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; Entre  lisonjas .que me inflan como al  dido comprarnos una mAquina, pero nada 
sapo .que quería volcar la carreta y que, m&. 
como al senor cuervo, me harian soltar de Aquí se nos oía como quien oye llover, 
la boca el queso, si tuviese un queso en la y esta bajo teiado y con el auto a la puer- 
boca, algunos queridos y bondadosos ta. ,'Qué puede importarle a este feliz mor- 
companeros me escriben pidiéndome la tal una reprise del diluvio? 
luna. Es decir: pidiéndome que pida la Vivimos en Parsalia.En una Farsalia en 
luna, o lo que es igual, que se les haga la que no se libraban batallas ya, en no- 
justicia. ble campo abierto, sino indignas escara- 

Estos queridos amigos, sin duda algu. muzas entre bastidores. Al amparo de  es- 
na, son convecinos míos también, porque tas mismas leyes constantemente prosti- 
tambi6n e s t h  en Babia. Como el sol es tuidas, cada cual iba a lo suyo, a hacer 
para todos, creen que igualmente para to- su agosto, aunque para los dem&s fuera 
dos ha de  ser la luna. Y no es asi. La E n e r o  todo el ano. 
luna, queridos míos, es de  muy pocos; -¿CuAndo se restablecer&u los permi- 
que no en balde tiene cuartos; y esos po. sos anuales? ¡Qué se yo! Probablemente 
o se quedan con los cuartos, con la me- cuando Francos Rodriguez, que fué el 
dia y hasta con la liga. que los suprimi6, rechace el tercer ban. 

Ya he dicho en otra ocasión que Espa- quete del día. 
na es la. nación cuyas sapientísimas leyes ,'Cuando se abonaran las horas extraor- 
han servido y pueden servir de espejo a l  dinarias d e  días festivos? ... ¿Cuando las 
mundo. La neiíoría de Venecia, reina de  últimas-y las penúltimas- elecciones? ... 
los mares, acudió a Barcelona en demau- @Ando las gratificaciones por el servicio 
da de  su c6digo de  comercio maritimo, de  Giro telegrafico? ... ¿Cuando ... Cuando 
Pero ¡ay! -y t a m b i h  lo he dicho aqui y San J u a n  baje el dedo. 
fuera de aquí- EspaSa es el país en que Y si esto es así, si esto ocurre t r a t h d o -  
m&s muerta esth la letra de estas leyes sa- se de  cosas legales, obligatorias, ¿qué es. 
pientisimas ... Y de  SU espíritu no ha. perar de  aquéllas que no han recibido 
blemos. aún  la consagraci6n de  los óleos de  una 

Estos caros amigos mios creen aún en Ley? ... 
el relieve de  la' letra de  molde, relieve, Un amigo me pregunta: ¿No le parece 
efectivamente, formidable, ea  otros pai- a usted justo que se nos cuenten como do- 
ses.. . y en otros peri6dicos. En la8 tierras bles, a l  estilo de  servicias en campana, 
privilegiadas en las que las leyes se pro- , los anos que  servimos en Correos? 
mulgan para ser cumplidas, y en los pe- -Si, senor; justisimo, y ,  ademhs, su- 
ri6dicos que pueden derribar un gobier- mamente hacedero,porque ningún desem- 
no... si.este gobierno no acude presuroso bolso representa esto para el Tesoro. De 
a untar el carro para que su eje no chille, ello me he ocupado ya extensamente en 

¡Pero aqui! diversas ocasiones. 
P e r o  nosotros! Pero estamos en Parsalia ... 
¡ P e r o  yo!! ... . . -(¥¥NO le parece a usted -me pregunta 
Aqui, amigos mios, escribimos para no otro- que es un contradi63 obligar al En. 

perder la letra los que aun no hemos po- cargado d e  una Estaci6n a tragarse, sin 



vaselina, el billete que, en la admisi6n de 
un giro, le encajaron falso? 

-Si, seíior; contra Dios y contra todos 
los santos. Sin vaselina, como usted dice, 
si, seiior. Ese billete debe perderlo el Es- 
ta'io, avalador del Banco, que es contra 
quien se atent6, no el ignorante funciona- 
rio que no ba sabido distinguir entre el 
legitimo y el espurio, un billete que con- 
tadas veces pasa por sus manos, y que, a 
veces, exige el concienzudo examen de 
personas peritas en la materia, para ter- 
minar dictaminando "puede estar rabioso 
v puede no lo estar>. El billete falso, como 
" A  

el legitimo, es del Banco; es un recibo, un 
pagaré del Banco, y éste, como ocurre en 
Inglaterra, debe hacer honor a su firma... 
y buscar a quien esta firma falsific6. A 
mi el Estado me obliga a admitir estos pa- 
garés ic6mo saber yo si son falsos o no 
son falsos? Y ya que quieu manda manda, 
p6mo no se me ofrece (no, no; ofrecer, 
no), cbmo no se me concede un quebranto 
de moneda que me ayude a compensar es- 
tas pbrdidas posibles? ... 

Porque estamos en Farsalia. 
Desde una estacibn fronteriza, de m- 

prema importancia, me escribe otro 
amigo: 

El telegrafista es aquí la ultima carta 
de la baraja; somos la mofa de la pobla- 
ci6u, sobre todo de la poblaci6u oficial. 
Estamos peor, mucho peor que los mozos 
enganchadores de tren; peor que los ca- 
rabineros rasos y peor que los dependien- 
tes de I n  Aduana... porque todos estos co- 
bran -hablo solo de percibir haberes-, 
cobran entre sueldo y gratificaci6u de re- 
sidencia el doble de lo que cobramos nos- 
otros, y, naturalmente, ellos pueden vivir 
y nosotros no. Se ha reconocido la dificul- 
tad extrema de la vida en esta poblaci6n 
para los empleados del Estado; se les ha 
concedido -y se les abona- una gratifi- 
eaci6u de residencia; se ha ordenado que 
se nos otorgue tambi6n a nosotros, a los 
Snicos que no la disfrutamos... ¿Por qué 
no se nos paga? 

-Porque estamos en Farsalia, amigo 
mio. Y usted, ahi, entre distinguidfsimos 

farsalienses, que derrochan el oro a ma- 
nos llenas, que triunfan y gastan, que 
figuran en la caterva, en la chusma de 
los que no pueden confesar de que viven 
q u e  en Faraalia son legibn-, que os- 
tentan sin rubor sus manos puercas, y que 
carecen basta de la virtud hip6crii.a de es- 
conder esas indignas manos. 

Huya usted de esa Dinamarca que hie- 
de, y si no puede usted huir, porque en 
ella, aunque contaminado de podredum- , 
bre, se quedaria el pan de los SUYOS, 

ofrezca usted a los suyos sn cabeza de 
usted para aue escarmienten en ella. v. . "  
como usted dice, antes que telegrafistas, 
como su padre, hAgalos usted cualquier 
cosa: mozos de tren, contrabandistas o 
agentes de Aduanas. Todo, menos ham- 
brientos que tengan que ocultar sus bos- 
tezos tras un titulo de Real orden. 

~ Q u 6  mAs puedo decirle yo... que bos- 
tez0 también entre gentes groseras que 
çregiieldan de puro hartas*? 

-Dime, amigo -me pregunta otro-, 
¿qué hay del acogotador asunto de los im- 
puestos municipales? 

-¡Caray, amigo! -contesto yo-. Pre- 
guntAis mAs que el Astete, y a m1 me con. 
testan menos que la Secci6u. ¿Qué sé yo lo 
que hay? Probablemente, lo de siempre: 
nada. Ya sabéis c6mo se tramitan en Par. 
salia todas estas diligencias. Que si, se. 
Sor; que no, senor; y que qué s6 yo, se- 
Hor. Los dioses callhn; acaso duermen; no 
turbemos su sueno con nuestras triqui- 
Huelas. .. Que tenemos derecho; que no se 
cumple lo ordenado; que no se realiza lo 
prometido; que se merma nuestro pan; 
que hemos reclamado =respetuosa y regla- 
mentariamente~ ... 

¿Qué me dice usted del esponthneo que 
en la novillada del otro dia dibnj6 aque- 
llas monumentales ver6nicas? ¡Luego di- 
cen que se agota la raza! 1Aim hay pa- 
tria, Veremundo! 

L o  demAs son pijoterias capaces de al. 
terar una plhcida digesti6n! ... 

VICENTE DIEZ DE TEJADA. 



Derivaci6n de antenas. 

Antes de instalar la  antena en el sitio 
que definitivamentehaya de ocupar, debe- 
mos sacar una derivaci611, única, de cada 
hilo, y reunidas todas estas derivaciones 
en un solo hilo, conducirlo al aparato re- 
ceptor. 

Es muy conveniente que la uni6n a la 
antena vaya soldada, pues otra unibn, por 
bien hecha que est6, con el tiempo se en- 
mohece y puede ser la causa de una ave- 
ria dificil da  encontrar. Si no disponemos 
de elementos para efectuar la soldadura, 
basta unir los hilos limpiando bien el ex- 
tremo de  la derivaci6n y la punta de  ama- 
rre con la antena. 

La entrada de la antena a la estacidn 
donde este instalado el aparato debe re- 
unir inmejorables condiciones. Lo mi s  
conveniente es efectuarla a través de un 
cristal perforado. Si no fuera posible ho- 
radar el cristal entonces debemos hacer 
dicha entrada por el interior de  un tubo 
aislante de cristal, fibra, pasta o eboni- 
ta, etc., cuidando siempre de  que el hilo 
vaya un poco curvado en direccidn a tie- 
r ra  con el fin de  que, en caso de  lluvin, el 
agua no penetre por el interior del tubo 
aislante, haciendo perder la condici6n 
para que fu6 colocado. 

Longitud de onda 
de antena. 

La longitud de  onda propia de una an. 
tena depende de muchas circunstancias 

dificiles de determinar en la mayoria de 
lo8 casos. Las causas que m&s influyen 
para variar la longitud son dos: la capaci- 
dad y la self. 

La capacidad de una antena disminu- 
ye a medida que se eleva m&s en el espa- 
cio y aumenta en el caso contrario. Tam- 
bien puede aumentarse la  capacidad aria- 
diendo algún hilo a la antena aunque en 
este caso disminuye ligeramente su self- 
inducci6n; es preferible dar mayor longi- 
tud a los hilos de unaantena, cuando que- 
ramos aumentar su longitud de onda, que 
aumentar el número de estos hilos. 

En términos generales, para una ante- 
na de un solo hilo, la longitud de onda 
sera de cuatro veces esta tongitud, conta. 
d a  desde el aparato al extremo opuesto de  
la antena. Para la antena en paralelo ser& 
de cuatro veces y media la longitud de la 
antena, propiamente dicha, mas la deri- 
vaci6n al aparato. En la  antena de para- 
guas la  onda propia es de  siete veces su 
longitud. 

Cuando se destine una estaci6n recep- 
tora a escuchar principalmente a una sola 

estacidn, entonces ser& muy conveniente 
que le demos a nuestra antena la longitud 
de  onda que deba tener, pudiendo, una 



vez conseguido esto, recibir cuantas emi- 
siones lance la estaci6n a la que hubi6ra- 
mos acordado nuestraantena, con un sen- 
cillo aparato. 

Los signos empleados para representar 
la antena en las obras de telegrafia sin 
hilos son como aparecen en la-fig. 11. 

Toma de tierra. 

La instalaci6n de una buena toma de 
.tierra, sobre todo para la recepei6n a dis- 
tancia, exige cierta atenci6n por nuestra 
parte si queremos lograr un resultado sa- 
tisfactorio. La onda recibida debe encon- 
trar la menor resistencia posible en toda 
la instalaci6n. A disminuir esta resisten- 
cia deben tender nuestros esfuerzos. 

En primer lugar evitaremos que el hilo 
d e  tierra vaya paralelo al de la antena, 
pues entre ambos podria formarse una es- 
pecie decondensador, con perjuicio de la 
buena recepci6n del mismo modo que la 
antena nunca debemos instalarla pr6xima 
a los teja+s-o" canulizaciones de cinc u 
.otro metal., .y muchwmepbs paralela. 

Este hilo de tierra debeser grueso y lo 
mas cortoposible, para ofricamenos 
resistencia. 

Una plancha met&liea de 20 a 30 centi- 
metros cuadrados, soldada al extremo li- 
bre del hilo de tierra, ser& suficiente. En- 
terrando esta plancha met&lica en un sue- 

FIO. 12. 

lo hSmedo, o mejor aun entre dos capas 
de carb6n pulverizado previamente, ten- 
dremos instalada una excelente toma. d e  
tierra. 

Para la recepci6n a corta distancia es 
suficiente tomar como tierra el neutro de 

la instalaei6n de luz elbctrica, la tuberia 
de gas o la tuberia.de agua, tal como lo 
indica la fig. 12. 

Esta ultima tierra reune condiciones de 
bondad m&s que suficientes para obtener 
una buena recepci6n aun para distancia 
sumamente grandes; y es tal la comodi- 
dad. que puede afirmarse que la inmensa 
mayoria de aficionados la usan, y todos 
con resultados satisfactorios. 

Los signos representando la tierra en 
los diagramas de aparatos de T. S. H. son 
los indicados en la fig. 13. 

Sintonizaci6n. 
Construccion de una bobina 

de self-induccion. 

Para obtener una clara y perfecta re- 
cepci6n es necesario que la antena trans- 
misora y receptora vibren a la misma 
frecuencia, o cuando menos que se apro- 
ximen cuanto se pueda. 

Esta condici6n seria muy dificil de con- 
seguir, s i  no dispusi6ramos de artificios 
que, actuando sobre toda la instalaci6n, 
especialmente sobre la antena, igualasen 
a &Sta, dentro de lo posible, con la de la 
estaci6n transmisora. 

El primero y m&s elemental de los apa- 
ratos usados en radiotelegrafia, para con- 
seguir un ajuste satisfactorio entre la es- 
tad6n receptora y la transmisora, es el 
enrollado de induccih, vulgarmente lla- 
mado Mina de seZf. Esta bobina e s a  dis- 
puesta de forma que sobre todas sus es- 
piras puede hacer contacto un curso mo- 
vible sobre un eje, generalmente de Iat-n, 
eje que comunica con el aparato receptor. 
Urio de los extremos de la bobina de self 
va unido a la antena. 

De esta forma, moviendo el cursor, ana. 
diremos m&s o menos espiras a la antena, 
aumenthndola en longitud si nos convi- 



niese, y teniendo ademis el valor de la trar el contacto de una de las espiras con 
induccidn que de una espira a otra se pro- el cursor, por donde se deriva al detector 
duce. y a tierra, produciendo en el teMfono un 

El modo de construir una bobina de 
self es bien sencillo. Sobre un tubo de 
cartdn de 8 cms. de diimetro por 20 cen- 
timetros de largo se enrolla un hilo me& 
lico forrado (el m&s empleado es el hilo 
de cobre esmaltado), teniendo la precau- . . 
ci6u, al empezar el enrollado, de sujetar 
bien el extremo libre del hilo sobre uno - . - 
de los extremos de la bobina. 

Cuando el enrollado, que puede hacer- 
se a mano, estb terminado, sujetaremos 
la bobina entre dos cuadradillos de ma- 
dera que tienen en su centro una ranura 
por donde ha de ajustarse el cart6n. 

Antes de hacer el bobinado debemos 
dar al cilindrode cart-n un fuerte bauo 
de goma laca para elevar su aislamiento. 

Unode los cuadradillos de madera debe 
ir perforado en su centro por una borna 
de sujecidn doble. La parte interior de 
este borna aprisiona uno de los extremos 
del hilo bobinado, haciendole saltar pre- 
viamente el esmalte para que haga mejor 
con tacto. 

La disposicidn de los elementos de una 
bobina de self es la indicada en la fig. 14, ' 
y una vez terminada la bobina tiene la 
forma de la fig. 15, en donde A es labor: 
na que en su parte exterior se conecta a 
la antena y en su parte interior al hilo ̂ o- 
binado. 

Llega la onda a la antena y es condu- 
cida a travb de la bobina hasta encon- 

ruido caracteristico, como veremos m&s 
adelante. 

Cuando se hayan de construir varias. 
bobinas o tengamos interes en sacar el 
bobinado perfecto, es preferible usar de 
un medio mecinico, tal como un torno u 
otro aparato dotado de movimiento rota- 
torio (fig. 16). Nada mis sencillo ni mas 

ripido usando este procedimiento. Eu 
este caso puede emplearse en vez del hilo 
esmaltado, siempre caro, hilo de bronce 
o de cobre, y adem&s hilb de algod6n co- 
rriente. Se bobina al mismo tiempo con 
los dos hilos; el met&lico quedar& perfec- 
tamente separado en sus espiras por el 
hilo de algoddn. Terminada la operaci6n 
es conveniente dar a la bobina un fuerte 
bailo de goma laca, a fin de que no pue- 
dan moverse las espiras por lapresida 
del cursor. 

ENRIQUE MATA. 



Terminaba yo la lectura contemplativa 
d e  La  ciudad mue~ta .  La tragedia d'an- 
nunziana me habia in funado  el indefini- 
ble dolor de las pasiones sublimes. 

Creia ver el cadkver, la escultura muer- 
ta de  la bella heroína, con la cabellera su- 
mergida en las aguas de la fuente Persea, 
como asomada a un trigico espejo que re- 
flejaba su sombrío destino ... 

Y huyendo de la visi6n obsesionante, 
me acerqu6 al alto veutanal. 

El crephsculo era de uua epplendidez 
incendiada. Las nubes ardientes flotaban 
como llamaradas, cual en el momento de 
la  Creaci6u. La izzensa  concavidad ciel 
cielo vertia sobre la ciudad un torrente d e  
fuego. Los balcones y ventanas fulgura- 
ban, convertidos en preciosas gemas. Y el 
mar era como un fastuoso tapiz azul, sua. 
vemente agitado por las brisas. 

Allk, en el horizonte, balaneekbase so- 
bre las ondas la blanca mancha de un ve- 
lamen. ¿No iría en aquel barco la apasio- 
nada Isolda hacia la isla donde Tristano 
agonizaba en su espera?.., 

El sonido de las espumas y de las on- 
das, y la armonia igniscente de la luz cre- 
puscular, formaban un acorde wagne. 
rimo. 

La Naturaleza expresaba el milagro de 
la hora evocadora ... Y en la orquesta de 
todos sus elemeutos proferia un potente 
grito de amor, que repercutia triunfal en 
el kmbito de la ciudad, por sobre las mi- 
serias de los hombres. 

Despn6s ... el encanto se  desvanecía en 
la sombra. La noche habia llegado. Era la  
hora de  la nostalgia, del dolor y del en- 
sueno. Es entonces cuando las almas sen- 
sitivas, liberkudose de  la fea y odiosa 
realidad cotidiana, se abren como flores 
misteriosas bajo el resplandor rutilante 
de  los mnudos, que a ellm desciende de 
lo infinito. 

Anhelaba s06ar ... Y como los hombres 

se a r~as t r an ,  a modo de gusauos, a ras del 
lodo, impnlsados por sus luchas pueriles, 
por su egoismo despiadado, por sus pasio- 
nes impuras, los despreci6 ... Quise sefiar 
solamente en el Arte, y con la mujer, que 
es Xrte vivo ... Y 80116 

* * *  
Como Imperia, la heroína de L a  noche 

del sd6ad0, hube de apartar los fantasmas 
de la realidad que obstruian el camino 
hacia el mundo encantado del Arte. Como 
Dante, logr6 espantar a las tres Furias, y 
me acerqub. Ya en el umbral de ese mnn- 
do fant&stico de  infinitas facetas, donde la 
belleza femenina y la belleza de las Artes 
en concepto prodigioso se aunan, penetr6 
en 61, atraido de su potencia sugestiva. 

En aquel recinto, entre numerosas re- 
producciones artisticas de remotas eda- 
des, la Musica dormía perezosameute ... 
Para despertarla, surgieron tres bellezas 
de  iureas  cabelleras. 

¿No fu6 el mks' poderoso de los sobera- 
nos persas quien, al  morir, encarg6 le en- 
cerraran en un f6retro de oro para dormir 
eternamente como envuelto en rubias ca- 
belleras femeninas? ... 

Una de las bellas animadoras se sent6 
al piano. Otra, de belleza de princesa de 
balada medioeval, pul86 cl violin. Y la 
tercera, la de  la  trenza cual diadema au- 
gusta en torno a la frente, pul86 el violon- 
celo. Y al conjuro, la Bfúsica despert6, eu 
la p6stuma composk?i6n de Gounod. A la  
caricia de las manos puras y estatuarias, 
los instrumentos expandieron por cl re- 
cinto la tristeza deliciosa de las melodias 
del gran sinfonista de Safo y de Rameo y 
Julieta. Y sobre los austeros acordes, una 
voz cilida decía apasionada las eatrofas 
magníficas. 

¡Fiesta inolvidable para el oido y para 
la retina!. .. Entregado a la contemplaci6n 
estetica de las tres bellas adolescentes, 



veialas envueltas en las ondas sonoras 
qne ellas mismas animaban: y en la acti- 
tud creadora, sus testas juveniles, nim- 
badas de oro, como por las llamas de un 
fuego sacro, se expresaban con gesto hie- 
rAtico, de divinidad pagana, reencarnan- 
do admirablemente el a'lma de aquellas 
civilizaciones prethritas donde el Arte y 
la  belleza humana eran adoradas con fer- 
vor religioso. 

Contempl&balas ornadas con el velo 
fantAstico de las armonias que ellas mis- 
mas iban tejiendo; y en la blancura de 
sus cuerpos sorprendi la pureza pristina 
de los mArmoles soterrados, sobre los 
cuales aun 'no  se ha posado la  luminis- 
cencia solar, ni la diafanidad del aire, ni 
la  sombra del vuelo de las aves. 

Eran la  Belleza viva: el Arte crehdose 
a si mismo. Indudablemente -pensaba- 
la  Naturaleza las ha mimado como a obra 
predilecta, para mostrarse triunfadora en 
ellas, infundiéndoles la  belleza perfecta: 
el esplendor de la forma y el poder ani- 
mador del Arte. 

El concierto proseguia: obras inmorta- 
les de musica de cAmara; ya piano solo; 
ya canto y piano; ora trio; luego canto a 
trio... Wagner, Tschaikowsky, Granados, 
Chopin ... Canciones italianas. rusas, espa- 
Solas ... 

Las rememoro en conjunto, vagamente, 
porque el Arte me sume en un estado nir- 
vhnico, donde el detalle se desvanece en 
elanhelo delirante de  superar la sensaci6n 
estética; en la locura divina de buscar la 
embriaguez exaltada bebiendo en el An- 
fora encantada de  los dioses, la propia 
esencia de  la belleza, como quiso beberla 
Cleopatra -la mujer que se abras6 en la 
sed mAs bella- cuando en las copas de 
sus festines disolvia las mAs fastuosas per- 
las orientales. 

* * *  
El violin y el violoncelo son de la forma 

curvada de la interrogaci6n. Preguntan a l  
Destino. Y cuando las blancas manos los 
acariciaban, gemian melodiosos, revelAn- 
dome el sentido trigico y doloroso de la 

El. amplh piano horizontal brillaba in- 
tensamente en negro, como J i s  aguas d e  
un lago muerto; como sireflejara la ulti- 
ma penumbra de un astro agonizante.,. 
Y en su tersa negrura se espejaba en ma- 
nera alucinante y suntuosa el blancor d e  
la piel y el oro sedeiío de la cabellera d e  
la artista, que ponia sus albas manos en 
61 para extraerlas joyas sonoras, ocultas- 
en su fondo. 

Yo la contempl6 reflejada en aqnell?~ 
madera preciosa: y me parecid la heroina 
de 'La ciudad muerta, al inclinarse a be- 
ber en la fuente Persea, un momento an- 
tes de ser sacrificada. La magnificente. 
tragedia d'annunziana resurgia de nuevo, 
evocada por el esplendor plistico de aqne- 
lla belleza', que intensificaba sn fuerza 
emotiva hasta la angustia irresistible. 

Después, contemplando a la menor d e  
ellas mientras cantaba, crei que podria 
encarnar el alma de las amadoras wagne- 
rianas: Elsa, Isolda, Siglinda; quizk me- 
ior, por el vigor de su tono, aquella wal- 
kyria que en su caballo blanco se preci- 
pita en el fuego, al  final de El ocaso d e l o r  
dioses, despnhs de la cabtica, atronadora 
y sublime marcha funebre a la muerte de: 
Sigfredo. 

* * * 
Entre mclodias y acordes; entre mSsica 

y canto; entre la belleza pl&stica y el es- 
plendor femenino; en este ambiente d e  
Arte y espiritualidad, he sentido el deseo 
de renovar constantemente lavida en una 
inmortalidad paradisiaca, en un magni- 
fico ensueno eternamente variado y vivi- 
do. Y en él deseo frenéticamente permane- 
cer, fuera de la fealdad de la vida vulgar; 
m i s  allA del cortejo de miserias y lacerias 
que forma la Humanidad en s u  marcha 
por los caminos de! egoismo y del dolor- 

Aunque la voz del Destino nos hable 
con acento trhgico de una maiiana fa- 
tal.. . ¡qué importa! ... Acallémosla con las. 
voces del Arte, para cantar la verdadera 
raz6n de  la vida: la Belleza; la Belleza 
hasta la embriaguez sublime, y la em- 
briaguez del ensneiío hasta la muerte.. . - .  - 

vida. GREGORIO G. PUIGDEVAL. 



La General Electric Company di6 a co- 
nocer recientemente el 6xito alcanzado 
con un nuevo sistema de comunicaci6n, 
en el cual se hace uso de ciertos princi- 
pios radiotelegr&ficos; la transmisi6n de 
la voz se llev6 a efecto a una distancia de 
65 kildmetros, valiéndose de liueas de 
trausmisi6n de 70.000 voltios ya  instala- 
das y de una corriente electrica sobrc- 
puesta. 

Los aparatos con que se logra esto son 
semejantes a l o s  usados en telegrafia y 
telefonia sin hilos; comprenden las mis- 
mas viilvulas, baterias, etc. Se diferencian 
en que, en vez de lanzar la energía al es- 
pacio, esto es. en vez de radiarla en todas. 
direcciones, tal como sucede en el caso de 
las estaciones radioelhctricas, se limitan a 
concentrar las ondas en los conductores 
de las lineas de transmisi6~1, obteniendose 
de esta manera direcci6n y reserva en el 
envio de despachos, ya sean telefouemas 
o telegramas. El nuevo sistema presenta 
grandes ventajas para l a s  empresas de 
electricidad, si se compara con el sistema 
de telefonia corriente, por la sencilla ra- 
z6n de que basta con tener una sola linea 
instalada para que se pueda establecer 
comunicaci6n. evithndose asi la necesidad 
de tender lineas telef6nicas indepen- 
dientes. 

Generalmente, las lineas telef6nicas las 
forman conductores cuyos di&metros son 
menores que el de los conductores en las 
lineas de trausmisi6n de energía; asi, 
pues, aqu6llas son las primeras en dafiar- 
le, a causa de tempestades, etc. La falta 
de medios de comunicaci6n hace que ac- 
cidentes que s6lo debieran interrumpir la 
trinsmisi6n de potencia por unos segun. 
dos, la suspendan por minutos, y, aveces, 
hasta por horas. 

Las pruebas demostraron que la cali- 

1 ~elefonía por corriente sobrepuesta de 11 

dad de la voz es muy superior a la obte- 
nida con el teléfono corriente en un mis. 
m0 trayecto. La conversaci6n se oy6 lim- 
pia de todo zumbido y de ruidos, tan per- 
ceptibles en las líneas telef6nicas cuando 
e s t h  montadas paralelas a las lineas de 
transporte de energia. 

La telefonía por corriente sobrepuesta 
u ondas conducidas, ademss de la reser- 
va de la comunicaci6n, presenta otras 
ventajas sobre la inalhmbrica. Ella elimi- 
na  los grandes enemigos del aficionado 
al telhgrafo y al telhfono sin hilos, tales 
como 13s perturbaciones originadas por 
descargas esaticas, amortiguamiento de 
las seilales e interferencias. Su empleo no 
requiere operario experto o persona ver- 
sada en radiotelegrafia; tampoco el obte- 
ner licencia. Todo el trabajo lo hace un 
pequeiío interruptor conectado a un apa- 
rato teief6nico corriente. Puesta la llave 
del interruptor hacia arriba, ella hace so- 
nar un timbre al otro extremo de la liuea, 
después de lo cual vuelve autom&ticamen- 
te a su posici6n normal, con lo que queda 
todo listo para comenzar la conversaci6n. 
Los aparatos funcionan solamente mien- 
tras dura aqu6lla. Cuando el receptor est& 
colgado del gancho. el telefono se halla 
en reposo. Tan pronto como se descuelga, 
comienza a funcionar un grupo motor y 
generador de corriente cuntinua de 1.000 
voltios, que pasa a dos vAlvulas termo& 
nicas de 50 vatios, donde se convierte en 
alterna de alta frecuencia (15.000 perio- 
dos). Esta corriente transmite el impulso 
de la voz del telbfono a un alambre de 
1.000 metros de largo, colocado paralela- 
mente a las líneas de transmisi6n en el 
punto de su salida de la estaci6n. 

En vez de radiar las ondas al  espacio, 
el alambre mencionado actea como una 
de las armaduras de un condensador, con 

i11 - alta frecuencia : 1 l I 



lo cual se consigue la inducci6n de toda 
la energia en las lineas de transmisi6n y 
al  campo magnético que rodea a los con. 
ductores. 

Como la voz en este caso se propaga a 
la velocidad de la lnz -3OO.O~kil6metros 
por segundo-, ella es recibida en el otro 
extremo como en el caso de  estaciones ra- 
diotelef6nicas. El equipo consiste en un 
detector y dos amplificadores de frecuen. 
cia audible. No es necesario sintonizar 
má.s los aparatos despubs de  haberlo be- 
cho una vez, ya que la longitud de la 
onda y otras caracteristicas son perma- 

nentes. Puesto que la corriente que se so- 
brepone circula en fmma de ondas con- 
ducidas o canalizadas de 20,000 metros de 
longitud, la posibilidad de interferencia 
por parte de las estaciones de esydrci- 
miento es nula; estas usan longitudes de 
onda de 300 a 400 metros. 

Con equipo de 50 vatios, y empleando 
e1 sistema de telefonia por corriente so. 
brepuesta, #e puede establecer comunica- 
ci6n a una distancia de 140 kil6metros. Se 
ha perfeccionado un equipo de 250 vatios 
para distancias mayores, hasta de 420 ki- 
16metros. 



................................................................. "....m................ . 
CUENTOS H ~ M ~ R ~ ~ T ~ ~ ~ - T E L E G R A F I ~ ~ ~  

!\ ! LA CEBADA AL RABO k 
Bernardino Pérez y Lbpez tiene novia, 

y la novia de Bernardino tiene unas ga- 
nas & ~ c a s ~  de casarse, Pero ¡ay!, que 
existe una dificultad de por medio que es 
uu gran contratiempo: su alteza real la  
senora peseta. ¡Casi nadie! 

La peseta, ama y senora de este repa- 
joiero baúl mundo, desde mesto gitano 
papk AdAn basta los dias de nuestro no 
menos gitano Abd-el-Krim. ¿C6mo solu. 
cionar tamaiío contratiempo? ¿No era esto 
para clavdrse un bisel en la piltrafa car- 
diaca y largarse al  otro barrio libre de 
preocupaciones mundanas? 

-Mira, Bernardinin -explicaba la  
moza-, ya va siendo hora de darnos una 
leve vueitecita por la Vicaria. Llevamos 
diez anos de relacioues, y a este paso... 

-A este paso, idolatrada Celedonia, 
nos quedamos en el camino. Pero ¿qué 
quieres? Este maldito escalaf6n no se 
mueve, todos los gach6s de arriba estan 
fuertes como robles, y yo ya voy pensan. 
do  en meterme a pistolero, 

-Cualquier cosa antes que permanecer 
asf. Ya no eres un chiquillo -¡cuarenta y 
dos anos!-; yo, aunque joven -ipuaren- 
td!-, ya hice la primera Comuni6n hace 
unos veranos; de modo que tú ver&. 

Esto desesperaba a nuestro hombre. 
iT6  ver&, tú ver&! Pero dqu6 queria que 
él viera? H ~ j o  de modestísima familia, 
desde su mas tierna infancia estudi6 
-o, por lo  menos, se compr6 unos libro- 
tes y asistid a una Academia- una carre. 
ra cortita y de porvenir (?): Telégrafos. 
Se hizo oficial tras de durisimos exhme- 
nes -que logr6 aprobar su tio, hombre 
de  mucha reeomendaci6n, aunque no muy 
recomendable-, y sali6 destinado para 
un pueblo serrano, donde, en uni6n del 
boticario y el médico (epidemia que no 
falta en pueblo alguno, por wdno que éste 
sea), form6 el terceto de <no anal fa be tos^ , 
pues haata el senor cura -segun asegu- 

raban buenas lenguas- s610 leia el latin, 
y eso de mala manera. 

Llovi6ronle los traslados, y como, ya 
muerto el ti0 de marras, le pese6 sin pa. 
raguas esta lluvia, de Coruíía fu6 a Mala. 
ga, de aqui a Barcelona, y del feudo de 
Camb6 y Pestana a Huelva. ¡Le tenían 
molido a l  pobre chico! Y en uno de  los Úl- 
timos pueblos que cat6, cwando ya -do- 
blando la cuesta- parecia un hombre de 
sentido común, ,juicioso, listo y alejado 
de cometer tonterias.,. icataplún!, se nos 
enamora como un cadete. ¡Pero hombre, 
Bernardino, a última bora. ..! 

¡Pero qne como un cadete! Ceiedonia 
era baja, gorda, fea y rara. La ve Vel4z- 
qnez, y se ahorra el modelo para el bobo 
c61ebi-e. iAh ... y sin nna linda peseta! 
¿Qué pudo camelar a nuestro pobre ber- 
mano? Los maliciosos decian que cierto 
lunar que la Iugarena se gastaba en el 
muslo derecho; pero - icaramha con el 
senos Pérez!- no creemos que hubiera 
caído bajo su visual. 

Lo cierto es que le bab16 de boda, la 
chica ri6 eomplac~da, y asi se inici6 aquel 
idilio que, poco a poco, vi6 pasar los días 
y los meses, hasta llegara la fecha en que 
da comiento este hist6rico relato, d6cimo 
aniversario de la mayor tonteria que 00. 

meti6 el puilo P6rez y L6pez (don Bernar. 
dino). 

-Nada, remonin, nada; hay que ca- 
sarse. 

-¡pero si estoy con el agua a la nuez! 
-{Nada, nada!- repetía ella-. Es que 

tú  te a p g a s  en medio vaso de agua. So. 
licita, reclmw, pide.., 

-Si, un htro de vitriolo para refrescar. 
¡Tú crees que no hay m6s que pedir! 

-Di a tus jefes que necesitas casarte. 
-Y me dican que me ueompaiíau en el 

sentimiento, no lo d u d w  
-Diles que ya llevas diez anos segui- 

dos de relaciones. 



.-Me propondr$n para la laureada, pero 
no me dar in  una peseta. " ,. ' 

~s taba .v i s to  que no ?.e podia vivir con 
los miseros cochinos duros que le daban 
en esta tierra alegre y contiada, donde un 
panadero cobraba tres duros diarios y un 
albaíiil -socialista convencido, amante 
de la igualdad fraternal -, por ocho horas 
de trabajo,,.diez y seis o diez y siete pe: 
setas. ¡Y él, que t~dbaiaba nn sin fin de 
horas mis,  cobraba menos de dos duros, 
con diez mil descuentos., recargos y seis 
millones de otros pellizcas, y le dejaban 
reducid? el sueldo a una leve cantidad de 
cardenillo vil! 

Nuestro pobre Bernardino pasaba unas 
noches horribles. Sonaba que habia una 
gran epidemia de tifus, de  cblera, de  pes. 
te, que diezmaba el escalat6n, atacando 
con mi s  fuerm a sus 8uperiore.s; veia el 
entierro de docenas, de cientos, de millo- 
nes de  antecesores en la escala telegriti- 
ca. ¡Y gozaba como un bendito! Otras ve. 
ces le asediaba un ejército de  duros d a -  
dos que runruneahan a su oido metilicas 
canciones. ¡El delirio! Pero se desperiaba 
con el mismo nfimero que se acost6 y sin 
dos pesetas -que tambi6n se durmi6 sin 
ellas-, agotado y sin hallar por ninguna 
parte una soluci6n factible que le pusiera 
en condiciones de suicidarse. 

Pero un dia -,qu6 feliz dia aquel!- 
crey6 morir de alegría y de emoci6n. Supo 
que haciendo prestaeiones, nocturnas y 
dias de,tiesta, podria cobrar, en plazo bre- 
ve, unos cientos -¿c6mo nnos cientos? 
pmosmiles!-de pesetas.se lo cont6 a ella 
con frases entrecortadas por la emoci6n. 

Le relat6 el plan minnciosamente. i Alli 
habia un rico ti16n, una mina de pesetas, 
de mucbisimas pesetas! 

-Pues, nada -dijo ella, como siem. 
pre. palmoteando alborozada-. Vas a ha- 
cer todos los meses m& de cuarenta no- 
che, y vamos a escribir al  Papa para que 
haga festivos todos los dias del ano, y a 
la vuelta de dos o tres meses hacemos el 
viaje de  novios en monoplano. Maiíana 
mismo iremo8 mirando muebles,.. 

-2De modo que aplaudes mi plan? 

-TU plan merece m i s  que palmas: 
¡merece un domingo de Ramos! 

-¡Ay, Celedonfa' de mis entretelas! 
Y se solt6 el pelo -el poco pelo que nos 

queda a los telegrafistas- para ponerse a 
trabajar, no como un negro, como tres do- 
cenas de ellos juntos, iiia y noche, sin 
descansar, sin comer, sin dormir, sin res- 
pirar, para no perder minuto, y,.. sin 
pensar en la solnci6n. 

En un cuadernito apuntaba diariameu- 
te: <Tantas horas, tantas pesetas.* A la  
vuelta de dos mesecillos, tantas.,. 

¡La lechera, queridos, la lechera y su s  
cuentas! ... 

* * *  
Han pasado tren anos y Bernardino si- 

gue mi s  soltero que Don Quijote. Ha  re- 
nido con su novia -¡a los once anos d e  
relaciones!- y es t i  medio loco. 

Flaco, seco, destrozado de aquellos dias  
de trabajo horrible, agotado material y 
moralmente, da pena el pobre chico, 

-¿Y c6mo fub? dQué le ha  ocurrido? 
¿ P Q ~  qu6 no se casa? Lo de Annual fue 
una merendola campestre al la60 de su 

. derrumbamiento. 
Aún tiene su cuadernito y en 61 puede 

leerse, aunque algo horroso por la acci6n 
del tiempo, esta8 notas: 

eNocturnas: Dos mil pesetas.> 
<Festivas: Mil quinientas pesetas.2 
=Prestaciones: Tres millones de, pe- 

setas.,, 
Pero han pasado do8 anos y. .. ¡me ale- 

gro de  vecte bueno! Pero lo peor -y ya lo 
sabe el pobre chico-.es que pasariu tres, 
cnatro,diez ...; se jubilar&, y cuando ya es- 
t6recorriendofunerarias enbusca de pros. 
pectos en donde ver c6mo podris  salirle 
m i s  baratito el entierro, le dirh un amigo: 

-¿No sabe8, Bernardino? ¡Pagan todo 
lo atrasado del afio mil novecientos tantos! 
Hoy entr6 en la Ordenaci6n. .. 

-iAh!, ¿si? Pues como llegue a su tiem- 
'PO, yo no pido mi s  presupuestos en las  
funerarias. ¡Me voy a hacer un entierro 
de extra.primera y con doce parejas d e  
caballos! , . 

FIGARITO. ., 
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I CUERPO mTELEERAFOS 

Irregularidades cometidas en 
: el Colegio de Hu6rfanos .: 

Por una invitación que nos llega con retra. 
so, sabemos que el dia 20, a las cuatro de la 
tarde, D. Jos6 Tafur, Director general de Co. 
municaciones. hizo una visita a 105 niüoe 
hu6rfanos q u i  nnestra institución ben6ficn 
tiene rbcogidos en la finca de su propiedad 
*El ~ u i n t i . .  Mucho sentimos no hnbeFacom. 
pañndo al S;. Tafur en su excursión. Si los 
procedimientos utilizados eu Tel6grafos en ta. 
¡es ceremonias no han cambiado, y mucho nos 
tememos que persistan, por la inercia de los 
hombres n renovarsq si se guardaron las eti. 
quetas, las consideraciones y prejuicios de 
que estamos llenos, el Sr. Tafur, Presidente 

.del Colegio & Hué~fanos Telég~afis, no se 
babrA enterado de toda laverdad, de esa tris- 
te ? desconsoladora verdad cuyas consecuen- 
cias sufren hoy unos pobres niüos inocentes. 
Xos privaron que le accmpaüiramos; no 1108 

priven ahora de decir cuanto en aquellavisita 
habríamos segurnmente manifestado. 

Los cuarenta y tantos uiüos que en *El 
Quinto, hay recogidos, viven completamente 
soloa: sin un maestro Que los guie, sin una .. . 
persona que los vigile, siuun alma caritativa 
que ilumine aquellos cerebros y despierte los 
corazoneq sin señor ni criado que los cuide, 
ni los aneej abandonados a sus naturales ins- 
tintos, cada cual hace io que quiere, ni tra- 
bajan, ni estudian; los pequeño8 escuchan las 
leccioues que los mayores quieren darles. En 
ealvaje libertad, no se pervierten por verda- 
dero milagro. Una sola mujer dedicada a la 
limpieza de tantas habitaciones y de tantos 
ajuares es completamente ineficaz, y esto 
puede dar idea ya de la higiene que existe en 
aquella población escolar; infitlles las bom. 

bas de elevación del agua, las plantaciones. 
de la finca se secan y los sumideros huelen 
mal; los baüos no funcionan; no hay agua su- 
ficiente para lavarse ni aun jabón para lim- 
piarse bien. Se carece de botiqnin para auxi- 
liar en 10s primeros momentos de u2 acci- 
dente a los heridos, y si existe en condiciones,' 
que lo dudamos, no hay nadie que lo sepa 
utilizar; nombrad6 un mhdico del Cuerpo 
para que visite diariamente a los niüos, se 
pasan dias y n6n meses sin aparecer por ek 
Colegio; cuando al@n huhrfano enferma, se  
llama al facultativo del pueblo de Hortnieza. 
Por aquel palacio no asoma nadie la cabeza 
a no ser el Gerente, que t o d a  las semanas, 
los sibidos, hace acto de presencia para dor- 
mir alli y ilevar a los niüos a comulgar y oir 
misa al dia siguiente. En aquellob pozos se 
enterraron toda8 nuestras energias y unos 
cuantos miles de pesetas sin resultado algu- 
no. Todo se  hizo a costa de dinero; na3ie re- 
g+ nada; ninguna gran proteccih vimos 
hasta ahora del organismo oficial, a cuyo a m  
paro se puso la institución; la instalación de  
luz, la  revisión de pararrayos y cuantas obras 
de mecinica y electricidad hubo precisión de  
hacer, a empresas particulares se eucargnron+ 
se han pedido algunas veces ei auxilio deL 
persond de TeI6grafo8, y los jefes lo han ne- 
gado siempre. Los nombramientos del profc- 
sorado ?de los individuos que habrian de des- 
empefiar los menesteres sul~alternoe del Cole- 
gio, emin aun por cuccplimentarse, aunque 
hace ya tres o cuatro meses que la elección 
del concurso se hizo. Ni al anterior Director 
general ni aninguno da nuestros empingoro- 
tados compaiieros que ocuparon influyentes. 
poltronas, tiene nuestra Sociedad que agra- 
deeerles nada. 8610 un jefe, considernndo 
aquello como un vertedero, nrrojb nlii toda la. 



basura de la  antigua Central d e  Teligrafos: 
los siilones desvencijados, 10s letreros de los 
aparatos, las persi81ms ~ n t a s ,  iss mesas sin 
patas. SI  algunos muebles utilimhles habia, 
no sabemos d6nde fueron a parar. Es  cuanto 
tenemos que  agradecer d e  10s nobles senti- 
mientos del poderoso. 

Pero ¿son las culpas todas del organismo 
directivo del Cuerpo? No seria jnsto echarle 
todos los pecados a l a  Direccidn genera;. Mu. 
chn, muchis~ma parte tienen d e  eilos los con- 
sejeros, que demuestran cansancio, apatia, 
una  falta d e  amor v de 8 S ~ i r i t n  d e  sacr~f ic~o .  
8in los cuales no pnede prosperar ninguna 
Asociaci6n henifica. No e s t i  tampoco exento 
d e  culpns el Gerente. Unos y otros, todos los 
que  dirigen esa obra redentora, tienen parte . 
en  18 enorme respousabilidad moral del des. 
cuido, del desamparo en  que viven los ninos 
hukfanos.  

Esta, señor Director, e8 18 verdad. Por  hu- 
manidad, por consideraci6n al niño, espera- 
m03 del Sr. Tafur un m i s  decidido amparo 
y que pondr i  remedio a cuantas irregnlari. 
dades acabamos d e  señalar. 

)El consabido discurso 
:de todas las visitas: 

El Gerente deJ Colegio, D. Miguel de Lam,  
ley6 ante  el Sr. Tafur, en  el acto de la visita, 
las  siguientes cuartillas: 

@Excmo. Señor Director general: Es  pura mi 
gratisima y emocionante s&tisfaccibn tener el 
honor d e  presentarle hoy a V. E. estos niños, 
hijos de cnmpaneros difuntos, y, algunos, 
.huirfmos de padre y madre. 

Esta es IR obra santa  red izada  por l a  bue- 
n a  voluntad del Cuerpo de TeMgrafos, en el 
transcurso de poco m i s  de dos años; no se  1:- 
mita a estos niño% en E l  Escoriai, al cuidado 
de Religiosas Concepcionistas de ia Enseñan. 
%a, eu un verdadero smatorio,  tenemos veinte 
niñas acogidas, que anhelan tener tambiin l a  
alegria d e  conocerie y ofrecerle, personal. 
mente, como lo hacen hoy estos angelitos, 
por mi humilde mediacibn, s u  cordial grati- 
, tud y cariño filial. 

Xncho, mucho es lo hecho, hasta ahora, 
Excmo. Señoq pero falta bastante; y ,  para 
<ompletar nuestra ohra, solicito, respetuosa- 
me.nte, de V. E., en nombre d e  la Corpomci611 
y d e  los mismos huirf.anos, que le  preste 
V. E toda su valiosisima ayuda y paternal 
protecci6n, nombrando, cuanto antes, e l  pro- 
fesorado necesario para la primera enscñanzn 
comnleta 7 Dura la nrenaraci6n d e  los tres " . . . 
g m p o s  que se  exigen para el ingreso en  Te- 
iQrafos,  anhelo vehementisimo de todas es. 

Tambiin le  rogamos, encarecidamente, que 
interceda con los señores Jefes y queridos 
compaiieros nuestros que, por razones dig. 
nas  d e  todo r e s ~ e t o .  n o  militan en  las filas . . 
d e  estn Benificas Asociacih,  para que, ann  
a costa de d g h  sacrificio, sea de la indole 
que sea, contribuyan con su 6holo a este tan 
humanitnrio fin, y seamos, todos, u%o, para 
poder, aumentar mis ,  cada dis ,  los beneficios 
en favor de tanto niño desvalido, muchos 
hasta sin familia alguna. 

Procure V. E. dar a conocer nuestra magna 
ohra al Gobierno de S. M. el Re,v (q. D. g.), a 
fin de que 18 suhvenci6n concedida d e  27.0W 
pesetas sea eievadn hasta 100,000, a imitaci6n 
de los beneficios crecidos, muy merecidos, 
que se  otorgali, para los mismos santos fines, 
a otras dignisimas Corporaciones. 

Por la importancia de este edificio y del 
crecido n6mero d e  j6venes acogidos, que m- 
.menta constantemente, comprendeniv. E.  la 
necesidad que tenemos d e  personal auxiliar 
para atender 8 18 vigilancia de 10s ni808 y a 
los muchos servicios del Colegio. 

Espernmos d e  sus buenos y nohil¡simos 
sentimientos que ha  de procurar tambiin, 
con l a  urgencia posible, atender esta apre- 
miante necesidad, con lo cual evitar& V. E. 
gastos excesivos a esta institnci6n. 

Perdbneme V. E. estos ruegos, hijos de mi 
amor paternal n estos huerfmitos, a quienes 
y a  qneria yo entrafiablemente muchos anos 
antes d e  la  c r e a c i h  de nuestm Colegio, y 
tenga 1% absoluta seguridad de qne Dios le 
premiar& con creces su reconocida caridad, y 
que estos inocentes hijos de nuestros i1101vi- 
dable8 compafieros, que en  paz descansen, 
hendecirin siempre, siempre, e l  nombre de 
su redentor, el dignisimo señor coronel de 
Ingenleros D, Josb Tafur. Hijos míos: ¡Viva 
nuestro querido Director general! ¡Viva el 
Colegio d e  Hu6rfanos d e  Teligrafos!-M<- 
que1 de Zara., 

Una entrevista de gran interes. 

De nuevo fue recibida por ei Director ge- 
n e r d  de Telhgrafos l a  Jun ta  directiva del 
Centro Teleg~dficn Espafiol. Siempre impor 
taron mucho tales entrevistas; pero como en 
las actuales circnnstancins, en  qno t a n  trans- 
cendentdes asuntos hay en  Tel&grafos por 
resolver, nunca. Ei resultado de la conferen- 
cia, que dur6 m&s d e  dos horas, no defraud6 
la  expectaci6n que en  los socios del Circulo 
habia producido 18 noticia de que 9113 repre. 
smtan tes  tmrisu recibidos nuevamente DO= el ..- 
Director. El Sr. Montbn j; sus compañe~08 de 
Jun ta  salieron complacidos y muy satisfechos 



a las atenciones y deferencias que con ellos 
tuvo el Sr. Tafur. 

-Es el primer Director general -olmos 
decir en los salones del Circulo a uno de los 
comisionados- que presta ateneibn a esta 
Junta directiva. Cuantos hombres politicos 
pasaron por aquella Dirección no hicieron 
caso nunca de las saludables advertencias 
que desde aquí se les dirigieron. El Sr. Ta- 
fur, por el contrario, hombre orientado a la 
moderna, sin prejuicios y Cambien sin clau- 
dicaciones, escucha 
y atiende las quejas 
que se le exponen. 
Salimos encantados 
de la amigable con- 
versaci6n que aca- 
bamos de  celebrar, 
donde se trataron 
temas de la mayor 
importancia para el 
Cuerpo de Tekgra- 
f08. 

A una impaciente 
interrogación q u e  
el reportero no pu- 
do reprimir, nuestro 
interlocutor callb. 

-No puedo hacer 
-nos dijo el distin- 
guido compaiiero- 
ninguna manifesta- 
ción de lo que al11 
se trati~, y menos 
a h  siendo para pu- 
blicarla en la  Preu- 
sa, porque el señor 
Tafnr, algo molesto 
con ustedes, nos ro- 
gó que no se diera a 
la publicidad nada 
de lo que habíamos 
hablado.Eombrede 

Cuerpo de Tel6grafos. El, segSn dijo, es u n  
telegrafista mas, tan celoso da sus deberes y 
tan entusiasta del bienestar de la clase como. 
el que mas lo sea; para laborar por esta pros- 
peridad -a la cual, claro es, antepone el bien 
pSblico, supremo ideal de'todo buen ciudada- 
no-; para trabajar por el engrandecimiento 
del Cuerpo de TelAgrafos,ira a la vanguardia, 
donde mayores sean los peligros del comba- 
te. A esto pueden reducirse, en sintesis, eua  
palabras. 

Aunoue elocnen- ~~ ~ 

te, esta peroracion. 
no calm6 nuestra 
ansiedad de infor- 
madores. Fingimos 
que acatabarnos la 
decisi6n del compa- 
ñeroamigo,m&sdis- 
ciplinado que ama- 
ble, y, despidiendo- 
nos, n o s  rnarcha- 
mos, pero volvimoe. 
De nuevo habiaure- 
cuperado el habla 
los miembros de la. 
Directiva en ausen. 
cia nuestra. Escon 
dihndonos detrás de  
una cortina oimos. 
cuanto a los asocia- 
dos  participaron. 
Nosotros, un tanto 
indiberetos, pensa- 
mos en los socios d e  
p r o v i n c i a s ,  que, 
siendo tambihn hi- 
jos de Dios, no de- 
ben ignorar cuanto 
en la corte se habla, 
y aun a trueque de  
herir la modestia d e  
nuestro dieno Di- - 

una sincera modes- 
El ilustre coronel ile  ingeniero^ D. .los6 Tafur, di-tual Di- rector general, de- 

tia, no le ha satis- rector general de conmmcnciones, que de s,, gran seando quelos tele- 
fecho verse ~ i t a d o  ten& en telegraf'a Y telefonfa 08 de esperar una fecunda grafistas alejadosde 
en letras de  molde y bienhechora g e ~ t i h  

Madrid sepan tam- 
y muchomas a h  le bien cuil es el pen- 
ha disgustado toda esa sarta de epitetos, con samiento del Sr. Tafuren materia de comuni- 
tendencias a la adulación, que alguien deus- caciones el6ctricas, para que ellos se presten 
cedes le dedicó. El Sr. Tafur creeno merecer- a la colaboracih que se demanda, traslada- 
los; y lo dice con tal convicción, que insistir mos al papel, lo mis  fielmente posible, cuanto- 
en el elogio es caer un su recelo, Es un hom- oimoa aquella tarde de labios de uno de loa 
bre, ademas, h n  sencillo de tratar, que le que asistieron a la entrevista. 
repugna toda manera afectada y todo motivo -Hemos entregado -comeuz& diciendo- 
de exhibición. Quiere que su labor permanez- al seüor Director el tftulo de Presidente ho- 
ea, aser posible, anbnima, que si algunaglo- norario que por derecho le corresponde, y 
ria ha de haber debe ser por completo para el despuks di; agradecerlo, respondiendo a unas 



insinuaciones que el' Sr. Month  le hiciera 
del nuevo horario de  oficinas y de la des. 
igualdad que suponia mantener en Telégra- 
fos el antiguo, dijo que en cuanto se pubiicrj 
la  Real orden estableciendo el regimen de 
cuatro horas se  fue a ver al Sr-.Primo de  Ri- 
vera, quien le manifestó que aquella dispoai- 
ción se referia Snica y exclusivamente a Los 
centros administrativos, .y en manera alguna 
a los Cuerpos especiales, los cuales, por SU 
especialidad, deben regirse de u n  modo dis- 
tinto, con arreglo a la indole del servicio que 
desempeüau. Contestado esto, el Sr. Tafur 
declaró que, aunque no los habia estudiado 
con detenimiento,. vu rapida lectura se habia 
nuerado de los orovectos de telefonia m e  en . - 
la Dirección general se hicieron en tiempos 
de  Francos Rodrispuez, y Conde de Colombi, 
as¡ como tambiénde \As dos, Memorias que el 
Centro Telegrdfico Espafiol le ha entregado, 
muy especialmente, la pltimn -ya publicada 
integra en el Sltimo niimero de ELBCTRA-, 
que de un modo especial y concreto trata de  
talefonia exclusivnmente..Para mi -conti- 
.mi6 diciendo el Director- es el problema de 
mas importancia de cuantos ustedes tienen 
por resolver. El telegrafo no ?e puede decir 
que ha conseguido en España el miximo dea- 
arrollo; los telegramas se'cursau mal, lo sé; 
;tampoco ignoro la falta deelementos con que 
ustedes luchan para sacar el servicio al mi- 
nuto, que es el ideal; no estamosmuy bien en 
asta parte, pero existe,algo. De telefonia, en 
~ s p a ñ a ,  por desgracia, uÓ hay nada, 
l o  poquisimo que contamos es tan malo que 
es peor, mil veces peor que no tener nada ab- 
aolutameute. Por esto, ademas de importan- 
te es para mi de una gran urgencia el estu- 
dio, desarrollo y confeccionamiento de un 
plan general completo de telefonia; que si  no 
nos coloca a la altura de los Estados Unidos, 
nos  saque, al  menos, del ..vergonzoso lugar 
q u e  en las estadisticas ocupamos. 7 ya  ini- 
ciada la  labor de estudio, al  leer el Sltimo 
trabajo de ustedes me he encontrado con una 
g ran  sorpresa: la creación de un organismo 
aut6nom0, con atribuciones para dirigir la 
coustrucci6n y la explotación de todas las re- 
des y lineas telefbnicas, y yo, que conozco el 
lema de Teligrafos de que todos los servi- 
cios de comunicaciones eléctricas deben estar 
unificados, dentro de un solo organismo, eu- 
cuentro cierta mntradiccibn entre esto v lo 
.que ustedes piden, porque entiendo que con 
la creación de ese Consejo Superior de Tele- 
fonia se restan a esta casa, a e s t a  Direccibu 
general, atribuciones, autoridad e importan- 
cia. Y me alegro verles a ustedes para que me 
aclaren este concepto. 

-Eso le demostrara al  seüor Director 
-dijo uno de los presentes- el desinterés de 
los telegrafistas en todas las grandes obras. 
En esta de la  telefonia no nos guía egoismo 
alguno. Convencido el Cuerpo de Telbgrafos 
de que el servicio de teléfonos no puede pros- 

. perar en Espana mientras haya que someter- 
lo a los lentos y poco practico8 procedimieu- 
tos hurocriticos que exige la ley de Contabi- 
lidad, de que la petición de un abono hay que 
servirlo en seguida sin esperar a que la Ad. 
ministracih del Estado resuelva el prolijo 
tramite de  la peticibn de un crédito para la 
compra de material; de que la reconstrucción 
deuua red; por su urgencia, no permite espe- 
rar al nuevo presupuesto para incluir en él la 
cantidad necesaria: por todas estas'razbnes y 

'algunas mis, es por lo que hemos propuesto 
como solucibn a estos males el crear un Con- 
sejo autónomo, integrado no 8-10 por telegra- 
fistas y presidido por el seüor Director, sino 
que en Al damos también cabida a una repre- 
sentacih  de las fuerzas vivas del pais, del 
Estado Mayor Central, de la Banca, etc., para 
que sirvan de garantia al Estado de ,  seriedad 
y-h,onradez administrativa. A este Consejo se 

l e  facultarla para emitir obligaciones, con el 
a v a l d e l  Estado, por la cantidad que de mo- 
mentv hiciera falta para realizar las obras que 
las necesidades públicas fueran exigiendo. 

-Esto aclara - respondi6 el sefior Ta- 
fur- un poco mis  mis dudas. Sin embargo, 

' yo les ruego austedes que mediten con dete- 
nimiento sohr- este punto y me redacten una 
nota con el resultado definitivo de sus medi- 
taciones. Hay Que ir  desde lues-o. resuelta- . . ., . 
mente, a realizar la obra de telefonia que los 
tiempos exigen; pero para ello nos oncontra- 
mos con serias dificultades: la primera, y mis  
importante de todas, la sitnacibn angustiosa 
del Tesoro espaüol, que por ahora no puede 
facilitarnos el dinero que necesitamos para 
nuestros proyectos, y sin Al no es posible dar 
un paso; la  segunda, los intereses creados 
por concesiones ya otorgadas. Esta dificul- 
tad puede salvarse mas fucilmente; hay que 
incautarse, cuanto antes mejor, de todas, ab- 
solutamente de todas las lineas interurbanas, 
de cuya posesih no ha debido desprenderse 
nunca el Estado, porque es algo consubstan- 
cial con su propia soberania, y necesita para 
su defensa. Esta es una opinibn que me hahia 
fonnttrio no ahora, sino antes, mucho antes 
de ocupar este cargo. 
:Las lineas telefbnicas, como las telegrafi- 
cas, que unen unos pueblos con otros, y las 
capitales consigo mismas, han de ser explo- 
tadas siempre por el Cuerpo de TeiAgrafos. 



En cuanto a las redes urbanas no veo incon- 
veniente que pasen a cargo de los Ayuuta- 
mientos, siempre que estos den pruebas de 
solvencia económica y quesepan administrar. 
Tenemos que variar la legislticidn por la que 
hoy se rigen las concesiones para evitar lo 
que en la actualidad sucede en los plazos de 
caducidad, que nos entregan la red funcio- 
nando, si, pero en el limitede funcionamien- 
to, inservible, porque durante los tiltimos 
anos no se hacen re~araciones ni menos am- 
pliaaiones costosas. Adjudicaremos a una 
Compania la coustrueei6n de nuevas lineas y 
redes telefónicas, introduciendo en nuestro 
pais todos los adelantos de la ciencia, asi 
como tambiku les cederemos los trabajos de 
mejoramiento en las que hoy existen. Para 
esto, ademis del proyecto que ustedes ya co- 
nocen de la Intei-national Telegraph ami Te- 
lephone Co., se ha presentado otro de la casa 
Ericsson, y sería de desear que alguna otra 
Compañia acudiera al concurso que segura- 
mente se abrir& al que mejores condiciones 
presente y mayores garantias ofrezca, se le 
concedera los trabajos de construcción. Las 
ineas  y redes, funcionando, nos las ira3 en- 
tregando, y despues las distribuiremos con el 
criterio que acabo de exponerles. Claro es 
que todo esto no pasa de ser una opinibn mia, 
un  deseo mio, que me llevara a formalizar un. 
plan que be de  someter a , l a  consideraci6u 
del Direetorio,,que es, en definitiva, quien ha 
de resolver, teniendo en cuenta los intereses 
generales del pais. Enmis  trabajos, y espero 
tambi6n que en los de ustedes, no he de tener 
tampocootro norte ni mas guia. Es eviden- 
te que vuestras aspiraciones, muy legitimas, 
las tendr6 tambi6n muy en cuenta y las aten. 
dere en la medida que me lo permitan los re- 
cursos que el  Estado me proporcione. Yo me 
considero comnañero de los teles~afistas. - 
quiero que pocas veces vean ustedes en mi al  
Director. sino al amigo que desea trabajar en 
una cordial colabor&i6& mi despacho queda 
abierto para todo el  que quiera acercarse con 
alghu estudio, con una idea que beneficie a 
todoq es natural que por el prestigio del car- 
go no dejar6 que se merme en lo mas minimo 
ninguna de mis atribuciones; es decir, yo es- 
cucbar6 siempre a todo el mundo, pero la re- 
soluci6u me corresponde y nunca consentir6 
oue nadie seme interDouea. Esto es hablarles a ustedes con la  sinceridad en mi habitual. 

El señor Tafnr -prosigui6 el compañero de 
la Junta aue daba la referencia- es. efecti- 
vamente, hombre sincero, no es un politico, 
y con 41 puede hablar uno con la  misma sin- 

ble, corrccto, inteiig-ente, de graii competen- 
cia en materia de telecomunicación, invita a 
la confianza, ni aprecio, a la estimación de 
cuanto nos diga, en la esperanza de que aque- 
llo no ha de quedarse en vanas palabras. Una 
prueba de amistad nos concedió al final de 
nuestra entrevista. Dolihdose del atraso en 
que vivia Tci&gafos, de la8 dificultades que 
hahiamos encontrado siempre para desenvol- 
vernos en nuestro af in  de engrandecer ft esta 
Corporaci6n pret'irida, como si realmente fue- 
ra  un telegrafista, nos hizo el honor de con' 
fiarnos sus mas intirnos pensamientos. 

No seria leal con ustedes -nos dijo- si  
no les hiciera saber que la justificaci6n para 
mi de todos los obst~culos que al progreso del 
Cuerpo de Telég-rafos se han opuesto la en- 
cuentro en el concepto de corporación rebel- 
de en que se la tiene por la opini6n general 
del pais, y neguraineute por los hombres de 
Gobierno que han regido sus destinos. Esto. 
es indudable. Tel6grafos, por sus actuaciones 
pSblkas, de todos conocidas, mas quebenefi: 
ciarse, se ha perjudicado. Yo no desconozco 
tampoco que esa rebeldia en ustedes latente 
tiene tambibu por cansa los procedimientos 
dearbitrariedad e injusticia por que ha sido 
gobernado. Sea'por lo que sea, es lo cierto. 
que a la corporación telegrafica se la tiene 
por un orgftnismo indisciplinado. Espero que 
en lo sucesivo no darau ustedes motivo para 
confiriimr uns ved mis esta opinión.general. 
Ello me aervirin de gran contrariedad, por- 
que entonces, aun violentandome, tendr~a 
que llevar a efecto aquellas medidas de  rigor 
que los hechos aconsejaran. 

-Importa mucho, señor Director -inte- 
rrumpió el Sr. Mont6nÑ, que esa acusaei6u 
no quede en ,el aire. No por nosotros, que 
nuestras conciencias ciudadanas no pueden 
repudiarnos las actuaciones pasadas; es por 
usted, es por la opini6n que los actuales hom: 
bres de gobierno hayan podido formar de 
nosotros. Efectivamente, seria ridiculo negar 
oue Tel6mafos. saliendo de los cauces lega- ~- 
e s ,  promovió dos huelgas. Pero ~ f u e  sólo ~ e -  
l6crafos? ,?No nos dieron ejemplo aquellos d& 
hiles e impuros ~ob ie rnos  que se confabula- 
ban con las empresas y sus empleados para 
promover una huelga e imponer a la opini6u 
una subida de tarifns? El espiritu de sindica- 
~ i 6 n  llegó, desde las capas mis  bajas de la 
Sociedad haatn les mis altas, y Telkgrafos no 
podia ser una excepción en esta corriente, 
Ademis, nuestros, politicos nos invitaban a 
ello. Si un individuo o una colectividad se 
acercaba al  Poder en d e m a ~ d a  de una resolu- 

ceridad. De trato llano y nada afectado, ama- ci6u justa, por muy atendibles que fueran sus 



'razones, por muy patentes pruebas de equi- 
dad y justicia que pudiera presentar, nunca 
el Gobierno actuaba si no era con una presibn 
de la fuerza. Y esta fue la causa de la prime- 
ra  huelga, aquella del año 1918, que diola eu- 
trada al  Gobierno nacional. Entonces tnvi- 
mos la suerte de que la opiuibn del pais nos 
acompañara y se elogi6 nuestra conducta. 
Mis tarde, en un movimiento sano, desinte- 
resado, idealista, sin mas finalidad que evitar 
que un politico de los mis  funestos para Es- 
paña, el Sr. Cierva, volviera a gobernarnos, 
fracasamos en el intento y fuimos combatidos 
por aquellos mismos que antes nos aplaudie- 
ran. Ha transcurrido el tiempo, y ahora, el 
pais, al aplaudir al Sr .  Primo de Rivera por 
el movimiento revolucionario que ha ale- 
iado de  la  eobernacibn a los pbsimos politi- - 
coa, implicitamente nos da a nosotros la ra- 
z6n que fuimos los primeros videntes. Esta 
es nuestra historia. Que se nos juzgue sin apa- 
sionamiento. Por lo demas, interiormente, 
TelAgrafos es con segnridad una de las Cor- 
poraciones mas disciplinadas que existen en 
Espaiia. Ninguna ha dado pruebas como 
Tekgrafos de mayor espiritu de u n i h ,  de  
confraternidad, de respeto a sus superiores 
jerirquicos y de sometimiento a la ley. El 
Director general tendrA ocasi6n de compro- 
barlo. 

-Para corroborar cuanto acaba de  maui- 
testar el Sr. Mont6n 4nterrumpi6 un terce- 
ro- mevoy a permitir señalar casos concre- 
tos en los que se demuestra que hoy, el tele- 
grafista, sin tener la necesaria interior satis- 
faccih  para cumplir a gusto su  cometido, 
calla y se resigna esperando una justa dis- 
posición que remedie el mal. Al oficial que 
deja su vida en el rudo trabajo de las Salas 
de  aparatos se le reconoce por la ley unagra- 
tifieacióu por horas nocturnas; si en horas 
extraordinarias acude a trabalar para ganar- 

manos de todos y reiter6 su complacencia d e  
estas entrevistas, que sirven para pulsar opi- 
niones y oir pareceres. 

El periodista cumple su deber trasladando 
fielmente cuanto oyó, sin comentar nada. 
Que el Sr, Tafur nos perdone si  herimos su  
excesiva modestia; pero en estos tiempos d e  
grandes desorientaciones, cuando se presen- 
ta un jefe con ideas propias capaces de ilu- 
minar y poner en actividad otros cerebros, 
tenemos que aprovechar la ocasibn para dar- 
les publicidad, con la esperanza de que fruc- 
tifiquen. 

De cuanto aqui se diga se 
admiten rectificaciones. 

Señor Director de la Revista decena1 ELEC- 
~~~ .Madr id . -Muy  distinguido Sr.mi0: En el  
primer nfimero de la revista profesional d e  
su acertada direccibu ELECTSA he leido con 
ale-uua aororesa unos comentarios tan inius- 
tos como faltos de meditacih auntrabajo por 
mi ejecutado o dirigido v a los que me ven 

s .  

obligado a contestar, por una sola vez, con 
aclaraciones que tal vez le presten interbs 
general. 

Gracias anticipadas por la  insercibu y se 
ofrece de usted s. s. q. e. s .  m., Angel G. AT- 
gileso. 

Los alumnos de la Escuela Superior de  Te- 
legrafia, Sres. Rivas y de las Peñas, sin duda 
ignoran que no es lo mismo adquirir un ele- 
memo de constrnccih iucluyindole en la co- 
rrespondiente relacidn de material que su  
coste en el tambi6n oportuno Presupuesto de 
gastos con lo que rebasaria el limite de apro- 
bación. 

Acaso desconozcan igualmente que el pre- 
supuesto total de traslado de los servicios del 
Centro de Valladolid ha sido inferior al de  
dietas solamente de algunas Secciones o que 
el nuevo casco e instalacibn interior han COS- . . - 

se unas pesetas, la ley Èe lo permite, Pero tado menos que tres postes metilicoa de algu- 
lueeo. a la hora del cobro, acude a ventani- nos ramales, habibndolo conseguido, entre - .  
lla y, o no se le paga ni uno ni otro emoiu- 
mento -debe el Estado cantidades devenga- 
das en el ano 1918-, o si, por casualidad lle- 
ga a cobrar, son unas pocas, muy pocas pese- 
tas, que no sncan de apuros. Y callamos. Pu- 
blica el Directorio una disposición reforman- 
do el horario de las oficinas del Estado -y en 
TeMerafos no se  aplica el nuevo rigimen: y, 
sin embargo, el t2egrafista aigne cumplieu- 
do escrupulosamente sus deberes profesiona- 
les, haciendo seis, siete y ocho horas. Que se 
nos haga, que se nos haga justicia es lo que 
queremos y es lo que esperamos confiados. 

Y no se dijo mas. El Sr. Tafur estrech6 las 

otras razones (y sin que esto euvÜelva censu- 
ra  para nadie) por el empleo absolutamente 
exclusivo del personal y elementos de traba- 
jo propios. 

Ya me adelanto seguramente al  juicio de  
los Sres. Rivas y de las Peñas diciendo que 
en una obra no se pregunta nunca cuiuto 
eostb, una vez terminada, pero es este tema 
sobre el que habria mucho que hablar, pues 
mantener ese criterio equivale a prescmdir 
del aspecto econ6mico que es tal vez el mas 
importante y olvidado en la labor corporati- 
va en general. 

De otra parte, y sin que pretenda hacer 



una apología del veterano conmutador suizo, 
es indudable que el número de conmutacio- 
l a s  en loa cuadros telema3iicos es considera- .. -- - 
blemente inferior al  de los telef6nicos, pu- 
diendo satisfacer perfectamente las ueceaida- 
des de nuestras estaciones, cuando su cons- 
trucc%n es buena y quedando compensada la 
mayor prontitud de labor en cualquiera de 
o s  modelos de jack con la solidez y seguri- 
ridad en las comunicaciones, a falta depun- 
tos d r i l e s ,  de loa cuadros de barras. 

Prescindo de otras exagera(,'iones e inexnc- 
titudes en que han incurrido los Sres. Rivas 
y do las Pefias, porque no meafectan de una 
manera tan inmediata, y termino con una 
consideración de verdadera importancia y 
que ha sido el único motivo de esta rectifica. 
c l h .  

En toda administraci6n medianamente or- 
ganizada, pSblica o particular, el material a 
servir no est4al capricho del proyectista sino 
catalogado porsistemas, modelos, calibres, et- 
chtera, de tal modo que, al  ir  a efectuar una 
instalaci6n, basta la simple enuuciacibu del 
caso para saber qu6 clase de material ha de 
suministrarse. Seguramente habrhn leido los 
Sres. Rivas y de las Peüas en diferentes revis- 
tas profesionales, al hablar, por ejemplo, del 
material de liuea americano cable jaum nú- 
meros 19,18, etc. y hasta. El tkcnico no debe, 
en este respecto, hacer cala de imaginacibn. 
sino limitarse a estudiar las bases generales 
del proyecto y las modalidades especiales que 
le caracterizan y en las que nunca entra una 
cosa tan conocida e indispensable como el 
cuadro general de conmutaciones si de una 
estacibn telegrhfica se trata. De estemodo, es 
decir, teniendo ordenado y clasificado el ma- 
terial previamente, se daria a las cous t~~cc io -  
nes un conjunto armbnico y de unidad del 
que est4 bien necesitado y todo sin perjuicio 
de que se estudiara incesantemente las evo. 
luciouea de la t6cuica por quien deba y sepa, 
con el objeto de no sufrir un lamentable re- 
traso. 

Yo que conozco toda la Espafia telegrhfica, 
distinguidos compafieros, puedo aseguraros 
que ofrece desde este punto de vistaun aspec- 
to verdaderamente cabtico, lo que adema38 de 
perjudicar a la buena marcha de conjunto 
ocasiona cuantiosos gastos a la Administra- 
cibn. 

Para remediar este estado de cosas lo me- 
jor que podrian hacer los Sres. Rivas y de las 
Peiias para no avergonzarse mis, es dedicar 
las vacaciones de la ~ s c u e l a  a e?tu- 
diar un plan de ordenacih y unificacibn de 
material y montajes de todas clases llenando 

bien aeguramente el vacio que se siente y 
prestando un seüalado servicio a la Corpora- 
cibn. 

TeMgrafos se lo agradeceri y tambihn su 
compaüero Angel G. Argileso. 

Valladolid, 15 Noviembre de 1923. 

Los pases d e  Telegrafos 
Se ha publicado en la Gaceta una Real or- 

den declkmdo no comprendidos en la de 10 
del mes actual los pases de ferrocarriles per- 
manentis o eventuales quela Direccih 
ral de Correos y Telegrafos expide para sus 
funcionarios y empleados, para utilizarlos en 
actos del servicio y previa la correspondien- 
te identificacibu, y que respecto a los pases 
que en reducido número facilitaban las Com- 
iaiiías a la expresada Direcci6n generalpara 
la funci6n inspectora del servicio de Correos, 
se consideren comprendidos en la excepcibu 
determinada en el art. 2.O de la mencionada 
Real orden. 

Las mejoras de los subalternos. 
Por Real orden aparecida en la Gaceta del 

dia 27 se ha aprobado la siguiente plantilla 
del personal subalterno de Telhgrafos: 

99 porteros primeros a 4.500 pesetas; 195 
idem segundos a 4.000; 390 ordenanzas de 
primera a 3.500: 585 idem de segunda a 3.000 
v 682 idem de tercera a 2.000. 

Las mejoras no alcanzan a los repartidores 
ni al personal de vigilancia. Esperamos. sin 
embargo, que el ~Gec to r io  se dar4 cuenta 
de esta desigualdad y que la corregiri. 

Asamblea de radiotelecomunicacih. 
En el peri6dico oficial del dia 27 del co. 

miente se ha publicado una Roa! disposici6n 
del Dircctorio'diaponiendo que para el p6xi-  
rno mes de Diciembre se reunira3 en Madrid 
una Conferencia nacional de Telegrifia sin 
hilos, encargada de estudiar y proponer al  
Gobierno las normas reguladoras de los di- 
versos aspectos que interesan a la radiotele- 
comunicacibn. 

Las sesiones se celebrarhn en el sal6n da ~ ~ ~~. 
actos del Palacio de Comunicaciones, verifi- 
chndose la apertura el dia 10 de dicho mes de 
Diciembre. 

La Conferencia ser4 presidida por D. Jaco- 
bo Garcia Roure, General de divisih,  y se 
constituir4 con representaciones de Estado, 
Guerra, Marina, Gobernacih, D. R a m h  Mi. 
guel y Nieto, Director del Laboratorio de la 
Direcei-u general de Tel6grafos; D. Pedro 
Regueiros, Jefe de  Secci-n, y D. Jos6 Maria 
Clara, Profesor de la Escuela de Telegraf'a; 
Instruccibn Pública y Fomento. 



M O V I M I E N T O  D E  P K R S O N A b  
POR LA DIRECCI~N GENERAL D E  TEL&GRAFOS SB HAN DISPUESTO LOS SIGUIENTES'TRASLADOS 

1 Este nSmero ha sido revisado por la censura. 
- 

UNIFORMES ' 

AMAZONAS 

O DI. FUNCIONARIO 

............. D. Carlos Valiente Botella.. .......... ,lo& Requejo y.  Jutnes... 
n " e l  coiorntelo y Delgado ........ 
José Victorianosantamarla y Seij O... 

n Alejandro Gdmez y Gil... .......... ............... n m e !  Vigil y ~ a r c f a  
Alberto Puente y NYifiez ........... 

n Pedro Porell6 y Sai-vera ............. 
Antonio Quanm6 y Salesas ............ 
Bimoiomb Llopifi y Lloret. .......... ................ n Josb Quin%& y x i r a l l e s  ............ Eustasio Gaiindo Gallego ............. Jos6 H e r n i n d e ~  ~ e d i n a . .  ............ a Gareia y Hodriguez.. ......... m Birtolomé y Olivares ................ ~ u i a  I h i z  y Gonzilez 

P ~ n t o n i o  de  l a  Torre y Ramirea ........ 
e l  S & e m  y Mendia ............... 

n Federico de Monte6 y San Martin .... .......... n Antonio Pintado y Roldan 
n Jos6Pardo Horda ................... ...... N ~ u ~ u s t o  ~ ~ b i f i ~ r ~ ~  y *mcone~~..  

TRAJES DE 
SPORT 

PROCWENCIA 

........... Santander.. ................. Gcrona ............... Maitarr6n ............... Haicelona 
Valdepefias ............. 
Central.  ............ ...... Alcal& de Henarea ................ xijda. 
Central ................. .................. Alcoy 

CLASZ -- 
......: Oficial 8.0. ............ Idçm ........... Idem 

Oficial 1.'. ...... 
oficial s.^ ....... 
Ofic inl~ .*  ........ 
Oficial 3 .0  ...... ............ Idem 
oficia la.^. ...... ....... Oficial8 0 ............. Idem ....... 0ficiala.o ...... Oficial 1.0.. 

O........ oficial a ... Jefe Secci6n S 
Oficial 3.0 ........ ........ OficialS.0 ........... Idem.. 
Oficiala.-.. ...... .......... Idom... 
0ficiala.i  ........ ........... Idem.. 

S A S T R E R ~ A  
DE 

SERORA 
Y 

CABALLERO 

DE8TtXO - 
Albacete. 
Z?.F%OZ%. 
Vnldrsefial. 
Cmufia. 
Central. 
D.G. 
Colegio do iln~rfainos. 
Horn'iehn~l08. 
Almasora. 
Central. 

MADRID 

............ Almazara. ..... Kmas  del Marqués Cantral. ............... Central Navas del Marqn6s. ......... Ncg.  l.¡ D. G... Central. ............ Nrg.  15 D. G Colegio de H d r f a m s .  ................. Cidiz  Colegio de Hu6rfanos. ............. Carcabney Lucerna. ............... Ssintander Ln Bafieza. ........... La Baiieza. Cuenca. .................. Corufia ............ Villagarcta Duranfio. .............. ~ u r a ~ g o .  Vi l iagarc i~ .  

-+..-....-........-*--e.-...-.-. 

Imp. Vda. L6pez H o m  

CLASES PASIVAS f Cri 

Habilitacibn de dichas clases por los fun- 
t' 

6 cionarios del Cuerpo de Telbgrafos 6 e e 
@ B A R T O L O M E  JIMENEZ MAR~N fi 

Y e 
ANGEL JIMENEZ LA BLANCA 4 

<9 
Excepcionales condiciones para los com- o 

6 paheros del Cuerpo, para sus viudas y 
¥s! hubrfanos y para el  personal subalterno. 

4 -- 

M A D R I D  e 
6} x) 

6 Horas: de tres a cinco. 0 




