
ABO VIIL} Portoviejo, Jcu--do 30 de 1904. { NU.)d 42 

El Ayuntamiento. 

SE.SHlJI !EXT1llt0ftDIN/t~1J\ 
DEL DIA 19 DEMAYO DE 1904. 

~O)~ 

En Porteviejo, á 19 de Mayo de r904, se 
n:·unió e1 Il·ustre Concejo en la sala de -sesiones 
de la ·Casa ~unicipal, bajo la Presidencia del 
Coronel Z. Sabando, con asist~>ncia de los stño· 
resJo!!é T. Macías, S. A. Gu-íllc:m, F. S. Vélez, 
José S. Malina, y Gabriel Macías A,, col\ tl in-
frascrito Secre.t¡¡rio ad_;hoc. · 

Fllé lefda y aprobada ·el acta de la sesión· an
terior C<iln la si~uiente modificación hecha por el 
·stñor Guillem: ·que se aclara ·que las vacantes de 
los Co.r;cejales Suplente11 setlores Héctor Enrique 
.Mel'ldoza y J. Gumer<Oindo Intriago, nQ es el Ilus
tre Concej@ ·quien lo ha declarado vacaat~s, sinó 
el-Ministerio de la Leyde 21 deOctubred' 183r, 
y en vis-ta de'! €lficio del señor Jefe Político núm. 
240 e·n que comunica no h:.ber .tomado posesión 
de su cargo dich•s señore$, á pesar de haberles 
tf'mitido sus respectivos nombramientos fecharlo5 
d 20 de Noviembre del año próximo pasado, ba
jo los números 903 y 9 r 4, respcctimente. 

El Sr. Presidente manifestó que como Co
snisionado para estudiar el lugar más convenien-

Fué negada la solicitud del señor L. Ch. 
Arteaga, por estar clevado á .instrumento público 
s.-u contrato~ 

De la partida del Presupuesto para el Alumbra
do P-úblico de Portovi~jo, se mandó P''gM á los 
~e ,florr:s Mendoza Hermanos, h suma cl' S:¡ r I. 20 

li,J1purte de catorce vidrios para el álumbrado de 
esta -ciudad. 

Fué aprobado el contrato celebrádo con los 
Músicos de la Banda Municipal por]¡¡ Comisión 
nombrada por el Concejo, ~(¡mpuesta de los se
tlor@S F. S. V élez y S. A. Guilem. 

Se dió cuenta de un oficio dd señor Presidente 
del Ilustre Concejo del Cantón Sucre, comunican· 
do que del 4 al 6 del mf's ~ntrante .tendrán lugar 
las fiestas de la inaug;~ración de los trabajos dd 
Ferrocaril de esta Provincia. Se acordó contestar 
dando á e-se Ilustre Municipio una voz de alien
te y manifestándo ré que la Municipalidad de este 
Cant6n se adhiere al program:t que se ha acor· 
dado para· tan magna festividad. 

"' Con ln cual el señor Presidente di6 por termi-
nada L1 sc:s!ón. 

El Secretar-io ad-hoc; 
J. M. MIRANDA . 

El Presidente, 
Z. SABANDO. 

te donde debe construrse el nue:vo puente de 
alambre Cle esta ciudad, informa. que el sitio más Si:S ·J O'N ~){Tftr''d)ltlJ~~J/'tfUJ\ 
á propósíto rs en ~1 Putrto Real; cuyo informe 
fué aceptado y aprobado por la Corporac!_ón. DEL DIA io DE JUNIO DE 1904. 

Se dió lecturél. á un oficio del se!íor. GQber
n.ador núm. 448, relativo á solicitar dd Concejo 
1a r~ducción d~l nümero de Celadores de Río
eh ico y Picoa;á nombrados para este año. Se or
-denó contest;¡r mvnifestándli!l• que oportuna:men
~e .se ,tomará en c.uenta su indicaciltn. 

~{o)~ 

En Portoviejo, á 10 de Junio de 1904, se
reunió. el I lustre Concejo en la sa.!a de sesione:? 
de la Casa Municipal, bajo la Presidencia d;el 
Cor onel Zenón Salilando; con asistenda de los 
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EL AYU\"T.•,?>!lENTO 

~( ñtre8 Madas J. T., Guillem S. A., Vélez F. S. 
·y tvldclas Alvtar con el infrc1rcrito S~cretJrio que 
c:ertifica. 

Se leyó y aprobó el a~tá de la sesi ón ante-

rior. · . . 
1 

Se ordenó el pago de los s1gmerttes . va1es; 
De la partida de Gastos ExtraordiRarh)S del 

Presupuesto: . . _ 
A .Justo Palma por ve1n te p1ezélS de madera 

para la refacción del puente de_ Santa 
Cruz. . . . . . . . . . . . . . . · .. -- -- -- . · · · S¡ 45 6o 

A Francisco Abel Palma por 
vei1~tiun pernos pzra la reconstr~cci6.1 
del puente de alambre de esta ciudad " 63. 

A José Pl'dro Galarza por trJ ba-
jcs fn la vereda d' la c;:~lle Colón inme-
diata ai Colegio "O:rnP.do'' y r .~ miendo5 d' 
t:mpañetado de la Casa 1\'lunicipaL.-. " ro 6o 

Sum.1n 

Se dió cuenta de un oficio del señor Presi
dente del Tribun;d de Cuentas de Guay;1quíl pi
diendo copia de la escritura de fianza de l 'f~so
rero Municit-Jal de este Cantón pnr el prcse¡¡te 
año. So ordenó pedir dich<Js copias á este em
pleá.do para remitirlas por el próxinJJ corteo. 

A un _ oficio del señor Jde Político llaman
do la atención que se ·mande 2 reparar la pared 
de la plaza tle mercado de ésta, co r1tigua á la 
casa del _señor Pedro Molina que se hayc1 e n mal 
estado, :se acordó obligar á este p;¡r;l que haga 
la reparación, partiendo el gasto á media-; con 
el Murficípío. 

Se ordenó oficiar al señor Jefe Político p:1ra 
que ordene al Comisario é Inspector Municipal, 
el más cxtricto cumplimiento de las sigu!entes 
dí.i;posicic ne~: la. prohibir la venta de c.rtículos 
pvr mayor, de prímtra nP.cesidad; tanto en el 
río como en la plaz<l del mercado, hasta las o
cho de la mañana, cque el pueblo se haya surtido 
de to .necesano: 2a. yue los especuladores de ga
narlo pn·senten sus reses di ,;riamer.te de 4 á 
5 p. m. ante el Comisc. rio Municipal para que 
f"Xamine t.l fierro y señaks así como c;u buen es
lado,de salud; 3a t¡ue el Cel adur del Rastro pre
;.U lC I·~ el dt-güello de res• ·s y dé cuenta de las 
q' est .¡¡ •lo enf rmas hal lan ó- t t') puestas al expen
\_. w püblicc J, bajo pena cl~ u ;1 a multa que le im
¡.-oncha e : Comisario Mpai por cada v•z que deje 
¡,e C\-l11jJlir crm este deber: 4a. quedar.c también 
obligados los expendedores de re ~ es á pres~ntar 
dhricumnte á las seis de la m~!Lnu, el higado, 
riñones y corazón ante el Comis:J. t io Municipal 
para que este examine si tas reses degolladas 
son las mí:,mas qu~ presentaron d dh anterior 
en buen estado de salud: sa. teniendo conoci
miento el Municipio que en días pasados se ha 
expendido en el n1ercado de esta ciudad una rés
rouerta; ~e excita el patriotismo del señor Jefe 

--~·--'--· , ~-....,...--......-..· "----·----- ------------

Poi'tic;p.lra que ord,one L, instru.cci\Sn J;::l jLl'icio 
coríespondit"t>t ·.~ ¡f fí 'l de de~cubri:r al velldedor 
J c: dicha 1 .:.s, para ap licarle la pena res-pectiva. 

Se comisio-nó al su1or _Secrete;rio para que 
ccmpre ros títik-s que necesit:i n las escuelas de 
Hioch¡cu y Junín; y al concejal señor F. S. Vé
lez, pan las de ''Sosvte" y el "Nar;;r.jo", de 
conformiJad con las listas que han remitido los 
lnstitutores é lristi tu tor<>s o' dichas escu'elas. Es
te g asto se pagará d'e la .r,ar ti!7á de lntmcciétn 
J>üblica dd f>·resupuesto. · 

Con lo cual el señor Presi-dente dió-por ter
minada la sesión. · 

El Presidente, 
Z. Sab-an.io: 

El s~cretarío, 
L. Ck A1'teaga. 

SES10N EXTRAORDINARIA 

DEL DIA 14 DE JUNIO DE 1904. 

~(O)~ 

En Portoviejo, á f4 de Junio de mi-l nove
ciento cuatros , se reunió el Ilustre Concejo en la 
sala ele sesion es de la Casa Municipal b:ajo la 
Pre ::: idencia dd Coronel Zenón Sab<1nclo, con 
asistencia de los señores 8. A. Guillem,. J. 'L 
1\f:~cías, Gab:·iel Macías A.; y Jo¡quín J. Loor,. 
co n el infrasc r ito Secretano que certifica, 

Se dió lpctura y fué aprobada ~1 acta de la 
se:- íón an terror; 

Se díó cuenta ·de los siguientes ofici-os: 

Al oficio Círcu1Ú número 30 del jSr. Go~ 
bernador d e la Provincia, se dispuso cantest·-nl~ 
m onifestándole, que el Concejo h ¡ t eni lo· su pri
mera sesión en esta noche y segu irá sesionando 
en las subsiguientes, á fin dé acorddr las mediq 
das que sean necesarias á la higiene plíblíca, pa
ra precaver que invarla el te rri blc flag:tlo de
l~ peste bubónica en este Cant<)n. 

Circular número 27 camunicando otra del 
sefior Ministro de Estado en d Dt:spacbo de lo
Interior, por la que participa haberse contratado 
yá fa t'jecuci6n de b obra del Monumento de 
los héroes del ••Diez de Agosto", y reitera lo dis 
puesto e-n circularde 27 de Noviemb-re próximo 
pasado á fin de que se excite á las Municipali
dades de esta Provincia el extricto cumplimien · 
to que les imponen los Decretos Legislativos de 
22 de Octubre de 1898 y 13 de Octubre de 1899. · 
Sé acordó enntestar avisando que este Munici
pio ha votado en el presupuesto del presente 
a fío, la suma de S( 130. 31 ~y se ordenó volver ~ 
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t '· iterar el oficio_ dirigido al ex- Tesorero I\1 u
l:L::: ipé!l D on]. R oberto Ceva:'los, preo-untándole 
~ ¡ remitió la tuota corres ¡Jondiente al "'afio pt'óxi
n~ o P""ado. 

Otro avis:.J.ndo h:tber admitid) la · renltnda 
dei Annnuen :-; e Sr . . s~bastián A. Vélez y que ha 
nombrado y ¡ .. nses ionado en su lugar al señor 
8anti ,1go L. Giraldo. Se ordenó contesh.rle ma
nifest-íJJJo !r:: que á pesar de no ser este nombra· 
mient•) de las atribuciones del s~ñor Jefe Políti
co, sin e mbargo el Municipio, por deferencia á 
su autoridad, lo anrueba. 

Otro oficio 'número 5 -P p,or ei qtie avi:sa ia 
c:1 ptura del Músico Sixto O <tega y ofr.ece el 
S r. Intendente Generc1l de Policía capturar den
tro de poco á. Segundo Ortega y Mfi!litón SLíarez 
músicos t;-~mbi·én ele la Banda Municipal. · - Por est<H fundada en la Ley, fué acf'pta r+a 

la renunci:'-l del señor José Eloy L JZ, Jel c<Jrgo 
de Juez 2". Civil de la parroquia de Picodzá. 

Otro número SS I remitiendo la máquina de 
t:scribir que ttl l\Iunídpio encargó por su órgano 
á t: .E. U U. cuyo valor es de S¡ 250. 

A un oficio circular número 3 fecha 5 del 
pr!;sente de la Presidencia del Directorio de la 
Junta LibPr:al del Guayas, felicitando á e5te Mu
nicipio por la inauguración de los trabajos de 
F errocaril Províndal, se acordó contestar agra-
deciendo dicha felicitación. · 

Llegó el Concejal señor F. Serafín V élez. 
De b. partida desti .. ada para d alumbrado pú

blico de J unín, se manlló pagar al señor José G. 
Murillo la suma de Sr 37-50 por tres cajas de 
kerosine en el mes próximo pasado. 

Fué aceptada la renuncia de señor Juan 
Franciaco Bravo, del cargo de Juez 1°. Civil de 

la parroqaia de Junín, y se nCJmbró en su lugar 
al señor Jos-é N. Cedetio, áquien se le pasará el 
respectivo nombramiento . . 

También se nombró para Comisionado prin
cipal en la misma parroquia, al seiier J .tcinto 
Antonio Guerrero, áquien igualmente se lepas 
sará ti nonrbramiento. 

Te-rmin) la. <;esi :)n. 

El St>crdario, 
L. Ch. Arbaga. 

El Pret~ident.,, 
Z.Saba.ndo 

iSii~i0!1 Eir1fiL~ü!lDH!~i!!Hi 
• DEL DIA r7 DE JUNIO DE 1904. 

~(0)~:1 

La declaró abierta ei señor Pre:;idente, Co
ronel z. s .. bando, c un asistencia de lo! señores 
Guillem S. A., Vélez F. S., Machs G. A., y 
Loor J. J., con el infrascrito S t.cn:tario ad- hoc, 
g u e certifica. 

S e acO'rdó oficiar al señor Presidente de la 
Junta ue Sauid rt d de ésta, invitándole para que 
en unión ge los demás Miembros de dicha J un t.:¡, 
5e sirvan asisti.r á la sesión del Concejo que ten
drá lugar mclñar.a á ia una de la tarde, con el 
fin de que, de común acuerdo, dictu las medi 
das que fueren necesarias á la higiene oública, 
para precaver que la peste Bubónica invada est~ 
Cantón. 

Terminó la sesión. · 
E!Pn~sidente, 

El Secreta(io ad·hoc. 
J. M. MIRANDA. 

Z. Sabandq. 

Sesión extraordinaria del . día 
17 DE JUNIO DE If04. 

:F'(O)~ 

La presidÍ<) el Coronel Z. Sabando, con asis
te nc ia d'; Jos señores Guillem, Macias A., V élez, 
F. S. y Loor J; J., con el infra»crito Sccret.1rio 
q ue certinc<. , llamándose p<~ra el efecto al Mé
d ico de la Junt; de Sanidad ~·:· _E!oy S~;nz. 

Se aprobo d acta de la n it1ma ses1on. 
s(~ ~rd e nó el pago de los siguiente:¡ glstos : 
De la partida de Ga3to:> Extr;;ord1narws. 

S¡ 2 5 0 para el pago de una má r¡uina de ~icribir 
pard el uso de la "1unicipaliJad q~1e pidió el Sr. 
Luis M. San Lúcas C. 

S¡ r I 2 5 á José Perero por 2 2 5 cargas d' él re· 
na lu ¡ u sto en la calle wntigua al Colegí~ 
q ue ·· O :med,/!. 

D·~ ¡.;artiJa de Instrucción Pública S¡ 35 90 
á la Sta. T ertsa M. Vélez por~valor de los libtos 
y úti 'e > que ha vendido para obsequiar á las 
n¡ñJ.s oobres de la escuela de "SJsote". St! leyó y aprobó el acta de la se, ión an

terior. 
Se dió cu nta de los sigu.entes oh cius dt:l 

st ñor Jefe Político d el C<~ntón. 

P~ r;; precaver la invasión de la peste h clB J
nica t n este Cant6n, se acordaron las siguientes 

U no comunicando que por motivo de al..l
sentarse de esta ciu dad, con ltc enci~, h él encar
g·ado del De-.,p .; cho al Concejal señor José T. 
Macías. Se mandó archiv-ar. 

Otro remiti ~ 'n-.:lo copia del a cta de ·cort: ta n
teo verificado en la Tesorería Municipal por d 
mes de Mayo úitimo. También se mandó ar
éhivar. 

oi- P"~tc i I O C <.;: ' -

Pr·J ¡r á N ewVork por conducto de algt1na 
cas' d' cv:nerci() d' .VIanta 20 gruesas tr&.mpas d' 
I1u d r;¡, y cimbr;.¡ ilamaJas ''Terror de las RJ Lt~>" . 

Que se -::ompren ratas á razón de cinco cen 
tavos p.or cada un 1 r.p1e se presente ante el por
t r:ro de la Munil ipalidad, frente á la puerta de 
calle del Municipio, quien abonará su valor en 
vO<les al portadúr por cinco centavos, que para 



u te .()bje:to emitira la Municipalidad. El Pcrtero 
rn:nirá teclas Ita ratas q•e se le cntre~uen dia
ri< m(nte hasta Jas otho de la m~tiana )' de una 
á cuatre de la tarde, y la• pondrá á la diiposi
ción del lnsp~ctor Municipal, quien las hará in
cinera!' afut>.ta de la eiud.Jd en lugar fije. 

Que t•cios los perros. que vaguen 
dentro deJa dudad .sean s.acado1 en el perento
rio térn·ino de ocko días, cespu~s de los cuales 
uráo .Gutruidos por los agente• de Policía. Se 
p~tmít• .conservar en la easa que deseen tener-

'fapia, cor. él -~n de que rindiera c:l Corte y tan,. 
teo mensual de las operaciones de su o.ficin.a 
por Mayo último ,y examinadas las partidas del 
Diario de Caja c.on los -comprobantes á que se 
refieren, dió 8! :.iguitnte resultad~. · 

RESUMEN D~ INGRESOS. 
Existenci á ·cl 1° de Mayo ..•• S[ 20]2.96 
Por contra.partida._.--- ... _. ~. 48.8o 

.. alcance de cuentaa. Pa~a
do por el Sr. Ramón Alcí
var por alcance de cuentas 
de su finado padre señor 
Francisco Alcívar, por la 
parte que le toca cttmo u-

á lo más un ¡;,t)Jo perro amarrado, pero, á 
- coadición de que continuamante se le tenga en 

compieto aseo. 
En cuanro á la hi¡ient públiea y particular, 

_-:re adopta ea t~das sus partes, el Rc:"glament~ 
General formado por la Junta de Sanidad de _ 
Guayaquíl. 

Se -orden6 m:utdar á reimprimir dos mil 
~jewplares de la cartilla profiláctica :adnpta da 
por la misma Junta de Sanidad en referen.cia, h 
que será distribuida á domicilio para que los hr-t· 
bitantes de todo el Cat.lt6n pong<Jn en práctica 
las indicaciones -que en ella se h-cen. 

nod€ los herederos . ..... '' 381.53 
14 Tarifa MunicipaL __ ...... " roo7.50 
" Venta de licores., ......... '' 345.65 
'' Derecho de cárceL ....... " 91.50 
" 25\, sobre aguardiente .•. ~' 58. 75·4.006.69 

El Sr. Pre!iideM.te del Concejo, se dirigirá 
al Sr. Presi-dente de la Junta d·e Sanidad de Gua
yaquil, solicitándole aatos, sobre Jos principal€s 
.apu~tos de desinfeccióa que allí se han adopta
do y que -stan á propósito para estas -poblaciones, 
cuyo costo s~a el más b.uato poó:íble, en 3ten

ci{n á la escazés de fondos de b C<Jja Muni
cipal. 
- Se obliga á los dueños de casu, que imnc-
diatamentc ¡procedan á cegar lQs charcos y are
narrlós pati.o-s interi•ri"S, 

Para el saneami~nto de calles, la Municipa
lidad mandará por lo pronto poner cu atro mil 
cargas de arena. _ . 

El producto ce las multas que $€ rmpongan 
á los -contraventoru ¿e estas disposiciones, s;e 
aplicará al rell~no de Galles. 

RESÚMEN DE EGRESOS. 
En Jefatura Política, sueldo de 
AbriL----~-----····· .... SI 162.oo 
En Sría. Mpal. sueldo d' Mayo" I 35.00 
En Tesorero Mpal. iEl id '' 71.00 
En S indicatura Municipal sud-

dn de Abril y Mayo .. _: .. " 
En Pelicí~- _ ............ ___ '-' 
En l:l[, trucción Pública .. . _. " 
En Gastos extraordinarios .. .. " 

6o,oo 
105.00 

Sooo 
86.6o 

En Im prenta., . . . . . . . . . . I8 ,0'J 

1Dn E11Wh-aJos de G:irctl _. _. _. " 3:;.oo 
En Al ~mbr;.1clo ptiblicc ___ · ·· '' .115.2 5 
En B1' nd1cenci ~ .. , ... _ ..• . " 92.00 . 
En c ;l'Cel. .-... . . . .... . .. ll 233·02. 
En Crédito l\1un1c;pal ..•.•.. - "645 oo-r,83 7·8J 

C Q;vr PAR ~CIÓN. 
INGRESOS.- .... .. ~ ~ - ..... Sf. 4007 .69 
EGRESOS ... .... . - - -.----." r837.87 

Existencia para el I 0 de Jw nio ... . '' 2162.82 
La existenci;\ anterior presentó el Sr. 
Teson~riO en la siguiente forma: 
En document os . ..•.... . . SI 765.00 

En billete& di! Bancos .. -- " I404.00-·2, I6g.oo-

El CoMisario é ln.speotor Munidpal orde. 
n é\ rán á los Cdador~s del río, para que cuiden 
de} as~O de todos lo~ J'Hlertos, prohibitndo que 
se voten b:ilsuras é inmundicias, ul coJiflo que 1e 
hagan JtOzos de d.oJ~de los hélbitantes tomarán La existencia anterior corres-
el agua. , pon ele á los siguientes ramos 

L~s tif"nd;!l!'l de ccrnerúo quedan sujetas á A D~rechos de cárcd •• • •• S[ 1 ,s8o.86 
]as visitas domiciliarias. . A Caminos veci nales .•.... " · r 1.60 

le aprobó en primenl. y pasó .á sf'gunda la A Fierros y s~ñalcs .... . " I 42.00 

Ordetunza ~ue c.ontiena las precedente¡ dis- A Colegio de Santa Teresa 86.32 
posiciont>s. A Multas de Portoviejo.. . . " 71.82 

T€rminó }_;,¡_ stsión. A fondos comvn~s . _ .... _. Ji 276.22- ·2, 168.82 
El Pre~idente' 

Z. SABANDO 
.. El Secr€tario, 

-L. -Ch Ar-teaga. 

En Portoviejó, diez Je Junio de mil noYe· 
e!Í.entos cm1 tro. E1 ~eñor Jefe Politico el C "1ntón 

1 Den José Miguel Bowen, convocó 2l D€spacho 
al Tesorero Municipal señor don Se.gundo .M, 

· .. 

Con lo cual se concluyó la presente, fimán
dose por el sei1or Jefe Político, el señor Teso
rero y el infrascrito 8€cretario que certifica.-_ 
El Jefe. Político José Mi~~l B::>wen.-El li~so
rero Mun icipal, Segundo M. Tapiél,,-El Secre
~ario, Aurelio Fdez. Palom~que. 

El Secretario, 
A ureb~ Fdez, Pal.ome¡ue, 

·, 
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