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ELD 
eleccionarias 

. , .d ~ Las ptrami es ... 

Número suelto, 5 Ctvs. 

Para todo lo relacionado con 

este diario dirigirse al 

Director de El Derecho 

Un consejo 

El edificio que está levan-
tando el Colegio Nacional Me· Después de lo que publicó 

Pasad~. los días de recogi- vo candidatos pro'VÍnciales. jía para que le sirva de local, el periódico El Comercio el 
miento v d ~ocióo de la Se- Ha lle~ado el momento de e según informes que nos ha Sábado Santo, pagado por 
mana S-anta

1 
es predso que la acción juiciosa, pruclente, dado persona entendida, una los protestantes de Quito, le 

los r.iud~danns católicos a.- ptro de¡;Í íva Y resuelta: que obra colosal, enorme, costosa corresponde recibir un con
provecbemos con soiJciLud y ninguu c!'l tólíco se quede en como habría sido la obra de las sejo, que se lo damos con 
eotusiasmn los po~os días esta oc sión sin dar el voto pirámides de Egipto. En efec- buena fe y mejor volun tad . 
~ue nos re, tan ante~ d.t la.s por _las listas {_J

1
Ue se es.\án to, esa personaJinformante no~ ((Amigo qu_erido: nunca más 

eleC'ciones de senadores y d1 publtcaodo en E, .Porveo 1.~ Y ha asegurado que sól? e!l una en en su vtda vuelv_a.:; h-a-: 
putados, para prepararno El De:echo;.qu e ~t?gu!!o sten cuarta parte de los clmtentos blar al pueblo d~ r~bg10~, nt 
debidamente a ej rcer d SR · ta m1edo m debthdad, Pt1:R del edificio en construcci6n es· de normas ponttfic1as, m de 
grad derech del sufragio. que tratáod?~e_ rle la PAtrtA tán enterrados ya cosa de no- deberes de los católicos, ni 
E~te dered10 qu poriemo · no hay SfH'r1fictO .que no s.e venta mil sucres; que el planu d-e doctrina_s ortodox~s; us~ 
llamar primordial e ioRliena puedo. hl\ce~; el m1smo sacn· es de tal magnitud y de tales ted y a no tiene autondad m 
ble de la vi-::lfl. cit1dadana no ficio de la vtda sería poco en dimensiones que propasa a las imparcialidad para publicar 
puede ser al audonado por orden a re peta.r Y ~ .. acer res· condiciones del terreno; que nada al respecto, desde el 
ningún pretexto. llega o do a p eta: ~a ~o.nstttucwn de la es un trabajo de alemanes que momento en que se hizo vo
ser para los católico ci\so de Repubhca. costará un ojo de la cara. ¡Pa"" cero y propagador de las en
conciencia su c1t>rcicio, b: sta D~ de luego nos complace ra todo esto y mucho más sir· señanzqs protestantes. ]a
el punto de con~ rtir e en un roo en comunicar al público veu los cuantiosos fondos de más pudimos creer que us
deber que intpone sacrificio que el Directorio provincial que dispone este p~ivilegiado ted, ortodoxo de tuerca y 
y ~sfu~rzn..,, de Pichincha ha pasado y3. colegio! tornillo, predicador de cua-

Temendo en cuenta e~t_o cítculare a toda sus depen- Bueno está que se hagan resma que por poco nos ex-
antecedente Y o!r.os rela~w- d~ncias para empezar lO"s tra grandes edificios, pero no tan comulga a los demás cdstia
na~os con la poltuca,el D1_rec b jo electoral~s; asimismo enormemente costosos que sean nos, nos salga el momento 
tono ~upremn del Par.ttdo 'abemo complacidos q' ayer algo como las siete maravillas menos pensado con avisos 
Conse:)·..~dor ,. Ec~~~tonano d bió t ener lugar una gran del mundo. protestantt-s, sirviendo de 
cump1~o \;:¡ ol~ tgacton que le j,1ata convocada por e te vocero a los enemigo~ de la 
pre¡;cnbl! los Estatuto~ en el mismo dír ctorio para for· K epresentantes del Iglesia, del S. Papa y de la 
NQ 1Q del a_rt 1-t, que d1ce:. mar, bajo su diroc:ción, un , bl 1 autoridad eclesíástica. a la 

•Son atnbucwne del Dlr e comité central elecciouario pue 0 p1ra e que usted dice que tanto re . 
torio . apr~mo ! 1° el g.obier q' sea en la capítal el centr~ Congreso de I 924 peta. 
no y dtrecct6n d:-1 PRrttdo en de la acción, de lA jaforma-
~uanto se relactone con su ción y de la comunicación Sea franco y leal y le per-
lntere·e gentcr.ales, taJ~_·s co- con 109 dema's 0 ~, ... 1 ., 0 ~ ,.1 ·cto Usta de candidatos elegidos donaremos sus faltillas y le 

1.1'" ... ~ ._ por los Directorios Provinciales t d 1 b L 
moJa ~Vlll¡'1Jl~ncta. 0 1?con rales de la prov1ncia. Proce- Conservadores, Provincia de; en eremos os razos. 0 

reDI~Df 1a de zn~erve11;1,r en diendo asi, con tino y activi- LEON peor e la hipocresía y el vil 
elecci.one.; la de 1gna ·c10~ Jel dad, ya podemos augurar un interés que impulsan a la 
c
1

anRdtd?bto
1
_ a latPre.stdencta de triunfo en las Cámaras legis Té~á~a~:e~ A~~en~r.H~~~~~mb~ diaria contradicción. O sólo 

a e~u tea e e; etc11; . , lativa.s; así el Congreso de .Diputados: Sr. Dr. Víctor M. católico o sólo protestante. 
Segun est~ dtsp~sJCion el 192-:1, llevará la voz honrada Rodríguez, Miguel Angel Varea Elija, compañero y sabrá el 

~presado Dtrector.lO, _resol y enérgica del pueblo ecuato· y Rafael '1.'erán C. pueblo a que atenerse. 
y1endo !a convemenct~ de riano, quien podrá contar BOLIVAR 
tnt;ryentr en _las elecc10nes con La mejora de su situación Senad.ou:s: Sr. Dr. Miguel E. 
pro.nmas de dtp,utados Y. e- y el resurgimiento de la Pa· ArreguiyJoséAlejandro Coloma. 
nadares, ordeno al parttdo tria. Diputa.dos_· Sr. Dr. Alejandro 

De Ouenca 

Abril22 de 1924. conservador que se alistare a Flores y Do. A. Virgilio Silva. 
la lucha electoral con ánimo -. El Derecho.-Quito. 
y decisión, agotando todos Empleo En la carrera Para los deportistas El Junta de anteayer una vez 
los medios para realizar este • B ulh·ar N(l ..¡.2 Se vende una bicicleta «Panthen formado el Directorio Conserva· 
patriótico empeñ o. Coo este se necesita. un empleado cou en buen estado de servicio. Valor, dor Y co.n la asistencia de mucho 
objeto pasó la respectiva Cir buenos inf.1nnes. $ 250.-Referenciw en El Der~ho pueblo aprobóse por unanimidad 
cular a todos los Directorios la. lista exibida p.tra Senadores Y 

Diputados La Intendencia· de 
provinciales, a quienes les to N oven a del Señor de la Buena ~speranza Policía ~rohibió la reunión, pero 
ca ahora la labor para secun no se hizo caso de tal desatino, 
dar la dekrminación, ya que ------ antes bien comentóse festivamen 
la autoridad suprema ha Eu la igl~a do 1111 1\gu&lUI, el~:, de lo• cortiuntee, dar{¡ comiQJLZO la No\·ena en te el alarma inmotivada de las 
cumplido ya SU deber, hacien honor del 'eilor d. In 'Bo&n E•p•r2llln, de conCormidad con ~1 programt> quo eignu. La autoti~~des Y los aspavientos de 
do todo lo que debía h cer al 6u~ t:odri lugar ~1 dom:ugn 4 do mayo, a las nuev& y media de la maii3D la PholibC!áa ql.ube hacdedn presumiz que 

t A u 1l. rn.-Vta cruel Cllu tndo y ll oou\IQ\l~ciOu 11< MI& con tozo do la Noll'enu y c.intlcos. no a r 1 erta e sufragiO. 
tespec ~o. A lno 8} u. m,......_Mtsa cou rozo de IR Novena y cd.oltcot. 

El Directorio del Pichincha A 1••18 a. m.-.._Mi~m C<lll r zo de lu ltforonu y ó(ganu. 
e8 el llamado a dar el ejem A la 5~ 1'· m.,Rolano, l~lanto ca.olaJa, m cd.itac\cln, Expo iclon del ¡;; nJ.{&imo 'i Reeerva. 

p}o a SUS compañeros de las F l E::iTA I:!OLE iNE BL DOMINGO.,¡ DE MAYO 

Otras provincias, laborando A lat 7 a. 111,-AMiu. de Comuutun general con C<inllcoo, \ ' cl 
• A 1 9 1 " t.n o, u u id_ as u ~eparadas, 8CtlVBmente para que los &• ; lL m.- ,•JÍ8a A lDnu ~r<¡Llu lll y onnti~. d 

centros cantonales y par o- A ¡,.., .• p, llt.- ~{a.oJc •• , leuru rr11ld~, pr r.etuun con 13 srtgmda !rnagon do! ' il.or )IOr la os casa<;. bt n con. truíd::ts, 
· les d · • ¡[ '!!lt·scu Y clon•lt"" del t 'ouv.oto, plattou, &>.poL!Íei6u Tll'udioión con la centra} S, productivas. -Para 

qula ' ~ s.u vez, esarro en D tVln \hje8to.d. inlormcs, di.rie.írl!e al doctor 
toda actlVJdad y energía en IV ~ 
el cumplimiento del deber de NOTA.-A , .. S JI. en. dol d•• jlleVcO, ll~ de Abrtl, depera dpl rita n que coruen'Jiaru.la ia .. Donoso.-- Carrera Ma-
dar el voto por loe resrv.ctl'· Novono, 16 lruladar~ proeouionhnente, d•ed .. IU apí'lll al Al t1lt Mayor, !l. la Por~ utou nabí, N o. 6, junto a la Plaza 

~- Lriasn d~l S.Aor, J a Qqll.\Úlll!Ultóo ll<l rua<i la PI i'4'Íil ll! ~tior d!l lA B11oD Euparuao, Tea,tro, 



~.-EL DrJRE0HO,-,Míércoles 23 de Abril de 1924 

El sufra,rrio popular d_ero patriotismo y dignidad, á '-' s~ e..."'t:Js~en toda ía, eu esta M ximas econó:nicas lnformación 
herra mdependizada a costa hl 

na de las anomalías ca- de la sangre y el heroísmo de No ha.y ganancia más se· ca egráfica 
racter1s~icas del régimen Jihe nue.s~tros libert;;¡riores) vene- gnra qne las economías. 9 • 
ral domtnante, y la más irri rac10o por la mrmoria de Si qoeróí ser ricus, no n•;,;rrs, .l.-El Oonse¡o g• 
tan te de todas, es sin duda la ellos Y verdadero celo por bp rendá' 4 t:olameut a ga. . 

1 
de la Lt)!a de l"s so

supresi6n de la libertad e lec- conservar la lib rrad que nos 1 oar.; sabed ta~bién cómo. 80 cteJ~des de la l1ruz Roja, se 
to.ral, base del sistem"l repu- legaron, se debe combatir en economiza. reo~I á. por tercera. vez en 
bltcano. toda fürma y de todas mane No h"y "' -n p d'f' .1 ParH! el dia 28, para exami 

E 1 . 1 ras fi d . ..~.: "' v resa . I 101 an· n l s cosa 1arto sab1da que ' a o e reconqUistar la te el eficaz d , d 1 ar os progresos anuales 
en el Ecuador de de el adve prerrogativa del sufragio po j p . P. 

0 
eno e ~ cr·n~ra la tuberculosis en 'DI¡ 

. . t d 1 ¡'·b 1 puJar t d r arseveranma. tad U , ,u. . mmten ~o e 
1 

era 1smo, uo , u op _ar. en su necto, Vale , os mdns, Argentina. Bo 
hay mas elector que el EJ'ecu por el ca mb1o de la forma de ma.il perder qoe ha lívia, Brasil E pan-" Ec'n . G b' e cer UOS\ '\'"6rg D ~ • ' .. , . & · 
tlvo, ! que el ejercicio del leroo. reemos más tole L . z _g~na.nma. dor, Obile, Mejico y Pe , 
sufragiO popl1lar es función rabie esto, y oo que ~e pr a sór~Ida avanma y la pues se ha señalad a· ~ 
exclusivamente encaraada a longueo por más tiempo el looa. prod1galid-ld, templadas paísus iuform . 

0

t en Ic 

08 

la. _tropa, o de Po licia~ 
0 

del simulacro de Repúb lica en q' n~ ooo otra: prodncon la Ohorbnrgo •:;r~l·;~santea. 
EJerctto, según lo rie ante- ha vent~o a parar el Ecuador s~b1a eoonomta., que es una Ü&rdena.l Patri k J · El 
mano resuelto en el seno del Y las mtl y uo farsas de que v1rtnd que nace de dos vi se b 6 . · Hayes, 

G h

. t . . . • . em are con rombo a Na .. 
a mete,respecto de la desig con es e mot tv 1 ·neoen sten mos. y k _ v 

nación de Senadores y Dipu do víctimas dos mitlones de Las fanciones públicas, y ;.; or 'acompanado de Mr. 
tados. habttantes. en bspecial las corritls.s de b'eorge W. ~nnd~lAin, Arzn 

En este desventurado país Por estas pzooes, obvias toros son exterminio de los lfltú de OblCago. El Oarde 
según todos Jo saben y le~ para. toda suerte de inteli· ahor;os, de la moral y de la na . va a .r-Torte. América., 
consta por la experiencia ja- genclas, y por las muchas al1'riou1tura portador de un Importante 
más de mentida en 2 an-os más que de ellas se despreo· ~N . .b·. 1 . t . Y patrrna.l mensaje que Su . d d .r I61 l !IDOS ae.Xl (>,fiCUl S ·a d a·. 
consecutivos de abu_os y ti en,somos e pa recer que los · 0 t . b . an l a mge ..al pueblo 
rarua, las cosas en punto a pueblos no dtben dej&.r pasar 

10
t psra ra 1

8
J r,d pa~a r.o de E~tados U nidos 

1 · ' · d ¡ · so ros o oara os ema · 
e eccwnes1 ocurren de esta moguna e as ocaslOnes en ~~·t t· . 1 b . . D manera; que, debtendo ejercer el dere· . ~ tempo Y . a a~tenda, 08 

cos:>.s se van como el 
Inminente la eiección de Se <;ho _de. ufragio se les alr·ja de i se rep:uten b1en, stempra hnmo: el diuet•o y ol tiempo. 

nadores y Diputados, el Iio- el, sm pt_:ot~star muy alto y aloan~an.. . Lns qoe creen que el di· 
nora.ble señor Ministro de:: lo muy ene rgteam(:'nte, ante la , .El 1nd1:t uo qua en nada nero lo hace todo, e tán· ex· 
lt;~terior se apre~ura a expe- faz del mundo, por la burla utü trab Ja, qne en nada prLestos a_ hacer cnaqaier 

00
. 

dtr una Circular, en la que que se hace en el Ecuador del pr1 •Vechu '·~ se ormpa, qne pa sa -por dmero. 
por su. honw·able palabra tras~<>nden tal der~cbu del su r~ nada ~uve, que .. n nin- L economí.<l es bjja del 
garanttza la más absoluta fnigtO ~opular. Mtentras no ~Q senbdo prodoce y ct·ea, orrlen y de la aaídnidad. 
libe.rtad de sufragio. sea pos1ble otra cosa, mien· no es en rigor ~n ente so· bQuíén nos trae todos ¡08 

St los ciudadanos concu- t~as no se acu_d~n de u apa oia.l, es un postiz en esta m{judigo~<i Una mujer faa, 
rren candor?samente crédu- tta las c~ases dmg_entes para vida. negra Y ciega, qne se llama 
los de qu~., s1quiera por c~so reconq_uts:ar la .h~ert~? de La avaricia es más opues imp~evi ióu. 
de excepct.on, ha ~e.cumphrse ~ufragw, la mult_tphcac10n de ta a la economía qne la li· Dws ha puesto el trabajo 
el ofrec1m1ento ofic¡al, tanto las ~~o;~stas se Impone; Y es bera.lidad. por centinela de la virtud 
peor pfio~ ellos, pues las ofer- ~eqnteee le,ra h~ce.rse ur,ge~~e- Las oaja'l de a.ho~'ros sou La Onaresma es mnv cor: 
tas o ctales se re uel veo en o a pr oxtma e eccwn 1 d ., t 1 • • 

U

na 11 · d 
1 

b 
1 

de Senadores y Diputados as ma. res de la eoonc)rnta, a para. e. que tiene qne p!tt· 
UY!a e pa os so re os · 1 t d 1 t 1 aa.r po P -sufragan tes. Que el nuevo periodo admihis e es.oro e os ar esa nos, e b r asona. 

Sl
. por el t · 

1 
trativo al iniciarse suplan pecoho del pobre, el reme· El denJor os esclavo del 

, con rano, a ec· ' 1 di d 1 d' 'd d 1 t cíonados por la experiencia tando la _constitución del o e a. men 101 a., el re que e prel!! a, 
no concurren, tanto me'or Cu~rpo Jegtslati o, lleve so· productor de los oa. ¡tales y . Hay dos maneras de ser 
para el Gobierno que seJ 

1 
bre la frente el estigma de la 'h palanca del crédito na· neos: eleva1· las rentas al ni-

presta la ocasión' de arreba~ p_rotesta nacio?al, por la ili ciona.I.. . ~el de lo~ de eos, o bajar 
tar sin mayor incomodidad cs_tud _de su or1geo y por la La rndu3tna se fomentll estos al mvel de aquellas. 
un derecho q: 

00 
le compete, vwl: ctón del . derecho de SU· por si mism~; fi..orece en to· La previsió~ del porvenir 

se le proporciOna un triunfo frag10 de los pueblos. do país que p see las oon· es nn preventivo eficaz pa.ra 
barato, y luego explica cómo (De El Obrero Azuayo) dioiones pNpicias a u de hacer economías. 
da y holgadamente su ioter. sarrollo; no necesita tnarz 
vención en la fa.rss:1. electoral, extr. ñ:.. qne la gobierne, ni ltliel de abeja 
alegando que a dlo }¿o obligó apoyarse en monopolil)S qoe p . · d 1 
1 bt ·• · ·•· uraygai<Ulttzaa apor 
a a s enc10n a nt 1patr!Ot1Ca t~ hagun orlh1sa a sn propio . . ¡ ' p d · de los votantes , . . ma) or y menor. n!nt e ~e en · 

D 

. pa.~s, smo paz, segundad en co Del9d.do ..1. precio módico 
e manera que- no ha m"· P' ra pe1i'SO'~"!'l"" t · d d b ~t ? ' · ' d' . - .... ..u:::.... a propte a Y a.r.. nra. en ~n su tlenJa s1tuada en la 

1~! Y ~r 
1
fte ~amn;w t'1 EJe· 1] 1 los artículos qne consume 1 011rrera Gt,mtaquil Int~rsec-

c~ 1':'o. ad l~'Pg'l.odo aS¡uo t:J r al . "· • .GAD~As el operario. aióa Olmetlo. , 
e¡erctcto e o er aprem , .-. ft 
el derecho electoral, privativo 
de los ciudadanos V manera que deseen Pal'a bsequios 
~~lcpau~bl;epf ~~={pe!-;b~~·.!eruo 1 ENGQRDtAR 1 ArúcuJo: de adorno ¡-. ra salón y 

Etnpero, es el C8Sn de pre- tocador, en plata alemana, de 
guntar, si en un pa s republi· primera calidad y de gran 

d b 1 1 · Tomahdo Carnol gtuAai'án cano e en, os q. o wtegran de 
3 8 8 Küoa en pocu 50manas. gusto artístic:.1 

conformArse con estA anoma Se vende en Fo.rma.cio.s 
lía y dejaf que f'l k bu.;o pr•-. y Droguerías. 

criba, perpetu-índo e inddi· 
niclamente. 1 ANUEL GRANIZO 
Pu~ •• e claro yuc uoj y. A.BOGáDO 

ucste Jo que costare, si a uu 
pay eo lo~ dqdadano¡¡ verda 1 O "" r'l(.- ... nórni'rn !JP. 

de Pardo 
J uyeri.1, l dojcda y Optica. 

Calle Venezuela No. ?7.-Qaito. 
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~--~----~--~,--------~-
aqu í, infunde a lo atólicos ~~~~~~~!@l~l!fu~~~~ 

Santo Tomás en la U nivcrsidad de Bonn nuevas confianzas en las fuer j El Derecho ~ 
zas interiores de su posición ~ ~ DIARIO DE LA iU N ANA ~ 

de intelectual. H~n. pasa~q. l?s ~ _ 0 _ ~ 
La celebración del extll de este pueblo la cuna tiempos en que,baJO elmfl.UJO m Precios de suscripción mensual : ~ 

centenario d~ Sanh Tomá ta~:s a:í::::aad tuvo lugar de un doctrinarismo lib -:>ral ~ d<JoJicilio •..• • ... .•••• · I ,2o ~ 
en la U ni ver idad de Bonn cuya dote s bresaliente fue ~ Eln Provincias........ .. 1,20 ~ 
fue algo más que un acont en presencia de los repres n· la sup~rficíalidad, cnslq ier >T.il En la ndmiu.istración. · .· •. 1,00 ~ 

l tantea de todas las FL1oulta 1 d d' b ~ ~ cimiento }OC!\11 porque SO eiD joven liiOIDiÍ Q , trS 0 p0 1 Uf ~ Avisos y remllldo•, proCI•>S conven· ~ 
nidad Bt1mejaote JH) habie~a des, pre ididos por el rect~r, larse de la Filosofía escolá.s ~ cionales-. Oi reccióu: FLORE 39. ~ 
sido posible eu nn pa :tdo auo coo el cardenal de O 10?18

• -tic . A pe, a.r de tanta~ des- ~~~~~[®j~[@)~[imM~~~ 
muy redente. Ni hubiéramos El di curso solemne cornó a diob as pohtlrae y' soOialal!, ·¡ OR'fANTE 
podido soñ<~or _los oatól~cos q cargo del profesor Jonglas, nueatros contemporaneos son · 

Un.. U ot'ver ldad ofietal de quien expuso la ov lu ión de h ... r~~ ma· seri·os. ú 
.. • a \IV Ponao en conocimiento del P • 

P rusia positse a la di e~po i aquella fil sofía, cuyo prm bl1'co q .. ue tengo a1torizaci6n para 
1 t t f, S oto Docto1· F1•obero r. ci6n de la Fl\oultad d~ Teo cipa represt'n ° e ae ' vender en In provincia del Tungu-

logía su mayor aula ~·ara ce~ Tomá~, y . fijó el aloanoe ex- O'=:' d · 1 rahua lindas p!"opi ldades raíces ur-

brar el sexto centenario de ta trao rdmarto que tuvo . pnra i 1nero, tnero..... banas y rurule. l.as persona qu~ 
• ~ 1 t interesen, pueden .tirigirse al e usen. 

beatificación del mae tro de la ciencia europea , ID ~o t;o [Ambato, carrera. Oevallo , ca.qa. 
la Er1oolástica, próximos aún dnoción de la fil so f1a .ans N os permitimos repetir a Q 4] quien les pr<.'porcionará datos 
los días en q o e triunf.tban e o l totólic. en ol pensamtento nne, tros lector s pudíenles, y hará los arreglos concernientes al 

las Univer idad~s de Alema od-ti.auo. E~pBchhnen e l\ q lo q oe sigue: caso. por eetar comisiouado Y tener 
'6 1 d · · D d restaJ plena autorización pan las ventas. 

nia doctrinas de toJo pon to m6 la atenOl n o que J.JO « l\ me recurso. , p .fóqé Rn.i·m:>n:r?.o (-lriJarw.. 
opuestas a la del . anl , y era ~él influjo inteleot.na.l de E me vntHtro dinero yo Ule 
mir&da la fil •lSO~ e~co lástioa pa.ña en la virl filosófi c d~ comprometo a improvi ~ ros 
como el perí do u scuro en la Ed . d M "di!!, "'no 8Ólo por ·ens v lero a y pottln 
la historia de las ciencia el ('mpuie de la cienci:\ árabe, te que se neeesita. D a.Jme 
humanas T,lnto han oambi qne entonces t ní . n p&ña foudos y veréis com del e 
do las cosa para que fu ra ~u principal a ientn, si ~a no <le esa j u nt ud i n te loc 
posible una fie &t· co_mo a la biéo_ ~or los materi~l ll que tual que h oy se levanta. sur 
que he asistido, b;.eu vale sumtmstr6 a la nactsnte filo gen bien pr uto preclaro~ ta 
la. pena de encarecer la im sofí escolástica el famo o lento cloctorados en la 01en 
portar.cia y el alcance del Oolegio de Traductores de cía del periodismo. 
hecho. Toledo, que hicieron de la fondos y os presentaré un pe 

La Uni\'eri!idad de Bono, oind~~od castellana como una riódico que en valentía de 
fundada a principios del ig\o tue te del st\ber europeo, visi carácter, en derrochad d 
pasado 11or Prusia en susti ta.d. de todas las naciones. men idad, en e quisitez 
tooión de la. antigua Uoiver Sin aquel concurso d E pañ n ti cierísm o, en primores da 
sidad de Oolonia, tuvo desde no se puede e m ¡J render sufi pre enti\<..Mm sobrepuje vn 
los primeros año de so exi oi-entemente la f r m-' oión de eras pt·ot n~ione más e:Kig.::n 
tencia un carácter muy mar- la ciencia medioval. tes. 
oado de racionalismo y de Hizo también resaltar el Dadme fondos y os da é 
heterodoxia, y tan grande fue orador ]e signifiMción de 1 e&e pel'iódico. S in fo od s se· 
su infioencia sobre la mísm filosofía del Santo e u los tiem rá. impO!!Í ble sa.lir de la má.3 
Facultad de Teología cat pos modernos, mostrando oó prosaica ordinariez y ramplo 
lica, que durante casi todo mo los machos que se ha.n nería•.- P. Da . o. 
el siglo los representantes de oans do de la iQquiotnd de No olviden, nuestros leoto 
la Teologíll e inclinaban dol la tilosof'ta moderna buscan r s, ri os y pobres, que pne 
lado de un libari\Jism~ fanes ahora en los eaoritos del · anto den ser apóstoles de la. pt·en 
to. Aquí las doctrinas de H er olari ad y firmez , a uyo fin sa, alist'ndo en la emp esa 
mes, condenaJas por Rom~ , enumeró los admirado1·es de de \)Ublimu nu l'IU l di r io 
tuvieren sns reales; aquí hu - su <1octrina en la lemani R. católico. 
bo varios prof~ore.s de oreen contemporánea. fue opor __ ,.... ..... _,_.._ ____ _ 
cias harto du,do a~; aquí la tnní ima la dverten ia. sohre N 
oposición a la. definición va ei 11 mado intoleotoalismo de 
ticana de Jn. infalibilidad del a.nto Tomás, atacado por 
Papa klvo una gravedad .mny aquellos filó tiofos moderno 
grande, y fue1·on arios l que, pr pogn d , según las 
profesores de la U ni ersidad últim s m das, las diversa 
que amotinaron n las gentes fllosofia de la volnnt:ld y d 
contra el dogma. Nad:i, poes, la iotui ión, acusan al auto 
más demostrativo de los 1 ro do rac.iona\ismo: ¡ta. to han 
fondos cambios acaecidos des cambiado lo tiempo 1 i se 
de entonces en el espíritu de considera en conjunto el sis
la Universidad, que la Uní tema del Santo, queja sem 
versidad de hoy en honor del jantes no tienen fnnda.ment 
S~nt? teólogo de las escuelas porquo a. voluntad ocupa e~ 
orisbaDI~s: nada tampoco tan u doot.riua ol pnosto que 
expresivo de las nuevas direc merece; baste pensar en la 
ciones tilosófloa.s en Alama importancia do la. voluntad 
ni", que otorgan a la filosofía en el aoto de fo y ('lO l jor 
de la Edad Media re veto y ci io de las Vil'tudes. 
honores desconocidos dur~~onte El centenario dt~ l Maestro 
el largo reinado de los nome- de las escuelas cri ti1mas u 
roaoa lliatemas racionalistas y noa Universidad de Alema· 
paateietae, que hablan hecho nia celebrado como ae celebró 

Agencia en Quito 
de la Revi ta cutóli.ca trimestral 
Dio y Patria. órgano del Colegio 

an Felipe de Riobambn..-Alma
cén de la. señorita Zoila Rosa Paz 
G. -O>trrem Suero 4.\. cuadra. , le
r~~~n~mnhlr. l.qp. 

e-ora o Señorita, no 
se ponga Ud. vieja 

antes de tiem 

na 

a' 

"f'{ •. 
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"IDERh ., .. Extra .. la mejor eerveza. Pruébela hoy mismo 
. - --- -· ......,, -----------=------

Acto OCJ:AL 
dramático-musical En la mañana de ayer contraje nmario 

ron matrimonio, en la Igle la de Antonio Achlc fue llevado al Hos 
Rn el popular Teatrito del Ora Santo Domia~ el señor don ~a pltal para ser atendido en vat las 

torio Festivo de los RR. PP. Sa- ~uel Maria Lopez B~ca coo .la se. heridas qne le han inferido en el 
lesianos, los artesanos del Instituto 1 norita Margarita MonJe Jarl!mtllo. oecho, con u u formón. A los su
Don Bosco ofrecieron antenoche Fneron padrinos el senor don tores de este atentado, Agustín 
una interesante y amena vetada Cellano Monje y la señora doña Ro Báez y Rafaela Almeida se les si 

1 ñor Victor M. Godoy, en las afue 
ras de la ciudad en estado de ena 
enación j mental. e hacen laa a
veriguaciones del caso, pues ae 
presume que esta perturbación 
le ha sobrevenido repentinamen· 
te a causa de algún tóxico ioge. 
rido. -

Al público 
con motivo de pascua , a l Directorio sa Baca de L6pez. gue el sumario respectivo. 
de la Socledad • ·Artística e Indus . El Dererho bl'lce votos por la fe - ¡ Por P8 ~CIJ88 Por escritura celebrada hoy, 
t rlal de Plcbineha"' que estuvo re- hcldad de ~os despo a.do~. . E l señor Victoriano Jlmenez que ante mi. los sei'íores Goillermo 
preseut'ldo por varios de sús mlem- _ - La senOI:_h.a Marta Crf- t¡na Pe durante varios meses ha permaoe. Calisto Sá nchez y C <rlos Duval, 
bros entre los cuales vimos al señor n a con el sen~r F rands-o p;~ redes cid re luído en los calabozos de la cons tituyeron la sociedad •Calis 
Miguel M o tina y a otros . Lasso; Y to senor~ta c~ r ola Soto- penit nd -.u fa, con motivo de los úl to y u val• con domicilio en Qui 

L a concurrencia fu e numerosq Y mt~yor con el senor Ce ar A lv rez ti mo acon te imlentos polit ice , fue to, para la compra de trigos y fa-
escogida, pues asistieron a tan su M. • celebraron sus esponsales. puet to en libertad. bricación de harinas en el molino 
jestiva e interesan te función dramá A trabajar .-El Cóndor•. E l ca pital social es 
tlca, representantes de todas las A Guayaquil: señores Dn . Carlos Desde hoy quedan reanudadas de cincuenta mil sucres y el pla-
clases sociales y algunos de lo re A . Camacho, Rafael A. Dillon, las 1 bores en líis oficinas Muuici- zo que durará la sociedad. el de 
dactores de nuestras publicaciones Dr Nico ás Vega, An1bal Aray pales, después de varios díe.s que cinco afiOR, contados desde el pri 
cat6llcas. autos, Rosario Molestloa, César han permanecido c.-erradas con mo- mero d e Mayo próximo . La Ge· 

P úsose eo escena una bien esco- Zarama, Dr. Car los A Mlño, Se tivo de las fie. tas de Semana SJnta. rencia Y Admini.stra !ión quedan 
gida pieza dramática de atto valor gtmdo Oávlla, Cmdte. Car los Ma · T ambién ~e reanudan las labores a cargo del socio aefior Calisto 
educativo y social, sobre todo para lo, Julio E . Escudero, Arturo An en los establecfmlento de Instruc Suárez. 
el elemento obrero;-drama en e . drade. cl6o Pública. Quito. abril 21 de 1924· 
que se exteriorizaron con viveza de -Para Rloba mba: señore Alber . . Que progre e El Escribano, Fernando Avilés F. 
colorido y ejecución irreprochable to Donoso Cobo, Héctor Mansoy En la Asoctaclon cat61ka ''Ra · 
y luclda por parte de los actores, Lu!s A . Egüez, Dr. bel:.rdo Aln · zóu y F e_", t.uvo lugar una sesión AVISO'"' JUDICIALES 
las funestas consecuencias morales eón. Dr. Uarlos Pulg V . . Dr Qoo · e traordtoarta con el fin de d~ter- _:, 
y aun económicas que ocasiona el zato González. Car los Freire, Dr m oar varios a untos relacionados Se van a inscribir las escrituras 
t rabajo en los domingos y demás r.ésar A. Santos, Virgl lio L Escu con su orientación y vida práctica . siguientes: 
d{as destinados al descanso y al dero . En honor de Ntra. - La de venta de una casa y 
cumplimiento de Jos deberes re!'- -A H uigra : señores Dr. Rogerlo ra. del Buen 00 J. o terreno en Tumbaco. hecha por 
giosos. Esta obra dramática , !le- G<>ozález, VLtor Abad. Ea lugar de la acostumbrada 0 0 _ Francisco Imbaja a Federico Tre· 
na de escenas emocionantes Y pa- -A Ambato : !'eñores Augusto vena con q Lle la Vble. Comunidad j o. 
téticas. despertó enorme interés en N. Sevilla. Jorge H lturralde , An Agust iniana suele obsequiar anual -La de venta de un ter~;eno 
el numeroso púb!ico que profun gel L Cabo, Pletro Miranda. Gui ment~ a su Reina la Santi ima Vir en Cotocollao, hech a por la fami· 
damente conmovido aplaudió re- llermo Baquerlzo, Migue( Garcés, gen de l Buen Consejo y que llO ha lia Jiménez a Elías M,uftoz. 
petldas veces la maestría en la in Mati¡de Nogales. podido lleva rla a cabo en et presen - El Escriba no. Ferna ndo Avilés F. 
terpretación de tos papeles y las - L atncunga: señor Joaqu!n te año a causa de las solemnldade:; 
enseñanzas y episodio::~ tiernos e Jaramlllo. de la Semana Santa , desde hoy da UN CRIMEN QUE 
Interesantes de que e¡¡tá sal picado -A la misma ciudad los Reve. comlenzó a un devoto triduo, al NO TIENE NOMBRE. 
profusamente et drama de que noe rendas Padres Francisco Vásqucz y que esperamos acudirá nuestra de· 
ocupamos. El título es • " El Ve VIcente .Ortega. \'Ota sociedad, en especial todos los 
neno" o la " Derrota del Socíalis' - A Machach!: señores Julio \te menesterosos de luz y consejo en 
mo, producclón conocida favo· rino, Ped~o [ Arteta, Pedro VIlla medio de las "tinieblas, vaci lacio
rablemente por nuestro público, vlcencio, Hermanos Apolo, Jo é, nes y temores de la vida presente. 
yr que en otra ocasión se la re Honorato, José, Dr. Luclndo Al- El tridLto dará comienzo a las sle. 
presentó Igualmente con gran éxito. melda. te y meJla de la mañana¡ y el sá-

AI pre~enciar varias de u ate · - A T ambillo: señores Oswaldo bad-.~, 26 det mes se celebrará a las 
rradoras escena-s, no dcjamo,¡ de A lvarez y l .uis •onoso Ch. ocho y media ta fiesta con ta misa 
recordar con Inquietud que aun en -Procedente de Ibarr11 llegó el cantada y el pane.gfrloo. 
nuestra patria exbteo algunos pro· di~tinguido caballero Sr. Alonso Buenas medidas 
pietarlos, fa tos de patrloti, mo, t1e Tobar L. a quien nos es grato pre Las autoridades de Polic[a, en 
conciencia y sentimien tos de hu · sentar nuestro atento saludo. vista de los continuos a busos 00 
maoldad , que obligan a sus jur - De la misma ciudad el señor ·d 1 1 d · 
naleros Y dependlente1 a trabaJ· ar metl os en e .a za e ptecws. por 

don Elías Monje Y el señor Manuel los vendedores de los artículos de 
en los dias consagrados a Dios. Tobar Rosales. primera necesidad, ·han dispues -
• En la reciente edición señalamos -Procedente de su parroquia de to q ue Jos agente3 de esa ofici na 
ya, para la sanción pública, la con· Cangah ua, vino el señor Presbítero continuPn desplegando la misma 
ducta de ciert o industrial que obli- doctor Samuel Larrea. Saludámos autoridad y energía para impedir 
.ga a los empleados de sus fábricas le atentamente. se tomen pretex tos, como e! de 
a trabajar los domi ngos Y aun la - De Am bato el señor Rosendo el impuesto a las vent s , para 
noche del sábado, ofendiendo así Acosta en compa ñía de su fa milia. explota1, al pobre pueblo. 
la salud y convicciones religiosas de - Llegó cou procedencia de A m Justo re!!OCÍj O 
los operarios y asumiendo terribles bato el señor Presbirero Dr. Manuel "' 
responsabilidades , por que con e e Sáu hez Le saludamos. Elf Mudnicipiol de esta¡ capi~a.l. 
proceder fra tricida, se a umenta com ha o reci o pro ongar e serv~ClO 
buslible a la hoguera de las mal de luz electrica hasta la 1 parro-
llam .das reivindicaciones sociales, - Se encuentra de suma grave quia de Chillogallo ; con este roo-
generadoras de catástrofes como dad la s.eñora Alejan:irina ConzÁiez tivo los pobladores de ese lugar, 
las que acaban de soportar Rusia, de OrUz . se prepara n con mucho entusias-
Huugría , Alemania y otras nacio- mo para celebrar este acontecí 

un ttimen que tiO tiene n.-bre 7 
que tampoco tien perdón, es el que 
cometen con ellas m1smas las personas 
que notan los primeros sin tomas de una 
en fermedad y 01.1 les ponen atenci6n. 
permitiendo que dichos sfntomas se 
vayan agravando, h:I!ta que llega el dla 
que no tienen remedio. Lector, o lec
tora, no sea Ud. una d e dichas personas 
descuidadas. Si Ud. no se siente bien. 
tal vez esté Ud. enfermo de los riñones. 
y no lo sepa. Para saberlo, fíjese a ver
si nota Ud. algunos de los siguientes 
síntomas : Dolor en la cintura, espalda 
o caderas ¡ hidropesía, reumatismo o 
cía ti ca; incontinencia de la orina; dolor 
o ardor en el caño al pasar las aguas; 
asiento o sedimento en las orinas, nnas 
veces blanco, como almidón, y otras 
amarillo, como l<tdrillo molido; imposi
bilidad de bajarse y' recoger algo del 
uclo ¡ cmpafiamiento de la vista¡ oO.. 

ncs t urbios y de mal olor; debilidad 
sexual; el orinar a retazos o de gota CQ 
gota¡ el tener que levantarse en la 
noche a Jmr.er aguas ; f rialdad de piés 
y m"anos ; hinchazón de piés y pantoo 
rrillas ; cansancio y flojedad allevantal'-4 
se por las mañanas : pérdida de me-4 
moría, etc., etc. Y si padece Ud. de &14 
gunos de estos smtomas, con seguridad 
-est5. Ud. enfermo de los riñones y debe 
usted tomar sin pérdida de tiempo laa 

PASTILLAS del Dr. BECKER 

para los Rlíiones y '0-e)lp. 
neS podero as, en donde muchos boletos y a la rifa de v!lrios objetos miento. 
de los mago ates del dinero coope- en fa vor del Oratorio Festi vo. á tentado Crimina 11 Cómprelas en las Boticas. 
raron con su codicia e in justicias V<1yan, de uoa manera especial L~s a~entes de la oficina de In . "Ali.ntnu ~.~roniO hu fnN-
a los grandes cataclismos sociales nuestras efusi\·as felicitaciones para vestigaCiones, encontraron al se · l11111·• .re t1'ror.í. 
de estos últimos t i mpos; porque, el celoso y activo sacerdote salesia 
a la pRr que lns pobres tienen. t!lm no Reverendo l'adre Etíns Maldo 
hién lo ri cos deberes ineludibles nado, a cuya acertada dirección Y 
qu ct1 n1plir, y u transgrec!ón J?er entusiasmo se debe el magnífico re
judica no sólo al proletario amo sultado de la velfl da del lunes pa 
también al capitalísta. !Uldo. Felicitamos igualmente al 

Los entreactos fueron ameniza- l< everendo Padre I zurieta benemé' 
do. con hermo o cantos popula- r ito Director del Oratorio Pestivo 
r U ua orquestita adkoc coutri bu· y a todos los actores Y demás per' 
y6 d r mayor animación a tao sonas que contribuyeron para el 
impático Bcto, el cua l uua vez t er- lucido éxito de aquel hermoso acto 
~iuado , 11e procedió ala venta de dr11míti<:o • 

Papel para periódico 
80 X 120 y 90 X 130 

Salmón. Sardinón, Sardina chica española, Azúcar, 
Arro7, Chocolnte, K rosine, Parafina, [cera en. marqueta], 
Pasas chilenas frescas, etc., vende a precio reducidos 

PEDRO R. VILLALBA. 

Pla~a de San Francisco, l'ichincha y Bolívar, No. • 
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