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GONSERVAGI~N DE MADERAS 

La operaci6n de impregnar maderas en 
su masa por medio de los sistemas Breaut. 
Bethel y sus derivados, es el medio mas 
aceptado por ser el que mejor se adapta a 
las exigencias de una prodncci6n cuantio- 
sa de maderas inyectadas; pero estos mb- 
todos operatorios no tienen la perfecci6n 
necesaria para que los aumentos conse- 
guidos en su duraci6n supongan un bene- 
ficio positivo en la economia industrial, 

Esth snficientemente comprobado que 
los rcaultados que se vienen obteniendo 
con las maderas utilizadas como postes o 
traviesas son cada vez mas deficientes; y 
todas las Empresas que emplean estos ele- 
mentos se encuentran con rapidisimos de- 
terioros del material ocasiouados por una 
disgregacibn notablemente prematura de 
los elementos de las maderas, debiendo 
seiíalar que esta deficiencia coincide en 
el caso coucreto de la sulfataci6n con la 
introducci6n del sisiema de vacio y pre- 
si6n; materiales anAlogos en circunstau- 
cias semejantes de empleo suministraron, 
por el contrario, resultados excelentes 
cuando la preparaci6n se efectuaba por 
los sistemas primitivos de aspiraci6n vi- 
tal (Boucherie). 

No deben, sin embargo, exagerarse los 
defectos propios del sistema de vacio y 
presi6n en vaso cerrado, ni deben atri. 
buirse exclusivamente a estos slstemas las 
-deficiencias tan seiíaladas en las maderas 
preparadas en estos Iiltimos anos, Es pre- 
ciso considerar tambih  que no es posible 
alcanzar ni siquiera medianos resultados 
no exigiendo previamente, de un modo 
absolutamente eficaz, la obsewancia de 
la esiacidn de tala, y cuando no se exigen 

. garantías de la buena calidad, asi como 
otras prescripciones, al parecer de escasa 
importancia, que debieran ser rigurosa. 
mente observadas. 

. 
No queremos llamar ahora la atenci6n 

de las Empresas sobre la necesidad de 
proceder a una juiciosa y severa elecci6n 
de las maderas, asi como sobre la nec.esi- 
dad de intervenir al detalle todas las ope- 
raciones de la inyecci6n, pero si afirma- 
remos que se conseguirjan apreciables 
economias de mncbos miles de pesetas en 
el entretenimiento de traviesas y postes 
plantados como apoyos de las l iuea~ elhe. 
tricas, con 8610 exigir la condici6n de cor- 
tar en la.6poca mas propicia. 

Los procedimientos de vacio snponen, 
por otra parte, condiciones de ,porosidad 
de la masa de la madera, que realmente 
no poseen, y aqni se encuentra un defec. 
to inicial del sistema; en efecto, para que 
exista penetraci6n transversal de antisbp. 
tico, es decir, para que penetre a travbs 
de la superficie lateral del tronco, se pre- 
cisa destruir el enlace natural que entre 
las fibras y .vasos establece la materia in. 
crnstante de las plantas. Este modo irra- 
cional de actuar la presi6n del liquido so- 
bre la mayor parte de la superficie del 
tronco, se traduce en la disminuci6n de 
resistencia y elasticidad de las maderas 
asi inyectadas por destrncci6n, como he. 
mos dicho de la cohesi6n que da la natu. 
raleza a las celdillas, fibras y &&vege- 
tales, por llevarlos el grado de vacio a una 
dilataci6u que no pueden soportar sin de. 
terioro. 

Hemos de reconocer tambibn que al 
ejercerse en todos sentidos la presi6n en 
el vaso cerrado se impide la completa pe. 
netraci6u del liqnido por no encontrarse 
favorecida la expulsi6n de las substancias 
que puedan contener las maderas. 

El principio en que ha de basarse cual. 
qnier sistema de impregnaci6n racional, 
segIin las ideas de Keghel, debe inspirar- 
se en los fen6menos que se verifican en el 

La impregnad6n racional 1; . . ....................................................................................... 



Arbol vivo, para reprodncirlos artilicial- 
ment6 con mayor intensidad, Con este fin, 
el liquido antishptico debe desplazarse por 
presión hidr&ulica en sentido longitndi- 
nal de los postes y s e g h  las víaa, natura- 
les de circulación, es decir, segun el sis. 
tema vascular, para que se impregnen sus 
paredes y se eliminen los residuos. de sa- 
via que la madera.podria' contener. 

El ingeniero Dupont construyó aparatos 
(fig. ,l.*) segun el sistema de Mr. Keghcl. 
Las.' piezas son   colocadas entre dos tron- 

cibndose sobre 61 la presión que convenga 
para contrarrestar aqucllos efectos; para 
las mayores dimensiones de postes, el 
tiempo de penetración integral es, según 
Keghel, de cuatro a cinco horas. Pueden 
disponerse en un mismo cilindro varios 
sistemas de tronco cónicos como el del es- 
quema y actuar sobre varios postes a 
la vez, 

La thcnica de la conservación indus. 
trial de las maderas es actnalmentc bien 
deficíente, y aún no se vislumbra su anti- 
sbptico ni un sistema opcratorio sobre los 
que fundar un mhtodo definitivo; por el 
contrario, los inconvenientes y los defec- 
tos que se encuentran al  examinar los sis- 

cos dc cono (uno de ellos movible) que 
las comprimen, formhdose dos cAmaras 
c y c' en los extremos de los troncos; la 
prcsi6n para cl empuje del liquido se ejer- 
ce como indica la flecha P, con una inten- 
sidad variable entre 15 y 110 kg/cma, se. 
gún las elases de madera. 

Para impedir que el liquido, por efecto 
de la presión, tienda a separar las fibras 
en sentido transversal,\a czlmara. D que 
rodea al4ronco se llena de liquido, ejer- 

temas de la thcnica actual aumentan cuan- 
do se los estudia detenidamente y bajo un, 
aspecto pnrameute cientifico. 

Los mbtodos pueden mejorarse grande- 
mente, pero estamos aun muy lejos de 
obtener duraciones przlctieamente ilimi- 
tadas con las maderas a la intemperiq es 
que la accirín destructora de los elcmen- 
tos de la naturaleza no puede impedirse, 
por exigirlo asi principios universales de  
transformación que actúan sobre todo. 

En elaño 1891 fué concedida la explotación de las lheas telefónicas interurbanas 
a una Compañia particular. El dia 8 de Abril de 1908 se a~ud i có  también en Espa- 
ña el servicio radiotelegráfico a otra Sociedad. 

El 20 de Junio de f892 se declararon por primera vez en huelga los telegrafis- 
tas; la segunda vez el 14 de Marzo de 1918 y /a tercera el 15 de Abril de 1919. 



: l Froebel v los Jardines de la Infancia 1; . 
:.....................m. .........m.. .m m...... m.. m........ m..... .........m.. ...e....... : 

Carlos Federico Froebel fue un aprove- 
chado alumno de Pestalozzi y supo conti- 
nuar la [obra de su sabio maestro, junto 
con las iniciativas propias, hijas del in- 
menso cariiio que sentia por la educaci6u 
infantil. 

Naci6 en Oberweissbach (Alemania) en 
1782. Destinado por SU padre a los estu- 
dios eeon6micos, se consagr6 desde pe- 
queso a las ciencias Fisico-Naturales y a 
las MatemAticas, sacando grandes conoci- 
mientos de ellas, las cuales amplió, m&s 
tarde, en la Universidad de Jena. A la 
muerte de sn padre tuvo que trabajar con 
m&s actividad para proporcionarse los 
medios de vida y fub nombrado, en 1803, 
Profesor del Instituto de Francfort como 
auxiliar de Gruner. Este fue el primer 
paso en pro de la ensesanza que di6 Froe- 
be], y con tal entusiasmo y acierto, que 
fue digno sucesor de su maestro. Deseoso 
de especializarse y adquirir mayores co. 
nocimientos march6 a las Universidades 
de Gotinga y Berlin, donde tOm6 un em- 
pleo en la instituci6n Plamann, dirigida 
por las sabias iniciativas de Pestalozzi. 

Despuhs de emputiar las armas como 
voluntario en la guerra franco-alemana 
fue favorecido con un lucrativo y distiu- 
guido empleo que renunci6 para llevar a 
cabo la feliz idea de perfeccionar la edu- 
caci6n dela infancia,aun a trueque de prí- 
vaciones y disgustos que no faltan nunca 
a quienes pretenden luchar por el bien de 
la Humanidad. Empez6 sn obra fundan- 
do en Keiihan un establecimiento de en- 
seiianza, desatendiendo sus necesidades 
m&s apremiantes con la abnegacibn y vir- 
tud propias de su carActer acrisolado. 

Su principal aflci6n consisti6 en propa- 
gar la ensefianza, e incansable, se le veia 
por los pueblos dando conferencias y re- 
uniendo a los muchachos para instruirles 

la educaci6n. En estas sus correr'as, dor- 
mia al sereno y comia s6lo mendrugos de 
pan a fin de evitarse gastos de viaje. En 
un principio empez6 a practicar la ense. 
iíanza con j6venes y adultos, hasta que 
deseando especializarse, vi6 la necesidad 
de aplicar sus conocimientos a nifios de 
menor edad. Con este motivo deia en ma- 
nos de sus parientes el primer estableci- 
miento que habia fundado y se dirigi6 a 
formar lo que bl llamaba Jardines de la 
Infancia. Inaugur6 varios curaos para dar 
a comprender su idea e inaugur6 esos 
pensiles en supropio pais y en Suiza, hasta 
que en 1852, fundando otro establecimien- 
to en Marienthal, le sorprendi6 la muerte. 

Froebel, como todos los grandes bom- 
bres renovadores, tuvo que luchar con los 
obst&culos que a aqubllos se les presentan 
siempre: el empirismo y la  ignorancia; 
por ello su sistema de enseiíanza no fue 
comprendido hasta los últimos anos de su 
vida. 

Su original obra parte del principio de 
qne los seis primeros anos que preceden 
al ingreso del niiío en la escuela no deben 
pasar sin utilizarse, sin estudiar al niíío, 
ya que en este periodo de la vida el ser 
humano recibe una forma qne es el punto 
inicial de su completo desarrollo. Al aire 
libre, y bajo la influencia de los fen6me- 
nos ,naturales, Froebel proporciona a las 
plantas humanas los medios m&s apro- 
piados para que lleguen a SU completo 
desarrollo intelectual, moral y fisico, as' 
como lo haria un jardinero para las flores 
de su jardin; por ello se llaman sus escue- 
las jardines de niños. 

Funda su metodo en el juego; no en el 
juego libre o caprichoso, sino en un juego 
disciplinado, con una finalidad, dirigido 
hacia un obieto util. L Á ~  impresi6n de todo 
lo m e  rodea al  niiío es al  ~rincioio confu- 

y estudiar el problema, harto dificil, de su. La variedad de las cosas es demasia- 



d o  multiplicada para que puedan.discer- 
nirlas sus embrionarios sentidos. 

El movimiento es la primera manifes- 
taci6n de la vida; por oonsiguiente, debe- 
mos dar al  niíío expansi611 en vez de de- 
tenerlo. El ejercicio fisico e s l a  primera 
necesidad del nifio; por ello es convenien- 
te-ejercitar met6dicamente sus miembros 
con peqnefíos ejercicios gimnisticos que 
desarrollen sns miembros y en especial 
.el tacto, que es uno de los sentidos que se 
despiertan m i s  pronto: no basta hacer 
ver los objetos, es menester tambibn ha- 
cer  que los palpen, manejarlos yrevolver- 
los. En sn tierna edad no se da cuenta el 
niiío de  lo que ve, sino de lo que hace. 
Este es el motivo por el que Froebel-da 
desde el principio cnerpos s4lidos y de 
formas cormales a sus educandos para 
que  los manejen. 

Desirrolla este ilustre pedagogo las fa- 
cultades artisticas de los j6venes dindo- 
les cnerpos moldeables, como el barro, 
d e  los cuales hacen cnerpos esf&icos, di- 
bujan figuras con los dedos y ensayan 
toda clase de construcciones con los ma- 
teriales que se les presenta. 

Desarrolla las facultades animicas, dan. 
-doles diversidad de objetos. Si un deter- 
minado niíío tiene la propensi6n a cuidar 
delas cosas,como al ocuparse en cualquier 
objeto nace la simpatía hacia el mismo, le 
despierta amor y estimaci4n y aprovecha 
esta tendencia en favor del desarrollo 
moral, imponihdole pequefías prescrip- 
ciones respecto, por ejemplo, al cultivo 
d e  las plantas, cnidados de los animales 
y conservaeicin de los juguetes. 

La disciplina para Froebel no consiste 
e n  la constante contradicoi4n, tan opues- 
ta a la naturaleza infantil, qne se en-  
cuentra en todos los sistemas de educar: 
no es esa disciplina negativa que s6lo 
impide hacer el mal, privando a la vez 
d e  hacer el bien, sino una disciplina ac- 
tiva, que haciendo adquirir buenos 11~5- 
bitos contrabalancee el mal, dejando al  
nino en un circulo de acci6n en el cual 
pueda desenvolverse libremente, pues de 
la libertad de acci6n y de la elecci4n es- 

pontinea depende la moralidad de unes. 
tros actos. No es conveniente la pasividad 
en que se suele tener a los muchachos, ni 
las prohibiciones generales, las amenazas 
ni las exhortaciones. Vale mis que se les 
haga advertir en sus propios actos, que 
el mal les perjudica y que el bien les pro- 
duce el bienestar. La idea fundamental 
de los jardines de niEos consiste en sa- 
tisfacer las necesidades de la infancia; 
representar e imitar la vida del hombre 
de una manera infantil; es decir, jngan- 
do; y en desarrollar l a s  fuerzas fisicas, 
morales e intelectuales de una manera ar- 
m6nica. 

El sabio alumno de Pestalozzi aprove- 
cha la curiosidad infantil en los juegos, 
como hemos dicho, present&ndoles como 
medios de educaci611, ingeniosos y varia- 
dos ejercicios, compuestos de esferas, cu- 
bos, cilindros, eto., y tambibn planchitas 
con figuras de colores para que las imiten 
y hagan combinaciones. A la escuela va 
unido un jardin con sus irboles cultiva- 
dos por los mismos nifíos a enyo cnidado 
estAn. Ademis unpatio de recreo donde 
puedan hacer gimnasia. 

Pocas son las escuelas que en Espaíía 
tenemos de este sistema, debido a la indi- 
ferencia qne se siente por la enseiianza. 
Del Colegio de Huerfanos de Telbgrafos, 
por su emplazamiento, podria hacerse 
otro jardin de la infancia. Reune la fin- 
ca de <El Quinto* inmejorables condicio- 
nes para ello. Las habitaciones del edifi- 
cio tienen buena orientaci6n, luz y venti- 
laci6n; los niiios tienen lugar sobrado 
para jugar, y la huerta y la arboleda de 
sus jardines dan a la finca un aspecto 
encantador. S610 falta que los jardineros 
que a ella fueron sean desinteresados y de 
verdadera vocaci6n, amantes de la juven- 
tud, que miren las tiernas plantas que pu- 
sieron a su cnidado como propias y que 
les prodiguen todos los cnidados y aten- 
ciones que merecen tan inocentes como 
encantadoras criaturas. 

AMADEO SANTAPAU. 
Maestro y Oficial de TeUgrafos. 



. ' 
os ci~cnitos fantasmas y la Interurbana 11 . 

¥ I ¥ 

Como es sabido, un circuito fantasma cuanto mayor eslla longitud de las lineas. 
no es mhs que un circuito artificial forma- Por todo lo cual, estos circuitos fantasmas 
do por la combinaci6n de dos circuitos te- no suelen darse al pSblico, utilizindolos 
lef6nicos bifllares. Para esta combinaci6n Snicamente para las necesidades del ser- 
i e  emplean bobinas repetidoras, que son 
a modo de transformadores, con nucleo de . Y- 

hilos finos de hierro dulce o de hierro si. 4 
licioso, cerrado sobre'si mismo, y cuatro 
arrollamientos de escasa resistencia ohmi- a 
ca y elevada impedancia. Su montaje es 
sencillo, como pnede verse en el esquema 
elemental de la figura l.*, emple4ndose K 
dos de estas bobinas por cstaci6n, una por fif'. 
cada circnito componente. 

Para que estos circuitos fantasmas o ar- vicio de orden interior propias de toda ex- 

tificiales den resultados satisfaotorios es plotaci6n. por cuya raz6n se les denomina 
circuitos auxiliares. 

preciso que los circuitos componentes pre- 
En Esnana. la ComuaUia Peninsular de 

senten un buen aislamiento, que esten an- 
ti-inductados, que sean de la misma natu- 
raleza y aunque la secci6n o dihmetro de 
sus conductores sea la misma. Una deri- 
vaci6n en los circuitos combinantes no 
afecta de un modo sensible a estos circni- 
tos componentes, consideradosindividnal- 
mente; pero desde el momento que se uti- 
lizan como combinantes para formar nn 
fantasma, el montaje de este los perturba 
notablemente, entremezclhndose las con- 
versaciones cambiadas. Si no están anti- 
inductados, la audici6n en los artificiales 
es muy confusa y fatigosa; y si la secci6n 
de los conductores componentes no es la 
misma, produce en los fantasmas una ten- 
dencia a resultados defectuosos, tanto m&s 

. , 
Telefonos Interurbanos tiene montados. 
circuitos fantasmas o artificiales en todas 
sus estaciones importantes. Sus lineas pre- 
sentan defectos de aislamiento, que en 
ocasiones son graves: no est4n montadas. 
en diagonal (cuadrado de Lorain) para lo- 
grar la anti-inducci6n; combina ademhs. 
circuitos de secciones diferentes y aun de 
naturaleza distinta (hierro y bronce). El. 
resultado ha de ser deficiente y en tales. 
condiciones suele darlos al publico. 

Para contrarrestar los graves defectos. 
apuntados, en vez de dos bobinas repe-. 

ry>. 
tidoras, emplean tres, dos Kellogg (una. 
para cada circuito componente) y una. 
Western para el artificial, segSn el esque- 
ma de la figura 2.". 



Es decir, emplea el montaje indicado 
para la telefonia y telegrafia simult&- 
neas. 

Y en algunos circuitos son hasta cuatro 
las bobinas empleadas, dos Kellogg, una 
Western y la veterana Cailho, todo para 
formar un solo circuito artificial. V6ase 
la figura 3.". 

Ya puestos, y aprovechando la depre- 
daci6n del marco, han podido completar 
este mosaico colocando en el segundo cir- 

cuito una bobina Schwensky, de las que 
abundan en Alemania. 

Lo expuesto constituir& seguramente un 
desencanto para los que han creido que la 
Interurbana representaba un avance, un 
progreso en nuestro pais. A la Peninsular 
lo unico que hay que agradecerle es la 
formaci4n de nn persoual.de telefonistas 
muy id6ne0, que no se improvisa, y que 
por lo mismo constituye un valor muy es- 
timable. 

MIGUEL VIDAL. 

CARICATURAS VASCAS 

-¿Ahora me traes carta del hijo, de Melilla, disiendo que esti bueno, despues que en la 
telegrama desian que mur¡- gloriosamente? 

-No hagiis caso de la telCgrarna, que te pene cualquiera: haate cano de carta que habri 
tira0 el mismo. 

(De El Sol.) 
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1 Nuestros colaboradores 111 
ELECTEA, en su constante afán de engran- la Cámara de Comercio de Salamanca, y du- 

decerse, de honrar sus pAginas con nuevos y rante eotos tres Iiltimos aiios ha sido profesor 
prestigiosos colaboradores que recojan esta- auxiliar de esta Universidad, donde ha expli- 
dos de opinibn; las nuevas modalidades espi- cado en tres cursos integros las asignaturas. 
rituales que se van creando, se considera or- de Economia Politica y Hacienda Pitblica, y 
gullosa al presentar hoy a sus lectores al ilus- en dos el Derecho Administrativo. Por últi- 
r.m ftfttedritiao de De- mo, en Febrero del año ... ..~~- ~ ~~~ 

recho Administrativo 
D. Jos6 CrespoSalazar, 
que desde este mismo 
mimero empieza a tra- 
bajar con nosotros. En 
el presente y en sucesi- 
vos articulos ira des- 
arrollando muy intere- 
santes temas del fun- 
.cionarismo, quH son, 
ademis, de una gran 
oportunidad e 1 estu - 
diarlos cuando se estk 
buscando mus eficacia, 
rapidez y utilidad en 
la organizacibn de los 
servicios pIiblicos. El' 
joven catedri~ico es un 
maestro. Crespo Sala- 
zar, con su autoridad 
y prestigio, ha de dar- 
nos a conocer los novi. 
simos cauces que elDe- 
recbo abre para des- 
lizarse mansamente o 
para arrollar cuanto a 
su corriente se oponga. 

Don Jos6 Crespo Sa- 
lazar naci6 en Seque- 
ros. en olena sierra sa- 

anterior, obtuvo la c i -  
tedra de Derecho Ad- 
ministrativo de la Uni- 
versidad de Salamanca. 
por oposicibn. 

Tuvo a su cargo el 
discurso inaugural del 
ultimo Congreso de las. 
Ciencias, celebrado en 
Saiamanca, disertando- 
sobre el tema ~Neoco- 
munismo y Neosocia- 
cioitismo~. 

El joven maestro se- 
üor Crespo  S a l a z a r  
cuenta hoy treinta y 
cuatro anos y tiene pu- 
blicadas las siguientes 
obras: =Naturaleza y 
funcibn social de la ley 
segIin las diversas doc- 
trinas filosbfico-juridi- 
a s a ,  *<Democracia o 
eficacia?>. eNuevhs  
orientaciones del Dere- 
cho pIiblico~, *La Filo- 
sofia cinica v el Cinis- 
tina, *El concepto y la 
idea del Derecho e e g h  
Kudoioh Srammlrnt  . 

Bachillerato. Huerfano 
luego, cnrs6 EUS estudios de Facultad con la 
ayuda de una beca, licenciándose en Dere- 
cho, con premio extraordinario. Se doctor6 
en Madrid en 1914. Fue discipulo de los sa- 
bios maestros D. Francisco Giner de los Rios 
y D. Gumersindo de Azcirate, que contribn- 
yeron muy directamente en la modelacibn de 
BU espiritu, en la configuracibn de su con- 
ciencia. Fue pensionado por la Junta del Co- 
legio para ampliar estudios en Berlin, pero 
en Paria, de paso para Alemania, le sorpren- 
dieron los acontecimientos de la guerra, vi6n- 
dose obligado a regresar, consigui4ndolo tras 
de largas penalidades, consumiendo el resto 
de la pensibn en Portugal. 

Ganb luego por oposición la secretaria de 

'La concepcibn mate- 
rialiuta de la  Historias. 

Tales son las notas m i s  salientes del joven 
catedrático. 

La labor científica que ha desarrollado es, 
a pesar de su juventud, valiosa e intensa, to- 
mando constantemente parte en conferencias 
y trabajos cientificos. Ella le ha valido el 
puesto preferente que hoy ocupa entre los 
hombres de ciencia. 

Espiritu idealista y soiiador,'gnsta mis  de 
los versos de Leopardi que de las revueltas de 
la  ley Hipotecaria. 

Observador, estudioso, inquieto y rebelde, 
estudia los nuevos cauces de la ciencia so- 
cial, en armouia con las exigencias de la 
epoca. 
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PROBhEMflS DE DERECHO BDMINISTRflTIVO MODERNO i¡ i 11 

: Las nueuas doctrinas acerca de la naturaleza v organizacibn : 
¥ 11 

de los seruicios públicos i i  ; :' : i' --- ~ 

1: . -~ ....................................................................................... 
Las C4maras de Comercio e Industria 

y otras entidades econ6micas espaliolas 
vienen, de larga data, gestionando, cerca 
de los Poderes públicos, la adopci6n de 
radicales medidas en pro del saneamiento 
moralizador de nuestra Administraci6n 
pública. Asi parece ser qne lo ha entendi- 
do el Directorio, que con toda urgencia ha 
puesto manos en la obra, iniciando en este 
orden su programa de reorganizaci6n na- 
cional. 

La poda, hecha en el Arbol bur6crata, 
de toda la maraíía parasitaria -ramas se- 
cas que absorben savia y ,  sin embargo, no 
florecen-; la decretada supresi6n de or 
ganismos inútiles; el corte radical de abu- 
sos, de enchufes o simnltaneidades de 
cargos y de retribuciones por servicios 
que no se prestaban, ha sido acogida con 
general satisfacci6n en todos los sectores 
de la opini6n pziblica, que ha aplaudido 
sin reservas tan ejemplar prop6sito pa- 
tri6tico. 

Pero esta bienhechora obra quedaria 
incompleta si s6lo se limitase a extirpar 
corruptelas y abusos administrativos. Es 
preciso algo mis: que la labor negativa o 
de profilaxis social sea completada con 
otra labor positiva, constructiva, en este 
caso con una nueva organizacidn de los 
servicios públicos que sea garantia de una 
mayor eficacia para la satisfacci6n de las 
necesidades colectivas, si es que esos ser- 
vicios han de responder cumplidamente 
a los fines sociales -raz6n de ser o titulo 
de justificaci6n de los mismos- y a los 
imperativos hist6ricos del momento pre- 
sente. 

Las siguientes lineas no tienen otro al- 
cance o prop6sito sino dar una ligera idea 
de las nuevas doctrinas que acerca de la 
naturaleza y organizacidn de los servicios 
públicos se e s t h  formulando hoy en el 

campo del' Derecho administrativo. Excn- 
sado es el decir que procnraremos huir 
de toda complicaci6n o abstrusismo, ex. 
poniendo, por el contrario, el problema 
que nos ocupa con la mayor sencillez po- 
sible, toda vez que no la pretensi6n cien- 
tífica, sino el deseo puramente informati. 
vo o de divulgaci6n, ha inspirado sola- 
mente este breve ensayo. 

1 
Para quien dedique un poco de su aten- 

ci6n a las cuestiones politicosociales no es 
. 

un secreto la actual crisis por la que estin 
pasando las instituciones jurídicas todas, 
especialmente las instituciones politicas. 
Tritase de una crisis profunda, asi en los 
hechos como en las doctrinas, expresi6n 
de aquella otra crisis continua a que est4n 
sometidos todos los valores humanos, los 
cuales tienen forzosamente que seguir el 
finjo o ritmo de la vida. 

Se ponen en tela de juicio la existencia 
del derecho subjetivo, la personalidad del 
Estado, los conceptos de Poder pSblico, 
soberania, ley, la naturaleza del acto admi- 
nistrativo ..., cuestiones que envuelven 
una revisi6n total de las doctrinas politi- 
cas tradicionales, sobre todo de las que 
han venido imperando desde la Revolu- 
ci6n francesa para ac4. 

De esta crisis hablan multitud de auto- 
res, y en particular los m4s importantes 
y sagaces tratadistas de Derecho político 
y administrativo, tales como Leou Dn- 
guit, Haurion, Jere, BerthfAhy, Paul 
Boncour, etc., en Francia, y en nuestra 
patria los Sres. Royo Villanova, Gasc6n y 
Marin y Posada, entre otros. 

Todos ellos reconocen el hecho de que 
se halla en pleito el valor de la estructura 
juridica y social del actual tipo de  Estado* 

Ahora bien; para enunciar debidamen- 



te el problema que nos ocupa y darle la 
mayor inteligibilidad, se hace precisa una 
previa disquisici6n hist6rica: 

El proceso hist6rico del Estado ha sido 
el proceso de expropiaci6n, hecho a los 
demas poderes sociales, del imperium o 
derecho de mandar. Es decir, que la so- 
berania del Estado moderno ha sido como 
]a resultante hist6rica de Áa lucha que 61 
mantuvo con los grupos sociales rivales: 
luch6 primero con la familia, despojhn- 
dola del poder penal dom6stico; apoyan- 
dose en las municipalidades medievales, 
redujo a la nobleza feudal, quedando abo- 
lidos los derechos de clase; venci6 des- 
pues al poder eclesiastico, y el imperio 
politico de la clerecia se vi6 reducido a 
un simple poder disciplinario no distinto 
del de cualquier otro grupo social, y triun- 
f6, por último, de las mismas municipali- 
dades, que perdieron sus milicias conce- 
jiles y sus facultades jurisdiccionales y 
de protccci6u juridica. 

Asi lleg6 a concretarse en el Estado 
todo el poder de dominaci6n: poder el 
mhs alto en el interior, y poder indepen- 
diente en el exterior, a la vista de los de- 
m& Estados. 

Esta obra de integraci6n veriEc6se o 
tuvo realidad al comienzo de la epoca mo- 
derna, en que aparecen los Estados terri- 
toriales, absolutos e ilimitados, tipo del 
Estado presente, 

Los legistas del siglo xvi elaboraron la 
doctrina de la soberanía patrimonial, re- 
produciendo en beneficio del absolutismo 
monarquico la noci6n oriental del impe- 
&m. Esta concepci6n cesarista del Es- 
tado, unificado en una magistratura su- 
perior -la persona del rey, y cuyo caso 
m&s representativose daen un LuisXIV- 
fue aceptada por la revoluci6n francesa, 
la cual no hizo sino cambiar el titular o 
sujeto de ese derecho subjetivo de man. 
dar: ya no es el rey, sino el pueblo sobe- 
rano. <La teoria, pues -como dice Du- 
guit- no cambia, y al arbitrio divino de 
los reyes sucedi6 el arbitrio metafisico 
del pueblo.> 

Hoy mismo, el Estado lucha contra 

otro poder Social que aún no ha podido 
domeiiar: el capitalismo. El ~ocialismo es, 
desde este punto de vista, la teoria que, 
en el orden hist6ricopolitic0, proclama la 
supremacia del Estado sobre la fuerza so- 
cial del capital privado, obra que no pudo 
realizar la revoluci6n francesa, que si 
bien lleg6 a declarar público el imperium 
(soherania del pueblo), dej6 privado el 
dominium (derecho subjetivo privado, 
propiedad). 

En consecuencia, pudiera muy bien 
afirmarse que el socialismo representa el 
mbximo cesarismo, el romanismo ultra- 
centralizador. El Estado m&ximo (Macro- 
estatismo), que reconcentra en si todo el 
poder especifico de la sociedad, con la 
cual coincide, es el Estado socialista. Todo 
lo social, y por tanto, todo servicio priva- 
do, es servicio publico en la concepci6n 
socialista llamada cl&sica u ortodoxa. 

Estas afirmaciones programhticas no 
darian lugar a inquietudes, si se mantu- 
vieren s6lo en el terreno doctrinal o de 
los principios; pero el problema cambia 
totalmente de aspecto, torn&ndose muy 
serio y de una realidad tan viva, que no 
pudo por menos de tratarse de frente, 
cuando se considera que todo Estado bur- 
gu& o capitalistaactual ea, a su modo, un 
Estado socialista, o lo que es lo mismo, 
que dado el aumento progresivo de los 
servicios publicos, todo Estado va poco a 
poco socializhudose, y cuya cvocaci6n so- 
cializadora implica, a su vez, la realiza- 
ci6n practica de la idea del programa so- 
cialista. 

Y efectivamente; el progreso se marca 
por un aumento, cada vez mayor, de las 
necesidades individuales. La necesidad 
individual, sentida por todos o por una 
mayoria, es el origen de la necesidad pu- 
blica, y toda necesidad, tanto publica 
como privada, exige o demanda ser satis. 
fecha. Ahora bien, para satisfacer una 
necesidad son precisos medios. La apli- 
caci6n de estos medios a los fines o nece- 
sidades, puede ser muy varia, porque 
una necesidad puede ser satisfecha por 
distintos m6todos o procedimientos. De 



otro modo, la aplicaciou de los medios a 
los fines implica, a su vez, una actividad 
ordenada, una funci6n -servicio publico, 
trktindose de  un fin o necesidad de  esta 
índole-, y toda funci6n: 6rganos ade- 
cuados (funcionarios). 

Cada dia aumentan los servicios phbli-' 
eos porque aumentan las necesidades pú- 
blicas: servicios que antes se organizaban 
espontheamente, a virtud de la iniciati- 
va privada, han pasado a la  categoria de 
servicios publicos (instrucci6n publica; 
asistencia social; comunicaciones postal; 
telegrkfica, telef6nica, inalkmbrica (radio- 
telegrkfica y radiotelef6nica); sanidad, 
etc6tera; etc.). Y no s6lo el progreso trae 
consigo nuevas diferenciaciones d e  l a  
materia social (servicios públicos), sino 
tambi&n una mayor extensi6n o cantidad 
dentro de cada servicio (recu6rdese el nu- 
mero de funcionarios afectos hoy a un  
servicio, con el de hace cincuenta anos  y 
comparese tambi6n con el aumento de 
poblacian), 

El Estado se socializa mks y mas: este 
es un hecho, y muy bien podemos afir- 
mar,  confirmando una teoría de Bentham, 
que todas las funciones del Estado, inclu- 
so la de la justicia, proceden de  una nece- 
sidad social, concretada primero en ser- 
vicio social esponaneo y despu6s en ser- 
vicio-publico. Y s i  el  Estado ha  de  reali- 
zar su misi6n histbrica si ha de ser 
tutelar de los organismos y actividades 
sociales, su ingerencia en este orden tiene 
forzosamente que ser cada vez mayor. 

Contra e s t a  omnipotencia te6rica y 
practica del Estado ya protest6 la escue- 
la  econ6mica llamada fisidcrata o de 
Quesnay, y m a s  tarde el liberalismo el$- 
Sico o manchesteriano, para el cualel Es. 
tado debe reducir la  esfera de  su compe- 
tencia a la sola protecci6n jnridiea. Se 
postulaba, pues, un Estado abstencionis- 
ta, minimo, simplificado, exclusivo 6rga. 
node  la justicia, y cuya enica actividad 
tuere la juridica, quedando limitados los 
servicios pSblicos a los de policia, ej&r- 
cito, justicia y penitenciario. 

La inhibici6n del Estado en los fines 

sociales, que proclama esta doctrina, obe 
dece a la ingenua creencia, muy en boga 
por aquel entonces, de que a medida que 
el Estado extiende la esfera de  sus atri- 
buciones peligra la libertad del indivi- 
duo. Hasta el Sltimo representante del 
individualismo bnrguhs -individualismo 
a ultranza-, Spencer, en su obra El in- 
dividuo contra el Estado, mantiene el sen- 
tido de esta tendencia. 

Claro es que en aquella &poca, como en 
todas, el Estado ha desarrollado una acti- 
vidad social, extendiendo la  esfera de su 
competencia a dominios distintos del ju- 
rídico (medios de  defensa, vias de  comn- 
nieaci611, obras pSblicas en general, iute- 
rés en la producci6n econ6mica, etc.); 
pero se partía de que tal actividad extra- 
juridica del Estado era s6lo a titulo suple- 
torio, tutelar, justificable -ilnicamente en 
la  medida que los individuos y entidades 
no se bastasen a si mismos; hasta el ex- 
tremo de  que el dia en que la sociedad se 
autocapacitase para realizar sus fines, el 
Estado cesaría automziticamente en su mi- 
si6n tutelar, de la misma manera que el 
tutor debe cesar en su cargo con la  mayor 
edad o capacidad del pupilo. 

Habia eu esta concepcibn, sin duda, un 
error de perspectiva: suponer que el Es- 
tado iria achicAudose a medida que se en- 
grandeciese el hombre, es suponer que la 
vida es algo estktico, sin progreso, sin 
funci6n ni dinamismo, sin nuevas necesi- 
dades, cuya satisfacci6n, por otra parte, 
escapa progresivamente a las fuerzas y 
medios t&cnicos de los individuos. No te- 
nia en cuenta que si el poder del hombre 
aumenta, todavia en mayor proporci6n 
se complica la vida. Y lo caracteristico de 
la  fuerza social es la eficacia que da siem- 
pre la organizacibn -unidad y no mero 
sumando de las fuerzas individuales-, y 
la economicidad o ley econ6mica de la 
menor acci6n. 

Las escuelas comunistas y socialistas 
son antipodas de la liberal; hist6ricamen- 
te surgen por reacci6n contra 6sta, y pro- 
pugnan nn Estado socializado, de finali- 
uad expansiva. Todos los fines sociales 



pasan a ser aqui fines del Escado. Opo- 
nen, pues, al Estado minimo de  los iudi- 
vidualistas, el Estado miiximo; al  Estado 
6rgano exclusivo del Derecho, el Estado 
6rgano de la vida; el servicio privado del 
trabajo en la producci6n econ6mica lo 
convierten en servicio publico nacional; 
al obrero, en funcionario; y la retribuci6n 
o salario actual, en una participaci6n en 
los beneficios sociales, ya en proporci6n 
a los merecimientos, ya en proporci6n a 
las necesidades de cada uno. 

En un Estado socialista, ultracentrali- 
zado, y tan complejo como la vida social, 
podria peligrar la libertad del ciudadano, 
y para obviar tal peligro surgi6 el movi- 
miento revisionista, conocido con el nom- 
bre de  sindicalismo rojo, que va de Prou- 
dhon a O .  Sorel. 

Pero -y perd6neseuos la insistencia- 
todo Estado,independieutementedeaque- 
llas teorias, se va socializando. No es pre- 
ciso acudir a datos estadisticos ni a ejem- 
plos comprobantes: los gastos públicos 
aumentan de un modo alarmante en los 
Presupuestos de todos los Estados; com- 
phrense los gastos públicos del Presu- 
puesto espaííol de hace veinte aiíos'con 
los consignados en el último ejercicio eco- 
n6mico; y de los de o t ros  paises, como 
Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, 
Francia, Jap-u, etc., no hablemos. 

Suponer que hay que simplificar el Es- 
tado suprimiendo servicios que demanda 
la solidaridad social, como suponen algu- 
nos arbitristas, seria una cosa antihist6ri- 
ca y antibioMgica, aparte de su imposibi- 
lidad material, como no es posible que 
los ríos marchen para atrAs. El Estado no 
es una cosa arbitraria, sino el resultado 
de todo el proceso bist6rico. 

El Estado, repetimos, se complica cada 
dia, aumenta el volumen de sus servicios 
y se centraliza. 

El fil6sofo tudesco Herr Spengler en su 
y a  célebre como mal interpretada obra 
La Decadencia de Occidente -obra de 
imaginaci6n miis que cientifica, en lo que 
reside precisamente su mérito, tan exa- 

eruditos que andan siempre a la caza de' 
libro nuevo-, dice que una sena1 de esa 
decadencia se marca por el cesarismo ge- 
,peral a que nos encaminamos. Pero, en 
realidad, el cesarismo es de todas las 6po- 
cas, es una categoria eterna, intrahist6- 
rica o suprahist6rica. El cesarismo f u e  
oriental, fué espartano, fué romano, fué  
religioso; se di6 en Cario Magno, en el 
Santo Imperio romano germAnico, en la. 
Revoluci6n francesa, en Napole6n, en e l  
Socialismo del Estado o de la cbtedra en. 
Alemania, y se d a  en el bolchevismo, el 
mus~oliuismo italiano y en el Directorio 
espaiíol. 

Ya podremos, con los antecedentes ex-  
puestos, plantear el problema, a saber: 

¿Ser& absorbido el individuo por el Es- 
tado, y la tan encarecida libertad queda- 
r& desvanecida ante las exigencias éticas, 
juridicas y econ6micas, cada vez crecien- 
tes, del todo social? 

~Habrh ,  por el  contrario, alguna otra 
forma de oi3gauizaci6n social, insospecha- 
da hasta ahora, que remedie el peligro 
de la inquisici6n política y social que se 
nos echa encima a pasos agigantados? 

A estas preguntas dan cumplida res- 
puesta las nuevas teorias que tratamos d e  
bosquejar aqui, y que pretenden dar so- 
luci6n a la enorme antinomia entre auto- 
ridad y libertad, grupo e individuo. 

Estas nuevas teorias que se denominan. 
sDescentralizaci6n de los Servicios pú. 
blicos~, presuponen un cambio concep- 
tual con respecto a las nociones tradicio- 
nales de soberania, derecho subjetivo, ley,. 
natwaleza del servicio pSblico y del acto 
admit'fstrativo, y suscitan otras cuestio- 
nes no menos importantes, como las del 
sindicalismo funcionarista o conservador, 
la peisonift-cacibn y patrimonializacidn de  
los serviciosptíhlicos, la separacidn del ele- 
mento técnico del polttico o lapolitica de- 
la administracidn, el estatuto de funcio- 
varios, y ,  en general, el problema de  la 
Democracia y la eficacia. 

JOSE CRESPO SALAZAR. 
Catedritico de Derecho Adminietrativc., 

gerado, dicho sea de paso, por algunos (ContinuaráJ 



Sabemos que uno de los factores de que despejando R en ambas ecuaciones e igna- 
depende la intensidad producida por una laudo los valores obtenidos tendremos: 

p i l a  elbctrica es su resistencia interior. 
Veamos de qu6 forma podemos averiguar -- v-nx - ?(Y-mx) 
dicha resistencia ain necesidad de eran- n m - 
des conocimientos y aprovechando el mis- 
mo montaje de la oficina de Telbgrafos. y despejando finalmente X: 

Para ello nos es suficiente con que en 
la mesa de aparatos exista un miliampe- 
rimetro, cuyas indicaciones sabemos son 
proporcionales a las intensidades que los 
atraviesan y que podamos disponer de un 
pequeiío voltimetro. 

Del punto medio de la pila saquemos 
una derivaci6n a tierra, soltando la comu. 
nicaci6n del Sltimo elemento con tierra 
para no polarizar el resto de la bateria; 
emitamos conriente con el manipulador y 
llamando V a  la fuerza electromotriz de 
la parte de bateria tomada, R las resisten- 
cias de la linea, el receptor del colateral y 
las tierras de las estaciones transmisora y 
receptora, y X, la resitencia de la parte . 
de bateria tomada, tendriamos, según la 
ley de Ohm, suponiendo que la aguia se 
ha desviado n divisiones, 

Ahora bien; Ves la fuerza electromotriz 
de la mitad de la batería y sera igual a la 
de uno de los elementos medidos con el 
voltimetro, multiplicado por el número de 
elementos que integran la repetida media 
bateria. 

Caso de no disponerse de un voltimetro 
se le puede sustituir por un miliamperi- 
metro de precisi6n, en serie con una resis- 
tencia de 1.000 ohmios, pues si cada di- 
visi6n del miliamperimetro vale un mi- 
liampcrio (lo que ocurre siempre que el 
miliamperimetro sea de preeisi6n) y la re- 
sistencia es de 1.000 ohmios llevando es- 
tos valores a la ley de Ohm tendremos 
que 

v " = - 
X + R  1.000 ohmios x 0,001 ampcrios = 1 voltio, 

Si ahora hacemos la emisi6n con toda la 
batería, tendremos que la fuerza electro- luego cada desviaci6n valdrh un voltio. 
motriz sersi 2V, la resistencia interior 2X, En un pr6ximo articulo veremos la f0r- 
y si el número de divisiones que ha mar- m a  de averiguar la resistencia de una li- 
cado el miliamperimetro es ahora ten- nea, y en su consecuencia la situaci6n 
dremos aproximada de una averia. 

2V m = -. 
2 X ! - E '  EMILIO ORD&EZ DEL RfO. 



Algunos aficionados a la radiotelefonia 
nos expresan el deseo de que se les instru- 
y a  si seria posible cargar las haterlas de 
acumuiadores que se utilizan para el en- 
cendido de los audiones simult&neameute 
con la utilizaci6n del aparato. 

Este anhelo tiene su explicaci6n: no to- 
dos los aparatos receptores estAn dispues- 
tos de  manera que permitan tal utilizaci6n 
simult&nea. 

Debe tenerse presente, igualmente, que 
la  mayoria delas audiciones radiotelef6ui- 

....................................................................................... 
m 

cas  -por lo menos las que mAs interesan 
a 10s aficionados-, se producen durante 
la noche; vale decir ouAudo, sin incurrir 
en exceso, podría aprovecharse toda la 
energia destinada al alumbrado de la casa 
e n  la carga de las baterías. 

La soluci6u es bien sencilla y nos es 
muy grato suministrarla a los senores afi- 

¥Ç 1 ¥ Carga econdmica de los acumuladores 
cionados que así nos lo han pedido, toma- 
da de un trabajo publicado por F. Selu- 
chi en una Revista de  Buenos Aires. 

Todo se reduce a una simple modifica- 
ci6n de una de las conexiones del recep- 
tor radiotelef6nic0, en el sentido de inde- 
pendizar completamenteel circuitode fila- 
mento. 

En efecto; para los fines del trabajo que 
realiza el audi-u, es indiferente la polari- 
dad de que se aplique al filamento, dado 
que &te desempefía un papel que llama- 
ríamos termo-electr6uico en virtud de que 
el desprendimiento de electrones ocurre 
por efecto termico; es decir, por la incan- 
descendencia del alambre fino al que se 
da aquella denominaci6n. Tanto da en- 
tonces que la corriente que suministra la 
energia recorra a aquel en un sentido o 
en otro. 

Por otra parte, tal trabajo -entibudase 
bien, el de la incandescencia-, lo realiza 
el  filamento de modo completamenteinde- 
pnediente de las dem&s funciones del re -  
ceptor, a pesar del papel primordial que 
ejercen sus efectos, tanto en la recepci6n 
como en la transmisi6n. 

Nada indica, por consiguiente, la  nece- 
sidad de conectar uno de  los terminales 
del filamento, como ocurre en muchos 
aparatos, y a ningún punto común de  
uui6n del receptor, a no ser el de tierra. 

Como se ve, pues, no es nada del otro 
mundo, ni cuesta mucho a los senores fa- 
bricantes adoptar esa disposioi6n en los 
nuevos aparatos para mayor facilidad de 
los senores aficionados. 

1 

1 Este número ha sido revisado por la censura. 
- ll 
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: Diilogo con un viejo telegrafista : 
El descanso quincenal en las limitadas 

La mejora realizada con, el nuevo horario 
de servicio en las estaciones limitadas ha 
sido, indudablemente, una reparacih justa 
que, desde hace tiempo, venia sintikndose la 
necesidad de su  implantacih. 

No era reglamentario que un funcionario, 
ademis de estar sometido a las influencias 
caciquiles de cualquier diputado desaprensi- 
vo, tuviera que prestar ocho horas como mi- 
nimo en las estaciones telegraficas, pues to- 
dos sabemos que la generosidad oficial no al- 
canzaba nunca a estos funcionarios, ya que 
el servicio extraordinario no fue recomDen- ~~ ~ 

sudo como exigia la ley correspondiente. 
Estos pobre3 encargadon de limitadas son 

como ($1 rabo de la Corporacibn: a elloa no 
llega mis  que el rumor del Cuerpo, pero no 
las realidades que otros gozan. 

Recuerdc a ente propbsito al viejecito de 
una limitada gallega, que hubo de condoler- 
se por el dichoso examen de la ampliacidn. 

-Ya ve usted -decia-; estoy trabajando 
a ver si consigo resolver una ecuacih  de pri- 
mer grado. Aqui no hay quien pueda expli- 
carme nada. Nosotros luchamos con muchas 
dificultades; en cambio los queestin en Cen- 
tros y Secciones siempre tienen facilidad 
para salir de sus dadas. 

-Time usted raz6n -le resoondi-: fiero 

dieron en çresoluci6n de expedientes~. ¿Sabe 
usted por qu&' Pues porque en vez de escri- 
bir ocho o diez pliegos con çresnltandos~ 7 
cconsiderandos~, que vienen a ser un proce- 
dimiento oarecido a la noria. escribi sota- 
mente veinte renglones.  esd de entonces n i  
he vuelto a examinarme. Aquellos hombres 
cientifico-telegrificos me dan miedo; parece 
mentira que la Corporacibn no los conserve' 
como realidad intelectual de las redes tele. 
grificas. 

Llevo veinte años de servicio -dijo el vie- 
jo compañero- sin salir de este villorrio, y 
aqui me jubilar6 con todos los honores, aun- 
que parezca una paradoja. ¿No le parece que  
t a m b i h  debían ser esos honores menos bri- 
llantes? 

-;Bnh! <Recuerda usted cuando loa exime- 
nes deanipiiacionsa hacianen~-IsnInn de laBi- 
blioteca de la Dircccibn eeneral? Acnello era - 
una formula de compafierismo y se aprobaba 
con una reciproca sonrisa de cordial afecto. 
Peroahora ... lemiranaustedcomosi le fueran 
a pesar la capacidad telegrfica ...' Abi tiene 
usted en Correos; no hace mucho tiempo que  
un oficial pa96 por el pueblo donde yo estoy 
y me dijo que iba examinarse de inglhs. Al 
preguntarle si dominaba el idioma, me con. 
test6 que no lo habia leído siquiera. A nos- 
otros nos pasan por alto esas cosas. ¡Bueno 
fuera que estuvibramos luchando DOI' conse. 

~~ ~ . . 
hay que ser i~~telectnal.relegrnfista, que no guir m(!Joras econnmicas y nosotros midmoa 
eq lo mismo que tele~rafinta-intelectnal. procnriramos entorpecer el porvenir! - 

-6Quihn v i  a enseñarme inglks? -me pre- Despnks de este breve dialogo, hablamos. 

gupt6. de un punto esencial: el descanso cada quin- 
-Nadie-le respondi-. C h p r e s e u n  gra- ce días en las limitadas. 

m6fono. Es el  medio mhs apropiado para no Es preciso que la Direccih general s e  d6 
regañar con el profesor. Ademis, el aprobar cuenta de la vida en un pueblo, donde no 
es cuestidn de discos. La  rutina es el kxito de existe la corriente comercial que en las po- 
la empresa çampliatoria~. A mi me suspen- .blaciones. 



Y u n  dia de licencia, quincenalmente, po- 
d r ' a  el funcionario aprovecharlo para sus 
asuntos particulares, tanto de aseo exterior 
como para otras necesidades que s e  presen- 
tan y no deben ser solventadas por personas 
43xtraiias. 

El descanso quincenal existe en  Ferroca- 
rriles y en  otras Empresas particulares. ¿Por 
-que no reglamentarlo para las estaciones li- 
mitadas? 

Y si  el Estado no viera factible esta conce- 
sien por el  movimiento d e  personal, lo que 
~ o d r i a  hacer es snnrimir esas dos horas d e  
los domingos, aunque verdaderamente no se- 
ria tan beneficiosa como disponer de u n  dia 
laborable, yn que la  peticibn s e  fundamenta 
e n  poder satisfacer las  necesidades relacio- 
nadas con el  comercio. 

Dejamos apuntada esta idea, por s i  el Di- 
rector general, a quien anima tan buen deaeo 
d e  hacer justicia, ve en  ello causa d e  poder 
realizar las aspiraciones de muchos fnneio- 
narios.-El aldeano de Galicia.. 

l u n a  re forma importante 

1 L a  Gaceta del di8 5 del actual publicb u n  
I dep.reto nor e1 cual s e  crea la  Secretaría eene- - ~~~ 

ral de Comunicacioney, c a m b i ~ ~ i d o  el nombre 
de la Direcciún de Correoy \" 'rei+afod por - 
el  genérico de Comunicaciones. 

E n  este decreto s e  determinan las atribu- 
ciones y deberes del Secretario general, que 
viene a ser, dentro de esta D i r e c c i h ,  lo que 
loa Subsecretarios fueron en los Ministerios; 
s e  suprimen las Subdirecciones y se crean, en  
cambio, los cargos de Inspector general y 
jefe de explotacibn, determinando clara y pre- 
4 s a m e n t e  que estos puestos seran desempe- 
fiado, pur loa prinwws nfimeros del eaenlafhn. 

He aqui lo que dice texmalnenie la Gacefr: 
.Exooaici~n.-Senor: 1.03 s~rv i r io -<  di? Co. 

r reos  y Telbgrafos han alcanzado tal  desarro- 
llo y .son tantos los asuntos que relacionados 
c o i  ellos han  d e  resolverse diariamente, que 
¥el Director general de los mismos, con sblo el 
despacho ordinario d e  los que corresponden 
a su firma tieneinvertidas todaslas  horas ha- 
biles del dia, no siéndole posible dedicar al  
es tudio de los problemas que de continuo se 
presentan el tiempo suficiente para rp.solver- 
los con la rapidez y el acierto que sólo pue- 
den obtenerse cuando no se esta bajo el ago-  
bio d e  una  labor d e  tr&mite que no parece 
debe corresponder al  que, como su nombre lo 
indica, tiene la  misibn de dirigir los servicios 
y llevar a ellos las medidas que sirvan a su 
mejor aplicaci6u y rendimieutwal pais, reor- 
ganizindolos e implantando aquellas refor- 

mas que le sugiera l a  observancia de sn mar- 
' cha actual. 

Ocurre también que muchas de las mate- 
rias a resolver por l a  D i r e c c i h  generai son 
comunes a los Cuerpos de Correos y Telbgra- 
fos, tan distintos en  s u  organizaci6n.v servi- 
cio. Y ello ocasiona dilaciones inavitahha. ~---, 
porque esos asuntos han  de ser resueltos pri. 
meramente por uno de los servicios. pasando . . 
luego al  otro para l a  que le  corresponda. 

Por  todo lo anterior y porque el Director 
geueral ha d e  contar permanentemente con 
otro funcionario que, ademas de auxiliarle e n  
la  forma precitada, pueda sustituirle en los 
casos d e  enfermedad. ausencia o vacante RR ., . . 
impone la c r e n c i h  (le un org-anisino dentro 
d e  I È  l>ircceKiii general d e  Correos y Telfr-gra- 
b s  que, encarando del despacho do los avun. 
tos de t r i ini tdde ambos servicios, para quee l  
Dlrrc-tor general pueda tledlcitr a los de traiis- 
ceodencia, s in  regateos, todo el tiempo uece. 
aario, despache t a m b i h  d e  una  manera "liui- 
ca  los que sean comunes a m b o s  Cuerpos ya  
mencionados, abreviando tramites o simplifi- 
cindolos de modo que sean resueltos con la  
brevedad que es de desear, y a llenar esta ne- 
cesidad sentida tiende el Decreto cuyo pro- 
yecto tiene el honor de someter a l a  aproba- 
cibn de V. M. el Presidente que suscribe. 

Madrid, 2 d e  Febrero de 1924.-Señor: A 
los reales pies d e  V. &Miguel Primo de Ri- 
vera y 0rbane~'a.s 

Real decreto.-A propuesta del Presidente 
del Directorio Militar y de acuerdo con este, 
vengo en  decretar lo siguiente: 

Art iculo 1. -  En la D i r e c c i h  sreceral d e  
Correos y Telégrafos, que a partir d e  l a p u -  
biichcibn de este decreto se  denominara Di- 
reccibn general de Comunicaciones, s e  crea 
u n a  Secretaria general d e  Comunicaciones, 
al frente de la cual habr i  u n  Jefe superior d e  
Administracibn civil, que llevara el titulo de 
Secretario general d e  Comunicaciones. 

Art,  2 . O  El Secretario areneral de Comiini. ~~~~- 

cacionea despachar& todos los asuntos de tra- 
mite d e l a  Direccibn general, aqu6llos en w e  
delegue s u  firma el Director general, los que 
se  refieran o sean comunes a Correos y Telé- 
grafos, aunque éstos correspondan a la reso- 
lución y firma posterior al Directorgeneral o 
del Subsecretario de Gobernacibn, y susti. 
t u i r i  ni Director geiit'ra-i en los casos de en- 
fermedad, ausencia o vacante, con todos los 
deberes y atribuciones que l e  corresponden 
a este -ultimo, y por el tiempo que subsista la 
cansa motivante de la  sustitucibn. 

Art. 3 . O  Quedan suprimidas. las actuales 
Subdireccionesgenerales d e  Correos y Telé- 



grafos, y al frente de cada uno de estos ser- 
vicios h a b r i  un'lnspector general y u n  Jefe 
d e  la  explotación. Uno de estos cargos sera 
desempeñado por el funcionario que ocupe el 
nhmero 1 del escalafón respectivo, y el otro, 
por u n  Jefe de Adminis t rac ih  del mismo 
Cuerpo, que designara el Director general. 

Art. 4.O Hasta que eu  los presupuestos 
generales del Estado se consignen las canti- 
dades necesarias para dotar l a  plaza creada 
y subvenir a los gastos d e  material delnuevo 
organismo se arbitrarbu los crhditos para 
el lo  de las economias hechas en los presu- 
puestos de Correos y Tel6grafos. 

Art. 5.' Por el  Subsecretario encargado 
d e l  despacho de Gobernación se dictaran las 
disposiciones complementarias para el mejor 
cumplimiento d e  este Decreto, > 

* * *  
Para  que esta disposici6n tenga eficacia 

plena,  creemos honradamente que necesita 
complementarse con tres articulas adiciona- 
les que tiendan: uno, a dar  permanencia en  el 
cargo y voz y voto en  los Consejos al  Direc- 
tor general de Comunicaciones, en forma pa- 
recida a como s e  hallan organizados estos 
servicios en  Inglaterra, donde el Postmaster 
general tiene facultades n r o ~ i a s  v antonomia - . .  - 
absoluta-, otro, a crear las Juntas  consultivas 
y electivas de Jefes y Oficiales que, con el 
j e f e  d e  explotación en la  e residencia, estu- 
¥dien y propongan las reformas de servicios 
c o n  pleno sonocimiento del personal que ha  
d e  desempeñarlos, y otro, finalmente, que 
as igne  el cargo de Secretario general a u n  
hombre civil, que pertenezca a los Cuerpos d e  
Correos y de Tel6grafos;pero que por su com- 
petencia reconocida sirva degaran t ia  n o  sólo 
al Gobierno que  le  confia este cargo, sino al  
phblico que le entrega la  casi suprema jefa- 
tu ra  de estos servicios. 

Y con estos artlcuios complemebtarios bien 
¥pronto se  veria c6mo estos servicios, a los que 
tambikndebía dbrseles autonomia econ6mica 
para que SU caracteristico dinamismo no en- 
contrase obsticulos insuperables, progresa- 
~ l a n  tan ripidamente que bien pronto Correos 
y Tel6grafoD llegarian a la plenitud d e  s u  
desarrollo. 

Sabre posibles mejoras 
: : para el servicio : : 

Las referencias de la  prensa y l a  i m p r e s i h  
q u e  &e recoge e n  el  ambiente telegrifico pa- - - 
rece indicar claramente que estamos e n  u n  
momento muy critico de la Corporacih.  Al- 

asi,  invitan a cada uno a cumplir con su de- 
ber. A mi esto m e  resulta ahora facilisimo 
porque to'lo se  reduce a poner g ran  esmero 
en  los servicios de xcopin~ o a lo  sumo e n  los 
d e  hughista o baudotista, hnicos que desde 
hace varios meses me confia la Superioridad 
y que dicho sea en  honor a l a  verdad no po- 
nen en  peligro mi salud por el esfuerzo que 
suponen, 

Como creo que mis actuales servicios, por 
muy esmerados que sean, resultan algo one- 
rosos a l a  Administracih,  me  impongo a mi  
mismo al servicio verdaderamente extraordi- 
nario de preocuparme por las c'iiestiones cor- 
porativas sin reclamar por 61 ninguna nueva 
gratificaci6n. 

E s  indudable que en nnos años, y gracias 
al  montaje de aparatos relativamente rbpi- 
dos, d e  circuitos de bronce directos, relativa- 
mente bien conservados, y a que todas las  es- 
taciones atienden bien a la Central, porque 
d e  alli suelen venir los disgustos, s e  h a  con- 
seguido mejorar muy mucho las comunica- 
ciones de Madrid con todos los Centros y con 
gran  nhmero de Secciones. Acelerando u n  
poco el servicio d e  distribuckin en  la  Central, 
servicio cuya importancia nunca s e  pondera- 
r& bastante, puede decirse que los telegra- 
mas entre casi todas las capitales de impor: 
tancia y Madrid,,y de unas capitales con otras 
a trav6s d e  Madrid, cursa? con una  rapidez 
y u n a  regularidad aceptables o q u i z i  mejor 
çsoportables~. Pero sigue hac ihdose  bastan- 
t e  mal, a l  modesto juicio mio, el servicio de 
unas capitales con otras sin escala en  Madrid, 
y, s i  no en  todos los casos, en  casi todos, e s  
por falta de organización y de medios d e  vi- 
gilancia eficaces en nuestras oficinas. 

El mal servicio bntre capitales p d x i m a s  
nos desacredita, indudablemente, mucho mas 
que el que se  hace con Madrid o a trav6s de 
Madrid, y creo que bien merece que se  dedi- 
quen medios en atención a s u  mejoramiento. 

Siendo por ahora inevitable que u n  fnncio- 
nario tenga a su cargo dos o m i s  comunica- 
cionesde importancia, parece elemental seña- 
lar horas d e  funcionamiento con cada Centro 
o Secci6t1, con lo que se  evi tada que unas ve- 
ces por no poder atender uno de los colatera- 
les y otras por no poder atender el otro, sin 
contar los descuidos a que da lugar este des- 
orden, se pasen cuatro y cinco horas segui- 
das sin funcionar dos capitales entre las  que 
el tren tarda menos d e  esas cuatro o cinco 
hora?. Sblo con eso se couseguiria que el ser- 
vicio ganara algo en rapidez y mucho o11 re. 
pdar idad ,  evilando aden1A3 o1 ilusconeierto 

gunos  peri6dicos profesionales, c r e y h i o l o  del phblico, que observa que los telegramas 



para puntos prbximos tardan unas veces mu. 
chas horas y otras pocos minutos. Esto, ade- 
mis  de perjudicar grandemente al piblico, le 
hace formar un concento neor aue mediano . . 
do la organizacih de nuestro servicio. 

Poro lo que sin duda mejorarla considera- 
lilemente t'n rapidez y o11 regularidad e l  ser- 
vicio a que me refiero sería un medio de visi- 
lancia eficaz quc pennitit'ra on todo momento 
al Jefo de wrvicio de cada Centro o Sc-cckin 
estar al habla con los de los Centros o Secrin- 
nes colaterales, para advertirles si tiene ser- 
vicio preferente u ordinario retrasado, si pue- 
de o no atender en un momento dado, si hay 
que hacer pruebas en los hilos, etc., etc. 

La telefonia suministra medios sobradisi- 
mos para esta vigilancia en muchos miles de 
circuitos; por tanto, el problema es facilisimo 
para los 18 ó 20 circuitos que a lo sumo pue- 
den estar simultbeamente en reposo en cual- 
quier Centro o Sección. Bastaria poner al al- 
cance del Jefe de servicio, donde no hubiera 
un funcionario para esta vigilancia, un cua- 
dro de jacks con indicadores donde constan- 
temente estuviera en observacibu todo hilo en 
reposo y una pequeiia mesa con varios acis-  
ticos montadoscon manipuladores Morse y 
miliamperimetroa en la forma ordinaria, pero 
a los que se llevara una comunicación cual- 
quiera introduciendo una clavija telefhica 
en el jack correspondiente. Haciendo que 
como en las centralillas telefbnicas las cha- 
pas de los indicadores cerrasen al caer el cir- 
cuito de un timbre o de una limpara piloto y 
haciendo a los Jefes de servicio directa y 
efectivamente responsables de toda llamada 
sin efecto se nodria conseeuir aue ninsrúu 
Centro o ~ecc i -n  tuviera que hacer a otro m i 8  

de un par de llamadas y se evicarian las iu- 
terminables horas da llamadas, infitiles por 
razones de tanta fuerza como estar el hilo en 
aparato Morse o en Hughes, o en un acústico 
sin afinar, o que las corrientes llegan dtibiles 
y no se oye el acistico, ete., etc. 

El  acústico 8-10 resulta eficaz como medio 
de vigilancia cuando se empleapara una sola 
estación cuyas corrientes llegan constantes y 
con bastante intensidad. En los demis casos 
suele resultar contraproducente porque hace 
confiar en una vigilancia que realmente no 
existe. Su mejor aplicacibn, que seria para 
sustituir a los receptores en la recepcih or- 
dinaria o al  meuoa para cambiar observacio- 
nes es, en nuestras oficinas, casi totalmente 
ilusoria por el escaso nimero de funcionarios 
que saben recibir a oido en ellos. 

Vigo, Enero 1924.-Emilio García de Cap 
tro, Oficial tbcnico meciuico e Ingeniero de 
'ê^lecomunicaci6n. 

Al primer Consejo celebrado por el nuevo 
organismo que ha de dirigir este servicio d e  
informacibn, bajo la presidencia del Sr. Sal- 
cedo, fub de larga duracibn y se tomaron los 
siguientes importantes acuerdos: 

l.' Dado que IaAaociacibn tiene que reali- 
zar dos clases de servicio, uno, el oficial des- 
tinado a la Junta Central de Abastos, y otro 
el privado, empezar, mientras este seguudo- 
se va organizando, por el servicio oficial. 

El servicio oficial se hara con todas las es- 
taciones cabezas de partido los lunes de cada 
semana. emnezando el lunes. 11 de Febrero. . . 
comprenderi todos los productos que tiene 
designados la Junta Central de Abastos. 

Se aprobaron las instrucciones que 
para este servicio oficial habia de dar el Con- 
aeio v Que fueron mesentadas nor el Gerente. " " -  
Estas iustruccion~s [han sido remitidas a los. 
Jefes de todas las estaciones cabezas de parti- 
do, y se estin recibiendo las contestaciouesde 
los mismos que estiu ya casi en su totalidad 
en poder de la Gerencia. 

Las brdeues para empezar el servicio ofi- 
cial, el dia 11 de Febrero, han sido dadaa 
tanto a los seüores delegados gubernativos 
por conducto de la Junta Central de Abastos, 
como a los Jefes de Tekgrafos, por circular 
del señor Director general, el dia 5 de Fe- 
brero. 

3 . O  Respecto al servicio privado se inicia- 
r i u  los primeros pasos, y teniendo presente 
que la finalidad social de este asunto es pro- 
curar las mayores facilidades parala coutra- 
tacibn de productos, ayudando de este modo 
a productores y compradores, en su3 transac- 
ciones, a fin de abaratar en lo posible la8 
subsistencias, por una mayor difusi6n en el 
conocimiento de los precios y mayor nimero- 
de concurrentes a los mercados de oferta, s e  
aprobaron varias conclusiones presentadas- 
por el Gerente, relacionados con los Muuici- 
nios Y otros elementos, conclusiones que fue- . . 
ron aprobadas y firmadas por el señor xirec- 
t o r g ~ ~ ~ e r a l , a u i e  quirn las pri!st'nlbeI Condejo 
en pleno, al finalde su primera r e u n i h  que 
terminb en el despacho del señor Director ge- 
neral; estas conclusiones en lo que afecta a 
los Municipios fueron entregadas al siguien- 
te dia al  General Martinez Anido, por el Pre- 
sidente, Gerente e Interventor, para darles, 
si dicho señor lo estima conveniente, carbc- 
ter oficial. 

4.0 Fue acordado tambikn el plan de los 
primeros trabajos; y la iuvitacibn a las enti- 
dades mis  competentes en estos asuntos y 



que m&s directamente representan a las fuer- 
zas vivas, para que designen asesores a fin 
de que la  labor encomendada al  Cuerpo de 
Telbgrafos, por intermedio d e  esta Asocia- 
c i h ,  sea lo mas pr&ctica y htil posible a las 
necesidades del pais; se  trata con esto d e  lle- 
g a r  a u n a  unibn intima, con las representa- 
ciones de las fuerzas vivas y saliendo de nor- 
mas viejas y que no sea u n  servicio oficial . . .  
nii9, S ~ H O  que admita toda la elusticidnd pro- 
s " A S  iieernidadca de la ~ $ $ ~ l l l l l l ~ ~ ~  co- 
mercio e industria. cuyos mismos represen- . . 
tf-5 no3 d'irin las inslructinnrs n^¥crfnriat^. 
Algunas de esta? ~i i t idadcn han coinr.-naiIo ya  - 
y han designado sus representantes, perso- 
nas de verdadero prestigio y competencia. 

Se acordb el establecimiento d e  la  oficina, 
en un local de las oficinas del Centro, con 
el fin de estar prbximo a l a  sala de aparatos 
y al despacho delseüor Jefe del Centro, Dele- 
gado del Director general. 

Hemos podido cambiar impresiones con 
algunos d e  los Consejeros y podemos notifi- 
car a nuestros lectores que el deseo de todos 
es dar a la Asociacibn una  forma tal, en que 
participen todos de sus beneficios y tengan 
intervenci6n en sus trabajos el  mayor nSme- 
ro posible d e  compafieroa: dar a las Secciones 
la mayor autonomia posible, en cnanto a l a  
organizacibn del servicio y del trabajo; ini- 
ciar el servicio privado, en  cuanto se  autori- 
cen las proposiciones que a distintos depar- 
tamentos ministeriales es t iu  presentadas, y 
continuar luego extendihdolo,  conforme en  
a a  distintas capitales o poblaciones impor- 
tantea vaya habiendo nhcleos de abonados 
y estbn tomadas en ellas todas las medidas 
necesarias; es decir, abribndolas a este ser- 
vicio u n a  a una  y cuando para ello e s t h  
preparadas; organizar l a  propaganda de abo- 
nados de modo que puedan intervenir en ella 
todos los funcionarios del Cuerpo y desde el 
primer momento participar directamente en  
los beneficios que de esta propaganda Se 
obtengan; atender principalmente a las rela- 
ciones con los distintos sectores de las clases 
productoras y mercantiles, para en  todo mo- 
mento seguir en  lo posible susindicaciones y 
lograr u n  servicio practico; asimismo s e  es- 
cucharin y atenderin en  lo posible las indi- 
caciones de los compafieros a quienes s e  lea 
invita para que digan cuanto estimen htil  a la 
mayor perfeccibu d e  esta obra, en todos sus  
aspectos, tanto en  el corporativo, como en  el 
nacional. 

Se proyecta en  la  organizacibn constituir 
en  cada Seccibn de Telbgrafos u n a  Comisibn 
encargada d e  administrar, dependiendo do1 

Consejo, y compuesta del Jefe d e  laSeecibn,el 
Habilitado P u n  oficial de libre eleccibn. loa 
cuales, por el trabajo especial que efectua- 
r&n, se  les asignar& una  gratificaci6n d e  las 
ganancias que por este servicio s e  obtengan, 
que, seghn los cilculos que los consejeros 
hacen, W a s  han d e  alcanzar cifras muy res- 
petables. 

De un modo m i s  o menos directo, u n  gran  
nSmero d e  telegrafistas, casi l a  mayoria, go- 
zar&n de una  retribución tanto m i s  crecida 
cuanto mayor sea su intervencibn en este ser- 
vicio. Se piensa dar una  cantidad por des- 
pacho transmitido; una  comisibn de tres pe- 
setas por u n a  sola vez por cada abonado que 
proporcione a l a  Sociedad; sueldo al  per- 
sonal administrativo y de reparto, y, por 61- 
timo, en u n  sorteo trimestral entre todos los 
empleados de Tel bgrafos, d e  n n  determinado' 
nhmero de obligaciones del Tesoro. Se pen- 
sionar& al Centro Telegrdflco EspaFiol para 
adquirir libros parasu  biblioteca, etc., etc. 

Los consejeros s e  las tienen muy felices, 
como suele decirse. Nosotros, sin llegar al  
pesimismo, ni  mucho menos, encontramos en 
la  organizacibn serias dificultades -ya lo 
hemos dicho- que hay necesidad d e  vencer, 
y, por consiguiente, no sofiamos tanto. Vivi- 
mos m i s  cerca de la realidad. De todas for-. 
mas, sean cuales sean los beneficios que po- 
damos obtener, no se  puede negar  que este 
servicio puede proporcionarnos considerables 
ingresos para nuestros bubrfanos, y esto y a  
seria suficiente para que todos los telegrafis- 
tas  sin excepcibn, todos, pongamos nuestros 
entusiasmos en- esta obra. Si lo demis  s e  al- 
canza, bien veuido sea. El telegrama diario 
de cotizacibn, por abonos particulares de ciu- 
co a diez 'pesetas' mensuales, puede propor- 
cionar al  Colegio u n a  cantidad suficiente 
para su sostenimiento, y quibn sabe s i  enton- 
ces se  acordaria disminuir l a  cuota, lo cual 
ya  beneficia d e  una  manera directa a casi to- 
dos los telegrafistas. 

Mediten &tos muy detenidamente sobre l a  
conveniencia de procurar que este servicio se  
haga lo m i s  r&pidamente posible, con toda 
escrupulosidad, puntual. exacto, porque en  . . . .  - 
esta ocas ih ,  estando pendientes denosotros, 
como lo han de estar, el industrial, el comer- 
ciante, e l  agricultor, los organismos oficiales 
d e  abastos, los Ayuntamientos, etc., todo el 
pais, en una  palabra, el prestigio de Telhgra- 
fos puede peligrar. Y no debe limitarse aqui 
nuestra actuacibn, sino que debemos hacer 
una  activa propaeanda para que la  cifra d e  . . .. 
abonados sea muy considerable: cuanto ma- 
yor sea el nSmero, m h  cuantiosos beneficios 



obtendremos. Los momentos, por tanto, no 
son de dudas, pretextos n i  vacilaciones. E a y  
que triulifar, salir airosos do esta empresa, y 
como tenemos fe  y seguridad en  nuestros 
propios recursos, e l  bxito ha  de coronar se- 
guramente nuestras frentes. 

Exitoeditorial 

El bxito 'alcanzado por nuestro querido 
compañero y colaborador D. Enrique Mata 
Lloret con la puhlicaci6n de su primer libro: 
La telefonh sin hilos al alcance de todos ha  
sido muy lisonjero y definitivo. El pSblico 
aficionado a l a  radio ha  agotado en  pocas 
semanas la  numerosa tirada de la primera 
edición, y ha sido tal l a  demanda d e  ejempla- 
res que se  han quedado sin servir/que el edi- 
tor,  sin pbrdida de tiempo, ha  publicado u n a  
segunda edición de m i s  nhmero de ejempla. 
res que, a juzgar por el bxito d e  la ya  agota- 
da, no tardara mucho en ser adquirida por los 
miles de aficionados a la T. S .  H. que exis- 
ten ya  en  Espaüa. 

En esta casa que tanto queremos a nuestro 
querido compañero D. Enrique Mata consi- 
deramos su triunfo como algo propio y le de- 
seamos tenga tantos h i t o s  como libros pu- 
blique eu  lo sucesivo. 

Permutas 

L a  desean matrimonio del Centro de Va- 
lencia con encargado y auxiliar de completa 
d e  las secciones d e  Valencia, Castellón o Ali- 
cante. Proposiciones a la redacción de ELEC- 
TRA. 

Por motivos de salud la desea oficial segun- 
do de Melilla con encargado d e  buena com- 
pleta, limitado a oficial suplente. (En Meiilla 
s e  cobra el 50 por 100 y gratificación de ca- 
ble.) Dirigirse a Eugenio de Oiano. 

Se desea permuta para dos compaüeros de 
completa, Castiila, Audalucia o Levante. o 
dos limitadas mismas regiones. Dirigirse Al- 
tor, Tel6grafos, Oviedo. 

Dos teiegrafistas destinados en Barcelona 
desean permutar con otros dos d e  alguna de 
las estaciones completas de ambas Castillas 
o Aragón. Dirigirse a l a  Redacción d e  ELEC- 
TRA. 

Noticias oficiales 

E n  propuesta ordinaria de ascensos, han  
sido promovidos: a Jefe de Centro, D. Ani- 
ceto Guaris  y Molinero; a Jefe de Sección de 
l.'. D. Antonio Bisquerra Y Arrom: a Jefe d e  
~ e c c i ó n  dt! 2.8, D. J&  aria ~ ~ o f i r & ~ ~ ~ z  y del 
Pozo y D. Mareo Hernindfz 1; Barroao; a Jo- 

fes de 3.", D. Vicente Bellido y Cayol, don 
J u a n  Benito y P a y a ,  D. Miguel Soriano y 
Fernandez y D. Pedro de Coca y Navarro; a 
Oficiales primeros, D.  Ramón Alonso y Mar- 
cos, D. Gregorio Garcia y Orejas, D. Emilio 
Martin y Garcia, D. Augusto Aibiñana y 
Marcoreil y D. Miguel Cazorla y Almendro; 
a Oficiales segundos, D. Manuel López Youn- 
ger, D.  Eduardo Parada y Blasco, supernu- 
merario, D. Antonio Lajara y Tasso, don 
Adolfo Ruiz y Gonzilez, D. Aurelio Calderón 
Azcona, D. Julio S i i z  Santos, D. Miguel San-  
tiago y Alba y D. Francisco Merino Martín- 
, Reingresan loa Oficiales terceros supernu- 
merarios D. Joaqnln Urefia y Gabarrón, don 
Gregorio Marr6n y Alonso, D. Rafael Vico y 
Vico, D. Jos6 Maria Jorge y Peñarrocha. 

Ingresan como oficiales terceros, los en ex- 
pectación, D. Claudio Onsalo y Linares, Don 
Antonio Coca y Lara, D. Vicente Ribes Al- 
bero, D. Rafael VizquezM&rquez, D. Balhino 
Barrieutos del Valle, D. Pedro Ledesma Le-  
dcsma, D. Antonio Godoy y Carvajal, D. Ce- 
cilio Gaiin y Rodriguez y D. Luis Fabrat y 
Morales. 

H a  fallecido el Jefe de Sección de 3.a don 
Carlos de Montes y Snn Martin. 

Supernumerarios, Oficiales terceros don 
Ventura Loarte y Castro y D. Narciso Marti- 
nez Baños. 

Nombramiento de Secretario 

H a  sido nombrado Secretario general d e  
Comunicaciones, cargo de reciente creación, 
el 'Teniente Coronel de Ingenieros D. Luis 
~ a s t a ü ó n y  Cruzada,antigui compañero yco- 
aborador  en el Centro Electrotbcnico del se- 
ñor T a f u r  

u n  error de punteria 
H a  sido nombrado Jefe d e  los talleres de 

Telbgrafos D. Manuel Dodero. Tanto como a 
nosotros, le h a b r i  sorprendido a bl la orden 
d e  BU nuevo destino; es como si  a un botica- 
rio le  pusiesen a decir misa. Luego nos ex- - 
trafiaremos de que confunda el latin con el 
etrusco. A ese cargo tkcnico ha  debido i r  u n  
telegrafista competente en  mecinica y con 
capacidad organizadora. 

 all le cimiento 
A los setenta aüos de edad ha  muerto m 

Manzanares, provincia d e  Ciudad Re& don 
Josb Maria Mira y del Peral,  padre d e  nues- 
tro querido amigo el  encagado de las  oficinas 
de Telbgrafos, D. Luis Mira y de la  Rubia, 
a quien muy de verns acompañamos en  s u  
dolor. 




