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xima ~esi6n. . . este trabajo y ordena 'e( Rago de 
Ft:¿·áprobado el contrato del los setenta SUCrcS que deben abo

Director dé la Banda Municipal, nárseles~ 
seftür Clemente Cázares, con la En vista del ofició que éÍ seilor 
modificación de que el artículo J. Gumersindo lritriago, Presi.:. 
1 I quedará reformado del modo dente del Comité establecido e;i 
siguiente: "Los productos de las Riochico, dirige á esta Presiden~ 
tocatas serán entregados al Teso- cía solicitando la suma olé 
rero y distribuidos de esta ma- quinientos sucres que la Corpo
nera·: i5 por ciet1to para la Muni- ración asignó en el presupuesto 

ACTAS MUNICIPALES. cipalidad, to ptir ciento pára el para la reedificación dél Cénien
Dirc:ctor y YS pur cit:!nto ,para terió <;le eSá parroquia. El Conce
Jos músicos. E,t:a úl'tima distri- jo teniendo én cuenta los buenos 

Sesión ordinaria del dia 4 bución ·- e hará equitlitivat'nente <leséos que le acem¡ni\a á esta 
de Julio de .19°0 • entre el Prcsid~-'.llte de la Corpo- asociación para la referida ree~ 

La instalÓ el s'éf,or Presidente rae Ó11 y el T esMero. Cuando dificacián, resolvió ordenar al Te.: 
·Brio"e~ con la concurrencia Je l<.s eutradas de la . B 1nda no ex- sorero Municipal la entrega de 
los Concejales Giler1 Cevallos ce.d ;w de 30 sucres no tendrá op- e<;ta cantidad al Tesorero del 
Manuel y Navia i>edr'O Pablo, cióa el Dtrector al 10 por ciento Comité establecido. . , . 
con el Secretario eilcargado que que seftala este artículo. Se negó la. rertuncia del cargó 
sustribe. La solicitud uel señor Rema- de Juez 1 o Civil suplente que ha~ 

.· Se ieyó el a.'cta de la sesión an- tista municipal, J. Roberto Ce- ce el señor Genaro M.endoza por 
terlór ~ fu'é aprobada. . baltos concerniente· á pedir per- no estar fundada en causales dé 

·Se aprobó en primerá el pro~ misó (:)ara establecer carreras de ley. , .. . . 
yed:'o _pres'entado po'r el Cpn·cejal caba,llos en el sitio de '•El Gua- Se aprobó la petición verbal 
senor Ce'vallos pára n;edificar la hito," fué negada por ser contra del Sr. Jose Las para hacer la 
·casa de "Santa Teresa" y pasó á ordénanza, al mismo tiempo que limpia de los caminos del Can
segu"da~ , . . . sería autorizar un motivo para tón por cuatrocientos cuarertta _y 

Se ~ey6 las objeciones de la que se süsciten desórdenes en ese ócho sucres, obligándose á entre
Ordenanza para diyi.dir los cflr- lugan garlos limpios en el término de 
gos de , Setretariq Municipal del De acuerdo con la solicitud tres nieses y sin· recibir un solo 
'de la J efat.tira Polttica; demos;.l preserlt;1da pm el sdlor José Six- centavo hásta después ~e entre
trando confortl\idad la · Corpora- to R6hles referente á con su lt lr gar d trabajo á satisfacCÍÓA del 
dón , ert dichas objeciones. Se si la cerveza era 6 no bebida al- Concejo. Las bases de este con
acordó discutirla de nuevo que- cohólica, el Concejo aclaró que trato son las ~iguientes: 
dando ya por primera. tan solo es una bebida fennen· 1• José La~ se compromete con la 

Se dió lectura á dos oficios de tada. Corpora c ió>~ m11 n•cípal á franquear, 
los Tenientes Políticos de esta Fué elegido el Concejal señor Ii npi r y querttar de .• tro de tres me
parroquia y Riochico solicitando Navia para que reciba el Rastro s.~s los caminos de esta ciudad á Ji~ 
el pago de los gastos que han público de Riochic0, refecciona- pija~~ hásta la j~ri,dicd~n en •·Ani
hecho para levantar el censo ge- do por el sei\or Guillermo Farías. ~as; de Ptco.tza al cam1~o de J.•pi-

1 dó d · 1 . 1 L' 1 · ¡ Japa por la "Lomo~ del VIento; el nera y se acor ectr e5, que, r#n e 1111SI110 acto que se e en- d M t . · t' "El Salt , "L& 
como el Gobierno es quien ha comendó esta corrli::.ión á dtclio Eer.ca~~n~~~ .. 1 6a':~a el ·~Río

0 d{ Or•/' 
ordertaclo, á el es á q_uien deben sei\or Navia, manif(~StÓ ·rie de t:ri rio de és la jurisdicción; el de 
rec~amar. . . . 1 una vez infornitba ai C.Ylcej ;¡ t l R~. duert h sta J;; cruz dei "Guaya-
. Fué presentada la propuesta · buen estado ~n r¡tt .... .,,., "" ·n ·,tr ,_ 1 t. n ., 1 • .- . r M ~ · ·· ., · •1 ,.¡ ··a ·1110 

del señor José Pedro luguirre, 1 b..1 la ol.Jra m--: k tun.l t.¡ ·• ,¡,,, '.! A, ~ ' ' :. " 1 • 1 • s ·: 
d 1 - 1 · - · 1 J · e<t á R , h ·· ·1 ' ' .~ 1 mt-p_ara atre_n ar unade as pte~a.s mo ttempoc~~n¡~ltdo d,co·J t,.1t,>¡t;.-, " L " í !l."~\, . • ;· ,,, .~ 

de los baJOS de la. ~asa t,nu,ntcJ- que el sei\o~ ~ar:as habta hecho á .. p1•11 r¡ ~u.., 3 c· P . ..:, ~" 11 .:,1terio ; 
paÍ, y la Corporacton opwo: se con la M nntctpaltdad. La Cot po-j todos de Jiez y seis Vd.ras de ancho, 
dejara para resolverlo en la pró- ración dió entonces por recibido d. struye11du la s saibas, 
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2' Por este trabajo le dará la Mu- sucres mensuales en vez de doce. HArriaga'~ en la parroquia de Rio. 
nicipalidad á don José Las cuatro- A petidón del Conceial Gi"ler se chico, y manifestó: que no puede 
cientos cuarenta y ocho sucrt"s, que d' , 1 b 1 d Se 
serán abonados el dia que entregue proce toa nom ramiento e . entregar terminada la obra por 
el trabajo á satisfacción del Concejo. cretario Municipal, habiendo re .. cuanto no h.a conseguido la teJa 

3~ El trabajo plincipiará á ha~erlo caido la elección en el Concejal de fierro que necesita. El Ayun"' 
ei señor Las, el doce del presente. señor Manuel Ce-vallos, quien tamiento acordó darle en présta"' 

4" La Municipalidad se com~ro-. salvd su voto~ habiendo . di~pues- mo de la teja del Ceme.nterio de 
mete á pagar el valor- expresado e-n to la Corporación .que el sei\or aquella población, para qu~ no 
la cláusula 2" con la canti-dad acor- ó 
dada en el art.iculo 9Q del Pres1o1pues- Cevallos no tome posesi n hasta deje de dar cumplimiento a su 
to y e.l saldo con lo vo.tado pa(a que no rinda la garantía para contrato, para lo cual se debe ofi
g:astos extraord!narios. . desempeftar- también el cargo de ciar al sñor Teniente P')lítico pa .. 

En los térmmos ya estipulados Anotador de hipotecas del Can .. ra que entregue ia canttdad que 
se dió por terminada la presente tón. Así mismo se nombró al se .. necesite el señor lntriago,.· a5í c0 ... 

contrata, en la que se ratificaron i'ior Amable Egüez, para ama- mo p.ara que dé cuenta de la exis·. 
las partes, después de habérseles nuense de la Secretaría Munici- tencia de dicha teja. 
leíclo por el Secretario encarga- pal á petición del sei'ior Giler, Con lo que se tP.rminó: la sesión .. 
do que suscribe, firmando en esta el que igualmente no tomará po- El Presidente, Gret[Orto Brzones: 
acta Las para su validez. sesi6n hasta que se posesione el ..A-El Secretario. encargado, S. A .. 

Con lo que se concluyó y fiJ;- nuevo Secret:ctrio Municipal. Guillem. 
mamos después de aprobarla. El Concejal Ü<-vallos hizo pre-. Es copia del originaL-El Se-
El Presidente, Grego·no Brumes. sen te el mal servicio del a1umbra- cretario Municipal, L 1 Ch.. A1·tea, 
-El Secretario encargado, S. A. do público de esta ciudad y Río.- ga .. 
Gnillem._,.A ruego del con~ratis- chico y la Corporaci-ón para evitar 2 ta Sf"ñor José Las, porque dice este inconveniente dispu5o sa sa· 
no s<1be firn1ar, :Francisco M. Ra· que á licitación dicho servicio en DOCUMENTO.) QflCI.Al.ES., 
mírez. ambas poblaciones por el térmi-

Es copla del original. _El Se- no de quince días. N~ 724.-República deL Ecuador.. 
cretario :Municipal,. L. C/t •. Ar· La Corporación autoriz·Ó para -Jefdtura Política del Cantón.-Por-. 
teae.a. el arreglo de la introducción de li- toviejo, á 10 de Julio ot: 1900.-Sr.. 

cores Jl;J.CÍ'0nales á los señores Presi o~ eute del ilus~re Concejo Mu-. 
Sesión ordinaria del día 5 de P-residente y Tesorero para esta nicipal.-Segút1 el articulo 15. <..le la. 

Julio de 1900 parroquia y en las de Riocbico y Ley Je Régimen Municipal, el car~ 
La declaró instaladc.' el señor Ju.n(n é!lsei\or VicepresideAte. go de vocal del Concejo ue este Can--

tótl que recayó en don Enri.q u e Y é-. 
Presiden te Briones. con la con-.. Se leyó un oficio del St>ñor JJes para el prc.seote año, ha queda.--
currencia de los Concejales Gilcr, Teniente Político de Riochic0 so- do vacante desdt: que este señor ha. 
Cevallos Manuel, y Navia Pedro lkitando el nombramiento de aLeptado y se encuentra ejerciendo. 
Pablo, coP. ei Secretario encarga· Jen.dar,me· de Pol i ~ía y J;.¡rdinero un emplet; de l~bre twmbramient.o y 
do que suscrib-e, á don G.rimaldo Palacios, habien-. remoción del foder Ejecutivo. · 

Se leyó el acta de la sesión. aa· do dispue-sto el ConceJ· o que se De consig_uknte, el Concejo debe; 
proceder al no~ .romiento ue otra. 

terior, la que fué aprobada. le pase el nombramit-uto. pt:rsona qu€ ocupe el puesto dejado, 
El Concej-,¡ J Ceva los, maAifes- Fué leída una solicitud del se- por el señor Yé-pes, sirviéndose us-. 

t6: que habiendo tran~currido los¡ ij,or J. MatÍ<lS Giler, en la que ·pi· ted l1;accr pt.e,.ente á los miembros, 
seis meses para los que habían de prórroga para entr~gar terrHi- de esa Cor.poración, 4,ue el ciu.dada-. 
sido nombrados el Presid~nle y f.lél¡da la reconstr11cci6n del Ca .. R,o que n?m.bre, debe ser restdente; 
V . 'd · 1 , bl' d J , 1 ¡ en est.l\ cwdao; pues., aunq1,1.e la Ley 

tceprest en te, era .ne{;f!sano pro- m~ . pU: tc~. e ,umn, a qu:e e sobre el ra.mo.no fija tácitamente el 
ceder al nombrami-ento. de am- Eue co.n.cecl~~~· . . l lugar de resid encia de los Concejeros -
bos empleados ~ara ;1 pres~nte . S~ dtscu~tv en. prt,mera d~scu- Municipal_e~, es evidente q~e éstos. 
semestre. Somettdo a votacJ <'; B, stón y p.1s6 á segunda la orJe-. deben residir eu la J?arroqlll.a cabe~ 
resultaron elPctos los mismos se- r;anza que prohibe};;¡ crí:~ de pu~r- cera_ '1el Cantón .. 
fiores Briones y- G iler para PTe-- cos. sueltos en to.das las. par¡¡o-. So.lo de esta ~aner:~ se pued~n re--. v· 'd · J e , medt.•r los ContU1UOS 111COnVel<ltentes, 
s~dente Y ~cepres¡ en~e respec- qu~as df'. ' anto-~. que.se presentan. para la reuniún del 
ttvam~11te . .. ]~~mb.1é-n se chó cuent,a. de un Concejo cada vez qu.e sea neces: rio,. 

Fue aprobada e-n segunrla cl1s- o,ficw dt:l seño~ Jefe Puli~JCO q,.u,e porque la mayor parte de sus mt~m-. 
cusión y pasó á tercera el p.ro-1 transcrib"! otro del Teniente Po- bn?s residen, en J .• parroquia. de Rio-. 
~ecto de o~de nanza prese•Hado lítico d~ Pi ·oazá por el que-av~sa chico. Y e.llos no con<:un:en ~m<;> cu?n
por el Concejal Cevallos p:lrá la ! q' el Sr. Cel,;o, Velásquf'Z no qme-. do ~o. qmeren, <lpesar de _la ctl:,rlctón. 

d . e ·, ¡ ¡ d'fi · d ¡ · · · · · · "fle1al que haga el Prestdente deL 
ree iueacton te e 1 cto e Co.- ~"t! poseswn . .1rse en el cargo de Ayuntamt'e 1to ya po s dt' · 
l . d ''S T · " 1· o e· '1 d · El ' ' '· r u :-pos•-~gto e ,an:a eresa en esta uez. 1. 1.v• e esa parroqma. cíón ó en virtud de orden de la J,e-. 
ctudad. Asl tmsmo se aprobó eu Concejo-dtspuso:· que lo llame el ft.t:ura como Ejecuti"o secciona!. · 
segunda discusión y pasó á terce- señor Jef€ Político para que ex- Sea esta la o .:ación para intere -
ra ia ordenanza qtic separa las ponga la causa por la cual no se sarlo .á fin de q.ue. elil las próximas. 
Secretarías de la Municipalidad ha posesionado. e-lee<:ton.e·s de Nonembre, auNemos. 

J f P l, · S h' t • nuestros· esfuerzos para que sa lga y e atura o Ittca, con esta mo- e .1zo presennte e. contrattsta el t 1. • • • · · ·, ¡ _ . . ec o un personat enteramente tn-. 
dtticact(;n: que os amanuenses senor José Mtguel lntnago, para dependiente y desprendido de ~ 
~anarán el sueldo de diez; 'i seis l_a rec.onstrucción d~l pu€nte de siones pa1 tic;ulares Y. <¡u e se int.e~: ... 



sen por el verdadero progreso de es
te Cantón. 

E s[e coutingente debemos buscar
lo en e :, ta ciudad capital de la Pro
vincia y cabecera del Cantón. 

Dios y Libertad.- M. 0. ESTRADA. 
Es copia.-El Secretario, 

L. Ch. Arteaga 

N' ;zs,-República del Ecuador. 
-Jefatura PoUtica del Cantón.
Po• toviejo, á 11 de Julio de I9QO.
Sr. Prc::sidente del l. Concejo Mu
nicipai.-Presente.- Sírvase usted 
d<Lr e u en ta á este Despacho de la 
razón por qué ha suspendido el Con
cejo las sesiones ordinarias que or
dena el artl~ulo 33 de la Ley de Ré
gimen Mu111cipal por 15 dias conti
nuos que principiarán ácont~«rse des
de el 19 .hasta el J 5 del presente mes, 
no habiendo tenido más que tres se
siones que principian,n d día 4 y 
terminaron el6 de los <.orrientes. 

Como este proceder de los miem
bros de esa Corporación es una ma. 
nifiesta transgresión del articulo de 

. la Ley a• riba expresada, así corno 
también una marcada o ¡ o"1ción á la 
orden terminante de e,;tot Jdatu l"a da
da á usted por mi oficio n~ 717, de 
fecha 20 de Junio p1óximo pa-ado, 
en uso de m1s atribuci ones d et alla
das en el capítulo 69 artículo 47, y el 
inciso 1'~ del a1tlculo 49 d e la misma 
Ley; los sef!.ore~ Con ceje ros .coloca n 
á esta autoridad en el caso de a plicar. 
les la pena correccio!!al que me con
cede la atribución 20 del articulo 41 
de la Ley de Régimen Ad ministra
tivo Interior, porque collti nuamente 
vienen incurriendo en la m i;. ma fal ti!, 
por más que, por repetidas vece!:, l0s 
ha_ compelido e!'ta Jefat ura al c u m~ li 
m1ento de sus deb r rc:~ . 

Hago palpable uaa v z n1ás, •efl \"'11 
presidente, la incc·nve r i .-·nr ia de que 
lt: hablé c:n mi oficio n ~ 724. fe\ ha de 
ayer, 

Dios y Libeit-td .-M. O. EsTRADA. 
Ls copia.-El Se rt t: ·ri o, 

L. Ch. Arteaga. 

3 

LEY 
de 

IEGIMEN 1 UNICIP AL@ 
( Ctmtinu ac ion .} 

Art. 45· Todo ~l que se considere 
perjudicado en sus derechos por un 
acuerdo, orc!enanza ó resolución de 
la~ co!~otacione~ Mu~ticipales, po
dra d•ngu su quep á la Corte Su· 
prema para los efectos del articulo 
lO$ de la Constitución-

CAPITULO 5<> 

ACTOS DE LAS CORPORACIO~ES 
MUNICIPALES. 

Art, 46. En los casos. en que 
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los miembros de las corporacio- trarias á la Constitución ó las 
nes municipales incurran en res· leyes, 6 m;:¡ndar á ejecutar las 
ponsabilidad por haber coPcu- suspendidas por éste, en los ca
rrido con su voto al acuerdo de sos de la ley. 
alguna resolución que sea evi- 7a Cumplir y hacer cumplir las 
dentemente contraria á las dispo- ordenanzas y resoluciones de la 
siciones á que no haya dtbido Cámara provincial. 
serlo, en que sea responsable el ga Cuidar que las autoridades 
que las haya mandado ejecutar. nacionales no disminuyan ni em
no se exigirá la responsabilidad baracen la acción del régimen 
sino cuando el acuerdo 6 resolu- municipal. 
ci6n se hubiese ejecutado y su- 9a Celebrar contratos relativos 
frido sus efectos naturales. á los negocios de competencia de 

CAPITULO 6° 

DE LOS EMPLEADOS EN LA A D

MINISTRACION NACIONAL CON

SIDERADOS COMO AGENTES MU-
NICIPALES. 

la Cámara provincial, y llevarlos 
á efecto, previa aprobación de 
ella. 

SECCION 2a 

Del Jefe Político. 

A rt. 49· Son atribuciones del 
Art. 47. El Gobernador, res- J e_fe Político: 

pecto del Municipio provincial, y a e 'd d 1 M · · 
el Jefe Político respecto del can- l'd 1 d Ul :r 1 que a umc~pa
tonal, son funcionarios y agen- 1 a t can lonadíse reunad pbrechl~a-

d · · · · · 1 d 1 men e en os as que e a a-tes a mmlstrattvos pr1nc1pa es e 1 régimen municipal, sin perjuicio cer ;·p t , l M · · r 
de sus atribuciones en la adminis- d ~ re~en _ar a d'a d umc¡pa l
tración nacional. .a , en e prt~er 1a . e sus se-

SECCION ¡• 

siOnes ordmanas, un mforme es-
crito acerca dfJl curso que hu
biesen tenido los negocios del 

Del Gobernador de la Pro- Municipio durante elültimo pe
vincia. 

Art. 48. Son atribuciones 
Gobernador de la Provincia: 

ríodo; de su actual estado y d~ 
las mejoras que juzgue oportu

del nas. 

1" Cuidar de que la Cámata 
provincial y las Municipalidades 
cantonales se reunafl en los días 
que deban hacerlo. . 

2a Convocar extraordinariam~n
te la Cámara provincial. 

3" Presentar á la Cámara pro
vincial, en el primer día de sus 
sesiones ordinarias, un informe 
escrito acerca del curso que ha
yan tenido, durante el último 
período, los negocios del Muni
cipio provincial, de su actual es
tado}' de las mejoras que juzgue 
oportunas. 

4" Darle por escrito, en el cur
so de las sesi0nes, todos los in
formes que ella Je pida 6 que él 
creyese conveniente. 

5a Mandar ejecutar los pro
yectos de ordenanza acordados 
por· )a Cámara provinciai, de
volverlos con las observaciones, 
someterlos al Poder Ejecutivo ó 
elevarlos á la Corte Suprema. 
todo con arreglo á esta Ley. 

6a Suspender las ordenanzas 
mandadas ejecutar por el Jefe 
Político, siempre que sean cor.-

3a Dar á las Municipalidades. 
por escrito 6 de palabra, todos 
los informes que le pida ó que 
..:reyere convenientes. 

4"' Mandar ejecutrlr los pro
yectos de ordenanza acoruados 
por !a Municipalidad e lll tonal , 
devolverlos con sus objeciones ú 
observaciones. someterlos ó ele
\'arlos á la Gobernación de la 
Provincia; t0do con arreglo á es
ta Ley. 

sa Cumplir y hacer cumplir 
y hacer cumplir á los empleados 
municipales del Cantón en lo 
que les corresponda, las t>rdenan
zas y resoluciones de la Munici
palidad. 

6a Cuidar de la exacta y fi~l 
recaudación de las rentas . mum
cipales del Cantón. 

7a Cuidar qu~ se cumplan las 
ordenanzas y resoluciones de la 
Cámara provincial en los asuntcs 
de su competencia. 

ga Vigilar que las autoridades 
nacim•ales no disminuyar¡ ni em
baracen la acción ·del régimen 
municipal; y lueg0 que ocurriere 
un caso de esta naturaleza~ 1<> 
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pond.r~ e.n c~~dci~ientd __ d __ e _la __ q~e reemplace al procurador · en ·' d 1.1 ,,. 1 d d h - - · cwn e e as, aún cuando e1·er• 
1uun~c1pa 1 _ a para. que ag· a el caso de imp'edimento 6 falta ah- · 1 - d Cieren el cargo de Anotadores 
recamo correspori 1ente. soluta ó tethporaL ca.r.tonales . 

. Art. 53· Son, funciones del Eldelas Muni.cipali"clades can"; 
sEcc·loN · s~ Pr - d - · _ ocura or: tonales , podrá serlo de la Cátha.: 

Disposiciones comunes á las ~· 
1 

r Ejercer la oersonería del ra p;ovincial si esta no acordare 
- r dos pre¿edeiites. ,d j ~uni5=ipio, represe~tán.dol'o éon 'hl nombrar· otro. . . 

:; . " .• __ . , : .,. ,, ,-earact.~r ~~e rna~~atar,io l~e Ia-c:or: .. ~rt. 56. Los ,Secretarios mu-
. .:Ah~ · so. Para.~~, <desp:tcho :·d~. ·lP01~-filO,r;l¡ .. , ~~l1lJC11pal · :nte ~u~a'- nlclpa,les. daran a sus re~pectivas 
los ~suntos mu~tclpales del Go~ <:JU_le~_aa~~~mdad, para reclama,r: corpo.r~ciones to.do~ los ínformes 
bernadqr·· y Jefe Político, servil;. o, dr[el1det~ ¡;~s derech9s. , ) ! 1 nott~tas que les pidan sobre los. 
rán'· de ~ Secretatios el de Ja Go.-:: 2a ArregJqr y c~'nduir ' los · con.:. negoetos del ra.mo; podrán propo- 
bernación p~ra .el primero -y, el t~a~os erfque la Corporación ·mu'- 'n~r lo que estim~n . conveniente 
de la Muntctpahdad para . el- se" mcrpa] sea parte. ".. . para ~~~J?rarlo: y ~1enen voto in- · 
g~ndo, á no ser q~e acuerde és-. ~. 33

• T~ma~ , conocimiento, por f~rinativo en la- discusióh. 
ta crear un Secretano especiaL med1o. de VIsitas, del estado de Art. 57· En las faltas ocasioHa..; 
. El. nombt:-a~ien~o, nú111ero, los ' bien.e~, establecimientos .Y les, porenfcrmedad ú otro moti.; 
dotactón y obhgac1ones de los cuale~qmer:a otras cosas ,_que ten- v.o. será reemplazado el Secreta~ 
emplearlos -de estas oficinas, y en ga!l el carácter .• de . nacionales y no P0! aquel qu~ él misrtio desig..; 
general de la organi_zadón de existan ~e.ntro del Municipio, pa- ne baJO su r~sponsabilidad. 
t::llas, se arreglaran por ordenan.;;. t~ .tras.mlttrt por medio de la M u- , Art. 58. El Secretario redacta.; 
zas ... especiales. . . n~cl~aJidad;, á las autoridades res, ra. las actas de la Corporaciód; 

Art. - $I. Además de· Jos• enF pectrv:as, las observaciones que cmdará del archivo y velará en el 
pleados' expresamente: crearlos ,crea oportunas.. , buen 4esempeño· de los subalter
por-~s~a Ley, las corporaciones- 4a lnspec~ionar y .dirigir las 

0 ?5
; d~. la oficina, tohcurrieodo 

mun!c1pales podrán crear· los que obras de caracter -secctonal qu e se dianamehte. al despacho en las 
consideren' necesarios para Ia man~c:n hacer p0r _la Corporación horas presentas por la Ley; 
administración m~nicipal y el ser- m~mcrpal. . . . . _ SECCION 3a 
vicio de la policfá;' y acoraaf to-· . 53 Propo~er á ésta la addpcióM Del Tesorero MunicipaÍ. 
do lo convenienté .sobre su no m- d~ las tned1das que crea co¡;ve- , A~t. 59· La administtación de 
br~tnie~to, período' de duración, hJentes; Y aún P.fesehtarle los pre-

1 ~? ~lene~ ,Y la recaudación y ad
atribuciOnes y sueldos. supuestos del caso. mm1strac10n de las rentas taritd-

Cuartdb la escasez de_ los fon- _. 6a Ejercer eonstante vigiÍrtn.;. nales; estat~n á cargo de {10 Te
dos lo exigiere así, podrá no se- c¡a sobre los empleados tnunici- sorero. de ·libre .nombramiento y 
i\al~rse sueldos á estos destinos; pal~s P.ara que des~mpefien sus remoci6n _de la M~nicipalida<J. 
y sm embargo declararse obliga,¡;- ~Jgac1?ne~; requerirlos para eÍlo :Art. 6o. Podr~ ti·earst!._los Co
torib á ]a aceptación y el desem• e .'~formar a la Cptpotación mu- lect~res¡ pat~oqu¡ales que fueren 
pef'lo; pero en estos casos el pe- mclpal sobre las faltas que nota- necesanp~, a; propuesta del Te
rfodo-no excederá de un af'lo. re. a • • . sorero M~~1c1pal; pero bajó Slt 

Los empleados que se crearen . 7 V1gtlar s?bre la administfa- respons~hl!Ida~ y dependencia. 
conforme á este artículo, desem- CIÓn, recaudaciÓn é inversitJn de . La lrqu¡daclón de cuentas dt; 
pef'lar.án sus .atri~ucio,n~s bajo la las rentas :nunicipales. y promo- estos Colectores, se practicará úni~ 
autondad, dir~cc1Ón e mspección vet las ,medidas convt:nten tes con- ca mente por, el f esorero y s@rán 
del- Jefe Político y del Goberna- tra los abusos que notare. de cargo e€ este los alcances que 
dor de la provincia en su caso. ga Concurrir á las sesiones de resultaren. 

la Municipalidad para informar A1't. 61. El 1 esorero Munici-

CAPITULO 7o ae los asuntos que le concie.tnen pa~ no p~drá e~trar en posesión 
:y v.otar sólo en los casos· de oh- de1 destmo s1n .P testar previa

DE LOS EMPLEADOS PECULIA- J~CtÓn á los proyectos· de acuer- men_te fianza 6 hipoteca, á satis-
RES DE LAS CORPORACIO~ES do ú ordenanza. facciÓn de la Municipalidad; sien-

MUNICIPALES. . Art. , 54· El Procurador muni- doresp_onsables sus miembros si 
SECCION la Clpal e.s de libre nombramiento y la .caución resultare nula ó insu• 

r~m~ciÓn de la respectiva Muni- fictente. 
Del Procura_ dar Municipal, cipabdad, Y será _elegido de entre Art. 6 2

• Son atribuciones del 
, . los ciudadanos cle la localidad Tesorero Municipal: 

A~t: 52. ~n toda. corporación que f~¡:·n:: n miembros c!e !a C~r~ , 1 ¡_a C~idar por sí y respo_nd~r de 
mumc1pal habrá un Procurador porac10n. . os capitales Ó fondos municipa..-
nombraclo por ella el 1 o de Enero , , • les. 
y dt:rará un año en su destino · SECCION 2.. 

1 
• ' • 2a Hacer pers~n~lmente ó por 

pudiendo ser reelegi.do indéfiüi- m~d 10 
de los Cvlectores parro-

dal~ente; pero sólo será ubliga- Dt!l Sctret·r-ri~ Munkip:aJ~ _9-u_Iales, la reca~~ación de todas 
tona la aceptación en la segunda . , . Art ,55 L - . Las rentds m unrcipates; y 
eleeción.- , · · . . " · • as ~orporacwnes m~- ,_ · (Concluird ) 
S ~ . , _ _ · . nrcip~les terrdran , un Sectetc.rlo 

<:_ nombrara un suplente para de libre· nombramiento y remo- 1 !. . ' Imp. · de Antonio Segovia. 
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