
Mme. Ritter-Ciampi, de l a  Operatde Par's, dando un concierto radiotelefonico, acompa-ada a l  piano 
por el compositor M. Charles-Marie Widor. A l  fondo, M .  Victor Charpentier. 



Desde que tengo uso de  razón estoy 
oyendo decir que Francia ha  tenido siem- 
pre su hombre. Hasta poco ha lo canta- 
ban las Menegildas de  allende el Pirineo: 
C ' e s t  mon hommefsi 

Francia, en sus angustiosos momentos 
de  agudisimas crisis, encontró siempre, 
por designio providencial, o siempre ba- 
lió, por certero instinto de sus ojeadores, 
el hombre que necesitaba. ¡Suerte que 
ti6 uno1 

Pero e n  esto de hombres no nos dejan 
chiquitos los gabachos. Ellos encontra- 
ban su hombre. Nosotros los encontrAba- 
moa a docenas, a centenares, a miles. 
Véame los ex- que en nuestro mundo han 
sido. Nos brotabau, como los sahaiíones, 
:como en sombrio matorral los hongosa, 
como la escarlatina, hasta amenazar a ve. 
ces por pl6tora la integridad de  nuestra 
existencia. De todos los rincones de  la 
peninsula acudian los salvadores de  Espa- 
Ha; pero, desgraciadamente, ocurria con 
ellos lo que con los vulnerarios del dicho: 
'Entre todos la mataron, y ella sola se 
m u r i ó . ~  

Esto, por virtud de  tanto salvador, ha 
estado a punto de  ocurrirle a nuestra pa- 
tria. 

Hoy -p5igannos los cielos!- a nuestra 
pobre Espapa, a l  borde mismo del abis- 
mo ya,  le h a  salido su hombre también. 
Nadie 'puede juzgarlo afin, y yo menos 
que nadie. Labor es ésta reservada a lo 
porvenir. ¡Quiera Dios que veamos su 
nombre, glorioso ya, esculpido e n  m$r- 
moles y perpetuado en bronces! Tanto 
valdria decir que EspaHa se habia salva- 
do, anhelo ferviente de  todo buen pa- 
triota. 

A raiz del derrumbamiento de nuestro 
imperio colonial, de los restos de  aquel 
imperio que fué m$s vasto que el de  Ale- 
jandro, que el de  Ciro, que el de  Napo- 
león, tan grande, que no ha existido otro 
mayor en el mundo, pues el sol no aca- 
baba de  alumbrarlo jam&s, Espaiia tuvo 
t a m b i h  su hombre, el hombre providen- 
cial que la detuvo a un  paso del derrum- 
badero y que la salvó de  la ruina. Badie 
ignora que este hombre fue D. Raimundo 
FernAndez Villaverde. Loor a su me.' 
moria. 

Entonces, por todos los Ambitos del rei- 
no hispano, vibró una palabra migica,  
abracadabrante, como un conjuro: ,el 
santo horror al déficit!, y los corazones 
todos la abrigaban en el relicario de  sus 
ilusiones y la pronunciaban todos los la.  
bios con dulces temblores de  jaculatoria. 

¡El santo horror al déficit! ... Aún po- 
driamos estirarla un poquito mAs. <¡El 
sacratisimo amor a l  superhvit!~ 

¿Que duda cabe que estas fraaes son 
f6rmulas seguras d s  salvaci6n, como el 
nombre de  Jesús en e l  Animo del cre- 
yente? ... 

De lo que de  entonces a c i  pasó vale 
mAs que no hablemos. Ya por nosotros 
grita, a grito herido, nuestra Hacienda. 
Chico fué el horror a! dbficit, y m i s  cbi- 
cho aún el amor al superavit, cuando los 
hechos dicen lo que dicen con-mAs elo- 
cuencia que todos los dichos se esforza- 
rían por decir. Nuestro d6ficit actual 
asusta, espanta, asesina. 

Y, sin embargo, el espanto actual es en 
gran parte hijo del grito aquél. 

Espana cobró santo horror al déficit; 
pero crey6 que sólo se iba a 61 por gas. 



. . tar, y confundiendo las especies, se 'em- 
pap6 d e  ciego horror al  gasto. Por miedo 
a los gorriones n o  sembr6 caiiamones. Y 
e s e ,  fue el- principi'o, . s ino  de ,  su muerte. 
-qne .aun venera a SU Angel Tutelar-, 
si  de-su enfermedad gravisima. 

~ s ~ a i i a ,  por no gastar, no sembr6, y 
paraquien .en Octubre no cubre, es inútil 
que en Junio tome la hoz en el pniio. Ma- 
nos que no dais, &u& esperAis? Espana no 
sembr6 y ,  naturalmente, la  Mgica, a la 
60ra. de  la  recolecci6n, dej6 vacíos sus 
graneros, los avaros graneros del dia de 
la siembra. 

Hizo aún algo peor que esto: dej6 que 
en su propia heredad sembrasen otros:' 
arrendb sus tierras, que otros beneficiaron 
con personalísimo beneficio, y satisfecha 
con la poquedad del arriendo, tuvo que 
ver c6mo a SU costa medraban y se enri- 
quecian y la esquilmaban sus colonos. 

Tuvo miedo a gastar y se ceg6 cobran- 
do, creyendo que aquello, que a la larga 
era mina, e r a  salvaci6n, como lo es el 
pr6stam0, quesi permite respirar al  pron. 
.to, es para extrangular mks tarde: 

No; ni las naciones, ni las casas, ni los 
indibidaos se empobrecen por lo que gas- 
tan, sino por lo que malgastan. El gasto 
metbdico, ordenado, consciente, es indis. 
penaable para la vida. Por no gastar, se 
mnri6 el chico del gitano cuando ya se 
iba acostumbrando a no comer. 

No contenta a i n  Espaiia -los funestos 
hombres que le salieron a Espaiia para 
ayudarla a caer- con tanta insensatez, 
llev6 suvesania al extremo de ver en todo 
&entes de  ingresos-, como en los resecos 
arenales del desierto ve arroyos bullido- 
res, mentidos por el espejismo, el sedien- 
to caminante. ¡No sembr6, y exigir5 a la 
esquilmada tierra que le rindiese el jugo 
de  sus entraiias! Alli donde debia gastar 
a manos llenas, acudia con las vacias ma- 
nos extendidas. Hasta de los servicios que 
debian consumir honradamente parte de  
su peculio, prctendib -y logr6- obtener 
beneficios de rentas saneadas. "No s6 como 
a aquellos grandes hombres que fueron, no 
se les ocurri6 aumentar sus ingresos con 
elproducto de la  Guardia civil. Como el 
galleguito del cuento, hasta cuando por 
compasi6n se le permitia subir en el carro, 
preguntaban cuAnto iban ganando ... por 
que los sirviesen. 

Granar, talar, arrasar!. .. 
Y para que! ... 
Ya lo hemos visto todos. 
Pidamos a Dios que sean para siempre 

pasados aquellos ominosos tiempos. Pida- 
mos a Dios que los hombres de  hoy po- 
den, bien est&;poda, no corta; pero que no 
se contenten con podar: que siembren, 
q u e  siembren! ..., porque al salvador, de- 
finitivamente salvador auperbvit, s6lo se 
Heea sembrando. 

Y el gasto previsor con miras al  mana- . ;gs  1% siembra la que ha de llenar los 
na, el que derrama sobre la  gleba el oro silos!... 
de los alfalies, ese, no es s6lo indispensa- 
ble, es necesario de  abaoluta necesidad. VICENTE DfEZ DE TEJADA. 

Este número ha sido revisado por la censura. 
- 



No sé a quién agradecer todavia la de- que se publique niugSn trabajo suyo sin 
liciosa errata que aparece en mi anterior una errata por lo menos, pero de esas de 
articulo comentando algunas ideas del se- a folio; digaselo asi a los directores, y es- 
flor Vera, a quien de paso, y sin saber aun espere el  resultado.^ 
al escribir este articulo el grado de su El éxito no se hizo esperar: al hombre 
enojo, si lo hubo, me apresuro a dar toda se le escribia, se le paraba por las calles 
suerte de excusas. El ideal de la perfec- para darle a entender que se le habla lei- 
ei6n humana se me antoja, hoy por hoy, do la errata, iclaro que con el a r t i e ~ l o ~  
que es el no molestar absolutamente a na- ademds! <Ya suponemos -aííadian los ad- 
die, y seutiria que mi pobre humorismo, miradores- que usted no ha escrito hom- 
queal fin y al cabo no es sino una mayor bre sin h y con v; ya nos figuramos que 
cantidad que la normal de Acido inico y usted no escrihi6 =luz genital,; pero ¿qué 
"una metanecesaria a la que conducen los pensarAu de usted otros?= También di6 
idealismostruncados, hubiera podido mor- excelente resultado mi consejo de repro- 
tificar demasiadamente, pese a la nulaim- ducir aquellos mismos articulos en El eco 
portancia de mis juicios. Mientras el seflor de los choriceros de Extremadura o en La 
Vera se desdoblaba por la calle Ancha, voz del alcantarillado. Estos misteriosos y 
yo me doblaba de risa, y no me pude sus- rec6nditos ejemplares parecian entonces 
traer a aquella tentaci6n: eso fué todo, y multiplicarse, llenar el orbe.:. Pero se fe- 
ya, si hubo culpa, est& bastante humilde- licitaba, e n  fin, al autor, y se anadía, a 
mente confesada para no insistir mAs so- ser posible: qLAstima que. no escriba us- 
bre ese tema. Pero vuelvo a mi errata. ted en un peri6dico tan leido!= 

Donde deeia que vacilaba de audaz con Yo mismo practiquh el truco de las 
pie firme, me colgaron un bacilo de esos erratas coa verdaderos alardes: Comen. 
queen algunos casos pueden causar mAs tando un libro de un poeta americano qu0 
estragos que los que corroen el organismo lo titulaba Baladas de ternura, gimieron 
de los mortales.Y esto, que, al parecer no las prensas traduciendo Balidos de teme- 
tiene importancia alguna; la tiene para ra. A otro libro, mío por cierto, Fragan- 
mi, por cuanto me da tema para trazar un cias de conseja, se le llam6Franquicias de 
leve elogio de la errata. Si; yo be llega. consejo, y, al rectificar, Franquezas deco- 
do a encarinarme con las erratas; y cuan- nejos, lo que me proporcion6 un sin fin de' 
do los amigos tipdgrafos no me regalan alabanzas que estuvieron a punto de cn- 
alguna, me parece que me falta algo y que vanecerme. 
el articulo no vaa  leerse lobastante. Esto, La errata es necesaria, como la especia 
que encierra una pequeiia ensei'anza del - al condimento: la errata es el cebo para 
coraz6n humano, merece una aclaraci6n. .que nos lean los amigos. Yo bendigo a la 

Hace aflos, en Madrid, se lamentabaun errata porque, sin ella, para la casi totali- 
preclaro ingenio de que publicando dia- dad de los mortales, no tendria valor nada 
riamente articulos impecablemente sano. de lo escrito; porque ensei'a a la gente a 
nados, en los mejores periddicos y revis- compadecer, ya que no a aplaudir, y por. 
tas de Espaíía, y aun de América, no se que muchas veces nos advierte, cuando 
diera por enterada la gente, ni aun aque. quisimos hacer una labor intachable, que 
lla con la que mAs convivía. Yo, que tome hay que contar al menos con un pequeiio 
pronto el pulso a su mal. comprendi que error adventicio, para que nuestra obra 
lo que estaba necesitando aquel hombre sea de un cdrActer humano y no moleste 
era una buena errata en cada uno de aua a los dioses ... 
articnlos. <No consienta usted -le dije- J o s ~ '  CAMINO NESSI. 



Telefonía sin hilos para la costa y servicio de los puertos, 

La necesidad de sencillos y eficaces me- 
dios de  comunicacidn entre puntos sepa- 
rados por corta distancia sobre el mar, 
como, por ejemplo, entre uufaro o un faro 
flotante y la correspondiente estacidn cos- 
tera, ha sido sentid& muy frecuentemente. 

En gran mimero de casos, estando obli- 
gados a tener en cuenta los ;gastos y e 
acomodo del nersonal, o ambas cosas, no - 

puede utilizarse el servicio de 
hibiles operadores; frecuente- 
mente el suministro de energia 
elbctrica no es ademis eficaz. El 
empleo en estas condiciones, de 
instalaciones de  telefonl'a sin hi- 
los, apropiadas para ser usadas 
por personas que no sean técni- 
cas, simplifica considerablemen- 
te  el problema expuesto. 

Estas instalaciones compren. 
den un determinado numero de  
diferentes tipos de estaciones 
graduadas según la potencia re- 
querida con clasificaciones desde 
8 a 140 millas, según el tipo de 
transmisor y sistema abreo em- 
pleado. 

Tan gran diversidad de tipos 

do servicio en Liverpool en el faro flotan- 
te de la barra y en las oficinas de los 
Docks Mersey y del puerto. 

La distancia entre ambos puntos es  
aproximadamente 15 millas, y el tipo de 
la estacidn instalada en cada uno es el  
YB 1. 

Esta transmisora requiere una potencia 
de unos 100 vatios, y también tiene un  

- 
son, por consiguiente, fAciles de acomodar alcance de 30 millas en todas direcciones. 
a las necesidades de cada caso. Esta estacixn la cuida el encargado del . 

faro flotante, que no posee m i s  que unos 
Instalaci6n radio en el faro muy limitados conocimientos de electri- 
: flotante de Liverpool : eldad, adquiridos, asi como la prictica, 

Un gran éxito parece haber obtenido la dmante el corto espacio de tiempo que 
instalacidn de este tipo que estA prestan- permaneci6 cerca de los ingenieros de la 



casa constructora. La energia necesaria es 
obtenida de  una bateria formada por 24 
acumuladores, cuya carga se efectSa por 
medio de  una pequeiia dinamo que ha sido 
instalada. 

La bateria proporciona corriente a baja 

l o~ ta lac i6n  de ra@telefliní:i en e l  mterior de UI barco. 

tensi6n. aue transformada en altamedian- 
te un dispositivo apropiado, alimenta el 
anodo del circuito de transmision de  la 
valvula. 

Este generador trabaja solamente cuan- 
do la estaci6n transmite. Las emisiones y 
reposos son concurrentes con las opera- 
ciones de transmitir y recibir. 

Los hilos de antena estAn en forma de U 

invertida, suspendidos entre los dos m&- 
tiles del barco. 

La instalacidn costera en Liverpool est& 
colocada en el idtimo piso de la oficina d e  
los Dooks. La energfa es obtenida de un 
peaueiio generador acoplado a un motor- - 

cito electrice de 314 HP, alimentade 
por corriente local. 

El generador proporciona corriente 
de trabajo al transmisor y simultAnea- 
mente carga la bat&ría de filamento 
cuando es preciso. 

El sistema a&eo -antena- consiste 
en un doble hilo en forma de L iuver- 
tida. La parte horizontal es de 60 me- 
tros. Una eficaz comunicaci6n con tie- 
rra ha sido obteuid:~ fijando cuatro re- 
des o mallas de hilo de cobre sobre el 
tejado del edificio. 

Una de las panes m&s notables d e  
esta instalaciou es un llamador conoci- 
do bajo el nombre de aMarconi Wire- 
less-Belb, el cual pone en estado d e  
llamar cada estaci6u a la otra sin ne- 
cesidad de una continua vigilancia. 

Este servicio ha obtenido un buen 4xi. 
to; la estacidn flotante funciona regular- 
mente con los Docks Merseys y con l a  ofi- 
cina del puerto, dkndose uua constante 
informaci6n respecto al estado atmosferi- 
co y movimiento de los barcos. 

Este sistema interesa a los propietarios 
o exploradores de pequeiios barcos cos- 
teros y remolcadores al  objeto de conocer 

Equipo receptor y tranemiaor de radiotelefonia quo 50 utiliza en el servicio do costas 



la presencia o aproximaci6n de esta clase 
de barcos, cuyo conocimiento es siempre 
facilitado en la oficina de los Docks. , 

La colocación de los barcos y en gene- 
ral el buen orden de los Docks es pronta ' 
y f&cilmente establecido por los datos 
previamente proporcionados por el faro 
flotante, y el servicio de informaci6n es 
facilitado en un corto espacio de  tiempo. 

Otras aplicaciones útiles. 

Este sistema es también util en los fa- 
ros corrientes para cambiar mensajes con 

toda clase de barcos a su alcance, facili- 
tarlea datos sobre situaci6n, etc. 

Pero aparte estas aplicaciones, es tam. 
bien conveniente en un gran nimero de  
casos, como, por ejemplo, para uso de re- 
molcadores ybarcos de práxticos que pue- 
den mantenerse en comunicaci6n constan- 
te con la costa con un mínimum de difi- 
cultades, y facilitar su co'nunicaci6n y 
operaciones con toda clase de barcos en 
posesi611 de instalaciones de radio. 



a l g u n a  raz6n de indole legal que oponer y 
n o  s e  hizo. Han traiiscurrido muchos años de 
esto, y cuando menos se  esperaba aparece en  
la  Gaceta como via de ensayo. Bienvenida 
sea la reforma. 

"El que la persigue la mata 

Ilmo. Sr.: L& disposicion& dictadas en 
Real orden d e  7 de Diciembre d e  1923 en re- 
laci6n con las Juntas  de Abastos, y las varia- 
ciones ocurridas tanto en los distintos ramos 
d e  la  p roducc ih  como en el Cuerpo de Teik- 
grafos, desde la  publ icac ih  de la Real orden 
d e  6 da Diciembre de 1919, que autoriza al  
mencionado Cuerpo de Telegrafos para cons- 
"ttuirse en  Sociedad benbfica encargada del 
servicio de io formacih  telegrhfica-comercial 
y legisla sobre l a  organizaci6n de la misma, 
aconsejan la modificaci6n de algunas de las 
bases por que la Asociacibn citada habr& d e  
regirse. 

E n  vista de estas consideraciones, 
S. M. e l  Rey (q. D. g.) ha tenido a bien rel- 

tarar  su autorizacibn al  Cuerpo d e  Teihgra- 
fos para constituirse en  Sociedad benhfica en- 
-cargada del servicio de informaci6n telegri- 
i ico y destinar a los fines que expresan los 
adjuntos Estatutos el beneficio que obtenga 
como recompensade este servicio que se  or- 
ganizar& y regir& por los mismos. 

D e  Real orden lo digo a V. 1. para Su cono- 
cimiento y demas efectos. Dios guarde a V. 1. 
muchos aiios. Madrid, 17 de Enero de 1924.- 
E l  Subsecretario encargado del despacho, 
Martines Anida.-Señor Director general de 
Correos y Teligrafos. 

Basespor  que ha  de regirse la Asociacibn beni- 
fica titulada Informacidn Teleurafica Comer- " .  

ciaz. 

Artieulo l o  Con la  nrotecci6n de la  Di- 
rfccinn general (le T<!li'-grafoa 8,: cdiisiituyc 
con enricter heni~ticn 1n Asociacihn de Iiifor- 
macihn Tel~zrAficn Comercial, cun rmidi-iida 
e n  Madrid y-domicilio en  la  central  de Tel6- 
grafos. 

S u  objeto es: 
a )  Ayudar al  sostenimiento y desarrollo 

del Colegio de Hukrfanos de Telkgrafos. 
6 )  Ayudar al  sostenimiento de l a  Cruz 

Roja Nacional y de aquellas Asociaciones 
benéficas que el gobierno disponga. 

c)  Obtener estos fines realizando un tra- 
¥bajo Gtil a la nacibn espaiiola facilitando las 
transacciones comerciales que pudieran ori-  
g inar  un abaratamiento de la vida. 

Art.  2.' L a  Asociacibn establece u n  ser- 
vicio d e  abono trimestral por el que facilitará 

diariamente a cuantos lo soliciten los precios 
alcanzados por los productos y valores más 
importnntes en los principales mercados y 
bolsas nacionales; en su Boletin podr i  publi- 
car tambihn, en las condiciones que s e  fijen, 
las ofertas y demandas d e  sus abonados. 

Art. 3 . O  L a  publicacidn del Boletin diario 
se  hara previa consulta y a u t o r i z a c i h  de l a  
J u n t a  Central d e  Abastos, de quien l a  reca- 
bar& el Gerente de la  Asoclacidn, 

Art. 4,' Pertenecen a laAsociac.iAn v Dar- " .  
ticipan por tanto en sus beneficios, todo el  
personal del Cuerpo de Teligrafos que fiffure 
en  sus escalafones en el moinento d i  la crea- 
cion deesta  Asociaci6n benbfica y los que -en 
adelante ingresen en s u  servicio, cualquiera 
que sea su clase, escala, categoria y situa- 
c i h ,  activa o pasiva, en  lo sucesivo. 

Art. 5." Son fondos de la Asociacitm y 
constituyen por tanto el capital social, los 
productos d e  s u  servicio, una  vez cubiertos 
los gastos y compromisos d e  la misma. Caso 
de disoluci6n d e  la  Asoc iac ih ,  el remanente, 
si lo hubiere, se  destinar& al  Colegio de H u i r -  
fanos de Telhgrafos, bien entendido que la 
Asociaci6n queda disuelta por la alteración 
de los puntos fundamentales para que s e  crea 
y que s e  detallan en el articulo siguiente, 
despubs d e  acordarlo asi el Consejo bajo l a  
presidencia del Excmo. Sr. Director general 
de Teligrafos. 

Art. 6 . O  E l  capital social se  distribuir& e n  
a forma siguiente: 

a )  El 25 por 100 d e  la recaudaci6n liquida 
obtenida, para el Colegio dc Huhrfanos de'  
Teligrafos. 

6) El 5 por 100 de l a  recaudaci6n'liquida 
obtenida, para l a  Cruz Roja nacional. 

c) El 15 por 100 de la recaudaci6n liquida 
para las Asociaciones benificas que  el G o - ~  
bierno seiiale. 

d)  El 10 por 100 de la  r e c a u d a c i h  liquida, 
para fondo de reserva dedicado a ampliar y 
desarrollar l a  Asociacitm. 

e) El 45 por 100 restante se  dedicar6 a 
gratificaciones por los distintos trabajos y 
funciones que la  Asociacibn encomiende a 
los funcionarios del Cuerpo. 

Art. 7.' Todos los fondos de la  Asociación 
estar in depositados en cuenta corriente en  el 
Banco de Espaiia, a su nombre, no pudiendo 
efectuarse ningfin movimiento de bstos s i n  
autorizaci6n firmada del Presidente del Con- 
sejo de Administracihn, Gerente e Interveu- 
tor. 

Art. 8.O Siendo la  r e c a u d a c i h  trimestral 
en  la  primera quincena precisamente del se- 
gundo mes del trimestre, las estaciones gira- 



r i n  a i a  Gerencia l a  cantidad recaudada, 
acompañando u n  estado de altas y bajas de 
abonados y la cuenta de gastos e ingresos. 
Estos documentos vendrtiu firmados por el 
encargado del servicio, con el V.'B.' del Jefe 
de la  estacibu. L a  Gerencia, antes d e  finali- 
zar el trimestre, depositar& en la  cuenta co- 
m e n t e  l a  cantidad recaudada, y el primer 
mes del trimestresigniente presentar& al Con- 
sejo d e  Administración la cuenta general d e  
gastos e ingresos y el estado d e  abonados. 
LB. Gerencia h a r i  anualmente u n  balance 
general. 

Art. 9.- El Consejo se  reunir& una  vez al 
trimestre vara la avrobación d e  las cuentas ~ ~ 

presentadas por l a  Gerencia y cuantas veces 
lo exijan las  necesidades d e  la Asociación a 
propuesta del Presidente o a p e t i c i h  de cua- 
t ro Vocales. 

Art. 10. Son representantes d e  la Asocia- 
ci6n los Jefes de las Secciones y Estaciones 
telegraficas del Estado, quienes, d e  acuerdo 
con el Conseio. desienaran los encarffndos " , 
del servicio d e  la  Asociacih.  L a  Direccibn 
y Administraci6n en  Madrid quedar& a cargo 
d e  la  Gerencia, que propondri a l  Consejo los 
medios necesarios. 

Art. 11. Los agentes en'cargados del ser- 
vicio de asta  Asociacibn percibirbn la gratifi- 
cación que el Consejo de Administración 
acuerde. 

Art. 12. Es Presidente nato del Consejo 
de Administracibn el  Excmo. Sr .  Director 
general de TelAgrafos, y como Delegado suyo 
y Presidente efectivo el Consejero de mayor 
categoria y antigüedad en  el escalafón del 
Cuerpo. 

Art. 13, El Director general, a propuesta 
de su Delegado, nombrar& entre los funcio- 
narios del Cuerpo nueve Vocales para consti- 
tuir el Consejo; en  la primera sesihn que6ste 
celebre se  elegir&.entre ellos el  que haya d e  
desempeñar la Gerencia, Intervención y los 
demis cargos que sean precisos, 

Art.-14. Lo's cargos del Consejo d e  Admi- 
nistración s e  renovarin cada cuatro años por 
terceras partes. U n  m i m o  individuo puede 
ser reelegido indefinidamente, demostrando 
asi la confianza que a la Corporaci6n inspira 
a u n  cuando pase a l a  situación de jubilado o 
excedente. . 

Art. l b .  ' Todos los acuerdos del Consejo 
s e  tomarin por mayoria, debiendo asistir la 
mitad m&s uno de los Vocales. 

Art. 16. Los cargos del Consejo de Adml- 
nistraci6n s e r i n  honorarios, a excepci6n d e  

que el  Consejo señalar& la gratificaci6n q u e  
estime oponuna.  

Art. 17, Si a l g i n  funcionario con~et iese 
faltas de cualquier g h e r o  e n  el  manejo d e  
fondos d e  la  Asoc iac ih ,  ser& entregado a los 
Tribunales de Justicia, y en  su caso a  los^ 
Tribnnalesde honor, sin perjuicio de exigir 
administrativamente el reintegro de las can- 
tidades de que aparezca responsable. 

Art. 18, Las modificaciones d e .  amplia- 
ción de' estas bases m e  no afecten a BUS fines. 
r-iec.cialri¿ y que la experiencia d ~ m u w t r e  
nt'ci.'sarins, quwliin co~~l't~ridari al Consrio (ic 
~ d m i n i s t r a & u ,  quien las someter& a la  
aprobación del Excmo. Sr. Director general  
de Tel6grafos. 

Art. 19. P a r a  el desarrollo de estas bases, 
en lo que s e  refiere a los detalles d e  s u  eje- 
cuci-n, el Cunsejo d e  Admiuistraci6n proce- 
der& a la  redacción del correspondiente Re-  
glamento. 

Madrid, 17 d e  Enero d e  1924.-El Snbse- 
cretario encargado del despacho, Martinez 
Anida.-Sefior Director general de Correos 
y Telegrafos. 

* * *  
Hacia ya  cuatro años, enDiciembrede 1919, 

que se  autorizó al Cuerpo de Tel6grafos para 
constituirse en  Sociedad benhfica y explotar  
el servicio de informaci-n telegr&fico-comer- 
cial; y en  los cuatro años no hubo tiempo, 
sin duda, para organizar ese servicio que hu- 
biese reportado grandes beneficios al  pais y 
hubiera proporcionado muy saneados ingre- 
sos al Cuerpo de Tel6grafos. Muchas veces.' 
pedimos nosotros el cumplimiento de aquella 
Real orden d e  creacibn, y Jefes y Directores. 
cerraron sus oidos para no oir y no saber. 
Hace falta mocha terquedad y muy sobrada. 
paciencia para conseguir aqui las cosas. A 
veces, una  idea agota muchas vidas sin resul-~, 
tado practico alguuo. Con esta de que nos ocu- 
p a  no puede decirse lo mismo; ha  tardado, 
pero llega al fin y llega mejorada s i  cabe. 

L a  Real orden que el día 32 publicó el pe- 
riódico oficial establece nuevas normas por 
las  que ha  d e  resirse l a  Asociacih.  todas tan 
atinadas y justas que de momento no admiten 
reparo alguno. Lo dificil ahora es l a  organi- 
zacibn. l a  forma de hat'erse el servicio. nues- 
tras relaciones con el comerciante y el  pro- 
ductor, l a  cueat'ón d e  detalle. Muchas veces, 
por una  insignificancia, fracasan las grandes 
obras. A procurar que esto no suceda deben 
tender los esfuerzos de todos, ooraue en  ello 

aquellos que por s u  misibn especial acuerde 
ei Consejo deben ser remunerados, y a los comprometió eh nombre nuestro a no fraca- 

va jugado parte de nuestro prestigio. N o s  
comprometimos, o mejor dicho, alguien s e  



sar,  y debemos por encima de cualquier otra 
consideracibn salir airosos de esta empresa y 
vencer las muchas dificultades que en la or- 
ganizacih se presentan. Tbnganlo en cuenta 
asi los telegrafistas que forman el Consejo 
elegido por el Director general y de seguro 
que se triunfan.He aquí ahora los nombres de 
los Consejeros: 

D. Jos6 Perbz de Salcedo v de las Doblas. 
Delegado del Director general de,~el6grafos;, 
Presidente efectivo: D. Manuel LAzaro Pi- 
grau, Vicepresidente; D. Francisco Herreros 
Murcia, Interventor; D. Hnmberto Valverde, 

Gerente; D. Alfredo Dieste y Lain, Secreta- 
rio; D. Branlio Alvarez Cornet, D. Josh Mou- 
tella, D. Celestino Marco Soria y D. Jo86 Qui- 
nones, Vocales. 

Las amortizaciones en Tel6grafos 

De las vacantes ocurridas durante &l mes 
actual en la escala facultativa del Cuerpo de 
Telbgrafos se hallan comprendidaien lo dis- 
.puesto en el articulo 2.O del Real decreto de 
la Presidencia dul Directorio militar, fecha 1 
de Octubre Sltimo, las siguientes: Una de 
jefe  de Centro, categoria de jefe de Adminis- 
tracibn civil de.tercera clase, con 10.000 pe- 
setas, producida porljubilacibu reglameuta- 
r ia .  de D. Pedro Benito y Sanz, que ces6 el 
d i a l 9  de Enero. Una de jefe de yeccihn de 
primera clase, con 8.000 pesetas, por igual 
causa de D. Manuel Bernardo y Castano, que 
cm6 el día 4. Una de jefe de scccibn de se- 
gunda claae, con"i.000 pesetas, por igual 
causa de D. Mario Vicente Huerta y Carrcte- 
TO, que ces6 el dla 19, y una de oficial terce. 
*o, con 3.0UO pesetas, por haber pasado a si- 
tuaci6n do supernumerario D. Federico Go* 
mea y Mora, que fue baja el  dia 6. En su cou- 
flecuencia, S. M. el Rey ha tenido a bien de" 
elarar amortizadas las mencionadas vacantes, 
¥cuyasuma total, unida a la de anteriores 
amortizaciones realizadas en el personal del 
Cuerpo, se eleva a la importante cantidad de 
138.000 pesetas. , 

Por otra Realordeu de Goberuaci6n han 
-sido declaradas amortizadas en el Cuerpo de 
Telbgrafos tres plazas de  capataces y cuatro 
d e .  celadores. Suman estas amortizaciones 
17.000 pesetas anuales. 

Si sumamos ahora los dos resultad& finales 
d e  las cantidades obtenidas por amortizacio- 
nes en la escala facultativa ;en la de celado- 
res, nos encoutraremos con un total g e u ~ l  
d e  155.000 pesetas, que el Cuerpo de Telbara- - .  

fosahorra por este solo concepto al Eaca:iu. , 
Pero esas miles de  pesetas que el tolegrafista, 
d e  su peculio, propio, evita de gastar al  Teso- 

. . .  . ~ . . .  

1.0, equivalen a muchos ascensos retrasados 
y, por consiguiente, a una merma de haberes 
v oensiones. aueee traducen siemore en Slti- &o tbrminoek un aumento de mortalidad y 
de  enfermedades producidas por debilidades 
orginicas en individuos de nuestra clase. Si 
e n l a  hora del salirificio todos los eapafioles 
aportan tributos equivalentes, España se ha 
salvado seguramente. 

Quienes salieron elegidos 

Durante los dias 20, 21, 22 y 23 del actual, 
y a determinadas horas de la tarde, los socios 
del Centro Telegrafico Español, en mayor nS- 
mero que otros años, acudieron solicitas a 
ejercer uno de sus mas principales derechos 
depositando sus votos en la urna para elegir 
consocios que formen la Junta Directiva, re- 
presentante de esta agrupaci6u de telegrafis- 
tas. En los cuatro dias que ha durado la vo- 
tacibn se vieron concurridisimos los salones 
de  nuestra casa social y se hicieron muy ani- 
mados comentarios y presagios del resultado 
de la eleccibu para todos los gustos. Hubo lu- 
cha; se presentaron varias candidaturas, al  
frente de alguna de las cuales figuraba un te- 
legrafista de grau popularidad y prestigio, 
que obtuvo nutrida votacibn. 

He aqui loa nombres de las personas que 
salieron elegidas: 

Presidente, D. Ricardo F6rez L6pez Mon- 
ton; .Vicepresidente l.¡, D. Joa6 Feliu Pini- 
llos; idem 2 . O ,  D. Hutnbcrto~ Valverde Quiu- 
tana; idem 3.-, D. Eugenio Meiris Bolanos; 
Secretario general, D. Jos6 Pastor Williams; 
idem l.¡, D. Jos6 Marin Rodrignez Rubio; 
idem 2." D. Jesi~s Lbpez Amor; Contador, 
D. Rafael Martin Vidales; Tesorero, D. Se- 
bastiin G6rnez Torres; Bibliotecario, D. Josb 
Maria Rios Pnrbn; Vocal Lo, D. Urbano Buil 
Megia; idem 2.*, D. Ernesto Cepas L6pez; 
idem 3.0, D. Enrique Castellbn Sanchez; idem 
4.¡, D. Julio Garcia Rebollo: idem 5.O, D. Ju- 
lihn Jimenq idem 6.", D. Giiberto San Ro- 
mAn Vicente; idem 7.¡, D. Demetrio Balleste- 
roa. idem 8.¡, D. Antonio Polo Beltrin. 

La mayoria de los*individuos que figuran' 
e n  la nueva Junta directiva nos son eonoci- 
dos por haberpertenecido a la anterior. Al- 
guien de nuestra casa advirtib en la hltima. 
Junta general la conveniencia de que algunos 
de los miembros de la Directiva que mas tra- 
bajaron, y de los que figuraban en alguhas 
comisiones oficiales, debieran continuar figu-, 
racdo en aaut'lioa nuestos o ser reelee-idos en 
caso de ir a çueva eleccibn, por convenir asi- 
lirios intereses de la Sociedad: v la adverten- 
cia, como puede verse, fue &ogida por los 



?sociados. No podia ser d e  otra manera. La 
anterior Juu ta ,  o por mejor decir, SUS hom- 
bres'mis representativos, habian trabajado 
mucho e iniciado una  serie de asuntos que 
por acontecimientos extraños no terminaron. 
A ellos incumhia, por consiguiente, el acabar 
la obra inicial y no a otros, tanto m i s  cuan- 
t o  que  nadie podría e n  estos tiempos mejo- 
rar la  ni  activarla. Hay  que darles nueva tre- 
g u a  para que en  ella realicen lo pendiente, y 
agotado este margen d e  confianza, elegir l a  
J u n t a  que m i s  convenga a l a  colectividad 
para cuyo momento ya  se  señalan nombres. 
Pero por ahora, la Jun ta  debe seguir labo-  
raudo en  la  Conferencia nacional de telegra- 
fia sin hilos, donde tiene representantes, co- 

¥ion definitiva de los ¥operando en  la  reso lu~"  
problemas t6cnicos y de servicios que aque- 
lla estudia: debe la Junta, como lo hace, acu- 
d i r  al Director y aun  a m i s  altas esferas en  de- 
manda de justicia, de mejoramientos de ser- 
vi&os -ya que no de que l a s n e -  
cesidades patrias exigen; obligaci6n suya es 
tambihn terminar el acuerdo que ya  90  ha to- 
mado de trasladar el Centro d e  casa, de pedir 

l a  concesi6n para ?xtender a toda España.la 
tranamisi6n radiotelefhica.  E n  s u  conse- 
cuencia, en breve plazo s e  e r ig i r i  en Madrid 
una  e s t a c i h  central. 

De esta suerte, en España se podiyin oir 
los discursos d e  lospoliticos ingleses, y a los 
cliente8 britinicos s e  les presenta u n  campo 
completamente nuevo para sus audiciones. 
L a  rnSsica popular espaiiola y hasta el cla- 
mor de las plazas de toros durante l a  corrida, 
podran ser oidos en  Paria y eu Londres. 

El primer ensayo severificara el dia 30 del 
corrienl.e, a lasveintid6s quince (Greenwich), 
con 385 metros de longitud de onda. L a  esta- 
ci6n de Bourucmouth (C. B. M.) s e r i  la en-  
cargada de la tranmisióu. 

Loa españoles aficionados a l a  radiotelefo- 
nia  que dispongan de aparatos en condicio- 
nes deben estar preparados para ese mo-' 
mento.# 

No el dia 30, antes, mucho antes de ese d ia ,  
hemos oido en España los conciertos dados 
en  Inglaterra. No hay  para qub anunciar de 
esa manera rimbombante suceso que ya lo 
fue. Respecto a que cae ha  dado a u n a  Com- . . 

u n a  y mil veces s i  fuera preciso, hasta con- p a i h  britinica l a  concesi6n para extender a 
*ea"uirlo, q u e a e  anule todas las postergacio- toda España'la transmisi6n radiotelefhica:!', - 
nes de que son victimas unos y otros telegra- 
fistas, los que lo fueron por permanecer fieles 
a los mas elementales principios de compa- 
ñerismo y los que no estudiaron y aprobaron 
a tiempo u n  plan de asignaturas absurdo, 
poco pi ict ico y no d e  gran  utilidad; estudiar 
u n a  orgauizacibn del servicio telegrafico m i s  
racional y conveniente: exceptuar d e  loa re- 
~ a r t o s  m u n i c i ~ a l e s  al telegrafista, que y a  lo 
estaha; fundar cooperativ&, difuidir ense- 
lianzas, propagar la cultura, etc., etc. Boceto 
d e  programa es este que no8 tienen prometido 
los  hombres mas caracterizados d e  los que 
figuran nuevamente en  l a  J u n t a  directiva, y 
con  perseverancia, buena voluntad e inteli- 
gencia podran conseguir. Para  que todo ello 
sean realidades muy pronto, no 8-10 hacemos 
voto, sino que ofrecemos nuestra desintere- 
aada ayuda. 

El dia 30 se oira en Espatia 
: : la voz de Inglaterra : : 

Peri6dico tan serio y tan bien documenta- 
docomo JLl Sol oublicó dias  asados con este 

debidamente autorizados podemos desmentir- 
lo. Hay ,  si, como todos sabemos, varias com- 
p a ñ i a ~  que pretenden monopolizar ese servi-' 
cio, entre ellas una  d e  origen inglbs; pero 
hasta ahora no s e  hizo ninguna concesi6n a 
determinada entidad, y m u c h o  nos tememos 
que  esto no se haga hasta despubs que la  
Conferencia Nacional termine sus trabajos. 

Ejemplo que deben imitar \ 

otros intelectuales nuestros 

El dia 18 det actual y en  el Ateneo d e  Va. 
lladolid, di6 una  conferencia nuestro colaho- 
rador, el culto telegrafista Sr. Argüeso, inge- 
niero d e  aquel centro d e  Telbgrafos, diser- 
tando sobre tema d e  tanta actualidad y d e  
tanto inter& como es la valvula inventada 
por Lee D e  Forest. L a  revista Castilla la 
Viej'a reseña asi aquel acto de cultura cien- 
t&a: 

C o n  asistencia de un escoa'ido ~ ò h l i c o  en - .  
el que figuraba muchisimo elemento feme- 
nino, hombres eompetentisimos en  l a  mate- 
r ia  objeto de s u  disertaci-n. sus comnaüeros 

mismo titulo ia&uiente noticia, que pasó o del distinguido Cuerpo de ~ e l b ~ r a f o s ,  y mu- 
debió pasar antes de publicarse por" la  Ad- chos profesores de Centros docentes, dio e l '  
ininis tk56n,  y somete~la.despu6sa las dehi- prestigioso y muy estudioso ingeniero d e T e - .  ' 
das  comprobaciones: lecomunicaci6n D .  Angel G. Argüe80 una  

.El diario The New York Herald publica conferencia queifub oida con singular devo- 
u n  despacho de Londres en  el  que se  anun- ci6n por.todos,dado lo interesante del tema'. 

, . 
c iahaberse  dado a una  Compafiia brithnica . y lo muy nuevo que para todos era. ~ ' 



El tema escogido por el conferenciante fui:  
L a  udlvula de tres electrodos u sus anlica- " 

dones, cuyo extracto es el siguiente: 
L a  electrotecnia es la ciencia do aplicación 

fisica m i s  imoortante. Sin sus nimerosas 
aplicaciones no s e  concibe la vida d e  los pue-  
blos modernos. Figuraos Madrid o Barcelona 
sin luz ni  tranviasni telAfouos, timbres, trans- 
porte ... sin l a  industria grande y pequeña 
que s e  sirve de la  fuerza electromotriz. 

L a  rama de resultados m i s  sorprendente! 
de la  electrotecnia es, sin duda, l a  radioolec- 
tricidad, Hoy nos ocuparemos de u n  aspecto 
d e  ista. L a  radotolecomuuicación, cuyo pro- 
greso es tan r ipido que apenas cuenta de 
existencia lo que va  de siglo. 

Los mayores adelantos dbbense a Eerzt,  
Brauiy y Marconi'. 

Pero la  verdadera revolución do esta t6cni- 
ca la-ha producido la elimpara termoióniea 
o vilvula d e  vacio, conomda t a m b i h  con el 
nombro de a u d i ó n ~ .  

L a  vkivula desempeña todas las funciones 
e n  rndiotelecomunieac~á~:  liecibe, amplifica 
y emite las ondas, m i s  la labor verdadera- 
mente maravillosa de regenerarlas. 

Siendo impropia para larecepción auditiva 
la  onda tal como sale del puesto emisor y 
llega al  receptor, se  necesita modificarla, y 
esto lo  realiza la vhivula. No puede recibirse 

l a  oscilaci6n en  BU producción natural por s u  
elevada frecuencia (de 15 mil a m i s  de u n  mi- 
llón d e  periodos/segundo), mientras las fce- 
cuencias audible8 lo  son por bajo d e  dos 
mil p/S. Se precisa igualmente anular l a s  
altenanciaa negativas de la  curva sinusoi- 
dal, y finalmente romper el tren continuo d e  
ondas para hacer vibrar l a  membrana tele- 
f h i c a .  Esta triple labor la ejecuta la i impa-  
r a  como xdetectorw . Ademas, dadas las  enor- 
mes distancias que han d e  franquearse, e9 
necesario agrandar l a  oscilación recibida 
(toda voz que la direccibn de ondas es pro- 
blema aún no resuelto practicamente, y no 
obstante las enormes potencias puestas e n  
juego, citó numerosos datos sobre estas ca- 
racteristicas) y t a m b i h  lo hace la  vhlvuls 
obrando como çamplificadora~, siendo de ad- 
vertir que a pesar de las enormes amnlifica- 
ciones logradas de miles veces, l a  voz no su- 
fre distorsión sensible, conservando su tim- 
bre, su frescura y adaptiudose a s u  modali- 
dad variadisima. 

P o r  filtimo, l a  v&lvula sirve de aernisoraa, 
y en  dia no lejano destorrari el uso de los de- 
mas medios conocidos para l a  producci6u d e  
ondas hertzianas que son la  chispa, el arco 
y alternador, y cuyos inconvenientes enume- 
ró sncesivametite. 

Habló de otro uso de la v&lvula como am- 
pliticadora d e  verdadera importancia e n  la 
telefonía, que es del draslator o relais teiefó- 
i c o  o de v a c i o ~ ,  gracias al cual ha  sido po- 
sible la. telofonia a largas distancias. España 
esta lamentablemente atrasada a este respec- 
to, no siendo posible la comunicación telefó- 
nica ni  siquiera dentro del territorio nacio- 
nal de uno a otro extremo a menos de em- 
plear diametros do conductor costosisimos 
para l a  explotacien. Comparó con Francia y 
otros paises,con profusión d e  datos estadis- 
ticos. 

Explicd esquemiticamente l a  valvula d e  
tres electrodos, que resumió asi: 

*Todo el juego de este maravilloso aparato 
consiste en que la rejilla hace de verdadero 
regulador, de l a  corriente placa-filamento pero 
regulador admirable sin las pbrdidas obliga- 
d a ~  en toda miquina  por inercia y frotamien- 
to y que intercepta el  paso de la  corriente o 
no con una  velocidad hasta de 100 millones 
d e  veces por serundo.Ea. en  suma, l a lampara  
un órg& ultr&ensible, sin pbrdidas, extiaor. 
dinariamente sencillo en su forma y complejo 
en sus efectos., 

Presente esquemas desde el  elemental de l a  
marcha d e  electrones en  un conductor hasta  
el complicado y moderni~imo de una  estación 



emisora d e  radiotelegrafictelefonia de una  
poderosa ComPafda no~teamericnna. 

Cantb himno al  progreso. A titulo fantasia 
cientlfica o alto recreo espiritual formuld unos 
bellos interrogante8 sobre el futuro poaible de 
la ciencia electrica en el campo de las ideas 
v sentimientos. 

Termind felicitando nl Ateneo por sn lahor 
de divulgación, cultura de todos los n~at ices ,  

u 

m e  e8 el único v verdadero nroblema de la  . ~~ ~- ~~ 

sociedad civilizadora. 
Fue al final muy aplaudido y felicitado, di6 

n conocer 8U.E p r o i n n & ~  conocimientos hijos 
de una  labor constante y perseverante es- 
tudio. 

Castilla la Vida tiene el  orgullo de preien- 
tarle a sus lectores, mixime siendo caatelln- 
no, nacido en  Nava del Rey. 

Reciba tan culto ingeniero nuestra felicita- 
cibn m i s  8incera.s 

Las pensiones civiles 
: : y militares : : 

L E  Gaceta del dla 24 ouhlicn el sieuiente - 
R e d  decreto: 

<A vronnesta del jefe del Gobierno, mesi. . -  
d e n t e i e i ~ i r e c t o r i o  ~ ¡ l i t a " ,  y d e  acuerdo con 
kste, 

V e n m  eu  decretar lo simiente: 
A&IO 1.0 L a  cnant~< de las pensiones 

correspondientes a las familias de: personal 
civil y militar que preste sus servicio8 al  Es. 
tado, con derecho a alguno de los montepios 
hov existentes. o 8 v e n s i h d e l  Tesoro en cua. . . 
iesquiwa ilt) ln6 git~~aa!ionw wtivn,  dt! c!xr+ 
dcncia, rcsewa, jubiladm o r c ~ ~ r n d o s ,  q ~ w  fa. 
l l v ~ c a  desde el 1 # I v  EII(!~o do 1%4. wr4 PW. 
cisamente la d e  la cunrta parte del mnyor 
aneldo diafrutndo durante dos años pora l  c m -  
sante, sin que  pueda exceder est% pensión e n  
n i n g ~ n  caso dc 5.000 pesetas nnunles. 

Para k n e r  derecho a este beneficio habrin 
d e  cont8r los cuusantes diez años, por lo me- 
nos, de servicios efectivos. 

Art. 2: Como única excepción a lo dis-  
puesto en  el  articulo anterior, cunndo el mn- 
yor sueldo percibido durante dos años por los 
causantes no llegue a 4.000 pesetas a<nnles, 
ai cuentan diez años de servicios, disfrutzrkn 
sus familias, en  concepto de penai611, l a  ter. 
cera parte de aquel sueldo, sin que pueda ex- 
ceder nunca de 1.000 pesetas al  año. 

Art. 3.- Los individuos de los cuerpos po- 
liticomilitares inmesndos en  el servicio del 
Estado non a n t e r i k d a d  a l 1  d e  Enero dei919, 
no incor~orados  aún  a l  M o n t e ~ l o  militnr. 

- .  
creto, legando el derecho de pensidn para sus 
familia8 e n  los t6rminos qna los mismos ex- 
presan. 

Art. 4.0 L a  declaracidn 'de derecho a pen. 
sión s e  continnnri haciendo por la D i r ~ c c i ó n  
general de la Deuda y. Clases pasivas, o por 
el Consejo Supremo d e  Guerra y Mari.na, se- 
gún que 108 causantes procedan de la Admi- 
nistracidn civii.0 del Ejkrcito y Armada. 

Para  hacer aquella declamcidn seajnstar&n 
ambos centros a 18s respectivas l~egislnciones 
nctualmente vigentes. 

Art. 6,' Continuarkn subais tente~ las le- 
~ ~~. . 

ved y di.qpu*icionr8 qut! nctunlmcntr c o ~ c c .  
h ~ n  pen#iim n 18s fnniiiins ale los uue m w r w  
en funcibn del servicm, y demis -leyes Wpe. 
ciaIeSt y en  cunn%o al  personal militar, t~ 108 
que posean la cruz de Maria Cristina, deqapa- 
recidos en campaña, muertos en f u n c i h  de 
guerra  o de resultas d e  sus heridas, estando 
prisioneros del enemigo o en  accidentes d e  
nviaci6n o submarinos. 

Art. 6.- Las familias a quienes el  articulo 
anterior se  refiere podrin optar por u n a  sola 
ve!& entre  aquellas pensiones especiales o las  
que este decreto concede, 

Igualmente las familias a quienes compren- 
de la  presente disposicibn tendrin derecho a 
optur, t a m h i b  por nna  sola vez, entre los be. 
neficios que en elln se  les señala y los que 
por leyes anteriores les correspondieran. 

Art. 7,' A partir de 1 de Enero de 1924, 
los matrimonios contraidos i n  a ~ t i c d o  mor ti.^ 
producirin, para derechos pasivos, iguales 
efectos que los contraidos en forma ordi- 
na+. 

S e  concede naimismo pensi6n a las familias 
d e  los funcionanos civiles o militares, que, 
hnbi6ndose casado in articulo moriis, hubie- 
run fallecido nntes d e  1 de Enero de 1924. 
Estas pensiones se  señnlarin con ~ ~ r r e g l o  a l a  
legislación vigente en la fecha del fnlleci. 
miento de los cansmtea y sin derecho a atra- 
sos d e  ningnnn clase. 

Art. 8: Sin perjuicio d e  las responsabili- 
dades de otros órdenes en  aue  incnrrieaen loa 
militares por contraer matrimonio sin obser. 
va= 108 requisitos exigidos por las dis~osicio-  
nes regla&entarias iplic&les al  -ca-so, sus 
fumillas no perderin ei derecho n pensibn, 

Art. 9.0 Los hi.ios natnrales, legalmente 
reconocidos, tendrin derecho a las i e n s i ~ n ~ s  
que este decreto concede. Cuando concurran 
con la  viuda, percibirin la tercera parte de 
la pensión; s i  concurren con hijo8 hgitimos, 
la mitad de lo que vertenezcg a cada uno d e  - .  

quedan cimprendidos en  los dos &ticulos an: &tos, y s i  concurriesen con nna  y otros, s e  
terinre8, a partir da la fnchn da este R e d  de- harA 01 cdmpnto, asignando lu mitnd d e  la 



pewibn ?.la viuda, y l a  otra m¡tad;,a los hi- 
jos legitimo8 y naturales en  la proporcibn 
antes expresada. . . ,  

Art:~lO. Los empleados civiIe~.y ki l i tares  
de todas clases ingresados en el 8ervicio del 
Estado a partir de 1 de Enero de 1919 no ten. 
d r i n  derecho a legar p e n s i h  alguna con ear- 
go  al Tesoro phblico. El Gobierno concertarti 
l a  formacibn d e  pensiones de viudedad y 
orfandad para esos funcionarios, fijtindose 

. . .  
: 

oportun+dente la8 hases para el con#:ierto, 
que 8e realizar6 con la  institucicin que se  con- 
.sider,e convenien$& 

Art, 11. Qaedm derogada8 todas las le- 
yes, decretos y dispo8icio1ies que ?e opongan 
a lo que dispone taxati'vamente este deweto. 

Dado en  Palacio a 22 de E ~ ~ e r o  de 1924.- 
ALFONSO.-El Prenidente del Di~ect,orlo Mili- 
tnr, Afigtcel Prgmo de Rivera y Orbanda.> 

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




