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Es un hecho comprobado que las subs- 
t anc i a~  oxidables, que constituyen la ma- 
yor parte de la savia, poseen un gran po- 
der h.ig'roscÓpico. y tarnbieo que si estas 
substancias son transformadas en resinas 
por via de oxidación, pierden sus propie- 
dades higroscopicas y abandonan rápida- 
mente su humedad. Esto explica la dese- 
cación de la madera expuesta largo tiempo 
al aire, pudiendo afirmarse que esta dese- 
cación no es otra cosa mas que una oxida- 
ción lenta de la savia. 

Sentado esto, podemos establecer ya, 
desde el punto de vista teórico, el concepto 
de senilización artificial, diciendo que en- 
vejecer artificialmente una madera es su- 
plir la obra de la naturaleza realizando en 
algunos dias lo que ella tarda varios años 
en hacer espontáneamente. En otros ter- 
minos, es  hacer la oxidación rápida de  la 
savia sin alterar ninguna de las cualidades 
de la madera. 

Industrialmente se entiende por senili- 
zar artificialmente una madera hacer que 
no cambie de  forma ni por merma, ni por 
hinchazón, sin perjudicar sus propiedades. 

El problema de la senilización es uno 
de los mas complejos e interesantes de la 
industria de la madera. Se ha intentado 
resolverlo de diversos modos. Al principio 
se  emplearon variados tipos de secaderos, 
pero sólo se consiguió una desecación 
muy imperfecta. La madera. ahsorbia rápi- 
damente la humedad cuando era expuesta 
de nuevo al aire, debido precisamente a la 
presencia en la savia de substancias higros- 
copitas insuficientemente oxidadas. Por 
esto se penso en resolver el problema eli- 
minando la savia, para lo cual se.emplea- 
ron diversos medios: primeramente, la flo- 
tación en agua, que pronto fue abandona- 

da, sustituyendo la acción del agua ' f r ia  
por la del agua caliente o la del vapor a 
baja presión. La cocción y la vaporización 
realizaban, en efecto, mejor la sustitución 
de la savia por agua ypermitian una de- 
secación mas rápida. Despues, se empleo. 
el vapor a presión elevada y alta lempera- 
tura, pero esto tiene el grave inconvenien- 
te de alterar profundamente las cualidades 
de resistencia, tenacidad y conservación 
de la madera, pues bajo la influencia del 
calor húmedo la celulosa y sus derivados 
sufren un principio de  transformación en 
dextrina y glucosa. 

Otro procedimiento, al que se recurrió, 
fue al descortezamiento del arbol en pie, 
fundado en que la savia elaborada des- 
ciende por el liber, el cual forma parte de  
lo que se llama vulgarmente corteza. Sus 
resultados son muy hipotéticos. 

Posteriormente, Bouche r i e  propuso, 
para resolver prácticamente el problema, 
evitando las mermas e hinchazones que 
experimenta la madera insuficientemente 
desecada, impregnarla con cloruro de cal- 
cio y cloruro de sodio, sales eminentemen- 
te higroscópicas que saturaban la madera 
de humedad impidiendo que las variacio- 
nes del estado higrométrico del aire ejer-' 
ciesen acción sobre ella. No deja de ser 
una solución original de! problema, pero 
nada más. 

En tal estado estaba la cuestión cuan- 
do Nodon, ilustre electricista inventor de 
o s  enderezadores de corriente llamados 
valvulas Nodon, usados en telegrafia, y 
Bretonneau, fundándose en la antigua 
experiencia de Daniel sobre el desplaza- 
miento al paso de una corriente, de una 
gota de mercurio colocada dentro de  un 
tubo encorvado en sus dos extremidades y 



lleno de agua acidulada, idearon un pro: truida en 1900 una fabrica modelo para la 
cedimiento eléctrico, patentado en 1896, senilizacion rapida de las maderas y ma- 
que exponemos a continuacion, con el que terias fibrosas. En Inglaterra fue explotado 
pretendian haber resuelto la dificil cuestibn también, aunque en menor escala. El ma- 
de la senilizacion artificial. terial empleado en Anbervilliers se com- 

PROCEDIMIENTO PRIMITIVO DE NODON ponia de cubas de cemento armado, he- 
PARA LA SENILIZACION RAPIDA DE LAS MA- chas impermeables mediante una camisa 
DERAS YMATERIAS ~ ~ ~ ~ o s ~ s . - C o n s i s t e  en interior de plomo y aisladas ekctricamen- 
hacer pasar una corriente eléctrica a través te del suelo por medio de porcelana. Un 
de una masa de madera sumergida en una serpentin de cobre colocado horizontal- 
disolucion de sulfato de magnesia; prime- mente en el fondo de lacuba permitia ca- 
ro. en un sentido, y después, en el con- lentar la disoluci6n salina a unos 35O du- 
trario. rante la operacih (véase fig. l.=). 

Teorfa-Nodon y Bretonneau afirma- La pila de madera es preparada fuera 
ban que la electricidad produce sobre las de la cuba sobre una especie de chasis de 
células de la madera movimientos de con- claraboya recubierto con una hoja de plo. 
traccion y dilatacion, y formulaban los si- 
guientes principios, en los que basaban la , 
eficacia de su procedimiento: 

1.O Una parte del sulfato de magnesia 
de la disolucion empleada penetra por 
electrocapilaridad en las células mas o 
menos vaclas de savia. 

2.' Por la influencia de la corriente 
eléctrica se produce u n  cambio osmotico 
entre las substancias salinas de la savia y 
el sulfato de magnesia. 

3 Electrolisis de los fermentos de 
descomposicic3n y putrefaccion que contie. 
ne la madera; y 

4.' Electrolisis simultánea de las sales 
orgánicas contenidas en la savia de las 
substancias incrustantes de la madera y 
del sulfato de magnesia empleado. Ade- 
mas, por favorecer la electricidad el con- 
tacto de los reactivos con las fibras leno- 
sas, las sales y el oxido metálico se depo- 
sitan sobre estas a modo de mordiente. 

Al invertir el sentido de la corriente, los 
acidos formados coagulan la albúmina y 
el metal se une al azufre y al fosforo, que 
acompafian siempre a la substancia nitro- 
genada, formando sulfuros y fosfuros que 
la hacen impropia para la vida vegetal y 
animal. 

Aplicación prdctica del procedimien- 
to.-Este urocedimiento se exuloto en Au- 

mo, que forma el primer electrodo. Una 
vez formada la pila e introducida en la 
cuba, se recubre la cara superior deaque- 
lia con el segundo electrodo, formado por' 
una serie de vasijas planas, de fondo po- 
roso, cada una de las cuales. contiene una 
lamina de plomo. 

Las hojas de plomo de los diferentes 
vasos están unidas entre si y forman un 
electrodo continuo unido a uno de los po- 
los de una dinamo, cuyo otro polo se une 
al electrodo inferior. 

Cuando se trataba de postes telegráfi- 
cos, los vasos porosos tenian sensiblemen- 
te la forma redonda de estas maderas. 

La cuba s e  llenaba despues con una 
disolución de sulfato de magnesia, que 
era la que se empleaba en Aube~illiers 
nara hacer la  senilizacitm nro~iamente . . 

bervilliers, cerca de Paris, donde fue cons- dicha. La corriente electrica atravesaba la 



madera de abajo a arriba, produciendo 
una acción osmótica, y la disolución sali- 
naparecia que se desplazaba en el senti- 
do d e l a  corriente a traves de la masa de 
madera, empujando delante de si la savia, 
que S& depositaba en el vaso poroso o so- 
brenadaba en la superficie del baño. 

En el tratamiento se empleaba corrien- 
t e  confinna a 110voltios; pero en lugar de 
hace& circular siempre en el mismo sen- 
tido,se?la invertia cada hora o cada dos 
horas, Con objeto de tener las ventajas que 
se deducen de la teoria. 

Despues del tratamiento las maderas 
eran desecadas, bien a l  aire libre bajo 
hangares, o bien en un secadero a una 
temperatura de 40'. 

Este procedimiento se aplicó al princi- 
pio solamente para la senilización rapida; 
pero despuhs sus inventores lo emplearon 
también para modificar ciertas cualidades 
d e  la madera, utilizando para ello disolu- 
ciones apropiadas. Asi, por ejemplo. para 
conservar la madera, empleaban una diso- 
lución de sulfato de cinc al 35 por 100, y 
para hacerla incombustible una disolucion 
de sulfato y borato amonicos a 80". 

Resultados obtenidos.-Este método, 
a pesar del nombre con que lo designaban 
sus inventores, elude por completo e! pro- 
blema de la senilización artificial, no sólo 
teórica, sino tambien industrialmente. En 
efecto, desde el primer aspecto se ve que 
no hay ningún punto de contacto entre la 
teoria de la desecación natural y la de este 
metodo. Y desde el punto de vista indus- 

trial se comprueba, comparando las made- 
ras desecadas naturalmente conlastratadas 
por este procedimiento, que mientras las 
primeras tienen un tejido leñoso flexible y 
resistente a la vez, las segundas contienen 
en su masa una cantidad enorme de sales, 
que las hace muy difíciles de trabajar, lle- 
gando a veces hasta obtener maderas tan 
duras como la piedra, por ser muy dificil 
regular la cantidad de sales introducida en 
la madera. 

Es, pues, mas que un procedimiento 
de senilización artificial un metodo de 
conservación de maderas. Empleado como 
tal, ha dado muy buenos resultados; en 
Francia, en la conservación de adoquines 
de haya, y en Inglaterra, en la conserva- 
ción de traviesas y postes de pinabete. Sin 
embargo, ha tenido que ser abandonado 
por exigir un material complicado y cos- 
toso. 

PROCEDIMIENTO DE GUIDI.-Este proce- 
dimiento para la desecación, conservacion 
e incombustibilidad de la madera, paten- 
tado en 1902, consiste en someter la ma- 
dera verde a la acción de corrientes alter- 
nas de 25 a 100 voltios, a una temperatura 
de 35". Las pilas de madera eran envuel- 
tas en una especie de colchón de materias 
esponjosas sostenidas en telas metalicas, 
sobre las cuales se hacia correr una diso- 
lución de fosfato, silicato, sulfato de cinc, 
etceiera. Viene a ser un perfeccionamiento 
del primitivo de Nodon. A pesar de esto 
tuvo que ser abandonado por analogas 
causas. 



El dia 25 de abril, a las 18, se celebrb la . grandes elogios por el buen gusto y confort 
inauguraoibn de la nueva Central de Bilbao, a que en ellas preside, fueron obsequiados por 
cuyo acto fuimos invitados por el señor jefe el personal del Centro con un esplendido 
de  dicho Centro. lunch. 

Constituyb esta fiesta uno de esos momen- No podemos por menos de  expresar nues- 
los solemnes que tanto honor y prestigio re tra intima satisfaccibn por las alabanzas y fra- 
caban para nuestra querida Corporacibn. ses de encomio al Cuerpo de TeMgrafos, que 

Entre la selecta brotaban unánimes 
concurrencia que de labios de  cuan- 
honro con su pre- tas personas asistie- 
sencia nuestra nue- ron al ac to  de la 
va casa figuraban 
las autoridades lo- Vaya nuestra en- 
c a l e s ,  representa- tusiasta enhorabue- 
dones de la Prensa na a nuestro direc- 
y personal del Cen- tor general que tan 
tro franco de ser- cumplidamente h a  
vicio. satisfecho las nece- 

El director gene- sidades del Centro 
ral y el subdirector de Bilbao; al celoso 
delegaron su repre- jefe del mismo y, 
sentacibn en los je- muy especialmente, 
fes de Centro y Sec- a los señores Baro- 
c i b n ,  respectiva- na, Moraleda y Ce- 
mente. brián, que tan acer- 

El ingeniero del tadamente, y con 
Cuerpo, D. Josb  una firmeza de  vo- 
B a r o n a ,  q u e  e n  luntad nadaextraña 
union de! jefe de 11. en el personal de  
nea D. Miguel Mo- este Cuerpo, ha lle- 
r a l e d a ,  y con la vado a feliz tkrmi- 
cooperacion valiosa no una instalacibn 
del oficial mecánico que sera, sin duda, 
D. Juan Cebrian, ha uno de  los motivos 
llevado a cabo el de nuestro legitimo 
estudio y realiza- 
cion de esta instala- Lo q u e  e s  la 
cion, d i o  explica- nueva Central de 
ciones del mecanis- Vista exterior del edificio donde se hallan Instaladas las Bilbao.-Se halla 
m0 yhncionamien- oficinas de la Central de Telkgrafos de Bilbao. i n s t a l a d a  en, un 
t o  d e  l o s  d ive r -  magnifico edificio, 
sos montajes, que complacieron en sumo gra- propiedad de  la Caja Municipal de Ahorros de 
do a las personas que atentamente le escu- Bilbao, que hace esquina a la Alameda de Ur- 
chaban. quijo y calle de  Elcano. En el chafl~n',del edi- 

El arcipreste de Bilbao, señor Galbarriatu, ficio, de gusto arquitectonico moderno, se en- 
bendijo la sala de aparatos, resultando bri- cuentra la entrada principal, protegida por 
llantisima y realmente emocionante la cere- ..una marquesina que .ostenta-el-emblema del 
monia, y despues de recorrer los invitados las Cuerpo y un letrero luminoso con la inscrip- 
diversas dependencias, que fueron objeto de cibn Teldgrafos. A ambos lados de la puerta 



de entrada, de roble y del tipo giratorio, hay 
letreros de  cristal negro con letras doradas a 
fuego, anunciando el Teléfono Provincial e 
Internacional. 

Un soberbio rótulo de la misma constitu- 
ción, situado en el balcón del domicilio del 
seilor jefe del Centro, sirve de anuncio a nues- 
tras oficinas, proporcionando la entrada a la 
sala del público una perspectiva en extremo 
agradable. 

Sula del pdblico. - Este local, soberbia- 
mentedecorado con marmoles y ornamenta- 
ci6n sencilla y de  agradable aspecto, tiene 
seis ventanillas destinadas a los servicios In- 
terior. Internacional, Telefono Provincial y 
Giro Telegrafico. Se halla dotado de elegan- 
tes pupitres y asientos para descanso de los 
expedidores. 

todas las instalaciones! Estas estan constitui- 
das por siete mesas Morse, seis de ellas de dos  
bandas, con llaves de conmutacion, telefóni- 
cas, seis Hughes y tres cuadruplex Baudot. Un, 
ingenioso aparato el6ctrico para el transporte 
de telegramas, los conduce desde el departa- 
mento de contabilidad al de distribución en la, 
sala de aparatos, siendo su recorrido subte- 
rraneo. 

Como instalaciones auxiliares de la mis- 
ma existen: una mesa de  pruebas, dos trasla- 
tores y una mesa de mediciones, dedicada 
exclusivamente a las que han de verificarse 
en los hilos telegraficos. Indicadores de lla- 
mada, miiiamperimetro de observacibn para 
las diversas comunicaciones, y seis lineas d e  
unión entre el conmutador telegrafico y los. 
cuadros telefonicos, para poder emplear en. 

En comunicación con este departamento caso necesario hilos telegraficos y telefónicos. 

Castillete de entronques. al miximum de sencillez el manejo de- 

se halla instalada la sala de espera 
para conferenciantes de la red telefbni- 
ca y departamento de cabinas para el 
servicio de dicha red. Estas son en nú- 
mero de cuatro. Constituidas por triple- 
tabique de ladrillo, con espacios inter- 
medios de aire, y tapizadas con piei 
almohadillada, con zocalo de nogal. 
forman un conjunto muy severo y do-. 
lado de gran comodidad. 

Con entrada independiente para et, 
personal de  servicio, y en comunica- 
cion a su vez con las dependencias ci- 
tadas, se hallan establecidas ias que a, 
continuaci6n se enumeran. 

Sala de aparatos.-En esta depen- 
dencia se ha instalado un soberbio- 
mueble conmutador central telegrafico- 
tipotelef~nico,c'uyaconstitucion ha sido 
inspirada en el que se halla de  servi- 
cio en la Central de Madrid, con ciertas. 
modificaciones, en cuyos laterales se- 
encuentran los cuadros de carga y dis.  
tribución de las bater'as de 120 y 50' 
voltios afectas al servicio telegrafico. 

Por la parte posterior, perfectamen- 
te accesible, hemos podido admirar e l  
montaje del mismo, verificado perso- 
nalmente. hasta en los menores deta-. 
lies, por los compaileros citados, las to- 
mas de corriente para motores y pilas. 
de los diversos aparatos y otros diver- 
sos elementos auxiliares aue reducen 





parauno y otro servicio, completan la insta- 
lación del conmutador telegrafico, cuya foto- 
grafia insertamos. 

Contiguos a la sala de aparatos se hallan 
el cuarto de  descanso del jefe de servicio y las 
oficinas del Giro, relacionadas con el ptiblico 
por medio de ventanillas para resolver las di- 
ferentes incidencias de  este servicio. , 

Las comunicaciones de las diversas insta- 
laciones van en zanja practicadaen el pavi- 
mento, mediante cables e hilo bajo plomo. 

!!S Central Telef6nica.-En este local se han 
itispiado dos cuadros telefónicos: uno, de 105 
nSmeros, al que afluyen los circuitos interur- 
banos e internacionales, locutorios, lineas de 
unión con la'central Urbana, conmutador te- 
legrafico, y con el otro, cuadro de 50 nime- 
ros, en donde se~eciben,  a mas de las lineas 
de  unión citadas, varias comunicaciones ofi- 
ciales, urbanas y la telefonia de  las diversas 
dependencias de la Central. 

En la misma sala de telefonos se ha insta- 
lado una mesa de  pruebas y mediciones sis- 
tema Siemens, dedicada exclusivamente a las 
nruehas v ensavos en los circuitos telefbnicos. 

Otras dependencias del C e n t r e E n  prl. 
mer lugar citaremos el despacho del jefe del 
Centro, de puro estilo renacimiento espaiíol, 
constituido por valioso mobiliario, cubierto 
con esplendida alfombra en toda su superfi. 
cie; en la parte central de la misma, cuyo co- 
lor es azul electrice, lleva el emblema del 
Cuerpo, asi como la vidriera de la puerta de 
comunicacibn con el antedespacho, que al 
igual que la de  los ventanales, es de estilo 
Catedral. Las colgaduras y tapizado de la si- 
lleria de este despacho son de damasco de  
seda azul, resultando un conjunto severo y 
elegante. 

El antedespacho, de muy buen gusto y 
ajustado al despacho en todos sus detalles. 

No menos pulcros y vistosos, dentro del 
estilo americano moderno, resultan los des- 
pachas del jefe de  la sección, ingenieros y 
jefes de linea, ambos ejecutados en roble, y 
la sala de visitas v descanso de oficiales. 

Las oficinas del Centro, establecidas en es- 
plbndido local, taller, que la falta de elemen- 
tos ha impedido colocar a la altura que real- 
mente es imprescindible; departamentos de  
ordenanzas, celadores, ropero de  oficiales, 
provisto de armarios individuales, ropero y 

tora completan las dependencias de  la planta 
principal. 

En el sótano, que no tiene de tal mas que 
su posicibn, no siendo inherente a 61 las con- 
diciones de lubricidad y falta de ventilacion 
que parece ha de traer aparejada esa denomi- 
nación, pues esta provisto de  comunicaciones 
con extensos patios y con el exterior, se han; 
establecido las siguientes dependencias. 

Sala de acumuladores. - Ofrece esta sala 
excelentes condiciones de ventilación y cla- 
ridad. Con un ventanal que ocupa totalmente 
uno de los pafios de la misma, y revestido d e  
azulejo blanco con moldura y dcalo ,  da la 
sensacitm de  limpieza y pulcritud que tan ne- 
cesarias son en esta clase de  instalaciones. 

Los conductores de conexión y conduccion 
de la corriente de las haterias a los cuadros 
son de tubo de cobre, esmaltado en los colo- 
res rojo, azul y blanco, para diferenciar las di- 
versas polaridades o la comunicacibn co6 
tierra. 

Existen dos baterias de 120 voltios y una 
de 50. De las dos primeras, una esta en repo- 
so, y carga durante la descarga de la otra, y 
se dedican a proporcionar la corriente a mo- 
tores y pilas de los aparatos afectos a las co- 
municaciones lejanas, y la de 50 voltios esta 
dispuesta a funcionar en paralelo cuando ello- 
sea preciso. Se destina al funcionamiento de  
los Morses y a proporcionar las corrientes lo- 
cales de los Baudots. 

Repartidor de lineas u aparatos. - S e  
halla instalado en un espacioso local y lo cons- 
tituyen al igual de los demas de su clase: las 
regletas de conexibn, a las que van a conec- 
tarse los conductores correspondientes a los 
cables que afluyen al conmutador telegrafico, 
y cuadros telefbnicos. Desde estas regletas, y 
por medio de conductores de reparto, pasan a 
las protecciones telefónicas, tipo S. R., habien- 
dose sustituido en las correspondientes a los 
hilos telegraficos las bobinas termicas por 
puentes especiales que evitan la frecuente fu- 
sión de aquMas, dentro del régimen de  co- 
rrientes usuales en telegrafia. 

Un dispositivo de  conmutación especial 
permite hacer pruebas, tanto en los hilos te- 
legrificos como en los circuitos telefónicos a 
la parte de la Central o a la exterior, y verifi- 
car por tanto, cbmodamente, la localizacibn 
de aver'as. 

tocador de seiíoritas y estacibn radio-recep- Con objeto de garantizar al personal que  



3. Oficiales del Centro de Bilbao que asistieron a la inauguraci6" de  la nueva Central .  



maneje las protecciones y repartidor contra 
posibles sacudidas por contactos accidentales 
en los conductores, va montado el repartidor 
sobre una plataforma extensa, descansando en 
aisladores de gran eficiencia. 

Además de  las dependencias citadas y de 
la xarte destinada a almacenes de material, 
qukes de  gran extensibu y fácil acceso desde 
elexterior a los carruajes destinados al acarreo 
del-mismo, existen otras destinadas a almace- 
nes'de aparatos y pequedo material, perfec- 
tamente catalogado y con la organizacion 
de  un almachn industrial, lavabos, urinarios 
y W. C. para oficiales; los mismos servicios 
para personal subalterno, con acceso indepen- 
diente, y, por filtimo, un pequeao garage para 
la motocicleta destinada al servicio de  los jefes 
de  linea, dotado de cuantos detalles puede 
apetecer cualquier dependencia similar. 

Lineas u ramales exteriores.-A oartir de " 
la Central, nacen dos cables subterráneos de  
aislamiento de  aire y separaci-n de papel, 
uno de ellos telefbnico de 100/102 pares, cuyos 
conductores tienen 7/10 milimetros de  diá- 
metro, y otro telegráfico de  50 conductores 
con el mismo aislamiento y 2 milimetros cua- 
drados de secct-n en sus conductores. 

La canalizacion subterrhnea es mixta; la 
parte correspondiente al subsuelo destinado 
al trafico de peatones va en zanja protegida 
con ladrillo v lecho de arena. v los cruces de . . 
calles en canalizacion tuhular de  gres. 

La longitud de  esta canalizacion es de 315 
metros. Al final de la misma, los cables subte- 
rráneos ascienden por el interior de una co- 
lumna de bifurcacion situada en l? calle de  
Hurtado de Amezaga, y se reparten por medio 
de  manguitos de distribucion en. la siguiente 
forma: 

Arteria Norte: que consta de tres cables, 
uno de21 pares, telefonico, uno de 7 conduc- 
tores, telegrafico, y otro de 21 pares, telelbni. 
co, para union de las Centrales Provincial y 
Urbana. 

Arteria Este: que consta de  un cable tele- 
fonico de 41 pares, y otro telegrafico de  36 
conductores. Ambas arterias, a excepciondel 
cable de  21 pares destinado a la union de 
nuestra Red con la Urbana, afluyen a sendos 
castilletes de entronque. 

Estos castilletes están constituidos por to- 
rrecilla~ de cemento de  seccion cuadrangular, 
de  13 y 15 metros de altura respectivamente, 
y una superficie media de 5 metros cuadra- 
dos. La parte superior esth dispuesta para 
recibir los hilos abreos de las lineas exte- 
riores. 

Del correspondiente a la arteria Este, 
nacen a su vez dos cables abreos, uno de  14 
pares, telefonico, y otro de 14 hilos. telegrbii- 
co. Estos dos ultimos cables entroncan con las 
correspondientes lineas aereas en una colum- 
na de  bifurcacion enclavada en las proximi- 
dades de  la Plaza de Toros por medio d e  
cajas de proteccion dispuestas al efecto. 

En los castilletes, y para proteger loscables 
aereos y subterraneos, se han instalado pro- 
tecciones compuestas d e  descargadores' de  
vacio y fusibles de 3 amperios, tipo Sie- 
mens. 

La adjunta fotografia da idea del aspecto, 
exterior de los castilletes. Todos los cables 
ahreos empleados en la construccion de los 
ramales, son de  tipo "bajo plomo" con aisla- 
miento de aire y separacion de papel. 

Las grapas empleadas, sistema americano 
han sido colocadas por el procedimiento del 
carro colgante. 



El interes por la Radiotelefonia s e  ha  
desarrollado muy rapidamente de  pocos 
meses a esta parte en España, con el mis- 
m o  entusiasmo que empezó a extenderse 
e n  los Estados Unidos, hace ya cuatro 
anos, y poco tiempo despues en los paises 
europeos. 

Hay muchos españoles para quienes la 
palabra radio sólo tiene una significacion 
vaga y misteriosa. En obsequio a estas 
personas escribimos este articulo, en el que 
procuraremos presentar, en forma sencilla, 
los principios fundamentales del invento 
q u e  en todas partes ha llamado tanto la 
atencion. 

Todo el mundo comprende que las se 
ñales de la radio, telegraficas o telefonicas, 
s e  transmiten desde una estación por me- 
¥dio de una máquina electrica que se de- 
nomina transmisor. Tambien se sabe que 
para percibir dichas señales es necesario 
tener algún aparato sumamente sensible. 
Pero lo que sucede, y como sucede, es to- 
davia un obscuro secreto para la mayoría 
'de las personas no profesionales. 

Trazando una sencilla analogia, consi- 
deraremos la estarion transmisora en la 
posicion de un orador público sobre una 
plataforma, rodeado de gran número de 
oyentes. En la figura que publicamos con- 
sideraremos que el cuadro grande es el 
punto central donde colocado el transmisor 
s e  distribuyen las señales, y los cuadrados 
mas pequenos los varios puntos receptores. 

Las ondas de la radio son enviadas 
desde la es tac ih  transmisora exactamente 
lo mismo que las ondas sonoras, que se 
mueven en circulos concentricos, desde la 
plataforma del orador, a medida que habla. 
'Tanto las ondas de  la radio como las so- 
noras viajan por el mismo medio, es a 
¥saber, el eter, que ocupa todo el espacio en 
el aire, en los liquidos y en los sólidos. 

La claridad del sonido, la potencia, la  
distancia entre los puntos de  transmision y 
recepcion, y la interferencia de otros soni- 
dos dentro del alcance del que escucha, 
todos estos son factores determinantes en 
la calidad de la recepcion de la voz del 
orador o las senales de la radio. 

De la misma manera que un orador de 
voz clara y potente puede ser oido mejor y 
desde más lejos que uno de vozdébil y 
mala pronunciacion, asi la distancia desde 

a cual pueden ser recogidos los sonidos 
por la radio y entendidos depende prime- 
ramente de la potencia y construcción del 
transmisor. Un hombre de malas faculta- 
des auditivas, que no puede oir bien, en- 
't¡nderA con dificultad las palabras del ora- 
dor. uor comoetente aue éste sea. e ieual- 
mente la mayor partedel buen exito e n  la 
recepción de la radio depende de la cali- 
d a d y  constrnccion del aparato receptor 
que se utilice, por muy potente que sea la 
estación transmisora. 

Las ondas radioel6ctricas, viajando con- 
centricamente en todas las direcciones. 
como se demuestra en el diagrama, hieren 
la antena de la estación receptora, dando 
origen a vibraciones caracteristicas iden- 
ticas a las del punto transmisor que"pro- 
dnio las ondas. Cuando la,estacibn de re- 
cc~ciiiii ha sido puesta en e l  tono debido, 
sintotiizandola con la transmisora, los so- 
nidos que se emiten en esta son reprodu- 
cidos identicamente en aquella. 

Si usted formara parte del auditorio 
que tuviera delante el orador, y alguna 
persona situada cerca de  usted empezase 
a hablar en voz alta, o produjese cual- 
quier otro ruido, le seria dificil nir al ora- 
dor. Cuando sucede lo mismo en la radio, 
ocurre lo que se llama interferencia. 

Los principios basicos de la radiotele- 
fonia son los mismos que los del tele- 
fono, que acaso tendrá el lector sobre su 
mesa, con la excepcion de  que en un caso 
las ondas sonoras dan origen a impulsos 
electricos que viajan por el eter, y en el 
otro, estos impulsos, u ondas, se  transmi- 
ten por conducto de un alambre hasta la 
estacion receptora. 

Hay, sin embargo, una importante dife- 
rencia entre los dos. Esta diferencia es la 
que hay entre el mensaje secreto y el de la 
pública distribución. En las transmisiones 
por radio no puede haber secreto porque 
las ondas viajan con igual rapidez en to- 
das las direcciones Dor el bter, v cualauier 
estacion receptora, construida a p r o p i h i -  
mente, puede sintonizarse de manera que 
recoja los sonidos de la estación emisora. 

La radiotelefonia vivira permanente- 
mente, pero no hay peligro de que snplan- 
te, por ahora, al sistema alambrico. Cada 
cual tiene hoy su campo separado de utili- 
dad, y el sistema alámhrico goza de la 



preferencia en las relaciones sociales y de go, de manera que no volverá a ser nece- 
negocios entre los individuos. Para la dis- sario que un explorador permanezca ente- 
tribucion de la musica y la informacion ramente fuera de contacto con sus com- 
por todos los ámbitos del mundo, ese pañeros durante años, como con tanta 
nuevo y fascinador negocio que se llama frecuencia ha sucedido en la romantica 
broadcastinq, radiodifusicin o radiotele- historia de los fundadores de pueblos y 

fonia, tiene un alcance cada vez mayor y 
más practico, que es el suyo propio. 

Ahora es posible, por medio de la 
radiotelefonia, comunicarse desde un lu- 
gar fijo con los objetos en movimiento, o 
desde un objeto en movimiento con otro. 
Esto nos lleva a la esfera de las posibili- 
dades para comunicaciones de carácter 
practico con barcos, trenes y automóviles.. 
La telefonía sin hilos Dromete tambien 
hacer desaparecer los icrrores del aisla- 
miento en las expediciones de alyi~n ries- 

ciudades. El telkfono alámbrico v el tel& 
fono in~ilanibrico no son enemig¿s ni com- 
pe~idores. Podra suceder que con el liem- 
po lo sean. 

Por hoy son socios que trabajan para 
la extension y el mejoramiento de las 
comunicaciones al traves del mundo civi- 
lizado, estrechando cada vez más los 
vinculos que unen a los hombres, a las 
naciones y a loscontinentes, para benefi- 
cio y provecho incalculable de la familia 
humana. 
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Seamos cautos, prudentee y 

previsores, pero no  tacaiios 

Ya queda muy poco tiempo para la im- 
plantacion de los nuevos presupuestos. El 
tema es lo suficientemente interesante para 
que sea menester encomiar su importancia. 
 que criterio se seguira ensn confeccion? Des- 
de luego. conocida de todos es la tendencia-a - 
economizar severisimamente los gastos y re- 
forzar en cuanto sea uosible los incresos. Se 
han devuelto a la Dirección de  Comunicacio- 
neslos presupuestos que en este departamento 
se confeccionaron, para reducir-todas las par- 
tidas de  castos en un 10 por 100. Algunos suel- ., 
tos oficiosos nos han anticipado la noticia de  
que el nuevo presupuesto senala sobre el ante- 
rior una economia inicial de 500 millones de 
pesetas. Consoladora es la noticia, por cuanto 
ella supone una nivelacich de gastos e ingre- 
sos que, como españoles, debemos desear ar- 
dientemente; pero todavia no son conocidos 
los detalles que hayan permitido planear eco- 
nomia tan considerable. 

Ha faltado siempre, siempre, el plan finan- 
ciero que en todas las empresas-hasta en la 
mis  modesta del mas modesto comercio-es 
base d e  su existencia. Los presupuestos se 
elaboraban los otros años sin una orientación 
fija, siendo pródigos y derrochando dinero en 
unas partidas improductivas y tacafios en 
otras remuneradoras. 

Desde los despachos del Ministerio de  Ha- 
cienda se divisa un horizonte muy pobre, muy 
pequeño y muy limitado; se desconocen los 
servicios de otros departamentos; se ignoran 

las necesidades de la industria, del comercio.. 
de la agricultura, de la minetia, delaganade- 
ria, de todo cuanto significa una fuerza viva, 
un elemento vivificador del pais. .. Llegaba un 
ministro de Hacienda nuevecito y flamante, 
de estos que hicieron su carrera politica sir-- 
viendo en la secretaria particular de  algún, 
prohombre. Y, no obstante titularse gran eco: 
nomista, desconocia c6mo se manejaba un 
presupuesto, y generalmente se entregaba en 
manos del personal de la casa, dictandole 
como único programa: "Hay que economizar 
tantos millones." Y se economizaban ... en el 
papel. Se calcaba el presupuesto anterior, se 
podaban unas cuantas partidas de gastos, se 
recargaban unas dbcimas las contribuciones, 
se dejaba s in  atender absolutamente todo 
-Correos, Telbgrafos, Obras públicas, Agri-- 
cultura-, y se habian confeccionado unos 
presupuestos con una factura inicial de gastos 
menor que la precedente en muchos millones. 
de  pesetas. Pero como todo aquello no era 
mis  que una ficción vistosa y bien presenta- 
da, venian luego los crbditos ampliables, los 
creditos extraordinarios, las mil y mil atencio- 
nes ineludibles ... y la liquidaci6n verdad del 
presupuesto arrojaba un dbficit doloroso y 
tristisimo de muchos. muchisimos millones 
que estos si eran lamentablemente ciertos. 

Cuando Echegaray fue ministro de Hacien- 
da en 1906, la cifra de gastos -que entonces 
se nos antojaba fantastica- era de 965 millo- 
nes de pesetas. Hoy alcanza entre 2.500 y 3.000. 

Y es que aqui, nuestros hacendistas tenian 
de  la palabra economia el mas pobre concep- 
to que poseerse pueda, ni mas ni menos que 



.cualquier menestrala al servicio de una casa 
de  la clase media. ¡Saber ahorrar! ¡Eso lo hace 
cualquieral Cualquiera .,... menos aquellos po- 

',' liticos. Porque cualquier dueña de casa es ca- . : 
paz de formar una bien apretada y repleta 
¥hucha .. si deja sin comer a sus hijos, y he aqui 

q u e  aquellos politicos, que dejaban sin comer 
\ lasu pueblo, no supieron sino entramparse. 
, :$üonosa paradoja! 

'r ! . . El buen hacendista no es, no puede ser 
, t 'uuca  aquel que se dedique a cercenar gastos 
.,solamente. Quien tal haga, bien estara para 
':, gobernar en casa, donde a nadie alcanzaran 

las consecuencias de  su ceguera espiritual. 
Lo dificil, lo meritorio, lo que acredita un 
hombre de buen gobernante, es wber gastar. 

.¿Concehis a un jardinero quv para hacer eco- 
nomias suprima el agua? ~Comprendkis que 
un patrono minero, para reforzar'sus ingresos 

decida despedir la mitad de sus obreros y re- 
bajar el jornal de la otra mitad? En el primer 

caso, se secara la huerta; en el segundo, la 
mina dejara de dar materia prima; en ambos 
se arruinara la industria. En España, pais 
riquisimo, de gran feracidad, pueblo docilisi- 
m o  y gohernahle como el que mas, se han 
hecho las economias torpemente, cegando 
'siempre todas las fuentes de riqueza. ¿Cuanto 
dinero hubieran producido l a  serrania de 
Cuenca, las zonas mineras de Leon, las mis- 
mas llanuras castellanas, algunas regiones de 
Almeria y Granada si hasta ellas se hubiera 
llevado un ferrocarril? Cientos de miles de 
millones. Luego, entonces, era negocio evi- - - 
dentisimo haber invertido cincuenta, o cien, o 
ouinientoh millones en aauella construccibn. 

ser crhico, para caminar siempre a ras del 
suelo. 

La principal mision que el Directorio ha 
acometido y que merece el aplauso de  tos 
dos los buenos ciudadanos fue la de  podar 
gastos totalmente inútiles y que solo servian 
para vincular sinecuras. Considerable es el 
ahorro que por tal concepto podrh obtenerse. 
bero tenemos t ambih  fe en que el Directorio' 
no limitara su labor a ese solo extremo, con 
ser importante, sino que se elevará hasta la 
de variar la estructura y el espiritu del presu- 
puesto de gastos, incluyendo entre ellos q u e :  
l o s  que son reproductivos. Creemos que sem- 
brar* esplkndidamente para que ei dia de' 
mañana otras generaciones puedan recoger 
toda la riqueza que España puede producir. 

Importante es la labor a realizar en Tele- 
grafos. No hay mis  que leer nuestra prensa 
profesional, revistas, memorias, 'folletos, etc., 
para que el problema del servicio telegrafico' 
quede al descubierto en su lamentable desnu-, 
dez. Las partidas de nuestro presupuesto estan 
indotadas. En punto a material, es evidente. 
que el de linea es escasisimo. Conductores, 
postes, soportes, aisladores, cables, faltan en 
gran cantidad y aun queda por atender la 
necesidad de variar el tendido d e  muchas 
lineas. Insistamos una vez mas en el ahorro 
grande que significaria acometer el gasto de 
tender cables subterraneos en nuestras sierras 
como Despenaperros. Sierra Nevada, Buitra- 
go, Boceguillas, Reinosa, Pajares, etc., que 
evitarian el aue anualmente se vinieran ahaio 

Pero, sin embargo, cuando las regiones inte- 
resadas solicitaban la mejora, los ministros de 
Hacienda contestaban invariablemente que en 

ot ros  presupuestos se tendrian en cuenta sus 
1 aspiraciones, que en aquel no se podía incluir 
el gasto porque habia que ahorrar. ¿Seria, 

1 acaso, ahorrar ingresos? 
Cierto que el ejemplo es viejo, pero no por 

ello es menos rigurosamente cierto. Es mues- 
tra clarisima del concepto que ha presidido 
durante muchos años la confecciou 'de nues- 
tros presupuestos. Es ignorar que para reco- 
ger hay que sembrar. Era perseguir el 6xito 
Ncil, callejero, de populacheria, de  presentar 
unas cuentas sumamente galanas. Era no ele- 
varse a la altura que requeria el magno pro- 
-hlema nacional. inmensamente mave nor 

las líneas akreas en kpocas de nevadas. En 
punto a material de  aparatos .es tamhikn ' 
evidente que nuestros Morses, Hughes y Bau- 
dots estan en oesimo estado v aue estan . . 
pidiendo otros que los sustituyan. Y por lo 
que al servicio telefouico del Estado se refiere, 
hora va siendo ya de evitar la vergiienza de 
nuestras redes en que por falta de iredito no 
se realizan las ampliaciones aprobadas n i s e  ..-~, .... 
$&ven. lo@onos soli~itados.~flSs'de diez mil 
peticiones tendrh pendientes el Estado por 
servir; hecho tanto mas incomprensible cuan- 
to que este dinero es de los que inmediata- 
mente producen una saneadisima re&, y no 
atender aquellas peticiones, sobre despres- 
tigiar al Estado, acarrea esa perdida de in- 



¿Personai? Recordaremos la eterna, ia do. 
lorosa lamentacibn de toda la vida; el eterno 
quejido de siempre: p o  hay personal1 Estacio- 
nes permanentes reducidas a completas; com- 
pletas cambiadas en limitadas; limitadas que 
se cierran durante una interinidad que in- 
vierte anos y mas anos. Y en los grandes Cen- 
tros la falta agohiadora de oficiales, de perso- 
nal de transmision. Las guardias de noche en 
Madrid, a las que se hace frente con cuarenta 
y cuarenta y cinco oficiales. Y los restantes 
Centros que, desde las nueve de la noche, no 
pueden atenderse entre si, ni a Madrid, p o ~  
falta de  personal; toda Espana, desde los Piri. 
neos hasta el Teide, aguantando ei aluvibn 
dei servicio, la guardia agobiadora, con ei 
mismo grito, con la eterna queja: ¡no hay per. 
sonal! ¡No hay personail Y eso es ahora, en 
mayo, en ia buena epoca, en ia temporada de 
las vacas gordas, que despues ... Despues, de  
ese personal escaso, que no hasta paia hacer 
frente al servicio actual. viene ia temuorada 
de  verano: restar oficiales de  ios Centros para 
enviarlos a San Sehastihn y a Santander, a 
Gijbn y a Bilbao, al Escorial y a Cercedilla y 
a los cien balnearios que reclaman con razbn 
justisima el envio de personal. 2Cuando se 
atendera este problema? Confiemos en que 
sera ahora, ahora precisamente ... 

En los presupuestos que se estan confec- 
cionando. 

En Madrid jamas di6se el caso presente de 
que por  las maaanas! fuese necesario admitir 
prestacibn. Ahora se da ese caso. Por las tar. 
des cuanto personal vaya, aunque sea mucho, 
es escaso. Por las noches ... 

¿Para que hablar de las noches? 
Y esto es un dia y otro dia, un mes y otro 

mes, un ano y otro aao, siempre, toda la 
vida esperando y toda ia vida desenganan- 
donos. 

Ahora queremos creer que sera otra cosa 
distinta de lo que fue. Ahora son otros hom- 
bres. Esperemos de ellos- nosotros que he- 
mos esperado tantas veces!-ia justicia que se 
nos negb por sistema. Esperemos que se nos 
atendera mejor, por atender ai servicio-que 
es de la naLi6"-y que se aumentara algo 
-como en reciente deciaraci6n del Directorio 
se ha prometido-esas miseras y ridiculas SOL 
dadas de los empleados publicos que pompo- 
samente, por llamarlas de alguna manera, las 

La campaiia que contra nosotro8 80 hace 

A nuestros oidos llega una noticia verda- 
deramente estupefaciente, relacionada con 
nOs0tros. Existen por ahi almas caritativas 
que, no teniendo otros más altos menesteres 
a que dedicarse, andan entregadas a ia cbmo- 
da y cristiana tarea de repartir papeies, supo- 
niendo que en este bajo mundo todos somos 
actores y representamos comedias. Y a io que 
parece, se nos ha adjudicado ahwa el de  de. 
fensor de 10s ampliados y a ELECTRA ei de, br- 
gano oficioso de los mismos. 

Lamentamos el hecho, no porque nos pro- 
porcione la molestia de rebatir y rectificar se. 
mejante falsedad, sino porque en estos mo- 
mentos hay quehaceres mucho mas impor- 
tantes a que dedicarse que estos de desacre- 
ditarnos mutuamente. ¿Sera necesario que in- 
sistamos nuevamente en que esta Revista  no^ 

es organo oficioso de  nadie? Si lo somos de  
algn lo seremos de una entelequia, de un ser 
abstracto, de un ente inmaterial: de la Justi- 
~ i a .  A la justicia si la defenderemos siempre, 
con todas nuestras modestisimas fuerzas, aun 
a riesgo de sufrir enemistades y persecucio- 
nes. Y porque somos defensores de la justicia, 
defendimos antes. defendemos ahora v defm- , ~~~ 

deremos siempre a los no ampliados. ¿Está. 
esto claro? Las defendemos porque su causa 
es justa y noble; porque ellos son los deshe- 
redados, los olvidados de la Fortuna, los que 
nada pueden esperar porque lo dieroii todo, 
los que por trabajar como teiegrafistas per- 
dieron salud, energias, memoria, todo, y no. 
pudieron cumplir con un tramite reglamenta. 
do que, en verdad, para muy poca cosa sirve. 
¿Esta esto claro? Los defendemos tambien. 
porque-repit&nosio una vez mas-las am- 
piiaciones, como hoy se exigen, no sirven> 
para nada. absolutamente para nada, como 
no sea para producir este doioroso malestar 
de ahora y fabricar ascensos que tienen tanto 
de Iegaies como de injustos. Los defendemos. 
porque atacar las dmpliaciones es defender la, 
Corporacibn, toda vez que ese tramite regia- 
mentario es lo mas absurdo, ilbgico e incom- 
prensible que puede existir en un Reglamento,. 
y ser& bien para todos iopa r  que desaparez- 
ca. Con el actual estado de cosas no estamos 
conformes; hay que suprimir ese obstact~lo 
vara el ascenso: uero hav necesidad t a m h i h  . . 

llaman remuneración. de  tener personal tknico, verdaderamehte. 



'tecnico. ¿Esta esto claro? Pues esto lo he- 
mos repetido miles y miles de veces, &Para 
que insistir? Pero tbngase presente que esto, 
cuantas veces sea preciso, lo repetiremos nue- 
vamente. Ahora bien: lo único que ni hemos 
hecho ni hdremos es trastocar los temas y ata- 
car las amD11aciones insultando a los amvlia- .. 
dos, como,,,otros hacen, porque esto son dos 
,cosas cohpleta y totalmente diferentes. Re- 
mnozcam?s que la mayor parte d e  los am- 
'pliados no están limpios de c111pa; pero no es 
,camino este del agravio el mas h*cedero y 
practicable'bara lir& las asperezas, sino an- 
;tes al contkrio. 1asoluciÚn se enco~xtrará cuan- 
.do enarbolemos la bandera de paz y husque- 
mos la cordialidad que entre verdaderos com- 
tpafieros debe existir. 

Pero salvo eso, fijemos nuevamente, una 
'vez mas, nuestra posiciún en e1 asunto de una 
.manera concreta. 

Repitamos que, sin halagar malsanas pa- 
%iones de banderia, defmdemos la causa de  
,los no ampliados, porque, sobre ser la justa 
-0bs4rvese que decimos justa, no la legal-, 
son los debiles y su situacidn de  postergados 
nos inspira hacia ellos un sentimiento de do- 
lor. Creemos solemnemente que la justicia no 
quedara servida mientras no desaparezcan las 
ampliaciones. Ahora bien: para los caritativos 
comparieros que se han dedicado a adjudicar 
papeles, les deseamos para otra ocasión mejor 
fortuna. A nosotros, por suerte, nos conoce el 
púhlico lo suficiente para que esas ocultas y 
subrepticias campadas puedan tener 4xito. 

Nos vamos ya acostumbrando a habernos- 
la con un enemigo que esconde la cara. 

Representando a la ~dministracibn espa- 
riola. ha tomado Darte en las deliberaciones 
del Comitk Consuitivo Internacional de las co- 
municariones telefúnicas internacionales el 
jeie del centro de Tekgrafos D. Antonio Nieto 
y Gil. Las sesiones se celebraron en Paris, 
desde el 28 del pasado mes a1 3 del actual. 

Como nuestros lectores recordar5n. hace 
ya algunos meses se reunió en la capital de 
Francia una conferencia a la que acudieron 
representantes de todos los paises europeos 
para ~esolver los prohlemas de telefonia de 
larga distancia entre unas y otras naciones.En 
aquellas sesiones ostentaron la representa- 

ciún de Espada, ademas de1 citado compadero, 
D. Francisco Cabrera y D. Ramon Miguel Nie- 
to. De aquella conferencia naci6 el referido 
Comitb que ahora se ha reunido. Todo indica 
que hay un deseo internacional de acortarlas 
distancias, haciendo que los pueblos se acer- 
quen, por muy lejanos que estbn. No hay ra- 
zún ninguna de caracter tbcnico que se opon- 
ga a que Espaaa comunique por telefono con 
Rusia; a mayores alcances se  ha llegado en 
los Estados Unidos de Norteamerica, consi- 
guiendo que no solamente New-York hable 
con San l&ncisco de California, sino que la 
isla de Cuba esta unida telefonicamente. a tra: 
ves de todo el territorio yankee, con la isla de  
Santa Catalina, en el Pacifico Ya daremos 
menta de esta asombrosa hazaaa kientifica. 
Pero en Europa, adema3 de la d~ficultad dela  
diversidad de idlomas, existe la de haber pai- 
ses que no tienen resuelta la telefonia nacio- 
nal. Y a ello se va. 

Hacia la 8olucl6n del asunto iM6nIw 

Para eatudiar las propuestas presentadas 
a1 Gobierno sobre telefonia se hz- nombrad6 
una comision comvuesta de tres funcionarios 
de Hacienda, un ingeniero militar y los tele- 
grafistas civiles D. Antonio Nieto y Gil, jefe 
de la Divisiún internacional de Teibgrafos, y 
D. Juan Gonzalez y Salom, jefe del negocia- 
do 18.' (concesiones y relaciones telefonicas) 
de la Direccion general de Comunicaciones. 

Hasta ahora, que nosotros sepamos, exis. 
ten dos proyectos ae  reconstruccir5n telefúni- 
ca: el ya conocido de la lnternationai Tele- 
graph and Telephone Co. y el de la Compañiw 
sueca Ericcsofi. Como esnarioles. celebraria- 
mos que se escogiera el que mas beneficios 
reporte al pais; como telegrafistas, amantes 
del engrandecimiento corporativo, nos es in- 
diferente uno u otro. Conocida, sobradamente 
divulgada, es nuestra opiniún sobre la mate. 
ria: seguimos creyendo que en Espada po- 
drian estar ya resueltos los prohlemas telefo- 
nicos habiendo concertado el Estado con las 
Diputaciones la construccicin de iineas telef6- 
nicas v montaie de estaciones v reservándose 
aquel la explotación de todas las redes y 
bneas de  larga distancia, exactamexite 10 mis- 
mo que se ha hecho en algunas proviucias es- 
padoias: Ciudad Real y Bilbao, entre otras. 

De haberse seguido con el entusiasmo que 



-se empezó aquel plan de las redes provincia- 
les, hoy tendkiam& tel6fonos sin nkesidad de 
,wen inmna  entidad extranieravinieraa Esna- 
fia a hacer un saneado negocio. Claro es que, 
para que la explotación del servicio telefónico 

.se desenvolviera normalmente, sin impedi- 
mento de ninguna clase, habria de limpiarse 
el camino de trabas legales, de enojosisimos 
y dilatorias tritmites innecesarios, concedien- 
dole una amplia autonomia, tan amplia cuan- 
to fuese preciso para que sin obst&culos de 
ningún genero este servicio público, tan re- 
munerativo, estuviese bien dotado Al querer, 
el Estado espanol hubiera ya establecido el 
teleIono en casi todos los pueblos de  la Penln- 
sula y contariamos con una tupida red de 
Sorte a Sur, y de Este a Oeste, que nos repor- 
tdria honra y provecho Aún estamos, sin em- 
bargo, a tiempo de emprender esta orienta- 
ción, que con tan gran exito se ba ensayado, 
si con decisión lo queremos, y piensese que 
e d o  es seguramente mejor solución para los - 
intereses nacionales que el conceder a una 
entidad comercial lo que el Estado puede ha. 
cer por si mismo. 

La comisión que se ha nombrado debe de 
tener esto muy en cuenta. 

Ha sido jubilado el Jefe de Centro de Tele- 
grafos D. Francisco Ntiaez Hernando. No es 
el Sr. Nuaez un hombre vulgar,un telegrafista 
anónimo para que nosotros enmudezcamos y 
guardemos un respetuoso y caritativo silencio 
en  el acto de su despedida oficial. Por el con- 
trario, el Sr. Nuaez acusa rasgos sobresalien- 
tes, recios, inconfundibles, que marcan la fuer- 
te  silueta de una alta nersonalidad moral aue 
ha podido influir en los destinos del Cuerpo 
de Tel6grafos. Es de los pocos hombres que al 
marcharse dejan discipulos. Con ideas propias 
de  la transcendental misión que a nuestra co- 
lectividad cumple realizar en la vida sociak 
con un concepto cabal, justo, del deber, que 
no puede realizarse &te si en su cumplimien- 
to no se va dispuesto al sacrificio entregando 
todo lo mas puro del ahna; con una persuasión 
firme de que los que estan arriba, los que de 
una manera directa y definitiva dirigen los 
destinos de la Corporación, ejercen una mi- 
sión paternal, en la que va envuelta la rigidez 
de  la corrección con las bondades y ternuras 

del cariao, la severa disciplina educativa con 
la tolerancia; jefe correcto, fino, atento; hom- 
bre sencillo, culto y de inagotables energias, 
persistentemente, con fkrrea voluntad, por es, 
pacio de  mucho tiempo y en la sala de apara- 
tos de la Central de  Madrid ha venido predi- 
cando el verdadero credo del hombre y del 
telegrafista, que todos escucharon y muy po- 
cos comprendieron. Eminentemente moral y 
moralista, no a la manera.del que constante- 
mente tiene en los labios esta palabra sonora 
y no ajusta sus actos al rigorismo de sus prin- 
cipios, sino, muy de otra manera, predicando 
con la conducta de su vida privada y oficial, 
austera, rectilinea, diáfana, pura, puso siem- 
pre, por encima de  todos los egoismos, el bien 
general del Cuerpo. Ni solicito ni pretendió 
nada; alli donde le llevaron supo cumplir con 
su deber celosamente, sin escatimar esfuerzos, 
incansable y batallador. 

Colocado siempre en un plano ideológico 
de gran altura, supo ver los problemas tele- 
gráfims con una clarividencia excepcional; 
pero ni le consultaron ni el, por otra parte 
modesto y nada presuntuoso, exteriorizó su 
doctrina siendo vocero de  si mismo. Guardó 
en el relicario de su ahna su propio pensd- 
miento que ofrece integro al que gusta de 
oirle. El hombre debe ser todo virtud, pureza, 
generosidad; constantemente ha de estarse 
corridendo, examinandose con mirada escru- 
tadora para que las vihoras del vicio y &e las 
malas pasiones no envenenen nuestra vida. 
Las colectividades, al igual que el hombre, 
deben tambien purificarse, elevar su nivel 
cultural y convertir,en sacerdocio la misión 
que a cada cual incumba. 

Se comprendera que hombre de esta in- 
flmible contextura moral babria de encon- 
trar el rece13 y la oposicion de  gran parte de  
sus compaaeros. Sin embargo,. poco a poco, 
fu6 imponi6ndose hasta el extremo de  que 
puede tener la seguridad el Sr. Ntiaez que 
hoy le acampafian el reconocimiento, la gra- 
titud y el cariño de cuantos le trataron. Asi lo 
evidencian los dos inestimables testimonios 
de  los que fueron sus subordinados qJe se le 
entregaron el dia de su despedida. 

"Suplicamos-dice la misiva del turno ter- 
cero de la Central-acepte, en estos momen- 
tos de despedida oficial, la expresión sincera 
y leal de admiración, respeto y carino, que 
como homenaje dedican todos los telegrafis- 



las ai que supo serlo en todo momento; al 
hombre integbrrimo, que con ferrea voluntad, 
indomable energia e inagotable bondad, dió 
con gran clarividencia un sabio y prudente 
limite a sus sentimientos, que conquistó afec- 
to, simpatias y ejemplaridad de  companeris- 
mo. (Siguen las firmas de todo el personal.)" 

"Con motivo de su última guardia-dicen 
otro grupo de jefes y oficiales - entre nosotros 
como director de servicio en la Central, quere- 
mos patentizarle con nuestras firmas la ex. 
presión d e  nuestro más sincero reconocimien- 
fo por EI interes y carino que ha demostrado 
al frente de una obra tan genuinamente nues- 
tra como es la cantina de  la Central, desean- 
do en el apartamiento de su vida oficial ame1 
sosiego y descanso al que se hizo acreedor en 
el continuo batallar de la vida telegrafica." 

Ei acto de  su despedida fub modesto, como 
cotrespondia a la sencillez de la persona, con- 
movedor, hincera al final de la última guar- 
dia, uno a uno, todos sus subordinados fueron 
entrando en su despacho a estrechar su mano 
y darle un abrazo. 

E l  adlbs a los cnmpaii#ro# 

Hay que poner el alma en las obras. 
Son ellas puras o impuras s e g ~ n  el senti- 

miento que las nutre y el ideal que las anima. 
La corriente social que nos invade lleva 

deletereos impulsos que todo lo envenenan. 
La preponderancia y la consideracion de  

ajustar ia accibn, la funcibn, a valores econó- 
micos es esclavitud que perdura hasta estas 
epocas de civilizacibn. La verdadera civiliza- 
ción no sera posible mientras el engranaje 
social se base en esos valoreq. 

Los impulsos, los motivos y los valores 
deben procurane se eieven a un nivel de &ti- 
ca. Sin moralidad no debe e1 hombre confor- 
marse para valorar los impulsos de su vida. 

Asi, pues, ai separarme la Ley de vosotros, 
me arranca, pues mi voluntad, mi deseo, mis 
ardientes propósitos se unen a la Corporación, 
a la que he ofrecido amor, sacrificio, desvelos, 
sin que nunca me hayan arredrado los obs- 
taculos, la lucha, los sinsabores. Nunca he 
procurado honores, puestos, gabelas, nada 
mas que cumplir con mi deber, es declr, ex- 
cederme en el cumplimiento del deber, pues- 
to que siempre he hallado que por el egoismo 
de  unos quedaba dondequiera un vacio que 

habia que llenar traspasando con temeridad 
la linea que los reglamentos determinaban. 

He procurado siempre buscar los dictados. 
de  la conciencia sin que me preocupase e] 
Reglamento. 

Cuando se realiza una misión, como en 1 ~ .  
determinaciones en momentos especiales exi- 
gen amoldar las decisiones a normas de  con- 
veniencia, es cohibir la acción volitiva qu+ 
debe tener la energia, la decisión, la frescura 
coa1 la ingenuidad del nido. Ser recta, porque. 
ia dicta la razón. Ser pura, porque la impulsa 
el sentimiento. Ser ingenua, porque tiene. 
candor. 

La vida, cuando se agotan los ideales, este% 
muerta. 

Esta es la ley general para los pueblos, so- 
ciedades e individuos. 

Reobrad sobre la corriente que os impulsa 
si no querbis sucumbir. 

Los seres, como todo, mueren antes que de. 
ello se den cuenta. 

Los obstáculos estan en todas partes: arri. 
ha, abajo y fuera, y vosotros por ellos est i is  
invadidos. 

La podredumbre es enervante, y icuántas 
veces halagadora! 

Buscad la accibn de sacrificio, que por ella 
encootrarbis el deber, si querbis resplandezca 
en nuestras almas la satisfaccibn del deber 
cumplido; si no, tendrbis que llorar como de- 
biles los que a impulsos de sólo egoismos qui- 
sieron fundamentar la historia y nombre COI- 

porativo. 
Os abraza efusivamente quien quiso con 

sn ejemplo daros f e  viva de  te1egrafista.- 
Francisco N0iZe.x 

Algo 8obr8 cargos i6cnlcos 

Sin necesidad de otros datos que los que 
suministra el Anuario ha puesto de relieve 
"Decea" en La Vanguardia cosas muy intere- 
santes, que bien merecen un poco de  estudie 
y de reflexión por parte de todos; pero se li- 
mita al anklisis de destinos por categodas. 
dejando sin tocar otro aspecto muy importan- 
te del mismo tema: la provisión de cargos 
t&xicos. Con ellos ha podido hacer otro pre- 
cioso "mosaico". 

El Bolefh Oficial de 29 de enero Cltirne 
nos descubre que babia en aquella fecha- y 
sigue habiendo-nada menos que 31 plazas 



de jefe de linea desempeñadas por funciona- 
rios que no refinen las condiciones que taxati- 
vamente establece el Reglamento de Servicio, 
y con ese m\~tivo se abre concurso para cubrir 
las referidas plazas, mas siete vacantes en 
aquella fecha, dandose de plazo para admi- 
sión de solicitudes primero hasta el 15 de fe- 
brero y luego hasta el 31 de marzo. A6n no 
se tienen noticias oficiales sobre la resolución 
del concurso, pero como para tomar parte en 
'el se fijan condiciones distintas (ser oficial 
1.O o 2 . O  y tener ocho años de servicio) de las 
que antes se exigian para el mismo cargo y 
se dispone que cesen todos los qne no reúnan 
las nuevas condiciones, surgen naturalmente 
las protestas de quienes ocupmdo los cargos 
en propiedad por reunir las condiciones que 
se les exigian, encuentran sus plazas anuncia- 
das como vacantes en el concurso. 

Se dice tambikn en las condiciones 'del 
couc~Irso que se respetan los derechos de  los 
actuales ingenieros de  Telecomunicacion. No 
sospecho siquiera a que derechos se pueden 
referir, pues se da el caso curioso de que a los 
siete-aflos.y.!nbuen  pico de haber terminado 
los estudios superiores ~ps.señores que forma- 
ban la primera convocatorin, y a los dos años 
de estar percibiendo gratificacibn por ser in. 
genieros todos los aue tienen el titulo, aun no - 
se sabe cuál es sn mision en la explotación 
telegrafica ni hay nada legislado sobre los 
cargos y funciones que en la misma han de 
desempeñar. Sólo as¡ puede ocurrir que mien- 
tras estan vacantes o indebidamente desem- 
penadas 38 plazas de  jefes de llnea baya in- 
genieros sin hacer otro servicio que.el de apa- 
ratos hace mas de  siete meses; que alguno 
(por cierto número uno de  su convocatoria) 
haya estado recientemente mas de  seis n~eses 
sin otra misión que llevar la contabilidad del 
giro telegráfico en una seccibn de mínima im-' 
portancia, que la mayor parte de ellos que son 
jefes de línea no tengan atribuciones ni pari 
formular ei presupuesto ,de un proyecto por 
insignificante que este sea, etc., etc. 

Aparte toda clase de  respetos y vanidades 
personales, resulta verdaderamente anormai 
en cualquier explotación oficial o privada te- , 

ner ineenieros aue no rmeden ni firmar un 
proyecto y hacer que su labor, puramente tkc- 
nica, sea corregid=, aprobada ; rechazada por 
auienes no noseen el mismo titulo ni nineuno - 
similar, y hasta en muchos casos por quienes 

no estan capacitados para llegar al final de la 
carrera ni para ocupar ningun cargo t6cnico. 
Ni el admirar muv sinceramente v con verda- 
dero gusto la competencia de muchos jefes ni 
la plena conciencia de la modestia de los in- 
genieros me impiden creer que tales anoma- 
Has no pueden ser practicas, n1,para la explo- 
tacl6n que en tales condiciones desaprovecha 
las energias y aptitudes del personal que ella' 
misma especiallzb, ni para los individuos que 
no consiguirian hacer labor útil, al menos de 
conjunto, por muchos que fueran sus entusias- 
mos y su competencia. 

Al fijar las nuevas condiciones para ser 
jefe de linea no se nombra siquiera a los ofi- 
ciales tecnicomec~nicos, y, efectivamente, se 
anuncian como vacantes en ei concurso varias 
plazas ocupadas por funcionarios con dicho 
titulo. Tambih esto parece algo anormal, 
porque basta Mojear el actual Regiamento de 
la escuela para darse cuenta de que los tkni -  
comecánicos t,ienen su mas adecuada aplim- 
ci6n en las jefaturas de línea. SI no, ¿,para quk 
estudian en la Escuela construcción de lineas 
y hacen practicas de electrometrla? 

Resulta tambien curiosa la falta de  legisla. 
ción para los encargados de, construcciones. 
Es clarisimo e indiscutible que paIa ellas se 
necesita, y por tanto se debe exigir la mi4xlma 
competencia tecnica y conocimientos muy 
varios que, aunque a la ligera, resenaba con 
verdadero acierto en reciente articulo el jefe 
del Negociado de cables D. Esteban Minguez, 
uno de !os varios jefes que por su cultura 
honran la Corporaci6n. Aun siendo eso tan 
claro, el funcionakio mas inepto de ia Corpo- 
ración puede ser encargado de la construcción 
mas importante sin ninguna limitacibn, pues 
el encargar de las construcciones de cada cir- 
cunscripci6n al jefe delinea de la misma no 
pasa de  ser una costumbre que puede alterar 
cualquier jefe d e  Centro, encargando de las 
consiruccion& a quien crea conveniente, Ac- 
tualmente hay encargados por la Direccibn 
general nada menos aue de la construcción 
de redes teiefónicas provinciales a funciona- 
rios que no reimen ni las condiciones que para 
ser jefe de Iinea ha fijado recientemente la 
misma Direcci6n. 

Otros muchos casos y detalles níuy curio- 
sos quedan omitidos de intento por evitar toda 
apariencia de personalismo y por creer sufi- 
ciente lo consignado para demostrar la con- 



veniencia de  legislar sobre cuestiones de  tan 
vital importancia en nuestros servicios.-Emi- 
110 Garcia de Castro. 

La Confafanola Nacional de Radlotalegrafia 
. . 

I,&. reuniones- que desde hace meses ve- 
niadbelebrando en el Palacio de  Comnnica- 
cionesjos delegados de diferentes departa- 
mentos ministeriales y representantes de otras 
entidades para resolver los asuntos de telefo- 
n i ay  filegrafia sin hilos, que en tiempo opor- 
tuno 8imos a conocer, se han dado ya por 
terminadas. 

Desconocemos en detalle las conclusiones 
adoptadas, pero hemos de procurar enterarnos 
para informar a nuestros lectores. 

Por cumplir la edad reglamentaria, ha sido 
jubilado el Inspector del Cuerpo, Jefe de Cen- 
tro de Barcelona, D. Jose Cardona y Diego. 

Segun nos comunican deja capitad de  Ca- 
taluna, el personal de aquel Centro ha despe- 
dido a su jefe con pruebas de caria0 y simpa- 
tias, testimoniándole en una visita de respeto 
el deseo de que el Sr. Cardona mejore en la 
enfermedad que desde hace tiempo viene pa- 
deciendo. 

El éxito musical da un telagrafitta 

En el teatro Ruzafa de Valencia estren- el 
dia 26 del pasado, con clamoroso kxito, una 
zarzuela titulada El amor estd en peligro, 
nuestro compaaero Leopoldo Magenti, nota- 
b~lislmo pimista e inspirado com~ositor. 

Todos los numeras de la obra fueron repe- 
tidos y ovacionados calurosamente. Magenti, 
que dirig'a la orquesta, f u e  aclamado y se le 
obligó salir a escena varias veces entre gran- 
des muestras de entusiasmo. 

Felicitamos al simpatico compañero por 
su nuevo triunfo que uniri a los ya alcanza- 
dos en otras ocasiones fuera de Espafla. 

I Este número ha sido revisado por la censura. 

POR LA D I R E C C I ~ N  GENERAL DE TELtGRAFOS SE HAN DISPUESTO LOS SIGUIENTES TRASLADOS 
- -- r- l l 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO 1 CLASE 1 PROCEDENCIA 1 DESTINO 

............ 0 Jer-nirno Rodriguez y Sever 
Antonio Alcover y Maspns .............. 

......... . Manuel aleclbla y Aibaiadejo 
VedroSerrano y Coronado ............. 

................. Pedro Granero y Xipell 
.............. Ramiro'Andr6s y Campos 

..... .... . Salvador Mtrtlnez y Maseres ; 

F o  Moreno y Cervera ............ 
................. Antonio Montero Diaz 

z Andres Vidal y Lax ..... :.. ............. 
~ S Jose Garcla Ga rck .  .................... 

E Eugenio Olano y Silva ......... ; ........ 
Balbino Barceló y Galiana ............. 
~ o m h  Montesinos Alvarez ............. 
Juan Prieto Hernindez ................ 

È Eduardo Aranda y Barbeito ............. 
s. Marcial Pernindez Terrado.. ........... - Luis Lazar0 y Carsi. .................... 

--- 

. ' le fedecentro 
idem.. ....... 

.... Jefe Sec. 
ldem.. ......... 

........... Idem 
... Jefe Sec. 2." 

........... fdem 
Jefe Sec. 3.-. ... 

...... Oficial 1 o 

ldem ........... 
Oficial 2.". ..... 
Idem ........... 
Ideni ........... 
Idem.. ......... 
ldem .......... 
ldem .......... 
Oficial 3 . 0 . .  ... 

.......... ldem. 
......... ............... m Joaquin Martinez Fraile.. ldem.. l . . 

.............. Comfia.. l 

-1 -¥ 

.................. Lebn 
Sevilla.. ............... 

........ Imp .  4.aregibn 
Tenerife. .............. 

.................. Cidiz  
. . . . . . . . . . . . . .  Zaragoza 
............. Valencia.. 

Tarragona. ........... 
............. La Zubia 

Torrevieja .........,... 
Segovia,. .............. 

1 Meliiia ................ 
Torrevieip. .  ......... 
Santiago .............. 
Centra l . .  ,..,,......... 

..... Direccibn general 
Coruña. ............... 

............. Logrofio.. 

-. 
Red w b m a  ~ ~ r c e l o ~ a .  
Barcelona. 
Murcia. 
Cbrdoba. 
Swl l la .  
León. 
Cddiz, 
Zamora. 
Granada. 
Aigeciras. 
La Zubia. 
Santander.  
Aigeciras. 
Lugo. 
Dirección general. 
Cenini .  
Amia .  
Belmonte. 




