
D. Federico Reparan y Chamorro, jefe de Tel&rafos, re~mtadidmo autor dramitico y po i i~ lo ta  eminente 
C f r  que ha fallecidode muerte repentina. Por su talento, por BU afabilidad y cortesia, gozaba demuy buena8 

m i ~ t a d e ~  en el mundo del arte, de la politica y de la literatura. 
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hiios,' f a rm (1914): Los maridos ale- . . 

El Cuerpo de  Telégrafos esta nue- @ &es,farsa (1917); L a  posadera. co- 
vamente de  luto.La muerte nos ha  arreha- 
tado uno d e  los compaiíeros m& ilustres. 
Federico Reparaz era un  conocidisimo li- 
terato, habia colaborado asiduamente en 
a r i o s  peribdicos y revistas y conocia a la 
perfeccibn gran nSmero de  idiomas, y 
junto a una cultura general nada comfin, 
poseia ademzis un gran conocimiento del 
arte esc6nico que fueron causas que deci- 
dieron el 6xito que siempre han logrado 
sus adaptacione~, al teatro EspaKol, de  
w i a s  obras extranjeras, que no han sido 
simple y fielmente traducidas por él, sino 
que ha realizado con raro acierto un tra- 
bajo muy superior y difícil, introducien- 
do en aquellas tal nfimero de  modificacio- 
nes, para adaptarlas a l  guato del pSblico 
espaiíol, que pueden considerarse sus pro- 
ducciones como si realmente fueran ori. 
ginales. 

En 1901 habia estrenado l a  primera 
obra, Tortosa y Soler, a la que siguieron 
las ~iguientes:  Los hijos artificiales, ju- 
guete, en colaboracibn con J. Abati (1902); 
El cinematdgrafo, iuguete cbmico (1905); 
L a  famosa Teodora, c o m e d i a  (1908); 
Veinte dias a l a  sombra, juguete (1909); 
L a  Faraona, juguete, en colaboracibn con 
R. Lbpez Montenegro; Los hijos del Sol 
naciente, drama; La  princesa de los Bal  
kanes, comedia (1911); El enemigo de las  

media; L a  viuda alegre, zaizuela, y El 
Cardenal, comedia, en colaboracibn con 
Linares Rivas; La  doncella de mi mujer, 
comedia, y El rival de si mismo, jugue- 
te, en colaboracibn con Tomzis Luceiio; 
E l  conde de Merwille, juguete, en colaba 
racibn con Caralt (1916); La  Pimpinela 
Escarlata, comedia, en colaboracibn con 
J. 1. Lnca de Tena; E l  director es u n  ha 
cha, con Lbpez Montenegro (1923) y la Sl- 
tima, Teodoro y CompafZia, zarzuela, en 
colaboracibn con Cadenas. 

Habta nacido en Linares (Jaén) el 1.' 
de  Septiembre de  1869. Hizo sus primeros 
estudios en Badajoz, ingres6 en el Cuerpo 
de  Telegrafos en 1895 con e l  mimero uno 
de  su promocidn y en 1897 en la Secreta- 
ria del Senado, como oficial d e  la misma, 
cargo que desempeiiaba cuando ha muer- 
to, asi como también el de  jefe de  la Bi- 
blioteca de la Direccibn general de  Tel& 
grafos, donde estuvo destinado quince 
anos, haciendo una, obra meritisima de  
catalogacibn. Pertenecfa a una familia de  
notables mSsicos. Persona correcta, de  
exquisita amabilidad, era ademhs por su  
honradez y por su talento muy querido y 
admirado. Se honraba con la amistad de  
las personas de  mzis relieve de  la politica, 
del periodismo, del arte y de  la literatura. 



INCIDENCIAS TELEGRAFICAS, por J. Orgado. 
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Si bien el tubo de vacio es un relais, no 
teniendo pr&cticamente ninguna inercia 
y adapaudose, por consiguiente, a múl- 
tiples combinaciones, ea, por otra parte, 
un gran consumidor de euergia, Este in 
conveniente seria de un orden secundario 
si el tobo de vacio no exigiese una corrien- 
te de tensi6n determinada y todo lo esta- 
ble que sea posible. 

En efecto, las menores variaciones de 
tensi6n o las m&s pequenas perturbacio- 
nes de aislamiento influyen en el funcio- 
namiento del tubo de vacio, variando el 
punto de la caracteristica, y aun a veces 
esta misma caracteristica. 

El aumento de estaciones de recepci6n 
empleando tubos de vacío ha estado, por 
otra p.irte, considerablemente retardado 
por la necesidad de  utilizar fuentes de 
euergia costosas y embarazosas. Un tubo 
de  vacio necesita, en general, dos fuentes 
de  euergia distintas: una para calentar el 
filamento y la otra para proporcionar la 
teusi6n necesaria a la placa. El abasteci- 
miento de la primera debe ser bastante 
grande, mientras que el de la segunda es 
dkbil. 

Por el contrario, la tensi6n de la prime- 
ra debe ser pequeiía, mientras que el de  
la segunda debe de alcanzar de 40 a 120 
voltios, s e g h  los tipos de los tubos em- 
pleados. 

Bajo el punto de vista de la convenieu- 
cia, seguridad y sencillez, se han emplea. 
do baterias de acumuladores decapacidad 
variable y tambikn baterias de pilas. Pero 
si estas Sltimiis se gastan pronto, Ins pri- 
meras exigen ser cargadas freeuentemen- 
te, Jo que es  necesario tener en cuenta 
-por la cuestibn precio- en la instala- 
ci6u de una estaci-n receptora de telegra- 
fin o de  telefonia sin hilos. 

Es f4cil de comprender que numerosos 

... "................~~.*.....*..............m......*~*.*..b..............n....n.., 
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thcnicos y aun aficionados han intentado 
alimentar un tubo de vacio con la ayuda 
de corriente industrial, bien sea continua 
1) alterna. En pnrticular, con los montajes 
de M. Moye y de  M. Reed han obtenido 
iitgkn 6xito los aficionados. 

Nosotros vamos a tratar de  resumir los 
principalesprocedimientosnmpleados, se- 
gún la reseiia que publica l a  revista 
L'Electricien, en un articulo firmado por 
P. Maurer, esperando que los numerosos 
aficionados tratarzin de perfeccionarlos y 
nos senalarzin los resultados que sean in- 
teresantes. 

Terminaremos describiendo suciuta- 
mente los aparatos destinados a la carga 
de los acumuladores, capaces de ser utili- 
zados por los aficionados. 

i 1 . 

Corriente continua 
Con la corriente continua a 110 voltios 

bastar& disminuir la tensi6u a un valor 
correspondiente al funcionamiento de nn 
tubo de vacio. Se deber4 intercalar en 
cada derivacibn de  alimentaci6n una l&m 
para -y un reostato para regular la  ten- 
si6n si es cecesario- (fig. 1:). 

W? 

T T 

fllimentaci6n de los tubos de nacfo 
por medio de la corrlute induslrlal 1 

Fio. t.. 
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Las dos derivaciones estarziu regidas 
por un interruptor y un cortacircuito, y 
se  deber4 intercalar un condensador en- 
tre la self de  antena y la tierra para evi- 



tar la puesta a tierra del enrejado. (En 
todos los casos recomiendan; tanto Oudin 
como Tesla, el montaje directo.) 

Para 110 voltios y para la alimentacibn 

- 

-----.-- --... 

,3111 
- - -... . .............. .. ,,, 
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del filamento methlico se deber& interca- 
lar en serie una limpara 1' de 50 bujias, 
de filamento met&lico, o dos l&mparas de 
25 bnjias cada una. 

Bajo la misma tensi6n. la placa estar* 
alimentada por una derivaci611, compren- 
diendo una l&mpara de cinco bujias de 
filamento metilico. 

Para evitar la vuelta de oscilaciones de 
alta tensi6n y facilitar BU paso, en el cir- 
cuito de placa se intercalan dos selfs S y 
S' y un condensador C. Ficilmente se 
comprender& que con la corriente conti- 
nua el consumo ser& bastante grande y 
por consecuencia el rendimiento malo. 
Corriente alterna 

En este caso numerosas dificultades de- 
ben ser vencidas. 

En efecto, siendo peri6dica la corrien- 
te si se aplica directamente, bien sea a la. 

placa o al filamento, toda recepci6n ser& 
imposible. 

Ser&, pues, preciso corregir la corrien- 
te, lo que no es tan f&cil como pudiera 
creerse. . . 

Hasta ahora pocos ensayos han dado 
resultados satisfactorios y la mayor parte 
de los montajes no utilizan por completo 
la corriente alterna. 

Unos conservan la bateria de acumula- 
dores para la alimentaci6nde la placa, y 
otros, por el contrario, emplean la co- 
rriente del enrejado, corregida previa- 
mente para alimentar el circuito de la 
placa. 

A pesar de estas precauciones, un ruido 
sordo, pero permanente, subsiste. 

La primera condici6n a realizar es la 
reducci6n de la teusi6n. 
. Para esto se utilizan pequeilos trans- 

formadores f&ciles de construir (110 v/4- 
o 110 v/40v), que permiten con escasas di- 
ficultades obtener las tensiones conve- 
nientes para la placa y el filamento. 

Para la alimentaci6n de la placa es ne- 
cesario corregir la corriente alterna. Esta 
correci6n es obtenida en la mayor parte 
de los montajes por un m6todo de cone- 
xi6n especial de uno o varios tubos de 
vacio. 

Estos,como ya sabemos,pueden' funeio- 
nar utilizando dos electrodos de fllamen- -~ ~ ~~~~ 

to, parrilla y placa reunidos. . . 

Un punto importante nos queda por de- 
terminar. Con la corriente continua, el. 
circuito d'e la parrilla s e  cierra por el 
filamento y el potencial de la rejilla, sien 
do asi definido. 

, , 

Con la corriente alterna el potencial de 



la parrilla es variable y produce ruidos 
muy molestos. 

Piru eliminarlos es preciso evitar las 

Fio. 6.- 

oscilaciones del potencial de la parrilla. 
Diversos procedimientos han sido em- 

pleados (fig. 2). 
En ciertos montajes (esquema A) se  

utiliza una resistencia sin selts fija o va- 

rrilla con ayuda de una pequeiía batería 
de cuatro a seis voltios (esquema C). 

En los montajes a y b no es necesario 
utilizar reostato#, o por lo menos montar 
un reostato sobre cada hilo. 

Actualmente los procedimientos de ali 
mentaci6n para corriente alterna no pare- 
cen haber dado resultados tan satisfac- 
torios como con los montajes en alta 
frecuencia y los heterodinos. 

No siendo posible eliminar por comple. 
to los ruidos parasitos con montajes sen- 
cillos, f h i l  es comprender que la recep. 
ci6n de teiefonia sin hilos en estas condi- 
ciones ha de ser muy defectuosa. 

El montaje de  la figura 3 nos muestril 
las disposiciones adoptadas para corregir 
a corriente de alimentaci6n de placa de 
un tubo de vacio montado en heterodino: 
el filamenlo esta, por otra parte, eonecta- 

riable, montando en acoplamiento con el 
tubo un rectificador de vacio y transfor- 
mador especial por filamento. En este caso 
se utiliza una pequena batería en el cir- 
cuito de  la rejilla. 

El montaje de  la figura 5 representa 
un amplificador con dos lamparas por re- 
sistencia. 

El enrejhdo tiene una corriente de 1.500 
a 2.000 Ohms. montada en shunt con el 
filamento. La parrilla est& conectada con 
la resistencia. . 

En otros casos la rejilla est& unida por 
en medio del enrollamiento del secunda- 
rio del transformador de tensi6u (eaque. 
ma B). 

Se puede definir el potencial de la  pa- 

do a un pequeíío transformador l l O v / 4 v .  
Esta es la misma disposicidn que la preee- 
dente para el circuito de parrilla. 

Y, por ultimo, el montaje (fig. 6), an i -  
logo al de la figura 5, emplea un tubo de 

u 
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vacio corrector para la alimentaci6n de' 
placas. 

Un condensador de reacei6n es adjunto% 



al amplificador. Fijémonos, pai a termi 
nar, en que estos montajes no han dado 
buenos resultados masque  con dos clases 

de  amplificaci6n, y que ser& necesario 
aumentar el numero de tubos de vacio 
rectificadores, si el ensayo se hace con 
mhs de dos clases de amplificaci6n. 

~~ctificad'ores para cargas 
: : de acumuladores : : 

Un sencillo reostato montado en un cir- 
cuito de corriente continua' permitir& la 
carga de baterias de acumuladores; pero 
con la-alterna es preciso rectificar la co- 
rriente. 

La mayor parte de las instalaciones im: 
portantes de  telegrafia 'sin hilos poseen 
estaciones especiales de carga que no con- 
vieneti a los aficionados. Sin entrar en de- 
talles, semalaremos los rectificadores sen- 
cillos y poco complicados que podrkn for- 
'mar parte de una estacibn receptora pro- 
pia para aficionados. 

En primer lugar, los rectificadores de 
vibraci6n del tipo Soulicr o Lindet d'iu 
buenos resultados y son poco complica- 
dos. No contienen en principio mas que 
un transformador unido a un h'gano vi-. 
brante dirigido por la misma corriente al- 

terna El circuito se abre o se cierra sobre 
o s  acumuladores, siguiendo las alterna- 
tivas de  la corriente. 

El rectificador Soulier (fig. 7) utiliza un 
electroimh de dos enrollamientos conec 

tados: uno, a las bomas de la batería de 
carga, y el otro, a dos tomas del transfor- 
mador. La lhmina vibrante no permite 
pasar la corriente mAs que en un sentido 
determinado. 

El rectificador Lindet (fig. 8) estA mon- 
tado con autotransformador y armadura 
vibrante, utilizando los dos medio pe. 
riodos. 

Los rectificadores electroliticoa son bas- 

tante sencillos de  construir; pero, por el 
contrario, el rendimiento no es muy sa- 
tisfactorio. 

En principio, estAn formados por dos 
electrodos, aluminio y plomo sumergidos 
en un electrolito. 

Sabemos que en este caso la corriente 

no pasa mas que cuando el electrodo alu. 
minio es negativo. 

T a m b i h  es posible utilizar lhmparas 
de vapor de mercurio. 

Para intensidades débiles y en casos 
especiales (utilizaci6n normal para la 
transmisi6n en radiotelefonía) se podrAn 
m0ntu.r dos tubus de vacio, como indicala 
figura 10. 



La ventaja de  este procedimiento con- 
siste en utilizar tubos de vacio en tres 
electrodos; pero en cambio no se obtiene 
mas que una corriente d e  muy d6bil iu- 
tensidad. 

Advertencia. 

El dispositivo de la figura 10 para la re-  
cepci6n h a  sido ideado por Mr. Marius 
Latour. 

Las oscilaciones recibidas por la antena 
son transmitidas a las parrillas por los 
dos tubos de vacio (fig. 11). 

Un manantial de  corriente alterna se 
origina por mediaci4u de un  autotrans- 
formador sobre las placas 

Entonces se produce una corriente r e -  
sultante que acciona el receptor telef-ni- 
co t. Un Shunt especial S, con resistencia 
variable, anula los ruidos parhi tos  que 
puedan originarse. 

Sala de aparatos teletip6grafos. Estos aparatos prestan servicio en hilos de sucursales y po- 
blaciones de poca importancia inmediatas a la capital. Solamente en esta sala, una de las - 
ocho en que se'divide la Central de Berlin, entran aproximadamente unos ochenta funciona-' 

rioa en cada turno. 



dian l a  inconcebible de lanzarse a lo des- 
conocido en d6biles carabelas. Ha pro- 
gresado la Humanidad en medios mate- 
riales. Hoy no son carabelas, sino enor- 
mes hoteles flotantes los que cruzan los 
mares. Hoy apenas queda en el planeta 
rinc6n desconocido, y los espfritus aven- 
tnreros tienen que saeiar su ansia en las 

........................................................................................ 
ir EL INTERNACIONALISMO DE LOS TELEGRAFISTAS . . 

arrollar el compa'lerismo entre los 
empleados d e l  servicio telegrifico del 
mundo entero, y al mismo tiempo enviar 
a todas las Administraciones un recuerdo 
de  la Panamd Paciftc Exposition de  1915. 
Nuestro objeto estar& conseguido median 
te la cooperaci6n d e  todos los telegrafistas 
mundiales, cuando el libro haya regresa 
do a su punto de  partida. 

. . 
i . 

. 

: ..................................................................................... : 
No ha desaparecido el viejo espi& ro- escarpadas cimas de, un Everest, en las 

mintico entre los telegrafistas. Antes al bridas estepas polares o en el recuerdo 
contrario, quiz i  sea el nuestro su ultimo hist6ric0, profanando sepulcros d e  mo- 
albergue. Entre nosotros, loa caballeros narcas egipcios. Pero la imaginaci-n -la 
de  esta nueva religi4n de la Ciencia, hom- galdosiana loca d e  la casa-. es y ser& 
bres que resolvieron el problema del i d i o  siempre, pese a los positivismos presen- 
ma  universal con el lenguaje único del tes de  la epoca, la reina del mundo. Presa 
punto y de  l a  raya, adoradores de  una la materia, la imaginaci6n vuela por los 
nueva tabla redonda, ha encontrado BU espacios sin fronteras en fantisticos via 
refugio el espíritu idealista, caballeroso y jes para los que, afortunadamente, n i  se 
rombntico de  aquellos antepasados nues- precisan barcos, trenes, ni hoteles, ni es 
tros que, sedientos de  aventuras, empren- precisa la repulsiva cartera... tanto mbs 

repulsiva cuanto m i s  dificil nos e s  

: . 
. ANDANZAS DE UN CURIOSO LIBRO 

. . 



El mapa que figura en la primera plana dades y oficinas, lo dejamos a la inteli- 
del libro d a  una idea general del camino gencia y capacidad de  los compaseros. 
que pensamos seguir, y por lo que respec- Sin embargo, no e s t a r h  algunas obje- 
ta a las inscripciones de  las diversas ciu- ciones fuera de  lugar, a saber: agradece- 

Los telegrafistas da Egipto han adornado el famoso Album que recorro el mundo con dos hennosae p4ginas: l a  de la 
izquierda es una n0tai)ihsima acuarela.de un camarada de El xamo y la  otra ea un dibujo a pluma con la cordial 8s.. 

iutacián o f i c d .  

riamos una tarjeta postal en cada una de  
esas diferentes estaciones, mediante la 
cual se DOS informara de  la suerte del 1i. 
bro, y, en caso de  que les fuese necesario 
a nuestros colegas, remitiremos con el 
mavor fifusto los sellos de correo aue  nara . 
el caso pndieren necesitar. 

Confiando en la honradez de nuestros 
compaiíeros y amigos y dese~indoles las 
mayores venturas, tenemos el gusto de  
suscribirnos sus muy atentos servidores 
y agradecidos, C. A .  Tomlinson, J .  J. 
Varcoe (San Francisco, Cal.)È 

Hace, pues, nueve anos que el libro sa. 
lid de  las oficinas de  California. Usas  dos 
terceras partes de  su recorrido ha efec- 
tuado en ese espacio de tiempo. La Am6- 
rica del Sur, Oceania, Japón, China, In -  
d ia ,  Arabia, Egipto, Grecia, Italia, la Eu- 
ropa balkAnica son los paises recorridos. 
Espafía ha sido el ultimo pais por donde 
ha pasado y desde aqui se remitió a Lis- 
boa, desde donde lo reexped i rh  a Paris. 
FAltale, pues, por recorrer toda la Euro. 



pa Central, Rusia, paises escandinavos, 
Inglaterra y América del Norte, donde 
rinde su viaje. 

Actualmente, el libro posee y a  nn in- 
estimable valor, tanto desde el punto de  
viata artístico como desde el de  curiosi 
dad. Los egipcios y los griegos han es- 
tampado en sus p&ginas verdaderas obras 
de arte,  dibujadas al pastel y en acuare- 
ln.am6n d e  muchisimas totoarafias de  sus 
principales oficinas y de  s u s h s  salientes 
monumentos. Los chinos, japoneses e in 
dios ofrecen en sus p&giÜis correspon- 
dientes la nota ex-tica, llamativa, de  una 
intensa curiosidad para nosotros los oc- 
cidentales. Los filipinos v americanos 
ofrecen detalles m& familikes para nos- 
otros; hasta en las fotomafias expuestas 
por los primeros adviértese la lucha d e  
las dos civilizaciones: la occidental, re- 
presentada por nuestra historia, y la 
oriental, inculcada ~ o r  los americanos. 
1"rento al detallo dc carActer gciiuinaincn- 
te cspafiol,quedenota todavia nuestra hne- 
lla m&s honda de  lo a u e  nosotros mis. 
mos sospechamos, figura la nota, profun- 
damente americana; junto a la inscrip- 
ci6n o anuncio en castellano, su traduc- 
ci6n en inglés. Los italianos ofrecen asi- 

PAeina en pergamino decorada por nuestro notable 
dibujante Sr. Solana. 

Acrópolis de Atenas. Los telegrafistas griegos han avalorado el Album con IB, fotoa-rafia de sus incompa- 
rables m o ~ u i n e n t o ~ .  



mismo interesantisirnos dibujos de BUS in- liendigarnoa a esos dos compafieros 
numerable0 ruinas histdricas y una exce- californianos. En la estepa 6r:dn de nues- 
lente coleecidn de 
fotografias de mo- 
numentos y ofici- 
nas. De la parte 
correspondiente a 
EspaQa se mea r -  
g6 nuestro queri. 
du compauero y 
buen artista, el 
oficial D .  C6sar 
Solana, quien ha 
hecho una intere- 
santisima dedica- 
toria, en estilo de- 
corativo, d e  l a  
que o f r e c e m o s  
fotografia a nues- 
tros lectores. 

Ç Ç *  

tro presente, sem- 
brado de inqnie 
tudes, de egois- 
*p'os, de  sinsabo- 
res y de amargu- 
ras,  e l l o s  h a n  
puesto la bienhe- 
chora nota recon 
fortante de su ilu- 
si6n y compaiie- 
riamo. Ese libro 
habla, m i s  alto 
que nadie, del an- 
sia de  paz y de 
amor que inunda 
al mundo. 

Un milldn seiscientos mil  kilómetros de alcmbre te lefhico ha sido ariadido a la red 
de Nueva York dfirante el ario 1923, según los datos estad'sticos oficiales publicados por 
J. S. Mc Culloch, vicepresidente de New Telephone Company. Este aumento es doble que 
el del año 1921. En 1923 se han invertido en las ampliaciones del servicio telefónico diez 
y seis miilones de. ddlares más de los qne se han invertido en el mismo concepto en el 
ario 1923. Durante el año han sido instalados teltfonos nuevos 230.000, de los que, de 
duciendo los qvifndon, 12G 000, <)a can io  i'i'cre'inen/o en el mbncro de tel6fonos 104.000; 
15 uueros subca#frales han nido construidas yp-nestas en explotacidn en los cinco barrios 
de Nueva York,  Nuevo material para las centrales, incluyendo en el aumento las centra- 
les antiquas; as' como para las nuevas subcentrales, dan capacidad ¥para la instalaci-n 
de 142 000 teltfonos mds, svficientes para atender a la ampliación de la red aproxima- 
domente por u n  año El  constante aumento de teldfonos de Nueva York se verd muy claro 
por el hecho de que en el año 1922 el t6rmino medio de comunicaciones diarias eran 
5.330.üü0, q e?z el año 1923 han  sido 5.875.000. 

Los datos mencionados llaman la atencidn en que durante este tiempo la CompaWa 
ha puesto en explotación siete centrales de sistema automdtico. 
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Lo  leimos y nos resistiamos a creerlo. No 
nos cabia en la  cabeza que un peribdico pro- 
fesional, fundado y sostenido por telegrafis- 
tas, pud iewni  por un solo minuto abogar por 
I I  divisibn de escalas en  el Cuerpo de Tele- 
gmfos. Pero he aqui que nuestro colega La 
Vanguardia de Teldgrafos, con euergia y en- 
tereza dignas de mejor causa, rompe diferen- 
tes lanzas en pro de la d iv i s ih .  Como si  l a  
historia de nuestros setenta y dos anos de 
existencia no significara nada, como si nada 
representaran nuestras luchas de toda lavida, 
como si  fueran un esfuerzo baladi todas las 
enormes energias gastadas desde el 1855 has- 
ta  el 1908 en conseguir" l a  unificacidn de es- 
calas y desde 1908 hasta hoy en mantenerla, y 
como si las tristisimas y dolorosas enseñanzas 
del pasado no nos hirieran en  lo m i s  hondo, 
hoy se aboga desde las columnas de nuestro 
colega por la ,división de escalas. 2Por que? 
%Para qué? %Con que fines? 

Nos percatamos claramente de la  importan. 
cia del tema. Por tanto, no tome el colega 
nuestra replica como ataque. No.  Ea Snica y 
exclusivamente expresibn d e  nuestra rotunda 
yabsoluta  disconformidad, con la cual sabe- 
mos que nos acompaiia la inmensa mayoria 
del Cuerpo. F u e  un militar ilustre, uno de 
aquellos antiguos militares de recio temple y 
mano dura, d e  cerebro organizador y concep- 
ci6n rapidisima, e l  general Espinosa de los 
Monteros, quien llegd a nuestra Dirección ge- 
neral a ordenar lo que estaba desquiciado, a 
poner arreglo en  el  caos pavoroso d e  nuestra 
desora'anizaci6n. Y c o m ~ r e n d i e ~ d o  con clara 

y que, impidiendo que b t a  cumpliera sus 
fines y desempeimra sus servicios. oblia'aban 
al ~ s t a d o  n m a l p s t n r  ni halile milloneay mi- 
I o n e s d e  pwrtad, radicaban prec i san~z lc  o1 
nquflln absurda Y tlidiinraiada diversidad di, 
esmlas y de funcione^, dispuso d e u n  p111ma- 
7.0 la fusibn de todas ellas en una  escala i h i -  
ea con u n a  fuucibn comfin. El remedio fue 
migico. Tanto porque desaparecieron en  el  
acto las molestias y rozamientos que se  pro- 
ducian constantemente -porque tenían que 
producirse- entre los diversos funcionarios 
en  las salas de aparatos, como porque el ser- 
vicio pudo comenzar a realizarse como tal 
servicio. Todo contribuia a ello de coniuno. 
De una parte, la satisfacción interior de los 
funcionarios -estimulo necesario e indispen- 
sable en toda corporacihn-; de otra, la or- 
ganización que lbgicamente aiguid a tal me- 
dida. 

;,Y recuerda el colega como se nutrlan en  
aquel entonces las escalas? Las que s e  consi- 
deraron como escalas superioresy directoras 
se  nutrieron tambidn mediante oposición 
unas veces y en  concurso otras, entre  perso- 
nal seleccionado procedente de otras Corpo- 
raciones. Teóricamente, sobre el papel de los 
reales decretos y las reales brdenes, todas las 
precauciones estaban tomadas para obtener 
una  direcci6n capacitada, t&cuica, eficaz. 
Pricticamente ... En la  realidad -y en aque- 
Ha epoca el servicio era  infinitamente m i s  
sencillo, m i s  elemental que hoy dfa- aque- 
llas generaciones de telegrafistas improvisa- 
dos fracasaron rotundamente, estrepitosa- 
mente. ;Si seria definitivo su fracaso que hoy 

prrcrpcibn y comprensiCn acortada quo 10- 

dos los males que aque~abau  a la CorporaciCn bmu so nutrlbde tnilmfinf'ra~diferentrs,en las 

din, el afio 1324, todavia rsiamo? arrastrando 
sus c~~lsecueltcia?! Y el personal inferior tam- 



que cada una  fue un ensayo. Unas veces por 
oposicibn, otras por concurio, algunas por' 
imposici6u d e  un politico influyente ... Todos 
los procedimientos se  ensayaron, Pero en to. 
dos se  fracas6 asimismo porque falt6 la uni- 
dad indispensable. Y mientras el Cuerpo de 
Tel6grafos fué el conejo d e  Indias donde se 
ensayaban todas las teorias, ni  hubo' Corpo- 
raci-n, ni hubo servici6. Ambas cosas comen- 
zaron a organizarse en 1908, cuando el gene- 
ral  Espinosa de los Monteros decret6 la uni. 
ficacibn de escalas. Y de que hubo acierto en 
la medida tiene La 7anguardia buena prue- 
ba  en que años después s e  repiti6 el proce- 
dimiento con la escalade Ultramar, fusionin- 
dola con la general, sin que s e  suscitaran 
protestas. 

¿Quiere La Vanguardia acaso m i s  pruebas 
que lo sucedido con los ingenieros de Telcco. 
municaci6n y los ampliados? p o r  qu6, enton- 
cea, s e  ha  mirado con tanto recelo a los pri- 
meros? ;Po? qué la enconadísima campaña 
que mantienen tos otros dos bandos? En el 
fondo.no late otro malestar que el sagrado te- 
mor a l a  divisi6n de escalas. Un ardite im- 
porta a la Corporaci6n que a nuestros inge- 
nieros se les nombre archipimpanos de todas 
las Indias sieiupre y f i l a d o  que Astos se  man- 
tengan dentro de la escala general y no quie- 
ran  ni  pretendan formar rancho aparte. Y 
atin hay m&s. Su creaci6n obedecih -recu6r- 
delo La VanguardiaÑ a que, sintiéndose la 
necesidad de crear una  especialidad de inge- 
nicria telegrifica -existente en todos los pai- 
ses-, y temiéndose que en  el nuestro p u t i e  
ran aspirar a ella los ingenieros industrialed. 
se quiso conjurar el peligro de que estos ele- 
mentos extraños a nosotros pudieran inmis- 
cuirse en  nuestro servicio o en nuestras fun- 
ciones. Digamos en honor de los compañeros 
que obtuvieron el tl tulo.de ingenieros que 
han sabido, en reireradas ocasiones, hacer 
ptiblica su mauifestacibn, reiterada insisten. 
temente, de que ni de cerca ni de lejos han 
pensado alterar la unidad corporativa. Y 
aquellos -pocos, por fortuna- que de ellos 
recelan lo hacen tan 8-10 por e l  temor de que 
pueda algtin dia constituirse la casta. ¡La 
caatn! ;Ha sido, acaso, otro el coco d e  Telb- 
grnfos? ,:No es esa el pecado que nlgnnoy 
echan en cara a nuestra Escuela? /No es ese 
el motivo sentimental -independientemente 
de los dem&s motivos de orden prictico - que 
mueve el ya  viejo pleito d e  las ampliaciones? 
Y si  nos han herido tanvivamente en lo  m i s  

hondo y en  lo m i s  intimo de nuestra concien 
cia estas posibles divisiones entre los d e  casa, 
entre los nuestros, &vamos a ser,tftn locos, tan 
desatentados, que, sobre dar  carta de natura- 
leza a esas tan repetidas divisiones, recono- 
c i é n d o l a ~  de hecho y de derecho, vamos a ad 
rnitir que entren elementos extraños en  Telé- 
grafos como panacea de nuestros males? 

Maiíana 

~Reorganizaci6n!  claro que es precisa! 
; Q u i h  lo ha negado? Pero no es el camino 
que señala La Vanguardia el que nos ha de 
conducir a ella; antes al  contrario, afirmemos 
solemnemente que desorganizari los servi- 
cios e introduciri la dualidad de funciones. 
Destruir& lo poco que logrb edificarse. Sem- 
brar& la amargura. L levar i l a  desilusi6n a to- 
dos los espiritus. Ser& el mal, l a  negacibn de 
nuestra propia personalidad, hecha por nos- 
otros mismos. 

LES que quiere L a  Vanguardia planea d e  
reorganizaci6ii? Pues noblemente, sincera- 
mente, ah i  va  el nuestro: para hacer el servi- 
ci6'tclegritico, que-es uno, un solo Cuerpo, 
Y nara realizar los demis servicios de teleco- 
municaci-n, otros tantos Cuerpos auxiliares; 
es decir, uno de Teléfonos, constituido a base 
d e  los actuales funcionarios de la Internrba- 
m, y otro deradiotelegmíistas, a base de los 
del mismo titulo obtenido en nuestrn Escue- 
a .  Porque La Vanguardia creeri ,  como nos- 
otros, que esos servicios deben pasar a uues- 
tras manos. Y estar i  convencida, como nos. 
otros también, de que en esa misma creencia 
comulgaban los viejos políticos del aiitiguo 
regimen, que cuando necesitaban una  dis- 
culpa para sus yerros o sus comproniisos, ex- 
hibian el Cristo de la insubordinaci6n. 

Colofpn 

Insistimos en que en los actuales momen- 
tos se precisan una  gran serenidad y una  
gran  cordura. No creemos habernos salido 
de esos limites al  exponer nuestra opinihn, 
sincera, frente a l a  de La. Vanguardia, res- 
petable. Porque seria perjudicial en  estos 
instantes empe-arse en enconadas luchas d e  
banderia, dejando abandonado el interés 
comtin. 

El Centro Telegrafico sirve para 
: algo más que para divertirse : 

El Centro Telegrdfico Espa+Zol, esa Asocia- 
cibu que algunos tanto menosprecian, y que 
otros, la mayoria, tanto consideran por l a  
utilidad que reporta y por el historial hon- 
rosisimo que esta Asociaci6n tiene, ba  eleva- 



do a l a  Direcci6n general el siguiente docu- 
mento, relativo a l a  cesantia d e  los cuarenta 
Jefes d e  línea qun no reunian las condiciones 
d e  la Real orden de 26 d e  Diciembre: 

~Excmo.  Sr. Director general de Comuni- 
caciones: 

El Centro Telegrdfico pspañol se  cree en el 
deber d e  conciencia de someter a la conside- 

car el Boietiu oficial del Cuerpo. 
En esa Real orden se precisan y amplian 

las  condiciones que han de reunir loa fnncio- 
narios d e  Telbgrafos para ocupar el cargo d e  
Jefes de linea, condiciones que la  prictica 
del servicio h a  demostradoera necesario exi- 
gir. Y dichas condiciones ae hacen obligato- 
rias incluso para los actuales Jefes de linea, 
debiendo cesar los que no las reunan. 

Sin embargo, en  otra disposición referente 
a au6logas cuestiones s e  h a  seguido distinto 
criterio nor l a  Suoerioridad. 

Loa Capatases a l a s  órdenes de los Jefes de 
linea son los jefes inmediatos de los Celado- 
res, y d e  s u  competencia depende en  gran  
parte que los trabajos de constrnccibn y re- 
paración de conductores tengan toda la efica- 
cia, por lo cual la Direccion general, sin per- 
juicio d e  exigir las responsabilidades regla- 
mentarias a los Capataces que demostraran 
riegligencia o ineptitud, ha  dispuesto que en  
o sucesivo, ademis del examen tebrico, que 
constitufa l a  prueba necesaria para ser nom- 
brado Capataz, s e  exija a los aspirantes a 
Celadores haber efectuado construcciones y 
montajes por lo menos durante ciento ochefi- 
tu dias habiies. Pero con el fin d e  no ocasio- 
l iar perjuicios irreparables a loa Capataces 
actualmente en posesibu de sus cargos y que 
por su celoy conocimientos sigan siendo dig- 
nos de ostentar su nombramiento, h a  dis- 
puesto que la innovación decretada rija sola- 

m e n t e  para loa examinados en  lo  suceaiyo, 
imitandose n emprender una  labor depura- 
dora entre los actuales, sin dar a la nueva 
dlsoosicibn efectos retroactivos. 

NO obstanteesta divergencia y poaponieu- 
do los intereses perjudicados a las necesida- 
des del se&& es ta -Asoc iac ih  se  creería 
dispensada de recurrir ante  l a  rectitud de 
V. E. si no le asaltnran temores muy funda- 
dos que se  cree obligada a exponer. 
' Porque aun  establecidas sólidamente las, 
iiormas de justicia estricta que actualmente 
imperan, pudiera en-e l  porvenir cuando los 
procedimientos se  modifiquen o los hombres 
cambien, tomarse esta disposicih como pre- 

cedente en  dos casos: cuando ae  tratara d e  
otorgar a un funcionario el cargo desempe- 
ñado por otro, para lo cual bastaria cambiar 
a s  condiciones mediante las cuales debiera 
efectuarse l a  provisión de"  dicho cargo, o 
cuando, por deficiencias en los servicios, s e  
quisiera sustituir a los ineptos o negligentes 
sin aplicarles el castigo reglamentario con 
detrimento de las facultades y autoridad de 
a Adminiatracibn sobre sus funcionarios y 
quitando ademis a los castigos la ejempiari- 
dad necesaria. 

Por  todo lo cual, el Centro Telegrtifico Ea- 
pañol suplica a V. E. que los preceptos d e  la 
Real orden de 26 d e  Diciembre del año ante- 
rior y publicada en  el Bole th  Oficial de 17 del 
corriente, se  apliquen para los nombramien- 
tos de Jefesde línea que se hagan e n  lo suce- 
sivo, sin perjuicio de ejecutar las sanciones 
que correspondan a cuantos demuestren poca 
aptitud o celo en el desempe6o de su misibn. 

Madrid, 31 de Enero de 1924.-Por L a  Di- 
rectiva, el Secretario, Josd  pastor.^ 

SegSn autorizadas noticias que poseemos, 
a razonable y documentada solicitud , del 
Centro Telegrafico ha  sido muybien acogida 
en  nuestro organismo directivo y ae'pretende 
mddificar la disposicih que ha dado lugar a 
ella, q u i t h d o l e  el carticter retroactivo. Mu- 
cho lo celebrariamos nosotros, 'pues el caso, 
ademtis, de no beneficiar a nadie, ni  aun  si-,  
quiera a l  tan traido como llevado servicio, 
era, como puede verse por el escrito-del Cen- 
tro, d e  una  justicia bien notoria. Muchas 
otras razones pudi6ramoa aportar en  favor de 
estos telegrafistas honorables y competentes, 
a cuya defensa hubieramoa salido'de haberse 
necesitado la aportacibn d e  nuestros razona- 
mientos, pero resuelto al parecer favorable- 
mente, nos limitamos a dar la noticia para 
satisfaccibn d e  todos, aun inclusopar& aque- 
l o s  que no dan  al  Centro mtis importancia 
que  la  que tiene una  Asociacih,  donde s e  
puede i r  a jugar a l  tresillo y donde se encnen- 
tra siempre un sitio para refugiarse de la  
lluvia. 

Un problema de urgente resoluciin 

El espiritu de lucro d e  osa gente sin con- 
ciencia que achaca el malestar de Eapafia, 

o s  mantenimientos. No es Aste un problema 
en que cabe espera, porque el mal s e  mues- 
tra ngudisimo y pesa duramente sobre las 
clases humildes, de las cuales la mas casti- 
gada es l a  clase media, yunque de todas las 



adversidades. De l a  importancia del asunto 
da clara idea la siguiente enumeracih, que 
acredita cbmo esthn hoy los comestibles de 
mayor consumo y c u b t o  urge avivar la poli- 
tioa que ahora comienza la Junta de Abastos. 

Vhase lo que dicen los nSmeros: 
Aceite.-En 1914 costaba el litro 1 3 0  pe- 

setas; cuesta 2,00 en 1924; aumeuto, 0,80 pe- 
setas, o sea un 67 por 100. 

Arma-En 1914 costaba 0,80 pesetas el 
kilo; en 1924 cuesta 1,15; aumento, 0,35 pe- 
setas, o sea nn 44 por 100. 

A&car.-En 1914 costaba 1.13 pesetas el 
kilo; en 1924cuesta 1,75; aumento, 0,62 pese- 
tas, o sea un 55 por 100. 

Bacalao.-En 1914 costaba 1,50 pesetas el 
kilo;  en 1924 cuesta 2,50; aumento, una pese- 
ta, o sea un 66 por 100. 

Carbdn decoque. En 1914,2,40 pesetas los 
40 kilos; en 1924, cinco pesetas; aumento, 
2,60 pesetas, o sea un 108 por 100. 

Carb-n mineral. -En 194,2,80 pesetas los 
40 kilos; en 1924, 10; aumento, 7,20 pesetas, 

' o sea un 257 por 100. 
Carbdn vegetal. -En 1914, 5.50 pesetas los 

40 kilos; en 1924,lO; aumento, 4,40 pesetas, 
o sea un 78 por 100. 

Caf6. -En 1914. 5.20 ~ e s e t a s  el kilo; en . . 
1924, 10; aumento, 4,80, pesetas, o sea un 
92 por 100. 

Carne de cerdo.-En 1914.2.80 pesetas el 
kilo; en 1924, 5,50; aumento', 2,70 pesetas, o 
sea un 96 por 100. 

Carne de c o r d e r ~ . ~ E n  1914, 1.60 pesetas el 
kilo; en 1924, cuatro; aumeuto, 2,40 pesetas, 
o sea un 150 por 100. 

Carne de vaca.-En 1914, 1,90 pesetas el 
kilo; en 1924, 3,50; aumento, 1.60 pesetas, o 
sea un 85 por 100. 

Garbanzos.-En 1914, una peseta el kilo; 
en 1924,1,40; aumento, 0,40 pesetas, o seaun 
40 por 100. 

Buews.-En 1914, 1,50 pesetas la docena; 
en 1924, 3,60; aumento, don pesetas, o sea un 
130 por 100. 

Jalih.-En 1914, 0,90 pesetas el kilo; en 
1924, 1,30; aumento, 0,40 pesetas, o sea un 44 
por 100. 

Judias -En 1914. 0.70 vesetas el kilo: en , ,  . 
1924, 1,60; aumento, 0,90 peaetas, o sea un 
129 por 100. 

Leche.-En 1914, 0,50 pesetas el litro; en 
1924,0,80; aumento.O.30, o sea un 60 por 100 

Lentejas. En 1914. 0.50 Desetas el kilo: en , .  . 
1924, 150: aumento, 0.70 pesetas, o s e a u n  
140 por 100. 

Merluza.-En 1914, 1,30 pesetas el kilo; en 

1924, 3,20; aumento, 1,W pesetas, o sea un 
149 por 100. 

Pan candeal.-En 1914,0,44 pesetas el kilo; 
en 1924,0,60; aumento, 0,16 pesetas, o seaun 
36 por 100. 

Patatas.- En 1914, 0,2i pesetas el kilo; en 
1924, 0,40; aumento, 0,19 peseta.!, o sea un 90 
por 100. 

- Pimiento en lata -En 1914, 0,45 pesetas el 
bote; en 1924, 0,80; aumento, 0,35 pesetas, o 
sea un 77 por 100. 

Sal.-En 1914,0,12 pesetesel kilo; en 1924, 
0.15; aumento; 0;03, o sea un 25 por 100. 

Sardinas.-En 1914, 1,10 pesetas el  kilo; 
en 1924, 1,75; aumento, 0.65, o sea un 60 por 
i nn 
-"u. 

Sopa.-En 1914, 0,65 pesetas,el kilo; en 
1924, 1,10; aumento, 0,45 pesetas, o sea un 
70 por 100. 

Tocino.-En 1914, dos pesetas el kilo, en 
1924, cuatro; aumeuto, dos pesetas, o sea un 
100 por 100. 

Tomate en lata. -En 1914, 0,30 pesetas el 
bote; en 1924,0,50: aumento, 0.20 pesetas, o 
sea un 66 por 100. 

Vino com4n.-En 1914, 0,45 pesetas el li- 
tro; en 1924, 0.65; aumeuto, 030  pesetas, o 
sea un 44 por 100. 

Como se ve, el costo de las subsistencias se 
ha duplicado, seghn el promedio que arrojan 
las anseriores cifras. Y no se olvide, para 
apreciar cbmo viven las gentes, que la casa, 
la luz, el calzado, el vestido, etc., etc., siguen 
igual rumbo que los alimentos y aun los su- 
peran, respecto a carestia, en algunos casos. 

Por eso hay que pedir constancia y energ-ia 
en la campaña y aplaudir cuanto se ejecute 
lbgicamente para abaratar la vida y devolver 
a la peseta la perdida mitad de BU valor. 

: Los funcionarios pSblicos : 
Revisih, que es una CWB- 
li6n de Gobierno pendiente . .  

Peri6dico tan serio y tan bien orientado 
como Informaciones, en cuya Redaccibn te- 
nemos muy leales y Queridiaimos amigos. pn- 
blicb dias pasados, con este titulo, el siguien. 

- te  articulo: 

#Un funcionario público nos dirige utia 
carta desde la capital de su destino. 

<A Informaciones, diario sin personalismos 
ni parcialidades -nos dice-, acudo en de- 
manda de un poco de atenci6n en favor de 
los empleados del Estado. Contra ellos se va 
creando un ambiente de burla, de prejuicio, 
de descrhdito ... ¿No es tema y trabajo digno 
de un peribdico justo procurar desvanecerlo? 



Es  cierto que existe personal maleado; pero 
es tan pequeña cantidad, que seguramente en 
cada escalaf6n no llega a un 5 por 100, cosa 
bien ficil  d e  comprobar, y esta pequeña pro- 
porci6n no debe servir para señalar ignomi- 
niosamente, con denigrante inri, a l a  clase 
entera. Ah6ndese en otros sectoresde lav ida  
y alli s i  que se  encontrarin prevaricaciones, 
defectos e inmoralidades.. 

El mayor nSmero de empleados disfrutan 
d e  sueldos infimos, de 2.000, 3.000 y 4 000 
pesetas -hay escribientes con 1 000 -. Esto, 
traducido en  mensualidades, con descuentos, 
&dala, impuesto deinquilinato Y otras gabe- 
las, se  convierte en  una  vida llena d e  las m i s  
tristes e ignoradas desgracias. Hay  empleado 
cargado de hijos que cuenta con m i s  de treiu- 
t a  y cuatro años de servicios a l  Estado y PO - 
see u n  sueldo de 3.000 pesetas, o sean 220 
mensuales, y se  le  exige decencia moral y de 
indumentaria. Este caso no esuno;  puedo se- 
ñalar infinitos., 

>Tiene raz6n -comenta Informaciones- 
nuestro comunicante .. U n a  de las cueatio- 

. nes pendientes d e  la atencibn del Gobierno 
en Espafia es l a  d e l o s  empleados phblicos. 
Hay que dignificar su situacibn. Hay  que re- 
. organizarles, que armonizar paga y trabajo. 
Para l legar .a ' la  con~umaci6n d e  tal obrauo  
senimenester agravar l a  situacibndel exhaus- 
to Tesoro,español ... D e  ningim modo. 

çBastar& u n  trabajo de revisi6u y de equi- 
dad. Es  verdad queexisten dependientes del 
Estado que a los treinta y cuatro años de ser- 
vicio cobran i44 duros mensuales!, y que en 
eata proporci6n viven y trabajan y han de 
defender su existencia mis6rrima. 

sSalvo alguna provincia obscura,nocremos 
que falten funcionarios y que el trabajo les 
abrume ... Lo que s i  .consideramos urgente y 
justo, qne-debe realizarse sin vacilaci6n, es 
rect i f i~ar  los sueldos con que humanamente 

n o  ea posible Vivir.-El Estado debe exigir a 
sus servidores e1,miximo de rendimiento, in- 
cluso que s6lo H las obligaciones con 61 con- 
traidas dediqueusu ateuci6n. Pero para ello 
es indispensable que les garantice u n  sueldo 
suficiente para atender con dignidad sus 
atenciones. 

L o s  çmuchgs pocoas es, pues, lo que debe 
combatirse: Entre otra6 razones, porqueellos 
son causa d e  que se  establezcan las desigual- 
dades, a que no es ajeno el favor, y baya 
d e n .  amarrado a s u  funci6n como hnico . - 
amparo desn  existencia y la de loa suyos, tra- 
baja por tres, y quien, sirvi6ndnae del empleo 
comode  çuna ayuda*, realice pocaobra  ... o 
acaso, acaso, no realice  ninguna.^ 

Coincidente el diario madrileño. con nu?s- 
t ra  manera d e  pensar en  este asunto d e  los 
funcionarios pfiblicos, que ya  hemos expnes-. 
to muy claramente desde estas columnas, nos 
limitamos hoy a subrayar esta coincidencia y 
subscribir cuanto en este articulo se  dice. Re- 
pitimoslo, sin embargo, una  vez m& para 
que las ideas entren a martillo. Para nosotros 
el problema de la  Administraci6n phblica, en  
sintesis, no" consiste m i s  que eu.organizar 
bien los servicios; simplificar trimites y DO-  

ner en condiciones de vida a sus servidores. 
Con los actuales sueldos no se puede vivir. 
Como s e  ver6 en otro articulo publicado en  
este mismo nSmero, el costo de las subsisten- 
cias se  ha  duplicado de 1914 a la  fecha. Igual  
-sino en  mayores proporcionba - le ha  suce- 
dido a la vivienda, al,calzado, al vestido, etc. 
Los haberes no siguit'rou tan pronunciada 
curva ascendente, y si antes de la  guerra ,  
con aquellosemolumentos, nos sobraban mu- 
chos dias del mes, comparados con el alcance 
d e  nuestros ingresos, hoy que estamos mu- 
c h o  peor, mil veces peor - como podri  Verse 
en breve vor u n  estudio aue  enestos momen- 
tos e s t i  haciendo la  ~ u n ¿ a  del Centro Tele- 
ardftco Espafiol - nuestros meses cabales de- 
bcrian tener no DIAS de diez diaa. 

L a  ~xposici6n Iberoamericana 
. . 

Sr. Director d e  ELECTRA, . , 

Madrid. 
Muy señor mio: Ru6gole con todo eucareci- 

miento que.excuse la  licencia que me tomo 
d e  dirigirle eata carta, cuyo objeto es llamar 
i u  atenci6n acerca del papel importautisimo 
que el Cuerpo d e  Tel6grafos pnede desempe- 
ñar en  la futura Exposicidn Iberoamericana, 
(Sevilla, Julio 1927.) 

A este transceudcntal impulso, que ha  d e  
resumir d e  u n  modo pr&ctico los trabajos d e  
aproximaci6u entre España y todos aquellos 
paises que ella descubri6 y. pobl6, no deben 
dejar d e  cooperar los Ingenieros y Mechicos 
del Cuerpo d e  Tel6grafos español. 

Ea preciso, Sr. Director, que todos sepan 
que alli nos conduce el imperio d e  u n  deber 
de alto patriotismo; que vamos alli a conse- 
guir  el prestigio internacional que merece- 
mos: a conquistar, legitimamente, mercados 
que otros paises intentan arrebatarnos (me- 
ditemos, por ejemplo. que es lo  que puede 
pretender nuestra uaci6n amiga consus  fe- 
&ocarriies del Seuegal y s u  empañada politi- 
ca  tangeriua). 
¿Y qu6 puede hacer Teltigrafos en  la  Expo- 

sici6n7 



Conseguir la fuerza realizadora de esesue- cuyo deplorable funcionamiento se reciben 
ñ6 llamado nacionalizacldn de las industrias en nuestra Redacción constantes quejas. 
telegraficas, Obtener que la Central conteste con rapi- 

Conseguir quien nos compre; pues aquellas dez a las llamadas - nos dicen algunos lec 
naciones hermailas son, como nosotros, tri- torea - es ya un motivo de  satisfaccibn; con- 
butarias de otros paises Y no olvidemos que seguir que entiendan el nfimero solicitftdo 
en esta nacionalización es en donde TeMgrn- sin tres o cuatro rectificaciones ~rovias. es un 
fos encontrara su base mas firme. 6xito que sorprende siempre; alcanzar que la 

Creo, sinceramente, que sera una ocasibn comunicación se establezca sin error y se des- 
propicia paca que loa palabraa nlueivaB pro- lice normalmente, sin cruces. derivaciones. 
nunciadas por ni Excmo. Sr. Director geue- 
ral de Comunicaciones D. JosA Tafur, en su 
notabillsimo discurso de apertura del Con- 
greso de Radiotelegrafía, tenga una feliz rea- 
llzacidn. 

A este fin, me permito rogar a los senores 
que forman la Comisión para dirigir los tra- 
bajos de establecimiento de las nuevos talle- 
res, que recojan esta indicacibn si la estiman 
diena. 

Dandole las g r a c i ~ s  anticipadas por la pu- 
blicación de esta carta, queda de usted muy 
atento y a. 9. q. e. s. m., 

Miguel Garcla Cobos. 

Almeria, 5 Enero 1924. 

El deplorable servicio telefbnico 

Nuestra tenaz campafta sobre el servicio de 
telhfonos tiene un nuevo ar~rumento en que - 

apoyarse. 
En efecto, las continuadas quejas que en 

sacudidas ni sorpresas, es un ideal casi inac- 
cesible, a juzgar por las rarisimas ocasiones 
en que se logra. 

;Caer&n otra vez nuestras quejas en el va' 
cio? &ograremos, a fuerza de machacar, que 
nuestras lamentaciones -reflejo de las del 
pfiblico lleguen a quien las atienda y d6 la  
debida satisfacci6n7 

Con esa esperanza escribimos estas lineas, 
con la ilusión de que mereceran el honor de 
ser leidas por quitn puede poner remedio a 
las deficlenciy denunciadas. 

Los impuestos municipales 

Se ha tomado el acuerdo por la Junta di- 
rectiva que el Circulo Telç9rdftco tome parte 
en el recurso contencioso administrativo pro- 
movido por nuestro compaiiero Garcia Frei- 
re, encargado de Caldas de Reyes, en coutra 
del pago del impuesto municipal de reparti- 
miento de utilidades. Nuestra Asociacidn, 
cumpliendo uno de sus mis principales fines 
de defender los derechos del teleerafista. se ., ~ . 

los peribdicos de Bilbuo venian publichdose hace judicialmente cargo deeste asunto, que 
contra el. deficiente servicio del Tel6fono In- interesa a tddoa, coateatido cuantos castos art 
terurbano h a ~ t e n i d o  BU concreción re.ieute 
menteen una visita que los representantes de 
aquella Prensa han hecho al general Echa- 
giie, a quien entregaron una nota en que se 
concretan cargos y se seiiala ei origen de loa 
daiios y quebrantos qne los periddicoa y el 
pfiblico vienen sufriendo. 

Las dificultades en el servicio hablan lle- 
gado a tales t&minos, que en muchos casos 
los perlcidicos bilbninos para recibir sus eon- 
ferencias de Madrid, tenian que recurrir a 
sus colegas de otras capitales, porque la co- 
munlcaeidn con la corte era imposible en nb- 
soluto. 

Seguramente que el digno General Echa- 
giie sabri  poner pronto remedio a las defi- 
ciencias denunciadas, y el servicio volvera a 
ser atendido can todo el intertb que su im- 
nortancin exiee. 

haeran en este pleito. Se están hacieko ees- 
tionrn para nombrar abogado defensor a 1111 

notable jurincon~ulto que ocup6 un albo cargo 
en la gobernacihn del Eaiado. 

P6sames 

En plena juventud, a los veinticinco afios 
de edad, ha fallecido en esta corte D a Ma- 
ria del Carmen Sierra y Solares de Gumiel, 
esposa de nuestro querido compañero D. Mi- 
guel Gnmiel, Jefe del Gabinete Telegráfico 
del Senado. 

Enviamos nuestro más sentido p6sime a 
los Excmos. Sres. D. Jos6 Sierra y doña Emi- 
lia Solares, padres de la finada, y a los seño 
res Gumiel. * * * 

Nuestro querido compaiiero, D. Mariano 
Carrero, Contador de la Asociaci6n M6dlco- 

Analogas deficiencias hemos denunciado Quinirgica, pasa en estos momentos por el 
dosotros en reiteradas ocasiones por lo que dolor de haber perdido a su hijo Angel, en- 
se refiere al servicio telef6nico Ürbano,de cantadora criatura de quince meses de edad. 



Enviamos nuestro sentido p6same al  ami- 
go  Carrero y distinguida familia. 

* * *  
T a m b i h  s e  lo enviamos no menos cordial 

y efusivo a nuestro querido amigo y compa- 
ñero, el Oficial D. Giiberto S a n r o m h ,  por l a  
muerte de su bondadosa madre. 

Traslado de casa 

Una Comisicin integrada por activos y en- 
tuaiastns oficiales de Madrid y por individuos 
de la Juuca directiva del Centro Telegrdfico 
Espaifwl, e s t h  realizando gestiones para 
cambiar de local a la Asociacicin, cumplien- 
do asi el acuerdo d e  la %tima asamblea, y pa- 

rece se r  que muy pronto ser& instalado unes- 
tro Circulo en  u n  local amplio y bien &condi- 
cionado a u e  ser& diena residencia d e  los te- - 
legrnfista~. So proyecta hacer habitaciones 
ndepandientcs para dar acomodo en Madrid 
a lossocios de provincias. 

Fallecimientos ' 

Jefe de ~ e > c i &  de 2.a D. Federico Repara5 
y Chamorro, y Oficial 1.' D. Enrique SAnc- 
hez y Sevilla. . ~ 

~ubilacion& . . 

Por cumplir la edad reglamentaria, el Jefe  
d e  S e c c i h  d e  3 . O  D. Guiilermo Antonio Ga- 
llardo y Fragoso. 

l 
Este número ha sido revisado por la censura. 

- - 



........ D. i i n o  Alvares y Sinchez .......... Oficial 3 ........ ........ F i o  Valle v J i m h i z . .  Idem. ..... ~ n g e l  Garcia y &ontero ............. ..... .......... , t 'almel Súnchez y Verrer,. Oficial 3.0.. ..... ............. n Viaeute Gárrin y Luca.~ Inspector.. ........ n G e r m h  Izquierdo y Regule?. ......... Idem.. ...... Jesfis Alvares y Paz. ................ Oficial 3 O . .  ........... Antonio Luengo y Luengo. .......... Idem.. ....... Adolfo Mora y Ara. ................. Oficial l.". 
u a t o  Alcúzar v Juirez. .  ........ J. S. 2." ......... 

CLASES P A S I V A S  f $ ....-+..+-----------...... . di 

.............. n Jo i& Martinen y Garcia ............ " J o a q u i n  Urefia y Gabarr6n .............. Gregorio Marrbn y Alonso .................... ->  Rafael Vico y Vico. ...... n Jos6 Mar'a Jorge'y P e b r r o ~ h a ~  
Claudio Onealo y I i na re s . ,  ........... .............. n Antonio Coca y Lara... ............. x Vicente Ribes y Alberá 

6' Habilitacih de dichas clases por los fun. .. 
cionarios del Cuerpo de Teligrafos "? 

6) Si 

............. Idem ..... Oficial 8.0. .......... ldem.. ........... Idem.. ........... Idam.. .......... Idem. .. . . . . .  ldem. .; ......... Idm~. . .  

Excepcionales condiciones para los com 
(9 patieros del Cuerpo, para sus viudas y 
(9 huirfanos y para el personal subalterno. u) -. Si 

............ ......... I d m  

1) M A D R I D  u) 
(9 S) 
<9 

Horas: de tres a cinco. 
4 
£ 

~ ~ - ~ ' s ~ ~ s . < S ' ~ S > & ~ < ~ - S ^ ~ K  
Imp.Vda. Lbpez Horno, Sai 

Melilla.. ...... .:. ....... Valladolid. 
Bbtkelont~.  ............ ,laca. . . . . . . . . . .  Coi". 

I,lm".. . : ............... (+?;;nada. 
ldt-ni. ................ G i j h  
Idem ................... Valladolid. 
Idem ................... Sevilis. 

Aleliiia.. ............... Wcere~.  
L W d a  ......... ;.. .... Valencia. 
Corufia ..... ! .......... Lugo, 

Jdeni.. ................ 
Idem. ................. 
Iden,.. .............. 
Idein. ................ 
va lenda .  ............... 
B a r d o n a  ........... 
oro,,ae.. .............. 
Cúdiz ................... 
Keg. 8.0, D. t'... ........ 

LuKo...', ................ 
Reiagrem ............. 
d e m  .................... .................... d e  
Idem.. .. .... .....: 

.................. 
La Telefonía sin Hilos 
: al alcance de todos : 

**..---- 

Cor"i,P., 
Oreme. , 
San Sebastiin.  
Santa  Cruz de Mudela. 
Valencia. 

Obra elemental, clara v sencilla 
para la construcci6n de apara- 

tos de T. 5. H. 

Un tomo en 8.' con 160 pdoinas v 
mds de 90 grabados, 4 PESETfl5 

X"0m i m r e m . .  . . . . . .  LuzO. 

En todas las librerfas v en la 

EDITORIflh SRN MflRTIN 
6, Puerta del Sol, 6 
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