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Cantantes hretones con sus tipicos trajes interpretando cantos del vais ante el micrófono de una estaciún transmisora de telefcnia 
s ' n  hilos. En todos los paises de Europa y Ambrica este maravilloso y fecundo invento es y a  popular y constituye un medio muy 
generalizado de recreo, de previsión y de cultura. Sólo en España no ha  pasado de ser aOn un mero entretenimiento de unos cuantos 
aficionados y un constante tema de estudio y de investigación de los profesionales. Come tanlas otras veces se advierte en nuestro pais 
l a  inacción del Gobierno, sin cuyo apoyo y alentador impulso l a  radiotelefonk sera para los espafioles como una quimera exótica, que 

o s  libros y las revistas nos cuentan para esparcimiento de unos cuantos esplritus crddulos. 
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 responde el sistema a una orador cuyas frases afectan a millares de 
ciudadanos repartidos en la superficie de  

De largo tiempo se sentia la necesidad un Estado, pueda ser escuchada por masas 
de un sistema que permitiera amplificar y de &tos en diversos puntos del mismo, por 
distQhuir los sonidos de manera que pu- lejanos que se encuentren. 
dieran ser escuchados claramente por mul-' Las soluciones acusticas propiamente 

La plazadel Trocadero, de t'aris,donde se ofrecib a una mullitud u n  concierlo radiulelefxiilco 

titudes. Las necesidades de  la vida moder- 
na, en que las grandes masas humanas 
han adquirido tanta importancia social, la 
acrecentaban continuamente. Por otra par- 
te, la gran extensidn de los modernos Es- 
tados, las enormes superficies de  terreno 
en que se habla un solo idioma, la facili- 
dad de comunicaciones de todas clases, 
han creado una comunidad de intereses 
entre multitudes distantes cientos de kil6- 
metros, que amplia tal necesidad en el sen- 
i d o  de que los sonidos, la palabra de un 

dichas ni resolvian el problema mas que 
en pequeñas proporciones, ni podia soñor- 
se en aplicarlas a la segunda parte del 
mismo. Hubo que recurrir a la electricidad 
e intentar emplear dispositivos telefónicos. 

El problema asi planteado, a primera 
vista sencillo, lleva en si, no obstante, difi- 
cultades de orden muy elevado, que no 
han podido vencerse sino empleando los 
mas modernos conocimientos y sistemas. 
Sin las ultramodernas y delicadisimas in- 
vestigaciones sobre fonética experimental, 



sobre transmisión de los sonidos por la 
electricidad, sobre amplificación de las co-' 
mientes, no se hubiera llegado a un resul- 
tado positivo. 

No debe extrañarnos que sea en Ame- 
rica, cuna de la telefonía, 'pais en que por 
su organizacion y costumbres la necesidad 
que nos ocupa era mucho mas perentoria, 

Americano de Ingenieros electricistas. Sec- 
ciones de tal Congreso se encontraban en 
San Francisco, Chicago, Filadelfia, Atlan- 
ta. Boston y New York. Diversos discursos 
fueron escuchados al mismo tiempo por 
todos los miembros de la Asamblea, utili- 
zando lineas y montajes de una de las 
grandes Compañias americanas. El total 

donde por primera vez se presentara un 
dispositivo práctico y donde se han reali- 
zado la mayoria de los experimentos lle- 
vados a cabo con lisonjeros resultados, 
dando lugar a una nueva importantisima 
aplicación de la telefonia que ha recibido 
el nombre de "Public adress system". 

Algunos experimentos interesantes 

Ya en 1916 se llevo a cabo una verda- 
dera asamblea, en que el telefono fue el 
encargado de poner en comunicacion a los 
asambleistas, repartidos por todo el terri- 
torio norteamericano. En mayo de dicho 
año se reunio la Asamblea del Instituto 

de congresistas e invitados ascendia a cin- 
co' mil. 

En noviembre de 1921. con motivo de 
la inhumación del soldado desconocido en 
el cementerio de Arlington, en Wáshing- 
ton, el presidente Harding pronuncio la 
oracion. fúnebre, que fue escuchada por 
125.000 personas congregadas en los alre. 
dedores del cementerio, transmitida a New 
York, donde 35.000 oyentes se congrega- 
ban en Madison Square, y retransmitida 
a San Francisco, a 6.000 kilómetros de  
Washington, para que pudieran oirla los 
20.000 ciudadanos reunidosZen "Civic Au- 
ditorium". 

180.000 oyentes, en diversos puntos 



del territorio, pudieron escuchar perfecta- 
mente la voz de un solo hombre! 

El personal de obreros y empleados de 
los talleres de la "Western electric" en 
~awthorne ,  Illinois, conocla el sistema por 
haber construido aparatos, pero en su ma- 
yoria no habia podido escuchar los resul- 
tados con ellos obtenidos; al objeto de que 
pudieran conocer experimentalmente los 
efectos de una obra en la cual, en mayor o 
menor escala, todos habían tomado parte, 
la. Direccion organizó en julio de 1922 
una demostración en la que los directores 
hablaron desde Nueva York, a 1.600 kiló- 
metros y desde San Francisco, a 3.200, a 
sus empleados reunidos en la fabrica, en 
numero de 25.000. ~ ' 

Tamhien en Europa se han verificado 
pruebas brillantes. E l  duque de York, sin 
abandonar el palacio de Buckingham, pro- 
nunció el discurso de apertura de la expo- - 
sición maritima, que se celebraba e." la 
Galeria d e  Agricultura, en noviembre 
de 1922. 

Otra prueba) brillantisima y que ade- 
más presenta la particularidad de que en 
ella 'la transmisión a distancia fuk verifi- 
cada por medio d e  la telefonia sin hilos, 
tuvo lugar el 7 de junio de 1923, en Paris, 
en la fiesta.de la T. S. F. francesa, organi- 
zada por la revista Je Sais tout. La esta- 
ción de I'ecole Superiure des P. T. T. trans- 
mitió discursos y trozos de música que 
fueron oidospor.muititudes reunidas en la 
plaza del Trocadero, en el domicilio de l a  
revista organizadora, en los Campos Eli- 
seos y en el Boulevard Poissonniere, en 
torno a estaciones receptoras provistas de 
equipos para la amplificación y conve- 
niente reparto de  los.sonidos. 

Algunas de las dificultades del siatoma 

Si a primera vista parece sencillo el 
conseguir estos resultados, rednciendose a 
acoplar los estentóreos o alto-parlantes a 
cualquier sistema ,telefbnico, no tarda en 
verse, a poco que se medite sobre el pro- 

blema, que presenta dificultades, que han 
de obligar a emplear dispositivos m a s  
complicados. 

Es preciso, ante todo, receptores sensi- 
bles y provistos de elementos 'apropiados 
para que los sonidos se repartan de un 
modo uniforme, de manera que sean oidos 
con igual intensidad desde todos los pun- 
tos en que los oyentes se agrupan y en 
forma que nisean tan debiles que produz- 
can fatiga por obligar a un exceso de aten- 
ción, ni tan fuertes que den la sensacion 
de que el orador se esfuerza o que moles- 
ten al oido. En cada caso particular es 
preciso estudiar cuidadosamente las con- 
diciones acústicas del lugar donde la ins- 
talacion ha de verificiise, para evitar efec- 
tos de ecos, resonancias, interferencias, 
absorcion de sonidos y tantos otros feno- 
menos de esta naturaleza que pueden pre- 
sentarse. 

Si en la telefonia ordinaria pueden 
desdeñarse pequeiios efectos de distorsión 
o deformación originados en los aparatos 
o lineas que no llegan a '  producir, daño a 
la claridad de la recepción, e n  el caso que 
nos ocupa, en que las corrientes telefoni- 
casson amplificadas en proporciones fan- 
tasticas, es preciso estudiar los .aparatos y 
las lineas con cuidado especial, para que 
ninguno de estos fenómenos pueda tener 
lugar, ya que aun cuando fuera de un 
orden de pequeñez muy elevado, prodn- 
ciria ruidos q u e  perjudicarian 'notable- 
mente las condiciones de audición, dada 
la amplificación que sufren. 

Las lineas cuidadosamente estableci- 
das para la telefonia a larga distancia, es- 
taban ya dispuestas 'para combatir todos 
los efectos de distorsion, induccion, amor- 
tiguamiento, etc., etc. y ha podido aplicar- 
se a ellas el sistema sin grandes dificulta- 
des, en cambio h a  sido preciso idear apa- 
ratos, receptores y emisores que respon- 
dieran a las necesidades del sistema. Otra 
solucion hnbiera sido estudiar con toda 
minuciosidad las deformaciones produci- 
das - e  intercalar en el sistema distorsiones 



artificiales que anularan los efectos de las 
propias de los aparatos. Este metodo, aun 
cuando mhs sencillo, no ha sido el segui- 
do por los americanos, que han preferido 
el primero, mhs dificultoso, pero de resul- 
tados mas positivos. 

Se hace preciso disponer de microfonos 
que reproduzcan fielmente los sonidos, no 
solamente en cuanto al tono. sino conser- 
vando todos los armónicos que los carac- 
terizan en cuanto al timbre. Para la voz de 
un orador las frecuencias a que es preciso 
que vibre con toda exactitud el microfono 
varian entre los400 y 2.500 periodos por 
segundo, pero cuando se trata de audicio- 
nes musicales, este intervalo crece hasta 

llegar a tener sus limites entre 16 y 5.000 
periodos por segundo. 

Otro punto a resolver es el de la debida 
amplificacion de las corrientes, que, dada 
la clase de microfonos que se emplean, son 
debil~simas y es preciso amplificar hasta 
que adquieran la energia necesaria para 
actuar receptores mucho m& potentes que 
los ordinarios. 

Estas son las principales dificultades 
con que se ha tropezado, veremos somera- 
mente en otro articulo las soluciones que 
se han adoptado para constituir el sistema 

ESTANISLAO RODRIGUEZ 
t f e  de Lima de Telegrafos 

1 Este número ha sido revisado por l a  censura. 1 

Establezcamos u n a  conformidad absoluta con l a  necesidad d e  l a  
reorganizaci6u y con la creaci6n de  u n  organismo director; pero 
-repitámoslo u u a y  mil veces, tantas que s e  nos  oiga hasta e n  l a  
luna-sin que los  funcionarios que lo integren salgan de  la escala 
general y única que  debe existir. P a r a  pertenecer,a 61, exíjanse 
los  estudios y conocimientos que  s e  consideren precisos; por  
ellos, ofr6zcanse l a s  recompensas que s e  estimen justas. Des- 
pués, refbrrnese l a  J u n t a  Consultiva llevando a ella los impulsos 
y conocimientos d e  la gente joven. Exíjanse asimismo los  estu- 
dios convenientes para pertenecer a l  organismo administrativo 
y l levar debidamente, que buena falta hace,.la contabilidad y es- 
tadística d e  la Dirección. Y los  que  ninguno de  estos requisitos 
cumplan, los  que sean ímica y exclusivamente operadores, cono- 
cedores de  los  sistemas de  tra,nsrnisi6ny de  l a  marcha del servi- 
cio e n  l a s  salas d e  aparatos,' limítenseles las funciones a l a s  pro- 
pias d e  las Centrales, s in  que  nunca, s a l g a n d e  ellas n i  puedan 
formar  par te  de organismo directivo alguno n i  a u n  meramente 
consultivo; aunque,. esto sí, puedan a s c e n d e r e n  sueldo hasta 
donde corresponda. Y créanos LA VANGUARDIA: esta solu- 
ci6n que proponemos e s  mucho menos ruidosa y sensacional que 
l a  suya; pero e s  infinitamente más  práctica, más  "telegrafista" y 

mnciiisimo m á s  barata. : 
. ~ 



T E M A S  S O C I A L E S  

~ i i c i o s  rusos y los iinsejos de riiriC8 Jl 
- 
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Fallecido Wladimiro Ulianof, el celebre 
revolucionario ruso que popularizo en el mun- 
do entero el seudbnimo de Lenine, se impone 
hacer una sucinta relacion de  su vida oficial, 
vista al travbs, no de una hiografia ramplona 
que nos diga cuando naci6, quienes fueron 
sus progenitores, vicisitudes porque pasara y 
demas hechos triviales a que nos tienen acos- 
tumbrados los hibgrafos oficiosos de enciclo- 
pedia, sino desus obras. Claro es-digamos10 
en justo descargo de esos biografos a que 
aludimos-que el pueblo, y sobre todo en Es- 
pana, gusta mas de  curiosear en la parte no- 
velesca de los que hace sus idolos, sabiendo 
como en determinado momento pudieron 
fugarse de un presidio, que de conocer a 
fondo el esp'ritu del personaje. 

Es lo cierto que, 
no' obstante per- 
tenecer Rusia al 
continente euro- 
peo, nos son mas 
familiares los su- 
cesos decualquier 
otro pais america- 
no que los de la 
modernisima re- 
publica sovietica. 
Y no es bastante 
a explicar seme- 
jante absurdo la 
distancia o las di- 
ficultades de co- 
municacibn, pues 
han sido muy nu- 
merosos los hom- 
bres de todos los 
pa~ses que, guia- 
dos por un loable 
estimulo de cono- 
cer la realidad de 
aquel pueblo, acu- 
dieron a estudiar 
sobre el terreno 
las caracter'sticas 

de la organizacibu sovietica, copiosamente 
difundida despues. Y es asi como, sin entrar 
a examinar la bondad o los inconvenientes d e  
a obra de Lenine, sino solamente su esfuerzo,- 
se admira su labor de titan, el enorme trabajo 
que tuvo que realizar para transformar la Ru- 
sia zarista en la republica actual. 

Porque al estallar la guerra del 14, todavia 
estaba vigente en la realidad la circular d e  
1870 que otorgaba a los gobernadores, "en. 
nombre de S. M. el Kaiser", plenos poderes 
para  relegar a determinados distritos a los 
promotores de  huelgas en fabricas o talleres- 
sin necesidad de dar cuenta a los Tribunales. 
Y todavia se agravo la penalidad'con un de- 
creto, publicad 3 cinco anos despues, en el que  
se condenaba al promotor de una huelga a 

penas que oscila- 
ban entre ocho 
meses de prisibn y 
el extraliamiento 
en Siheria, con la 
accesoria de  per- 
dida de todos los- 
derechos. La re- 
volucion de'1905- 
que coincidio con 
el termino de la 
guerra rusojapo- 
e s a  y que fue- 
organizada por la 
Confederacibn d e  
obreros judios d e  
Rusia, Polonia y 
Lituania, apenas 
influyo de hecho- 
en la vida rusa. 
Limitbse a la crea- 
cion del Parla- 
mento (Duma) ,  
pero sin alterar en 
la realidad la vida 
social. Pruebalo el 
hecho de que, n o  

El ck'ebre revolucionario ruso Wladimiro Uli?nof ( ~ e n i n e ) .  . obstante estar au- 



torizados por la constitucibn los Sindicatos de 
obreros, eran tales y de tal g h e r o  las trabas 
que  encontraban en su funcionamiento y des- 
arrollo, que acordaron volver al regimen de 
asociacibn secreta, limitindose, en lo externo, 
a ser simples Asociaciones de socorro mutuo 
<en cuyo seno introdujo el cblebre Trepoff, jefe 
policiaco d e  Moscu.'agentes y confidentes de  
la nolicia). En esta tirantez de relaciones entre 
¥la Duma, el pueblo y el zarismo, transcurrie- 
ron los arios desde el 1905 al1914, en que es- 
4allb la guerra y .desaparecieron 'con ella to- 
das  las sombras de libertad. 

En marzo de  1917 sobreviene la primera 
revolucibn, organizada por los soldados. Al 
'frente de ella aparece Kerensky, quien logra 
encauzarla de momento, deteniendo el caos 
'de desorganizacibn que amenazaba derrum- 

b a r  el vasto imperio. Pero a Kerensky le faltb 
'el sentido politico de conocer los deseos de 
su  pueblo. Desconoci6 el ansia pariiista de  
Rusia y nego personalidad a los consejos de  
obreros. Y enfonces se desbordo el movimien- 
t o  revolucionario en aquella lucha de maxi- 
malistas y oficiales del Fjbrcito y Asociacio- 
nes panrusas, y que culminb en el desmoro- 
namiento de aquel regimen militarista y subi- 
d a  al poder del partido bolchevique en 7 de 
noviembre de 1917. 

No se hicieron'esperar las disposiciones 
legislativas. Lenine, que tan activisima parte 
había tomado en la orgauizacibn de la revo- 
lucibn desde su refugio suizo, y que logro de 
Alemania el permiso para atravesarla en plena 
guerra- aunque en vag6n hermhticamente ce- 
rrado-, . no quiso dar sensacion de tibieza 
ante los suyos. Y a la semana justa de su en- 
cumbramiento al poder dicta la primera im- 
portantisima disposicibn, publicada en el 1s- 
vesfia de 16 de noviembre, referente a la in- 
tervencion obrera en las grandes fibricas y 
talleres. Establbcese en la misma y en su ar- 
ticulo 1 . O  que esa intervencion afectara "a la 
produccion, venta y almacenaje de productos 
y primeras materias, asi como a la gestion 
financiera de la empresa". En el art. 2.' esta- 
blece que la intervencion pertenece a todos 
los obreros,pero regulándose dentro de cada 
fabrica al  travhs de los comitbs electivos. En 
e l  art. 3.O crea las Comisiones regionales de 
intervencion en toda Rusia, las cualesse agre- 

Comisiones provisionales que han de enten- 
der en Petrogrado como juntas supremas 
hasta la celebracion del Congreso de  Conse- 
jos de Intervencibn. Los articulos 6.' y 7.Oson 
sumamente importantes, por cuanto en el pri- 
mero se señalanel minimo de rendimiento 
y el maximo de precioen los objetos fabrica- 
dos, que señalaran las Comisiones obreras, y 
en el segundo, no tan sblo se concede a estas 
el derecho a intervenir toda la corresponden- 
cia comercial, sino que se suprime el secreto 
de la industria y se obliga a las empresas a 
entregar a las Comisiones todos los libros y 
balances, "tanto del ejercicio corriente como 
de  los transcurridos". Los restantes articulos 
hasta el l4:, tiltimo del decreto, se limitan a 
regular el derecho de recurso. Y la disposl- 
cibn lleva las siguientes firmas, que reprodu- 
cimos a titulo de curiosidad: "En nombre del 
Gobierno de la República rusa: El Presidente 
del Consejo de los Comisarios del pueblo, 
~ l i a n o f  (Lenine). - Comisario del Trabajo, 
Chiiapnikof. -Director- de los Asuntos del 
Consejo de  los Comisarios del Pueblo, Bonch- 
Broueuich. - Secretario del Consejo, Gor- 
bunof. 

* * ' *  

Advibrtese, por10 tanto, que. a pesar de su 
radicalismo, el Gobierno sovietista daba sus 
primeros pasos con precaucibn. Suprimió la 
omnipotencia del derecho de propiedad, pero 
no abolio &te. Dirigidse preferentemente a 
dar a la clase obrera una personalidad recia, 
fuerte, vigorosa y a impedir la asociación de  
los dueños. Comprkndese, por otra parte, que 
era sumamente dificil que los Soviets, de  
pronto, cargaran con el peso enorme de diri 
gir todas las empresas. ¿Logro el Gobierno 
sus propositos? 

FAcil es deducir a priori que no. En un 
pueblo como el ruso, y tanto mis a raiz de 
una guerra, la semilla anarquista habla de 
germinar y extenderse rapidamente. Y un in- 
dividualismo feroz se apodero de aquellos 
Comitbs de empresa, formados por obreros, 
que de ia noche a la maiiana se encontraron 
dueños y senores de las fabricas. Los Sindica- 
tos obreros, que representaban el espíritu de  
asociacion, la tendencia centralista, y el GO- 
bienio, tuvieron que contener rapidamente a 

garian a los Consejos de Diputados obreros aquellas masas que se disgregaban. Y para 
y soldados. Los articulos 4 . O  y 5.' crean las ello, en 1918, dos disposiciones oficiales hacen 



recobrar el equilibrio. Fs l'a primera la crea- 
cion del Consejo Superior de Economia Na- 
cional, el cual da las normas que han de regir 
en lasf~bricas.  Es la segundala nacionaliza- 
ci4n de todos lus establecimientos industria- 
les y comerciales (Izuestia de 30 de junio 
de 1918). En esta ultima y en su art. l.¡ se 
declaran "propiedad de la Republica federd- 
tiva socialista rusa de los Soviets" todos los 
establecimientos de Sociedades anonimas o 
en Comandita, cuyo capital exceda de un 
millon de rublos y todos los que, cualquiera 
quesea su capital, se dediquen a fabricacion 
de metales e industrias textiles, electrotecni- 
cas, madera, tabaco, caucho, etc. (citanse 32 
empresas). En los articulos 2.O. 3.¡, 4.' y 5." se 
enumeran las disposiciones que habia de dic- 
tar el Consejo Superior de Economia Nacio- 
nal para conseguir un funcionamiento normal 
de todos los establecimientos y una produc- 
ci6n eficaz. En el art. 6.O se ordena "el secues- 
tro de todas las sumas personales pertene- 
cientes a administradores, accionistas y pro: 
pietarios de los establecimientos nacionaliza- 
dos hasta el establecimiento de la relacion de 
dichas sumas con la cuantia de los negocios 
y medios financieros de la empresa". En los 
restantes se  hace responsable del funciona- 
miento de las fabricas a los obreros y emplea- 
dos, y en el ultimo se exceptuandel decreto a 
las Cooperativas de consumo y sus sucursales, 
las cuales no serdn propiedad de la Repu- 
blica. 

Adviertese facilmente, por lo tanto, como 
ambas disposiciones se encaminaban con 
igual energia en contra del capitalismo bur- 
gues y del semillero anarquista que comenz6 
a extenderse entre el proletariado. Al princi- 
pio, cuando los obreros eran inspectores, era 
sumamente frecuente el caso de que esos 

mismos obreros, considerando como de su 
propiedad los útiles de trabajo, se losllevaran: 
esto dificultaba enormemente el funciona- 
miento de los talleres, condenandoles a una 
produccion infima, minima y deficiente. Pero 
cuando, decretada la nacionalizacibn, desapa- 
recio la figura del propietario y alcanzaron 
esta categoria obreros y empleados y se de- 
cretaron (art. 5.') severisimas sanciones para 
los infractores, entonces pudieron los Sindica- 
tos dar la batalla a los egoistas Cornil& de 
fabricas, reducibndolos a la categria de suhor- 

dinados suyos. Esta labor no fue personal d e  
Lenine; aconipaaaronle, secundandole eficaz- 
mente, Krassin, que luego fue representante 
extraordinario en Inglaterra, y Rikof, hoy sus- 
tituto de Lenine en Rusia. 

Reducido el poder de los comit& de fabri- 
cas y vigorizado el de los Sindicatos-que 
estan dirigidos por lo que pudieramos llamar 
el socialismo inteligente del bolchevikismo -, 
es cuando Rusia ha comenzado, aunque muy 
lentamente, a reorganizar su propia vida. At 
parecer-pues es sumamente dificil compro- 
bar datos hasta transcurrido mucho tiempo 
despues de la recepcion de noticias de aquel 
pais al travks de los autores que lo visitan- 
la alta direccibn de las fabricas se halla hoy 
encomendada a consejos mixtos en que obre- 
ros. empleados y técnicos disfrutan represen- 
taciones proporcionales y equitativas. 

Cierto que Rusia, con so revolucibn tan 
audaz como sangrienla, ha marcado unas 
normas sociales, de cuyas ventajas e inconve- 
nientes es humamente prematuro habla1 toda- 
via. Para enjuiciar acertadamente en materias 
tan graves faltanos dos elementos de juicio: 
conocimiento exacto de la situacibn actual v 
tiempo para observar resultados. Pero en es- 
tos temas de novisimo Derecho administrati- 
vo-que no otra cosa son, en fin de cuentas, 
todos estos asuntos-, y, preferentemente, en 
o que respecta a las relaciones entre obreros. 
funcionarios publicos, empresas particulares 
y Estado, no es Rusia la poseedora de la, ex- 
clusiva de los moldes nuevos. Alemania, con 
su novisima Constitucibn y su ley de 1920 
creando Consejos de Empresa; Belgica, con 
su sistema de Acciones de Trabajo; Francia, 
con su ley de  Sociedades de participacion 

' 

obrera;. Inglaterra con sus Consejos Whitley; 
Italia, con la creación en 1920 de la interven- 
cion sindical; Luxemburgo y Noruega, dando 
vida a los Consejos de fabrica, todos han mar- 
cado orientaciones novisimas en la materia. 
Y como esta es sumamente interesante, en 
posteriores articulos iremos examinando cada 
una de esas legislaciones. 

JOSE PASTOR WILLIAMS 



. , Estos simbolos humanos'eternos viandan- 
tes de la vida;viaje~os sin rumbo y sin luz, pe- 
regrinos.del infinito que no encuentran una 
miradade atraccion para sus espiritus ator- 
n~enta'ios; tránsfugas del hogar, que ni aun 
poseen un poco de lana para cubrir 6us car- 
nes ateridas, a pesar de estar en movimiento 
los telares del mundo; estas imigenes vivas 
penetran e'n nuestro crhneo como un chorro de 
fuego. Las ideas adquieren, entonces, su más 
intensa vibraci6ri y nuestra sensibilidad secon- 
vierte en acero fexible y punzante, marcando 
en el espacio la trayectoria de la muerte. 

En esa linea trigica y sin limite se agitan 
millares de seres, vidas truncadas, voluntades 
muertas, brazos sin mdsculos, nervios aneste- 
siados por el dolor, que pretenden, en vano, 
sobrevivir*al pasado. 

Los caidos, los fracasados, toda esa ¡rimen- 
sa legibn de vidas sepultadas bajo las cenizas 
de la filtima esperanza constituye el volcán 
ingenie donde los hombres buscamos el por 
qn? de nuestro pensamiento. En ese remolino 
de pasiones arrinconadas ahondamos, refle- 
xionarpos y muchas veces sentimos horror por 

s i  nuestra esperanza pudiera verse reflejada 
en aquel espejo de  la realidad sangrienta y 
cruel donde los seres han transformado su 
vida en una cadena de sombras tejidas con la 
risa, el dolor y la ironia. 

Triste, inmensamente triste, es fijar el por- 
venir e n n n  an~plio horizonte de idealidad y 
sentir que la ferrea mano del fracaso nos de. 
tiene, estrujandonos el cerebro, para condu- 
cirnos, para arrastraÍnos,.sin defensa alguna, 
hacia el  montan de  anonimos inválidos de  la 
vida. Es tan hondamente tragico, .que solo el 
plomo de la fatalidad, horadando nuestro crá- 
neo, es capaz de  simbolizarlo. 

e cuantos rostros fueron cincelados por el 
dolor con-una ironica sonrisa en -los labios! 
Hombres vencidos, antes de luchar, en su ca- 
venia solitaria ... 

' 
iCuántosgestos, dignos de ser esculpidos 

en bronce, revelan la triste filosofia de lavida 
perdida! 

Porque la vida no es otra cosa  que lucha 
de simbolos contra simbolos, combate sin tre- 
gua. de  paz, donde los seres caen y se levan- 
tan para volver a caer y no levantarse jamás. 

* * *  

Sobrela fria losa de la vida, piedra quesir- 
ve para descanso y tumba de viandantes, he 
visto el cuerpo de una vieja, marmol andrajo- 
so y viviente echado en el simbolico pedestal. 
Duerme su 'miseria, confortada con un rayo 
de sol. 

¡Quien pudiera inyectarla el sueno delos 
justos! 

Por- entre los jirones de sus vestiduras rai- 
das resalta la carne arrugada y ennegrecida, 
como las viejas raices de un árbol seco. Su 
rostro, surcado por los garfios del dolor, es I W  

insulto a la divina knventud de aquellos ti en^-\ 
pos de esperanza.Lleva su pelo, enmaranado 
y canoso, oculto bajo una percalina de colo- 
res amarillo y encarnado, regalo generoso O 

perdida consciente de algdn heroe desconoci- 
do que no quiso conservar el , pano de  lagri- 
mas y sangre de la nación doliente. 

iSimb"6lico suefio/eJ de la vieja peregrina! 
parece la expresibn de todo un pueblo heroico 
dormido en sus laureles de antaño;jirones son 
sus regias vestiduras, llantos, sus alocadas ri- 
sas de tiernoos casados. Sus labios exangües . . u 

dibujan el rictus del sufrimiento, el dolor de  
s u  espiritu dormido. 

 triste viajera de su destino infinitoque 
lleva la bandera replegadaen su cabezal 

* * *  
~Justicia!Solamente la justiciapuede inyec- 

tarle-la vida que lentamente va perdiendo en 
su camino interminable. Su vida es la de to- 
dos los seres, porque nuestra sangre corre por 
sus arterias y si ella muere quedaremos sepul- 
tados bajo sus cenizas. 

iJusticial Responsabilidad plena, sin odios 
ni venganzas de fiera, arrepentimiento cons- 
ciente son los tres lados de ese triangulo sim- 
bolico de la democracia, esencia de la liher- 
tad, verdadera forma de gobierrio para todo 
pueblo, que desligado de la tradicion avanza 
en  su esperanza de  idealidad. 

El error, decia Voltaire, tiene tambien su 
merito. Para los que cayeron en él, les servirá 
de experiencia; y la responsabilidad fusiona- 
da con la justicia nos marcarán la ruta de la 
verdadera civilizacion, sin derramar una gota 
de  sangre en la toca bicolor de nuestra vieja - 
dormida .. 

ISAAC PACHECO , 
Oficial de rel6grafos 





í ie  aqui un asunto palpitante, clave de 
diversos,problemas, que merece atraer la 
atenci,ón general, ya que es de interes pú- 
blico primario el encauzar esa nueva mo- 
dalidad con quee l  progreso cientifico re- 
voluciona la vida de.relaci6n de los pue- 
blos y de los ciudadanos. , 

La radiotelefonia, saltando todas las 
barreras, naturales o conyencionales, plan- 
teara a plazo breve una realidad innega- 
ble: la libre comunicacion dentro de Espa- 
fla y con el extranjero. ¿En cuhntos ordenes 
afectará ello a las funciones de Estado? 
Desde luego, en el aspecto organico admi- 
nistrativo, en .elecon6mico, en el pedago- 
gico, ,en el del orden público, e incluso, 
pudiera ser, en el de la seguridad de la 
naciin. , 

Ningún Gobierno puede desentenderse 
de  un hecho que alcanza tal transcenden- 
cia, ni menos contradecirle, cerrando paso 
al  avance de la ciencia por el mundo culto,. 
pues esto equivaldria a trasplantar el pais 
de  lugar o de tiempo. Su obra logica, pre- 
visora y tutelar habri de ser la reglamen- 
t a c i h  del nuevo fenómeno, evitando que 
s e  realice de manera desordenada e im- 
productiva, y reportando, por el contrario, 
d e  el medios de accion y rendimientos 
econ6micos. 

Sé sabe y va divulgandose e n l a  opi- 
ni6n espaiiola lo que es el servicio de 
'Broadcasting" en otras naciones, aunque 
no se tenga clara idea de su organizacion 
y de los cuantiosos elementos que exige 
su desarrollo, tanto para la instalacih de 
estaciones especi~lmente dispuestas a la 
emision de la voz, como para establecer la 

b a s e  comercial encargada de preparar, 
con la selecci¿x,debida, los programas de 
las emisiones. . 

- En Inglaterra, el-~obierno intervino esa 
organizacion desde el primerinstante. El 
"Post Office" marco el camino's seguir ini- 
ciando la creacion de una Sociedad, lla- 
mada Radio-Corporation, en la que agrupo 
a todas las entit'ades interesadas en la 
venta de material radiotelefbnico, buscan- 
do asi la mayoigarantia para el desenvol- 
vimiento de este servicio. A esta entidad 
presta el Gobierno su apoyo para la obten- 
cion de ingresos. Sobre bases tan prhcti- 
cas, la radiodifusion ha arraigado alli  y 
constituye hoy ya una verdadera necesi- 
dad, hasta el punto qne continuamente 
cientos de miles de personas se sirven de 
esas informaciones sobre los más variado 
asuntos de carácter utilitario,artistico, ini- 
tructivo, etc. 

En los Estados Unidos la potencialidad 
de las Empresas particulares permiti6 el 
establecimiento l ibre del "Broadcastingu;~ 
pero ha sido tan magno su desarrollo que 
la explotación requiere un inmenso capital 
y se tiende a reducir el número de estacio- 
nes emisoras bajo-la intervención del Po- 
der público. 

Francia, en cambio, ha considerado el 
"Broadcasting" más bien como una diver- 
s i h .  Determinada.entidad obtuvo permiso 
del Gobierno para hacer emisiones de 
conciertos, gramófonos y otros entreteni- 
mientos, y con igual programa-empez6 sus 
emisiones la estacion militar de la Torre 
Eiffel. El Gobierno, falto sin duda de ele- 
mentos para legislar y dar una orienta- 
cion, dejo libertad de establecer esta-. 
ciones emisoras, reserv&idose solo la vi- 
gilancia. 

Como consecuencia de la falta de or- 
ganización, reflejada en las deficiencias de 
a s  emisiones y del servicio, al entusiasmo 



del primer instante ha seguido una gene- la pauta marcada por el reglamento provi- 
ral decepción. La indicada entidad se ha sional de 26 de mayo del año próximopa- 
dirigido a las demás interesadas en la ven- sado, que lleva la firma de mi querido 
ta de material telefónico, y tratase hoy de amigo el duque de Almodovar. Si se or- 
llegar a un acuerdo entre ellas, con el plan ganiza bien, sera el mejor conductor de la 
de organizar el servicio de "Broadcasting" vida moderna que lleve hasta las vivien- 
en toda Francia, dotándolo de  estaciones das más modestas y los lugares más apar- 
proyectadas para el objeto. lados el eco 'de la cultura, del arte, de la 

Pálido ejemplo de lo ocurrido en Fran- gobernación pública y de los diarios acon- 
cja habria de ser nuestro pais si el Estado tecimientos. Su valor como instrumenta 
se limitase a reglamentar la libertad de educativo, de ampliación y vulgarizacion 
emisión, demostrándolo lo ocurrido recien- de conocimientos es incomparable, porque 
temente en Madrid con motivo de las ex- hasta l a  forma, misteriosa para los que téc- 
periencias hechas por determinadas enti- nicamente somos profanos, de obtener la 
dades. recepción, y el requerirse cierta habilidad' 

Las precedentes consideraciones me personal, que aiynenta con el conocimien- 
las sugiere -sobre el atractivo del tema, to de los  circuitos, produceuna curiosidad 
que parece esclavizar al que algo lo estu- saludable y d a  a las nociones elementales: 
dia-una noticia que acaba de llegar a de la electricidad. una gran divulgacibn; 
conocimiento mio: la d e  haberse presen- pero habra de rendir utilidad más extra- 
tado e n l a  Dirección general de Tel6gra- ordinaria aun a servicios tan primordiales 
fos un documentosuscrito ,por varias So- como el meteorologico, el de cotizaciones 
ciedades importantes, en el que se expo- de Bolsas y mercados, los de Policia y 

l nen orientaciones y formulas para implan- otros de caracter general. 
T:--;- ..m---"--.. 

tar-ennuestro- pais el servicio de radios Lo importante es que la radiodií'usióR~ . , 
di fusión^ se-establezca en cualquiera de las formas 

Arranca la propuesta de dos afirma- indicadas. Momento es +bota de pensar s i  
' ciones fundamentales: primera, que para el Estado se halla preparado para tomar a 
establecer un servicio de radiodifusion Su cargo la 'explotacion o si le conviene 
bien organizado se requiere un capital de cederla; pero partiendo de  la base, para 
importancia, y segunda, que la ayuda del este segundo caso, de que debe reservarse 
Estado es imprescindible para obtener in- una gran intervencion en la empresa y e.1- 
gresos con que cubrir los gastos de explo- cargarse por si misn~o de las e'misianes 
tación, entretenimiento, etc. En su conse- que tengan caracter oficial. 
cuencia, se propone: España lograria un'inapreciable bien 

Que sea el Estado quien haga la ex- con tal innovacion, y, como amante de l '  
plotacion, ofreciéndose las Sociedades so- nombre de mi patria y 'celoso de  su pro- 
licitantes a prestarlo su ayuda en forma greso intelectual-sólida base de las me- 
que no se detalla, o que la explotación joras materiales-, celebraria que el pro- 
quede a cargo de una entidad formada yecto llegase a ser realidad. Y seguro d e  
por cuantas Sociedades interesadas e n  la  que el divulgarlo es añadirle prosélitos que 
fabricación de material radiotelefónico lo den fuerza a la idea, saco la noticia del 
soliciten; siendo el ingresovoluntario y en estrecho circulo de los técnicos y la entre- 
cualquier época. go  a los bienhechores efectos de la publi- 

Ello obliga a la Direccion general de  cidad. 
Comunicaciones a señalar rumbo y arbitrar 
un medio reglamentario para la explota- J. NAVARRO REVERTER Y GOMIS 
ción de ese iriteresante servicio, siguiendo Ex.Dir?ctoc general de comuni~ac iom~ 
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La Ley municipal y los tnlefonos impuestos y a la concesibn de lineas telefoni- 
cas. La primera materia, de delicadeza rxtra- 

Se l i d  publicado la nueva leympnicipal. ordinaria y comprometidisima, es sumamente 
No está en nuestro ánimo realizar una critica expuesta. Arma de dos filos, puede convertir- 
detenida del nuevo Estatuto, que responde a se, no obstante las garantias previamente se- 
una verdadera necesidad. ¿Cbmo no estar iíalad'as en la misma ley y las que segura- 
conformes con la afirmacibti, sentada a guisa mente fijará el reglamento de aplicacion, en 
de premisa mayor, evidentemente ciertisima, instrumento de peligro en manos de un corre- 
en el preambulo de la nueva ley,.que dice gidor decidido y del tipo de los del antiguo 
que la única manera d e  robustecer"a1 Estado regimen; amen de que puede asimismo con- 
es fortalecer la vida municipal? No cabe duda. vertirse en enorme peso muerto sobre el CO- 

A nuestro modo de ver, es esta la o b r a m h  mercio y la industria locales. Pero este es 
seria, eficaz y honda que ha realizado el Di- extremo que, si la censura nos lo permite, 
rectorio militar en el semestre que lleva ejer- tocaremos en números sucesivos. Por hoy. 
ciendo el poder. Un espiritu profundamente nuestro propbsito se concreta a examinar las 
democratice y renovador late en el fondo de consecuencias que para el Estado y para el 
la nueva ley. La eleccibn popular de los al- pais puede representar la esplhdidti conce- 
caldes, que quita a los caciques una de  sus sibn que se hace a 14s municipios de los ser- 
mas poderosas armas; la concesibn del voto a vicios telef-nicos urbanos. 
las mujeres cabeza de familia-¿por que no a 
toda mujer casada?-.; la ampliaci6n de edad Hace un tuluf,,nia ,,nl~ãar 
para los electores, y otras muchisimas diver- los nx,,lotaclon 
sas reformas, todas ellas esenciales y profun- 
das, sefialan un criterio novisirno y de honra- En principio el  legislador coincide c o n  
dez politica ante el cual tenemos que indi- nuestro mismocriterio. En el original y curio- 
narnos y aplaudir sinceramente. Pero donde so preimbulo que precede a la Ley y que 
encontramos la reforma mayor, la mis  trans- glosa los puntos principales de esta, el legis- 
cendental, es en la amplia autonomia que se lador desconfia de la-capacidad-y aptitud ad-. 
concede a los municipios, autonomia verda- ministrativas de  los municipios y deja traslu- 
deramente esplendida, reflejada a lo largo de  cir el temor de que aún precisen un largo 
las numerosisinias atribuciones q u e  s e  les purgatorio purificador de  todas' sus culpas, 
otorgan. Figuran entre ellas dos en las que. sin el cual, habran de venir sumamentean- 
forzosamente hemos de fijar nuestra atencibn chas a los Concejos las muchas atribuciones 
y que nos inducen a pensar que quizas, qui- que se les conceden. ¿Y cbmo no estar con- 
26s. existe en esas atribuciones un exceso de  formes? Conocidas son de  todos las grandes 
amplitud. Son las referentes a la exaccibn de inmoralidades .cometidas en el noventa por 

, , 



ciento de los Ayuntamientos,' su absoluta in- . 
capacidad 'para regir y drrigir los servicios 
municipales, la sumision y situación de enor- 
me inferioridad en'que s e  encuentran respec. 
to de las grandes empresas concesionarias de 
los servicios locales. ¿No recordamos,, en el 
mismo Madrid, los casos de las poderosas 
Compafiias de  Tranvias, Metropolitano, Elec- 
t ra ,  Santillana y tantas otras? &No recorda- 
mos, asimismo, las conducciones de aguas de 
Barcelona, las pompas funehres y los merca- 
,dos de la misma ciudad condal? En todos es. 
.tos casos, el Ayuntamiento era el enano y su 
rival el gigante. Y aun hubo ocasión en que 
el  enano, un= veces por conviccion y otras 
por conv'eniencia, se conformn con unas mi- 
gajillas ... .y no protestó ni por cumplir. 

Evidentemente, todo esto lo recuerda el le- 
gislador. Y para evitarlo, comprendiendo que 
la causa del mal radicaba en el caciquismo, 
fapona, con sumo acierto, la intervención gu. 
hernativa de  un modo absoluto en tqdas las 
cuestiones municipales,,dejando tan solo libre 
-como es logico-la via contencioso-adminis- 
trativa para examinar los casos de  infracción 
o abuso. Libre, por lo tanto, los Ayunta- 
mientos del peso muerto de la influencia poli- 
lica, el legislador entrega en sus manos hon. 
Iddamente todo cuanto 61 considera que les 
pertenece. Y oigirnosle, al lrav6s del art. 150, 
apartado S." de la nuevaley, que seriala +gu- 
n a d e  las atribuciones de los municipios: 

Construcci6n o concesi6n de vias fe. 
rreas, cualquiera que sea el medio de tracción, 
y delineas telefonicas, con tal de que ni unas 
ni otras .reVasen, por .la superficie ni por el 
subsuelo, los limites del t6rmino,municipal, y 
respetando siempre los derechos adquiridos 
con anterioridad a la presente ley. Al termi- 
nar las actuales contratas o concesiones, el 
municipio respectivo podrA'subrogarse en lu- 
gar del Estado para las reversion& o adjudi- 
caciones estinuladas. mediante reintemo al - 
Tesoro de los recnrsos desembolsados o de- 
jados .de percibir, con que huhiere sido auxi- 
,liada su instaiacion o construccion..,.." 

En virtud de este articulo, todas las redes 
urbanas espafiolas han camhiado ya de due- 
fio. Por la ley vigente ,hasta la publicación de 
la que examinamos y por ella derogada, el 
dueño de aquellas era el Estado; hoy lo seran 
los municipios, apenas las reclamen. Satisfa. 
cese con ello la teoria economica que asigna 

y sefiala a los Aynntamientos los servicios lo.. 
'cales y entrega los nacionales al Estado. Pero, 
en lo que concierne a los telefónicos, existen 
razones poderosas, de todos los ordenes, tan- 
.to t h i c a s  como econbmicas y politlcas, que 
inducen, si no obligan, a no considerarlos 
como municipales, ni aun en e1,caso de ser 
urbanos T6cnicamenie, existe la razón pode- 
rosa y definitiva, verdaderamente aplastante, 
de la, unificaci6n. Esta es precisa e indispen- 
sable. En el caso de los tranvias, por ejemplo, 
nada importa que los de Bilbao, Cadiz y Ma- 
drid sean de diferente capacidad y distinto 
ancho de via y que no tengan i i  mismo siste- 
ma de traccibn. Pero en el caso de los telelo- 
nos la cuestion es total, absoluta,~radicalrnen- 
te distinta. Apartemos los grandes sucleos de 
población -Madrid, Barcelona, Valencia, Se- 
villa y unos cuantos mas- y fijémosnos en el 
tipo medio que constituyen la inrqensa mayo- 
ria del resto de los pueblos y capitales espa- 
fioias. En una poblacion de diez mil o, veinte 
mil .habitantes, que tiene nn irea municipal 
reducida, el 6xitÓ del, teléfono nrbano se su- 
bordina, de modo fatal y lógico, al se~qicio 
interurbano. Localidades en que un vecino 
-valga la pequefia hiperbole- puede hablar 
a gritos desde la puerta de sn casa con el ve- 
cino del otro extremo del pueblo, ¿para que 
diantres 'precisan el tel6fono nrbano? Pero 
llevemos el interurbano hasta sus puertas; di- 
mmos a los habitantes de Calatavud v Hellin . " 

que podran conferenciar con Madrid y enton- 
ces el lujo desaparece para convertirse en ne- 
cesidad, en conveniencia practica y positiva. 
Esto, sin nnificacion, es técnicamente imposi- 
ble. Recordemos que, precisamente, una de 
las principales causas del retraso telefonico en 
Esnaiia es exclusivamente esa. citada mil ve.. 
cesen artic~~los, revistas, memorias, etc. ¿Cual 
es, si no, la razón de  que el abonado de Ma- 
drid no haya podido conferenciar muchas ve- 
ces con el abonado d t  otra poblacion y que 
hayan precisado ambos acudir a las Centrales, 
cuandono al telefonema o ai telegtama?Y ten- 
gamos presente, ademas, que en la actudi ley 
se reduce enormemente el radio de accion de 
las urbanas. Estas tenian hasta hoy ei de quin- 
ce kil6metros desde el centro. o sean treinta de  
diametro, que se consideraba pequeño -se- 
tenta tiene el de Stokolmo y dimensiones an& 
logas los de Paris, Be~lin, Londres, etc.-; de  
hoy en adelante podrin teher, justa y estric- 



tamente, los del ternino municipal. Pues am- 
bas cosas perjudicaran enormemente al servi- 
cio. Ni la unificacion -tan precisa para un re. 
gular servicio interurbano - podrá hacerse ja- 
mas estando las redes urbanas en ooder de  
los municipios, ni acrecera el sewicio ur- 
bano - antes bien, se producirin bajas de 
abonados en cantidad insospechada - mien. 
tras se reduzca a limites tan constreaidos el 
radio de  las redes. Tal es, al menos, nuestra 
opini6n. leal y sincera, que exponemos con 
absoluta honradez. 

Hemos seaalado anteriormente que exis- 
tian razones politicas y econbmicas que acon- 
seiaban-nosotros las consideramos mucho 
mas poderosas todavia-no entregar los ser- 
vicios telefonicos urbanos a los municipios. 
De las primeras, ¿para que hablar? En la 
mente de  todos esta la importancia politica. 
del teI6fono'. A buen seguro que algunos 
de  nuestros obligados lectores recuerda la 
imoortancia decisiva. definitiva. verdadera- 
mente transcendental, que tuvo en determi- 
nados momentos, nada lejanos. Y de  las razo- 
nes econ6micas, recordemos asimismo la gran 
riqueza que el telefono representa. No nos 
referiremos al punto de  vista social; nos redu- 
cimos tan solo al valor intrinseco de las insta- 
laciones. Las que hoy dia pertenecen ya al 
Estado, por la cantidad de material incautado 
y las mejoras introducidas - esto, si no fueron 
instaladas por 61 mismo, en cuyo caso habra 
que cargar integro el valor considerable de la 
construcci6n-; las que estan en arrendamien- 
to, por el valor de la instalacion en si, que 
representa un capital casi an~ortizado, efectivo 
en plazo sumamente breve, sefialado por la 
fecha de reversios, y el canon fijo de arren- 
damiento .que hoy percibe el Estado. Y en 
todas, incautadas 6 arrendadas, el beneficio 
seguro, saneadisinlo, que su explotaci6n re- 
presenta. Afo~ismo antiguo es, entre los cono. 
cedores v tecnicos de1 oroblema telefonico. el 
que hace referencia al "negocio de las urba- 
nas". Negocio evidente, clarisimo, que des- 
perto y despertara toda la vida codicias sin 
cuento y sin fin entre empresas y compaaias. 
¿Hubiera resistido la Compafiia Peninsular el 
arriendo de la Interurbana-no obstante la 
famosa, original y espaflolisima concesion de 
los telefonemas y las cien mil complacencias 
indulgentes que con ella se tuvieron-, si no 
hubiera poseido la explotacion de las redes 

de  Madrid y Barcelona, que a mis  de  enjugar 
el cuantioso deficit de  aquella, permitia obte- 
ner ganancias y dividendos? 

*Desde que empez6 la campana de  la re- 
vista profesional Vanguardia (mejor le va el 
calificativo de "retaguardia") en favor de sus 
megalomanias telegraficas, debieron todos los 
telegrafistas elevar su más enbrgica protesta 
contra e s o s  "periodistas profesionales" que 
corretean por los pasillos de  la Direccion Ge- 
neral, en busca de "gazapos", mientras los 
verdaderos trabajadores del Estado pierden 
su vida en la abrnmadora tarea de  los servi- 
cios de transmision. 

No estamos ya en tiempos de  "cortesias" 
conservadoras con quienes tratan de usurpar 
los IegiIimos derechos de los funcionarios del 

' Estado. Demasiadas son ya las mermas que 
han injertado en nuestro porvenir los turnos 
gubernamentales p a r a  q u e  vengan los de  
casa-con su absurda megalomania-a esta- 
blecer castas, en una Corporaci6n, cpyos ser- 
vicios se resuelven a fuerza de brazos y d e  
pasar malas noches. iY nada mas1 

La prensa que asi iucha; la prensa que in- 
sinúa y defiende esas ridiculas y lamentables 
aspiraciones de  cuatro "pollos bien" debe ser 
residenciada por todos cuantos tengan esplri. 
tu ~rofesional v decoro colectivo. 

Esa prensa nos perjudica y nos despresti- 
gia, pues el pedir esas "especialidades de fue. 
ra" nos califica a todos de incaoacitados nara 
ejercer nuestra misibn. 

Hacen falta brazos como los eternamente 
incansables de Paris, Calvito y tantos otros 
compafieros que eran el nervio de la red tele. 
grafica. 

No somos tontos y sabemos muy bien 
que los adelantos de  la telegrafia nos permite 
hoy ponernos al corriente de los aparatos ne- 
cesarios a las af!erias en menos de un mes 
sin neresidad d e  tantos tomos iniitlles d e  
teoria. 

Si dispongo de  un aparato para averiguar 
la tension de  un hilo ¿que me importa que su 
teoria conste de 100 6 m0 paginas, si practi- 
camente lo se manejar en una hora? Ademas. 
seaores de la "retaguardia", no crean que nos 
caimos de un cerezo, et servicio telegriifico no, 



esta mejor que hace veinte años. Funciona 
exactamente igual. Solo han variado los me- 
dios auxiliares, y estos han sido cuestion de  
pesetas en los presupuestos; no han surgido 
del coloso craneo de un privilegiado. - 

Siento emplear este lenguaje un tanto 
desabrido, pero demasiado hace este pobre al- 
deano que no sabe lo que sera de su porveqir, 
pnes pudiera ocurrirsele a nuestra "retaguar- 
dia" fo~mar una escala de ordenanzas con los 
que solo sabemos transmitir y otra con q u e -  
110s Que saben concebir maiaderias vno serían 
capaces de  dar un despacho sin nn error ..... 

Lo que más me extraña es que esa prensa 
tenga lectores ... . Y mucho mas que el Centro 
Telegrafico no intervenga energicamente con- 
tra ella.-Un aldeano de Gulicia, 

Do cómo 80 ümplna nl método 
Ollnndorf para razonar 

, , 

Nuestro colega La VanguarXia persiste. en 
su &qmia asidua y constante en pro de 
la divisibn de  escalas. Y, a pesar de ella, esta. 
mos donde estabarnos. Con'formes - ¿con10 
no?-con las ansias de  reorganizacibn que el 
defiende'y .nosotros patrocinamos constante: 
mente. Pero enfrente, decidida y rotundamen- 
te enfrente-;.esta esto claro?-de tudo cuanto - 
signifique dividirla escala general. Eso, nun* 
ca. Nuestras razones están asimismo reitera. 
damente expuestas; qnizas tambien con perti- 
nacia y machaconeria excesivas. Una  vez  
mas repetimos que no vemos en ello, en ese 
fantastico plan que el colega nos htinda como 
panacea de nuestro? males8  ventajas para 
nada ni para nadie y si adivinamos, por el 
contrario, muchos inc~nveuie"1es. Es a k o  asi 
como el metodo Ollendorf .Nosotros creiamos 
-creemos siempre-que la reorganización de 
los servicios en Telbgrafos se ha de hacer a 
hase de montar buenas lineas y conservarlas 
en  perlecto'estado; de que en todos los Cen- 
tros y Svcciones haya buenos aparaFos y ta- 
lleres de reparacion; de que el servicio de 
reparto este bien atendido y organizado; de 
que los Talleres de la. Direccih libren a la 
Administracibn española de la servidumbre 
en'que se halla respecto de la industria ex- 
tranjera ... ¿Para que seguir? ¿Precisamos enu- 
merar los problemas del servicio~elegr.4fico? 
Y subrayamos e s a s  palabras porque claro 
está que no olvidamos. ni mucho menos. los 

problemas del personal. Pero aqui del sentido 
comhn y del metodo Ollendorf a que hemos 
aludido.. Ni los telegramas van a -llegar an- 
tes noroue las escalas se dividan ni los oficia- . . 
les van a transmitir mejor porque en vez de 
apellidarse facultativos se les llame t6cnicos 
u operadores. 

Nuestro problema es sencillisimo-recor- 
demos una vez mis  el huevo de  Colon-y 
tiene dos aspectos diferentes. Uno el del ser. 
vicio y otro el del personal. El primero se re- 
suelve como indicamos mas arriba: con bne- 
nos elementos y aprovechandolos bien. ¿Se 
le ha sacado- hablando en tkrminos telegra- 
ficos-al Bando1 su maximo rendimiento, su 
debida dicacia? No. ¿Se aprovecha como es 
debido el material de  nuestras lineas? Tam. 
poco. Y sin embargo, nuestros mecanices han 

,prop~esto  mil veces los sistemas y acopla- 
mientos que p rec i san '  nuestros Baudots' y 
nuestros ingenieros han presentado Memo- 
rias, proyectos y planos documentadisimos 
para evitar, con unas sencillas lineas subte- 
maneas, qne anualmente se vinieran a tierra 
en 6pocas de temporales los mismos kilome. 
110s de linea y en los mismos sitios. Y todo 
ello como si cantaran a la luna. ¿&S, por ven- 
tura, que, cuando en vez de constituir una 
Corporación constituyamos tres, se nos va a 
hacer caso? Confesamos que, o estamos locos 
de remate, o no lo entendemos. Si es que el 
Estado va a atender debidamente estas nece- 
sidades - que el mero ,hecho de que existan 
constituye una vergiienza y es de  esperar que 
e l  Directorio resolverá-. lo mismo, exac- 
tamente igual las atenderá de una forma 
que de otra. Cierto, certisimo que es preci- 
so que nosotros variemos de  modo de  ser. 
en nuestra psicologia, en nuestra organiza- 
cibn-si es que tenemos alguna-; pero es 
más evidente todavia que se~~precisa que el 
Estado cambie radicalmente sus orienta&ones 
anticwas resnecto de estos servicios. Atender. - 
los como hasta aqui, con cicaterla, con estre- 
checes, regateando la perra chica en unos 
servicios p a r a  derramarlas a manos llenas 
acto seguido en una comis~bn a favor de un 
funrionario influyente, eso si que no puede 
ui debe seguir, y, afortunadamente, ya no es. 

¿El problema del personal? [Harina de otro 
costal, compañerito y amigo! Ese poblema 
-que es el tuyo, companerito, y el nuestro y 
el de todos- es el mohlema general del fun- 



cionario publico,,en Espatia, mal retribuido, 
mal atendido, sin sueldos ni derechos ni de- 
heres, porque como el papa.Estado tenia'mu- 
ehos comp~omlsos hizo como los malos paqa- 
dores, que'por atender a todos los atendia mal. 
Es, sencillamente, prohlema de sueldos y de 
gratificaciones. De sueldos, porque con el me- 
dio de cuarenta y dos duros mensuales-cuan- 
d o  solo la casa paga quince o veinte y lo de- 
mas esta por las nubes-no se puede vivir. De 
gratificaciones, porque las nuestras, sobre ser 
justas - ~justisimas!- son irrisorias; no es 16- 
gico que cuando la ley Setiala que las horas 
,extraordinarias y nocturnas se paguen con un 
recargo determinado en cada caso, las nues- 
tras -porque si, por ese eterno porque si que 
.se ha convertido en Espatia en .razh'supremá 
d e  todas. las cosas- se.p~aguen mas baratas. 
Pero asi es. 

Y se ofrncn una rnorganlzacl~n dn se~lcios 
regal6ndonos a todos un  coche delulo 

Y no se sonrian nuestros contrincantes 
porque c ~ e a n ' ~ u e  nos ,hemos salido del tema 
d e  la reorganizacion. Ni mucho menos. Antes 
a i  contrario; nos hemos colocado justa y exac. 
tamente, en el terreno Que ellos lo ~lantean.  
Porque 16 verdaderamente genial e hilarante 
del caso, que es como para desternillarse'de 
risa o desquijararse de asombro, es que para 
convencer ai.respetable de  las magnificencias 
d e  la reorganizacibn, se le habla de que va- 
mos a ascender y mejorar de sueldos. Y nos 
'quedamos tan frescos. Y - esto, por la otra 
banda-para suavizar al Cqnde, al pagano, al 
ministro de Hacienda, al Poder ptihlico, se le 
dice que se va a realizar un servid6 maravi- 

' iioso. Y nos quedamos mas frescos todavia. 
Sumamente ingenioso. S ~ O  que ..... 

Supongamds que todo sale como se nos 
pinta. Los ingen~ieros van a tener mas sueldo.' 
Los ampliados vaq a ascender. Los inamplia- 
dos van a subir en' otra escala diferente. Y 
nosotros preguntamos a todos - ampiiados, 
inampliados e ingenieros - ¿cuanto va d cos- 
tar eso? ¿En cuantos rniilones se va a encare. 
cer el presupuesto de Telegrafos? Y millonei 
-tengamos10 muy presente-que son para 
Gersonai; para personal, precisamente cuando 
s e  le esta amortizando y la palabra economiu 
es  la que,rige ia,vida del pais. ¿Hay algun ilu- 
so  que crea, que suponga, que S& va a conven- 

cer al Ministerio de Hacienda de todo ello? 
Seamos cautos, Seamos serenos. No jugue- 
mos, una vez mas, con iiusiones que cuestan 
muy caras. Y sobre todo, tengamos la honra. 
der. de  defender nuestros danes  v nuestros 
ptop6sitos ~ i n  halagar egoismos ,.... que luego 
no vamos a satisfacer. Recapaciten todos iui- 
ciosamente y'comprendan que tal plan, como. 
se nos ha presentado, no puede pasar de un 
generoso propcisito, no por generoso -claro 
esta-, menos equivocado. Y reconozcamos 
que tiene mucha, pero mnchisima repajolera 
gracia, la fantasia de reorganizar los servicios 
aumentándonos los sueldos. *. 

Preguntemos una vez mas: ¿es que nadie 
ha hecho nhmeros? Si. Y como se han hecho, 
por eso nadie ha creido que semejante pro- 
yecto llegue a t b p n o  feliz, nadie cree, como 
es justo, que Corporaci6n alguna va$a a ob- 
tener en los pr6ximos' presupuestos cifras 
p a m  personal. Y, por lo tanto, nadie ha ad- 
mitido aqui esa,alegre fantasia de Lu Vun- 
guardia mediante la cual todos vamos a as- 
cender. Si se dividen las escalas a base de in- 
genieros, ampliados e inampliados, es posible 
que La Vunguurdialogre que alguno de esos 
tres grupos mejore; seguramente, como es na-, 
tural, el mas reducido y menos numeroso. Y 
posible es que incluso logre formar un rancho 
aparte, una carrera especial y escogida,.apro- 
vecbada y brillante, de excelente porvenir y 
apetecible presente. Pero ....., 610 dem6s? No 
seamos ilusos y no nos eleve,nios demasiado 
en las alas de nuestras ilusiones, para evitar- 
nos el desencanto y ei dolor, del batacazo. 
Tengamos10 muy, presenje: el dia que esos 
elementos, ese grupito reducido y distinguido 
se desligue de nosotros, del resto de la Cor- 
poracinn, considerar6 esta mas ficii y hacede- 
ra la con~unicacion, no con Marte, sino con 
Neptunn, que obtener nn porvenir mediana- 
mente decoroso. 

La solucl~n del problema dn las amplla- 
clonns y de otros que no $0 señalan 

Amablemente, el colega nos invita a pun- 
tualizar. No creiamos fuese ureciso, despues 
de cuanto ya llevamos dicho; pero reiterare. 
mos nuestro prop6sito. 1.u Vunguordiu nos 
propone una division de funciones-que nos 
parece muy bien-y una division de escalas- 
que nos parece l h y  mal. En tanto que esta, 



. 
sobre costar una millonada, nada resuelve, 
aquella lo resuelve todo, el probiema de  re- 
organización de servicios y persona1, costando 
muchisimo menos y colocando a cada cual en 
su lugar. Los ingenieros, los mecanicos, los 
poligiotas, todos tienen su especialidad pecu- 
liarisima, hija de una función determinada. 
Nuestra actual desorganizacion estriba en que 
ni los ingenieros, ni los mecAnicos, ni los poli. 
glotas, ni nadie realiza su i u n c i h  La de los 
primeros es construir lineas, realizar proyec- 
tos, viajes, estudios en el extranjero, proponer 
innovaciones y mejoras; constituir, en una 
palabru, un verdadero organismo director o 
directivo-pero organismo, no Cuerpo, en- 
tiendase bien-que dirija y asesore a la Supe- 
riorida$ la de los mecanicos, resolver las ave- 
rias producidas en aparatos puestos en linea 
y las elementales de  taller; la de los auxiliares 
mecanices, constilnir el personal obrero de 
los talleres de la Direccibn... ¿Para que seguir? 

Claro esta que con todo esto, con la labor 
de colocar a cada cual en su puesto desempe- 
fiando su función, no habiamos resuelto todo 
el proble.na. Quedaba la cuestión hatallona, 
ia verdadera madre del cordero: la cuestion 
de las ampliaciones. Digamos sinceramente 
que antano, cuando no habia ingenieros entre 
nosotros, 1a ampliacion tenia un tinte-nada 
mis que un tinte, nunca una realidad-de ne- 
cesidad. Hoy coustituye-hay que proclamar- 
lo claramente, para que no queden dudas- 
una verdadera'inutilidad: un lastre aue nesa . . 
sobre la Corporaci6n, ahogandola en todos 
sus problemas; una patente que nada dice, 
nada significa ni .a nada conduce, pero que 
engalla, entroniza y desata egoismos iucalifi- 
cables. De aqui que pensemos que el ideal de  
justicia, ai mismo tiempo que .obra de sani- 
dad, higiene y moral, es suprimirlas sencilla, 
lisa, llana y radicalmente. 

Pero, a lo que se ve; esta solución tan jus- 
ta y beneficiosa es-quiza por serlo-imposi- 
ble; se enconaron demasiado las pasiones y 
volaron demasiado los egoismos ..., y por ello 
es posible tambih que no se enfocara nunca 
el pleito con perfeccih Ahora bien: des que 
fuera de  la disyuntiva de la divisi6n de esca- 
las o del taponamiento no hay t6rmino de so. 
Iucih?  Nosotros pensamos, por el contrario, 
que si; quizás ia mas justa, evidentemente la 
aue meior resueta todos los derechos: la de  

el hecho de no poseer la ampliación no podrk 
significar, en modo alguno, detencidn en la. 
carrera, ni representara para nadie el derecha 
incalificable de  saltar en el escalafbn, sino 
sola, unica y estrictamente la carencia de fa- 
cultades para ocupar determinados cargos- 
M& claro: el no ampliado, ascendiendo sin 
detencion alguna en su carrera, no podra ocu- 
par-en tanto no apruebe sus estudios de  am- 
pliaclon- mas jefaturas que las que se produ. 
cen en las salas de aparatos y estara incapa- 
citado para regir un Centro o Sección o po- 
nerse al frente de un Negociado de  la Direc- 
cion general. No otra cosa, es, en suma, eL 
proyecto de La Vunguardia, puesto que, a l  
dividir las escalas, es precisamente dentro de. 
ESOS limites-¡si acaso!-donde habrian d e  
moverse los inampliados. ¿Que nos dice e l  
colega que iban a tener sueldos mayores? 
Reiteremos una vez mas nuestra duda, por n o  
decir nuestra absoluta seguridad de  que tal 
hipótesis no se daría. Considere el colega, 
consideren todos, que esa escala seria preci- 
samente, fatalmente-aunque de modo injus- 
to, estamos conformes-, la eterna Cenicienta 
y la constante postergada. De tal forma, e s  
indudable que el proyecto es mucho mas fac- 
tible porque es mucho mas barato -y no di- 
vide ai Cuerpo; ideal este de  la escala unica 
estampado por La Vanguardia eu la primera 
pagina de su primer numero y que constituye, 
a no dudarlo, su mas hermosa ejecutoria pe- 
riodistica. 

Parmuta 

Un oficial tercero destinado en Sigüenza 
(Guadalajara) permutaria con compafiero d e  
la Central, Centro o suplente del Centro d e  
Madrid. Para informes dirigirse a J. A. Chi- 
charro, de dicha ciudad. 

La estacl6n radlotalegr4iica de Ceuta 

Por Real orden publicada en la Gucefu 
del dia 13 del actual se antoriza para que por  
la estación radiotelegrafica militar de  Ceuta 
se transmita y reciba sewicio privado a los 
harcos que crucen por ei Estrecho de Glbra: 
tar y por el tiempo que se tarde en dar fin a 
la reglamentaci& que se halla pendiente d e  
la Conferencia Nacional de Telemafia s in  

separar el sueldo de la categoria. Es decir: que Hilos. 



En propuesta ordinaria de  ascensos han 
sido promovidos: A jefe de sección segunda, 
D. Ramon Bartolome y Olivares; a jefes de  
sección tercera: D. MarianoLucas y Bravo, 
D. Ramdn Samará y Elias y D. Julio Herreros 
y Garcia; a oficiales primeros: D. Guiliermo 
Lacomba y Casares, D. Leoncio Rebnliar y 
Diaz, D.Jos6 Fernandez y Garcia y D. Alfre- 
do Perez y de la Fuente; a oficiales segundos: 
D.. Cosme Sobrado y Cossío, D. Francisco Cer- 
cos y Barceló, D. Fernando Zaera y Loscos, 
D. Joaquín Morales y de  Juliin, D. Luis Her- 
ndndez y Rodriguez y D. Antonio Pajares y 
Sinchez. 

Reingresa el oficial terce'-o, snperuumera- 
rio, D. C5ndido Martinez y Blanco. 

Ingresarlos oficiales terceros, en expecta- 
cion, D. Josb Castro y Rodriguez, D. Emilio 
Esteban y Ortiz, D. Luis Morales y Gil, don 
Francisco Poveda y Quintana, D. Salvador 
Guiiien y Pastor y D. Joaquin Lbpez y Faci. 

La Cantina de la Central . 
do Tol6arafos 

La Junta encargada de administrar la Can- 
lina de la Central de Madrid, ha dirigido una 
circular dando cuenta de su actuacion que 
merece, por todos conceptos, la gratitud y el 
aplauso de todos 

Ello es debido, principalmente, a que en 
esta ocasión se di6 con el hombre que las cir- 
runstancias renuerian:D. Francisco Nuaez. 

"En la imposibilidad de dar a conocer a los 
diferentes turnos en que está constituida la 
central la actuiclbn del presente Consejo de  
a Cantina. recurrimos al tablon de anuncios. 
y si al mismo tien~po nuestras Revistas tuvie- 
sen a bien dar cabida a este trabajo, lanien- 
tando no disponer de otros medios que nos 
permitiesen una com~inicacion mis  intima y 
que pudiera ser mas amplia con la explicacion 
detallada de una exposicion d e  hechos y de- 
ficiencias halladas y resueltas, para, de esta 
forma, saber de un modo inmediato y pieno 
si estabamos de acuerdo con el criterio gene- 
ral del versonal aue nos honró con la renre- 
sentacibn, o no habiamos entendido debida- 
mente nuestro cometido en toda su integri- 
dad, para, deeste modo,resolverde momento 
la situación. 

No obstante,jos turnos estan siempre en 

a libertad de accion de obrar y manifestarse 
cuando haya disconformidad, sobre todo en 
lo fundamental, ya que en cuestiones de mero 
detalle no habri nuncaposibilidad de tal m i -  
formidad. 

La Cantina es una necesidad imperiosa 
por la indole de nuestro servicio. 

Debe ser sostenida con la atención que le 
preste cada turno y la particular de  cada uno, 
que debe estimarla por su finalidad y por el 
propio prestigio corporativo. 

Para ello todos debemos considerarnos 
responsables de su buena o mala marcha, que 
no debe tolerarse, si en cualauier circunstan- 
cia no respondiese a la seriedad y honorabili- 
dad con que en toda su actuacion debe res- 
plandecer, por ser una representacion nuestra, 
del compafierismo bien entendido. 

Consideramos conveniente que cada turno, 
cuando lo estime necesario, nombre uno o dos 
representantes elegidos con escrupulosidad, 
y puestos de acuerdo con el Consejo deter- 
minar día y hora para examinar, con todo de- 
talle, las cuentas con la confrontación de ius- 
tificantes, para persuadirse de la rectitud de 
su proceder. 

Tambih creemos conveniente se amplie 
el Consejo con un representante, elegido por 
todos los turnos, para que sirva de deposita- 
rio permanente de la documentacion; se haga 
cargo de  los justificantes que diaria y men- 
sualmente se le haga entrega, y compruebe 
la liquidación mensual con las existencias de  
Caja. Esta e l ecc ion  debera ser hecha con 
suma atencion. 

Tenemos tambibn bosquejada una amplia. 
cion del Reglamento adecuado a la prictica 
canveniente; mas consideramos nue el n~eior 
Reglamento es-mantener una rectitud de ac- - 
tuacion constante, con un interes vivisimo en 
todos, al proceder con bondad de propbsitos 
y consejos. S 

Las cuestiones de  interes deben replan- 
clccer siempre en forma tal que no baste pa- 
recer rectos: hay que probar con evidencia 
de hechos que tambien se es recta.. En eslas 
actuaciones corporativas no debe obrarse por 
nosotros, sino por la honra de todos, a quien 
se representa. 

Así, e1 sacrificio que se realizacon la repre- 
sentacion de estos cargos, tiene una satisfac- 
rión al educarnos para el bien de los demas - 
Madrid, marzo de 1924.-F~uncisco Ndfiez. 



ESTADOS COMPARATIVOS DE LA SITUACIUN ECONOMICA DE LA CANTINA CENTRAL 

1: febrero 1923 13 febrero 1924 

Importan lascuentas pendientes de Importan las cuentas pendientes de  
........................ pago .......................... 8.8g6,05 pago..  2.189,99 

. Saldo de enero (en poder Saldo en poder Cajero.. 315,26 
..... del Cajero.. ........... 371,95 Recaudado en Caja. 801,00 

Importa el balance (£0116- Importa el balance (gene- 
................. ros) ............,..... 786,75 1.158.70 ros).. 1.797,80 2.91486 

. . . .  Saldo (deudor). ..... 7.737,35 Saldo (acreedor). 724,07 
~- -- ~ - .- ~ . .- - 

Importaba el material existente en . Importaba el material existente en 
en 1." de febrero 1923.. . . . . . . . . .  8.289,30 13 febrero 1924.. . . . . . . . . . . . . . . .  8.79030 

Comparando el estado econ6mico de la Cantina del dia en quenos hicimos cargo y el del ul- 

timo inventario, resulta un beneficio de  

PESETAS 8962,42 , , 

LA JUNTA, 

Y 

ANGEL JIMENEZ LA BLANCA Il II 

C L A S E S  P A S I V A S  1 
1 

Habilitaciin de dichas clases por los fun- 
cionarios del Cuerpo de Telegrafos i 

i BARTOLOME JIMENEZ M A R ~ N  

l a Telefonía sin Hilos 
a l  alcance de todos 

l Obra elemental, clara y sencilla 
para la construccihn de aparatos 

M A D R I D  11 1 EDITORIAL SAN MARTIN 

Excepcionales condiciones para los com- 
pa-eros del Cuerpo, para sus viudas y 
huerfanos y para el personal subalterno 

- 

Horas: de tres a cinco 11 11 Puerta del Sol, 6.-MADRID 

Un tomo en 8: con 160 pighas y 
mis  de 8 0  grabados, 4 PESETAS 




