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de rodo lo oúe ruÉ. de todo ló du¿ dtor nE
úo3,ueron. ve,ntc.
¿his? iQu. són mucho5 :¡u5, sqñorr. jQu¿ r.

Eoiqfcn volunt¿f¿o.¡k .quellos ou¿. ¡e,
suelto su oroLLoa del moment;. a siqihn ¡in
.oñ ábiñó! p,ra p.rtqrio,r c¡ bus.¿ d. oe
ho5pilala,ios clit¡as; aque os qu¿, jóvenes aún,
v.o ri su 35c¿r3o et ¿sp.rado fii d. ta d¿p,
d. (¿úiverio y el p,inopio de uo, er¡ de hb..
fa.ió,; p¿ro to5 or'os n;. Lcl,d que rb¡¿meo,
te emprtndad ros u¡os ¿l.uclo en ltecha vcD
cedo'J de las.orie 6düs Dqo.ó ",.¡n.hs dB, qú 

'B,fá¡ t¿5 vi+s á A F. v¡o
c4,rdor con,ó ios ifJbcs lltrmd¡ s t¿ f30so*a
qu¿ s¿ 3b¡tr-, y dr¿o po, etcd,ió. Bofad
esa P, A que s. escfbo .on t¿qrimJ! v que
¿c8so 3¿ i¡tr a cmbófon¿¡ (on sabqrt. o!.
nade se v€¿ obts¡do a Ír¡ur.rrr 3t¡s^eisa.
iQue e5 m!I pequ.iu el f¡eoio cóúcs! do y
rr. muy rsrqo y muy p¿ooso et.¿mjnód¿tcat
vario f.cofdo psro cotrqui3ts¡totiQue €sduv
r¡ie k¡., que eKrhir.iR I P.lobretJ D¡o'.

¿Puede logr¿Ís¡ csro? sL: pú¿dq toq¡¡s¿
610. Yo ld 8prúé rño, h¿, s hJbt¿r Jcik.s.
lado lonoso pof ¡K€nso, d. r¡ comD"n.¡o
¿n l¡r ponnne',Js d¿ a vidJ ob.á1, Íespues
d¿ IL¿b.r !!ry,¿o duraút¿ r<i¡iilantos a s l3
esta.ión de !¡ pu¿hl.cillo e¡.lquedeiaba De.
d¿?os dc 5u co,azou vnos v m;¡ir.! yó rñ
solLote despues p¡rJ mi, oli"i, y ¡¿zon¡d".

iudira; p¿,ó,.kr
taDe0te roo e,crsr dem.ocia oc ¡ué detr.'a
d.. P. A. Pciloa¿ al ascel5o M. . .";^:
y ós P.sd:! me.usb. Mori"os de 'id m!
impiden s.p¿f¿r mi (Jsa dr mi ofjcina. Nu t¡s
€ep¿cr¡ yo. F, A. Err e5l¿ horaeo oue tod¿s
lJs fctorh¿s habid¿5 en Tdcs¡¡to: !; ne tan
hrocliciado.n¡d10. C!a!¿o;¡d¡r.6.,*L^
¡eado esos benelicios, R. A.:itrve oü. ,"",,".
ciár á ¿llG.

Pero Do,ñpo J. E+o tu. áy¿¡j y avtr oó.s
h"y. Hoy, ioh Esp¿ña o Jt, *,ite i: ;tr D,ado
so prece¿¿,t.: d de l¿ role.a,a¿ qucs.;Gece
¡ da.rmin¿dos run¿ionaros d. Coreos qu¿

ca4o,,p¡/a nó ocrsi;n¡.." *id;es oc¡iur
qoe. hiios de un ra¡,¿^-

Pu.;cro, y ¡o mJs, ¿¡mJndamo3 ¡dsoüos,
solo un poco de tat!n noá... I trdtic¿dÁ na i Nó
e5 p¡rcÉ¡m¿ire ¡l otmó áiqu€ p.d nos pe.
¿.r.. sonos po¿ó3 y riejos. Nos ¿.nor oró¡.
tó. iN,, nos sñ¿n,

rDei¿dno3 e¡dul¿¿r lú úlrinos as¡oes de
¡ue*¡a qd¿ .o¡ las nrctr'as ¿! h_n;q dc
los hóFbr¿",1

de luz d. 5ol y d¿ ¡ne, áce.hr el h¿mbrc: v lc
jo5 dcl inm!ndo Db.o, f.Libudo .on rliue.
z¿3 d¿ p¡oxeoei¡¡ aquard¿ h cs.aso¡ La ¡si,¡ia
le¡ia del que r¿spná uaa enra¡ecidaatñósfera.
Po¡ eno se va al ptrebloi porqu¿ alli, ¡ pesa.de
todo. ¿uftnra d Da¡ se come. se \iv¿. se d..
ce¡de h propia i l¿ ¿t.,a €rnLe ¡ ¡n,d¿,
Lo d.bás, ¡q,¿ opóitá?... LosiureG.f.utos
d. la v.r¿áde,J vidr gtr¿¡ .ro3 dct plehto.
altá suenan t¡5 vib.¡ciooe det D¡ooreso. aoui
iodó c,3opor Sjh*e .l sióE:qo-y pscce el
c*¿bro. Trñbién e¡ corazón se áco¡cha Dn
poco Pero d ¿rrun /o.or no5 h¿ sLvado drL
yerduao.. a su pust¿, l¿ scasdof,j defr¿!de
dr. mu.rde ¡abio5s
iviv Eosl ;Qtré,0po ¿ lo¡em¡/

.E*o, po, órrs pi¿c, ¿uEE po.o.. E*o.s
un,lto r¡ clcamúo.,. En cuali; oo. ¡.aol4
nor... iPorqd¿ ,o vános ¿ p¿sarqos ts v d¿
áqul,..¡Seri¿iu¿dó/1. rSei,;l'orribkl..,rAyl

Vivim05 vi!imos .y ¿p¿i¿! ¡oe hcmo! d.do
c!erh d. qu¿L¿mos qIdo, de que t¡ 5i¿ó t¡
vida l¡ oue no! /,a !¡u¡il" & nó3ot,os.

viuo;s, vivjmos, y c!¿trdo y: oós h.@oe
h.cho á e*e vivn, cdi¿o va ü r¿r¡"¡ ¡r
hospit:l nc afüra blsstro e;pnnü harnbiienió
d. áf..ró5; ru.ndo nuestros ó,os l¡ofJd¿o !¿ l¿s
linieblas delloidóde ami¡ri ¿u¿ndo la óesiJ.¡.
!i3 ¿e¡ucarro ofrio h¿d,do¿o ¡o impra,o¡¡ ya
oueslfa piLuirsri,-¿oso nof.u. h¿m!r pcrdi-
do ya €l olfrto-; !u¿ndo amamó¡ r¿ 0ue*ra3
cád¿¡ss, clmo .elpreso.ohtu que¡¿r¿ h5 reias
d. la c;rcel ; cu¿ldo. B¿aptad¿3 a ¿ c m(dio,
,c*o oo s.bemos, ¡ot o¿¿nos q!n fueru de ét:

tódo pá$dor: cü¡ndo t: 3lüura¿B e5 vespe.o;
.uaDdo son dcscn{,ñor neq¡os h! it!3o¡¡s ro.
3ád¡3..., e¡ron.€s ¡trq: iuevament€ ta rcc¿n.
dad, j¿ ¿i¿r. m¡dra;rr¿l¡ y,qib¡do su r.be¡-
que de cóñitre Íuel y despiadado, notempuj,
oh v€z hacia lo descodó¿ido. con n.Dks de
frvor nenüdo que hbrro un u.!uüo oedo.

jNóriNo s p;sbtet,eui¿n'pi.;s¿ en .olo.dar en hs Dodnol¡i¿s de la !¡¡¡? A,iÁd,
boyabk, rl plá¡róo herno Ttu el bot vie%,
F'3 se¡vfte d¿ su¿¿rio,3e va cón ¿ á rid;¡,
de la quc, cóoo nanos araÉs, ti¡an las ¡aic¿s
9u€ d€ su crp¿ h.orr¡on y qu¿ de EqueI! rie.
ft, 3c nú¡kroo. y muere €t ¿fbót y q!¿d¡

LN; p!.de sdl rNo h¿' rueRa3 D¿rr lrntol
R. A. t R.guGsect in p¿.;!...

¿Por qu¡ no d¿j,r a etos 
'Éro! 

5in iffoqar.
ks.rprrjukio que ta R. a. 3upone? rpof q¿ó
¡o de ¿rlos rcfmi¡3¡ k¡nqutos tu3 cuEúo, lo,
s.n,lo3 orho, los po(osl¿ños d. d¿ obci,t
que res fes,r, en et f ncó¡c,to crro iu¡ro al
hiio e*rbL.c,¿o, .abe ta h ¿ .¿s¡¿¡. ;crso rt
lado de h pob¡e cohp¡i{; murr¡, p¿tlabdó
,3, como.i.ros dr p¡e.oz sd.cbd, l{s cenj¿¿s vk.d. D¡Ez DE r4aD^



n¡ en ¿*e punio a l¿ .olotr,¿ de l¿ Asú¿r,
' 

Un r¿¡i¿ c d. lDren'eron mtr ¡sid.o.á ¿n
ri ¿.coroeo oahrllón iodaldo.n la €s¿ lueF

s .ono a¡tc! ¿.cioo,. cl

' Eo la ó¡illa, donde €l inG¡ito d¿ ar¿na ¿e¡
desi.nó d¿ S¡h'i' s. scDara d.l inünito dc
.su ¿¿ ñ¿r, r kvaotan ;efectam. ¿.iral.
baasdás y renej¿odo los,rd¿or6 r3yo5 del
Soll¿s co!+tuccióo¿sou¿ cor*ituven l¿ licto.
na d¿ Rro de oro y de;.ndencjú; ¿llr ab*¿1
rñrh,ñ¡ó.i róhl ñ ¡D¿Edo coñúui¿d oór
h É obda hdüE cotre Ftioarc¡ó, Gróio.
teri¡, sobie¡¡o, p.h¿lloñ¡t dorbitorios de ho'
pr y ¡+a.ób ra¿,okleqEficJ, y rod.,rdo d
¡oniu o una rmb¿ .lirñbnd, que inpid.
¿cei.aÉe ¿ los puotd3 d. akl¿i. ¿. amatr. dc
la3 róoas d¿ her¿ v d. lor viento¡ ouc sostk-
beñ l¿ tore qo"a; ¿¡a rórma¿a úr Ma eÍ
belt! coltrnDa tiá¡rular queserergue ¿oüi*ra
eo adEll¿s soledadca. uoo ducriéndonos indi'
-. J *i,r-^* h,l*,, q; p*.*i." d.L
in6.ito ¿el m,¡ v dcl ,Dfiúito de arenr v d.l
-n-" --,-r^;;."^'" ¡. r¡ r s H ;h&
lla.l inffnito podc¡ delSumo ¡tacedoi

Anr¿s de dar a cooocer lás .,r,ct.ri*iés
:écnicas d. *ta .*ación s convenient€indi€r
lr siuación cco.rah.¿ de l¡ coloDia. ¿¿1o.ual
¿r.¿¡nal l!"c4; ru¿ e d. v'llaCBneros, y lo¿
iod,qeo¿s qú. ed :6 proximidJd$ se ¡Fup,n y

pacioseos,sli¿odc t¿r.boconprcodido.trhe
el Adror v los c¿bos Blan.o y Boirdor, iid..
petrdiente, po¡ co6iqu c r, d.l¿sd.mas.olo.
¡i., ésranolas de Afncar debnndo haeGr Giá
adara.ió¡, puc!r'l¡ hay quicn supom que bajo
¿l o.@brt zeien.o de Mel¡ll¿ e¡tá! coEpr.b.
d,¿os tódos Du¿3kos krto¡ios dc la (o*a
dri¿obl,] b¿rc el d€ R o d. Oro 16 d¿ la o.-

Ld hahnsdB ddiaen¿s de las cc¡c ias ¿.
lá f¡doi,a soD d..o;dK,ón áp:c hk,y 6' oo

D.5d¡ rl d$ I del n$ actuil h¿ quedad(

cl¿se de se ioo, úclusa ¿ pniho, !ñ nvE\t
edacio¡ ladiotel.orifiú o¿ten..knte al ¡rm(
d¿ c.er¿ yF iJa pq.¡lp..sor"rdel C. r

5e káta dc lá estación de Rio de Oro, mon
tada salvando tod¡ clase de inconvenie¡ies qu'
oriqio!¡ l¿s ¿¡ornd dr:¡cDs,lá ú.Dopoli
la d,liculhd d. hanspo¡ter h f¡ltJ dts me¿io
ade.!.dd ¿c.Eb:rqu.1 d¿scob,rqu¿, y que
siD ¿mbargo, iunciona hoysin impedimenio !l
gu¡o,sin hóDüú ni alh¿¡¿cas,dnigid, pornues
Lo brlll¿nk Cue¡po de Inqenieros millJe5
quetan rclevrnt.s !.ivicios !ie^. prc*ido c'
eit¡ r¡mr de la t.hcónu¡úa.ión.

La .*ación de ¡clerercia, montadá en ¡qu¿
o(ulto 

'i0co¡cito 
esp,óold¿ I¡ (o{: o..id€nta

dclAfric¿, sólo habia curs¿o h¿*¡ l¿ fe(ür e
!e i(io dc b colo¡É 

' 
fsctóri¡ ¿. L¿ Canpa

ñ'e TGnsarl¡ ice. ron oro obhto hahia ¡id,
i.+á1"d,; púo au;. aJ:'s ss i,.!6idJdes d!
ouedros conp¿trior¿sen equellos l!parc3 hi
ddo aEpli3da sin qrrnd¿s@sosnien m¿te¡ia
ni ¿! pcBonal, pues del plimero han sido uti
lüados Jo¡rrtos dc ot¡a3 e*acio's. v,csD.c
io,l3eq;¡Jó nd h, sdo:um¡or¿¿o.; un;ol(
habbrc, ef¡'do.omhlui¿o po¡ un tcnjeor¿(¿
nisno dc lá e*acióD d¿ Caho juby), dc sar
se¡tos ¡adiotelesralistas dc priméra c.tego¡ir
dos soldados @otórisias ) dós órd¿n¿rds, co'
¿l cú:l se.uB¿ todo el se icio público y pri
v¿do que, pr.!ioabo¡oala Admi¡6rB!ión d,
su impon¿, pded¿ ser d¿spá.h,do.oo ¿tregl,
a los rcql¿aeoros viq.ntes

Pa¡a da¡le cue¡i¡ del ¿*c¡l.ot. úontaj. d,
.*a h+¿latuon t i+¡ decn one ¿ucnh l¡ o,
drus¡d! s rc(ibc b¿ó .l s¡pi.io olic'¿l qu
t¡ansnit. di¡ectanente la estáción cenhal d

Tambiéo se está moniando, o seva ¡ úótrta
nuy.n 6ievc, pu¿s y, ¿{á ¡lli tódo cl mate
riál b.cc¡ró, úD¡ pot.ot. .d¡.idtr en CJb!
luby, basladsndose la qu. actüalmr ¿ ruició
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su¿leD roqist¡¡Be i0cid¡Drcs d.saqradabtcr. Vi.
ktr { /ir¡u6 o ¡la¡r4s, é ¿{i, en neo¿¿s
k (rmtrñ¿ h.cl,¡s (oi un rr¿u .5p.(ial dc
".p.do nul sr!so, á prucba de chaparónee.
t a i¡Llolr0res y po.o krb¿Ddoré, ¡omo ro.
t". tu5 dc 5u rrz¡. v k5 k;rao¡r\ ñ .""
ruy aLun¿aDt¿s, .e¡uci¿odo"c al c¡mbio dc
lgu¡,! Pct$ ynrd.¿? pt!mr,, porcul rs

de vldno rhi :zu@¡ d€ p'louj rc !ddej ck.
Pór to ¿cmJ5 su olup;.ón h¿búu¡i cs la

D€ra d€ l¿.tr¿l \iven ord ¡n¡ñéih
Perteneceo a tod¡s l¡s ¡azas afftaoa. cono.

.idas, vi¿adósr enrc cllos d€sde cl n.,ro d¿
colo¡ d¿ ébano y pelo ensoitijadó hasra el ¡añ

L.cdc ptrlLLJnrs,5hfdo e*e ! h nó d bpo

P¡san la vida juqando a; baraia, 
"la 

cu,l
son muj ili.ioi¿dos, !l mhmo ti€mpo qu¿

ri¡rP( ¡¡ l¡ té;¡.
.o iofus on:protufme eei,lul¿Jo,y v co,
do .dmo mi€ntrds rr¡io se ¿ed!tro eF n"
jd¿s,a ncdi,5 con et büro ó co! ura vaca,
¿ las násru¿¿s rareas agricolas.

Las camcterisri.as récnicas de Ia nu¿v¡ e
i¡t¿r¿sa¡ie estación soi las siquienres, se-
!ún los daros qqe amablemenre ¡osI. fa.ili-
r.do el neBonal cncar$do dc la mGma¡ ási
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como las lorosDf'as, irkresrnr3inrs rodrs
Lllas. oue ros lueroú.nuádas oo¡ d t¡hrte
de ¡"dD¡erds, Ék deldst¿.¿m¡ o. D. Ráhrl
Mr irez Moraks. La c*¡ción ¡adioteleqráIica
d.l¿ colo¡ia d. RLo deoro(E C N)e*¡ iorft
h.¡do el l;.¿ler ui p¿5cllóo .o0druLdo e-
presar. ¿ p¡G lJ mlrmaii,tc, pór,u3d mc¡
3ionr5 J fo¡ma, ¡¿rc.¡ 5!r .oniinurcio¡ d€ l¿
pare i,¡Ee¿ rb del t!erre cou*J J. lJ phni!

po.r,50u perodos por 5e*undo, .o0 ,csúros
J. rt¿ keoeno¿,vrut¿ úkoc ¿ s ¿.5,t [,
lo! io! j J,n¡mo erc rabD (59 anpü,os 1r0

Estos Jp¿rJtos €*án noitrdos cr uo úumó
LÉ I sóbrc un m,.i¿odc ho¡miqdn ¿. cem€oto
y Dovido por;nr.rn.dio d¿ co¡¡e¡ pó¡ unmo,
to¡ ¿¿ gasoliD, na¡c¡.Vellino,, co¡rruido ¿n
Banetona, ripo ,DD,, d. 16 HP, co! rodos

El.panió társmkor ¿*á .omps¡*o dd u¡

cftrdo y venrih(io¡ mhtrJl .rferc de imt,e.
da¡cia. .oodcr5¿do! dc ¡cdr" de l2 c¡i5Lle3
pt¿ros .hGfefo !on oo!e ek o,ro5.venritJdof
y a?o6 co¡ 5!s ¡rcrupkLes, m pul¿dor. rr
sGtco.i¿ de m.)¿ ¿coplo .on once plnzrs d.

yvariómelro,condensador d; anlena con cuako

nás que pa¡a tra¡sniti¡ con o¡das superio:r¿s a
t50 mrros, h bo qle ponü c¡ sü r.on l, rtr-
tcnr ¿*c !óu¿! s¿¿ór I okó D¿3 ¿c 25 p:r¿

baja y un piso. La p8tc hsta stá destiDdá.
lJ er¿cLón, disr,bu,d¿ €D cu:ko d¡prn: nrn
ro5. cn ¿l prim¿r.3¿ hJll¡ h,¿tJ d. m¡qrinJs
(moror Lle (¿soLn¿ ¡ltrn¿dor I dr!m"c\c L
hiz); el *gundo esrá dstinado a la sala dc apa-
nbs Gptr{o ramñisú y aEPro4; a rc i,
n!r! on, l¡ c¿r¡ ¿e lJ e,cJt-¡a y pu.f¿ de eF
t¡dr ¡ los lo.¡lcsi cl r¡[rr r cuano dlmacrn
5u¡ o5¿rpúhmc os !qu eni€s

El piso c*i d¿*inado a hatit ciorcs d¿l
óccial, jclc crcarsadode l¡estaciór, y sargentos

ANntas d{ h ei4.ó4. Alth:Jór bomo
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*'''r;ri'r'-'

Á"
:lJ

poJef.u5,¡ etsc rio cn

'j00 
mrrós qlc es tao¡d:

ufn¿l de esL¡.*a.ioo
Con*a ad¡más ta dració¡
dr un ¿úpe.m¿i o d¿ rn
reir, !!ad¡o de di5L,rru,
dóo ¿e ñá¡!dt, cqadro de
már,nó¡ con .orntrrádo.
dc ondas v c¡sa ¿e esta.
ciótr, E$o; apar¿ros dtáñ
iuPofaJo! por b¡dLdore3
de hhro El ¡p¡,do ¡e-
caoto¡ ¿! dos crr.uiros
¿r;PL¿dos PUr iodtr.. on y

La ¿lkar s ¡lc ola
gus de !u¿rro hito: dc
bron.r n,5io,n$ derl n i
¿¿ di,inrto y 140 mehos

de looritud cada uno, peF

la conhaarrena riene ta
fo¡m, dc úuz dc ó ó Lilos
de bronce fosforoso dc
3 ún. de diáo¿to y 150m.
de lódsitud .ada hiló, sopof,
rr¿¡ oor r2 Dodecilos d¡
h cro Je J,5 m. de Jlrsa,

¿ 4Jdü6 y Pq ru*o nG'-
tG 11.5,5 m. d. tt!i¿,s05
r.ni¡os Do¡ qDro vjcoror
d. .ahlc de Lierd lce¡¡do

Hay u¡ pa¡araj,os de an.

tona d¿ rierta y pé iqa de
ñr¿da Pa¡¡ la naniobra.



La tó(. oodarnrena tielc 5B & dc auu€v
2 m, erDoú:do3¿" hd,a:.*á r",-.d, "".,,;qga hdnguh¡ dc formr prsnaiica, de;¡ m..
bo de lado y dc.elosia de brdro, coD dos oF
d¿oer de h.5 üenios, de ra¡ill¿ d. l¡i.üo de
20 v 25 @q- a€ diánetjo .ob ¡kladóre ¿e
m¡nolen su D,Íe ruperior y ubidos., t¿ i",
ldior por nedro d. scL husilloi coo tueras.
a t¡es badido¡d de biei¡o ¿npohrdñ cn k r
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bácizos d¿ f,o¡mioo! ¿. c.oerio.I e cinent¡.

're 
está ho¡tadá ¿o .l oatio ¿! la caBJu. e

v ¡.inco n¿uos ¡le ds;nria d. lo( 1..,ll< ¡.

,/r
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