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es aceptable' para comunicaciones faciles, ajustes de equipos de 
radio, 'etc., ~iendo este el principal oojetivo deİ primer cursa, 
Es ıambien muy conveniente que a la terminaei6n del mismo 
1ös a1umnos puedan ' leer 'en cinta te1egrariea a igual ve10cidad, 
cosa re1ativamente 'facii si se dispone de .los e1ementos nece-
5ar10s, receptores Mor5e: 10 que 1es ' capaoltara tambien en otro 
amplio seetor de aplicaci6n de la materia. Por uitimo, tambien 
se practicara en sefiales luminosas y en la,'transmis16n y re-
pepcl6n con banderas. " 

Segundo curso 
i 

, Durante eı sı;guİido, curso se tratara de que el a lumno ad-. 
QUiera mas velooldad, de 20 a 25 ppm., que es la normal en las 
comunicaciones de todogenero, iniciandose al mismo tiempo 
Ias pl'acticaş con las principales abreviaturas delc6digo «Q» 
y otras empleadaı> , en las comunicaciones POl' radio ; normas de ' 
procedimiento pa.ra 10S contactos l'adiotelegraficos; sefıales y 
trafico d'e alarma, segul'ictad, urgenCiiı y , socorrö, de- acue!'do 
con la, legislaci6n vigente para la seguridad de la vida humar:ia 
en el mal' y'aire, ' ' 

Sel'!'m expuestaş .someramente las moda:lidacies de transmi
si6n y recepci6n en 1\ervicio f,ijo de explotaclones comerciales, 
recepci6n auditiva a . maquina; sefıales 'l'eglstradas, c6digos «Z», 
etcetera, que constituyeıı un campo de aplicaci6n relativa
mente reducldo y profesional, pues nose trata 'de formal' ope

' radores, sino a tecnicos que en caso necesal'io puedan llevaı' a 
cabo las, 1Jll1c1ones de aquel!os. " 

I ' \ ' 
Ol'ientaciones metı:ıöo16gicas 

Pl'iıner CUl'SO ' 

Se recomienda que, en el pl'imei' cursö, despues de explicar 
. a los a1umnos la diferer:iclaci6n de las sefıales (elementos pun~ ' 
tos y rayas): duraci6n y , sepa,raci6n relativa de tales elementos 
en cada' .letra, y de letras y palabras entre si, se comenzan'ı en 
l'ecepcl6n , auditivaa pl'actical', repitiendolas hasta que las ha
yan aprendldo, las 1etras 'de mas facil retenc16n: de rayas s610 
(T , M ... ), ,luego de punto.s (E, I, .. ), continuando con 1as. rr.is

tas mas sencillas (A, N, D,: U ... ), y las clfras, para t!!rminar 
con las mas comp1ejas (X, Q, Y, Z). Estas 1etras' ·se ensefıa;ni.n 
gradua1mente introduciendo otras nuev:;ı.s, cuando ya tengan ' 
asimiİadas la,s arıteriores. Se iran intercalando durante el cur-

~o los 'principales slgnos, sin reca,rgaı' 1as clases nl produc1r 
~ansanclo. procurando, por el contraırlo, hacer a esta asignatu-
ra 10 mis amena poı;lb1e, , 

Para1elaınente al aprendizaje .auditi:vo de ias letras, prac
ticarıin con el mariipuladol', procurando ·el . Profesor de5de eı 
pl'inclpio qU'e los a1umnos obtengan la mayor perfecc16n <lel 
signo. paJ'a 10 cual se comenzarıi por hacer ejel'ciclos prlmero 
de rayas 5610, despues de p)lntos, 1uego de unos y otros lnter
ca!ados, para pasar , 'despues a practicar 1as 1etras que ya ha.. 
bran aprendido aUdltivamente: Para no hacer dema.sldo . aridə. 
la materla, tan pronto hayan conocldo determin.adas ıetras,' for
ma.rıin ,palabras con ellas, que al prlnclplo se le transın1tlran 
dos 'veces, para que sı la plerden la prlmel'a vez la completeh 
a la segunda, hasta que 10s ' a1umnos comprueben que pueden 
llegar a comunicar entre si. , 

Luego, se comenzara a transmltll'les en sencmo ,a muy poca ' 
Velocidad para dar!es lugar a que se ,aseguren en la recep~16n. 
increm~ntan<lose aquella segün 10s resu1tados y cil'cunstanclas, 
hasta a1canzar la. velocidad de 16 ppm. Se transmitiran prl
mero palabras sue1tas y despues fl'ases', para teı:minar con un 
t exto ,cualqulera. Las pl'acticas de te1egraf!a se llevarım a cabo 
simultaneafnente. Es muy conveniente' disponel' , de ,un trans
misol' automatico que permit;t al Profesor observar y c01'l'.egir a 
los alurrulos, cosa ' qııe no podrıi 'hacer sı es e1 qUlen transın1te;' 

. a fa,lta de ta1 podra ayudarse: cuando ya el curso este algo 
' avanzado; de 10s a1umnos mas aventajarlos, 

Segund? cur~o 

En el segundo curso los alumnos efectuar{m contactos comu
nicMıdose entre si dos de ellos, mientras los demas escuchan 
y siguen e1 ejercicio; se pra'CtiCƏlran tam9ien las sefialesde 
alarma, seguridad, urgencia, s6corro y trafico, 

En l'esumen, debe 'tenderse a que al finaı : del segundo curao 
e1 aluınno medio pose;ı. en esta 'asignatura pl'actica , suficiente 
para en caso necesario desenvo1vel'se eficazmente en ı;sta c1ase 
de cömunicaciones, aunque no a1cance, naturalmente, la rapl-

.dez y soltura de1 operador profesional. ' 
Por la ııaturaleza de esta materia, eminentemente sUbjetiva 

y de practica personaı del alumno, . para obtener resultadÔs ef1-
caces debe dısponei'se de 10s e1ementos indlspensab1es. manipu

'ladores, cascos telef6nicos, osciladores de nota; l'eceptores tele
, graficos, transmisor automıitieo, etc .. debidamente instalados. y 
de cuadro para conexiones. ;' 

II. 'AUTORIDADES Y PERSO'NAL 

NOMBRAMIENTOS, SITUACIONES E INCIDENCIAS 

PRESIDENCIA DELGOBIERNO 
ORDEN de 21 de enero ae 1961 POl' la que se nombra a 

don Fernando Z erolo Davidson CapitQ,n de la Policia 
Territorial de la , Provincia de Sahaı·(J, . . 

llmo S1'.: En atenci6n a ' las ciı:cunstancias, 'que cöncurren 
en el capltan de Cabaner:i~ don ,Fernando Ze1'olo Davidson, 

Esta Presidenci'a de1 Gobierno, de , conforrriidad con la p1'o
puesta 'de V, r. y en 'uso de ~as ,atribuciones' conferidas pO~ ', 
Ias disposiciones lega1es vigente5, ha tenido a bien nombrarle 
Capitan de la I>olic!ıı: Territorial de la Provlncia de Sahara, 
en euyo ~a:rgo percibira 105 emo1umentö5correspondientes ~on 
lmputaci6n aı presupuestd de dicha Provil1cla" cesando en _ el 
que ' veniadesempefiando en . e1 Goblerno General de la misİna. 
, Lo que participo a V. I , para !lu conoCımiento y efectos 
procedentes, ' , 

Dios guarde a V. I. muchos afıos, 
Madrid, 21 de enero de 1961. 

" OARRERO 

ORDEN de 25 de enero de 1961 110r La que .!e declara 
jUbilado ,al I nspector generaı del Cuer110 Naci01lcU de 
lngenieros Ge6grajos d&n Aııto~iO Luna çarreto, por ' 
Iıaber cıımplido la edad re!J,lamentaria, 

Ilm~. SI'.: Habiendo cump!ido el dia 16 ,c-e1 corriente ' riıes de 
enero la edad l'eglamentııria de jubilaci6n el Inspectol' general 
del Cueı'po Nacional de Ingenleros Ge6gratos, Pl'esidente de 
Secci6n del Consejo de Gografia, Ast1'onomia y Catastl'o, Jefe 
Superior de ı\dministraci6n ciyll, don Antouio Luna Carreto. 

Esta ' Pres!dencia, . de confö1'mldad con la oropuesta de esa 
Dlreccl6n General y en cumplimiento de 10 dlspuesto en la Ley 
qe 27 de ' dlciembni de 1934,eh el vigimte Reglamento de, Clases 
Pasivas y en el Decreto G'e 15 de junlo 'de 1939, ha tenido a 
bien deciararle jUbilado en dicha fecha, con , el habeı' que por 
clasificaCl6n ,le corresponda, 

Lo dlgo a V. I . para su conocimlento y. dem{ıs ' efertos, 
Dias güarde a V. I , muchos , anos. 
Madrid, 25 de ene1'o .de 1961 . .. ' 

CARRERO 

Ilmo, SI', Directol' general de pi~zas y PrOVillCiat. Africanas. I 'Ilmo, S)', Dil'ector general de1 Instituta ~eog1'{ı,fieo y Cata~traL 


