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La declaró in~alada e~ s~l'\or 
~Presidente de la •Sociedad · Li
beral Manabi;ta..en esta Capit<d, 
don Daniel Sabando, .c()n,,:asi"'
ttencia de los vocales: .. prinCipales 
sef'lor Marco A. Balda,'J'f<>-¡ sel'\o.r 

·~Sebastián A. Guillém, 2° y 3er. 
;:vo~l, Tesorero, don José Ti·bt:r
:cio Macías.; swlentes· sei'\ores 
.Alejándrv Jácome E., Rafael Al
:neifl a Suárez, Felip¡e S. Malina; 
. ,. O(~;~gados por_IQS .Í>Íherales de 
;\l on"tecristi, el s'ei\ar Aníbal San 
Andrés R.; p~r Santa Ana; los 
;;ef\ ore~ Rufino Saltos Cede~o y 
Jacinto Burgos; por Rocafuerte, 
.1os sei'\ores Miguel E. Castillo, 
-+-ujs Grain y Miguel H. Ala
va; por Chone, los sei'iores Mar
-cos Antonio Andrade y Segun
do E. Cantos; miembros de la 
Sociedad de esta p~blacién , los 
seí'íores Coronel Zenón Sabart
do, Miguel O. Estrada, Coman
dante Agustín M• Solór~ano S., 
Comandante Ramón A. Saban
d.o, Capitán Luis Julio Madas, . 
J acobo Mero, Segundo F. Mo
Ji na, Clotario C. Calero, Ra
món Alarcón, Eleodoro Nava
rrete, Bruno Parrales, Octavio 
A. Carrillo, Luis . Cevállos l. y 
el infrascrito Secretario. 

El seí'íor Presidente manifes
t ó á los señ9res concurrentes el 

Portovi'efo, Agostó JI de I899· 

~bjet-o de 'la 1 unta, consu-ltando 
si debfa proceder á la elección de 
los D~legados por Manabí á la 
Asamblea Liberal de. Quito el 
4 de Septiembre, por· votación 
nominal ó secreta . . · 

La mayor-ía estu~o.' p-orque la 
votación fuera · nominal y ha
biéndose procedido á esta, se 
obtuvo el resultado siguiente: 

Don Juan PoHt ....... .... 2.7 vts. 
Sr. ·comandan-te don Ra-
món A. Sabando .... . . ·. 1 9 " 
Gral don Manuel Anto· 
nio Franco ............. 4 ,¡ 

Don Manuel G. Chávez 2 ,j 

Dr. Juan B. Vela ..... . . . 1 

. Don Horado Espine) .... 1 ~o 
Dr. José Mora Ló.pez. • . 1 ., .· 

Ep c:onsecuenda, se' declara· 
ton 'legalmente electos'-'~ · los se
'i'lores Cómandante Ramón A. 

· 'Sabándo .y don Juan Polít. Ha
··biénaose acordado pasarlP.s el 
nombramiento manana· mism0 y 

·comunicado á la.SociedaJ de 
Quito. -

El sefiOr Presidente dió los de
bidos ag radecimientos á los se
ñores Deleg<• "'~·~ d ~ :~s Socie
dades de lo· dem i-:. C:-;,tones, 

· así como tamLién i. los nudada
danosque han asisr;do á la Ju n
tá Províncial, por la punt .talidad 
con que han c.oncurndo al lla
mamiento de' los l!ber:..les de es
t a Capital; pues, que esto prue 
ba que· cuando se trata de la 
salvación del Partido, cada uno 
de sus miembros cumple con su 
deber. 

El sefior Marcos Antonio An· 
drade manifestó sus agra
deci.mientos al sef\or Presi
dente diciendo que él como su 
compai'iero, han cumplido con 
su deber en beneficio de la dis
ciplina del Partido Liberal. 
. Con lo que se dió por termi

nada la presente y la firman con 

el sei'ior Presidente y el Secre• 
tario que ce~ifica. 

Daniel Saltando, M. A. Bal
da, S. A. GuiiMm, A. 1 ácome 
Espinoza, Jos~ T. Macf:.ts, Fe
lipe -s. Molin~. · Aníbal San An· 
drés R., Miguel Eliodoro Casti
llo, Marcos Antonio Andráde, 
Segundo E. Cantos, 'Luis Grain, 
M. H. Alava, 'Jacinto Burgos, 
Rufino Saltos tedeho, Ramón 
A. Sabando, Agustín M• Solór
zano S., Bruno Parrales M. O. 
Estrada, _ Z. Sabando, José R 
Alarcón, Octavio Carrillo, C. C. 
Calero, Segundo F. MoHna, E .. 
leodoro Navarrete, Luis · Julio 
Madas. Jacobo Mero, Luis An .. 
tonio Cevállos I., L. Ch. Artea• 
ga, Secret~rio. 

· . , E:s -topía. . 

·Ei Secreta~lb de la Soci;dad, 
-?. C !t. Arteaga. 
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DOCUMEN't:os 

OFICIALES . 

No. 432.-R. del E.-Jefatura 
Política del Cantón.-Portoviejo 
á 7 de Agosto de 1 899·--:-- Sei'iqr 
P-residente del l. C. -M.!:micipal. 
Pte.-EL· seflor Gobernador de 
la Provincia, e_fl, oficio n°. 54 
fecha 2 de este "'nes,.me dice lo 
que á Ud, copio.-Sr. Jefe Polí
tico,- Pte. De una manera ex 
traoficial ha llegado á mi cono
cimiento que el l. C. Municipal 
de este Cantón, ha nombrado un 
Comisario en la parroquia de 
Riochico, y como este acto re
vela una manifiesta violación 
del . Decreto Legislativo de 24 
de Agosto de 1886f reformatO" 
rio de la ley de 26 de Agosto 
to de 1885: de conformidad con 
el artículo 41, inciso 2" de la Ley 
de Régimen Administrativo 
l nterior , declaro ilegal dicho 



nombramiento, debiendo usted, 
en consecuencia, desconocer 
e~a autoridad y oficiar al setior 
Teniente Político de la mancio· 
nada parroquia no entregue nin
gún documento que guarde en 
su archivo perteneciente al car
go del nuevo empleado que se 
trata de establecer. 

Sea esta una oportunidad pa
ra manifestar que la creación de 
otra autoridad que proceda in
dependiente de la que existe en 
dicha población, sería estable
cer una pugna que acarrearía 
en pos de sí amargos frutos á 
la localidad, que en todo caso 
débe::.e evitar, principalmente 
por el Ilustre Concejo que es el 
llamado á fomentar la concordia 
y á estrechar los vínculos de 
unión en los pueblos que les 
confían su administración. 

Siendo además, rriis ténden
cias de conciliación y armonía, y 
habiéndome ofrecido el Ilustre 
Concejo secundar mis propósi
tos-, no dudo que desistirá de . 
lleY,tr adelante la ejecución del 
nombramiento que motiva el 
presente oficio para cuyo efecto 
·se dignará usted transcribírselo; 
pu(!S, de otro modo, destruiría 
lo poco _que hemos alcanzado 

'hasta hoy en favor de la parro
ql-lia citada.- Dios y Libertad, 
A nz"bal San Andrés R . ..A.. Lo que 
transcribo á ·usted para su co
nocimiento y demás fines.,.-Dios 
y Libertad, 1lf. O. Estrada. 

Es copia. 

El Secretario Municipal, 
L. Ch. Ar:eaga. 

No 11 3· -República del Ecua
dor.-Presidencia de la Munici
palidad del Cantón . .Á.Portovie
jo, á 16 de Agosto de 1899·-Á.. 
::ieñor Jefe Político del Cantón. 
.Á.Presente . .Á.Según lo comuni
qué á usted en oficio número 
2~0, fecha 13 de Julio próximo 
pasado, la Corporación que ten
go el honor de presidir, en su 
sesión del 12 de ese mismo mes, 
tuvo á bien nombrar Comisario 
1\'Iunicipal de la parroquia de 
Riochico al sef\or Guillermo Gi
ler, con el sueldo de veinte su
eres mensuales; y dispuso ade
más, se pasara nombramiento 
para igual cargo á los actuales 
Tenientes Políticos de esta pa· 
rroquia y de las de Picoazá y 
J unín, hasta tanto que esos em
pleados acaten las disposiciones 
de b .l\1unícipalidad; dentro de 
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la órbita que á ella le correspon
de. 

El Concejo, al nombrar el 
Comisario Municipal de Riochi
co, ha hecho uso del perfecto 
derecho que le conceden los ar
tículos 1 5 de la Ley de Régi
men Municipal, el 7° y 9° del 
Reglamento de Policía Munici· 
pal, expedido por el Concejo de 
este Cantón en fecha 18 .de Julio 
de 1898; y de acuerdo también 
con el artículo 45 de su Presu
puesto de gastos para el presen
te ano. 

N o ha habido pues, manifies
ta violación del Decreto Legis
lativo d~ 24 de Agosto de 1886, 
reformatorio de la Leyde 26. de 
Agosto de 1885, desd.e qut! es
tos decretos se refieren á la or
ganización de la Policía de Or
den y Seguridad y el articulo 
único del primer decreto citado, 
se concreta á los Comisarios del 
mismo ramo, para las cabeceras 
de Cantones donde no le sea 
posible al Poder E'jecutivo crear 
este empleado, ·ejerc~rá el desti
no el Comisario Municipal nom
brado en terna que presentará 
la Municipalidad al Ejecutivo 
para su aprobación. 

El Concejo Municipal de es
te Cantón secundará los propó
sitos de la autoridad civil en to
do aquello que haya reciproci
dad y que, lo que se acuerde en
tre ambos poderes, no implique 
en nada la abdicación de los de
rechos é independencia de cada 
uno de ellos. 

Además, uno de l9s · principa
les cánones del Liberalismo 
ecuatoriano, señor Jefe Político, 
t-s la completa de.sc;<mtralización 
é independencia de las Muni
cipalidades cantonal~s y no 
cumplimos en nada con el sagra
do testamento político que nos 
dejara escrito el ilustre apóstol 
de nuestra doctrina, 'el inmortal 
don Pedro Carbo, si tendemos 
á la centralización de los_ pode
res públicos. 

Así pue1s, la Corporación que 
presido, se acoje al . mismo artí
culo 41, inciso 2° de la Ley de 
Régimen Administrativo Inte
rior, y espera que usted, siendo 
el Ejecutivo de la Municipali
dad, haga respetar la autoiidad 
del Comisario Municipal de la 
parroquia de Riochico y orde
ne al Teniente Político de allí, 
le entregue el archivo y útiles 
pertt!necientes á la Municipa
lirlad. 

En estos términos dejo con
testado su atento oficio no 432, 
fecha. 7 del presente; en el que 
se sirve transcribirme el del se
flor Gobernador de la Provincia 
número 54 del 2 de este mismo 
mes.-Dios y Libertad.-Gre
gorio·Brion~s. 

Es copia. 
El S.ecretario Municipal . 

L. Ch. A1'1eaga. 

Ada tk. corte y tanteo ltt la 
cuenta d~ la Tesorería Munici
pal, correspondt'ente al mes de 
Junio del pnsente año. 

En Portoviejo, á veintiuno de 
Julio de mil ochocientos noventa 
·y nueve, ante el setior Jefe Polí
tico del Cantón don Miguel O. 
Estrada y el susc.rito Secretario, 
se presentó el senor Felipe B. 
Ceballos, Tesorero Municipal 
del mismo Cantón, con su libro 
Diario que corresponde al de Ca
ja y E.species acompañado de 
todos los comprobantes respec
tivos.,.-:..Practicado el corte y tan
teo por el m~s de- Junio ppdo. 
se encontraron las siguientes 
irregularidades.-En la partida 
IJS, se ha egresado de más 
S¡. 23.35 por el sueldo del Di
rector de la Banda Municipal, 
hasta el 23 de dicho mes, á ra
zón de S¡. 100.00 mensuales;' y 
se le ordena qu se ir1grese la 
citada cantidad de Sr. 23.35 
egresado además.-En la parti
da· 1 39, se nota que la cantidad 
de S¡. 136.00 no corresponde al 
numero de cajas de Kerosene 
compradas ( I 36 cajas) habiendo 
manifestado que fueron sólo I7 
cajas las n~gociadas á razón de 
S¡. 8.oo por cada u_ na; se le or
dena ~ectiticar este error en la 
cuenta.-Las demás partidas, 
están conforme y resulta una 
existencia de S¡. 3;853.81 
en la forma siguiente: 
1 PJ, del Sr. P. M. 
.Halda·por saldo . 
del remate del im-
puesto del 25 o¡o 
derecho de intro-
ducción de licor 
nacional el ano 
1897 ...... S¡. 7 IO.OO 

1 P¡. d' Ignacio 
V éliz por saldo 
que quedóáde-
ber d' las rentas 

·' 
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~~~~~~~~~~~~,·~~~~~~~~~~~~,e!~~~~~~~~~~~· .. ~ . 
Viene S. 710.00 s.3&53.8I 

Municipales del · 
mismo, atto . 
I89i. ; ....•. S¡. IJ6. 71 
De~ da del rema~ 
tista Mun:idpal 
Sr. Angel J. Pá~ 
, rraga · como ·Si, 
j:[t!~' : 

M ·~nsualidad de 
1\layo S[. 464.82 
junio Sr. 464.82--9-29.64 
Existencia en di- . 
·nero · SJ. 2.'<)77.4-6 

que se haga~ constar que en la el~ en su mayor parte por los 
sesión última, el Concejo auto- mismos garantes que lo fueron 
rizó el nombramiento de Cela- el afio t.895, setiores Macario 
dor~s de todas las parroquias y Véliz, Eloy Mendoza, Dáll}aso 
sitios del cantón para el p.resen- · Zambrano y Daniel Sabando·· 
te afio. siendo el set1or Eloy Mendoz; 

Se dió lectura á un oficio del e~ lugar de la garantía que re
sef'ior Síndico Municipal don Jo- t1ra el señor Pedro Pablo Na
sé María Freile, dirijido al señor via. El Conc.ejo tuvo á bien 
Presidente de la Corporación, aceptar las referidas garantías 
en el quf' hace presente, que disponiendo se llev~ á efecto 1~ 
tiene conocimiento que el rema- escritura pública correspondien
tista Municipal adeuda cuatro te~ que se le conteste al sefior 
mensualidades y que en guarda Na.via avisándole que se da por 

------... de los intereses, del Municipio, ret1:ada su garantía y que se le 
IJ.ttal S. J,8sJ.8IS.JBsJ.8I. cree que ha llegado el caso de ofic1e al señor Síndico Munic'i· 

. Se le ordena al sel\or Tesore- que se dé extricto cumplimien- pal para que la cancele. · 
-ro Municipal ingrese en la cuen- to á lo que dispone el artfculo Dióse lectura al boleto de 
ta del presente mes cl~ 1 ulio, 53, inciso 7°· de la ley del Régi- fianza que presenta el sefior L. 
todos los valores correspondien- men Municipal. Ch. Arteaga, -pa:ra desempeñar 
tes á cada parroquia, por el de- - Hubo un momento de receso el cargo de Anotador de Hipo~ 
-recho que ~ c<>bra por inscrip- y la Corporación mandó á llamar tecas del Cantón, firmada por 
ción de fierros y seftales, desti- al señor Tesorero Municipal pa- los sefiores 1 osé Ignacio Rodrí~ 
nado para !a compra ·de relojes raque informara respecto de la guez S. y Francisco Santos de 
públicos pa~a d uso de las mis- cantidad que adeuda el Rema- la parroquia de Sucre del Can
mas parroquias; así como tar'Íl· tista, y una vez que se presentó tón 1 ipijapa •. La Corporación 
bién el producido de las multas dicho empleado expuso~ que la aprobó dicho boleto de fianza 
impuest~s en el primer semestre suma que se le Jebe por men- exigienao que el intere.sado pida. 
de este año, tampi-én debe in- sualidades atra»adas del remate el certificado del anotador de 
gre~ar~e; yen 1 o sucesivo, debe· de las rentas municipales en el Hipotecas de dicho Cantón, pa
rá · hacerlo así - mensualmente, presente año, alcanza á la cifra de ra que se lleve á efecto la escri-

. tanto con el producido del ini- S¡. I. 194. 46. tura pública. · . 
puesto" de que se_ frata, como de Presente el setlor Rematista Se leyó igualmente un ofici() 

· · las multas· que intpo)igarí las :m- don Angel J. Párraga expresó: del se!ior Jefe Político en el que 
·tarídadés J{:,_.l Cantón.,---Con lo q11e como su garante señor Ja- trascnbe otro del Teniente Po 
que se terrninó_la presente acta cinto D. J oza, se encuentra en lítico de esta parroquia . pidien~ 
y la firman junto con 'f:l S,ecreta- ·graves dificultades pecúna1·ias, do un veneno para destruir pe
río que certifica~-M. U. E~trada- ofrece reponer la garantía de rros. El Concejo resolvió se 
Felipe B. Ceballó.s.-L. Ch, Ar- ¿ste con la del sei'tor Ramón conteste al señor Jefe .Político 
teaga, Secretario. Ponce en el término de ocho manifestándole decir al señor 

E 
· Jias a lo más t d · Teni.ente Político, que el sefior 

~s cop1a. • · ar e, qUien res- p 
· ponderá tamb'é 1 n;stdente del Concejo está au· 

El Secretario de la ,Jefatura . ¡··d d 1 n dpor as m en- tonzadopor el Presupuesto para 
Política. sua 1 a es atraza as · ó sea por 

b. suma arriba expresada de que autorice el gasto en el vene-
L. C !t. A rüar,a. , 

3 
ACTAS MUNICiPAL-ES. 

-- ¡s . 
SESION ORDINARIA 

· DE~ 8· DE MA'{O DE ·1899· 

La declaró. instalada.· el sel\or 
Presidente don Gregorió ' Brio
nes, con la concurrencia de los 

. señores Vicepresidente Daniel 
-Giler y concéjero.s 1 ulio R. Ce
ballos y .José , T. Macias. El se-
iior Concejal don Marcos B. Es~ 
pinel no concurrió por que ha
biéndolo convocado contestó 
que n.o podía . asisti~ por estar 
enfermo'. · · · · 

Qu·edó apro})ad~ el acta: de la 
sesión ~ anterior previaJectura y 
con la siguiente acláración pedi· 
da por el : sefior .Vicepresidente 

Sr. I. 194 46 qu·e debe hasta et 30 no que se pide. 
de Abril último. La Cor¡...ora- . El :.eñor Vice-presid~nte . ma~ 
ción resolvió: que dicha garan- ntfestó que el Teniente Político 
tía debe ser aprobada por la de la parroquia de Riochico se 
misma Junta que presidió el re- niega á ponerle el VB

0

• al valf,! 
mate de Ls rentas Municipales. del jardinero) sin embargo de 

El señor T eso re ro man ifesto ·tener orden de la 1 efatura Po1í
que por su pa te aceptaba la tí~a para hacerlo. El ~9,ncejo 
garantía del 3eñor Pár-raga en dtspuso: se vuc:;:lva ;í --Oficiar al 
las cond iciones en que la pro- Jefe Político peniénd.ole en su 
pone. El Concejo dispuso se éqnocimiento este particular, pa-

. conteste el oficio del señor Sín-'· ra que pregunte á dicho Tenien
. dico, avisándole lo que se ha - te Político la causa para no vi-
resuelto á este respecto. - sar el referido vale. 

Con lo que se terminó la se:: 
En seguida se dió lectllra á · ó El p 

una solicitud del sel\or Pedro SI ?·-- residente Gregorio 
. Bnones.---:El Secretario L Ch .. -

Pablo Navia en la que hace Arteaga. 
prese.nte al -Concejo, que tiene 
á bien retirar la garantía dada SESION ORDINARIA 
al señor Tesorero Mutlicipal 
Felipe Benicio Ceballos. Tam- DEL 9 DE MAYO DE 1899· 

· bién leyose un boleto de fianza . La declaró instab:da d se- -
que presenta este último, firma- Aor Pn~sidente don Gregori9" 
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H :ones, con asistencia de los Se leyó en seguida una solici
señores Vicepresidente don Da- tud presentada por el :;eñor Mi
nie! Giler y Concejero don J u- guel Veliz vecino de esta ciudad, 
lio R. Cebállos. El Concejal en la que pide al .Concejo la 
oon J nsé T. Macías . ..no asistió colocación de un farol en la 
por estar enfer.no y ...-cl Concejal calle que principia desde la casa 
don Marco B. Espinel mandó á del señor Francisw Serafin V é
decir que no podía asistir por lez hasta el puerto de Santa 
estar preparándose para seguir Cruz en rnedio de los dr,s iaroles 
viaje á la ciudad de Guayaqu1L que h?; existen_cerca -d_e ~?. ~a-

Se dió lectura y quedó a pr o - sa deJ expresado st:fíor 1 étez 
bada el acta de la · s~sión an- (Sera.fir:) 'E.l ay.:ntarniento re 
tenor. so1vió ccnceder lo .pedido po r 

En segui<.la, á petición dd el ..oe ñor V éliz, ·aceptando al mis
señor Vice-presidente, se leyó la mo cierrupo el pc;s te q ue este 
.o rdenanza Municipal sobre fie" oirece. 1 comisiona al señor 
rros y seAales dada el 1~ de J u- Presidente para que ordene la 
lio de 1898 y la Corporación colocación del farol solicitado. 
resolvió dejarla en vigencia con Finalmente la Corporación 
)as siguie·ntes modificaciones: acórdó: que como el Presupues
que en el-artículo 8°. se aclara to de gastos en el presente ano 
que el derecho de título sobre no se senaló la fecha desde la 
fierros y señales, se pagará solo cual principiara á regir;· declara 
por una 've·z. El art0

• 9°. quede que dicho Presupue~t.Q..-rig~1des
reforn'iii!lo ,?-si: Los que degüe- de el 1°. de Abril úJt,P'J o.: , 
llen ganado _ perteneciente al Con lo que s e t~ r.I-~ i.nó l:=t s e 
Cantón para el abasto público, sión. -El P residente ,~regorio 
presentarán ante el seflor Te- · l:Sriones. -El Secretario L. Ch. 
niente Político de 'la parroquia -Arteaga. · - · 
donJe expedan l<;1. carne, el título 
.do propiedad que c~rbpruebe la 
procedencia de la -especie. El 
. que ,nQ,.;pf~sentare ·dicho título 
ae própiedad, pagará una multa 
<ie dos sueres 'que impondrán 
los Tenientes Políticos por cada 
c;a.bt~a de ganado. Queda dero
gado el acuerdo · dado por la 
... l'lUni_cipal.i.d~d el 28 ·de 0ctubre 

" At~l mi~ntt: 'año 1 898 que trata 
"s-obre : .~prórroga para dichas ins
c.ripciones..¡ disponiendo que por 
_medio de una circular se comu~ 
¡:¡jqt¡c,e;:sta reforn)a á los Tenien
tes Políticos de parroquias para 

" <f'U~ la pongan en vigencia. 
llubo~ un momento de receso. 

. -~ Reinstá:.lóse, la sesión dando 
)ectu'ra á un oficio del señor Jo
sé María Freile en el · qu e re
lluncia -irrevocobleniente el c;o~rQ 
~o de Síndico principal del 
~antón, apoyado &!n · que e jerce 

. t.:i destino de miembro de la 
Junta de la Casa de Artes y 

' 0ficio,s de esta ciudad, cuyo car~ 
go es también Municipal, asi 
~..omo por que tiene que ausen
tarse de es~a población por al 
g ún tiem~o. El Concejo en aten

. uon á la primera de las causa
les tuvo á bien aceptar la renun-
cia del señor Freile y nombró en 
s u lugar al señor don Tiburcio 
Macías, á quien la Presidencia 
pasará el nombramiento, lo mis
mo que al señor FreilP el cese 
respeCtivo. 

-- -'• 
SESION oRDINARIA DE 

MAYO 26 DE 1899 . 

Se instaló bajo la Presidencia 
del señ0r Gregorio Briones con 
asistencia de los Concejales J u
lio R. Ceballos y José Tiburcio 
Madas y el infrascrito Secreta-
rio. : 

Se leyó el acta a¡it~ricr y fué 
aprobada. · ·· 

Se dió lectura á los oficios si
guientes: 

Uel Profesor de la Banda de 
mú:>ica municipal, 9on Eduardo 
B. C~mara, en que manifiesta el 
motivo por el que no dió retreta 
el 30 de Abril últ imo. Se mandó 
a rchivar. 

Otro del mismo, en . que avís:a 
que su contrato vence el ~2 de 
Junio próximo y que ha e!~se
ñado cuarenta piezas, y -que las 
notas de éstas las dejará siempre 
que se :!e de ·una g ratificación; á 
ló que se resolvió: que según la 
cláusula ga del Contrato, las no
tas c itad~s deben formar ·parte 
del Repertorio de. la Banda. 

Se acordó comisionar al señcr 
Marcos B. Espine!, -que se ha-· 
lla en Guayaquil, para que con
trate urr nuevo Profesor de mú
sica con la base de que el sueldo 
será de cien sucres mensuales, 
que son los que gana el actual 
Profesor. 

Del señor Tiburcio Madas, 

en que se excusa de aceptar la 
Sindicatura municipal por estar 
hecho cargo de las clases del 
.Colegio cOlmedo• y le fué ad
mitida. En su lugar se nombró 
al sefior Enrique Yépes, á quie n 
la Presidencia ' le pasará el res
pect.vo nombr~miento. 

Del sefior Jefe Político: 
En que transcribe el informe 

de la comisión de ]a gal1era de 
J unín y se resolvió: que habién
dose contratado por el valor de 
noventa iUcres que se le han 
abonado al sefior Filiberto Bra
vo, contratista de ·la obra, no te
nía dc:recho al reclamo de los 
veinte sucres. 

(Concluirá.) 

•> ~~ . , 
~\!1$<i5 .. ' 

_ S~~vari' ~ ll1~cribir las sigCilen· 
t.es escrituras·' de compra- venta. 

María Trinidad Cedeño v. de 
Ibarra, de una posesión· e·n Bija-
2'ual de Riochico, á favor de Jo-
sé Gregario Garda. _·: 

Manuela Macias v. de Mora, 
de una huerta en las Chacras.de 
la parr<;>,guia de ~iochico. .,. 

Port~viejo, Agosto 24 de 1899, 

El. Es~rihano. 

1lfo!z:na. 

Se van á inscribir las siguien~ 
tes escrituras: 

De venta de una huerta situa.Q 
da en'')a entrada de Maconta de 
arriba · de esta parroquia, ht:> 
cha ante mí por Pedro Pablo 
Macías á fávor de Ramón Mera. 

De ·.hipoteca de José T eJé
maco Chinga en fav.or de }a 
Municipalidad de Santa A na, 
he.cha- el 9 ante el Escribano 
FacundoJaime Guerra, de sus 
dos ásas de esta cipdad y de 
so finca de cEl Limó'n• de ·esta 
parroquia con los e'nseres de 
molienda y destilación, por seis 
mil sucres. 

De. hipoteca hecha: ante mí, 
por don Manuel A Garcfa 4 .fa
vor del Presbítero don Luis 
Dupré, por trescieotos sucres, 
de su finca de la parroquia de 
Juní~. 

PortQviejo, Agosto 26 de I 899. 

El Escribano, 
Avz'la. 
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