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Don Carlos Fernandez Pintado y Muñoz, Jefe de Centro de Tel igrafos,  a quien el personal de l a  
Centra l  dedica un senci l lo homenaje en el d ia de su jubi lación, como prueba de sincero car iño y 

respeto a l  hombre modesto que no  quiso redimirse del  rudo t rabajo de las salas de aparatos. 
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-- - -- -- PREDTELEF~NICAE : 1 BRUSELAS~!  . 

-- - 
;..m. ..................................................... m.....................,... : 

En. 1919, poco despuhs de terminada la 
gueira europea, la Administraci6n belga 
decidi6 proseguir los trabajos algSn tiem- 
po interrumpidos para reconstruir la red 
telefdnica de Bruselas, instalindola con 
arreglo a los progresos de la técnica y do- 
ttlndola de capacidad suficiente paraaten- 
der al  creciente desarrollo de la telefonia 
urbana en aquella capital. 

El plan primitivo consistia en aumentar 
el numero de centrales, construyendo en 
los alrededores de la ciudad las subcen. 
trales de Jette, Schaerbeeck y Uccle, que 
con lasde Paille, Sablou y Linthout, cons- 
tituirían el total de la red urbana. El sis- 
tema adoptado .en ese plan era el manual 
y con vistas a esta solnci6n se construye- 
ron los tres edificios de las nuevas sub- 
centrales, las cuales, exactamente iguales, 
reunen todas las condiciones precisas para 
montar en ellos muebles de una capaci- 
dad final pr6xima a 10.000 lineas. En la 
construcci6n de estos edificios se ha aten- 
dido, sin perjuicio del confort interior 
necesario, al miximo de economia en 
todo lo que, como el ornato exterior, as- 
pecto monumental o condiciones especia- 
les de estilo arquiteet6nico resulta super- 
fluo para oficinas que no estAn en rela- 
ei6n con el público. . ' 

Pero, al  terminar la guerra, pudieron 
advertirse fundadamente los s6lidos pro- 
gresos realizados en los.sistemas de cone- 
xi6n automhtica, entre los cuales, los sis. 
temas rotatorio8 "Western y el antiguo sis- 
tema Strowger h a s  alcanzado y a  BU for- 
ma.  definitiva. El sistema rotatorio -que 
en aqu6lla epoca funcionaba como semi- 
automtltico en algunas centrales de Euro- 
pa, komo Angers, Zurich, Marsella, etc., 
y se estaba instalando en otras capitales 
como Darlington, La Haya, Copenhague, 
Nip-les, etc., en alguna de las cuales ya 
es t i  en servicio- ofrecia s6lidas garan. 
t i a sde  éxito, tanto en su aspecto ecoub- 
mico como desde el punto de vista de la 
explotaei6n. 

Al reanudarse, pues, el servicio, dice 
Mr. Bocquet, ingeniero Jefe de la Admi 
nistraci6n belga, en los Annales, se plan- 
te6 la  euestibn de decidir si se continna- 
ria con el servicio manual o se adop- 
taria el automtltico. La sola circunstancia 
de existir varias centrales encarecía nota- 
blemente la explotacI6n manual, porque 
casi todas las comunicaciones hubieran 
exigido la intervenci6n de. dos telefonis- 
tas. Ademis, el aumento considerable del 
coste de la mano de obra imponia a la Ad- 
ministraci6n, para evitar una explotaci6u 
ruinosa, la reduccidn urgente de las ylan- 
tillas de personal, y el aumento de eentra- 
les hubiera llevado, por el contrario, a te- 
ner que reclutar e instruir m&s empleados 
de todas clases. Por ultimo, y esta fue la 
raz6n de m i s  peso, el deseo de dotar a la 
capital de Bélgica del servicio telef6nico 
m&s moderno que existe, con todas aua 
ventajas de rapidez, seguridad, supresi6n 
de errores debidos a las telefonistas, po- 
sibilidad de obtener con el mínimo de 
tiempo comunicaciones en serie, etc., de- 
cidi6 a la  Administraci6n por el sistema 
automitico, a pesar del coste m i s  elevado 
de primer establecimiento. La elecci6n 
recay6 sobre el sistema automitico inte- 
gral rotatorio, tipo Western, con capaei- 
dad de 100.000 lineas, ampliables hasta 
200.000. 

En consecuencia, una entidad belga, 
que lo construye en Europa, recibid el en- 
cargo de instalar las nuevas centrales, lo 
que se lleva a efecto con arreglo a nn 
plan que consta de sucesivas etapas, du- 
rante las cuales se construyen las nuevas 
centrales automiticas y se sustituyen las 

viejas centrales manuales hasta llegar al  
servicio completamente automitico e n  
toda la red. 

El primer periodo de la  instalaci6n 
comprende la coustrucci6u de las centra- 
les automiticas de Uccle, Schaerbeeck y 
Jette, de 10.000 lineas de capacidad cada 
una, mas los sistemas de enlace de  estas 



centrales entre si con las manuales de 1919 y el aumento de abonados durante 
Paille y Linthout, situada6 en e l  mismo el periodode instalaci6n, todoslos6rganos 
edificio con la interurbana y con la cen. del automittico y lineas de enlace se han 
tral suburbana encargada de establecer calculado con arreglo a los siguientes 
las comunicaciones con los pueblos de la datos: 
comarca que CSth dentro del radio urba- -Capacidad. Equipo inicial. 

no de Bruselas. Paille(Manua1). 13.000lioea8 18.000lineaa 
El esquema adjunto representa el esta- Linthout (M*- 

do de la red al  final de la primera etapa unal). .. . . . . . 4.000 , $ 4.000 , 
con indicaei6n del sistema de explotaci6n (Automa-~ $! tica).. . . . . . . 10.000 B '-. 6.000 n 
de cada central y de las lineas de enlace . jette 

que laa relacionan entre si. Las lineas de tic&), . . . . . . . . 10.000 È 2.500 > 

trazos representan la red en su origen y Sc ha'e rb eeck 

las continuas lo'que debe ser construido. (Autom4tica). 10.000 B 4.800 S - 
Teniendo'presente el estado de la red en 46.000 lineas 28.300lineas 



m... .................................................................................. 
NUESTROS GObABORADORES 

ÁI E Los economistas d e  circo 1; 
Uno de los escritores mis  presuntuosos 

en cuestiones.econ6micas, D. Luis Ola- 
riaga, refirihiose a la çagitaci6n de las 
clases mercantiles=, y sin duda con hni- 
mo de resolver la pobreza de la Hacienda 
espaiíola, combate a los funcionarios ci- 
viles y militares, porque, segSn 61, =se les 
han aumentado los sueldos con tanta fal- 
ta de equidad como de medida>, y excita. 
a las clases mercantiles para que no cejen. 
en la <briosa campana que han empren- 
d i d o ~  hastacrear una masa de opini6n 
que imponga a los gobernantes ala nece- 
sidad de tajar sin-duelo los gastos públi- 
cos, empezando por el vergonzoso derro- 
che de Marruecos y continuando por los 
abusos cometidos en las reformas de 
plantillas do1 personal=, 
! Verdaderamente; ningSn economista 
del mundo hubiera hallado la soluci6u al 
conflicto de la nivelaci6n de nuestra Ha- 
ci6n, como la ba concentrado el Sr. Ola- 
riaga en cuatro lineas., El gobierno debe 
agradecerle el esfuerzo mental que ha 
hecho sobre su mesa de trabajo. 

Es un abuso incalificable que la refor- 
ma de plantillas del personal burocrAtico 
haya puesto al funcionario en posesi6n 
de cuatro o cinco mil pesetas, <con cerca 
'del doce por ciento,, despuhs de quince o 
veinte anos de servicios al Estado. Esto 
es enorme. ¡La ruina! 

El personal que ha conquistado un 
puesto, merced a oposiciones m&s o me- 
nos exigentes, no tiene derecho a convi- 
vir econ6micamente con los demhs. El 
economista de El Sol tiene raz6n; y yo, 
como funcionario publico, estoy dispues- 
to a ceder los pequenos beneficios obte- 
nidos para contribuir al bxito del articu- 
lista y evitarle nuevos desvelos en favor 
de la eeonomia nacional. 

No sabe sin duda el Sr. Olariaga que la 

unidad monetaria tiene su principal va- 
lor positivo en la oscilaci6n comercial, y 
que al individuo lo mismo le da que l e  
paguen en duros o en pesetas, con tal d e  
que el comercio se rija por el precio me- 
dio establecido. Si antes se comprabaun 
articulo por dos pesetas y ahora esa mis- 
ma mercancía cuesta cinco, ¿que benefi- 
cio ha obtenido el funcionario con esa re- 
forma que tauto violenta al economista 
de las clases mercantiles? 

Desde luego, la asamblea de las clasea 
mencionadas tiene un valor de mostra- 
dor o trastienda, pero no lleva, ni mucho. 
menos, el sello de un gesto viril para 
salvar a Espaiía de su ruina econ6micaA 
Que quieranponer a salvo sus ganancias; 
bien esth, porque el instinto deconserva- 
ei6n es el resorte que pone en actividad a 
todos los hombres. Que deseen no disimu- 
lar e l  tauto por ciento de ingresos, e? 
cuesti6n de razonado chlculo que 6610 a 
ellos interesa, desde el punto Àe vista del 
negocio, aunque, naturalmente, serA siem- 
pre en perjuicio del consumid6r. 

Al decir ca'nsumidor me refiero al  que 
tienedereeho reconocido a vivir de los 
productos que elaboran los obreros, no, a 
los funcionarios pSblicos, que son cpuras 
abstracciones de la vida burocrAtica~;. 
que no necesitan alimentarse. ¿No es as' 
su f6rmula econ6mica, Sr. Olariaga? 

Los comerciantes podrhn poner el grito 
en la presidencia del Consejo de minis- 
tros, ante la perspectiva de nuevos tribu- 
tos, y protestarAn, al mismo tiempo, del 
despilfarro burocrhtico, dc lque  se hace 
eco el escritor de EL Sol, pero sin duda 
no saben que el postulado comercial dice: 
a mayor retribucibn en los jornales y n6- 
minas, mayor florecimiento del comercio. 

La buena fe es la que es preciso orien- 
tar en estas cueationes de economía poli- 



tica, yendo directamente a las causas que 
puedan interrumpir la prosperidad co- 
mercial. Porque si al  fin s6lo es un movi- 
miento de  intereses particulares, no me- 
rece la pena de  esforzarse en dar una sen- 
sación que el pueblo no ha de sentir, 
puesto que es quien recibe los efectos de 
la lucha comercial. 

No estaria de  m& que las responsahili- 
dades, ahora en auge, se extendieran a 
otros sectores de la  vida nacional, para 
buscar los justificantes legales de un en- 
riquecimiento rhpido, hecho durante la 
guerra europea, a costa del sacrificio del 
pueblo espaííol. 

La opinión pública est& alerta y sabe 

que en la lucha por la vida, unos de sus 
adversarios son el comercio y los eco- 
nomistas, que finicamente se preucupan 
de halagar pequeiías pasiones de quienes 
no se atreven a profundizar en aquellos 
problemas, pues acaso sean los que for- 
maron la  tclaraiia para enredar al  desam- 
parado consumidor. 

Y finalmente, ninguna profesi6n es obli- 
gatoria, y con çpequeiias nociones gene- 
r a l e s ~  pueden los disconformes engrosar 
la  burocracia espaiíola y hacer una labor 
patriótica, sacrificando su vida a un suel- 
do reducido, en favor de las clases mer- 
cantiles irredentas. .. 

ISAAC PACHECO. 

Despuhs (le recibir los regalos en el dfa de Reyes, nuestro compafiero Galindo, muy amable con los nii'ios, i m p l w  
sima una pirca delante del palacio de çEl Quinto,), del grupo simpiltifio de nuestros hu&rfanos. 



E l  domingo, dia  13 del actual, s e  celebró 
en  uno de los salones del Centro Telegra- 
fico Español l a  Jun ta  general ordinaria d e  
todos los años, en  la  que se  acostumbra a dar  
cuenta a la  Asociacibn d e  todos los trabajos 
hechos por la Directiva. Abierta l a  sesión 
por el  Sr. Montón, con bastante concurren- 
cia, e l  Secretario, Sr. Pastor Wiiiams, lee el 
acta de la Jun ta  anterior, Que  es amobada . . 
sin discusibn. A continuación se da lectura 
a l a  Memoria d e l a  Jun ta  directiva, que dice 
textualmente: 

#Al dar  cumplimiento a uno de los articulos 
de nuestros Estatutos, por el que O S  hemos 
reunido en  esta Jun ta  general, es deber nues- 
tro, que cumplimos ,pIStOSOS, daros cuenta 
en  tbrminos generales de la  labor que hemos 
realizado. 

Al tomar posesión de los cargos, con cuyo 
nombramiento nos honrasteis, fub nuestro 
primer paso el de atender a la propaganda de 
la  Asociación y para ella, como primera me- 
dida, enviamos a todos los te legr~fis tas  u n a  
circular-manifiesto, en el  que de una  manera 
clara y sincera expresamos nuestros propbsi- 
tos y solicit.hbamos la adhesión de todos. De- 
t'iamos al  final de aquella circular: -Si no nos 
concedbis esa a d h e s i h ,  que luego no os de- 
fraude nuestro iusto fracaso: s i  lo b a ~ &  v no 
no respondemos a vuestra confianza, exigid- 
nos responsabilitades.s Esta  circular fue re- 
partida profusamente en  Madrid y enviada a 
toda Espaüa, y salvo algunas, muy pocas, al- 
tas, el silencio fue la  contestacibn que mere- 
cimos. 

Comprenderhis con nosotros, que no eran 
estos los mejores auspicios para emprender 
l a  inmensa labor que esta Jun ta  cree debe 
hacer toda Directiva en  pro de nuestras rei- 
vindicaciones. Y sin embargo, y compren- 
diendo que cualquier otra J u n t a  hubiera en- 
contrado los mismos ohst&cnlos a s u  gestión, 
nos decidimos a trabajar,  aunque algo des- 
ilusionados por l a  frialdad d e  la  acogida; l a  propaganda encomendada. ~ s t a  ~ o m i k n ,  

pero en  todo caso el fracaso no seria nuestros 
nombres, seria de la  apatia reinante. 

Y asi, y pese a nuestra voluntad, nues- 
tra labor ha  sido lenta y basta en  muchos 
casos poco eficaz. Esta es la única razón 
que os explicar& el por qu6 esta Jun ta  no 
quiso abordar por propia cuenta el pleito 
de las Ampliaciones que tanto divide a nues- 
tra querida Corporación, pues'  pensamos ra- 
zonablemente que cualquier propuesta que 
bubibsemos llevado a una  Jun ta  general, bu- 
biese dado a l  traste con la Asociacibn, ya  de 
por si tan debilitada. 

Claro e s t i  que nunca faltan maliciosos y 
hubo quien interpretb nuestra norma de pru- 
dencia por u n a  deliberada inclinación a uno 
d e  los bandos; pero el mentis a esas insidias 
lo tenkislen que pedida celebracibn de Jun. 
ta  general para tratar de este enojoso asunto, 
hubo de contestar la Directiva aceptando 
desde luego, pero rogando a los peticiona- 
rios, que formulasen propuestas que :discutir 
en  la  General y no se nos contestó. Esta Di- 
rectiva no ha '  rehuido nunca la  ceiehracibn 
de Jun tas  generales, y buena prueba d e  ello 
es que cuantas se  solicitaron, fueron cele- 
bradas. Desde el primer momento, sin espe- 
rar a que fuese solicitado por los socios, aten- 
dió esta J u n t a  y estudib la  cuestión d e  los 
impuestos municipales y se  elevó al  Gobierno 
u n a  instancia que fue presentada personal* 
mente por nuestro Presidente, y d e l a  cual l a  
Presidencia del Consejo acusb recibo a nnes- 
t ra  Asociacibn. Posterior y constantemente 
hemos hecho gestiones para resolver definiti- 
vamente este asunto, y no es culpanuestra- '  
s i  los politicoa antes y el  Directorio ahora, 
no han tenido a bien resolverlo aun. 

Llega al 'centro la cuestión del Broadcas- 
ting. S e  celebra Jun ta  general, y esta Direc- 
tiva, cumpliendo lo acordado por aquella Ge- 
neral, nombró la Comisión mixta correspon- 
diente, a l a  Que  facilitó cuanto necesitó nara 



despuhs de laboriosos trabajos, redact6 una 
brillantisima Memoria, de la que fub ponente 
D. Humberto Valverde, y que se elev6 al en- 
tonces Presidente del Couseio de Ministros. 
Brillante y galanamente expuestas nuestras 
aspiracioned, proponemos un voto de gracias 
para el autor. Tambih  hubo de cclehrarsc 
una Junta general a petici6n de algunos de 
aquellos compañeros postergados a raiz de la 
segunda huelga, y claro es queesta Juutano 

bierno que fnltr5 abiertamente a la  ley; loable 
ea, no obstante, consignar que la mayor par- 
te de aouellos alumuo~recoÜocieron & error. 
y hoy nos cabe la satisfacci6n de a n u ~ c i a r o s ~  
que este asunto est i  en vias de halagiieña so- 
Iuci6u, y es muy posible que ya est& resuelto., 

Nombrada por el Gobierno de entonces 
una Comisi6n parlamentaria, para aue estu- 
diara y propusiera la?) rebajas que podian in- 
t r o d u c i r ~  en el presupuesto do cada uno de 
los distintos departamentos del Estado, y 
ante el peligro de que el nuestro ya cxiguo 
se viera aSn mis cercenado, aconlr5 esla Jun- 
ta, y con caricter de urgencia, redactar una 
Memoria, que elevada a esa Comisión, la ex- 
plicara cuanto hacemos y cuanto necesita- 
mos para inclinar su Animo, mis  a aumen- 

El seior GarcfaMoreno enun momento de wre- 
o ,  e e 1 Marin dicibnüo~e: çwo 

me toqueusted a la marinaÈ. 

sii-vi6 sino para intensificar el trabajo que 
estaDirectiva venía ya realizando en pro de 
aquellos alumnos y que nosotros hemos cou- 
siderado siempre que era cuestihu de digni- 
dad corporativa el resolver cuanto antes. Mu- 
chas han sido las gestiones que h a  habido 
que realizar cerca de aquellos individuos que 
peraiatiau en  mantener como u n  derecho lo 
que sól? debían a arbitrariedades de un Go- 

El seüor Valiente: La d imis ih  de la Junta, mi8 
que a otra cosa huele a deserci6o. 

tar que a disminuir el presupuesto de Telb- 
gratos. 

Esta Directiva visit6 despuhs al  Presidente 
del Directorio, y posteriormente y en distin- 
tas ocasiones a nuestro Director general. De 
todas estas visitas ten& referencias por la  
Prensa profesional, y aqui sblo hemos de re- 
cordaros, por su importancia, aqublla en que 
con tanta energia y elocuencia nuestro Presi- 
dente combatir5 ante el Director geueral, el 
concepto de rebeldia con que se tacha al  
Cuerpo de TelAgrafos en las alturas guberna- 
mentales y aun en la  misma opiuir5n. 

En todas estas visitas fueron expuestoa 



cuantos puntos de vista, tanto en el orden eco- 
n6mico. como en  el  tbcnico-admhistrativo, 
pueden interesar t' la Corporaclih 

Kn la actualidad, tres iniiivicliios de esta 
Directiva toman parte  en las  sesiones de la 
Conferencia de radiotelegrafía y velan por los 
intereses de Tel&grafos. 

Ypara terminar esta Memoria os diremos en  
breves palabras lo que en orden interior ha 
realizado esta Junta: H a  ampliado la  dotaci6n 
de la  biblioteca y ha  creado la d 3 r c u l a n t e ~ ,  
que llevo, servidas mas de 2.000 peticiones, y 
s i  no la  ha  extendido aSn a provincias, es de 
bido a .  no contar con los medios suficientes 
para atenderla, Nos es muy grato hacer cons 
tar  nuestro agradecimiento a los Sres. Diez 
A g n i n e  y Espinosa de los Monteras, que han 
hecho donaci6n.de algunas novelas a l a  b i -  
blioteca. 

' E n  el ftspecto econ6mico no nadamos en la  
abundancia, pero s e  han atendido todos los 
gastos y hemos saldado la deuda que este 

. . 

Centro tenia pendiente con el Sr. Rocha d e l a  
&poca en que  el Casino estuvo clausurado. 

Y nada mis: sentados quedan los jaloues 
para que  los compatieros que  nos subtituyan 

puedan, no ya  s6lo continuar, sino empren- 
der nuevas gestiones que pongan a nuestra 
querida Corporacih a la altura que  se  mere- 
ce y a los que desdamos no mayor voluntad, 

El sefior Sechi: Todo el que no sea socio del Ca- 
s i  d desee inxreaar pagarti mil y w e t m  

de entrada ,  

pues nosotros pusimos toda la nuestra, p e r o  
s i  mayor acierto y mejor 6xito. 

A todos un saludo de  despedida.^ 
Los presentes escucharon muy silenciosa- 

mente l a s  antt'riores elocuentisimas palabras 
de la  Directiva; pero no Áas entendieron. Na- 
die se  di6 por aludido; se  aprob6 la Memoria, 
como casi siempre ocurre, sin hablar de ella 
nada. iY cuidado que hay verdades amargas! 
¥El silencio fue la  coutestaci6n que  mereci- 
mos,* iQu6 vergüenza, qu6 dolor! Ni a u n p o r  
cortesía se  contesta aqui. ¿Qu& debemos espe- 
r a r  si cuando llaman a nuestra puerta para 
avisarnos que nuestra casa se  hunde nos ha- 
cemos los sordos? 'Y, sin embargo ... (aSn 
tiene la  Directiva una  consideracibn), eom- 
prendiendo que a cualquiera otra Jun ta  le  
pasaria lo mismo*, se  deciden a trabajar por  
l a  colectividad que les vuelve la  espalda. A 
l a  apatia d e  los demis  contesta l a  Directiva 
con u n  gesto gallardo muy digno d e  tenerse 
en  cuenta, pero que tampoco nadie lo nota. 
Aprobada,,aprobada ... aY así, pese a nuestra 
buena voluntad, nuestra labor ha  sido lenta, 
y hasta e n  muchos casos poco  eficaz.^ ¿En-, 
tendbis? Nadie, nadie sin el apoyo entusiasta 
d e  los demis  puede t rabajar .  en favor de to-, 
dos; ni  ahora, n i  antes, ni  nunca. Los pue- 
blos que lo'esperan todo d e  sus gobernantes 
sin poner u a d a l o s  ciudadanos d e  s u  parte, 



no pueden ]'ami8 ser libres ni progresar; se 
envilecen casi siempre. Y claro, la Junta di- 
rectiva, sin estimulo, sin que nadie lo pidie- 
ra, ano quiso abordar por propia cuenta el 

El seüor Piscina:Xo se moleste el seiior Marin. 
8,- aeümf% qmem hacemos wer lo blanco negro, 

y yo estoy seguro de que es Manco. 

pleito de las ampliaciones>, porque conside- 
raba que no tenia autoridad suficiente. Pero 
esto no quita para que algSn cabecilla, inte- 
resado por uno de loa bandos, censurara esta 
irresoluci6n de la  Junta. -Estudi6 la Junta 
la  cuestión de los impuestos rnunieipales~; 
s e  redact6 una brillantisima Memoria sobre 
el broadcastimgs; ase trabajó por los compa- 
fieros postergad os^,.. Todo fue inStil, trabajo 
perdido; ni interes6 a los de fuera ni eonmo- 
vi6 a los de dentro. Petrificados. Vivimos al 
dia y de prestado. 

El  Sr. Mar'n quiere hablar y no le dejan. 
Pretende, como en los debates parlamenta- 
rios, hacer un discurso sobre la totalidad, an 
discurso doctrinal, de aquellos sensacionales 
que llenaban los escafios de diputados y se- 
nadores. Pero la Presidencia le ataja: *Pues- 
to que el Sr. Marin lo que desea es hacer una 
acerba critica de nuestra actuacih,  ya ten- 
drzi su seiioria oeaai6n al final, cuando se dis- 
cuta su proposici6n de censura, que la Mesa 

pondri al libre examen de los congregados. 
(Aprobación. El Sr. Marin tiene que Bentarae 
sin pronunciar el discurso que se trata embo- 
tellado.) 

Se saca a debate el proyecto de trasladar 
el Centro a otro local en el que se pueda ins-, 
talar con mis comodidades y mis decencia. 
El Sr. Secbi (Josh) hace referencia a la glo- 
riosa historia de nnestra Asociaci6n como , y. individuo dftla Comisi6n oue se nombro nara 
que hiciera trabajos encaminados a tal fin,, 
enumerci paso a paso cuantas gestiones s e  
hicieron y el resultado de las mismas. Reco- 
giendo la aspiraei6n de gran nkmero de aso- 
ciados de Madrid que querian trasladar al  
Centro de casa por aquello del buen parecer,. 
la Comisi6n que la Junta directiva nombró 
hizo un dictamen a los pocos dias con dos 
proyectos de traslado a dos casas distintas 
que se les ofrecia. Requiere da los presentes 
un acuerdo favorable a la mudanza, y no te- 
niendo mis que decir se sienta. 

El Sr. Baliesteroihace unas observaciones 
muy atinadas que casi leresultan en verso, y 
al quererse meter en unas disquisieiones me- 
tafisicas para diferenciar entre el concepto d e  
casino y el de asociacih, se armaun lio ma- 

yi~sculo, del que pretende sacarlo el Sr. Ma- 
rin ecbtindole una mano, sin gran fortuna. 
pues remonthdose a los tiempos de las Pan- 
dectas hasta llegar a la Enciclica de Pio IX, 



acaba por proponer, con arreglo a los cano- 
nes de la  Iglesia, una cuota para los que quie- 
ran  pertenecer a la Asociación nada más; 
otra, para los que deseen inscribirse en la 
parte de Casino; una tercera, para ontrar en 
ia biblioteca; una cuarta, para los que quie- 
ran tomar refrescos cuando tengan sed; la 
quinta, para los que quieran disfrutar de  
ibafio, y asi 6ucesivamente. ¿Por qu6 ha de 
pagar Al los caprichos de los demis? El sefior 
Mont6n inclina la cabeza en seüal de asenti- 
miento, se concede a si mismo la palabra y 
quiere entrar tamhi6n en definiciones; pero 
recordando, sin duda, las que en los exkme- 
nes de ampliaci6n hizo, se asusta y recoge, 
velas. 

Habla el Sr. Garcia Moreno, habla el seiior 
Valiente, habla el Sr. Jara (que es el colmo 
d e  la  seriedad, de la prudencia y del mutis- 
mo), y entre unos y otros se arma tal guiri- 
gay que, por cansancio, se acuerda consultar 
a las masas, que son las que casi siempre de. 
ciden por el peso. 

El Presidente toma un poco de alientos, se 
hace una pausa, tose Y habla. ~Sefiores: La 
Jun ta  directiva llegó donde tenia que llegar, 
hizo lo que pudo, trabaj6 cuanto le dejaron, 
pero es necesario que se sienten aqui otros 
que [tengan mayor fortuna. {Sensación.) La  
Junta directiva dimite con carhcter irrevo- 
cable .~  

Pero, ¿cómo? ¿Que se marcha la Junta? iCa! 
El  Sr. Valiente se levanta hecho un energt- 
meno, con toda la mole de sus cien kilos, y 
apostrofa a la Junta, apostrofa a loa asocia- 
dos, apostrofa a los que no lo son y se sienta 
ladeante. Al Sr. Marin no le narecen bien las 
razones que en defensa de la actual Junta di- 
rectiva ha expuesto el Sr. Valiente, porque la 
competencia y la laboriosidad no es ex&si- 
-va de los actuales hombres, y otros pueden 
venir que loa mejoren, y hasta, en tltimo ex- 
tremo, no faltarian las colaboraciones ajenas. 

-;Para qn6 engafiarnos? -grita el Sr, Va- 
liente-. La sinceridad es la primera y prin- 
d p a l  cualidad que debe existir entre nos- 
otros. Seamos leales con nosotros mismos. 

Eso de las colaboraciones ajenas esta bien'en 
doctrina, pero en la prActica yo no las he 
visto. ;Por qui  confiar en ello? Yo disro m e  

u .  

no se trata de personas, que otras cualquiera 
que vinieran a sustituir a la8 actuales no po- 
drian hacer mis, ni quizá mejor. No jugie- 
mos aqui a derribar gobiernos por el prurito 
de derribarlos. Ademas, en los presentes mo- 
mentos, reconocida la ~ersonalidad del Cen- 
tro, 6ste tiene representación, deuna manera 
oficial, en la Conferencia Nacional de Radio- 
telewafla comcuesta de individuos de la Jun- " . 
ta, y no creo conveniente, ni reportaria ven- 
taja alguna, la sustitución que se pretende. 

El Sr. Cenas /da la Junta) no est.4 canfor- . . 
me con esta manera de penaar del Sr. Vallen- 
t ~ ,  tampococl Sr. Rins Puróii (tarnbikn de la 
Junta) ui el Sr. I~cbnilo~vncn1 tnmbih dc la ~. - ~~~ 

Junta) ... 
-En este asunto no tiene opinión la Di- 

rectiva- argnmentaei Sr. Valiente. La Jun- 
ta general es la que tiene-que decidir y es a 
la  que me dirijo. Digo y repito, que presen- 
tar la Junta directiva su dimisión de una ma- 
nera irrevocable sin una sola razón que la 
justifique, dejando los 'asuntos de la Corpo- 
raci6n iniciados, pero no resueltos, la dimi- 
sión, mas que otra, cosa tiene caracter de de. 

'serci6n Si os hacen falta votos, pbdidlos. Si 
no vienen, dimitid entonces. 

Despuhs de un gran forcejeo se llega al 
acuerdo de presentar la dimisión la Directi- 
va, de aceptarsela los demis, y si en la nue- 
va elección sale total o parcialmente elegida, 
aceptar de nuevo. 

Y llega la  hora de que el Sr. Marin pro- 
nuncia su discurso. Se lee una proposición 
que no llevamás firma que la del Sr. Marin y 
e toma en consideración. Pero, la hora, el 
cansancio, la oportunidad ... Razonesson es- 
tas aue obliean a deiar e! asunto nara otro u 

dia. Y el Sr. Marin se levanta sin protestar, 
cabizbajo y entristecido. diapuesto a pronun- 
ciar BU d i k r s o  en el centro de estudiantes 
católicos del cual es Presidente. 

Se levanta la sesi6n. 
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II 

BOLETêN EHRAOFIUAL Y OFICIOSO 
DEL 

CUERPO n s T E  LEGRIlFOS 

Incendio de los talle- 
: res de Telegrafos : 

E n  la  segunda decena del mes actual t e m -  
mos que reseñar u n  suceso bien lamentable. 
E n  la madrugada del día 15 se incendiaron en  
Madrid los talleres y el Museo de Telhgrafos, 
casi todo el edificio. que ocupó antes l a  Escue- 
la. Bien conocido de los telegrafistas es este 
lugar, porque en 61 se hicieron profesional- 
mente; alli se  verificaron los eximenes de 
muchas convocatorias; alli estudiaron y s e  
hicieron diestros en el manejo d e  aparatos te- 
legrificos muchas generaciones; alli acudían 
diariamente expertisimos obreros de la  meca- 
nica, que coustruian aparatos d e  todos los sis- 
temas y arreglaban cuantos se  les enviaban 
averiados. P o r  alli se  pnede decir que pas6 
todo Telhgrafos en s u  inquietud de progreso. 
Despnhs, la Escuela se  trasladó al  paseo de 
Recoletoa; pero alli  continuaron los talleres 
y elMuseo: El edificio era  viejo, destartala- 
do, ruinoso; impropio a lo que se  le  destina- 
ba.  Constaba de u n a  g r a n  nave a l a  derecha, 
de dos pisos: el subterráneo, que ea donde se 
tenia instalada l a  sala de pricticas, y el prin- 
cipal, que constaba de dos partes: en  la  pri- 
mera s e  daban las  clases tebricas, y al fondo, 
d e  mucha longitud, estaba el taller con toda 
su maquinaria. D e  esta nave no quedaron 
m i s  que las paredes maestras. Construida 
casi toda ella d e  madera, empez6 aqni el in- 
cendio, y pronto las llamas l a  devoraron. De 
aqui no ae ha  salvado n a d q  miquinas y he- 
rramientas, fornitura y aparatos, lo 6nico que 
Telhgrafos tenia d e  mecinica, con lo que se  
defendib durante el período de la  guerra eu- 
ropea, de gran escasez de material por ser 
nula la importación, toda su riqueza cons- 
tructora, toda ha  sido destruida en unos ins- 

tantea. Habia, a d e m b ,  otra pequeña nave a 
la  izquierda d e  la  ya  descrita, d e h i s  del $0- 

te1 que servia de vivienda a l  Jefe-Director, 
D. Victor Bujedo, con alguna, muy poca, 
maquinaria que ha  podido librarse del fuego. 
Las fotografias que publicamos d a r i n  m i s  

Un bombero amigado  el fuego En el grabado 
p d r i  verse el m a d o  en que han quedado 1x8 

rniwim.8.  

completa idea del siniestro. Este ha  sido t a n  
grande, que las casos colindantes d e  otras ca- 
lles fueron tambiin pasto d e  las llamas. 

Cuando se lleva5 al Presupuesto de IaDirec- 



eibn General de Comunicaciones, cuatro o hubiera producido, y hoy no habria que la- 
¥cinco años ha, l a  cantidad para adquirir la mentar tan grandes perdidas, puesto que  en 
finca donde ayer s e  registr6 el tremendo in- los talleres de  la Escuela deTelhgrafos habia 
cendio, se consignb una  partida de 600.000 maquinaria moderna muy costosa nara la  fa-  
.pesetas para restauracibn de la  finca y dotar- 

la, no sbio de comodidades, sino de medios 
d e  seguridad, especialmente contra incen- 
dios: 

Nada se hizo, y esta cantidad pasb al  pre- 
supuesto del año siguiente, 7 asi durante dos 
años mis ,  hasta el Sltirno presnpUeBt0. 

Seguramente esta cantidad ha de continuar 
figurando en el capitulo de material del Cuep  
po de  TelAgrafos, y si no figura se debe hacer 
u n a  investigacibn para ver c6mo e s t i  justifi- 
cado ese dinero, en que se ha invertido o 
dbnde h a  ido a parar. 

Lo cierto es que en la fiaca, ya en malas 
condiciones cuando fue adquirida, no se h a  
hecho reparacibn alguna, y que hace poco 
¥tiempo, a consecuencia de  un  conato de in- 
cendio en.  los talleres, que qned6 sofocado 
pronto, sin mayores consecuencias, el jefe de 
[os mismos, D. Victor Bujedo, di6 la voz de  
alarma a la  superioridad, pidiendo con ur-  
senc ia  que se realizaran las obras proyecta- 
cas, y no se leprestb atend6n.  

Estima el Sr. Bujedo que de haberse reali- 
zado estas obras nl siniestro de  ahora no s e  

briiacibn de ap'aratos y toda clase de fornitu- 
ras  necesarias para el servicio de  comunica- 
ciones elhctricas. 

Ahoravendrin las lamentaciones, cuando 
ya no tiene remedio el mal. 

Claro e s t i  que hay una  responsabilidad 
que exigir, y debe exigirse prontamente. 

Nuestro dolor tendria, sin embargo, su com- 
pensación si ahora, reconocido el  error e n  
que s e  vivib, se rectificara el procedimiento. 

Como sucede con muchas coaas, que una  
vez desaparecidas es cuando mas se las esti- 
ma, sucede hoy con nuestros talleres. Los que 
antes creyeron que para nada servian son loa 
que ahora m i s  importancia les conceden. Si, 
nuestros talleres eran muy modestos, mal do- 
tados, peor organizados, pero nos eran muy 
necesarios. Vayamos, -vayamos de una  vez,,  
decididamente, con prontitud y con deseos de 

hacer unos talleres buenos a la  reconstruc- 
cibn. Si es posible deben edificarse en otro lu- 
gar  mas cercano a las estaciones de ferroca- 
rril y no tan apartado; pero por si abreviar s e  
quiere edificar donde antes estuvieron, debe 



proyectarse con nueva orientacion empleando 
al material de tfula construccih moderna, 
invirtipndo el dinero deuua vez en buena nêa- 
quinaria, en nSmero no escaso y con la idea 
de que en nuestros talleres se  produzca en 
cantidad cuanto material de estaciones nece- 
site Telégrafos. Digamoslo una vez mis. 
Contando con personal idoneo como se eueu- 
ta. teniendo lo principal, que es la mano de - . -  
obra, siendo competentes y muy diestros los 
obreros mechicos que componen una de las 

ba a su  antiguo y querido jefe D. Carlos Fer- 
nindez Pintsdo y Muñoz en el hltimo dia. de 
su vida oficial El acto no pudo ser mis  ca- 
callado, de mas poco rumbo, pero tampoco 
mas conmovedor. A las doce, hora fatal que 
marcaba el término de una carrera laborio- 
sa, se interrumpió por unos momentos el rui- 
do estrepitosamente inacabable de los apara- 
tos para escuchar la  palabra paternal del 
jefe amigo que se marchaba, Y beber a su sa- 
n d  unascopas de buen vino.%e prepararon 
en unos instantes las mesas y a la hora indi- escalas auxiliares del Cuerpo, debemos pro- 
cada aparecieron en la sala de aparatos el 
iefe del Centro D. Joak PéreÀ de Saloedo v de 
las Doblas, acompaiiado de los ~ i r e c t o r &  de 
servicio de la Central y cuantos oficiales fran- 
cos de servicio auisierou asistir. La coucn- 
rrencia fné muy numerosa. Se recibieron ad- 
hesiones dela Dlrecci6n general en cariñosa 
carta escrita por D. Salvador Brnuet, actual 
Subdirector general. 

Se comieron unos pasteles y bocadillos, se 
descorcharon unas botellas y al final, en la 
despedida, D. Carlos, profundamente conmo- 
vido, con ligrimas en los ojos, dirigio a sus 
subalternos la palabra. Su discurso, despro- 
visto de todo empaque. sincero. elocuente - . .  
por lo sentido, mis  que discurso, propiamen- 
te dicho, fue una charla, un consejo del hom- 
bre que se pasó cuarenta y tantos afios tra- 
bajando activamente en la sala de aparatos, 
primero en transmisión, y depues, a medida 
que los aiios avanzaron,?eu las jefaturas que 
en aqnklias existen. Es D. Carlos uu hombre 
sencillo, humilde, que tiene la rara virtud de  
conocerse a si mismo; pudo ocupar otros car- 

ducir cuanto nos sea necesario porque en ello 
se ahorrada el Estado muchas pesetas. E n  lu- 
gar de ser España tributaria del extranjero en 
aparatos de telegrafia y de telefouia debe pro- 
curarse que no lo sea, Y todos, todos sin ex- 
cepcih ,  de  cuantos nosotros utilizamos pode- 
mos nosotros mismos construirlos tan buenos 
como cualquier otro y con mis  economias. 
No teudriamos ninghu inconveniente en de- 
mostrarlo. 

Y ya que la  ocasi6u se nos presenta insisti 
remos sobre tan importantlsimo asunto. 

Despedida a un jefe 

En la noche del dia 10 delactual se  celebró 
el sencillo homenaje con que el personal de 
la  Central de TelAgrafos de Madrid obsequia- 

gos mis  descansados, de .menos responaabi- 
lidad, y no quiso. Naci6 telegrafista, para 
manejar aparatos y no ambicionó mis. Con 
ello daba un alto e.iem~lo a los demis. a los 
que aprovechan la primera circunstancia 
paraabandonar el rudo y pesado trabajo que 
en todo tiempo se  hizo en las salas deapara- 
tos cambi&ndolo por la entretenida y poco 
agotadora ocupación de remover papeles. 
Este fué su principal mérito. Entre hilos y 
aparatos -nervio y corazón de Telégrafos- 
naci6 oficialmente, y entre hilos y aparatos 
estuvo hasta el Sltim'o instante sin descansar 
ni un solo dia. Tiene, sin embargo, el se6or 
Pintado otras cualidades que le han distin- 
guido. De apariencias rudas, de  aspecto se- 
vero, es un hombre eminentemente bueno, 
comprensivo, que no causó jamis a nadie 
daño alguno y supo hacer conipatible esta 
condescendencia con los rigores del Regla- 
mento. Por esto le quiso siempre el personal 
a sus &dones, por esto se le ha despedido con 



cariíío, sintiendo que su vida oficial no baya 
durado tanto como dure su vida material. 

Quien lo necesite, tome de D. Carlos Pin- 
tado ejemplo. No se diga ya que en Madrid, 
cuando un compañero se jubila se lleva a su 
casa de condecoraciún la indiferencia, cuan. 
do menos, de los demas. No. Cuando los hom- 
bres saben compenetrarse con BUS semejan 

Don Cnrlfin Farnt'nder Pintado en 1s ultima 
noche d s  8uvid~of ic ia l  dmpidi6udosa de m# 

. 

mlX1ternoa. 

tea, participando de sus alegrias y de sus con- 
trariedades; cuando se establece entre unos y 
otros una corriente de armonia, el cariño sur- 
ge y las despedidas son cordiales. ¡Y a qu6 
m& se puede aspirar sino a querer y a que le 
quieran a uno! t'uy seguro puede estar don 
Carlos Pintado del afecto desus compañeros, 
poroue antes de recoger sembr6 mucho. 

A votar, seflores, a votar 
Hemos recibido del Centro Telegrúfico Es- 

pañol el siguiente aviso: 
¥Cumpliendo el acuerdo tomado en la filti- 

ma junta general, se convoca a todos los so- 
cios de Madrid para la eleccibn de la nueva 
Directiva. La  emisiún del votb podri efec- 
tuarse cualquiera de los dias 20, 21, 22 y 23 
prbximos en horas de diez y ocho a veinte., 

Por nuestra parte queremos hacer un lla- 
mamiento a todos los socios de Madrid Dara 
que los dias que se señalan acudan a deposi- 
tar su sufragio al  Centro Telegrúfko Español. 
Nadie con fundamento podri quejarse des- 
pues de la Directiva, si persistiendo en la 

misma indiferencia de siempre, aqu6lla sale 
elegida por un uhmero ridiculo y vergouzoso 
de votos. El individuo que ha cumplido con 
todos sus deberes de ciududania es el que en 
mejores condiciones esta para defender BUS 
derechos. Y el acto de elegir personas que a 
uno le representen es importante y obliga a 
todos los socios. Seamos, pues, hombres con#- 
cieutes, dominados por un Ideal, que saben 
vivir asociados. 

Nombramiento de una comisih 
Se ha nombrado una comis ih  compuesta 

por el profesor de la Escuela de Telegrafía 
D. Manuel Balseiro, el Jefe de los talleres de 
la Central. D. C6ear Ortega y del Arquitecto 
de la Direccibu general, nuestro compaiiero 
D. Luis Lozano, para que activamente estu- 
dien la forma de reconstruir nuestros talle- 
res. Habiendo dinero esperamos que esta Co- 
misiún, compuesta de competentes personas, 
formularin con toda urgeucia;uu proyecto en 
el que se recogera el  deseo del Cuerpo de Te- 
l6grafos de tener unos talleres 'dignos de 61. 

Muchos aciertos esperamos y deseamos a 
esta Comisiún. 

Donativos recibidos para 
los regalos de Reyes a 
: : nuestros huerfanos : : 

- 
Cantidad que obraba en nuestro po- 

der como sobrante de la rerauda- 
ciúo efectuada el año anterior por 
E l  Tel6grafo Español.. .......... 950 

Excmo. Sr. Director general de Te: 
16grafos ........................ 25 

Centro Telegrifico Español. ........ 100 
D. Alfonso Pareja.. ............... 25 

2 Andr6s Abisoio ... .: ........... 6 
2 Jos6 Cora y Lira. ............... 5 

Francisco NSñez ............... 5 ....... Jose María Basterreehe.. 2 ....... Un compañero de Valencia.. - 10 
D. Jeshs Alvarez de Albacete ...... 5 

È Jos6 Juanes. ................... 6 .... Sr. Jefe del Centro de Madrid.. 5 
D. Ricardo P. Lbpez Montún.. ..... 5 

= Egtehan Minguez.. ............. 5 
Francisco Deimo.. S ............. 6 ,  .... > Joaquiu Martinez del Pozo., 5 

Pilar, Jos6 Luis y Carlos Pastor.. .. 3 
D. Jone Pastor Williams.. ......... 2 

Hericlio Valiente ............... 5. 
.............. Personal de Melilla.. 118 

. - 
1.290' - 

Se recibieron, ademis: un balbn de colo- 
res, regalo de unos uiüos que quieren ocultar 



SUS nombres; un autombvil y un equipo de 
artilleros, obsequio del niño Pepito Siuchez 
Vilches Requejo, que nos mand6 su  padre 
desde Ii+n. 

Regalos de juguetes a los huer- 
: fanos en el dia de Reyes : Pesetas. 

21 maletines surtidos .... .:. ...... ......... 3 muñecas, a 22 pesetas.. 
1 pluma stilogrifica ............... 
1 tapiz niquelado. ................. 
3 paraguas., ..................... 
4 cadenitas de plata, a 4 pesetas.. . 
1 medalla de la  Virgen del Carmen 

(plata). ........................ 
2 crucifijos de plata, a 6.50 pesetas. ................ 1 cesto de  costura .......... 1 sujetador para el pelo'. 
2'violeteros de  cristal.. ........... 
Libros y estampas ............... 
2 cmcifijos, ...................... ............ 2 kilos de  caramelos., 
3 estuches de  aseo... .-. .......... 
21 cartones biberones muiíecaa.. .. 
l m a z a p i n  ....................... 
1 Janns-Epidi6scopo para proyectar 

 ost tal es, cuerpos opacos, y diapo- 
sitivas de cristal, con descuento 
especial d e  100pesetas.. ........ 

1 caja de  cuerpos geom&tricos.. ... 
4 loterias multiplicadoras.. ....... 

............... 2 loterias Zoología. ......... 1 arquitectura moderna.. .................. 1 juego asalto.. 
1 caja mosaicos.. ................. 
1 mecano madera.. ............... 
14 colenciones postales monnmen- 

tos de Espaiia. ............. :. .. 
5 roscones... ..................... 
Peladillas. ....................... 
Propinas y gastos menores. ...... .- - ............. Total. 1.246,40 

.RESUMEN 
Pesetas. 

Importan los ingresos,. ........... 1.290 
Idem los gastos .................. 1.246,40 

Diferencia ......... 43,60 

que se  entregan a D.  Miguel de  Lara para 
ayuda de la  compra de equipos de foot-ball 
que el Consejo de Administracih del Cole- 
gio regala a los niños. 

Por la union internacional 
: de los telegrafistas ,: 

El dia primero de  año se  recibi6 en l a  Cen- 
tral de Telbgrafos de Madrid el siguiente ca- 
riñosisirno y fraternal saludo de nuestros ca- 
maradas italianos, que no traducimos por no 
quitarle todo el sabor de la  dulce y melodio- 
sa lengua del Daute: 

*De Torino: col pensiero alla divioit-' ,i ae- 
gnendo la via fulgida del amore fratert'o frñ 
lo gente sia raggiunto il bello il  buono il per- 
fetto da ogni uomo da ogni famiglia da  ogni 
pop.010 questo I'augurio dei telegrafisti di To- 
i n o  ai Colleghi di tutto il mondo cimeutati 
nel comuue laboro. È 

Inmediatamente de recibirse el gratisimo 
mensaje que antecede se contest6 desde Ma- 
drid con &te otro no menos cordial y efusivo: 

¥A.LOS TELEGRAFISTAS DE T U R ~ N  Y DE ITALIA 

con  lft efusibn de amor hacia la  divinidad 
que encarna recibimos vuestra hermosa y 
fraternal felicitacih. Deseamos nosotros a la  
vez que la fraternidad se eleve pura y com- 
prensiva para todos los espiritus y que su  ac- 
ci6u se acrisole en el deber ~u r i s imo  del amor 

humano para que sin fronteras y sin 
luchas sangrientas levanten enhiesta 
todos los telegrafistas del mundo la 
augnsta bandera del aamor y la paz*, 
como simbolos los mi s  hermosos que 
la divinidad deposita en la  conciencia 
de los hombre s.^ 

Los l e k p o s  interurbanos 

Suscrito por empleados de la Com- 
paiíia Peninsular de Telbfonos, se ba 
entregado al Directorio hace dias un 
escrito pidiendo que el Estado se  in- 
caute de  todos los servicios telef-nicos 
existentes en la  naci6n, explotados ac  
tualmente por diversos concesionarios 
o, en otro caso, que se  practique una 
iuvestigaci6n encaminada a mejorar- 



los en cuanto al pSblico se refiere, y en lo do al de bronTc<, 1o:que imposibilita estable- 
que al personal, tan pbsimamente retribuido, cer comunicacioneb-directas pdra'distankias 
afecta. mayorea de 100 kil6bietros, :la imperfecci6n 

En 'el escrito se-mencionan muchas defi- de los aparatos de recepcibn y trinsmi- 
ciencias, como,por ejemplo, la escasez decir- sibn, etc. . . .  
cultos, el uso de hilo de hierro, substituyeú- 

. . .  

M ~ O V I M I E N T O  D E  P E R S O N A L .  , , 

POE LA. DIRECCI~N GENERAL D E  T E L ~ O R A F O S  SE  HAN DISPUESTO, LOS SIGUIENTES TRAST,AI>OS 

Oviedo.. ................ 
Vigo. ................... 
Puer to l l a~o . .  ........... 
San Sebaetiin .......... 
L6rida..  ............... 
Central ................. 
Torrelodones.. .......... 
San SebastiAn .......... 
Gijón . .;. .. .: .........:. 
San bebastian ........... 
Fuentes de Oiloro,. ... 
W h . .  ................ 
C m t r d  ................. 
R e i n w e m . .  ............ 
Idern.. ................. 
m r n . .  ................ 
Idem.. ................. 
Idern.... ................ 
Suevo ingreso..  ........ 
Mein .................... 
Idern.. ,............... 

NOMBBB D m  ~o~c,oN*F.m 

............ D. Tennis Pena y Cervent. .., ............ Ricardo Iglesias y Galvin  
n Emilio Ordúiiez y del Rio.. ........... 
n JosA Vill'ilhermoea y Millin... ........ 
> Fernmdo  ~lfar t ioes  de Velamo. ...... ............... n Josd Saina y Pelegrin.. ................. Luis Ramón y Munoz .......... Federico Pascua1 y Romal , .  
È Gerardo Villaimeva y Salvador.  ...... 
n F6l ixEngelmo y Diaz ................ 
3% Go~~ .a lo  Garcia y R i r ~ e ñ o , ,  ........... 
È Desiderio Aman y Arriins ............. ........... Felipe Ocafia y Rodrfsuez. ......... , v i n  cerbero del castillo 
È Eloy JuliAn Zorrilla ................. 

i c i s c o  Rodriguez y Tóliez. ........ 
n Lui8 Diw. y GonGlez. ............... 
n Isidro Roberto Robles y "Uriarte.. ..... 
n Santiago Rorneo y Embid. ............. 

Jos6 M.^Huguet I k c ~ l l .  ............ ......... Bonifacio Q U ~  a y Rniz.. 

C L A S E S  P A S I V A S  6 

CLA8X . l m A N " A  l "ESTX~." 

...... .Oficial s.0.. ........ Oficial3.o ........... Idern.. ....... Oficiala." ........... Idern.. ...... Oficial 1.0. .  ...... Oficial s.%, ........ Oficial 3.0 ........... Idem.. ........... I d o m  ..... O f i c i ~ l ~ o .  ... O f i c i ~ l s . ~ . ' . .  ...... Oficial 1.0 .  ......... oficial a .... Oficial3.o.. ............. Idem ........... Idetn.. ............. I d m  .... ...... Idem ..: ............. Iclern ............. Idem 

UNIFORMES 

AMAZONAS 

TRAJESDE. :.' 
SPORT. , 

S A S T R E R ~ A  
DE 

SEÑORA 
Y 

CABALLERO 

* 

B a y i i i , ' 2 5 ~ ~  
MADRID 

[ t . ,  ' 6 
' Habilitacidn d6 dichas clases por los f u n -  .. 

' cionaribsdel Cuerpode Telegrafos 6 
63 . .  , .  Si 

'f) 

<S ANGEL JIMENEZ LA BLANCA S) 
' 9  

Excepcionales condiciones para los com- 4 
6 patieros del Cuerpo, para sus viudas y 9 

huhrfanos y para el personal subalterno. u) 
di Si 

&) M A D R I D  9 
9 S) 
ÁS) 

Horas: de tres a cinco. 
S) 




