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ARRIENDO DEL SERVICIO TELEGRÁFICO

En algunos periódicos trátase del arriendo del servicio telegráfico de Espa?ía, con insistente pro -
pósito de defender este asunto y de llevar al ánimo del Gobierno el convencimiento de la necesida d
que el comercio, la industria y todas las fuerzas vivas del país tienen de que el servicio telegráfic o
se realice bajo la administración de una Empresa particular, por ser opinión general que de est a
suerte las necesidades de esas clases quedarían mejor satisfechas, y servidas como hoy no lo están .

El dilema que se plantea es el siguiente : ó el telégrafo en manos de una Compaia particular, ó
el mejoramiento rápido del actual servicio telegráfico. En esto segundo la gente ni cree ni confía ,
y por eso se formaliza de un modo serio la petición de lo primero .

¿Cómo debe responder el Cuerpo de Telégrafos á estos clamores de la opinión, que van tomando
ya forma práctica y que constituyen un peligro para los honrados y laboriosos Telegrafistas espa-
fioles? Nosotros creemos firmemente que, por multitud de razones, el Estado no puede abandonar á
manos extrafias el servicio telegráfico ; pero seria insensato que nuestros superiores, el Ministro d e
la Gobernación, el Director general y la Junta Consultiva, fiaran á esta creencia el resultado nega-
tivo de las gestiones que ya se practican en favor del arriendo de Telégrafos .

Con gritos de protesta, con manifestaciones contrarias á lo que en perjuicio nuestro se pretende ,
no es como se convence al público de que le conviene más el servicio telegráfico en manos del Esta-
do que explotado por una Compaflía .

Hay que proceder vigorosamente y con extraordinaria actividad á reformar el servicio, á darl e
una nueva organización, poniéndonos más en contacto con el público y sirviéndole en la medida á
que tiene derecho, hasta conseguir que la rapidez en el curso y entrega de los telegramas venga á
colocarse dentro de las necesidades cada día más crecientes de todas las clases sociales, con especia-
lidad de la industria y del comercio . Esta ha de ser, si hemos de pensar con juicio, nuestra arma
de defensa, en el bien entendido que la solución del problema no admite aplazamientos .

No se nos oculta que para realizar la gran reforma que exige el servicio telegráfico há meneste r
la Dirección general de grandes recursos para aumentar el actual número de líneas, reparar la s
existentes, sustituir la mayor parte de los aparatos hoy en servicio y montar otros de sistemas rápi-
dos; pero cuando el mal es tan grande ; cuando las razones en que el público funda sus protesta s
son de tal evidencia que no admiten discusión posible ; cuando vemos uno y otro día que los lamen -
tos de la opinión se traducen en quejas que formula la prensa periódica, quejas que no podemo s
rectificar, es preciso realizar un supremo esfuerzo, y con los medios y los elementos de que actual-
mente se dispone, hacer todo cuanto sea posible por recuperar la confianza del público .

Dentro de estos medios cabe perfectamente disminuir el número de horas de servicio de mucha s
estaciones telegráficas, convertir gran número de limitadas en estaciones municipales, obteniend o
de esta suerte alguna economía, aunque no sea muy importante, en los gastos de material, aplican -
do estas economías al mejoramiento de las lineas . Esta medida permitiría nutrir de personal de
transmisión las cabezas de Sección y los Centros, en la mayoría de los cuales se carece por complet o
delnúmero necesario de funcionarios para dar salida al servicio . Cabe asimismo vigorizar la disci-
plina en los grandes Centros, no con amenazas ni con castigos, sino metodizando y dando un a
organización acertada al servicio de los mismos .

Urge también, y puede hacerse con los actuales elementos, dar á la Inspección del servicio gene-
ral una nueva aplicación, ampliando sus atribuciones y haciendo depender de ella directament e
todo el personal encargado de las construcciones, reparaciones y vigilancia de las lineas, formand o
así un gran núcleo que funcione con independencia de los que tengan á su cuidado el servicio d e
transmisión de telegramas y el de contabilidad y administración general .

Para realizar todo esto basta una voluntad enérgica, que á la vez que exija á todos el cumpli-
miento de sus deberes, y á esto se ha prestado siempre gustoso todo el personal de Telégrafos, sep a
resistir las conveniencias y los caprichos políticos que, de una ó de otra manera, surgen siempr e
que se trata de realizar una gran reforma, y, en algunos casos, como ya ha sucedido , dificultand o
con pretextos ridículos, si lo que nosotros llamamos ((Centro telegráfico)), ha de estar en Málaga ó
en Granada, en Lugo ó en la Coruña .

No dudamos de que en las altas esferas donde necesariamente se han de desarrollar las debida s
iniciativas que las actuales circunstancias imponen, serán atendidas estas observaciones, y se pro -
cederá con el acierto, con la rapidez y con la energía que el público demanda en solicitud de qu e
se mejore el servicio telegráfico, haciéndose al mismo tiempo gestiones cerca del Gobierno para qu e
se nos concedan recursos, siquiera los más indispensables .
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TRIBUNA LIBR E

LOS TELEGRAFISTAS SEGUNDOS DE GUERR A

Excmo. Sr . Director general de Correos y Te-
légrafos :

Hace ya un aEo que estos dignos telegrafis-
tas han regresado de Cuba, sin que hasta la fe -
cha se haya dispuesto algo por ese Centro direc-
tivo en favor de esa humilde clase, y acreedor a
de mejor suerte .

A. todos los ramos de la Administración d e
nuestras perdidas colonias, al regresar, se les h a
atendido, como era de justicia, en la Península ;
ya dándoles plazas, ya colocándoles en el núrne .
ro de los supernumerarios para su inmediato in -
greso . ¡Sólo esta humilde clase, repito, la tiene n
relegada al olvido, después de haber servido sie-
te ú ocho aflos antes de ir á Cuba, y cerca d e
tres en la misma isla !

Fueron unos 60 á Ultramar, llamados por e l
entonces Capitán general de aquella referida isla ,
Excmo . Sr . 1) . Valeriano Weyler; de los 60 habrán
regresado unos 40, pues los demás murieron de
enfermedades, y estos 40 aún se hallan en expec- -
tación de destino, después de haber sufrido lo
indecible en aquel ingrato suelo, y después tam-
bién de haberlos sometido á examen de aptos par a
Aspirantes segundos á dicho regreso .

La Real orden de 1 . 0 de Octubre último, sólo
lesiona gravemente los derechos de esta clase, e n
su mayoría Aspirantes terceros, impidiéndole s
el ingreso como tales, hasta que les correspond a
como segundos ; pero muchos medios tiene la Su -
perioridad para que, aun prevaleciendo la Real
orden citada, se les dé cabida provisionalmente
en destinos de Aspirantes terceros .

Con ello, alcanzaría nuestro dignísimo Direc-
tor general mil plácemes de todo el Cuerpo, á l a
vez que haría una obra de alta justicia y de ver-
dadera humanidad .

Esperamos confiadamente, que siendo noto-
rio los nobles sentimientos que adornan á Y . E ,
adopte una pronta medida de atención para es -
tos desheredados, concediéndoles inmendiato in -
greso, antes del turno, que Dios sabe cuándo le s
llegará, si Y. E. no se apiada de ellos .

JA C EPACCION POR JA ELECTRICIDAD

Mr. Lalance, el famoso director del sector d e
ja plaza Clychy de París, ha comunicado á l a
Sociedad de Ingenieros una nota detallada sobre

la calefacción por medio de la electricidad . He
aquí las indicaciones del competente especia -
lista :

Establece en primer término que todos los
aparatos al efecto ideados hasta ahora, se funda n
en el calentamiento de un conductor atravesad o
por una corriente .

Los hilos delgados expuestos al aire se oxi-
dan ; en algunos aparatos se retardaba la oxida-
ción sin evitarla completamente, pero si se su-
merge el hilo en una masa no conductora, s e
evita la oxidación .

El hilo de hierro, hilo niquel ó platino se re -
pliega en forma de sinosoide, para evitar los efec -
tos de la dilatación lineal .

Después de muchos experimentos se ha dado
con esmaltes que no se agrietan y bastante elás -
ticos para evitar al hilo el contacto del aire .

Sobre una placa fundida cuya superficie ex-
terior se surca para aumentar su radiación de
brillo, se sobrepone una capa de esmalte, lueg o
el hilo y, sobre éste, segunda capa de esmalte y
se pasa al torno algunos minutos ; el diámetro
del hilo varía de 1 á 8 milímetros y la tempera-
tura normal de marcha de 300 á 400 grados cen -
tígrados .

Cuando la energía eléctrica viene de instala-
ciones hidráulicas, puede obtenerse la corrient e
á un precio tal, que la calefacción resulta tau
barata como la de un fogón ordinario, teniendo
la ventaja sobre éste de ser cómodo, limpie, hi-
giénico, exento de peligros y de tubos .

Los sectores de París no podrán vender l a
energía á menos de cuatro céntimos de franc o
por hecto-wat hora, precio que el comunicant e
fija para sus ejemplos .

Una vasija de un litro consume 00 wats ; s e
necesita 1 hectovatio hora para hervir unlitro a
con dicho costo de cuatro céntimos .

Un aparato para calentar tenacillas de riza r
encendidas por media hora, cuesta dos cén-
timos .

Un calentador plano encendido media hora ,
absorbe 20 vatios y cuesta cinco céntimos .

Una parrilla absorbe 700 vatios y tarda d e
cuatro á cinco minutos en alcanzar 270 grados y
otros tres minutos para asar una costilla ó u n
hifteek; en junto de siete á nueve minutos co n
un gasto de cuatro céntimos .

Se han instalado también calentapiés para
escritorios, almacenes, cafés, etc ., con gasto de
70 francos anuales cada uno ; pero pueden insta -
larse también con registro, á fin de pagar sola -
mente la corriente consumida, como se hac e
para el alumbrado .
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Los aparatos calienta platos con recinto ce-
rrado para éstos, libres de polvo, se puede usar
en compartimientos calentados aisladamente .

Puede calentarse también el soldador y otro s
aparatos industriales .

Luego aborda la nota la cuestión de la cale-
facción de las habitaciones .

En tesis general, esta cuestión, á pesar de s u
importancia higiénica y de confort, ha realizado
pocos progresos ; los fumistas modernos, merece n
su calificación de mérito profesional aunque se a
en el tono festivo de la frase .

En efecto, los caloríferos de combustión lent a
presentan numerosos inconvenientes .

Los calentadores de agua y vapor no se pro -
pagan á pesar de sus ventajas .

El sistema de aire caliente es el más usado ,
por cómodo y económico, sin embargo del polvo
que produce .

Aparte de la cuestión del costo, la calefacción
eléctrica sería la más cómoda y perfecta .

Para producirla se usan unos radiadores mó-
viles, como los de lTudeville de Londres desd e
1895 ; ó radiadores fijos, ó sea placas murales á
las que se adapta un conmutador .

Pocas experiencias hay realizadas .
Para mantener una diferencia de 22 grado s

entre el interior y el exterior de una casa, se ne-
cesita gastar 65 vatios por metro cúbico, con un
gasto de 1 franco por hora .

Este sistema, como se ve, resulta muy caro .
Mr. Lalance cita una instalación que funcio-

na hace tres alos en París .
Un comedor para 20 personas en el que ha y

instaladas dos estufas eléctricas móviles, ha
consumido 265 francos anuales .

Según otras prácticas, el calor para una ha -
bitación se consigue bastante con la mitad de lo
calculado más arriba ; 33 vatios por metro cúbico .

En los Estados Unidas se calientan los co-
ches de ferrocarriles y tranvías por la electri-
cidad .

El metropolitano de París lleva una placa ca-
liente eléctrica por pasajero .

Este mismo sistema de calefacción es aplica-
ble á las cámaras de los buques .

Cuando se trata de calentar y ventilar á l a
vez, se establecen aspiradores de aire caliente :
los hospitales nuevos establecidos en tales con-
diciones son más higiénicos .

Se templan las temperaturas por el cambio de
placas en los aparatos que reciben del interior e l
frío y lo lanza más ó menos caliente al interior ,
según la temperatura tomada de los aspiradores .

Desde el punto de vista higiénico la calefac -

ción ofrece inmensas ventajas ; sobre todo par a
salas de espectáculos, de sesiones ó donde ha de
haber concurrencia por muchas horas .

Está calculado que la calefacción eléctrica n o
pasa en tales casos de 2 por 100 del gasto tota l
del espectáculo .

Al término de su conferencia, Mr . Lalance ha
dado una cifra interesante : el número de apara -
tos que reciben su luz, calor ó fuerza del sector
de la plaza Clychy asciende ya á 5 .000 .

(De Madrid Científico . )

ALUMBRADO Y TRACCIÓ N
ELÉCTRICA

Alumbrado elotrico en los trenes .— Además
del tren expreso de la Compañía del Norte, se
viene aplicando el alumbrado eléctrico en lo s
trenes expresos de Barcelona á Francia de l a
Compañía M . Z. A. Las lámparas incandescen-
tes que funcionan en estos trenes se alimenta n
con corrientes de acumuladores sistema «Tudoryi .

Cambio de tracción .—El Ayuntamiento se di ó
por enterado de una comunicación del Gobierno
civil, trasladando la Real orden de la Dirección
general de Obras públicas, por la que se autoriz a
la sustitución del motor de vapor por el eléctric o
para el ferrocarril metropolitano .

Otro tranvía eléctrico .—S ha inaugurado el
tranvía aéreo, construido para el servicio de la s
minas próximas áVivero, que va desde Silvaros a
al embarcadero del Insúa .

Inauguración .—Para primeros de Enero s e
anuncia la inauguración del alumbrado eléctri-
co en Alcalá la Real, Martos y Alcaudete, pueblo s
de la provincia de Jaén .

Variación de emplazamiento .—El Ayuntamien-
to de Madrid ha aprobado la amortización pedi-
da por la Compaia del tranvía del Este, par a
sustituir el actual carril de sus vías por el de l
sistema «Phenix», para variar el emplazamient o
de la actual vía en varios puntos y ensanchar l a
entrevía, aprobando el replanteo de los soporte s
y designando la calle de Alcalá para la coloca-
ción de los diez arcos voltáicos que dicha em-
presa está obligada á establecer .

Alumbrado eléctrico . —En las oficinas de Obra s
públicas de Barcelona se encuentran á disposi-
ción del público los planos para el tendido de
cables en los trayectos necesarios de las carrete -
ras de Madrid á Francia, Mataró á Granoliers y
\r ilasar de Mar á krgentona ; las rieras de San Si-
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món, Llavaneras, San Vicente, Caldetas y Argen-
tona, como asimismo el ferrocarril del litoral .

Estos cables se aplicarán al alumbrado eléc-
trico público de Caldetas, San Vicente, San An-
drés de Llavaneras, Argentona y San Juan d e
Vilasar, siendo el autor del proyecto D . Gaspar
Brunet, Gerente de la Compaflia general de Elec -
tridad .

Tracción eléctrica en Barcelona . —Seún vemos
en la prensa local, el concesionario de las linea s
de tranvías eléctricos de Barcelona y pueblos c o
marcanos, D . Alejandro Parrish, ha obtenido
una Real orden del Ministerio de Fomento apro-
bando el replanteo de las líneas de las calles del
Marqués del Duero y Paseo de Colón, con la cir-
cunstancia especialísima de que en la primer a
de dichas calles se le permite al concesionario
sentar los rieles al lado de los del tranvía d e
circunvalación .

Precios de la corriente eléctrica.—Los precio s
de corriente eléctrica en el mundo son :

Bruselas : 60 céntimos kilovatio con 20 por
100 de descuento á los consumidores de 3 .500
francos al ale .

Berlín : 75 céntimos, con bajas á grandes con -
sumidores desde 5 á 50 por 100 ; á los estableci-
mientos públicos se les vende á 30 céntimos, y á
veces se hacen rebajas de ese precio, ya barato .

Rheinfelden: 50 céntimos, con rebajas qu e
llegan hasta el 80 por 100 (saltos de agua del
Rhin) .

Altona : 100 céntimos ; Breslau, 80; Francfort ,
80 ; Hamburgo, Nuremberg y Strasburgo, 70 .

Birmingban y Edimburgo : 70 céntimos, co n
rebajas hasta el 20 por 100 .

Cardiff: 100 para la luz y de 50 á 80 para mo -
tores .

Y en Madrid ¡110! céntimos, sin descuentos ,
ni rebajas, ni beneficio alguno para el consu-
midor .

Este es un pueblo que se conforma con todo .

En Santoiia .—La Compañía anónima ((Elec-
tro Castellana)), domiciliada en Bilbao, ha cons-
traído la hermosa fábrica de electricidad que co n
las mayores solemnidades se inauguró en San -
toña el día 6 de los corrientes .

La instalación eléctrica de Santoia consta d e
un sólido y amplio edificio construido sobre u n
espacioso solar, y está compuesto de planta baja ,
distribuida en esta forma : oficinas, de 5 por
10,50 metros de superficie ; sala de máquinas, de
15 por 10,50 de idem, sala de calderas, de 10 por
10,50 metros de idem ; un gran depósito de agu a
para condensación, capaz de contener 938 .000
litros ; y el resto destinado á carboneras y edifi-

dos auxiliares . La chimenea, que es de ladrill o
especial y de obra de fábrica esmerada, alcanz a
una altura de 25 metros y está provista de para-
rrayos .

La instalación interior comprende :
Dos máquinas de vapor, sistema Robey, Com-

pound, de presión alta y baja con condensación ,
provistas de aparatos de expansión variable po r
cuadrante y regulador automático, sistema Ri-
chardson. Su fuerza es de 80 caballos efectivo s
cada una, y el consumo de carbón de un kil o
por caballo y hora aproximadamente .

Estas máquinas han sido especialmenta di-
señadas para fábricas de luz eléctrica y van pro-
vistas de un condensador de inyección .

Dos calderas sistema Bahcock y Wilcor, d e
68,36 metros cuadrados de superficie de calefac-
ción cada una, con sus accesorios y repuesto ,
siendo su presión de marcha regular de 9,08 ki-
logramos por centímetro cuadrado; se hallan
provistas de válvulas de seguridad, sistema bol a
y palanca, y su fachada es de modelo ornamen-
tal, con puerta de hogar, dos puertas dobles de
cenicero y otra para dar acceso á los extremo s
de los tubos de seguridad . Estas calderas se com-
ponen de tres partes principales : 1 a El haz de
tubos . 2 . El tambor cilíndrico de vapor y agua .
3 El recipiente del fango .

Cuatro dinamos de la «Compagnie générale
electricjue de Nancy», acoplados mecánicamente
cada dos para trabajar cada par con una sola co-
rrea, de 24.000 vatios por dinamo, á 150 voltios ,
que consumen 72 caballos efectivos de fuerza el
par, con sus accesorios .

Un cuadro de distribución, compuesto d e
amperómetros, voltímetros, interruptores, corta -
circuitos, pararrayos y demás aparatos necesa -
nos para un excelente funcionamiento, comple-
tan tan magnífica instalación .

La Excma . Sra . Marquesa de Manzanedo h a
sido nombrada Presidenta honoraria de la ((Elec-
tro Castellana)) en Bilbao .

Felicitamos á esta importante Sociedad por
el éxito alcanzado en Santofia, deseándole otro s
nuevos .

NOTICIAS
Rectificación :

Señor Director del ELECTRON .

Mi distinguido amigo y compañero : Ruego us-
ted tenga la bondad de publicar la adjunta cart a
que con acta fecha dirijo al Director de La Ener-
gía Eléctrica .
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Dándole gracias se repite de usted afectísimo
amigo y compañero q . b . s . m ., José Conrado de la
Cruz .

Señor Director de La Energía Eléctrica .
Muy señor mío y distinguido compañero: Rueg o

á usted que publique el adjunto suelto, rectifica-
ción del que referente á mi tuvo la bondad de in-
sertar en el último número de su revista :

No es cierto que se haya encargado de la direc -
ción de El Telegrafista Español el Oficial del Cuer-
po D . José Conrado de la Cruz, que presta sus ser -
vicios en Gobernacióu . n

Siento mucho el proporcionarle la molestia de
esta rectificación, que excusaría de buen grado s i
no hubiese citado mi nombre . Ya sé que yo, que n o
he proporcionado á usted en mi vida otra contra-
riedad que la de negarme recientemente á segui r
siendo suscritor de su interesante Energía Eléctri-
ca, no puedo ser el verdadero blanco de sus ataques ,
los cuales, en realidad, fi El Telegrafista Españo l
se encaminan .

Discuta con él en buen hora el garbanzo de l a
suscrición ; pero déjeme en paz, que yo he trabajad o
mucho, muchísimo, en Telégrafos, y he consagrado
al servicio, por propio estímulo y sin hipocresías ,
el tiempo que otros dedican á escribir fi los jefe s
cartas amenazadoras, y ni entro ni salgo, ni procu-
ro hallar mi beneficio en el mal ajeno .

Queda á sus órdenes su afectísimo atento segur o
servidor y compañero q. b . s . m ., José Conrado de la
Cruz .

19 Septiembre 1899 .

Permuta .—La desea el Aspirante primero re-
cientemente trasladado á Pontevedra, D. Pascua l
Andrés y Campos, con un compañero de cualquie r
estación de las provincias de Logroño, Navarra, Za-
ragoza, Huesca y Teruel . Dirigirse á Telégrafos ,
Pontevedra.

• Nuevos estudios .—La Dirección general h a
encomendado fi personal competente estudie las re -
formas que pueden hacerse en los hilos de bronce d e
Andalucia para utilizarlos como conductores telefó -
nicos y establecer este servicio entre Madrid y la s
principales capitales de Andalucía .

Nueva obra .—Manual de la instalación de es-
taciones centrales de la luz eléctrica, por J . P . Anney ;
versión española de D . Ricardo Yesares Blanco, In-
geniero electricista.

La misión que viene á llenar esta obra es la d e
proporcionar á los Ingenieros y electricistas espa-
ñoles un libro que se aparte del camino hasta el
presente seguido por los demás manuales, en lo s
que sus autores se han limitado fi exponer las teo-
rías y leyes eléctricas, las máquinas productoras y
los aparatos, olvidándose del montaje y entreteni-
miento de las estaciones centrales, que es el prin-
cipal objeto del presente libro .

En. el Manual practico de la instalación d esta -

ciones centrales de la luz eléctrica encontrará el que
lo lea un abundante manantial de conocimientos
sobre la formación de anteproyectos para la cons-
trucción de centrales eléctricas, montaje de las
mismas, su marcha y entretenimiento, como tam-
bién los diferentes sistemas de la distribución y
canalización eléctrica que deben adoptarse según
los casos .

Por último, para falilitar su estudio contiene l a
obra 10 láminas, en las que para mayor compren -
sión van marcados en distinto color los conducto -
res que unen las dinamos con las barras del cuadr o
y á éstas con los puntos de distribución de la red,
de forma que á simple vista se distingue el conduc-
tor positivo del negativo ; además intercaladas en
el texto van 99 figuras explicativas del mismo .

Tan importante obra, la que no dudamos obten -
drá tan gran éxito como tuvo la edición francesa, s e
halla de venta en la casa editorial de los señore s
Bailly-Bailliére é hijos, Plaza de Santa Ana, 10, al
precio de 4 pesetas, y en todas las librerías .

Nombramiento.—Ha sido nombrado encargado
de la estación telegráfica municipal de Canile s
(Granada), el Aspirante apto D . Quin-Un Sudupe y
Narvaiza .

pal de Caniles (Granada) .

Ascensos .—Por Real orden de 14 del actual ha n
ascendido : á Director de Sección de primera, el de
segunda D. Eduardo Baraja y Mathé ; á Director de
segunda, el de tercera D . Manuel Aranda y San
Juan; á Director de tercera, el Subdirector primero
D. Hipólito Hombre y García; á Subdirector prime -
ro, el segundo que reingresa, procedente de Filipi-
nas, D . Ramón Puyols y Palacin; fi Subdirector se-
gundo, D . Epifanio Ortiz y Avila ; á Oficiales pri-
meros mayores, D . Cristino Arizmendi y Mazpule ,
D. Ramón Montes y García y D . José Martínez y
Albacete ; reingresa, procedente de Filipinas, el Ofi-
cial primero D . Gabriel Hernández y Casero, y as-
cienden á Oficiales primeros D . Andrés Avelino d e
la Merced, D . Vicente García y Jimeno y D . Fran-
cisco Quintana y Sánchez ; á Oficiales segundos ,
D . Carlos Torrado y Ramos D . Manuel Soriano y

Supernumerario .—Por Real orden ha sido de-
clarado supernumerario, á instancia suya, el Ofi-
cial primero mayor D . Luis Brey y Fernández .

Jubilación .—Por Real orden de 14 de Septiem-
bre ha sido jubilado el Director de Sección de se-
gunda clase D. José López y Va' cárcel .

Nueva red telefónica . —Por Real orden d e
12 de Septiembre so ha adjudicado á D . Inocencio
Sela y Sampil el servicio de instalación y explota-
ción, por veinte años, de una red telefónica urban a
en Avilés (Oviedo) .

Dimisión .—Por acuerdo de la Dirección genera l
se ha admitido á D . Pedro Marinas la dimisión del
cargo que ejercía en la estación telegráfica munici -
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Lapuerta, D. Francisco López y Martínez, D . Lui s
Asensi é Irurzun y D . Miguel Rauseil y Martínez;
y á Oficiales terceros, el Aspirante primero D . An-
tonio Carrasco y Crespo, el Oficial tercero supern u-
merario D . Javier Suárez y Fernández, el Aspirante
primero D . Luis de la Plaza y Vera, el Oficial ter -
cero supernumerario D . Francisco Burgos y Díaz ,
el Ayudante primero D . Vicente Sáiz y Sáiz, y e1
Oficial tercero supernumerario D . Maximino Lópe z
y Díaz .

*

Por acuerdo de 11 de Septiembre ascienden á As -
pirantes primeros D. Alberto Vidal y Estrada, Don
Blas Esteban López y Morote y D . Baldomero Ro-
dríguez y Cobeas ; reingresa el Aspirante segundo
D. Manuel García y Sánchez, y ascienden á Aspi-
rantes segundos D . Joaquín Junco é Iriarte, :Don
Eduardo Lópezy Oñate, D . Adolfo Ros y Villalba ,
D. José Felipe López y Martí, D . Juan Francisco
San Martín y Cacho y D . José Javier Pérez y
Vargas .

*
4 *

Por acuerdo de 16 de Septiembre, ingresan como
Aspirantes segundos los aptos D . Félix Olalquiaga
y Martínez, D . Manuel Cornejo y Soleto, D . Manue l
Casado é Ibarra, D . Julián Martínez de Hijona y
Martínez, D. Pedro María Blanco y Bautista, Don
Francisco González y Baidal, D . José García y Gar-
cía, D. Antonio Montero y Díaz, D . Ignacio Baixe-
rias y Roure, D . Arcadio Azpiazu y Sáinz, D . José
O-oinbau y Herrera, D . José Delgado y Nieto, Don
Rufino García y de Pablo, D . José María Escanii-
ha y Rodríguez, D . Indalecio González y Allende ,
D. José Gamboa y Serna, D. José Alonso y Jimé-
nez y D. Millán Gómez y Martínez .

Traslados .—Durante la segunda decena de l
mes actual, se han acordado por la Dirección gene -
ral los siguientes:

Aspirante tercero D . Guillermo G-ralla y Stein ,
de Barcelona á Gerona .

Idem segundo D . Francisco Valle y Albis, d e
Gerona á Ciudadela .

Idem tercero D. Antonio Cardona y Prieto, d e
Ciudadela á Mahón .

Director de tercera D . Alfonso de Oabanyes y de
OlzirLellas, de la Dirección general á Guadalajara .

Idem de tercera D . Francisco Ramón do Monea-
da y Ortiz, de Guadalajara á Salamanca.

Oficial primero mayor D . Félix Rojas y Fernán-
dez Palencia, de Sigienza á Alcázar de San Juan .

Idem id . D . Agustín Boyer y Granero, de Si -
gflenza á la Central .

Idem id . D. Pedro Lázaro y Vicente Vera, d e
la Central á Sigüonza .

Idem tercero D . Antonio Garza y del Valle, de
la Central á Sigüenza .

Idem primero D. Manuel Sagredo y Martín, de
Brihuega á la central,

Oficial primero mayor D . Maximi ano Minguez y
Pajares, de Guadalajara á Brihuega .

Idem tercero D . Pedro Ruiz y Montero, de Ar-
chena á Artesa de Segre .

Aspirante segundo D . Manuel Jara y Zamora ,
de Artesa de Segre á Archena .

Idem id . D. Francisco de Madariaga y IFredis ,
de Cádiz á San Roque .

Oficial primero D . Vicente González y Pérez, d e
Peñón de la Gomera á Jaén .

Idem id . D. Lorenzo Salvador Andrade y Gon-
zález, de San Roque á Peñón de la Gomera .

Idem tercero D . Emilio Cervantes y García ,
de Puerto de Santa María á Garrucha .

Aspirante segundo D . Mateo Salas y Cervantes ,
de Garrucha á Puerto de Santa María .

Oficial primero D . Ricardo Zorraquino y Torra-
do, de Teruel á Zaragoza.

Aspirante primero D . Esteban Escodin y Yan-
guas, de Eibar á Pamplona .

Oficial segundo D . Gabriel Gomila y González ,
de Sabadell á San Feliú de Llobregat .

Aspirante segundo D . Antonio Soldevila y Ló-
pez de Ochoa, de San Feliú de Llobregat á Sabadell .

Idem tercero D . Antonio Montero y Díaz, de
Orense á Bande .

Idem id . D. Venancio Carvajales y Hermida, d e
Bande á Orense .

Idem id . D. Manuel Urech y González, de Mur-
cia á la Central .

Subdirector segundo D . Andrés Vidal y Asun-
ción, de Torrevieja á Murcia .

Oficial mayor D . Julián Jabrias y Muñoz, de l a
Central al Negociado tercero de la Dirección ge-
neral .

Aspirante primero D . Luis Sánchez y Calderón,
de Navahermosa á la Central .

Oficial primero D . Vicente Huerta y Carralero ,
de li Central á Navaherinosa .

Comisiones .—Por acuerdo de la Dirección ge-
neral han sido nombrados en Comisión del servici o
los siguientes funcionarios :

Oficial tercero D. Pablo Gutiérrez y Moreno, á
Pauticosa.

Idem primero mayor D . Evaristo Martín y Mar-
tín, á Fortuna .

Idem id . D. Santiago Sánchez y Arias, á Betel u .
Idem íd . mayor D . Filiberto Rodríguez y Nava -

res, á Caldas de Oviedo.
Subdirector primero D . Manuel Ezquerra y Gen -

zález, á Sobrón .
Idem id . D. Manuel Herrera y Barrio, á Onta-

neda .
Oficial primero D. Alejandro Vázquez y Bel-

trán, á Sobrón .
Idem segundo D. Fermín Pérez y López, á lIJr-

beruaga de Ilbilla .

Cartas telegráficaso .—Hemos recibido el se -
gundo número de una nueva revista que con el ti-
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tulo de Cartas telegráficas, ha visto la luz en Bar-
celona . Sintiendo no haber recibido el número pro -
grama y desconocer, por tanto, los propósitos de l
colega, le saludamos cariñosamente deseándole pros -
peridad y larga vida .

Hilo directo.—Las recientes quejas formulada s
por importantes elementos asturianos, han decidido
al Gobierno, según nos informan, á disponer el mon -
taje de un hilo directo entre Madrid y Gijón, para
evitar que este importante puerto tenga que funcio-
nar telegráficamente alternando con Oviedo, y en
la mayor parte de los casos hacer escala en éste 6
en Valladolid, sufriendo gran retraso el servicio .

En los últimos días, los telegramas depositado s
en Gijón se llegaron á transmitir con veinticuatr o
treinta y seis horas de retraso .

Nomenclátor de estaciones .—,A. diario esta-
mos recibiendo cartas de compañeros de provincia s
que prestan servicio en estaciones completas y li-
mitadas, quejándose de las dificultades con que á
veces tropiezan por ignorar si existe estación tele -
gráfica en algunos puntos, y en ocasiones por no
saber la clase de servicio que prestan otras .

Llamamo3la atención del Sr . Director general ,
suplicándole d.ispcnga con la mayor urgencia posi-
ble la tirada del nuevo nomenclátor, que, según no s
dicen, está ya terminado .

Progresos de la telefonla .—Según datos qu e
recogemos de la prensa extranjera, existen actual -
mente en Europa 319.177 estaciones telefónicas y
en los Estados Unidos 327 .451 . En éstos, el Estad o
de Massachussets es el más favorecido, que tien e
una estación por cada 94 habitantes . En Europa va
á la cabeza Suecia, que resulta la proporción de un
teléfono por cada 132 habitantes .

En España, sumando el servicio urbano con el
oficial, el de lineas particulares y e interurbano ,
resulta una estación telefónica por cada 1 .512 habi-
tantes .

Situación imposible .—Nos refermos á la qu e
vienen atravesando los Ordenanzas de Telégrafos
desde las célebres reformas que con tanta ligereza
apadrinó é hizo suyas el Marqués de Lema, acusan-
do un profundo desconocimiento de la realidad de l
servicio telegráfico, y que, con debilidad inexcusa-
ble, aceptó nuestro digno amigo el Sr . Barroso .

No es humano, ni es razonable siquiera, exigi r
de empleados que cobran escasamente cuatro, cinc o
y seis reales diarios, que presten, con la atención á
que el público tiene derecho, un servicio tan penos o
como el de reparto de telegramas . Las quejas del
público se producen cada vez en mayor número y
sus protestas son cada día más enérgicas.

No hay otro camino para evitar esto que dotar á
estos modestisinios y humildes funcionarios ¿le lo s
recursos indispensables para poder vivir, devol-
viéndoles en una ú otra forma las gratificaciones

por portes de telegramas, que tan injusta y arbitr a
riamente les fueron arrebatadas .

De arbitraria calificamos esta medida porque l a
única razón que se dió al público para exigirle un
sello de 5 céntimos por cada despacho que expide ,
fué la de que estos 5 céntimos serian entregados á
los Ordenanzas y repartidores por el servicio de en -
trega de telegramas á domicilio .

El sello de 5 céntimos se sigue exigiendo á lo s
expedidores, pero desde 1 .0 de Julio de 1898 no se
entrega á los Ordenanzas.

Llamamos la atención del digno Sr . Director ge-
neral, para que, procediendo en este asunto con l a
rectitud que procede en todos, proponga en los nue -
vos presupuestos el medio de hacer justicia á lo s
Ordenanzas de Telégrafos, y si el Gobierno no ad-
mite aumentos en el presupuesto, hay que tener el
valor de sacar la cantidad necesaria de allí donde
se llevó tan disparatadamente una partida que no
podía ni puede tener otra aplicación que la de gra-
tificar á estos funcionarios .

Con este exclusivo objeto se le pidió al público ,
repetimos, y á este solo objeto debe dedicarse .

Los globos y la telegrafia .—En Viena se han
intentado, con algún éxito, ensayos de telegrafí a
sin alambres entre dos globos .

Un globo cautivo, sostenido á 150 metros de al-
tura, reemplazaba al poste del procedimiento Mar-
coni ; un hilo de cobre le unía á los aparatos trans-
misores colocados en tierra .

El segundo globo, éste libre, llevaba el aparat o
recepto : ; un hilo colgaba suelto á 20 metros por de -
bajo de la barquilla .

En estas condiciones fué posible comunicars e
desde tierra con el globo libre, que estaba á 1 .600
metros de altura y á unos 10 kilómetros de dis-
tancia .

Sin embargo, se ha comprobado que las dimen-
siones yel peso de los acumuladores, por una parte ,
y el peligro de incendio por otra, hacen todavía im-
posible que se establezcan comunicaciones directas
entre un globo y el suelo ó entre ¿los globos .

Estudios de lineas .—Se nos asegura que mu y
en breve serán encargados de una importantísim a
misión los Sres . Rodríguez Sesnaeros y Oamblor ,
primero y segundo Jefe respectivamente de la Ins-
pección general . Parece que se trata de rectificar l a
actual red de líneas telegráficas, haciendo algunas
variaciones de trazado, y aumentando nuevas lí-
neas para completar la red y satisfacerlas necesi-
dades del servicio .

Este plan está relacionado con la nueva clasifi-
cación de estaciones en permanentes, semiperma-
nentes y de servicio limitado .

Fallecimiento .—Ha fallecido en Cáceres la vir-
tuosa seflora de nuestro querido amigo y compañe -
ro el Subdirector D . Vicente Guerra, al que envia-
mos nuestro sentido pésame .
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Enhorabuena.—La enfermedad que aquejaba á
nuestro querido amigo el Jefe del personal D . To-
más Cordero, ha cedido por completo .

Celebramos muchísimo su restablecimiento, en-
viándole con este motivo nuestro cordial saludo .

Pases.—El Boletín de Correos, pide en uno de
sus últimos números que se conceda al personal d e
Correos franquicia pala viajar en los departamen-
tos ordinarios y no en el coche de la ambulancia . A
nuestro querido colega le cosquillea todo lo que es
de Telégrafos, y no tiene otra razón que le sirva de
argumento para su solicitud, que la de que los fun-
cionarios de Telégra Los van en los coches de lo s
viajeros . ¿Dónde querrán estos señores que viaje n
nuestros compañeros? Cróanos el Boletín de Correos ,
que en muchas ocasiones iríamos de mejor gana ins -
talados en el departamento de Correos . ¿Se acepta
el cambio?

Descanso para el personal .—Un apreciable
compañero, que presta servicio en limitada, nos es -
cribe atenta carta, abogando por que los domingos y
días de fiesta sólo se abran al servicio público do s
horas por la mañana las estaciones completas y li-
mitadas. Estimamos de justicia lo que se solicit a
por este compañero, pues no resulta equitativo qu e
todos los que viven del trabajo disfruten descans o
en los días de fiesta menos los telegrafistas .

Exposición de Como .—Se está haciendo en Ita-
lia una elegante tirada en francés y otra en italia-
no de las sesiones celebradas por el Congreso inter -
nacional de Telegrafistas . Además el folleto con -
tendrá el catálogo general de todos los aparatos qu e
figuraron en la Exposición, con explicaciones y de -
talles de cada uno de ellos .

Bien pronto, y como consecuencia de negociacio -
nes entabladas, podremos ofrecer á nuestros sus-
criptores, y á un precio económico, el folleto del
Congreso y Exposición de Como .

Locales.—Vuelve á agitarse en la Dirección
general la idea de adquirir nuevos locales para la s
oficinas de la Dirección Central de Correos y Cen -
tral de Telégrafos, con capacidad bastante para es-
cuela, museo y talleres de Telégrafos .

Insistese por algunos en la conveniencia de uti-
lizar lo que fué Ministerio de Ultramar para Cen-
tral de Correos, y con el producto de venta de lo s
dos edificios, el de la calle de Carretas y el de l a
calle de San Ricardo, más lo que resultase capita-
lizando lo que hoy se paga por alquileres de loca -
les para varias dependencias, construir de nueva
planta un gran edificio para la Dirección general y
las dependencias de Telégrafos .

Probablemente se elegirá al efecto el solar de l a
antigua casa de Medinaceli, que existe frente al
Congreso .

Según nuestras noticias, hay una casa extranje-
ra y algunas de Es paña que se comprometen á per -
mutar la adquisición de solar y construcción del

nuevo edificio, condes que actualmente posee el Es -
tado en Madrid para los referidos servicios .

La nueva Casa quedaría construida y en condi-
ciones de trasladarse á ella en el plazo de dos años .

Nueva clasificación de estaciones telegráfi-
cas .--A pesar de la resistencia que oponen algunos
elementos, se nos asegura que el Director genera l
se ocupa con gran atención del estudio de la nuev a
clasificación de estaciones . Respetando la reserv a
con que se llevan estos trabajos,, podemos sin em-
bargo fiar á nuestros lectores algunos informes so -
bre la radical modificación que han de sufrir la s
horas de servicio en las estaciones de la red tele
gráfica de España .

Como permanentes sólo quedarán :
Madrid .
Barcelona .
Lérida (Centro) .
Valladolid .
Córdoba .
Lugo (Centro) .
Badajoz .

	

-
Sevilla .
Valencia .

	

-
Palma .
Santa Cruz de Tenerife .
Cartagena .
Ferrol .
San Fernando .
Como semipermanentes con servicio de 7 de l a

mañana hasta las 12 de la noche, todas las demá s
capitales de provincia .

En estas estaciones se exigirá que viva en el
mismo local el Director de la sección, y que duer-
ma en la misma estación un funcionario de guardia,
por si fuese requerido por las autoridades para ex -
pedir algún telegrama oficial de carácter urgente .

Se disminuye considerablemente el número de
oficinas de servicio de día completo, convirtiéndo-
las en limitadas con un solo funcionario .

Por último, se invitará á los Ayuntamientos de
los pueblos en donde hoy existen estaciones de es-
casisima importancia, para que continúen la explo-
tación del servicio telegráfico, siendo de cuenta d e
los Municipios el gasto de local y personal, y pro-
veyendo la Dirección general de Telégrafos el ma-
terial necesario para reparaciones de aparatos y li-
neas .

En las estaciones limitadas no podrá haber má s
que un solo funcionario y dos en las de servicio de
día completo .

En aquellos puntos en los que continúen fusio-
nados los servicios de Correos y Telégrafos, y la s
horas de entrada y salida de expediciones haga im-
posible que los dos servicios sean desempeñados po r
un solo funcionario, la Dirección de Correos desig-
nará un cartero auxiliar, que estará á las órdene s
del empleado de Telégrafos .

Imp. y Fund . de los Hijos de J . A. Garcia, Campontafles, 6.
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