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1 
ACTAS 

-de la 
··1SOCIEDA'D l~IBERAL MANABI1"A.D 

AcTA DE INSTALActoN. 

En la ciudad de Porf¡Qviejo, á 
14 de Junio de: . 1899--:-Reuoi
dos en comicio popular los ciu

,dadanns que suscriben, · con el 
Jaudclhle prop..(s:to de secundar 
los patrióticos fines que'se ha 
propuesto la ·•Sociedad Liberal 
de Pichinchc~," por invitación del 
señor Daniel Sabanrlo y varias 
otras personas n:spetétbles d~l 
lugar, procedieron al nombra
miento de un Presidente y Se
cretario ad hoc, res e ltando eléc
tos los señore:-. Coron, l <l nn Ze
nón SabanJo y Comandante don 
Rafael AJrn, ida Suár(!z, respec
tivamente. 
. en seguida procedieron al 
nombramiento Jel Directorio 
que debe componer (··;ta Socie
dad, siendo degidos nominal
mente las personas <pe á co•~
.tinlJación se expre~an: 

Srs. , Danid Sab:1 ndo 
José M• Freile 
Marco A. Bal ·;a 
José Tiourcio Maci .;. 
Sebastián f\. Guitlcm, 

En este estado lo;. ..:oncu:-re,1-
tes ofrecieron de un<L m.1.n era 
incondicional trabajar por la or
ganización dd Partido L iberal 
á fin de que se lleven á la prác
tica los propósitos d' la A'>am blea 
-que debe designar d candidato 
~para las próximas dccciones de 

Portoviej'o, Junio 30 de r899. 

ns == 
Presidente de la República, 
siempre que estén en perf~cto 
acuerdo con las instituciones de· 
mocráticas que defendemos. 

Con lo que se concluyó la pre
sente acta y firmaron. 

Z. Sabando, Aníbal San An
drés R., José A. Gutierrez, Mi
guf"l l. Arcentales, J. M. Freile, 
José S. Chávez, J. M. Giler, C. 
A. Mt-ndoza I., Felipe S. Mo
lina, Pedro Macías, Agustín Ma
cias, Guillermo E. Al arcón~ J u
lián F. Véliz, ;¡. T. Macías, An
gel J. Párraga, Luis Ju1io'·Ma~ 
cías, A. J ácome Espinoza, Au
relio S. Molina B., ·Aurelio A. 
Rodrígúez C., Daniel Sabando, 
S. A. Guillém., Segundo F. M o~ 
lina B., L. Ch. Arteaga, C. C. 
Calero, M. A. Balda, M1 O. Es
trada, Guillermo Salcedo E., 
Martín G~ Fuentes, Manuel de 
Jesús Zambrano, José Darío 
Mendoza, Luis Benigno Vida), 
Jacinto Chávez, Ramón J. Loor, 
Juan R. Quevedo, A leí des Gu-

, tierrez, Luis A. Cevállos 1., 
J. V. Mo:ra, Rafael Almeida Suá
rez, Secretario ad-hoc. 

Es copia.-El Secretario, L. 
Ch. Arteaga. 

SESION DFL 15 DE JUNIO 
DE 1899. 

Se reunió el Directorio de la 
'Sociedad, nombrado, según el 
acta de instalación del día de 
ayer, compuesto de los s~ñores 
D ::1 niel Sabando, José María 
Freile, José T1burcio Macías, 
M. A. Bald<.., y Sebastián A. 
Guillem. 

Se hicieron los siguient~s 
nombramientos por votación se
creta: 

Presidente, Sr. Daniel Saban
do; VicPpresidente, Sr. José Ma
ría Freile; Tesorero, Sr. José 
Tiburcio Macías; Ier. Vocal, Sr. 
Marco A. Balda; 2° Vocal~ Sr. 
Sebastián A. Guillem; Secreta· 

rio, L. Ch. Arteaga. 
Se acordó oficiar á la Gober

naci6n de la Provincia, avisan
do haberse elegido el anterior 
Directorio, así como también 
una Circular á todas las demás 
sociedades liberales de provin
cias, comunicando la insta)ación 
de la Soci~ciad de esta Capital, 
y otra dirigida á Jos liberales de 
los cantones de la Provincia, in
vitándoles para que se constitu
yan en sociedades. Con ·Jo que 
se tennin¡) la sesión.- El · Presi
dente. Dan1e1 Sahando._;EJ Se
·cretario, L. Ch. Arteaga. 

.Es copi<iz -El Secretario, L. 
Ch. Arteaga. · 

2 ' 
TELEGRAMAS. 

Quito, Junio 28 de 1899.
Srs. Jefes y C01nandantes de 
Companfas del Cuerpo Contra 
Incendios.-Portoviejo. 

Herecibido el atento telegra
ma de Uds. con suma compla
cencia, y al manifestárselo así, 
cúmpleme expresarles mis voto~ 
de que el abnegado Cuerpo de 
Bomberc.s de esa ciudad sea 
siempre la salvaguardia de la 
propiedad á fin de- que, como 
hasta hoy, merezcan siempre la 
gratitud pública. 

ELOY ALFARO. 

Quito, Junio 28 de 1899·-
Sr. D. Sabando.-Portoviejo. 

Felicito "Sociedad Liberal 
Manabitaw por instalación y Pre
sidencia de U d. 

A. MESTANZA. 

3 
ACTAS MUNICIPALES. 

- SESION ORDINARIA 
DhL 26 DE ABRIL DE 1899 

Se instaló con la asistencia de 



los sei'\ores Presidente Daniel 
Giter y Concejeros Marco B. 
Espinel, Antonio Sege\i:ia. José 
Tiburcio Macias y el~cretario 
que certifica: 

Los señores Segovia y Espi· 
nel hicieron presente, que ha
biéndose ausentado de esta Ca· 
pital el señor Manuel Ceballos, 
S cretario de esta :M unicipali
dad . cuya ausencia la considera
ban indefinida puesto que no se 
sabe cuando regresará, era pre
ciso proceder al nombramiento 
de un nuevo Secretario quien 
legalice desde esta fecha los ac
tos del Concejo.' 

La Corporac-ión, de a.cuerdo 
con el artículo 55 de la Ley de 
Régimen Municipal, resolvió · 
nombrar al señor Liborio Ch. 
Arteaga, á quien se le hizo lla
mar y habiendo aceptado el /nom-: 
bramiento ~omó pose5ión del 
cargo en el mismo acto y prin · 
cipió á prestar sus servicios. 

T raid a á la vista la excusa 
presentada por el señor Fran
cisco Delgado para no aceptar 
el cargo de Alcalde 2° M uni~i
pal, _el Concejo resolvió ~acerlo 
llamar á su seno, y una vez pre
sente, le manifestó: que eran sus 
deseos que cargos como del que 
se trata, fueran desempeñados 
por personas de conoci~a hon
radez como él, y de consiguien· 
te, esperaba se sirviera retirar la 
excusa, en lo cual convino el se
i\or Delgado y ~n efecto tomó 
posesión del cargo en el mismo 
acto ante el. señor Presidente 
del Concejo. 

Con lo que se terminó la se-
, sión. · 

El Presidente, Daniel Giler. 
~El Secretario, L. Ch. Artea
g:t. 

Es copia. - El Secreta rio, L . 
Ch. Arteaga. 

SESION ORDINARIA 
D E L 27 DE A BRIL DE 1899. 

L a declaró in,-•_;:lada el sc-
1íor Presidente D:-~ n ; r~ f l· ='u '-un 
la asistencia de íos Concejeros · 
Marco B. Espine!, A nton:.o Sc
g ovia, José Tibu..!_'"cio M acías y 
el infrasc...rito Secretario. 

S e dió lectura y quedó a p ro- . 
bada el acta anterior con las si-

. gu ientes aclaracionPs: 
Del Sr . .Segovia, que se expre

se que manifestó ayer, qwr sa 
bía que el sei'\or Manuel Ceba
Uos hábía aejado encargado 
-verbalmente bajo su respohsa-

....bilidé\d, á don L. Ch. Arteaga, 

y como no existfa ningtín com
probante oficial, .era de opiniól) 
que se ofi~ra al~"" cwrer,;;. 
na9o~: de la Provincia, \acilndó· 
le la pregunta si en su presen· 
cia había encargado el señor Ce
hallo:; la Secretaría. 

Del sei'\or Espine!: que ayer 
manifestó, <:ra mejor qt:e el Con
cejo procediera al nombramien
to de un nuevo Secretario sin 
consultar á la Gobernación, por
qtlt:: las Municipalidades son i_n 
de>t ndientc::.s en todos sus actos. 

La Corporación apoyó enton
ces la mocu'm del señor EspiPel, 
habiendo f r ceJido en ef :i t q al 
nombrC:tm;ento del nuevo Secre· 
tario señor Arteaga, que fué ele
gido. 

En seguida se procedió á tra
tar de los asuntos del día. 

El señor Presidente hizo la 
rr. oción de que- opinaba porque 
el Concejo del:.ía dirigirse á la 
Gobt.rna.;,.ión preguntando la 
causa por la cual se ha sacado 
de su seno violentamente á uno 
de sus miembros, y que sometía 
este punto á la consideración 
del Cor.cejo. 

El señor Espínel expuso: que 
segun el artículo 3 1 de la Ley de 
Régimen Municipal, nf\ estaban 
aut01izadas las Municipalidades 
para tratar de aquellos asuntos 
para que no tuvieran facultadas 
por la misma Ley. Se trajo á la 
vista dicha Ley, y en las atri
buciones de los Concejcs no se 
encontró nada que las faculte 
para hacer averiguaciones de la 
naturaleza de la que se trat <'l ; y 
por esta razón se pasó á otro 
asunto . 

Se i1amó a l señor Teniente 
Político para reco me ndarle el 
cumplimiento de lo que dispo
ne el l'-cg lamento de Policía 
M u ni~·ip<>.i s•JLrt: asr~ o Je calles, 
pati c~. y z ~g .. .;c:~.nes; habiendo con
testado que ya t1ene notífiG:dos 
á todos los vecinos para que 
c..:umpl,;,n con lo disput sto. 

E 1 ~~r>ñor Segovia hizo ¡Jre
sen te que el principal elemento 
para poder atendé:r a l mejora
miento de !;,..sobra:-; p übli c<iS es 
el dine ro, y que era conveniente 
a11tes que todo, se hi ciera dar · 
un corte y tanteo á la cuenta de 
la Tesorería .Municipal para te
ner conocimiento de la existen
cia que hubiese disponible. El 
Secretario presentó la última ac
ta de corte y tanteo efectuado á 
la Caja Municipal por la Jefa 
tura Política, correspondiente al 

mes de Marzo próximo pasado 
y se t~ cuenta de la exis

. .tencia;~ir linero al 31 de e!¡e: 
mes, M--pte á la suma de 
S. 2,907.59~ 

'1 ambtén manifestó el setior· 
Segovia, que una de las obras á: 
que se debe atender de prefe
rencia, es la cárcel de esta ciu
dad y que deuía emprenderse 
en hacer una buena obra, cnn-:
sultándo tam bién la higiebe de'l 
edificio, que es io esencial parll 
la meJOf conservación de los e ne 
carceJad:o~. y no a ndar todos los 
dias con remiendos que al fi n y '· 
al cabo no sirvt::tl para nada. 

Quedó autC~rizado el señor Se
govia pa ra qu~ se e ntienda en la 
e m?ra de cañas, estacas y de
n•ás m;¡tcrialt::s, así c ::>mo para 
q .e dirija la obra de hacer ccr-· 
'--lr e1 solar del edificio del Co· 
leglo de «Santa Teresa)) para lo .·. 
que se oficidrá al señor Tesorero 
á hn de que proporcione el dine-· 
ro para este gasto . que se hará 
de lo votado en el artículo 39 del 
Presupuesw. . 

El Collcejo resolvió tambiéi1 
que el señor Alguacil Mayor 
d n Isidro Ceba!los, de acuerdo 
con d Concejal seilor Segovia, 
siga cqiJ1prando la madera y de 
más mátenaJgs para la refección 
de la Cárcel y 'construcción de 
un local para retenidos; dr:bien~ 
do ser d trigida esta obra por e'l ¡ • 

mismo señor Segovia comisio
nado del ConceJO. E ste gasto 
se hará de lo votado en el artícu-
lo I o y el saldo se tomará de ·la 
partida para gastos extraoruin¡3.
rios, articulo 39 del Presupues-
to, presentando cuandr> esté con
cluida la obra, la cuenta compro
bada pard. liarle la aprobación 
debida. 

La Corporación resolvió re
mover a l S índt;:o Munici pal, se- . 
ñor Agu~ti n M. ·Menlloza y 
nombró en su lugar a1 señor Jo
sé r ... t ana F reile como pnncipal 
y al señor F . Serafía V elez co
mo suplente, ~i qtw ues Ja Pre
sidencid pasara d nombramten
to respectivo, lo mismo que al 
señor ;\le ndoza, el cese, dando-
1~ las gracias pur sus servicio.)S 
prestados. 

Se leyó la propuesta que ha
cen los señores Juan Manuel 
Tegena, Alejandro y Jos~ B.. 
Adán T egena para constrUir el ·· 
Cementerio de esta ciudad. 

El Concejo nombró una comi. 
sión de Obras Publicas cotn 
puesta de los señores Conceja· 



les Segov·ia ·y Macias pana que 
en -la .próxima sesión preseffte' 
un informe sobre las condicio
nes en que debe -hacerse la ohm 
del Cementerio. Se ordenó pa· 
sar á esta comisión Ja .propuesta 
de los senores Tegena y las de
más que se presenten sobre el 
mismo asunto. 
s~ dió lectura á un oficio ·del 

senor Camilo Destruge, comu
nicar.do que tiene en prensa el 
20. Tomo de su obra qE} Ecua
dor y el Perú en su cuestión Lí
mites, y que espera el Concejo 
tome otros tantos ejemplares co
mo lo hizo con el primero. La 
Corporación dis'puso: se comi
sione al senor Armando V. Es
pine} de Guayaquil, remitiénclo
}P los cuarenta sucres, valor de 
los ~o ejemplares de la obra' para 
que los pague cuando lns reciha 

;e del senor Destruge y se conteste 
á este señor devolviéndole el va
le y avisándol~ se entienda· con 
el Sr. Espine), comisionado del 
Concejo con tal objeto. 

El sei'íor Espine} con apoyo 
del señor .Madas, hizo la moción 
de que hay necesidad de revisar 
el Contrato celebrado por 1~ · 
Municipalidad con el "ienor José 
Sión, para ver si se llerürun los 
requisitos legales: La Corpora
ción resolvió tratar de este asun
to en la sesión próxima. 

El Secretario hizo presente 
que tenía necesidad de un ama-

. nuense en la oficina, y el Con
cejo dispuso: que se tratará de 
esto cuar.do revise los Presupues
tos de los años anteriores para 

, ver s·i antes ha existido dicho 
amanuense. 

Con lo que terminó la sesión. 
-El Presidente, Daniel Giler. 
-El Secretario, L. Ch. Artea<Ya, 
Es copia.--ElSr:io., L. Ch. Ar

teag:t. 
. · SESION ORDINARIA 
DE. L. 2 D_t; M_AYO DE 1899· 

Se mstalo baJO la Presidencia 
d_el señor D aniel Gilet·, Vicepre
std"':-t te, por éncc.n trarst~ el se
ñor Pre:- :....lente Gt"ecrorio Brio
nes, encdrgado J;; 1~ Jefatura 
Po iític~, con asiste:1cia de los 
Cont:ejal s sefiores M.:1rco B. Es
~j nc:l, J_ulio R; Cebállos y José 

.1. 1 burcw M actas. 
Se aprobó er ácta de la se

~:ón anterior, previa lectura. 
~~ señor Presidente manifestó 

que el Teniente Político de Rio
chico, se niega á poner el ;;zsto 
flueno ál recibo dél jardinero de 
-esa población por su sueldo de 

i\bril últinm, ·porque 'rtO tierie 
conocimietftb del nombramien· 
to: se resolviÓ que se oficie al se
ñor Jefe Político ¡..ara que si no 
lo ha hecho, es decir, comuni
cando dicbo nombrar.1iento -al 
stñor Tenientt- Político en refe
rencia, lo verifique. 
· Se leyó el informe presentado 

por la comisión de Obras Púhli
cas, nombrada en la sesión ante
rior, para estudios, modo y for
ma en que d(· be hacerse ó re
construirse el Cemc·nterio de 

· esta ciudad. Los Sf ñores · Presi
dente, Espine} y Madas, disc•J· 
tieron ~cerca ,de la altura del mu
ro, opinando el primero, que sea 
de "\.lOa vara; Espinel de tres 
cuartos de vara, y Macías, de 
uno á uno y medio mf>tros. -Se 
aplazó resolver este asunto bos
ta tener á la vista catálogos, pa
ra ver el que más coiwenga. 
Además, el senor Macías mani
festó la conveniencia de que s~ 
oficie al ser.or Presidente del 
cCoinité Reconstructor del Ce
menterim invitándole asista á 
la próxima sesión c0n los derriás 
miembros que él cte 1 convenien
te, para tratar d~l asJnto; y · así 
quedó resueltp. 
- Se leyó la petición de varios 

vecinos de esta ciudad, pidien 
se cambie ·ei Juez de Gallos, se
ñor José Angel Saavedra, con 
el señor Manuel Mora y Ma
lina, á lo que se .acordó se le 
conteste á lo" peticionarios, ma
.nifiesten las razones que ie mo
tivan tal solicitud. 

A petL.:ión de los CJncejaJes 
Espinel y M acías, ~e djó lectu
ra al Cor.t ra to c,··lebrado de una 
parte de los b<1 jos de la Casa 
M unil:ipal de estd ciudad con el 
señor Jc.:s¿ Sión . El señcr Pre
Sidente ~~x¡ re •ó: que al tr,ltar del 
a sunt. , dc,c:Jl ·a ~a·1t.r si algún 
m1emoru Jer Concejo querí.a es-
tablecer algu11a controve rsia y 
que esto debía hacerse por un 
p trt l_:ular, nna vez que él como 
~resident~ dió la respecti va au
torizació :l para que se hiciera la 
escritUla, la. quefué inscrita con 
las formalidades legales. 

El set1vr Cebállos, dijo: que 
él veíc1 que al pedir esta revi
sión, existía una marcada preven
sión, desde que el contrato se 
hizo con las debidas formalidade~ 

Los señores Espine! ~y Madas 
protesta.ron por la ofensa g-r3.
tuíta hecha por' el señor Cebállos 
pbr los términos en que se ha 
expresado, exigiendo al mismo 

tteltipb ae~·tiíta. sátf~i6n p1e
n<t ·en 'el ·· mis.mo seno -de esra 
Ct>rporaéfóft, 'eñ donde se irro
gó h oféqSa. 

El senor Espine), expréso 
además: que los Concejos tie
nen sus reglamentos y leyes y 
que ellos son los llamados á ha
cerlos cumplir y res¡.:>erar y no 
los particulares como lo preten
de el set'íor Presidente y Concea 
jal señor · Cebállos. Los :-.eñores 
Presidente y Cebállos que no se 
nombre tal co.nisión. 

El señor Macías: que la comi
sión la forme los Concejales 
Espine! y Segovia. 

El señor Presidente y Espi
nel: que se designe á los seño
res Presidente y CP-bállos. 

Se llamó al señ-or Síndico 
Municipal, don 1osé Mar:~ Frei
le, para tratar de lo relacionado 
y después de haberle puesto en 
su conocimiento todo lo discuti
do á este respecto, fué de pare
cer que la comisión se forme de 
un Abogado y Síndico. 

Terminada la discusión, se re
solvió: que la comisión sed com
puesta de los Concejales Segb· 
·v ia y Cebállos. ' 

La Corpora€ión, resolvió: que 
ei señor -Teniente Político de 
esta ciudad, se presente eh C<!da 
sesión á info1·mar sobre el. esta
do de la higiene de esta ~iudad. 
Que se oficie al señbr Pres-iden
te del Conc ,_ jo para .que 'no pon
~a el visto bueno á los recibos de 
los empleados que no cumpleh · 
con sus cleberes, debiendo e:5tb 
participarse al Sr. Jefe· Político. 

Resolvió también la Corpo
ración: se le oficie al señor Direc
tor de la Banda M unicipai, €X

pliq u e el motivo de no haber da
do retreta el domingo 30 de 
Abril último, así como tamoié11 
de la s :.1cada de instn.11lleatos, 
de no .::;1 ~. ll 1r LJ~ mi.>lCJ,.,;, pc1ra 
tocat:t!->, ~in permiso del Presi .. 
dente del Concejo. 

Finalmente: se trató de nom
br·dr el pcr::.OPdl de ld Comisión 
de lc1 B.mJ;,t Municipal y se 
aplazó para b próxima sesión, 
de acuerdo con todos los uuem .. 
bros de esta Corporación. 

Con lo que se terminó la se
si ., n. -El Presidente, Daniel Gi
ler. El Srio, L. Ch. Arteaga. 

· Es copia, -t.l Secretario, 4 
Ch. Arteaga. 

4 
CEMENTERI0. 

La idea d'é reconstrucció'n <fe 
esta imporiañte obra, lanzadi 



u::s 
por el cComité ~econstru~tor,• 
compuesto de varaos eotustastas 
jóvenes de esta ciudad y de al
gunos otros avecindados aquf, 
va éÍ llevarse á la práctica con 
e1 valioso apoyo del Ilustre Con
cejo Municipal de este ·..:antón 
c¡uc ha votado la suma de ocho
ciento~ sucres por este ai'\o; y 
promete asignar en su Presu· 
puesto de los ai'\os subsi~uien
tes, una cantidad igual ú mayor 
hasta terminar la obra del Ce
menterio. 

El señor don Antonio Sego
via, nombrado de común acuer
do en t re el Ilust re Ayuntam.en
to y el "Comité Reconstructor" 
Colector especial .de los fondos 
para la reconstrucción de la obra 
de que nos ocupam(,s, h,t recibi
do ya las cantidades sigUtentes: 

De "El Comité Reconstruc-
tor• .... . .. . S. 400, .. 
U el Tes ore ro 
Municipal. . . , 400 ... S. 8oo ... 

c0n cuya base se dará principio 
á los tri:ibajos dentro de pocos 
días, así como estén listos los 
materiales que ya se están con
tratando. 

A continuación publicamos 
los oficios que ·con ~-;.te lauda
ble objeto se han cruzado. 

Número 239- Rcpúbl:ca del 
EcHador. - Presidenci,t dd Con
ceJO Cantonal, -Portoviejo, á 9 
de j.unio de 1~99.-Señor den 
Antonio Segovia.-Presente.
El Concejo lUe presido, en su 
sesión det 6 del ¡Jreseute, de 
ac:m rdo con el sei'\or Presidente 
y alc<unos miembros del "Comi
t(;' 1{el:onstructor dt:t Cemente
n o" de esta dudad, n<ltnbr0 á 
usted Lolectór especial d~ los 
(undos para dicha oo ra, dispo
niendo que la T~surP.rí ;.. del ci
tauo \.-onuté entn~gue d usted la 
suma de cuatrocieutos trei11la y 
un sucr f:s treznt,,, ce~tta -v·o:; ~.¡..~ e 

t1ene en d inero y e l 1 t.::,orero 
M umcipal las cantiddties si
gmentes: cuatrociúztos su eres v0 
tados en el artículo 31 del Pre
supue~to de este ai'\o y cua(ro 
cientos más que votó en la se:>1Ón 
oel 6 de estt mes de la ¡Jartida 
de gastos extraordinario,;, ar
t-ículo 39 del mismo Presupues
to· esta última suma conform~ 
!o 'vayan ·permitiendo las entra
das. Con estos valores se daorá 
principio á la. importante cuan
J.o necesar.ia reconstrucción dd 
t:ementerio, de conformidd.d con 
el informe ·presentado por la 

EL AYUNTAMIENTO. 

= 
Comisión de Obras PúbliUJ 
que nombró el Concejo, salvo 
una qt e otra moctificación que 
ha sufrido el Proyecto. Así mis
mo se dispuso de acuerdo con 
el seftor Presidente d.el Comité, 
que la comisión que se encar
gue de la obra se compondrá dP-1 
personal siguiente: del Síndico 
Municipal, los miembros y un 
Síndico que nombre de- su seno 
el referido Comité, disponiendo 
que los vales de gastos de la 
obra, sean pagados con el vt"sto 
bueno ele amho<> Shtdicos y el fd· 
guese del Presiden te del Concejo. 

Lo que participo á usted para 
que se sirva presentarse en este 
despacho á prestar la promesa 
constitucional y entre á ejercer 
el cargo que se le ha conferido, 
-..Dios y Libertad.-Gregorio 
E ritmes. 

República del Ecuador.-Por
toviejo, Junio 16 d-! t891J·· - Se· 
ftor Presidente del Ilustre Con 
cejo 'Municipal de este Cantón. 
-"-Presente . ..-Estoy al corriente 
del contenido de su digno oficio 
número 239, fecha 9 del presen
te, por el cu.tl se sirve usted co
municarme que el ilustre Con
cejo que usted pre:::.ide me ha 
designado como Colector espe
cial de los fondos que el A yunta· 
miento ha de~<;tinado para la re
construcción del Cementerio de 
esta ciudad 

En respuesta 4 la comunica· 
ción citada, cáoeme decirle que 
acepto de buena voluntad tal 
designación; y la acepto ·gratui
tamente co.no debe hacerse 
cuando se trata de llevar á ca
bo una obra de suyo tan impor
tar. te Ct mo la ane nos ocupa. 
Yv, CúiJtr ... u~re pues, por todos 
los moti\ o, 1 citos posibles á la 
realización de ese hermoso pro
yecto; pues para ello me anima 
l.t mejor desi .ión. 

l'ar · e •nc:·· ·• r , c•·eo de mi de· 
Le él _. l.ClM al señor Presiden~ 
te CJH~ t'l '>cñor Teso ·.;ro Muni
\:. ¡ ,.¡le In · llregacto ya los 
¡. 1 11ner,.- · ::. 400 oo que votó el 
ih.: ;: . ... ~onc"' l• puno ei ya P.nu-
rn• rad<.. ,~ * . . , t .. • no. 

•• _ _:. ¡Jl J ~t:f~or Presidente 
m i ~~e ~~· y consideraciones. 
,..- ·" + ~ y L1 J(!rt, .tl ,..-..,Lj· :>ztonio .Se-
/,-(1'!/, l, ._,._... 

~ '~~ ••• -; .. o "3 --República del 
.é. l ~r'-· f '-S·.•rería del e:Cumi-
-.:e Re.·~un si • uctor del Cemente
r:0. J- }\; '- nicjo, Julio 18 de 
i .:;s .. ·- :; •. ( .. C olt:ctor especial 
ct .,_ , :.,~. f .:.J ¡ ~; del Cementerio. 

.asas 

-Presente.-Por oficio de laoy, . 
número 48, nie ordena el seftor 
Presidente ele e ,ta asociación 
que, de los fondos t-xistentes en 
la Caja de mi cargo, deposite en 
su poder la cantidad de cuatro
cientos sucres, la que adjunto al 
efPcto.-Para mi descargo. sír
vase acusarme el correspondien
te recibo.-Dios y Libertad. -J. T. 
Macias. 

República del Ecuador.
Colectur(a especial de los fon.
dos del Ct-menterio.-Portovie
jo, Julio 1° de 1X99·-Señor 
Tesorero del cComité Recons
tructor del Cementerio.•-Pre
sente.-Acabo de recibir el muy 
apreciado oficio de usted, fecha 
de hoy, número 13, por el cual 
me anuncia usted la remisión de 
cuatrocientos sucres que, según 
orden del seftor Presidente del 
Comité, consignará usted en mi 
poder para que sean invertidos 
en la importantísima obra del 
Cementerio, cuya iniciativa to· 
ca á ustedes.-QMedan pues en 
mi poder dichos cuatrocientos 
!meres y me complazco en asf 
decir!o para descargo de usted. 
--Dips y Libertad.-AHiotuÍ1 
Seg-or;ia. 6 

, AVISOS, 
Se van i insct'ibir'las siguitntes escrituras 

de corwra-venta : 
De.pon José Antonio Maria Garcia 

de una 4uebrada con terrenos incul
tos en "La Bainilla" de Junio á favor 
del seí'ior Benjamín Vera. 

De don Domingo, Rafael Antonio 
y Jacinto Giler, de un fundo en las
inmediaciones de Junfn, á favor del 
sei'ior Abelardo Palacios. 

De ·!on Pedro P Navia, de u 1a ca
sa y solar en la población de Riochico 
á favor de doi'ia Rita D, de Caraverlo. 

De don Delfin Mendoza á Tobías· 
Mendoza, de la parte hereditaria que 
tiem: en una casa situada en Riochico. 

De don Joaquín Palma á Juotn So
tero Menéndez, ele una poses:ón en 
''El Toro'' de Riochico. 

De don Evaristo Mendoza, compra 
á Migud Basmto nn te1reno en "La 
Boca" Estero seco de Riochico. 

De doña Otilia ue Giler , vende á 
Tobías Met doza Giler, la parte here
ditaria que tiene en una casa situada 
en la poblacion de Riochico. 

De don Primitivo Solór~:ano a Mar
t ;n Zamma de un terreno en "Las 
Cha•: ras6 de Riochico. 

De doña Merced~s Litardo á Jesús 
Narváez, ::le una casa y solar r.n la po· 
blación de Riochico. 

De doña Juana de ia Cruz Vera á 
Juan Bautista Bailón, de un terreno en 
"Playa Prieta" de Riochico. 

De don Melitón Guillén á José Al· 
varez venta de una posesión en "E) 
Papa~llo" de esta parroquia. 

Partoviejo, Jnnio 3ode 13w. 
El Escribano, MoLUU .• 

---x., ...... lh41Jhaüi. .. --
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