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Ji.¡fl.Q. V:IL :} PJortoviP-jo, g)Wiemhre .31 & ;[903. { NV.N 8 tJ. 

El . Ayunt~niiento. 

.EL COJICEJO MUN1CJI,/c1 
del Cantón. 

reri uso de :sus atribuCiones, ~Y. 

--x--
.C.P:t'iSIQ.ERA,NIDO: 

-el párrafo 4°., artículo I 2 del Presupuesto actaaL r 

Artículo 4°. La suma ·· tomada, en .préstamo, de 
Fierro ~y Señales, será devuelta con las ·rentas del 

.afto venidero, debiendo •tomarse debida nota :para 
Ja fcrmación del Huevo Presupuesto. 

Artkulo s•. El Sr. -Jefe 'Político queqa enoarga ~ 
,do par;¡t el ct~mplimiento de esta Ordeqa11Za. . 

-Dada en la Sala de Sesiones 'delllustre .A
:yuntamiento del -Cant6n .Portoviejo, á 16 de N o
·"d~mbre de '1903· 

' El Presidente, ' 
.S. A . . Guil!em. 

t• . . Que ésta-ciudad ae encuentra 1nvaiJi- · 'El Secret;trin, 

1 . ;11 ,_ 'Josl1: Ant": M"'. GARCfA MoJt:A. - •da p&r-'.e.l ;terrible;;.1iagelo;ü~ ~· a ·vuu,eüa._; 
.2~ .. Que es un deber ,sagr~cio de .lo;; ~ü- - --EI suscrito, Secretario M1.1nicipal del Cant6n , ' 

DlC1ptos atender con eficacta á la h1g1ene certifica: queda. pre~ente 'Ordenanza ha sido discu 
.Y saneami~nto .de - ~os _pueblos ,que,'T~pre- tida y ~probada por la Corporaci6n Municipal en 
sen tan: . '· ~~us se¡¡ione¡ de · 10t 12 y 16 del actual. 

·.ACUERDA·: 

Articule ,1°. T ómese ~en ·eáliiad ·.-le préstamo los 
'Sf. 33 2 -•xistentes ·eh C~ja, de :Fierros y-Sena les, 
. al . 31 de 'Üctubre próximo pasad e, para 'tend6r á 
los &'astos que demande -la·extinción de -la ·vir13ela, 
.ya sea en esta ,parroquia, -como en las dc:átás .dd 
Cantqpr 

Artículo 2°. Apruébase el _gasto de St. so paga
dos y egresados ;por~~ Sr. · Tesorero Municipal , 
.como importe de ·d1ez t\.lbos de vacuna, ;pedidos á 
Guayaquil; los que tornó de los fondos aludidos, 
según órden dd Cencejo en sesión de Octúbre 25 

.. próximo paaado, y -;i-Yisádol'e por el Sr. Presiden
te en oficie número 682 de 26 ·del mes antedicho. 

.Artículo 3°. Apruébase 'tamb:ién el ·.gasto Sl 89.80 
que ei Sr. Tesorero Municipal pagó y egresó en 

' -su cuenta, por·la. impresicin de un iúmero ~x.tra
•ordinar.io. de ''El Ayuntami~nto"; cuya ~uma tGmó 
de !a ca·ntidad que figura ea el presupuesto para 
el CemeRterio de J uqín, se¡ún acuerdo tiel Con
~ejo, en sesión de Octubre 14 próximo pasado y 
;a vísadole .por el .Sr. 'Presidente en oficio número 
,.}.2 de ·igual fecha; refórmá-ndose en este ~~ntidQ 

P~rtoviejo, Noviembre 17 '1903. 

José Ant0
• Ma. •.Garita Mor•. 

Jefatura ·Política ·del Cantón iPor-toviejo • 
N ovieprbre 20 de ·I 903. 

'Ejecútesey publíquese por·oando. 

\ • ·'El JeTe Político acCidental, 
J<:)SÉ S . . M.LINA. 

'ElSecrétaria, 
Aurelio Fdez. Palomeque . . 

Doy fé: que l21 presente "'Or€1-enanza -Munici
pal fué .publicada por band0, en .Portoviejó, á ~o 
éie Noviembre .de 1903. 

·El Escribano, · 
eFELIP.ft 'S. MOLf:NA. 

EL·CONCEJO 
Municipal ,del Ca;ntó~. 

•en uso ..deJas atr1ibucLione~ q. \l.e, 1~ cq_.~~~e?l., , 
. . as, ·~1,e,11 ~- . =, , .: , , 

\.:. ( 
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KL AYUNTAMIENTO 

CONSIDERANDO: 

1 ... Que las cantidades destinadas para Gasto• 
e-xtraordinarios, se han agotado; y 

2•. Que es óe urgent~ ·necesidad exista una suma 
disponible para gastos qu4 no están previsto$ en 
-1 _Presupuesto 4el afio en curso:: . 

ACUERDA: 

Artículo 1°. Ordénase al Sr. Tesorero Munici
pal que de tas entradas comunes pague la suma 
de S¡. 552.74 que se adeuda á 1os fondos de Cár
cel, por lo que invirtió el ex· Tesorero Municipal, 
durante el primer trimestre dd al\ o próximo pasa-
d~ ' 

Artículo 2°. Tómese dicho Sr 552.74, ~n prés
tamo, para invertirla en los Gastos extraordina
rios que ordenare el Concejo. 

Artículo 3°. Dicha suma será devuelta á fondos 
de Cárcel con las rentas del año próximo pasado; 
lo que deberá tenerse en cuenta al E:xpedir d Pre-
supuesto para el af\o v~nidero. , 1 

Artículo 4°. Queda encargado el Señor Jefe 
J>olitico para el estricto ~u:mplimiento de esta Or
.denaaza. 

'Dada en la Sala. Me Sesiones del Ilustre lA
yuntamiento del Cantón. Portovl~jo, •á rq d~ No~ 
viembre de 1903. 

' 

José A t0
• }.fa. 6arcia Mora. 

Secretario. 

El Presidente, 
S. A. GUILLEM. 

CONSÍDER.ANDO : 

. 1•. Que ef · Ayu~miento está ~n el deber de~ 
propender· al adtlanto de los pueblos q\ie represen~ 
ta; y ' · ' 

2°. Que el fla.jelo de la viruela está haciend• 
estragos en varios lugares apartados de los cen
tros principales, y, por lo miSmo. difícil la . . tras-- • 
lacjóR de los cadaveres. ' 

ACUERDA: 

Artículo I 0
• Establecer Cementerios en los 5i

tios de "San Rafael", "San Francisco"'y "San Plá. _ 
ciclo''. 

Artículo 2"'. El Señor Jefe 'Político y m·ás .em
pleados municipal€s qtr~dan ea.cargados de la· eje
cución y c\lmplimiento de la p.resen:te Ordenanza. 

Dada en la Sala de sesiones del I lustre A
yuntamiento tiel Cantón Portoviejo, á. 16 de No-· 
viembre de · 1903. 

El Presidenté, 
S. A. Gu·il/em.. 

El Secretario, 
JosÉ AT•. M". GARcfA MoRA. 

El suscrito, Secr(?.tario !funicipal del Cant6f!, 
certifica: que la pre~edente· Ordenanza ha side dis
cutida y aprobada por la Corporación Munic!pat 
en sus sesiones de ro, I 2. y 16 del actu;1l. 

Portoviejo, Noviem~re J 7 de 1~03, 

}OSÉ AT~. Ma. GARCÍA MoRA. 
El suscrito s~cretario Municipal del Cantón, 

certifica: que la presente Q,·denanza ha sido dis- J datura Política 
cutida y aprobada f>or la Corporación Municipal del C•ntón 

Po.rtov.iej•· Noviem
bre 20 de 1903. 

' en s\ls sesio:us de 1 o, 1 2 y T 6 rlei actual. · 
1 

. Portoviejo, Novit:mbre 17 de 1903. 

JOSÉ AT" . .M .... GARCÍA MORA. 

J efat~ra Política 
del Cantón 

Portoviejo, N oviem
bre 20 de 1903. 

. Ejecútese y publíquese p~r bando. 

' E1 Sccretarie, 

El Jf!fe Político accidental, 
JOSÉ S . .MOLIN·A. 

.AURELIO :FDEZ. PALOM'!.QUR. 

Doy fé:-quc: la pre-sente Ordenanza Munici
pal fué publicada en 20 de Noviembre de IgOJ, 

en Portoviejo. 
El Escribano, Felzpe S, Moli'na. 

del .Cantón. · 

Ejecútese y publíq,uese por bando .. 

El Jefe Político accidental,
JOSÉ S. MOLINA. 

El Secretario, A ureüo F dez · Palomeqzte.. 

Doy fé: que el presente decreto MunicipaL . 
fué publicado por b~ndo en esta ciudad de Por
toviejo, á. 20 de Noviembre de 1903. 

El Escribano, Felz'pe S. ltfolma. .. 

S azi5n extraordinaria 
DEL DÍA 20 DE NoviEMBRE D~ 1903. 

.Se r~uni6 el Coneejo C:antonal ~ajo la Presi.
dencia del Señor S. A. Guillem y asistencia d~ los. 
principales señores José T. Macías y José Santos. 
Molina, dtl suplente señor Héctor E. Mendoza y 
del Vocal señor Gabriel Macías ,Albiar é infrascri-
to Secretario. . 

en uso de ·:la .. facultad. ·qu:e · le concede.\la'·, ·-.Leí~a el acta de. la ~e~ión anterior f_ué apr.~bl-
. atribución 2a. del art,iculo 30 de la Ley de da sm ·nmg_u·na n.1odificaciót?. ·' · ' ' .' , 
· laiMateria, y En seg111da el Sr. Prestdente, mamfesto que 

' .. 

. ' 

; , 



:IL AYUN,. ..A.KINT& 

#iabía con·vocade ' la presente sesión para efectuar 
d eser'utinio general de las elecciones; y presen
tando a~ efecto los paquetes cerrados y rubricados, 
nombr6 á los Coocejeros· Molina y Macias José T. 
escr~t~dores, lo~ que ·procedieron á verificar los es
cr.utmtos que dteron el si~uiente resultado, des
pués de haberse declarado nulos-los de Rioch:ico: 

. en ~1 primer día por infracciólt del caso 2°. del ar• 
tícul~ 53 d~ _la Ley de la materia, y en el 3"· y 4°, 
po.r Infraceton del caso 4•. del citado articulo. 

1 

Seftor D r. Joaquín Palomequc S. 559 votos 
Francisco S· Vélez 442 " 
Coronel Zenón Sabando 441 " 

&( José Sántos :Moliaa 400 " 
•' Grabriel Madas Albear JÓO 

,, 
Joaquía J . Loor J22 " 

" Manuel Ceballos 31 7 H 

· Héctor Enrique Mendoza 278 
,, 

,, J. Gumercindo Intriago :278 H 

Ce Tacíto St;:~lórzano · 151 
.. 

.Abad Cevallos 2 " 
Jos~ T . M a das 2 ,, 
] osé · A ntonio M. García Mera 2 lf 

" Dr. Aparicio Moreno 
" Luis Cevallos Ct 

. - La Corp'oración, en vista del resultado aute
ri~r, declaró iióneos para ejercer el cargo de Con .. 
C~Jeros principales á los cinco primeros, y de Su
pleñtes á los cinco siguientes; no calificando á los 
Sres P edro Pablo N2via y R.eyn:aldo Monge por 
haber ex,edido en la .li sta el ·número de Candida-

. tos prescritos en el artículo 5°. de la Ley adicio
n¡¡} Y ~eformatoria de Régimen Municipal, y por 
proh:htrlo el artícu lo 59 áe la de Elecciones. _ 

Se hace notar que d Señor Ccmcejal Mendoza 
p idió 1iceAcia á la P residencia para retirarse, al 
principiar los escrutin ios, por indisposición física. 

En vista de la n1.1lidcad ·ocasionada en los días 
I'" • .' 3°· y 4•. dé elecdenes en la parroquia de Rio
c~tco~ por la causal t"Xpuesta arriba, ld. Corpora
CIÓn 1m puso la multa de diez S';cres á la Junta 'elec
toral de dicha parroquia, ordenando cumunic¡,¡,r el 
,arti~ulas . á los stfiores Jefes Pulítico y Tesorero 
Municipal. 

C on lo que se dá por termin.,do el acto, fir
manelo ésta, después de <l probada, todos les 
Miembros concurrentes con el Secretario que cer
tifiea. 

.S. A. Guilllm. 
José Sántos Molz."na. 

El O?ncejal, , El Vocal, 
J9SE T. MACÍA5. GABRIEL MACÍAS A. 

- El Secretario, 
JosÉ AT•. M". GAR.CfA MoRA .. 

. • · Sezi6n extraordinaria 

Guillem, y asistencia de los principales señores JC~
sé T. Madas y José lántos Molina, y del Vocal 
·sel'íor Gabriel llacías Albiar é iafrascrito Secre-
torio ad-hoc. . 
, Habiéndose notado que la. Ordenanza M uní· 

cipal sobre remates, estaba err6nca se ref•r malas 
bases en la fe~:ma siguientes: · 
Para la parroquia de PQrtoviejo S¡ , t6. l S diario.s. 
Id " id. .. Riochico " t4 . ...- Id 
Id " id. •• J unín " 5 . ..- Id 
Id " id. '' Picoazá " -•7 Id 

Para 'la 
Id " 
Id '' 
Id '• 

Extanquillos 
parroquia de Portoviejo St S.os diarios 

, id. " Riochico '' 3.66 Id 
id. 14 Junín " 2,41 Id 
id. . " Picoaz:í " 1. 75 Id 

. DERECHO DE CARCEL. 
Para todo el Cantón S¡ 88.25 mensuales 

AGUARDI ENTE, 25 UNIDADES. 

J
Para·todo el Cantón S¡ s~t75 mensuales 

· Dispus6se igualMente oficiar al Sr. Jefe Polí
tico, comuaicándole la citada reform1, para los 
efeetos del remate. 

. RECESO 
Rciastalada la sesi6n á los S p, m. se dió lec

tur~ .á un ofic_io de~ ~ei\o~ Jef~ Político pGr el que 
aol~ctta I ~L destgnacton numenea con que lun sido 
cahficados los señores Concejeros en sesión de 20 

del actual; se ordeneS se contestara satisfaciendo 
los deseos de la referida aut,>ridad. 

Así mismo se dispuso el pago de las sio-11iell
tes eantidades: de la partida de "Gastos extr~ordí
narios" P<?r kerosine para ei alumbrado públtc(j ú.ti
Jes y compostura del mismo, á los siguientes se
fl.ores St. 25.50 al setior G ualberto G uerrero de 
J unín por Setiembre; S( 9 a l ~eñor E.· Ch. Sanchez 
por una docena tuvos Rochester; S[ s.8o al st:ñor 
Mariano Bailón por compostura de farel es; S, 10 

á la Senta. Rosa E. Subiaga por venta de u n fa rol;' 
S¡ 24 al señor Gualberte G ut>rrero de J unín por 
kerosine en el mes d' Octubre; St 24 al id. id p -.~r td. 
en el mes de Noviembre; S¡ 208 que d sefíor Te
sorero Municipal pagó según órden del sei\or Pr~
sidente por veinte cajas kc .-osine y su respecttv~ 
flete; [Continuará] 

AVISO. 
Se convoca l icitadores, por orden del Ilustre 

Ayuntamiento, para d arriendo de las ti~ndas de h . 
c~s.a Municipal de esta ciudad. Qui~n desee tom a.r· 
las, p tH·de present~r sus propu~stas por escri to, 
dur~nte quince d ías en la Secrr taria de la Como · 
raci6u.-,Portoviejo, Diciembre 31 de IgoJ. ' 

El Secretan:o Mu-u,.i:i¡;ai 

COPIA.-En Portoviejo, á cuátro d '" N o
vi~mb.re de mil novecientos t res. El SeñorJ " Ro
berto Cevallos, Tesorero Muaicipal, CO}Il pMt>ci~ 
ante ~1 Seiior Jefe Político accidental Do;;: tí'rd oa ... 

d quín Palome<t¡Ue S, con el ~nde rendit; eLt.;c:trt.~, y .,_ 
DEL DÍA 9 DE DICIEM'B.R.E DÉ 1903. tanteo de ·las operacionea de su oficina, po~: Cl me~ 

Se instaló bajo la Presid«ACÍa del Sefior S. A. de Octub~e ql:le acaba de terminAr; y ai efecto, el 



-'EL AYUNT AMI RNTO 

.~ , 1¡~ ji:.~ ~ / ~··~'7·!f 1V·•.(r. ' . !' " f' 

'Refior.Je.fe Polític_o, ex~un in6 un~ á Ul'la las; P.'a.~t~·a, : ·~:al~m~qll«'e 
~ei·:Qlarto do ·Cap:, eO'I'l ·los ' f!Otnpro1>antes a «tU~ E ! copia.-E! SecretariG de la Jefatura Polí.tica. 
~~I;s se refiere o, X• . f$?.~9 '; ~e: e,rtp~otrarqn .todas . · . : . : · · A uréli, F dez.1 Prilómf(¡t~e. · ' 
2-J~~t~9as ~~~Ley Y,'¡. d1~1-1.'?~'~1<~'oq~~· d~l Municipio:· - · ·· · , · · · 
fílrm6 el ~ig~~'!~te relumeQ,;, , , En Portoviej•. á t res de Diciembre de mil 

RESÚMEN DE INGR ESOS: n()ved~nto tr~s. El Set'íor J. Roberto Cevallos 
E~i~t~11cia élio. de Otbre .• s

1 2 _221 ,40 T e-sorero .Munlcipcl se prese11t6 en d Despacho Cile 
Por Tarifa (por S•tiembre) .. 1. 103, 10 la J efatun Política ~on el fi n d._e re~ulir el Corte y 
Por Alumbrado.... . . . . • .. .. .. 144, 10 tanteo de las operaciones pnct1ca das ~n :la oficina 
PC?r Yt~nta de licores ...... . .. u -47~ . 10 de sn c.a rgo ciuracte d mes de N•>vjembre último 
Por : f-?.ere~h~ 'tie cárcel ....•. " l8,.2s Y e1 S~i\oc Don José Mi¡uel Bowen, Jefe Político 
Por ¡~ pstruc~ión Pública . .. . ,.. s&-,:¡s ex.tmi&ló hu partidas de1 D iario de Caja eon los 
P or '4-rre~d i·mientos ... ,65 , , comprob:ustes ~ que •Has se refieren y c:G,mo enco.,.-
Por Subvención p~;~ i~; ~;;.:. tura que todas f·staban acordes con Jo dispuesto 

~o~ Re~itido\por el Te- en el Presupuesto ,anual y cJisposiones del Munici-
S<tre to Municipal de Ro- pi o no tuvo Gbservación f!U~ ha.cer y en ift:sumén 
·«.afuerte •.•• _ • .• . • , .• . "'' 30 dió lo ti~uiente: 

Pe~r . 1,a p ara Id. Remitido por :RESU MÉN DE INGRESOS. 
el T eiorero de Bah{a " 90 S 4-'276,7<;> ·Existencia' cll 0 • de ~OV\embre . ....... S[. 122oJH:S 

------- Por T arifa (por Octubre) .•••..•••.••• " l.l39.s7 
·;por Alumbrado ....... : .. .... .' .. .' ... '' 144.10 R ESÚ MEN DE EGRESOS: 

E n ... -\.rrend~miento. _______ S( 
E n J ~f .--. u~ra Política .... _ •.. " 
E •, Tf'!o.rería Municipal .••.. " 
l. ... ~ .. :cretaría M UQicipal •... " 
.e ~ Hindic:..tura Municipal. .•. " 
E u ·i nstrucción Pública.. • . ... H 

] En ::Médico Municipal .... _ . •• '' 
E n .Pniicía.. _ •••.• . ••.•••••• " 
E ~ B~nditencia ...••... . ... " 
1<: n C2,r::d . . . • ___ ....• ___ '• 
F:n .~lumbrado público ..•.•• ·" 
E n Jardines. ~ ................ " 
_E n S ub venció.n para los pre-

so•. Lo remitido cie Bahíi. 
de Caráquez y Rocafuerte " 

E t, Casa Mu nicipal de Porto
vi~jo, P a¡ ado alempresario 
cwn st r·ltcción fachada po·r 
p6 '1'fte r d ividendo. __ ... _ .. " 

EA Imprenta. __ ...... ,_.... " 

J,go 
125, 
7 1~ 

120, 

20, 

79· 
6o, 
150, 

30 
só 

156.~6 
10, 

120 

' 
8oo 
.89,!0 

20,.29 

/ 

'\ 

.Por Venta de licores .. .............. '• 491.97 
Por Detecho de Cárcel. • • . • . • • . • • . . . " 88,25 
Por Instrucción Pública.. • • . • . . . . . • • • " 58.75 
Por Arrendamientos ..••...•........ " 25-
Por Subvención pa-ra presos. Remitido 

p or los Tesgreros Mun:icipalesde 
de Rocafuerte y Chone. . . . . . . . . . . . " · ~O -

:Por Credito Municipal. Pagado fondos 
comunes á Derecho de Cárcel. ... " 

:Por · Fierros y s-eftales . . • • . . . . . . • • . . . . " 

En 
En 
En 
En 
En 
En 
En 
En 
En 
En 
En 
En 

En 

R'ESÚM:JtN DE EGRESOS: 
Arrendamientos .................. ~.1 
Jefatura Política .•...•••.•. , .. . . 
T esorería Municipal. . ....... . . . . " 
Secretaría Municipal. . . • . . • . • . . . . " 
Po1icía .•.......•••...•.•..•••• " 
B'eneficencia . . .•.. • •.•••.•.•.. , " 
instrucción Púbt.ica ... ·•.. • • • . . • • • '' 
fárr.el. ............... ~- ." ... . :: 
Al Unl brado-...••..• . ......•...• 
Imprenta............. . ......... " 
J ardínes • , . .••.....•..••...• 
Cred1to Municipal. Pagado •de fon
dos comunes á Derecho de Cárcel " 

'Subvención para los presos. Le rce-

552.74: 

-----~ 

1.50 
125.-

71. . 
1.20 

150-
31.A. 
83 
59 

152.69 
~'36 
10 

En G r.r.stcs ·extraordinarios. __ '' 
~fi c ~menterio de Portoviejo '' 
EA V ac4na _ ..••...•. __ '• ••• •· 

900 En 
, 50 :S 3·050,85 En 

mitido de Chone y Rocafuerte. • . • " 
Extinción de l~ viruela .•.•.••.. , '' 
Gastos extraordinarios ...•..•.•• ·• " 

p52.7\ 

4:0· 
74.40 

DE MOSTRACIÓN: 
hlgresos • • . . •••••• S( 4· 2 76, 70 
E~resos " ... : .. ____ .. J .oso;S.s 

.Existenci.;. para el ¡•, de Nbre. S 1.225 ,8$ 
La C.tl'it idad a rfi.ba espresada 

(\U e ·el S r. :T esorero presentiS e·n 
dinero y documentos corn~s,pon
ce :í Jot siguientes partícipes. 

A D e-recho de Cárcel •..••. " 159,71 
A i nslrucción Pública ..••.. '' l :20,0.2 
A Caminos .......... .••••• •• I 1,6o 
A Fierros y sefiales .. · ..•••. '' 332, 
.AF().ndos comunes •...••.. '' ()02,52 1.225,·-ss 

· ' Con ]o cual se terminó la presente, firmaado 
Jos concurre,ntes. Certifico El Jefe Polftí.co acci
tlenta}, Joaquí!ll P.alomeq.ae S.-El Tesorero, J . 
~obert.o Ceva:Uos.-El Secrdario, Aur~lio Fde:~:. 

71 ,54 1595.8~. 

COMP .ARACION. 
INGRESOS S¡ 3.ii'68,53 
F..GRESOS '' 1.595,84: 

Existencia para ell 0 , de Diciembre. :St 2.172-ti-9 
,La cantidad .anterior que .el ~r.Te-
so-r .. -ro pn:seotó en dinero 'Y -docu-
men!o~. corresponde á los siguientes 
part1c1pes: ••.•.••• · ~ .•.•.• • •. . •• :Sr. 

A Derecho de Cárcóll " 726.16 
A Instrucción Pública ·~5. 77 . 
A Caminos 11..60 
A Fierro y .&etiales " 261;"0 
A F o2dos comunes " l 074.66 2.17,2 . 6..~ 

Se ·concluyó la presente firmando el Seftor 
Jefe ,PoHticG, el Sefior Tesorero y el infrascrito Se
·eretario ,que ceJtifica.--.El Jefe Politico, Jose Mi
;~1 Bowen.--'-El Tesorero, J. RobertG CevaUos. 
~El Secretario, A\1-relio Fdez. Palo,meque. 
. E'S ·copia. El Secretario, A~r1tw Fúz. ('al"f!UfU'-f 
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