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ro de faroles actualmente en el ~stos para el afto 1900, se vote 
servicio del alumbrado en las la cantidad de cien sucres con 
tres poblaciones.-Se dispuso: tal objeto, y que el seíior· PreEi• 

1°. Sesión de Diciembre 2·1 de 1899 que el seí'l.or Tesorero Munici- dente conteste el oficio dirigido 
2°. " " '' 30" " pal proporcione al doctor Guiller- por el del referido "Comité".-
3 o· " E~,ero ,~ ,',' 1;!oo mo Salcedo E . por cuenta de Se adoptó el Reglamento Inter-
::~ Avisos. " sus sueldos como médico Muni- no dado por el Concejo de este 

cipal, la cantidad de veinticinco Cantón el aí'l.o 1889 para el año 
sucres que necesita para poder entrante de 1900, coFl las refor-1! il .a W7UY.l1iftj,l ~(l.tlfl~l"iflll} movilizarse á las demás parro- mas que sean convenientes ha• 

&I !!\ Z1 U!~ rt Al\Jruili.\rtll.t!l !t. iW quías del Cantón, a propagar~ el cer en las sesiones próximas; y 

I 

SESION ORDINARIA 

fluido vacuno.__;_Se aprobó en de acuerdo con dicho Reglamen
tercera y última discusión, la to se nombraron del seno dd 
Ordenanza qne grava la introdu- Concejo las siguientes Comisio· 
cción ó consumo de los licores nes para el aí'l.o 1900; 
nacionales ó extrangeros para la Instrucción Pública-Gregorio 

del JO de Diciembre de 1899. construcción de la cárcel en esta Briones. 
•ciudad; disponiendo el Concejo, Policíé\-José D. Santana. 

La instaló el sef\or Presiden-· que en los d-ías 2, 3 y 4. se saque 
tt· Gregorio Brlones, con la con 1 á remate dicho impuesto y orde- Ccmtabilidad Municipal-Ri· 

d 1 M · -.ardo Colmont. cmrencia de los Concejales Rj nan o a sef\or Tesorero uru~ 
cardo Colmont, pti11cipal. l sq- cipal gaJi~ . que, en caso dé no Obras Públicas--José T. Ma-
plentes Jos~ T. Macías José D~~ efectuarse el remate, cobre direc- cía5. 
Santana por ausencia de los prin- tamente el impue<tt6 por cuenta 1-tabiéndo dispuesto la Corpo· 
cipales, con el infrascrito Secre- de la Municipalidad.-Se ordenó ración que el seí'l.or Comisionado 
tario.--.,Se leyó un oficio del se- el pago de los siguientes vales Macías, se haga cargo de las lla
nor Jefe Político del Cantón, por Tesorería Municipal.-U no ves de la bodega Municipal y de 
quien recomienda se dé lectura del sef\or Feliberto Bravo por la existencia de aceite1 lámparas, 
al informe present<tdo por el Mé- valor de trein-ta sucres S¡. 30 mechas, boquillas, pinturas cal1 

dico Municipal doctor Guillermo importe de trP.s cajas de kerosene vidrios, cajones, tarros vados y 
Salcedo E., ep el que hac<t va- para el alumbrado público en demás útiles pertenecientes á la 
rías indic~ nes para el estable- la población de J unín.-U no del Municipalidad, los cuales recibirá 
cimi~to de un buel'l servicio de sef\or Espíritu S. Morefra, por del seí'l.or Tesorero Municipal ha• 
vigTlancia de la higiene pública 1 hechura de seis ganchos para col- jo inventario del que remitirá un 
de la ciudad etc.-El Concejo gar lioternas en la misma pobla- ejemplar al Concejo.-El mismo 
dispuso celebrar · un contrato adi- ción de J unín,-por valor de S¡ I 2. Comtsionado queda facultado 
cional eon el doctor Salcedo E., -Habién0ose presentado el pre- para dar el kerosene á los jen
para que se encargue del cuidado puesto de gastos que remite el darmes que hacen el servicio del 
de la higiene de esta capital, á señor T~niente Político de J unín alumbrado Público, contratar di
pri ncipiar desde el primerode E- para la refección del Rastro pú- cho aceite lo más barato posible, 
o ero de 1900, con el sueldo de blico de allí, el Concejo dispuso c0mprar velas para las tetretas 
veinte sucres mensuales por es- se fijen avisos en esa parroquia, de la Banda Municipal, etc.; de
te servicio.- Se autorizó al señor e nvocando licitadores por el tér- bien do llevar los vales que seco
Presidente para que se dirija al mino de 30 días, para hacer el bren por estos ga· .. tos, el"Es con
Gerente de la Empresa de Gas, trabajo de dicha obra.-Leyóse forme" del señor J..iacías, para 
de Guayaquil, consultándole por un oficio del señor Presidente del que puedan ser pagados en Teso 
qué suma mensual ó anual, po- Comité para la "Columna 9 de rería.-También ordenó el Ayun- · 
drfa hacer el servicio del alum- Octubre" de Gua:.'aquil, solici- tamitnto, que d sef\or Presiden
br;,.u o en esta ciud2d y en las tanda una cu '"l ta para la erec- te oficie á los Tenientes Políticos 
p ,bbciones de R iochicoy J~wín, ción; habiendo dispuésto el Con- de !as parro•p:.::'lS d · R :ndli, .. . v 
:>;_r,, , , quesele6j <, r<i dnúme- 1 ccjo que en t.1 Pl c,upuesto de 1Junín , nr .1·'" '-,n <l r 1e ·· r: , 



1. 

ELA YUNT AMIENTO. 

jones y tarros de kerosene vac~os 1 pC C~~=~··ÍncPndios de la p_arro-[ en la sesión anterior, asisten co. 
los pongan desde este me~;;, á la quia de Junín.--Se mandó ar- iño Mlem~ros de la referida. Jun
órdeA del sei'ior Comisionado de chivar.-Del que dirigen varios ta Administrativa Provincial ;. 
Obras Púbuicas doA José T. Ma- vecinos de la misma parroquia de disponiendo se co!'lteste en esto5. 
cías, quien está facultado para J unín, pidiendo se les señale la términos el ofida del señ ot Di-
su venta y aplicar su producto fecha en que deben mandar los rector deEstudios. Se negarón 
en beneficio de alguna :obra pú- bagajes para que la Corporación fas excuses dd Síndico principal 
blica de cada localiélad.-Las so- se traslade allá, á dirimir el asun- señor Pedro Antonio hfora y 
licitudes presentadas por varios to de la construcción de una ca- Agu:ltÍn Palma Juez primero Ci
pidiendo exoneración del im- sa llevada á cabo en la calle "Pro- vil de Picoazá._Habiéndose a
puesto de alumbrado p o, greso" :de dicha población,J..Se ceptado la que hace el setlor G. 
se resolvieron del modo siguien- fijó la fecha p~ra e~ dla 12 del A. Quiróz del cargo de Juez se-
te; Jo¡¡efa Giralda pagará men- mes entrante d1spomendo el A- gundo Civil principal de esta 
'sualmente cuarenta centavos. yuntamiento se les avise á le~s parroquia y se nombró en su )u-

Jacinta Mendoza vda. Barreiro inter~sados. para que ma~den l;>s ga: al señor J, Israel Chávez, á 
y Mercedes M. vda. de Espiinel, bagajes por la tar~e de dicho d1a. qUien la Presidencia le pasará. el 
á cincuenta centavos cada una. Se ternunó la ses1Ó11. nombramiento respectivo._ Se 

Quedan exonerados d€1 pago ley@ un oficio del señor A~guaciL 
El Presidente, Grep-on·o Brzones. M 'd · 1 del mismo impuesto de alumbra- ~ ayor, en que pt e vanos úti es 

do : Juan José Briones y Cár- El s~cretario,_ L. Ch. Art8aga. para la cárcel y refección de la 
men Guevara.,.-Fué rech;:¡zada la misma por encontrarse en malas 
propuesta del doctor Aparicio coadiciones.--El Concejo ordenó 
Moreno, que propone arrendar 

2 
dar los útiles solicitados. y que se 

el ~;olar del "Colegio de Santa le conteste al sefior Alguacil Ma-
Teres;I''.-EI Concejo ordenó pe- SES ION ORDINARIA yor, que para la refección de la: 
dir un dato at Tesorero Muni- d.rcel se entienda con el sei'lor 
cipal, para sa!-.er el precio de un .de Enero 6 de 1900. comisionado de Obras Públicas 
recipiente de linterna rota por el don José T. Macías, á q~lien se 
sei\or Tomás Alarcó:1, el conduc- La declaró instalada el Presi- le mandará á entregar por can-
tor de Bahía de Caráque2 de las d~nte sefior Gregario Briones, dueto del señor Jefe Político, h 
que vinieron para Riochico, ~-d con la asistencia de los principa- madera destinada para la cárcel, 
como el importe de una bomba /le~ señ0res Pedro Sabando, Ri- la quf! aún no ha sidQ. entregada 
de las mismas que ha roto Mi- cardo Colmont y supleNte don por el ex-Alguacil Mayor; dL'O. 
guel Litardo, 'para que el Te- José T. l'vi.:!ci<ls, con el StG:reta- Isidro Ceballos. quiem. debe en
niente Político de esa parroquia río que [suscrite.--,Se lt y6 y a- tregarla ¡.>or iQventario y de a. 
los notifique á ambos indivi- prob6 el acta de la :"e~ión ante- cuerelo <Wil tos datos que Si! to
duos á fin de · que pague cada rior.,.-El señor PresiJe;: te ma- ruarán en la Tesorería Munici
uno el valor del objeto que han nifestó : que habiendo t'ai~~ci- pai.-Se le exonera á la señ.ora 
inutji'jzado.-Leyéronse los si- do e! comisionado principal de Mercedes A. vda. de Santana, del 
guientes. oficios._Del Teniente la Junta de Elecciones en la pa- pag\;) del impuesto de cuarenta 
Político de Riochico en que pide rroquia de Junín don A. Leoni.- centavcrs..con que se le había gr.;¡-
14 faroles nuevos para el servicio das Zambrano, era necesario nom- vado en el prt4>ente año p;-.ra el 
del alumbrado público. Habiéndo brar un comisionado Principal. sostenimiento def aluml-,raclo pú
dispue:;to el C'Jncejo se le pida La Corporación tuvo á bien nom- blico de Ri0chico.-Se Ji6 lectu
primero cuenta del número de fa- brar para taf cargo á don Enri-• r~ á un oficio del Mé<dico Muni
rol~s existentes. allí, para dicho que Ceballos, á quien la Prt:si- c1pal don Guillermo Salcedo E .• 

• servicio, expresanGlo los que es- dencia le pasará el nombramien- da_ndo las gracias por el nombra-· 
tén en bnenas condiciones y los to y ordenará al sei.\or Teniente m1ento de Médico encargado de 
que no, para mandarlos á compo- Pf)Iítico de Ju!'IÍn, lo ponga en la higiene pública de esta ciudad 
n.er.-Asi como también la Presi- posesión del cargo.-- Leyóse un mediante un contrato adicional. 
ciencia ordene al mismo emplea- oficio del señor Director de estu- La Corporación dispuso que pa
do, remita si es posible, Jos c~1a- dios en el que llama la atención ra la próxima sesión se 1-lame al 
tro faroles que pertenecen á Pi- del Concejo hacia el nombra- doctor Salcedo E. para celebrar 
coazá, á ordenes del Teniente miento ele los dos Concejeros e~ contrato.-EJ Concejo resol
Político de esa p;;~r"uquia, y se le que deben ser Miembros de la v16; que el con~ratista de la casa 
com unique que el Conceja~ señor Junta Administrativa ProYi.n de Instt'uccinn Públic~ en la par
Ricardo Colmont, está com.isio- cial que dispune el artículo q, roqnia d~ Riochico don Manuel 
nado por la Mnnicipalidad, para de la L~y de In~trucción Publica Jesús 1\.Jora, se presente á la ~e
hacer limpiar )a: ,plan y espalda. y pregunta cuales són los Miem- sión próxima para que explique 
res de la Iglesi'a en Riochiw. bros nombrados para el presen- las climendpnes del plano q,ue ha 
-,Del señor Espírku S. Moreira, te año.-La Corporación nom- presentado.\ Se terminó la se
que co,munica estar impedido de br6 al Concejal don José T. Ma- sión, 
temar asiento en lac; \<;esiones del cí.as, para que en unión del sef\or El President1:, Gregorio Brz'ones. 
Concejo, por haber áce¡:;tado el Presidente Briones, que fué co-
~:ombramiento de J uet. del Cuer, misi.unado <!le ln;-trucción PúbLica El Secr<~tatlo, L.. Ch • .Arteai{IA... 
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3 higiene públic~ de esta ciudad, El Médico de Sanidad, Guiller
debiendo asistir diariamente al mo Salcedo E. 

SESION ORDINARIA: matadero para inspeciot1ar el ga- · 
nado que se beneficie para el con- El Secretario, L. Ch. Arteaga. 

de Enero 9 de 1900. sumo público. Igual servicio ha
rá diariamente en ]a plaza del 

Fué instalada por el señor Pre- mercado para cuidar de la bue- 4 
sidente Gregorio Briones, con la na calidad de la leche, pan y de-
asistencia de los Cot'lcejales prin- más comestibles que se vendan. SESION ORDINARIA 
cipal don Ric~rdo Colmont, y su- 2°, Es además obligación del Dr. 
pJentes señores José T. Macías Salcedo E. inspeccionar la bue- del 15 de Enero de 1900• 
y José D. Santa na á falta de los na calidad de la medicinas que 
principales, con el Secretario se expendan al público en las En la ciudad de Portoviejo 
que :certifica,-Se dió lectura y boticas de la ciudad, así como se reunió el Concejo Canto
quedó aprobada el acta de la se- también de Jos víveres que se nal presidido por el seilor 
si6n anterior.~Se aprobaron venden· en los establecimientos Gregorio Briones, con los 
las listas de inscripciones hechas de~ Comercio, debíendo~hace votar C'?ncejeros principales -don 
por las Juntas Eleccionarias de con el auxilio de la Policía todos Rtcardo <;:olmont y suplentes 
esta parroqnia y en la de Rioéhi- los que se encuentren en !llal es- seiiores José T. Macías y Jo
co para las p·róximas elecciones tado. ro. El señor Teniente Po- sé D. Santana á falta de los 
de Senadores y Diputados, ha- lítico y Comisario Municipal pres: principales cdn el suscrit.,g. -~___., 
hiendo dis~uest~ la Co~poraci.ón t~~~-~ .s~ñor <ioct~!" S~le-edo E. 1 Secretario.~Despues de ha~ 
que_la Prestd_ellc!:l- manu.c l:c~pias,ei amu.lt.o .d·e su autondad paraj~er dado lectura .á el ~u;tª' 
ce·rt1ficadas por el Secretano á el cumpltmtento de sus. 08!-:ga- <le la sesión antenor quedó 
los Teaientes Políticos.de ambas/ cione5=4o· La Municipalidad a- aprobada. Se presentaron 
parroquia? .. El Concejo disp~so bonará al señ'Jr .doctor Salcedo las siguientes excusas que 
que la solicitud del señor Mat1as E., la suma de vemte sucres men- fueron aceptadas: Del señor 
Giler para refeccionar el Rastro suales por este serv_icio.-5°· El José Israel Chávez Mora 
público de J unín, se aplaze por presente contrato durará el tér- del cargo de Juez segundo 
15 días niás, para tomarla en mino de cin-co -meses y princi- Civil principal de esta pa
cu~nta si dtwtro de este tiempo piará á regir desde el 1°. del rroquia, habiéndose nombra
n0 se pn..·cntaran ningunas ctr<~s presente mes hasta el 31 d~ Ma- do en su lugar al señor Juan 
propuestas para esa obra . ...)._Se l yo de este año; pudiendo rescin- Francisco Molina. Del Sr. 
·leyó un oficio del señor Jttfe ,Pjo- cirse ó renovarse á voluntnd de Pedre Antonio Mora de Sin
lítico en que transcribe otro qel ambas partes. 6°· A lo expues- dico principal; nombrándose 
sel'í.or Teniente Politi.co de esta to, se oblig;:¡n ambos contrat<~ntes al señor José Virgilio Mora; 
parroquia por el que este em- recíprocamente á su fiel cumpl1- á quienes la· Presidencia les 
pleado avisa el mal estado en miento y firman el presente con- pasará el nombramiento res
que se encuentra el Rastro públi- trato. En seguida el Sr. doctor pectivo y á los otros la acep
co. El Concejo resolvió: que el Salc~do E., solicitó verbalmente tación de su excusa. Se ne
Comisionado de Obras Públicas de la CorporacilSn, se le haga gó la petición del señor Vfc
señor José T. ·Macias, en asocio dar un antícipo de la n)Ítad de tor M. Santana A. reclaman
del señor Teniente Político, se sus sueldos que gana en cinco do sueldos de Comisario 
entiendan -en la refección de di- meses por este contrato. La Municit;>al. de Riochico des
.cho Camal ló más pronto y con Corporación dispuso hacerle dar de el 15 de Julio hasta igual 
la mayor economía que sea posi- dicho antíc!po, una vez que se fecha del mes de Octubre 
ble. La Corporación también consulte respecto de la existen- de 1899; habiencl.o dispuesto 
dispuso; que b Presidencia ofi- cia de dinero en la Caja :Vlunici- la Corporación, se le contes
cie al señor J ef~ Político para pal. Se ordenó oficiar al señor te manifestándole que el S€

que haga compareée.r al Despa- Jefe Político para que ordene al ñor Guillermo Giler, fué bien 
cho de la Municipalidad al señor Teniente Político á fin de ·que nombrado en el cargo puesto 
Eergio Balda, nombrado ·Alcalde este empleado se ponga de acuer- que los Concejos Municipa
segundo Municipal de este Can- do con el señor Jefe del Cuerpo les tienen facultad para n?m
Qn, para el presente año, quien Contra-incendios de esta ciudad, brar sus empleados y fiJar-

aún no ha tomado posesión ni se not~ficándole para que, si den- les la renta que á b1en tu
h::t excu~ado de ejercer el cargo, tro de quince días no se repara vieren. A indicación del se
Presente ~~señor d !O ctor Guiller- el Algibe Gue existe en la calle ñor Teniente . Político · d.e 
m o Salcedo E~ nombrado por el del, 'Orden,'' frente á la casa del Riochico, se nombraron á los 
Concejo médico t:!~ s:1nidad encar- doctor E.loy Saenz, proceda á la señores Francisco Correa y 
gado del cui<dado (:k_ la higiene demolición de dicho Algibe.---.: Manuel Palacios, para Ce
pública de estaCapital,:-~e convi- Finaltr.ente se dió lectura al Re- lador del Cementerio Y ]en
no con él en el síg~iente CDntrato glamento Interno y quedó apro- darme de Policía de eia pa
:rdicíonal al de médico M~Aici- bado en todas sus partes, Se rroquia respectivamente. Se 
pal. 1°. El doctor Salcedo E. se terminó la sesión. , aplazó para después Q~ las 
'h;;\c(;l e'llrgo d{tl cuidado de I~ El Presidente. Gregflrto Bnonr~s . .actuale.s elecciones de Se-
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nadores y !Diputados, .la re- El señor Presidente maniles- sin cercar. _ 
nuncia:del Comisionado prin- tó que según la Ley de im-
cipal de la Junta de Eleccio- prenta, hoy es la fecha en que Portoviejo, Abril 28 de 1 ~óO. 
nes de esta parroquia don debe hacerse los nombra
José Ignacio Véliz, dispo miento$ de Jurados en la for
niendo el Concejo se le co- ma que expresa . la citada 
munique esta resolución. Se Ley. Habiéndose procedi
autoriz6 la compra de cin- do á la elección, resultaron 
cuenta cajas de kerosene pa- nombrados los siguientes 
ta el alumbrado público de señores: 

El Secretario Ypal. 

LICITACION. 

esta ciudad, Riochico y Ju- PRINCIPALES Por el término de 
. · nin, contratadas en Manta, · 

á razón de ocho sucres cada Manuel R6bles, José Gre- 30 días, Se convocan 
una, cuyo pago ~~f como el gorio Vera,.F. Serafín Vélez licitadores para re-
flete de conducc10n á ésta, José Antomo María García 1: • 1 d"fi · 
lo hará el'Sr Tesorero Mpal. Mora, Antonio Segovia, Dr. 1eCCIOnar. e e 1 C10 
El Ayuntamiento dispuso : Guillermo Salcedo E., Octa- del ColegiO de "San•• 
que la Preside,n!=ia oficie al vi<? A. Ceballos, Leopoldo ta Teresa" en esta 
sefior Jefe Pohbco para que Robles,- Ernesto Vera C., • • • 
ordene al Teniente Político Juan Francisco Moreira, A- CIUdad, InClUSIVe el 
de Riochico, exija del señor gustín M. Mendoza, Fran- cerco del solar per• 
Julio R. Ceballos, la entrega cisco J, Delgado, José Sixto • 1 • 
habta ped1d0 a Gll~yaqUl-1 - _ edlfiCtO. 

---4-e.-l?S útil~~ q~ ~ió cuent~l Róbles, Joaquín María Loor. te~ec~ente a m1smo 
'''""''~ "'""1 T::~rdín Púbhco de U'PtEN!!'-~ r d 
Y" ... _ .. ..... .,- - · . - , • JJas-propuestaa e-
áquella poblac16n, o qüe en joaqüín J,. Loor, José An- • . ~~.- --= 
su.d<:fecto, e~tregue la suma gel Saavedra, Jenaro Pon~e pen venir en p legos 
de Clento ClnC?enta Sl_lC~es 1'/Iacias. 1 cerrados á esta Se-
(S[. 150,)que tiene rec1b1da , 
para la refección de ese ] ar- [ Contznuard.[ cretá.rla. 
din, una vez que no ha entre-

Portoviejo, Abril 28 de 1900 . gado .. ese valor á los comisio
nados señores · Pedro P. Na
via y Daniel Giler, debiendo 
el Teniente Político dar 

. ~- 5 lil Secretario M_paL . 
.;_4 

cuenta del resultado de esta ====-======== 
LICITACION. 

f 
disposición. Se dió la pri
mera discusión y pasó á la . 
segunda, la Ordenanza que 
reglamenta el cobro del im- De órden del l. C. 
puesto á Ios.ucores-na~iona- Por resolución del Mpal convócanse ti-
les y extranJeros destmado • • • • . 
para la construcción de la l. c. Muntclpal seco- Citadores para el re-
cárc~l de est~, ciudad, Se munica al público mate del impuesto 
t ermmó la ses10n. . ' • 

que se prorroga por sobre los hcores na- :-. 
El Presidente. 30 días más, .el tér- cional y extt"anjores-

Greg-orzo Brz'ones. mino vencido según para la Cárcel de es
el artículo 137, del ta ciudad, el que ten
Reglamento de Poli- drá lugar ~n los días 

L. Ch. Arteag-a. cía Municipal para 14, 15 y 16 de Mayo 
que los propietarios entJ:ante, bajo la ha- . 

E 1 Secretario, 

SES ION . de solares sin cercas se de S¡. 2.500 por 
del 24 de Diciembre de 1899. ~ les hagan po_ner és- los meses que restan 

La ded ar6 instalada el se- tas. . . del presente afiO. 
flor · Presidente Gregorio Vencidos-- d1chos . . . . ,;. ' 
Briones, con la concurrencia d"' S 1 . 1\Jr • • _ PortovteJO, Abrll ... 28 de 1900. 
r: ~ los señores Ricardo Col- 40 1a , a .l.U l!OICipa , 
i(\i\-,3~ t y supJenteJosé T. Ma- hdad podrá disponer 11 ~.ecr·etarlo M pal. 
tk~,~J J ~sé 

1
D. Sant~nS:, por de . todo los solares 

~-m~ene~¡;>, ,.,~ los pnnct·pales 
'":(m G:! ir~fr.:;'\~- rito Secretario. qUe permanezcan ltv.prenta de Antonio Segovia. 

_../· 
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