
l - ~; 
·•·:. 

-~ 

~1-lioteoa Iacional 

Q,uito. 

PROVI~CIA DE I~lAN ABI. (ECUADOR.) 

EL A YUNTAMIEN(fO . 
Periódico Municip·al del Cantón. 
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Portoviejo, ¿'\gosto 3 I de 1905. 
.- -z: :e;:_ 

CONThNIDO. 

1 Solicitud det ; . Concejo Municipctl 
del C .wtén Sucre al Congreso ~~a 
cionai del pre~ente afi0, pidiendo !ct 
rebaja de deiecl.ns de importación 
del azú~.-ar, fideos y galleta ~~ extrc.~n 

geros. 
2 Actas de 1a sesión ordinaria rieí I. 

Concej0 Cantonal, del día lt de fu
lirl. y extraordinarias dé lns días lit y 
21 de Agosto del presente añ r); 

3 Acta de curte y tanteu de la.: '~ ' esore 
ría Municipal de es.tc Cm"\t()n por el 
mes de J uho .del prt.: !-. o;;D l~.; ~t ñu. 

·1 Avisos. 

I 

____ ¿¿¿ 
-E& 

tracias resoluciones para . atender 
cual corresponde á los bien enten
didos intereses del procomún. Ellos 
creen que para realizar sus aspira
dones deben aprovech~1r de vues
tro acentuado entusiasmo por el 
bien general. N o dudamos, pues, 
prestaréis benévola atención á esta 
respetuosa solicitud: 

1.
0 Pedi~~s,. que con el objeto de 

meJorar la n1g1ene de esta ciudad . d , pct v nentan o sus ca!les, concel.iáís 
-< C' t • 1\J U • l.": ·- ; ' r · ' • • C;, e 1\ L '-lf!•v. J.u ;.JL .l . :4Q

1 
~ .. uu~ 

lnga á la que por Decreto Legisla
tivo de 25 de Julio de 1892 fué o
torga.da á la ciudad de Guayaquil, 
para Imponer un pequeño impues-

SOBERANO CONGRESO to á los que o(~ uparen la vía púb11-
Constitucional C. e 1a ~:epúbllca: ca con artículos de ~omercio. Je 

}1] C0ncejo Municipal del Can- , cu alquier naturaleza que sean. 
tó.n Sucre, se congratula por vuesi..l 2° Que t:on el objeto de mejorar 
tra instalación porque ·confiadamen· el Puerto y dar acceso á toda cL~se 
.te espera de vuf'stro ascendrado pa- de embarcaciones, ordene que est~~ 
· ~triotisn1o que sabréis benefici2r al ~1 unicipio colGque un faro en l::t 
pueblo que os eligió: si vuestra ta- colina denom~nada ''El Centinela'' 
re~ es laboriosa y un tanto dificil, , y ·-como no es nuestrp propósito 
tenéis element?~ p~ra l!e~arla á ci~ ¡ s ~. ca.r un provecho para '-el acresen·. 
1n~1 con buen ex1to; y . s1 a ella e;:.;ta ¡ tan11ento de nuestras rentas sino 
subordinada gran responsabilid€td, 1 p:Ha dar seguridad al Con1ercio, fa
contáis en oen1bio con el recono!~~i- 1 ( uLé_is el ~obro de un impuesto pro
n1iento de los pueblos y coc la sa- . pGrcionado para costear la cons-

. tisfacci6n que procede det cum pl i- ¡ trucción y atender á su conserva-
: tn.ie~to del sagrado deber del pa-

1

, cio.' ~ y mej~ra. , 
tnc•tJsmo. 3 Que a consecuencia del tirá-

Los vecinos de este Cantón, y : niéo y opresor monopolio del azú· 
sobre todo, los de este importante car éste acaba de ·Jenderse en esta 
puerto han' menester ,vuestras ilus- !.Provincia á veinte 5tucres quint"'1, 

... 
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1 

ctHndo en eJ..· Exterior Jos produc-1 
tores s0lo ~lcanzan á realiz'1rlo all 
preci.J de cinc0 á seis sncres. 

2 

SESION OH.DIN Al{IA 

del .día 12 de Julio de 1905. 
Uon justísima razón se han que .. 

j;ado .amargan1ente el pueblo y 1 
prensa de Gu::1yaquil del tir6. n ¡co é · 
i~:con~titucional n1on6p::)lio co?ce-l En ·· Portoviejo .. ~á .. I2 d~ Jul~o · 
o1do a los producton-.; s d~ azucar · ~ de 1905, se reunto el I. ConceJO 
de a o u ella P 'rovi ncia por el art ;cu ·1 en la Sala de sesiones de la Casa 
lo 26;. de la Ley de Aduan-ds, que municipal, b8Jo la Presidencia del 
grdva con cuatro centavo? el k ilo, 1 ~eñor Vicepn;side,n.te Cor<ttiel Z: S~
para anular la. con1pete.nc1a e~tran- bando con astst""ncta ae los pnnct .. 
gera. 

1 p;~ les señores F, S. V élez, Gabriel 
Si este cldma al. cid o por un lVIacías- A. Y Joaquín J. Loor~ de Jos. 

pronto remedio en· Guayaqui l, con Vocales, ·señores José Antonio Ma
mnyor razón aquí. donde HO hay ría García Mo~a y Efrén Flor G. á 
una sola fábrica en toda la Provin- falta de los pnncipales con el infras· 
·cia y por tanto el precio, vien.e aun crito Secretario que certifica. 
más recargado por eJ flete. Fu~, leída y . aproba~a:el acta: de· 

Lo misrno poden:tos decir de los ¡la ses1on antenor, ·vt:!nfi~acla~el dfa 
fideos: no solamente pag<t mos caro 3 del presente mes. 
este artículo, sino t an necesario co- Se facultó ~1 _señor V élez para 
mo el azúcar, por lo menos d~ inl- que en unión del pedido de las cien 
preseindible uso para el pHebfo, st-1 cajas .~e keros~ne q u~ .se dispu~o en 
no que las (abricas, o::raci-as al m·o-¡ h sesJOn antenor, h1uera á Nueva 
nopolio que les conc:de el altn irn- York,. incluya tatnbién _~ el de una 
puesto con que estJ. gravada la im- ~rueza tubc:s Roclzes~er no 2, u.na 
portación, no se cuidan de la cali- td . de boqudbs para td. y una td. 
d ad del artículo, y echan mano d e de mechas para 1d. 
los tnateriales más cl'=teriorados, Se 1eyó un oficio del señor Te-
c_on tal que sean baratos, (>ara la sorero Municipal; dando aviso que· 
fabricación. Ultiman1ente -.,hemos el val or invertido €0 la compra de 
visto enviar de este pu~rto . á una pintur-a y más n1ateriK1fes para el tra
fábrica de tiooos y g r.dlet'Bs dt=> .Gu !l - bajo de pintar la Casa Municipal, 
yaquil,. una cantidad de harina que · • .sciende hasta la f<~cha á la sutna 
había esté1do votada por inser vible d~ do~cientos veintisiete sucres. 
durante dos años en una bodega. veinte centavos. Se mandó archi-

Por todas estas razones os p edi ._ var. 
mos que en Manabí y Esmeraldas P or mayoria de· votos·se orden6 
no esté gravaua la importación de cont inuar dicho trabajo de pintura 
azúcar t fideos y galletas con más por jornales, co1no se ha. venido h ':i -
de un centavo por kilogramo. cien do ha ~ ta ah r. ra, porque de es- -

Soberano Congresí;. ta 'tna nera ~e hará mLJcho tnejor di .. 
B. de Caráquc: z, J uli l 1° de 1905. cho trab jo; quedando autor izado 

-- Es copia.. el s ::ñor Pres t dent~ para bu ~car u-
El St>creta r io 1\'iuoicip J, no 6 dos oper~1 r ios 1 . .>a r ;,¡ que io·: con-

(}u.albe.l'tO ~11-tos. t~núen, para lo cual averiguará pri:. 



¡tnero con esos tr8bajadores la can· señor Santos al oficio que á este 
o·tidad tnás ó -menos de rnateriales r~cspecto le .ha dirigido el l\1unici
que pueda.n gastarse para pedirlos pto. 
á Manta, donde se encontrarán con Se .facultó al señor Presidente 

~ma.y9;res ventaj as para la Municipa- para · q-y-e se traslade á R Gc rt fuerte 
~l ipqd. _ . y celebre con el señor Juan ,j osé 

:Se di·Ó lectura y fué aprobada la 1 Cedeñ ~l' ~~ 'C~¡ ntrato ·r~-spec ,tivo pa .. 
;garantía del señor Juan de Dios ra t rasl a tlar á esta ci~dad la made
V éliz á favor del sé.~or .R·arnón raque sé ··ericueatra ·en el puerto ck~ 

:~B.riones ~para oolocarJa~s dos pe r~i a· C rucita , t ratand"'Y de corr~~guir el 
.,nas en la casa de ·Instrucci.<)n Púh l i~ nh··nor y1recio posible~· ~~ g4ahnente 
-ca -de Rioc.~i~o, que·(lando ohiigad0 

1 
se le Ja~.riltó para q ue hHga de~en

·el ga.rante a firm,ar 1~ presente act~·l ttrrar dt c.h~q. _ l~ J ~de~a,_ cu.yo gasto la 
_ P_ tcha gara. ntta es del. tenor . Sl·¡ har.á 1~ lk~unictpahd'a~ por cu~:: nta ;:,. 

,gua~nte: . -d~l senor San tos. . 
"Sy.~. Presúi~nte i(el _f. Concej·o·¡ Se. h~cieron los siguientes nom'-~ 

Muntczpal: -- l bramtentos de Jueces de Gallos d~~ -
"El suscrito, se compromete á la parroq:u ia de Rjochico, princi .. ,. 

:garantizar al señor Ramón B riones 1 pal y s uplente ·en 'las personas de.'; 
.-:para .que en el término de dos n1e- .los s e,ñores Jos.é María Reyes· y.. _, 
s•. s á contar desde esta l echa, pue- Frar ci-sco Saltos, respectivan1ente~ 
cla dar .cun1plün ient~ y entrega( co-

1 
. ~u n lo eual_ el señor Pr.esid~nt~ :r 

locadas las dos persia nas e n la casa · d tó por ternnnadd la sesión . . 
de Instrucción Pública de R "ochico,. · 

~.cuyo -vaíor de sesenta su eres los El Presidente, Z. SABANPO . -

. t iene ya recibictos de .la Tesorena E l S ec.retario, L . Ch. Arteag-a; .. t ,. 
lVIunicipal. E nte ndido, que al no · 
dar ~uin. p l im\ {~.n to el señor B_ríones 1 . . _ 
(: n t~ I .P lazo fiFt <-1o , el suscrtto se ~ SESION EXT'-RAQRDlNA-RIA~ · 
·CO'Jl p romet e á trabajar dichas per- ¡ • ' -
~- i d !)a s y entregarlas cc>loéadas á sa- ; del día I2:Ji·e .. Agp~~o de 1905.; 
t ~sf,:cción de i l\rlunicipio. 1 

··Sírvase señor P residente po n er r En Portoviejo, á r 2 de Agosto de 
este partícul.ar en. co nocimiento detlj ~,90. 5,, se. rtu.nió. _el l. Co~cejo en I.a 
l. Ayuntanuento _y cGmu ntca rnte su ~ala d~ ~esto nes de la _Casa Munt· 
aprobación.-.· ;P_ptto ~iejo, .J ~l·~á 8 i ct~~l. .bá J.O la Pre~1 denc1a del señor 
-de 1 905.-.J ~a-n~~e _IJíos .\ke lii .. " ·) / VIceprestd~nte; . ~oronel Z. ~a~an-
- · D}~se· ~ectura -á. ~n ~hci-o d tt · se - 1 do, con . aststencta · de }os prtnc;tpa-
.nor :::,lndtco ~1 untctpal., en el que ¡les .?e ñores F. .s. V_elt;z, J ose S .. 
ri1antfiesta las -dificu ltades co n que jl\1ouna y J oaqutn J . . Loor; de los 
tropieza para . segci: la ej t:cúción 1 \7oc:-~ les l .. señvres José A~tonio ~la,- . 
contra el señor f:ugenio San tos con 1 r1a G arc1a Mora y Oct2.VIO A. Ceva
,el fin de exigirle e l cumpl ítniento lJ_os á f_alta ;de los. principales,. can 
,de su contrato ·para ·]a provisión .de el suscr1to Se'Cr~t.a r to· que certifica. 
la itiadera p ara la Cátcel de . esta F ué . leída y aprobada el acta de 

,.ciudad~ En vista de dich ;.ts raz t_Hl es, la sesión a .J t e. rior, verificada el día-
se :·: aco~dó esperar la respuesta .· dell 1 o de tT ulio pr6xi-tno pasad.ei. 

- . 1. -
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A indicación dt') Voc~d señor. Oonr~jo 1\tf unicipéll de H) hí;.1 de C2.~ · 
García Mor~, ~ la Presi·1encia di ,)! raqt·~en.:, relativa á pt: ·Jtr l hs Cá
cuenta de que no se ha contin.uado · nld.ras Legislativas que el azúcar, 
el trabajo de pintura de la Cas3 fideos y galletas extrc1ngeros sean 
Municipal, porque se ha pedido á gravados únicatnente con un cen
Itocafuerte los mat.eriales, con1o . t~vo de derecho de importación en 
ac~it~, agu~rrás, ~, donde se. le ha\ cac:-.t kilo, á fin de int~c,d~cir e~t')S 
ofrectdo á los 1nt~n1os precios de a rtJculos en e~ta Provtncta y en la 
Guayaquil. . de Esmé'ralda-;, que vien~n sufrien-
. Se aceptó h inv;tacinn del Co- do hace tiempo la tirdnÍa que ejer ... 
mité ."Hotnen::¡je al 1V1érito'' de cen los sindic ·-jtns d(" GuayaquiL
Bahía de . Crtráquez, para el día 15 : D rtclo en Porto vi e jo, iÍ r 2 de Agos
del presentf.', con el fin de entregar 1 to de 1905. 
una medalla de oro al señor Corn Adetná.s, se acordó dar un voto 
nel don Tomás Larrea, habiéJldOst·! df> ~·pl~uso al l. Concejo de Bahía 
designado al señor Gdrcía Mora; por haber tomado la iniCiativa en 
para que e.n e~ te acto lleve la pala- 1 e3te asunto. 
br;.t oficial del Concejo de este Can- 1. Se comisionó ál señnr Presiden
t{ ·,n . Se dispu3o contestar en este ¡ te ~. ,ara que arregle lo~ p.)rmenores 
:-¡ent :d) el t~legran1a del señor Vi-! de la propuesta hecha por el señor 
cr ... -l~·.resi,_~f'nte de di~ho Cumité; ( ~1 d. nut:l S. de la ·r or~e~ ~ar~ traer 
n~<¡?l!cstandole ad.ema~. ~u e el ,lVI u- j 1 .~ m-~dera que el Mun1 ':~p1o t1ene en 
n 1ctpto P'Hle á dtspostnon de lo:; Gru<tta y que se le exiJa que pre
Delegados de las demás 1\Iunicipa- seute la garantía respectiva. 
lidades de la Provinc.t a, el Salón Se aceptó la renuncia del señor 
de sesio~es de la Casa Municipal Santiago Cedeño del cargo del Juez 
de esta ctu?ad. par~ que en él ten- [° Civil principal de la parroquia 
ga h~-?ar dtcho· acto; de Riochico y s~ nombró en su lu-

Dtose lectura a un tel~grama 0ar al señor Luts F. Guerrero. 
del l. Concejo , Municip.d del Can- ~ Se nornbraron á los señores Ma
tón Suc.re, co~·~nicando que ha : nud Pereira y t:loy Bravo para 
e~e~ado una soltcttud aJ Congreso ¡ Jueces de Gallos, principal y su
ptdlendo se grave el .azúcar, fideos 1 plente de la parroquia de J unín, 
y galletas del extranJero sólo con · respectiva1nente. , 
un .centavo de d~recho. de imp<;r· Fué negada la petición de los 
tactón en cada ktlo, en las Provtn~ vet:inos del sitio de ' ·Boca Grande" 
cias de Manabí y Esmeraldas;.~ que ' de ia p,1rroquia de ,J unín, pidiendo 
espera que !os. demás Muntctptos su habil:tación para la matanza de 

. de esta Provincta presten su apoyo reses, funcJándose ld negativ.a en 
á esta petición ante lac; Cámaras. que h.1bilitándolo, vendría en per
Co~ .este ~o~ivo la Corporación juicio de los negocios del centro 
exptdtó el stgutente Acuerdo: principal de la parroquia. 
EL CONCEJO MUNICIPAL De la partida de ''Alumbrado 

DEL CANTON PURTOVÍEJO, p_~blico'~ se mandó pagar la suma 
Acuerda: de doce sucres al señor Octavio A. 

. Adherirse y apoyar en todas sus Cevállos, por tubos y tníis útiles pa· 
partes la solicitud hecha por el l. . ra estt'! servicio en esta ciudad. 
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:.' Se dispuso que el sefíor Te~ore~ pia del rnetnorial que sobre este 
· ro Municipal pague de la misma 1nisn1o asunto ha elt"vado el Muni ·· 
• "· p::-:~rtida los quince S'-:-lCres d~ au- cipio de Bahía de c~ráquez ante el 

tn€r\to al sueldo del Guarda-al ma~ Congreso Nacional. Se ordenó ar
('(~n Municipal por el mes de Julio , chivarlo después de acusar el reci-
prt 'ximo pasad0. ·: bo correspondiente._ 

A- solicitud. dé '}~st~ último e m - En seguida se dió lectura á la 
pleado se destituyo al farolero Ma- solicitud de los señores Luis F eli
nuel ;O!~r~e y s~ .non1bró en su lu- pe Carbo y Julio Romano Santos, 
gar a. Jose Nattvtdad Mero. .de Nueva York, avisando haber or-

,~ión lo ~u~l el Sr. P~esidente dió ganizado una CompañJa para per-
por termtnáda la s~st<Sn. forar pozos artesianos en esta ·.Pro

El Pr'esidente, Z. SABANDO. 

-~1 St!cretario, L. Ch. Arteaga. 

vincia, yexigen que las Municipa
lidades contribuyan ·cada una ~on 
la surna de dos mil · sucres, para 
ateAder á los gastos de los traba-

SES! ON EXTRAORDINARIA jos preliminares, quedando ellas cd .. 
. mo accionistas de la Empresa. Pa-

del día 21 de Agosto de 1905• ra resolver esta propuesta, se nom
bró una con1is1ón compuesta de los 

.La declaró abierta el señor Vic~- señores Cisnéros G., Secundino 
pre~idente, Coronel ·Z. Sabando, Ortega, Síndic0 Mun:ripal; y don 
enc~rgado de la Presidencia, c.on Joaquí n J . , Loor, para que la e s tu .. 
asisten ci a de los pri fl cipales señores d;en y prese nte n el inforn1e corre :-;
F. S. V élez, Gabriel ~'ladas A. y pendiente ep la ses ión próxima. 
Joaquín J. Loor; de los ·vocales .En vista de u Tla carta di r igida 
señores D r. Aicibídd t: s Cisneros G. por el señor J u:,n J osé Oedeño, de 

_y J nsé A 1: to n io 1\f:J.ríd Garda Mo- R ocafuerte, al Concejal don F. ?. 
r;;. con . el suscrito St.cr~ta río que V élez, en la que ofrece hacer con~ 
certifica. ducir á esta ciudad la madera que 

Fué ltfí\ja y aprobada el ~ cta de el Municipio tiene en Crucita por 
la sesi'Ón anterior, verificada el día la su1na de tres sucres cada pieza, 
12 de este mes. obiigándose el Concejo á entregár-

A solicitud del Vocal Dr. Cis- sela desenter rada. Se aceptó esta 
néroe G., se dispuso que el Acuer-. propu~sta y se comisionó al Ini~In.o 
do dictado ;- por 'ei Uoncejo en la' Concejal V éle~, para que comunt
sesión pasada, sobre exoneración qae su eceptac16n al proponent~. 
de derechos de in?portación al azú- Tan1bién se ordenó que el , se
car, fideos y gall t·t_tiS del Exterior, ñor Cotnisario Municipal se traS'ki:~ 
se comunique á c 1d rt uno de los se- de. el día lúnf's ·próxitno al puertb 
ñores Senadores y ·Diputados pur de ·, Crucita á hacer desenterrar esa 
esta Provincia, ju nto con un oficio tnadera y la entregue al contratista 
excitándoles su pa'~rioti s tn <;> · ,á fin d~ señor Cedeño; así como q~e se co
que ··c'Onsigan de ':;·las Cán1aras el munique al señor Eugenio:" Santos, 
rebajo de los dere( hos de dichos diciéndole que el Munic ipiÓ manda 
· artí.cu:los. hacer este g asto á su costa y que 

/ 'Se dió lectura á uri ;'oficio }' co- entregue el resto de la mad era que 
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f~Ib.l, Los gastos de este trabajo, JunÍf;), por . arr«ndamiento'1 del lo- r 
los pagará el T e·sorerQ :M unicipé\1 . cal que ocupa la escuela de niñas 
de los ·'Fondos de Cárcel.''" de esa parroquia; así como treinta ~ 

Se ordenó con voc;.¡ r licitadores y seis sucres cincuenta y cinco cen
por tnedio del Semanario ilfa1'tabita tavos á la señora Lucrecia R. de 
h~sta el 1 5 de SeptienÜ>re próxitno, J\tlacías, por un quintal de pintura 
para la -construcción de la Cárcel _y flf"te, para el trabajo de ésta en 
de tsta ciu dad, en vista de los pla- la Casa Municipal. 
nos que ~e presentani:1 á los intere- Ton1bién se srdenó de la parti-
sados en la Secretaría Municipal. da de ''Alumbrado Público" el pa-

Se dispuso que el señor Comisa- go de trescientos diez y s€Ís sucres 
rio Municipal haga limpiar el terre- veinte centavos, valor de treinta y 
no donde se va á construir la Cár ... cuatro cajas de kerosine compradas 
cel, cuyo gasto lo pagará el Teso- en Manta. 
reto ~1unidpal de los ''Fondos de Se mandó á ,entregar al .Cqnce-
CárceL "" ·· jal V élez cuatrG vales que ha pre-

Se ' ordenó el ¡:mgo.de un vale por · sentado el señor Tesorero Munici
tlove·nta·, y dos su eres por limpiar pal por varios gastos que ha e u bier
las plazas y solares municipales · en . to, á fin de que. como contisionado 

, el mes de Mayo próximo pasado; para .este objeto, estudie la manera 
habiendo protestado el Concejal y forma de donde debe sacarse los 
:Señor Loor, por que se haga este fondos necesanos para cubrir estos 
pago por ser excf sivo; y la mayo- documentos puesto que se ha ter
rí a. pidió que se haga constar de n1inado la , partida de "Gastos Ex
que el señof' P residen te no está fa- traord ina rios;" debiendo dar su 1n .. 
cultado para ordenar esta clase de ~forme para 1 ~ sesión próxima. 
gast os y ·q t? e e n r1 dela nt t¡ debe ce- Se ordenó re p<1 rar los bancos de 
flirse estr ict ame nte á la facu lta cl la P laza de esta ciudad, conforrne 
qu e ie ·da ~~ P resupu esto de G as lo pide e l señor J efe Político del 
tP~ . Es :.;:> valo r será ' cubierto de la Ca ni:Ó n en oficio número 322 de 
p ··, t t ida de Gastos E xtraordinarios. fecha 6 del presente. 

D e L:: nüsma p artida se mandd Con lo cua) el señor Presidente 
p3g ar la sun1a de c!nco sucres tnen- dió por terminada la sesión. 
sllales desde el mes de J un io próx i- El Presidente, Z. SABA:-JDO. 

mo pasado al señor J. NL Giier, de El Secretario, L. Ch. Arteag-a .. 

3 r 

COPIA.--En P ortoviejo , á vei hti cu a tr~ de Agosto de mil noveci~n
tos cinco, e l señor Jefe Potíti.co subroga n te, D. José T. ]l[acías, proce
dió á verifi car el cotte y t ~.nteo de las op eraciones de la T .esoreria Mu
nicipal, -por Julio último; d iligencia que se había demorado hasta hoy, 
por ausencia del señor Tesorero á la ciudad de Guayaquil, en comtsión 
de la J dota del F errocan il .de esta Provincia. El señor Sebastián A, 
Guilien1, _ T esorero, presentó pues, el libro Dta.rzo de Cafa, con los com. 
proLantes á q ue las-partidas de Julio se · re fi e re n, ; yexaminadas proli
jamente, se ubservc1 ron esta r conforn1es-y de acuerdo con las prescrip-
ciones de la Ley .. :E n COlJ~_ecuencia , sn resultado fu é el sig uia11te :, 



~4L <ttYtJN'l'AMlENTO 

-~-----------------·- ----- -- ---- -------

RESUM·EN de II~GR_ESOS. 
Existencia el 1 (¡) de Julio, . - - - . ·. . . . . . . . . . . . . . $ 3, S 5 ]:;96 

Por Tarifa .... _ •.......... - - - - - - - . - - - - - - , , 1 , o 7 L --:,5 
Venta de licores .... _ - .. .., - - - . - - - -...... - - - - , , 4 J: 2 . 30 

id. 25 por 100 sobre aguardiente.- ...... ,, 44 07 
id. para cárceL .............................. ,, 68.70 $5,!54.Ó8 

RESUMEN de EGRE.SOS. 

En beneficencia. . . · •.•.. - . - - - - - ...... G • $ 
, Sanitario ''Rocafuerte" ..... --- .•.• ~-.... , 
,, Comité ' 1 Héroes del 10 de Agosto- . - .. ~ , 

. ,, adn1ón . .tnunicipal: sueldos á etnpleados.-- -· ,., 
, , ·p o 1 i cía .... __ . . . . . . . _ ...... _ ..... ·. .. .. _ _ _ _ , , 
, -Cárcel, empleados. __ ............ _ . . . . .... . . , 
,, alutnbrado oúblico, empleados.- ........... ,, 
,, Jardines ... :_~_ ............... ~ ........ _. ,, 
, inst~ucción pública, empleados y arrenda

miento de locales . ... . *' . ~ • • •• • ••••••••• ,, 

,. alumbrado público, sostenimiento ...... ~ .. ,, 
·>·,·, Gastos extraordinarios_ . - - __ .. ,. . ___ ..... , , · 

1 

30.00 

86.78 
28.93 

so6.oo 
192.00 

¡o.oo 
64.00 
10.00 

72 00 

476·55 
135.05 ., . I ,ÓJI.JI 

-----~-

COMPARACION. 

Ingresos .. - - - - . . . . . . .. . . . $ 
hgresos. - .... - ... · ..... -. --- , , 

5 1 '"'4. o8 , j 

I,Ó/1.31 _ ____,._,. ---...-------
. Exi~tencia para el I .e de Agnsto .. ·" ~ w - ~.- •• -- $ 3,482. 77 

La existericía anterior que el señor Tesorero presentó en 
bill{~tes de 'Banco, correspor.tdt~ á lo siguiente: 

. .l\ fondos 'destirtado3 para la cGnstrucción de ·'la cárcel de 
esta ciudad .. ~ ·- ..... --.- ...... - .. ·- ............. - .... ·--:: .. - , · 3.482. 77 

Igual •..••.••.. _ .•.• 
· ··t:on1o los fondos destinados pa.ra la construcciqn de la:Cárcel, alcan -
zan á la cifra de $ 3,'483 .44, resn ita que el señor ·resorero ha dispuésto 
de {?7 centavos de dichos fondos: y adetnás de lo que había de existen .. 
cía por fierros y ·señ-ales, que es la sUIQa de $ 143.-Corno tal írregu~a
ridad en las operaciones, es del todo incorrecto , se ap;: rsibió 'al sefior 
Tesorero para que se absten g;:.; ' de qispon er ck~ fondos ¡ speciales y que 
en las operaciones de .Agosto reintegre las cantidades que ha dispuesto 
en favor de gastos toinnnes.~Dis;ponl.4n'9 óse ren1itir ·copia de ~sta acta 
al señor ·Gobernadot de la Pr0vincia y r.d ~eñor Presidente del Conce
jo, se concluyó la presente;-Certiflc;:.o : El J .efe Po.lítico · subrogante, 
José T. Macías; el '[ esorero, S. A~. ·Guillen1; el Secretario, A. F dt;z. 
Palon1eque. . . 

Es copia.-;:-J~l Secretario.~A.. Fdez. Palomestle 
• J : - • • 
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IJl,MBR.l<:S DE MEDIA EDAD QUE ENCUENTRA!': QUt 
LES FALT \ SO ?oDER VITAL son COm¡Jletamente res• 

L • • t • Ó · tablecirlns á Yigorosa virilidad . 
lCl act p. HOMBIU<:S DÉHILFS' DECEPCIONADOS reciben nueva 

De orden del I. ConCeJ·O Mur~i- vrdayvigor ':>ieuJo restablecidos y hechos fuertel5 
con fortaleza que dura. 

cipa}, COnVOCO licitadores por el HOMBRES ENVENENADOS EN CUALQUIER GRADO. U
térffilOO de q .... -t 7·nc·n, d-fas para na pronta y permanente cutadón garantizada en 

t.L r. v cada caso. 
el trabajo de la COnStrUCCiÓn de la HOMBRES FRÁGILES, ATORMENTADOS, sufriendo de 
Cárcel de esta ciudad, de acuerdo la maldición, Espermatorrea, cuyos sistemas están 

siendo díanamente despojado~ del más vital fluido 
con el plano que se presentará á de la vida son prontamente restablecidos á su antl· 

los intere'_;ados en la Secretaría guA·salud. HOMBkES CON ESTRECHEZ; una positiva, permanen-
lYf !..tnicipal. te, segura y eficiente curación en casa sin la más li-

L d b . gera inconveniencia ó pérdida de tiempo. 
- aS prOpUeStaS e en Vefil r etl HOMBRES PÁLIDOS CON BARROSj un inequívoco 7 
pliegos cerrados y serán entrega- ' peligroso 3Íntoma de debilidad y pérdidas secretas. 

d 1 No dejeis á la modestia arru!nar vuestra salud. 
as en la misma oficina. HOMBRES ARRUINADOS ELLOS MISMOS POR EL SE· 

Portoviejo, Agosto 24 de 1905. cRETO VICIO y sus terribles consecuencias son com-
pletamente restablecidos á expléndida y vigorosa vi· 

EJ Secretario Munic.ipal, rilidad. Su sistema reune lo~ más científicos méto-
L. Ch. Arteaga. dos de tratamiento médü:o que se h3ya descubierto. 

HOMBRE, RltCUERDE SU DEBI'R kDIOS, Á USTED MIS
MO Y Á su FAMtLIA.=Una ganntía en cada ca!:'o 
aceptado, llevando el sello de la CoqJoración, será 

A I O Centavos el e~1 e m· 1 dada á cada paciente, bajo tratamiento, sufriendo de 
'J • las siguientes enfermedades: Debilidad nerviosa, 

1 . Debilidad seminal, Impotencia, Sí fili~, Vene11o de p a r' ' la sangre, Estrechez, Varicocele, Hidrocele, Gono-

s d 9 t ; :t d 1 rrea, Clónica gonorrea y todas las enfermedade~ de 
e ve!?- e ~n 1a ien~a e se- la sangre, hígado, riñones, e~tómago, vejiga e in-

flor Ltborto Ch. Arteaga el ) testinos. ·~oD '· S LAS MEDICiNAS PRESCRITA::. :Süll cui-

R 1 t d · G 11 .. · ' dadosamente .preparadas para cada ca:.o individual 
eg amen O e a. OS Vtgen- según la Diagnosis del Cuerpo de Especialista-.. y no 

te para._ el Cantón Portoviejo. se usa mercurio en su pr~paración. 

P t '· • • .,. ¡r d EN CASOS URGENTES envte $ s.oo como una garan~ 
Or OVleJO, .!.u ayo JO e I 905. tía Lle buena fe, una mue::,tra de oriua y una comple

ta descripción de los síntomas, lo que aseeurará a-
--------···········-······-··········-·············---···········-·······-···-·- teución inmediata. 

HOMBRE CONOCETE A TI MISMO. ~oMBRES CoN ~R~A_NOS .DÉIHl~,Es, ~~~o?_IDos;_ H_~-
Fol. t ·¡ d d Ó , - CHOS VIGOROSOS F.~ CASA.,.-c.l Higiemco, \ at.IO 

le O 1 ustra O e 4 pag1nas Se en- 1 De!:.arrollador "EL SALVADOR'' del Profesor 
vía gratis á cada hombre. i Germaiu ha restablecido má.s Atrofiados, Debilitados 

LA LECCION DE LA VIDA,...A..Consulte los más 1 é Impoteutes hombres, á propia virilidad fbica, 
famosos Especialistas del mundo, á qnienes se debe 1 cu'l11dv no es producida por cualquíera. eufermedacl 
crédito por restablecer á vigorosa salud muchos mi- : espedflca, que todos los otrvs métodos de trata-
les en todo el mundo. 1 mieJ1to cot~ocidos á la ciencia. 

T odas las enfermedades de los hombres, y asocia~ 1 Es inofeusivo. ~'Tonto en acción y cierto en re-
das com!Jlicaciones y debilidades, cuando sometidas ' sultados, al restablecer los órganos á su normallon
á -ellos, reciben la más científica é indagante im·es.. gitud, fuerza y Ltmaño. 
tigación, haciendo tan claro como la luz del día, to- Las autoridades médtcas más l•rillautes del mun
dos los defectos y obscuras enfermedades que exis- do r~.:,;aOI)cen en este el más graude trinnfo físico 
tan, sugiriendo .el único infalibíe y positivamente se~ del .::->Igio XX, 
guro metodo dé tra aa1iento que se haya descubierto. : Se envía franqueado al recibo de $ 5.00 oro ame-.- , 

Poco importa cuanro tiempo se haya ~ufndo . ó ricana, ó su equtvalentt: en motH:Ja Je !,U país. 
cuantas veces se haya SldO decepcionaiiO por Métli- rara paí:.eJ no tenie ndo tratztdO postal de paque- , 
cos que hait faltado á curarle, h o es demasiado tar- te:-,, aúádase $ 2.uo oro para fronqueo. Completos 
de para confiar su caso á aquellos que la tratarán delalles se envían gratís. 
propia, )wn e~ta y felizmente. 
1\INGUr\ CONVENIO PUEDE HACERSE coN Todas las c.~unicaciones son sagra-
LA ENFERMEDAD; no puede haber más que un damente confidenciales. 
a.mo, f!l Médico ó la enfermedad que arruina las vi-
das d: tantos h·)mbres. ~ ROYAL REMEDIES COMPANY 
l.A PERDIDA DE VIRILIDAD ES LA MALDICION DEL 1 •• ' 

HOMBRE.-¿QUIÉN ÉS LA cO . lPAÑIA DE.LüS Rli:ALEs' Depto. 32 E. BOSTON, MASS., U. S. A. 
REMEOios?-Esta comprende siete de los más ilus- j 
trados y experirsentados Espectalistas en el mundo, 
algn~ .Je lo!' cuales han estado en prádica por ctr-

w •a de ciueut:nta años. Imprenta de Antonio Segovia. 

,· 

1 
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