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EL ·A YUNTAMIEN 
Periódico M t111icipal del Cantón.-

Afio . IX. ~ Portoviejo, Enero 31 de 1906. 

¡ 

ACTAS .M:·Uf~fCIPALES. :cén muni.c!pal para que compre en 
· • el cotnercio de esta plaza cuatro 

---:..;....,;_------=----- r cajas de kerosene, porque se· ha 
Sesión· extraordinaria del día concluido este aceite y se. f.lecesi~a 

· 27 de Noviembre de 1905~ para el consutno del alumbrado pu-
-- lblico. 

En Portoviejo, á veintisiete de I Se ordenó que eí Sr. Tesorero 
Noviembre de mil novecientos cin- Municipcl.l pague de la partida de 
co, se reunió el I. Concejo en la "Alumbrado Público'' los siguien-

~Sala de sesiones de '!a Casa Munici- tes valores: 
pal bajo la Presidencia del Sr. José Al Sr. F. S. Vélez, por cuatro ca
a'. M a cías, habiendo asistido los ,jas de kerosene ... . -- - - .... $ 44.00 
Conc~jeros principales Coronel Z. Al mismo, por saldo en su 
Sabando y .Srs. Joaquín J. Loor, Javor, según liquidación y 
José Santos· MoHna y Gahr1el M a- factura que ha pasado por 
das A., con los V ocd les Srs. Oc- el pedido de cien cajas de 
tavio A. Cevállos y Efrén Flor G., kerosene á N ew York, y de-
con el suscrito Secretario que cer- !Uás útiles para el alumbrado l' 2.34·, 
.-tifica. A Isidro Cevállos, valor 

N o se dió lectura al acta anterior de dos escaleras mandadas 
porque fué a pro baJa en la misma hacer para los fa ruleros.- ... ,. 6.00 , 
sesión. A Chong , Long & C.o., 

En seguida se dió cuenta de los por cuatro cajas kerosene,, 40.80. 
siguien tes documentos: . 

Un telegrama de los Srs. Voelc-¡ Suma $93.14 
ker & Gonzen,bach, de Manta, d. iri- D 1 f d d "G t E 
gido al Sr.] efe Político del Cantón, t e

1
• a ~ar !, a e _a~ 05 :x-

. , raon war os: 
comuntcandole que no han llegado A o l. , M , t · 1 1 · · d · . · 1'-u a1en .r actas, por ma ena es 
¡E~eÜc{fas e keros~ne1 pe;itda.s y tr -d.><,jo en construir una cerca 
• ~ 

1
.d· . d · por cuednta ed ~~ S unFt- ·para ensanchar el puerto de "San-' 

Clpa 1 ó y por COO UCtO e r. . · a C U " $ I 
Seráfín V élez, y que sólo han lle- t r 7. 3,35. 
gado y están en la Aduana seis ca.. De la partida de "Cárcel:'' 
jas de útiles para alumbrado públ i- A Segundo Pal1na, por veinte 
co. estacas de chaschajo para construc· 
· El Sr. Pres!dente tnani{est6: que ci6n de un a ramada donde guardar 

-había dado orden al Guarda-al~a- los materia les acnmula<dos para .e,~.s 



,tá. obra ...... : .,. ; •.•. .. ~ : . $ 6.00,:-n. a qne se pongar! tanto en la ve re-- ' 
. A Manuel JesNs Garc¡a-, da del Cem,enterto como en la Pla-
por ochenta estacas para id. ,, 24'.00 Ía de Armas, délndo , cuenta al Co ... ~ 

A Nicolás Toala, por cua• . , 1nisario· Municipal. para '}Ue éste,. 
~ro docenas-cañas~ .. · ..•.• , I 5~ 2',Y ·á su vez, . infonne: al Concejo. 

---- Con el voto r-tegativo de los Srs .. 
·Súma $ 45.25 Loor y Ce,·ál1os. 'uodado en la es-· 

.... d casez de las rentas tnunic¡;pales, se~ 
Se acor 6 e:xcitar el pat<riotismo aprob~) el inforñle de la comisión 

deJ Sr. Vélez para que proporcione nombrada oara avaluar el terreno ; 
·]as cajas · de' keroseue que se· nece- y casa d~ F roilan Anchundia para 
siten, mientras llegan las lien ('a-
jas pedidas para la ·Municipalidad. la apertura de una calle . en esta . 
, Se d i6 lectura á dos ofiGPos de1 ciudad, cuyo valor es de treS€ientos~ 
Sr. Gobernador de la Provincifl, diez y nueve sucres diez centav.os! 
transcribiendo en ·un& de etlos, otro Se mandó figurar en ei Presupues-· 
del Sr. Alguacil ~layor, dando cuen- to de Gast-os para el afío entrante 

.. de~o~ · 
• )7 ~~ del mal estad€Y en que se en-

~ cuetitra la parte baja del Hospital Fué aceptada- la excusa del Sr. 
M·ilitar donde se halla la Cárcel é Daniel Sabando del cargo de V o-· 
irie'itando el patriotismo del Mt;ni- cal de-~ Co.._ncejn,_ en .lugar del S~ . 

. · cipio' para que mande á reparar ~ A~ tonto · Segóvta, . cuya renuncia
la brevedad posible los tun1bados f~e aceptada en sestón del 4· de J u

. Y· paredes de los locales de prisión . . Ato del presente. ailo; y para .proce-
8e dispuso que el Sr. Cotnisionado der al nomLramtento de otra per.
de Obras Públicas en unión de1~ son a. puesto . que no hay suplentes 
:Sr. Rresidente. vayan · á examinar de la ~le.cción del bienio de 1905 á 
)a .Cárcel y io~mulen un presupues· Igo6,· hubo un n1o1nento de receso".

.;.: tb de }{)s gastos q,ue haya que ha Reinstalada la sesión, se nombreS 
\ cer en tales reparacion_es; y se or- en lugar del citado Sr. Segovia, .. á 

denó contestar al Sr. Gobernador, don Su.bprívalo Macías, como V o-
dándole aviso de que se ha dado eal de la Corporaci6n para . el pne
esta disposición. sente arto· y el entrante de 1906, de 
: · Se fijaron los días 16, I-7 y r8 de acuerdo con lo dispuesto 'en e~ ar
Dicietnbre pr6ximo para verifi{:ar 1 tículo 40 de la ·Ley de Elecciones y 

· los remates de las renta~ municipa-· la atribución 23 del artículo 30 de 
les correspondientes al afto de la de Régirnen Munici,pal. -

·,),go6. . . . S·e negó la renuncia que del car-
. · .'-:Fué aprobada en tercera diseu- go de ... Concejero principal .. ha ele.~ 

s·i9n la ·ordenanza que manda · á· vá'ab · el Sr. ·Tácító Solórzáno, á 
tbmar en préstamo- la sun1a de dos quien se acGrdó excitarle su pa
cientos sucres, de la partida de" Fie- tdotismo, á fin d~ qúe con~urra á 

" rros y · Señales'' para él:te.nder á al· la sesión del día· 20 de Dicien1hre 
· ·,-:g-~nas - obras - púl~~icas de esta ciud,ad entrante. 

en el presente ano. . Se ordefl'Ó que el Sr. ~esorero 

.· .. 

Se . ordenó que el Portero . de -la Municipal_ pague el' ,vale· que· ~e le 
Municipalidad , tome diariamente J presente por el importe de ·diez 
·razón del aúmero de cargas de· are- quinta_les de fierro en varillas, qwe 

L ...,. : 



se· conwrará en M a~ta para termi-f pr6xi m o correO. 
nar el Cementerio de Riochico ·' ha-: {Llegó el Sr. -Síndico Municipal, Dr. S. Orteg~~l 

;bié~dáse oomlsiG>nado al · Coa~~ja1, : ÍU no d~~ Sr .. Jefe Político, remi
Molina, para que ··se e'ntienda -en tiendo co~tfl del act~ de corte -Y 

~mandar hacer dicho trabajo. . . ta11tao v,enfic~ad.o. en la. cuenta de la 
>Con k> cuál . el Sr. Presidente Tesorena M~ntetpal .po~ el me~ de 

-dechu.;6 terrnin~da ·ta sesi6n. _ ·~O~tu bre. pr.ix! R1G pa~a~o con u~a 
El Preside:nte, .Jost T~ .. MACIA_s . ex;stencta de dos tnll d~scientqs 
El Secretario, L. Cit. A ·rtellga. oc~enta y cuat ro sucres ctncu~nt~a 

. y ctnco centavos. Se mandó archt· 
var. . 

. Sesi6Q extraordinaria del dla t J:no ·del Sr. Se.bastián A. Gui-
. , 2~ ··de. Noviembre de 19.05.'- llem, cGmunica.ndo que ha sido d.e• . 

signa~o por el Supremo Gobierno 
·. E n Portoyiejo, á veintinueve d~ para Jefe Político del Can.tÓM y que 

- Noviembre ~de mil -novecientos
1
ctn· está resuelto á CQoperar en el ~u

;;to, se reurii6 · el :1·- Concejo en . Já nicipio, de acuerdo con Ja Ley-,'Y 
:Sala de sésiones deJa Casa Muni- y con los prineipies radicales que 
cipal bajo la Pr.,-~sidencia del Sr. j o- prof~sa, para procu-rar el adelanto 
sé T. Macías-, . hábiendo ·concurrido. y progreso .de este ·Cantón. Se acor
),os Concejeros principales Srs. Co- d~ contestarle. manifestándole. que 
,,ron el l. ·Sabando, . José S. Molina, la -Municipa·lidad se complace mu
Jgnacio E. Mereira, . G.abri?.l M,1- cho por su nombramif!nt<? y porque 
cías A. y el Vocal Sr. ·E.frén F lor G! cuenta ceo un in1portante colabq
·CO!ll el -infrascrito Secretario. , . rador para trabajar de consuno. eh 
· Fu:é leída y aprQbada. el act~ de pró .del engrandecimiento de esta . 

.... la sesi6n .anterior verifi.cada el día ·sección, dentro de la esfera de la 
· '-2 7 del t.nes que termina. Ley y de los mismos principios tá.· 

·En seguida se dj.á cuenta de .;Jos dicales que él profesa~ 
· do.t:~~ment~s sigui~ntes: Fué aprobada .la mocíón delCo· 

Un o.~cio del .Sr, Secretario de ~ ron el Sabando apoyada. por los se
ht. Co'rte Superior de J usti'd;, del 

1 
ftores · Molina, Macías.A. y Moreir~, 

. (.;uaya~., co~u11;jc~ndo la resolució·n de que se acef>t,e la renuncia qel 
de. ese :Tribun~l ·para que, de acuer- Concejero principal, D. Tácito So

. do coA ,Ja Ley Reformr~toria de la lórzano, en ·virtud de que este ami- · 
' ~Qrgáni'ca; der 1~~sier J udi ci~l san· go, personalmente, le ~a recomen-
. ;;:-eion ~~da eJ . J. de éste :_n,l.~S, S~~~ - retnÍ- J~do otra Vez que Se interese por

ta ia nótnjn~ de) os ciudilda nos q ue que se le acepte su renuncia . que 
.. ippeden ej~rcer ·~n 'e~te c.a~tún' los 1 tiene ,pre.sentada,. y le :ha manif~s--

. ,cargos d~ Alcaldes Muruupales· y, tado los 1nconven1entes que , le . un~ 
··. Anotador de Hipotecas e.n ' el bie--1 piden segtJir concun:iendo. á las se

.. .. · .nio de 1906 á 1907, á firi de hacf.r siones rlel Concejo. 
, ,Jos óo.mbrami~ntos respectiv~s. Se El señor Presidente ~informó al 

acordó cotnisionar aL Sr. Presiden ~ Sín,flico Municipal, que la Corpora
,'.¡:te para que poniéndose de .acue r- ción 1o había hecho·Jlamar pr€cisa~
. do con el Sr. Jefe Pohtico, for- mente para consultarle, .. ~,si, ei..Cofi ... 
•·tnen la li?ta .pa~a: retnitirla por el· cejo. aceptando la renuncia del.<~on· 

- .tr ... 



cejero principal sefier Tácito So- votación; resultó esta empatada por·· 
;J-6rzano, y no existiéndo suplentes ,treS- veces, y: en con!ecuencia, que
de la elección de 1905 á 1906, á que dó este asunto para resolverlo e(), 
élpertenece, podía verificar el nom- la sesión pfóx~ma. 
bramiento de vocal en otra pt:rsnHa~- Con lo cual el señ-or Presidente-· 

t El señor Síndico tnanifesto: que declar& terminada la, sesión, que· 
.este ··mismo asun~o ·se le ha · consul- dando _ aprobada esta acta por los 
tad~ vari~s ~eces y aqlií .misa1o S€ miembros concurrentes. . . · . 
ha ·resuelto; .que -de consiguiente, El President~,.. JosÉ T. MAciAS-. · 
si,·•el Municipio acepta la renun.-;ia 1 El Secn~tari < 1 r. L. Ch. -Arteaga. 
d~ q.ue _se trata, puede muy hien· 
proceder al nombramieJJto de t_l n 
vocal, el que durará en el carg~) t:·l, · • J'unta .. P·reparator.ia. 
mtsmo tiempo que debía desempe-
ñarlo el señor Sólórzanó, de con- En la ciudad de Portoviejo, ~~ 
.í.ormidad con lo que dispone erar- veinte. de Dicietnbre de mil nove· 
tículo ,40 ·de la Ley de Elecsiones y cientos cinco, s-iend!) el día seftala-
1la · atrihuciótit 23 del artículo 30 de do ·por el artículo 3-9 de la Ley d~--
la ,de Régitnen ·Municipal, los que Elecciones, Y después ' de haber· 
léyó para mejo.r inform~r ál A.yun- prestado ~tl protnesa constitucional, 
tamierito. . · · se reunieron en Junta. Preparatoria 

-· Tomada la votación, fué acepta- en el Salón de sesiones de la Casa 
dá por unanimidad ··y por estar ·fun- Municipal, los -Concejeros prin~ipa
dada en razones justas, la . re'nunc::ia les· St:-fióres ·José T. Macias, Igna
de D. Tácito SoJórzano; á quien se cio f:. Moreir~, F. Seraf!n V élf.z, ~ 
~~ CQOlunicará esta aceptación, dán· Cn~l. ~ttnbn s}~ando, Carlos Clo-

. dole los agradecitnien~os en non1- · _tan_o Cal~_~ ro, J octnto D. J oza, Oc
bre de la Mu~icjpalidad por los ifll- ( t:tvto ~ . .. C6vállos, ~uhprívalo l\1a
po~tante~ servicios que ha prestado ctas Y Stxto E. Aveti{a, y antes d_e. 
m·ientras desempeñó el cargo · de proceder al nombra~tenta _de Dl
Concejero. r~ctor. de la Junta, se sus·cttó una 
· _En seguida s;epro€_erlió :(la e lec- dt~·custón provocada por los señor_es 
ción ciel vocal, habiendo resultade Velez y CeváUos, r~_?pecto á rech~
el~to D. Sixto E. Aveiga, ... por cin- z ... ar á· :l?s sefior~s Av~i&"a y Macias 

. co votos contra· un u: quien ~u~:~ ~~ Srnb~:tvalo, . qutene~ salieron elect~s . 
en el cargo e1 presente año y el ae \ oca1e:-s ~el _ConceJo, · por renunc~a 
-I go6; que. debía terminar el señor · ~e ]os _pnnct~a!P.s se fiares Anton-Io 
Solorzano, de conformidad con los Segoy•a y Tac1to Solórzano, cuya; 
artículos de las leyt s que arriba ha elecctón es por el afio presente-y .el, 
citado el señor Síndico lVI.unicipal. de 19Q6. 

• (Se reti~ó el Sí~<ilico.] _ " ~ A_ solicitud del señor M acías J. T. 
Ftnalmente, . se d1ó lectura á lin se dtó léctura á las· actas de noM

._ oficio ·del sefior Jefe Político -del · bramiento de los e~presados sefio· 
Ca·nt?~' p~r el cual solicita que la res Macias y Aveiga y la p·osesi6n. 

·· Muntctpahdad mande á destruir el de éstos ante la Jefatt1ra Política, y 
torreón de la Casa: l\1unicipal por- ade1nás,~ el oficio de esta misma:. 
e¡u_e presenta 1n~y :nal aiipécto pa- .au_toridad co?vocán~olos para. que. 
ra el ornato publtco. T amada la asistan á la tnstalactón , del nuevo--



EL A YÚ1fT AMIENTO. 

Concejo de esta fecha. Todas estos J lo.s señorPs Dr. Alcibíade~ . Cisn~é .. 
UQ.Cumentos co1nprueban suficiente· ros G., Ol·tavio A. Cevállos, ..,Efrén 
mente la legalidad de sus nombra· Flor G: y José Antonio María Gar
rni~ntos, de acuerdo con la facultad cía Mora, quienes I)O han renuo
qu~; con~ede al Municipio el art~ 40 d' ~iado hasta hoy; además: habiendo. 
1~ Ley de Elecciones y la atribución ti quor'Jttn, l~gal con siete <;onceje-
23 ·del artículo 30 de la de Régimen ros principales, creen innecesario el 
Municipal. En este estado y ,· des- qu~ t_omen asiento los Srs. Macias 
pués dt larga discusión, los §¡eñores Subprívalo y Aveiga, pues si la J un· 
V élez; . Cevállós, Cal€ro y J oia op- tíi Preparatoria desea llenar el nd
taron por separarse del Sal6n. de mero de 9, es á ésta que 1e corres
sesiones, incidente que se se hace ponde hacer la notificación d, los vo
constar para los efectos legales. cales anteri•res q' deben concurrir. 
. En seguida, los miembros pre- Pidió tatnbién el s€fior V élez que se 
sentes· 1 procedieron ·á -nombrar el envie un copia autorizada de &sta 
Director de la ,Junta, resultando acta á la Corte Suprema por con
electo el Sr. José T. Macias y para dueto de la Gobernación de_la Pro
Secretario atl-hoc el $r. L. Ch. Ar- vincia, para que resuelva este · a- -
te:¡ga. sunto, esto es, si los vocales última- . 

-Se acordó dirigir un~ oticio ,. á los n1ente nombrados Macías y Aveigá. 
señ0res V élez, Calero, Cevállos y pueden 6 no tomar asiento en esta 
J oza, para que de acuerdo con lo sesión. T odolo expuesto lo hace o· 
dispuesto en el artíc·ulo i~ de la de ·conf9rmidad con lo dispuesto 
Ley ele Regimen Municipal; con- en el art:culo 7~ de la. Ley de !U-
. curran á la sesión preparatoria · pa- gimen 1\lunicipal. 
;·.ra proceder al nombramiento del El ñ.. · T é T M , · ·.. . n · ·· d ¡ r - · - Se Or t.~OS • · actaS · mani-
nueVO 1rectono e vonceJO, -y • l . ·, d ·)' d ,, · · d . t d · ,. · ·, festó. que a eleccton e os cuatro 
qul~ ses . eGaVblSO _edes a. ltsppostct~n , voca ~es señores -Ü€tavio A. Cev.t-
á .os rs. o erna orcte a rovtn· ll J ~ A · M ' G ' f ··. J ' r · p }'t·. d } C tÓ. · . , OS, OSe ntonto ' arta are a 
Cla y ete o 1 lCO e an o. M D Al .b, d ' e· é r 

-. (Hubo un momento de receso.) . ora, r. Cl la es lS·n ros ....,-. 
, Reinstala~a la J .unta;Preparato- y Efrén Flor G., fué para reempla-

,ria se procedió al nombramiento de zar á lo-i Suplentes señores Dr. Joa
Presid_ente, que se hizo . por .vóta- l quín Palomeque S_., Manuel Cebá
ción secreta~ haciéndose constar á llos, Méctor Ennque · Mendoza ~y 
petición d~l Sr. V éÍez con apoyo J. Gu1uersindo Intriago; Y.· que lo9 
de los Srs.<·Ceváiios. Calero y J oza vocales últimamente elegtdos, se
que :no permit,·n qt: e 1 0 ~ Srs. Macías ñores ~ubprival<? Macías_ y Sixto 
Subprivalo y Ave1ga tomen p~rte E. Avefga, han stdo para r~etnpla
en eL nornbrad'llzc~ nto de empleados; zar á los principales sefiores Anto
por creerlos . ilegaltnente OOfl1:bra- nio Segovia y Tácito Sol6rzano, 
dos Vocales de la Corporación, por que renunciaron sus cargos y cu
cuanto con antérioridad se habían yas renunciasJueroo_ aceptadas. En 
nombrado y·a, cuatro vocaleS" pa.ta esta virtpd, .. la Junta debe aceptar 
reemplazar ·á ·-los principales ~eft9· . en s,':l ~ep_o á l?s V oc.~le~. l\iacías. Y 
res Antonio Segovia,· T~cito So- ·.Ave1g!;!·~ - puesto· q_u;e . son . CnnceJ~ 
lórzano, Ignacio -E. Moreira y Jo- ros ~n . ~ propiedad, .según lo ~e
sé T. Macías; di.chos vocales .soñ muestran··lo~ comprobantes que és" 



1 
El AYUNTAMIENTO. . -

. ' 

tos presentaron y las actas de las ción para nombramiento de· Comí.:. . 
se.si?nes del Con .. cejo, cu~~do se les sario, Municipal de esta .parroquia, 
eltg1ó y el acta ae poseston que-re- se postergó para la. pr6x1ma sesión. 
posa en el l!~ro respectivo de la Sr. Julio A. Moreira, Secreta~_io 
Jefatura Pohttca y que rato há se de la Comisaría Municipal de esta 
di6 l~ctura. E~ resú·men, la Junta parroquia. · . 

! :Preparatori.a, por respeto a la ley, ·' Sr. G· .. iUerm·ó- Farías, . Comisario 
debe ceñirse al artículo 39 de la Municipal d~ Riochico. -
Ley de Elecciones. Sr. Juan Mendoaa, Comisario 

En consecuencia, ae dá por ter- Municipal de Picoazá. 
minado. este incidente ~i se toma la Sr. Rosen do Moreira, Comisario 
opi_nión de la 1 unta para que· se Municipal de J unfn. 
proceda á la elecci6n del nuevo Para COmisionados Electora--
. perso.nal Directivo Cilel Concejo. .- , , les: · 

Tómada la votación resultó elec- Portoviejo: Principal, Segundo 
. . to el señor . Coronel Z. Sa ba!f!ldo P. P. V éliz; Suplente, Manuel M. 

para Presidente de la Corporación, Vera. · 
con cinco .votos ,por los negativos Riochico: Principal, Tomás Alar-
de los S!!fiores V élez, Cal.ero, J oza c6n; Suplente, Manuel Gar~ía. 
}' Cevállos~ Junín: Principal, Trinidad Pita; . 

. Habiéndose empatado hasta por Suplente, José N. Cedefto. 
tercerª vez la votación para Vice- Picoazá: Principal, Angel Marfa 
presi~~ntfe, ~e-" .. ~~¡g6 para la Palma; Suplente, Daniel Palma. 

t . .P.JJ~~itha se~i6n.·., . ~- .,~_ r~:'i: ~~. ;. ·_. • · Defensores Públicos: 
__. .. ; 1t_~ '. En consecuencta, :tomo··· posestón Pedro P. Cántos, de Ausentes; 

"' t; ·de su asiepto el Coro·nel>Saqf!ndo Salvador Molina, de Menores; Sa
. y declaró iíllstalado' el nue~<>.~~Q~n- muel Farfán, de Obras Pías; An-
cejo. ··: .··.- gel Mendoza, de llerencias Yacen-

. Habiendo abandonado s.ú asie.n-. · tes; Juan de Píos V éliz, de Der.e
.. to los Concejeros pri!Jcipa!es Véle~, ~ ch~s _Eve~~u.~les; Ra~.~.9;. J~oor, de 
Ceválios~ Calero y 1 0z.a stn ; pernu- Matr!JUOtpos. · ·· J _ ; ~ ... : : .. 

· so de la Presiden€ia, y á pesar de Amanuense de la J~fat.ura :p()lf. ' 
. que ésta) los compelió; y au:tqu.e tica, .Tomas G. C~vállos. . .},-; ·,·: · 
_ había el quorztm legál para contl- Portero y J ard1nero, José Cáce- ~ '. 

nuar ia sesión, el señor ·Presidente res. · - · ,·~-:· 
llamó al Concejero 5Uplente, D. Jo- Jardinera de Riochico~ Asunción : ~ · 
sé S. Melina. , Custne. ·.; ·' ·" ·' 

En seguida s€ continuó los no m- Jardinero de Picoazá, · J enaro: ~ 
.bran1iento~;. de los den1ás emplea-/ Pin. · · .. _( - - . ~, 
·dos muni~Jpales, en la forma sif Jue~es de Gallos: -· 
guiente: -. . r·- ~ · . ; Portoviejo: Principal, Juan M. 

Sr. L iborio :ch. Arteaga, Seere- Alarcón; Supl·ente. Antonio V éliz. 
tario Municipal; José M. Miranda, Riochico: Principal, José Mari~ 
Amanuense. . Réyes; Suplente, Ruperto de la." 

Sr. Tiburcio,.. Macias, / Tesorero Cruz. - .. , 
M~nicipal. .. . ~ unín: Principal, .Eloy -Intriags.; 

Habiéndos~ empatado 'l a vota- '=Suplente, C. Eloy. Bravo, , ... ~;, 



EL .AYUNTAMIENTO. 

· ·Picoazá: Principal, Juan Palma; las parroquias de Riochico y Picoa-
Suplerite, José Antonio Palma. zá por las bases fijadas por el 'U-u-

Queda autorizado el señor Presi- nicipio y que éste debe resolver lo 
dente para efectuar los nombra- ·conveniente. 
mientos de Celadores del Cantón. Se acotd6 rebajar dichas bases y 

Con lo cual se terminó la sesi6n, se orden6 que el Secretario mande 
quedando convocados todos los fijar avisos convocando licitarlores 
miembros preseñtes. para los días 24, 2 5 .y 26 del pre-

El Presidente Z. S-ABANDO. sente mes en esta forma: 
El Concejal, José J• Macias. Tarifa Muni~ip~l de Riochico, 
El Con_cejal, Ig-. E. ·M 6 reira. catorc~ su eres · ~~~r.tos. . 

. ··'El Concejal, José S. Molina. Tartfa MuntCJpal. ~e Ptcoazá, 
El Concejal, Subprivalo_ Macias. cuarenta cent.avos dtanos. 

·· El Conceja·lt Síxto E: Aue-iga. Pa~a las · m•sm.~s. fechas se orde-
El Secretario L. Ch.· Arteaga. né convocar ltctt~dores para el 

' · ser.vicio de alumbrado público en 
_ esta ciudad, Riochico, Picoazá y 

.·Sesión -extraordinaria · del día Junín en el año de 1906. · 
· ·· 21 ·de Diciembre; de 1905. : . En segu}da se p~ocefij6 . ~ la elec• 

, . ,ctdn de V.1ce-prestdente, que ano-
La de~l~r6 · abierta el señor .. Pre- che quedó pendiente_ por haber.em

sidente, Coronel. Z. Sabando, con pate. hasta por. tercera vez. 
asistencia de los principales sefio- Tomada la votación, qae se hi- · 
res. J <:>sé T. 1\Iacías; .Ignacit,"> E. M o· zo nominalmente, resultó electo· el 
reira y Sixto E. Aveig a; de los su- selior José T. Macías por n1ayoría 
plentes~ señores , José S. Molina, tile seis votos contra el de él própio · 
Efrén Flor G.· y Segundo M. Ta~ que fué por el sefior Ignacio E. 
pia por falta dé los _principales 8rs,

1 

Moreira. 
, F. Serafhi Vélez, Octavio A. Ce.! El sefíor M a cías agrádeci6 al 

vállos ·y C. C_lotario Calero, que Concejo, por la designación que -
no han concurrido, sinembarga de ha hecho en ~u persona y se ex-

. · · que se les mandó convocar por me- cusó -de aceptar el cargo porque 
dio del Portero de la M unicipali- viene, desempeñándolo hace .mucho 
dad. tiempo y desea que se elija á otra "' 

Se aeordó adoptar el Reg1amen- persona de los miembros de la Cor- _ 
to Interno del Concejo del -áño de poración~ 
I 889, mientras• se dé la última dis- . F1:1é nega~a por .uqanhnidad _la 
cusión y se '·ponga 'en vigencia el excusa del séñor Macíás. 

1 

. -

nuevo proyecto que está en Secre· Con lo cual el señor Presidente 
'" .-. taría. ·. dió por termin~d ;, . la sesión. 

; ·Se dió .cueata de un oficio del El 'Presidente, Z. SABANDO • 

. -se.ftor· Jefe Político del Cantón, re- . El Secn.:tario, .L .. Ch. Artea('a . 
. , tnitiendo copia del acta de remate 
d~ las rentas n1unicipales para el . . 
arlo~ de 1906 y dando cuenta· de ¡ Sesió'n extraordinaria del dia. 
qP.e no ha habido postores para el! 26 de Dicie,mbre de . 1905 . . 
ilrl:puesto de Tarifa Munici-pal del En Portoviej.~\ á 26 de Dic·ieh1111 



• 
EL A.YUNT AMIENTO. 

bre de mil novecientos cinco, se Sr. José P. Izaguirre; de Herencias 
r~unió el l. Concéjo e·n la S ;;Ja de Yacentes, Francisco Miguel Ra• 
sienes de la Casa Municipal, bajo rnírez; de Derechos Eventu1les. Sr. 
la Presidencia 'del señor Coronel Z. P. Euclides Mora; de Matrimo~aios, 
Sabando, con asistencia de lo·:; , Sr. Sergio Baldfl. 
principales Srs. José 1'. 1\facias, 1 J ardínero y Portero de la Mu
lgnaci0 E. Moreira, F. Serafín 1 nici palidad, José Các~res; J ardine
V élez, C. Clotario Calero, Jacinto ! ra de Riochico, Asunción Cusme; 
O. J oza y Octavio A. Cevállos con 1 J ardi!i.ero de Picoazá, 1 uan Pin. 
el suscrito Secretario que certifica. Jueces de Gallos: 

Fué leída y á probada el acta de Portoviejo. principal, José S. 
la sesión anterior, verificada el día Chávez; suplente, Juan M. Alar-
21 del presente mes. eón. 

Por moción hecha por el Con ce- Riochico: principal, José Hidal-
jal V élez y apoyada por el Conce- go; suplente, Rarnón lPárraga .. 
jal Cevállos, se declararon sin efec- 1 unín: principal, Eloy 1 ntriago; 
to los nombramient0s hechos el día supiente, C. Eloy Bravo. 
20 de los corrientes. Picoazá: principal, Juan Palma; 

En seguida se procedió á nom- su,Iente, 1 osé Antonio Palma. 

1 
brar para el afio entrante de ·,go6, Con lo cual se terminó la sesió,l 

~ l\abiendo resultado electos por vó~ quedando convocados los setiores 
·z taci6n nominal, los siguientes: ... miembros del Concejo par .. :t el día 

-; ,\ Amanuense de la s~cretaría M-g- de mañana 'á la I p. fil. á solicitud 
-__ ~ '.' nicipal, José M. Miranda. ' :.. '. ~ ' del señor Jefe Político del Cantón. 

¡ · Comisarios Municipales: El Presidente, Z. SABANno.-El 

' . 

t De Portoviejo, D. Luis Arnadeo Sec~etario, L. Ch. A rteag-a. 
Miranda; de .Riochico, Angel Ma-
cías; de J un in, D. Rosen do Morei
ra; Picoazá, D. Cesáreo Vera. AVISO. 

Tesorero Municipal, Sr. Tibur- -··-·········································~·················-···· .. ········ 
cio Macías. 

EL NUMERO 
Gomisionados de Juntas Elec-, - EXTRAORDINARIO 

torales: t 
Pottüviejo: principal, D. Sebas- de "El Ayuntamiento'~ dond·e 

tian A. Vélez; suplente, D. Régulo está inserta la ''Ley de Régj.,Í · 
Gumersindo rVJ: oreira lzaguirre. men Municipal" á cincuenta 

. R~ochico: :principal, ' D. J. Rufi- l centavos el ejemplar, se halla 
no Moreira; suplente, Ráfatl Giler.! de venta en esta ciudad, en la 

Junin: principal, Julio Mora; su- Tesorería Municipal. En la 
plente~ .Pomer-io Avila. misma Oficina, á .igual precio, 

Pic~Jazá: .principal, Rafael Moli- se vende tambien el .... "Regla
na;· suplen~e, J. A. Cáilos Bowen mento de J>olic~a Municipal del 
V. Cantón Portoviejo/'- · 

Defensores P6blicos: \ Portoviejo, Febrero de 190~ ... · 
De ausentes, Sr, Pedro P. Cán-

tos; de M enores, Sr. J. Filiberto' 
Mendoza, y Vera; ~ de , Obras Pías, 

~ . ~· ~ 

Imprenta de Antonio Segovia. 
i · .. , 
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