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ACTAS MUNICIPALES. '. ! ra quP extir-nda los nombramient-os 
___:_~---~------¡ de Celadores de sitio. 

Sesión extraordinaria del día 1 · Para que la Corporación cono-
27 <Ít:: Diciembre de 1905. 

1 

ciera de 1~ renu~ci~ que del cargo 
En Portovitjo, á veintisiete de de ConceJero pnnc1pal ha presen

Diciembre de mil novecientos cin- tado el Sr. Coronel Z. Sabando, 
co, se reunió el l. Concejo en la és.te dejó_ su asiento y llat~6 ·al Sr. 
Sala de sesiones de la Casa Muni- Vtceprestdente para que lo ocupara. 
cipal, bajo la Presidencia del Co- Se ~i,ó leetura á dicha renu~;ia 
ronel Z. Sabando, con asistencia de y habtendose tomado la votacton, 
los principa les S-rs. José T. Ma- fué aceptada por mayoría de V?· 
cías, Ignacio E. l\1oreira, · F. S. tos y se ordenó que ·s,e le comunl
V élez, Octavio A. Cevállos,. C. C. que su aceptación ar Coronel Sa· 
''-alero y Jacwto D. J oza con el b.an?o, rnanifestándole)os ... agra~e .. 
-suserito secretario que certific~1 : ctmtento~ en nombre del ~?nCeJO, 
· Se dió lectura y fué aprobada el por los 1mportantes se~vtctos que 
acta de la sesión . de anoche. ha prestado durante el tiempo que 

Por votación nominal se hicie.. ha permanecido en el desempetío . 
ron en s€guida los siguientes nom- t cl el cargo renun.ciado; y se ordenó 
hran1ientos de empl~ados para el con ~ocar al. pnmer suplente, Sr. , 

. año de 1906: . J ose S. Mohna. 
Secretario Municipal, Sr. Libo- ! Por n1oción del Sr. Cevállos apo-

rio Ch. Arteaga; An1anue1'!se de la: y rrda por el Sr. Calero, se acordó 
Con1isar'Ía Municipal de esta parro- ; proeeder intnedjatctmt>tlt~ al nom
quia, Sr. Alejandro Ardila R.; Se- bramientG de nuevo Presidente de 
cretario de la Jefatura Polít ica. Sr. la Corporación. Tomada la vota· 
Aurelio Fernández Palotnequ <"' ; A- ci6n nominaln1ente, fué elegido por 
n1anuense de la Jefatura Política, n1ayoría de votos el Sr. F. Serafín 
Sr. 'fomás G. Cevállos; G t1arcla V élez, quien d~spués de prestar la 
Aln1acén € Inspt~ctor del Al u lll bra- promesa constituCional para ejer
do público. Sr. 'Víctor lVl. Sant~~na. cer el cargo, ocupó su puesto y dió 

Se acordó dirigir una ci rcular á . sus agradecin1ientos á los tniein· 
Jo~ Comisarios Mu nicipales, pidién· hros del Municipio por la distin
doles que prop<?ngan las personas ción de que ha sido objeto; 
á quienes ·,se les debe nombrar pa- El Sr. Sabando dió cuenta de " 
,ra Gendar~es de folic-ía. ·que como comisionado de Obras 

Se autonzó á la· Presidencia pa- . Públicas y por autorización del 

\.. 

' l~ 
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Concejo; había hecho pene~ unas¡ Vienen $ 73.20 
cuatrocientas cargas de · arena en , A Santiago l\1aw Y in, 
]a vereda del Cementerio de esta 1 por un' caja de kerosine ., 10.60 

ciudad y que se ha paralizado este A S <i n Long & Ca., por 
trabajo por-~ue ahora piden diez seis cajas de kerosine.... ,, 62.40 
Centavos por cada carga; pero que A Gabriel Macías.A., por 

. recomendaba á la Corporación, ha- una caja de kerosine. __ • ,, 10,8o 

ga llevar adelante esta n1t>jora por A Octavio A. Cevállos, 
ser de imperiosa necesidad, pública. 1 P.oro tubos, mechas y kero-

Que en cuanto al cerco o bodega 1 stne . - ~ .. -__ . . . . . ., • • • . ,, 38. 8h 
que el Municipio mandó á construir 1 A- Mariano Bailón,. po-r 
para guardar la madera y demás composición de lámparas 
materiales pnra la construcción de y faroles. . . . . • • • • • . . • • , 9.30 
la caree), , está casi. €Onduido, pues-
to que sólo: le falta la cubierta y Suman $ 205.10. 
dos lados de cerca que no se han H h. d d · t 1 

t f 1 d .... . a ten o que aao vacan es os 
puts Ppo~ data. eh~anats. b ,cargos de. vocales del Concejo, que 

. a?_ resl ' enct~ !zo os nom. :a-~ ejercían los señores· Octavio A. ée-
mtent.os de las stgutentes comtsto- áll L'"'f , Fl G h b 

d 'J} C · } ñ d V OS y ~ reo or • por a er 
nes 

6 
.· ~ · onceJO para e ~; 0 e éstos resultado electos Concejeros 

19° . . . 1 1 . 
·n"~ - Instrucción Pública, Sr. Jo- pnnclpla yl su~ .cent;l ~especttvamen-

é T M , d p 1. , J ., te, en a e ecclon u ttma, se proce-
s . actas; e o tua, actnto Y, 1 b · d 1 

- D J d e t b'l.d d . . u1o a nom ramtento e voca es en . oza; e on a 1 1 a n1nntct- 1 T 1 1 "6 
· 1 e e e 1 . d Ob p 'bl. s-u ug-a r. omaaa a votact n no-pa , . '· a ero, e ras u 1- • • 1 1 1 

O t . . A e áll d p . mtnahnente, res .. taran e ectos OS· 
eas, e avu.., . ev os; e et1- a Alb A · S ló D 1' · D 1 · E M - ors. erto . o rzano y .uo l-etones, . . gnacto . oretra, 1 · d M 

De la partid.a de f•.Cárc~l, ·· se varp zquier. 0 b · 
1 

J t d 
.. . ara mtem ro en a un a e 

orden6 que el Sr. Tesorero Munt- Ha · d 1 ñ d 6 · f é 
cipal pague al Sr. Juan José Cede- d ~ten da en e 

1 
a 0 et 1 1os' Ju 

ño la suma de seiscientos sesenta y :s!.fn~ 0 por a ~u~r eh eb·J· o
ocho sucres, por valor d e "su con- s t · · ~ctas~ P~~ a er a 1 

O· em-
trat~, que ha cumplido, para trasla- pa~ enl a vo lacl ~-.6 t . 
dar del -puerto de Urucita á esta d lon ° ~ua se . 1 por ermtna-
. d d> 1 d d ·-. a a ses1ón. habtendo convocado 

ctu · a ·-; a ma era compra a para 1 p . ·¿ · , 1 · b . d 1 
} t ·, d 1 C , 1 a res1 encta, a os mte~n ros e 
a ~ns {ucclot~d e da ,.~~e· b d Concejo para el día 1° d~ Enero-

p 'bl: ~. parb•.,a e d ;n ra ol próximo. 
u 1co, tam 1 n se or e no Que e El p ·d t F S VÉ 

S T . 1 · · t . res1 en e, • . LEZ. 
r. · esorero pague os stgu1en es El S t · L C'L A t 

valóres: ·:·- . ecre ano, . n. r: eaga. 

e A E. Ch. Sánchez, por seis ca
jas de kerosine.- ·t- ••••• , $ 62.70 

A Bolívar lzqu~~rdo ,~¡\({~ , 
por una c.aja de kerosin-e , 10. so 

Pasan$ 73.20 

Junta Preparatot:"ia del-día 3 
de Enero de I906 .. , : 

En Portoviejo, á tres de Enero 
de 1996, se reunieron en sesión 
preparatoria en · el Salón do sesio
nes de la Casa Munici'pal, los Srs ... 
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Presidente deÍ Concejo, D. F. Se-] siones de 1~ Casa Municipal, baj~ 
··r~fín V élez, y !os C?ncejt;ros prin- ]a Presiden;ia~ del se~ o~ F. Ser~Hn 
-ctpales Octavto A." Cevallos C. C, 1 V élez, habtendo aststtdo los Con
Calero y Jacinto D. Joza; El su- cejeros principales Oetavio A.. Ce
pléJ1te Efrén F lor G.; con el suscri- vállos, C. C. Calero y Jacinto D. 
to Secretario que cerfitica. J oza; el suplente José Miguel Ve-

ELSr. Presidente hizo dar l~!c tu- ra C. y el vocal Alberto A. Solór-
. .Ja á la circlÍlar que con fecha 28 de zano, en lugar de los principales 
Diciembre próxitno pasado pasó á. senores José S. Molina é Ignacia 
todos los Coacejeros principales, E . fo reira, qu!enes no han concu
·Convocándo'los para que concurran rrido apesar de h.abérseles conve
á las sesiones ordinarias que han cado oficialmente por .dos sesiones. 
debido principiar desde el ·día 1 • Fueron leid~ s y aprobadas las 
ha;sta ;el 15 del presente, hábiendo actas de ~las sesiones anteriores ve
manifestado que, apesar de esta rificadas el 27 de Diciembre próxi-

. convQcatoria, ·no 'han asistido los m o pasado y 3 del presente mes. 
:s~ñores Igaacio E. Moreira y José El señor Presidente .dió cuenta · 

1 -S. ~olina; que respecto del senor de que ha contratado con un indi
José T. Macías, ha presentado su viduo para que siga poniendo are-

·:renuncia. Que por esta razón no se na en la vereda del Cementerio; y 
puede reunir el Concejo, por falta que respecto á la bodega para .guar
de] quorum legal, y que ·es 11 gad o dar la madera y demás materiales 
el caso de que se les aplique la tnÚl- par ::t la construcción de la Cárcel, 
ta de que habla el artículo ¡• de la el comisionado de ·Obras Públicas 
Ley de Régimen Municipal. debe entenderse desde mañana en 

rfomada }a VO~acÍÓO, la n1ayorÍa el trabMjO para que esta obra Se 
·resolvió multar pnr esta vez, á los termine lo más pronto. 
señores Ignac ~o E. Nl oreira y José En seguida hizo presente la Pre .. 

.. S. Molina, á ra.zón de cinco sucres sidencia qLJ~ por no haber podid0 
cada uno, y qur. se dé aviso de esta reunir el Concejo desde el d:a 1 8 

n1ulta al Sr. 'l'Psorero l\1 unicipal por falta de quorum, no se había 
para su recau dac iün . hecho en esa fecha el nombramien-

También se acordó llan1ar nueva-! to de Síndico Municipal. como 'l8 
.mente por 1nedio' de un oficio á los dispon i~ la ley y que debía proce
·señores Macías, Moreira y 1v1ol in a der~e a nornbrar este funcionario. 
para que concurran á la sesión de La mayoría resolvió que .la elec -
n1añana á las 7 de la noche. ción se hiciera secreta, para lo cual 

Con lo cual e l señor Presidente hubo un momento de receso. 
-dió ~por t ermin ad(t ia sesión. Reinstalada la sesión, la Presi-

El Presidente, F. S. VÉLEZ. de ncia nombró de escrutado r al 
El Secrttario, L. Ch. Arteae-a. concejal Calero, quien verificó el 

----- escrutinio, habiendo resultado elec-
Sesión ordinaria del dfa 4 de to por mayoría de votos don Fran-

Enero de 1906. cisco D elgado S. que fué legalmen-
~n Portoviejo, á euatro de Ene- te electo por la Corporación. 

ro de mil novecieRtcs seis,. ·se re u- Di6se .. cuenta de un oficio del 
nió el l. Concejo én la Sala de se· señor .Gobernador ee la Provincia, 
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/ solicitando una subvención .de diez la elección de este funcionario por· 
S\Jcres ·_mensuales como aurnento voto secreto, para lo que hubo uns 
de sueldos á los Institutores de las mon1ento de receso. 
Escuelas-"Fiscales 'de este Cantón.. Reinstalada la sesión y verifica
Pasó á la . Comis;ión de. ·Contabili- do el escrutinio hasta por tercera 
dad para cuando se forme el pro- vez, resultó no haber mayoría de 
yecto , de Presupuesto de Gastos votos en la elección y se postergó, 
para: este. año, y se dispuso contt!s- para despues. 
tar al Sr. Gobernador, que será Fué de")_lgnado por votación n<'-
atendida ·su solicitud. . minal D. Octavio A. Ccv :1 ll ~ •S r ;.Ha 

El Sr. Presidente encargó al Co- n1iembro de la Ju n t ~;, de H ., ci ~:: n.Ja 
misionado de Contabilidag el tra- de esta Provl.nc.ia, duran te el pre-
bajo':·del Proyecto de J?resupuesto rente a ñ ). . 
de-Gastos para el presente año, re- Se ace ¡ ~ r ~ ) la renuncia dd . Juez< 
comendá.ndole lo presente lo ttHÍs,; de Gallos principal de · esta pc-¡rro
pronto posible, para cuya forma- quia José S. Chá vez y se notÍ1bró 
ción recegerá los datos que le dé en su lug ~ ; r á D. 1 acinto Chávez. 
la "lt{ it'u ra P\) lítica, repecto á la Por voto d irecto fueron non1bra
existencia de di ne ro en caja de la dos rom i:-: ionados de la Junta Ele 
1''esprerí:-l ·a : 3·1 de D·icien1bre y los l r; stl ticc ión ·Pública de parroquias, 
det:nás que tenga lo Secretaría M u kJs sig uien:¡es: 
t:l·~tipal. · ?nrtoviejo, D·~ José Antonio M. 
/~; S d" ~ 1 t f é b ...1 1 García lVIo r;:¡; Riochico, D. Luis F. 
> e JO ec ura y u apro ;:'l oa a G ., . 1 ~ D 1 '· e 

i ' . • d 1 d e u~rrt · ro ~ untn, . ose once p-
' .fenunct~a ~uel he calrgod e 1. onñc.e- ción Garcí~~ ; Pil.oazá, D. José An· 

·,/Je'ro pnnctpa a e eva o e se or 1 'l\ ,1 _1 .. J .. ,_ ,,.T ~ M , . d 1 ge n o 1na. 
. ose ::. . ..1.. ac1as, en vtsta e as ra- D 1 1 · ,. · :, -/, . e r:. cue r t o con as. ln n tcactones;. 

z ,OIIl e S· que axpone paról no CO n t.t - ·1 h 1 · C · · l\N' . · S d , . · l qn t>: 1 a n t•c 'lO :os om1sanos J.U-
nuar más-. e or e no comuntca r e . . : , 1 .. ., . ., , • . 1 ~ · . 

'ó ·á d 1 l hlC1p aws, se ~ . on~oi a.ron o~ s¡guten-
StJ aceptact n env~ n o ~ os ag ra- t 1 _

1 
. 

decimíentos del Municipio por los 1 esJ t: m ¡..> B~- ~a c ct).':t Ch, . R f l 
· ·, · · h ua n ~~ u ts :1 :lvez y a ae 
tn1p0rtantes serVICIOS -que a pn:s - C - d d l p ¡· 
ta~o - durante el tiempe que ha ejer- ¡· , a sMt r , }, P::ra 

1 
~.Jt· n p.:trrntes. -~ .a p 0 ~-·a 1 . . c1.1 1 . u n1 · 1p a o..1e. or ovteJo, act-

cl. Ao e ca~~0• .6 .· dó 1 fico P inoargot t> , de R íochico; E-
. contlnuact n se acor nnm- J . 1 G, ,',. 1 .... ¡:r á· 1u 1 

b 
., l OUél f(O ,tf t2ia .• <e lCOaz ,. J..\' ' anue¡. 

rar por votacton secreta un voca M d ~ , R j J . ' ·. z ' d . 1 d 1 S 1\I , t-> O oza ., r1 e. un tn, acanas e , 
en .reemp azo e r. a<;las, para la Cruz, far oí1: r o d e J unín. · 
cuyo -acto hubo un motnento de re- . 
ceso. . . Fueron lt> ídas las propuestas que 

.1-~einstalada':la sesión y recogidas 
1 
para el servicio . de alumbrado pú

la,s papeletas, practicó t:l escrutinio ' blico d·:~ Picoazá, en el pre~ente año~ 
el escrutador Caléro, habiendo r,e- han. p'n_-sentado los Srs . .J osé E1oy· 
sultado electo D. Manuel S. de La Laz, José Ad~Ho Laz, Juan María. 
Torre, á quien declaró )egalmen.te Molína yJ osé l. Velásquez, habién
elegido la Corporación. dose aceptado la del Sr. Molina 

' ComG· el sefior M!.!cÍas desempe- q11e ofreéió hacer el s-ervicio por· 
.ñaba también la Vicepresidencia} veintiseis sucres ochenta centavos. 
del Concejo, se acordó proceder á 1 mensuales, con la garan,ía del Sr. 

1 ' 
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~lose Angel Molina~ obligándose á Se dió cuenta del informe anual 
pagar el mistno .valor que reciba, del Sr. Jefe Político del c~ntón y 
por ca .! ;.~ luz que deje de en ce nder fué aprohada la moción del Sr. Ce
diariomclltt' , y á recibir y entregar váUos con a poyo del Sr. de La To~ 
en b1¡en 5tadn 1: ,s faroles, lámparas ,rre, de que este docum~nto pase á 
y tubos .d. ·l servicio. · la Comisión de Contab~lidad, para 

Lfl P residf·ncia uombró á D. Al- que ésta tome en cuf'nta las mt>jo· 
b~rto A. Snlórzano, Cotnisionado ras que indica el Sr. Jefe Político, 
de Obras )?úblic.1s. , al tiempo de formar el Presupuesto 

Se dió lectura á las propuestas de Gastos para el presente año. · 
de los Srs. Eduardo Ch. Sánchez y Fueron aprobadas las fi anzas de 
Julio A. Moreira, para ha~er el. ser- los setiores Sebastián A . Guilletn, 
vicio de alumbrado púb>lico de esta Segundo ~L Tapia, Espíritu S. 
ciudad, las que se acordó resolver- Moreira y F. Serafín V élez en fa· 
las después, y que pasen á la Comi- vor del señor 1'ibqrcio Macías, por 
sión de Peticiones para , que pre todo el tiempo que desempeñe el 
sen te el informe correspondiente. · carga de Tesorero Municipal de 

Con lo cual el Sf. Presidente dió este C ;-t nt6n, habiéndo~e ordenado 
por terminada 1< ~ sesión. que el Sr. Síndico acepte y firme 

El Presidente, F. S. VÉLEZ. en nombre y representación del 
El Secretad~J, L. Ch. Arteaga. Municipio, la escritura pública co

rrespondiente; 
Sestón ordinaria del dia 5 de Tan1bién se aprobó la g~rantía 

Enero de 1906. del señor Cannen V éliz en favor de 
En Portoviejo á cinco de Enero D. Víctor M. Santana, para que 

de m.il novecientos seis. se n ·unió éste desen1peñe el cargo de Guarda 
~1 l. Concejo e n la Sal·a de sesiones Almacén Municipal é Inspector del 
de la (asa Municipal, bajo_ la Pre- alurnbrado público de esta ciudad, 
sid t:· n l ic: del Sr. F. Serafín V élez. dispon iéndnse que el señor Síndi
habiendo asistido los Concejeros co celebre la respectiva escritura 
principales Octavio A . Cevállos, C. pública, ~xprest<lndo qu'e di~ha fian
C. Calero y JaciAto D. J oza; el su - za es por ht suma de mil novecien
plente J. Miguel Verá C. y los vo- tos veinte sucres, cantidad que ha 
cales · \1". S. de La Torre, Bolívar ·fijado el Municipio. 
Izquierdo M. y Alberto A .. Solór· Fue aceptada la excusa preseR-ta
.zano con el suscrito Secretario que~, da por . el Sr~ José Antonio María 
certifica. . . García M ora del cargo de tniembro 

No asistió Pl Conceje ro pr'n ·1 -! ri~ la Junta Inspectora de l nstruc
pal D. José S. Molina ', a pt:s :->r cíe¡ cicín Púhlic ::1 en esta parroquia, y 
éStar convocado'. 1 se ·non1br6 e n su lugar á D. E-

Se dió lectura al acta de la ~e- duardo Ch. Sánchez. 
siórÍ ·de ayer, y fué aprobada des· · Se leyó una propuesta de D. 
pués de ser negada ia reconsidera- N eptalí G~rcía, ofreciendo cons
ción de élla pedida po r el señor truir un corral para depositar ga
Vera C. con apoyo del S'=ñor de nado, contiguo al Rastro público 
La i ~or:e, sobr~ ~1 nombrarniento l de,. esta ciudad, por la s?ma de se· 
de S!ndtco Munictpal. · tenta sucres setenta y ctnco centa• 
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vos, según presuptHisto que ac.om- con el suscrito Secretario. 
paña. Se dispu'so que esta propues- No se dió lectura al acta de la 
ta pase áJ la Comisión de Obras sesión de ,anoch~,:por no haber es-
Públicas, para que presente el in- tado en limpio. . · 
forme correspondiente. . . Rl setior Presidente manifestd: 

Se c<¡~lific6.i::l 5o Con.cejero suplen-¡· q~e el objP.to principal p~ra que ha
te-D. Subprtvalo MacJ~ft y se acor- . bta convocado el Concejo á la se· 
dó dirigirle un oficio para _que se . sión de esta noche, ~ra · para hacer 
presente ante el Sr. Jefe Pohtico á I Ia elección de Vicepresidente, la 
prestar la promesa constitucional. que resolvió la mayoría practic;arla 

Se formó por orden:de votación por voto secreto para lo cuci~ se 
la lista del potsonal del Concejo declaró un momento de receso. 
Cantoaal para el presente año, el R~instalada la sesión, se nombró 
que queda.Joconstituido en la forma de escrutador al señor .Solórzano, 
siguiente: Principales: _quien verificó el escrutinio. resul
. 1° Sr. F. Serafín V élez; 2• D. Ig- tando _electo D. Octavio A. Cevá
nacio E. Moreira: 3° D. Octavio A. llos, á quien la Corporación le de
Cevállos; 4o D. C. C. Calero; so D. clar61egahnente nombrado. 
Jacinto,..D.;Joza; 6° D. José S.~Mo- Con lo cual el señor Presidente 
lina. · Suple~tes: dió por terminada la sesión. 

1° José Miguel Vera C.; 2• Ma- , . El Presidente, F. S. VÉLEZ. 

nuel t,de Jesús Sáltos;. 3° Segundo El Secretario, L. Ck. Art1aga. 
M. Tapia; 4° Efrén Flor G.; 5~ Sub-
prívalo Mací~s. Vocales: Sesión ordinaria del día 8 de 

1° Alberto A. Solórzano; 2° Dr. Enero de 1906. 
Alcibíades Cisnéros G.; 3• José A.n- En Portoviejo, á 8 de Enero de 
tonio Maria García Mora; 4<> Ma- f mil novecientos seis se reunió el I. 
nuel S. de La Torre; 5o Bolívar 1 Concejo en la Saia de sesiones de 
Itquierdo M~ . l la Casa Municipal, bajo la presiden-

·: Con Jo ~u-~1 el señor Presidente cia del señor Vice-presidente D. 
dió por terminada la sesión. Octavio·· A. Cevál10s con la concu-

. El Presidente; F. S. VtLEz. rrencia del Concej~ro principal C. 
El Secretario, L. Ch. Arteaga. C. Calero; del suplente, Efrén Flor 

· · G. y de los vocales Bolívar fzquier-
Sesión ordinaria del día 6 de , do M., Manuel Santiago deLaTo-

. Enero ·de 1906. ji rre y Alberto A. Solórzano, coó el 
En Portoviejo, á seis de Enero 1 suscrito Secretario~ 

de~' mil ~ovecientos seis, se reunió f Se dió lectura y: fueron aprobadas 
el I. Concejo en la Sala de sesiones ¡ las actas de las sesiones verificadas 
de:Ia Casa Municipal, bajo la Pre-l en los días 5 y 6 del pr~sente n1es. 
sidencia del señor F. S. V élez GOn El Sr. Vicepresidente dió cuenta 
la asistencia de los principa.Ies Oc- á la Corporación, que había presta
tavio A. Cevállos, C. C. Calero. do la proxnesa cónstitucional ante 
y Jacinto D. J oza; del:' suplente J.l el Sr .. Jefe Político del Cantón, pa
M!gu,el Vera C. y de los· Jrocales 

1 

ra entrar al desempeño de su nue-
Manuel S. de La Torre, Alberto A. vo cargo. , 
Solórzano. y Bolívar 1 zquierdo M. s~ dió cuenta de una propuesta 

/' 
}-

1 
/ 
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de D. J. J. jarrín para hacer el ser
vicio del alumbrado público de esta 
ciudad, ]a cual se acordó pasarla al 
estudio de la Comisión de Peticio~ 
nes, donde se encuentranJ.as de~nás 
propuestas presentadas, : par~ 'qll:e 
dé el informe correspondiente. ; 

Se dió lectura á un oficio del Sr. 
Jefe Político del Cantón, remitien
do copia del acta de retnate del itn
puesto de tarifa de las parroquias 

:de Riochico y Picoazá .en el ~resén
~ te año. · Se tnandó orchivar este do~ 

Conceja, por falta de quorum, no 
se babia hecho hasta ahora los 
nombramientos de los Jurados del 
Crímen é Imprenta, para el año ac
tual, y que debía ocuparse la Cor .. 
poraci6n, de preferencia, en hac~r-
los en esta sesión. · '1 

Después de forn1ular las listas 
respectivas, fuero.n he~hos dichos 
nonibramientos en la forn1a SI-

guiente: · 
· Jurado del Crimen. · 

Principales: 
cumento. , Dr. Eloy Sienz, Ernestd Vera c., Ra-

Se ordenó dirigir un ··oficio ai Sr. món Sabando, Tiburcio Macias, J ose D. 
Santana, Gabriel Macías A., Daniel Saban

Sjndico Municipal para qae eleve á do, Zenón Sabando, Abelardo A. Andrade, 
escritura púbHca todas las fianzas Pedro José Solórzano, Pedro P. Róbles, 
de los rematistas de impuestos

4
mu-¡José A.,Gutierrez, Subp~i~alo Macías, José 

nicipales · del Cantón ~ra el ~pre- T \ Mac1as,_ Ra~ael Valdlvleso, J ena~o ~on-
- . l · ' r- lf , ce,· H ~ctor Ennque Mendoza, J ose S1x.to 

sen te ano, Y as . 0:c~pte Y firme a Robles, José P. Iza1uirre, E. Ch. Sánchez, 
nombre del Muntctpto. Emiliano Guillén, Sergio· Balda, Joaquín 

Con lo cúal el Sr. Presidente · dió J. Loor, José S. Chávez,*F. - Cesáreo Vé-
por terminada la sesión. lezt Víctor 1t'~. s.antana, Cárlo,s E. Solór-za: 

. ,. . . · · no, José Antonto Maria GarCia Mora, Jose 
El Prestdente, ÜCTAV_ ro A.- CE· Janacio Véltz, Antonio Segovia. l 

. -'! ALLOS.-· El Secretario, L. e h. • Suplentes: 
? A rteag-a: . ~ianud Cebá.ilos, Francisco Miguel Ra-

mirez, Pedro Macias, ~'larccs E. De1gado, 
' Sesión extraordinaria del día Luis R. Castillo D., Juan ae Dios Véliz, 

· ¡:6 de Enero de 1906, Eliodoro Navarrete, Bdisario Moráles, P6 .. 
E p · · , d. · de dro P. Cántos, l\'larco A. Orrala P., Fran, 

ñ; ortovieJO a tez Y sets ciscoNeptall -Garda, José T. Chinga, Da-
Enero de mil novecientos seis, se vi(i-Loor, Segundo !VI. Tapia, R~.mon Loor. 
reunió el l. Concejo en la Sala de · Jurado de I1nprenta. · 
-~esiones de la Casa Municipal, ba- Pri1zczpal4s: 
jo la Presidencia del Sr. Vit.::epre- Antonio Segovia, Tiburcio Macias, Ma-
sidente. D. Cctavio A. Cevállos, tías Cedeño, Alberto A, So16rzano, Efren 
con la concurrencia del principal, . Flor G., Dr. Alcibh.deii Cisnéros G., Ma-

nuel I. Mendoza, J. Filiberto :rv1eudoza y 
D. C. C. Calero; del suplente, E - Vera, Wanuel Leop()ldo Robles, Mígu("l S. 
frén Flor G. y de los vocales, M. Bow~n, Dr. Aparicio Moreno, Jose M. Mi
s. de La Torre, Alberto A. S&lór- randa, L. Ch. Arteaga, Abelardo A. Andra
zano y Bolívar Izquierdo 1\f. con de, Felipe S. Molina. 
el .suscrito . Secretario. Suplentes: 

Dr. Joaquín Palomeque s:, Dr. Luis Pe-
,:;se ~ió ~~ctura y fu.é aprobada .el ñ <~ fiel, Sixto E. Aveiga, José P. Iza¡uirre~ 

acta de la sesión anterior, venfic:a- Héctor ~. ; Mendoza, Luis Julio ~acfa.s, 
da €1 día g del presenté tnes. Euclídes: Mora, Abad ~· Cebá!los,. Cárlos 

En sep-uida el sefior Presidente Loor,. S~~undo 1~. Tapia, E. Ch. Sanchez~ 
·f · ~ l . . J. Vng1ho Mora, Pedto P. Róbles, R. Gu-

manlce;~to: que 1~0-r os 1nconve~1en- rnersind.q Mon."Í.ra, Dr. Reynaldo Cueva. G. 
tes que_ ,ha habido para reur~tr ell Se di.ó cuenta de un oficio del s·re 
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Síndico Municipal, avisr:u:tdo q~te se ra el bienio de r 905 á r go6. á quien 
le ha notificado en un juicio de ex~ se le na.sanl un oficio cnrnnnic:~n ... 
propiaci6n que el Municipin sigue dole, lo rnis:ne que al Sr. Jefe Po
desde n1eses atrás contra Froilan lítico, para qu~ le tome la pro!nesa 
Anchundia, por uor1 ca~a y solar 1 constitucional prévia al desen1oeño 
para -abrir una calle transversal en de su cargo.· . ' 
esta ciudad, y que espera se le den Por estar ~xpedida y en vigen
las instrucciones sobre si debe ó no cia la Ordenanza sobre alu"mbrado 
seguir ese juicio. La Pre~idencia a- público para este año, de acuerdo 
cordó nombrar una comisión com- ~on lo dispuesto en el artfculo 26 
puesta de los Srs •. Cal' ro y de L a del . Decreto Legislativo de 8 de 
Torre, para que ,~aya o ájn:peccio~l, Octubre de} <f02 reform~t?rio de l. a 
nar el terreno y casa que se trata l_Jey de Regtmen Muntctpal, que 
de expropiar é informen res~ecto : prchibe reformar los catastros sino 
de la conveniencia de llevar adeL.n ; Cdda cinco años, fueron neg~das las 
te. ~sa expr~piación por causa de 1 peti~iones de Rosa M, Blaqco, Luis 
uttltdad pubhca. A.leytn!d ro Cevállos, -] uan Palma y 

. . l "' . 
Se diólectura·a una ~ropQesta de '1.~ ra:lctsco A. , Vega, sobre rf"bajo 

D. F. Cesáreo N élez, ofreciendo ha deL tmpuesto · de alumbrado público 
cet el s~rvicio de alumbrado públi- en esta ciudad, Riochi.co y Pico ::: z ~t 
co de esta ciudad á razón <;le tres Por estar prohibido por l::a Or- .. 
sucres cÚarent~a centavos cada luz.¡ denan?;:l de calles, se negó también 
.Se ordenó pasarla á la Cotnisión de .la solicitud de 1\:Iaría v. de Grana
Peticiones, para que informe. ·.:l~s, pidiendr-> permiso para poner 

Se acordó dirigir un oficio al Ins- cubierta de cadí en su casa situada 
pector dct alu~brado público, para entre ,~as cal~es .'' Córdob,a'' y ''l ... i-
que ordene que los faroleros en~ien- bertad . ?e esta ct~dad. , :. - -
dan todas las ]uces en servicio. por . Se dto lectura ~un ofic1o del Pre
que se tiene .conoc1 mtento que al- . st.dente de la Socte~ad ' '· El ·Porv.e
gunas c-alles han permanecido os- 1 ntr. ~e la Juventud de Gua~aqull, 
curas en unfl de las ú ltitnas noches; l sol.t~t~andq fot1dos pa~~ terminar el 
así como ordene den rnás luz" ato-\ edtfH ' ~~ en cons~r~ccton, para un 
·das las lámparas,. po rque no aiuni- ¡ Coleg;to que ?~rvtra ¡~~raque se e-
bran nada con la pésima costun1bre l c.tuqu~n .tdtnb~<~n l?s JOvenes de, las 
de los faroleros de dej ¡las sóio á¡· Pro~t?~ 1 as d ··1 Ltu).l~:ll. Pasó a la 
·.n1edia luz. conllston de Cont .: b!ltdad para que 

De acu~rdo con lo di -.. vu ·~ sto por ' emi ta ,-· l infonne r ~"spectivo. 
- el artículo I S y atribuciÓn 23 del e . ·0 lo. \.: ua l el Sr .. ~r~sidente dió 

aruc·ulo 30 de la Ley de Régunen por tenn1nada la _se-;.;1on, quedando 
IV1unicipa1, la Corpür:;-l c.ióu decl-aró , co:1vocad· 's.l~)S tn1:1nbros del Con
vacante el cargo de Concejero su- ¡ cejo ~ara 1~anana a las 8 de· la noche. ,.. 
plente que ,ejercía D. J. ~Iiguel Ve- ll El PresJ~ente, Oc:AVIO A. CE- : 
rae·. por haber sido éste llanlado 1 VALLOS.-El Secretar~o, L. Ck. Ar- . 
al servicio activo de las a.nnas, ha- ll tea![a. · · 
hiendo ca1ifi (:ado por orden de vo- -~~-------~------
t~ción ai Dr. Alc~bíades Cisnéros_1 ··. Jmprenta dt:! Antonio·Segovia. 
G .· como so Conce,tero suplente p~-1 
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