
MA" A B!.-t!CU ADOR. 

EL A YUNT AJVIIEN1.l0 
.... 

PERIODICO MUNICIPAL bEL CAN'l'ON. 

A~O III { Portoviejo, Enero 31 de 1899. 

-==--=------.. ~-~-~'!!!!.,darse por e1 Tesorer() 6 por ren\:lte 
en sub .• sta ptiblica que ate vr:ri tlC·•
rá en la primera quuh.:t:na de i)i. 
ciembte P'Jt todo el ai\ft siguient~. 

Art· 66• En h Tt!sor~na,.Munici
p:d :it: ilelfal"á un libro diario ... ~p q:.~e 
!P IO~crib .. Ul, dal por dla 'J en las 
rn;~llt;u C<!ch:u que se h .~gao todas 
lt~ ¡.Mrtida• de·ingreso )' egreso de 
fo.1Jo:;, y otro diario p .. ra la conta· 
bilkl •d Jt! e:ipeci~s. 

UfT AYUNTAMIENT.J'·. 

PERIODICO MENSUAL. 

No acepta suscripciones. 
Publicará avisos, menos re

mitidos. 
PublicarA cratis los escritos 

de inter~s general, que sean 
en bien de la ~omunidad del 
Municipio. 

Se cangea eon todos los pe
riódicos de fuera 1 dentro del 
pata. 

Para todo lo concerniente 
al periédico, se entenderán 
~QA el Secretario Municipal. 

CONTf:NIDO, 

. S Orñenaf'it3 qllt rtgbm~nta ta contl• 
bí \,Jad Munidp .. l 

t Ott¡¡ p a r:t tt!•natiAt el abasto do: g1na• 
do. Ohjt>ct:iobes. 

8 A··ta de! 211 de No•iembre de 1898. 
ol OU;a del 20 de D'dt:n•bte de ·1898. 
6 Pie.zar nuevas enseftadas por el ¡nu-

f,.sM de Múska U.-.n Kdnardo B. 
Cimara i la B.tnda Muni.-ip;~l, 

.e Avisoa. 

1 

LA t:U :iiCIPALIDAD 
DkL 

CANTON DE PORTOVIRJO. 

En uso de la atribución que 
le concede la sección 6... del 
Capitulo 8". de la Ley de Ré· 
¡imen_ Municipal, 

ACUERDA. 

El sigüiente Reg;atnento de 
contabilidad Municipal. 

CAPÍTil.O to. 

De la administración de las 
Rentas. 

Art. ,•. ( orrt~ponde at CC~nt,.jn 
Municipal la administraci. ;n de los 
btt nts y r«-nta• Gtablt>ddas •y que 
ae utabltcittrt:h Ce •nlotmt- ~ la 1t"y, 

An. ·a•. Laa rentaa pueden recaU· 

Art. 3•. El rem:tte S<e h.u,{ antt! 
una Junta compuesta por el J ·fe 
Político, e · T«:sordo y un K-»crib.•
no público que autorice el acto. 

Art. 4•. El asenti :t;¡ 6 lkktdor 
~sti oblig"do á dar fianza á sati3fac
ción de la J untct. 

CA PfT Ut.O 2•. 

Del Jefe Politico. 

Art. ¡o. El diario constari de tret 
r.O u·nnas en el margen iz~uierdo: 
la 1 a. plra el afto; la 2·. p.lra el mes 
y la 3•. pa··a 1., f«:cha. 

En el esp:tcio central se inscribi
ri-1 l<~s partidas que principi;¡rá11 
co•l la-; palabr.\s de ingreso ó egl'e
so, Si-!gÚn ~ rd1era á entrada 6 sa-

Art. 5°. Son atribucione~ del Jde li lo~ d.: fon,llJS. 5¡11 poner abrevia-
PuHticCo ~dotnodempleadn M • .mi~tp:tl. tur.t ni ¡uad.:¡.nos, ltino escritas en 

1:. ua dt e _la c.onter~a~aón y ¡ ,~ tt<~S. 
meJ~ra de los. ,btenes Muntclpale~, E i márgen tenJrá dos column;¡s 
de la r~caud_:tcl?ll ~e Ls rent<.< :>• J e 1mplias plra las cantidades que en 
la extrtcta d;strabuc¡Ón de ~lla~, eon• éllas h~ de sac~ ~·!'Ce 'en li'nrism'H. 
forme ;1! Prt!~npuesto an~al q_u~ for• :; .. bre 1 l pri.nura. colunlla se pon .... 
me el_ ConceJO y á. has d1spoa.caones Jrá 1ngreso y t',l1 la n.i .. ma se as!n· 
esp~c•al~s .CJ~e rcctb ·~ • • t •• rJn la-:; l-'a' tidas en guarismos 1ue 

• 2 .. summ•strar al CunCP.Jn las m .. las e&presen ¡ en la segundct :i~ 
dtcac1ones r datos para el aumento pondrá ~-grcso y en ~ll:a se es .r;bir.in 
de la!! rentas. los gua a ismos t.¡Ue :a representen. 

3•. Velar s{)bre .la r.)Ciatta ob~f'f· A.l pi~ d• rada página se tscribi-
v~ ucJa de lr~s Ord~n·· ~7íh Y rt~~:,Ju~ rá en guari~mos la sllm t d~ Coill 
eh n cs . del Cl•Ocr J';'• ,nf,,r .• ,att\•0 a o•lutnna con la p:tlabra p:ts'ln y ~~ 
éste s1 lo ' empk<.uos nü cútnph;n tras.:tibirá al priAcipio de ca·la p.i• 
con sus d~·beres. . gina siguient~ precedida de la pa 

4'· Vi:.it.~ r la Tesorerlol del t• al labra v.ienen. • • 
15 de caJ,, ltl t s, V.f¡fi,~ando un cor• Si se deslizare ~lgún error 6 equi· 
_t .. Y, ~anteo dt·. ~~s ft•nd<.s, sent~ndo VC'C:tc•Ón• se salvarj. sin alterar, 
al pt.., en _ el D~"no. llct~ de su re··¡ raspar nl borrar letras ni ¡uarhunos. 
sultadc:>· rt ·tnJtumdo co~aa . de élla al ni rltran ·::ar nin~u,1a hoja. 
C?nceJl~ para su conocmuento Y pu· Att. so. 1 oda partHá del diario . 
bltcacactur,:, 1 debe justifi ... arse con un comrriJ· 

s-._ R~m·tt~ a' .Gobernador de la , bante. 
prc,van~la y al ~rrbunal de Cuent~s! Laa de lttgreao: 
en cop·a, un ejetnplar de t<Jda Or-
denanzrl, relacionarl:t. con la prescrip- t 0 • Con las notas de remisión do 
c:ión é inversión de las rent ;s. fondos. 

6•. Poner el páguese á los reci- 2°. Con Jas actas de remates. 
bos rara el pa&"o de sueldos y más 3°· Con loi oficios en que ae "' 
gastos siempr~ que te•1gan ~1 Visto cuenta pata el cobro de multas. 
Bueno dd Pre-;idente del Conc•·jo. 4°. éun la firma del que consi¡na 

¡•. Foli<tr y rubriéar los libros tle l ' el dmero.. , 
T t:SIJrero 6 Colector, poniendo una j 5.,, Co!l el ~.,tt¡fiC:,ldO dd Secreta• 
tazón en la última pagina en que '¡ río 6 tmple.H.tp. ··n que conste: !a le· 
exprese el núntt·ro que c(lnti~ne. , galidad llel cargo; y 

s•. Presidir la Junta pata los re• ' 6°, Con las mas que el Conc:ejo 
mat• 5 _de la~ rentas M unidpale!l, dttl!rltline en caso hnprevistot. 

tl'. Ej- rcea- y tumplit las dt:rnis .. • 
atrilJuc&vnta 'iue lu concede la lt"y. Laa de egreso. 

CAPfi'út.O 3•. •'· Coo el recibo de la persort• -
De la Teaoreria Municipal. aquien le entre~a el dinero, 



2°. Con la 1eg-:llidad de l1 partida Art. 18 El T esorero e~ responsable ción, 
á h c¡ne se refiere. · -te los fondos 111e m ·¡nej ·l; y en caso 3"· Q ,:e los en~ "' rg 1d·1s de pro· 

3"· Con el ofido ú orden oel Con- de robo ó pérdida f )rtuít ·¡ no puede VPf! rla, h >stílíza l de t) lo ... mo b~ 
cejo en que se m md~ h 1cer ::-.!g•Ín 1btener su descugu del Tribunal y h m ,yor ¡.n rte .!el p teb ' ) ·. lu ~ d<l 
gasto ó exn ne ración ele cont r- ihuc.ón -in "' aC\)tnp l ñ 1 1rn1 ce rtíllnc::ió 1 de sin é h. 4 pe'> 1r de L-t vigiL.in.:i.! >' 

. 4°· Con los m ·~s q tl e el c ;1ncej , 1., r r~ a l id-1d dei h ·cno y el infnrme emp:~ño d e la ;:;utrlri 1 1d. 
disponga e n casos im on' vÍ.:: tos: de la municipali"dad qJe cum.Jru ebe ACUER!>.-\: 

1 Art. 9°· La leg-a:idad del cgresn· su inculpabilidad. 
1 

A.rt. 1°. O cs• le el presente mes 
se compr11eb::l con la orlen (ie pago A •t. 19, El Tesorero es respon - de Enero en r~d ,~ lante, se sac d á 
Y el Presupuesto J e g ,stos en la s ib!e de la t· 1t tlícl, i de ~os im pues- licitación el rdstr'l de esta ciud td, . 
for n a legal. · t l'> y derech >s cu y:t percepción le Art. 2°. A 1 q :Ji-! m ·h re;:; ven t J jas 

A rt. I o. Lns li bros dd T··snrPro e>tá enea -g 1<-la, y d r~ be cargdr . ..;e en diere en pró del pu ebl •l, e..;t 1 es 
seran abit>rto c; el nrirn~r dh h í.bil S\lS libro~ el 3I de Dicie mbre, de ¡,) ·acerca del precio d~ la provÍo.;ÍÓ.J y 
del mPS d ' E·1_r~r~. y r.errad os con e• Jbr:uil) y debid ) Cr,brar: pero pue- c.-didad de la ccirne, se le preferirá 
fh h;1 3 r de Diciembre. de obt~ner del Tribunal de C lw il- en el rem :1 t e. y s r"> lo é ; te poclra e n· 

Art. r I. Lo~ recib ·ls llev-. r 1n el t <s · ~1 desc:trgo de sG respon -;abili- t en derse en daba ;t•> d ~ e~te artículo 
Visto Bueno del Pres idente dei .Con- .dad; acotú ;>::t ñan .!o como t'll elL'CI!i<) Art. 3°· E.l re m •tista celebr;,írá a 
cejo, el del comision ::tdo par;:t Jas del a rtícul o anterior, las prCJebr.ts (>Ste respecto, un r Pnl.rato con el 
obras. el dPl Teniente P o lítico ó. respectivas. representa nte d e lo-. d e re...:hos dd 
Comisario Municipal sobre el pa- Art. 2 o. En lo<> cr~sos no previsto Municiptu, en el que se t: ~t .~ b lecerá 
go de sueldos de los ("mpJ~8 dos y por este reglamento, regi ·-án J::~s el tÍ Pm po ele sn duración, conriicio· 

·vastos P "' r~o.q uiales y el pág 11 ese d ispo--i cionés de la Ley de H acien- nes de · la éa licLtd y ca ntid <1d ó ~ea 
del J de Pnlwco. · Ja, ~ 11 lo q 11 ~ fu erP. a plic::~ble el número d ::: re;es Jiarias q11e de· 

Art. I 2. E! cobro ae las cantida- Cumuní<Ju ese al S eñor J ,_. fe Polí- berá dt·g .')llar para el consumo, la 
des que resu!t~-'n p 0 r :llc?.nce<> ele tico p·1ra su ejecución )' cumpli- pena que se !e impong;.¡ en caso de 
cnf"r. tas .ó . por la simple ins¡:-·eccÍ!'ln mi ~·¡\to . falta, el precio inalterable del artí• 
en las VISitas, así como he.: ckm<ls D 1da PO la 5.< 1~ de la Sesiones culos y la \ ienta ;.d menudeo. y en 
r entas ó impuestos se harán coacti · de la M ·micip..< lidad dd Cant/111 de ningún caso por mayor, las horas 
vamente, p,J 1tovi ' j ',á 1 2 de Enero de z8gg. de!ex¡.-enclio etc. etc. . . 

Art: IJ. En caso de mnt<trión dt"l Art. 4°· Firmado este contrató 
T 1 E l Presidente, e f t s b c.J· , ·1 1 <'SOn •ro, a ClJPnta del él ño se cl jyj- 011 <)J"JI)e ,<J .. ;;¡ ges- H aua5 p H e 
de. según la duración ·de los em- GREGORIO BRIONES. Conc("jn, pn, híb~st:! en le absolutó 
plt' ;-1 dos, . la Vt nta de carne d•-! g a n;.tdo VdCll· 

A rt. '4· La cuenta ;:¡nn::> 1 del Te- 'Ei S ecretario, no dentro de los límit( s de la }1ris• 
s0rero será (~ irigida al Tribun a l del MANUEL CEBALLOS. dicci,)n de esta l':>rroqui,t y la ¡,,tro· 
rr~mo d~ntrn de dns meses d espués ducci6n de b1rhP. de la mi..,ma es· 
de te rm tnado el <lñ >. E l infrascrito Sccr~ tarió dé la Mu- pecie pa ra el aba~to público. que 

A rt. 15. L as cuent:ts sf'rán entre n tcip~i i d ad d e f-St •~ C<~ntón ce rt ifict; no sea d e. <~cuerdo C•) n el r r m -;tis::. 
g :H-4\s a1 A;rlm ini str<-Jd(ls de C on-Po<;/ que la anterior Ord f:' n :nza fu~ dis- ta, bajo pena de descomi:1o por é:;· 
de esté: C~t , _d:td, q 1J ien las dirigirá , cut1d 1 y ;1 prob'ida, pnr P. ] Con~~'] ' ) en · te ó por su representa.n t~. _ 
d~ro~Cifl y OCIJ ; su respnn:-,abilid d ' l •S <>e'o l 1116 dd dt~ ~ 1,TI ~ 12 del pre• Art. 5°· Para los efectos del re• 
a l fnbunal de c ,,entac;, darcí ·r.eci- sente mes. Portovlep, Ero. 13 !899 mate de la C<J.rne d ecomis,¡da, se 
b ,1 al interesado de los lihrns y com- ten-:irA en cue n t ~t las disposiciones 
prob:mtes. Fi rindf'nte ::~c•'tnrnñ ; td :MA!'\UEL CEBALLOS. iPg;des que rigen sobre CO<ltl\:l· 

á la cuenta el certificado de "~o~ rvi- t J ~f:-tturEa Poli tic
6
a ddel C

8
a ntón. Por- ba JAl 

1
1
.<t).S.6". E !. re¡n ··· tt' -...·ta n•Jed:' oblt'· 

Vf: ncia y soh·encia d(> sus fi<trlores, ·¡' .. , 

d l M 
ovtej v, nero 1 e 1 99· gado á pa~'d r los derechos fiJ·ad S 

otorga o por a J1 unicipalidad. 1::> 
Ej (-c útese y publíquese por band( ' ·e n ~a T drif~,, y sólP goz:1rá del dt::-

CA PÍTULO 4"'. M. O. E::,TR.\DA. recho de aba::;~ecedm único po~ un 
Disposiciones generales. -"' E! Secrotario, ;¡ ñ n , el que s1empre term111ara el 

L. CH. ARTEAGA. 
31 de Qiciembre, aunque fuese he· 
..:ho en cualesquier fecha el remate. Art. 16. El (>mpleado que t enga 

á su cargo -el m <> nejo de ir.tereses 
mnni cipale<> otorg-ará un;:¡ fiar.za á 2 

Art. ¡o. Para pnder aceptar las 
proput-stas del remate, este debe 
comp :·omett"rse á lo siguiente· sa ti ~-Lc :: ión del Concejo ; y no p(-- L \ MUNICIPALIDAD DE 

dr::í t0mar pns~-'sión de su destino ' 1 L 1°. Ddr fianza para el cumplí• 
miento del contrato. si.n:> h" sido ap10b~:da por la Mu- CANTÓN DE PORTOVIEJO. 

ntctpaltdad la escntura pública de · 2°. M ¡t;:¡r tres reses diari:1s los 
días 0rdinarios y cu.ttro los dom:n-fi an za. 

. El valor de b fi :tnZé\ sed fijada 
por el Concf'jo la que no ba jar~ del 
cuñdruplo de la rentr~ de un ·~·, ño. 

A rt. 17. En C<lso de Ín lpt-'dirnento 
del Tesot ero, ause nci::t 6 t-nfe rm e
dad le re(>mplazaní la pe rson a (jUe 
él des:gne b~tjo su respons;·bilid ad. 
p~· ni él. dolo en conorimi •· nto del 
€ L.: Pul ítico ó Mlmicip<didad. 

CONSI!JEIUNDO: 

10· Que es oblig;¡CÍÓI'I de las Muni- gos p•lr lo ménos. 
cipilida.les remover los oh-.ticulo ~ 3° Que las reses estén gordas y 
t¡ue se presenten para la provisión en bt.l< n estado. 
de los alinwntos del procomun de 4°. Que el ganado no esté enfer-
los individuos; :no, p ard lo que SP. examinará dia-

20. Q11e d esde años <~trás viene rian1 t" t1tP por la Policíd y el Mé lico 
sufriendo el pueb lo por la falta d,. Mucicip<tl. · · 
carne, ••rlÍculo_ in .lispensable y de 1 5°, A p~.g ar viente sucres diarios 
J!rÍmc;;ra ne~esidad para la alimenta- t;ino matan: las re&~;;;s ind.c"'d"s en 



E-L AYAÚNTAMIEN'TO 

""en el nú nero segwd<1. 
Sólo en [ ~_)s li ,., de a~ .; ti1 e n c i ' · 

po<l d •n tt<tr rn ~ <105 reses Je las fi
ja las e n ,Jic ~l8 nú :n ero seg ¡,do. 

6°. N .> ;'1\knr el precio Jij aLlo en 
i.l O· h:n ':l nzq d~ ab tst ). 

A rt. 8°. L ts pro :JU ~ ::;t ts se· h n ,ín 
y ace llt trdtl ante 1~. M • ~ni<_:ip did .-td 
d <:! :<>pllés rle haiJ · r fiJ td 1 a vt-; 1s con
voca ndo li cit •dqres con q .1incc dí<' ' 
de ;~ nti c i pac i · S n. 

C tHn 'tnÍ'lue .>e a l Serix lef·: P ll i
tico par..1 su ~j .:: cución y cump!i
mie ·1to. 

D .J 1 en la S :la de las Se,;iones 
d ~-: la M ·tni r ipalidad rlel Ca:~t0n de 
·PurtrJviej ')• á 12 de Enero di! 1899. 

El Pr~si le 1t~ . 

GREGORIO BRIO~~B::i. 

El SecrctJrh, 

\L\NlJ i<~L CEBALLOS. 

El infra.;critu S :-.: r ~ t'lrÍ'l de h 
VllllÍCIIJlltJd d :! e-;t e C lilt )n, C~r
t fi c-t: ¡ue la anterior 0.-J...:n tOZ . 

f.té discutid" y apr lb da p Jr lt e )(· 
¡) >r<tci )n e n 1.-t~ S -!sio .lt:-s del Ji, 10, 

I 1 y I ? Jd presente m ~ s. 
Port-~viejo. Enero 16 de 1899. 

MANUEL CI<:BÁLL0-3. 

J t>Í •tura Poi itica del Cantóa.
Portoviej >, Enero 13 de 18;19· 

Objét:1se el acuerdo que prf'cede 
porq<~e las municiprt lirbdes al tra· 
ta r Jel ra mo en cues LÍ 'J, sólo están 
autoriz:vhc;; p :1 r::t la c¡ue in lica la 
,Jri -nera p:trte del inciso 7°. artículo 
29 de la L~y d ~ Ré~· i m ~ n ~lun :c t
p,d y por la prescr:pció 1 co . lt r~ r.i . la 
en la parL~ la. d :1 -1rlkuio 3 1 de 
L1 mis .n t L ;:y: y 'i •bro t odo. p 1r 
est •r e n des ILll rJo con el artÍCtt o 
31 d : Li G ,J:Istit.tciÓ :l di..! la Repú• 
bllCa. 

M. O. EST lUDA. 

El Secretario, 

L. CH . .\R.TEAGA. 

D.\NIEL GILER 

JULIO R. CEBÁLLOS 

ESPÍRITU S. MOREIRA. 

MANUEL CEBÁLLOS 

4 ·-

En la ciudad de Portoviejo, C tpital de la Pro
\7iná1 d , ~ Man<bí, á veinti11uevc de N oviembre de mil 
t> : h ·viento,; n<~Vct ti<~cho. se inst::l!ó la Muntci¡.>,didad 
de este Cantón, compu esta de los S .. ñore·-; Daniel 
Gil e r, Esp:ritu S1nt 1s Moreira, Julio R. C ebáli O"_Y el 
i¡¡fr..1scritn Conct'jal S ~· crt::t trio, preddida por el [Jrll1l c:
ro, qu e dechrñ <~b . erta la Se-.ió -1 y pre~entó los p lie 
go-; cerr~l ,Jo; y :;e iL_tJ >~, 'P~ las) unt-t-> ,Eiecto r~ l.es de 
la e:; cu .tro p.trr,Jq 11a.; d :1 Cd t1t "~n, h .-1 bt .~ n re ·mtid~ J y 
que cr1ntienen el resu :L,d '> d e lt<> el ,::ccto nes p -tra ~un 
ce jero> del bi e nio ~enidc ro. los cu des fu >ron ex3 n~In •
dos prolijam ·~ ot~ . stn e nc '~ntrd r señ d ~ lguna de VI •Jla
ci6n proce ·liend > en ~egu1.h a l e- s..:ruttnt<), pa ra lo q qe 
f•1e/1n nombra 1o; escrut<t J 1res los Señ ,) r~s M orc ir..i 
y C ebállos. quiene. d ·s •ué.:; .te hab · r ~evis .J ti o lu <> e -
crut ini"s d ia ri,ls. e • nfr" ntr~ n · 1 o (-' i n ·sumeti m dndad · 
por didldS J U t ltrl .~ d¡ .) este rc:su ,t aJ u : 

• En la Ciud;¡J de Portoviejo, Capital oe la rorvi'1cia·
Cle Manabí ú veinte de Dici ,:mbre de mil och cientos . 
noventi .. ch · •, se instaió la municipalidad del C ;.lllt•';n 
con_lp ;wsta de, l_os Cunc~jero~ señores Gregoriu Rriones 
J ulto R. Ce~al 1 o s , J?dtllel Gtler y el infrascrito C once
J'tl _ Se rddrt t>_, prectdidél por el primero qui e n d r-·cLlró 
<~Lie. t .. ¡, _~t: !>I .J ll. i.:,n seguidrt se proced ió á h · c." r los 

PARA CON CEJRR03 MUNICIPALES 

S ñores D ni e l Gi!er . -- ............. 352 votos 
l\1 . n11 e l C eMllos . ....•..••.•.•. JOI 

J o-;é T. :Macías.... . ••........ 273 
u Pedro Sabando. . .. . .......... I4l'~ 

E spíritu Santos M01eir.1 .......... 72 
Ernesto V t' r:l \. .••.•.• - ..•• - -9 
Fr.~ncisco S. V él ez ••.•.... _ . . 2 

" R omónA.Sb.ndo ....••...••.. 2 

] usé Vi .gi ' io M J ra · ............ , I 

Conclufdo el escrutinio como está demo·.trado,. la 
C 0 rpordción dedara lt g al:r:e nte elegid,)s para Cunce
jt ros Municip;¡.les dt' e :> tc: ~antó_r• :uat to y quint• • -~rin
ci ":de;, r .~soect\v .-trne nte, a los St:"non:s D.tntel G11er y 
M', n uet C~bá11os, á quienes declor::! itMneos: así como 
suple ntes ;\ 10s dos yue siguen en votos, que son lo~ 
Sd'wres Joc,é T. M .tcías y P e- dro S .. bando, cua rto y 
quit1t0 resp ,·ctivamt>nte. Ln const.cuencia, s~ disp•t · 
so: que la Presidencia les pase el ,.ombramiento, indi
cándoles que d v· ·inte del mt·s entra nte co ·updrezc;¡n 
á pre-;t" r la prom ,.. sa con~·(tucional ante e l S eñor Jef; 
Político cel C :¡ntc>n Se h :1ce con5tar, c¡ue al ser Cétlt 
ficadé'-s los Cnnctjerus Gile r y Ct-ballo;,, no t -1 rnr~r . n 
parte e n é il a ) se n t ir " run cada uno rcs¡;ec ti v:iffi " nte 

Con l(J qu e se d ió pnr t e rmin:-. dc1 la ¡;re~ll)te, des
pués Je a probar el at t d ¡.¡nterior y é .-,ta, preví" lt·,·tvr ;; 
firmando los ~oncurreutes <Oonmigo el Secreturío que 
certifico. 

n mbrnnJII-- nt \;S de l ... s aut<>J id .. des y más f'lll pl~~ r~ 11os 
<.lt:: ., tg Jl,.,d, ,s p ur las k y es ele e k ce ion e!-, etc., res u ltctll
Jo ue élld e.ecto.:; ks st ñ~rt.s siguie ntes:· 

Evi gora Ceb:illo:; Alcalde I 0 • Municipal . 
J · ll c,ru Pu1lCe " 2 o. " · 

(• ) Uat!; el . ::, ,¡!Jan Jo, Procttr.ador principal Municipal 
t\lepnllru Al<~rcO<l SUJJlente '' ' 
GumerunJo Cebállos Alguacil mayor 

PARA f1EFENSORES GE~~ERAlF.S. 

Agust{n l\'1. Mendoza 
Ernesto V t'ri-\ 
Enti<jlle :Mendoza 
Pedro P .-J blo kóbles 
Cárhs Men duu 

de Menor(-'~ 
Aus~ntes 

,, Obrds Pías 
H• ;n·ncias Yacentes 

" Derechos event·ualcs . .. 

PARA JUECES CIVILES. 

Manuel Antonio Mora 2•. principal de Porto\·iejo. l),,niel Vélis 1 o. .. 
Juan ]'>se Briones 1°' suplente " Manuel T. Pitlodrgote 20. .. 
1\.nget M Zcvliilus 1 o. principal ,, 

Riochico J\Lnín )'l .cJas 2o. ,, •• •• l\tlatJuel J. Guerrero 1°. suplente .. 
Mt ,d LSto Ar<ty 20. ,, 
M ... nut:l Jesús Palacics 1°. principal ,, 

Jnnín 
Ma~t ue J Je~ú s Sa .t•.1S 2o. .. " ' E ,Jritplt:: Ct:uj llos Mza. 1°. suplente .. 
B rn ,. bP Br:tvo 20' 

,, .. .. 
J abé Uárlos 13owen 1°. principal .. Picoazá 

( 1) Rt<nunció y se nombro á Dnu Ag·¡~tfj¡ M. Mend~•za. 
(2J Renuncto y .;e norubró ¿ Do~n .>\tltou¡~ U 14 ~:rrerQ Mvru. 

• f 
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~ 

... 

; 

t .. 

1 



~ .. 

BL AYAUNTAMIENTO 

Juan Manuel Tejena 20, .. Ant()nio 1\,.cent~le; principtr .. Rir)Chic<J 
José Vera Posligua t•. l'uplente· •• Tobías Mendon Giler SU¡)knte .. " Abigail P01lma 2·. .. .. .. A Leonid'ls Zambrano principal . . Junín 

Gualberto Gnerrero S11pfente .. . . 
. JUECES DE GA!..LUS. 

Juan 1\fendoza principal •• Picoaz• 
José AAgel Saavedra princip~l de rort~~iejo. Agust n Palma . suulerJte .. 
Gi i Briones suplente ,, Con lo cual s·e di,} p~~r terrn : n<~da la pr~sPnte, 
Sántos Vera principal Riochico despt~Ás de h::aber.;ele dado lect.rrt y .. er ... proba la. ñr-

marnn los CO'n<:urre!ltelt COll el ÍoÍrascrÍtQ S:cretaríO José Hichlgo sup! .. nte 
Luis Ant•lnio Bermudez princip;¡J .. Ju.~iét que certifica. 
Filiberto Bravo suplei1te 

· El Presidente El Vice-presidente· José Angel Molina prin(;ipal rícoazá. 
Alejandro Tt>jena suplente u 

GREGORIO BRIONES DANIEJ. GILEk 

COMISIONADOS PARA LAS E!.ECClONES. El t:onccjero, El Concejal Secretario, 

Ignacio V élis principal de Portoviejo JULIO R. CEBÁLLOS MANUEL CEBÁLLOS. 
Felipe Mendoza ~uplente '' " """"'.._•.,.,..... - · 
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CONTINUACION 
Relación nominal de las piezas que he escrito y enseñado en la. 

· Banda durante mi estadía como Director. 
-

1 AUToRES/ESCRITAS N? CLASE NOMBRE HE ESCRITO 
[Poeta y Aldeano 29 Sinfonía 1 Sup1·é 6 •. .. 

30 Iden· Camp<~none Mazzas 1· ··; 

.;r Cnr1certante Tercer a.·to dt: Ernani Vt:rdi s .. ,, 

.;t M-1turka En el Bosque Roig .. , .. 
Sin Nombre ld ~~ ll - .. 9·· 33 

H h,•nera ~iña Pancha Rom .. ·a r Valverde " :as 34 
Pe~sa- r ét J! e Id en lden ., 

35 26 
36 P1so-d" ble B~accio Suppé ., ,, 
37 v .ils Plurb uc Otoño roaguina T. Jillial " 

1 

23 
38 Po, ka La Lira E. B. Cámara .,. 

29' 
Himno Nacional l nstru•uenta: ·i 'n Iden ·~ jO 39 

11 Tot:t : .. :s 9 1 ~:!-. Portoviejo, Enero JI de 1899· T Jt··l 3') .. 
El D1rector, 

t 

6 
EDUIIIB~ !J. !!lllllll-

AVIgos 
lll~SPUÉS DE TREINTA . , Í \S .:;g INSCRIBIRAN LAS 

SI GUlhNTES 

De Santiago á Onofre Ata va,. de 1111 terrerto en 
"liguelillo de Ric rh:ico. . . . 

De Santiago á :Mateo Afa\f~, de otra. poses16n 
étt M;guelil.10' de Rio~hit:~. . . .. .. . 

De Juan Fra i!.~ISCO' A!tívar á CuE>v~. G~rc•a, ~e 
uua poses16tt en' El Salta de . est~ p -:t. rrc 1 'ta. 

De MaPt.eJ l.(.c·r á VidúriÉ<nc MstctHo, de un 
terreno cr Mocoral de Ri<·(hico .. 

De don Manuel Zambrano á dcfta Rosa P. 
de· Navia, de t..na cosa y sol¡.r en la pcbla· 
c:.Sn de R iochico. 

De Bt-nicio Macías á Sirn~n D. ~ir~2tg~te, de 
un ter.eno· en: Peiia-rajada d~ RlóChtco. 

!!e lAls heredétos de C«tolino Nav!lrrete á 
M~ nuel ]éfÚS Bermeilo, de ua fundo tn 
Míguelill'Q de Riochico, 

De . Ma:nuel Jesú9 Ber111etla á (avor de Jo~ fif'te._ 
doro>J d~ Catalirf'l Nav-arrete; de una tasa 
y terreno en el m.1sm0' Migue.hllo de Rio
chic:o. 

p ·<7rloviejo, E~ero jt de _1899. 
El, gscribano,. MOLlN A. 

Slt VAN Á INSCIHBl R: LAS SiGO l~~n'ES: E$CIU1'UKAS. 

De: Venta lgnacía N1.vht· 4 Segundl:l Navia:; de 
ut1 terre:ao· e11la. Sal.ei.ta; p~rrocru:ia. de Rio• 
chico.. . . 

De Pedro S·al1 cr~ment~ á JOr'g·e: Vasquéz c. 
de !lnaq•ti~ta Ctln' ca~á en los: ~u~udñ~ ~e 
la pablac1ón de Junm pattoq.,.._ &el smsano 
nombrE". . . . 

De · Hi~Jtec'\, J 1c~nt1l' Banegas ifasquez: A fa• 
vor de Jorge V asquez c

1
. del fundo El Re.-

tiro en ia p'l_rtO;q.u~a.de unía. . . .. _ . 
Pott{lvieJo, EDeta 3t de l899 .. 

/ 
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