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Haz bien. Muchas veces oigo quejar. de desengailos a los que dedican gran parte de Sus afanes a la
propaganda de las ideas de regenerad. social.
Tropiezan a cada paso con la ig
norancia y con le dificultad de con
vencer a la mayoría. Se desesperan
de obtener escasos resultados. Tres
largos y enormes esfuerzos algunos
se desallenlan y abaudonan la lucha...
Yo también he tenido desalientos y
he sido herido por todos esas tropiezos. Pero mi experiencia propia y la
hislmia—que es la experiencia de
los de:mis—me han enseriado que
todo ello es muy humano, que Siempre ha ocurrido a51, que lodos los reformadores (grandes y chicos) han
luchado con los mismos inconvenientes y que, 510 embargo, la humanidad ha realizado grandes P rogre
-so.Cuandhecmprios,
empezada a tener paciencia, a esperar, y a no parecerme pequerla ninguna ventaja, ningún triunfo, slinguna
conquista, por inferiores que a primera vista resultasen comparador
nao la energia gastada en conseguirlos.
lie aprendido que las grandes he-

Catälogo de prodUctores
e53portadores españoles
La secciAn de Informac i ón comermiel del Consejo de la ECOn0M13 Na•
crunal, Olé llevando a Cabo Con gran
aellvIdad loe trabajos prepamiorlos
para la conlocción del «Catalogo de
exportadores y productores estrenoles . , e/ Cual ha de Ser profireamemte
dishibuldo en el extranjero mitre las
Legaciones y Consmados de España,
Caminas de COnlefli0 y toda clase
de Corporaciones y Asociaciones
Mere/11111(M y centros de Información
comercial.
Inútil parece iosiatir en las ventajas que puede proporcioirm a los
pfentudOte• y comerciantes espirito-es el hecho de figurar en esa publicación que liada servir de gula —ge
pur su caracter oficiad --entizad
a tos importadores extraniel05 qun
deseen adquirir productos espaldea.
La inscripción et completamente
grabara y lodos deben so r leltarla, diirglendose al electo, al Secretado de
lo • Secolón de inforMación comercial (Magdalena 12. Madrid), coneign ardo, con toda claridad, su nombre, dirección y articulo o articulo5
que son objeto de su comercio o industria. Con ello no solo servid:1 a
s u lateás personal elno también al
Interés patriótico de contribuir a la
txpansitlm de nuntrO Cnnterclo tale.
liar y a que el .Catalogo- pueda dar
uno alta idea en el exlranjero, de los

HAFAElla RDTAMIHR

chus sociales se forman .1, lentamerare, paro a paro, y jorrado hay
despreciable en el confin. caminar
de las Ideas. Me he convencido de
que lo fundamenlal en la propaganda
es el acto tte fe que realizemos todos
los dias creyendo que aquello cpre
predicamos, no obstante ser hoy rechazado por muchos, Sera en lo futura el credo de la mayoría; el credo
de la humanidad toda, y que eno fe
en el porvenir de nuestras ideas se
va Comunicando a los denles y cs
que constituye la fuerza de las doc.
telnen y de los pedidos.
ESO, en cuanto a las impaciencias
y atoo desalientos por In poca eficacia de la propaganda. En manto ä
Ion deSengaft05 que proporciuna la
ingratitud de aquellos mismos a
quienes querernos salvar, no 56Io en
deben eltrañar/105 sino que es preciso contar Con ellos como cosa inevitable, segura. Quien irrigo tanto
amor propio y tan escaso amor al
ideal que el choque can la ingratitud
—hija muchas veces de la ignorancia,. de la mallcla—pueda hacerlo
relsorndorn renegar de lo hecho,
ese que no se haga porlaeslandade
Je niegaoa reforma.
progresos industriales y mercantil.
idealizados pur Eapafla.
La catalogación du los producir,res de atlfeulos que se exporlan co
grande escala, se va logrando cou
Id.. facilidad; pero 5e presentan
dificultades casi insuperables, si no
se mimara con la espontánea o.peracldn de los propios M'arreados, para
tener milicia de los produeloreS qtle,
en MIMO !MOMO O aiSladaluenle, se
dedican a la producción de articulas
especiales que pudieran encordar
salida en los mercados extranjeros.
Estos, sobre todo, son los que, por
propia inleiallva, deben solicitar la
inscripuren.

IrtIr~iii=e4A211
Todo. los orNginales dirljame al
DIRECTOR, ana como la correspondencia arlministishva al
ADMINISTRADOR.
Rogamos a nuestros »medio,.
de Elda nos comuniquen Inda
omisión o diacencia que observaren tu er repito, dolm jorras de poder subsansria.
Ilseeirms saber a las colabora,
dure. espentrineru que no podernos ocupar.l dc devolver los
originalna que no publiquemos,
•si como Asee. mauleare co.
trospondencis acerca de los
aliamos.
Suplican:KM a todo* nuelden•
labonlOuae• que nos remiran Mil
oéginales etCrie03 • risiqobsa y
Pol triplicado.
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ESCENARIOS
EI eibado último se ha eran
en el teatro del Centra, una zarniellia
titulada •La Prisioneras, leira
F. Sevilla y Camella y música de
Francisco Balagirer, apadrinado por
el gran Serrano.
Ee uiro obrila sin pretenslcaes, es
decir, con ellas. ¿Qué atara no escribe MIS obras con pretensiones roil a
menos elevad.? Seria abundo mear
In contrario. Los libretistas han hecho
un argumenlo soso, turbio en la concepción, co cuentecillo Inocente que
ha sabido aprovechar, lo poco que
tiene, el joven composilor Balagner,
acop i ando una partitura honrada e
respirada, de fina meludla y nle101
instrumenlaclAn. Se repilieron un pa
sodoble y un dúo en el prüner cuadro,
por cierto muy bien cantado por la
soprano Juanita Fabra y el tenor Delfin Pulido.
Los tres cuadros resientes pasaron Sin pena ni gloria. El público esta hablmado --por otros .mees.
has --a Oh. MarlestoneS, foo. larago5
y denlas piezas negrescas y, no Uniendo esta ubrila nada de ésto ea
quizá el mayor MoOvu de que contribuyese gran parle al mediano Pollo.
Tal vez un •charles• hubiera sido la
labte de salvacióri; pero, IOR autores
no han querido abusar de las existencias que de esla música hay por
Indos parle, y no han cuido oportuno ponerlo. Por este solo motivo
merecen el aplauso.
El Sr. Balaguer, es joven. de temperamento artIslIco—lo apreciamoS
en cuanto cogió la batuta—y, con un
muestro conm Serrano llegara al
Urriola. Ojera art Sea. Otros con Menos motivos están en plena cumbre.
En un armarle.> bueno el éxito de
au Misa será sin duda segura, pues
do rada sirve tener deseo cuando la
letra no da margen para hacer runfla
ca buena.
El Público ap i ediö Iodos los cuadros, especialmente el primero que
es el mejor. En el intermedio, del
primero al segundo, se repitió tres
veces el paaoduble. Los autores salieron al proscenio.
La Interpretación lud buena, dealaCanduae. COMO ya he dicho antes la
senoilla Cabra y el subir Pulido, rpre
cada vez canla mejor y con un entusiasmo enfadar que para lila quisieran tenores afamados. Las voces
bien timbradas, de firm y sensible
dicción, de polea'el aonidaa demostraban una mesilla grande. En los
matices dieron gr. ecuación de
cantantes caree.
En resumen. Oran ...lamo por
parte de todos y poca suerte, que no
sera duradera, pues pronto harán
una obra que les dad el triunfo apetecido. Son ¡Avenes lodos y les anima un gran amor propio,
iY hasta otot
¡sebe Arar.
Madrid 29 de mayo 1927.
Mientra s V. permanece
oontp•tidor
enuncia en DELLA.
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PIO SAMA

—gQue mentó, Viejd?¿Crees trae
liuda la gente es tan mala como
dijo el vieja ciego a sir querida, una
mujer repugnante, con la Caen 1.ngn
y los ojos ribetead.; n'alerta de harapos.
-¿Qiré si pu? Mis que tra, asquePlu BANOJA (Dibujo de Afarolo)
roso, que al fin y al cabo veo a todas
entonces parehoras y tú solo de noche, ellart110 no le pUede n ver, ladrón, y
ce gnu tienes relatarlas en los ojos.
alt.
van
a
nos
la
calle
y
en
estamos
que
—Calla, arrastrada,
Era e/ ciego repulid. y SUCin, non la barba naciente, gds, tus u105 COMo
dos cicatrices y andaba ton hurgara paso. golpeando con el bastón la acera.
Llegaron los dos :1511 calle, la de la Sombrereria, y no bien hubo de penetrar la vieja en el angosto portal de 13 casa, encarándose con su hombre,
•
murmuró:
le da que
—Lo que yo te digo a It, hermoso, es que a la gente Unto se
.1.15 ciego de seraS, COMO que no lo estés, ¿sabes?
—Calla, calla, cundenada. Eres 11153 venenosa que un sapo. No
con nuestras patona,.
a esas almas carilallvas a Ion que eStaillOS McplolandO
—Ja, je._ que giti eres. Sito gente soda dinero mis que cuando alguno
por
ceo,
;buena
vida echariamos los
fuera
para
darse
aislo.
Si
no
les y e,
manganees!

—Y la niña también, ¿verdad?
—También, como loa danta.
—Porque lo bar dicho Id.
—Me parece. ¿Quieres hacer una opuesta? Macana que es domingo,
cuando toque a misa do doce, le vas a 10 0110 puerta de la iglesia; salen la niYa y su medrar:le mita y Montan en su coche; anclo yo debes y cuando Va.
yeso meterse en Su casa, laS digo:
—11 ura limosna por Dios para mi pobre marido que esti muy mato y no
tenernos para medicinas. Si sueltan la mosca hol ganado la apuesta, si 00, 10
has perdido.
—¿Cuento aposlamos?—dijo el viejo.
Dos reales.
—Bueno, pero Ifi ene V35 a decir que no, aunque le den dinero. A mi Mi
ene la Jet.
—Te pones en la laberna frente a la casa de la niña,
-Bien.
—
Al erro dla el mendigo miraba pm el cristal de la taberna impaciente.
¿Qué? La nina que él conAla deule que la bautizaron, aquella rubila Ideal, no
habla de auxiliarle creyéndole enfermo, Vaya.
Volvió el coche, bajar. la sellara y la nina. La vieja, la comperiera del
mendigo, entrA en el portar; pelo al poco ralo sall6 empalada por el pollero.
y se teu.
hebra pa.do? —se prevalió el ciego. Salid a la calle
reta cun la aleja.
el di:1enditgartes
Cuando
empezaba
a
—Ves, ves—adió ella—. Nada.
eche a la calle. rAh,
.'30,1e han llamado al portero y le han dicha que ren
Una el paauela
cogido
a
intim
penad Pera yo he nido mas lisia y
—Ea maigo, es castigo del cielu -murmuró el viejo.
cómo nosotros siempre
—Si, si, jPerdidast jAll si yo pudierai Veo bobo.
lene..os derecho paca odiar.
mujer, nu. Si ellos tienen falsa caridad, también yo tengo tal. Ce—Na
guera. Y después de ludo. ellos y :rasan., lal para cual.
i.. especialmente. a
'un settoree don Pe.
ero Antonio Peres

FELIZ SOLUCION

Usen. Vera, los
amor Elda, no
esfuerzos pee Con-

vu
•

1

que coef eela

decide no Imy
tonlones Ces que
neme:Urano l ea nuestra imparCialidad,
.,. n reMb siempre dispuestos a receu.

0aviMuar

PI131 NA 2

nfra .-nidad

tras

colaboradoras

miesrm,

(Iingando a los poetas)
•
su ocaso;
,I, d r del Parnaso
ra.spiración.
.. cante a mi fracaso;
:Te libre el paso.
nieto el corazón.

Dej.,

...la yo sea la primera

'S

../0 a •

raer.
untar
hure •

Primavera)
r a de: mulla
re nuamullo;
d esplendidez;
.2 el caprino
,
. n can orgullo
r 01 suma imputaba.
',je burlas al Destino,
r.
e .1 pobre peregrino
ho de un Cielo de dril!
'laces, pur ligero o mezquino;
• ra, pudiera ser divina
, a, tan gr :e-corno
oeh ,

ruarr,

dcr:dr,VICI“

en la quietud solernne del viejo Icemenleria,
suspira la gran lira del alto elpresal.

1 . 1C

•

por la luna,
In leganal
.ra raiseirod
le la Fortuna

•

' Ei C11111
j

.erfuma y mulla balo la breve Imperio;
vibradoras las cuerdas del saberlo;
„unte golondrina desgrana el madrigal
al • sus piadas 0,/l eas, mientras can gran InibteriO
• dr

TuS múltiples encantos te ebniumn con exceso,
In agobia de tal modo de tu beileza el peso,
que igual que los claveles, talabas par doquier...
¡y par doquier se escucha la música de un beso, •
111 bese milagroso, hechiza y embeleso,
prismática caricia de claro amanecer!

Jdelladas

Tod

Min VerS,,,;ob,IniS vera...11ar, Venoso.. rulos,
las dielan a mi musa las fuentes y los d..
el céfiro que besa las floras en abati;
la música del bosque, los melogliosat píos
del ave enamorada, que siente escaluIlIos
pensando en cl amante melódico y gentil.

•1

:com. Mas deepuf,
do domado en prin,ipio

deacebarro, subsiatienin. ,a,
ligrnela entre
dat y saltado, que rra

Eta

rm•

Me
Dr
•

Mi

glamentor, aun coando
mente, y, a/ llegar arelo r,
re. decir, a discutle mi. Ir,
otra eesi6n, una d dos e,.-.
COnveniace y *nteriorinente
dos, liiect . PúblIca demosteacidr
indechido, da an fal10- le ora,
‚an -lee prob/emar, a<e
acordldro, per. Rin comp.,.
nada, ola obligaran a nada, r,,.
compromiso alguna.,
HurIga decir que la .11
quedd terminada en cale par,.
/no a.abran teela clase de

ui

Q.

LI

r

San tuyas, Primavera, per eso son lan hellds,
per eso las eslrellas res preslan sus destellar,
la Inenle ale Milrfnn1105, SUS galas el rosal,
Igual que de mi musa sen rublos los cabellos
por ser hila de Apolo; por esa brIlla en ellas
el oro dtslurnb, aste del sol primaveral.
Como el misia: vibrantes y l'Indicios y tersas,
como ideal l'andada de pájaros-dial/creas
volando bajo un Mero letal° de arrebol,
COMO sonidos leves de dril te08 divers.,
asi vuelan y vibran mis musicales versos,
drermoSas como el alba' ,hrillantes Comu el soll
REMEDIOS PICÓ

a

—Ln hermosa composición que transcribiha sida premiada pm la sociedad cultural
BLANCO Y NEGRO de Elche.
N.

tan breo

sät

Como el cristal vibrantes y • Impidos y urges,
romo Ideal l'andada de pajares disperses
Solando bajo un alelo tenido de arrebol,
como sonidos leven de Mil edus diverges,
asl vuelan y vibran mit MaSicaleS verted,
'hermosas COIMI fi alba: ¡brillantes como el mal

oc y a
llores •-••
al alma de

', mal,
l'aso .

n -trligrn,

Homenaje a. la Prima.-vera.

republicame

Coda entidad IM por su s.
cuenta, pur au camino, sin oval..
/anulas con nadie, acumulando ir,
fluenciaa pare hacer v s!er aya propaell a, , y en el cate, ii rurcejeu
pedir cada gremio para .1 /do cm- •
tar a In, rienda, malgast n • •

alt

tiempo precioso.
Ilearod. de todo, lo
que nadie be dejado de r
que la industri r de curtida s
za una oiloac/6n critica, d,
mayor atenei6n, goc el rcal.
gro y . de nounento la Import
elgOnre part/das del arar .

Cal
nu,
ex/
mIr

- igual, parece que tiré ayer

do

lo

el
WI
Ile

pa'

Chz,

ubre de buitrera.
Nilo menor ammiedsaba
batear las medias de Cornear
cal‘odu, crup,-

rano

Iza

qu
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ele

eXCCIA

co/,,car/,

Co
da/ Ir

del

Jan

Y

"'
de.

o

dka
de rahrl

. /e

E•

od.dt,r's

tan

(as

que

11111

4111

n;111,

,111

COI

uila a Ir gro.
I••

ria

LIS

; rensil fronda,.
drverage , real/alar,
r. non sus coca!,
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NOTAS

HEINACCION:

los

en

r

Mc an
beldn

lo
erl.e
irMat
salón

. fin acolado (roo, li,
:• •
r.•
1, 'Ociar: Jod Capilla.
h
amigo=
e:crucis, i d :e
iboi d ,P hr,o dar rh•r,.
ni-doctor Je[et Candido Amat CaLa HM....,
ha
,
,
económisa Je le mi. in y totib.ln
ion, 00 po. a niegue
Lirio Ara., Jnr.b J.
.rh.neh
recursos dmtina•los al pcnyectn de 'PhE. 400 toa
I'
do,. Rolad Casa- .„,
el =aunada del
liaos
an, pro. Francas,
achcionarA
a
nueSaa
-h1=Ulint
Morid
""‘“
t Soriano, Aclinnio
hl."
Manuel culal do ciiriiidd.hi
.e7 Mi 5' d./bar-riente ruta, aci'Mi:Hect mi jk„,g
dia te del . cot siente, pnniendney en, rh '^ Pormrs E .1 corr i en te amtell.
- y Angel Neta.
Ins
que, habiendo aidn =emitas en pchsfi,,Jujante: O ater Porra ,
RiPls% e,r abone. ° mde, ! he naOtha
enlataba= antele. Vaso y
l ' elaboración honoraria .
.
PudeAndtellj h tUOS.tullado • tal.., divina Providencia».
lo jost.MAR-rlasr, RUIZ, «AZORIsis.
Dada le lee
bentr=a de '"
Ir. GARianct. MIRÓ.
Dada el cntuefirmo gas etnall.
esta función 1.1, 0 1, e. rIn narren,
I h C riollo. ALTAM1HA..
dados Ita senilialentne del puet,In
Zde °;m7to.
ftmeniaa:
ve , dad ,,o edito ik ragid.
.i. =pupa qual. Sticiedad llegar o alen Paya, Sri,' Concha
1:4 quo venga mitigar el desuinpu- ti a adquirir tal dr s arialto, que es•
i li -la Remedios
rd 1-` IRi.le•a de "...t.,
rn de lint cnithnnin necesitados. los
--:set tar-°',
Ola ea ¡socia, ¡io, su humilde apoyo,
er la r °Gdolb Por lo tor Orn R° pre so
rostir 1,00 t. a seesic¡o s aiedlcoImin iniciativa do naturales,
mana, tL, L .
e5 bino de labor.
Y . 1 P ar.tricl chmrte•
Lente Oft . 0 ,,,' caer. compuesta.
'fUttetnos e/acudido que la Cu
Ci
''00o Je lo s fiera= del Corpus roló
thbajando-de veras-por erganitat las
ci culo año.
v4,2 Col
"
rleOppralide pus el puebbi . 11,10,
SEGUROS
GOMPAAIAS FRA SAS
lIStad tutlemy lot de Mellaren balotaFUNDADAS EN LO
gis 1023 YI000
das tia distinción, aporten su óbolo
INCENDIOS — ACCII.
S — ROBO — VIDA
para la realización di: . aquéllas coa
Subdirector apoderada pts.0 raei
de Alicante:
el mayor esplendor posible. Habrá
Anualin
5.
Maisonnave, 41 - .11.1CAXTE
giganeesyrsbezialos, latiendo ,pe-

1_, T_T 1nT

lOcer
44

estos, lqs çabeaudes, unas cabezas
Duo:echas, como para ponerse a
morar; roiceS cúblcat) iMii al OS

1,1 de

ml=ros inortaks nos fuera dado el
poder cambiar de -Caben! Pero, que

.avie-

arria

quieren Vds non dan una co Mediano
oso para lodo la vida.)
Por el programa. apenas =bando

11%

•

oportunglio
!eda Oet progre o

leo a
lerön

eje
e de
haya
dob

e Un
'te
=La- Manada
s por
s ola

'r

A avanzada ednd dejó de existir el
nuAreola do% Francisca Bernsbi
Rice, viuda Jr Manuel Maeaire Ferrando. No, asociamos al duelo de
tu afligida ramilla.
En la mesa= =mana ha esrodn
unos dios en Elda el acaudalado ce •
mercienze de San Sebaatian, don
Miguel Vello, acomperindo de sor
distinguida cipo, y simpatice hila.
Viola Anita Realero, espesa de
nitrare compabern de redacción
Angel Ve r , he mg, <Lado de 511dril donde ha pesado laceres dial
con ou del
que fiad medica de ceta localidad
don Anronut Agra.01.

if)

pu,s

11.yuilpteamanti. kiffi natc03, y

AURhore Ern

NUESTRA BIENVENIDA 1,'e n lor•wirni de fabricantes
El pinado conerculth.
de Elda y Petrel
=tual y a las sic , .
I I IF. CONCURSO
la tarde, bien so • •
,
se saca o concurren
mudad el vlite
, -le ecaretarioaconradne de
gual Arios . Saric
--. =dad, con el saelids anual
miinpiim mitad, ..
- • . aro mil quinientos pesetas.
oIl'
=miento, cler o, insnt
Loa anhorea as leames deherAn
loa 5000rI'
fijadas en la.
--Lumen
la =treta He de
Aida
cal Alían= X111.
nhrorrn brasiles
ea, ah,
taina.
sobei

La.

_

del, tprimpalladas

-ter dc

Con toda Teltrided ha dada a .U7.
no raboso, bebe doña Pepita Pujol,
Je Doviar. Nuestra enhorabuena a
1,15 0e0tOrean4 padres.
El aesnan•rie DELLA no
persigue fin lUCritill0
Puna.
De Medrid regresó dala C.suelet
I. mmr, esp ' ea Je nuestro amigo
don Ematico Maestre.
He e . rado unos Jlas ro, Elda, dan
lord Gorda Serene, acompañada de
su =pava e hijah
Numlres =ligo don Emilio Rico,
ha =nido reo preciosa tolla ligeramente delicado, encontrando,,e en le
actualidad en buen estrilo de salud.
Ef número da MELLA carraspeo.
dienle al 11 de junio próximo serd

eXleaardlterio. ¡CeinerCiaOlg e Piden.
interesa anunciar en
extraordinario.

s.!: Os

Hemos anido cl guaro de Millar
Ion almacenes de =indas que en la
calle del Cura Navarro ha earableci•
do Jan Juan llora Paya que, como
soben nuestras lector., desde ha
tiempo llene represenución =cf.
siva de la inmortalice casa Esteban
M.11111, recientemente establecida
en Monóver, donde ha montado una
Tener-in con todos loa adelantos
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