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Construya Vd. su receptor 
con accesorios nobles, para obtener de él un ren

dimiento máximo. 

DIRIOIENDOSE A NOSOTROS hallará espe
·
cialidades de . ortículos radio qu� gustosos le demos
traremos su eficacia asegurándole que encont1ará una 
DIFERENCIA NOTABLE DE PRECIOS sio 
competencia alguna ni rivales en calibad y resultados. 

Unidades "EISEMANN" 
para armar receptores con circuitos a voluntad 

Todos les ACCESORIOS "CH EL TEN" 
"PACENT" 

• 

, , , 
, , , "MANHATTAN" 
" , , "MU RDOCKS" 
" , , "MAONUS" .. 

.,. "OILFILLAN '' , " , 
" ., " "THORDO S ON" 

Receptores "TUS KA" 

Alto -parlantes diversos 
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COMeNTARIOS 

Con la inaugu•·ación oficial de la estación 
radiolclE'gráfica ul trapoderosa dt' :Monte 
Grand<', y su habilitación para el servicio· 
púhlico, el nuestro ha sido el primer país 
d<' Sud América que se ha incorporado al 
grupo aún no muy numeroso de las nacio

nes que cuentan <;on este medio de comuni
caci6n rápido y económ ico en sus rdadones 
intrrrontincnlalcs. 

La lranscendenda de este hecho seflala 
una nu<'va etapa en el progreso de la radio
electricidad, que va dcsalojan·do paulatina
mente, según se manifiesta en sus múl tiples 
aplicaciones. las otras formas de energía 
hasta ahora conocidas. 

\' esta vez, como ha sucedido también 
con la práctica privada de la radio, difun
dida entre nosotros, antes que se iuiciaTa 
en los demá.<; paises dt� esta parle del con
tinente, ha sido la Hepública Argenti na la 
primera nación sutlamcricana que se ha 
comunicado con las capitales más distantes 
de ambos hemisferios, por medio de las 
sel\alt's radiotelegráficas Pmilidas dPsck \ton
te Grande. 

Es innegable <¡ue ello constituye un índi

ce interesante para valorar el grado dt� ade
lanto de un pueblo, como· lo es tamhién 
rl de la enorme difusión akanzada pul' la 
radiotelefonía, tanto en Buenos Aires. como 

en el interior de la Repúbl ica. y su aplica

ción a las comunicaciones de C'ar;ktcr pri
\'ado, a la experimrnlación científica y a 
la vulgarh:arión de la cultura populaJ'. 

Durante el mes de Enero hemos asistido, 

además, a la observación cte otro hecho in
teresante, que bien ha merecido un comen
tario aparte en eslc número: nos referimos 
a las expt>riencias realizadas por un aficio

nado argt>ntino, las que fueron ampliadas 
po1· otros c.olegas, quirne.� Jugraron oir trans
misiones de broadsc·asling norleamPricanas, 

ul.ilizanuo circuitos de uso hastante genera
lizado entre nosotros. 

Tampoco pucdt'n faltar en estl' ligero co
nwnlario. unas lineas rdt.'rcu h's a 1 a pri
mera comunicación radiotelefónica <·slable

cida entre un aficionado, desde tierra firme, 
y pasajeros de un transatlántico en plena 

navegación. 

Tenemos entendido que és.ta es la primera 

vez que, en Sud América por lo menos, se 
utiliza la radio para esta chtse de comuni
caciones, circunstancia que bien mereec ha
<:t'r resolt�u· el hecho, no tan sólo por lo 
que ello significa en sí, sino también por
e¡ u e <;onsli tu y e el primer paso hacia el es
tablecimiento de un servicio de <:omu n ica
cioncs t·adiotclcfúnicas euln� los habitantes 
ele tierra firme y los pasajeros que viajan 
por el mar. 

El año se ha iniciado, pues, en forma 
auspiciosa para la radio, y todo permite 
l'sperar que en el curso de 1924, sus bene

ficios SI.' t•xlenderán a lodos Jos rincones 
dt'l país, incorporándose definitivmm·ntc al 
·hogm·, a la escuela y a todas las m últiples 
actividadeo;; cte la vida nacional en las que 
esla moderna rama de la electricidad tiene 
aplicación pr;'ictica. 



RADIO MUNDIAL 
FOMENTO DE LA RADIOTELEI;O!'iiA EN 

LA PEKI�SULA 

Debido a las trabas opuestas por los 
Siobiernos anteriores, los progresos de la 

radio en Espa11a se vieron paralizad os du
nnte mucho tie1npo. Pero el actual gobier
no, comprendiendo mejor la importancia 
de este medio de comunicación y de cti
fusión cultural, ha demostrado su decidido 
propósito de fomentarla, no ahorrando es
fuerzos en ese sentido. 

En. estos momentos, precisamente, se es
tudia la conveniencia de reglammlar las 
radio-comunicaciones, para lo cual se ha 
llamado a colaborar a todos los aficio
nados que ya forman ua núdeo aprecia
ble tanto por su número como por su pl'e
paración en la materia. 

Una pruci.Hl evidente de b difusitb que 
ha adquirido 13 radio c:1 aquel país, la 
constituye l:.1 crccienh• prosperidad del �Ha
dio Club de Espa11a.• y de las publicacio
nes que han apar�cido cu los últimos me
ses. 

El sen·icio de hroadcasting viene· reali
zándose por medio ck dos estaciones: la 
de Carabanchcl, · que !r:msrñit<' todos los 
dias de 10 a 13, boletines noticiosos eu 
1800 metros dt� onda y lu .de b Compru1ía 
1béric� dl' Telecomunicación que tr::msmi
tc entre · 18 y 19, conciertos for,10gr:íficos 
con onda d� ,150 m<'.lros, pero t'stP servicio 
es muy irregular. 

t;:'li TRA�SMISOfi de . 5Qü WATTS P.\HA 

EL GOBIERNO DE 1\"IENDOZA 

J.a CompaiHa lladiotelcfónica Argentina, 

ha r.onslruido un aparato transmisor ele 
500 walls de energía oscilatoria en la an
tena destinado al gobierno de la provincia 
de Mtmdoza, el que lo contrató especial-

mente con el objeto de uliüzarlo e11 las 
comunicaciones oficiales . con las autorida
des de los distintos departamentos. 

Este transmisor posee cuatro lámparas 
y es accionado por un grupo generador de 
2000 volts también de construcción nacional. 

LA INDUSTHIA DE LA RADIO EN 
E. UNIDOS 

Según los datos estadísticos suministrados 
por una rcc.ienl<' publicación, en los Esta
dos Cnidos trabajan en la manufactura de 
artículos para la radio cuatro mil fábricas, 
em pleando un total de 7á.OOO obreros y 
empleados. 

cTELE-fiAIHOz 
.Jfcm05 recibido varios números dP b 

publicación que lleva estr nombre y qul' 
aparece en �iadrid con carácler dt• órg.1no 
oficial del Radio Cluh de Espaf\a. 

Se h·ata de una revista interesante lanlu 
por su material científico <.�omo por Ll forma 
ligera y amable con que se considPr:m 
ciertas cuestiones que hien uwrcrt'll tllt 
abundante derroclw dl' but•ll llllmor. 

Dirigida p9r el señor Luis :\f. de Pala
cio, uun de lus pcrson:ls que may�1r do· 
minio ticnC'n sobre la m a tcl"i.:t eit Es par):•. 
no eche dud:-� que •Tclt�-nadio� ha rlt• k 
t:cr un franco éxito y laqp prosperidad. 

Coujunt:lmeu!t• con los úl timos número•. 
de esta public·ación hemos recibido un1 
nota dr.l Had io Club de España. en ln qu.· 
después de felicitar a dlADIO REVIST.\· 

pot· su constancia en fa\·or <.le la radiorler
lricidad, se rxpresa el deseo de aquel1:1 in>· 
litución en el sentido de cstablcc·t·r !'1 in· 
lercambin no ya de revistas sino d�· idr.1� 
y de afianzar· los lazos de frater·nidml hi1· 
pano :unerkan:.:.. 



éomunicaciones Radiotelefónicas entre la Rambla 

de Mar del Plata y el Cap Po Ion io 

Quizús por prim"era vez, j)or lo menos 
en Su1l Amél"ica, se ha sostenido una con
\'ersnción por radio enlrc los aficionados 
l'll lien·a y los pasajeros de un vapor. 
La importaucia de la notinia nos induce 

a consignarla con algunos detalles, los que. 
nos han sido suministrados por nuestro 
asiduo colahot'ador, c·l prestigioso a!irionado 
D. llorado 1\fartíncz Sccbcr. 

Las primeras experiencias se realizaron 
el 21 rlc Enero. En la casa Subirana y C ía., 
l'uya sucursal se cneuenlra en h1 r:unblc, 
l'l nfirionad{)! L. 'Capilla (núm. 65!-1 del Ha
dio Club Argentino) instaló un transmisor 
dr. su propiedad y eonstrucciún, flmcio
nando eón corrientt� continua de 440 volts 
y modulaciún en plac·a, con dos lámparas 
Tclcfunkcn. 

Enconlrúllllusc el Cap Polonio a poca 
distancia d(l :\lar del Plata el día citado, 
el señor Martíuez Sccbet· hizo varios lla
mados con b uzzer y voz a las nueve de 
la m:ubna, obtPnienclo al cabo tle un rato 
respuesta de a bordo indicándole que aten
diera en 5·10 melt·us de onda, pues llama
rían por radiotelefonía. 

�[omento& después se ·oyú la voz del 
primrr operador del transatlúntico, señor 

:\[uJier, con quién Marlíucz Seeber se co
munkó perl\�ctamenle, recihiéndolo r.on al-
to parlante. 

· 

Como en ese instante se hallara presente 
l'l sctlor Suhirana, miembro ele la conocida 
firma comercial de 'esta plaza y amigo 
pc.rsonal del coman<hmte del Cap Polonio, 
scfior Bolín, se le pilüó al upcradot· que 
JJamnra al capilün, eomunicándose entre 
amhos durnnle un ntlo en forma perfecta. 

Una vez terminada esta conversación, el 
señor Marlíne:t. Seeber, piJlió al comandan
ll� que hivit>�·a la gentileza de llama:r a dos 
de sus scfíorHas hermanas que viajaban a 
hordo, u lo que el señor Rolín accedió 
guslosamcnle1 pudiendo entonces comunicar
se con ellas largo rato. 

C.·eemos, repetimos, que esta es la pri
mera vc7. que se establecen en Sud Amé
rica com mücacioncs desde tierra con los 
pasajeros de uo vapor por radiotelefonfa. 
El cxito del experimento se debe a la va
liosa cooperación preslatla por los señores 
Subira11a, L. Capilla y nuestro colaborador 
Marlinez Sccber, por una parte, y los se
flores Rolín, capitán del Cap Polonio, y 
Muller, primer operador de a bordo, por 
la otra. 



De Rosario de Santa Fe 
Ai\TONfO ATIENZA 

¿ E 1 setl m· A líen za ·t 
�o hahía tenido oportunidad de conver

sar pcrsoualmenle c.on el aludido, aunque 
su voz hace crepitar desde largos me
ses mis teléfonos y alguna que olra fugaz 
conv<'rsación nuestra ha11 o[do los ait·es. 

PPro hoy en nombre ele • Radio Re,'isla � 

me determino abordarlo. 
1\ie exUcnde su mano rranca y cordial. 

Su actitud de trabajo contrasta con sus 
modales espontáneamente correctos. :\o quit.'
ro iniciarlo con el objeto de mi visita pa
ra evitar la afectación peculiar de los . . . 

interpelados. 
Avanzo. A pocos pasos distingo dos di

namos eu un rincón. Tal ve1. interpretando 
mi extraileza es que Alienza se decide acla
rarme ... 

-Esto que vé usted aquL es una picar
día, sendllamcnte. Mis aficionf's han llegado 
tan lejos que no pudiéndose c·ontener en 
mis habitaciones salen por el hall, llegan 
hasta la puerta ... 

Y en efecto. un poco más adentro me 
sorprende una habitación-taller que és sen
cillamente llll museo dC' potencia de lo 
que la ciencia radiotelefónica ha hecho y 
hace al presente, y hasta con pronuncia
da<; estribaciones de lo <JU<' har{l en el 
futuro ... 

Habla el setlor Atienza precipitadamente 
de los asuntos de su predilección, con per
fecto �nocimiento del liempo y de la dis
tancia que lo separa de su interJoculor ... 
aún desde su micrófono infatigable y so
noro. Pero, agreguemos algo más de la 

infatigabilidad proverbial de este pioneer de 
la radio rosarina. 

-He probado todos los circuitos - me 
dice, sin asomo de emoción. lle sufrido 
y he hecho sufrir un encadenamiento de 
pruebas, que de ser aér�.as hubieran dado 

buena cuenta de mi existencia y la de mis 
pacientes colaboradores . . . 

Como deseo obtener algunos datos con
cretos. interrumpo: 

-Depurando sus expcrienri ts. ¡.qué lipo 
de receptor <'f'<'<' \'d., más couvenicnle? 

-·Hay <fUl' hacer distingos - objeta rít
pidamC'nlt•. Y enseguida, clasifica los <1m
bientrs para dolarlos de aparatos •·cccptorcs 
distintos. ' 

-En Ruí'nos .\ircs, <'nrtlinúa - abun-
dan los sPIC'ctivos. ('11 ddrimenlo. como Vd. 
sabe, de !:.1 potencia. En cambio: uquí, ale-

jados de los centros importantes de trans
rmsrou y por ende más relices para prue
bas a gran distancia, no debemos despre
ciar la selectividad, pero la st'nsibilidatl 
y polenda de los receptores nos prestan 
mayor ulilirlacl. Creo que el �rcgencralivo 
común� puesto al S<'rvicio de manos ex
�ertas puede rumplit· ampliamente todos 
esos fint's. El aficionado descuida, por lo 
general, del a Hes importantísimos en la cons
trucción y manejo de este tipo de receptor. 
que luego se traducf'n en fracasos, que obli
gan a 1la búsqueda de otros circuitos má.s 
complicados y con frecuencia menos efi
cientes. 

-¿\'d. <·rcc fJUC el tipo de transmisor con 
modulación en placa es superior a los 
demñs? 

-�o tengo de ello la menor duda. Sin 
ombargo, volviendo siempre de lo com
plicado a lo sencillo, opino que el circuito 
oscilante' debiera merecer mayor atención 
dt'l que se le presta, por cuanto la modu
lación que rinde este sencillo circuito es 
extraordinariamente :sorprendente. Y en 
cuanto aJ radio que puede abarcar la emi· 
sión, le diré a título de experiencia que, 
al principio de mis pruebas, logré, con 
sólo 10 walls, estahlrcer <'omunicaciones per
fectas con Buenos Aires. 

Como no ignoro los trabajos efectuados 
por Atienza acerca de la transmisión y re
cepción simultánea, lo interrogué al res
pecto: 

-He logrado probar - me dice qm· 
es perfectamente posible, en ciertos casos, 
establec<'r buenas transmisiones, sh1 inte
rrumpir la recepción. Pero me ofrecen po
co interés estas experiencias. La telefonía 
sin hilos. desde cst<' punto, rs superior a 
la alámbrica. 

Cn movimiento mío de extraneza fué pron
to inh'rprclallo por mi interlocutor: 

-!\o hay por qué sorprenderse. La expJi. 
cac.ión es sencilla. .Jamás, en corresponden
cia imMmtbrica, ·hahrrmos de lamentar la 
pérdida dE' la serenidad de dos i.nterloculu
rC's, que Lan frecuente es en la telcfoní:1 
común. La espera rlel clásico •cambio• nos 
presta una serenidad inusitada que tiene 
la virtud dt• colocnrHos al már:gcu de la 
explosión vocabularia y salvar as1 nues!ru 
inlrgridad. - Luego, agrega: - Somos siem
pt'<' cnball(•ros y la amabilidad vueln� por 
sus rucros. Ht.• tenido múltiples ocasionl's 
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lh· comprobar con satisfacción estos mis llc qur dispongo es más veloz que las un-
asertos. das ... 

-¿Y respecto de sus recepcio tws a lurg;l 
distancia? - interrogo. 

- Po<�o me he lucido. �lis variadas e:q.Je
rirndas me han uesrncaminado de Jos rt>
cords. Además, mi situación ambiente me 
es hostil. Creo, no obstante, haber oido 
todas lus ('Stadnncs audible..<; de la Repú
blica, las más importantes del Uruguay, 
Chile y aún 1 ransmisiones marítimas sin 
idrntificación. La ¡mictica rauiotelegrMica 
- continúa - me invitaría a interceptar 
dcsna<'hos nortt::amcricanos; pt>ro el tiempo 

- Cua úll ima pregunta, scf\or Atienw, 
¿.Qué estación tr:msmisora porteña prefiere 
u steu? 

- AqueJla que se preste mejor ·parJ. mis 
ex¡wricndas. En eslf' sentido me complace 
• Hudio Cullura�. 

Y de csl<� modo dejo al proresional y al 
cahaiJt>ro. ensimismado entre sus inrinito 
artefactos, pensando r1ue en él tiene la ra
lÜO rosarina uno de los puntales más só
lidos para apoyar sus futuros progt·csos. 

José M. RAFOLS. 

A propósito de. un artículo 

Hemos leído en una t·cvistn q Ut' publica 
los programa� semanales de una broadcas-
1 in¡.( U<' esta ca pi tal. un arlil'ulo l i tulado 

:\ueslro anivcrsnrio, y en el que - entre 
mnde�-otos nlogios disemina dos más o me
nos discrrlanwnte en el texlo, como es 
roslumbrf' pf•riodístir�;� - se deslizan al
gunas quejas casi amargas, escritas como 
si en ese momento el entusiasmo del autor 
hubiera flaqut>adn ante la larca de la con
fesión. ¡ ' 

Al hnlllar cJcl anivt>rsario de la susodicha 
puhlicadón, el articulista no ha querido 
ucullar l.llf!o que sorprenderá - dice -
a los innumerables amigos dt• la rc·vista 
y a los que por conorcr lo que la obra 
.es y significa - se n•fic'rt' srgtrrameute a 
1:J hroadcasling -- son sus más ardientes 
partidarios. Aquí dos puntos, y enseguida 
(•l srneto proml'lido. la conresi(m de crue es 

lumbién ardientemente ouiada por algunos. 
Lamentamos sinc<'ramente la explicación 

que se ha liucrido dar para funuamentar 
. ese «odio cordial », (en nuestro concepto 

es más aceptable el término •indiferencia� ), 
porque nl hacerlo el autor del artículo ha 
incurrido quizús en más de una falsa aprc
dación. 

:t\osolros no tenemos el derecho de su
pout>t' que porque si no más esos �algunos• 
-l si es <juc los hay - se han declarado ene
migos c.le la obra cuya glosa provoca este 
eomentario. Y, sin entrar a juzgar los mé
ritos de ésta, porque hasta allí no alcanza 
t�L propósito que nos hace escribir estas 
lineas, creemos qur cuadra, para terminar, 
pt·egtmtarse si acaso se ha buscado desde 
rl primer momento la amistad y la cola
boración de aquellos a quic�cs va dirigido 
C'l a m argo reproche. 

Corte y remita este Cupón 

Señor Administrador de RADIO REVISTA 

Calle Lavalle 1268, Buenos Airel. 

Adjunto remito a Vd. (giro postal o estampillas) por la suma de $ . . . . .  

importe de mi subscripción por un (año o �emestre) a la revista. 

Nombre . ... . .. . . . . . . . . ... . . . Apellido . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Calle....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No • . . . . . . . . . . . .  

Ciudad . . . .  · · . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P cia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P. C. 



El porvenir de las ondas cortas 

Expresa un adagio muy conocido, <.¡nc 
siempre se vuelve a lo que en oh·o li"mpo 
se- Ofscchó. Algo semejan le está oc u :-riendo 
en lo que se refiere a las lon�iludes <IC' on-
<1:-ts utiHzadas en radio. 

· 

En 1902, Marconi trabajaba con 203 ml'
lros y aún menos, �su antena de \Vitn(•
rcux tenía 172 metros de fundamental). pero 
drspués, eon el aumento c!P rucrgí:l Sl' 
ha venido awncnlando corrclath·amcnlr la 
Ion gil ud de o neta, hasta alcanzar los 2;;.00l 
mrlros. 

Ahora, se interpretan las fúrmulas eu otro 
sentido, y se dice, que la irradiación es 
inversamente propordonal �1! valor de la 
constante, cuyo ct·ccimicnto se pcrseguí:l 
afanosamente, y por lo tanlo, se tiende n 
disminuir t>sc valor. 

Los aficionados, colocados casi sicmprr 
dentro de límites muy estrcehos en lo (!Ul' 
se relaciona con la extensión dC' sus ante
nas, han descendido a los 300 o ·100 nw
tros, y fueron ellos los primeros que obser
varon Pstc excelente resultado : sobre l!l 
olmts ele resistenC'ia OC' ant0na., <'néulanse 
11 de rcsist-cneia ohmnÍf·:-� �- cuatro O<' 
irradiación. 

�Iarconi 
"
realiza nue\·as experiencias y, de

cididamente rcsueh·e lr�-1b::j .r alrfdLdor de 
los 50 y 2:> metros. lnmeiliataml?nte ensa
ya dirigir ondas y construye una anl<·
na en la form:t que muestra el gra
uado, la que irrndia en _ cuntro direccio
nes y gira tal como un faro. Experimenta 
luego ondas 1lr :!'l C('nlímrtros. drmostr�ndo 

la posibiUdad de transmitir con ellas, pero 
lo rr,cepción es muy amortiguada. 

En Wá!'ihington, t'l .Bureau of Standard• , 
st� pone a f'studiar ondas de 105 y de 10 

r 
1 
1 
1 
1 
1 

�1 
1 1 
1 

I.J �,J 
-olE'------ ��- ------ � 1 

� barr1)'cú.colre 
� 

Co.,..te jo rm..a n.d-o l• C.o�ci.J,crr 
�3 hiloJ sap¿·n.-

do, 7 et'f?ffJ. 
.----

i 

tiiiiP� ., 

000 
metros. Las primeras se emiten sobre antena 
casi cerrad� en la forma que muestra la 
figura, haciendo la dirigibilidad casi perfec
ta. 1 .a transmisión en 10 metros de onda se 
hace por medio de una jaula de cinco hilos 
de 3,60 metros de largo, vertical, aislada 
completamente. 

Esta antena, eslá sobre el Pje de un espejo 
cilíndrico parabólico con 40 hilos verticales 
teniendo una onda de 10 metros. 

La recepción se hace sobre antena idén
tica, sin <>spejo, por medio de tma dct�ctora 
y dos etapas de baja. Los resultados ob
tenidos son toda una promesa. 

La superioridad de las ondas <'Orlas, es 
evid<>ntc. El porvenir Pstá debajo de los 
cincuenta metros. 



La estación radiotelefónica ultrapoderosa 
de Monte Grande 

La cstnciún ra<.lio�clcgr,! fica ultrapouerosa 
ue Monte Gr:111tk, rcciclltementt• inaugurada 
y librada al servicio ptílJlico, pone a Bue
nos Aires en comunicación inal:hnlJrica cun 
los países m(ts distantes del gl obo. La bri

llante ceremonia de la inauguración, real
zada por la presencia del presidente de l a  
Hepública, ministros nacionales, gobernador 
tic la provincia de Hue11os Ail-es y nulllc
rosos funcionarios pülJlicos, motivó los elo
giosos comentarios rl(• la prensa del pnis. 

:\:.u.la tiene que cuvidiar a sus similart•s 
du Hoc.ky Point, Suintr Assise �auen y 

Carnavón, la estación transmisora d(• :\ton
te (irundc. Sus caracl t•rísticas son, en rcsu-

· 

mcu, las siguientes : t) torres de 125 tone
ladas y ·l de. 85 toneladas cada tUl a ;  an
lt'na de 3:! alamhrt'S con una longitud total 
d(· 40 kilómt'tros, montados por medio el(' 

1000 aisl:.ldm·es; lomn de tierra, 96 kiló
ID('lros de ala mbre ;

· 
cable alimentador 12.500 

kilórucl •·os. trif:bico para 12.000 \'Oltios y 
HXXl k. w. a. 

La estación l�sl.:'t uulda con las oricinas 
centrales de esta Capilal, por medio de 
tm cable telefónico y 1 clcgrúfico, consistcn

lt• en seis pares de. conductores de 2l kiló

metros de Jargo; y la estación r<lceplorn 

tic Villa Elisa, lo e.stú por medio de otru 
(;able de doce pm·t�s de cond u el ores con 
una longitud de ·:16 kilómetros. 

La base de las torres 
��o;t:í aislada con tres co
lumnas cada unu de tres 
cuerpos de pon·l'lana. 

I.a encr�ia en la anlt·na 
es «le ·100 a 500 ¡, i lo
walts. producida por al
lt'rnadorcs de alla l'rc

curncia qul'. son puestos 
l'n marl'hn por motores 
dt� :i:mo voltios u l � 
amprrios con 1000 cab.l
llos de fu('rza. Con las 
corubiuadoncs ti� Jpns
formadon·s y comknsudo
rcs Sl' pueden ohll'nt•r on
das entre 6 100 y 27f¡()() me
tro� tlt• longitud. Todas 
l:ls rnúquiuas sun enfria
das por <'ir<' u hción dt• 

agua y lus transl'orma<lon·s por cireula
ción de :.u:eilc . 

. 
Las oscilaeiones tlt• alta frecuencia son 

prod uddas por un generador cspedal del 
l ipo Tdt.•funkcn <fUe origina corriente al
trrnaua f lp 5500 p. p. s. lo· <JUe cquhalc 
a ondas tlc ;)5.000 nwlros pudicSndose va
riar ligerament e  t•sta fret·uenda con la \'<'
locidad de la múquinn. 

Esta crw•·gía tiene una frccucuda poco 

l'lrvadn y para u liliznrlu se la eleva por 
medio de {'Ondensadorcs que se coneclnn 
t'n serie y en palalclo en diversas formas 
pudiéndnSl' obtener asi corriente oscilante 
de: · · 

1 J .000 }J. p. s. para cmil i r  ondas de 27.500 mls 
W.500 , ,. !' 18.200 , 
22.C'.OO . ,  ,. 13.000 ,,  
J3.000 , .  " ,, 9.1 e o ,,  
-14.000 ,, ,. , , 6..100 " 

Este sisll·nw cxc i l a  el circuito de antena 
por indueción. 

La corriente cun línua para mugucliz¡.tclóu 
v la eorrientc alternada de diversos voltajes. necesarios para alimentar las má
quinas q u t• rcquit'r«·n voltajes apropiados, 
se ohticn(' por medio de convcrticlores. 

El mani pulador tdegrúfico dr la oficinn 
t'<'nlral m ucvC' un poderoso reluis.. Tanto 
la n·cepdón como la transmisión se hace 
des<.lt• las ofkinas de Buenos Aires. 

los alternadores de alta frecuencia 
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Procedimientos empleados en la transmisión y recepción de despachos 
La mayorlu de los a fi cionados qtw hall es

t udiado el alfaheto �!orse, con métodos ca
seros, eucout rar{m sin dudn mucha dHicuJiad 
para aplicar los couocimien los atl<t uiritlos, 
en la inlcrprctuciún tll' s�ñalcs c o nvencio
nales, nhrcviaciones, de., usadas en el in
ltlrcnmbio de com unicacion<'s y despachos pntrc. estaciones oficiales, y dt• a bortlo. 

El aprendiz aficionado, por lo gl·ncr:..t l :  

esl uilia úniramcntc las lelras. y practica 
con algú n compañero, transmit iendo p:'trr:.�
ros en lenguaje claro. pasanuo por alto 
los signos tic puntuación, l etras acenluadus 
y números. De este ruutlo cmmdn se ro
loca un a urkular radiolelcgráfico no po
drá scguit- tic corrido los dl'spachus o cun
vcrsaciont•s ele servicio� de una estació n  
r¡ue se encuent re e n  comu11icación. 

Cadu esladóu rndiolt' legráfka ofidal o 
pl'ivadn q ue ('fecl úe servicio público, L lene 

como <.·a¡·ackrísl ica de l l:tm Htla, lrl'� o eul.l
lro letras ol or¡.tudas po1· la n:wióu a CJ ue 
pl'rll'lll'ct', y e�l.1s · ldras son rt•gistrn,las y 
p ublkadas f'll foJlC[OS (J<'I'ÍÚUiCOS que St' 
distrilllly<•n a 1 odas tus estaciones u<.' a 
burdo, para su conocimiento. En algunos 
cusos c.'m cc.�racleríslica se compone de dos 
ldras solamen te, eomo ser : FL, inkiales 
<11� llamada de la Torn� Eiffcl, en París. 
En otros casos el n úmero de l<'l l·as llega :1 
cuatt·o, 1·omo SC' emplt•a eu la marina nor
l (�mm·rkana e inglcs:.t. En la República Ar
gen t i na solo se ulilizun Lres ll'lras siendo la 
priuw1·a de ''I tas L. y la scgwHfa desde 1 
a R. L:1 lcn·era. puede ser cualquiera tll'l 
ulf::tht>to, a <'XCCJK'Ítm de la ñ. 

Dr csll' modo se obtiene, con la eombina
dóu de esos Plemenlos lns car;:tct<-rísticas 
<k todas las Psladoues argen t i nas que damos 
a continuación : 

l. '\ DI CATJVOS DE LL:\:\1.-\ IJ.\ 

Estaciones Radiotelegráficas fijas 
MINISTeRIO DE MARI!'I:A 

I . IA Buenos Aires 
.LI I I  D<-í rscna �orle 

1 .11  Puerto Uclgrano 

LIJ Comodoro H h·adavia 
LIK üsh mtin 
LIO Atto Nuevo 
1 .IS Puerro Aguirrc 

LIT Eldorado 
1 .I U Formosa 
LIV Posadas 
LIW La Poz 
LIX Zárate 

I . I Y  �l:lt' I Í I I  (1<t rt'Í:I 
1 J Z  Hío San t ia¡.!<> 
LJB Punta �{ngotes 
l.JC P u n l ;_; Delgada 
L.J 1 )  · San Julián 
L.IE Cabo dt:.• las \"íT·�Pncs 
L.JF Rio GratHk 
LJ 1\. Prádieos H.ccnJada R lo dt· ltt P!aht 

(Pontón) 

LJL In tersección Híu de la Plata �Pontón) 

I ..I M Rtlt·alnda Bahía Blancu (Poulún-Faro 
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Estaciones Radiotelegráficas de a bordo 
MINISTERIO Of. MARINA 

LLS Chaco 

LJQ Hivadavia LK�f Paraná LLT Guardia �at'ioual 
LJR Moreno I .KQ El Plata LLli Hio N<'J.(ro 
I.JV Rt'lgrano LKH Lu� Andes LLV Pal agonia 
1 • .1\V Su u Mari in LKV Patria I .LW Lo de MHyn 
LJX Pueyrrt'dón l .  LA Calamarca f .  LX Vicente Fillel 1 .ópc� 
I..IY Garibaldi I .LB Córdoba l .�iA Alférez .Mackinlay 
1.1\C: B ucnos Aires LLC La Plata L.MC 1 ngt>n iero Jribas 
l . I\D 9 dt> Julio LLD Jujuy I .MD Ut·uguay 
l.l\H Fragata Sarmiento LLH Entre Híos LMH Azopardo 
1.1\1 Almirante Brown 
1 . 1\J Liber t ad 
1 . 1{1{ lndep(•mlcncia 
1.1\L Rosario 

I .LI C:orricnlc� l .  MI 
LL.J Mision�s LMJ 
LLQ Bahía Blanca LMK 
I .LR Pampa L �iZ 

Estaciones Radiotelegráficas fijas 
MINISTERIO DE OUC:RRA 

1.1'\ M :\{endoza 

Gaviota 
O na 
Querandi 
M in islro Ezcurra 

I .�A Dircc. General dt• .\rscnalcs clt:• Gut'rra 
I .�C Córdoba 
Di D El Palumnr 
I.;.JG Colegio :\filitar 

L:"iH Comando l .a División de Ejército 
l .N S Comando 2.a 1 >i visión dl• Ejército 
L�T Tucumán 

1.� l .  l.in it•rs 

I .P :\ Hosario 
I .PB Paranú 

I .PK Draga 212 C :  
1.1'1. 21 1 r. 
I.PM • 210 C 
LP!\ :!)9 C 

I .QA l:krna 
LQB Brusdas 

Estaciones Rad¡otelegráficas fijas 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

I .PC Corrientes 
1 .1 ' 1 >  Puerlu Bermejo 

Estaciones Radiotelegráficas de a bordo 
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 

LPO Draga -16 C 
L P P  14 C 
I . PQ 13 e 

Estaciones Radiotelegráficas de a bordo 
BUQUES MATRICULA AROENTlNA 

I .QN San Martin 
I .QO Tritón 

I.QC Ciuuad dl• Bueuos Aires I .QP Venús 
I .Ql> Colouiu 
I.QE E o lo 
I.QF Forrnosa 
I.QG Guurany 
I .QH Helios 
I .Q J  11 umail:'1 

· I.QJ Lahrador 
I .QK J.amharé 
I .Q I .  l.omlns 
I .Q�I París 

Lr\\' O un ville 
I.HW 12 de oclul>rc 
I.HX Santa Cruz 

LQQ W áshinglon 
LQn Flecha 
l .  H A  Caho Corrienll�S 
L H B  Cabo Santa :\furia 
LHC Camarones 
LHD Presidente Mil re 
L H E  Presidente Quin tan:.� 
LHF C. llivadavia 
L H N  Argentino 
LH.O Asturiano 
LRP Atlántico 

Estaciones Radiotelegráficas de a bordo 
MINISTERIO DE AORICULTURA 

I .R Y  Ingeniero l .ui� A. Huergo 
1 .RZ Aristóbuto del Valle 
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La �slación Hu e n  o s  Aires es b t¡uc se en
c uentra t'll �� Bal neario �-t u niripal y que 
aún no ha sido librada al servicio por no 
hubt•rst\ rclletwdo los c;imientos, quedando 
al ckscubicrlo las planl'has mctúlicas de 
la toma de tierra: 

Los radiolelegramas a �xpedirsc son de 
distintas calcgorias según el origen y urgen
cia de los mismos. Si una eslaci6n tiene u n  
« lespacho desti nado a otra que ·se encuentre 
eu radio, procederá .a llamarla por medio 
de su caracttristlca. 

Supongmnos 'lue f){u·seua Norte t enga ese 
des¡:acho para Pu�t·:o Be'gt·ano. Trasrr.i i1·á 
dut·antc un tü.�mpo las iniciales de l lamada 
Lll y luego las suyas LIH iut ercalallCio en
Ir<� mnbas la palabra ·. ele. . A continua-. 
cióu indicará la l'3lt:goria del uespacho: 
que puede ser en orden de importancia: 

HFC'H-Rn4io OC:ci n l  FrgentC' He�omrndatlo 
RFU -Radio Oficial Urgente 
RF --Radio Oficial 
DPU -Despacho Públko L"rgentc 
RSl l -Radio dü �crvicio Urgente 

DP -Despacho público común 
HS - -Haclio de servicio 
.-\E -Aviso llc entrega d(� despachos rcco

méndados. 

Si varias estacione-'> l laman al mismo tiem
po, se le darú preferencia en la atención, a 
l a  que ofrezca el despacho más importante. 

La estación Uamada contestar·á en la mis
ma forma que la ([Uc llama, transmitiendo 
primeramente las inicialt•s de la otra y lue
go las propias agregando el signo K (-. -.: 
rruc significa �Invitación a transmitir�. 
Cna vez recibida la conformidad de' la 
t.•slación Puerto Bc!gnmo, Dársena �orh• 

RADIO REVISTA 

Jl¡u·ú nuevamente un corto llamado y co
menzará la transmisión del 1·adiogruma de 
acuerdo c;on eJ orden. siguiente : 

Estación de destino. . . . . de. . . . . .Estación 
dü origt.�n. . . . .  N úmero. . . . . Palabras . . . . .  
llora de orígC'n . . . . .  Categoría . . . .. 

Lo que prc·ccde lle�a el noml>rc dt! 
, Jlreámbulo " . Una vrz dado éste, har{t el 
signo -- . . .  - que se emplea para scparat· 
t'l prcúmb ulo de la dlrceción, texto y firma 
respectivaru('nle. 

Cna vez lermh1ado el despacho, repetirá el 
número de ordt�n del tetegrama� nombre 
del desti natario y los números de l a  direc
ción y el texto e n  lt·lras para evitar errores 
en la recepción. Si solo tuviese u n  radio 
para Ptu'rtu Bclgrano: transmitirá una o 
dos vcecs la palabra NI L o bien la · sefial 
internacional QRU, cuyo código completo 
publicanmos más addaute, dando hmú�diata
rnente d signo K pura que Lll  acuse recibo. 
Si el despacho fué recibido cumpldo, Puer
to Delgr.ano llaman'! a LIH en la forma ex
plicada a ntPriormcn!c ngrl'gando las letras 
lill que signifiC'an RECIBIDO y dará el 
nl'mH.'ro de . radio ¡·cpitienc(o a su vez los 
números del te.xlo si lo hubiere, agregando 
NI L, en el caso de no lcner ningún clespa
eho. También se agrega las letras IIL o H�l 
cuyo significado es dwsla l uego) o tt hasta 
nuu1ana • respectivamente. 

Suct•dt! muchus veces que ya sea por 
intC'rrupC'iom•s o descargas atmosféricas el 
despacho no hu sido recibjdo completo. 
En ese caso cunuclo llega el momento d<' 
acusar recibo, Puerto Belgrano pedirá rc
petkiún del fragmento no recibido indicando 
entt·t.• <fué palabras esl:'t la parte i n terrum
pida. 
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Una iniciativa de "RADIO REVISTA" 
TerCt\1' concurso df' colaboradOiws 

Damos a coutinuacióu lns !Jases para 
el lcrccr _concurso d� colal>oracioncs, orga
nizado por .}�adio Hevista • ,  y en el <Jlll'
im·ltamos n parli:ipar a lodos los aricio

nados. consecuentes con los propósitos y.t. 
<·mmciados dt� estimular Ja obsen'ación y 
el estudio, con el fin rle prup(•ndcr efieaz
�enlc a la difusiéJn de l a  rat.Uo v a la solu
Cióu de los muchos problemas qnc �•ún 
falta resolver : 

f .o Todas las colaboraciones vemlr,i.n acom
pai'ladas del cupón {:Orrcspondicntc que pu-

blieamos en olru lu,�ar, dehidauu·nh' l lt -na : !u. 
2.<> Las col aiJontt'iones V<'rsarán sobt·� k

nws direC'l:lrn<'tll<' Yinrubdos l'Oll la raJio-
1 l'letonía o radiotl'lrgra [ín, y ser.úu es�rilas 
a máquina o con muy buena letra, en tUl 
solo lado <kl papel. �o scdn tenidas eH 
ctH'nlu las hisloril'tJs, chistrs, cucn!os, dr. 

3.0 Ln d irección se n•sr·n·a e l  dcrcchu dt· 
rechazar lOS artÍCUlOS I(Ul' llO ('OilSÍdl!l'l' 

intl•resanh's. No Sl' dt>,·udvcn los ot·lgin:.tles, 
ni se manl i�:nc corn·spondcndu :11 resprdo. 
puulkámlose l.ot-i m·lículos por or:l�:n d t• 1 1 :
g:uJa. sal\'!> molh·os dl' Ltl erés c.;p.:ci J I .  

.l,o !\o Sl� lumadu en uwniH las e:; l,ll>o:-a, i . 
ncs que no vengan con firma y llirecci6n. 



Algunas notas sobre las válvula·s Radiotron 
U. V. 200 y U. V. 201 

Por mucho tiempo. aún las Yáh·ulas \ · . 

\". 2:10, ·{'011 gas inerte, seguir�u1 siendo las 
preferida� de los aficionados cxperinicnla
clon·s y las l'mkas em pleadas, easi sin 
e.xccpciún, en los recl'plorcs conwrcialcs. 

' buques, es lacionl'�'i costaneras. etc.), J 1ara d,.7 
lección. por su extraordinaria sensibilidad. 

Es claro que los Hficion.r�dos pot•o l'XÍ ·  
gentes se conformarán c o n  C'Ualquier lúm
paru o hieu emp leará u por homogeneidad. 
lámparas amplificadoras para dl'l ccdón, cs
pccialmcnle las rtt� consumo red ucido. 

La Válvula Radiot rón l".  V. 200. es muy 

rrítir.a e:1 su ajuste y si bien esto pocl1·:·• 
srr un inconvenienlt'. es donde est ribo jus
tamcntt· su gran sPnsihilidml. 

La diferencia es,·•n c·ial en los m:uwjos dt• 
t'!;las lúm paras es q m� no solo 1•l voltuje 
1\el rilamenlo debe ser cuidadosamente n·
gulado, sino que también el volt<Jjc clt• pla
ca l'S bast ante crit ico. obteniéndose los mt·
jores re.•;u Ita dos con voltajes dr pl aca que 
varían para cada lámpara, pcm q m· (•stán 
comprendidos enlrc 18 y 2) volts .. pud ien
do llegar a veces hasla 15 volls.. por l'So 
se aconseja si e m prt· a 1 usar es! as l:'l m p:.¡ rae.; 
tenrr una batería de placa provista de 
('Ontaclos variahll's pan• h· conrx•on d(' 
la válvula <le�erlont y un pot l'nciíunl'lro 
'.de unos .�o a 30.:l ohms . t'll derivación 
sobrt• la batería del filamento l JUl' perm i te 
una vnriación continua máxima dr 6 , .. 
rnlrr dos Yalorrs inlennt·dios. 

En estr caso, como se pu('de n�r t•n la 
figura 1, la bater[a del filamento se 
l'tnplea también para agregar ''oltujt' a l  cir
cuito dt> placa. 

El experimentador notar{• al usar t•stas 
val\'ulas qm• a cada potenrial de placa eo
rrt'Spondrn dos máximos de uudibilidad co
rrr,.�;pondicntc a dos ''oltajrs diferentes en 
los filamentos rn la forma q<H' indican l ,ac.; 
figuras 2 y 3 y que si, por cjem plo. con 
una lámpara 'dada1 el máximo principal 
rorrl>spondit�ntr a 21 v. c�n la placa se 
t•ncurntra con 4 l/ 2 \'. �n t•l fi lamento y 
t·l otro con :) 1/2, puede ser qu" al au
mentar el vollaje a 22 v.. el primer mií
ximo se t>ncurnlre ahora, por ejt•mplo. ('11 

5 , .. y el segundo en 6, o i.>ien qur uno 
d<• ellos dcsaparezbt. �- es posihll• también 
quP f' ... tl' máximo uhora sea mayor u m t•
nor que el anterior. 

r.rnrralmente el mejor múximo corr<'s
pondr a un ,·olt ajt� crrcano al límite in-

ferior (lc-1 mltaje <le plae:t citado y c-1 
voltajt:· dl' t'ilanwnlo ' urctsarjo t•n r·stc ca
so tist ar{l I'Ol11 1 ll'l'tHI'idu a h'cdedor de los 
.) \'. 

Artcm:ís d(' su gran s<·nsihi ti dad las hím
p:u·us del tipo 1 · . V. 20J 1 it• twn una ca
r<.Jclt•rísticas importante!> y es que rl son ido 
ohh-n irto por los teléfonos. cuando st� la  
emplea como dl't<•dora. l' S  m u�· puro y 
m u�· fiel �· los ruidos ajt•nos q uc a n�<'('S 
se mani fil'stan debido a causas exl rm1as 
en oll·as lámpa ras q uedm1 dimi11udos t•n 
esta. 

La c·onc•xiún dt'l cireuilu de rl'ja puede 
hact•rs1· lll posil ivo tlt>l fil.t nlCn t o  <'n la 
l'orm;:.� cotl l ( tn pa ra las d('mtls vi'tl vuJas;  es 
;nejnr. sin t'mha r¡{o. C'OIH·cturlos al ucga-
1 i ,.o. en m uchos casos. 

() 

Jalida 

... o 

- �����·1•1��·1 + 

fié_, 
1 . :1 im peda ncia dl'l drcu ilo placa-fil:.mwn

lo dt• t·sta \'li l ntla �:o� rla t·on <>1 voltajt• 
t.lt' placa . siendo 1:�  nl l'rli <.l t .'O I I  �) , . .  , !1.000 
ohms. · t 1 1 

1 
Sr rceom knda a los Sl't"íores ariciona-

dos q lll' h acPn t'X pt'rienci:ts !Ir recepdón 
a grandl•s d ist anc ias. prohar t'Sit� t ipo de 
válvula. 1 ( 

Ln \' { 11  "u 1 u \ r. \' . 20() p U<'d e e m p 1 e :o� rse 
como ampl ific�:�tlora. eu psle caso hahrú 
qut' dar a la reja un potencial m•ga 1 iYO 
aproximadamentr de 1 .:'> , . .. pero nhora Sil 
ajusl<' c.l'itko pll(•dr st-r un i nconyc•nirnlr. 

por Jo CUUl se l'('I'Oill Íl'tHla l'lllplear 111ÓS 
bién una v;.� \ "uJn del t i po l :. \'. 201 . 

La t :·nn pnra Hadinll'On L·. \'. 2\1 1 , l ic
llt' caraderblicas qut• la adapt an t·spt'cia l
mcnll' }ll ll'3 a m p l ificadún. a u n q ut• puede 
ernplt•arst• como drlt•etora c·omtHL 

S 11 t•m plt•o como del ¡•dora cst :'• es¡wcial
nwnte indicado en los cirC'uilos c lrl  t ipu 
su¡wrrt·gener<l l i '  o comprendiendo Fll'well i.1 1g: 
t•lc .. larnhiéu t•n los <:ircu i tos t·om lllH's cuan-
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etdo la bobina de reacción tiehe pocas 
vueltas, en ese caso un aumento de volta
je de placa puede compensar en cierto modo 
do la ralta de reacción consecuente y vi
ce versa. 

El circuito de reja, en el caso de em
plearse como d<•tl•clora, puede conectarse 

a l  negativo del filamento, pero es prefe
rible hacerlo al positivo. 

Empleando la Válvula ü. V. 201 como 
umplificadora, el circuito de reja debe co
nectarse siempre al negativo y preferente
mente <.�olocar el reóstato sobre la rama 
negativa del filamento para obtener un po
tendal negativq en ia reja de la lámpara 
en la forma indicada en otros artículos, de
biéndose aumentar este potencial de reja a 
medida que se aumente el potencial de pla
ca. Llegando para voltajes mayores a ser 
n eresaria una bat(>ria de reja .e,.  

a impedancia de placa de filamento de 
<'�<;las válvulas es variable con el voltaje; 
así, por ejemplo, con 40 v. la impedancia 
t'�'i de 20.000 ohms y <.·on 100 \'., 14.000 
ohms. 

F.slas u.mparas tienen un resultado exce
lente, tanto para la amplificación de audio 
como de radio frecuencia, porque capaci
dad Ílüe•·na es pequefla y su constante de 
amplificación, grande. 

Tanto las válvulas Radiotróu U. V. 200 
como las U. V. 201 tienen características 
extraordinariamente larga (alrededor de 1.000 
horas). 

En las ciudades el inconveniente de los 
acumuladores no es un inconveniente gran
de, pues se compensa por otr.1 parte con el 
funcionamiento ccon{lmico debido al precio 
y duración de estas válvulas. 

La Válvula l'. V. 2{)1 es ideal para pc
quef\os lra�smisorcs cuamlo no se disgon
,ga sino de acumuladores de 6 vol ls y pi
las o corriente continua de 220 v. En 
estas condiciones se puede tener alrededor 
de 5 watts, conectándo 2 válvulas eu para
lelo, aunque evidentemente la vida de . los 
filamentos disminuye mucho a causa del 
aumento de emisión electrón ica causado por 
el alto voltaje empleado en placa. 

6 V  Voltaje de fil<lmento 
Si se t iene la precaución de usar una 

conlranlcna o una antena adecuada de ba
ja resistencia, puede transmitirse fácilmrn
ic a 50 Kms., y q u izás más, en condicio
nes favorables. 

. -- ·=--== 

LEA LA SECOION. CORRESPON

DENCIA. ENTRE LAS CONSUL

TAS SEGURAMENTE HAY AL

GUNA QUE LE INTERESA. EN 
TODOS LOS NUMEROS RECIBI
MOS REPETICIONES DE PRE

GUNTAS QUE YA HEMOS CON

TESTADO. EN ESTA SECCION 
Vd. HALLARA RESUELTOS MU

CHOS PUNTOS QUE LE INTERE
SAN O LE INTERESARAN MAS 
ADELANTE. 



La proyecta�a legislación sobre la radío 
Opinión del capitán Luis f. Orlandini 

En estos momentos, en que constituye el 
lema más interesante para los aficionados 
el despacho producido por la Comisión de 
Comun icaciones y Transportes de la Cá
mara de Diputados sobre los proyectos 
de legislación de la· .radio sometidos a su 
estudio, es indiscutiblemente de sumo in
terés conocer la opinión de un hombre 
que, · como el capitán de navío don Luis 

F. Orlandin.i, puede considerarse la mayor 
autoridad entre nosotros respecto a esta 
cuestión. 

. 

;\os recibió el distinguido marino en su 
despacho. de la Dársena Norte, afable y 
atento como siempre, dispuesto a satisfacer 
en todo nuestros propósitos. 

-Somos de cRadio Hevisl a • ,  - dijimos
le - y deseamos transmitir a nuestros 
lectores su autorizada opinión sobre el de
batido problema de la reglamentación, o 
mejor dicho de la legislación de la radio 
en la Argentina. 

-El asunto es mns complejo de lo que 
parece a primera vista - respondió. Noso
tros no podemos insP.karnos sino en La le
gislación extranjera, para llegar a la cual 
ha sido preciso en los Estados Unidos, 
por ejempio, desplegar una labor ardua 
y extensa. 1 i 1 _ :_: �]] 

Esta es la ley norteamericana - agregó, 
ofreciéndonos un folleto de gran formato, 
impreso en gruesos caracteres. - Para ha
cer esta ley, que es lo más completo que 
puede pedirse, la comisión encargada de 
estudiar el punto por el Congreso Federal 
llamó a su seno a exponer su opinión des
de el inventor más famoso hasta el aficio
nado menos conoci.do. Torl�s esns opiniones 
están recopiladas en este otro folleto. Su 
lectura es sumamente curiosa e interesante. 

La Comisión de Comunicaciones y Trans
portes de nuestra Cámara de Diputados, 
por el contrario, cuando estudió los pro
yectos sometidos a su consideración n.i 
siquiera nos llamó a opinar a los que inte
gramos la comisión que asesoró al Poder 
Ejecutivo para formular su proyecto. Creo 
que lo lógico hubiera sido hacer todo lo 
rontrario. 

-¿Qué opina usted del despacho produ
cido por aquélla? 

-Forzosamente debe ser malo, porque ha 
sido hecho por personas completamente 
ajenas al asunto. Y • para que ustedes se 
dén una idea siquiera aproximada de lo 

dificil que os el probl('ma, les contaré un 
sencillo episodio. Esto que ustedes ven es
crito a máquina, es un proyecto hecho 
por mí hace no mucho tiempo y con una 
meticulosidad única. Cuando pienso en el 
trabajo que m e  costó redactar esle primer 
arHculo - scncilltsimo en apariencia -
me sorprende que personas que no están 
al tanlo de la c uestión se animen a opi
nar en estos asuntos. 1 Y en ese artículo, 
que cuando lo redacté era una verdad in
discutiblemente, no siéndolo ya a pesar 
de haber transcurrido muy poco tiempo, 
sólo se establecía la definición de lo que 
se entiende por cradiotelefonia•, crad.io
lelcgrafía •, etc. ! 

-¿ Cree usted que es el Congreso, quien 
debe conceder por ley los permisos para 
.instalar estaciones transmisoras? 

-Siempre que la concesión constituya uu 
monopolio o privilegio, si, como ya lo pre
vee nuestra Ley de Telégrafos Nacionales. 
·Pero en el caso de las broadcasting, y en 
general en lodos los casos en que no se 
haya de sentar un privilegio, es el Poder 
Ejecutivo, sin duda alguna, el que debe 
otorgar las licencias. La rapidez en los 
trámites, el más directo conocimiento de 
lo que en ese momento es beneficioso o 
perjudicial al interés del Estado, los cons
tuntc.c; progresos de un aptc qué, como el 
de la radiotelefonía ha nacido, puede de
cirse, ayer, amén de otras múltiples ra
zones, así lo aconsejan. 

-¡, En qué condiciones deben colocarse 
los aficionados dentro de la ley? · 

-Vean, en la leghdarión norteamericana 
resulta . casi imposible encontrar la pala
bra • aficionado», mientras que entre no
sotros son ellos los más alarmados por el 
despacho de la Com.isi(m de la Cámara de 
Diputados. Yo creo que a los aficionados 
hay que dejarlos tr.mquilos, mientras no 
perturben n.i molesten a las estaciones 
del Estado n.i se molesten entre ·ellos. Ese 
punto más bien forma parle de ·la regla
mentación de la ley que dé la ley misma. 

Entre nosotros la reglamentación existente 
es bastante liberal y no es necesario ni 
conveniente extremar los términos. No son 
ellos los que más han de preocupar la 
atención del legislador. 

-Respecto a la pretención de cobrar un 
derecho por la reproducción en público 



eh• las lransmision<'S, 
dt• pensar, ('a pilán ? 

¡.emíl es· su m:ln<'ra 

-Sencillamt•ntl', qul' dt•mmda una al..>so
(uta ra l l a  de ló�ka._· �o bav ltw en el 

• V � 

mundo q u e  i mpida eonqccr un sl'r.n•lu que 
r.slú en toda:;; parles _c_oiuo no La hay tam
poco c¡ue proh i ba d i \·ulgarlo. Quien quiera 
que la<; t;osas no surC'd·Jn usí, tiene una 
únh'a soludón : lransm i ! i r  por clave. S i n  
embargo, tampoco dt•jart>mos e le com pren

rlt••· que hay aquí Pxt:epciones. 

El <JU<' r<•tt l iza una tr.111 ;.;m isión está cx
¡mt•slo, mif'n l ras no se deseubra a lg\íu pro

ct.•dimienlo JWác.tko para im pdil'lo, :1 C'(lh.! 
tocios los qu(' li('ll('ll n•eeplOJ'¡!s dl'nlro dd 
radio dt··  s u  alea nC(' lo  oigan. l .o mismo 

e•; que. cacl:J lllio lo oi�.l cou un nTrplor 
disti nto a qut• 11' csrudH·n nwd i a n l t• un 
al lhpal' lanll· . ,\!tora si Sl' fH'l'riiH' al�úu ht·
nrfirio d i n·do l'C'pl'nd twit•tHio la transmi

! ión en púhliro, y si ésta I'I' IH'od ucdún se 
efec t ú a  a ese f in.  l :l s  cosas c.1m h ian na

turalmente. 
-:-.,;OS Í l l l l'l';•s:II'Í!I COIHH't'J' SU op inÍÓll S\l

hrl' la forma t•n q lll' rlebt.•n or�auizar:-.l' las  
Ln\llsmisitHlt'S de two:ulcasling. �- qu il'n t l t'
lw or�a n izarbs, i n lt•J-ro�amos. 

- Pienso que t•s d Esl:ulo Cf llil'n debe ro
n·t:r· con l'SO. El ckht• s1·r. si l'ul'r•t posible. 
d pr·opil'lario dt• la Pslaci6u, la q ut• st· 
sac-aría amwlnwnlt· a l ici taci•ht sohr� hu
�es ,v coudirioncs hit>n dl'finidas. J>ur.J C'llo 
poclríu <.Tl'arse u n  fondo t•spt•rial q Lw S(' 
f'órma ría dt• los im ptH•slos con que se gra
\'arlnn los aparatos y :lt'('t'sorios desti nados 
:-1 la venta. eh� los dcrC'ehos ¡wrl'ibidos por 
la apl icac ión de la le)', o lam bién podda 

cstnr cousliluirlo ún icHmente por una par
t ida especiahn<·nl<' destinada a esos rineo.; 
en el presupuesto nacional. Como una so

lución · i nmediata, podría subvcn.donarse a 
urw E-Stación de h roadcas ling en la Capital y 
:1 � · � �!l en el interior, para que no Sl' J'l'SiPn
l a .l mr.yornwnte los interese.s crC'ados y.>or h 
,•ul�'arizadón de la telefonía inal:í•nbrica. 

Esa suma se l'ntrcg<lrla al empresario que 
ofrt'cit'se mrjores condiciones, mt'jorcs pro
gramas, y más amplias srguridades. :Xalu
ra l mcntc que t'l control de las tranmisio
nes sería un puJtto de suma importancia 
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y estaría encomendado a una comisión 
formada de tal manera q m' ofn�ciese las 
mismas · seguridades en r.uanlo a im parcia

l idad y rectitud . 
-¡. D e  modo que a usted no 1 1." seduce 

la idea put•sla en práctica por Inglatcrr:• 
con tan cxcf'lt•nlt's n·sultados·? - interroga
mos. 

-�o conozco a fondo l a  organización de 
los broadcastiug inglcsC's respondió C'l 
capi tán Orlandini - pero prrstmto <¡ue no 
pued<� haber m uy apreciable�" d ifl"rcndas 

con el método ex p uesto por mí. sa lvo qut! 

no dC'hc udmilirsc ninguna conc�sión que 
e: o m o la existente en l n�la Ll�rra, imp liq ue un 
monopo lio t•xclus},·o. C ua n to más, se rc
t't'rirñn u u n a  c tl<'�lión de- forma �· rlu 
de fondo. 

Pregl l ! l l :'l lnosl<• po1' ú l t imo. si e•onsitlt-ra
ha nporlttno l i m  i lar la potrncia de los l rans
m isorcs dt� n l'il'ionados, a lo q lll' rC'spon
dió cp·.·.• no hahía nt•c<•si:l atl dt• l'llu, ¡Jl'ro 
q lll' si rslo st• h idt•ra para manll'ner la 
unidad ele crilt'rio dl' la legislación y n
glamenl adún t•n mula pl·l·judical*ia a aque
l los cksdt• rl  monll'nto ((lll' la  inmensa 
mayoríu dt• los nficioiuulos no aumP n l u ráu 
hasla dondt• lt•s sea permitido el podt·•· 
rlP sus transmisorl'S porq tu• Les r<'sullari: t  
m uy gra \'OSü t•l  sosh'iti m if'nl�, dt• los mis
mos. 

.\nles e k rd ir:1 rnus el capih\n Orlandini 
nos hizo ,.t'r IHs din�rsas dcpl'ndcncias t· 
iusla lndones dt• la C'slarión t DársC'na . H:l· 
hían transcurrido c-a�i dos horas de ama
hit> t' int<'rt'sanl<.• coun·rsaciún, sohrr ltl'· 
divt•rsos tópicos •·claciouados con la radio. 
put•s l'l �list ingu ido marino. es a la vt·z. 
u n  erudito en la materia. un cxcclcntP 
(causeur•, y un cahallPro en lorta la línl'a. 

Ooncur.so de colaboraciones 
Sr . . Director de Radio Revista : Adjunto 

remito a usted un artículo titulado : 
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Una recepción trágica 
Por S. S. CAMPOS. 

Voy u t•elatar a continuación. un hecho 
criminal en el que, por intermed io dt> cst• 
invento maravilloso que se llama Hadin
telcfonía, se consiguió salvar . la vida a uno 
dt! los pmlagonistas y t•vitar c¡ ltt� quizits 
se asesinara a toda ww fami lia de gra n 
figuración en la sociedad IJonacrt!llS<'. 

Tratando de st>r parco en palabras y po
co ransa<.lor a m is lcdores. <.lejo los l�O
men l arios y af'otadon<'s a l  m ü r:gcn pu1·a 
otro momento ." Pmpiczo mi anu nciado 
relato. 

Hahíu vuelto Ul' un " P�lSl'O ensayo ·.  pot· 
lus alr�dedorcs de l a  d udad y l'slaha rcal

nwnt(> sal isft•cho dl' los ú lt imos n•suUados. 

En el automóvil Ul' mi amigo Jorgt' Que
�ada, qul' corre sicmp1·c con todos lns 
�aslos q111' nos origin an nm·stros Pxpcri
tnl'nlos radiotcl(•fónicos, puPs m is esl'asos 
tnl'dios no mt' perm iten esos lujos;. habia
mo!. instalaclo un receptor dl' gran alcan t'·c.> 
y polrnda que funcionaba eon un <.�uaclro 
dl' nurstro üisei\o), colocado sobre l a  <':1-

¡>ota drl automóvil y sal imos t�sa noche, 
romo ya varias antt>riort-s, a <'onstatar los 

magníficos resultados q nl' nos daha ron l i 
nuamrnte. 

l>l'da. pUl'S. que \'O I YÍ  salisfc<'ho, y l'll 
rl'alillad tenía razón paru estarlo, de matw
ra q m' deseando descansar de t'Stc trajín 

rrsolví nt·oslartr.{' a U !Hiut' <'11 n·aliclad no 

kni:J mul·ho surño. 

l l ari::� más o menos un:l hru·a que l!Sla
ha t•n t·mna y como nn 111l' dormla. no 
hall� para distr::erm�. nada mt'jor que pa
�a•· a mi tallcrdlo y enr<·ndt•r la lámpara 
«lt· mi r<>ccptor. 

Después dl' halwr l'Scuchado llamadas y 
t·onvcrsaciunes /de varios aficionados p3r ('S
paclo <Ir m<'dia horn. viendo que ya t>rn 
lardr, iba a apagar <�uando a l  volvrr m i  
mano máquinalment{'. m uevo también m uy 
¡x¡c·os grados el dial del condensador de 
anh·n::� y l'Scucho una <'stación muy po
lente; en ese momento su oprrador drcia : 
• Burno ché. basta de charla, yo también 
me voy, de manera que apago. Buenas 
noches, no me l'onlestcs, apago . .. apago. 

l lahia quedado ensimismado unos mamen
dos c;uando siento que se enciende nucva
menlt• el transm isor y la voz del afi�ionado 

operatlor: « Para los aficionados dPJ intt'rior, 
transmite la estación ... � 

Bruscamcntt' sp inlt•rru m p� la voz, un 

grito h ien' mis oídos y al" mismo tiem
po la eafda rlel micrófono. 

Escucho at errado. sc•mi-tPmbloroso y el 
r uido de una lucha que decae por instan
l t�s sü confunde con <�1 tic-tac nítido dt' 
un reloj ; continúo como pegado a los 
1 elél'onos y u u úl timo quejido dolorc,so <'s 
lo  único qUl' oigo; f'l tic-tac del reloj caído 
e¡ ui7.ás l�n la l ueha cerca del mierófono, lnl' 
produCt! un adormecimiento cxt railo, hasta 
qttl' hrúscanwntr abandono los tdéfonos 
y vcsl idc. en forma cf•�sf'�perada, <'orro u 
casa dt• .Jorge. 

l.Jamo y sale u rt•cibi1·mc él, miro su 
cara y lo \'1!0 pá lido. desencajado �· l<'m
bloroso : 

-� H as oído '!. · - 1<· pregunto l:lrtamu
dt.>anclo. 

-Sí, - mt• rt:�spondt•. 
Quedamos frcntt.• a frente, mudos, mi

rando l'll mwstras caras todas las impre
siones <lt' rsos momrntos; súbitamente se 
me ocurn' una idra: el auto, el grito. 

Jorg<' levanta la (•ara qu<' ha escondi
do t'nlrr sus m anos y m<' mira sin com
prender m i  idea. 

- E l c uadro. la dirección de la cslación, 
- lt• grito nurvamE>nt<'. 

- Y la transmisión ? - nw pregun ta. 
- El reloj. d tir-tac, - 1<• rt'spondo. 

Comprc•ndicndo .Jorgl' m i  idea, mt· toma 
del hrazo y corrt.•mos al garage; sin som
bn·ro, a mí'rlio vestir  y en n uestras caras 
pintado l'l terror, pareciendo más bién dos 

locps que huian de sus propias ideas. que 
hoDtbr.l'l> cuerdos c¡m• c·orrfan en ayuda 
ele un semejante. 

l!nn vez dentro del auto, salimos a la  
cal le y pm·amos ; rndendo el  receptor y 
sinlonh:o. no oi�o nada, un reglaje más 

aj ustado m<.' dá con la cstacibn y con ella 
el fat idico tic-tac, que nos contaba inmwra
blemrntí' v como hurlándosc de nuestros 
psfttcrzos, ·los segundos de vida que quizás 
1<>. quedarían a aquel f(UC habia sido asal
tado (ante n uestros oídos• . 

Sintonizando el receptor y colocado el 
automóvil en la misma dirección que el 
cuadro nos cncon

.
tramos en una disyun

tiva; ¡, qué dirección seguir?, pues dos dia
metralmente opuestas indica nuestro colec

tor de ondas. 

-¿ Hacia qué dirección se orienta el au
tomóvil ? - le pregunto a Jorge. 

- Hacia el �orle, - me contesta. 
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-Adelante, pues, y que Dios nos dirija. 
Ronca el potente . limousine y avanza a 

la mayor velocidad posible; escucho aten
tamente, la suerte nos ayuda : la calle por 
la cual vamos es casi recta y la intensidad 
de la recepción no disminuye de manera 
que vamos en buena dirección. 

Brúscam<.•utc se deja de oír el reloj : 
-Para, - le digo a Jorge. 
Variando la dirección del cuadro halle 

nuevamente la transmisión pero en direc
ción diagonal a la calle en que nos encon
tramos ; miro hacia afuera, nos hallamos 
en una curva y en barrios pocos céntricos. 
. Tomamos por varias calles entrecruzadas 
hasta que nos . hallamos en una, cuya di
rección nos parece buena, pongo el cuadro 
en la misma dirección del automóvil y 
hallo la transmisión nuevamente formando 
el cuadro un pcquei'lo ángulo con el auto
móvil. 

-Adelante - le digo a Jorge. 
Corremos, corremos a salvar a un hom

bre atacado por otro y ayudados por dos 
inventos que han tenido nacimiento en el 
cerebro del hombre. 

Otra pérdida de la transmisión, nuevo 
cruce de calles y caemos en una avenida 
bordeada por filas de árboles delante de 
chalets, que indican la riqueza de sus due
flos; ajustamos el cuadro en la dirección 
del automóvil : la estación se oye y con 
�lla el tic-tac enervante del reloj que suena 
alwra como una llamada de auxilio. 

A los pocos minutos hablo a Jorge: 
-Para, le digo, la recepción es muy 

potente. 

Desconecto el · cuadro · y pongo atención ; 
se oye el tic-tac como si viniera de muy 
leJos; siento una gran alegria, estamos cer
ca, pues, la estación induce directamente 
sobre el receptor. 

-Adelante, desJta.cio y mirá hada arri
ba - le digo a Jorge. 

Avanza lentamente el automóvil y en 
momentos en que voy - a hablar a Jorge, 
pues La recepción sin cuadro es muy nf
tida, me dice parando el auto : 

-Antena en .cilindro, larga, muy alta. 
Bajamos, asustados de nuestra misma 

empresa ; la casa está en silencio y hacia 
el fondo del chalet en una pequefia ven
tana se nota una luz muy ténue. 

-¡, Qué hacemos?, - pregunto. 
- -.Yen __:_ me dijo Jorge. 

Por el costado de una · calle que limita 
al �haleJ · nos dirijimos hacia l'L fondo. 
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llegamos frente a la luz, más bien frente 
a la habitación donde se encuentra. 

--Sallemos - me dice Jorge. 
Saltamos el cerco y avanzando por ca

minos de un jardín bien cuidado, llegamos 
al pie de una escalera que termina en la 
pieza de ultos, donde se nota la luz. 

Subimos; Jorge pone la mano en el pi
caporte pero yo lo detengo, 

-- Corre primero los visillos, - le digo. 
Corremos los visillos y vemos un cua

dro que no se borrará jamás de nuestra 
memoria. 

Tirado en el suelo, con la cara frente 
a nosotros se encuentra un hombre de unos 
·35 ados, con una herida en la frente y de 
la cual mana abundante sangre: los ojos 
desencajados y el cuerpo sin ningún mo
vimiento : todo indicaba la muerte. 

Otro, sentado, vacilante el busto sobre la 
silla, trata de detener la sangre que le 
mana de una mejilla, a la vez que oprime 
la sién derecha, donde tiene un gran mo· 
relón azulado : después, contrastando con 
ellos, un taller lleno de toda clase de apa
ratos usados en radio, todo bien arregla
do salvo el micrófono caldo sobre la me, 
sa, al lado d e  un reloj despertador y al 
final entre los dos hombres, un cuchillo 
y una llave inglesa en medió de un charco 
de sangre. 

Súbitamente el hombre sentado se levan· 
ta, a la luz se nota su traje su::.io y desa· 
Hilado, su cara cruel afeada por la herida, 
retratando a u n  asesino sin más ley que 
su instinto. 

Se inclina, toma la llave y se dirige ha· 
cia ei caldo decidido a ullimarlo a golpes. 
En ese momento, enloquecidos por la es
cena de la que éramos mudos espectadores, 
nos precipitamos· Jorge y yo sobre el ase· 
sino que en su asombro no atinó si siqui� 
ra a defenderse y pocos segundos después 
se encontraba bien amarrado. 

Inmediatamente me dirijo a un aparato 
telefónico que veo e� la pared y me comu· 
nico con el Departamento Central de Poli· 
da; vam1;1s allá, rué la Lacónica · respuesta 
que obtuve. , 

�le niego a describir el asombro de b 
familia, cuando la policia llamó a sus 
puertas, cuando nos vieron a nosotros en 
ese cuadro y cuando se supo la verdad; 
son cosas que con más verdad se imaginará 
el lector que todo lo que yo pueda de5-
cribir en éste cuento. 

· 



RADIO RBVIST A. 

Solo quiero indicar que el sefior Gui
llenno F. Rodríguez, víctima de éste 
cobat·de atentado se restableció en pocos 
mesrA<; pues la lesión aunque grave, se pu
do curar a tiempo ¡ en cuanto al as.esino, 

intl'rnado r.Jpidamenle, dejémoslo que anote 
otra aventura en su larga foja de servLios•. 

Hecucrdo que de vuelta a casa, le pre
gunté a Jorge, cómo habia escuchado la 
misma transm isión que yo. 
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-Lo que pasó - me contestó - fué 
que yo también estaba en el receptor y 
como tu al sintonizar molestabas, decidí 
yo también embromarte e impensadamen
te me dí con esa transmisión trágica y 
de la cuál conservaré un éterno recuerdo. 

Llegamos a nuestras respectivas casas, 
nos despedimos con un estrecho abrazo, 
fin de aquella aventura y decidimos YCr 
si podíamos por lo m�nos domir. 

Nuestro · segundo concurso de colaboraciones 
Los propósitos que t·uvo en cuen ta •RA

DIO REVISTA•, al organ�zar sus concursos 
de col aboraciones se han visto plenamente 
satisfechos. 

El número y la calidad de los trabajos 
presentados a nuestros certámenes ha pues
lo en evidencia lo que sostuvimos desde 
el primer momen to, esto es, que entre los 
aficionados argentinos hay una valiosa le.. 
gión de estudiosos y experimentadores de 
quienes mucho debe esperar la moderna 
ciencia de la radio. 

Esta. demoslradón por . sí sola, constituye 

un triunfo meritorio para una publicación 
que - nacida con un alto propósito de 
colaboración reciproca entre los aficiona
dos de América - está escrita por y para 
ellos, según reza en su encabezamiento. Y 
este triunro, que es el triunfo de lodos, 
no ohedecc a otra causa que al apoyo in
condicional que se le prestó eu todo mo
mento y a la fé inquebrantable que se puso , 
en la empresa, sobre la base de un exacto 
concepto de los méritos de . nuestros afi
cionados. 

Oemás está decir, pues, que sf estos han 
r<'spondido tan ampliamente a nuestra ini
ciativa, más que al interés de los premios 
ofrecidos se debe ello a la buena volun
tad que han demostrado siempre hacia es
la publicación y al deseo de contribuir, 
con el valioso aporte de sus experiencias, 
al perfeccionamiento de la radiotelefonía. 

A continuación publicamos las colabora
ciones que han sido premiadas : 

Primer premio : Un transmisor • Ciara• de 
a walls. Sr . .J. Binet . •Empleo de la co
rricntr de alumbrado �n radio>. 

2.0• - Una caja amplificadora de una 
limpara •Gatli•. ::\. N .  « Empleo de los 
Jacksl. 1 r :J  

3.0 - Un vario-coupler Herzmann. Seftor 
P_. J. Solé. •La corrricntc alternada en el fi
lamento • .  

4.o - G n  con densador variable d e  0,0005 
M. 1. Sr. Carlos A. Duval. • Receptor múl
tiple� . 

5.0 - C"n transformador de 220 a 8 V, 
Sr. A. B. •La corriente de alumbrado en 
radio�. 

6.o - üna batería •Prieto• de 45 V. Sr. 
H. F. de Gaetano. •Construcción de un 
micrófono>. 

7.o - Un, detector de galena blindado. Sr. 
A. Garrido. �un buen receptor de galena• . 

S.o - Un vale para una obra nacional 
de radiotelefonia a elección. Sres. J. A. 
Ducloul y Guntsche� F. R .  Pedraza o E. 
Repel lo. Sr. Ismael J. Valier, «Un recep

tor especial para audión a pila seca•. 

9.0 y lO.o - Un vale para arreglar una 
lámp�ra en la Sociedad Rul. Luz. A los se
flores J. S. Fernández y C. F. Israel, por 
sus arlfculos «Para casos de emergen cia• 

y • Construcción de una batería de placa,, 
respectivamente. 

· 

A los Sres. J. S. Fernándcz y C. F. 
Israd, por sus artículos . Para casos de 
emergencia y construcción de una balería 
de placa, respectivamente. 

Las colaboraciones que se publiquen d�de 
el n�unero 20 h�sta el 32 inclusi ve, partici
parán en el próximo concurso, de acuer
do a las bases que se dan en otro luga_r, 
y a la lista de premios que oportunamén-
t c  se fijará . . 

Los autores de las colaboraciones pre
miadas podrán pasar por la administraCión 
de • R ADIO REVISTA» a retirar los pre

mios que les corresponden, desde el l.o 
al 29 de febrero. 
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La lámpara de dos:grillas 

Comit:nza a clifundirst· ya t•tl l l'L' los 
<'oustructor<'� y aficionados l'XIranjcros 
t•l uso de un tipo de lúmpara a dos 
grillas, t:uyo dt•sc ubrim iento dala dt• vn
rios ai\os u t•sl a  parte, si bit•n antes 
no se huiJia grm·ralizado su uso debi
do q uizás al  hecho dC' no haberse logra
do compl•nsar l'l ma·yur costo y la l'om
pliración dt• los drcuilos con un aumcu
lo aprt•ciablt· del . rendimiento. Después 
lk algunos l'nsayos se ha comprobado 
la eficacia clrl audión de cuatro electro
dos en h super-rrgenrración, • lcscul>rién
dosl' al mismo tiempo n ucvas propkd:t
drs que ahren tUl ancho campo a la 
invt>sügadón. A cdntinuación damos las 
caractt>risticas de estos 1 ubos y ulgunos 
circuitos en q ue pueden ser montarlos. 

Hact· tic m po l'Sll' nuevo mot.ll'lo de lám
para habia sido l'Xpl•rimentado �·u d r.x
lranjero, parlicularmcnlc f'tl I\'orlt• ,\mé
rira por el profrsot· H u l l .  y un t i po rl<· 
lámpara a dneo ('nchufcs molido Tel(!
funken l'Stubu al  srn·irio c11 1:� armada alt·
mana �n l'l monwnto del armisticio. 

Las lámparas :.ih·manas fundonan l·on u n a  
lt•nsión sohrt> la priml'ra grilla. d e  :!( )  volls, 
unn tensión dl· plal'a eh� crrca de ltl vol ! ,., 
·" 2 1 ·2 volls uaslan para el l'l"l(.'.t�udido dt•l 
rilamcnlo. Como sl' vt•, la primcr<l ¡.{l'i l l a  
jlll'!(a e l  rol cll• un imún podrroso alUnt'll
lando en una proporeión considrr<tblr l'l 
flujo dl• l'il-l'l a·oncs hnda la placa; sn prc
\l'll('ia lrn nsrorma la vúlvula en un oscila
clur muy podt•roso. 

El filanwnlo t'S l't•<: l i l ínco. rodeado sucesi
varnrnlc por la prinwra grilln en l'spiral, 
la sl·�unda grilla y la phl<.'a. 

l·:!tll' tipo dl· lámpa1·a posl'l' un poder dt· 
amplirirución considcrabll'; son conocidas, 
''" dcrlu. la!-. !'araclcríslicas uc la ltunpara 

T. �f. ft·anccsu, en la quü l'l poder nmpli
fkadol' oscila cnln· 7 y 10 ''eccs, según 
,.¡ grado de vado obtenido. l .a lámpar::.a 
n dos grillas Tcldunkeu, después de ensa
yos rigurosos, ha permitido obtener unu 
a m plirkadóu ce¡ uivalcntt� a 2.:"). 

En fin, d<•sdc t'l p u n to de vista dt• Jos 
pa1�úsilos atmosféricos, la dol>lc grilla po
st•c una propiedad st•lccliva muy marcada, 
pl'ro d aju'itt' dl' su montaje como se con
cibe es más difícil ele realizar <JUC el dt.• 
u n  montaje corrientl'. 

St.• Vl' la \'entaja de la lámpara a dnco 
endtufl'S : <.'on dos lám p aras tt'lraódicas 
(nombt'l' con qut> han sido bautizadas), sl• 
oblit.'lle t.• l mismo resultado que con cuatro 

himparas urd.inarias y no se necc:;ita sino 
una débil  tensión para t• l encendido del fila
lllt>nlo. 

Lu hímput·a de dos grillas funciona con 
un voltaje de :3,9 y una intensidad de 0,3j 
;ampt>re� !.•·ecorckmos que la Lámpara fran
<'l'sa <:om ún, commmc 0.7 de am perc) y, 
p u n to i n l l'rl�S<Ult<'. u n a  simple bat eria de 
X \'OI Is basta para la tensión dt· placa. 
El pcqul'i'lu condensador shuntado por una 
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gra n ·  resistencia (detector), no es necesario 
pero un reóstato de filamento muy preci
so es indispensable para obtener una re
cepción pura y ·  muy fuerte. He aquí dos 
esquemas de montaje en un detector helero
dino : la grilla interior está conectada al 
polo positivo de l a  balería d e  placa 1 por 
intermedio de una self de gran número de 
espiras y fuertemente acopladas con l a  
self primaria d e  recepción para obl�ner 
el efecto heterodino ; ·sobre esta grilla está 
montado el teléfono. 

El. circuito oscilante de la recepción estú 
couectaáo por una parte a la grilla exte
rior y, por l a  otra, al punto m edio <le 
la batería de filamento. 

El segundo montaje {'S un esquema am
plificador de baja frecuencia análogo al 

. -

8 -=-

montaje de tma baja frecucnda ordinaria, 
pero Wlicndo l a  grilla interior al polo po
sitivo de la batería de placa. 
· Realiz�ndo una serie de ensayos con el 
audión tctraódico, pensóse en la posibili
dad de utilizarlo aplicando el procedimien
to de la superregencración de Amstrcing, 
procedimiento bien conocido que consiste 
en •recortan los períodos de ondas recibi
dos, por una onda local sostenida de fre
cuencia relativamente baja (alrededor · de 
10.000 períodos por segundo), a fin de pet·
mitir por una parte poner la reacción sim
ple más allá de los limites normales, du
rante los hemiperíodos, quedando la resis
tencia negativa, y de evitar por otra parte, 
la atracción de ondas locales audibles y 
continuas. Los procedimientos emplea�os 
por Amstrong con los triodos ordinarios se 
reducen todos a crear un circuito oscilan
te de una longitud de onda vecina a los 
30.000 �etros, en el que las vibraciones 
se superpon�n a las oscilaciones a ampli-
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ficar, circuito osdlantc ctue comporta in- 1 
uuctancias de 1.250 a 1.500 espiras y a 
veces un condensador variable. La lám
para de dos grillas permite simplificar con-

Ré S Q 
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sideral>lcmcn ll' la técnica del procedimicn· 
to suprimjendo complelamentt• includancia 
y condensador. 

Esta supresión facilita enormemente lo1 
reglajes y permite además el runcionamicn· 
lo del sistema con tensión de placa muy 
baja, comprendida entre .JO y 20 volts. 

El desagradable silbido persiste, pero pne· 
de ser considerablemente atenuado shun· 
lando el teléfono o el allo parl.ante, por 
una resistencia suficientemente elevada y 
no inductiva. 

Los primeros ensayos realizados por nou� 
sel se hicieron sobre la recepción de ondas 
rclativamenr�.� largas (Torre EiiCcl, Hauiolll. 
París-Londres sobre ondas propias) y ha.a 
permitido t·ccibir estas cstadoncs úni�.:amerr 

te sohrc las bobinas, sin uWizar cuadro 
antena. 

La yoz era recibida defeduosamcnte. 
un timbre caraclcristico que produce 
onda superpuesta. Pat'<l las ondas co 
e!>la deformación drsaparece casi por com
plelo: la música en particular: se re · 

nitidamente y la amplificación aumenl; 1 
medida que baja la gama de longit udes 
onda. 
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Se ve que la detección se ob tiene por el 
usual condensador shw1tado. Es conveniente 
hacer variar la t-ensión de placa de 5 en 
5 volls. 

El circuito puede ser a cuadro o a an
tena, como se vé en las �iguras. Debe te
nl'rse presente <]Ue c1 aparato irradia en l a  
antena de una manera intensa y conti
nua; por lo tanto conviene evitar esta, en 
los lugares donde abundan los receptores, 
utilizándose únicamente el cuadro. 

Para terminar, damos otros dos circuitos 
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que permiten utilizar la lámpara de do
ble grilla . La realización de éstos, como 
se vé, no ofrece grandes dificultades, pu
diendo asegurarse que el único inconve-

Diente se hallará -en las dificultades de ad
quirir en plaza el nuevo tipo de audión. 

Sin embarrgo, tenemos noticias que nos 
permiten esperar la existencia del tubo a 
dos grillas en los comercios del ramo en 
esta Capital, para dentro de poco tiempo. 

Recepción a larga distancia 
\ 

Estaciones norteamericanas oídas con una sola lámpara 

El señor Helvecio Dcgiorgi, antiguo afi
cionado y uno de nuestros as(duos cola
boradores, nos escribe, desde �Urcos P�z 
comunicándonos los resultados de algtmas 
experiencias r�alizadas en· aquella localidad, 
los que merecen tenerse en cuenta no sola
mente por la seriedad del experimentador 
y trascendental importancia que tienen en 
�i. sino también por el estimulo que supone 
la . publicidad de estos ensayos para los 
infatigables cslucUosos argentinos que con
lribuycn con su esru�rzo al perfecciona
miento de la radio y a la solución de sus 
miilliples problemas. 

Con el fin de aprovechar mejor los días 
de campo en ésta-dice el sefior Degiorgio 
-traje mi aparato receptor, teniendo opor
lunidad de percibir el día 18 de enero lo 
siguiente: 

A la hora 0.45 un diálogo en inglés (entre 
hombre y mujer). 

�Hnulos más tarde - hora 0.59 - el 
speaker dice : • Please stand by for one 
momenl> .  A la 1 y 2 minutos se oye mú
sica clarisima ; a la 1,4 violín, a la 1.5 
se oye con dificultad. A la 1,7, sigue el 
concierto de violín y luego se oye: EBCE 
Wcstinghouse. . .  a la 1,11 óyese música 

y se sigue recibiendo con interrupciones 
debido al • fadding» hasta las 2,2 en que 
se oye accir : ,Good nighl»,  cesando la 
trasmisión. 

�A la hora 2.48 del mismo dia, en una 
onda más larga CJue EBCE, se oye música; 
a las 3,4 un shimmy; a las 3,7 música 
y luego hablan en castellano (para Méjico) 
referente al general :Madero, con pronuncia
ción muy mala y desaparece lentamente 
la modulación. 

•A la hora a,26 y con onda intcnnedia 
entre estas dos, se oye que transmiten 
shimmy tras shimmy con suma claridad; 
se perciben algunos aplausos. Hay mucho 
• fadding» y se oye ammciar WKG (la G 
I:'S dudosa), y l uego a las 3,30 : cGood 
night friends uf . . . •  > 

• 

·Estas recepciones se. experimentaron con 
un circuito Paragón cop variómetros Ma
nhattan, y lo más ·interesante es que se 
efectuó únicamente con una lámpara Mag
notrón y sin em plear clase

' 
alguna de am

plificación. Otra particularidad· es que la 
antena algo baja está en orientación com-
pletamente desfavorable•. 

· 

En estos interesantes ensayos prestó su 
cooperación el sctlor Carlos Degiorgi. 



La Exposición p�risiense de electricidad 

Ha tenido éxito sorprendente la Expo
sición de Hadio-clectriddad, c¡m• acaba de 
realizarse l'll París. Todas las maravillas 
de la moderna industria se ofrecieron a 
los ojos del público, conjuntamente con 
las otras manifestaciom�s de la Física; aun
que indiscutiblemente el sitio preponderan
te eorrespo·ndió a las diversas aplicacio
nes de la radio. 

Los progresos conquistados en �stc orden 
Sl'! han hecho aparentes, aún a los no 
iniciados ; basta para t•llo pensar e11 los 
hc.•nt'ficios q ut' resultan dl· las aplicaciones 
l'ada día m:ls n umt-rosas de las formas 
superiores tle la em�rgía a los usos domés
ticos: la euer�ia ha penetrado a lo� ho
gares con l'l automóvil. JWro sólo Ita lo
grado l'nlTar en las habitaciones cm� la 
electricidad y sus múllipll's apl icaC'ioncs 
a la ilum.i naci.ón, a la cal(!facción y a lu 

fuerza molriz. He aquí ahora la radio-elec
tricida(l que viene a instalarst> en nuestro 
hogar con la radiotelefotúa, y no estú le
jano el dia t•n que habremos de utilizarla 
en otros usos domésticos. 

El desarrollo lun r:'tpido de lu radio, d
.
é

hesc principalmcntl· u esos tres o cua
t ro descubrimientos fundamentales qtl<' han 
hecho posible,<; las maravillas expuestas en 
la exposición de Paris : la lámr,ara de tres 
electrodos, la utilización de cortas longi
tudes dl� onda y de la c�orrit."nh; dt'l aJwn
brado en los apanatos receptores. 

Pno de l()s oparatos más inlcresanle.s .Y 
earadcrístkos, -t-�, seguramcntt', un trano;;
misor de 25 kilowatts, que utiliza una so
la lámpara. Es dl' imaginarst' las dimen
siones colosales l(UC tendría una máquina 
a \'apor de serucnjante podt>r. La lámpa
ra de 2.'1 kilowalls, en cambio, es un tu
bo largo y grueso l'mno el brazo, silC'n
doso, limpio, inodoro ; la estadón es un 
pc<tUef\o mueble, del tamafio dt• un cseri
lorio y que puede alojarse cómodamente 
lm cualquier habitación. 

La característica principal de esta nue
va lámpara, la ronstiluyc una camisa me
tálica que tmvuelvc la ampolla de vidrio, 
permitiendo · la circulación de una corrien
t e  de agua entn• ambas para obtener la 
refrigeración. 

En cuanto a los audiones _para recep
ción, se advierte cu su fabricación uu pro-

nuneiado perfeccionamiento. El rendjmicn
to de éstos se h a  duplicado en tanto qu<' 

d consumo de corr�nitc ha sido disminuirlo 
a una quiucc-.tva parte. 

O tro de los plUltos interesantes st.! refit·
t·e a la fahrlcaciún de lámparas con dos 
grillas, que ofrcct�n un ancho campo a 
·la expt•rimcntación, y de las cuales nos 
ocupan�os t•xtünsmm·nte en otro lugar ele 
este númr-ro. Coust i l  uyc también una no
vedad In aparic-ión de un t ubo para recrp
ción qut• pucd� ser alimt•nlado por b l'U· 
rrit•ul t! de alumbrado, lo que significa la 
supr<'l;ión dt· los acumuladores y dl· las 
pilas pana d enc-t•nllido del filamento; pt•ro 
los rc·sultados obtl'nidos nu son toclavi:t 
perfectos. 

Han sido t•xpueslos t•n el salón. algunos 
aparatos transmisor<.'S c ¡nc trabajan con 011· 
das dt• HlO, 1 80, y )�asta menos tlt• 40 
mdros, con un alcanee de 80 kilc'nnctros. 
l:on antena y 2;) con cuadro. Estos tn.ms
misores ofrcel'll la sol ucit)n idl�al al pro
l>lcma de las comunicaciones ra<liotrlcfó· 
nkas privadas. 

Son dignos dt• esp�;�cial mencton, los m 
sultados obhmidos l�n la fabrkación de al
lo  parlanll!s. Al exterior. en la parte.' su
perior del pcristílo y en el interi<w dt 
la na ve. cl'.rca <k la orq ucsta, se , instalaroa 
podl·rosos aparatos dl· esta especie. L:a re· 
prod ucdón pert't•cta de sonidos hacia im· 
posible afirmar a los visitantes si era rl'af· 
mcuh� la orquesta de la nave lo que oiaD 
o bien las armonías lejanas de un con· 
cierto radiotcl{•fónico. De E>.sta manera st 
h a  salvado una dl' las más graneles dif¡. 
cultacles que se ofrecían para impedir ' uru 
aún mayor difu�ión de la radio, porqur 
bien sabido cstú que los más podrrOSill 
a l to-parlantes, t uvieron l a  virtud ucgati11 
dt• crear mut'hos l'tH'migos nl nul'vo sí�o 
tt'ma ele romunicadones. 

l .a Exposieión de París, ha t-Vilh-ndadl) 
l'n forma elocuente los enormes progn'S3 
de la radio-E'Ic.•et ricidad, y pcrmitl' pr<·sa· 
giar el lugar prom iuentt• qut� h a  dl' alr<to
zar su aplicación a las <.�omunlcarion1·s pri
vadas y a la difusión de la cultura popular 
en d término de muy poco tiempo. 

Pt·óximamcnll' daremos una inl'ormadóv 
dt'lnllada sobn· la Exposicióu. con �uiOI 
cuyo envío nos ammcia nuestro corn-spon
sal en París. 



La Exposición de Radio-Electricidad 

realizada en París 

Comp"elnmos con los grabados reproducidos en estas páginas, las informa
cion�s rel:u:ionadns cou In gran Exposición de física y Radio-Electricidad, 
realizada en París, que publicamos en este número, lu cua les serán amplia
das dctni::H.Iamenie con los datos que nos remitiní nue�tro corresponsal. 

1¡ Tanque de nsa!t� equipnao con una estación de T. S. H. - (2¡ Antiguo salta-chispas de la torre Eiffel - (3) Viata 
�:en eral de In Exposicit)n - (4)  Otro aspecto de conjun to.- (5) Slnnd en que se exponen los faros. - (6) Auto blindado 

con tcldor.ín inalám brica. 

ntiiiiiiiiiiiiiiiiMIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIHJJUUUIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIII 



LA EXPOSICION DE PARIS 

Hermoso asp�cto q u e  presentaba el • Gr:tnd l'nla is . durante In iluminación 

El presidente de la Repú blicn, M. MiiJerand, en su visiln n :a Exposición 



lA ESTACION .RADIOTELEORA'FICA DE MONTE ORANDE 
. •  . ;� 

Vista uterior de la estadóu ultrapoderosa de M�u�e Grande y meia de control 



ESTACIONES o e AFICIONADOS 

f.stnc!óu recc:ptorn del Sr. C.írlos H. SnlomClnt, de Cml>:trc:�c:ón \ 'afl:t¡. 

La E�taci6n 586 del Radio Club Argentino, propiedad del Sr. M. de Urrengoecka, l.ooqllllll&y (f. C. O.¡ 
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·Un Receptor Regenerativo efi.ciente y económico 
Pm· IGN.:\CIO ELEN.\ 

Como habéis leído, t•n el encabezamiento 
de estas líneas, me referiré en este artículo 
al modo de construir un receptor rcgencra
li-.:o en la forma má.c;; ecouómka posible. 

Lo «económico• es la única novedad intro
ducida, más una pec¡ueña dosis de mcjm· 
rt•ndimienlo. 

A 

e 

T 

TL. 

+ 

� 90" 
- -

.\nlcs dt� entrar a describir su t�onslruc
riún. creo conveniente contaros algo. De 
t-ste modo, tengo la seguridad de que nin
guua Iluda podr:í albergarse en vuestra men
h� y si en un día. no ID1JY lejano, vuestro 
n•crplor no funcionase, no podréis decir 
c¡uc yo h•ngo la culpa de ,

;
uestro fracaso. 

Olas pasados. publiqué en esta misma 
n·visla, un circuito a galen�1, mús o me
nos. detalladamente explicado. 

Pues bit•n: algunos días deS
.
Pl;lés de apa

recido el número, recibo una·· t�xlensa car
ln dt• un •amable lE•clor' el que con cris
talinas frases. me atribuye in-
hmciones •malévolas•, desde 
c¡uc ha construido •al pie 
dt• la letra • rl circuito que 
drtullo en el número 10 de 

Hadio Hevista¡ ; no habien
do podido o ir nada. ¡ Abso
lutamente nada 1 

Después de algunas consi
deraciones más. y ya cal-

L mado (po1· lo vis!o) el espi
ritu bl'iicoso dl· mi lector, 
termina su carta en los si
guientes términos:  

, Desearla saber, a la hre
\'rdad posible, si infl uyc al
go el número de vueltas 
dt•l SP.cundario. como asi-

• mismo el tam:ulo de la galleta y su di:i-' . 
' metro. ptws yo tenía una de tamaño más 
• l�hico dt"l que usll-d rn<' indica. ha
. hiéndolc !Jo binado con alambre un po
. eo más grueso. )fe resultó la �a
' lleta ron solo 20 vueltas en l ugar de 50 
.- como usted indica. Lo mismo me pasú 
, con el primario . Adt>más., dese�rín sabtlr 
. si puedo aplicarle un alto-parluntc y si 
. tiene surideutc poder eléctrico c.omo ,para 
· oir las transmisiones de Buenos Aires. ! .u 

• galenf\ la h e  probado en 1..�1 aparato dt' 
• un amigo mio y oigo pt>rfectamcnl(� bien, 
· lo CltaJ quiere dedr, que la galena Sirve, - 1 
� etc., etc., 

Este tnwn sc.f\or, seguJ"anwnlc, ha razona
do algp a l  empezar su labor. Por ejemplo. 
se hatiía acordado de una frase que dice : 
las COsas hay que hacerlas, hacerlas ID;ll, 
pero hacerlas. 

Os aconsejo, lectores que en el presen�c ca
so, de hacer las cosas, hacerlas bien o no 
hacerlas. Será

' 
diez mil veces preferible. 

En la figura A, observaremos el circuito 
y por él vemos que es un regcneralivo, 
con la particularidad de que la resistencia 
de grilla en vez dl' t�star •sh untada». con e! 
condensador, la {�oncctmnos al ncgat iYo del 
filamento. 

En la figura B. observamos el mismo cir
cuito, con la diferencia que en ella están 
dihujados los contornos de los accesorios y 
distribuídos de tal modo que el aficionado 
puede perforar la ebonita de . acuerdo con 
esa distribución, y de igual modo hacer 
las conexiones. De éste modo se evitan los 
errores. 

�· ·-··-a.. 

ftg.)!) .  TL. 



La figura C, da a entender que las bo
binas (Spider Wcbb, o Honey Comb) se 
hallan colocadas al cxteriJr del aparato. 

Esta posición permi:e hacerlas i n tercam
biables. A tal efecto, los montantes A y B 
Jlevan en su parte superior (cada uno) dos 
agujeros : 1-2 y 3-4, que sirven para fijar 
las galletas y tomar las conexiones por 
medio de tornillos con tuercas. 

/(� .,-:' -: \. � ,  ·. . . . .... '• ! \ ./ ;��- \. 
t· ...... , 

/·· ... .. ��\ ¡ ,' . · 
·<��\ : 1 .. , t······ , .. ····· 

\\ l 1 \'. . � .. ..... , i\ 
'. #/'*.,. • --\i 
,_., • 1 ,� 

" .. . . .. 
, . / \ . / \ 

1 \··· 1 1 \ 1 \ 1 
1 1 1 

·' 

.. / ·· .. . : . .. 
. -�·· 

Ahora bien : siendo variable el P\Copla
miento, B la reacción y A la self; dt>
bemo-._ de hacer a algunas de estas movibles, 
es decir, 

·
que pueda acercarse o olt>jarsl' 

a su opuesta. 
· 

A tal efecto, el montante :\ tiene en su 
parte inferior dos escuadritas de bronce, 
sujetas con un tornillo a cada lado; los 
otros cantos de las cscuadritas lo están 
sólidamente sobre d panel del aparato. Es 
e\·idente, que el montante A podrá guiar 
sobre los tornillos I(Ul' le sirven de eje, y 
como la galleta se halla fija sobre el mon
tante, podremos alejarla o aproximarla n 
voluntad. 

El otro montante B es fijo y -a l:tl cft!c
lu sr aplica la hase dirt>clamenle sobre eJ 
panel, sujetándolo por rn�lu dr dos torni
llos de los que se emplean para madera 
(previamente perforada la ebonita). l .a ebo
nita a emplearse para los monlanlcs dt>b(· 
ser de 7 a 10 milímetros. 

Resp·cclo al tamano y forma, variau se
gún el gusto del constructor. 

Y .. . ¿,con qué objeto las bobinas son m
lercambiabl<>s ?... Pues señor. aquí están las 
ventajas: 

I\ o teniendo el a para lo, manija selectora, 
es necesario. disponer dr varias galletas, 

RADIO Rsvu·u 

que abarquen las longitudes comunes de 
ondas. ¡ !\o os asusté.is, le�lorcs l 1 :'I/ o son 
necesarias centenares de ellas! 1 

Sólo bastan tres, cuyos valores, abarca
rán las ondas comprendidas entre los 100 
a 2000 metros o... más, si as( lo queréis. 

El condensador varbble, es el que subdi
vide, podríamos decir, la S<'lf de cada ga
lleta. 

Como se ve, t.!sta disposición pcrmi:c adap
tar nuestro aparato a cualquier longitud 
de onda. . 

Vayan estos datos para la construcción 
de las bobinas: 

Primer gallet a :  22 vueltas, comprendiendo 
ondas de 100 a 360 metros. 

Segunda �alle! a :  50 vueltas, comprendiendo 
. ondas de 260 a 800. 
Tcrt:erp. gall�ta:  1 : 0  v u . ltr s comprendiendo 

onda& de 7:-)() a 2.000 metros. 
Hcacción : 150 vueltas. 
Es de advertir. que siendo todas las ga. 

lletas a l'mplcar de igual tamaf\o y dis. 
linio e l  número dt� vueltas del bobinado 
l'n cada una de ellas, conviene emplear 
alamhre más grurso para la primera galleta 
e ir reduciendo proporcionalmente el ca
libre para las restantes. 

Los (\emás accesorios del circuito no creo 
necesarlo describirlos, pues sou los comunes. 

� !'\o t's dcrto, lector que este receptor 
os costará poco dinero? l>e su rendimi<mlo, 
no os preguntaré todav(a, pero lo que l'S 
positin), ('S que economizaréis unos bue. 
nos pesos, muy dignos de tenerlos en cuenta 

¿ Y  qué fué de su vida señor vario-cou
pler? 

¡ Aquel soberbio canuto de madera ! ¡Oh' 
solo de v<'rlo, cualquier ser humano se vol· 
vía poeta. novelista... quien sabe qué ... 

¿ :\o rccuerdas1 amable lector, aquel \'O· 
luminoso tullo de madera que en esos días 
cal urosos del yerano, contraía todo su curr· 
po quizá como t•xt.eriorización de desa�· 
do, dejando deslizar las elegantes e.-;piras 
envueltas t'll st'da qut• cubrían su tosctl 
C lll'rpo? 

Y el pobre dial, asomando su voluminosa 
cah('ZU: como antiguo des,•enturado en ép¡
ca ele la inquisición, esperando la r.ahh 
de la anlada y mortífera cuchilla. JQI!f 
de vueltas y lontoncos! 

Allá abnjo, la odiosa manija sC'ledora. rr
corre continuamente esa serie de topes ru� 
ra de radio, como mof�indose del pobrr 
dia 1 ... como e¡ u e riéndole decir con suw 
ironía : hoy esllís torcido para un lado, 
ma11ana lo estarás para el otro ... 



M .  L. M ORETTI, Capita l. · Nos cnda un 
circuito pidi�ndonos nuestra opinión. 

Respuesta : El circuito que nos envía está 
bien, y posiblement�� le dará buen resultado. 

A. DI MARCO, Olavarrfa, F. C. S. - Nos 
prt·gunta., cuál será el akanc� del circuito direc. 
to regenerativo. 

Respuesta: El alcance depende mucho do la 
prolijidad de construcción. En la revista, y:-.l 
nos hemos ocupado en otras ocasione; de este 
punto. Pued� tener resultado hasta 3;o kilm. 

J. G. OLIVOTTO, Ciudad. - Nos �nvfa un 
circuito, consultándonos sobre su realización. 

Respuesta: El circuito puede darte resultado ; 
creemos más conveniente la rea.liza:ión de cual
quiera de los aparatos con amplificación de 
alta que se han publica::lo en «Radio Revista». 
especialmente el del número 16. 

LUIS ISULA, Rosario. - Le agradecerí:.t
mos formule su pregunta en forma más clara, 
pam poder contestarla debidamante. 

B. SCHIJVARGER, General Pinedo. - N os 
hace varias consultas sobre circuitos publicado:; 
tn «Radio Revista». 

Respuesta: N o le tencm,ps mucha c.:onfianza. 
a la recepción de l•s transmisiones de Buenos 
Aires. con alto parlante. en esa zona. El aparato 
más recumcndablt•, a nuestro juicio, es el 
descripto en el núm. t6, con amplificación de 
alta fn<Cuencia. 

R. O. G I :-.JOCH I O, Ciudad. - - Nos envía. 
un circuito consultándonos sobre su ; probabilt. 
tlades de éxito_ 

J3-.espucsta : El a[. ara�o 
.
que usted pi cm a cons. 

rrutr, nos paree·:! demas1ado c.:omplicado para 
los re¡;ultados que puede obtener. Para utilir.ar. 
cuadro pucdt• colocarlo en lugar de la bobin:-l 
secundaria. 

A LE, Ciudad. - :'>Jos envía el cr�quis de un 
aparato para que le demos cuns�·jo; a fin ue:: 
mejorar su rendimiento. 

R cspuesta : St el aparato .::>t:.t debitlamenlt' 
construido, debe dar mejor rendimiento � por 
consiguiente, le aconsejaríamos \·eri� i::ar la ca
lidad del cristal, ensayar divers·)s voltaj es de 
placa, y verificar el sentido d·�l arrollamiento 
y calidad de los transformadores. Creemos que 
así obtendrá los r:::sultados debid·:>� 

Sl.J BSCRIPTOR 305, Ciudad. �os con. 
sulta sobre qué debe variar 'l sus aparatos pa. 
ra escuchar las transmisiones de Rosario ) 
:\1 ontevideo. 

Respuesta : En primer lugar, no,.; parece con
• cnientc levantar la antena lo m:is posible. Si 
cn e--stas condiciones no obtiene Jo;; re3ultados 
qu{· espera, infórmenos qué aparatos emplea y 
1� diremos lo que puede ser. 

F. GONZALEZ. Ciudad. - Nos prcguntd. 
por qué figuran dos entradas de antena en el aparato a pila seca publicado en el núm. t8. 

Respuesta : Observando el dibujo verá que 
una de las c.:onexiones de antena es directa y 
l:\ otra tiene en serie un condensador, lo que 
Je facilitará acordar el aparato para ondas de 
dift."rentc longitud . Para otra vez, le recomen. 
damos firma y domicilio, y si no, no. 

S. A l ME. Ciudad. · Nos �nv(a un d.iagra.-

;· ·· ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

Mándenos sus teléfonos, transform adores 
o receptores, si uo funcionan 

normalmente, de cualquier marca que ellos sean, 
y se los devolveremos eu perfecto estado. 

ESPECIALIDAD EN IMANTACIÓN DE TELÉfONOS 

l� A M OS & R EPETr-..ro 
S UIPACHA 788 U. T. 4 1 • 0221 PLAZA 

�······· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · " · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ················· ····' 
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ma del �ircuito rcgcnerativo directo, haci�n. 
donos div.ersas consultas. 

Rcspuc�a :  El circuito está �ien, y si está 
realizado exactamente debe darle buen resul. 
tado. En cuanto a la amplificación de alta 
frecuencia, es innecesaria en su caso. Si no ob. 
tiene buen resultado con el aparato, escuchan. 
do sumamente fuerte con los teléfonos, debe 
más bien retqcarlo que agregarle otras lámpa. 
ras. Posiblemente, el empleo de las pilas, que 
lk1.l;>rán perdido parte de su carga, sea la causa 
de Jos malos resultados. 

El mejor procedimiento para el encendido del 
filamento es el uso de acumuladores o sino 
emplear lámparas de consumo reducido y pi. 
las ,;;ecas, que en t.'stc ca�o tienen mucha dun. 
ci6n. 

Si quiere encender el filamento de su audión 
con corriente contínua de alumbrado, d·cbe ¡>O
nerle en serie una lámpara de so bujíás con 
filamento de carbón. Cualquier electricista lt! 
explicará cómo se hace el montaJe en serie. 
Ponga entre el l:l.urne de tierrra y el contacto 
de tierra, un condensador fijo tb mucha ca. 
pacidad. 

N. PEREZ, Ciudad. - Nos envía un circuito 
preguntándonos sobre los resultadÓs que obten. 
drá 

Respuesta : El cjrcuito es bueno, �ro obten. 
eirá mayores resultados con el d�scripto deta. 

lladamente en el núm. 1 s. 
L. M. �iARTI, Ciudad. - N os c.onsulta cón;o 

==-==-=-=----·-------=--=· ---

.. La Ita lo · argentina" 
CASA ESTABLECIDA EN EL A�O 1897 

Ferretería, Pinturería, Electricidad 
R A D I O T E L E F O N I A  

Venta a l  detalle de 

A C C E S O R I O S  
Y R EPU ESTOS 

Sf.Wtúlo genera.l en Ferretería: 
Esmaltes, Barnices, Pinturas 

Jlate�ales eléctricos : 
Lámparas Phil ips, Estufas, 
Calentadores, Pilas secas, 
A c u m uladores - Batertas 

B. Juan 
RIVADAVIA 2583 

Annibale 
11. T. 62 • 4Z71, Mitre 
4:01P. T. Zll5, 4:Ulrll 

BU ENOS AI�ES 

D1t41,. a •I clleatcra e•• tsta•pfllu Utrrt Ptslal 

RADIO REVISTA 

BO B.I N AS 

une • 

o m 
L E G I T I M A S 

¡ Rechace· las imltaclonesl 

EN V E N TA en todos los 
buenos negocios de radio 

Por mayor : 

F. J. PRIRCIPE & Cfa. 
SAft MARTin 235 BUEftOS AIIES 
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agregar una etapa de alta frecuencia a .su 
aparato. 

RPspuesta :  Para contestarle necesi�amos co. 
noccr d circuito que usted emplea. Vea si le 
sirve un artículo al respecto publicado en el 
número pasado. 

C. S. �1., Alta. Gracia. - Formula diver:;as consultas 
Respuesta: Un dispositivo para utilizar co. rrientc alternada en el filamento no puede darle 

43 

buenos resultados utilizando corriente condnua. 
Si no quiere usar acumulador o lámparas de 
consumo reducido, ponga en serie con la lám. 
para, una de 50 bujías, con filamento de car. 
bón, utilizando la corriente de canalización. Lea 
la respuesta que damos a S .  Aime, Por lo 
demás, uo necesita variar el circuito. 

En ,existencia quedan ejemplares de algunos 
números, ·a partir del número r r .  

RAYO X, Ciudad. - Nos consulta _sobre los 
resultados obtenido.s con un rectificador. 
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1 Sr. ComercJ·ante: 1 = a 

!_; Basta de explotaciones, no sea ingeouo, no atente 1 
= contra sus propios intereses, no se tleje e�J,gañar g 

� obligándose a aceptar imposiciooes anti-com�iales. i 
= 5 i LAS BA TERIA S  i i i 
i RAD I O  GAS OL i 1 ( PA R A  RADI OTELEFONIA ) � 
s a � se venden libremente a precios equitativos y se en- � · 

§ tregao de inmediato en las cantidades solicitadas. ª 
= = § § ª UNA SOLA CALIDAD. LA MEJOR DEL MUNDO ! = -= = 5 Eticriba pidiendo detalles y precios a :  1 § = - = ª AGUSTIN GASOL i i § � SAN JUAN 1061 U. T. 23··779, B. Orden BUENOS AIRES i 
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C A S A  E .  M O L  L O  
Entre Rfos 1093 U. Telef. 43 1 7, B. Orden Talleres al 1051 

Hago saber que desde el día 1° de Enero esta casa ha establecido una Sección 
especial para atender en el d í a  los pedidos y correspondencia para cualquier punto 
de la república. 

Si su aparato no funciona bien en\líelo a nuestros talleres y .por un !precio ínfimo 
se lo eutregaremos funcionando y garantido. 

· 

Componemos toda clase de transformadores de alta y baja frecuencia. Gran stock 
de bornes, topes diales, reóstatos, bobinas de cualquier clase, condensadores fijos y 
\lariables. Cortamos ebonita a cualquier medida y l a agujereamos gratis. Gran des
cuento a los corredores y re\lendedores. 

uaata da Taletonos AUTH por mavar v meaer T818110S 1111818 IIIIICIII 11r11tldl 
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RespL;esta: El recalentamiento a que se re
fiere e.; s�guramente debid� a ma!a calidad 
del núcleo, a menos :le que haya alterado la 
sección del alambre emplea io. 

Lli JS A M A RA L, Ciudad. -- En el nú
mero y, de «Radio Revista», hallará los datos 
1 ara la construcción de lo que desea. 

E. 400, Ciudad. - No3 hac:! algunas pr�gun. 
tas sobri! determinado aparato. 

Respuesta: Al comprar bobinas Honey.Comb, 
le informarán sobr·;.: la longitud de onda a qUt� 
se adaptan. Por lo demás. en «Radio Revista>' 
St! ha publica.:l.o ya t>l margen correspondiente 
a cada número de espiras. Ve':l la sección radio. 

tel�gráfica del núm. 15 Si el aparato no le 
da buei'lo5 resultados en ra :Iiotelefonh, a 500 
lcilómctros, será debido a que es dcma-;iado 
distancia para su audi6n. En ese caso, puede 
ponerle una �apa de baja frecuencia. 

A. C. CHEVALIER, La Plata. -- �os hac.? 
unas consultas sobre a·Jdion::!S de trausm'sión. 

Respuesta : Efectivamente, los audion-cs de 
transmisión d: la marca, que indica. tienen el 
defecto de ser poco· estables. 

Por otra parte, la energb. in:iicada por usted, 
es solamente el consumo, de modo que la ener
gía irradiada será mucho menor. 

Todas '•las lámparas de transmisión son caras 
y su duración no es muy larga. Puede utilizar 

RADIO RBVIBTA 

M I LO N E  & Co. 
LAVALLE 995 
U. Telef. 4953, Rivadavla 
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Recepción sin antena 
con el Rad io " M I L N E " 

CONDEN SADORES 
de mica exactísimos 

J UEGO de Condensa· 
�ores neutral izad ores 
especiales para neatro-

dino. patenta�os. 

Atendemos PEDIDOS del Interior 

TELÉfONOS 
ERICSSON 

R E C E P T O R E S D E  C AB E Z A  
P A R A  R A D I O T E L E F O N I A  
Micrófonos, jacks, clavijas, llaves a botón, alambre 

para bobinas y toda clase de materiales telefónicos 

de calidad superior. 

UNTON T. f596S JUNCAL 
OooP. T. 3t 2 CENTRAL 
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dos lámpara.:; Radiotrón d� so watts , un·1 o.>ei. 
!adora y otra mndula:bra, o bien C:Ja.tro TeJe. 
fnnken, de a dos en paralelo en c.! mismo 
circuito. 

L. �f. SAPORITl, Ciudad. - Formula di. 
versas CJnsultas. 

Respuesta: L.1. manera d·� CJnstruir un tram. 
formador de ba;a est:'i indic::dl en el núm. r ,;  
de 1<Ratlio Revista». N o p'ld-::m )S in:licarle cu:1n 
tas resistencias de ca!ent:ld Jr ne :e i a p:u a red:;. 
cir la corriente de alumbra:io a 4 y 4; volls, 
sin conoc.::r la sección -del ala n'lr�. calidad y 
longitud. ( 

1 
E. A l .CORTA, Mor�o, F . C .  O. - :-.J os 

consulta sobre un circuito publicado en «Ra�lio 
Revista». 

Respuesta: Lea lo que dc:imo:; a F. Gonz:ílel. 

L. R. ] ., Capital. - Envfa un diagrama, pr.::. 
gunt ándonos si dará resultados. 

Respuesta : El circuito que no.; en da C5 el Rt>t
nartz modificado. Puede construirlo. 

B. CüROTTO, Ciudad. - Kos pid:! e.(p:i::-a 
ción de un fenómeno curioso observado en Sil 
rcrl'ptor. 

Respuesta : El fenómeno observa -:lo dcb:! ser 
atribuído por una chispa producida por la 
electricidad atmosférica. 

Con respecto al número . que ,;;olicita. puede 
pasar por la administración. 

OANDUGLIA 
Es e l  único argentino que continúa al 

frente del e Jlegio para pupilos que 
fundó hace au aftos. 

Ea el Qnico que siempre lla impreso y re
partido gratis antes «El Nii\o», ahora « El 
Eco de Flores» escrito por sus alumnos. 

Es el ú n ico-que hace 15 ailos ofrece todos 
los viernes Biógrafo instructivo gratis 
con cintas prvpias. 

Ea el ú n ico de los colegios particulares 
que desde Junio de 1 9'22 tiene para sus 
alumnos Radiotelefonía Altoparlante. 

SECCIÓN PUPILOS: Rlvadavia 7232 
11. T. IZ93 Fltrta Ctllll• 117 FIIHI 

RADIO REVISTA no es para. 
nosotros, ni para unos cua.ntoa afi
cionados ; debe ser pe.ra todos y es
pecialmente pa.ra V d. Digan os, pues, 
c6mo quisiera. que fuese RADIO 
REVISTA. 

R A D I O T E L E F O N I A 
Teléfonos Murdock, 2000 ohms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 1 1  . -

» Telefunken, N. & K., 4000 ohms • . . . . . .  » 1 4 . 80 
>> Bald win C., legítimos . . . . . . . . . . . . . . • . . . » 52 . -

Bobinas Honey Comb surtido completo de 25 a  1 500 1 

vueltas. Desde t 5.70 hasta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » l 1 . 50 
V ariómetro Manhattan, de bakelite . . . . . . . . . . . . . . - » 17.-
Audión Metal T.  M. le�itimos . . . . . . . . . . . . . . . . - . . .  » 4.80 

» Philips, tipo francés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  •> 5. 80 
» 1> D. 1 y D. 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5 . 50 

Baterías Columbia, 4 j volts . . . . . . . . . . . . . . . . . . - · . . » 10.80 

�· 
MAI PÚ 669 Buenos Aires 

Solicite 
última 
LISTA 

de ..,.1". f�..., 
Precios 

45 
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i U.T. 5227 Av. BOLIVAR ITA BL Ai re' 1 • 'IW'UN,,_,H,.,NH""'"''NN,�H(_,,,,,_,,,,,HNI,;N,NNIN'N"""'IIN"NNIIPIN"H""""'NN#IH,,_�,... J! 5 Sucursal : CANOALLO 588 = 

1 · 1 - & El Receptor económico 5 
E y el que por su sencillez permite al menos 1 e entendido obtener el  máximo de eficacia !! - = = = E .� i te Jos trastornos que · ocasiona el montaje ª 
1 ae un receptor }' en vez de ·comprar las piezas _-_¡¡ 

sueltas, compre nuestro B. G. l. probado y ar-

i== 
mad:> sobre un panel de ebonita y colocado ª== en una espléndida caja de caoba o roble. 

ii IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU 111111111111111111111111111111111111111 lllllllllllllllll H i = = 1 Se11.ore:� a{icio11 ados: ; 
= = i B. G. J. - $  1 30 cfl. completo Les recomendamos visitar nuestras ! 
1 casas. Todos los días LIQUIDAREMOS ==i 

TOlOS LOS UtESORieS IIECESAIIOS PAU U 1!010. ¡ ruuexa, A us PREaos M.(s auos DE PUU UN ARTICULO A �RECIO .DE COSTO. � 
f.iOIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIU IDIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIHUIIIUIIIUIIIIHIIJW IIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIImllll 11 U IIIIIIUIIIIIIIII 1111111111� 
�IIDIIIIUIIIUIIIIIIIUIIIHIIIIUIIIIIIIIHUmUIIIIUIHHIIIIIIIUIHmlllllftiiiiiHIIIIII.IIUDIIUIIHIIIIIIIHHIIHIIHIII.._.IIIIIIII!: = . . = a = = ! 

1 Avi s am o s  a l o s  A f i c io n ado s 1 
= ¡ = ¡ - . 1 que estamos en condiciones de C O M P O  N E R j z -i y dejar en perfecto esta�o todos los tipos de ; 
1 ¡ 
1 Transformadores de Audio Frecuucta ! 
1 que existen en p laza, como astmtsmo disponemos i 1 de BOBINAS DE REPUESTO . para los mismos. i 1 1 
1 ����.� ... �.�.�-.. ����.���� ... :::� .. ���:���= 1 
1 DOMI�s��ND�A�]:�A�o��7s & Cía. J= l lJ. T. nth Y 5577, Aveni•a CORRIENTES 773 Coep. Telef. 2530, Central 

(Coa 6 •Ptratoa internos ) Direcc. Ttltar•tlea: LIRIO : 

;¡ 11811: rte. J. E. URIIUIU 370 - D. T. 0331. lllltre 1 �111.-,'IIU,_IIIIIIUUDIUIIIU IIIUIIIIIIIIIIIWUI11�11RHIIII ... Aaiiiiiii ... IIIFIID. J 
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1 Desde Mercedes f.· C. O . . .  · i 
- -

= = 

1 1 s a 10.000 kms. de Norte América � 
= = 

1 El señor Eduardo Viganó ha escuchado 1 
= = § la estación K. D. K. A. de Pittsburg, con § 
� un receptor " CIARA'' tipo Q 1 ,  de una i § 5 ª válvula detectora y cuyo precio, completo, ª 
5 es de $ 200. s ª 5 
i i � ª 
� Solicite LJetalle.-; y Precios a la 1 �=-= Cía. RADIOTELEFONICA ARGENTINA Í=-=

· 
S A R MI E NTO 372 

ª= i 
¡¡¡ � 1 1 .  '1' . .. O !S,.. A V 1< N I D ., U U E " H)$ A I IU�S · 

� 
i 

1 
� ª 

1 
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RECOMEN D A M O S  a V d • • •  

que cuando necesite · renovar la 

Batería de Placa en su aparato 

adquiera la 

Unica que se le puede garantizar porque 

estamos seguros de su buen resultado 

P R E C I O S  
22 1/t v. . . . .  . . . • 3.30 
90 v. . . . . . . . � 12.50 

45 v. . . . . . . . . • 6.50 
108 v. . . . . . . . . » 14.-

LA MEJOR PRUEBA 
es que la usan todos los comerciantes del ramo en sus aparatos. 

INSISTA EN OB�rESER ESTA M A R C A  

Pida condiciones a: 

TEODORO PRIETO & CIA. 
R ECONQUISTA 449 

1 
1 
1 

g -===
-
=
� Talleres y Depósito : Direc. Telegr. : "TEOPRIET" 

-
VENEZUELA 3361 Unión Tele�. 21 38, Retiro 

� IIIIIIIIIIHIIIIIl Ulllllllllllmlllllllllllllllllllllllllllllllllltlll H 111111111111111111111111111: IIIIIIIIIHUD 11111111111111111111111 U IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1n11101j, 
Imp . E. MENf!NDEZ - Rivadnla lM5 
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