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,L,uniento no de nucsua
.. t Eran .glena y lunpieza ,
de ha .hala y ti: cola da
n i,- na. No olvida t
los exiguos Ingi
7 nicipio, que Ilna
cenia el rendnule,
- cartón de los Illitr11,.
la dita Cual do hay un
,,,plä111, . 1 n la caci6n.
Eu ol i o p,d,
• u de toda raiz de la
puntica, no llevamos na ei .,,,,. ai,,,
.1 hasta los hombres nos lo ha man,
capacidad para la rec
lrevista a qve 11.
er r,,, o 1 ra la aun-
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A ras de tierra
...Y lisa de tener siempre muy en

baffle'.10h Sancho amigo' que nada
hay tan Tenido con la Justicia, como
la soberbia... Y que quien envanecido
con el cargo que oslenla se deja
guiar por esta pasión malsana, nada
de provecho podré hacer por Sus administrados por etranlo la soberbia
cegará su entendimiento paule dejará ver clara la luz de la razón.
Que es esencial condición de la so.
berbia ofuscar el juicio más sereno
haciéndole cometer desatinados errores y graves injusticias.,
Que sin poseer una ecuanimidad
serena y justa mal se puede llevar
por delante la recta administración
y buen gobierno de un pueblo y por
tanto, guárdate y guardele Dios lob
Sanchol de poner en tos decisiones o
en tus juicios, co tris correcciones o
castigos el menor asoleo de pasión o
encono de tu ánimo.
Y quiera Dios y asi lo deseen los
buenos encantadores, que le inspiren
SiMpalia IOS difundidores de la cultura en letras de 'noble: y que los hales con justicia aunque no con benevolencia...
Y no le pongan ante los ojos
ejemplos de otros ofuscados o soberbios mandarines porque muchas
veces una _sanción Injusta, aunque
sea de cien miseros reales de vellón,
suele costar el Cargo y lo que es más
aria el tranqui lo sosiego de la conciencia...
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b ¡Que nada hay que pese tanto sofe nuestro espíritu como la sinrazón
de una injusticia que trayams cometido...1
Y celdate con preferente interés
de que no secuestren In voluntad oficiosos y allegados corredores: Que
estos suelen ser encubiertos y desaforados malandrines que desean
conducirle por senderos huir:ososY pon tus ojos ;Oh Sanchol en los
más humildes que sen los que mas
necesitan do tus cuidados de adminlshadas tutelar de sus penurias: y procura remediar toda Injusticia sea
quien fuere el que la cometiera, aunque fuera propia...
Que nada enaltece tanto al gaben.
nanle honrado como el hacer justicia
reparando sus mismos yerros o enmendando Sus propias faltas...
...Y procura en la medida de tus
fuerzas, que retorne la alegria a ciertos hogares infelices, y enjuga las lágrima que puedas, y lleva el consuelo de tu preocupación y tu interés a
todos lasque esperan y confien.,.
Porque si ast no hubieras de proceder, mirándote siempre en la ra•
zón, inspirándole en la bondad, renuncia a los atributos de tu mando y
al carga que alcanzaste.
Porque cargo que no se ejerce con
la debida dignidad, denigra al individuo que lo ostenta, y es motivo de
odios y sementera de remordimientos...
Acuro
HER

De actualidad
—Chica, zoo r la feria sola
sin llevar al fado al novio?
—Tengo en el pecho on agobio
yen la garganta una bola
—¿Es qse lo navia está malo?
—Más que eso. ¡liemos tenido;
mejor diría que ha huido
vara evitarse el regalo.

—¿A dónde vd, denla Inés?
—Con ario hijas; con las tres,
por si tengo la fortuna
de que en la feria, un ingles
se ore encapriche de alguna.

El Alcalde convoca a las
füerzas vivas de la
población
Pr,viatenentc conwonloi por el sea,
Ma t a., el martes lo presente secarme
u red •ieron cn In Caso Cumi.tor...1 na-y
tridas representaciones de la Indudru
Consorcio do nuest r a población, y entre
coas un nómero considerable de abren».
Despues de hallar acomodo lits convocados en el Sa/6a Sesioner, comenzó el
acto presidido por notare primerasotoridad, quien etpUSU sl objeto de tu llame-miento e miles las repre3<nmcioncs de le
vida active de Elite, para eapreier:es cl deseo que le uotina po.donarse del cargo
pasara que ha de regir los destinos di
nuestra mudad. ldaailedd, la uccmulad de
trate., ante codo. el ocupar la Aleeldia, de

Don Juan Villenueva mpuso un
Monea soy:lacearen., e las caos
urrninan el melestar reinante, y
preocupación consiente de unes.,
,pio j arra resolver aquellas.
Iiitieron oxeadas monifestec,d,
lose 1. Candil, don Antonio Gir,
nos calores mäs cuyos nombe,• •:
no cortomr, envolviendo un
tes e importante. denuncias e macan
mera autoridad, relacionadas rodal c . .
punto a IfV8S, ralea corno in .intida t ,e
cobra la Empresa dcl alumbrado de_ 1,0
en caneco:o de a!quiler del contador. • msudara,. aludida thgat, flora dam
apostó el denuaehnum le creación Olor.
tabla reguladora de los premos de lal hü,sitnencies; el caccitin0 alquiler
varias viviendas antihigiénicas, 11
servicio de alumbrado eléctrico qu,
proporciona o los vecinos del barrio di u
Fraternida 1 (y o g odos en general) quc ce
priva dcl trabajo cela. primeras hor” de
la noche: Se de.cutudJuración qu:
estos ini•mos vecinos en lo que e roi.ne
Is urbanización de dicho barrio y al
breorecio que en diferentes articolos
se lea sirven tienen que pegar por can.an unCe alomados del nurdadenor.,,-

/a forma de resolver o aminorar la grave
eile que atraviese la industria y por lo
r ento la vide de toda Elda.
—Por ello—dijo el Sr. Alomo -ea obli—¿Qué te ferias?
a c ió n de todos, nbmlummeute de todos
—(in sombrero;
los vecinos de cid., cooperar a la %elucida
mojada de este estado anormal, :pi: ha ue
y Id, ¿qué?
oscilar por momentos la tranquilidad deis
--Una cachiporra
industria del delaido• anua fuente da sigue:a lograda después& tanto, años de
—Yo, nada: de enero a enero
preocupación y do labor ennsionte. —
mi costumbre es ir de gorra.
Don Rodolfo Guarinof, en nombro de
sus companems fabricantes de calcado,
contercivale sulidicó del Municipio la rt: a• •
escuchados, ja
entubó les roanifzedacioner,
del tanto por ciento municipal que
—Dime; ¿qué harén prefieres?
considerando de mimordial interés el eha- apkce a la cootribuctdo.
rcoodmiza
dc
le
lo'
de
la
vida
raterniento
—El tierna chica tan mona
El ,nor Alcalde premelli recoger redes
fu conourso pachicos,
ofreciendo
bleción
que es reina de las mujeres
estas razono, y les denuncias, quejas
ra laborar dosintcresedirnen re en todo
de j ijona•
cuanto sigrnfique progreso y tienda al en- clantecioncs que se le dirilan, pare lo un ,.
grandecimiento de que IS1110 acemite El-, fi ori unes llores Jiari”, Inscribiendo,
—Te seduce su palique...
ctr,umulncuu.
actuales
da,. lts
Yo lo que Sí fe aseguro
registio abierto al efecto sudes c..
como propietario Jr CM, prometió reba- uni
queso irán resolviendo por riguroso Lui, •..
ea que are gusta el de Enrique
jar el precio de aus alquiler,. partir Je
Y finalreente,dijo que pera l l egi r "
y... ¡del Durot
primero de año.
A eontinutwión 0 s6 de lo palabra el co- acuerdo beneficioso pero los intereses
GRACIANO SORIA
merciante dos Rafoul Casanova, ?ateno a,
Eld y que resuelva rolo posible lo c,
go'
Luis sencillas y sentidas palabras. o ,cei
que padJcernos, reunid cola nIcaldr., . •
contribuir con la medida de sus fuertes a, ea diez succeivos a di(, rentes .1111. , 1
.HIIÖ- E
To
obl iga c i ón
induarriales, comerciante, propieta n • •
s o de
l
Villept.
Paseo de 110 nüln> 18.
'e I'd'e nlea bn e N ' 7ra p'o'n'e: no's Y n'a'e'ree'
y ohrerw, n nn de que cada cual eontr.l • •
prometió rebajar los precios de todos lo
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ya como mejor pueda al sacrificio rptc • en
una
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CSISIDIennn
Sil arliculos de su
lon_inyies y vr ines
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Castelar rindió durante toda su vi- y sólidos cimierilos de su fe; de
da, cunsagrada al bien, rin culto FU- confianza cansoI ad ora e ri la harem,.
lemnMa.
Contando con ellas, empezaré a me, indeclinable, sereno, a la senil- dad y en la justicia universales, ser exponerus algunos rasgos caracteris- dad inviolable de su conciencia; un limientos hondos, arraigados en a
ticos del gran Castelar, bajo Su as- amor fervoroso y ardiente perla ver- corazón y que conatiluian el sude .
el anhelo de su vida.
pedo religioso. Pero antes de seguir, dad; una devoción purísima por la y Y lo corrobora eslo, maese [Ten:,
he de advertiros, que la persorralidad libertad y por la justicia...
su religión; la verdade- su primer discurso, citando dice,
fa
Venta
de Castelar, tan unida a la po idea de
no- .Miremos un instante a lo pisa.
nuestra patria en el pasado siglo, va ca religión dese alma generosa y
hechos gloriosos, a ble, abierta a todas las ideas emanci- do: Qué estreeráculo. SEAU.S,
unida a tantee
todas las ansias de trance- tremendo La imprenta, ese soldado
tantas päginaS inmortales en la iris- Panfl üS , a
borla de la Humanidad, que, por fuer- nidad, dr l'herrad y de jusricia. Su de Dios que pelea por la luz, encadenada al pie de los tiranos; la tribuna.
na, habed de omitir muchos aspectos alma exquisita, rebosante de frater .
amor por todas las causas no- providenCia del pueblo, sujeta al caintereszetee de lo vioa de eere gran nah
de ese 111151iCiSfil0 reo del vencedor; las obras del ingeespairol; porque si hubiera de rase- bles, Se impregnó
su delicado esphitu nio humano, proscritas porque dan
hartos todos, aunque h i era muy lige. cristiano. Bni5
ramente, habria de emplear en ello en las Inés sublimes máximas eris• generoso aliento al pecho de los °priellas le guiaron siempre en- Inidos; la idea, oculta en el fondo de
maba, tiempo, y fatigar vueslra aren- liaras, y
y las la conciencia, estallando en el cebeVitelo y perclón, agotando vueslra paciencia. [re los odios y las injusticias
No me detendrp puls, a mermar pasiones de los hombres. Pero lo bro, sin poder alzar su
en lo inhnita: la fe y la dien: datos biográficos del ilustre repnbli- mismo que Jesús, al igual que el dul- &rae
dad,
vencidas
por
una
carrera
de rolce, por .1" sobradamente conocidos, ce Rabf de Galilea, perdonaba 0.501
Y11 h 1 d Para,
dPeu;10,„q.,1,:unzjenjuirponso%bioddear,-, enemigos e iluminaba sus cunden- Marro. Y la razón
cias, con el fulgor deslumbrante de do en ignominioso calvario..
Y después de esto, al hablar del
infancia,
educó en un ambiente su palabra y de sus ernmeanzas .;
perseguida
Castelar Se
Asi, podernos ver a Castelar, a los martirio de la libertad,
d,
por,„1„,t, crisjj,„, lelouilos
de
edad,
cuando
habló
por
siempre,
por todos los déspotas 1
21
peram,„1„ sofj,d0,. y
loS
tiranos,
dice
aSi
Castelar:
',limera vez arde un numeroso pu- lodos
dotado de un la•Atlä, en el silencio de mi persadera alma de poeta,
y d, lles,„,„,,i, blico, en el teatro de ()denle en Matemo
drid, defendiendo las ideas de igual- miento, recuerdo los esforzadoS va-la
portentosa, bien pronto se destacó
de
fralernidad,
que
dice:
rones
que en Cádiz despertaron
dad y
de entre todos los jóvenes de su
.Estas ideas no pertenecen ni a los patria dormida en el trueno de opto
tiempo. Era religioso, postra un espi- partidos ni a le hombres; pertenecen biosa SerVidumbre; y encendieron el
tau profundamente religioso: pero a la Humanidad. Basadas en la razón, luego de la idea, y levantaron la IIhay que distinguir muy bien, entre Son, consta verdad, absolutas, y co- berlad, entre los azulad.» matices de
religiones intolerantes, despóticas y mo leyes de Dios, univerSales. los cielos y las serenas ondas de los
absurdas, y entre ese ~llantina In- Por eso la persecución ro puede aho- mares, como si quisieran que ares timo, esphitual: ese senlirulento Sutil garle ni la espada del tirano ven- liguase su nacimiento), lodo cuanto
y delicado de rruestra alma que nace cedas, pues antes gime el tiempo des hay de hermoso en la Naturaleza, rocon el hornb, e y con el muere: ese plegara sus alas, fueron encnilasoO du errante hay de sublime en el ese&
sentimiento y In SUS eleva sobre to- libros más inmensos qtre el espacio, ritu; y veo también los apagados res.
dos les seres itracionales, y que es por la mano misma del eterno: Ast, los de la g hogueras de la inquisición,
como un destello del principio Cita- los hombres que se pierden entre el y desaparecer las eritema sombras de
le mgallubc de la co n1ara, Y ici"
dor dula Naluraluza en nosotros mis°ceno Je Isolde; los poetas, que
''''
t,%liY:'
mos. Y ese sentida:rito intimo; ese aclaran lo eternamente bello; los fi- lerros„daesir
,
desidia de la Naturaleza en nuestro lósofos, que leen la verdad absoluta
y
espíritu, es nuestra conciencia,
,••
en e/ puto cielo de la conciencia,
nuestra conciencia es la que ha de hacen más que arrojarlas en onrilguiarnos siempre par el canrirm de la de luz sebre la frente n.2
,
verdad ea nuestra vida.
lán estas palabras,

vuestra benevolencia y a veestra lo-

GASTE L , RELIGIOSO
POR JOSE J. GO NZALEZ PAYA
En el ciclo de conferencias or-

ganizado porto Agrupación Socialista de la localidad, el 2 del
cte. pronunció N que hoy comenzamos a reproducir nuestro querida compaiiero de redacción lose f. Gonzalez Payó. Esla circunstancia, la de laborar con
nosotros en la con fección de esta
hoja semanal, nos priva de dedi
car olconferenciante el elogioso
comentario a que se ha hecha
acreedor por tan brillante conto
senclho trabajo. El numeroso
auditorio, que causa asidua concurrencia U loo actos eulluraleS
de la Agrupación Socialisla
prueba la sed de cultura de que
está paseado nuestro pueblo, con
su Caluroso aplauso a las palabras del conferenciante mosrró
la COnIplaCienCla con que siguió
tan interesante discurso sobre
no de los aspectos quitó el mis
importante, de la multiforme
personalidad de nuestro hijo
afectivo: Castelar. Por nuesrea
parle sólo hemos de manifestar
la satisfacción experimentada al
pedirnos los asistentes acole acto la teplVillfCCI i}lt ea nuestras
columnas de la conferencia del
querido compañero.

Señoras y SelIONS, SOIllp.nefOS y
amigos: Recibid ante ledo mi saludo
maS cordial y efusivo, y con O, el
testimonio de-ml gratitud por vuestra
Mielencia a este— no diré contarentia, porque realmente no Será lo de
una conferencia, sino nhiS
de lectura; un mantente
tón espiritual, en el que
.
.-t-•t.

y ef orzado, de la libertad y del derecho: a Castelar.
Y al pronunciar este nombre, no
puedo sustraerme, quizás tampoco
vosotros, a la emoción intensa que
produce en nuestra alma el evocar la
labor abnegada y constante de estos
sembradores de ideen; Castelar antes,
Iglesias despuós: almas nobles que
desaparecieron de la tierra dejand
tras ellos una estela luminosa de
ejemplos y enSeitataaS, de conquistas espirituales y económicas para lo
que les inspiraba el amor más grande
y mäs puro: el pueblo.
Seguramente que habéis venido esta noche aquí atraidos por lo sugestivo del lema que habla de tratar ante vosotroa; y quizás muchos espereis
oh palabras elocuentes, ya que el
motivo de esta disertación puede
prestarse a ello. Por esto yo deploro
el desencanto que voy a proporcionaras, al ver que iras un titulo pomposo y atrayente, no babera de encontrar más que los pobres juicios
y apreciaciones rolas Sobre la personalidad del gran Castelar.
Y por esto os pido perdón de antemano, porque lo primero que resaltara con fuerte relieve ante vilesIras 01., es el contraste paradójico,
de que yo, un humilde ciudadano,
educado en el trabajo, desposeído de
aquellos conocimientos generales que
fundamentan una mediana cultura,
hayame atrevido a escoger como rinlleu de mi lectura o conferencia, la
personalidad gloriosa del inmortal
tribuno.
CorreSpondia esta labor a quien
poseyera un gran caudal de conoci-,-• •.; a que tuviese, a/ menos, do,r ins y pudiese hablaras sin
• ,omn yo 1,111.ign, O lo leCin-

•

Y lid

ti la religión que profesaba
inmaculada de su verdad,
'
de prejuicios rull-
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Ha regreSado de su viaje a Elche,
tam que dirlje GOMEZ GEBENO, eon eum ted, y una vez Alter las, otra
rnproentáción de ,Las ',trajeres de Agnatti...o, y nana (alt lograron pe, nuestro distinguido amigo don Jaime
Curro'
oCr
es
el
Y l'.n d r
forre Ir a apelase del pallo pera que 'trago., juez municipal, acompañaS ineionea impuesto durante la 1..,covo1,0
val! n :11 mor e. un t7arcarna br, esta
A 1 /PACIÓN SOCIALISTA
do de su bondadosa esposa.
cl licit o tenia cn au puerta.
de
nuestro
conapor
la
c
mósica
"L"'
time
/1
s
conferencia
y
Pedro
pie,
el
curso
de
,lo
u,
Goodia,
Los visitantes nn pudieron salvar
provinciano cl inspirado mósiou
Se eneueetra mejorado de 511 ende arresto por j u gara laa
Mitin .6 organizado por esla Suele- dos
10%.14-•
que
VaveraS
cren
el «honor e y
16rnieta kos,d,
fermedad, el hl° de rime° respetadad.. ,, ,,n yo local se vienen celebran- achapiss.
día 20 be pondrän en Ceeena ‚la anda por allí pitando.
Ai -'Ie VIcetio 10,1000, por tener lasEl
ble
amigo don José Carnee, Coman•
do, c ,iernes de la pasada Senläria
tanin
zarzuelas
que
DIXIVOTIDE
pnpulires
de hohl •
d gar, poeciro gug,ia,,,,,unpaile,.„, de abierto Su tea ab:rchnien1.0
denle del pueslo de Guardia Civil de
alcanzado orLa Vaquerita • y
rilaa cl dorning .t, diez poetas de natal- In hanCastigadoras*
IIKV-17,
ul,es
Elda.
'eche len don José J. Gonzalez Paya
en
Cama verd el lector cl repertorio
t
l (M orpransitar
A P ascuaina,
•
C.kla "° 1
0, 1 l, ‘", •g1"S1"
es muy divertido
Hornos tenido el gusto de saludar a
Ca n .zä por el afecto y carian que dirección prohibida por la cade de de esta compailis
Sudad GoonnrannaProgrnso. nuestro
m pura esta temporada.
Guarra.,
do
peseta"
de
multa.
y
. p rop
buen amlgo don Rafael Juan
pueblo prufcaq al inmortal I'.
lonceirniriiio du los
tie roe
MAS
Y Mariano Gee .
E,aden
Progresos
Gorda,
padre de nuestro compañero
llorad
'
A
tar
de
la
Sociedad
su
Elda
lodo
acciaiiii
puso
en
ele iv que
0h00. por te roonLar'r. en b,ciclnta
y
dio
sl,de
del
o
de redacción clet lirismo nombre, que
que, harte el die
inior, o bien por la expectación que
media doce y nwilia, seercierfe, procedente de Canarias, d.de reside,
„
ben desperrado entre lodos los secta- S e' erre ,
calle de Pablo Gorrino at, alto, podran ha llegado a ola.
A redro Geere , thee„, y. e Eduar- Trinquete Elcienee
les de la vida activa de nuestra chidel billete número
partieipaci
ir
edgon
-=
Anlinós, per cseandalu
coonel corroermdad estos ocios de drfusien cultural, do Medr
El pasado ilumino tuvo lugar lino 3,1. de lo Loie
En Busut se encuentra enferma de
eece i ceje - de los encuentros mude Interesantes dienie al corle
e se he de celeh-or an
te reunió co el referirlo local numero- ea le efe Públme Y ee i'rie
gravedad
dona
Dolores Amat de
cuto
halla
la
mo,
ectrbradits
del
corriente
entre
balas
lo
1".Zo°}1
Madrid
el
so pUblieu que representaba muy difecho, lo que llamó poderosamente binare I
do guirido para 'rogarlo rala Abad.
VerSaS lendenCiaS y diferentes une- un S /bol de la s I e pab i lo, vcintlein
la atención de las aficionadoa roa:si- fo g osa aCuil ibrada en altos anteriores
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Curaciones asombrosas conceptuados como verdaderos milu
Fijase en farmacias. Ceetros do especialidades.—Madt,
yoso, Arenal, 2; Pére . Alamín, E. Duelo, F. Casos y en t.ee id.
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Del TARAY, (Tamarix gallea de
El Laboratorio de la TARAYINA, Elda (Alicante), remesa un bote
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certdicado, previo envio de PESETAS SEIS

COMPAÑIA NACIONAL DE HILATURAS

BARCELOINA. - Caee, 90. - Apartado S24

-iue más resistentes, con los que se ahorra tiempo y dicen,
Los mejores hilos para coser, de insuperable calidad los más acreditados,
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Desde su propio casa,

Banco Espaüol de Crédito

•

Reserva: 24.197.231:P86 pesetas

apitall 50.000.000 100 de pesetas

NIII.
PALACIO DE LA EQUITATIVA. SUCURSAL EN ELDA : CALLE DE ALFONSO
EN MADRID
Corresponsales en las principales ciudades del mando. Ejecución de toda clase de
n:4e.01o qu n sucursales en kspafm. corrientes a la vista con interés anual J le 2 y medio por 100. Consignaciones a
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