
LOS TELEGRAFISTAS$QUE$jTRIUNFAN 

Don Enrique Amyach Soriano y D. Jos6 Mora Junquera, oficiales de TeMgrafos y reputados 
actores c h i c o s  que hacen compatible e l  dif ici l  ar te de Morse con las sublimidades del  a r te  
de Talia. S i  e l  talento de estos dos simpaticos jbvenes les hizo distinguirse como telegrafis- 
tas. como profesionales de l a  escena supieron conquistar t a m b i h  generales aplausos ha- 
cientlo las delicias del publico con sus gracias y sus grandes dotes de ingenio. En los éxitos 
que cosecharon muchas veces, a l  dedicarles el auditorio una prueba de admiracion, l a  agra. 
decimos tambien nosotros, porque eran unos companeros nuestros los que triunfaban. Que 

no en batde tos hombres en colectividad crean ideales y afeclos. 
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GRAVES DENUNCIAS . 

¥ 

. . 
. La Cornpaííía Peninsular de Telt5fonos 1 

La revista financiera Gaceta B. 1. C. 
(Banca, Industria y Comercio) que se edita 
en Madrid, 6rgano de la producci6n y del 
cambio, ha publicado una serie de articu- 
los en contra de los atropellos e ilegalida 
des de la Compania Peninsular de Telé- 
fonos, que por su gran interés reproduci.' 
mos casi íntegros. En ellos se hacen tan 
graves revelaciones, que el Directorio 
debe esclarecer sin phrdida de tiempo las 
denuncias que aquí se hacen para evitar 
de una vez los abusos que esa poderosa 
entidad industrial ha venido cometiendo 
con el consentimiento y hasta con el be- 
neplhcito de la caterva política que arrui- 
naba a Espana, cuyas figuras m&s pre- 
eminentes, ex  ministros y ex jefes de Go- 
bierno, estaban directamente interesados 
en el reparto de dividendos. 

 aprovechando la oportunidadque brin- 
da una Real orden desestimando en todas 
sus partes las instancias promovidas por 
la Compaiíia Peninsular de Teléfonos y 
Compania Madrileiia de Telkfonos, y dis- 
poniendo que por la Direcci6n general de 
Correos y Telbgrafos se llame la atencibn 
de  las mencionadas Dompaíiias sobre las 
imperfecciones y defectos de que se la- 
mentan las Ckmaras de Comercio para 
que adopten las medidas convenientes 
pura s u  remedio -Real orden ésta que 
nos mueve a pensar que esas poderosas 
Compaiíias han perdido su omnímoda y 
omnipotente influencia-, vamos a ocu- 
parnos de esta fuerte entidad que ha sa- 
bido acallar las pocas voces que en la 
prensa se han levantado contra su impla- 
cable tiranía y cruel explotaci6n. 

Cuando hace dlas el Sr. Estelat visitb 
al  Presidenta del Directorio, aun sabiendo 
que éste ha venido para que la moralidad, 
la  justicia y toda clase de valores y vir- 
tudes cívicas triunfasen, temimos que la 

sugestiva y al parecer bonachona elo. 
cuenci? de dicho seiíor causase efecto en 
el knimo del Sr. Primo de Rivera. 

No se recata en decir que el benemérito 
Cuerpo de Telbgrafos, en respetuosos t6r- 
minos, ha hecho presente al Presidente 
del Directorio su anhelo de que los Tel6- 
fonos, y especialmente los interurbanos, 
pasen a ser propiedad del Estado. Tan 
patri6tico cuan beneficioso deseo, es JUS- 

tisimo, por multitud de razones que no 
vamos a enumerar, que estin en la mente 
de todos, y es de desear que dicha espe- 
ranza' sea pronto una realidad; mas hay 
que estudiar detenidamente, minuciosa- 
mente, la forma en que han de pasar a 
ser propiedad del Estado. 

Las lineas interurbanas pertenecientes 
a la Peninsular de Teléfonos han sido ob- 
jeto de diferentes tasaciones, y ¡caso ver- 
daderamente an6malo!, cada vez han sido 
tasadas en mayor cantidad de  millones. 
En los ultimos ocho anos han sido tasadas 
dos veces, y se ha dado el caso peregrino 
que a pesar de estar mhs estropeado el 
material y toda clase de aparatos -que 
funcionau gracias a la pericia y al noble 
deseo de servir al ptblico del Cuerpo de 
empleados de Telhfonos-, ha sido au- 
mentada la tasaci6n en un 20 por 100. 

Deben pasar, ai ,  al Estado los Telhfo- 
nos; pero deben revisarse escrupulosa- 
mente todas, absolutamente todas las con- 
cesiones hechas a la Peninsular de Te]& 
fonos; hay que intervenir e inspeccionar 
las cuentas de esta Compania, pues ya que 
de un monopolio se trata, debe ceder par- 
te de sus exorbitantes ganancias al  Teso- 
ro aumentando el ridiculo canon que ac. 
tualmente paga; debe conocerse el por qu6 
de esa fiebre de aumentar el capital, que 
en quince anos ha pasado a ser de pesetas , 
4.500.000 a 25 millones, y los fines perse- 



guidos con eso; y se debe ir inmediata- 
mente a que rijan las tarifas de 1913, 
pues no hay raz6n para elevarlas, ya que 
el personal sigue cobrando los irrisorios 
sueldos de aquel-entonces. 

Todo lo arriba, apuntado debe averi- 
guarse, estudiarse y hacerse. 

Y ahora vamos a ocuparnos de la inicua 
explotaci6n de que es objeto el 
de la Compania Peninsular de Telt5fonos. 

Para entrar a formar parte en el esca- 
lai6u de esa entidad hay que estar un 
cierto tiempo, que flucttia entre ocho me- 
ses y dos anos, prestando servicio como 
meritorio, sin sueldo; al pasar este tiem- 
po, si al Inspector general de la Compa- 
nia le place, comienza el meritorio a dis- 
frutar de 60 a 75 pesetas mensuales de 
sueldo, o si se le antoja, le despide, par- 
ticiphudole que no es apto para el ser. 
vicio. 

La mayoria del 'personal goza sueldos 
que oscilan entre las 75, 150 y 180 pe- 
setas mensuales. Escasísimos se pueden 
contar los que cobran 210 pesetas mensua- 
les, y trabajan; podemos asegurar que los 
sueldos de 250 y 300 pesetas mensuales, 
corrientes en todas partes, en todas las 
oficinas, en todas las Sociedades y Com- 
paUias fuertes, son desconocidas entre el 
sufrido y abnegado personal de esta Com- 
paUia. 

Actualmente, en la estaci6n de Madrid 
esthn prestando servicios unos iovencitos 
llamados çchicos de cabina>. Estos chicon 
son pagados con 45, 60 y 75 pesetas men- 
suales, desempeuando el penoso servicio 
de transmisores. ¿No es punible que a un 
ser que se esth formando se le someta a 
un trabajo penosisimc que no le corres- 
ponde y que por su índole les hace a to. 
dos'candidatos a la tuberculosis? <Ha gi- 
rado alguna visita de inspeci6n el Insti- 
tuto de Reformas Sociales a la sala de 
aparatos y de cierre de Madrid? Creemos 
fundadamente que no; empero, si 1:i hi- 
ciera no se consentiriau esas deficiencias, 
y entre otras, la de que los auriculares y 
transmisores valgan para todo el perso- 
nal, lo mismo para los enfermos que para 

los sanos, igual para sus dependientes que 
para el publico. La higiene en esa casa 
parece letra muerta. Lo menos que esa 
Compaíiia puede hacer es tener un apara- 
to para cada funcionario, asi como la de- 
bida limpiezaen 108 del publico, y quitar 
de esta manera un vehiculo seguro de 
todo microbio y de tanta, enfermedad. 

Ocup6mosnos ahora del vergonzoso y 
caro servicio telef6nico urbano existente 
en la Corte. , 

Actualmente h a y  en Madrid. mhs de 
2.000 entidades y particulares que tienen 
solicitado un abobo el servicio telef6uico. 
Estas 2.000 peticiones esthn hechasporque 
el servicio del teléfono es necesario para 
los 2.000 peticionarios, ya que por gusto 
no iban a solicitar un servicio caro, irre- 
gular y a veces nulo. Salta, pues, a la vis- 
ta que la premeditada demora de la Com- 
pania en instalar el servicio, esth irrogan- 
do perjuicios, a veces enormes, dada la 
febrilidad de la vida moderna, que ha he- 
cho del uso del teléfono una primera ne- 
cesidad. 

Hay quien cree ingenuamente que la 
Compaíih no dispone de medios para 
atender a tales solicitudes, ya que de no 
instalarlos por propia voluntad. pierde el 
importe de 2.000 y pico de abonos; mas 
no es la carencia de medioslo que impide 
la tan citada instalaci6u; es el egoísmo de ' 

la CompaUia explotadora, a la vez que del 
servicio, de sus abonados y de sus irriso- 
riamente pagadas empleadas. 

En Madrid la línea telef6nica urbana 
revierte al Estado en 1926, restando, por 
tanto, solamente dos anos a la Compa'lia 
Madrileíia de Tel6fonos para' cesar en tan 
productivisima explotaci6n, y esta es la 
única y verdadera causa de que no se 
efect-e la instalaci6n de las 2.000 y pico 
instalaciones demandadas. Cree IaCom- 
pania, llevada por su usuraria avaricia, 
que es poca ganancia la que podria sacar 
en dos aiíos de explotaci~iu, y guiada por 
tan repugnante interés, ocasiona perjui- 
cios sin cuento a la, industria, al comercio 
y al publico madrilefio en general. 

Para que nuestros lectores puedan dar- 



se cuenta de las fabulosas ganancias de  
esta Compaiíia, vamos a citarles el caso 
de Barcelona: a1 incautarse el Estado de 
la red urbana, habia pendientes 1.500 so. 
licitudes de servicio telefónico, las cuales 
han sido satisfechas por el Estado, que 
hoy, después de haber renovado y repa- 
rado e l  material telefónico, obtiene un 
beneficio mensual de 20 000 pesetas. Y es 
opinión uninime de los barceloneses que 
hasta ahora no ha sido perfecto el servi- 
cio de Telbfonos. 

Comparando la red madrileiía con la 
barcelonesa, puede sacarse en consecuen- 
cia que el beneficio líquido que obtiene 
en la actualidad la Compaiíia Madrileiía 
de Telhfonosse aproxima, si no le sobre. 
pasa, a las 300.000 pesetas anuales. 

Estamos seguros de que el Subsecreta- 
rio encargado del despacho del Ministe- 
terio de la Gobernación, Sr. Martinez 
Anido, cuyo espíritu justiciero y rectili- 
neo sabe hacer cumplir con sus deberes 
materiales y morales, lo mismo a los de 
abajo que a los de arriba, cortar& el ac- 
tual estado de cosas, obligando a la Com- 
paiíia a satisfacer la apremiante necesi- 
dad de los actuales peticionarios, como la 
l6gica y la justicia indica, o de lo  contra- 
rio anticipar la fecha de la reversión. 

El personal de  toda Espaiía de  la Com- 
pafiia Peninsular de Teléfonos est i  pre- 
ocupado estos días, dando muestras de 
profunda agitación, originada por la in- 
terpretaciónquealgunosjefes depersonal, 
entre ellos el conocido individuo seiíor 
Solsona, dan al Reglamento de Telhfonos 
puesto eu vigor por la Compania el dia 9 
de  Octubre. En este Reglamento se pro- 
hibe al personal las sustituciones, aun- 
que en casos excepcionales la autoriza- 
ci6n de hstas quedan encomendadas al 
espiritu de justicia, a la inteligencia y a 
la competencia del jefe de  personal de 
cada Central. 

La mentalidad del intérprete es parale- 

]a a la interpretación del Reglamento, al  
que el tal Solsona, jefe del personal de la 
estaci6n de Madrid, le ha dado la aplica- 
ci6n m i s  estrecha y restrictiva, ocasio- 
nando a los empleados de Telefonos enor- 
mes perjuicios sin beneficio alguno para 
el pfiblico, pues por la insignificancia de 
los sueldos la mayor parte del personal 
tiene otros destinos para poder atender a 
las necesidades de los suyos, ' y  con esta 
dictatorial medida, no permitiendo las 
mstituciones ni durante la hora de la co- 
mida, se ven e n l a  dura necesidad de te- 
ner que renunciar a uno de los dos em- 
pleos, cortando una fuente de ingresos. 

Confidencialmente sabemos que se es- 
tan organizando los telefonistas de toda 
'Espaiía dependientes de  la Peninsular 
para tratar de  acabar con tanta explota- 
ci6n y tanto abuso. Nos parece bien que 
se organicen y obren siempre dentro de 
los cauces legales; pero les acousejamos 
prudencia para no dar  un paso en falso. 

El Directorio, que no se llama liberal 
ni demócrata, es t i  gobernando patribtica 
y democriticamente, y no puede pasirse- 

l e  por alto la necesidad inelndible de que 
la mayor red interurbana de Espaiía, que 
puede rendir cuantiosos recursos al Teso- 
ro, sea propiedad de una Compaííia parti- 1 

cular que s6lo se preocupa de las ganan- 
cias que pueda sacar, -sin atenderla ni 
mejorarla con las necesidades, crecientes 
que exige. 

Por razones de orden militar, econó- 
mico y político, la  red interurbana, pre- 
via t asac ih ,  debe pasar a ser propiedad 
del Estado, procediendo, en caso de bus- 
cadas dilaciones, a la incautación, no dan- 
do lugar a que el acentuadisimo malestar 
reinante en el personal dependiente de 
tan repetida Compaiíia, impelido por las 
vejaciones, burlas y escasos sueldos, se 
manifieste, ocasionando &mtiosos, la- 
mentables e irreparables perjuicios, de los 
que los empleados no serian causantes.> 



CUPLES DE MODA 
(Puede cantarse' y corearse con mSsica de La Mo11teda.) 

j Hay que ver qu6 proyecto, sefiores, 
de telefon'a!. . . 

jHay que ver cudntas cosas uofrece~ 
cierta Cornparzia! 

Contemplad ese rasgo tan noble 
de las reversiones.. ., 

pi el Estado les da a los diez arios 
miles de millones! ... 

F a y  que ver, hay que ver, hay que ver 
qué cándidas palomas 
algunos hoy nos creen!. . . 

jCreo yo, creo yo, creo yo 
que esta vez 'pinchó en huesov 
el que tal proyecto. 

DF-3E 



CONDENSADORES 

Los aparatos fundados en la propiedad 
de poder aumentar la carga de electrici- 
dad de un cuerpo, y por consiguiente su 
capacidad, se llama condensadores. 

El primer aparato que se construy6 para 
demostrar la susceptibilidad de los cuer- 
pos conductores de poder aumentar su 
carga elbctrica, es el condensador llama- 
do de Konhlransch. Consta de dos arma- 
duras met&licas A y C, que van montadas 
sobre dos soportes aislantes de cristal 
V y V fig. La, y sujetas a dos terminales 
met&licps M y M'. 

La armadura A es inm6vil, y la arma- 
dura C puede acercarse meís o menos a la 

armadura A horizontalmente. En estas 
con'diciones, si unimos el terminal M a 
una mAquina elbctrica, la armadura A se 
cargar& a la misma tensi611 del conductor 
de la m&quina productora de electricidad, 
an cuyo momento cesar& de recibir meís 
cantidad de electricidad de la mkquina. 
Si entonces acercamos la armadura B, 
puesta en derivaei6n con tierra a la arma- 
dura A, la tensi6n elbctrica de A dismi- 
nuye y de la m&quina generadora vuelve 

a pasar electricidad hasta que se iguala 
otra vez la tensi6n, quedando la armadu- 
ra A cargada con una cantidad de elec- 
tricidad mayor que cuando la armadura 
B estaba m&s lejos de ella. 

La capacidad de la placa A, llamada co- 
lector, cuando la placa B, llamada eon- 
densador, se halla en comunicaci6n con 
tierra, se la denomina capacidad del con- 
densador. Es decir, que la capacidad de. 
un condensador no es meís que la relaci6n. 
entre lacantidad de electricidad del co- 
lector y la tensi6n elbctrica del mismo, 
siempre que la placa condensadora se 
halle en comunicaci6u con tierra. 

Dte1dctricos.-La separaci6n aislante de 
las placas de un condensador se llama 
dieldctrico. 

Por el experimento anterior hemos vis- 
to que la capacidad de un condensador 
aumentaba al acercar las dos armaduras 
meteílicas A y C. El diel6ctrico usado en 
este caso es el aire. Pero si en lugar del' 
aire efectu&semos el experimento valien- 
donos de otro medio aislante, tal como pa- 
rafina, mica, vidrio, etc., veriamos que 
esta capacidad seria mucho mayor. 

Si al  repetir el experimento anterior 
empleeísemos en vez del aire como die- 
lbctrico, hojas delgadas de mica, obser-. 
variamos, midiendo de nuevo la capaci- 
dad del condensador, que 6sta era 6,2 ve- 
ces mayor. A este aumento decapacidad 
en companici6n con el aire se la denomi- 
na constante dieldctrica, que en este caso- 
estaria representada por el numero 6;2. 

Puede deiinirse la constante dielhctrica 
de. un nondensador como el cociente d e  



dividir la capacidad del condensador 
cuando se halla entre sus armaduras el 
diel6ctric0, cuya'coostaute se  busca, por 
la capacidad del condensador cuando cn- 
tra sus armaduras se emplea como dieléc- 
trico el aire seco. 

El diel6ctrico que se emplee tiene una 
gran importancia para los usos de la 

' T .  8. H. 
. cuando la difere'ncia de ten&n entre 
las dos electricidades de las armaduras 
sea muy grande, pueden muy ficilmente 
ponerse en corto circuito, venciendo la 
resistencia'de este. Entonces la acumula- 

ci66 de electricidad resulta imposible. Si 
en vez del aire seco como dielectrico em- 
ple&semos u0 cuerpo s6lido tal como la 
mica, por ejemplo, la resistencia que esta 
opone a la chispa es mucho mayor, como 
anteriormente veíamos, pudiendo dar aria 
.cirga,m&s elevada al condensador. 

Lasconstantes dielectricas de. los cuer- 
pos usados como aisladores son las si- 
.guientes: . , . , ,  . 

~~~ Parafina.:;..; ...... l,6a2,8 
Caucho. .......:...... .2,1 a 3. 
Mica.. ............... 5 .  a 8 
Vidrio.. ....... .. ... 6 a 10 
Aceite ................ 2 a 5 

.......... Aire seco.. 1 .. : 

Modo de medir la capacidad de un con- 
densador.-Cuando a travhs del hilo de 
un galvan6metro pasa una c&riente en 
permanencia,origina una desviaci6n tam- 
.fci&n permanente en la aguja del galvan6- 
metro, desviaci6n que ser& tanto mayor 
cuanta mayorsea la 'cantidad deelectri- 
cit'ad que atraviese al galvan6metro. Aho- 
ra bien, si en vez de medir la cantidad de 
electricidad de una corriente en perma- 
nencia, midi&semos la que hay acumula- 
da en una botella de Leyden o en un con- 
densador cualquiera, la corriente que 
atraviese en este caso al galvan6metro no 
ser& permanente, pino instanthnea, y la 

.aguja del galvan6metro recibir& un golpe 
seco, desvi&ndose por un momento, hasta 
que al cabo de un cierto número de oeci- 
Iaciones volver& a su posici6n de reposo. 

Se comprende fzicilmente que esta co- 

rriente instananea que atraviesa el gal- 
vanhmetro desviar& a la agoja, tanto m&s 
cuanto mayor sea su intensidad. Midien- 
do, pues, esta desviaci6n en los primeros 
momentos, sabremos la cantidad de elec- 
tricidad que atraviesa al galvan6metr0, y 
por tanto,'laque habia almacenada en. el 
condensador. . . 

Estos galTOu6metros; 'asi ' d i ~ u e ~ t o s ,  
llamadoa baltsticos, son casilos úuioos 
empleados para medir la capacidad de un 
condensador. Para ello basta uniruna de 
las armaduras del, condensador a tierra y 
laotra al polo de una bateria. El otro polo 
de la bateria se une tambihn a tierra. Dis- 
puestas lasicosas de esti manera, la elec- 
tricidad pasa de la bateria a la armadura 
condensadora, hasta que la tensi6n en am. 
bas se iguala. Entonces l a ,  , ' ~ .. 

. . 
Cantidad de electricidad acuiul&=&pacidad X ,  

'tensibn., . ,. . . . . .  
'En estaf6rmula no es c6nocida:la ten- 

si6n o fuerza electromotriz; conoceremos 
la cantidad de electricidad por medio del 
galvan6metro balistico, siendo f&cil en- 
'tonees de determinar la capacidad. Para 
conseguirlo se aisla el condensador.de la 
bateria y se une la armadura que estaba 
'en couexi6n con la bateria a una de las 
'Fornas del galvan6metro y la otra borna 
a tierra. La electricidad atraviesa al gal- 
van6metro en este momento, y provoca 
una desviacibn de la aguja que nos indi- 
carael número de cnlombioi que han. pa- 
sado ia tierra. . ,  

~ransformando la f6rmula anterior, 
tendremos: 

C q c i i r d  Cantidad de electriçidçd (culombios) 
[faradW. l= . Tensien p ~ l t i o ~ ) .  

, '  Esta es la forma elemental de medir la 
capacidad, de un condensador. La tensibn 
de la bateria puede medirse ficilmente 
por medio,de un voltimetro. El galvan6- 
metro tiene un factor de reducci6n f&cil.. 
de determinar cuando disponemos de un 
condepsador de capacidad conocida. Si 
esta es de un microfaradio, por ejemplo, 
se unen lasarmaduras a una liUea.de vol- 
taje conocido, como120 voltios; y queda- 
r& cargado ion120 microcnlomb'bs. , , 

. . .  ENRIQUE MATA ., , 
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1 : êl UNA OBJEGION INSTANTANEA ii 
¥ 8 ¥ 

Para el autor de .INSTANTANEIDAD. 

Admirado seiior: No obstante estar ba- 
bituado a sn alta concepci4n de las cien- 
cias matemhticas, y digo alta, porque no 
siempre ha de ser profunda en este siglo 
de relatividades,sns últimasdeclaraeiones 
sobre abstracci6n de espacios me han 
puesto en el limitede todo asombro. Saber 
que existe hoy un hombre de tres dimen- 
siones, en este picaro mundo tan euclidea- 
no, que no necesita para llegar a un punto 
haber pasado por otros antes, o mejor, 
que puede hallarse en todos a la vez prhc- 
ticamente, despejando con su testimonio 
el antes embrollado problema de la ubi- 
cuidad, es un motivo de inquietud para 
los demhs mortales que vamos por la vida 
paso tras paso como quien dice, sin esa 
omnipresenciaque nos iguala a los dioses, 
-cosa que,, como usted recuerda muy bien, 
habiamos olvdado. 

Yo he leido no hace aún dos meses la 
obra de Pawloski,Viaje al pa's de la cuar -  
t a  dimensibn, en la que hay un capitulo 
donde se refiere igual fen6menoqne el que 
usted advirti6 el otro día cuando le sac4 
delplano astral la voz de un bedel. Tam- 
bien Pawloski dice que se podria uno en- 
contrar el mejor dia en nnpunto de nna 
calle sin haber recorrido alguno de sus 
trozos anteriores, aun habiendo pasado 
virtualmente por ellos, aunque no espe- 
cifica si dando algSn rodeo por cualquier 
calleja tan insignificante y aburrida que 
no merezca nuestra atenci4n, y nos lleve 
adonde pretendiamos, dhndouos la iln- 
çi6n de haber escamoteado el espacio. 
Pero yo estim6 el estudio de Pawloski 
pleno de sano humorismo en ese capitulo 
y en otros donde habla de una humani- 
dad con oraneo de aluminio y de nna es- 
pecie de pulgas de hierro que se dedican 
a vivir parh~itas en las h6lices ,de  los 
aeroplanos. Sin embargo, hoy he cambia- 
do de criterio, fiado en las aseveraciones 
de usted, so pena de creer que tenia el 

reloj parado y que lo que crey6 ruido de- 
su maqninaria sutil S610 fue el rozar d e  
los 6litros de algún grillo que sin adver- 
tirlo usted llevaba en la solapa: que un 
ho~ibre de ciencia como usted no puede 
fantasear ni formular hip4tesis mhs o me. 
DOS audaces sin un fundamento. 

Se dice muchas veces que se anda d e  
cabeza por una madama, que oomnlga- 
mos con ruedas de molino, que de la dis- 
cusi6n nace la luz, etc.. .. Pues bien; la 
gente acepta la methfora, sin imaginar 
que anduvimos con los pies por alto, que 
nuestra boca se dilat4 para tragar la mue- 
la de molino sin perder por eso su dibujo 
o que una disputa sostenida a tiempo hizo 
que pasara inadvertido un eclipse de sol- 
Pero la dada hoy nos envenena. ¿Anda- 
mos de veras con los pies por alto? ¿No 
tendrhn las palabras una vaga emanaci6n 
fosf4rlca?... Las hip4tesis se suceden, las 
teorias anarqnicas se nos enroscan al cue- 
llo. y s6lo esperamos, para salvarnos de 
este mal de moda que yo llamaria el cu- 
bismo de la ciencia, unas inyecciones d e  
algún suero antieinsteniano, pues cr6ame 
usted 'que ya bacilo de andar con pie fir- 
me portan intrincados laberintos si en 
todo se aspira a ver un significado oculto. 

;Si pudi6ramos al menos consultar con 
Tannery nuestras dudas! Pero Tannery 
es p6rfido; Tannery sabe el gran secreto 
del infinito, el significado esotbrico del. 
orbe, y seilo calla Tannery, despu6s de in- 
vestigaciones improbas y de nn concien- 
zudo silencio, 6'610 ha deslizado cautelo- 
samente esta frase inmortal: çDetr.4~ de 
todo número hay otro*, Y esto ya es bas- 
tante. Podria haber sin duda muchos imi- 
tadores que se expresaran asi: <Todo nS- 
mero tiene uno delante y otro despu6e~, o" 
bien, <el infinito no es par ni impar~,o aun 
<nunca es un número lo bastante gran- 
d e ~  ... Pero ningmo podria igualar al re-~ 
cio temple del maestro. 



¿No seria bueno saber si fa6 tambibn te, debido a que desde entonces la Tierra 
Tannery el autor de aquel maravilloso lleva mucho espacio recorrido y, efecto 
enunciado: <El uno es la semisuma del de la velocidad, puede haberse eompri- 
cero y del dos?> No obstante, los tiempos mido el valor abstracto de los números 
varían. Seguramente hoy el uno ya no es simples. 
la citada semisuma, sino la vig&sima par- J O S ~  CAMINO NESSI. 
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NOTICIAS DE LA T, S. H. lli ! 

Los programas de transmisidn radiofd- 
nica a eleccidn delpúblico. Par's.-La re- 
vista Radio-Magazin ha  abierto una infor- 
maci6n para que los aficionados a l a  T. S. 
H. expresen clara y terminantemente la 
predileccibn que sientan por los distintos 
programas. Al efecto, publica un boletin 
que, poco m i s  o menos, es como el si- 
guiente: 

Cuestionario: 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Direccion.. 

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Programa: - Duraciliu, 

Müsica clisica, opera y opereta. ....... 
Jazz-band, muaica popular y 

canciones.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Cambios, bolsa y mercados., , . , . , . , . , . 
Previsiones meteorolbgicas . . . . . . . . . . . .  
Discursos politicos. : . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Conferencias literarias, cientifi- 

....:........... .... cas y sociales. : 
..,. ............. Teatro y declamacibn. : A  

'Noticias de  prensa y depottes.. . ,. . . . .  
Cuestos para riiEos.. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Charla frívola para mujeres. . . . . . . . . . .  
Lecciones de  id iomas, .  . . . . . . .  ........ 

(Firma.) 

Aumento de potencia de l a  principal es- 
tacidn holandesa. L a  Haya.-Ha sido au-  
mentada la potenciade la estaci6n emiso- 
r a  P. C.U. U. 1.050 m., pero en cambio 
h a  perdido en modulacion. Nuestros afi- 
eionados pueden oirla los domingos .de 
21  h . 4 0  a 22 h. 40, y d e  19 h. a 22 h. 40 
los martes. S610 da musica. Si algüu afi- 
cionado la oyeagr$deceriamos nos comu-, 
nicase sus  impresiones. , . . 

+. . . ~ .  

. . .  
~as.estacionestrahsmisor~~ 'de T. S E.' 

aumentansin  cesar, p& e s e n  e l&t ran-  
/era.-El conocido aficionado Dr. Corret, 
q u e  posee lo estaci6n emisora,SAE, insta- 

. . .  . . 

lada en Versalles, ha  sido oido en Dina- 
marca y Checo-Eslovaquia., E n  Espana, a 
causa de  las absurdas disposiciones lega. 
les, no existe ninguna emisora en poder 
de  aficionados. 

ÇoÈ. 

Radio-Club de.Espafia.-El dPa 28 de  
Noviembre se celebro l a  anunciada Jun ta  
general, en el nuevo local que este impor- 
tante Club ha instalado en el Palacio del 
Banco de  Bilbao de  esta corte. Luego de  
leido el estado de  cuentas de  l a  entidad 
fueron aprobados importantes acuerdos, 
entre7 los que .destaca el relativo a la in -  
tensificacibn de  la propaganda en pro de 
la T.. S. HC, 

Felicitamos efusivamento a la Junta  
por  la labor patridtica que es t i  realizando. 

. ~ 

, , 0 , . .  

Dando las gracias.-Hemos recibido el 
-cuarto nSmero de  Radio-Sport, notable- 
mente mejorado y lleno d e  útiles enseiian- 
zas para los aficionados. Felicitamos efn- 
sivamente a l  Dr. Mateos. . . 

Ç o È  

L a  estaci6n que &os m&.-~n ~ s p a -  
Ea se oyen perfectamente las. estaciones 
de  broadcasting francesas e inglesas. Las 
francesas son bastante deficientes, expep- 
to la P. T .  T .  (Escuela Superior de  T e 5  
gratos). Las inglesas se oyen maravillo- 
samente, y no Su sabe qu6 alabar mis ,  si 
la thcnica de  la emision o la calidad de  los 
progkmas. Entre todas destaca, a nues- 
tro juicio, la d e  Cardiff. 

ÇoÈ 

Asi d a  gusto.-En Norteam&ica existen 
m+s de  8.000 estacionesemisorasde~ificio- 
nado, pasan de  10 millones las receptoras 
y se publican 237 revistas de T. S. H., a 
m& de  la cr6nica diaria que sobre radio. 
telefonia publican todos los diarios.: . . 



Ilusiones. 

En cuesti6n de belleza ma8culina no he 
sido qunca competente. 

He estado tratando muchos anos a un 
amigo, sin que su fisonomia me haya lla- 
mado la atenci-n, y me he quedado estu- 
pefacto cuando he oido decir de 61: 

-;Cuidado que es feo Perengano! . -¿C6mo feo? 
-;Si, hombre! M&s feo que' Picio. Fije- 

se usted  bien.^ 
Y, en efecto'; me 'fijo, y descubro con 

asombro que mfamigo tiene los ojos hú- 
medos y cenicientos, que parecen dos 
ostras; los dientes, de color verde mar, y 
la nariz, granulosa, como una escofina Lo- 
suda. 

A pesar de esti mi incompetencia, casi 
estoy por afirmar que Narciso Pereira no 
era feo. 

Hasta creo que era guapo del todo. 
Aquel bigotito 'rubio ..., aquellos ojos 

grandes y bonachones como los de un pe- 
rro de caza... ¡Nada, decididamente era 
guapo Narciso! 

Lo malo era que estaba tan persuadido 
d e  ello mi pobre amigo, que llegaba a ha; 
cerse insoportable en fuerza a demostrar 
la alta opiui6n que su's propias cualidades 
físicas le merecian. 

Prestaba servicio en un aparato inme- 
diato al Que yo tenia a mi cargo, y esta 
proximidad me hizo observarle invoiunta- 
riamen te. 

Mientras transmitia un despacho con la 
mano derecha, se servia de los dedos in- 
dice y corazcin de la izquierda, a modo de 
tenacillas, y rectificaba mil veces la posi- 
oi6n de los bucles que formaba su rizosa 
cabellera. Después, y mientras aguarda- 
ba el enterado, se miraba en la tapa de un 
galvandmetro, y una sonrisa de satisfac- 
ci6n, que contraía sus labios, mostraba su 
contento al ver la simetria de los consabi- 
dos bucles. 

Muchas veces daba espera a su colate- 

.......................................... ............................................ 

ral, y todos los compaiieros creian que su 
ausencia del aparato obedecia a una nece- 
sidad imposible de eludir y de citar; pero 
un espiritn observador hubiera notado 
que, a su vuelta,.el lazo de su corbata era 
m&s simbtrico, las guias de s'ii bigotito ru- 
bio m& puntiagudas y la sonrisa de sus 
labios expresaba m$s a las claras la satis- 
facci6n de si mismo. 

En una palabra: Narciso Pereira con- 
vertia en tocador el ... el cuarto de las ne- 
cesidades ineludibles. Quise convencerme 
en una ocasi6n de su coqueteria, y, al mi.+ 
ino tiempo que le dije: qBuena perrada te 
ganas  hoy!^ ,le froté la cabeza conaire d& 
broma amistosa, pero con la mismaener- 
gia que si se tratase de darleuna fricci6d 
'de shdmpooing americano. 

;Nunca lo hubiera hecho! : , . . 

Se aba"la2~6 a la tapa del galvan6metro 
con un gesto de ansiedad suprema, y al 
ver reflejada en el vidrio sn cabeza, 
entonces parecia un escobill6n, me dirigi6 
la m&s siniestra de las miradas, a tiempo 
que me decia con mal contenidarabia: 
qMe has despeinado todo!  animal! i0r- 
dinariote!~ 

Despubs di6 espera con transmisi6n ner- 
viosa, corri6 al..:cuarto de marras, y vol- 
vi6 media hora m$a' tarde con unos bn- 
cles m&s rizados, mis regulares y m48 
olorosos que nunca. 

Entonces me couvenei 'de que Narciso 
Pereira llevaba encima todos los atiles y 
menjurjes del ramo de peluqueria y d e  
que 'nuestra amistad habia muerto para 
siempre, como dicen los que distinguen 
de muertes interinas. 

Solicit6 y obtuvo una plaza deperrero 
(en aquel entonces la reparticidn la hacian 
los oficiales); 61 dijo que por no estar al 
lado'mio, pero despnbs se vi6 que le llev- 
a la perrer'a el deseo de acercarse , a  la 
ventanilla de las s e h i t a s  aveciliares y 
hacerquh todas ellas sonaran con bucles y. 
bigotitos rubios.. . 

¥ . . . . 
. . . . . 
¥ . ....................................................................................... 

Bromas de hace treinta anos , 



-¿Y la senorita de Tal?- preguntaba, 
a veces, cuando notaba la falta de una au- 
xiliar bien parecida. 

-Está de baja por enferma- le contes- 
taban. 

-iEnferma de amor; de amor por mi, 
seguramente! -pensaba Pereira-. El ui- 
timo dia me rice el cabello de  una mane- 
ra cruel para esa pobre chica. 

Y anadia en voz alta: .. .. 
-¡Algún amorcillo contrariado! ... ' .  

-No.seííor... Creo que es una indiges- 
tixn de arroz con almejitas -le contestaba 
su interlocutora. 

--¡Te veo1 -pensaba Narciso-. ¡Si sa- 
hr& yo el efecto que produce el Cosmetique 
'brun pour lisser et 'bander les clieveux! 

Y despu&s se apartaba de la ventanilla, 
diciendo para si: 

-No quiero hablar mucho tiempo con 
esta muchacha, porque parece que se con- 
tagia tambihn. Me ha mirado dos' veces a 
los bucles, y a estas fechas debe tener ya 
en el alma un infierno de deseos. 

A la guardia siguiente reapareci6 la se- 
loritu indigesta. 

-¿Se siente usted mejor, setioiitu? 
' -Algo mejor. Muchas gracias. 

-¡Sufrir.% usted horriblemente! 
-¡Ay, no lo sabe usted bien! Crei mo- 

rirme. 
-¡Vayasilo s6! ¡Un dolor muy hondo!. .. 
-Si, sefior. Bastante hondo. 
-Habr.% usted perdido el apetito ... 
- P o r  completo; No mepffra nada en el 

est6mago. 
-Y el sueno ... 
-¿Qui&n duerme en situaci6u seme- 

jante? 
-Adivino sus noches de insomnio. Bus- 

cando lagares apartados ..., y ,  una vez 
sola, tratando inútilmente de aliviar su 
dolor... 

-iSeSor ~e re i r a !  
-...¡De un peso que en  vano trataria 

usted de confiar al  papel! ... 
-iCaballero! iH&game usted el favor 

de no permitirse ese lujo de detalles, y 
no olvide que habla con una se-orita! 

-Disp&nsese usted; pero a mi, que soy 
la causa de sus penas, bien puede confi$.r- 
melas; sobre todo ahora que voy a sepa- 
rarme de usted tal vez para siempre.., 

-¿Pues y eso? 
-Probablemente ser6 destinado a Afri- 

ea... 
-¡Ay, disp&nseme un momento! 
La eenorita se aparta. vivamente de la 

ventilla. 
-¡La he muerto! Ñpiensa Pereira -. 

Ahora se va a llorar a solas. Yo s6lo que- 
ría convencerme de su amor hadia mi, y 
me parece que la noticia de mi supuesto 
traslado la  ha  herido mortalmente. 

¡Ya vuelve! Sus ojos, enrojecidos, han 
derramado una barbaridad de liigritpas. 

-Sefiorita, tranquilicese usted. Qaizii 
no vaya a Africa y me quede en Mauza- 
nares... 

-[Ay, vuelvo en seguida! 
Nueva salida de la senorita por el foro 

derecha. 
Reflexiones de Narciso: 
-iCaracoles! [Esta chica es una sensi- 

tiva! ¡Otra vez a llorar! Ser& preciso de- 
cirla que no salgo de Madrid. 

-SeUorita, es posible que mi traslado 
sea a la sucursal de Chamberi; con que. .. 

-¡Ay, gradas a Dios! ... 
-Si. Lo de ir a Africa fue una menti- 

rilla inocente; pero veo que se afecta us- 
ted demasiado y no quiero atormentarla 
por m&s tiempo ... 

-iCxmo! Pero ¿qu& me importa a mi 
que el senor Pereira se vaya a Africa o a 
Babia, su pais natal? 

-¡Eso es despecho! ¿Me negar$. usted 
que sus salidas han tenido por objeto llo- 
rar sin ser vista? 

'-¡Vaya si lo negar&! 
-¿Y que ha recobrado usted su buen 

humor merced a mi promesa de no apar- 
tarme de su lado? 

-Caballero Pereira, es usted un fatuo 
al pretender apropiarse un triunfo que  
pertenece legitimamente ... 

-¿A qui&n? 
-¡Al agua de Loeches! 

ESTEBAN MARIN 
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B O I E T I B  E ~ i I O F l ~ I I I l  T O F I C I O S O  
DEL 

CUERPO nJELEGRftFOS 

Despierta, alma, despierta. 

La informaci6n que con todo detalle publi- 
camos en nuestro anterior número de las con- 
versaciones mantenidas entre el Director ge- 
neral de Comunicaciones y la Junta directi- 
va del Centro Telegrdfio Español, como era 
natural, produjo en la colectividad telegrifi- 
ca el efecto de una piedra arrojada en un lago 
tranquilo; los iuimos, un tanto sof~olientos, 
se despertaron y dieron señales de vida. Fué 
la chispa elbctrica que puso en vibraci6n los 
cobesores de limaduras enmohecidas, hace 
tiempo no agitadas por nada; la V 0 5  que des- 
pert6 al telegrafista de su apatia, y que inte- 
resiudoae por sus asuntos le di6 tema de dis- 
cusiones y objeto de preocupaci6n. 

Tenemos gran fe en las ideas. Cuando 6s- 
tus nacen plet6ricas de vida, fecundizan en 
cada cerebro que penetran; y tarde o tempra- 
no, siempre, se obtiene el fruto de lassemilias 
vertidas. A veces -y éste era nuestro caso- 
la siembra cae muy a la superficie, y es nece- 
sario remover el terreno para que aquélla pe- 
netre eu las cilidas entranas de la tierra fe- 
candadora. 

El telegrafista crey6 con facilidad en la 
palabra de aquellos santones politicos que 
prometieron mucho y no realizaron nada, y 
a fuerza de creer tanto, se hizo incddulo. Y 
en este estado de resignado pesimismo aco- 
gia esc6ptico cuanto últimamente llegaba a 
sus oidos, oponiendo una gran resistencia-a 
que la palabra penetrara mis  adentro. Las 
ideas perdian su virtualidad. Los hombres, 
aphticos, sin fe y sin esperanza de redencibn, 
hablan caido en una especie de  letargo sui- 
cida, que los convertia en verdaderas miqui- 
nas de sus diarias tareas. ,'En quien creer? 
iD6nde est4 el gobernanteserio, esclavo de 

susdeberes y de Su palabra? Y en estas con- 
diciones nada podia fructificar. 

Triunf6 la revoluci6n, y un hombre, el se- 
Sor Tafur, competente, formal, apolitico, ea 
decir, sin compromisos con ningún partido y 
sin concomitancias con nina-una ~oderosa  - 
compafda -de esas que :detentan servicios 
públicos y que desde hace muchos años fue- 
ron se&a&enta el obsticulo mis infran- - .  
queable de cuantos se nos opusieron en el ca- 
mino-,en las conferencias celebradas con loa 
compaüeros de la Junta del Casino, nos da a 
conocer su  manera de pensar en materia de 
telecomnnicaci6n, que coincide en casi todo 
con nuestro programa, y nuestro contento 
vuelve a renacer, y elcoraz6n se abre de nue- 
vo a la esperanza acogiendo con amoroso de- 
seo cuanto en bl se deposite, para convertirlo 
en realidades tangibles. Esto se tienede bue- 
no cuando se encuentra un hombre en quien 
confiar. 

No es adulacion, es aca- 
tamiento a la verdad. 

No se enfade con nosotros el Sr. Tafur. por 
esto que decimos y por lo que mis adelante 
diremos. Respetamos su deseo de no exhibirse 
y aparecer como Director que ansia la popu- 
iacheria, muy en consonancia con su senci- 
Hez y su modestia; pero informadores honra- 
dos, con un gran respeto a la verdad, rendi- 
remos siempre a bata la  obligada pleitesia. 
En ello no nos mueve interbs bastardo algu- 
no; queremos el bienestar da1 telegrafista, la  
prosperidad y engrandecimiento del Cuerpo 
de Telbgrafos, las mejoras que nuestros ser- 
vicios reclaman y que los individuos que las  
prestan merecen; queremos salir del atraso 
bochornoso en quenos encontramos para dar 
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un buen servicio al nais: oueremos cnanto a f i m o  no hemos de decir a r e  nor nrimera . ~. . ~~ ~ . . .  
¥ n r  beneficie; introducir mejoras, que sn re. Vez tenemos Director general n i  aquella inep- 
orgnnicr total v ab-iolu~ainrnie los inMndos titlld qnec'a rrcmphi-artn con una mayor cutn. 
deexplotacibn,'y con este sano intento ejer- Potencia de  nuestros asuntos? El 8;. Tafur, 
ceremos una critica positiva, de reconstrnc- al  menos, si otra cosa no hiciera, no perderia 
ci6n aDl~udiendo las disnosicionea m e  e1,tiempo en un periodo de inStil prenara- 

nen de la Direcci6n. En esto consiste, a nnea. 
tro entender, las colaboraciones sinceras de 
hombres que sienten y piensan por propia 
cuenta. Y nada de cuanto digamos asi podri 
quebrantar ni mermar prestigio alguno. 

Siendo Asta la forma de conducirnos, de 
ahora Y de siempre. desde estas columnas v 
desde iquellas de E l  Tt'l@,qrafo Español; no 
ueeesitamos acudir al ditirambo desmedido y 
menos a la  adulación nara c u m ~ l i r  nuestros 
deberes. Por ello no nos consideramos inclui- 
dos en las molestias que le hava podido cau- 
sur el Sr. Tafur. part i  de nuestranrensa nro- 
fesional. E L E C T R ~  no hizo grandes elogios de 
s u  persona; se limit6 a decir, en cuanto cono- 
cimos sus primeras declaraciones, que 
primera vez el Cuerpo de TalAgrafos tenia un 
Diretor general. Y de ello no nos arrepenti- 
mos. Razonemos por qu& 

Acostumbrados nosotros a ver pasar por la 
poltrona directorial, uno tras uno, cuantos 
politicos se nombraron para tan importante 
cargo, sin que ninguno de ellos trajera aque- 
lla Üi-e~aracibu t&ca necesaria ;ara rasir . . - 
a Teltyafos con acierto, sin ideas conerales 
ni menos especializadas de lo que las comu- 
nicaciones elkctricas son y debieran ser, sin 
una orientacih, sin un plan ni guia, veia- 
anos pasar el tiempo, dias y meses, sin que 
nuestra ansiedad se viera satisfecha. en un 

7 --- -- 
periodo de preparacih,  de tanteos y vacila- 
ciones interminables que venia a interrum- 
pir casi siempre una crisis ministerial. Y de 
nuevo volviamos a empezar Y asi un año y 
otro año, una etapa politica y otra, en eter- 
na  peregrinacih de prohombres y en iusa- 
viables ansias de mejoras incumplidas. 

Proyectos, muchos. Realidades, ningunfis. 
Así Ortuño, Francos Rodriguez, gagasta, 
Duque de Bivoua, Arrillaga, Navarro Rever- 
ter, Alas Pumanño, Ruano, Conde de Co- 
lombi, Silvela, P6rez Crespo y otros mis. 
Todos poseian sanas intenciones -les hace- 
mos este favor-, buenas, excelentisimas pa- 
labras; pero al final ,todos eran iguales, nin- 
guno hizo nada. Incapaces, tercos, informa- 
les. politicos siempre, cansaron nuestras des- 
gracias y la de Espafia entera por falta de 
preparaci6n. 

. 
tndiado. 

Comentarios al nuevo 
: regimen de trabajo : 

Con el titulo *La jornada de trabajo de los 
funcionarios*, el culto escritor A. Fabras Ri. 
has, hombre muy versado en cuestiones so- 
ciales, publicb hace dias un documentado ar- 
ticulo en el diario madrileño Eil Sol, que por 
su interhs y por la actualidad del tema que 
desarrolla se inserta aqui para que el lector 
vaya enterindose de  c6mosepiensa y de cómo 
han d e  redactarse los nuavosprinci&os en los 
que se bast~it probablemente las reformas de 
la burocracia. 

=Tiene raz6n.qne le sobra =Sancho Quija- 
non en el articulo publicado ayer en estas 
mismas columnas al afirmar, hablando del 
horario de nuestra administracibn pSblica, 
que çcumple hacer desaparecer esta anoma- 
lia que coloca a la administracibn española 
en un lugar singular (y poco favorable) entre 
las demis administraciones nacional es^ . ' 

El c~laborador de El Sol añade:. 
*Cuatro horas de trabajo no bastan para 

justificar un sueldo, un puesto en nn escala- 
f¿m y derechos pasivos. En todas las adminis- 
traciones del mundo.se trabajan seis horas, 
tres por la  mañana. y tres por la  tarde, con un 
descanso a mediodía paraalmorzar ... No hay 
razbu para que no ae baga lo mismo en Ma- 
drid.. 

Conformes en todo, menos en una cosa: en 
qne cuatro horas de trabajo no bastan para 
iustificar un sueldo. El sueldo qne general- 
mente perciben los funcionarios espaRoles se 
justifica sobradamente con cuatro horas de 
trabajo efectivo. Para que la miquina admi- 
nistrativa española de el rendimiento que exi- 
gen de consuno las necesidades del pats y el 
sacrificio pecuniario que Aste se impone, se- 
ria preciso que los funcionarios percibieran 
sueldos mis  elevados y que realizasen una 
jornada de trabajo que no bajara de seis ho- 
ras, sobre todo mientras la jornada legal para 
los obreros mahuales sea la de ocho horas. 

Y una vez establecida la jornada ,de seis 
horas, no debiera permitirse en ningua caso 
que se realizara de nu solo trecho, sino en 



dos, suspendi~udose la  labor a mediodia du- prolongación de la  jornada de trabajo debe 
rente el tiempo que la  mayoria de 10s intere- corresponder, si, un aumento proporcional de 
sados considerara m&s conveniente. 108 sueldos, y a este numento y a nqneila pro 

En los paises del norte de Europa, espe- longacidu, una disminuci6n en el mimero d e  
cialmente en Inglaterra, en donde hay la cos- sus funcionarios. 
cumbre de almorzar y cenar fuerte y de hacer claro que todo ello implicarin una verda- 
nna comida ligera a mediodia, 1s interrup- derarevolucidn~en las costumbres de nuestra 
cidn del trabajo, tanto en las oílciuas como burocracia, puesto que haria imposible el 00. 

en los talleres, suele ser de una hora, y a v e  nocido sistema de dos enchufess.; pero seria* 
ces basta de menos. Este sistema ofrece, en- al  fin y al cabo, una medida justa, y contra 
tre otras, las siguientes ventajas: la jornada la cual nadie tendria derecho a protestar. 
se termiun mis  pronto, ecooomia de tiempo 
y gwtos de transporte y posibilidad de vivir que Pudo hacerse Y no Se hizo 
en el campo y de dedicar las horas librea a h .  La viSit8 que el Director general de Te[& 
cultura, el deporte, e.tc. grafos hizo dias atrás n nuestro Cokgio de 

Pero en los paises como Francia, B&lgica, Hwe'rfanos ha,sido provechosa. Al contacto 
Italia, Portugal y en la misma Espafia, en con la realidad, el Sr, Tafk~debió  convencer- 
los cuales la comida principal se hace gene- se de algo que en el anterior n~imero de 
ralmente al mediodia y en familia, la snspen. ELECTRA denunciábamos: que aqnellos nifios. 
sidn del trabajo durante una hora solamente que nosotros, los, telegrafistas, recogimos, 
no seria bastante* a menos que los interesa- vivian en compieto nbandono..La impresibn 
dos se avinieran a realizar un eSf11erzO para que esto debió causar en el &nimo bondadoso 
cambiar las costumbres. y caritativo del Sr. Tafur fn*, sin duda, gran- 

De todos modos, precisa partir del princi- de, toda vez que a las pocas borns, muy PO. 

pio de que en ningfin caso debe permitirse, cas, deregresarde ~ElQuín to~ ,d id  terminan- 
que ia jornada de trabajo se  realice de una tes órdenes al  jefe del personal para que in- 
voz. Y esto atendiendo a 10 que aconseja ln mediatamente, sin pbrdida de m& tiempo, 
higiene de la nnt~icidn y el hnen funcionn- todos los oficiales, ceiadoren y ordenanzas 
miento de las facultades prodnctivas. elegidos en concur.80, para desempeiiar la8 

No hace mucho tiempo que se planteó esta cátedras, unoa, y para los servicios dom6sti; 
cuestión en Francia, ante la insistencia de un cos, otros, se destinaran al Colegio, dándoles 
gran nhmero de fabricantes, que, so pretexto de baja en los servicios que desempefiaran. Y 
de ahorrar l u ~ . y  carbón, pretendiau que 10s la orden fn6 cumplian. Hoy, podemos decirle 
obreros realizaran in jomada de crahajo de con regocijo: los nifios escuchau ya las lec- 
un tirón, o, euandw menos, siguiendo el sis- ciones del profesor ? tiene11 per&onn8 que los  
tema ingI6.s. En vinta de ello, el ministro de cuiden. 
Higiene, M. Paul Stranss, y el de Trabajo, ¿NO pudo hacerse esto antes? ~ ~ r e n d n n ~  
M. Peyrounet, consultaron a la Academia de aprendan el Sr, Pbrw Crespo y los jefe8 que 
%ledicina, la cual encargó al profesor León tuvo a sus Grdenes. &!u& causas pudieron re- 
Bernard la redacción de un informe. Puesto tardar el cumplimiento de un deber moral 
&atea discusión, la Academia acord6 que la que aquel inerte y v8cuo Director y estos 
buena organización del trabajo requerin que irresolutos jofes tenian contraido con estas 
se alternaran los periodos de actividad y de inocentes criaturas? Una tan solo: el tener 
descanso, 7 que la adopción de la jornada in- abotargada lasensibilidad. No de otra forma 
glesn o de la jornada continua perturbaria la podria explicarse tnmaiia indiferencia, des- 
vida dela clase obrera, cuya tradicidn y exis. d&n tan inhumano. Estos hombres, por los 
tmcia no se hallnbnn suiicieXeme~~te prepa- altos cargos que ocupnban, 7 que a~gunos  
rada8 para un& reforma de tal ~mtnrdezn. conti11~1111 ocupando, estabnn -enten~Iernos 

El diet8men de la Academin de Mndkinn nosotros- m& ohligndos qun ningin otr0.a 
de Paris es perfectamente aplicable a Ion tra- dar ejemplo de desinterha, de noble altruis- 
bajadores españoles, tanto II los manuales mo, de sentimiento fraternal, dn caridad y 
como a los intelectuaies, inclu.vendo, natu- desprendimieuto, y no lo dieron. Y no lo dan. 
ralmente, entre 6stos a los o f i h i s t a s  en ge- Porque causa sonrojo que hnyaai~n sincuen- 
neral y a los funcionarios pi~hlicos en parti- ta y tantoe jefe3 en la Dirección general, d e  
cnlar. esos que rigen nuestros destinos, que no son 

Ei Estado no necesita gautnr mis aplican- socios del Colegio de Hn&rfanos, que no acu- 
do eete sistema, es decir, organizando rucio- den con su dinero a aliviar el dolor de unos 
nalmente el tralmjo de SUR empleados. A la  nifios sin padres, hijos deaquellos teiegrafis- 



tas muertos que llamarian hermanos; cincuen- 
ta y tantos senores que se desentienden de 
esta obra santa y bienhechora, sin duda por- 
que no tienen hijos, o, si  les viven, estin ya 
criados v con porvenir seguro. 

Esto tiene un nombre: egoismo. Que tam- 
bien pueden aplicarse aquellos otros teleara- 
fistassolteros que no e s t h  con nosotros y 
aun tambibn los demis, que por unas u otras 
razones, no cooperan en esta instituci6u be- 
nbfica. Y estos mismos, estamos seguros, 6s- 
tos que a los suyos niegan un pedazo de pan, 
dariu una limosna a cualquier pobre que a 
ellos se acerque, abririn su casa y su despen- 
sa a cualquier necesitado, no rehuirin el ejer- 
cer la caridad en cuantos casos se les presen- 
ten y puedan ellos remediar un mal., 

¿Por qub no hacen igual con estos hijos de 
sus compaiieros, de sus hermanos? Sepan to" 
dos, y no olvidemos, que el Cuerpo de TeM- 
grafos, por perseverante y propiavoluntad, 
recogió aunos niños sin sustento, sin el apo- 
yo natural que tienen los que aun lea viven 
sus padres, nifios destinados seguramente a 
llenar los hosoicios T mtAu sabe si  tambikn . . 
las cArceles, y nos impudimos unas ob.igacio- 
ues que nadie, sin detrimento del nombre que 
llevade telee^¥rafista. miede deiar de cumniir. - . . 
Es casi mis  criminal empezar una buena ac- 
ción y no terminarla que no hacerla por des- 
conocimiento, por ignorancia o por no saber 
acallar el egoismo insano. Por fortuna, l a so -  
ciednd tiene hoy seis mil socios aproximada- 
mente, una gran mayoria del personal de Te- 
lbgrafos, entre los cuales hay un 90 por 100 
(le los que componen la  escala facultativa, y 
e l  porvenir de esos hubrfanos es t i  asegurado. 
Pero esto no puede servir de pretexto a esa 
minoria de jefes y oficiales que se encogen de 
hombros, con inconcebible indiferencia, ante 
e l  doloroso cuadro que nos ofrecen las casa-S 
de los individuos de nneatra clase que han 
sido visitadas por la muerte, llevhndose el 
imito sueldo que en ellas entraba. Que tomen 
ejemplo unos y otros deeae hombre bueno que 
en la  actualidad nos dirige. 

No arruguemos el entrecejo 

Pero perdone el lector. No cogimos esta 
vez la pluma para esto. Tiempo tendremos 
por desgracia para dar rienda suelta a nues- 
tra amarguia. Hoy queríamos tranquilizarte 
llevando una alegrla a tu coraz6n que tan 11e. 
cesitado es t i  de ella. Hov tenemos quien nos 
escuche. Queremos dartila seguridad de que 
el Directorio nombró a u n  hombre que aticu- 
de  cuanto mede  nuestras justas demandas v 

lo dudas, la  proteccibn que empieza a otorgar 
anuestro querido Colegio; la defensa que de 
nosotros hizo con motivo de los pases conai- 
guiendo que se publicara una Real orden al- 
tamente satisfactoria para nosotros; esa otra 
que hoy te damos a conocer para que los in- 
dividuos que no llevan veinte nños de servi- 
cios, puedan continuar en Telbgrafos hasta 
cnmvlirlos. nara ane les auede alcuna DBU- . . - 
sión; la conferencia nacional de Telegrafia 
sin hilos que hoy se i n a u ~ u r a  en el Palacio 
de ~omunicaciones; las mejoras de los subal- 
ternos que como cosa propia debemos ale- 
gramos; dos importantisimas Reales órdenes 
que akn no vieron la luz, pero que segura- 
mente la verin. Esto, que puede parecerte 
poco, porque estis muy necesitado, no es mi6 
que una pequeña iniciación de lo macho que 
se piensa hacer y nosotros confiamos que se 
haga. Los momentos son de una gran expec- 
taci6n. Ya te iremos informnndo de cuanto 
suceda, se piense o se hable ... si la censura 
nos lo permite. 

En caso de necesidad, las 
horas de oficina de los f u n -  
cionarios podrin ser seis. 

El dia 30 del pasado mes de Noviembre se 
ha hecho pkblica la siguienteReal orden cir- 
cular: 

E n  vista de las diferentes peticiones que 
se elevan a este Directorio por distintos mi- 
nisterios solicitando se excluya a ciertas ofi- 
cinas y personal de la  Real orden circular de 
6 del corriente (Gaceta del 7) referente a ho- 
ras extraordinarias y trabajos a destajo: 

Considerando que uno de los fundamentos 
de las peticiones es la existencia de gran tra- 
bajo, al  cual no se puede atender con la  la- 
bor diaria actual; 

Considerando que l a  idea que presidib a la 
redacci6n de la Real orden de 10 de Octubre 
(Gaceta del 111. de la asistencia de los fun- . . 
cionarios pSblicos a las oficinas, de conceder 
esa disminuei6n de horas de oficina siempre 
aue el  trabaio vendiente v las necesidades .. . 
del servicio lo consintieran,, y que laley y re- 
g-lamento de funcionarios civiles de la admi- 
nistración del Estado previene que la asisten- 
cia de los fuueionarios a las oficinas sea de 
seis horas como rninimo, 

Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo 
con el Directorio Militar, ha tenido a bien 
dispoiicr lo siguiente, como aclaración e i n -  
terpretaci6n concordante de las Reales órde- 
nes citadas anteriormente: 

1: Las horas d e  asistencia de los eniolea- 
por ello debemos felicita&os. Ahi tienes, si  dos pkblicos a las oficinas podrhn ser seis, 



que determinan la  ley y el Reglamento de  
Funcionarios civiles, siempre que la acumu- 
laci6n del trabajo lo exija, en cuyo caso los 
jefes de las dependencias hacan las propues- 
tas correspondientes a los encargados de los 
departamentos, quienes resolverin según las 
necesidades del servicio. a no ser que con una 
posible alteraci6n de las plantill{s de esa y 
otras oficinas del mismo departamento pueda 
atenderse al  despacho sin establecer diferen- 
cias de trabajo para los funcionarios ni ma- 
yor gasto. 

2 . O  En ¡as peticiones para horas extraor- 
dinarias y trabajo a destajo ha de hacerse 
distinci6n"eutre funcionarios y obreros del 
Estado, pues Astos deben asistir a sus fibri- 
eas, talleres, etc., las horas de jornada labo- 
ral que marquen sus respectivos reglamentos. 

3.* No se cursarAn ni se concederan anto- 
rizaciones para horas extraordinarias ni tra- 
bajos a destajo sin que previamente se haya 
llegado al limite de seis horas de trabajo or- 
dinario que laley y reglamento deFunciona- 
rios civiles preceptSan para istos, o al  de la 
jornada laboral ordinaria para el caso de los 
obreros.> 

* * *  
Conformes. Bien. Si la acumulaci6n de tra- 

bajo hace preciso un aumento en la tarea 
diaria, debe cumplirse para no retrasar el ser- 
vicio, paradar salida al expediente, para que 
el pfiblico no espere vanamente. Esto se hace 
en todas partes; cuando un dia, por cualquier 
circunstancia, hay un exceso considerable de 
trabajo, se hace un esfuerzo mayor, tanto en 
oficinas privadas como en las del Estado. 
Pero esto se remunera; cosa que la Real or- 
den no previene. Es un principio ^elemental 
de economia aue todo individuo, amedida aue 
aumente su, trabajo, debe recibir mayor remu- 
neraci6n.Si el rigimeu de jornada corriente. 
lo normal, lo Que &ceder& casi todos los dias. , A 

ha de ser de cuatro horas diarias para los 
funcionarios administrativos, y seis diarias 
siempre para los que, como los telegrafistas, 
no puedan disminuir la  jornada por falta de 
brazos en aquellos centros de gran acumula- 
ci6n de servicio, se establece con esto un r i -  
giman de excepcibn, si  no se recompensa da 

donos a los demis funcionarios. Ser siempre 
a cenicienta, la que paga los vidrios rotos, 
no es un papel que pueda complacer anadie. 

Una boda. 

El dia 17  de Noviembre tuvo lugar el enla- 
ce del distinguido joven D. Juan Cardona, 
oficial de Teligrafos afecto al Gabinete Tele- 
grAfico del Gobierno civil de  Barcelona, hijo 
del'inspector jefe del Centro de TelAgrafoa 
D. Jos& Cardona, con la belf'sima señorita 
Carmen Pescador, hija del conocido indus- 
trial catalin D. Julian Pescador. 

El acto revisti6 gran solemnidad. Apadri- 
naron a los contrayentes el excelentisimo se- 
ñor D. Carlos de Lossada, gobernador civil 
de Barcelona, y su distinguida esposa. Actua- 
ron de testigos en dicho acto, por pane de la 
novia, los señores Villena, capitin de la Ma- 
rina de Guerra, 7 Duf6, comandante de Arti- 
Heria, y, por parte del novio, D. Jos6 Marti- 
nez Albacete, jefe del Centro de Telbgrafos, 
y el interventor del Estado en TelAfonos don 
JosA Campos. 

Los novios, a quienes deseamos una eterna 
luna de miel, salieron para Valencia y otras 
poblaciones. 

Debido a la enfermedad que aqueja a l  pa- 
dre del contrayente, la boda se celebr6 en 
familia. 

En casa no comemos, 
pero nos diverlimos. 

Se ha fundado en Madrid una agrupacibn 
de telegrafistas que lleva por titulo Sociedad 

&una otra forma este exceso. Si Dor nuestra 
especialidad no Puede aplicarse una medida Gr,lpo de t e l c ~ r ~ f i s t a 8  de la ce,,irnl ,,u~~o,., , ,R,, c1 
general que beneficie al empleado, debe le. itraerrilio equipo f i i i h o l i m ,  lies1n16s do hahcrjuga. 
gislarse de nu modo especial para nosotros; (lo un partido. 

si se reconoce que hacemos, ademAs de una 
mayor jornada, un  trabajo mAs penoso, mis  Deportiva Telegráfica, 7 que, como su nom- 
agotador que ningfin otro de la burocracia, bre indica, no tiene otra finalidad que cnlti- 
deben aumentirseuos el salarlo equipariu- , var los deportes, creando entre los individuos 



que pertenecen a una misma corporaci6n ofi- 
cial. nuevos lazos de u n i h  y afwtoa, hacieu- 

La Conferencia de 
Telecomunicación 

do m i s  intima la camaraderia que de  antiguo 
existe en Telegrafos. Constituidaen su  mayo- 
r ia  nor eenteioven, con la sana tendencia de  .. - 
que no degenere la  raza, admiten tainbibn la  
colahoraci6n de  aquellos otros entusiastas de  
l a  idea que aportar una  reducida 
mensualidad, aunque la  edad y los achaques 
no les permita alternar con la  juventud en fa- 
tigosos ejercicios gimnisticos. 

Recientemente han arrendado unos terre- 
nos situados en el Puente de Vallecas, pro- 
piedaddel Marquhs viudo de Canillejas, que 
miden 270 metros de largo por 100 d e  ancho, 
y que se dedicarin a hacer un  campo de" foOt 
ball. El  precio delarriendo es de 300 pesetas 
mensuales y el contrato s e  h a  firmado por 
cinco años. 

La Junta  directiva e s t i  constituida por los 
oficiales siguientes de la  sala de aparatos: 
Antonio Siez,  Presidente; Vicepresidente, 
Leaudro Sechi; Secretario, Jesks L.Amor: Te- 
sorero, J. Pastor; Contador, Joaqnin Mora- 
les; Vocales: Josb Maria Mariscal, Pedro Maf- 
fei, Enrique Perez Germin, 

E l  equipo de  aficionados al deporte del foot 
bali, que es el que hoy m i s  priva, lo forman: 
Somoza, Huguet, Soleto, G idn ,  Cuervo, To- 
miente, Cuervo (M.), Crespo, Martínez Eubre,  
C.Roca y Sechi (L;). 

Tenemos entendido que  stt e s t i  próximo a 
firmar uncontrato con Portugal para jugar 
varios partidos en Lisboa y Oporto entreequi- 
pos portugueses y bste que acaba de formarse - - 
con rohnstos Y 4eiles com~añeros  nuestros -~ ~ " 

Es de  desear que en los grandes centros de 
Telbgrafos, donde hay grau nkmero de mu- 
chachos jbvenes, se imite a bstos de  Madrid y 
constituyhndose en agrupaciones deportivas, 
para llegar despubs a una federacion, s e  
adiestren en el juego que de Inglaterra nos 
llegó, para en selección reñir batallas con los 
de otras Corporaciones. Con ello no iremos 
perdiendo nada, ya que ,as¡, a l  menos, l a  sa- 
lud que van acotando esas interminables 
guardias de noche en aparatos; puede recu- 
perarse, en parte, fortaleciendo el mksculo y 
distrayendo el espiritu. Esta es la forma de 
mantenerse fuertes y robustos, cosas que con 
el tiempo ae i r i n  notando en el servicio teie- 
grAfico, cuando por la  edad, los jóvenes de  
hoy lleguen a ocupar los altos sitiales de 
nuestro organismo directivo. E l  hombre sano 
ea el  m i s  alegre, e l  que concibe m i s  ideas y 
el que las realiza m i s  presto. 

El director general de Correos y Telbgra- 
fos, D. Josb Tafur, y .e l  capitiu de  Ingenie- 
ros Sr, Sastre, Presidente y Secretario, res- 
pectivamente, de  la Conferencia Nacional de  
Telecomunicaci6u, visitaron el dia 7 al Gene- 
ral Primo de  Rivera. 

Iban a solicitar de bste que fijase la  hora 
para inaugurar dicha Conferencia. Se  acordó 
que diese principio el pr6ximo lunes, a, las 
cuatro, en el  Palacio de  Comunicaciones. 

El personal del Cuerpo de Telegrafos 

Por la subsecretaria de Gobernaci6n se h a  
dictado una Real orden preceptuando: 

Que el nersonal facultativo del Cuervo de  
Telegrafos y los funcionarios auxiliares del 
mismo que ha l lhdose  en el servicio activo al  
cumplirla edad de sesenta y cinco años, que 
para SU jubilaci6n forzosaseñala el reglamen- 
to o r g h i c o  de  23 de  Febrero de 1915, no iie- 
ven veinte años de  servicios abonables para 
su clasificaci6n &lasiva, continuarin, con 
arreglo a la  base octava d e l a  ley de  22 d e  
Julio de 1918, en el  desempeño de sus cargos, 
sin ascenso ni  descenso alguno en el escala- 
fón a que pertenezcan, hasta que los com- 
pleten, 

Que 8610 cuando los funcionarios de Telb- 
grafos que se hallen en las  condiciones del 
precedente nSmero causen baja por enferme- 
dad, los jefes de  quienes directamente depen- 
dan. al  remitir a la  suverioridad las certifi- 
caciones facultiva% acompaüarin informe en 
que. bajo su  responsabilidad, apreciarin las 
condiciones de capacidad aue  a su  inicio con- 
curran en el funcionario jubilahle de que s e  
trate para el desempeño de  su cargo y las  
funciones que le  estaban encomendadas al  
darse de baja, y si deja de ser apto o tal si- 
tuación se prolongara, se incoar6 el oportuno 
expediente en la forma y a loa efectos preve- 
nidos en el  art. 48 del citado reglamento. 

Como esta Real orden reporta un  beneficio 
al personal delCuerpo deTelhgrafos, sin per- 
juicio de nadie y menos delaervicio, nosotros, 
fieles intépretes del sentimiento colectivo, he- 
mos de felicitar al  Sr. Martinez Anido leal y 
efusivamente, porque esta disposición recoge 
un deseo de los telegrafistas hace bastante 
tiempo expuesto. 

Materia hay enTelbgrafos misque  suficien- 
te  para que, sin grandes desembolsos de  di- 
nero y sin causar dafio a tercero, los actuales 
hombres de gobierno puedan hacer una obra 
de  reparaci6u y de  justicia. 



Los telegrafistas y el abaratamiento a s  informaciones recoeridas durante la sema- . . . . : de las subsistencias : : : na  por la Comiaibn. 
4 . O  D e  acuerdo conlas instrucciones queal  

En la  Gaceta del dia 9 se  ha  publicado la  efecto dicte la Jun ta  Central de Abastos. DO- 

o s  precios de los articulos de primera xwe- 
sidad en  los distintos mercados de origen y 
frtcilitdr lasinformaciones sobre existencias 
y ofertas de los mismos a los organismos en. 
cargados del estudio y reseluci6n de los pro- 
blemas d e  abastos, asi como para proporcio- 
nar a los productores y comerciantes que lo 
soliciten datos referentes a l a s  contrataciones 
de los mismos articulos, 

S. M. el Rey (q. D. g.) ha  tenido a bien dis- 
poner: 

1.0 Que s e  constituyan en  todas las pobla- 
cioiies, cabeza de partidos judiciales, bajo la 
presidencia del delegado gubernativo desig- 
nado, en  virtud de lo dispuesto por el Real 
decreto de 20 d e  Octubre ultimo, una  Comi- 
si6n d e  informaci6n comercial, de l a  que se- 
r invocales  el sindico d e  mercados de la  loca- 
lidad, un representante del Colegio de Corre- 
dores de Comercio, otro elegido por los co. 
rredores de Comercio no colegiados, u n  re- 
mesentante elea'ido oor todas tas ors-auiza- 

telegrifica comercial los informes que s e  so- 
liciten sobre precios, ofertas y existencias d e  
articulos de primera necesidad. 

Lo que de Real orden digo a V. E. para s u  
conocimiento y efectos. Dios guarde a V. E .  
muchos años. Madrid, 7 d e  Diciembre de 
1923. -Primo de Rive~a. 

Señor general subsecretario de Goberna- 
c i b n . ~  

Hace cuatro afios, siendo ministro de l a  
Gobernac ih  el atildado pollo manrista sefior 
Goicoechea, s e  puhlicb en  el peribdico oficial 
otra Real orden con tendencias parecidas a 
esta de hoy. Acmella dis~bsici611 creando la - .  
informaciim comercial -survicio exclusiva- 
 nit te tt!lt!grAfic'1, por el cual diariamento y 
;-n c-uniauier oobI~c i i J i~dc la  Pr~iiiisnla nodin 
saberse las  cotizaciones de Bolsa y precios de 
los productos de general consumo- fue letra 
mu&: una  de tantas Reales 6rdenes a u e  en  

agente del servicio de informacibn teiegrAfi- 
ca comercial nombrado por la Direccibn de 
este servicio con arreglo a lo dispuesto por 
la Real orden de 28 de Diciembre de 1919. 

L a  eleccibu de los representantes que, han  
de designarse por.10~ corredores de Comercio 
no colegiados y por las Asociaciones agr'co- 
las y ganaderas se.verificarA conforme acuer- 
de ei delegado gubernativo, quien al  efecto 
dictar i  las disposiciones necesarias., 

2 . O  Las  Comisiones de informaci6u co- 
mercial recogerá cuantos datos conozcan res- 
pecto a cotizaciones, existencias y ofertas d e  
o s  articul-os que señale La J u u t a  Centralde 
Abastos, pudiendo reclamar al  efecto infor- 
mes a los mercados habituales, lonjas, alhbn- 
digas y centros d e  contrataci6n, asi como a 
las entidades agricolas y dependencias de la 
Admitiistraci6n provincial y local, 

3 . O  Semanalmente, y en  el dia que deter- 
mine la Jun ta  Central de Abastoa, por con- 
ducto del agente del servicio telegrafico, y 
con estricta sujecibn a lo establecido en  la  
Real orden de 28 deDiciembre de 1919, Que 
establecib el servicio d e  informacihn telegrá- 
fica comercial, remitirin las Comisiones a la 
Jun ta  Central d e  Abastos y a las provinciales 
que lo  soliciten, un telagrama que resumlri 

estamos convencidos de las causas por las 
cuales aquella orden no s e  llev6 a efecto; 
desde luego podemos asegurar que no fue por  
falta de interés en  el Cuerpo de Telégrafos, 
que aunque no fuera mas  que  por l a  muy sa- 
neada y considerable participaeibn qué en  los 
beneficios que nos correspondia, nopodlamos 
despreciarla. Los ingresps s e  repartian entre  
el Estado y la Corporacibu telegrifica para 
que Asta atendiera a los asuntos benhficos del 
Colegio d e  Hu6rfanos y auxilios d e  enfer.  
medades, y para el no menos henhfico de g r a -  
tificar al personal de transmisibn. 

Nada, se  hizo, ein embargo. Ni aun inteu; 
tarlo. Aquello qued6 aili para dar la razbn a 
los que piensan que en  Espafia no s e  necesi- 
tan nuevas leyes, s i n o  cumplir las que y a  
existen; 

Ahorae l  Directorio, dindose cuenta de la 
utilidad que este servicio reportasa a las an-  
toridades para el suministro y baja en los 
precios d e  los artfcnlos de primera necesidad, 
h a  dictado esta otra, modificando l a  anterior. 
La, informaci6n no ser& diaria, sino cada ocho 
dias, y esto a nuestro entender le quita efica- 
cia a lo que es en s i  este servicio. A los co- 
merciantes, lo miamo que a l a s  Juntas  d e  
Abastos, lo que les interesa para l a  compra y 



venta es conocer al día los precios delmema.  
do, pues cada semana la  oscilaci6n que estos 
toman es generalmente bastante considera- 
ble. Nosotros esperamos que la realidad asi 
lo dar& a conocer y se  rectificar& eu este sen- 
tido. Los datos de hace ocho diaa podrin te 
ner un interbs estadistico, pero no servirkn 
para las contrataciones. 

Lo cierto ea que por cata disposicih se i$ 
designa al Cuerpo do Telbgrafos una  inter- 

venci6n en el complejo y dificil problema da 
las subsistcnciaa, cosa que s i  como cipdadn- 
nos nos afecta, corno colectividad nos .honra 
y nos obliga a prestar nuestra coiaboracibn, 
porque en  el Axito estamos tambibn los tole- 
grafistas, no menos interesados, ya  que He- 
vamos una  participaciim consideriible en lha 
ganancias que el servicio de abonqs pueda 
$roporcioiifir, 

1 l 
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