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EL Á YUNTAMIENTO 
PERIODICO MUNICIPAL DEL CA,NTON 

AROIX. ~ (MANABI) PORTOVIEJO, JULIO 2I DE 1906. 

Documentos oficialés urgente quizás . era la construcción r no, siquiera ta suma de diez mil su
inmediata de una nu <" Y.?' (:~r-'l..el en eres, que será la que se necesite pa-
reemplazo de la derru it\':h umO- ra SU total conclusión. 

·r Circula.r de Quito. rra en que hoy se e n•:uentran en- Obra también de pr~ferente a
cerrados los desgracia rlos presos. tenci6n y que se impone ya, dado ~~ 

Julio 7 de 1906. Contando pu~"s el Municipio con grado de cultur . fllle ha alcanzado 
Sr. Presidente del C. Municipa~. algunos fondos para dar comienzo Portoviejo, es l L rm ación de un 
Para preparar la Memoria que á la obra, no vaciló en abordarla, Parque en la }J, •Z ·l pr incipal de la 

sobre Jos ramos sdminlstrativos ads- celebrando al efecto, un co ntrato ciudad. Existe ad u .-tlm ~ rtk un pe- ,.. 
critos á la Cartera de mi cargo, de- para la construcción de u no de los . GJ.Uefin judín dd qu ~ no carecen 
bo presenta r ::\ la Asamblea Nacio- cuatro cuerpos del edificio. H oy ! ca.si todas las plazas de los pu eblo:-. 
nal próxima venidttra, me es indis- pláceme cnm~nicar al Sr. Minis~r ,) de e~t<l pro~in cia;. rero tratá~dose 
pensable tt-ner coiJocimieoto de la que los tr?b <l JOS march<m .muy aL1e- de la capttal, '-:tsttada frecuente· 
marcha de. f se Mun rdpio desde la lantaJos y que :-n b :eve .t,tempo ha- mente por extranJero-s, creo que de
última tran sfurm3 ción política, de bremo~ s<1l~ado la s1tuac10~ peno.sa 1 be ponérsele á otra altura, ador.nan-
S\IS necr!'idades más apremiantes, de los tnfeh ces p_resos, .bnndán~o - do su plaza de ar~as co~ un ptnto-
&, & Pnr tant(· , enc~rezco á ~d.¡les loca!e~ espa cto.s~s, ?ten vP- nttla- rezco parqu~ q~e.tmpresto~e favo
que á la breved :~d postble se strva dos y e.1 un todo hti!tGntcos y s:Ju- , rablemente al vtaJ~ro, y mas cuan~ . 
f'n víarme un informe sobre estos ; dables. do se le puede tlumtnar con el 
, w ticu lart:s. 1 Como al terminarse los trab~jos aLJmbrado elé -::: trico que trata de 
1 

- M. de lo Interior. actualmente <:·n actividad. s<> rÍ fl ver- implantar el Municipio. Juzgo su-
-- - 1 dadera lástima qu~ la construcción ficiente la cant idad de quince mil 

No 192.-Repúb'ica dd Ecuador. de ese hermoso edificio se par::\l íza· sucres para abordar la obra en re
- Pru;tdencia del L Concejo Muni- 1 ra por Ct'lmpleto por falta de dinero ¡ ferencia y dejo al Jmen juicio del . 
cipal del Cantón.-Portoviejo Julio 1 con qué atender á los g~ stos q ne de- Sr . Ministro la recomendación que 
10 de 1906. manda, no juzgo inoportuno h ::t cer debe merecerle. . 

Senor ..... Ministro de Estado en el presente al Sr. Ministro la necesi - Ya que he hecho alusión al 
Despacho de lo 1 nteri<,r.-Quito. 1 dad de recabarle. fondos suficientes alumbrado eléctrico, séame permi-

Sei'ior Mini~tro: para su terminac'-6n, los que no de- tido dejar consignado en este infor-
En respuesta á .su atento telegra- 'ben bajar de la suma de tr t> inta mil me, que tomando en cuenta precisa 

ma circular, fecha 7 de los corrien- sucres. que unida á las pocas en- mente el Municipio el adelanto y 
tes, cábeme la satisfacci0n de ~le- tradas con que h oy cuenta, habrá cultura de esta ciudad. como acabo 
var á ese Ministerio el informe que lo neCf' Sário para la conclusión de de manifestarlo, se hacía indispen
se sirve solicitarme sobre la marcha esa obra pública tan necesaria co- sable la instalación de una planta 
de este Mu nicipio d~sd e la última mo inaplazable, la primera en su eléctrica para reemplazar el mal ser· 
transf<;>rmación política y de sus ne- ¡clase en la provincia y sin que pue- vicio de alumbrado que hoy existe. 
cesidades más apremia n u~s. &. da revocarse á duda, el más hermo- Al efecto no vaciló el l. Concejo en 

Como era natura l e -; perarlo á so ed-ificio con qne cnntará. formular un proye.cto de decreto 
raíz de u na· transformaeión polfti ca, Otra n~cts ídad aprem i;.;ntf", Sr. por el que pedía autorización supre
rPnovado el personal del l. Ayun- Ministro, y á. la que d .Mu nicipio ma para la cüntraLJ.ci6n de un em
t':\ miento por otro elegido. por el por desgracia no pu~de r~te : rder préstito h .. sta de veinte mil sucres 
Sr. Jefe Civil y -Milit ;.¡ r de la P ro- como dest"ara. por su o; esca .:;:.¡s ren- para a<ZorneLer la empresa proyecto 
vincia,. qued,ó inst<:~lado el ,nt_tevo ·¡ tas, e~ la obra dd ~emente ( io J e qu;, me _es mu y satisf-~ ctorio decir, 
ConceJO el d1a 1 D de Marzo ult1 m o, esta cmdad, hoy cast abandonada : fue benevula y f:worabl emente aco
habiendo sido designa4ilo el suscrito l por falta de fondos; y' C<Jusa pena gido por el Sr. General Encargado 
para presidirlo. 

1 
ver ese Crtmpo santo servir de lugar 1 del .\lando Supremo, sanc:onándolo 

Desde los primeros momentos y de retoso de los animales que nllí debidan1e nte, y ya hoy kn~mos sa
estimulado el que habla por el en- se .reunen para pastar. Merece to- l cada la obra á licitación por haber 
tusiasmo y buena voluntad de sus da mi especial recomendación olJra . juzgado el l. Ayuntamiento mas 
I. colegas para hacer verdadera. de tanta necesidad y que toda po-! práctica y conveni ente est ·1 forma á 
labor en pr6 de los intereses del bl<~ción culta debe const>rvar con- ¡ los intert- !Des del Mt1ni-cipio, antes 
pueblo, uno de sus primeros pasos cluida y ast;ada, esp~" rando por lo l de acomet.,r por str cuenta la em-
fué dedicar toda atención á las ne· mismo, que el Sr. Min.ístro, inspi- , presa. . 
cesidades más premiosas y á las rándose en sentimientos al tamente j La labnr dd Municipio en favor 
cuales el :Municipio pudit:ra atender¡ humanitari,)s, se dignará -á su vez .· de la instrucción públ ica h1 sido 

. sin d~mora alguna. dedicarle s;u particular a.b:n -.:ión . re- ' incesant~, y me c:1be la satisfacció:n 
· U na de esas necesidades y la más cabando para llevarla áfekiz térmi-

1 
de maPifestar á Ud. que en el corto 
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interregno transcurriao de E~e'ro á! g r::1cia que se solicita. 
esta parte, se h::~ hecho io que ha t'S · 

1 

Concluyo, pues, suplicando al 
tado al alcance de la mejor volun- Sefior Ministro, prestar toda aten
trld , tomándose en cut:-nta la renta ción _á ·las necesidades que dejo 
dedicada á fome1'1tar ese importan- apuntadas y procurar la suficiente 
te ramo. En esta ci ud€1 ei y la parro- renta con qué poder llevarlas á ci
quia de Junín se ha logrado esta- ma, ya que ellas tiend~n al mejora
blecer escuelas nocturn as, que tan miento social y en un todo á poner 
necesario se hacían. y ambos plan- de ma.1ífiesto el estado de progre
teJes funcionan con regularidad y so y cu!tura á que hemos llegado. 
é'lsistencia que no dejan nada que Con sentimientos de alta consi
desear. En el sitio de San ~rancis· deración, tengo á honra suscribirme 
e(). jurisdicción de la parroquia de 1 del Sr. Ministro 
Riochico, por exigirlo su poblaci@n, Su atento S.S. 
tan1Lién se han fundado escuelas de - :~ .,. \ • 
ambos sexos con buen resultado ·te s~.- _, H. E. MENDOZA. 

ha--ta hoy; así como en el punto 

Núm· 33S·~República del. Ecu.;l
dor.-Intendencia General de Po
licía de Manabí.- Portoviejo, J u· 
nio 19 de xgo6 . .A..Señor Presidente 
del l. Concejo Municipal._Ciudad. 

En la entreg;¡ de animales que 
en _lo sucesivo se haga en esta 1 n
tendencia, se tendrá pres~nte la 
Ordenanza municipal que obliga :í 
!os propietarios Je este Cantón á 
exhibir el certificado de la Secreta
ría de ese Municipio, donde se re
gistran los fierros y señales que 
acreditan la propiedad de cada C11al. 

Lo digo á U d. en respuesta a 
su atento oficio número 176, fecha 
18 del presente · mes. - Dios y Li
bertad.,--Luú Nto. Rendón. " Lo.s Tigres" de la misma jurisdic- Núm. 1 76.-República del Ecua

ción, una escuela de n iños que se der.-Presidencia del l. Concejo 
dejaba ya sentir. No s~ han funda- Municipal del Cantón,.A..Por~ovie-
do otros establecimientos de ins- . Actas munt"ct"pales. JO, Junio 18 de Igo(),,--Sr. Inten-
trucción por falta de fondos. dente General de Policía de Mana-

El establecimiento de una biblio- bí. --Presente. 
teca municip:-tl es otra necesidad Con conocimiento el suscrito de Sesión extraordinaria del día 
de vital importancia, Sr. Ministro, que existen en poder de esa In- JO de Mayo de 1906. 
siendo incalculables los beneficios tendencia varios animales recupera- S d 1 ró b' t 1 p · 

t ' á 1 · t d t d ¡ 1 h b d e ec a ·a Ier a por e resa-que repor ana a JUVen u es u- os e e os mue os ro a os en esta d t D H' t E · M 
diosa y sobre todo, á la clase po· Provincia, cree de su deber hacerle~ den e o7 ec or nr.tq,de 1 en-
bre · al t ener un lugar de lectura presente que por acuerdo de este ñ oz:, ~~ a ~t~~genCa ,~ ~s Le
amena, iñ~tructiva y gr<.tuita. Na- Municipio e stá en vigencia una Or- Tor s ~· doo R' f 1va o ::., a 
da pudiera agregar á este respecto, denanza que obliga á todos los pro- o;r~ r 'den za b ad~e. 1 ·t 

::que no fuese penetrado por el_ Sr. fJietarios del Cantón á registrar sus 1 u '6 el aty ~pro a a e a ~ a de 
' 'l\lf' · t t · - _ S , a sest n an enor. 
~.J.IDIS r·\ y no me res a s tno enea- herr?i. y st<>nal.es ep la ~cret~na El Sr. Presidente dió cuenta de 
récer.. ~u particular atención en fa- .Mumc1pal med1~nte l.a cons1gnac1ón h b r brado 1 Sr A t · 
vorQ.~· ~na institución, origen sin de U~la pe~ueña cuota ~n !esorería 

1 A~c~nt~;;l~e Com~ionado :le~~~~ 
duda; . del saber humano y fuente d~sunad~ a una obr~ publtca, ~tor- ral principal de la parroquia de Rio-

~ ín-aJ.totable de luz y progreso. gandos ... Jes en cambto un certifica 
b do "' . _ · chico, para este año, en vez del Sr. 
l',~a_serminar este ya extenso in- que les stna de tttulo para ha:er Luis F. Guerrero, por cunanto es-

for!ne, 'réstame tan solo echar una valer sus derechos al fierr~ y senal te es Institutor de la Escuela Mu
mirci~é(g<:;nC'ral sobre las poblado- qu~ ,Presenten ante cualqmera au- nicipal del sitio de San Francisco y 
nes cuyos'-intereses nos están enco- ton[nd 11 f é d 1 · . . como ta e u acepta a a excusa 
mendados y recome r•d::~r muy espe· .· Co i11o puede aconte~er. que qm- para no servir como Comision-ado 
cialmente la r:ece::; id ad de coadyu Z.J s , por falta ,de cor:octmtento, est! de la Junta Inspectóra de Instruc
var á la conservación de los; fdifi . J?:sp " h '> este. atendiendo á las so- ción Pública de la misma parm
cios, mediante una medida que los h~au~es de .a?1males que s~ le ha- quía. La Corporación aprobó t:ste 
haga menos peligrosos al vor .. z ele- g,1n . sm ex1g1r la prese.ntactón del procedimiento y dió por nombrado 
mento del fu eg o. Como medida sal - ce.rttficado ~n referen~1a, me per- al Sr. Arcentales parc1 dicha cumi
vadora, Sr. Ministro, hélst;¡ hoy se mito ll ,1~ar la atenc1~~ de Ud: á siün. 

· ha v:enido optando p(lr e l sistema e_ste part.Jcula~, .enc~rectendole, dtc- Dada en seguida la te'rcera discu-.. 
de embarrar con lodu las p;.redPs tar sus drsp.osJctoneJ en .orden a q.ue clón al acuerdo sobre el descuent·Jde 
exteriores é interiores de las ('asas, en, lo sucesivo no .se at1enda á lll_n- suelJos á los empleados monicLpa-

. cubrie~·do éstas con tej;;¡ de hierro gu? reclamo de ammales de propte- les por el reste del presente <~ñv, 
a-canalado; pero com.::> en h s clase:-·s ta n os de este Cantón, que no vaya quedó ·aprobado en los térmi.ws si· 
Pobres, pc r lo gen~ral se h :1 ce muy _ acompriñado del SPbredicho certifi 
costosa la observancia de tal medí- ¡ cado, a fin de evitlar que se burle 
da, la única que h a dado buen resul- 1 el acnerdo municipal e!1 cuestión y 
tado y que ha probado sf"r contra que se defrauden, pnr lo mismo, 
incen~iio hasta cierto punto, á fin de los dineros de una obra públ1ca de 
favorecer á la clc~.se menesterosa, utilidad. 
de desear sería que interponiendr1 También debo suplicar al Sr. In
U d. sus buenos oficios, se dignara tendente, se aigne impartir sus ór
recabar qe quien corresponda la li denes á las am.oridades de su de
bre importación por cu~nta del pendencia, tocante al asunto que 
Municipio y por el término de un me ocupa, á efecto de prevenir que 
año,_,de dicho fierro atanalado, el en los demás cantones sea también 
que sera· destinado tan solo para burlado el referido acuerdo munici
Ias obras municipales y partícula- pal.- Dios y Libertad.~ H. ,E. 
res que á juicio del Municipio estén Mendoza. 
en el caso de ser favorecidas con la 

gutentes: 

" LA MUNICIP ALID i\.D 

DEL CANTON PORTOVIEJO; 

~onsiderando: 

Qne habiéndose p rftsentado al 
Municipio vanos créd1tos impíevis
tos, los cuales no ha podido aten· 
der por la f<tlta ab ... oluta de n:cursos; 

Que dada la urgenci<-~. dr: cubrir 
esos créditos, se h .... ·e ne,;es .• riu ar
bitrar alguna medi ,1.-1. ¡ue salve la 
penosa situación d~ ·· < ',.¡ j .\; 

A cuerda : 
Art •' 1" Descuu t~ r <.!e 1 JS sud dos 
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cile íos fCnpleados municipaler; del \ sñor Presidente y el iof~ascrito Se- i que se han venid() dando á la Caja 
Cantón un diez por ciento que se cretario que certifica. municipal, bien se sabe, y el Sr. ]e-
destinará eoclusivamente al pago · fe Político no debe ignorarlo. que 
de los susodichos· créditos y más -EE:ll ~residte~te, MH. AE. BME,~DO zA. no existe en el Presupuesto partí-
- d 'd d oecre ano, . . atua. d l á l d . gastos e urgente neces1 a que se . __ a a guna a que pue a recurnrse 

, ) originaren. ... . .. Sesión extraordinaria del dia para un empréstito, mucho menos 
_. La disposicion d~l,presente artí- 6 de Junio áe Igo6. á la de ''Gastos Extraordinarios •. " 
culo no comprende a los gendar- ...... agotada ya, por lo que no h"l podt-

'-:3 mes de Policí-a. Presidencia del Sr. Héct~ Enri- do atender ni á los gastos hechos 
Art. 2'" Considerar el descuento que Mendoza, concurrieron los en la reparación del puente de alam

est~blecido en el artículo anterior Concejeros principales Mora, Ce- ere que aun permanecen impaj;!o<;; 
como empréstito hecho á los em- vállos, La Torre, FlOr G. y suplen- 3a Porque dada la situación del 
pleados para ser reembolsado con te sei1or Cántos. Municipio para poder atender á 
l~s rentas del afio entrante, á cuyo Se leyó y aprobó el acta de la su~ créditos pendientes, no puede 
efe(;to se lo considerará en el pre- sesión anterior. ser m:ls urgente el caso, tr r~ tándose 

. supuesto respectivo, figurándolo co· El Sr. Cevállos hizo presente á d<>: salvar la honra y buen nombre 
mo primera partida de egreso. la Corporación no haber sido atri- del Concejo, ante una respetable 

Art. 3° El presente acuerdo co- bución de ella nombrar \.omisiona- Casa comerci"l de Manta; 
JTif'nzará á regir desde él 1'" de Ju- dos de Instrucción Pública, como 4a Por último, porque no estando 
nio próximo; y toca al Sr. Jefe Po- se había hecho, sin6 de la Direc- una Ordenanza, como la que se tra
lítico su ejecución. . ción de 'Estudios. Se ac~rdó dejar= ta, en oposición á la Co~stituci?n 

Dado en la Sala de sesiOnes del sin efecto los nombramtentos pa- y leyes, no puede la autondad eje · 
l. Concejo Mnnicipal, en Portovie- sados. cutiva objetarla, con mayor razón 
jo, á 30 de M;¡yo de 1906. A petición del Sr. IJa Torre se si e~cierra un fin sagrado que exi-

El Presidente, H. E. MENDOZA. resolvió pagar al contratista del je atenctón preferenre. , . 
El Secretario, M. A. Balda." Alumbrado Público, Sr. Eduarado Presente el. 1\'I;:¡estro contratista 
Con lo cual se dió por terminado Chanca y Sánchez á comenzar del de la Cárcel, D. J osé Telémaco 

el acto, firmando esta acta el Sr. 1° de Mayo, la cantidad correspon- Chinga. manifestó a ! l. Concejo 
Presidente y el Secretario que cer- diente á los nueve faroles que ha que habiéndose prese ntado á co
tifica. puesto últimamente al servicio pú-~ brar iel valo r dd tercer dividendo, 

El Presidente, H. E. MENDOZA, b lico, manifestando el Sr. La To- conforme al contrat,o que ten.ía ~e
El Secretario, M. A. Balda. rre que ,toda vez q~ehel contratista lebradMo, 1~ .con

1 
test

1
o ebl s,d~or Teso

ponía a su costa dtc os faroles y 1 rero umct pd no 1a er tnero con 
· Sesión extraordinaria del día que después de cumplido su con- qué poder atender al pago. Ei"Sr.. 

31 de Mayo de 1906. trato, los dejaría á beneficio de la Mora fué de opinión que se notifi
Municipalidad, era muy justo se le i qu<t en la próxima sesión al señor 

Bajo la Presidencléf ·del Sr. Héc- cubriera la mensualidad fntegra á Tesorero para que se presente con 
tor Enrique Mendoza-•. instal.óse el pesar de no haberse encendido los sus libt·os. ~1 Sr. Presidente, que 
l. Concejo con la conéurrencia de expresados faroles durante todo el el Sr. Tesorero ha debido hacer 
los Srs. Mora, Cevállos, La Torre, mes, para de este modo compensar efectivos ya los dos mil sucres 3sig
Flor G. -y Mendoza R-afael. al Sr. Contratista los gastos que ha- nados en beneficio de la cárcvel por 

Leída y aprobada el acta de la bía hecho para la instalaci ón de los el Sr. Jefe Ci\·il y Militar de la Pró~ 
sesión an terior, procedióse en se- dichos faroles. Acorti.óse también vincía, Coronel D. Culos Conch'a 
guida á calificar la excusa del Sr. oficiar a l Sr. Teson:ro Municioal T., cuya' orden de pago exist1a. El 
R. Gumersindo Moreira para no 

1 

para que descuente al cxpres;do Sr. Flor G., que S€ dirija al Sr. Go
poder aceptar el cargo de Comisio-¡ contratista la suma de diez y seis bernador un oficio á este respectG>, 
nado electoral principal de esta pa- sucres, importe de ocho ganchos de á tin de poder cobrar esa suma. Re~ 
rroquia, y ::~ceptada que fué dicha 1¡ fierro para faroles, que el M unici- solvióse e!-lto últin:w y pedir al Sr. 
~xcusa por los motivos justificativos pio le ha vendido á razc. n de dos 1 Tes"Jrero un dato de las entrc1das y 
expuestos, se resolvió nombrar en sucres cada uno. S-:J lidas por cuenta de la obra de 1a 
su lugar al Sr. Agustín M. Mendo- ! Fué leid'o un oficio del señor J e cárcel, á comenzar del L0 de Enero 
za, ~isponiéndose. se le pase el res 

1 
~e Político por el cual dev lle1ve ob-1 pasa~,o. , . 

pectJVo nombramiento. :Jetada la Orden ;:¡ nn que d.~scuen t"' D :ose lectura a un ofic10 del se-
P.tré i\ ído un e>ficío del Sr. Comi '¡el di~z por ciento de los sueldos de ñor Jefe del Cuerpo Contra Incen

sari'o Mu nicipal de esta parroquia, los empleados municipales, por el dios de esta ciudad, acompañ .-wdo 
dando cuen-ta del servicio d~ alum-j resto del presente élfio, é informa- copia del Decreto Supremo expedí
brado dcrante este rrí t~ s de Mayo, y, da la Corporación de las objecion es do allegando fond os para el expre
de acuerdo con el informe de dicha hechas y después de un sostenido sado Cuarpo, cuyo Decreto con
autoridad se orde nó el pago de los debate, resolvió ins1~tir en que se la ti t: ne, entre otros, el gravatnen ci€1 
ciento veinte faroles qt¡e rezan en sancione por las razones sigaientes: cinco por ciento sobre las rentas 
el contrato y de nueve faroles más ¡• Porque el l. Concejo al dict 1 r comur. ~:: s del Municipio. El señor 
que ha pul:'sto a l servicio público e~l · la referida Ordenanza, no se pro- Cevállos manifestó: que puesto ,que 
contréltÍsta Sr. Ch-H1cay Sánchez, puso rebajar, como dicen· las obje- por es.te gravamen contraía un 
seis a comenzar del 16; y tres desde cioncs, sino de·s.contar el diez por nuevo compromiso el Municipio, al 
el día zs del presente, disponiéndo- ciento de los sueJdos de los emplea- que había que at~nder en salva
se se co mu nique esta resolución al dos, como lo expresa claramente guardia de respoRsabilidades ulte
expresado ccntratis t.a para que for- el Acuerdo, dos .cosas enteramente nores., era de opini6n que se hicie-

_;~mule de conformidad el vale corres- distintas y por '·cori'siguiente de dis· ra ta liquidación de lo que había 
pondie11te, tinto resu ltado; . . · que cubrir en el presente ano. á co-

Se levantó !a' sesión firmando el 2a Porque por los cortitanteosl m~n z.ar de la fecha . en que el refe .. 



r ído D ecreto entrara en vigencia, á 
· fip de re ~·onocer el crédito y dispo
ner se cubra de las entradas del 
ano entrante, ya que las del actual 
e stán distribuid~s y agotada tam· 
bién la partida de ·•Gastos Extraor
dinarios." Fué acogida la moción 
del Sr. Cevállos y se dispuso en 
consecuencia, se proceda á la li
quidación qu• solicitaba. 
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eRo N 1 CA. l. Conet>jo ha dirigido al seikr h-
-···-········································ ··································· tendente General de Po icía, ha
Comité "Diez de Agosto." ciéndo]e oresente la existencia de 
El Comité de estt nombre, organi- una Orde;1anza m unici,.a l que obli-

zado en la Capital de la República pa- á l r 
ra acordar los festejos que deberán te- ga todos os pro~Jietarios de este 
ner lugar el próximo ro de Agosto con Cantón á inscribir en la Secretaría 
motivo de la i.nauguración del Monu- de este Despacho los fie~ros y se
mento dedicado á la memoria de los ñales que usan en sus animales, y 
l'roceres de la Independencia, ha invi- encarec iéndole al propio tie mpo , 
tado muycortesmente, cual le cumplía, no atend er á ningún reclamo de 
á todos los Municipios cantonales de 

El Sr. Presideote hizo leer cinco la kepública para que se sirvan man- bestias que no se presente é'lco mpa-
vales presenta·' (ls por D. Juan de dar sus Representantes á fin de dar ñ;, d1 del respectivo cert¡ficado de 
Dios V ~liz, moda m· 5 a la suma de mayor realce y solomniclad á dichos inscr ipción. 

festejos. Con tal motivo y ac giendo es- T a mbién dam os publicida d t\ la 
dento diez y nue ,·t..: :meres, importe te l. Municipio la atenta invitación contestación dd sf' ñ cJr I ntendeu t~ 
de las reparaciones .hechas al puen· que se le ha hecho ha tent'do á bt'en ' • asintiendo al pedido del repn se n-te de alambre, cuyos documentos des ignar al señor Z. Gulllermo Balda, 
f b d actual Tesorero de Hacienda del Pi- tante del Municipio, de cuyas CO· 
ueron apro a os Y qne oportuna- h' h 1 t d ' · munica ciones debe n tomar n u te~ ~us 

mente se daría la orden de pago e . ~ nc a ~ara que o represen ~· . m-
d e ellos. g tendose. a es:e caballero en l.os stguten- señores propietano~ para aprest:-

El S M 'd 1 1 tes térmtnos. rarse á llenar el reqaisito le g a l 
.._ r. ora pt .e cuenta '.• e os 1; Núm. 204.,--República del Ecuador .. - ~nuncia do, sin el cual no serán oí-

fondos n ·caudados por CPtH e pto del Presidencia del I. Concejo Mun icipal del dos en lo futuro, en sus reclamos de 
g ravamen á la matanza de gé•nado Cantó~1 ;,-Portoviejo Juli~ 18 de 1?06.-Sr. l 
y cerdos en la p arroquia de I<iochi- Z GUJLermo Balda.-Qtlltc._-Svlictt~~o el anima es, por falta de co mpraba. 

d · d , l d . .. , d concurso de la J. Corporacton Muntctpal. ción del f.erro ó seña l co n el t ít:tdo 
co, estma os ~ a a qutstcTon e que me honro C" n presidir, por el Comité de propiedad, ó sea el respectivo 
bombas contra lnc~nd.os. Se acor- "Diez de Agosto" de e:.a ciudad, para asis-
dó oficiar al Sr. Tf-sorero .M u nici· tir á las fie~tas p11 trias q:1e tendrán lugar en certt ti cado de inscripción . 

1 e ·t 1 ¡ d A t ó · Por nuestra pa rte, re comenda-
l)al r1ara que dé ns datos relativos . esa ap1 a en e mes e .g•·s o pr x1mo, 

. r M . con motivo de la maugurac1on del Manu- mos también á todas las autorida-
a .os meses de arzo, Abnl y Ma- mento qu e se erigirá en recuerdo perpetuo des de policía de e:, te Ua nt6n la mq-
yo. de 1 a memoria de Jos ilustres Herves de .6 h · 1 

nuestra emancipación pollt ica; el I. Conce- yor atenct n acta e :!..sunto que 
El señor Cevállos hizo· pr,:: sente jo que represen to, en sesión de ayer, to· nos ocupa y evitar así el que se 

que en el ano pasado se dictaron mando en consideracion '>U imposibilidad pretenda burlar una medida del l. 
disposiciones á la Sindicatura M uni- de poder concurrir á dichas fiestas por me- Concejo, dictada nada tnt!n(!S q¡,e 

· 1 rd , ·1 ll·e .. 1 dio de un Reprt>sent <~ nte de su seno, y á t d á 1 · t 1 • 1 • 1 
c1pa. ~n o . en a q?e ~e s g 1 ~c.~ . fin rl e nt) quedar sin reprt>senta~:ión en liC- para a en er a tn !'- a .actiJ!l ue r r' -
las d¡hgenc1as previas a la adqu ' ~+ ¡ to tan solemne, resohió designar á Ud. para loj público de qu.e éle<1bam us d~ 
ci6n en propied ;Hi dt· l tt-r • en o f'O 1 qu e se s1 rva representarlo ~n dic:ho acto, en hablar. 
qne hoy se levanta el Edificio dt.l la conv icción .d~ que Ud. s¡¡hiendo in~er- lnforme.-En la seccion corres
Cuerpo de Bomberos de esta ciu- p_ret?r Jos serit.,tmtentos de !a l. Corporación, pon diente pt!blicamos el dado por 

. stgmficará en aquel glorwso concurso la 
dad, generosamente cedttlo por es- admiración de sus representados hacia Jos el Sr. Presidente del Concejo al 
ta Municipalidad; y que por distrae- iiustres próceres que se sacrificaron en aras Sr. Ministro de lo Interior, hacién
ci6n del señor Síndico Municipal, de la l!bert11d americana, h~~ta sellar con dole ver las necesidades del M u

. sin duda ha quedado .par;; liza do su sang\e la más nohle causa qu~ aca~o pue- nicipio y la n1archa de é s te des : le 
' . dan reg1strar los anales de la H1stona. 

este asunto y nada se h;¡ ht e ho to- Anticipando á Ud., á mi n,..,mbre y el de la transformación p (Jlítica de En t: ro 
davía. Rt'soh·ióse ofici<tr nur Y<lmf-n- mis ilu stres colegas, los debidos agradecí. para acá. Ojalá el Sr. Ministro de 
te al Sr. Sindico l\1 unicip~d para mientos por el cumplin:ientó de la m.isión Gobierno se digllAra atender las 
que en seguida se si rva correr las q_ue confiamos á su patnot15~10 é ~ntcltgen- t1f-'cesidades de que h~bla el st-ñor 

• • • · • 1 • na dígnese aceptar las constderactones más p 
d1hgenc¡as en cuestH n y tumma- distinguidas con que me es grato suscribir· residente del l. Ayuntamie ;1to, 
das, remitirlas á la Corporación pa- me su muy atento S. S. -H. E. MENDOZA. h :~ brá h echo verdadera labor pa
ra los efectos legales consiguientes. Rel9j público.r-Por conducto ~ tri6tica y un positivo bien á Po rto-

Pué leída una peticiÓn del Sr. de laHrespedta,Ple dCasJa Fde Mlo_s seclño,: viejo,dque e~dije ya mejorami~nto 
. M d . . . res •· ere t-ros e . • 1ran a. : en to o sent 1 o. · 

José J uho ,en_ oza, co?tra~tsta de11 se ha pedido á Europa un magní 1 - -·- ..... · . -

alumbra?o publtco de Rt?chtco. p0r fico reloj dt-· t<>rre y camp:ana, con\ LP.ase 
la que ptde la exoneraciÓn del pa- f 'l · d 1 . · · • 

d 1 cuatro es eras t umma as, ~ que 1 Por dlspostctón del 1 Conce· 
g obl' el sesenth ~ucre~ ~ dqu~ se e dt-btrá ser colocada en la parte su- :jo Cantonal se prorr~a-a pvr 
0 :dg;; 

1a por la er d eJa ·0 e. en- perior del Edificio municipal de es- ¡ cuarenta dí~s más el término 
cen l r c•.1atro uces urante qumce t · , i \ d · l t' · h b' 
d , . , · t d 1 a cmf' at · . e tgua tempo que se d. ta 

las, ) en VIS a e as razones }' E esta otra necesidad que se ll( 1 d . 'b. 1 
pruebas aducid::~~ por el peticiona . ra . . seua a O para re~1 use . ~S 
• .. f 1 . , tmponía en PortovleJo Y que con propuestas para la 1nstalac10n 
no en su <.~vor . S"' reso v1o exone· , · · · 1 • 6 f , · · ·¡. d . 1 , . razon y JUSttcta e extranJero o- de una planta electnca en es-
~ar e e. t. pago, } que: s~ pusiera rl'lstero que nos visita, echa de me- ta ciudad. 
el part¡cular en conoctmtf'r,to del nos ma onnente, tratándose de una o· h t deben 
Sr Tesorero para que dé por ter- ¡ . Y . . . - !C as propues as , 
., : d . t capttal de provmc1a. · envtarse en phegc cerrado a 
ttuna 0 es e asunto. . El: reloj será colocado,, á rr,tás tar- la Secretaria 1\tlunicipal. 

Y por ser avanzada la hora, se' d .1 r, á fin de año, ¡de manera que Portovi· h J tt l ~u • 19 de 1?•.16. . . 
levantó la sesión, firmando el Sr. pueda saludar el ~ntrante con sus El Sccretarto Mnn:ct¡.¡al , 
Presidente y el infrascrito Secreta· alegres y sonoras vibraciones, M.. A. Balda. 
:rio que _certifica. Fierros y señales.-En d lu-. 

El Presidente, H. E. M ENDozA. gar correspondiente, publicamos el 
· .El s~cretario, M. A. Bq/dt~. oficio que el señor Presidente del 

i u.ptt:nta de Antor•i Lo Segovia. 
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