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M AN 1\'BJ.-ECU ADOR 

EL AYUNTAMIENTO 
PERIODICO MUNICIPAL l•EL CANrON. 

AÑO II Portoviejo, Agosto 31 

"ET AYUNTAMIENTO,. á más de quince centavos la libra cho empleado. 
de diez y seis onzas la pura, ni á Art. 10. El Celador del rastro 

PERIODICO MENSUAL. más de diez centwos la de hueso. C0nsignará ante el Presidente deÍ 
Art, 2°. Los comercia ntes de ga· Concejo, semanalmente, los bol e

nado vacuno, están übligados á tos que húbiese 1-ecido, para que sir
vender de preferencia, á la clase v.an d~ cargo ce ntra el Tesorero, 
indigente, despachánpoles hasta s1no hubiese sido rematado el 
por medias libras al que así lo so- ramo. 

N 0 acepta s}lscriciones . . 
Publicará av1sos, menos re-

mi ti dos. . 't 
Publicará grabs los escn os 

de interés general, q.ue sean 
en bien de la comumdad del 
Municipio. 

Se cangea con todos los pe-
riódicos de fuera y dentro del 
pat& . • t 

Para todo lo concermen e 
al periódico, s~ entenderán 
con el Secr~:..tano Municipal. 

CONTENIDO, 

licite. Art. 1 1. Los Comisario~ Munici-
Art. 3°. La Policía se constituirá pales, son los competentes para 

diariamente en el mercado, á las c?nceder los permisos, como para 
horas del abasto, que no podr:í eJe; cer las de más funcion es que se 
principiar antes de las seis de la atnbuyen aJa Poli da. Mientras se 
mai'iana, para: vigilar que se cumpla establecen estos emple.l do h<~ráa 
lo dispuesto en est-t Ordendnza. sus veces los T enientes Políticos. 

Art. 4o· Los vendedores de vive- • Art, 12. ~n los campos, otorga
res, no podrán espenderli>S fu e ra · ran ti permiso expres:¡ do en Jos ar
de las plazas de ab.1sto ni podr.ln ticul os 9°, y Ir, IosCeladores de los 
realizarlos por mayor, sino Jespués sit ios q11e es ténhabilitados. 
de las nueve de la mr.r ñ -1na. Art. 13. Los que contravengan 

Art. 5°· El gadado vacuno para á lo di -pu esto en esta OrJe ndi;Za, 
Ordenanza reglamentando el abas- 1 b 'bl' d · · · 

e _a a~to pu tco, u o po ra ser m- !;erán mu!t 1dos por la fJOlicía, ó por 
2 ~~~bn v~;di~:ria del 4: de Mayo de troductdo a\ n•str(> después de las el Jefe y T eni.e ntes Políticos, con 

1898. · seis de la tarde. Si p•Jr algún caso 1 uno á diez sucres. 
3 ow de · 2 de Junio de 18914. fortuíto comp-ro_ b"d~,. pa~a_re de ts-_ ¡ Art. 14 Los ':¡'Jt! _ben<"ficien puer-
4 Otr~ dd ló de Juli•> de 18\18. h J r'l t odt 
0 Contrata con el Profesor de: Músl- t~ ora, po ra per 11 t 1 ~ ~u 111• r t-e:- cos, quedan obligados á Jar un bo .. 

ca D •m E rlu-ardo B. Cámara, P"ra ctón el señor Jefe \oltt_ICO o Presl- leto igu,¡l al que se dd para matar 
ensdiar y diri¡1r la Banda Munici- dente del ~yuntamlcnto. reses. 
pal, Art. 6~. ~1 ~egüello de rese~ no Art. 1 S· El señor Jefe p ,>lfti (;o y 

6 Avisos. podrá ,rnnctptar ~ntes de lds c1nCo más emplead Js, qu edan encarg Hios 

I y med1a de la m<'n.tn<~, después que del cumplí miente> d e: las dispo.sicio
el empleado confronte el gan':ldo ne-. d<! esta OrJen 111za. 
con el boleto. que para in~rr~du~lrlo DaJa en la sa la de las sesiones 
al rastro hu_btesc H~tregaüO el lnte- Je lá Mu11icipalidad del Cantón de LA MUNIOIP A1I!AD 

DEL resado el dla anterior.. . • . Pottoviejo, á 3 de Septiembre Je 
~rt. ¡o. N,) se pe1 mtttrán intro- r8

9
6. 

CAMTON DE PORTOVIEJO. ductr al rastro, la:; reses que estén 

CONSIDERANDO: 
flacas, enfermas, que no consignen 
el boldo de compra con el vistu 

] 0 , Que es general el clamor del bueno de la autoridad local de la 
pueblo por el alza de la ~arne, has- parroquia ó Cantón donde fué ad-

El Presidente, 

F. S. VÉLEZ. 

El Secretario, 

MANUEL CEBÁLLOS, ta el extremo .de to~cumr .en gran quirida. . . . 
número á pedr se fiJe pr~no á ese Art. 8°, Los que expendan reses El Infrascrito Secretario de la 
artículo de primer~ nect'St~ad. de su ptop ledad, con st.ñc~l 6 fierro l\1unicipaliJad Jel Cantón Je Pur• 

:z 0
, Que la primera autoridad .del de su pe• tene11cia, ~ólo están obli - toviejo, certifica¡ c¡ue 1!1 anteri<Jr 

Cantón. ha dirigido al Ayt¡nt~nllen- gados á wns:gnar el boleto eh que OrdeFtahza que reglamenta la ven• 
to un oficio en el mi~mo senudo. c.sí st: t:Xprese. · ta de carnes, víveres, íntróducci6n 

J0
• Que el terrem1 to del 3 de. Ma- Art. 9°, La Polida no permitirá de ganado vacuno al r.1~tro etc., 

yo últin'ln, ha dejado á los hc~btL n- Íhllo(hll:lr ai r<~~t•& las reses, s1no fué discutic)a '} aprobad_a por el 
tes en ruina. _ . desJ.Iués que el tnterssado vresen- Ayuntamiento en la ses1ones de 

4°, Que es deber te la Cor,J.Iora• te una soucitud tn Ulla hoja de ¡.>a- hoy, dtl 18. y 24 de Julio últitiio. 
don pro tejer la ,clas~ dtsv~ . tJa. pd P?r dup icodt>, ~egún el mode- Portovi:·jo, Septiembre 3 de i 896 • 
• 5°. Qua es atnLuc16n del ~o~ce• Jo aoJunto para que uno qu~~e en tv~ANUEL CEBÁLLOS 
;o, tegtatnentar el abdsto pubhco, su arcmvo por el ot ?en numen ~..o y 

ACUERDA t el otro cc,n t i petmbo, l.u lOOSignt:: 
, . . · . al Celador dtl la!>Lr,•, Stn C• yo re-

Art. 1°. La éarhe de ganado .va• quisíto no le será aanutída pvr di" 
tunó no se venderá en lo suces1vo, ' 

• J 

Jef;:ltur::~ Política del \.antón Por• 
t11 U1eju, 7 de S eptiemtre de 1896. 

Ejecútese y publíqqese • . 
J. M. F R !<:ILE. 



GUMESCINOO MoRIURA. 
St'cretario. 

Doy fé: que la presente Orde· 
nanu Municipal fué publicada en 
esta Ciudad de Po·rtoviejo, á 7 de 
Se~tiembre de t89tS. 

FELIPE S. MOLINA. 

2 
SESION ORDINAR-IA 

DEL 4 DE MAYO DE 1898. 

EL A YUNT AMiliNTO. ?' 

les de renta, para conservar y pro
pagar el fluido voacuno; curar los 
pobres de ~olem 1id·vt y los músi• 
cosde la Banda Municipal. 

2". La vacuna la inocu!ad todos 
los Sáhafios en la Ca;;a Municipal 
de esta Ciuclad y los J uéves en los 
Colegios y escuelas• 

3"• Es oblig;~dón del doctor S;¡J. 
cedo ir á inocular la vacuna :i las 
poblacion·es y sitios d&l Cantón 
aonde hay escuelas. 

4"· Este contrato regirá desde el 
La declaró instalada el sel'\or Pre- primero del presente mes y sólo po· 

sidente con la concurrencia de los drá resolberse por mutuo acuerdo. 
vocales sei\ores Giler, Cebállos y En los términos ya esptesados 
el infrascrito Conc~jal Secretario. en los dos contratos anteriores, 

Fuá leída y aprobada el acta an· quedaron convenidas las partes, en 
tcrior, el que se ratificaron después de ser 

p:~ra que la ex;1minen é informen 
s!lbre el estado de élla y si merece 
ser reconstruida. 

Se orden6 el pago de vei n tiseis 
Sllcre~ dh~z cent;w'os al sei\ot J. V. 
Mora pnr medicinas y ao.;iste ncia á 
\·arios Jrtúsicos rle la Bancla Muni
cipal, d isponiendo que en lo suce• 
sivo no se haga ningún gasto . sin 
orden y receta del doctor Salcedo 
médico del Municipio. 

La pectición de don R. Gu mer ... 
cindo Mordra, fué reslielta ! que 
él h;:¡ga puerta, perchas, mostrado!' 
y más gastos, que se le devMgará 
su valor con los arriendos a e incó 
sucres mensuales. 

Con lo que se ~oncluy6 y fir
mamos. 

El Presidente, GRto:GORtO BRtoNd. 
Se acept6 la propuesta de don leídos por el suscrito Secretarie en 

José Adolfo Laz para refeccionar presencia de éllos, firmando esta 
la Casa de Instrucd6n Pública de acta lo<> contratantes d0ctor Salce• El Médico, GtLLERMOSALc.l.mo s. 
Picoazá, baJ· o las condiciones si- do Y Maestro Laz, para su validez. . 

S d . fi · ¡ Arrueg0 del maestro carpintero guientes : e tspuso pasar un o e1o a se• 
1•. El maestro carpintero Laz, f1or Jefe Político para que ordene á José Adolfo Laz por no saber es• 

1 1 · d p· á cribi.r. refeccionará dicha casa poniendo a nst1tutora- e 1coaz , para que Mabuel Antoniu Mora. la escalera en el portal de atras, no viva en:la Casa de Instrucción 
cercada y con una puerta d~ made- Pública, y sólo la ocupe para local 
ra de tabla de catia con dos argollas en t>nsefianza, porque se tiene in-
para serrarla con candado. forme que la está destruyendo con 

:z•. Es obligación de L;~t poner el uso de una cosina en el cuarto }' 
cinco pilares en el portal de ::~dt>lan- léls agu~s que en élla riegan. 

El Secretnrio; 

MANUEM CEBÁLLOS. 

3 
SEStON ERDlNARIA te y cinco en el de atras sobre cal- Se dispuso el p :1go del ttab;~jo 

ces de matasatda para que esté se- de la pl .1zas y sl)h1res de Portoviejo, 
gura, nivdando toda ia Ce!'"a, po- Rinchico r Picoazá, á los señores DEL 2 DE JUNIO DE 18!!8. 
niendo las maderas y materia le!-' Ram n Espinales cuarentidos su- L:t dechuó instalada el sei'lor Pre• 
que falten, debiendo sertodo de las eres sesenta CPntavos, á Rafael sidente con la concurrencia de los 
que se acoslUlrtbran y de buena :Honta'vo veinte sucres y á José vocales sel'lort>s Giler, Cebállos 1: 
clase. Adolfo Lat, c>cho sucres, respecti- el infr<-~scrito Concejal Secretario, 

3•. Dejar toda la casa en but>n es- va mente, aplic<tndo estf' gasto á lo Fuá leída y ;.probada d acta dé 
tado, poniendo las tablas y más úti- votado en el artículo 34 del Presu· la re-unión anteri• .r. 
les oue falten, debiendo destrnir la- put'sto. Se dispuso c¡uP. el Tesorero ha• 
cosina, dejar limpio el sol<~r, sit ndo Se ordenó el pago de noventitres ga iimpiar y trabaJar las plazas, so• 
las maderas y má'> encerlS partl snrres cu¡¡renta centavos al señor lares municipales; de lás iglesias de 
Laz, Oani,.J Posligua por haber picado est;:t Ciudad y más pohlaciones del 

4"· Dar el sohr cercado á tabla el c<~mino de esta Ciudad á Jiptj;~pa, Cantón, así como la plaza Alfdro y 
parada, de dos y media varas de disponiendo que este gasto se ha- c<~lles del nuevo plano de la pobla• 
alto, coll buenas estacas, con una ga de lo acordado en d artículo 20 ci,ín, deaiendo aplicar este gasto li 
puerta como la espresada en la del Presupuesto. lo votado en el articulo 34 del Pre• 
condición 1•. Se mandó pag::1r noventa sucres ~upuesto de ingreSéiS y egresos. 

s•. Entregar to:ila la casa en per- currenta Ct nt:wos á los senon·s Ra- Se m;:tndó oficiar al SPtior Procu• 
fecto estado á satisfacci6n del Con· m6n Mendoza, Rantón Ramirez, rddor Municipal pata que aéepte 
cejo. Manuel Castro, Felipe S. Mol in::~, la escritura de compra-venta que 

6a. Por todo el trabajo, materia• Doming~ Sant;:¡nat Daniel Vélis.
1 

debe otorgar don Guillermo Giler 
les y más útiles que haga y se ocu• Pedro Ptlligu<J, Pastor Laz y Vi- por la Gallera de la publaci6n de 
pen t:n dicha casa, la Municipali- cente. Chávez, por les tr;~b;•jos y Riochico; que se le compr6 en dos
dad abc.nará al maestro Laz, seten- matenales en componer el pu, ·rt'' cientos cincuenta sucres, espuB;td• 
ta ~ucres, cuarenta de contado y Mor¡¡ les, h;·~t'r zanj;¡s p<~ra el desa- do que su val .. r lo tiene ya 1:'~-!CÍbl• 
tre1nta cuando entregue 1:.~ obra gu~ de la Cmd<-~ci, poner ptwntes y do; para Jo qué sf! orden'\ el pago 
concluida, que será dentro de cuz.• e ere<• S p;- ra f.·odt>r traficar en la é- con arreglo al littlculo 19 dd men-
renticinco días. poca lluviosa en la población, cion;1do Presupuestri, 

Prt-·sente el sefiM doctrr GL'illet- En vista de la solicitud de don El sei'lor M<lnúel Jesús Mora 
.ttH' S<•lcf"do E., médco ncrnbn;do Manuel Jesús M<·ta, <1freciendo re• , ,)frecio franqu~""ar los caminos pú• 
1 or lé- C 0rpor~ción, se convino con construlr ta Casa de 1 nstrucci6n . blicos del Cantón, que s0n side, 
él tola ce-ntrata siguic-.nte: Pública de Rio' hico, la Corpor::~- ' por la ~urna p« trescientos sucres, 

Ia. El doctor Salcedo s~ compro- ción 1 ara prorcdt·r con más a~ierto . derta que fué mejorado por el se· 
mete á sen ir al M unicipie> por dt•~ nombró á los n,;:¡c·stros c;¡rpintt-tos · flor Juan Manuel Tegena con v,-Ín• 
anos, con cincuenta sucres mensua·. Toribio Atai -y hri)iert.o l:lendoza, ¡te sucres rut:n~s; niás conio Mura 



EL AYUftTAM11lttTO. 

t~haj1ra ótro •nicre y Tegena oti'<>, !pl.·nte .pór f;¡Jt..t <l~l printip~l. 
sin qu~ hubieS'e quien la rn '~j lrf':., j H ,bit:!n•l · ls~ tt:r•nirn -1:> el pf"ri6- 5 
rué aceptada.la última y se convin 1 d, J~l P.-e i :lea.t~ y Vic~-presHen- Los que suscriben GregoriO 
en la .. bases sii'llie.·tes: 1-te. se pr.>c~dió ~ la t::l~cci·-í.n_ ~e Brion~ li! eu representaCión d~ 

¡• jthn M.tnuel Tege~~ SP. r.ot\\- . é J.,s en J unt.l Prep 'fatotaa dmga- la Mt1ntéip1.lidad de este Can
fl!'Omete -cort la Corpo~act6n Mtlll•·l d-t p •r el sei\'>r Moretra, result m~ 1 tón com~ su presidente y E
t:'Jpal á frát\1ue;.Ji·. ltmp ar y quemu · elecNs los sei\ •res Greg Brto· du :trdo :8 .. Cámara Profesor 
dentro dt: tres meses los cafl'linO$ ne,; ·y D 1niel Giler respect'v-.-tm~nte de Mtísjc:~• llañ convenido el) . 
de .es~a ~iudG.d á Jip_ijapa hastá. la o ;upando el pu~~tO _el \f'ir.ep_re-;i- el conttd.é siJt!iente: 
.lunsrla'C<:aan et\ Anlanas, Jos de dente por estar eJerctendo la .t~· t~. Edttardo B. Cá.mara Sé 
Mnnteci'isd pot el S.tlto·1' la 'Koc~· fatura p ,,Htica el seftor Brione-., ton\prontete con la Municipa• 
ftonada hasta Rio de Oro en donde después de dar las gtacias á sus co• lida.d á servir de Diteétor é Ins~ 
es la isd~cción, el de Rocafuer· legas. ttuctor de la nB:tnda. dé Músi• 
\'P. ha-sta la Cruz del Guay-abo y los - can que actualmente tiene, á 
etuses que van al camino del Mila- ~e leyó Y _aprobó el acta de la enseñar y edúca·r á los al u m• 
gro para Riochi~o, los dos de est~ sest6n antenor. nos el referido arte de la m\i• 
é Rioc'hico por las lomitas y por la Se man_dó poner un aviso en. ·:El sica, hasta el número de cin• 
loma, y el de está CiUd1d á Pinpi- Ayuntan\tento" convocando ltc1ta- éuenta.. · . 
guast-por el Cementerio, todos de dores para .dentr? de sesenta dfas, 2a. El Profesor estará en to• 
dieziseis varas de ancho, d<!stru- para la teedi_ficactón del Cemente- ·to subQrdinado á la Municipa• 
ye'ódo las saibas. . rio de esta CmJad.,. lidtd, y en su reseso,_al Presi-

~ t•. Por este trabaJO le dará la Mu- Se ley?>: aprobo la contrata he- dente de élla, con qu1en se ha-
nicipalidád á don Juan Mánuel Te· cha el vemttcu·.:itro ~el mes pasado rán los cont.Jatos para que 
gen a d(Jsc_ientos setentiocho su eres, entre el s;n.or Pres1dent~ de e_st~ pueda tocar la Ban~a. y en 
~bonandole .semanahnente unlca• Cotporac16n y el Prr>fe:;or de Mú- ~iligíin caso podrá disponer de 
mente, el valor de los peones ttue sica don Eduardo B. Cimar~ para élla libremente, 
trabajen, quedando el ~aldo para 1 dirigir y ensei\ar á los mÚSICOS d·e a·. El Profesor está obliga• 
·cuando entregue concluido en tra- la" Banda Mttnicip<Jl'' por u o año, do á tocar en 103 dias y 1 uga• 
bajo de todos los caminos ya indi- ganando cien sucres . mc::nsual; s. res indiéados en la Ordenanza 
cados. 1 También se aprobó el gasto de ctn- de 10 de Junio de I8go, ási 

3"'· El trabojo principiara á hacer. 
1 
cuentidns sucres o~·henta ~ctntavos como en los demás actos que 

,lo Tegena el trece d~l prest:i'lte íit~s h~t·ho en la tr;nhct6~ de dacho p~o- lé . ordene el Concejo 6 sli Ptd¡, 
4•. La Municipalidad se cotttpro- fesor d•·s~,e Guaya_q~tl á esta Cm- sident"'• bien sea aquí ó en 

,blete á pagar el valnr r·spresarlo en dad, deh1· hdo ~·6c1arse parad abo- otras poblaciones. . 
la base segunda~ con la canti lad (!o de e ,t 1 c· .. ntdtd y el sueldo del 4a. !.os repasos de la Badatt 
ac._r.-lada en el anlculo ~o Jd Pre- Prufesnrdcsde el veinticuatro has-. aerail de cua-tro horas diarias; 
&Upúestn; y el :-aldo con lo votado ta el t'rt"Ínla del mes pasado, con lo de siete á. once· de la t:naitana,; 
en el artículo 34 del mencionado vnt.tdo en el artkulo 34 dtl Pre- e~eptuando los L6.nes, que• 
Presupuesto. _ . supuesto. . dando á ~ohtntad del Profesor 

Ln los ténuiíios ya ~stipulado1 Fuero!\ leidos y aprobados en poder dividar las horas de a• 
se clió por corlcluida la pre5ente primera dfstnsiátl y p~-;ar?•l á se• prendisage, entre la maitana 
contrata, t-h la que se rat•ficar,n gunda, _los proyectos. s1gueantes: el y noche, . . . • .. 
las partt:s, después rle hdberseles Rt>glatl'lt:nto de Pohda, la Orde- ¡ • ... La ~unlcipahdad entre• 
leido por e! St:cretario que salicri- nanza reformatoria de la de abasto ga.rá al Prafasor el reperto.;. 
be, firmandt• esta acta Tegena, pa• de 1 de Septiembre de 1896; y la rao, instrumental y di$cipulos 
ra su vaH.Iet. . que manda ins~ribir los fit:rros y que actualmente tien~; pua 

C:on lo que se conduy•' y firma• senales. . . que continue enseiiando e~~~ 
.lllost después de aprobarla, Se leyó un escrito del Sr. doctor local que se le ptopordane. 

~. h : id don Aparicio Moreno, proponien• 6•. El Profesor Ee obliga á 
& rrt:s entP; do la.compra de un sol~r t':lntiguo dar cumplidamente l.as cua• 

CREGORIO BRIONES. al de Santa Tereza de esta Cmdad; tro horas diarias de enseitah .. 
F:l Contratista, de treint tcUatro varas de frente za; salvo caso fortuito 6 fuer• 

por veinticuatro d~ fondo. Puesto .za mayor. . . 
jUAN M.ANtJ~L TEGENA. tn díscu!>ión 1 Id Corporación resol- 7•. Es obligación del Profe• 

El Secretario1 vi6 •·o venderlo por pertenecer á sor dirigir peraonalmente la 
dh:ho Co~gio, co . .ao p~rrque el pre- Ba~da en las retretas y más 

.MANUEL CEBÁLLOS. cío ()frecido de cincuenta sucres es actos en ·que esté obligado á 
muy poco, puesto que él no puede tocar, sea en esta Ciudad .6 

4 
SESiON ókDINAlUA 

t>Et. i5 hE jULIO DE 1898. 

. Se dec!ar6 instalada la Corpora• 
ci6n Municis • .ltomt'ut:sta dt los se· 
iiort-S ~spitstu ~antos Mcreira; Oa· 
ni~l Giler, .Julio R Cebállus y el 
infraicrito (;uncej41 S~:cret.lr&o; su• 

valer meuos de diu; sucres vara. fuera de élla. . 
Con lo nue se concluyó y fir- b•, El Profesor queda en la 

~ obligación de enseftar por lo tnamos. 

, El Vi:e•presidente, 
ménos, cuatro piezas nut.vas 
me11-sualmente. 

9•, .bi seitor Cámara quec'-a 
"J:)ANIEL GILER ~ todo 1~ damás, obligado a 

cumplir con lét.S dasposac1o~ 
de la Ordeuántia de IQ J unie 
de I8:~e• 

El Secretario, 

MANUEL CEBÁLLOS 



EL AYUNTAMIENTO. 

lOa. Las licencias á los mú
sicos se darán por el Profesor 
con el Visto Bueno dd Presi
dente de la Municipalidad. 

I 1•. Los prGductos de la 
Banda serán entrt!gados al 
Comisionado, los que se dis
tribuirán asf: cincuenta por 
ciento para la Municipalidad 
diez para el Director y el cua· 
renta para los músicos, que 
serán divididos equitativa
mente entre el Comisionado 
y el Profesor. 

T~ngo el honor de comunicar al 
respetctble púb lico de esta Capital, 
que la sabic~ Corporación Municipal 
me h::t honrado con el cargo de su 
Médico, ¡:..ara que cure a lm• enfer
mos menesterosos. Vacune, y en 
una palabra desemp~ñe todo el bien 
humanitario, que la Municipalidad 
desea; elfsu consecuencia y en mé
rito de mi cometido participa al 
público, que el Jueves de la entran 
te semana princiJ.>iarP., la operación 
de la Vacuna en los Colegios, y el 
Sabado 1 5 del actual ho.ré para el 
público en general la misma opera-

12". La Municipalidad abo- ci6n de la Casa Municipal, de una 
nará al Profesor sei1or Cáma- á tres de la tardP, queJa así esta
ra por su trabajo, cien sucres blecida para todos los Sabados y 
mensuales, á más del diez por los enfermos pobres á los que con 
ciento que le corresponde se- preferencia atenderé me encontra
gún la claúsula 1 la. rán listo á cualquiera hora del dfa 

13"· Si el Profesor faltare á en mi habitación . que lo es en el 
los repasos y más actos en que Hotel "Bolívar" cuarto número 2. 

está obligado á ensefiar ó á to- Así también aprovecho de esta 
car, s_in justo motivo, será oportunida~ para ofrecer mi~ ser
multado por el Presidente del c•?s al ~úbllco en genera~ y a todos 
Concejo con cinco sucres día· m1s am 1.gos de d~ntro y·_fuera de 
ríos en beneficio de la Muni- esta Ctudad, mts trab Jos serán 
cipalidad. . siempre módicos y al alcance de to-

a , , d.1S las fortunas Y los pobres serán 
14. Es obl1~~Ct6rt del Pro• recetados gratuítarrtente, consultas 

fesor, d~r anttctpadamertte el etc., serán de 9 á 1 r de la maña-
programa de hs. retr~tas. na y de una á tres de la tarde. 

15w. Cuales-quter dtvergen
cia que se origtne, será resuel
ta por Arbitros sin apelaci6rt 
de ninguna clase, nombrando 
uno cada parte, · y en caso de 
discrepancia, se desidirá por 
un tersero nombrado por la 
Municipalidad. 

I6a. Este contrato regirá 
desde hoy, durará un ai1o, pro
rogable á voluntad de ambas 
partes. 

En los términos anteriores 
damos por concluido el pre
sente contrato, obligandonos 
resiprocamente á su cumpli
miento. 

Portoviejo. Junio 24 de 1898. 
GREGORIO BRIONES. 

P:DUARDO B. CÁMARA 

Es copia, 

El Secretario, 

MANUEL CEBÁLLOS. 

6 

AVISOS. 

GUILLERMO SALCllO E. 
tOC..'TOR EN MEDICINA Y CIRUJÍA. 

P.ortoviejo, Mayo 4 de 1898. 

LICITACION 

Por orden de la Municipalidad 
de este Cant6tl, se convocan ope
rarior para la reedificación del e e
menterio de esta Ciudad. Las pro· 
puestas se aceptarán en Secretaría 
dentro de sesenta días. 

Portoviejo, Julio 3 r de 1898. 

El Secretario. 

OTRA. 

Banda Municipal. 
D~sde esta fecha qUf'da separado 

de l:t Direccinn de la r~feridd 'San• 
da, t?on Crisanto Acosta, por. h<1ber 
termtnado su contrato, habiéndose 
encargado de élla el Profesor de 
Música Do1, Eduardo B. Cátnar01 1 

Los contratos para la<; tocatas. 
se har:ln con el Sr, Presidente de la 
Munitipalidad. 

Portovíejo; Junio jÓ de 18981 

El Secretado Municipal, 

SE VAN Á INSC~IBIR LAS SIGUIEN' 

TES BSCRITURAS DE C0~1PRA ..... 

VENTA 

De M~ría deJesús C :Mlloc; á 
Manuel José M!ndoza, de una 
casa y solar en Potrerillo, pa· 
rroqui3 de Riochi :o. 

De Lucinda Yépez viuda de Men· 
doza á Angel Castro, de una 
huerta en Potrerillo, parro
quia de Riochíco. 

De José Gil Guillén á ,.Andrés 
Moreira, de una ·huerta en 
Papagallo de esta parroquia 

Portoviejo, Agosto 3 l de 1898. 

El Escribano, 

AVILA. 

SE VAN ÁINsr.RIBIR LAS SIGUH:N. 

TES ESCRITURAS D.& COMPRA 

VENTA. 

Pedro Cedel'lo á Luis Cedeño, Je 
un fun Lio situado en la C1ene~ 
ga de Junín. 

Eusebio Bravo al doctor Amador 
Sánchez Toral, de un fundo eo 
Riochico. 

Ricarda Guerrero á Eusebio Bra .. 
vo, de U:l terreno en Riochico. 

Ignacio Párraga á H 1lari6n Rodrí
guez. de un solar en esta Ciu· 
dad. 

Fidel y Belisario Aldvar á Z(>116n 
Za~10ra, de }os derechos y 
acciOnes que t1t~1 . e en la t11ot· 

• tuoria de su hermano Froi
lan. 

Melchor Sornoza á Elido Rami
rez, de uha vega en ~1 puer· 
to de Santa Cruz, estramuros 
de esta poblaci6n; 

Guillermo Giler ~la l. Municipa• 
lidad dé este Cantón, de una 
ramada y solar destinada p;¡ra 
Gallera· en la población de 
Riuchico. 

Gregttrio Brá\'0 á Moncerrate Pa .. 
lacios. de una casa y solar ell 
esta Ciudad; 

Ratrtlln Antonio Menéndez á José 
Cruz Jurado, de t1na crsa y :to
lar en esta poblac:ió,,, 

Portoviejo Agosto de 1898. 

El Escribano, 

MOL! NA. 
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