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tica y que la maravillosa invemciikt
2.» Notetlerdefactofísicd qfUe*Im- ío penetra y atraviesa así cómo' la caservirá para" todos.
pa transparente e.i la Cual deseailsá
posibilite para el servicio.
3.° Observar buena: yida' y eostom- —^con mayor ó nüéíno'r 'inlerisidad, según encüétlti'a un puhto más ó ihéhcis
bres.
t>
Lecturas psra la i^njer
|
4.° Haber aprobado elexamen pre- inipl'esiOnad'd porta fotografía.
Una ^laca de seléniüm, colocada en
AGEKCIIIS i W T M LKS PROVINCIÜS DE ESPIWA, F A M A Y PORTUGAL
vio á que se refiere elartículo lO^ del
"el
ihtferiórdijl cilindro recibe también
reglamento
del
cueHpo.
*
*
42 AÑOS DE EXISTENCIA
En elacte d é l a presentación de la y al mismo tiempo, los rayos que la
SEGUROS S8|)re LA VlDJ.—seGÜRÜS coritra INCEUDlOS.
soHtiltúl docamentada, los intet«sa- película ha toihado. Se ha escogido
Mientras los hechiOs superten á lo
Subdirección en CartaflCM: VIUDA-DE SOROY COMPAfil*. Caridad 4, principal.
dbsse proveerán; de la pápetela de este metal, pbVque su conductibilidad
imaginario, eti tanto que el sentimenexameoi, abonando 40 péselas en con- eléctrico és rtiúy sensible á loS efectalismo humano dé lugar, á que la intos de la hiz y cairibia según la intenoépio de'derechos.
ventiva, puesta en fuego por el amor,
sas tan!tra6oendentaies como las que
No'se dará cut^so ni se iiKílait^tt' eh sidad de ésta última. De este modo
llegue á' lo sublime, existirán «sa« noparece han de tener por teatro el ve*ilistailafs^soliettiodes qué terociban'pdr lós hilos transmisores están recorriches seÉisacibnales que én los folleticoriieo^ »í mo aconipáñan: á las 'miíttta< d'ós por cóh-i'éhies í^úe tí-áducen los
wo'Ittt^eíio, lejos de hactírlb objeto' de
•nes entusiasman' al lector 'impresionatodos los'docunlieiltos' netesarios (í Stl Cambios de irítertiidad de la luz.
ttJtfa siiéiíe de iridiferé-Ácras'y de^déble.
no= esíán en ddbida fórn»»/
Él puesto de recepción lo compoliéá,
défsóJreHdó
áiís
jU^tas
(^UejiaS,
deEn Chicago ha ocurrido recienteL.O que conviene
• Lasioposictooes seifca.rátt eürtétíaiPo' nen igualmente una lámpara de Veret,
mente un sucedo tan exlEaordinario,
fraudando sus más legitimas ¿spéfa'ftejereiciosf'oénarreglo á los-proghUhás un lente y un cilinílro!, alrededor del
qpe .merece los honores del r«lalo. Se
««»y «HS fnáa nobles- ambicioifes, le
Por Wtaf co'rtfóí\úki' iéón laá^ prfeW«eformÉ^iporreal ordenide ia|Afot4l> cual está la. película que'se débeimtrato del hallazgo de una niña que fué
presten la»ateticióa y el solícito cuida
de 1901; observándose lají rtfgldS tífüe! l^resíonár.,
soras indicaciones que en
,
arrebatada
á sus padre»(poa: una .banm i X^ 'efi áífeéáóV piJr sui^i^áfcio«tqlertitMwtevdé ta de Fabttero' de
rieprodupi(n9s el ^ieuient^ artículQ, de
Éptre plfoco lufn^RO^o de pse puesda d«; «bohenuos
nes y por sus merecimientos, reparan- í l « 9 8 .
. •'
'•
to y la pelítula es,lá wna peqneña gui-'
nuéstfoi <sti.n,»íi^p, cfi'je^^ «;l,;<I^'?nó de
Todas iaspesQUlisaS': eGecmada»por
do entre otros errores el muy craso coEl< pvfnrtr e j e r c i ó l o >etopetiará éH líial llptina formando obturador. Üu hilo
los
poücíafiyá fin de aver^uar eliparáiSan
Femando'>:,
i
,,
ti t
metido al disponefse" la clausura de la
7 d e Enwai» d e 19OT/
cier,ra
el
circuito,,
dero
de la oriatüra, fueron inútilei:
• «Nuevo'y brillante título de gkma ;káki¿la del Cuerpo, cjue ál Cé^át' ¿h su . ,I iiiiiiii iiinniiiiii mili líiii ( 'ih iíiilíniíl :
Én estas condiciones se comprende
La
desesperación del iinátrimonlo
'puede afl&dlrtíesile hoy el strfrido' y
orig'eii las fuentes de ingreso, por ése
el mecanismo de este aparato. Cuanera tatt interisa^ su dolor.lan vivo, que
Valelrósó'lCü^lkj' di: 'iHftflWrtá de Máfunesto espíritu de economías contrad9pa^en"aQorripnte^léctrica-rde inresolvieron salcrificario todo á la emi^itja á |os muchos y muy preciados . prodiKJentes gije indefectiblemente nos
tensidací variable,según I» copducli
presa de reoup&tar el bletí |}erdido.
timbras <|i)¿ de anti&ruQ esmaltan sus Pihap, conducido siempre «al desastre,
biud^didel sel^nium ini^^esloii?do—|
Hecho este propósibo^ Vendieron to•^alas; »peqas «^^curqei^Ci <íl Hprif(»ó^e
hará manÍQ|}rar más Ó tnj^pos el o.^t»- j do cuanto^poseiíati* eduipnatroii ^m caacarreará en plazo no lejano su triste é
. pvjiüco ) ioterqajcionf i" ba<^* el Nof^e i¡hmi«««|;« disoJución.
.rítdpr, que a s í ^ ^ j ^ á ^p^^^r también i rricoche, y disfrazados con miseraAfricano;>at>(wa9'in«íi«da»'la*primeríis
\](^ día que pensatiyo, miraba unj in^só fnenpSji'ByosJu.hv^pscjsidf.i f^-\ ble vestimenta, vagaban por aquellos
l í a y ^ u é abogtfí, ipüe^, pc*lafttás
trazas de complicaeiones en la eterna
tetrdtó'áüff sé'fe'ñ'cóntraba áejatíle dd 99 colocad'^ ' i^n el í)úe,!ilp,^d^
; l'lgirf9 e«| "^ífítíe s a l ( ' | i acímpÍJ>an
prontá'^pértúVádéáítíhb^Céfrtrb'déitó^ ^i; él ¿mo ÚtotéM 'df iluiíi'ch 'Seronl éíón, y,, por cónsígn.ieijl^,' inipre|ipna-': hw%dHeiñi(ls;tuscañdb prétfextorpa"ciít<iVtón''Md¿l'ebiHá,'-atktí^ei<t 'per el
'tíudélón tíaiiá' éótít'ar' ctíkh'toártt'i*ron
ra acercarse á eltos, y ver si de este
'Kbtí'átí 6tóó''á'i-éfté^)ciónarVobré't'd pó- rá más ^ nienos la p.?lí.cñja colocada
íjfcíbierilb él*aisfá'mltí/rtd y ebbaHid tiá
nuevos oficikléá qué* niítráh'las eséálas
imAdoi
fl^Qdntxaiíati iñdioi»* del paraíiíBrtid^d
dé
trañilliíííftío
a
Asiancla
en
eí
cilindro.
_
<
•
,
la aquellas playas de las fuerzas dik'i^b
dé subalternos hoy ert cuaidro; así ío
dero,d*^ su ihija.
iJdfVfte'íitb'aé
la
éíe¿trícidaír.
Cae
d$
sntpesQ
'qjue
los
dos,aparatos
iHbles d^);cuerpo.que, torpes ^ in(ipreexigen los altps, intereses del pais á cu
Kl ^áíftfo''pfóféSór, iiaBíeiidpÍprnivi (deben teni^r nwvimrientos^aioíírónicos;
•' t(a.;«xi8»ertcia)ide los in£art«rtados
iVi«oraS'«cono(nU$i hap, venció r^M- ,ya vist?, ^ raaga, hRV'. el S?1Q con que '
'rádb'íát'i'dbíi péñsó'enreátizárlá y no; pero esa peq^Ciáa diQeullad naecápioa
p«dres! era penfosíflhua^ A fih de (ingir
«cndD <Uatoet^ta^i\'C'ií^'vtú9ait'\^.
interesadamente s^i^nOMbcÍH la importilV^y déáléahSÍo 'tíílM qáé ÍO cdnsiguHS. ha sido vencida desde. hace tíenipo
inejOi! üu papelj eahqbad la buenaVCÉI'A'dá'W • *pé«ái 'y• •fótiWafido' ViMéfcb tante misión (jt^e la Marine está llamaMucHd''ííetti'p^ S¿ nécásWa'bá para, por ios constructores de ÍBs>trun¡ientos
tura yílaseattai,) cuidaban cuballos y
mofeáitíó • tdú' a y 'étíaVhlti*nea' dír Ids j^a á llenar^^p estos altqs empeños, pro- '¿sb'sfeáfii'tfíó'áir la tésotucíóñ de tal* _de precisión.^
. . f: .
se dedicaban á todo aquello qfUe les
U i a VL/, la, pí;Uc,»íÍa así ;i.B(»presiona- , diec*' facilidad de alternar con las tri,li)|U(^UQS. gjuardías de ar3cn,ales y aigu- ^yidenoiaicn^té surgido^ parai elipqi^en^ '{íi'(íWfíttTk;'¿)'eVb'h'(y^eí sabio piie^'e teñe* Ik'sátísífáíííítáh'deliábeilb resuel- da, se puede ¡operar cpn ella como con
busnóiufldas, esperando de este modo
1^8 nútnefo? de la^ .iñi*y ii¡4cr^)ad?|s .Aitsfflaiiaa de sus numerosQS y encanato'y
la'¿Wtía'dé'ha'bér'transmitido
Su
cualquiera
otra
impresionada
con
los
realizar su empeño.
ifl*cr?a8i,<iw9 icwppncjj , ^ ireginoierffp
dos detra€)to(sa.
rtifetrio'
WWate
&
StíO'kilómetros
de
medips
prdinarips
y
sacar
tanlasprueEn una de estas correrías, llegaron
en activo afecto á éste Departaflieat^,
En peetisidn, pfie4, de loA» acontecídistancia.
bas
co(no
se
qniere.
á
Salen, en donde á la sazón tenían
logró constituirse una pequeña colum- .n:>iento^ que parecen aproximarse; si
Stígútt lofe sabios qiie lian estudiado
sus reales una agrupación de boheY lo que es más interesante aún es
talgtina V^z en'la HiMoiia no heiftos de
el aparato, este es de una gran senci- ,que se puede enviar,al mismo lienipq,
mios. Con un pretexto, M. Adam,—el
Ojos extraños, á la faz del mundo, de -ceir^arflos ojos á Ids imperativos de'la
llez, es la caiacleríslica de Ips descu- los la'sjs^os del retrato á todo&los puespadre de la desaparecida,^—visitó el
tliatlíLf'^óít' áctós'dápt'Éíáe'nda 'la4' itibrimierilós nías notables.
caAupatnentx) y ¡oh, s0rpre!ial> la pemás patente realidad; hoy como nunda
tos lie recepción, lo que sabrá aprove^luietudes y recelos que agitan el cspíqueña Miile, la hija adorada, cubierEslebparatésécdinponedeun pues- char piíseryiciQ depplicíí^.
se impone, impUriosainente, la creación
•"'tu pdtiiífiíd ¿n ac[uél'país ánté la im- ¡ddufia ifuer&a Aávali, deque ett absoluta de harapos, cuidaba una marmita
to déeipecición y de otro receptor.
El método qneacabam<;KS de descrií^isiofdri'dfc lk% Wrohtíás á'íláe' imktti I
colocada sobre las brasas de un hoEn el primero se concentran con un bir no es el pf-imero qu?, baya invenito oareoemo»^ y ntás de motneilto &
gar improvisado.
4 su3ñ^»^i^&^ib4l3rá¿P uitdi4Íbcionalént'é los Yayos dé únalánipara de Ne- tado ei doctpr Kprnpíira resolver el
acumuiaiííón ati^ ndestt^ ^metiáliiW' ioA pesar de la natural emoción, de
i'ét'áobt'e
Üiia'i[)é(^úéna
á'péríiira
prac'e«-dfl'U<€c»nretr¿hciá de Algeciráá, á '•
problema áe ía telegrafía.- Hace tres
dos los elemcnOss'necésarlús para conslo
inmenso del dolor y la alegría, por
tl'éáAa
¿li
íá'tiaréd'dé
tín
tiíbo
de
órisaños que podía transmitir á distancia
'^QRosi'fqnei-la «esisteiicia <\m> opongan
tituir «na < b&se 'de opeoaeibhes, en su tal.'alítfdédior del éuál el<;liché {)eliel
miserable
estado de ía niña lo prilos rasgos de un cliché, pero de un
*'Ia implantacidn de aquéUiak CHCija qtoe
más! bmpüa ácspetóni, !y si hecnon de
mero,
por
el
placer infinito del en*
Cülár
se
^desarrolla
eri
forma
espíi^al,
modo
menos
perfecto
al
que
acaba<licha8 fuerzas,tírt'COínte'ífiaCiórtcóii llals
dispüner de las'fuerzas^ de desembaréo
cuenlro
lo
segundo;
M. Adam supo
al
liiodb
de
un
loU'd
dé
fonógrafo.
mos
de
explicar'francesas ' actúen como instíunrento
néCesaVras p^aíra itlttírVeniren di-ehos sureprimirse, y sin dar nada á entender
Asi el cliché entero pasa sucesivaEs
de'esper^r
que
seínejante
descubélico aplacador dd dtstrtanes, distur
corrió á presnúia de las autoridadesmente debajo del rayo luminoso que brimiento entrará pronto en la práce
cesos , la rtiás eleirteniál discreción
fbios y algaradas.
aconseja' qüe muy lejos dé ccgtir las
l^spinosa yrdiUcil misión la encc;íuentes que han de geneVar la oñcia^ettdada á estas fuerzas á la 4u« cqqio
lidad que haya de imprimir su espíritu
''«inpK sabrá reipoivdttr^ inidudableá dichas fuerzas, se rompan, por el
«ttente, un cu«rpo<)licfor<iei'el ptinfé*
cóttti'aíio,' loa diques que Tióy se tipo «8
EL MANDATO Dg LA MUERTA
BIBL10TB0A DÜ Et Edo o i CÍ^BI^AOKMI 6S
'o siempre en la brecha, por haber denen al curso natural de su corrieAte
'tenSíiaa su aü^iH ^cHéírdéa' en cfíandisponiendo la apertura de la Escuela
Wcampañás hériñós ' sostenido por vé- Tlett::uerrpo, que cuidadosanente conAl adelantarte, y cuando eatavo en medio del saperdiendo el válnr y llamó con reaoloMOn, annqáa
lón^ eutreuto de Panlel, »l estaerio que ella falco
temblaba iaierloriueote.
^I,r dando desde antiguo tan seflaíadas
servada desde su clausura, incólume su
para detener la cMn-uj .da qu» 1« suliia & la gbritauLa puerta se abiió, atravesó el jurdin, y cOtti"'ue'i.tras de abaegación y desinterés,
niatérial y elementos com(>leenentario.<i,
t«, rstuvcá panto de aliqt(ai,-lA.
pn itdiendo^ue noneababia sido tatl'fórptí; detú"'en merecía que los Podereá públicos
sólo espera para funcionar el mandato
Aquel luoEMlbetedi» cara larga, d»pelo "naaril o,
vose en el primer peldafio de la eaoaliiiátK. Cuando
'"lentos Sóío-<inla' pa?;á ¿íffteWar; aVa •
de le alto que tepita oual ánu evo Lá*
plantado
a'Kcon
la»
piercaa
eutreabiertaü,
embobaya
hubo tomado aliento, ae árrie«gó & leva^itar la
.'^ii'dsa'é'frtjfireírisót-'afíiéWte,' süsyá'fcgzaro: Levántate y andado, lO: parecía la liltiiua palabra d« lo ridioato y lo
viata.
S ^ elé-irfentíia a¿ fueVzá 'tóndéiiá'ri^
cliriBoo, AhogAbasM Julk do viii. Se apieanró á en
ilU
'
I ••NI*
I II II ¡IIIMÉ—^JKIW
OiaMbD el hotel un ruido ftotento de imtHi'Itifci
rí^'4 languidecer y'cdnsumiise eri el
trar en,ana liabitaciAiv vecina en donde; Daniel la
carpiaterow{i«teMer«rrtfglabali lai poefUS' IDÜ 'el
''^^''apismo cruel de cuadros, exceden,oyó rei^ae ooino ua« loca^ Paro kvba an n-uevo ruiveatibulOiJ ptntoRC, eolga^ua á lO'litrgo'dfé la'llido de Touca
'** y reservas, que e-t ¡lenta y penosa
oliada^ raapalMkn .lav j>''''^<'^^^"ía, al extinguir el estímulo y la
Kata.ves^rael s, Boir de Uii>nDe,qa« T»lvla.
Dakii«<, awrprendido por la nevtdftd' y ^uisái
Debiendo proveerse por oposición
ió cphdiUQdj «<*-«<*porcia rrta- 25 plazas de ofielaleS de quinta clase
haat» an tanto «atisreofaOf •• acereó á ' Un t/btéfá y
CruBÓalgnnaB palabras co» Lai» y d« repente
jpareciá. initarse. Abiió viole.,tMnentie la puertttiAel
Ieipre|r«nt6 déoda estarla «1 asCor de BiotinW Gl
/*» *1 ni»rasí)0 y; á,;lj» imaeiitCi, bien
del cuerpo de Aduanas, según dispone
»»lófl,,Daiiie) ae encogía al |iHOfr«# la twrrlble pr»
•brero Ie<dii4giA al portero, quietr le df)o qtte i-l íéla real ordfeta dfe fectla' 25 dfel toes coprecia, rep^t^<?s, j^uid^ran c m toJo
gunta: (-qné ibt á dociit (Qué le conteaUlifaHl Se
l»t deiliólMie'aeabatia de vend«r «I lioiMI'^y «pe
rriente, s« háte safbér á los' üsí)irantes
ÍS^¿!'^ en aqpella-«ituación la Q»43
babin retugiado «n m^ rincón y ««ptriiba coa anTivla eU i«:«ai(e dé FroTéhca.
que desde el día prhlvfeVo de Diciemgustia,,
^
,, . !
AilotrdHia ae<l«ind«Tted« lo mufer, «1 'Pitido
bre hasta el 3" de Enero del próximo
'ento, de soijtener-siquiei;^ en pie de
alforteeió aqaelta oaia, llenado «ollnao». Lák tiAU£1 ae&or de Rionneni siqníMT^ ]« yl6i A(fav(s6
año
de
1907
se
admitirán
eu
la
secre**»erra al contingente reglaipent^ario y
tacienea ottan aún á eatierro, y sentía e caltifífós
briíBcamepte el «alón, mtró^H 1» píM» iuuiedlatataría del Tribunal las solicitudes de
** Condiciones de utilización, que al
cuando baialk<i\a«8caiera; ae lefigurabae«Mr «ietttnati'le ae hallaba J[ulia, fin aqBe^ mwneiitoj eaUl»
los interesados, firmadas de su puño
prmitir el desarrollo de sus iniciativas,
prá «yendo ol ruido del téretro que Iropíiab* <ídáverdaderamejii te.indignado por la audacia de aquey letra, eu papel del sello correspon*Vantairan su espíritu y enaltecieran
lla
mujer.
El
cadáver
de
su
efpoaa
eBtal>aaÚD
pr»•tra loapeldaftos. HeBofvió' cambiar de viviétada 11diente y acompañadas de los docu^«nfeión.
íenle,
y
BU
espanto
le
daba
como
nua
virtud.
mediatamente.
' '^
mentos, todos ellos legaitíádos en de'i\
AdWBán,
peiiMS
fae
la
venta
del
het«l
'«ff
»J*^*
¡_^*cesafio es para ell© que los podé^.
Dauial,Biu eacucbar, oyá eatM palabraa^rananbida forma, cuando así pfoceda, que
poroieuari»ana««mw taaínB** «*««**** f**"'**™
ciadaa
en voa alta^
.
^ búblicoi, que héfAíhmó hacen roacrediten:
.paate»
«•.•l.i*l.iw.ll*«'''«l¿»'W'»Mttto*«M" '*• 'Itü
-TI^'^^ qaiereiiititMt—pt«gantó.el wfi»i^d«iB!oo
S f r «ó i ütHidtó'^IifeídóSfeV'lkl^feí¿rt1-° Ser español y mayor de diez y
InválidoaAir * '*»**" »«><«•«« **•*•<> eteéÜM».
ne aircdo.
ocho años.
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