
-- - - - .-p.- 
~ -- -- 

Il R E V I S T A  D C E N A L  Y T C C N I C A  VOL. 11.-Nilm. 9. ILUSTRADA 1 Madrid, 30 de  Enero de 1924. 
- .- . .- ~- . - 

NEWTON 
Nncl6 en 1642 isa Woolnthropc (Iliglaterra). En 1660 in- 
gres6 en  la  Universidad d e  Cambridge. Aun no contaba 
veinte años do edml cuando hizo su mayor 11escubrimiei1- 
to rnaternitico: el del binomio de Newton y el del cAlculo 
liiiinitesiinal. Tuvo la primera idea d e  la g¥rnvitaciim un¡- 
versnl a los veinticuatro anos. En 1672 fue admitido en la 
Sociedad Real de Londres, de La c u ~ l  fuh nombrado pre- 
nidente en 1703. Se lo debe, entre otros dcst'~~brimientofl, 
el do la  descornposici6n de la  l u z , I ~ s  principfi.lea leyes de 
bptica, el invento del telescopio. Explic6 el movimiento 
do loa planetas alrededor del Sol, el d e  la Luna alrededor 
d e  la  tierra, e l  flujo y reflujo del mar, cte. Muri6 en 1729. 
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sih. duda algo atrevido y por de con- 

t a t o  foco correcto, hablar mal d e  la 
solin~util izando para este fin, casi icono- 
clasta, las columnas de ELECTRA, cuyo di- 
rector tendrA que perdonarnos, en gracia 
siquiera a nuestro buen .deseo, este aten- 
tado contra la esencia de petrdleo, piedra 
angular y estribo de la industria del auto: 
mbvil, y por consiguiente. de  toda la li- 
teratura m i s  o menos de çstand~ que con 
ella se relaciona. 

Si, automovilistico lector. Sentimos una 
profunda aversi6n hacia este moderno y 
maloliente -hidrocarburo, que impulsa a 
locos golpes de piston vuestros elegantes 
coches, dejando tras si una sucia estela 
de  humo, ruido y polvo, como el rastro in- 
fernal de  un Lucifer de acero. 

~C6mo  comparar la gasolina, de baja 
estirpe, con el vapor de agua evocador y 
dulce compaiícro de nuestra existencia? 
Desde su n+cimiento en la clara linfa de 
un manantial, hasta su bulliciosa salida 
por el tubo de escape de  una locomotora, 
por ejemplo, hay toda un8 vida de noble- 
za, de abnegado sacrificio y de arte, que 
merece los miis subidos elogios y las mfts 
entnsiasticas manifestaciones. Porque el 
vapor de agua es inc¿mparablemcnte no- 
ble -sobrino, por parte de madre, de San 
Franeiscode Asia- sin hip6critas vcladu- 
ras ni disindos. Es como un buen chico 
algo inocent6n y con un tremendo poder 
muscular, que con la sonrisa en los la. 
bios ejecuta proezas sorprendentes. Es 
voluntariosa comonino mimado y es so. 
bre todo partidario acerrimo de  la liber- 
tad, de  dilatarse perezoso en un vagar 
placentero por los salones infinitos del cs. 
pacio azul.: 

Por ello, si  lo encerriiis, se enfada, ruge 
y f0rCejea p o r  escapar, registrando in- 
cansable las'paredes dbsu celda, hasta en. 
centrar el punto dbbil que le proporcione 

............................................................................ ~.......... 

la ansiada libertad. Si le ofrccbis un ofifi. 
cio, por pequelío quo sea, por alli se lanza 
sin temor al peligro y decidido a derribar 
los obst~iculos que se opongan a sus incon- 
tenible~ deseos de expansi6n. Si por fin 
lo IlevAis enganado por nu tubo cualquie- 
ra a la caja de distribuci6n de un cilin- 
dro, juega un poco al çrat6n y el gato* 
con la corredera, =echa un pulso= con el 
embalo, y despues de vencerlo en noble 
competencia, sale en graciosas volutas 
por el tubo de escape, no sin lanzar un" 
ruiioso suspiro de satisfaccibn por haber 
encontrado, al  fin de un gran esfuerzo, la 
bien merecida libertad. Por Sltimo es tan 
buenazo y olvidadizo, que a pesar de 
nuestro engaiio, afin nos recrea la vista 
con unas nubecillas blancas como' cAndi- 
dos vellones, que despereztadose en for-  
mas de grotcsta fantasmagoria, se elevan 
al &lo cual grata ofrenda a la divinidad. 

En cambio ~ q u 6  diremos de la gasolina? 
En primor lugfir tenemos que hacer cons -. 
t;ir con gran sentimiento, que es de  ori- 
gen poco menos que desconocido y que su 
complicada gcnealogia se pierde en las 
dantescas tenebrosidades de un pozo de  
petr6leo. ITasta nliom y entre las muchas 
hip6tesis formuliidas 'acerca de su inme- 
diato progenitor *el aceite de  piedra*, pa. 
rece la mAa acreditada, que es el resulta- 
do do una destilaci6n natural de inmensos 
dcpdsitos de animales marinos, ricos en 
materias grasas, como la  ballena, y que 
por cataclismos geol6gicos o mAs proba. 
blc~nente, por sedimentaci6n diluviana, 
constituyen los actuales yacimientos pc- 
troliferos. 

No tenemos intenci6n ahora de hablar 
de estas profundas cuestiones, sinode de -  
mostrar que la gasolina es de obscura pro- 
genie y que llega al dep6sito de un auto- 
m6vil siguiendo un tortuoso camino de re- 
tortas, alambiques, tubos y bidones-siem. . ~ 
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pre bajo la inquisitiva mirada de un libro 
de caja- sin haber podido dar vida en su 
esthril caminata ni a la fragil arborescen- 
cia de un helecho. Sin embargo, todo esto 
se le podria perdonar si la tal seiíora 
-que tiene un capital en calorias- goza- 
ra de de un caracter bondadoso y bue- 
nas costumbres; pero es el caso que es re- 
milgada, hip6crita, de astucia peligrosa y 
sobre todo de una pereza inconcebible. Si 
usted, lector (atraido por su opulencia ca. 
lorigena), pretende hacerle trabajar, se eu- 
contrara con quele opone un sinnúmerode 
obstáculos que 8610 podravencer derro- 
chando ingenio y gastando la paciencia 
de medio ciento de benedictinos. En pri- 
mer lugar le dira que ella no trabaja si no 
le acompaiía el oxigeuo, y a su vez este ca- 
ballero -que no e s a  muy bien 'ie la ca- 
beza por cierto - le advertir& que le tie- 
nen que acompaiíar sus compinches de ja- 
rana y mezcla el Nitr-geno, el Arg-n, el 
Ne6n y algunos otros chulos iudigentes 
que ademas de servir de estorbo s6lo van 
a comerse de gorra unas cuantas calorias. 
Adembs, le  se^ preciso, a petici6n de los 
interesados, prepararlesuugabiuete o car- 
burador para que la gasolina se presente 
vaporosamente ataviada a sus numerosas 
relaciones, y basta es muy fhcil que pida, 
si hace frio, una instalaci6n de calefacci6n 
central para no constiparse. . Todavia despues de esta entrevista hay 
que meter a todos, y de una manera vio- 
lenta, en la cgmara de explosi6u, y cerrar 
muy bien la puerta con una valvula para 
que no se vaya cada uno por su lado sin 
pagar el gasto. Cuando nsted cree que 
todo esta dispuesto para el trabajo, resul- 
ta la que melindrosa Gasolina se descuel- 
ga con nuevas peticiones y chinchorre- 
rias, que le obligan a comprimirlos a to- 
dos de manera brutal y descomedida en 
justo castigo a tanta impertinencia. Por 
fin, viendo nsted que no consigne nada 

por las buenas ni por las medianas, se de- 
cide por los argumentos tragicos,y co- 
giendo una pistola electrica -que viene a 
ser como una buiía- les hace una desear- 
ga a quemaropa, y entonces, p4lo enton- 
ces! si el tiro esta bien dirigido, se consi- 
gue que trabaje la Gasolina; pero aSu en 
este caso lo hace de tnala gapa, dandole al 
6mbolo un porrazo terrible en la cabeza 
que.le hace rodar desvanecido y achicha- 
rrando los refrescos de aceite que usted 
tenia preparados para la concurrencia. 

No contenta con esto ensucia la habita- 
ci6n con pedazos de carb6n y escorias, 
desconcha las paredes y procura destro- 
Zar las puertas. En cuanto a los invitados, 
han ocurrido sucesos terribles: el Oxige- 
no le ha quitado a la Gasolina casi todo el 
Hidr6geno y se hau largado en forma de 
vapor de agud. Parte del Carbono que ha 
hecho causa comih con el Oxígeno, des- 
aparececon este disfrazado de Acido car. 
h6nico y 6xido de carbono (este es un 
punto de cuidado), y parte que no ha en- 
contrado con quien jalearse, sale por e l  
tubo de escape tan negro como su madre 
lo pari6. En resumen: por el citado esca- 
pe asoman los restos de una tragedia bru- 
tal que se traduce en un bronco estertor y 
en una molestísima estela de malos olores 
que arroja la gasolina en venganza de. 
nuestra perseverancia en hacerla trabajar. 
Comparece ahora l a  noble conducta del 
vapor de agua con la aviesa intenci6n de 
la esencia del petrbleo, y digasenos si 
nuestra aversi6u no esta justificada sin 
contar con que obstinadamente huye de 
prestarnos el m&s ligero servicio. No tene- 
mos autom6vil, y en verdad que lo senti. 
mos por la gasolina,a la que honrariamos 
con el grato transporte de nuestrosseteu. 
ta  kilos y qniz& con nuestra amistad. Pero 
mientras tamoique le frian un radiador! 

RAFAEL ESPEJO SAAVEDRA. 



Hemos visto que el cilebre cohesor de  
Branly se compone de  un tubo aislante 
de cristd con limaduras ligeramente apri- 
sionadas entre dos topes metAlicos, lima- 
duras que se hacian conductoras al atra- 
versarlas una oseilaci6n de alta frecuen- 
cia, variando, su resistencia de  2.000 a 
5.000 ohmios pr6ximamente. La conduc- 
tibilidad era destruida por un ligero cho- 
que sobre el tubo de cristal, quedando en- 
tonces el cohesor en disposici6n de tuncio- 
nar nuevamente. 

Dificilmente podrA darse una explica- 
ci6n cientifica que demuestre de un modo 
palpable el por qu6 de  este cambio en la 
conductibilidad de los contactos. General- 
mente los contactos imperfectos de dos o 
m&s metales que tengan entre si  una gran 
diferencia atbmica se convierten en per- 
fectos al atravesarlos una onda el6ctrica 
de alta frecuencia; Branly puso de maui- 
fiesta que el calor y la presi6u tienen una 

gran influencia en ellos, croyendo que 
era debido este cambio a la deformaci6n 
elbctrica que snfrian las pequenas capas 
de aire que aislan unas limaduras de 
otras. 

E l  general Ferrib, que actualmente di- 
rige la estaci6u de T. S. H. de  la Torre 

Eiffel, afirma que las limaduras forman 
entre si pequenos condeusadores que se 
cargan y descargan, soldhdose aparen- 
temente, cuando son atravesadas por una 
onda, teniendo esta hip6tesis grandes 
analogías con la de  Branly. 

Lodge supone que al ser atravesadas las 
limaduras por una oscilaci6u, saltan pe- 
queilas chispas entre ellas que queman y 
desprenden pequeiías particulas de metal 
que se aglomeran formando un puente 
conductor; hipbtesis que parece deduci- 
da de la forma con que Hertz demostrd 
la  existencia de las oscilaciones el& 
tricas, 

De todos modos no se ha formulado 
afin ninguna explicacidn que satisfaga 
sin lugar a dudas, y demuestre la causa 
del cambio de los contactos defectuosos 
en perfectos. 

La cohesi6n puede ser debida tal vez a 
la presi6u que se ejerce entre las limadu. 
ras y la conductibilidad al paso de la onda 
que forma una especie de soldadura mo. 
menthea .  

Basandose en todas las consideraciones 
anteriores se han construido multitud de  
detectores, tales como los magndticos, tdr. 
micos, electroliticos y de cristal, los cua- 
les, a excepci6n de estos filtimos, no tie- 
nen actualmente otro valor que la  curio- 
sidad histbrica. 

Detectores de cristal. 

Estos detectores pueden dividirse en 
dos grandes grupos. Los unos toman 
como base, a l  parecer, el mismo fen6me- 
no de  las pilas termoel6ctricas. Los otros, 
que son los mAs en aso hoy día, e s a n  ba- 



sados en el contacto imperfecto de  dos o ganos en tales condiciones de  comodidad 
mks metales que tengan uua gran dife- en el manejo, regularidad en el funciona. 
rencia atdmica; tal sucede con los detec- miento y economia en el coste, que no 
torea de  carbomnilum y galena (sulfurn de creemos reporte ninguna ventaja al aticio- 
plomo), aunque en realidad solo se em- nado su construcci6n, salvo en casos par- 
plean actualmente estos ultimos, por la ticulares. 
g ran  'sensibilidad de  que estkn dotados La figura nfim. 2 nos presenta un detec. 

para rectificar corrientes alternas de es. 
casa intensidad y por necesitar el carbo. 
rundum una excitacidn local. 

Generalmente se construyen colocando 
la galena aprisionada dentro de una ckp- 
sula de  metal, como indica la figura mi- 
mero l, de modo que forme un contacto 
lo m i s  perfecto posible con la corriente 
captada por la antena. Sobre la galena 
debe descansar ligeramente y a presi6n 
una punta fina metilica, por donde esca- 
para la corriente ya rectificada. Debido a 
s u  propiedad rectificadora, la galena s6lo 
dejar& paso a las alternaneias de  un solo 
sentido, y esta corriente resultante, com- 

tor de  uso muy frecuente entre los aficio- 
nados, pudiendo casi llamkrsele el mode. 
lo nniversixl. Consta de una czipsula meta. 
lica de cobre, dentro de  la cual va apri- 
sionada la galena por uno o mks tornillos 
metilicos tambihn. Sobre la galena hace 
contacto a leve presi6n una punta metkli- 
ca, casi siempre de  latan, arrollada en es- 
piral y sujeta a un mango metklico, que 
puede moverse libremente en todas direc- 
ciones, con el fin de buscar fkciimente los 
puntos sensibles de  la  galena. 

La chpsula y este mango metilico co- 
munican elkctricamente con la antena y 
con el telhfono. 

La figura nüm. 3 representa un detector 
de cristal con dos galenas unidas elhntri- 
camenle entre si, pudiendo tomarse por 
tanteo, con la punta metilica, la  galena 
que presente mejores condiciones de  sen- 
aibilidad. 

Existen tambihn pequenos detectores 
de  cristal que contienen seis, ocho o m& 
galenas, con SUS correspondientes contac- 

puesta de tantos impitlsos unidirecciona- 
les como alternaneias tenga la onda, es . . 
la  corriente que se lanza a los telbfonos y 
*a tierra. 

Las condiciones generales de  todo dc- 
tector de cristal, para que SU uso sea acep- 
tado por el pShlico, son: que la galena 
tenga muchos puntos sensibles y que su 
funcionamiento sea regular; es decir, que 
las descargas atmosfhricas y los parksitos 
no estropeen los puntos sensiblei del me. 
tal. Cristales que cumplan exactamente 
estas nondicinnes son dificiles de  encon. 
trar. En Espafla, afortunadamente, se en- 
cuentra abundantemente el sulfuro de 
plomo cristalizado a flor de  tierra, sobre 
todo en algunos pueblos de  la  provincia 
d e  Ja6n. 

La industria facilita estos pequenos 6r- 

tos, unidos a un conmutador de plots u 
otra forma parecida, d&ndonos en cnal- 
quier momento una galena dispuesta a 
funcionar en perfectas condiciones. Eatos 
detectoresvan montados dentro de un  es- 
tuche, que los hace s6lidos a cualquier 
choque exterior, siendo tal la seguridad 



de su funcionamiento, que prhcticamente 
pueden considerarse no se averian nunca. 

La membrana del telbfono no puede se- 
guir todos los impulsos que la onda le co- 
munica, pero en estos casos, si  la onda 
que nos emiten es continua, y modulada, 
el telbfono registra el valor medio de  la 
corriente detectada, sufriendo la  membra- 
na variaciones en numero perfectamente 

audible. Si la onda que nos emiten es per- 
fectamente continua, como sucede muchas 
veces en telegrafia, por el procedimiento 
de cortarla completamente con el manipu- 
lador en la estaci6n transmisora, entonces 

la membrana del telbfono, al  llegar la 
onda, sufrir& una deformacih que se tra- 
duce por un ruido seco, y al pasar el tren 
de ondas recobrar& otra vez su posicih'  
normal produciendo otro ruido. Esta re- 
cepci6u es equivalente al  morse con con- 
tragolpe. 

Si la transmisi6n se efectúa por ondas 
amortiguadas, el telhfono registrar& todos 
los trenes de ondas en su valor medio. 

Hay procedimientos que refuerzan la  
acci6n de la onda detectada sobre el telb- 
fono, pero entran de lleno en los circuitos 
y sus variaciones. 

Existe otro detector tan sensible como 
los de  galena, y con la ventaja de tener 
siempre un funcionamiento regular. Es- 
tos son los de v&lvulas de vacio, cuyo es- 
tudio elemental dejamos para m6.s ade- 
lante. 

ENRIQUE MATA. 

Este nSmero ha sido revisado por la censura. 
- ll 
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Constituye uno de nuestros prop6sitos das por el Directorio, y que acusan m&s 
conocer, con la mayor precisi6n que nos firmemente su fisonomia politica -enten- 
sea posible, aquellas instituciones crea- diendo, claro est&, la palabra politica en 

su m&s pura y te6rica acep- 
ci6n-. La elevaci6n al Poder 
del Gobierno militar con sus 
nov i s imo  s procedimientos, 
con sus anuncios de  renova- 
cien, acuciaba y acucia legi- 
timamente el interds de todos 
los espaiíoles. Y desde nues- 
trodoble punto d e  vista tele- 
grifico y periodhtico, quizh 
fuere el m&s interesante de  
nuestros prop6sitos el de  co- 
nocer el funcionamiento del 
Negociado de  Informaci6n y 
Censura militar. Es la labor 
de este Centro, evidentemen- 
te, una de  las m&s ingratas; 
tanto m&s, cuanto m&s dificil 
y obscura. Rigese desde alli 
toda la vida periodistica es; 
panola, es decir, toda la labor 

' de  informaci6n que el pais es- 
pera diariamente con ansie- 
dad de esperanzado en s u -  
propia regeneracidn. î Y- E s  una tarde de  s&bado 
cuando llegamos a la Presi- 
dencia. La ausencia del gene- 
ral Primo de Rivera no ha 
restado animacidn a aquellos 
salones, donde.en otras 6po- 
cas se albergaron familias de 

.T rancia nobleza o de  estirpe 
real, y en los cuales entra hoy 

El teniente coronel D. Pedro Rico, jefe de la censura militar. . el pueblo con familiaridad in- 



genua e infantil sencillez. En el sal611 Por otra parte, observamos que aqui exis- 
de  entrada hay m&s de un centenar de t'e lo que en otras circunstancias an&logas 
personas. Comisiones, representaciones, echkbamos de menos: organizaci6n. Se 
particulares, ayuntamientos, periodis- 
tas, toda una extensa gama social se 
reune alli en solicitud de justicia, que 
es la  sola palabra, el  único anhelo que 
alli surge de aquella masa popular. 
Con democrktica naturalidad se unen 
alli el chaquet o levita con la blusa; 
las prendas cortesanas y los rústicos 
h&bitos de los labradores. Pregunta, 
mos a un uiier. Subimos escaleras-, 
atravesamos pasillos, y ,  por fin, llega- 
mos al despacho de informaci6n: 

-¿El seiíor Dieste? -preguntamos. 
Unas descomunales barbas nos anun- 

cian la presencia de Dieste, el querido 
camarada y amigo. En efecto; detrks 
aparece la bonachona figura de Dieste, 
siempre sonriente, siempre cariiíoso, 
con una expresi6n indefinida de ironia 
o de  escepticismo. Previo permiso del 
jefe del Negociado, el teniente coronel 
de Estado Mayor Sr. Rico, penetramos 
en laoficina. Todo d a  alli sensaci6n de 
seriedad, de actividad, de  trabajo, de 
labor eficaz e ininterrumpida. Por to- 
das las mesas Vemos peri6dicos, revis- . EI tormento de cronistae 7 repo&ros. 
fas, libros, galeradas, fotograbados, 
que son activa aunque minuciosamente advierte aqui una cabeza directora que 
revisados. Antaiío, aquel sal6n fue come- imprime a todos los trabajos su sello per- 
.dor de-los infantes. Hoy, nada nos habla sonal e inconfundible; Y nos place toda- 
en 61 de su rancio abolengo pasado; bu- via m&s advertir que hay allí destinados 
reaux,.clasificadores, teléfonos, miquinas seis compaiíeros, seis telegrafistas, que 
,de escribir, han sustituido a los antiguos realizan una labor que honra al Cuerpo. 
muebles de estilo. Fueron sus meritos, sus personales condi- 

El amigo Dieste nos va mostrando las ciones de discreci6n y abnegacibn quie- 
diferentes secciones. Desde luego, nos nesalli  los llevaron, toda vez que  Uingu- 
llevamos una grata sorpresa. La censa- na ventaja material obtienen en ese nne- 
ra, simbolizada para nosotros en aquella vo destino, y si, en cambio, muchos dis- 
figura antipitica y gruiíoua, la celebre gustos y sinsabores. 
vieja Anasesia de los tiempos de la gue- -6Que criterio se sigue aquí, en este 
r r a , n o s  habia acostumb&lo imaginati- Negociado, con la Prensa? 
vamente a considerar los censores como -Amplisimo -contesta rkpidamente 
hombres adustos, seres temibles, verda- Dieste-. El de conceder a todo el mundo 
deros ogros incapaces de  dibujar una son- una amplia libertad de  expresi6n, Siem- 
risa. Y aqui sucede todolo contrario. To- pre, claro est4, que no se utilice esa liber- 
dos son personas atrayentes, afectuosas, tad n i  con destemplanzas ni con falseda- 



des. Lo que no se tolera. -porque no se 
debi6 tolerar j a m & s ~  es  discutir d e  mala 
fe, inventando prop6sitos que no existie- 
ron; emplear insidias, desorientar a la 
opini6n, razonar sobre equivocos ... Esas 
son las instrucciones que tenemos, y que 
estimo justisimas. 

Unas galeradas que reclaman revisi6n 
urgente interrumpen el dihlogo. Pero en 
aquel punto y hora penetra en el sal6n el 
Teniente Coronel, Jefe del Negociado, se- 
flor Rico, y le abordamos. Lector: te dire- 
mos al oido, para que no nos lo tache la 
censura, que este Sr. Rico es hombre de 
extraordinaria simpath personal. CariBo- 
so sin afectacibn, llano sin vulgaridad, 
eu6rgico sin destemplanzas, sonriente, 
mundano, correcto, invita desde el pri- 
mer momento a la cordialidad y a la con- 
fianza. 

-6Qu6 les parece a ustedes?- nos pre- 
gunta. 

-Admirable. Le felicitamos a usted. 
-¡Hombre, por Dios!- rehuye, modes. 

to. A mi, no. A estos muchachos, en todo 
caso. (Pongamos entre parentesis que 
Dieste, especie de  Tatankameu telegrhfi- 
co, se pavone6 al oirse llamar muchacho.) 

-Y a usted que lo organiz6 todo.. . 
-No, no, no. Cuando se tienen buenos 

auxiliares, la liibor organizadora es suma- 
mente sencilla. 

-6Y las horas que se pasa ustqd aqui 
encerrado? 

-Que nos pasamos, dir& usted mejor. 
Pero -interrumpe- hablemos de otra 
cosa... 

Y puesto que el no lo quiere decir, te 
diremos nosotros que el Sr.  Rico se pasa 
en aquella oficina desde media maiíana 
hasta las tres, las cuatro u las cinco de la  
maiíana siguiente y que, en todo ese tiem- 
do, 61 escribe notas, dirige ea r t a s a  los 
peri6dicos, repasa galeradas como cual- 
quiera de sus auxiliares, resuelve consul- 
tas, atiende centenares de veces al telbfo- 
no, recibe visitas, habla con los periodis- 
tas en forma y despacha con los Genera- 
les del Directorio dhndoles cuenta de  las 
noticias o comentarios de interbs. Bien es 

verdad que en esta improba labor de  di- 
r e c c i h  del Negociado tiene u n  auxiliar 
eficacisimo: el Teniente Coronel Laigle- 
sia, compaiíero suyo de arma y persona 
de rara cultura y gran inteligencia. 

-Vemos que no le queda a usted tiem- 
po para echar un tresillo ... -le decimos. 

-Si, si ... 
Y reaccionando rhpido, a i í ade  son- 

riente: 
-¡No vale! Esa pregunta la traia usted 

embotellada de parte de Leandro Sechi, 

Don Alfredo Dieste, conocido Oficial da 
Tel6grafos, ensayando la  instruccl6n 

con 8" I ipk  de censor. 

ese simp&tico tclegrafista a quien de an- 
tiguo aprecio. 

-Cierto -eonfesamosÑ. El hombre rc- 
cuerda algunos codillos traidores ... 

-¡Porque en eso del tresillo no es un 
as! Dígaselo, digaselo ... 

-Y, diganos, don Pedro ... Àesth usted 
satisfecho de la labor de nuestros compx. 
iíeros en este Negociado? 

-Encantado. Pero así, encantado. Trx- 
bajadores, serviciales, discinlinados ... 5Ie 
complazco en reconocerlo. Claro que no 
ha constituido para mi ninguna sorpres:!, 



porque. conozco desde hace muchos anos 
mnchostelegrafistas.. . 

Noa envanecemos con el elogio al oirlo 
e n  boca de  este hombre, nada f&cil al ha. 
lago ni a la adulad6n. Y todavía intenta- 
mos charlar mas y hasta lo conseguimos 
por unos instantes en conversaci6ngene- 
ral, pero... Ni D. Pedro Rico nos autori- 
zaria para trasladar al  papel susmanifes: 
taciones, siempre intereydntes, siempre 
jugosas, siempre útiles, porque tiene el 
prop6sito firmísimo -y a nuestro juicio 
equivocado- de que no se hable de 61 ni 

de su labor, ni nos es posible, por otra 
parte, hilvanar una conversaci4n. Con 
asombro vemos constantemente entrar y 
salir verdaderas montaiías de papel im- 
preso en demanda de autorizacicin para 
publicarse, que la obtienen con rapidez 
increíble. Y solamente despu6s de  hablar 
y tratar de cerca con D. Pedro Rico pode- 
mos comprender que se haya alcanzado 
organizaci6n tan perfecta y acabada ... 
aunque tanto moleste a los periodistas. 

JOS* PASTOR WILLIAMS. 
Caricaturas l'e J. Orgado. 



: 1 : Una aventura algo extra-a 1: 
Desde queacab6 de  cenar estaba d&n- 

dole vueltas a aquel problema de Analiti- 
ca que se empeílaba en no salir. Varias 
veces repar6 detenidamente las operacio- 
nes y siempre obtuve el mismo resultndo; 
pero luego de hecha la construcci6n grh- 
fica, comprob6 que dos puntos que debian 
ser conjugados armónicos respecto de  
otros dos, dado por una ecuaci6u de se- 

, gundo grado, no lo eran. 
Acaso alguna obcccaci6n me impedía 

ver  con claridad por entre la maraila de 
lineas que cruzaban el papel milim6trico 
e n  todas direcciones, destac&ndose apenas 
la  huella de lApiz sobre el rojo canamazo 
d e  la hoja de papel: 

Noche de  domingo, y libre de mi obli- 
gaci6n d e i r  a la redacci6n de EL Libe'd, 
apague la luz del portitil y sa l ia  la calle 
para que el aire frio de la noche me des- 
pejara la cabeza. Al llegar a la Glorieta 
de Bilbao empece a descender por la  
calle de Genova, hacia la Castellana, ya 
.que todos los caminos me eran indifé- 
rentes. 

Ya me iiabia olvidado del recalcitrante 
problema y me sentfa -alegre y  confiado^ 
cuando, de pronto, experiment6 una an- 
gustia infinita, una opresi6n en el pecho 
que aumentaba por segundos, como si tu- 
viera enroscado un ofidio en el coraz6n. 
Mi piel sentia alternativas sensaciones de 
calor y de  frio y tuve la impresión nitida, 
vertical,.de que me iba a ocurrir una des- 
gracia ,  acaso la muerte fulminante e in- 
evitable. 

Hasta entonces no me había dado eueu- 
ta de que la calle estaba desierta y silen- 
ciosa; comprendi que me era absoluta- 
mente imposible seguir andando y que no 
podria aquel vacio. 

Ignoro el tiempo que permaneci quieto, 
ausente de  mi mismo; pero si recuerdo 
q u e  me sac6 de mi abstraccibn -devol- 
~ i e n d o m e  la tranquilidad- el.mido de  un 
tranvia; mas apenas habia llegado el co- 

che a*unos pasos de  mi pude observar que 
mi sombra se multiplicaba d e  un modo 
enorme y, desplegindose como las vari- 
Has de  nn abanico alrededor' d e .  un puu- 
to -mis pies- ine pareci6 de  un simbo- 
i smo aterrador. Cada una de mis sombras 
era yo que me desdoblaba para convertir- 
me en enemigo de mi mismo; pero estime 
tan disparatada esta idea, tan falta no y a  
de una base cientifica, sino del mas ele- 
mental sentido comun, que cuando volví 
a oir el tintineo de otro trauvia -segura- 
mente el tiltimo- me detuve a fin de ob. 
servar de  nuevo y con mas detenimiento 
aquel fantistico abanico para darme el 
gusto de  reirmedespues de mis infantiles 
preocupaciones como se rie uno de la  pe- 
sadilla que le atormeut6 el sueno 'de una 
noche. 

Pas6 el coche, ripido y vacio. Yo me ha -  
bia parado entre'un foco de luz el6ctrica 
y un mechero de  gas, asi es que mi cuer- 
po, que 'proyectaba una sombra doble an- 
tes de llegar el tranvia, se multiplic6, 
al pasar &te, de un modo tan enorme, que 
mi sombra bail6 una danza fantistica y 
aterradora; y sentí de  una manera clara, 
evidentisima, un escalofrio que me he16 la 
sangre, al  mismo tiempo que surgia ante 
mi el espectro verde del miedo. 

Quise gritar y no pude; quise correr 
para regresar a mi casa, y mis pies se 
negaron a obedecerme. Me parecid per- 
der la  sensibilidad, mi tacto se acorch6, 
zumbaron mis oidos sordamente y s6lo 
recuerdo que vi un resplandor amarillo, 
d e  un inteusisimo amarillo de  oro ante mi 
vista, 

Despu6s ... todo se desvaueci6. Y al po- 
der andar; al  comprender que acababa d e  
ser victima de  nna alucinaci6n ocasiona- 
da seguramente por tener desocupados 
los nervios que, no sabiendo en qu6 en- 
tretenerse, jugaron conmigo, al  ver que 
estaba sano y que yo era yo, me ech6 a 
reir; pero de tal modo me asuste al oir el  



atino 
eco de  mi propia carcajada, una carcaja- 
da vacia, que tuve que hacer un esfuerzo 
para no caerme. El eco de aquella risa, 
que no era mia porque no reconoci mi 
voz, se repiti6 de tal modo, que me vi obli- 
gado a taparme los oidos perque, cruzán- 
dose y estrechhdose en mil direcciones 
distintas. aquel eco form6 un horrisono 
tableteo como el ruido si&ult&neo de cien 
truenos de  fragorosa tempestad Era un 
ruido seco, mate, como de muchas bocas 
desdentadas que se burlasen de mi chas 
cando la lengua: unas boc:is muy gran- 
des,euormes, capaces do atronar del es- 
pacio. 

El ruido ces6 de pronto y s6lo recuerdo 
el golpe de mi cráneo contra los adoqui- 
nes de la calle. 

Mi querido y admirado amigo Valiente: 
Me encuentro en una habitaci6n pequeili- 
ta, soleada, conlas paredes muy blancas, 
y cuyo mueblaje le constituyen una cama, 
un lavabo, la silla en que estoy sentado y 
la mesa en que escribo estas cuartillas. 

Todo es blanco, de una uniforme blancu- 
ra agresiva. Diriase que esta habitacibn es. 
una sinfouia estridente en blanco mayor. 

Un hombre de untuosa amabilidad me 
sirve la comida a horas regulares. Le pre- 
gunto por qué me tienen encerrado aquí,, 
y no me contesta. Si tuviera un arma ase-, 
sinaria a este hombre tan amable. 

Frontera a mi habitacibn hay otra que. 
encierra a otro ser no tan desgraciado- 
como yo porque le oigo hablar con su. 
gua rd ib ,  y como ayer pude ver que le. 
entregaba una carta para el correo, le tiro.. 
estas cuartillas por la ventana para que, 
por su mediackin, lleguen a manos de  ns- 
ted, de cuya buena amistad espero que las- 
publique en E L E C T R A , . ~  cuyos lectores- 
- y muy especialmente a mi querido ami-. 
go D. José Camino Nessi- suplico que- 
intercedan para que me saquen d e  esta, 
habitacidu -tan blanca exteriormente y 
tan negra para mi corazon- donde me. 
tienen recluido contra m i  voluntad, por-. 
que usted sabe, querido Valiente, que yo, 
no he hecho nada malo. 

FRANCISCO VERA. 



DEL 

DE TELEGRAFOS 

El personal subalterno 
e s t i  de enhorabuena 

L a  Gaceta del dia 27 publica u n a  Real or- 
den,-que por falta de espacio no reproduci- 
mos, disponiendo que la amortización orde- 
nada por el art.  2 . O  del Real decreto de 1 d e  
Octubre del año pr6xim-o pasado no alcance 
a l  personal de vigilancia y al  de repartidores 
del Cuerpo d e  Telégrafos. 

Esta medida oficial nos parece acertada y 
plausible, aunque beneficie tan sólo a iin sec- 
tor del personal del TelAgrafos y a un deter- 
minado aspecto del servicio, Es  de esperar 
que el Directorio, cuando reconoce la impo- 
sibilidad de proseguir tales amortizdciones 
en  el  personal que vigila y repara las lineas 
telegrificas y telefhnicas y en  el que reparte 
el telegrama, acabara por reconocer tarnbien 
de hecho que  el n h e r o  de telegrafistas qne  
reciben y transmiten tales despachos, para 
que los otros loa distribuyan a domicilio, no 
puede reducirse a menores limites de los que 
hoy existen, a l  menos de que se  sigan clau- 
surando estaciones y s e  redukcan y aimplifi- 
queu servicios, y en  este supuesto caso, en  
efecto, sobraria personal de oficinas y d e  
t ransmis ih ,  pero sobraria t a m b j h  en pro- 
porcibn igual celadores, prdenanzas y repar- 
tidores. 

Nos felicitaríamos de que la di'sposicidn 
complementaria a ésta de hoy saliera pronto 
e n  la Gaceta. 

La recaudacion por telegramas 
Ilmo. Sr.: S. M. el Rey (y. D. g.), de con- 

formidad con lo propuesto por V. I., ha  teni- 
do a bien disponer que a partir de l.' d e  F e -  
brero de 1924 y por via d e  ensayo, en  las es- 
taciones de Telégrafos cuyarecaudaci6n dia- 

r ia  por servicio internacional expedido exce- 
da de 100 pesetas, s e  reinterne s u  importe t,o- 
tal en las carpetas-registros; en  v e z d e  ved- 
ficarlo.en cada telegrftma, de modo ani logo 
ul  establecido para el servicio d e  carpetas es- 
peciales. 

D e  Real orden lo comunico a V. 1. para 8U 

conocimiento y demis  fines. Dios guarde  a 
V. 1. m-uchos años. Madrid, 17 de E n e r a  
de.1924.-El Subsecretarioencargado del des -~  
pacho, Martines: Anida.-Señor Director ge- 
neral de Correos y Telégrafos. 

* * * 
La Real disposición queantecede simplifi- 

ca  de u n  modo considerable el servicio d e  
Contabilidad. Vetiia 'sucediendo d e  u n  modo 
general y permanente q u e n  los telegramas 
expedidos en la estación de depósito, no s e  
e s  adherla en  ,el acto de la entrega los sellos 
de la  tasa, sino que esta operación s e  efec- 
tuaba por muy diversas razones dias después. 
En las grandes capitales donde hay un gran  
depbsito de despachos, el oficial encargado. 
d e  tasarlos a l a  vista del p6blico no podía 
unir  los sellos al  telegrama original para n& 
hacer larga la espera del expedidor, el di& 
franco, generalmente, acudia a la oficina a 
pegarlas sin que se  le  abonara esta jornada 
extraordinaria ni  nadie se  lo agradeciera. E n  
otras estaciones de menos servicio era  a ve- 
ces l a  escasez d e  sellos lo que impedía cum- 
plir este requisito. P o r  unas u otras razone8 
suponia u n  entorpecimiento la  exigencia d e  
a d h e r i r a  los telegramas los sellos de la tasa. 

E n  diferentes ocasiones se  propuso a l a  Di- 
r e c c i h  general el suprimir esta inStil ope- 
raci6n; la prensa profesional hizo profusa 
campaiia p a r a q n e  el importe de la  tasa s e  
fijara en las carpetad. Siempre se  encontri5 



Sin aumentar el niunero de  etapas de 
selecci6n se puede elevar a 20.000 la ca- 
pacidad mAxima de cada subcentral, 
pero, teniendo presente que no se espera 
que tal desarrollo de la red pueda alcau- 
zarse en muchos anos y que seria un in- 
conveniente dotar a cada abonado de un  
número de seis cifras para hacer frente a 
tan remota posibilidad, se reduce de mo 
mento a 10.000 la capacidad de cada cen- 
tral y se adoptan números de cinco cifras 
en la forma siguiente: 

Uccle.. . . . . . . . . . . . 40.000 a 49.999 
Schaerbeeck.. . . . . . 50.000 a 59.999 
Jette.. . . . . . . . . . . . . 60.000 a 69.999 

Para la  segunda etapa de la construc- 
ci6n, consistente en la couversi6n en au- 
tomkticas de  la central de Liuthout y las 
de  Pailie y Sablon que entre las dos for-  
maran una sola llamada Bruselas, se ha 
previsto: 

Bruselas .. . . . . . 10.000 a 19.9% 
20.000 a 29.999 

Linthouc.. . . . . . 30.000 a 39.999 

se ha previsto. Para resolver los diversos 
problemas que se presentan al tratar de  
conechr entre si abonados pertenecientes 
a centrales automaticas con los de ias ma- 
nuales y viceversa, y todos con la inter- 
urbana y el servicio regional, se emplean 
en las centrales manuales posiciones semi- 
B e indicadores de  llamada para servir, 
respectivamente, las comunicaciones sa- 
lientes y las entrantes. Un nivel de los se. 
lectores secundarios se destina exclusiva- 
mente para llamar automaticamente a l  
cuadro de registro interurbano y las co- 
municaciones interurbanas se sirven me- 
diante pequenos multiples de dos posicio- 
nes instaladosen lascentralesautomkticas. 

En el proyecto que actualmente se rea- 
liza, se han resuelto, pues, asi para el pe- 
riodo de constrncci6u como para el de ex- 
plotaci6n definitiva, todos los problemas 
que pueden presentarse: instalaci6u de 
estaciones automAticas sathlites, subcen- 
trales rurales, lineas comunes a varios 
abonados, equipo de las líneas y niveles 
de selecci6n no empleados todavia v a  los 
cuales pueden llegar llamadas equ"ivoca- 

quedando todavia ,para ampliaciones fu-  das por el abonado, relaciones de transi- 
turas que elevarian la red a 90.000 &o- c i h  entre las oficinas manuales y tas au- 
nados, los numero8 entre 70.000 Y 99.9g9. tom~ticas,conexiones con la interurbana, 

Para llamar a la interurbana Y servicio m&odos de por revisi6d 
regional se adoptan la cifras 01; Para in- peri6dica y sistemAtica de todos los 6rga. 
formes y reclamaciones, 03; para Telhgra- nos de la oficina, organizaci6n racional 
tos, 05. de los servicios de estadistica, averias y 

La explotaci6n se ha organizado de ma- vari^,m del trafico y tantos otros que 
-era que, a la terminacibn de la primera constituyen la indispensable secuela de 
etapa de la construcci6n, cada central co- los sistemas de telefonia automktica. 
munica directamente con todas las demis 
por medio de numero suficiente de lineas 
de enlace calculadas según el trafico que 

F. VILLAVERDE, 
Ingeniero de Telecomminact6n. 



DETECTORES 

Cuando Hertz puso de manifiesto la 
producci6n de  oscilaciones de alta f re -  
cuencia necesit6 de un aparato que fuese 
capaz de demostrar la existencia de tales 
oscilaciones, ya que de otro modo su ex- 
perimeuto hubiera resultado incompleto. 
Vali6se nste celebre fisico alemftn, para 
recibir tales oscilaciones, de un hilo con- 
ductor en forma circular, interrumpido 
en uno de sus puntos de  forma tal que sus 
extremos, en este corte, estuviesen sepa- 
rados por una distancia sumamente pe- 
queiía. Al producirse la chispa de  trans. 
misi6n se inducia una corriente ondulato- 
ria en el hilo conductor de recepci6n. y 
esta corriente se manifestaba por las pe- 
queiíascbispasque saltaban entre las pun- 
tas del circuito. 

Mfts t a r d e ,  e l  célebre fisico francés 
Eduardo Branly, bas&ndose en el mismo 
principio, construy6 el cohesor de su nom- 
bre, dando un paso enorme en la resulu- 
ci6n del problema de la recepci6n. Este 
ilustre sabio observ6 la facilidad con que 
las oscilaciones de alta frecuencia se pro- 
pagaban a traves de  los cuerpos metftii 
cos que estaban en contacto, aunque pre- 
sentasen una gran resistencia ohmica di- 
chos contactos. Para demostrar tal verdad 
dispuso su celebre cohesor de  la siguiente 
forma: dentro de  un tubo de cristal (figu- 
r a  1) coloc6 nna pequeiia cantidad de  li- 
maduras de hierro, suavemente aprisiona- 
das por dos topes metftlicos a y 6, que co- 
Q unican electricamente, por un lado. con 

a antena y, por otro, con tierra, forman- 
do ademhs un circuito cerrado, a tr vhs 
del galvanoscopio, con la pila electrica. La 

corriente de esta pila debiera circular 
atravesando las limaduras methlicas, pero 
el reposo de la aguia indicadora del gal- 

vanoscopio nos demuestra que ninguna o 
una muy d6bil corriente circula. 

Sin embargo, cuando una oscilaci6n de 
alta frecuencia choca con la  antena, rftpi- 
damente atraviesa las limaduras, convir- 
tiendo los contactos deficientes en perfec- 
tos y llegando a tierra. La demostraci6n 
palpable de que los contactos de las lima- 
duras entre si se han convertido en bue- 
nos conductores, perdiendo casi toda su 
resistencia, nos la ofrece el galvanosco- 
pio, cuya aguja queda desviada perma- 
centemente, pues la corriente de  la pila 
electrica circula ya. 

Para recibir una segunda onda es nece- 
sario dar un ligero golpe sobre el tubo de  
limaduras, con el fin de destruir el con- 
tacto permanente que se había formado 
entre las limaduras methlicas. Automftti- 
camente puede conseguirse la interrup- 
ci6n de contactos si disponemos el expe- 



rimento como nos lo indica la figura nú- 
mero 2, en el que la corriente de las pilas, 
al  hacerse buen conductor el espacio ocu- 

pado por las limaduras, hacen actuar a 
dos electroimanes; uno de ellos atrae a 
una armadura que lleva adheridas una 
porrilla que golpea a una campana de  tim- 
bre, como para indicarnos que una onda 
ha  atravesado el cohesor, al  mismo tiem- 
po que hace golpear a otra porrilla al  tubo 
de limaduras, destruyendo el contacto y 
dejando al aparato en disposici6n de reci- 
bir las ondas sucesivas. 

Por este medio, y va l ih ionos  de un al- 

fabeto convencional, podriamos recibir, 
sin hilos conductores, las seiiales que se  
DOS emitiesen. 

Teniendo la onda un carActer alterna- 
tivo, esto es, que cambia de sentido de  un 
modo rapidisimo, si nosotros la hici6ra- 
mos pasar, tal como llega al aparato re- 
ceptor, a travbs de un teldfono, la  mem- 
brana de &te no podría, debido a la iner- 
cia, cuando menos, ser atraida y repelida 
tantas veces como variaciones trae la onda, 
y ,  por lo tanto, ningSn ruido perceptible 
notaríamos en el tel6fono. Ahora bien; s e  
ha observado que cuando la onda ha atra- 
vesado ya el espacio de limaduras, sale 
de 61 casi rectificada, cabiendo la posibi- 
lidad de que atraiga orechace a la mem- 
brana de un telbfono hasta hacerla vibrar 
el nSmero de veces necesario para que 
produzca una nota musical. Esta propie- 
dad de rectificar las corrientes alternas d e  
poca intensidad ha sido observada en ma- 
yor grado en otros metales. 

ENRIQUE MATA. 

(Se continuard.) 



..m... ............................................................................ . . . 
¡ F U E R A  ROTULO!  1 : . . :............................................~............................s ..,........: 

Han transcurrido algo mhs de tres me- hecho consumado de esta salvadora revo. 
aes, durante los cuales Espaila ha sido so- lUci6n incruenta, no cabe mas que adop- 
metida a un severo regimen directorial y tar la  postura que a cada cual inspire su 
dictatorial. Se han amputado organismos patriotismo sin caer en la puerilidad de  
inútiles, se han apretado tornillos mal eu- Senalar escandalizados tal o cual preeep- 
cajados y los engranajes de la simb6li- to constucional maltratado por la fhrrea 
ca  mkquina burocrhtica hau sido abun- mano del Dictador. Tal seria de  inocente 
dantemente lubrificados en demanda de censurar a una muchacha que se va con 
un mayor rendimiento. En una palabra, SU amante, no por este hecho poco co. 
e l  Directorio, cual un Hercules moderno, rrecto e impropio de  personas honorables, 
ha  convertido la Gaceta en el mitol6gico Sin0 Por haber derribado y roto en BU hui. 
rio Alfeo y con 61 ha limpiado, incansa- da -pongamos por estropicio- un  pre. 
ble, los establos del Rey Augias. cioso cacharro japonbs. 

El resultado, no hay duda, que ha sido Pues bien, es el caso que estamos un 
sorprendente. Donde habia un llano ha POCO asombrados y como chicos con za- 
surgido una montana; en el lugar de una patos nuevos ante este nuevo orden de  

eminencia, se descubre una sima pestilen. que Poco a POCO va desalojando de 

te; lo que antes era negro, se nos antoja SUS últimos reductos a nuestros viejos po- 

ahora candida azucena, y con el poeta I f t ic0~.  a aqnellos bien humorados gober- 

podemos exclamar, aunque en sentido nantes, en verdad 0s digo, que lo ha- 

distinto: cian muy mal, pero que en cambio nos 

Estos Fabio ¡ay dolor! que ves ahora recompensaban generosamente procuran- 
*campos de soledad, mustio collado, donos risa para todo el ano, como los bue- 
fueron un tiempo ~Italica famosa! nos almanaques. ¡Que ministros tan aria- 

e s  decir, çfueron un tiempo, la Espana t o f a ~ e ~ c o ~ !  ¡Que seilores tan divertidos 
picaresca de patio de  Monipodio, del ea. los subsecretarios, gobernadores civiles 
cique iogrero.de la trampa adelante, de la Y directores generales! i' no digamos 
puerta falsa y del pistolero libre; esa Es- nada de  los alcaldes, porque &tos peque- 
pana del balduque sin fin y del expedien. i l O 8  mandarines de garrotazo y tente tie- 
te interminable que empezaba en un se- 80, no S610 daban temas para el regocijo 
cretario municipal, cazurro y enredador, de Un ano, sino para una eternidad com- 
para terminar en un <pollo bien, elevado pleta con días festivos y todo. 
a la gobernaci6n del Estado por obra y Entre el genial e x  ministro que desca- 
gracia de su hrbol genealdgico -verda- bre unas minas de carb6n de cok y el al. 
dera planta trepadora y parasita- cuan- calde previsor que desinfecta a sus couve- 
do no por su bien surtido talonario de cinos con hcido sulfSrico, caben muy hol- 
chequea; de  esa absurda Espaila, en fin, gadamente y a todo s u  sabor el diputado 
de  la Marcha de Cddiz y de la Banderi ta  que se equivoca de distrito, el director 
-los trhgieos pasacalles de la derrota- general que confunde -hist6rico- la Es 
a cuyos alegres sones hemos enterrado un cuela de Masita y Declamaci6n con la 
maguifico imperio colonial y casi el ho- Escuela de  Artes e Industrias, y hasta si  
nor de una raza. Por cierto -como decia se quiere puede incluirse el arrojado dies- 
Don Quijote- a música de rebuznos no tro y gobernador civil El Chico de Cr@- 
podia correspondemos mks que el contra- tana en clase de fen6meno taurino. No de- 
punto de  varapalos y cathstrofes. cimos nada del gobernador de las auro. 

Bien e s a  lo que estA bien, y ante el ras boreales por no alargar la cuenta. 



Es l&stima -y este lamento lo lanzo 
por cuenta y riesgo de los humoristas 
ç f e rnan f lo r i anos~~  que corra el riesgo de 
terminarse por completo este ambiente jo- 
c.undo y divertido de los pasados dias, 
entre otras razones, porque ello acarrea- 
ria la totalruina de muchos escritores, 
que sin esta cantera viva y perenne de te- 
mas a çheneficiar~ literariamente, tendrhn 
que dedicarse a la-eonfecci6n de eepos de 
alambre y jaulas paragrillos. Quiz& algu- 
nos en elcolmo de  la desesperacidn -de 
la,que Dios le's salve- caigan mbs bajo 
que-Silvestre Parados, y..se dediquen a 
escribir cosas para el teatro, inconscien- 
tes del *mal que nos. hacen=. El bien se 
engendra por el dolor, y por lo tanto, te- 
nemos que resignarnos ante estas peque- 
iias tragedias literarias, a que dar& lugar 
el Directorio, . . 

Desgraciadamente para nosotros, ale- 
gres y confiados cultivadores del humo- 
rismo, la actualidad seria y llena de pre- 
ocupaciones no deja mucho espacio para 
la risa, que requiere un ambiente m&s pro- 
picio que este de baldeo a todo trapo y 
desinfecci4n a todo trance, desinfecci6n 
y baldeo -que dicho sea de  pasada- qui- 
aibramos ver llevado hasta los últimos re- 
covecos del viejo retablo de Maese Pe- 
dro, suprimiendo sen plan* de iconoclas- 
tas los nombres de todas las calles, ea. 
lleiones, plazas y plazuelas que tiene Es- 
pana, y que nos recuerdan a los directo- 
tores, participes y jaleadores de la pasada 
=merienda de negros>, poniendo freno de 
una vez para siempre a esta monomanía 
de  rotular calles y empingorotar estatuas 
sin el oportuno inicio contradictorio de  la 

opini6n que.-debidamente representada 
por un organismo adecuado-- es la Snica 
que debe sancionar con desapasionado 
dictamen estas especies de beatificaciones 
civiles. 

Sin dada -10 mismo que en las c&rce- 
les-' çno estbn todos los que son, ni son 
todos los que e s t b n ~ ,  por lo que seria muy 
conveniente hacer una selecci6n de  nom- 
bres hasta nodejar  mbs que los yerdade- 
rameute merecedores d e  este galard6n 
pSblico, sin olvidarse de que esta selec- 
ci6n que preconizamos, debe afectar no 
8-10 a los politicos del antiguo rkgimeu . 
-entre los que hay nombres respetahili- 
simus-;sino al sinnúmero de literatos, 
músicos y danzantes que, a ario  revuelto^, 
han pescado un r6tulo de hierro esmalta- 
do o un busto de bronce, sin m i s  derecho 
a ello que Mahoma a ser alcalde de ba- 
rrio. Si hay una politica desaprensiva que 
debe desaparecer para siempre, hay tam- 
bién muchas manifestaciones de la vida 
espaiíola que piden a veces una revolu- 
ci6n implacable. Tan malo es y falto d e  
sentido moral amanar una elecci6n en fa. 
vor de un yerno indocumentado, como 
llamar genio -y pagar sus genialidades- 
a un vulgar cantero de Carrara. 

Como ves, querido lector, terminamos 
ponihdonos seriecitos y hasta un poco 
melbncolicos, y es que los tiempos no dan 
otra cosa de si. Estamos en una Cuaresma. 
extraordinaria, toda atrici4n y arrepenti- 
miento, de donde saldrA, Deo volente, l a  
Pascua florida de una Espana mejor or- 
ganizada. 

RAFAEL ESPEJOSAAVEDRA. 

Este nSmero ha sido revisado por la censura. 
- 



¥ 1 : 
D E  TELÉFONOS . . . . . . . . . . LA URBANA DE VALENCIA 

H a c e  tiempo que debiamos haber empezado 
el  conveniente estudio de las concesiones, 
prbrrogas y situaciGn legal d e  la  Urbana de 
Valencia d e  una manera somera, con arreglo 
a los datos que hemos podido adquirir; pero 
han sido de tal índole y gravedad los inciden- 
tes que relacionados, con esta urbana se han 
producido Últimamcnte, que hemos creido 
oportuno u n  compis d e  espera para demos- 
trar d e  esta manera que estos renglones no 
se escriben con tendencia personal alguna y 
s6lo con la idea de contribuir en  la  medida 
d e  nuestras fuerzas al  conocimiento de estos 
asuntos en beneficio del phblico, a quien te. 
nemos el deber de servir. 

La Urbana de Valencia fu6 establecida por 
el Cuerpo de Telbgrafos lo mismo que las d e  
Madrid y Barcelona, pero debido a ' l a  escasez 
do elementos para emplear en u n a  empresa 
d e  tal naturaleza, como era  el telhfono, cuyo 
desarrollo ha  si* d e  los mhs ripidos, creyb 
el  Estado conveniente, siguiendo el ejemplo 
dado por otras naciones, entregar l a  explota- 
cibn de este nuevo medio de comunicaci6n a 
l a  iniciativa privada, arrendando las  Urba- 
nas. que estaban establecidas ya y conce- 
diendo autorizacidn oara establecerlas donde 
no las hubiera. Todas estas concesiones s e  
hicieron con arreelo al  pliego decondiciones . ~~ 

a'eneralea nara l a c o n s t r u c c i h  v exnlotaciGn " 
de redes urbanas d e  13 de .Juniode 1886, 
cuyo Real decreto fue publicado en la Gaceta 
del 15 d e  Jun io  del mismo año. Cada couce- 
si6n tenia sus condiciones particulares, pero 
en general, se  sujetaban a lo establecido e n  
e1 citado Real decreto, como ocurre con la Ur- 
bana d e  Valencia. 

Antes d e  pasar adelante, be de hacer cone- 
tar  que no tengo la  pretensibn d e  ser infali- 
ble en  todos los datos y juicios que exponga, 
y por tanto, si alguien puede rectificarlos fun- 
dadamente, le  ser6 deudor de u n  beneficio, 
por cuanto habra contribuido a hacer estees- 
tudio mas completo, perfecto y exacto. 

Entremos en materia 

L a  Urbana de Valencia, con arreelo a lodi- 

c i h  privada y con arreglo a l a  base del  
repetido Real decreto; la duracibn :lb la con- 
cesibn era de veinte afloa; ea decir, que debia 
haber ,  caducado el año 1906. Estamos e n  el 
año 1923 y no 5610 no ha  caducado dicha con- 
c e s i h ,  sino que aún le  faltan unos cuantos 
años, puesto que termina en  1 d e  Octubre 
de 1929, consecuencia de las diferentes prb- 
rrogas concedidas como compensacih de 
daños y perjuicios sufridos por el concesio- 
nario, 

La leg i s lac ih  telefbnica ha  sido muy co- 
piosa-debido a la indole do su naturaleza 
-eminentemente progresiva- y a los cnan- 
tiosos intereses puestos en juego. Los conce- 
sionarios han aprovechado todo lo que dicha 
legislncibp. podia favorecerles, lo que ea muy 
natural,  dando lugar con ello a que la gene- 
ralidad, hoy dia, estan acogidosalreglamen. 
to vigente y, por tanto, a l a  legislacidn gene- 
ral, estando obligados, ademis, a respetar 
las condiciones d e  la concesibn. 

Estudio ticnico da la Central 
: y de las Subcentrales : 

L a  central de la red urbana d e  Valencia 
esta establecida en la calle del Embajador 
Vlch, núm. 9, en  el i~ l t imo piso; en  el  entre- 
suelo estan las oficinas y en lo& sbianos los 
almacenes; dicha casa es an t iguay  el últi- 
mo piso, en  donde  esta instalada la cen- 
tral,  es bajo de techo, por lo que la  venti- 
lacibu ha d e  ser forzada para que pueda 
reunir muy medianas condiciones higihni- 
cas, teniendo en  cuenta el numeroso perso- 
nal que hay normalmente en el salbn decon- 
mutaciones. E n  dicha central entran aproxi- 
madamente unos 2.000 circuitos m e  sirven 
para abonados y línea de enlace con las sub- 
centrales. Para  servir los 2.000 circuitos Que 
entran en  la  misma y los 3.800, prbximam&- 
te, que tiene la red d e  Valencia, no se  dispo- 
n e  mas que de cuadros de 105 y d e  60 y has- 
ta  de 25 números, enlazados entre s i  por li- 
nena de uniGn, y para estas 1inee.s de uni6n 
se han  construido en la misma central cna- 
dros auxiliares ndosados a los de 105 n h e -  
ros; aprovechando para construirlos todo el  
material viejo Que nudo shlvarse del incén- - - .  . 

cho anteriormente, fuh cedida a la explota-' dio. Quien conozca lo m i s  elemental de cen- 



trales telefbnicas comprender% 'en seguida la centrhl, y si a esto te aimdirnos la escasez 
1% causa y origen del mal servicio que preata y mal estado de tan líneas do uni6n con las 

LA. RADIOTELEFON~A HA INVADIDO TAMBIÉN LOS SAGRADOS RECINTOS DE LAS IGLESIAS. 

EN NORTEAMÉRICA FE ACOSTDMBI~A INSTALAR UN RECEPTOR EN LA PUERTA DE LOS EDI- 

FICIOS RELIGIOSOS PARA QUE LOS TRANSEUNTES QUE NO TENGAN MUCHA PRISA ESCUCHES 

EL SERMÓN QUE EN EL INTERIOR SE PRONUNCIA. 



subcentrales, quedar i  completamente expli- 
cado el 'enigma, y comprendido lo inútil y 
costoso del sistema. 

Todas las autoridades ticnicas en  estos 
asuntos convienen e n  admitir como aceptable 
el sistema establecido en  Valencia para u n a  
red de, a lo mis ,  500 abonados, y e n l a  red de 
Valencia son cerca d e  4.000. El mal, por tan- 
to. es va  muy antiguo, Y los 500 abonados - .  
hace muchisimos años que s e  alcanzaron. 
Entiendo que fue u n  error grandisimo el no 
haber implantado otro sistema capaz de aten- 
d e r  a u n  número mayor d e  abonos hace ya  
muchisimos años, pues con ello s e  hubiera 
conseguido u n  ingreso inmensamente mayor 
y el  gasto no hubiera sido desproporcionado; 
antes  a l  contrario, 86 hubiera amortizado rá- 
uidamente v l a  exvlotacibn no hubiera sido 
t a n  costosa como lo es actualmente. Además, 
con  ello hubieran, a l  mismo tiempo q u e d e -  . - 
fendido noblemente sus intereses, proporcio- 
nado u n  servicio telefónico mas en armonia 
con  las necesidades de Valencia, pues. indu- 
dablemente, hoy dia el número de abonados 
ser ia  tres o cuatro veces mayor d e  lo  que lo 
es. E l  haber desarrollado de u n a  manera tan 
pobre y mezquina este negocio ha  originado 
gran  dismlnucibn en SUB ingresos y a Valen- 
cia  u n  daño inmenso, que no es posible eva- 
luar  por su gran  importancia, daño cuya re- 
paracibn esta aSn lejana, pnes, como hemos 
visto antes, quedan mas de seis aüos d e  con- 
cesibn, y durante este tiempo noes  admisible 
s e  hagan grandes y costosas reformas, cuan- 
d o  no s e  hicieron antes, que quedaba más 
tiempo para efectuarlas. 

Incumplimiento de  la ley 

L a  reforma radical que necesita la red d e  
Valencia no esta a merced de lo que quiera 
hacer el arrendatario, por cuanto l a  condi- 
ci6n del pliego de condiciones generales 
a que han d e  sujetarselosconcesionarios vara 
e1 e s t ~ o l w i ~ n n ? n t o  y expI f i t ac i~n  de reties m. 
lianns, de 13 de Junio ç l i i  1886. dice lo dignicu- 
te: *La estacibn central lclefi'tnica tfiiiiri lud 
cuadros indicadores necesarios para que a 
cada abonado corresponda s u  número, en  el 
une aparezca s u  llamada a primera vista. Es- - .  
t a r h  provistos d e  los conmutadores, conexio- 
nes y todos iosaccesorios que sean necesaribs 
para establecer rápidamente l a  comunicación 
d e  cada abonado con todos los demas de la  
red. Estos cuadros serán d e  u n  sistema que 
por lb menos reuna las buenascondiciones de - .  
los americanos y d e  Sieuv, que actualmente 
s e  hallan en  uso en la  central  telefónica^. v. 

años, los cuadros que tiene la  urbana de Va- 
lencia, virtualmente, son como los que  men- 
ciona dicha condicicin, como si  durante todos 
esos años no se hubiera dado un paso en u n a  
rama d e  l a  electricidad como es l a  telefonia. 
Legalmente s e  podria decir Que  estkn den- 
t r o d e  lfurcoudi~iones d e  la  &asta. TIPT-O nre- . r - -  . 
visoramente nuestros ticnicos d e  aquella epo- 
ca  establecieron la  base del Real decreto 
d e  la  misma fecha citada anteriormente. une . . 
i c e :  ~ L a a  rodea reIrfVinicas 819 inutnlarAn eou 
los aparatos mAs perfecto5 que se  conozcau al  
emprender las obras. Si entre los descubri- 
mientos que puedan hacerse en  lo sucesivo 
hubiese alguno que a juicio del Gobierno fue-. 
s e  beneficioso para el servicio te lefh~ico,  se  
requerirá al  concesionario para ponerlo e n  
práctica e n  el plazo de seis meses, y s i  no lo 
efectuase, quedara facultado el Gobierno para 
establecer u n  nuevo servicio utilizando loa 
medios que pueda proporcionar dicho descu- 
br imiento~.  

Por  consimiente. es obl ieator io.see~n aca- . u 

bamos de ver, tener una  red y una  central en  
las condiciones que las necesidades d e  Valen- 
cia exigen imperiosamente, y caso contrario, 
@e invitara por el Gobierno a que se  haga, 
empleando aquellos montajes y aparatos que 
en  la  k ~ o c a  d e  su construcci6n eran deseo. 
nocidos: Multiplex a bateria central, exclu- 
yendo los d e  bateria local, semiautomáti- 
cos, automáticos, electromecánicos o elec- 
tromaguiticos, etc., lo que el Gobierno cre- 
yera más conveniente para las necesidades 
de la tercera capital d e  España, dando para 
ello un plazo d e  seis meses, y s i  no s i  efec- 
tuara, quedaria libre el Estado para esta- 
blece: una  nueva red en  las condiciones d e  
referencia, y, por tanto, anulada material- 
mente Iaiantig'ua concesibn, por cuanto to-: 
dos los abonados vendrian a nutrir las listas 
de abono de la  nueva central, y sin amenazas 
ni  conminaciones de caducidad, quidaria  
verdaderamentecaducada, y si, a pesar d e  
todo, e l  arrendatario insistia en continuar l a .  
esplotaci6n de la  antigua red, peor para 8 ,  
por cuanto en el  pecado llevaba l a  peni- 
tencia. 

Vemos, pnes, que el problema de la  red de 
Valencia -srra pioblema todo el tiempo que 
el Gobierno quiera y el que Valencia tolere- 
esta en  la  mano del pSblico el que acabe 
la  arcaica explotacibn que s e  e s t i  haciendo, 
qn el momento que de veras s e  quiera; todo 
l o  contrario no son m i s  oue procedimientos . . 
los más variados, raros e irregulares que  ima- 
ginarse puedan, para seguir explotando u n  
filbn Que se vrocura no aarotar Ücr todos los . " .  

efectivamente, hoy, despuis d e  treinta y siete medioa. 



Hasta ahora hemos hablado solamente de 
la  central de Valencia; pero las subcentrales 
de Grao, Bfeuether, Bktera, Bnrjasot, Joyot' 
y Torrente, es t in  en  parecidas condiciones. 
E l  todo forma ese enmarañado conjunto cu- 
yas bondades los vaimcianos sufren, protcs- 
tando sin iuterrupcibn. 

Las lineas no están en mejores 
condiciones que las estaciones - 

Estas son las condiciones en que esta la 
central y las subcentrales. Pero esto no es 
nada absolutamente si se  compara con el es- 
tado de laslineas. Hoy 
d i % ,  las cuestiones re- 
lacionadas con la elec- 
tricidad hay muchas 
personas que, mas o 
menos perfectamente, 
las conocen, y en cuan- 
to a las lineas, son mu-- 
chas las q u e  saben 
apreciar thcnicamente, 
a simple vista, s i  una  
linea e s t i  en buenas 
condiciones d e  aisla- 
miento, de estabilidad 
y d e  conductibilidad. 
Y a  n o  s o n  aquellos 
tiempos en que lo refe- 
rente a la electricidad 
s e  consideraba como 
cosa misteriosa y sbio 
al alcance de los ini- 
ciados. Asi es que ias 
lineas de la urbana de 
Valencia se  puede de- 
cir que es t in  a l a  ver- 

rÀm mayor resistencia de 42 unidades ohm 
por kilbmetro, a la temperatura de 200 centi- 
grados; estar&u perfectamente aisladas y s e  
adoptar in en ellas todas las precauciones ne- 
cesarias para evitar la induccitin d e  corrieu- 
tes, etc.3, y en  la condicibn 5.a dice: *LOS 
apovos que sostengan los conductores &reos 
tendrin las dimensiones, forma y resistencia 
necesaria para los hilos que deban boatener y 
el esfuerzo que deban sufrir., Asi, pues, las- 
condiciones que han de reunir las lineas es- 
tán bien determinadas; pero, precisamente, 
viendo esa8 lineas, parece como si  intencio- 

nadamente Se hxbie- 
ran propuesto realizar 
todo lo contrario de lo 
que es t i  legalmente 
mandado. 

Hágase cumplir, de 
grado o por fuerza, 
los compromisos  
: : aceptados : : 

De una  manera indi- 
recta hemos visto cbmo 
s e  podia legalmente es- 
tablecer una  nueva red  
en  Valencia; pero s i  
examinamos deteuida- 
mente la cuestibn, ve- 
remos que eso es u n a  
manera de soslayarla, 
eu perjuicio de los in-  
tereses del Estado, por ,  
cuanto, en este asuu 
to, no existe m i s  que 
un contrato entre  dos 

U."" ... """.m.. 

sabe lo que son esas nimo, entabla reclama- 
cosas, y es claro, los comentarios son san- 
grientos. Ahora bien; la condicibn 3.' del 
pliego general, ya  mencionado, dice: *En 
toda red donde el nSmero de abonados exce- 
d a  de 200, se  emplear& precisamente el siste- 
m a  mixto de cables e hilos al  descubierto, 
estableciendo los primeros, a partir desde la  
central, en una  extensibn tal, que ninguna 
iinea tone-a m&s d e  500 metro11 de hilo al  des 

cibn y consigue compensaciones en forma d e  
prbrrogas, no consintiendo, en  lo m i s  mini- 
mo, l a  merma de ninguno de sus derechos; 
pero que no s e  le  hable para nada d e  sus debe- 
res, pues como fácilmente puedo comprobar 
todo el mundo, pues e s t i  a la vista d e  todos, 
esos deberes quedan sistemiticamente incum- 
plidos años y afios, dando lugar  a l a  situa- 
ci6n actual e n  que se  encuentra la red. P o r  .. 

cubierto dentro de la zona urliaim. En \R.-Á re- tamo, yo entii:ii¿o que el Estado debe o b l i p r  
de* cuvo nhmero de t'liunados no llegue a al concejionario al cu~nplimirnto de edos de- 
200, el concesionario establecer lineas beres, no bastando con llegar a l a  incauta- 
a&reas o por cable, segun le  convinicre.~ En cibn, no. E l  que cobra, los recibos d e  loa 
l a  coridicibn 4.a dice: *Las lineas telefbnicas abonados, s e  ha  comprometido a tener una. 
se r in  precisamente de circuito doble, con ex- red IM, en debidas condiciones, y lo natural 
clusibn de tierra; sus conductores no ofrece- y lbgico es que si no la tiene, que se  le  obli., 



gue  a tenerla, y s i  no la  quiere tener, que s e  
construya a sus  costas. No basta con la in- 
cautacibn d e  unas lineas vicias e inStiles v de 
una  central que no aprovecha para nada m i s  
que para explotar a sus abonados; lo lbffico es 
construir una  red acargodel  que debiahaber-  
lo hecho, pues de lo contrario, tenemos que,, 
una  d e  las partes, esta sblo a exigir el cum- 
plimiento de todo lo que suponga derechos 
en beneficio suyo o incumplimiento de todo 
o que suponga obligaciones y deberes, y d e  
otra parte, el Es tadoes t i  obligado al  cumpli- 
miento.de todos sus deberes, o que s e  suponen 
tales, y al abandono v deiacibn d e  todos sus . . 
dererhofi, de lo* derechos del phblico, dando 
u z a r  a la sltuacibn en qun actualmente se en-  
cut'ntrn la r ~ f l  valenciana. Fs #]<* raz6n Q U O  el 
queexige derechos cumpla deberes. Si deber 
es tenerred en condiciones, que la tenga; y si 
no la ha  tenido haceya muchos afios, ni l a  tie- 
ne, n i  la quiere tener, porque asi le couvie- 
ne, entonces que se  haga por el Estado, a ex. 
peuaas suyas, y como la fianza ea una  eanti- 
dad irrisoria al lado de la cuantia de la red, 
procede adoptar aquellas medirlas que se  cqn- 
sideren necesarias para que sus bienes res- 
pondan de los gastos que origine la  recons- 
trnccibn. 

No tiremos piedras a nuestro tejado 

Hoy no son ya  del campo de los arrenda- 
tarios de donde salen quejas respecto a las 
condiciones y medios econbmicos con que 
cuentan para desenvolver sus negocios; es d e  
nuestro propio campo d e  donde salen esos, 
para mí, falsos razonamientos. No discuto s i  
pueden a no pueden, hoy dia, realizar sus 
obligaciones con loa medios que les autorizan 
las leyes. Es  ese asunto complicado y de me- 
ditado estudio; dejemos eso para otra ocasich. 
Pero ea indudable que han tenido muchos 
años en  que las ganancias eran verdadera- 
mente extraordinarias por ser los abonos 
m&s Caros, los jornales de los hombres se  pa- 
gaban a dos pesetas y los de las señoritas a 
peseta; era, l a  ipoca d e  las vacas gordas, y 
pregunto yo s i  en  dicho tiempo fueron al  Es- 
tado a decirle que, en vista de lo magnifica- 

mente que marchaba el negocio, le  regalaban 
unos cuantos miles de pesetas para, cuando- 
no produjera tanto,reclamar BU ayuda. Antes-' 
al contrario,' entonces . (y ,  a h o r a t a m b i h )  l o '  
que se procuraba era  buscar toda clase d e  
triquiñuelas y pretextos p a r a  conseguir l a '  

. , prhrroga de sus concesiones. 
Veo oue se han invertido los n a ~ e l e s .  cues. . ,. 

nuestra  obligacidn es defenderlos derechos 
del Estado, obligando al  cumplimiento d e  + 
das las ohlipaciouea y deberes para que e l ,  
servicio telefbnico se  realice debidamente, y ,  
en  vez de pensar y trabajar en  ese sentido, 
deiamos Que  todas esas oblieaciones sean - 
burladas e incumplidas, y ademis nos tránb-' 
formamos en de"fnsore8 de los que asi obran, '  
Esto hace que yo me preguntesi  h e  perdido-, 
l a  r a z h  o s i  es que los demhs estan locos o.È 
Ip estamos todos, unos y o t ros ,a l  ser arras-,  
trados en  esa ca r re ra loca ,  sin freno, en  que ,  
el mbvii os el inter is  individual, de unos po-  

. . cos, en  contra de l in te r i s  general. 
No quiero detenerme, por no hacer inter- 

minable este asunto, tratando de las muchas 
lineaa qne los abonados tienen directamente-, 
con ' la  Interurbana cara  salvar el escollo de 
a Urbana; d e  las consecuencias que tendra 
para nosotros al  enlazar lared Provincial, en  
constrnccih,  con l a  urbana, lo mismo q u e l a r  
proyectada estacibn radiotelefbnica, que tam. 
bien se  necesitar& poner en relacibn con loa ,  
abonados de Valencia, ni  de las condiciones 
en  que e s t i  el personal respecto al  seguro 
obrero, n i  de las Cltimas noticias respecto a l  
traspaso de la concesibn a l a  Casa Ericsson d e  
Stokolmo, n i '  de los proyectos que s e  dice'  
tiene, n i  de otras mil faceta8 d e  este asunto, 
todo ello no son para mi mhs que n ~ a t i c e s  
variantes d e  u n  n$8mofondo: el negocio.Lu.  
experiencia de m i s  de treinta años me lo h a  
comprobado, y los negocios son loa negocios, 
que muchas veces pugnan con el  inter is  pS- 
blico., 

Pequefios y pobres han  sido mia frutos. 
pero s i  otros mtis en  condiciones s e  animan a 
preocuparse d e  estos asuntos, alentados p o r  
mi atrevimiento, me dar6 por muy satisfecho. 

E. MARTINEZ APARICIO. 



Las propiedades de los números son in- 
dependientes del sistema de numeraci6n 
e n  que se escriban. Esta verdad destruye 
el falso principio de que la operación fun- 
damental de la Aritmbtica es la numera- 
cibn, como afirma la  mayor parte de los 
libros al  uso de  nuestros estudiantes; pero 
0s  evidente que desarrollar la Aritmhtica 
segfiu un sistema de numeraci6n tiene la 
ventaja de  la comodidad, y entre los infi- 
nitos sistemas posibles el m&s convenien- 
t e  es el decimal, por ser el que usan todos 
los pueblos civilizados. 

La numeraci6n es, desde luegu, un pro- 
ceso m&s complicado que el de la adici6n 
y la  multiplicaci6n, ya que resulta de 
combinar ambas operaciones; pero si la 
base elegida es el nfimero 2, entonces 
quedan reducidas al minimo las dificnlta- 
des operatorias. Claro est& que el 2 es el 
menor número que puede servir de base 
para un sistema de numeraci6n, puesto 
q u e  fundada 6sta en el empleo de unida- 
des de diversos drdenes, cada uno de los 
cuales contenga al inmediato inferior un 
cierto número de veces -tantas como 
unidades tenga la base-, si elegimos 
.como base el 1, todos los diversos 6rde- 
nes de unidades son iguales entre si, y, 
por tanto, no hay sistema de numeraci6n 
propiamente dicho. 

En la  numeraci6n binaria -debida a 
Leibnitz- todos los numeros se pueden 

n ceros; y los números cinco, cuarenta y 
dos, etc., por ejemplo, se escriben asi: 

101, 101010, etc. 

Claro est& que conteniendo cada uni- 
dad de un orden dos unidades del inme-. 
diato inferior, bastar& dividir por 2 un 
numero dado y los cocientes sucesivos 
hasta encontrar un ultimo cociente 1, para 
traducir un numero escrito en el sistema 
decimal al binario, escribiendo despubs 
los restos obtenidos de.izquierda a dere- 
cha, como se indica a continuación, para 
poder escribir 2 7 ( ~  = 11011p. 

En los ejemplo8 que anteceden se pue- 
de  observar que el sistema binario tiene 
el inconveniente de necesitar muchas ci- 
fras para escribir un numero un poco 
grande y ser precisas muchas divisiones 
para encontrar aquellas cifras; pero este 
iiltimo inconveniente puede obviarse por 
el procedimiento de Legendre, cuyo es el  
siguiente ejemplo (Thhrie des Nombres). 
Si queremos escrir en el sistema binario 
el número 

. -. . . . . - 
escribir con las cifras O y 1 siempre que 
a e  acepte el convenio de que cada cifra escrito en el decimal, lo dividimos por 64, 
colocada a la izquierda de otra represen- obteniendo 174741 para cociente Y 21 
te unidades dos veces mayores. Asi, los para resto; volviendo a dividir por 64 el 

nfimeros dos, cuatro, ocho, diecisAis, etc., cociente anterior, resulta 21 de resto y 
- m  ~ ~ ~ , . $ h ~ , . .  2730 de cociente, el cual, dividido otra "" .,""AL.,u". 

vez por 64 da 42 para cociente y 42 para 
10, 100, 1000, 10000, etc., resto. Ahora bien; como es: 

y, en general, la ra-sima potencia de la 21(10 = lOlOl(2 ; 42(io = 101010( 

base se escribe con la unidad seguida de  resulta, finalmente: 



Pero no todo han de ser inconvenien- 
tes: El sistema binario sirvi6 a Leibnitz 
para descifrar un simbolo chino: el Je. 
Kim, atribuido a Fohi, el mas antiguo de 
los legisladores del celeste Imperio, hoy 
convertido en RepSblica inquieta por 
esta ola revolucionaria que parece haber. 
se desencadenado sobre el mundo. 

Dicho símbolo se compone de 64 figu- 
ras formadas por seis lineas superpnes- 
tas: enteras unas y partidas otras por Ja 
mitad. Letrados y mandarines chinos es- 
tuvieron hondamente preocupados du- 
rante muchos siglos ante aquel misterio, 
intentando, en vano, descifrar su esothri- 
co significado, y hasta los sabios curo- 
peos, cuando rotas las murallas de la Chi- 
cha, empezaron a estudiar la lejana y an- 
tigua civilizaci6n oriental, tuvieron que 
confesar su fracaso. El Je-Kim continua- 
ba, hermhtico e inquietante, como una 
interrogación incontestada, hasta que 
Leibnitz, nuevo Edipo, comparundo los 
diversos caracteres del Je.Kim con los nu- 
meros escritos en el sistema binario, tuvo 
la feliz idea de representar el uno por un 
trozo horizontal entero - y el cero por 
un trozo roto ^^Ñ - y de escribir 
las unidades de los diversos 6rdenes no 
de derecha a izquierda, al uso occidental, 
sino de abajo arriba al modo chino, y con. 
cluy6 -teniendo en cuenta, ademAs, que 
el cero a la izquierda de un número no al- 
tera el valor de &te- que los caracteres 
chinos podian tener la interpretaci6n que 
indica el cuadro que se incluye al final 
de estas lineas, 

Leibnitz. interoretando teológicamente 
este simbolo, veia en él una imagen de la 
Creaci6n h e c k  por Dios de la Nada <del 
mismo modo -dice- que el cero y la 
unidad engendran todos los numeros en 
el sistema binario~ . 

Esta idea, pitag6rica en el fondo, es 
susceptible de mas amplios desarrollos y 
podria enlazarse con el mito de la diosa 
10, tan profundamente estudiado por mi 
ilustre amigo ROBO de Luna; pero yo, un 

poco descreído y un mucho occidental, n i  
siquiera intento justificar esta mezcolanza 
de la Aritmhtiea -ciencia de todos mis 
amores- con la Teologia -ciencia de 
todos mis respetos- y me limito a firmar 
estas cuartillas y marcharme a dormir 
porque maiiana tengo que estar en la ofi- 
cina a las nueve en punto y es muy tarde- 
Buenas noches. 

FRANCISOO VERA. 

Simbolos chinos. 
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Bien &si6ramos disponer de espacio 
suflclente para comentar con el dcteni- 
miento que merece, el libro que con gran 
hxito de püblico y critica ha publicado no 
hace mucho nuestro querido amigo, el 
culto escritor y oficial de Telhgrafos. Isaac 
Pacheco, No queremos, sin embargo, de- 
j a r  pasar este nümero sin seiíalarlo a la 
atenci6n de nuestros lectores,siquiera sea 
. en una breve nota. 

Nos hemos deleitado saboreando gran 
parte de las piginas del admirable libro 
d e  Pacheco, cuyas cr6nicaa, estudios e 
impresiones son de las que dejan indele- 
ble huella en el cerebro y en  el coraz6u. 

La Vida, que asi se tlt'lla, es una co- 
lecci6n de breves narraciones cuyo ca- 
racter define el subtitulo mucho mejor 
que nosotros pudihramos hacerlo: çEsce. 
nas de miseria y  dolor^. Estoes,en efecto, 
e l  libro; una serie de escenas de los bajos 
fondos sociales en que se mueven los &u- 
millados y ofendidos2 que con generoso 
impulso idealiza Pacheco. Ya habrin 
comprendido nuestros lectores por todo 
esto, que se trata de unaobra  deçlitera- 
tura  social^ en la que la preocupaci60 so. 

ciol6gica es tan importante, por lo me- 
nos,  como la literaria. Muy lejos nos ha- 
llamos hoy de tal esthtica; mas no por ello 
hemos de dejar de estimar una obra que, 
como la que nos ocupa, nace, no de un 
deseo de obtener f&ciles 6xitos con recur- 
sos extraliterarios, sino del generoso im- 
pulso cordial de su autor. 

" 

Desde el punto de vista literario -que 
es el que nos interesa principalmente- 
es de admirar sobre todo el estilo terso y 
sobrio, la seguridad con que, omitiendo 
innecesarios detalles efectistds, traza Pa- 
checo sus relatos. Algunos de estos nos 
parecen pequeSas obras maestras en el 
g6nero de çshort s to ry~ ,  que algunos es- 
critores norteamericanos han llevado a 
tan rara perfecci6n. Y al terminar la lec- 
tura del libro, no podemos menos de 
agradecerle algunos cuentos, como el 
<Lobo>, 'El  monstruo^, etc., cuyo fresco 
aroma campesino, orea la atm6sfera ao- 
brccargada. en que se desenvuelven otras 
-cescenasÈ. 

Algunas veces regalaremos el buen 
gasto de nuestros lectores con la pnblica- 
ci6n de sus escogidas piginas, si es dable 
sentir preferencia entre todas ellas, tan 
llenas de realidad, de sentimiento y de 
sano y noble y levantado ideal. En el nú- 
mero anterior publicamos <La Noche- 
buena de los ven cid os^, que es segura- 
mente uno de los articulas de este libro 
que mAs hondas huellas de dolor dejan en 
el coraz6n. 

Felicitamos cordialmente a nuestro 
querido compaiiero por el 6xito que est& 
obteniendo y fil mismo tiempo recomfcn- 
damos ~ioceramente su obra a nuestros, 
lectores, seguros de que, como nosotros, 
la encontrarkn hondamente humana., sin- 
cera, y bbI1:i. 



muchedumbres. El progreso d e  las colectivi- s icno  nlgunoa i iu rao~e  m i s  de veinte afios; 
dades se  ha  debido siempre a minorins solec- p c r s e ~ u i d o s  y maltrechos esthn contagiados 
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tas- due'han cdmbfttido v trabaiado. Estamos d e  l a  misma indiferencia'que cricontrarofi 
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¿ ~ u i i n  es aqui el que se  interesa? que los hombres, aisladamente y en conjunto, 

serhn individualidades pensantes, con volun- 
E n  plazo corto, dentro d e  breve tiempo, ter- tad y criterio propio. 

mi& la  tregua dada por el Directorio Para 
' 

A medida q ~ m  el  ser hnmano s e  perteceio- 
que s e  estudie una  reorganizaci6n hurocrati- 'ue, loa  conjunto^ mejorurin timbi6.v Pero, 
ca  de la  Administracih.  Casi todas las Cor- por hoy, tenemos que contentaruos con lo que 
 oraciones s e  han preparado Y han encontra- buenamente las masas quiernn conceder. Y 
do con este motivo l a o c a s i h  d e  Proponer a esto que decimos de Madrid no e s  extraiio a 
los Poderes l a  forma m i s  practica, m i s  mo- las capitales de provincias; en  M a s  tambi6n 
derna, m i s  eficaz, a Veces mas e c o n h i c s  de son pequelioa nhcleoa d e  telegrafistas los que 
hacer los servicios p6blicos con mejoramien. sienten contento del amor profesional. Ea 
to. S e  aceptaran o s e  rechazaran sus Propues- doloroso, es lamentable, pero es cieito el fe- 
t a s ,  pero aqu6lia.s cumplen u n  Jeber patri-ti- n6meno que señalamos. 
co al  colaborar con el Gobierno, en un asunto E" la  parilisis general que a este organis- 
d e  positivos resultados, Si s e  hace bie.1. Y mo ha  invadido, 3-10 la juventud que holmi- 
quibn sabe s i  beneficioso tambi6n Para 108 guei en  esa casa social d e  t r a d i c i h  honrosa 
funcionarios. Sabemos de entidades oficiales es l a  que t rae ? nuestras almas u n  poco d e  
que mandaron ya  al  Directorio sus Proyectos esperanza y nos reconforta con el porvenir. 
y de otras que est in  a punto de terminarlos. 

' ClniwurAis los centros de periodistas y hn- 
Excepto contados telegpfistas -muy Po- '"bis sanuiado los.sitios donde convergen las 

coa, acaso ni  dos docenas- que  la Corte inquietudes espirituales que llegan d e  nro- 
t raba jan  Y. se  preocupan d e  verdad Por l a  vincias. En un sitio y en  otros, es donde hni-  
~ r o s p e r i d a d  y engrandecimiento del Cuerpo cimiente se  levanta alguna florecilla que d a  
a que pertenecen, los demas, los d e  a b h  108 seiiales de vida. Lo demis  es u n  inmenso 
d e  enmedio y los encima, n o  piensa en  T e k -  yermo donde nadie n i  nada d a  señales d e  

nadamas  que cuando van a cobrar Y vida. Este es el [triste y desolado panorama 
no les pagan, cuando reciben Un Pase sin ' q u e  presenta hoy Tel6grafos. 
vuelta, cuando la mujer les habla d e  la  subi- ' 

d a  d e  los viveres o cuando la casualidad pone La luz de arriba 
en  sus manos un escalaf6n. Sentir los proble- Pero esta pasividad, esta falta d e  interna 
mas comunes, buscar sus soluciones, pensar que se  nota general, tiene alghn fundamento 
e n  u n a  redencibn, estudiar, difundir nuestros en la  masa pesimista de los telegrafistas; p?. 
¥males,:buscarles remedio, n o  esperarlo todo drk tener alguna disculpa, alguna justifica.. 
d e  los otros, sino poner cada uno por propia c i 6 n  en  aquellus oficiales, que ni  d e  cerca n i  
iniciat ivauna par teen  el gigantesco esfuerzo d e  lejos intervienen en  la fuuci6n directiva, 
comhn,  no han sido nunca cualidades de las y se  hallan cfirisadoi de dar  voces en el de- 



politica, en el comercio, en la banca, en la 
industria, como si  las comunicaciones el& 
tricas no tuvieran importancia, en la vida de 
relacidn de un pueblo culto. Al que no pue- 
de perdonirsele ninguna clase de indiferen- 
c i a ~ .  de menosorecios. es al telemafista aae  

u 

por deber se sienta en alguna dn las si~ccii ias 
directorial. Al que rc'gnnta los nsuntos de un 
negociado cualquierade la Direcci6n gene- 
ral, no puede disculpirsele que no prevea, 
estudie y trabaje en el sentido de la altami- 
si-u que le incumbe de participar en el man- 
do, en la mis  importante función que em- 
pleado alguno de Telhgrafos desempeiia. El 
Jefe de cualquier departamento del organis- 
mo directivo de la Corporación, no debe es- 
perar que desde m i s  arriba 8% le sefiale un 
camino para guiar los descinos de Telhgrafoa; 
debe ser 61 el que marque un norte que orien- 
te a la colectividad mas percatado de las ne- 
cesidades del servicio; cumple una obliga- 
ci6n al preocuparse del porvenir, al aconse- 
jar a sus superiores jerArquicos, en suscitar- 
les ideas, proyectos para su realización. De 
modo 'directo son los finicos telegrafistas que 
participan en el Gobierno de los asuntos co- 
lectivos. 

Pero aqul no  alumbra nadie 

Siendo esto asi. como lo es. i i~uh hace ese . -. 
ejhrcito de prohombres que bullen en los des- 
pachos de la Direccih? ~ Q u h  trabnjos.tieueu 
o e s t h  elaborando para la renovaci& Que 
demanda las necesidades pSblicas? porque 
los momentos son decisivos. Ciego sera el que 
no lo vea. Y es preciso aue no8 a~rcstemos 
a dar aolucioues a cuantos problemas tene- 
mos planteados, las cuales venian demorin- 
dose desde hace tiempo. Somos el enfermo en 
estado critico de curaci6n, en el cual, o hacen 
crisis codos sus males, o se agravan con re- 
sultados funestos para el paciente. Por con- 
siguiente, son los instatices que el mhdico 
debe actuar mis  d e  prisa, sin vacilaciones, 
aprovechando las filtimas energias del enfer- 
mo y los recursos todos de la ciencia, aplican- 
do ia cirugia si  es preciso. Y el mhdico aquí 
no puede ser otro que aquel telegrafista que 
ocnpeuu puesto en la Dirección. 

Dia-imoslo una vez m&, En Espafia no te- 
nemos Telutonia, apenas si contamos con Agro 
que lih la sensacion de que existe telbgrafo, 
no conocemos casi la radioelectricidad. Esto 
es indudable; nadie hasta hoy nos rectificb al 
menos. Pero asi no podemos continuar, por- 
q u e  hemos quedado que todos loses~ailolea 
c ~ n t r i b u i r i ~ a  salvar a Espnfia, sac~ndola  del 
atraso en que vive; hemos convenido en que 

el Directorio marca nna hpoca revolnciona- 
ria, xe despertarde las energias nacionales y 
en la que se inicia una revisión de asuntos 
vitales para el pais. Es evidente, por tanto, 
que saldremos de una u otra manera de nnes- 
tro estancamiento en materia de teiecomuni- 
caci6n. Deber de todo telegrafista es dar un 
empnjoncito a la retrógrrada y pesada mole 
que impide el progreso a ve; s i  entre todos 
pouhmosla en movimiento: pero este deber es  
inexcusable en los que ocupan puestos de 
vaneuardia. 

Inocentes visionarios. Id, d&os unas vuel- 
tecitas por el palacio de mirmoles v piedras . . 
preciosns -por lo que costó podria haberse 
engarzado de ellas todo el edificio-, escu. 
ehar por algunos de  aquellos frigiles tabi- 
ques de madera -aunque esto no sea muy co- 
rrecto- y oirhis lo que alli se habla. iOh, dcs- 
ilusión! Lo que tS crees, cindido lector, que 
sera tema de preocupación no interesa a na- 
dic. Alzate en los pies, asoma un poco la ca- 
beza, y si ves reunidos unos cuantos crineos 
pelados, presta atenci6n a lo que dicen sin 
porder una palabra. Los veda enrojecer, hin. 
charse las venas, discutir, hablar al oido. Son 
hombres de una gran verborrea. Pero no tra- 
tan de lo que tú pensastes. Murmuran, hacen 
combinaciones con personajes y personaji- 
110s; es la cuestión de personas la que siem- 
pre priv6 y sigue privando. De ln  porvenir, 
de tu trabajo, de lo que constituye la carrera 
de todos... De eso nl mentarlo. 

Si alguna vez se hace en Telhgrafos deci- 
didamente una reforma radical y profunda, 
para que &ata no pierda su eficacia, hay que 
empezar por ese organismo carcomido y vie- 
jo, de escasa utilidad por la forma en que se 
constituye y por el alcance que sus acuerdos 
tiene. Se hace preciso llevar a la Junta con- 
sultiva gente joven que trabaje, oficiales lle- 
nos de optimismo y muy enterados de nues- 
tras cuestiones. Todos los vocales debieran 
ser los que resultaran elegidos por votaci6n- 
entre los compañeros de su misma clase y 
categoría y rebajados de todo servicio. Ea <a 
61iica manera de que tengamos quienes tra- 
bajen y se preocupen de Telhgrafos, 

La clave de nuestros males 

Estamos cansados de repetirlo: mientras 
n o  se reorganice la Dirección general no po- 
dremos dar nn paso hacia adelante en T& 
gratos Es el problema fundamental nuestro. 
ñ5novaci6n, renovacih y renovación. Re- 
organizada mis adecuadamente la Direc- 
c i h ,  ya es mis  ficil llegar a la de los servi- 
cios. 



Ahora se hari. Pues por decir esto las Jun- 
tas, por mantener esto, se santiguaban los 
asustadizos y nos llamaban rebeldes. 

Dios nos coja confesados 
En una intervifi que con el geueral Primo 

de Rivera celebró un periodista de cierto dia- 
rio de Cuba figura, entre otras, la declaración 
de que se esth estudinndo con mucho interes 
a mejora del servicio telefhico, la redacci-n 
de cuyo proyecto se le ha encomendado al 
Direetor ffeueral de Teles-rafos. opinando. . . 
drsdn lucio, por el sistemaautornitico. 

Sin ser esta declaraciim lo suficientemente 
exnlicita Dara m e  codamos saber de una ma- 
ne& concreta la opini6n que el Marques de 
Estella tiene formada en materia de comuni- 
caciones electricas, defa ver. sin embarco. la . - u ,  

importancia que el Directorio concede a los 
asuntos de telefonia. Por esto. por el nombra- 
miento de una comisión de telegrafistas para 
que estudien esta materia y por la premura 
con que el Sr. Tafur est i  trabajando en asun- 
tos de telAfonos, podemos deducir que no se. 
ria dificil la aparición inmediata en la Gaceta 
de unas disposiciones de ordenacibn en mate- 
ria telefónica con arreglo a las necesidades 
de España. 

La  prensa profesional no ha recatado su 
pensamiento; el Circulo Telegrifico ha dado 
a conocer tambibn sus conclusiones; falta el 
organismo oficial, la Junta Consultiva, que 
t ambih  debe opinar. Y despuh .. que Dios 
guie la mano que ha de firmar. 

Nombramiento de Gerente del Giro 
Ha sido nombrado con carácter interino 

Gerente del Giro telegrifieo el Jefe de Cen- 
tro D. Fermin Pbrez de Nanclares por enfer- 
medad del que hasta el dia 18 vino desempe- 
ñando ese cargo, de dificultades y responsa- 
bilidad, D. Trino Esplá Visconti, a quien de- 
seamos un pronto y total restablecimiento en 
su salud. 

Amortizaciones 
En el Cuerpo de TelAgrafos han sido amor- 

tizadas fiitimamente: una plaza de jefe de 
Sección de tercera clase, dotada con 6.000 
pesetas; otra de oficial primero, con 5 000, y 
otra de oficial tercero, con 3.000. Con estas 
amortizaciones y con las que con anteriori- 
dad se hicieron. la  suma total de las realiza- 
d.& en el personal del Cuerpo, se eleva a pe- 
setas 110.000. 

No puede decirse de nosotros' que u* nos 
prestamos en la proporcih que nos corres- 

carrera el d6ficit que pesa sobre el   es oro. 
No seria justo que cuando esto hacemos nos. 
otros, funcionarios modestiaimos, las clases 
pudientes no acudieran tambibn solicitas 
con su  dinero, a liquidar las deudas del Esta- 
do. Cada ciudadano debe tributar equitati- 
vamente, con arreglo a sus ingresoa y a sus 
riquezas. Acaudalados ciudadanos deheria- 
mos ser los funcionarios si  nuestro patrimo- . nio . se calculase por lo que pagamos. El Di- 
rectorio hizo muy bien en una de RUS notas 
el presentar ante el pais a los empleados pfi: 
hlicos como ejemplo de abnegaci-n y altruis- 
mo en los momentos que se solicita de todos 
los espafioles el sacrificio. No podrin ya de- 
cir los tenderos, que tanto chillaban antes, 
que la situación dificil por que atraviesa Es- 
pafla es debida a los abusos de la burocracia. 
No podemos hacer mis  los funcionarios que 
repartir con el Estado nuestro pan. Como no 
quieran que nos rebajen el sueldo, que todo 
pudiera suceder. 

Se confirm6 lo que dijimos 
En nuestro anterior nSmero recogiamos, 

al cerrar la edición, la noticia de un nuevo 
rAgimen de horas para las estaciones telegri- 
ficas, completas y limitadas, que ha tenido 
piena y satisfatoria confirmación. Por fin se 
llev6 a la Gaceta una de las aspiraciones de 
TelAgrafos por la que la prensa profesional 
mis  ha batallado. Las cosas justas y razona- 
bles. tarde o temprano. se imponen Dor SI 
mismas. Y Asta era.de las que entran por los 
ojos. Felicithosnos todos del final que este 
asunto ha tenido. 

La fiesta de Reyes . 
Con el dinero recaudado en la  suscripcibn 

de ELECTRA, se compraron juguetes a los 
huArfanos de Telegrafos como ya se habia 
advertido. El domingo, dia 6, se hicieron eu- 
trega a los niflos de los regalos a ellos desti- 
nados. A las niñas se las obsequiarh el pro- 
ximo domingo, dia 13, por imposibilidad de 
que los Reyes pudieran estar el mismo diaen 
El Escorial y en Madrid, como no hubieran 
hecho el viaje en autom6vil. Los camellos no 
son tan veloces. Ademis tenemos que lamen- 
tar el que las niñas est4.n de luto por la muer- 
te de una de las hermanas monja8 que las 
cuidan y se suspendieron los festejos. Esta 
vez les entregaremos sus muñecas sin el en- 
cantador gorjeo de sus risas como en anterio. 
res años. 

En el pc6ximo nfimero publica~emos lista 
' completa de donantes Y una Iiauidacih de- 

pondo a enjugar con el porvenir de nuestra tallada de los ingresos ygastos.kambi6n da- 



remos m i s  detalles de nuestra visita a estos 
amantiaimos hijos nuestros. - 

Correspondiendo. 
Muy de veras agradecemos a nuestro esti - 

mado colega El Electricista el cortbs saludo 
que nos dedica. Correspondemos con la mis- 
m a  cordialidad. 

Ascensos 
E n  propuesta reglamentaria de ascensos 

han sido promovidos: 
A Jefe d e  Centro: D. Antonio Alcover y 

Maspons. 
A Jefe d e  Secciîn d e  l.': D. Manuel Gil de 

Montea y Pinto 
A Jefes de Seccibn d e  2.a: D. Enrique Mar- 

tinez y Arriba y D. Jos4 Ruiz Martn. 
A 'Jefes de Secciîn de 3.': D. Francisco 

Madariaga y Fredy, D. Josb Fernindez y Pb- 
rez, D.  Enrique Alvarez Manzaueda y Alar- 
con, D. Cbsar Fuga  y Rivera y D. Juan  Josb 
Minchero v Unzue. 

A Oficiales primeros: D E l o y  Garcia y 
Sinchez, D. Josb Casado y Trigueros, D. Au. 
tonio Diez y Gonzalez, D. Jacob Carrascosa 
y Martlnez; supernumerarios D. Carlos Diaz 
y Maureso, D. Rafael d e  Siria y Diaz Delga- 
do, D. Gregorio Garcla y Puigdeval y D. Es. 
teban Manuel Nieto y da la Arena. 

A Oficiales segundos: D. Antonio Polo y 
Beltrin, D. Tomis Romero y Carrillo, Don 
Fernando Eosiso y Carberero, D. Josb Maria 
Zaragoza y Peraire, D.  Francisco Caballos y 
Anguio y D. J e s i s  Galindo y Castillo. 

Reingresa el supernumerario D. Valentin 
Cerberî y del Castillo. 

A Oficiales terceros reingresan los super- 
numerarios: D. Eloy Zorrilla y Rodriguez, 
D. Celso Calvo Tejero, D. Francisco Rodri- 
guez y Tbllez, D. Jos4 Antonio Acha y. Sa. 
gastume, D. Luis Diaz y GonzAlez y D.  Isi- 
doro Roberto y Robles.. 

Ingresan los en expectaci-n: D. Santiago 
Romeo y Embid, D. Jos&M.f1 Huguet y Usall 
v D. Bonifacio Q.ueaada v Rniz. " 

M O V I M I E N T O  D E  P E R S O N A L  
POR LA D I R E C C I ~ N  GENERAL D E  

, , , NOUBnE DEL r U N C I O N A N 0  

D. Manuel Sanmartin Sinchez ........... 
n i 1  ~ i l  de ~ o n t e e  y pinto,,. ...... 

E u s e b i o H u r t a d o  Conesa .......... 
n H g i i d o  de l cacho  y Tubia... .. 
n Francisco Canet y Sa l a  .............. 

> Ialdro de l a  Vega y Llobiegat ....... 
u n  Mftrtinea y P a z m i  ... .: ......... 

n Demetrio Ortega y Angulo.. ........... 
Jos6 Uaquiano y Dur in  ............... ........... VictorGaliana y Uriarte.,: 

J 4 B u f o r n  y Mesa.. ........~........ , Adolfo Mora y Ara ................... 
Rufiiio Picazo y Garcia .............. 

,, redro  ~ ~ ~ ~ r t ~  fiutierren .............. 
n Gonzalo P4rez y Abril .............. 
È Francisco L6pez y del Oro. :.. . c .  ...... 

a Herida y Garcia ................ 
n Manuel Gil D e l g a d o .  ....... : ........ 
n Miguel Angel Jitn6ne.s y J i m 6 n e ~  ..... 
n Federico Blanco Sagf<nlo.. ........... 

Clodomiro Martinez de! Pozo ....... 
D":Piedad Morales y Pirez  . . . . . . . . . .  
> Gregaria L ~ r e l i ~ ~  .Jara y P h z  ....... 
u Felisa Penaaso y Martinea .......... 

D. Vicente Benevent y Martines ........ 
n Francisco Hemtni io  y h i j a .  ......... 
È Xauuel Montero y Sola ....... .:. . .  " AntmioInies ta  y Ros .............. 

Emilio SiLenz L6pez y S;iez. ....... 
,, Félix D o m t n w e ~  y F e r ~ M n ~ l e ~ . .  .... ................ ~n Jes6s Ar17~6sy L d ~ m  

Antonio Morantey t'eliibei-t.. . . . . .  ~. Manuel Maninez '>'erre" ....,.....,... 
n u y D ..................... 

8 Antonio d o y  Dlaz.. ................. 
È Andris  Olnim y Siivu..~ ............... 
n Nicolás Ballesteros y R6pila ........ 

Jos6 ManuelMiu-tinez y Garcia ....... 
È Eduardo Gonzhlez y Goyanes..  ....... 
n Jos4 Ubeda y f'areia.. .............. 
u L u i ~ X a n ~ a i i s  y Sans  ............... 
n Antonio i&onzhiaz y Gonsiiez ....... 

. i> Angel Cobreees y Castafieda, ....... 
A i  S h  y z .  Pedrada... 
Ricardo Vaiderrams y Nuchera. ...... 
Emilio Otermin y Conde.. ........... 

Imp; Vda. 

TELaGRAFOS SE  HAN 

OLAS+ 

Oficial 1.0, ....... 
J. S. 2: .....,... 
OficialB.0 ........ 
Oficial3.0. ....... 
Idem ............ 
Oficial 3.0  me^.^.. 
Oficial % ; O . .  ...... 
Idtim ............. 
Idem. ........... ....... Oficial3 % 
Oficial 1.0.  ...... 
Idem ........... 
Idam.. ........... 
l d e m  ............. 
h l ~ m . .  ............ 
Idem.. ........ .:. 
Oficial 2.6. ....... 
Idom ....'......... . 
Idem ............. 
Oficiats. '~,  ....... 
Otit-iiiii.¡.; .... .-. 
Aiix.,fein.. ...... 
Idem. .......... 
Idem.. .......... 
Oiic ia lx ,~ . .  .... 
Ofici~.il.o ...: 
Oticid3.".. ..... 
Iaem.. . . . . . . .  
Idem. .......... 
idem ............ ............. Idem 
ldqm ............. 
Oficial 3 ......... 
Oficini 3.'. ..... 
Idem ............. 
Oficiiti'! o ,  ...... 
J. S. 2 ......... 
Idem ........... 
Oficial 2.'. ..... 
Oficis.1 B.O. ..... 
Idem ........... 
Oficial 1.a ....... 
Iden>.. ......... 
Oficial 3 ......... 
Idem. ........... 
Oficial 3 .a . .  ..... 

L6pe5 Horno, San 

DISPUESTO LOS SIGUIENTES TRASLADOS 

PSaCBDZNCm l DEWT,NO . . 
Guadalajaia ............ 
palencia. .  ............. 
Cádiz .................. 
Binefar ................. 
Barcelona ............. 
SeviIi&.. ............... 
Sigiienza ............... 
Burdos.. ............... 
Central .... ;. .......... ................. CAdiz 
LArida ................. 
Viver ................... 
Ccntrai ................ 
1dcm .................... 
Idem.. ............... 
Idem.. ................. 
Idem... ................. 
Idem ................... 
Iden1 ................... 
Idem ................... 
Sog .  C O D .  G ........... 
Central ................ 
Itlem.. ................ 
Idern.. .............. 
H w e l d ~ ~ . .  . . . . . . . . .  
S w l i l ~ .  ................ 
Badn.ioz.. .............. 
G.i6n ................ 
Vitoria. ............... 
Al icmte .  ............... . . . . . . . . . . . .  Centa.. 
Miiagn,. ............... ... Alcizar de San Juan  
Lugo ............... 
Idem. ................ 
Ideni. ................. 
I~ l em.  ............... 
Puentedenme .......... 
Ronda.. ................ 
Pontevedra ........... 
Jaca .................... ........ Almerdralejo. .  
Amahe .  ..........:.... ... Talavera  de l a  Rein- 
Sevilla.. ............. 
L a  Est rada  ..: .......... 

Bernardo, SS. Tel. 100% J. 

- 
Sigüenza. 
Inspecci6n 5.* regi6n, . 
caceres,  
Barcelon& 
Binefar. 
Cádiz. 
Logroflo, de  J. L. 
Vitoria, de J.L._ . 

Talavera  de l a  Reina; 
sevilla.  
Central, fcomomee.". 
Lkrida. 
Gerencia del giro. . . .  
idem id. 
Idem id. 
Idem id. ~. 
Idem id ,  
Idem id. 
Iclem id. 

. , 

1d8m id. 
. . .  Idem fd. 

Idem id. 
Idem id. 
Idem id. 
Alisante. 

. .  Alcd& 18 Real. 
Juén. 
Centrai. 
Valladolid. 
Centr&i. 

. . .  Porrifio. 
Ceuta. 
MiLlaea. 
Bnweiom.  
Bilbao.. 
Cidiz ,  
BarcclOn#.. 

L u s o .  .. . . 
Oorufia. 
Bilbao. 
C e ~ ~ t r d .  
Amohe. 
MAiaga. 
Cmtra l .  
Cid¡% 
P u e ~ t e d e u i e .  




