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16rr,nn rcgul."lr, 110 se pucJc tomnr en J\ 1 id. id - Se aprncb<t 13 snp rc~ión 1 q ue la Tcsorcrfa s:1tisf.1ga :11 S r. Ubidia 
, cul.!nta la solici tud e n que il l~u nos v :.:ci - del c'l r~o de arud.w tc en la escuela na- ! loo; alcn ncc~ c¡uc puntu:.Jizan dichas sen-
' nO'i de C1yambc piden el nombra miento cion.\1 de Mnch:~ l:t. 1 tcncias. 
l de nnC\'Q j c(c l'olítico. , . 1 AJ id. Jd Guayao;.;-:-Se: da. recibo . C~>rnunicando la ord en a l T esorero de 
1 /\ 1 Gobc~1ndor de , ~.c~n.-Sc :w .. sa (\~ l.o.~ c.uadr.,:,s dd serVICIO méd1co do-

1 
~Jiclll ncha pnra que ~·cnyita $50:\ la Ca-

el nombra mtcntp para l cn•cn tc PoHt•co 111Jcllwno. ¡a fiscal de esa provm cm par.l lo.1 n::pura-
1 suplente J c San Sebaslián e n f.tvor del \ Al id. de id.-Se aprucU:-t la a utori - ción J cl loc.tl Jc l'ol icí.t. 
Sciior Manuel Chacón. ¡ 1.ación d ,tda :ti Dl!c<mo di.! lrt Facultad de 1 Pichincha.-Or<.lcna ndo el pago de $ 

, Olh:.io tl t!l Sr. CCJUcrnndor de la pro,irl- Al id. clcl A7. thly.-Quc pró·<imamen- Medicina para suprimir dos médicos e n J4S.6o c. :1 l 'ltllador J osé F. Coronel, 
d a del Tungunh\13: remite b propucs- . te se enviad el tít ulo par.'l el sr. 1 gnacio 1 el servicio sanitario de esa ciudad. i Que Se í\bonc ~ la prcsidcuci.l del Co. 
t .~ <1ue los Sres. Raf.:J.cl ycga y Corncl io 1 M uiio7. Vcrnaza J efe Político de Paute. • 1)1 id. de id.- Sc le auto riz:t p:t ra • rnit~ de la E xposición de P:1rí~ $ 5.000 
~3°~: :'~c:n .para rc:ccctollll r ~a ~:lrrete· ¡ .A l id. del 9 ro .. - Sc rcn!i~e el n~m~ra- l que .cc:ntratc médicos que r : estcn sus l cc~li~os por el S~Ctor j o,;é M. Lasso del 
lre \'~~~~01 ;·~~~~6::~~~~~;~i~~~~~~~~~~~ . mtento ¡nu~t f e n1ente Poht•co pnnc•pal l scn•1c t~s. en los pueblos nwad1dos por el ¡ crcdtto Ascásub1. 
creto del l-1. Sr. l!. l inistro. · del Guaba e n Cava r del r. LeonarJo Se - ~aram~10n .. . l A¡?robando los prcsupuest 'J , del mes 

rrano. ¡ A l Subcllrcctor de Estud1os del Gua- pr6xuno pasado. 
MIN I STE IU O o& tLACIENDA. Al id. del Guayas -Envf¡.¡nsc los nom- yas.- Se le remite In colección de leyes 1 O rcle nant.lo re mesa de $ so~ la T eso -
. · bramientos pnra T enientes PoHtic•)s Ucl de 1887; la Ley de Inst rucción Pública y redn de Imbabura. 

qfic1o del Sr. Gobe.rnador ele In provin- 1 Sagmrio, Samborond6n r S.1litre en r,,_ la de Presupuesto , c¡uc pidió. Id. id. de $ 2.500 al Comisnrio pnga
~a Gunynr1tr:tnscnbe el ele los Señores vor del Sres. Adolfo Robles, Antonio A l Director del Instituto de Cicn- ¡dor á los empleados en la extinción de 

eren tes e e ~'Banco del Ecuador" c1uic- 1 Nie to Antonio Góme1. y J ulián Contrc- cias. - Se le ordena que entregue al Sr. langos tas. . 
~~s ~~~~~~~n~~~:~t~~i~~~n;ctl~l.:!'c~~·,~~:! ras. ' . . Eu~oro Anda una cad~na, una mi ra y Comun~case aceptación de renuncia <t i 

I)I ARIO OPJ<.: IAI •• 

4 enn cxpl icnci6n. 

lNSI.:RCIO!H;s, 

5 t ".ma (..nnu. 
b 1 .~ 01>ini6n oflcinl. 
7 Un paso más. 

, Se rem1ten los nombram1entos p<tril un mstrumcnto para ruvela r una c.1lle. S r, Clau<.ftno Ros:J, director J~ la baml..t. 
1 miembros de la Comisi6n Guaya4uileiia A l Sr. Raf.'lel Pé rcz P11rcja.- Sc le 1 del NC! 3~ de línea. 
de la Exposici6n en favor de Jos Sres. comunica la orden dada por el Ministerio 1 Refrendando letras de invalidez a l Sar
Daniel Lópcz, Pedro P. G6 rnez, A nto- de llacicnda p;ua que se remitan $ 5.000 gento M11yor R<~fael 1\ . Hilbao. 

1 ni o Grinalde , Daría A reos y Gabriel · destinado"s á la cxtirpaci6n de lnngostas. l Ordenando el paco de $ 8o al S r. Dr. 
t l\Jurillo. 1 A l Sr. Rector del Cole¡;:io de Loja. l Agustín Uustamantc, prc\'ia c:a•1cclación 
1 A~ 1 l. Sr . Minist ro de H acicnJa.- S. -Se le- tra nscribe un o ficio del yisitador 1 del respecHvo certific:~ rlo. 

8 Documentos p:~.ra In historia. 
9 l.:1s mujer~s en In Expo~iciún 

1, 1 Cable. 

' E. dtsponc c¡ue SC)')a~uen conforn~e á.l:'l. l~C l~s. I J H . ce. en que S~ autOrr7.a al ~1. 1 Or~énasecancclnción de do!' ccrtifiCil· 
1 ley por la T esorena del G uayas nul sers-¡ 1 atn cro para que dé lecctoncs de Ingles.

1 

dos g rrados por la Tesorería de Ibarra de 
• t:icntos sucres al Comité " Bolívar" para . $ soo y$ 1 G6.66 c. ' 

J c Parls. ayudar la e rección de la estatu..l de llulí- 3 DE JliCII~MIIRE. Id. id. de$ 700 pa ra la del Carchi. 

1 
Vilr en G uay.1q ui l. . . 1 • • • • • Q,u~ se pague al Capitán graduado 

Al Ilmo. Sr. Arzobtspo.-EI Gobtcr- ¡ Al M11Hslcn o de 1-I:tcrenda.-Se p1de Just1mano V. V iteri los r.ucldos de Milr~ 
---- --------- - ¡no espera 1~ prc~en t:1~ ión de l<f.s b.tses que decida .si.' en el asunto :l.que~ se .. re- ¡ zo á Junio del presc/l.tc ::tilo. 

, ¡~ara el ?rrcglo ddin1tr~o q~re 11pruebe , fi cre. la soltctlud ~e Plascnc1o 1 ruJ LIIo, ¡ Ord~~ase q ue el 1 C'~f')rero de Pichin. 
1 Su Santtdacl en 1.1 c..testtón d1czmos. 1 hay o 1.10 ~xpor~ac16n. . 1 eh a rec1ba $ 10.00::> d..: l.t agencia dd 
1 J\1 Gobernador Uc Tung-urahua.- Se j A l td. 1d.- Sc le transen be un ofi - Banco Jntcrn'lcional. 

Morimicuio ;ulmiui~ll'il lilo. 

rcmitt:n Jos nNn bramientos para l nspcc- cío del Directo r de la A caciemia Ecua- Que se remita ~ la Tc~oreda del Gua· 
t r y cclndores de poliCÍil. tori:tna y Se ordena la liquidación de lo y_as $ J 76.26 c. , moneda :1mortizable con. 

Id. del Chimborazo.- L::I sueldo dd Sr. que :1 esta Corporación se debe. . s1g nada por Ciro Mosqueril. RELi\C IONES EXTERIORES. 
Intendente gene ral de policb es el mis- A.l id. id.-Sc .da recibo del acta a u- León.-1\nuncia ndo que por Ll pró::i -

PinL~I JJH. r; 1 ~ DE 1 88~. m e c¡uc antes gozaba. tént1~a. de ~a se~t6n en que la J. unta mo c.or~eo de encomicnrJ.1s llcv,1r.l :l c. ,1 
_ 1 A l id. c\cl Guayas.-Quc o rdene se nr~ Adlll lnJstraltva del Azu.ay aumento los provmc1a $ 2 17 . 

. Al t·.xcmo. Sr. i\l inistro ele E s tado de r.an icc )a comi 'tión arbitr:tl que dcb i¡! (¡t- ' :;ueldos de los ins tit uto res de Chordeleg . Comunicando que S~.:h. t ~U;!n C.1listo I:a 
Es~\;,ri;¡ . . -Se rcc:rba el régiu m cxcq uatur llar en el asunto relativo :•1 ferrocarril de 

1
: y se comunica la aprobación de dicho 1 Sido nun.\braUo Tcleg r._¡f,.; t.J. de l.t ofid,1 l 

pat.l J.¡s letras paten tes ele D. Gabriel ! nurán. aumento. de co;a CIUd<td. 
S.\nchLz, Viccc6nsul del Ecuad()r e11 i\la- A l id. de Mannbí.-R eciho de In notil J\1 Gobernador de b Provincia.-Se Tungurahua.-~l..l nifcstnndo no ser 
drid. l o1c1 Presirlentc d el Club •·Amantes dcl'lc da recibo de l.t nOll en que part icipa atri buci6n dd Poder Ejecutivo la d.! 

Al Sr. Gabriel S:ínchcz.-Se le remite 1 Prosrcso. '' que los PP. S.tlesia nos se ha n hecho car. crear nuevos empleos, raz in pr.lr ¡ 1 que 
las lctr;,s p11tcn tcs. 1 go de la c11piila y talleres del Pan,;ptico. no puede ser atendida l.l petición t.ll! pr . ..,. 

Al Sr. Cóusul en i\L,drid.-Se le pide 3 DC OICJE)JUJU :. Al_ S L.tbdu·ector de. Estudio~ de esta ! vecr de otro a manuense a 1.1 C:itafct 1 d ~ 
d r~.;sull H.h del pro..:crl imicntu empleadu 1 Provrnc¡;t,-Se da rcc1bo de la ltsta de los i-\mbato. 
en b:pui.l para la c , tinciún ·Je ),1 pldga 1 1 id . de r ichinchn. S b ,. H nombramientos expedidos por l:t Sub- _.Que. se ponga en cono.:imicnto del 
de l.tnf!t1~t. 1s. , . . _ . 7 no m drí\ t e- 1 dirección desde el ~7 del pasado oc t u- EJecutivo las medidas adoptat.l1s por L1 

Al. id, en Sevilla.- Lo mismo que el ~~~f:110. Potz .. nliiiO pa~J 1 cmentc e 11 pa brl.!. _ . . . Junta administrativa p~ra m~jonr la l'cn-
ant.!no.r. . ¡ IIO(¡Uiil tld Sagran o. : A. ~us nuembr?s Ue la C?1msr~n de ta del ra~~ de ar;ua rtltcnlc'i, ra se rcm.t-

..-\1 ~r. 1.:-ncargado de Negocios de Li- 1 : J uo;ucra .-Sc, les cttil pa rí\ el tiJa (~, a la 1 , te 6 admu.ust re d1cho ramo. . 
ma.-!::tubrc acu1¡ ,1ción de monedil.-Si · . de la ta rde, a fi n de que se orgamcen los ComuniCando que, por el 1mmcr co-
no fuere ¡1..., s~blc en Lima debe hacerse 1' M 1 N lSTERIO 1t r.'lb.ljos de esa Comisión consultiva. 1 r~eo de cncomic_nd~s, remiti~á )¡.~ T eso re. 
en Santi<t~o. m : I NSTIU1C..:CI ÓN ,,ÚUI.I CA. ETC. na de esta provtncta $ 250 a la caja fi -. ~ 

Al Excmo. Sr: l\[inistrodc Relaciones MI NISTERIO DE 1-I AC IENDA . ¡cal de esa, para los gastos en IJ. refecci6n 
Exteriores de la Gran Bretaiia.- Se de-¡ ¡ 4? DE !)JCI E)IURE. c.n lacas~ de G.o~ierno y q ue igual can. 
plora la ausencia del Sr. Laurence. O ICI EMU f(E JC! ltdild sera rem1t1dc:l u1ensu •. dmentc ha~ta 

A l Sr. Cónsul General en París.-Re- Oficio 111 C6nsul General del Ecu:\dor · el complc:to de$ 1.625.20 co;. que con~ta 
misi6n del nombramiento y patente pi1r.11 en (hilc.-Sc le pide un ejempiM de la C.uchi.-Remiticlo<¡ $ 8 16 .2? .c ;. para en d prC"s.upues to a ljun to al o licio de esa 
el Sr. Sánchez, Vico:cónsul e n Mndrid. " Reforma de la Ley Jc Instrucción Pri-¡ pago de sueldos de la .gunr~1cron , }' ~-: Go~e:nac16n nt;' J.J) . 

. Id. ~d. id. Hay en Q uito colectaJos , maria". dcuaacl? se tn.n:rc provJdcnc1as para e vi · 1., Clumb-:-ra 7.0.-i\ l andilndo .~bonar $ 1. 
scrs.nul sucres para la E~pasición pro- A l Gobernador del Carchi.-Se le re- tar la c~r~u lac1on de mon~da de mala ley. , :o cs. al conductor ~e la bahJ~ r $ o.Go 
vementes de suscripciones particulares. mite el título de institutor de Taya para Rem1llcnc!o $300 en trmbrcs postilles¡ a los CJUe le ~co~pauan, por V13JC redo n. 

Avelino Uol:tilos. de 10 y 20 es, . . , do de ~~I ta a Rtobamb_a. • 
Al Gobernador de Imbabur11.-..Comu- l mbabura.-Comun1cando la dc:sutu- , Renlttrendopor estal csorena $554-40 

MINISTERIO DE L O J!\T E RIOR. nique á los Padres Cí\puchinos que 110 se ci6n del rep11rador clcl telégr.1fo, en el . á la de esa, los $ 297 I?ara el pago de 
les puede dar franq uicia de correos. trayect? .del Chola? A rco: . 1sueldo~s á 1.1 Corte Supcn or ~ los $ 257·40 

DH..:: I E:;I IIRE 1CJ DI~ I 888. A l id. de esta provincia.-Se le orrlena Remitiendo los tttulos a los emplea- ~ los _felc~rafistas de en cmdad y el de 
q ue indague el par11dero de Jos pianos dos ~ ig~ientc:.: Sres. Pedro ~ra, rcccp- 1 Alaus1. ~ . 

Al ~linistro de IJacicftC.:a.-El Gober- que fu eron del Conc;crva.to rio de ~lúsica. tor de ttmbres de !barra, M1gucl Cer- : Ordc:n.an~o el P?C'.o pvr.la ~e orcn a d.c 
nador de Loj.::t ha nombr:tdo :i los Sclio-; A l iJ. del Away.-t 0 habiéndose van tes, archh·c ro amanuense d.e 1~ Teso- esa provmc1a, al Seuor C~f·.:nno Rodn 
res ~l.mud Franci">Ct..t Cc\'a llo"' )' Leo- ¡ desig-nado en e1 Re~:tamcnto de )a casa rería di! id ., Camil~ V. Ben~vl~~s am~- gucz, por 'HI:i ~uc:IJoo; tl..: ,\)a¡. o de 1885 
)l'1ido .::), ,te 1,,1ra r;.-1,11 1,rimcr l y ,11111 _ d i! Tempera ncia 1a p.:rsona qu~ debe ad- nucnsc d e: id.! Jo~c ~! ··rl~, ~.._~ ti tu Gu~1- h'lsta Fcbrcr~ 1.h: . 1 XSG cotn•.J J uez Le 
nuc.:n ·e t.k 1.1 Gub..:rn:tci~.ín de es:-1 pro-¡ mini·· trar su s funde<;, tnca noltlbr:~ rla al 110, :\lanuel Gud~ilt) y l•.m¡Jto A lme1da t rado ~.e ll ·•clt" rHI;I ... · " . ·. 
,-.n ~.. i.t, Ejccutivrr, se~1ín c1 n úm . 6~ del art. 9'! de 1 para guarda5 de &d. . ll?l1 \ :~r.-Rcnultc_!ldrJ )J! I, 1.1 1 e ~rcna 

.\1 c .. ¡ .. _.lll t ,¡ )1' 1( Pichindl:l-SC r..: 1,1 Cnn"'otitucicin. ~ RC"miticndo coph s J c lils St.!11lCilC 1 3~ de } ¡clundt . ~ ~ }IJ'J . l ': • d ·· l ! J. , * ~ ~ 
n:;l 1 111)mb1 un1 nl , l' .r.l T .:nicnt p0 • \ 1 1 ¡ c: \,;1 f' r11.-En los nnmhra '0~1 Tnhunal de CucntJ.s n 1.1'1 d1 1 Cn· p 1r.1 ~l t:· .. tr .1 J,, \1 tl,,,J clnr u t 1 e unr -

• \ l!h\1 .h ..., ~ · l f i 1 Cll f,.\'l•r ¡)1 ti tll .:, : \e in.,lttUtnr:ts V U rcOlQCIIIII C!' ll ¡, Ct 1r fisc. J ,Jd C"Jill ,;11 (.) ~ J. \'l!!l, \ ' 1 ll 1 \ '1 UL:I )' J f 1 1\! iJ 11 , \ i:<i 1 11..1• 

~ ( . . i IHI 1 !-l:t.mi~l\' .11. pru in ..: i. l , '}liCIJ Cn I ~'S C0~1:i Cllrt\~ e,- Ut1iolia .. r •r lol'i a ñ J::; ~o! • J }' ' l }' \: J,t..tlt"1 \1! t. S 1' 1.,1\ 1 0(.~. 1. 
Ene: r .l Fcbr...:rv 1 ~ d ..: S5 y .r 1 ... ua;, J, . t • ·u 1J•, 4uc el ColccttJr f1 ical de 

•J. - .w . .:n t r.ls 



REI Úlll.:CA DEL ECUA non.-D!A ld O O F ICI A L.-No" IEMDI<E SO DY. 1888. 

Chlmbo y San i\lig ucl cumph con lo ~Lutinc?. de Aparicio. A In Cnmnndaurin Grucral de Cu~ncn. 11?' Nos comprometemos :i refeecionar 
i spnc~to en d art. 6 1 de b. Ley de 1-Ia- O rdenando cancelar un certificado de la expresada s~rción de carretera en el 

cicnda, p a a que pueda recibirse por el $ 1 o.ooo, g ir;'ldo por esta Tcsorcrí~t. Se avisa recibo de los d ocumcnt t)S por perentorio término de seis meses ó antes 
T esorero act ual las quinccn:~.s de O ct u. Rectifica ndo la eq uivocación de trc<; los cuales ha obtenido boleta de exención ~¡ nos fuere posible, cóntados desde In fe . 
b rc y )\Fovicmbrc, mil timbres f1jos remitidos cnmo de 1 ~ Celiano Ramírc?... cha en que se apruebe el contrato. 

R emitiendo copias d¡; las sentencias clase siendo de 21,\, y que, unidos á los 2!'" La cnntidacl que: se nos pagar.í por 
del Tribunal de Cuentas, en l <~.s prescn- tes mil dc4~ clase, dan la su mOl de $ 1500. Circularu á los Cnberundnru y ( omau- dicho t rabajo sera la suma de seis mil 
tadas por los Señores F rancisco Colom:1 Ordenando se dcspachca libres de de - tlmrtrs Gentralcs. do:;cientos su eres por mensualidades acle-
y J uan Jm:é Ch:l\'cs como Administra- rcchos fiscales Jos 22 bul tos-que contic- lantaclas de á mil treinta y tres sucrcs 
dor de Correos de e:{a provincia, el pri- nen material rodante para el ferrocarril Orden que cuando se solicite despi\- trcint~ y tres centavos. 
~1ero por e l alio de 1 SS 1 y de Enero ñ •·Dccauville" de !\Iachn.la. eh os para jefes ú oficiales de Gu:u dia :t- 3~ Igu;tlmente nos comprometemos á 

2 1 de Octubre de 1882, y el segundo de Nombrando Colector fisc31 de N aran- cional se devuelvan primero lo!<! de lns entregar la ol;lra concluída en el tiempo 
22 de Octubre á 3 1 de Diciembre de jal al Sr J3elisario Rojas. personas ~ quienes se ']Uier;1 rec:mylazar. q ue pudiéramos hasta el puente llamado 
de 1882 y de 1 ~ de Enero á 15 de junio Ordcn:\ndo el pago de $ 320 al S r. T rascríbcse el oficio pasado al Miois - l'a tulata, para cuya entrega avisaremos 
de 1 84, y ordenando se haga cfl.!ctivo Cónsul General en Uogotá, por suelJos 'terio de. Hacienda avis11nc!o el premio oportunamente al Gobierno á que dcsig-
cl cobro de Jos alcances á los rinden tes. atrasJ.dos y gastos de esc1itorio. ofr~cido por cada riAc Chascd ot. ne la persona que debe recibir. s iendo de 

Remítesc nombramientos de guardas i\lanabí.- Ordenando el pago de sud - advertir que será de conformidad con los. 
para losScilores Daniel Guzmán y 1\faxi- dos por los meses de Octubre y Diciem- A los Gobernadores. términos (lcl presupuesto la refección y 
miliano Solano. bre de 83 á la viuda de A ntonio 1\!ora, ¡ lo demás cumplido que sea el plazo. 

Cañar. - Comunicando el nombra- como insti tu tor de la escuela de niños de De Tmbaburfl. - Ofden que el Capitán 4~ El Gobierno P OS proporcionará se-
miento para Gobernador de esa provin- Rocafuerte. Miguel <?rbc contintíe en el ejercicio de 1 manalmc;nte de cuarenta á cincuenta 
da, en la persona del Sr. Rafael de la ~Iani(est:\ ndo no ser posible aumentar sus func1ones. peones, según aviso anticipado que de 
Paz Bayas. el contingente mensual, por creer:oc sufi- De los R íos.- Rcmítcsclc 33 despa .. 1 nosotros rccibJ, corriendo de nuestra 

l d, id. de telegrafista al Sr. Alf-:>nso cien tes Jos $ 10 .000 que se remiten por chos de Guard i;a Nacionnl para oficiales cUenta el pago de los jornJ.Ies. 
Maldonado. la Tesorería del Guny<\s unidos á lo!' ren- de Caballt ría N'? 7~ 5~ En el trabajo de refección á que 

A zuay.-Ordenando el pago de in te- dimicntos de esa ¡n oyincb, para cubrir De M:1nabí.- Sc devuelve la solicitud 1 nos comprometemos no se incluy e el t ra-
rescs censufl les por Jos aiios de I 886 y los gastos de ella. de la Sei\vra Angel a N. Chavez para que 1 bajo que demande ~al vez el estado :!C-

J 887 al Sr. Abcl llelt rán, en vi rtuJ de 1.1 R e:miticnc.lo el expediente de juicio de venga por la Comandancia General. 1 tu al de los puentes. 
adjudicación judicial hecha tí dicho Sei1or contrat-a ndo seguido en Montccristi con- · 1 6':', Para gnrantizar el cumplimiento de 
de Jos$ ¡.ooo que la Tesorería de esa t ra el Sr. ·José Tomás L6p~z. con la apro- Al Tri(nm nl dt Cu(l//as. ¡ la ~ligación que contmímo:;. rendire-
provincia reconocí;1 :í favor del Dr. M a- ~ bación de la sentencia consultada. m os una fianza persona.l6 hipotecilria ás:t-
nuel Beltrán. Transcribiendo el nombramiento pil.ra Se remite la Solicitud de b. Scii ora 

1 
tisfacción del representante del Supremo 

Comunicando haberse ordenado al institutor de la escuela de niños de Ca- Angela Puertas parfl que se practiC'} UC el Gobierne, por el ralor duplo de cada di-
Gobernador dd Gua}'as se despachen nuto, en el Sr. Manuel l\1. Santos. cómputo 9e los servicios del Tenicnte

1 
vidend y ésta subsistirá por los demás 

libres de derechos de Aúuana ·los 22 bul- Esmeraldas.- Aprobando los presn- Mttaucl M. Vinueza. dividendos. 
t.os V'eniUos de París conteniendo mntc- puestos de Noviembre pr6ximo pasado. 7~ Si se nos faltfl re con el adelanto de 
rial rodante para el ferrocarril de Macha- Aprobando las actas de las J untas de Dupnehos. los dividendos antes dichos, no se nos 
1::. Hacienda y administrativa provincial, co- , exigirá responsabilidad de ningún géne-

Con(l rmando telegrama relativo á que, rrespondientes á las sc.siunes del 1-4 de T reinta y cuatro despachos de Guardia 1 ro, se nos pagará el interés del uno por 
teniendo necesidad de fondos en Gu<lya- Noviembre tíltimo, con cxccpci6n de los Nacional. ciento mensual y·~ interrumpirá el plazo. 
quil la Superiora de las H H. de la Ca- acuerdos relativos á fianr.as de emplea- 8!' Si acaso hubiere algún obstáculo 
ridad pnra el pago de medicinas, se le den dos, y á permitir al S r. Gobernado.r A n- DtCl i!Mll RE J . 10\'enaiblc que no permita la cje~ución 
letras á la par. tonio J urado que habite en el tJepa rté~- del t raQajo á que nos comproml.!lemos, 

Loja.- Que se observe est rictamente mento desocupado de la casa de Gobierno. Al Comnmlan f( Gt m:;nl d( Quito. se prorrogará lHl pinzo igual al de la in-
la Ley en el rernate del impuesto del Que se dé aviso al Sr. Montehcrmoso ·terrupción. 
aguardiente. hallarse en el caso de consignar en Te- Orden que de acuerdo con el Gllber- 9~ Tnmbién nos comprometemos á 

Comunicando nombramientos á los sorería el valor del tcrren rtenunciado nador se nrregle el mí mero de hombres mantener en conslante buen estado la ca. 
Sres. Manuel F. Ccvallos y Leopoldo por él, y que remita un sello de 4~ clase que deQen darse cliari3.mcnte de los cu\!r- rretera en d trayecto indicado por la su
Soto, para oficial primero y amanuense pam sentar la rcsolnci n. pos ele la gunrnición, para el trabajo del ma el ciento cuarenta .. c;ucres. mensu les 
de ese despacho, respectivamente. Que puc e el Tesorero proponer, 1 Sr. campo de Marte. por cinco niios. 

Oro.- Ordenando se cubran los pre- Jldc(onso Mora pnra Colector de " LaTo- O rden que se ponga tí di~posición del Sírvase US. $ meter estn propues-
supuestos de gastos nacionales y provin- la' ', si á su juicio es apto para desempe- Intendente de Polid n, t rci:lta hombres ta á 1n consiclcración del uprcm Go
ciales del mes q ue espir6. ñar ese cargo, y que, siendo los bogas del Regimie11to de caballería, siempre bit!rno y da su resolución darnos aviso 

Comunicando que se ha nombrado pa- nombrados por <!l Capitán ch:l puerto, no q ue solicite. oportun . 
ra Gobernador de l!Sa provincia al Sr. se ;tpruebn el nombrnmiento .:1e Ricardo Orden q ue de veinte cnballos que t ic- A m bato, Diciembre ~ de t 888. 
General J osé Martiner. de Aparicio. Bonilla en lugflr de Nicnnor Vivcr, acle- nc el Regimiento dc Cnbnllería se entre-

Comunicando aprobaci6n del acta de más se remite el nombramiento de guar- gucn 14 :1! Gohcrnndor para que los ven- llnfi•··l 1 rjn.,- ConMiio C•bo. 
la J unta de Hacienda del 8 de Noviem- da de la Aduana para Da,. iJ Torres. da, 3 á la Policfa y los otros 3 q ueden 
brc. A particularcs.-AI archivero del Po- en dicho campo. Ministerio de Obrns Públicas.- Quito. 

á 5 de Diciembre de 1 88. Aprobando el remate de los caballos der Lcgisl;ttivo, pidiéndole unl)s docu
del Estado que est:tban en Santa Rosa. mentas de la Sra. Emilia l\1 . Pl:lta. Al Go!Jernntlor di' tsln pr~rn'nria. J>ublfqncse para los fines de In Ley. 

Aclarando que los t imbres fijos remi- irculares.-Ordcnnndo que al fi n del 
t i dos el 24 del próximo pasado fueron J e nño en curso Jos Tesoreros remitan á e3 - Se avisa la orclen dacln pilra la entregn Por S. E.- Snlna r. 
2~ clase y no de 1? como por cq uivo- te Despacho el pnpcl sellado y timbres de 14 caballos par:\ que los venda, 
eaci6n se d ijo. móviles sobrnn tc~. · 

Ríos.- Acusflndo recibo de las copias 
quincenales correspondiente á la 1 ~ 1 5~1 
de Octubre tí ltimo. 

Transcribiendo un oficio del 'Tribunal 
de Cuentas, concediendo recurso de le
visi6n interpuesto por J osé M. ~l u rillo 
l ~ te~ventor de la Te~ore ría de C5 1 pro
VIIlCia, de la sentcncm en !;1 cuenta clc di 
cha oficina t1c Enero á ~l ayo d (! 1HS4. 

Aclarando que los tres mil timb1cs fi 
jos rcmi tiJos cou el oficio IHÍmcro 243, 
fu cr.on de .:~ cln:sc,,r no de 1 ~ como por 
eqUI\'OC:lCt{)ll Se ÜIJO, y (liJe unido S U \':l · 

lor {¡ los de ·1~ d ílo;c que t.unbién fueron 
d:1n la c;uma ele $ 1.500. 

MI N ISTER IO D E G U ERRI\. 

D i c l aMnRg 1? n E 1888. 

Al Afinistrrio rlc 1-lueit'ndn. 

e a\' ilia la nueva conccsiÓ11 d e: céduln 
' le in \'íllide;. ;, f.wor del J\In)'(H' Rnracl A. 
Bilb;to pur equivoc~ción en la anterior. 

Se :tvb ;t cpn: t.t.: h,1 pcdillo informe á la 
Comand.111cia Gl.'ncr:d de , uny;tquil so
bre un oficio del l\l inbtcrio d..: 1 f ilcil~ndn , 
r~l at i\'O á la protcst.1 J e un v,.Jc de rn-
Cll.l llCS. 

Se :1vis;t f1ue 1 pn .. mio Crecido por 
cada rinc Ch:-.:;ccfol es de J. 

Gu.ty;~~ - Ordcnitndo se p:-tguc por 
T~s.ortr11a ~ ~o al ... r. Luzuri,1r:a .. cünh_l 
1111lo1CI <.1.. l , ,,for J.k un b tllc Uu011 1 1~ndo 

~rm.un ic;uHio cunccsi 11 de lctr.1:; rlc 
monl<J í :í lJ Sra. Tc.mas.t Z lín iga con 
1• a~iRn, tc i \~n de $ :!O. !1 la Cllllltlllffnllcirt Gnural de (Ju;ttl. 

A cuo;.a ndo rct:ibo de la cuenta de ven-
ta$ 50.000 en mrm<.<.la (cblc ect1ato ria- Se rcn1itc la. e <dub de invnlide1. del 
113• embarc:ula t.. n I Ó <le i\ ¡::•>Stn 1Íitinto l\layor Rnf.1cl A . Bilbno. 

TnJic.uu.lo puede d CAmaud:nltc J ei 
Resc uardo proponer p;¡ ra Gu;-¡nb de c~:1 A ¡,, C.;11uuulallrin G'ournl tle Cun; 'nquil. 
ofir ina it l Sr. Diego ~ l aru ri . 

Areptaudo lol rcnnucj,, que h;1cc d Sr Se adjunt:t d spncho de or nel de 
Scraríu ~1. \\'ilbcr, ofi ci:t! 2~' de l.t Tc:.o~ Guardia N:\cionnl á fa\'Or de D. J'7mn i!j
l'(rÍ:\, <.o C.1-; ti lln ¡Mr.l que se remi ta ni Gober

Aprnh,,¡¡¡J,, 1l 1';'1--:'J ~· (j;o ;¡( Enc.u ~·.l· no~d • l l' Je Mannbí. 
d o de Nq:•11·¡ .. ,, ci L"I F <. u;•dor 1.. 11 ti 1".; 11, '1 1.1:-crfbcsc 1111 oficio dtl Minish:rio de 
J>or un t:.un•· 111_ :1'1 Lt nt .td... ¡'!." u.nda relat ivo á 1.1 JHOIC:-.t.t \le un vn • 
. l) lokn .. : n tlo~ '· '· 1 •!.11 t' ll J 11111 1 ,¡,. 1 J., h· dt· ro~t:io ne!'l , p:u·n que informe. 

(IC!t(l.!, C"lll••• •. Id \ tt:;nj.¡¡ Jni: ttJII'• ¡•.t - ) <•td t. n Cj ll l ' el e I Oild nr:ttlundo Cnr-
l :l 1.,, !: 11 ·~ 1 .n ,,,.,,.. . t,,., l!i\.ult111.: ira Jc tc n¡.;a tic los snr lrl :1 

c ,>l,llll l ll l:.tll•f.l llo i JI¡ I IJ,II IJ I ~ II l• J ti' 1 , . , d lt' ·qut.Ín /\ki,\lldi'O C\' o1 J/o:i$ 1 Ci OfrC~ 
u .. '/'/I,H,ur d. 1 U·~· .• d S r. (, ._11 ¡,d J " ._ Ull\.:t .l :: ti e!>po~a . 

nflllfll*io de lo Interior. 
on copins.- El S ubsecretario, N ouo

rnto 1 ílzqur&. 

Mini torio tic Hacienda. 

Replíblicll t1el Ecuador.-Gobernnción 
de la pro\ti r~ia del T ungur:thun.- Am-
bnto, :\ 2 de Diciembre liC t 8S8. Rcplíblica dcl Ecundor.-Gobernl\ci :n 

JI. Sr. Miniiitro ele Est;¡do en el Des- de la proviuci d!.!l Gunyas.- Gunyar¡url. 
pach de Obras Públicus. 17 de Noviembre di! 1 RSS. 

Para los fi nes que convenc:n remi to ;Í H. Sr. Ministro de E t:'lclo en el Des-
U S. H. In propu C"Jt~ que los res. Rn- pncho de l lncictlll<t. 
(ne! Veja y o rnelio obo hnccn pnra . Los Sres. ~erentcs del Bnnco.del Ecu,. 
refeccionnr In cnrrctera nneionnl c:n );t dor, n ofic1 de ayer, me d1cen lo .:;l-

parte comprcndidn ntrc Yambo )' gui~n to: , .. 
J\ m1Jr1to; y parn conservar en buen est.t- " C1\beno'\ ht honrn ele dmgtrn010 á U · 
do de servicio la mhttnn sección por el atljuntándolc Cut.: ~ltn dl! Vcn~a, N. 7n·l0, 
tietnp de cinco ni'ins. d t.: lo Sre:~. llnnng, ll rothc.:.r~ \ - · de 

Dios ~uanle á US. H..- i11111uu l L . Londres, de los cincuentn 1ml sucrc en 
Eclrerri. moncdn~ouatorianaemb.uead e'.' . s~ 

to 16 próximo ¡m ncl para su ahr.nc1 n, 
por ucntn del Sul>rl!mO bie' no, y 

ScOor Gobernador: nrrojnndo un Hqu~do prodnc.to de b 
Los que ~uscriblmo , veci no~ de In ¡ 6.2 11 .157 . que .lc~JOillO!:I a~rc<htado ~on 

ciudAd de Ambnlo, nnt-e U ~. rc~pctuo- fecha dl!.")'Cr ni tipo·. In VI tn de 36 IC'I 
sam('ntc dccimo!S: que hnbicndo visto en 1 de prenuo . . on el ~qmvnlentc de cuaren
ol Jh:riódico oficial N~ 23 un nvlsQ pro- ta y dos nul do~cumtos cuo.rcn~ ucr~s 
cedente d ·l Minist rio dc brns Ptíblicns 10¡ 11'! 0- frvnsc U · ~lcvnr al rcspcch
coJwocnndo lici tnclo res pnrn In refección vo 1\'linistcrio el contemllo do e: tn e 01\t· 
de In cnrrdcr.\ nn ion ni, hemos resuelto nicaci n. cncnminnndb ~n fenda ucn
lomnr , nuu tro cnrgo d ichn rd e ión n t de Vcntn.-li>~ US. nt ~t S S. .
la hcc..:lón tic l'ln ci\ICiacl ni punto de Por el Unnco dol h uod r.-F.. l. J~ro
\'nmbo, pnm dcjnrln en cnnnto sen posi- sem nn.- • .• A. AJ:t~irre-G rt.'nt?' ·, . 
bl en pcrfcctn (ormn, tnl como desiRmt Lo onlltl\1 Q . U:s. 11 . 1 • m u 111t . ..:::h
cn su informe el J nc nh: ro ~r. E u el 1'0 uennii'l , ncOlt\ nt,t\ndole In UCIHII alud~Un. 
J\ nda. 1 J ios g~mrde á u . 11.-J . .¡1{, P. e I UI• 

A l efecto hnccmos In siguiente pro. ma110, 
ptt gtn bnjo Jns b s s siguientes: - -
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wnla de tlata _acuilada, recibUa por vapor "Mamr,óí", embar
constl!'nactón por el Banco del Ecuador de G"ua;'a'luil y 

por cu:nta del St<premo Gobicmo del Ec..ador. 

En cs.."l virtc ll !'.e cxpiC: icron Jos U oJ~ 
no mbramicr.tc.s respectivamente. A los 
pocos Oí<ts el Sr. Gcbernitclo r se ciir igi() 
por cart :t part ícul:.r d Sr. Presidente. 
adv!rtiendo que las propuestas que ha 
bía hecho, ~sL1.ban invertidas, y que pe
día para Administ rador a l S r. L uis Le
mus Chaves y para lnt~n·~ntor al Sr. 
Miguel D:ivila. En e~la virtud se t!irigi6 
al Sr. Gohernit.dor la nota sig uiente: 

La opinión ~6eial. 

Dudábase que el Gobierno :1mcrlcano ~ .. 
~e hiciera cargo de una manera pública 
de la carta particular enviada por el Mi
nistro inglés á un ciudadano cali(orncnsc, conteniendo 8 SO-~ y aun d Tril,mu llegó á anunciar ayer 
como cosa averiguada qce el Departa-... 
mento· de Estado de Washington no to .. 
maría en consideración lo que pueda ha
berse dicho en la correspondencia priva
da, )•a sea esta la de un ciudadano cua.
~uiera, la de un eKtranjero ó la del re
presentante de Inglaterra. 

onzas _46. 148. S derretidas en 40 Barras M. G. 

D~.reNelllas. On~as 
Slanáa,d. 

1.us ~s w 58-" 8JI . I2 
1. 128.; 57 8JB-7S 
1.11¡. ; 57" h7-Ó9 
1.143·5 58 84-4-75 
•-146-s 57" 849.55 
1-14S s6-" 8¡1.JS 
J,J49 57 
1. 14J·S ¡¿-" 1.703.88 
r .I39·S 849-49 
1. 1)0.§ l7~ 
' ·' 53·5 

SR 
1.707.24 

'·-'52 8;1.03 
1.143 ·5 s6" 8s> -47 
1-158 ¡8 8ss-•6 
1.143 57 )4 
1-148 ss 846·95 

. 1.1§0 

•·••t.J-s " J-394-IJ •·•48 
s'7" · · •44·5 

1,16]. § ss "848.o6 
1. 166 - ss-" 859-5' 
•· •53 

s's 1.148. s 1.707-9' 
1.149 
•· •49·5 57 1-697-'S 
t.rso 59 8¡4.36 
1-45-5 ¡6" 84-4-37 
1. 1 ... 6. ; 57-" 8sJ-96 
1.164 . 58 849-SS 
l.lp 

:57" t .t;o.s 
" 

J -710.18 
1-49-S 57 8§2.51 ...... , 57-" 8s4-s6 
t.I§o.; 
1.46 57 1 -697-~ 
1-4 9" 

s;~ t.·rso 1.705-74 
1.1¡6.¡ 
1.168.; '-574-94 

Gmnos ti~ Olfl fi"''· 
PDt lí6m Pot Barra. 

Reptíblica del Ecuaqc.tr.- Ministerio 
ele Estado en el Desp~cho de llacicnda. 
Q uito, á 21 de Novif:mbre de 1888. .. 

11 
11 
11 
11 .. 
11 

" 11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

" 1¡ 
11 
11 
11 

" 11 
11 

" 7 
11 6 
11 6 
11 6 

6 
11 6 
11 6 
11 6 

6 
6 
6 
6 
6) 

il 9 3 

' ~ .. S 
'9· 13 6 
7 9 • 8 3 

JI 8 S 

6;8 

3-413 

667 

6.JI7 

61q 

3-464 

575 
668 

6.911· 

lJ -340 

J:6. :zoo 11 4 

Sr. Gobernador de la provincia Bo-
lfvar: • 

Por haber sido propuestos equivoca
damente, remito á US. los nombramien
tos para los Sres Luis Lemus Chaves y 
Miguel Dávila, de Administrador é In
terventor de corr-eos de la ciudad de 
Gua1·anda, respectivamente. US. se ser
virá hacer que sean cntrega.dos á los in. 
teresados. 

Dio• guarde á US -J. T. Noboa. 

Sin embargo, después :de consultarlo 
con el Pr~sidcntc y sus compañeros de 
gabinete, el Secretario Bayard propor
cionó á la prensa lo que llama el Ht·ralá 
••una severa reprensión" ' Lord Sackvi
lle-West, y el WtJr/d " una suave n ·pri
menda", juzgando el T,;Mm~ que la con
te-stación del Secreta rio equivale á ne
garse á tomar en considcraci6n la carta 

l'or lo exp.uc!:to s~ ve clara~cnte que del Ministro británico. 
n?. son las ~nflue-nc•as extra_uas las ~ue Esta divergencia de opiniones aconse
hsc_a:r~n van;¡r los_nombntmtcntos, smo ja la publicación del texto de la nota oti
lo mdtcado por d ~r. Gobernador, .con cial faci litada á la prensa ~n d departa
/o cual qur_d~ . comprobada .ra . rutttud mento de Estado, y que dice nsí : . 
cott que el ,A;Jr~ustt·o de f l uctwila prou .. "Lord Sackville no se halla en el caSo 
de en d 'li'IJOCiadn d~· Sil rargtJ, . J' ~~poco de conocer mejor las intenciones del Prc
frmda,rurto de los cargos que wdzrct-la- sidcnte que ninguno de los 65 millones 
mr11tc sr le ha ludiO por la protSa. de habitantes de este país. Su opinión 

personal no ti~nc más valor que la de 
uno cualquiera de éstos, en lo que se re-' 
ficre á sus informes, y vale mucho me-

lnserdoncs. 
nos considerada desda el punto de vista 

C.A:EI.TA CAN"'r.A.. 
de su interés en el asunto. A la vez que 
la opinión estará acorde en reconocer la 
improcedencia de esa expresión de mi-

" El corresponsal dd lft•ralden Wash. ras individuales por cualquiera que ocu
ington ha averiguado la autcncidad de la pe el cargo d~ Enviado extranjero, es de 
carta dirigida por el Ministro de Inglate- esperar tamb1én que· podamos resolver 
rra, Sir Lionel 53C'kville-West, á un in- las cuestiones pendientes de la elección 
glé5 residente en Pomona, California, y sin la intervención ó ingerencia. cxtran
dc la cual dimos un extracto en el núme- jera en nuestros asuntos nacionales. 
ro de ayer. En la Lcgaci6n también se " fo: t pueblo americano se considerará 
contes ta invariablemente á reporters y ofendido pOr toda impertinente tentati-

20S 13 ro corrc:<>ponsal~s que la carta es d cctlva - va de esa clase y las rechazará desde 
3 12 10 mente tld Ministro, si bien de carácter luego: perO también verá sin esfuerzo 

-.. - 6-_-409--1-8-- estrictamente particular y no destinada la celada política cont('nida en hi cirta 
por lo t(lnto á la publicidad. de Ca1ifornia dirigida 41-l Ministro inglés, 

"Como esta confirmaci6n de su auten- celada en la cual ha caído éste de tan sor .. 
ticidad es la tínica condición que ponía prenden te manera. La inteligencia po
el S un par:\ la expulsión del represen- pular estimará en lo que valen esos mez .. 
tante de Ingl"terra, ya sólo falta enviar- quinos recursos de que se valen desespe
le sus pasaportes. radamente cierto~ hombres políticos para 

"Otros datos del llera/ti sobre este in- evitar su derrota". , 
19B 2 tcresante asunto. En el departamento Esta opinión oficial demuestra que el 

Al cridiltJ del Banc• tú/ Ee~r 
--=---'-- -:--'----- de Estado no halló á nadie, dice el co- gobierho siente profundamente la pul;>li

rrespon!oia.l, que quisiera d;tr su opinión cación de la carta d.· Lo~d Sackville, por 
sobre la c~rta de Sir Lionel, en ausencia lo que sin duda contraría. sus planes po
de Mr. Bayard; pero á renglón seguido líticos. Precisamente Mno de los más 
se contradice, anunciando que alguno:; frecuentes argumentos republicanos era 

• valor al 4 Octubre 1888 J: 6.211 15 

S. E. 6 O. ·Londres, 10 Octubre 1888. 
Baring Brothen. 

Sr. Gobernador de la provincia Bolí
var.--.-Guaranda. 

"Con fecha -24 de noviembre se le diri
gió ' US. un telegrama¡ en los términos 
sigu.ientes:-",Mande US. que Tesorero 
"abone raciones de guamici6n hasta que 
"llegue orden de Guayaquil para disol
"ver!a.,-Ministro H acienda" . ......:...Ese tele
grama• fué despachado el 24, á las duce 
del día. Sienc!o ese día salida del correo, 
se le dirigió á US. la no!a siguiente: 

Ministerio de Hacienda.-Quito, á 24 
de noviembre-de I888.-274-

~81Sutio<:crtotarle, Ga6tliel A l Sr. Gobernador de la provincia Bo-
~ Hvar: 

Sírvase U S: ordena,. al T esorero, por 
ill:oip..,.----- - - - disposición del Presidente de la Repúbli

ca, que suministre raciones diarias á la 
""-l:or.,---,.,.----.:..,.-- guarnici6o de esa plaza, hasta que ses di-
1!" sueltiL 

Lo digo á US. para su fil!l cumpli
miento. 

Dios guarde á US.· -J. T. Noboa. 

de los nombramientos de 
b~lbcr· di!do~J Jld•ninli~t_radlor é Interventor de correos, 

ocurrido es Jo siguiente : 
Fueron propuestos por el Sr. Gober

nador de la provincia de Bo:ívar. para 
Administrado¡~ de Correos el Sr. Miguel 
IY4vila y pa"' Interventor el Sr. Luis 
J.c:mua Cbav .. 

empleados del tninisterio juzgaron muy el de qy~ b Administraci6n fingía gran 
indiscreta la conducta de aquel diplomá. iracundia contra e l Canadá é Inglaterra 
tico, al confiar á una carta su opinión SO· para atraerse deter~inados votos y sim
bre cuestiones políticas de este ~s. patías, pero 'que pasada la elecci6n des-

"En la Casa Blanca p.usieron en duda· aparecerían esas decoraciones belicosas 
la autencidad de la carta, pero el corres. del escenario electoral, sustituyéndoltts . 
ponsal ha averiguado por conducto o_jdal por lo que llaman lo~ republicanos s~1'
quc no se dejará p asar rlcsapercibida la vilismtJ. sometimiento al _/Jofhr /Jn'tá
conducta del "Ministro inglés. E.stc h" nico, cte. , y que no es más, en nuesU C) 

negado, como es natural. tener interés al. concepto, sino política consérvadora y la 
guno en la contienda política americana; ver¡iaderamentc popular en los Estados 
y juzgando imparcialmente la cu~stión, Unidos. 
su carta no contiene sino apreciaciones Será ó no exacto que hay fingimjento .. 
muy exactas, que están en el ánimo de en la actitud actual Ce los demócratas ; 
muchos americanos y que ya habían an- algo hay probablemente!'; pero lo que no 
ticipada va rios pcri6dicos importantes al les conviene es que eso se diga, y menos 
comentar la cuestión con el Canadá y e:l que lo pregone el mismísimo Mini"'t ro 
proyecto de represalias. de Inglaterra . 

.,No en mi carácter de representante: No es, pues, extraiio que Mr. Bayard 
de una nación sino en carta particula", vuelva por los intt:reses del partido, eo 
dice Mr. Wcst. " he comunicado á mi co- cuanto se lo permiten las circunstancias 
rresponsal de California una opinión mía, y su carácter oficial. Decídese al erecto 
como lo hubiera hecho si hUbiese venido por la teoría de la "celada política" ade
á pedirme parecer personalmente á la Le · lantada ya. por algunos periódicos dcmo
gación 6 á mi casa. A unque dicha car. crát icos, manifiesta la . sorpresa de q ue el 
ta lleva la indicación de "particular" con diplomático inglés ha}'a caído en esa 
que distingo mis comunicaciones no ofi- trampa, y confía en que el pueblo ameri 
ciales, hubiera dado de buen grado mi cano, es decir Jos electores dudosos y an~ 
autorización para publicarla si se me hu- glófobos t ras q uienes se anda, compren~ 
hiera pedido". dcrán t ambit:n que s61o se trata dC: una 

"Si Cleveland ·es reelegido (viene á de- artimai1a republicana. 
cir el Ministro en su carta) mostra rá un Por sn p;-¡rtt: L>rrl Sackville-W est s05• 

espfritu muy conciliador m:is bien que ticn-: un ·d .. ·1•:cho que creemos indíscu
partidario de las rcpresati ::J:::. Y esto que tib!c ; cll..!c manife!=.tar libremente y co · 
sería considerado casi como u u ...togio en 1:110 particnL:: r su opinión sobr~ Jo>s asun 
ot ras circunstancias, es hoy In q ue más tos políticos r.1c lns Estado5 Unido<:> . 
quema ti. los demócrata~ y lo que más •·.S. r;a ••b.: .. o1.J •, Jice, sostener t;ue e l ~ 1. 

aprovecharán los republicanos". nistro de una nación cx tranjua residente 
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en dlc p.1ís no plH d~ . e:' ocasión "P ·r.

1
. ele \\'a;; lfll 111, ... 1 .. : ~•-:1.l fin ~.:ursu 4,Uc: pr.:: ;~ra J>.uí:~ , )' e:n puesto de 1 prensa apoya r;Í mi Rcsli6n par.'l que nuc.s. 

t una y en la form:'l dci.Hda, expresarse es ho mbre--de q ue el l'rc!'Jd~.:ntc Clevc- honor, ln.s ob ras todas d e las m ujeres, :\ t ras escritoras contribuyan con sus ob 
privadamente acerca ele las cues~ionc-t land Y su i\J in istro de Estado d Sr. 1~.\- fi n _de. l~amar la atención de la pMte más , llenar Ja sección <!e España en la J{~~ 
polític..1s del p:lÍs. En el t r.uo soc•<~l d~: , yanl tcn~<H1 q ue hacer otro t:tnto en v1r - sen a e 1lus tradn. del mundo q ue habrá ~ posición y en ¡3 Biblioteca. 
Jos miembros del Cuc~po Dipl?m?tic~o, ' tu~ de b. sobc:ra?a volunt.ld del pueblo, de visitar .el g randioso. certamen, acerca 1 Mucho, bueno puede envi:lrsc, como 
con dudadanos amcn~a~os, <llsc~tese rcabrc1~sc _las Cama ras t n Lo.ndres r. se d_e kts apti tudes (c~n_entnas parn las cien- rcdundan íl en honc.r para nuestras letr.J.s, 
frecuentemente, y aun dtrc con predtlec. hace publu:a );'l corr.:sponJencta ca mbta- caas y las letras, bnllantc mente demos- y g lorin para nuestra fama. 
ción, la ma rclt1. de lC\s su.ccsos ~olíticos; ~a _entre ambas c~udadcs con ntoti~·o del ytada.::. en_ nuestros días, dond.e ta ntas m u- (De ''El Correo ~~eJCAntil" ti~ la llalll:ld~ C , 
y lo mismo hacen los _d1 plomá 1co~ con ~nctd_cntc ?\~t~rclu~on. que .d.et l.!r?una el J~rcs obt1enen por sus tmbajos .. horfr? sí-, ul tae.t.) 
sus invi tldos 6 C('lnoculos ex tr3nJeros ; mopmado \'taJe del d1ploma uco mglés y stmos puestos que dan celebndad a su 10 
pero éstos no va n á. f'•) I11 Unicar esas mi- ¿quién sabe hast:t qué punto habrá in- nombre. 1 EL e 
ras á. quienes tienen ihtcr..!s en publicar- fl uitlo <!ll el qul! le.:; toc:t. hacer, allá por La iniciadora del pensamiento es la · .. AHLE. 
las, ni t r.& tan de influir en b opinión p .:l · ~larzo, oí. los mandat:trios americanos ? ilustrada madame A. \Valska, q ue no li -1 Sil~VIOIO ?A:?.TIO'C'l.i~ .. ?w 
lítica de un 5 ,)10 Lkcto r". E l primero de esto'\ documentos es un mittt su plnn á l."Sa exhibición momenta - DE ••EL GLOBO". 

H ay limitacion.:~ q ue no pueden im- despacho de Lord ackille :í su jde y nea, por decirlo así, s inC\ q ue aspira á 
ponerse en ningún país y á ning ún indi- deudo Lord Salisbury, primer ministro fundar, con el concurso de de todas Jas l (vfA GAJ. VESTON). . 
viduo, ;ca nacional ó t.:xt ranjero r tenga de l:l:::latcrr,1. LIC'II';t l:\ fecha dd 26 de naciones, una Bibli'otluque iutcnurlionn- TURQUIJ. . 
ó no, además Ce ~u penonalidal~ particu- Octub~c é incluye la famosa car la de 1~ d_~s CEuv res du _Fe:umes, desde el prin- Constantinopla, Noviembre 2 ¡ .-La 
Jar, un car;:o oric1al. Los amen~nos no ~~ urclus~n y su re.s,mesta ; agrcg:w do: CI,PIO de la era cnst~ana has m. nucst rC's Puerta está discutiendo el proyecto de 
p ueden deJar de reconocerlo, )' a~1 ~o ha n Tcng? m formes ~~~rtos de ~u e la c:, rta .d1as, .r a ra 1~ cual p tde, su concurso! no 1 establl!\..er un Banco del E stad u con u 0 
probado. hasta ahora y lo p robaran en Murc!Hson es fictiC I~ y ha s1do forp~a s?lo a l~s senoras, sm~ a los ce ntros cu.!n- Director Ollemán; se ha desechddo la idea 
Jo suct.-s1vo. por cu.:r t.t casa conocJd:\ en COIII11\'enc1a t1firos, a los hombres tlust raJ os q ue pue- de dar un privilegio exclus ivo al Banco 

H ay que prc;¡cindir, com,., c!l natura l, con los rt·public:t.nos -a:.. lf • M r. BJyard á den influir en la voluntad de Jos Gobier- ! Otomano. · 
de lo q ue diga la prensa ó se crea obli- quit•n ,.¡hoy me manif~stó que d i.!plo r::t- nos, de las academias, de los ateneos, á. 1 h OL!T&t:R\. 
gado á indic::r el Gobierno en épocas de b~ profu?d~~1cntc el incidente y ar.:eptó fi n d~que coop~ren en la reuni6n. dccu~n· Londres, Novie mbre :!] .-Dice el " Dai· 
elección p residencial y .sobre todo rloce 111 1!\ _cx¡>ltca: ac ncs . ;ech:tz?ndo t n~o pcn · tos hbros es~rlt~s . por mano ~eme.nma ly fews" que lamenta In decisión de 
dfa~ a ntes eJe la vo tacion.. . san~J~nt~ 6 l~lenc:on c!_c mte rvemr _en la pu~dan c~ntnbUJr a of:ecer la lustona_ ~e Lord Salisbury de demor:tr el nombra. 

En la g ran manifestaciÓn _republicana poiHIC:l 1nten or del palc;. R co>noc1endo la 1lus trac16n de ~a mu;~r e? c..1da nac1on miento del sucesor de Lord ackviJJe, 
celebrada a noche en el Mad1son Square q ue e ra la C;J.rta una celada clectoró'll, me de las llamadas a contnbmr con su her- ¡ pues esto puede d3 r por resultado GUC el 
Gardc::n, en d en tusiasmo delira nte de manift.-stó "con fra nqueza que yo habia mo~o contingente á esa prueba del valor, Presidente Clcveland retire al ~linistro 
aquella multitud, en el vigor é inte rés cometido una indiscreción. A mi vez del cerebro (emenino, bajo las distintas, Phelps. 
con que i\Jr. J ames G. Blaine, el o rador manifesté depl~rar lo sucedido y l\fr. Da- (ases de sombm y luz por las cuales ha PRB~S! ALb!IJ.NA. 
apla udidísimo de aquella rcuni6n, " ape- yard me :\Sc:gur6 q ue no me ¡iU(lrdaba potsado, st:g-ún las costt1mbres permitían Berlín, Noviembre 2 ¡ .-la Gaceta de 
Jó'' 6 Jos irlandese; y aprovechó el inci- tnílla voluntad por ello" . que la educación pulimentase ú os_curecie- la A lemania del Norte y COlsi todos los 
dente SackviiJe- \\'cst. está la más com- A este despacho contestó Lord Salís se el br illo de su intc~gencia. otros p eriódicos importantes concuerdan 
pleta confirmación d~ cua nto decimos. bury con o tro de fecha 27 de:: Octubre La duquesa de Po ma r, ilustre P'" •lec- en la opinión de que los asuntos de 

"Los conllictos" y las ;'g randes com- que decía: to ra del talen to de la muje r e n t odO&:- sus Francia está n acercándose á un:t crisis, 
olicaciones" de 'e~tos días se disiparán " Mr. Phelps me comunica que el rue- ntani festacione~. directora de la elegante cuyas consecuencias no se puecfen prc:-
como nubecillas de ve rar.o :tpenas se se- go de ~f r. flay:trd para q ue se os retire revista mensual L 'Aurore, apoya con su veer. 
pa el nombre del próximo P residente. no s,:: basa en la carta á ~lurchison, sino va.liC'sa influencia este e nc:lntador pro-

i 
JliiSO !llá~. 

en un;a cn trevL ta q ue h01béi~ tenid con )lCcto, que ha de halagar ;\ l:t mujer de 
un pcriod í~ta. ResponJile 'lUC me alegro.- todos los paises, po r su trascendencia é 
ba de que el 1ucgo no se (undar.a en un:1 importancia. 
carta cuya publk:aci6n (ué un abuso de J\ la ir. tdig('ntc Duquesa-que t<tn útil 

La carta del Ministro de Inglaterra confhnZ3, p uc:; no me pa recía muy j u~ empleo da á sus tdentos y riquez:\s, s~ 
rontinua siendo el tema (:w óri to de los to sealt.ar el principio de que se haya U...: hnn unido gro.n número de personas no ta
periódicos amer icanos, á todos· los cnalc:; prohibir ft un representa nte d iplomático bies,)' b iniciador:\ del pensamiento~~~-~~
se adelanta hoy una vez más el 1/rrn/tl rn:lni(est:tr, n i :lun en p:lt ticubr, opinión W alska, cuenta para su ob ra con las Old
anunciando un importante acuerdo del sobre ~ucesos del píiÍS ant'! el c ual está hesioncs siguientes : General Canrobcrt, 
gobierno de \ Vashington : el envío de ucrcditado. El leng uaje de unn e ntre. Princesa O uroussow, vizcondensa Tnn~
inlrucciones al ministro a mericano en vis t:t c!l d ist in to y d ebe .lccptarsc el pro- ka, esposa del c mbajndor del J apón en 
Lo:1dres para que solici te ele Lord Salís- póiito de que se hag.1 ptíblico. Per an- l'ilrí:1 ; brm>n~sa rle Knor, ca noncs:t de 
bury el relevo de Lord Sackville. tes de admitir la necesid;¡d del re tiro d~- A ust ria , M1111 • . Eie na Vacarcsco, G. de 

ITHU. 
Roma, Noviembre 2¡.-El Ga~inete 

ha a probado la proposición del Ministro 
de Fina nzas, de destina r ocho millones 
de dollars y In.:: nuevos impu~tos para 
cubrir los g~t:,to:, milita.rt!S y navales ex
traordina rios, que ascienden á la canti
dad de veintidós millones de dollars. 

INOBNDIO. 
Jl:lrí~, Noviembre :!S.- L.1. aldea de 

Va ubecourt, cerca de Nancy, ha sido 
completamente J cstru ída por un incen
d io. han quedado mil .. ~ de personas s in 
abrigo. 

SERVIl. 
Londres, Noviembre 28.- D ice un te~ 

Iegrama de Bclg rado que ayer ocurrie · 
ron motines g r.w es en Servía, murieron 
V3rias persona:1 )' fueron dest ruiJo:> m u
chos c c.Jitldos pül.Jlicos. 

ITILI,I. 

J·.s lo más que pqdía h;~cer el gobierno bo, en jus Licia á vos, conocer las pnlabras Montgomc ry, Emilia de Morsier, L::t!ialle 
pa~a-~ontrarr~St<lr t.! erecto po_c;iblc ~e_ la intonvc:nicntcs q uc scos :ttr ibuyen; por lo rlc Prcscn :ille, viud<'l de D aloz, )' S t tlS. 
?P'"!~n mamfest"Jd; t por el c.J ¡~Jomattcl) cu.1l p•:d i ~¡ !\fr. Phclps ante todo opia 1{:\!l."~t,_resztl~ntt:s en Pads; condesa P.a 
mg.lc3, sobre d caractcr y tnóvtlc'i d~ In 1 cl~ vue-,tt'l 1.:ntn.:vi- t.1, ,1ucdando cntt:n- ll:t\"ICII\1 (Ita hn); ~[mt~. Kcmps d~ Harns
acllt ud presente)' (uturn de este coluer t.hUo q u\! hi1.~ l :\ qu·· ,. rt• ibit.' r;t no se da - Uurg (Pt:nns)•lv.:tntn)¡ condesa K atow kn 
111') rc:spc;c.to de . l nr,l:t}crra. t ... , p~c• .. ~;n rh rc:,puc~l.l al rae 0 en CJ ' te se pidt. (Parí:1); condesa Isabel Kawile.cka (t>o
d •:mocra llca ha 1do mas allá; h:t dmc1do vu~.;:.tro 1ctiw" . sen)¡ . 1m~. Cr:lwford. del Dnt~J' J\',·;us 
in.sultos al Minist ro, t'¡llicn como dic..: el E l Jfa .l8 f."'r 1 S.1.d:i\•iPc ell\'ÍÓ la s i (P.\ris); M 0 f', i\l achett:t de A llegri , Mr. 
l f 'tJrld resultaría m il )' c ulpable :í. no ser buic11tc C•Jillunic 1 .¡0 11 a l da: Sali-;hury: U:tsilio r\ lexandri, l\l inistro de 1 umanin ; 
por 5'J colosal "cstupit.lc-1.". •· L:-:. ..:arta era un complr>t repubhc·tno. Src!s. Carlos. Read, Julio _Baiissuc .. ~ve~- Rom:t, Nov icm b.re ::!8.-F.I Senado 

M_r. Bay;"\rd, r¡uu un día y otro con fe- Etwío e::plicadonc.1 por currco. Si se te y Vt.•nu.:ual ; doct~rc!i ~lo lrow:;ka y R1- rechazó por Si voto;; contra ~s . la pro
rcnCJa larg.JmeiHC con lús corrcs¡wns.1l~o.·s piJe ml retiro pcrmít,\'oa:mc d eplo rar lo < hr:t, profesor de fi•uologM en la (acuitad posición de dar á los individuos que no 
de periódicos, c.lcmuc.:stra en su ,convt.:r- ucurrido". el~: Medicina; Mr. Eduardo Schmé, a uto r s~pan leer el derecho de \'N~tr. cn l~s 
s.1ción de ayer con el dd lftrnlrl <¡uc el Ll 30 t h ' 'nfió c1 minist ro hwh'-s 110 d1! iJrama .1/usiral ,- Mr. J osé F ab re, elecciones pJrd empleados admlnlstr.ltl
d iecu.rso de n_la!nl! h_a ;,lwnd.adn 1:1 ~\crítl :t, til.i.andt) h.lb~rl t• bi~l) l.llll ~ri.u.lus '¡1):1 flil • pr~fesor de ~IO!i fi.l i M~- l:'clicinn ~op~. vos. 
Y qlllzas hara 1nlhllllu e n la p tLtctóu del :-;tp•Jt h. s y t 1 3 , rccit..i6 ¡ .or S.ttisbury (pmtor), re31dentes e n 1 ;"\fiS, y ~l r. k ock- CST\TOS U~IDOS. 
n:lcvo del rcpr...::,..:nt~lltlt: bri_t.-\nir.o. . . no tific;u.: íón o~iul í'l( d cc tQ dd mini!\li O wdl, de t u~vn York. . . 1 ue\fn Yo rk ,l 1oviembre2S.-Aumen-

Muchos ~on lo~ comcut.l iiCJS )' UJlllHO· ~dior Pht:lps. A l df11 j~ 11 j..: 1ttc Lord Pa r,'\ dar n conocer, ~~ bac n e n pcq 11~- t;t conshtntemcnte la inrlignnciÓt\ entre 
ncs que hoy pubhcncs~,, prc1~St'l., ,y t.nlrc Sackvillc Lclcgr.1fió: ño, cslc nsu.'tto, trnduCir!!n\os ,ll,,.ln. "' h- ICJs ncgoci.1ntcs intcrcs:u.lQS e n el comer -
ellos bastnrá rcproducar d sag utcntc de •·Pcrmít,1scmc rcclUllí\r In nfi rmnd6n ncas de l.t c1rcula r que se nos rccutniCI\dn cio on lt. il(, po r 1,\ demorn que sufren 
Mr. S. S. Cox: ele Mr. B.ayard ;,cerca de Jns razones de p:1fn anunciar la idea n Espnt\11, pidicn~ ~us b uque :\causa del bloque l"l; los asun-

" D ic<" ti Ministro Sackvi lle-\Vc~t que mi retiro como ;tt.u¡uc injus to;\ mi in te- do e l npoyo de cuantos Ctln ~ 1tt obr.1s ó tos lMn lleg tulo á tal punto q ue un grao 
el Presidente recurrir.\ en t.lc:fi nitiv;t a l.t gridad" . !ill " inHuencin!i pucfla n contribuir al é xi. número <.le negociant~s se re unió :lycr Y 
C~IICI!íncion . ¿Por qué no? ¿ Jl ;¡y , ;-,!- _Lor Sali!\bury ordenó :ti punto e¡ u e c1 lo, con"'igu icn~o ~1uc nut.:st ril. nación fi- en vi una 'inlicitud nl Secr lnrio B.tynrd 
gun caudadauo que est.1ndo e n su sano Jlll· pruner Sccrc l lri M r. Jlorbc r t quedMc g urc en cs.\ Htbhot i.!Có\ con <hg na rcpr\!· en J.\ que protest.lll e nt r.1. el desorden 
cio n!clfue. q ue el l're!-oidentc ncudirfa á lo.1 ·ti fren te de Jos neg-ocios de In J...cg:tción. scntnción, pnr., g ltHin del ~eX<' femenino. injustificnblc y a rbitrario e n que se cn
concmhaca6n prlra alc.mzar los finc:s que E l 1 ~' de Noviembre recordó Mr. "No!\o tras q uerelllos-dlcc l\'111111• \Vals- cuentrnzt sus negocios ':n llaití, por el 
se propone, de~pués q ue lrl!J represalias Phclps su pr9mcs.'\ ngrer;.mclo que en ka-colet.:cion:tr las obrn, de las mujeres, impedimento pnr .. 1. In cntradn. ~or pnrt.e 
hayan prochlcHio todos 'ius c. fcctos? vista de no haber recibido :tul\ rclac. 11 para d t1r una 1deo1. cxactn del <.l!!sa rrollo de las (uerz:ns del G~nernl g¡tune Y PI
Aun d;,n?? ;\ la_ c;a ~t~ del Mini:atro In in- de In entfevlstn de Lord Snckville no po .. de su intcligcncin en todos los ramos de den q ue ol g bicrno de los Est.1dos Uni
t <:rprcta~¡on mOJ Sl llfe)it.r.l,.n..tJ 1 l1oty en día compre nder lns razones en q ue 50 la Jitcr.1tu r:t. . . dos d'l los pasos necesarios pnril proteger 
ell:t que ll~l~u¡:ne_cl pat rao t1smo y uc1crtn fundur.l J,1 petición cle su revelo ó Ji\ e n .. " Corrcspondcncms, memorms, poesfns, sus Inte reses. 
de lia •'\.lmuHstr;¡c,6n en 5u m.1 ne rn de tr.\- treJ!":l de RUS pMaportes. J\ esto Cllntcs nove lns, llenen un cuc..'\nto extremado A li~TO P\RNBlltL. 
l«r la c~c11tidn d_e J;¡s pt!iC")ncrías''. . tó M r. Phclp'l con unn rcsp uc!lt.1 cvnsiv~1 c:!lcr itras y sentirlas por In muje r Y e n nues- l...ondre!;, Ní'\ficmbre :!8.- En In re u-

M r. Cox h.t !'mio rt.: prc~cut,mtc dt¡>Jo .. )' dJtndo l l'il'llado de In comunicnciOn de Ltos d'ns lo:5 tr.tb lJOS cicn tíriCO.!o> q ue JI c. 1 · "ó d 
· 1 r bl nión q ue verificó nycr n c,mu ' n e 

m.'lttco de, us ~!;toldos Unido!~ , pre'liden- J..a rU Sa lisbury :t i\lr, Bnynrd ''. vnn 1\ cnbo tienen un valor it!neg~ c. Potrncll, el snrgcnto Gilhwoly . ~el condn-
te de t .... ~íiiiiUI':t y hoy represe ntante en V nsr quc.•dó d ·IS llll t O ••••• .. y en e. to fiN hny dudn c¡uc los 1ustonndore~, do de Kcrry , d ió su declnr~~t6n ~obre 

~~~~- ' ~~~~~ ~~.\!"~l~•~i~;..~•,~;.~ ;,~:,~·,l;r~! ~~~~ vi n~,;: .~2.:• v~:,,dll<le<" de Nuovn Yo• k. ) ~~~~~~~ól•:~";¡,~;;~;~~;~t~:;,"~i~l~~~~~l:.tc~~~; ~~~~ ~;~~~~~:~ .. ~~~~~~::~~;~~.~;r ~~~~~~~rn":,; 
}J.\Il · · ''J dc mncr.iticn. ¿Qué Jh :IHIMoi J\1 r. \ferdmlc ro lntc ré'l, c ncontrandtl en ella un C.1Stlc lslnntl; Sir "horles Ru~~ell , ,1b.~~ 
C u · t.l ~ 1.1 , 111 ttuc1 IOIIt.'+ (; 11 \'l.al.l ,,'i ,1 ~lt 9 nuevo y ric filón explut.lblc en In minn ¡rado de Pernell, lo inter:-umpl )' diJO 
l'nd¡ •. 1 •1 .., \IH t;" •s de Lt admlnt ... l t.l · l • ¡ 1, • ¡t. ¡ p ¡ de lo~ cnnocimie1HOS humanos, pues no • . 1 ~ ·stab :m 
'"'un,pl l• •hl J¡ ¡,\··"' lnt d ~ l.vtlll? ~u· IIIIIWII''I'II 11~\ (HINif ti ii CI' m~ . • cnbl•tludM clc lll in!luencinsing ulndsimn que convenmn e n tu~o. puc t.:' • 

1 

¡ T ió t·ami ado:~ d e ln::1 repelki nes qu..: ~anu-
- ll.... b ~.:mos ,, 1.1 .un,al.ilhlld tlcl pdncipl d e In m tjer <!•\ la VI Jr.ac n, )'sus <: rcen~ 1>1\ 11 enurnh::~ g.1 tu .. ; l l.mncr, Pra~uU..:nlc 

a \\ ' tlll'l l.t, JUl.' IICt•lll[lil).llM '' S. M. ,J clns y pcn unh:l\t t s onciurr.t~l . neetl nn. t.!c 1.\ \:n tc t..lijl• qu~o.· t' Pl'r:'\ q ue los por-
U 01'l1Jill';i l 1.; II :J I'd la hi luJ ~1. 1 ) d • . u Cl l ) i\ '"h ~··'· ·n ti \'l.tJl ¡\ ..t ~ tll t~ eiC.lpan.ea\1 fn:cu~.:ncm ·' .'.?' gc- m ' lhl l'h se' Ukran l .• u h iC\'Cil1CillC C'(lll\0 

1 ~l' 11 1 1 1 1rim ..:t 1 'ltJll t.:ll r1 un l'ruy.:,· nu-.11L·s cunnch111~ ntn:\ t..lcl hl•lll b r~ . :11 
!\lu..:ntr.h drnln;,\, ! 11 1 d .. ;, .. : 111 1 ¡,1111 ·it 1ciun p.u·,, l'unftut ll ilutr.nl,,sd:.n· "s (r~mccs:l!l 1 fucr.\plll · 

S 1( l.: di \\' ,., 1\ < 1 • 1 ti • r 1\ 1 1' 111 ol 11 ll ~1 r~)llll, 11 que ~11 invltnciJu Mea bien n:cibitla en 1 
c~.: ' ·' 111 ,1kt 1 l' 1,, .. u J. 1 1 "'e ti ,,,, ~,jc pacscn t.1r en d ¡..:r.\11 con l.:~p 1''''' y yo \ mi vez conffo ~.: n que ¡,, ' ,rn l.\ 1 ...J. Lt.U n'\o, 
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