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CABLE TELEFÓNICO SUBMARIN O

!t5TaE BELFAST Y GLASGOW (1 )

El 4 del corriente (Abril), el buque telegrafic o
Monarch, del Post Office, comenzó a tende r
un cable submarino entre Donaghadee, en
la costa irlandesa, y fort-K.ail, en Escocia, con
objeto de establecer la comunicación telefónica
entre Irlanda y la Gran Bretaña.

Hasta ahora no hablan tenido gran desarroll o
las comunicaciones interurbanas en Inglaterra ;
pero el Parlamento acaba de conceder crédito s
importantes para el desarrollo de dichas comuni-
caciones, y una de las primeras líneas que de-
bían construirse era la que pone en relación l a
Gran Bretaña con Irlanda, que ha sido instalada
durante los últimos ocho meses, y sometida á
ensayo el 5 de Abril por M . Lamb, secretario, y
M. k'reece, ingeniero jefe del Post-Office .

Dícese que la transmisión telefónica entre Bel-
f .st y Glasgow es perfectamente clara. Las perso-
nas competentes aseguran que la línea es aún
mucho mejor que la de París-Londres . La co-
municación ha sido inaugurada por lord Kelvin ,
que ha felicitado á los ingenieros por el éxito d e
la empresa . Se ha logrado que la capacidad y re-
sistencia de la línea sean muy débiles, empleand o
un hilo de cobre de gran sección, y una longitu d
de cables submarinos y subterráneos tan peque .
ña como ha sido posible . Con el empleo de u n

~l) 7' he Electrical .&view, Abril de 1893.

hilo metálico de vuelta se han evitado las per -
turbaciones que de ordinario ocasionan las co-
rrientes telúricas.

Los dos hilos del circuito están arrollados so-
bre sí mismos, en la misma forma que los cor-
dones de un cable, dando próximamente cuatr o
vueltas completas, uno sobre otro, en cada kiló-
metro. Este montaje ha sido adoptado tanto en
los cables como en los trayectos aéreos de l a
línea .

La comunicación entre Belfast y Glasgow s e
abrirá al público muy pronto, habiéndose adop-
tado la tasa de tres chelines por conversació n
que dure tres minutos .

La longitud de esta línea es de 240 kilómetros ,
y la de Londres á París, 490 kilómetros . El cable
tiene 38 kilómetros de longitud; es decir, algo
más largo que el de ParísLondres . Por lo demás ,
los cables de estas dos líneas tienen las mismas
dimensiones. Los conductores, que son de cobre
de gran conductibilidad, tienen una resistenci a
de 4.65 ohms por kilómetro, á 24° C. La guta-
percha empleada como dieléctrico pesa 85 kilo -
gramos por kilómetro, y tiene una capacidad
electrostática de 0.19 microfaradias por kilóme-
tro. El cable ofrece la particularidad de tener en-
vuelto el núcleo con una tira de latón, destinad a
á protegerle de un insecto que desde hace poc o
tiempo ha aparecido en las costas irlandesas .
Este es el primer cable inglés que ha sido dotado
de esta envoltura protectora especial .

Como la línea Belfast. Glasgow formará part e
más tarde de un sistema más extenso, que enla-
zará á Dublin, (Jork y Edinburgo, se ha emplea-
do un hilo muy grueso en los trayectos aéreos ,
con peso de 225 kilogramos por kilómetro, y 0, 7
ohm de resistencia . En la línea no hay más que
un trozo pequeño (1 .400 metros) de cable subte-
rráneo .

En Marzo de 1894, al terminar el año econó-
mico actual, estará Londres en comunicació n
telefónica con Brighton, Nottingham, Derby
Sheffield, Leeds, Hull, Newcastle, Manchester ,
Liverpool, Edinburgo, Glasgow, Dublin, Bel-
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fast, Ipswich y Coichester . Leeds será el gran
centro provincial, de que partirán las líneas haci a
los puntos mencionados .

LOS PRESUPUESTO S
(Conclusión . )

MATERIAL
Capítulo XVII—Artículo 2 . °

Gastos de escritorio, alumbrado ,
combustible, esterado y utensi
ho en las oficinas de la Dirección
general, en la parte correspon-
diente á Telégrafos 	 26 .9 0 »

Id . de . escritorio, alumbrado, com-
bustible, esterado y utensilio d e
todas las demás oficinas de Te-
légrafos y estafetas á cargo d e
este ramo	 210 .000 a 236

.960 »
CONDUCCIONES Y GASTOS DIVERSO S

Capítulo XVIII—Artículo 2. °
Adquisición de material de líne a

para entretenimiento de las exis-
tentes, con un desarrollo d e
28:70I kilometres y 65319 kilo -
metros de conductores	 110 .91'7,9 6

1 :era de material de estación par a
el entretenimiento de las 963 es 	
taciones del Estado	 41 .222 »

Ideo» de material de línea y de es	
tación para el entretenimiento de
las redes telefónicas y oficiales .

	

7.000
Idem de herramientas y útiles par a

el personal de reparaciones	 3116,19
Para arrastres del material de línea

y de estación de los depósitos de
las Secciones, y remesas á cargo
del almacén de la Dirección ge 	
neral	 43 .446

Para arrastres del material de líne a
desde los almacenes de las Sec 	
ciones al pie de la obra; jornale s
de peones, carros y caballerías ,
recomposición de herramienta s
y adquisición de accesorios para
los trabajos de línea	 1.69 .4789 5

Para la distribución, recomposi	
ción y entretenimiento del mate 	
rial de estaciones	 45d2'7 »

Para el material de la autografía e n
Telégrafos	 1 .50 0

Para gastos de sostenimiento de l a
oficina internacional de la admi 	
nistración telegráfica estableci	
da en Berna, en la parte corres 	
pondiente á Espada	 5 .000 »

Para la devolución de ingresos in	
debidos en la correspondencia
telegráca	 1 .675

	

398 .483,1.0

IMPRESIONE S
Capítulo XIX. —Artículo 2 °

Para el pago de todos los impreso s
destinados al servicio general de
Telégrafos, con arreglo á con -
trato	 50 .000 '

Para libros de registro, cartas, no-
menclátores y encuadernaciones 1 .000 '

ALQUILERES Y OBRAS
Capítulo XX.—Artículo 2 . 0

Para el pago de alquileres en los
locales de propiedad particular ,
ocupados por las oficinas del ra -
mo, con arreglo á los respecti -
vos contratos vigentes	 234.653,90

Para el de los alquileres de los al -
macenes de depósito y de locales
provisionales	 1.0 .000 »

Para obras de habilitación y con -
servación en los locales de pago . 16 .000 »

Para obras en los locales gratuitos. 4.000 »
Para gastos de traslado de ofici -

nas	 10.000 »
2'lI 653,90

MOBILIARIO
-

Capítulo XYT—Ártíeu?o 2 0
Para gastos de renovación de mo -

biliario en todas las oficinas y
dependencias del rimo	 9 .000 »

9 .000 »
OBLIGACIONES CONTRAIDAS
Capítulo XKTL—Artículo único .

Para completar, con arreglo al
Real decreto de 23 de Diciem-
bre de 1882, el pago total de los
cables directos é internacionales
de Canarias, incluyendo los últi-
mos plazos del de Gran Canaria
é. Lanzarote	 2'7'7 .950,96

Para pago del tercer plazo de lo s
cables al Norte de Africa, é inte-
reses al 4 por 100 de dos anuali -
dades aplazadas	 168.664,32

Para pago del tercer plazo de l a
colocación de seis hilos directos ,
é intereses al 5 por 100 de do s
anualidades atrasadas	 21.2 .916,56

Para pago del tercero y último pla-
zo de la instalación de nuevas
líneas y estaciones, é interese s
al 5 por 100 de una anualidad . - 26L138,66

920.670,50

Total de los capítulos precedentes 	 1 .890 .767,50
Importa el capítulo XV, artículo único,

personal	 5 .213950 ,
Importa el capítulo XVI, artículo 2°,

indemnizaciones	 458.002 ,

Importa el presupuesto de Telégrafos . .

	

'7562 .718,5 0

51 .000 ,
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Progresos del Dersonal y servicio telegráficos .

PRESUPUEST O
DE 1890-9 1

(antes de la fusión . )

Inspector gral, Jefe de sección, con 10 .000 ptas	 1
Jefe del servicio, con 8 .150 . . . ,

Inspectores de Distrito, con 7.50) pesetas

	

'7
Jefes de Centro, con 6 .500	 1 3
Directores de Sección de 1a, con 6.000	 20

de 2., con 5.000	 35
»

	

de 3•a, con 4 .00	 44
Snbdirectores de Sección de 1,a con 3 .500

	

r72
»

	

de 2 a, con .000

	

0 8
Jefes de estación, con 2 .500	 184
Oficiales primeros de Estación, con 2 .000	 4' 7

segundos

	

»

	

con 1 .500	 266
Aspirantes primeros, con 1 .250	 100

• segundos, con 1 .000	 288
• terceros, con 'PO	 a

Auxiliares primeros de la Dirección general .
con 3.000	 2

Id . segundos de la íd ., con 2 .500	 5
Id . terceros de la íd ., con 2 .000	 13
Escribientes primeros, con 1 .500	 5

a

	

segundos, con 1 .250	 4
Ayudantes de estampación, con 1,500 	 2
Personal del taller	 »
Porteros mayores, con 3 .000	 2

• primeros, con 2000	 2
» segundos, con 1 .500	 2
• terceros, con 1 .250	

Conserjes, con 1 .000	 6 1
Ordenanzas de 1 .a, con 850	 5 2

» 2 . »-, col '725	 40 0
»

	

a, con 600 y 650	 58 9
Capataces, con 1 .000	 11 5
Celadores, con 150	 59 .)
Guarda almacén, con 1 .250	
Temporeros y Repartidores 	

Créditos

presupuestos .

10 .00 0
8 .15 0

52 .500
84 .50 0

120 .00 0
115 .0 0
116 .1 0 0
252 .00 0
234 .00 0
460.000
954 .00 0
429 .000
125 00 0
288.000

6.000
12.500
2&000

'7 .500
5.000
3.000

17 .340
4 .000
300 o
2 .50 0

61 .000
44.200

290 000
353 .40 0
115 .00 0
422.500

194 .000

PRESUPUESTO

	

DIFERENCIA S
PARA 1893-9 4

(después de la fusión .) EN MÁS
r -

EN MENO S

2
ELg'

o.
CD

Créditos

presupuestos .

E
Crédito s

presupuestos .

2

o.

Créditos

pf supuestos .

» » » 1 10.000
» » 1 8 .75 0

3 22 .500 » 4 30.030
14 91 .000 1 6 .500 » »
19 114.000 » » 1 6 .000
31 1'St .00O a a 1 5 .000
41 164 .000 3 12.000
85 29'7 .500 13 45 .500 o a

111) 315.100 27 81 .000 »
225 562 .500 41 10 .500 » o

400 800 .000 a a Ti 154 .00 0
400 600 .000 111 171 .000 o »
95 118 .150 , » 5 6 25,0

243 243 .000 45, 45 .00 0
276 207 .000 276 20'7' 00 0

2 6.000 » » »
5 12 .500 »

13 26.000 a o o

5 7.500 » » »
4 5 .000 » a
2 3.000 » a »

29.500 12 .110 » »
o a » » 2 4 .0( 0

2 4.000 a 1 .000 o

3 4.500 2.000 » »
2 2.500 2 2 500 5, o

58 58 000 a » 3 3.000
34 28.900 a » 18 15 .30 0

250 181 .250 a » 150 108.75 0
3-7 241 .150 » » 218 112.250
130 13).000 15 15000 » »
'779 584.250 199 141 .150 a

1 1 .250 1 1 .250 » o
a 183 .400 a » a 10 .600

3 .601 5.213.950 680 '789.140 529 530 :930

CLASES E
-E.

CD

3.450 4.955.71 0

ESTACIONES Y LINEA S
Estaciones del Estado existentes en 189091 (cifr a

consignada en presupuestos)	 568
Estaciones del Estado existentes en 1 93-94 (cifr a

consignada en presupuestos) 	 968

Longitud de las lineas existentes en 1888 8 9
(Anuario oficial de 1891)	 23 810 km.

Longitud de las líneas existentes en 18143 94
(Proyecto de presupuesto)	 28 .701 km .

Aumento	 400

	

Aumento	 4 .891 km .

COMPARAC1ON
Número

	

Crédito s
JEFES

	

de p azas presupuestos .

	

Presupuesto de 1890-91	 121

	

626 .15 0
• para 189304	 111 561.500

	

Bajas efectivas	 10

	

65 .25 0

PERSONAL DE TRANSMISION (1)

	

Presupuesto de 1890-91	 1 .485 2.742.000
»

	

para 1893-94	 1 .553 2.96.'75 0

Aumentos	 68

	

194 .150

Aspirantes terceros, clase de nueva
Creación	 276

	

201 .000

	

Aumento electivo	 344

	

401 .750

	

Numero

	

Crédito s
PERSONAL DE SERVICIO de P laza s

	

Presupuesto de 1890-91	 1 .108

	

758 .10 1
» para 1893-94	 720

	

50 .300

	

Bajas efectivas	 388

	

237.80 0

PERSONAL DE LINEA

	

Presupuesto de 1890-91	 705

	

557 .500
a

	

para 1893-94	 909

	

114.250

	

Aumentos efectivos	 204

	

156.150

preupuestos.
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RESUME1\T

BAJAS Número d e
plazas .

Crédito s
presupuestos .

Número de
plazas.

Crédito s
presupuestos .

En el personal de Jefes 	 10 65 .250
En el personal de servicio	 388 237 .800
En temporeros y repartidores (1) 10 .600

Total bajas 398 313 .650

AUMENTO S

En el personal de transmisión	 344 40L'lSO
En el personal de limes	 204 156 .15 0

Total aumentos	 548 558 .500

Diferencia en más	 1150 244 .850

NOTA. Para un aumento de 400 estaciones-estafetas, y el aumento de trabajo que esto significa en las demás es -
aciones de la red, sólo se han creado 344 plazas de personal de transmisión, con 150 pesetas anuales la mayor par -

+e, suprimiéndose en cambio 10 Jefes, 318 Ordenanzas y buen número de Temporeros y repartidores.

' (1) No se tiene en cuenta el número de Temporeros y repartidores, por no consignarse en presupuesto más qu e
el crédito correspondiente .

LA ILUMINACION INDIRECTA (1 )

En una Memoria recientemente publicada ,
M. F. Menning se ocupa en el estudio de la ilu-
minación indirecta, según los experimentos qu e
ha hecho en el Instituto higiénico de la Univer-
sidad de Halle.

El autor de la Memoria ha observado que la
miopía de los estudiantes se debe con frecuenci a
á un alumbrado insuficiente que les obliga á
aproximar la vista demasiado cerca de su trabajo .
En muchos casos existen estas deplorables condi-
ciones, aun con la luz del día, en edificios ma l
acondicionados ; pero con la iluminación artificial
las condiciones suelen ser peores .

También ocurre algunas veces que el númer o
de lámparas es excesivo, y muchas de ellas está n
colocadas directamente frente á los ojos, fatigan -
do la vista . En otros casos las lámparas están
demasiado altas y producen sombras muy inten-
sas. Además, la distribución de la luz es con fre-
cuencia muy desigual en el salón de conferencias
de la Universidad de Halle, se observan las in-
tensidades siguientes en cada uno de los sei s
asientos de un banco : 8,4, 12,7, 45,8, 749, 16,9
y 11 bujías-metros . Esta desigual distribución de
luz era producida por un quemador Argand, sus -
pendido encima del centro del banco y provisto
de un reflector bruñido . Como los reflectores en
vían también calor radiante, es necesario suspen-
derlos muy altos, lo que origina pérdida en l a
cantidad de luz que se utiliza .

La luz del día no ofrece inconvenientes tan
graves, por lo que debe procurarse que los me -
dios de iluminación artificial se asemejen en lo
posible á la luz natural . Esta es luz difusa, mien-
tras que la de las lámparas es luz directa: el pro .

(1) The Gas World .

blema consiste, pues, en transformar la luz direc-
ta en luz difusa . Para realizar esta aspiración s e
ha ideado colocar reflectores blancos por bajo de
la luz, de modo que la reflejen totalmente sobr e
el techo, haciendo invisible la llama . Este proce-
dimiento se ha empleado por primera vez, segú n
parece, con las lámparas de arco en la Exposició n
de electricidad de París, en 1881 ; en la Escuela
de anatomía de Viena, y en el Museo industria l
de esta última ciudad . Por contraste, las parte s
bajas de los locales iluminados de este modo pa -
recen oscuras ; pero en realidad están iluminada s
en forma muy conveniente para trabajos de es-
critura . dibujo, etc .

M. Erismaun, de Moscou, introdujo en 188 8
este sistema de alumbrado en las escuelas, em-
pleando lámparas de petróleo . Esta disposició n
fué exhibida en Moscou el mismo año, aplau-
diéndola unánimemente cuantos pudieron apre-
ciarla, no observándose sombras intensas en nin-
guna parte, y pudiendo leerse con comodidad en
cualquier punto del local . Sin embargo, no exis-
tían datos relativos á la pérdida de luz por efect o
de la difusión, y el Dr. Menning ha tenido oca
sión de estudiar el asunto desde este punto de
vista .

La sala de estudios del Instituto higiénico d e
Halle está iluminada por cuatro lámparas del sis-
tema Butzke, colocadas tan cerca del techo, qu e
los productos de la combustión deben escapars e
por aberturas practicadas encima de las lámpa-
ras. La llama de éstas está á 2,85 metros po r
cima de los pupitres y su luz se refleja hacia arri-
ba por medio de reflectores de vidrio blanco . Las
cuatro lámparas forman un rectángulo de 11 me-
tros cuadrados de superficie, en un salón que tie-
ne 28 metros cuadrados . Como la iluminación
media en los diversos puntos del local era supe -
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nos á 10 bujías-metros, satisfizo el resultado ;
pero la luz estaba muy desigualmente repartida ,
como antes hemos indicado .

Empleando el nuevo procedimiento, es decir ,
colocando bajo las luces reflectores metálicos, se
ha obtenido una iluminación más uniforme; pero
se pierden dos terceras partes de la cantidad de
luz que producen las lámparas. Ha habido, pues ,
que recurrir si un término medio, reemplazand o
los reflectores metálicos con reflectores semiopa-
cos. El alumbrado, aunque menos uniforme qu e
en el caso anterior, produce, sin embargo, u n
hermoso efecto, y no se pierde más que el tercio ,
próximamente, del poder lumínico de las lámpa-
ras. La iluminación que se obtuvo fué de 19,2 8
bujías-metro en el punto mejor alumbrado, y de
13,50 en el más oscuro del local . Debe, por tan-
to, recomendarse este sistema de alumbrado par a
salones de trabajo .

Pues bien : si esto es un hecho en cuanto si la
buena marcha del servicio se refiere, ¿qué objet o
tienen hoy esos catorce Ceutros? ¿Las Seccione s
de hoy no se entienden directamente con la Di-
rección general en lo que al personal, al servicio
6 al material interesa? Pues si esto es cierto, re-
petimos, ¿si qué esos Centros nominales cuyos
Jefes no tienen, respecto á las Secciones depen-
dientes, más facultades que las muy restringida s
para las reparaciones le las líneas? Suprímanse
de una vez y créense en su lugar verdaderos cen-
tros técnicos para la inspección de las líneas ;
créense, no en Santander, San Sebastián, Valen-
cia, etc ., no ; sino en aquellas estaciones situada s
en el centro telegráfico de la red de cada región ,
desde donde sería más útil la inspección y desd e
donde se acudiría más fácilmente al remedio d e
una avería . Allí, en el centro de esa zona, es don -
de debe residir el Jefe del Centro, con los Jefe s
de reparaciones y Celadores si sus órdenes, pron
tos á salir si cualquier banda de la línea ; desde
allí es desde donde deben hacerse las pruebas de
aislamiento y resistencia de los conductores, no
para hacer una estadística, sino para remediar
las deficiencias que se observen ; y mientras así
no se haga y la Inspección general se ocupe más
de formar expedientes por retraso de despacho s
que de averiguar y remediar las causas que l o
motivaron, la telegrafía española será un mito, e l
público seguirá recibiendo con retraso sus tele
gramas, y el personal de Telegrafos consumir á
inútilmente sus energías .

EL DESCUENTO

El personal de Galicia, dispuesto siempre si co-
operar con todas sus fuerzas al bien general y se-
cundar cuantas iniciativas arranquen de equita -
Uva y justa causa, ha dirigido si D . Cándido Mar-
tínez la siguiente carta :

Excmo. Sr . D. Cándido Martínez .

M y señor nuestro: El Cuerpo de Telégrafos conserva
gratisima memoria del que al ocupar u Dirección gene-
ral, logró conquistar en poco tiempo sentimientos unáili-
mes de consideración y cariño, por sus gestiones benefi-
ciosas á todo el personal, que, obligado por la gratitud ,
verá siempre en usted el más querido de los que desd e
aquel sitial rigieron los destinos del Cuerpo, y que, lejos
de él, no perdona medio de ponernos á tributo sus altas
dotes de ilustración, evidenciando así su cariñosa solci-
tud por nuestra causa . Aún resuenan en nuestros oides
las elocuentes frases pronunciadas por usted en el Con-
greso ; aún no se extinguió el eco de su mágica palabra ,
que supo llevar al ánimo de sus compañeros el conven-
cimiento de la justicia de nuestra pretensión, iy aún si-
gue el perscnal de Telégrafos recibiendo gracias de Rea l
orden por to a recomjensa si sus inmensos escrificios i
Usted fué el primero que alzó su autorizada voz para ex-
poner ante la faz del país el triste cuadro de nuestra s
desventuras, y el primero también que al ocupar la Dime -

¿Tienen hoy existencia lógica los Centros ?

El anólisis hecho del Centro de Coruña e n
nuestro núm. 176 nos ha conducido, de deduc-
ción en deducción, si dirigirnos la pregunta que
sirve de epígrafe si estas líneas ; pregunta contes
tada en sentido negativo por las consecunncia s
que del examen del asunto se desprenden, y qu e
exponemos si nuestros compañeros y si la Direc-
ción general, por si coinciden en nuestras apre-
ciaciones y creen conveniente modificar las con-
diciones en que presta servicio nuestra red tele -
gráfica .

Cuando la telegrafía eléctrica apenas había sa-
lido del período de gestación, sintióse ya la nece-
sidad de que las estaciones mejor situadas, com o
Andújar, Ríoseco, etc., requiriesen si las de su
respectiva región para canjear después con l a
Central su servicio, estos Centros de requerimien-
to, de gran utilidad para el servicio, tuvieron qu e
ampliarse más tarde cuando el desarrollo alcan-
zado por aquél hizo necesario el aumento de con-
ductores ; catorce son hoy los centros de requeri-
miento , cuyo servicio y el de sus estaciones deb e
canjearse por hilos directos y de Centro á Centro .
Desde que se crearon éstos hasta la fecha, se ha n
abierto más de 400 estaciones, se han colgad o
nuevos conductores, y el servicio ha sufrido un
aumento tan considerable, que ha hecho sean ya
insuficientes los actuales Centros para imprimirl e
una marcha regular.

A medida que el servicio aumenta, se impon e
también la necesidad de aumentar Centros de re-
querimiento, y por esa razón vemos hoy funcio -
nando directamente con la Central á 42 capitale s
de provincia dependientes de diferentes centros;
de esta manera vamos poco si poco obteniendo en
el terreno de la práctica las reformas que hac e
tiempo defendimos en nuestro semanario ; de est a
manera vemos que en la práctica del servicio cad a
capital de provincia es un Centro de requeri-
miento .
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ción general de Telégrafos, supo hermanar, con las exi-
gencias del servicio, las justas aspiraciones del persona l
¿Qué extraño es que el Cuerpo de Telégrafos vea en us-
ted al padre cariñoso dispuesto siempre á luchar por el
bienestar de sus hijos? Considerándolo así el personal d e
Galicia, nos permitimos abusar de su proverbial benevo-
lencia para rogarle reproduzca en el Congreso la propo-
sición presentada por usted en 2 de Abril de 1E80 . Las
razones alegadas entonces por usted, puede reforzarla s
con las vicisitudes pasadas en el trsrscurao de los años ,
que sólo modificaron para, agravarla, nuestra precaria si-
tuación .

»Como en usted vemos nuestro más preciado paladín ,
consideramos legítima la esperanza de que, apadrinados
por usted, y ocupando las alturas del poder los ilustre s
hombres que con usted firmaron la proposición mencio-
nada, alcanzaremos feliz éxito y tendremos que añadir ,
á las mercedes que nos tiene dispensadas, ésta más, d e
imperecedero recuerdo, para los que, huérfanos de todo
mérito, sólo pueden ofrecer á usted sentimientos de acen
drado cariño y gratitud inextingdble .

»Aprovechan gustosos la ocasión de reiterarse de usted
atentos seguros servidores. »

(Siguen las firmas de todo el personal de Galicia.)

Aplaudimos sin reserva el acto realizado por
nuestros compañeros de Galicia, y les felicitamos
sinceramente por su unión, único medio que s e
impone para el logro de nuestras justas aspira-
ciones. Penétrese de ello el resto del personal ;
desista de reformas más ó menos ilusorias ; de-
ponga todo sentimiento egoísta, é inspirándose e n
los nobles propósitos que animan al personal d e
Galicia, trabajen cerca de los diputados de s u
respectivas regiones para interesarles en favor d e
nuestra causa, y no duden de que, sumadas as í
todas nuestras fuerzas, hallaremos, por fin, la re
sultante, que venza cuantos obstáculos se opon-
gan á nuestros intereses. El personal de Galicia
ha obrado cuerdamente al dirigirse á D . Cándido .
Martínez, y no se ofendan por esto los demás di-
putados gallegos entre quienes se encuentra un
querido compañero . D. Cándido Martínez presen-
tó ya en el Congreso la proposición á que se re-
fiere la carta, y nadie más interesado que él e n
demostrar que lo hizo, no por exigencias políti-
cas, sino por reclamarlo así la equidad y la jus-
ticia. Tomada en consideración aquella proposi-
ción, fué desechada después por el Gobierno, que
hizo cuestión política lo que sólo era defensa de
nuestro escarnecido derecho . ¿Cómo negar ahor a
á nuestro querido exdirector general el que á é l
le asiste para reproducir aquella proposición? S i
desde la oposición logró que fuera tomada en
consideración, hoy que están en el poder los ami-
gos que con él la firmaron, qué duda cabe de
que será aprobada, y que toda la gloria corre s
ponderá al ilustre hijo de GaIicia Reiteramo s
nuestra felicitación al personal de Galicia, y es-
peramos poder grabar una fecha más en la me-
dalia conmemorativa .

APELACION A LAS CORTE S

En vista del fracaso de la Comisión nombrad a
por el personal bajo la presidencia del Sr . Pérez
Blanca, fracaso inexplicable ó de explicación
poco satisfactoria, muchos compañeros de Ma-
drid han resuelto dirigir individualmente sus so-
licitudes á las Cortes, buscando el apoyo de los
diputados que se muestren propicios á defende r
nuestras modestas pretensiones, y excitar á lo s
funcionarios de provincias, á fin de que imite n
el procedimiento, con cuyo objeto han redactado
la circular y exposición que insertamos, qu e
dicen así :

«CIRCULAR

»Sr. Jefe de Centro de . . .
,Sr . Director de la Sección de . . .
»A nuestros compañeros de provincias .
»Nuestros queridos amigos y compañeros : Sorprendido

esta vez agradablemente por las iniciativas de nuestros
compañeros de Huesca, Salamanca y Murcia, el personal
de Madrid tiene el gusto de someter á la aprobación d e
todo el de provincias el adjunto modelo de exposición á
las Cortes, en solicitud de que se nos exima del impuest o
sobre nuestros sueldos y asignaciones .

»Para satisfacer los deseos de nuestro dignísimo Direc-
tor general, y no apartarnos de las prescripciones de l
Reglamento, es indispensable que cada uno de nuestro s
amigos, por separado, esto es, individualmente, se sirv a
extender su instancia en un pliego de papel del seuo n o
judicial, del valor de una peseta, y entregarla á su Jefe
inmediato para que éste la haga llegar, por el conduct o
reglamentario, al Negociado 10 de la Dirección general .

>El Excmo. Sr . Director general del Cuerpo, que ta n
gallardas muestras de interés acaba de darnos con el de .
creto sobre licencias temporales, se dignará, seguramen-
te, prestar á nuestras gestiones su valioso y leal apoyo ,
si nosotros sabemos encaminarlas, dentro de la más ex-
quisita corrección, como corresponde á funcionarios que
tienen tau arraigado el hábito de la más convencida dis-
ciplina y voluntaria subordinación .

Oportunamente, y para que las gestiones de nuestr o
querido Director general sean con toda eficacia secund a
das por sus compañeros los Sres . Diputados, se indicará
el momento en que deban ser puestas en juego, con ener-
gía y actividad, las relaciones que todos y cada uno d e
nosotros tengamos con los representantes del país e n
ambos Cuerpos colegialadores .

Con este motivo tenemos el gusto de reiterarnos d e
todos con la mayor consideración afectísimos amigos y
compañeros.»

«A LAS CORTES

»D . . . (Inspector, Director, etc.). . . del Cuerpo de Telégra-
fos, con destino en. . . (tal parte ó tal oficina), y que pre-
senta y recoge su cédula personal de (tal clase), núm . . _
de . . . (tal fecha), á las Cortes del Reino respetuosamente
expone:

Que por órdenes de 1'7 de Septiembre y 27 de Noviem-
bre de 1873, y 11 y 23 de Septiembre de 1814 ; Real orden
de 30 de Septiembre de .18'75, Real decreto de 23 de_Sep.
tiembre de 1871, Reales órdenes de 20 de Septiembre
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de 1878 y 3 de Octubre de 1879, Real decreto de 15 de
Diciembre de 1884, cumplimentada por Real orden de 8 d e
Marzo de 1887, aprobando el Reglamento de las relacio -
nes que deben existir entre el Cuerpo de Telégrafos y e l
ramo de Guerra, Reales órdenes de 25 de -Enero de 183 5
y 24 de Diciembre de 18l8, y la Ley de 20 de Abril de
188, se declaró que las obligaciones de personal y mate
rial de Telégrafos eran tan preferentes para su abon o
como las de Guerra ;que los individuos del Cuerpo de Te -
légra(os estaban dispensados del servicio de la Milicia n a
cional ; que disfrutarían de la exención de la carga de ale .
jamiento, de la de los derechos de portazgo y barcaje, d e
la carga de la prestación personal ó de la cuota que para
redimir este servicio se les impusiera, y de los reparto s
vecinales que verifiquen los Ayuntamientos por contri-
bución de consumos, cereales, sal, capitación, ó cualquie
ra otra que tenga por objeto cubrir arbitrios municipale s
ó saldar déficits de los presupuestos de aquellas corpo-
raciones ; que quedaban exceptuados del recargo munici -
pal sobre el valor de las cédulas personales ; eximidos del
cargo de jurados, y, por último, asimilados completa y ab-
solutamente á los militares en activo servicio .

A la sola lectura de las precedentes disposiciones s e
patentiza el espíritu con que fueron dictadas, que n o
fué otro sino el de conceder al personal de Telégrafos ,
privilegios idénticos á los que disfrutaron los militare s
en activo servicio; en razón á que aquellos funcionarios ,
lo mismo que éstos, sufrieron las penalidades de la gu e -
rra, y se hallaban expuestos á iguales peligros, sin la s
ventajas de las recompensas personales por los militare s
obtenidas .

}Todos los referidos preceptos han continuado y s e
hallan vigentes ; y parecía natural que, al otorgarse nue -
vas exenciones al ejército, se hubieran siempre hecho
extensivas desde luego á los Telegrafistas, por subsisti r
en tiempo de paz las mismas razones que hubieron ins -
pirado el concepto de la asimilación en la época de l a
guerra ; mas por no haberse hecho así, se ve obligado e l
exponente á recurrir con su respetuosa petición ante el
Poder legislativo, con la esperanza de alcanzar feli z
éxito en sus pretensiones .

»En la ley de presupuestos de 24 de Junio de 1885, y
en su art. 3,0, se prescribe que los Jefes y Oficiales de l
Ejército y Armada, y demás Institutos militares, esté n
exceptuados del impuestc sobre sueldos y asignaciones ;
cuya disposición fué aclarada por Real orden de guerr a
de 3 de Julio de 1885 .

»Al dictarse esta disposición, el legislador no hace otra
cosa que perseverar en su constante criterio de ampar o
y benevolencia hacia unos servidores del Estado qu e
derraman su sangre cuando la patria lo reclama ; pero se
olvidó de los individuos del Cuerpo de Telégrafos, qu e
habían estado siempre, cono están ahora y siempre
lo estarán, generosamente dispuestos á ofrecerse á igua -
les sacrificios, y es de creer que las Cortes ectiendan ,
en su gran bondad, que es tiempo ya de acudir al reparo
de aquella preterición .

En virtud de todo lo expuesto, el que suscribe á las
Cortes reverentemente suplica se dignen acordar en l a
próxima ley de presupuestos que, en su cualidad de
funcionario activo del cuerpo de Telégrafos, sea compren -
dido en la exención del pago del impuesto sobre sueldo s
y asignaciones, en la misma proporción que le está con -

cedida al Ejército y la Armada en la susodicha ley de 24
de Junio de 1885, 6 se le conceda ea los nuevos presu -
puestos .

»Gracia que espera- alcanzar del levantado y recto cri -
terio de la Representación Nacional . ,

(Fecha y firma . )

Salvo ciertas diferencias de apreciación, no po-
demos menos de aplaudir el acuerdo, que tal vez
tuviera más eficacia si las solicitudes se entrega-
sen directa y personalmente á los señores Dipu-
tados que se ofrecieran á defenderlas, y no se ha-
llasen, como el señor Director general, bajo la
presión que en él han de ejercer sus compromiso s
políticos y la necesidad de defender los presu-
puestos por él confeccionados .

De todos modos aconsejamos á nuestros com-
pañeros que, en una ú otra forma, secunden la s
gestiones iniciadas, no desmayando en ellas po r
la oposición ó contrariedades que tengan tal ve z
que soportar.

CURIOSIDADES

Quéjase el personal de Madrid de que en l a
Estación central hay mucho trabajo, pero mal
repartido; y á este propósito hemos oído barajar
cifras, que vamos á reproducir, en las que ta l
vez haya algún error, pero desde luego asegura-
mos será de poca entidad y no alterará las tris -
tes consideraciones á que su examen se presta .

Nunca como ahora imperó el favoritismo e n
la Central de Telégrafos, y no seremos nosotros
quienes tratemos de mermar la gloria dé haberlo
establecido como institución á quien ó quienes á
su amparo buscan una menguada popularidad ;
antes al contrario, procuraremos dar sólido apo-
yo á tal popularidad, exponiendo las cifras á que
antes hemos aludido .

En la plantilla de la Central figura el número
de individuos que se expreea á continuación, de -
tallando, por clases los que en realidad prestan
servicio en dicha oficina .

Figuran en

	

Prestan
plantilla .

	

servici o

Jefe de Centro	 1

	

1
Director de 1a clase

	

4

	

2
»

	

de 2. a »

	

7

	

6
» de 3 .a

	

8

	

4
Subdirectores de 1a clase

	

10

	

6
de2 .

	

» .

	

It)

	

8
Jefes de Estación	 27 -

	

14
Oficiales Los de Estación	 , .

	

92

	

40
,

	

2 .os

	

'

	

7?

	

54
Aspirantes primeros

	

20

	

1 2
»

	

segundos

	

30

	

22
Temporeros	 31

	

3 1
Temporeras	 41

	

32
TOTALES	 abl

	

232

Resulta, pues, que en las plantillas figuran 129
individuos que no prestan servicio en aparatos1

CLASES
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ni en los negociados del Centro ; y esta cifra que ,
si no fuera por respetos á la Superioridad, juzga-
ríamos escandalosa, creemos justifica sobrada-
mente los comentarios de los 232 individuos res-
tantes.

Hemos procurado averiguar cómo es posible s e
evapore tan crecido número de funcionarios, y
he aquí la forma en que aparecen éstos distri-
buidos .

Ea teléfonos : J. Director de La , 2 Jefes de Esta-
ción, 3 Oficiales primeros y 1 oficial li .° . To-
tal	

En la Inspección general del servicio : l Director
de 1a,

	

Subdirector de 1 . a , 1 Oficial 1 . 0 ,
1 Aspirante 1 .°	 4

En Berna : 1 Director de 3•

	

1
En la Dirección general : 2 Direetores de 3.-,

4 Subdirectores de 1a, 1 Jefe de Estación ,
2 Oficiales primeros, 2 Oficiales segundos ,
1 Aspirante j0 y 1 Aspirante 2.°	 1 3

En las sucursales del casco:

Palacio Real : 1 Jefe de Estación y 1 Ofi -
cial primero	 2

Presidencia : 4 Oficiales primeros	 4
Gobernación: 1 Jefe de Estación y 2 Ofi -

ciales primeros	 3
Estado: 2 Oficiales primeros	 2
Guerra : 1 Jefe de Estación, 2 Oficiales

primeros y 1 Oficial 2 .0	 4
Fomento : 1 Director de 2a y 1 Subdirec-

tor de segunda	 2

	

Gracia y Justicia: 2 Oficiales primeros . - -

	

2
Marina : 1 Oficial 1 .°	 1
Hacienda : 2 Oficiales primeros	 2
Ultramar : 1 Oficial 2.°	 1
Capitanía general : 2 Oficiales primeros y

1 Oficial 2.°	
Gobierno civil : 1 Oficial 1 .0 i Oficial se -

gundoy 1 Aspirante 2.°	 3
Senado : 2 Oficiales primeros	 2

	

Congreso : 1 Oficial 1 0 , y i Oficial 2- 0 . -

	

2
Sucursal del Este : 1 Jefe de Estación 1 Ofi -

cial 1 .0 2 Oficiales segundos y 1 Aspi -
rante 2.°	 5
(1) Sucursal del Norte : 1 Oficial 1 .0 y

	

1 Oficial 2.° y Temporeras

	

5
(1)

	

»

	

del Noroeste: 2 Oficiale s

	

primeros y 3 Temporeras

	

5
(1)

	

»

	

del Oeste : 2 Oficiales pri-

	

meros y 3 Temporeras . - -

	

5
(1)

	

del Sur : 1 Oficial 1 .0, 3 Ofi

	

ojales 2.0 y 3 Temporeras

	

'7
Enlace de Florida : 2 Oficiales primeros y

	

-
1 As piante 1 .0	 3

Enlace del Mediodía : 2 Oficiales primero s
y 1 Oficial 2 .°	

Instituto Meteorológico: 1 Oficial 1 .°	
Bolsa: 1 Jefe de Estación, 1 Oficial lo, 4

	

Oficiales segundos y 1 Aspirante 2 .°. . . .

	

'7

Total en sucursales	

En estaciones dependientes de la Sección de Ma-
drid: Sepúlveda, Aranjuez, Leganés, Villavi-
ciosa de Odón, Alcalá y Arganda, 6 Oficiale s
primeros ; en Jetafe, Aranjuez y Madridejos ,
1 Jefe Estación y 3 Oficiales segundos ; en Es-
corial 1 Aspirante 1 .0, y en Buiti-ago, El Mola r
y Ocafia, 3 Aspirantes segundos 	 14

(1) Los Jefes de estas Sucursales prestan además servi jo e n
la Central . No estamos seguros de la exactitud del número d e
Temporeras que sirven en dichas estaciones .

Jefes de reparaciones : 1 Subdirector de 2a, 3 Je-
fes de Estación y 5 Oficiales primeros 	 9

Con destino que nos es desconocido 	 '1

TOTAL	 12 9

Siendo la Dirección general la primera que d a
el ejemplo, distrayendo del servicio de la Central
13 funcionarios, otro en una comisión en Berna ,
y cuatro más para la Inspección del servicio ,
todo lo demás que exista en este sentido es co n
secuencia lógica de lo primero ; pero esto no qui-
ta valor alguno á las quejas que hemos oído á
los Telegrafistas, que, ya que no esperen justici a
distributiva, entretienen sus ocios haciendo d e
ello piadosos comentarios .

LA PRENSA

El Heraldo de Madrid, en sus números de l
23 y 24 del pasado, ha publicado una juiciosa
crítica del proyecto de presupuestos y reform a
de las plantillas de Telégrafos que el Gobierno
ha sometido al estudio y aprobación de las Cá-
maras .

Interesados nuestros compañeros en conoce r
el juicio que á la prensa merecen su situación y
porvenir, quisiéramos insertar integros los dos
artículos publicados por aquel estimable colega ;
pero no permitiéndolo su mucha extensión, hare-
mos de ellos un extracto, copiando los párrafo s
más importantes de dichos artículos .

El Heraldo del 23 decía :

«LOS TELEGRAFISTAS

>NUEVAS PLANTILLA S

Entre los muchos difíciles problemas administrativos
que el Gobierno fusionista debe resolver en plazo breve
y de modo satisfactorio, figuran en primera línea los qu e
se relacionan con el servicio telegráfico, y muy principal -
mente con el personal de Telégrafos, cuyo porvenir n o

- parece haber ocupado hasta ahora á nuestros hombres
pensadores, por más que al presente haya ya ocasionado
algún grave disgusto á más de un político conspicuo y
no pocos perjuicios al país contribuyente, que paga siem-
pre como servicio superior lo que á menudo no pasa de
la categoría de mediano, y esto gracias al sacrificio per-
manente que aquí acostumbramos á imponer á todo fun-
cionario modesto y laborioso que fía su existencia en e l
puntual cumplimiento de sus deberes .

»Grave error cometen los hombres pcblicos que creen
puede obtenerse un buen servicio por sólo la virtualida d
de las leyes y los rigores de los reglamentos, con perso-
nal pésimamente retribuido y abrumado por un trabaj o
que en nada se parece al trabajo de las demás depen-
dencias administrativas . Tal sistema, por eficaz que e n
la práctica quiera suponérsele, sólo produce, en suma ,
la menor centidad posible de buen servicio—la indispon -
sable para eludir las responsabilidades legales—y la acu-
mulación de malas pasiones que, al fin y al cabo, col-
mándose la medida, producen fatalmente efectos desas-
trosos, que pueden ser de dificilísimo ó de imposibl e
remedio .

-7

3
1
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»Esta grave error háse venido cometiendo por todo s
nuestros partidos políticos, cuyos hombres con excepcio-
nes rarísimas, han desdeñado cuantas cuestiones se re-
lacionaban con los funcionarios de Telégrafos, ó creíd o
que podían y debían resolverse con rigores disciplinarios ,
con aumento constante de deberes y negación sistemátic a
de derechos, con duplicidad de trabajo y de responsabi-
lidades, sin la menor compensación ni en el presente n i
en el porvenir de los empleados .

»Pero los que sufren en primer término, después d e
los interesados, las consecuencias de tal sistema de ad-
ministración, los contribuyentes, que mantienen servicio s
y Gobiernos, no pueden conformarse con sus resultado s
tan escasamente halagüeños ; y de aquí que la prensa, su
más inmediata representación, se pronuncie francamen-
te contra los procedimientos que siempre se traducen po r
trascendentales quebrantos para sus intereses .

'No ha pasado ni podía pasar para nosotros inadverti-
do el profundo malestar que ha tiempo reina en el per-
sonal de Telégrafos, y al estudiar las causas que lo pro-
ducen, para reclamar de los pod eres públicos medidas
radicales contra un estado anormal que no debe soste-
nerse, hemos adquirido el convencimiento de que, en
muchos casos, los Telegrafistas están asistidos de razó n
sobrada, y de que la lógica y la equidad no han estado
siempre presentes en los consejos de los que han dirigi-
do los destinos de este Cuerpo .

»El mal es casi tan antiguo como-la corporación, y su s
causas tantas y de tan diversa naturaleza, que exigen u n
estudio formal y detenido si se han de deducir seriamen-
te las reformas que se imponen de un modo absoluto y
terminante, para concluir de una vez con aquellas causas
y los tristes efectos que al país sufre en último término .

Termina el colega su artículo insertando deta-
lladamente las nuevas plantillas del Cuerpo, qu e
deberán regir dentro de un mes, si merecen la
aprobación de las Cortes .

Analizando después el alcance y efectos de la s
reformas proyectadas en el personal de Telégra-
fos, dice El Heraldo en su número del da 24 :

« LOS TELEGRAFISTA S

LA ECONOMÍA_ DEL RIEG O

cDiffcilmente puede tener más oportuna aplicació n
que á este caso de lea economías en el presupuesto d e
Telégrafos la graciosa caricatura que publica anoche La
correspondencia de España . Un labsador que, para econo-
mizaras el riego del mejor árbol de su huerta, le corta to-
das las ramas, dejando el tronco escueto, con lo que s
claro! perdió toda la cosecha .

Comprendemos que cual quiera otro ramo de la Ad-
ministractón, de los que se desarrollan de un modo cons-
tante, sea susceptible de reducción en sus gastos ; com-
prendemos tambien que el mismo ramo de Telégrafos
pueda reducirse en cuanto se quiera, si hay gentes lo bas-
tante reñidas con la cultura dei país y con la prosperidad
de sus fuentes de riqueza, para suprimir estaciones y II
neas . Lo que no comprendemos, ni comprenderá nadi e
seguramente, ni nadie podrá tampoco bajarlo de la cate-
goría del mayor de los absurdos, es que se imprima cons-
tantemente impulso poderoso á las estaciones y líneas te-
legráficas, y se reduzcan en la misma proporción sus gas -

tos de entretenimiento, y, lo que es más extraordinario ,
el personal que ha de servirlas .

El servicio de Telégrafos es de tal índole, por su ca-
rácter constantemente progresivo, que el mantener la s
mismas consignaciones para dos ejercicios consecutivo s
equivale, no ya á una economía importante, sino á u n
grave error administrativo, que imposibilita la marcha
normal de aquél Si tuviéramos espacio para ello y no te -
miéramos fatigar al lector con enojosos datos estadísti-
cos, expondríamos algunas cifras, cuya sola lectura bas-
taría para incapacitar definitivamente á los que hacen
caso omiso de ellas cuando se trata de administrar los
intereses públicos.

»Y siendo esto una verdad evidente, constituyendo ya
un verdadero atentado el fomentar el servicio sin aumen-
tar las consignaciones, ¿qué se dirá cuando se intenta n
enormes reducciones en los gastos, inmediatamente des-
pués de levar importantísimas ampliaciones á los ser -
vicios ?

»En los tres abs últimos, merced á poderosas inicia-
tivas de hombres que dieron elocuentes muestras de su s
conocimientos administrativos y de su interés por lo s
servicios públicos, nuestra red telegráfica se aumentó en
más de 9 .000 kilómetros de líneas terrestres y submari-
nas, y en 250 estaciones .

»Loa que llevaron á cabo esta importantísima amplia-
ción, la más transcendental que hemos visto desde qu e
existe la telegrafía en nuestra patria, acordaron, natural -
mente, de perfecto acuerdo con la lógica, aumentar e l
número de inspectores y el de celadores que habían d e
vigilar, conservar y reparar las nuevas líneas ; pero á l a
primera crisis, los nuevos gobernantes pensaron de otr o
modo, y, siguiendo el procedimiento del hortelano de La
Correspondencia, introdujeron la economía del riego ; su-
primieron en redondo y por completo el servicio de l a
inspección de las líneas, el más importante é imprescin
dibie en una administración telegráfica medianament e
organizada . La economía real que con esta disparatada
medida obtuvo el Tesoro, no pasó de 20.625 pesetas, y l a
red telegráfica quedó confiada en primer término á l a
Providencia, y luego á los esfuerzos de un personal esca-
sísimo y pésimamente retribuido . Se economizó también
el no aumentar los celadores y, gracias á esta previsora

medida, hoy existen en nuestras lineas trayectos de má s
de cien kilómetros, por sierras ó caminos vecinales, sin
un celador que los vigile ó que pueda remediar la s
averías .

Siguiendo el consabido sistema del labrador del
cuento, después de economizar el riego de las líneas, pro -
cedía hacer lo propio con las estaciones . Y así ha sido, ó
será, en efecto . »

En el último párrafo copiado, el colega incurr e
en un error . Precisamente los hombres de las po-
derosas iniciativas han sido los que en los tres
últimos aflos más han contribuido á desorganiza r
el Cuerpo y el servicio de Telégrafos . Ellos fue -
ron los que aumentaron la extensión de la red y
el número de estaciones, al propio tiempo que en
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personal y material hacían absurdas economías :
ellos fueron quienes se negaron á aumentar e l
número de Capataces y Celadores para vigilar la s
nuevas lineas, y suprimieron el servicio de ins-
pección, que el mismo partido conservador resta-
bleció más tarde, aumentando también el perso-
nal de vigilancia ; medidas que la situación actua l
ha respetado, por fortuna . A cada cual lo suyo .

Termina el colega su artículo censurando la
economía que en personal de transmisión se pro-
yecta en la actualidad, y para ello aduce muchos
y razonados argumentos . Censura igualment e
que se pretenda suprimir personal de planta ,
mientras se conserva personal temporero qu e
presta servicio de transmisión, y termina felici-
tando al Sr . Monares por las ventajas que conce-
de fi una pequeña parte del personal, al que juz-
ga más digno, por sus merecimientos y penalida-
des, de la consideración del Gobierno .

El Heraldo promete continuar ocupándose de
estos asuntos en futuros artículos, y por ello y
por la defensa que en sus escritos hace del ma l
trecho y desdichado personal y servicio telegM
fleos, le quedarán seguramente agradecidos nues-
tros compañeros, como le quedamos nosotros .

También la prensa de provincias sigue ocu-
pándose, con constancia digna de gratitud, en l a
defensa del Cuerpo de Telégrafos, al que los go
bernantes tienen en sistemático olvido .

El Gorreo de Asturios publicó el 18 de May o
un interesante artículo, del que copiamos los pá-
rrafos siguientes :

(EL DESCUENTO DE LOS TELEGRAFISTA S

'Nada más grato para el periodista que emplear su
pluma en la defensa de las causas que considera justas,
y más tratándote del benemérito Cuerpo de Telégrafos ,
que tanto contribuye fi la prosperidad de la prensa dia-
ria, proporcionándole el medio de presentar al público
ilustrado que la lee una sección de telegramas, con el re -
lato lacónico de los acontecimientos más culminante s
que en el mundo acaban de tener lugar, ó las fases de su
desarrollo hasta su terminación, cuando se efectúan lent a
y progresivamente.

rEl Director de todo periódico que dedique una secció n
para los telegramas, ve en el Telegrafista un auxiliar po -
deroso que acredita la publicación cuando sus telegrama s
llegan sin alteración, y antes de cerrar la edición Para
que estas dos condiciones se cumplan, es indispensabl e
un personal ilustrado, vigoroso y práctico en el manej o
de aparatos ; otro con mayores conocimientos científicos
para la dirección de los trabajos técnicos de construcció n
y conservación de las líneas, y otro ira-traído y práctic o
encargado de la parte material de estos trabajos, y, ade-
más, materiales buenos y suficientes . Todo esto cuesta ;
pero, en cambio, los rendimientos, por el mayor uso qu e
el comercio, la prensa y el público en general hacen de l
telégrafo, son mayores, y el Estado, además de estar fi . su
vez bien servido, proporciona á la nación un servici o
magnífico que contribuye á que las operaciones bursáti -
les y mercantiles se hagan con mayor actividad, aumen -
tando las transacciones y haciendo que las fuerzas pr o .

ductoras de la riqueza individual, base de la pública ,
estén siempre en acción, permitiendo fi los ciudadano s
una vida desahogada, mediante la constancia en el pro -
ductivo trabajo.

»Siendo evidente é incontrovertible nuestro razona -
miento, ¿no parece increíble que el Estado español n o
procure seguir las huellas de los de otras naciones, cuy o
servicio telegráfico apenas deja que desear ?

»No creemos que el problema rea de solución difícil, s i
fi el se atiende con constancia y firme voluntad .

»El actual señor Director de Comunicaciones, D . Ra-
fael Monares, y el señor Ministro de la Gobernación, do n
Venancio Gonzálrz, pueden resolverlo si 'ara ello pres -
cinden de ser políticos para convertirse en hombres d e
administración .

»Es vergonzoso que para el estudio de las materia s
que se exigen hoy al funcionario facultativo, primer o
para poder ascender fi Oficial 59, y después para pode r
ascender fi Oficial 30 y á Director de Sección ó sea Jefe
de Negociado, no tengan una escuela especial con el ma-
terial correspondiente para prácticas, teniendo que ad-
quirir estos conocimientos privadamente, sometiéndos e
después fi la suerte de un examen, donde no siempre re-
sulta que sabe más el que mejor examen hace .

»Hace dos años en aumentó el sueldo fi algunas clases
de la milicia, y con frecuencia se hacen propuestas para
loe ascensos de los que llevan determinado tiempo en un a
clare ; pero ya que les Telegrafistas les están asimilados ,
seamos formales y consecuentes ro burlándonos de ellos ,
y confírmese con hechos la asimilación procurándoles e l
medio de vivir con algún decoro, aunque modestamente ,
para que conserven amor al servicio, con lo cual todo s
resultaremos beneficiados .

rSeráu unos ingratos los diputados que, al discutirse
los presupuestos, voten en contra de las pretenscione s
de loa Telegrafistas, cuando éstas son de tan poca impor -
tancia ; lo menos que en su beneficio puede hacer el Es -
tado, es quitarles el descuento del 10 por 100 en sus ha -
beres .>)

La Provincia, de Oviedo, ha publicado tam-
bién un extenso artículo en el que encomia la im-
portancia del servicio telegráfico, y censurando
el olvido en que se tiene al pelsonal, reclama d e
los gobernantes mayor interés y atención .

Ahora, como en cuantas atenciones lo han re-
querido las circunstancias, la prensa imparcial ,
sea cualquiera su color político, ha estado siem-
pre al lado del personal de Telégrafos ; y ahora ,
como siempre, ha sabido conquistarse la gratitu d
de los modestos y meritísimos funcionarios del
Cuerpo .

BIBLIOGRAFIÍA

TRATADO DE PERSPECTIVA

Hemos recibido con gusto el segundo cuaderno de l
Tratado de perspectiva, que mensualmente publica nues -
tro compañero Muñoz Morillejo .
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En dicho cuaderno queda terminada la primera parte ,
que trata de los principios elementales de geometría, en-
trando de lleno en la segunda parte, 6 sea la perspectiva.

Aun tratándose de quien no fuera compañero nuestro ,
hubiéramos prescindido de describir cada uno de lo s
cuadernos que se publican, por no creerlo necesario res-
pecto á un estudio de utildad evidente para cuanto s
pretendan representar la forma aparente, basándose e n
las ciencias físico-matemáticas .

El orden seguido n el estudio de cada uno de lo s
agentes que contribuyen á obtener la perspectiva, com o
son el espectador, cuadro y objeto, estudiados por si solo s
y relacionados entre sí, están tan discretamente presen-
tados, que otro que no fuera nuestro amigo Muñoz, qu e
es la modestia personificada, haría alarde del trabajo lle-
vado á efecto al tratar aquellos puntos, en cuyo estudio ,
por lo muy debatidos y conocidos, ha puesto gran cuida -
do para no cometer graves errores en las definiciones d e
cada uno de los agentes mencionados.

Digno de agradecimiento y apoyo es el desinterés d e
nuestro amigo Muñoz al fijar el precio de cada cuaderno ,
para los individuos del Cuerpo, en 1,50 pesetas, en vez del
precio establecido de 2 pesetas en Madrid y 2,25 en pro-
vincias por su obra, que publicada por cuadernos men-
suales, compuestos de cinco láminas grabadas y 16 pági-
nas de texto, quedará terminada en el transcurso de u n
año, pudiendo, los que gusten suscribirse, dirigirse á la
Administración de este periódico .

PATENTES DE INVENCIO N
CONCRSIoieS OTORGADAS POR EL MINISTERIO DE TOMEN -

Tu Y PUBLLCaDAS PoE EL «BOLETíN OFICIAL DE LA PRO -
PIEDAD INrELEUTUAL fi INDUSTRIAL»

Número 1-L'7.7 . Mr. John Elite Lee Holcombe ,
vecino de Wáshington (Estados Unidos) . Patente de in-
vención, por U años, por Mejoras introducidas en l a
instalación del alumbrado eléctrico en combinación co n
las cerraduras de las puertas» . Presentada la solicitud en
el Gobierno civil de Madrid en '1 de Febro de 1893. Re-
cibido el expediente en 2 de Marzo de Mera . En suspen-
so en 11 de Ideal. Concedida la patente en 20 de ídem.

1.90. Tae Electrical Wonder Company Limite d ,
residente en Londres (Inglaterra) . Patente de invención,
por 0 años, por «Mejoras en aparatos para la exhibición
de ilusiones ópticas» . Presentada la solicitud en el Go-
bietno civil de Madrid en ib de Febrero de 1893 . Recibi-
do el expediente en 2 de Marzo de idem . Concedida l a
patente en 16 de ídem .

I4J9 . Mr. Albert W. Smith, de San Francisco
(California). Patente de invención, por 20 años, por (Me -
joras en la fabricación de los núcleos de hierro para la s
armaduras de las máquinas dinamo-eléctricas s . Presenta.
da la solicitud en el Gobierno civil de Madrid en 21. d e
Febrero de 1893. Recibido el expediente ea 2 de Marzo
de ídem . Concedida la patente en 16 de idem .

4.296. Mr. John E. Wright, de Nueva York (Esta -
dos Unidos de América) . Patente de invención, por 1 0
años, por Mejoras en los telégrafos impresores, . Presen
tilda la solicitud en el Gobierno civil de Madrid en 22 de
Febrero de 1893 . Recibido el expediente en 2 de Marz o
de ídem . Concedida la patente en 16 de ídem .

14.2119 . Los Sri a . D . Juan Manuel Aragón, D. Dieg o
Roldán Delgado y D. Francisco Serrano Pardo . Patente
de invenció , por 20 años, por clin aparato magnético» .
Concedida la patente en 24 de Marzo de 1893 .

14.29S . D. Mariano Fuster y D. Felipe Sabadell .
Patente de invención, por cinco años, por clin procedi-
miento pala la fabricación de hilos y cables para conduc-
ciones eléctricas Concedida en 10 de Abril de 1893 .

NOTICIA S

Con motivo de nuestro artículo Proceso de una Adrni -
ni8tración, publicado en el número correspondiente a l
23 del pasado, hemos tenido ocasión de leer las reale s
órdenes expedidas por el Sr . Sil vela el 5 de Diciembre .
de 1890 y el 23 de Enero de 1891 ; y de su lectura se d e
duce de una manera evidente que ni á los señores Roza -
bel y Gcioorrotea, ni á ninguno de los demás vocales que
constituyeron el tribunal de exímenes en Correos, pue-
den alcanzar responsabilidades morales ni jurídicas po r
los hechos realizados en el asunto de abono de dietas á
los funcionarios que formaron el tribunal. Cumplimo s
gastosos un deber consignándolo así, y dejando á quie n
corresponda las responsabilidades de cualquier clase e n
que haya podido incurrir .

Noticias recientes de Berlín anuncian que el Sr . Ro
mero Robledo llegará á Madrid el del actual, restable-
cido de su pertinaz dolencia .

Como merecida recompensa á los trabajos extraordi-
narios y penosos servicios prestados con motivo del tra-
tado de comercio hispano-portugués, han sido nombra -
dos caballeros de la orden militar portuguesa de Crist o
105 Oficiales del Gabinete telegráfico de la Dirección ge-
neral 1) . José Martínez González y D . Casimiro Rufino .

Reciban nuestros estimables compañeros la cariños a
felicitación que les enviamos por la honrosa distinción á
que han sabido hacerse acreedores .

En Bocas del Ródano, cerca de Arlé, se ha hecho un a
ingeniosa aplicación de la electricidad á la agricultura ,
obteniéndose durante dos años excelentes resultados.

En importantes viñedos se han colocado numeroso s
termómetros Richard, de contactos eléctricos, ajustado s
de modo que hicieran funcionar timbres de aviso al des-
cender la temperatura á un grado que hiciese temer los
efectos de una helada .

Al producirse estos descensos de temperatura, reci-
bían aviso los agricultores, que no tenían más que en-
cender recipientes llenos de aceites densos, formando así
nubes artificiales que preservan los viñedos y dan exce-
lentes resultados.

La New Power Cnnpany, de Nueva York, ha construí .
do un nuevo motor de tranvía movido por ácido carbóni-
co comprimido, que tiene la misma disposición que un a
máquina de vapor, salvo el montaje de algunas pieza s
especiales .

El gas está reducido al estado líquido bajo una pre-
sión de 0 kilogramos por centímetro cuadrado, almace-
nándosele en depósitos de acero . Al producirse la expan-
sión del gas comprimido, se ocasiona un enfriamiento in -
tenso, que al parecer no es suficiente para dar lugar á l a
congelación, pues la marcha del aparato es intermitente .
Sin embargo, se recalienta el tubo de admisión del ga s
por medio de un mechero de gas .

La máquina se adapta fácilmente á un coche ordina-
rio de tranvía ; funciona bien, y se la hace maniobrar sin
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dificultad. Aunque los experimentos no han sido de gran
duración, parece ser que ofrecen resultados favorables .
El aparato consume, según se dice, 4,55 kilogramos d e
ácido carbónico por caballo, cada veinticuatro horas . Si
se calcula en 0 .33 francos el precio del kilogramo de áci-
do carbónico líquido, resultara en 1.50 francos el gast o
por caballo y por día; precio bastante moderado .

Los aficionados, y aun los que no lo son, inquieren
constantemente el éxito que se puede esperar utilizando
pilas para obtener alumbrado eléctrico . Según dice u n
acreditado electricista, corresponsal de L°ire. Jf)nglish Ale-
chante, el éxito que debe esperarse es negativo, y po r
ahora no hay que esperarle en este género ce aplicació n
de las pilas.

Ha muerto en Budapest el inventor del diario tele-
fómeo, leodoro Puskas, que era considerado como uno
de los electricistas mas eminentes en Hungría . Entre [o s
problemas eléctricos, dedicaba atención preferente á l a
navegación aérea . Su última invención se referia a la
comunicación telefónica fi largas uistancias, cuyo secreto
se na llevado probablemente a la tumba .

Su mucite será sin duda sentida por cuantos se dedi-
can al estudio de la ciencia eléctrica .

La mayor distancia entre dos postes telegráficos es l a
que hay al través del Krstnah, rio que corre entre Bazo-
rah y Sectanarom, en la india . La distancia que medi a
entre dichos postes es cíe 1 .1300 metros, enlazando la cum-
bre de dos montañas .

La sustitución de pilas por acumuladores ha produci-
do en Milán una reduceion de gastos del 9u por 10 0
próximamente . La nueva instalacion consiste en b22 acu-
muladores, utilizándose la corriente negativa.

También utiliza acumuladores en Italia la Socieda d
genovesa, que dispone de una fuerza hidráulica de loo
caballos cada 24 horas. Esta fuerza se emplea sólo por l a
noche para mover dos dinamos de 10 ampéres y 115
volts. La corriente se uistribuye por una canalización de l
sistema de tres hilos, alimentanuo 110 .i lámparas de l b
bullas, cifra que da iliII bullas por caballo . Una dinam o
de reserva, en unión de las cloe primeras, cargan durant e
el día los acumuladores . Cada batería tiene una capaci-
dad de 000 ampére-horas, con descarga de ¡ .?I3 ampélen ,
siendo capaz da alimentar &w lámparas de 16 bujías du-
rante 3 Ija horas . Las dinamos alimentan 1 .100 lamparas;
La batería cargada durante la noche por ia dinamo de re-
serva puede aumentar 'ab lamparas, y las otras dos ba-
terías que se cargan durante el día, hacen que esta cifr a
llegue fi 2.148 lámparas, ó sean 3 .961, en total, de 16 bu-
jías, con 100 caballos de vapor ; es decir : 40 lámparas y
640 bujías por caballo .

M. Heinrich Kratzert, ingeniero y profesor, en Viena,
da reglas prácticas, que juzga de fácil aplicación, par a
determinar la direccion oe la corriente en un carrete .
Cuando el carrete gira hacia la izquierda, las líneas d e
fuerza y la corriente tienen la misma dirección, miran -
do el carrete desde uno de sus extremos . Si el carrete
gira hacia la derecha, las lineas de fuerza y la corriente
siguen una dirección contraria fi la que antes hemos di -
cho. Para explicarnos esta regla, supongamjs que vemo s
girar un carrete teniendo delante ci conmutador, y detrá s
la polea, estando colocado el polo N arriba, y el abajo .
Para un observador colocado de modo que mire al con-
mutador, el movimiento de la parte superior del carrete

de derecha fi izquierda ; para una persona situada tre n
te fi la polea, la rotación ea de izquierda fi derecha . Para
determinar la dirección de la corriente en la parte ante-
rior de la armadura, debe mirarse fi ésta por el extremo
del conmutador. Girando la máquina fi la izquierda, la s
líneas de fuerza y la corriente, según la regla, siguen, la

misma dirección. En el lado opuesto, la dirección debe
ser observada mirando fi la polea ; el carrete gira hacia l a
derecha, y la dirección de la corriente es contraria fi l a
del caso anterior .

La corriente en el extremo anterior, ó sea en el que
está el conmutador, se dirige, como las líneas de fuerza ,
hacia abajo ; pasa al través de las bobinas, de adelante
atrás, y circula en el extremo opuesto del carrete, ó se a
en el que está la polea, de abajo arriba, volviendo al otr o
extremo en sentido contrario .

Esta regla es aplicable fi los modelos de inversión ó
muitipolares.

Como pudiera por algunos atribuirse la circular que
nos icé remitida de provincias, y publicamos en nuestro
último número, á los defensores en el Circulo Telegrafi-
co de la eorma de las plantillas, debemos nacer consta r
en obsequio a dichos señores que, según nos manifiestan ,
ni se constituyeron en Comision de ninguna clase, ni tu -
vieron participación alguna en la redacción y remisió n
de dicha circular.

En Inglaterra se están haciendo experimentos para
comparar los diversos sistemas ideados para utiliza r
los conductores en la telegrafía y telefonía simul-
taneas .

Segun dice la _1evne des postes st tlégraphes, la Admi-
nistración francesa, aecedienao fi la peticion que s e
le ha dirigido, ha puesto fi las órdenes de M. Precce á
MM. Cailho y Pierre Picard, ambos inventores de lo s
sistemas que se utilizan en Francia . Sabido es que, prin-
cipalmente el sistema oc Pierre Picard, permite funcio-
nar con el aparato Bauuot, sin entorpecer poco ni much o
las audiciones telefonicas .

Los inventores franceses tendrán en Londres com o
competidor a Mr . .Jacobs, cuyo invento tiene mucho s
puntos de semejanza con el ce M . Cailho y el sistema
Van klysselberghe, primero que se utilizó en las línea s
francesas .

En lo lagos de la Exposición de Chicago navegan
numerosos barcos de placer, de los que 54 están movi-
do por la eieccriciaad. Estos últimos pertenecen á l a
Compañia de lanchas eléctricas y navegacion, de Nuev a
y ork, y tienen 10,5 metros de largo, cos de ancho y 6 0
centimatros ce calado con carga complete . Cada uno do
escoa barcos esta provisto de un motor Thomson-ffous-
ion, de cuatro caballos de fuerza, que gira con una velo-
cidad de 4o0 vueltas por minuto, merced a la acción
de o acumuladores, cuya carga permite recorrer trayec-
toS ue 100 kloinecroa . Cada barco puede conducir 50
viajeros .

Lo Julio próxono re inaugurará en París un monumen-
to dedicado a la memoria del iaventor dei telégrafo óp-
tico, Claudio Chappe, costeado por suscrición abiert a
por la Aciminiltracioti de Correos y Telégrafos ; suscri-
ción que produjo 35 .000 francos próximamente .

Ei monumento tendrá O metros de altura total, distri-
buidos en esta forma : el zócalo tendrá 4,50 metros, la es -
tatua 5 metros, y detrás de ella habrá una reproducció n
exacta de su telégrafo, de 1,50 metros de altura.

El Municipio de París ha concedido el terreno necesa-
rio para la instalación dd monumento, en la intersee-
cion del boulevard Saint-Germain, la calle del Bac y e l
boaievarcl Raspad . La inauguración se celebrará el 15
de Julio . En ci fondo del sanan de la Central de Telégr a
roe, bajo la gran torre llamada de Chappe, se colocará
una reprodnecion en yeso del monumento .

Según leemos en Tire Electrical World, en Hardman-
Hall, (Nueva York) se verificó el 25 de Marzo un torne o
bajo los auspicios de la Sociedad de auxilios mutuos de
Triégrafos, otorgandose varios premios fi los funcionarios
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más aplicados en los diferentes trabajos de la telegra-
fía. En el trabajo de transmisión se fijaron 500 pala-
bras como prueba para la clase de sefioritas, ofreciéndo-
les premios de 50 y 25 duros. En la recepción, los premios
eran de 25 y 15 duros .

Transmitiendo ganó el primer premio dofia E . Sandberg,
de la Oompafií a telegráfico-postal, qne transmitió las 500
palabras en 11 minutos, 13 segundos, ó sean 44 /2 pa
labras por minuto, por término medio . El segundo pre-
mio correspondió fi dofla Luisa Wagner, que realizó e l
mismo trabajo en 13 minutos y 12 segundos, ó sean 39 ' /
palabras al minuto, por término medio .

La lucha entre los receptores de telegramas fué la qu e
ofreció mayor interés, pues en ellas se disputaban la s
medallas de oro ofrecidas por John W . Mackay. La me -
dalla del primer premio valía 150 duros, y 100 la del se
gundo .

William Gibson, uno de los funcionarios de transmi-
sión más veloz en la localidad, realizó el notable trabaj o
de transmitir 97 despachos en una hora, sobrepujand o
cuanto hasta ahora se ha hecho en esta clase de trabajo .
Las colaciones dadas por los competidores fueron coro
paradas, no habiéndose aún pronunciado decisión algun a
en el asunto.

	

-
Disputóse después el premio ofrecido por la Socieda d

de Calígrafos en el trabajo de recepción ; premio á que
también podían optar cuantos transmitiesen más de 235
palabras en cinco minutos . El primer premio era de iOO
duros, y el segundo de 0e . Para la recepción eran iguale s
ambos premios .

Los resultados obtenidos en la recepción serán com-
parados y anunciados más tarde . En la transmisión se
concedió el primer premio fi E. D. Moore, que transmiti ó
en cinco minutos, con claridad y rapidez, 242 palabras ,
no cometiendo más que dos errores . El segundo premi o
fué otorgado á R. O. Mac-Cready, que en el mismo tiemp o
transmitió 242 palabras y cometió siete errores, y el te r
cer premio fué para J . D. Hinnaut, que trasmitió 236 pe- -
labras en cinco minutos, cometiendo seis errores .

En la misma tarde hubo una nueva oposición para dis-
putar los premios ofrecidos por la Sociedad Smith á
cuantos Telegrafistas no hubiesen transmitido más de 230
palabras en cinco minutos en una oposición anterior . El
primer premio, tanto para la transmisión como para l a
recepción, era de 100 duros, y de 05 e] segundo .

La calificación de unos y otros trabajos quedó en sus-
penso, para determinarla después de detenido exame n

Cuento antiguo .

Érase un viejo en Carmona ,
de los de tijera al talle ,
que se afanaba en la calle
por ordeñar á una mona .

Cierta gitana guasona ,
al mirar cosa tan rara ,
exclamó :—iQuién lo pensara !
¿Da leche ese animalejo?
Y respondió al punto el viejo :
— i I\iueha ! Mírale á la cara .

PERMUT A

El encargado de Ruta desea permutar con otro que
esté en limitada .

BANCO HISPANO COLONIA L

ANUNCI O

Emisión de 1890 .- Décimo sorteo de amortización.— Billetes
Hipotecarios de la isla de Cuba .

Con arreglo fi lo dispuesto en el art. 1 .0 del Real de
creto de 27 de Diciembre de 1890, tendrá lugar el déci-
mo sorteo de amortización de los Bu etes Hipoteca-

rius de la Isla de Cuba, emisión de 1890, el día 10 d e
Junio, fi las once de la maflana, en la sala de sesiones d e
este Banco, Rambla de Estudios, núm . 1, principal .

Según dispone el citado artículo, sólo entrarán en est e
sorteo los 310.000 Billetes Hipotecarios que se halla n
en circulación .

Los 310 .000 Billetes Hipotecarios en circulación s e
dividirán, para el acto del sorteo, en 3 .400 lotes de fi
cien billetes cada uno, representados por otras tanta s
bolas, extrayéndose del globo cuatro bolas, en repre-
sentación de las cuatro centenas que se amortizan, qu e
es la proporción entre los 1 .050 .000 títulos emitidos y
los 340 .000 colocados, conforme fi la tabla de amortiza-
ción y fi lo que dispone la Real orden de 9 del actual, ex -
pedida por el ministerio le Ultramar .

Antes de introducirlas en el globo destinado al efec-
to, se expondrán al público las 3 .364 bolas sorteables ,
deducidas ya las 36 amortizadas en los sorteos ante -
no re s

El acto del sorteo será público y lo presidirá el Presi-
dente del Banco, ó quien haga sus veces, asistiendo ade-
más la Comisión ejecutiva, Director gerente, Contador y
Secretario general . Del acto dará fe un Notario, según l o
previene el referido Real decreto .

El Banco publicará en los diarios oficiales el númer o
ele los bidetes á que haya correspondido la amortización,
y tejará expuestas al público, para su comprobación, la s
bolas que salgan en el sorteo .

Oportunamente se anule darán las re•4as fi que ha de
sujetarse el cobro del importe de la amortización des -
de t .0 de Julio próximo .

Barcelona 2 .3 de Mayo de 1893 . ---El Secretario general ,
Aristides do Artifiano .

CORRESPONDENCIA CON LOS SUSCRITORE S

D. H. G . —Belmonte .--No las he recibido ; pero si la s
entregó á representante periódico, délas por recibidas ; se
remite número reclamado .

D . G. LL—Castellón .—Recibidas 3 pesetas fin Marzo .
D . J . O .—Ssgunto .—Idem ídem fin Junio.
D. F . V. R.—Ugijar . - Recibidas 2 ídem fila Mayo ; s e

remite e números y libros ; les pagos directamente.
D. S . L . —Santiago .—Hecho traslado, se remite númer o

y gracias .
D . A . B . —Alcafiiz .—Recibidas las 2 pesetas; 1 para sus

crición mes actual y otra para libros ; recibirán en lo su -
cesivo un ejemplar .

D . A. R—Oastuera .—Se remite número reclamado; se
mandan siempre .

D . D. M.—Purchena.—Se remiten números, y queda
suscrito ; el pago directamente .

D. R. L. Z.—Palamós.--Queda suscrito .
D . J . G .—Monasterio . —Les hacen Aspirantes terceros.
D . D . L.—Villavi.ciosa .—Idem ídem.
D. J . R—Mieres .—Desde 1 .0 del afio ; es más cómodo

para todos que autorice .
D . F. L .—Casas Ibáñez .—Primera, han pagado ; con in -

fluencia sí, ahora se los darán .
D . O . O . —Huete—Le abonaron 5 pesetas hasta fin Ju-

lio próximo ; serán Aspirantes terceros.
D . J . G . F . . —Huercalovera .—Queda suscrito y se remi-

ten números .
D . J. R —Rota . —Esté tranquilo, que está reingresado .
D M. S . —Sorbas .— Queda suscrito y se remiten núme-

ros y libros .
D . J . G.—Jaca .—Tiene pagado fin Junio ; sigue en el

mismo número que dejó .
D . E. R.—Arrecifo .—Se remite núm . 102 .
D J . P . - Almansa .—Hecho traslado, y se remiten nú-

meros .
D . A . Z.—Tenerife .—Recibidas 12 pesetas fin Marzo 94 ;

cuando quiera .
D . A . G . ---Idem .—Idem 5 fin Julio ; en número anterior

está contestado .

Imprenta de E . Rubifeos . Calle de San Hermenegildo, núm . 32 .
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LAS DINAMO S
PATENTE OERLIKON. MAS DE 25.000 CABALLOS EN EXPLOTACIÓN

MÁQUINAS DE VAPOR ltIiIALL4 DE ORO MÁQUINAS HERRAMIENTAS
Acumuladores con electrolito sólido

REPRESENTACION EXCLUSIVA DE « TRE ZURICH 1NGAPESCENCE LAMP COY»

RIR1flENSbOKE, Zurich. (Suiza) . DEPÓSITO EN MADRID, DE 10.000 lámparas .

Motores de petróleo (suizos) de 1 á 6 caballos de fuerza; consumo por caballo y hora, '/ kilo de pe-
tróleo .

Instalaciones completas de alumbrado eléctrico y de telefonía, transmisiones de fuerza por medio de la electri-
cidad.

Suministro ccmpleto de material para luz eléctrica, transmisión de fuerza, tranvía eléctricos, electro-metalurgia ,
máquinas de vape r de grande y pequeña ve'ocidad, calderas inexplosibles, turbinas, máquinas y máquinas herra -
mientas par a todas las industrias .

Grandes depósitos en Madrid de toda &ase de material eléctrico para instalación de 5.000 lamparas, arañas
brazos y aparatos eléctricos, dinamos, motores eléctricos de hasta u caballos de fuerza para pequeñas indas -
cables, lámparas de incandescencia, de arco voltaico, motores de petróleo .

Taller en Madrid para reparaciones y construcción de aparatos eléctricos y de pequeños matares eléctricos para
ventiladores y pequeñas industrias .

Instalaciones en España: Madrid, instalaciones para las Compañías eléctricas La Madrileña» y «La Inglesa,» Mi-
nisterio de Hacienda, Museo de Artillería, Teatros Real, Lara, Piincesa, Novedades, Romea, Circo de Parish ; Acade -
mia de Medicina, Conservatorio de Música, marquesa de Manzanedo, Palacio Arzobispal, Diputación provincial ,
Ayuntamiento, Círculo de la Unión Mercantil y Círculo Obrero .

1 .615 lámparas instaladas en habitaciones particulares .
Estaciones centrales: San Sebastián, Sevilla, Salamanca, Toledo, León, Burgos, Jaén, Palencia, Oviedo, Barbastro ,

Jaca, Antequera y Pontevedra . En construecion : Montare, San a Cruz de las Palmas (Canarias) y Las Caldas (Oviedo) .
Fábricas, Fondas, Casinos y Particulares : en Valencia, Murcir Corr,fia, San Sebastián, Tolosa, Vitoria, Soria, Va-

lladolid, Granada, Pasajes, Mandayona, Aranjuez, Escuela de minas (Madrid), Palma del Río, B&mez, etc ., etc .
Transmisión de fuerza, iuo caballos en And&ain .
Catálogos, proyectos, presupuestos y muestras se facili au gratis .

OFICINAS, TALLERES Y ALMACENES : ARENAL, 22 DUPLICADO, MADRI D

MATERIAL Y APARATOS DE ELECTRICIDAD

FRANCISCO MONTILL A
Calle de la Victoria, núm . 57 . —Málaga .

Teléfonos, pilas de todas clases, timbres, pararrayos, etc .
Accesorios para centrales é instalaciones de luz eléctrica ; lámparas, interruptores ,

cortacircuitos, etc .
Presupuestos y catálogos gratis .

Caja de ahorros y préstamos del Cuerpo de Telégrafos.
Esta caja admite imposiciones por quinquenios con un 8 por 100 de interés anual, de s

de una peseta mensual en adelante ; se remiten prospectos .
También tiene en venta acciones, al precio de 25 pesetas una, pagadas por quintas par -

tes ; estas acciones dan un interés anual á sus poseedores de un 10 á un 12 por 100 ; que se
reparte semestralmente . Hace préstamos á los individuos del Cuerpo con un 10 por 100 d e
interés anual, y se facilita una cantidad igual entre capital é interés á la que pueda devol-
verse con el descuento legal en dos anos.

Toda la correspondencia al Presidente ó Director gerente, D . Pascual Ucelay, 6 D . Eva-
risto Gómez, en la Dirección general .



EL TELEGRAFISTA ESPAÑO L
REVISTA GENERAL DE ELECTRICIDAD

SE PUBLICA LOS DIAS 1, 8,115 Y 23 DE CADA ME S

PRECIOS DE SUSCRICIÓ S

En Espata y Por-
tugal	 1 peseta al mes .

Antillas	 6 trimestre.
Filipinas	 10 idem.
Unión postal . . . 12 semestre .
Paises no coriveni-

do 0 semestre. (4 pesos).

AÑO V.—NÚM . 180

eFIcev&s: ESPÍRITU SANTO, N1151I. 24

MA.DRID 8 DE JUNIO DE 1893
Precios convencionales
Dirigirse la Administración,

COMPA.MÁ GENERAL DE :LYTRICIOAD
BERLIN

Constructora de las cinco grandes estaciones centrales en
Berlín, del tranvía eléctrico en Halle (Alemania) y de la esta-
ción central de la

COMPAÑIA GENERAL MADRILEÑ A
Di ELECTRICIDAD

La sucursal de esta Compañía para instalaciones eléctrica s
en España está á cargo de los señores

LEVI Y KLOCÍIRTII%LER
Carrera de San Jerónimo, I!J4b0Jfl .

Los concesionarios é interesados que deseen instala r

LUZ RECREA, TR4NVI4S RECREOS, ELlCTROIOrOaS, TR&S1IISLONES D FUERZA A DIST4JcI A
pueden dirigirse á dicho Centro para suministro del material completo y para la construcción de las instala-
clones, bajo garantía facultativa de la Compañía .

DEpósITos de dinamos, electromotores, acumuladores, cables, alambres, cordón flexible, contadores Aron ,
lámparas incandescentes y de arco, cartones de mecha y homógeneos, instrumentos de medición, interruptore s
y demás accesorios para instalación de luz eléctrica y transmisión de fuerza .

Talleres de construcción y reparació n
Laboratorio y gabinete de medición .
Exposición permanente de arañas, péndulos, brazos, tulipas .
Instalaciones en España hechas en 1890y91 : TasisMIsIóN us FUERZA: En el cortijo de San Isidro, en Aran

JUOZ .—ESTACIONES CENTRALES PARA LUZ construidas y en construcción en España : Madrid, Aranjuez y San
tander.

Entre las instalaciones verificadas en Madrid como instaladores de la Compañía General Madrileña de
Electricidad, se mencionan la fábrica de la misma, Banco de España (nuevo edificio), Banco de Castilla ,
Circulo Militar, Circulo de la Unión Mercantil, Círculo Reformista, Círculo Acuarelista .—Cafés : Fornos, Sui-
zo, Londres, Serrano, Platerías, Paris,. Correos, Pasaje, . Siglo, Cervecería Suiza.—Universal .—Hoteles : In-
glés, Universo, Bristol, Wáshington, Iberia, Metrópole .

Presupuestos y proyectos gratia .

Se vende gran e.Ieeelón de periódicos espaoIe, con iuós de *.IOO ejemplares de Espa*a y UJUrii
ar.DIrI$pse ¡ D. Félix U. APe4.. Alibarraoia.



kPA RATOS ELEICTB1GO1 Y OBJETOS PARA DIBUJ O
ILDEFONSO SIERRA Y ALONSO, PROVEEDOR BE S . ML

CASA FUNDADA EN 1859

Echegaray, 8 duplicado.—Teléfono núm. 420.
Especialidad en la instalación de gabinetes de física, líneas telegráfi-

cas y telefónicas, campanillas eléctricas, pararrayos y comunicacione s
acústicas .

Pilas, hi) r s, cables y conductores de todos sistemas .
Catálogos iristrados de Física, Telegrafía y Telefonía, Instrumentos

para dibujo y levantamiento de planos.
Catálogo y manual ilustrado para la instalación de campanillas eléc-

tricas y pararrayos.
INSTALACIONES DE LUZ ELÉCTRICA

y venta de todas clases de material para la misma.

.wiommmmmaow

THE INDIA RUBBER, &UTTA PERCHA & TELEG'RAPH WORKS C° (L) E

FABRICACIÓN GENERAL DE CAIJTCHUC FLEXIBLE Y VULCANIZAD O

TEJIDOS Y VESTIDOS IMPERMEABLE S

GUTTA PERCHA
Construcción

BE CABLES SUBMARINOS, SUBTERRÁNEOS Y AEREOS, HILOS Y APARATOS TELEGRAFICO S

ELEQTIC.A I'ELIÉP'ONO S

FABRICAS : SILVERTOWN (Inglaterra) . PERSAN-BEAUMONT (Seine-et-Oie) (Francia) ,
Medallas de oro en las Exposiciones de París de 1878 y 1881 .

Representación en Espata : Pontejos, 4, Madrid.

Vlt,Dk DE ARAMBUR O
12,

	

I1\TCIIE, 12.—MA.rxnUD

Material eléctrico para instalaciones do Campanillas, Teléfonos, Telégrafos, Pararrayos

Y ALUMBRADO ELÉCTRIC O

CATAI,0G1-0 IIÁUSTRALO

Condiciones especiales para los señores Telegrafistas .

SE SIRVEN LOS PEDIDOS Á LAS 24 ROBAS DE RECIBIR LOS ENCARGOS
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