C a p a c :  soy el postrero 
Dichoso rey, mas padre desgraciado.

GUAYAQUIL.

Estatua de Rocafuerte en la plaza del mismo nombre.

“  En el costado de la estatua que mira al Sur, hay un grupo alegórico, también de bronce, 
que representa al supuesto viejo rey del gran río Amazonas, y al pié esta inscripción, sacada del 
mismo Canto á Jnnín :
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‘ Y  las bullentes linfas de Apurímac,
Y  las fugaces linfas de Ucayale
Se unen, y  unidas llevan presurosas 
En sonante murmullo y alba espuma, 
Con palmas en las manos y coronas, 
Esta nueva feliz al Amazonas;
Y  el espléndido Rey al punto ordena,
A  sus delfines, ninfas y sirenas
Que en clamorosos, plácidos cantares 
Tan gran victoria anuncien á los mares.

“  Estas últimas palabras aluden á los triunfos de Junín y Ayacucho.
“ En la parte del pedestal que mira hácia el Occidente se lee: * Proclamación de la lude- 

pendencia de Guayaquil, IX  de Octubre de M DCCCXX  * y al pié un bajo relieve que representa la

FLORES DEL GUAYAS.

Junta de Gobierno, firmando dicha acta, y terminando con el final de la Victoria de Junín , Canto 
á Bolívar:

v “ Yo me diré feliz, si mereciere 
Por premio á mi osadía 
Una mirada tierna dé las Gracias,
Y  el aprecio y  amor de mis hermanos,
Una sonrisa de la Patria mía,
Y  el odio y el furor de los tiranos.”

En la actualidad se proyecta en Guayaquil levantar una estatua á Cristóbal Colón, y un 
monumento á los héroes del 9 de Octubre de 1820; y en la capital de la República, otro á los 
ceres del 10 de Agosto de 1809.

3 5 4
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III.

Entre los paseos públicos, los principales son los siguientes:
Alameda de Quito.—Esta es un gran parque formado de extensas hileras de robles, eucaliptus 

y otros árboles más ó menos frondosos. En el centro, se destaca el espléndido edificio que sirve 
de Observatorio Astronómico. Por todas partes, preciosos jardines, arreglados con artística 
simetría, halagan la vista, mostrando los variados matices de sus flores, que exhalan embriaga
dores perfumes. Plantas exóticas de las más raras, fuentes, glorietas, lagunas, sobre las que se 
balancean caprichosas embarcaciones, llevando en sus bancos bellísimas señoritas; todo esto 
reunido, imprime á ese hermoso paseo un encanto dulce y poético, despertando en el espíritu 
igual fruición á la que nos hace experimentar la lectura de alguna de las campestres descripciones 
escritas por el poeta de Mantua.

QUITO.

Vista del Egido.

E l Salado.—Este delicioso lugar de recreo se halla situado el Sur de Guayaquil y se comunica 
con la ciudad por medio de una línea de tranvías. Es un ancho brazo de mar, cuyas dos orillas 
están limitadas por una tupida vejetación tropical. Aumentan su belleza las verdes colinas que 
se levantan en la vecindad. El hermosísimo puente que atraviesa el canal en toda su anchura, 
es preferido por los concurrentes para gozar del magnífico panorama que presentan á la vista la 
inmensa sábana de verdura que borda las riberas, el curso tranquilo de sus aguas, las pequeñas 
embarcaciones que surcan aquéllas, tripuladas por jóvenes y señoritas, y los grupos de bañistas 
que se divierten en muchos y difíciles ejercicios de natación. En apropiados sitios de una y otra 
orilla hay varias instalaciones destinadas á diversidad de juegos lícitos y entretenimientos 
inocentes.

355

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



QUITO.

Portada de la Alameda.

QUITO.

Interior de la Alameda.
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I o. GUAYAQUIL. VISTA DEL SALADO.

2o . CUENCA. ALAMEDA Y ALREDEDORES.

3 o. GUAYAQUIL. EXTERIOR DEL HIPÓDROMO.
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Pérez, Hilario Herrera y José Mateus. Este último fué el que dirigió la obra, manifestando ex
quisito gusto en la distribución y condiciones del edificio. La inauguración se verificó en 1857 con 
la gran Compañía Fedriani y Ramírez. Este teatro tiene capacidad para un mil doscientas per
sonas, distribuidas en cuarenta palcos, cuatrocientas treinta y dos butacas, setenta y dos asientos
de galería y 400 de Paraíso, 
josas. E l actual Directorio se 
teniente mejoras en el estable- 
efectuar reformas importantes 
y mobiliario. Frecuentan este 
Opera, Opereta, Dramáticas, y 
presente lo componen los 
Avilés, Dn. Homero Moría y 

E l último teatro conocido 
edificado en los últimos años, 
bonito teatro de variedades que 

Casi en todas las pobla- 
blica, los aficionados del lugar, 
presentaciones en los grandes 
blico ó en los locales improvisa-

FRANCISCO J . LANDÍN. 

(Profesor de tiro al blanco.)

Las butacas son cómodas y lu- 
esfuerza en introducir constan- 
cimiento ; y ahora se ocupa en 
en el alumbrado, decoraciones 
teatro buenas Compañías de 
de Variedades. El Directorio 
señores: Dn. Francisco García 
Dr. Francisco de P. Avilés Z. 
con el nombre de 44 Oasis, ” 
funciona sólo en verano; es un 
atrae mucha concurrencia, 
ciones principales de la Repú- 
ó compañías viajeras, dan re

galones de algún edificio pú- 
dos para ese objeto.

V .

Hay Hoteles en todas las capitales de Provincia, muchos de ellos bien arreglados y con 
esmerado servicio. Los precios son generalmente módicos, desde uno á tres pesos, moneda 
nacional. Entre los principales se encuentran el de 44 Europa,” 44 E l Gran Hotel,” 44 E l Conti
nental” y el 44 Cristóbal Colón ” en Guayaquil; el de 44 Charpentier” y el de 44 Paz y Miño ” en 
Quito; el de 44 Coloma” en Guaranda; y varios en Ambato y Latacunga, cuyos nombres no 
recordamos.

Los Clubs de Esgrima, Gimnasia, Tiro al blanco, Botes de Regata y de Sport, en general, son 
varios en la República.

J .  L. T.
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C a p it u l o  XIX.

D A T O S  E S T A D Í S T I C O S .*

I.

T e r r i t o r i o .

El área del Ecuador, mayor que la de Francia y otras grandes naciones de Europa y muchas 
del nuevo Continente, es de 714,860 kilómetros cuadrados, dividida como sigue:

(a y b) Tierra firme é islas cercanas á la costa, . 707,430 Kils. □  — 22,840 leg. □
(c) Archipiélago de Colón (Islas de Galápagos), . . 7,430 Kils. □  =  240 leg. □
La primera división (a) comprende:

P r o v in c ia s , .................................................................................................................. 15
Cantones, ...............................................................................................  50
Parroquias, sin incluir innumerables vice-parroquias existentes, . . . 390

La segunda división (b) comprende:
Territorios, . . . . . . . . . . . . .  3
Tenencias, . . . . . . . . . . . .  3
Parroquias, . . . . . . . . , . . . . . 2 2

La tercera división (c) consta de:
Islas, . . . . . . . . . . . . .  13

II.  *
*

P o b l a c i ó n *1

La de la República, según datos aproximativos que hemos recogido, estudiando diversos 
documentos oficiales, asciende á 1,500,000 habitantes, distribuida en la siguiente forma:

Provincia de Carchi, . 40,000 Provincia de Bolívar, 50,000
“  44 Imbabura, . 75,ooo 4 ‘ 44 El Oro, . 40,000
44 “  Pichincha, 250,000 4 4 4 4 Guayas, comprendiendo la
14 “  León, 115,000 población del Archipié-
“  44 Tungurahua, . 1 10,000 lago de Colón, 160,000
“  44 Chimborazo, 125,000 44 “  Los Ríos, 60,000
44 “  Cañar, 70,000 4 4 4 4 Manabí, 75,000
*4 “  Azuay, 150,000 44 44 Esmeraldas, . 20,000
4 4 4 4 Loja, 75,ooo Territorios de Oriente, 

III.

85,000

Departamento de lo Interior y R elaciones E xteriores.

Personal de Empleados, 1170 Panóptico, i
Concejos Municipales, 50 Cárceles Provinciales, iS
Fuerza de Policía. Personal, LOON001 Cárceles Cantonales principales, • 35
* Escritos estos apuntes fuera de la Patria y en corto tiempo, no hemos estado en posesión de los datos necesarios; de aquí la defi

ciencia de este capítulo.
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IV.

Departamento de H acienda.

Empleados dependientes del Ministerio del Ramo, . . . . . .  722
Ingresos fiscales en el bienio de 1890 y 1891, . . . .  8/7,881,974-80
Los Ingresos municipales ascendieron en el año de 1892 á S/ 1,073,277-99, distribuidos así:

P R O V IN C I A S . C A N T O N E S . IN G R E S O S . P R O V IN C I A S . C A N T O N E S . IN G R E S O S

Azuay, Gualaceo, S/ 4,671-26 Imbabura, Ibarra, I3,8l 1-36
< i Paute, 3,348-0° Carchi, Tulcán, 8,866-00
< « Gualaquiza, 2,365-40 Esmeraldas, Esmeraldas, 15,448-37
< < Cuenca, 31,032-05 Manabí, Rocafuerte, 16,396-78

Cañar, Azogues, I2 .7S6-94 < i Sucre, 8,963-24
< < Cañar, 4,437-77 < i Jipijapa, 21,143-85

Bolívar, Guaranda, 4,954-0° i « Portoviejo, 15,300-00
< i Chimbo, 5,498-24 < i Montecristi, 11,090-48

Chimborazo, Alausí, 9,089-80 Los Ríos, Vinces, 11,965-00
< t Colta, 6,602-06 < i Puebloviejo, 12,971-n

Guano, 12,420-67 t < Babahoyo, 22,5 72—*8
«< Riobamba, 36,447-58 « « Baba, 9,769-40

Tungurabua, Peliléo, S.ios-1-* Guayas, Daule, 15,469-72
( i Píllaro, 4,605-47 ( < Santa Elena, I3.789"21
1 i Ambato, 18,829-97 i ( Guayaquil, 526,302-00

León, Latacunga, 17,114-66 < i Yaguachi, 11,217-80
< < Pujilí, 3,374-o° E l Oro, Machala, 18,040-72

Pichincha, Cayambe, 3,635-to I ( Santa Rosa, 8,011-02
11 Mejía, 3,922-6° < < Zaruma, 9,014-00
* < Quito, 78,589-79 Loja, Calvas, 4,4 i 5-21

Imbabura, Otavalo, 9,482-87 í < Loja, ^1.3,903-09
í ( Cotacachi, 3,205-58 í i Saraguro, 3,300-00

Valor de la Exportación en 1892, . . . . . .  S /  12,086,185-58
Valor de la Importación en 1892, . . . . .  S /  8,377,897-33

V.

Departamento de Instrucción P ública, J usticia y N egocios E clesiásticos.

Personal de empleados, . 159 Profesores de Enseñanza Superior, . 73
Escuelas Normales, 3 Escuelas de Artes y Oficios, 5

“  de Instrucción Primaria, 1,247 “  Militar, . . . . 1
Alumnos que concurren á dichas “  Naval, . . . . 1

escuelas, . . . . . 72,663 * * Agronómica, 1
Profesores de las mismas, i ,525 Bibliotecas Públicas, . 20
Establecimientos de 2a- Enseñanza, . 42 Museo Nacional, . . . . 1
Alumnos de 2a- Enseñanza, . 6,099 Jardín Botánico, . . . . 1
Profesores de 2a- Enseñanza, . 377 Cortes de Justicia, . . . . 6
Universidades, . . . . 3 Arzobispado, . . . 1
Alumnos de Enseñanza Superior, 495 Obispados, . . . 6
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VI.

Departamento de Orras y Crédito P úblicos.

Personal de empleados, . 250 Ferro-carril urbano á vapor, i
Obras públicas en construcción, 81 Líneas de ferro-carril urbano (fuerza
Caminos terrestres principales, • 70 animal), . . . . 10
Vías fluviales “ 95 Líneas telegráficas, • 36
Estaciones postales “ . 81 Líneas telefónicas, . 700
Edificios públicos más notables, 451 Deuda Externa, . . . . ¿750,000
Puentes principales, . IOI “  Interna, . . S/ 6,097,47ó-°i
Ferro-carriles en construcción, 2

V IL

Departamento de Guerra y Marina.

Personal de empleados, . 3IO Personal del Ejército de Línea, 5,166
Comandancias Generales, 3 “  de la Guardia Nacional, 95.329

“  de Armas, 6 Buques de Guerra, . 3

J .  L. T.

«*
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CAPITULO XX.

La Exposición Universal Colombina.

P reliminar.—El gran certamen internacional promovido y realizado por los Estados Unidos 
de Norte América, para commemorar el cuarto Centenario del descubrimiento del Nuevo Conti
nente, sugirió la patriótica idea de publicar este libro, con la mira no sólo de hacer conocer fuera 
la importancia histórica, política, social y económica de nuestro país, sino también su valiosa par
ticipación en la magnífica citada fiesta del Trabajo. Este antecedente nos impone la tarea de 
describir siquiera someramente la Exposición de Chicago y el Pabellón que en ella tuvo la Re
pública del Ecuador, comenzando por la primera.

V ista general.—En el hermoso parque Jackson de la ciudad de Chicago se hallaba instalada 
la gran Feria del Mundo; y para llegar á ella contaba el visitante con diversos medios de loco
moción, tales como el ferro-carril elevado, los de las compañías Illinois Central, Northern Pacific y 
Baltimore and Ohiof los vapores del lago Michigan, muchísimos carros de cable y eléctricos, 
coches, ómnibus, diligencias, etc.

Veinte portadas distribuidas convenientemente en toda la extensión de las murallas daban 
acceso por medio de automáticos tornos á las instalaciones, previo el depósito en una caja vigilada 
por un guardián, del billete que, por cincuenta centavos, se compraba en cualesquiera de los 
puestos especiales de venta situados en los alrededores.

Para apreciar el conjunto, eran los sitios más adecuados, como los más culminantes, el techo 
del palacio de Manufacturas y Artes Liberales, la esíación de término del ferro-carril Intramural 
sobre el techo de uno de los anexos del palacio de Transportación y el vértice de la rueda de 
Ferris.

Desde cualesquiera de ellos se presenciaba un espectáculo grandioso, un panorama variadísi
mo é interesante.

Los seiscientos treinta y tres acres del parque Jackson y de la faja denominada Midway Plai- 
sance habían sido convertidos en un lugar delicioso, en que se daban cita todos los pueblos de la 
Tierra.

La acertada elección del sitio, á orillas del gran lago, cuyos confines no puede divisar la más 
penetrante vista, porque, como los del océano, parecen confundirse con las inmensas líneas del 
horizonte, era ya bastante para afianzar la grandiosidad del cuadro. Esa superficie que, en ciertas 
épocas del ano, se torna iracunda, y levanta sus aguas, á manera de gigantescas fauces para tragar 
hombres y naves, cuando tranquila, no es menos tersa que blanco y bruñido metal. Y  entónces 
¡ cuán bello se presenta el lago, casi inmóvil, como si fatigado se sintiera con el peso de los 
buques que, á vela desplegada ó arrojando sendos penachos de humo, lo surcan aquí y allá, 
dejando marcada su huella con profundas y espumosas estelas!

Luego que la mirada se ha espaciado, acortando el campo de la visión vuélvese ávida, pers
picaz al ansiado escenario, para encontrarse con millares de imágenes brillantes, nuevas, seduc
toras que, en vertiginoso tropel, se introducen en la pupila, sin darle un punto de reposo.

~ La “  Ciudad Blanca” fué el nombre popular que se dió á la Exposición, ya por sus colosales 
proporciones, ya por el albo color de sus edificios. Era realmente una gran ciudad; y aun más,
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original, admirable. Con arte, con buen gusto, habíase reunido en ella todos los tipos arquitec
tónicos antiguos y modernos. Podía uno imaginarse que aquello era un inmenso mundo de 
arqueología, ó que se había trasladado á ese recinto un pedazo de cada ciudad del Globo. Tal 
parecía como que cada pueblo hubiera prestado algo de lo suyo para hermosear ese lugar: París, 
sus plazas y boulcvares, con todos sus atractivos y bullicio; Roma, sus doradas cúpulas, sus ele
gantes columnas, sus arcadas atrevidas; Venecia, sus puentes, canales y góndolas impregnadas 
de dulce y soñador romanticismo; Suiza, sus tranquilos y poéticos lagos, sus atronadores torren
tes, sus horribles precipicios y sus negras cavernas; el Tudesco, sus ideales ojivas y sus pintados 
cristales; el Arabe, las torres y minaretes que parecen incrustarse en las nubes; el Chino y el 
Japonés sus torreones de curvas techumbres; la raza incásica, sus templos de inclinadas fachadas; 
el Egipcio, sus pirámides y monolitos; el hombre de las selvas y el de las sierras, sus cabañas 
circulares cubiertas con ramas y pieles y sus cuevas practicadas en dura roca, etc., etc.

Agréguese á todo esto los prodigios de la escultura en grupos, alegorías, estatuas y fuentes; 
los parques y alamedas verdegueando en todas direcciones; los jardines haciendo gala de los 
vistosos colores de sus millones de flores; los cisnes flamencos con la cabeza erguida agitando las 
aguas de los canales y lagunas, casi rozando con sus plumas las góndolas, botes y vapores cargados 
de viajeros; el agua saltando en variados giros de innumerables surtidores; las músicas llenando 
el aire con sus armonías, un hormiguero humano formado hasta por trecientas mil personas de 
todos los pueblos, de todas las razas, discurriendo por todas partes, chocando entre sí, arremo
linándose aquí, allá estrechándose á modo de espesa muralla viviente, ora tendidas sobre las 
yerbas, ora sentadas en filas larguísimas de asientos, ya coronando los techos, ya llenando los 
malecones, las avenidas y los puentes; el ruido de tantas voces que, en prolongado murmullo, 
asemejaba el zumbido de millares de millones de abejas; el abigarramiento de colores de varie
dad de trajes raros llevados por gentes de las más remotas regiones: todo esto, y mucho más, 
causando admiración, produciendo vértigo formaba el cuadro general de la Exposición.

Corte de H onor.—Una gran ensenada circuida por los más hermosos palacios, vastas esplana- 
das, pintorescos cafés adornados con toldos de vivos colores, estatuas y fuentes monumentales, 
fué á lo que se dió aquel nombre, talvez, porque allí se encontraban los grupos más bellos y 
clásicos que representaban la Apoteosis del ilustre navegante, en cuyo honor se--daban tan 
espléndidos festejos.

E l grandioso edificio de Manufacturas y Artes Liberales empavesado con profusión de ban
deras, y el de la Electricidad con sus altas torres, se destacaban al Norte, á manera de guías que 
señalaran el camino á los visitantes. Los de Agricultura y Artes Mecánicas enlazados por orna
mentada columnata, se alzaban al Sur, ostentando en sus fachadas una muchedumbre de escul
turales figuras. Cual si diera la bienvenida á los viajeros que entraban por el largo muelle que 
arrancaba del lago Micliigán, se mostraba al Occidente magestuosa y risueña la suntuosa estruc
tura del palacio de la Administración. A l Oriente, cerrando el cuadro, surgía el Peristilo com
puesto de doble hilera de blancas y elegantes columnas, interrumpidas solo por el artístico arco 
que en la mitad se interponía coronado por una cuadriga, tirando de una carroza triunfal que con- 
ducia á Colón entre heraldos y lucidos pajecillos. Descansando sobre las columnas, colosales 
estatuas simbolizaban los Estados y Territorios de la República Norte Americana.

Al Norte del Peristilo, estaba colocado el palacio de la Música, con vastos salones donde se 
daban diarios conciertos; y al Sur, el Casino, edificio que, además de sus instalaciones para 
pública comodidad, contenía un inmenso Restaurant, en cuyos comedores, entre los acordes de 
armoniosa orquesta, se servía á millares de personas.

Una poética laguna poblada siempre de góndolas y barquillas, corría al centro de las hileras 
de edificios; y de entre las aguas se levantaba frente al Peristilo la estatua de la República áuna
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altura de 65 pies, sobre una base de 40, llevando los vestidos recogidos en graciosos pliegues, la 
cabeza ceñida de laurel, en la mano izquierda, un asta de bandera coronada por un gorro frigio, 
y en la derecha, un globo rematando en un águila con alas desplegadas, como símbolo de 
América, en que aquella ejerce absolutamente su dominio. En el término occidental de la 
misma laguna, casi al pié del palacio de la Administración aparecía la Fuente Colombina, 
imponente y delicado trabajo que presentaba á Colón sentado sobre regio trono en una barca 
remada por ocho diosas, imágenes de las Artes y Ciencias, precedidas, en la proa, de la Fama, 
guiada desde la popa por el Tiempo, venerable viejo de luenga barba, sosteniendo la cana del 
timón, y rodeada de Pegasos, ninfas y tritones que empuñaban caracoles por los que saltaba el 
agua en chorros cristalinos.

PALACIO DE LA ADMINISTRACION.

A  ambos lados de esta fuente, mirábase otras dos llamadas eléctricas, porque en las noches 
eran iluminadas con poderosos focos que, dando á las aguas todos los colores del iris, ofrecían un 
espectáculo extraordinario y deslumbrante.

La Corte de Honor era la llave de la Exposición; y de ella partían las avenidas que guiaban 
á los demás edificios é instalaciónes plantadas aquí y allá en aquellos extensísimos terrenos.

Palacio de la A dministración.—Ninguno entre todos los de la Exposición Colombina más 
espléndido ni digno de llamarse palacio, como el que ahora vamos á describir. E l Arte esmeró 
en él todos sus prodigios y concentró todo su esmero, logrando con la escala y el buril sacar de
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la piedra una soberbia joya arquitéctonica. E l estilo francés de la época del Renacimiento 
dominaba en aquélla colosal estructura, cuyo plano vertical dividíase en tres cuerpos. Constaba 
el primero de cuatro pabellones de 65 pies de alto, con abovedados portales y balaustrada de 
orden dórico que remataba en una gran cornisa coronada por grupos de bellísima estatuaria; el 
segundo, de una elevada columnata jónica de la misma altura que el anterior, sosteniendo sobre 
los ángulos figuras aladas; y el tercero, de un octógono de 30 pies que servía de base á un 
dorado cimborio, ó cúpula ovoide. En el contorno de ésta, dentro de dorados medallones, se 
leía los nombres de los grandes descubridores, desde Marco Polo hasta Livingston.

Veinte y ocho hermosos grupos, sin contar las figuras sencillas y los relieves decoraban el 
palacio. Distinguíanse entre aquellos, las cuatro alegorías de los elementos Fuego, Agua, Aire 
y Tierra, de 34 piés de alto, cada una, colocadas separadamente cerca de las cuatro principales 
portadas. Estos grupos imitaban figuras humanas, mitológicas, de bestias y objetos que, com
binados entre sí, representaban las fuerzas é influencias de los mencionados elementos sobre el 
Planeta que habitamos.

En el arco correspondiente á la entrada S. E ., dos figuras de la Fama, en el acto de hacer 
resonar sus trompetas, coronaban los lados superiores; y al pié, sobre el suelo, frente por frente 
de la portada, una gigantesca estatua de Cristóbal Colón erguíase majestuosa, llevando desple
gada en la mano izquierda la gloriosa ensena española; y en la derecha, suspendida en alto, la 
espada de Gran Almirante.

La magnificencia interior correspondía á la de las fachadas. En las caras interiores de las 
columnas de los ocho arcos de la nave central veíase diez y seis grandes planchas de cobre, que 
tenían inscritos los nombres de todas las naciones que concurrieron al Certamen; y al rededor 
de la moldura tallada, que coronaba la columnata del cuerpo octogonal, figuras de angeles sos
tenían medallones, dentro de los cuales con letras doradas se rememoraban las fechas de los 
grandes inventos, tales como el compás del Marino, la pólvora, la imprenta, el sistema solar de 
Copérnico, la ley de gravitación de Newton, el vapor, la vacuna, el telégrafo, etc., etc.,cuyos inven
tores eran recordados también en inscripciones adecuadas. Otra cornisa superior á la que hemos 
mencionado contenía una serie de medallones con cabezas que presentaban todos los tipos de 
belleza femenina. Ocho tableros colocados en rededor de la rotunda, sostenían Varios grupos 
alegóricos, descollando la figura de la Gloria que, en forma de mujer con los brazos tendidos y 
con coronas en las manos, estaba en actitud de ceñirlas á las figuras de los inventores que se veía 
postrados á sus piés. E l techo de la rotunda estaba decorado con una magnífica pintura, en que 
aparecía Apolo sobre un alto trono, confiriendo honores á los héroes y genios de las Artes y de 
las Ciencias, unas y otras magistralmente simbolizadas en el cuadro.

Nada se exhibió en el edificio, pues que sólo fué construido para contener las oficinas de la 
Junta Administrativa de la Exposición.

Palacio  de la  E l ec t r ic id a d .—Sobre sus planas techumbres descansaban diez torres y 
cuatro cúpulas; y sus fachadas delicadamente decoradas ostentaban frontispicios, artesones y 
frisos pintorescos. Las portadas consistían en pabellones ornamentados con series de columnas 
corintias. La del Sur, la más bella de todas, formaba un pórtico monumental un tanto saliente, 
abierto á manera de arco de triunfo y coronado por un elegante barandaje. En el centro del 
arco, se alzaba sobre elevado pedestal la estatua de Franklin, apareciendo en el acto de ensayar 
con la cometa el útil descubrimiento del para-rayo; el crucero y la nave central del edificio tenían 
una hilera de claraboyas y otra de ventanas de vidrio. Inscripciones y alegorías diversas com
pletaban la decoración. Las columnas del interior eran de pórfido y los tallados y  relieves 
habían sido doradas profusamente, de manera que el reflejo de los millares de luces eléctricas 
de las exhibiciones producía un efecto de lluvia de átomos rojizos y deslumbrantes.

374

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Todas las invenciónes en que la electricidad juega el principal papel tenían allí su sitio 
dentro de hermosos y artísticos pabellones de formas más ó menos caprichosas. Telégrafos, 
teléfonos, fonógrafos, lámparas, instrumentos industriales, y vehículos movidos por la electrici
dad, aparatos é instrumentos de cirujía; y mil maravillas eléctricas ocupaban los salones y 
galerías que parecían arder en medio de las ondas de luces que proyectaban tantos y tan pode
rosos focos. Entre las exhibiciones sobresalían las de Edison.

He aquí la nomenclatura de los objetos exhibidos.
Grupo No. 122, Aparatos ilustrando los fenómenos y leyes de la electricidad y el magne

tismo; 123, Aparatos eléctricos para medidas; 124, Baterías eléctricas, primarias y secundarias; 
125, Máquinas y accesorios para producir corrientes eléctricas por fuerza mecánica—Electricidad

PALACIO DE LA ELECTRICIDAD.

dinámica; 126, Transmisión y regularización de la corriente eléctrica; 127, Motores eléctricos; 
128, Aplicación de motores eléctricos; 129, Alumbrado por electricidad; 130, Calefacción por 
electricidad; 131, Electro-Metalurgia y Electro-Química; 132, Forja, Soldadura, Pulverización, 
Temple, Bronceado, etc., por electricidad; 133, Telégrafos eléctricos y Señales eléctricas; 134, 
Teléfono y accesorios—Fonógrafos; 135, Uso de la Electricidad en Cirujía, Dentistería y Tera
péutica; 136, Aplicación de la Electricidad en varias formas no especificadas anteriormente; 
137, Historia y estadística de las invenciones eléctricas; 138, Progreso y desarrollo en la ciencia 
y construcción eléctrica, ilustrada por modelos y diseños de varios países.
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Palacio  d e  Ma n u fa c tu r a s  y  A r t es  L ib e r a l e s .—En extensión no tenía rival en la E x 
posición, como que cubría cerca de treinta y un acres de terreno, ó sean un mil seiscientos 
ochenta y siete pies de largo, por setecientos ochenta y tres de ancho. Tres veces mayor que 
la Basílica de San Pedro, podía contener dentro de sus paredes trescientas mil personas 
cómodamente sentadas. También entraban muchos millares de personas en el techo principal, 
desde donde se obtenía una bellísima perspectiva, divisándose no sólo los terrenos de la Feria, 
con todas sus instalaciones, sino también la ciudad de Chicago y sus alrededores. En el centro 
de cada una de las fachadas, monumentales portadas daban acceso á las extensas naves y 
galerías que dividían el interior de la extructura. Pinturas y esculturas diversas representa-

PALACIO DE MANUFACTURAS Y ARTES LIDERALES.

ban todas las Artes y Manufacturas, siendo las más sobresalientes las pinturas al fresco que 
decoraban el techo de la rotunda.

Bello y magnífico era el aspecto que presentaba el departamento de las exhibiciones. 
Dividido en anchas avenidas pavimentadas con vistosos mosaicos, contenía lindos pabellones de 
todas formas, modelos, etc., cúpulas doradas, chispeantes minaretes, brillantes mesquitas, 
suntuosos palacios y caprichosos kioskos, dentro de los cuales, arreglados artísticamente, se ofre
cían á la contemplación del visitante los más ricos y bellos artefactos, como bronces, mármoles, 
lienzos, sedas, cristales de Venecia, objetos de oro, plata, marfil y piedras preciosas, porcelanas 
de Sevres, de la China, hermosas pieles, é incalculable número de obras manufacturadas.
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Parecía que dentro de las paredes de mármol y el techo de vidrio del edificio se hubiera ence
rrado una ciudad repleta de bazares, todo espléndido, radiante, envuelto en torrentes de luz 
desprendida de millares de focos eléctricos.

Clasificación de los objetos exhibidos:

A rtes L ib e r a l e s .

Grupo No. 147, Ejercicio, condiciones é higiene para el desarrollo físico; 148, Instrumentos 
y aparatos de Medicina y Cirujía; 149, Educación primaria, secundaria y superior; 150, Litera
tura, Libros, Bibliotecas, Periodismo; 151, Utiles para experimentos y Fotografías; 152, 
Ingeniería Civil, Obras Públicas y Arquitectura; 153, Gobierno y Leyes; 154, Comercio, Banca 
y Tráfico; 155, Instituciones para el aumento y propagación de las ciencias; 156, Asociaciones 
industriales y cooperativas; 157, Organizaciónes religiosas, Estadística y Publicaciones; 158, 
Música é Instrumentos de música.

Ma n u f a c t u r a s .

Grupo No. 87, Productos Químicos, Farmacéuticos y Artefactos para Droguerías; 88, Pin
turas, Colores, Tintes y barnices; 89, Máquinas para escribir, papel, libros en blanco y objetos 
de escritorio; 90, Decoraciones artísticas, Tapicería y Muebles de casa; 91, Cerámica, Mosaicos; 
92, Monumentos, Mausoleos, Repisas de Chimenea, etc., etc.; 93, Esmaltes, Obras de arte en 
metal; 94, Vidrio y Cristalería; 95, Decoraciones de vidrio de colores ó Transparentes; 96, 
Grabado en diversos materiales; 97, Objetos de oro y plata. Enchapados, etc.; 98, Joyería, 
relojes de bolsillo, pared, mesa, etc.; 100, Seda y manufacturas de seda; 101, Manufacturas 
de hilaza, cáñamo, ramié y otras fibras vegetales y minerales; 102, Estambres, Tejidos de 
estambre y otras fibras vegetales; 103, Tejidos y fieltros de lana y mezclas de lana; 104, Ropa 
hecha y trajes; 105, Pieles y Abrigos de pieles; 106, Encajes, bordados, guarniciones, flores 
artificiales, abanicos, etc.; 107, Trabajos de pelo, tocado y útiles de tocador; 108, Equipos de 
viajar, maletas, baúles, bastones, paraguas; 109, Artículos de goma elástica, caoutchouc, guta
percha, celuloide ysilonita; no, Juguetes y artículos de fantasía; n i ,  Cordobán y manufac
turas de cordobán; 112, Balanzas, Pesas y Medidas; 113, Materiales de Guerra, Instrumentos 
de Cacería y Armas de Caza; 114, Aparatos para alumbrado y sus accesorios; 115, Aparatos para 
calentar, cocinar y sus accesorios; 116, Refrigeradores, Utiles ahuecados de hierro, metal, 
hojalata y lata esmaltada; 117, Objetos, útiles y cribas de alambre, Planchas perforadas, 
enrejado y cercado; 118, Artículos de hierro fundido y metal laminado; 119, Bóvedas y Cajas 
de hierro para dinero, Ferretería, Instrumentos cortantes, Cuchillería; 120, Cañerías, Plomería 
y Artefactos de Salubridad ; 121, Artículos diversos de manufacturas sin clasificar.

Palacio  de la  A g r ic u ltu r a .—Tenía la forma de una T, y en su arquitectura sé observaba 
reminiscencias de los pórticos, claustros y columnas de los palacios de Pompeya. Los adornos 
de detalle consistían en frutos agrícolas; y así, se veía capiteles, frisos y cornisas compuestos de 
imitaciones de trigo, de maíz, de patatas, tabaco, etc. Como los demás edificios, su estructura era 
magnífica; y cúpulas, torres, columnatas y galerías más ó menos atractivas realzaban su belleza. 
La portada que miraba al canal semejaba el pórtico de un templo griego, tal vez con la mira de 
significar que aquel recinto estaba consagrado á las divinidades mitológicas que creó la fantasía 
pagana para poner bajo su amparo la Agricultura. A  la derecha de esta portada, un hermoso 
grupo figuraba á Cibeles, rozagante y robusta, coronada de flores, guiando su carro tirado por 
leones; y á su izquierda, Triptolomeo, el protegido de Ceres, sobre una carroza uncida á dragones 
alados recordaba la fábula del viaje que hiciera el hijo de Ceus por todos los pueblos, trasmitiendo 
á las gentes las lecciones que le diera su protectora, sobre la siembra de los granos y la siega de
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las mieses. En las portadas restantes, muchas otras estatuas simbolizaban la Agricultura bajo 
sus distintas formas, sobresaliendo las de la Abundancia y la Fertilidad. Las cuatro estaciones 
no habían sido olvidadas; y cada una de ellas, figurada en apropiada alegoría, adornaba uno de 
los ángulos de las fachadas. Además, representaciones de animales relacionados con la Agricul
tura completaban la estatuaria, distinguiéndose los grupos de vacas y caballos.

Máquinas é instrumentos agrícolas de toda clase desfilaban ante la vista en vastos departa
mentos. Cuanto pertenece al reino vegetal se hallaba allí en exhibición en pabellones y kioslcos, 
suntuosos unos, rústicos otros, pero que atraían irresistiblemente con sus cúpulas, frontispicios y 
decoraciones hechas con cañas, mazorcas, hojas de maíz, trigo y otros cereales, y con sus columnas 
de cristal huecas y llenas de granos comestibles.

PALACIO DE AGRICULTURA.

Entre otras exhibiciones interesantes, vimos en la instalación alemana un monumento de 38 
píes de alto que semejaba un templo, de estilo del Renacimiento. Constaba de seis columnas 
coronadas por águilas en actitud de emprender el vuelo, y de una cúpula decorada en el remate 
con la corona imperial de Alemania. En el interior, y bajo la cúpula, una figura de mujer de 
mayor tamaño que el natural, representaba á Germania, de píe sobre un pedestal adornado con 
bustos en relieve de Guillermo I, Federico III, Guillermo II, Bismarck y Von Moltke. Columnas, 
cúpula, estatuas, bustos y todas las partes integrantes de esa preciosa curiosidad, estaban fabri
cadas exclusivamente de chocolate, habiendo entrado treinta mil libras de ese material en la 
fabricación.
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También llamaba la atención un queso gigantesco, que pesaba veinte y dos mil libras, 
exhibido por el Canadá, y un modelo de la torre Eiffel, de pimientos morrones, presentado por 
España.

Clasificación de las exhibiciones:
Grupo No. i, Cereales, Yerbas y plantas para forraje; 2, Pan, biscocho y pastas, Almi

dones, Gluten; 3, Azúcares, Mieles, Jarabes, Confecciones (dulces), e tc .; 4, Papas, Tubérculos y 
otras raíces; 5, Productos de haciendas no clasificados; 6, Carnes conservadas y comidas pre
paradas; 7, Lechería y sus productos; 8, Té, Café, Especies, Lúpulo y sustancias vegetales 
aromáticas; 9, Fibras vegetales y animales; 10, Aguas minerales, naturales y artificiales; n , 
Whiskies, Cidras, Licores, y Alcohol; 12, Cervezas; 13, Maquinarias, utensilios y procedi-

PALACIO DE MAQUINARIAS.

mientos para fermentar, destilar, embotellar y almacenar bebidas; 14, Haciendas y Edificios 
para haciendas; 15, Literatura y Estadística Agrícola; 16, Herramientas, utensilios y maqui
naria para cultivo; 17, Miscelánea de Productos animales y artificiales para fertilizar; 18, Grasas, 
Aceites, Jabones, Velas, etc.; 19, Bosques y sus productos.

Palacio  de Maq u in a r ias.—Sus tres arqueadas techumbres le daban la apariencia de una 
grandiosa estación de ferro-carril. Aunque de estilo clásico en el conjunto, se sorprendía en él 
ciertos rasgos característicos de los templos sevillanos. Las agudas torres que se elevaban en la 
parte central, las altivas cúpulas que se erguian en los extremos y las abiertas galerías limitadas
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con hileras de esbeltas columnas, rodeaban este edificio de majestad y armonía muy singular. 
Grandes estatuas de Victorias aladas posaban la planta en el remate de las torres, pareciendo 
que fueran á ensayar el vuelo, tal era la actitud aérea, casi ideal que en la piedra había esculpido 
el cincel del escultor. Graciosas torrecillas, abiertas en forma de linternas, circundaban las 
cúpulas; y sobre los capiteles de las columnas, las Ciencias y las Artes se mostraban hábilmente 
representadas. La portada del Sur miraba al palacio de la Agricultura, y adornaban su plazo
leta dos grandes caballos de raza normanda que sostenían de las bridas palafreneros de talla 
hercúlea: ambas estatuas estaban colocadas á uno y otro lado de la escalinata, por donde se 
descendía al desembarcadero de los botes en el gran Canal. Sobre dicha fachada, se veía ven
tanas de azulejos y hermosos medallones que servían de marco á varios retratos de Colón y 
escudos norte-americanos, alternándose unos y otros en su colocación. No menos bella era la 
portada septentrional con vista al palacio de la Administración, sobresaliendo por sus columnas 
corintias, su techo semicircular, sus figuras alegóricas, sus inscripciones, etc. Del primer piso 
partía una hermosa columnata hasta el palacio de Agricultura; y del centro de ésta, se des
prendía un corredor arqueado que conducía á las instalaciones de animales vivos.

En el gran salón se exhibía maquinaria de todas clases, monstruos de hierro al lado de di
minutas y curiosas creaciones mecánicas, invenciones prodigiosas, nuevas y sorprendentes, que 
el visitante contemplaba funcionando, en medio del ruido atronador producido por el incesante 
movimiento de los ejes, ruedas y cilindros. Veíase allí bombas hidráulicas, neumáticas, máqui
nas para trabajar metales y piedras, para tejer lanas, sedas y todo género de telas, para hacer 
papel, vidrio, para imprimir, para tipos, etc. Para mover la larga serie de máquinas exhibidas, 
servían de fuerza motriz, una máquina á vapor de 14,000 caballos y otras más pequeñas que 
sumaban 10,000 caballos, haciendo un total de 24,000 caballos de fuerza; y todas ellas estaban 
instaladas en un edificio anexo al Palacio.

El arreglo del Departamento de Maquinaria se hizo en 86 clases agrupadas como sigue:
Grupo No. 69, Motores y aparatos para generación y trasmisión de fuerza motriz. Aparatos 

neumáticos é hidráulicos; 70, Máquinas, Aparatos y  accesorios para extinguir incendios; 71, 
Herramientas mecánicas y para maquinarias, Máquinas para trabajar metales; 72, Maquinaria 
para la manufactura de géneros textiles y ropas; 73, Maquinaria para trabajar en madera; 74, 
Máquinas y aparatos para parar tipos de imprenta, imprimir, estampar, hacer relieve, papel y para 
encuadernar; 75, Litografía, Zincografía, Impresiónen colores; 76, Proceso fotomecánico y de 
otras naturalezas para ilustrar; 77, Herramientas de mano—Máquinas y Aparátos usados en 
distintas arfefes; 78, Máquinas para trabajar piedras, barros y otros minerales; 79, Máquinas 
usadas en la preparación de alimentos, etc.

Palacio  de T ranspo rtació n .—Encontrábase éste al Oriente del canal principal, entre los 
Palacios de Minas y Horticultura. Si sencillo era su estilo romanesco, ricos eran en cambio sus 
detalles, resaltados por los suaves tintes de los colores artísticamente combinados en las paredes 
y fachadas. Su magnífica cúpula, levántandose á ciento sesenta y cinco piés del nivel del suelo, 
dábale el señorío sobre los otros edificios del cuadrángulo, del que formaba uno de los lados. 
Estatuas y alegorías soberbias decoraban los frentes septentrional y del Este, sobresaliendo, entre 
las primeras, las de T. Edgar, Thompson, Ericsson, Fulton, Watt, Pappin y Stephenson; y entre 
las segundas, los emblemas de la Transportación terrestre y acuática, y la Locomoción aereostática 
y ferro-viaria por el vapor y la electricidad. La entrada principal, llamada la “  Puerta Dorada/' 
era en el exterior lo que más llamaba la atención. Consistía en una gran arcada ó serie de cinco 
arcos sobrepuestos, de los cuales el superior correspondía á todo el alto del edificio, disminuyendo 
los otros gradualmente; y finalizaba el conjunto en una portada baja adornada con un relieve 
semicircular, simbolizando á Apolo Febeo, imajen del Sol, guiando una deslumbrante carroza,
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en su constante y proficua labor de esparcir la luz y la vida sobre la Tierra. Dicha arcada pro
fusamente dorada, tenía relieves, estatuas y pinturas murales, alternando aquí y allá con el dorado, 
lijeros toques, azules, verdes y rojos que servían á la vez para acentuar los tonos y colorido del 
fondo. Los relieves debajo de la portada, representaban viajes á la usanza oriental, en que el 
pesado carro tirado de bueyes y el camello con su perezoso paso contrastaban con los rápidos 
medios de trasporte usados en el Occidente y figurados en las alegorías anteriormente descritas. 
En la plazoleta del N. E. sembrada de césped, con hileras de asientos, y á uno y otro lado de la 
escalinata, á cuyo pié se hallaba un desembarcadero para las lanchas eléctricas, levantábanse dos 
estatuas ecuestres de los centauros de los llanos: un indio en actitud de acecho, y uno de los más 
característicos tipos norte-americanos, el vaquero de los Estados del Oeste.

i

PALACIO DE TRANSPORTACION.

Mucha semejanza ofrecía el interior con la famosa basílica romana, por las anchas naves, las 
abovedadas galerías y las extensas columnatas espléndidamente ornamentadas, que tanto embelle
cían aquel palacio. Ocho elevadores conducían á los visitantes á la cúpula, al terrado y al 
restaurant al aire libre situado en una de las tres techumbres del edificio.

Las exhibiciones comprendían toda clase de trasportes conocidos desde los tiempos más 
remotos hasta nuestros días, y desde la primitiva canoa india de corteza de abedul, desde el 
kayack esquimal, hasta las poderosas y suntuosas naves que en nuestra época hienden el océano; 
desde el carrito de paseo de un recién nacido, hasta la gigantesca locomotora, desde la jinrikisha
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japonesa hasta el más lujoso carruaje moderno, desde el globo aereostático hasta las palomas 
mensajeras, etc.

Entre las curiosidades que encerraba el edificio, recordamos una vieja y extraña locomotora 
que, con el nombre de “  Comet,” fué la primera que usaron los americanos en su primer camino 
de hierro, y que fué importada á su país de Inglaterra en 1831. Las mejores máquinas y carros 
exhibidos, tanto por su sólida construcción, como por su lujo casi oriental, pertenecían al ferro
carril del Oeste de Francia.

Los objetos exhibidos estaban clasificados de la siguiente manera:
Grupo No. 80, Ferro-carriles, Planteles y equipos de ferro-carriles; 81, Tranvías y otros 

sistemas de líneas urbanas; 82, Ferro-carriles especiales; 83, Vehículos y métodos de trasportes

PALACIO DE MINAS Y MINERIA.

por caminos terrestres; 84, Transportación aérea, neumática y de otras formas; 85, Transporta
ción por mar, lagos y ríos; buques, botes, e tc .; 86, Servicio naval y defensa de costas.

Pa lacio  d e  M in as  y  M in e r ía .—Era una elegante muestra del estilo del renacimiento italia
no. El oro y la plata habían sido usados con profusión en el exterior, como para simbolizar su 
objeto. Sus dos principales fachadas ostentaban entradas suntuosas y monumentales arcadas, con 
vista, por el Sur, á una extensa Alameda, y por el Norte á los lagos y á una risueña isla, cuyo 
suelo tapizaban, copudos árboles y arbustos cónicos,'como colmenas, ó redondos, como globos. En 
la primera de esas fachadas, notables esculturas y relieves recordaban las cuotidianas escenas de la
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vida del minero, quien aparecía allí representado en la figura de un hombre, llevando en la 
mano el pico y la artesa, principales instrumentos de su industria. Traspasando el gran vestí
bulo, encontrábase el visitante con el inmenso salón de la planta baja, en donde desfilaban ante 
sus ojos asombrados cuantiosas riquezas. Oro en barras gigantescas, plata, cobre, hierro, dia
mantes, ópalos, topacios, mármoles y pórfidos, peñascos de ámbar de la región báltica, arcillas, 
terracotta, carbón de todas clases, petróleo, nafta; en una palabra, toda la larga y variada serie 
de minerales que encierran las entrañas de la Tierra, estaba exhibida allí en grupos ordenados 
en los salones bajos y en las galerías altas, á las que conducían anchas y hermosas escaleras. Y  
para completar el cuadro, los rayos del sol, en refulgentes haces, atravesando el techo de cristal 
del edificio, descendían sobre los metales, abrillántandolos al punto de parecer que llamas y 
chispas se desprendieran de ellos!

Llamaban la atención tres estatuas de plata sobre pedestales de oro: la de Themis, diosa de 
la Justicia, presentada por el Estado de Montana; la de la actriz Ada Rehan, estatua avaluada 
en $270,000; y la de un minero coronando el pabellón de pórfido del Estado de Colorado. 
Exitaban también la curiosidad la estatua de sal, perteneciente al Estado de Louisiana, que 
recordaba el pasaje bíblico de la mujer de Lot; un fácsimil de minas carboníferas y de hierro 
con sus oscuras y profundas galerías, reproducción exacta del natural; una pirámide inmensa de 
carbón explotado en el Estado de Pennsylvania; una pirita de oro que contenía $50,000 de este 
metal, de la Nueva Gales del Sur; una gran barra, de oro también, de las minas de Arízona, 
valor de $96,227-27 y una cabaña construida con piedra^, de diversos minerales del estado de 
Nuevo México.

Debajo del edificio extendíase de Este á Oeste un túnel en que se exhibía maquinarias que, 
puestas en movimiento casi constantemente, mostraban á los concurrentes todas las operaciones 
que se ejecutan en la explotación de una mina.

La clasificación de los objetos exhibidos, comprendía veinte y ocho grupos, como sigue:
Grupo No. 42, Minerales, Metales nativos, Piedras preciosas, Cristales, Muestras geológicas; 

43, Minerales combustibles, Carbón, Coke, Petróled*y Gas natural; 44, Piedras para construcción 
y para adornos, Mármoles y productos de cantería; 45, Sustancias para pulir, raspar y moler 
materiales de construcción; 46, Arcilla, barros, greda, amianto, etc; 47, Piedras calcáreas, arti
ficiales y cimentos; 48, Sales sulfurosas, Abonos, Colores, Aguas minerales, etc.; 49, Metalurgia, 
del hierro y acero y sus productos; 50, Alumino y sus aleaciones; 51, Cobre y sus aleaciones; 
52, Metalurgia del estaño, etc.; 53, Metalurgia del zinc, nikel y cobalto; 54, Metalurgia del 
antimonio y otros metales; 55, Extracción del oro y plata por molinos; 56, Extracción del oro 
por el método de lejías; 57, Extracción de oro, plata y plomo por medio del fuego; 58, Cantería 
é instrumentos usados en ella; 59, Minería hidráulica y de placer; 60, Instrumentos y accesorios 
para la explotación en socavones, etc .; 61, Maquinarias para taladrar é instrumentos para romper 
minerales; 62, Aparatos usados en las minas para extraer agua, secar y elevar; 63, Máquinas 
para levantar y almacenar minerales; 64, Máquinas para moler minerales; 65, Aplicaciones para 
proporcionar los metales; 66, Aparatos y accesorios para ensayos; 67, Historia sobre la Minería 
y Metalurgia; 68, Utiles antiguos usados en la minería, originales ó reproducidos.

Palacio  de H o r t ic u lt u r a .—Su estilo, sus fachadas, su plano á manera de pabellones, los 
adornos de sus columnas, consistentes en sarmientos, flores y frutas en relieve, indicaban al 
visitante desde el primer golpe de vista, el objeto á que había sido destinado ese edificio. Era 
un inmenso invernadero; y más que por sus estatuas y arquitectura, atraía irresistiblemente por 
los encantos de la Naturaleza de que se le había rodeado. Afuera alamedas, jardines, un pequeño 
lago, estanques con millares de plantas acuáticas; adentro, bajo los techos y enorme cúpula de 
cristal, palmas, eucaliptus y bambúes, árboles con las ramas agobiadas por el peso de sus frutos,
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vistosas flores, despidiendo deliciosos perfumes, verde césped alfombrando el suelo, fuentes rús
ticas, arrojando agua pura como el cristal; en una palabra, árboles, plantas, flores y frutas de 
todos los pueblos, de todas las zonas.

Y  luego como para extremar la admiración del visitante, presentábanle entre mil y mil 
curiosidades una torre, artístico y admirable trabajo, hecho con trece mil setecientas ochenta y 
tres naranjas grandes y doradas, cosechadas en el fértil suelo de California; y una campana 
formada con la misma fruta, figurando la Campana de la Libertad que se conserva en el State 
House de Filadelfia.

En el centro del espacio que quedaba bajo la cúpula, se levantaba una montafíuela sembrada 
con arboles tropicales de todo género, y debajo de ella como á unos treinta piés del nivel del

PALACIO DE HORTICULTURA.

suelo se extendía una cueva que reproducía á la llamada Mamouth que existe en las Montañas 
Negras del Estado de Dakota del Sur. Las paredes estaban cuajadas de estalactitas imitadas 
con perfección, y las luces eléctricas que alumbraban las galerías reflejando sobre aquellas pro
ducían un efecto óptico hermosísimo. Dentro de la cueva se veía varios bazares surtidos de 
multitud de curiosidades.

He aquí la clasificación de lo exhibido:
Grupo No. 20, Vinicultura, sus productos manufacturados, métodos, aplicaciones é instru

mentos; 21, Pomología, sus productos manufacturados. Métodos, aplicaciones é instrumentos;
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22, Floricultura; 23, Vegetales comestibles; 24, Semillas, su cultivación, pruebas y distribu
ción; 25, Arboricultura; 26, Aplicaciones, métodos é instrumentos.

Palacio  de las  S eño ras.—Como que su plano fué obra de una mujer y como que todas las 
exhibiciones se componían de labores salidas de las hábiles manos del bello sexo, cuanto en él 
había era risueño, espiritual, romántico y encantador. Levantábase frente á la gran laguna 
artificialmente convertida esa parte en una bahía de 400 pies de extensión. Desde el desem
barcadero á orillas de esta ensenada, arrancaba una escalinata que conducía á un terrado cubierto 
de arbustos, plantas y flores. De este terraplén partía otra escalinata, que daba acceso al terreno 
en cuya superficie estaba construido el palacio, el cual con su roja techumbre y blancas fachadas, 
se destacaba sobre un fondo de verde follaje. E l estilo italiano del Renacimiento prevalecía en

PALACIO DE LAS SEÑORAS.

todo el conjunto, compuesto de tres pabellones, unidos entre sí por arquerías abiertas. Los dos 
de los extremos tenían elegantes columnatas también abiertas de cuyos arcos colgaban jarrones 
de plantas raras y bellísimas flores, formando jardines aéreos, como los tan mentados de 
Babilonia.

En el primer piso, á la izquierda de la entrada principal, encontrábase un hospital modelo 
servido por enfermeras y médicos del bello sexo, en donde se trataban casos de enfermedad ó 
accidentes que ocurrían dentro de los terrenos de la Exposición; y á la derecha una escuela 
modelo de primeras letras, según el sistema de Kindergarten.
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El segundo piso estaba ocupado con salones de recibo, de las Comisiones de Señoras, las 
bibliotecas, los tocadores, cocina modelo, comedores, cuartos de refrescos, etc.

Las exhibiciones, como ya lo hemos dicho, consistían en objetos diversos, obra de la habili
dad femenina, desde el más sencillo bordado hasta el más acabado lienzo, desde el más lijero 
juguetillo hasta la más correcta escultura.

Contábanse entre las curiosidades los muebles históricos de la Independencia de Norte 
América, que adornaban el salón del Estado de Kentucky; algunos vestidos, joyas y la espada 
que fueron usados por Isabel la Católica; los ricos encajes, de propiedad de la Reina Margarita 
de Italia y la bandera de la Comisión Colombina, tejida por las Señoras que componían la Comi
sión del Edificio, con la seda de capullos cultivados en viente y dos Estados de la Unión: esta

PALACIO DE BELLAS ARTES.

bandera pendía de una asta formada de trozos de maderas históricas, y el águila del remate 
estaba hecha de un pedazo del metal de la antigua campana de alarma de Chicago.

Palacio  d e  B e l l a s  A r t e s .—De arquitectura jónica clásica y sencilla; tenía la forma de 
cruz oblonga interceptada en los extremos correspondientes á los cuatro puntos cardinales por 
una gran nave y alto y ancho crucero. Una atrevida cúpula azul remataba el plano vertical 
coronada por colosal figura de la Fama, descansando sobre un globo dorado. En el friso se 
destacaban las alegorías de la Pintura, Arquitectura, Música y Escultura en figuras de mujer, 
teniendo cada una, á ambos lados, ángeles en actitud de ceñirles la frente con sendas coronas de
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flores. Estatuas de mujeres flanqueaban las entradas, simulando sostener sobre sus hombros los 
frontispicios; y á cada lado de las portadas, leones descomunales parecían guardar las entradas. 
Extensa y continuada galería rodeaba todo el exterior del edificio formando hermoso y agrada
ble paseo. Los pórticos y cornisamento de las entradas estaban decorados con esculturas y bajos 
relieves de los grandes maestros del Arte antiguo y moderno. Ancha escalinata partía desde el 
portal principal á la laguna, en cuya orilla había un desembarcadero para los botes.

Entrando por el vestíbulo meridional, se encontraba la vista con pinturas ejecutadas en las 
paredes, aludiendo á la historia y progreso de las Bellas Artes.

Difícil nos sería enumerar los inmensos tesoros que encerraba aquel palacio. Paralizado de 
admiración quedaba el visitante al contemplar las infinitas bellezas del Arte de Apeles y de Fidias,

PALACIO DE PESQUERIA.

agrupadas en aquel recinto, con tal expresiva animación, tan natural viveza y colorido que aluci
naban los sentidos, mintiéndoles seres reales, donde sólo había lienzo y mármol. A llí estaba 
representado el buril de Aube, Bartholdi, Gefert, Donoghue, Rogers, St. Gaudens, Kretschmar, 
y otros escultores antiguos y modernos; como también lo estaba el pincel de Meissonier, Leu- 
bac, Kellar, Makart, Carrodi, Tadema, Millet, Whistler, Bonat,  ̂Dubufe, Perrault, y otros mil 
afamados pintores de los actuales y pasados tiempos.

La exhibición estaba clasificada de la manera siguiente:
Grupo No. 139, Escultura; 140, Pintura al Oleo; 141, Pinturas de Acuarela; 142, Esmalte, 

Pinturas en Marfil y Metales, Porcelana y otras materias, Pinturas al fresco; 143, Grabados en
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general; 144, Dibujos al Pastel, en Yeso, al Crayón, Carbón, etc.; 145, Grabados antiguos y 
modernos, Grabados en medallones, Alhajas, Camafeos, Entalladura; 146, Exhibición de Colec
ciones privadas.

Palacio  de P e sq u e r ía s .—Estaba construido sobre uno de los islotes de la gran laguna 
^  que bañaba los terrenos de la Exposición; y su arquitectura tenía mucho del estilo español- 

romano. Constaba de tres cuerpos; uno circular y dos poligonales unidos por dos galerías curvas. 
Los adornos y detalles en general consistían en peces y otras formas marinas en relieve.

En el centro del primer cuerpo y bajo de la rotunda había un gran estanque, del cual se 
levantaba una masa de rocas, dispuestas á manera de torre, tapizadas de musgo y liqúenes; y 
de las grietas brotaban cristalinos torrentes de agua, que descendían sobre las algas y plantas 
semiacuáticas del estanque, en el que jugueteando, en constante movimiento, lucían sus escamas 
de oro y plata millares de pececillos.

En el mismo edificio principal, encontrábanse los acuarios en que se exhibía todos los ejem
plares de la inmensa variedad de peces que pueblan los mares, ríos y lagos.

Saliendo de la rotunda y entrando á un extenso corredor, se presentaban á la vista los grandes 
estanques que alojaban tiburones y otros monstruos marinos.

E l primer cuerpo poligonal contenía una completa exhibición de todo lo relativo á la pesca. 
Piscicultura é industrias accesorias; botes, arpones, redes, viveros, métodos para la incubación, 
modo de conservar, salar y  envasar pescados, etc., etc.

Había cinco grupos de exhibiciones; á saber:
Grupo No. 37, Peces y otros vivientes acuáticos; 38, Pesca en el mar; 39, Pesca en los ríos 

y lagos; 40, Productos de pesquería y operaciones industriales; 41, Piscicultura.
Palacio  d e l  G obierno de los E stados U n id o s.— Esta bellísima concepción arquitec

tónica del Renacimiento moderno, con su gigantesca cúpula y sus pabellones coronados por 
águilas rapantes, hallábase situado espléndidamente á orillas de la laguna, de continuo en esa 
parte, cubierta de góndolas, lanchas eléctricas, botes y pequeños vapores. Grupos de la Libertad, 
del Comercio, Agricultura y de las principales Industrias que se ejercen en el Norte, Sur, Este 
y Oeste de la República de Norte América decoraban exterior é interiormente el edificio.

Como el nombre lo indica, fué construido exclusivamente para exhibiciones oficiales; y por 
tanto, estaban notablemente representados los Departamentos de Tesorería, Estado, Armada, 
Guerra, Interior y Correo con ricas y curiosas colecciones; tales como monedas de todos los países, 
edades y formas, armas usadas por el ejército é históricas, modelos de buques,' salvavidas, cora
zas, torpedos, aparatos ópticos, modelos de invenciones patentadas, reliquias históricas y mil otras 
cosas valiosas, interesantes y recreativas.

D iverso s E d ific io s  é  in st a l a c io n e s .—Además de los oficiales que dejamos descritos, 
había un crecido número de otros particulares destinados á la exhibición de manufacturas diver
sas de grandes fábricas, compañías ferro-carrileras, marítimas, mineras y otras empresas ameri
canas y extranjeras. La corta extensión de esta obra no nos permite describirlo todo; y, en 
consecuencia, nos limitaremos á enunciar superficialmente aquello que nos pareciese más notable.

Cada uno de los 44 Estados y 4 Territorios de la Unión Norte Americana tenía su edificio 
propio, como los tenían también Alemania, Brasil, Colombia, Costa Rica, Canadá, Ceilán, España, 
Francia, Gran Bretaña, Guatemala, Haití, India Oriental, Japón, Noruega, Nueva Gales del 
Sur, Suecia, Siam, Turquía y Venezuela. Regios salones, en muchos de ellos, exhibiciones curio
sas, en otros, atraían á los concurrentes.

S a n t a  M a r ía  de la  R á b id a .—Era una reproducción del convento, bajo cuyo techo encontró 
albergue Cristóbal Colón en su desgracia y desarrolló el plan de su audaz y civilizadora expedi
ción. Ese edificio de bajas portadas, estrechos pasillos y toscas vigas encerraba innumerables
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objetos que llevaban á la memoria el recuerdo de las mortales angustias y horribles sufrimientos 
del inmortal Descubridor que, con inquebrantable constancia, valor heróico y serenidad estóica 
supo luchar contra el desdén de los reyes, la duda de los sabios, la vacilación y timidez de sus 
marineros, la furia desencadenada de la tormenta, y, por último, contra la ingratitud de los 
hombres.

De las cosas exhibidas, recordamos: un ancla y cañón usados por Colón, en la carabela 
14 Santa María,” la primera campana que se tocó en América, restos de ruinas del primer pueblo 
establecido en este Continente, libros, mapas, manuscritos y mil otras reliquias históricas rela
cionadas con el descubrimiento del Nuevo Mundo. De las paredes colgaban retratos de los Reyes 
Católicos, del Padre Marchena y otros cuadros con episodios de la vida de Colón, vistas de las

PALACIO DEL GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS.

ciudades que se disputan el honor de la cuna del Descubridor de América; una colección de 
fotografías de cada uno de los monumentos y estatuas que le han sido erigidas en el mundo y 
ochenta retratos del mismo, originales unos, en copia otros, de todos cuantos hasta la fecha de la 
Exhibición se habían pintado ó grabado en ambos Continentes.

L as Ca r a b e l a s .—En una fiesta conmemorativa del Descubrimiento de América, no podía 
echarse al olvido las frágiles naves que trajeron la luz de la civilización á estas comarcas; y, por 
eso se concibió la feliz idea de exhibir en fácsimile la pequeña flota de Colón, y se llevó á efecto, 
presentando una reproducción exacta en tamaño y forma de las históricas carabelas que desde 
Palos condujeron al inmortal navegante á tierra americana.
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La “  Santa M aría” hizo su viaje de España á Nueva York sin ser remolcada por buque 
alguno; y desde este puerto seguida de la “  Pinta ” y la “  Nina,” navegando por los lagos, llegó 
al Michigán sin contratiempo alguno.

Los visitantes acudían ansiosos á contemplar aquellas barquillas, que siempre se las veía 
cubiertas de curiosos turistas.

La “ Santa María ” había sido convertida en un Museo, en que se exhibía falconetes, balas de 
piedra, lombardas y todo género de armas ofensivas y defensivas de la época del Descubrimiento.

La cámara estaba amueblada, como se suponía debía de estarlo la original, cuando la habi
taba Colón. Las sillas, el lecho, el tintero, la pluma de ave, el reloj de arena, el sextante y los 
trofeos de armas que componían el moviliario eran de muy remota antigüedad; y la vista'de 
todos esos objetos engañaba de tal suerte los sentidos que, olvidándose uno de la ficción, se figu
raba que palpaba la realidad, é incesantemente tornaba los ojos á la puerta, creyendo ver entrar 
al dueño de todo lo que le rodeaba, al mismo Colón en persona.

E xh ibició n  N a v a l .—Se hizo en un buque de piedra hábilmente construido que imitaba con 
perfección á la poderosa nave de guerra 4‘ Illinois” perteneciente á la armada americana. Des
cansaba sobre una armazón, pero arreglada de manera que no pudiera ser vista; apareciendo el 
buque como flotando en las aguas del lago Michigán. Estaba completamente armado en guerra, 
provisto de cañones de grueso calibre. Todo género de armas, utensilios y objetos de la marina 
de campaña fueron exhibidos en la cámaras, salones y cubiertas.

E dificio  d e  A n tro po logía .—Contenía modelos de monumentos, habitaciones prehistóricas, 
muebles y ropas de todos los pueblos civilizados y salvajes, armas é instrumentos de caza, mode
los de buques antiguos, esqueletos de gigantescos animales antidiluvianos, momias egipcias, 
peruanas y mejicanas, etc., etc.

E dificio  d e  los N iñ o s.—Con techo cubierto de plantas, flores y vides, que le daban lindo 
aspecto, encerraban mil objetos apropiados á la infancia, desde los más preciosos juguetes hasta 
los más perfectos aparatos gimnásticos, desde los mapas objetivos hasta los más completos libros 
de enseñanza primaria; y en una palabra, todo cuanto tiene contacto con el recreo y la educación 
intelectual y física de los niños.

E dificio  d e  L e c h e r ía .— Había en él máquinas é instrumentos para la fabricación de quesos 
y mantequilla, exhibiciones numerosísimas de estos dos productos, imitando con el último escudos 
de armas americanas, edificios, estatuas, animales y muchos otros objetos. „ ^

E dificio  de S e l v ic u l t u r a .—En esta inmensa construcción de corpulentos y bastos troncos 
de árboles, con columnatas y pórticos, no se empleó un solo clavo ni pieza alguna de metal. Los 
maderos y tablas estaban unidas con espigas y tornillos de madera. Había en exhibición troncos 
gigantescos, maderas de todo género y colección había de ellas, como la de Mr. Morris K. Jessup, 
que costaba S i00,000.

D epartam en to  de  T e n e r ía .—Consistía en un hermoso edificio de dos pisos. En uno de 
los departamentos del primero, había muestras de pieles, desde la suela más ordinaria hasta la 
más fina cabritilla para guantes y el más valioso cuero de Rusia para carteras de bolsillo; y en 
otro salón, botas y zapatos de irreprochables corte y hechura. Entre ellos, se exhibía un par de 
botas que fueron usadas por Napoleón I y otras muy raras que pertenecieron á Ivan el Terrible 
que subió al trono de Rusia en el siglo X V I.

E l segundo piso contenía ciento ochenta máquinas que mostraban los diferentes procedi
mientos para la fabricación de zapatos, subiendo á trescientos el número de hombres que se em
pleaban en el manejo de ellas.

E xh ibició n  d e  K r u pp .—E l célebre alemán fabricante de cañones tenía también un edificio 
propio en el que presentó muestras de la artillería salida de sus talleres. En un sencillo salón

3 9 0

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



exhibió cañones de todo calibre, llamando la atención uno colosal que medía ochenta y siete piés 
de largo y pesaba ciento veinte y cuatro toneladas, el más grande, por tanto, de los fabricados hasta 
el día. E l proyectil que podría lanzar esa arma estupenda tenía de peso una toneleda, alcanzaría 
una distancia de diez y seis millas, se emplearía media tonelada de pólvora en cargarla, y costaría , 
la carga completa S12 50.

E x h i b i c i ó n  d e  A n i m a l e s  v i v o s .—Era una de las instalaciones más interesantes. E l edi
ficio de forma ovalada ocupaba una area muy grande. En sesenta y cuatro anchos establos esta
ban acomodadas las vacas, caballos, muías, carneros, cerdos, etc., etc., entre los que había ejem
plares de gran corpulencia y robustez. Los pavos, gallinas, gansos, palomas y otras aves de 
corral fueron expuestas dentro de innumerables jaulas.

A c e r a  m o v i b l e .—A l mismo tiempo que una curiosidad, era un sitio de recreo. Su meca
nismo, demasiado sencillo, consistía en tres plataformas movidas por un cable sin fin, como el 
que se usa para los carros urbanos de ese sistema. La primera plataforma estaba al nivel del 
muelle construido sobre el lago y corría con velocidad de una milla por hora; la segunda se ele
vaba algunas pulgadas más que la primera, corriendo tres millas cada hora; y, por último, la 
tercera más elevada que la segunda, corría á razón de seis millas por hora. Toda la acera tenía 
una longitud de cuatro mil trescientos piés, por doscientos cincuenta de ancho, y contenía asien
tos para miles de personas. Desde allí se disfrutaba de una vista bellísima y de las suaves brisas 
del lago.

M u e l l e s .—Servían de desembarcadero á los vapores que conducían á los pasajeros á la 
Exposición por el lago Michigán, dos grandes muelles: uno cerca del Casino que se internaba 
en el agua 2500 piés, con un ancho de 400; y otro situado al final norte de los terrenos, de 800 
piés de largo, por 60 de ancho.

M e d i o s  d e  L o c o m o c i ó n .—La extensión considerable de la Exposición no habría permitido 
visitarla toda en pocos días; y  teniendo esto en cuenta, se estableció dentro de los terrenos en 
los contornos de la muralla, llamado por esto intramural, un ferro-carril eléctrico elevado, en el 
que podía trasladarse el visitante en pocos minuto^ y por un corto precio, á cualquier punto dis
tante dentro de la Feria. Las embarcaciones que surcaban los canales hacían también este ser
vicio; pero, á parte de ser menos rápidas que el ferro-carril, el precio de transporte era bastante 
alto. Además, había butacas con ruedas que impelían por el respaldo empleados uniformados, 
y cómodamente sentado en ellas podía uno pasearse sin fatiga ni cansancio.

P ú b l i c a  C o m o d i d a d .—En todos los edificios principales había salones para tocador y otros 
usos. Sin necesidad de salir de los terrenos, podían los concurrentes comunicarse con todo el 
mundo, haciendo uso de los telégrafos, teléfonos y estaciones de correos establecidos allí. Los 
casos de enfermedad que ocurrían dentro de la Exposición eran atendidos en dos ó tres hospitales 
á cargo de los mejores médicos de Chicago. La fuerza de Policía y la patrulla de bomberos as
cendía á dos mil hombres.

F l o r e s .—Para calcular el número de ellas que matizaban con sus colores todos los terrenos, 
basta saberse que solo el jardín llamado de las rosas contenía 20,000 rosales subiendo á 2000 la 
variedad de rosas, y que en los jardines plantados en los alrededores del Palacio de Horticul
tura se contaron hasta 1,000,000 de tulipanes. Las orquídeas y Crisantemus estaban en crecido 
número.

I l u m i n a c i ó n .—Tal era la profusión de luces eléctricas que, durante las noches, parecía que 
todo estuviera alumbrado por el sol en su cénit. Se empleaba en el alumbrado ocho mil luces 
de arco, dos mil luces de fuerza y ciento treinta mil lámparas incandescentes de 16 bujías cada 
una.
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M i d w a y  P l a i s a n c e .—Cuanto de recreativo y excéntrico puede uno imaginar, estaba reunido 
en confusión agradable y pintoresca en aquel paseo situado dentro de los terrenos de la Exposi
ción.

Era un paraje encantador cortado por avenidas y calles y rodeado de reproducciones de tem
plos, palacios, pirámides y torres, de teatros, circos, restaurants, cafés, bazares, ruinas, pabellones, 
kioskos y muchas otras curiosidades.

Para recorrerlo y contemplar su aspecto general, convenía tomar el ferro-carril elevado hi
dráulico, cuyos carros en lugar de ruedas estaban provistos de planchas, en forma de planta de 
zapato, siendo sobre esas planchas donde se ejercía toda la acción de la fuerza motriz por medio 
de un tubo con ellas coneccionado que recibía con fuerte presión el agua impulsada por un motor 
ajustado á la parte frontera del inmediato carro de atrás. Inmenso gentío, principalmente por 
las noches, llenaba aquel sitio; y, en ocasiones, el tránsito era en extremo difícil.

Tipos de todas las razas, hombres y mujeres de los pueblos más apartados y desconocidos, 
dejando sus aldeas y villas situados dentro del lugar, vestidos con trajes rarísimos, amplios unos, 
cortos otros, se mezclaban entre la muchedumbre de paseantes, más bien que hablando, metiendo 
ruido en jerigonzas de sonidos guturales y chillones, ó agudos y nasales. Aquí se veía un juglar 
ó un cómico persa, ataviado aún con las ropas de carácter con que acababan de ejecutar alguna 
farsa en el cercano teatrillo; allí un grupo de encantadoras bayaderas con cortas sayas, á las 
puertas de un café concierto, agitando sus panderetas ó pulsando algún instrumento oriental, 
llamaban la atención de los transeúntes, invitándolos á penetrar en el interior, donde se ejecuta
ban extrañas danzas de voluptuosas contorsiones; allá árabes de mirada indomable, hacían resal
tar el atezado color de sus mejillas con la blancura de sus albornoces y turbantes; acullá, veíase 
discurrir indios fríos é impasibles, esquimales indolentes, japoneses de rostro expresivo, chinos 
de porte ceremonioso, samoanos, zulús, siameses, australianos y mil otros tipos extraños.

Dentro del Midway Plaisance se había reproducido villas, aldeas y pueblos diferentes, habita
dos por grupos numerosos de naturales de los respectivos países; y que como vivían en familia 
dentro de chozas ó cómodas casas, ofrecían al visitante la oportunidad de estudiar sus usos, cos
tumbres, armas de guerra y de caza, utensilios domésticos é instrumentos de música y sus manu
facturas. Casi en todas esas villas había lugares de recreo más ó menos atractivos: en la del 
Celeste Imperio, actores y actrices chinos en lujoso teatro, al son de música desacorde, entre el 
humo de perfumados pebeteros y el brillo de luces de colores, con monótono canturreo, ponían 
en escena interminables comedias; en las tablas de los teatros persa y turco se representaban 
pantominas y danzas bastante libres; los dahomeyanos y javaneses ensayaban danzas guerreras 
en grandes barracas al aire libre; y por último, cual más cual menos, cada villa ofrecía ésta ó 
aquesa atracción á los concurrentes.

Había también en los pueblos restaurants, cafés, bazares, tiendas y templos. De estos últimos, 
los que pertenecían á paganos encerraban ídolos grotescos que aquellos adoraban con extrava
gantes ceremonias.

La calle del Cairo estaba tan cuidadosamente reproducida que, uno se creía trasportado á la 
ciudad de los Califas, al pasearse por los estrechos y tortuosos callejones; mirando los altos 
minaretes subir á las nubes; viendo las casas decoradas con lujo oriental y en sus moriscas ven
tanas, mujeres asomadas con la faz velada; observando á los creyentes musulmanes prosternados 
sobre el pavimento de la mesquita; contemplando la plaza, cafés y bazares, llenos de egipcios, 
sudaneses, kábilas, y muchachos arabes guiando burros y camellos, sobre cuyos lomos y jibas 
veíase sentados hombres y mujeres de entre los visitantes, que celebraban con ruidosas carcajadas 
las corvetas de los unos y el movimiento, semejante al balance de una nave que, al caminar, 
forman los otros, y por eso llamados buques del desierto.
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El Palacio morisco situado á corta distancia de la calle del Cairo había sido decorado con lien
zos, mármoles y bronces valiosos, rodeado de grutas misteriosas y fuentes arabescas iluminadas 
con luces eléctricas de hermosos colores; y en su recinto, espejos caprichosamente combinados, 
reproducían centenares de veces columnas y estatuas, hombres y mujeres orientales.

E l circo de Hagenbeck era un verdadero prodigio, un jardín zoológico completo, compuesto 
de muchos leones, tigres de Bengala, osos polares, leopardos, perros de caza, monqs y cerdos 
sabios, etc,, etc. Más que por las evoluciones de equilibrio y equitación que hacían todos estos 
animales, llamaban la atención por la concordia en que vivían unos y otros, habitando y jugue
teando en la misma jaula la terrible fiera con el pacífico animal doméstico.

En el centro del Midway Plaisance se levantaba la afamada Rueda de Ferrisque recibió ese 
nombre de su inventor Mr. G. W. Ferris de Pittsburgh. Constaba de dos gigantescas ruedas de 
velocípedo de 264 piés de diámetro cada una, de las cuales se hallaban suspendidos 36 carros 
mayores que los de ferro-carril, con capacidad cada uno para 60 personas. Toda esta máquina 
era movida por un poderoso motor. Los visitantes iban sentados dentro de los carros en asientos 
giratorios. A l llegar al vértice, no sólo se dominaba la Exposición, sino también el lago, Chicago 
y sus campiñas.

Había un edificio á imitación de la iglesia de San Pedro en Roma; otro en que se exhibía 
cristales y se reducía el vidrio á fibras tan suaves como la seda para convertirlo luego en corba
tas, pañuelos y otras prendas de vestir grandes y pequeñas; en el llamado Congreso de la Belleza, 
exhibíase mujeres de las cinco partes del globo, ataviadas con los trajes usados en el país de cada 
una de ellas.

Interminable tarea sería la de hacer mención de todos los edificios del paseo, como de las 
exhibiciones de animales raros, fenómenos, distracciones y curiosidades que se veía aquí y allá 
diseminados en el Midway Plaisance.

Conclusión.—Es innegable que la Exposición Colombina fué grandiosa y digna en un todo 
del trascendental acontecimiento que con ella se rememoraba. E l suelo de América que cuatro
cientos años atrás yacía en la barbarie, debía liac^r gala ante el viejo Continente, y así lo hizo, 
del esplendor de su actual Civilización, conquistada en los torneos del Trabajo y de la Inteligencia.

J .  L. T.
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CAPITULO X X I.

P A B E L L Ó N  D E L  E C U A D O R .

Instalación General, Exhibición de Minas, Expositores y Objetos exhibidos y premiados.

L a E xhibición General del Ecuador se verificó en el magnífico palacio de Agricultura, 
como en el no menos espléndido de Minas, se hizo la especial de sus productos mineralógicos.

Entrando por la gran portada septentrional del primer edificio, y  á pocos metros, encontrábase 
la hermosa instalación, gallardeándose entre los pabellones de la Guayana Inglesa, Siam, Brasil 
y México que la limitaban por el Norte, Sur, Este y Oeste, respectivamente.

Si bien la construcción era sencilla, no por eso dejaba de interesar la elegancia y buen gusto 
que se notaba en todos sus detalles.

Ornamentados pilares, graciosa cornisa, puntiagudas, ojivas, y esbeltos arcos formaban un 
conjunto gótico de bellas proporciones, una extructura casi aérea, sutil, filigranada.

Las caras exteriores de las ojivas correspondientes á las cinco portadas, habían sido decoradas 
en este orden: en el lado del Oriente, un Escudo dorado, emblema sagrado de nuestra Patria, 
resaltaba sobre un fondo de vaporoso tul color de cielo; en el del Occidente, se veía pintadas al 
óleo las fachadas del Palacio de Gobierno y del Jardín de la Exposición de Quito; en los de Norte 
y Sur, el Cotopaxi y el Chimborazo, respectivamente, revelaban, en cuanto es dado hacerlo al 
pincel, la grandiosidad de aquellas montañas, cuyo imperio sobre los Andes, lo simbolizan la 
diadema de rojizas llamas de la una, y la corona de perpetuas y refulgentes nieves de la otra.

Los hermosísimos colores de nuestra gloriosa bandera alegraban aquel recinto, imitando una 
estrella artísticamente arreglada sobre el cielo raso; y en los ángulos de éste, cual si hicieran 
guardia de honor al Iris de la Gran Colombia, ondeaban cuatro pabellones de la gran República 
del Norte.

Un haz de plantas tropicales, desparramándose llenas de exuberancia, desprendíase del 
centro de la estrella, que parecía servirle de búcaro.

De los arcos colgaban, alternando con armas y otros adornos, preciosos canastillos de visto
sas flores.

En cada una de las cinco portadas, lujosas colgaduras decoraban las entradas.
De los pilares y cornisa, en el interior, pendían retratos del actual Jefe de Estado del Ecua

dor y de los ex-Presidentes Dn. Gabriel García Moreno, Dn. J . M. P. Caamafío y Dn. Antonio 
Flores J .,  paisajes, vistas de ciudades, volcanes, ríos, valles y otras muchas obras del lápiz y 
pincel de los más reputados artistas ecuatorianos.

Todos los objetos exhibidos, entre los que se contaba muchos de notable mérito, habían sido 
arreglados con buen orden y exquisito gusto en vidrieras, largas mesas y pirámides distribuidas 
en peldaños de espaciosa gradería.

En las vidrieras que se hallaban colocadas en los ángulos sudeste y sudoeste, aparecían bor
dados, tejidos, encajes, pañuelos, y mil y mil otras preciosidades elaboradas por nuestras paisa
nas, trabajos que competían con los mejores de igual género exhibidos en el edificio de Señoras.
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En la vidriera del N. E. había muestras de tabaco en rama, y manufacturado; y en la del N. O. 
sombreros, ropa hecha, bastones y también algunas labores de mujer. Debajo del tablero de las 
mesas sobre que reposaban las vidrieras, había otros tableros ó repisas, sobre los que se exhibía 
sillas para montar, hamacas y tejidos de lana.

Licores, jarabes, azúcares, y cereales componían la colección de la pirámide situada en frente 
de la portada del Norte; y cacao, café, quinas, tagua, fibras, cortezas, caoutchouc y resinas, eran 
el contenido de la pirámide levantada cerca de la entrada meridional.

Las esculturas, muestras de maderas y obras de ebanistería ocupaban la mesa central; y los 
objetos de cerámica y la colección etnológica llenaban la mesa que miraba al Norte; como en la 
situada al Sur, además de los tejidos de algodón y lana, zapatos y cueros, se veía, dentro de 
vidrieras, multitud de curiosidades y obras de Arte en madera, marfil, oro, plata, y tagua, libros, 
folletos, trabajos de Tipografía, Litografía y Dentistería, etc., etc.

E xhibición de Minas.— Estaba situada á pocos pasos de la entrada meridional del palacio 
de Minas y Mineralogía y cerca de la instalación de Bolivia.

Consistía en una plataforma con una balaustrada, formando un cuadrángulo. Por todo

COMISIONADOS DEL ECUADOR EN LA EXPOSICIÓN DE C H IC A G Q .jJ*

M an u el N . A r íz a g a . J .  G ualb erto  Pérez.

adorno, mirábase en la parte superior un Escudo de Armas de la República del Ecuador, entre 
las banderas de la misma y de los Estados Unidos de América. Debajo del Escudo, se extendía 
un gran mapa de la Nación ecuatoriana; y á la derecha é izquierda, respectivamente, el plano de 
Guayaquil y el de Quito.

En medio de la plataforma, se había arreglado con minerales y fósiles de los veneros del 
Ecuador una pirámide, de regular altura; y á los lados de ella estaban situadas las vidrieras que 
encerraban muestras de cuarzo, oro, plata, y otros metales.

E l Ecuador se presentó bien en la Exposición Universal Colombina; y nuupudo presentarse 
mil veces mejor, si obstáculos insuperables no hubieran entorpecido la acción del Gobierno y de 
las Comisiones nombradas.

Publicamos en seguida las listas que dan razón detallada de las exhibiciones, exhibidores y  
premios.

J .  L. T.
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Departamento A. Agricultura.
E X P O S I T O R E S . R E S I D E N C I A . O l í J E T O S  E X H I B I D O S .

Municipalidad, Cuenca, Trigos, Tortas.
* i Quito, Maíz.
i 4 Latacunga, Cebada.
t 4 Guayaquil, Arroz.
t i Riobamba, Pallares, Porotillo, etc.
4 t Ibarra, Grano Escarlata, Alfalfa.
i t Ambato, Harina, Jicamus.
i i Guaranda, Fréjoles, Higuerilla.
t i Azogues, Garbanzos, Lentejas, Alverjas.
i i Quito, Queso.
i i Jipijapa, Tabaco.

Gobierno del Ecuador, Quito, Anato, Anís, Mostaza.
1 1 Algodón.

t í  4 4 1 4 Lino, Lana vegetal, Damajahua.
4 4 14 1 1 Aguas minerales de Riobamba.
1 1  4 1 “  “  de Jipijapa.
1 1  1 1 1 1 Plumas de Aves.
1 1  1 1 1 1 Grasa de Ganso.

José Fuentes, Cuenca, Fideos.
Benito Castagnetto, Guayaquil, 4 1

Homero Moría, 1 1 Azúcar.
Alberto Breilth, 4 1 Miel de Abejas.
Juan Gamarra, Baba, Cacao y Café.
S. Ubilla, Vinces, 4 1 1*1

J .  S. Paredes, Machala, ^  (4 1 1

Octavio Icaza, Babahoyo, ^  U  14

Homero Moría, Guayaquil, 1 1  1 1

J .  Icaza, 4 1 1 1  1 1

Benito Castagnetto, 1 4 Chocolate.
Pinazco & Zerega, 1 1 1 1

P. Trujillo, Esmeraldas, Tabaco.
J .  S. Paredes, Machala, t t

Octavio Icaza, Babahoyo, 1 1

Benites & Baquerizo, Guayaquil, Cigarros y Cigarrillos.
J .  Roídos & Co., 4 1 1 4 1 1

J .  M. Urgellés, 1 1 Cigarros.
Pablo Torres, Ibarra, Algodón.
Pedro I. Lizarzaburu, Riobamba, Espeléctea grandiflora y Lana de 

Ibarra.
Emilio Guarderas, Quito, Aguas minerales.
Antonio Barona, 11 Cognac, Ron y  E líxir de Coca.
Gastón Charpentier, 11 Kirsh, Anisete y Elíxir de Garús.
Luis Roggeroni, Guayaquil, Brandy y otros Licores.
Noriega é hijo, 11 Brandy.
Homero Moría, 4 1 Alcohol.
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E X P O S I T O R E S .

G. Alamiro Plaza,
A. Hermann & Co.,
Rafael Torres,
Miguel H. Toral,
Agustín Rodríguez,
Octavio Icaza,
Juan E. Mosquera,
Gobierno del Ecuador,
José Valenzuela,
Dr. R. Piedra,
José Ochoa León,
Carlos Borja,
Hermano Carlos,
J .  E. Mosquera y E. Donoso,

R E S I D E N C I A .

Guayaquil,
Quito,

< i
Cuenca,
Riobamba,
Babahoyo,
Ñapo,
Quito,
Guayaquil,
Cuenca,

í i
Guayaquil,

< i
Quito,

O B J E T O S  E X H I B I D O S .

Bitter Eupéptico.
Cervezas.
Aceites de Castor y Linaza.
Corteza de Cascarilla roja.
Caoutcbouc, Goma, Resinas, Ceras. 
Caoutchouc.
Marfil vegetal.
Valeriana, Zarzaparrilla, Vainilla. 
Extracto contra mordeduras venenosas. 
Varias sustancias químicas.
Yerbas medicinales.
Remedio contra el Cólera Morbus. 
Cestos de varias materias.
Artefactos de Caña, Ratania, etc.

Departamento E. Minas y Mineralogía.

Compañía Inglesa, 
Geo. Chambers, 
Municipalidad,
J .  Alejandro Velasco, 
Gobierno del Ecuador, 
J .  M. P. Caamafío,
M. N. Arízaga,
José Ma- Borja,
Aurelio Cañadas, 
Gobierno del Ecuador, 
Juan P. Sanz,
Mina Pilzhun,
A. L. Gallardo, 
Gobierno del Ecuador, 
Napoleón H. Dillon, 
Gobierno del Ecuador, 
Aurelio Cañadas,
Mina Pilzhun,

Zaruma,
Guayaquil,
Zaruma,
Quito,

< <
Guayaquil,

< «
Brooklyn, N. Y ., 
Latacunga,
Quito,

i <

Cañar,
Guayaquil,
Quito,

Latacunga,
Cañar,

Cuarzo de Oro y Plata.
t * * < tí
11 a  n

Cuarzo con Piritas de oro.
Cuarzo y oro nativo.
Mineral de Placer (Playa de Oro).

“  “  (Angostura).
“  “  (Cachaví).

Carbonato de Calcio.
Nitro, Yeso y Sulfato de Zinc. 
Piedra Lanlán.
Cuarzo de Plata.
Varios Minerales.
Carbón y Betumen de Santa Elena. 
Petróleo.
Mármol, Granito, Basaltos.
Barro y Kaolina.
Arcilla refractaria.

Departamento G. T ransportación.

Cecilio Guamanga, 
Talleres Salecianos,

< i tt

Quito,
i t

1 Silla de montar para señora.
j  ti t i  it i i

2 “  “  para hombre.

Departamento H. Manufacturas.

Víctor Vivar,
Aurelio Cañadas,
F . J .  Campaña, 
Gobierno del Ecuador,

Cuenca,
Latacunga,
Quito,

Polvos de Oriente.
Jabón y Resina calofónica. 
Perfumería y  Jabones de olor. 
Cochinilla.

3 9 8

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



E X P O S I T O R E S . R E S I D E N C I A . O l í J E T O S  E X H I B I D O S .

Vicente Sánchez, Quito, 3 Sillas de madera.
Talleres Salecianos, 4 4 -> 4 4 4 4

( (  4 4 4 4 i Mesa 4 4
4 4 4 4 4 4 4 Caballetes para pintores.

Julián San Martín, 4 4 i Espejo.
Zoila Suárez, 4 4 i Retrato de Sucre, bordado con seda.
Hortensia Icaza, Babahoyo, i Pañuelo bordado.
Zoila Araujo, Quito, i Cuadro bordado con seda en marco dorado.

4 4 4 4 4 4 3 Cuadros bordados con seda.
Manuela Borja v. de~Guerrero, 4 4 i Cubierta bordada para cama.

4 4 4 » 4 4 4 4 4 4 6 Pañuelos bordados.
Clemencia Hidalgo, Cuenca, i Retrato de Colón, bordado con seda.
Matilde Farfán, 4 4 i Cuadro bordado con seda negra.
Jesús Palacios, 4 4 i Cuadro bordado con seda.
María Castañeda, 4 4 i Almohada bordada.
Miguel Vélez, 4 4 i Crucifijo y i Calavera de madera.
Lizardo Villafuerte, Quito, i Neceser de madera para costurera.
Francisco Díaz, Ambato, £ 44 44 44 44

Moisés G. Gallardo, Latacunga, i Imitación de la Torre Eiffel.
Juan de Dios Hurtado, Quito, i Alto .relieve en madera.
Abraham Sarmiento, Cuenca, i Caballete de artista.
Elias Sáenz, Quito, 3 Huevos de marfil vegetal.
León Donoso, i i i Juego.de Agedrez de marfil vegetal.
Presos de la Penitenciaría, 4 4 i Trabajo en marfil.
Daniel Argudo, Cuenca, i 44 en coco.
R. Villavicencio y M. Serrano, 4 4 n i Tarjeta hecha con oro y plata.
Manuel N. Arízaga, Guayaquil, *i Colección de Monedas de plata.
José G. Anda, Ambato, Fibra de Sisal, Cabuya, Cuerda y Alfombras.
Salvador Ordófíez, Quito, Lienzos de algodón.
Antonio Mufíiz, 4 4 i Neceser de paja.
Mercedes Proafío, 4 4 i 44 de seda.
Manuel Palacios, * 4 4 Muestras de casimir.
Manuel Jijón Larrea, 4 4 4 4 4 4

Pompeyo Baquero, Latacunga, Alfombras de lana.
Antonio Echeverría, Quito, Ponchos.
Manuel A. Larrea, Ibarra, Bayeta de Pinsaquí.
Gobierno del Ecuador, Quito, Muestras paños de lana.
Nicanor Bedoya, 4 4 i Pantalón, i Levita.
Manuel Chiriboga, 4 4 i Pantalón, i Chaleco, i Temo de Frac.
José Váscones, 4 4 i Chaleco, i Terno de Frac.
J .  M. P. Caamafío, Guayaquil, i Sombrero de paja.
Municipalidad, Jipijapa, 9  4 4 4 4

Luis Vintimilla, Cuenca, £ 4 4 H S

José M*. Yépez, Quito, i Par Botas de piel de Búfalo.
José S. Morales, 4 4 i 44 <4 cordobán agrietado.
Vicente E. Bon, 4 4 i 4 4 4 ‘ 44 amarillo.
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E X P O S I T O R E S . R E S I D E N C I A . O Ü J E T O S  E X H I B I D O S .

Fidel Socoto, Cuenca, i Par Botas de cordobán.
J .  Sarmiento, 4 4 j  4 4 4 4 4 4

José A. Gutiérrez, 4 4 2 Pares de Zapatos para señoras.
Benigno Feijoo, 4 4 <y 4 4 4 4 y

Hermanas de la Providencia, Quito, Encajes de punto de hilo.
Rafael Cabezas, 4 4 i Ramo de plumas y mariposas.
Florencia Carballo, Cuenca, i Corona de flores, de escamas de pescado.
Juana Ortiz, 4 4 i Cesto de flores, de plumas y paja.
J .  M. P. Caamaño, Guayaquil, 3 Carteras de paja.
B. González Bazo, 4 4 i Bastón de cascos de venado.
Antonio Flores Jijón, París, i 44 con puño de oro.

44 « i 4 4 6 Bastones varios.
4 4 4 1 4 4 Pieles de nutria, tigre, león y venado.
4 4 4 4 4 4 l Monumento á Bolívar de oro y plata.

Nicolás Rueda y Cia> Quito, Varias clases de Cordobanes.
Talleres Salecianos, 4 4 i Lanza.

4 4 4 4 i Puñal.
4 4 4 4 4 4 3 Juegos de Tarrajas.
4 4 4 4 2 Escopetas.

Eleodoro P. León, Guayaquil, Varios utensilios de hojalata.
Antonio Flores Jijón, París, i Tasa de cacho.
H nas. de ios s.S. Corazones, Quito, i Monumento sepulcral de cera.

4 4 4 4 4 4 i Cesto de frutas de cera.
4 4 4 4 4 4 i Papelera de cordobán.
4 4 4 4 4 4 i Escudo de Armas del Ecuador en seda.

H nas. de la Caridad, 4 4 Varias clases de bordados.
Filomena Tamariz, Cuenca, i Imitación de piel de armiño hecha con 

plumas de ganzo.

D e p a r t a m e n t o  H. B e l l a s  A r t e s . .y

Luis A. Salvador Ch., Quito, i Pintura al oleo Lago de 44 San Pablo.”
4 4 4 4 i 4 i 4 4 4 4 4 4 La Magdalena.”

José Ma- Proafío, t 4 8 4 4 Objetos históricos.
Talleres Salecianos, 2 4 4 Chimborazo y  Cayambe.

4 4 4 4 4 4 4 44 de los 4 últimos Presidentes del 
Ecuador.

Rafael Troya, Quito, 5 Pinturas, Paisajes.
Gobierno del Ecuador, 4 4 4 44 4 4
Augusto Cousin, 4 4 2 4 4 Costumbres Ecuatorianas.
Daniel Grijalva, 4 4 2 4 4 Paisajes.
Victoria Miranda, 4 4 4 44 Flores.
Juan Gr i jaiba, 4 4 i 44 Paisajes.
N. Povedano, 4 4 i 44 Costumbres.
A. Martínez, Ambato, 2 4 4 Paisajes.
R. Larrea, Riobamba, 6 Acuarelas pintadas en seda.
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E X P O S I T O R E S . R E S I D E N C I A . O B J E T O S  E X H I B I D O S .

Emilia Rivadeneira, Quito, Grabados en acero.
José María Proafío, < i 1 Album de Grabados.
Manuel de J . Patino, i í 1 “  “  Impresos históricos.
Samuel Mayer, Guayaquil, 11 Dibujos hechos con trozos de madera, coi 

tezas y musgos.
Antonio Flores Jijón, París, 1 Album de Autografías.

D e p a r t a m e n t o  L. A r te s  L ib e r a l e s .

Juan A. Chacón, Cuenca, i Laríngoscopo.
Talleres Salecianos, Quito, 1 Amigdalotomo.
José Ma- Ante, < < 1 Plancha Dentrífica.
Daniel Rodríguez, Ambato, 1 Torno.

í t t i t í 1 Juego de Tarrajas.
Pedro F. Ceballos, Quito, 6 vol. Historia del Ecuador.

t i 11 < < 1 4 i Instituciones de Derecho Práctico.
< < *t « t 1 Catálogo de Errores que se cometen en < 

idioma castellano.
Carlos Casares, 1 1 1 vol. Derecho Civil.
M. F. Donoso, t < 1 4 * Indicaciones al Congreso Ecuatoriana
Gobierno Eclesiástico, < < 16 “  varios Folletos religiosos.
Pedro Carbo, Guayaquil, 3 “  Cuadernos históricos.
Jecé, 11 1 “  Asuntos Financieros.
Numa Pompilio Liona, 1 1 4 4 4 Poesías.
Gallegos Naranjo, < t ^ o  1 1

M. N. Arízaga, 1 1 %i 14 Antología Ecuatoriana.
Juan León Mera, Ambato, 1 1  a  t í

i í i t < í i 44 Novela 44 Cumandá.”
H i t i t 1 4 4 4 4 4 4 La Virgen del Sol.”

Hermanos Cristianos, Quito, 27 4 * Libros de Escuela.
Gobierno del Ecuador, í ( 15 44 Memorias de los Ministerios.
U. F. Espinosa, t t 4 . “  Códigos del Ecuador en Taquigrafía.
Teodoro Wolf, Guayaquil, 1 Mapa del Ecuador.
J . G. Pérez, Quito, 1 44 de Quito.
S. M. Bazurco, Guayaquil, 1 44 de Guayaquil.
Alejandro Corral, Riobamba, 1 44 de Riobamba.
Carlos Carrillo, 
León Donoso, 
Aparicio Córdova,

Amable C. Ortiz,
< í «i

Virgilio F. Chávez, 
José M. Rodríguez, 
Miguel Espinosa R .,

Quito,

Cuenca,

i Laúd, 
i Bandurria.
Música. Overtura 44 9 de Julio.”

44 “ La Exposición.” 
44 Himno á Quito.”
1 Vals.
Variaciones para violín.

< < 11 i  t

1 Marcha Triunfal. 
Variaciones para guitarra.
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D e p a r t a m e n t o  M. E tn o lo g ía  y  A r q u e o l o g ía .

E X P O S I T O R E S .

Gobierno del Ecuador,

Juan E. Mosquera,

J .  M. P. Caamaño, 
Ramón Borja,
Carlos C. Espinosa, 
Talleres Salecianos,

R E S I D E N C I A .

Quito,

Guayaquil,
Quito,

O B J E T O S  E X H I B I D O S .

Muebles, utensilios, armas, etc., de las tribus 
aborígenes, Quitus y Cafíaris.

Utiles é instrumentos de guerra de indios 
salvajes.

2 Trajes de indios salvajes.
j  % t i  < u

i  «i  «i  « t

2  i i * i 4 *

P r em io s  a d ju d ic a d o s  a l  E c u a d o r .

AGRICULTURA.

Benito Castagnetto, 
Homero Moría,
Juan Gamarra,
Pinazco & Zerega,
J .  Roldós & Co., 
Benites & Baquerizo, 
Gobierno del Ecuador,

i « 11
Pablo Torres,
Gobierno del Ecuador, 
Gastón Charpentier,
A. Hermann & Co., 
Juan E. Mosquera, 
Antonio Icaza, 
Gobierno del Ecuador,

Gobierno del Ecuador,

Guayaquil,

Quito,
4 4

Ibarra,
Quito,

Babahoyo,
Quito,

Por Fabricación de Fideos.
44 de Azúcar.

Cacao secado en máquina.
Fabricación de Chocolate.

‘ * Cigarros y Cigarrillos.
4 4 i 4 4 4

Fibras, cortezas, raíces, etc.
Algodón de Ibarra.

4 4 4 4

Agua sulfurosa de Jipijapa.
E líx ir de Garus.
Fabricación de Cervezas.
Tagua.
Caoutchouc.
Colección de maderas de construcción.

MINAS Y MINERALOGÍA.

Quito, Por Azufre.

y

Cecilio Guamanga,

TRANSPORTE.

Quito, Por i Silla de montar para señora.

MANUFACTURAS.

Gobierno del Ecuador, Quito,
Manuela Borja v. de Guerrero, “

44 44 44 14

León Donoso, “
Presos de la Penitenciaría, 1 4
Elias Sáenz, “
Miguel Vélez, Cuenca,

Por Cochinilla de Riobamba. 
sus Cuadros bordados, 
sus Pañuelos 4 4 
su Ajedrez de marfil.
44 Obra de 44
4 4 4 4 4 4

Escultura, i Crucifijo.
• * i Calavera humana.
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E X P O S I T O R E S . R E S I D E N C I A . O B J E T O S  E X H I B I D O S .

Lizardo Villafuerte, Quito, Por i Neceser de madera.
José G. Anda, Ambato, “  Tejidos de cabuya.
Vicente E. Bon, Quito, “  Par de Botas.
J .  M. P. Caamafío, Guayaquil, 4 4 i Sombrero de paja.
José A. Gutiérrez, Cuenca, ‘ ‘ Zapatos de señora.
Hnas- << La Providencia,” Quito, “  Fabricación de encajes.
Manuel Chiriboga A., i i “  Trabajos de sastrería.
Vicente González Bazo, Guayaquil, “  i Bastón con puño de oro.
Hnas. de la Caridad, Quito, *4 sus bordados.
Hnas* del Sagrado Corazón, i t “  “  “  etc.
Carlos Carrillo, 4 i “  su Laúd.

HALLAS ARTES.

Luis A. Salvador Ch., Quito, Por 2 Pinturas al oleo.
Rafael Troya, 4 4 < i  ̂ < í < i
N. Povedano, Cuenca, 4 < j  4 4 í í
Talleres Salecianos, Quito, 4 4  ^ t 4 i 4

Samuel Mayer, Guayaquil, í4ii Cuadros hechos con pedacitos de ma
dera, cortezas, musgos, etc.

ARTES LIBERALES.

Teodoro Wolf, Dresden, Por Mapa del Ecuador.
S. M. Bazurco, Guayaquil, “  Plano de Guayaquil.
J .  G. Pérez, , Quito, “  “  de Quito.
M. N. Arízaga, Guayaquil,  ̂ “  i Antología Ecuatoriana.
Gobierno del Ecuador, Quito, * 44 Libros y Folletos.

ETNOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA.

Gobierno del Ecuador, Quito, Por su colección Etnólogica.
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C a p ít u l o  x x i i .

BIO GRAFÍAS.

Aguirre José Tomás de—Prelado guayaquilefío de gran virtud y saber, muy distinguido por el 
Pontífice Pío IX . Además de otros cargos eclesiásticos, ocupó la silla episcopal de la Dió
cesis de Guayaquil. Consagró la mayor parte de su vida á la educación de la juventud. Fué 
Doctor en Teología y Cánones.

Arcos Antonio Enrique—Médico y Cirujano. Ha sido Profesor de Clínica Quirúrgica en la 
Universidad de Quito. Diputado á la Convención de Ambato de 1878. Consejero de 
Estado. Secretario de la Legación del Ecuador ante el Sumo Pontífice desde 1878 hasta 
1880, y actualmente es Senador de la República.

Arteta Pedro José de—Notable quiteño que desempeñó los más importantes cargos de la Repúb
lica, tales tomo los de Rector de la Universidad Central, Ministro Plenipotenciario, Magis
trado de la Corte Suprema, Secretario de Estado, Miembro y Presidente de las Cámaras 
Legislativas y Vice-Presidente de la República.

Acosta C. Isaac—Teniente Coronel de Ejército. Jefe de Sección del Ministerio de Guerra y 
Marina y Profesor de Legislación Militar y de Derecho Internacional en el Colegio de Cadetes.

Arias Nicolás—Comerciante, propietario y Vice-Cónsul del Ecuador en Tumaco.
Aguirre Marcos F .—Comerciante y propietario. Ha desempeñado algunos cargos municipales 

en Guayaquil y actualmente es Cónsul General del Ecuador en Iquique.
Arízaga Manuel N.—Doctor en Jurisprudencia. Coronel de Ejército, escritor y poeta. Ha sido 

Subsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores, Diputado por la Provincia de E l Oro 
á la Convención de 1883. Agente Fiscal de Guayaquil, Secretario de la Legación del Ecua
dor en los E. U. de Norte América y Delegado á la Exposición Universal de Chicago en 
1893.

Alvárez Arteta Segundo—Doctor en Teología, Cura de la Matriz de Ambato y Diputado.
Alvárez Manuel María—Arcediano de la Catedral de Cuenca.
Ayarza Fernando—LTno de los Generales de la antigua Colombia.
Alfaro Eloy—Incansable defensor de las libertadas patrias, Jefe del Partido Radical y General de 

la República.
Aguirre Jado Francisco Xavier—Abogado, propietario y Miembro de la Beneficencia Municipal 

de Guayaquil.
Arévalo Emilio—Abogado, escritor y ex-Senador de la República.
Avilés Z. Francisco de P.—Abogado, periodista y miembro del Directorio del Teatro de Guayaquil.
Arévalo Aníbal L .—Abogado de la Facultad de Cuenca.
Albán Mestanza Belisario—Periodista, abogado y Diputado suplente por la Provincia de Pichincha.
Ayala Arcadio A .—Marino, ex-Diputado y actual Senador de la República.
Angulo Euclides de—Coronel de Ejército, y Cónsul del Ecuador en Pasto, Colombia.
Arellano Nicanor—Propietario y Diputado á la Legislatura de 1894.
Aybar de Cáceres y Núfíez Silvestre—Licenciado en Medicina y Cirujía, propietario, comerci

ante y Cónsul General del Ecuador en la República de Santo Domingo.
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Azula Juan Nepomuceno—Vice-Cónsul de Bélgica en Guayaquil.
Auz Carlos—Médico ibarrefío, que se distinguió como Cirujano. Murió el año de 1869.
Andrade Belisario—Jefe Político del Cantón de San Miguel de Chimbo.
Azevedo Francisco A. de—Comerciante y Vice-Cónsul de Portugal en Guayaquil.
Arzube Manuel de J . —Médico, Profesor de Zoología, Toxicología y Medicina Legal en la Uni

versidad de Guayaquil, propietario y ex-Diputado.
Aces José Pérez—Redactor de ‘ 'E l  Correo de Portoviejo.”
Andrade Marín Francisco—Abogado, ex-Ministro de Obras Públicas y actual Ministro de 

Hacienda.
Arosemena Arcadio—Comerciante y Vocal del Directorio de la Sociedad Filantrópica del Guayas.
Ayala C. M.—Propietario, ha desempeñado algunos cargos públicos.
Aguirre Fray José María— Religioso Azuayo de la Orden de San Francisco, Teólogo y Orador 

Sagrado.
Arízaga Francisco de P.— Poeta y Orador Sagrado, natural del Azuay.
Arízaga Rafael María—Natural del Azuay, escritor, periodista, poeta y orador parlamentario. 

Ha sido varias veces Diputado y fué Magistrado de la Corte Superior de Cuenca.
Abad Tomás—Médico Azuayo, Diputado, escritor y  orador.
Alvarado Tomás J . —Periodista, poeta y polemista azuayo.
Aguilar Nicanor—Eclesiástico y poeta azuayo.
Aguilar Antonio—Fué Senador de la República, literato erudito y propagador de las Letras en 

Cuenca, su país natal.
Arévalo Francisco Xavier—Fué Dean de la Catedral de Cuenca, Rector del Seminario de la 

misma ciudad, Senador y Diputado en varias ocasiones y propagó entre sus discípulos el 
amor á las Bellas Letras. Falleció en 1879.

Arízaga José R .—Azuayo que se distinguió en el Foro, en las Letras y en la política, habiendo 
desempeñado, entre otros cargos públicos, el Ministerio de Hacienda en 1876. Murió en 1879.

Arcos Darío—Antiguo comerciante de Guayaquil y ex-Consejero Municipal de la misma ciudad. 
Posee conocimientos en el dibujo y la pintura y como aficionado á esas artes, sus trabajos 
han merecido la aprobación de los inteligentes.

Alvarado M. de J . —Natural de Loja. Ha hecho sus estudios artísticos en los Estados Unidos y 
es autor de algunos de los fotograbados que figuran en este libro. „ y,

Aguilera Mariano—Ex-Diputado, Senador, Consejero de Estado, y Presidente de la Municipali
dad de Quito.

Amador Simón—Consejero Municipal de Guayaquil, propietario, miembro de la Junta de Bene
ficencia y ex-Tesorero de Hacienda.

Amador José Ma— Abogado y  Secretario del Consejo Municipal de Guayaquil.
Aguirre Francisco X .—Jurisconsulto, Estadista, Legislador, Diplomático, é Historiador.
Arjona Silva Rafael—Profesor de la Facultad de Medicina de Quito.
Amador Luis—Agricultor, ex-Director del Ferro-carril del Sur, Jefe Político del Cantón Daule y 

actual Agrimensor de la Municipalidad de Guayaquil.
Andrade Arsenio—Actual Obispo de Riobamba. Doctor en Jurisprudencia, Teología y Cánones. 

Fué Canónigo y Vicario Capitular de la Iglesia Metropolitana de Quito.
Barriga Isidoro—Fué natural de Manabí, Obispo in partibus de Myrina, Administrador Apostó

lico de la Diócesis de Guayaquil, Canónigo del Coro metropolitano y Doctor en Teología y 
Cánones.

Borja José Mariano—Doctor en Teología y Cura Canónigo de la Matriz de Riobamba.
Banderas C. Fidel—Eclesiástico de Riobamba.
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Barahona Rafael—Médico, Vice-Rector y Profesor de la Universidad de Quito. Diputado de la 
República.

Becerra León—Médico y Cirujano.
Bravo Erlinda—Profesora de Obstetricia de la Facultad de Guayaquil.
Benites Torres Leónidas S.—Médico, Cirujano y Miembro del Directorio de la Sociedad Filan

trópica del Guayas.
Borrero Alfonso María—Abogado, periodista y Diputado por la Provincia del Cañar.
Barba Jijón Rafael—Abogado y Diputado por la Provincia de Pichincha.
Bravo y de Lifíán Francisco—Marqués de Bondad-Real, Miembro correspondiente de varias Aca

demias Literarias y Científicas de España, propietario, Cónsul General del Ecuador y Decano 
del Cuerpo Consular en Sevilla, España.

Barzallo Manuel Delfino—Presbítero, dirigió una Cátedra en el Seminario de Guayaquil, y actual
mente es Párroco de la Feligresía de Balao.

Borrero Antonio—Notable azuayo, Doctor en Jurisprudencia, literato, historiador, político, perio
dista, miembro de la Academia Ecuatoriana, correspondiente de la Española de la Lengua, 
y ex-Presidente de la República.

Borja Salvador—Abogado y propietario.
Barriga Sixto—Propietario.
Becerra Vicente—Redactor de 4 4 El Globo ” de Guayaquil y Director de “  E l Globo Literario ” de 

la misma ciudad.
Browne de Thiege Trophine—Barón y Cónsul General del” Ecuador en Amberes, Bélgica.
Borja José María—Abogado, periodista, ex-Gerente del Banco Hipotecario de Guayaquil y actual 

Cónsul General del Ecuador en New York.
Bustamante Pedro Antonio—Periodista, Vice-Cónsul y Canciller del Consulado General del 

Ecuador en New York.
Bolívar Simón—Padre de la Patria, uno de los más grandes Capitanes del siglo, Libertador de 

Venezuela, Nueva Granada, Ecuador y el Perú^ fundador de la Gran Colombia y de Bolivia, 
primer Presidente de la penúltima y del Perú,,

Ballén Clemente—Financista, comerciante y ex-Cónsul General del Ecuador en París, 
Francia.

Bravo Pío—Notable abogado y orador azuayo que falleció en 1858.
Bodero Guillermo—Guayaquilefío, General de la República.
Bermeo J . —Secretario del Concejo de San José de Chimbo.
Briceño Barragán—Procurador Síndico del Concejo de San Miguel de Chimbo.
Baquerizo Enrique—Propietario, Comandante de la Bomba ‘ ‘ Salamandra ” de Guayaquil y ex- 

Jefe del Cuerpo de Bomberos.
Burgos Buenaventura—Propietario y capitalista.
Borja César—Doctor en Medicina, poeta, escritor, y ex-Diputado.
Baquerizo Alfredo—Abogado, escritor, poeta, y Procurador Síndico del Concejo de Guayaquil.
Boloña Pedro J .—Médico, Profesor de Fisiología y Obstetricia en la Universidad de Guayaquil 

y Senador por la Provincia de Guayas.
Borrero Ramón—Abogado azuayo, escritor satírico y periodista.
Borja Rafael—Miembro de la Academia Ecuatoriana, escritor y polemista.
Bustamante Mariano—Médico, propietario, Tesorero Municipal de Quito y ex-Vice Rector de la 

Universidad Central y Gobernador de las Provincias de Pichincha y Tungurahua.
Baca Fray Vicente—De la Orden de Predicadores y Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad Central.
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Baca M. Manuel—Secretario de la Universidad de Quito, y Profesor de la Facultad de Ciencias 
Físicas y Naturales.

Batalla Leonidas—Ministro de la Corte Superior de Quito.
Betancourt David—Concejero Municipal y comerciante de Guayaquil.
Bustamante Agustín—Ministro del Tribunal de Cuentas, Doctor en Jurisprudencia.
Barahona Bolívar—Médico y Prosecretario de la Universidad de Quito.
Bravo Manuel de Jesús—Notable filántropo guayaquilefío.
Barriga Rafael—General de la República, ex-Comandante General del Distrito del Guayas y 

actualmente del de Pichincha.
Brignardelli José—Concejero Municipal del Cantón de Sucre.
Borja Luis Felipe—Notable jurisconsulto; legislador, periodista y propietario.
Bustamante José Ma— Abogado notable, orador, Consejero de Estado y propietario.
Carbó Pedro Pablo—Dignidad Tesorero de la Catedral de Guayaquil y ex-Diputado.
Corral Pío, Vicente—Canónigo y Administrador Apostólico de Guayaquil.
Campo Leonidas del—Médico, periodista y educacionista, guayaquilefío.
Cobo Teófilo—Médico y Cirujano.
Córdova Gonzalo S.—Abogado, escritor y Ministro Juez de la Corte Superior del Guayas.
Castro Juan José—Abogado, Presidente del Concejo Municipal de Machala, periodista y ex- 

Diputado.
Carrera Cesáreo—Abogado, periodista y Alcalde Municipal del Cantón de Guayaquil.
Corella Octaviano—Abogado, y Senador suplente por la Provincia de Carchi.
Camba Ulbio María—Abogado, y Teniente Coronel de los Ejércitos de la República.
Campelo Ramón—Agricultor y propietario.
Cepeda Elíceo—Agricultor y propietario.
Carmigniani Juan—Propietario y  agricultor.
Calderón Benigno S .—Marino, comerciante y Cónsul de Guatemala en Guayaquil.
Coronel Mateus Francisco J . —Banquero, propietario, miembro de Sociedades políticas y ex-Con- 

cejero y Jefe Político de Guayaquil.
Calle Ezequiel—Teniente Coronel de los Ejércitos de la República, Redactor de “ La Patria” 

de Babahoyo.
Concha Julio C.— Redactor de “ E l Porvenir de Esmeraldas,” propietario.
Carbo Miguel Angel—Periodista, Redactor de “ E l Tiempo” de Guayaquil. ~
Carbo Etelvina—Poetisa guayaquilefía.
Carbo de Maldonado Angela—Poetisa guayaquilefía.
Corral Miguel A .—Periodista, prosador y poeta romántico. Falleció en Cuenca, su país natal.
Cordoba Joaquín Fernández—Orador, poeta y periodista. Fué natural de Cuenca y falleció en 

1892.
Calderón Abdón—Capitán del Batallón “  Yaguaclii.” Se comportó como un héroe legendario 

en la batalla de Pichincha, en la que luchó con bravura hasta morir, á pesar de las numero
sas heridas recibidas en el combate que redujeron su cuerpo á la misma condición que el 
del célebre Rantzau. E l grado de Capitán le fué conferido en el mismo campo de batalla; 
y por un decreto que expidió el Libertador Simón Bolívar, la primera Compañía del bata
llón “  Yaguachi” á que aquél pertenecía no puede tener otro Capitán; en ella pasa el héroe 
revista como vivo ; y en las revistas de Comisario, cuando es llamado por su nombre el Capi
tán Calderón, toda la Compañía responde: “ Murió gloriosamente en Pichincha; pero vive en 
nuestros corazón es."

Carbo José—Coronel de la Gran Colombia.
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Conde Eusebio—General de la República.
Calmet Isaac—Vice-Cónsul del Perú en Santa Rosa.
Camón Azauza—Vice-Cónsul de Nicaragua en el Ecuador.
Cornejo Adriano F .—Propietario y Concejal del Cantón de Vinces.
Cárdenas Fernando—Concejal de San Miguel de Chimbo.
Castillo Miguel—Abogado, militar, Senador y Procurador Síndico del Ayuntamiento de Loja.
Caamafío Rafael T .—Teniente Coronel de los Ejércitos de la República é Intendente General de 

Policía de la Provincia de Guayas.
Caamaño Carlos L .—Comerciante, propietario y Ier- Jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
Caamafío José María Plácido—Guayaquilefío, Doctor en Jurisprudencia, Diplomático, Jefe del 

Partido Progresista, ex-Presidente de la República y actual Gobernador de la Provincia de 
Guayas.

Cordero Crespo Gregorio B .—Azuayo, Doctor en Teología, Senador de la República y actual 
Deán de la Iglesia Catedral de Cuenca.

Cordero Crespo David—Abogado, periodista azuayo y Diputado por la Provincia de Cañar.
Carbo Manuel—Nació en Guayaquil y falleció hace pocos años. Entre otros cargos importantes 

desempeñó la Tesorería Municipal de Guayaquil, la Gobernación de la Provincia de Guayas, 
la Administración de la Aduana del primer puerto de la República y la Colecturía de las 
Rentas Internas de Babahoyo.

Cedefío José Rosario—Ex-Cónsul del Perú en Rocafuerte.
Córdoba Gabriel—Gobernador de Esmeraldas.
Casares Camilo—Médico y cirujano distinguido, ex-Profesor de Anatomía y Cirujía de la Uni

versidad de Quito.
Cabezas Vicente—Abogado y varias veces Juez Letrado y de Comercio en Guayaquil.
Castillo José A .—Agente general del “ Diario de Avisos” en Guayaquil.
Carrión Jerónimo—Fué Diputado, Senador, Vice-Presidente y Presidente de la República.
Cordero Luis—Abogado, literato, poeta, miembro l̂e la Academia Ecuatoriana, correspondiente 

de la Española de la Lengua y actual Presidente de la República.
Carbo Pedro—Ilustre guayaquilefío, Jefe del Partido Liberal, escritor, diplomático, ex-Presidente 

de las Cámaras del Senado y de Diputados, ex-Gobernador de la Provincia de Guayas, ex- 
Jefe Supremo de algunos Gobiernos Provisionales, varias veces Presidente del Concejo de 
Guayaquil y Miembro de varias asociaciones políticas, literarias y científicas.

Carbo José María—Fué Gobernador del Guayas, Diputado y Senador de la República, Presidente 
del Concejo de Guayaquil y Jefe Político de dicho Cantón. Nació y murió en Guayaquil.

Cornejo Tarquino—Concejal del Cantón de Vinces.
Coello Vicente—Jefe Político del Cantón de Vinces y propietario.
Coronel Manuel—Oficial de ejército, abogado, Profesor de Derecho civil en la Universidad de 

Cuenca, escritor y Diputado.
Castro Julio—Abogado, literato, ex-Ministro de Estado, Miembro de la Academia Ecuatoriana, 

Magistrado de la Corte Suprema de Justicia de la República y actualmente Ministro Pleni
potenciario del Ecuador ante el Gobierno del Perú.

Carbo José Rosendo—Propietario, escritor y ex-Subsecretario del Gobierno de Guayaquil en 1883.
Carbo Aguirre José María—Abogado, Concejero municipal, Vocal de la ‘ ‘ Filantrópica ” y Se

cretario de la Universidad del Guayas.
Carbo Viteri Carlos—Abogado, poeta laureado y actual Secretario de la Legación del Ecuador en 

Chile.
Córdoba Carlos J . —Abogado, literato y poeta azuayo.
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Crespo Toral Cornelio—Eclesiástico azuayo, escritor y autor de varios trabajos filosóficos. Ha 
sido Rector del Seminario de Cuenca, Diputado en varias ocasiones y es actual Canónigo 
Doctoral de la Iglesia Metropolitana de Quito. Ha renunciado, por dos ocasiones, la mitra 
que le fué ofrecida para Obispo auxiliar de Cuenca.

Coronel Francisco J . —Abogado y poeta azuayo.
Crespo Toral Roberto—Periodista azuayo.
Cueva M. Agustín—Azuayo, periodista y médico.
Calle Manuel J . —Natural de Cuenca, periodista y escritor satírico.
Crespo Toral Remigio—Nació en Cuenca, es abogado, escritor, literato y poeta laureado en 

varios certámenes. Ha sido Diputado á las Legislaturas de 1887, 1888 y 1890. Vice-Presi- 
dente de la Cámara de Diputados en 1887 y Presidente en 1888. Es Miembro de la Aca
demia Ecuatoriana correspondiente de la Española de la Lengua.

Cordero Octavio—Escritor dramático, natural de Cuenca.
Cueva Mariano—Fué Vice-Presidente de la República, Senador y Diputado. Magistrado de los 

Tribunales de Justicia, periodista, orador y literato. Falleció en 1882 en Cuenca, su país 
natal.

Crespo Ariosto A .— Poeta místico, natural de Azuay.
Cuesta Vicente—Ilustre sacerdote nacido en Cuenca que llamó la atención como escritor y ora

dor sagrado y  parlamentario. Fué Diputado y Senador, Rector del Seminario de Cuenca y 
Deán de la Iglesia de Riobamba. Murió en 1883.

Cordero Joaquín L. F .—Abogado, poeta, Ministro Fiscal de la Corte Superior del Guayas.
Ceballos Víctor—Escritor, natural de Portoviejo.
Cárdenas Alejandro—Abogado, orador parlamentario, literato, Diputado, Senador, Consejero de 

Estado y miembro de varias Sociedades políticas.
Campos Francisco—Literato, educacionista, Jefe Político y Gobernador accidental del Guayas, 

ex-Ministro de Hacienda, Presidente de Concejo Municipal de Guayaquil, Rector del Co
legio Nacional de “  San Vicente,” autor de varias obras didácticas é iniciador de la Em 
presa de Agua Potable.

Cevallos Pedro Fermín—Jurisconsulto, legislador, literato é historiador nacional. Fué Presi
dente de la Corte Suprema de Justicia y Director de la Academia Ecuatoriana correspon
diente de la Española. _

Cevallos Salvador Pedro José—Literato é historiador. Fué Diputado, Senador, Ministro de 
Estado y Vice-Presidente de la República.

Cárdenas Lino—Profesor de la Facultad de Medicina de Quito.
Casares Manuel M.—Profesor de la Facultad de Medicina de Quito.
Carlos, Hermano Cristiano—Educacionista y Director del Colegio de “  La Salle ” en Guayaquil.
Coello Santiago—Propietario de la Provincia de Los R íos.
Caamaño Isabel I.—Presidenta de la Sociedad de Beneficencia de Señoras de Guayaquil.
Cedeño Cayetano—Concejero Municipal del Cantón Sucre.
Chávez Angel Polibio—Abogado, escritor, poeta, Coronel de los Ejércitos de la República, y 

Subsecretario del Ministerio de Hacienda. Ha sido también Diputado, Senador de la R e
pública y Gobernador de la Provincia de Bolívar.

Chacón Luis A .—Abogado azuayo, poeta y autor de varios trabajos sobre Ciencia Social.
Chávez F. Modesto—20. Redactor de “  E l Cíclope ” de Babahoyo.
Chambers George—Comerciante, banquero, propietario, Cónsul General de S. M. B. y Agente 

General de la "  Pacific Steam Navigation Company ” en Guayaquil.
Checa José Ignacio—Fué Doctor en Teología, Arzobispo de Quito y Senador de la República.
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Chiriboga Benjamín—Senador y propietario.
Chiriboga Pacífico—Coronel de los Ejércitos de la República y  Diputado por la Provincia de 

Chimborazo.
Chiriboga Pablo—Consejero de Estado y propietario.
Chiriboga Luis—Concejero Municipal de Guayaquil.
Durán Sixto L .—Propietario y Doctor en Medicina de las Facultades de Bogotá y  Quito.
Destruge Alcides—Médico y escritor.
Dávila Espiridión—Abogado y Magistrado de la Corte Superior de la Provincia de Guayas.
Durán y Rivas Francisco—Vice-Cónsul de España y comerciante de Guayaquil.
Dillon Luis A .—Propietario, Cónsul de Nicaragua y Agente General de la “  Equitable Life In

surance Company ” de New York en Guayaquil.
Durán Alejandro—Periodista.
Díaz Octavio—Abogado y periodista. Redactor del “  Boletín Literario ” de Cuenca.
Darquea Pedro A .—Cónsul del Ecuador en lea, Perú.
Dorn y Alsúa Enrique—Cónsul General y Secretario de la Legación del Ecuador en París, 

Francia.
Duarte Constantino—Cónsul General del Perú en Guayaquil.
Dávalos León Javier— Ex-Gobernador de la Provincia de Chimborazo. Diputado.
Drouet Obdulio C.—Abogado y Síndico de la Sociedad Filántropica del Guayas.
Destruge Juan Bautista—Médico, escritor, Concejal de Guayaquil y Profesor de Química en la 

Universidad del Guayas.
Dávila y Heredia Carlos—Abogado y periodista azuayo, falleció en 1882.
Dávila y Heredia Juan Bautista—Natural del Azuay, y como Ingeniero Civil fué director de 

varias obras públicas. Murió en 1888.
Díaz Francisco—Notable ebanista ambatefío, premiado en las Exposiciones de París, Quito y 

Guayaquil.
Daste Camilo C.—Secretario del Concejo Municipal y de la Jefatura Política del Cantón de 

Quito y escritor público.
Demarquet Carlos—Funcionario público, Diputado y Vice-Presidente del Concejo Municipal de 

Quito.
Díaz Luis—Primer Guarda-Almacenes de la Aduana de Guayaquil y ex-Secretario del Concejo 

Municipal del Cantón Daule.
Egas Miguel—Médico, Catedrático de Medicina Legal é Higiene Pública en la Universidad de 

Quito y Miembro de la Academia Ecuatoriana, correspondiente de la Española de la 
Lengua.

Echeverría Pedro Pablo (hijo)—Abogado y Secretario relator de la Corte Superior de la Provin
cia de Guayas.

Elizalde Ramón Antonio—Comerciante y agricultor.
Esteves Alberto Javier—Comerciante Comisionista y Cónsul del Ecuador en Oporto, Portugal.
Elizalde Juan Francisco—Coronel y Prócer del 9 de Octubre de 1820.
Espinosa Javier—Abogado y ex-Presidente de la República.
Espantoso Manuel—ex-Gobernador de la Provincia de Guayas.
Elizalde Antonio—Fué General y Gobernador de la Provincia de Guayas; Legislador y Diplo

mático.
Espinosa Manuel H .—Abogado, Profesor de Literatura y Concejal de Loja.
Espinosa Roberto—Escritor, Miembro de la Academia Ecuatoriana correspondiente de la Espa

ñola de la Lengua y Ministro de Instrucción Pública, Negocios Eclesiásticos y Estadística.
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Enriquez Julio B.—Abogado, publicista y Ministro Fiscal de la Corte Suprema de Justicia.
Espinosa José Modesto—Abogado, literato, Miembro de la Academia Ecuatoriana, correspon

diente de la Española de la Lengua, ex-Secretario de Estado y Magistrado de la Corte Suprema 
de Justicia.

Esteves de Toral Remigio—Virtuoso Prelado azuayo, Obispo de la Diócesis de Cuenca, fundador 
de varias Asociaciones Eclesiásticas y Literarias, y decidido protector de las Letras Patrias. 
Falleció en 1883.

Echeverría Pedro Pablo—Es natural de Guayaquil, General de la República. Ha desempeñado 
entre otros cargos públicos los de Gobernador, Comandante General, Comandante en Jefe 
del Ejército y Ministro de Guerra y  Marina.

Elizalde Najar Matías—Nació en Guayaquil y ha desempeñado entre otros cargos los de Jefe 
Político de los Cantones de Guayaquil y Pueblo Viejo, el de Ier- Jefe del Batallón de 
Guardias Nacionales número 38 y el de Concejal del Municipio de Guayaquil. Actualmente 
es Diputado por la Provincia de Guayas.

Estupifíán José J . — Ex-Diputado y Ministro del Tribunal de Cuentas y actual Ministro de la 
Corte Superior de Quito.

Egas Fidel—Ministro de la Corte Superior de Quito.
Espinosa P. Manuel—Profesor de la Facultad de Ciencias Físicas y Naturales de la Universidad 

de Quito.
Egas Miguel Abelardo—Decano y Profesor de la Facultad de Ciencias Físicas y Naturales de la 

Universidad de Quito.
Elizalde Juan Bautista—Concejero Municipal, propietario y fundador del diario * ‘ La Nación ” 

de Guayaquil.
Elizalde Vera José Domingo—Escritor público, propietario, y  ex-Concejero Municipal y Presi

dente de la Cámara Provincial del Guayas.
Espinosa José Manuel—Fué Rector de la Universidad de Quito, Decano y Profesor de la Facul

tad Médica de la Capital. Como eminencia científica, adquirió fama bien merecida, no sólo 
en su patria sino también en Europa.

Enriquez Vidal—Secretario del Tribunal de Cuentas.
Fernández Constantino—Abogado, periodista y Senador por la Provincia de Tungurahua.
Fernández Madrid Francisco—Marino, comerciante, ex-Diputado y Concejero Municipal.
Fuente Ruiz Francisco de la—Cónsul General del Ecuador en la República Mejicana.
Febres Cordero León de—General de la Independencia y Prócer del 9 de Octubre de 1820.
Flores Juan José—General de la antigua Colombia y Ier- Presidente de la República del 

Ecuador.
Fernández Madrid Francisco—General de la antigua Colombia.
Fierro Vicente—General de la República y  actual Gobernador de la Provincia de Imbabura.
Flores Jijón Antonio—Abogado, literato, Miembro de la Academia Ecuatoriana correspondiente 

de la Española de la Lengua, escritor, diplomático, ex-Presidente de la República y actual 
Ministro Plenipotenciario del Ecuador en París y Londres.

Fuentes P. P.—Concejal de Vinces.
Fiallo Víctor—Coronel de los Ejércitos de la República y Presidente del Concejo Municipal de 

Alausí.
Flores Ontaneda Ramón—Farmacéutico, propietario, y  Profesor de Química en la Universidad 

del Guayas.
Faura S. J .  Rev. Padre Enrique—Decano y Profesor de la Facultad de Filosofía y Literatura de 

la Universidad de Quito. Notable orador sagrado.
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Feraud Bodero Mateo—Marino, natural de Guayaquil. Después de terminados con lucimiento 
sus estudios en el Colegio de Marina, comenzó su carrera distinguiéndose en diversos 
combates navales hasta adquirir el grado de Teniente de Navio. En 1864 obtuvo su retiro, 
consagrándose desde entonces á la Marina mercante y emprendiendo largos viajes por 
América, Europa, Asia y Africa. Regresó á su país en 1885 y falleció en 1893. Además 
de otros cargos militares que desempeñó, fué Capitán del Puerto de Guayaquil.

Flores Reynaldo—General de la República y Comandante General del Distrito del Guayas.
González Calisto Pedro Rafael—Nació en la capital de la República y se educó en Roma en el 

Colegio Pío Latino Americano. Ha desempeñado los cargos más culminantes de la Iglesia 
Ecuatoriana. Fué Obispo de Ibarra y actualmente es Arzobispo de Quito. Es Doctor en 
Teología Dogmática.

Galecio Manuel—Filántropo guayaquilefío que legó toda su fortuna á la Beneficencia Municipal.
García Moreno Gabriel—Abogado, escritor, diplomático, estadista, General y ex-Presidente de 

la República. Esta le debe la mayor parte de sus progresos literarios y científicos. Im
pulsó, como ninguno, las obras públicas.

García Moreno Miguel—Fué Gobernador de la Provincia de Guayas y Colector Fiscal de Baba- 
hoyo.

Gallegos José Camilo—Cura y Concejal de Chimbo.
García Avilés Francisco—Presidente de la Sociedad Filantrópica del Guayas, Director del Tea

tro de Guayaquil y propietario. Ha sido Concejal y Jefe Político de la misma ciudad.
Guerrero Rafael—Abogado, Gerente del Banco “  Internacional ” de Guayaquil y Profesor de De

recho Público en la Universidad del Guayas.
Gilbert Guillermo—Médico y Profesor de Física Médica y Enfermedades de Mujeres y Niños 

en la Universidad del Guayas.
García Destruge Lastenia—Guayaquilefía, Profesora de Música.
Guerrero Agustín—General de la República, ex-Jefe del Gobierno Provisional de 1883, ex- 

Ministro de Estado, ex-Vice-Presidente de la República y actual Senador por la Provincia 
de E l Oro.

González José Julián—Ha sido Cronista de varios periódicos y Concejal de Guayaquil. Actual
mente es el Director de “  Los Andes, ” la publicación periódica más antigua que existe en 
el Ecuador.

Gómez José Antonio—General de la República. Ha desempeñado muchos cargos importantes, 
habiendo sido, Diputado, Gobernador de la Provincia de Guayas por tres ocasiones, Teso
rero de Hacienda de la misma Provincia, Alcalde y Concejal, etc., etc. Nació en Guayaquil.

Garaicoa Francisco Javier—Distinguido Prelado guayaquileño. * Fué Obispo de Guayaquil y 
Arzobispo de Quito.

Gómez Manuel Ignacio—Abogado, periodista y Magistrado de la Corte Superior de la Provincia 
de Guayas.

Gamarra Gregorio—Propietario y agricultor.
Gómez Emilio—Propietario, comerciante y agricultor.
Gómez Valdez Clímaco—Abogado, escritor y Director Gerente del Banco “  Internacional. ”
González Bazo Belisario—Redactor de 0 E l Anunciador Ecuatoriano” de Guayaquil.
Garrido Víctor I.—Cónsul del Ecuador en Tumbes.
Gostalle Gouillame Louis Philippe—Caballero de varias Ordenes, miembro de varias asociaciones 

científicas y de beneficencia. Cónsul del Ecuador en Port-au-Prince, Haytí.
González Nicolás Agusto—Poeta fecundo, autor dramático y periodista.
González de Moscoso Mercedes—Poetisa guayaquileña.
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García Baltasar—Coronel de los Ejércitos de la República y Prócer del 9 de Octubre de 1820.
Gutiérrez José A .—Cónsul del Salvador en la Provincia de Manabí.
Gómez Carbo José—Periodista, literato y Secretario de la Convención de Ambato.
Gómez de la Torre Joaquín—Consejero de Estado, ex-Diputado y Senador.
Gómez Carbo Isaías—Abogado y Ministro de la Corte Superior de Guayaquil.
Guerrero Federico—Fotógrafo, químico, alfarero, pirotécnico, etc., etc.
Garcés Raza Eduardo—Ebanista premiado en la Exposición de Quito.
Gómez de la Torre Rafael—Ministro de la Corte Superior de Quito.
García Drouet Fernando— Presidente del Concejo Municipal de Guayaquil, propietario y ex- 

Senador de la República.
González Tello Julio—Agricultor y propietario.
Gómez Rendón Carlos—Agricultor, comerciante, propietario y Diputado por la Provincia de 

Guayas.
Heredia Pablo—Abogado de la Facultad de Azuay.
Henriques Arturo—Propietario y comerciante de Guayaquil.
Hall Newton Woodward—Químico, Mineralogista y Vice-Cónsul del Ecuador en San Francisco, 

California.
Higgins Guillermo—Cónsul General de Chile en Guayaquil y Agente de varias compañías marí

timas europeas.
Hurtado Miguel G.—Comerciante, Concejero Municipal y Tesorero de la Sociedad Filantrópica 

del Guayas.
Herrera Pablo—ex-Vice-Presidente de la República y actual Ministro de Relaciones Exteriores, 

jurisconsulto, diplomático y literato. Ha sido Presidente de la Corte Suprema de Justicia y 
varias veces Ministro de Estado. Es Miembro de la Academia Ecuatoriana correspondiente 
de la Española.

Herrera Manuel—Profesor de la Facultad de Ciencias Físicas y Naturales de la Universidad de 
Quito.

Indaburu Pablo A .—Armador de buques de vapor que dió impulso á la navegación fluvial del 
Ecuador.

Illingworth Juan—General de la antigua Colombia y ex-Gobernador de la Provincia de Guayas.
Iberrí W .—Comerciante, Agente Comisionista y Cónsul del Ecuador en Guaymas, República 

Mexicana.
Izurieta Miguel—Virtuoso fraile agustino que fué durante más de medio siglo Prior de su con

vento en Guayaquil.
Icaza Martín—Gobernador de la Provincia de Los Ríos, escritor público y ex-Ministro de Hacienda.
Icaza Francisco P .—Fué escritor público, Gobernador del Guayas, Ministro de Estado y Diplo

mático.
Inostrosa Víctor A .—Comisario de Policía del Cantón de Vinces.
Janón Alejandro de—Cirujano Dentista. .
Jiménez Samuel—Eclesiástico lojano, ex-concejal, Diputado y actual Rector del Colegio Nacional 

de San Bernardo de Lo ja.
Jones Roberto B.—Comerciante de Guayaquil.
Juanola Miguel—Propietario y  comerciante de Guayaquil.
Jiménez Francisco Ignacio—Vice-Cónsul de Colombia en Guayaquil.
Jurado Antonio—Teniente Coronel de los Ejércitos de la República y Gobernador de la Provincia 

de E l Oro.
Jiménez Arce Francisco—Cónsul General de Colombia en Guayaquil, comerciante y banquero.
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Jaramillo Modesto—Propietario, médico y ex-Gobernador de la Provincia de Guayas.
Jurado José—Vista de la Aduana de Guayaquil.
Jimena Rafael—Prócer de la Independencia y Miembro del Gobierno del 9 de Octubre de 1820. 

Fué militar y escritor.
Jijón Bello Francisco—Sacerdote y Presidente del Concejo Municipal de Pujilí.
Jaramillo Daniel T .—Médico y cirujano, militar y escritor.
Kaiser Guillermo—Comerciante de Guayaquil.
Koppel Samuel.—Comerciante de Guayaquil y Cónsul de Haití.
Lizarzaburu José Antonio—Natural de Riobamba. Fué Matemático, Teólogo, Naturalista y 

Obispo de Guayaquil.
Lince Germán F .—Cirujano Dentista, escritor y propietario. En 1893 fué nombrado Presidente 

honorario de la Sección del Ecuador en el Congreso Colombino de Cirujanos Dentistas de 
Chicago.

León Juan Bernardo—Canónigo de Riobamba y Senador de la República por la Provincia de 
Chimborazo.

López Felicísimo—Médico, Senador y Redactor del “  Diario de A visos” de Guayaquil.
Lapierre José de—Escritor, periodista, poeta satírico y Redactor de “ E l Tiempo ” de Guayaquil.
Lecumberry Rita—Poetisa guayaquilefía.
La Mar y Cortazar José de—General de la Independencia y Presidente del Perú. Nació en 

Cuenca y falleció en Costa Rica en 1831.
Landázuri Ezequiel—Fué General de la República.
Luque Nelson—Comerciante, propietario y Agente del “ Diario de Avisos” de Guayaquil en el 

Milagro.
Lombeyda Filadelfo—Comerciante y Agente del “  Diario de Avisos ” de Guayaquil en Guaranda.
Luque Plata Félix—Vocal de la Sociedad Filantrópica del Guayas, Interventor de la Aduana y2 ° 

Jefe del Cuerpo de Bomberos de Guayaquil.
Lavayén Julio—Coronel de los Ejércitos de la República, propietario. Concejal de Guayaquil.
Lizarzaburu Pedro Ignacio—Abogado, Coronel de los Ejércitos de la República, ex-Ministro de 

Estado y ex-Senador.
López Lascano Carlos—Licenciado en Farmacia y Profesor de Botánica en la Universidad del 

Guayas.
León Miguel—Obispo de Cuenca, Senador de la República, Rector de la Junta Universitaria de 

Azuay, filósofo, teólogo y  educacionista.
Lariva Deifilio—Escritor azuayo.
Landívar Javier—Eclesiástico, Canonista, Orador parlamentario y sagrado. Es Alma-Vicario 

del Obispado de Cuenca.
Laso Elias—Abogado quiteño. Ha desempeñado cargos importantes, siendo Rector y Profesor 

de Derecho Público en la Universidad Central, Presidente de la Cámara de Diputados, 
Magistrado de la Corte Suprema, Vice-Presidente de la Convención de 1869, Secretario de 
Estado, etc. Hoy es Senador de la República y miembro del Consejo General de Instrucción 
Pública.

Letamendi Miguel—Uno de los Próceres del 9 de Octubre de 1820, que tomó parte activa en la 
Emancipación del Ecuador, obteniendo el grado de Coronel Efectivo de los ejércitos de la 
República.

Letamendi José Felipe—Uno de los Jefes de la Independencia y que entre otros cargos ejerció 
los de Secretario del Gobierno Provisional establecido en 1831, Senador y Diputado, Colec
tor Principal de Rentas Internas, Oficial Mayor del Ministerio de Hacienda y Secretario del 
Tribunal de Comercio de Guayaquil.
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Larrea Leónidas Alberto—Abogado, natural de Quito. Después de ejercer la sub-Secretaría del 
Ministerio de lo Interior y Relaciones Exteriores de la República, fué nombrado Secretario 
de la Legación Ecuatoriana ante el Sumo Pontífice. Fué después Agente Confidencial, 
Ministro Residente y Enviado Extraordinario ante la misma Corte. Ha sido también 
Secretario de la Legación de Costa Rica y su Santidad le ha conferido las más altas 
condecoraciones.

Lavayén Francisco de P .—Este General ecuatoriano fué distinguido en su brillante carrera y 
tomó parte en muchas acciones de guerra y comisiones honrosas. Desempeñó varios cargos 
públicos de importancia y recibió varias condecoraciones en recompensa á su mérito y ser
vicios. Es uno de los Próceres de la fecha gloriosa en que se llevó á cabo la independencia 
de Guayaquil.

León Daniel—Abogado Ier- Diputado Suplente de la Provincia de Chimborazo.
León Mera Juan—Poeta, escritor, novelista, miembro de la Academia Ecuatoriana, Ministro del 

Tribunal de Cuentas, ex-Presidente del Senado y de la Cámara de Representantes. Nació 
en Ambato.

Lugo Miguel—Ex-Oficial Mayor del Ministerio de lo Interior y actual Secretario de la Corte 
Superior de Quito.

León Francisco Javier—Fué Diputado, Ministro de lo Interior y Relaciones Exteriores y Vice
presidente de la República.

Lascano Alejo—Rector de la Junta Universitaria del Guayas; Médico y Cirujano graduado en 
la Universidad de París; fundador de la Escuela Médica del Guayas; Profesor de Medicina, 
filántropo y propietario. Goza en Guayaquil y en toda la República de gran reputación.

Landín Francisco J . —Afamado Profesor de Tiro al blanco.
Liona Numa P.—Poeta, Director de la Estadística de Guayaquil y ex-Ministro Plenipotenciario 

del Ecuador en Colombia y Rector del Colegio de “  San Vicente ” del Guayas.
Morán Cancino José—Vice-Cónsul del Ecuador en España.
Trajano Mera José— Natural de Quito, poeta y periodista. Ha sido Jefe de Sección en el Minis

terio de lo Interior y Relaciones Exteriores y Cónsul General del Ecuador en Barcelona, y 
hoy ejerce este mismo cargo en Burdeos.

Moreno Miguel—Médico azuayo, ex-diputado, periodista y poeta.
Monje Celiano—Escritor, poeta, y fundador del “  Círculo Literario ” y “  Liceo de la Juventud ” 

de Ambato.
Mateus Eduardo—Propietario, Cónsul de Bolivia en Guayaquil. ,
Monroy José—Propietario, ex-Concejal y Cónsul de Costa Rica en Guayaquil.
Maldonado Alejandro—Gobernador de la Provincia de León.
Malo José Joaquín—ex-Gobernador de la Provincia de Azuay.
Moreira Pedro A .—Comerciante y ex-Gobernador de la Provincia de Manabí.
Marcos José—Marino notable. Fué fusilado en Jambelí después de una lucha fratricida.
Martínez Francisco J . —Coronel de la República, tuvo, una muy buena hoja de servicios.
Mata Antonio J . —General de la República y ex-Secretario de Estado.
Mancheno Julio—Agente del “  Diario de Avisos M de Guayaquil en Riobamba; militar, propie

tario, agricultor y comerciante.
Maldonado Teodoro—Matemático guayaquilefío. Fué Gobernador de la Provincia de Guayas, 

Senador de la República y uno de los más notables educacionistas del Ecuador.
Montalbán. José María—Secretario de la Jefatura Política de Vinces.
Moreno Ricardo—Profesor de idiomas y música, y  Concejal de Loja.
Moría Horacio—Capitalista, propietario y Vice-Presidente de la Sociedad Filantrópica del Guayas.
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Morales Juan Francisco—Agricultor y Teniente Coronel de los Ejércitos de la República.
Moría Ovidio—Capitalista y propietario.
Mateus Federico—Médico de la Facultad de París y Quito, ex-Concejal, ex-Senador de la Repú

blica, ex-Rector de la Universidad del Guayas, actual Decano de la Facultad de Medicina 
de la misma y Profesor de Patología General é Interna y Clínica Médica.

Matovelle Julio—Eclesiástico azuayo, poeta, orador parlamentario, publicista y fundador de la 
Congregación Religiosa de Oblatos del Sagrado Corazón.

Maciá José María—Misionero franciscano, actual Obispo de Loja.
Murillo Durán Alcides—Doctor en Medicina y Cirujía.
Martínez Mera Julio A .—Doctor en Medicina y Cirujía.
Manrique José A .—Doctor en Medicina. Ha sido Diputado y ha desempeñado cargos importan

tes relacionados con su profesión.
Monteverde R. Carlos—Abogado y ex-Secretario Relator de la Corte Superior de la Provincia de 

Guayas.
Maldonado Francisco T .—Abogado y Magistrado de la Corte Superior del Guayas.
Monroy Palemón—Abogado y propietario.
Moreira José—Diputado por Manabí, comerciante y propietario.
Mateus Carlos—Doctor en Jurisprudencia, financista, y actual Senador por la Provincia de 

Guayas.
Muñoz Vernaza Alberto—Abogado, Coronel de los Ejércitos de la Reptiblica, escritor y Dipu

tado por la Provincia de Azuay. Fia sido Secretario de la Legación del Ecuador en Bogotá 
y es actualmente quien dirige la edición de las obras de Fray Vicente Solano.

Malo T. Eugenio—Médico y Diputado por la Provincia de Azuay.
Mora Juan Pío de—Propietario, Concejal y uno de los qué más trabajaron por la fundación del 

Cantón San Miguel de Chimbo.
Malo Federico—Profesor de idiomas en Cuenca y ex-Secretario de la Legación del Ecuador en 

París, comerciante. ^
Malo Luis—Comerciante y propietario.
Moscoso Francisco J . —Abogado, comerciante, propietario, ex-Senador, Diputado y Gobernador 

del Azuay.
Moría Darío—Banquero y propietario. Presidente de algunas asociaciones humanitarias y 

políticas.
Molestina Roca J .  M.—Gerente del “  Banco Hipotecario” de Guayaquil.
Manzo Pedro E .—Primer Redactor de 44El  Cíclope” de Babahoyo.
Mata Rafael María—Periodista, poeta y ex-Secretario del Concejo Municipal de Guayaquil.
Martínez Barreiro Manuel—Periodista, fundador del “  Diario de A visos” y ex-Concejal de 

Guayaquil.
Merchán G. Antonio—Poeta, escritor y literato azuayo.
Miguel, Hermano de las Escuelas Cristianas. Miembro de la Academia Ecuatoriana, poeta y 

autor de varias obras didácticas. Nació en Cuenca.
Malo T. Benigno—Abogado y escritor, natural de Azuay.
Mora L. José—Médico, periodista y poeta de Cuenca.
Malo Benigno—Falleció en 1870, en Cuenca, lugar de su nacimiento. Fué orador elocuente, 

notable estadista, distinguido periodista y desempeñó los cargos de Ministro de Estado, 
Diputado y Senador, Enviado Extraordinario y Ministro Plenipotenciario, Rector de la Uni
versidad de Cuenca y Gobernador de la Provincia de Azuay.

Martínez Antonio María—Cónsul del Ecuador en La Guayra.
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Muñoz Ezequiel—Decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Central y Jefe Político 
del Cantón de Quito.

Mateus Tomás—Vista de la Aduana de Guayaquil.
Marcos Francisco—Prócer de la Independencia. Fué Jurisconsulto, Diplomático, Legislador, 

Ministro de Estado y Vice-Presidente de la República.
Maldonado Pedro—Eminente geógrafo, natural de Riobamba.
Martínez Nicolás—Fué Jurisconsulto, Ministro de las Cortes de Justicia, legislador y periodista.
Montalvo Juan—Eminente literato, polemista insigne y escritor castizo y elegante. Fué autor 

de varias obras de notable mérito.
Metalli A .—Cura Párroco de Vinces. Ha fundado en dicho pueblo la Congregación de “ Don 

Bosco ” y un Oratorio Festivo.
Martínez Tomás—Educacionista y Director de la mejor escuela privada de Guayaquil.
Muñoz Manuel F .—Propietario, agricultor y empresario de Minas.
Marín’ David—Concejero municipal del Cantón Sucre.
Martínez Francisco J . —Médico, Profesor de la Universidad del Guayas, escritor y propietario.
Noboa Aurelio—Periodista, abogado del “ Banco Hipotecario ” de Guayaquil. Ha sido Secretario 

del Concejo de la ciudad ya nombrada y Diputado por las Provincias de Los R íos y Guayas.
Nieto Agustín—Abogado y Diputado por la Provincia de Tungurahua.
Norero Nicolás—Comerciante y Cónsul General de Italia en Guayaquil.
Noboa Alejandro— Periodista y Secretario de la “  Sociedad Filantrópica” del Guayas.
Noboa José M.—Fué escritor público y Sub-Secretario de Estado.
Noboa Diego—Guayaquilefío distinguido. Fué Prócer de la Independencia y ejerció la Presi

dencia de la República. Miembro del Gobierno Provisorio de 1845, Diputado, Senador y 
Diplomático.

Noboa Manuel de J . —Comerciante y agricultor.
Nieto Vicente—Abogado y Magistrado de la Corte Suprema.
Nash Felicia—Poetisa ecuatoriana.
Noboa Pedro J . —Abogado, Tesorero Municipal, ex-Secretario de la misma Corporación y Pro

fesor de Filosofía de los Colegios Nacionales.
Navarrete José Vicente—Médico y Concejero Municipal de Guayaquil.
Noboa José Toribio— Hombre público, Superintendente de Aduanas y Administrador de la de 

Guayaquil, Tesorero de la Junta de Beneficencia Municipal, Legislador'y ex-Ministro de 
Hacienda y de lo Interior y Relaciones Exteriores.

Noboa Ignacio—Fué jurisconsulto, legislador, Ministro de la Corte Superior de Guayaquil y 
escritor público. Se le nombró Designado para el ejercicio del Poder Ejecutivo y  Ministro 
Juez de la Corte Suprema de Justicia.

Olmedo José Joaquín—Insigne poeta guayaquilefío, cantor de la Independencia Sud Ame
ricana. Fué gran literato, abogado y estadista. Concurrió como Diputado á las Cortes 
españolas en las que abogó por la supresión de las cargas que pesaban sobre los indios 
de Sud América. Patriota ardiente, tomó parte activa en la revolución que produjo la au
tonomía de las colonias españolas, hoy florecientes Repúblicas. Fué uno de los miembros 
de los Gobiernos Provisorios de 1820 y 1845.

Ordófíez José Ignacio—Fué Obispo de Riobamba, Arzobispo de Quito, Abogado, Diplomático, 
Diputado y Senador. Se distinguió por sus profundos conocimientos en la Legislación Ecle
siástica. Falleció en 1893.

Ochoa Francisco—Propietario y agricultor.
Offner Alberto S .—Comerciante de Guayaquil.
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Ordóñez Carlos—Propietario y comerciante de Cuenca.
Orfila Nicolás E .—Coronel de los Ejércitos de la República y Cónsul del Ecuador en Panamá.
Ortega José Miguel—Abogado, escritor jurídico, ex-Diputado y Profesor de Derecho Práctico y 

Penal de la Universidad de Cuenca.
Ortiz Manuel—Natural de Cuenca, autor de varios escritos de costumbres.
Ochoa Melitón—Abogado de los Tribunales de Justicia de la República.
Orellana Víctor—Abogado, miembro del Concejo Municipal de Quito.
Ponce Manuel Silverio—Fué sucesivamente Interventor y Administrador de la Aduana de 

Guayaquil, Juez Consular de Comercio, Presidente del Concejo, Jefe Político y Alcalde 
Municipal del Cantón de Guayaquil y Senador de la República en dos ocasiones. Fué autor 
de un Proyecto de Ley Orgánica de Comercio que fué aceptado en gran parte por la Legis
latura.

Pefíaherrera Modesto A .—Abogado quiteño, periodista, Profesor de Filosofía en el Colegio 
“  Bolívar ” de Ambato, ex-Secretario del Congreso Liberal que ha pocos años se reunió en 
Quito y Diputado suplente por la Provincia de Pichincha.

Proano Aguilera Daniel Enrique—Redactor de la “  Educación Popular/’ Rector del Colegio 
“  Santa Infancia ” y examinador oficial en las Escuelas de la Capital.

Plaza Manuel—Obispo de Cuenca, Misionero de los indios jíbaros de Oriente.
Proafío Félix—Presidente del “  Liceo Chimborazo ” de Riobamba. Canónigo de la Catedral.
Palacios Remigio— Médico y Cirujano.
Paredes José Segundo—Propietario, ex-Diputado y Senador.
Parra Vicente—Propietario y agricultor.
Pérez Alejandro—Propietario.
Puyol Ramón—Comerciante de Riobamba.
Puig y Mir Jaime—Director de la Empresa denominada 4 4 Compañía Nueva de Vapores de 

Guayaquil ” y propietario del primer Ingenio de azúcar en el Ecuador.
Piper A. D.—Contratista del Ferro-carril de Macízala y propietario.
Paz Vicente—Abogado, periodista y Senador suplente por la Provincia de E l Oro.
Pérez Manuel José—Vice-Cónsul del Ecuador en Panamá.
Pallares Arteta Leónidas—Poeta, ex-Gobernador de Pichincha y actual Secretario de la Lega

ción del Ecuador en Lima.
Piedrahita Vicente—Literato, poeta, orador, estadista y diplomático. Fué Gobernador de la 

Provincia de Guayas y Ministro del Ecuador en el Congreso Americano de Lima.
Pimentel Jacinto—Propietario y Concejal de Vinces.
Pasmifío Camilo—Secretario municipal de San Miguel de Chimbo.
Palacios Darío—Abogado, poeta, Profesor de Ciencias Públicas y Concejal de Loja.
Pesantes Ramón—Coronel de los Ejércitos de la Reptiblica.
Ponce Camilo—Jefe del Partido conservador, ex-Ministro y Candidato á la Presidencia de la 

República, Consejero de Estado, hacendista, diplomático, jurisconsulto y orador parla
mentario.

Plaza Iglesias Aparicio—Propietario, agricultor y militar.
Ponce N. Clemente—Abogado, escritor, poeta y Secretario de la Corte Suprema de Justicia.
Pareja Jorge—Agricultor.
Pareja Enrique— Propietario y agricultor.
Ponte Pío—Agricultor, propietario y ex-Jefe Político de Puebloviejo.
Pacheco Manuel—Doctor en Medicina y Cirujía y Profesor de Anatomía General y Descriptiva 

de la Universidad del Guayas.
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Puga Amalio—Propietario y agricultor.
Peña Lorenzo R .—Abogado, escritor, poeta, Miembro de la Academia Ecuatoriana correspondiente 

de la Española de la Lengua, ex-Senador, ex-Diputado, y actual Ministro Plenipotenciario 
del Ecuador en Bolivia.

Proafío Federico—Periodista azuayo, escritor castizo y autor de muchas colecciones de artículos 
de costumbres.

Peralta José—Abogado, periodista, autor drámatico y notable polemista.
Polo Manuel—Escritor y poeta, natural del Azuay.
Peralta Agustín J .— Escritor y filólogo azuayo.
Palacios Correa Benigno—Eclesiástico azuayo, teólogo, filósofo y matemático. Ejerce actual

mente el cargo de Administrador Apóstólico de la Diócesis de Cuenca.
Páez Juan José—Médico y cirujano. Diputado por Imbabura. Presidente del Concejo Munici

pal de Ibarra. Profesor de Medicina Legal é Higiene en el Seminario de “ San Diego” y 
ex-Jefe Político del Cantón de Ibarra. Agente del “  Diario de Avisos.”

Pérez José G.—Ingeniero Civil y Comisionado del Ecuador en la Exposición Universal Colombina 
de Chicago.

Pallares Arteta Pedro—Miembro del Concejo Municipal de Quito.
Pólit Fernando— Ex-Diputado, Senador, Consejero de Estado y actual miembro de la Municipa

lidad de Quito.
Pino Leopoldo—Ex-Diputado y actual Ministro de la Corte Superior de Quito.
Paz Francisco—Ministro de la Corte Superior de Quito.
Pólit Rafael— Hombre público, jurisconsulto, ex-Ministro encargado del Poder Ejecutivo, Dipu

tado, Presidente de la Cámara del Senado, escritor y propietario.
Pareja Armando—Concejero Municipal de Guayaquil.
Pareja José María—Vista de la Aduana de Guayaquil.
Pereira de Galecio Jesús—Notable matrona guayaquilefía que legó toda su fortuna á la Benefi

cencia Municipal.
Quevedo José Antonio—Gobernador de la Provincia de Cañar.
Quijano R .—Presidente del Concejo de San José de Chimbo.
Quevedo Belisario—Ministro de la Corte Superior de Quito y ex-Diputado.
Ruiz Juan—Médico y filántropo de Loja.
Ramos Manuel G.—Doctor en Cirujía Dental. v—J
Rendón Francisco N .—Cirujano Dentista.
Rolando Tomás—Abogado y propietario.
Rodas David—Periodista azuayo y Senador.
Rodríguez Agustín F .—Abogado y Diputado por la Provincia de Chimborazo.
Rigail Augusto—Comerciante de Guayaquil.
Rigail Luis C.—Propietario y comerciante de Guayaquil.
Reinberg Martín—Comerciante, banquero y Vice-Cónsul de los E. U. en Guayaquil.
Rigail Julio—Comerciante de Guayaquil. Es autor de un buen proyecto de reforma aduanera.
Ragnini Joaquín—Cónsul del Ecuador en Ancona, Italia.
Rendón Pérez Carlos—Poeta y escritor guayaquilefío.
Roggiero Alfonso—Vice-Cónsul de Italia en Guayaquil.
Roca Vicente Ramón—Fué Prócer de la Independencia, Estadista, Presidente de la República 

y  Gobernador de la Provincia de Guayas.
Rocafuerte Vicente—Fué gran orador parlamentario, estadista, diplomático, legislador, escritor, 

Presidente de la República y Gobernador de la Provincia de Guayas.
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Robles Francisco—Guayaquilefío. Uno de los mejores Generales del Ecuador. Desempeñó la 
Presidencia de la República, la Gobernación de la Provincia de Guayas y otros cargos impor
tantes.

Robles Ignacio—Capitalista, marino, comerciante y ex-Gobernador de la Provincia de Guayas.
Riofrío Vicente—Concejal de Loja y propietario.
Ribadeneira Aparicio—Abogado, Magistrado de la Corte Suprema de Justicia y ex-Diputado.
Rendón Manuel de Jesús—Coronel, propietario y Jefe Político del Cantón de Baba.
Rosales Benjamín—Propietario y Presidente del Club “  La Unión” de Guayaquil.
Rendón Tomás—Azuayo, humanista, poeta, escritor satírico y autor de varias obras didácticas.
Ramos Juan J .—Natural de Cuenca, poeta y humanista.
Rodríguez Parra J .  A .—Orador azuayo.
Rodríguez Parra Manuel J . —Escritor y polemista azuayo.
Rodríguez Angela—Poetisa azuaya que falleció en 1891.
Rodríguez Daniel—Artista premiado en varias Exposiciones.
Reyes Alejandro—Secretario de la Corte Superior de Quito.
Rodríguez Maldonado Rafael—Profesor de la Facultad de Medicina de Quito.
Roca J .  Emilio—Fué Jurisconsulto, periodista, legislador, Presidente de la Corte de Justicia del 

Guayas y Gobernador de la misma Provincia.
Roca Francisco—Prócer de la Independencia y Miembro del Gobierno de 9 de Octubre de 1820.
Roca I. C.—Financista, escritor, poeta y ex-Gerente de los Bancos *4 Hipotecario ” é “  Inter

nacional.”
Samaniego Heliodoro—Abogado, Concejal del Cantón de Loja y Diputado por la Provincia del 

mismo nombre.
Sotomayor y Luna Matías—Fué Teniente de los Ejércitos de la República y desempeñó varios 

cargos militares de importancia. Retirado del ejército por voluntad propia, se dedicó á las 
faenas agrícolas con buen éxito. Falleció en Guayaquil, lugar de su nacimiento.

Sotomayor Leonardo Antonio—Eclesiástico quiteña, actual Canónigo Magistral de la Catedral de 
Guayaquil. Entre otros cargos ha ejercido el dS Pro vicario Capitular de la Diócesis de aquel 
nombre, el de Examinador Sinodal y de Juez de Matrimonios.

Santistevan José María—Sacerdote guayaquilefío. Hizo sus estudios en el Colegio Pío Latino 
Americano de Roma. Ha sido Secretario del Obispado de Guayaquil, Provicario Capitular 
del mismo, Secretario de la Legación Apóstolica de Quito, Representante del Capítulo Cate
dral de Guayaquil en el Cuarto Concilio Provincial Quitense y Diputado por la Provincia de 
Guayas. En la actualidad es el Rector del Colegio Nacional de “ San Vicente del Guayas ” y 
Senador suplente para la próxima y siguiente Legislatura.

Salazar Julio Héctor—Periodista quiteño. Ha sido Inspector General de la Carretera del Sur, 
Diputado suplente por la Provincia del Chimborazo, Redactor del ‘ 4 Diario Oficial,” Secre
tario de la Legación Ecuatoriana ante los Gobiernos de Perú y Chile, Encargado de Nego
cios ante el primero de dichos Gobiernos y Cónsul General del Ecuador en Lima y el Callao.

Sánchez Rubio José—General de la República. Distinguióse no sólo en la carrera militar, sino 
también en el terreno de la ciencia, habiendo emprendido con éxito en varias expediciones 
geográficas. Fué Diplomático, Legislador, Ministro de Estado, Gobernador de la Provincia 
de Guayas, etc. La instrucción pública en la Provincia de dicho nombre mereció su particu
lar atención. Falleció el año de 1889 en Guayaquil, su ciudad natal.

Salcedo Manuel—Abogado y poeta, natural de la Provincia de Azuay. Murió en 1880.
Serrano Agustín P.—Natural de Cuenca, Religioso de los Sagrados Corazones y autor de varias 

obras ascéticas.
421

\ /Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



Serrano Adolfo B .—Natural del Azuay, periodista, poeta y abogado.
Santos Alberto Elio María—Diputado y propietario de la Provincia de Manabí.
Salcedo Rev. Padre—Orador sagrado de Jia Orden de San Agustín. Natural de Latacunga.
Salvador Juan José—Propietario.
Sotomayor y Luna Domingo—ex-Jefe Político del Cantón de Vinces y propietario.
Silva A. Virgilio—Periodista. Redactor de “ El Bolivarense” de Guaranda.
Sucre Antonio José de—Después de Bolívar fué el militar más insigne de la Independencia, á la 

que cooperó con heroísmo espartano. Fue Gran Mariscal de la Gran Colombia y el primer 
Presidente de Bolivia. Murió asesinado en las montañas de Berruecos.

Sucre Dolores—Distinguida poetisa guayaquilefía.
Stagg Leonardo—General de la Independencia de Colombia.
Sánchez Amador M.—Gobernador de la Provincia de Tungurahua.
Silva José—Gobernador de la Provincia de Bolívar.
Sáenz Teófilo—Médico, periodista, Diputado y Senador.
Salcedo B. Fortunato—Comerciante de Guayaquil y Comandante de la Bomba “ 9 de Octubre,” 

No. 11.
Sáenz José María—Propietario, ex-Diputado y actual Presidente de la Sociedad de Beneficencia 

Municipal.
Salazar Vicente Lucio—Ha sido varias veces Ministro de Estado y últimamente ha sido elegido 

Vice-Presidente de la República.
Sotomayor y Luna Vicente—Propietario, agricultor, miembro de la Beneficencia Municipal, y 

ex-Concejero cantonal de Guayaquil.
Seminario Isaac S .—Propietario de Guayaquil.
Solano Vicente—Sabio religioso franciscano, natural de Cuenca, que se distingió por sus profundos 

conocimientos en Teología, Filosofía, Historia, Literatura, Ciencias Naturales y  Política. 
Fué notable escritor y periodista. Escribió obras de mucho mérito.

Santistevan Vicente de—Guayaquilefío que entre otros cargos públicos importantes desempeñó 
la Gobernación de la Provincia de Guayas.

Seth Trapanus—Cónsul General de la República del Ecuador en Abo, Finlandia.
Sarasti José María—Abogado, General de la República, ex-Comandante en Jefe del Ejército, 

Miembro del Gobierno Provisional de 1882 y actual Ministro de Guerra y Marina.
Salazar Francisco I.—Consejero de Estado. Representante en varias Legislaturas y abogado de 

los Tribunales de Justicia.
Sánchez Quintiliano—Poeta, Miembro de la Academia Ecuatoriana y Ministro del Tribunal de 

Cuentas.
Salazar Manuel Ma— Abogado y Ministro de la Corte Suprema de Justicia.
Salvador José Ma— Concejero Municipal del Cantón de Quito y comerciante.
Sánchez Antonio—Ingeniero Civil, Decano y Profesor de la Facultad de Matemáticas de la Uni

versidad de Quito.
Sodiro Rev. Padre Luis—Director de la Escuela de Agricultura, Profesor de la Facultad de Cien

cias Físicas y Naturales de la Universidad de Quito y autor de varias obras científicas.
Sáenz Viteri Vicente—Colector de la Aduana de Guayaquil.
Salazar Francisco J . — Hombre público. Fué abogado, militar, literato, legislador, diplomático, 

Ministro de Estado y publicista.
Salazar Luis A .—Fué jurisconsulto, legislador, diplomático, Ministro de Estado y Presidente de 

la Corte Suprema.
Sandoval Alejandro—Ingeniero y Profesor de la Universidad de Quito.
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Santos Juan—Concejero Municipal del Cantón Sucre.
Santos Atanasio—Concejero Municipal del Cantón Sucre.
Santistevan José Ma- de—Fué Tesorero de Hacienda de la Provincia de Guayas y Presidente del 

Senado y de la Cámara de Diputados.
Taggliavia Filippo—Miembro de la Academia Científica Europea y Cónsul del Ecuador en 

Palermo, Italia.
Torres de Navarra y Bourman Francisco—Periodista, miembro de varias Corporaciones cientí

ficas y literarias, Caballero de varias Ordenes europeas y Cónsul del Ecuador en Málaga, 
España.

Tobar Carlos R .—Quiteño, médico y literato. Ha sido Diputado en diversas ocasiones, Ministro 
y Consejero de Estado, sub-Secretario de Instrucción Pública, Decano de la Facultad de 
Letras en Quito y Ministro Plenipotenciario en Madrid, España. Es Miembro de varias 
sociedades científicas de Europa y América y de la Academia Ecuatoriana, correspondiente 
de la Real Española, Rector de la Universidad Central y Ministro Plenipotenciario del 
Ecuador ante el Gobierno de Chile.

Torres de Navarra Jiménez Francisco—Doctor en Jurisprudencia, miembro de varias asocia
ciones literarias de España, periodista y Vice-Cónsul del Ecuador en Málaga.

Tola Luis de—Distinguido y virtuoso Prelado Guayaquilefío que gobernó en diversas ocasiones 
la Diócesis de Guayaquil. Fué también Obispo In Partibus de Berissa y primer Obispo de 
la Diócesis de Portoviejo. Fué Doctor en Teología y consagró gran parte de su vida á la ' 
educación de la juventud en el Seminario de Guayaquil.

Toro León—Propietario y agricultor.
Toro Francisco—Propietario, y Jefe Político del Cantón de Santa Rosa.
Terranova Francisco J .—Tesorero de Hacienda de la Provincia de Guayas.
Torres Belisario V .—Fundador y Editor del 4'Diario de Avisos” de Guayaquil, periodista y 

Contador del Banco 44 Internacional.” Emprasario de la pbra 44 El Ecuador en Chicago.”
Terán Emilio M.—Ambatefío, abogado, Capitán de Ejército, periodista fundador y redactor de 

44 E l Republicano” de Quito, y actualmente es secretario particular del Presidente de la 
República.

Toral Tomás—Jurisconsulto.
Tobar Manuel—Ibarrefío, en varias ocasiones Diputado, Senador y Consejero de Estado.
Torres Fray Alberto María—Azuayo, Religioso Dominicáno, humanista y escritor.
Torres Ignacio—General de la Gran Colombia.
Tobar Julio—Colector de la Junta Administrativa de la Universidad Central.
Troya José María—Profesor de la Facultad de Ciencias Físicas y Naturales de la Universidad 

de Quito.
Triviño Manuel A .—Segundo Guarda Almacenes de Aduana y ex-Comandante del Resguardo 

de Guayaquil.
Tola Angel—Fué periodista, poeta, funcionario público y legislador.
Uraga Juan Manuel—General de la República. Ha tomado parte en varias acciones importantes; 

y entre otros cargos públicos ha desempeñado la Comandancia General, la Intendencia de 
Policía y la Capitanía de Puerto en la Provincia de Guayas.

Urvina J .  José María—Periodista y ex-Presidente del Concejo Municipal de Guayaquil.
Ubilla Eduardo—Concejal de la Municipalidad de Vinces.
Ullauri Gabriel A .—Doctor en Jurisprudencia, Coronel de los Ejércitos de la República, escritor 

y polemista. Natural del Azuay, ha sido Diputado y desempeñado otros cargos importantes.
Uribe Florentino—Ministro del Tribunal de Cuentas.
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Urvina José Ma— Fué militar de la época de la Independencia, escritor público, diplomático, 
Ministro de Estado, orador parlamentario, General y Presidente de la República.

Veintimilla F. Gabriel Ignacio—Abogado y periodista. Ha sido Diputado y Senador en varias 
ocasiones y Juez de Letras de la ciudad de Guaranda, lugar de su nacimiento.

Vanegas José Antonio—Doctor en Jurisprudencia, incorporado en la Corte Superior de la Pro
vincia de Azuay.

Veintemilla de Lapierre Marieta de—Escritora.
Vela Juan B .—Ambatefío, abogado, patriota ardiente, polemista de gran fuerza; escritor elegante 

y castizo.
Vasquez Juan B.—Cuencano. Abogado. Muchas veces Senador, Diputado y Presidente de 

ambas Cámaras. Rector de la Universidad de Cuenca, fundador del Colegio Nacional y 
Biblioteca pública de dicha ciudad.

Vargas Miguel S .—Agente del 14 Diario de Avisos’* en Chimbo, y Vice-Presidente del Concejo 
Municipal. Comerciante y propietario.

Vélez José—Filántropo guayaquilefío, nació en 1840 y murió en 1881.
Villamil José—General, Prócer de la Independencia de Guayaquil, el 9 de Octubre de 1820.
Veloz y Suárez José—Natural de Riobamba. Fundador del Colegio de ‘ ‘ San Felipe de N eri” 

en 1843.
Valdivieso Ulpiano—Propietario, Presidente del Concejo Municipal de la ciudad de Loja y ex- 

Gobernador de la Provincia de dicho nombre.
Verdesoto Toribio—Propietario, Jefe político del Cantón de Chimbo.
Vasquez Honorato—Abogado y poeta azuayo, Miembro de la Academia Ecuatoriana y correspon

diente de varias extranjeras. Ha sido Ministro de Estado, Diputado, Subsecretario de lo 
Interior y Relaciones Exteriores, Ministro Plenipotenciario del Ecuador ante el Gobierno del 
Perú y autor de varias obras.

Vivar Víctor L .—Natural del Azuay, escritor y bibliógrafo.
Vallejo Luis A .— Presbítero, 3r Concejero Municipal de San Miguel de Chimbo.
Valdivieso Sebastián—Actual Gobernador de la Provincia de Loja.
Vallejo J .  P. D.—Comerciante y agente del “  Diario de A visos” en Babahoyo.
Vega Muñoz Antonio—Coronel de los Ejércitos de la República y Comandante General de Cuenca.
Vega Garrido Luis—Coronel de los Ejércitos de la República. Ha asistido á varias campañas.
Vernaza Nicolás—General de la Gran Colombia. Desempeñó varios puestos importantes en el 

Ecuador.
Valencia Federico—Coronel de los tiempos de la Independencia.
Vélez Miguel—Notable escultor azuayo, premiado en Exposiciones nacionales y extranjeras.
Villágomez Pacífico—Abogado, fundador de la Escuela de Artes y Oficios de Riobamba, y Vice- 

Presidente del “  Liceo del Chimborazo.”
Vásconez José—Presidente de la Sociedad Artística é Industrial del Pichincha.
Veintemilla Ignacio de—Ex-Ministro de Estado, Comandante General del Distrito del Guayas, 

Jefe  Supremo, Presidente Constitucional de la República y Capitán General de sus Ejércitos.
Vivar José Ma— Profesor de la Facultad de Ciencias Físicas y Naturales de la Universidad de 

Quito.
Villavicencio César D.—Hijo del célebre geógrafo de ese apellido, periodista, profesor y Biblio

tecario Municipal de Guayaquil.
Vargas Torres Luis—Militar, legislador y periodista. Fué fusilado en las guerras civiles.
Veintemilla José—General de la República. Murió en el cuartel de Artillería, durante una 

revolución.
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Val verde Miguel—Escritor y poeta, legislador, Ministro del Tribunal de Cuentas, Colaborador 
y Agente General en Quito del 44 Darío de Avisos ” de Guayaquil.

Vernaza Cornelio E .—General de la República, escritor, poeta y ex-Ministro de lo Interior y 
Relaciones Exteriores y Guerra y Marina.

Villamil Icaza Ana—Profesora de Piano y Canto.
Velasco J .  Alejandrino—Ingeniero Nacional. Profesor de la Universidad de Quito.
Wither Serafín S .—Periodista. Redactor de 44 El Tiempo” de Guayaquil.
Wright Tomás Carlos—General de la Independencia. Fué Comandante General de Guayaquil.
Yépez Manuel Santiago—General de la República. Ha sido Comandante General, Comandante 

en Jefe de operaciones y ha desempeñado otros cargos militares importantes.
Yerovi Agustín L .—Médico, periodista, propietario y ex-Diputado.
Zevallos Tobías E .—Comerciante de Guayaquil.
Zaragoza y Arauquizna José—Cónsul General del Ecuador en Manila, periodista, comerciante 

y propietario. Como súbdito del Gobierno Español ha recibido de éste varios nombramien- 
tos y goza del título de Ilustrísimo. Ocupa en Manila uno de los primeros puestos sociales 
y es favorecido por la confianza de la Iglesia y el Estado.

Zea Antonio María de—Cónsul General de España en Guayaquil. Educado en las Universidades 
de España, ha desempeñado varios cargos consulares en diferentes países.
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“ DIARIO DE AVISOS”
é  IMPRENTA COriERCIAL,

G u a y a q u i l , E c u a d o r .

Centro de A v iso s  E u ro peo s y  A m ericano s , y  
A gencia Com ercial para la representación  

de Fabricantes y  Comisionistas.

Se solicita catálogos, listas de precios, mues
tras, etc., de toda clase de mercaderías y se acepta 
órdenes para la propaganda de las mismas. 

Dirigirse en español, inglés ó francés á 

B. V. TORRAS,
Propietario.

“ DIARIO DE AVISOS”
AND

COMMERCIAL PRINTING OFFICE,

G u a y a q u i l , . . . . . E c u a d o r .

E m poriu m  o f European  and Am erican  
A dvertisem ents, and Com m ercial A g en cy  
for the representation o f M anufacturers  
and Commission Merchants.

Solicits Catalogues, Price Lists, Samples, etc., 
of all kinds of merchandise, and accepts orders 
for advertising and recommending the same. 

Address in Spanish, English or French to

13. V. TORRES,
Proprietor.
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B a r r  B * ectr<c jv\anufacturing' Ç o.

(Incorporada según las Leyes del Estado de New-York.)

ALUMBRADOR

ELECTRICO

INSTANTANEO.

PRECIO

$ 5 .00 .

TODA clase de artefactos de electricidad á bajos precios. Descuentos liberales al comercio y  á los agentes. 
Alumbradores, Prendedores eléctricos, etc., etc. Las órdenes pequeñas serán ejecutadas por correo.

S E  SUMINISTRAN PRESUPUESTOS PARA PLANTELES ELECTRICOS 

DE TODOS TAMAÑOS Y DESCRIPCIONES.

Se solicita correspondencia que será contestada en todos los idiomas.

BARR ELECTRIC MANUFACTURING CO.

Nos. 42 y 44 Broad Street, Electric Building, NEW  YORK
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Botica del “ Quayas.
Lcdo. Carlos L ópez L ascano.

E . A . Santos.^*-
Calles de Pichincha y Bolívar, 
Guayaquil, Ecuador.

Productos Químicos, Farmacéuticos y surtido completo 
de Drogas, Medicinas de Patente, Instrumentos de Ci
rugía, Aguas Minerales, Perfumería fina, etc. Impor
tación directa. Venta por Mayor y Menor. : :

Véase grabado del establecimiento en la página 317.

Importador, Comisionista, 
Exportador...

Agente Banquero de la N. Y. L. I. Co. de Nueva-York.

Dedica especial atención á la 
compra d e ...

Botica del pueblo Qacao, gaucho, Tagua,
de A. M. V ar as, Droguista.

Importación directa d e...

209-210 Calle del Halecon, 
Guayaquil, Ecuador.

P roductos Químicos, Farmacéuticos y  surtido com
pleto de Drogas. Medicinas de Patente. Instru

mentos de Cirugía, Aguas Minerales, Perfumería fina, 
etc.

V en ta s p o r  M a y o r y  M en o r.

, o
¿Solicita Catálogos y Correspondencia.

Exportación de productos del Ecuador.

... Acepta órdenes de compra.

Solicita catálogos, muestras, etc.,
Acepta consignaciones. : : :

Dirección telegráfica : Liosanto, Caráquez. En uso Código A. B. C.

BAHIA DE CARAQUEZ. - CHONE.

República del Ecuador,
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Ingenio “ Valdez,” m il a g r o , e c u a d o r .
Producción anual

40,000 quintales.

PREilIO S:
Medallas de Oro. Exposición Universal de Barcelona, 1888.

Medalla de Plata. Exposición Universal de París, 1889.
Medalla de Plata. Exposición Nacional de Quito, 1892.

FUNDADO EN 1884.

Casa de molienda de caña y Refinería de azúcar del‘Ingenio “ Valdez,” de los Sucesores de Rafael Valdez. Guayaquil, Ecuador. 

Propietarios, Comisionistas, Agentes Exportadores y Agentes de la North British & Mercantile Insurance Company de Londres.

p ID E L  C a s t i l l o ,---------- --

. . . BABAHOYO, ECUADOR.

Im po rtad o r , E xpo rtad o r , C o m isionista.

^ O M P R A  y vende Cacao, Café, Cueros, 
y  todos los demás productos del país.

,, J u a n  L o m b e id a ,

;G ran taller de Sastrería,
Calles de Pichincha y Bolívar,

GUAYAQUIL, ECUADOR.

Los elegantes encontrarán en este establecimiento un 
variado surtido de telas de todas clases para temos, 
á medida y  á la última moda de París, Londres y 
Nueva-York. Precios módicos.
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Manuel Orrantia
GRAN ALMACÉN, CALLE de PICHINCHA.

G uayaquil, Ecuador.

Importador de J^opa, ^barrotes, Ferretería, Raizado,

Por Mayor. Cervezas, Vinos, Licores. Por Menor.

Máquinas de coser, de pié y de mano “ Doméstica” y “ White.”

A G E N T E  en el Ecuador de la “ Roy a l”  Insurance D R I T I S H  & Foreign Marine Insurance Company
* *  ’ Company (contra incendios). ^  (Marítima) y  del “ Lloyd.”

> ■ ■ . ' . ’ - i _ L ■ ■ 1 ‘ * <■
Véase grabado del almacén en la página 316.

Antonio Madinyá,
G randes A lmacenes.

CALLE DEL IIALECO'n , NOS. 185, 186, 187.

B ajo  l a  C a s a  M un icipal.

GUAYAQUIL, . . ECUADOR.

RAN surtido constante y reno- 
^  vado de Abarrotes, Ferretería, 
Cajas de Hierro, Loza, Porcelana, 
Cristalería, Vinos, Licores, Conser
vas, etc., etc. -Muebles de Salón, 
Pianos, Alfombras, Hules, Cuadros, 
Figuras de Porcelana, Papelería, etc., 
etc.

I TNICO importador en el Ecuador del Elíxir Amargo de Coca, y  de los Coñacs 
“ Olmedo,’* “ Sucre” y  “ Manabita.” Importación directa de España, Francia, 

Alemania, Inglaterra, y  Estados Unidos.

Véase grabado de los almacenes en la página 316.
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M esas de E scritorio y P upitres

DE FORMAS CILINDRICAS, CUADRADAS, Et c .

DE TODAS CLASES.

(lajas be bíerro á prueba be fuego e labroues.

Cajas be bíerro ?  Cajas be acero para exportación.

¡\ew York_____ —
ßngraving & printing Qo.y

P ro ceso

P h o to .

. . .  No. 320=322 PEARL STREET, NEW-YORK.
A. R. HART, Presidente,

J. C. VON ARX, Vice-Presidente,
C. M. COOPER, Secretario.

Los principales grabados de este libro fueron hechos por esta casa.

Peters & Calhoun Co.,
FABRICANTES PARA LA EXPORTACION, DE ARREOS, MONTURAS, 

POLAINAS, ETC.................................................................................................

No. 33 WARREN STREET, NEW-YORK, E. U. de A.

Se reciben órdenes por intermedio de Casas Comisionistas solamente.

------- cticniKttu capee mímente ue 1a compra deTSomoreTnS“
de paja. Comisión, 10%. : : : : : : : :

eu:»tt iiupui uuioru ue ' _
Drogas y  Medicinas. Lallana, Tutivén & Cia.

G eo . C h am bers  V iv e r o ,
... GUAYAQUIL, ECUADOR.

Dirección telegráfica: “  George.”  Apartado Correo 250. 
Almacenes de Cacao, Café, Cueros, Tagua, Caucho y 
demás productos del Ecuador. Agentes de Seguros de 

“  Norwich Union ”  Fire Insurance Company.
“ Thames & Mersey ”  Marine Insurance Company.

“  Sun ”  Life Insurance Company.

CORNELIO LOURIDO,
... Comerciante en General...

( e s t a b l e c i d o  EN 1875.) JIPIJAPA, ECUADOR.
Se encarga de la compra y despacho de Caucho, Café,

- Cacao, Tagua, Paja Mocora, Maderas incorruptibles, 
etc., y en especial S o m b rero s d e p u ja . : : : :
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Manuel Orrantia

GRAN ALMACÉN, CALLE de pichincha. 

G uayaquil, Ecuador.

Wagner & Sandford, No. 45 GREAT JONES STREET,

NEW-YORK, E. U. de A.

Fabricantes de Mesas de Billar, de Primera clase y sus 

accesorios, á precios sin competencia.
Se envían Catálogos gratis á quien los solicite.

[Robert ¿neider £o.
No. 145 Fulton S t .,  New-York, E. U. de A.

Grabadores en todos 
su s Ram os.

Establecida hace más de K de Siglo.

Grabadores en Planchas de Acero y de Cobre,
Imprenta, Papelería para el uso Privado y 
Comercial, Etiquetas, Lacres, Sellos y Prensas 
de Estampar, Tarjetas de Matrimonio, de 
Visita y de Bautismo. _____

Los Pedidos pueden dirigirse á nosotros, 6 á

M R ,  C A R L O S

A T E N C IO N .— Un Catálogo Ilustrado en Español conteniendo 
artículos relativos á objetos de Papelería, Imprenta y Grabados, 
se enviará franco de porte por el correo á cualquiera dirección 
al recibo de 50 Estampillas Canceladas de Correo surtidas.

F .  H E R N A N D E Z ,
No. 1 Broadway, New-York, Estados Unidos.

—  ----- ------------------------3------------------------- M.myxjL uic-iuu uirectar-ae—líspañá, Francia,
Alemania, Inglaterra, y  Estados Unidos.

en la página 316.\ case grabado de los almacenes
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M esas de E scritorio y P upitres.
DE FORMAS CILINDRICAS, CUADRADAS, Etc.

DE TODAS CLASES.

(Tajas De bíerro á prueba be fuego g labrones.
Cajas be bíerro £ Cajas be acero para exportación.

Pídase catálogo y lista de precios para exportación ...

A P. H. GROSS,
_____ 406 Bro a d w a y , N ew  Y o r k .

Hirzel, F eltmann y C ía.
Comisionistas.

d r . E .  L . T a v a r e s ,
No. 540 West 46th Street, ... New York.

Fabricante del Mejor V eneno Para Cueros, y 
de las afamadas MEDICINAS “ T a v a r e s”  para 
animales....................................................................

‘Banqueros y  Consignatarios de Vapores.

H acen  adelantos liberales sobre con sign a
ciones de toda clase de productos de Centro y  
S u r  A m é ric a ....................................................................

Exportabores.

G éneros, M aquinaría y  toda clase de com estibles.

53 3BroaDwaB, 134 State 5 t.,
Utew Uotít. B̂oston.

Dirección telegráfica: Tyneuroma.

Drug Store...

“ B otica del P ueblo.”
A. M. V aras, Druggist, Proprietor.

209*210 ABaleco'n Street,
Direct importation o f ... ®UaBaqU(l, Ecuador.

t Chemical and ‘Pharmaceutical Products, and complete assort- 
^ ment of Drugs, Patent Medicines, Surgical Instruments, 

Mineral Waters, Fine Perfumery, etc.
Wholesale and Retail.

C a talo gu es a n d  C o rrespo n d en ce S o lic ite d .
E x p o r t e r  o f  E cu a d o ria n  P ro d u c ts.

Dr . J osé A. V a n eg a s ,

GUAYAQUIL, ECUADOR.

, abogado...
129 C alle de la Aduana. 
C asilla del Correo No. 55.

P E D R O  J A N E R ,----—^
... GUAYAQUIL, ECUADOR.

Completo surtido de artículos de escritorio y enseñanza. 
Librería Española. Librería Ecuatoriana,

Pichincha No. 80-82. Pichincha Nos. Q0-Q2-94.
Apartado de Correo 110. Illingworth No. 16-18.

Casa fundada en 1876. Dirección telegráfica : Janer, Guayaquil.

J uan C hávez y  C ía ., Botica Am e r ic a n a ...
... Comerciantes...

Montecristi, Manabí, -  Ecuador.

Se encargan especialmente de la compra de Sombreros 
de paja. Comisión, \o% . : : : : : : : :

G eo. C hambers V ivero ,
... GUAYAQUIL, ECUADOR.

Dirección telegráfica: “  George.”  Apartado Correo 250. 
Almacenes de Cacao, Café, Cueros, Tagua, Caucho y 
demás productos del Ecuador. Agentes de Seguros de 

“  Norwich Union ”  Fire Insurance Company.
“ Thames & Mersey ”  Marine Insurance Company.

“ S u n ” Life Insurance Company.

108 PLAZA DE BOLIVAR,
G uayaquil, Ecuador.

Casa importadora de
Drogas y  Medicinas. Lallana, Tutivén & Cia.

CORNELIO LOURIDO,
... Comerciante en General...

(ESTABLECIDO EN 1875.) JIPIJAPA, ECUADOR.
Se encarga de la compra y despacho de Caucho, Café, 
Cacao, Tagua, Paja Mocora, Maderas incorruptibles, 
etc., y en especial S o m b rero s d e  p a ja . : : : :

Biblioteca Nacional del Ecuador "Eugenio Espejo"



pildoras \Tegetales Indias, de right.
(WRIGHT’S 1NDIAN VEGETABLE PILLS.)

I IM P IA N  el estómago y  purifican la sangre. Efectúan curaciones asombrosas en casos de 
^  Diarrea, Disentería y  Dispepsia y ejercen acción saludable en todas las funciones del cuerpo.

Bálsamo Romano p a r a  p o s  Ojos.
(ROMAN EYE BALSAM.)

Remedio seguro para la debilidad é inflamaciones de los ojos y párpados.

TESTIMONIO.
S r . E . F e r r e t t , H o m e r , G a ., N o v . 6 de 1893.

372 P e a r l  S t r e e t , N e w  Y o r k .

E s t im a d o  S r . : Suplico a V. me anuncie los precios de su Bálsamo para los ojos. Lo he usado por mucho tiempo y  he 
obtenido curaciones asombrosas, con buen resultado en todo caso. De V ., etc.,

Firmado,
Pídanse informes y  precios á R. J. D y a r .

E . F E R R E T T , No. 37 2  P E A R L  S T R E E T , N EW -YO RK, U. S .  A .

E .  R e o u e x a ,  —

Comisionista.
S ucesor en  1888 de Coello  Requena y  Cía.

Capital propio. Negocios de banca.

P ANAMÁ RAILROAD fjOMPANY.

COMPAGNIE R E M A L E  T RASATLANTIQÜE.

COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS DEL PAÍS.

.. 9 t

O F R E C E  E N  E S P E C I A L  C A C A O  “ M A C H A L A ”  D E  

P R I M E R A  C A L ID A D , R I V A L IZ A N D O  CON 

E L  C A C A O  D E  P R I M E R A  “ A R R I B A ”  S U P E R IO R .

Guayaquil, - Malecón 67.

Dirección T eleg ráfica  : E requena.

“ ^Liverpool, %oní>on (globe”

jfíre flneurance do. 
“ /IDaríne” líneurance dompane. .
MXEbc taruma” ©olb /IDíníng dompans. 
ipacífíc Steam lftai>í0atíon dompang.

W .  H I G G I N S ,

Agente en GUAYAQUIL, ECUADOR.

y iL L A G O M E Z  Y  C IA .,
Importadores. Comerciantes. Exportadores.

A barrotes, F e r r e t e r ía ,
L icores, Medicinas, et c .

A d m ite n  C om ision es y  C o n sig n a cio n es. 

Dirección: Malecón x8o, Correo 83. Guayaquil,
Cable: Morvi, Código Samper 2a. Edición. Ecuador.

rn . C
“ IRorwícb THiiíon” ¡fíre insurance Gompang. 
“ ICbamee Si /IDerseg ” ¿IDaríne

flnsurance Gompang.
“ gun,” of (Pinada, 3Ltfc insurance Gompang. 
ftítt & Scott’s ¡foreign parcel jEjpress.

GEO. CHAMBERS,
Agente en G uayaquil, E cu ado r.

L O N G 7UÏKN Se M A R T IN E Z ,
FABRICANTES

Y EXPORTADORES.

Geo. Chambers Vivero,
Agente en G uayaquil, Ecuador.

H u l b e r t  B r o s , s í C o .,
A víos, Artefactos y Ropa para

. . .  S p o r t . . .  <je superior calidad.

20 7 P E A R L  ST ., N E W -Y O R K . 2 6  W . 2 3 d  S t ., N e w -Y o rk .
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Zevallos Hermanos,
COMERCIANTES : •

• : EXPORTADORES
Apartado No. 51.

Oficinas : BOLÍVAR No. 5 ALTOS.

Bodegas : MALECÓN Nos 99 Á 103.

GUAYAQUIL, - - - - - -  ECUADOR.
Véase grabado del almacén en la página 317.

Las Modas Parisienses.
Calle del Comercio 143 y 145. *

Calle de Aguirre 18 y 20.
FRENTE AL CORREO.

EMPORIO DE ROPA CONFECCIONADA PARA  

HOMBRES, JÓ V E N E S V NIÑOS.

S a s t r e r í a  E u r o p e a .

Ropa sobre medida. Telas extra.

AR TÍC U LO S D E V IA JE .

A R TÍC U LO S D E F A N T A SÍA . 

IMPORTACIÓN FR A N C E SA , AM ER IC A N A É  

IN G L ESA .

MAISON DE CONFIANCE.
Importer. Importation.
Ready-Hade Clothing Articles confectionnes,
and to fleasure. Habillements sur measure.

French and English Styles.

LUIS ZANATTA, Apartado No. 63 ,
G u a y a q u i l , E c u a d o r .

Vcasc grabado del establecimiento en la página 317.

ALBERTO  S. O FFNER.
P r e n d e r í a . J o y e r í a . P l a t e r í a .

R e l o j e s .

Q u i n c a l l e r í a .

J u g u e t e s , e t c .

Importación directa de todo lo concerniente at ramo.

POR MAYOR Y  MENOR.

ESPECIALIDAD EN P IEDRAS FINAS

Y OBJETOS DE FANTASÍA.

El establecimiento cuenta con hábiles operarios 
para componer relojes de todas clases.

Calles de Pichincha y General Elizalde, 

GUAYAQUIL, ECUADOR.

Véase grabado del establecimiento en la página 317.
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SECADORA DE BAGAZO
De Vemimmen,

Esta invención del ingeniero Pedro Vernimmen, consiste en un aparato automático que 
recibe el bagazo húmedo de los trapiches de los ingenios de azúcar y lo entrega enteramente 
seco á los hornillos de las calderas.

SECADORA DE BAGAZO DE VERNIMMEN.

En el Ingenio 4 4 Valdez ” se ha colocado este aparato con el que se ha obtenido un resultado 
espléndido, pues se ha economizado el gasto diario de 25 á 30 jornales. Además de esta venta
ja, la S e c a d o r a  d e  B a g a z o  tiene las siguientes: aumento considerable de combustible, porque 
sabido es que todo bagazo húmedo contiene una gran cantidad de azúcar, la cual es un buen 
combustible. Secando el bagazo al sol, el azúcar se fermenta y se destruye, y como con la 
S e c a d o r a  la operación sólo dura muy poco tiempo, no se pierde el azúcar. El tendal que 
antes se empleaba para secar el bagazo se puede utilizar para sembrío de caña. Con la Secadora 
se evita también el riesgo de incendios, pues como nadie ignora los tendales de bagazo son una 
continua amenaza para un Ingenio de azúcar. En los tiempos de lluvias, un Ingenio provisto con 
una Secadora de Bagazo puede trabajar lo mismo que en el tiempo seco, aprovechándose de 
esta suerte los meses de invierno para moler la caña.

Para más pormenores diríjanse al suscrito.1

PEDRO VERNIMMEN,
Ingeniero del Ingenio “  Valdez,”

M ilagro, Ecuador, S.A.
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Peluquería y Perfumería.
“ LA JUVENTUD DEL GUAYAS.”

No. 28. O alie ele I/uque, No. 30*
----------------------- FUNDADA EN 1 S 7 5 . -----------------------

Importación directa de Artículos de lujo.

PERFUMERIA DE TODA CLASE Y SOMBREROS

DE FRANCIA E INGLATERRA.

Venta por Mayor y Menor.

EL MEJOR ESTABLECIMIENTO DE LUJO EN LA REPÚBLICA.

J O S É  GUIL-LK7VVET.
Guayaquil, = =

MARTIN REINBERG (?*•

Comisionistas.
Exportadores

de

Cacao
y otros

Productos
del

Ecuador.

Guayaquil -  y -  Hamburgo.

= )  = Ecuador.
F. Robles Hermanos,

Daule, -  E cuador.
Compran productos del país y  en especial 

Cacao, Café, Hamacas de Paja Mocora y  Som
breros de Paja Toquilla.

Negocio por mayor de ganado vacuno. Aguardiente nacional.

Sucursal en Soledad.
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