MI NDO FEMENII»*»
la calle y de pie, deieaban siguieran habiéndoles.
Cuando t a n t o deseamos la justicia
para la mujer, ¿vamos a dejar a la más
necesitada de ella sin las principales armas de defensa que es el aprecio de su
propia personalidad y el conocimiento de
BUS deroch<)3 de aer humano? De nada
servirá que las leyes la igualen al hom'

bre, si ella no tiene la convinción de esa
• igualdad. Los derechos que la otorguen
si no sabe usar de ellos con libertad, se
Tolverán en contra suya,porque formarán
un nuevo eslabón de la cadena con que la
oprime el hombre, pues se valdría de ellos
para BU egoísmo. En fln, estamos perdiendo una gran ayuda; acordémonos que son
las más necesitadas y representan el ma., yor número.

^ ,

Siendo para bien de la educación del
'• pueblo, es de suponer qu» a tan noble fin
• así como en otras ocasiones, las autoridades cedan los sábados por la tarde y todo
V el domingo, las escuelas públicas.
Existen muchísimas Asociaciones, muy
* meritorias la mayoría, pero que se dedi' can principalmente al bien material y mo• ral religioso, pero no a la dignificación y
« defensa de la mujer pobre española, tan
necesitada como la rifeña... '•• -*•';"•••
^ Muchas señoras craen que elevar a l a
•• mujer pobre es inolinarla, al libertinaje y
• a la rebelión; yo, por el contrario, estoy
segura, que dignificándose caería menos
en el vicio y con más personalidad, no
solo seguiría al hombre en sus violencias
* sino que le disuadiría de ellas. ' •'''^?"'
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E n A l i c a n t e s e ha
inaugurado el
"Comedor deí Niño"
La sociedad de mujeres «El Progreso»
de Alicante, después de aprobada una
propuesta presentada por su Presidenta
doña Gertrudis Cazorla de Fajardo, en
colaboración con todos, a medida cada
uno de sus fuerzas, ha llevado a cabo en
sus locales, la inauguración de un comedor de asistencia infantil, al que se le h;i
llamado «El Comedor del Niño».
Este comedor benéfico, que tanta simpatía ha despertado en todos, tiene para
los niños huérfanos, la protección material, moral y cultural necesaria, y en loa
brazos de estas mujeres, el calor de sus
caricias para hacer felices a estos niños
pobres.
El «Comedor del Niño», fué inaugurado a primeros de Enero próximo pasado,
a la entrada del año, en una tarde amorosa y feliz.
El acto, profundamente emocionante,
resultó tan simpático, que dejará eterno
recuerdo para todos los que presenciamos la alegría de aquellos niños.
En la fiesta se recitaron poesías por niños y niñas; a piano, varias obras de música clásica deleitaron al auditorio, ejecutadas brillantemente por la profesora señorita Ayala.
La banda de música de instrumentos
de cuerda «Rondalla Juventud» del Oampello, constituida por niños y niñas músicos, menores de doce años, y dirigida
por don Bautista Mud Rives, deleitó profundamente al auditorio con su selecto
programa.
Hablar de esta banda de música, es más
que imposible, pues siempre sería poco,
intentar premiar la labor que el señor

Mud Ribes, deainterosiidamento, (juitando
horas a su descanso, educa a estos niños
en su arte; el señor Mud Ribes ea un modesto carabinero.
Hace solamente ocho meses que el señor Mud Rives constituyó esta banda de
música y en tan poco tiempo ha sabido
despertar en estos espíritus, que bien ae
les puede ya llamar selectos, pues que han
sabido interpretar el arte divino do las
melodías del pentagrama, por eso al oir
sus armonías, no hemos visto niños pequeños, sino genios del arte, que desde
sus primeros momentos, saben decirnos
que sus al mitas han vivido en las eternas
luchas de un amor para todos.
Don Primitivo Fajardo dirigió la palabra y muy elocuentemente pronunció un
discurso que emocionó profundamente.
La Secretaria de la sociedad, señorita
Miquel, también tuvo palabras cariñosas
para todos.
La señora Presidenta, muy ernocionadainente, participa por acuerdo de la Directiva, nombrar socios de honor del «Comedor del Niño» a los señores siguientes:
D. Salvador Selles, D. Francisco Arques,
D. Miguel de los Ríos y D. Primitivo Fajardo.
El día de Reyes, se repartieron juguetes a los niños, y ya todos los días el «Comedor del Niño», en su local de Pablo
Iglesias, 35, abre sus puertas a la infancia
necesitada, desde las ocho de la mañana
hasta las cinco de la tarde, donde los niños, comen, cantan y rien.
Estos niños están servidos por distinguidas señoritas pertenecientes a la Sociedad «El Progreso», que se ofrecen con
el altruismo más desinteresado, en esta
obra de tan bella filantropía.
Con toda el alma deseamos que la voluntad de estas mujeres, sea cada vez más
fuerte, y que puedan siempre conseguir
todos sus fines, ya que ellos dicen de BIEN.
Rosaura TAMAUSE

