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Un condensador variable 
muy fiicil de construir 

Se toma una caja de cigarros y se su- 
merge en un baiio de parafina liquida. 

Las dimensiones aproximadas de la 
caja deben ser 10 cm. x 8 cm. X 6 cm. 

La parte superior de la caja deber& ser 
cubierta por una placa o tapa de ebonita 
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de 0,s cm. de espesor, en la que se  coloca^ 
r&n el conmutador y las bornas. 

El conmutador se compondr& de siete 
l&minas recortadas de lat6n. 

El dibujo de éste deber& hacerse pre. 
viamente en papel transparente que se pe- 
gar& después sobre la l&mina de lat6n, 
siendo asi muy f&cil de hacer cl recorte 
de la l & m i ~ a ,  

El pulsador, manilla o =bot6n de ma- 
niobra,, se construir& de la siguiente ma- 
nera: 

Se deber& introducir por debajo del 
tablero o placa de ebonita un tornillo 
grande apropiado al objeto que se desea, 
asegurando su sujeci6n por medio de dos 
tuercas, una encima y otra debajo del ta- 
blero. 

La tuerca snperior deber& ser soldada 
a la extremidad central de las siete ]&mi. 
naa de lat6n y ser& t ambih  fijada al  pul- 
sador o cbot6n de maniobra,, construido 
de ebonita, con dos pequefios tornillos. 

Dicho pulsador se asegurar& atornill&n. 
dole sobre el tornillo central hasta que la 
uni6n o contacto de las siete ]&minas so- 
bre los correspondimtes plots sea hecha 
con fuerza suficiente. 

El condensador consiste en catorce ho- 
jas de estaiio de 5 cm. x 7,5, cm. separa- 
das por hojas muy delgadas de papel pa- 
rafinado de 6 cm. X 8,5 cm. 

Siete de estas ]&minas de estailo se de- 
b e r & ~  conectar por uno de sus extremos 
a una de las dos bornas principales del 
conmutador. 

La otra borna deber& tambi6n conectar- 
se con la tuerca.eje central de dicho con- 
mutador. 

Las otras siete hojas de estailo se em- 
palmarin una a una, a cada uno de los 
siete pZots respectivos del conmutador. 

El conjunto del condensador se fija en 
el fondo de la caja con el anxilio de la pa- 
rafina. 

Este condensador variable puede ser 
empleado en el eircuito de antena para 



shuntar los teMfonos, para aumentar la 
longitud de onda de las bobinas, etc., etc. 

Las figuras 1 y 2 representan diversos 
aspectos de la caja. ' 
' 

La figura 3 representa el conjunto de 
condensadores y la manera de efectuarse 
las conexiones. 

Eu esta figura, en el lado derecho, se 
encuentra una laminita mec&nica unida a 
las siete hojas de estano conectadas con 
la borna B. 

La figura 4 nos da el esquema de las 
conexiones, donde se observar& que siete 
hojas de estano esthn unida@ a la borna B, 
y que las otras siete lo est&n a los siete 
plots respectivos del conmutador. 

El conjunto de las siete l&minas del 

la dificultad de registrar la intensidad de 
las oscilaciones asi creadas. 

Montaje representado por la figura se- 
gunda.-Un pequeno condensador +aria- 
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ble de aire C e s a  coloeado entre, la reji- 
lla y la placa, y asegura la reaccibn, que 

% 

se puede asi registrar con la mayor faci- 9 l idad~  Montaje rep~eseniado por lu W r a  ten 
cera.-Este montaje es el de una.l&mpara 

h detectora ordinaria. Se han interoalado 
simplemente en la forma indicada las 

i 
1.. . . .-. ....-.-- . --- -2 Selfs L, y L2 acopladas una con otra. Con 

conmutador est& unido a la borna B', de 
suerte que hay tantos elementos de con- 
densadores en circuito como de l&minas 
movibles en contacto con los pZots fijos en 
la caja. 

En la figura 4, todos los condensadores 
esan representados fuera de circuito, 

Algunos montajes de reaccih. 

Moniaje de la mra primera.-En este 
montaje el efecto de reacci6n es obtenido 
conectnndo la pluca con la antena. Un 
condensador de 0,001 microfaradio se 
halla colocado en derivaci6n con las bor- 
nas del tel6fono. 

Este montaje no es bueno para la re- 
eepci6n de ondas entretenidas, a cansa de 

este montaje se puede emplear una mis- 
ma Mmpara como detector y como gene. 
rador de oscilaciones locales. Esta es la 
recepci6n Aufodyne. 

Se pone de acuerdo el circuito de ante- 
na con la onda receptora y se regula el 
circuito oscilante L C, un poco en des- 
acuerdo con las seUales. Esta es una mas 



de recibir signos de ondas entrete. En el caso de la telefonia sin hilos, en 

nidas. que la generacibn de ondas locales no es 
necesaria, existe interds enaprovechar la 
reacci6n para acrecentar la amplificaci6n 
del receptor; pero es preciso evitar llevar, ^¥^; - oir demasiado Por ruidos otra extraaos lejos parte, esta no en conviene reaecibn, el aparato olvidar so receptor. pena que de  

. . . ~ 

a generaci-n de  oscilaciones de reacci6n 
+ - 

t i  exagerada puede molestar grandemente 

, 2. 
a las estaciones receptoras que e s t h  pro- 

FIG. s.. simas. 

t£3̂  ^CT, 

Como observari quien nos leuere, en otro lu@r de este nu- . . - 
mero publicamos el segundo articulo de la serie que, acerca del 
tema del funcionarismo español, nos diri9e el culto catedratico 
de Derecho pdministrativo de Salamanca D. Jos i  Crespo S a -  
lazar. Nos permitimos ro9ar al lector fije su atención en las in-  
teresantes maqifestaciones que hace nuestro ilustre colaborador 
y que, caso de ser atendidas por loa poderes publicas, contri- 
buirian seguramente a resolver de una vez y para siempre el 
problema de la relación justa y exacta que debe existir entre el 
Estado, el Gobierno, los servicios y los funcionarios. Y ojal6 
que, por excepcion, en este pais en que jamás se prestó atencion 
a otros temas que los menudos de la politica de espadaña y 
campanario, y la verdadera españolada fui el caciquismo, se 
atienda, como el asunlo merece, reclama y exige, a este lema 
social que moldea una nacion nueva. 



11 obligatoria del Estado, incluso aquellos 

...................................................................... m................ q . 

servicios que pasado cierto tiempo revier- 
Jamhs se ha dado en la historia un Es- ten a Administraci6n. Pero el sistema tado absolutamente centralizado, y con ra- de concesiones no hace sin@ aplazar o di- 

2-n dice J e l l m  que tal tipo de Estado es 
ferir, y ^ resolver el problema ^ ̂ , 

ideal. 
sos de renuncia, incautaci6q caducidad o Pero es curioso el observar que, mien- 
rescate. Aparte de que, como dice muy tras la funci6n hist6rica del gobierno con- 

siste en centralizar la  sociedad, la Admi- bien el SeQor Gasc6n y Marin (Tratado 

nistraci6u publica es, por el contrario, de Derecho administrativo, Madrid, 1917, 
cada vez descentralizada. decir ~ Q . 4 3 7 ) ~  &concesidn requiere como con. ~. ~ ~! 

hay dos corrientes o acciones opuestas que 
determinan bist6ricamente la estructura 

juridica y social del Estado: una, la guber- 
namental o autoritaria, en cuya virtud la 
materia social, que es amorfa, protoplas- 
m&tica e indiferenciada por naturaleza, 
adquiere un movimiento centripeto y se 
estructura en ese movimiento; y otra, en 
que la materia social, ya diferenciada 
constituyendo servicios pSblicos, se des- 
plaza por la fuerza centrifuga y adquiere 
su plenitud vital. 

Varias son las causas que hacen de todo 
punto imposible la centralizaci6nadminis- 
trativa, favoreciendo en cambio la  acci6n 
descentralizadora; pero todas ellas pueden 
referirse a tres categorias o cualidades ti- 
picas, que denominaremos materiales, idc- 
nicas y pol'ticas. 

Las primeras, fhcilmente se alcanzan 
teniendo en cuenta la dificultad que a l  po- 
der  público se  le ofrece para atender con 
la debida eficacia al considerable nSmero 
de  servicios que motivan el progreso y la 
complejidad creciente de la vida social. 
:Quien mucho abarca, poco aprieta*, dice 
el refrhn, y ni la gestl6n directa., ui ia  
gesti6n privada de los servicios públicos, 
resuelvenlas dificultades apuntadas. Claro 
es  que la realizaci6u de servicios median- 
te la  gestibn privada o concesidn a los par- 
ticulares, no despoja al servicio de  su ca- 
rhcter publico si responde a una misi6n 

m . . . 
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PROBLEMRS DE DERECHO f lDMlNl5TRflTIQO MOREBNO . . . 

diciones en los servicios, que Astos sean 
muy definidos, que tengan car&cter eco. 
nhico-industrial ,  con riesgos industria- 
les en ia explotacih, y deben, general- 
mente, considerarse como periodo transi- 
torio de la  gesti6n del servicio. L a  tenden- 
cia es bastante fauoralde a la esiatizacidn o 
municipalizacidn de  servicios pdblicos, 
aun en los de car&cter industrial: alum- 
brado, transporte y otros.> 

Esta estatisacidn se justifica plenamen- 
te  por la necesidad de asegurar el servi- 
cio y para que el personal que presta ese 
servicio objeto de la concesi6u est6 de una 
manera inequivoca asimilado a los fun- 
cionarios, con la consiguiente garantia 
para el ihter6s publico y bienestar de los 
administrados, que debe hallarse por en- 
cima del interés privado do. las empresas 
s6lo atentas a percibir uu mayor divi. 
dendo y saciar su egoismo siempre insa- 
tisfecho. 

Ticnicamente, hay una porci6n de ser- 
vicios pSblicos que exigen para su eficaz 
funcionamiento una competencia profe. 
sional, es decir, 6rganos especializados 
para la realizaci6u de esa funci6n especi- 
fica (funcionarios thcnicos), los cuales, su- 
puesta su aptitud y estabilidad en el car- 
go, son los unicos capacitados para cono- 
cer las necesidades del servicio y reali- 
zar la gesti0n del mismo en interbs pú- 
fclico. 

. Las nueuas doctrinas.acerca de la naturaleza v organización . de los seruicios priblicos : I J ....................................................... m...............,............... 



Los funcionarios que pudiéramos lla- 
mar politicos o administrativos, como los 
ministros y gobernadores, carecen, y no 
pueden por menos de carecer, de esa com- 
petencia concreta; a ellos podrzi corres- 
ponderles la visi6n política o global de los 
problemas nacionales, dando satisfacción 
al interbs general, pero la direcci6n y exi 
gencias particularisimas de todos los ser- 
vicios requeriria una competencia sobre- 
humana, que no puede darse como tal en 
los gobernantes. 

Se impone, pues, separar lo politico de 
lo técnico, aunque la politica tenga tam. 
bien su tknica.  Repetidas veces base di- 
cho y gritado: 'menos politica y mzis ad- 
ministraci6n~. En una palabra, se preten- 
de una mayor independencia del servicio 
en relaci6n con el gobierno. Todo esto 
expresa la frase ~descentralizaci6n de 
servicios o descentralizaci6u funcionaris 
tas que define exactamente el Sr. Royo 
Villanova diciendo q u e  no se trata de 
dar a la descentralizaci6n una base geo- 
grdfiacambiando de lugar el eje de la ac. 
c i h  administrativa (administraci6n local, 
regionalismo, etc.), sino que, consideran. 
do objetivamente el serviciopSblico, se bus- 
ca relajar su, dependencia respecto del po- 
der central, constituyindolo con personali- 
dad propia y con cierta autonomia de ges- 
ti&; todo ello en inter4s general y como 
mayor garantiapara la eficacia del s e d .  
cio  mismo.^ 

Este problema de la descentralización 
de  servicios implica, pues, una nueva or- 
ganizaci6u de la Administraci6n pública 
dando preponderancia al  elemento técni- 
co sobre la snbordinaci6n politica. 

Mientras el gobierno, segun Hauriou, 
debe ser organizado a base territorial, la 
Administraci6n debe ser organizada a 
base profesional. No se trata, no, de  una 
descentralizaci6n territorial o geogrzifica, 
en superficie -que poro t ra  parte nada 
resuelve, toda vez que los mismos proble- 
mas que de plantean en la Administración 
central se reproducen en la local-, sino 
en profundidad, en favor de las asocia- 
ciones profesionales o sindicatos, y a la 

que Rend FauareiLle llama çdescentrali- 
zaci6n org in ica~ ,  o çself-admiuistracion~ 
(autoadministrnci6n). 

Sólo así e s  posible evitar las intrigas 
caciquiles e influencias políticas que, an-  
teponiecdo el bien de las a l  bien 
general (partidismo), produce esa inver- 
si6n de valores tan nefasta y parasitaria, 
como se ha dado en Espaua, y cuyas con- 
secuencias hoy sufrimos tan caro. ' . 

Cierto que este parasitismo podría dar-, 
se también dentro del sindicato de fun- 
cionarios, cuyo egoísmo corporativo pu- 
diere muy bien posponer el interes públi- 
co o de  los administrados al de  los fun- 
cionarias o administradores; pero tal pe. 
ligro queda zanjado desde el momento en 
que el gobierno tenga a su cargo la inspec-. 
ci6n o control de los antedichos servicios, 
exigiendolaresponsabilidadconcreta que 
se derive de una defectuosa gesti6n. 

El servicio no es para el funcionario, 
como el Poder público no puede ejercerse 
en iuterds exclusivo de su titular; ni el 
telégrafu es para los telegrafistds, ni la  
Universidad para los catedrAticos, ni el  
Ejkrcito para los militares, ni la justicia 
para los jueces, ni el ferrocarril para los. 
ferroviarios .. Sólo se justifica y legitima. 
una función publica cuando se ejerce no- 
en provecho propio, sino en beneficio de 
la comunidad, del publico. Todo fuucio-. 
nario es un servidor, criado o gestor de  los. 
negocios públicos, los cuales tienen como. 
fin ese mismo interds general. 

Aclararemos este concepto, expuesto. 
con una ilustraci6n filol6gica. 

Sobre el tema <magia= (mzis) y con el 
snfijo *ter% se construy6 en latin la pala- 
bra çmagister~ -primate, principal, jefe,, 
maestro. 

Imitando el paradigma de magister, y 
sobre el tema çminus~ (menos) se cons-. 
truy6 la palabra çminister~, por çminus- 
ter,, en que la u se debilita en À, como. 
en çminimus~, çminifundinm~, etc. <Mi- 
nister tiene el sentido de çservidor~, <me- 
nor>, çdependiente~, uauxiliar~, etc., pero. 
siempre condicionada su significaci6n por 
la de amagister=. 



Sobre la base çminister~ se  construy4 
e l  verbo postnominal -ministrare~ (ser- 
vir, proporcionar un servicio, ejecutar 
servicios). 

El prefijo a d  del verbo   administra re^ 
es  perdurativo. a administra re^ significa, 
pues, ejecutar un servicio aplicado ad, es  
decir, permanentemente a un objeto con- 
creto. 

La etimologia corriente de Administra- 
don: çad manus t r a h e r e ~  (traer a mano), 
es una etimolgia bArbam y procede re- 
motamente de las Etimolog'as de  San  Isi-  
doro de Sevilla. El tema ç m a n u ~  (mano) 
no puede intervenir de ninguna manera 
e n  la formaci6u de çadministrare~. Manu 
significa mano, pufío, poder, autoridad, 
y desdice estos significados en todas sus 
derivaciones. Al contrario, toda la familia 
morfoldgica a que pertenece çadministra- 
re* delata siempre como rasgo caracteris- 
tico el sentido de servicio qu3 se opone 
ideol6gicay semhticamenteal de poder'o. 

El sentido de  servicio se conserva, a mi 
Ver, en todas las aplicaciones cientificas 
modernas de  Administrare (administrar), 

En todas las &pocas del latin, de  la po- 
litica y la jurisprudencia, se encuentra el 
sentido de  <servicio> en la palabra ~ a d -  
ministrare~. Ejemplos: 
-çprovinciam administrare,. (Cicer6n: 

~Epistolas familiar es^.; 
- srem domesticam administrare~.(Idem: 

<De Inventione rethorica~.) 
ç p r i n c i p e a  rem publicam administran- 

t e s ~  (hombres de  Estado). (Tito Livio). 
-çmuuus administra re^ (ejercitar una 

funci6n). 
-ujudicia administra re^ (tener la admi- 

nistraci6n de  justicia). 
Ministro significa criado, servidor; la 

evoluci6n del cargo es la siguiente: 
La aristocracia militar que dirigi6 la 

invasi6n de los b&rbaros rodeaba al rey 
-jefe del clan emigratorio- dc  compa 
Ceros, casi sus iguales, llamados ecomi- 
tus*, condes. La expresi6n aristocr&tica 
d e  la  nobleza aragonesa: <nos, que vale. 
mos tanto como vos*, tiene este origen 
germhico .  

A partir del Renacimiento, en la mo- 
narquia absolutizante o absoluta hasta la 
fase insuperable del Rey Sol, roda-tron al 
rey, criados, ministros. Y los ministros 
usaron el uniforme que ellos se compla- 
cian en llamar çl ibrea~.  Aei. dice Ensena- 
da a Fernando VI: ~Sefíor,  sus criados se 
honran de ser conocidos por la librea>. 
Son frases caracteristicas: <El Rey mi Se- 
mor= y <Criado de V. M.,, etc. 

La monarquia constitucional conserva 
la forma externa de  la fase anterior: el 
nombre de ministro y e l  uniforme. Se 
acepta, en cambio, la  convenci6n de  que 
los ministros ya no son servidores del 
rey. sino de la naci6n. En Espaila se con- 
serva no obstante la  expresi6n ministros 
del rey, y en nuestra Constituci6n (ar- 
ticulo 54, 9.0) el rey nombra y separa li- 
bremente los ministros. 

En la Rusia bolchevique se ha pasado 
del Ministeriato de los zares a1 Comisa- 
riato Popular. La palabra ministro queda 
completamente desaparecida. 

Despuds de  lo que antecede y queda 
dicho, terminaremos afirmando que no 
existe un derecho subjetivo en el gober- 
nante o funcionario. Desde el punto de 
vista juridico dice Duguit -inspirhndose 
en el Sistema de politica positiva de  'Au- 
gusto Comte- no hay derechos, sino de- 
beres: el deber de solidaridad o bien ge- 
neral. 

<El fundamento del Derecho pShlico 
no es el derecho subietivo de  mandar, es 
la regla de  organizaci6n y de  gesti6n de  
los Poderes pSblicos. El Derecho pSblico 
es el derecho objetivo de  los servicios pti- 
blicos ... La ley es, ante todo, la ley de un 
servicio ptiblico~ (Duguit; Les transfor- 
mations dv, Droitpubllc.) 

Es nn hecho que el Estado moderno, 
hijo de la  Revoluci6n francesa, desapare- 
ce poco a poco resolvi6ndose en un con- 
junto de servicios. 

La autoridad es un servicio pfiblico, y 
mAs que mandar su funciîn es servir el 
bien colectivo. 



Si, pues, todo funcionario debe servir este artfculo, pongo fin al mismo para 
a la comunidad, los servicios pSblicos continuar, en otros sucesivos, el estudio 
tienen que ser organizados, no en aten. de  tan importantisima cuestidn. 
cidn a un criterio centralizador, sino en JOSÉ CRESPO SALAZAR. 
atencidn al bien de  la colectividad so Catedrbtico de Derecho Adminime,tivo. 
cial. 

Habi6ndonos extendido demasiado en (Continuard.) 

1 Este número ha sido revisado por la censura. 
- 

Estacih radiotelegrifica militar de nuestras posesiones de Rio de Oro, 



Manipulador mecAnico sonw 
ro para aprender a recibir a 
: oido los signos Morse : 

Consta (fig, 1:) de un bot4n B, provis- 
to de  una lhmina L, que se embraga en- 

tre los dientes de una rueda (rochete) de 
fibra e. 

Esta rueda arrastra en su movimiento 
a otra rueda dentada methlica a ,  que des- 
plaza un resorte S. A cada avance contra 
un diente el resorte S, es desplazado y 
produce un sonido que es ampliado por 
la caja met&lica n. 

El bot-n B es t i  provisto de  un resorte 
de llamada. 

Condensador variable de mercurio 
: : para telegrafia sin hilos : : 

El condensador imaginado es mucho 
mAs preciso y menos frhgil que los con- 
densadores d e  aire empleados actual- 
mente. 

Se compone (fig. 2.9 de una armadura 
methlica a ,  en forma de semicirculo com- 
pletamente aislado. 

Esta filtima se puede introducir dentro 
de  laotra ar'nadura b, constituida por el  
mercurio contenido en una vasija. 

El dispositivo es, en suma, anhlogo a 
una resistencia liquida. 

La Argentina comunica con todo 
: el mundo menos con Espana : 

El Presidente de  la Repxblica Argenti- 
na, Sr. Airear, al  inaugurar la nueva es- 
taci4n de telegrafía sin hilos de Monte 
Grande, dirigid mensajes de salutaci4n al 
seiior Millerand, al  Rey de  Inglaterra y 
al  Presidente de  la RepSblica de los Es- 
tados Unidos, Sr. Coolidge. Con Espaíía 
no se pudo comunicar porque las estado. 
nes de radiotelegraf'a que en nuestra na- 
ci6n existen no pasan de los limites euro- 
peos. 

Ya no hay distancias 

Varios aficionados a la radiotelefonía 
que tienen instalados dos estaciones, una 

en Niza y otra en Hartford, Conneticnt 
(Estados Unidos), han logrado estahle- 
cer y mantener durante dos horas una 
comunicaci6n, cuyas ondas .alcanzaban 
una extensi4n de 100 metros. 
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u n o  de  los m&s frecuentes resultados de  
nuestra complicada civilizaci6n ha sido 
ponernos en contacto casual e intimo con 
m& personas eu un  solo dia que las que 
trataban nuestros abuelos en todo un mes. 
Esto significa que tenemos que ajustarnos 
y reajustarnos muchas veces al  dia para 
estar en consonancia con las diversas per- 
sonalidades que a cada paso encontramos. 
Para la mayoria de nosotros, esto no es 
f&cil, porque es m&s de nuestro agrado i r  
con la corriente normal, hollar la trillada 
senda, libre de asperezas e inesperados 
obst&culos. Sncede,por lo tanto, que nues- 
tras relaciones con los dem&s son a veces 
desagradables. Tenemos aversi6n a los 
cambios repentinos y deseamos que se 
haga nuestra voluntad y se realicen nues- 
tros caprichos; no podemos o no qnere- 
mos adaptarnos al medio humano que nos 
rodea. 

Queda en pie, sin embargo, el hecho 
inalterable de que tenemos que convivir 
con los dem&s y soportar sus faltas, su 
mal humor, sus recelos y hasta sus renci- 
llas, y ellos, a su vez, tienen que sobre- 
llevar nuestros propios defectos. La vida 
se hace f&cil o dificil, agradable o des. 
agradable, segSu la manera que tengamos 
d e  ajustarnos a las personalidades de  
aquellos con quienes nos ponemos en con- 
tacto. 

Lo que necesitamos es algo así como un 
lubrificante que no 8610 suavice lo rudo de  
nuestro caracter, sin que tambibn, dila- 
t&udose hasta el pr-jimo, cubra y oculte 
las ajenas asperezas. Ese lubrificante es  el 
tacto. 

El tacto es una cualidad intelectual, 
complemento del valor, que es una cuali- 
dad moral. 

El tacto es la viveza mental que nos 
permite decir y hacer lo que se debe ha- 
cer y decir, en el lugar adecuado y en el 
momento oportuno. 

El tacto se demuestra en la adaptacidn 

de nuestra conversaci6n y razonamientos 
a la actitud mental del que eacueha, y 
cuando variamos el mhtodo o manera de 
nuestro trato para ponernos en consonan- 
cia con las varias modalidades o tem 
peramentos de los dem&s, ejercemos el 
tacto. 

El tacto se basa en un conocimiento 
comprensivo del coraz6n humano y en la 
posesi6n de la paciencia, un espíritu ale- 
gre, observaci6u escndrifiadora, la facul- 
tad de llegar rapidamente a las conclu- 
siones respecto a lo que se debe hacer o 
decir, bajo todas las circunstancias, la 
aceptaci6u de  una situacidn inevitable sin 
rencor ni hostiles sentimientos, y aque- 
llas cualidades mentales que tienden a 
conciliar y no a antagonlzar. 

Todo esto puede adquirirse disciplin&n- 
dose uno mismo y por medio de la pr&eti. 
ca constante, y a la larga ser& recompen- 
sado por la instintiva habilidad de <sen- 
t i r ~  los pensamientos o emociones no 
expresadas de los dem&s,logrando de esta 
manera evitar la ejecuci6n o expresi6n 
de  cosas que originen la hostilidad o pro- 
duzca rozamientos. 

Necesidad de ver los dos aspectos 

Algunas personas carecen de tacto por- 
que no tienen imaginaci6n, y no pueden, 
por lo mismo, ponerse, siquiera sea por 
un  momento, en el lugar del pr6jimo. No 
pueden ver la cuesti6n como hl la ve, ni 
darse cuenta de  cbmo las palabras irrefie- 
xivas y las acciones desconsideradas afec- 
tan a veces a las personas susceptibles. 

Es necesario que, instintivamente, so- 
brellevemos y descontemos las debilida- 
des de  los demas, y s6lo asi podremos de- 
cir que tenemos tacto. 5610 puede llegarse 
a la debida inteligencia reprimiendo seve- 
ramente toda actitud mental critica o des- 
deiíosa, porque el deseo sincero de  armo- 
nizar es la fuerza impulsora para la ad- 
quisici6n del tacto. 



Antes de que podamos granjearnos la 
plena confianza de los demhs, debemos 
llevar a su h i m o  el convencimiento de 
que estamos dispuestos a d a r  a sus deseos, 
intereses y bienestar, la misma cuidadosa 
consideraci6n que dedicamos a los nues- 
tros. El e.jercicio debido del tacto contri- 
buir& en gran parte, a establecer esa 
base. 

En nuestras transacciones con <el otro> 
conviene recordar que tienen tanto dere- 
cho a sus opiniones y creencias como pos- 
otros a las nuestras. La. libertad significa 
el derecho a disentir. Teniendo esto pre- 
se&, siempre que surja alguna diferen- 
cia se har& mucho m&s f&cil el debido 
ejercicio del tacto. 

A menudo nos ponemos en contacto con 
personas irritables, dominantes c incapa- 
aes de razonar. S610 una persona de gran 
tacto, que comprenda las diversas dispo- 
siciones de Animo de que es susceptible 
la. humanidad puede tratar con semejan- 
te individuo. No debemos nunca oponer 
una contradicci6n positiva a los irritados 
argumentos de semejante persona. Nues- 
t ra  contestaciQn debe ir acompa5ada de 
una an6cdota o comparaci6n que haga re- 
saltar la debilidad o sinraz6n de la acti* 
tud contraria. Cuando entramos en una 
discusi6n acalorada nos rebajamos basta 
e l  nivel de nuestro antagonista y perde- 
mos la ventajaque nos da una mente rec- 
ta y serena. Al conservar nuestro equili- 
brio y silenciar o vencer la irritacibn de 
los demks mediante el ejercicio del tacto, 
demostramos nuestra superioridad. Re- 
cordad siempre que el dominio sobre si 
mismo es el vestibulo del tacto. 

Uno de los importantes factores del 
ar te  de la persuasi6u es impedir que el 
contrincante se declare en contra de la 
proposici6u que se debate, sin agotar an- 
tes todos los recursos posibles y exponer 
todas las razones que pueden aducirse en 
pro.' El tacto evita el argumento, la polé- 
mica, la logomaquia que estimula al con- 
trario a concebir y formular reparos u ob- 
jeciones. El argumento es enemigo de la 
sugesti6n, y lo coloca a uno a la defensi- 

va, obl@ndolo a seguir antes que adiri- 
gir, y si se prolonga demasiado, puede 
crear una amarga enemistad. La persona 
dotada de tacto mantiene una mentalidad 
abierta y no se impone trabas alentando 
o tomando parte en argumentos o discu- 
liones. Sabe cuando debe aceptar las de- 
claraciones de los demAs, y cuando debe 
oponerse a ellas; pero, sobre todas las co- 
sas, sabe objetar. 

Hay veces en que ni la persuasi6n, ni 
los ejemplos, ni los argumentos, bastan 
para convencer al contrincante, y la prue- 
ba supremo del tacto es retirarse de la  
controversia con tanta habilidad, que se 
pueda nuevamente suscitar y dilucidar 
la cuesti6n mAs adelante, sin provocar 
una activa oposici6n. 

A menudo, el ejercicio del tacto es ver- 
dadera abnegaci6n. la climinaci6n de 
nuestra personalidad y la capitulaci6n de 
nuestro deseo de dar expresi6n a unes 
tras mhs arraigadas convicciones. Esto, 
para algunos, ser& cosa en extremo des- 
agradable, pero no debemos olvidar que, 
subyugando y disciplinando nuestro pro- 
pio ser, es como únicamente podemos ele- 
vamos a un plano mhs alto. 

No debemos deducir de esto que el tac- 
to es adulaci6n, lisonja o abyecta sumi- 
si6n a los caprichos de los dem& o que 
debemos siempre procurar complacer y 
congraoiarnos con el pr6jimo. 

No se desprende de esto que la persona 
dotada de tacto es un ser insipido, que 
siempre refleja y acepta las opiniones aje- 
nas, que no tiene opinion propia, sino 
hasta que alguien expresa, alguna, de  la 
cual se apodera y I R  retiene mientras no 
venga otro a hacerle mudar de parecer, 
ni tampoco un individuo, que siempre 
está pidiendo perd6n por haber hecho 
esto o aqubllo, produciendo la general 
impresibn de que le esta pidiendo al mun- 
do que lo excuse por el hecho de estar 
vivo. El tacto siempre esti  asociado con 
la acci6n y con la fuerza, aunque esa ac- 
ci6n sea indirecta o se introduzca la cota 



de malla que cubre el pullo en un guante 
de terciopelo. 

No siempre aconseja, el tacto que se 
diga laverdad escueta; pero no hay nada 
mhs contrario a esa facultad que la men- 
tira y la exageracibn. El tacto implica 
poder decir a otro lo que quiere oir, sin 
faltar'a la verdad, simpatizar con 61, si es 
eso lo que desea; determinar en el acto si 
es mejor convencerlu por medio de la ra- 
z6n o la persuasi6u o movei lo por la fuer 
za de nuestra personalidad; hacer esto y 

algo mAs, y al miamo tiempo impedir que 
se convierta en enemigo. 

Para dominar con buen 6xitoa los hom- 
bres es preciso saber persuadirlos a que , 
hagan lo'que queremos. Con frecuencia 
tropezamos con una fuerte oposici6n que 
despierta nuestros instintos bAlicos. El 
tacto es el general que se halla detr&s de 
la linea de batalla, el estratega que pone 
en luego todas nuestras buenas condicio- 
nes y n o ~  hace salir de la brega con la 
palma de la victoria. 

~Reorganizacion! ¡Claro que e s  precisa! ¿Ha habido, acaso, 

alguien tan loco, tan desatentado, que l o  negara? Pero  

n o  e s  el  camino que nos  señala un peri6dico profesional 

e l  que nos  ha de  conducir a ella; antes  a l  contrario, aíir- 

mamos solemne y rotundamente que desorganizar& los  

servicios e introducira la  dualidad de  funciones. Destrui- 

r á  lo  poco que logr6 edificarse Sembrar& l a  amargura. 

Elevar& la  desilusi6u a todos los espíritus. Ser6 el mal, 

l a  negaci6n de  nuestra propia personalidad, hecha por 

nosotros mismos. EquivaldrA a entregar la  Corporaci6r1, 

subastúndola por  el  miserable plato de  lentejas que unos 

ascensillos -probablemente concedidos a egoístas y re- 

calcitrantes- representen. 



DEL 

DE TELEGRAFOS 

Insistimos 

Seguimos sin convencernos. Con la profun- 
da atencibn que la Importancia del tema re- 
quiere, hemos leido el Cltimo artjculo que en 
s u  editorial publica La V a n p a r d i a  de Tele- 
g r a f 0 ~ .  Y aunque en 61 se afirme solapada- 
mente que media vuelta a la derecha es lo 
mismo que media vuelta a la izquierda, sblo 
que es todo lo comrario, y se inicie el celebh- 
mimo aforismo d e  que donde digo, no digo 
digo, etc., lo cierto es que seguimos estando 
enfrente. 

Decia nuestro querido colegn. en su número 
correspondiente al 10 de Febrero, que a nadie 
debia extrañar que se  patrocinara la i4ea de 
que en  Telbgrafos ingresara personal extraño 
a nuestra Corporación por las escalas supe- 
riores. o sean, precisamente, aquellas que 
hoy s e  pretende sean las directoras. Y en su 
número del 20, recogiendo velas -de sabios 
y de prudentes es mudar de opinión- echa 
d e  ver que, a l  razonar de tan singniarisima 
manera, se  le olvidó un detalle casi infiigni- 
ficante: la especiaiísima const i tucih del ser 
vicio telegrifico; constitución tan compleja, 
tan diferente d todas lasdemas explotaciones, 
que exige una  preparacibn única, exclusiva, 
fundamentalisima: l a  que se  realiza en las sa- 
las de aunratos ~ r a c t i c a u d o  los diferentes ~ ~ 

servicio s.^, claro está, al recordar tal cir- 
cunstnncia, La Vanguardia enmienda su pri- 
mitiva afirmación y , e n  principio, rechaza la 
idea de que la escala tbcnica pudiera nutrir- 
se, aunque sblo fuera en  parte, con personal . . 
procedente de otras Corporaciones, abogan- 
do por una  fuente de ingreso única. Con toda 
sinceridad felicitamos al colega por tal recti- 
ficacibn. Nuestro prop6sito -reiterbmosio 
una  vez m i 8  y cuantas sean necesarias-uo 

es el de entablar polbmica alguua con nin- 
min colc,ra. Antes al  contrario; d e  nuestras- 
pa1abras;do nuestros conceptos,retiramos d e  
antemano el mhs leve asomo de pasión. Y si, 
i n  obstante, entre los puntos de la pluma pu- 
diera escaphrsenos una  frase, no ya dura, 
sino apasionada, d6se por anticljwido como n& 
escrita. 

Una profecia a plazo fijo 

Pero un basta tan Deaut'ña rectificacibn. . . 
con ser importantiaima. Porque de la  misma 
forma que seria contraproducente que vinie. 
r a n a  dirie'irnos otros fhncionarios. sera enor- - 
meinente,inmensamenteperjudicial dividir al' 
personal en diferentes escalas. Fijemos nues- 
t ra  atenei6u,i1na,ve2 mis.en lo que hoy suce- 
de. La escala facultativa recela de la  escala 
d e  auxiliares femeninos, y bata, a s u  vez mira. 
a aquhlla con desconfianza. Por otra parte, 
los funcionarios de contabilidad y oficinas s e  
quejan del desigual trato a que se  ven some- 
tidos por l a  Dirección general. Y semejante 
rbgimen de descontento se  traduce, como es. 
lógico, en el servicio que paga indebidnmen- 
te las culpas d e  tamaña desorganizaci6n y 
división d e  funciones. 

Y no se nos di'ra aue  esa desor&i1izaci6n 
" A  u 

es consecuencia de negligencia o abandono. 
No. Bien claros, sobradamente terminantes 

estaban los Reales decretos en  que s e  limita- 
ban las funciones de cada una  d e  estas t'sca- 
las. @arh preciso recordar cuhles eran las  
funciones asignadas a contabilidad y ofici- 
nas, deducidas de su misma denominacibn?' 
>Se ha  olvidado cui l  era la misi611 d e  los SU- 

xiliares femeninoa? Y, sin embargo, @Al es- 
e l  servicio que reaiizan?No es, i-ii mucho me- 



nos. el m e  les corresoonde. P a r a  s u ~ i i r  l a  , . 
falta d e  peqo?al:de, tra1pmisi6.n en la? salas 
d e  aparatos s e  h ib i l i t i roh iux~l ' i a res  femeni- 
nos, que se  especializaron en el manejo d e  
los sistemas Morse y Hugbea, dejando con 
+\\o abandonados sus peculiares deberes. Y 
para atender Astos hubo que apelar -con 
gran.satisfacci>n de los-politi,ios- a la,eren; 
c ibn  del personal temporero y d e  las celt 'bL 
mimas auxiliares locales, vivero:de piotec- . 
eiones, compadraz~os  e inmoralidades. Los 
l inderos trazados en  las disposi6iones oficia- 
lea para limitar los campos se borraron en 
absoluto. Un gran nScleo de oficiales de la 
çscala  facultativi pasb a los negociados de la  
Dirección general, desempeñando, por su 
parte, la misi6n propia de los funcionarios 
d e  contabilidad. Y como nadie estaba en  su 
puesto y ninguno realizaba s u  funcibn pro- 
pia, cundib e l  descontento entre  todas las es- 
calas  y huyó la interior sat isfaccih.  

¿Por qub sucedib esto? Indaguemos las  eau- 
a a s  serenamente, sin exhibir el ya  viejo y 
manosehdo clich6 del antiguo =&gimen, que, 

cu lpab le  mil veces del actual-estftdo de des- 
.organización d e  los servicios, hay que reco- 
nocerle, no obstante, buena fe  en  alguno d e  
9us muchisimos yerros. Y este es uno de esos 
casos. Achaque muy comSn Su6 antaiio entre  
los goberiiantes, desconocedores siempre de 
los problemas que hablan de resolver, e l  de, 
queriendo realizar una obra honda que deja- 
r a  huella y memoria d e s n  paso, introducir 
tales y tales innovakiones en  lbs servicios 
.que, en fin de cuentas, l a  desorganizaron mu- 
cho m i s  d e  lo que ya  lo estaban. Esto, y no 
otra  cosa, aconteció a aquellos directores ge- 
nerales d e  nuestras buenas &pocas sagaati- 
Das y de Ciuovas, do Eiduayen y Mochales, 
d e  Silvelft, Barroso y tantos otros que llena- 
ron la Gaceta de disposiciones generales que  
derogaban l a s  d e  su antecesor y daban mol- 
des nuevos. ¿Recuerda esto La Vanguardia? 
4Recuerda tambi&n las consecuencifis? 

A fuerza de proclamar a los cuatro vientos 
.de la rosa que el problema de la organiza- 
ción de loa servicios telegrificos erapavoro- 
¥¥so y d e  complicadisima solución, no hubo 
político, por incipiente que fuera, que no ex- 
hibiese una  fbrmula, u n  proyecto salvador 
de todos loa males, regenerador del servicio, 
Este preconizaba el personal burato,,  consi- 
derando sencillisima la  manioulacibu de los 
diferentes servicios; aquhl, por el contrario, 
c re ia  precisa una  seleccibn d e  inteiectualida- 
des esoariolas. dadas l a  comolicacibn v las 
dificultades d e  la  ciencia ei6ctricq el d e  a c i  
a e  pronunciaba por u n  procedimiento mixto; 

el de aculla preconizaba la unidad d e  esca- 
l a s .  .. Y lo lamentable, lo;do~oroso, lo irritan- 
te del caso era  que.todos los'regimenes s e  im- 
ulautaronoara d6rorarse al  oocotiemoo con . . 
el naturalperjuicio-del pais y d d  pSblico. 
Exactamente isrual que sucederia -cr6anos - 
L a  Vanguardia-:*.si s u  proyecto se  implan- 
tase, Ypara derogarlo a los pocos meses, m i s  
vale .evitarnos los resbalones inevitables que 
dariamos en el ensayo, que a los da fuera 
causariau risa y a nosotros sonrojo. 

Rechacemos ese espectro del pasado que 
quiere volver. Nuestras luchas intestinas y 
fratricida8 de hoy, hijas legitimas de ese ayer 
de incompetencia y de imprevisión, de auda- 
cia  y de d~sconocimiento, deben ser escar- 
miento doloroso y huficieute para evitar el 
embri6n de otras nuevas que se  desarrolla- 
rian sobre las llagas presentes, aumentando 
nuestros dolores, llevando al  limite la resis- 
tencia d e  nuestros nervios, cercanos ya  a sal- 
tar en el paroxismo del sufrimiento. Si  hoy 
existen recelos, ;cuiutos h a b r i  mañana, 
cuando en  vez d e  u n a  escala, hubiera esas 
tres que patrocina el colega? Ser6 entonces 
guerra  a muerte la que reinar$ encre ellas. 
Piinselo bien L a  Vanguardia. ;Que es 6nico 
el procedimiento d e  ingreso? Pues entonces 
todos 210s que somos hoy y los que sean ma- 
ñana- querremos pasar inmediatamente a 
l a  escala que resulte m i s  favorecida; y d e  
aquellos que no lo consigan oiremos las mis- 
mas quejas y ani logas lamentaciones -sólo 
que en tono m i s  agudo y con mayor justicia 
s i  ello cabe- que escuchemos hoy a los que 
no lograron aprobar las ampliaciones. ;Que 
i e  puede, por el contrario, ingresar desde 
fuera directa e indistintamente por las tres 
escalas? Entonces ... habremos entronizado 
la  incompetencia en  la función directora por 
las mismas razones que, acertada y sensata- 
mente, apuntaba el colega e n  s u  ultimo nS- 
mero: para dirigir es preciso conocer. Y d e  
elementos que  desconocen el servicio no de- 
bemos esperar nunca nada bueno. Por  mu- 
chos estudios que realice un telegrafiata en  
los libros, j amis  lograr i  ni  extraer u n a  mue- 
l a  sin dolor ni  dirigir los ferrocarriles. Pues 
planteemos l a  contraria, y*deduzcamos que  
u i  los mbdicos ni  los ingenieros, asi se  llamen 
Caja!, Torres Qnevedo o Eifft'l, podrau en. 
cauzar la telegrafia en parte alguna mientras 
no hayan pasado media juventud en  u n a  sala 
de aparatos. Todo esto, claro est i ,  sin refe- 
rirnos a l a  amargura inmensa que sembra- 
r ia  entre aquellos telegrafistas de hoy que, 
por no aprobar las ampliaciones en  ese plazo 
prudencial a que alude el  colega, s e  vieran 



reducidos para toda su vida a u n  papel se- 
cundario; lo cual -dicho sea d e  paso- lesio- 
n a d a  intereses sacratísimos, pues ni  que de- 
cir t iene que no estimamos justo obligar a 
nadie, bajo pena d e  postergacih,  a realizar 

-en  dos o tres años estudios para los que ayer 
no mas se  lea dieron veinte, treinta o mas 
años de plazo. Y del hecho de pulverizar a l  
Cuerpo -con mayIiscula, compaaero cajis- 
ta- d e  Tel&grafos, reduci6ndolo a tres, nada 
digamos. Ponga el lector su comentario. 

No. Aunque el  colega nos vista y disfrace 
d e  colorines el  proyecto, conocemos aobrada- 
mente, por desgracia, lo que oculta bajo las 
lentejuelas. Y del pasado, d e  sus equivoca- 
ciones, de sus daños, nada queremos. Del 
lobo, u n  pulo. Y no es uno solo: ha  sido toda 
la  piel la que nos han legado como herencia. 
Puesto que los tiempos son de renovac ih ,  re- 
novemonos. ¿No es asi? 

La españollsima a f ic lh  

: de la proyectomania : 

T r a m o s  cuanto hemos dicho a l a  memoria 
u n  inocente y viejo cuentecillo tel6gr.ifico. no 
por antiguo menos exacto. Erase un oficiali- 
llo d e  reciente ingreso, a l  cual preeuntb el 
jefe de aparatos: 

-;Es usted bughista? 
-No, señor. 
-/Y haudotista? 
-Tampoco. 
-;Y morsiata? 
-Tampoco. 
-Entoiices, ¿para qu6 sirve usted? 
-iAh! -contesta el oficial, engallindo- 

se-. ;Tengo u n  proyecto de reorgan izac ih  
d e  servicios que es la Iiltima maravilla! ... 

Pues esto le sucede hoy a todo el mundo. 
iQub espafiol no h a b r i  archivado en  su cajón 
u n  estupefaciente proyecto de salvaci6n del 
pais? Y el que no lo haya escrito lo habra ar- 
chivado alla, e n  u n a  oculta celdilla de BU ce- 
rebro. Y en  Tei6grafos ... Aqui, todo, todo el 
mundo, d e  arr iba y de abajo, tiene su proyec- 
tito o s u  proyeetazo. El oficial, para cobrar 
puntualmente las gratificaciones. E l  j e f e  
-aunque sea d e  reciente ingreso-, para re- 
organizar los servicios y hacernos felices. 
Pero ... 

FÍiense bien todos. El problema d e  Telb- 
grafod es como todos: de sentido comin  de 
conocimit!nto d e  la p r o f e s i h  Es como el ce- 
It'bÀ'rrin~o c a ~  del huevo de Col6n: aeiiciili- 
i m o ,  facillsimo, pero insoluble hasta qna el 

primero tuvo la feliz idea. Los proyectos son 
iguales. Mientras mas grandes, mientras m&% 
complicados, peores, peores y peores. , 

Ati6ndanos el colega en  dos preguntas., 
¿Cree que en Telbgrafos se  precisa alguna 
especialidad que hoy no exista?¿Y considera 
que nadie, nadie de fnera, puede mejorar a 
nuestros especialistas? Proclambmoslo con 
sincero, con nobilisimo orgullo: cuanto aqui  
podamos necesitar, lo poseemos inmejori- 
ble, deutro d e  cuan. NinSTin ineeniern de fue- - 
r a  podra mejorar a loe  nuestros, dentro de l a  
especialidad telegrifica NingSn aprendicillo- 
d e  telee-rafia, por adelantado oue istb. ~ o d r i .  
ensehar n los hwnemi"rito8 vompafioro? d e  l a s  
centralea, que en  euniito hubo un concurso en 
el extranjero supieron vencer y obtener loa 
campeonatos del mundo: cosa esta d e  vencer  
harto dificil en  l,os tiempos que corremos. 

Pues siendo esto asi, todo se reduce a que, 
bien deslindadas las funciones d e  i n s p e c c i h  
y exp lo tac ih ,  s e  lleve a ambas la  experiau- 
cia y los anhelos de l a  juventud, de l a  pr ic-  
tica en  loa servicios. El problema es tan sen: 
cilla, que se  contrae a reorganizar la Direc- 
ci6n general. ¿Ciencia? No. ¿Antigüedad? No.. 
dTeoriaa? Menos. Que los jefes d e  la  Direc. 
ción, para serlo, precisen llevar u n  par  d e  
años en  servicio de t ransmis ih  -Morse, 
Hughes y Baudot-; otro par de años en dis- 
t r i b u c i h  e incidencias; igual espacio d e  
tiempo de jefes de aparatos; lo mismo en 
montaje de lineas y estaciones. .. y digasenos- 
si la D i r e c c i h  geiieral no se  babria modifi- 
cado en absoluto. Y la J u n t a  Consultiva r e -  
nuAvese asimismo. Ll6vense a ella los anhe- 
los y las inquietudes de la juventud; remóce- 
se  su composici6n con gente nueva, que pon- 
g a  punto a l a  sensatez de la edad, e l  impul. 
so d e  la  saugre joven; higase llegar a ella el 
movimiento moderno del servicio, los miles. 
d e  incidencias que s e  presentan a diario, l a s  
innovaciones que en tendido de lineas y 
montajes lleven nuestros t6cuico8, que nadie 
mejora. Añadase a ello separación de cargo- 
y eategoria, es decir, que todo elmundo pue- 
d a  asceuder en sueldo, y que la  l i m i t a c i î ~  
exista. tan 8610 para ocupar cargos y puestos- 
directivos; pero nada mas. 

Y esta i n i c i a c i h  d e  fbrmula que aqui  se- 
iialamos es infinitamente m i s  sencilla y mu- 
chísimo menos expuesta que toda esa com- 
plicadisima miquiua  de fabricar puestos d e  
libre elecci-n -pues no otra cosa es, en  fin 
d e  cuentas, el 'procedimiento, y por ello alu-  
dimos al pasado- que nos ofrece el  colega; 

' Y  s i  alguien se  nos. d a  por aluüido, que noa 
perdone ... 



El teléfono urbano de Madrid 

El periódico madrileño Informaciones y en  
l a  sección d e  *Lo que debe averiguar el Di- 
~ e c t o r i o ~  publicó dias pasados las siguientes 
interesantisimas preguntan: 

çCuil es la cansa de que el servicio d e  Te-  
l6fonos e n  Madrid sea tan caro como p6simo. 

Por qué no procuran 'os Directores de ese 
servicio subsanar ninguna de las enormes de- 
iiciencias que tanto indignan al  vecindario 
madrileño. 

Si es justo que continSe por mas tiempo el 
tremendo desbarajuste contra el cual claman 
a diario la Prensa y todos los abonados. 

Si es hora de que Madrid tenga u n  servicio 
telefónico urbano digno d e  la capital de Es- 
n a i i a . ~  

Por  su parte el diario La Accidn di6 cum- 
plida respuesta a las anteriores interrogantea 
con  las siguientes claras y contundentes ra- 
zones: 

Nos vamos a permitir contestarle a l  com- 
pañero: 

A la  primera. Que las lineas son insufi- 
cientes y malas, que la  mayor parte d e  los 
aparatos son antiguos y otra parte de fabri- 
cación lieera. aun la ore'anizaci6n del servi- . .  
c io  es deplorable, que las instalaciones non 
defectuosas y expuestas a constantes averias. 
y que la  falta de competencia en  esos anilo- 
gos medios de comunicaci6n urbana permite 
q u e  se  mantengan precios inverosímiles. 

A la segunda. Porque hasta hoy, a pesar 
d e  tratarse de un servicio tan delicado e in- 
dispensable, n i  los gobiernos ni  las autorida- 
des ae han cuidado d e  obligar a que el pcbli- 
;o sea debidamente atendido. 

A la  tercera y la cuarta. Que no es justo 
q u e  contimie el  desbarajuste y que  e s  hora d e  
ponerle término. 

 agradecemos -volvi6 a replicar Informa- 
ciones- el interbs que presta La Accidn a tan 
interesante asunto. Un din y otro hemos ve- 
nido hablando del viejo pleito telefbnico, sin 
que se  hiciera el menor caso de nosotros. El 
precio del servicio telefónico urbano ha  lle- 
gado a ser exorbitante, y a medida que ha  
ido ascendiendo el rendimiento ha  resultado 
c a d a  vez mas deficiente, A mayor precio, 
mayores dificultades en  el servicio. 

Tiene razón La Acción al  decir que, como 
consecuencia de la nieve, han quedado des. 
compuestos u n  sinnSmero de teléfonos, sobre 
todo en  las secciones de J o r d i n  y Salaman- 
e a ,  y que las reparaciones s e  han hecho con 
u n a  lentitud desesperante. 

Hay,  en  efecto, seccioned] postergadas, 

como la d e  Jordin.  A determinadas horas del 
dia no s e  presta la menor atención a los abo- 
nados, y aun  s e  les trata con desdén si tie- 
nen la mala idea de exteriorizar su molestia. 
E s  muy corriente eso de: */,Han  llamado?^ 
cNo, señor; no llama nadie., *Pues el timbre 
suena." 'Que nuene.n =Usted dispense,, Y IR 
verdad es que llaman; pero a l  mismo tiempo 
que una  señorita os dice cuando acudis al 
teléfono para contestar que no llama nadie, 
otra señorita de la misma sección desconcier- 
ta  a l  que pide vuestro telhfono con la consa- 
bida tranquilla d e  que est i is  comunicando. 

Hay  que emprender en  serio una  campa6a 
por la reorganización del servicio telefónico, 
que no haci6ndolo s e  perturba la vida ciuda- 
dana y padecen un si" fin de intereses. 

El servicio de Telbfonos debe ser m i s  ba- 
rato y mejor. Madrid tiene derecho a eso, y si 
a s  autoridades disponon que asi sea, termi- 
naran de u n a  vez para siempre tan bochor- 
nosas deficiencias. 

Celebramos no estar solos y qnisikramos 
que antes d e  insistir se  adoptase una  resolu- 
ción  definitiva.^ 

La Acci-n del dia  27 volvi6 a ocuparse de 
tan interesante cuestión con otro articulo ti- 
tulado =Diferentes aspectos del problema te- 
l e f h i c o  en España", refiriendo la campana 
que los periódicos de Madrid han iniciado en  
contra del phsimo servicio de telhfonos que la 
gran urbe padece. 

 celebramos -empieza diciendo- que esta 
campana, t a n  e u  armonia con el interbs pú-  
blico, en  l a  que no se necesita formar opinión, 
porque ent i  arcbiformada, adquiera cada dia 
mayores vuelos y conquistevaliosas adhesio- 
nes, porque el asunto tiene mayor importan- 
cia de la que a primera vista puede apre- 
ciarse. 

El desbarajuste del servicio en  Madrid, no 
imputable del todo a los servidores, sino en  
su mayor parte a loa malos y escasos elemen- 
tos para el servicio, no es m i s  que u n  deta- 
lle. El problema telefónico de España es algo 
de indudable transcendencia. L a  comunica- 
ción urbana de Madrid es detestable, porque 
responde a una  organización general absur- 
da, que sólo ha podido subsistir y prevalecer 
en u n  pais como el nuestro, donde la influen- 
cia hacia posible las mayores anomaiias. No 
ea para nadie u n  secreto lo que la vieja poli- 
tic= W P W M R U ~ ~ J ~  para las erandes Emnre. \. 
sus. El Directorio lo puso al descubierto ape- 
nas anunci6 las responsabilidades del Poder. 
Cuando llegue la hora, en el plan que nos he- 
mos trazndo para corrt'nmndnr a las  excicti- 
cionea y a la confianza del pSblico, de exa- 



minar  serenamente cómo funcionan las Com- 
paiíias General, Peninsular y Madrileña d e  
~ e l 6 f o n o s .  concesionarias d e  las comunica- 
ciones d e  esta indole en todo el pais -excep- 
to en parte de algnnas regiones-; cómo cum- 
~ l e n  lo estioulado en  las concesiones, cómo 
han venido tributando y cómo entienden sus 
compromisos con el Estado y con el pSblico, 
sa comnrenderi l a  r a z h  que asistia a l  Direc- 
torio al  rudactftr los preambulos d e  la* dispo- 
siciones con que ha  querido separar la poli- 
tica d e  los negocios, y se  explicara tam- 
bien que España tenga el servicio telefónico 
- como otros muchos- m i s  caro y mas defi- 
ciente del mundo. 

Afortunadamente estamos en &poca de re- 
visión seria, de enmiendas, d e  reformas, de 
reorganizaciones radicales. Este problema 
cae d e  lleno dentro del programa renovador. 
No s e  le puede imponer a un pais servicios 
que  no 0 8 t h  a la al tura  de su desarrollo cul- 
tural, agricola, industrial y comercial. Menos 
aSu cuando una  simple mirada al exterior le  
dice lo que ocurre en otras naciones. 

Si  no e s t u v i k m o s  bien documentados para 
afirmar que lo  que sucede en  Espafia tiene 
remedio y se  le debe poner, nos limitariamos 
a u n a  protesta d e  las que p u d i h m o s  llamar 
platóuicas y esthriles. 

Con los elementos d e  juicio y de probanza 
que tenemos, faltariamos a nuestras obliga- 
ciones y a nuestra tradición de tenaces s i  no 
lograramos las positivas mejoras a que el pS- 
hlico tiene derecho., 

Unas palabras de nuestra parte 

Repasando la  colección d e  El Teldgrafo Es- 
pawl y d e  los pocos nSmeros que llevamos 
publicados d e  ELECTRA, se encontraria se  
guramente una  respuesta que cumplidamen- 
t e  satlsfaciera a nuestro colega lnformacio- 
nes. Sobradamente s e  ha  debatido en  nnestra 
prensa profesional tan interesante tema. Pero 
insistamos una  vez m i s  en  nnestra opinión 
respondiendo a la primera pregunta que se  
dirige a l  Directorio: çCuil es la causa de que 
el  servicio d e  TelAfonos de Madrid sea tan 
caro como phsimo~.  

No es u n  problema local. Lo que sucede en 
l a  Corte de España s e  repite en cualquier 
otra  población d o n d e e l  tel6fono s e  explote 
por u n a  compaüia. Esta, como es lógico, 
atiende a s u  negocio, a repartir u n  buen di- 
videndo y en  s u  desconocimiento d e  telefo- 
nia  n o  encuentra u n a  fórmula que haga com- 

sionarios son unos ignorantes hombres adi- 
nerados que uo se toman la  molestia de es- 
tudiar l a  forma que otras nacioiles tienen de 
explotar este Servicio. 

Pero no e s t i  en  ellos principalmente l a  
causa d e  nuestro atraso mientras en  España 
no s e  reforme la  legislación telefónica que 
esta en  vigor. Imputemos toda la  culpa al  sis- 
tema que sn sigue d e  coucesibn y al  concepto 
que s e  tiene de telefonia considerindolo como 
industria y no como servicio. 

La urbana de Madrid revierte al Estado en  
el  año 1926, y como en el poco tiempo que 
falta para caducar la concesicin, no hay mar- 
gen para rtmortizar cualquier nuevo deaem- 
bolso que se  viera precisada a hacer la Com- 
paiiia en  reparar lo viejo y montar lo  nuevo, 
s e  abstiene de levantar la ilnea que s e  cae n i  
d e  servir las dos mil ~ e t i c i o o e s  d e  abono a u e  
e l  s u  cartera existen en la  actualidad. 

Ya tiene exolicadas Znformaciones crin esto 
que dejamos dicho las causas d e  ese phsimo 
servicio. 

Una ligereza que puede traer cola. 

L a  mania de hacer proyectos es la m i s  tris- 
te y general enfermedad que los telegrafistas 
españoles padecen. /Qui&n, pormuy torpe que 
sea, no tiene archivado en  algSn cajón de s u  
mesa ese proyecto que lo cura y lo salva todo? 
Por el nSmero da mamotretos publicados en  
la pwnsa profesional se  podri  deducir e l  de 
los ineditos. Se ingresa y a  con u n  cartapacio 
redentor debajo del brazo. ¡Si fuAramos a 
leerlos todos! ¡Pobre r a z h ,  laperdiamos!Ann 
así, con los que se  han dado a la publicidad, 
Eraamo,devivir entrenosotros, habria podido 
escribir, tomindonos como modelos, 8U famo- 
so libro Elogio de la  locura. 
Y iquh proyectos, Santo Dios! Los m i s  dls- 

pares que se  pueden imaginar; sin ligazón, 
con variadisimas finalidades. Hay  quien cree 
que militarizando al  Cuerpo de Tel4grafos, 
sea como sea, aun ingresando por l a  escala 
de sargentos, esto haria nnestra felicidad y 
hasta s e  cursaria mejor el servicio, y los mis- 
mos individuos que piensan esto han pensado  
antes que por el camino d e  las divisiones y 
subdivisiones se  llega tambikn a l  cielo, pues 
recordemos que meses antes hablan expuesto 
miblieameiite l a  necesidad de hacer del Cuer- 
po de Tel6,qrnfos tres cuerpec'tos m& chiqui- 
rritines -cuerpo t6cnico, cuerpo administra- 
tivo y cuerpo de comunicaciones- para que la  
cosa telegrifica anduviera mejor. Hay  tele- 

patible ese respetable deseo d e g a n a r c o n  el grafista que piensa que suprimiendo las am- 
interha del pSblico. La mayoria de los conce- pliaciones todo lo demis  queda ispo facto re- 



afana: 

suelto. Existen opiniones para todos los gus- 
tos. Lo que nunca crei que existiera entre 
nosotros es la opinión Sltimamente mauifes- 
tada de división de escalas. Yo lo he leido y 
releido, y aun me parece mentira. @era po- 
sible? ¿A qub conduce separar la familia? 
¿Para que cada cual tire por su lado? Pero 
aun ea m& inverosimil, mas inconcebible que 
haya un solo telegrafista -y director efectivo 
de un peribdico profesional, por aüadidura - 
que coja su para romper lanzas en fa- 
vor de que ingresen en nuestra corporación 
personal extrafio a ella y hasta por las supe- 
riores categorias, se olvidó, sin duda, decir. 
Esta idea no ha podido nacer m i s  que en el 
magin de uno de esos telegrafistas de referen- 
cia que se pasan la vida haciendo proyectos 
absurdos y disparatados. Bien que se fantasee 
por el goce imaginativo de crear mundos 
nuevos a gusto de uno mismo, pero cuando 
se sale ya de las ideologías para entrar en el 
terreno de  las realidades hay que saber lo que 
se dice y mucho mis  cuando lo que se diga 
ha de imprimirse y propagarse. Esto es de 
bastante responsabilidad, 

2QnA se pretende con abrir nuestras puertas 
para que ingresen cuantos quieran? &Es que 
los que vengan, por mucha ciencia que trai- 
gan, han de tener mhs competencia tbcnica y 
manual que nosotros? No. El Cuerpo de Te- 
Mgrafos, dighnoslo muy alto, no ha fracasa-. 
do en su misión; tieue personal idbneoi que 
sabe cumplir sus deberes a sntisfaecióu del 
pueblo; lo queno tieue son elementos. Siendo 
esto aai, entiendo señor director de ELECTKA, 
que no debe dejarse cundir idea tan poco be- 
neficiosa para nosotros, y que enfrente de la 
opinión susteatada por La Vanguardia de Te- 
16grafosÑ2qui6n lo diria? - ae mantenga la  
contraria, que es sin duda la  mas unanime, 
nara ane en las alturas no vavau a creer lo 
contrario. Espero que usted lo comprenderi 
asi tambi6n y que ELECTRA se dispondri a 
anular el efectoque haya podido causar esa 
lamentable forma de opinar y de escribir.- 
Escolapio. 

lnformaci6n comercial 

El servicio de información comercial se ha 
dividido en dos partes: una oficial, para la 
Junta Central de Abastos, y otra particular 
para abonados. 

El servicio oficial empezb el lunes 11 de Fe- 
brero, y se hace todos los lunes de cada se- 
mana. 

Se organizó de acuerdo con la Junta Cen- 
tral de Abastos, y de su resultado, tanto el 

Director general como los Subsecretarios d e  
Gobernaci6n y Junta de Abastos, est in muy 
satisfechos. Esa parte de nuestro comoromi- - - 

so la consideramos cumplida debidamente. , 
Respecto al  servicio privado. teniendo en 

cuenta indicaciones d e l a s  autoridades que 
estiman que el conocimiento de los precios de  
los mercados en todos loa pueblos de l ana -  
cióu influir& muy favorablemente en loa pro- 
blemas de subsistencias -pues que ello pue- 
de provocar ofertas directas de los producto- 
res de las pequefias poblaciones a los comer- 
ciantes de las otras-, el Consejo acordó em- 
pezar el servicio de abono por una provincia 
en forma analoga al que se hace a la Junta 
de Abastos, establecibndose unas tarifas de 
abono especiales para los Municipios Y muy 
econbmicas, a f iude  que este servicio verda- 
deramente nacional, pueda llegar a los luga- 
res mis  humildes. 

Las tarifas son: 

~ e a u t i ~ .  - 
Ayuntamientos de 2.000 habitantes.. 3 
Idem da 2 a 5.000. ................. 4 
Idem de 5 a 10.000.. ............... 6 
Idem de 10 a 20.000.. .............. 7,50 
Capitales e id. de 20.000 en adelante. 10 

Los Municipios han acoe-ido con eutusias- 
mo este asunto, y se estti recibiendo gran nS- 
mero de peticiones de abono. hasta el punto 
de que se espera poder en muy corto plazo 
inaugurar esta parte. 

El servicio de particulares es el que m48 di- 
ficultades ofrece en su organización, y como 
tanto en lo que afecta a mercados y produc- 
tos, como e n  las relaciones con agricultores, 
industriales y comerciantes, que constituirh 
l6gicameute el nScleo de loa abonados, debe 
procederse oon sumo cuidado y siempre de  
acuerdo con ellos: por esta razbu se indicó a' 
las m i s  importantes en ti da de^, por unos y 
otros constituidas, el nombramiento de Ase- 
sores. 

Estas Coiporaciones han acogido con gran 
calor cuanto se relaciona con nuestra Asocia- 
ción, y esperamos que sus trabajos han de 
sernos de gran utilidad por la autoridad y 
competencia de las personas designadas. 

Hasta hoy fieuran como Asesores uombra- - .. 
dos por las Corporaciones que se i n d ~ - m ,  los 
siguientes sehores! D. Basilio Paraiao, Presi- 
dente Conseio Supremo Cimaras: el Gene- 
ral D.   aria no ~imbnez,  por la ~sociación 
de Agricultores Espafia (Cimara Agricola); 
S r  Marouei da la Fuensanta. Viceoresideote 
de ídem id.; D. Josb ~odr iguez  de Llano, por 



la Cimara de Industria; D. Fernando M. Pi- 
ñeiro, por la Real Sociedad Econ6mica (Vi- 
cepreaidente); D. Lucio Mnrtlnei Gil, por la 
U n i h  General de Trabniadorea (Secretario 
adjunto); D. J o d  ~ a n c ~ f o  F I ~ ~ C Z , '  por le So. 
ciwlnd Mercnutil La IJnic-a [Pre8idwre); don 
i'edcct S 4 e u  de B o r r h  ~ o r  ia Confrderac~h , . 
Nacional Agraria [Secretario general,. 

Muy en breve se celebrar& una r eun ih ,  a 
la que aslstir&n las competentiaimaa personas 
que acabamoa de indicnr, junto con loa con- 
sejeroa de la Informacl6n Comercinl, preaidi- 
da por el Director general de TeI6gr8foa9 y 
en ella se puntualizarin loa principales ex- 
tremos del servicio privado. 

Necrologias 

Nuestro estimado amigo y compañero don 
Braulio Alvarez Comet, ptsa en esto8 instan- 

tes por el doloroso trance de perder la  madre. 
Muy de corazóu le acompañamos en el senti- 
miento. 

A la edad de cincnenta y tres año8 ha fa- 
llecido en Madrid la respetable aeiiora doña 
Pascuala Antonia Lloret Beneyto, eaposa de  
nuestro respetado jefe D. Joa6 Mata Alborch, 
destinado en la Direcci6n ceneral, y madre 
de nueatroa muy querido8 compañeros End. 
que y Vicente Mata Lloret. A todo8 elloa. 
pero mny especialmente a Enrique Mata, es. 
timadiaimo colaborador uueatro en la aección 
de radiotelegrafia, autor de admirable8 li- 
bros, muchaibo de gran corazón y de exce- 
lentes sentirnientoa, acompañamos muy de 
veras en au intenso dolor, 
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CLASES PASIYAS f 
6, 

H a b i l i t a c i h  de dichas clasos por los fun- .. 
cionarios del Cuerpo de Tel6grafos 6 

6 
BARTOLOME JIMENEZ MAR~N 6 

Y 4 
ANGEL JIMENEZ LA BLANCA 4 

6i 
Excepcionales condiciones p a r a  los com 
pafieros del Cuerpo, p a r a  sus viudas y 4 
hu6rfanos y p a r a  el personal subalterno. 4 -- 

Horas: de tres a cinco. 
6 
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