
MANABÍ-ECUADOR. 

E[ A YUNT AMlENTD~ 

P or•toviejo J2bri1, 30 de 1904. 

El Ayuntamiento. 
·,:. ·' .. 

~i:SION· OttDJNf\ft1/t 
Dl!L DIA 6 DE ABRIL DE 1904. 

La 'Presidió el Coronrel Z. Sabando. 

Con-currieron ]os Concejeros Sres. G 1illem 
S. A .. Molina J. S., . . Vélez F. S. y ~acícts A!
v~ar con el infrascrito Secretario. 

'Fué leida y' aprobada -el acta ·de la sesión an· 
terior. o 

Se dió cuen~a- de los iiguientes o·fidos: 

Del Sr. Gobernador-d~la- Prov~neia: .uno co
muAicando ltabec. c~nct"dido l1~encia .p,ar qui_nce 
_días al Concejal St.·joaqúín J. Loor. 

Otro tf'anscribie,ndo · el Acuerdo N~. 1.440 
d~l Sr. -Presidente -de la Repúi,llca, por el . que 
-or,dena'- ·que la ;fesorc~tía de H.tdenda de esta 
Provinda pague ·los vales que se le-_. presenten 
por reparadone~ :de la Cárcel de esta cmdad, has
ta llenar la suma de S¡ 2ooo. Se acordó .con tes- _ 
tar al Sr. _· Gobd-nador dándole las grac:2s por 
sus gestiones pata alcanz-ar el pago de did1a c.{n .. 
t.idad. 

Otro ofreci€.n.clo gestion~r aate ei Go~ierno 
'sobr.e ., ~xo~erac-i4n de de-rtas _condiciones q~e 
exige el Reglamento i9terno de lasEscu~l~s .Nor
males, p :.l ra. pode:- mandar est~ Mum~:1pw al 

~ j,jño que ha escog1do para que_ vaya á c:studtar á 
Quito para el profesorado. 

Ot_ro coñumicando que el Sr. Roberto Cres
p o ToraJ ha sido t1o~1brado Colect~r d~ los fon
dos pert~necieHtes: a )as Junta DJrect1va de li 
erección del m.onumento det Capitán Abd.ón Ca · 
derón .en Ja ci~dad de Cuénca. . 1,\si mtsmo se 
fty6 t~n oficio de dicho. señ'or· Cole:t?r por el q~~ 
,;om'unica su nombram¡ente y soh~tt.a del ~ 

- ;idpio ordene b. renw~ión de .la sum~ que h:.t 
v otad.o para (Ontribuir á 1~ erecctón de dt:~o d1~= 
n ~~erit?• 8~, ordenó COA testar estos oficaOS ts 

poniendo qde el Sr. Te::;orero Municip1l rem ita 
al Sr. Colector Crespo Toral los cien !:meres con 
que C011tríbuye e -; t,¡ MunÍí;ipalidTd p tra la e:n~tua 
dei Cavitán Abdón Cald_erJh. 

A ::. í misrno orden6la Corporación, que la 
Presid~ucia ~l~ dirija á la G obenuci·Sn manife_s
tánd-olc~ que ~stan do al vencer el plazo que fija 
la Ley de A d uan 'lls p~ra alm1ce:n:ar en suc.; dc!po· 
sitos h s 'merca ledas d~ importación, y como 1,) ,-; 
materiales ped~dos al exteriói· por el Ooncej > Mu
nicip.d de este Cantón pará const ruir l:i Cárcel de 
esta ciudad no se hí;la podi~l) desp'aclla.r de 1a A
d L; ana de Manta, esperanq_o la orde1 de del.ib~~ a
d ón que se ha solicitaJ o !:hl ,Supremu G;)b:er~?· . 
d Municipio esper<-1 que el S:·. G.obernadnr se Sir
va nrl.ienar su de:.pac_ho ·baj ,) su . gar<?-:;tía, , hasta 
q~e venga la nfe~ida órd~n d~ deq~~r~ción, ~a 
mtsma que le suplica rec~bar d,el (ioprtrtn~ lo m,as 
pr<?nto que le sea posible. · 

At oficio del Sr. Presidente dd 11ustre Cún
cejo de Guaya uil ahun·dando la: re·mi$ir5n lile 
·tr.e:s estqch11:s de flúidtt vacuno. cpntE;f!i~ndo dos 
gra~os c~da u:io que ~olicit6 1~, Pre~j~e?cia, st: 
ordenó centcstar dándole los agra5lecimtentos y 
dis;J<;)!li n.Jo que. el Sr. · Tesorero : M.uni .dpa~ m~n
~e pagar de la partida de Ga~tos. fLXtraordmanos 
S[ 30, que importa este f1 ui4,o._ 

Se comisionó al Sr. Presiden~e para que se 
entienda cun cualquier .. de lo-~ Sr~s. Médicos· de 
esta ciud:1d para que propague la_ -yacuna, . arr~:
glando d precio qut? sea más· eq~i~-~ti 'v~. 

' Se ordenó el pago de· los siguien tes gastos de 
la partida para Alumbrag~ vúpl i_~od~ es~a ciudad .. 

Al Sr .• J o ::;é P. Izaguirre por tres do-
cenas ~ubos · ····-----· - ---------·81 24 

A PeJro M. -Barre ira por . veinticinco 
cajas de kerosine, inclusive flete de }ybl,l-
tól á ésta--... -- ~ .:.· •.......... - ; -- - ~ , - , -, ·~-~ " ·2 7.2,.50 

Al mismo_por tres docen?s eoqnillas _ 
y una gruesa de mechas ..• -~.----.-.- " 42.8a 

Se aceptó lo propuest~ del' Sr. Ramón: Brío-
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n«?s para hacer una torre sobre el edificio Muni
cip<11 para colocar en el un reloj público por el 
precio d~ ciento cuarenta sucr~s. bajo las bases 
siguientes: 

1°, Cambiar el orden del plane que trata de 
la cornisa para arriba, con la torresita que figura 
tn el plano que ha presentado. Esta tori·~sita 
será construída de madera buena y del grtJeso 
necesario para sop~Jrtar el peso de un reloj de 
una t€lft~lada, y tendn( en su prim .. ra parte 3 y 
media varas de ancho por 4 y media varas de al
to, forrada de madera por tod•s sus; cuatro cos· 
tados; y la segund<s parte, que será también forra-

En Portoviejo, á nueve de Abril de mil na
vicien tos cuatro, el sefior den José Migud Bo
wen, Jefe Político del Cantón, convocó oficia!
ment~. al Despacho, al. Tesorero Munidpal seftor 
don Segundo M. Tapaa, con el ñn de que rindie
ra el Cor.te y tanteo mensu~l de las operaciones 
de s.u oficm~, por :I mes de M;:¡rzo que expir6; y 
habtt>ndo d1cho .senor presen$ad~ lo:.- libros y do
cumentos portJnentes, se exammaron une á una 
la ~ partidas tiel Diario de \.aja, y su resúmeA fué 
el siguiente: 

RESUMEN DE INGRESOS. 

da de tablas de madera por todos sus costado·s. Existencia, que ha arras-

2•. Dicha torresita llevar' cornisa en el fren- trado, según sus op,.raciones Sr J, I 67.4% 
te y sus dos costados. Por Derechos de Cárcel, por 

Ft:brero ...••...... -- •.•.• 11 91.50 
3... Construir tres escaleras de baena ma- Por %5 unidades p:1ra lnstruc

dera y los bcquetes resp('cth·os, y colocarlas se- ció• Pública, por Febrero .... '' 
guras para subir á la torresita. Estas escaleras · Por Tartfa Municipal, por Fe. 
serán de tres cuarto de ancho y del Iar~o corres- brero ....•••• -- ·- .. -..... " r. 1 74· 90 
_pendiente, con pasamanos de ambos lados. Por alumbrado público-Río-

chico mensualidad de Enero '~ 28.20 
4°. Estas obras se entregarán concluídas al Por arrendamientos-pagado 

término de la contrttta de la fachada. por L. Ch. Arteaga, por Fe-

S"· El Municipio .,.bommi á Briones por este brero.- · · · • • • • ·- • · • • • • ·- " 40.00 
trabajo, incluyendo tatnbién el cambio de las la· Por venta de licores.·····-· 11 435·55 
bores. de }o¡s persianac;, que serán de zinc; en Iu- Por multas de Portoviejo.- '' . 2~.oo 
i"ar de madera que exprt:sa su contrato principal, Por Derecho de Cárcel,. por 
la suma de ci~nto cuaFnta sucres pagaderos de contra-partida.············ " I20.00·S·'.f4·-3Z 
la partida Je Gastos t'Xtraordin~rios y en la for. 
ma siguiente: cien suns en esta fecha y el saldo 
de cuarenta sucres e n e·! mes de Mayo próximo, 
c-On la gannt_fa del S r. } ··sé T. Ching~,. quien en 
unión dt-> Eriones fi_rm;;rá la presente acta para 
l<t validez y formalidad del contrato. 

Se acordó comprar al Sr. Adolfo Molina un 
terreno qu f' ofrece vender para construir en él la 
tárcel púlliica de esta ciudad. en lil suma de 
8t 24-o .que se pagarán de la partida destinada 
para esta obra, debiendo entenderse ton los 
ga~tos de escritura etc. Se ordenó oficiar al Sín
dico 1tf unicipal para que acepte la escritura á 
nombre del Mun!tipio. 

Se autorizó al señor Presidente para que con
trate con el Sr. Olegario Sántos la madera que 
se nect·site para la construcción de la Cárcel. 

Terminó la sesión. 

El Contratista. 
RaJ!lón Briones, 

El Pr-esidente, 
Z. Sabando. 

El Garante, 
José T. Chinga, 

RESUMEN DE EGRESOS. 

En alumbrado públíco .• , •.• S[ 
En J~"fatura Política ...•••• " 
En Secretaría M unicipa) ..•• '' 
En Sindicatura Municipal~ ... '' 
En T esorerfa id " 
En Policía .... ---; .•..••.. " 

. En Jardines . . ....•••••.•••• " 
En Obras públicas .......... ... 
En Beneficencia •.•••.•. . ••• u 
En Imprenta ..••...• _ ••••• " 
En g astos extraordinarios._ .• ., 
En Cárcel. . . . . . • . . • • . • • '' 
En Instrucciin pública ....... _. " 
En 9°(o comi-;i6n al Tesorero 
sobre valor multas de Porto
viejo y <tlumbrado de Riochico " 
En contra-partida relativo á 
einplea,dos cárcel.- ..• _ ... -- •• '' 

. COMPARACION-

-----

.g8',oo 
162.00 
135 00 

JO.OO 

7000 

2J0.25 
1.).00 

700.00 

29.00 
1~00 

192'.10 
2J2.80 

117.00 

3·37 

Ingresos.... • • . . • • ••.• --.S¡ S· 144.32 
Egresos...... • ••••• --.-. " 2,492.52 
,Existencia para el1• de Abril'' 2,65.1So 

El _ Secretario, 
L. <;h. Arteaga. . El valor de la existencia que antecede, pre-

sentó el señor Tesorero en vales de gastos comu· 
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aes, que ascendían í la suma ae S[ 2,179.00 com
prob<uido asf, que aun de su peculio había abo
~ado créditos Municipales.-El seiior Jejc Polí
tico, observd ~ue era una incorrección lo conte
tidc; pu~s los fondos correspondientes ;L Dcre
c~o de Cárcel Caminos, Fierros y señaies, Cole
gto de Santa Teresa y multas de Portoviejo, no 
pndi.,, bajo ningún pretexto, disponer en pago de 
g~s.tos comunes, punto que aque!Io estaba pro
h1h1do por la ley y las Ordenanza¡ respectivas; 
y or~enó, en ccnsc:cuenct¡¡¡, que durante este mes, 
se setntt""gro á sus panícipes los valores tomados. 
En tdef.nitiva se hace cc•nstar, que la existencia 
q~e .arroja el Jibro de Caja, corresponde á los 
sJgut~ntes. 

.A. Derecho de Cárcel .••••.. SI 1,673.66 
A Camines vecinales, , • • • . . " 1 1. 6o 
A Fierros y señalt"s.... • . • . u 13 g.oo 
A Cole¡io de Santa Teresa " 86.32 
A Multtts de Portoviejo •..• " 48JU~ 
A fondos comun~s ..•.••.. " 603.34-2,651.80 

Con lo cual se concluyó la pres,.nte, firman. 
?o el s~ñor Jefe P~lítico, el s~ñor Tesor~ro y el 
mfraacnto Secret~no qu~ Ct>rtJfica.-José Miguel 
Bo~en.-ILl. Tesorero, S. M. Tapia.-El Secre
tano, Aureho F dez. Palomtquc. 

ES COPIA.-Por el Secretari~, el Amanuense 
S. A. Véle-~ . 

SESION OitDIN/tftJJ\ 
DEL DIA 13 DE ABRIL DE 1904. 

L~ presidió el Cl ronel Z. Sabando con a
'!steuci• de los Srt"s. Concejales, Guill~m. Ma
CJ~s J. T., Ma~ias Alveéi r y Vélez, con el infraa
cnto ~t cretano. 

Se leyeron y ~probaron las actas de las dos 
últiJ?as sesiont:s, con ;as siguiente modific.¡ciones 
ped1das por el Sr. Macías J. T., á la dei día 6. -

De que~~ íld :cional al primttr contrato ce
lebrado con e~ _St> ñor B~iones para el tr .. bajo de 
la C_asa MumcJ_(Jal el últimamente co!ebrado con 
el rn1smo para la construci6n de una torre para 
un relc.~j público. 

Se hizo prese~te el contratista señor Brio
nes Y . manifestó á la Corpopaci6n: que aconse
c!-'encla de . ~ue el invierno Elel pruente año ha 
s!do muy .malo, ya no vendrá m~s madera por el 
r;o,_ Y ten1endo que pagar la que ha negociado 
ult1mamer;te, así c~~o co!Uprar picapertes, visa
g•as .Y. mas matenales, llene á bien soli~itar del 
M umc1o •e le haga un adelanto de St 40o. con 

l:t condición de que el saldo de S[ 900, dt! su con
t ratJ no lo recibirá hasta después dt: que eotre• 
gue la obra concluida La Co,·poraci<ln tumartdo 
ell cuenta las r¡¡zones eX~lUestas por el Sr~ Bl'io· 
nes de acuerdo con su garant,., ord~flÓ que el Sr. 
T·~~f)rero Municipal, d-! h partÍ ·Ü l1 .>t 1 t lt ~n 
el Presupue!.to para esta obra, pague los S[ 400 
al mendonadC't Coutrati,;ta, qmc·1 firm::\rtt ~:•ta 
·act• en unión de su gartnte ~P.tior José Tt>letn:t· 
co Chinga· El COilCej 1 Sr. Macías Alv.;!ar uió 
su voto negáttvo á e")t~ órden. 

Se aceptó la excusa del seftor Ju411 Pedro 
SáftQs para Comisioaado Munidpa1 de Picoazá 
Y se nombró en su lug,¿r al s11ñor St!bastilin Pal
ma . 

Se dió cuenta de un oficios dd senor Anto
nio Segovia Cole;:,:tor d':' los fonJ·.lJ del Comité 
Reconstructor del Cementerio de esta ciudad, 
remitiendo el e-.tado de su cuenta al 31 de Octu
bre de rgoJ, con una existencia en caja de 
St I,o6J.so. Se resoh·ió que estos d1>cumentos 
sean remitidos al seftor Pr~sidente del Com1té y 
<JUe se le invite par• practicar el cortitanteo en los 
l1bros de la Colecturía para el dos de Mayo en
trante, para lo cuai se oficiará también al seilor 
Colector. 

Se facultó al se4or Presidente para cerrar 
el negocio de madera vara la cárcel d~ esta ciu
dad, que informa tener iniciado con el lt'lior Eu· 
~eni_o Sálltos de Bahta de Caráquez, en la forma 
Sl~Ulente: 

6 calces de guayacán 6 madero negro de 4 
vara¡¡ de largo por 10 pulgadas en cuadro 8 
5¡ 8 cada uno •.•••••••••••• __ ••.••. S¡ 4S.oo 

.94 id de 4 varas de largo por S y 
med1a pulgada en cuadro á S¡ 8 cada 
uno .••.••...•.. ----·······------- e• 752.eo 

100 reostras la misma madera de 
5 varas de lar~o por 9 pul¡ada er. c\la· 
dro á Sl7·SO e-da uno •••••••••••••• •• 750.00 

SumaD S¡ 1.550.0o 

.E~ta cantidad la parará el senor Tesorero 
Mun1c1pal, de la p~rtida destinada en el Pr~su 
puesto para la cárcei de ésta. 

Terminó la se$ÍÓn. 

El Contratista, 
Ramón Briones. 

El Secretario, 
L. Cb Arteaga. 

El Pre•idente, 
Z. SRban.Jo. 

El Garatlte, : 
joa6 T. Chinga.. , 
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~~~K~lH ijJlDHl\f.!i.Jfi}{ii 
.del+ó d.~ Abril de I904t 

condiciones f i<Y~J ientes: 
b . . 

· 1". El scno·r S~ntos, se eompr'omete á _,.. ,~:1 --

der ~la Ilustre ·Manidpalidad, la. rnader,t qu-; ,i ·, 
continuación se expresa. tod-~ de gt1ayadn ó .na 
clero. negr.o y de <:oraz6n vivo, ·puesta en tierra t•n 
el puerto de Crucita y libre de peligro de m lre i : En .. 

1
Portovjejo

1 
i 26 de Abril cle 190~, se 

rna'li6 ,e1 Ilust~e Concejo ~n la ~~Ia d~ s~s tones 
ele 1~ .Casa Municipal, bajo 1a Prestdeeci~ ,delCo- 6 ca]~es de -1: :vara~ d~ .larg9 por IO pulgadas 
rond Zenón Sab ' ndo con asi:'.tt ncia de l(')s seño- en cuadro á 8 su eres Gól¡da,. un9.· ~. ~ ;,.S[ 48. oo 
res S. A. Guiil ~in, F. '· sf!rafín Vélez, Gabriel Ma- 94 id de 4 varas de largo por 9 
d:.s A,y Joaquín J. L e m, y d mfrascrito Secreta- pulgadas en . (:'uad.~o á .~ su<;:r.es cada . 
rÍo que certifica. uno ....... ___ ...•... ~ ~ .. ,. , .•..• ·. 752.00 

100 reostras de varas de .l~rgo de 
Se dió lectura y fué éiprobada el acta de la 8 1 d 'S da " 750.00 . 9......,..... pu ga rs a ( 7· 50 ca .. un9, .•. 

s.esión ant~rior, verificada el 21 de los correntes. 
' ¡ 

Sumar . ?l LSSO.OO 

2°. La Municipalidad pagará. esta sum:1 al 
señor SántN;, en la forma sig4 iente~ S[ 8oo, así 
como se eh~ve este contrato á escriturr públi~a; 
S¡3oo, tres meses desp'u.íG' y el sa,ldo restanted~ 
S[ 450 á los seis m~tse.~· c:l.~ firmado el contrato. 

;Habiendo manifestado e) s t ñor Pnsidtnt~. 
qu f" ha.bía convocado el Cor,n jo con el único 
objeto de que autorizar a ;:;}. señor ~í~dico Mu
nicipal para que ~leve á escntt.lra . pubhc~ el con
tr.é> to de madera que ~n la se~tón d~l . ella I 3 de 
este t;nes ~· le autorizó celebrar con el st'ñor .Eu
gt.nio ' ' s~ntos·, p.~ra l,a. c~r;strucci6n , d{· la cárc?l 
.~le, ut,a c1~. dad¡ el MU,niClpto nombro u~;t comt· 3°. El Contratista, se obliga á entregar la m~
~j( n i;rWfl,l.es~.a del ·~ism? Ft:f,or Pr:·~tdt>nte ,Y dera aquí estipulada, en .t:ierra en el puerto indi
~el Conc~jal señor Vélez, para, qu~, d.e ~cuerao cado, de la f~cha en tres meses fijos 6 ántes sí 
C(' O c:l .señor Gcbernador de 1a t rovtnc!a, Y en así le corniniere . 
. vista de los pl.,nc~ que este A12gistrat1

0 ha obsft
qul;::c;lo al , lvlunic;ip1o para construír la n -.krida 
dru:·1 ,· ac..tierdt:n el nómero de piezas y cl!men
sior'es de él !3s que se necesiten por de pronto pa 
ra da'l," principio á los. v~bajos ; así .como t~mbi-¿n 
las bas~s de. p é>go c.cu d ~c:ñor Sántos. Est6l. co
m\sién .~ qe-berá re;nciir su infc.rme en la sesi6n 
pr<J:x,:ma.:. Y ~~í cerno sea é!pn•bado pcr el Ilus~re 
Concf"jo, · entonces se · ordenará al sefior Sín.d:co. 
Municipal para que proceda á elevar á escntura 
{:lúb1j~i't ~1 J;~<.:;~icq. ('OP~-rato~ 

:' •; ) ~·~n,lo , ~u~_lel ~·e~or Pr~sidente 4ió por ter-

tnimida hi ~~~110,Pt .: : · • · · 

ElPrcsid~nte, 
., Z. Sabandc. 

El Secret ario. 
L~ Ch. A rteaga. 

llOCOtvfENTO OfiCIAlES· 
,,..._._ _____ ---·-

N \Jffi. I 89 ·~ Re:púb1ica o el Ecuador:~ Pre
sidencia delll u;tre Concejo Municipal del Can· 
tón,-PortvVLeJO, Abril 29 de 190-4-. 

Senor Jde Político del Cant6n. 
· · - Presente. 

El Ilustre Concejo que presido, cm sesión del 
día 27 dd ~1 ctuaí , ordenó: que_ el se[\or Tesorera 
Murm:ipal, pague de la partida destinada para 
Cárcel. a rticulo 14 del Pr~supuesto, la suma de 
ochocientos sucres al señor Eug~nio Sántos 
por d primer dividendo de s-q contrato celebrado 
~on el .Municipio para la p~<~vis~ón de. madera 
¡ara (.00sttuir . la cárcd ue. e~ta dudad, bajo la' 

· 4°- El El señor S·intos, ·fijará ~l día t:n qu~ 
el C9ncejo m dnde á re~ibir la ma,rlera en el puer~ 
to de dtscmbarqu<'". .·· 

-5°, Por el divide ndo de Sr Soo que recib -~ el 
Contratista, así e ) tn ') para el cumplimie 'Jt;> qe
este contrato, pres~nta la garantía del ~eñ"or fa .. 
cíñco Centeno, la que ha sido aprobadrl por el 
Municipio, por ser p~rsona de respons, b.lidad. 

6°. La M unicip::didad por su parte, cnmpro
mete las rentas destinadas para la construcción 
de la Cárcel de esta ci.udad, hasta dar c~mpli-
rniento :a este contrato. ';' 

Lqs gas~os de escriturn., qorrc:;~~~ de.9u1enta 
del Co'ritratista señor Sántos. 
_ . ~9 gue comunico ·á Ud. una vez que s,e ha 

el<::vado á ~scl itura pública este c.ontr.ato, " para: 
su conocimiento y del seí'1or Tesorero M.unici.pal, 
para d efecto del pago . del dividendo corres ...... 

po~die,nte. 
Patria y Libertad, 

Z. Sabando. 

' .. . 

Como h a VUl!lto a invadir .esta ciudad el ter-. 
rible flagdo de las viruel.a.s, ei Ilmtrc Mu.nicipio 
s;o1idté y acaba de recibir d~ Guayaquil varios tu· 
bos de fluído vacuno que s.e inoculará en la Casa 
Municipal en los primero:-> días del me~. t&n lue- "' · 
go como se contrate, 1.-i persona que debe aplkarlG-

Los d.ías de v,acuna se anunciará al público, 
poniendo una .banderita roj_a en el balcón del edi~ 
ficio ~nunieipal. 

Portoviejo, Abril 30 d~ 1904· 

EL SECRETARIO. 
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