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Mediante la introducción de 50 céntimos en yn agujero destinado aj efecto
hace y ofrece automáticattíénte la citada máquina, en cinco minutos, el retrato de una persona;
Cuatro esferas divididas en sectores indican por medio de unas manecillas
las operaciones que á cada instante se están realizando en el interior del aparato. Unos momentos antes de comenzar el retratcj), la aguja de la segunda esfera apunta las ^úahvAs prepárese usted, depues atención y en seguida en posiz.
don: al empezar esta'suena jun timbre que no cesa de tocar hasta que terminla.posición del modelo; es decir, de tres á seis segundos, En los restantes segmentos indican las agujas sucesivamente las operaciones que exige el ferro-tipo
que es el procedimiento empleado, tales como sensibilizar la placa, revelar, lavar, barnizar, secar. Todo esto lo practica automáticamente un mecanismo que
trabaja por la acción de la electricidad desarrollada en una pila y motores eléctricos y por un aparato magnético-e!éctrico que se pone en actividad cuando
jconviene.
'

Pleito y sentencia importante
Últimamente se ha visto en un tribunal civil de Londres, un pleito que ha
llamado la atención de la sociedad aristocrática de aquella capital.
Lord Daugan, perteneciente á una rica y linajuda familia, habia sido demandado'por miss Pyllís, Craughton, actriz del «Princc ot Wales Theater,»
La actriz acusaba al Lcrd de no haberle cumplidoia promesa de matrimonio que le habia empeftado»y reclamaba una indemnización de perjuicios.
El fallo del tribunal le ha sido favorable.
Se ha condenado á lord Daugan á pagar á su ex-novia una indemnización
de 62.500 pesetas.
Tres niños abrasados
En la madrugada del domingo se declaró un violento incet^jiio en la casa
del vecino de Mora de Ebro, Bautista Cambra Blasco, en ocasiou en que este
se hallaba fuera de su domicilio.
Tres niños de corta edad, hijos de aquel infortunado padre, perecieron en
el siniestro; los cadáveres de dos de ellos fueron íiallados, á costa de grandes
esfuerzos entre los escombros, el del tercero no se habia podido encontrar, á la
hora en que se comunicó la noticia de esta horrible desgracia.
Por ultimo
Anteayer falleció en Barcelona el joven D. Antonio Busquets, victima de las
quemaduras recibidas en el incendio del almacén de los señores Alomar y
Uriach, á quien se confiaba poder salvar.
Dice una revista cientifica:
«Los hombres de negocios austríacos comienzan á reconocer las ventajas de
emplear sus capitales en las industrias-eléctricas, y sobre todo, en la del alumbrado. Desvanecidos recelos infundados, Viena cjontará pronto con cinco estaciones centrales de alumbrado eléctrico. La soci<idad anómina internacional de
electricidad, organizada por Gans'/y compaftia, abrió recientemente lasüacricion
á sus ácoiónes, y los solicitantes fueron tantos, qiie en menos de una hora se
colocacon todas las disponibles. E^ número de las pedidas fué cien veces ma-
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