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m m D E P O R T E S   
El CAMPONATO DE ATLETISMO DE GALICIA 

gadd. Estima el capitán del Baracaldo 
que al expulsar a éstos el árbitro de
bió expulsar también al Jugador arene
ro Angel Martin (Saro).

DICE EL SELECCIONADOR NACIONAL   
SEÑOR MATEOS-r©!?- * -

■ El sélecclonador nacional D. José Ma
ría Mateos, ha dicho a un periotT. 
que el partido Barcelona-Español no 
habla carecido de interés, pero se mos
tró descontento del desarrollo. Por en
cima de todo, dijo ha sobresalido el ala 
izquierda españoíista, formada por Pa- 
drón-Bosch. Dijo que había apuntado 
a Piera, Samitier (aunque no jugó), Sa- 
gibarba, Carulla , Más, Solé y el ala 
Padrón-Bosch. Un partido no basta pava 
formarse una idea completa de la cali
dad de los valores nuevos, y presen
ciaré otros encuentros.

Sobre los partidos internacionales 
que España deberá jugar, recordó que 
solamente hay dos partidos concertados: 
uno con Portugal, que se jugará en Ber
lín el 17 de marzo, y otro contra Fran
cia, que se disputará en Zaragoza el 14 
de abril.

Agregó el seleccionador nacional que 
el Barcelona de la post-jira americana 
no tiene mora]. Juzga al equipo del Es
pañol rápido y entusiasta. Terminó sus 
manifestaciones el Sr. Mateos diciendo 
que no ha encontrado en Barcelona el 
equipo base, pero sigue creyendo que 
la selección nacional ha de hacerse con
tando en primer lugar con Cataluña,
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UN CAMINO VECINAL 

-PONTEVEDRA, L Lo» jóvenes que tomaron parte en las diversas pruebas. 
 LLEGADA DE LOS QUE TOMARON PARTE EN LA CARRERA 100 metros.

(Foto Pacheco)
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DEPORTIVO - RACÍNG

Ya toca el domingo el turno a uno 
jSe los mejores partidos que nos reser
va siempre el torneo gallego. El Rae;.:;* 
ferrolano ha sido hasta ahora un lenn- 
jble contrincante para los dos primeros 
clubs gallegos, que siempre vieron con 
lógica zozobra los “matchs” que habían 
¡de celebrar con este notable once. Pero 
Siempre los hados, reserváronle al club 
ferrolano un fatal desenlace y jamás pu
do pasar del tercer puesto que hace 
mucho tiempo ocupa en todos los cam
peonatos.

Este afio, no solamente por haber sa
bido desentenderse del Celta arreba
tándole dos puntos en total, que pesarán 
tnucho en el término del torneo, sino 
por poseer una linea ,de ataque envi
diable, y un conjunto discreto, parece 
que, le están reservados mayores alti
tudes y triunfos.

Asi se espera por toda la afición re
gional, que reconoce como nunca los 
méritos del team ferrolano.

Será un partido, el del domingo en 
Riazor, a la par que transcendente ma
gistral, porque se enfrentará al campeón 
gallego «o fuerte y entusiástico equipo.

Uno y otro formarán así:
Deportivo: Isidro, Otero Solía, Anto

nio, Lameiro, Fariña, Besada, Campos, 
Ramón, Alfredín o Pereiro y Pinilla.

iRacing: Suárez, Manolín, Alejandro, 
Silvosa, Montero, Bastanechea, Torraba, 
Palacios, Bilbao, Varela y Gorostíza.
' Arbitrará un refere nacional.

CAMPEONATO DE LA CORUÑA

£1 próximo domingo, en el campo del 
Emden se jugarán tres partidos de ia 
serja Juvenil, empezando el primero a 
las -ocho y media de la mañana.

El orden de los partidos será el si
guiente :

1.* Anderson-Célebre. Arbitro Freire.
o.-1 Europa-íl Caballeros. Arbitro Wo- 

igenhuber.
3.o GaJia-Varela Silvári. Arbitro Rey 

Lago.
*  .

Estos partidos infantiles son toma- 
idos con muchísimo entusiasmo por los

aficionados locales, que llenan en las 
mañanas de los domingos los campos de 
Riazor y Monelos, en donde el campeo
nato se está celebrando,

❖
De los tres partidos que anunciamos 

para el domingo próximo, sobresale el 
que jugará el Europa con los Once ca
balleros, por la buena calidad de los 
equipiers que los integran, singularmen
te los “europeos”, que se han captado 
la confianza y simpatía del público que 
asiste a estos matchs.

Un árbitro que garantiza una excelen
te dirección, será el complemento del 
magnífico encuentro.

EL MARINO F. C.

Se ha comenzado a expender los bi
lletes para la excursión que el próximo 
domingo organiza el Club Marino, con 
objeto de acompañar su equipo a Mera.

Los dos puntos que se disputa, este 
equipo le darán la 1 oportunidad ¿¿ que
darse en posesión de la copa, cosa que 
los de Mera, tratarán de evitar a toda 
costa, por lo que hace suponer que el 
match será reñidísimo.

Para evitar el quedarse sin billete de
be# apresurarse a adquirirlos en el lo
cal «mi al evitando «si lo sucedido el 
domingo pasado.

El viernes a las 9 en punto se reunirá 
en Junta general esta Sociedad, para 
tratar de diversos asuntos de interés.

LAS CONSECUENCIAS DEL PARTIDO
JUGADO ENTRE EL ABENAS V EL
BARACALDO

Los incidentes registrados en Ibaion- 
do con motivo del masch Arenas-BARACALDO 

 y las resoluciones arbitrales van a 
plantear en la Federación un pleito pa
recido al registrado en Barcelona con 
motivo de las sanciones impuestas a va
rios jugadores del Español.

El capitán del Baracaldo en el acto 
del partido formula tres protestas: una 
contra uno dfe ios goales hechos por el 
Arenas por estimar que Yermo paró con 
Ja mano el balón a Robus, quien metió 
la pelota en la red; otra por anular al 
Baracaldo el goal hecho por Eguia, sin 
estar fuera de juego, «pmo dice el árbi
tro; y otra contra la expulsión de los 
jugadores baracaldeses Miranda y Sal-

E1 municipio de Zas es sin duda al
guna uno de los más ricos y fériiles del 
partido de Corcubión. En su parte baja 
la repoblación forestal espontánea ani
ma al más neurótico e hipocondriaco; 
el risueño y dilatado valle de Soneira 
poblado de pinos y maleza es empbrio 
de riqueza para el propietario contras
tando a la vez y haciendo más variado 
el paisaje las extensiones de tierra para 
cultivo y pradería que se hallan por en
tre lo repoblado.

En la jarte alta el suelo no es tan ri- 
eo ni la repoblación, tan importante; 
sin embargo, el subsuelo de la comarca 
es de los que más mineral contienen. 
Díganlo sino las minas de Meano, Bran- 
domil y Brandoñas que fueron explota
das por los romanos, y más tarde por 
una sociedad inglesa que les sacó buen 
producto. Dejó la explotación por ha
berse disuelto la empresa.

Una, de las principales causas de que 
esos filones mineros no estén otra vez en 
actividad y rindiendo producto, es la 
falta de un camino vecinal que partien
do de la capital del municipio atraviese 
las parroquias de Castro, Lorofio, Mea- 
nos, Muiño y termine en Brandomil eon 
un feotal aproximado de 12 kilómetros.

Com ese camino es casi probable se 
pon-dirían en actividad inmediata las 
célebres minas que los ingleses titula
ron “Monte del Oro”, en términos de la 
parroquia da Brandoñas, que según el 
finadlo D. Ramón del Cueto rinden de 
tres a cuatro onzas por tonelada”, y las 
del lugar de Vila en la de Meanos, pues
to que en la actualidad es punto menos 
que imposible en tiempos de lluvia 
atravesar con carro hasta los puntos 
indicados.

Parece que las fuerzas vivas del Muni
cipio de Zás están laborando una solici
tad que presentarán a la Diputación 
interesando el referido camino de Zas 
a Brandomil que con seguridad llega
rá# a conseguir por la gran importancia 
que tiene desde el punto de vista reseña
do, poniendo al mismo tiempo en con
tacto, con tal camino, esta comarca 
eon las carreteras en construcción de 
la parroquia de Antes a Muros y Noya, 
y de Negreira a Berdoyas,

CANDIDO PEDREIRA SANTOS 
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SUCESOS EN LA PROVINCIA
Por haberse ido a Jas manos e# Mu- 

gardos, han sido denunciados al Juzga
do municipal de aquel distrito, Anto
nio Maceiras Fernández, Juana Uria Ca
rrera y Matilde Núñez.

—Al vecino de Vilano, en Laracha, 
Manuel Rama Soluto, le robaron dias 
atrás un mulo, el cual apareció dego
llado en un monte.

Como presuntos autores del hecho han 
sido detenidos Elíseo y Manuel Palleiro 
Liste.

-----Los vecinos de Torea, en Muros,
José Maceiras Suárez y Francisco López, 
marineros ambos, están desde hace al
gún tiempo enemistados y debido a esto, 
al encontrarse en la noche del domin
go, se insultaron primero y después se 
enzarzaron en pelea.

El Maceiras, agredió con un palo a 
su contrincante, produciéndole en la ca
beza una herida de setenta centímetros 
de extensión.

Su estado fué calificado de grave.
£3 agresor ha sido puesto a disposi

ción del juez de aquel partido.
—En la parroquia de Argelles, en Lou- 

same, -donde residen, riñeron Mariano 
García -Castro y Manuel Blanco Rodrí
guez (a) “Galiñeiro”, y este último que 
llevaba una escopeta agredió con la cu
lata del arma a su contrincante fractu
rándole el brazo izquierdo.
-----En Pgsobre, do Saantiso, detuvo la
Guardia civil a Ramón Sexteto Vázquez, 
mozo de veinte años de edad, autor de 
la muerte de Vicente Rivadulla, el 11 de 
agosto último, en aquella aldea.
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DE INSTRUCCION PUBLICA
La Dirección general deja sin curso 

conforme al artículo 180 del Estatuto, 
solicitud de la maestra propietaria de 
la escuela de Villar, en Serantes, doña 
Consuelo Morás Rodríguez, referente al 
disfrute tío la categoría de 3.000 pesetas 
anuales.

Fueron nombrados maestros interinos 
con el sueldo anual de 2.000 pesetas los 
aspirantes siguientes:

•Joña María Fernández y Fernández, 
de la escuela de Cabalar, en Somozas; 
D. Luis Mayo Abefia, del Burgo-Cutiere— 
do; D. Manuel Luces Iglesias, de Cima 
de Aranga, en Aranga; D. Andrés Blan
co Pantín, de Arca-Monfero; doña Con
suelo Vaamonde Rodríguez, de Berdoa- 
gas-Dumbria; D. José Abeledo Sanmar
tín, de Larage-Camaíías; D. Manuel Fra- 
des, de' Crantoña-Vimianzo; D. José -Ca
sal Bóo, -de Lira-Carnota; D. Manuel Rey 
Seijas, de Présaras-Vilasantar; doña Do
lores Suárez Plaza, de San Julián de 
Sales-Vedra; doña María López Chorens, 
de Armental-Yilasantar; y doña María 
Morales Sánchez, de Lousame.

Doña Florentina Sánchez Vázquez, de 
Cines-Qza de los Ríos; D. Celestino Gar
cía, de Vigo-Boqueijón; D. José Mateo 
Garcia Paredes, de Sedes-Narón.

Doña Juana López López, de Colmes- 
Mazáricos; D. Bernardino Figueiras Pe- 
nabad, de Carantoña-Miño; D. -César 
Hermida Grandío, de Recemel-Somo- 
zas; D. Manuel Otero Ferro, de Miñorto- 
Araoreira-Puerto del Son.

í>. Alfonso Fernández Vázquez, de 
Ar.Jeinil-Ordeues; D. Jesús Castro López, 
de Puentes de García Rodríguez; doña 
Serafina Pan Souto, de Carcacia-Pa- 
drón; D. Jesús Ballesteros Martínez, de 
Capela; doña Purificación Fernández 
Gómez, de Senra-Oroso; doña Olivia 
Dens Sánchez, de Pedreiro-Santa Com
ba; doña Manuela Alonso y Alonso, -de 
Vallegesíoso-Monfero.

Doña Teresa Rivera Alvarellos, de 
Coiro-Poenteceso; D. Andrés Novo Fer
nández, de Miño número 1; D. Constan
tino Fariña Barreiro, de Miño-Zás; do
na Sara Pedreira Deibe, de Grandal-Vi- 
llarmayor; D. Ricardo Vila García, de 
Brantnas-Puenteceso; doña Leonor Tron- 
coso Fernández, de Vilaboa-Cullercdo; 
doña María de los Dolores Regó Dornn- 
guez, de Couzadoiro-Ortigueira; doña 
Marina Mosquera Rodríguez, de Berreo- 
Trazo; D. Pedro de Andrés García Cuen
ca, de Corncira-La Baña; doña Juana 
Rosende Querentes, de Oliveira-Riveira.

Doña Amelia Sánchez Vázquez, de 
Bancfoja-Oza de los Ríos; doña Antonia 
Fernández Roberes, de Papucín-Frades; 
doña Ana González Rodríguez, -de Cer- 
queda-Malpica de Bergantiños; D. José 
Cruzado Cabados, de Betanzos-Santo 
Domingo; doña María del Carmen Vá
rela Regueiro, de Santa María de Ber- 
día-Enfesta; D. Basilio Pérez Barbazán, 
de Beire-Noya; D. Manuel Domínguez 
■Caríde de Ortigueira (sección gra

duada); doña María Mondallo Castro, de 
Roma-Santa Cecilia, en Zás; -doña Elvi
ra Segade Rodríguez, de Lesta-Ordenes.

Doña Juana Emilia Alvarez Frade, 
de Torea-Muros; doña Elisa García y 
García, de Carres-Cesuras; D. Manuel 
Garcia Caamaño, de Esteiro-Cedeira; 
D. Jesús María Sánchez Naveira, de 
Loira-Yaldoviño; D. Perfecto Abalo Rea!, 
de Boiro; D. Andrés de la Torre Seoane, 
de Santiago de Compostela-Sar; D. Vi
cente Arteaga Troncoso, de Amejenda- 
Ames; D. Manuel Riveiro Pérez, de Cél- 
tigos-Ortigueira; D. Cipriano Parada Ma- 
neiro, de Artes-Riveira; D. Santiago Ne
greira Gómez, de Cabo de Cruz-Boiro.

También se nombran los maestros sus
titutos siguientes: ;

Doña María Isabel Vilaboa Escudero, 
de Mesía; doña María Pena Manerios, de 
Froján-Puenteeeso; doña Milagros Cabri- 
nery y García de Paredes, de Recemel- 
Somoza; D. Nicolás Golpe Sanmartín, 
de Alto de Gestoso-Monfero; D. Urbano 
Fernández Añón, de Ledoño-Culleredo; 
D. Eusebio Martínez de Eguia y Roel, de 
Moechee; doña Antonia Prieto Paz, de 
Vilatella-Pueníes de Garcia Rodríguez; 
D. Antonio Iglesias Vázquez, de Yilasan- 
tar.

 LA MEJOR BICICLETA 

la de líneas más bonitos. 
1« mejor construida, la 

más fuerte, 1«
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SÉ GARANTIZA  PARA TODA LA VIDA 
Modelos desde 179 péselas. Visite la 

exposición,
Representante exclusivo'.

Casa BOEDO. San Andrés, 15. La Corulla

Fábrica de Cajas de CARTON 
CA LL E  DE LA PLAZ A . "/.---LA C O R U Ñ A  ¡

—Señora- ¿Está Vd. contenta con SU 
postizo? Si es asi, consérvelo, si no, di
ríjase a nosotros que le daremos toda 
clase de satisfacción e indicaciones úti
les.
Por su confección y calidad de los ca

bellos empleados, han merecido grande# 
diplomas de honor en todas exposicio
nes que hemos concurrido.

Peluquitas Garcon, alta novedad. Ex
posición y venta.
Au Petit SALON 

Real, 90, pral. — LA CORUÑA

TURBINAS HIDRAULICAS
REGULADORES

Para todos los saltos y caudales. Rendimientos máximos garantizados. Pídan
se Proyectos y Presupuesto a la casa

J. SUAREZ DE PEON
APARTADO NUMERO 129. ZARAGOZA  .
Se desean especialistas en este ramo para Representantes en la Región Gallega,

CERVIGON
.  L A  C O R U Ñ A

REAL ,41 SOCORROS

m
F O L L E T I N  D E  L A  V O Z  D E  G A L I C I A  

...........
JULI O VERN£

rente mayor y de anular casi por com
iólo los efectos de la repercusión, 
ío faltaba ya más que ponerse en ca
nino.

Dos dias después, Ardan recibió un 
iiensajc del presidente de la Unión, 
listinción que halagó mucho su amor 
jropio. Repitiendo lo que antes hicie
ran con su caballeresco compatriota el 
parqués de la Fayette, el gobierno le 
confirió el preciado titulo de ciudadano 
te los Estados Unidos.

XXllj

Terminado él monstruo Colunibiad, 
el interés público se fijó en el proyectil, 
nuevo vehículo destinado a transportar 
a través del espacio a los tres temera
rios aventureros. Nadie había olvidado 
que Miguel Ardan, en su cablegrama de 
30 de septiembre, pedia que fuesen mo
dificados los planos aprobarlos por los 
miembros de la Comisión.

Opinaba entonces Barbicane, y no 
*in rgzón- que Jo de meno* »ra la forma

del proyectil, toda vez que, después de 
haber atravesado la atmósfera, labor 
qae realizaría en contados segundos, de
bía recorrer el resto de su trayecto en 
el vacío absoluto. I-a Comisión habla 
adoptado la forma redonda para que <■! 
proyectil pudiese girar sobre si mismo 
y recorrer la trayectoria a su arbitrio; 
pero desde el momento en que se le 
transformaba el vehículo, variaba radi
calmente la cuestión. Miguel Ardan no 
se resignaba a viajar como las ardillas; 
deseaba subir con la cabe*# hacia arri
ba y los pies hacia abajo, con tanta dig
nidad como en la barquilla de un globo, 
aunque indudablemente más de prisa, 
pero siempre sin dar volteretas y hacer 
cabriolas, poco en armonía con las con
veniencias.

Enviáronse planos nuevos a la Casa 
Brcadwill y Compañía, de Albania, coa 
recomendación de ejecutarlo sin demo
ra. El dia 2 de noviembre fué expedida 
el proyectil, fundido de conformidad 
con las nuevas instrucciones, por la li
nea férrea del Este, llegando «1 dia 10 
a Stone Hill, sin incidente alguno. Ar
dan, Barbicane y Nicholl esperaban coa 
la natural impaciencia aquel vagón-pro
yectil, en el que debían tomar asiento 
para volar a) descubrimiento de un nue
vo mundo.

Fuerza es reconocer que el proyectil 
era una magnifica pieza de metal, un 
producto metalúrgico que hacia mucho 
honor al genio industrial de los Esta
dos Unidos. Por primera vez se obtenía 
el aluminio en masa ton considerable, 
lo que coñ justicia podía considerarse 
como un resultado prodigioso. El pre
cio o un»;, octil centelleaba a los rayos 
<gel sgl. Sus formas imponent#* cprQnq-

das por su casqueión cónico, dábanle el 
aspcéto de esos macizos torreones que 
los arquitectos de la Edad Media colo
caban a manera de garitas en los ángu
los de las fortalezas. Sólo le faltaban las 
saeteras y una veleta.

-¿-¿Me está pareciendo que voy a ver 
salir de ahí un hombre de armas con 
sn arcabuz y su coraza—decía Miguel 
Ardan—. Vamos a estar dentro como 
unos señores feudales, y si dispusiéra
mos de algunas piezas de artillería, po
dríamos hacer frente a todos los ejér
citos selenitas, suponiendo que en la 
Lana haya habitantes y soldados.

—-¿Según eso, le agrada el vehículo? 
--pregunto Barbicane.

—jSí, si! ¡Me. gusta mucho 1—respon
dió Ardan, examinándolo desde el pun
to de vista artístico—. Lo único que 
siento es que no sea más esbelto de for
mas y que no tenga mas gracia su oji
va... No habría estado mal, como re
mate, un florón de metal cincelado, 
una cimera, una gárgola, y mejor una 
salamandra saliendo de entre las llamas 
con las alas desplegadas y e] pico 
abierto--

—¿Par# qué?—interrumpió Barbica
ne, cuyo temperamento positivista era 
peco sensible a las bellezas artísticas.

—¿Me preguntas para qué, amigo Bar
bicane? jAyl El mero hecho de dirigir
me 1« pregunta me persuade de que no 
habias de comprenderlo nunca.

—Contéstala, annque no te com
prenda.

—Pues bien: a mi entender, el gusto 
artístico debe intervenir siempre en to
do lo que se hace. ¿Conoces una come
dia india que se titula El Carretón del 
Niño?

—¡Ni de nombre!
—No me extraña. Sabe, pues, que en 

dicha comedia interviene un ladrón 
que, al ir a taladrar el muro de una 
casa, se pregunta si dará al agujero for
ma de lira, de flor, de ave o de ánfora. 
Ahora, dime, amigo Barbicane: si en 
aquella época hubieses tú sido el juez 
encargado de dictar sentencia, ¿hubie
ras condenado al ladrón?

—Sin titubear—contestó el presiden
te del Gun-Club—. Le habría condena
do, apreciando la agravante de frac
tura.

—Pues yo le hubiese absuelto libre
mente, amigo mío. He aquí por qué te 
decía que no podrías comprenderme.

,—¡Ni ganas, amigo artista!
—Pero, al menos—repuso Ardan—, 

ya que el exterior de nuestro wagón* 
proyectil deja algo que desear, se me 
permitirá que |o  amueble a mi gusto, 
es decir, con todo el lujo que corres
ponde a unos señores embajadores de 
la Tierra. ‘ 1

—Respecto A  particular—respondió 
Barbicane—, puede obrar como te aco
mode.

Sin embargo, antes de ocuparse en lo 
agradable, el presidente del Gun-Club 
había pensado en lo útil, y el sistema 
de su invención que debía anular, o po
co menos, los efectos de la repercusión, 
fué aplicado desde luego con una inte
ligencia perfecta.

i No sin razón babia pensado Barbicane 
| que no existia resorte de bastante po- 
! tencia para amortiguar el chpque, y 

durante su famoso paseo por el bosque 
Slccrsnavv, concluyó por resolver una 
dificultad al parecer insuperable, de 
pna manera ingeniosa, 'He aguí comoi

El proyectil debía llenarse basta la 
altura de tres pies» de la cantidad ne
cesaria de agua, sobre la cual se colo
caría un disco de madera, perfectamen
te ajustado las paredes interiores, de 
aquél, pero con ajuste suave que le per
mitiera deslizarse a lo largo de las mis
mas. El disco de madera seria a mane
ra de almadía sebre la cual se coloca
rían los pasajeros. La masa liquida es
taría dividida en varios compartimien
tos por medio de discos horizontales 
que, en el momento del disparo, se 
romperían sucesivamente, de abajo a 
arriba. Cada una de las capas de agua 
encerradas entre los discos escaparía 
por unos tubos laterales de desagüe ha
cia la parte superior del proyectil,
■ brando como otros tantos resortes, y 
el disco superior, provisto de tapones o 
tarugos muy resistentes, no podría des
cender al fondo del proyectil sino des
pués de la sucesiva rotura de los di
versos tabiques Claro está que los viaje
ros, a pesar de todo, sufrirían una sacu
dida bastante violenta, pero no cabía 
dudar que el primer choque quedaría 
casi anulado en la obra de expulsión de 
las sucesivas capas de agua.

Una masa de agua de tres pies de 
profundidad por cincuenta y cuatro 
pies cuadrados de superficie, pesarla 
aproximadamente once mil quinientas 
libras; pero la fuerza expansiva de los 
gases acumulados en el ánima del Co- 
lumbiad bastaría, a juicio de Barbica
ne, para vencer este aumento de peso, 
y, por otra parle, el choque debía ex
pulsar todo el agua en menos de un se
gundo de tiempo, dejando 'ai proyectil 
su peso normal.

X ya leñemos fxpiieado, el ioaealo»or

invente del presidente del <&tm4¡luk 
resuelto el grave problema de la r«pe» 
cusión. Su idea, admirablemente con*, 
prendida por los ingenieros de la Casa 
Breadvvill, fué ejecutada a conciencia 
y en forína tal, que una vez„ utilizad# 
el mecanismo, después de la expulsión 
completa del agua, los viajeros, podían 
desembarazarse sencillisimamente de 
los tabiques rotos y desmontar el disco 
móvil qqí les servía de pavimento en 
el momeuto del disparo.

Las paredes superiores del proyectil 
estaban revestidas de un grueso almo
hadillado tapizado con cuero y coloca
do sobre espirales de acero del mejor 
temple, cuya elasticidad nada tenia 
que envidiar a la de los resortes de los 
relojes de más precio. Los tubos de 
desagüe no se veían: ocultos debajo del 
almohadillado, m siquiera era posible 
sospechar su existencia.

En definitiva: habíanse adoptado
todas las precauciones imaginables pa
ra anular o amortiguar el Impetu de 1# 
repercusión, y ta» completas eran aqué
llas, que, según frase, de Miguel Ardan, 
fuera preciso ser hombres de alfeñique 
para dejarse aplastar. . .

Media el proyectil nueve pies de an
cha exterior por doce de altara. Con ob
jeto de que no excediese del peso cap 
€ulado,_ hablase disminuido el grueso 
de las paredes de la ojiva y reforzado 
las de la parte inferior, que debía re
cibir toda la violencia de los gases en
gendrados por la deflagración del piró- 
xilo. Es lo que suele hacerse invariable
mente en la fabricación de prfyectilet 
cilindro-cónicos, *

Se penetraba en aquella torro de mei 
tal p j r  una gberltua estrecha practica!

PEU G EO T  

¡NO OLVIDE USTED! 
A G Ü A

BE

VALLEQUILLAS 
NO TIENE RIVAL, 
pues es única para 
evitar y curar las 
afecciones al higa* 

1 do y el riñón 
| De venta en princi*
| pales farmacias. 

Depósito General : 
ANTONIO MAURA , 
núm. 10, MADRID.

P A P E L  D E  F U M A R  Z I G  Z A G

P O R  S U  E X C E L E N T E  
CALIDAD N O  ADM ITE 

C O M P E T E N C I A  
E N  T O D A  E S P A Ñ A  

FABRICA DE MUEBLES

D E  C A L ID A D  
 MAS BARATO 
QUE NADIE 

De la Tierra a la Luna
VIAJE DIRECTO EN 97 HORAS 

ENRIQUE
Resaltado

ENRIQUE
Resaltado


