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Don Andres ~ o c h a  y Biedma, prestigioso jefe de Telhgrafos, de acrisolada reputaciin, aus 
tero y digno, en quien l a  colectividad telegrafica puso su confianza y esper6 su r e d e n c i h  
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E CIONES 1 

Ya tengo colgado en la  sala del público 
de mi oficina el cartelito que recomienda 
el empleo del Telegrama de Lujo. 

Debo el cartelito en cuesti6n a los bue- 
nos oficios del incansable propagandista 
D. Miguel de Lara, Gerente de nuestro Co- 
logio de Huérfanos, quien, por lo visto, 
ha  logrado, de acuerdo con Einstein, ha- 
cer los segundos terrestres tan largos co- 
mo los de Sirio, según lo que le cunden 
las horas; las veinticuatro horas largas de 
cada día, de que nos hablaba el poeta as- 
turiano. 

Enamorado estA el hermano Miguel de 
este nuevo servicio como fuente de ingre- 
sos para el sostenimiento del Colegio de 
nuestros huerfanitos. 

Bueno; es t i  bien. Benedictus qui ve- 
n&.. 

Yo, un poco pesimista siempre, temo 
que este nuevo servicio de prdceres corra 
la misma suerte que el ya fenecido de los 
Telegramas-Cartas de Alcance, que si no 
estoy muy equivocado, produjo al Erario 
sus buenas diez o doce pesetas de ingre- 
sos durante todo su imperio. 

Ojali que me equivoque, y que los tele- 
gramas, en lo porvenir, sean todos de 
lulo, por fuera y por dentro. Eso iremos 
ganando, 

Por si  o por no, ya es t i  el cartelito col- 
gado en mi oficina, haciendo cosquillas al  
rumbo y majeza del expedidor, excitan. 
do su filantropia, para que se digne sol- 
tar los cincuenta céntimos de plus, que, 
segSn el cartelito reza, habrin de ser dis- 
tribuidos en la forma siguiente: 

4'0 por 100 a la Cruz Roja, para sus 
múltiples obras en la paz y en la  guerra. 
¡Todos las conocéis! 

2 0  por 100 al Colegio de Huérfanos del 
Cuerpo de TeNgrafos ¡Pobres nifíos! 

1 0  por 100 a! Estado, que necesita el 

apoyo de todos para mantener la digni- 
dad y el decoro de  la Patria y procurar el 
bienestar del ciudadano.:! 

Bueno. Es t i  bien. No vamos a criticar, 
no vamos a juzgar, ni siquiera a analizar 
este <grito pegado en una esquina=, 

Por cada telegrama de l u jo  admitido 
en nuestras ventanillas el   colegio de  
Hérfanos del Cuerpo de Telhgrafos. ¡Po- 
bres niiíos!~ ingresa en sus paupérrimas 
arcas diez céntimos de peseta. Buenos 
son. 

Pero vbnganse acA, hermanitos: si in- 
ducimos al expedidor a soltar esos cin- 
cuenta céntimos, diez de  los cuales son 
para el  colegio deHu6rfanos del Cuerpo 
de Telégrafos. ¡Pobres ni nos!^, Àcon qué 
cara le pedimos después que se alargue a 
otorgarnos otros diez centimitos a cambio 
del c u p h  de nuestro Colegio de Huérfa- 
DOS? ... 

Diez céntimos se conceden con facili- 
dad, con relativa facilidad; cincuenta, di- 
ficilmente. Cinco veces menos ficilmente. 
Y diez mis, sobre estos cincuenta, no se 
extraen ni con forceps. iAdi6s nuestro se- 
Hito! Esto matara a aquéllo ... Y si esto, a 
la larga, no fuese viable, a esto y a aqu6- 
110 habr i  que enterrarlos juntos. 

Yo coloco mensualmente cincuenta de 
estos sellitos, que previamente me des- 
cuenta el habilitado. No es mucho, pero 
no es poco. Este durito, unido al de mi 
cuota, supone 24 al ano; 24 al  ano, vis. 
tos; porque bien sabe el hermano Miguel 
que s6 hallar medios para engrosarlos ... 

(-¥Podré, con el nuevo contrincante, se- 
guir colocando mis cupones? ... Es un pro- 
blemila. 

Bueno, esto del problemita lo digo para 
despistar. Yo no creo en tal problema, por 
aquello que de mi pesimismo digo al co- 
menzar. Limitome a seguir adquiriendo 



tiro 
mis cupones, y a sentarme, con ellos en la 
mano, a la puerta de mi tienda. Sin per- 
juicio de portarme como bueno, colocan- 
do en mi oficina el eartelito. Fortuna le 
dé Dios. , 

* * *  
60s habéis fijado, hermanitos, en esto 

de los 24 duros anuales que he dejado 
caer, así, como de pasada? 

Si esto que, sin sobrehumanos esfuer- 
zos, hago yo, puedo hacer yo, eonun po- 
quitin de celo y de buena voluntad lo hi- 
ciésemos todos, todos, todos, ~necesitaria- 
mos andar a la hnsma de nuevas fuentes 
de ingresos -salvo la subvenci6n oficial- 
para el Colegio de Huérfanos del Cuerpo 
de Telégrafos? ¡Pobres ninos! 

Pues (ipor qué no lo hacemos todos? Por 
qué no traducimos en moneda -no vil-  
nobilisima, los latidos de amor de nuestro 
coraz6n para esas desventuradas criatu- 
ras?... ¿Por qu6 no transformamos el qui- 
siera ap&tico en quiero enérgico y prepo- 
tente? 

¡Ay! Y si no lo hacemos todos, todos, 
todos, ¿de d6nde van a salir las misas  que^ 
necesitan ser rezadas en nuestro Cole- 
gio? ... $el telegrama de lulo? [Pa mi 
que  no!^ 

Los que repudiaban, por denigrante, el 
chantas de nuestro sello, algo tendran que 
decir del flamante cartel. Yo he dicho ya 
qu6 no vengo a hacer comentarios. Vengo 
solamente a dar un aldabonazo mas -uno 
mis de los muchos que ya he dado- a la 

puerta de los corazonesçmodorrados aSn,, 
para que despierten, para que se levan- 
ten, para que anden. 

Fascio? -se clama hoy por ahi-. ~ Q u 6  
mejor haz que el que podríamos formar 
nosotros para libertar a esos hijitos nues- 
tros de las garras de la miseria y de la igç 
norancia? Unamonos, 'aprethonos para 
conseguirlo. También de  este modo se la- 
bora por la Patria. 

* * ¥  

Y ahora, hermanitos, escuchemos el ru- 
mor, que ya se acerca, de panderos y tam- 
bores. Las Navidades llegan. Vosotros, 
los que en la dulzura de vuestro hogar os 
reunís con vuestros hijos, los que los tu- 
visteis, los que habréis de tenerlos, acor- 
daos de los que, arrebatados por la mner- 
te, los dejaron. 

Separad para los huérfanos de nuestros 
eompafíeros u n  pellizquito d e  vuestros 
dorados suefíos, arrullados por la clksica 
participacih de la loteria; apartad un bo- 
cadito de turr6n; tomad una almorzada 
de cascajo; adquirid un juguetillo mas, a l  
comprar los aguinaldos para vuestros pe- 
qnefíuelos ... 

Y aquellos -1 tan desventurados habrau 
de ser!- que no puedan enviarles nada, 
mAndenles un latido de su corazbn, un 
halito de amor, ¡que también, también de 
esto esiAn hambrientos algunos de nues. 
tros pobres huerfinitos!. , . 

VICENTE DIEZ DE TEJADA 

SÁguiendo ELECTRA la tradición de "El Telégrafo Español", este ario, como 
en los dos anteriores... abrimos una suscripcióa para regalar juguetes a nuestros 
huérfanos en la próxima festividad de los Reyes Magos, Los env'os que se nos di- 
rijan a nuestra Redacción, Buen Suceso, 18 duplicado, deben especificarse bien a 
quienes van destinados para evitar equivocaciones. Acordaros de estos otros hijos 
nuestros que tan necesitados están de pan como de cariño. 



Aplicando entonces el condensador al  
galvan6metr0, en la forma antes indica- 
da, conbceremos al momento la redncci6n 
en la desviaei6n de la aguja, dato muy 
interesante si deseamos obtener una gran 
aproximaci6n. 

Xodo de obtenev la constante dieZt!ctrica 
de una materia aislante cualquiera.- 
Cnando entre las armadnrasde un conden- 
sador se encuentra una materia aislante 
distinta del aire, la capacidad del conden- 
sador aumenta considerablemente, como 
dcciamoa anteriormente, siendo el cocien- 
te de ambas capacidades la constante die- 
ldctrica. Asi, pues, si cargamos al conden- 
sador con la miama bateria cuando el die. 
lktr ico sea aire y cuando sea cristal, por 
ejemplo, y lo descargamos empleando el 
mismo gaIvan6metr0, el cociente de las 
desviaciones del galvan6metro eatar& en 
!a misma relaei6n que las capacidades, 
representando la constante diel6ctrica que 
se busca, que en este caso ser& de 5 a 10, 
sepin la naturaleza del cristal que em- 
plcemos, 

Unidad de capacidad.-La capaoidad 
de un condensador es el cociente de la 
carga el6etrica por el potencial, o sea el 
faradio, qne analiticamente se expresa: 

Esta unidad generalmente es demasiado 
grande, emplehdose en todos los casos el 
miciwfaradio o sea la millon6sima de fa- 
radio. 

Modo de oonst~uiv un condensador.-En 
la prkctica, los condensadores se distin- 
iuen  por la disposicicin que demos a sus 
armaduras o placas. Si estas son m6viles, 
alterando au posici6n y pudiendo por tan- 
to aumentar o disminuir su capacidad, en- 
tonces el condenaador se llama uariabZe, y 
por el contrario, si la disposici6Ü'que de- 
mos a las armaduras imposibilita la me- 
norvariaci6n. teniendo, por tanto, siempre 
la misma capacidad, entonces el conden- 
sador se llamo fijo. 

Nada mas sencillo que construir un con- 
densador fijo. El aflcionado podrA cons. 
truirio preparando varias IAminas de pa- 
pel de estano (el mismo que se emplea 
para envolver bombones, chocolate, frn- 
tas, etc.,) con las mismas o parecidas di- 
mensiones a las indicadas en la figura 2. 

Como dieI6ctrico puede emplearse el pa- 
pel parafinado, la mica en hojas muy del- 
gadas, papel impregnado con aceite, o 
cualquiera de los dielkctricos antes cita- 
dos, teniendo presente que, aparte de la 
superficie de las Mminas, lo que determina 
la capacidad de un condensador es el die- 
16otrico que se emplee y la secci6n de  
&te. 

Una vez preparadas las placas.de1 con- 



densador deben disponerse en la forma 
indicada en la figura 3, cuidando de que 
&as placas pares sobresalgan un centime-' 

tro a uno de los lados y las impares al 
opuesto, a fin de que hagan contacto en- 
&re si por este saliente, y esten aisladas 
las armaduras pares de las impares. 

Con las medidas indicadas en la figu- 
ra  2 podr& el afieionado construirse con 
relativa aproximaci6u un condensador de 
dNü5 mf. eon una sola hoja de papel de 
estaiio para cada armadura; de .Wl mf. 
emple~ndo 2 y 1 hojas por armadura; de 
.O02 mf. empleando 3 y 2 hojas; de .O04 
mf. empleando 5 y 3 hojas. 

Esquemkticamente puede verse la for- 
ma de un condensador fijo en la figura 4, 
donde f&cilmente comprender& el aficio- 

nado la disposici6n de las piacas de las 
dos armaduras y del diel&ctrico. 

Dispuestas las cosas de esta forma, debe 
darse al condensador Id forma indiwada 
en la figura 5 ,  Se preparan dos cuadradi- 
110s de ,madera, pasta, fibra, ebonita, et- 
chtera, que aprisionan en medio al con- 

85 

densador;~Ievando dos tornillos que si'r-. 
ven para tener aprisionadas toda8 las pla-' 
cas, y que por estar unidos elhctrieamente 
a las armaduras del condensador nos ser- 
v i r & ~  admirableminte para las conexio- 
nes que tengamos que efectuar. 

Modo de construir . qn c m d e n s a d o ~  va- 
dable.-El condensador variable es el 6r- 
gano m&s preciso, luego de la bobina de 
self, para obtener un buen ajuste en la re- 
eepci6n. No es absolutamenteindispensa- 
bie para las pdqueiías estaciones de aficio- 

nado; sin embargo, dadas sus ventajas, 
vamos a indicar la forma de construirlos. 

Cnalquie1.a disposici6n que demos a las 
armaduras de un condensador que sea 
susceptible de alterarse, y, por tanto, de 
aumentar o disminuir su capacidad, cons- 
tituir& un condensador variable. Pueden, 
por tanto, construirse diversos modelos 
de esta clase de condensadores. Nosotros 
vamos a detallar las particularidades de 
la construcci6n de los .coudensadores a 
placas semicirculares, que son los mode. 
los empleados casi exclusivamente en los 
aparatos de T. S, H. 

Se preparan varias placas de einc, de 
medlo milimetro, aproximadamente, de 
grueso, que tengan la forma y las dimen. 
siones indicadas en la figura 6 .  La pla- 

ca A de esta figura, que es fija, va perfo- 
rada eu los tres puntos a, b, c, que son los 
que la aujetnn, mediante tres ejes vertica- 



les, a dos soportes de ebonita, ha1 como se 
ve en la figura 7. Eatas placas van sepa- 
radas por unas arandeias met&licas de  

FlG. 1,s 

2 mm. de altura, y aprisiorian convenie~. 
temente a la armadura fija por la presi6n 
de las dos planchas circulares de ebonita. 

La armadura m6vil se construye con 
cierto ntimero de placas B, flgura 6 ,  las 
cuales van sujetas tmicamente al eje me- 
t&lico 31. Estas placas van separada6 tam- 
b i h  por las mismas arandelaa metetlicas, 
pero de forma que al introducirse entre 
las placas de la  armadnra fija queden se. 
paradas de ellas por un espacio de un 
milimetro. 

La ventaja de tener muy pr6ximas las  
placas de las armaduras entre si viene 
compensada con el inconveniente que al 
menor defecto en la construcci6n se po- 
nen en oortocirouito. 

La manipulac%n del condensador se 
efectaa por medio de uu mango aislan-- 
te M, sid el cual sería dificil el a j u ~ t e ,  ya 
que al tocdr con la mano el eje met&lico 
aumentaría considerablementt! la capaci- 

dad. Este eje lleva unida una flecha indi- 
cadora que gira alrededor de una semicir- 
cunferencia graduadd, cuya lectura nos 
indioara la  capacidad puesta en juego. 
Esta escala graduada, m&s que nada nos 
indica la posición del condensador, ya 
conocida de antemano, por tanteo casi 

siempre, pasa obtener setpidameute la au-  
dici6n que deseemos. 

En los diagramas se indican los con,- 
densadores fijos, como se ven en la figu 
ra S ,  y los variables, como indica la  
figura 9. 
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SESION INAUGURA~I m . . . 

Conierench Nacional de Teleflrafia sin Hilos. 1 1  

En el sal611 de actos del Palacio de 00. 
.municaciones se celebró el dia 10 del co. 
miente,, a las cuatro de la tarde, la sesi6n 
inaugural d~ la Couferencia nacional de 
R~tdiotelecomunlcaci6n, con asistencia de 
los delegados de los departamentos de 
Guerra, Marina, Estado, Gobernación y 
'Trabajo. Entre la concurrencia figuraban 
muchas damas y gran número de jefes y 
.oficiales de Telhgrafos. 

A la hora fljada ocuparon el estra60 el 
presidente del Directorio, general Primo 
.de Rivera; subsecretario de Gobernaci6n, 
:Sr. Martinez Anido; representante del de- 
partamento de Marina, SL'. Azarolq coro- 
nel Tafur, presidente de la Conferencia y 
.directar de Comunicaciones, y el alcalde 
.de Madrid, Sr. Alcocer. 

Empieza e1 acto leyendo el Sr. Tafur el 
discurso que en otro lugar reproducimos 
integro. 

A continuaci6n se levanta a hablar el 
presidente del Directorio, que es acogido 
.con aplausos. 

cSin.preparaci6n cientifica-dice-que 
me permita entrar en lo que ha de ser 
base fundamental en vuestras delibera- 
ciones,,'me uno con ,mucho gusto, en re- 
presenti+ción del Gobierno, y con la de Su 
nhjestad, ~a este acto. Me congratula la 
presencia :en:,,el salón de bellas mujeres 
espaflolas,~~ que tambi6n prestan su con- 
curso a esta obra cientifica, y la presen- 
.cia de j9fes y oficialcs de las distintas ar- 
mas, que en este movimiento de esperan- 
za tambi6n suman su concurso m6s eficaz. 

Poco tendria que decir, pues las últi- 
mas palabras del Presidente de la Asam- 
blea han dicho muy acertadamente cuan- 
to a mi pudiera corresponderme decir. 

Tiene raz6n eu cuanto decia que e n ,  
esta obra de resurgimiento de la naci6n 

todos. Una de 'las caracterf&icas de la 
raza espanola es el individualismo, y 
#entro de 61, su contraposici6n; pero es 
preciso que todos nos demos cuenta de 
que.es necesario que unifiquemos nuestro 
pensamiento. En esta obra corresponde a 
los bombres,que formamos el ~ohier'no el 
mhximo de sacrificio, y a los hombres de 
Ciencia, encauzar la obra de regenera- 
ci6n, para dar forma ntil a las expresio- 
nes de la clase popular, en cuyo fondo 
alienta un romanticismo que 'se traduce 
en entusiasmo. En estos dos pilares esen- 
ciales quiere el Gobierno apoyarse para 
realizar una labor fecunda. ' . 

--He de repetir- agreg6-ante el pais, 
que ha depositado eu manos del actual 
.Gobierno sus esperanzas, que los hombres 
de buena voluntad que :han aceptado la 
delicada misi6n ~ sabr&u proceder con 
mano firme para conducir a la Patria al 
lugar que M corrbsponde. 

Nuestro p r i h p d  aliento ha de ser el 
coeficiente que resulte de la labor serena 
y reflexiva de los hombres de ciencia~y 
del entusiasmo de la masa popular. Yo 
tengo la esperanza de que contamos con 
estos elementos, y dentro de pocos dias, 
pasado el periodo preparatorio que nece- 
sitamos para bucear en la conciencia. de 
la opini6n pfiblica y adquirir las substan- 
cias lubrificante8 que necesitamos para 
'emprender nuestra marcha, el Gobierno 
empezar& a desarrollar .una o k a  eficaz y 
fecunda. Nada de quimeras. Dignificados 
por la fuerza moral que el apoyo de la 
opinión pablica pone eu nuestras manos, 
acabaremos nuestra labor. Hemos,estado 
a punto de concurrir al riesgo de partici- 
par de los males que asediaban nuestra 
Patria,o,al meno8.a contagiarnos de ellos. 
Afortunadamente, la situaci6n ha cambia- 

espaiíola es necesaiia la colaboraci6n de do, y no solo por la dignidad del Gobier- 



no, sino por el apoyo que hemos 6ncon. 
trado en la opinión pública, por la con- 
fianza del Rey, e interpretando el sentido 
de una y otra, vamos derechos a trabajar 
por el engrandecimiento de Espaiia.3 

Iniciada esta labor, no ser& buen pa- 
triota quien la interrumpa o no preste su 
apoyo al Gobierno en bien de la Patria y 
del Rey. 

El discurso del Marqn6s de Estella fa6 
acogido con muchos aplausos. 

Declarada abierta oficialmente la Con. 
ferencia, el General Primo de Rivera 

abandon6 el Palacio de Comunicaciones. 
y los delegados se reunieron para combi- 
nar el plan de trabajos que habrhu de ser  
sometidos a deliberaci6n. 

En dias sucesivos los representantes d e  
los diferentes Ministerios que toman par. 
te en la Conferencia se reunieron en sec- 
eiones.de cuyos acuerdos no podemos dar 
noikias por ser secretas sas deliberacio- 
nes. Tendremoa a nuestros lectores al co- 
rriente de cuanto se acuerde cuando se  
cleven a plenario los resultados de las 
secciones. 



En el acto de la  apertura del CongresoNa- Y voy a comenzar haciendo una confesih. 
cional de Radiotelegrafia, el Directon gene- He desempenado durante bastantes afios la 
ral de Comunicaciones, D. Jos6 Tafur y Fu- Direccion del Centro Electrotkmico y de Co- 
nes, ley6 el siguiente discurso: municaciones, he intervenido directamente 

ü 
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- 
en la creaci6n de la Red permanente de Es- 

*Excmo. Señor, Señores: taciones Radiotelegraficas militares españo- 
Por quebrantos de  salud de mi querido e in- la, h e  tomado parte muy activa en la crea- . 

olvidable Jefe D. Jacobo Garcia Roure, cábe- c i h  de nuestra nrimera Unidad Radiotele. - ~~ ~~~ 

m e  hoy el alto honor de ocupar la  presidencia gráfica de  ~ a m p k a ,  basé despn6s del hoy 
de. esta Conferencia Nacional de Telegrafia existente Batalicin Radiotelegr&fico; en mi 
sin Hilos; y ~iiendo muy delamentar el moti- tiempo se organiz6 y mont6 el modesto Ta- 
v o  de ausencia del electo Presidente de esta ller y Laboratorio radiotelegráfico que hoy 
Asamblea, 10.68 doblemente al vernos Priva- tenemos en el Ejhrcito, e n  ese Taller y con 

dosde  todos sus positivos vhien probados va- e s e  Laboratorio se han construido una nnr- 

CONGRESO DE RBDIoTEIiEeoMuNienelîN 

Discurso inaugural del señor Tafur 

~ ~~ ~ ~~~ , -~ 
lere?. cion de etiacioncs de telesrafia sin hilos para 

Es ante todo deber primordial que cumplo distin:os servicios del E2;rciro v de la Mari. 
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gustosisimo, hacer presente al ilustre Gene- 
ral Primo de Rivera el agradecimiento de 
todos, a la deferencia que nos dispensaal ve. 
nir  personalmente, a pesar del c h u l o  de 
atenciones y ocupaciones que absorben sus 
minutos, a la apertura de esta Conferencia 
Nacional, Sírvanos de ejemplo a todos sus 
entusiasmos, optimismos y laboriosidad. 

Lisa y llanamente he de confesaros que la 

na; por mi iniciativa acudieron a Paris a 
completar -su especializacibn de Inganieros 
Radiotelegrafistas una nutrida comis ih  de 
oficiales de Ingenieros que siguieron un cnr- 
80 de Telegrafm sin Hilos en la Escuela Su- 
perior de Electricidad de la capital fraucesa, 
Finalmente, en \as postrimerias de mi vida 
militar se erigieron, ahi en Rutamares, esas 
cuatro torres de doscientos metros me .  soste- . . 

dit'tincr-n que recibo ni ocupar este puesto, niendu la antena dc la es iac ih  mAs potcnte 
legaria a varecerme carga abrnmadora si que dentro de poco tendremos (10 esta bendi- 
vuestra presencia, la presencia de personas ta Esvafia. ha de constituir o n o d e  los lazos . . 
de tanta competencia y autoridad cirntifiea nds  reales de nuestra aproximaci6n hispano. 
q u i  roiinidau, el entusiasmo de cooperacinn americana. 
que aqui os convoca y la buena voluntad que 
a todos os anima, no fuera para mi la seguri- 
dad más absoluta, la m48 firme garantia de 
salir airoso de la  misi6n que me confiara el 
Gobierno de S. M. 

Seáia todos bien venidos a esta labor de . 
cooperaci6n nacional, pro cultura, pro Pa- 
tria. A todos y a cada uno de vosotros envio 
mi saludo más afectuoso del viejo amigo y 
compañero, y puesto que no soy, ya lo dije, 
el que ha de infundiros inimos en el trabn- 
o que comenzamos con esta sesi6n iuaugu- 
ral, sino, antes al  contrario, los recibo yo 
vuestros, voy a limitarme, para no cansar 
vuestra atencih,  a esbozar todas aquellas 
razones, seguramente bien sentidas, que 
cristalizando en esta Conferencia fueron el 
punto de partida de su convocatoria y que 
necesariamente constituyen la base de nues- 
tras deliberaciones, estudios y trabajos. 

Pero a pesar de toda esta labor, que debo, 
sinduda alguna, a la  excelente e inteligenti- 
gima ayuda de una multitud de compafieros y 
amigos, labor que es.suya, de todos ellos (y 
aprovecho una vez mis  la ocasi6n para testi- 
moniarles mi gratitud), 'no me encuentro sa- 
tisfecho. Laraz6n se condensa en pocas pa. 
labras. No tenemosverdadera industria na- 
clonal radiotelegrifica. 

No es eate el momento propicio da' condo- 
lencia~; tampoco las lamentaciones y anAlisis 
de causas y concausas de eate fenbmeno nos 
lievaria de una manera directa sino a 'dar 
una nota de pesimismo en el ambiente de es 
peranza y regeneracih que hoy respiramos, 
pero sin intentar siqnieraprobar mis asertos, 
casi evidentes por otro lado, puedo sentar las 
dos afirmaciones,signiente~: 

Necesitamos industria nacional radioiele- 
grifica. 



E n  el vertiginoso avance de la  ciencia de 
las ondas hertzianaa, l a  industria nacional 
radiotelegrafica no s e r i  posible sin investi- 
g a c i h  cientifica. 

Pero a mayor abundamiento, no es,sólo la  
industria radiotelegrifica nacional la que s e  
resiente de la ausencia de un Cuerpo bien nu-  
trido d e  investiendores. son u n a  porción d e  
servicios fin los que la tolfgrafi't sin hilos es 
un o lem~nlu  auxiliar ilnportnnlisinto, 108 que 
experimentan en  su desarrollo u n  defasaffe al  
que nocesai-iamonte nos comlncc la importa. 
c ~ h n  do aparatos y la traducci-n d e  ido".-!. 

~ a s t a r i  echar una  oleada al  mundo radio- 
tolegrhtico extranjero para ver agruparse al- - rededor do sus respectivai industrias nna pli'!- 
y a d e d e  sabios que  por no molestaros no enu- 
mero. Si a l  azar abrimos unarevistaextranje- 
ra ,  nos encontraremos con articulos tan su- 
gestivos como *Sobre la  radiogoniometria d e  
los parisitos atmosfhricos y l a  previsión del 
tiempo*, en  el que M. Rothe nos expone cómo 
se distingue por el mido d e  los atmosfhricos 
recibidos en  telhfonos d e u n  receptor radiote- 
legrhfico, las nevadas, las granizadas, las tor- 
mentas... Cómo es posible, y cómo la  posibi- 
lidad la han llevado a la practica, seguir por 
radiogoniometria l a  marcha de una  tormenta 
que s e  forma sobre un lejano horizonte ... 
Cómo ha  sido posible prevenir u n a  tormenta 
local con catorce horas de antelación o cu in-  
do s e  encuentra a algunos centenares de kiió- 
metros. 

Hallamos articulos tan interesantes que nos 
explican el =Empleo de la telegrafia sin hilos 
nara la determinación de las longitudes y 
unificación de la hora*, de M. ~ r i i n c o u r t ,  o 
<Las perturbaciones atmosfbricas detectadas 
por . medios radiotelegrAficos~, trabajo de 
M. Meany. 

El General "Ferrih, en  el  articulo titulado 
 establecimiento de un nuevo canevas d e  las 
posicionesgeogrificas de puntos principales 
de la  superficie de la tierran, nos d a a  conocer 
los trabajos emprendidos por l a  Unión Astro- 
nómica Internacional para l a  ap l icac ih  d e  
la  telegrafia sin hilos a loa trabajos de geo- 
destas y astrónomos. 

Y seriamos interminables en  nuestras citas, 
s ino temihramos el CanSarOE innecesariamen- 
t e  enunaenumeración de trabajos ajenos que 
seguramente todos conoc6is; pero no he d e  
pasar adelante sin glosar algunos pirrafos de 
M. Jouanst,  Secretario general delComith 
franchs d e  Radiotelegrafia cientifica, por 
cuanto de movimiento internacional encie- 

r r a .  Dice el mencionado sabio e investigador: 
'Las investigaciones relativas a l a  propa- 

gacMn de ondas de alta frecuencia salen evi- 
dentemente de los limites del Laboratorio y 
necesitan u n a  cooperación internacional. 

E s t a s  consideraciones decidieron a los re- 
presentantes de las Sociedades d e  sabios d e  
diversos paises, reunidos en  Bruselas en  J u -  
lio d e  1921. en  Conseio Internacional de in-  
vestigaciones, a organizar una unión inter-  
nacional d e  Radiotelegrafia cientifica. 

> E l  objeto d e  e8ta:uiión es -reproducimo~ 
e1 texto d e  los estatutos provisionales- sus- 
citar y organizar las investigaciones que ne- 
cesiten u n a  cooperación internacional y per- 
mitir l a  discusión y publicación del resultado 
de estas investigaciones. 

L a  Jun ta  provisional fuh constituida asi: 
Presidente, General Ferrih; Vicepresidentes, 
MM. Austin, Ecles y Vanni; Secretario gene- 
ral, M. R. Goldscbmidt. 

~Comi ths  nacionales deben encargarse de 
asegurar en sus  respectivos paises l a  ejeeu- 
ción de las experiencias pedidas por la Unión 
Internacional. E n  Francia es a la Academia 
d e  Ciencias a la que incumbe encargarse d e  
la  o r~anizac ión  del Comith Nacional, ComitA 
que ha  sido definitivamente constituido en  8 
de Noviembre de 1921. 

*Siendo numerosos los factores susceptibles 
d e  obrar sobre l a  propagación de las ondas 
elhctricas (composición d e  las altas capas d e  
la  atmósfera, iniciaci6n del aire, etc.), la Aca- 
demia de Ciencias no ha  querido deba com- 
ponerse solamente de Radioteiegrafistna el  
Comit6, sino hacer entrar en  61 a Fisicos, As- 
trónomos y Meteor6logos. 

s L a  Jun ta  del: Comith franchs esta com- 
puesta como sigue: Presidente, General Fer- 
ri6; Vicepresidente, MM. Abraban, Profesor 
d e  la Sorbona; Boucherot, Ingeniero electri- 
cista; Perol, Profesor de la Escuela Polithc- 
nica; Secretario general, M. Jouaust,  Inge-  
niero  electricista.^ 

Verhis,'pues, seiíores, en los parrafos que 
acabo de transcribir, el movimiento interna- 
cional existente en  punto a investigaciones 
radiotelegrificas, y aun  he dea-adir que en el 
Convenio y Reglamento para la proyectada 
Unión Universal de las comuoicaciones elhc- 
tricas por Inglaterra, Franciit, Italia, Estados 
Unidos de la  Amhrica del Norte y Japón fue 
suscrito e n  Washington en  Diciembre d e  
1920, y cuyo estudio ha  de ser objeto de esta 
Conferencia Nacional que hoy inauguramos. 
se  incluye en  s u  articulo 19 (del Convenio) la 
'creación de u n  Comith Internacional tbcnico 
radiotelegrcifico, encargado d e  opinar sobre 
todos los problemas relativos a l a  Radiotale-, 
grafia. 
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que orientindolo e n  el sentido de una  red ra- 
diogoniombtrica general espafiola que al pro- 
pio tiempo pueda satisfacer las necesidades 
de la  Aeroniutica militar, naval y civil y de 

l a s  Marina de guerra y mercante. 
Tambibn la  Aeroniutica pide con insisten- 

cia el auxilio de la Meteorologia con m i s  in- 
sisteneiaaen, y m i s  necesidad que la. nave- 
gaci6n maritima, toda vez q u e l e  afectan mas 
vivamente aun  las perturbaciones atmosfhri- 
cas locales. Pero l a  Meteorologia a su vez re- 
quiere el auxilio d e  la  Radio,telegrafia y de 
la  Radiogoniometria para la r ip ida  comuni- 
eacjbn d e  las observaciones, hechas la prime* 
r a  para. avuda eficaz, de sus ~revis ioues.  la 
segunda. 

El servicio meteoroldgico eapaüol, atento 
a las necesidades actuales de la navegacibn 
a&ea y de acuerdo con los convenios estable- 
cidos en  la Conferencia Internacional d e  Pa-  
1-1s de Octubre de 1919, y teniendo en cuenta 
los trabajos relativos a la navegaci6n abrea 
internacional anejos al  proyecto de la  Liga de 
Naciones, s e  propone desarrollar, e n  el pla- 
z o  que le permita SUS recursos eeondmicos, 
las  organizaciones encaminadas a proporcio- 
n a r  a los aviadores noticias meteorol6gicas 
por medio de la radiotelegraf~a. Estos propb- 
sitos. v a  exmesados en Febrero de 1920. han . "  

-dado hasta el actual momento como resulta- 
do la  emisi-n por l a  estacibn d e  Carahanchel 
d e  tres radiogramas meteorol6gicos a l a s  diez 
horas, a las quince horas y treinta minutos, 
y a las veinte horas y treinta minutos, co- 
rrespondiendo a observaciones hechas a las 
siete horas, tres horas y ocho horas respee- 
tivamente en  diez y seis puntos distintos 
de la  Peninsula e islas nacionales v costa 
Norte de nucatio Prottworailo y plazas n ~ a -  
rroquies. No h w e  falta prol-u~~dixrtr deinaeirt- 
do para darse-cuenta de la insuficiencia que  
para nuestra Aeroniutica representa las no- 
ticias d e  observaciones d e  car icter  general 
del tiempo probable en  las rutas a h a s  de 
toda la  Peninsnla que d e  tales radiogramas 
puedan deducirse. E l  servicio meteorolbgico 
d e  rutas abreas requiere una  Iocalizaci6n ma- 
yor en  laa observaciones casi, y sin casi, u n  
jalonamiento de la# rutas por u n a  porcibn de 
estaciones aerolbgicas y u n a  comunicaciÀn 
tan r ip ida  al  aeropuerto d e  partida que per- 
mita al  piloto conocer e1,estado atmosfbrieo 
d e  s u  ruta. por observaciones hechas no mas 
que media hora antes d e  au salida. E n  este 
sentido esta organizada la linea abrea d e  L e  
Bourget a Croydon, y en  idbntieo espiritu y 
necesidad e s t i  inspirado nuestro servicio na- 
cional meteorol6e-ico al declarar çComo datos 

fines que interesa a la Aerouautica, la uubo- 
sidad en  la direccidn de toda ruta  &ea. DO- . . 
niendo especial cuidado en  fijar la ateneibn y 
advertir las nubes y nieblas, principalmente 
en los pasos montaüoaos por donde han d e  
atravesar los aeronantas~.  

L a  aparicibn en el mundo radiotelegrifico 
de l a  vilvula d e  tres electrodos h a  eansado 
unaverdadera revoluci6n en  los proeedimien- 
tos y m6todos empleados no 8-10 por el uso 
de la  onda continua que permite en  1x8 emi- 
siones (emisiones d e  onda continua que n o  
son ciertamente privativas de las estaciones 
d e  vilvulas), sino por el mayor perfeceiona- 
miento de los receotores v l a  mavor sensihi- 
lidad de h r o ?  grnciaa a los ~iiiplitieadores d e  
qur  pueden Y W  dorados. Indisenriljles v w t a -  
ja-i ni orden % l a  sintonizaciim han nido trui- 
das;pero al multiplicarae las estaciones ra-  
diotelegrifieas han sido. tambi6n multiplica- 
das las ioterfereneiaa mutuas y las  perturha- 
ciones producidas por las veteranas-estacio- 
nes da onda amortiguada han aumentado aai- 
mismo con la  sensibilidad mayor de los re- 
ceptores.- 

Comoquiera q u e  el estado de desquicia- 
miento del mundo como consecuencia de la  
guerra  europea no permitía acariciar l a  espe. 
ranzri de l a  reuni-u pr-xima d e u n  Congreso 
Internacional Radiotelegr%ico, que continua- 
s e  y que pusiese al di8 las cuestiones suscita- 
das'desde el hltimo Congreso Internacional 
de Londres-en 1912, y como, por otra parte; 
los problemas apuntados eran d e  urgente so- 
Iucibn, las cinco principales potencias alia- 
das celebraron una  Conferencia en Whiag-  
ingtou, en  Diciembre de1920, donde se estu,- 
di6 y propuso u n  proyecto d e  convenio y re- 
glamento d e  las comunicaciones eléctricas d e  
que antes hice menci6n. En este convenio y 
en  este reglamento se  estudia y definen la 
clasificacibn d e  los siirvicios y estaciones ra-  
diotelegrificaa; se  t rata  de reducir a u n  mi- 
nimo d e  servicios de longitudes d e  onda los  
concedidos a estaciones de onda amortigua. 
da, y aun  mi, a l  objeto de disminuir en lo  po- 
sible las perturbaciones por interferencias, 
se  limitan los decrementos equivalentes per- 
mitidos, su distribuyen las longitudes d e  
onda a emplear para cada servicio, s e  seüala 
el que corresponde a las estaciones fijas y a 
las mbviles. Todos estos extremos han d e  s e r  
objeto d e  vuestras deliberaciones y ellas han 
d e  contribuir seguramente a incorporarnos a 
l a  ordenacibn internacional d e  loa servicios- 
radiotelt!gri- tico os, redundando, a l  propio tiem- 
po quu en provecho nacional, en el de los di* 
tintos departamentos o servicios que repre- 

preciaos y d e  importancia a observar, para los sentaia. 



Pero todavia, despu6s de 1920, la telegrafia 
sin hilos, mejor dicho, la telefonia sin hilos, 
saliendo del recinto del laboratorio, invadib 
el terreno del dominio pkblico. Y esta nueva 
forma de radiocomunicacibn atravesb el At- 
lantico, llegando a la vieja Europa con el 
nombre de  tbroadcasting~. Las Adminiatra- 
ciones de cada pais donde ha ido aparecien- 
do la nube honrosa de  entusiastas aficiona. 
dos, apresurironse a reglamentar estas ins- 
talaciones narticulares. encauzando couve. 
nientemente la corriente de afición a la tele. 
fonia sin hilos, no estorbandole en modo al- 
guno, antes al contrario, fomentandola con 
la  prestacibn de estaciones del Estado para 
radio-conciertos y otros divertimientos, pero 
guiindoia al propio tiempo demodo que nun- 
ca pudiera resultar perturbadora para los in- 
tereses generales de la nación en orden a co- 
municacimes radiotelegrificaa. 

En nuestra Patria avenas di6 señales de 
vida el -rbroadcasting~. Algunosensayos suel- 
tos y anuncios de vendedores de receptores 
que hasta ahora no tienen gran cosa nacio- 
nal que recibir. Sin embargo, esta vez el le- 
gislador se  anticipó al nacimiento y se abri6 
cauce a las aguas antes que brotase la fuen- 
te. La  disposicih acerca de estos extremos 
aparecida en la Gaceta de 2 de Julio del co- 
rriente año merece ser estudiada y adaptada 
a la necesidad del momento, de modo que, sin 
quedar el cauce, entre todos contribuyamos 
a despertar en nuestro pais una aficibn cieu- 
tifica y culta. 

Aunque no enunciada entre los lemas a 
tratar en esta Conferencia Nacional de Tele- 
graf'a sinHilos, pero si  comprendida en ellos, 
est i  la  cuestión a estudiar de establecimiento 
de estaciones de escucha y comprohaci6n de 
longitudes de onda, que, aparte del papel de 
estaciones de vigilancia, para el cumplimien- 
to m& exacto de los acuerdos tomados, pue- 
den asimismo llenar el cometido politico-mi- 
litar que nos señala el General frances mon- 
sieur Cartier en su articulo titulado <El ser. 
vicio de escucha durante la  guerran. 

El General Cartier, jefe de  la criptografia 
militar francesa, nos .refiere cómo el servicio 
de escucha durante la  a-uerra tuvo uno de sus 
mis firmes cimientos en el htibito adquirido 
por los radiotelegrafistas militares franceses 
en recibir las emisiones de las estaciones ale- 
manas de Metz, Strasburgo y Colonia, espe- 
cialización que les ense56 antes de la guerra 
las reglas de servicio y las abreviaciones de 
la  radiotelegrafia alemana. De este modo les 
fue posible reconocer la contextura de los ra- 

.. ~ 

determinar el principio del sistema cripto- 
grifico empleado. 

La sola enunciacirjn ~ e e s t e  aserto ex&e 
toda ponderación de su importancia. , . 

Esta es, señores, la tarea señalada. Labor 
pro cultura y pro patria, como os dije al prm- 
cinio: labor nara l a  aue os sobran hrios v . . 
competencia; labor para la que nc,rura~nentp¥ 
nond+in a contrihncibn romAntica todavuea- 
&a buena voluntad v buen deseo: labor del 
m$s-alto desinteres privado, que aun en aque- 
llas personas mis alejadas de las cuestiones 
radihelegrificas ha de encoutrarun eco d e  
simpatia, simpatia emotiva que ciertamente 
han sentid? y sentirhn en sus corazones todos 

'aquellos que-alejados transitoriamente o per- 
manentemente,.de n u e s t r a  querida Patria 
vean en esas invisibles y maravillosas ondas- 
hertzianas el enlace ripido que los une con 
los suyos emoción vivísima'que no cabe duda 
han experimenkado.nuestros Beyes y nuestro 
Gobierno, en su reciente viaje a Italia, al co- 
nocer constantemente por este conducto todo 
el entusiasmo, todo el cariño, todo el aliento 
con que España entera les acompafiaba. 

Pero, viejo conocedor de la vehemencia 
meridional de nuestro modo de ser, quiero 
haceros un llamamiento a vuestro buen sen- 
tido, para que vuestras deliberaciones y estu- 
dios se desenvuelvan en todo momento den- 
tro de la mis  serena discusibn y del mas puro 
desinter&. 

Uno de los oficiales que fueron a uno de los 
cursos de Radiotelegrafia de Paria me referia 
a su vuelta que, admirado de launibn perfec- 
ta entre todos aquellos sabios franceses que 
a exponer sus teorias y enseiiaozasante ellos 
desfilaron, hubo de preguntarle a un camara- 
da franc&s: ÇII n'y a pas jalousies entre vos 
savants? Pas aujonrd'bui, mais avant la 
guerra..., 

iAh! Evidentemente, fue la guerra la que 
annb todos los esfuerzos, y ante el interbs 
mande. el interhs nacional, el de todos, des- 
iparecieron los celos, l a s  ineompatibilida- 
des de amor propio, las vanidades y divergen- 
cias. 

No estamos nosotros, afortunadamente, en 
guerra con ningkn enemigo exterior. Pero en 
los actuales momentos de evolnci6n profun- 
da, de resurgimiento y despertar nacional, 
dejemos a un lado nuestras diferencias para 
que, uniendo en un solo y gigantesco esfuer- 
so los de todos, hasta ahora generosos pero 
diseminados, hacer una labor ktil, fecunda, 
buena, que de gloria a nuestra querida Es- 
paña. 

dio&leg'ramçs militares cifrados y pudieron - He dicho.* 



Quiero duros, amigos, una noticia 
de la que, por fortuna, tengo primicia. 

jA la eterna batalla diremos basta! ... 
j Ya no habrá en este Cuerpo más que una casta! 

Para los no ampliados, la enhorabuena; 
mi noticia ha de daros la dicha plena. 

[No quebraros los cascos, fórmulas dando! ... 
 estáis perdiendo el tiempo siempre estudiando! 

Ved, sino, cierto anuncio que ha publicado 
un diario que tiene fama de honrado: 

¥Ampliaciones. ~ermlname'en dos dias. 
Dirigirse, Pez, cuatro. Foto Elias. 

DEBE 
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Para rectificar 

Grandes han sido las amarguras y sinsabo- 
res sufridos resignadamente por este Conseio 
de Administraci6n desde el momento en que 
quedó contituido; pero ya, ante  ataques como 
el efectuado por la Revista profesional ELEC- 
TRA en  s u  nSm. 3 de 3 0 d e  Noviembre pasa- 
do, guardar  silencio entendemos seria dar  la 
raz6n al  que no l a  tiene. 

Es  poco oportuno el momento escogido por 
l a  Revista referida para censurar nuestro pro- 
ceder, y poco noble atacar sin previo aviso 
argumentando en  muchos casos con insidian 
e inexactitudes; poco oportuno el momento, 
puesto que hasta él no se nos habia propor- 
cionado por el Centro directivo la materia pri- 
ma -que en este caso consistia en  el profe- 
sorado y personal subalterno - para organi- 
zar sin grandes gastos y sacrificios sociales 
l a  enseñanza y régimen disciplinario preciso 
en Establecimientos de esta uaturaleza; insi- 
dioso el procedimiento, puesto que guarda 
silencio muy cuidadosamente respecto a que, 
desde el 4 d e  Agosto Sltimo, actSa en  *El 
Quinto, el Administrador nombrado luchan- 
do, claro es, con la  falta de elementos que su- 
pone el n o  contar hasta el dia con el personal 
necesario que le  auxilie, pues que sólo tenia- 
mos destinados al  Establecimiento el Conser- 
je y u n  Repartidor; e inexacto, el que u n a  
sola mujer esté encargada de toda la  limpie- 
za, que nadie vigile a los niños, que no exis- 
ta  s&or ni  criado que los cuide, la inutilidad 
de las bombas de elevacibn de agua, que las 
plantaciones estén. secas, que los sumideros 
huelan mal, que los baños no funcionen, et- 
cétera, etc. 

En momento oportuno cuidb este Consejo 

de Adminisfrracibn d e  enviar a l a  Revista 
ELECTEA noticia e invitacibn para l a  visita 
del Ilmo. Sr. Director general, y es muy d e  
chocar que 8-10 ésta haya sido l a  que recibi- 
aqnblla con el retraso que dice, puesto que 
las demis la recibieron a tiempo y nos honra-- 
ron asistiendo al acto o enviando sus repre- 
sentaciones; buena prueba de ello es que to- 
dos han publicado articulas relatando la visi- 
t a  efectuada, y ning'unn señala, después d e  
haberlo visto, las deficiencias a que s e  refiere 
ELEPTRA. 

No obstante los ataques y censuras que n o s  
dirige el autor del articulo que motiva esta 
rectificaci6n, todos los que formamos el  Con- 
sejo n o s  sentimos bastante satisfechos d e  
nuestra actuaci6n hasta el dia. L a  labor que  
hemos venido realizando ha de permitirsenos 
creer que ha sido grande; cuanto se  nos man- 
daba por los Estatutos ha  quedado cumplido 
en tiempo oportuno, con mayor o menor per- 
feccibn y arreglo a nuestras pobres inteligen- 
cias, presididas siempre, en  todo momento, 
por u n  exceso de buena voluntad, entendien- 
do que asi respondiamos a l a  confianza y ho- 
nor que se  nos dispens6 al  elegirnos para es- 
tos cargos. 

La instalación del edificio tocaba a su fin. 
pues que ya  s6lo esperaba el agua  necesaria 
para los servicios d e  higiene, oor tener mon- 
tados el resto de los m i s  imprescindibles, y 
decidimos efectuar l a  elevación del agua  po- 
table, lo que s e  consigui6 en el tiempo calcu- 
lado y con arreglo a contrato, con lo cual s e  
atiende cumplidamente a los servicios de hi- 
giene d e  la casa-palncio. Para esta elevacibn 
s e  mont6 u n  motor y bomba que, desde el mes  
de Agosto, viene funcionando diariamente 
sin interrupción. 



Ni u n  solo momento hemos cejado en  el  
empeño de que se  nos destinase el personal 
pedido, y a! efecto, son innumerables las visi- 
t as  hechas y gestiones realizadas cerca de los 
Directores generales y Negociados respecti- 
vos. E n  igual sentido se actub para que por 
l a  Direccion general s e  nos proporcionase al- 
gSu material y algo hemos conseguido. 

Respecto d e  nuestro supuesto cansancio, 
apat 'a y fal ta  de amor y esp'ritu de sacvifieio 
basta exponer que todos los que formamos el  
Consejo, excepto el Secretario, hemos de ha- 
cer eompatible nuestro servicio con el cargo 
q u e  ocupamos, y que desde nuestra a c t u a c i h  
hemos celebrado 43 sesiones, ninguna d e  las 
cuales ha  tenido d e  dnraci6n menos de tres 
horas, siendo muchas las noches que nos reti- 
r ihamos a descansar despu& de las veiu- 
titrbs. 

D e  nuestra labor da i d e a d  que l a  contahi- 
i d a d ,  retrasada en un ano a nuestra loma de 
pocleqiim, est& hoy al (:wrnlnle, pcrfi-ctamnn- 
t e  orzanizada: que hemos celebrado dos.inu- , * 

t a s  generales con el trabajo de preparación 
q u e  las mismas suponen; que-redactamos el 
Ürovecto de ~ea-lamento: adciuirlmo~ la  finca, . " . - 
despuks d e  visitar muchas, y en  ella hemos 
realizado obras d e  importancia; que hemos 
adquirido el menaje preciso al  Establecimien- " .  
to  con arreglo a nuestra capacidhd ecoubmi- 
c q  que hemos tramitado cerca de cien expe- 
dientes de hubrfanos, y que es muy ficil  que 
antes de finalizar el plazo podamos abonar el 
resto de la escritura de compra d e  la  finca. 
esto producto de una  regular y comedida ad-  
min is t rac ih  d e  fondos. 

Y, finalmente, suplicamos u n  poco de pa- 
ciencia para atacarnos, s i  transcurridos u n  
par  de meses, desde hoy, contando y a  con 
elementos, no hemos acabado de organizar l a  
ensefianza y demis  servicios del Estableci- 
miento, con relaci6n exclusiva, por ahora, a 
los hu6rfanos.-El Consejo de Administra- 
don. 

Nuestra respuesta 

Y a  sabiamos. a l  escribir el articulo aue  mo- 
tiva l a  anterior coutestncibn, que los respeta- 
hilislmos consejeros del Colegio deHu&fanos 
calificarian nuestras denuncias de inoportu- 
nas, que las encontrarian ademis faltas de 
r a z h  y habrian de enfadarse con nosotros 
por  añadidura. Esto ocurre siempre que en  
letras d e  molde se  dice l a  verdad. Pocas, ra-  
riaimas veces, reconoce Asta q u i h ,  a l  hacerlo, 
descubriria con ello sus culpas. Lo que no 
sahiamos ea que tuvi6ramos la  obligación de 
avisar a estos sesudos señores antes d e  escri- 

bir nuestros articulas, para que ellos nos otor- 
garan el permiso d e  circular libremente. Sa- 
hiamos, si, que existia la censura militar, 
pero no la eclesi&stico-telegrifica. Que per- 
donen nuestra ignorancia los santos varones 
que ejercen esta saludable misión; pero acos- 
tumbrados a pensar por cuenta propia, s in  
consultar a nadie, no creimos que nuestros 
escritos debieran pasar antes d e  publicarlos 
por ese beaterio que han improvisado. ¡Dios 
no quer r i  someternos a tantos suplicios! 

Por  lo demas, nada tenemos a n e  rectificar 
Nos ratificamos en  cuanto dijimos en  el ar- 
ticulo iIrregularidades cometidas en  el Cole- 
gio d e  h u ~ r f a n o s * ,  porque los señores conse- 
jeros, aunque han pretendido desmentir nues-  
tras afirmaciones, &as quedan sin refutar; 
alli e s t in  esperando una  prueba que nos con- 
tradiga. Dijimos que no habia profesorado, 
que no habia tampoco personal de servicio 
que cuidara de los niños, y esto, por ser cier- 
to, no lo niega el Consejo d e  Admioistracibn 
en  s u  rAplica, sino que, por el contrario, afir- 
ma que basta que no hablamos nosotros n o  
s e  les habia proporcionado por el Centro di- 
rectivo eso que ellos iiaman materia p r ima .  
{Y este momento lo califican d e  poco oportu- 
no! Si es verdad que nuestro articulo tuvo 
nor consecuencia el m e  se destinara al  Cole- 
gio el profesorado nombrado hace cuatro me- 
ses. el momento de escribirlo es. sin duda al- 
guna,de inspirada oportunidad, es u n  momen- 
to tan feliz, que para s i  lo quisieran algunos. 
Lo  que sucede e s  que el milagro no s e  hizo 
por nosotros. Hombres sinceros y modestos, 
n o  queremos vestirnos con plumas ajenas. Si 
en  el cumplimiento de un acuerdo hay  a l g i u  
acierto, si l a  posteridad concede por ello al- 
guna  gloria, 4sta debe ser entera para el se- 
ñor Tafur, que por sí solo pudo convencerse 
de aquel abandono de que hablamos nosotros 
dias despuAs. A Al, y no a ELECTRA, se debe el  
que hoy tengan ya  los uiiios maestros que les 
enseñen. 

Dijimos t a m b i h  que en el Colegio no ha-  
hia botiquin; que el  mAdico de Tel4grafos 
a u e  s e  habia nombrado para reconocer dia- 
riamente el estado d e  salud de las criaturas 
y las condiciones h i g i h i c a s  d e  loa alimentos 
y del Colegio, no aparecía por aquellos luga- 
res; que los niños, con u n  hermoso espiritu 
de defensa, habian constituido SUS clases, e n  
las que 10s mayores, los mas adelantados, ex- 
plicaban las lecciones a los m i s  pequeños, 
dando con ello u n  ejemplo d e  nobilisima ab-  
negacibn a los hombres que tienen por guia; 
que en  los profundos pozos de la  finca se  ha-  
hiau enterrado inStilmente unas cuantas mi- 



lea de pesetas; que no hay agua suficiente; 
que no.se utilizan los baños. Esto dijimos en 
aquel articulo, y a nada de esto alude siquie- 
ra larespuesta que nos da el Consejo de Ad- 
ministracióu. 

Hablar de la satisfacción que sienten por lo 
que ellos mismos hicieron, no es contestar; 
darnos a conocer las 129 horas de trabajo que 
e n  cerca de dos años dedicaron a los niños es 
responder por el m6todo de Ahn, es una hue- 
na disculpa para ocultar, no lo que hicieron, 
sino lo que dejaron de hacer. Que hayan ce- 
lebrado 43 sesiones no demuestran suficien- 
cia, ni puede dar patentes de capacidad, de 
espiritu de sacrificio - y  de amor a los ni- 
ños, que debe sentir todo el que ocupa un 
cargo en una iustituci6n de  esta clase. Esto 
se  demuestra dti otra forma: no abandonan- 
do, como lo estaban, aquella pohlacibn in- 
fantil. Celebrar sesiones y mis sesiones, pro- 
ba& Ia gran locuacidad de los señores, pero 
no que los niños estin mejor o peor de lo 
que nosotros dijimos, como visitar muchas 
fincas, para adquirir una, demuestran en los 
co$sejeros unas grandes facultades andarie- 
gas, muy importantes para ciertos mmestc- 
res subalternos, pero no BE la alta y principa- 
llsima misión que a ellos incumbe como eie- 
mentor directores. Ufanarse porqhe pusieron 
al  corriente la contabilidad de un aso, o es 
apropiarseun trabajo ajeno, cosa poco lauda- 
ble, o es poner en descubierto a los cuatro o 
cinco funcionarios de Tolbgrafos que en la 
Gerencia se ocupan de llevar la contabilidad 
y la relación de socios; o h tos  no cumplen 
con su deber o los consejeros, homhrea poco 
modestos, se aplican triunfos que t'o les per- 
tenecen. 

Calificar de insidioso nuestro vroceder vor- 
que no aludimos a la labor q u e  el ~drnênls-  
trador realiza en la finca es querer despistar 
un poco. Ni entonces, ni ahora, ni nunca, ha- 
blaremos conjuntamente de lo que puedan 
hacer los señores del Consejo y de lo que 
has-a el Administrador. precisamente para no 

u . . 
confundirlos. Son cargos distintos, aunque 
relacionados; funciones separadas con res- 
ponsabilidades independientes. La  conducta 
del Administrador merece por hoy nuestra 
conformidad; lo que no podemos decir igual 
deIConaeio. vuuerer aue enun mismoarticulo " ." - 
citemos a uno y otro; para mezclarse en el 
aplauso, como hacen loa cómicos mulos al sa- 
lir a escena arecibir el homenaje que el buen 
actor solo merece, es pretender trastrocar las 
cosas. El Sr. Galindo no tiene otra misibu 
que administrar la fiuca y, silyemhargo, se 
ha excedido en sus deberes muchas veces, ha- 

ciendo cosas queno le correspondian, por ser- 
vir a los niños. J A  qu4 traer y llevar al  Ad- 
ministrador cuando se habla de los conseje- 
ros Y del Gerente? >No saben &tos aue el se- 
noc Gnlindo ~ I ' Q & I ~  1:1 dimisión de su cargo 
por no estar conformo precisamente con ia 
geati6n del Cons~jo? 

La Telecornunicaci6n o el privi- , legio de la Compañia Nacional 

El periódico madrileño Informacioms pu- 
blicó dias pasados un interesantisimo aiticn- 
lo, en el quese recogen y ampliaumnehas de 
las denuncias que en contra de la Compartia 
Nacional de Telegrafía sin Hilos hemos hecho 
nosotros desde las columnas de El Teldgrafo 
Esw%Z. Aquel aran rotativo es el l'nico dia- 
&de la corte se [ocupa frencuentemen- 
te ahora de asuntos de telecomunicación; el 
único y el primero; pues no se significaron 
nunca ni los antiguo6 ni los nuevos diarios de  
Madrid en nada que fuera en contra de los 
intereses de las Compañlas que hoy explotan 
servicios de comunicaciones elhctricas. Mu- 
chas, muchisimas veces, quisieron hacer los 
telegrafistiis públicas campañas de inmoral¡- 
dades y abusos cometidos por sociedades y 
politicos en repugnante contubernio 7 nunca 
encontraron tribuna donde hacerlas; muchas 
veces pretendimos ponernos en contacto con 
a 0piniÓ~ para interesarla en nuestros asnn- 
tos, que son de una gran convenienciapatrió- 
tica, y otras tantns fracasamos en nuestro iu- 
tentopor no haber periódico diario que re- 
coja y estudie nuestro programa de &res,- 
nizaci6n y mejora do las comunicaciones te- 
egrif icas y telefónicas, que tanto nlilizan 
los periodistas. Si esto acurrió antes, hoy no 
puede sustraerse ningún diario moderno a 
recoeer en sus ~ i s - h a s  los interesantisimos " . 
temas de la  telecomunicación en los que ya 
toman parte, no sólo los profesionales, sino 
todo un uumdroso eikrcito de trabaiadores Y ~~ ~ .~ 
de meros aficionados a ia radiotelfifouia, n i  
público selecto que en España puedecontar- 
se nor miles v en otras naciones por millones. 
Informaciones, por su independencia y por su 
espiritu de modernidad, podrla ser el primer 
peri6dico de nuestro pals que encauzara esta 
corriente de opini6n, satisfaciendo un iegiti- 
mo deseo de nuestra gente al tratar con am- 
piitud y documentadamente en sus columnas 
de lo que es en España el telbgrafo y el tel6fo- 
no y de lo que podriau ser si el Gobierno qui- 
siera. 

El articulo a que no8 referimos tenía por 
titulo el que encabeza estas lineas y decia 
asi: 



*Con motivo d e  celebrarse en  Madrid l a  
primera Conferencia Nacional d e  Teiecomu- 
nicacibn, el coronel Tafur se  h a  hecho eco 
de las deficiencias d e  los servicios de comu- 
nicaciones el6ctricas en Espafia. . 

Efectivamente, y como nosotros venimos 
repitiendo todos los dias, los teibfonos son 
imposibles en  España, y la telegrafia sin hi- 
los, que, lo mismo que la  radiotelefonia, es 
el porvenir, h a  caido en manos extranjeras y 
particulares sin otro "fi que el lucro. 

Ahi estA, para vergüenza de los españoles, 
o que ocurre con la Interurbana, cuyo aban- 
dono y deficiencia son proverbiales. 

D e  las comunicaciones telefbnicas urbanas 
,de Madrid no hablemos, pues ya es sabido 
que es u n  premio gordo de la loteria poder 
hablar a tiempo con quien s e  desea. 

Ahora es l a  llamada Compañia Nacional 
de Telegraf'a, sin Hilos de aspaea l a  que ha  
d e  ocupar la atencibn phblica, por su deseo 
d e  monopolizar esa clase d e  importantisimos 
servicios, en.contra de las justas, patribticas 
y lbgicas aspiraciones del Cuerpo de Tele- 
grafos. 

6Ha tenido el Directorio tiempo y curiosi- 
dad para asomarse a los Estatutos y escritura 
de la  consabida Compañia de Teleyafta Sin. 
Hilos? Si no lo h a  hecho, 1108 atrevemos a ro- 
garle que lo haga. 

p a s e  ante  todo que lo d e  euacional~ es 
u n  mito. L a  mitad m i s  una  de las acciones 
s e  hallan en poder de un señor extranjero, 
lo que en  un servicio de tanta  relaci-n con 
la  defensa nacional reviste enorme impor- 
,n""im . -u -. - . 

De tal causa proviene que en las juntas g.e- 
nerales 8-10 se auuerda lo que a la Sociedad 
explotadora del negocio le conviene, con gra-  
ve daüo de los intereses españoles. 

Esta Compañia, para poder hacer lo que le  
viniera en  gana,  puso en el Consejo de Admi- 
nistración a poderosos caballeros, tales como 
S h c h e z  Guerra, RodrigAiiez, Alonso Marti- 
nez, Bertrein y Musitu y otros, y asi, ampara- 
da en tan fuertesinfluencias, pensaba c m -  
p a r  por BUS respetos. . 

Parece ser que, mientras desde el año 1908 
los consejeros venian ~ e r c i b i e n d o  dietas, los 
tenedores de acciones no han visto ni  una  
peseta. 

E n  el orden de incumplimientos de lo com- 
~ r o m e t i d o  por la Sociedad a l  hacerse l a  es-  
critura del contrato con el Estado para la ins- 
talaeibn y explotaci6n del servicio radiotele- 
f i c o  en  la  Peninsula e islas adyacentes, 
e s t i  el 110 haber instalado las veinticuatro es- 
taciones, como primitivamente se  proponia, 
y limitarse ahora a construir ocho. 

E n  fin, podriamos seguir escribiendo y no 
acabar nunca acerca d e  esta tambiAn abnso- 
n a  Compañia Nacional (?) de Telegrafia Sin. 
Hilos, que sigue l a  ruta  d e  las otras t a n  PO- 
derosas Compafiias P U ~ D O S  esDañolas. 

~ns i s t imos ,  pues, en  pedir que d e  todos es- 
tos servicios se  incaute el Estado y sean cuer- 
pos oficiales los que realicen el t rabajo t&c- 
nico y el administrativo, porque todo ello 
sera una  garantia d e  que s e  atiendan como 
merecen l a s  telecomunicaciones y no s e  ln- 
xren indebidamente lo8 particulares. E l  e j b -  
plo de lo hecho en Burgos por las autorida- 
des militares, iucautindose del tel6fonb ur- 
bano, lo que ha  permitido mejorar los servi- 
cios, aumentar los abonados, etc., debe ser 
 imitado.^ 

La reorganizacibn del servicio 

En l a  Gaceta del dia  14 se ha  publicado u n a  
Real orden que dispone lo siguiente: 

*Con elobjeto de ordenar y regular la mar-  
cha de los trabajos en los distintos departa- 
mentos ministeriales, coreo p r e ~ a r a c i 6 l i d e  la . . 
reorganizacibn proyectada, tos sefiores encar- 
gados del despacho considerar&n ampliado el  
plazo d e  presentacibn al Directorio de los 
proyectos econbmicos que, respectivamente, 
formuleu hasta el dia 31 del prbximo Enero; 
debiendo elevarlos, con la  consignacibn d e  
cifras y comple tamkte  terminados, en  el in- 
dicado plazo, para que puedan ser examina- 
dos por el Directorio desde el dia 1 . O  de Fe- 
brero. 

El Directorio los devolver& antes del l.' d e  
Marzo a los  ministerios, para que Astos, con 
toda urgencia, los modifiquen con arreglo n 
las instrucciones que reciban, a fin de que  
puedan ser publicados en la Gaceta antes del 
dia 1.' de Abril los presupuestos que han d e  
regir durante el año econ6mico de 1924-25.. 

Que nosotros sepamos, en  la  Direcci-n d e  
Telegrafos no se ha iniciado ahn ninghn tra- 
bajo encaminado a estudiar u n a  reorganiza- 
cibn total y completa-del servicio telegrifico. 
Ni jefes, ni  Jun ta  consultiva, ni  nadie, se  dis- 
ponen a dar  cumplimiento a las  tres Reales 
brdenes que en  tal sentido se han  publicado. 

Hora va  siendo de que en  nuestras alturaa 
se  preocupen de ello. El Sr. Tafnr adelantaria 
mucho constituyendo u n a  C o m i s i h  que estu- 
diara y le propusiera un plan. 

Las amortizaciones en Telhgrafos 

Por  Real orden se han declarado amortiza- 
das las siguientes vacantes en  el Cuerpo d e  
TelAgrafos: . 

Una de Inspector general, dotada con el 



sueldo anual de12.000 pesetas, en 31 de Oc- 
tubre,,por jubilacibn de D. Tomis Aguilar y 
Burguete. 

Otra de Inspector, con 11 000 pesetas, en 
18 de Noviembre, por jubilación de D. Ma- 
nuel Carmona y Cord6n. . 

Otra de Jefede Centro, con 10.000 pesetas; 
e11 30 de Octubre, por jubilación de D. Nico- 
l i s  Amador y L6pez. 

Otra de Jefe de Secci-n de primera clase, 
con 8.000 pesetas, en 17 de Octubre, por jubi- 
lacibn de D. Cristlno Arizmeudi y Mazpule. 

Otra de.Jefe de Secci6u de segunda clase, 
con 7.000 pesetas, en 21 de Octubre, por ba- 
ber pasado *i s i tuacih  do supernumerario 
D. Rafael Villegas y Gil. 

Trt's de Jefe de Seccibnde tercera clase,' 
con 6.000 pesetas, en 2 y 30 deOctubrCy 30 de 
Noviembre, porjubilaci6n de D. Saturio PA- 
rez y Calvo, D. JosA Garcia y Martinez For- 
t t n  y D. Vicente FernAndez y Berzal. Total, 
18.000.pesetas. 

Una de Oficial primero, con 6.000 pesetas, 
eq':10 de Octubre, por haber pasado a situa- 
c i h  de supernumerario D. Adolfo Salazar y 
Roiz de Palacios. 

Otra de Oficial se~uudo.  con 4.000 ~esetas .  
en 23 de Octubre, por haber pasado a situa: 
cibn de supernumerario D. Enrique Ruiz y 
Martinez. , "  

Cuatro de Oficial tercero, con 3.000 pesetas, 
en 9 , l b  v 25 de  Octubre v 11 de Noviembre, . " 

por haber pasado a situación de supernume- 
rarios D. Jests  Berna1 y HernAndez, D. Leo- 
poldo Ramirez y de Diego, D. Jeaus Arana y 
Arana y D. Mariano Dominguez y Fernin- 
dez. Total, 12.000 pesetas. 

* * *  
El periódico Informpiones, el mismo di&, 

que salió l a  Real orden amortizando las ante- 
riores plazas en TelAgrafos, puso a esa dispo- 
sicihu directorial el siguiente comentario que 
muy deveras agradecemos los telegrafistas: - - 

Nosotrosi respetando el criterio que presi- 
do al esplritu general de amortizacibn, cree- 
mos que hay tres Cuerpos en el Estado en que 
la magnitud de los servicios debiera imponer 
un rAgimen de excepcihu. Nos referimos al 
Cuerpo de TelAgrafos, al de Correos y al Ma- 
gisterio. 

Eu otros ramos de la Administracih, el 
personal ha podido acaso crecer sin funda- 
mento; mis en los tres dichos, o h'a creci- 
do el servicio en proporci6n enorme, eesfiu 
acontece en ~ o r r e b  y en Tel&grafos, o noto- 
riamente hace falta mas personal, como ocu- 
rre en la enseñanza nrimaria. 

Nosotros rogftmos al Directorio que estudie 
con detencih este asunto. 

Aqui sobramos todos 

En las conferencias que el Sr. Tafur cele- 
bró con los compañeros de la Junta directi- 
va del Centro Telegrdfico Espafiol ya lo dijo: 
en Espafia no existe radiotelegrafia, apenas 
si tenemos telefonia, contamos con algo, pero 
bastante desorganizado, de servicio telegri- 
fico. Esto es indudable. En materia de tele- 
comunicacihn casi estamos todavia como en 
los primitivos tiempos; basta, para couveu- 
cerse de ello, con leer las revistas del extran- 
iero o cualquiera de las numerosas estadisti- 
has publicadas. España ocupa un lugar ver- 
~ W Z O S O  en materias de comunicaciones el&- 
tricas, 

Antes, cuando el Estado español estaba, re- 
gido por los politicos de turno, ocupados 6s. 
tos tan solo en sus asuntos caciquiles para te- 
ner segura la elecci-n, ni estudiaban ni les 
preocupaban los verdaderos problemas nacio- 
nales; los servicios ptblicos se hacia" por la 
fuerza inicial adquirida y se manteniau liu- 
suidos, pobres. estancados, sin participar de 
L ley del pro&eso; los funcionarios encar- 
gados de desempeñarlos, estudiaban, traba- 
jaban, sentian la necesidad de mejorar su 
func ih ,  de rendir UD buen servicio a su Pa- 
tria, y pedian, solicitaban, suplicaban; en 
eterna peregrinacihn siempre les quedaban 
la esperanza de ver sus aspiraciones satisfe- 
chas en los próximos Presupuestos. 

Un ciclhu providencial se llevb el tinglado 
de la  farsa. España entr6 hace tres meses en  
un nuevo periodo de renovacibn, de resurgi- 
miento, de despenar en las conciencias ciu- 
dadanas, y el telegrafista -el funcionario dei 
Estado que mis ha sufrido- respir6 fuerte. 
Ahora, ahora si que ya de veras -pens6-. 
TelAgrafos ha dejado de ser la Cenicienta. A 
TelAgrafos ya no se le perseguira. Tel&grafos 
sera al  fin grande, SR le dar& una organiza- 
ción adecuada, los elementos de trabajo ne- 
cesarios, se le considerar&, se incautará de los 
telAfonos, de  la radiotelegrafia, saldremos de 
nuestro atraso y podremos pasearnos orgullo- 
sos por Europa, ¡Albricias, albricias, ya te- 
nemos Gobierno! 
i' esperb. Y afin espera. 
Sabe el telegrafista que hay que hacer una 

España nueva, y que en este resurgir tiene 
que darse vida a los pueblos incomunicados, 
ponerlos al habla con el resto de la nación, 
darles elementos para BU progreso; y uno de 
&toa, hoy imprescindible, es el telAgrafo, es 
el tel6fono. Sabe tambi4n que el pais se halla 



necesitado de  comunicaciones; que son, sin 
duda, &as las que marcan el estado de su in- 
dustria, del comercio, de la agricultura. Na- 
ciones en las que el telkgrafo y el telbfono 
han alcanzado su miximo desarrollo son las 
naciones mis  ricas, las que mis  producen. Y 
para lograr esto, para conseguir que ningSu 
pueblo carezca de alguna comunicaci6u e l b  
trica, hace falta el funcionario tanto como la  
llnea y los aparatos. Telbgrafos es hoy, por 
consiguiente, un organiamo vivo, en estado 
de crecimiento, en condiciones de extender- 
se, de progresar* Siendo esto asi, p5mo pue- 
den amortizarse empleados en Tel6grafos7 
Por cada uno quese amortice es una func ih  
que desaparece, una estaci6n que se cierra o 
nn servicio que deja de prestarse. Y esto, en 
lugar de ser un paso adelante, es un paso ha- 
cia atris. Por fortuna, no nos gobierna hoy 
aqubl que dijo, siendo ministro, =que sus 
abuelos no conocieron el telbgrafo y lo pasa- 
ron divinamentea. 

Estas son las razones por las cuales nos- 
otros creemos que si en Teikgrafos se aplic6 
a orden de amortizar plazas -sin duda por 
no ser una excepci-n en esa medida general 
dictada por el Gobierno-, en el momento de 
ocuparse el Directorio en reorganizar los ser- 
vicios -que segtin otra Real orden se aplaza 

cido los negociados, y las inspecciones y las 
jefaturas que ayer, el dia antes de aplicarse la 
orden de amortizacih, eran cinco los ceuti-o8 
vacantes y una inspeccibn por cubrir. 

La panacea nacional 

Digimonlo nuevamente. Para nivelar el 
Presupuesto tiene que obligirsele a pagar a 
todo mal ciudadano que oculta sn riqueza; 
hay que hacer un reparto mis  equitativo de 
las tributaciones; cada español debe contri. 
buir a las cargas del Estado con arreglo a sus 
ingresos totalea; por igual, de una manera 
justa; no como sucede ahora, que en propor- 
cibn quien mis  tiene menos paga, y la clase 
media es la mia castigada. Reformando el sis- 
tema tributario, no 8-10 se podria hacer fren- 
te al dkficit, sino que sobraria dinero. Loa 
gastos que tiene el Estado español no son 
muy grandes comparados con su riqueza na-  
cional; aqui no se puede decir que sobran es- 
cuelas, ni universidades, ni academias, ni 
carreteras, ni ferrocarriles, ni barcos, ni telb- 
fono, ni telkgrafo ...; no puede decirse tampo- 
co con justicia que sea en España donde mis 
esplbndidamente se retribuye al empleado 
pSblico: en nuestro pais todo son sueldos ra- 
quiticos, desde el que se asigua al ministro 
hasta el ane disfruta el ordenanza. Y sin 

hasta el pr-ximo mes de Marzo- ha de  tener embargo, sobran funcionariosporque Bobran 
presente estas necesidades que acabamos de algunos departamentos bnrocriticos, porque 
apuntar. No caben thn inos  medios en Tel& 
gratos: o ae abren nuevas estaciones o se cie. 
rran, para lo cual, o ingresan mis  funciona- 
rios, si  lo primero, o sobramos todos, si se 
hace lo segundo. Cada linea necesita su apa- 
rato, mis  o menos ripido,'segfin el trifico 
que ha de  cursarse por ella; cada aparato ne- 
cesita BU funcionario; si  es morae, uno; si 
hughes, dos -en la actualidad ca-si todos 
ellos tienen uno, por falta de personal-; si 
haudot, tres, seis, nueve, s e g h  que la insta- 
l a c i h  sea duplex, cnidruplex, sbxtuplex, 
para que el servicio se transmita bion, no 
como sucede ahora, que a un diplex se le 
asigna uno o dos empleados -como si se tra- 
tara del veterano morse -,y a un cuidruplex 
tres o cuatro cuando mis. 

SI en lugar de aumentar personal se dismi- 
nuye, el servicio se cursari mor, mucho Deor: . . . . . , 
el ni~mero de estaciones crrradas -porque 
sin telrxrafinta no pueden abrirse -, que as- 
ciende a anna 70 cu I f t  actualidad. hÈ noco a 
poco creciendo, basta que en las 1.427 esta- 
ciones telegrificas y telefhicas que. tiene el 
Estado, 1.427 en total, se ponga el consnbido 
cartelito en la puerta: *Cerrado por defun- 
cGnb Y claro es, que antes habrin desapare. 

son muchos los trimites, mucho expedienteo 
y mucho papel. 

Hace falta simplificar loa servicios, moder- 
nizar las oficinas, haciendo que entre en to- 
das la miquina de escribir y el fichero; ha- 
cer mis cientifico el trabnjo, que no sea el 
hombre el que se pase la vida sumando, sino 
la miquina de calcular, que para eso se  ha 
inventado; hacerlo todo mis ripido, m48 aeu- 
eillo; que para promover una cues t ih  buro- 
critica no se tenga que oir el parecer de tan- 
tos seiiores y tantos consejos y juntas, que 
resuelve en definitiva, por su exclnsiva res- 
ponsabilidad el primer seflor que intervino. 
¡Esto si que ahorraria funcionariosl 

Reorganizados los servicios de esta mane- 
ra, reformado el Derecho Administrativo, 
arrinconado el Alcubilla, vendria la adapta- 
ci6n del personal, y entonces podrian apli- 
carse mis racionalmente las amortizaciones. 
Y acoplado servicio y personal, ir rdsueita- 
mente a una elevacih de sueldos que colo- 
cara al funcionario en una situacibu social 
digna y decorosa, que pudiera hacer frente a 
SUS necesidades domksticas y a aquellas otras 
que el cargo mismo le impone. Porque es in- 
dudable: todo empleado bien retribuido tra- 



baja mis, goza de  una satisfaccibn -la satis- 
facción que proporciona el no tener agobios 
econbmicoa- intima, que le hace el trabajo 
agradable. Y seguramente que, al final de 
cuentas, el Estado ahorrarla dinero y ganaria 
en gratitudes. 

Esta es la cuestibn; - 

Anuario Pomata 

En los primeros dins del aiio prbximo ve- 
nidero se pondr i  a la venta, notablemente 
mejorado, este utiiisimo libro informativo. 
Los pedidos deben hacerse a D. Salvador Po- 
mata, en las oficinas del Negociado 1.' de la 
Dirección general o en las de la calle del Es- 
pejo, 12. Precio del ejemplar en Madrid, 6 pe- 
setas, y para provincias 6.50, 

Una propuesta conveniente 

Llamamos la atención de la Direccibu ge- 
neral de TeEgrafos sobre la conveniencia de 
aumentar la consignacibn en metilico" de las 
estaciones telegrificas para atender a los pa- 
gos de giros, pues hay muchas oficinas en las 
que se da el caso frecuente de no poder abo- 
nar en el momento al destinatario la  cantidad 
girada, por falta de fondos. 

Nos permitimos proponer esto para que se 
estudie y se d6 satisfaccibn a las mnchas re- 
clamaciones que por tal motivo se hacen. 

Ascensos 

En propuesta reglamentaria han sido pro- 
movidos: 

A Jefe de Centro: D. Gabriel Leyda y Pedro. 
A Jefes de Seccidn de f.? D. Isaac Gbmez y 

del Palacio. D. Lorenzo Llorens y Barceló, 
D. Esteban Mingnez y Vicente y D. Joaqnin 
Raga y Hcrnindez, 

A Jefes de Seccidn de S.:: D. Vicente Barto- 
lomb Agninaga y Barona, D. Salvador P k e z  
Fita, D. Daniel Donallo y Gilolmo, D. Angel 
Cases y Gonzilez, D. Joaquín Martiuez y del 
Pozo y D. Josk del Barco y Gbmez. 

A Jefes de Seccidn de3.a: D. NicolAs Turnes 
y Fernindez, D Luis Gasset y Ferriz, super- 
numerario, D. Antonio del Barco y Gbmez, 
D. Antonio Laca1 y Hervis, D. Mannel To- 
rres y Moya, supernumerario, D. TomAs Mar- 
tinez y Asenjo, D. Josb Atenza y Casado, 
D. J e s h  Marqnis y Lbpez, D .  Josb Vaca y 
Lbpez, D. Mannel Josk Lema y Gonzblez, 
D. Antonio Font y Felín, D. Faustino del 

Rincón y Rosales, ~ . ~ a n n e l  Moreiraa y P& 
re5 y D. Antonio Pol y Juan. 

A oficialesprimeros: D. Lucas Col1 y Bor: 
doy, D. Gerardo Torres y Garcia, D. Rafael 
Gallardo y de lasanta, D. Mannel Salaberry 
del Olmo, D. Hilario Genovis y Amorós, don 
Luis Acero y Rodriguez, D. Gerardo Garcla y 
Salgado, D. Jos6 Palacios y Gil, D. Francis- 
co Garcia y Csrdeña, D. Mannd Puente y La- 
visiera, D. Jos i  Antonio Guijarro y López, 
D. Braulio Gonzilez y Valero, D. Osear Gó- 
mez y Estevez y D. Francisco Granero y Pa- 
vón. Reingresa el snp.O D. Luis Teixeira y 
Perill$n. 

A oficiales segundos: D. Miguel .Hcrnindez 
y Gasque, D. Ernesto Marina y López, don 
Alejandro Boada y Maeso, D. Jos6 Vida y Ga- 
l in,  D. Aquilino Fornies, D. Francisco Pe- 
dro Lbpez y Landete, D. Eduardo Ortiz y 
i u c h e z ,  D. Angel Fignera y Piñero, D. Ur- 
bano Diez y Fernindez, D. Angel Rico y Mar- 
tínez, D. Francisco Onsalo y Linares, D. An- 
tonio Gómez y Varela, D. Ismael Vera y Sa- 
las, D. JosbMarín del Castillo y D. Luis Jos 
y Pirez. Reingresa el sup.' D. Antonio Sala:. 
zar y Gordillo. 

A oficiales terceros: Reingresan los super- 
numerarios D. Juan de Dios Puente y Phrez, 
D. Carmelo SanmillAn y Martln, D. Segundo 
Siinz y Rniz, D. Santiago Serrano y Beren- 
guer, D. Jos6 Benito Martinez y Gonzilez, 
D. JosiLuis deAmilibia v Basteirnieta v don " 
Franeidco de Fernando y Garro. 

Ingrwan loa en expectacibn: D. Ram6n 
Cantos e lelesias. D. Carlon Caraenel v ltnca. ~ ~~ . 
D. Juan S& y Ásensio, D. Mannel Oliva y 
Gonzilez, D. Pedro Eugenio y Garcia Gasco 
y Celemin, D. Castor Martin y García, don 
JesSs Pastor y Domingniz, D. Isidoro. Gar- 
cia y Red,  D. Enstaqnio López Patiñi y Al- 
dovera, D. Felipe Ferniudiz y Herradbo, 
D. Ignacio Mongelos y Osarte, D. Eduardo 
L&aro y Domíngnez, D. Alberto S n c h e z  y 
Sinchez, D. Ramón Fernindez Raja1 y Pue- 
yo, D. Arquimedes Isa y Uria, D. Epifanio 
Zhfiiga y Sinchez, D. Antonio-CasteUó y Sa- 
las, D. Luis Mateo Cnarbero y Fernindeq 
Manriqne, D. Esteban Bragado y López, don 
Lorenza Astiago y Basan y D. Manuel Torre- 
grosa y Mira. 

Esta propuesta corresponde a las vacantea 
ocurridas en los meses de Octubre y Noviem- 
bre a los que pertenecen tambibn las amorti- 
zaciones publicadas. 

Este número ha sido revisado por la censura. . 



MOVIMIENTO D E  PEKSONAb 

n 0 6  Butraguofio irarda.. .......... Idem.. ......... Teiuerik .............. .. Enrique  ardo v (TonzAless ............ Oficial3 s...... Cotufi~.. ................. 
B Luis Oanit~go +Esp ina r  .......... ldem ............. !leldlite ............ 
n .lerdnimo F. S w n r m t e  y Labmdo~. . .  . ldem, ......... Xawlpino .......... 
È KnriqueL6pei; y Peir6 ................ 'Idem,.. ......... xini1:id Real ............. 

Angel Cdbreces y Castufieda .......... OficinIl,¡ ........ T ~ D W  ................ 
n b l m u d  Buv~oa M m ~ e b o .  ............ OHcialS.~. ....... i d4111~  .................. 
n Loremo 1'xmua.l Hemindes  ........... Iden L.. ......... 1 Mnrcia ................. 

n Francisco Fernando y'Garro. y. .  .... 
Ram6n Oantoa e Iglesias. .  ........... 

a ,Jum S i i m  Awnaio ................. 
w l  011vç y Golnúlez.. .~ ............ 

n Pedro Garcia Gaseo y Celemin. ...... 
Castor Martin Gaicia. . .  .............. 

n Jesks Pastor Doming8ms .............. 
n Isidoro x:irda y R e d  ................. 
n EuatauHio L6pez Patino y Aldovera . 
u Felipe FernAnaez y IIerraddn.. ...... 
P l a c i o  Mongeloa y Osarte.. ......... 

Eduardo LAzaro y Domiiiguez.: ....... 

Idem. ........... 
Idem.. ........... 
saem. ........... 
Idem ............ 
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ldem ............. 
Idem ............. 
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ldem.. ........... 

I~lenl  ............. 
De nuevolugre80 ........ 
1ciem.. ................ 
Idom.. .................. 
Idem... ............... 
Idem.. ................ 
Idel". ................ 
Iden,.. ................. 
Iden,. .............. 
ldem,.. ............ 
ldem. .................. 
Idm8,. ................ 
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