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En reñido concurso, iniciado por la representa un mercado en unagran ciudad 
seccion de  Bellas Artes del ministerio de oriental ... 
Instruccion publica, ha sido premiada una -Lo traje de Melilla-me dice en 
novela de Roberto Molina, ese muchacho donde estuve en enero de 1923. Es regalo 
bueno y sencillo q u e  vemos cruzar los de mi fraternal amigo Francisco Mir Llo- 
pasillos de la Direccion Generalde Comu- rens, compañero nuestro. 
nicacioues, ir de un lado a otro, nervioso, -¿A qué fuistes a Melilla? le pre- 
agitado, siempre de prisa, cuando nnes- gunto. 
tros deberes inforn~ativos nos conducen al -A visitar la tumba de Monte Airuit 
flamante edificio. Ocupado en los menes- exclusivamente-me dice-. Mira-ariade 
teres de dar cuenta al Director general de enseñindome unas fotografias-. Estoy re- 
cuantas noticias y articulosde prensapue- tratado al pie de  la famosa Cruz ... Tam- 
dan interesarle, nuestro compañero, este bien, junto a la puerta del célebre campa-, 
notabilisimo novelista, se  pasa la vida mento y junto a la Alcazaba de Zeluan. 
oficinesca con las tijeras en las manos ha- -¿Has escrito algo de este viaje? 
ciendo recortes de peri-dicos, y no tiene -Solo un articulo, que se  publicó en 
un minuto disponible ni descansa nunca. A B C, en febrero de  aquel año. 
ÀQué hace para esto Roberto Molina? ¿En -&Ganas mucho dinero con la litera- 
qué piensa, en que trabaja siempre para tura? 
estar tan escaso de tiempo? -Hasta ahora no. La colaboraci6n di:- 

Y con la curiosidad y la emocibn del persa en varias revistas y periódicos es una 
que va a descorrer el misterio de una vida labor penosa y de, escaso fruto ...  qué 
desconocida, de esa vida de wlistas un son 40, 5030  duros mensuales de colabo- 
tanto desordenada y nada vulgar, nos di- racion? ÀVale la pena de  hacerse escritor 
rigimos a su casa, con la intencibn de que para eso? El comerciante más modesto 
nuestros lectores conozcan más intima- gana infinitamente más. Ahora, con esta 
mente a este compañero, personaje de  ac- novela que ultimamenteme han premiado 
tualidad. es cuando espero ... Tengo preparados va- 

Hablamos con Roberto Molina en s? rios libros ... Si esta novela gusta ... 
despachito de un modestopi& tercero d e  --Que gustará-no te quepa duda-. 
a calle de la Esperanza; :En lasparedes, LES Dolor de juventud obra de gran pu- 
retratos, retratos, retratos ... Zulay Tolstoy, . blico, o, más bien, una cosa muy estiliza- 
Oorki, Darwin, Heine, Shakespeare,Victor da, muy literaria, sido para intelectuales? 
Hugo, Ibsen, Maeterlink ... ~ ~ t r a t b s  de dos -No, no. Desde luego te aseguro que 
lindas muchach'a~marioqüf-sfretratos de es u n a  cosa de gran emocitjn, y de un 
Vicente Diez de Tejada, de  Elicechea, etcé- ambiente poco conocido, bastante extraño. 
tera ... Hay tambien un bonito tapiz q u e  La segunda parte de la obra, principal- 
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mente; que es cuando el asunto adquiere 
su maxima vitalidad, y dinamismo, creo 
.que gustara bastante. 

-El titulo ya ha empezado a causar 
extrañeza. Dolor de  juventud parece algo 
incomprensible; se ha dicho siempre "ale- 
gria de juventud", "amorde  juventud", 
porque parece que, en efecto, la primavera 
de  la vida es eso: amor y alegria .. El titu- 
lo de  tu obra, Dolor de juventud, por si 
solo despierta ya la curiosidad y estimula 
a pensar. Pero, no comprendo ... - 

-Amigo Valiente, la juventud tiene 
también su dolor ... Cuando aparezca la 
obra y la leas lo justificaras. Del dolor de 
eite drama de juventud, con todo su_apa- 
rentey sombrio pesimismo, brota un grito 
fuertemente optimista y vital. El dolor sal- 
va siempre, y cuando sufrimos aprisiona- 
dos bajo su garra en esa edad en que to- 
davía la admirable aventura de nuestra 
vida se  encuentra en el acto primero, el 
dolor es un tbnico maravilloso ... 

-Comprendo ahora. ÀCuando sale la  
obra? 

-No se. Aun pasaran dos meses; acaso 
dentro de mes y medio ... Estoy en nego- 
ciaciones con varios editores que se me 
han ofrecido publicarla. 

-Oye, cuéntame cuando escribes, y 
dime algo relacionado con tu método de 
trabajo. 

-Trabajo por las tardes. Por las maña- 
nas ya sabes que estoy en la oficina. No 
he faltado jamhs, ni aun en las &pocas de 
mayor tolerancia, las llamadas "de la vieja 
politica", cuando en muchos ministerios 
tantos escritores y periodistas hacianse vi-. 
sibles s6lo a primeros de mes... Y eso que 
todos los directores politicos me  haudls- 
tinguido mucho ... Silvela, Perez Crespo.., 
todos. Trabajo por las tardes, y a l o  sumo 
unas diez tardes por mes:.. Tengo una 
enorme facilidad para perder el tiempo. En 
cuanto al metodo de  trabajo ... ¿como te 
explicare? No me basta conocer -una. cosa 
para escribir sobre' ella; necesito baberla 
sentido ... Estoy muchos días pensando un 

asunto ysin saber' por donde meterle mano, 
como suele decirse. Un asunto es como 
una cosa cerrada, hermética, cuyo fondo 
hay que descubrir, sin que a l  abrirlo se  
vierta ni se evapore nada de  su contenido. 
Al fin. en -un momento, veo el fondo d e  
esa cosa hermética, y conozco por donde 
puede y debe serabierla una brecha ... Ya 
he comenzado. Todo ahora es fácil. 

-Ahora necesito que me cuentes, ami- 
go Roberto, lo que se ha hecho cosa obli- 
@ida en toda interviu: una anécdota. Cuen-. 
tame algo interesante, y, si puede ser, que 
tenga un sabor telegráfico, algo que te 
haya sucedido durante tupermanencia en 
Barcelona, donde nos conocimos Àrecuer- 
das? 

-Ya lo creo. -Y a propósito de Barce- 
lona. recuerdo en este- momento 'un caso 
curioso, que quizá recuerdes tu tambien. 
Fue cuando las reformas de Ortuño. cuan- 
do los telegramas de madrugada, todo 
aquel servicio barato q u e  nos vino de 
pronto, como por sorpresa, sin personal 
suficiente. Yo estaba a turno de dos en la 
ventanilla deEspaña. Antes de la reforma, 
aunque el servicio era penoso, algim rato' 
se descansaba; pero en el momento en que 
se implanto adquirib de pronto unas pro- 
porciones inenarrables. Llegaban los boto- 
nes de  las casas de comercio con verdade- 
ros paquetes de despachos, de cientos de  
palabras cada telegrama: loda la corres- 
pondencia que antes cursaban por correo. 
Antes de que pudieras contar ni la cuarta 
parte de  aquellos despacbospresentabase 
otro ordenanza de un Banco trayendo tam- 
bien su paquete de telegramas; después, 
otro expedidor,' y otro, y otro, hasta for- 
marse una cola que discurría haciendo una 
curva dentro del local de contabilidad y 
desbordaba hacia la calle. Habia siseos, 
toses, voces, llamadas, gritos ... La impa- 
ciencia de los expedidores se exteriorizaba 
en mil formas agresivas que ponían a 
prueba la tranquilidad del funcionario mas 
flemAtico. A los pocos dias de conocerse el 
nuevo servicio habia crecido este tanto, 



que ni triplicando el personal en ventani- 
lla podian evitarse las quejas de  los expe- 
didores. Mandaba aquel Centro entonces 
el gran Margarida; D. Valentin Margarida, 
el jefe de mas energia y de mejor corazón 
que he conocido, el hombre que no dormia 
nunca, aquel que recibió de Nueva York 
una calurosa felicitación por haber hecho 
llegar desde Barcelona un cablegrama en 
cinco minutos. 

Pues bien: una tarde, hallándome de 
servicio, mientras despachaba todo 1.0 apri: 
sa posible a un expedidor, observe que 
desde el fondo de la sala un caballero que 
estaba en la fila del publico me hacia cier- 
ta seña con la  mano, sin que me fuera po- 
sible entenderle ni atenderle hasta que no 
le correspondiese el turno. Pasaban los 
minutos, y, por las señales, veiase bien 
que el caballero se  impacientaba. y daba 
pruebas de estar poseido de un humor de 
mil diablos. Yo seguia trabajando todo lo 
más de prisa posible, y ballábame lleno de 
curiosidad por quien seria y que querria 
de mi aquel serior que me era en absoluto 
desconocido. De pronto el caballero en 
cuestión sale de  la fila, acercase violenta- 
mente a la ventanilla, apartando de un 
empellón al expedidor de  turno, da un pu- 
ñetazo en la madera, da un rugido que es 
un exabrupto, un insulto a todas luces in- 
tolerable e injusto. En el acto me levanto 
de mi asiento, levantándose todos los com- 
pañeros de  contabilidad. El caballero ex- 
clamo "Yo tengo preferencia sobre todos. 
ÀUsted no me ha conocido? ¿No ha queri- 
do usted atender a mis indicaciones desde 
la fila? ÀPretendia usted hacerme esperar 
aqui como a un expedidor cualquiera? ¿No 
me guarda usted las atenciones que corres- 
ponden a mi rango?...", etc., etc. Entre in- 
dignados y asombrados escuchábamosle 
atónitos. Y antes de que se desvaneciera, 
nuestra sorpresa se  fue en busca del  jefe 
del Centro y le entregó su tarjeta, los tele- 
gramas y otro que redactó para el Director 
general pidiendo mi traslado inmediata- 
mente. Debo decirte que, por circunstan- 

cias muy especiales; aunque deseaba salir 
de Barcelona, entonces representaba para 
mi este traslado un perjuicio tremendo. EL 
iracundo expedidor resultó ser un perso- 
naje de campanillas que acompañaba a 
una elevada personalidad. ¿Qué haria el 
Director general? ¿Que sucederia? Com- 
prenderás que tarde pase. En aquel tiem- 
po la influencia politica tenia una fuerza 
enorme. 

-Es interesante. ¿Y.que pasó? 
-Nada; gracias a que hicimos com- 

prender a Margarida la verdad de lo suce- 
dido y gracias a D. José Martinez Alba- 
cete, ese hombre admirable, que hablando- 
en el hotel con el personaje en cuestiónle 
abrumó con sus razonamientos y con su 
energia en delensa de los derechos del 
personal (los mios entonces), y lo vencio 
y convenció, haciendole retirar aquel in- 
justo telegrama de petición de traslado. 

-¿Cuál fue tu primera novela? 
-La primera novela en serio que,&- 

cribi y que me premiaron fue-Un veterano. 
Escenas de dolor quevivi en un hospi- 

tal militar y que acertk literariamente al 
llevarlas al libro. Dicenta, Linares Rivas y 
Perez de Ayala que formaban el jurado 
me concedieron por unanimidad el primer 
premio. Por cierto que Gómez Hidalgo, 
Director entonces del Libro popular donde 
mi novela h^ibia de editarse, deseando 
conocer mi obra la guardó en su maletin 
para leerla en un viaje que emprendía en- 
tonces a Andalucia, y perdió el original. 
Yo no me habia guardado copia. Afortu- 
nadamente para mi apareció a los ocho o 
diez dias de  habersele extraviado. 

-¿Cual es tu obra preferida? 
-Losdemonios en Pofranco -respon- 

de sin vacilar. La que mas ha  gustado al 
publico es Un veterano, pero mi predilec- 
ción está por aquella otra. 

-¿Quienes componian el jurado califi- 
cador de este otro certamen en el que por 
segunda vez te otorgan el primer premio? 

--Julio Casares, Azorin, P&ei de Aya 
l a ,  Diez Canedo y Enrique de  Mesa. El 



premio de6.000 pesetas que el Estado me roban mucho tiempo y no me dejan 
habia concedido acordaron que se repar- pensar con calma en los asuntos, de mis 
tiera entre tres concursantes d e  los cuales ' novelas. 
uno de ellos soy yo. Dolor de juventud, Nos despedimos , afectuosamente de 
repito, espero ha de causar sensacibn. Y si Roberto' Molina. Al salir a la calle y du- 
gusta ... entonces seguiré dando a la publi- rante mucho tiempo aSn notamos que este 
cidad otras novelas que- tengo termina- hombre risueiio, optimista, candoroso y 
das y procuraré estrenar algunas obras de modesto, ha despertado con sus palabras 
teatro. en nosotros elevados sentimientos que 

Al tenderle la mano para despedirnos nos animan y estimulan a triunfar. Traba- 
le oimos el imico lamento que en toda jando con constancia y paciencia, sintien- 
nuestra entrevista ha pronunciado. do a veces los saetazos de la envidia, Ro- 

-Si la vida me dejase aSn podría pro- berto Moliua, porsi mismo, sin la ayuda 
ducir mis. , ' de nadie, por sus propios méritos, por su 

-Ya comprendo ... El poco sueldo, las inteligencia y por su cultura y, segura- 
muchas necesidades ... mente, porque ha vivido y sentido mucho, 

-Nada de eso. Cierto que econbmica- sin desmayar ni un instante, ha triunfado 
mente vivo mal, con las escaseces de todos en el mundo del arte, creindose dentro de 
los empleados; pero lo quemas me priva la literatura, como novelista narrador ad- 
de escribir es el mundo con todas sus mi- mirable, una personalidad cada vez más 
serias y ruindades. A mi me afectan mucho vigorosa e indiscutida. , 

todas las cosas, por insignificantes que 
sean, y me preocupa cualquier nimiedad. HERACLIO VALIENTE 
Estas empciones constantes son las que 

LOS APUROS DE UNA AUXILIAR, por J. 0rgado . 
v 

La Copim-Haga el favor de darle espera que estoy muy aglomerada, 



¥w- 

1 "PUBLIC ADRESS SYSTEM" 
-c; 

TELEFONIA PARA MULTITUDES 
*13= 

o 
=E1& 

11 

El HIcr6fino 

En el número anterior de  ELECTRA di- 
mos a conocer algunos de los experimen- 
tos que hasta hoy se han hecho de tele- 
fonia y radiotelefonia para n~ultitudes y 
pusimos de  relieve algunas de  las dificul- 
tades que el sistema presenta. Estudiemos 
ahora técnicamente lo que es en si este 
sistema. 

Estos microfonos no llevan enibocarlu- 
ra para evitar que se una a la vibracih 
del sonido la piopia de dicho accesorio, 
produciendo distorsiones, Al objeto de evi- 
tar el efecto de las vibraciones mecanicas 
cercanas, van encerrados en cajas a doble 
paredsuspendidas convenientemente para 
evitar los efectos de las trepidaciones. Si 
se  trata de oir en local cerrado, cada caja 
contiene un micrbfono; y si al aire libre, 

FIO. 1 . 

Primeramente se  utilizo un micrófono lleva dos, dispuestis en forma que s e  
condensador, constituido simplemente por eliminen los parásitos que .pudieran pro- 
una membrana d e l g a d i s i m a  de acero ducirse por la  acción del viento. 
de 5,5 centimetros de  diámetro y una fre- 

, 
Para regular la comente microfonica 

cuencia propia de 8.000 per'odos por se- del circuito, éste va provisto de un reósta- 
fundo, separada de otra placa de acero to convenientemente dispuesto. Este reós- 
de 25 micrones de espesor. Actualmente tato va montado en una mesa de regula- 
se emplea un sistema de' granalla de car- ción del micrófono. Al objeto de poder 
bón, formado por dos resistencias varia- cambiar en un momento dado de trans- 
bles de 100 ohms cada una, colocadas a misor, si no respondiera en las debidas 
ambos lados del diafragma, que continúa condiciones o sufriera algún despeifecto o 
siendo una lámina como la del microfono averia, se dispone de varios micrófonos 
condensador. El montaje d e  granalla a que pueden intercalarse a voluntad por 
ambos lados del diafragma, evita la dis- medio de un conmutador montado tam- 
torsion debida a la variación de la carac- bién en dicha mesa. 
teristica resistencia-presión de la granalla. Primera amplificacidm-Las corrien- 



tes producidas en el micrófono antes de 
llegar a accionar los aparatos receptores, 
pasan por dos dispositivos de amplifica- 
ción que reciben los nombres de ampiifi- 
cador de entrada y ampiificador de po- 
tencia respectivamente. 

El amplificador de entrada varia segun 
se trate de una audición en que el público 
rodea al orador, o se precise transmitir 
los sonidos a traves de una linea. 

En el primer caso se emplea una sola 

con el microfono o con la linea inter- 
urbana. 

Segunda amplificación.-Su objeto es 
alimentar directamente los alto-parlantes; 
tiene que ir por tanto a poca distancia de 
estos. Cuando el orador está a alguna dis- 
tancia o cuando se reciba de una linea in- 
terurbana, el amplificador de entrada del 
orador o el de llegada de la interurbana 
se unen con los de potencia por medio de 
circuitos urbanos; para ello llevan los dos 

/,A J.. 
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FIG. 2. 

lámpara, segSn se ve en el esquema de la 
figura núm. 1. 

Cuando se trata de transmitir por li- 
neas de larga distancia, es preciso que la 
amplificación sea mucho mayor, puesto 
que las corrientes producidas en el micrb- 
fono son enormemente más dehiles que 
las producidas en un micrbfono ordinario. 
En este caso el amplificador de entrada 
está constituido por tres series sucesivas 
de amplificación. (Figura 2.) El factor de 
multiplicación de potencia vale  enton- 
ces 1,2 X 10'. 

Si la transmisión se hace en lineas a 
larga distancia, un segundo amplificador 
de entrada, como el anteriormente dicho, 
se hace preciso a la llegada, antes de pa- 
sar a los amplificadores de potencia; por 
ello lleva dicho tipo un conmutador A, 
que le permite quedar en comunicación 

dispositivos de amplificación de entrada 
(figuras 1 y 2) un conmutador B que per- 
mite unirlos con los de potenciao con di- 
chos circuitos urbanos. 

Se construyen dos tipos de amplifica- 
dores de esta indole: el de mediana y el 
de gran potencia. En el de mediana se 
emplean dos lámparas montadas como se 
indican en el esquema. (Fig. 3.) En el dis- 
positivo de gran potencia, dos  grupos 
como el anterior se unen en paralelo, y se 
da a la placa una tensien de 750 voltios. 

Son precisos montajes especiales para 
obtenerestos voltajes, y tomar además las 
necesarias precauciones para evitar que 
su  uso cause daños. 

Las Uneas.-Cuando se trata de trans- 
misiones a larga distancias es preciso es- 
tudiar las condiciones de las lineas, pues 
no todas reunen las necesarias para ello 



Deben tenerse presentes las potencias de El regulador de volumen.-Es preci- 
las corrientes para que ni sean tan debiles so regular el volumen de voz ,que cada 
que los parásitos se hagan sensiblescnn alto-parlante ha de suministrar para que 
respecto a ellas, ni tan fuertes que provo- funcione de acuerdo con las necesidades. 
quen efectos de induccion o sobrecargas. Para ello, antes de repartirse la corriente a 

FIO. 3. 

Si la transmisión ha de ser en un solo los receptores, pasa por una mesa de re- 
sentido, el montaje es sencillo; tal como gulación. El que' la maneja puede obser- 
se ve en el esquema de la fig. var en cada momento por medio de dis- 

Los amplificadores A, B, C. etc., com- positivos sencillos, el funcionamiento de 
pensan el amortiguamiento en la linea. cada uno de ellos y actuar de modo que 

FIO. 4. 

Si la transmisibn es bilateral, pueden 
emplearse montajes como los indicados 
esquemáticamente en las figuras 5 y 6. En 
la 5 se emplea un circuito para la trans- 
mision en cada sentido, unidos convenien- 
temente para la comprobación local en ' 
cada estacion. 

En la fig. 6 se utiliza Snicamente un 
solo circuito, empleando lineas artificiales 
equivalentes al circuito interurbano. 

reciban la potencia necesaria. Diversos ob- 
servadores provistos de puestos telefóni- 
cos están repartidos entre la multitud y le 
ayudan en esta tarea comunicandole las 
observaciones oportunas. 

Los alto-parlantes.-De poco tiempo 
a esta parte han adquirido gran importan- 
cia en telefonia los receptores estentóreos 
o alto-parlantes que permiten escuchar los 
sonidos a distancia del receptor, ntilizan- 



dose tipos muy variados, desdedl emplea- daria;del diafragma formado por un trozo 
do en los- conciertos familiares, recibidos de tela especial, impregnada con determi- 
por radiotelefonia, a los usados en el sis- ' nadas substancias que le comunican rigi- 
tema que nos ocupa, pasando por los q u e  , dez y es además ondulada a fin d e  obtener 
permiten que la voz mayor amplitud de ! 

de un solo emplea- +ea/-"- movimientos. El con- 
do, hablando con voz ;*? junto vaencerrado en 
normal ante un mi- una caja que le de- 
cr6fon0,pueda ser es- " fiende delos agentes 
cuchado en, las eñor- ' - ,;>,.,. p,. exteriores y está pro- 
mes salas de las gran- ~~ 

vista de un pabellon 0 
; Y des estaciones ferro- corneta acústica que 

^0 / ,~ . . 0 / "~  & viarias, 'anunciando . , V.L..,.~~ , ~ refuerza los sonidos. 
lasalida o entrada de FIO. 5. En tiempo ordi- 
los trenes, como ocu- nario estos recepto- 
rre en la estacih Quay d30rsay, en Paris. res tienen un alcance de 300 metros. 

Los alto-parlantes empleados en el Este es, a grandes rasgos, el conjunto 
caso que nos ocupa, están constituidos de un invento, no exento ni con mucho 

por una armadura de hierro que se mueve de perfeccionamientos, que ha de adqui- 
en un campo magnetico creado por un rir una trascendencid capital en la vida de 
potente imán permanente. Este campo las modernas sociedades. ' 

varia cuando varia el creado por las co- ESTANISLAO RODRIGUEZ 
mientes telef6nicas. La armadura es soli- Jefe de Linea de Telegraios 

I M P O R T A N T E  

~a R e d a c c i ú n ,  y 

Administraci6n de ELECTRA" 
ha cambiado de domicilio, trasladhdose a la calle de Fr-an- 
cisco Ramírez, 12. " Villa Paquita " ( P R O  S P E R I D A D ) 

donde se ruega dirijan la correspondencia 



- Desde que se inicio de un modo tan 
extraordinariamente intenso la difusión del 
servicio radiotelefónico, llamado por los 
ingleses "broadcasting", cuyo uso ha lle- 
gado ya a hacerse vulgar en muchas na- 
ciones extranjeras, y seguramente no tar- 
dara en serlo también en España, nos 
asalto una idea. que creiamos tan intima- 
mente ligada a la existencia de tan mara- 
villoso medio de  comunicación, que nos 
pareció su natural e inseparable comple- 
mento. Nos referimos a la adopcion de un 
idioma internacional auxiliar, que, facili- 
tando las relaciones escritas entre los ha- 
bitantes de diversas naciones de diferente 
idioma, es en el caso de las relaciones 
habladas, ante' el cual nos hallamos, un 
factor indispensable, y creemos que en él 
tendra la radiotelefonia el mas poderoso 
auxiliar, completando su simpática findi- 
dad de  difundir en un mismo instante y 
por todos los bmbitos de la tierra una co- 
municacion, conferencia o discurso, que 
en aquellos momentos mantendra ligadas 
por inefables lazos de cordialidad a un 
gran numero de personas de las mas extra- 
tias nacionalidades. Y, en efecto, por poco 
quese  piense en ello, bien pronto se  echa 
de ver que la funcion radiotelefónica, que 
ha de ejercerse a través de las fronteras y 
esta principalmente destinada a poner en 
comunicacion a individuos - d e  distintas 
naciones, sera incompleta y siempre limi- 
tada a un radio de accion que no pase del 
numero de oyentes que posean el idioma 
del que habla, en tanto no se adopte.uno 

d e  caracter internacional y que encierre en 
si todas las cualidades deseables. 

Aquellaidea que en un principio con- 
cebimos, no quisimos exteriorizarla, teme- 
rosos de  que se nos tachara de exclusivis- 
las o de  visionarios, a causa del gran fer- 
vor que n o s  anima como esperantistas, 

partidarios de  la implantacion del idioma 
internacional. Pero los hechos han venido 
a demostrarnos que lo que pensabamos a 
este respecto nada tenia de  utopico, sino 
que muy pronto habia de ser preconizado 
y defendido por hombres de  gran cultura 
de  distintos paises, sobre todo por los in- 
eleses, que tanta fama gozan de hombres 
practicos, y que ya han usado repetida- 
mente el Esperanto en radiotelefonia y 
hasta han fundado con este fin la "Asocia- 
cion Radio internacional" domiciliada en 
Londres (Secretario honoratio, Harry A.  
Epton, 17 Chatsworth Road, London, E. 5). 

~esumiremos brevemente los trabajos 
realizados al efecto en estos ultimos meses. 

La primera vez que seempleo el idio- 
ma Esperanto en la Radio-comoabrevia- 
damente se designa en el lenguaje inter- 
nacional a la radiocomnnicacion-fue el 
20 de octubre ultimo, por Mr. John Mer- 
chant, Presidente de la Asociacion espe- 
rantista brithnica, desde la Estacion d e  
Broadcasting de  Londres, pronunciando 
una amena conferencia d e  propaganda, 
hablando primero en ingles, para exponer 
los progresos realizados por la lengua in- 
ternacional, que, habiendo pasado y a  del 
periodo de experimentacion, entraba en el 
campo de su  uso practico, uno de cuyos 
mas amplios horizontes ofrecia la Radio. 
Después y en sentido humoristico - como 
correspondia al titulo de su conferencia: 
"Esperanto, the only cure for a tongue- 
tied World" (el Snico remedio para un 
Mundo atado por la lengua)-continub 
hablando en Esperanto, saludando final- 
mente a todos los amigos que le escucha- 
ban y roghdoles le dieran noticia del 
resultado de esta conferencia y opinión 
sobre su repeticion, dirigi'éndose directa- 
mente por escrito a la British Broadcasting 
Con~pany, 2 Savoy Hill, Strand, Lon- 



don, W. C. 2, llamamiento que di6 muy y de los informes y consultas hechos sobre 
buenos resultados. -.las mismas ha sido la creación de la cita- 

Otras dos sesiones memorables se die- 
ron el 31 de enero. Uíía desde la estaci6n 
inglesa de radiotelefonia de Bournemouth, 
dandose primero una audición'de canto, 
en  Esperanto, y luego otra conferencia de 
propaganda- sobre el tema del idioma in- 
ternacional. 

La otra s e s i h  fue sobrb turismo, dada 
por.. A. Pitlik, Comisario Jefe del ministe- 
rio de Comercio de"Checoeslovaquia, des- 
desu  capital, Praga, y fue una hermosa 
exposición de las más notables atraccio- 
nes que encierra aquel nuevo Estado. En 
primer lugar  describió minuciosamente 
Praga y otras ciudades dignas de ser visi- 
tadas porsns notables monumentos y sus 
caracteristicas especiales; luego habló de 
las excursiones por sus nevados montes, 
principalmente los de Tatry ,  llamados 
¥Alpes Checoeslovacos",que alcanzan una 
altitud de 2.663 metros; siguió la descrip- 
ción del pintoresco pueblo de Karst, cerca 

' de  Briinn, con sus profundas simas de Ma- 
cocha, etc.; y por fin, entró en el detalle de 
los innumerables balnearios y fuentes mi- 
nerales que nacen en aquel pais, algunos 
de fama mundial, como Karlsbad, Marien- 
bad, Franzensbad,_Pistany, etc., etc:, com- 
pletando .un elogio acabado y verdadero 
de aquella nación, para lo cual ya se ve 
cuan a propbsito resultan estas conferen- 
cias porradiotelefonia. 

Y últimamente se verificó desde la ca- 
pital de los Soviets la conferencia necroló- 
gica por radioteleforiia y en Esperanto, 
anunciada en e l  siguiente telegrama, que 
recibieron en las redacciones de los perió- 
dicos esperantistas: "Moscou, 20, 13 h.- 
21 febrero a las 14 y 15, tiempo medio 
europeo moscova radio-demostración fú- 
nebre memoria Lenin-longitud de onda 
tres mil doscientos metros-Drezen " Y se 
rogaba informasen del resultado a la Di- 
rectiva de Unión esperantista de los So- 
viets, P. K 630, Moskou, Sov.-Rusia. 

Consecuencia de estas comnnicacio~es 

da "Asociacion Radio Internacional", cuyo 
reglamento extractaremos como sigue: 

Objeto. -Facilitar las relaciones entre 
los que empleen la radiocomunicación en 
todo el mundo, por medio de la lengua 
internacional Esperanto:-Auxiliar tecni- 
camente y dar informes de caracter inter- 
nacional en Esperanto a todo el que se iu- 
terese por la Radio, sea o no esperantista. 
-Componer el Diccionario de Radio en 
Esperant0.-Editar una "Revista Radio in- 
ternacional" que, entre otros asuntos y va- 
liendose de un resumenkn este idioma, de 
los articulos originales que se publiquen 
en diversas lenguas, ponga a disposición 
de los lectores documentos técnicos, que 
de otro modo serian de dificil adquisición. 
-Y ocuparse de cuanto abarque el campo 
de semejante asociación. 

Ingreso.-Sea o no esperantista, podrh 
ingresar todapersona que se interese por 
la Radio, ya como aficionado o como pro- 
fesional, y favorezca la adopcibn del Es- 
peranto como idioma internacional. 

Cuota anual.-En la ~ r a n ~ r e t a r i a  es 
de un chelin; en otrospaises un franco 
suizo o su equivalente, pagadero al Secre- 
tario honorario antes citado, o al de cada 
nación, donde este exista, advirtiendo que 
en consideración a la pequeñez de la cuo- 
ta, dicho Secretario ruega a los que pue- 
dan hacerlo le envien junto con ksta algún 
donativo para contribuir a los gastos ge- 

. ~ 

nerales. 
* * Ç  

Acabamos de recibir noticias de que la 
"American Radio Relay Leagne" (Secre- 
tario, K. B. Warner, Hartford, Connecti- 
cut, U. S. A.), que e s l a  drganización de 
aficionados a la Radio más importante en 
los Estados Unidos, se ocupa en practicar 
una encuesta sobre la conveniencia de 
adoptar el Esperanto como idioma inter- 
nacional en la Radio, y ruegan el envio de 
informes a este Secretario. 



Todo lo dicho, unido a los trabajos que 
realiza la floreciente "Liga internacional 
de Oficiales esperantistas de Correos, Te- 
kgrafos y Tel&fonos", cuya direccih está 
en Berna, y que cuenta ya con algunas 
revistas en Esperanto, será suficiente para 
demostrar la conveniencia de que los es- 
patioles aportemos nuestro granito de are- 
na a la gran obra de confraternizacibn en- 
tre los compañeros de todo el mundo, in- 
gresando algunos en las citadas asociacio- 
nes, pues claro está que de ello han de 
resultar manifiestos beneficios para los afi- 

cionados a la Radio y para los partidarios 
del idioma internacional, a quienes dirijo 
un llamamiento para que se auxilien mu- 
tuamente, participando todos en los traba- 
jos d e  ambos campos culturales, y me 
ofrezco a todos para cuanto de mi puedan 
necesitar en tal sentido, con el solo inte- 
res de dar un paso adelante en el camino 
del progreso. 

FERNANDO SOLER 
Jefe de Seccibq del Centro de Valema- 

LAS ATRIBULACIONES DEL POBRE SANCHEZ, por J. Orgado 

-Pobre Sinchez, cuanto trabaja. -No l e  vesque se pasa la vida en'la oficina. , ' 

-Si; se ha  casado.^ -Y su sefiora no sale de su casa. 
-¡Se ha casado Shchez! -No  roe di@s mis. ¡Se ha  casado! 



El ilustrado oficial del Cuerpo de  Telegra- 
fos D. Francisco González, mecaniro de Ta- 
rragona, viene cultivando con admirable en- 
tusiasmo y plausible constancia el estudio y 
divulgacibn de los últimos adelantos de la 
ciencia radiotelefbnica. 

Sus vastos conocimientos han hecho que 
divulgue sus experiencias y estudios, dando 
diarias audiciones particulares en aquella ca- 
pital. Debido a su amor a la radiotelefon~a, ha 
obtenido un dominio tan grande en el manejo 
del apai-ato que le permite dar audiciones 
en centros de  cultura y sociedades que sie.m- 
pre son realizadas en medio de general sor- 
presa en los oyentes y con acierto conclu- 
yente. 

En el Club Nautico de la bistorica ciudad, 
llevado de sus entusiasmos de divulgacibn, 
dio hace pocos dias la última conferencia, a la 
que asistieron en gran numero las familias de  
los sedores socios, al objeto de  que por todos 
fueran conocidas las teorias de la ciencia ra- 
diotelefbnica, con demostraciones de recep- 
cion de radios y audiciones musicales que 
completan las claras explicaciones del diser- 
tante. 

Para oir la conferencia acudieron el co- 
mandante de Marina, el ingeniero director 
d e  las Obras del puerto con sus familias 
v }a mavoria de socios. 

Muchos de  los fenbmenos 
que presenciamos- decia. el 
Sr. Gonztilez - los considera- 
mos como naturales po r  la 
costumbre de  ver su accibn y 
se admiten como axiomati- 
cos. Entre ellos se consideran 
los que a la electricidad se 
refieren.El alumbrado electri- 
co, la telegraf'a, la teleloni% 
los timbres electrices, todos 
funcionan mediante conduc- 
tores, y nos resistimos a creer 
que dichos aparatos puedan 
funcionar sin losalambresque 
los unen. Y, sin embargo, asi 

manifiestan a distancia, sin medio conductor 
aparente. No los he de citar todos porque 
seria tarea bastante entretenida; pero he de  
hacer especial mencibn de la induccion elec- 
tromagn6tica, por ser la base de la telegrafia 
sin hilos. 

Es muy conocido el fenomeno de la induc- 
cibn entre 60s líneas telegriificas o teleioni- 
cas, especialmente en estas últimas. Se sabe 
que, cuando se habla por una de dichas lí- 
neas, en otra paralela a ella se oye perfecta- 
mente la conversacibn. En telefonía con hilos 
se tienen que adoptar disposiciones antein- 
ductivas para contrarrestar estos fenbmenos, 
que son muy notables a pesar de la debilisima 
intensidad empleada en los micrbfonos, que  
no llega a una decima de amperio. 

Si esta misma linea telefbnica lawamos se- 
parando de la de alta tensibn, sus efectos dis- 
minuirán, pero serin notables. Ello nos de- 
muestra el transporte elbctrico de unos con- 
ductores a otros sin que se hallen en contacto. 
Si en vez de procurar disminuir estos efec- 

tos buscamos procedimientos para aumentar- 
los, la distancia a que serán sensibles aumen- 
tara. Esto es lo que se ha hecho en telegrafia 
sin hilos. 

Explica los experimentos de Henry, que 
fue el primero en comprobar que la descarga 

de la botella de Leyden era 

sucede. E oficial m~cAnico de Tarragona D. Francisco 
En electricidad e x i s t e n  t m h l u  'Mal, i w  e s &  dando una serie de 

i r m i  b radiotelefonla en ~ociedades 
muchos f e n h e n o s  q u e  s e  y OITCUIOS de I ~ ~ O O O ~ ,  

sensible a distancia. 
Menciona algunos experi- 

mentos para la sokicibn del 
problema de la telegrafía y 
telefonia sin hilos utilizando 
los efectos de  induccion antes 
mencionados, pero cuyo pro- 
blema tuvo  bases s o l i d a s  
cuandoMaxwel di6 a conocer 
su atrevida teor'a, en su 6po- 
ca, de  que las ondas electricas 
y las luminosas eran iguales. 
diferenci6ndose únicamente 
en su longitud. Expone las 
teorías de este sabio, quien, 
mediante el ckilculo, incluS0 
dio la velocidad de propaga- 
cibn de las mismas. 

Detalla, mediante gr6ficos 



y ejemplos, los experimentos de Hertz para 
comprobar las teorias de Maxwel. Explica el 
radiador de ondas, el resonador o aparato 
para hacer sensibles las mismas; cita los expe- 
rimentos hechos para demostrar la semejanza 
d e  las ondas luminosas y electromagneticas. 

Enumera los varios fisicos que estudiaron 
&as propiedades, destacandose entre ellos 
Branly, que consigui- un aparato que era mu- 
cho mas sensible que los resonadores deHertz 
a las ondas que ya se conocian con el nombre 
d e  "hertzianas". en memoria al fisico ane ¡as 
habia producido y estudiado por vez primera. 

Acto seguido pasa a explicar los estudios 
d e  Marcnni, quien uniendo los inventos de 
Hertz, Branly y Popof, dio solucibn practica 
a la telegrafia sin hilos. 

Demuestra las dificultades que ha sido pre- 
ciso vencer para la lransmision de  la palabra 
por teiefonia sin hilos, siendo la principal el 
amortiguamiento de las ondas, su poca fre- 
cuencia y ba dificultad de concordancia entre 
el número de  vibraciones de lavoz humana 
y el del circuito oscilante. Mediante gr=ficos 
establece analogias que demuestran clara- 
mente las teorias expuestas, haciendo una 
descripcion de  la primera soiucion practica 
del problema mediante el procedimiento del 
arco voltaico de Pulsen, explicando su funcio- 
namiento y la causa de la producci~in de on- 
des continuas en el mismo. 

Despues de varios aspectos por los cuales 
han pasado los distintos elementos emplea- 
dos en varios sistemas, pasa a explicar la 160- 
ria electronica, dando a conocer inmediata- 
niente los fenomenos observados por Edison 
en  una lampara electrica de incandescencia, 
dando acto seguido la explicacion de las lánl- 
paras de Lee Forest y Flemine. detallando su - 
funcionamiento como valvula o rectificadora 
d e  corrientes y su aplicacibn a la telefonia sin 
hilos. 

Explica varios modelos industriales, dete- 
nibndose especialmente en las que fabrica la 
casa Western, de  escaso consumo electrice, 

por lo que pueden ser alimentadas por pilas 
elbctricas, lo que resuelve uno de los princi- 
pilles inconvenientes con que tropiezan los 
aficionados para la carga de  acumuladores en 
poblaciones cuya canalizacion del alumbrado 
es de corriente alterna. 

Acto seguido explica las distintas fases 
que sufre una onda en la estacioh receptora. 

Despues describe una estacibn receptora 
completa y los procedimientos empleados 
para la recepcibn y transmision simultáneas. 

Da varios consejSs a los aficionados a este 
deporte; explica las perturbaciones que suelen 
presentarse en las estaciones, y como se dis- 
tinguen las distintas ondas y estaciones, y 
como se encuentran las emisiones radiotele- 
fonicas. 

Luezo exulica la utilidad de esta ciencia n .  

para la cultura general, detallando lo que es 
el "hroadcasting" en el extranjero, cuyos pro- 
gramas son altamente recreativos, por sm 
conciertos, por sus cuentos para niílos, ins- 
tructivos por las conferencias de  todas clases. 

Dice e! conferenciante que en la actuali- 
fiad se está reglamentando este servicio en 
Espana, y hace un programa de loque deBie- 
ra ser la radiodifusion espanola. 

Inmediatamente el Sr. Gonzalez hace fun- 
cionar los aparatos instalados en el Club Nau- 
tico, diciendo que los de recepcion son de  pa- 
tente norteamericana, construidos en Esuana 
por la Compafiia Iberica de Telecomunicacibn 
y los elementos de  ampliación pertenecen a 
la Compafiia Western, especializada en esta 
clase de aparatos. 

El conferenciante f u e  muy felicitado por la 
distinguida concurrencia, y al final de  su di- 
sertacion se premio su interesante trabajo con 
una ovact-n. 

Francisco Gonzalez;uno de los teiegrafis- 
tas más modestos y de más ciencia, estd ha- 
ciendo en Tarragona una labor meritisima- 
que todos y cada uno de nosotros debieramos 
imitar -divulgando la radiotelefonia y enalte- 
ciendo a su vez al Cuerpo de  Telegrafos. 
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Los telbfonos y al nuevo 
estatuto municipal 

Examinahamos en nuestro número ante- 
rior alguna de  las consecuencias que para el 
servicio telefbnico acarrearia la aplicacion del 
nuevo regimen municipal. . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . . .  
Serialaremos hoy otras no menos intere- 

santes y que afectan igualmente al servicio, 
Comencemos por recordar lo que hoy acon- 
tece con las estaciones teleeraficas o telefbni- 
cas municipales.  cuanto tiempo se invierte 
en la resolucibn de una averia si bsta se nro. 
duce dentro del radio que al Municipio corres- 
ponde? Nosotros recordamos por docenas ]os 
nombres de estaciones que figuraban durante 
cinco y seis meses en los estados diarios de  
avenas. No habia medio humano ni divino de 
que el Municipio providenciase. Porque, eso 
si. Para la concesion de la estacibn se utiliza- 
ban todos los procedimientos y se empleaban 
a fondo todas las influencias. Cuantos com- 
nromlsos era ureciso firmar, firmábanse. Todo 
se aseguraba, todo se prometia ... Y despues, 
tan pronto como se producía la mas insignili- 
cante avería, era algo imposible conseguir que 
se repusiera una palomilla ni que se sustitu- 
yera un aislador o un soporte. Esto en una 

eran pobres; niientras-mas ricos sean, mayor 
sera la importancia de  la red y, por ende. sus 
averias y sus gastos. 

* * *  
Pero examinemos otro extremo. Copiemos 

en la Seccion quinta del capitulo de '"Atribu- 
ciones de los Ayuntamientos" el art. 169, que  
dire ast: 

"Los Ayuntamientos poriran explotar y 
administrar directamente los servicios mnni- 
cipales obligatorios, y podran tarnbien, con 
arreglo a lo preceptuado en esta Seccion, mn- 
nicipalizar los que no tengan este caracter.". 

Encontramonos aquí frente a una curiosa 
y novisima nomenclatura que establece la ley. 
Denominose siempre servicio estatizado o 
municipalizado a aquel cuya explotacion co- 
rria directamente a cargo del Estado o Muni- 
cipio. Ejemplo: el servicio telegrafico era ser- 
vicio estatizado; el de bomberos era servicio 
municipalizado. Y. contrariamente, los servi- 
cios de telefonos interurbanos o de tranvias, 
pertenecientes, respectivamente, al Estado y 
al Municipio de Madrid, pero explotados al 
traves de una Empresa concesionaria, eran, 
simple y llanamente, servidos arrendados. En 
una palabra: la nomenclatura hase referido 
siempre, no a la propiedad, sino a la explota- 
cion, según esta se verificase; al menos, as' 
se ha acordado constantemente en todos los 
Congresos de Economía y en todas las leyes 
publicadas hasta la fecha. En cambio, de aqui 

simplisima linea. lQu4 sera en un Centro tele- en adelante se llamaran servicios mnnicipa¡i- 
fbnico! Pdraue no cabe decir aue los Avunta- zados aauellos aue no realice el Municioio. 
mientos que en tales negligencias incurr'an Pero abandonando esta simple curiosidad 
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d e  mera nomenclatura, examinemos el articu- 
lo siguiente, que dice asi: 

"Art. 170. Sblo podrán municipalizarse 
con caracter de  monopolio los servicios de 
abastecimientos de  aguas, electricidad, gas. 
alcantarillado, limpiezas de  cables y recogida 
y aprovechamiento de  residuos doníiciliarios, 
mataderos, mercados. camaras frigorificas, 
hornos y panader'as, pompas funebres y con- - ~ 

duccionde cadáveres, tranvias y ferrocarriles 
urbanos. suburbanos einterurbanos.hasta una 
distancia de 40 ki lhet ros  a contar desde el li- 
mite de  la poblacibn, telefonos y todos los 
que se determinen por el Gobierno, a petición 
d e  cualquier Ayuntamiento y previo informe 
del Consejo de Estado en pleno." 

Y el articulo 173, con su primer apartado, 
dice as': 

'Art. 173. El acuerdo de  municipalizacion 
d e  los servicios enumerados en el articulo 170 
d e  esta ley, a excepci6n de los de  alcantari- 
Hado, limpiezas de  calles, mataderos, merca- 
dos y pompas ftinebres, se llevara a cabo me- 
diante la adiudicacion de  la exulotacion del 
servicio, en las siguientes condiciones: 

a) El Ayuntamiento anunciara subasta o 
concurso para adjudicar la explotacibn del 
servicio municipaiizado a una Empresa par- 
ticular. Si opta por el concurso lo decidirh un 
jurado, compuesto de p&tos tbcnicos, juridi- 
cos y financieros, ajenos al Ayuntamiento, 
aunque designados por &te." 

Advibrtese claramente, porlo tanto, que lo 
esencial no se  resuelve en la ley. Porque, 
¿puede caber duda alguna, despu6s de lo lei- 
do, de que los Ayuntamientos optarán siem- 
pre, siempre, por el arrendamiento del servi- 
cio? Esto es indudable. Salvo rarisimas excep- 
ciones, la facultad que se concede a los Ayun- 
tamientos de  optar entre la explotacibn direc- 
ta y la municipalización, sera letra muerta en 
la ley, nunca utilizada por municipio alguno. 
Lo esencial, lo imprescindible, lo urgente era 
variar los viejos procedimientos de  explota- 
cion; es decir, el arriendo de servicios publi- 
cos a empresas particulares. ¿Sera preciso 
recordar, una vez más, que la causa del fra- 
caso del servicio telegrafico en Espana-y en 
el mundo entero - ha sido, precisamente, la 
explotacibn del servicio por empresas par- 
ticulares? -¿Por qu6 razon no se sirve hoy un 
abono en la Central de Madrid? .Compren- 
demos, concebin~os en teoria cualquier pro-. 

cedimiento, menos este del arriendo-y nos 
acompariamos en n ues  t ro  pensamiento de  
economistas de  la talla del italiano Flora. En 
realidad, ese es procedimiento mixto que no 
conduce a más que.a un servicio precario. 
Y es iogico. Arriendase el servicio por un 
plazo de  veinte, treinta o cuarenta anos a lo 
sumo. La empresa concesionarii instala el 
servicio preciso, indispensable para cubrir las 
necesidades del momento de  la instalacibn y 
deja un margen de disponibilidades para am- 
pliaciones futuras. Pero este margen tiene 
forzosamente que ser menor del que se ne- 
cesita: si el plazo de  arriendo es corto, porque 
la Compañia tiene que dirigirse desde el pri. 
mer momento a la amortizacion del capital 
de  primer establecimiento; si aquel plazo es 
largo, porque a mas de ser lo probable que 
en 61 haya adelantado la Ciencia elbctrica lo 
suficiente para variar toda la explotacion de 
una red-cosa que jamhs hace una Empresa 
particular despubs de la mitad del plazo-es 
cálculo que escapa a todas las probabilidades 
el de prever las contingencias de  ampliaci6n 
en cuarenta años. El caso te6rico coincide con 
el practico.-En el mundo entero existe la tele- 
fonia automatica; en Espana es algo descono- 
cido, que s6lo se lee en los libros de  ciencia, 
a excepcion de Barcelona, donde, por explo- 
t a r  la red del Estado, aunque no esta aun 
aquella implantada, todavia se estan variando 
ya los procedimientos. ¿Causa? Bien sencilla, 
La instalarion de  una Central automhtica es  ~ ~ 

lo suficientemente costosa para que no pueda 
acometerla una' Empresa' que disfruta sola- 
mente de  tres o cuatro anos de  explotaci6n, 
plazo a todas luces insuticiente para amorti- 
zar el capital de  establecimiento. < 

~ i u ~ u n a  de las razones que aqui aducimos 
es nueva. Y. sin embargo. se  insiste en el nro- 
cedimiento. Con la nueva ley lo unico que se 
hace es cambiar el sujeto propietario,que deja 
de serlo el Estado para disfrutar de tal cuali- 
dad el Municipio; pero el procedimiento es el 
mismo de antaño. Como decimos, creemos 
llegado el momento de  emplear procedimien- 
tos radicales. ;.Es que el Estado renuncia a 
realizar la obra telefonica que tiene que rea- 
lizar? Pues renuncie entonces definitivamen- 
te, de  una vez para siempre, a la propiedad 
de los telbfonos; pero no legislando, como lo 
hace ahora, en forma ambigua que no renue- 
va los procedimientos y no evita los enormes. 



los earrafales defectos del sistema antiguo. . . 
¿So enlrt'gan las redes urbiinai a lus Munici. 
nios"! Que las exnliit~n es1o.i diroriii~ncnfo. sin . , 
el  apremio que pesa forzosamente sobre una 
empresa privada, que tiene su vida bipoteca- 
da  en plazos breves que imposibilitan toda 
obra seria y eficaz. Y si esto no se hace asi, 
que las explote el Estado directamente, que 
esto es lo que debe ser, lo práctico, lo h i c o  
que conducirá a un buen servicio, a una uni- 
ficacibn, cada dia más necesaria, en el método 
d e  explotación. Tengase presente nuestra ad- 
vertencia leal para un día, no lejano, en que 
las ciudades reclamen con imperativos de  jus- 
ticia: con el nuevo procedimiento nada cam- 
bia. Los concesionarios, en vez de pagar el 
canon de  arrendamiento al Estado, lo abona- 
ran al Ayuntamiento. Por tanto, la reforma se  
reduce a proporcionar una fuente de ingresos 
a los Municipios; 'pero nada mas. El servicio 
-insistamos una vez mas-seguirá siendo 
malo, malo y malo. 

Del entritanldo y divwtldo 
Juego de las divisiones . . 

- 
Decididamente, nuestro colega La Van- 

guardia se ha propuesto convertirse en pana- 
cea contra la hipocondría y esta muy cerca 
de conseguir su laudahilisimo proposito. Su 
ultimo mimero nos ha hecho reir hasta retor- 
cernos de dolor. 

La estupenda seriedad c o n  q u e ,  entre 
enigmi4tico e indiscreto, se decide a descorrer 
el velo que guarda el secreto de  su maravi- 
lloso plan, tiene el genial sello cbmico de los 
grandes artistas de  la risa. Tenemos que in- 
clinarnos ante la evidencia y confesar que 
nos ha hecho picar, como dicen los castizos 
madrileños, cuando nos hizo creer que habla- 
ba en serio de su plan de reformas; aunque 
n o  por e!lo nos arrepintamos de  haber l e~do  
sus chistosisimos articulas, toda vez que nos 
han hecho pasar momentos verdaderamente 
regocijantes y deliciosos. - .  

Pero lo que lamentamos es que no todo el 
mundo uiensa como nosotros. Ha habido mu- 
chos, muchisimos companeros, que fiados de 
la seriedad con que el colega hablaba, creye- 
ron firmisimamente que era cierto aquello de  
la reorganizacibn y han esperado paciente- 
mente a conocerla; pero que,-cuando han vis- 
to que lo tnico que el colega ofrecia era una 

formula maravillosa para fabricarascensos, 
que, ioh, asombro!, alcanzaban a t o d o  el 
mundo, envez  decomprender el genial bro- 
mazo de La Vangua#dia, y reirse como nos- 
otros, se han enfadado. Cierto es, al fin y a la 
postre, que no todo el mundo tiene la correa 
precisa para aguantar bromas pesadas; pero 
tampoco esta demás, en estos tiempos de ca- 
restia d e  .subsistencias y de retraso en las 
gratificaciones, un rato de solaz si este no 
tiene preciomás caro que el de leer Lb Van- 
guardia. 

Claro está que estas hromas tienen un 
serio inconveniente. Aquellas personas ex- 
tranas a la Corporacibn que nos lean, ¿no 
habrhn_sentido el mismo menosprecio e iden- 
tica desilusion que nuestros hipocondriacos? 
Porque, como ellos no están en el secreto del 
jocoso y bienhechor proposito que ha guiado 
a nuestro colega; comenzaron a tomar su 
campana en serio. Y. naturalmente, esperaron 
cachazudamente, dia tras dia, a conocer las 
sensacionales transformaciones o u e  ihan a 
introducirse en la red; que modificaciones se 
ihan a realizar en el reparto; que sistema de  
tubos pneumáticos se adoptaba en las gran- 
des capitales; a saber si la Administracion se 
decidia por los mxitiple4 opor  los rhpidos ... 
Y de esto, ni palabra. Ni media palabra. En 
cambio, l e y e r o n  con estupendo asombro 
que ... iba a formarse una escala con los pri- 
meros 265 nimeros del escalaf-n; otra escala 
con los que no tienen aprobada la amplia- 
cibn; otra escala con... &Para que seguir? 
¡Definitivo! [Maravilloso! ~Geniall , 

Porque lo hilarante delcaso es que para 
asegurar el &ito de risa el colega ahora se 
muestra conforme con que nos dirijan aque- 
llos mismos que ayer, no  más, calificaba el 
de  ineptos, ¿No recordamos esas furibundas 
campanas realizadas no hace más de dos o 
tres meses en que se decia que las ampliacio- 
nes no servian absolutamente para nada? ¿No 
se recuerdan, acaso, los cariñosisirnos adjeti- 
vos que se  adjudicaban a aquellos compane- 
rosque las hacian? Pues cátate que de  la no- 
che a la mañana esos mismos señores - los 
ineptos, los fracasados, los ambiciosos de  
ayer-los proclamamos, con toda frescura y 
absoluta tranquilidad, aptos, aureolados por 
el bxito, altruistas;etc., etc. El cambio de  fren- 
te no obedece a ,  más maniobra que a la des- 
aparicibn de las ampliaciones. /Me permite 



usted ascender? Entonces, le dedicar6 un flc. 
rilegio. ¿Insiste usted en que sigan las am- 
pliaciones? iAh; pues entonces prepArese a 
oirse calificado desde iriepto para arriba! 

La reorganización nos parece de  perlas. 
Cazar a la media vuelta, al revuelo de  lare- 
organización. unas peselillas de  ascenso.4 
el Directorio militar pica ese anzuelo, no nos 
parece del todo mal. Pero que esa caza se ve- 
rifique a costa de destrozar la Corporaci6n. 
nos parece sencillamente  execrable.^ eso no 
hay derecho. 

Pensando, pensando nos 

hemos puesto serlos 

Porque la maniobra estA ya suficientemen- 
te clara. A La Vanguardia le hablaron de 
reorganización; de una reorganización, como 
es natural, pensada a base de  dividir y sepa- 
rar racionalmente las funciones. Y La Van- 
guardia revolvió el rio. Donde oyó dividir 
funciones desliz6 con toda suavidad dividir 
escalas. Con ello resolvia dos problemas: uno 
periodistico, a base de  reoroducirun orovecto . . 
que publicó antaao y que cay6 en el más 
absoluto vacio y la mas glacial indiferencia, 
no obstante sus grandes titulares; otro, de  
paso, el de resolver el problema del ascenso 
sin aprobar la ampliación. Y esto ultimo, que 
nos hubiera parecido admirable si se hubiera 
resuelto francamente, noblemente, de  cara, 
nos parece lamentabilisimo con esta fórmula. 
Si 6sta no llega a feliz tbrmino, porque ha 
sembrado-una vez mas ilusiones-ilusiones 
pobres. rastrerillas, egoistas, pero ilusiones al 
fin-que no se van a cumplir; si se realiza, 
porque ha deshecho, porque ha destrozado 
al Cuerpo para siempre. 

¿,Que los no ampliados estAn con 6l? ¿Y 
que duda cabe? Los no ampliados pr6ximos 
a! ascenso que no disfrutaran nunca-no in- 
daguemos porque los maltratados por aque- 
llos que se encontraron en una situaci6n que 
legalizaba sus egoísmos; los desheredados 
por todos-los de arriba y los de abajo-; los 
que se han visto negados, sin pan y sin agua, 

~ ~ 

¿cómo no han de  romperse las manos a ap¡au- 
dir? Esta es fruta lóeica. Se sembraron ecois- - 
mos y se cosechan ingratitudes. ~ Q u 6  les im- 
porta la ~orporac ibn?~s ta ,  que les negó como 
San Pedro a Cristo. no tiene derecho a nedir- 

naturalisima y lbgica, de  aquellas pasadas 
actitudes empachadas de  Ciencia infusa y fal- 
sa y de apetitos incalificables. Pero ... 

Dicho esto, con toda crudezd para que n o  
quede duda alguna de nuestra actitud, diga- 
mos tambi6n Que el problema de las amplia- 
ciones lo siente cada dia menos genie. Los 
de  arriba, los que pasaron, porque ya lo tie- 
nen a su espalda; los de abajo, unos porque 
las realizan poco a poco, otros porque estan 
tan lejos de ellas que lodavia no les preocu- 
pan-aunque en ello hagan mal. A quienes 
interesa, a quienes agobia es, de  un lado, a l a  
Escuela, que pospe con tal problema un arma 
formidable y poderosislma-con la cual diga- 
mos de  paso que se esta hiriendo a si misma 
mas de  lo que se figura; por otra parte, a los 
que se  encuentran abocados al ascenso. Y 
aSn entre estos, muchos existen que; aun re- 
conociendo la perfecta inutilidadpráctica d e  
la amuliación. admiten noblemente la narte .~ 
de culpa que a ellos mismos corresponde en. 
su situaci6n. ¿Por qu6 esto, que es lo cierto. 
lo indiscutible, no se ha dicho nunca? Se ha  
divagado, se ha discutido,,se ha llegado in- 
cluso a la injuria pSblica y a la ofensa moral, 
se ha desplazado el p'rohlema y se han en- 
conado las pasiones ... y mientras tanto, lle- 
garon los terronficos podencos del ascenso. 
Prueba palpable de  cuanto llevamos dicho e s  
la escasa, la pobrisima y corta vida que dis- 
frutó determinada publicación fundada tan 
solo para este problema. Este era como el d e  
los molinos de viento del caballero manche- 
go. Con un poco de  buena voluntad por.parte 
de  todos, pudo haberse resuelto. Pero 6sta- 
digamos10 claro no la tuvo nadie. Pero asi. 
rotundamente; nadie. En consecuencia, que 
nadie pida a nadie cuentas de  su desgracia. 

Y como insistimos en nuestra creencia d e  
que el proyecto patrocinado por nuestro co le  
ga no se realizara-porque cuesta muy caro, 
no reorganiza absolutamente nada y los go- 
bernantes no son lerdos-, estimamos preferi- 
ble no seguir adelante en este callejón sin sa- 
lida. Recapaciten los inan?pliados serenamen- 
te; si ellos han creido firmemente que hoy, en  
esta epoca, se va a conceder todo el dinero 
necesario para que asciendan ellos a la par 
que los otros, los de  la acera de enfrente, a 
poco que mediten advertirfin su doloroso 
error Preferible es atenerse a la realidad. vol- 

les sacrificio alguno. Esta es la consecuencia, ver sobre estos equivocados pasos de  hoy y 



plantear claramente el problema, sin desfigil- 
rarlo con lentejuelas de reorganizacibn que 
no reorganiza y de soluciones que no sulucio- 
nan nada. Reduzcamos el problema de las 
ampliaciones a sus justos términos, sin inju- 
rias, sin apasionamientos, sin exagerar su me- 
dida ni su importancia. Los ampliados mani- 
festaron repetidas veces que aquellas eran 
precisas para ejercer el mando; separese, por 
lo tanto, el sueldo de la categoría, de la jerar- 
quía oficial; y si esto no lo aceptan esos am- 
pliados, descuhrirhn entonce&su careta y de- 
berhn confesar claramente que a ellos, fuera 
del salto, todo lo demhs les importa una biw. 

parti6 espontheamente del ilustre cuadro de 
profesures q u e  constituye el  Cuerpo facul- 
tativo. 

Con tan grato motivo aprovecho la oca- 
sibn para ofrecerle mi amistad y considera- 
don mas distinguida. 

Le saludo en nombre del Consejo y que- 
do suyo atento amigo y seguro servidor que 
estrecha su mano. - El Vicepresidente l.', 
F .  P. DE NANCLARES. 

Madrid, 21 d e  marzo de 1924. 

La amortizaci6n en los funcionarlos 
Pero conservemos el sagrado de la escala iini- El peribdico oficial ^portan, . la puede perfectamente te lZeal ordeq, dirigida al seaor Subsecretario 
tuirse el organismo director y reorganizar la de Gracia y Justicia, de la cual ofrecemos a 
Consultiva convenientemente. los lectores la siguiente parte dispositiva: 

e e *  "S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis- 
poner que en todas las clases en que la amor- Perdona, lector. Nos hemos puesto serios. tizacibn no puedaJlevarse a efecto en la for- Pero ello fué porque hablando, hablando, se ma prevista en el Real decreto de  1 de octu- nos olvid6 el proyecto del colega y nos acor- 

damos de !a reorganizacibn del personal de hre de  1923 y Real orden aclaratoria de  20 del 
mismo mes y aao, por no ser exactamente di- Telegrafos, que es para nosotros de mhs im- visible por cuatro el número de funcionarios portancia. que la constituyen, estas sean provistas en la 

Colegio de Huhfenos de Telbgrafos 
: : Consejo da Admlnistraclón : : 

Sr. Director de  ELECTRA. 
Madrid. 

Muy sefior mio: Tengo el gusto de comu- 
nicar a usted, por si cree oportuno darlo a la 
publicidad, que la "Asociacion Mbdico Qui-. 
rhrgica de Correos, Tel6grafos y Telbfonos" 
en sesi611 del 6 del actua!, comunicada a esta 
dependencia en 11 del mismo, acorde por 
aclamacion ofrecer gratuitamente a la pohla- 
cion escolar de esta Institucibn, los servicios 
de sus especialidades, los cuales fueron acep- 
tados en sesibn de  este Consejo de  13 del co- 
rriente. 

Es mhs de agradecer este ofrecimiento y 
mas digno de  alabanza puesto que esos ser- 
vicios habrhn de  ser prestados por el Cuerpo 
Médico de  dicha Asociacion, dando con ello 
una prueba mas'del amor que el mismo sien- 
te por la humanidad y en especial por los 
hijos de  nuestros compaaeros difuntos, de- 
biendo hacer constar,. para satisfaccion de 
todos, que ofrecimiento t a n  desinteresado 

forma que proceda, corriendo las escalas has- 
ta donde haya plazas cuyo n h e r o  sea divi. 
sihie por cuatro, en cuya clase se verificarh la 
amortizaci6n. dando con ello cumplimiento a 
las ya citadas disposiciones; debiendo tener 
esta resoluci@ caracter general para todos 
los cuerpos de la Ailministracibn Central de 
ese Ministerio, incluso para plazas que, en- 
contrhndose en este níismo caso. hnhieren 
sido amortizadas con posterioridad al 1 de  
octubre último." 

Para al Ingreso en la 
Escuela de Telaoratia 

De conformidad con lo dispuesto en el ar- 
ticulo 4 .O  del reglamento vigente de  la Escue- 
la oficial de Telegrafia, se abre una convoca- 
toria para la provisibn de  30 plazas de  aspi- 
rantes a ingreso en dicha Escuela, como alum- 
nos oficiales de operadores de radiotelegrafia, 
con arreglo a las condiciones que establecen 
los articulas 3.O. 5.O. 6.O, 7.O y 8.* del citado re- 
glamento y con snjecion a los programas pu- 
blicados en la Gaceta de Madrid de 9 de abril 
de  1921. 



El rrvicio de tol6fonas 
dobe pasar al Estado 

La Accibn, periodico diario de  la Corte, si- 
guiendo su pertinaz campana para que el ser. 
vicio telefonico de Espana 'urbano e iuter- 
urbano, mejore, publicb dias pasados el si- 
guiente articulo que reproducimos integro: 

"Persona capacitada en estas materias y 
muy enterada de los asuntos de comunicacio- 
nes, nos envia un amplio escrito, que pudie- 
ramos considerar como dictamen t&nico, en 
el cual nos dice que una de las campanas mas 
justas que se han emprendido en materia de 
servicios publicos es la que sostenemos para 
que se modifique cuanto antes el vergonzoso 
sistema.de comunicaciones telefbnicas, tanto 
urbanas como interurbanas. 

No podemos hoy, por falta de espacio, dar 
cabida al documento, que nos irá sirviendo 
parcialmente, no para demostrar que este es- 
tado de  cosas no puede ni debe seguir, por- ' 
que de eso estamos convencidos todos, que 
sufrimos las consecuencias, sino para contri- 
huir a buscar soluciones rápidas y eficaces. 

"Para saber como entiende sus obligacio- 
nes la Compañia Peninsuiarde Telefonos. por 
ejemplo -nos dice nuestro comunicante-, no 
tienen ustedes mas'que examinar el balance 
ultimamente cerrado y publicado, o sea el de 
31 de diciembre de 1922, y se encontrarhn con 
que una Compania que declara utilidades por 
valor de 1.347.113 pesetas, apenas si dedi- 
ca unas migajas & construcciones y explota- 
ciones, en un pais donde la red telef6nica 
puede decirse que es embrionaria y casi pri- 
mitiva, mas primitiva cuantos, mas anos pa- 
san, porque el material, unas veces por viejo 
y otras por inadecuado-ya hablar6 más ade- 
lante d e  las instalaciones que se  vienen ba- 
ciendo-, da a este servicio el carácter de  
algo anticuado y ridículo. 

Como dicen ustedes muy bien, hay moti- 
vos sobrados de  inmediata rescisi6n.Si era 
una investigacion seria, se encontrarian hasta 
motivos sobrados para cancelar la deuda del 
Estado de  veintiun millones de  pesetas, que 
la Companía hace campear en sus balances, 
y que puede ser desmenuzada sin grande 
esfuerzo. 

En definitiva, creo que lo primero es ir a 
la rescision, entregando el servicio de telefo- 
nos al Estado, por conducto del Cuerpo de Te- 

l6grafos. como debe ser, e inmed~utiiitiente 
estudiar soluciones que pudieran surgir bene- 
ii~iosas, apenas se de la sensacibn de que 
Espana quiere estar en este servicio a la altu- 
ra de los demas paises," 

Acogemos la propuesta, por la autoridad 
de  quien la formula; pero hemos de estudiar- 
la, porque no en todas partes es del Estado el 
servicio telefonico. 

Lo que si resulta en todos los paises del 
mundo es mejor y mas barato y mis  sujeto a 
las leyes y a las conveniencias del interes 
público. 

Hasta por decoro nacional no puede con- 
sentirse lo que aqui ha venido ocurriendo, ni 
tampoco que en la transformacion resulten 
los mismos perros con distintos collares, que 
quiz?i algo de eso se venga fraguando. 

A impedirlo tiende la intervencion fiscali- 
zadora de la Prensa, y tendera seguramente 
la actuacion del Directorio, cuando ponga 
mano en este asunto " 

Ascensos 

En propuesta ordinaria de ascensos han 
sido promovidos: A jefe de  centro, D. Jose 
Sandoval y Espigares; a jefe de  seccion pri- 
mera, D. R d f d  Iturriaga y Gaste a jele de 
seccion segunda, D. Antonio Espinosa de los 
Montems y Bañon; a jefes de  seccion tercera, 
D. Ignacio Gutierrez y Juñy, D. Jose Ruiz y 
Solaz, D. Rafael Reyes y Rodriguez, supernu- 
merario, y D. Santiago Mancho y Alastuey, a 
oficiales primeros, D Fermin Arturo O. Rodri- 
guez y Bustos, D. Antonio Núnez y Morales, 
D. Pedro Martinez y Cabeza, supernumerario, 
y D. Jos6 Casamayor y Gavetas; a oficiales 
segundos, D. Agust'n Tenorio y Ramirez, don 
Juan de  Dios Ruiz y Frias y D. Vito Herreros 
y Corrales. 

Ingresan los oficiales terceros en expecta- 
cion, D. Juan Ramirez Sanchez. D. Andres 
Platas y Schmidt, D. Alfredo Cubas y Talabe- 
ron, D Jose Fernandez y Beltrán, D. Eduardo 
Vila y Ricart y D. Tomas Diez y Ocaiia. 

Ha sido jubilado, por edad, el jefe de sec- 
cion de tercera D. Jose Rodr'guez Solano y 
Fraile, y el jefe de  centra D. Francisco Peiia- 
rredonda y Flores, a peticibn propia. 




