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SECCION OFICIAL

Ampliación de servicio telegráfico .

EXPOSICIÓN

Sefiora : Desde el día 1 de Octubre del alío
último, en que, cumpliendo lo dispuesto por
Real decreto de 23 de Septiembre anterior, pres-
tan servicio permanente tan sólo los Centros y
las estaciones de Bilbao, Cádiz, Oviedo, Palma
de Mallorca y Vigo, viene demostrando la expe-
riencia que, para obtener completamente la fina-
lidad del más perfecto curso de la corresponden-
cia telegráfica en pro del público y sin menos -
cabo del legítimo y natural descanso de los fun-
cionarios, conviene ampliar aquella permanen-
cia á las de Alicante, Almería, Cartagena, Gijón ,
Granada, Jerez de la Frontera y Las Palma s
(Gran Canaria), pues la importancia de estas po-
blaciones como núcleo, ya de comercio, ya de
industria agrícola, ora de zonas mineras, ora de l
conjunto, en mayor ó menor escala, de estos y
otros varios intereses, hace que la telegráfic a
venga alcanzando el consiguiente crecimiento ,
debiéndose á esta causa el que en dichas estacio -
nes se siga funcionando casi diariamente algu-
nas horas más después de las nueve de la noche ,
en la que, como de día completo, deben cerrarse ,
habiendo cursado durante un ao la que meno s
7 .000 telegramas . Esta ampliación de servici o

puede acometerse desde luego, toda vez que lo s
funcionarios precisos pueden ser nombrados sin
disminución del número de los empleados en la s
demás oficinas de los de la escala auxiliar for-
mada con los procedentes de Ultramar.

Dada la organización de la red telegráfica, co n
el aumento de estas siete estaciones permanen-
tes, queda cumplidamente garantida la ordenada
y rápida transmisión de los telegramas, y sería ,
por tanto, injustificada la extensión de esta cla-
se de servicio á cualquiera otra de las actuale s
estaciones, en las cuales no concurren ni se ve
probabilidad racional de que concurran las cir-
cunstancias que determinan la necesidad de l
servicio permanente ; empero si, contra esta im-
probabilidad de hoy, surgiere la conveniencia 'le
tal variación, no podría ya llevarse á cabo sin
que previamente concedan las Cortes el crédit o
indispensable al abono de haberes de los funcio-
narios que hubieren de prestar el servicio .

Basado en estas consideraciones, el Ministro
que suscribe tiene el honor de someter á la apro-
bación de Y . M. el adjunto proyecto de decreto .

Madrid de Noviembre de 1900 .—Señora : A.
L . R. P. de Y. M., Javier Ugarte .

REAL DECRETO

• De conformidad con lo propuesto por el Mi-
nistro de la Gobernación, de acuerdo con el Con -
sejo de Ministros ;

En nombre de mi augusto Hijo el Rey D. Al-
fonso XIII, y como Reina Regente del Reino ,

Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo i .° Desde el día 12 del mes actual

prestarán servicio permanente las estaciones d e
Alicante, Almería, Cartagena, Gijón, Granada ,
Jerez de la Prontera y Las Palmas .

Art. 2 .° En lo sucesivo no podrá establecer -
se servicio permanente en ninguna estación, sin
que las Cortes concedan previamente el crédito
necesario para el abono de haberes á los funcio-
narios que hubieren de servirlas.

Dado en Palacio á 6 de Noviembre de 1900 .—
María Cristina .—El Ministro de la Gobernación ,
Javier Ugarte .

COLEGIO PARA I111ERFANOS DE TELEGRAFISTA S

REGLAMENTO ORGANICO

(Continuación) .

Recursos de la Sociedad .

Art . 17 . Los recursos con que contará la
Asociación, serán los que á continuación se ex-
presan :

1 .0 Las cuotas mensuales del personal .
2 .° El día de haber que dejará cada socio e n

los ascensos que vaya teniendo .
3& Los productos que rindan los talleres é

imprenta del establecimiento .
4 .° Las cuotas que abonen los alumnos ex-

ternos é internos no huérfanos, y que reciban
educación en el Colegio .

IS .° Los donativos que voluntariamente ha-
gan los Centros, estaciones, socios y particulares .

6 .° El por 100 que abonen los huérfanos
de padre y madre de la orfandad que por dere-
cho propio les concede el Montepío de Correos ,

7.° La cantidad que la Dirección general
presupueste para el sostenimiento del Colegio .

Ingreso y derechos del socio .

Art . 18. Podrán pertenecer á esta Sociedad ,
previo pago de las cuotas y pensiones que más
adelante se detallan, los individuos que consti-
tuyen la plantilla del Cuerpo y sus auxiliares ,
sin excepción alguna, tanto activos como pasi-
vos, teniendo opción á educar sus hijos en el Co-
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legio, siempre que paguen con puntualidad la s
cuotas prefijadas y reunan las condiciones re-
queridas .

Art . 19. Los que no contribuyan á la funda-
ción del mismo, no tendrán derecho á sus bene-
ficios hasta que lleven de socio dos años y haya n
abonado sin interrupción la cuota mensual, u n
día de haber del empleo que goza al solicitar s u
entrada, y el de los ascensos que obtenga en l o
sucesivo, exigido para los socios fundadores, y á
más el de los ya obtenidos desde la creación de
dicho Colegio hasta la fecha que lo solicita, pu-
diéndose abonarse esto en tantas mensualidade s
como ascensos haya tenido antes de solicitar e l
ingreso, en la inteligencia que si interrumpe e l
pago sin causa justificada, pierde todo derecho
sin opción á devolución alguna, teniendo que
abonar nuevamente las cantidades exigidas, si l o
solicita por segunda vez .

Art . 20 . La cuota que satisfará cada socio fun-
dador para el sostenimiento y creación del men-
cionado Centro de enseñanza, será un día de ha-
ber íntegro en cada uno de los ascensos que ob-
tenga en el Cuerpo, contando el del empleo qu e
goce en el día del ingreso, y una cuota mensua l
de un 2 por 100 del haber íntegro que goza ó
goce en lo sucesivo .

Art . 21 . Las cuotas serán abonadas en 1 .° de
cada mes ; podrá variarse estas cuotas con arre-
glo á las necesidades, puesto que los recursos d e
la Sociedad serán limitados y las necesidades del
Colegio pudieran presentarse en desproporció n
con aquéllos, creando una dificultad insuperabl e
que redundará en perjuicio de los huérfanos .

Art . 22 . Para ingresar como socio los indivi-
duos del Cuerpo que lo deseen, deberán hacer l a
petición por carta dirigida al Presidente de l a
Junta directiva ó Consejo de Gobierno y Admi-
nistración, comprometiéndose al pago que cita n
los artículos 19 y 20 .

Art . 23. El solicitante al ser admitido com o
socio recibirá una cédula con el número que le
corresponda y fecha de ingreso, tomada razón e n
la Contaduría, firmada por el Secretario y el In-
terventor y visada por el Presidente, uniendo á
ella un ejemplar del Reglamento .

Art . 24. El socio que por motivos ajenos á
su voluntad no pudiese satisfacer las cuotas men -
suales, una -vez cumplimentados los artículos 1 9
y 20, podrá solicitar la suspensión de pago, jus-
tificando la causa, y si la Junta directiva l o
aprueba, vista su justificación, no podrá excede r
de tres meses dicha suspensión sin perder todo s
sus derechos, á menos que el socio solicite el
reingreso pagando todos sus retrasos .

Art . 2 . El socio que al fallecer adeudara una
ó más mensualidades, se considerará ha perdid o
los derechos, y sus huérfanos no serán admiti-
dos en el Colegio si no abonan éstos, sus madre s
ó tutores la cantidad que su padre resulte e a
descubierto .

Art . 26. El socio que pase ó, las situaciones
de supernumerario ó jubilado, debe continuar
satisfaciendo sus cuotas mensuales en la Habili-
tación de la Central, si residen ea Madrid, ó a l
Habilitado de la Sección más próxima si reside n
en provincias .

Percepción de cuotas .

Art . 27 . Los habilitados de las Secciones de-
berán deducir de los haberes personales de cada
asociado la cuota que le corresponda al hacer la
distribución de los mismos .

Art . 28 . El importe de las cuotas descontada s
al personal se remitirá á nombre del President e
de la Asociación de Colegio de huérfanos de Te-
légrafos antes del día 12 de cada mes, acompa-
ñado de una relación nominal en que se hag a
constar el nombre del asociado y número de sus
cédulas, entendiéndose que dichas cuotas debe-
rán ingresar integras y sin quebranto alguno
valiéndose de letras sobre el Banco de España, ó
en libranzas del Giro Mutuo .

Cuando existan fracciones que no puedan in-
cluirse en el total del envío, se aumentarán has -
ta la unidad, con cargo á la próxima remesa d e
fondos, excluyéndose, por consiguiente, los se-
llos de franqueo .

Organización do la Asociación y Consejo de Gobierno ,
Administración ó Junta directiva .

Art . 29 . La Asociación tendrá un Consejo de
Gobierno y Administración ó Junta directiva ,
compuesta de un Presidente de la clase de Ins-
pector del Cuerpo ó Jefe de Centro, un Secretario
de la clase de Subdirector, y de tantos Vocale s
como clases haya en el Cuerpo desde Inspector á
escribiente, uno por cada clase entre los indivi-
duos que prestan servicio en Madrid .

Art . 30. Para los casos de ausencia ó enfer-
medad habrá tantos suplentes de las misma s
clases como individuos compongan el Consejo ,
haciéndose estos nombramientos entre los aso-
ciados por elección en junta general .

Art . 31 . El Consejo de Gobierno y Adminis-
tración ó Junta directiva, se reunirá mediant e
una citación hecha por el Secretario cuantas ve -
ces lo considere necesario el Presidente para su s
acuerdos en cuanto se refiera al régimen, gobier-
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no interior, y lo concerniente á los derechos y
educación de los huérfanos, siendo preciso par a
que éstos tengan validez que se reunan la mita d
más uno de los Vocales que lo componen, y qu e
recaiga en los acuerdos mayoría de votos ; en
caso de empate decidirá el Presidente .

Art. 32 . Los socios que deseen concurrir á la s
deliberaciones del Consejo, podrán hacerlo to-
mando parte en las discusiones, previa la veni a
del Presidente, pero sin voto .

Art . 33 . El cargo de Secretario será desempe-
fiado con voz y voto por el Subdirector de l a
plantilla del Colegio encargado del despacho d e
todos los asuntos de la Asociación .

Art . 34 . El Director del Colegio formará par -
te con voz y voto, no siendo precisa su asisten-
cia á las juntas más que en el caso de solicitarlo ,
ó que el Presidente juzgue conveniente su pre-
sencia .

Art . 3 . En todas las juntas que se celebre n
se dará conocimiento al Gobierno civil, según l o
previenen las disposiciones de la ley de Asocia-
ción .

Art . 36 . Las atribuciones y deberes del Con-
sejo de Gobierno y Administración ó Junta di-
rectiva, serán : Cuidar de la dirección del Cole-
gio, de los intereses del mismo, suministrand o
todo lo concerniente á su sostenimiento, la exac -
ta aplicación de este Reglamento, y cuidar d e
cumplimentar las disposiciones de la ley de Aso-
ciación en todas sus partes, sin omisión alguna ,
y publicar trimestralmente en las revistas pro-
fesionales y por circulares á los socios las cuen-
tas de gastos é ingresos, sin olvidar la remisió n
de un ejemplar de las mismas á la autoridad su-
perior civil de la provincia .

Art . 37 . El despacho de todos los asuntos re-
lacionados con el establecimiento estará á carg o
del Presidente, que se entenderá directamente
con el Secretario de la Asociación, el cual, e n
nota firmada por el mismo, consignará los ar-
ticulos del Reglamento en que se apoyan las re -
soluciones que se presentan . Una vez dada l a
conformidad se finalizarán las resoluciones po r
medio de oficios, de los que quedará minuta en
el expediente .

Art . 38. Los cargos de los individuos qu e
constituyen el Consejo serán honoríficos gra-
tuitos y obligatorios . Estos podrán ser renova-
dos anualmente, pudiendo ser reelegido idefini-
damente un solo individuo para Vocal ó su-
plente, y recíprocamente .

Art . 39 . Caso de que entre los asociados n o
haya alguno de la clase de Inspector ó Jefe de
centro, será Presidente el de mayor categoría,

teniendo presente que éste será de empleo supe -
rior al Director del Colegio, ó más antiguo si l o
es de igual categoría .

Art . 40. En caso de ausencia motivada del
Presidente le sustituirá el Vicepresidente, y e n
todo caso el Vocal que sea de mayor categorí a
que el Director del Colegio, ó más antiguo, cas o
de igual graduación .

Art . 41. Si por algún Vocal del Consejo d e
gobierno ó varios socios propusieran la conve-
niencia de pasar una revista de inspección al
Colegio, y así lo cree oportuno el Consejo, el
Presidente propondrá al Director general del
Cuerpo el nombramiente de una Comisión d e
aquéllos, la que sería presidida por un Jefe qu e
tenga por lo menos la categoría del Director de l
Colegio, pero más antiguo, formando parte de
ella el Vocal ó uno de los socios que hayan he -
cho la petición. Del resultado dará cuenta l a
Comisión al Consejo en memoria detallada .

Art . 42. El Director general del Cuerpo po-
drá ordenar cuantas inspecciones consider e
oportunas .

Art . 43 . Todos los individuos del Cuerpo tie-
nen derecho á visitar el Colegio durante las ho-
ras del día, denunciando las faltas ó abusos qu e
noten ó tengan conocimiento, pudiendo dirigi r
al Presidente toda clase de memorias ó proyecto s
que juzguen más prácticos para la buena march a
de la Asociación, los cuales, una vez estudiados ,
serán sometidos á la resolución del Consejo .

Art . 44 . Las resoluciones del Consejo, alta y
bajas de los socios, los llamamientos de huérfa-
nos á ingreso y los balances mensuales, se pu-
blicarán en las revistas del Cuerpo con la firm a
del Secretario y el V .° B.° del Presidente, con -
signando el alta y baja de los huérfanos y el de
aspirantes .

Art . 45 . Para reformar este Reglamento ser á
necesario lo soliciten dos socios por lo meno s
de cada una de las clases que constituyen e l
Cuerpo por petición escrita que harán por sepa-
rado, manifestando la causa de la reforma qu e
solicitan. El Consejo celebrará Junta extraordi-
naria para su estudio, informe y aprobación .

Art . 46 . Corresponde al Presidente la direc-
ción é inspección del Colegio .

Art. 47 . Los fondos de la Asociación en me-
tálico, así como los que se inviertan en valore s
públicos, se depositarán en el Banco de Espafi a
bajo la razón social de Asociación del Colegio de
huérfanos de Telégrafos .

Art . 48 . Los cargos de Tesorero y Habilitado
de la Asociación serán desempefiados por el Sub -
director secretario de la misma, con la denomi-
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nación de Depositario, y las atribuciones que l e
seíale este Reglamento .

Art. 49 . El Presidente podrá ordenar los gas-
tos de menor cuantía ; los que excedan del 10 po r
100 de la existencia total lo serán por el Consej o
de gobierno y administración ó Junta directiva .

Plantilla .

Art . 50. El personal del Colegio se compon-
drá de un Jefe de Centro ó Director de secció n
que será Director del Colegio, un Director de sec-
ción ó Subdirector que será el segundo Jefe, y
un Subdirector que estará encargado del despa-
cho de todos los asuntos, siendo depositario d e
los fondos generales, y Secretario de la Asocia-
ción; del número de profesores necesarios par a
la enseíanza, maestros de talleres, cuatro Ins-
pectores, un médico y un practicante, dos con-
serjes, un capataz, y el número de ordenanza s
y celadores necesarios para el servicio .

Art . 51 . El Presidente dictará y aprobará el
Reglamento del régimen interior, que desarroll e
y detalle las disposiciones del orgánico, y po r
consiguiente forma parte del mismo .

Depositario .

Art . 52 . Este cargo lo desempeñará el Subdi-
rector Secretario de la Asociación, siendo este
servicio, así como sus funciones, ajenas á las
operaciones del Colegio en lo que se refiere á con -
tabilidad . El Presidente inspeccionará mensual -
mente sus cuentas, y el Consejo cuantas vece s
se reuna .

Art . 53 . Tendrá los libros necesarios para las
anotaciones correspondientes, y un libro talona-
rio foliado, para expedir los recidos de las can-
tidades de que se haga cargo . Estos libros é im-
presos necesarios, serán adquiridos con cargo á
los fondos generales de la Asociacion, ínterin l a
imprenta del Colegio no los pueda facilitar .

Art . 54 . Tendrá la representación para todo s
los pagos y cobros, siendo su obligación ingre-
sar en el Banco de Espafia las cantidades qu e
recaude, firmar balances, y autorizar los talone s
para extracción de fondos, firmados por el Pre-
sidente .

Art . 55 . Acusará recibo de oficio al Presiden-
te de la Asociación, de las cantidades que se re-
ciban de las Secciones por concepto de cuotas d e
suscripción ó abonos oxtraordinarios .

Art . 56. Pasará nota diaria al Presidente del
movimiento de fondos, y los ingresos en caja s e
efectuarán con el admítase de dicho Presidente .

Art . 57 . Examinará los ingresos que porto -

dos conceptos tenga en caja, confrontando si lo s
abonos corresponden con las relaciones que re-
mitan las Secciones .

Art . 58 . Satisfará los presupuestos mensua-
les del Colegio y demás gastos, que lleven elpá-
guese del Presidente .

Director del Colegio .

Art . 59. Este será un Jefe de Centro ó un Di -
rector de Sección, y como Jefe del Colegio tendr á
la misma autoridad que en el desempeño de u n
Centro ó una Sección, extendiendo sus atribu-
ciones á todas las atenciones propias de un cen-
tro de enseñanza, en servicio, estudios, discipli-
na y administración .

Art . 60 . Propondrá oficial y directamente a l
Presidente cuanto considere necesario al mejor
servicio, dándole cuenta de las novedades dig-
nas de mención y de los asuntos graves ó ur-
gentes .

Art . 61 . Propondrá al Presidente cuantas re -
formas crea precisas, tanto en la enseñanza com o
en los asuntos administrativos, oyendo cuando
lo considere oportuno á las Juntas facultativa ó
económica en lo concerniente al régimen del Co-
legio de cuya marcha es el único responsable ,
debiendo dictar órdenes y providencias en todo s
los asuntos de su organización interior .

Art . 62 . Cuidará con atención que los huér-
fanos estén en el lugar destinado como enferme -
ría asistidos con diligencia y esmero, y que to-
das las dependencias estén con aseo, tomando
las medidas que crea preciso en los casos nece-
sarios .

Art . 63. Vigilará y cuidará que el trato á lo s
huérfanos sea prudente, cari?íoso y tolerante e n
lo posible, adoptando la persuasión antes que e l
castigo .

Art . 64. Cada quince días visitará el loca l
de las huérfanas, para cerciorarse de sus adelan -
tos, inspeccionará las comidas, enterándose del
trato que reciben, oirá sus quejas y las estimu-
lará para que, además de la educación intelec-
tual, no abandonen los quehaceres, labores y
trabajos propios de la mujer honesta, humilde y
hacendosa .

Art . 65. Será celoso en la vigilancia á la im-
prenta, talleres de zapatería, carpintería, hoja-
latería y aparatos telegráficos de que el Colegi o
disponga, procurando que los trabajos sean he-
chos con esmero para que así sean mayores su s
rendimientos, y propondrá cuantas modificacio-
nes crea necesarias para mejorar estas indus-
trias, haciendo de ellas la mayor propagand a
dentro y fuera del Cuerpo .
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Art. 66. Dentro de la primera quincena d e
Julio de cada ao remitirá al Presidente un a
Memoria general en que haga constar los ade-
lantos, las innovaciones introducidas en el ré-
gimen interior, el número de huérfanos y huér-
fanas que hayan ingresado y dado de baja, ex-
presando en este caso los motivos. El número de
huérfanos que hayan terminado los estudios ne-
cesarios para ingresar en el Cuerpo como Oficial
tercero, los de otras carreras ú oficio y los apto s
para el desempeño de las plazas de carteros, or-
denanzas y celadores, para que el Presidente
presente la propuesta al Director general por con -
ducto 1e1 Jefe del personal para su aprobació n
y todo lo que considere digno de mencionar .

Art . 67. Será Presidente del Tribunal de exa-
men y de las Juntas facultativa y económica, que
se reunirán cuando sea preciso y necesario .

Art . 68 . Propondrá al Presidente el nombra-
miento de Profesores, Ayudantes profesores, Vi-
gilantes, Conserjes, Capataces, Ordenanzas y Ce-
ladores, eligiendo entre los solicitantes aquello s
que acrediten tener mejores condiciones para el
desempeño de su cometido, teniendo preferenci a
entre los Ordenanzas y Celadores los que tenga n
algún oficio de los que el Colegio enserie . Cuyo
Presidente lo,someterá á la aprobación del Di-
rector general por conducto del Jefe del personal .

Art . 69 . Vivirá en el mismo edificio del Co-
legio .

Art . 70 . Estará autorizado para ordenar la
reparación inmediata de cualquier obra en el
edificio que por su urgencia no diera tiempo á
la aprobación del Presidente .

Art. 71 . El nombramiento de Director co-
rresponde al Director general del Cuerpo, á pro-
puesta del Presidente .

Art . 72 . Tendrá franquicia telegráfica para
comunicar con el Presidente en los asuntos re-
lativos al Colegio y consultas con los Directore s
de Sección, Jefes de Centros y Jefes de esta-
ciones .

Segundo Jefe .

Art . 73 . Este cargo lo ejercerá un Subdirector ,
secundando y cumpliendo las disposiciones re-
glamentarias y las del Director, cuidando de l
orden y aseo de las dependencias del Colegio ,
dando cuenta diaria al Director de las noveda-
des y providencias que tome .

Art . 74 . En ausencia y enfermedad del Di-
rector del Colegio, le sustituirá asumiendo su s
atribuciones .

Art . 75 . Frecuentará los actos (le enseñanza ,
tanto teórica como práctica, vigilando el buen

servicio del establecimiento y el trabajo en la
imprenta y talleres, exigiendo á los Profesore s
el puntual cumplimiento de sus obligaciones y
parte de las novedades y castigos impuestos e n
les clases, que á su vez las pasará al Director .

Art . 76. Llevará registros de censura, hoja s
de los huérfanos y todo cuantos libros y docu-
mentos crea precisos para el mejor desempeñ o
de su cargo .

Art . 77. Llevará la contabilidad general del
establecimiento y será el llamado á interveni r
todas las operaciones, teniendo como auxilia -
res de oficina los Profesores necesarios .

Art . 78. Procurará la conservación del mate-
rial y edificio y estará á su cuidado los almace-
nes, talleres y dependencias .

Art . 79 . Inspeccionará la instrucción teóric a
y práctica de los huérfanos .

Art . 80. El nombramiento de Segundo Jefe ,
así como el de Depositario, corresponderá al Di-
rector general á propuesta del Presidente .

Profesores y Ayudantes de Profesores .

Art . 81 . Los Subdirectores, Oficiales y Aspi-
rantes que deseen ejercer el profesorado, lo so -
licitarán del Director del Colegio .

Art . 82 . La Junta facultativa, formará una
relación de los solicitantes, y de entre los qu e
reunan mayores méritos elegirán los que haya n
de cubrir las vacantes que existan, remitiend o
la propuesta al Presidente .

Art . 83 . Los Profesores tendrán á su cargo l a
enseñanza teórica y práctica de sus respectiva s
clases, sujetándose en las explicaciones á lo s
programas y textos aprobados con la extensió n
que el Director del Colegio ó la Junta facultativ a
disponga .

Art . 84. Llevarán una libreta con la lista d e
los alumnos de su clase que estarán por orde n
correlativo al número de ingreso que les corres-
pondió, constando por lo menos de tantos folio s
como alumnos pertenezcan á su clase y 12 más ,
donde pondrá , la nota diaria que le haya corres-
pondido, conducta, aplicaeión, premios, y cas-
tigos . Mensualmente calificará á los alumno s
señalándoles el lugar que les ha correspondido
ocupar con arreglo á la nota obtenida en el me s
de la calificación .

Art . 85 . Diariamente dará cuenta al segund o
Jefe del Colegio del resultado obtenido en l a
clase, faltas de asistencia, castigos y demás ob-
servaciones necesarias para la buena marcha del
Colegio .

(Continuará .)

-
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TRIBUNA LIBR E

Asociación de Auxilios Mutuos de Telégrafos .
COMENTARIO S

1
Con motivo de la reforma llevada á cabo e n

Junta general, del art . 33 de nuestro Reglamen-
to, nos ocurre consignar en esta modesta cróni-
ca una cosa extraña en verdad, pero rigurosa -
mente exacta .

En los cincuenta aflos de vida que va á cum-
plir nuestra Asociación, no se ha reunido com-
pleta, ni una sola vez, su Junta directiva, qu e
es numerosa en verdad .

A pesar de esto, la marcha regular de la So-
ciedad no se ha interrumpido nunca, y ya he-
mos visto cómo se ha desarrollado el florecient e
estado en que hoy se halla .

Esto justifica el dicho vulgar de que la mu-
cha gente sólo es buena para la guerra .

No recordamos ahora en qué programa rege-
nerador, de los muchos publicados ya en esto s
tiempos de efectiva perturbación social, hemos
leído la proyectada reforma de disminuir el nú-
mero de Diputados á Cortes, lo que entendemo s
acertado, porque, realmente , tantos padres, hi-
jos y yernos de la Patria no son precisos ; y por
aquello de que las muchedumbres no represen-
tan más que el derecho de la fuerza, y alguie n
ha dicho que en las minorías es donde reside l a
fuerza del derecho .

No ha impedido lo numeroso de nuestra Di-
rectiva la preponderancia de los dos Contadore s
que dieron típico carácter á la colectividad :
ellos la imprimieron beneficioso impulso, y co n
la Junta y sin la Junta hubiera sido lo mismo ;
que los hombres de iniciativas se imponen siem-
pre .

Dávila, Días: hé aquí los dos reconocido s
apóstoles del ideal, los dos hombres verdadera -
mente organizadores que dieron forma y vida á
la Sociedad de auxilios mutuos de Telégrafos .
Dos Contadores unidos por la idea y el consejo ,
que se sucedieron por razón de la edad, que no
hubo que buscarlos, se impusieron ellos ; lo eran
por el derecho propio y por la fuerza de las cir-
cunstancias . ¡Ojalá no hubiera habido necesi-
dad, después, de buscar otros !

Por consecneneia, nuestra Junta de gobier-
no, y dada la índole especial del servicio en el
Cuerpo, fué siempre difícil su completa reunión ;
nunca concurrían los mismos, y las cuestione s
carecían de la unidad de criterio necesario ; sólo

se salía á flote por la influencia benéfica de -lo s
dos Contadores referidos, que recababan la opi-
nión y el voto de los demás vocales, informán-
doles á veces por separado : unos no asistían á
junta por la repugnancia á contraer ciertas res -
ponsabilidades ; otros, por falta de condicione s
para los debates ; algunos, por la confianza qu e
les inspiraban los Contadores, en ellos delegaban ,
y tanto se repetían estos actos, que hubo nece-
sidad de redactar el art . 40 del Reglamento, e n
que se establece, implícitamente, el gobierno de
cinco Vocales, viniendo á constituir el comple-
to de la Junta como una especie de cuerpo con-
sultivo para los que asumían la dirección de l a
Sociedad .
- Y como todavía hoy sucede lo mismo, hubié-
ramos comprendido la reforma efectuada en e l
art . 3l, si ésta se hubiera concretado á dis-
minuir el número de Vocales para facilitar la
reunión, más conveniente á la unidad de juici o
en los acuerdos ; siete Ministros bastan para l a
gobernación de un país, pero no comprendemo s
dicha reforma para romper la justa y conve-
niente ponderación de influencia de cada un a
de las clases de que la Junta se compone, intro-
duciendo el principio perturbador de la libr e
elección de más ó de menos individuos de cad a
una de ellas, lo que puede influir en moment o
dado en perjuicio de la necesaria ni „relación de
los intereses de todos .

Mejor hubiéramos comprendido el aceptar e l
sistema bancario de reconocer el derecho á for-
mar parte de la Junta Directiva á aquellos que
posean el máximo de cédulas de inscripción,
para que, en unión de los elegidos por sufragio ,
compartieran las responsabilidades y trabajos .
Dígase lo que se quiera en contrario de este prin -
cipio, que siempre defendimos, al fin y al cabo
es axiomático que aquello que más nos cuesta e s
lo que con más cuidado miramos . A los opuesto s
á este sistema, que dicen que los de menos ins-
cripciones, también se interesan tanto, -diría-
mos:—Bien, á esos dadles el máximo, y lueg o
hablaremos.

Nadie se lastime por esto que decimos, todo s
valemos lo mismo, y lo mismo representamos ;
pero esta es la lógica de las cosas y cha q'un es t
cha q'xn, como dicen los franeeses .

Bien quisiéramos ocuparnos también hoy de
la innovación llevada al art . 39, desarrolland o
en nuestro comentario el democrático principi o
de cada uno de nosotros vale tanto cono vos, y todo s
juntos más que vos ; pero el espacio nos falta, si n o
hemos de abusar de la bondad del ELECTRON ,

que nos honra haciéndonos hueco en sus colum-
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nas; quédese para otro día, y quizá habrá cesado
entonces el motivo de la reforma que nada h a
resuelto al fin .

VEGAS .
Octubre 1900.

HISTORIA DEL CUERPO POR DENTRO

Y continuamos, según habíamos imaginad o
al terminar el suelto publicado en el núm . 112
del ELECTRON, á propósito de lo dicho por nues -
tro antiguo Inspector general D . Andrés de Capua :

—En todas partes se encuentra uno un telegra-
fista .

Ya hemos leído, aquí mismo, de cómo ape-
nas creado el Cuerpo, en el mismo buque insig-
nia La Petronila, que conducía á SS. MM . y AA .
de Gijón á Ferrol y Gorila en 188, iba embar-
cado un telegrafista .

Y un telegrafista era el que salió á impone r
reparación á ofensas inferidas al Cuerpo, com o
telegrafistas los dos que se hallaban entre la s
balas, en la sublevación de 1866, cuando iba n
á prestar señalado servicio .

Telegrafista era el que presidió á un Grand e
de España ex-Presidente del Congreso, en ciert a
corporación semi oficial .

Y ese telegrafista, invitado por un Ministr o
de la Corona á jugar un match de ajedrez dedica -
do á hermosas damas en una residencia ducal ,
fué el que ganándole al Ministro, se cobró del
acto de abandonar el banco azul cuando se iba á
votar la enmienda Moya (núm. 106 del ELECTRON) .

Telegrafista era el obsequiado y servido e n
vajilla de oro, nada menos, en opulenta casa ex-
tremefla, cuando tuvo necesidad de ir á La Ma-
tilIa y El Torviscal á la cita con el noble Marqué s
de Portago .

Y por cierto, telegrafista era el que, invitad o
por el mismo Rey, iba en el coche salón que con-
ducía á Aranjuez á Don Alfonso XII en el pri-
mer viaje después de establecida la estación de l
Real palacio .

Y es muy posible continuemos proband o
más y. más lo dicho por el que fu nuestro dig-
nisimo Jefe .

Y . L . DE B.
*

4 4

RÁFAGAS HISTÓRICAS

Hubo una época en que era de muy bue n
tono escribir de tal modo que no era fácil leer l o
que se escribía.

La razón para esto parecía ser que denotara
la cursiva letra la costumbre de escribir mucho

ó tener mucha correspondencia ; así como siem-
pre ha sido elegante el uniforme que demuestra
la costumbre de llevarlo, ó sea la antigüeda d
del cargo que se ejerce ; distinguirse del novato .

El Duque de Valencia escribió una vez un a
carta urgente al Ministro de la Guerra, General
Armero, y éste no la entendió, ni ninguno en e
Ministerio tampoco . El General Armero cogió la
pluma y llenó de garabatos un plieguecillo d e
papel, lo metió en un sobre y lo remitió al Du-
que, Presidente del Consejo de Ministros .

A poco recibió el Ministro de la Guerra el
aviso de que lo esperaba su Presidente . El Gene-
ral Narváez preguntó al Ministro qué decía l a
carta que acababa de recibir, y el General Ar-
mero le dijo que era la respuesta de la que él le
había escrito, y que le llevaba para que se l a
descifrase : el mismo General Narváez no la en -
tendía ya, ni se acordaba qué asunto la habí a
motivado .

Hoy pasó aquella moda : los hombres impor-
tantes tienen escribientes, que, como de paso ,
diremos es un medio de hacer éstos carrera, y
no ocurren aquellos incidentes sino á los que
nos escribimos nuestras cartas .

Una cosa parecida á aquélla ha sucedido á
un Inspector recién ascendido .

Recibió una carta de felicitación parecida á
la del General Narváez, y como la del General
Armero fué la respuesta que dirigió, por no en -
tender la firma, al encargado de la estación d e
origen, el cual no comprendió el por qué le es-
cribía .

Por fin, otras segundas cartas, parecidas com o
dos gotas de agua á las primeras, han sido desci -
fradas, y el asunto ha quedado en correcta ur-
banidad .

LA TELEGRAFÍA SIN ALAMBRES

Como es sabido, hasta ahora los electricista s
han considerado la telegrafía sin alambres d e
Marconi como un ingenioso y notable descubri-
miento, pero sin utilidad práctica . Dos grande s
objeciones se oponían á la aplicación de este
sistema: la imposibilidad de transmitir telegra-
mas á grandes distancias, y sobre todo la posi-
bilidad de interceptar las comunicaciones tele -
gráficas .

A propósito de esto, Mr. A. Fleming, profeso r
de la Universidad de Londres, publica en Th e
Times los extraordinarios resultados obtenido s
por Marconi en sus últimas ensayos . He aquí ,
textualmente,- las palabras de Mr . A. Fleming :
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((LOS ensayos se -verificaron entre dos estacio -
nes situadas á 48 kilómetros de distancia una d e
otra; entre Poole, en el condado de Dorset, y Sto-
Gatherine, en la isla de Wight . El receptor de
una estación sólo registraba las comunicacione s
del transmisor de la otra .

»Habiéndome invitado M . Marconi á que com-
probase personalmente que por medio de su s
nuevos aparatos era imposible interceptar las
comunicaciones, le sugerí una serie de ensayos .
En primer término, dos operadores de la esta-
ción de Ste-Catherine transmitieron simultánea -
mente dos despachos á Poole, y sin ningún en-
torpecimiento ni el menor error fueron registra -
dos en caracteres Morse por los dos receptores d e
Poole, no registrando cada receptor más qu e
la comunicación de su transmisor correspon-
diente .

»Pero los más sorprendentes ensayos siguie-
ron á esta demostración . En el precitado cas o
cada receptor estaba provisto de su antena co-
rrespondiente; durante los ensayos siguientes ,
Mr . Marconi unió los dos receptores á una sola an -
tena . Exigí entonces que se transmitieran simul-
táneamente dos telegramas, uno en inglés y otro
en francés . ¡Cuál no sería mi sorpresa al obser -
var que los dos receptores estaban unidos á una
sola antena! Las ondas eléctricas se mezclaban
y se separaban con la rapidez del relámpago .

»El sistema duplex de telegrafía sin alambre s
es desde hoy un hecho, quedando probado tam-
bién que las comunicaciones telegráficas sin
alambres no pueden en adelante ser intercep-
tadas .))

DESPERTEMO S

Hay épocas de color de rosa .
Y hay épocas de negro color .
Viriato, Guzmán el Bueno, Alfonso el Sabio ,

Isabel la Católica, el Gran Gapitán, Cisneros ,
Colón, Cervantes, Lope de Vega, Velázquez y
tantos y tantos otros nombres ilustres que sinte -
tizan epocas de gloria .

Más acá, ayer; la prensa que se dice reflej o
de la conciencia pública, prensa que nada decí a
de regeneración, tenía el pudor de ocultarnos
los defectos sociales que, por lo menos, estraga n
el gusto del sentimiento .

El contraste lo tenemos, lo podemos apreciar
en nuestro propio recinto oficial, en el servici o
que desempeñamos. Ayer, con un presupuesto

escaso para una patria tan grande que jamás s e
ponía el sol en sus dominios, teníamos aparatos
tan deficientes que era menester tirar de la cin-
ta Morse, para leer, en signos de mal relieve ,
las nuevas de los cincuenta mil leones que ha-
bíamos mandado al África y que, de triunfo e n
triunfo, habían clavado nuestra bandera en las
principales ciudades musulmanas .

Con iguales deficiencias, después, leíamos lo s
telegramas que nos decían que al grito de no
quiero barcos sin honra, con cuatro barcos de
madera, Méndez Núfiez alcanzaba en el Callao
una victoria que asombró al mundo .

Hoy, con excesivo presupuesto para una Pa-
tria en donde se pone ya el sol todos los días ,
en telegramas impresos en aparatos de precisión ,
Hughes, leemos el fracaso de Melilla, las heca-
tombes de Cavite y Santiago y la arribada á la
madre Patria del resto de 2110 .000 soldados que
traen liada al brazo la bandera espafiola y en
los ojos lágrimas de despecho y rabia .

Y la prensa culta, que realmente es el pri-
mer elemento para la regeneración, hoy, en Oc-
tubre de I00, trae en lugar preferente la deta-
llada impúdica relación de procesos repugnan-
tes, y retratos de ratas, timadores, carteristas, la-
drones y asesinos, es decir, cursos completos é
ilustrados de criminalidad, invitaciones á la ce-
lebridad del criminal .

Y alternando con esta edificante lectura, tra e
las noticias referentes al incremento que ha to-
mado el arte y la ciencia del toreo, y la cogida
de Dominguín, la muerte de Dominguín, el en-
tierro de Dominguín y la biografía y retratos de

Dominguín; y luego, para final, el papel . . . cha-
bacanesco que con guitarras y bandurrias, esta -
mos haciendo en la Exposición de París . ¡Oh,

Patria mía !
Pero, ¿qué es esto ?
Un suefio, una pesadilla .
¡Despertemos !

INDUSTRIAS ELECT RICA S
IN FOMACI6N

TRENES ELÉCTRICOS EN ALEMANIA.—La Direc-
ción real de los ferrocarriles alemanes ha inaugu-
rado recientemente un servicio regular de trene s
eléctricos desde Berlín á Zehlendorf y vicevesa .

En la actualidad un solo tren hace tres ve -
ces el recorrido en ambos sentidos durante el
día, pero dentro de poco se aumentará el núme-
ro de trenes .
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Dicho tren se compone de nueve vagones d e
tres ejes y de uno de dos, pudiendo contene r
410 personas . Los motores accionan directa -
mente sobre los ejes, sin engranaje de ningun a
clase . Hay seis motores, cada uno de 100 caba-
llos de fuerza, ó sea 600 caballos . Al arranca r
esta fuerza se puede elevar á 1 .000 caballos, e n
cuyo caso el consumo es de 1 .200 amperios á 60 0
voltios . La toma de corriente se hace por medi o
de un contacto que resbala á lo largo de un ca-
rril aislado.

EL TELEGRÓF0N0 .—De un imporante periódic o
tomamos los siguientes párrafos, que publica so-
bre este nuevo y notable invento que se ha dado
á conocer en la Exposición de París .

«El principio del maravilloso invento estri-
ba en el hecho, observado por Poulsen, de qu e
las modificaciones magnéticas producidas po r
la voz humana en los núcleos electromagnético s
de un teléfono son bastante grandes para repro-
ducirse en un alambre ó cinta delgada de acero
que se hace pasar por delante de los polos mag-
néticos del teléfono 6 los polos de un pequeño
electroimán colocado en un circuito con el te-
léfono. Las modificaciones magnéticas produ-
cidas en el alambre ó la cinta de acero son tan
precisamente limitadas, que los mismos sonidos
que causaron dichas modificaciones son repro-
ducidos al hacer pasar el alambre en la mism a
dirección por delante de los polos de un peque-

o electroimán, y al conducir á un teléfono la s
corrientes eléctricas producidas en los espirale s
de dicho electroimán .))

((Los experimentos han demostrado que un a
conversación registrada por el telegráfono puede
ser reproducida en el teléfono hasta 1.200 veces
seguidas sin que se note la más mínima debili-
tación de los sonidos . Como quiera que el tele-
gráfono reproduce la voz humana con mucha má s
claridad y pureza que el fonógrafo, al primer o
se le puede llamar con razón el fonógrafo del por-
venir, y como tal le saludamos en esta Exposi-
ción fin de siglo .

Por de pronto, la telefonía sacará un provech o
inmenso del nuevo invento . En efecto, el aparato
Poulsen puede adaptarse á cualquier teléfono ; á
una llamada, sea de la central ó de otro aparat o
se pone automáticamente en el circuito y, e n
ausencia de la persona receptora contesta : ((Soy
el telegráfono; hable usted, registraré sus pala-
braas .» ¡Cuántos inconvenientes se evitarán por
el telegráfono! pues gracias á éste el abonado a l
teléfono no tiene que dejar, al ausentarse, el cui -

dado de su aparato á personas ineptas óindiscretas ,
y al volver á su domicilio podrá enterarse con to-
da exactitud de cuanto le hayan comunicado .
Para esto no tendrá más que unir el teléfono con
el telegráfono y poner en movimiento el meca-
nismo de este último . El telegráfono reproduce
las palabras tan claramente como si . las pronun-
ciase directamente el comunicante . El telegráfo -

-no, como ya se indicó, reproduce las conversa-
ciones cuantas veces se desea . Si se quiere que
sean borradas las palabras resgistradas, con ob-
jeto de que sirva el aparato para otra anotación ,
se introduce en el pequeño electroimán del mism o
una corriente eléctrica constante, la que suprime
la diferente imanación del alambre ó la cinta d e
acero, y borra, en cierto modo, la conversació n
registrada magnéticamente . También puede ser-
vir al objeto un pequeño imán especial .

El telegráfono, tal como se acaba de describir ,
ha sido aún más perfeccionado para hacerlo ser-
vir de teléfono multiplicador, es decir, para l a
transmisión simultánea, desde un punto dado .
de una misma noticia, á un gran número de abo-
nados. En vez de la espiral de acero á que antes
se alude, se toma un disco delgado, en cuya peri-
feria están dispuestos tantos pequeños electro -
imanes cuantos abonados hay que informar.))

UNA GRAN BATERÍA DE ACUMULActóx.—En un a
reunión reciente de la Academia Americana d e
Artes y Ciencias, el profesor John Trowbridge ,
de la Universidad de Harvard, dió algunos deta-
lles de los resultados obtenidos con su gran ba-
tería de acumuladores de 20 .000 elementos Plan -
té . Esta batería da una fuerza electromotora d e
40 .000 voltios y cargando los condensadores h a
producido un potencial de tres millones de vol-
tios . Debido el hecho que á potenciales de do s
millones de voltios en adelante el aire se con -
vierte en conductor bastante bueno, ha sido im-
posible, hasta la fecha, exceder el potencial má s
alto mencionado arriba, ó producir en el labo-
ratorio chispas de más de 7 pies ingleses de lar-
go . El profesor Trowbridge ha usado también s u
batería para trabajos de rayos 1, y dice que lo s
resultados que ha obtenido son muchísimo má s
satisfactorios que los que da la bobina de induc-
ción que se suele usar . Es extraordinariamente
pequeña la cantidad de corriente necesaria par a
producir los rayos X bajo un potencial de 40 .000
voltios, resultando peligrosos para el tubo die z
miliamperios .

LA TELEGRAFÍA MARCONI Y LA MARINA INGLESA.
El Almirantazgo británico ha decidido la insta-
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ladón de los aparatos Marconi en los principale s
barcos de guerra, declarando adoptado definiti-
vamente dicho sistema por la marina del Reino
Unido, en vista de su superioridad sobre el mé-
todo Jackson, que también ha estado sometido á
experiencias durante las últimas maniobras .

Según parece, los buques provistos de apara -
tos Marconi lograron comunicar á 50 millas d o
distancia, mientras que los que llevaban el telé-
grafo Jackson sólo pudieron hacerlo á 20 milla s
como máximum .

En virtud del contrato celebrado con el Go
bierno inglés, Marconi deberá suministrar ahor a
25 aparatos completos, percibiendo durante un
periodo de quince años la suma de 100 libra s
por aparato, ó sea cerca de 40 .000 libras al tér-
mino del contrato .

APARATOS SINTA5 y SdRurTz .—El Ayunta -
miento de Barcelona ha acordado en una de su s
últimas sesiones informar favorablemente al Mi-
nisterio de Agricultura, Industria, Comercio y
Obras públicas, el aparato inventado por los se -
llores Sintas y Schultz para evitar los peligro s
ocasionados por la rotura de los cables de lo s
tranvías eléctricos .

NOTAS VARIAS

EL CINCUENTENARIO DE LOS CABLES SUBMARINOS .
El día 28 de Agosto se han cumplido cincuenta
años desde que se tendieron los primeros cable s
submarinos. En el mismo día del año 18'50 se
transmitió el primer cablegrama entre Francia é
Inglaterra, y de aquel ensayo nació la gran re d
de 159 .987 millas, representada por 1 .728 ca-
bles que en la actualidad envuelven el globo te-
rrestre, transmitiendo noticias á los antípodas
en menos de una hora .

La idea de los cables submarinos se debe á
Jacobo Brett, que en 1846 obtuvo del Rey Lui s
Felipe la concesión para tenderlos, la cual fu é
confirmada en 1850 y llevada á cabo tres mese s
más tarde . El constructor fué el Ingeniero Wo-
llaston, que tiene ya más de 80 años y ha sido
pensionado recientemente por la Reina Victoria .

Este primer ensayo duró muy poco tiempo ,
pues en el año siguiente un pescador de Boloni a
sacó enredado un pedazo del cable y lo cortó ,
creyendo dar muerte á la serpiente de mar . E l
Gobierno francés acordó una nueva concesión
para explotar los cables submarinos á favor de
una Sociedad que se formó con este objeto,y que
al poco tiempo ya daba dividendos de 16 á 1 8
por 100, siendo adquirida más tarde por el Go-
bierno inglés .

El primer cable anglo-francés tenía una lon-
gitud de 25 millas marinas ; no era más grueso
que el dedo meñique y pesaba 200 kilos por mi -
ha; unos pesos de plomo, distribuidos conve-
nientemente, le mantenían á una profundida d
máxima de 60 metros bajo el nivel del mar . La
casa de Birmingham, que suministró el cable ,
no pudo entregarlo en trozos mayores de 20 0
metros, mientras que hoy se pueden fabrica r
hasta de 200 millas de largo en un solo pedazo .

Desde el principio los cables fueron proteg i
dos por una envoltura de guttapercha . Más tar
de, al tenderse el cable trasatlántico, Jacobo
Brett propuso que e realizase el proyecto utili-
zando boyas establecidas de distancia en distan-
cia á través del Océano, para mantener en sus-
pensión el cable; pero 110 se adoptó este sistema ,
predominando el de la simple inmersión, que es
el que se ha empleado para la colocación de lo s
más grandes cables .

LA VELOCIDAD EN LOS TRENES ELCTRIC .—
El peso de las locomotoras para los trenes rá-
pidos, lo mismo en Francia que en América é
Inglaterra, oscila entre 48 y 60 toneladas . De
esto se debe deducir que á un tren con cuatr o
carruajes de 25 asientos, que transporte 50 per-
sonas por término medio, corresponde un peso
muerto sólo por la locomotora de una tonelad a
por persona .

Actualmente existe una línea de 11 kilóme-
tros (la de Nantasket á Beach), en la cual desd e
Noviembre de 1895 circulan trenes á la velocida d
normal de 128 kilómetros, y á veces llega á 160 .
El sistema eléctrico que funciona en esa línea
satisface, y hay propósito de aplicarlo á otra d e
24 kilómetros .

La línea de Liveerpool á Mánchester (48 ki-
lómetros), que está en construcción, se calcul a
para una velocidad de 150 kilómetros por hora ,
y será el sistema de un solo rail Behr .

Hasta ahora no ha autorizado la construcció n
el Gobierno inglés, que parece más dispuesto á
negarla .

En Berlín se ha formado una Sociedad para
el estudio de los trenes rápidos movidos por l a
electricidad. Se piensa en establecer grandes fá -
bricas centrales que suministren la energía par a
los trenes de grandes recorridos á la velocidad
máxima de 200 kilómetros .

NUEVO MODO DE DISTRIBUIR LA ENERGÍA ELÉC -
-TRICA k LAS LINEAS DE FERROCARRILES .—Mr. Geor-
ges Westinghouse ha obtenido una patente po r
la que propone se abandone la idea de alimen-
tar las lineas de distribución para los ferrocarri-
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les eléctricos por generatrices de corriente alter-
na de alta tensión con transformadores y con-
vertidores rotativos . Demuestra que seria mucho
más ventajoso en los casos especiales de tráfico s
á gran distancia, el seccionar la línea é instalar
suhestaciones generatrices con motores de gas ,
cada uno de los cuales sólo tendrá á su cargo
alimentar una sección . Como entre los trene s
habrá al menos un espacio de una hora, el in-
ventor hace observar que las subestaciones no
funcionarían de una manera continua Cuando
un tren se ponga en marcha, lo avisará automá-
ticamente á la sección siguiente, que entrará á
funcionar oportunamente ; cuando haya salido el
tren de ellas, se cortará el circuito hasta el tre n
siguiente .

Es una de esas ideas que parecen buenas ,
pero sobre las cuales ha de decir lo que conven-
ga la experiencia .

CONOCIMIÑTOS ÚTILES

EL CURTIDO ELÉCTRICO .—Vemos en una revis -
ta alemana la descripción de una patente sacada
últimamente en Alemania por un sistema d e
curtido eléctrico. El procedimiento consiste en
hacer que los cueros mismos sean conductore s
de la electricidad, estirándolos en planchas me-
tálicas, efectuándose el mismo resultado frotán-
dolas con blombagina, y precipitando en el teji-
do interior del cuero una sustancia metálica po r
medio de la eleetrolisis .

En realidad, los cueros se estiran muy bie n
en un conductor metálico en forma de un plato ,
de manera que se asegura la existencia de u n
contacto perfecto entre ambos . Los conductore s
ó planchas deben estar provistas de pequefio s
agujeros á ciertos intervalos, pudiéndose usa r
una red de alambre de pequeñas mallas, con ob-
jeto de facilitar la circulación de los electrolitos .
Las planchas que sirven de catodos son de la
misma materia y forma. Con objeto de resguar-
dar los conductores, en los cuales están estirados
los cueros, de las acciones químicas, se deben re -
cubrir de platino ó hacerse de aleaciones que n o
sean atacables . Se puede obtener un resultad o
análogo cubriendo los cueros ó impregnándolo s
de una sustancia metálica de manera que s u
conductividad se aumente en igual grado y pue-
dan servir de anodos. Antes que nada hay que
remojar los cueros en una disolución de acetat o
de plomo, y después trasladarlos á una tina e n
la cual se depositen los tejidos fibrosos .

NUEVOS ENSAYOS PARA SOLDAR EL COBRE . —
Mr. Chas E . Vait, profesor de Química de la Uni-

versiclad del Ten nessee, da cuenta de los ensayos
hechos para soldar el cobre á sí mismo, y tam-
bién al hierro y al acero. En el procedimient o
no toma parte la electricidad, sino que es u n
simple modo de soldar por el calor y la forja ,
como puede hacerse con el hierro . El éxito de l a
tentativa depende del producto que se interpone
entre las partes que han de soldarse, cuya com-
posición es hasta ahora un secreto de Mr . Leihe ,
quien ha formado ya una Compaflia para su ex-
plotación, aun cuando ésta, hasta ahora, no hay a
sacado la patente .

Las pruebas á que el profesor dice ha some-
tido las piezas soldadas han dado resultados no-
tables á la tracción, aproximándose á la resis-
tencia de las barras enteras, y hasta ha tenid o
el caso de una pieza romperse por otro punto qu e
no era el de la soldadura .

NOTICIA S
Licencia ilimitada.—Ha solicitado licenci a

temporal ilimitada para separarse del servicio nues -
tro querido amigo y compaúero el Oficial primer o
mayor D . Agapito Pérez y López .

Ascensos de Aspirantes .—Por acuerdo de 8
del actual han ascendido á Aspirantes primero s
D. Enrique Alvarez Manzaneda y Alarcón y D . Vi-
cente Nieto y Laca ; á Aspirantes segundos reingre-
sa el supernumerario D . José Sánchez y Sevillano ,
é ingresan los aptos D . Evaristo Sá y Buisán y Don
Francisco Antonio Penanes y Rubín .

Supernumerario,—Por Real orden de 29 de Oc-
tubre de 1900 ha sido declarado supernumerario e l
Oficial tercero D . Aciscto Díaz Almendro y Tiluiloz .

Baja provisional .—Por Real orden de 29 de Oc -
tubre ha sido declarado baja provisional por no ha-
berse presentado en su destino el Oficial tercero d e
la Escala auxiliar del servicio telegráfico D . Mi-
guel González y Pastor .

Nombramiento.—Con arreglo al art . 6.° del
Real decreto de 81 de Diciembre de 1895 ha sid o
nombrado Encargado de la estación municipal de
Bussot (Alicante), el apto para Aspirante segund o
D . Alfredo Aguilera y Palacios .

En comisión.—Ha sido nombrado en comisión ,
con destino á la estación de baños de Fortuna, el
Subdirector primero D . Juan Barba y Gutiérrez .

Apertura .—En breve se abrirá al servicio pú-
blico la estación municipal telefónica de Quintana
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de Valdivielso (provincia de Burgos), cuya line a
enlaza con la del Estado en Villarcayo .

Los trabajos de instalación se hallan ya termi-
nados, y, por tanto, en condiciones de funcionar .

Ascensos.—Por Real orden de 6 de Noviembre
han ascendido:

A Jefe de Centro el Director de primera clase
D . Francisco Cappa y Grajales .

A Director de Sección de primera clase el de se -
gunda D. Juan Rijosa y Zamora .

A Director de Sección de segunda clase el de ter-
cera D. Manuel Navarro y de Salas .

A Director de Sección de tercera clase el Subdi -
rector primero D. Juan Fernández y Abuirano .

A Subdirector de Sección de primera clase el de
segunda D. Pedro Mésigo y Fernández .

A Subdirectores de Sección de segunda clase lo s
Oficiales primeros mayores D . Enrique Prieto y
Vélez y D. Luis Prun.et y Armenteros; D. Luis
Salmerón y Arjona y D . Ignacio González Martí ,
que no ocupan plaza por hallarse en situación d e
supernumerarios, y D . Arturo Carreras y Clara-
munt .

Reingresa el Oficial primero mayor D . Edmundo
Badia y Bonvier .

Ascienden á Oficiales primeros mayores los
primeros O . Felipe Mendoza y Torres y O . Francis-
co Luna y Monterde .

A Oficiales primeros los segundos D. Anselmo
García y Romeo y D . Miguel Turégano y Marcilla.

A Oficiales segundos los terceros D . Acisclo
Díaz Almendro y Muñoz, supernumerario, D . Joa
qnin García Morato y Cánovas y D . José Sánchez y
Ferrando .

A Oficial tercero el Aspirante primero D . Manue l
de la Llav& y Cebos .

Ingresa el Oficial tercero supernumerario de la
última convocatoria D . Mariano Morga y Martínez ,
y asciende el Aspirante primero O . Enrique Vela y
Viescas.

Traslados .—Durante la última decena se han
acordado los siguientes :

Oficial primero D . Francisco Bercedo y Penava,
de Miranda á Irún.

Aspirante primero O . Juan Molina y Vega, d e
Málaga á Torrox .

idem segundo O . Agustín Esteban Blanco y
Negueruela, de la Central á Miranda .

Idem id . O. Juan Alfaya y Pérez, de la Centra l
á Barcelona .

Idem id . O . Ezequiel Sánchez y Ledesma, d e
Barcelona á la Central .

Idem id . O. José Gallardo y Velasco, de Ca-
llar Baza á Málaga .

Idem íd . O. Francisco Mesa y Secano, de To-
rrox á Cullar Baza .

Idem id . D . Francisco Saleta y Lao, de Irán á
Mil anda .

Oficial segundo D . Angel González y Moro, de
Sevilla á Cartaya .

	

-
Idem id . O. Enrique López y León, de Altea á

Cocentaina .
Idem tercero D . José Ontafión y Valiente, de

la Central al Senado .
Aspirante primero O . Pedro Coca y Navarro .

de Valencia á Buñol .
Idem id . D. Enrique Velay Bieseas, de la Cen-

tral al Congreso.
Idem segundo D. José Moñino y Rodríguez,

de Cocentaina á Altea .
Idem id . D . Juan Chazarri y Junco, de Carta-

ya á Sevilla .
Subdirector segundo D. Feliciano Guillén y

Puente, de Alcaftíz á Zaragoza .
Oficial primero D . Félix Bescós y Mavilla, de

Zaragoza á Alcoriza .
Aspirante segundo D . Félix Patricio Pueyo y

Sorolla, de Alcoriza á Alcafiiz.
Idem id., Escala auxiliar, O . Pedro García

Mauricio, de Pontevedra á Coruña .
Idem id . D. Antonio Ramón y Guillén, de l a

Central á Valencia.
Oficial segundo, Escala auxiliar, D. Juan Jimé-

nez y Belmar, de Valencia á Albacete .
Aspirante segundo, idem id,, D. Delfín Esteban

y Germán, de Zaragoza á San Sebastián .
Idem id ., idem id ., D. Federico Izquierdo y Gó-

mez, de Sevilla á San Juan del Puerto .
Oficial primero D . José Gómez y Fernández,

de San Juan del Puerto á Sevilla .
Idem id. mayor D. José Medina y Ogayar, de

Málaga á Granada .
Idem id. íd. D. José Ferrán y Raso, de Sari-

fiena á Zaragoza .
Aspirante segundo O. Félix Teodoro Alfredo

Puertas y Font, de Zaragoza á Sariñena .

Licencias .—Durante la última decena se han
concedido las siguientes :

De veinticinco días, por enfermo, al Oficial pri-
mero mayor D. Francisco Domingo Azorin yNovel .

De un mes, por idem, al Oficial tercero Don Pe-
dro Guzmán y Hernández .

De un mes, por idem, al Subdirector primer o
D. Joaquín García y García .

De un mes, por idem, al Oficial segundo Do n
José Sánchez y Gallego .

De veinte días, por idem, al Oficial primero ma-
yor D. Teódulo Santos Pérez .

De un mes, para asuntos propios, al Aspirant e
segundo D . Félix Olalquiaga y Martínez .

De un mes, por enfermo, al Aspirante segun.do
D. Eduardo Sánchez y Ortega .

De quince días, por idem, al Oficial segundo do n
Miguel Arrillaga y Churruca .

De un mes, por idem, al Oficial segundo D. José
López y López .

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