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DESPUfl o'~ESTé RPRE~PIZI1JE
EMP¿EO COMOTEI.EGRRFIS-

'N PORT HUIiON. DONDE
61//0· EfTUIJlllhIJO.

PIJEIPUiJ COMEN-
'MlJRNIN/l MUNPO
'J INVENTOS' J.()SPR/NClPllLéS FUEROI'I. UN RE-

GlflRlllJOI? EllcrR/íOo'e VOTOS,. O#61111IZllr/li
d~ L/ÍlEllf TElEfiRli¡:/(IlJ; TELEFOJ'Ock QM-
B()íl,- EL FON06RIlFO,. L/lf L/ÜlP¡¡/lJJJ ~
I/fCRH/JEfCéNClH, eT~.
TObO SU V/IJIl Fui l/N EJEMPLO DE SEN-
CILLEZ y PéRSEVéRRNClR. FHLlEClÓ en

t>/ nÑo 1931. QUER/IJO yAPM/R/lDO POR
TODO EL MUNDO.

HOBBY



Se radicó años más tarde e.
Boston, donde empezó realmente
su vida de inventor, logrando,
en lS68, la patente de un regis-
trador eléctrico de votos. la pri-
mera de las 1.400 patentes que
sacó en su vida.

A este invento sizuieron lue-
go el fonógrafo, el ~teléfono de
carbón, las lámparas de incan-
descencia, y mil más.

Admirado por el mundo ente-
ro,ejemplo de trabajo y sacrifi-
cio, Tomás Alva Edison el más
granda de los inventores; falleció
en el año ] 931 .

ALGUNOS CURIOSOS ~PJSODJOS D~ LA
VIDA D~ TOMAS ALVA ~DJSON

Tomás Alva Edison nació en
Milán (Ohío), en el año 1847.

De niño, sus padres lo tenían
:por retardado, dado las pregun-
tas "nec!as" que haría. Fué en-
viado muy tarde a la escuela,
-doude el maestro pareció con.Ir-
mar las sospechas que acerca de
'su mentalidad se tenían, por lo
-que indignada su madre lo rp.ti-
TÓ del colegio. De esa manera
la educac.ón de Edison fné ex-
-clusivamente materna y el hecho
-de haber llegado a ser uno de los
más grandes hombres del mundo,
lo debe a su férrea voluntad y a
:su insaciable deseo de aprender.

Ya desde los diez años de edad
comienza los experrmentos que
lo han de llevar a la fama: se pro-
-eura entonces cuanto obJ~1.0 pue-
(le servir-le para sus experiencias,
~astando en ello el poco dinero
que podía conseguir.

Piensa entonces en ohtenerlo
oe la venta de periódicos y re-
'vistas en la estación del ferroca-
rril. en Port Hurón. Michrgan ,

Es conocido el episodio que le
ocurre entonces: el incendio del
vagón del tren donde tenia insta-
lada una pequeña imprenta y UD
laboratorio. En ese vagón, Edi-
son imprim a un periódico sema-
nal ("Weekly Rerald") que
vendía a los pasajeros del tren.
Pero un día, un desnivel de la
vía hizo que se sacud.era el co-
ehe, y al caer un trozo de fósfo-
ro sobre el piso, éste se in lamó
y comunicó el fuego al resto del
vagón, Un empleado logró ex-
tinguir el voraz elemento, luego
de lo cual propinó a Edison un
par de bofetadas y lo arrojó,
junto' con los restos' de la im-
prenta y del laboratorio, en el
andén de la primera estación.
Las bofetadas causaron a Edison
una sordera que no lo abandonó
jamás.

Poco después ocurrió un inci-
dente que lo puso en relación con
la telegra.ia , .
En la esta«ón de Monnt Cle-

mens, Edison vió un día a un ni-

ño a punto de ser arrollado por
una locomotora, y COn riesgo de
su propia vida, logró salvarlo.
El jefe de la estación, que era

el padre de la criatura, en prue-
ba de agradecimiento, instruyó
a Edison en la telegrafía ,
Est.os estudios le sirvieron pa-

ra emplearse como telegrafista
en Port Huron, primero, y más
tarde en Stratford, en Canadá.

TIITEEIIA
REFRIGEMCION.

CONDIClONAMlENTO

fk=::lí!~!
LA INDUSTRIA ELECTRICA ofrece muy atractivos
puestos en sus variadísimas aplicaciones prácticas
en: Plantas Eléctricas y Subestaciones; Instalacio-
nes de Alumbrado; Embobinado de Motores; Tele-
fonía. Telegrafía y Radio: Automovilismo, Aviación,
Trenes Eléctricos y Diesel-Eléctricos; Anuncios
Luminosos. etc .• y.muy particularmente en las nove-
dosas ramas de la REFRIGERACION y ACON-
DICIONAMIENTO DE AIRE (Clima ArtifiCial1que
en 'forma tan asombrosa se están desarrollando con
gran demanda de Expertos.

ESTUDIE EN SU CASA este famoso método
"Comprobado" y en corto tiempo se hará de una
profesión de grandes posibilidades. Todo lo que
necesita es saber leer y escribir el espeñol y dedicar
unos cuantos minutos de su tiempo libre.

e A NE DI NERo desde un prmcipio con este sistema
fácil y práctico de "Aprender Haciendo" para lo
cual recibe Herramientas. lnstrurnentes y todo lo
necesario para establecerse por su
cuenta o colocarse en un empleo
bien pagado.

¡APROVECHE ESTA OPORTUNIDAD!

•••••I••• Nombre_ . Edalf' _

\ Dirrcció.. .••••••Localid.a!l" Edo. o Prov., _----------------------------_.-.---.~

NATIONAL SCHOOLS (de Califomia. E.U.A.)
O/ic,n. ~ucu".,·Edi/ic,o Boston. OPto. t E _ 784
Buenos Aires, Rep. Arg.

En.teme su Libro GRA TlS para 'lana, amero en Lo Electrotecnia.


