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J ^ R  O P I E D A D  D E L  J N S T I T U T O  D E  L O S  f Í E F ^ M A N O S  

D E  L A S  S C U E L A S  P ^ I S T I A N A S .

A P R O B A C I O N .

Sscretaría del ronsejo General de Instrucción Pñtnica.

QUITO, P k ’lKMlíRK I «S DIC 18 .8 5 .

Hermano Angel, Superior do las R E ,

Se presentó « ver á esta II Corporación la solicitud del 15 dt* 
Octubre último en que pi<le se declare corno text o un Curso Ele
mental de Geografía, del que se lian publicado Iros partes, fuera 
del Atlas. El H Consejo aprobó la obra antedicha mo Texto 
para las clases inferiores, sin perjuicio del derecho del Sr. Juan 
León Mera en cuanto á que su curso de Geografía del Ecuador si
ga siendo texto obligatorio para la enseñanza en las clases supe
riores de instrucción primaria y en los Liceos y Colegios

DevVielvo áU. los ejemplares enviad* s con el oficio dirigido á \J 
Presidencia en la fecha indicada.

Dios guarde á U,

Honorato Vazques.
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DE LA

REPUBLICA DEL ECUADOR.
AMOR DE P A T R IA  comprenda 
Cuanto el hombre debe amar:
5>u Dios, sus leyes, *u hogar 
Y el honor que' los defiende.

( o l m e d o . )

D e f i n i c i ó n ,  h i s t o r i a  y  l í m i t e » .

1. Q u é  es la República del Ecuador?—La 
República del Ecuador es una nación libre é in
dependiente del continente Sud-Americano, bajo 
la línea equinoccial, en las costas del Pacífico.

2. P o r  q u e  se llama Ecuador?- Esta nación 
se llama Ecuador porque Quito, su capital, está 
casi bajo la línea equinoccial, y sus, límites latitu
dinales se extienden á uno v otro hemisferio.
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rO* Q lIC  formaba antiguamente lo <pn* ho\ es; 
el Ecuador?—En tiempos remotos el Ecuador for
maba el gran reino de Quito y después como la* 
mitad del vasto imperio de los incas Iluainacápac 
y Atahualpa.

4. P o r  4(ltÍCIl fué conquistado este país?— 
Fué conquistado por los Españoles- durante los. 
años 1530 a 1535 ; y fué agregado al Vireinatc*
español del Perú.

5. C ó m o  fué regido durante la colonia?— 
Durante la colonia fué regido por ellgolncrno de la» 
Real Audiencia de Quito, hasta (pie lo libertaron: 
las victorias de la guerra de la Independencia.

6. \  d ó n d e  se incorporó en la Independen
cia ?—En la Independencia se incorporó á la Re
pública de la antigua Colombia > y volvió á su in
dependencia local, reasumiendo sus antiguos lí
mites en 1830, bajo el nombre de República del 
Ecuado).

7. C u á l e s  son los límites del Ecuador?-— 
Los límites del Ecuador, en general, son por el
N. Colombia, por el E. el Brasil, por el S. el Pe
rú y por el O. el Océano Pacífico.

8. C u á l es la situación del Ecuador respecto* 
al Meridiano de París ?— Respecto al meridiano de* 
París el Ecuador se halla entre ios J2’° v 8 4 o dt^ 
longitud occidental,^y el Archipiélago de .Galápa
gos entre los 9 1° y 95o de la misma longitud.

9. C itá B  es la latitud del Ecuador?— La lati
tud del Ecuador está comprendida entre los 2 ' 
boreales y los 6o australes : en todo. 8o.

10. Respecto al meridiano de Quito, ¿cuál 
es la longitud del Ecuador ?-—Tomando por base 
el Meridiano de Quito, el Ecuador se halla entre 
los 50 de longitud occidental y los 90 de*longi'ttrcü
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«‘.vrien tal, y el archipiélago de Galápagos entre los 
Mo° v 14o al o, del mismo Meridiano.’

11. C u á l  es la latitud del Archipiélago ?— El 
^Archipiélago está bajóla línea equinoccial á 500 
- millas de Guayaquil, á i °  30' N. y i °  30' S.

I h l t  iftMÓiB, c o a i f i ^ u r a c i ó n  y  c l i m a .

12. Cuánto mide el Ecuador en su mayor 
ancho? —El Ecuador en su mayor anchura, desde 
el norte de la provincia de Esmeraldas hasta el 
sur de la provincia de I.oja, mide como 160 le
guas.

13. Y  CUSI l i t o  en su longitud?— En su ma
yor longitud, de oriente á occidente, el Ecuador 
tiene más de 2c o leguas.

14 Cuál es su superficie ? — La superficie del 
Ecuador es de unas 16 mil leguas cuadradas y da 
de su Archipiélago como 800.

15. S il!  c u á n t o *  secciones se divide natu
ralmente el territorio del Ecuador?— El territorio 
del Ecuador se divide naturalmente en tres sec
ciones: parte an tean d in a , interandina y t r a
sandina.

16. D e t e r m i n e  17. cada una de estas sec
ciones.— l>a parte anteandina es la que queda an-

"fces de los Andes, entre el Océano y la cordillera; 
la interandina es el gran callejón que se halla en
tre las dos cordilleras ; y la trasandina la que que
da al E. tras de los Andes.

17. C o i !  q u e  otro nombre se conoce cada
sección ?— A la parte anteandina se le llama Costa 
ó litoral; Interior á la interandina, y á la trasan 
dina Orlente.

r8. Q u é  se encuentra en la parte Oriental ?—
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En el Oriento* ó parte trasandina se encuentran 
inmensas selvas, caudalosos ríos, numerosas lagu
nas, vastosypantaños, floridos valles y fértiles pra
dos'bajo lina temperatura cálida v húmeda.

-  / 9. se ve al Occidente?-—Al 'Occidente
6 pajrte ánteandina, se ven bosques semejantes á 

-d<55á anteriores, regados por pintorescos ríos que 
van* á depositar sus aguas en el Océano Pacífico ; 

v 1 ma es húmedo ycálido.
^ j^ r t ^ C u á l  es la temperatura y clima del Inte- 

—En el Interior la temperatura y clima va
rían según la profundidad de los valles, la altura 
de las mesetas 6 la proximidad á las grandes mon
tañas, ó de estar más ó menos defendidas de las 
corrientes de los vientos.

21. C u á l  es la temperatura - de los valles v 
cuál la de las alturas? -E n  los valles se siente los 
calores de la zona tórrida, en las alturas de los 
Andes un frió glacial, y en los demás parajes una 
temperatura correspondiente á su elevación.

* ' ~ f" s
N ATU R ALEZA sagaz 

/? l.lona y rige el Universo:
' /"> w ', ,, r  1 1 Todo está bien ; el perverso

• ( it J  Solamente está de más.
: (O LM ED O .)

D i v i s i ó n  d e  l a  R e p ú b l i c a  e n  p r ó *
v i n c i a s .

§ ¥  .  - __

22. CÓIIIO está dividida la República del 
Ecuador ?— La República del Ecuador está dividi
da en 17 provincias comprendiendo el Archipié
lago de Galápagos.

23. C u á l e s  son las provincias ?—Las provinV 
cias del Ecuador son las siguientes: Carchi capí-

— 6 —
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tal Tulcán ; Imbabura c. Ibarra ; Pichincha c. 
Quito; León c. La tacú lig a ; Tungurahua c. Am* 
bato ; Chimborazo c. Riobamba ; Bolívar c. Gua- 
randa ; Cañar c.-Azogues ; Azuay c. Cuenca ; Lo* 
ja c. Loja ; el (M^c. Machala ; Los Ríos c. Ba* 
bahoyo ; Manabl Ve. Portoviejo ; Esmeraldas c. 
Esmeraldas : Guayas e. Guaya(|uil ; Oriente pue
blos principales Ñapo y Archidor.a ; Galápagos, 
isla principal ^Ibermale.

Océanos, ^ollosi habías, canales y 
*£& lagunas.

> N rp.
V .

24* t?WC extensión tienen las costas del Ecua
d o r?—Las costas del Ecuador, que principian al 
X. en la embocadura del Mira, y terminan al S. 
en la deLTumbes, miden una extensión de ?8o 
leguas..

2S- (JÓ til O están bañadas las costas?—Los cos
tas del Ecuador están bañadas por el Océano 
cifico. que forma dos golfos, el Ancón 
al N\ al O. de Esmeraldas y el de Guayaquil al S. 
en la embocadura del Guayas, éntrelas provincias 
del Guayas y el Oro,

26. C u á l c  s son las principales bahías ó ense
nadas ?— Las principales bahías ó ensenadas son 
6 : la del Pailón en el golfo de Ancón, la de 
Mompiche'al S. del cabo San Francisco, ambas al
O. de Esmeraldas ; las de , Manta y Ca
llo al O. de Manabí, y la de Santa Elena al O. de 
la provincia del Guayas.

27. canales marítimos hay en el Ecua
dor ?— En el Ecuador hay los canales marítimos 
siguientes : el canal del Morro al N. de la isla Pu
na, ('1 de JambcH al S. de la misma, y el estrecho
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de Bolívar entre las islas Al berma le v Narbo- 
rough.

28. Hay lagos en el Ecuador?—En el Ecua
dor no hay lo que propiamente se llama lago, pero 
sí numerosas lagunas : unas contiguas á los gran
des ríos de Oriente, otras en las planicies de los 
valles y otras en las mesetas de las cordilleras.

29. C l lS Í le s  son las lagunas más notables?—
Las lagunas más notables son seis: cinco en Jm- 
babura y una en Chimborazo : las cinco de Imba- 
bura son : Yahuarcocha ó lago Jo sanare, al N. de
Ibarra, la bellísima laguna de So// Sabio y las dos 
de Mojando en las inmediaciones de O lava lo y

Calcocha cerca de'Cotararhi ; y la de Colla en 
Chimborazo, al O. de Riobamba.

•í
ICíos,

30. € Ó lllO  pueden dividirse los ríos del Ecua
dor?—Los ríos del Ecuador pueden dividirse en 
dos secciones principales: pertenecen á la prime
ra, los que, después de serpentear por los bosques

* del Oriente, van á engrosar el oceánico Amazonas, 
rey de los ríos del Mundo, y á la segunda, los que 
descendiendo en la alta Cordillera van á deposi
tar sus aguas en el Océano Pacífico.

3 1. Cuáles son los ríos que desembocan en
el Amazonas?—Los principales ríos que desembo
can en el Amazonas son : el el ,
el Nanay, el Tigre; el Ch,el Pas laza, el

Morona, el San llago,y el chlpt\
32. Cuáles son los tributarios del Ñapo?— 

Los principales tributarios del Ñapo son : el
el Aguarle o, y el Curar ay.

33. C Ó lllO  se forma el Pasta/.a?— L 1 Pasta/.a
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se forma del Patate, Chambo Bobonazá. El Pa
tato se forma del caudal de aguas de León y -que 
corre por el Cutuchi, y del de Tungurahua cpie 
corre por el Ambato ; el e forma del cau
dal de aguas de la provincia de Chimborazo.

34b <Co6KD4) se forma el Santiago ? — El Santia
go se forma del Paute que lleva el caudal de aguas 
de las provincias de Cañar y Azuay, y del Zamo

ni que sale de Lo ja.
35. CÓUIO se dividen los ríos que desaguan

en el Pacífico?— En mayores y menores: los ma- 
yores son : en Esmeraldas, el que sale de
Imbabura y el Esmeraldas que sale de Pichincha ; 
al S., el hermoso G uayasque es el más importan
te en el comercio de la República.

36. C l lá l iv *  son los ríos menores?—El San
tiago, Riovct de y M uís tic en Esmeraldas.; el Cho
lles y Cha rapo tó en Manabí ; el Naranja/
en la provincia del Guayas*; el , el Sania
Rosa y el Tumbes en la provincia del Oro. Los 
cinco últimos desembocan en el golfo de Guaya
quil.

37. Cuáles son los tributarios del Guayas ? —
Los ríos que uniéndose al Babahoyo ó Río Grande 
forman el Guayas son los siguientes : por la orilla 
derecha^el Caracol, el Pue, el ó Pa
lenque y el Dan le ; y por la orilla izquierda el 
Yaguaehi y el Santay.

1  .  I * „  ■ V  í  p  j' * *

I s l a * ,  c a b o s ,  i m i l l a *  y  b a j í o s .

3»- Q l ié  islas tiene el Ecuador?—Sin contar 
dos deltas é islotes de los ríos, las principales son 
las trece de que se compone el Archipiélago de

la'ápagos; las islas de Santa Rosa v en
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la costa de Esmeraldas, la isla Plata al O. de Ma- 
nabí, y las islas del golfo de Guayaquil.

59. Cuáles son las trece islas del Archipié
lago?— Albermale y Florearíaque son las prin
cipales, Barrington, ATarboroJames, Infati
gable, Chatham, Hood, D H a b in g t o n ,  
loe, Redonda y Crossmans.

40. S o n  pobladas estas islas ?—Excepto Chat
ham, son islas despobladas, pero abundantes en 
ganado montaraz, borricos v perros de excelente 
raza, propagados de los que hizo llevar el gene
ral Villamil cuando trató de poblarlas, Chatham 
está poblada y tiene un lindo faro, colocado por 
el Gobierno del Señor Caamaño, en 18S6.

41. C u á l e s  son las islas del golfo de Guaya
quil?—Puna que está poblada y es la principal, 
Santa Clara ó E l  Muerto, el grupo de Jambe lh 
al S. y las islas Verde, Mondragóu
al N E. de Puná, y la isla poblada, al
frente de Guayaquil. • .

42. Q u é  cabos hay en el Ecuador ?—Hay cin
co cabos al O. del Ecuador. El cabo San »
cisco al O. de la provincia de Esmeraldas ; los ca
bos Pasado, San Mateo v San lorenzo al O. de 
Manabí, y la punta de Santa Elena, que es el 
extremo occidental más sobresaliente de toda la 
República, al O. de la provincia del Guayas.

43. Q u é  bajos hay en las costas?— En las 
costas del Ecuador hay tres bajos ó bajíos : los dé

Cojimíes, al S. O. de Esmeraldas, los de 
al O. de la provincia del Guayas; y los de -
li entre el canal y las islas de este nombre.

44- Q u é  istmo hay en el Archipiélago?—En 
la isla Albermale hay el istmo de Perris, enfre  ̂
las bahías de Perris é Isabel.
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Cordilleras, Nevados notables y
Volcanes.

45. Cuáles son las principales cordilleras del 
Ecuador ?— Entre las varias cordilleras que 
hay en la República, las principales son las dos 
en que se divide la cadena de los Andes, que 
cruza la Nación de N. á S. : esto es, la
ra Oriental y ia  Occidental.

46. Q u é  nudos entrelazan las dos cordille
ras?— Nueve nudos: el de Huaca en la provin
cia del Carchi, Cajas entre Imbabura y Pichincha,

t * 1 1
la cordillera Oriental ?>—Diez son los principales 
montes de la cordillera .Oriental: ,
Saráureo, Antisana y Sincen la provin
cia de Pichincha; Cotopaxí y en la
provincia de León ; Lla/igan y en
la provincia de este nombre; Alta/ y en la
provincia de Chimborazo.

49. Cuántos son los principales montes de 
la cordillera Occidental?— Ocho son los principa
les montes de la cordillera Occidental: . Chiles 
en la provincia del Carchi; en la
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provincia de Imbabura ; Co
razón é ///iniza en la provincia de Pichincha : 

Carhuairazoen la de Tungurahiui y el Chimbora- 
zo en la provincia que llotfa su nombre.

50. CvlBSBlc^ son pic os volvánicos ?—Son vol
canes de primer orden el Tungo raima,
Sa/igay y Pichincha;  son también picos volcáni
cos el Chiles, Cotacachi v Saraurco.

51. Q u e  cimas quedan en la parte central de
las cordilleras?— En la parte central de las cordi
lleras hay también cimas notables : Imbabura en 
la provincia de este nombre ; Yanaurco en el nu
do de Cajas ; Rumiñahui y en el nudo
de Tiopulto y Azuav en el nudo de este nombre.

52. © Ó Blífe está el Chimborazo‘? —El Chim- 
borazo llamado rey de los Andes, se halla al N. O. 
de la provincia que lleva su nombre. El Chimhjj- 
razo es uno de los cribantes de la gran cordillera 
y desde larguísimas distancias deja ver su plateada 
cúpula que llega á la altura de 6,530 metros sobre 
el nivel del Océano. El Chimborazo por su im
ponente magnificencia es el digno pedestal de Bo
lívar , como el Pichincha lo es de S u cre .

53. QuiCBBl** han emprendido la ascensión 
al Chimborazo?—Humboldt, Bolívar, Boussin- 
gault, han emprendido la ascensión al Chimbora
zo ; pero sólo Whymper ha asentado sus plantas 
en lacinia deesa grandiosa mole.

54. Q u e  sabe U. del Carhuairazo?— Que ex
cedía al Chimborazo en altura, majestad y belleza, 
hasta que se hundió su copa causando un espanto
so terremoto cpie asoló las provincias de León, 
Tungurahua y Chimborazo : hoy no es más que 
un conjunto de gigantescos escombros cubiertos 
de una inmensa cantidad de nieve.
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i>CM TÍP>a l \ e l  Altar.— El Altar ó 
Jm-urco es una montaña cuya forma irregular 
constituye su principal belleza: es una especie de 
semicírculo compuesto de innumerables picachos 
de cortes diferentes cpie le dan la apariencia de 
Altar, de donde le viene este nombre. Está al E. 
de Riobamba.

56. Qué volcán es el Sangay.?—El Sangay co
locado al Oriente, como faro en ese mar de sel
vas;" es sin duda el volcán más activo y terrible del 
mundo.;'sg halla ardiendo continuamente y arro
jando fuego v humo por sus varias aberturas desde 
un tiempo inmemorial.

• 57. S i a ^ a  L\ una descripción del* Tungura- 
hua.— El Tungurahua es una hermosa montaña 
ligeramente trunca ; luce su eterna y bella copa 
de nieve en forma de sombrero chino, v su ancha 
base se halla hundida en una profunda rotura de 
los Andes, al S. E. de Ambato: Es.volcán activo 
y ha hecho varias erupciones, y la última, en 1886, 
es una de las más terribles que registra la historia 
nacional.

58. Q u é  dice U. del famoso Cotopaxi ?— El 
gran volcán Cotopaxi, cuya forma es de un cono 
vuelto algo irregular en su última erupción, se halla 
ai N. N. E. de Latacungn y es el volcán más eleva
do del globo. Ha hecho numerosas erupciones de 
grandes cantidades de agua, piedras inflamadas y 
tierra volcánica, llegando esta última á más de 30 
leguas de distancia. Ei Cotopaxi ha causado 
grandes perjuicios, especialmente en Eatacunga y 
otros pueblos circunvecinos.

59. I&i5*<*a’ i i U .  el Pichincha. — El Pichin
cha en cuyas faldas está la capital de fa Repúbli
ca, no hay duda, fue una gigantescg cúpula que
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al destruirse dejó ¡nnurneiables picachos irregula
res que se hallan al rededor de su cráter : entre 
sus varias erupciones hubo una que, acompañada 
de un fortísimo terremoto, hizo perecer como 
cuarenta mil habitantes. Muchos han subido á 
su cima y varios han bajado hasta su cráter ; pero 
el primero que hizo este peligroso descenso fue el 
señor Gabriel García Moreno, y lo repitió por se
gunda vez.

60. D ó l l d c  queda el Antisana ? — El Antisana 
queda al E. S. E. de Quito ; es montaña corpu
lenta y extiende sus inmensas faldas hasta los bos
ques del Ñapo.

61. Dónde queda el Cayambe? — El Cavam- 
be queda a lE . de la villa de este nombre, bajo la 
línea equinoccial : es una de las mayores y más 
bellas montañas del mundo ; la inmensa cifmidad 
de sus sempiternas nieves le ha hecho denominar 
( en o Blaneo.

¡ V al fin la PATRIA. entre gloriosa lumbre 
Tendrá por digno pedestal la cumbre 
Del eterno y gigante (Jhimboruzo !

Í M ’ MA P. LLO N A .) v

12o«ques, producto*.

62. Q u é  bosques hay en el Ecuador?— El sue
lo anteandino v el trasandino están cubiertos de 
bosques inmensos, ricos y magníficos cruzados en 
toda dirección por ríos navegables: en ellos se '’ 
encuentran mil árboles gigantescos y seculares de 
infinidad de especies y toda clase de palmeras, 
cañas, bejucos y plantas medicinales

63. Tiene este país estaciones muy regula
res?— El Ecuador no tiene estaciones muy regu
lares; pero presenta, como en pocas partes de

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



América, el conjunto más variado que puede ver
se en la vejetacrón ; se encuentran, pues, como si 
fueran muy naturales, los productos de las otra, 
zonas y los que son propios de la zona tórridas 
confundiéndose en algunos lugares los unos con 
los otros.

64. { | u c  madera de construcción hay en el 
Ecuador?—En el Ecuador hay una infinidad de 
maderas de construcción y ebanistería, como el 
figueroa, el guachapelí, el roble, el palo amarillo, 
el nogal, el canelo, cedro, mangles, laureles y 
otros varios con que se construyen las habitacio
nes, v los navios en el afamado astillero de 
Guayaquil..

65. se recoge en los bosques?—En nues
tros bosques se recoge canela, goma copal,
r i l l a .zarza. c a u c h o , tahuapaja toquilla y otras 

producciones que hacen gran parte de las rique
zas del país.

66. ( ( i i r  cosecha se hace en el Ecuador?— En 
las provincias dei interior se cosecha toda clase de 
cereales, patatas, hortalizas; en las provincias 
del litoral cacao, café y tabaco que forman la ma
yor parte del comercio activo de la República; y 
en los valles piulas de todo género, tropicales co
mo equinocciales.

67. C u s í I e  S son las riquezas minerales del-
E cu ad o r?-H ay en varios lugares del Ecuador 
minas de oro, plata, fierro,azufre, en Azo
gues abunda el metal de este nombre; en Azuay 
y Loja se hallan canteras de preciosos mármoles 
y en el litoral salinas abundantes.

68. S e  aprovecha de las riquezas minerales?— 
•Muy poco se aprovecha todavía en el Ecuador 
de sus riquezas minerales: en los ríos auríferos
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fiel Ñopo y Esmeraldas se lava un poco de oro, 
se explota este mismo metal en minas 
rurnay que ya hace sus remesas á Europa : las 
minas de plata y otros metales no son explotadas, 
y en Santa Elena se elabora la sal que se con
sume en la República.

69. Q u é  animales hay en el Ecuador?— Casi 
todos los animales domésticos y aves de corral de 
Europa, y algunos en abundancia ; en las selvas 
orientales y occidentales se hallan osos,pu
mas ó leones americanos, puercos , ,
monos tic muchas especies y otros tantos; en los
reptiles, desde el más pequeño hasta el de
mayores dimensiones que el boa de Afric a, y ha
bita el Amazonas y sus tributarios, las aves de her
moso plumaje v delicioso canto son innumerables, 
los colibríes se confunden con las hoja sudores de 
los bosques y los insectos encantan por su variedad 
y hermosura. En las alturas sólo se ven alguno? 
cuadrúpedos y unas pocas aves.

ORO, es- un bien «preciable 
Para el cómodo sustento, 
Pero es e¡£mavor tormento 
Ja» sed del oro insaciable,

( OLM EDO .)
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GEOGRAFIA POLITICA Y  .

!*<>9> !jv c ió n  v  'D ío b ie r n o ,

70. C t is í l  es la población del Ecuador?—La 
población de la República del Ecuador es más ó 
menos//// millón y medio da habitantes, pues hasta 
■ ahora no se ha podido hacer tin censo exacto.

71. fiíll cuántas razas se divide esta población? 
— La población ecuatoriana está dividida en tres 
•razas : la indígena b americana, que es la natural 
•del país; la blanca ó caucasiana, venida de Euro
pa ; la africana y la ■ mestiza que procede del cru
zamiento de las anteriores.

72. Evbí ‘qué proporción está dividida la pobla
ción ?—Como la tercera parte es americana pura-, 
menos de otra tercera parte es de raza europea>
más del último tercio de mestizos, comprendien
do en estos á los pocos negros representados en un 
3 por ciento sobre la población total.

7P C<I«ÍÍ es la forma de gobierno en el Ecua
dor ?— Ei gobierno del Ecuador e 
pular* representativo, electivo, alternativo y 
sable. El poder supremo se divide en ,
•ejecutivo y judicial.
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74'. EfoBldle reside el poder legislativo ?—En? 
el Congreso compuesto de dos cámaras, de Senado 
res y Diputados, (jue se reúnen cada año, el iode* 
Junio en la Capital de la República.

75. CÓBBBO se ejerce el poder ejecutivo?—-El 
ejecutivo se ejerce por el Presidente de la Repúbli
ca y en su ausencia por el Vicepresidente el eje
cutivo tiene en su auxilio el Consejo de Estado 
es asistido por Tos ministros que son los- encarga
dos de los negocios públicos.

76. C u á n t o »  son los ministros de estado ?- 
Cuatro: uno del Interior y Relaciones
otro de Hacienda, otro de Guerra Marina,
otro de Instrucción pública. fes ticia, culto y 
tica. - y

77. CÓBíBO se administra el poder judicial?—  
El poder judicial se administra por la
ma de la Capital; y las Cortes superiores de Qui
to, Guayaquil, Riobamba, Cuenca y Loja, y por 
los demás juzgados que la Constitución y leyes es
tablecen.

78. CÓBBBO están dirigidas las provincias-, can
tones, etc. ? —Las provincias están, dirigidas por 
gobernadores, los cantones por jetes políticos y 
las parroquias por tenientes ; á másr cada cantón 
tiene su concejo municipal con su presidente 
vicepresidente.

c-7- RESPETO los superiores.
• Reapoto y nmoy al Padre.

v Amor termiran la Madre,
‘Reverencia á los mayores.

(O LM ED O .)

— r3 —

Religión y gobierno ecle$isíx(ieo.
•N *  . '  . - «4 « * 4

79. C flSlS  es la religión de H República ? —La
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Religión dé la República es la Católica, Apostóli
ca, Romana con exclusión de cualquiera otra. Los 
Poderes políticos están obligados á respetarla, ha
cerla respetar y proteger su libertad y más dere
chos.

8o. juramentos hacen el Presidente y V i
cepresidente de la República al tomar posesión de 
sus empleos? -  El Presidente y Vicepresidente de 
la República, al tomar posesión de sus empleos, 
prestan ante el Congreso, ó, si éste no estuviere 
reunido, ante la Corte Suprema, el siguiente jura
mento: “  Yo N. N. juro por Dios Nuestro Señor 
y estos Santos Evangelios, desempeñar con fideli
dad el cargo de Presidente (6 Vicepresidente) de 
la República, proteger la Religión Católica, Apos
tólica, Romana, conservar la integridad é- inde
pendencia del Estado, guardar y hacer guardar la 
Constitución v las leves. , Si así lo hiciere, Dios 
me ayude y sea en mi defensa, y si nó, El y ia 
Patria me lo demanden. ”

S i. (JOHlftO está dividido el Ecuador en cuan
to á lo eclesiástico ? En cuanto á lo eclesiástico, 
el Ecuador está dividido en un arzobispado y seis 
■ obisjxidos, y éstos subdivididos en vicarías y las 
vicarías eñ curatos, siendo un curato, por lo gene
ral, una parroquia civil: V*. -

82. C i i s t ie s  son los Obispados ?— El Arzobis
pado es el de Quito ; y los Obispados de Ibarra, 
Riobamba, C u e n c a , Loja, y Portoviejo.

83. Q u e  órdenes religiosas hay en el Ecuador?
— De hombres: Agustinos, Capuchinos, Francis
canos, Dominicos, Mereeda? ios, Laza? is
las, Rcdentoristasy Hermanos de las Escuelas

Cristianas.— De señoras : Carmelitas, Claristas,-
Coneeptas,Dominicas, Hermanas de. i<j ,
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Aladres de los Sagrados , Madres de
Providencia v Madres del Bue?i Pastor.

DIOS, es el sabio Creador 
Que conserva y ama al hombre 
Sea cual fuero su nombre, 
Condición, secta y color.

(O LM ED O .)

'  -  1 • #

Instrucción pública.
i •
84. Q u é  lenguas se hablan en el Ecuador?— 

Los indios hablan el quichua, que en la Región 
Oriental está dividido en varios dialectos ; todos» 
los demás hablan:el español, que entre los mesti
zos y campesino s está muv adulterado. Varios de 
los hijos del Ecuador hablan francés, inglés y 
otras lenguas vivas de Europa.

85. Cuál es el establo de la instrucción públi
ca?— La instrucción pública en el Ecuador es 
obligatoria y gratuita, sin perjuicio del derecho 
de los padres para dar la que tuvieren á bien. La 
instrucción va progresando muy sensible y noto
riamente; hay en toda la República como 600 es
cuelas primarias, 400 de niños y 15c de niñas ; el 
número de alumnos que reciben la instrucción 
gratuita es como de 40 mil.

86. Q u é  comprende la enseñanza primaria ?— 
La enseñanza primaria comprende la instrucción 
moral y religiosa, lectura, escritura, elementos

gramática, aritmética y geografía. En varios esta 
blecimientos de primera enseñanza cursan Jos es- 
colares algunos de los ramos de enseñanza secun
daria : y en las clases superiores Je  las Escuelas 
Cristianas, se enseña teneduría de lilaos, aritmética 
comercial, dibujo en todos sus , geometría
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tica, nociones de literatura y principios de arquitec
tura.

8/.. l ié  colegios tiene la República?— Casi 
todas las capitales de provincia tienen un colegio 
nacional para la educación de los jóvenes, donde 
aprenden gramática castellana y humanida
des, literatura, matemáticas, física, filosofía en
lodos sus ramos c idiomas ;y en algunos las faculta
des áejurisp) u denciayfi^f^^afid^^

88. 0$Ó££<!c li/^^ jegioV ^>3^sn ales en el 
Kcuador ?— H a m  aái&h^Qa^n Quito. 
Ibarra, Latacun¿íu *Ym'baátíf^Riobamí¿a\ Cuenca, 
Loja, Guayaquil! ©ort<^£jo y Giiarah$kt\

89. Q u é  colegidas h'^v-paia. la^di^ac-ijón de las 
señoritas? — Hálense va^i^^ol^ios^ los/inás diri
gidos por corpor^ibm ^^#i¿j^iisyaofiye las se
ñoritas reciben un3^omjjiet3¿&dlK'a(ñ^n. Quito, 
Guayaquil y CueJicaX^^e&rlo^'gTo^le niñas de 
primera clase.

90. C lláB ltO ft seminarios hay en el Ecuador? 
— Para los jóvenes que se dedican á la carrera sa
cerdotal, hav ocho seminarios donde estudian lasj
ciencias eclesiásticas: Quito tiene dos; Ibarra, 
Riobamba, Cuenca. Loja, Portoviejo y Guayaquil 
tienen su respectivo seminario. Los de Quito y 
Cuenca son sobresalientes.

91. DÓtftife hay escuelas dirigidas por los 
Hermanos?— Hav establecimientos de enseñanza 
dirigidos por los Hermanos de las Escuelas Cris
tianas, en Quito, Latacunga, Ambato, Guano, 
Guaranda, Riobamba, Loja y Guayaquil.

92. DÓBBCle se enseñan las ciencias’superiores? 
— Para la enseñanza superiar de las ciencias mate
máticas, físicas, naturales y agronómicas, (teoría 
sobre la agricultura), tiene la Capital una Escuela
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Politécnica, establecida por un decreto ejecutivo 
del Excelentísimo Señor Presidente José M. P, 
Caamaño, y sigue sus clases desde el principio 
del año 1884, con ei nombre de Instituto de Cien
cias,

ESTUDIO y aplicación 
Forman á la juventud.
V emulación <le virtud 
Sin envidia ni ambición.

( o l m e d o . )

' Arfes, iiiriiisfri;* y comercio.

93. En que estado están las artes liberales?
-^-Las artes liberales se hallan muy difundidas y 
relativamente adelantadas *, hay pintores esculto
res s o b r e s a l i e n t e s , y sus obras tienen mucho aprecia
en el extranjero ; hay buenos músicos v arquitec
tos, más por ingenio y habilidad que por estudio,

94. Q u é  escuela de oficios tiene la Capital ?— 
El Protectorado Católico para el aprendizaje de za
patería, carpintería, herrería, etc. Este estableci
miento tiene también una A  de Bellas A r
tes y un Conservatorio de Música. Las artes y ofi
cios se enseñan libremente en establecimientos- 
particulares por toda la República.

95. ífcué fábricas hay en el Ecuador ?— En el 
Ecuador hay molinos de trigo y fábricas de aguar
diente, azúcar, raspadura y de algunos tegidos de 
algodón y lana: se fabrica asimismo la mayor par
te dé muebles y loza ordinaria que se consume en 
la República; encajes, bordad, sacos, tapices, 
macas, pieles curtidas, calzado, etc. etc. La fabri
cación de sombreros de paja es un manantial de 
riquezas para Manabí.

96 C u á l  es el comercio interno ?—El comer-
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«c ió interno del Ecuador es más ó menos activo se
gún lo permita el tiempo y las necesidades recí
procas de los pueblos, Imbabura suministra el a- 
.zúcar á Pichincha, León y Tungurahua; entre las 
provincias del interior se cambian sus productos 
naturales ó industriales ó los mandan al litoral. 
De la costa se lleva al interior las manufacturas 
•extranjeras, la sal y otros varios artículos.

97. Q u é  dice U. del comercio externo ?— El 
Ecuador comercia libremente con los países dis
tantes y repúblicas vecinas, enviándoles materias 
primarias ó artículos de su industria; recibe así 
mismo las mercancías de que carece, especialmen
te las manufacturas extranjeras que costituyen el 
principal consumo del país; máquinas, libróse ins
trumentos de toda clase.

98. Í J u s t l c s  son los puertos del Ecuador ?— 
Guayaquil es el puerto principal, por donde se ha
cen casi todas las importaciones y exportaciones; 
tiene además los puertos secundarios de Bolívar 
Bal le/lita, Manta, Bahía, Esmeraldas, y San 
Lorenzo.

99. Q u e  artículos se exportan del Ecuador?— 
Del Ecuador se exporta ccacao, caucho, cañas,

cascarilla, alfajías, mangles, tahua, tabaco, frutas, 
zarza, hamacas, cueros, sombreros de paja, pintu

ras, esculturas, y otros tantos productos naciona
les. Los efectos que se embarcan en el Ecuador 
se trasportan á Estados Unidos, Francia, Inglate
rra, Alemania, Perú, Chile y otras varias naciones.

“  Kl trabajo os mina do oro, 
Que nos <tió la Providencia;

• U11 él tienen un tesoro
La desgracia y la indigencias'

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



Vías «le comunicación, navega
ción.

100. Q u é  caminos hay en eí Ecuador ?— Eo 
el Ecuador hay muchos caminos; el principal es e«il 
que de la frontera colombiana entra en el Carchi, 
y cruzando las provincias del interior, va á conti
nuarse en el Perú, pasando por Macará; este ca
mino comprende la carretera en las provincias de 
Pichincha, León, Tungurahua, y Chimbo razo.

10 1. Q n ó  ramificaciones tiene este camino na
cional?— De este extensísimo camino nacional sa
len varias ramificaciones á Oriente y Occidente; 
de Ibarra, Otavalo y Quito á Esmeralds: estos tres- 
caminos son pésimos; el que se trabaja de Quito á 
la Bahía de Caraqucsjel de Papallacta al Ñapo; el 
de Guaranda á Babahoyo; el de Alausí á Yaguachi, 
que gran parte es vía férrea/ el de Cuenca á Naran
jal y el de Loja á Santa Rosa: estos caminos ponen 
en comunicación á las poblaciones del interior con 
el puerto de Guayaquil [ i] .

102. Q u é  vías telegráficas hay en el Ecua
dor?—El cable submarino que de Panamá baja 
al Sur, toca en Ballenita, y de Ballenita á Gua
yaquil : y de Guayaquil á Quito hav telégrafo- 
eléctricos aéreos; esta segunda parte es nacio
nal, obra del gobierno del Exorno. Señor J. M.
P. Caamano. esta red se continúa para el X.
y s.

103. 4| u é  se hizo para facilitar la navega 
ción ?— Para facilitarla navegación el Gobier
no hizo limpiar y profundizar por medio de dra

il] Se continúa el ferrocarril «lv Ya¿:uachi. y sv vh m j»vu>c;j»iav
«l dél FftildTi á ImViahnra.
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gas algunos rios tributarios del Guayas y colo
car f a r o s . luces de puerto y boyas campana
donde era menester: hay .faros en Punta Arena, 
Santa Clara y Punta de Santa Elena ; luces de 
puerto en las puntas Españolas y Mandinga, en 
Jambelí, Manta y Esmeraldas.

104. Cómo está servido el Ecuador en su
comercio exterior ? — Por los Vapores de la Com
pañía Inglesa del Pacifico, : que tocan en sus 
puertos principales, y por de nacio
nales y extranjeros, que importan y exportan li
bremente.

105. Y  cómo se hace el cabotaje — El ca
botaje se hace por los mismos buques y por las 
embarcaciones pequeñas denominadas chatas. 
Todos los ríos navegables de Oriente y Occi
dente están regados de canoas que suben y ba
jan cargadas de víveres y otras producciones. 
El Guayas . y sus afluentes están surcados por 
hermosos vaporcítos de rio. propiedad de particu
lares.

Aranas, Pabellón v Rentas.

106. Cómo se forma el Escudo de Armas?— 
El Escudo de Armas del Ecuador se forma de 
una elipse coronada por un condor con las alas 
abiertas, asentado sobre un haz de armas, de 
cuyos extremos salen dos banderas á cada lado y 
ramas de laurel á la derecha, y de oliva á la iz
quierda, que abrazan todo el conjunto ; en la par
le superior de la elipse se halla la figura del Sol 
en medio de un segmento del zodiaco en que es
tán los signos Aries, Taur y 
en la parte inferior, un vapor en un río que va á
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desembocar, en una sección de mar ; y á la orilla 
izquierda del río un monte.

107. € Ó lllO  está formado el pabellón nacio
nal ?—El pabellón nacional se compone de 
colores del íns, que formaban la bandera de la 
antigua Colombia, dividido en tres cuarteles lon
gitudinales, y al centro el escudo de armas. El 
color amarillo ocupa la media parte superior del 
ancho de la bandera: el azul y el colorado, en lati
tud igual, la otra media parte.

108. A  CUSÍ t i l o  ascienden las rentas del 
Ecuador?— Las rentas nacionales del Ecuador 
ascienden anualmente á unos cuatro millones de 
pesos, que provienen de los derechos de Aduana; 
del uno por mil sobre la propiedad y los capita
les en giro ; del porte de correos ; de la venta de 
papel sellado ; del derecho sobre la venta de bie
nes raices; de la destilación de aguardientes; de 
la explotación de sales, que se hace por cuenta 
del gobierno; de la venta ó arrendamiento de las 
propiedades nacionales, etc.

109. 1311 q u e  se invierten las rentas nacio
nales?—Las rentas nacionales se invierten en 
pago de sueldos; en construcción de obras públi
cas ; en sostener y mejorar las escuelas y cole
gios ; en amortizar las deudas de la nación ó pa
gar sus intereses, y en otros tantos gastos que 
requieren la buena administración y gobierno de 
la República.

n o . Q u é  rentas tienen las municipalidades ? 
—Las municipalidades de toda la República tie
nen una renta anual de cerca de un de
posos, producido por varios impuestos llamados 
municipales ; por las multas de policía, y por el 
arrendamiento de los bienes que pertenecen á al-
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guuos concejos. Como la mitad de estas rentas 
corresponde á la Municipalidad de Guayaquil.

i i i . ÍÍB1 IJIIC se invierten las rentas muni
cipales?—Empléanse estas rentas en el pago de 
sueldos á los empleados municipales y á los ins
titutores de las escuelas sostenidas por los con
cejos ; en construcción y mejora de las obras pú
blicas cantonales; en gastos de policía; en la 
subvención que dan dichas corporaciones al T ri
bunal de Cuentas, y en otros varios gastos.

SOCIEDAD es el estada 
En que con otros vivieres; 
Y serás social si lucres 
Justo, modesto y aseado.

(OLMEDO.)
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DIVISION TERRITORIAL.

Capital i!c la República.

1 1 2. C u á l  es la capital de la República? — 
Quito es la Capital de la República del Ecua
dor, como lo fué del reino de Quito, del imperio 
de Huainacápac y del gobierno colonial espa
ñol. Es ciudad de 80,000 almas situada á las 
faldas*del volcán Pichincha, á o° 6’ S. sobre su 
propio Meridiano : su clima es más bien frió que 
templado, y está bañada por el rio Machángara. 
Quito, ciudad antiquísima, cuya fundación se ig
nora, está edificada sobre un túnel que cruza la 
ciudad de O. á E. Tiene varios suntuosos tem
plos, un hermoso palacio de gobierno y otro ar
zobispal, y otros tantos edificios públicos ; escue
las y colegios para la enseñanza primaria, secun
daria y superior; dos bibliotecas públicas, ricos 
museos de historia natural y un magnífico obser
vatorio astronómico ; una soberbia penitenciaría, 
la primera de Sud-América, y unos cuantos esta
blecimientos de beneficencia. Quito es cuna de 
varios artistas, sabios y patriotas distinguidos.

LOS PRIMAROS los hijos del suelo 
Que el soberbio Pichincha decora.
Te aclamaron por siempre Señora,
Y  vertieron su sangre por t í;

, Dios miró y aceptó el holocausto,
Y  esa sangre fué el germen fecundo 
De otros héroes que atónito el mundo 
Vió en su torno á millares surgir.

( HIMNO NACIONAL. )

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



I *9. —

PROVINCIAS DEL INTERIOR Y REGION
ORIENTAL.

Sus límite», capitales y cantones

i )3 Cuál es la situación y límites de la pro
vincia del Carchi?— La provincia del C arch i, 
erigida por el congreso de 1880, está al N. del 
interior, v sus límites son. al N. Colombia, al E. 
la provincia de Oriente, al S. Imbabura, y al O. 
Imbabura. y Esmeraldas. Tiene un solo cantón, 
el de Tulcán.

114- C u á l  es su capital?— La capital de la 
provincia del Carchi es Tulcán, población la más 
setentrional de la República, á una legua de los 
linderos cort Colombia,! con una población de 
5,000 habitantes. Tulcán es importante por su 
comercio de tránsito entre los pueblos meridiona
les del Cauca v las provincias de Imbabura y 
Pichincha y e s  notable por el perseverante pa
triotismo. valor v energía de sus habitantes.

115 . D e s c r í b a s e  la provincia de Imbabu
ra ?—Imbabura, que es una de las más hermo
sas y fértiles provincias del Ecuador, se halla al 
N. Sus límites son al N. el Carchi,'por el E. 
Oriente, por el S. Pichincha y por el O. Esme
raldas.

116 . C u á l es la capital de Imbabura?— La 
capital de Imbabura es /banca, ciudad fundada 
por Cristóbal Troya á nombre del Presidente de 
Quito don Miguel Ibarra ; se halla bañada* por 
los ríos Tahuando v Ajaví. Fue arrasada por el
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terremoto del 68 ; pero se lia vuelto á levantar en 
el mismo lugar, con mejores, condiciones y como
didades que la ciudad destruida. Tiene hermo
sas iglesias, varios edificios públicos y bonitas 
casas particulares. Su población es de 13 mil 
habitantes.

117 . (  llantos cantones tiene Imbabura?— 
La provincia de Imbabura tiene tres cantones : 
Ibarra, Otavalo y Cotacache, siendo su respec
tiva cabecera ó capital la ciudad del mismo nom
bre.

118 . |> ó l l( lc  se halla la provincia de Pichin
cha?—La provincia de P ichincha está interse
cada por la línea equinocial, comprendiendo en 
latitud desde el nudo de Cajas hasta el de Tio- 
pullo ; sus limites son : al N. Imbabura, por el E. 
Oriente, por el S. León y por el O. Esmeraldas 
y Manabí. Su capital es Quito.

119 . C l lS Í l l t o s  cantones tiene ?—La provin
cia de Pichincha tiene tres cantones: el de Qui
to, Cayambe y Mejíasiendo cabecera del cantón

Cayambe la villa de Cayambey de Mejía la de 
MachacJie.

120. Que otros pueblos notables tiene esta 
provincia?— Tabacuudoque en otro tiempo fué 
cabecera del cantón de Cayambe ; Perucho, Po- 
masquí, Quinche, Tumbaco y Sangolquí.

1 2 r . D e s c r í b a s e  la provincia de León?— 
La provincia de L eón, que tomó el nombre del 
benemérito señor Vicente León, hijo de Latacun- 
ga, bienhechor de la instrucción pública de esa 
localidad es una de las más pobladas de la Re
pública. Se extiende al S. del nudo de Tiopu- 
1 lo ; está limitada al N. por la provincia de Pir * 
chincha: al E. por el Oriente ; al S. por las pro
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vincias de Tungurahua, Los Ríos y una parte 
del Guayas, y al O. Manabí.

122. C lIS i l  es la capital de la provincia de 
León?— La capital de la provincia de León es 
Latacunga, situada en la orilla izquierda del río 
Cutuchi. Es ciudad antiquísima, floreciente en 
tiempo de los Incas y del gobierno de la Metrópo
li : ha sido muchas veces arruinada por las erup-, 
ciones del Cotopaxi; sin embargo, posee hermo
sos edificios públicos y particulares construidos 
con piedra pómez. Su población es de 14 mil 
habitantes.

123. f  ( l a u t o s  cantones tiene la provincia 
de León?— La provincia de León tiene dos can
tones, el de Latacunga y el de l^ujili. El cantón 
de Pujilí tiene por cabecera la villa de este nom
bre, al O. S. O. de Latacunga. Su alfarería es 
muy celebrada ; y cuenta algo más (fe 3,000 ha
bitantes.

,124. C u a l e s  son los límites de la provincia 
de Tungurahua?— La provincia de T ungura—* 
hua, una de las más importantes de la Repúbli
ca, confina al N. con León ; al E. con el Oriente; 
al S. con Chimborazo, y al O. con León y Bolívar.

125. C llS ÍI  es la capital de Tungurahua?— 
La capital de Tungurahua es ciudad
de aspecto muy alegre, fundada por los españo
les á ía orilla meridional del rio Ambato; su c li
ma medio es de 16o centígrados; con 12 mil ha
bitantes. Ambato no tiene edificios considera
bles ; en cambio está rodeada de quintas con her
mosas huertas que ofrecen deliciosos paseos y pro
ducen muy buenas frutas tropicales. El pan de 
Ambato es sin rival en la Nación y su calzado de 
primera clase.
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126. 4 |tie  cantones»componen la provincia de 
Tungurahua ? - La provincia de Tungurahua se 
compone de los cantones de Anida fo,
Jileof siendo su cabecera respectivamente la ciudad 

y villas del mismo nombre.
127. D e r r i b ó s e  la provincia de Chimbora- 

zo.—JLa provincia de C himborazo, llamada así 
por la colosal montaña de este nombre, que se ha* 
lia á pocas leguas de Riobamba, está limitada al 
N. por la provincia de 'Tungurahua ; al S. por Ca
ñar ; al E. por Oriente ; al O. por Bolívar y Gua
yas.

128. C lK Í I  es la capital de la provincia de 
Chimborazo?— R iobamba es la capital de la pro
vincia de Chimborazo : es una de las ciudades 
más antiguas y de mayor importancia histórica en 
el Ecuador. La antigua Riobamba, capital del 
reino Purahá, que se hallaba á tres leguas al O. de 
la actual, donde hoy está asentado el pueblecito 
de Cicalpa, fue completamente destruida por el 
terremoto de 1797 producido por el hundimiento 
del Carluiairazo, y fue reedificaba en su actual po
sición astronómica. Riobamba tiene pocos edifi
cios considerables ; sus calles son anchas, rectas 
y de piso igual, como pocas en otras ciudades del 
Ecuador. Su cielo es puro y trasparente y en su 
anchísimo horizonte se ven cinco magníficos ne-

V ?

vados que deleitan la vista de sus 16 mil pobla
dores.

129. £ n  cuántos cantones está dividida la po
blación de Chimborazo?— La provincia de Chim
borazo está dividida en cinco cantones : -
¿a, Alausi, Guano, Coito y Sa sus respecti
vas cabeceras, son : la ciudad de Riobamba, las

— 3  ̂—

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



villas de Alausí, Guano y Cajabamba ó Unión y 
el pueblo de Macas.

i.io. C u á l  es la provincia Bolívar?—La pro- 
vincia Bolívar es la que se compone de los canto
nes de Guaran da, Chimba y San ; creada
por la Convención Nacional de 1884, Está com
prendida entredós ramificaciones de 1? .Cordillera 
Occidental, desde la altura del Carihuairazo hasta 
el puente de Chimbo ; es limítrofe de Los Ríos 
por el N. y O. ; del Guayas por el S, y de Chim- 
borazo y Tungurahua j)or el E.

13 1 . C l t á l  es la capital de la provincia de Bo
lívar?— La capital de la provincia Bolívar, es 
G uaranda, al S. E. del Chiniborazo, con 6 mil 
habitantes. Es ciudad que. mucho-.ha progresado, 
v tiene bonitos edificios ; y seguirá su . progreso, 
mientras sea la puerta principal del comercio entre 
los pueblos del interior y la costa. La principal 
ocupación de sus habitantes es la agricultura y el 
porteo. : •
- 132. C u á l e s  son los límites de la provincia 
de Cañar ?— La provincia de CaS ar, elevada á es
ta categoría por el Congreso de i 880, hasta enton- 

. res incorporada á la provincia de Azuay. tiene por 
límites al N. Chimborazo ; al E. Oriente r  al S. 
Azuay y al O. el Guayas.

133. C u s i l  es la capital de esta provincia? — 
La capital de Cañar es Azogues, hermosa pobla 
ción de 4,500 habitantes, situada .sobre el río lla
mado también Azogues.; tiene algunos estableci
mientos públicos y regulares casas particulares.

134. C u á h í o s  cantones tiene la provinciade
Cañar ?— La provincia de Cañar tiene dos canto
nes : el de Azogues y el de . En Cañar,
cabecera del cantón.de.es te nombre,, .se ven restos.
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de antiguos y-magníficos edificios construidos por 
los Incas.

135. R e s c r í b a s e  la provincia de Azuay.— 
La provincia de A zuay tiene grande importancia 
por su población, y su proximidad' á Guayaquil. 
Confina al N. con Cañar; al E. con el Oriente; 
al S. con Loja ; y al O. con Guayas y el Oro.

136. C u á l  es la capital de la provincia de 
Azuay?— La'capital de la provincia de Azuay es 
C uenca, asentada en la hermosa y extensa llanura 
de Bamba, que está bañada por los ríos Machán- 
gara, Matadero y :Yanuncay, y su población pasa 
de 30.000 habitantes* Cuenca es la tercera ciudad 
del Ecuador por su población y por su belleza. 
Sus calles son rectas; sus varios templos y otros 
edificios públicos tienen poca importancia arqui
tectónica; pero tiene varias casas particulares úl
timamente construidas con muy buen gusto. E l 
clima !>enigno, el suelo seco, las riberas alegres y 
regaladas, las hermosas carreteras que salen p^ia 
Guayaquil, Quito y Loja, hacen de Cuenca un lu
gar de convalecencia y de delicias y forman la 
sostenida emulación de su estudiosa juventud.

137. I I l i é  cantones tiene la provincia de .
Azuay ? —A más de Cuenca. tiene otros cuatro can
tones : Gualaceo, Paute [denominados jardines
del Azuay], Girón y Gualaquilas cabeceras de 
los cuatro primeros son respectivamente, las her
mosas y fecundas poblaciones que dán el nombre 
al cantón ; y la cabecera del cantón de Gualaqui
za es Sigsig.

138. D ó n d e  se halla la provincia de Loja?— 
La provincia de L oja, nombrada por recogerse en 
sus bosques la mejor quina del mundo, se halla al 
S. de la República. Es limítrofe por el N. con la
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provincia de Azuay; al E. con el Oriente; al $, 
con el Perú, y por el O. con el Perú y el Oro.

139. € ( i s í l  es la capital de la provincia de Lo-
ja ?— La capital de esta provincia es la ciudad de 
L oja, fundada por Alfonso Mercadillo en la orilla 
del Zamora. Loja fuégrande, bella y populosa en 
tiempo del gobierno de la Metrópoli ; en ella se 
celebró el primer Concilio provincial tenido en el 
Ecuador. Ahora su población es de 10.000 habi
tantes, y á pesar de su aspecto ruinoso, tiene bo
nitos templos, colegios, escuelas y otros estableci
mientos públicos. ' ... . '• ...

140. De C U S Í n i  OS cantones se compone ja
provincia de Loja?— La provincia de Loja está di
vidida en cinco cantones: , Za?'agtiro  ̂ ,
Paltas y Calvas: siendo sus respectivas cabe
ceras Loja, Zaraguro, Célica, Catacocha y Caria- 
manga.

14 1. Q u e  es la provincia de Oriente?—<c La 
provincia de Oriente es la más extensa y rica de 
las provincias de la República: pero también la 
menos explotada y conocida, la menos histórica y 
tradicional, sin pasado ni presente v sólo en -ex
pectativa de un porvenir que no cabe el abarcarse 
pór su magnitud. ¿Quién podrá, en efecto, pro
nosticar lo que será esta provincia, cuando la ac: 
ción del vapor y de la electricidad se dejen sentir 
por entre esa multitud de ríos tan oceánicos como 
la hoya común que los recibe ; por esas selvas vír
genes que sorprenderían al botánico y naturalista 
con especies y creaciones nuevas, tan nuevas tal 
vez, como salieron de las manos del Creador? »

142. C u s í  I e s  son los limites de la provincia 
de Oriente ?—La provincia de Oriente está limita
da, al N. por Colombia y Brasil; al S. por el Pe-
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rú;' y al O. por las provincias del Carchi, Imbatni’-
ra, Pichincha, León, Timgurahua, Chimborazo 
Cañar, Azuay y Loja.

143 Q u e  comprende la provincia de Oriente?* 
—La provincia de Oriente comprende los territo
rios del Napa, Canelos, Gy . El 
territorio de Zamora está anexo á la provincia de 
Loja, y el de Gualaqniza á la de Azuav.

144. C u á l e s  son los pueblos principales de 
Oriente? - Archidomzy Napa,residencia ordina
ria del gobernador y de los Mineros, «pie antes 
residían en Santa Rosa ; Canelos-es también im
portan te.

FIÓN0‘R es en ymnv grado 
El alma del ciudadano:
Sin honor es miembro vano*. 
V pernicioso al Estado.

(OLMEDO.)

PROVINCIAS DEL LITORAL

S u »  l í m i t e » ,  c a p i t u l e »  y  c a n t o n e » .

145. C u á l e s  son las provincias del litoral?— 
Las provincias del litoral son : Esmeraldas, M a
natí, Guayas, Los Ríos y el Oro.

146. ® e s c r í l # a » e  la provincia de Esmeral
das.—La provincia de E smeraldas que ocupa al 
N. del litoral de la Nación, está limitada al N. por 
Colombia; al S , por las provincias de Pichincha y 
Manabí; al E. por Carchi, Imbabtira y Pichin
cha, y al O. por el Océano Pacífico.

Í47. C u á l  es la capital de Esmeraldas?— l a  
capital de esta provincia es E smeraldas, situada.
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la embocadura dei río de este nombre con unos 
j,ooo  habitantes. Ciudad antigua que ahora nó 
tiene otra particularidad más que su comercio ; .es 
puerto habilitado, con una bonita aduana,

148. C u a n t o s  cantones tiene la provincia
de Esmeraldas?— La provincia de Esmeraldas no 
tiene más que un solo cantón, el de ,
compuesto de las parroquias de Esmeraldas, Ata- 
carnes, San Francisco, Muisne, Rioverde, Latola, 
Goncejxrión, Cayapas, San Lorenzo, San Mateo y 
todas las demás poblaciones comprendidas en su 
territorio.

149. C u ál es la situación de Manabí?— La 
provincia de Manabí, espera un brillante porvenir 
por su situación, que tanto facilita su comercio, 
pues ocupa el medio de la costa nacional, y por el 
camino que se trabaja de Quito á Bahía: confi
na al N. con Esmeraldas ; al E. con Pichincha, 
León y una parte del Guayas ; al S. con la provin
cia del Guayas y al O. con el Océano Pacífico.

150.. Cuál es la capital de Manabí ? - La ca
pital de Manabí es Portoviejo sobre el río de este 
nombre, con 9,600 habitantes. Portoviejo fué en 
otro tiempo ciudad rica y floreciente; pero ha si
do incendiada varias veces por ios piratas que la
arruinaron. Es abundante en excelentes frutos

/  ^
propios de los países cálidos.

15 1. Cuántos cantones tiene la provincia
de Manabí?-^Manabí tiene seis cantones; -
viejo,-Jipijapa, • Mo?itecristi, Roe afuerte, Sucre y 
Santa Ana ;  siendo sus cabeceras ó capitales, res
pectivamente, las poblaciones dei mismo nombré, 
excepto Sucre cuya cabecera es Bahía,

152. Q u é  poblaciones notables tiene Manabí?
—A más de Portoviejo tiene Jipijapa; ciudad de

* * •  • *
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i'2,000' habitantes ;/'se distingue por la fabricador* 
de sombreros de paja que se propagan, con tanto- 
aprecio, casi por todo el globo ; y MoJitecristi á 
poca distancia del Océano, cerca del puerto de 
Manta, con 6,000 habitantes. En Montecristi se 
fabrican los más finos sombreros de paja ; y Roca- 
fuerte, Bahía yChone.

153. D e s c r í b a s e  la provincia de Los Ríos. 
— La provincia de Los Ríos, llamada así á causa 
de los numerosos ríos que bañan su suelo, confina 
al N. con León; al E. con Bolívar; al S. y O. 
con el Guayas. *;
‘ “ 154. C u á l  es la capital de Los R ios?—La ca
pital de Los Ríos es B abahoyo ó B odegas, situada 
en la confluencia de los ríos Grande y Caracol, 
con cosa de 6,000 habitantes. Se divide la poblad 
ción en Pueblo viejo y Pueblo que se comu
nican por un magnífico puente de madera. Baba- 
h'oyo es notable por la actividad de su comercio: 
es la puerta por donde se introduce á Guayaquil 
los productos deí Interior y se sacan de allí las 
mercaderías extranjeras. ...

15^. Q u é  cantones comprende la provincia de 
Los Ríos ?—Esta provincia comprende los canto
nes de Bab ahoyo,Buba, Vine es y Puebloviejo.
- 156. Q u é  parroquias comprenden los canto
nes Babahoyo y Baba ?—El primero comprende 
las parroquias de Babahoyo su capital; Pimocha, 
Caracol y Sabaneta: el segundo, Baba, población 
principal y su cabecera, Guare y Juana de Oro.

157. D e  qué parroquias consta el cantón Vin- 
ces?—El cantón .Yinces, cuya cabecera es la risue
ña, población de esté nombre, sobre la orilla orien
tal del rio, también Vinces, con más de 5,000 al
mas, consta de las parroquias de Vinces; compren-

Biblioteca Nacional Eugenio Espejo



diendo los fundos de S il edad, Cordones y Pavana, 
de las parroquias de Palenque y Quevedo.
158. Q u  parroquias comprende el cantón de 

Pi eblo V iejo?—El cantón de Pueblo viejo com
prende dicha población, que es la cabecera, Zapo- 
tal* Ventanas, Cafara tria y San JuáíV.

159. JD Ó lld c  está situada la provincia del
Oro ?— La provincia del Oao queda al sur del li
toral : se compone de los cantones de y
Santa Rosa que pertenecían al Guayas ; y del de 
Zarnma -que pertenecía á la provincia de Loja. 
Esta provincia fué creada por el Gobierno provi
sional de Quito y aprobada por la Convención Na
cional de 1884.

1 6d. C u á l e s  son los límites del Oro?—Esta 
provincia, llamada.así, á causa de las riquezas agrí
colas del cantón de Machala, verdaderas minas de 
oro, y por las minas de este precioso metal que 
tiene el cantón de Zaruma. Se halla limitada, ai 
N. por el Guayas ; al E, por Azuay y Loja : al S. 
-por Loja, y al O. por el golfo de Guayaquil/.

16 1. Cuál es la capital del Oro ?— La capital 
del Oro es Machala, población rica, con cosa de 
5,000 habitantes. En sus inmediaciones tiene el 
puerto mayor de Huilá ó Bolívar.

162. Q u é  otras poblaciones importantes tiene 
esta provincia ? — Además de Machala, capital de 
la provincia y cabecera de su .cantón, tiene las im
portantes villas de Santa Rosa y Zaiurna que son, 
respectivamente, cabecera del cantón de su nombre. 
Santa Rosa es el puerto de Zaruma y Loja.

FRANQUEZA, nunca indecencia,.
Usa en la conversación,

• Disimulo, no ficción,
Libertad, nunca licencia
/ . (OLMEDO.)
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GEOGRAFIA PARTICULAR D E L A  PROVIN-
. CIA DEL GUAYAS.

E l  G u a y a s  e n  e l  r e i n o  d e  Q u it o .
I # %

¿ '“* * ” •  * ♦  *  ' • *
« # ^  f

i Q u é  es la provincia del Guayas ?— La pro- 
* Tiricia-, del Guayas es la primera de ia República 
*.por su situación-; sus riquezas; y.sus productos casi 
.todos exportables.
- 2. Cuál es la situación v sus límites ?— La
provincia del Guayas ocupa el S. del litoral, y tie
ne por límites, al N. Manabí una parte de Leóu; 
al 'N. E. Lcfc Ríos y Bolívar ; al- E. Chimbo.razo, 
-Cañar y Azuay ; al S.- el Oro y el Golfo ; y a l O. 
el Océano Pacífico. „ * . *

3. D e  d ó n d e  viene el nombre Guayas ?— 
.Dice la tradición que el JRégtiJo.que gobernaba es
te .territorio en tiempo de la conquista se llamaba

Guayas, yd ió su  nombre al bellísimo y principal 
rió, y.por-el río;,sé llamó G uayasá la provincia.’

4. CÓIUO se llamábala provincia del dominio
.de.Guayas?— La provincia se denominaba Huan- 
cavilca, limítrofe dé los Lhonyonis por el O. de los 
.Punas y Móchalas por el S ; de los y
Chimbus por el E. y los Mantas al N.

5. Quién conquistó esta provincia ? — El es
pañol Sebastián de Benalcázar y fundó la ciudad de 
.Guayaquil, sirviéndole de base en esta fundación* 
el principal pueblo que era la residencia del Ré
gulo Guayas, .sito donde ahora llamamos Ciudad 
vieja, en-1935, e\r ese mismo año fue declarada 
ciudad por una cédula de Carlos V.

6. D e s e o  saber de dónde viene el nombre de
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'G uayaq u ilD iceig iu rh n en te la tradición/ que 
•la esposa de Guayas se llamaba Kil ; y de es
tas dos palabras, Guayas y Kil, compusieron el 
nombre G uayaquil.

7. Quienes se sublevaron en 15 3 6 ? - -Los 
indios del Guayas, que derrotaron á los conquis
tadores ; pero el gobernador de Quito mandó una 
segundad expedición, que, junto á las fuerzas que 
Zaera trajo de la ciudad de los Reyes (Lima), 
pudo someter á los insurrectos y volvió á fundar 
.Guayaquil.
' v g. Subsistió esta segunda fundación ? -  No 
señor: como Zaera volvió con su gente para aten,- 
•dec á la conjuración de Mancocápac II, los Gua
yas ó Huancavilcas volvieron á su independencia. 

•Cuando ya desapareció la conjuración, despachó 
tPizarro .ab capitán .Orellana,. el cual verificó la 
tercera fundación que tomó consistencia.- (En
•1537* v * : ' ; '-'V '

9. Qué beneficio trajeron los conquistadores á 
estas tierras ?—La luz de la verdadera .religión: y 
con ella todos los beneficios de la civilización 
cristiana.. . . • : : .

. v í. J ' ' : 4 f . - - • .

101 <*uaya* en la colonia.
. ‘ 1 * * , * ' * ' • ' i

10 Q u é  hicieron dé Guayaquil los españoles? 
— Hicieron el puerto principal de* todo el territo
rio que comprendía la Presidencia de. Quito, y la 
•Capital del Gobierno de sjn nombre. . ...

1 1. Qué. comprendía el Gobierno ó corregi
miento de* Guayaquil ? El corregimiento de Gua.- 
-vaquií comprendía, en los tiempos coloniales, 
-lo. que^ahora es Manabí, Los. Ríos,. Guayas v gran 
parte del Oro. ,
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• 12. Q u é  acontecimiento siniestro tuvo lugar 
en 1696 ? —Un incendio total: esta causa y la de
sigualdad del terreno obligaron á formar otra ciu
dad con el nombre de Ciudad nueva, acá, donde 
ahora llamamos el centro.

13. CÓ IIIO  estaban separadas las dos ciuda
des?— Por una playa anegadiza cruzada por cua
tro esteros, la cual se extendía desde la actual 
Merced, hasta tercer puente.

14. Cómo se comunicaban las dos ciudades? 
— Por un puente de madera que recorría de N á S. 
en una extensión de 800 varas de largo, con 200 
arcos, sobre piés derechos de madera de huayacán 
y huachapelí, y el entablado de roble; este puen
te servía de comunicación y de paseo: por este 
motivo, algunas geografías antiguas .dicen : «Gua
yaquil es notable por tener el más largo puente 
del mundo.» '

15 Q u é  causas han impedido el mayor pro- 
greso de Guayaquil?— 1.°  Las invasiones piráti
cas- de los corsarios que muchas veces- asalta
ron la ciudad, la .saquearon y se fueron .con sus 
caudales, á pesar de la viva resistencia del pueblo 
y 20 los fuegos que en varias ocasiones lo han 
destrozado por no tener entonces, los . elementos 
contra incendios que ahora posée la ciudad.

-i6. Cómo se administraba el gobierno, en 
-esos tiempos ?— Guayaquil, en lo político. sé go
bernaba por un corregidor nombrado por el Rey' 
de España, y por siete tenientes del partido nom
brados por el corregidor y confirmados por la real 
Audiencia de Quito. - . O

17. C u á l  era entonces la población de Guaya
quil ?—Entonces-Guayaquil teñía 12,000 habí* 
tan tes. ‘
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Ul G uayas en la Independencia y
en Colombia.

18. Cllálldo proclamó su independencia 
Guayaquil?-Guayaquil proclamó su indej)endencia 
el para siempre memorable 9 Octubre de 1820 
y en 1822 se incorporó á Colombia después de 
haber servido de apoyo al general Sucre para sus 
campañas sobre Quito, contra los españoles.

Por lo demás ver nuestra : « Compendio
abreviado de la Historia del Ecuador».

L tbkrtad ! - Oh dulce nombre !
• Hermoso y celeste do», ,

s* - * •  Tú eres la misma razón.
Tú eres el alma del hombre.

(O LM ED O .)-
•  ' '  | .  - * ♦ * ,  - 

m m • ,  ,  ( •

L a  actual provincia del Guayas-
* * * . . . .  . .  4 ,  ' «

* 1 9.  Qué formaba el Guayas en Colombia ?— 
El Guayas en Colombia era uno de los departa
mentos del S. y que formó parte de los que se 
constituyeron en la República del Ecuador.

20 . : Qué comprendía la jurisdicción de Guaya
quil al principio de la República?—Todo lo que 
comprendía el distrito de Guayaquil, á saber:- la 
provincia del Guayas, (entonces se extendía des
de Puebloviejo hasta Santa Rosa), Manabí y el 
Archipiélago de Galápagos.

21. De qué cantones se compone actualmente
la provincia del Guayas ?—De los antiguos can
tones de Guayaquil, Santa , Daule y del
nuevo cantón Olmedo ó creado por el
Gobierna Provisorio de Qúito en 1883.

22. Cuál es la capital del Guayas?—La ca
pital del Guayas es la hermosa G uayaquil, asen
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teda-en la orilla derecha de la. ría de. su.nombre 
á los 2° i í ’ de latitud austral i°  2 1 ’ al O. del 
Meridiano de Quito. Su temperatura media es de 
26o ‘ centígrados. Guayaquil, segunda ciudad .del 
Ecuador por su población, cosa de 40 mil hábi- 
tantes, es la primera por su movimiento marítimo 
vcomercial. pues es el centro de las transaccio
nes mercantiles con los pueblos del interior y 
¡liazas del extranjero. Guayaquil tiene diez igle
sias hermosas, aseadas y elegantes, construidas, 
como todos sus demás edificios, de madera : tiene 
,una casa de Gobierno y otra Consistorial, una Co
mandancia general, una espaciosa Aduana cons
truida en los Estados. Unidos y armada en Gua
yaquil ; tiene colegios y numerosas escuelas para 
la educación de los niños y jóvenes de ambos 

. sexos ; un vistoso Palacio episcopal, y varios es
tablecimientos de beneficencia. Cuenta nume
rosas casas particulares construidas según el. gus- 
.to v capricho /le la moderna arquitectura. Sus 
■ calles son rectas y anchas, siendo la principal 
la deT Malecón que se extiende de N. á S. sir 
-guiendo la orilla del río, sus plazas, así como sus 
calles están hermosamente empedradas y muy 
aseadas. Tiene dos líneas telegráficas, una que 
le pone en comunicación con el extranjero y 
otra con la Capital y demás ciudades del inte
rior.

23- h o m b r e s  eminentes ha dado Guaya
quil ?-r—Guayaquil ha dado hombres eminentes 
en todo tiempo :• sus hijos fueron el poeta y teó- 
jogo. P. Aguirrc, el historiador Morán de 

trón, el escritor presbítero , el gran poe-
t̂ a Olmedo, el. ilustre estadista , los
limos. ' Garaicoa y fosé T. A guiñe, los altamen-
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te distinguidos doctores Gabriel García 
n o , Francisco J .  Aguirre, y Vicente 

el benemérito señor fosé Vy el egregio y escla
recido ciudadano señor Francisco de P. &a

Por lo demás que se / á la geografía 
G u a y a s , ver todo el curso de este cuaderno núme

ro 2 y el número / de la Geografía
MORAL, la sana moral 
Consi*t* en amarse bien,
En hacer A todos-bien 
Y en no ha<*««r á nadie mal.

(OLMEDO.) - -
l ‘ -m

Cantone», su situación y p a rro 
quia». •

24. Cuál es la situación y límites del cantón 
de Guayaquil?—El cantón de Guayaquil ocupa 
la parte sur de la provincia ; está limitado al N. 
por el cantón Daule pal N. E. Yaguachi : al E. 
Cañar y Cuenca; al S. Machala y el G olfo ; y al 
O. Santa Rosa.

25- parroquias comprende el cantón de
Guayaquil?—A más de las parroquias urbanas 
del S a g r a r i o , Concepción y San compren
de las parroquias siguientes : á la orilla izquier
da del río B o l i c h e , Taura, Je Naran

jal, y, Balao, y, á la derecha del río, Puná, Po
so rj a, Morro, Chongon,y
ria.

• 26. Dónde se halla el cantón de Daule ?—
El cantón Daule se halla al N. de la provincia : 
su cabecera es la villa de Daule sobre el poético 
y risueño río de este nombre con más de 5,000 
habitantes: comprende las parroquias de ,
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Soledad, Colimes, I>a Izar, Santa Lucia Las
Ramas.

27 Cusí! es la situación del cantón de Santa 
Elena?— El cantón deSanta Elena se halla ai 
O. de la provincia; su cabecera es la villa de 
Sania Ele?iacon unos j,ooo  habitantes: com
prende las parroquias de . Elena,
Manglaralto, Colonche y - ....

28. l ) ó l l ( t e  está situado el cantón Olmedo ó 
Yaguachi?—Al N. E. de Guayaquil: el cantón 
Yaguachi fué creado, por el Gobierno Provisio
nal de Quito, aprobado por la Convención de 
1883. Este cantón se compone de las parroquias 
de Yaguachi su cabecera, , Naranjito y
Yaguachi viejo.

ZELO, en e.nmp'ir *u deber, 
En cna’quiera condición, 
Seiála Arnica ambición 
Que un niño debe tenor.

Estas reg’as. hijo amado.
Te harán un niño gracioso, 
En joven pundonoroso,
T’n hoiulnv bu no y honrado,
Y  un anciano respetado 
Que á sus iguales a-xilia,
Su' diferenciaj concilia,
('on bou iad no con rigor;
Y  muer»* siendo el honor 
De su patiia y su familia.

•r (olmedo)
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