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EL AYUNTAMIENTO. 
PERIOÓICú -MUNICIPAL DEL 

' . 
A&O IV. { :Portoviejo, 'Octubre -3I de lgoo. 

·sUMAlUO. 

1 Ley de Régimen Municipal. (Con· 
clmfón.) 

·2 Ordenanzas municipales reglamen· 
tando la apertura y delineación de 
las calles de· esta ciudad y mas 
poblaciones pertenecientes á este 
Cant\Jn y el juego de gallos. 

3 Avisos. 

·l 

Ley de Régimen Municipal 
{Con'dusiim.) 

~L CONGRESO 

de la R epfrb!ica del Ecuador, 

DECRJ.:TA: 

Árt. 1 o A utoríz;:;se á las Mu
'nicipéJ lid::u:!es de las cabeceras d~ 
Provincia para gravar los edifi. 
cios de ést¡.¡s con un impuesto 
mtnstl<Jl d~ m•Jdio centavo á ·diet 
cent;.l\'os, guardan·do propotci'Ón 
co'n el valor 'd e los predios, por 
ca-da mt:tro Jlner~l de frente. c•ln 
el obj~to de proveer lfl alumbra
do p'tiblico. 

E st-- Decn·to no comprende 
á las Municipalidadt>s que gocen 
ya de la L•ctdt~l cl de tmponer 
contribuciont's para el s ·o'steni
miento del alumbrado público. 

Art. 2° Queda ·en este sentido 
adicio~1ada la Ley de Régimen 
Munic'ipal. . 

Dado en Quito, \.a pital de la 
R t"pú blica, á 23 de Agosto de 
189:.>. 

El Presiden-te de la CÁmara 
dd Senado, P. 1. LIZARZABURO. 

El ·Prt's'idente de la C ámara 
de Diputados, CARLOS ::MATE'us. 

.El Secn·t ,,rio ·d e la Cámara 
del Sena de , A . Aguzrre. 

Ll Secrt:tario e la Cámara de 
bip utados, J oaquzn Larrea .¿ ·. 

Palacio dP. Gobierno en Quito, 
á 3 de Septiembre de l89o. . 

Ejccútese.,-A. FLORES. 
El Ministro de lo Interior, 

y 30 de 'Ja Ley de Régimen 
·Municipal, 

AcUERDA: 

FRANCisco .J. SAtAz.AR. Art. 1 • El ancho de las calles 

·EL éONGRESO. de esta ciuda.n será el de diez y 

d J R Úbl . d 1 E uador seis varas, sin que cómprenda es-
e a ep lea e e ta medida la cantidad sei'lalada 

• DECRETA: para lós portales. 
A,r~. úntco. ~1 sueldo ?el Jefe Art. 2• Las casas que en ade-

Pohttco no baJará de tremta su- ]ante se edifiquen ó reformen en 
eres me'n~uale~ en los Cant?nes las plazas seguirán en línea recta 
det l~tenor, m dese~enta en los á las que actualmente existen. sin 
d~t, Lt~oral. Con todo, las M u- que eA ningún caso 5 ·~a permiti
ntctpaitdades que no tengan más tido alterar este orden. 
de cuatro t'nil sucres de . renta Art. 3 ° El alto de las casas que 
a.n.ual, podrán senalar al Jtfe Pó· s·e edifiquen 6 se coostruyan en 
ltttco un sueldo menor; pero en su totalidad será de diez Varas 
ningún caso bajará de veinte su- de la tietra 'at alar, y en las cu-
cres. . bi'értas se observará Lt misma al-

. Queda reformado, é1 'estos tura é inclinación. 
t~rtninos el Decreto de 24 de J u- Art. 4o El ancho (~e los por-
lto de 1885. . . talés será de tres v~ras y todos 

Dado en Qutto, Capttal de la á un mismo nhiel 
República, á 4 de Agosto de Art. 5° Las cercas 'llle se le-
1892.. vanten t:O los SOlar-:$ de ,;ocuoa-
E~ PresidPnte de la Cámara dos, següirán la líu , · q ie .rnar

del Sené1do, VICENT¡,; Lucio SA- que la pared de lo ,-dlhcio.:; y 
LAZAR. . jamás p·odrán coloc r· e e:¡ d te

el Pr~sidente de la Cámara de rteno que debe servt:' par.t por-
Dipntados. SANTIAGo CARRA~co. tal. 

El Secretario de la Cárrta'ra dd Art. 6° Los edinci c" se cons-
St:n ;tdo, Fra11cúco 1. ~alaia1> G. truirán á uno de los ürernn'l de 

El Sf'cretrlrio de la Cámara de Jos solarés y en ntn !4 1'1 e;, o se 
Dipuw.Jos, /c>at¡utn Larrea L. dt:jar~ residuo de ter 1.0 111- nor 

Paiacio d<' Gobíer'no en Quito, de seis varas, est<Pl l.. los llle-
á i 2 de Agosto de! 892. . i'los en la obligación i ecli! )c;¡ rfo 

Ejecútese.,- LUIS COR- íntegramente caso <.· que, 1 re-
DE RO. siduo no llegue á la .. ,eis varas 

El Ministro de lo Interior, PE- que quedan t:xpresada~ .. 
DRo JosÉ CEVALLOS. Art. ¡o Cuando nt • u.1.ra _l) ns-

2 trucci6n en el solar ¡, ,,..,l• .• t(j la 
QRDE 1.\J ANZAS pared del edificiosuvi i d,, cer· 

ca divisoria. 
MUNICIPALES. 

El Concejo Municipal del 
CANTON PORTOVIEJ~ 

en uso de las facultades que 
-le conceden 1os artículos 28 

Es obligad6n del dtc;\' del 
solar inmediato darle t <d.t li
bre por su terreno ;\ JO~; q , t s
tén construyetido cas s á , ; lo 
durante el tiempo q ~ '.'L6 e n 
'Construcción, tanto ;J·•~ -~ 1: ~r 1 :J _.., 
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jo de carpintería como para la Abril, 7 de Mayo y 9 del pre- ces: Civiles, nn Carpintero y u n 
empalletada etc. sente mes. Secretario el~g-idos por ello~. 

Art. 8° Se prohibe que eA ade- Portoviejo, Julio I o de t888.~ quienes cuidarán del buen or-
lante se cubran con cadí los edi- Dosz'teo Balda. den de ellas, así como de su 
ficim. que se comtrúyan 6 refor- Jefatura Política del Cantón.~ ap(~rtura y línea recta. 
m en en el cuadrilátero compren- Portoviejo, J uF.io u de r888. Art. go E.n J un in, la Junta 
dido entre las calles "Rocafuer- Ejecútese:r-JoAQUIN J. LooR. de Calles cuidará especialmentf!,-
te," "Diez de Ago~to," :;Pache- El Secretario, Dosdeo Balda. se conserve vigente el anch.1 d(~ 
co," "Colón" y "Qutroga. las calles que se fijó el 27 de 

Art. 9o Caso de que se cons.- La Municipalidad Enero de este año por el Con-
truya algú~ edificio al ;ual se le cejo, acta publicada en el n-1-
ponga cubierta de cad1~ el señ~r del Cantón de Portoviejo,. mero 41 de ''El Economista.'' 
Jefe PoHtico lo mandará destrUir Art. 9° En el Presupuesto 
en el acto á costa del dueño y le CONSIDERANDO: del año entrante, se votará !a 
impondrá además una multa de ll cantidad suficiente para pao-ar 

¡ 0 Que las ca es de esta ciu- 1 · · · ~:> cuatro á veinticinco sucres. os perJulctos que se causen en 
Art. 10. Nadie podrá construir dad Y más po.b l<~ciones dei Can- apertura y deli:1eacíón de las 

tón, están mal delineadas. 11 
edificio alguno sin conocimiento ca es, si n.o- se cubrieren en el 

2° Que es ::~tribución del Ayun- 1 Y permiso de la Jefatura Política tamiento abrir nuevas calles, actua • 
del Cantón, quien le demarcará · Art. ro. La Junta de Calles rectificar la dirección y más de- .J 
la línea que debe seguir. 11ará aviso al Ayuntamiento <le 

fectos oue en ellas hay~ 1 h b' Art. 11. Los edificios que ac- 1 as one u tese abierto 6 rec-
tualmente se encuentren. en las ACUERDA: tifica.do, y cuanto hay que pa-
eondiciones del ar.tículo go se gar á cada perjudicado. 
obligará á sus dueños ~ v3:riar la Art. 1° Las calles de "Roca- Art. u. N o se podrá levan-
cubierta dentro del termmo de fuerte." "Morales," "Olmedo" y tar- hdificios ni poner cercas en 
seis meses ó del que á juicio de "Ricaurte", serán delinearlas y las calles sin permiso de la 
la Municipalidad creyere ~onve- abiertas rectas hasta salir al ca- Junta de Calles, la _- que sefía
niente señalar. - mino que de Pimpi:guasí va al hrá la linea que debe llevar. 

Art. 1 2. Todos los edificios que Salto. El que contraviniere á esta dis-
se construyan ó refonnen en los Art. 2° Las demás calles con1o pnsición, se le hara demoler la 
límites comprendidos en el ar- las ya indicadas,_ serán abiertas:y obra, se ie castigará conforme 
tículo '8°, serán empalletados in- enderezadas,. en el término d t> a las contravenciones, lo mismo 
terior y e-xteriormente. un mes, contado desde la pub-li- qtle á los que no cumplan con 

Art. 1 3· Cualquiera ciud<id'ano cación de esta Ordenanza. lo que disponga la referida Jun:-
que observare que algún edificio Art. 3° El ancho de las calles se- ta. 
se está edificando sin observar lo rá el de diez_ y seis var.:-1s, sin con- Art, 12. El señor Jefe Polf-
-<llspuesto en esta Ordenanza, tar con las tres-de portal qu-e ca- tico 

1 
y más empleados, quedan 

puede ponerlo, verbalmente ó da edificio,, debe- llevar. er.cargados del cumplimiento de. 
por escrito, en conocimiento de1 Art. 4° Les perjuicios que se lo dispuesto en la presente Or
Jefe Po)íticoó-del Presidente del causen en. cambios de cercas; y denanza. 
Concejo Municipal. aperturas, aerán p-agados con las Dada en la s~ la de l'as sesio-

El Presidente del concejo Jo, rentas muniicipales. n-es. de la . Municipalidad d'el 
convocará para r~solver el re~ Art. 5o Para pagar los perjui- Cantón de Portoviejo, a 6 dt 
damo. - dos,_ serán a valuados por _dos. pe- Octubre de 1g96. 

Art. 14. Esta OrdeAanza se ritos, nombrados uno por cada El Presidente, DANIEL SA.-
tendrá como adicional a ia san- parte. En caso de discor .:lia, la BANDO·. 
cionada en 19 de Eaero de 1886, Junta de Calles nombrará el ter- El Secretario, llfartztel Ceb,t 
la cual continuará: vigente en la cero qu.e la dirima " cuya resolu- !los; 
parte que no se oponga á la pre- ción será inapel;.¡bfe. El qne suscribe, Secretario. de 
sente. ArL 6o Se cría una Junta de la Municipalidad del Cantón de 

Comuníquese al 5-t!ñor Jf'f(~ Calles compuesta de los señores Portoviejo, certifi-ca: que la ».n
Político para su ej,ecución y Jefe Político, Presidente del terior Ordennnza que dispone la 
cumplimiento. Ayuntamiento,. Comisario de O. apertura y delineación de las ca-· 

Dada en la Sala de las sesio- y S. ó Municipal, un Maestro lles de las poblaciones del Can
nes del Concejo ~antonal. e :1 Carpintero elegido por éstos y tón, fué discutida y aprobada oor. 
Portoviej.o_. á 10 de Julio de 1888. :1 Secr~t21-rr:o- Municip_al ó de la ¡ el Ayuntamiento en las sesio~es. 

El Prestdente, TIBURCIO MA- JeL1tura, para que dentro de ocho de esta fecha, del 3 y 26 dtt 
CIAS. días 0.esp<~:é;; de promulgad;:¡ la Septiembre último. 

El Secretario, Dositeo Balda. presente, fije la lín~a por donde Portovíejo, Octubre 6 de 1 896.-
El infrascrito· Secretario Mu- deben quedar las calles que SP. or- Manuel Ceb dios.. · 

P nicipa~, certifica: que la presen- dene su apertura 6 rectificación. J~fatura Política dd Ca ·•tón.,-Por--
te Ordenanza fue discutida y Art. tEn las parroquias com- to viejo, Octubre 12 de 1896. 
;<probada en tres sesiones y ~n pondrán la Junta de calles el EJECÚTESE.-JOSE M~FREILK 
c.istintos ciías1 esto es, en JO de Teniente Político,, 'los dos J ue- R. G11m. Moreira,, Secret~ric. .. 



La M unicipalidad 
del Cant ón de Portoviejo, 

A C UERDA 

el . siguiente R eglamento 

PARA EL 

JUEGO DE GALLOS: 

Art. 1 o El · Asentista cobrará 
los derechos señalaclos en laTa
rifa L-le impuestos municipales, 
cuidará que la ~-allera es~é arre; 
g lada, sin permitir q_u_e ast~ta~ . 21 

e lla los hijos de famdta é tndtvt
d uos de tropa, desde sargento a 
!-olclado. Proporcionará buenas 
navajas, los útiles necesari~s pa
ra el jueg o de gallos, pud1endo 
cobrar veinte centavos por nava
ja y amarrada. Impedirá la entra
da á todo individuo de mala con
ducta que sea capaz de formar 
desóndenes, debiéndo expulsar á 
los que ya estuviesen. dentro,. es
pecialmente á los ebnos. 

Art. 2° El 1 uez de GalJos es 
de libre nombramiento y renw
ción de la Municipalidad; tiene 
j urisdicción sobre todos los con
currentes. Castigará las falt as 
que se cometan contra el ordel'l, 
contra particulares y contra él 
Nlls mo. 

A rt. 3° El Juez para hacer 
g uardar el orden y respetar sus 
d isposicio nes pedirá á las autori
dades locales el auxilio q~e fue
re necesa rio. 

A rt. 4! El Juez cobrará por 
toda pelea de gallos cincuenta 
centavos. 

Art. 5° El Juez cuidará que el 
A sentista llene sus deberes, de
cidira en el acto de los reclamos 
que se hagan contra él. 

RL AYUNTAMIENTO. 

Art. 8° El 1 uez cuidará que 
el -circo esté despejado. para que 
los que tengan gallos puedan co
tejarlos con libertad. Cuidará 
que los careadores sean hombres 
capaces para recl<1mar sus dere
chos porque estos serán los Úr:li

gallo, será obligado por el J u~z 
mandando dar nuevo careo; si 
reincidiese, sera penado y priva
do por el Juez para ejercer en lo 
sucesivo la ocupación d~ carea
dor. 

cos que deberán cue~tionar ante Art. 14. Sueltos los gal!os, 
el Juez sobre la observancia de conforme al artículo ant€nor, 
este Reglamento en el acto de no podrán ser levantados ni P?r 
las peleas; debiendo imponer si- ~· el careador, ni por el dGefio sm 
Iencio á los que intervengan ó orden del 1 uez; más, el que lo 
levanten la voz. hiciese arbirrariamente perdedL 

Art. 9° El 1 uez prohibirá que 
d~spues de soltar los g allos para 
la pelea, los careadores ó con
currentes los animen ó espanten. 
Ningún concurrente deberá ba
jar al circo, todos deberán guar
dar silencio durante la pelea. Si 
fuese careador el que cometiese 
la falta, el 1 uez le prohibirá el 
ejercicio en lo sucesivo. 

Art, 10. El Juez de Gallos 
prohibirá que se jueguen peleas 
fuera de la Gallera, ni en días 
que no sean de fiestas, salvo el 
caso que tengan permiso de la 
Policía. 

Art. 1 r. Las peleas podrán ce
lebrarse en vista de los gallos 6 
de tapada, seg ún convenio de 
las pe1rtes: en ambos casos sólo 
podrán deshacer~e por mútuo 
acuerdo. Cualesquiera de las par
tes que no cumpliese lo pactado, 
perderá la apuesta. Convenidas 
la s partes para una pelea, lo 
pondrá en con ocimiento del Juez 
éste tocará la campar1 illa, que 
será la señal del convenio entre 
las part es. 

Art. 12. Armados que sean 
los gallos, los careadores los pre
sentarán d.l Juez para el examen 
de las navajas: después de dicho 
examen t0cará la campanilla, pa
ra que sólo queden en el circo 
los careadores. 

la pelea. 

Art. 1 5· Cuando algún gallo 
se pase él mismo con su arma, 
el careador podrá declararlo en 
el acto al Juez, quien ordenará 
careo: los gallos se soltarán c?
mo al principio de la p~lea; mas, 
si alguno d~ los d0s 6 ambos 
es tu viesen mal heridos, se solta-
rán pico con pico como más aba
jo se expresará: 

Art. 1 (). Si al mismo tiempo 
que un gallo clavase pico, el otro 
diese señal de cobardía cacarean
do, alzando moña 6 separandose 
á más de una vara, se mandará 
dar careo, y si se confirmase la 
sospecha, se dará perdida por. 
éste. 

Art. 1 7· Si algún gallo corrie
se sin ser herido y el dueño no 
hubiese hecho presente al Juez 
q ue su g ::t llo era flojo, perder~ la 
c::tja y será tabla para el púbhco; 
pero !'iÍ hubiese hecho dicha de
claración al 1 uez públicamente, 
todos qu edarán sujetos al resul
t ado de la pelea. 

Art. 18. Si al tiempo de carear 
un gallo se notase exrraño sin 
qu erer pelear, el 1 uez lo pondrá 
en conocimiento del público pa
ra que no tenga lugar las apues
tas por fuera. 

Art. 6° El 1 uez cuidará que 
no se juegue toda pelea sospe
chosa. 

Art. 7° El Juez examinará el 
estado de las navaj as: si rest:l
t aren estar mal putstas, ordena
rá pc-nerlas bien. En caso que 

· los interesados se opongan, el 
Juez lo pondrá en conocimiento 
de los concurrentes, para que 
sigan su¡ apuestas 6 nó. 

Art. 1 3· Preparados los gallos 
para la P.elea, se procederá al 
primer careo: el segun<do s~rá 
acto continuo y con las navaJas 
desenvainadas, colocándose los 
careadores á cuatro varas de dis
tancia en acción de soltar los ga
llos los que serán sueltos inme
diatamente que el Juez toque la 
ca m pani !la. 

Art. I 9· Si estando peleando 
los gallos, se trabasen con las 
navajas, y en este estado clavase 
alguno pico 6 diese senal de es
tar muerto, se mandará dar careo 
desclavando entonces las nava
jas el 1 uez, mandará ~ar careo, 
si picasen ambos gallos se pon
drán pico con pico, y el pr!mero 
de ellos que clavase el pico per
derá la pelea aunque esté des
corvado, per,o si alguno de l~s 
dos. al tiempo del careo no pt
case, se dará . perdida por éste. 

El careador que no suelte el Art. 20. Si en estado de mo-
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rir u n gallo sin estar trabado con ~ste. 
el coAtrario 'cayese endma 'de é'l' 
y clavase el pico ·en t'ie'rra, per- Art. 26. El Juez por sf pro
derá la pelea. Más·, ·si el ·gallo núndara sentencia en tddos los 
muerto no püdiese clavar el p'ico casos q .ue detalla eEte Reg'lamen
en el suelo y el otro estuviese 'to, ¡.md'iendo la pa~te agraviada 
vivo sin clavarlo y sin poderse apelar ante el Teniente Político 
mover, el .Juez tocará careo y o Comisari"o Municipal, el ·que 
perderá la pelea, el 'que resulta- resolverá verbalmente, de cuya 
re muerto 6 ·que no pique, sentencia no habrá recurso de 

ninguna clase. 
Art. 2 r. N o se· tendrá. por cla-

vado cuando estando peleando Art. 27. El Juez, antes de sol
los gallos pique el 'uno al otro por tar los gallos, limpiará .las nava
.el pezcueso ·6 la cabeza; pero ~ as y espuelas de ellos con un ti
aún en este caso, si despüés de món, debí-ertdo examinarlos to
estar suelto quedase con el pico dos pa ra evitar 'tengan composi 
clavado, perderá éste la pelea, · ción alg una perjudicial. 
·ssino estuviese trabado ·con la na-

glamentos anteriores sobte d 
juego de gallos, aun en la parte 
que no sean contrarios al pre
sente. 

Art. 37· El seftor Jefe P olít ico 
y más empleados, qu_edan obli
gados á cumplir y hacer cumpl ir 
este Reglamento en todas sus 
partes. 

Dado en la Sala de sesiones de 
la Municipalidad del Cantón d e 
Portoviejo, á primem de D i
ciembre de mil ochodentos no
venta y ocho. -

El Vicepresidente, DANIEL Gr
_LER·. 

Art. 22. Si estando 'J>eleando 
los gallos, cayesen para 'morir sin 
poder acercarse el uno al otro, 
·se dejarán en est.ado que de~idan 
la pelea; pero SI solo ·estuVIesen 
mal heridos y se separasen más 
de una vara, se mandará dar ca
reo conforme al articulo 1 9· 

. .Art. 28. U na vez que los ga-
llos principien la pelea, ninguno El Secretario,Manuel Ceóa!los. 
podrá levantarlo sin autorización 
del Juez ni podrán transegir la El que suscribe, Secretario de 
pelea bajo ningún pretexto. • la Municipalidad de .este C an

tón, certifica: que Ja anterior Or- ~. 
Ar.t. 29. Al principiar la pelea denanza que reglamenta el jue

el Juez no permitirá salga nin- go de gallos, fué discutida y apro
gún concurrente, para evitar que bada en las sesiones del 29 y 30 
alguno se vaya y no pague la del mes pasado y 1 o del actual. 
apuesta, para lo que cerrará la Pcrtoviejo, Diciembre 2 de 

Art. 23 .. Si .pelea'ndo Jos ga-llos puerta. I8g8.-Ma11utl Ceballos. 
Jefatura Politica del Cantón . 

res·ulta~e el 'Uno con los hilos de Art. 30. Terminada cada pe• -Portoviejo, Diciembre 5 de 
1~ n;¡ v~~~ ~ortadQ_s Q éste se rom- lea, el Juez hará cumplir las t8gR. ' · · 
ptese ~-~ estado de no ofender .:'1 :.t puest -1 s, oblig;mdo á los que s~ Ejecútese y publiquese por 
con tr:ano,, el careador 6 el dueno 1 rf!sistan con él premio personal. bando . 

. d el gallo. podrá levanta.rlo y dar¡ GREGORIO :ijRJONES. 
p or petdtd.a la pelea, s ujetándose) Art. 31 . Si una pelea no se ha El Secretario, 
á esto lmsmo las apuestas por conclui dcJ h~sta las seis de la tar- L. Ch Arteag-a. 
fuer~.- de, se dec\;.1rará tabla por el Juez. 

3 
AVISOS~ A r't. 24. Las peleas de a pico ú 

~ c};l,iq·uita, se ai-reglar:ín en un 
t odo ·á )p antes (.:revenido para 
las peh as de navaja,_ con 1:-~ ú ni
c~ di ferencia, que si cansados los 
ga ll os de pelear, dtJar"' n de pi
cí"lrse, se dará c;treo eo.d,. minuto 
y se tocr1rá perdida ¡:.or el que de
je cl e piccí r, y si ambos no pic<~n 
será tabla. 

Se van á inscrivir las si
guientes escrituras: 

Art. 3 '2 . El Juez cuidará que 
este Rt>gl r~me nt11 esté fijado en 
~1 interior de la G allera para qne 
los concurrentes se informen de 
S ll contenido y no aleguen igno
rancia . 

El acta de remate hecho ante el se · 
ñor Alcalde 1° de est~ Canton de unos 
potreros situados en el ' ·1\lgarrobal" y 

A rt. 33· El Juez de Gallos po- el ''Zapote" de la parroquia de Riochi
er;.1 imp'Jner de uno á veinte su- co, en virtud de la ejecución seguida por 

el señor Joaqufn J. Loor ·contra los se
eres de multa Y de uno á siete ñores Agustin y Rosendo Giler, pctreros 
días de prisió.n, Ó á una de estds 'lue se encontraban hipotecados y han 

. A~t. 25'. A ningún careador se penas ~ol amente, á los que con- sido rematados por don Jacinto Loor 
le permitirá tomarle la golilla al tr2veng an en lo dispuesto en al- Giler. 

1 l La venta hecha por Entique Palma á 
g al o en estado que no pueda guno de los artícu os de este Re- don José M• Freile de un potrero y un 
mover el pezcueso al tiempo de glamento. terreno mangueado situado en "Cata-
d~ r ca reo y será permitirlo sola- · magén" de esta parroqu!a. 
mente hacerle golilb falsa al ga- Art. 34· Las multas que im- La venta hecha por \.armen Andrade 
llo muerto, pa ra darle prueba con ponga e l J ue.z ' de Gallo:;, perte- viuda de Mend,JZa .i Miguel R. Pinoar-

á ] T ' M · · 1 gote, de nn pedazo de vega situado en 
el que haya dado st ñales de co- nece a esorena umcipa · 11as ' ' Pulga~" de e.~~a pa~roqnia .. 
h ;:¡rd ía. y si resultase del . careo A.t t. 35. El Juez dará cuenta Portoviejo, Octubre 31 de 1900. 
ql) no e t · de d 'E t E~cribano, e .u s uvJese smaya 0 Y d,e las multas que imponga, al . ' AVILA. 
no ptc.ase ~- el 0tr~ muert?, el Jefe Político y· Tesorero M u ni- " 
J nez eeclarara t ab la,. perp st uno dpal ,eara su recaudaci•)n. ------- -------
sacage la cabez~ dando señales · · · 
de cobardía, será perdida por· · .f\rt. 36, S_e derogan los Re-

fmp. '' ~tonio Segovia-. 

• 
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