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EL bTERííO PROBLEMA DEL CAMAL 

Ya se ha autorizado la construcción 
r de la nueva conducción 

• 
Que tendrá 47 kilómetros de longitud y podrá abastecer 

a dos millones y medio de habitantes 

Por un decreto aparecido en la 
«Gaceta» se ha autorizado al Canal 
de Isabel I I para la ejecución por 
concurso de las obras del nuevo ca
nal (trozos primero al quinto) p6r 
su imaporte total de 8.584.890,64 pe
setas. 

El trazado del nuevo canal sigue, 
aproximadamente, la trayectoria del 
antiguo, con una elevación superior 
en 36 metros, que permitirá abas
tecer a las zonas altas de Madrid 
por la simple ley de gravedad sin 
recurrir a elevar el agua artificial
mente. Comienza en la parte alta 
de Torrelaguna, y tendrá desde allí 
una longitud de 47 kilómistros. Pa
ra salvar los valles y depresiones 
se construirán siete sifones de lior-

. migón armado, revestidos con ca
misa de acero. La capacidad de la 
nueva conducción será de 6,7 me
tros cúbicos por segundo. Las obras 
durarán cinco afíos. 
' Los terrenos en que habrá de em

plazarse el nuevo canal ya están 
amojonados, y van tajmbién muy ade
lantadas las obras de penetración 
y acceso a los terrenos, apertura 
de caminos en zonas despobladas, 
tendidos de líneas telefónicas, edi
ficaciones, etc. 

Según los técnicos, está asegura
do con el plan de ampliación el 
abastecimiento de aguas a Madrid 
hasta que la ciudad alcance una po
blación de dos millones y medio de 
habitantes. 

— 9) — 

No estamos enterados del alcan
ce de estas obras ; pero suponetmios 
que con ellas desaparecerán algunos 
trozos del canal que han existido 
hasta ahora. 

El canalillo, por ejemplo, es real
mente vergonzoso que subsista en 
una población como Madrid, El 
Consejo de administración del Ca
nal se preocupa únicamente de en
viar a los periódicos circulares. 

Mientras tanto, deficiencias que 
debían haber sido corregidas hace 
iMiucho tiempo siguen haciéndonos la 
vida imposible. En este caso está el 
canalillo, en algunos sitios a dos 
metros de una carretera polvorien
ta y constantemente transitada—la 
de Chamartín—y sobre cuyas aguas 
—^que luego ingerimos los vecinos 
de Madrid—cae durante todo el día 
el polvo y la basura de la calzada. 

Por eso suponemos que con la 
nueva conducción desaparecerán es 
tos trozos. 
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D I P U T A C I Ó N 

Se reúne la Ooniisión perma
nente y aprualia numerosos 

iS 
A las doce, bajo la presidencia del 

¡Sr. Alonso Ordufla, celebró hoy se-
Bión la Comisión provincial perma
nente. 

Se señalaron las sesiones pa ra el 
próximo mes de septiembre los días 
12 y 28. 

A continuación se pasó al despacho 
ordinario, y por unanimidad fueron 
aprobados todos ios asuntos que figu
raban en el mismo, de los cuales los 
más interesantes son los siguientes: 
. -Quedar enterada y contestar al ofi

cio del gobernador civil trasladan-
Üo otro de la Dirección general de 
Administración, dando cuenta de la 
real orden del ministerio de Instruc
ción pública sobre abono por las Di
putaciones provinciales de las pen-
BÍones que les correspondan ipor sos
tenimiento de los alumnos sordomu-
idos y ciegos internados en los Cole-
./íios nacionales de dichos anormales, 
insisi iendo en las peticiones que an
teriormente y con relación a este 
asunto tiene formuladas e.sta Dipu
tación. 

Que, de conformidad con lo pro-
jpuesto por la Junta técnica de obras 
en su reunión de 31 de julio último, 
se apruebe el proyecto de modifica
ción de pavimentos y aparatos sani
tarios en las obras del nuevo Hospi
cio provincial, cuyo importe, deduci
das las bajas que asimismo so pro-
jponen, asciende a la cantidad de 
31.481,12 pesetas. 

Subvenciones a los Ayuntamientos 
Se acuerda conceder al Ayunta

miento de Braojos una subvención, 
•con cargo a los fondos provinciales, 
de 8.257,37 pesetas para atender a la 
construcción del camino vecinal del 
kilómetro 15 de la carretera de To
rrelaguna a Lozoyuela a dicho pue
blo, toda vez que habiéndose introdu
cido variación en el trazado del ca-

• minOj en forma tal, que en lugar de 
terminar en Braojos tei-mina en La 
Serna, -sin cruzar aquel término mu-
niciipa!, es lógica la negativa de su 
Ayuntamiento a pagar parte alguna 
de tales obras, sustituyéndose la par
t e que debía satisfacer dicho Ayun
tamiento, con la subvención que aho
ra se concede, la que se abonará con 
cargo al remanente de la partida que 
pa ra tales efectos figura en el capí
tulo XI, artículo 2." del presupuesto 
provincial en curso. 

Personal 
Finalmente se aprueba correr la 

es'caJa en el (^uerpo do alumnos in-
iternos de Medicina de la Beneficen
cia Provincial, en la plantilla del 
hospital Provincial, ascendiendo a 
alumnos internos de segunda clase, 
con el haber anual de ,547,50 pesetas 
cada uno, a los de tercera D. An
drés Fernández Rojo y D. Félix Pé
rez Rodelgo, y a alumnos internos 
de tercera clase, con el haber anual 
de 365 pesetas cada uno, a los su-

, pernumerarios a quienes correspon
de el ascenso, D. Pedro Santiago 
Ramírez, D. Felipe Muñoz Pato, 
D. José A. Renedo Fomos y don 
Francisco Aguado Sairalegui. 

: Ño habiendo ruegos ni preguntas 
se levanta la sesión a las dos de la 
t^irde. 

*SLEFONO1DEL «HERALDO" 
:-: i-¡ 10.44S! :-: .:•: 

CRÓNICA DEL MUNICIPIO 

Sepn ei alcalde Interino, ha 
bajado lioy el precio de algu

nas frutas y verduras 
Multas, decomisos y denuncias a 

granel 
E'l alcalde interino, Sr. Parrella, 

dijo hoy a los periodistas que se ha
bían decomisado 130 kilos de pesca
do ; que se habían presentado cua
renta y cuatro denuncias por faltas 
contra la higiene, quince en locales, 
y que el Laboratorio municipal ha
bía impuesto cuarenta y una multas. 

Añadió que en el mercado de la 
Cebada ee había apreciado alguna 
baja en los precios de verduras, co
mo la lombarda, dos pesetas en do
cena, y en ciruelas, higos, manza
nas, peras y uvas, principalmente 
en las clases de moscatel y albulo. 

También dijo que visitó el colegio 
y comedores municipales de Martí
nez Campos, y que había quedado 
muy satisfecho. 

Anunció, por último, eu propósito 
de hacer fijar carteles en la Dehesa 
de la Villa y demás parques rogan
do al público que allí merienda que 
no arrojo papeles ni residuos de 
comida. 

T I C I A S 
EL TIEMPO. — Estado general. 

Gontin. i internándose en el conti
nente el ccE.tro de altas presiones, 
'm<oviéndose con lentitud hacia Orien
te. Toda la Europa Occidental que
da sometida al influjo de una im
portante depresión, cuyo centro ra. 
dica al oeste de Irlanda, 

La temperatura máxima de ayer 
fue de 35 grados en Córdoba, y la 
mínima de hoy ha sido de 12 grados 
en Pontevedra y Valladolid. 

Tiempo probable: Cantabria y Oa. 
lioia, vientos del Oeste y tiempo llu
vioso. Centro y Extremadura, algu
nas nubes. Temperatura suave, Ca
taluña y Levante, producción de tor
mentas locales. Andalucía y Balea
res, buen tiempo. 

Temperaturas extremas de Ma
dr id: Máxim<a de avOr, 31,1. Mínima 
de hoy, 16,8, 

—• — 
Mennelr.Jas Trevijano, postre in-

sustitui'ble por la noche, por su fá
cil digestión. (34) 

—•— 
La Dirección general de prepara

ción de campaña acaba de publicar 
la primera parte de la instrucción 
destinada a cabos y soldados del 
reglamento para la instrucción té"-
nica de las tropas de pontoneros. 

La obra ha sido editada en los ta
lleres del Depósito de la Guerra. 

En los días 1 al 10 del próxiimo 
septiembre se verificarán en la ba
rriada de la Prosperidad ferias y 
fiestas con arreglo al programa con
feccionado por la Comisión nombra
da al efecto entre los vecinos,-co
merciantes, industriales y propieta^ 
rios de la baariada. 

Figuran en el mismo, entre otros 
festejos, los siguientes: partido de 
fútbol, kernuessé, concurso de man
tones, conciertos musicales, carre
ras de cintas, fuegos de aítiñcio,, 
carreras ciclistas, concurso d© bai
le, etc., etCc 
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O Comité Oenirai de la Agrupa-
Gión deportiva olirera "Na tu ra " 

adopta interesantes acuerdos 
Se nos facilita la siguiente nota 

oficiosa: 
«Los compañeros designados para 

formar el Comité Central y las di
versas Secciones de la Agrupación 
Obrera han tomado posesión de sus 
cargos recientemente. 

En el cambio de impresiones soe-
tenido en la reunión se dio cuenta 
de diversos proyectos que servirán 
para que tan simpática entidad ad
quiera la importancia que requiere 
•el movimiento obrero. 

El próximo domingo el equipo de 
fútbol se trasladará a Carabanchel 
Alto, donde jugará un partido c/on 
un once de esta localidad. 

El día 2 deJ próximo mes de sep
tiembre se celebrará una excursión 
en automóvil a Villaviciosa de Odón, 
do cuyos detalles tendremos al co
rriente a los compañeras. 

Como en este pueblo existe una 
importante Sociedad deportiva, es 
muy probable que se organice algún 
acto en el que tomen parte los e]e-
mentos diversos con que cuenta «iMa-
tura». 

En la reunión a que aludimos se 
nombrí) la Comisión que ha de en
trevistarse con el Comité de "Salud 
y Cultura» para t ra ta r de la fusión 
ele las dos entidades obreras madri
leñas, con lo que se lograría formar 
una fuerte Agrupación en la que as 
seguro ingresarían cuantos trabaja
dores practican los divereos depor
tes, 

Se trató también de la convenien
cia de formar Una Sección ciclista. 

Los compañeros que deseen darse 
de alta en «Natura» pueden dirigirse 
al secretario, camarada Fernando 
López, a la Casa del Pueblo. 

El Comité Central acordó reunir
se los jueves, a las nueve de la no
che. 

Por el entusiasmo de los compa
ñeros designados para el desempeño 
do los cargos, no es difícil vaticinar 
que dentro de poco tiempo «Salud 
y Cultura», pues de esta forma se 
llamará la Sociedad si se llega a la 
fusión con la veterana Sociedad que 
lleva este nombre, será la organiza
ción deportiva obrera más impor
tante de España. 

Claro que para esto es necesario 
que lofí trabajadores presten su ayu
da, pero estamos seguros que así lo 
lo harán.» 

tíUCctiüS ¥ AK I OS 

Seis belicosas vecinas de Tetuán de las Vic
torias, contra ei pacto de míster Kellog 
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De cómo a un serscHfo indígena de Cuenca 
le estafaron anoche ĉ nco mú pesetas 

En la calle de Vizcaíno (Tetuán 
de las Victorias) hubo ayer una 
verdadera batalla campal. Prime
ramente fueron los insultos y en 
seguida la contienda, en que salle 
ron a relucir tijeras, tenazas y otras 
armas más o menos apropiadas al 
caso. En la Casa de Socorro de Cha
martín de !a Rosa fueron asistidas 
por el doctor de guardia, Sr, Losau, 
y el practicante, Cándida Montoya 
Barra, de cincuenta años, viuda, con 
domicilio en Vizcaíno, 48, bajo, que 
sufre erosiones en la región parietal 
derecha y en ambos brazos, de pro 
nóstico leve : Elisa Gómez Montoya. 
de veinte años, casada, que presen
ta lesiones en el brazo y antebrazo 
derecho v contusiones en el lado de 
recho del abdomen, de pronóstico 
reservado; Eugenia Gómez Monto 
ya, de veintiséis años, casada, con 
domicilio en Marcelina, 7. que sufro 
una herida contusa de cuatro cen
tímetros de extensión, situada en la 
región parietal izquierda y erosio
nes en la nariz, pecho, espalda y 
dedo índice de la mano izquierda, de 
pronós t in reservado ; Paula Hernan
do Sau, de cincuenta años, casada, 
con domicilio en Vizcaíno, 47, que 
padece una herida contusa de tres 
centímetros en la región frontoparie 
tal derecha y erosiones en la cara, 
el cuello, el pecho y las manos, de 
pronóstico reservado. 

—•— 
En la calle de O'Donnell (Tetuán 

de las Victorias), en un puesto de 
verduras, propiedad de Nicolasa Her
nán Ballesteros, conocida por «la 
Morena», se encontralja almorzando 
Nicolasa con Ignacia Arrau Núñez, y 
porque la hija de esta última fué 
por agua y tardaba discutieron y ri
ñeron. Nicolasa tiró la botella del 
vino a Ignacia, y ésta respondió lan
zándole una lata que tenía a su al
cance. 

Conducidas ambas a la Casa de 
Socorro de Chamartín de la Rosa, el 
doctor de guardia, Sr. Lostau, curó 
a Nicolasa una herida de tres cen
tímetros de longitud en la región 
parietal derecha, y a Ignacia lesio
nes leves. 

—•—, 
En el hospital Provincial ingresó 

anoche, procedente de Esquivias, En
rique Arrabal Ontiveros, de treinta y 
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MADRID SE DIVIERTE 

L o s f e s t e i o s q u e s e v a n a c e l e -
b ra t * e n la PB^osperidael 

En reunión pública de vecinos, co
merciantes, industriales y propieta
rios de la Prosperidad, convocados 
por la Institución de Amigos de la 
Enseñanza, se acordó por unanimi
dad la celebración de festejos en di
cha barr iada desde el día 1 al 10 del 
próximo septiembre, con arreglo al 
siguiente programa: 

Día 1.—A las seis do la tarde, 
inauguración do los festejos por me
dio Se heraldos, que recorrerán las 
calles principales, y disparo de co
hetes. A las nueve de la noche, ker
messe (establecida en e! solar com
prendido entre las calles de López 
de Hoyos y Luis Vives). 

Día 2.—A las siete de la mañana, 
diana, que recorrerá las calles prin
cipales. A las seis de la tarde, part i
do de fútbol (en el campo de depor
tes de la Sociedad Alemana). A las 
nueve, kermesse. 

Día 3.—A las seis de la tarde, cu
cañas (al final de la calle de Anas
tasio Aroca). A las nueve, kermesse, 
concurso de mantones de Manila. A 
las diez, concierto por la Banda mu
nicipal (en la plaza do Moret). 

Día 4.—A las seis y media, carre
ra de cintas en bicicleta (por las 
calles de Suero de Quiñones. Luis Vi
ves, General Zábala .y plaza de Mo
ret) . A las nueve de la noche, ker
messe y concurso de baile. 

Día 5.—A las seis de la tarde, 
carreras de burros (en la calle de la 
Constancia). A las nueve, ker:uesse 
y concurso de baile. A las doce, fue-

§' os artificiales (al final de la calle 
e Anastasio Ai-oca). 
Día 6.—A las seis de la tarde, ca 

rrora ciclista (de Prosperidad a 
Fuencarral, por Lóipez de Hoyos, 
paseo de Ronda, carretera de Cha
martín. ídem de Maudes, y por la 
de Francia, regresando por el mis 
mo itinerario). A las nueve, kermes 
se y concurso de belleza. 

Día 7.—A las seis, carreras en sa
cos (en el campo contiguo a la igle
sia del Pilar) . A lats nueve, kermes
se y concurso de baile. 

Día 8.—-A las seis, merienda im
provisada en la plaza de Méndez 
Núñez. A las nueve, kermesse y 
concurso de feos. 

Día 9.—Desde las nue.ve de la ma
ñana una hunda de música recorre
rá las calles principales del barrio. 
A las diez, carreras pedestres desde 
la (plaza de Moret hasta las Cuaren
t a Fanegas. A las tres y media de 

la tardo, pesca de frutas en la calle 
del General Zahala. A las cinco y 
media, partido de fútbol. A las nue
ve de la noche, kermesse. 

Día 10.—A las nueve de la noche, 
kermesse A las doce, fuegos artifi
ciales en la calle de López de Ho
yo"!, final del tranvía. 

Ha acordado también la celebra
ción de una miisa de campaña el do
mingo día 2. a las oncp de la maña
na, en la plaza de Moret, y rogar 
que durante los d'ez días de feste
jos los vecinos adornen las calles. 
por(,̂ ,(^nc! y balcones. 

Para la celebración de estos fes
tejos ha sido nombrada la siguiente 
Comisión organizadora: 

Pi'esidentes honorarios: goberna
dor civil, alcalde de Madrid, teniente 
de alcalde del di'^tiito de Bue^avistn, 
I). -losé Primo de Pivera v D. José 
Die y Mas. 

Presidente efectivo: D. Valentín 
Gutiérrez Solana, concejal residente 
en el distrito. 

Vicepresidentes : D. Rartolomp Ra
món, D. Vicente Aracil, D. Vicente 
de Nicolás de la Peña y D. Antonio 
Salces 

Secretario, D, José Vicente Her
nández. 

Tesorero, D. José Puig de Asprer. 
Vicetesorero, D. Rufino Carralero. 
Contador, D. Alvaro González. 
Vocales • D, Antonio González, don 

Enrique Para. D. -Juan Palou, don 
José Ocaña, D. Juan Calahorra, don 
José TJ. de María, D. Manuel de Ma
ría, D Enriaue Clarcía, D. Carlos 
Santigosa, D. Félix Para, D. José 
dr1 Palacio. D Teodosio Valentino, 
D Raimundo González. D. Carlos de 
la Vega. D. Francisco Manso. D Gre
gorio Rueda, D Alfonso de la Riva, 
D. Francisco Luque, D. Obdulio 
Abascal, D. Silverio Muñoz. D Eu-
sebio de la Vega, D. Eleuterio Ro
dríguez, D Miguel Escudero, D Eu
genio Fernandez, D. Bonifacio Ibá-
fíez, D. Enrique Rebollo y D. Rafael 
de María. 

Muerte repentina 
En su domicilio, Blasco de Garay, 

50, fué encontrada muerta ayer por 
la mañana doña Ana Rubio, de cin
cuenta y cuatro años de edad. 

Al pa/recer, la anuette fué natuiral. 

cinco af.os, domiciliado en la calle de 
Canillas, 39. 

Él citado individuo sufría una cor
nada de pronóstico reservado, que le 
infirió en el referido pueblo un novillo 
cuando intentaba hacer la suerte de 
"Don Tancredo" 

—»-^ 
El vecino de Portalrubio (Cuen

ca) Marcelino Sierra García, de 
cincuenta y cinco años, que se halla
ba de paso en Madrid para Alcalá 
de Henares, donde iba a la feria, 
se encontró anoche en la plaza del 
Progreso con un individuo con el 
que trabó amistad. 

Estuvieron en una taberna prime
ro, y al salir, cuando iban caminan
do por la calle, un indi,viduo que 
marchaba delante dejó oa-er el con
sabido sobre. Picó el paleto, y jun
to con el timador se trasladaron a 
un bar de la plaza de Nicolás Sal
merón a repartirse el dinero encon
trado. Allí Marcelino entregó 5.000 
pesetas a cambio del sobre, que, se
gún le habían dicho, contenía ocho 
mil y pico. 

Los timadores se marcharon di-
ciéndole que continuara allí espe
rándolos. Como tardaran abrió el 
sobro y se encontró con que sólo 
contenía recortes de papel. 

El timado llevaba encima otras 
10.000 pesetas, >que por verdadercy, 
milagro no se llevaron los malhe
chores. 

—•— 
Eduardo Muñoz Peral, de veinti

dós años, que vive en Relatores, 10, 
ha denunciado que lo han sustraído 
una «trinchera», que valora en 75 
pesetas. 

—M. Warem Haripa, de veintisiete 
años, representante de una casa in
dustrial establecida en la avenida 
de Pi y Margall, denuncia a deter
minada persona por estafa de 150 
pesetas. 

—Eduardo Tomás Price, de cin-
cuenfa y tres años, denuncia que de 
la habitación que ocupa en un hotel 
de la glorieta de Atocha le sustra
jeron 63 pesetas y una cadena de 
oro valorada en 150. 

-^Julián Mondragón Martínez, de 
treinta ,y seis a.fíos, con domicilio en 
la calle de Segovia, número 59. de
nunció a Rafael Escobar Fariña, de 
veinticinco años, por haberle sus
traído, en la plataforma de un tran
vía, un monedero conteniendo 4.5 
pesetas. 

—En la calle de Toledo le roba
ron el bolso de mano con 375. pese
tas a _ Sofía Rodríguez Prieto, de 
veintiisiete años, que \ive en Humi
lladero, 12. 

—•— 
En nuestro número de ayer dába

mos cuenta del vuelco de una motoi 
en el kilómetro 5 de la carretera de 
Guadarrama a Cercedilla. Sus ocu
pantes, Daniel Lujan y Antonio Fer
nández, que resultaron heridos de 
gavedad, fallecieron a las nueve de 
la noche. 

_ « _ 

En el paseo de Rosales fué atro
pellada po) un automóvil la niña de 
cinco años Dolores Flora Castelar, 
habitante en Ferraz, 63. 

En la Casa de Socorro correspon
diente se la asistió de la probable 
fractura de la tibia derecha. 

—Jacinta Cao Non, de sesenta y 
cuatro años, habitante en la calle de 
la Madera, 21, sufre lesiones de pro
nóstico reservado que se produjo al 
caer al suelo en la calle del Almi
rante por haberle empujado Clemen-
tina Ilarf: Vicente, de quince afioa, 
que vive Pn la casa número 2 de !a 
citada calle 

Jacinta pasó al hospital de la Prin
cesa. 

Bartolomé San Miguel Palanca, de 
sesenta y seis años, que habitaba en 
la calle de la Ruda, 12, puso anoche 
fir n p'i ••'•-In, arrojándose por una ven
tana al patio. 

El anciano auedó muerto en el acto. 
E! ^••-"s.do intervino en el suceso. 

—•— 
Enrique La Plana Alonso, de cin

cuenta y ocho años, que vive en la 
calle de Tenerife, número 15, se pro
dujo lesiones de pronóstico reserva
do al caerse de una escalera cuando 
pintaba un farol en la calle del Con
de de Xiquena Pasó al hospital de 
la Pi'incesa 

—Alfonso Martín, de veinticinco 
años, que vive en la calle de Jo-sé 
Luis, 4, sufrió lesiones de pronóstico 
reservado en unas obras del Metro 
en la glorieta de Ruiz Jiménez 

—En e! Equipo quirúrgico del (Jen-
tro ingresi^i Venancio Recuero. Moli
na, de veintidós años, que habita en 
la calle de '.a Batalla del Salado, nú
mero 40, con lesiones de importan
cia, que se produjo en la fábrica 
azucarera de Poveda, donde traba
jaba, 

—En una obra de la calle de Fer
nández d" los Rios, 54, se produjo 
lesiones de pronóstico reservado 
Juan Llovet (jonzález, de veintisie
te años, que habita en Ift caálo. á0 
Manuel Carmona, 28. 


