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Este hecho explica la ineficacia
que a veces encontramos en las leyes, las cuales no bastan para prevenir toda injusticia, para librarnos de ella, ni aun para castigarla.
Hay otro resorte más fuerte, en el
que pensamos poco, o, a lo menos,
por cuya fortaleza no procuramos
con bastante ahinco, creyendo que
todo depende de garanlias exteriores. Ese resorte es la pureza juridiea de nuestra intención, nuestro sentido moral y de derecho,
única cosa que nos hará justos en
todos nuestros actos (alcance a
ellos o no el poder restrictivo o director de las leyes) y que garanti- .Oye, poni!. ¡mimo no las upada', para manejar eme ibros tan ¡mandos?
zará de veras, en la práctica, la
tenedor/
--Pere ce muy fácil, so bobo: ¡con
justicia para los otros.
Por eso, a la vez que pedirnos—
y no debemos cejar en pedir, con
la excepción de lo$ de liquidación y
roda energia—de los Poderes púconsolidación, a que se refiere la disblicos el reconocimiento y el amposición transitoria vigesirnocualla,
en
leparo de nuestro derecho, ya
Articulo 54L—Los Ayuntamientos cuando exijan para su servicio de inyes nuevas, ya en el cumplinnento no podrán acorda, la emisión y pues- ler etes y amortización un aumento
riguroso de las existentes y en el ta en circulación de empreeritos si su superior al 3 por 100 en el presucastigo de las transgresiones a es- producto no va inlegramente desti- puesto ordleario de gasto, deberán
tas, hemos de pensar en educar nado,
ser sornelithia a la aprobación por
nuestro propio sentido del dereA) A cubrir la parte de los pre- referendam, sin perjaicio de lo dls.
cho, en hacernos nosotras mismos,
puesto en el art. 171 de esta ley.
individualmente, cada vez más jus- supuestos exlmordivarios tic euros
Adiado 171.—Para municipaliear
tos para con los demás en todos que autnriea el art. 29 0 .
13) A municipalizar servida, en un servido con o sin monopolio, será
los momentos de fa vida: porque
eitablecidas preciso:
las leyes no pueden ser eficaces en la forma y condiciones
5 a capilula prim.rro,
I.° Acuerdo del Ayuntainlento
un ambiente social acostumbrado en la Sección
a lo injusto y tolerante con el. Y Molo quinto, libro primero de esta pleno sobre la oportunidad y caneeofenda de la inunterpalizemen, o en
cuenta que en materia ele justicia ley.
Serán responsables de las infrac• su detecto, petición formulada por
no hay cosa pequeña. Por desprecien las pequeñeces del derecho, ciones de este precepro iodos los una vigésima parte de los electores.
2.° Estudio del asuril0 par una
llegan a dominar y a sernos fami- Concejales que votaren empresritos
no ajustados al minino, y Ins rancio. Comisión formada por tres Concejaliares las grandeS.
En virtud de todo esto, quienes liados que intervinieren en su puesta les y tres personas lecnicas ajenas al
soñamos con una Humanidad me- en circulación, sin formular en forma Ayuntamiento, designadas por las
Corporaciones de la localidad insjor que la presente y ponemos los fehaciente la oportuna advertencia.
Articulo 298.—Los Ayuntamientos criptas co el censo electoral municimedios que a nuestro alcance se
hallan para lograr su pronto adve- podrán formar presupuestos extraor- pal. La Comisión redactare una Menimiento, tenemos empeño tan dinarios, ateniéndose en su tramita- moria en que se estudien et aspecio
grande en fomentar /os medios de ción, dentro de lo pesible, a to reta- técntea. financie., judaico y Suela'
educación de la masa, y por eso Mecido en los mis, 295, 296 y 297 de del servido, con mención expresa de
las dificultades del perlado de adapcreemos que la escuela pública, esta ley.
absolutamente gratuita y educatiSalvo el caso de calamidades pú- tación y transicióre Se acompaftaran
planon y proyectos
va, debe ser una de las reclama- blicas, los presupuestos extraordina- a la Memoria los
gaslos de necesarios, an i como un presupuesto
ciones persistentes en todo pro- rine sólo podrán contener
primer establecimiento, relativos a detallado del coste del primer estagrama de reformas sociales.
saneamiento, urbanización, pavimen- blecimiento y de la cuantia probable
to, aceras, instalación y extensión o ele los gastos e ingresos de exploramejora de los servicios públicos de ción que se proponga y a las tarifas
dio y si lo tus/ere, sera e costa de tu credi•
aguas, alumbrado, parques y jardi- que se estime °parlan() aplicar.
Las tarifas deberáo ser sofidentes
nes, escuelas, hospitales, mercados,
con obraSno irau
o
uh
mataderos, cementerios y demás ser- para cubrir los gastos de expluracien,
tes mal con palabra, Po. le hasta al
el servicio de intereses y amortizavicios
municipales,
con
al:tialina
exsupliem
sto
As tuiade la huno:dad de desdichado la pana de/
eusión de todo gasto °Minan° de ciones que convenga hacer, según la
,. s memo de decir que &dura de las malasa razones.
entretenimiento, conservación y ex- naturaleza y condiciones de cada una
cómo tuu de gobernar
pouyet • mi., que
de las partidas del activo. Exceptúenploración de los miSMOS SetylelOS.
phmeto
que
,,
Sancho,
lo
tupen
. .,rerty,
sy
Queda totalmente prohibido enju- se de esta prescripción los ser vicios
y
que
te
ue seas tunpto.
..,syset, te er,
gar el déficit de ejercicios ordinarios que por su naturaleza, deban ser grasotuer uemo
por medio de presupuestos exrranr- tuitos para el vecindario.
A la Mamada se ammpailará el badinarios.
4J- fiordo 105 — LoS Ayuntamientos lance de los fondos municipales du:aliar y explotar diree- rante los últimos cuatro anos, y dalos
municIpales eStatitStiCos que rueden, cati la podráll tembiem Can sible exectIlitie, la siruación del serviecptuatl ,•. eta Sec- .cio que se hale de explotar u muriirengan ele:erizar.
. .e.ur la .,
drhetio estar con,Percate,

del "Quijote"

Jose Capilla
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HUMOR POLIFACETICO

Por un error fácil de explicar
dada la importancia del Estado en
le vida de los pueblos, cuando hablamos de USTICIA y de INHISTICIA, mentalmente atribuimos ambes cosas, de un modo casi exclusivo a las autoridades públicas, es
decir, pensamos que la justicia y
iniusticia solo de aquellas pueden derivar y sólo a ellas hemos
de pedirlas.
Pero esto es, como he dicho, un
error. Ciertamente, dada la organieadón social, la efectividad de
nuestros derechos pende, en gran
Parle, de la acción del Estado, y
por ello, cuando los vemos atropellados o desconocidos, pedimos
al Gobierno, a los Poderes públicos, que nos den o garanticen el
uso y disfrute de lo que cuneentetamos nuestro. Pero corno el detecho no es una cosa que resido
exclusivamente en la relación enhe el individuo y el Estado, sino
que está en las relaciones de cada
uno con todos los demás, resulta
Ti, todo hombre puede, con respecto a los otros Ser justo o romero; y si bien miramos la vida,
, eretroe que la mayor suma de
,loec,a o injusticia (es decir, de
,,,e peto O atropello de nuestro derecho) la recibirnos de los hombres que están en nuestra propia
estera, con quienes tratamos a diano . y no de las autoridades públicas. Y aun veremos más: que mudusimas de las injusticias que por
ese camino nos vienen, escapan a
eccOn del Estado, el cnal no
Puede llegar a ciertos órdenes de
mestru vida individual y social
We rnaetado futimos, demasiado
Pegueeos), para auxiliamos, es
decir, eue una parte considerable
4, , nuestras relaciones jurídicas
.Peu rle absolutamente de la buena voluntad o de la inteligencia de
e eestros seme ) antes, incluso los
ne humildes y, en apariencia,
e esurovistos de poder. Por poco
Sic tengan, siempre encontrarán
ee esiones de ser ¡Ud. a injustos
n. en nosotros.

t.

Del Estatuto Mullicual

' LdqU b e'sdre ca;ttgar

L.a V.
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Nuestra
encuesta
OPINION SOBRE •IDEILA
—
EL ABOGADO DON TOMAS
BORDER A, DICE:
¿Mi opinión sobre loatt.A? La
importancia de la prensa periódica es incalculable; basta indicar
que los tratadistas de Derecho poMico en la pasada centuria la
apellidaron el cuarto poder del
Estado, ya que junto a las potestades ejecutiva, legislativa y Miliriza, se levanta el periodismo como el árgano más formidable y
elocuente de la opinión colectiva.
Se ha discutido 'MICO tiempo en
términos doctrinales sobre la realidad o ficción de /o que en Derecho natural se denominan personas morales, conviniendo ottanimemente, de.spues de los trabajos
dr Kant y Pudría, roque la colectividad tiene unir inieligencin y
una voluntad substantivas, autónomas e independientes de las del
grupo, y, en COnSeCtleOCiel, gime en
puramente real la personalidad de
estos entes ele razón. El signo más
visible de una Inteligencia y voluntad colectiva es el periodismo,
imponderable palanca de orientauniversal que .. e e! fundaiön a
mentada, arrastra
COMO
Zind suicida campan
la de Cuba, y, emp.tada, SOSlielle a la e:
do en la más resol. e .
y lejos de la croen,.
fa gran guerra. Es,
mo, y cuanto de él e,

Plenre 2

vándole y dignificiindole con la ley anhelos respecto a (SELLA que no son
fiesta hl ilatie flda
grandeza moral y material sie nta EL MEDICO DE . LA MUTUA- esplendorosa
sitio ~erina de Cristo. otros más que seis el periódico nlail 13 de Mayo
LIDAD MEDICO-QUIRURGICA,
ciudad.
que abolid aquellas imitanies distin- culto, mis digno, más moral, más tallitt.'
DICE:
7. Raedera Martínez
en nuestra ciudad.
más
educanartislko,
más
paganisnio
cienlifico,
(in semanario provinciano ha times eslablecldat por el
apogeo de su grandeza entre va; el más constante mantenedor, de- <km Socialista celel,
de ser ensi a fassiain un Peciádico en ei
nana en su local un
EL NOTARIO DON GUILLER- literario. A mas de la escasez le esclavo y libre, entre siervo y sedar; tensor. y ~parador de los derechos
ola
Sanea del paeblo de Elda, de m industrio, la Presta del Trabajo
"d'; elM echó los rimienMs de la
MO CABRERA, DICE:
,1°C
ge
2'
ron uso de la pal,.'
e
sea
luz
que
ilumine,
aglutinante
democracia cuando dijo por boca de qu
eS0 Se nu
Con1Siller0 muy dificil juzgar la
Y
en- que una las distancias, que anroxlme Arráez, por la Ajan:.1 r.
obra ajena, y mucho mas hacerlo slón las columnas de esta clase de su Apóstol: • Ya no hoy distinciónvierseftores Enrique
quv
los
extremos
por
muy
separados
ye, alejado completamente de In g- Publicaciones. Ese Prurito litera- (re libre y esclavo, entre serios y
ese sarampión yo, oses todos somos una misma cosa estén, que sea el honor, la prez, la Herrero por la J.,:
LLa por actos injustificados de los eso de
‘i
,
e
loj hrneg•
mente
invitado par,
como
fidelislmo
de Elda, tan
hombres que lo Inspiran, pues
a ,,,=unmp%se';',71°,.. en Cristo » . Ella tue más tarde el 173i gloria
hieo uso de la p.11,,
siendo colaborador entusiasta del Preei a'cg° tkiee' %
donde se cobijaron las fidel/Limo es su Ciudad, y que lleno acto,
semanario anterior, con la misma Literatura, tiene queltener su ma- lo y archivo enaries
socialista valenci
noción
y lus documentos de triunfos en pro de la justicia, del
Red, f . M. se preseindió en abso- nifestaciiin externa y nada más ciencias, las
Escandell Llbeda y
,00peracián para crear adecuada que esios P ooffidicos Pa ' del saber humano, que parece se er- honor, el orden y los más otros y no- Isidro
el
poeta
Miguel R. Seisd.
•:dativo. se silenciaron ra descubrir valores re mas ade- COndi. huyendo de las Irrupciones bles ideales, pueda recibir el prendo
• y se hizo de tal mo- jr,a,,ni,,,,.P”di°r°0 5". im " 'ad' de los bárbaros; y de sil seso salieron reservado a los beneméritos hijos de la estos chas ha visitado
.
pueblo, concurrió al acto
mi humilde persona,
do
sabios que . con sU ciencia patrio,
Armonizar esto con los temo, tos grandes
:una nota para la secoca
De ustedes nfecii,lnia seguro servi- Se obligado ante los mil,
.gle
. y ,con SUS inventas admiraron al mue
.pecfn de mi de interés local, provocar;' dirigir
.
queruniernos a recitar aj..
dor y capellán.
•q ull, no se campañas con fines culturales o
'Yo, aunque el ánimo
y el más insus puestas, entre ellas 1,,
Miguel Dio:
,oé.u.it que educativos o benéficos o de ;nejogiada por el llorado abur
• t • qUe ejer- ras materiales para la ciudad he digno ministro de M Iglesia de Cristo,
Iglesias, -Las campanas
una
labor
que
queda
lano
puedo
menos
de
aplaudir,
celebrar,
ahr
NH1,111%13(1 (Irrimisiin
cuya recitación fui en
. Al? que se datio l los que rieenn Y dirigen regocijarme de lodo cuanto sea pro..r .12W pienso
el periódico,
que
ilumine
los
aplaudida,
asi como todo,
mesa. callara, Inc
..of.,1110 a seguir,
dores que con mucho a.
°s que en °Me neo- conciencias soler:as y los inteligen-Re‘memsCam
actitud en el tido
lama representa un esfuerzo das entenebrecidas, alloOr que Une CO- FS• nRAPII". m FM'
ha expresaron.
lo menos se ase muy loable y por ello no debemos
El sabido stein precedente semana
por l 3,,,,,, el eternos:'
.,,,,, d a
o
..,.1 a.c.,. de sentir sincerarnen- regatearle el apIMISO. 1.s, rund- ma gines, que aproxima dislancias, ,,,,n.nzn,,, p,,,,,,.“,, „u„„
que hace los pueblos grandes, por smr semanario que dinge st nun" ‘all. bajador—lada
Elda—se
: Ideal del pueblo, y s, es as?, mos el nuestro muy sincero,
.pestres,
,..rsiones
don Franelas de .4.sis Crespo y Gua:
roe.
puedo anteponer Mi propio
desoremo
dividido
sera
•Iodo
que
si
Martinez
Lalueza
Francisco
mieses a la cosa pública, sino que
lado»,
todo
pueblo
unido,
romperte„ todos sana alegrla.
e
'red:
debo ejercer una endxfina benevo'hu""*"'"'''''"'
q"e
a.ing°°1°'
.sr
lencia, con los que vuelven a ud. EL REPRESENTANTE DE LA ¡rada, sera engrandecido, será eleva- bles actoodades de otras mveroudes proindudablemente convencidas de
do, Plageesard a P asos g nlollieseas• nr.„,cdoras, se presentan cn ',palestra irleSOCIEDAE DE AUTORES.
gsnos
rd,..pos&
semanario
015,1555,
que n veces el ambiente puebleriaplaude)
al
esto
yo
Pole
DICE:
dinamismo
aritohenchidos de un
- • . lc noción exacta de la
Se nos pide nuestra opinión DELLA, hm simpático, romo siurpáti- Os,
de im orgullo m is?nie que vivimos en el silabor que viene rea- ca es e/ sabor de la lierruea, porque fiador (0, rehm.dtes
Francisco de Aufs, sino acerca deelldsemanario
.Parn levanto, mi
Trinquete Eldense
low.a, que sé que sus reductores y colaborado- 1.`"lrlil'le.edle le eñoto
brando
en propugnan„ Pcr si „cn lucro „maca , voz ye de tunas varoniles
El domingo sabio verdad,
desde
hace
dos
arios
se
publica
en
men de todo ideal sacrosanto, segun to- cien por presencies el eneuef
.dorni prejuicio,persona- nuestra ciudad con beneplácito y •'s
,,. a dar mi informe leal, aquiescencia de todos los amantes ei uPlaasa vaso Y fagaz , sino que st, oramos ad peden, M'eme del articulo at do entre el .busteret • y el
presentacien.
.le camnrada.—Mi vida de la cultura, educación y patrio- Un hacer labor noble, digno, elevada,
ri eolqn dados ambos, rn el saque, co:.
enunciaciones y de soc ordiales, como osudo
•Maertro • respectivamente.
a su ienni, todo lo .AIldnY
Por lo que Pod emos dec id' y haciendo honor 1,0,14
emanar la primavera en una risa de dueño absoltdo de los Mente..
,ar el ideal no me pertni- turno,
rar sinceramente que esta hoja se- au c rmficao, miso,
al .I.
s
a
bra..
su
primer
dedica
Ion.,
nos
tantea
,..5 que ser para
n
empezó con pequeños traenñl,
,
misma Se califica
051
Malla
l
que
para
"°.• `Ine s° correspondemos con el nuestro.
. ;era imparcial, una VI> de »pueblerina » , estimamos que "'„°'' ° ° P-r •
seusamen de que imposibill,
• Mida para au enaltecia lo inda del en - el pdmero, pues todavia no x nos habla zación del comente° y para
es altamente beneficiosa en el co-- if nalidad es llegar
colona
cm,
rla
rocusioiu
de
hme
Calpresentado
espirilUal,
moral,
granderimlento
que 1211 nubes a supe. por
den que desde nno primer isómeroen
la
nuestra
Soledad
tal
era
sociw,,,, alguno local,
aando que lonas programa expone con tanta inste•canche • dejasen caer las gotas sm -que es cuestión de pendencia como ilustración todos una palubro, al perfeccionamienio in- "1"00'
tes (de aguo 3t tntiendr) Para que f
pedóelko este muy bien presentado y invilase al resbalen
,mor propio de fo- los asuntos locales y con singular ,
v
a
el
rodos
re
son
nutn.ca
ene
bis
trehatos
e"..•. • Pm °
ja publicación. S' predilección el avance y desorru'" n
DON O tres veces hubo necesidad
rque Elda, pobl, /lo de la industria local en sus di- Conseguir su fin los venus laborar dores dran afän cultural dignoundcesno sin e/ regindenio a las ordenes del une' •
diate, rica, industrial, fersures manifestaciones, contri- asiduamente, constantemente, als so, Mi fue su primer número
Iba baheseu el sarrio llevando tras ei.
de roimuniedistisa
precedente
en
la
vida
.
secorj,m0
• ute evolución sieso vida, &vendo en alto grado a SU prOS . ea,iouqmicat,,, sus
,, sin
nad relativa •Simlitia..
Ya lucia el sol, empezábamos a
un órgano en la prensa perülsul y engrandecimiento.
parcialidades, analizando la verdad srs d'd"'
' rcione, que le dirija, gire
P"'› victoria, durmiese el •Cioara • el 5emnr-*jeadieneto cescd`b""
ncill
a Antureonre y d Horacio,
escuela,
pura
y
sea,
asión
que
ya
leen
md
a
P
lad°
nn
en
el
orden
oficial
y
•,da
luego, conseguido en el rebote y
sistemática,
es
de
admirar
la
noperiodtshca
s.
vida
una
uroo •
les
deuamos
:70 di' liman entre el Ca - presión ileso sello dr' modestiay causas j.las, honestas, honradas; Y y
mente un chaparrón, esperado y
Y debe confi- 'yerto poca nado, que aplaudimos es qUe tienen perfecto C0110CIMPrZIO de fecunda para nuestra Mudad corno es ele nisnieni u, apiñada multitud de lo
esperar de quienes meneo a le palestra
pero,
no CO de hombres con
necesidad
di
considerarel
que
ha
hute
entusiasmo, y. en su trabajo la alza misión periodislim,
llenos de fugases catrinas. (Vamos o v..
: éomino la obra, la cultural,
aplazado para el dia signies..
ser lo, colega'
imPriate lt rae n, len, de ser digna, sincera, que ha
im ideal, sino
y de,i
ei lunes un gentio inmeaso ara» I,
di/Midiendo aqueflas obse,
,Ile)
LA ILaZA IBERA, de Ahume.
.: t. atta a cos- Mari,
„mima
seroso
n la hora señalada y I.
sencias encaminadas a encauzar corazón. Eilos saben que el periódico
fiemos recibido los primeros nffineros
pie no Pelan la
anunciadores del final de los
Ist espeinventad
indolente,
con
Corepublicano que ha
y punticos
pertec- es la V an P ina. 152 que mueve el de este semanario
día
se
almin
ranza
de
que
sirria luz en rraesira capital.
„ir en medio
momento
dar condes.
mundo, que hace desaparecer insti - mrwado
Lo dinge nuestro querido amigo el delicaSargadOr done,
:al arroyo u . :
El enredo,
Es de admirar que en ese roer- fusiones seculares como caen los más do
poeta y topad' periodista don toso Doaltos
cedros
al
golpe
del
hacha
del
pode
redocciótt existen ...Pelenrado blartln, cuyos medros Incluidos en• , y de 104MS
sumar des
- O''
,bk
,
,
y
.
p
”
los dile- legado,.
ierssta a los
galanan con Inumerura la P<T115.3 alicanmaldad y el tes para la exposición de
•Guara.
rentes asarnos dados M
tina
las a "" y "'n'Ye'
Rapulamente ,m.
ms
dad
y,
muy
especialmente,
por
la
Con
toda
atención
horros
lerdo
los
tres
MELLA, altoese momento c i t...
erudición y conocimiento de causa El periódico es el alimento. la ~- mimemos publicados, siendo su contenido, desde
dia en el lame° •10111,
empleados en el inicio que les di- ema refracción del espirita. Alguien ha de forma correcra, expresien Os su lleve
un argadoi
/I 121 0• Penates
faltamente esto ideologia, al pronto riempe, que alomo a menteser
Predticciones teatrales dicha que el hombre
afortunado ya que siempre v e fi.
y los Intereses de la ciudad Insemine
merecen, lo que me ha dado oca- gnecomei come ,mm,„„„
vie la pelota a su lavar creando
.
mismos
sibu para apreciar de los
Darnos uuesira fraterna/ bienvenida al
do- bebe basta as ingenie. la Yel005 r0contraria sin/ación compromar ida Piimh.pref„ dy las abran
seid Pelead nioa si nuevo colega y110, honrarnos con la re.
oni:ara. que ante una desesperamós
gfos y as•entimientos que a estos basto, so salad
visita semanal.
viosa enorme vela Inclinarse los s‘e,,••
trabajas han prodigado. ingiere alimentos averiados malsanos, pro.
AGUILAS. ele Agudas.
parle contraria sin que se esteer,
la
Saludemos, pues, con entusias- y bebt aguas infectadas, su salud seOtro sernanariequ e nos ha sorprendido
crilarles.
correrá zoo su grata simia et ene que se publica pudieran
Hubieron fugadas grandes de ¡ud..'
ans' - como M' en '. eldenses• de" J'a pobre, deficiente, su vida
55
Agudas Magnificar:lente editado, sus
ro
Au acontece e„ el orden „lobiss maestros y tuvo lambhio
"''''"""° larga ImiVesa
todou sus Pe g '

e
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al S'emanan-0 IDELLa y

u

tal, intelectual, y el hombre, podemos umbela, ye ensilara!. ya de intereses urbanos, muestran el pregreso de su
es d.° que lee: dale
Complacidos, mtablecemos el cambio.
mente,
iariamente, lecturas san.,
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BANCO HISPANO AMERICAH

FIGURIA« Y. PANIQUIES

: 10IY millones de pesetes.—Reserse: 25.180.6112
Casa central: MADRID. Plaza Candejes.—Capite l
en todo el mundo.
Espefia.—Corresponsales
03 sucursalea en
Sucursal en Elda:
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Alfonso XIII,
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Plisados de toaas clases.
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Industrial:

Español/de Crédito
Reserva: 24.197.23 9' 86 peseta

de eeeee m•
• pIted. 60.000.000.00

CALLE DE ALFONSO XIII.
I.A EQUITATIVA SUC SAL EN ELDA:
CENTRAL EN MADRID : PALACIO DE
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en les prineifales ciudades del mundo.
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JOSE BERENGUER AZORIN
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FONTANERÍA, DE COCINAS ECONÓ-Y
ESTA CASA HACFANSletACIONES DE
BAÑO, WATER-CLOS ETS
MICAS, TERMOSIFONES, ESTUFAS, CUARTOS DE
SANEAMIENTO E HIGIENE.
TODO LO CONCERNIENTE A
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Fabricación de clases de CABALLERO,

SENORA, CADETE Y HIÑO

Especialidad en calzado de señora tacón LUIS XII,
con patente de invención Den. 88.371
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Marca registrada "EL culo"
Si queréis vestir elegantes comprad los calzados de esta
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