EL AYUNTAMIENTO.
PERIODICO MUNICIPAL DEL
Portoviejo, Junio

~UNICIPALIDAD

f:A

DEL

30

d'

CANTON. ~;"A.

1901.

lN6m.

6

t~ANTÓN foRToviEJO,

En uso de sus atribuciones que le concede la Ley de Régimen
Municipal.
·
·
Acuerda:
El siguiente Pr~upueato

•e gastos para el aftode 1901.

INGRESOS.
SECCIÓN 1•.

Artículo 1°. Son rentas Municipales de este Cant6n en el año de 1901, las siguientes:
A existencia del ai\o pasado de 1900, como consta del acta de Corte y tanteo del tefior Jefe Polftico.
S¡, 3·498.JO
A Productos de los ramos remados en el presente año de 1901, cuycs pagos se harán por
dividendos mensuales proporrionab,ente.
TARlFA MUNICIPAL t'ORTOVIEJO,

S¡, S·34<J'

Manuel Ceballos con a'umbrado
VENTA DE LICORES

F,.ancisco Delgado

"

2.400.

''

7740.

TARIFA MUNICIPAL. RIOCHICO.

Guillermo Farías con alumbrado
VENTA DE LICORES

Guillermo Farías
TARIFA MUNICIPAL.

JUNÍN.

.

Guillermo Farías con alumbrado.

.. 2.700

VENTA DE LICORE'l

G ui, ~u rr.o F arías
TARIFA MUNICIP.-\L PICOAZÁ.

Por rematarse según base

420,

VENTA LICORES

id.

id.

id, id,

ARRENDAMIENTO

d' una pieza bajo la

casa Municipal

Este valor correspcnde exclusiva•
mente á 1ot,do~ comunes y q' se ad·
judicarán á la~ siguientes cuentas
SECCIO~
2•.
EGRt<~ SOS.

Artículo 2°, Admínistraci6nMunicipa1.
Para un Jefe Político á
S¡ 100 " 1200
Para un Srio. de la Jefatura á S¡ 40 " 480
Para un Secretario Municipal a S¡
6oo
Para un amanuense para la MuS. 16 " 192
nicipalidad á
Para gastos de escritorio para
.e
ambas despachos 4 su!:re S¡ 8
Para un Fortero para ambos
des¡--achos, cuidar, regar todos
los dias el jardín de esta dudad,
&tmbrar ¡:;h.ntas y vigilar el alumbrado ¡:,úblico por toda la pobl .. dén'
" 40 " 48o
L. Para un Tesorero Municipal li S¡ .Ioo" 1200

so "

·AP.T 0 il r1•Y Jr-f4

" 6oo

" 2 1..45 24ct.

S 24·950.70

-

~};;...A YU ~ ~T~~ MI E'. NT O.
Vienen S. 4· 248.

c-ue:
Para
Para
Para
Para
Para
Para

Portoviejo á 20 sucres
jendarme &e in á 20 sucres
Ri ochico á .20 sucr es ·
jendarme de id. á 12 sucres
Junín á 15 sucres.
jl-' ndarme de id. á 10 sucres
P;,~ra H coazá á 15 sucres.
Para jendarme de id. á 10 sucrei
Para arriendo de un local pata
_el dt>spacho d , l. Teniente Político de
J unín á 3· sucres 20 centavos.
Para gastos de escritorio á 1 sucres
de los Tenientes Po1íticm•.
ART- 0

4.~

11

,,
120

180

"

,,

CÁRCEL.

120

38-40

(C

Para un Alguacil Mayor á 30 sucres
Para un A lcaide á 24 sucres
P~ra un locar en J unfn á 3 sucres 2()
,, 38. 40
centavos.
6oo.
Pa ta reparación de la cárcel de est~
_6_4.:....·--·· t,350.4e
Para id. de las id. de Riochico y Picoaza "
ART 0
5 oBRAS PúBLICA
P ara el puente de alambre de la calle '·La Libertad'' S[. 150
Para el11uente de "Santa Cruz."
"
Para el Cem enterio de esta Ciudad á 100 sucres
" 1.200
Para contm nar el trabajo de la casa Municipal de
600
200
~sta ciudad
Para la rrfección del camal ee esta ciudad.
P>Ha la recoostrucción ,de la ramada de mercado
200

~00

en Para
Picoaz.á
la col'lstrucción de un camal en Picoazá
Para el Cementerio de R10ch ico.
Advirtiendo que esta cant1dad es en pago
de la teja de hierro que la MuntcH>alldad tomó
para el puente de San FJaoci, co.
Pina pagar al contratista de la hechura de fa
casa Mun icipal de Junio, según contr.ttu
Para el Cementerio de Ju!lÍll.
Para poner arena en las poblaciones d el Cantóft.
9
P.araet Sanitario R ocafu erte, el 3 1.. u e las entla·
aas comunes deduc¡endo
de l
Para abonar la pemió n de•: t>rcsen t e añ v pna los hé ro u
dd 1 O dt> Agosto de 1'309 1 o ¡~• de las entradas comu"
nes deduciendo la comi st ón al Tesorero

la.- comt~ió il

Te~orero

]00
30()

200()

200
200

607.57
"
"

AR'f 0 • 6 JARDlNl!.S.
Para cualquier gasto que ocasione el jardín deesta
plaza.
.
.
Para dos jardineros, nno en Rwrhl·
coy otro en P tcoaLá á 6 sucres c.a.da uno''
ART 0 7BANDA. MPAL.
Pau un l'rufes or
músic;~ por los
meses Je Febrero á Julh mclustve á 60 .•

202. 52 Sl. 6'.760.

C~

30

114.

de

360

surPara
res
composiciones de iostru~em-"
tos, cuando el d año sea en el serv1c10.
50
AR'P 8 IMI' R ESl ONES.
Para d oce erl tciones d e' ' E l Ayunta·
rnientY" á 18 <; ucre'
'' 216
Para tio, brados p~ ra las el ecciones,
th ul(.'s rl r. empleado~, b 11et<)S para de·"
f u n wne<> et c: et c:.
60
A RT 0 • 9 B ENEFI CF.NI 'JA,
P ó> P
!'ubv enci olt;. l á •" de r~ta ciud ad
r:~ra ;,l i m~·nt.a r los pre50il . e la cáa.:cl á"
] • nne dtan n.
365.
P tra ~ueid o rl .. l mé r\ ico \ 1unicipn1
en cargado rl e \:1 hig•e ne de l c~n ton á 80 •. 960.
P:ua n,.,clicin "s á lo" n l Ú" ' C' s y pob res
de la cát cel
"
100
,, RT 0 10 BIBl JOT EC A
P :.tr:> f•• r111 <H un<~ t' O ,• c ta • in .l;> d
" 1.(100
p .. r? ga!' t <'!' c-1<' t>•cri t< •r •o a 5 !'t.cres. "
üO
A "R T • 11 A11.111.RRA DI ) PÚBll'- 0 · POR'l~OV-IEJO
0
P :J t <' ga!' t ll!' d e ~\un bt (lo 111 ' \11sivé
]<> s 't'lft tas, Ü t'~tas Ch Í• as ' án el y m a·
t ¡-riak,;í
Sl . ti~ S :t6 16.
Pa ra tre!' {a r01ero'5 á SL 18
ü!ti. SI 3.264

Rlt >CH I CO .
P n r ~ g·•~tos tle • umbra ·
o n V 0) .{' ri<' les
á SI. (lO
para un f l r<l 1• ro
á S l. 15

S1.

Sl. 408
SI l ;¿O

AFT. 12 GAST OS l•' X TRAORI.J L

P ra g . t o m p rev 1HO:l

"

27'6.

".

1.4 2'~~

"

l.OGO.

7·~0

~

S[.

900

JU NIN .
P ara g~!'tn!> <'t:' ;:lllll'bra c'l o
inclusive nut ri a\es á SI. 34
Par:ot ttn f,,rnl• ro
á SI. 10

S! 410 •.

51.
Sr. 528

t\K~

4.(]9~ .

--

-

cg~AMIENTO.
INGR~...:0~

s. 24. Jov. 10

Vienen.S. 19.248.~9

n.o acord arlo en este Presupuesto, ir.clusiYe celebr
ewnes de fiestas d vicas.
&•
.ART 0 • 13. VALB:S POR PAGAR.
Pa,ra lngar algunos d <Jcumentos de varios em.
plea•:o• del año pa;ado q' no fueron pa.,.ados á
d b'•
do ttempo.
o
su e 1

" 1.060. 81

..

,. 1.94-C:
S • 24,~50.70

'

ARTo. ' 14 REC ·\UDACION EVE:'-J"TUAL.
Los.<~ u e !Jl'Oduzca del ,5•1. de re< argo en la Ím•
portac10n por las Aduanas de Manta ;y Caráquez:
c~tyo producto se tr.vt:rttrá en limpiar lo~; camm
d l
Cantón .
os e
ART 0 • 15 FIRRROS y SEfil'ALES
Lo q~te poduzc .< por e~te ramo en todo el Can.
t ..ín. Este producto se empleará en un reloj ,
bllco para c"da. parr )qui~,
t>U·
ART• 16.D~RI:<:CHO DE CÁRCFL
Valor del remate por todo el Ca.nt m. po 1
sé Angel Mt.; ina
SI 2 2r ocantidad no se podrá inver tir
Sl.no _de acue•d ücon el Decrt:to Li~
gtslattvo de 19 JeOcwbre de 189).
AR'f0.17 MULTAS
Lo que se recaude en todo el
Cant ~ n por elafto Este producto
quedará á la orden del I. Concejo, para que pued a disponerlo c.n
lo qu e .::r c:a por más con venien.
ARF. 113 INSTRUCCIÓN PÚBLICA.
Ext,t e r~c. a del af1 v próxuno pa. sa J o.
I·SI.l 54·
! J em . q ue le corr, sp:>ade al Colegio de Sa nt ;. T :H!s a ; de 1900.
86. 32.
ART" 19 LAS i5 UNIDAIHSSUSTI·
T'\]CIÓ~. DEL SUB-,IDf:\.RIO
Val or del Te m t e JOr el p reo;;nte a.A:>
por todo el Cantón, hecha vor j usé
Angd Ma.lina
'· 1.237.16
0'

~sta

---·~

Par1 la r :fe cc ión del Colegio
Santa Te; eza
Exis , enci<~.
del ano p asado
lQOO

de

sr

51 2.137·

s1.

24.950,

1o

02

583. 38

de

S¡.

120.
l-20.

3o.

300,

_________sr. 2 83¡. o:a
S' 2 t'37, 02

Resúmen General.
lJ\' GREc:os

: V

.C.Gk.c:::.os
,¡

gadrs 'os recibos 6 v::~les por Te·
~< rertil Cl ·ll solo el V. B. del Pre~it e. te de la Municipalidad.
A rt,ct.1(1 20 hs e 1 igaci0n d e
Artkulo 22 Lo que nos'! gaslos )enu<JUltS, cut s na.· a~< a tlt•S
te Lot lo dt terminc-.c o en este pre1, ~ 11 e!-Ot . t !> ) pt .. Zc. ue ~ ba:-toS
su¡ Ut~to, como de h1s demás en, ,iat L 11 t. me·
ti ;.J,,s t 1 Ue no con!'-tlc'n en el InAtt.uJo 21 Les ~asu s qu" no
grL~v, el l.oncejo padrá darlt:sla
p <1::.en ue uuct:
\.5 ~l an l 'a-

SECCION 3a.
DISPO~H H..~!\ e::, GhhERALES.

S¡ 2.837, O'J¡

S\. 27.787. 7~
SI. ~7.7~7 72
IGUAL.

•

inversión que crea convente~te,
siempre que no estén determma·
dos á objetos espec1ales.
Artículo 23. Pa ra el pago _de
sueldos y demás gastos seran 10·
dtspensc.ble que los recibos lleven el V. B. del Presidente de
la Mumc,palidad, quien no le ,

~L

AYUNTAKIEtiT·O.

pondr;S si eJ gasto no e~ legal d lnstrucci6n Pública, esto mismo to qu e la cantidad destinada pael empleado no ha cumplido con envuelve una confusión porque ra algunos ramos estaba agotada
eus deberes.
~stá entre la sección 2• de Egre- por ésto y para subsanar este inArtículo 2 4 . Toda orden de pa- 5~s y que de be,.correg!rse, po- conveniente fué que se dió la
que dé el Concejo debe ir de- OI~ndo ~A el artt<;u~o.! toda la Ordenanza de 7 de Diciembre
t erminada con cargo á la cuenta existencia y subdtv1d1endola co- últim o, en la que se autorizaba
ccrrespondiente.
mo se ha hecho en los rresupues- aJ Tesorero para tomar de otros
Artículo- 25. Los productos de tos de Jos anos a~tenores, pues ramos •. P~r consiguiente, para
Ja banda Municipal serán repar- solo asi h~?rá clandad y el Teso- pode:" JUShfica_reste gast_o,es netidos á los músicos, deduciendo 1ero podra llevar correctamente cesar~o que constara uno á uno
solo eJ veinticinco por ciento d.e sú cuent?, sepa~ad.os los ~amos de espe;:1ficados los vales como cons
Jas tocatas que no bajen ,deJrein- InstrucciÓn P.ubhca, Fierros y tan los, de. los.e mpresarios de )as
ta ~ucres, el q ue será entregado senales, Col~g10 de Santa Tere.~ cas?s d Raochtco y JuninfEsto des
al Tesorero Municipal.
sa, co_nstrucc1ón de Cárcel, Cam1- pues de ver )a cu enta d . T
.
e 1 eso•
Articulo 2 6. El Tesorero M u- nos e antona lt:.s y F en dos eomu· rer~ y cer~wrarse de Ja · real idad.
nicipal gozará )a comisión del n;il, con expresió? de la cantidad
5 • Indispensable és un ama·
· 5 olo .~:obre todas las recaudacio- q á cada parroqma le pertenecen nuerBe para la Secretaria de la
nes Munidpáles .ósea de Jos ra~o· P or. el re,mate de la ~arro- Je~a tura y por consiguiente debe
mos no rematados 0
qm~ de P1coaza St.~lo estan tngre· deprse como hoy está·
Artículo 27- Este presupuesto sa?os 8o4 cuaodo_f~eron suba~taE_l últft~O inciso del artfcu·
principiará á regir désde .el 1 • de das el 14 . de D1c1embre últun ,J lo 2 senala cien su eres mensua•
F ebrero y regirá hasta que sea por don V1ctor M. Santana, con les para r~nta del Tesorero y el
expresamente derogado por otro. la ,7arantia d~ don ~rancisco S. ~6 l e dá el 5 o¡o de comisión soLre
Artículo 2 8. Quedan deroga- Ve1ez en un m1l doscientos sucres 1,0 no rema tad~. D ebe suprimirse
das todas las ordenanzas M u- [S/. 12oo] según consta de la res . este artículo, puesto que cien su _
nicipales que se opongan al pre- pectiva acta de aquel día. Sob\e eres es más que s ufieiente renta
sente Presupuestó.
. e~to !lada puede alegar la Mum7° Las Municipalidades pued~n
· Artículo 29. ,El senor Jefe _
Po-I c1pah?ad, puesto qL!e es claro lo cr~ar_ escuelas con sus rer.tas, se• d l
Utico y demás empleados quedan estudiad? en los art1c~los U) y 32 guL Jas atribucion e¡¡ a
~ncargado
de ]a eJ'ecución y cum- de la ,bnfa ; por d pnmero se le, artículo 29 de .la L e y4 dYl
5 e.
. .
e ramo.
plimtt nto de este acuerdo en la acepto posturas porque presento p ero no encu e nt ~ a di
. ..
con g arantía á satisfac· guna legal p ara 'sub spos!cwn la 1•
Parte que á cada uno le corres- el·óboleto
d 1
~
venc10nar as
••onde
c1 n e a Junta y por el segun· hscales estableci das
r
·
•
d h h 1
•
con rl'ntas
DMad~ ~n ll~dsadla Qe ses10~es de ?
o e remateNno she ba~epdta ! c?mp;tentes. ·Por d contrario,
1
la un1c1pa 1 a del Canton de mngu~ recamo.
o . a 1en ?)el articulo JI, les p rohtbe todo aP.ortovieJ· o Enero 2 2 de 1 9 oi pues s1do reformados estos artt- quello para lo qu ,. n . t .
· '
·fa por otra 0 rde- antonzadas
.
El· · Presidente,
E1·nesto Vera C.· cu 1os d e ¡a tan
de un '-rn od e.s 1uv1esen
.
.
, d. h
- o o e aro por
1
El Secretótno, L. Ch. Arltaga nanz_a p~ stenor, e aro es que esta 1c. a ley. La cantidad ue se
en p1e dtcho remate hecho en a- qu¡ere gast:u en s b
·9 d
El infrascrito, Secretario de la
ll r h u venc1on, e. . d
gue a 1ec a.
be destinar<:e á la
d 'fi
.6
1
Municipahda
de Cantón de
3·· No se ha ingresado la exis- del edificio d P '·Sa ·lt:e~ 1 ca~tdll
Portoviejo, certifica: que la orde- ten cia del a ño a nterior del pro - ésta Chal ad ~c u y· ' d eresa. f e;
nanza sobre Presu puesto de · InF.
.
_ · '
a or enanza uc ·
gresos y Egresos, q ue a ntecede, ~u~tl po[ derech o d~ , Ierr?s >: declarada legal por la Corte Su'd a por 1a I . C orpora- Den a es; oLqu: lse.co ro
.
f ué d 1scuti
d segun de l prewa, á CU)'a des ici6n se son1etl'd
ción Municipál en las sesiones o ec.r~to d ers auvo e 19 . . e ~or las objeci unes del .Jefe Polí:d'
. d 1 d'
d ctu reC ~ 1 199 pa;a coi!sdtrudc iC ~ t~cdo de esa época. Con est~ can•
or manas e os 1as 22 , 23 Y 24 e una arce e n esta cm a , 111 t1· ad y la votada
t' J
1 ICu o 19
ele !':ner.o último y aprobada en la de caminos Cantonales á q ue completandoire· u en eSar
la del día 78 del mismo.
· d
o¡ d
.
nos 1· 2000 en
está e1esttna o e1 5 o e recargo éste año puede ¡ e
·.
Portovíejo, F eb rero II de 190I en los derechos de imp~rtación hacer el ~ontrato aa or~o~?fic-l(;n
El Secretario, ? . Ch. Arteatra
1
d '
·- ·
d. h
P ra reel:ll car
ób,
sor as merla_ ~~S que ~e tro- IC O edificio y en los años ve~Í:
Portoviejo, Febrero IJ de 19oi uzcaC~l P? r as
uanas e 1a,n- dero.s podrá seguir destin ando ia
Objétese,
ta y araquez, pu est? qtdle segun canttdad que se acuerde en dicfio
Gregvrio Briones el Presu puesto antenor e 27 de contrato porque 1
d
,
·
En ero del año. pasado, ex.istíau hac·erse e' d 1· 0· - c 1.-0~ 5 cosomo astfpbu~ ~
El ....S ecretano.
, . o se a neo
S
,
d
d
Aurelz'o. Fdez, Palomeque :· 10 64.8 2 • mash e1 pro ucdto Se'1 el ~e Riochico y como se está
·
ano; y s61o se an gasta o t. hacien do el de Jun in ·448 según contrato con J osé Laz
Port - . . F b .
Me he visto ~ n el ineludible ca- pa ra limpiar los caminos del
~ ovtejo, e rero 13 de 1901
50 de obj etar la Q¡derianza ante - Cantón.
El Jefe Político.
rior wbre Presupuesto de lngre4a. El artícu]o 13 vota para paG 1-eg-orio Briones.
sos y E gresos de éste año, ror gar algu nos documer.tos á varios El S · A
las razones siguientes:
empleados que no lo fueren el
no. urebo Fdez Polome~ul
1". En el artícu lo ¡o consta sólo año anterior. Esta partida és in- Presidencia del ConcPjo Cantonal
ingresada una parte de la exis- justificada, porque mensualmentencia, siendo como Ps superior te se ha p ~· gado sueldos y ga stos
Portoviejo, Fel_>rero 14 de , 901
la que resu ltó el 31 de Diciem- en general p orque la Caja Muni bre dd a ño vasado, según consta cipal siem pre tiene un sobrante lnsistase Er·nesto VeraO
del acta de Corte y Tanteo dado que no b, j3 dt> Clté:tro á cinco mil
Aure!to Fdez. Pa!omNru
rnr la .J t fa t ura., Bi es ve rdM(J oc ~ 1s twrf's, y nn n' e f> <: plicn el poír¡ ué

ro

ó:·

:e

t;

Iluztre Municipalide.d

s~ r ...... t-. - 0

1

•

