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El momento pnlltico 
Noticia ;,ensacionaks.- Viaje del Dr. Cór
dm·a.-Su salud quebrantada.- yo puede 
resistir la a}tura.-Robustecienclo el corazón. 
..-Nervios de Jos cordovistas.-El Dr. Cór~ 
Jova en Salínas.-La Capital de la República 
se trasladará a orillas del mar.- La tierra de 
la sal.-P2lacio encantado de conchas y cor.t
les -Negros presentí mi ntó~ del cordovísmo. 
-Los remordimiento Je conciencb.-Se a~ 
(Tu6 la tiesta.-'I'amayistas contra cordovista . 
~Pompas de jabón y castillos en el ::tí re.-
El bn.rajo de l~ presidencia a Córdova.-:-La 
<..udicia rompe el sa o. Un volcán próximo 
a estallar..-Algo m u. ' grande que ?e prepara. 
-Los arrepentimieutos de Tamayo.-L.a 

conciencia.-- El maldito. 

Pal'a Lodo Jo relacionado t:lOtl 

este diario dirigir e al 

Díréctor de "El Derecho" 

l
di;..wt~ un~ t rondorm~ción ¡la prensa liberal, que _las 
al <·-tíl' e ') L'inh¡, L~ no- próximas elec,cione~ d~ dtpu· 
ticí~ no poerle ¡;er ·mas sen- tados las hara el 1 res~tdente 

l
sacional y c ·¡..K lu ·t!lanlc para Tamayo sw anueocta del 
el r. llamacl <J <tÍ tu ro presi- 1 PI'esrdente electo, con el oh 
dente» \' rur-1 SU"l ~ dt1Jt Oíl .. jeto de que el Congreso ha
Eu un. soplo rl~>f'Vanecida j galas b~raindas convenieu 
Jg i r i ~nda po 1p·1 rh· jabón; •tes para conseguir algo que 
ell t1n moll1"t''"'' e idl) e 1 elj se prepar2. . 
;nel_o Pl ca~ti~lo de rosas e 

1 

¿Será verdad tanta m .. :nti. 
1 iu~¡one ' . Cuanto empleo ra? Ya lo creemos que st. la 
yprevendas e~tumados; cuán ambición es una m qla con
tos b•Jn o res perdidos, cuán 1 sejera., tán pé íma, que -n-ues 
t<t vt"ng~nz ~y odio idade tra historia nos relata he
in atistechas. ería una des- -chos inauditos de inconse 
graci" para cllus, pero una cuencias, deslealtades, ·gol
de grad que se viene con pes de Estado, cuartelazos 
\.ma probé;! bilidad a terrado etc. etc. Todo para alcanzar 
raen contra rla !111~ intere~es. el solio, para volverlo a con 
En efecto, ~i Oórd t•\'a -ul:J1ó quistar, para quitarlo al qtt~ 
pisutcanu o 1 Conl-itÍtnción se lo ofreció o entregó; en 
J las ley~~, en on trH de la fin, para hacer con él lo que 
opinión pública, y antes bi~n los muchachos con las pelo-

El Dr. Córdov , ·aespn¿ perauza- de las ~1il y una. a~ogándole_ e~ s ' ngre; si tas: ~ad_i~ desconoce la bis 
de haber alcanzado ea por- ' uocht"s, hay ya un distinguí- ~orcl"_v~, tnunfo soh p or la tona; :1stble de _los ~rre
fiad a 1mp0 sición el puesto de do ciudodau0 liberal, según HDpostcJon de la f~erza bru pent~m1entos pre~1 d_encv\les, 
capataz de los ecuatOrianos, informa el peri-ódico cordo- ta, que fue cous;n~da por el t r~tandose de cand 1daturas 
se va a saborear sus triun- vista, El Día, que, ({Siguien Dr~ T -l iD qo a ultJm.a ~nra. trmofan~es. , 
ios y a reparar su salud que: do atentamt>ote el desarro · Y ue.mala ma.oem; ~1 Corda _;Que et d~ct.or fa mayo es 
brant adA. por el cambio de Ilo de los acontecimientos po va tterte enetmgos au~ _entre te a~repenttdo, de haber~
clima y cambio de impresio- lilicos actualc~, manifiesta los poderosos del regunen. padnnad_o a Cordov~ y q~ne 
nes: se va a orillas del mar, que la situación política está ¿que raro que vea frustr~das r~ baraJarle la prestdeucta? 
a Salinas, a robustecer el co· hoy más oscura e indefinida sus es¡;>eran_zas Y b <mlj~d~ No nos at~evemos ~ s~ste
razón hasta Agosto, para que nuocaJl . ¿Por qué esta la. yrestdencl~ de la R"pubh ner, ~or mas qu~ El _Dta se 
poder resistir h altura y las de esperanza, señores cardo· ca~ Ao tes bten, nos par~ce empen en ~llo publtcando 
emociones de los cuatro a. vi tas si vuestro candid;1to muy natural que se cnropla una tendeoc10sa correspon
ños de mando, de gloria y -ubió al poder por la opi aquello de que l!1a codicia dencia de Guayaquil, en la 
poderlo. Desde luego esta oión popular; s1 con su ad- rompe el saco::~> ; porque, . en que se da a ~atender esto y 
sencilla noticia del viaj del venimiento clareó el sol de efecto, sólo una desmed1da mucho más de la actualidad 
Dr. Córdova h.a pue. to oer- la verdadera libertad y va a codicia o ambición pudo política del momento. Pero 
v1~siUos a sus pa..r tidarin , empezar el progreso, unión haberle, , cegado tant~ con todo de que no lo sos
qU1eoes se figuran que por y prestigio del partido libe- a) Dr. Cordova para perm1 tenemos, no tS aventurado 
este hecho van a venir las ral? Nosotros creemos que ttr que se le forme y levante pensar 1ue el actual presi
suposiciones y comentarios no hay motivo para negros su trono, en roedio del des dente de la Republica sienta 
de _la &1?~ _del ungido y de presea rimientos, « cuanclo contento y protesta general1 coraz ' u adentro el honrado 
la Impostbtlidad en que pu tao cerca ríe la aurora»· a con lo~ pedazos de la Constí e;-;cozo.r de que no ha proce. 
diera estar de vivir en Oui· no ser que la importuna c~o tución, con la sangre de dido bien h aciendo triunfar a 
to como presidente de la Re- c.ieneia esté dando us toque- ecuatorianos indefen os, con Córdova en coutra de la 
pública.. Lo l1Ue e a. noso citos de rem~rdimiento, po.r las .. lágrimas de viuda::; y onst~tución, de las leyes, 
tros no ~~s da frío m calor aquellas fa ltlllas que todos huerfauos , con los clamores de la ltbertad, d~ la Repúbli.o 
est a nottcul, porque estamos sabemos. Si es así no de- de todo un pueblo a.plastaclo ca. La conciencia del doctor 
convencidos de que, aún ern eimo nada porqu~ es sabi- Y ahogado por la bota de Tama o e a conciencia de 
el ca so de que el Dr. Córdo- do que la tal conciencia es hombres de con ' igna, que ecua\.<;ri~no de ciud dan o 
va no pu~iera eje~cer s~ car- una s ñora muy impertioen no ~~enen humanid.a~ ni ca~ de hombre, le ha de vivir qni 
~o _en QUtto,. lo eJercena en te, pue que el momento me- pa H?n . ¡Ah1 el S1}lon prest taodo siempre: eso que hiciS· 
~lmas Y?lvt~J_;do a romper nos p nsado agua la fiesta, denc!al 9ue le, otrecen sus te por consigna; talvez por 
la. Consbtu.cwn,_ ya que es prevc~llda de que ella «es a pa~t.19anos a Cord va no 1 mi do o por ioter·s, tal vez 
evtdente que. qu1en ha;e un la vez testigo, fiscal y juez). quts1eram~s para nuestr .. por propia voluntad y que
c~s~? ha ce cten to . . .. No es Pero hay otra cosa más peor eoemtgo, porque es!a rer es tu 0 muy mal hecho; 
u;ft_tl ,. pues, qve la sede pr~- grave. q~e e· tos temores y re asenta t.lo <1 nhre un volean e~o te ha acarreado las mal
stdenctal se traslade~ 1a tte mord1tmen tos: es Jo que ase- q1.1e tarde o lempraoo h de diCiooes d el pueblo y el des
rra de la sal, a la~ orillas del g ura El Df 1, por boca de e ~a llar, ~"l..:-·ndJd.o por las prestigio de tu nombre hasta 
~-um,oros.o Y paet fi~o mar. ganzo. Die~ ese periódico, ll11Stl:las m 1.tr"s que contribu la últim generación de los 
,Que bello, _que poét~co y U0 que en esta . ioformaciooe. ycroo a lev ."1.n tarle! Jo sotros, cuatorianns libres . 
velesco sera ser prest.deu te ~~~: sabe o que dice, que se as~· ~eros espectudores al princi 
ll!Ja encantada Ja"?Ja , r<:bl- gt1ra l(que eicrtos elet enios pto lo ser.:wo-; tambi~u l 6n . amión en venta 
dtendo en un pa~ac10 de con- t.awayis t~s ov?ncu cle::~e'3pe- 1\·rc), l Ll ví · uo _ esto 
chas y co~a.les , s1em p.re beza.- r~d a re Jsteucla contra el to-J ; hay otra uoti.::iu ue su 
Jo y !iCart-etadn por las olas ti rculo cordovista de la Ca- 111 1 import::tocia pat· 1 ' 
de t¡D mar iumen · · ' t 1 ( • •· < e It1 

. so , cas1 m- p1 t1 , es dec1r contra lo me· blí n
1 

y que v1ene a corrobo-
filntol Jnr d 1 cordovismo) tmt <i n· rar hacer vo.:rdader · s ln 

Pero a.pesar de estos s-ue do de BARAJ ARLE la P re i. anteriores Se advierte <les f' de datha y de: tetas ea- deocia liU Dr. ~ó.rdova, me. d~ Guaya.~uil, por wedio de 

Un' de tre1:1 toneladas de 
·apacidad, marca «Wü:nita> 
eu pt:'rf cto Astado, con t~~ 
P?elilto de loa cuatro resortes. 
ofreoA el ~uscrito en venta e:o. 
la cil:. : ad de Ri:obatnba. 

f i-o~~ttt Dom"&"''JUt W " 
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El Cardenal Benlloch 
y el Padre Urbano 

más altas verdades metafisi d t b"é 1 
o van o ~m 1 n OSC?n ptos;¡ ~! tnioLr" 1 e· 1 oas, formaban una aureola en segutda, ~'Orno SI qoiHieJ·s n.S en e ana 

d~ luz que ceñía. 1" frente abaroM el mundo entero, ~~ de Panamá 
del incomparable orador Do br~~o da! or tlo t· i ll ida un --

Uno de los aoonteoimien miniol\oo Las más subli movimiento 1le l\bajo aniba, l~n las mauiobraR do in-
tos más grandiosos para unes me!'l enseñanzas del Angeli amplio, mag¡¡ , (j 1u, qu t<~ Ju . vierno qne ll~vará a oabn la 
tra Patria es el arribo del oo Doctor Santo Torná dlj go sube, sub t , hastSt. dcsüri flota am doma en el Oaua.l 
Eminentlsimo OardenalJua.u Aquino le son muy familia· bir una poqueñ:\ paráb•.,la, df3 Pan:lmá toma~án parte 
Benllooh y Vivó Arzobispo res; Y en diversas ooasiones en el illlJtne t • mi mo en l s divisiones nav~les del A 
de Burgos. Dadas lns exi ha manifestado, con una ola que la. voz 11 gd al ~ltisimo tlántico y del Pacífico, los 
mi~s cualidades del Oarde · roviden cia sorprendente, 'lo e cresoendo y llena todo ¡11 9 000 soldados de goa.rni · 
nal, su virtud, su sabiduría en las obra del Angel da ámbitos r.l e la sa la. cióo ~llí y una. fuerza expe· 
su caridad y su amabitida. : las Escuelas eatáo expaesla.s <¡Ed no a. ti& ta de la p¡¡, dícion:uia de marinos de 
se espera que su misión por las más altas cuestiones cien- labral Qoantico, Virginia. Tres oh· 
la América. de origen his · tíftcas modernlls, aún de la cPer ea, ademas, nn sa · jeti vos pdmordillles se per
p_ano!_ seA llena de las más fa.mGsa te?ría _de h relativi bio. En su misma impro- signen por el gobierno ame 
r1s~enas e~peranzas en sus re] dad de Emstem. visaoión dej6 ver al hom · ricano: primer , determinar 
lao10nes h1spano -americanas. El M. R .p. Urbano es bre de las ciencias exq.otas, la habilidad dol ~éroito pti-

EI Houador recooocíó en 1 una de las glodas más pn · al matemático, al físico, in· ra mantener abierto el Oa
el Oardena.l español, al en · ras de la Orden de Predi· crustado dentro d t\ l p"eta. nal de Pánamá. en caso de 
viado mismo de Dios le 0 . cadores; en todas partes se Y su sabiduría es de buena guerra, con los medios de 
freoió su amor, su v~nerb. ha dejado admirar por su epa, como que es de la ce- personal y material a sa 
ción y su corazón. El por saba r Y sos admirables do· pa inmortal de Santo Tomás, di11posición p~ra tal fin¡ se· 
su parte, manifestó su 'sin. tes oratorias. Hé aquí oó tan vigorosa y tan fecunda gnndo adquirir detalles exac 
cero aprecio y con ~u pala· mo se expr~sa el .:Diario hoy como ayer. t.,~ de tiempo que se necesi 
bra mágica y elocuente can Ilustra.do, mtado p~r «El «E~ también nn literato ta ~ara efectuar la ooncen
ti vó a las multitudes que, Men~aJero del ~osa.no :t de rle f~~te. InoontablEIB sQn tr .c1ón de la :flota en cual
llenas de entusiasmo aola. San hago de Oblle: sus hbro9 y RUS obras, ora q u1er· Id e Jos do~ ooéanos, 
maban a su Emineo¿ia. Las «Üuaudo se verificó la so · austeros como la monumeu Atlántioo y Páoífi co, utili
damas y la aristocracia de lemno, la imponente asam- tal B ibliote ·a de los T umis zaodo eT Oanal, y t'.lrcero 
Guayaquil hicieron ostensi· blea de la juventu~ .católicll tas E'~pañoles que tiene en saln: · ~er a proeb~ la practi: 
ble su profundo respeto y su en el Teatro Mum01pal, el pre~araoi6 11, como la abi · c~bdtdad de omrla ~u.pern 
sincero aprMio ofreciendo al Cardenal B t~nllooh, después duna de auto Tomá9 de SIÓo de las fo rzas m1htares 
Oardenal un anillo de gran de_ haber arrebatado ~1 pú · Aquino, Santo Domingo y Y naval?s en ona o~eración 
valor, primorosamente traba· bhco con nna alocución que el Dante, et ·., etc., ora. ri est ratéglCa que necesitase en 
jado por un artista ecuato será memorable por lo her sueñ~s y joviales, o de ame común el empleo _detodos los 
riano. Las altas personali ~?sa Y por lo profunda, na hteratora, como Trioo · elementos defensivos . 
dades de la Repúhlica tuvie dlJO estas palabras: mías 'Rll_ paso de los Alpes, La Juventud es el Sueño de 
ron a mucha honra el ma. · «Bueno: yo no soy orador La pluralidad de los astros 
nifestar sus consideraciones ni me había preparado para habitados, etc Or.o de todas las Damas 
y respetos a este Príncipe este aoto. Que el Padre Ur «Pero sob re el sabio, 80 ser Blempre joven. no ne~:ar nunca 
de la Iglesia bano diga cuatro palabras,. bre el hombre de ciencia, a lo$ ao. r mucho m~nos a tos •o: M 

EBP 
- . t h «y avanzó un sacerdote sobre el dramaturgo, sobre aquí el suefio de OI"O de toda mujer. 

ana. Se prOID6 e mUO 0 , , , } r á, besgracladamente, }OS aftos pasa.n Y 

de las admirableti dotes del dom10wo, de baJa estatura, e Iterato, est el orador sa- ~~!o~:.:r~e~~:o ~~s:;~:~=~Je.co~nu: 
Oarde 1 B 

11 
h de ademanes sencillos pero grado. .l:Cn esta rama del deseo de seguir :.len~ joven. acudeo 

8 l
"d na} enl o_c parda con gallardos, de fisonomÍa sim saber humano , qtHl tiene al ol!as a los medios artlftolales que ya. 

0 1 ar as re aQl006S e U- , • • • I OdOS (!OilOCOmOS, S in que logren el fln 

nión de los pueblos ameri paboa, de OJOS que cblspean poder de snbyo~St.r y ürra. · ~~~~:~~~·r;'a.u~~eJ~~~~~;:~~~~~~~ 
l d P t 

o luz tras el vidrio de 1 JS an- trar a las m u ltltudes, el Pa- llnll r¡ue no lo es. L oe años pasnn y !.lo 
canos con a ma re a na. . d U b b ~;ulee;,t~. e;e~~~~l"~~~(¡:~~v~~er 1~11~u;¡ Y los pueblos de Americs teoJOB. re r, ~no es una com re, fr:>:TinSEl , -teJa y et P.aRECER. vle-

.:1 • • "6 f una altJBliDa r.umbre. í'· Hasta aborn no han sido muehas por SU parte esperan tam «oU liDprOVIZaOI n U" 6S y é , 1 .s ¡;~r,, que han puesto .üenclón nl 
b"é t 1 ·6 tapenda. maravillosa eleo· « despn S de OirJe Como ·:erdndero secreto de la ju"entud, pero 
1 o que es a UOl D sea ga- o • s· ~ "6 hemos dicho enoontramo y~r~~~~as'l~~ ~~nS~":if'tr~o e~!~~ 

rantizada con un represen. tnzante. ID una vaollam n, t l ' , '6 ~'~~"lfial,t~'i.~~~d~,\~~G~~~:~:t~lg! ~"e;:¡: 
t'\Dte del Papa por UD per con elocoenoia fluídB, cáli o lnl\ ora q en_ unl~ ole: BJ n SO· l'!l.. oon l<l cantidad de lllerro que 111. 

- o 1 o d o b t d f erune f() '11 pl6Dl o as se ve. IJ.I~lll~ necc.sltJ\, la muj,;r (y el hO'Dl-

BODaje de tan emmentes oua a, Vl ran e con voz e Im ' áf t j~;r~~~·~~,~~:: j;~~!,'"~J~~e~ó:ic~r! 
liJad es, como lo es el Oar· bre do loe pero extraordina. ras pragm lOSt.B_ cor asan_as: 1f~c'k~r"~ie:fí~f:e t~o~P~a l.f.~e;¡;s~~~; 
d 1 B ll h riameote p oder so, el Padre el Rey _de Eldpana se ~nste ha pu sto lliUmamente ni morondo un 

ena t:ln oc . U b d" t b ra de plo pn:-a apJaudu al ['~iTf~ ·~a~~~.oWd~'¡;'"~~~n~~- f~fn~;~ed~"'=i 
Entre los ¡;raudos pPrso · r ano 1J0 cosas an er · ., U 1. 1 1 r.om'hre rte .NU:>..>FIBRRO. que ha. re-• t - 1 d t · a u re r u DO Y O ¡.¡ro a · tull< do ser u"o do lotS má.s tloderoso9 

na) eS q o e acompañaban al ~osas, .a o e ev.a as, a.n or~ mara uno de los primEII'OB nue se conocen ptt.r purificar Y en-

Üarden a.l S enllo<JU sobresa g10a.les, quo el wmenso anJ1 d d d lt ul '(~~u~~<¡;Jfer~¡gr~.ucL~; n·~~~·'"t=~~ 
Ha la grandiosa y' mayestá. torio se Mintió oomplet~mente ora ~re) s sagra. 

08 
e a 

8 nJu:;~·;~~~~i1eslo 1~cc:~~:'ed"fa:0Í!~~: 
P b d O mpl.Ó en 68 p ll nO 8,, ""nUrse mlts joven. lucir tn6.s joven y 

tioa figura del M . R. . Sil y~ga O. Y pr ~rll (De la Varona d cun>cn•n r~e mAs Joven por largos aftos. 
Fr. Luis Urbano, O . P . ovamones mtermmables. Pida NUXIFlERRO en las botloas. 

quien ooupó la cátedra sa· «Estábamos en presencia 
grada en nuestra Iglesia. de un ora lnr, de un grande 
~o hay palabras para pon· orador, q , posee a maravi 
derar el poder avasallador !la todos loo:~ resortes para 
de aqúella eloooenoia tau sn conmov r, r)j m entusia!lmar, 
blimem~nte fascinadora A para levat d<H el auditorio oo 
qoalla dicción cor¡•eota y ola· mo en nud·,-4 ruaguétioal!l. 
rra, aquella taoilidad de e· .:P :-i ru t'ro , la fra~n es pro 
Joonmón, aqnAlla riqn za del nn n< í¡•(L\ C' nn on 1tml má~ 

oeoto, aquolhl bellflza de L.>jo •qno el oatnral; pero 
la f rm& 11 ni da a la fuorz 1 perfectamente perceptible;lue 
del pt~n~ amieot"• y al oono (;(O, el tono se v~ olevaodo 
(,¡iwloutu l'rufiuNo ele las a modidll que _,e-• vau oie · 

rtfcnlos de adorno 1 ara sJ!ón }' 
tocador, en plata aleman::t, de 

prímera calídad y Je gran 
gusto artístico 

de Pardo 
Joyería, Relojería y Optiu 
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t V · d d se ventiló en Ne\ Y ork. JnlorrnaC'ÍÓJt liV i llDO pl\r~ • nr•ooer p~e~ O 1 afle a eS 
U ~¡; 100 (l Pa 1fi 0 ,, y soh ctia Jj)l chocolate Be in'troilru4o 

cablef?raJ"ca, 1 unevamAnte la revisión del _ Omtro oinenwtográfioo e_ n en Francia bajo Luia XI V· 
.-- . T rat,I\Jn qn0 fl.l 1904 celebró Lon,9 lsland(J!JIJtadosUnido~>'). -Según O:lrtas de pa.tente 

El ('•tmbw d1· O:dm~ete j on O'lilc r .¡ , on iderarlo -Sa ha aunnda.do la posí · real que se han dado ~ oo 
w In,¡l~t ten lt , inapH lb k bilidau de que se baga. de noeer a.I público en 1659. 

Londres, enero 28 -B.al Fflln·ac·íil" tl P~tu.dia.n/e. Lou~ ts!and tJa relati~o aor Luis XIV autorizó a D avid 
win, lll rea• t'd rr'l"' l. P"~Jón utl íli ,

011 
to te üp•} t n <inntro c10ema. Oha.ilJon para fabricar Y 

en ltt. Uimal do lo Oo.nu · tN.;ráfiao qua riv.;.líco oon vender excluoivamente oho 
nes, anunció qoo 1 Gabinete Madrid, Nl~"() 2 .- La Hull woo . l.C .tuá dotado cola.te en aud v· riadas for 
que el pre~hlía babia renon · Oonfeder oióu de E tndian · ifo elom ,_,tr m•ldorni im s mas, por un período de 29 
oi~lo. El Premier dimitente tes Oat6 íco ha proy('ct do el~; J¡¡. tt:rni~- oinc1t1átha v a.uos· esto hace las coufeo
diio qa.o el Pallamento vol ·\ reunir un Oongreso Naoio · será. 1l e. todio m.-.y0r d~l ciones de ohooolate 117 
ven\ a fonciooar til 12 do fe na) de E tndiantt>s1 al ual mo d . . 11ños m¡¡s viej~t.B qud' lo so
brero, feoba el) que 86 po 1 invitarán todOS OS CODgéne /J(j fonuan JUtri¡{)AS fWÍ8tOC1'á puesto bast aqn1; pues la.d 
drítt. hacer lo qne Mac Do· 1 re de E"'pañ" y a lgunoR de tioas,-Uno d;, Ori más de enciclopedias daban 1~ feche. 
o al indicara, oomü lo más 1 A m' á a. .A 1 mismo tiorn. o m da uirnjanos fa. illles de de su aparición en 1776. 
oonvonhmt.o. ¡_. pbn A ca'ob<ar nn K ?0 B~:H·lío t•-;tá trahajando día Fabricantes de pleiíoa. -

Kxtrac~fioialmente se anon \ i í6n p C.lla gio durl.\ '11.e y u"ebe en forma.rlel1 n~ri La ciudad de New York 
oia que Mac Donal n mbra (;.~.. o 1 P· debatirán turnas c"s aristoorá.tioaq a lm! qne cuenta. con 17.000 abogados 
IIÍ un nuevo Gahinotu, ll de ínteré1 t;enetal. , le p gan sL 500 y se re - que ejercen su profesión y 
ro~tesd 

2 
1 El 11 ue-1·o d' tador de Rw:dft .-melven a e.;tar r.~cl nído un a OLa. buena parte de los 

1m re' enero ,-.._e ~ 1 t'll hoi!pi¡a1 por tre~ dí~Js ouales le es indispensable vi 
non ia oficiahnehte qne e-ll V sr ovi<\, eoeru 28·- La ~1 n1>~Vl mét do quirú ·gi- ir fabricando pleitos. 
no vo (l bíuete británico \ mnortE~ repentina. de Lenine ¡ 

. oo .no toca. p1, r lli-\tl.a. exte .Loa a''?'O]Jlai'O" ·t·11jantilea. t1ne!lsl'l1. or,.: oi~~;~do con el en los m 'menws del all\ja v • " 

si •nianttJ p r nal: 1 miento 11e Tro~ki, roba~tece tertOruJo Jte la n:lnz. La -En Brestan acaba de po -
Mac Don 1, oom Pre lla. ntoriJ d de Kamun~lf, nperac~ó, exterior Y ae nerse a L venta, en exten· 

mier. 1 qnit!!l prob blt.tnente será el g ran tl ZB que d., la. más t aa sa cantidades, para satisfa.· 
Olyno , RalaoioiiC!' Exte , ouevu dictatlnr de Ru ie.. n ris se hl\ce nn m de lo de cer la dbmanda universal 

. belleza. un uéroplaoo infantil», el' 
uores. IR' l TJ • id il Lord Parmoor, P~esiden· ¡que:a tti uua JH1,ti1'8 a Oo~toha •uropeade a.::lícar. s~th l work MHk, qnn eami. 
te del Oon ejo. El total de fondos disponi ---:-El estadist?grafo F. O . na 6esenh mill s por hora, 

Lord Haldane, Oancilter. bl s por la. Universidad de Ltoht, de Berlm, ha caloola es de seguridad ex traordína
Snowd~u, Finanza . Ovlnmhh-., de N neva Yor-k, do en 5 · 344,000 toneladas ría y por ¡;,u oonstrncoi6n 
A.rthu~ Henderson, Int a l cerrat·se 1923 fue de$ !>2. · el total de la. coseoha euro da metal o í se abolla, ni 

r ior. 2t0,537. Esta. es una de las pea. de azúcar de remola desbarata en caso de cho · 
I. H. Thoma~<, Oolonia mejored reputada~ inatitnoio oha para los años 1923 24:. que. su cor.onrso de gasoli-
Stepben 'Val , Gnerra. nes universitarias americanas Loa famoso8 tiútea alemanes. na es muy reducido y el 

ir Syne., Oliver-, India. El profesor Bosch, direo precio de venta es menor P1·emio de honor a u?t 
Bri~adier Ohri,.topberThom tor de la administración de que c\e cnalquíer automóvil 

son. _Aviación. 1 
15a"n dote escolapio lll. Badich Anilin und Sada f~brica.do en emania. 

V1sc not Ohelm ford 1Lord Madl'id, enero 2 .-En los fabrik, de Lud igshaeen, es 
del Almirantazgo. juegos florales de Barcelona, tá. viajando por América. en ~;¡.¡ CRii'rlEN QUE 

Notlcins de España. obtovo el primer prem io de interés de sn compañía pro NO TJEt.lE N OMBRE • 
.M el • d ?S U honor el s~cerdoto escolapio doctora de los fa.mosísimos 'Un crime:-~ ,.,. ~ n ti~11c necr.hre y 

a Tl , enero .. . - na. J O@é Bel trá.n. tintes alemanes, q ne in vadi que t:-mrxo t·cr., i rdñn, ('.S el r¡uc 

m nno fne prooe..ado por el n\.n de nuevo 000 ventaja ~~~~~oc~~;; ~~il~;:~~~f:t~~a_~<!J~~~~;: 
discurso que pronunció en La. 1'Ueda d ' la fortwra los nieroa.dos ~, ... \ mért'c" . ( ufen:nt:d:'ltl y O•) les poneu atención, 
Ailbao. 1 u, « rc-rmilit.;Pdo Qllc dirhOi síntomas se 

S ... r""CO"oce en Pn'mo d.. Bro.selas, ener. o .28.-. La Suma pag('da por divorciar 'a.l-ao agrayando, h~sta ~tue llega el día 
'" u u v que no tieneD remedio. Lector o lee-

R d fbTd d d ex Rema. de SaJODla VIVe en ae.-Ta1 vez 1~ cantidad ma. tora no sl'a Ud. una de dichas p~rson<..> 1 \era 00 1 1 1 a , pro en- 1 b ¡ d t · d · flesnúda<la~. Si l.: d. no se siente bícn · l .6 d , . t os arra .e. es e es a Oll) ad yor que J amá hay pagado • Cl.a y e evaol n e 6SpJrl u, 1 1 • a· . , tal VC7. Cdé Ud. cnfenno de 1 . riñones, 
al'da.d ~- · d en competam 1genma nn individu por libert rse , _ nolos~~::~. Pansalorrlo,fíjcscaver 

cu 1 es m!UI propr&S e · d 1 s~ nota l -d. ah:nno<> d" los si~uicntt•s 
on e ta iAta que de nn mí- Nombraoti.mdo d Autorídacl 8 e os v¡neulo:, matrimonia l'tntnmas: Dok•1· ~n la cintur.~ palda 

l•t les ha. sido pavada por \ ('\ t""ldcr:"t~; llidropr·•b, rrum;tis!Tlo o 
1 ar · 1 M d · d 2 H 'S o • .- tatic:-a; incontinen ·ia d la orina : doto• 

e diue que ai tormina ¡' a 'l ' ene·r? .- 3 E. t(lkes, millonario de 73 o ~rd,)r en el caGc ;¡) f':ll;:ll.' hs aguas; 
con buon re ultallo 1·" akrll nomb rá:lo o pltáo General aüos de edad qna !\ 20 b de <Hento o Sl'dlmento en]"~ orinas, unas 

.. u 1 d M. d d 1 F n:cc~. l.l<toro, ('nm.:¡ al ·, idón, y otl'aS 
m dora labor que ha puesto ~ , a r¡" a. ton erna.n~o ser divorciado de su e po a. :-~m·nn,, c-f•mo htlríllo mrlido· inrpo ¡. 
sobre sus homhro", S"'r~ nom l Mul.o Ocampo; y Oapt1an H~le Ell\·ood Stol·ee, ha b llliHl<"l <1 b~iar~c Y r .. -.:oger 'algo dü 

"' "' a G 1 d B ~ue.h.>; et.\f-'1 anncnlo de la yista ;· ori• 
brado Dnqoe de la Ooncor-1 ~nera. 6 nrgos a don R1 cuo nn costo de sL 1 ,037,000 u·· turbíos _Y de mal <'lor; debilidad 

d·la. cardo Hurguete L na . dóla-res. E te ruidoso J'uic 'to ~-,.ual: d onn:~r a rt tazos o d~ g0ta en 
•'Ola; el tener que lt>v:.nbne en 1 

El íngeoíato Pescara lo - noche a l•acer a~-; 4<; frialdad de piés 

6 Í l.; elo1 d d d ) _m<.mos; hincpa%.-.n de piés Y panto ... 
gr pEif jjCQÍOOar BU aparato .\. es e ; are y e rttllas;can~anClo)·fl,.,j,·dadal le\"llntat~ 
para vuelo vertical. ~e f!or las mañanas; pérdida de· me-o 

Bolü'ia tfJclama 1tlt j>IJ..-e-rlu en 
el Pacífico 

N u.ev York, enero 2 -
Ha DS:\do sensaoi~n (lU ! 
W !lsbinglon el Manifiesto .o 
BoliviR al dep rtam,.nto d 
Estado, en ca vo doonwen to 
18 }'8&eña al Uubierno nor
teamericano loe 68fnerzos que 
~el GobierQo bo , 

mes 4l.. l~ a f) 1- ad fa~- mona, etc., e<c. y si padece tJd. d al .. 
'-'lo '- c..· guno: .• de f'Stos ~íntotnas, con seguridad 

C!t!t L d nfenno de lo riñol'I?S y debe brica nort -a e ust tonar sin pérd!l\ di! tiempo las 

-"An ~o 

E 
VQEg_ 

. " a 

7'7 

MANUEL GRANIZO D. 
ABOGADO 

a~tr"r !fl ,.~ llÚ ~ro 



4.,-EL DBRECHO.-Miércoies 30 de Enero de 1924 

'~I~Ellh ., .. Extra .. La mejor cerveza. Proébe o y mismo 
P ermanente 

Sepa t:l pueblo ecua toriano 
que el Br. Dr. Dn. Gonzalo 
S. C6rdova no puede ser 
declarado Presidente Cona· 
titucional de la República 
del Ecuador en el per iodo 
de 1924_ a 1928; por cuanto 
su caodrdatur.:t sólo ha tri un 
fado en virtud de la farsa 
y de la más cfnica imposi 
ción de la fuerza bruta, en 
contra d e la L.onstítución. 

UNA ftiUEST~A 

Para que no se diga que ataca· 
mos a El Comercio por odio o en· 
vidia; para que el público vea que 
nuestra labor va encaminada única 
mente a defender la verdad y la 
justicia, parando los golpes direc
tos o indirectos que reciben. hé 
aquí una muestra última dada por 
ese periódico amarillo. 

El Comercio, sin protesta ni repa 
ro, como acogiendo la verdad y jus 
ticia de la información, publica el 
siguiente telegrama de Bogotá que 
entrafia una falsedad, una injusti 
cla, una iniquidad; telegrama que 
si lo publicó el decano, debió ceosu 
rarlo o comentarlo para no apadri
nar la mentira. 

Hé aquí el aludido telegrama: 

DE BOGOTA 

Ecos del 11ndd?M'' triunfo del Dt . 
C6rdova eta la6 elecciones.- La 
prensa publica los rasgos bwgrá.fi 
C08 ael futuro mandatario -Es 
peji&rnas de la polit~ca interna 
ecuatoriana en el .Hxterior . -La~ 
"garrmtia!" d.P.l d&ct{)r Tamayv 
para la lucha. el~toral ,-Lo que 
se espera a~ la .Admimstrac 6n 
del doctor COrdova. 

(Por telégrafo) 

tercer,~ di _CU!!ÍÚ 1 ,1 . flTrl<lllllllP,Lo 1 Prufc M u ... titllto tle la misma 
par~ el u u , <·c,>uuLUk•J ,J,.. 1 O:H. maten a tn el n ferído e tablt:ci i 

LA BA3ILICA, 29, 30, y 31 de !st pro~upue:;tn ~ !IJ ha formula/t> hil sido oornbraclo el ·e~ · ~ t~ 
Enero Y 19 de Febr ero. 0 de acu~>rdo <:0 U In oecesid·,d t.-í.n Carlos Guerrero del E~t~o ~f~ 

e 

EL TEJAR, 2, 3, 4 y 5 de Fe de cndn purr. qui•, .Y con ultJDrl'> }'vr General del E'émto 
br ero. con lt~ cantJdadcB que pertenocun¡ 1 

• 
Buen contabilista a ca<!u cual e n relitción ul ¡..ag, SO 

del HllpUe~>to del uuo ¡wr mil de "':~~~~~~~~-
El 'J7 del presente tuvo lugar en Fomento Agrfcola. E -

la Escuela Mercantil un examen de L . ] , . , n carro expreso ag regado a l 
Contabilidad, basado prlnclpalmen O que e Hl } lo que tren ordinario, llegó a es ta ciu-
te en operaciones bancarias. rendl- 110 r hace dad el Plenipotenciario chile no 
do por el joven colombiano Ar La ubdirccdón dt! .umlad d . Exc_Jentísimo señor a rios Ro' 
mando Camacho, nativo de Cali, !fl Provioch -h ... m nd.ldú ll trab~t drfg~e~ "-fe.ndoza, acompañado de 
quien obtuvo 1& Incida votación de Jar en l11 E.~cuelu d, Bt:~lldS Arte¡¡, s~, d1s Jngu_Jda esposa. En la esta 
tres primeras por aclamación. Va algunos cu.u r.1s grafico, iorlw ,dn Clon ~~ Ch1mbaealle, estuvier on 
yao oue tras felicitaciones para el res del pellgro q•1o con ti Luyen la~ a.reclbJr lo, lns edecanes del Gil 
aprovechado co tabilbta, quien en moacea com • pr¡rtador 1s de 1 en b!el'oo y los altos funcionarios 
recompensa de s.1s conocimientos y f~rmeda te • A má do l'sto. qu públicos. 
aptitudes partió a Guayaquil a ha· dicho ca de p so, y~ ca-i tu lo~; lo }'~esentamos a l ' ilustre cliplo
cerse cargo de UUil cotocaclóu eu conoce~, bueno sera quo e a nfici ~at1co. ~mestro atento saludo de 
uno de los bancos de esa metrópoli na , b~~umdo unA. obru miÍ-1 prd<'ti b~eovemda, a la Patria E~uato-
comerclal. ca y ehca~r., roa de a trub:1jur. nlgu nana, cuyo afecto hacia Chile 

in COffillUtarioS UOB centenares do papel Lrnp:l- la nación hermana, nunca ha pa~ 
La señora Dña. María Carríón moscas, de ncuerdo con : llH inriic: sado. 

de L .aso, dese~ndo hacer una ciones del MPdico Muunic pal, -:-M,Mna debe llegar a esta 
maOJfestación de simpatfa a loa Y loa rep rte en loa ug 1re que capital el benemérito Visi tador 
~resos que se hallan en el Paoóp crea más, co~veo!ento y entre 1,1 ~e la Con~egación Salesiana, R. 
ttco por l!er partidarios de u es- geotJ roa.~ Infeliz. Lu rampa ITa l . .Jomogl10. Nos es grato a n ticí 
poso el Coronel Lasso solicitó de debe ser coutr.1. las moscas, y las par nuestro :ltento saludo de 
la autoridad compete~ te permiso conferencia , I'evi tu , cu rti la~ bienvenida al di tinguido viajero 
para visitarlos. Sabemos que des etc, etc., cun Lra 1~ ignorupcia. d.eseándole una grata per mane¿ 
pués de varioJ dias de reflexión, Bib tinurflfía ':1a Y ~ompleto é:Ci!A> en sus !abo 
¡;eguramente de consultas, de Ilemns recibido el BoleiJll de 111 tes octales Y rehg10sas. 
partes. de idas y venidas, se ha . ocied1.1d ecuatoriana de la CrtJZ Ro A- A. GJ1a.yaquíl selior doetor 
resuelto negar a la señora de J , corr&Jpondiente ul me de Di r~en~o Cueva Garefa, doctorAn 
Lasso, el permiso solicitado. eiembre del aíío próximo pa ·· do. t?mo :o;éenz , .Gener~l Cicerón Cas 

p. . · .' ? Ag rndecemos el envío de la l{e bllo, I~geme!o G10o Capé, A. 
. . . ala que se.r~lr<l · vieta «A 1 Cuidado de los Ojn > tn. L OWIS, ~ose A. Maltreu, y Vic 

. Por dtsposrcJones del Mrmste 6rguno de Pul Hcación del Dr. L tor Baquenzo. . 
no del Ramo, se ~a or4ena~o abo E. Troya. AgrAdecemo i<Yuijl- ,-A Ambato señonta Car men 
n~r al señor G~o_vam qmrato, meute el envío del «B;Ietío Sa.nch ez, ~eñore~ H~ctor Fernán
f!liembro de la Mrs1~n Mthtar Ita Ec l e~iá t. co>, Re\' ista. Oficial de~, L eo m da~ _Y1terJ, Ignacio Ti. 
llana, la s~ma de nul setenta su- de la Arquidiócesis de Quito, co naJero y E mll10 E. Mudoz 
eres con cmcueo~a centavo~. va- rre pondjente 1tl pre eot 
lor de la máquma denominada . . e me · . 
11 Ronco» que el supremo Gobierno VIda OlpllllliLltiCa 
le ha comprado para uso de la . tl hu aclicit:1do del H. Con e 
Academia de guerra que fu ncio- JO de Esta lo la 11utorización co 
na en esta capital. rrespondiente para nombrar al Sr 

Liga de caridad Dr. 1 
ID, P~blo Garcia, Vic~-qon 

Previo el Acuerdo Ejecutivo, ~ ut. A~-oonorem de la R publ1cn 
correspondiente expedido en la en Cah. 1 • 

tarde de ayer, fueron aprobados Candidato a G lápagos 

De cuidado ~e encuentra la seíio 
ra E~ter t oncb ?e Tiim .vo, espo· 
a. d~l eñor PresJdente de la Repú 

bllCl. 

F 11lleció eu e.~t•\ ciudad la efiom 
Mercedes P.ducio:~ Orte,~¡·a. H ,. 
cemos _rre ente nue;tra nota de con 
doleuci n ::tus deudo y amigo~. los estatutos que han presentado Previos los comprobantes del ca 

Enero 26 de 1924. ante el Ministerio de Beneficenia. so. Be ha ordena¡io la instrucción 
El Comercio.-Quito. Jos miembros de la Sociedad «Li del sumario respecti\·o y por ti li· 

Los diarios publican amplias in- ga de Caridad• que funciona en to de abigeato contra H~tebau Ra
formaciones relativas al ru!doso la ciudad deiOtavalo, con el obje mír~z, quien como e.mpleado de la 
triunfo del candidato señor doctor to de crear y sostener un hospi ' hacienda Santa Catahna, en lapa 
~nzalo s. Córdova, así como ras- tal, estatutos que fueron aproba · rroquia de Chillogallo, se ha su -
gos biográficos de su personalidad, dos con algunas reformas traído varias cabezas de ganado. 
acompañadas del retrato del futuro Nombru~ientos N u eros profesore 
Presidente del ~cuador. Para tenientes Polfticos de Ma Se ha nombrado prnfe or titular 

-El Nuevo Tiempo, en un edito chacru y A loasí han sido dtlsigna de Frauc~ ,d~ l.a Acaderu.ia de Gue 
rial, encomia la republicana actitud do<~ los señores Rafael Gallo P. r~a, al ~enor Ricard~ O:uz Mcone~ 
del Presidente doctor Tamayo, por y Manuel Antonio Paredes, en el sier, quien dese?J.Pena tgual cargo 
haber dado garantías en el debate orden indicado, habiéndose dis en la Escuela MJIJtar 
electoral, sin designar su candida puesto por el Jefe .Po!itico del 
to, lo que constituye una gloria y ~antón Mejfa se recabd del Mi
título de su administración. nister10 del Ramo los respccti vos 

Refiriéndose a 1 s ideas polfticas nombramientos. 
del P.residente electo doctor lórdo Vida Municipal 
va,_ d¡ce que dada &u cultura Y ~en Por orden del eiior Min~bro de 
tahdad, go?ernará e~~ <:1 espmtu Huciendu.. se hu. dispuet~to median 
de tolerancia Y conc¡haCJón de 50 te circulare:! r¡ue loi:! Jefes .Políti 
anteces~r · . , llutl de L Jdo los cantouell de lt1 Re 

Termt?a reconoctcn~olo como ¡.tÚbllca, en curnplimieuto u. la!:! dí 
buen ami&:o de Co~~mbJa Y recor po icione~:~ do IJ. Ley do Régimen 
dundo slt 1ntervenc10n en la prot s Muo ,cipul, llllJn e~:~tri cta. res pou.a 
ta clel. ncuador contra el atentado biJÍd d CU!dOil u u quo hlliltl.l el 31 
yonqut en Panamá . . del prct~eot" me:~ , e ·pidan lo.:i con 
. ~Ila cau:oado iwpre¡,¡Ón la no- cejos mmllcqmlea los rMpecti v o<~ 

liCia d nueYo~ temblor en lB pre up teolol:i que doboo regir en el 
fron rn . pr cu t.e uro coo6mico. 
________ o_'o_rrespon al. NUI.I 'O l'resupuesto 
NO DEJE PARA DESPO E!:; L v Ul iembrot~ de la Junt11 de Fo 
Auuncltl Ud. on e11tu dta nu; u~> meuw J\ g foiJJu, prrn;Jdido,; por· e l 
ta muowra fa orocerá la buuno. ~:~ooor J efe l >olhico del Ot~n tóu, de· 

¡Jl'Vmllt y ft:nuouturá ~t.UJ nefSOclo¡¡. I! IOOGrvo u.ftli 1 cou ~1 objt~~o de dar 

De Out nca 

Enero 29 de 192~. 

E.l Derecho. - Quilo. 

Llevóse a cabo la fiest a eo con· 
•nemoraclón del primer aniversario 
de la flt odadón de la sociedad de 
Condiscípulo:, ele 1893 En el ce. 
menterio tom ,ron la palabra tos 
sc:ii.ores Agustín Cuesta y Rafael 
Burbauo. P ... r la noche dió noa 
interesa u te conferencia el condlsd-

fe~~ ::~6 s;~~: !fa~~ae~a}:~:o~m~ 
base del bienestar en la famllas. 

- En el río Azogues, ahogóse un 
lndfgeoa. 

-El río Macbéngara desbordóse, 
causando la luundación de las pro . 
piedades con tiguas. Eu t i 1'e •tro 
Vatiedades celebróse una velada 
dedicada a los damnificados tle T nl
cán . 

A gencia en Quito 
de la l{evi11tn católica trimestral 
Dios y PBtri:\, ór~11no del Col~ll• 
' un Felipe de Riobambn.-Aims· 

céo de la 1! ü •rita Zoila Rosa PaZ 
G . -Carrera Sucre 41l. cuadra, le
tra E.-Valor del ~pw, t OQ 
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