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“Es solo una comparación, sui generis, de aquella gesta gloriosa, donde el
capitán Martín Cerezo y sus diezmadas tropas salieron desfilando del maltrecho
fuerte de Baler en Filipinas, y los “tagalos” que fueron los vencedores, supieron
reconocer la gloriosa y heroica valentía de aquellos soldados españoles, que
lucharon hasta el final, y por ello les rindieron los honores de ordenanza,
presentando sus armas en alto a su paso por las calles, de este pueblo Baler último
bastión de un imperio, el español, que tocaba a su fin”.
Con este símil y con la misma hidalguía quiero reconocer, en este trabajo a los
últimos telegrafistas, que vivimos la gesta de hacer del “morse” nuestro artilugio
más preciado a la hora de comunicarnos con el resto del mundo. Un manipulador,
un receptor de cinta basado en unas alteraciones electromagnéticas (un
electromagneto), un acústico, un conmutador suizo, unos hilos de cobre que nos
servían de línea conductora, unas pilas muy rudimentarias, especialmente la Fery,
de 1,5 voltios, quizás la más conocida, como fuente de la energía eléctrica que hacía
posible que el funcionamiento de todo este conglomerado funcionase a la
perfección, para que nuestros mensajes llegasen a los lugares más recónditos, era
todo cuanto necesitábamos para que nuestras comunicaciones fueran efectivas y
cumplieran la misión que las mismas tenían encomendadas. Más tarde, los
inventos de Giuliano Marconi unidos a los de Samuel Morse, hicieron posible la
aparición de la Radiotelegrafía *, donde los sistemas utilizados eran más
sofisticados y la amplitud comunicativa alcanzaba unos parámetros insospechados.
(*) “La telegrafía sin hilos o Radiotelegrafía, surge entre los años, 1867-1914.
Entre 1897 y 1901, Marconi realiza varios ensayos de su nuevo sistema a través de
su empresa, fundada en 1897 en Londres, que se denominaba, la Wireless
Telegraph and Signal Company Limited, base del posterior emporio industrial,
Marconi Wireless Telegraph Company. En 1897 logró establecer la primera
conexión radiotelegráfica, un barco de regatas fue capaz de transmitir radiogramas
a una estación de la costa británica distante 15 kilómetros. En 1898 realizó la
primera comunicación radiotelegráfica a través del Canal de la Mancha, entre
Dovers y Ximereux, cerca de Calais, en la región de Boulogne. El 12 de diciembre
de 1901 llego para Marconi el momento culminante de sus experimentos, enviando
desde Corwall, (Gran Bretaña) a Terranova, la primera señal radiotelegráfica
utilizando para ello la “S” (…), del código Morse **, que así recorrió 3500
kilómetros a través del Océano Atlántico.
(**) Cuando Giuliano Marconi, dio a conocer al mundo su invento de la
radiotelegráfica, ya Samuel Finley Breese Morse, en 1832 tenía diseñado un
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(I).- LOS ÚLTIMOS DE FILIPINAS.- Por Juan Dávila-García.-

Me voy a permitir, analizar, -sin menospreciar, a los patriarcas telegrafistas que
conocí, los cuales todos acreditaron una extraordinaria capacidad telegrafistica, y
que fueron los que de verdad iniciaron esta historia tan hermosa y que tanta
notoriedad le dieron a nuestro glorioso Cuerpo, hoy lamentablemente ignorado y
olvidado-, a las cinco últimas promociones de telegrafistas que siempre supieron
estar a la altura de la circunstancias y que “morseando” como decíamos en
aquellos tiempos, llevamos a muchos hogares la felicidad y la alegría más
significativa, y en otros casos lamentablemente el dolor producto de una triste
noticia, ya que nuestra misión era exclusivamente comunicar lo bueno y lo malo,
era todo un deber sacrosanto y sin poderlo remediar la profesión nos obligaba a
ello.
Estas últimas promociones, estaban formadas por una serie de telegrafistas, que
supieron en todo momento erigirse como unos profesionales grandilocuentes,
participando muchos de ellos en Concursos Nacionales, en los cuales tuvieron una
destacada actuación trayéndose para Las Palmas, parte de los premios más
importantes de cuantos se otorgaban en la citada competición. No debo ni puedo
obviar que el Telégrafos Español en aquellos tiempos ocupaba uno de los primeros
puestos en el ranking mundial, donde estaban encuadradas todas estas
instituciones, y particularmente los de Las Palmas, dada la excelente calidad
profesional que atesorábamos, estábamos considerados entre los mejores de
España.
Antes de que apareciesen estas cinco promociones que aquí voy a citar, es una
obligación ineludible para mi nombrar al menos a una serie de compañeros que
telegráficamente hablando acreditaron una enorme prosapia, dada la excelente
preparación que acreditaban, lo que propicio que se convirtieran en unos
verdaderos “mitos”.
Y así sin ningún orden prelación ni de categorías, quiero destacar entre otros, a,
Leopoldo Soto Tavio, Ramón Roiloba Morillo, Rafael Salcedo Angulo, Felipe
Baeza Esteve, Gabriel Tevar……., Antonio Álvarez Rodríguez, Eusebio Bautista y
Sánchez-Moncayo, Fernando Baena Dumpierrez, Emilio Cambres, Manuel Jara,
Gregorio Pérez Ramos, Juan Giménez Canto, Celestino Artiles Navarro, Juan
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incipiente telégrafos y empezó a pensar acerca de construir un sistema telegráfico
de alambres con un electromagneto incorporado. En 1833, consigue realizar la
primera demostración de su invento, el telégrafo en público. En 1835, aparece el
primer modelo telegráfico realizado por el. Primero en EE.UU., y posteriormente
en Europa, en 1838, se empieza a implantar este sistema de comunicaciones,
utilizando para ello el alfabeto inventando por Morse formado por puntos y rayas.
Samuel Morse, como siempre se le conoció nació, en Charlestown, Massachussets,
en el año 1791, y falleció en Nueva York en 1872. Aparte de ser un gran inventor,
fue un extraordinario pintor, dado que tenía la carrera de Bellas Artes, incluso
destaco como fotógrafo y escritor.

(***) Hacer constar que aquí solo cito a los telegrafistas, que se ejercitaron con
el, Baudeau, el Huguets, el Morse y los primeros teleimpresores. A los
radiotelegrafistas ya los cite en mi anterior trabajo titulado, “Historia de la
Telegrafía, Radiotelegrafía y Radiotelefonía……”.

(II).- Los últimos de Filipinas.Esta primera promoción que voy analizar, estaba compuesta por, José Antonio
Morales Martinón, Manuel Salcedo Izquierdo, Antonio Cambres Jiménez, Carlos
Jimeno Gonzálvez, Luís Martín Jimeno y Eulogia…..
Los primeros desarrollaron su función como cable grafistas en la Compañía
italiana Italcable. Cuando llego la fusión de las diferentes empresas de
comunicaciones privadas existentes en España, creándose a tal efecto la Empresa
Nacional de Telecomunicación, (ENTEL), Luís Martín, paso a la misma y Carlos
Jimeno regreso a Telégrafos, trabajando primero en la Central Telex y
posteriormente como Jefe de Servicio, en la Sala de Aparatos, destinado en
Barcelona ocupó en aquella Dirección Provincial importantes cargos hasta su
jubilación. Al desaparecer la Italcable, José Antonio Morales, Antonio Cambres y
Manuel Salcedo regresaron a Telégrafos donde se jubilaron, Morales como Jefe de
Explotación de Telecomunicación, Cambres como Director de la Oficina Técnica
de Correos y Telégrafos de Gáldar y Salcedo en el departamento de
Administración Económica. Eulogia al casarse con José Maurilio Muñoz Vargas,
radiotelegrafista destinado en la Costera EAL pidió la excedencia.
La segunda, por cierto bastante abundosa, donde algunos compañeros
destacaron por su dedicación y preparación, ocupando algunos puestos de
responsabilidad, y que estaba formada entre otros, por: José María Nebot
Fajardo, operador, Habilitado de Telégrafos y Jefe de RR. HH., cuando ambos
cuerpos –Correos y Telégrafos se fusionaron-, Sebastián Arteaga Padilla,
operador, Técnico en el Cetro de Recepción, Radiotelegrafista, cuando llego la
fusión ocupo el cargo de Jefe de Tráfico Postal y de Telecomunicación, Manuel
Cruz y Cruz, operador y Jefe de Servicio hasta su jubilación, Rafael Quevedo
López, operador, técnico de la Central Telex y Jefe de Servicio, Eduardo Martínez
Juez, operador, prestó servicio en las Estaciones Costera Radiotelefónica y
Radiotelegráfica de Arrecife, técnico de la Central Telex, funcionario del Servicio
de Comunicaciones de Aviación Civil en el Aeropuerto de Gando, Juan Jiménez
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Maldona, José Luís Sanz Sainz, Pedro y Antonio Valcarcel y de las Casas, Marieta
de las Casas, Salvador Vega Díaz, Antonio González, Marcial Fernandez Terrado,
Esteban y Luís Conejo Minguez, Fernando y Pedro Azpeitia, Othón Calvo y
muchos más, a los cuales no recuerdo dado los años pasados, pero que lucieron y se
acreditaron como unos eximios profesionales, a todos desde aquí les rindo más
sincero homenaje ***.

La tercera promoción a analizar, solo estaba formada por nueve compañeros,
los cuales se destacaron de manera elocuente en todos los cometidos que les fueron
encomendados, posiblemente haya sido la mejor de cuantas conocí, y la misma
estaba formada por: Fernando Tevar Fernández, operador, Técnico en el Centro
de Transmisión, Radiotelegrafista, Oficial de la Marina Mercante, estuvo
navegando muchos años, en plena Guerra de Vietnam, subía y bajaba por el río
Mekong con gran asiduidad a bordo de un buque tanque, Operador Técnico de la
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Tarajano, operador, Jefe de Incidencias y posteriormente, trabajo también en el
Comunicaciones de Aviación Civil en Gando, Nicolás Ortega Santana, operador de
las Estaciones Costeras Radiotelefónica y Radiotelegráfica, Jefe de Telégrafos y
Director Adjunto de la Oficina Técnica de Arrecife, Agustín Quevedo Martín,
operador, cable grafista de la Italcable, Radiotelegrafista, Oficial de la Marina
Mercante con bastante años de navegación, operador de las Costeras, EAL y EAT,
en Las Palmas y Tenerife respectivamente, Francisco Clavijo Feo, operador en la
Sala de Aparatos de Las Palmas y también en las Estaciones Costeras
Radiotelefónica y Radiotelegráfica de Arrecife y Técnico del Centro de Recepción
de Telégrafos de Las Palmas, Luís Piñero Bethencourt, operador,
Radiotelegrafista y Técnico en el Centro de Recepción, Andrés Piñero
Bethencourt, operador, como tal actuó también en las Estaciones Costera
Radiotelefónica y Radiotelegráfica de Arrecife y Jefe de Servicio en la Sala de
Aparatos de Las Palmas, Antonio Domínguez Hernández, operador, Jefe
Accidental de Telégrafos de Puerto del Rosario y Jefe de Incidencias de Las
Palmas, Jesús Galván Bautista, operador, Radiotelegrafista, Oficial de la Marina
Mercante, navego durante algunos años, terminando su periplo profesional como
Director Adjunto de la Oficina Técnica de Maspalomas, Ricardo Acosta Díaz,
operador, primer Jefe del Negociado del Telex, Delfina Machín, ventanilla de
admisión de telegramas, nacionales e internacionales, oficiales y radiotelegramas,
Sebastián Montelongo Martín, operador, prestó servicio en las Estaciones Costera
Radiotelefónica y Radiotelegráfica de Arrecife, Técnico de la Central Telex,
Radiotelegrafista, oficial de la Marina Mercante, estuvo navegando algún tiempo,
sus últimas singladuras en la mar fue en la Compañía Transmediterránea viajando
a la costa del Sahara, en barcos tales como, El Gomera, La Palma, Viera y Clavijo,
León y Castillo, etcétera, regresando a Telégrafos, como operador de la Costera
EAL, y posteriormente como Técnico Medio, Jefe del Parque Móvil de Correos y
Telégrafos, Enrique Torres Elejalde, operador, Técnico en el centro de Recepción,
Radiotelegrafista, operador en Transradio Española, ENTEL y Telefónica y
Técnico de Centrales y Redes en Telégrafos de Las Palmas. Recordar también,
aunque hizo el examen de ingreso en Zaragoza de donde era natural, a Rodrigo
García Poves, operador, funcionario del Cuerpo Superior Técnico,
Radiotelegrafista, Jefe de Telégrafos de Puerto Rosario, operador en el Aeropuerto
de Fuerteventura, Alcalde, Interventor de los Servicios Bancarios en Las Palmas,
Inspector Jefe de la Zona de Zaragoza, Jefe Provincial y de los Servicios
Comerciales de Correos y Telégrafos de Las Palmas, Licenciado en Derecho.

(III).- Los últimos de Filipinas.La cuarta promoción de telegrafistas que trato de analizar en este trabajo es la
mía, y quizás sea la más numerosa, ya que la constituíamos quince o dieciséis
compañeros/as, los cuales también supimos estar a la altura de la circunstancias
ajustándonos con todo el rigor a los medios de que disponíamos para realizar
nuestra labor con un gran sentido de la responsabilidad y un total acierto.
En la misma formábamos: Florencio Mendoza Moreno, operador, Técnico de la
Central Telex, Radiotelegrafista, prestó servicio en las Estaciones Costera
Radiotelefónica y Radiotelegráfica de Arrecife, funcionario de Comunicaciones del
Servicio Aéreo en Gando, Jefe de Transmisión, Técnico Medio e Inspector Jefe
Provincial de los Servicios de Telecomunicación, Luís Ojeda Bolaños, operador,
Jefe Accidental de la Oficina de Telégrafos del Puerto de la Luz, Elsa Tavio Torón,
operadora, Agustín Tavio Torón, operador, Técnico de Centrales y Redes, Enrique
Norro Monllor, operador, estuvo destinado en las Estaciones Costera
Radiotelefónica y Radiotelegráfica de Arrecife, Jefe del Personal de Limpieza de
Telégrafos, Jefe de diversas Oficinas en la Península, finalmente Jefe de la Oficina
Técnica de Correos y Telégrafos de Escaleritas, Las Palmas, Isabel Norro Monllor,
operadora, Servicios de Ventanillas de Admisión en la Oficina de Telégrafos de
Arrecife, Negociado Telex, y hasta su jubilación Interventora Provincial de los
Servicios Bancarios de Correos y Telégrafos de Las Palmas, Gonzalo Suárez Vega,
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NASA, prestando servicio en los Centros de Seguimientos de Maspalomas y otros,
pasados unos años regreso a Telégrafos, incorporándose más tarde a las Costeras
Radiotelegráfica y Radiotelefónica de la Compañía Telefónica Nacional de España
hasta su jubilación, Rafael Salcedo Izquierdo, operador, Técnico de la Central
Telex, Radiotelegrafista, Oficial de la Marina Mercante, estuvo navegando algunos
años, al regresar a Telégrafos prestó servicio como Técnico Medio hasta que se
jubilo, en Centrales, Radio y Redes, Bernardo Mendoza Hernández, operador,
Técnico de la Central Telex y de Centrales y Redes, operador de la Estación
Costera de Arrecife y de los circuitos radiotelegráficos de Puerto del Rosario y
Arrecife, Técnico Radio de Aviación Civil en el Aeropuerto de Gando, Alfredo
Quevedo Martín, operador, Técnico del Centro de Recepción, operador de las
Estaciones Costera Radiotelefónica y Radiotelegráfica de Arrecife, Técnico de
Centrales y Redes, José Cruz Chirino, operador, prestó servicio también como tal
en las Estaciones Costera Radiotelefónica y Radiotelegráfica de Arrecife, Jefe de
Servicio, Jefe de RR.HH., de Correos y Telégrafos en la Jefatura Provincial de Las
Palmas, Manuel Santiago Pérez, operador, Jefe de Telégrafos de la Oficina del
Puerto de la Luz, Manuel Martín Herrera, operador, Técnico de la Central Telex,
Radio y Redes, Coordinador de Comunicaciones de la Aviación Civil en el
Aeropuerto de Gando, Domingo González Soto, operador, Jefe de Administración
Comercial de Telégrafos en Las Palmas y Antonio Lorenzo Suárez, operador, Jefe
de Incidencias y Técnico de Instalaciones de Telégrafos, operador de
Comunicaciones de Aviación Civil en Gando.

Analizando la quinta y última promoción de las anunciadas al principio de este
trabajo, inició la relación de los componentes de la misma con, Simón Acosta Díaz,
operador, Habilitado de Telégrafos y Jefe de Administración Económica de
Correos y Telégrafos de Las Palmas, Rodolfo Hernández Martín, operador y
posteriormente Encargado de un Departamento Postal, Federico Alonso Déniz,
operador, destinado algún tiempo en las Estaciones Costera y Radiotelefónica y
Radiotelegráfica de Arrecife, María Pilar Fernández, operadora, adscrita también
al Departamento de Administración Comercial de Telégrafos y posteriormente al
mismo Negociado de Correos y Telégrafos, Librada Fernández, operadora, prestó
servicio también al igual que la anterior en el Departamento de Administración
Comercial, Elena Fernaud, de Tenerife, operadora, Cristobal Cardenal del Valle,
operador en la Oficina Principal de Telégrafos de Cádiz, donde estudiaba
Medicina, sustituyo a su padre don Cristobal Cardenal Guerrero como Inspector
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operador, Rosa María Cardenal del Valle, operadora y administrativa, Antonia
Coto García, operadora y administrativa, Antonio Ortega Santana, operador,
prestó servicio en las Estaciones Costera Radiotelefónica y Radiotelegráfica de
Arrecife, Jefe de la Oficina de Telégrafos Telde y una vez llevada la fusión,
Director de la Oficina Técnica de Correos y Telégrafos de la citada ciudad hasta su
jubilación, Graciliano Aguiar Abreu, operador, Técnico de Instalaciones y de
Centrales y Redes, José Daniel Artiles y Artiles, operador, Encargado del
Suministro de Combustible del Parque Móvil de Correos y Telégrafos y Director
de la Oficina Técnica de Puerto Rico en Las Palmas, Andrés Pallares Padilla, (de
Lanzarote), operador de las Estaciones Costera y Radiotelegráfica de Arrecife,
Alférez de Complemento, Copropietario y Redactor del Periódico “Lancelót” de
Lanzarote, José Antonio Castañeyra Schamann, (de Fuerteventura), operador,
Jefe de Telégrafos y Director de la Oficina Técnica de Correos y Telégrafos de
Puerto del Rosario y el que suscribe, Juan Dávila García, operador, prestó servicio
en las Estaciones Costera Radiotelefónica y Radiotelegráfica de Arrecife, Jefe de la
Costera Portuaria de Las Palmas, Jefe Accidental de las Oficinas de Telégrafos de,
Arucas, Guía de Gran Canaria y Teror, Profesor de la Escuela de Formación
Profesional Náutica Pesquera de la Casa del Marino de Las Palmas, Jefe de la
Oficina Fusionada de la Villa de Arico, Tenerife, Profesor del Instituto Superior de
Estudios Postales, Jefe de la Oficina de Telégrafos de Maspalomas y Director de la
Oficina Técnica de Clase “A” de Correos y Telégrafos de Maspalomas hasta su
jubilación. De esta promoción examinada por el señor Payas, en representación de
la Escuela Oficial de Telecomunicación de Madrid, presidía el Tribunal, don Pedro
Moya y Riaño, Delegado Jefe Regional de Telégrafos de la Provincia de Las
Palmas y como vocal-ponente actuó don Gabriel Tevar, Ayudante de
Telecomunicación, (hoy Ingeniero Técnico) y Técnico de Instalaciones, formo parte
también, el compañero Rafael del Barrio Moya, de Tenerife, que se tuvo que
examinar en Las Palmas, dada la incompatibilidad para poder hacerlo en Santa
Cruz, al ser su abuelo don Domingo Moya, Delegado Jefe Regional de Telégrafos
en aquella provincia.

Más tarde, y sin que ya tuvieran las influencias telegrafisticas propias del
Sistema Morse, ingresaron, Pedro Martín Herrera, Eusebio Bautista Vizcaino,
Juan José Melian Cerpa, Blas Ramírez Gómez, Carlos Garrido Gómez, José Luís
Barrena de los Ríos, etcétera.
No quisiera terminar el presente trabajo, abstrayéndome de los excelentes
telegrafistas y compañeros de Tenerife, con los cuales compartí unos
extraordinarios momentos que jamás olvidare, sobre todo y especialmente cuando
estuve destinado en la Villa de Arico, tales como, José Alberto Martínez, más
conocido en el argot telegráfico como “el Gran Martínez” dada sus excelentes
cualidades telegrafisticas, Perera, Vladimiro Pareja, Eliseo Izquierdo, el
sempiterno Jefe de la Oficina de La Laguna, Felix García García, Mario Oralino,
Rafael Zurita Molina, Juan Armas Arteaga, condecorado por sus grandes virtudes
como telegrafista con la Medalla al Merito de Telecomunicación, Urbano Barber,
Rafael Caro Carmona, Juan Vicente Sánchez Mesa, los hermanos Castilla, los
hermanos Davara, Rafael del Barrio Moya, (ya citado), Adolfo Campillo Zabala,
Antonio Castro, Avelino Montesinos, José Vázquez, conocido por el “Aguilucho”,
Federico Ucar, Arjona, Redondo, Gaspar Delgado, Torices, Alberto de Zayas,
Juan Moya Cano, y tantos otros que aunque no recuerdo sus nombres, jamás
olvidare los buenos ratos que pasamos juntos.
Y para terminar, permítaseme elevar al cielo la siguiente oración, “para los que
estamos todavía en este mundo mi más afectuoso y cariñoso recuerdo y para los
que partieron hacía el más allá decirles que siempre estarán presentes en mi
memoria y en mis oraciones diarias para que alcancen algún día la merecida gloria
eterna”.
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Médico del Cuerpo de Telégrafos y posteriormente de Correos y Telégrafos de Las
Palmas, Alfonso Carlos Domínguez Hernández, operador, Jefe de Reparto de
Correos y Telégrafos y Subinspector Provincial del Servicio de Telecomunicación,
Agustín Rodríguez Villares, operador, Director de la Oficina Técnica de Correos y
Telégrafos de Gran Tarajal, Fuerteventura, José Antonio Villegas, operador de las
Estaciones Costera Radiotelefónica y Radiotelegráfica de Arrecife y Director de la
Oficina Técnica de Correos y Telégrafos de Puerto del Carmen, Tomás Díaz
Cabrera, operador, posteriormente pasó destinado a Madrid, Antonio Lorenzo
González, operador, destinado en Villa Cisneros, prestó servicio en el Centro de
Recepción de aquel lugar, Jefe de Incidencias en Las Palmas y Director de la
Oficina Técnica de Correos y Telégrafos de Gran Tarajal, Nicolás Ortega Salgado,
operador, Radiotelegrafista, durante algunos estuvo navegando como oficial
Radiotelegrafista de la Marina Mercante, Operador en las Costeras
Radiotelegráfica y Radiotelefónica de la Compañía Telefónica Nacional de España.

