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ACTA DE CORTE Y TANTEO 
. ' · DE LA 1' 

TESORERIA MUNICIPAL 
del Cantón Portoviejo, por -.el . mes d~ E~Je,. .. 

\ro próximo .-Pa~ado: 

~ti-

En Portoviejo, á cinco de Febrero d · mil novecientos cinco, ante ~1 
señor Jefe Político don José Miguel liowt n, compareció el señor Te ... 

_ sorero ]/funicipal, don Sebastián A. Guilieni con -el . fin de rendir _el 
cort e._ y t~ ntto d~a las oper<-ic iones de su oficina, por el mes de EneJ;"o 
último; y exanánaJ ,.-:¡ s las del ,Dúlrto de Caja, dieron el sjguiénte re ... 
sultado : 

" RESUMEN. de INGRESOS. _., ' 
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/. 

Vienen S. 4,7 18. ro 
Por ~lcance de cuentas .. .;. ......... ---. ---·····-~ I,2Io.oo 
Cárcel de Portoviejo: reintegro de la Casa de 

J. 11. 1\Iiranda, de Manta .... - - - •....•. ,, ro 5· 20 

Por Tarifa .......... ------------: ......... ,1 I,07I'.05 

Venta de licores ..... -- .. ------·--· ..... ---- , 4I2.30 
id. 25 por ro0 sobre aguardiente . ......• , 44-07 

id. para cárc~l- - - ~ - - . - - •.... ~ . ~ - - . - ... , . 68.70 S. 7,629.42"' 

RESUlVIEN de EGRESO.S . 

... <\!canee de cuentfi.s: reparti-do su prnducto á v:¡rÍos,. incJ.u
sive lo adeudailo ~1 Sanitario .l?ocafuerte, v lo entre-

• j J 

gado al Cole"'t9r 'l· Fiscál. .... ... • ~ .. - -- S. I ,2 r o.-oo 
En cárcel: empleadps' . - - - . .... - - - · ..... - - - - ,, 6o.oo 

p adrnón. n1unicipal: sueldos á e1npleados.- --- ,, . 397.00 
, instrucción pú~lica: id. ,, . id. y -por 

arrendar_niento de locales .••••........ ,, 7 3 .oo-
" comisión al ,.f esorero sobre cá:1tidades reca.u~ 

da das _ . . • • • . . . . . . - - . - - - . ~ . . . . . . . . . . , , 6. 3 1 

,. o.lu1nbrado ~úblico .......•.• ·---- ...... ,., 2;.4.30 

, Poli da- - - - - .. :. -- - - - - . - - ......... - ~. . . . . . . , , 146 .oo 
,, Jardines ... e.~- --·····---··········---- ,, 10~00 
,;-.. Beneficencia •• ~ ••• o,······-Q- ·U·----···.-· ,,. 3).,00 ,., 2,147.6I 

COM1:>.ARA·CION'. 

Ingresos!_-:_----· .... . ... :·. S. 7,629T42 
Egresos' .. ---- . .. · .... :.. ·--- , 2, 147.6r 

Existencia para el 1 o qe Febrero .•. - - •. - - - . _ , , , S 481. 8-I' 
La cantidad· anterior co,rresponde á los siguientes partíci-

pes: á derecho de cárcel . . -- .... ---- .. S. 3,568.64 
, catni nos vecinales . . • _ .. __ . . . . , · 1 1. 6o 
,. fierros y señales. . . . • .. • . • . . . . ,, 143.00 

,, Colegio Santa Teresa. . . . . . . . . , 86.32 
,., u1ultas de Portoviejo.--- ------ , '75·31 
, , id. , Riochico ........... -.. ,.~ 30.46 
,, id. , . Junín ........ ------, 59.23 
,, fondos de ad!11inistraciÓn ..••••. ,, 1,407.25 ,,. 5,48I.,g,¡ 

r _ Igual'- - .. - ._ - - . · ......... . 

Después de contada por el señor Jefe Político el total de la existen
t:ia que a1'1tecede: se ' declaró terminado el o.cto. firn1andu los concurren"" 
tes: certifico.-"'El Jefe Político, José I\1igMel Bo\ven; el Tesorero7 So. 
l\~ Guillem; el Secretario, A. Fdez. Palomeque. ' 

Es c_opiaG-~1 Secretario, ... t\, Fdez. Palomeque. 
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tosa por cuanto pudieran utilizarse 

INFORME 
en él de L~s 1nateriales que han .. so

, brado ·-del Pu€nte de Sanfa Cru'z, y 
las venfajas qu~ resultarían con e¿

"del señor Jefe Político á la l. ta mejora, !altan á la vi:.;ta. 
-En ~l lugar donde existía el Co· 

·Municipalidad Cantonal de legio de Santa Teresa; que .el l\1u· 

Portoviejo. nicipio ha proyectado donarlo.' al . 
Cuerpo Contra Incendios de est~ 

Número 34.-Ecuador.---, T pfatu .. ciudad y pedido al efecto la autori· 
·ra PoHtic~ del Cantón.-Po.rtovie- zaci6n suprema necesaria, se e~tá 
jo, á I 6 dP Enero dP. 1905. construyendO' un hern1oso ediflcio~ 

Señor Prt=»sidente del l. Concejo e! cual se hacía necesario para el 
CantonaL"'Presente. mejor desempeño de las funciones 

En uso de mis atribuciones lega- de dt,ha institución, que es la sal
les y para conocimiento del Muni- vaguardia de los intereses del pue
·cip'io, en que U d. dignamente pre- blo. Ojalá que no se haga esperar 
·side paso á informar de los acto~ 1 la resolución favorable del Gobier
administrativos de este Cant6n, no qu ~ se af;¡na por el proe-reso y 
-durante el afío qce terminó, en la engrande~imiento de esta provincia. 
forma siguiente: 

ORNATO v SALUBRIDAD . . 
RENT AS.-Las cuentas acree- Subsisten las consideraciones que 

-doras han stdo balanceadas debido á este respecto emití en mi infonne 
al esfuerzo que he hecho por ven- del a~? pasado y, corro.bora~dQ lo 
·cer la negligencia del ex-Tesorero 

1 
que dt]~ á usted en oficto nu:ne:o 

Sr. Segundo Tapia, quien, con no 1 38, de hnero 19 d~ 19?4, creo tndts- . 
p:!c::t repugnancia, ha cobrado los i pe~ sable la ex~rop1ac1~n de la casa : 

·r;1mos rematadoc;, las multas y el ¡ pajlsa de la senara Barbara Cede,
al u m brado público de Riochico que ño, · para quitar 1~ amenaza cons
'llo fué tomado por el retnatista, sin · tau:e de .la poblac1Ún y procurar eJ 
haber conclu ido las ejt>cucionPs can- 1 meJoram1ento !ocal. Para . h~cer 
tra los Tesoreros Mnn icipalcs an-1 fre!lte á la prec1tada exproptactón, 
teriores por el t · o~ro de lvs alean· soy ue parecer que se vot€ en el 
ces que resultaron en su contra. Presupuesto de este afio una p~-

. queña suma para pagar las pocas · 
tQBRAS -PUBL1CAS _La re-¡ varas de terreno ,donde se encuen

construcción del Puente de Santa ; tra esa armazón vieja que es más · 
Cr~~ se está efectuando sin ningu- 1 bien un combustible que casa pa· 
na interrupción con el esmero ne- jisa. N o solamente por decoro y 
cesario. y pronto se pondrá al ser- · buen nombre del Municipio.' .sino 
vicio público. por propia conveniencia, debía dar-

Opino por la formación de un se de-m a no á ~ste asunto que es 
puente en Picoazá que preste fácil l de vit~l importancia, porque toda 
comunicación á pié y á caballo en 1 cont~tnpor.zación, todo aplazamien
todo tiempo, con esta ciudad, de f to é in·diferencia por la cosa públi
la cual ~asi es p~rte í~tegra?te a- t ca . sería en extrenu> perjudicial y 
·que11ao La obra no serta·- muy cos-; censurable. . 



A propósito, debo manifestar á 
usted, que es tiempo de que el 
Municipio ponga todo su empeño 
por el el'tsa~.che y .mejoramiento 
üe la ciudad, preocupándose del 
ornato de las partes centrales de 
élla; pites es muy notable que en 
un4 capital de provincia se vean 
tantos desperfectos en €ste part1-
'cúlar hasta en la ---misn1a Plaza .de 
Armas en donde están los principa 
les edificios públicos. 

POLICIA.-La baja Polich 
que se creó para el mejor servicio 
püblico, no ha dado el resultado 
-qu .... deseaba por la escasa remune
r ,ción de los Celadores que r ~::uun
·ciaron al poco tten1po de !Jl"Ínci
piar sus funciones. Sólo suh>siste 

~el Inspector, cuyas labores, sin la 
·respectiva gendarmería, son com
pletamente infructuosas, y valf! más 
que no ~xista. 

Al l. Concejo no se le escapan 
las necesidades y conveniencias 
concernientes á esta sección mun-i
:cipal; y las consideraciones que 
contiene este informe, que ojalá 
sirvieran de alg_o en pr6 de f:ste 

·importante Cantón.-Dios y Li
bertad . ..--Jos:É MIGUEL BowEY. 

.. 3 
·' . 

:SESIO~l EXTRAORDINARIA 
< ~ '· V 

del; d1a . 1° de Febrero de 1905. 

En Portoviejo, á 1 ~ de Febrero de 
1905, se reunió el l. Conc~jo en la 
Sala de sesiones de l::t Casa ~1uni
cipa1, bajo la Presidencia del Sr. 
A-nt0nio Segovia con asistencia de 

Í de los Sres. José 1 '. Macías, Coro
nel Zenón Sabando, F. Serafín V é
lez, Gabriel Macías A. y J oaqtJín 
J.~ Loor con el infrascrito Secreta~ 

' \ 

rio que certifica. 
Fué leída y 1:lprobada el acta de

la sesión de ayer. 
El señor Presidente dió cuenta 

de que-no ha sido publicado el pe
riódico tnunicipal corre~pondiente 
al mes de Enero pr0xim .. ) pasado 
que se venía edit.-~n-:io en su impren
ta, por cnanto ha renido queJfdes
pedir al empleado que, lo trabajaba; 
que el Concejo debía de resolver 
!{J co n venient~ á este respecto , pe~ 
ro sí hacía presente, que el precio 
por e{ que se hacía la impresión es 
1nuy exiguc y que supon(: que cual
quier otra imprenta P d podrá sa
carlo por otro precio, d •. das las di
menciones y forn1a que se le ha d.a
do á dicho p~riódico. Se acórdó vo
tar la suma de veinticu ~ltro sucres 
por cada edición desde el mes de 
Enero ~::n adela nte; qu._:dando au- _ 
to:riz .. ldo el S(¿cre L1rio para bu~car' 
la imprenta á donde se haga el 
traba jo n1ás barato. 

-De la partida de .A lrimbrado 
l~übtzco se ordenó el pago de los si
guient~s valores: 

.~..-\.l ~ r. Octavio A. Cevállos, por 
di~z cajas de ___ kerosine cotnprádo-
le · /·············----S. 120.00 

Al señor S. A. V élez, 
p\1r utdes vendidos para 
el mi ..:; ~n ~·~ ramo ..•.. _ .... ,, 19~90 

Suman S. 139 90 

-A petición del Concejal M~cias 
J. T., y con apoyo de la 1nayoría, 
se resolvi ~1 que el día Je mañana se 
re u ria el Concejo desde la 1 p. m,, 
para tratar únicamente de regla~ 
mentar el servitúo de alumbrado pú~ 
blico en es;ta ciudad y en las demás 
parroquias del Cantón. 
~De la partida de Obr6,s Públi

cas también se ordenó el pago de 
los siguiemtes valores: 
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A Ru bén Macías, por u na 
d<... C::l ñas . . . . . . . . . . . . . . S. 

b ·1ha SESION EXTRAORDIN ARir\.. '.~. 
6oo 

1~ Francisco Arteaga id. , 
,, Salv;:1 dor 1\tlo:.ina, por -

jornales en el Puente de 

8:oo del día !O de Febrero de 1905. 

S a r; ta Cruz~ •.. ___ ~ . . . . , 
A Juan de Dios Véliz, 

por lo n1ismo .... _ ...... , 
A S. A. Vélez, por seis 

libras de clavos. . . . . . . . . , 

78.oo 

oo.go 

E P . . ' ·d . F b n .. ortovleJo, a 20 e e rero 
de r 905, se reunió el l. -Concejo 
en ld Sala de sr":siones de la Casa 
n1u nicipal, b :-•jo la Presidencia del 
señor i\ntoo io Segovia con a:;ist;:'n
cia ae los Concejales señores Coro
nel Z. Sabando, .TosfÍ 'f. Mací<ls, 
F. S. Vé ;e~ Joaquín J. Loor y del 
Vocal ~f ñ"or Efrén Flor G. con el 

Suman S. r60.30 
-Se autoriz6 al señor Presiden

"''te para que rnande hacer el trabajo 
de rozar Ja Plaza de Armas de esta ciudad. suscr:to Secr,·: tado que certifi..:a .. 

- Se hicieron los siguientes nom- Fué Jeid '4 y aprobada el acta d '~ 
br~tfni :-· ntos: la se ~~ ión anterior, verificada el día 

lJj · L Vict~nte Almeida G., para 1 o del actual. · 
GHarda-almacén municipal, debien~ Se dió iectura á l:1s .excusas pre-
do rendir la garant1a de dosc ie n t t~s l se nt-; d :-{ s por varios de _los mielh
sucres para entrar al desempefiu bro,:, del Jurado del Cnn1en para 
de su cargo. . 1 · el · r rese r.lte afio, y únicamente s.e 

J. Salvador Villafuerte~ para s ~ - aceptaron la de los señores Tibur
cretario-atnanuense de la Comisa ... cío :Vf2cías, J. Pompilio Avila, Fe-
ría Municip rt t de esta ¡;arroquia. lipe S. l\1o1ina y Jenaro Ponce por 

-Se dió I~ctura á u!l oficio del ser legales las causales que han ex
sef\or Teuif\nte Político de C11ara - puesto; habiéndose nombrado en 
potó, manifestando que, apesar de su lugar á los señores Rodolio R. 
las gestiones que ha hecho para U:ernández, Sixto E. A·Veiga, Jo~é 
conseguir bestias con que poner en María Garcés y . Boli·;ar Izquierdo 
seguridad la tnadera que este Mu M. En cuanto á los demás señores 
ñícipio tiene en Crucita., nQ le ha que se han excusado, la Corpora
sido posible conseguirlas. Se acor· ci<Sn oraena á la Presidencia exci
dó que el con1isionado, Ceronel Z. tarles el patriotisn1o á fin de que 
Sabando, se trasladP á dicho puer- continúen ·desempeñando el cargo 
·to, á fin de hacer í i .. ' ner en seguri- por este afio. · 
dad dicha mrl.d<-:r :~. ' . de_b~en~o correr _Se ordenó G}_Ue el señor Teso-
de cuenta de la s: untcl_paltda,d l o~ rero 1\Iunícipal, pague la suma d€ 
gast')s de flete de besttas que ocu trescientos sucrPs de la r>artida de 
p_e para el desempeño de su con1i- Cdrcel, á don Eugenio Santos, va
slón. . . ! lur neJ . segundo dividendo de su 

Con lo cual el Sr. Prestdente dl· contrato por madera para dicha 
. por terminada 1a sesi<Sn. obra 

' --,F~é leíd~ y se aceptó la pro-
El Presidente, ANTONI~ SEGOVIA. t~ u esta de don Juan de Dios V élíz 
El Secretario, L. Ch. Arú:aga. para terminar la construtdón del 
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Puel)te de San ta Cruz, por la suma lla nbra, c~>n previa aprob~ción del 
de cie n sucres, recibiendo la mitad · l. A vuntamiento. 
al fi rmar 1~ pn·~ent~ acta. en que P;ra el debido cúmplimiento de 
se insertará dicho contrato, y el res- lo contratado, me comprometo en 
to al entregar cenciuida la obra; toda forma y confonne á derecho, 
cuyo p ;lf.!'O se har~ de la partida de con mis bienes habidos y por ha 
Obras públicas. ber; como á ser ejecutado ante los 

El contrato en n·ferencia, está tribunales civil€s ó de policía de 
concebido en los siguientes ténni- ésta ó en Jos de donde tne encon
nos: · trare residiendo ó de tráncito; re

,·, CO NS 'l. E por el presente 
Contrato, que yo, Juan de Dir s 
V éliz, de n1i libre y expontanea vo 
Juntad me -co-mprorneto con la I. 
.Municipal idad, á terminar el traba
jo que falta que hacer en el Puente 
de Santa Cruz, de esta ciudad. en. 
los términos siguientes: . 

1° Poner la cubierta bajo condi 
ciones sólidamente, ha:sta concluir, 
con su respectiva caballetera; 

2• E njaretar las barandas de am
bos lados . . descansando dichas jare
tas por n1edio de Inechas que hará 
en: i:e~ .. t ablado; y la parte de arriba, 

nunciando toda ley ó excepci-1n 
q de favorecPrn1e oued'l e n iuicio 6 
fuera de éL-Portoviejo, Febrero 
de 1905.~Juan de l)ios Véliz." · 

-Se ordeno el p~go de los si
guientes vales: 

De la partida de obras públicas: 
Construcción del Puente de Santa 
Cruz: 
A S. Molina, par jornales S. 34· 10 
,, Abel P~lma ,, 8o pernos,, 64.00 

, , J: d' D. V éliz, jornales, !. 70 
Ai mismo, por el I er divi-
dendo de su con trato, pa-
ra termjnar la obra- - ~- ,, so.oo 
A S. Cedeño, por tnadera , 20.00 /de ·paieta énl·p.u:tida" en la . baranda; 

3° Re1~, avar ~todo' el tablado que 
en parte de él sólo está apuntado; Suma S. 1 76.8o 

; 4~ .Encontretar la parte baja, por De la partida de Alumbrado pú
ambos lados en su descenso al río , ./JZ..co: 
con madera incorruptible, «tn línea A · L~ .- A. Largacha, por 2 cajas de 
recta y tra nsversal; k · E S · L . 1 M · l d d l eros1ne en nero 1°... . . 24.00 

so a . untcipa i a e dará ai A Chong Long & es\ por 
S\.lscrito todos los n1ateriales que r • d k · . 

. 20 caJaS e eros1ne ... /. ,, 299 . I O 
se necesiten para dicha obra, hasta A J. F. Miranda & ca, por 
su concl usión ; z6 cajas de kerosine, inclu-

6• 'La obra ~n referencia, la dare sixe flete de ~!anta á esta 
por terminada a fines del presente · d d , S 

d f 
. 

1 
ctu a · , a . 1. 20 c¡u .. - - - , 4 I 7. 70 

1nes. e con or m1dad con o esti- ____ _ 
puJado, y 

.7° Al p rincipiar la obra_. la I
lustre Municipalidad cantonal me 
-dará en adelanto Cincuenta sucres, 
q u~ serán desconta<;los del valor de 

,.}a .o.bJa, que es el de cien sucres; y 
el rt~stante, al en t regar terminat!a 

Suman S. 740.80 

Del producto de los impuestos 
para el ~uerpo Contrá Incendios 
de Riochico, á Luis Julio Madas, 
por la ilnpresión de dos mil r-ecibos 
para el cobro S. 2-5.00" 
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Se ordenó pedir inforn1e · al 
señor Teniente Político de J unín, 

. acerca de ),a calidad de la roma na 
que ha vendido el señor José fv1a-

- núel López A., para el us0 ~el 
1nercado público de esa parroquta, 
y si su precio de treinta, sucr~s co: 
rresponde á la clase y b~ena ,c?ndt
ción en q_ u e debe estar dtcho uttl. 

Con lo cual el Sr. Presidente dió 
por terminada la sesión. 

El Presidente, ANTONIO SEGOVIA. 

El Contratista. Jítan lit Dios Vélzz. 

El Secretario, L. Clí. ·A. rteaga. 
1 1 

4 

;lóMINA 

de los m iembros que componen el 

· "~: 

JURADO del CR.IJ..'IE N · 

.para el año de 1905. 

Principales. 

S~ñores: Dr. Eloy Sáenz, 

José S. líolina, _ 

Ramón A. Sabando, 

Mareo A. Balda, 

.-José D.. San taN a, 

-)~qaolfo R. Hernández, 

Dániel Sabando, 

Abelardo A. Andtade, 

Pedro José Solórzano, 

J acobo ~ero, 

Pedro P. Róbles, 

Manuel S. de la Torre, 

F. Arbelaiz V., 

Matías Cedefíoi . 

Subprívalo Macías, 

Norverto Cantos. 

H. Enrique M~ndoza, 

José Sixto Róbles, 

Rafa€1 Valdiviezo, 

Efrén Flor G., 

Sixto E. Aveiga, . -.. 

José P. lzaguirr~i , 

Antonio L uis Mendoza, 

Eduardo Ch. S á nchez, 

Bolívar Izquierdo M., 

José Antonio .Adolfo Mera, 

Ramón B. Loor, ' 

José María Garcés, 

David Loor. 

S uplentes. 

Señores: Manuel Cebállos, 

1\fanuel N, Cantos, 

SeguRdo M. Tapia, 

Pedro Macías, 

José T. Ching-a, . -, 

F. NeptaH -.García,_ .. 
Heliodoro Navarreter _ 



EL AYUNTA:VIIENTO 

José Igrlácio V éliz, 
Belisario 1\i[oráles, 

Luis A. Moreira, 
1\iarco · A. Orrala P., 

Juan de Dios V éliz, 
Francisco Miguel Ran1íréz; 

· Segundo P. P. V éliz, 
José S. Chti \' ez. 

-s 
No 67._Á_Ecuador.-Presidencia 

<Jel l. Concejo C?ntonal.-Porto
vjejo, Febrero 7 de 1905."-Sr. Te
sorero ~Iunicipal del Cantón.-Pre
sente.- Sírvase Ud. obligar á to-

. dos los rematistas de rentas m u ni- _ 
cipales correspondientes al presen- ' 

. te año, á que rindrln .inmediatamen-
N ómina de los mien1bros que te la escritura pública respectiva al 

· con:ponen el Jurado de Impren- ·ramo 6 ramos que hubieren rema
-ta para el año de I 905. tado haciendo U d. constar en ese 

Prz~nczpales. · 

Srs.: Dr. Joaquín Pal~meque S., 
- . Dr. Eloy Sáenz, 

Qr. Aparicio Moreno, 
_J)r. Luis Peñafiel, 

, Dr. Alcibiades Cisneros G., 
Leopoldo Róbles,· 

Miguel S. Bowen, _ · 
. Liborio Ch . .Arteaga, 

M. A. Balcla, 
Rodolfo R. Hernández,' 

Matías Cedeño, 
Abelardo A. Andrade, 

José M~ ~ir anda, 
- Sixto E. Aveiga, 

_ ~:Efrén Flor G. 

Suplentes. 

Señores: J. V. Mora, 
.. H. Enrique Me.ndoza, 

Luis Julio Macias, 
Octavio A. Cevállos, -

Euclides Mora, 
C arios Loor, 
. Abad Cevállos, 

José P. Izaguirre, · 
R. GumersiHdo Moreira, 

. ,Alberto A. Solórzano, 
E. Ch. Sánchez, 

Pedro P. Róbles, 
José S. Chávez;, 

· Francisco Delgado S., 
Segundo M. Tapia. 

, ., ,,¡•'• 

documento, el requisito in dispen. 
sable consignado en la Ordenanza 
de Tarifa Municipal de que de
ben pagar el valor de las men
sualidades, adelantadas, el día 
1° de cada mes, quedando res
ponsables del pago de in~er~s 
por cada día de retardo, sin 
perjuicio de la ejecución coac
tivo &. 

Sírvdse U d. dar cuenta á esta 
Presidencia, del cutnplimiento de 
esta disposición.r-Patria y Liber
tad.-ANTONIO SEGOVIA. 

No qo._Ecuador.- Presidencia 
del I. Concejo Cantonal. -Porto
viejo, Febrero 2 I de 1905.-Sr. J e
fe Político ·del -Cantón.r-Presente. 
~En sesión de anoche, el 1. Con
cejo Cantonal que presido, orclen6 
que el Sr. -Tesorero .Municipal pa
gue de la partid:} de· ''Cárcel'' la 
su1na de tresci&ntos sucres ~ 
[S. 300.0·)] al señor Eugenio San
tos, valor del segundo dividendo, 
según contrato con este señor, por 
la provisión de maderas. Lo que 
d .go á U d. p ra su conocimiento y 
del Sr. Tesorero Municipal.-Pa
tria y Libertad.r-ANTONIO SEGOVIA. 

Imprenta de Antonio Segovia. 
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