
EL TELÉGRÁMA .
Este periódico se publica los dias 8, 16, 24 y 30 d e

cada mes . La Redaccion y Administracion, calle d e
San Onofre, 3, segundo .

PUNTO DE suscRICiox .—En la Administracion .

PRECIO DE su5CRICioN .—En la Península é Islas Ba-
leares y Canarias: un mes 4 rs .

Cuba y Puerto—Rico, seis meses, 60 rs .
En Filipinas y en el Extranjero : seis meses, 50 rs .

Núm. 120 .

	

Sábado 30 de Setiembre de 1871 .

	

Año III.

ADVERTENCIAS .

Todo el que se suscriba á «EL TELdGRAMA »
por tres meses recibirá gratis la coleccion d e
"L•.A SEMANA TELPGRAFICO —POSTAL» desde t .° de
Enero hasta la publicacion de «EL TELt:GRÁMA . o
Dicha coleccion contiene el primer semestre d e
legislacion de comunicaciones ; y las tarifas d e
correos y telégrafos .

Están en prensa las lecciones de francés é
ingles por D . Eduardo Benot, que publicará in-
mediatamente EL TELEGRAMA para sus suscrito-
res, asi como una Memoria científica del mayo r
interes .

Es probable que EL TELEGRAMA publique u n
almanaque ilustrado que contendrá artículos d e
los escritores mas distinguidos .

Continúa la Relacion de los individuos del Cuer -
po de Telégrafos desde Oficiales primero s
hasta Telegrafistas segundos inclusive, que
se obligan á entregar seis reales, como míni-
mum al mes, con el objeto de reunir la can-
tidad suficiente para asignar á sus compañe-
ros declarados excedentes que no tengan haber
pasivo, treinta duros mensuales por es-
pacio de medio año .
Si hubiere sobrante, se disminuirá la cuot a

de los meses sucesivos hasta nivelar los ingre-
sos con las pensiones consignadas .

Cada individuo puede suscribirse por una ,
(loso mas cuotas .

NOMBRES .

	

(1) Reales .

Suma anterior 27 0
D . Federico Moreno	 6

Cárlos Amírola	 6
Luis Perez y Monton	 6

(1) Por equivocacion se puso Pesetas en el
número anterior .

D . Narciso Feliu	 6
Serafia de Tornos	 4 2
Joaquin J . Rabelo	 6
Gregorio Salcedo	 6
T . Cordero	 6

TOTAL	 32 4

RAYOS DE LUZ.

Nadie habrá en el Cuerpo de Telégra-
fos—hacemos la justicia de reconocerlo ,
y á ello nos autoriza la opinion persona l
de muchos individuos y las numerosa s
cartas que de provincias hemos recibi-
do—que no haya visto con pena y senti-
miento la deplorable suerte que ha cabi-
do con motivo del último decreto á lo s
individuos que hasta la fecha de aque l
documento habían sido á un tiempo Je-
fes y compañeros nuestros .

La digna sumision y la noble armoní a
fueron siempre proverbiales en él Cuerpo
á que tenemos la honra de pertenecer ; y
aunque estas hidalgas cualidades no se
hubieran revelado tan súbita y expontá-
neamente como ha sucedido, EL TELE-

GRAMA, cuya índole especial consiste e n
reasumir y dar cuerpo á las dispersas y
varias afecciones que animan á los em-
pleados de Telégrafos esparcidos por toda
España, consideraría deber ineludibl e
rendir un tributo ele afectuosa despedid a
á los compañeros que un plan de econo-
mías ha declarado en situacion de exce-
dentes .

Júzguese ahora con cuanta mayor pre-
dileccion no cumpliremos con nuestro
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irresistible impulso, al tener la seguridad
de interpretar fielmente los sentimiento s
de nuestros suscritores y compañeros .

Si en su nueva posicion tan inopina-
damente creada sufren los Jefes exceden -
tes de Telégrafos amargos momentos de
desaliento, sepan, y estén de esto con-
vencidos, que resta paragellos una sim-
patía en el pecho de cada uno de los que
les sobrevivimos, y que nos anima un co-
razon dispuesto á hacer en su 'favor tod o
género de provechosos sacrificios .

Consecuencia de esta idea generalmen-
te acariciada, es la suscricion con qu e
hace dos semanas encabezamos nuestr o
periódico, y el generoso y expontáne o
proyecto de nuestros compañeros de Za-
mora, del cual en nuestro número ante-
rior hemos dado cuenta .

Nuestro primer impulso al apoyar la
suscricion mencionada fué hacer que los
beneficios que de ella resultaren fueran
tambien extensivos á los subinspectores,
convencidos como estamos que de hoy era
adelante, es más que nunca convenient e
la solidaridad entre todas las clases de l
Cuerpo . Pero la circunstancia de ser ofi-
ciales todos los que iniciamos la suscri-
cion, y el temor natural de herir suscep-
tibilidades, siempre esquisitas, pero má s
delicadas aun en la desgracia, nos retra-
jo de nuestra primera idea, esperando que
individuos pertenecientes á aquella clas e
nos imitaran, para tener nosotros el pla-
cer de contribuir á ello con nuestro óbo-
lo y patrocinarlo desde las columnas d e
este periódico .

Pero esto no basta : se necesita que ha-
ciendo una súplica á la superioridad, y
apoyados en la justicia de la causa, pro -
curemos obtener para todos los exceden-
tes de Telégrafos la concesion del medio '
sueldo, como es práctica constante en lo s
cuerpos facultativos .

Sabemos que los mismos interesados ,
en reverente instancia, lo han solicitado ;
y hemos visto con placer que gran part e
de la prensa ha calificado de justa la de-
manda .

Motivos de delicadeza y de interés ge-
neral nos obligan á sér por hoy muy par-
cos en este asunto, pero nuestras noticia s
respecto al particular son satisfactorias .

Una comision compuesta de los señores
Moral, Solar, Iturriaga, Cuesta y Palet ,
apoyada por D . Ignacio Alvarez García ,
se presentó al Sr . Director general soli-
citando intercediera con el Ministro par a
la concesion del medio sueldo . El Sr . Pa-
let esposo en breves y acertadas razones
el fundamento en que apoyaban su peti-
cion, como es, la jurisprudencia estable-

cida con los excedentes del Cuerpo de in-
genieros .

El Sr. Balaguer recibió como siempre ,
benévola y cariñosamente á la comision ,
y prometió hacer cuanto le fuera posibl e
para alcanzar el objeto propuesto .

La experiencia nos ha acreditado ya d e
qué manera sabe cumplir sus promesa s
el actual Director de Correos y Telégrafos .

Las circunstancias que se han suce-
dido y la acumulacion de materiales, nos
han impedido hasta ahora publicar el si-
guiente comunicado . Lo hacemos con
gusto, deseosos de que otros compañeró s
imiten al firmante, y sea nuestro perió-
dico una piedra de toque, donde se pro -
pongan y depuren todos los asuntos de
interés material y moral del Cuerpo .

Hé aquí e l
COMUNICADO:

Sr. Director de LA SEMANA .
Muy Sr . mio y de todo mi aprecio : Solo m i

buen deseo acerca del mejor servicio telegrá-
fico, y por si mis observaciones pudieran se r
atendidas, me tomo la confianza de remiti r
á V . adjuntos ciertos apuntes y un modelo d e
los impresos núm . 3, cuya simplificacion deb e
abrazar tambien en la parte que á cada un o
corresponde, á los números 1 y 2 ; para que s e
tome la molestia de examinarlos, y si lo consi-
dera oportuno, le agradecería me concedies e
el señalado favor de darles cabida en su apre -
ciable periódico .

	

-
Repito á V. que solo me anima el mejor de-

seo por el servicio, y en tal concepto agradece -
ré del mismo modo, que prescindiendo de la s
formas, no deje de tratar esta cuestion en LA
SEMANA .

Con este motivo tengo la satisfaccion d e
ofrecerme de V . su más atento compañer o
S . S . Q . B . S . M.—Antonio Colmenares .

Teniendo muy presentes las acertadas ins-
trucciones dadas para el modo de prestar el
servicio en nuestras oficinas, me permito ini-
ciar sobre ellas algunas reformas que la prácti -
ca aconseja, y que ella misma nos respondería
de sus satisfactorios resultados .

En casi todas las estaciones, con especiali- _
dad en las permanentes, se lleva por los Jefe s
de servicio un cuaderno, en el cual anotan la s
incidencias ocurridas durante sus respectiva s
guardias; como son cruzamientos, faltas d e
circuito, polémicas: en una palabra, cuanta s
observaciones creen oportunas para esclareci-
miento de averías y faltas cometidas por e l
personal .

Sin desconocer la parte de conveniencia de l
parte diario á cargo de los telegrafistas, es pre-
ciso conceder que no es indispensable y en ta l
concepto debiera suprimirse, puesto que ade-
más afecta considerablemente la marcha rápi -
da que debe llevar el servicio, y por hallars e
completamente reemplazado este document o
en los citados cuadernos de los Jefes .
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Toda vez que localizada una avería se pro -
cede á su remedio, ¿para qué se le hace al te-
legrafista anotar en su diario lo mismo que e l
Jefe pone en el suyo? y si en las cintas constan
palabras inconvenientes y los Jefes presencia n
todo, ¿para qué anotar en el diario del telegra-
fista lo que consta en el del Jefe y en la cinta ?
Teniendo cada despacho, núrnero, estacion des-
tinataria y de origen ; pasando todos estos da-
tos tambien á sus respectivas cintas, y por úl-
timo á una carpeta que solo con el mismo ob-
jeto tiene cada clase de servicio, ¿para qué s e
le hace al telegrafista que lo repita en s u
diario?

De este modo, el telegrafista invierte un a
mitad de su guardia en escribir, llevando co n
la mayor exactitud las anotaciones inútiles qu e
el Jefe de servicio ha tomado ya en su libreta .
¿Perjudica . esto al servicio?—Considerable-
mente .

En buenas condiciones las líneas y apara -
tos, el telegrafista empieza la recepcion de u n
despacho de 20 palabras y es indudable que e l
parte diario y el taloncito del margen, cuya s
anotaciones son tambien muy extensas, le ab-
sorben en cada uno dos minutos, es decir, otr o
tanto tiempo del que necesita para recibir e l
despacho de las citadas 20 palabras, en un a
trasmision rápida que siempre debe hacerse ,
estando como queda dicho línea y aparatos e n
buen estado. A todo esto se reune tambien la
constante atencion que necesita el telegrafista
en el receptor, ya para renovar el rodillo que l e
falta tinta, ya para aflojar el tensor en un mo-
mento de debilidad de corriente, ó estirarlo e n
caso contrario, ó ya porque se le para al faltar-
le cuerda, y todo esto produce repeticione s
que se evitarían si no se distrajera con el ta-
loncito y el parte diario á la vez que sale l a
cinta .

Resulta, pues, que si el telegrafista tiene qu e
cursar 240 despachos de 20 palabras, necesit a
trabajando sin descanso alguno una hora par a
cada 45 despachos, es decir 16 horas para lo s
240 . ¿No seria muy conveniente en obsequio á
la brevedad, tan recomendable en nuestra s
operaciones, que se suprimiera el parte diario ?
¿No sería muy conveniente reemplazar el citad o
taloncito con una simple indicación, Recibido
de	 d las . . . . y lo mismo en la segund a
trasmision, Trasmitido é	 á las	 por
bajo ambas de un sello de fechas que al efect o
tuviera cada estacion y que el encargado de re -
coger el servicio hiciera la breve operacion de
sellar ?

Si como es cierto que 240 despachos puede n
cursarse en S lloras ¿por qué se han de emplea r
16 con tanto perjuicio del expedidor y tant a
molestia del empleado?

Tambien es digno de llamar la atencion lo s
inconvenientes que presenta el uso de la pluma ,
tinta y polvos de salvadera, pues invierte algu-
nos segundos, que sumados durante una guar -
dia, roban tiempo precioso á la brevedad con
que debe hacerse el servicio . ¿No sería muy
conveniente usar dos ó tres lápices negros, sua-
ves, afilados por sus dos puntas, para no tene r
necesidad de repetir esta Tijera operacion sin o
cada tres ú cuatro lloras?

	

.
Pudiera sin embargo de todo lo dicho, con-

servarse los partes diarios en estaciones pura-
mente de observacion, como ciertas intermedia s
y las de traslatores, pero nunca en los centros
ni en otras donde el servicio reclama el tiemp o
que se invierte inútilmente .

A . COLMENARES .

Hé aquí una reduccion del modelo de im-
presos remitido por nuestro compañero ,
autor del comunicado .

TELEGRAFIA ELÉCTRICA .

Servicio de escala .

húmero de Urden

	

_

EST .ICION D E

Recibido de

Califcacion . . . .
Esta clon d=st . natar i_ .

	

.
Estaeion de erigen . . .
lletnero	
Palabras	

á las Fecha del de_ósito	

El T~9erraisla .

vías	
Indicaciones eventuales. .

Trasmítas e
El JeS• dr >:•r~ir

SCGIISDs TRA.SUISl0.i .

Trasmitido á
Á las

El T. ,leratio ..

-NOTA DE LA REDACCION .

Este modelo se nos ha re-
mitido con el tamaño natu- ~
ral, pero lo hemos reducido
para economizar espacio .

MISCELANEA .

Ha sido destinado al negociado del persona l
de Telégrafos, en reemplazo del Sr . Solar, qu e
pasa á la Central, el Sr . D . Rafael Palet .

Los Subinspectores Sres . Carrafa y Alons o
Prados son destinados respectivamente á Sa n
Sebastian y á Zaragoza .

Vienen con destino á esta Direccion general :
los Subinspectores Sres . Luceiro, Dalmau v
García lloratiila .

Creemos casi segura la asignacion de medi o
sueldo á los excedentes que no tienen haber pa-
sivo .

Nuestro periódico ha pedido mil veces estos
derechos, y nuestros lectores conocen las pode-
rosas razones en que nos fundamos .

Los trabajos de la lírica de Zaragoza se en-
cuentran muy adelantados y en breve se ter-
minarán .

El Sr . Villahermosa, cuyo celo é inteligenci a
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A pesar de los deseos del Jefe de la Seccion
de Telégrafos de no hacer variaciones en el per-
sonal por los perjuicios que se irrogan á los in-
teresados, tememos que por efecto de las supre-
siones de jefes y (le la nueva organizacion de l
Cuerpo, tendrá que haber algunos traslados e n
las clases de Subinspectores y oficiales .

De los cinco oficiales primeros declarados
excedentes solo dos no tienen haber pasivo, y
son los Sres . D . Eduardo Cabrera y D . Sebas-
t.ian Alonso Yust .

	

—

Se ha encargado del gabinete central de te-
légrafos el subinspector Sr . Moral .

De las tres casas extranjeras que se habia n
ofrecido al Gobierno para tender al cable tele –
gráfico entre Manila y Hong-Kong . dos han
aceptado las bases de contrato propuestas por
el ministerio de Ultramar .

En la tempestad que el viernes 15 de est e
mes descargó sobre Oviedo, se introdujo un a
chispa eléctrica en las oficinas de telégrafos qu e
trastornó todo el servicio durante algunas ho-
ras, sin causar afortunadamente ninguna des-
gracia personal .

Tenemos entendido que por la empresa In-
tertelegráfica se ha solicitado del ministerio d e
Hacienda la cesion del edificio gimnasio del Re -
tiro para el establecimiento de la misma .

Los periódicos (le Saínt-Etienne dicen que ,
segun los cálculos de un astrónomo de aquell a
localidad, la luna chocará con la tierra dentr o
(le 592 años y cuatro meses . Por fortuna el pe-
ligro no es inminente .

CORRESPONDENCIA.

DEL TELÉGRAMA ,

(Antes Semana Telegráfico-Postal. )

Cáceres.—D . L. P . A .—Espero que el 3 ó 4
como indica, resuelva nuestro asunto para evi-
tar perjuicios .

Lequeitio .—D . F . D .—Recibida libranza 1 0
pesetas . Corriente hasta Octubre inclusive .

C-aenca.—D. A . M.-Recibidas 8 pesetas .
Corriente hasta Setiembre inclusive por esa y
Tarancon .

Barcelona.—D . M . A .—Recibidas 2 .4 pesetas .
Corriente hasta Setiembre . Hechas correccio-
nes conforme dice .

Valladolid .—D . F . C . de V.—Recibidas 1 5
pesetas . Hechas correcciones como indica . Cor-
riente Rioseco hasta Setiembre inclusive y Pe-
ñafiel hasta Junio .

son bien conocidos, ha demostrado una vez ma s
que el estudio concienzudo, unido á una larg a
práctica, son los mejores elementos para reali-
zar construcciones como la que nos ocupa .

Los Sres . Zapata, Pavía, Picornell y Sacris-
tan han desplegado en la misma comision tod a
la actividad que era de esperar en tan distin-
guidos funcionarios .

El 28 llegó á Madrid el Director general Don
Víctor Balaguer, cuya venida era esperada co n
ansia por todos los individuos de la Direccion .
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MOVIMIENTO DEL PERSONAL EN LA PRIMERA QUINCENA DEL MES DE SETIEMBRE DE 1871 .

rJ ASJ. . ]ONES .

CLASES .

	

NOMBRES .

	

PROCEDENCIA .

	

DESTINO .

	

OBSERVACIONES.

Telegrafista	
Idem	
Ideen	
Idem	
Idem	
Idem	
Idem	
Idem	
Idem	
Idem	

D . Feliz Lopez Asenjo	
Casimiro Zabay	
Antonio Bravo	
Felipe Pascual	
Pedro Jimenez Escribano 	
José Gosalvo Castillo	
Pascual Palomino	
Constantino Mogilnislsi 	
Manuel Gomez	
Francisco Bernabeu	

Manzanares	 Alcázar	
Zaragoza	 Hijar .. .	
Hijar	 Alsásua	
Cádiz	 Bilbao	
Albacete	 Alicante	
Cádiz	 Puerto	
Puelto	 Sanlúcar	
Escuela	 Gerona	
Gerona	 Murcia	
Málaga	 Marbella	

Servicio .
Idem .
Idem .
Idem .
Idem .
Idem .
Idem .
Ideen .
Idem .
Idem .
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