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Otra vez decimos cual es el camino... 

“Dialog”: Forma y Golor 
Para el Diálogo Moderno 
T RASLADEMONOS por un instante 

—sólo con la imaginación— al 
año 1931. Allí nos encontramos fren- 
te a lo que sería en esos días un in- 
vento revolucionario en cuanto a for- 
ma y presentación: el aparato tele- 
fónico con microteléfono y caja de 
baquelita, lanzado en aquella fecha 
por LM Ericsson. La forma exterior 
del aparato fue aceptada y conserva- 
da en líneas generales, por todos los 
grandes fabricantes de teléfonos, quie- 
nes rápidamente adoptaron sus nue- 
vas características. Es decir, la po- 
sición inclinada del disco dactilar con 
relación al plano horizontal y el di- 
seño de la caja y las horquillas, que 
constitulan un apoyo firme para el 
microteléfono. Desde entonces, qui- 
zás con ligeras variantes, el concep- 
to Ericsson idel teléfono corriente de 
abonado pasó a ser universal. 

Han transcurrido más de 30 años 
de aquella «revolución». Es eviden- 
te que las necesidades de hoy son 
diferentes, como lo son lo gustos, la 
decoración, la arquitectura y aún 
niuchas de las costumbres individua- 
les y colectivas. En este largo perio- 
do, el Consorcio Ericsson ha lanza- 
do al mercado nuevas clase de telé- 
fonos, con formas y caracteres fun- 

cionales propios, como son el «Erico- 
fón», introducido en 1956, y el «Eri- 
covox» o teléfono en altavoz que apa- 
reció dos años más tarde. 

Lo 3o años no han pasado en bal- 
de. Antiguamente se solía «escon- 
der» el teléfono en un rincón del 
vestíbulo o en un pasillo oscuro de 
la casa. Hoy el teléfono es un ins- 
trumento de uso constante y deba 
ocupar un lugar de acceso cómodo y 
preferencial. De allí ha nacido la exi- 
gencia de darle una forma elegante 
y de presentarlo en diferentes colo- 
res que puedan elegirse según las de- 
coraciones diversas. Al mismo tiem- 
po, es cada vez más frecuente la ne- 
cesidad de conectar el teléfono en 
distintos puntos del hogar; de don- 
de nace la necesidad de diseños li- 
vianos y fáciles de transportar. 

0 El punto de partida 
Cuando cogemos un lápiz para to- 

mar unas notas, deseamos que este 
instrumento sea funcional y cómodo. 
Pues bien, hoy día €s probable que 
usemos con más frecuencia el telé- 
fono que el lápiz y que pasemos más 
tiempo con un microteléfono en las 
manos que tomando notas, Por lo mis- 
mo las características de liviano y 

  Wo es la forma normal de tratar un teléfono... pero la foto demuestra que el 'Dlalog' puede 

soportar el peso de un Volkswagen, s|n romperse e deformarse. 

  
Se hicieron más de 30 modélos en yeso, ba- 
reo, madera y plástico, antes de encontrar la 
forma definitiva. 

funcional son indispensables. Otra 
exigencia razonable es que podamos 
graduar con facilidad das *intensida- 
des del timbre de llamáia, según el 
alcance y las funciones “que deba 
cumplir el aparato en el ambiente. 
Por último es igualmente imprescin- 
dible que los problemas de mante- 
nimiento de un teléfono sean accesi- 
bles y racionales, como lo exigen 
hoy todas las administraciones telefó- 
nicas en el mundo. 
Estos deseos, exigencias y necesi- 

dades del uso normal del teléfono 
han constituído el punto de partida 
del nuevo aparato construido por 
LM Ericsson que conocemos comer- 
ciamente con el nombre de «Dia- 
log» En su nuevo diseño, de forma 
y colores que significan un nota: 
ble avance sobre sus predecesores, 
el «Dialog» ha satisfecho todas es- 
tas necesidades : 
Que la distancia entre el micrófono 

y el receptor telefónico fuese más 
corta que en el modelo anterior; 

Que la caja pudiera ser quitada pa- 
(Pasa a la pág. 2.)



'“Dialog*: Forma y Color 
(Viene de la pág. 1.) 

ra una reparación con un leve movi- 
miento de la mano; 

Que el disco dactilar fuese tan per- 
feccionado y funcional como el intro- 
ducido en el «Ericovox» de excelen- 
tes resultados ; 

Que se mejorase aún más la ac- 
ción deslizante del microteléfono so- 
bre las horquillas al «colgar» el re- 
¡captor ; 
Que su peso, inferior al del mo- 

delo precedente, lo hiciese más cómo- 
do de transportar; 

Que el material empleado en la 
construcción exterior no fuese ya el 
plástico endurecible sino una nueva 
sustancia llamada «termoplástico» de 
extraordinarias calidades para la apli- 
cación de colores, resistencia a tem- 
peraturas, etc. 

Lá solución final a estas exigen- 
cias y problemas ha sido el «Dialog» 
de último diseño, cuyo lanzamiento 
al mercado mundial está resultando 
otro capítulo revolucionario en la te- 
lefonía. 

0 Forma y color 

Todos recordamos la historia del 
«Ericofón» y de los diez años de tra- 
bajo invertidos en su realización 
definitiva, Análogos ¡procesos de in- 
vestigación 'previa, elaboración de 
proyectos, confección de maquetas, 
cuidadoso análisis de las modifica- 
ciones técnicas interiores, exahusti- 
vo estudio de los problemas de la 
composición de colores y de las to- 
nalidades apropiadas, han precedido 
también el lanzamiento a los merca- 
dos del nuevo” «Dialog». Podríamos 
agregar que su forma, color y dispo- 
sición da elementos es el resultado 
de estudios muy complejos, en los 
que han intervenido centenares de 
personas y técnicos, además de la 
experiencia universal, 

Por ejempo, la reducción de la dis- 
tancia entre el micro y el receptor, 
que constituye una de las modifica- 
ciones importantes, exigió una larga 

paises investigación, en diferentes 

  
El ''Dialog'* ha resuelto todas las exigencias 

de forma, color y funcionalidad, 

   
uestros 
clientes! 
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“Iberotón”: Prensas de Discos 

Para una Industria Moderna 
Cuando escuchamos un ritmo «ye- 

yen de moda, una melodía popular o 
un disco de mjúsica clásica, segura- 
mente no pensamos que nuestra 
Compañía está contribuyendo, de ma- 
nera decisiva a ese momento de pla- 
cer y descanso. Porque cuando oímos 
música no nos ponemos a pensar en 
la «fabricación industrial de la mú- 
sican, es decir, en el proceso de gra- 
bación y estampado de los discos. 

Hace pocos días, nuestro Direc- 
tor de Ventas, Roberto Krause, tu- 
vo que improvisar inesperadamente 
un viaje a Estocolmo: se trataba de 
servir a un cliente importante de 
nuestra Compañía en un problema 
que no admitía dilaciones. Las confe- 
rencias telefónicas no fueron suficien- 

tes para resolver el problema, de mo- 
do que nuestro Director de Ventas y 
el señor Luis Carbó, Director-Gerente 
de «Iberotón, S, A», viajaron ¡jun- 
tos a Suecia para plantear y encon- 
trar allí una solución. 

«Iberofónn es la más importante 
industria española en el campo de la 
producción de discos. Tiene estable- 
cidas dos fábricas, en Madrid y Bat- 
ccona y opera desde 1959. La casi to- 
talidad de las prensas que utiliza pa- 
rá el estampado de su producción son 
de la marca «Alfa», que el Consor- 
cio Ericsson fabrica en Estocolmo y 
vende en todo el múndo. 

El señor Luis Carbó ha tenido la 
gentileza de concedernos una breve en- 
trevista, permitiéndonos visitar su 
moderna industria y apreciar el tra- 
bajo de nuestras máquinas estam- 
padoras de discos. En la fábrica de 
  

del mundo, sobre las medidas facia- 
les «atipon, que sirvieron de base para 
definir la posición mutua de los dos 
elementos. Igualmente cuidadosa fue 
la forma definitiva que habría de 
darse al mango del microteléfono, 
con un dorso más ancho y estrechán- 
dose hacia los extremos que resultó 
ofrecer mayores comodidades para 
asirlo, de modo que la superficie del 
aparato quedase mejor distribuida en 
la superficie de la mano, permitiendo 
una sensación más ligera y libre, 

El nuevo modelo de «Dialog» vn 
ganando terreno en los mercados, con 
un éxito que recuerda el sensacional 
lanzamiento del «Ericofón», de forma 
revolucionaria, También en este ca- 
so, la acogida del público y de las 
adimnistraciones telefónicas es un 
reconocimiento a la calidad y origi- 
dnalidad de los productos Ericsson. 

Madrid, «Iberofón» cuenta ya con 
nueve de estas máquinas, de alta pre- 
cisión y previstas para un trabajo 
constante. Preguntamos al señor Car- 

bó 3u apinión sobre el equipo y las 
razones de su preferencia por «Alfa», 
Nos responde : 

--Sus prensas tienen varias ca- 
racterísticas que son esenciales pa- 
ra la producción de discos en gran 
escala, sin perjuicio de la calidad de 
la grabación. Estas prensas ¡permiten 
mayor velocidad en la producción, se- 
guridad y un estampado uniforme. 
Considero que la ¡parte de la pren- 
sa que corresponde al molde es el 
mejor que existe, muy superior al 
que ofrecen las prensas de otras mar- 
cas. La demanda del mercado es cada 
vez mayor y nuestro principal proble- 
ma consiste en modernizarnos y ace- 
lcrar la producción. Las estampado- 
ras «Alfa» de Ericsson son más rápi- 
das y seguras: de allí nuestra pre- 
ferencia ¡por la marca. 

O Microscopio Ericsson 

A continuación, mientras recorre- 
mos las instalaciones, el Director- 
(zerente de la Compañía nos explica 
algunos de los problemas técnicos de 
k producción de discos. Como es na- 
tural, todo el proceso de fabricación 
exige una precisión milimétrica, tan- 
to en la grabación de las matrices, 
como en el posterior estampado del 
producto. Uno de los puntos delica- 
dos consiste en encontrar el ¿centro 
matemático de la matriz, que luego 
será perforada para que el disco en- 
caje en el eje del tocadiscos, En esta 
parte del proceso se emplea una «de- 
ficada máquina Ericsson, provista «le 
un microscopio, gracias al cual es 
posible realizar la perforación central 
con absoluta exactitud, El señor Car- 
bá nos manifiesta estar también muy 
satisfecho con esta maquinaria de 
precisión. 

«Iberofón», la más importante in- 

dustria del disco en España, con un 
capital social de 5 millones de pese- 
tas, tiene previstos programas de am- 
pliación, a los que nuestra Compa- 
íla seguramente tendrá la satisfac- 
ción de seguir contribuyendo. Al des- 
pedirnos del señor Luis Carbó, senti- 
mos el justo orgullo de haber puesto 
varios granitos de arena en esta mo- 
derna y dinámica empresa y de sa. 
ber que, cuando una sinfonía o un 
aire popular gira en el tocadiscos, 
hay algo de nuestro esfuerzo en esa 
música,



¿Quién dijo que Agosto es malo para las ventas? 

V. Canoyra Mantiene el Primer Puesto 

En la Etapa Final de la Competición 
Entre vendedores, agentes y repre- 

sentantes, suele hablarse muy mal del 
mes de agosto. Por culpa del verano, 
las vacaciones y ciertos factores eco- 
nómicos, agosto es un mes con mala 
fama. Sin embargo, 'por lo menos en 
lo que a nosotros se refiere, el pa- 
sado mes de agosto, lo mismo que el 
de 1964, parecen demostrar que esta 
mala fama es injusta y que el verano 
es una época tan buena como cual- 
quier otra para las ventas. 

El 31 de agosto hemos cerrado la 
tercera y penúltima etapa de nuestro 
concurso. Estamos, pues, en lo que 
los aficionados a la hípica llamarían 
«cia recta final». Y hemos llegado a 
ella con datos v cifras interesantes: 
Vicente Canoyra, de Madrid, mantie- 
ne el primer puesto, con algo más de 
dos millones de pesetas, Siempre en 
el segundo lugar de la competencia, 
pisándole los talones, Félix Valiña- 
ni, muy próximo a los dos millones. 
El tercer puesto sigue en poder de 
Joaquín Rodríguez, a escasa distancia 
de Desiderio Villoria Pérez, de nues- 
tra delegación de Bilbao, que se ha 
convertido en serio aspirante a uno 
de los primeros puestos. 

O Ai 31 de agosto 

El cómputo de los pedidos recibi- 
dos hasta el 31 de agosto, considera- 
das las cifras desde el 1.2 de junio, 
arroja la siguiente situación para 
nuestro concurso : 

Vicente Canoyra (Madrid). 2.032.230 
Félix Valiñani (Madrid) ... 1.893.763 
Joaquín Rodríguez (Madrid) 968.737 
Desiderio Villoria (Bilbao). 783.419 
Daniel Arenas (Bilbao) ... 460.103 
Carlos Galán (Madrid) 240.091 
Antonio Pernas (Bilbao) ... 163.745 
Fernando Sancho (Barcel.) 70-905 
Antonio Chavarría (Barcel.) 06.437 
José M, Cortés (Barcel.) ... 46.310 

La simple comparación de estas 
cifras con las publicadas en el cua. 
dro de posiciones de nuestro número 
anterior nos bastará para comprend- 
der que, en efecto, el mes de agosto 
es injustamente calumniado. Por cier- 
to, cabe agregar que el estímulo crea- 
do por nuestra Compañía al estable- 
cer esta simpática competencia ha des- 
pertado un gran interés entre los 
compañeros del Departamento que “e 
dedican al trabajo específico de ven- 
tas, invitándolos a redoblar sus es- 
fuerzos y actividades. 

Mención particular merece el caso 
de Desiderio Villoria, de tuestra De- 
legación de Bilbao, quien ha pasado 
inesperadamente a la cifra de casi 
Soo mil pesetas, convirtiéndose en un 
competidor peligroso para los prime- 
ros y en serio aspirante a uno de los 
tres premios previstos en el concurso : 
el viaje a Estocolmo, el viaje a Pa- 
rís y un reloj pulsera de oro, 

0 Los principales equipos 

Como es natural, dentro del perso- 
nal de ventas de las distintas zonas 
ha surgido curiosidad por conocer cuá- 
les son los equipos más importantes 
con los que cada uno de los concur- 
santes ha alcanzado su cifra actual, 
especialmente en el caso de quienes 
encabezan la lista, Por creer que es 
realmente de interés para todos, con- 
signaremos las ventas de mayor volu- 
men logradas por los tres compañe- 
ros que han superado la cifra de 800 
mil pesetas, considerada como míni- 
ma para intervenir en el concurso : 

Vicente Canoyra : 

r Central AHD-36 
1 » AHD-90 

2 » ARD-201 

1 » Portería-pisos 
3 Sistemas de  intercomunicadores 
AF 30 

1 Sistemas de 
AF-50 

23 Relojes, principal y secundarios 
Gran número de teléfonos «Erico- 

fón», «Dialog», teléfonos murales, 
teléfonos estanco, «secretaría-jele» y 
leringo-teléfonos. 

Además, numersos cuadros indica- 
dores, zumbadores, cápsulas telefóni- 
cas, lámparas, cable telefónico y ma- 
teriales varios de telefonía y señaliza- 
ción. 

intercomunicadores 

Félix Valiñani: 
Central AKD-860 I 

1 » AKD-847 «Dirivox» 
1 » AHD-90 

2 » ARD-631 
2 » ARD-624 
T » AMD-222 

1 » Porteria-pisos 
2 Sistemas de  intercomunicadores 

AF-30 
; Sistemas de  intercomunicadores 

AF-30 

1 Reloj estampador 
Como en el caso anterior, se han 

anotado numerosos pedidos de apa- 
ratos telefónicos, elementos de seña- 
lización, accesorios, cables y repues- 
tos, cuya descripción detallada no 
tendría interés. 

Joaquín Rodriguez : 
: Gentralógrafo para 40 puntos de 

control 
1 Central ARD-201 
1 » ARD-621 
1 » AMD-222 
1 Sistema de  intercomunicadores 
AF-30 

1 Reloj 
darlos 
También se han anotado numero- 

sos pedidos de cables, dispositivos y 
accesorios, 

de estampador y 2 secun- 

O Hacia la meta 

El análisis de esta relación es in- 
feresante para advertir la multiplici- 
dad de los equipos y sistemas que 
nuestra Compañía está vendiendo e 

instalando en el país, desde peque- 
ños sistemas «AF», hasta centrales 
«Crossbarn de importantes número 
ide líneas. En cada uno de los ca- 
sos descritos puede apreciarse que 
las cifras alcanzadas no obedecen a 
un pedido global de gran precio, si- 
no que se reparten en múltiples pe- 
didog de diverso tipos y característi- 
cas. 

En el curso de presente mes, cuar- 
ta y última etapa del concurso, aún 
pueden producirse inesperadamente 
cambios en la «tabla de posiciones». 
Deseamos a todos buena suerte y... 
¡que ganen los mejores! 
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PRESOS DE NUESTRO PE 
0 Cumpleaños 

Entre el 15 de setiembre y el 13 de 
octubre próximos cumplirán años los 
siguientes compañeros de trabajo de 
nuestro Departamento : 

17 de setiembre: Adriano 
lles, 

17 de setiembre: Francisco Braza- 
les, 

20 de setiembre: José Alberto Do- 
nayre. 

27 de setiembre: 
go, 

1 de octubre: Antonio María Cha- 
varría. 

2 octubre: Angel Gómez. 
2 octubre: Margarita O'Connor. 

12 octubre: Fernando Sancho, 
Deseamos muy feliz cumpleaños a 

estos compañeros de trabajo. 

Noga- 

Heraclio Luen- 

0 Nacimientos: 

El pasado 15 de agosto, la señora 
Adriana Morales de Krause, esposa 
de nuestro Director de Ventas, Ro- 
berto Krause, tuvo un niño, el quin- 
to de la familia, que ha sido bautiza- 
do con el nombre de Miguel 

Nuestras cordiales felicitaciones al 
matrimonio. 

0 Ingrosos 

Desde 1.2 de setiembre presta ser- 
vicios en nuestra Compañía, Delega- 
ción de Barcelona, Luis Llena La- 
rruy. 
También con fecha efctiva 1.2 de 

setiembre, ha ingresado a nuestra 
Compañía Victoria Eugenia Vidaur, 
quien está trabajando como secreta- 
ria en la Delegación de Bilbao. 
Damos la más cordial bienvenida a 

log nuevos compañeros: de trabajo,



  

  

  

  

0 “"EASO”: Dirivox de 90 lineas' 

Suministros Eléctricos «HASO»n, 
nuestros representantes en San Se- 
bastián, han cursado un pedido a Ma- 
drid «por una cantral AKD-847/00/5 
Dirivoxz, de go líneas, que ha sido 
comprada 'para integrar el stock de 
productos Ericsson de aquella Com- 
pañía. Esta compra representa una 
inversión considerable y significa un 
interesante esfuerzo de un represen- 
tante de nuestra marca por introdu- 
cir en su mercado nuevos y más mo- 
dernos equipos, 

O Villoria: 20 estampadores 

Por su parte, la delegación de Bil- 
bao ha cursado un interesante pedido, 
consistente en 20 relojes estampado- 
res, destinados a uno de los más im- 
portantes consorcios del norte: la 
¡Compañía «Iberdueron, que ha deci- 
dido modernizar sus sistemas de con- 
trol horario para el numeroso perso- 
nal a su servicio. La venta ha sido 
realizada por Desiderio Villoria Pé- 
rez, uno de los vendedores más re- 
cientes de aquella delegación. Felici- 
tamos cordialmente a este compa- 
ñero de trabajo por su éxito en la 
«operación relojes», 

O Está lista la “Lista” 

«Nunca es tarde si la dicha es bue- 
na», reza el viejo refrán castellano. 
Y en este caso «la dicha» es una 
excelente noticia, que estamos segu- 
ros será celebrada por nuestros ven- 
dedores, representantes, agentes y 
Delegaciones: la nueva lista de pre- 
cios de los productos Ericsson con- 
sistente en un grueso volumen des- 
foliable de $8 páginas, ha «quedado 
terminada y está siendo distribuida 
entre los interesados. 

La nueva lista prescnta notorias 
modificaciones y mejoras con rela- 
ción a la anterior: está dividida en 
XI capítulos o secciones, separados 
por encartes de cartulina, troquela- 
dos en el margen derecho y con de- 
nominaciones generales que permi- 
ten encontrar fácilmente el equipo 
que desea. Los capítulos en que ha 
sido dividido el volumen son: 1. 
Centrales telefónicas manuales, —IT. 
Centrales telefónicas automáticas.— 
III. Aparatos telefónicos.—IV Acce- 
sorios y repuestos.—V. Teleseñaliza- 
ción. —VI. Equipos de alimentación. 
VI. Materiales de  instalación.-- 
VIT. —Megafonía—IX. Materiales 
varios.—X. Señales luminosas tipo 
ql Señales luminosas tipo 
AL. 

A. principios del año en curso se 
pensó en confeccionar una nueva 
lista de precios, en vista de las nu- 
merosas correciones que exigía 'a 
anterior y con el propósito de que 
esta «herramienta» indispensable re- 
suitase más cómoda para su rápido 
manejo. Se encargó la tarea a Hera- 
clio Luengo, del Departamento Co- 
mercial. Después de una cuidadosa 
larea de comprobaciones, se envia- 
ron a la imprenta los originales en 
el mes de abril. Cuando el trabajo 
se hallaba en etapa avanzada, Es- 
tocolmo anunció diversas modifica- 
ciones en los precios, las cuales obli- 
garon a rectificar varios capítulos y 
secciones y exigieron numerosas Co- 
rrecciones de ¡pruebas de imprenta. 

Finalmente disponemos de una lis- 
ta de precios nitidamente impresa y 

de fácil manejo por la forma en que 
está concebida y presentada. Ade- 
más, el hecho de no haber sido en- 
cuadernada permitirá en el futuro 
sustituir aquellas páginas en las que 
deba hacerse modificaciones en los 
precios, mediante nuevas páginas 
impresas de reemplazo. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
—¡Es tiempo de que sa ocupe más de los te- 
létonos! ¡Acabo de habler durante 4 minutos 
conmigo mismo. ..! 

Felicitamos a Heraclio Luengo pot 
su excelente trabajo, en el que ha 
puesto el mayor interés y dedicación. 

O Ferrocarril Cantábrico: un millón 

Para intercomunicar telefónicamen- 
las estaciones de Santander - Lla- 
nes - Oviedo «Ferrocarril Cantábri- 
co, S. A.», nos ha cursado un impor- 
tante pedido por un sistema ATA 10 
de telefonía selectiva, de tipo descen- 
tralizado y con llamadas secretas. La 
primera parte del pedido asciende a 
algo más de un millón de pesetas; 
pero próximamente será ampliado cor 
la participación de «Ferrocarriles Eco- 
nómicos de Asturias», entidad que 
opera las líneas entre Oviedo y Lla- 
nes. El proyecto ha sido tratado por 
Carlos: Nás, Jefe de la Delegación de 
Bilbao, con la estrecha colaboración 
de Francisco Moreno, Jefe de Depar- 
tamento Comercial, quien reciente- 
mente viajó a Santander para tratar 
sobre algunos problemas técnicos y 
formalizar la venta. 

O Sistema de llamada seleciiva 

Sin proponernos profundizar en el 
tema, podemos decir que los equipos 
solicitados por Ferrocarril Cantábrico, 
S. A., y Ferrocarriles Económicos dle 
Asturias comprenden una instalación 
telefónica independiente, prevista pa- 
ra la emisión de llamadas selectivas 
a varios aparatos telefónicos, conec- 
tados en paralelo a una misma línea. 
Los aparatos (por lo general, en esta- 
ciones ferroviarias) se conectan a la 
línea utilizando equipos de extensión, 
que comprenden pequeños selectores 

maniobrados mediante impulsos eléc- 
tricos emitidos por la línea. 

Los sistemas de llamada selectiva 
son especialmente adecuados para las 
instalaciones telefónicas que tienen sus 
extensiones dispuestas a lo largo de 
un ferrocarril, de líneas de trans- 
porte, o cuando se desea conectar 
todas las extensiones de una red en 
paralelo a una misma línea. 

9 | Congreso Internacional 

Como ya se ha anunciado, entre 
el 15 y el 20 de noviembre próximo, 
se realizará en Madrid el 11 Congre- 
so Internacional de Técnicas de Te- 
lecomunicación, con la participación 
de España, Bélgica, Francia, Esta- 
dos Unidos, Finlandia, Suecia, Suiza, 
Alemania e Inglaterra 

En el ámbito de la Ciudad Univer- 
sitaria se ha construído el nuevo edi- 
ficio de la Escuela Superior Técnica 
de Telecomunicación, que será inau- 
g£urado con ocasión del Congreso y 
servirá de sede del mismo y como lo- 
cal para exhibición de equipos, ma- 
nufacturas y componentes. Algunos 
expositores presentarán sus equipos 
en funcionamiento, La participación 
del Consorcio Ericsson de Estocol- 
mo será de gran trascendencia en es- 
ta cita internacional, tanto por el 
interés de los equipos que se exhi- 
ban, como por la calidad de los téc- 
nicos que estarán presentes y la no- 
vedad de das ponencias y trabajos 
que se sometan a consideración del 
ns  ONgreso,


