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Con la supresión de la corriente de re- 
poso en el transmisor en el segmento 4 se 
puede obtener una señal especial, llamada 

' señal de alto, "halt", poniendo la llave in- 
terruptora 2 en la posición "halt"; situado 
en paralelo a esta misma posición del in- 
terruptor se encuentra un conmutador R 
con un disco de contactos, movido por el 

se pueden " ~ o r t a r ~  de una manera senci- 
lla y segura a la estación colateral. Por 
ejemplo, la estación A tiene un desorden 
en su receptor; entonces el telegrafista de 
ksta interrumpe su transmisión levantan- 
do la placa de sujeción de la cinta de su 
transmisor; acciona la llave interruptora 2 
" halt" alternando asi la señal de regula- 
ción que ahora se transmite automática- 
mente a la linea con la señal "Alto". En el 

- - - ~  

Fig. 7."-Signos de la sesal .alto* 

motor del aparato, que durante ciertos in- 
tervalos de tiempo cierra el circuito de 
corriente interrumpido por el interruptor 
"halt" de modo que las emisiones de sin- 
cronismo y alto se suceden. 

La división y colocación del colector 
de la señal alto están dispuestas de tal 
modo que la sucesión de las señales corres- 
ponde a las combinaciones reproducidas 
en la figura 7: En la cinta del receptor apa- 
recen entonces las señales de sincronismo 
alto repetidas regularmente. En el monta- 
je "duplex", con la disposición explicada, 

receptor de la estación B aparecen en la 
cinta los signos correspondientes a la se- 
fial de "Alto". En B se suspende la trans- 
misión levantando tambien la palanca de 
sujeci6n en el transmisor. Al reanudar la 
transmisión se corre la cinta perforada ha- 
cia atds con objeto de repetir algunas pa- 
labras y evitar malas interpretaciones. El 
esquema de las conexiones del transmisor 
queda indicado en la figura S.*. El motor 
que acciona el aparato es un motor en 
derivación y sus revoluciones se pueden 
variar por medio de una resistencia regu- 
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ladora W,. Ademas del interruptor 2 para los segmentos de contacto o de transmi 
la serial "Alto", hay otra llave conmuta- sión, encontrándose alternados con ellos 
dora 1 que efectua la conmutacion de la otros cinco segmentos aislados, que sirven 
linea del relevador de emision a un mani- para evitar que dos segmentos de contac- 
pulador Morse; con 61 se desconectan los tos puedan ser tocados al mismo tiempo 
contactos 17 y 18, interrumpiendo la co- por la escobilla 6, en el caso de que &a 

municacion de la bateria de linea con el 
relevador, para que los contactos de éste 
se puedan limpiar y regular sin temor a 
un corto circuito en la bateria. Ademas, la 
conexión del condensador m/mi con la 
corona de transmisi6n se. interrumpe en 
los contactos elásticos 12 y 13, y con esto 
el relevador de emision queda fuera del 
circuito. La corona de transmisibn está di- 
vidida en diez partes iguales; cinco de 
ellas, 1, 2, 3,4 y 5 conectadas a las palan- 
cas de transmisión /li, h,, h; 11,  y son 

se haya desgastado o se ajuste equivoca- 
damente. 

El transmisor descrito esta representa- 
do en las figuras 9.a y 10; la figura 9.a 
muestra la vista general del aparato dis- 
puesto para el servicio, y la figura 10 
muestra claramente sus distintas partes. 
El conjunto del transmisor con el motor 
se pueden muy fácilmente separar de la 
base general o zócalo; !as conexiones eléc- 
tricas entre las dos partes se hacen por 
medio de los contactos elasticos O. El vo- 



lante S sirve para obtener una velocidad 
uniforme y la transmisión por engranaje 
ndicado en G junto con la resistencia re- 
guladora Wi, permiten variar el número 
de  revoluciones del porta-escobillas A en- 
tre 200 y 1.000 por minuto, indicando el 
taquimetro la velocidad en la transmision 
de  los signos. Las ilustraciones dan idea 
de la manera fácil de introducir en el apa- 
rato la cinta perforada, lo que permite 
que los mensajes largos se puedan inte- 
rrumpir sin dificultad alguna para interca- 

evitar interrupciones de la corriente y for- 
maciones de chispas al atravesar la esco- 
billa Bu las partes de los segmentos. En la 
figura 11 las citadas partes están consecu- 
tivamente marcadas con las letras z, m 
y u; las partes de los segmentos de la mis- 
ma indicación esthn conectadas entre si, a 
excepci-n de las del tercer segmento. Al 
comenzar el servicio del aparato, las par- 
tes de los segmeritos unidos entre si s e  
desconectan por medio del interruptor tri- 
polar (RT) de los relevadores 1 y 11 de re- 

lar mensajes urgentes. Las noticias urgen- 
tes, asi como otras comunicaciones, se 
pueden intercalar entre el tráfico ordina- 
rio, y de esta manera no necesitan una 
linea especial. 

Antes de explicar el receptor vamos a 
estudiar la disposición para el estableci- 
miento y mantenimiento del sincronisnlo 
entre el transmisor y el receptor. En la 
figura 11 esta dibujado el desarrollo del 
platillo de recepción solamente con las 
coronas S? y S;,. Como se puede ver, cada 
uno de los cinco segmentos de la corona 
SÀ se compone de tres partes aisladas en- 
tre si; la posición diagonal de las juntas 
de un segmento tiene como único objeto 

gulacion. Las partes (2) y (u) del tercer 
segmento están unidas con los dos extre- 
mos del arrollamiento del relevador 1 de 
regulación (regulado a la indiferencia), 
mientras que el centro del arrollamiento 
está conectado a través del relevador de 
distribución con el condensador (m/mi). 
Durante el tiempo que el transmisor de la 
estación colateral esta emitiendo sin cinta 
perforadora, esta enviando a la linea la 
señal de sincronismo, como hemos expli- 
cado anteriormente. Esta señal se compo- 
ne de corriente de signo solamente duran- 
te el tercer quinto y el resto de tiempo de 
corriente de separación. Mientras las esco- 
billas (6;) y (B& al llegar la comente de 





signos se encuentran fuera deltercer quin- 
to de la corona (Si), no puede hacerse una 
regulación por las partes aisladas (z), (m), 
(u) d e  los segmentos; pero esta se verifica 
cuando elrelevador de linea hace contacto 
con ei tope (a), estando precisamente la 
escobilla (Bo) en el tercer segmento. Asi, 
s i  el motor marcha lentamente y la esco- 
billa está en ese momento sobre la parte 

'(2) del tercer segmento, entonces se esta- 
blece elcircuito siguiente: polo negativo 
d e  la batería de linea, tope (a), armadura 
condensador ' (m/ml), arrollanliento del 
relevador de distribución, arrollamiento 
(2) del relevador 1 de regulación, parte (2) 
del  segmento, escobillas (B7) y (Bu), coro- 
na (S;), al centro del potenciómetro (Wl) 
y (W,). Esta breve corriente, pasandopor 
el arrollamiento (2) del relevador 1 pone 
su armadura en contacto con el tope (E), 
quedando en corto circuito (WJ, con lo 
que el motor aumenta su numero de revo- 

luciones. Si la corriente pasa por el arro- 
llamiento (x) del relevador 1 obtendremos 
un proceso contrario, y el motor distninu- 

y e  sus revoluciones. La descarga del con-' 
densador (m/m,) se verifica por la corriente 
d e  reposo que sigue a l a  corriente de tra- 
bajo, tope (r) del relevadorde linea y 
arrollamiento del relevador de distribu- 
ción, no teniendo influencia ninguna en la 
regulación. El efecto de la resistencia (W;,) 
s e  aumenta por un reostato automatico en 
serie con WIy y con' el arrollamiento in- 
ductor, haciendo la variación correspon- 

d iente  por la manecilla (p)  accionado por 
un servomotor (h). El sentido de  la mar- 
cha de este depende de la :armadura ( r ~ )  
del relevador de regulación 11. El inducido 
del servomotor (h) recibe a traves del po- 
fenciómetro (W. y W,) una comente cuyo 
sentido dependede la posición de la ar- 
madura del relevador 11. El relevador po- 
larizado 11, regulado a la indiferencia, 
recibe su corriente de excitación.de la ba- 
tería de linea por el contacto (u) del rele- 
vador 1 y por una resistencia (Wa), ejecu- 
tando por ello iguales movimientos que 

éste. Con esta di~~osición'de regulación se 
provoca en el motor de accionamiento 
aceleraciones o retardos. Con la introduc- 
ción de la parte (m) entre las'(z) y (u), se 
establece una zona en la cual n o  hay lu- 
gar para un cambio en el número de revo- 
luciones en el caso de un completo sincro- 
nismo. Por esta razón la parte central (m) 
está conectada con laarmadura (rl) del 
ielevador 11. Esta parte (rl) esta aislada 
completamente de la (rg) y esta haciendo 
contacto con los arrollamientos (z) -.(u) 
del relevador 1, segun las posiciones de la 
armadura del relevador 11. Veamos lo que 
ocurre en el supuesto de,  un sincronismo 
perfecto durante algunas revoluciones. Du- 
rante la primera revolución se establece 
el circuito siguiente para la corriente de 
carga: contacto armadura (rl), tope (x) del 
relevador 11, por el arrollamiento (2) del 
relevador 1; de ello resulta que.las arma- 
duras de los dos relevadores de rearilaci-n 
cambian su posición tocando loscontactos 
(2) e (y). Durante la siguiente revolución, 
la corriente encuentra un circuitopor el 
contacto (y), armadura(r1) y arrollamiento 
(u) del relevador 1, por lo cual las arma- 
duras de los dos relevadores vuelven a su 
primitiva posición, tocando los topes (x) 
y (u). Estas operaciones se 'repiten cada. 
vez que las emisiones de.corrientede car- 
ga del. condensador (m/ml) se transmiten 
por el segmento (m);las .continuas inte- 
rrupciones de la resistencia (Ws), invir- 
tiendose rápidamente; no produce u n  
cambio notable en el número de las re- 
voluciones del motor, porquemuy particu- 
larmente el servomotor (h) :  no puede res- 
ponder a los rapidos cambios de dirección. 
La resistencia (Wi),pued.e,compens'ar so- 
lamente pequeiias y momentáneas oscila- 
ciones e n e l  sincronismo que no  excedan 
"d6 un dos o tres pOr ciento. Para oscilacio- 
nes mayores cuya variación e s .  lenta; 
aumentando o disminuyendo .el numero 
de las revoluciones-del motor, se hace 
funcionar una resistencia reguladora (Wl;) 
del campo magnktico, la quetrabaja auto- 
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maticamente, pudikndose regular tambien 
a mano. 

Despuhs de haberse establecido en la 
forma descrita el sincronismo entre el re- 
ceptor y el transmisor, el interruptor (RT) 
se coloca en la posicion dibujada con li- 
neas de trazos, uniendose por esta razón 
todas las partes (z), (m) y (u)  de los seg- 
mentos con los dos reveladores de regula- 
cion. De esta manera, la estación envia 
por medio de la cinta perforada un men- 
saje, cada emisinn de corriente de trabajo 
obra directamente sobre el sincronismo; la 

correccion puede tener lugar, como es na- 
tural, en todas las partes (E) ,  (m), (u) d e  
los segmentos del platillo del receptor. 

Ya se advirtio que las corrientes d e  
carga y descarga del condensador (m/m,) 
pueden pasar por los arrollamientos del 
relevador de distribución, obteniendo el 
sincronismo; entonces la armadura de este 
relevador ejecuta los mismos movimientos 
del relevador de linea. 

~ u i s  ALCARAZ 
(Continuará.) 

LA RADIO Y EL BELLO SEXO 

Tiene la radiotelefonia la virtud de am- 
oliar con la mavor celeridad el circulo de 
imistades de qiienes la practican. Yo, no 
siendo excepcinn de la regla, al hacerme 
radihnano. mediante la adqnisici6n de un 
modesto receptor, he entablado en brevi- 
simo tiempo amistad con numerosos afi- 
cionados, contando entre ellos, con pla- 
cer, algunas señoras y niñas, que con su 
intervención dan a la Radio una nota alta- 
mente simpatica e interesante. 

Y despierta singular atención la forma 
decidida con que estas damas siguen el 
vasto movimiento radiotelefonico que se 
opera entre nosotros, el entusiasmo en 
que discuten sobre las ventajas de tal o 
cual aparato y los cargos que en ocasio- 
nesformulan contra la atmosfera cuando 
esta. indomable, convierte los telefonos en 
instrumentos suyos,, llevando a los oidos 
mortificados de quien los usa el infernal 
ruido de sus desencadenadas iras. 

Dias pasados, aceptando la gentil invi- 
tacion de un  distinguido aficionado para 
compartir una sesión de radiotelefonia, le 
visite. brindandoseme la oportunidad de 
ser presentado a una señora que, con rara 
pericia, domina el arte de las coniunica- 
ciones inalambricas. 

En el transcurso de la conversacion que 
sobre el tema sostuvimos. la mencionada 
señora me decía: =Quise en un principio 
reprochar a mi esposo su desmedida pre- 
ocupación por la Radio; pero a poco de te- 
ner un receptor, vi justificada su aficion, y 

ahora soy yo quien paso largos ratos çpes- 
cando* ondas, escuchando música de la  
mas variada, y a veces, ron extratia ale- 
gría, la voz de algún conocido que habla 
quien sabe desde dónde. Además, el tra- 
tar de subsanar los defectos de mi esta- 
ción y el comentario a que por su nove- 
dad se presta el asunto en rueda de ami- 
gas, que ya son varias las que en el se 
interesan. me nronorcionan interesantes & .  

momentos.= 
Quiero bosquejar tambien un caso que  

evidencia otra aplicacion de la radiotele- 
fonia. 

Hablando con una joven y linda moru- 
cha me entere de que la Radio, como el 
Radium, tiene propiedades capaces de cu- 
rar enfermos graves. Efectivamente, una 
dolencia al costado izquierdo estaba can- 
sando estragos en esta simpatica personi-' 
ta, y lo mas alarmante es que ni los a ve- 
ces sabios medicos acertaban a encontrar 
el antidoto oportuno. Pues bien, resulta 
que el ~Romeo* era retenido lejos de la 
capital por sus negocios, y bastó la insta- 
lación de dos buenas estaciones que per- 
mitieran a dichos repetirse diariamente 
dulces inramentos nara restituir la calma 
~~~ ~~-~ 

a la apenada criatura. 
Es entonces la radiotelefonia en la tera- 

peutica un elemento de innegable valor, 
y no dudo que su difusion en tal sentido 
sera vastisimo. 

CHURRUCA 



Las cacicadas de estos electoreros de 
a ignorancia y del analfabetismo son in- 
finitas, especialmente contra quienes no se 
someten a las imbecilidades contenidas en 
el craneo de un cacique rural. 

Mi gusto seria examinar con deteni- 
miento el cerebro de estos caciques ... Pero 
acaso termine mi vida sin saber su compo- 
sición orgánica, que debe de ser algo pa- 
recido a una culebra enroscada. 

Son muchos ya los funcionarios de Te- 
legrafos que se conduelen de las canaila- 
das caciquiles; y más bien en defensa co- 
lectiva que por la mía, quiero contribuir 
modestamente d buscar el medio de ro- 
bustecer la dignidad personal y la inde- 
pendencia oficial en todo lo que se rela- 
ciona con los funcionarios del Estado. 

Tambien yo soy victima de ese animal 
más parecido al hombre: el cacique. 

No hace mucho que fui denunciado al 
Directorio militar por "ideas disolventes", 
porque estos analfabetos con pretensiones 
llaman disolvente a todo lo que se oponga 
a la injusticia y al libertinaje, que son las 
armas de sus repugnantes blasones. 

Se realizó una inspeccibn, y, claro está, 
la denuncia era completamente falsa, pro- 
pia de estos cobardes, que por corazón tie- 
nen el acta electoral robada al pueblo para 

cualquier "arrivista" de la politica y por 
cerebro un puñado de serrin y bellotas ... 

Ahora se me presentan al cobro iveiuti- 
cuatro meses! de reparto de consumos..., 
que no he pagado por dos razones: 

Porque las leyes me reconocen la 
oportuna excepción. 

2.a Porque, además de no venir firma- 
das claramente por el recaudador, como 
ciudadano no tengo derecho a pagar una 
acumulación de cuotas por la pereza o 
mala fe de los encargados de confeccionar 
los mencionados repartos. 
, , Espero, naturalmente, el embargo "en 
cumplimiento de la ley"; pero yo, en cum- 
plimiento de otra ley tan poderosa como 
todas las que rigen la vida nacional de un 
pais, sabre oponer el oportuno recurso ju- 
dicial, pues no puede prevalecer la ven- 
ganza rural sobre el-contenido de una ley. 

Afortunadamente, hoy el funcionario 
del Estado no es una parte integrante de 
la voluntad rural Hoy el cacique es un ser 
repugnante que sólo tiene cobijo en las 
guaridas-donde aSn no penetr6 la luz de 
la cultura, y no puede quemar las Gacetas 
para calentar sus bajas pasiones. 

ISAAC PACHECO 
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El deseo de  poder comunicar no solo por 
telegrafia sino tambibn radiotelefónicamente, 
se manifestb desde los primeros ensayos efec- 
tuados con estaciones de  telegraf'a sin hilos. 

Las grandes dificultades que se oponian a 
todos los trabajos encaminados a tal fin han 
hecho, hasta hace poco tiempo, malograr 
¥todos los intentos. 

Faltaba, en primer lugar; un sistema gene- 
rador que garantizase una constancia abso- 
luta en la frecuencia y amplitud de las oscila- 
ciones en la antena. La lampara de  arco vol- 
taico de  Poulsen, si bien logr6 alcanzar una 
perfeccion completa, n o  tenia, sin embargo, 

electrodos y conocidas sus aplicaciones, arri- 
ba mencionadas, se idearon muchos procedi- 
mientos oara llegar a una oerfeccibn comole- 
ta, lo que permite el empleo de  la telefonia 
en gran escala. 

Las principales casas dedicadas a la cons- 
trucci6n de aparatos de telegrafia sin hilos 
empezaron al mismo tiempo a idear y cons- 
truir aparatos, dando origen a muchos y va- 
riados mbtodos con que se trataba de modu- 
lar la energia de  la antena segun el ritmo de  
la voz. Como base para la telefonia, precisa, 
como ya se ha dicho, disponer de  una onda 
continua, lo que se logra de una manera ideal, 

la constancia en frecuencia y amplitud nece- 
sarias para \a telefonia. 

Por otra parte, el micr6fon0, que forzosa- 
mente tenia que estar intercalado en la ante- 
na, solo permite el paso de 0,3 a 0,s ampe- 
r i o ~ ,  y asi solo era posible emplear pequenas 
energias, y, por l o  tanto, conseguir pequeaos 
alcances. No existe un aparato que pueda 
sustituir al micrófono, permiti6ndole al mis- 
mo tiempo el paso de  mayor energia. 

Con la aparición de  los tubos de tres elec- 
trodos en la tbcnica radiotelefonica cambi6 
por completo el aspecto de la cuestion. Em- 
pleado como generador el tubo de tres elec- 
trodos, mantiene e n  la antena l a s  oscila- 
ciones con una constancia perfecta en fre- 
cuencia y amplitud. Su propiedad de  servir 
como relais sin inercia, permite emplear los 
tubos electrónicos como amplificadores. La 
corriente del micrbfono puede ser reforzada 
o amplificada en la medida que sea nece- 
sario. 

empleando como generadora la lámpara de  
tres electrodos. El procedimiento de  modula- 
cibn empleado, generalmente consiste en mo- 
dificar la amplitud de las oscilaciones (fig. 1). 

Esto se puede conseguir: 
1.O Modificando la resistencia de  la an- 

tena. 
2.O Modulando la energia misma por me- 

dio de  lamparas de  tres electrodos que artuan 
directamente sobre el transmisor que produce 
a s  oscilaciones que se transmiten a la antena. 

La resistencia de la antena se puede mo- 
dificar siguiendo el ritmo de la voz, interca- 
lando un micrófono directamente en la ante- 
na (fig. 2). 

Claro es que este mbtodo sblo sirve para 
estaciones de poca potencia, puesto que, n o  
debiendo exceder la corriente que pasa por 
un micrbfono de 0,5 amperios, el alcance en 
telefonia es de  unos 15 kilometros. 

La corriente continua de  alimentacich de 
las lamparas de tres electrodos, o sea la co- 

Una vez en posesi6n de la lámpara de tres rriente de placa indicada en la figura l." como 



e n  las demas figuras con + y -, puede pro- tando o disminuyendo ksta según las infle- 
ceder de  una dinamo de corriente continua de  xiones de  la voz. Este mhtodo se ha empleado 
600 a 2.000 voltios. para estaciones hasta 75 watios, con alcance 

Tratandose de  transmisores mayores de '  de  unos 100 kilbmetros en telefonia. 

tres a 10.000 voltios en !a placa, se emplea Para modular mayores energias se  ha 
con ventaja corriente alterna, que, una vez hecho necesario idear otros procedimientos. 
transformada a la tensibn que se quiere, que- Marconi emplea el sistema de  la "absorción" 
d a  rectificada por medio de  rectificadores de  con arreglo al esquema (fig. 4). 
"vapor de  mercurio" o de  "alto vacio". En derivaci6n con lampara generadora 

La modificacibn de la amplitud tambibn 
s e  puede conseguir variando una u otra ten- 
sibn tomada para los diferentes acoplos de  la 
lampara generadora, sobre todo la tensi6n de 
la rejilla como indica la figura 3. 

El micr6fono trabaja aqui sobre un trans- 
formador, cuyo secundario esta conectado en 
derivacibn con la tensibn de la rejilla, aumen- 

entre el + y el - de la corriente de  alimen- 
t a & ~ ,  va conectada la lampara moduladora. 
Mientras no se habla sobre la rejilla de la 
lhmpara moduladora, su iesistencia es muy 
elevada, y toda la energia pasa a la antena a 
travhs de  las lamparas generadoras. Al ha- 
blar, la rejilla de  la -l&mpara moduladora 
toma m& o menos potencial positivo, su re- 



sistencia disminuye, y parte de la corriente watios ha sido necesario emplear tres lampa- 
pasa ya directamente por esta lampara, yendo ras del tipo de las lamparas generadoras para 
la parte restante a las vhlvuias generadoras y la modulacion. 
a la antena. Como la resistencia de la lampara A pesar de esto se  podia observar q u e  

moduladora varia s e g h  el ritmo de  la voz, la solo una pequeaa parte de la energia queda- 
energia restante queda igualmente modulada ba realmente modulada. El amperimetro de  la 
por los efectos de la absorci6n de esta lam- antena marca mucho, lo que se explica, como- 
para. ya antes se ha dicho, porque hay en la antena 

Este procedimiento ha dado buen resulta- un maximum de energia cuando no se habla 
do en estaciones hasta 112 kw. de energia; sobre el microfono. Al hablar se nota una cai- 
pero los ensayos efectuados con energia de da del amperaje en laantena. 
tres y mhs kw. han dado un resultado POCO E1 alcance obtenido es satisfactorio en es- 
satisfactorio. Para un transmisor de  tres kilo- taciones hasta de  112 kw. (unos 200 kihime- 



tros}; pero apenas aumenta en estaciones 
tres kw. en Áa antena. 

Telefunken trato desde el primer momento 
de buscar una modulaci6n que garantizase la 
modulaci6n de toda la energia, para lo cual 
ideo el sistema de la lampara antepuesta in- 
dicado en el esquema (fig. 5). 

Hemos observado en el metodo de modu- 
lacion por absorción, que la lampara de tres 
electrodos actSa tambien como resistencia 
variable, conforme al potencial de su rejilla. 
En la figura 5 vemos una limpara intercalada 
como resistencia antepuesta en el circuito de  
la corriente continua de  alimentacibn. El paso 
de  esta corriente a las lamparas generadoras 

el amperimetro en relaci6n con las ondulacio- 
nes de  la voz. 

Las ondulaciones con esta clase de modu- 
lacibn han dado los mejores resultados Los 
alcances con estaciones He 112 kw. han sido 
300 kilómetros y aSn mas. y 601) ki lhet ros  
con estaciones de un kw. durante el dia. 

A pesar de los hxitos alcanzados con este 
metodo, Telefunken trato de simplificar toda- 
via mas la telefonia, puesto que la lampara 
antepuesta tenia que ser bastante grande en 
vista de que por ella pasaba toda la energía. 

Observando que la rejilla es la parte mas 
sensible de una estacion con limparas de tres. 
electrodos. Telefunken volvi6 a efectuar ensa- 

queda, pues, dominado por la resistencia de 
la lbmpara intercalada o antepuesta. Si el po- 
tencial de esta l b p a r a  es negativo, su resis- 
tencia es muy grande y no deja pasar corrien- 
te alguna. En cambio, si este potencial es po- 
sitivo, la resistencia queda reducida a un 
minimum, dando paso a la corriente. 

Obrando la corriente de  micrófono sobre 
la rejilla de  la lampara antepuesta, su resis- 
tencia varia segrin ?l ritmo dela voz, pasando 
asi la energia ya modulada a las lamparas 
generadoras y a laantena. Para evitar que al 
hablar, y teniendo la rejilla un potencial ne- 
gativo, las oscilaciones no se corten del todo, 
esta colocada en derivación con la lampara 
antepuesta una resistencia que siempre deja 
pasar alguna corriente. Por consiguiente, 
cuando no se habla pasa una energia reduci- 
disima a la antena, y al hablar es cuando sube 

yos de modulación, actuando directamente 
sobre la rejilla de las limparas generadoras. 
Los resultados fueron inmejorables, y las últi- 
mas estaciones de  Telefunken estin ya pro- 
vistas de este nuevo sistema que se denomi- 
n a d e  "modulaci6n de la corriente continua 
de la rejilla". En la figura 6 vemos la manera 
de  estar conectada la lampara. 

Una lampara pequeda que funciona como 
moduladora esta intercalada directamente en 
el circuito de  la rejilla. Por el circuito de la 
rejilla pasa corriente continua y de alta fre- 
cuencia. La corriente continua toma su cami- 
no por la bobina conectada en derivacion con 
e1 condensador de acoplo de la rejilla por la 
bobina que hay delante de la lampara modn- 
ladora, y pasa por esta lampara a la rejilla. 
La corriente de  alta frecuencia pasa por los 
condensadores. La bobina conectada antes de 



l a  lampara moduladora impide que la corrien- 
te de  alta frecuencia pueda pasar por la lam- 
para moduladora. 

La enlisi6n de las lamparas generadoras 
Depende del po ten+de  su rejilla con rela- 
ci6n al catodo, y como ya se ha dicho, pasa 
por la lampara moduladora la corriente con- 
gnua  que obra sobre las rejillas de las lampa- 
.ras generadoras. Lalimpara moduladora, a 
, .. 
su vez, solo deja pasar corriente con arreglo 
alpotencial de su rejilla. Si este potencial es 
positivo, la resistencia de  la lhmpara modula- 

d,ora es escasa, toda la corriente pasa a la reji- 
lla de las lamparas generadoras y el amperi- 
metro de la antena suabe hast marcar como 

Amplificacicin d e  la corr iente  
del  micr6fono 

La energia, obrando por intermedio de  un 
micrófono ordinario, es como maximum de 
U,l5 watios. Para modular, por ejemplo, la 
energia de  una lampara generadora de500 
watios de emisi6n. son necesarios 8-10 watios. 
Por eso hace falta aumentar la. energla del 
micrúfono por medio de l h p a r a s  amplifica- 
doras hasta conseguir la energia q u e  para 
cada caso se necesite. 

Aqui se ve tambien como ha quedado re- 
suelto el problema del micrbfono de mucha 
corriente mediante el empleo de la lampara 
de tres electrodos; 

1 kw. Fie. 7.* 

en telegrafia; sieste potencial es negativo, la 
resistencia de lampara moduladora es muy 
alta, y el  amperimetro de  la antena, baja. 

Modificando la resistencia d e  la lampara 
moduiadora con el ritmo de la voz, pasa a la 
antena la energia completamente modulada. 

Las ventajas d e e s t e  sistema, tan sencillo 
de  modular, son muy grandes. Siendo muy 
pequeña la energia del circuito de la rejilla 
de las lamparas generadoras basta una lam- 
para de 50 watios de  emision para modular 
la energia de un transmisor de dos kw. 

Los alcances obtenidos, por este metodo 
sobrepasan a los alcanzados en los demas 
sistemas; ademhs, la voz permanece constante 
aun cuando haya variaciones en-la calefac- 
don  de  lasdiferentes lamparas, lo que en los 
demas sistemas es siempre una cosa deli- 
cada. 

10 kw. L 
Transmisores  d e  mayores  alcances 

En transmisores de telefonia con 10 kw. y 
mas en la antena, la modulacibn-se efectua 
con un transmisor extrano; asi, por ejemplo, 
un transmisor de un kw. obra sobre el circuito 
de la rejilla del transmisor grande, que, a su 
vez, no tiene otra funcion que hacer de  ampli- 
ficador. La figura 7 representa el esquema de 
este montaje. Los alcances conseguidos pasan 
de 1.000 kilbmetros. . 

Para comunicar telefbnicamente a varios, 
miles de kilbmetros, Telefunkenha empleado 
en Nauen la maquina de  alta frecuencia, ha- 
ciendo obrar el transmisor modulador sobre 
o s  transformadores multiplicadores de fre- 
cuencia. 

WALTER THIES 
Técnico especialista 
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Un problema qua 
se plantea al r w f i  

Ha sido equivocacion constante en nues- 
tros antiguosGobiernos la de realizar econo- 
mias en Telhgrafos. Equivocación lamentabi- 
lisima, tanto en el fondo como en la forma, 
tanto en la intencion como en la manera de  
realizarla. Antiguamente, aquellas economias 
se realizaban sin plan, orden ni concierto. 
Unos presupuestos las registraban en mate- 
rial; otros, en personal; otros, en ambas cosas; 
otros, en ninguna. Y tambihn, para ser justos, 
debemos reconocer que hubo ocasiones en 
que fueron participes de la equivocacih nues- 
tros mismos jefes cuando, desconocedores de  
los problemas del servicio, preconizaban eco- 
nomia en personal. 

Hoy, eskvidente que ya no hay discusi6n 
en este punto. Todas las opiniones estan acor- 
des en que el principal problema planteado 
actualmente es el de la escasez de  personal y 
de  sueldos. En nuestro numero anterior indi- 
cabamos algo de lo primero al referirnos a las 
comunicaciones de Madrid con CAdiz y Barce- 
lona, aunque ya seflalabamos que no era sola- 
mente en estos hilos, ni en la Central, donde 
el conflicto de escasez de  personal se produ- 
cia, sino en toda Espafta sin excepción. Es fre- 
cuentisimo en provincias el hecho de  no po- 
derse atender dos Centros entre si por falta de  
funcionarios, acudiendo ambos a la Central en 
queja reciproca y en demanda de instruccio- 
nes para normalizar un servicio que se retraso 
varias horas imica y exclusivamente por aque- 
lla causa. 

El problema es ya antiguo. Nacio cuando 
se implantaron los aparatos ripidos y crecib a 
expensas de  nuestra desorganizaci6n. Era cosa 
corriente escuchar a nuestros mismos jefes 
c h o l a  implantacibn de Hughes y Baudots, al 
dar un mayor rendimiento de  trabajo útil, 
acarreaban una inmediata economia en per- 
sonal. Olvidaban que, sea cualquiera el siste- 
ma que se emplee, el rendimiento por funcio- 
nario es siempre invariablemente el mismo: 
veinte telegramas por hora, aqui y en Pekin. 
Y olvidaban tambihn la fórmula de  la verda- 
dera economia: la del material. Abi es, y no 
en otra parte, donde pueden obtenerse verda- 
deras economias en Telbgrafos. Vamos a pro- 
bario. 

Ya hemos indicado cómo, siguiendo las 
cosas como hasta ahora, se va a precisar rApi- 
damente el tendido de varios conductores 
entre Madrid, de una parte, y CAdiz y Barce-' 
lona, de otra. Contribuye a ello tanto el 
aumento constante de  servicio como la nece- 
sidad de dar a Cádiz y Barcelona una comu- 
nicación mutua regular y constante. Es evi- 
dente que el tendido de esos conductores- 
aun suponiendo que se aproveche lo cons- 
truido y la operación se reduzca a un simple 
colgado-es sumamente costoso y de  un en- 
tretenimiento que requiere una atención y un 
desembolso constantes Recuetdese, si no, los 
gastos que ocasionaron los conductores 13,73, 
74 v 75. efectuados recientemente. En esta . . 
ocasion, si tenemos en cuenta que con una 
buena vigilancia los conductores actuales son 
suficientes para atender las comunicaciones 
existentes y tener algunos en reserva como. 



¥disponibl.es, el problema de  la economia se 
reduce a buscar el factor de  trabajo, del cual 
se puede obtener un mayor rendimiento sin 
realizar gasto. ¿Puede ser en personal? Evi- 
dente que no, por las razones ya dichas. Pero 
preguntemos: ¿es que se ha obtenido de  los 
hilos y de los aparatos el rendimiento debido? 
En Esoaria no se ha utilizado todavia el Bau- 

d o t  mas que empleando cuatro sectores a lo 
sumo: dos, en transmision, y dos, en recep- 
cien. Y sabido es que en Francia se utilizan 
hastaocho sectores. En Esparla no se ha em- 
pleado el sistema Siemens mas que en prue- 
bas oficiales y sin que el excelente resultado 
¥que dieron en las diferentes practicas a que 
Juk sometido fuera bastante a determinar su 
adquisicion. Sabido es asimismo el enorme 
rendimiento que en Alemania se obtiene de  
ese sistema. Y análogos razonamientos pode- 
mos emplear respecto del Creed, del Morkrum 
y tantos otros. 

Pues he aqui el verdadero procedimiento 
para obtener economías. Hoy, mientras se 
ahorra en el concepto de personal, con lo cual 
se retrasa el servicio y es en balde disponer 
de  conductores que permanecen ociosos por 
falta de brazos, se piensa en la necesidad de  
tender nuevos hilos que, por esta misma causa, 
para nada servirán, sobre costar caros, Invikr- 
tanse, por lo tanto, los terminos. Empleense 
unas cuantas-muy pocas-pesetas de las que 
fueran a gastarse, en realizar los acoplamien- 
tos necesarios para, duplicando el Baudot, 
ahorrar el coste de  los conductores y su entre. 
tenimiento y no escatimar el personal, cuya 
falta va siendo agobiadora. Si esto no quiere 
hacerse, implantese entonces el sistema Sie- 
mens con retransmisiones. Y sea como sea- 
pues la formula nos es indikrenle -, orien- 
tense en este sentido las economías, que siem- 
pre serán infinitamente mhs practicas y ma- 
yores que cuantas puedan imaginarse. 

La Junta general 
del Colnglo do Huirianoi 

Como se tenia anunciado, el dia 30 del 
proximo pasado mes se celebro la Junta ge- 
neral que reglamentariamente todos los arios 
debe convocarse. Se forma la Mesa de discu- 
sibn, compuesta por los Consejeros Sres. He- 
rreros, Balseiro y Lomas, actuando el prime- 
ro de Presidente y el idtimo d e  Secretario. 

Abierta la sesion, la desanimacion es c m -  
pleta. Asisten los representantes de  Barcelo- 
na, Sevilla y de algunas otras capitales, los 
cuales, entusiastas propagandistas de la idea, 
acuden con la ansiedad nobilisima de  mejo- 
rar la obra Los socios de  Madrid no abun- 
dan, se pueden contar con los dedos de  las 
manos, y probablemente sobraria alguno. 
Eso si, esto no evitara que, si se tercia, censu- 
ren a espaldas de  la Asaniblea. Decimos esto 
porque nosotros hemos o ~ d o  más de  una vez 
despotricar en contra de determinadas actua- 
ciones y amenazar con no sabemos cuantos 
votos de  censura para cuando llegara el dia 
de  la Junta, e inocentemente esperabamos 
que lus tales aparecieran por el Salón de  Ac- 
tos del Palacio de Comunicaciones, con la es- 
peranza de  que con su intervencion se  evita- 
rían los defectos de la Institucibn, que, como 
toda obra humana, claro está que los tiene 
Pero si, si, a buen seguro que, como el dia era 
primaveral, de una temperatura deliciosa, es- 
tarian paseando a aquellas horas por los her- 
mosos y floridos paseos del Retiro. 

Se lee el acta de la sesion anterior, y se 
da a continuacion cuenta detallada del estado 
de la Sociedad. El insustituible Lomas, incan- 
sable, minucioso, cifra tras cifra nos pone al 
corriente d e  todo: v cuando va terminada la . . 
lectura, se sienta, deseoso de descanso, don 
Paco Herreros, el Creso telegrafico, el que tra- 
duce con prodigiosa rapidez las fantásticas 
creaciones de  su mente en niimeros, y &tos 
en monedas, el eterno inquieto, abre discusibn 
sobre lo leido, y Lomas, el Secretario ejem- 
plar, tiene que afilar el lapiz para tomar 
notas. 

Piden la palabra uno, dos, tres, no sabe- 
mos cuhntos; pero como hablar muchos al 
mismo tiempo es lo tinico para que nadie se 
entienda, se toma el acuerdo de que, en series 
de a uno, cada cual exponga su pensamiento 
como Dios le dk a entender, en la seguridad 
de  que nadie se molestara por lo que diga, 
pues para algo estamos entre comparieros. 

Del extremo del sal6n se levanta el prime- 
ro. Su voz cadenciosa nos invita al sueno. 
Nos pellizcamos. Queremos escuchar, pero al 
tono melifluo de su voz se unen en tentadora 
alianza la semioscuridad del salbn, el solem- 
ne silencio que, excepto el orador, todos 
guardan y la matematica exactitud con que 
el sillon se adapta a todos los miembros del 



humilde reportero Notamos en los parpados 
un peso excesivo, insostenible, y perdiendo 
debilmente el dulce susurro del companero 
que habla, nos quedamos dormidos. ¡Dicha 
.inestimablela del que sabe dormirse a tiempo! 

De repente olmos unas sonoras carcaiadas. . . 
y despertamos contrariados y algo recelosos 
por si aquellas risi*as van dedicadas a las sin- 
fonicas notas que en suenos hayamos podido 
producir. Al momento nos cercioramos de que 
e l  ingenio del Sr. Cepas ha producido la hila- 
ridad de  la concurrencia, y respiramos tran- 
-quilos. Si de nuestras fosas nasales salieron 
ruidos extraños, no se enteraron a'l menos. 

De repente suena la campanilla. 
-¿Que pasa?-inquirimos, 
-Nada. Que ha terminado la sesibn-nos 

responde el compariero que tenemos al lado. 
-Pero, Àtan rapidamente? 
-Si llevamos m& de dos horas dlscu- 

tiendo. 
-Pues no me he enterado de nada. A  ver,^ 

cuente, cuente. 
-Pues nada. Todo se reduce a que el Con- 

sejo, para llevar a las niaas a la finca de "El 
Quinto" - lo  que ya va siendo hora - había 
proyectado levantar un piso mas en el edifi- 
t'o donde se alojan ahora los ninos, reforma 
que nos hubiera costado ciento treinta y tan- 
a s  mil pesetas, lo que en definitiva no huhie- 
ra resuelto gran cosa; y la Junta, con muy 
buen sentido, ha dado autorizacibn a los se- 
fiores Consejeros para que se construya un 
edificio de nueva planta con los recursos so- 
brantes. Esto es todo. A esto se reduce la 
Junta general. Hubo una proposicion impor- 
tante, que se refiere a la venta de  terrenos, 
Pero esta ha quedado sobre la Mesa para es- 
tudiarla. 

Y para disimular un poco, nos ponemos a 

ponderar las excelencias de  una colonia de ca- 
sas para telegrafistas en los terrenos del Co- 
legio, y tambien para darnosla de entendidos 
y de sabihondos. Nuestro amable companero, 
convencido de nuestra sapiencia,hnye de  nos- 
otros como de un apestado y se refugia detris 
de Balseiro para que no le busquemos. 

Temeroso de que el Director de  ELECTRA 
nos rifla por la poca información que le lleve- 
mos. corro en busca de D. Paco Herreros cara 
que nos la facilite abundante: y al vemos lle- 
gar, extiende la mano para que nos alejemos, 
al mismo tiempo que exclama: 

-Dimito, dimito. Si me vuelven a elegir, 
dimito. Estoy cansado. Que vengan otros a 
compartir las responsabilidades. Me tocb sa- 
lir, justo es que descanse. 

Y como no podemos sacarle de  este tema, 
buscamos la colaboracibn de Lomas para lle- 
nar unas cuartillas. 

-Hay material abundante-nos dice el 
inteligente Secretario-. Mira, por estas cifras 
se podra juzgar del estado economico de la 
Institucibn y de su vitalidad. En el mes de  
junio de 1922, al firmar la escritura de adqui- 
sicion de las fincas de "El Quinto", pagamos 
210.000 pesetas: en el mismo mes del ano si- 
guiente abonamos el segundo plazo de pese-. 
tas 54.000, y para el tercero y ultimo plazo de 
este ano ya tenemos apartadas 52.000 pesetas. 
Las fincas Dasan entonces a ser ~rooiedad de  . . 
la Institucibn. Ademas, hasta fin de  1923 lle- 
vabamos invertidas en obras 130.000 pesetas; 
es decir, que en dos anos escasosla Sociedad 
ha desembolsado la considerable suma de 
446.000 pesetas;lo que demuestra la enorme 
fuerza de la Asociacibn y el estado próspero 
de  la misma. Los siguientes estados de cuen- 
tas, m& elocuentes que mis palabras, demos- 
traran mi aserto. ' 

Resumen de Ingresos y Gastos durante el afio 1923 

Capital en 31 d e  diciembre de 1922. . . . . . . . . . . . . . . . . .  
INGRESOS 

Por cuotas durante 1923.. ....................................... 185.005,00 
Por donativos.. ................................................ 9.099,61 
Por venta de cupones de Telegrafos.. ............................ 3.279,10 
Por fiesta del aniversario de 15423.. .............................. 12.915.80 
Por otros festivales en provincias.. .............................. 4.053,65 
Por intereses c/c Banco Hispano Americano. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  993,40 
Por subvencibn del Estado (seis trimestres). ...................... 40.288,94 -- - 

S u m a . .  .......... '. . . . . .  
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GASTOS 

Rectiiicacibn del ingreso en 1922 por "Inauguracibn giro telegrhfico". 
Por amortizacibn de mobiliario.. ................................ 
Por amortizacion de elementos que existen en la finca.. . 1.109,51 
Por contribuciones y seguro en 1922 y en 1923.. ........ 1.718,80 
Por jornales y otros gastos de la finca.. ................ 3 666,46 
Por sostenimiento de las niaas en 1923.. ......................... . . . . . .  Por sostenimiento de  los niaos en Alcalá, primer semestre.. 
Por sostenimiento de  los niaos en nuestro Coleorio. se- 

a ,  

gundo  semestre.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  19.170,89 
Por servicios del Colerio ............................. 3.174.40 22.346.29 - -- 
P o ~ , ~ a s t o s  de propaganda ...................................... 378,25 
Por, gastos sociales.. ........................................... 3.672,35 
pokgastos de  Administracibn.. ................................... 2.7(19,45 99.161,15 -- 

Capital en 31 de diciembre de 1923.. ............... 503.043,40. -- -. .- 

A C T I V O  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  I ... .................. 
Banco de  Espaaa, Madrid 50.224,28 

Efectivo.. Banco Hispano Americano, Madrid.. 9.572,96 
Director-Gerente. Madrid.. ........................... 12.365.14 72.162.38 

Bienes.. ... 

.. I Valor de la finca adquirida.. 310.000,OO ( Propiedades. Derechos y gastos de escritu- 
ras e intereses.. . . . . . . . . . .  18.698,70 - -. . - . . ' Obras y reparaciones para adaptucih y incjurn.. . . . . . .  

. . . . . . . . .  Mobiliario. Valor del que existe en esta fecha.. 
Servicios de  h1 finca. Klclnentos que existel~.. . . . . . . . . . .  

Sama el Acliuo.. .......... 

P A S I V O  

............................ 
Escuelas Pias de San Ildefonso, Alcala. Saldo 

7.009,63 
rrientes.. Duque de Valencia. Ultimo plazo pendiente 

de pago.. ............................. 50.000,OO 57.009,63 .- 

1 ............ Fiesta d e ~ e ~ e s .  Ingresado hasta el 31 de di- 
Cuentas a li- ciembre para fiesta de 1924,. 1.089,27 

quidar.. . .  Telegrama de lujo. Recaudado a cuenta del 
cuarto trimestre.. ...................... 451.00 1.540.27 58.549.90 

Capital en 31 dediciembre de 1923.. .................... 503.043,40 
. . . . .  

Efectivamente, si se compara como empe- 
zamos y a lo que hemos llegado por el propio 
esfuerzo, por las dos, las tres pesetas que cada 
uno damos para sostener a los hu6rfanos de  
los hermanos que cayeron en la lucha, el paso 
es gigantesco, y tenemos que darle la razou a 
Lomas. ¡Lo que puede el espiritu de Asocia- 
cibn! En 1921 no teniamos nada. En 1924 tene- 
mos un capital de más de medio millon de  
pesetas y refugio seguro para los que queda- 
ron sin padre. [Bendito los hombres que tales 
cosas hacen! 

En el mes prbximo de  junio habremos pa- 
gado el ultimo plazo de50.000 pesetas, y la 
finca será ya de nuestra propiedad. 

Pero f i jhosnos  en u n  elocuentisimo capi- 
tulo de gastos: sostenimiento de los niaos en  
Alcalá, un semestre, 33676,38 pesetas; en el 
mismo periodo de tiempo gastaron los niiios, 
viviendo en el Colegio, 19.170,89; es decir, 
14.505,49 pesetas menos, lo que supone un 
ahorro de 2.417,50 pesetas al mes y un mejor 
bienestar. 

Traslademos pronto t ambih  a las niaas. 



De los dlnguitos que 
el giro non produce 

El tema del giro telegrifico es, evidente- 
mente, uno de los que mas apasionan y pre- 
ocupan a nuestra opinibn en la actualidad. 
Con la profunda atencion que la importancia 
del tema reclama, hemos estudiado las ultimas 
disposiciones emanadas por la Gerencia, y de- 
bemos confesar, con entera franqueza, que, 
aun reconociendo el sano y recto propbsito 
que las inspira, no tienen la eficacia debida. 
Es mas: pensamos que pueden darse casos 
en que, mediante ellas, puedemuy bien recaer 
responsabilidad sobre un inocente, en tanto 
que el culpable quede exento de  punibilidad. 
Y es que, a nuestro juicio, el problema no ra- 
dica en esos pequenos detalles ni existe úni- 
camente en las salas de  aparatos. El giro tele- 
grafico, que es servicio importantisimo y su- 
mamente delicado, requiere una organizacibn 
mas amplia'y mucho mas completa que la que 
ahora tiene. En esa organizacion hay elemen- 
tos, ciertamente, que no estin en nuestramano, 
como es, por ejemplo, el de otorgar a los ca- 
jeros el quebranto de moneda; pero existen 
otros, como son los de  personal, material, et- 
cktera, que caen de  lleno bajo la esfela de  
nuestra Direccibn y aun de la propia Geren- 
cia. Y como el tema es delicado, y nos llevarla 
a emitir opinibn sobre recientes y lamentabi- 
lisimos sucesos no enjuiciados por la ley, ca- 
llaremos por hoy sin perjuicio de insistir cuan. 
do el momento sea oportuno. 

Huevos ConseJeroi 

Como ya dimos cuenta, en la reunicin 
celebrada el dia 30 de  abril del Colegio de 
Huerfanos, hubo eleccibn de cargos, resultan- 
do reelegidos los Sres. Herrero, Garcia More- 
no, Núaez y la seiiorita Murga. En represen- 
tacibn de los oficiales segundo, y en sustitu- 
cion del Sr. Cora, se ha nombrado Consejero 
a D. Joaquin Elicechea, telegrafista de sobra- 
dos meritos para desempeiiar muy dignamen- 
te el cargo. 

El dia 4 del actual, laslindas alumnas del 
Colegio de las Religiosas Concepcionistas de 
San Lorenzo de El Escorial, nuestras preciosas 

huerfanas, dedicaron a la reverénda madre 
Superiora, en su fiesta onomhstica, un home- 
u a j ~  digno de la cultura de, estas niñas. 

En el teatro de dicho Colegio se represen- 
taron diversas obras por el orden siguiente: 

l o  Canto  de felicitacibn y saludo. 
2.' Fuga de un Ange1,dramaen tres actos, 

desempeñado por las senoritas Gracia Gil. 
Petra Montero, Teresa de  la Fuente. Elisa Ro- 
driguez, Asuncibn Mena, Luisa Jimenez y Ma- 
nuela Ciruelos. 

3.a La murieca, monblogo, por la seflorita 
Raquel Romero. ' 

4.' Redimir a l  cautivo, zarzuela, por las 
seiioritas Elisa Rodr'guez, Gracia Gil, Raquel 
Romero, píanuela Ciruelos, Elena Diaz y Ma- 
ria Muiioz. 

5 .O  La Virgen Maria,patronade ~sp&ia ,  
seiiorita Petra Montero, 

6 . O  /Jesús qu6 criada!, juguete comico- 
lirico, por las senoritas Luz Campos, Dolores 
Herrero, Concepcion del Lamo, Luisa Jime- 
nez, Asuncion Mena, Carmen Martinez, Flora 
Lacal, Luisa Pineiro y Josefina Ortega. 

A! festival concurrieron gran numero de 
telegrafistas de  Madrid y algunos de  provin- 
cias que hahian venido a la Junta del Colegio. 
Todos ellos regresaron muy complacidos del 
adelanto intelectual, moral y fisico de  nuestras 
ninas, de quienes hacian grandes elogios, y 
de  las atenciones que las santas mujeres que 
las instruyen, tuvieron con los invitados. 

Nuwo prifesorad'o del Colegio 

En el reciente concurso celebradolos pasa- 
dos dias naranroveerlas ulazasvacantes hahi- 
das en e i ~ o l e & o  de ~ubrfanos  de  Telegrafos, 
el Consejo propone los siguientes nombra- 
mientos: para Profesor del primer grupo de la 
preparacion para Telbgrafos, al Oficial 2.O don 
Luis Abad y Carretero, Doctor en Filosofia y 
Letras, que tiene en la actualidad su destino en 
las oficinas de Telegrafos de Almetia; para el 
tercer grupo de asignaturas, a D. Juan Fran- 
cisco Valero y Serrano, Licenciado en Cien- 
cias Fisicas, que reside en Albacete. Para 
Medico Visitador del Colegio, se propone al 
Oficial de Telegrafos de  la Central D. Eladio 
Caballero y Garchs, que tiene la carrera d e  
Medicina terminada y figura como uno de  los 
discípulos m& aventajados del Dr. Maraiibn, 
con cuya eminencia trabaja en la actualidad. 



Los cargos para que han sido propuestos 
los citados compaaeros, no son para que aho- 
ra les felicitemos como el que consigue un 
puestecito bien remunerado y tranquilo. Por 
el contrario, kstos, de ejercerse bien, son de 
mucho trabajo y de no pocos sacrificios. Sola- 
mentecon mucha aficion a la ensedanza, con 
un gran carido a los ninos y muchos ideales 
en la'cabeza, se pueden soportar las muchas 
penalidades que el cargo de Profesor del Co- 
legi3ileva . , consigo. 

8 viaje 

En la  pasada decena hemos tenido el gus- 
to de saludar en Mad1id.a nuestro distinguido 
amigo D. Amadeo Santap'au, Oficial de Telk- 
gratos de  Valencia, Maestro de primera en- 
sefianza de reconocida competencia, que 
vino a la Corte casi exclusivamente a cercio- 
rarse del adelanto de nuestros huerfanos, con 
los cuales convivio unas horas que aprove- 
cho para examinarles de las asignaturasque 
estudian. 

El Admlnlitrador do ELECTRA 

Desde primero del mes actual se ha en- 
cargado de la Administracibn de  ELECTRA el 
culto e inteligente oficial de Telkgrafos don 
JesSs Lopez Amor, que presta sus servicios 
en la Central de Madrid. El distinguido com. 
paaero, ademks de ser un expertisimo tele- 

grdfista, maneja los números con gran peri- 
cia y tiene muy desarrollado el espiritu de  
organizador, cualidades estas muy esenciales 
para dirigir con acierto los trabajos adminis- 
trativos de una revista. 

Sea bienvenido el nuevo compaiiero. 

Bolotfn de Cotlzaclonosi 

Ha circulado estos dias por Espada el 
Boletin de Cotizaciones, periodico de la Aso- 
ciacibn benkfica de Informaci6n telegráfica 
comercial, que semanalmente insertara los 
precios de  los principales productos espado- 
e s .  Mas tarde, el semanario se convertirá en 
diario, cuando las 1.800 suscripciones de  
Ayuntamientos que hoy tiene aumenten mu- 
cho m&, no solo de Municipios, que pagan 
de 9 a 30 pesetas al trimestre, sino de  comer- 
ciantes e industriales que abonar'an por este' 
servicio algo mis. 

La dificil confeccidn del Boletfn está muy 
cuidada y hecha con gran esmero. 

Nocrologta 

A los sesenta y seis anos de edad y en el 
pueblo de Tardienta (Huesca), ha fallecido 
D. Mart'n J. Abadia Pradel, padre de nues- 
tro estimado compaiiero, el Jefe de linea de 
Zaragoza, D. Martin Abadia Guiseris, a quien 
enviamos con tan triste motivo la expresion 
de nuestro afecto y de  nuestra cousideracion. 

MOVIMIENTO DE PERSONAL 

POR LA DIRECCIîN GENERAL DE TELEGRAFOS SE HAN DISPUESTO LOS SIGUIENTFS TRASLADOS 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO 
l 1 CLASE l PROCEDENCIA 

I 
DESTINO 

Central. 
coru3a. 
se"lll& 
C6rdoba. 
Milaga. 
Fr6mlsta. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Zaragoza. 
Cortegana. , . 
sevil la.  
Carri6n de  los Condes.  
s o s .  
Albacete. 

D. Manuel Fernindez y Uzaola ............ 
a Angel Garcia y Fernindez .............. 
S Antonio Alcovery Maspons. ........... 
S Mauricio Hernindez y Escribi .......... 

F i c i s c o  Granero y Pav6n ............ 
¥ Crfspulo Zorrilla y Perez ............... 

................ P Ram6n Sinchez y Ralla. 
* Adolfo Carlos Herrero .................. 
* Rafael Carmona y Cantarero ...........~ 
= Julio Balsera y Rodriguez ............. 
* Nicolis Garrido y Serrano ............. 
8 C a m e l o  San Mill in y M a r t h . .  ......... 
i Feliciano Mozas y Alfonso.. ............ 
* Manuel Mihura y Gonzi lez . .  ........... 
- 

Inspector gral. 
Jefede  Centro..  
Idem. ......... 
Idem..  ......... 

...... Oficjal 1 o 

ldem.. ........ 
............ Idem 

Oficial 2.Y. .  ... 
ldem: .......... 
Idea..' ........ 
Oficial 3¡. ..... 
ldem ........... 
ldem; .......... 
Idem.. ......... 

........... Sexta regi6n 
Murcia ................. 

... Palma de  Mallorca 
................ Tinger  
............... C6rdoba3 

Carribn de  los Condes.  
................. Jaca.. ,  

........... Villagarcia.. 
Soria .................. 

............. Huelva.. ,  
............. Barcelona 

........ Mataporquera.. 
Cadiz. .  ............... 
Central ................ 




