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1 Acta de ~orte y tanteo de la Te-sore
ría \L. tit i.'·i pd ¡ de e st~ Cantan por el 
me.-< dt: Febrero del presente año. 

2 Ooc·u¡neu te s oficia lcs. -Com t.micacio
ne~·, t~~ ' t.:g , á-fi cas entrt: los sdíores Go· 
bernador de la Pr<.:v¡ n ua, Presidente 
d.el I. Concejo C.w tun~¡} de Pm tovie-

1 

=-j~ y Director de Telégr<lfo!; de !\Ia-· 
nabí, con motiv •' de ía inauguración 
de h Ofirin~ rle Rior:hi{'A, 

Ofic1o rtel señor Jefe Polític(') á la 
Pre~irlenr:ia ñe ;la l. Munic1palidad 
cantonal.-Con'te-sta('ión ~ , '·'· · 

il Actas de las ~esion·es · extr~ordinaria~ 
rlel Concejo canton.al~ de los díá.s 8 y . 
9 del presente. 

4 Avisos. 

\ 

ACTA DE CORTE Y TANTEO 
DE LA 

TESORERIA MUNICIPAL'<) 
:Clel Cantón Portoviejo,. por d mes d,~ Fe· 

brero pró:xinio pasado . 
. , ~rl-

En Portoviejo, á primero de M~rzo de ~il novecientos cindo, ante d 
Sfñor :Jefe Político don José Miguel Bo\VPn, compareció el ·señor Tt"·
sorero Municipal, don Seb2.stián A. Guil len? con el fin de rendir <"'1 

-·COi te y tanteo de ]as operaciones de su oficina, por el m-es de Enero 
último; y examinadas las del Dia·rio de Caja, dieron el sjg11iente re! .. 
·suitado : 

.RESUMEN de INGR.ESOS. 

1 Existe,ncia el 1 o de :f't_prero, • - - - ........•••••• s~ 5.48 t. 8 I 
-. -~ ., 

1 ' 
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Vienen S. 5,48 r.8 r · · 
Por Tarifa.;----- .... ----- _.------- .. - _:-- ~- ,, 967.4 ') 
Venta de licores .... -- .. . -_ :_-~---· .... o--·-- , 37-~.40 

id. ·- zs por roo sobre ag··uardiente.- . · ....• ,, 44.07' 
id. para cárcel. _ . --- .......... , ..... - - ... , 68.70 

· Ingreso para obras públicas .......... ------ ,. 362.92 S. 7· 297--JO; 

RES·UMEN de EGRESOS·. 

En'· credít:·o- mn'nieipal : ...... ~--.-- ..... ~ ... S 
,. fon-qc;s~ . varios · parrícipes, pasad0· á obras 

públicas, de conformidad con el Presu-
fJ Hes to . _ .. ____ L _ ..... _ • _ • • • • . _ • • • • • • , , 

,. ·2lu1n b rado público .. ._ ....... ---~ ...... ,,. 
, Obras públiéas. ____ - <il ...... -.- ' _ , _- •••••• , 

G -. ,.- . ,, astos extra;oratnarros------ ···----..: ..... ,,. 

COMPARACION. 

1,053·92 

362:92' 
3~. 8.~o 

348 ·45 
146.25 n 2.:,230.1f 

Ingresos.------···~- .. ~. S. 7,297-30 
._ . , Egresos.------·····---- , 2,2Jo.14 

Exíst:encra par'a el día de hoy .. --- ~ .- .. :. - - ·. . ,, s.o67. I6· 
· La cantidad anterior que el señor T ~snrero presentó en 
dinero -que fué corl tado y resultó igual, correspoilde á los si
guient_es partícipes: . 

... ~ d~recho de cárcel . ..•.• ~~- ------·------ S. 3.637 34 
,. '-iierrosy·señales ........ .. .... . .... .. ,. 14:-;.oo 

. ,, fo_I)dos-de adrninistración . ..•• ··o---·-. o .. ,., I ,286.82 ,, s,o67. xG 
;: :·' 

~ ' ; · ~ 

N e habiendo . obsPn~ación que h:Icer, terminó la presente~ fi rmar-do 
los concurrentes':-certifico. ~Ei Jefe Político, José M ig11el Bow·en; el 
Tesorero, S. A. Guil1en1; el Secretario, A. Fciez. Palomeque. 

Es ~opia.-El Se~rétario .. A .. Fdez. Palon1eque . 

2 
Doct~mentps Oficiales.· 

. ne luga-r en ésta, inauguración so
lemne servicio telegráfico. Lo que 
me es grato comunicarle para su 

. , cnnocirnitnto y el del in1portante 
Inauguracton telegráfi€a en la Cantón en nue funciona ese I C 

.poblacióll: de. Riochico~ 'Siendo esto ·un fausto de gran. im~ 
Ctrcular:'""'"'Rto_:hlco, I<?- de Mar- portancia:, necesitaba este ' impülso 

zo de .1905.-_ Senor Prestdente del para incretnentar su comercío y su, , 
CenceJO. · \: . ¡ .. , ::. --__ ,. · . progreso.--,.GDbernlidor, LARRE~,A. 

En este ~Om~n1to. la ·J p. m., tte· 

'. 
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J PB~rt'oviej'o~'' Marzo 10 de Igos.- nlen Municipal. A cod~t:c~1e~~i z-t de 
Sr.r:~Gobernadór.~ioohico. -esta 1nisn1a omisión se halla el sus-

A , nombre del l. Concej-o, felici- crito en la imposibilidad de ejecu
to á usted por esta ·¡nejora alcanza- tar y 'hacer cumplir las disposicio
da durante su progresista :.adminis- ne~ de la Corporación 1\lunicipal, y 
tración · y •ilt::bido á sus --~ts:fuerzos. de pr<>pender · al 1nejor -servici-o. pú-
Estoy seguro que pronto, antes 9~,~ 'tilico. · 

., terminar el año, tendremos ta'ri1~ Es notable la ci,rcun-stancia de 
~hién en servicio la oficina de J unín; .que el :.L ·Goi1cejo ,no hubiére G.on- . 
con lo cual estaremos al habla con siderado las ip.t>joras que pr0puse 
todas las parroquias del rantÓn. en el infonne dadq eQ·- :lrll 0fi5; i0 de 1

. 

Soy siempre sn ser:vidor afectísi~. 16 del mes que terrn1nó, ~del ,"··'-cual 
n1o.-.?residente del Concejo, 'AN- ni siquier;1 he recibido contestación, h 

TONIO SEGOVIA. ménos que esas n1ejoras se hubie- -~:_ ,, 
¡ ren implantado con la prontitud } 
· del cas,J. Al indicarlas ftaé en fuer- :'-,Ji~ 

N ÚinerG 6._A_Portoviejo, M orzo 1 za de las conveniencias que ellas \· 
ro de 1905. _Sr. D. José Plaza., daL:ul al vecindario y á los mismos 
Director de 1'elégrafo~ de .lYianabí. .u:ltereses muni,dpales, y en la se-

Rtochico. ' 1 guridad de que serían tomad~as tn 
Doy á-usted1 á nonll>re del I. C.j consideración mandándose cuando 

·qu: presido., las ~ebidas graci;}s por m~nos publicar en E1 ... 4yuntamie'n· 
1;) 11nport ;:~ rHe mejora a]ca~?:ada con lo. como viene haciéndo$e -con};Qtros 
la .Í11 '-i't~Jacic..)n de la üficina de Ri0- doLu1nentos de 1nenos iínportáncia. 
•Lhi 'O ' . • ' . 

1 • · . , . . • A propós1to: ·tampoco se · ha re· 
.~lb es·fuerzos secundado';; acttva - it .0 al.g ña qui ' d l'b 

rn nLe .J:on los dtJ señor Goberna-~ slt:L-: 0 te sa 
1 

·eul--¡-~,.. ' 1 · za e 1 era~ 
l d ~,_,_ d <- aln.eu e, a . r e an: o que, :-.por; m1 

1 01, -1an Gorona o .esta OLÁ a e_ tan- d t h . · · d .1 ·,..,,.::_ ' . . : ·. · . .con uc o, ~ ¡zo uno e os sea-Ores 
. td· lm¡;>ortG.nC la baJO todos sent1dos. ·~¡ 'd s 11f · i 1 b · ·1 ·, s __ oy SÍelllAfe SU Servidor a-fectÍSi· ,e-::\ ~aJi- effil• JtUiliC pa e}S ·_p:O r~ eCi.. ta .. 

\. · • • ~ 1 . • · rren · a ·en o que e · resupues o 
n1o.-_ Presidente del UonGeJO; AN- 'G 1 h do ' 1 ·" -4 
TONio SEGUVIA. . , . e~era Ma c~e.a 1 da a. P·ted·. za . ~es-1 
· ta Casa untctpa esttna a por e 

Concejo, desde el año pasado,. i. pa

Sin ~omentarios. 
ra despacho de .- los Alcaldes y de 
todo ei PQder Judicial de esta ciu
daJ. Y digo, que deliberadamente, 

-No 81.-: Ecuador.-] c fatura Po- porque ha sesi,onado varias ·_ . .veces 
lítica del Cantón.r-1-'ortoviejo, á el Municipio después de aquel re-
24 de , ,Fehrero - de 1905."'Señor clamo, que debió ,,.atenderse con··· 
Preside'nte del l. Concejo. _Pre- preferencia ea. ate,nción .á que se 
ser'lté.-.Con sun1a extr6lñeza ven- continuaba ocupando la ·referida 
~o not <-! ndo que los Acuerdos m~..: - pieza con e l D espacho y Archivo en 
·níci pales no se hacen sabe_r á esta J ~ segu ridad de conseguir la exo· 
Jefatura, sino cuando rnás, ·ciertas • aeración del gravan1en ~n mérito 
órdenes de pago que debe hacer la de las .razones 4 u e se adujeron, 
Tesorería, contraviniendo así lo síéndo la principal, la de que la . 
. preceptuado en r la Ley de Régi· Mu.nicipalidad está obligadél, por 
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su propio .buen nomhre y decom.l sÍi!,Oa.d~s en ~a L~y . de Régimen 
ú. proporctnn;:~r local par.a sus fun-¡ M·unlclp:-; 1; dtsponlendo que todas· 
ciones oficial~s . . es ~ ts piezas ~e.,n pnh1ic.1das en el 

Las:; irregularid.~des ~notarla~ y : per1rVHro del Munidpio: 
1a ·misma f:=dta rle consid:,.¡.r::1ción . á A rtfcnlo 1 2 2· cl~ la Constitución·· 
la primera ·autoridad política d~ es- de l~ R ~ púr;lira: 
te Cantón, dej· ~ tl traslucir GiPrto . "Para ·la ~dministración ·d~ Jos 
ánimo del Conc~j~ rle cr~Ar ~ifi~ul- i ll~te r~~.;es SPCCion<lles, habr~': M~ni
tades en la admrnlstracton puhltct:1, l crp:~.ltd::1des. La Lf•y det€rnunara. sw: 

. dificultades que salta á la vi~t~~ t~- i organización y atrih)uciones eil to
niendo de producir pésimos re!-·uL r\n lo conc~rniente cí la educacÍ:ón é· 
tados, los mismos que quiero evi instrucción· de los habitantes de la 
tar mediante esta-... comunic ':l ción, lo<;:ali .lad. policía, rn~jora:s materia
puf>S sabido es, que la ·. falta de :1r- les, creé!ción, rec~urlac i ~ ";n, manejo é 
tnonía de los Poderes y Co.rpnra- invPrsi{~n- de las rent:.L,; fo1.n'ento de 
ciót .es viene en perjuicio de>l Pro- · 1c)s establecin1ientos públicos y más-.. 
gre~o n1oral y material de los ; -ue- objetos á que deban atender." 
llos . .--Patria y Libertc1d. - Jost 
NI B · T Ley de Ré~.!imen Municipal: 
.i LGUEL OWEN. . ....,. Hf 

''Del Régi1n~n s~ccional.~Artícu ... 
. . · · . · . ro 4 o El Gobernador de la ~·rovin-

No· 1 00.:-)-Ecuador.-Prt~ sJdt· nt::té-\

1

'. · 1 l f · p 1' · d 1 e ' 
.l l I e )~ 'o M . . i . :al d ·1 'e - Clrt y e • e e o ltlCO e ~rtO~<_>n. 
0~ · PL CCJ • _ uMntc P . dt:, ;an son los enc::trgé.idos en la sanc16n, 
ton.-- UftOVlejO·, .l1 d.fZU 9· e 1905·· • ' ' . . r •6 d } 
~S J f p 1' · d .: C ,- · 1 pn n1.utgac10n y eje~UCI n e os a-
~ r . . e e . . ,.0 ltlc~ . ti - d1l tou.,- ¡ cuerdns ú orrl.enanzas que confor-
Pr~sente.-. ~~l ~tstnn de a ter pu~e j ll1e á )a Constitución y leyes dic
en con~cHniento . ?el l. Lonc:~J 0 ¡ ten L:s Corporaciones m'unicipales, 
~dntorl~l q~;:te pre'S.iGO , ~1 conte ntdo y en el ejercicio ele tales funciones •. 

· . eiel e ficto de t~steu, n u 1nero 8 I, :fe- ·¿ . 1 d h - d F . b . . , . , . 
0 

. son const era a os coinO en1p ea o_. 
Oh· ab.f4·d_ e le rC~ro proxl:f1Ó,o pahsa, o , lllUlltcipa}es." 

a. ten o a . orporact n . echo 
cónstar en el acta respf•ctiva, st•hvüz· 'S · , II 
d 1 

, . 
1 

• eccton . 
. e protesta contr.a os termtnos ~ .--

tamente· ofensivos ele su oficio, ma- Del Jefe. Polítz.c~tv. 
eifestando al núsn1o tiemp9. cada 
uno de sns m tf'tnbros. de que, ni A rtfct1lo 49· Son atribuciones del 
como ciudadanos particulare~. ni fefe Pc:litico: 
·camo fun( ion arios públicn.~ tratan la Cuidf4r de q.ue la MIJnicipal~~ 
de poner cortapizas á la buf-·na Jad cantonal se reuna precisamen- · 
marcha de la administración pública te en los días que deba hacerlo. 
cotno temerariatnente se les incul- 2a· Pret~entar a la Municipalidad 
pa en !a comunicación de usted; á · en el primer día de sus sesiones or
la vez que me ordenó darle res- din8ri,as un · informe escrito ácerca 
pue~ta insertándole, con1o inserto á d~l curso' que hubiesen tenido los 
continuación ti!l artículo r 2 .2 de la negocios del Municipio durante el 
Constitución de la Repú~ · ica y las .. ú ltitno período; de su actual est(;ldo 
atribuciones de esa J ~fa.tura con-l y de las mejoras qpe juzgue o por· 
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"< 

tunq:'s. · 1 c rPt~1 rio que certific :.i . 
3:\ Dar á las Municipalidades por Fué leída y ::1pr~bada t--1 ;Icta de · 

escrito ó de palabra todos los in - la sP.sión anterior, verificada el 20 

formes que 1e pidan ó que creyere de F ebrero próximo pasado. 
convenientes. E l Concejo dispuso que ·se apla-

4a Mo.ndar ejecutar los proyectos ce el p~1 go del vale por setenta y 
de ordenanza acordados por la lVíu cuatro sucres cincuenta centavos 
nicipalidad canton :-t l, devolverlos que se sol ic itó en la sesión anterior, 
con sus objeciones ú observaciones, . hasta que sea present:; do· este do
soineterlos 6 elevarlos á la Gober- cumento - para investigar Jos por· 
nación de la Provin(.ia; todo con menores que contiene el gasto, así 
arreglo á esta Ley. cor!1o la in versiún Je la madera . 

sa Cumplir y hacer cu tnplir á los 8 e dió Iectur,1 á un oficio del Sr . 
. en1pleados mu ~· .. icipales del Cantón J efe Polí tico de l Cantón, en el q ue 

en lo ·que les corresponda las orde- hace g raves inculp <1 ciones ú ofen
na nzas y resoluciones' de la 1\'Iuni-_ sas al C t1e rpo lVIunicipai, como !a 
c ip . ~í i d ad. de q ue no se le cotnunica las deli-

6a Cuidar de la exacta y fiel re· beraciones del .Concejo, sino cier- 1 

caudación de las rentas municipales tas órdenes de pago &. Los sefiores 
del Cantón. lVIacías J. T. y V é lez F. S. pidie-

7a Vigilar que las autorid;:¡fles na- ron que en el acta de hoy conste 
cionales no disminuyan ni ernbara- su voz de protesta contra los ténni· 
cen la acción del H .. égin1en Munici· nos ofensivos que contiene el ofi
pal; y lueg-o que ocurri-ere un caso cio del señor J t-.fe Político; así como 
de esta n<-.1turaleza, lo pondrá en co- que se le conteste copiándole el ar
nocimiento de ia ~un ici pali d ad pa- t iculo 122 de la Constitución de ]a 
ra que h;.1ga el reclamo correspon- Repú bl ica y los artículos 4• y 49 de 
diente.H la Ley de R égimen Municipal, en 

Lo que cornunico á üsted para los q.ue constdn las atribucione~ de 
su conocimiento y demás fines.-Pa- esa autoridad; y que todos estos 
tria y Libertad.-AN TON10 SEGOVIA. docutnentos se publiquen en el 

próxi ino n Ú1nero del periódico del 
3 l\1un,cipio. , 

El señor Presidente, dejando su 
SESION . EXT Fc A(JRDINARIA puesto, que ocupó el Vicepresiden 

te Coronel Sabdndo, razonó su vo-
del día 8 de ·r\li arzo de 190 ~ 

1 
to en tl sentido de apoyar en tod(,, 

_____ .:.:>• lo manifestado por los señores 1\{_¡-

En P ortov it:j u, á 8 de ~Iarzo de cías y Velez. 
Igos, se reunió el l. Conc'=jo en la _ Tomada la votación, por unani
Sala de sesiones de la Casa .Muni- midad se resolvió contestar el ofi· .. 
cipal, ha jo la Presidencia dt:::l Sr. cio insertando en él el artículo 
Antonio Segovia, con asistencia de c.onstitucional y los de la ·Ley de 
de los S res. José 1'. Macías, Coro- Régimen .Municipal que se han ci
nel · Zenón Sab¡tndo, F. Serafín V é·l: tado, conforme lo han ped-ido los 
lez, Joaquín. J. Loor y del vocal, Sr. señores Madas y V élez. 
Efréo Flor G. con. el infrascrito Se- Se dió ltctura á otro eficio de la 
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rúi~ma autoridad, i'trari~cribiendo u- ción del Municipio, ségún contr~to. 
, ~ no c1el Alcalde IQ IYiunicipai de est~ Con lo cual el Sr. Presidente dió 

· Can te ' n, en el qt~~ rec1atna por el por terminada la sesión, después 
Védor de cí neo sucres rner:suales de de convocar los mieinbros del Con
arre ndan1iento que . ha . impuesto el cejo _para la de mañana á las 2 de 
l\1unic ipio ·en el presente año á la la tarde. 
pieza que ·ocupa el Escriba-no don · 
F eiipe S. Moiira, . en Ja misma €}_Ue 
despachan Alcalde y Jueces Civiles; 
COino .agregados á ella. · 
[Se d~clárÓ un momeo to de receso.] 

Rf'instalada la sesión se acordó 
d~~r á dichos empleados n1unicip~-
les una pieza distinta é ind~pen 
diente de la que ocupa la Escnba-

El Presidente, ANTONIO SEGOVIA. 

El Secretario, L. Ch. Arteaga. 

SESION EXTRAORDINARIA 

del día 9 de Marzo de 1905. 

( nía, y . que se- le p_ropo'rcionen los - En Portoviejo, á 9 de Marzo 
úti les necesarios, corno n1esas, sillas de I 905, se reunió _- el l. Concejo 
& , á fi n de que atnbas oficinas fun- en la Sala de sesiones de la Casa 
cionen con comodidad. Para la Ct.' m- municipal, bajo la Presidencia del 
pra de dichos útiles y arreglo de señor Antonio Segovia con asisten-
· oficinas, se facultó al señor Pre- cia de los Concejales señores Coro
sidente. nel Z. Sabando, Jos€ T. Macías, 

Como según la Ley de Octabre F. S. V élez, Joaquín J. Loor y del 
de r g3· r, han quedado vacantes los Vocal señor Efrén Flor G. con el 
cargos de vocales del Concejo, re- suscrito Secretario que certifica. 
ca idos ~n los señores J. V. M ora y Fué leída y aprobada el acta de 

. Euclides 1\iora, y habiéndose acep- la sesión- de a ver. 
· tado _la excusa presentada que del ' En seguid~ se puso en conoci

misJno cargo ha,ce el señor N orver- miento del Concejo el coutenido 
to Cantos. se procedió á los nuevos del oficio en · respuesta al del señor 
nombramientos, pa,.a lo que hubo Jefe Político, del cual se trató en 
un ¡notnento de receso. la sesión dé--ayer, el mismo que fué 

R-ein ;..; talada la segión, se proce- igqalmente aprob ddo por la Corpo
dió al nombramiento de nuevos vo- ración. 
cales pot vot~ción secreta, habien- L a Co¡nisión nornbrada para re
cio resultado electos los señores· D r. cibir e l Puente de Santa Cruz, dió 
Alcibiades Cisnér0s G., Octavio A. cuenta de haber recibido esta obra 
Ceválios y José Antonio 1\iaría d e conforrnidad con e l contra to ce
García Mora. lebrado con el Mae ' tro ,) uan Je 

Se notnbró una- comisión com- Dios V éliz; . pero qur existe n otros 
puest(l de los señores J. 1'. Macías desperfectos q ue no provienen del 
y F. S. V élez, para q ue, en asocio trabajo verificado por este señor, 
del Comisionado . de Obras Públi- s ino que son . c~Jnsecl.!encias ·de los 
cas, . procedan á recibir el Euente prirneros trabajos que . se h ici~ron 
de Santa Cruz que se hq. tennina~ en esa obra; habiendo m an lÍestadt> _ 
do, el cual · debe entregar el Maes- la Cornisión de que el señor V éliz 
tr~ .Juan de Dios V éliz, á satisfac- se con1 promete ahora á. reparar to~ 
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i . -
dos esos dP.sperft>r.-t r's i nc lusive la 1 r ::t ción , ordenó que se citen á los se-
colocr~dón- d e o eh(· rc·n tre te ~~ 1nás · ñ(,res A I ~· jand ri no V é1i7. y l\L-1~strn 
para darle· cornpl~:ta so¡ idez a l Puen- ¡· l{<t ln Ón B. Loor, para que el día s.1-

t e; y que tPdo ~s to lo hara p or el . had o á las 2 de la tr~rde, se prese ;í
"'J~}ür. de 'cin cuenta sucres .. se resol -~: t~ n a nte e l Uonc~jo , pa ra ql!I? in· 
VIO qne se nla nde h :1 ce r d1c ha .;; re- chqu en d o nde esta la 1n::1 dera a que 
p2rci~ci o r es, ofreciendo por e.llas al 

1 
se reíl ere el citad o vale; y · que tam· 

señor V éliz la suma de cuare nta; bi~n se averigu~ ~1 Coron~~ . -·!- ara-
-sucres. .-· 1 rntllo por el p recio a que vendto esa 

De la partida de ''Obras P úblicas" · madera. · 
se ()rdenó pag·a r al citado señor D e la part ida de " Cárce1". se or .. 
Juan _de Dios ·v élíz la "cantidad de de nó el pag o de los s igu it:ntes valo, 
cincuenta sucres, valor del segun- res: . 
do dividendo de su contrato para A Isaías Briones por' I 5 piezas de 
tern:Iinar el Puente de Santa Cruz. n1adera. ___ .... __ - . S. 1 o~,. So 

De la 1nisma partida y para -la ,, Fortunato Briones por , 
misma obra, se dispuso comprar barada de id . ...... ' , 4· oo 
Elos piezas de :madera que se riece~ , :Guarda-almacén por 
si tan para hacer las repar~ciones jornales para in venta-
arriba citadas; y que se pague á ]a riar los tnateriales que 
cuenta de ''C.árcel" las diez piezas ha recibido-- - - ... . ,, __ S· 3_o 
tnás que se prestaron para la cons- -----
trucción del Puente en referencia_. Suman S. I 18.6o 

Se designó al señor Comisiona- De la partida de "Obras Púhli-
" do de Contabilidad, para que pre- cas: 

sen te un dato exacto de ]a existen- A Gabriel A vila Párraga, por 24 
cia de m::tdera que según los libros barengas para el Pu€nte de San-
de la Tesorería 1\funicipal se ha ta 'Cruz .... . ......... . S. 4· So 
venido co1nprando hasta la fecha '' Celia P . de Briones, por 

. para la construcción de la Cárcel de 1 oo varas de jarcia para 
-esta ciudad, á fin de comparar este la mistna obra ...•• --. ,, 5· 50 
dato con el cuadro genera~ que pa- · ----
sa el Guarda-almacén; debiendo · Sutnan S. 1.0 30 
oficiarse á este etnpleado para que De la partida de "Alumbrado 
an adelante pase dichos cuadros ha~ Públ-ico:' ' 
ciendo figurar en ellos el número, A Celia P. de BriGne.s, por una 
la clase y dimensiones de la made- docena tubos para . ~~ de esta ciu
ra que está á su cargo. También dad, S. 8.oo. 
se ordenó terminar la compra de Se ordenó que el Guarda-alma
m adera para la Cárcel, hasta que se cén recoja y guarde toda la jarcia 
formule un presupuesto general de que se ha comprado par_a hacer 
la que realmente se necesi ta para planchas e n el P uente de Santa 
la construcción de esta. obra. · Cruz. 

Fué presentadG .el Vale por ma- T ambién se ordenó sacar á lici-
d~ra para_ el Puente de Sar)ta Cruz taciót=t el servicio ele alumbrado pú
por el valor de setenta y c~atro su- blico en ~_esta ciudad, Riothtco, Pi
eres cincuenta centavos y.~H{Corpb-; -~-opzá } J unín, por el téhnin<J de ·I 5 



EL AYUNTAMIRNTO 

días; reservándose el M uni;cipio el HoMRREs DE' MEDIA EDAD QuE ENcuENTRAN QuE 
Lli:s FALT1\. su PODER. VITAL son com?letamente res

dFrechn .-le =1ceptar un~ propuesta t:1hleci•los á v{gowsa viriliriad. 

r)' ; f" C :da parr0quia Ó ~echazarÍ aS HOMBRES DÉBILES' DECEPCíONADOS reciben nueva 
- vida y vigor sie'ndo restablecidns y hechos fuertes 

todas. con fortaleza que dura. · . ·· 
Se disp· uso oficiar al ·e o misario HoMBREs ENvJ.:~ENADos EN cuALQUIER. GRADo. u-

na pronta y permanente .curadón garantizada en 
Municipal de R iochico, prevHUen. cada c~so. 
d 1 t b d "t' ' HOMBRES FRÁGILES, ATORMI!:NTADOS, sufriendú de 

O:e, que se a stenga e pertnl Jr 0 lamaldición, Espermatorrea, cuyos sistemas est:in 
. auto riz~r .que se beneficie ganado siendo d¡anamente despoiados del más vital fluido 
en puri.,_;t.'os· no hah i l~ t éi dOs en esa pa · de la vida son prontrtmente restablecidos á su antl-

• . • . . gul\ salud. 
rroquta,: pues el Muntclp~o ttene CO· HOMB ~, ES CON E.STRECHEz;.1~na positiva .• perma,ne~-
rl OCl.t""ll·~.;\ [}t' o de oue e ·a autc rid rtd te, ~egura y eficiente curacwn en casa sm la mas h- . 

- .J. "" "1 ::-, ·· ' gera inconveniencia Ó pérdida de tiempo. 
dá pt:rffiiSO para ia 111atanza en ta-1

1 
HO~BRES -\ÁLIDOS CON .B~RRos; U? ~nequivoc\> y 

1 , · · .. . · t , ·¡ f. 1 pebgroso 3m toma de rleb1hdad y perdidas secretas . 
. . es SltlOS, sln es ar para el O dCU - ¡ N e;> dejeis á la modestia arru!nar vuestra saluq. 

tadO 1 HOMBRES ARRUINADOS ELLOS MISMOS POR EL SE-

e • t 1 ;]. , r p- id . 1 CRETO YICIO y sus te!ribl~s wn~ec~encias. son con~-
OO .o cua e Sf ñ Jr l. es. r'nte i pletamente restablecidos a explendida y Vlgorosa Vl-

dió oor ternlin ~~ ,da Ja sesión q ue-1 rilidad. Su sistema reune lo;, más científicos méto-

d ./ d. • 1 d' , ' , "b dos de tratamiento médico qu~ se haya descubierto. 
anUO COll V OCa 0S par a e l d sa a- HOMBRE, REC Ul<.RDE SU DEBER Á DIOS, Á USTEIY MIS-

do á las 2 de la taide. MO Y Á sv FAMILIA.=Una gar-antía en cada caso 
· · S aceptado, llevando el sello de la Corporación, será 

EllJrestdente, ANTONIO EGOVIA. dada á cada paciente, bajo tratamiento, sufriendo de 
El Secretario, L. Ch. A rteaga. las ~i~uientes .enfermedades:. De?ili,dad nerviosa, 

Deb1hdad semmal, Impotencia, S1fihs, Venerro de 

4 

AVISOS. 
HOMBRE CONOCETE A TI MISMO·. 

la sangre, Estreehez, Varicocele, Hidrocele, Gono
rrea, C1ón.ica gonorrea y todas las enfermedade!> de . 
la sangre, hígado, riñones, estómago·, vejiga é in
testinos. TODbS LAS MEDICINAS PRESCRITAS son cui
daclosamente preparadas para cada caso individual 
según la Diagnosis del Cuerpo de Especialistas y no 
se usa mercurio en su preparación. 
EN CASOS URGENTES envíe$ s.oo como una garan
tía de bnena fe, una muestra de oriua y una comple
ta descripción de los síntomas, lo que aseeurará a-
tención inmediata. '· 
HoMBRES coN ÓRt';ANos DÉBILEs, ENCoGIDos; HE

F-olleto ilustrado de 64 páginas se en- cHos VIGoRosos EN cAsA.,-El Higíénico, Vacío 
via gratis á cada hombre. Desarrollador "EL SALVADOR'' del Profesor 

Germain' ha restablecido más Atrofiados, Debilitados 
LA LECCION DE LA VIDA,-"-Consulte los más 

1 
é Impotentes !rombres, á propia virilidad física, 

famosos Especialistas del mundo, á qnienes se debe cu'lndo no es producida por cualquíera enfermedad 
crédito por restablecer á vigorosa salud muchos mi- específica, que todos los otros métodos de trata-
les en todo el mundo. miento conocidos á la ciencia. 

Todas las enfermedades de los hombres, y asoci!l- Es inofensivo, ""ronto en acción y cierto en re· 
das complicaciones y debilidades, cuando sometidas sultados, al restablecer los órganos á su normallon
.á ellos, reciben la más científica é indagante inves-¡ gitud fuerza y tamaño. 
tigación, haciendo tan cl~uo comola luz del día, ~o- La~ autoridades médtcas !nás t.rillant~s del mun
dos los defectos y obscuras enfermedades que ex's• , do récanocen en este el mas grande tnunfo físico 
tan,. sug;iriendo el únic? infalible y positivamen~e se., · del :-;iglo XX, · . . 
guro metodo de tratamiento que se haya descubierto: · Se envía franqueado al rec1bo de $ s.oo oro ame-

Poco importa cuanto tiempo ~e haya sufrid<;. ? t:icana, ó su equivalente en moneda je su país. 
-cuantas veces se haya sido decercwnauo por Med1- Para países no teniendo tratado postal de paque
:cos· que han faltado -á curarle, No es demasiado tar- tes añádase $ 2.oo oro para franqueo. Completos 
de para c~nfiar su l.-aso á aquellos que la tr_~~arán ! detalles se envían gratís. 
propia, .,honesta y felizmente. . "-¿ 
,NINGUN CONVENIO PUEDE HACERSE CON Todas las comunicaciones son sagra. 
LA ENFERMEDAD; 'no puede.haber más que un damente confidenciales. 
amo, el Médico ó la enfermedad que· arruina las vi-
das -de tantos hombres. ROYAL REMEDIES COMPANY, 
LA PÉRDIDA DE ·viRILIDAD ES LA MALDICIÓN DEL 
HOMBRE.-¿QUIÉN ÉS LA cOMPA&IA DE LOS Ri:ALES Depto. 32 E. BOSTON, MASS., U. S. A. 
REMEDios?-Esta comprende siete de los más ilus-

, traclos ·Y experin=ren.ta0os Especialistas en el mundo, 
.:'.alg,~nos. Je l.os· cua~es han estado en práctica por cer-
·n. ·~: e\ncueil.ta años. . lmpreata de Antonio Sego~ia. 

.< 
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