LA voz
NOTABLE CONFERENCIA

LAS OBRAS
EL CANAL
Don S5everino Bello dio anoclie
en el Circulo de ¡a Unión Mercantil una conferencia aceixa de las
obras del Canal de Ifabel II.
En síntesis, dijo el coaíerenciante:
Madrid, a mitad del .siglo XIX,
tenia 200.000 habitantes. Bebia el
ag'ua de los an ligues viajes procedente do la lluvia futrada a travás de su suelo arenoso, y no de
la sierra, como se ha dicho por
alguien. Hoy, extendido el vecindario sobre ios terrenos filtrantes,
no hay posibilidad de evitar contaminaciones, por lo que procede
clausurar los viajes.
En 1851, Bravo Murillo resolvió ejecutar el Canal de Isabel 11
por el Estado. Se distinguen tres
periodos en la historia del Canal:
En el primer período, de quince años, el Canal, organisado al
nodo industrial, invierte 53 millones de pesetas en sus obras fundamentales: toma de agua en el
Lozoya, canal de 76 kilómetros,
con depósito terminal en el entonces Canípo de Guardias y red correspondiente a! Madrid de entonces; trabajos atrevidísimos y breves, celebrados por la técnica extranjera más progresiva. La organización aiitijnoma, dada por
Bravo Murillo, de Consejo de Administración con Dirección técnica, fuá un atiabo genial de las que
se preconizan hoy. Sin embargo, el
Consejo fué disuelto en 1866.

Durante el segundo período, de
cuarenta y dos años, el Canal será una oíicina más de Fomento.
Se construye la presa - -1 "Villar,
adelantada treinta años a los tipos
luego consagrados; embalsa 21
millones de metros cúbico.s de
av^ua, en un lago de ocho kilómetros, para cubrir las escaseces del
río en verano. Tarnbk'n se instalan las primeras tuberías del barrio de Salamanca y pocas ma.s.
Luego cesa la actividad del Canal,
Mientras, Madrid llega a medio
millón de habitantes, y sobrevienen dos deficiencias: falta de presión en los nuevos barrios altos,
y frecuentes turbias, porque para
el nuevo Madrid no >iay más re •
serva proporcionada que el lago
del Villar, y el agua ha de darse
de éste, aunque se enturóle. LvS
remedios técnicos se discuten sin
{.risa y sin dinero. En lodo el período se dedican a obras nuevas
sólo 18 millones. A favor de tal
estado de cosas, un Interés privado surge poderoso frente al Canal
de Isabel II. La Dirección técnica
del Canal propugna y logra la ¡cy
de 1907, instauradora del actual
régimen autónomo al primitivo
modo de Bravo Murillo.
Tercer periodo, desde 1907. Comisarios e ingenieros del Canal
acometen la obra en plena lucha.
Se ejecuta la presa de Puentes
Viejas, que recibe las turbias en
otro lago como el del Villar, y asi
éste puede ser siempre de agua
clara. Se logra el canal llamaao
transversal, de 24 kilómetros, directo desde El Villar hasta Torrelaguna, en donde vierte el canal
antiguo con salto de 150 metros.
Allí se instala una central hidroeléctrica de 6.000 caballos, empleados en Madrid para impulsar
el agua a vin depósito alto construido en Santa Engracia y a otro
más alto en María Zayas. Desde
1S41 el Canal ha invertido en

obras 125 millones d« pesetas.
Pero Madrid sigue creciendo; llega a 800.000 almas. Vuelven a escasear agvia, presión y red; y
mantener forzado el canal viejo
es temerario. Precisa aumentar el
embalse de Puentes Viejas a 52
millones d e metros cúbicos de
agua, terminar el canal alto en
los 55 kilómetros desde Torrelaguna a Madrid, establecer nuevos
depósitos y aumentar mucho la
red. Son las ansias de los últimos
años. El interés privado detiene
este pla.n. Al fin una Real oiden
d« la Presidencia del Consejo de
Ministros, de 2 da abril de 1928,
no sólo acaba con el veto, sino
que autoriza al Canal de Isabel II
para emplear agua da los ríos
Lozoya, Jarama, Sorbe y Guadalix, en extender el abastecimiento
en Madrid y pueblos próximos, levantando fondos hasta 60 millones.
El conferenciante, que ha venido exponiendo planos y gráficos
de las obras del Canal en los tres
periodos, explica el de la futura
extensión del abastecimiento, basada en el estudio por los ingenieros del Canal de un gran acueducto de 16 kilómetros de longitud, que, derivado del nuevo canal entre P\iencarra! y Chamartín, seguirá por los términos de
Hortaleza, Canillas, Canillejas, Vicálvaro y Vallecas, y continuará
en el sur de Madrid por el Pacífico, Atocha y las rondas de Valencia a Segovia. Desde este acueducto podrán servirse los términos
citados, los de Villaverde, Getafe
y ambos Carabancheles. Directamente del nuevo canal, los de
Aravaca y Pozuelo.
Al final de la conferencia se
proyectó una cinta cinematográfica de las obras del Canal de
Isabel H.
El conferenciante fué m u y
aplaudido.

UN DOCUMENTO

:OND¡aONES DE VIDA Y TRABAJO
EN LAS MINAS DE THARSIS
Manuel Llaneza, presidente de
la Federación Minera, ha dirigido
al ministro de Trabajo el siguiente inform>3 sobre la ¡situación de
los trabajadores en las minas de
Tharsis:
"Excelentísimo señor ministro
ús Trabajo.
Excelentísimo señor: Teniendo
en cuenta que esta denuncia .aa
de ser objeto de un dictamen hecho por la Comisión que confío
V. E. se dignará nombrar, sólo he
de exponer en este escrito los nechos más salientes que he tenido
ocasión de conocer en mi corta
•istancia en la4 minas de la Sociedad Tharsis, teniendo referencias de que las demás minas Je
piíita de la misma cuenca se encuentran en coac'iciones análogas
a ésta: hechos que dejo resumidos en los párrafos que a continuación expongo;
Condiciones d<', trabajo de aquellos obreros. — Son tales, que no
sólo dejan de gr.ardarse y cumplirse las condiciones que la ley
d« Minas establece para la seguridad del obrero y medios de seguridad en las explotaciones, tan
faltas de ventilación que obligan
a salir de ellas a los hombres porque no pueden respirar los gases.
In.suficient'-mente arrastrados por
l&s corrientes de aire, y hasta la
población que circunda las minas
está en constante peligro, ya que
no hay cercos i;ue deslinden las
zonas de trabajo ni señalen o ais-

len los lugares peligrosos; con absoluta carencia de luz que perml
la ver los accidentes producidos
por la explotación, todo lo cual ÜS
causa de posibles desgracia.s.
Sobre este punto es necesario
que la Comisión precise cuáles
han de ser las medidas que han
de tomarse para que el personal
obrero trabaje dentro de un medio
de salubridad adecuado y que se
indiquen los medios preventivos
necesarios para que la población
que vive en las inmediaciones de
la mina pueda circular libremente, sin estar constantemente amenazada por los inevitables accidentes que origina la falta de medidas preventivas que están obligados a tomar.
Quiero pasar por alto laa mil
circunstancias verdaderamente escandalosas que se observan; pero
no hasta el punto de no llamar la
atención de V. E. sobre el taller
de trituración, donde las circunstancias de trabajo son tan inhumanas, que para asimilarlas a una
figura durísima tengo que decir
que dan la impresión de uno de
esos inflemos que Dante habría
imaginado si hubiese conocido estas minas de Tharsis. La cantidad
de polvo, de ruidos, de atmósfera
Irrespirable; la falta absoluta de
toda medida preventiva para evitar accidentes de tr.-.bajo; la torpeza y falta de humanidad con
que se trata a esos obreros, etcétera, son verdaderamente vergonzosas. Los accidentes se repiten
con mucha mayor frecuencia de
lo que es admisible, y en aquella
atmósfera irrespirable la vida de
esos pobres muchachos languidece, envejecen prematuramente y,
en una palabra, causa verdadero
horror ver la nueva esclavitud a
que se condena a aquellos infelices
obreros para ganar el sustento en
pleno siglo XX, al lado de la riqueza y adelanto que representa
nuestro país, unos kilómetros más
lejos do la Exposición de Sevilla,
que se prepara con todo el lujo y
esplendor que estos tiempos reclaman.

Enfermedades de Ja piel, Uranos, Forúnculos, Mal de Piernas, Varices, Flebitis,
Reumas, Gota, Dolores, Arterio-Esclerosis, Accidentes de la mujer.

La cura de rectificación sanguínea.
Cuando los venenos de la sangre la hacen demasiado
viscosa, se depositan en la piel, en la que provocan
esas inflamaciones llamadas acné, czcema, urticaria,
eritema. Las herpes, la soriasis, la sicosis, la zona y
prurigo y demás erupciones semejantes tienen el mismo
origen. Su alteración sanguínea es además responsable
de numerosas manifestaciones reumáticas: Dolores de los
huesos y músculos, neuralgias, ciáticas, jaquecas, ataques
gotosos o reumáticos y artitricos. Cuando los productos
nocivos llegan a colmar la sangre atacan también las venas y el enfermo sufre de varices o de flebitis, susceptibles siempre de degenerar en males de piernas desespe-

rantes por su insistencia y cronicidad. A veces también,
la sangre viciada engendra esa temible degeneración
de las arterias llamada arterio-esclerosis con todas sus
amenazadoras complicaciones en el costado, en los ríñones, en el corazón, en el cerebro. En la mujer, la
mala sangre es la culpable de todas sus miserias, sobre
todo en la hora de la edad crítica. Pues bien, la causa
de todas estas calamidades es bien conocida, gracias
a los trabajos del eminente especialista Señor Richelet es
suficiente de prevenirla y combatirla eficazmente tomando en cada cambio de estación su tratamiento presentado bajo-la forma práctica y con el nombre de

Salarios.—'EX salario medio es
seguramente menor de tres pesetas por jornada de ocho horas, y
únicamente en ese infierno del taller de trituración ganan los hombres cinco pesetas.
Hay muchachos de veinte años
que ganan una cincuenta y dos
pesetas, y pobres mujeres que,
después de cargar catorce toneladas de mineral, que es la tarea
que trabajando a destajo se les
fija, ganan sólo dos pesetas, y por
circunstancias del servicio de la
mina, imputables sólo a la Empresa, como son falta de material, etc., tienen que conformarse
en ocasiones con cantidades que
tenemos que calificar da irrisorias, pues sólo llegan a 0,75 pesetas.
Viviendas.—'Enera, del sol que

nos alumbra, todos los eontomos
de la mina son propiedad de la
Empresa explotadora: las casas,
las aldeas o barrios obreros, proyectadas o construidas por la e m presa y sus ingenieros. Y en estas
condiciones, cuando 1 as agrupaciones de viviendas han sido construidas por personal técnico de
una competencia que está probada, y que es inútil poner en duda,
no ha sido prevista ninguna medida de higiene elemental, tales
como alcantarillado, traída de
agua potable, alumbrado en as
calles y en las casas, cuando a
muy poca distancia se encuentran
potentes instalaciones eléctricas.
Todo el conjiuito, pobre y miserable, tristísimo en el momento
de ponerse el sol, cuando la sordidez y la miseria aparecen con
su mayor fuerza, contrastando
con los miserables trapos limpios
y blancos de esta humilde gente.
que así demuestra sus ansias de
vida y de higiene. Y dentro de
'íste conjunto tenebroso, las viviendas, constituidas por 'ona sola
habitación, de cuatro metros cuadrados, en la que está instalada
la cocina, el comedor, dormitorio
y todos los demás servicios de la
casa.
Vergüenza da consignarlo aquí;
pero allí hs visto repetidamente el
caso de matriinonioa aún jóvenes
que en la misma habitación-cocina-dormitorio dormían en peligrosísima promiscuidad con hijos varones de diez y ocho a veinte años
e hijas de la misma edad, fomentando de esta manera el crimen y
el incesto, que únicamente las virtudes do una raza fuerte y honesta, como la nuestra, pueden detener dentro de cierto.", límites. Es
aquello como una escuela del crimen y de inmoralidad, forzada y
más bochornosa para nosotros
cuando esas terribles condiciones
se nos imponen por la obligación
en que nos encontramos de ganar
el sustento, y cuando esa imposición nos viene por los elementos
que más allá de las fronteras nos
echan en cara la ignominia que
ellos mismos vierten sobre nosotros.
Y aun más terrible que lo que
se ha hecho constar es que los
elementos directivos de la política
local son los mismos empleados
de la Empresa, que en concepto de
representantes, de abogados y por
mil otros conceptos distintos cobran sueldos de la Empresa, a
cambio de lo cual entregan nuestra masa, obrera maniatada e indefensa a ganar el sustento. Estas

autoridades españolas, qu« venden
a sua hermano», son I?»s más directamente responsables ante el
país de este estado de cosas; sin
su tolerancia, sin su complicidad,
podemos decir que e.sto no seria
posible. Habrá, no lo dudo, las
honrosas excepciones de siempre;
una de ellas me consta de manera especial, y quiero hacer por ello
especial mención: es la del gobernador civil de la provincia. Pero
¿cómo seria posible que este estado de cosas prosperase si la dirección efectiva de las minas fuese de hecho llevada por los ingenieros españoles, si la Policía minera, la Inspección del Trabajo,
las autoridades municipales, etc.,
cumpliesen con su más elemental
deber? La incapacidad, si no la
mala fe. del conjunto de estos funcionarios es manifie.-íta, porque con
ellos los que debieran haber impedido que esta protesta se produjese y llegase por mano de los
obreros a las más altas autoridades de la nación.

FABRICA M U E B L E S

CA<J¿^

Por duros que los conceptos
aquí expresados puedan parecer
a V. E,, estoy seguro de que la
realidad es aún má.s triste, y por
no amargar más este mom'-"to, al
mismo tiempo que no quiero dar
extensión a este escrito.
Suplico a V. E. se sirva nombrar una Comisión que con la
mayor urgencia estudie y dictamine y dé medios de juzgar a su
superior criterio. Suplico también
que dentro de esa Comisión : _ure mi nombre, que en una u otra
forma deseo formar en ella, en
nombre y representación de la clase obrera, y ruego, por última,
que, dado lo grave de la denuucia, se proceda con toda la 'eleridad y rapidez que el caso requiere.
Esperando merecer la benévola
acogida que V. E. nos dispensa
siempre, queda, como siempre, a
sus órdenes
M.\NITEL LLANEZA
Madrid, 1 de abril de 1929."

«TABAMELOS PEaORALE
AL
CUCAUPTO Y PINO,

Fuencarral, 90, y Barceló, 1.

INFORMACIÓN DE ARTE

LA ASOCIACIÓN
DE PINTORES
ESCETORES
Ayer se inaug-.iró la Exposición
de interiores y bodegones organizada por la Asociación de Pintores y Escultores, que con frecuencia a.gradecida hace talos manifestaciones públicas, y en ellas se
une al prestigio de las firmas la
calidad de las cbras.
La concreción de los temas 7
el semiolvido en que ambos géneros! han caído hará que la maniíestación do efusión que puedan
y deban producirse ante este producti exquisito del arte se reduzcan en cantidad, aunque no en sinceridad y en autoridad.
Basta ammciar los nombres
que figuran en el catálogo de esta
íCxposición para acreditar la posibilidad de su gran valor, y la
contemplación de las obra.s coníinna con creces el favorable juicio previo.
Exponen cuadros en ella Abs'cr.da, Almela Costa, Pedro Antonio, José Benlliure, Bernabéu,
Blanco Coris, Ismael Elat, Cabrera Cantó, Capprotti Carazzo,
Casas Abarca, Cebrián, Climent,
Antonio Collar, Carmen Corredoira. Fernández Balbuena, Juan
Francés, González Bullón, Heliodoro Guillen, Gumuccio, Gutiérrez
•Santos, Gutiérrez Solana, Herráez, Carmen Ibrán, Martínez
TarrasBo, Navas-, Bernardino <íe
Pantorba, Pedraza Ostos, Períí
Brell, José Pinazo, Poy Dalmáu,
Pulido, Nicolás Raurich, Koca,
Homero Barrero, Roig Asnar, Arturo Souto, Elena Verdes Montenegro, Vila-Puig y Joaquín Xaudaró.
Los escultores concurrentes son
"C^ompostela", Coullaut - Valera,
Monedero, Peresejo, Planes, Torre-Insunza y Trapero.
El "clou" de la Exposición, »
juicio de numerosos visitantes de
ayer, es el cuadro de rosas de Solana, en el que ha realizado lo que
podía calificarse de superación de
la realidad, si ello pudiera concebirse; y Raurich, y Pinazo, y P P "
dro Antonio, y i''ernándcz Balbuena, y Pulido, y Elat, dan con .-na
trabajos la alta prestancia de sus
legítimos prestigios personales.
Al acto de la inauguración concurrió mucho y telecto público.
O. S.

IIRAUVO RICHELE
o la cura de "rectificación sanguínea"
Con é! recobrareis la entera libertad de vuestras articulaciones, todas vuestras llagas se
cerrarán .<íin dejar la menor huella, vuestra circulación se normalizará, se despejará vuestro
cerebro y pronto como todos los firmantes de testimonios de gratitud os veréis libres de
dolencias y volvereis a adquirir el gusto de vivir.

Pruebas de curaciones
ran

ICOS.

8

por espacio de 4 años nufri muchisi- Habiendo tenido reumas y una ciátim.o. probé todos lo.i medicamentos <¡>ie ca durante 14 años probé gran canhabla pero sin aliino, entonces me de
tidad de medicinas y todo me fué inútil.
eidi a tomar su Depurativo Richelet, Me decidí a probar su Depurativo Riy al tomar 2 frascos solamente me chelet y al segundo fraseo tuve la suerte
curé por completo con gran satisfac- de encontrarme muq/io más aliviado y
ción de los médico» que me cuidaban. podía ya dormir y descansar. Después
Ño solamente esto sino que, aumenté de una curación completa mis dolores
en peso !6 kilos y todos U» dolores ya no han aparecido y hoy ya me enhahttualm de la mujer son ahora para tntentro con una talud perfecta.
mi completamente desconocidos.
M. B. CAnio
Mme. RevetiUan.
8, roe Antoine-Blftne. MarseiUe
• me de la Fuye, Tours (FraDcla).
(Francia).

Irtrltiea de herencia.

lacia Salios una estaba toperada.

Siendo artrítica de herencia tenia con Con agradecimiento le participo mi cufrecuencia pértiffon, dolores de cabeza, ración. Haci^x 3 años que padecía dolojaquecas, dolores de riñones, males- res de espalda y piernas, y después de
tar, etc., etc., que se acentuó de.xpués de haber probado cantidad de medicinas
haber tenido un hijo. Este malestar estaba ya desesperada. El mal empeorase complicó con varices e hinchazones ba y entonces acudí a su Depurativo Rien las: pierna.'! al menor cansancio. Hoy clielet. En seguida noté gran bienestar
granas a su Depurativo Richelet estoy y al poco tiempo todos mis dolores _desperfectamente bien y mi curación es com- aparecieron.
pleta y definitiva.
Mme. Le Moing.
Mme. A. Carret.
Flcerdut (Morbian) (Francia).
46. rué Foudary, París (Francia).

El Depurativo Richelet ^
me ha salvado la vida.
Padecía del vientre y del estómago El
corazón latía con agitación al menor es
fuerzo, no podía dormir. Tenia una gran
tensión arterial y mi estado era desesperado. Tuve la gran idea de tomar su
Depurativo Richelet ¡Qué maravilla!
¡Qué resurrección} 5 días más farde
bastaron para calmar mi estómago,
quitar el dolor de vientre y volver el corazón a su estado normal. Seré un gran
propagandista de »u gran remedio, pues
es Vd quien me ha salvado la meta.
Mme. Gabriela Berli«t,
Faubourff du Temple, Parts (Francia).

Velocidad de esta potente maquinaria — snave y
silenciosa por sus seis cilindros y sus siete cojinetes
en el árbol motor.
Segundad — infalible seguridad — por sus frenos
hidráulicos de acción instantánea y deslizante como la
seda.

me han
Su tratamiento Depurativo Richelet es
buenisimo. Hoy ya no tengo nada en las
manos ni tampoco tengo comezones. Siguiendo el consejo de mt médico voy a
continuar su tratamiento para mi curación completa.
Mme. Erncstine CardJneau
U. rué J.-J Ronsseau. Nioit
(Deuj-Sevres)(Francia>

DP venía en todas las farmacias y droguerías. — Pida Vd. hoy mismo folleto gratuito al
LABORATORIO RICHELET, San Bartolomé, 22-24 - San Sebastián.
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Y deliciosa comodidad, como jamás se pudo conocer
antes, en la carrocería monohloque de Dodge Brothers.
La carrocería monohloque está construida por un sistema
nuevo: de acero soldado, sin ensambladura ni empalme,
rígida, de una pieza con el chassis.
Después de miles de kilómetros de malos caminos,
quedará la carrocería tan ajustada y rígida como antes.
Dodge Brothers, que tantos y tan famosos coches
fuertes han fabricado, no tenían uno tan suave, fuerte y
duradero como este nuevo Dodge Brothers Seis.

Eczemas y comezones

Tengo también de los consumidores de España frecuentes testimonios de curaciones
maravillosas obtenidas con el uso de mi Depurativo. No los publico, sin embargo, por
sujetarme al deseo expresado por los mismos de no dar a conocer -sus nombres,
— respetando as! su natural reserva. —-——--———
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MADRID—AUTO-TRACION S.A., MARTÍNEZ CAMPOS, 49
B.ARCELONA —AUTOMÓVILES EXHIBITIOÑ, RAMBLA CATALtlNA, 24
SEVILLA—SR. DON JOAQUÍN MAURI, i ALMIRANTE LOBO
VALENCIA—COMERCIO Y INDUSTRIAS METALÚRGICAS MQRENO S.A., PASCUAL Y GENIS, 14
VIGO —GARAGE AMERICANO, AV. GARCÍA BARBÓN, 24
BILBAO—SR. DON RICARDO DE DAMBORENEA, GRAN VIA, 33
CÓRDOBA—SR. DON MANUEL GARCÍA, PLAZA GRAN CAPITÁN, 27-29
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