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¡YO ACUSO 
AL MAS TEMIBLE CRIMINAL DE LA INDUSTRIA! 

• 

Con agravante ele nocturnidad, al amparo de la 
sombra, hiere, inutiliza y en oca<5iones mata a hon
rados y laboriosos obreros. 

Roba cautelosamente, y sin que el industrial lo 
advierta, mucho tiempo al trabajo; reduciendo la 
producción en un elcYado porcenta.je y haciendo 
deficiente el producto, despoja a la industria de lo 
que podría ser su legitima ganancia. 

Entre los técnicos se le conoce por el nombre de 
<<mala iluminación>>... ¡Yo lo acuso com.o el más 
temible enemigo del trabajo, de la riqueza y de la 
prosperidad de la industria! 

De sus funestos efectos podxía librarnos un siste
ma correcto de 

IL UMINACION BENJAMIN 

especialmente adecuado a las necesidades industria
les de estos tiempos. 
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En la reunión celebrada por el Consejo de 
la Compañia Telefónica Nacional de Espaiia 
el día 9 de febrero y a propuesta de su presi
dente, a la que por unanimidad se asociaron 
todos los presentes, se bizo constar en acta el 
profundo sentimiento del Consejo por el fa
llecimiento de S. M. la Reina Doña María 
Cristina, consignándose asimismo la sincera 
participación de los reunidos en el pesar que 
a.flige a la nación por tan triste motivo. 

La Rt.VISTA TELEFÓNICA EsPAÑOLA se une 
de todo corazón a las manifestaciones del re
ferido Consejo, asociándose también en nom
bre de todo el personal a la bonda. pena. que 
en estos momentos sufre la. Real Familia, y 

en especial S. M. Don Alfonso XIII, por la 
muerte de su amantísíma madre, que dejó de 
existir en la madrugada. del día 6 de febrero 
actual. 

Cuantos trabajamos bajo el escudo de la 
Compañía elevamos respetuosamente basta el 
Trono la expresión de nuestro pésame senti
dísimo por la pérdida irreparable que b.a enlu
tado a España entera. 
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