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¡Viva el cupóa!

tos, ante el majestuoso funcionamiento de una ^ gran máquina de
hacer periódicos, nosotros hemos
tribjutado un recuerdo a l a Prensa
de antaño y herrtos marcado un
sa'utlo á la Prensa del porvenir que
«s^compeilencia, jqne. es movimiento, q u e ^ prdgFeso.v*,!y<ju©i»ucJias
veces causa la ruina...
Luis M. de Galinsoga.
Agosto-26.

—El cupón en los diarios impor •
tantes es el terpiómetto que señala
el calor con que el público los compra y los proteje—nos decííj días
pasados un distinguidQ y cultísimo
redactor da uttp de 1<^ más noí.a¡-..
bles periódicos madrileños.
Nosotros asentimos á la obser
vacióny nos permitiir)ps a g r e g a r :
—El cupón en los diarios cortesaMadrid 28 9 m.
nos es la esque'a de au'o defunción
El presidente del Consejo de
que inocentemente pregonan con
ministros comió con el ministro de
la prodigalidad,de beneficios, rifas,
Gracia y Justicia
viajes, e t c .
Entre los varios asuntos de que
Ciertamente que la vida de la
trataron, figul-a el proyecto de la
Prensa ha adquirido en Ids ú timos
ley de asociaciones que se presen*
años utia altura irrebasab'e. l^i
tara en breve á lAs Coírtes.
aún, nos explicamos cómo pudo
También conferenció con el millegar Ja hoja volandera diaria á
nistro de Gobernación, con el dialcanzar el nivel de superioridad
putado Sóldevilla y con el general
que actualmente alcanza ..
GoHzUe¿ Parrado, para tratíar de
Pero de loque representaba up
la*fiesta railitat que h a d é cefebráv '
progreso en nuestras cosiurnbre^
sé en ©ádtí-con motivo -<Je^ centeperiodísticas, de la que constituía
un alarde legitimo # potencia na
cionalliemos pasadb; bruscos, re-'
pentinos, á un frenesí de la letra de
i
molde que an'onádia, que conlande,
que aniquila.
Bril'antisHno resultó el baile
Y, íógicamente, ha surgido una
blafico que anoche se celebró en el
competencia feroz, implacable, siPaBell<Sn que el Centro del Ejérciniestra. Y, como secuela obligado
to y Armada tiene en el real de la
de ella, el paroxismo de la ganga
feria.
periodística ha hecho irrupción
con caracteres, alat mantés en ^1 La cóneurrertcfa fué nuraeroísisin» predominando el bello sexo.
estadio de la Prensa,...
T a n ajgradabre fiesta que termiTras de la tempestad viene la
nó Á hora bastante avanzada-de •
calma. Tras el furor del periodisla madrugada, estuvo amenizada
mo ha de venir la reacciór^, una
por u»a banda <$e música mitítar.
reacción demaslaSp lastimosa porE| pabellón ;que estaba ai»tÍ9tica
que herirá mnchas esperanzas y
mehte h d o r i i ^ o con guirnaldas de
segará en, flor m u c h ^ ilusiones,
floiiesi pi^esenta-ba ún hertriosisiaio
una reacción harto necesaria y
a'spiecto.
conveniente porque redundará e§.
Durante tan agradable ve'ada,
bien de la misma clase del periono cesó la batalla de confetis y
dismo.
, ;
serpentinas; terminando con uña
Todo esto hemos pensado tardes atrás cuando presenciábamos verdadera lluvia de flores.
Felicitamos á los organizadores
la tirada de un importantísimo diade este baile por el éxito que anorio ilustrado deJa noche.
che obtuvo.
Ante el vértigo de las linotipias
Se encuentra gorapletamente res
que se precipitan en una desenfrenada carrera de su teclado mata- tablecido de la enfermedad que
yilloso, ante el ruido ensordecedor sufria, el inspector municipal de
sublime, de las rotativas'que vomi- Sanidad don Joaquín Sancho del
tan Impecnbies faiegos, periódicos Ri^.
correctos de ilustraciones y de tex
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Condiciones.—El pago será adelantado y en metáüco ó en letras de lácii cobTO.~-^lmrm•y^i•l¡>.úei P U
Mr. A. Loreüe,U, rae Roagemont; Mr.Jhon F, Jones, 31 Faaboarg Mtotmartre.—New-Yoife., Mr. Georgt B. i tjte, 21-Park Row.—Berlín, Rndolf Mosse, Jerosalémer Stmsse, 46 49 —La corrsapondoacía al Aaniinistrado*

(SONETO REGIONAUSTA)
Es preciso luchar, caer rendido,
destrozado, y exánirrre y maltrecho.
(No importa sucumbir! La miierte es lecho,
donde la gloria entrégase al vencido.
Enardézcase el ¡ánimo abatido:
la moral defendamos y el derecho.
Mi corazón, en lágrimas deshecho,
para ti guarda su postrer latido.
Eres grande y bermeja, patria chica,
víctima de mentorqs y logreros.
Podrás ser venturosa y sana y rica,

Mañana saldrá con dirección á
Ouadálaiára, para continuar sus
estudios en el colegio de Huérfanos dé la G u e r r a de dicha ciudad,
elJoven' y aprovechado estudiante
cartagenero Manuel Hidalgo Ros.
L e deseamos un buen viaje y feliz regreso.
En la iglesia parro<iutal de San^
ta María' de Grafía ha recibido
hoy las aguas del bautismo el precioso niño, hijo de nuestro querido
atnigo el ilustrado ingeniero de minas D. Luis Malo de Molina, habiendo sido apadrinado por la distinguida señora doña Luisa Méndez de Pico y nuestro querido
amigo y asiduo contertulio el licenciado en farmacia don Agustín Malo de Mo'ina, al que felicitamos por el doble motivo de haber
celebrado hoy su fiesta onomástica y haber apa'di yiado á su sohrinito Agustínj'|eálcitíiült|n|jgue
hacemos extensiva á los padres
del recién nacido.

iNo llores!
¿Para qué te habré contado el
cuento de los claveles rojos?

O sabe r)a<ÍA
Madrid 28 9 m,
Al ser interrogado el Sr. Canalejas por varios peí iodistas acerca
de los asuntos de Marruecos, dijo
el Presidenta del Consejo que n o
sabia nada, lo mismo referente al
estado de las huelgas.
Al preguntarle sobre la Conjura
contestó también que ignoraba por
completo lo que pudiera haber de
verdad en dicho asunto.

Alfredo Cazaban

SUSCRIPCIÓN

Juegos Flofale

en favor de las familias de los pescadores que perecieron por la G a lerna en el Cantábrico.

Tema séptimo.—Lema «Marina».
{Continuación)
PETAS e s
Si fuese Inglaterra la poseedora,
recordando
los periodos de 1713,
375
Suma anterior.
MONROE.
1756, 1763 á 1782 y 1798 á 1802, con
2
D. Antonio Fresneda. .
Qibráüar, Milta y Alejandría y su
» Ginés Ros. . . . .
1
colosal poJer narítimo, converiiría el
> Camilo Calamati . •
m
Medüeriáneo en un mar inglés por
» Eustasio Torrecilla .
2
eique nadie podria avfnturarse.
» Ramón de Aguirre. .
a
Si,'por fin, se adueñaba del exD.'^ Carmen Bernal ; .
1
cepcional puerto, Italia, unido á Spe» Isabel García . . .
1
\Ño rfas! •
zzia. Porto Ferraio (Cerdeñ;), í.a
» Carmen Garoia- • .
1
Ésc.'cha...
Magdalena, La Pantelaría, Mestna y
De all £, muy lejos, de la India, del
recientemente, al litoral de la Tripoli438
Total. . . .
país de la Naturaleza salvaje, del sol
tania y Cirenáica. el célebre mar latíque'quema, del viento qne perfuma,
(Continuará).
ní> sería solo italiano, y una depentrajb ei príncips aventurero la semidencia ídemana, c"nlas consecuenlla de unas flores nuevas para suj»rcias que S'i d'irivan para Francia é
dín, que en suave declive descendía,
Inglaterra.
desde el castillo de los torreones oós" Si hay plaza que, por bien de tocuros al iago de las aguas transpaComo ayer dijimos, esta noche dos, deba continuar siendo española
rentes. Nacieron las flores nuevas, se celebrará en el favorecido T e a - es esta de Mahón, codiciada, ansiada
sobre 1 trgos tallos, elegantes y alti- tro de Verano del muelle de Alfon- por las naciones vecinas ó prepondevos. Eran como borlas de hojas pe- so XII, la notable cinta cinemato- rantes.
queñas ribetead?» de puntas de en- gráfica que con g r a n lujo da de
¿•is Canarias serían otra causa de
cajé, tiran los cía veles b'aneos. , i. talles representa la corrida de to • guírrá internacional en cuanto cualT'onchó las flores el príncipe aven- ros celebrada el día 8 de este mes quier escuadra extranjera hiciese acturero y, formando con ellas un ramo, en la plaza de x^licante y en la que t si hostiles contra sus inermes coslo colocó como broche del corpino tomaron parte los diestros Macha- ta-; y puertos.
ds la princesa. Y eia la garganta de quito , Vicente Pastor, Gallo y
Por su extensión, a'ejamiento de
la princesa m|sblan(^ que los cla- Gaona.
la metrópoli y escasez de medios se
Dicha película que e s de larga bailan á merced del que quiera poveles.
•
duración
está dividida en tres par- seer as.
Le dijo e! príncipe;
—Hay un canto religioso de los tes y ha sido proyect^ida varias
Su guarnición se defendería hasta
noches
en
Alicante
con
éxito
granlos límites debidos al honor tniiitar y
vedas que se simboliza en las flores
que te traigo] Puras como el armiño dioso, pues en ella se admiran con al heroísmo y sucumbirírn a! número
son esas flores, si pura es la mujer gran exactitud las magistrales fae- y por la falta de recursos para la
que las ostenta No serái blancas, nas que hicieron en los ocho toros guerra, prontamente consumidos BI
los indicados matadores.
retirarlos á los puntos defendií-iea
«i la mujer delinque.
El
T
e
a
t
r
o
de
V
e
r
a
n
o
vá
á
resuldel interioi. Esta sería la situación,
Sonrió la princesa y pagó el regatar
e-ta
noche
insuficiente
para
dar
éxruesta sin vanas lamentaciones ni
lo con un beso.
, . . . .
. . . . . , • cabida al público que indudable- pesimismos infundados.
mente asistirá.
Situ'idos en la ruta á América cen
Espléndido está el jardín del príntral y del Sur, cuando se abra :1 sercipe que en suave declive desciende

si abandonan la presa los cuneros.
Madre inmortal, en tu virtud confio:
tú eres mi voz, mi vida y mi albedrio!

Ha regresado de su excursión
vleraniéga: por el extranjero, el
dighcyjueide instrucción de este
partido don • Francisco Torres
Babi^
Reciba nuestro saludo d e bien
venida.

5 desde el castillo da los torreones os
euros al lago de las aguas transpar ntes. Sin fiores nuevas está la
planta que vino de la Indi!. Cerca
está la princesa moribunda. Brota lá
sangre de una herida de su cuello y
trueca en rojos los claveles blancos.
Fué impura y manchó las flores. Ss
hábil cumplido la triste profecía del
canto religioso de los vedas.
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película notable
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en ValercicDnes. Hayos que estaba sin recursos,
debió de idear la manera de ganarse. h vida,
y entró eomo cii&do en un hot I de ^qs ahededo
res.
Allí declaró llamarse Luis B*ión, presentando
la correspondiente cédula y hacienda que lu maleta y mobiliario lo ex pidiíran consigaados al citado
nombre.
La culpabilidad del acusado e»tá probada desde
(1 dia de su arresto, puesto que de una parte se
habla apoderado del nombre de su víctima y por
otra trató de hacer que creyeran su muerte cuando
nadie le había deiignado todavía cooiala víctima
del ciímen de ChantiUy
La iastrucci(^n lia puesto de relieye otra porción
de cargos quefesultaa contra éi.
El día de su llegada á Valencienatts, Hoyos encargó á un sujeto que eocootrá en la estación, que
llevase una esquela á su querida Alfonsina. Le pagó la pomisióa y en aquel mismo dla^sía que t ^ ,
motivara tal generosidad,para con un iadiyiauo á
quien no conocí», le regaló un paquete qne coftte-!
tenia algunas prendas de vestir, calcetines y un
par de zap&tot; algunos dias después le encontró
en la calle y le dio una camisa. Estos objetos han
sido reconocidos por virios testigo? camOk perteneclüntes á Barón, y al entregártí^ al iadividuo
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ti Eco de Cüit'igen<i

ñaña, y que llegó á Valenclennes una hora despué?.
Un tren que parte de.Parls á h s doce y vleate
raiautos pasa efectivamente por las dos localidades á las i'.oras indicadas por Hoyos; pero consta
que el 2 de novíemi>''e no ae expidió ea ese trea
ningún billete para Aulnoye ni Vúlenciennes.
Convencido de la mentira, Hoyos pretende entonces que iué hada las nueve de la noche, cuando en la estación del Norte tomó el tten de Aulnoye, y como se le hicieíaa observar que llegatíi á
dicho punto á las dos de la mañioa, y no á las siete como él decía, contestó que tal vez se detuviese en Maubenge, cuanóo %%\t punto no se encuentra en ta linea férrea de París á Valenclennes.
Por liltlmo; el 31 de diciembre escribe al juez
de instrucción, diciéaio'.c que tuvo que bajarse en
Creil para recoger una carta.
Todas estas contradicciones prueban t|ien glaramen^í quí Hoyos no fué direclameate de Parlf á
Valenciennes, como él dice, eirfO que se detuvo, en
\
una estación intermedia, de la que no quiere recordar el nombre.
Se sabe que Hoyos hablase asegurado por valor
dt 100.000 £r«nco«, cpa 1» patticularidad de que
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le puso siguiendo las instrucciones de Hoyos, no
era de los que le usan en semtjantes instrumeatos
y estaba dispue»tO de tdl manera, que el araia podía ocultarse períectameate en un bolsillo Interior
del gabán
El méaico que examinó el cadáver de la victima
ha certificado que Ua he.iJash^bian «ido producidas por un initcumento semejame al descdto por
el carretero que le puso el mango al hachi de Hayos, que declara ser efectivameute cieito qus tuviera aquel arma; pero que la llevó á repwaí porque estaba en muy mal estado.
Pero Aifíiosiaa ba declarado en el sumnio que
jamás la vtó en poder de su amante.
Preguntando aaónde habíd ido á pasa;, Huyos
contestó que se la había üado á Barón y que debía
encontrarse t n el taúl de este úiiimo.
El baúl de Baróa ha sido abierto en presencia
del acusado, s-in que le encontrara ningún instrumento de semejante naturaliza. El acusado no puede ptecisat el itinerario que siguió para dirigirse
á Valenciennes, ni la hora en que salió de Paffs el
día 2 de noviembre.
En sus primeros ínterfogatorios declasa qo« éalió de la capital entre once y doce, dirigiéndose á
A-tlnoye, poi' donde pa€ó «ie sus á úú't de h ma-

