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CRÓNICA DE LA. DECENA

Se piensa, se habla, se discute por Gobiern o
y público sobre la necesidad de reorganizar to-
dos los servicios de la Administración, ó lo qu e
es igual, hemos convenido, y en esto no hay
discrepancias, en que lo actual es muy malo y
en que la reorganización se impone . Todo est o
está muy bien; pero, por lo visto, entiende n
nuestros gobernantes que reorganizar es hace r
más suaves los efectos, sin que veamos señal al-
guna de que los orígenes del mal preocupen á
nadie .

Hechas así las cosas, el trabajo ocasionar á
por el pronto alguna ventaja, es indudable, pero
éstas serán momentáneas, y toda esa obra de
reorganización será completamente estéril .

En lo que á nosotros atan, hay mucho qu e
hacer para lograr un mejor servicio, estudiand o
reformas en la distribución de los conductore s
de la red telegráfica que juntamente con un ré-
gimen más acertado en el interior de las oficina s
para la expedición de telegramas y reparto de
éstos á domicilio, permita una mayor rapidez e n
el servicio, que debe ser en todo caso la finalida d
de las reformas en Telégrafos .

Pero supongamos que los medios que el G o
bienio otorgue y la buena voluntad de la Direc-
ción general, han conseguido, sumándose, que
el servicio telegráfico se realice en condicione s
tales, que el público se encargue con su aplaus o
de elevar el prestigio de la Corporación . Tene-
mos ya, pues, siguiendo nuestra hipótesis, rea-
lizado el esfuerzo . El empefio se ha logrado, lo s
telegrafistas disponen de buenos aparatos, de
buenas líneas, y, sobre todo, de un buen régi-
men de servicio ; pero el cacique sigue disponien-
do á su antojo del destino de los Telegrafistas, y
el traslado de éstos de un punto á otro es cos a
que sin espererlo, á veces no sorprende por l a
frecuencia con que nuestros compañeros sufren
en esta forma las consecuencias de haberse resis -
tido á los caprichos y á las exigencias de algún
mandaría de la política .

¿Qué resultados positivos puede dar una re-
organización de servicios hecha en esta forma ?

Sería más práctico empezar por dar á los Te-
legrafistas garantías de estabilidad en sus desti-
nos, y por establecer severas responsabilidade s
para los encargados de dirigir el servicio . Hága-
se esto, como base de reforma, y de esta suerte s e
conseguirá la verdadera reorganización de lo s
servicios de Telégrafos .

SECCION OFICIAL

TELÉGRAFOS . - Circulares .

((El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación
me comunica, con fecha Iii del actual, las dos
Reales órdenes que siguen:

((Ilmo. Sr . : De conformidad con lo propuesto
por Y. 1 ., de acuerdo con el dictamen de l a
Junta Consultiva de Telégrafos, S . M. el Rey (qu e
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regent e
del Reino, se ha servido disponer que los Nego-
ciados de la Dirección general de Correos y Te-
légrafos, Sección de Telégrafos, queden coñsti-
tuíclos en la forma siguiente :

Negociado 1 .°—Personal .

Altas, bajas, ascensos, traslaciones, suspen-
siones, licencias, comisiones, jubilaciones, pa-
ses de circulación por los ferrocarriles, escalafo-
nes, convocatorias, registro y cierre .—Expedien-
tes por faltas de subordinación, decoro y morali-
dad ; por abandono de destino ó residencia, ó po r
otros hechos ajenos al servicio de transmisión ;
y de recompensas por méritos especiales .—Este
Negociado dependerá directa y exclusivament e
del Director general .

SECCIÓN l .
Negociado 2 °—Servicio telegráfico interior .

Estadística .

Asuntos referentes á la transmisión de los te-
legramas interiores .—Reclamaciones.—Suspen-
siones ó variaciones del servicio de las estacio-
nes .—Expedientes por abandono de puesto, ofi-
cina ó guardia, y por faltas cometidas en el ser -
vicio telegráfico .—Franquicia telegráfica .—Re-
laciones oficiales con las Empresas de los ferro -
carriles sobre asuntos referentes al serv'icio d e
transmisión . - Propuesta de recompensas po r
servicios extraordinarios en las estaciones : tari-
fas interiores y catálogos de las estaciones,—Cro -
quis de las estaciones . —Estadística general y de -
tallada del servicio .

Negociado 3 .'—Servicio telegráfico internacional .

Asuntos referentes á la transmisión de los te-
legramas internacionales . - Reclamaciones . -
Expedientes de faltas cometidas en este servicio .
Conferencias y convenios ; reglamentos y su apli-
cación; tarifas y catálogos extranjeros .—Cuentas
con las Administraciones de otros Estados, co n
las Compañías de los cables y de los ferrocarri-
les, y con las Embajadas por el servicio interna-
cional .—Relaciones con la oficina internaciona l
de Berna .
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Negociado 4. 0 — Comprobación .

	

Gastos de administración .—Expedientes de apre-

Custoclia . hasta su periódica inutilización ,
de los telegramas interiores de toda clase, y d e
los internacionales que le entregue, terminada s
sus cuentas, elNegociado 3 .0—Revisión de sello s
y tasas, y expedientes que se produzcan de este
examen .—Cuentas con las Compaias de los fe-
rrocarriles por el servicio interior, y cuentas y
cobros de tasas, por series y agencias .—Inutili-
zación de documentos, con arreglo á reglamento .
Expedientes de faltas en todos estos servicios .

Negociado 5 .°—Archivo de la Dirección general.

Ordenada colocación y custodia de todos lo s
documentos .—Sus inventarios .—Formación de
hojas de servicio y expedición de certificacione s
de los prestados por todos los funcionarios . —
Compulsas de los mismos.—Expedientes de fal-
tas en el Archivo .

SECCIÓN
a

Negociado 6 . 0— Construcciones telegráficas .

Estudio y construcción de las lineas telegrá-
ficas—Montaje de Estaciones telegráficas y se-
mafórieas.—Concesión y establecimiento de Es-
taciones telegráficas .—Revistas de líneas y Es-
taciones telegráficas . - Reparaciones . - Expe-
dientes de averías .— Comprobación de dietas y
gratificaciones devengadas en estos servicios .—
Expedientes generales por faltas en los mismos .
Croquis de las Secciones .

Negociado 7 . 0—Material, Locales y Avtografía .

Almacenes .—Adquisición y reconocimient o
del material telegráfico y telefónico ; distribució n
y cuenta del mismo .—Adquisición y distribu-
ción de impresos .—Custodia y conservación de
todo el material, de estación ó de línea, existente
en los almacenes de la Dirección general, y d e
los Centros, Secciones y estaciones .— Cuenta
corriente con las habilitaciones de cuantos gas -
tos ocurran en los referidos almacenes .—Arrien-
do y entretenimiento de locales : mobiliario . —
Autografia .—Expedientes de faltas que tenga n
relación con estos servicios.

Negociado 8 . 0 —Contabilidad .

Formación de los presupuestos generales co n
arreglo á los datos que le faciliten los otros Ne-
gociados.—Cuenta y razón de dichos presupues -
tos .—Distribución de consignaciones y anticip o
de fondos eventuales .—Examen, reparos y apro-
bación de todas las cuentas administrativas y d e
las nóminas de gratificaciones é indemnizacio-
nes .—Caneelación de fianzas de los contratistas .

mio y por reparos del Tribunal de Cuentas del
Reino y de la Ordenación de Pagos .—Expedien-
tes generales de faltas en todos estos servicio s

SECCIÓN 3 a

Negociado 9 .°—Telefonía.

Estudio y construcción de las líneas telefó-
nicas .—Concesión, establecimiento é instala-
ción de las estaciones telefónicas .—Servicio te-
lefónico : franquicia telefónica.—Relaciones ofi-
ciales con las Compaías telefónicas ; cuentas
con las mismas, y cuentas y cobros de tasas, po r
abonos al servicio telefónico. —Instalación de
redes telefónicas, urbanas é interurbanas, ofi-
ciales y particulares .—Incidencias de toda clase
en este servicio y expedientes generales por fal-
tas en el mismo .

Negociado 10 .°—Cables .—Nuevos inventos .

Concesión y establecimiento de los cables .—
Reparaciones de los mismos y expedientes po r
averías en ellos .—Confronta del servicio de lo s
cables.—Determinación de los tiempos medio s
en la transmisión, y conocimiento exacto de l a
capacidad de trabajo de cada cable y de cada
funcionario .—Estudio de los nuevos inventos .

Es asimismo la voluntad de S . M. que la Es -
cuela de Aplicación, el museo y los talleres, es-
tén á cargo de un Inspector, que dirigirá la mar-
cha general de la Escuela y de los talleres, se-
gún sus respectivos reglamentos especiales; cui-
dará de la custodia y entretenimiento de lo s
aparatos que constituyen el museo, y presidir á
los tribunales de exámenes de todas clases .

De Real orden lo digo á Y . 1. para su cono -
cimiento y demás efectos .

Dios guarde á Y . 1 . muchos aflos . San Sebas-
tián l de Julio de 1900.—E . Dato .—Ilustrfsi-
mo sefior Director general de Correos y Telégra-
fos .))

«Ilrno.Sr . : En virtud de la nueva organiza-
ción dada, por Real orden de esta misma fecha ,
á la Sección de Telégrafos de esa Dirección gene-
ral de Correos y Telégrafos, de su digno cargo ,
por la que, entre otras cosas, se crea un Nego-
ciado de ((Telefonía)), S . M. el Rey (Q . D . G.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se h a
servido derogar, en su segunda parte, la Rea l
orden de 9 de Enero de 1898, y disponer que el
cargo de Inspector-Delegado de esa Direcció n
general cerca de todas las redes é instalacione s
telefónicas de España, sea suprimido, y que el
Centro telefónico de Madrid se agregue al tele-
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gráfico, quedando ambos bajo las órdenes de u n
solo Jefe, que lo será el del Centro de Madrid .

De Real orden lo digo á Y . 1 . para su cono -
cimiento y demás efectos .

Dios guarde á Y . 1 . muchos aflos . San Seba s
tián 15 de Julio de 1900 .—E. Dato .—llustrísi-
mo señor Director general de Correos y Telégra-
fos .»

Y las traslado á Y . para su conocimiento y
demás efectos .

Sírvase usted acusar recibo de este circula r
al Centro correspondiente, que, 4 su vez, y re -
cogidos los de sus estaciones, lo acusará á esta
Dirección general .

Dios guarde á usted muchos años . Madrid 20
de Zullo de 1900 .-El Director general, Portago .

*
* *

Sírvase usted disponer que en el Nomencla-
tor de Estaciones de esa Oficina se hagan las mo-
dificaciones que expresa el siguiente cuadro :

Movimiento de Estaciones en los meses de Abril, Mayo y junio últimos .

ESTACIONES Provincia . Sección . Centro . Servicio . Fecha.

Villablino	 León	 León	 Valladolid L . 27 Juni o
Trevias, M. tf	 Oviedo	 Oviedo	 Corufia L . 1 .° Junio
Villar (El), P . (Correo)	 Albacete . . . . o L . 1 .° Junio
Vadocondes	 Burgos	 o L . 1 . 0 Mayo

	

(2) .
Usagre y Bienvenida, E . (Correo)	 Badajoz o L . 20 Abri l
Benabarre	 o Huesca . . . . 13 Juni o
Arcos de la Frontera	 o Cádiz ,, 11 Juni o
Barbará, M . ti'	 o Tarragona o 29 Mayo (4) .
Arjona	 o Jaén o o 11 Mayo (5) .
Santafé	 o Granada . . ., o o .15 Junio (6) .

N O T A 8

Abiertas para toda clase de servicio .
Abiertas sólopara el servicio interior . (Compañia de Madrid 5 Zaragoza y Alicante. )
Reapertura- con el mismo servicio que indica el Nomenclator.
Cerrada definitivamente.
Pasó á ser del Estado .
Convertida en telegráfica.

Acuse recibo de la presente circular á su Centro respectivo, el cual lo hará á esta Dirección ge-
neral .

	

-
Dios guarde á usted muchos afios .
Madrid 2 de Julio de 1900 .—El Director general, R . El Conde de Toreno.—Sefior . . .

(1 )
(2 )
(3 )
(4 )
(5 )
(8)

TRIBUNA. LIBRE

UNA OJEADA AL ESCALAFÓN

¡Cuántos faltan de de los de nuestra época !
¿Qué fué de aquéllos que los tratábamos co n

intimidad por honrarnos con su particular amis-
tad?

¿Qué se hizo el Rey Don. Juan ?
Los Infantes de Aragón ,

¿qué se hicieron?
¿Qué fue' de tanto galán ,

tanto lujo é invención.
como trujeron ?

Algunos quedan, sin embargo .
El cumplido caballero, hoy gran cruz, que

sería hace tiempo general, de haber seguido en
el cuerpo cuyo emblema es la granada y los ca-

nes .
A muchos que entonces eran alumnos de di-

ferentes Escuelas militares, hemos estrechad o
la mano después siendo ya generales, uno d e
ellos el actual Ministro de la Guerra .

Y precisamente el hermano de otro Inspec-
tor, á quien tuvimos el gusto de recomendar á
su ingreso en la Academia de que procede el
General Azcárraga, se retiró hace pocos afios lle-
vando el entorchado .

Estos dos queridos Inspectores no nos re-
cuerdan siquiera ya .

El tiempo . . . el tiempo con su oscura pátim a
todo lo borra .
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No sucede así con otro, Inspector también ,
Caballero cubierto ante S . M., que no olvid a
nuestro subordinado y sincero afecto, correspon-
diéndonos aún con su amistad, que avaloramo s
en mucho .

Al que le sigue, próximo Inspector, debimo s
en todas ocasiones cumplida y cortés deferencia ,
y con la amistad de los que van después no s
ufanamos, exceptuando uno solo, á quien debe-
mos grave dallo .

Los dos últimos Jefes de Centro y los restan -
tes Wheastone nos merecen gratisimo recuerdo
en verdad .

Todos los que de este sistema subsisten, au n
después de desaparecidos los primeros Morse
más modernos, figuran en el cuadro todavía ,
merced á que ingresaron cuando realmente era n
unas criaturas, y los Morse entraron talluditos ,

Pero no hablemos de edades, cualquiera tiene
ya sesenta aflos .

A. los primeros Morse no se les ve ya ; se fue -
ron: alguno de entre ellos pudo decir como Don
Juan:

«Yo á los palacios sub í
y á las cabafias bajé ,
y en todas partes dej é
memoria exacta de mí .))

Hoy están en el poder los segundos Morse, y
aunque dos de ellos entregarán las llaves mu y
en breve, los restantes han de tardar tres aflo s
en ser desmontados de su engarce .

Tenemos tiempo y mimbre para seguir otr o
día .

V .
Agosto 9O.

*
* *

POR EQUIDAD

Tina Comisión de Aspirantes terceros no ap-
tos, visitó al Excmo . Sr. Director general y al
Sr . Jefe del personal, suplicándoles en nombre de
todos los compañeros se les concediese derecho á
ocupar las vacantes de Aspirantes segundos qu e
vayan ocurriendo después de ascendidos todo s

los aptos .
Aun cuando salieron bien impresionados d e

las visitas hechas, siguen agitándose en previ-
sión de futuras desventuras, y luchan por obte-
ner un sueldo más decoroso, pues con 750 pese -
tas, con descuento, que hoy disfrutan, les es im-
posible atender á las necesidades de la famili a
que se han creado, ni mucho menos nutrir d e
instrucción las inteligencias de sus pequeñuelos ,
con el afán hermoso de que sus hijos sean algú n
día seres útiles á la sociedad . Yo que, por huma-

nidad, me pongo siempre de parte de los desgra -
ciados, no vacilo en pedir, con el respeto debi-
do, amparo y protección para ellos, suplicand o
sea atendida su justa pretensión, puesto que á
nadie perjudica, y por otra parte bien merece l a
gracia que solicita una clase que tan bueno s
servicios viene prestando desde hace varios ales .

Que no está huérfana mi opinión, y que l a
mayoría de los Telegrafistas veríamos con gust o
que se sacase á los Aspirantes terceros no apto s
de la postergación en que se hallan, es prueba
bien evidente la petición que hizo Cartas Tele-
gráficas en su primera publicación, y uno de
los acuerdos tomados por el «Casino Telegráfico
de Barcelona» en el mes de Febrero último, as í
como también un artículo publicado poco llena .
iJo há en El Día, sin duda por alguno de la casa ,
para hacer públicos sus deseos de que se mejora-
se dicha clase; y, por último, la campafia cons-
tante que la importantísima Revista profesiona l
ELECTRON viene haciendo en favor de las clase s
más necesitadas del Cuerpo .

Si el nuevo Director Sr . Marqués de Portago,
que viene á la Dirección de Comunicacione s
precedido de grandes prestigios por su talento y
por sus sentimientos de rectitud, y el Sr . Corde-
ro que con tanta tenacidad, digna de admira-
ción, viene luchando por el mejoramiento de la s
clases más necesitadas del Cuerpo, desean deja r
un memorable recuerdo á los pobres Aspirante s
terceros de Telégrafos, atiendan los deseos de
éstos, con lo cual llevarían la tranquilidad al
hogar de aquellos desgraciados que han pasado
su juventud prestando muy buenos servicios e n
el Cuerpo de Telégrafos .

Evitar lágrimas sin perjuicio para los inte-
reses del Estado ni de la Corporación, es un a
santa obra .

UN TELEGRAFISTA .

*
* *

Con mucho gusto publicamos la siguient e
carta que nos ha dirigido nuestro querido amig o
el Director accidental de la Sección de Vitoria .

Dice así :
«Sr. Director del ELECTRON .

Muy sefior mío : La idea de la creación de u n
Colegio de huérfanos del Cuerpo de Telégrafos ,
que explana D . José García Giles y Jiménez en l a
carta que ha visto luz en el digno periódico d e
su dirección, me parece hermosa, muy hermosa ;
y como ésta coincide con mi ascenso á Directo r
de Sección, es mi deseo poner la primera piedr a
al edificio, y al efecto ofrezco para cuando ta u
simpática y caritativa proposición tome forma
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y cuerpo, la primera paga que en mi nuevo des -
tino me corresponda .

Aurrera (como dicen los vascongados), sefio r
Director, y se verá complacido su muy afectísi-
mo seguro servidor q. b. s . m ., Federico Lamue-
la Alerudo .

Vitoria 1.1 de Agosto de 1900 .

Hemos recibido otras muchas cartas, tan en-
tusiastas como la del Sr . Lamuela, que no publi-
camos hoy por falta de espacio, pero lo haremo s
en números sucesivos .

*

DE TELÉGRAFOS

«La ilustrada revista del Cuerpo de Telégra-
fos ELECTRON, que ha reproducido los artículo s
publicados por El Día sobre Correos y Telégra-
fos, publica en su último número el siguiente ,
que con el mayor gusto reproducimos .))

Nuestro estimado colega El Día, que tanto se
ha distinguido siempre por sus campafias sobre
los servicios de Comunieacioies, inserta nuestro
artículo «Fusión telegráfico-postal», conocido y a
de nuestros lectores, y á continuación añade :

((No puede imaginarse la ilustrada revista d e
la cual tornamos las líneas anteriores, la satis -
facción que nos producen esas apreciaciones co n
que ha comentado nuestros modestísimos traba-
jos, hechos siempre bajo la presión del tiempo é
improvisados en la mesa de la redacción, antes
como el que informa recogiendo al vuelo los la-
tidos de la opinión pública para que sean oído s
en las esferas del Gobierno, que con la calma del
que estudia á fondo los problemas de interés ge-
neral para ofrecer soluciones científicas adapta-
das á la práctica .

»Tiene razón el discretísimo colega profesio-
nal . La mayor parte de los servicios del Estad o
adolecen del mismo mal . La labor de los Minis-
tros y de los Directores generales, más que á
perfeccionar la maquinaria reformando su me-
canismo, tiende á descomponerla . El ramo de
Comunicaciones, en su doble acepción de Co-
rreos y Telégrafos, es el más castigado de todo s
en ese orden de procedimientos . Lo que hac e
el antecesor desbarátalo el sucesor sin parar
mientes en lo bueno que la obra del primero tu -
viera de aprovechable . De ahí la confusión, el
desbarajuste, y, en último término, la imposi-
bilidad de adoptar un régimen progresivo de
perfectibilidad que corresponda á las aspirado -

nes del Cuerpo en armoní& con las exigencias
crecientes del servicio .

»Créese un día que la fusión de Correos y Te-
légrafos es conveniente, sobre todo en las peque -
fias localidades, y se emprende y plantea el en -
sayo con éxito feliz y hasta con evidente econo-
mía para el Estado . A poco un cambio político
determina un cambio del alto personal encarga -
do de imprimir movimiento al mecanismo . Y ,
con efecto, la transformación se traduce inme -
diatamente en destejer lo tejido .

»La primera idea de fusión puesta en prácti-
ca, como tenemos dicho, surgió hace algunos
aflos siendo Ministro de la Gobernación el seño r

Silvela . La idea de desfusionar ambos servicio s
salta ahora y hace camino siendo el Sr . Silvel a
Presidente del Consejo de Ministros .

)),Qué revela esta contradicción? Pues alg o
que abate el ánimo de los espíritus más enteros ,
y ese algo es que los Directores generales de Co -
municaciones, llegan al cargo sin preparació n
ninguna y que las camarillas burocráticas ó la s
exigencias del cacicato separadas, ó en amigabl e
consorcio, son las que se apoderan de los resor-
tes de ambos organismos, para dirigirlos á s u

gusto . Agréguese á esto que cuando el Jefe co-
mienza á enterarse es arrancado de su puest o
por imperio de la política, para ir á otro sitio, y
se comprenderá cómo de allí de las camarilla s
aludidas, parten principalmente los obstáculos y
el tejer y destejer á que nos referimos .

»Ahora veremos qué es lo que hace el Mar-
qués de Portago, nombrado para la Dirección
general de Comunicaciones .

«Por nuestra parte, no le pedimos más sin o
que antes de acometer las reformas que se l e
atribuyen, procure inspirarse tanto como en l o
que aprenda dentro de la casa, en lo que ha ex-
puesto muchas veces la prensa profesional inde -
pendiente, en la que nosotros nos contamos .))

INDUSTRIAS ELECTRICA S

INFORMACIÓ N

Tracción eléctrica.—Se han adjudicado á l a
Compaia de electricidad Thomson-Houston la s
obras de instalación de la tracción eléctrica en e l
ferrocarril de Bilbao á Durango y Arratia .

La energía será suministrada por los salto s
de Garay y de Magunas, cuyas fuerzas respecti-
vas son de 380 y 103 caballos La corriente en-
gendrada, á .000 voltios por alternadores de
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inducido fijo é inductor giratorio, será transmi-
tida en forma trifásica á la subestaejón de Le -
mona, distante próximamente 18 kilómetros .

En ésta será reducida la tensión de 5.000 á
375 voltios mediante el empleo de transform a
dores de circulación de aceite, y transformad a
luego en corriente continua en convertidore s
rotatorios, cuyo empleo tanto se va extendiend o
en Europa después del ruidoso éxito y rápid a
propagación en América .

Los coches para viajeros irán montados so -
bre dos truks de máxima adherencia, cada un o
con un motor del tipo G . E . 58 y potencia de 3 7
HP . Los motores de los coches para mercancía s
serán de 45 HP cada uno . Tanto unos como otro s
llevarán freno electromagnético .

La instalación y trabajos en el tranvía d e
Bilbao á Durango y Arratia serán similares por
completo á los que la misma Compaflía acaba de
realizar para los tranvías de Niza y del Litoral ,
con un desarrollo de más de 150 kilómetros, á
los que se han llevado todos los adelantos . De
ambas interesantes instalaciones daremos más
adelante cuenta detallada á nuestros lectores .

Las instalaciones eléctricas de un gran trans-
atlántico .— La electricidad adquiere cada dí a
mayor importancia á bordo de los buques, n o
sólo los de guerra, donde simplifica considera-
blemente el servicio y el dominio de los múlti-
ples aparatos poniéndolos todos al alcance de l a
mano del comandante, sino en los de viajero s
también, para proporcionar comodidades que
han llegado á ser una verdadera necesidad . El
ejemplo más notable de instalación eléctrica l o
ofrece el magnífico transatlántico inglés Oceanic,
que en realidad lleva cuatro verdaderas fábricas
de electricidad á bordo, cada una de las cuale s
comprende una máquina de dos cilindros de do-
ble efecto que actúa directamente sobre una di-
namo de 100 voltios y 600 amperios que gira á
240 vueltas por minuto . Cada dinamo basta par a
alimentar 1 .000 lámparas de á 16 bujías . Los
cuatro grupos electrógenos están repartidos en
dos compartimentos estancos que se pueden ais-
lar en caso necesario . Hay además dos cuadros
de distribución, uno en cada sala de máquinas ,
yel montaje permite hacer funcionar á todas ó
á parte de las dinamos paralelamente ó ais-
ladas .

Esta instalación tiene por objeto, en prime r
lugar, la alimentación de 1 .975 lámparas, con-
tando las de sefiales ; éstas últimas tienen un sis-
tema automático, merced al cual, en cuanto s e
apaga una lámpara se introduce otra inmediata

mente en el circuito, y además recibe aviso e l
oficial de cuarto .

La electricidad se encarga igualmente de l a
calefacción por medio de radiadores, instalado s
en casi todas las salas, cada uno de los cuale s
toma de 7,5 á 10 amperios á 100 voltios y pued e
dar tres temperaturas .

Lleva el buque además cuatro motores eléc-
tricos que mueven varios ventiladores, cada uno
de los cuales arroja 310 metros cúbicos de aire
á la presión de 12 milímetros de agua. En la s
cocinas hay también aparatos eléctricos ; los
timbres son en número 1 .130, dispuestos de mod o
que dan un solo golpe de día y funcionan com o
osciladores de noche ; hay 15 cuadros indicado-
res . Las sirenas de alarma para la bruma suena n
por medio de un traslator magnético y de u n
movimiento de relojería que marca automática -
mente el intervalo de los sonidos .

La influencia magnética de las líneas de ferro -
carriles y tranvías eléctricos .—E1 Reichstag ale-
mán alaba de examinar una Memoria basada so-
bre las experiencias hechas en el Instituto impe-
rial físico técnico y en las que se demuestra qu e
las aprensiones manifestadas respecto dé las per -
turbaciones que debían resultar de la instala-
ción de los conductores para la tracción eléctri-
ca, eran, desgraciadamente, fundadas .

	

-
La influencia de estas corrientes eléctrica s

sobre las operaciones magnéticas y eléctricas h a
sido comprobada desde que se inició el nuevo
sistema de tracción en el ferrocarril de circu n-
valación que pasa á cuatro kilómetros del Insti-
tuto. A medida que el sistema de tracción co n
trole se ha desarrollado y que las líneas se ha n
ido aproximando, las 'erturbaciones han ido
acentuándose . Sin las medidas de protección to-
madas por los Directores del Instituto en los al -
rededores del establecimiento, el uso de la aguj a
imantada hubiera llegado á ser impracticable .

Frenos electromagnéticos .—La CompaLa Bri-
tánica de Westinghouse expone en la sección de
tranvías y ferrocarriles ligeros de h Exposició n
de París, los frenos electromagnéticos (patent e
Newell) que actúan eléctricamente por el mism o
motor del carruaje, con excelente resultado .

Tracción eléctrica .—La Compailia italiana de l
ferrocarril del Adriático se propone aplicar l a
tracción eléctrica por trole desde Laceo á Chia -
venna y Sondrio, ó sea una distancia de 104 ki-
lómetros . La fuerza se derivará de un salto de
agua en el río Adda, en las cercanías de Morbeg-
no, y la corriente se transmitirá con una poten-
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cia (le 3 .000 voltios . La maquinaria eléctrica se
ha encargado á una casa de Budapest .

Ácumulaclores .—Hemos oído que la Compa-
fía de Electricidad de Chamberi se propone in-
troducir notables reformas en la fabricación d e
acumuladores . A. tal fin ha traído ya del extran-
ero los aparatos necesarios .

Nueva lámpara .—En los talleres de los sef o -
res sucesores de Kribben se han efectuado ensa-
yos de la nueva lámpara de incandescenci a
Mier . En ellos se ha demostrado que dicha lám-
para sólo consume l, voltios por bujía-hora,
asegurándose que su duración, en perfecto servi-
cio, pasa de 600 horas .

Inauguración.—Para solemnizar la inaugu-
ración del alumbrado eléctrico en Olivenza se
celebraron el miércoles grandes festejos, organi-
zados por el Ayuntamiento .
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NOTICIA S
Traslados de la última decena .—Director d e

tercera clase D . Ramón Fernández y Font, de Se-
villa á Ciudad Real .

Subdirector primero D . Francisco de Paula Sán-
chez y Sanz Cruzado, de Barcelona á Vinaro z

Idem segundo D. Melchor Atienza y Villarru-
bia, de Valladolid á Palencia .

Diem id . D. Vicente Gil y Pont, de Vinaroz á
Castellón .

Oficial primero mayor D . Esteban de Esteban y
Matilla, de Santander á Elgoibar .

Idem id . id . D. Luis Brunet y Armenteros, de
Teruel á la Dirección general .

Idem id . D . Francisco Luna y Monterde, de El-
goibar á Santander .

Aspirante segundo D . José Cordoncillo y Medi -
na, de la Central á Huesear .

Idem íd. D. José Gallardo y Velasco, de Rués-
car á Chafarinas .

Idem íd . D. Felipe Molina y Dávalos, de Jaén á
Mancha Real .

Idem id . D. Agustín Camaró y Gota, de nuev o
ingreso á Zaragoza .

Idem id . D. Antonio García y Alcántara, d e
nuevo ingreso á Málaga .

Idem id . D. Tomás de Aquino Poggio y Alva-
rez, de nuevo ingreso á Santa Cruz de Tenerife .

Idem id . D. Manuel Rodríguez y Liorat, de nue-
vo ingreso á Valencia.

Idem id . D. Juan Francisco Urrea y López, d e
nuevo ingreso, á Almería.

Aspirante segundo D . Nazario Vázquez y Cama-
cho, de nuevo ingreso, á Jaén .

Idem id . D. Clodomiro Martínez y del Pozo, de
nuevo ingreso, é. la Central .

Idem id . D. Gabriel Gralla y Medinas, de nuevo
ingreso, á Palma de Mallorca .

Subdirector segundo D . Constantino Mogilnicki
y Alonso Gaseo, de la Central á. Denia .

Director de tercera D . Enrique Sánchez y de l a
Cueva, de la Dirección general á la Inspección ge-
neral del servicio .

Oficial segundo D. Felipe Herreros y Murcia, d e
Monreal del Campo á Barcelona.

Aspirante segundo D . Cándido Gerardo Ibáñez y
Soler, de Valencia á Monreal del Campo .

Licencias.—Se han concedido las siguientes :
De veinticinco dias, por enfermo, al Aspirant e

tercero D . Francisco Soto y Fernández .
De un mes, por enfermo, á la Auxiliar femenin o

Dolía Mercedes Cos y Martínez .
De un mes, por enfermo, al Director de primera

D . Fructuoso Mora y Carretero .
De veintiocho días, por enfermo, al Oficial ter-

cero D . Fernando Julián y Felipe de la Cruz .
De un mes, por enfermo, al Director de tercera

D. Lucio Angel Pérez de la Santísima Trinidad .
De un mes, por enfermo, al Oficial primero do n

Pedro Pérez y Sánchez .
De un mes, por enfermo, al Oficial tercero do n

Ricardo Torres y Covo .
De un mes por enfermo á la Auxiliar femenin a

Dolía Martina Galarza y Lacoma .
De veinte días para asuntos propios al Oficia l

segundo D. Gonzalo Diez de la Lastra y Páramo .
De veinte días por enfermo al Oficial tercer o

D . Francisco Martínez Marzal .
De un mes por enfermo al Oficial primero mayo r

D. Juan Gualberto López y Cruz .
De treinta días por enfermo al Subdirector se-

gundo D . Claudio Cuveiro y González .
Quince días de prórroga al Oficial primero Don

Victor de Reina y Fustegueras .
Quince días de prórroga al Oficial segundo Don

Francisco López y Romero .

Baños .—Han sido destinados á servir las esta-
ciones de baños :

Oficial segundo D . Juan Ramón Lesaurri y Ara-
na, al Sardinero .

Subdirector segundo D . Casimiro Zabay y P e
malta, á Tjrberuaga .

Oficial primero D . José Sánchez y Múñoz, á
Sobrón .

Oficial primero D . José Sánchez.y Pérez, á Pan -
ticosa .

Subdirector primero D . Robustiano Ruiz y Blan-
co, é. Zaldivar .

Oficial primero D . Adrián Rubio y García, á Be
telú .
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Oficial segundo D. Enrique Richer y del Valle ,
á Panticosa.

Idem primero D . Tomás de Prada y García, á
Ledesma .

Aspirante primero D. Miguel Polo y Rojo, á
Caldas de Oviedo .

Oficial tercero D . Mariano Moreno y Fuentes, á
Liérganes .

Idem segundo D . Eugenio Martínez y Martínez ,
é Puente Viesgo .

Subdirector segundo D . Gregorio López y Gavi-
lán, á Mondáriz .

Aspirante primero D . Manuel López y Barreiro ,
á Caldas de Tuy .

Idem id . D. Francisco de Jiménez Traspas y
Díaz Cordobés, á Arechavaleta .

Oficial primero D . Domingo de Guzmán Hena-
res y Pifiar, á Lanjarón .

Idem primero mayor D . Gregorio Garniel y Pé-
rez, á Panticosa .

Idem primero D. Manuel Duelas y García, á
Alzola.

Subdirector primero D. Ricardo Castafleda y
Silveira, á Cestona .

En comisión .—Con motivo del viaje de la Rea l
Familia se han destinado á Gijón, para pasar des-
pués á San Sebastián, al Oficial primero D . José
Rodríguez Solano y Fraile, al Oficial segundo Don
Luis López y Areta, y al Oficial tercero D . Maria-
no Arquero y Luna .

También han sido nombrados, en comisión, para
San Sebastián, los Oficiales primeros mayores Do n
Ismael Solees y Millera, D . Francisco Porta y San-
tiago, y D. José López y Sánchez Sandino ; los Ofi-
ciales primeros D . Juan Bautista Haro y Menéndez ,
y D . Francisco González y Pedrero, y el Oficial se-
gundo D . Francisco Esteban y Carnero .

Y para Burgos, el Subdirector segundo D . Enri-
que Fernández y García, y Oficial tercero D . Flo-
rentino González y Carrillo .

Comisionado especial .—Con objeto de estudiar
las averías del cable submarino entre Santa Cru z
de Tenerife, Las Palmas y Arrecife, ha salido para
Canarias el Director de primera clase D . Primitiv o
Miguel Vigil y López Losada ; y para auxiliarle
en sus trabajos se ha nombrado también en comi-
sión y á sus órdenes al Oficial primero D . Amadeo
Zurita y Collet .

Desfusión .—Por Real orden de 31 de Julio pró-
ximo pasado se ha decretado la separación de lo s
servicios de Correos y de Telégrafos en Olot, Sec-
ción de Gerona .

Supernumerarios .—Accediendo á lo solicitad o
por los interesados y con arreglo al Real decreto de
13 de Abril de 1893, han sido declarados en situa-
ción de supernumerarios el Oficial primero D . Ra-
món Duerto y Hernández y el Aspirante tercer o
D. Francisco Picó y Merino .

Ascensos .—.Por acuerdo de 9 del corriente han
sido ingresados en su clase de Aspirantes segundo s
los aptos D . Clodomiro Martínez y del Pozo y Don
Gabriel Gralla y Medinas .

Un libro útil —Con el titio de La Telegrafía y
Telefonía sin hilos conductores acaba de publicar e l
Capitán de Ingenieros D . Isidro Calvo un notabl e
resumen de los estudios científicos y de sus aplica -
ciones hasta el mes de Julio de 1900 .

En esta obra, de interesante é indiscutible ac-
tualidad, que recomendamos á cuantos deseen co-
nocer los adelantos científicos modernos, puede en -
contrar el lector las teorías y experiencias que han
facilitado el descubrimiento de la telegrafía si n
hilos .

Descripción detallada de los aparatos empleados
en el sistema Popoff, Marconi, Bucrebet y Guarini ,
procedimientos propuestos pára aumentar indefini -
damente la distancia de comunicación telegráfica ,
con lo cual se ha conseguido hacer prácticos para un
servicio regular los sistemas citados .

Principales sistemas propuestos para telefoní a
sin ~aductores . Experiencias verificadas con lo s
telégrafos sin alambres y consecuencias más im-
portantes que de las mismas se han deducido. Ven -
tajas é inconvenientes de los nuevos sistemas d e
transmisión telegráfica y telefónica bajo el punt o
de vista general de sus aplicaciones militares, co-
merciales y marítimas .

Resumen de las teorías modernas que explican
la propagación de la energía eléctrica bajo la forma
de corriente continua, corrientes alternativas, or-
dinarias y de alta frecuencia .

Estudio de la fórmula de Thompson relativa á
la descarga de condensadores .

El criterio según el cual expone el autor las teo-
rías y aplicaciones indicadas, está conforme con lo s
trabajos realizados por los hombres de ciencia má s
eminentes : Max-Well, Hertz, Sarrasín, Brauly, Po-
poff, Marconi, Bucretet, Guarini, Tesla, Broca ,
Poincarré, etc ., etc .

No habiéndose publicado en España ningún li-
bro en que pueda -el lector estudiar la telegrafía y
telefonía sin hilos, esperarnos habrá de encontrar
la obra del Sr . Calvo favorable acogida por part e
del público en general .

La Ultima Moda publica en el núm. 658 (12
de Agosto) 50 nuevos y elegantes modelos de tra-
jes, y con las respectivas ediciones reparte un Fi-
gurín acuarela, un pliego de novela, una Hoja de
dibujos para bordar, y un patrón cortado . Precios :
cada número, primera ó segunda edición, 25 cénti -
mos . Completa, 40 .—Trimestre, primera ó segund a
edición, 3 pesetas . Completa, 5 .—Velázquez, 56 ,
hotel, Madrid .—Se remiten números de muestra .

Imp . y Fund, de los Hijos de J . A. García, Campomanes, 6 .
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