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La cor upción
en la niñez

Que ustedes han visto primOS
en este mundo, supongo,
de los qa«, a fuer de asequibles,
el mundo les llama tontos;
j. , Nos pai'eotj bien todo lo que ae diga de loa que todos abusan,
jseí y mejor tu Jo lo qne so lisga p*i'a íavü- de loH que dan gusto a todos,
rfüjer a loa niños. Kealinonto no lea fal- HÍIÍ (juf) eo lea agradezca
ta razón a los que OHciiban cosas tan su abnegación por el prójimf;
'i tottiblue, como esta: a loa niños se les primos, que son siempre viotimat
deja morir por las Dipiítaoiones y por do los que tiehen desahogo
los'^Ayantamienloa y se lea atiende y suelen pedir la luna
•"mal y en ocasiones no se ¡os atiende de o el signo de Capricornio,
ninguna manera por iustiUiciones que abusando lo indecible
dependen del Gobierno, una nación de aquel que es de gooio Corto,
dónde la ciíra de la mortalidad infan- y a negarse no se atreve
til alcanza las p^oporciuijes quo en la a io quele: mden otros.
j . JQueetra y don le ae acusan ya loa vi
Pues bien; entre tantos primos,
•ioH, loa peca'ioa y loa ogoiumoa que eu os el nt&n primo, do todoa
.: olrae, ealá Itamada a deaaparecer.
los por nacer y nacidos,
lampero si es lamentable y triutíaintio 8u majestad «El Periódico»,
* ,(lu« se deje morir a loa niñoa por des- pues nace al picaro mondo
«-! «mparo material, por falta de solicitad, cual mártir propiciatorio
por alimentación inaufioienle, por den- para el provecho do machos,
anvoIvBT aa vida en atmósferas enrare- mas no para el medro propio,
' eidns, en ambientes envenenado»; ai to- pues do ói se valen algunos
do eso, pone el lamento en los labios y para darse sendos bombos
* I» tristeza en el cün*zón, más lamenta- sin soltar una peseta,
•' 1)lo y triste 08 qne pueda, con razón, lo qae en verdad es muy cómodo.
decirse qne España es uno de los paises
^;Qae le ha nacido un machaoho
" Aüúi6 se matan a los niños, en aque- al vizconde del Zjrongo?
* lio qaé loa niños tienen de más. digno Pues, aunque a nadie le importe,
de respeto y de consideración, en aqne- debe decirlo el periódico,
^< lia por lo que merecen la calificación con un bombito a la madre,
• ^QI pofsin res sacra puer, sus almitaa y al vizconde y hasta al rorro!
,f b|«nea», l|k inocencia y el candor de BUS ¿Que se ha vestido de largo
it^pírítus, que les son arrebatados en la hija de los de Ohc^morro?
oonT^rsaciones ata d«coro, en teatros Puea hay que dar la noticia
^'iiia decencia, en cineu qaeestimolao a con irasecitas de en00mió I
í« Iprnoratidad, en el lenguaje grosero íQue se reúnen cuatro chicos
pjchalijapano de muchas gentes y con para fundar un velódromo,
íjjplejamplo corrosivo de no pocos que o que Pepito Zutánez
; ,M plvídan.de que hay niños que loa ha inventado un telescopio
. oootemplan. To io esto contribuye tan para contar las arrogas
to como las causas de orden puramente que tiene el Sol en su rostro;
físico a la ruina de la niñez y de que Mengano ha pronnooiado
ona niñez ruinosa no puede salir Bino un discurso portentoso
ana adolescencia enclenque, una viri- hablando de la menestra,
lidad decaída y una vejez, si se alcan- el íi«in y el arroz con pollo,
Sü», oompletamento prematura y de to- y otras mil cosas inútiles
do ^ello ana sociedad preparada para que pasan entre nosotros?...
que hagan presa eu eüa todos los mor- Pues hüy que dar oaenta de ello,
bos del cuerpo y todas las enferme- y hacerlea el caldo gordo,
dades lleYéspfritn.
y 'lalagar cien vanidadee,
Para salvar a E'^paña hay qne salvar cooperar a cien negocios
a loa niños, y para salvarlos es menes- sin que perciba ni un céntimo
ter Ijltlf arios de es^s oorrupcionea que por 80 trabajo el periódico!...
empobreooo y dobilitnn a 1« raza y lla- Y yo pregunto:—¿Hay derecho
man al sepulturero, quo a veces es un a que eso hagan con nosotros?
ptieblo extraño, como llaman y atraen ¿Ea que el que vende zapatos,
'»0Í«Ct«8 aves oarnivoras las emanacio- pongo por caso, es tan loco
OM de aa cadáver.
que los da a quien se los pide,
de balde? ¿Bl qae amasa boUof,
Af. PeñafloK
los regala a aquel qae qaiere
OomerloB, si no es an tonto?
Si eso hace todo el qae vende,
¿por quó demonio nosotros
humos de tooac, de balde
' • • '• "• liO» q u e v l i i j á npara el qae lo pide, el bombo?
jH^a marchado 1^ la playa de :OB Nie£1 dia en qae, por fortana,
tos • pasar el verano, acompañada de se anan todos los periódicos
l i álitíngaida familia, la b«ll« y sim- e impongan tarifas
pAtioa señorita Carmela Martínez.
para el oso de los tontos,
^ —Para aas) posesioaes [de Pozo Es- se conseguirán dos fines
tt'eobo ha salido doña Mal;ia Rolandi, importantes, uno y otroi
VilKk de M«o Krea y familia.
recaudar buenas pesetas
(lo oaal siempre seri an momio),
y dar tan sólo noticias
qne le interesen al prójimo,
exporgando de tontunas
las columnas del periódico.
Cóbrense a tanto la línea
6 ptas. litro
etos saeltCB de auto bombot
y BÍ es qae el abaso sigaet
resáltala provechoso!...
perfume intenso
3 ptas. kilo
El fio Mer$ié
Hedieras 9, junto Lechería Valenciana
iimül—h—
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Scf desconsolada esposa d o ñ t Francisca Calvache, hijos, h{|os politlcos,
nietos, bisnietos y demás parientes
ruegan A su<) mnigos un i oración por ¡«u alma.
Todas las misas que se celebren el día 21 del corriente da si^te a doce y la Hora Santa
de diez y media a once y media en la Iglesia de Nuestra Srñora del Carmen en ésta y las mi
sas que se dirán en ia Parrcquií» de Nuestra Seflora del Roawrio de La Unión, serán

ap'icadas

por su alma.
]/arios señores Prelados ¡tan concedido indulgencias en la forma acostumbrada

LOS FESTEJOS
Li«s e o r r i d n s
PTa quedado abierto al público el
despacho de localidades para las corridas de feria qae han de celebrarse en
loa días 29 y 30 del corriente, habiendo lido ya muchas las que se han vendido.
Y es que los carteles que la comisión de festejos ha confeccionado, merecen que la plaz^ esté en ambas tardes llenas de público, oompensándoae
asi los trabajos y molestias que los organizadores han sufrido para llegar a
la terminación feliz de ambos carteles.
L» V e l a d a M a r í t i m a
A más de la embarcación que fuera
de concurso fígurarf en la Velada Marítimo, presentada por el cuerpo de
Artillería de la Armada y titulada
«Lucifer se divierte», la Base Naval
presentará otra, también fuera de concurso, que llamará poderosamente ia
atención. Oon esta son ya siete las embaroa3Íone8 que hay inscriptas, esperándose aun las de tres más y otraa de
Águilas y Mazarrón.
Oomo vemos la Ve ada Marítima,
de este afio, vá a superar en magniü<
oenoia a las oelebcadas otros afios.
Instalación de pabellones
En el Maelle de Alfonso XII, ha
comenEado la instalación de pabellones. El Oaaino instalará ano de estilo
japonést
También el Municipio construirá
otro qae llamará poderosamente la
atención por lo artístico qae será.
Otras sociedades también pondrán
en el Maelle sas pabellones.
Mateo.

Loción Violeta

polvos de Arroz H
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Restaarant del «Chalet» a cargo de
los HERMANOS ROS los qae ponen
en oonooinniento del públioo qoe para
todos los días qoeda establecido el servicio de Bestaaranti haciendo toda
dase de encargos. Estos se avilarán en
el «Bar», Mayor 69 y Vi Umirtin 1.
Teléfono 258.
Eapeoi«l\d«d ea llariaooa y Paellas
da bnoar^o.

Nuestra acción
en ÍTIarruecos
Lo ifiie d i v e e l |í|i;eneral
Uurf^iiefe
El nuevo Oomi'íari > HupBrior de
Marruecos, general Burguete, que de
hoy a mañana saldrá para Afíica a posesionarse de su alto cargo ha hecho
en Madrid a algunos periodiataa las
siguientes declaraciones referentes a
nuestro Protectorado en Marruecos.
La .causa del desastre ocurrido es
que Be han seguido paso a paso los
errores de Francia en la campaña de
Argelia, sin estudiar saa consecuencias.
Francia fué p imero a buscar al
enemigo; después se encerró en potioioues y blocaos, adonde el enemigo
iba a buBJar a las fuerzas fiancesas con
constantes agresiones,,. Lo mismo noa
ha pasado a nosotros.
También en Francia hubo campaña
abandonista iniciada por Jaurea. Esto
que le sucedía a Francia con sua campañas arge inas en el año 1830 le ebtá
sucediendo a España en el 1922.
La solación está según el general
Burguete, en terminar oon la guena
de posiciones, dar movilidad al ejercito y desarrollar una iutensu labor
política.
La piedra angular del Protectorado
es el Jalifa, representante del Sultán
al que hay que dar ana verdadera autonomía.
El Jalifa tendrá sas delegados en
todos loa territorios rodeados de (oa
mismos prestigios de verdadera autoridad para lo oaal se dividirá naestro
Protectorado en tres provincias: Rif
Yebala y el Qarb. El delegado del Ja^
Ufa asamirá los dos poderes: el oiril y
el religioso. Y tanto el Jalifa como sas
delegados tendrán que tener en su Gobierno) para qae no sufra quebranto
BU aatoridad,.la más completa libertad,
Burguete es partidario de an ejército colonial aproximadamente de
60.000 hombree, que con los 40.000
que pueden dar los somatenes indígenas, h cen un efectivo de unos 100.000.
Y estima qoe en E^pafia debe haber
siempre an ejército de anos 40.000
hombrea qae estén iostcaídoa y armados con el laíideate material, ptra

que en todo momento pueda disponer'
se de ellos, si fueran necesarios.
Por último, el general Burguete
procederá en África con una ^e*i\ tem^
planza. Eatá dispuesto a eatablecér re»
lacioaes cornuales con los indígenas, a
base de una franca política de atracción, claro es que castigando con^ te la
rapidez y energia cuanto 8Ígoiíí|uo
un agravio a España. En BU o||»ra ^ a cifíoadora cuenta oon oa auxilikr muy
estimable, el señor Riquelme, que fi.é
jefe de la Oíiñna indígena y que fetorna a Afrioa p«ra colaborar con*^'*el
nuevo alto comisario.

Compren los muebles'
en la O aa BELMONTe", que aírvé
bien y vende barato; compare preéios
y se convencerá. Sartido en lt>áo!ttvil-.
ble fttbiicado. Construcción «n todo
mueble de encargo. Fabiioaeíófi <ia
Sommier?. Borraa y Uoaa especiales.
Carmen 17.—.Telóíjuo 91.

LH actualidad
novelada
tl^ia e r a o r a d o rlZ
Estaba el Parlamento ileníiimo, como debiera estarlo cuando se trata de
algo importante, como loa Preittpues
tos.
Era un asunto escandaloso. Un director general había esoamotexda machos milea de toneladas de piedra para las carreteras. To ¿lo el mando, incloso la prensa ministerial, aabíi qae
eljBcamoteadot e a an picaro ^Weu
pocos afios se había hecho millonario,
pero acosaban al ministro, ona excelente persona, boena y culta, por negligenoia en el detempeflo de sü
cargo.
Kl director general habl4 primerOi
No sabía nada de na>; peto había sido'
en provincias un criminalista nolabl>»j
que echaba a la Oatl«« todo el mupdooon aquella su oratoria Vacua, meliflua, de relombión, plagada de logáW»*
oomones y de oitai más o meooa op<ii.i
tanaa. reoogtdaa en el ceiameo 4e i w
tloolqs de revittas jurídieas,
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