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EL AYUNTAMIENTO 
Periódi,co Municipal del Cantó,n. 

CONTENIDO. que impiden su rApitlo pr:ogreso; y 
conocedores por otra parte de· los 

·1 Solicitud de Jo~ señores Julio R. San - adelantos científicos que hacen ca· 
tos y Luis ~F. 'C.ubo, de Nueva York, d d; ' · bl 1 
á la Ilustre MunÍCJpaiidad Cantonal a ta mas practtca e e· sistema 
·de P 0 rtovieje. de pozos artesianos, h emos farnla-

2 Acta de la sesi<S11 extraordinaria rlei do aquí u na Sociedad · con el capital 
I. Concejo Cantona l, del día 12 de necesario p¿;t'ittf"ver de conseguir .el 
Junio del P;,e'sente añ il. ::tnhelado hn de proveer de agua á 

3 Acta de l <~u.n~a P_reparatoria del día 
27 de ];u~ió d e i mtsmo año. las poblaciones . y · catnpos de · la 

t Acta de la shión o-rdinaria del dia Provtncia. 
3 de J &lh} d~l mismo afí,,.- N u estros . socios, para arriesgar 

5 Actad'ecdrtey 't ;i'Út'eodc la. Tesore ' .. ·· d·' 
, 1\1, · · .. 1 1 é t . ,, 1 , 1 el costoso ensayo, nos tcen con1o na Utilc lpa (:te -~ e ··~an.o n por e . l . . . t· : 

mes de] unio del v'r e:'iCI) tc aüv. 1 es natur~ , que las 1\iuntcipa:tdades 
6' ·Avisos. de la Provinda que son las· más in-

teresadas en la provisión de agua. 
deben contribuir con una cuota, co

.¡ rnu pasa en ktodas partei. 

- SOLICI'I'UD 
, En · esta virtnd, .solicitamos que 

.
1 
cada ut~a d < L:-.s M.unicipa!idades ~de 
Maqabt contnbuya con la surni~. de 

<le lü~ S!,!ñore!S J ulio R. Santos ¡ [D: 2,ooo] dos 1nil sucres, sienJo 
., T .. • F' e·,.. b- á. l I Munt'- ent :~ ndido qu~ si Ja Empre~a· es co-

) L U1S • 11r O a . d l , · f · · . · . . r~;na a por e ex1to7 como unda~ 

cipalidad de este Cantón. t~.t.P::nre lo e~per~m~s,- cada Mt~ni
tlpa1tdad sera acctontsta por la <::au 
. tid ;.¡d que ha dado. 

Nueva 'York, Junio -5· de rgos. Por - nuestra · ~arte nos compro-
. ' . ,. . t llJetemus a c.ubnr todos l~s 'gastos 

Sr. Prestdente del I.. C. Munrclpal. ~ del ensayo, ·steodo de proptedad de 
- i ia CompaflÍa la posesión, do1ninio y 

Portoviejo, ManabL ·usufructo d~ los expresados pozos, 
Serrof: reconociendo á las Municipalidades 
, Sabedores de que la escasez de de la Provincia como acdotÍistas 

agua que aflige á la Provincia de de la Empresa. La.. Empresa ga- \ 
l\1ana~í. no so!o para el usq domés- rantiza perforar un pozo artesiano 
'ti-co sino tan1bién para el reguío de ¡ de I,ooo piés de profundidad, y 
los campos, es una de , las causas i tendrá la tnaquinaria necesaria' pa-"' 
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Jrfl perforar pozos hasta de ·2,ooo 13s ,ooo pesos fu ertes á la persona:: 
:~·, . -P-~~s. ¡que abra el p'rin1er pozo, siendo és .... 

.. . ' ' · 1 ~e 9e- la exclus iva propit·dad del 
_ D~acuerdo cpn el· artículo 57 de i qti.e· acomete el trabaJo. Así es que 

ta Ley <Je AU,uanas del present e 1 nos p arece poca cosa Jo que so lici
año, las MU~ici'pa.Iidades solicitarán tatnos de las MunicipaHdades de-:· 
€l:ei Gobierno .. la exoneración de · to- Ma nabí~ especiahnente si se con
<dü itnpuesto de importación para s-idera que las· .hacell?OS"' accionistas. 

' I:a maquinaria y accesor ios· que se de la Empresa. ' 
importen para er ensayo. y · los m é1 s . 
que se necesiten pa,ra el desa~rol~ o Los Sucesores de los señores A. 
<ilc la Empresa, una vel que las, Santos & Cí~ ·de- Bahía, son nues-
1\~unicipalidades Sl)n'- partícipes~· .en- t;os Agentes en- ~sa. !Sllos está!l
las entradas, de esta _ obra de reco- encarg;ados de fi·rmar Jos n~spectt:-.. 

. fl.DCida utilidad pública. VOS COntratOS y de récibir de Jas. 
· · Municipalidades el dinero C'01'J~S-
:Las l\t1 unicipalidades se comp·ro- ·pondieñte y de manco1nún con Ale-· 

r,neterán además á exonerar á la jandro Santos y Ci~ de Nueva~ 
E~'presa de todo im puesto m.unici- York. serán responsabJes á las M u-· 
pal cr-eado o por crerirse; á dar. á nicipal-idades por el di .nero que re-· 
la Empresa- todaS · las· facilida des cibieren. El recibo que dichos se-
necesarias. para· la explotación dt: l ño res otorguen nos con1prometerá 
s-i·st~ma de provi~ión de agua y á desde luego a acorn eter la Etnpre~ 
ebtener de los Poderes pú:bli.cos sa siempre q.ue toJas las Mu~icipa
]a ex:U_"fil~_ra"ción. de todo itnpuesto iidades contribuy;::¡ n, . porque los;. 
flsca~7 E-~~--ent~ndido que Itas Muni- g_J sto.s~·sO-A·.- m\ty fuertes. 
Gipalidades. de·· Ma nabí siendo,. ac-
cionist-as de· la Etnpresa· que r-épre-

.. . senta:mos¡ n.o con-cederán· á nin g una 
otra persona- ó cotnpafii:a la· tacu l-

. tad de abrir pozos art€sÍ-anos en 
dic~a Provincia, requisito sin el 

.Seguros de alcanzar el~ resultado· 
que esperamos, sotno.s de usted,. 
señ~or !?residente, atentos y S .. S. 

L. F. Garbo. 
eual- no · podríamos acometer una riJ 
obra de !tanta ~agnitud. JL7:.-lio: '::Livt, Santo{il,·• 

..,__ . 

Esperamos. q_ue las Municipali-· 
daxdes de Manabí, ~1 -- señor Gober .. 
nad~r de la Provincia, el Supremo 
Gobierno y el PuebJo en general, 
acogerán esta Empresa que se 
propone desarrollar , la Pf.O'vinci;a 
dá-ndole el f princi par elemento de 
vida, _· sin ,crear . ni-ngún _impuesto, .. 
pues la Empresa ha rá todos los 
gastos de su. propio peculio. _. . , 

1 

En México la M un icipaHdaq de 
ílaxaca ha o~recido _un pr~~~p : d~ 

\ .~ . -

~ t•' ' 

2 ' 

SESION. EX.TRA(JRDIN,ARIA 

d.el dia 12 de· Junio de 1905. 

En Portoviejo, á v 2 de Junio de~ 
1.9ü5, se rtunió el J. Concej,o en la _. 
Sala de sesiones de la: ·Casa M u ni· 
cipal, bajo la Pres1dencia qel señor 
Vicepresidente, Coronel Z. Saban
do, con asi::;tencia de los prin~ipa
le~ sefiores J oaq,uin J. Loor, Ga.-

,-' 
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fbriel Macías A. ·y F. S. V élez; de los 
vocales, se.ñores Dr. Alc~bíades 

·'Cisnéros G., José Antonio Ma
ría Garcia Mora y ·Octa:vio A. Cevá

. llos á falta de los principales, -c0n 
-el suscrito Secretario que certifica. 

Fué leída y aprobada el acta de 
'lla sesión a,lterior, verificada el día 
4 ;qel ~presente. 

Se mandó pagar los siguiente!i 
valores., · de "Gastos Extraordin-a-. " nos.: 

Por los que se ·han hecho h ,Jsta 
-la fecha en el traba jo de p·intu-ra y 
materi~les en la C asa M unícii pal de 
esta ciudad, ·~omo sigue: 

A D .. Octavio A.-'C.evállos, S. 24.-5'0 
,, Lucrecia R. de Macías, , 65.20 
,, D. José P. lzagu:irre, , 25.00 
., ,, Seb:astián A.. V élez, 

por útiles para el Puente de 
Santa Cr.uz .. · -· •.••.. ·.• ,., 2 ·2.1-0 

Se aceptó la renuncia del señ@r 
'Víctor M. Santana del cargo de 
Alcalde I 0 Municipal de este Can · 
tón, por haber aceptado el de Co
misado Fiscal del de Rocaluerte. 
)En seguida se procedió al nombra- Süma S. 136.80 
miento de este empl~ado por vota.. :De ''Alumbrado ·Público·'·' : 
ción nominal, ,h~biendo resultado {·A D. Octavio A. ·Cevállos,·S. 26._s.o 
electo por n1ayona, el D .r. José An-
tonio' A dolfo M~ra, á . ·quien .se le A petición del Dr. Cisneros G . ., 
pasará el .resp~ctivo notnbramtento. se ordenó o-ficiar al señor Síndicg 

., M,un icipa] para que exija el cumpli· 
Como el sefíor Presidente diera rniento del contrato celebrado co·m 

·cuenta de que el sefio)r Tesorero don E-ugenio Santos, por madera 
Municipal le ha manifestado par- para la l.árcel de esta ciudad, ma-

1t~icularm.ente que 00 hay fondos nifestándcle á dicho contratista qme 
· con qué seguir adelante el trabajo el Municipio por su pél+rte está !Jsto 

de pintura del Edificio municipal . 'b · 1 
~se h izo dar lectura al acta de corte para (!~'. n.r SU va Ot:. · ,_, 

y tanteo .de ~dicha .oficina, .que ha 
1 

·Con lo ~ual -el Sr . . Presidente di6 
. pasado el senor Jefe Pohtlco, ·CO- ,por .. .term1nada la sesión. 
:rtesponcliente , al mes -de 1\tr ayo úl-
timo, y .,como en ella figura una 
·existencia de doscientos noventa y 
.·nueve sucres ·noventa ~ cinco cen

..:.tavo~, se .ordenó que con esta exis-
tencia se siga ··el menciona io tra
~bajo. 

El Presidente, .Z. SAB~N'.no. 
El Secretario, L. ·.C.h. Arteaga. 

. 3 ... 

J :UNTA PREPARAT·ORIA '·· 

· Se o·rden6 que el señor Co.misa- · del dia 27 de ·Junio de 1.905{ · 
.. rio· Municipal haga dt~rribar todos 
)os árboles de almendrás que ,ex is·. En Portoviejo, á 27 de J uóio de 
' ten al rede.dor de la Plaza de A-r- 1905; se .reunierQn en-. Junta . Prepá-

. ~mas de esta ·ciudad, habiendo n1a ·r.ator ia en -el Salón de sesiooes de 
,nifestado el Córonel Zabando, que . la . ·C~sa Municipal, los miemb.ros . 
se prorrogara es~a orden. pnnctpales ·del Conct:jo, señores 

. Coron ~-? l Zenón Sabando, J ose S.., 
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1\llolina, Ignacio E:. \foreira, Fs- S.¡ nifestó: qne el nstq de dicha r~1it= 
V élez y Gabriel:-. ÑiacÍd.s-A~; con los (lera, está ya ~ri . can1ino á la costa 
vocales Sres. José Antonio M~aría y que dará oport-uno avis_o de su 
García Mora, Octavio A. Cevállos Uegada al puerto de Crucita. Se 
y ,:Efrén Flor G., á_fa~ta d,e jos prin- ~cord6-, dirigir un eficio al señor 

· cipa1t-s, con €'1 :¡ nfTascrito: ~~crf'ta.. Sil n~osí . diciéndole que tiene que 
. río que certitic:l, fconvo~ado~ por el d~&tnterrar la mad(>ra que está en
señor J ef'e Político del Carit·ón, por terr~da en dicho puerto, para cuya 
haber terminado desde ~1 día zo· del opFt;t ción se le fija t:>l' plazo hasta 
presente el per~odo de Presidente y, el 15 de J uHo. Á fin de que esté lis
Vice-presidente de la Corpor~ción, 1 ta p~! ra s~~ r trasJa, L-llia á. esta ciudad 
como lo dispone · el articulo 3~ del y que ~ i él no p<tga el gasto de.este 
Reglamento lntc;rior; habiéndose tr:~ bajo, lo mandará paga:r la ' ·M~-

~:"~ .. designado para .Director se la junt:1 l nicip<ilidad, pero rebaJándole del 
al señor F. S. V élez, qui_en oc1.1p i.S 

1

1' cüvidendo que tiene que recibir por 
su J?Uest~ da~~db .las gractas por la t sn contrata. 
~Jestgnact<)n. · - r 

.... · . ·. · . , . 1 'Como el señ0r Vice- prt:sidente 
. _r .. n segntd .. ,se proc~dto á la ~- l~c-¡ dif·r~ cuent~ de <:lue r.o ~e puede 

<:lo. u de ~restdente, la que -se h1zo 1 co n tlnuar el trabaJO de ptntura de . 
l?.l ~} r votac~tSn secr~:a nombr~ndnse ¡la c ·as·a Municipal, se hizo l_lamar a1l5 
de e$crutador- al senor Garcta Mo~ señor Tesorero para que tnforma
ra. Verificado el, escrnti ni o re<>u1t6 !

1
~ ra respecto _del e:;tado de los fon

electo por mayorta de votos el se·· dos de la C3 ja de su manejo. Pre- · 
ñor José T. l.'Iacías. ' 

1 

s,_~: nte est~ empleado, él n1istn?. ~i-
. . , · . . , titó que se nornbrara una corntston 

A conttnuricton se vertfico la elec~ , . e revt·"ando m:nuciosamen-... . ~ . . . .d . . ,. 1 f . para. qu , ~ t , 

,~t ·t.on~de V Jceprest . ente en tgua or-' t - ~ 1 ~ POtas de la Tesorería rin- ,. . 1 . , d h , e 1 s e u ..., , ~ . , 
""·~a Y ~,con e tntstno . escruta _'1or; · a-1 da un irífonne detall; do. La Presi-
luendo resultado el~cto el Con~nel, de .~.: nombro' dicha comisión 
Z S b d 

. , . d. t . rh.. ta -
• ·á an o, quten pr;esto .1n~e ta- l compuesta de los señores V élez y 

tamente la promesa co?~tttucTona!, f García Mora y declaró un rriomen· 
y cotno actuahnente se ~c:lla enea~- t to cle receso -tnientras cumplieran 
g.ado de la Jefatur~ Pol1ttca eldPre1~- ¡ COrl sü comisión. · 
stdeote elect<', se h1zo cargo e a 
Presidencia, dando· sus agradeci- R · t 1 d 1 . ·0,. present..,,.. · , 1 r. , ·, ·d l· , e1ns r.t a a a sest n, cu 

~lentos a a ..... orp?ractott: Y: ec aro r ro.tl su infonne verbal. manifestan-
tnsta1ado el ConceJO Muntctpal. _ dt, q~ es lame~table el estado de 

Fué leída y ~probada el acta de la Uaja. M·unic.ipal 1. desde que np . 
la s·esión anterior, verificada el día hay fondos de ninguna clasP d~ h~,, 
12 de este mes. partida de _'· '.G.édst~s · ~~-tp;Jorg~tn~

rios~' y que o,ptt1~n porq!-H~ ··, se sup;,:t-
El ·señor Vice-presidente dió . m~ el sueldo del · 1\ledic,a· Murijc;i

cuenta; de que en Bahía se puso á pal y se rehaj_~n ·al ~U.aréla-aln1a.c4n 
la voz con el señor Eugenio Santos, los quince -suú~es que · se le est~n 
contratista de la madera para la pagando con1? ·.aum~nto de~ sueldb, · ~ 
Cárcel de· esta ciudad, quien lema- de la par~ida:; de '·Gastos Extrao:-
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dinarios." I:ué aprob~do este in-1 Fué leída y 9-prubad;t el acta ;tn-
f ' • ~ • • ' j • . • r d 1 d' d J prrve y paso en pnmera c!tscuslon ¡ t t:=>n or, vertnc;1 . a e 1a 2 7 e ü-
l.ac~~.Oxdenanza respectiva que reba- · nio próxin10 pasado. 
ja~el sueldo del -Guarda-almacén y¡ .· ~ . ,. . , · · 
qu<cdando_ v_acante el . c. argo de M~.,-¡· > ~ tnotcac1on de los ,señores Pre
dico l\1 uri1c1pal desde, el 1° de Julto S\de~te, ,Loo.r. y ~;:¡~!as A. se ~e
para lo qúe -se le , comunicará por ¡ cons1dero .la dtspostcton de, rebaJar 
1nedio de un oficio. · 1 el sueldo al Guarda-almacen Mu-

. , j nicipal ;_ y en consecuencia, fué a-
Se · ordenó - continuar_ el tr;;:¡hajo probado en segunda discusión el 

· de pintura de la Casa Municip(;l.l, 1 proyecto de ordenanza que . dispo
que será pagado con el rebajo y 1 ne ~~pago de Jos quince sucres de 
suspe~siqn d~ los sueldos ~en;io- ! Ia partida de "Alumbrado Públic.o .. 1 ' 

~n·ados, .Ct1yos valores pa~aran · a la . . . 
partida de ''Gastps , E~traordina- Tambtén se aprobó la moctón del 
tios." St~ñor Loor apoyada :POf ~J Dr .. 

1• · Cis-néros G. de que se ofid;e ?l 'Te--
El señor Vice-preside!nte dió l sorero Municipal, para q~e mañ~na 

cuenta de que el Puente de alám- 1 misn1o dé un dato precisD d~ la pin .. 
bre de esta ciudad se encuentra en l tura, aceite y demás .tnateriales 
rn~1 !;1s condiciones. ~e acordó m":n-! con1prados; ;ha~.ta la fecha, y que se 
d~rlo á reparar €n _primera oportu- han empleado en e.l trabajo de pin
nid~d, y tan luego como haya fon~ tar el frente de la Casa ~1 unicipal 
dos \lisponi~les. · . de esta ciudad. 

Con !o cual el Sf' ñor Presidente 
· dió por tern1inada 1a sesión. 

Se autorizó al señor Presidente, 
para que . pida á ~1anta treinta y 
cuptro cajas de kerosine que se ne-. 

El Vice-presidente, Z. SABANDO. cesitan para el alurnbrado públic~· _ 
'El Secretario, L. C'h. A rteaK-a. de esta ciudad en el presente mes · 

4 
y el cle Agost0; procurando conse-: 
guir el menor precio que sea posi· 

- ble. Tan1bién se 0r~enó pedir á 
SES.ION ORDINARIA - N uev~ York cien cajas de kerosi-

r.le, p~fra . lo que se . comisiqnó al se
ñor V é1ez, y se dispuso que el Te
sorero Municipal et'ltregue á este 
señor la suma de seiscientos sucres 
que importctrá el pedido: 'así como 
que ia Presidencia solicite del Su
pretno Gobterno la exoneración de 
los d('rechos de Aduana._ 

dél día 3' de Julio de .1905. 

En Portoviejo, · á 3 de --Julio 
de 1905," ' Se reunió el L Concejo 
en la Sala de se~i~ >nes de la Casa 
municipal, bé'.jo Ja Presidencia del 
señor Vicepresidente Coronel Z. Sa· 
bando con asistt· ncia o e los princi
pales señores José S. M-olina, F. S. 
V élez, Gabriel Macías A. y Joaquín 
J. Loor, con el Voc~d Dr. Alclbía
des; Cisnéros G. y el suscrito Se· 
crt~.tario que certifica. · 

Se dió cuenta de las siguientes 
comunicaciones: · 

Del señor 1\1it1istro de lo lnterigt 
avi"'anclo haber trdnsc.rito ··til of.ide 

/ 
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··del Presidente de ·es tri M unicipali- ha Jefatura Política se le pida al 
·dad, al señor Secretario del Conse- señor Cevállos, lo mismo que al ex
jo de E stado. relativo á solicitar Tesorero Segundo M. Tapia, el 

.. . autprización para donar al CuerpG .dato de la · compra de madera, ca
·Contra IncenJi-as .de esta ciudad el ñas y más tnateriales destinados á 

_edrficio y solar del Col~""gio de "San- la construcción de la Cárcel de es·· 
ta T eresa:" Se ma.ndó archivar. ta ciudad, durante el tiempo que 

.,Del señor ·Gobernaaor de la 
Provincia, comunicando haber con

ellos manejaron Ja Tesorería Mu-
nicipal. · , 

cedido ocho dí·as de licencia al Juez Tambien se orden6 que el se
'1' 0 Civil de esta p.arro·quia, doa ñor] efe Político obligue al señor 
'Teófilo Espinel. " J. Roberto Cevállos la entrega de 

_ . · , . la caja de hierro de la Municipali-
Del senor J e_{ e Pohttco de~ Can- J dad, la cual debe ponerla en la ofi

tó~, transcnbtendo, un .o!Jcto del¡ cina de la Tesorería Municipal., 
-senor ex- Tesorero Muntctpal, don donde' se encontraba. 
J .. Roberto Cevállos, por el que ma-¡ 

1 

• • 

tufiesta que no puede entregar en Con 10 cual el señor Prestdente 
1 'esorería los libros borradores de dió por terminada la 'Sesión. 
·su cuenta, y que está 1 isto .á pro-
porcionar cualquier dato que soli

·,cit~ -el Municipio. 
· Se <;lispuso que por ·conducto de 

.. 

El Presidente, Z. SABA~Do. 

El Secre~ario, L. Ch. Arteag-a. 

ACTA DE CORTE Y TANTEO 
,CQPIA.-En Portoviejo, ·hoy tres de 1 ulio d~ mil novecientos cincop 

.compareció en el Despacho de la J efatura ~Política, el señor Tesorero 
Municipal, D. Sebastián A. Guill.em, con .· n de rendir el corte y 
tanteo de las operaciones de su oficina, po el mes de 1 unio que ter
n1Ínó; y el señor D . José T. Macías, J efe Político su brogante, pro e~''-

, .dió al examen de ]as partidas del· libro Diario de Ca_ja, con los com
probantes ,que á · élla se re6eren" encontrando conformes en un todo 
y con arreglo á las prescripdo.nes de la Ley Orgánica de Hacienda y 
Presupuesto vigente. En extracto. su resultado fué el siguiente.: 

1 • . ' 

. RESUMEN de INGRESOS. 

Existen~ia el 1° de Junio,~.- ......... ' ..... .' $ 3.832.'5_9 

Pasan $ 3,8 3 2. 59 

• 
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Vienen $ 3.832.59 
P_or Tarifa.: ..........• ~-.-.-.--· .- .. --.-.,, I,OJ6.s-:) 
Venta de ·lícores ............. ..: ..... _ ... ··----, 399.00 

:id. 2'5 por 100 sobre aguardiente.- ...... ,., 44.07 
id. para cárceL_- .... - .• - .... , . -·- .. -- .. , 08.70 

Entradas extraordinarias: valor que viene de lo · 
no gastado en becas del Colegio "Olmedo"· de 
,Enero á Junio ..... · ..... --- ..... ---- ... - •••. ,., 36o.oo $ s .74o .. 86 

RESUMEN de EGRESOS·. 

En beneficencia .. . .. . .. - - - - - .. - - .... - . - - $ 
, becas del Colegio "Olmedo" , valor ingresa-

do á "Gastos Extraordinarios'·.' . . . . • • • • • • , 
,, admón. 1nunicipal: sueldos á 'e1npleado~----- ,, 
,, Policía ... __ • _ . ...... ____ .. _ . . . . . . .. ___ .: .. , 
, .Cárcel, empleados ... -- .. ' ... · .... ----,. . .. ,, 
:, .. alu1nbrado público, empleádos- --- ....... ,,. 

J d
. , . . . \ 

·,, ar tnes .... · .. _ .. - · ~ •.•.. --- .......... ---- ,.,. 
, instrucción pública, empleados y arrenda-

. miento. de locales .•••• & ••••••••••••••• , 

,.. alumbrado público, sostenimiento ...... . ~ .. ,, 
"' Gastos extraordinarios--- - -- ~. _ - -- ..... , , 
,.,, Cár~el de Portoviejo, constr~cción. 4 · • • • • .. • • , 

COMPARA·CION. 

31.00 

3Ó0.00j 

so6.o<;>· 
Jg2.00 

70.00 

64.00 
10.00 

72 00 

552.05 J 

282.25 
43.60 ,, 2·,182.90 

Ingresos.-~ .~ . --. . . . . . . . . $. s, 7 4o· 86 
Egresos.--,'·- ·-········---· , 2,182.90 

Exrstencía para el le . de Julio A •• ---- •• --- ,, J,S.57·96 
La cantidad anterior que el señor Tesorero presentó en 

billetes de Banco y centavos de cobre, los mismos que fue-
ron contados por el señor Jefe Político y resultaron confor-
me, corr~sponde á los siguientes ·partícipes:: 

.~ derecho de cárcel - ·- - - . - - - , ~ - - - ~ - - . - . - $ 3,4 I 4· 74 
';., ,. fierros y señales. r... ' .• · ... · ....•.... ~. ,; 143.00 

,, fondos de adnlinistraci6n~ · ... ~ ~ . - . - - ..... ,., o,ooo. 22 ,, 315 5 t 96: 

N o hah>iendo observación que hacer! se dí-6 por terminada la presen
te, diiponi.éndose remitir copia .de élla á la brevedaJ posible, tanto · al 
señor Gobernadot de la Provincia corno al señor Presidente del L A
yuntamiento.~El Jefe Político subrogante, José T. Macías; el Teso .. · 
rero, S. A. Guillem; el S~cretario, A. Fdez. Palomeque. 
,.. Es copia.-El Secretario . 

.... f\.. F dez. Palomeq u P.: 



\ . 

EL A YUNTA~1IENTO 

~--..e..-----·---------------~~--------------------

EL ~JUlVfERO [HOMBRES DE MEDIA EDAJ> QUE ENCUENTI.ÁN QU!t 

Ex
·. TRAQ· T..:lDJNARIQ LES Fl_\.LTA ,su_PODER Vl.'f~~- son com_ ¡_.;letarñe,•lt~ re:.;-

.1.'- table.ndos a vigorosa vmhdad. / - t 

i, HOMBRES DÉBILF:S' DECEPCIONADOS reciben -nueva 

d 
"E·}< A' t • , vida y vigor siendo restablecidos y hechos fuertes e . yun amtento donde con fortaleza que dura. 

está inserta la ''Ley. de Régi- Ho.Mnr<Es ENVENENADos EN cuA.~QUIER GRADo. u-
M i · 1'' , · · ·t na ¡.;routa y permanente cural:IOn garantJzada en 

roen Ufi.tClpa a ClQCUen a cada caso. - - _ 
centaVOS el f'jemplar Se halla 

1 
HOMBRF:S.~RÁGILES, AToRMi!:NTADOS, sufriendo .. de 

d 
. ! la maldicJon, Espermatorrea, {;uyos sistemas están 

e venta en esta ctudad, en la 1 slendo dumamente despo ¡ados ciel má~ vital fluido 
'f esorex ía Municipal . En la de la v ida SOll pronta.-nentc re;,tablecidos á su -antl-

. Ofi . á . l . \ guH salud. 
• ttllS01a .. ClV.a, tgUa prerto, HOMllt-:ES CON ES1'RECHEZ; una positiva, permanen-
se ve:nde también el "I~egla- te, <s<:gura y e~cie~te,cn~ac~ón en c_asa sin la más li-

t d P 
~ . , ~ ;r • • _ "' 

1 
.... ~ l ! gera Hlconvemencia o perdida de t1emp_o. . · 

men o . e OltC!.t;4. !J. un1Clpa ae ¡· HO~BRES P.ÁLIDOS CON _B,AKRo~; U~l · ~neqmvoc~) y 
Cantón I.:>ortOV1e10." pehgr<?s~ 3!ntoma de ?e~~ltdad y perd1das secretas. 

J No dejeis a la modestia ~ru!ll1;lr vuestra salnd. 
• • HOMBRES ARRUINADOS ELLOS MISMOS PoR EL SE-

. PortovteJO, Febrero de I 90 5· .. CRETO VICIO y sus terribles cousecuencias son com
-- ,pletamente restablecidos á expléndida y vigorosa v1-

-----~------------------ rilidad. Su sistema reune lo; más científicos méto-

A 10 centavos el 
piar, 

. dos de tratamiento médico que se haya descubierto. 

e' 1 e m• J!OMBRE, RECUERDE SU lJEB ER Á DI?S, Á USTED MIS
".] MO Y Á su FAMILIA.= Una ganntla en cada caso 

1 
aceptado, llevando el sello de la Cor}Joración, s~:rá 
dad~ á cada paciente; bajo tratamiento. sufriendo de 

- las siguiente~ enfermedades: Debilidad nerviosa, 
o . - d · 1 t · .1 d l Debilidad seminal; Impotencia, Sífilis, Vene•~o de 
....:;~e ven e en a ten<S.a e Se- la ~angre, Estrechez, Varicocele, Hidrocele, Gono-
fior Liborio Ch. A rteaga el l rrea, Ciónic~ gonorr:_a y todas l,as enferm~~~Hle~ _de 

R 
. ~ .. -~ . ' !la s::ngre, lngado, nnones, estomago, veJiga e m

eglamento de Gallos vtgen- ! tesl:'lnos. TOD.-.S LAS MEDICiNAS PRESCRITAS sun cuí-
te para.-el Cantón Portovie1o. ! dad?samen_te preparadas para cada, caso_ i~1ciívidua1 

J 1 segun la Diagnosis del Cuerp·o de Especialista, y no ¡ St: usa mercurio en su pr~paración. 
Portoviejo, Mayo 30 de ! 905· ! E,N CASO~ UR_GENTES env¡e $ s.oo como una garan-

1 tia de bnena fe, una muestra de oriua y una comple-

~·-·······················-····-····-······--···········-····-··--··---·--····-- · ¡· ta de;:,cripción de los síntomas, lo que aseenrará a-
. tención inmediata. · 

. HOMBRE CONOCETE A TI 1\l!SMO, HOMBRES coN ÓRGANo:; DÉBILEs, ENCoGIDos; HE-

Folleto ilustrado de 64 páo-inas ·s~ .en- 1 cHos viGoRosos EN. ~AsA . .-El Higíénico., v~cio 
• , , , o l D esarrollador "EL SALVADOR'' del Profesor 

. . :na ~r~t1S á CaGa hombre. ! Germain ha restablecido más A trohados, Debilitados 
LA LECCION DE .LA VIDA,--"--Consulte los más · é lmpotemes ho mbres, á propia virilidad ÍÍ:-,Íca. 
fam9~os Especialista's ~tel ni.undo, á qo1enes se debe cu·l. tld<J no es pyoducida por cualcjuÍera euftrmedd.d 
crédir.O: .. por restablecer á vigorosa s.'alud m uclws mi-; es~~ed tk_a, q_t~e to~~s l<?s p~rv~ .. mé~od?~, 1~ trata-
les en todo el mundo. , . , . nue11t<J ·conoc1dos a .la Cielw!a. , "... · .. -

Todas las enfermedades de los hombres, y asoci n.- Es inofensivo, ::ronto en acción y cierto en re-
das complicaciones y debilidades, cuando sometidas sultad(Js, al. restablecer los órganos á su normallon
.á. ellos, reciben la más científica é indagante inves- gitud, fuerza y t<>mañl). 
ti ·,J.ci(m, haciendo tan claro con10 la luz del día, tu- Las autoridades médtcas más 1--rillantes del mun
d~s los defectos y obscuras enfermedades que e}(is.. do recanocen en este el más grande triunfo físico 
tan, sugiriendo el único infalible y positivamente se- üel ~igio XX, 
guro IiH~todo de traLmniento que se haya descubierto. · Se envía franqueado al recibo de $ 5.00 oro ame- . 

Poco importa cuanto tiempo se haya sufrido. ó ¡ ricana, ó su equivalente en lll(>neda de su país. · 
cuantas veces se haya sido decerciona,lo por Médi- !. Para pah.es no teniemlo tratado postal de paque
cós que han faltado á. cura.-le, No es demasiado tar- te:,, ariádase $ z.oo oro para frony_ueo. Completos 
de para confiar su~caso á aquellos que la tratarán. detaíles se envían gratís. 

· pwpia, honesta y felizmente. 1
1 

. 

_NINGÚN CONVENIO l'UEDE HACERSE coN 
1 

Todas las comunicaciones son sagt:_a. 
LA-E_]};FEI~~1.EJ?AD; no puede haber m~s que u n : damente confidenciales. 
amo, el Med1co o la enfe.rmedaa que auuma las v1- í 
das q; tantos homLres. , : ROYAL REM:EDIES COIVIPANY:, ::·· 
l.A PERDIDA DE VH-;.ILIDAD ES LA MALDICION DEL , ' é -. "' 

HoMBRE-.-¿QuiÉN És LA cpMPAÑIA DE Los RI~:ALEs i Bepto. 32 E. BOSTON, MASS:, U. S. A. 
REMElJios?-Esta comp.ren·d~ siete de los ni<\s 'Mus- ¡ 
ttadol!> y experÍlRentado:; Especialistas en el inundo, 1-----------------------· 
algu~91-de _los cuales han estado en práctica por cer- j' 
-~a .aé cH1eueilta. años. hnprenta de Antonio Segovia. 
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