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La presente publicación que contiene el
sinóptico de la Provincia deuno de los
trabajos presentados por el Sr.Francisco
la Exposición Nacional de , es debida en gran
parte al patriotismo de la I. Municipalidad de este 

Cantón, que al efecto tuvo d bien erogar la mma de ca
torce sucres. Esta obra en extremo útil , me
reció la calificación de m u y  b u e n a , y  de consiguiente, 
su laborioso ¿ inteligente autor fu e  premiado con una 
medalla de plata.

Ambato— 1803.
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Desde lince algún tiempo he deseado coleccionnf 
algunos datos que hicieran conocer la provincia do 
Tungnrahua, no solamente en su aspecto físico, sino 
también en su estado político y administrativo; pero 
circunstancias particulares y especialmente la dificul
tad de encentrar documentos fehacientes en lo que 
respecta á Estadística, me han retraído de tal intento. 
Así y todo, viendo que otras muchas personas coloca
das en mejor situación que el que estas líneas escribe, 
pudieran haber acogido con entusiasmo, cada uno en su 
esfera, el patriótico llamamiento hecho por la Ilustre 
Municipalidad de Quito, para concurrir á la Exposi
ción Nacional que lia de inaugurarse en la Capital de 
la República el 21 de Mayo próximo; y viendo que 
pocos- lo han acogido, he saltado por todo, y be re
suelto borronear á última hora este pequeño Cuadro 
en que he procurado condenzar, siquiera sea sumaria
mente, todo cuanto tenga relación con esta'mi amada 
provincia, tanto en su parte geográfica, como en la 
administrativa, tocando, como viniere al paso, varios 
puntos estadísticos que á lo dicho se refieran.— Ade
más, va anexo á este Cuadro una pequeña Carta geo
gráfica de toda la provincia, en la que, como conocedor 
de ella, he procurado rectificar varios errores que co-5 
rren como válidos en otros Mapas geográficos; y tam
bién un plano do la ciudad de Ambato; tal como ella

i
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PG présenla en la actualidad. Este insignificante tra* 
l) ij°, cuya deficiencia y mal desempeño soy el primero 
ea reconocer, lo presento sin aspiración de ningún 
género, sólo como un pequeño óbolo depositado con el 
deseo de honrar el “ Diez de Agosto” de 1809 y el 
“ Veinticuatro do Mayo” de 18.22, los más grandes días 
de mi Patria.

Anibato 30 de Abril de 1892*
\

EliAís cisco Mobcogo.

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



SMCCIQM GEQ

SISTEMA OROGRÁFICO.

La provincia de Tungurahua, erigida como tal erí 
1859 por decreto del Gobierno provisional de aquella 
época, se halla situada, tomando por base el meridiano 
que pasa por la torre de la Merced do Quito, entre 
1? 5’ y 1? 40’ de Lat. Sur, y 35’ Long. Oriental y 28f 
de Long. Occidental respecto del expresado meridiano. 
Gomo su figura es casi la de un paralelogramo per
fecto, puede calcularse su extensión territorial en 200 
leguas cuadradas de las de 20 al grado, ó sean G160 
kilómetros cuadrados; de estos sólo una tercera parto 
constituye lo que debiera llamarse zona agrícola, una 
cuarta parte á lo más zona pecuaria; y el resto baldía, 
formada esta última do los páramos, picachos y pro
montorios do las cordilleras, y de los bosques que las 
cubren por la parte oriental, aun cuando los propie
tarios do las dos primeras creen aer dueños de la ul
tima, con iuclusióu hasta do los nevados y volcanes.

La provincia comprende la parte menor de la gran 
llanura que se entiende desde el nudo de Tiopullo pof 
el Norte hasta el de Sanancajas é Igualata por el Sur, 
pues que la mayor corresponde á la provincia de 
León; esta limitada, además, por los dos grandes lo
mos de la cordillera de los Andes que viene bifurcada 
desde el Norte, y  así continúa por el Sur. Toda esta 
gran llanura, al decir de los sabios, ha debido ser un 
enorme depósito de las aguas en tiempos remotísimos, 
antes de que éstas removiendo la base de la cordillera*
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oHetií;il por cuanto la fuerza de presión predi minara 
sobro la do resistencia, se hubiesen abierto paso por 
el pié del Tungurahua para ir a desaguar por el Pas- 
taza en el gran río Marañón.

El centro do este callejón interandino está formado 
por una aglomeración do tierras arenosas y estériles 
arrastradas de los volcanes; y sólo en trechos en don
de puede aprovecharse do las aguas para su regadío, 
se hace apto para el cultivo. Las tierras que van ele
vándose gradualmente hasta dar con las dos cordille- 
ras, son más ó menos fecundas; pero conforme decre
ce la temperatura,sus productos agrícolas son natural
mente también do menor importancia. Las orillas de 
los ríos y los valles que les están contiguos, por el 
contrario, gozan de temperatura más elevada, sus te
rrenos son de exelente calidad, y por lo mismo so 
prestan al desarrollo do los más nobles productos de 
la industria agrícola.

De 3000 metros de altura .sobre el nivel del ufar, su
biendo aun hacia arriba, lás producciones son ya muy 
forzadas, y á los 4,000 metros apenas se encuen
tran algunas gramíneas y pajonales; de aquí para 
arriba va desapareciendo toda vegetación. Esta es la 
zona que pnede llamarse pecuaria, porque en ella1 
se mantienen los rebatios de ganado mayor y menor 
y aun yeguadas. Los pastos en esta provincia son 
relativamente más pobres que en las demás y de aquí 
nace que la industria pecuaria esté poco abanzada.

La cordillera de los Andes atraviesa la provincia 
de Norteó Sur, dividiéndose como queda dicho en 
dos troncos paralelos, hasta tocar en el páramo de 
Sanancajas que junto con el Igualata, Jaloay Mul- 
mul, forma á la vez otra cadena intermedia que des
prendiéndose de la base del Carhuairazo y Chimbo-

I
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rnzova, áterminar cerca del Tungnrahua; de modo qne 
ent i cadena enlaza en estos puntos ambos i amales d,e la 
cordillera madre. El oriental principia en el Tungu- 
rahua y continúa por los Llanganates hasta tocar con 
el río Gnapante, límite por esta parte con la provincia 
de León; el occidental principia en el Carhuairnzo y 
Chimborazo, signe las cimas de la cordillera do An- 
gamnrea hasta el Casahuala que es un cono volcánico. 
Ambos ramales presentan un aspecto imponente con 
sus altísimas montanas coronadas de nieves perpetuas, 
y de multitud de picachos do segundo orden que se 
dividen y subdividen hasta tocar con la meseta interan
dina. Los que descuellan como primeros son el Tun- 
gurahna y el Llanganate 6 Cerro-hermoso en'el tron
co oriental y el Carhuairazo y el Casahuala en el oc
cidental, así como ol̂  Igualata’ en la parte intermedia.

Al Tungurahua que es un cono perfecto apenas 
truncado en su cúspide, se le tomaba antes como vol
cán extinguido, sin embargo de las fumarolas que los 
excursionistas que lo ascendieron en I09 últimos años, 
encontraron á su paso do trecho en trecho antes de 
llegar al cráter. En tal persuación reposaban los mo
radores de la provincia, cuando el 11 de Enero de 
i8S6, á las 9 a. ni. se alcanzó a divisar de la plaza 
mayor de Ambato una columna de humo negro y 
muy compacto queso elevaba a centenares de me
tros sobre la cúspide del cerro. Era que se había des
pertado el monstruo y comenzaba á vomitar por su 
cráter torrentes do lava candente que había tenido a- 
cumulada en su seno. Dos grandes corrientes de este 
material diluido empezaron á descender por los de
clivios de la montana; una de ellas contnvo por ocho 
días el río Chambo (Cuzua én este punto), y la se
gunda obstruyó también el curso del Patate por
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otros quince. Acumuladas al fin las aguas de ambos 
ríos llegaron á formar un inmenso lago, hasta que el 26 
del mismo mes en que se rompió el dique que las con
tenía, se precipitaron á la postre por su antiguo cauce 
en espantosa corriente. Los derrames de lava en ma
yor ó menor abundancia continuaron por algunos 
meses con pequeñas interrupciones} y hasta ahora 
permanece eu actividad, ya que frecuentemente, 
cuando la atmósfera está despejada, se le observa 
despidiendo una columna de humo más ó menos 
alta y de vistosos matices según sea mayor ó menor 
la altura del sol sobre el horizonte.
 ̂ Continuando hacia el Norte, se encuentra la extensí
sima cordillera denominada “Los Llanganates” con una 
multitud de picachos y despeñaderos que la hacen 
intransitable. La montaña que sobresale entre ese hacina
miento de peñascos y escombros es el Cerro-hermo
so; parece un centinela abanzado en ese campo de de
solación, en donde no puede encontrarse ni sombra 
de sér viviente. Había hecho creer la leyenda que 
en sus cercanías existían grandes depósitos de oro; la 
esperanza de encontrarlos ha hecho pagar muy cara 
su credulidad á muchos incautos, hasta que el alemán 
Señor Reiss fué á explorarlo en 1876, y desde enton
ces se han desvanecido tales ensueños. Esta montaña 
tiene su cima siempre cubierta de nieve, y si alguna 
vez ha sido volcán en actividad, actualmente no pre
senta huellas de tal; de modo que el mapa dibujado 
por Don Atanasio Guzmán, en el cual el “Cerro-her
moso” y todos los grandes picachos de esa cordillera 
aparecen despidiendo llamas, es inexacto en cuanto 
á ésto; uo así en lo que respecta á la hoya del Patate 
y Baños.- liste mapa lo mandó gravar en Londres 
Mister Spruce, viajero británico.

Pasando á la cordillera occidental, el primer mon-
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te que cncontramoR, sin contar con el Clíimborazo 
que «apenas ocupa una pequeñísima paite de la pro
vincia en su declivio occidental, es el Carhuairazo, 
inmensa mole en su base, que aparece cual una gran 
llanura «siempre cubierta de nieve; dista unas dos le
guas del Clíimborazo y por el intermedio existe un 
camino llamado ‘‘Las Abras” para transitar de Este 
á Oeste. Esta montaña La sido indudablemente volcá
nica, y a9Í lo manifiestan las corrientes de lava pe
trificada que se encuentran en el río Yanayacu, en 
Quinchicoto y otros puntos. Además fué, según ee 
asegura, la verdadera causa del tremendo terremoto 
acaecido el 20 de Junio de 1698, en que se desplo
mó su cumbre y produjo tan terrible sacudimiento 
que se destruyeron las ciudades de Latacunga, Amba- 
to, Riobamba y otros pueblos. Con el hundimiento 
del cerro brotaron torrentes de lodo que se espar
cieron por distintos puntos basta inundar uno de ellos 
la misma ciudad de Ambato; á poca distancia de ésta 
está patente el aluvión en una quebrada llamada “Te
rremoto”. Se cree que el Carhuairazo era entonces tan 
elevado como su vecino,y así debió de ser sin duda si se 
trae á cuenta la magnitud de su base y la multitud de 
picachos que en forma de sierra coronan su cumbre.— 
Muy cercano el Oaihuairazo, y en las cabeceras de 
Mocha está situado el cerrito “Puñaliea” de constitu
ción volcánica.

Siguiendo el curso de la cordillera occidental com
puesta de muchas ondulaciones y grandes picachos 
en todo cuanto corresponde á las alturas de Angamarca, 
parroquia de la provincia de León, se tropieza con el 
cerro de Casaliuala, casi siempre nevado y de consti
tución volcánica. Los Señores Augusto,Anacarsis y A r
turo Martínez subieron á su cima y exploraron los tres 
picos que en él descuellan y los bautizaron con los
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nombres dé Olmedo, Rocafuerte y Bolívar. La ascen
ción la efectuaron el 19 ele Noviembre de 1881.

Como llevamos dicho, el Igual ata forma un nudo 
de las cordilleras en las alturas de Sanancajas,/ es ce
rro volcánico y casi siempre está nevado.

Las alturas de las principales montañas que deja
mos enumeradas, las liemos tomado de un folleto de 
los Señores lleiss yl Stübel, porque indudablemente 

jsou las más exactas, y son las siguientes:

N OMBRE3 Altura sobre el
NIVEL DEL MAR

Carhuairazo 5, S40 metros
Tungurahua 5, 0S7 r
Casahuala 4, 700 V
Cerro-liermoso 4, 570 V
Igu alafa 4,452

Muhmd 4, 295 r ' i
Puñal tea 3, 99G ))

SISTEMA IDEOGRÁFICO.

Todos los ríos que bañan la provincia, unos nacen 
de las vecinas, y ótros tienen su origen en el propio 
territorio; pero todos se reúnen en el lado oriental de 
ella para formar el gran río Pastaza. De lá\ provin
cia de León desciende por una hoya profunda el Cu- 
tuchi, que con otros más que le tributan sus aguas, 
nace del Cotopaxb En su curso, antes de llegar á la 
provincia, recibe por su lado derecho el Naccichi
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que baja de las alturas del pueblo de Cusubamba, y 
por su costado izquierdo el Guapante, el Casatagaa, 
el Blanco, y el Leito (pie todos descienden de las altu
ras de Píllaro y Patate teniendo su origen en los pára
mos y cordillera de los Llanganates. El Cutuchi, des
de que entra ai territorio de la provincia, toma el 
nombre de Pío de Píllaro y más abajo el de Patate 
hasta la confluencia con el Chambo ó Cuzua; y no 
recibe en su tránsito sino el río Ambato que confluye 
con él por su márgen derecha.

El río Chambo que viene de la provincia del Chim- 
borazo carga mayor caudal de agua que el Patate, 
pasa lamiendo la base del Tungurahun, siendo visible 
la separación del Mulmul y del expresado cerro en 
tiempos remotísimos. Desde que sus aguas se combi
nan con las del Patate, se forma ya el río Baños. 
En este lugar principia la rotura de la cordillera orien
tal, que se extiende hasta el Pindó en la provincia 
Oriental, rotura que ha debido tener lugar en los tiem
pos primitivos, porque la gran masa de aguas acu
muladas en las llanuras que se extienden desde Tiopu* 
lio hasta Pomaehaca en la provincia del Chimborazo, 
después de rebasar esa enorme cuenca, ha debido nece
sariamente buscar salida hacia la parte más baja.

Desde que el Baños empieza á descender hacia el 
Oliente, corre aprisionado en un cauce estrecho for
mado de una sola pieza, con ligeras interrupciones; 
este cauce lo constituyen las lavas descendidas del 
Tu ngú rali na en tiempos remotos que al enfriarse se 
han petrificado, y al llegar frente al pueblo de Baños, 
forman ,?ina tan enorme masa que inspira terror. Por 
en médio de ellas el río ha buscado su paso, y en el 
punto llamado Pititig se estrecha de tal manera que el 
puente de su nombre apenas tiene de ocho á nueve 
metros de longitud, y su altura hasta flor de agua, se
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ele va á ochenta. A l llegar á la hacienda de Agoyán, á 
tinos cuatro kilómetros del pueblo de Baños, se preci
pita magestuoso, formando la renombrada cascada de 
su nombre, cuya altura llega á sesenta metros; y des 
de 69te punto principia á llamarse río Pastaza. Antes 
de llegar á la chorrera recibe en su curso por la mar
gen derecha los ríos Badcum y Ulva, y por la izquier
da el Lligua, el Illuchi, el Verde-chico y el Agoyán; 
y de la Chorrera hacia adelante, por el lado derecho el 
Chinchín, el San Pedro, el Cristal y el Coral, y por el 
izquierdo el Blanco, el Verde-grande, el Cadenillas, el 
Machay, el Mapoto, el Margajitas, el Negro y el im
petuoso Topo, último límite de la provincia por la par
te oriental; los de la margen derecha nacen del Tun- 
gurahua, y los de la izquierda de los Llanganates.

El Ambato, río el más hermoso de cuantos bailan la 
Provincia, y que es fuente de riqueza para muchos de 
sus moradores, tiene sil origen en el Cliimborazo, Car- 
huairazo y Casahuala: multitud do riachuelos empiezan 
a formarlo, como ei Sigsiguaico, Lomagorda, el Colo
rado, el Blanco, el Ohiquicabua, hasta que ya bien 
engrosado llega al límite de la parroquia de Pasa, y 
allí se le incorpora el Alajua; y poco antes de desem
bocar en el Patate, recibe el Pachanlica, que origi
nariamente está formado por el Yanayacu y el Mocha- 
pata que nacen del Cliimborazo y Carkuairazo, respec
tivamente.

La hidrografía de la provincia egerce un papel im
portantísimo en el desarrollo do la industria agrícola, 
pero sólo eu los ríos Ambato y Pachanlica y sus afluen
tes, menos en el Patate y Cuzua que no prestan auxilio 
de ningún género por tener su curso muy profundo y 
no encontrarse dospejadas sus orillas.

Eu cuanto á lagos y lagunas, casi no las hay en la 
P*v vincin, escepción hecha do la pequeña de Cotaló
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qne no pasa de doscientos metros de diámetro, las de 
¡Silliguín, Pusunyacu y Siquibalo en la cordillera de 
Angamarca, y las algo más estensas de Picayambo, 
Piynmba, Los Bambalies, Sunicocha y otras, marca
das por Don A, Guzmáu en su carta de los Llanga- 
nates.

CLIMA Y PRODUCCIONES,

Sin embargo de que en todo el territorio del Ecuador, 
por hallarse situado en el centro de la zona tórrida y 
atravesado por la línea equinoccial, no pueden mar
carse las cuatro estaciones, ya que el soljao^g^tes^ta 
foja, pueden distinguirse, y se distingii^^reféc^^Qi3 
épocas diversas, la una llamada s 
la otra lluviosa ó de invierno, perf^xató'M ^^|^m vv 
nadas en la Costa mucho más quJen e| jfn ^ r^ ?' ES i 
la Costa principian las lluvias regula*m eí$^^^i riesji 
de Euero, cuando ha verificádose ya 
invierno, y la época de sequía, p rom etó^ ^ f^ e i^ ^ e  
Mayo, y cuando se acerca el solsticio En
el Interior, 6 para hablar con más propiedad, en la 
zona interandina, estas dos épocas son indetermina
das, de mayor ó menor duración según las respecti
vas latitudes y la topografía especial de cada provincia. 
En ninguna de las del Interior puede decirse con 
mayor fundamento que reina una primavera perpetua, 
como en la del Tungurahun; las lluvias son escasas, 
pero hallándose casi oprimida entie los dos lomos de 
la cordillera, las influencias atmosféricas son de tal 
naturaleza que la mayor parte del afío se goza de una 
temperatura igual, es decir, que no baja de 15° del 
centígrado. Sólo en los meses de Setiembre y Octubro 
pasa de 20°, y en los de Mayo, Junio y Julio hay días 
en que desciendo hasta 12 y aun 11°. Lo dicho ao
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refiere especialmente á la paite central del callejón 
interandino, pues en las boyas de los líos la tempera
tura constante se balancea entre los 15; y 17° en la 
región superior es de 12 y 13°, yen  las alturas des
ciende basta 8o y aun basta 7o como sucede en Sabana.

Desde Mayo basta Agosto cambia la temperatura 
como dejamos dicho, pues en esta época empiezan 
regularmente las fuertes nevadas del Carhuairazo y 
Chimborazo, tan ríjidas en algunos años, que se hace 
insoportable el frío; una llovizna continua baila lor 
campos, y cuando ésta tempera, sopla un viento Su 
tan constante que ocasiona los frecuentes catarros y 
constipados do que adolecen los habitantes. Lo raro es 
que en esta misma época hay días serenos y bellísimos 
que nada dejanvque desear.

Las producciones agrícolas obedecen ó estos diversos 
grados de temperatura. En las partes bajas, como en 
las vegas del Ambáto, Pacbanlica y otros puntos se 
producen casi espontáneamente las frutas tropicales, 
como los melocotones de diversas clases, peras, alba- 
ricoques, ciruelas, manzanas, membrillos, nueces, u- 
vas, higos, tunas, aguacates, la afamada frutilla y otras 
mil; en las riberas del Patate, en el vallecito de Baílos 
y á las márgenes del Pastaza, muchas de estas mismas 
frutas y qtras que sou peculiares, como naranjas,, li
mas, plátanos, chirimoyas, exelentes uvas, &B; pero el 
cultivo más productivo de esta región.consiste en la 
cafía de azúcar, el café, muy buenas hortalizas, algo
dón, algún tabaco y otras diversas producciones. En 
la parte media se cultiva qon profusión toda clase de 
ceieales y legumbres como maíz, trigo, cebada, alber- 
j ts, f.ejoles, leutejas, babas, &\ En las zonas supe
riores, á más de las especies dichas, se cultivan tam
bién las bulbosas como la papa, la oca, el melloco y 
alguna otra, y en los páramos decrecen ya estas pro-
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ducciones, y olios regularmente se hallan revestidos 
de algunas gramíneas y pajonales que sirven para la 
nutrición de la ganadeiía que, relativamente, es esca
sa en esta provincia.

A más de los animales domésticos que se crían con 
mas ó menos abundancia, se reconocen también al
gunos montaraces como la danta, el oso pequeño, el 
leopardo, el lobo, el venado y algún otro. Entre los 
volátiles, á más de Jos que sirven para la alimenta
ción, se encuentran también, pabas, patos, paujies, 
perdices, tórtolas y otras que sirven para lo mismo 
pero que no son domesticados. Hay infinidad de pája
ros, entre los cuales, sin mencionar los de mayor ó 
menor corpulencia como el buitre, el gallinazo, él ga
vilán, son notables muchos de melodioso canto,como 
el mirlo, el huirachuro, el chirote, el jilguero, el go
rrión, &\ Entre las aves de hermoso plumaje se dis
tingue el colibrí de distintos tamaños y matices.

Fuera de la hoya del Pastaza que desde Baños hasta 
la desembocadura del Topo, tiene ambas orillas cu
biertas de espeso bosque, las alturas de Patate y Píllaro 
están revestidas también de otro menos compacto; por 
lo demás, sólo en tal cual punto de Jas eminencias de 
Jaloa, Guambaló y Cotaló se ven algunos manchones 
de bosques, siendo su mayor parte matorrales de me
diana altura. Toda la cordillera occidental es casi por 
completo desprovista de esta clase de productos del 
reino vegetal.

Entre las maderas que se sacan dé'lbs bosques hay 
unas que se emplean en obras de carpintería y ebanis
tería, como el cedro, el nogal, el platuquero, el tar- 
qui, &a y otras destinadas sólo á construcción de edi
ficios, puentes y otras obras semejantes. Entre los ár
boles de que se hace grande uso para construcciones, 
y que se cultivan exprofesamente para este objeto, de-'
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temos mencionar el capulí, el eucalipto, el sauce, el 
aliso y otros varios.

GEOGRAFÍA POLITICA,

La provincia de Tungurahua linda por el Norte y 
Occidente con la de León, por el Sur con la del Chira* 
borazo y una pequeñísima porción de la de Bolívar, y 
por el Oriente con la de su propio nombre. La provin-1 
cia está regida por un Magistrado que depende inme* 
diatamente del Poder Ejecutivo y ejerce mando en 
toda ella con el título de Gobernador, de conformidad 
con la ley del Régimen administrativo interior,Orgánica 
de Hacienda y más leyes y decretos ejecutivos que de* 
terminan sus funciones administrativas. Como emplea
dos provinciales se reconocen también el Juez Letrado, 
el Agente fiscal, el Tesorero de Hacienda, el Interven
tor, el Administrador de correos y su Interventor; todos 
ellos desempeñan sus funciones con arreglo á las leyes. 
Para el régimen interior hay en cada cantón un Jefe po
lítico y en cada parroquia un teniente parroquial; el 
primero es también Jefe del Municipio, y los segundos 
ejercen el cargo de comisario de policía de sus parro* 
quias. En la capital de la provincia hay un Intendente 
de policía de orden y seguridad y en cada cantón un 
Comisario municipal que se entiende, á más de lo que 
requiere el orden y seguridad, en el ornato, aseo, salu
bridad, obras publicas y más asuntos relativos al p ro 
común.

En el ramo judicial el Juez letrado conoce privati
vamente de las causas criminales y del fisco; para el 
juzgamiento de Jas civiles hay en cada cantón dos 
alcaldes municipales y dos jueces civiles en cada pa
rroquia para asuntos de menor cuantía. El juzgamiento 
de las causas de comercio se hace por los alcaides mu*

- 1 5 —
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hicipales ó parroquiales según la cuantía. Todo crimen 
está si’jeto al juzgamiento por jurado; cuyo cargo lo 
desempeñan obligatoriamente ciudadanos hábiles nom* 
brados anualmente por el Concejo de la capital de la 
provincia*

Cada cantón tiene su Concejo municipal nombrado 
directamente por el pueblo, el de la capital consta de 
nueve miembros y de cinco los de los demás; sus 
atribuciones les están detalladas por la ley.Los concejos 
nombran el procurador síndico, los alcaldes munici
pales, el alguacil mayor, el tesorero colector, el comi* 
sario municipal y todos los demás empleados subal
ternos.

Kara vez existe alguna guarnición militar acuarte
lada; y en cuanto á este ramo sólo hay regularmente 
organizada la guardia nacional activa, compuesta de 
tres batallones en que están alistados dos mil hombres 
poco más ó menos; hay algunos privilegiados que jamás 
so alístate, pero tal anomalía no hay cómo culpar á la 
ley, sino á las respectivas autoridades. Unos pocos 
individuos que sirven én la policía fiscal, pagados di
rectamente por el fisco, están organizados militar- 
metete.

En cuanto á lo eclesiástico existen dos vicarios fo
ráneos, el de Ambato y Pelileo, y tantos curas de al
mas cuantas son las parroquias eclesiásticas; algunas 
de éstas contienon dos, tres y más parroquias civiles, 
como la de Pelileo, por ejemplo, que comprende cinco* 
Esta organización que puede ser muy buena según los 
cánones, es en nuestro concepto perjudicial á los in
tereses de los pueblos, y aun á la misma religión, 
porque creemos que un solo párroco no podrá aleccio
nar á muchos feligreses diseminados por largas dis
tancias. En cuanto á órdenes religiosas, sólo hay dos 
conventillos en Ambato, cuando más con dos religiosos
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étí cada uno de ellos; y además seis Hermanas de ía 
candad, á cuyo cargo está el Hospital y una escuela 
de niña*; ocho Madres déla Providencia en un colegio 
de nifias, y finalmente solo dos Padres Oblatos que 
regentan,el Colegio Bolívar.

La provincia contiene tres cantones, á saber, el de 
Ambato, Píllaro y Pelileo; describamos sumariamente 
cada'uno de ellos.

El cantón de Ambato, cuya capital del mismo nom
bre lo es también de toda la provincia, comprende 
catorce parroquias civiles, que lo son la central llama
da Matriz, Quero, Mocha, Tisalco, Santa Bosn, Pila' 
güín, Pasa, Quisapincha, San Bartolomé’, Izamba, Ato
cha, Pioaigua, Totoras y Guachi, en cada una de las 
cuales reside un teniente parroquial y dos jueces 
civiles.— La ciudad de Ambato, fundada eu 153-f por 
los españoles, está situada en un fallecí tn á la margen 
derecha del río de su nombre. Tiene 1 ?. 1P de Lat. 
Norte y 6’ de Long. Occidental respecto dol-meridia
no de Quito: está elevada á 26?08, metros sobre el ni
vel del mar, siendo su temperatura media de 15 á 
16° del centígrado. Su aspecto es bellísimo, de donde 
quiera que se la mire, pues se encuentra circundada 
de verdor y huertos peifectamente cultivados; su' 
atmósfera siempre diáfana, se halla, peifumada por I09 
efluvios de las flores. Su planta, dividida en cuarteles 
tirados á cordel, formados secciones distintas;.la supe
rior llamada 1‘Barrio-alto' y la inferior, “ Barrio-bajo,r 
En el primero está concentrada la población de más 
valía, por su numero, su ilustración y mayores como
didades; y en el segundo el grupo de industriales, arte-' 
sanos y jornaleros. Ambato cuenta en la actualidad 
con sólo cuatro iglesias llamadas La Matriz, Santo 
Domingo, San Francisco y La Merced; y en cuanto á 
edificios destinados al servicio público, enum erém os
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los siguientes: la Casa de Gobierno, en la que están 
concentrados los despachos de la Gobernación, Judi
catura de Letras, Tesorería, Administración de Co
rreos, Jefatura política, oficina telegráfica y comisa
ría fiscal: la hermosa Casa Municipal recién Construi
da, con servicio amplio y decente para la Corpora
ción, para la Comisaría de policía y para todos los 
despachos judiciales:—una buena Casa de Rastro, 
cómoda y perfectamente aseada, en cuyo recinto se 
despostaron el ano pasado 2026 reses:— el Colegio 
Bolívar, de buen aspecto, aunque estrecho para el ob-| 
jeto á que está destinado:— la Escuela de los H. H. 
Cristianos, amplia y bien situada, cuya gran capilla 
está construyéndose actualmente: —el Hospital de cari
dad, ai que está anexa la iglesia de San Francisco, es
trecho en actualidad, pero está construyéndose una 
gran casa de dos pisos en que pueden asilarse más 
de cien enfermos:— un suntuoso colegio para niñas en 
actual construcción; y finalmente cuatro buenos loca
les para escuelas primarias de niños de ambos sexos.

Las aguas que bañan la ciudad y sus alrededores, 
sirven igualmente para toda clase de usos domésticos; 
son conducidas desde el río por una acequia trabajada 
átoda costa, y después de alimentar una hermosa fuen
te levantada en el centro de la plaza mayor, se distri
buyen por una canal subterránea á diversos surtidores 
del Barrio-bajo.

El censo de la población trabajado en 1862 con la 
posible exactitud, dió más de nueve mil almas: no exa* 
jeramos, pues, cuando en la actualidad designamos do
ce mil habitantes.

La feria ó mercado de Ambato que se verifica en los 
lunes de cada semana en tres plazas distintas, es, sin 
disputa, una de las más concurridas entre todas las del 
Interior.* ' ■ ' * * . . M

— 18—

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



I
\

Según cálculos probables practicados por personas 
entendidas, la cantidad circulante en las diversas -tran
sacciones de cada feria, no baja de viento mil sucres* 
La afluencia de gente es inmensa.

En la plaza principal se vende toda clase de merca
derías extranjeras, toda clase do mieses y artículos de 
consumo en grande cantidades, así como también diver
sos productos de la industria del país, como calzado, 
monturas, ropa hecha, objetos de carpintería, herrería, 
de fundición, &\—En la plaza de “ Bolívar' se despen
den grandes cargamentos de artículos do la costa como 
sal, cacao, arrós, pescado &s y otíos que se elaboran en 
el país como cebos, mnnteca/y otros de fuera como 
azúcares, café, & sólo en estarcíase de transacciones so 
invierte mucho dinero; basta saber que el producto 
del peso de la romana, cobrando cinco centavos por 
cada carga, asciende á ochenta sucres mensuales, fue
ra de la utilidad que débe reportar el asentista. Ade
más, se espeuden en es â plaza diversos artículos ma
nufacturados del país, como bayetas, jergas, lienzos, 
póncbos, frazadas, sombreros de lana, costales, hama
cas, esteras, utensilios de barro y otra infinidad de ob
jetos.—En la plaza “ Municipal" se vende toda clase de 
ganado mayor y menor, madera y otros objetos que 
representan todos fuertes sumas de dinero.Lástima que 
no existiendo en esta ciudad una oficina de Estadística, 
no pueda saberse á punto fijo su movimiento comer
cial.— Ambato es cuna de varones ilustres, como el 
historiador Cevallos,el gran prosista y escritor Montal- 

. vo, el eximio literato Mera, el publicista Yela, el juris
consulto Martínez, y tantos otros. Fue también amba- 
teño el General José María Urvina, que militó desde 

-muy joven en la guerra de la independencia, y llegó á 
ser después Presidente de la República. '• — -

Entre todas las parroquias de este cantón, Atocha,

— 19—
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pneblecillo asaz risueño, situado al frente de lacludid, 
os la que más llama la atención por su suntuoso Se
minario mandado construir por el limo. Sor, Arzobis
po Ordóíiez; y además, por dos iglesias de regular as
pecto y dos locales para escuelas,fabricadas á espetiSas 
del abnegado patriota Señor Modesto Egiiez.—

Las demás parroquias adelantan ''■poco en su parte 
material, porque ásu vez también tienen pocos elementos
de vida.

Piilaro, capital del cantón de su nombre, está situa
do á un grado 10’ de Lat. Sur, y á 1’ de Long. Orien
tal; su altura sobre el nivel del mar es de 2317 metros 
y su temperatura media do 14? — Sus moradores son 
despiertos, trabajadores y de regular cultura. La masa 
de la población central no baja de cuatro mil habitan
tes. Como está situado al pié de la cordillera de los 
Llangauates y á bastante altura, las lluvias son más 
frecuentes,y entóneoslos caminos quedan intransitables. 
El único templo de la parroquia central está en muy 
mal estado, pero se construye actualmente otro de mejo* 
íes condiciones con una nave central y dos laterales; 
tiene también una buena Casa municipal, una cárcel y 
locales para escuelas do niños de ambos sexos; el ca
serío del pueblo es extenso y hay edificios de particula
res de muy regular aspecto.

Este cantón, á más de la parroquia central, tiene 
dos más; á saber, San Miguel, á dos kilómetros de dis
tancia, con un pequeño templo y pobre ea3eiío; y San 
Andrés de Yaccbil á tres leguas de distancia^ población 
nominal sin casas, sin templo, nada que manifieste 
su existencia. En lo eclesiástico depende de la parro
quia central.

El cantón de Pelileo compuesto délas parroquias Ma
triz, Chumaquí, Paimichaca, Guainbaló,Cotaló,(una sola 
eclesiástica], Patate, Sucre y Baños,tiene por cabecera el
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pueblo de sn nombre: está situado a Io 23" do lat. Sur, 
y á 2’ de Long. Occidental; su temperatura media es de 
14 á 15? según las épocas del ano. No tiéne por aho
ra sino una pequeña capilla anexa al panteón; pero 
está construyéndose un hermoso templo. La Casa muni
cipal, extensa y cómoda, la han destinado para Cole
gio de niñas: existen dos magníficos locales para es
cuela y una pequeña cárcel. El monto de la población 
central no baja de tres mil almasv— Situado el pueblo en 
uña especie de anfiteatro, con calles más ó menos cómo
das, con una fuente pública en el centro, y con muchos 
huertecitos que le circundan, presenta un aspecto muy 
agradable.— Al lado Occidental de la población existe 
una pequeña dehesa llamada “ La Moya" de donde flu
yen algunas vertientes de agua cristalina, célebre por 
haber vomitado en el terremoto de 4 de Febrero de 
1797,enormes cantidades de cieno que arrazaron el pue
blo, y en las llanuras de Yataquí, situado más bajo, se
pultaron al opulento propietario Don Baltazar Carriedo 
junto con su familia, su servidumbre y sus enormes ri
quezas.—Séame permitido mencionar aquí por primera 
vez, el nombre de un Sacerdote modelo, benefactor de 
este pueblo y de las parroquias circunvecinas. El Üdo. P. 
Fr. Mariano Benites, de la Orden de Predicadores, Cu
ra de toda la comarca, empleó la totalidad de sus pro
ductos en sacar á toda costa desde el pié del Carhuairazo 
una gran acequia; y toda esta región, antes estéril, es 
una de las mejor cultivadas. Hombres como el Rdo. 
Benites son muy raros.
f Entre las porroquias antedichas, casi todas de reciente 
creación, las únicas notables son Patate y Baños; ambas 

lpor sus frondosos huertos de naranjos y limoneros, por 
sus grandes plantíos de caña y café, por sus esquisítas 
-frutas, y por los viñedos que allí se cultivan. Baños es 
inotable, además, por su concurrido Santuario, por sus
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aguas termales y por la imponente cascada de Agoyán 
que no puede vérsola sin admiración.

SECCION VARIA SOBRE ALGUNOS DATOS

ESTADISTICOS.

POBLACIÓN.

Desde el año de 1862 en que por primera vez se tra
bajó con la posible exactitud el censo general de la pobla
ción, cuantas veces se ha intentado hacer lo mismo, ha 
fracasado por el concurso de mil dificultades, entre ellas, 
el poco celo de las autoridades y la punible negligencia 
de los comisionados. En el citado año ascendió la po
blación de la provincia á más de 80,000 habitantes.

' Cinco años después, esto es en 1867, aparecen 85,000, 
según la Memoria del Ministro de aquel año. En 1885, 
sin embargo de las instrucciones comunicadas por el 
Director de la Oficina central de Estadística, apenas 
abanzó la población á 79,516 habitantes. Cosa extraña! 
en el tiempo decurrido no sólo aparece estacionaria la 
población, sino decreciendo; y con tal resultado ¿podrá 
tenerse fe en el desempeño de tan delicada operación? 
Creemos, pues, no ser exajerados al asegurar, como 
aseguramos; que en la actualidad el monto total de la 
población asciende á 105, 000 almas por lo menos. Un 
aumento de un 25 por q/0 en un país en que la salu
bridad pública es permanente y en que abundan los 
medios de subsistencia, es cosa en que cualquiera pue
de convenir,—Por lo demás, para poder saber la dife
rencia de sexos, edades, estado, profesiones, nacimien
tos, defunciones y otra infinidad de circunstancias, 
no hemos de atenernos á cálculos imaginarios sino á 
documentos prácticos.
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La carretera, obra colosal del Sr. Gabriel García Mo* 
veno, atraviesa de Norte á Sur todo el territorio déla 
provincia, desde Yambo, punto colindante con la pro
vincia de León, basta Sanaucajas, límite con la del 
Chimborazo. Semaualmente van,y vienen por esta vía 
dos vehículos llamados diligencia de Quito á Ambato, y 
rarísima vez pasan adelante. La parte de la carretera 
que está en uso, se encuentra medianamente compues
ta, no así la sección del Sur que está muy desperfeccio
nada. El camino que une los cantones de Ambato y 
Pelileo, es inmejorable en todo tiempo, no así el que 
se dirije á Píllaro, porque atravesando la profunda que
brada de Culapachán, exije Recuentes reparaciones.Los 
caminos del centro de cada Cantón á sus respectivas 
parroquias son buenos generalmente, con raras excep
ciones; sin embargo, en épocas de lluvias hay algunos 
que se ponen intransitables según la topografía del te
rreno. Los caminos llamados vecinales, generalmento 
son angostos y malos, debido á la incuria de los pro
pietarios que necesitan de ellos, y también á las fre
cuentes depredaciones que hacen los mismos vecinos 
enangostándolos, cerrándolos y hasta destruyéndolos 
intencionalmente.

LENTAS FISCALES.

El producto neto de ellas en el año de 1890,según los 
estados publicados por el Ministerio de Hacienda,dedu
ciendo ciertos, ramos que no deben tomarse en cuenta, 
i ascendió á 30,OS 2 sucres 3 cv., cantidad que fuá sufi
ciente para atender a todos los ramos de la Administra
ción pública de la provincia. En cuanto á los egresos, 
'que fueron muchos,basta tener en cuenta que sólo en la 
instrucción primaria elemental se invirtieron 9359 ŝ .65

VÍAS DE COMUNICACIÓN.
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centavos.—El cuadro siguiente manifiesta los diferem 
ytes ramos de ingreso.
I

INGRESOS FISCALES DE LA PROVINCIA EN 1890.
\

Alcabala de bienes raíces S/. 5, 054-12
Registros y anotaciones 
Timbres fijos, móviles y habilita

3 3 . 797-58

ciones 3 3 6, 948-16
Administraciones de "correos 3 3 4,057-16
Impuesto al aguardiente 3 3 7, 009-75
Estanco de pólvora 3 3 . 731-40
Contribución general 3 3 4, 277-32
Venta de publicaciones oficiales 3 3 . 276-....
Multas 3 3 . 160-60
Alcances de cuentas 3 3 . 124-48
Montepío militar 3 3 ..8 2 -5 1
Lazaretos 3 3 . 562-65 '

Totales S/. 30, 082-3

RENTAS MUNICIPALES.

Las rentas municipales de cada Cantón se dividen 
en comunes y-del subsidiario.— He aquí los ingresos 
de cada uno de ellos según los respectivos presupuestos 
deteste año.

Cantón de 
Ambato.

Cantón de 
PeKIeo.

Cantón de 
Pillaro.

Rentas comunes 
Subsidiario

11, 508-64 
. 3,402-20

. 2,472-50 

. 1,593-. .
.1,747-50 
. . 8 0 0 - ..

Totales S¡. 14, 550-74 . 4,045-70 . 2,547-50
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Las rentas comunes se invierten en los sueldos de 
empleados, en obras públicas y generalmente en todos 
los objetos reclamados por el buen servicio de la ad
ministración municipal; las del subsidiario, de confor
midad con lo preceptuado por la ley, solo se invierten 
en el fomento de la instrucción pública, fuera de que 
la Municipalidad de Ambato gasta una fuerte suma de 
sus rentas en este mismo objeto.

C O R R E O S . ,

A más de la Administración principal establecida en 
el centro, existen dos subalternas en Píllaro y Pelileo. 
Pocas ciudades del interior pueden igualarse con Am
bato en su movimiento postal, ya sea porque á él con
vergen dos veces por semana los correos de Cuenca y 
Guayaquil, fuera del de encomiendas, y fuera también 
de los correos de Quito y de los cantones vecinos, ya 
sea por hallarse muy desarrollado el comercio con la 
plaza de Guayaquil. Según el Cuadro que vamas á for
mular, tomándolo de fuente oficial, se comprenderá 
la verdadera importancia de este ramo.
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MOVIMIENTO POSTAL DE LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA EN EL

BIENIO DE 18SS Y 89.

AÑO BE 1SS8.

Cartas . .
Encomiendas en dinero..........
Id de oficio, moneda deficiente 
Id en bulto.__

Totales___

N ÚMEROPeso en 
gramos

N ÚMEROPeso en
GRAMOS

Cantidades Derecho d e  
porte

21, 535 151, 813 q . . 1109-29
..1679 142,712-33

.31,139-52
..1 , 430-27

303
. .54 18, 432 .........20-75

21, 533 151, 813 ..2036 18, 433 173,851-85 ..2560-31

AÑO DE 1SS9.

Cartás . . . .
Encomiendas en dinero__- . .
Id de oficio, moneda deficiente 
íden bulto. .

20, 627 144, 149 ..1 , 046-45
..1 ,5 61 151,680-27

.16,116-44
..1 , 516-81

____133
.........38 . 4, 194 ........... 8 -78

20, 027 144, 149 1, 732 4, 194 167,796-71 2, 572-04Totales. .
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BENEFICENCIA.

Eí único Establecimiento ele este género es el Hos
pital de San Juan de Dios fundado por su benefactor 
el finado Sr. Mariano Altamirano, y á esfuerzos tam
bién del Sr. Dr. Juan Tomás López, ya difunto, Cura 
que fué de esta Matriz. Está administrado por una 
Junta compuesta del Párroco, tres padres de familia y 
un Secretario. Para cuidado de los enfermos y despa
cho en la botica, hay un médico, cuatro Hermanas de 
la Caridad y una ayudante, y para el servicio espiritual 
un Capellán. Existe también un Tesorero.

INGRESOS.

Dados por la Tesorería fiscal S/. 3000-...,
De las unidades de Aduana )) 2000-....
De capitales á mutuo V 1251-92
Impuesto al aguardiente V ..410-20
Introducción de licores exljros. yy 20-
Censos yy 90-
Calera yy en• ••« UU • • • •

Suma S/. 6782-12

EGRESOS.
t

Para Jas Hermanas y enfermos ?/. 1985-52
Emplea dos yi ..793-....
Gastos de culto y de la Junta yy 60 • • • •
En sepultar cndáveies y) 1 9 -

• • • • X W Mt«

Eu construcción del edificio y en
gastos extraordinarios yy 3931-60

Suma §  6782-12
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MOVIMIENTO DE ENFERMOS.

Hombres. Mujeres.
Existencia de 1K89 ..10 Q

I I  • • • • O
Entraron en 1890 y > 150 „  104

Totales y i 160|

1

k—
J bS

Salieron curados y  y 125 ,, ..84
Mui ie ron y  y ..27 „  ..19
Quedaron para 1891 11 ....8 0I I  • • • • ( /

Total igual y  y 160 „

INSTRUCCION PÚBLICA.

Esto importante ramo de la Administración, com
prende la enseñanza primaria elemental y la secun
daria, ambas con sujeción á lo preceptuado en la ley 

[de la materia. Aun cuando de algún tiempo á esta 
parte se ha duplicado el número de escuelas, de igual 
manera que el de alumnos, pero es de justicia confesar 
que muchas do ellas no están al nivel de los sacriíicios 
hechos por el Gobierno y por las Municipalidades. Eu 
primer lugar carecen de vijilancia constante, porque 
ni el Gobernador ni los Jefes políticos tienen tiempo 
para visitarlas, menos ciertas Juntas parroquieles, 
corporaciones esencialmente nulas; y en segundo lugar, 
no todos los institutores tienen la instrucción ni las 
aptitudes necesarias para la enseñanza; finalmente, la 
falta de buenos locales, de mobiliario y de textos para 
el aprendizaje, particularmente en los campos, son 
motivos más que suficientes para pensar que no están 
halagüeño como so pregona el estado de la instruc
ción primaria. El cuadro que va á continuación ma
nifiesta el estado de este lamo en la Provincia,
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Cantones N ? de Escuelas Profesores N? DE ALUMNOS DE CADA SEXO Total d e  
alumnos

Ambato
Pellico
Píllaro

Nles. Mies. pires. Nles. Mies. pires. Ates. Nles. Aiples.* Ptlres.
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18 
. 5

11 
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. 1 149G
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1091
.386
.150

. 762 

. 411

. 375

.252 173 . 75
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Colegio <‘Bolívar” . Ocasión es ésta de tributar un 
voto de gratitud á la memoria del abnegado patriota 
Señor Joaquín Lalama, quien con su propio peculio y 
con mediana cooperación de pocos padres de familia, 
fundó este plantel de educación secundaria,con el carác
ter de privado en 1-860, y sólo por la ley de 27 de Agosto 
de 1869 se crearon fondos para su conservación, recono
ciéndolo como Colegio nacional. En este plantel se edu
caron entonces muchos jóvenes que son boy honra de la 
patria. Pero á poco fueron aumentándose sus rentas, y 
con ellas pudo conservarse satisfactoriamente hasta el 
término del último año escolar, digan lo que dijeren los 
interesados en desprestigiarlo. Recientemente se ha 
puesto el Colegio á cargo de los Padres Oblatos contra 
el torrente de la opinión ilustrada de Ambato: no po
demos afirmar todavía si esta nueva organización haya 
de ser benéfica para la juventud;

Las materias que por ahora se enseñan son Gramá
tica latina, Retórica, Filosofía racional y Matemáticas: 
como acesorias Religión y Aritmética. Concurren 40 
laumnos, y sus rentas se elevan á 4, 422 56 c. anua
les.-En el mismo Establecimiento existe también un 
bien surtido Gabinete de Física, cuyo costo pasó de dos 
mil sucres. Además se halla anexa al mismo Colegio la 
Biblioteca pública con más de dos mil volúmenes de 
obras selectas, obsequiadas unas y compradas las más; 
pero desde que los Padres se hicieron cargo del Esta
blecimiento, la juventud aficionada á la lectura no tie
ne acceso á la Biblioteca.

Colegio de niñas. -A uu antes de hallarse concluido 
el magnífico edificio destinado á este objeto, ya las 
Madres de la Providencia lo han instalado eu casa 
particular con 7 internas y 27 externas.
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AGRICULTURA.

Como la propiedad territorial está muy di vid i Ja, 
siendo pocos los grandes hacendados, la mayor parte 
de los habitantes son poseedores de predios de mayor 
6 menor extensión, naciendo de aquí que la industria 
agrícola está regularmente adelantada, á pesar de que 
no se emplean por lo general sino medios rutinarios sin 
conocimiento alguno de la ciencia agranómica. Sólo en 
la horticultura y arboricultura se nota bastante pro
greso; 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 ánimo. Entre 
los productos agrícolas que ya hemos mencionado 
prescindiendo de las numerosas, abundantes y esqui- 
sitas frutas, lo que, hoy por hoy, llama más la atención 
es el cultivo de la uva que está generalizándose; y ya 
en varias haciendas de Patate, en la Viña y en la poé
tica Liria de la familia Martínez, se fabrican esqnisi- 
tos vinos que pueden competir con los extranjeros.

La abolición del diezmo, el timbre de más gloria pa
ra la presente Administración, está contribuyendo tam
bién á mejorar la agricultura, porque los infelices están' 
ya libres de esa plaga de langostas que con el nombre 
de diezmeros iba á talar los campos.

El valor de la propiedad territorial de la provincia, 
deíiciente por cierto, asciende á 4’611,692 sucres, según 
el catastro; y el impuesto del 3 por q / q  sube á la canti
dad de 13,85-1 sucres 86 centavos.— llecimos deficien
te é insistimos en ello, porque los catastros no pueden 
ser la expresión de la verdad. • *

INDUSTRIA.

Se elaboran en la provincia diversos artefactos y ma
nufacturas que bastan uo sólo á proveer las necesidades

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



dé Sus propios habitantes, sino que se exporta el sobran
te fuera ele ella. Sería largo enumerar estos productos, 
ni la naturaleza de este nuestro humilde trabajo nos lo 
permite; así que sólo harémos mención de algunas nue
vas instalaciones.

El español Don Juan Pablo Serra ha establecido re
cientemente en los suburvios de esta ciudad una gran 
fábrica de industria cabuyera. Se transmite la fuerza 
motriz á los aparatos mecánicos mediante una rueda hi
dráulica de potencia de 45 caballos, á 75 revuluciones 
por minuto, y hay diversas máquinas extranjeras para 
extraer fibras de la cabuya, hilados de distintos gruesos 
trensados á cuatro chorros para alpargatas, con una 
producción diaria de 4,500 metros; para hacer cabos 
de varios gruesos; para torcer piolas; para tejer telas que 
servirán para sacos, crudos de enfardelar, t a p i c e s , — 
Tiene empleados actualmente 47 operarios; á saber 10 
hombres, 22 mujeres y quince indias jóvenes. A más 
del salario, tienen alimento.

En Lligua, quinta poco distante de Ambato, cuatro 
italianos han establecido una tenería ó curtiembre 
para toda clase de pieles; se asegura que el materiales 
selecto, pero no se pone aun al alcance del público.

La familia Martínez ha establecido eu su quinta “La- 
Liria’' una fábrica de loza cuyos primeros ensayos que 
liemos podido examinar, se acercan mucho á la.perfec
ción. El viaje hecho á Europa por el Sr. Anacarsis 
Martínez con sólo el objeto de adquirir coirocimientos en 
la materia, será beneficioso al país y á los empresarios.

Existe también establecido desde hace algunos años 
un magnífico molino con maquinaria extranjera; la 
harina que en él se beneficia es do primera calidad, 
y se exporta en grandes cantidades á otras provin
cias.— Ultimamente so halla en ejercicio una fábrica 
de cerveza, que lia mejorado de tal manera que cora-
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píte con la bnena extranjera. Se exporta también en 
grande escala.

' COMERCIO.
) 1 # ’ (

t t ,

El movimiento comercial se encuentra regular
mente desarrollado en la Provincia: puede clasificar
se en meramente local ó interior, y en de exporta
ción para otros puntos de la República particular
mente á la costa. A esto deben nuestros conterrá
neos su bienestar, relativamente mejor acentuado que 
el de los de otras provincias del Interior. Recibe 
de las otras algunos artículos que á ella lo faltan, pe
ro en cambio da también muchos que le sobran, de 
modo que en el balance los resultados le son favorar 
bles. En la época del verano, multitud de comercian
tes por mayor y menor y  gran numero de porteado
res, se trasladan á la costa á practicar sus negocia
ciones, y ese tráfico les deja utilidades de alguna con
sideración. JSTo nos cansaremos de repetir que la fal
ta de,oficinas de Estadística, hace que lio tengamos 
una fuente segura para determinar el monto del trá
fico comercial.

Para concluir, y sin prestar gran fe al cuadro esta
dístico que en el año de 1885 se formó de las produc
ciones do la Provincia, lo reproducimos hoy estragán
dolo, sin variación, de la Memoria del Ministro del 
Interior de aquel año* \
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M e d id a s V a l o r  e n
ESrECIES T eso  

N ú m e r o
S u c r e s

Papas M uías 2 0 0 ,0 0 0 100. 0 0 0
M e]locos  y  ocas M uías . .  6 ,0 0 0 3 0 0 0
C eb a d a  F a n ega s 4 0 0 ,0 0 0 320 0 0 0
M aíz  F,anegas . 8 0 ,0 0 0 1G0. 0 0 0
T r ig o  • id. . 2 0 ,0 0 0 SO. 0 0 0
A lb er ja s
F ré jo les

id. . .  8 ,0 0 0 3S. 4 0 0
id. . .  4 ,0 0 0 12 0 0 0

L en te ja s id. . . . 1 0 0 4 * 0
H abas id. . 1 0 ,0 0 0 2 0  000
A ltram u ces id. . . 1 , 0 0 0 s o o
Q uinua id. . .  2 ,0 0 0 3. 4 00
A jo s  y  C evollas 99 . .  2 ,0 0 0 S. 0 0 0
C am otes, sanahorias, & , 99 . .  5 ,0 0 0 2. 5 00 0
A jí variasjc lases 99 . . 1 , 0 0 0 4 000
A lfa lfa ,-c a r g a s 4 ’ 0 0 0 ,0 0 0 200.' 0 0 0
C afé 99 . . . .  2 0 0 2 . 0 0 0
F ru tas SO. 0 0 0
U v a s * % 2. 0 0 0
A gu a rd ien tes L itros . 4 0 8 ,0 0 0  

. . . 7 , 2 1 0
45. 8 0 0

H arin a 99 2 8 . 8 « 0
S ogas,^ ‘costa les , & 3 0 . 000
S om b reros de fie ltro dns. 4 ,0 0 0 10. 2 0 0
B ayetas y  je rg a s '1 2 .3 0 0
P on ch os, fra za d a s ,r& 1. 274
Z u elas, b e cerros , & 
C a lza do

dns. 8 ,0 0 0 75 0 0 0
♦ id. 20 , 0 0 0  

. . . .  > o 0
28S 0 0 0

M onturas dnas. 5. 000 I
C orrea je id. . .  . 5 00 €001
M a n teca  y  seb o 99 . 2 0 ,0 0 0 3.20. 000
P an * * 48. 000 !
G an ado vacuno N ú m e ro . 1 7 ,0 0 0 235.000
G a n ad o  C a b a lla r id . . 1 2 ,0 0 0 300 000
G an ado lanar id . 2 8 1 ,0 0 0 81/000
G allinas id. 1 0 0 ,0 0 0 20..000
C uyes id. . 6 0 ,0 0 0 3. 000
P a v os y pa tos id. . .  1 ,0 0 0 4. 000
P alom as id. . .  5 ,0 0 0 500
C erdos id. . 1 0 ,0 0 0 00. OOO
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