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, +.i~&emos alto aqui, padre? -pre- 
guntS un jovencito au6micoqne guiaba el 
*carro de la farhndula. 

-;Sigue y no hables tanto! -repitid 
'una voz aguardentosa.. 

Seis horas llevaban por aquella carrete- 
r a  interminable; Llovía atrozmente y el 
viento huracanado penetraba en la vi- 
vienda errante de los c6micos. 

La noche anterior habían hecho fun- 
ci& en una aldea de la montaiía. 

Pocos vecinos acudieron a la farsa hu- 
mana y la ganancia fue bien escasa. Ni 
para eenar recaudaron. 

El viejo Ton', con la cara enharinada, 
habiase esforzado en gesticular extraor. 
dinariamente a fin de llevar la alegria a. 
aquellos, aldeanos. Rod6 por la sucia al- 
fombra; 'se dej6 abofetear por el atleta 
-hijo suyo- y las risas alocadas de los 
espectadores no correspondieron con la 
protecci6u a los artistas. 

La farbndula seguia su vida tan triste 
como trsgica. Hacia reir con sn propia 
miseria. Estaba constituida la familia por 
seis personas. El anciano Toni; su mujer, 
que habia cumplido sesenta anos; la hija, 
rubia y de cuerpo esqueletico, un hijo y 
dos niiíos pequeilos recogidos en la pere- 
grinaci6n por tierras desconocidas. 

Los ninos siempre daban compasi6n y 
eran para la compaT¿ia una verdadera' 
fuente de ingresos. 

Aquellos rostros delatores de hambre, 
aquella mirada indecisa y melanc6lica 
producian en el espectador una reacci6u 
humanitaria, y este sentimiento de amor 
circunstancial se traducia en monedas. 

Solamente al ver aquel cuadro de mise- 
ria y de dolor pensaba uno en algo muy 
superior a nuestras fuerzas. La vida con. 
vertida en verdugo de los vencidos; de 
aquellos seres humanos que en lucha dia- 
ria fueron derribados cruelmentey. tnvie- 

ron que transformarse en miserables his- 
triones de ellos mismos. 

La risa del payaso no podia contagiar- 
se. Era imposible que causara alegria 
aquel rostro viejo, lleno de pinturas y de 
arrugas; aquel cuerpo huesudo que crujia 
al menor movimiento parecia un insulto 
a los infelices. ¡Pues y la vieja, cuando 
salía a la pista, oculta en un capuch6u 
negro! La pobre mujer hacía esfuerzos 
indescriptibles porque los.  concurrentes 
gozaran de sus gracias. 

Y al estallar la risa sentia ella en su co- 
razrin toda la felicidad del mundo. Des- 
pues, sentada en el rinc6n del carro, lio. 
raba su trigico destino y pensaba en el 
disfraz de la comedia humana. 

-¡Para!... -grit6 el viejo. 
Por fin llegaron a la aldea. La lluvia 

cada vez mas fuerte y el viento mis en- 
diablado prometian la ausencia de los ve- 
cinos de aquel villorrio. 

Descendieron del recio vehículo. 
Y mientras el viejo Toni preparaba la 

pista, donde lucirian sus habilidades, el 
resto de la familia march6 a recorrer el 
pueblo con la correspondiente instrumen- 
taci6n para meter ruido y dar cuenta de 
la llegada de los titiriteros. 

En la plaza del pueblo se improvis6 el 
circo ambulante. Una luz de acetileno 
alumbraba la pista. Los artistas ya esta- 
ban preparados para el trabajo. El ancia- 
no gritaba desaforadamente, llamando a 
los puehlerinos. 

+Vengan a presenciar los arriesgados 
trabajosde la gran compaííia acrobbtica 
que mereci6 los aplausos de todas las na- 
ciones de Europa! 

-¡Acudan -gritaba la vieja- a ver a 
la colosal danzarinala bella Flirt! 

-Va a empezar -exciam6 el atleta- 
la primera parte del progrania,:con la 



. -  
presen tac ihde  -10s: dos . afti+t+s . . -  'lilipu-;. 
.tienses. 
. , A pesar de todos lo8 gritos, exclama- 
.ciones y toques de trompetas;la gente no' 
Leudia. En la pista permanecieron&llsar~ 
tistas. Ocultos entre sucias percalinas es- 
taban. los dos niiíos; el frio intenso los 
habia arrinconado,. y maldita la gana que 
tenian de hacer reir a nadie. El hambre 
olav6 en .-ellos SUS garras, y la vida iba 
huveudo lentamente de los pobres 
huerfanos. 

-Hoy es Nochebuena -dijo el 
pequeilo. 

-Si. jMAs vale que no lo recner- 
des! -contest6 su compaiíero. 

-¡Flirt! 
. -2Qub quiere, padre? 

-jQne vengan Lili y Fifi! 
La concurrencia no llegaba a me- 

dia docena de personas; pero habfa 
que empezar, por si el especttículo 
atraia a los perezosos, 

Sobre la pista aparecieron los li- 
liputi,enses de la compañia. 

Como tenian muy estudiados los 
movimientos de su trzbaio. lo uri- 

.en' su- rostro ,la mueca$i$ eqdrjue 
registrara la historia de los c6micos ata- 

. ~ l l i l i ~ u t i e n h  habiimuerto. L a s  ne- 
gras alas de la Intrusa lo llevaron para 
siempre. . . . . . . 

Dentro del carro lloraban los <encidos 
ante el cgtíver del pequefío artista. Una 

" .  . 
mero que hicieron fue tropezar .con 

Don Isanc Pacheco, distinguido Oficial de TolÀgrafoa y culto el viejo. Este c.ay- envuelto en sus ã ã . i , ã ,  que ha ,u,̂ "ã ,e,-,ti~*,.imo triitiifa çIB la p,,- 
percaliuas chillonas. Una carcajada h ~ i c ~ ~ i ó t l  dasu ú ~ t i ~ , , ,  obra L- vida. 

estSpida oy6se en el escaso publico; 
Toni, confiado en el bxito, continu6 su? lamparilla, como una estrella, luciad&¡- 
excentricidades haciendo rodar a los dos de un rinc6n. El viejo ~ontemplabaa~ue-  
pequenos ... Pero uno de ellos qued6 iu- lla miserable escena; y en su cerebro to. 
m6vil sobre la alfombra ... davia tenia clavada la risa de quienes no 

-¡No tiene ganas de trabajar! -grit6 comprenden latragedia intima de los que, 
el viejo-. Y al cogerlo del suelo para !¿a- de pueblo en pueblo, van arrastrando su 
raudearlo en el aire, su cara de payaso vencimiento... . . 
adquiri6 un gesto trzigico. 

Y la USA cadavsz era m& escandalosa. . , 

ISAAO PACHECO. 

Aquella fusi6n de rasgos habia producido (Del libro LÈ Vilte, melentemente publicado.) 

1 Este nhmero ha sido revisado por la censura. 



Entre los mnltiples temas que nos brin- 
d a  el fecundísimo campo de la Telegrafia 
elbctrica, considerada con raz& como la  
rama mi s  importante e ingeniosa de la 
Electrotecnia, quise prestar atenci6n a un 
aspecto de la explotaci6n no iniciado atm 
en nuestra Administraci611, y desarrolla- 
do en gran escala en AmMca, Inglaterra, 
Francia, etc., en cuyos paises, merced al 
fruto de detenidos estudios hechos por los 
tbcnicos de sus respectivas Administra- 
ciones, se ha llegado a consegnir una gran 
economia en el generador de  electricidad 
y una importante mejora en el servicio. 
Este tema es el que encabeza el presente 
articulo, que me sirvi6 adem&s para des- 
arrollar la conferencia que ante un públi- 
co de cultos companeros pronuncib en los 
primeros dias de Juniodel ano que fenece. 

Su fundamento consiste, como todos los 
telegrafistas saben, en situar el generador 
de electricidad (nuestra bateria de pilas, 
acumuladores o dinamo) s6lo en una es- 
taci6n que llamaremos pfincipal ,  centro 
por su importancia y situaci6n de todo el 
servicio de la regi6n. Para nosotros estas 
estaciones principales serian las Jefaturas 
de  Secci6n en general. Se suprimen las 
pilas en todas las estaciones enlazadas con 
la principal. A estas estaciones sin pila 
las llamaremos secundarias. 

Y la principal es la encargada de sumi- 
nistrar la corriente de pila a las secunda- 
rias, siempre que la necesiten. - 

! ! SISTEMAS DE BATERIA GENTRAb 

Importancia y ponderaoih 
: : del tema : : 

3 3 

La sola enunciaci6n del fundamento d a  
ya idea de la importancia que en si en- 
cierra esta cuesti6u y de  la enorme trans- 
cendencia que tiene para nosotros; pues 
quienes hemos vivido la vida de  nuestros 
Jefes de línea, nos hemos dado perfecta 

z 
g 

cuenta de que uno de los puntos dbbiles 
que tiene nuestra explotacidn radica pre- 
cisamente en el p6simo entretenimiento 
de nuestras baterias de  pilas, que en la  
mayor parte de las estaciones limitadas y 
completas y aun permanentes, se hallan 
en un estado de abandono punible. 

La simplificaci6n, ademis,  que supone 
en el material de las estaciones secunda- 
rias -ya que en bstas la supresi6n de la 
pila y consiguiente eliminaci6n de  su cni- 
dado no va acompaiíada de aumento de  
ningtn otro aparato- es otra ventaja que 
salta a la vista en el sistema de batería 
central, puesto que servidas muchas de  
nuestras citadas estaciones por personal 
femenino, poco prictico en reparaciones 
y entretenimientos de elementos telegrh. 
ficos, seria lo ideal reducir a un mínimum 
aqnbllos, llegando al limite en la simpli- 
ficaci6u do las estaciones. 

Otro aspecto interesante de este asunto 
es el econ6mic0, pues con decir que su- 
prime la batería en las estaciones secun. 
darias, basta para comprender que esas 
doscientas y pico mil pesetas que cuesta 
a nuestro presupuesto anualmente el mal 
entretenimiento de nuestras pilas, podrian 
reducirse en mucho. Y tanto mis ,  cuanto 
que radicando las estaciones principales 
en capitales de provincia o pueblos de  
gran importancia, en donde se dispone, 
generalmente de energia el6ctric.a indus- 
trial de  relativa seguridad en su perma- 
nencia, podrían instalarse en ellas bate. 
rías de  acumuladores (como hace aiíoa 
dispuso ya nuestra Direcci6n general, 
aunque la disposici6n no se llev6 a efecto) 
mucho m&s prictica, m i s  econ6mica, de  
m& f&cil entretenimiento, y que por su 
constancia de voltaje y dbbil resistencia 
ohmica interior, constituyen el generador 
telegrifico por excelencia. 

SU APLIGAGI~N A LA TELEGRAF~A 
0 

0 

1 



Merced a estossistemas de bateria cen-, '*Las figuras 2.* y 3.a, el de dos estacio- 
tral ha podido retirar Inglaterrh 50.000 neB secundarias, en serie.con aquella prin-. 
clembntos de pila de su explotaci6n, con cipal. 
un ahorro superior a 75.000 pesetas. Si no hay m i s  secundarias en este es- 

Advertencia preliminar 

Y al escribir-sobre este tema no me pro- 
pongo otra cosa sino llamaros la atenci6n 
sobre el intcr6s del asunto, para que nues- 4 I'G P -^r . , 

tros compaiíetos se lo apropien y, con una 
fructifera labor de prensa, decritica y de. 

Fio. l.. . .. 
estudio, llegue a nuestra Direcci6n gene- . . . . 

ral, por si mereciese que se. tomara en calonada, la figura tercera terminar&, a la 
consideraci6n, e intentar despues aplicar- salida, en tierra. 
lo en nuestra organizaci6n, ya que el m% El conmutador C de dos direcciones, de 
lisonjero éxito le ha coronado en las na- cada cstaci6n, sirve para intercalar en  se-' 
ciones extranjeras. , rie: bien el acústico A, para observar, 

En la exposici6n de los sistemas de ba- o bien el receptor R, para funcionar. Si 
tcria central me limito a la elemental des- se ~upr ime el acústico y se utiliza el re- 
cripci6n d e l  fundamento de cada uno, ceptor R para ambas finalidades, sobran 
ilustr&ndolacon sencillos croquis, y dejo el conmutador C y el acústico A. 
a cada companero, a quienes interese, el Los americanos, que siempre exploten' 
estudio de los detalles que ficilmente en- ' m  contraiS&n en cualquier obra moderna de 
Telegrafh. 

Exposicidn 
Comenzaremos por el sistema primiti- 

vo, muy explotado en America, y que ac- Fia. 2.- 

cidcntal y circunstancialmente ha sido al- el Morse recibiendo a ofdo (con nn rendi- 
guna vez utilizado por nuestras estacio- miento que nosotros no alcanzamos con 
nes. Es el llamado nuestro ordinario funcionamiento en Hn- 
Sistema de corriente ghes), suprimen Bl C y el K, dejando la 
: continua o en serie : estaci6n reducida al manipulador M (con 

BU conmutador, de que hablaremos) y el 
consiste, en montar en serie (nuestro acústico A (como indica la Sg. 4.9. montaje de escalonadas cl&sico) la princi- . . 

pal y diversas secundarias de una misma 
Como todos los manipuladores han de  

linea. La corriente circula de una manera poner en comunicacih constante el tope 

permanente a travhs de todos los manipu- de trabajo con el puenteen tanto este ma. 

ladorcs y receptores enserie. Cuando una 
estaci6n cualquiera desea funcionar inte- 
rrumpe, con su ma~ipulador, la corriente d, %pgw 
continua y llama y funciona como en L . ~. 
nuestro sistema ordinario. Todas las es- c 

taciones d e u u a  misma liuea notan las 
llamadas y, funcionan como en nueslras ' . Fio. 8.. 

escalonadas ordinarias. . . . nipulador n o  sea el .que trahsmitai.para. 
La fignra.1.È muestra el montajc.de l a  evitaratener que -conseguirlo mediautela; 

, . .  principal.. . . + .  . .. ~ .... , regulaciliu. del tornillo pcsterior.~,,en la; 



prkctica s e  rnoita el manipuladok' con15 en derivaci-u entre la entrada del recep- 
'ndica la figura 4.6 En 61, mediante clavi- tor y la armadura del condensador pues' 
ja, se ponen en comnnkaci6n el 1 con ta a tierra- . , . . , . . 

el S, o el 2 cone l  3 para ,cada caso. " La bateria P, d e l a  estaci6n principal, 
protegida por una resistencia de varios 

, , millares de ohmios. ': 

%̂. y1 ~ o d o ,  según expresan claramente l a s  
,1.& .. ,: figuras 5.a. y 6.8. 

. . ~. L 
. . Los receptores han de ser polarizados 

, !  

' . - ,. . FIG. L b  para que muevan su armadura en uno a 
otro sentido, según el de la corriente que 

El inconveniente principal que a este los recorra;.y estacan regulados a la indi- 
' sencillo sistema se le imputa eselde que el ferencia para que queden e n l a  posici6n a 

paso cona'tante de la corriente por el clec- 
troim$n receptor llega a determinar /'"' 
un+:iminacidn permanente en los j r c  ! ':: 
núéieos, haciendo perezoso y menos, , , f '-. + B 
sensible al  .receptor. S e  obvia esta -"-'m";"'~' 
dificultad cambiando diariamente la P 

polaridad de trabajo. 
El gasto continuo de corriente 

disminuye el rendimiento econ6mi- 
60 de la batería, pero ya sabemos 
que este gasto es pequen0 y hoy 
despreciable en el conjunto de  la 

7 :  - .  . . 
explotaci6n. F,G. 6.- 

. .  ~ 

Sistema en derivacibn que les lleve la última corriente que les 
: o de condensadores : atraviese: . . 

Explotado principalmente por Ingla- En tamo no funciona ningún manipula-. 
terra. ' ' dor, loscondensadores de las diversas es- 
!: Se 'montan todas las estaciones A, B, et- taciones de la linea y toda ella, e s t a r h  

: c&ferd; e n  derivacidn, bloqueados los re- cargados al mismo potencial de la  hate- 
J.i . .. . ria, según expresa la l ineade  pun; 
.. . ,F.------- -- 2, =z =-------= - 

T tos p de la figura 5.a. 
~, ' 1 

1 .  ,, El descenso de un manipultkor 
¥/ v., , cualquiera aupone'dar tierradirecta 

. , . , - Y  

a la lined y descargar los condensa- 
dores de todas lasestaciones a t r a -  
ves de sus respectivOs receptores. 

En la figura 6.8 la estaci6n B baj6 
su manipulador: Loa receptores R 

. . .  o n  recorridos por la  corriente' d e  
descarga de los condenaadores, in- 
dicada coa las flechas; El potencial 
de  la pila P . d e  la  principal se  ha  

~ r o .  5.. gastado caai todo 61 en la resisten- 
ceptores E (acüsticb o teceptor propia- cia ohmica r, haciendoposible aei las re- 
mente dicho) por Condensadorea devarioa" feridas corrientes de descarga. La distri- 
microfaradios;. tejiiendo 6 1  manipulador: buci6n aproximada del potencial ea.la'e'x-: 



presada por la Iinea.de puntos p d e  dicha 
figura 6 A  , .  , > S  

. . Cuandoel manipclador bajado vuelva 
a su posici6n de reposo, 1a.liuea quedar& 
aislada,. los. condensadores se. cargar&n 
nuevamente, y esta^ corrientes.de 
carga, contrarias a las. anteriores, 
recorrer&n los receptores tamhien 
en sentido' contrario para. volver 
lodo.als estado:de;:la,%gura 5.*.. , ~ . . ~ . . 

. ~ & a  atender a estos casos limites, se 
modifica la resistencia r, hacibndola in- 
ductiva y dando valorbs apropiados al 
voltaje de la pila P y a la capacidad de 
los condensadores C. 

Siendo los receptores polariza- 
dos, s6lo utilizaremos las corrientes 
de descarga,cde-son lasde trabajo. ' 

2 Este siatemaaupone que la linea- 

-^-J. . 

debe estar perteaamente aislada. 
Mas, aunen el .caso.de queeste ais- 

hV . .  . 

lamiento seabajo, es decir, inferior 
a un megohmio, o sea para el esta- 
do general de nuestras líneas ex- 
plotadas en Morse, puede aplicarse 
el sistema, toda vez que la Admi- 

'% 
4 

nistraci6n inglesa afirma que.ohtie- 
Fia. 8.. 

ne excelente funcionamiento en li- 
neas de unos 80 kiMmetros, cuyo ais- Sistema Bfanchh 
lamiento kilomhtrico baja hasta 2.000 En este si~t&,~ no be envia potencial 
ohmios, alguno a la' linea en los periodos de repo- 

so. S610 en el momento en que se l ia de 
funcionar es cuando la principal env'a la 
corricnCe a la linea. , ' 

La principal en su posici6n de reposo 
tiene la linea puesta en el jackl.o(fig. 7.9, 
llevhndola, por la clavija de dos  cuerpo^, 
a un indicador 1, tipo telef6nic0, cuya 
chapa caer& cuando'se reciba la llamada 
de la secundaria. Y para llamar a esta co- 
locar& la misma clavijaen el jack segun- 
do, con lo cual enviar& corriente a la linea 
a traves del par interior de contactos del 
iack, resistencia de seguridad r ,  electroi- 
m&n C, manipulador M y resortes exterio- 
res del jack. 

Esta corriente atravesar& en la secun- 
daria un timbre temblador que qervirA 
para que esta pase de su posici6n de ob- 
servaci6n a la de trabajo. 

La secun'daria llamar& a la principal 
mediante la magneto tipo telef6nica Mg 
. (fig. 8.8) y con su conmutador C pasar& de 

. . la posici6n de observaoi6n (timbre LL) a 
Fm. 7.- . .. . ., . . p de trabajo (receptor E). 



Puestas ambas estaciones en comunica- 
ci6s, la bajada de uno cualquiera de los 
manipuladores suprime la corriente de li- 
nea y los receptores dejan de ser activa- 
dos, utiliz&ndose este paso de la armadu- 
ra  de los receptores al tope de reposo para 

determinar el signo útil, segun puede 
comprobarse en las figuras 7." y 8:. 

Ahora bien; como vemos, en este siste. 
ma el signo esth determinado por suprez 
si& de corriente contrariamente a lo que 
ocurre en los sistemas ordinarios, en los 
cuales escribe la pluma del receptor mien- 
tras dura el paso, por el electroimh, de la 
corriente de linea. 

Esto ha obligado a poner en la princi- 
pal el electroimhn C (flg. 7.9, que median. 
te su armadura cierra el circuito local del  
verdadero receptor R cuando aqublla va 
a BU tope de reposo (circuito local que en 
la prhctica pasa por un tercer par de re- 
sortes del jack segundo para evitar gasto 
de corriente en tanto no se funciona y que 
no hemos representado en beneficio de la 
sencillez del dibujo); y en la estaci6n se 
cundaria ha sido preciso modificar el re- 
ceptor E para que la pluma P se apoye so- 
bre la  lenteja L. escribiendo cuando la 
armadura pase del tope de trabajo T al 

O L  i n 

Fra. 10 

de reposo R, contrariamente al  receptor 
ordinario. 

Las  figuras' 9.' y 10 muestran dos di*- 
posiciones prkticas en que las atmsduras 
son articuladu la primera y ambas giran 
álrededer del eje O. 

Este sistema se prestamhs especialmen- 
te que los demhs al montaje de las esta- 
cionesllamadas Sucursales. 

El principal inconveniente que le acha- 
can es la necesidad de modificar los re- 
ceptores en el sentido expresado auterior- 
mente. 

~istema de variacibn de resistencia 

Este sistema, utilizado por Inglaterra en 
combinaci6n de sus mtiltiples telegrdficos 
en las principales, ha sido ligeramente 

Fia. 11 

modificado por una Comiei6n de Ingenie- 
ros de Telbgrafos de la Administraci6n 
Francesa y llevado a la prhctica, en sor- 
prendentes condiciones de generalidad 
y sencillez, con el titulo de nuevo sistema 
de bate* central felegrhpa y tambibn 
con el de sistema de bater'a central del 
Comitd tdcnico. 

La figura 11 representa esquemhtica- 
mente la instalaci6n de una principal A y 
una secundaria B. 



Los element'os d e  la Principal son: Un nea,eon lo enal, eliminando la resistencia 
manipulador M, una bateria de trabajo de fija r comparable a la de la linea, au- 
gran potencial BT, un receptor R y una menta, según nos dicela ley de Ohm, l a  
bateria de reposo de menor potencial BR intensidad que administra la bateria de 
en serie con el receptor. reposo BE y se activara el receptor de  lG 

Los elemmtos de la secundaria son: Un principal. . 
manipulador M, un pulsador de bot6n P La aplicaci6n directa de la ley de 0hm 
para llamar poniendo la linea con la mag- nos suministra' el medio de calcular los 
neto Mg, una resistencia fija no indnc- voltajes que ha de darse a las baterias de 
tiva r ,  un conmutador de dos direccio. trabajo BT y de reposo BR, y el valor de 
nes C ,  un timbre o acústico LL y un re- las resistencias r ,  conociendo las resis- 
eeptor ordinario R. tencias 5hmieas de l a  linea y de los re- 

En reposo,terminar& la linea en la ceptores y conociendo la intensidad ne- 
principal, por medio de su jack co- . . 
rrespondienfe, en un indicador de ¥B.',-'.'.̂ 

llamada, tipo telef6nic0, an8logo al 
de la figura 7.* (no representado en 
el. dibujo de la ligara 11 para ma- 
yor sencillez); y en la secundaria 
en el timbre o acústico LL. 

En estas condiciones 6i quiere lla- 
mar la secundaria mover& su mag- 
neto Mg pulsando al mismo tiempo 
el bot6n P, enviando asi a la linea, 
directamente, corrientes que en la 
principal harzín funcionar el indica- 
dor de llamada sea cual fuere. 

Si quiere llamar la principal pa- 
sar& la linea del indicador de ilama- 
da a su manipulador (posici6n re. 
presentada por la figura 11) y por 
esta sola maniobra enviar& a la li- 
nea, a trav6s de su receptor y tope 
de reposo de su manipulador, la 
corriente de su bateria de repo- Fio. 18 
so BE, insuficiente para activar ni 
el receptor de A ni el timbre o acústico cesaria para que funcione el receptor uti- 
de B. Pero bajando su manipulador M lizado; todo 'lo cual no merece que nos 
aumentara el voltaje y con 61 la corriente detengamos en ello. 
de linea que entonces activar& el tim- 
bre LL. 

Puestas ya en eomunicaei6n ambas es- 
taciones, se ve eu&l será. el funcionamien- 
to mutuo; pues cuando la principal baja 
su manipulador permuta el potencial dé- 
bil BR, insuficiente para activar el re- 
ceptor de la secundaria, por la pila de 
trabajo BT capaz de hacerlo. 

Y cuando la secundaria baja su mani. 
pulador pone a tierra directamente la li- 

En la estaci6n principal un puesto cual- 
quiera de trabajo debe ser capaz de fun- 
cionar indistintamente con una linea ser. 
vida por batería central o ya con otra li- 
nea de bateria local, y esto se consigue 
con la disposioibn que esquem&ticamente 
muestra la figura 12, 

Los elementos del puesto de trabajo 
son el receptor R, el manipulador M y su 



clavija de tres cuerpo*', unidos aa$u6llt's 
por medio de uncord6n: ' 

A l  alcance del funcionario estan todas 
laslíneas de ese puesto de trabajo que 
germinan en los jacks J de cuatro resor- 
tes. El jack 1 final de una línea servida- 
por bnteria locdl y el jack J 2 de otra ser- 
vidapor bateria central. . . .  

' Mientras no se  introduzca laclavija del 
puesto d e  trabajo, como deciamos antes, 
todas lasliheas por l o s  resortes 3 irAn a 
las- entradas de los indicadores de lla- . . mad&.:. .' ~ . "  ~ . 

La sencillez del esquema nos releva de 
m&s. explicaciones. 

- *** * 
-Para obtener un mayor rendimiento de 

las lineas, las Administraciones extranje- 

FZG. 13 

ras utilizan el montaje en derivacidn re- 
presentado por la figura 13, que enlaza 
con la estacidn principal A, por una mis- 
ma linea las estaciones B y C. 

Emplean receptores polarizados^jcafli 
una de las estaciones B C fÀnci8rian 
(ion polaridad diferente para^distêhJhiW 

las. Haú de eqüilibr&se 'las resistehcias 
6hmicas de'las d o s  ramas d e  linear des-. 
'de el entronque n a cada estacidn secun- 
dariaB y C, para lo cual a l a  'rama de 
menor resistencia-se le agrega una &di-' 
eional S de compensaci6n. . ~ 

La aplicaoi6n a este montaje delsiste-' 
ma de batería 'central de que nos ocupa-' 
mos no supone en las secundarias otra 
modificacidn (aparte del empleo de r e c e p  
tores y timbres polarizados para que res- 
pondan*solamente a la polaridad a que se 
les afecte) que el aditamento de los llama- 
dos indicadores de ocupaci6n 1, que son^ 
receptores también polarizados, mucho 
mas sensibles, y cuya finalidad es evitar 
que se intercale una estacidn secundaria 
cuando estén fnncioiiando la otra secun- 
daria con la principal, perturbando el: 
trabajo. 

Y en la principal se montan en serie 
dos jacks, cada uno con sus dos baterias 
de trabajo BT y de reposo BR, aunque 
un par positivo y el otro par negativo.' 
A estos dos jacks corresponden t ambih  
otros dos' indicadores de llamada A, A,. 
tarnbihn polarizados, para distinguir l a  

' estacidn que llama. 
La claridad y sencillez del croquis,' 

figurn 13, en el que ademks se representa 
un puesto de trabajo de la principal, no 
exige toas explicaciones. 

* a *  . . 

Finalmente, una de las preocupaciones 
en las grandes estaciones esta en supri- 
mir, en la medida de lo posible, las esca- 
las de servicio, pues cada escalasupone 
un gran retraso para el mismo y un ma- 
yor gasto de personal. Ello hace que las 
modernas orientaciones de todas las Ad- 
ministraciones sea el asegurar las comu- 
nicaciones directas de todas las estacio- 
nes de una misma Secci6n cuando menos, 
y a es& comunicaci6u directa, mediante 
enlaces. temporales hechos en la princi- 
pal s e  amolda perfectamente el sistema 
de que tratamos que permite enlazar, con 
td ' l a ' t 6~  ~ r 6 m e n t  terminado en dos cor- 
ddriia;¥'t~êfi~iir&$'~e!on %5u9 clavijas corres. 



pondientes, ya dos eskiciot'es' d e  bateria 
centralJ.ya dos de baprfa local o ya'una 
de cada olase; , , .. . . . . , .. 
Y como cada linea terminaen su jicfc'. 
particular y cada jack lleva el potencial 
que corresponde, no hay temor de que el 
funcionario, por descu.ido; negligencia 6 
ignorancia, emplee'para una linea una 

. :. , pila no apropiada. , . '' . ' 

El sencillo croqtfis de la' figura 14 mies- 
tra abajo el conocido traslator Proment 
con s u s  dos cordones y clavijas; y en la 
parte superior uu iack sencillo J 1 corres-' 
pondiente a una linea de bateria lo'cal-y 
dos jacks J 2 de una linea bifurcada d e  
bateria central, ambos con BUS correspon.: 
dientes indicadores de llamada. , , ' 

* * S '  , 

ci6n'.8in~ed:~a<tucido'.lnimsro.de estada- 
ne8; dadaW0struetura .especial- de  nues- 
trtt-rted-y.l~~índuld<ie:nuest?ff servicio, y& 
q-6-es cosa~tabidm:riasta.:la: saciedad,. y 
prexisa¥cxnfcsat'la:'ipesar.de su. tristeza} 
queni una. xiQtro ,Teapuirden:'a: ukplau 
fiJo y cbd ~l11da.d. de'.'acitQrio ,s siuo~hechos. 
a l'etazosi~ainstancia lasm&si-delas:veces 
de los caprichos caciquiles-y:no de:la ra? 
Zanax&voluntad'-,y constante.orientaci6n 
denuestros-etementos-directivos. , 

-Ello':uo-obstante, 1aspositivas"-ventajas 
que r.eportaríacdsu implantaci6n en aquel 
. ->,, .>,;: y . , , , <  . . .  1 

- A lavista salta que en este sistema se 
han evitado cuidadosamente los princi- 
pales inconvenientes presentados'por los 
anteriores, constituyendo un sistema de 
m&s amplio campo de ntilizaci6n. Ello no 
obstante, su empleo no excluye en abso- 
luto el de los anteriores, pues discrecio- 
nalmente habrfi que emplear nao u otro, 
según el problema local de que se trate. 

Resumen. 

Con rapidez cinematogrAfica he presen- 
tado las soluciones principales que sobre 
este interesante problema de la telegrafía, 
se han aplicado. 

î̂  ... . . Lp..i{>. ,. ~.#,: L* 

+ - - fi: 
. . ?.BR Br . . 
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cesas e inglesas de estos últimos anos y en 
las novisimas obras completas de tele- Has estaciones en que direchkente y de  
grafia, encontrar&, como decia al princi- un modo inmediato pudiera hacerse, vale 
pio, al detalle el estudio de cada uno que la pena de que nos preocupemos de ensa- 
yo trato. yarlos. 

Afirmar que la soluci6n de la bateria : ~. 
. - * . * *  .. 

. . central es la panacea universal tclegrhfi- . , 
caque todo lo resuelva por si, seria ab- Pero esto no'es todo. Para lo por venir 
surdo. N i  aun lo es todo en las.Adminis- , precisa, es indispensable, que nuestraDi- 
traciones extranjeras, cuya estructura reccibn, desterrando el rntinarismo, se 
est& dispuesta de antemano para estos inspire en los modernos derroteros de las 
montajes. organizaciones telegrhficas m&s perfectas; 

Por lo que a Espaila respecta, la bate- armonice labateriacentral telegrhfiy con 
ría central no podria directa e inmediata- el montaje remozado de todas nuestras 
mente utilizarse en nuestra Administra- centrales telegrAficas, en las que e s t h  de-  



bidamente representados los cuadros.con- 
~iiutadores'modernos y- mix&iplos, reparti- 
dores devoltaje infialible~ e:independien- 
tea d e  la vo1untad:del- funcionario, e teL 
tera, etc.,. y cambienuestra arcaica orga: 
nizaci4n; permitieudoutilizar:.al: mbxi- 
mum estos .progresivos, medios telegrifi- 
eos con el minimum de.variaci6n-y gasto 
en~nuestra estructura., ,, . ..:,. . :... 
: Por  este camino conseguiremos mejorar 
nuestro servicio, desterrar elcaos de nues- 
troprimitivo empleo:devoltajes, suprimir 
las innumerables escalas, en  su:mayoria 
inutiles y entorpecedorus, y, en una pala- 

. bra, pondremos el seiyi io a la envidiable 1 .  altura que lo tienen Gtr S naciones, para 
que responda a lo que el siglo en que vi- 
vimos exige. , 

El rendimiento, ad&&, de nuestro 
seria mucho mayor y mhs racio- 

nal; nos invadiria esa noble satisfaccicín 
interior de ver c6mo con menor esfuerzo 
obteniamos inejores resultados en nuestra 
labor. 

Y termino con dos ruegos. 
Uno, requiriendo a nuestros capacita- 

dos compaueros para que en la tribuna o 
en la prensa profesional desarrollen pu- 
blieamente los temas tan interesantes y 
de tanta actualidad como el que enuncio 
en el phrrafo anterior. 

Otro, repitiendo lo que os dije al  expre- 
aaros la finalidad de esta conferencia; ea 
decir, excitar el celo de todos para que, 
olvidando por un momento minucias y te- 
mas puramente personales que s6lo sirven 
a diario para engendrar la divisi6n y la 
guerra entre la familia telegrifica, se pre- 
ocupen de hacer campanas nobles en favor 
de lasinnovaciones de organizacidn y ser- 
vicio que os he apuntado. Pues el perfec- 
cionamiento tecnico e industrial de nues- 
tra corporacicín nos daria por ariadidura, 
sin lucha, las ventajas sociales y econ6mi- 
cas que todos anhelamos. 

VIRGILIO ORATE 
Ingeniero de Telecomunicaci6n y Profesor de 

Tclegraffa de la Escuela Superior. 

E L E C T R - A  
, 

. desea a todos-sus suscriptores y anunciantes 
. :  



VILLANCICOS TELEGRAFICOS 

En nuestra Habilitación 
han puesto, en tonos muy vivos, 
un gran letrero que dice: 

Hoy no se pagan festivosi. 

Aqui nadieve el permiso 
que otorgan los reglamentos. 
Es que so& poca gente.. . ' 
para  qué mas argumentos! , . 

, . ,. 

/Ande, ande, ande, 
que he comido pavo 

y al que se descuide 
le darán un palo! 

- 
Trabajamos seis hoiitas . . . ,  . .. 

niientras cuatro los demás. 
~ ,, , ,  S e g h  dicen es la causa' ' .  . . , 

la escasez de personal:", . , 

. . . .  . , ,  

¡Ande, ande, ande,: .. , m . .  . .  
l a  rGzrimorena;' . , , . .  

. .  . ~. . , 

ser telegrafista , , 

. . es ser una pena!' 
D E B E  
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: ~ n e l  numerb de 10 de Diciembre de 
  LE OTRA y firmado, por D..Jos& Camino 
Nessi, leo cuna objeci6n instantbnea~ a 
mi art'curio' dnstantaneidad~, publicado 
en  estas columnas. 

En primer t6rmiuo cimpleme dar las 
gracias m& rendidas al Sr. Camino Nes- 
s i  por la amabilidad que supone no s6lo 
leerme, sino dedicarme el sano humoris- 
mo de unas Aticas cuartillas escritas con 
la fluidez y elegancia a que nos tenia 
acostumbrados. En segundo lagar me veo 
obligado a contestarle un poco <iristaut&- 
neamente~, ya que. el mundo marcha de- 
masiado deprisa desde el punto de vista 
ideol6gic0,. dici6ndole que el;.artleulo de 
Pawloski, que cita, lo habia .leido en Co- 
media, hace diez o doce aEos, en Paris; 
pero ignoraba que, con otros'de igual ca- 
tegoria, los hubiese recogido en una obra 
d e  reciente publicaci6n. Los anos trans- 

crirridoa han hecho que no recuerde los 
detalles y tan s6lo pueda evocar la idea, 
al  conjuro del articulo del Sr. Camino 
Nessi; pero, desde luego, aseguro que el 
caso de Pawloski y el mio son distintos. 
El cronista de teatros de Comedia, en la 
^poca a que me refiero, paseaba por Pa- 
ris çepatando~ a los burgueses emaupas- 
saneseos,, y entre criticas-del uOde6n~ y 
resefías de la  comedia  francesa^, hacia 
eso que tan donosamente califica mi que- 
rido çobjetador~ de <cubismo de la cien- 
c'a~; pero yo no; ahí est& la serie de ar- 
ticulos qucdtirante tres anos publiqu6 en 
El TeUyrafo EspaiLoC, que demuestran lo 
apartado que estoy del <cubismo=, çfntn- 
r i smo~ ,  <dadaismo= y dem&a ~ i s m o s ~  mo- 
dernistas, pero no çmodernos~, ya que en 
todos mis trabajos he dado siempre la 
nota rebelde, pero no estridente; perso- 
nal, pero no captada. 

El *caso> de ahstracci6n de espacio 
-me= ocnrrt-, efectivamente, en la calle de 

San Bernardo; comprob6 çobjetivamente~ - -. .. .. 
qne,mireloj no est'arba,.parado, si bien no 
puedo afirmar que no llevase, un grillo' 
prendido en la solapa a modo deinedita 
condecoraci6u; pero creoque no. Intriga- 
do anié%quel fen6men0, hice las cuartillas 
de dnstantaneidad~,, procure darle una 
explicaci4n pi&sible, y ya.no me acor- 
daba de ello, cuan'do precisamente el dia 
que recibi el-ut~mero de ELEOTRA con el 
trabajo .del Sr. Camino-'messi, volvi6 a 
ocnrrirme nn caso anilcgo. 

Al salir de la redacci6n de El Liberal, 
ya de madrugada, ine di?igi'a, como todas 
las nocheshaciu mi casa, a pie, porque a 
esas ho ra~ . ,~a  no-existen loa medios de 
locomoci6n que e s a u  al alcance de mi 
bolsillo. Mi nocturno camino l6gico es: 
Marqu6s de Cubas-Alcal&-Gran Via-Fuen- 
carral-Malaaaiia, en cuyo núm. 24, y al  
final del escal6n 75, tienen. ustedes la 
puerta de su casa. .Pues bien; todavia no 
se hablan apagado en mis oidos las cbne- 
nas noches- del ordenanza, cuando me 
eucontre en la Red de San Luis con nn 
campanero de .redacci6n que habia su. 
lido diez minutos antes que yo. Extra- 
nado, le pregunt6 si se habia detenido, 
y al  contestarme negativamente y asegu- 
rarme que anduvo deprisa, me. plante6 
este dilema: o he çabstraido~ la calle de" 
Alcal& y la Gran Via o estoy loco. Claro 
est& que como no soy yo el indicado para 
afirmar la segnnda hip6tesi8, me quede 
con la primera. 

Repito que esto ocnrir6 el dia -mejor 
dicho, la noche- que le' el articulo de 
D. Jos6 Camino Nessi, a quien otro día 
dedicar6 un articulo que trate, por ejem- 
plo, de la nnmeraci6n binaria, por si en 
mi disqnisici6n hubiera algo paranoico 
que demostrara que tengo los sesos he 
chos miga. Que todo pudiera ser. 

FRANCISCO VERA 
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La  unta Directiva del Circulo Las obras-telefdnicas, especialmente la ins- 
contesta a una consulta que talacidn de nuevos abonos, han d e  efectuarse . . . .  . . . . se le hizo : : : : con la  necesaria urgencia y oportunidad, sin 

La Directiva del Centro Telegrifico, en i u  que pueda esperarse el fin de los lentos tr& 
eltima visita al Director general, recibirj de mite8 a que obliga la vigente legislacirjn de. 
Aste, como ya dijimos, el  encargo de aclarar Contabilidad. 
la  misidn v atribuciones del Consejo Sn~er io r  - .  
de ~e le fon ia  que se propone en los proyectos 
de los Sres. Francos Rodriguez y Colombi. 

He aqui la coutestacldn remitida. 
. dimo. Sr.: Como ampliacidn a nuestra 61- 
tima nota referente al desarrollo de la Tele- 
fonia, tenemos el honor de exponera V. E. las 
sig'nit;ntes consideraciones, fiel reflejo de la 
opinión de esta Asociación de Funcionarios 
de Telhgrafos. 

La  actual explotaci6n de los servicios tele- 
fónicos e a  completamente inadecuada e in- 
compatible con las crecientes necesidadas y 
constantes demandas de este medio de teleco- 
municact-n. 

Los economistas siempre'ban atendido al 
estado actual del Tesoro y con el criterio ex- 
clusivo de procurar aumentos inmediatos en 
la recaudacidn y disminucidn en los gastos, 
es muy difícil que sean concedidos los cr6di- 
tos indispensables para el desarrollo de un 
plan completo de telafonia, cuyo gasto iui- 
c i d  es considerable, aunque el rendimiento 
sea seguro en plazo no lejano. 

Procediendo como basta el presente, no 
6610 se ciegan fuentes saneadas de ingresos, 
sino que las obras realizadas con penuria de 
elementos resultan de un coste excesivo, toda 
vez que el persoi~al no puede dar todosu ren- 
dimiento al efectuar en pequeüa escala tra- 
b a j e  que muchas veces tiene que interrum- 
pir por la ea&neia de postes, aisladores, SO- 

portea u otra clase dematerial. 

Muchos de estos inconvenietttfts quedan 
salvados, efectuando ¡as obras mediante su- 
bastas parciales; pero tal solución, apropiada, 
en bastantes casos, no debe'adoptarse exclu- 
sivamente por laa desventaias oue ofrece. - .  

Entre ,otraa, merecen citarse la imposibili- 
dad de construir lineas de escaso rendimiento- 
y de gran couvenien~ia para el iuterbs ph- 
blieo, con la sola garantia de un determina- 
do tanto por ciento de una recaudación insu- 
ficiente, Y la no utilización de loa elcmt'ntn~ . . 
que posee la. Corporacirjn, los cuales verifican 
los trabajos normalmente y cuando no se han 
interpuesto influencias e inmoralidades del 
viejo rAgimen, en iguales o mejores condicio- 
nes thcuicas y económicas. 

Sinceramente no crnemos que puedan Po- 
nerse grnudes esperanzas en la explotacidn 
de las redes urbauas por los Ayuntamientos, 
como demneatra una larga experiencia. La  
estadlstica enseña que 8610 tres redes urba- 
nas sou.explotadas por los Ayuntamientos-' 
habiendo sido todas las restantes y aun algu- 
na de las anteriores construidas por el Esta- 
do o por particulares. 

Los Municipios, por regla general, carecen 
de numerario o de cddito para efectuar JaÉ 
grandes obras de constrnccidn,y. reforma que 
exige la tt'lefonia urbana y BU despreocupa- 
c i h  por loa servicios públicos. queda sufi- 
uientemente probada con el gran número d e  
lineas telefdulcas municipales vompletamen- 
le inStiiea a causa de no efectuar loa Ayun- 



tamientos interesados las reparaciones nece - 
çarias. : " < . ' 

La muy conveniente standarti<aci-n de los 
tipus de material, aconseja igualmente no 
entregar estas construcciones al libre criterio 
d e  multiples entidades. 

Ciertamente aue en 1a.actnalidad.. Munici-, 
$08 de grande~recursos pretenden'la explo- 
tacbhi de estos servicios; pero babria de acla- 
tarse si su netici6n"' eataba fundamentada en 
mejorarlos o 8-10 en aprovechar sus pingües 
ganancias. 

De las anteriores consideraciones resulta 
la  necesidad de variar radicalmente el actual 
modo de explotación y de dar a la modifica- 
cibn que se adopte en definitiva un criterio 
amplio y la  suficiente elasticidad para efec- 
tiiarlom&sconveniente en cada c.aso concreto. 

El mejor procedimiento, a nuestro juicio, 
¥ea la explotacih por el Estado de toda la te- 
lefonia interurbana y urbana, salvo casos 
muy excepcionales, y la intervenciau del Es- 
tado en las condiciones t6cnicas y facultati- 
vas de toda obra que por 61 no sea realizada. 

El organismo adecuado a estos fines po- 
dria crearse restableciendo la  Divisibn de Te- 
lefonia en toda su amplitud y con los Nego- 
ciados que anteriormente la constituian, 

Del ~ e ~ o c i a d o ' d e  Construcciones, que tam- 
bien podría tener a su careo la distribución 
y aun la adquisibu de  material, dependeria 
ênmedintamente una Comisión t6cnica exclu- 
sivamente dedicada al estudio de los proyec- 
tos y a fijar las normas generales y caracte- 
riaticas del material. 

Estando ya formulado un proyecto muy de- 
tallado y completo del aiio 1921, el  proyecto 
de Lev para crear v amnliar loa Servicios de . . " A  

Telecomunicaci6n~, no tendria necesidad la 
Comisi6n Tbcnica de  formular uno nuevo, 
sino adaptar en sus detalles aquel proyecto 
a las necesidades más inmediatas y apre- 
miantes. 

Habria t a m b i h  de crearse. como pertene- 
ciente a la Direccibn general de Comunica- 
ciones y presidido por su Director, un Conee- 
10 Snnerior de Telefonia. donde tuvieran 
asiento alguno de los funcionarios pertene- 
cientes a la Comisión Tbcuica y los represen- 
tantes de Corvoraciones v entidadesaue o1 
Poder publico juzgase conveniente. 

La m i s i h  de este Couaeio Superior seria la 
inteweucibn v revisibn d e  nrovectos nrinei- . " 
palmente ert la parte econdmica y adminis- 
trativa: pereepcibu de ingresos v administra- 
cibu de fondos; emisi6n de empr&itos;incan- 
tacibn de servicios explotados por particula- 
res: cesión a empresas privadae, en casos ex- 

cepcionales, de algunas redes urbanas con el  
control tbcnico y administrativo del Estado; 
contrata por pSblica subasta o concurso pri- 
vado de adqnisicidn de material o realizacibn 
de obras convenios con los Ayun- 
tamientos y Diputaciones sobre el auxilio 
prestado por 6stos para la construcci6n de 
sus estaciones, C. T. U. o redes provincia- 
les, etc., etc. 

De esta forma podri realizarse Telefonia 
con nuestros propios medios, sin necesidad 
de acudir al capitalismo privado nacional o 
extranjero más que cuando el Consejo lo es- 
time asi indispensable. 

Tambih  podria empezarse pronto, pues 
que la obra mis  inmediata es dar comumca- 
ciih a loa pueblos que hoy no la poseen y 
para ello existe un proyecto completo, cuya 
Cnica disparidad con las actuales circnnstan- 
cias e8 la mayor valoración del material, que 
puede asegurarse se encuentra hoy, por t6r- 
mino medio, un 25 6 30 por 100 mhs barato 
que en la fecha de su redaccibn. 

Los cuantiosos ingresos que pueden espe- 
rarse de la explotacih de las redes urbanas, 
pues que el Estado tambi6n emplea personal 
barato y de 41 obtiene y puede conseguir en 
lo sucesivo igual rendimiento qneuna empre- 
sa, aseguran el aspecto econ6mico del plan a 
seguir. 

Madrid. Diciembre de 1923.-Por la Di- 
rectiva, el Secreta~io, Jos6 Pastor. 

Un banquete 

En el Caf6 Restaurante Stidinm. en la DO- 
pulosa barriada de Cuatro caminos, se cele- 
brb el dia 24 el banquete ofrecido por los pe- 
riodistas madrileiios, corresvonaalea de verib- 
dicos de provincias,a D. ~ " i s  vAzquez, dis- 
tinguido oficial de TelAgrafos, que en su re- 
laci6n constante con loa corresponsales por 
el servicio que todas las noches presta en 
Contabilidad, ha conquistado el aprecio y la 
conaideracibu de todos. 

A la comida asistieron cenia de d e n  comen- 
sales, entre ellos varios telegrafistas compa- 
fieros del agasajado. 

Ofrecib la comida el Sr. Macbaucoses, pe- 
riodista, que tuvo para el Sr. Vázquez los elo- 
gios merecidos, y ensalzb los sentimientos de 
afecto de que era exprcsibn el acto que Be ce- 
lebraba. 

D. Emilio Herrero bablba continnacibn, y 
con palabras atinadas y precisas supo exal- 
tar el.compañerismo, virtud la m i s  preciada 
de los periodistas. 
- Tuvo para el Cuerpo de TelAgcafos las m i s  

justas alabanzas, y parael Sr.  V&!zquez, pun- 
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El'jase la pregunta que al lector mds  le agrade y, con losojos cerrados, señdlese un; 
de  los nueve &meros con que se divierten nuestros buenos amigos Pdnfilo y Dorotea.. 
EL n h e r o  que le caiga e n  suerte md t ip l i que lo  p o r  el  de la p r egun t a  preferida, y e l  
producto resul tante serd e l  de  la respuesta que le  corresponde. A l  que no. le  agrade la 
contestacidn del ordculo, ¥puede repetir !a operación cuantas  veces quiera has ta  dar, con. 
u n a  que le satisfaga plenamente. Pdnfilo y Dorotea se han propuesto n o e n f a n d a r  a 
nadie. . . ,, . 

Preguntas. . .~ 
, 

1.-~ASCENDERÉ PRONTOP a 

2.-¿ME PAGARAN LAB DEUDAS? .~ . 
3.-¿CUANTO DURARA MI DESDICHA? 
.-¿ME ESPERA ALGUNA CONTRARIEDAD? , :; 

. . 
Respuestas. . . 

. , , , 
1,-;Ya lo creo! ... ;Cuando bajenias  subsis- 18.-No te  impacientes. 

tencias! 19.-En lospr6ximoa Presupuestos. , ' 
2.-Espera sentado para no cansarte. 20.-¡Si eres telegrafista! 
3.-Lo menos cien anos. 21. -Hasta que te  jubiles. 
4.-Seguramente, hombre candido. 22.=Ten calma. 

, 6,-Si; si subes en ascensor. 23.-Hay que saber esperar. , . . 
6.-Te tienes ganado el cielo. Eso, ni  se pre- 24.-Tus jefes te  lo dir in.  . . 

gunta. 25.-A todos les IlegA su San Martin. 
?.-Han de transcurrir tantos años como 26.-Preguntas m i s  que el  Ripalda. 

dias tengas de servicios. 27.-Que te lo diga el Directorio, 
&-De t i  depende. 28 -Una: que  te  rebajen el sueldo. 
9 . 2 3  ores buen chico. 29,-Calcula por ti mismo. . , 

10.-No te.iluai<nes, por 8i acaso.. 30.-Mirate todos los dias al  espejo. 
11,-Estarnos e n  plan de economias. 31.-El tiempo !o diri.  . . .  
12.-Cuando menos lo pienses. , . 32.-No leas la Gaceta. . ~ 

13.-No puedo, contestarte, 33:-E1 hombre n o  conocela felicidad. . , , 
14.-EeperA a que tedeban  mis.  ~ 34.-Antes h a  de llover mucho., , ~ , 
15.-Cuando te  mueras. ¡Naciste para sufrir! 35.-No gastes bromas. 

.r 
. . 

16;-En Tel&grafo?, muchas. 36.-Ninguna; a q u i  se v i v e &  e l  m+,r& 
. . 17;-;Que te  lo digts un  guardia! ' ' .  los mundos. . . . . .  ' . , ! . , ,  
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to de contacto entre los periodistas.yloatek- ' 
grafistas, sentidas frases de elogio., -, 

El Sr. Vazquez'ugr&¿&ib el-homenaje y 
reiterb su amistad a los periodistas corres- 
ponsales. . . .- 

Fiesta de compaiíerismo - y expresibn de 
verdaderos afectos, transcurrid'en medio de 
un ambiente cordial y kfusiv?.. ,- .. 

Aprovechando toda ocasibn que enaltezca 
a u n  funcioiiario de  Telbgrafos, ELECTRA 
pone a contribucih sus paginas y m une de 
todo corazbn al justo homenaje quo a Luis 
Vizquez bau dedicado los periodistas. 

Los descubiertos de abonados 
: a los Centros ielefonicos : 

Vista la Real orden del departamento de 
Qobernaci6urelativa a la  autorizacibn para 
hacer efectivos por la via de apremio los des. 
cubiertos de los abonados a loa Centros tele- 
fbnicos urbanos del Estado: 

Considerando que la falta de pago o lamo- 
rosidad en el mismo por parte de dichos abo- 
nados ocasiona penuicios al  Tesoro y una 
perturbacibn en la contabilidad a causa de 
las sumas representadas por papel pendiente 
de cobro que hay que ir saldando en sucesi- 
vas cuentas a medid& que aquellos morosos 
van haciendo sus pagos o se les da de  baja en 
el abono; y . , 

Considerando que para poner termino a tal 
mitnaci6n se hace necesario proceder con arre- 
glo al art. 41 de la instruceibn de26 de Abril 
de 1900, S. M. el Rey se ha servido disponer 
ane los tesoreros de Hacienda, cuando reci- 
ban certificaciones de descubierto de los reci- 
bos pendientes de cobro por el referido con. 
cento. decreten en las mismas el primer gra- . . 
do de apremio contra los deudores, como com- 
prendidos fin el apartado B del art. 44 de la 
citada instruccibn, y las paearhn a la recau- . . 
d a c i h  para la accibn coercitiva, que perdn- 
rara en tanto los apremiados no muestren al  
ejecutor el recibo por cuyo importe se les 
apremia. 

Intervencih del Circulo Te- 
legr&fico en la Conferencia 
Nacional de Radiotelegrafia 

Con fecha 17 del actual, el Centro Telegrh- 
fico Español ha presentado al Presidente de 
la  Asamblea de Radioteiegrafia, Sr. Tafur, la 
siguiente instancia: 

,Excmo. Sr.: El Centro Telegrhfico Espa- 
fiel, Asociacibn de Funcionarios de Teiegra- 
tos, legalmente constituida y con domicilio 
locial en la  calle de Carretas, núm. 4, de esta 
capital, a V. E. respetuosamente 

. 

¥ j ; a m a  -.,, ' ~ . .. 

¥'Expone: Que considerindose capacitado 
para tomar parte en la& deliberaciones de la. 
Conferencia Nacional de Telegrafia sin hilos, 
e incluido; por consiguiente, entre las enti- 
dades a que hace referencia el apartado se- 
gundo de la Real orden, fecha 4 del actual 
(Gaceta del 5). a V. E. 

Suplica se digne autorizarle, para que una 
delegacibn suya asista a las deliberaciones 
de  la mencionada conferencia. 

Gracia que espera alcanzar de la bondad 
de V. E. ,  cuya vidaguarde Dios muchos afios. 

Madrid, 17 de Diciembre de 1923.-Por la 
JÜnta directiva, el Secretario general, Josd 
Pastor S 

Esta solicitud ha tenido en el acto la m i s  
satisfactoria contestacidn. Comprendiendo 
los seaores asambieistas que era muy razo- 
nable cuanto en aquella se pedia, accedieron 
a que en sus deliberaciones tomara parte 
una representacibn del Circulo Telegrhfico. 
A este efecto, la Junta directiva de nuestra 
Asociacibn nombrb para que la representara 
una comisibn compuesta por D. Josb Pastor, 
Secretario do1 Circulo; D. Jos6 M.' Rins Pu- 
ron, Bibliotecario, y D. Julio Rebollo, Vocal. 

~onferencia Nacional 
de Telegrafia sin Hilos 

Se ha presentado al examen y deliberaci6u 
de la Asamblea el siguiente cuestionario de 
problemas a resolver por loa delegados en las 
sesiones plenarias de la  actual Conferencia, 

En ella fueron presentadas a su estudio y 
aprobacibn el siguiente indice de cuestiones 
a resolver: 

Clasificaciones de los servicios y de 
las estaciones. 

2.. Empleo y distribuci6n de las diversas 
longitudes de onda. 
3.a Regimen de las estaciones radiotele- 

graficaa. 
4.a Personal de las estaciones. 
5.a Informes y publicaciones. Señales dis- 

tintivas (iniciales de Hamada). 
Radiofaros. 
Radiogoni6metros. 

8." Servicio mcteorol6gico. 
9.' Servicios particulares. 
10. Estaciones de escucha. 
11. Organizacih de la Comisih que ea- 

tndie la creaci6n de un laboratorio de inves- 
tigaciones y estudios radiotelegraficos. 

12. Observaciones e indicaciones para la  
redaccibn definitiva del convenio y reglamen- 
tos de la  Unión Universal de las Comunica- 
ciones elbctricas, tomando por base el texto 
de la Conferencia de Washington de 1920. 



Todos estos temas fueron distribuidos en- mos oficiales- s e  hace preciso un insto cas- 
trn loa delegados, nombrhdose  al  efecto va- tigo a los culpables, ai los hubiera, o nnn rc- 
n a i  ponenciai que dictaniinawn sobre la re- p a r n c i h  pitblica a loa que tkiicn en ciitre- 
soluiibn d e  tan complejos problemas d e  ra- 
diotelegrafia. 

El presidente d e  la  asamblea, Sr. Tafur, re- 
quin6 amablemente a todos los invitados a 
esta conferencia para que presentasen traba. 
jos, s i  asi lo estimaban conveniente, 

La, próxima sesicin plenaria s e  celebrar& 
en loa primeron dia6 de Enero, en cuanto las 
ponencias hayan dictaminado sobre loa di8- 
tintos asuntos sometidos a su estudio. 

Los sefiores asambleistas deben trabajar 

dicho su competencia y su moralidad, s i  los 
hechos no demostraran la  certeza de las de- 
nuncias. Justicia, justicia es lo que pedimos. 
Y que b t a  llegue a todos por igual, lo mis- 
mo a los de arriba que a loa de abajo, sin ol- 
vidar a nadie. El porvenir y la vida de los 
pueblos s e  aseguran por l a  rectitud con que 
a q u ~ l l a  s e  aplique. 

Una disposicibn que. de publi- 
carse, merecerla parabienes 

~ a r s e a  los resultados. Tel6srafos tiene alli 
BUS representantes que trabajan incansable- 
mente s procuran defender con escrupnlosi. - .  
dad y tescin nuestro programa que, libro de 
todo egoismo corporativo, marca una  orlen- 
tacibn y con cuyos resultados es l a  Snica ma- 
nera de que en  España pueda darse un buen 
servicios d e  radiotelegrafia. Telhgrafos no 
tiene nna  sola estacicin radio.,Se nos neg5 
siempre toda clase de elementos y todo inten- 
to de ensayos para favorecer con ello a l a  
Comnaüia Nacional, comouesta d e  muy influ- 
yen& personalidades. Sin embargo; existe 
en  Tel6flafos u n a  capacidad t6cnica para in- 
cantarse d e  ese servicio pitblico y mejorarlo. 
Hay que  eaperar que aai se reconocer& por 
quien en momentos supremos tiene que de- 
cidir. 

Labor depuradora 
El Inspector d e  TeMgrafos D. Hern in  Iz- 

quierdo y el jefe de Seccicin D. José Feliit, 
que  actuaban d e  instructor y d e  secretario 
respectivamente en el expediente promovido 
para averiguar las faltas de orden t8cnico y 
administrativo que hayan podido cometerse 
en  la instalacibn d e  la Central en  el  Palacio 
de Comunicaciones -de cuyo asunto ya  he- 
mos hablado oportunamente en otro n h e -  
ro-, han terminado la ingrata labor depura- 
dora qive B e  les encomend-. El resultado d e  
SUS averiguaciones obra en poder del Direc- 
tor general. 

TambiAn se esta formando expediente para 
inauirir III verdad de ciertas v muy sonadas 
denuncias a.ue el  oficial de ~ i 1 6 g r i f o s  seüor 
Balsera hizo dias pasados a la Superioridad. 

Insistimos una  vez mas en nuestro criterio. 
Por  el buen nombre y prestigio del Cuerpo 
d e  Telbgrafos - cuva honradez inmaculada 

Real orden con un nuevo rhgimen d e  horas 
de servicio para las estaciones tt'legrificas 
completas y limitadas. Al parecer, las  esta- 
ciones de la primera categoria s e  abrirAn en 
lo sucesivo, y en toda /'poca del año, a las 
ocho de la  mañana, para cerrarlas a las ca- 
torce, abr ihdoae  d e  nuevo a las diez y seis 
hasta las veint idh;  las limitadas funcionaran 
d e  nueve d e  la mañana a doce, y d e  diez y 
seis a diez y nuevede la tarde los dias no fen- 
tivoa; los domingos solamente s e  abr i r in  dos 
horas por l a  mañana: d e  diez a doce. 

Mucho nos congratularia que s e  coufirma- 
r a  esta noticia, que a nosotros llega d e  perso- 
n a  respetable y enterada. Con esta disposi- 
cicin se  daria cnmplitia satisfaccibn a u n a  
gran parte'de telegrafistas que, por hallarse 
destinados en  pueblos, sufren una  jornada 
de siete y ocho horas en trato desigual. Con 
el nuevo horario que ae propone, s i  es verdad 
que no los equipara con los funcionarios que 
trabajan cuatro horas, los iguala, al menos, 
con el resto d e  loa compaüeros que prestan 
n'a servicios en  estaciones permanente8 y en 
las oficinas de laDirecci6n general. Y eso va- 
mos ganando. 

2No pudo hacerseesto antes, mucho tiempo 
antes de ahora, desde que se  promulgci l a  ley 
d e  Funcionarios? Pues ha  habido necesidad 
de hacer una  revolncibn para que se  recono- 
ciera l a  justicia d e  las demandas que desde 
entonces se  venia haciendo. Pero no nos que- 
jemos s i  al fin se  lleva a la Gaceta esta pre- 
tensi-n nuestra. 

Acordaos de los huerfanos 
Hasta l a  vispera de Reyes admitimos los 

donativos oue se nos envien vara comvrar 
juguetes a los niños que el Destino puso 
abandonados bajo nuestra protección. Vos- 

sirvi- d e  ejemplo hasta hoy a otros organis- otros, telegrafistas d e  m a g n h i m o  corazbn, 



acordaros de estos hijos nuestras en los dias no obtienesu respuesta hastaque finalista. El 
que a ning& niño falta su regalo, y deposi- que acaba,.este 1923, que hasta elidtimo ins- 
tad para ellos, en la almohada de sus cunas,% . t a n t e d e s u  vida nos hizo sentir la crueldad 
el juguete que ha de alegrar por un momen c o n q u e  nos hatratado,  nada- bueno nos t ra-  
to.lavida triste de los que no tienen padre, jo."El que va  a empezar. . & n i h  sabe cbmo' 

se  portar&? Abandonados de los hombres, 
El año que empieza sblo por esfuerzo propio podremos salvarnos. 
y el ario que acaba Entristecidos, poco satisfechos del proceder 

que cbn Teligrafos ha  tenido el a 6 o q u e  ca- 
Termina el aiio 1923. No nos asusta el que duca, el pesimismo nos invade y la  fe nos fal- 

s e  va, sino el que viene. Todo ano que ein- ta  al despuntar la aurora de otro nuevo. 
pieza es una inquietante interrogacibn que .¡Que la Providencia nos ayude1 ! 

, M O V I M I E N T O  D E  P E R S O N A L  

De nuevo ingreso.. ...... Ciudad Real 
Idem .................. Corufia.. 
Idem ................... Lugo. 
ldern. ................ Badajos. 
ldem .................... Lugo. . .  
Idem.. ............... Milaga. 
lilem... .............. Palencia. 
Idern. ......... ; ........ Malaga. 
Idem.. ................ Mo~clda. 

i .........+.......-*.- -..-- -*,&.....-.. 
Imp. Vda. L6pez Horno 

CLASES PASIVAS 1 Si *.....-.....+..-.-u . --+--.. 
(t' tf , . ÀI 

Habilitación de dichas clases por los fun- ',, 
b i o n a r i o s  del Cuerpo de Telhgrafos h 
Si Si 

BARTOLOME JIMÉNEZ MAR~N Bj 
4 Y .  h 

o 
Si 
'9 Excepcionales condiciones para los com , 

¥' del Cuerpo, para s u s  viudas y Y 
u) huhrfanos y para el personal subalterno. u) 

Á9 M A D R . I D '  , ti 
S) . .  .. '. Ás 
¥f Horas: de tres cinco. <s. 
(È 
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